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PROLOGO.

La parte de nuestra obra que hoy publicamos con

el titulo de Zoologia 6 Fauna chilena, es el catalogo

mas completo que hasta ahora podamos dar de los

animales que habitan esta gran republica, clasificados

bajo el metodo natural , aiiadiendo descripciones y

frases caracteristieas suiicientes para distinguirlos, y

algunas noticias sobre las costumbres, habitos y rela-

ciones que puedan tener entre si 6 con los demas

seres animados.

Esta clase de obras es muy utii para la cien-

cia, senalando a los naturalistas la geografia zoo-

logica de una comarca, y tambien para sus mora-

dores, a quienes hace sumamente comodo el estudio

de esta bella parte de la historia natural , no menos

interesante que la Botauica por las infinitas maravillas

que cada especie ofrece al curioso observador.

Para lleear a esie resultado , es necesario que el

econ-a minuciosamente la mayor parte del
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pais que quiere dar a conocer, pase mas 6 menos

tiempo en cada provincia, y estudie cuidadosamente y

bajo un punto de vista comparativo y sobre todo geo-

grafico, cuantos objetos haya obtenido a fuerza de

investigaciones y cacei ias : solo asi puede eonocerse

bien la Fauna de un pais. Pero desgraciadamente los

viajeros, deseosos siempre de aumentar sus colecciones

6 de describir el mayor niimero posible de objetos,

solo se detienen un tiempo muy limifcado en cadareino,

tratando de trasladarse continuamente a otras regiones

en busca de una nueva naturaleza eapaz de satisfaeer

sus deseos y ambiciones.

Acaso debe atribuirse a esta decidida inclinaeioh
f •

grandes twlecciones el que la ciencia posea

pocas Faunas de paises extraeuropeos : comparando

solo la America , apenas se ven algunas provincias de

los Estados Unidos que ofrezcan tales ejemplos , aun

incompletos, y sin embargo desde 1815 todas lasdemas

republieas fueron escrupulosamente visitadas por co-

lectores y habiles naturalistas
, que a su vuelta han

dado a conocer el resultado de sus descubrimientos :

asi la Nueva Granada fue estudiada por Boussin

Goudot, etc. ; la Guayana por Schsenbrun , Leprieur,

etc.; el Brasilpor el principe Maximiliano de Neuwied,

Aug. Saint-Hilaire, Spix y Martius, Clausen, Lund y
una infinidad de naturalistas no menos sabios : el Pa-
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raguay por Reriger y Delonehamp ; la Plata y Bolivia

por d'Orbigny, Darwin, Ansene, etc.; el Peru por

Tschudi y otros muchos cientificos viajeros, conten-

tandose con describir los objetos traidos, sin dar a

sus obras un caraeter de unidad capaz de servir de

pun to eomparativo a los grandes trabajos de geogra-

fia fisica.

Chile ha atraido tambien la atencion de los natura-

listas : hace tiempo que historiadores tales como el

P. Ovalle y Figueroa, y los viajeros Anson, Freziery

Feuillee, habian dado algunas nociones sobre un corto

numero de animates, y aim el abad Vidaurre publico

un tratadito sobre algunas de sus producciones, en el

que habla de las virtudes y usos que hacen los habi-

tantes 6 los indigenas ; pero nadie ha mirado esta ma-

teria con tanta atencion y conocimiento como el abad

Molina en su Compendio de la historia geogrdfica,

natural y civil del reino de Chile, obra que los sabios

modernos no sabeu bastante apreciar, y contra la que

se ha manitestado tal acrimonia que a veces ha dege-

nerado en injusticia.

No obstante . su obra ha de merecer una gratitud

general entre los naturajislas, pues da una estensa idea

de algunas secciones de la Zoologia chilena, principal-

meute de las dos primeras clases , los Mamiferos y las

Aves. No hay duda que con t'recuencia los generos son
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equivocos, y las descripciones casi siempre incomple-

tas, pero atendiendose a la epoca y a las circunstancias

en que la publico, se reconocera que este autor, dotado

de un talento claro y precoz, es digoo de la mayor indul-

gencia. Apeiias tenia Molina veinte y dos aiios cuando en

1768 dejosu patria: sus conocimientos en historia natu-

ral eran grandes, y proseguia sus trabajos con infinito

cuidado, esperando un dia legar a su pais todos sus

descubrimientos y observaciones : por desgracia fue

espulsado como jesuita, y busco un refujio en Italia,

donde empleo los ratos de recreacion en el estudio de

las bellas ciencias, alas que en Chile se habia dedicado

sin maestros y casi sin libros : sus rapidos progresos

le dieron lugar a aprovecharse ventajosamente de un

manuscrito sobre las producciones de su nacion, que

la casualidad le deparo, y ayudado de una activa cor-

respondencia que tenia con algunos paisanos suyos,

emprendio la impresion de su obra, en la que se hallan

infinitas especies enteramente nuevas para la ciencia,

y descritas la mayor parte de modo que pueden dis-

b facilment que se nos perdo

que con justicia, y en una obr

hayamos a veces conservado los nombres dados por

este sabio chileno, siempre que no se aparten de las

rigorosas reglas que la ciencia exije.

En 1810 dio aluz la segunda edicion de su Historia
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natural, utilizando en ella con el mayor cuidado

los trabajos de Cavanilles y de Ruiz y Pavon. Sus

innovaciones se concentraron solo en la parte botanica,

de suerte que la Zoologia quedo con poca diferencia lo

mismo que en 1788. La America se habia hallado hasta

entonces bajo la influencia de una politica mezquina que

prohibia a los estraiios el penetrar en esas tierras pre-

dilectas. Los muchos naturalistas enviados de Espaiia

se ocupaban solo delas plantas, dejandoa un lado los ani-

males, que quedaron casi desconocidos. Pero luego que

la independencia llamo a los estrangeros a tan lejanas

regiones, que la paz general hacia accesibles, entonces

se manifesto el mayor entusiasmo por tales viajes, y se

estendio en breve a todas las naciones europeas, esci-

tando a una porcion de sabios a espatriarse e ir a buscar

cuanto pudiera contribuir al adelanto de las ciencias.

Chile prineipio en aquella epoca a ser esplorado, pri-

mero en las costas por los naturalistas que fueron en

los viajes de circumnavigacion , como los senores

Lesson, Gaudichaud, Soleyer y particularmente Dar-

win, que tanto ha contribuido a dara conocer los Mami-

feros de Chile, y en seguida por persona s aficionadas

que noomitian medio alguno, por penoso y dispendioso

que fuese, para reunir grandes colecciones ; entre estos

ultimos citaremos al senor Cuming, demasiado cono-

cido por su pasion y celo en buscar todo cuanto tuviese
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relacion con la historia natural de esta hermosa co-

marca (1).

Mientias que a fuerza de trabajos e inmensos dispen-

diosesos viajeros reunian las numerosas coleceiones que

hoy forman uno de los mas preciosos adornos de los

principals Museos de Europa, los sabios a quienes las

circustancias obligaron a quedar en sus respectivos

paises, se ocupaban en esludiar , clasificar y descri-

bir todos estos objetos, enriqueciendo nuestros ana-

les de una prodigiosa cantidad de descripciones tan

bien meditadas como hechas , pero desprovistas del

vivo interes queofrecela unidad de untrabajo formal;

pues no tememos repetir, que a pesar de tantos viajes y
fatigas empleados en la America y en otras muchas

comarcas, las Faunas son aun escesivamente raras, en

perjuicio de las ciencias a quienes ilustrarian con sus

nociones generates y filosoficas, y de las naciones

que hallarian en ellas un cuadro fiel y sencillo de sus

producciones y elementos muy simplificados , para

poder hacer un estudio especial.

Es, pues, en medio de tal escasoz de Faunas que

nos atrevemos a emprender la de Chile, a pesar de

las pocas obras 6 documentos publicados sobre esta

(i) En el cuadro geologico, botanico y zoologico que dareinos de Chile
y que servira de introduccion a la Historia n«/«r«;deestaobra, incluiremos
un resumen historico, con una noticia sobre todos los viajeros que
nan recorndo la republica, y el merito de sus trabajos y descubrimientos
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interesante repiiblica. Por fortuna los materiales, que

para tan ardua empresa poseemos , son demasiado

numerosos 6 importantes , y todos fruto del mas 6

menos tiempo que hemos habitado en cada provincia,

y de los continuos viajes que hicimos , secundados

siempre por celosos cazadores, que tan habilmente

ayudaron uuestras investigaciones. Lo mismo que en

la Flora , aprovecharemos eon critica lo que hasta

ahora se ha escrito sobre este asunto, adoptando aun

las descripciones de las especies que los autores han

publicado como propias de Chile, y que no hemos tenido

la fortuna de hallar.

Para llevar a cabo un trabajo tan largo y mitiucioso

hemos obtenido la cooperacion de varios zoologos

distinguidos, que han tenido a bien ayudarnos, en-

cargandose de las partes que cada uno ha estudiado

particularmente.

Las Aves estan conliadas al senor Desmurs, abo-

gado en la corte real de Paris, y continuador de la

obra de los seiiores Laugier y Temming, que es la del

ilustre Buffon.

El senor Guichenot, miembro de la espedicion cien-

tifica de Argel y ayudante-naturalista del Museo de

historia natural de Paris, se ha encargado de los Repti

les y Peces.

De las Araneideas y Crustaeeosel senor Nicolet, que
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ha hecho un especial estudio de estos animates, y es

autor de un interesante trabajo sobre la gran familia de

las Poduras: el senor Gervais, profesor de la aeademia

de Montpellier, conlribuira en la redaccion de los Miria-

podos y en la mayor parte de los insectos apteros.

Los Coleopteros estan confiados al senor Solier,

capitande ingenieros, tan conocido por sus vastos conoci-

mienlos entomologieos y por la exactitud de sus des-

eripciones.

Los Hemipteros e Himenopteros los describira el senor

marques de Spiuola, de Genova, uno de los principales

entomologistas de nuestra epoca y el que mejor ha

estudiado estos grandes ordenes de insectos.

Los Moluscos por el seiior Huppe, naturalista del

Museo y esclusivamente encargado de la coleccion y
clasificacion de estas conchas.

Por ultimo, los demas ordenes seran tratados por dife-

rentes sabios, y mas especialmente por el senor Blan-

chard, autor de un tratado de entomologia y de muchas

memorias academicas , muy estimadas en el mundo

cientifico.

Con tan apreciable y numeroso concurso de sabios, cu-
r

yos trabajos estan casi concluidos, creemos poder publi-

car una Fauna de Chile que reuna el doble merito de ser

util a sus moradores y servir de punto de compara-

cion a las obras de esta naturaleza que en adelante
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se publiquen sobre las diversas republicas del Nuevo

Mundo.

Encargados absolutamente de la direction de esta gran

tarea, nos ocuparemos solo de algunos ordenes 6 fami-

liasy enconsignar despues deeada description, y corao

anotaciones, algunas criticas de sinonimias, nombres

vulgares que con duda a veces hemos adoptado, y

cuantas observaciones hayamos podido recojer sobre

elhabito y costumbres de estos animales. Habiamos

anteriormente peusado afiadir una infinidad de obser-

vaciones de anatomia comparada, obtenidas durante

nuestros viajes, pero temiendo que esta adicion perju-

dique a las descripciones , cuyo mayor merito es la

claridad y la concision, nos contentaremos solo c on indi-

car algunas de paso, y reservaremos las demas para

los Elementos de historia natural aplicados a Chile que

debemos publicar, y en los cuales se hallaran las esplica-

ciones delas palabras tecnicasy cientificas ylastablas

dicotomicas que facilitaran el conocimiento de estos

objetos. El plan que seguiremos sera poco mas 6 menos

el mismo que hemos empleado para la Botanica. Despues

de los caracteres de cada orden y familia describiremos

en terminos con frecuencia cientificos, los generos y

especies que pertenecen a cada una, precedidos de la

frase latina para mayor utilidad de los naturalistas,

y daremos en sesmida las descripciones y algunas con-
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sideraciones sohre costumbres y habitos, que no sin mu-

chas fatigas hemos llegado a conseguir , conservando

para ia estadistica todo lo que los animates domesticos

ofrecen de util e interesante en beneficio de la sociedad.

Esperamos que esta Fauna asi tratada, satisfara los

deseos de la ciencia y la distinguida proteccion que el

bobierno de Chile nos acordo al encarg

de tan vasto trabajo; sin embargo, no ocultaremos

que a pesar del cuidado que hemos puesto para com-

pletarla, quedan aun muchas adiciones y correc-

ciones que hacer, especies que describir y costumbres

que observar; pues los infinitos seres naturales no

podran perfectamente conocerse sino luego que los

sabios del pais hagan un especial estudio de ellos.

Constituido este cuadro, que es la parte mas dificil e

importante, y el mayor numero de especies agrupadas

seguu el metodo natural, solo nos queda el deseo de que

lajuventud ehilena sedirijaen busca de nuevosdescu-

brimientos para aumentar, modificai- y por ultimo

completar esta obra tan eminentemente nacional.
m

Ademas su estudio es digno de atraer toda aten-

cion, pues particularmente en la naturaleza es donde

se encuentran los maravillosos fenomenos que elevan

al hombre a altas contemplaciones , y le hacen dis-

tmguir y apreciar las sul)limes armonias que tan elo-

cuentemente manifiestan la sabiduria divina : por otia



PROLOGO. 15

parte, como ramo de instruccion, no merece menos la

proteccion de los gobiernos y universidades , pues no

hay duda que es la ciencia mas atractiva y la mas

metodica, y por consiguiente la mejor para desarrollar

en los jovenes disci pulos el gusto del trabajo y de la
i

I

observacion, inculcaudoles un espiritu de orden y

claridad que favorece singularmente las operaeiones de

la inteligeucia, y les da una aptitud sumamente venta-

josa para a todo dedicarse y todo simplificar.

CLAUDIO GAY.

Paris, 5 de enero de 1847.



Advertencia. — Para conservar puras e intactas las ideas de los sabios

que han tenido a bien ayudarnos en la parte cientifica de nuestra obra,

y dar su verdadero sentido & las palabras t6cnicas, euyo semejante falta

en la lengua castellana, nos hemos encargado de la traduccion de toda
ella. bl AUTOR.



FAUNA

A.

c

Los animales que pueblan nuestro globo estan

divididos en cuatro grandes grupos denominados

:

VERTEBRADOS, ANULARES, MOLTJSCOS y ZOOFITAS.

VERTEBRADOS.

Son todos los que tienen interiormente vertebras 6 piezas

huesosas uuidas anas a otras por ligamentos ft tendones,

a las que se jiintan las costillas y los liuesos de los mieiii-

bros que eoiislituyen el armazon del cuerpo.

De todos los seres animados, los Vertebrados son siu

contradiction los mas inteligentes y cuya organizacion es

mas complicada. Tienen un corazon muscular, la sangre

roja, venas quiliferas ylinfaticas, ud higado, dos rinones,

dos quijadas, los sexos separados, rara vez con menos df

cuatro miembros y jamas mas, y sobre todo un sistema

nervioso muy desenvuelto quf sale de un principal centro

ZoOLOGJi. I.
*
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bastante grande, llamado cabeza, y que bajo el nombre de

medula espinal se prolonga en toda la cavidad del eje

vertebral, produciendo infinitas ramificaciones 6 nervios

que trasraiten la sensibilidad a todos los 61

Por la naturaleza de sus miembros y su modo de

ladarse, los Vertebrados pueden subdividirse en cuatro

grandes clases muy naturales, que son: los MAMIFEROS,

las AYES, los REPTILES y los FECES.



MAMIFEROS.

Animales vertebrados, viviparos, con san-

gre caliente, dos tetas, un corazon doble,

dos pulmones separados de la cavidad ab-

dominal por un diafragma muscular, un

cerebro voluminoso, y provistos casi siempre

de siete vertebras cervicales, de pelos y de

cuatro pie's.

La clase de los Mamiferos saca su nombre de la presen-

cia de tetas en ambos sexos, y comprende todos los anima-

les llamados anteriormente Cuadriipedos viviparos y ceta-

ceos. Bajo todos aspectos merecen el primer lugar en el o>-

den zoologico, no solo por la variedad de sus movimientos

y la complicacion y perfeccion de sus drganos, sino aun por

estar dotados de una gran inteligencia que les hace suscep-

tibles de cierta educacion. A esta clase pertenece la especie

humana y el mayor niimero de aquellos animales do-

mesticos que hemos somelido a nuestros menesteres,

y que tanto ban contribuido al bienestar y perfeccion de

la sociedad. Aunquemuy bien caracterizados por la forma de

su cuerpo, por la presencia de tetas yde pelos, sin embargo

hayalgunos generos, como los Murcielagos, lasBallenas,

los Delfines, etc., cuva organizacion es tan peculiar y tan
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diferente de la de los otros cuadnipedos, que por largo

tiempo los naturalistas desconocieron sa verdadero lugar en

el orden natural, y todavia hoy muchos confunden a unos

enlre las Aves y a otros entre los Peces: pero esta equi-

vocacion desaparece inmediatamente si se examina con

cuidado su conslitucion fisica, en todo conforme a la de los

demas Mamiferos.

Sus costumbres son sumamente varias ; lo mismo se

alimentan de materias animales, tal como de cuadrupedos,

peces e insectos, que de materias v«

yerbas, pedazos de madera, cortezas, etc., y casi sieni-

pre segun los ordeneso las familiasa que pertenecen. Los

constituidos para nadar son anfibios 6 enteramente acua-

ticos, subiendo solo a la superiicie del agua para respirar

el aire puro: otros, que componen el mayor niimero,

son terrestres y algunos de ellos propios para

y en fin otros organizados de tal modo que pueden vivir

conlinuamente bajo la tierra. Aunque alguna que otra

especie sea cosmopolita , sin embargo se ha probado
bien desde Buffon que cada una ocupa el lugar que
le asigno, sin casi nunca traspasar sus limites; asi,

pues, para yor acepcion

se puede decir, como muy seguro
, que escepto los

d >mesucos 6 algunos carnivoros circunscriptos

mas altas latitudes boreales, donde la proximidad de
ntinentes hace las comunicaciones prontas y algo fa-

todos los Mamiferos de la Australia, del Nuevoydel
io Mundo difieren completamente entre si ; que los de

ehid uiuma region son generalmente mayores ymas inteli-

gentes que los de America, y que los caracteres distintivos

de estos se estienden frecuentemente a familias enloras.

Tamhien bajo los trdpicos es donde se encuentran los
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mayores y mas habiles, y a medida que se avanza acia el

norteo acia el sur, esta distincion se debilita masy mas

y las especies se vuelven mas pequenas, cubriendose por

el contrario de mucha mayor cantidad de pelos. En fin,

© de Georges Cuyier y las de

tologistas modernos han probado que la aparicion de los

diferentes animales sobre nuestro alobo se ha efectuado

a largos intervalos, y que los Mamiferos de la epoca

actual son esencialmente propios de los periodos terciarios

y dilubiales, habiedoles precedido muchas faunas ma-

malogicas muy distintas en especies y aun en generos, de

que solo se encuentran despojos fosiles.

Desde Aristdteles han sido los Mamiferos el objeto de

una multitud de trabajos, tanto mas importantes cuanto

que eran dirijidos sobre investigaciones de inmensa utilidad

para la especie humana. Nadie ignora, en efecto que

todos los animales domesticos

que utilizamos constantemente ya para alimentarnos, ya

para el trabajo d en nuestras diferentes industrias. Cons-

truidos sobre un plan en todo igual al nuestro, el estudio

de su organizacion ha debido por lo mismo despertar la

atencion de los fildsofosy de los psicologistas, y aun es por

medio de muy repetidas esperiencias sobre su natura-

leza viviente
,
que la fisiologia y anatomia comparadas

han hecho conocer tan intimamente la estructura y funcio-

nes de nuestros propios drganos y la serie de su degra-

daeion sucesiva en todas las clases de animales.

Su clasificacion no ha llamado menos la atencion de estos

habiles naturalistas ; mas aqui las opiniones sobre la im-

portancia y valor de los drganos han debido variar fre-

gun el genero de esludios de

Georges Cuvier, aprovechando los trabajos de Storr y de
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Pennant, imno en consideration desde luego el nuraero

de los pies y la forma de las estremidades, y los puso en

primera linea para su clasificacion ; mientras que su her-

mano y los seiiores Blainville, Isid. Geoffroy, Jordan y el

principe Carlos Bonaparte miraron dichos miembros como

drganos de subordination, propios solo para subdividir

los grandes grupos que fundaron : el primero sobre el
—

dental, el segundo en la existencia o ausencia de

placenta, y los liltimos sobre la estructura y et tamano

del cerebro. En todo caso, como las familias estan perfec-

tamente caracterizadas, y que estas diferentes opiniones

tienen solo por objeto el clasificarlas de modo que entre

si baya una perfecta filiation, lo que no podra jamiis ob-

tenerse sino vaga e incompletamente, no debemos dete-

nernos en preferir uno de estos metodos, y a ejemplo de

otros muchos naturalistas, seguiremos el que el celebre

Cuvier adoptd en su Reino animal, contentandonos con
* mod

que los progresos de la ciencia le ban ocasionado. Los
Mamiferos, pues, se ballan divididos en nueve ordenes,

& saber

:

gimanos. — Comprenden un solo genero y una sola

especie, el Hombre , del que no tenemos necesidad de
hablar.

CUADRUMANOS de conocer, porque

las cuatro estremidades en forma de

das por el pulgar opuesto a todos los otros dedos. Todas
las especie pertenecen a la grande familia de los Monos
y son sin escepcion estranjeras a Chile.

carnivoros. — Son casi todos los que se alimentan
H<- materias animales,

y que poseen, como los drdenes
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precedentes, tres clases de dientes, pero do tienen pulgar

alguno opuesto en los pies de delante. Encierran los

fourcielagos, los Perros, Gatos, las Nutrias, Focas, etc.

marsupiales. — Todos particulares de la America y

de la Australasia ; son notables por tener las hembras una

especie de bolsa destinada para resguardar los hijuelos in-

mediatamente que nacen.

roedores. — Carecen de colmillos, y tienen delante

incisivos propios para roer. Este es el 6rden que ofrece mas

especies en Chile, entre las que se cuentan los Ratones,

las Liebres, Viscachas, el Coipii, etc.

DESDENTADOS Son los que carecen de

gunas veces de colmillos y siempre de muelas. A este orden

Cuvier agregaba los singulares animales de la Australasia,

y que afguiios jiaturalistas separan para formar un orden

y aun una clase :

Todas las esnecie

parte con el nombre de Monotremos

, son estranieras a Chile, bien que Mo

Una senale los Dasipos (
Quirquinchos ) , y los autores

modernos el Clamiforo, que se encuentra solamente en

las cavidades s#>terraneas de las llanuras de Mendoza.

rumiantes.— Son los tan bien caracterizados por la

propiedad que tienen de rumiaren laboca yraascar se

da vez los alimentos que ya ban tragado. Casi todos nues-

tros animales domesticos pertenecen i este orden, lo mismo

que los Ciervos, el Guanaco, el Chilihueque, etc.

PAQUiDERMOS.—Estos animales fueronen otrotiempo

desconocidos en Chile ;
pero mucbos de ellos, introducidos

por los espanoles, han llegado a ser sumamente comunes,

tales como el Caballo, el Asno y el Cerdo.
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cetaceos. — Son los que encierran los mas grandes
animales conocidos y muy notables por tener sns cuerpos en
forma de pescado, como se ve en las Ballenas, los Cacha-
lotes y en todos los animales que los antiguos contaban
entre los pescados de san

escepcion de los Cuadrumanos, Besdentados
y

Paquidermos, cuyas especies

Chile, los demas drdenes tie

ente ajenas d(

epresentantes
que gracias a los viajeros modernos, y sobre todo

lleg

prenden

hoy y siete
, y

domest Molina senald
treintaydos, y casi siempre deun modo tan vag
pleto que los zodlogos se han creido autorizados a mudar

nombres
q

impuesto

modesto y sabio autor les habia
mjusticia que hemos debid varias veces

reparar. Lntre estas treinta y dos especies mas bien
que desc

Chile, verb

hay uchas que han existido

Hipopdtamo, el Puerco-

y otras varias se introduj
son los I atos o Quirquinchos, el Cuy y tod
domesticos, eompletamente desconocidosli.
antes de la conquista.
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ORDEIVI (.

CARNIVOROS

Animales con tres clases de dientes diversifor-

mes, comunmente repartidos en incisivos, colmillos

y muelas, mas 6 menos modificados segun el genero

de alimento, que es omnivoro 6 carnivoro. Cuatro

miembros distintamente conformados, pero conclu-

yendo siempre en dedos unguiculados, con el pulgar

no opuesto 6 rara vez nulo. Intestinos mas 6 menos

cortos. Los organos de la inteligencia y de la ge-

neration varian segun las familias.

Este orden inc.uye gran mimero de Mamiferos suma-

mente varios en su forma y costumbres, y muy distinlos

de los otros ordenes por los caracteres arriba enunciados.

No viven solamente de animales, como su nombre parece

darlo a entender, sino tambien de vejetales, como frutas,

raices, y jamas de hojas 6 yerbas ; pero su numero es

tan limitado, que se les puede considerar como esencial-

mente carnivoros. La naturaleza los ha dolado para este

efecto de una organization muy a propdsito, proveyendo-

les de dos mandibulas sumamente fuertes, sostenidas por

ligamentos no menos notables y puestas en movimiento

por miisculos voluminosos que van a parar a un espacio

considerable, comprendido entre los costados del craneo y

el arco zigomalico. Sus pies no se terminan enmanos,como

los de los Cuadrumanos, y no pueden tampoco servirse de



26 FAUNA CHILENA

ellosparael tacto, y niucho menos para cojerlos objetos y
llevarlos a la boca ; sin embargo, los de delante les sirven

para la captura 6 a lo menos para asir los animales y suje-

tarlos mientras los devoran. Su sentido mas desenvuelto

es el del olfato, cuya facultad les es tan necesaria, cuanto

que obligados eontinuamente a cazar, deben estar organi-

zados de modo a poder conocer a lo lejos los seres que les

ban de servir de alimento. Su instinto es mucbo mayor

que el que tienen los individuos de los demas drdenes,

escepto los Cuadrumanos. Agradecen los benefieios, cono-

cen al que les da de comer y loscuida, y se manifiestan a

el de una manera afectuosa, por lo comun mucho mas

segura que lo hace la mayor parte de los Rumiantes.

Los Carnivoros estan esparcidos en todos los puntos del

globo, y se oponen por la activa destruceion que ejercen

a la demasiada multiplieacion de las razas herbivoras.

Han existido tambien en los tiempos antedilubiales, y ya

los terrenos terciarios de Europa, del Asia y de la America

ban ofrecido algunos muy curiososy de una forma bastante

singular, perteneciendo por lo comnn a especies completa-

mente estranjeras de las que boy existen.

Cuvier a dividido los Carnivoros en cuatro grandes

familias perfectamente caracterizadas, y que algunos zoo-

logos modernos ban elevado, acaso con razon, al rango

de drden: tales son los Cheir&pteros, Insectivoros, Car-

nivoros y Anfibios. A escepcion de los Inseetivoros, que

faltan completamente en Chile, todas las demas familias

ofrecen un pequeno nuniero de representantes.
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I. CHEIROPTEROS.

Mamiferos carnivoros propios para el vuelo, con

cuerpo corto y ancho , ios dedos de los miembros

anteriores muy prolongados, menos ei pulgar que es

libre y casi opuesto. Una membrana aliforme esten-

dida entre los dedos y en los pliegues del brazo,

en los miembros anteriores y posteriores y en las

piernas , donde se envuelve frecuentemente la cola.

Claviculas fuertes con omoplatas anchas. Dos tetas

pectorales. Dientes de tres clases: los incisivos

varian en su niimero y forma
; y las muelas son

comunmente insectivoras , es decir , coronadas de

tuberculos espinosos.

Esta familia, en estremo natural, encierra Mamileros instin-

tivos, con cerebro pequeno y sin circunvolucion , y muy notables

por la disposicion anormal de sus miembros y la forma fea e

irregular de su cara. Organizados en un todo para el vuelo,

no es estrailo que los antiguos los hubiesen clasificado entre

las Aves, considirdndolos aun como los mas estraordinarios y

singulares, pues que en lugar de plumas tienen pelos, y en

vez de pico verdaderos dientes. Sus habitos no son menos

estranos; ya sean crepusculares 6 enteramente nocturnos, se

reunen durante el dia ,
ya veces en muy gran niimero, en las

casas viejas, bajo los techos, en las cavernas, 6 se cuelgan a los

arboles con los pies de atras, y cuando el horizonteempieza a oscu-

recerse les ve salirde sus escondrijos, revolotear a una pequeiia

altura y ocuparse en pillar con astucia las polillas y otras ma-

riposas nocturnas, moscas e" insectos, que ellos zambullenen su

grande boca y tragan casi sin mascar. Algunas especies, tales

como las Rosetas etc. , son frugivoras, y otras tienen en cada

lado de sus quijadas pequenos buches 6 bolsas propias para

conservar los alimentos despues que estan bastante satisfechas.
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Las hembras paren uno y a veces hasta cuatro hijos, que alimen-

tan llevandolos sujetos a su vientre con la cabeza acia bajo,

cubriendolos con sus grandes membranas mientras el reposo, y
envueltos como dentro de un saco 6 capa. Su caracter triste,

su color oscuro, la peqefiez de sus ojos, todo esto unido a su

figura horrorosa, a su vida nocturna y a su morada sombrfa y
retirada, ha hecho de este animal un ser repugnante y espantoso

que los poetas antiguos habian consagrado a Proserpina, y
vino a ser en casi todas las naciones el simbolo de lo mas
impuro y satanico; sin embargo, algunas especies son muy
buscadas por su buen gusto, y sirven desde los tieinpos mas
remotos de alimento a muchas poblaciones del Asia y de la Ocea-

nia ; otras, por el contrario, son muy incomodas por las picadu-
ras que ocasionan a los animales y aun a los hombres

, y estas

incisiones son hechas tan delicadamente y la succion de la san-

gre tan suave y talmente imperceptible que solo se advierte

al dia siguiente por el rastro de la sangre; a la costumbre
que tienen diferentes Murcielagos de picar a los animales do-
mesticos , se deben atribuir cuantas historias fabulosas cuenta
el pueblo americano sobre seres de tan estrana fisionomia.

En los paises situados bajo los tropicos han llamado Vam-
piros a esta especie de Murcielagos, nombre que Geoffroy
habia conservado para designar un genero vecino de los Filos-
tomos.

Los Murcielagos son sumamente sensibles al frio, y le sufren
con mayor trabajo que el hambre ; asi es que en los paises tem-
plados desaparecen mientras el invierno, ocultandose en las
cavernas, donde permanecen en un letargo completo, sin salir
hasta que los calores del verano vienen a reanimar los organos
genitores. Spallanzani

, que ha hecho numerosas investigacio-
nes sobre las costumbres y fisiologia de estos animales , ha
probado que tal fenomeno provenia, como lo ha dicho tambien
Buflbn, de la imposibilidad en que ellos se encuentran de desen-
volver el calor que les es necesario. Este autor ha observado
tambien que los Murcielagos , aunque se les revienten los ojos,
pueden dinjirse con la misma seguridad, evitando con cuidado
los objetos mas delgados, tales como hilos, telas de aranas, y
escapan sin titubear por las aberturas mas estrechas. Esta facul-
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tad que el mismo celebre naturalista atribuia A ma sesto sen-

tido, procede sin duda de la gran sensibilidad de las membra

nas enteramente desnudas que forman las alas y a veces las ore-

jas, y que por su gran delicadeza y su naturaleza estremaraente

delgada les permiten el percibir todas las impresiones del aire.

Cuvier ha dividido los Cheiropteros en dos tribus, los Mur-

cielagos y los Galeopitecos. El senor Isidoro Geoffroy y otros

muchos zoologos han elevado esta familia al rango de orden y

la han subdivido en cuatro familias, a saber: los Galeopitecos,

que se encuentran relegados a las islas de la Sonda; los Vampiros,

que son propios de las regiones tropicales de America, y se

adelantan un poco acia Chile ; los Per&nios, originarios del antiguo

continente, y los Vespertilios, que son los mas numerosos, y se

encuentran repartidos en toda la superficie del globo: tambien per-

tenecen casi esclusivamente a esta ultima familia lasespecies co-

nocidas en Chile, hasta aqui poco numerosas, pero que mejores

investigaciones aumentaran probablemente mucho. En el norte

y en las provincias centrales es donde principalmente se hallan

en mas abundancia; acia el sur se encuentran, pero rarasveces,

hasta la isla de Chiloe; el senor Darwin los ha observado aim

en el estrechode Magallanes, no obstante el climafrioy humedo

de esta comarca ; es posible que no se encuentreu mas que en el

verano y que emigren en el invierno, como muchas observacio-

nesinducenacreerloporalgunas especies de Europa. Los indios

los llaman Pinuiqucs, y los chilenos Mnrcielagos.

I. ESTENODERMO .
—STENODERMA

Dentes primores * approximati; lanarii \; molares plerum-

queljfrugivori. Nasus prosthemate duplici, superiore lanceolate.

Auricula trago inslruclce. Palagium anale imperfectum. Cauda

nulla.

Stenoderma E. Geoff., Mdm. Instit. d'Egypte. — Blainv., Comptes rendu* de

I'Acad. Sc. Paris, 1837, 2° sem. ; id., Osteogr. des Chciropt.— Madatacs y

Arctib,eus Leach, Trans. Linn. Soe. London, t. xiii.

Los Estenodermos tienen en cada mandibula dos pares

de dientes incisivos anchos y muy seraejantes a los de los
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Monos: sus colmillos son fuertes, y las rnuelas siempre mas

d menos frugivoras, es decir, terminadas en su corona por

tuberculos obtusos en vez de espinosos ; hay comunraente

cinco en cada lado de arriba y abajo. Oreja con un orejon

mas 6 menos dentado. Tienen una hoja nasal con la base

en forma de herradura. Su membrana interfemoral es muy

corta, y carecen esteriormente de cola.

Atribuimos a este genero la estension que el senor de Blainville le ha

dado en su obra sobre los Cheiropteros vivientes y fosiles. Comprende

tambien una parte de los Filostomos de los autores , y representa los

generos Artibceus y Madatceus de Leach. Todas lasespecies conocidas

son americanas, y la mas comun es el Phillostoma perspicillatum de

E. Geofroy.

1. Stenodertna chilcttsis
-J-

(Atlas zoologico.— Mamalogia, lam 4.)

S. ttatura mediocri ; capite griseo ; dorso pedibusque bruneis, saturalioribus;

corpore infra diluiiore; amictis humeralibus, cinnamomeis ; pilis ad basin ci-

nereis; auriculis ovalibus, obtusis, longioribus quam lath; trago parvo, obtuso.

Longitudo antibrachii 21 Un

.

Hoja nasal astada , casi inas ancha que alta, rodeada en la

base, por bajo de las narices, de una membrana en herradura
poco desenvuelta. Los labios superior e inferior con algunas ver-

rugas. Orejon cultriforme, no dentado sobre los bordes, y pre-
sen'ando solamenteuna pequeiia escotadura en la base esterior.

Orejas en cucurucho redondeado. Cuerpo muy velludo, con pelos
suaves, en general de un ilavo moreno mas subido y brillante

por arriba que por bajo
, y volviendose grises en la cabeza. El

antebrazo
, las piernas , las plantas de los pi^s traseros y el

rudimento de la membranita interfemoral son velludos; sus pelos
tienen el mismo color que los del tronco por arriba. Vientre un
poco mas moreno que el pecho y la garganta. Pero lo que mas
caracteriza el pelage de esta especie y realza su vivacidad es un
doble tufo de pelos numerosos y dispuestos en rosa , de color
claro decanela, que se ven en cadacostado: estos pelos separe-
cen, salvo el color, a los de la especie de Roseta de Africa que
Bennett ha llamado Pteropus Whkei, y de la que ha hecho un
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genero bajo el nombre de Epomophorus. La membrana alar

no presenta ninguna particularidad. Los dientessonennurnerode

5 5treinta y dos, a saber : incisivos £; colmillos J-f : molares

Los incisivos superiores son desiguales, la parte interna es mas

grande y la esterna la mitad mas pequena. El colmillo supe-

rior es ancho en la base y agudo en el apice. Los molares son

tuberculosos , frugivoros , apretados; los dos primeros algo

agudos en su borde esterno, y los otros tres notablemente frugi-

voros, subredondeados y disminuyendo en voliimen. Los incisi-

vos inferiores son iguales ; los colmillos de la misma mandibula

son fuertes y aparentan una forma que se aproxima algo a la

de ciertos Tollos. Los molares son semejantes a los de arriba,

salvo que el primero es mas ancho y menos alto, el segundo mas

pequeno, al contrario que en la otra mandibula; los otros son no-

tablemente tuberculosos, el primero es mas largo que ancho,

el segundo algo mas cuadrado, y el ultimo pequeno y subredondo.

Estos dientes se parecen mas aim d los de las Rosetas que los

de la mandibula superior.

Este Murcielago, algo parecido al Phyllostoma erythromos que Tuschdi
_ __ _ ..» « * » #*_ _ _1 - 1 TV r. _ ._ _- . * ^ «_^

figurado

Chile.

fcsplicacion de la lamina.

I. Estenodermo de tamano natural.— a Cara vista de frente.— b Su eraneo,

c Forma y disposicion de los dientes.

XI. DESMODO. - DESMODUS.
i

Dentes 20, obsoleti ;
primores I ; superiores magni, uncinati ; in-

ferioresprocumbe rite?, corona profunde bifida- Laniarii\-\ magni,

acuminata cultriformes . Molares \-\ sectorii, antici duo unicuspi-

des recurvi, tertius bicuspis. Caput brevissimum. Auricula trago

instruct. Patagium analeimperfectum. Cauda nulla. Tibiis latis.

Desmodds principe Maximiliano, Beitrage t. n, p. *33. - Blainw., Osteogr. des

Cheyropitres.- Kdostoma Ale. d'Orbigny, Voyage en Amcrique, JUamm., pi. 8.

Este genero es muy diferente por los caracteres de su sis-

tema dental de todos los que comprenden los Cheirdpte-

ros, y solo en estos ultimos tiempos ha sido bien conocido.
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Los dientes se parecen en su aspecto general a los del

Aye-Aye 6 Cheiromis, y los del Desmodo
cielagos son una escepcion no menos curiosa que la de los

Cheiromis entre los Lemurios: los incisivos superiores, de

los que solo tiene un par, son fuertes y falciformes, lo mis-

mo que los colmillos, y cual garras de leon por decirlo asi;

las muelas por el contrario son pequenas, adelgazadas,

cortantes, y unicamente dos en cada lado ; dos pares de
incisivos inferiores, debiies, bifidos, algo inclinados £cia

delante
; los colmillos de la misma mandibula son culti-

formes, y las muelas, en niimerode dos pares, son compri-
midas y cortantes

: en cuanto a los demas carateres, se ase-

mejan, escepto algunascortasdiferencias, a los delosotros

Cheirdpteros de la familia de los Filostomos, y en parti-

cular a los de los Estenodermos. La hoja nasal no es lan-

ceolada; la membrana interfemoral es muv rudimentaria.

y

particularidades osteoldgicas, cuyo

presenta tambien

ran
debe al senor Blainville : la principales

anchura del aplastamiento do las tibias,yen la forma'del
craneo.

El genero Desmodo no encierra aun mas que tres especies de la
America meridional, notables por la costumbre que tienen de alimen-
tarsecon la sangrede otros Mamiferos, comolo prueba la gran desenvol-
tura de sus incisivos superiores, que parecen ganchos acerados, la fuerza
de sus colmillos superiores e" inferiores y la corona cortante de los otros
dientes. Auaque los autores dicen que estos animales, lo mismo que
los Vampiros, atacan mas particularmente a los Mamfferos domesticos,
sin embargo los animales salvages no deben estar al abrigo de sus mor-
oeouras y si nosotros lo ignoramos es porque no hemos tenido medios
para venficarlo.
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1. DesitiOilMs Oorbign&i

D.pilis nitidis adpressis; corpore supra fusco; pilis ad basin albis; gula
abdomineque cinerescenti-albis; nasus prosthemate parvido, bifido: auriculis
mediocribus acuminatis; trago angustato, margine exieriore denlato.

D. Borbignyi Waterh., Mamalia of BeagL Voy. y pag. 1, pi. 55, Gg. i.

La piel de este Murcielago es lustrosa y de una apariencia casi

sedosa, con la seperficie de la cabeza, los lados de la cara y la

parte superior del cuerpo de un color muy oscuro, y blanquizo
en el orijen de los pelos. Los flancos, la membrana interfemorai

y los brazos tienen tambien cubiertos sus costados superiores de
pelos negruzcos, mientras que los lados inferiores de los costa-

dos de la cara y todo lo bajo del cuerpo son de un bianco

ceniciento. La membrana del ala es oscura. Orejas de mediano
grandor y algunas veces agudas en la punta. La hoja na-
sal, partida por los respiraderos, se separa al fin y esta

hendida tan profundamente sobre el marjen posterior
, que

puede ser comparada a dos pequefias hojuelas unidas por los

costados cerca de la base : todo el contorno de su parte poste-
rior tiene desnudo un espacio bastante considerable , donde se

ven dos pequenas cavidades, situadas una en cada lado y cerra-

das por ella
, y a una pequeiia distancia por atras hay una

membrana descubierta, poco elevada, formando un tub^rculo

trasversaly carnoso. Ellargor del cuerpo es de tres pulgadas, y
el de las alas de treze.

Estaespecie de Murcielago se puede comparar a los Vampiros tropicanos

a causa de sus sanguinarias costumbres : se halla en las provincias del

none y particularmente en la de Coquimbo, donde fastidia a los cuadru-
pedos mordiendoles ei lomo y chupandoles la sangre : prefieren dirijirse

sobre los animates domesticos y probablemente tambien sobre los salvajes,

como los Guanacos, Leones, etc, a los que hacen una incisionciila bastante

sensible que los coninueve ydana. Con frecuencia hemos observado en los

caballosy mulas grandes manchas de sangre ocasionadas por las picaduras

de este singular animal, loque indica suabundancia,y sin embargo no he-

mospodido nunca cojer ninguno, de modo que su interesante deseripcion

faltaria en nuestra Fauna , si el senor Darwin , el habil naturalista de

Beagle, no hubiera tenido la fortuna de adquirir uno, que su sabio colabo-

rador, el senor Waterhouse, ha descrito con aVguna prolijidad : le encontro

^ la provincia de Coquimbo, y crecimos que no ha de pasar del sur mas

ZOOLOGIA. I.
3
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de los 32 y 33 grados. Su vida nocturna y su caracter sanguinario han

dado sin duda origen a la historia fabulosa del famoso Piuchen, tan

singular y generalmente contada en Chile, considerandole todavia los

credulos campesinos como animal que existe y participa igualmente de la

forma de serpiente, ave y cuadrupedo.

III. MEOX.OSO. — MOItOSSUS.

Rostrum crassum Prosthemate nasali nutto. Auricula amplce,

plicate. Tragus crassus, rotundatus- Alee acute. Cauda elongata
7

parte inferiore patagio innata, postea libera .

Molosscs Geoffr. St-Hilaire, Ann. du Mns. d'Hist.nat., torn, vi.—Desm., Mam.
— Fr. Cuv., etc. — Dysopes Temm., Monoqr. <U Mammal ogie, t. i, pag. 205.—
J. B. Fischer, Synop. Mammalium, p. 90.

La cabeza es gruesa. El hocico ancho, obtuso y levan-

tado sobre fa boca por lo grueso del labio superior, el

cual tiene pelos por delante hasta su estremidad, eneor-

vados de abajo arriba. El sistema dental varia se"un las

especies , y en general puede ser caracterizado de este

modo : incisivos superiores de mediano grandor, agudos,

lobados en la base, convergentes y algo apartados de los

colmillos; los inferiores estanpor el contrario muy aproxi-

mados, y se distinguen por su pequenez, pues son casi

rudimentarios, y por las dos puntillas en que terminan;

colmillos grandes, muy fuertes, los inferiores casi conti-

giios,con las puntas casi alabeadas dellado esterior; mue-

las ancbas con corona erizada de mucbas puntas. Lengua

gruesa, carnosa y cubierta de papillas Wandas. Narices

algo salientes, sin hojas nasales, y abiertas en el estremo

del hocico por dos orificios sencillos, redondeados y bor-

deados por un pequeiio rodete. Orejas grandes, reunidas,

naciendo casi de laconjuncion de los labios, y como incli-

nadas sobre los ojos, eubriendolos enteramenle cuandola

conca se cierra. Orejon interior, redondo, corto y grueso.

Membrana interfemoralmuygrande, ternunada en cuadro,
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abrazando solamente la raitad de la cola ; la otra mitad

completaraente libre. Alas de mediano grandor, estrechas

y agudas.

Los Molosos se conocen facilmente por su gruesa cabeza, su ancho
hocico y por sus estendidas orejas, que inclinadas sobre la delantera de
la cabeza llegan hasta el medio de la testera, y parecen mas propias
para defender el organo de la vista que para favorecer to perception del
sonido. Estos MurcitHagos son de color generalmente oscuro y de una
fisionomia repugnante, feroz y aim mas horrorosa que los Vespertilios.

Se encuentran principal mente en America
, y algunos en Asia , en

Africa y aun en el mediodia de Europa, si el g£nero Dinops deSavi debe
ser reunido a los verdaderos Molosos, como algunos zoologos locreen.

1. ffoloSSMS tiftSifftl*.

31. labiis rugosis; naso serralo; auriculis magnis, supra frontem distanti-
bu$; trunco supra hruneo-nigro, infra cineraceo; Cauda dimidia libera.

Molossus nasutus Spi*, Simiarum et VespeH., p. 60, pi. 65, fig. 7. — NYcrr-
«omus BRAsiuENsis Isid. Geoffroy, Ann. Sc. natur., ser. 1, t. j, p. 557, pi. 22. —
Dysopes nasutus Temming, Monogr. de Mammal., 1. i, p. 235. — Waterhoufe

,

Mammalia of the Beagl. Voy., pag. 6.— H. Schinz, Syn. Mamm.. 1. i, p. 143.

Especie de mediana estatura, con los respiraderos proemi-
nentes bajo una nariz ancha y denticulada al rededor. Hocico
corto. Labios con arrugas trasversales. Orejas grandes, re-

dondeadas y libres en su base. Cola larga, la mitad superior

engazada en la membrana interfemoral y el resto libre. Pelos muy
largos sobre los dedos de los pi6s posteriores. El pelaje es corto,'

umy suave y algo liso* Todas las partes superiores y la cabeza
sou de un color oscuro que tira a flavo, y lo mismo los pelos en
su base

; por bajo son de un moreno ceniciento claro ; una franja

separada del resto del pelage se estiende a lo largo de los flancos

sobre el lado interior de la membrana; los pelos largos y medio
claros que cubren los dedos de los pi6s traseros son de un color

bruno plateado. Las membranas son oscuras.

Este Murcielago se halla muy diseminado en toda la America, en Haiti,

el Brasil, Buenos Aires, y sin contradiccion es el mas comun en Chile.

Durante el dia est&n reunidos en gran ntiraero en las casas Yiejas, parti-
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cularmente bajo los techos de los edificios, y al llegar la nocbe se los ve

Yolar en gran abundancia, y cazar polillas y otras mariposas nocturnas

que les sirven de alimento; tambien se introducen en las habitaciones

a roer el tocino y la cecina, de lo que son muy aficionadas. Los muchaehos

se divierten frecuentemente en pillarlos por medio de un panuelo bianco

que ponen en lo alto deun palo, y euando los cojen les hacen fumar cigar-

ritos. En el campo suelen elavarlos a \eces encima de las puertas para im-

pedir el entrar todo sortilegio en sus casas; esta es una de las preocupacio-

nes que todavia tienen algunas gentes rusticas.

IV NICTICEO. — NYCTICEJUS.

Nasus prosthemale nullo. Auriculce trago imtructce. Palagium
anale supra pilosum, adcaudce apicem prolongatum. Denies pri-

mores junior urn *, adultorum I, molares J.

Nycticbjus Rafinesque, Journ. de Physiq., t. lxxxviu, p. 417. — Desmar.,;lfa?w.,

p. 133.— H* Schinz, SyihMamm., t. I, p. 193.

Carece de hoja nasal al rededor de las narices. Orejas

con orejon. Cola envuelta en la membrana interfemoral,

que es velluda por arriba en ciertas especies, pero no en

todas ; muelas insectivoras, incisivas, { en los jdvenes y

f- en los adultos, es decir una en cada lado de arriba y
tres en cada uno de la mandibula inferior, en vez de

como en los Vespertilios.

Rafinesque formo este gSnero, cuyo principal caracier consiste en la

p<5rdida de dos dientes incisivos de la mandibula superior, por lo cual

se diferencian de los Vespertilios, que conservan siempre los cuatro.

Sonanimalesque viven mas bien en el campo que en las ciudades. y se

hallan en varias partes de Asia, Africa y America. Los dos que vamos a

describir los indico el sefior Poeppig con el nombre de Nyclicejus sp.
prima y secunda, que el sefior Lesson mudo en N. Pceppigii y chi-
lensis en su Cuadro de los Mamiferos, y despues el sefior Schinz en
los de A

.
varius y macrotu, nombres que hemos adoptado por estar

acompanados de una description, la que variamos algo por haber en-
contrado cieria diferencia en nuestros ejemplares.

3~3 '
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1. l¥ycticej**s variwm.

V. cinnamomeus ; rostro obtuso; naribus prominentias ; auricutis apice

rotundalis, paululum latioribus quam longis; trago subfalciformi, obiuso;

vellere demo, molli, nitente; pilis tricoloribus, basi nigriscenie-fuscis, dein

griseis, ad apicem cinnamomeis ; ventre griseo-fusco ;
pectore griseo-ferrugineo,

macula luteo-cinerea in utroque Immero et obsolete* torque jugulari conjunta;

patagio interfemorale subtus nudo
y
supra et antibrachio subtus pilosis.— Long,

corporis So tin., caudw 19 K»., volatus lOunc. 9 Un,

N. varids II. Schinz, Syn- Mamm., t i, p. 199.-N. sp. prima Poepp., Froriep.

Vo/., t. xxmi, p. 217.

Vulgarmente MurcUlago Colorado.

Este pequeno animal tiene los respiraderos de las narices

sencillos, algo proeminentes y abiertos sobre los costados. Boca

bastante grande. Ojos pequenos. Orejas ovales, redondeadas

acia arriba, muy peludas por fuera, casi glabras por dentro, y

llegando a ocho h'neas en su mayor diametro; estan ademas

provistas de un orejon subfalciforme y obtuso. Pelos suaves,

sedosos, lustrosos, negruzcos en su origen, de un gris plateado

acia el medio y de un rojo moboso acia lo alto; este ultimo

color forma la cubierta general de la especie, pero es algo mas

claro en la cabeza, escepto al rededor de los labios, donde son

negruzcos, y en el vientre tira mas al bruno claro ;
cerca de

las espaklas se ve un monton de pelos de un bianco levemente

amariliento, unidos unos a otros por una linea del mismo color

pero muy poco pronunciada (a lo menos en nuestros ejemplares),

formando una especie de collar sobre el pecho. Las alas estan

enteramente lampinas por arriba ; mas por bajo se encuentran

pelos que acompanan el brazo y antebrazo y se terminau en el

origen de los dedos; estos pelos no son de tres colores como

los del cuerpo, sino unicolores, y se los encuentra mas largos,

abundantes y coloreados sobre la membrana interfemoral, cu-

briendo toda la superficie superior, mientras que faltan comple-

tamente en la inferior. La cola esta envuelta hasta el estremo por

esta membrana, escede los pies posteriores y tiene algo mas de

pulgada y media de largo. Pies peludos por arriba y glabros

por bajo, con uilas ganchosas y de un bruno muy oscuro. Alas

agudas, estrechas, muy largas y cuya amplitud llega hasta trece
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pulgadas
;

la del cuerpo , desde la punta del hocico hasta el

ori'gen de la cola , es de dos pulgadas y nueve h'neas.

Este Nicticeo se encuentra en las provincias centrales, en Santiago, San
Fernando, los Angeles, etc., donde no es muy comun. Se halla principal-
raenteenel campo,ventramuy raramente en las poblaciones. Durante el
diase le ve suspendido de los arboles 6 arbustos por las piernas de atras,
teniendo la cabezaacia bajo; las hembras paren doshijuelos, y llevanlos
siempre unidos a sus pechos de modo a envolverlos dentro de sus largas
alas cuando se paran en cualquier parte.

2. ]Vf/cliceJu# »nrteratie.

N. grisetts; rostrocraso, prominente ; mystacibus labri nigris; auriculis
grandis, pilosiusculis

, apke rotundatis, paululum latioribus qiiam longis; trago
subfalciformi, oblusa, basi subdentato ; vellere denso, molli , supra griseo-
brunescente, subtus breviore, luteoque lavato; pilis bicoloribus, basi fuscis,
aptce cmereis, intermedio fusco, cinereoque annularis ; alis longis, supra gla-
berrimis, subtus amibraquio pilis luteo-cinereis vestito. Patagio anali supra
pilis griseo - ferrugineis. - Long. corp. U Un., caudoe 27 lin. , volatus,
17 unc.

N. macrotis H. Schinz, Syn. Mamtn., t. i, p. 199. _ N. sp. seodndv Poepp. Fror'
Not., t. xxvii, p. 217.

Esta especie es algo mas grande que la precedents Su hocico
es grueso, saliente , rodeado de pelos de un bruno o^curo, y
con los respiraderos de las narices proeminentes, abiertos sobre
los costados por un agujero irregular y sinuoso. Orejas He once
a doce lineas de diametro , oval - redondeadas , muy peludas
por fuera, algo menos por dentro, con orejon subfalciforme,
obtu-o y casi dentado acia abajo. El color del cuerpo en general
es de un bruno fuliginoso , inas bianco por bajo , tirando
a un rojo mohoso en el orfgen superior de las alas y en la

membrana interfemoral. Los pelos son brunos por bajo, de un
gris plateado acia el medio y algo mas blanquizo acia el estremo,
donde esta precedido de un anillo fuliginoso : los rojos son
unicolores escepto en la punta que son algo blanquizos. Alas
muy largas, llegando a diez y siete pulgadas de amplitud,
morenas, desnudas por arriba, y cubiertas por bajo y sobre la

mi tad de su anchura de pelos gris-blanquizos", unicolores, esten-
di^ndose hasta el orfgendelos dedos,y prolongando la totalidad
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fa Iang

de loneitud, terminada por una

recer espinosa, envuelta completamente por la membrana inter-

femoral, que es lampina por bajo y cubierta enteramente por

arriba de pelos rojizos, algo blancos en la estremidad, que se

estienden en el ala sobre el largor que sale desde la mitad del

brazo y se adelanta perpendicularmente hasta el fin de los de-

dos. Estos sonmuy peludos por arriba, lampinos por bajo, y con

unas bastante fuertes y de un bruno negruzco.—Longitud del

cuerpo, desde el hocico hasta el origen de la cola, 2 pulgadas

y 10 lineas.

Esta cspecie, uaas escasa que la precedente, se encuentra en los mismos

parajes, desde Santiago liasta la Auracania. Aunque el sefior Pceppig no

haja dado la description, y la del sefior Schinz sea may incomplete, sin

embargo estamos casi seguros que pertenece al v. macrotis de Poeppig.

V. VESPERTIXIO.— VESPERTIXIO.

Nasus prosthemate nullo. Auricula trago variabili istructm.

Dentes primores *. Patagium anale nudum, ad caudw apicem

prolongatum.

Vespertjlio sp., Linn.-J.-B. Fischer, Synnp. Mammal., p. 100.— Teroming,

Vonog. de Mamm., t. n. - Cur— Desm. - Vespertiuo y Plecotds Oeoff.

Cabeza comunmentc bastante gruesa. Hocico liso y

muy sencillo. Boca grandc y sin buches. Lengua lisa, corta

no estendida. Cuatro incisivos snperiores cilindricos, pun-

;udos, apareados y aproximad seis

inferiores estrecbos, \rilobados , subcontiguos e inclina-

dos acia delante. Nariz completamente sencilla, sin sur-

branas. Oreias mas 6 menos grandes, elipt

paradas 6 reunidas algunas veces por su base. Orej

ya prolongado en forma de lesna, ya encorvado

eomo nn areo d anguloso, bordeando la parte anterior del

orificio auditivo. Pulgar unguiculado; los otros dedos sin

unas. con dos falanses osificadas, esceplo el indice que no
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tiene mas que una. Membrana interfemoral coraunmente
desnuda, muy grande, estendiendose entre los pies de
atras y envolviendo en toda su estension la cola, que es

muy larga. Pelos suaves y espesos.

Los Vespertilios son Murcielagos de mediana estatura, habiles para
volar por motivo de la gran estension de sus alas. Estan esparcidos en
todo el mundo, pero principalraente en los paises templados donde se en-
torpecen una gran parte del invierno despues de ocultarse en las grutas,
en los subterraneos, en los huecos de los arboles 6 en los viejos edifi-

cios, agarrandose a las partes superiores con los pies de atras de modo
a tener la cabeza acia abajo

. En la primavera salen al oscurecer, y
cazan una parte de la noche maripositas y otros insectos, de los que
hacen su principal alimento. Aunque de un caracter pacifico e inofen-
sivo, sin embargo se defienden y amenazan morder a los que los pillan.
Por la noche entrana veces en las habitaciones y comen lo que encuen-
tran, particularmente el charqui y el tocino, de lo que son muy aficio-
nados. Pueden pasar muchos dias sin comer, y mientras invernan la
parte grasosa que se encuentra en sus membranas celulares basta por
para absorcion para sustentar sus diferentes organos. Las hembras
paren un solo hijo que sale completamente sin pelo y ciego ; se
agarra as.' que nace a las tetas de la madre, afianzandose tan fuer-
temente con los ganchos que tiene en sus pulgares, que se sostiene
mientras el vuelo. Spallanzani ha hecho sus investigaciones sobre estos
animates, y a fuerza de observarlos ha encontrado que estaban dotados
de un tacto snmamente esquisito, ocasionado tal vez por la grande es-
tension de las membranas delgadas y desnudas de sus alas y por la
amphtud no menos favorable de las orejas, lo que el miro como un
sesto sentido.

1. Vesperlilin vetatu*
(Alias zoologico.—Mamalogia, 13m. 1.)

V malaria supra M, Infra «, „„.,„,* ampl„ A- •„„„.,.

Temm°^LTTV*' ^"^ MagaSin de ^ologie de Guerin, 1832, pi. *.-Temm .
? Monoy. de Mam., ,. », pm_v . VELATCS ,. Fisch( Syn Mamm

>*

p m
Vulgarmente Orejudo.

Esta especie tiene las membranas y los pelos castanos con ia
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base bruna en la parte superior del cuerpo, y al contrario ceni-

cientos por bajo. El hocico es aplastado y bastante prolongado.

Tiene cuatro pares de muelas en la quijada superior y cinco en

la inferior; sus dientes incisivos son sumainente pequenos.

Las orejas son muy anchas, con dos pliegues verticales junto al

borde interno y con muchos pliegues trasversales cerea de su

borde esterior ; no estan reunidas en su base por encima de la

frente; su abertura es muy grande y deja bien ver el orejon 6 el

tragus que es una larga lamina vertical, como la mitad menos

alta que la oreja, y en forma de cuchillo subagudo levemente

encorvado acia el borde interno, derecho en el borde esterior,

presentando una escotadura basilar. Alturade la oreja onze Imeas,

y seis la del orejon 6 tragus. Los huesos de los miembros son

largos y delgados , lo mismo que los dedos y las unas. Rabo

largo, melido completamente en la membrana, la que forma un

angulo obtuso de cada lado entre su punta y el talon ,
cuyo

lado mas proximo de la pierna esta sostenido por el espolon,

que tiene ocho h'neas de largo.— Gabeza y cuerpo, 2 pulgadas;

cola, 22 ; antebrazo, 22 ; estension de las alas, 9 y tercio.

Esta especie pertenece por la anchnra de sus orejas al genero que

E. Geoffoy habia fundado bajo ei nombre de Plecotus, pero no puede ser

conservado por la sola consideracion de este caracter. En efecto, ya sabe-

mos al presente que por sus orejas la Barbastela y el Orejudo de Europa

se parecen igualmente a los Plecotus, pero difieren por el contrario y se

apartan unosde otrospor su sistema dental. El V. velatus formaria en este

genero semejante irregularidad, pues que su sistema dental es igual-

mente particular, teniendo su mandibula superior cuatro pares de muelas

y la inferior cinco en lugar de cinco arriba y cinco abajo como la Bar-

bastela, 6 cinco y seis como el Orejudo. Hemos encontrado una sola vez

esta especie en Santiago, dentro de nuestra babitacion situada en el

centro de la ciudad
; y aunque no parece muy comun, sin embargo esta

bastante diseminada en America, pues fu6 descubierta primitivamente

por el senor Augusto de Saint-Hilaire en Curitiba, provincia del interior

del Brasil.

Esplkacion de la lamina.

S. Dibujo de la cabeza.— 6. Su sistema dental.
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12. Ve&perUMio ehitoensi*.

(Atlas zoo!6gico. — Mamalogia, 1dm. 1.)

P. fuscus; aurkulis mediocribus , acuminatis, margine externo emargi-

natis; trago elongato,angusto, attenuate; molaribus 6 infra et 6 supra, primo
superior secundum superante ; cauda corporis longitudine.

V. ciiiLOEssis Walerh. in Darw., Voy. of the Beag., Mamrn., p. 5, pi. 3.

—

Temming, Monog. de Mamtn., t. u, p. 2"i.~ Schinz, Sgn. Mamm. f t. i, p. 188.

El cuerpo de esta puequena especie esta cubierto de pelos

suaves, bruno-negros por arriba, algo sombreados de fuliginoso

y mas pardos por bajo. Sus orejones son subprolongados y un

poco obtusos en la estremidad. Las membranas alares son negruz-

cas. Los r.iembros debiles, y el sistema dental presenta una par-

ticularidad de que M. Waterhouse no hablo, pero que hani

conocerla bien si nuestros individuos son de la misma especie

que los suyos. Tienen seis pares de muelas en cada mandibular

los dosprimeros de la quijada superior son por lo comun mas pe-

quenosque los siguientes; pero aqui el primero y no el que sigue

es mas pequeiio, y el segundo, casi gemiforme, esta dirijido acia

adentro ycolocado en el angulo queformanla primeray tercera

muela, y no se echa de ver sise mira la cabeza por la faz esterior.

En la lnandibuia inferior el segundo par de muelas esta en el

mismo orden que los otros, pero tambien es mas pequeno
que el primero, — Envoltura, cerca de 7 pulgadas; antebrazo,

1 ptilgada y 3 lineas ; cuerpo y cabeza, 1 pul. y 9 h'neas ; cola,

1 pul. y 3 lfneas.

Esta especie es algo mas pequena que los Murcielagos de Europa,
que se Hainan Pipistrela. La hemos cojido muchas veees en las casas de
Valdivia, y hemos encontrado varias especies de Acarianos pertenecientes
a los generos Argas, Can's y Pteroptus. Estaban agairadas sobre las mem-
branas de las alas, y eonstantemente separadas del cuerpo, sin duda des-
pues de la muerte del animal.

Esplicacion de la lamina.

7. Dibujo de la cabeza.— 8. Su sistema dental.
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II. CARNIVOROS.

Mamiferos provistos de miembros ambul antes,

plantigrados 6 digitigrados, con dedos separados,

sin pulgar 6 no opuesto, y cuatro 6 cinco de ellos

con unas mas 6 menos fuertes y en forma de garras.

Quijada inferior con condilo trasversal. Tres clases

dedientes: incisivos, colmillos y muelas; estas se

subdividen en falsas, carnivoras y tuberculares. Ce-

rebro con circunvolution sobre los hemisferios, y

lobulos olfativos muy desenvueltos. Generacion ute-

rina y placentaria, con la placenta zonal. Tetaspec-

toro-abdominales. Costumbres instintivas.

Esta grande familia, que los zoologos modernos elevan sin

duda con razon al rango de orden, encierra los animales mas

camfvoros, y cuyo apetito sanguinario los hace mas notables.

Para este efecto han recibido una fuerza estraordinaria y un

superior instinto que les pone en estado de poder facihnente

subvenir a sus necesidades. El sistema dental esta tain bien muy

desenvuelto en ellos ; tienentodos tres pares dediente incisivos

en cada mandibula , con la escepcion solamente de la Lutra

marina que* no tiene mas que dos en la inferior : los colmillos

songruesos, largos, apartados, y los molares varian en ntimero,

forma y disposicion, segun el grupo a que pertenecen y segun

el regimen que les es propio ; y asi los mamalogistas se han

aprovechado de estos diferentes caractes para la clasifica-

cion y distincion de los generos y aun de las especies de este

grande grupo.

Los Carnfvoros se encuentran esparcidos por todo el globo,

menos en la Nueva Holanda, donde estan representados por los

Marsupiales. Los generos tienen a veces limitadas sus especies

en un gran continente a una isla 6 a una sola region, 6 con mas

distantes

esceder
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cido , aunque muchas de ellas se han perdido enteramente

por los grandes catastrofes diluviales que ha sufrido nuestro

globo, y todos los dias los paleontologistas descubren otras

muy curiosas, no solo en los terrenos terciarios de Europa, en

donde parecen muy abundantes, sino tambien en los de Asia,

Africa y America. En cuanto a las especies existentes que se

encuentran en Chile, son tan limitadas que apenas si llegan a

quince, comprendiendo dos introducidas como animates do-

m^sticos.

Algunos autores se han equivado al indicar en Chile el Ursus

ornatus, y mucho mas llamandole Oso chileno, puesto que es

enteramente estrano a la repiiblica, y solo se halla en las

cordilleras de Bolivia, del Perii y de Colombia.

I. NUTBIA-IUTRA.

Auricula rotundatce. Caput depressum. Corpus elongatum. Pedes

subobvoluti,palmati,pendactyli. Cauda depressa, lateraliler ro-

tundata Maxilla superior dente molare postremo lato, quadrato,
tuberculato. Dentes primores f, laniarii |-J, molares *-*.

Lutha, Syst. nat., no 1755. - J.-B. Fischer, Si/nop. Mnmmam., p. 224.

Animales con cuerpo prolongado y patas cortas. Piel

gruesa y suave. Cola mas 6 menos deprimida y redonda en

sus costados. Piesanterioresy posteriores con cinco dedos,

rennidos por una empalmaduray propiospara nadar. Cabe-

za comprimida, conlosojos grandes, las orejas cortas y re-

dondas, el hocico obtuso y las mandibulas muy fuertes.

Treinta y seis dientes, a saber: doce incisivos, cuatro

colmillos y veinte muelas ; estas tienen las tres anteriores

falsas y cdnicas con la primera chica y frecuentemente

caediza, y la ultima de la quijada superior tuberculosa,

grande y casi cuadrada.

Las Nutrias son animales mas 6 menos feroces, pero susceptibles sin

embargo de cierta afeccion dcia su dueno, de seguirle y aun acariciarlo

sinceramente. Est-in esparcidas en todas las regiones del globo, y muy
frecuentemente a las orillas del mar, de los lagos, y de las riveras para
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pescar peces, de los que hacen su principal alimento ; comen tambien

cangrejos, moluscos y aim a veces sustancias vejetales. Su pelage, de

un bruno subido por arriba y mas claro por bajo, es suave, espeso, con

pelos largos y sedosos y uu vello sumamente blando, lo que hace su

piel muy apreciada para las artes y la industria, y que la de la Nutria

de la America del Norte de lugar hace mucho tiempo a un estenso co-

mercio. Su instinto no parece ser tan corto como cree Button ; son a lo

menos capaces de alguna reflexion
, y los asiaticos ban llegado a em-

plearlas en la pesca, como nosotros nos servimos de los perros para la

caza. El niimero de las especies conocidas llega hoy casi a quince, la

mayor parte pertenecientes 3 la America del norte; ban sido divididas

en varias secciones, que los senores J. E. Gray y Lesson ban conver-

tido en ggneros.

1. Mjtttra felina.

(Atlas zoologico.— Mamalogia, lam. 2.)

L. corpore rufo supra vinaceo vel fusco-griseo lavato, infra gula et faciei late-

teribus pallidioribus ; Cauda depressa , dimidium corporis cequante.— Molares

utrinqae 5, longitudo corporis 26 unc, caudw 4 p.

Lutra chilensis Bennet, Proc- Soc. Land., i83-2, p. \.— Waterhouse in Darw.,

I <>f(. oftheBeagl.y J/am., p. 22.— Mustela felina Molina, Comp., p. 320.— Poep.,

Vrorc. Not., 1829, y Bui. univ. Ferns., t. xix, p. 05.

VulgarmenteCtofo de mar, Nntria, Chimchimen 6 Ohungungo.

El pelage de esta Nutria es rojo flavo, manchado de flavo palido

en todo el cuerpo, lo que proviene de que la punta de los pelos

es de un tinte mas claro. El color palido abunda mas en los

labios, en la papada, bajo la garganta , delante del cuello y en

las paries inferiores del cuerpo. El rojo de laspatas esalgomas

intenso, aproximandose mas al color canela que el del lomo.

Las orejas son cortas. Los bigotes de color palido. La cabeza

aplastada. El hocico pequeiio. La cola esta deprimida en

parte de su longitud. El ejemplar descrito no muestra mas que

H muelas en vez de 5 en cada parte. — Longitud del cuerpo,

2 pies y 2 pulgadas ; de la cola, 1 pie.

La piel de un joven individuo de esta especie tiene el pelage de color mas

vivo y lustroso , lo que proviene sin duda, fuera la diferencia de la edad,

de la estacion en que el animal ha sido muerto. El cr&neo de esta piel

tiene todos los dientes, y demuestra que la especie pertenece como las

I. enydris, plalensis y pcrumensis al mismo grupo que la I. lataxina, que es

igualmente de la America. Otrocraneotraido de < :oihv prion por el senorDu-

gran
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moutier, el frenologista que acompaiio la espedieion del Astrolabe, podra

ser tambien del /.. chilensis ; sin embargo, aunque sea bien adulto, es menos

fuerte su ultima muela superior, tiene menos longitud, y carece completa-

mente de la postrera, lo que consiste sin duda en que el individuo de

que provienia era muy viejo. Ademas este craneo, que se parece mucho
al de la L. peruviensis, eon la que el senor Tschudi la confunde, bien que

se distinga por el diente posterior y por el color de la barba, podia ser

tambien el de la especie siguiente, que se encuentra en iguales parages.

Las Nutrias de Chile, que los habitantes llanian Gatos de mary los indios

Chimchimeny i veees chungungos, se encuentran en pequeiia cantidad en

ciertas localidades de la parte central de la republica, y llegan a ser mas

comunes a medida que se avanza acia el sur; abundan en la isla de Chiloe

y sobre todo en el archipielago de los Ghonos, y se estienden hasta la isla

del Fuego, si el individuo observado por el seiior Darwin pertenece

efectivamente a dichas especies, como este habil naturalista lo presume.

Son animates marinos, poco tratables, daiiinos, y que por ningun medio

se los puede domesticar. Viven solitariamente o a lo mas en parejasen

los huecos de las rocas y bajo las grandes raices de los arboles, y siempre

a la orilla del mar para poder estar al alcance de la pesca, de que hacen

su principal ocupacion; no creemos que traspasen las riveras, y aun menos

que penetren en lo interior de las tierras, bien que algunas personas nos

lo hayan asegurado
;
puede ser que la confundan con el Guillin que es animal

de agua dulce. Las hembras conciben dos veces al ano, y paren tres 6

cuatro hijuelos que crian con el mayor cuidado ; el senor Douglas, de

Chiloe, de quien tenemos algunos apuntes sobre este animal, ha visto

que cojiendo a sus hijuelos con la boca los llevan al mar para ensenarles

a nadar y pescar ; este cuidado maternal dura cuatro meses poco mas 6

menos, y cuando los cachorros se encuentran en disposicion de poder cuidar

de si mismos se apartan de su mad re, aunque sin alejarse al principio

mucho de la localidad. Su alimento consiste en mariscos, erizos, cangrejos

y sobre todo en peces, que cojen con grande habilidad ; no desdenan los

huevos ni los pequenos pajaros, mas desechan siempre el pan, las rai-

ces , frutas y otras partes de los vegetates , como lo demuestran su

sistema dental y sus eostumbres carnivoras. El inismo seiior Douglas nos

ha asegurado que cuando comen en el agua tienen el cuerpo vuelto, con

la cabeza , las patas y la cola en el aire
, y toman la presa entre las

manos la limpian y despues la comen a pedazos 6 la tragan toda entera.

Su presa es de pequeiia dimension. Escojen principalmente la manana y

la tarde a la caida del sol y cuando el mar esta bajo, para ir k pescar ; se

los ve entonces chapuzar continuamente, no permaneciendo en el agua
mas que cuatro a seis minutos, por tener precision de salir a la superii-

cie a respirar ef aire puro. Marchan por tierra con poca agilidad
; su car-

rera no es mas que la continuacion de pequenos saltos que apresuran a

medida que el miedo les aprieta.

Esplicacion de la lamina.

i L. FKLiau de la cuarta parte de su tamaiio -— n Craneo.— b
%
b Sistema dental.
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2. JLutr/t Hwiaobrla. f

h. supra lateribus fuscis, subtus pallidiore; cauda longa, compresso -lanceo-

Inta; palmis lobatis; planlis palmatis

.

Castor Huidobrids Molina, Comp' de la Hist, de Chile, torn, i, p. Ml.

Vulgarmente Guillin.

Este anflbio tiene la cabeza casi cuadrada ; las orejas cortas y

redondas; los ojos pequenos; el hocico obtuso; la boca con

cuatro dientes incisivos y muy cortantes, dos en la quijada supe-

rior y dos en la inferior, y diez y seis muelas; tiene en cada

pie cinco dedos , orlados los anteriores de una pequena mem-

brana, y palmeados los posteriores; la espalda ancha ; la cola

larga, chata y poblada de pelo ; los del cuerpo son como los del

Castor setentrional , cortos en unas partes y largos en otras,

siendo el corto mas fino y suave que el del conejoy el largo mas

aspero, bien que este se levanta graciosamente por encima del

otro : ambos son de colo r gris en toda la espalda y blanquecinos

en el vientre, teniendo el corto la apreciable prerogativa de ad-

mitir y retener muy bien todo genero de colores.

Repetidas veces vimos ealas provincias de Colchagua yTalca, ydespues

en la de Valdivia, un cua^rupedo que nuestros compafieros llamaban Gui-

llin; jamas pudimos pillarle, y nos precisa referirnos a lo que Molina dice

de el, mas bien para llamar la atencion de los viajeros 6 de los naturalistas

chilcnos, que describiendole como para bacerlo completainente conocer,

pues sus caracteres son tan vagos e incompletos que nos seria dificil clasi-

ficarle en eualquiera de los gtneros conocidos. Por sus costumbres se

aproxima a los Carnivores y en particular a las Nutrias ;
pero su sistema

dental, si la formula de Molina esexacta, lo que dudamos mucho, le sepa-

raria considerablemente y lo aproximaria a los Roedores al lado de los

Miopdtamos, cosa facil de verificar. He aqui lo que anade el celebre natu-

ralista chileno: . .

El Guillin vive en las partes mas profundas de las lagunas y nos, donde

permanece largo tiempo sin necesidad de salir a la supeBcie del agua para

respirar, por tener medioabierto elagujero oval del corazon como todas las

Focas : alimentase de peces y cangrejos ; y a causa de tener la costumbre de

ira deponer sus escrementos en lugar determinado, como hacen los

gatos, suele caer en manos de los cazadores, que sabiendo su costumbre

le sorprenden y matan cuando se encuentra en su embarazosa postura.

Es de «n feroz natural, y tan atrevido, que corre a robar el pescado de las

redes 6 nasas a visla de los Pescadores. La hembra pare dos o tres h.juelos,

y la prenez dura cinco meses poco mas 6 nienos.
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Este animal es uno de que queria enterarse el conde de San Isidro

para comerc :

ar con la compatiia de Filipinas ; su hermosa piel merece
en efecto la mayor atencion, y en tiempo de D. Ambrosio Ohiggins se

vendia cinco y seis reales : las gentes del campo hacian pantalones des-

pues de tenirla azul. Tambien dice Molina que admite todos los colores, y
que ha visto vestidos turquies y negros de ella que parecen de verdadero

sombreros

castores.

Molina denomino a este animal Castor Huidobrius para conservar asi

la grata memoria de su iluslre compatriota y condisicpulo D. Igna-

cio Huidobrio, marques de Casa Real* cuya temprana muerte acaecio

a los treinta y cuatro afios de su edad. Estaba a punto de volver a Chile,

despues de haber recorrido la Francia, Holanda, Inglaterra, Italia y Espatia,

donde invirtio gran parte de sus riquezas para adquirir nuevas luces y
formar colecciones de libros 6 instruments cientificos, cuandoasu Uegada
a Madrid le acometio una fiebre inflamatoria que en pocos dias le quito

la vida, perdiendo en el la patria un muy util ciudadano, y sus ami-
gos el mas fiel consejero.

II GHINGUE. - MEPHITIS.

Nasus prominulus ; auriculas parvm, rotundatce; pedes penta-
dactyli, fissi, subpentigradi, unguibus falcularibus ; cauda sub*

elongata, pilis tongis; glandulce anales humorem fetidissimum
secern entes. — Formula dentium: primores t , laniard conici,

molares J aut I.

Mephitis G. Cuvier, Lee. d'Anat. comp., 1.
1, p. 1801 — Desm.— Lichtenstein. -

J.-E. Gray.— Viverra Molina, Comp.
t p. 3-2;i.

Los Chingues tienen la cabeza corta. La nariz salient

en forma de pequeiio hocico. Mandibulas con dos muela

falsas arriba y tres abajo; las tuberculosas superiores soi

muy grandes y tan largas como anchas; los colmillos infe

riores tienen dos tuberculos ensu lado interno. Las oreja:

son pequenas y redondeadas. El cuerpo es bastante grueso

de sus pelos; piernas cortas; piespenta

dactilos
; los de delante con unas fuertes y cavadoras

Las glandulas, colocadas cerca del ano de estos animales,

arrojan tan mal olor, que es su principal defensa.

A esta singular secrecion, cuyo fuertisimo olor se percibe a veces de
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muy lejos, deben los Chingues m cclebridad. Sou todos dc America,
dondese conoce un pequeno mimerode especiesdistinguidas por caracte-

res poco aparentes, que sin embargo han permitido a los senores Lich-

tcnstein y Gray repartirlos en tres ggneros. George Cuvier y en se-

guida Desmarest no las mi ran por el contrario mas que como simples

variedadesde la misma'especie, designada por este ultimo zoologo bajo

el nombre de M. americana. Segun relation de algunos viujcros hay

ciertos de ellns susceptibles de scr dom<5sticados, en cuyo caso no hacen
uso de su licor, a menosque se lesirrite 6 atormente. Su came, dicen,

es muy buena y comestible.

1. mephitis chilenxis

M. fusco-badia aut nigra; fastis duabus albis in occipite connatis, deinde

furcalim divisis, ramis sensim angustioribus, in regione lumbari evanescen-

libus; cauda villosissima ex fusco alboque mixta, basi nigra; molares su-

pra 4, infra 5. — Longitudo corporis 17 unc.

M. chilensis G. St-Hil., Catrtl. du Mus. d'Hist. iuit.de Paris.— Fischer, Stjn.,

etc. — Thiosmus ciiilensis Less. — Modi ette du Chili Buffon, etc.— Viyerra
chinga Molina, non Aucl.

Este animal es algo vistoso por la disposition de sus colores,

y muy conocido por el olor fetido e insoportable que despide

cuando se ve atormentado 6 en inminente peligro. Tiene el pe-

laje comunmente con dos rayas blancas a los lados del cuerpo,

reuniendose detras de la cabeza y formando una especie de media

luna. Coia muy peluda, de color bianco mezclado de bruno 6

negro. Cuatro pares de muelas superiores y cinco inferiores.

Longitud del cuerpo, 17 pulgadas; de la cabeza, 3; de la

cola, 7.

El Chingue 6 Chine, aunque no es muy comun en Chile, se cncuentra

esparcido en casi toda la republica desde las provintias del norte hasta la

tie Valdivia. Pasa el dia en los hueeos de los arboles 6 en los hoyos que
hace en la tierra con las patas dedelante, cuyos dedos estan provistos de

Unas largas y robustas, y durante la noche sale a buscar que comer. Los
Jos individuos que con trabajo hemos podido procuramos, tenian el eslo-

mago lleno dc orugas; mas tambien se alimentan de huevos, insectos,

^ptiles
, pajaros, cjadrupedos pequeiios, y entran a veces en los corrales a

cometer destrozos,' tanto mas facilmente, cuanto que loshombres asi como
•os perros no se atreven a atacarlos, niaun aproximarse a ellos. Debe esta

granventaja a un lirjuido de olor sumamente penetrantey desagradable

^e mezclan con la orina despues de haber sidosecretado por dos glandulas

Zoologia. I. 4

Mo. Bot,Garden
1903
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que tieneD junto al orijen de la cola, y lo despiden a la distancia de cuatro

a cinco pi6s, despues de haber tornado una posicion convenientey ende-

rezado la cola. Esta es su sola deiensa, pero tan sumamente poderosa,

que inspira un horror estremo.principalmente & los que sehan hallado en

el caso de esperimentar sus efectos. A este proposito se cuentan en el

pais anedoctas bastanle curiosas, y sin duda muy exajeradas. Muchos

ranchos han sido abandonailos por cierto tiempo , los vestidos ban

llegado & ser inservibles, a pesar de las muchas lavaduras, y los perros

ban sido atacados de fuertes convulsiones, seguidas de grandes ahullidos,

llegando basta quedar enterainente atolondrados. Sin embargo, parece

que su car&cter es baslante suave, casi inofensivo y susceptible de

domesticidad; pues se nos ha asegurado en el Peru que uno joven habia

sido tan bien amansado, que seguia a su dueno en el campo, y jamas

dio motivo de queja
;
pero es verdad que. siempre estuvo bien tratado y

mantenido, lo que prueba que solo cuando reciben daho 6 se les irrita,

usan de su singular proyectil.Su pelaje, tambien muy agradable a la vista,

esdeun bruno lustroso, mas 6 menososcuro, y adornadode dos grandes

bandas de un bello bianco que parten del orijen dela cabezay terminan

en la cola; como la piel curtida no exala ningun olor, la gente del campo

hace de ella bolsas y cubiertas uniendo varias de ellas. Segun Molina, para

impedir que despida el licor en el momento de matarle, no hay mas que

suspenderle por la cola
;
pero este es un medio que el mismo autor no con-

cede siempre. En cuanto a lo demas, el Chingue tiene tambien sus enemi-

gos, y uno de los mas formi lables es el Leon del pais, que despreciando

las primeras impresiones del olor casi insoportable, no teme perseguirle

para satisfacer su apetito ;
pues muchas veces se han encontrado en su

estomago despojos de este singular cuadrupedo.

2. MepHilitt patagonica.

M. vittis duabus lateralibus albis, in vertice conniventibus, antice angustis,

sensim latioribus, arcualis, postice approximatis : cauda viltosissima, pilis

apice ultra dimidium albis.

M. patagonica Licht., Bert. Abhandt., 1838, p. 275 — Cosepatus Humboldtii

Gray in Lond. Mag. —Yagdare Maikel, Falk. Patag., p. 128.

Especie muy parecida a la precedente. Cuerpo negruzco,

con dos bandas blancas unidas sobre la cabeza, dirijidas & la

parte posterior, ensanchandose y separandose algo de la linea

mediana, para acercarse otra vez a la cola, que es muy peluda,

y desde mas alia de su mitad los pelos tienen la punta blanca.

Aunque no conocemos este Chingue, parece que se cria, segun algunos

autores, en los rampos de la Patagonia, y se estiende liasta el estrechode

Mauallanes.
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III. GA1ICTIS — GA1ICTIS.

Corpus elongatum, depressum. Pedes breves, plantigradi, pen-
tadaclyli. Cauda subelongata. Denies primores «, laniarii conici
molares J-*, antici supra 2, infra 3 spurii.

Galictis Bell., Trans. Zool. Soc. Lond., t. it, p. 205.

Cuerpo prolongado, deprimido y bastante bajo sobre las

piernas. Cabeza mediana, corta y con mandibulas provis-

tas de tres clases de dienies. Dos muelas espiireas en cada
lado dela mandibula superior y tres en la inferior. Orejas
muy cortas y redondeadas. Pies plantigrados y divididos

en cinco dedos bien separados, con unas cortas, agudas y
anchosas. Cola bastante prolongada.

Animates muy semejantes a Jos Tejos, eatre los que los han coiocado
durante largo tiempo; pero tienen la cola mas larga, y su sistema dental les

aproximamucho mas a las Muslela. Los senores Th. Bell y E. Geoffroy
establecieron este g(5nero que, como todos los Tejos y algunos otros
cuadnipedos, unen a sus ceracteres la notable particularidad de tener
las partes superiores del cuerpo de color menos oscuro que las inierio-
res. Todos son esclusivamente de la America meridional, y el g^nero
de los Ruteles los representa en Africa y Asia.

1. aalie lis ritlala.

G. supra et lateribus fusco, flavo lavato ; fascia frontali ad humeros descen-
tente flaw ; infra, pedibus, naso, guloque nigris.—Longit. corp. 1 p. 8 unc.

G. vittata Bell., Trans. Zool. Soc, t. n, p. 205.—Viyerra vittata Linn.—
Gmel — Gulo vittata Desm. — Mustela quiqui Molina.— Gnisos Buff., etc.

^ulgarmente Quiqui 6 Quiqut.

Animal de pie y medio de largo
, y cinco a seis pulgadas de

alto, de color negruzco por bajo, sobre el cuello y la barba,
eneima de la nariz, las carrilleras y tambien los cuatro miem-
bros:lo superior del cuerpo, la cola y los ilancos solamente
°scuros salpicados de amarillo, y un gran creciente de un gris

palido algo ainanllento se estiende a las orejas , a los costa-
uos de la cabeza y al cuello : estas manchas son mas abun-
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dantes sobre la delantera del cuerpo. Pies enteramente planti-

grados, con los dedos reunidos hasta la ultima falange por una

membrana, y con ufias bastante fuertes y cavadoras. Orejas

pequenas y redondeadas. Lengua aspera. Cola siempre dispuesta

horizontalmente.

ElQuique, que los habitantes de la republica Argentina llaman Uron,

esta esparcidu en toda la America, y no es muy raro en Chile, donde

causa a veces estragos en los corrales comiendose los huevos y aco-

metiendo a las aves. Se encuentra sobre las colinas, en las llanuras, los

bosquecillos, alamedas, etc., viviendo en sociedad, y en numero de cinco,

seis, y basta veinte. Cuando estan en raarcha va uno tras otro, de modo

a forma? una fila, con el mas fuerte comunmente a la cabeza, y tal es s

"

uniformidad, que por la llexibiiidad y longitud desproporcionada de su

cuerpo y sus muy cortas piernas, se cree ver en sus movimientos una

larga serpiente arrastrando por la yerba. Acia la nocbe se retiran a las

cuevas, a los huecos de los arboles 6 a lo largo de las frondosas cercas

para dormir al abrigo de sus enemigos; a estos lugares retirados vienen

laiubien las hembras a deponer sus hijuelos, que defienden con un valor

y denuedo a todo trance. Parece que paren muy generalmente dos veces

al ana, la primera en la prima vera y la segunda acia el fin del verano,

en cuya epoca suele emanar de su cuerpo un olor algo fuerte.

Son de natural maligno y cruel, complaciendose en cazar los pequenos

animates, mas bien por el gusto de matarlos y destruirlos, que por satis-

facer su apetito; pues al acabar sus comidas, se les ve frecuentemente

atacar sin distincion a toda especie de animates, y despues de haberse

divertido muy largo rato, ir a ocultarlos en un lugar apanado y mas

comunmente en el rincon donde ellos duermen. No obstante estecaracter

sanguinario, se le domestica con facilidad, y desde luego se bace bas-

tante familiar, docil y aun carinoso ; mas su reconocimiento se limila a

sus dueiios, y mira casi siempre con aire inquieto y colerico a las personas

que tratan de aproximarsele. Este mismo rencor manifiesta acia los ani-

mates domesticos,aunqueleacompanen en la casa; asi los senores Salinas,

padre e bijo, que ban tenido la bondad de darnos muy interesantes no-

iicias sobre las costumbres de algunos animates, habiando conservado

uno por mucho tiempo , notaron que entre seis perros que tenian en su

casa, solamente con dos se rozaba el Quique bastante familiarmente, y

por el contrariono podia sufrir la presencia de los otros, tratando siempre

de incomodarlos, para lo cual disimulabasus intenciones,espiabasuspasos,

y cuando encontraba buena ocasion para morderles las piernas 6 saltar

sobre ellos, ejecutaba vivamente sus designios, huyendo despues a todo

escape a ocultarse, y iibrarse asi de cualquier castigo. Aunque en mucbas

casas se le tiene para destruir los ratones, sin embargo, estos senores

nunca ban sido testigos de tal em, y el suyo solo iba a buscar nidos de
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ratones fi las viiiasy prados, destruyendo finicamente los pequeiios que to-

davia no tenian pelo.

El Quiquees de natural festivo, limpioy friolento; le gustacorrer 6 esten-

derseal sol, y en las casas busca los lugares mas abrigados para dormir;

se le ve frecuentemente abrir con una fuerza y habilidad notables grandes

baules para echarse en medio de la ropa, y hacer todo pedazos, particular-

mente los efectos de lana y seda ; otras veees va a acostarse a la cama de

su dueiia, se envuelve en la ropa, y toma para dormir una posicion hori-

zontal con la espalda acia abajo. Cuando ha escojido un lugar para su

lecho cuesta gran trabajo hacersele adandonar, lo que esplica el ins-

tinto que tienen para volver al mismo lugar del que han sido separados.

El del senor Salinas, habiendose hecho insoportable por su malignidad, y

no queriendo sin embargo hacerle dano, se juzgo a proposito abandonarle a

una gran distanciade la hacienda, y doce dias despuesfueron sorprendidos

al verle Uegar, manifestando tal gozo que parecia elevarse a una idea de

acatamiento v tidelidad ; desgraciadamente sus costumbres eran siempre las

, y con gran pesar de sus amos fue necesario tomar una resolucion

estrema : hoy se halla en el Museo de historia natural de Santiago.

IV. PEREO.-CANIS.

Rostrum acutum. Lingua Icevis. Pedes digitigradi, antcriores

pentadactyli, postici tetradactyli, plantis pilosis; unguibus fixis.
6
7 >Cauda subetongata. Dentes primores lobati ; molares plerumque

posterioribus duobus in ulraque maxilla tuberculatis

.

Usis Linn. - G. Cuv.-J- B. Fisch. -Cams y Vclpes F. Cuv. -Gray, etc.

I

Cabezaprolongada, con orejas variables. Ojos con la pu-

pila redondeada 6 vertical. Lengua suave. Olfato muy desen-

vuelto. Cuerpo esbelto, con pies digitigrados, provistos de

cinco dedos adelante y cuatro atras, y las ufias en garra y

movibles. Cola bastantelarga, mas 6 menospeluda. Comun-

pares de muelas arriba y siete abaj

posteriores

Los Perros format! en algunas obras modernas una pequefia famflia

que comprende los Perros prjpiamcntc dichos, los Zorros, los Lobos,

el Chacal, Crabier, Kennec y otras muchas ospecies clasifkadas cotno

generos propios 6 haciendo part.' del gran genero Cams, segun ha
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sidoestablecido por Linneo y adoptado por Cuvier y otros sabios zo6-

logos. Estos animales son en general menos carnivoros que los Galos,

lo que denola la forma tuberculosa de susmuelas; son de mediana talla,

proporcionada a la fuerza y la carrera, y de un color bruno que casi se

vuelve negro por arriba y flavo mas 6 menos blanquizo por bajo. Su

caracter moral varia mucho segun las especies y divisiones que se pue-

den establecer naturalmente: unossonmas astutos, otros mas prudentes

y capaces solo de ser arrogantes cuando el hambre los atormenta. Las

grandes especies viven comunmente en lo interior de los bosques, y se

espatrian sin la menor dificultad
;
pero las pequeiias, al contrario, son

mas sedentarias y hacen escavaciones, a las que se refujian apresura-

damente cuando las persiguen ; casi todas son sociables, y se reunen

frecuentemente para cazar en comun los pequenos animales que siguen

a la pista por medio de su olfato sumamente delicado, lo que proviene

del prodijioso desarrollo de la membrana pituital sobre los numerosos

pliegues del elmoide ; A este alimento, completamente de came, anaden

con frecuencia sustancias vegetales, como frutas, raices, etc.

Las especies de este g£nero se hallan estendidas por todo el globo,

escepto en el Australasia 6 isla de Madagascar. Los zoologos las divi-

den en dos grandes secciones, consideradas como g^neros por los se-

iiores Gray etc., acaso con razon; estos son los Perros propiamente

dichos, y los Zorros, que se distinguen de los primeros por su talla

generalmente mas pequeiia, su cola mas larga y peluda, su hocico

mas aguzado, las pupilas lenticulares y no redondas en medio del dia,

y porsus incisivos superiores menos escotados. Son tambien de natural

mas timido, mas astuto, cazando por la noche los animales sin defensa,

y no teniendo mas recurso que la huida cuando los atacan.

Los Perros no exislian en Chile antes delaconquista, perose encontra-

ban, lo mlsmo que hoy, muchas especies de Zorros, que segun Molina

son el Guru 6 Zorra comun (C. vulpes), el Paine 6 Zorra azul (C la-

gopus),\<k Chilla 6 Zorra campestre (C. alopex), y el Culpeu (C. ma-
gellamcus). De estas cuatro especies la primera no ha existido jamas,

y las otras tres han sido conservadas en la ciencia , aunque las

dos ultimas podian acaso ser variedades de edad; asi el Zorro mas
comun, segun el senor Salinas, se llamaria Chilla cuando es muy
pequeiio, Zorra cuando es mas grande, y Culpeu en su vejez: queda
pues a los naturalistas del pais el decidir esta cuestion.



R.* ft*

MAMIFEROS. °°

1. Vanis famiUnriit.

C. vellere variegato; rostro plus minusve elongato aut brevi; cauda in

arcum recurvata.

C. familuris Linn.— Cuvier, etc

Vulgarmente Perro^ y Tehue en araucano.

Todo el mundo conoce al Perro domestico y las numerosas

variedades que la domesticidad ha llegado a obtener, ya en las

proporciones y la forma del cuerpo 6 de los miembros, ya en la

calidad de sus pelos, tan pronto casi nulos, tan pronto espesos

y ya mas 6 menos suaves y lanosos, en fin ya sea en la vanedad

de colores que llega al infmito ; en todo caso se pueden reducir

estos colores a tres solamente, que son : el negro, bianco y flavo,

consistiendo en la mezcla y predominacion que los colores

pueden determinar la variedad caracterizada.

Todos los animates domesticos ofrecen muchas de esas variedades que

se heredan y que por diferentes asociaciones de forma y analogia

acaban por volverse grupos naturales ,
perfectamente caractenzados j

designados generalmente bajo el nombre de razas. Pero de todos ios

animates el Perro es el quo ofrece sin contradiccion mayor numero de

variedades, ya en sus formas, talla y grandor, ya en la natura eza aei

color de sus pelos, y aun en el conjunlo de sus costumbres y babitos

La influencia estrema de la domesticidad sobre estos animates prov.eue de

su instinto esencialmrnte domestic, que no es mas que el efectode una

grande inclinacion por la sociabilidad : asi dosd, la epoca mas remo a
,

y

tal vez desde las primeras edades d,l mundo, es.e animal ha abandonado

completamente su independeneia por someterse lo mismo al hombre mas

civilizado que al salvaje, y segoirle desde los climas abrasadores de los

tropicos basta las frias y silenciosas regiones potares.
BanntAn

El Perro ba llegado, puea, a ser el companero del hombre
;
le ha segu do

por todas partes, se ha reunido a sus penas y trabajos, y apesar de las

privaciones y malos tratamientos que a veces esperimenta le permanece

fiel y le da continuamente nuevas pruebas de sumision y de la mas pro-

Esta inclinacion inata que el Perro tiene al hombre no se dem
>

sola

mente de su natural; el babito contraido por el trascurso de los s,glos ha

podido ocasionar a este sentido modificaciones mas o menos elevadas, lo

que parecen probar por lo demas las diferentes razas, pues todas no poseen

el mismo gradode esa viva aticion que las caractema. Unas, mas sen-

iles a los alagos,estan siempre proutasaretrihuirlos con usura, a menos

q-e las sean BOSpeoheeos -. otra> por 4 .outrano, mas f, ias y
.vs.-rvadas. no
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conocen mas quel su dueno, y un estrano es siempre para ellas un hombre
imitil, importuno, y aunenemigo de lacasa, alcualdebenvijilar,ycombatir

si necesario fuese. Laeducacion ha contribuido poderosamente en el primer

casoa imprimir estegradode humiliation que la herencia trasmite, como
cons<»rva tambien el instinto de la pesca y de la caza a otras razasdife-

rentes, aunque siempre orijinarias del mismo tipo.

Siendo asi que estos animates son susceptibles de adquirir por la educa-

tion cierto grado de respeto, deben necesariamente estar privados de el

cuando seencuentranfuera de esta suave influencia, lo que ordinariamente

acontece a los infortunados Perros que les ha eaido en suerte la cabana

del pobre. Estos son en cierto modo los mas numerosos en Chile, no

solo por ser muy utiles a los pastores, sino tambien por la costumbre que
se tiene dedejar vivir casi todos los que nacen en los miserables ranchos.

En atencion a la pobreza de tales gentes, estos desgraciados animates no
viven mas que de privaciones, y su unico alimento es suero, al que se

anade a veces salvado, y frecuentemente se les abandona a si mismos t

entonces estos desvalidos animates, que han llegado a ser en todos los

pueblos el simbolo de la amistad y fidelidad, se ven obligados a alimentarse

de cuantas inmundicias encuentran y mas frecuentemente de escrementos
hunianos.

Esta grande penuria de alimento unida a la falta de toda amistad de parte

de su dueno y mas aun los mates tratamientos que recibe, han influido

singularmente en lo moral y el caracter de estos animates, y los ha vuelto
tristes, malignos, einbruteci<jk)s, perezosos, mientras que la necesidad
rontlnua de alimentos desenvuelve sobre manera en ellos el instinto de la

astucia y del robo. Siendo mas bien esclavos que socios 6 compafieros de su

amo, olvidan todo respeto a su propiedad
, y se han inclinado a toda

especie de latrocinio que los muchos castigos no pueden impedir de ningun
modo, estando siempre atormentados por el hambre. La inclinacion al robo

es mucho mas escitada acia los estranos, particularmente contra los que
por gusto 6 necesidad se ven obligados a tener que pasar la noehe en campo
raso: entonces es cuando este animal pone en ejecucion todo su ingenio

y astucia; aproximase al paraje por caminos desviados y silenciosos,

olfatea todos los lugares y alrededores, queda un momento inmovil para
mejor observar los detalles, y cuando se ha asegurado que todo el mundo
duerme, se desliza acia las alforjas que sabe ifeben contener las provisio-

nes, se apodera del pan y del charqui, y atejase a devorarlo con un ape-
tito proporcionado a su necesidad; a veces todavia vuelve a la carga para
llevar los zapatos, lazos y otros objetos de cuero, que con sus dientes

desgarra trabajosamente, y los traga con tal avidez, que solo la fuerza del

hambre y el insiintode conservacion pueden hacerlo posible.
Esta vkla miserable y de continuas pri\aciones ha vuelto muy salvajeslos

Perros de los pastores e inquilinos, y hucholes perder la familiaridad que
constituye uno de los mas btMios atributos de su caracter. En los ranchos
ne km encuontra siempre al lado del fuego, incomodando a las ppr^onas que
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se aproxiinan, v completamente insensibles a los golpes que les dan, a los

que estan acostumbrados desde su tierna edad. Solo los forasteros pueden

hacerles salir de su apatia ; apenas sienten alguno eorren a su encuentro, le

atormentan con sus ladridos, acompaiianle hasta el umbral de la puerta, y

frecuentemente le obligan a iraplorar la proteccion del dueiio para ponerse

al abrigo de su importunidad, y aun a veces de su agresion.

Su preseneia Uega a ser no solamente molesta sino tambieninsoportable,

sobre todo a la bora de comer; aunque hasta entonces hayan sido com-

pletamente insensibles a las caricias que se les hayan hecho,y hubiesen

permanecido a cierta distancia con atencion disimulada y taeilurna, se

apresuran a rodear la mesa, y conservan la mayor inmovilidad, mi-

rando con un aire mezclado de dulzura y solicitud, y aguardando con

la mas viva i.npacicncia el primer hueso, que desde luego llega a ser una

batalla a todo trance ; se arrojan en efecto con la mas feroz avidez,

tratando cada uno de apropiarsele , y cediendole antes el debil al mas

astutoy este al mas fuerte, a menos que su ajilidad le ponga al abrigo de

las persecuciones de su injusto agresor. En esta clase de dispntas el

verdadero caracter del Perro desaparece paradar lugar al egoismo mas

exaltado ; el instinto de conservacion sofoca al de sociabilidad, y el mdivi-

dualismo preponderante le conduce casi a esas costumbres esclusivas de

los animales solitarios y especialmente de la mayor parte de los carnivoros,

dando a su voluntad una direccion muy contraria a la educacion adquinda.

Se creeria que todo sentimiento de reciprocidad ha desaparmdo, que no

hayentre ellos harmonia, subordinacion ni orden social, y que solo la ley

del mas fuerte debe en adelante servirles de guia y gobierno
;
es el Perro

vuelto Lobo con los ardides de la Zorra.

Tal es la condicion del Perro en los ranchos de Chile, condicion mise-

rable, injusta, v acaso culpable, pues los servicios que presta le hacen

diguo de mejor suerte; el es el que vijila dia y noche los rebanos de

cabras y carneros, siempre codiciados de los Leones, Zorras y Condons

:

cada uno se acomoda al ejercicio a que a sido destinado diferentemente;

asi unos estan adiestrados para cojer las chinchillas, de las que se hace gran

caza en el norte, 6 para destruir las ratas de cola encorvada, tan dauosas

a los campos; otros para persegoif los Leones y Zorras tan perjudiciales

a los animales domestieos, y en tin otros para acompanar constantemente

•os vaqueros, ayudandole de una manera muy sagaz a reunir las vacas J

bueves dispersos en las monlahas, y a conducirlos a los potreros de engorda.

Su socorro para este objeto es mucbo mas inleresante aun en el departa-

mento de Osorno, donde nnmerosos animales, vueltos completamente

salvajes por las continuas gueiras de la independencia, se ban mtroduc.do

en los bosques mas espesos v accesibles solo a estos Perros, que por una

educacion bien establecida, saben descubrirlos, ecbar fuera de sus guari-

das, y llevarlos poco a poco hasta la proximidad de sus amos, que Uegao

por lo mas frecuente a apoderarse de ellos ;y tal es la inteligencia que

maniliestan «n esta especie de caza, que en poco tiempo han llegado los
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pastores k reunir mucbos de los bueyes descarriados hasta entonces en

aquellos inmensos monies.

El Perro no existia en Chile antes de la invasion de los espaiioles:

los primeros conquistadores le introdujeron , y despues de esta epo-

ca se han propagado hasta lo infinito por la mezcla de muchisimas

razas confundidas hoy unas con otras ; las que dominan generalmente,

aunque muy degeneradas, son las de los Perros de pastor y los daneses;

se encuentra tambien en cantidad aquella tan distinta por la falta de

pelos sobre el euerpo
, y conocida en Europa bajo el nombre de Perro

turco ; esta es la raza que se ha conservado mas pura, y la cual es origi-

naria de Orientey node America, como algunos autores lo habian predicho.

Estas razas son muy comunes en todo Chile, y aun entre los araucanos

que las asocian en ciertos Machitunes ; asi cuando hay cualquier enfermo

en alguna de sus chozas, los parientes tienen la costumbre de alejar con

el mayor cuidado estos animates, y de conducir algunos a una angos-

tura vecina para ceiebrar una ceremonia que termina siempre con la

muerte de estos Perros; los cuelgan en seguida de un arbol cercano con

la intencion, dicen eilos, de impedir a los espiritus malignos entrar en

este estrecho pasage y llegar hasta el enfermo. En estas mismas comarcas

sehace gran casode losmismos animales de pelaje, bianco porque la lana»

que amarillea mucho menos que la de los carneros, sirve para bordar

sus inantas e iquillas.

En otro tiempo habia Perros salvajes en las provincias meridionalesy en

el archipielago de Chiloe; el capitan Byron dice en la relacion de sus

viajes que el encontro muchos en este archipielago, cuyo alimento era

mariscos que pescaban en las bajas mareas. Hoy no existen mas que
en la isla de Juan Fernandez, los cuales provienen de los que en el

siglo XVII hizo soltar un virey del Peru para destruir la multitud de
cabras que atraia a esta isla muchos corsarios que infestaban los mares
del sur. En 1828 trato de destruirlos el senor Larrain, pero quedaron
todavia muchos, los que se mantienen de cabritos que cazan en comun.
A veces se han aproximado a las casas, y acaso se hubieran asociado ai

hombre, si los Perros domesticos no les hubiesen declarado una guerra
encarnizada.

2. Cnnis fulvipes.

d supra niger, albo adspersus; rostro superiore mentoque fusco-nigricanti-

hus; aurihus rufo-castaneis; Cauda apicenigro; corpore robusto.

C. fdlvipes Walerh., Voy. oftheBeagt.,p. 12, p!. 6.- C. lagopus MoI.-Vul-
pf,s fulvipes Martin, Proceed. Zool. Soc.Lond., 1837, p. n.

Vulgarmente Zorra 6 Paineguru.

Esta especie e§ considerablemente mas pequefia que el Zorro

ordinario de Europa- Su euerpo es de forma robusta, y las pier-
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nas cortas y delgadas. La cabeza tambien es corta, -y el hocico

aguzado. Orejas de mediano grandor. Cola casi tan larga como

la mitad del cuerpo, comprendiendo la cabeza, y mucho menos

provisia de pelos que la de la especie de Europa, principal-

men te en la base. Los colores estan asi distribuidos : lo superior

del cuerpo es negro, manchado de bianco; losladosde la cabeza

brunos, sombreados de bianco y negro ; por cima del hocico y la

barba bruno-negro ;
garganta, labio superior y las piernas en su

parte interna son de un bianco sucio; las piernas de un ber-

mejo flavo por fuera; cara interna de los brazos, empeine y

dedos de un bruno flavo ; las patas de atras negruzcas en el

talon; la basede la coia es del mismo color que el cuerpo y negra

en la estremidad. — Longitud del cuerpo, 2 pies; de la oreja,

2 pulgadas y 3 lineas y media ; de la cola, 10 pulgadas.

Esta especie se cria en la isla de Chiloe y en una gran parte del archi-

pielago de los Chonos. Se debe sospechar que es la que Molina suponia equi-

vocadamente ser la misma que el Canis lagopUt de las regiones boreales del

antiguoy nuevo mundo. Los indios del surde la Acapnia le dan el nom-

bre de Paineguru, que significa Zoiro de color celeste.

3. Vanis wwgetianicus.

C. supra albo nigroque variegatus ; lateribus fulvescenie, fuscoque lavatis;

memo fuscecente; subtus sordide pavescenti-albo ; canda fulvescenti-fusca,

pUis ad apicem nigris, subtus pallidiore.

C magelianiccs Gray, Proceed. Soc. zool. Land., 1836, p. 8S.-Waierb., Beag

•<></., p 10
, pi. 8.-C.'...i.i.fTS Mol., Comp. Hist. Chile, p. 350.-Yci.ms ma-

cellanicus Gray, Mag- of nat. Hist., 1837, p. 578

Vulgarmente Culpeu.

Este Zorro, de catorce pulgadas y media de alto y treinta y

una de largo desde la punta del hocico hasta el orfjen de la

cola, esta cubierto de un pelaje largo, espeso, difuso, con lo

pelos de abajo muy largos, abundantes y lanosos. Los del lomo,

que estan mezclados de bianco y sobre todo de negro, son grises

en la base, despues tienen un largo intervalo de color mas palido

6 de un bruno blanquizo, en seguida un ancho anillo bianco, y

fmalmente terminan en color negro ; los de los ijares estan

tenidos de la misma manera, escepto la porcion blanca que esta
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mas estendida y seguida de un bello color bruno amarillento,

matizado de negro acia la estremidad, de suerte que el tinte de

los ijares en general es mas palido que el del lomo, siendo

el bruno y bianco los colores mas dominantes. Los pelos de la

cabeza esUiii mezclados de bianco y flavo y son negros en las

puntas. La barba es pardusca. La parte superior de las piernas,

la garganta y el vientre son de un bianco amarillento sucio. Los

miembros son de un bello flavo oscuro 6 de un color de moho

amarillento esleriormente, con los pies y la parte interior de las

piernas palidos; en la parte esterna y superior del talon hay un

pequeno espacio de color de moho brillante, el cual se ve tambien

detras del cuello y en lo interior de las orejas; estas tienen

interiormente pelos de un bianco amarillento. La cola, de color

bianco mohoso, uniforme por bajo, tiene diezysietepulgadasde

largo, y esta bsen provista de pelos de un bianco mohoso por

bajo, algo mas oscuro acia el medio, y terminados en negro. Los

de abajo son un poco mas palidos.

Este Zorro, que el s^nor Waterhouse mira como el Culpeu de Molina a

causa deun individuoquelefue enviado bajo el mismo nombre por el senor

Bridges, tiene algunas relaciones eon el C. Azarce, del que solo diiiere

por sus orejas un poco mas oscuras y bermejas, por careeer del lunar

negruzco en los pies de delante, y por la cola que es tambien mas larga

y de un bermrjo mas vivo por cima. Se leencuentraen todo Chile, desde

Copiapo hasta la tierra de Fuego, donde tiene el pelaje algo mas largo,

lo que depende sin duda de la diferencia de teinperatura de las dosiocali-

dades. Es un animal bastante fuerte y muy lijero en la carrera ; hace

madrigueras, donde pasa una parte del dia; por la noche caza pequenos

animates, y no teme aproximarse a las casas de campo para hurtar aves

y envestir a las cabras y corderos. Cuando asi no puede satisfacer su ape-

tito entra en las vinas y hace un gran consume de ubas. Molina, que
le miraba sin razon como el Zoito de las islas Maluinas, citado por el capi-

tan Byron, dice que su nombre vione de la palabra araucana Cnlpem,

que quiere decir Delirio 6 Locura, a causa de la especie de cui iosidad que
le mueve a ir delante de las personas que encuentra, y no se detiene mas
que a la distancia de cinco a seis pasos, para observarlas con toda conflanza

mientras permanecen tranquilas. Muchas gentes nos han asegurado de la

verdad de este hecho,y unodedichos animates, que conservamosmuchos
meses, nos dio una lijera prueba de tal curiosidad. Le conseguimos todavia

joven, y dejabamosle en eompleta liburtad en un gran jardin contiguoi
la casa .- durante el dia estaba oculto en la vina, durmiendo en medio de
la yerba y siempre en un mismo lugar ; mas luego que alguno iba al verjel
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apaseur, el no dejaba de ir a observarle, y a veces se'oes apimimaba

bastaute. Este Zorro era muy vivo, gustabale correr a todo escape y des-

pues pararse de pronto, olfalear los alrededores, y emprender su carrera con

igual viveza ; a veces tomando una manzana en la boca, arrojabala con toda

su fuerza , y corria en seguida para impedirla rodar. Se alimentaba de

came, que le dabamos en pequenos pedazos, y no temia comerla a nuestra

presencia; perocuandoel trozo era algo grueso iba siempre aocultarse

para comerlo, y despues volvia por carnino desviado para obtener otros

pedazos; si estos eran tantos que su apetito no podia devorar, tenia

cuidadode ir a esconderlos en un hueco que hacia con los pies de delante,

e inmediatamente le cubria de tierra con su hocico; bemos tenido ocasion

de observar este becbo con raucha frecuencia, y nuestras pesquisas para

dcscubrirelescondrijo eran a veces inutilcs, por el cuidado que tenia de

arreglar la tierra. Aunque muy joven y perfectamenle tratado no pudnnos

domesticarle ni amansarle ; tenia sieinpre un caracter desconfiado y medio

salvaje, no atreviendo aproximarse a nuestra mesa, colocada en eljardin,

en el momento mismo eu que satisfaciamos su devorante apetito. El sis-

tema olfativo de estos animates ha de ser muy dominante, pues en nues-

tras escursiones a las cordilleras iban a veces a acechar los viveres que

teniamos escondidos, para robarnoslos.

h. Vanin A*arw.

C. supra albo nigroque variegatus; lateribus cinerescenlibvs ;
capite, auri-

culis exierne, artubusque cincreo-cinnamomeis; mento nigra; tibiis externis

ad basin nigra lavaiis; cauda albescente, supra nigro variegala, ad apicem

nigra ; spatia pone angulos oris, gutture , corporeque snblus albescentibus,

fasciis duabus grisesrenlibus in peclore plus minusve dislinctis.

t.- A/.AR.E Principe aiaximiuanu, ocur- ,«» ••
.

Raciuy Azara, Hist. nat. des Quad, du I'arag., 1. 1, p. 317.

558. — AuotA-

Vulganuente Chilla.

Este Zorro es mas pequeiio y mas fuerte que el de Euro-

pa; sus piernas son algo mas largas, las orejas menos anchas;

la cola completamente cubierta y mas corta, y su pelaje mas

largo y aspero. Los colores negro y bianco dominan sobre su

cuerpo ; asi acia la espalda hay una mezcla de estos dos colores,

mientras que los ijares son grises; la cabeza y lo esterior de las

orejas son de color de canela ceniciento; la barba negra, la faz

esterna de las piernas sombreada del mismo color; los carrillos,

la gargauta y lo bajo del cuerpo blauquizos, y lo mismo la cola,

pero mezclada de negro por cima, y particularmente en la estre-



fi-2 FAUNA CHILENA.

midad, donde con frecuencia es toda negra; dos bandas grises

rnas 6 menos distintas sobre el pecho. Cada pelo del lomo es

muy largo, de color bruno en la base, algo palido acia la piel y
inucho mas oscuro acia la estremidad, de suerte que es casi

bianco por bajo y negro por cima. Los bigotes son largos y
negros. — Longitud del cuerpo, 27 pulgadas y media; de la

oreja, 38 lineas; de la cola, Ik pulgadas y media.

Si esta especie es en efecto el Agouarackay de Azara 6 el Cams Azarce del

principe Maximiliano, estaria estendida en gran parte de la America del Sur.
Se ha Ha en Chile desde las regiones mas secas y aridas dela provincia de
Copiapo hasta el sur de la republiea. Causa bastantes destrozos en los cam-
pus por las muchas ubas que come, lo cual ha precisado a los propietarios a

colocar muchacuos en las vinas al tiempo de la maduracion del fruto para
espantarlos en caso de necesidad, lo que tambien se hace con el Culpeu.
Habitan solamente en los terrenos que socavan 6 en los agujeros que en-
cuentran. Segun muchos chilenos, entre otros los senores Salinas, Hur-
tado, etc. la Chilla no es mas que un joven Culpeu.

V. GATO

Caput rolundatum. Lingua papillis cornets vestita. Pedes digit i-

gradi, antice pentadactyli, postice tetradactyli, unguibus rectrac-
tilibus. Cauda longitudine variabilis. Denies molares *, antici 2,
supra utrinsecus spurii ; infra spuri, compressi ; terlius maximus
sectorius, acie biscupide; guartussupratritorius minimus, caducus,
tritorius infra nullus.

FELisLinn
, Sy.it. nat. -Temm., Monog. de Mamm., 1.

1, p. 73.

Animates de cabeza redondeada, hocico corto, orejas
anchas y poco elevadas ; ojos diurnos d nocturnes, con
pupila redonda 6 vertical ; lengua provista de papillas es-
pinosas

;
bigotes numerosos y fuertes. ]\o tienen comun-

ente mas que cuatro mueJas en la mandibula superior

7 y carnivoras, y
poseen un muy pequeno tuberculo interno. Cuerpo ele-
gante, esbelto, en la adolescencia generalmente manchado
como la piel del Tigre. Cuello corto. Piernas bastante
elevadas, con emco dedos adelante y cuatro atras, porvis-



1 MAMIFEKOS. 63

tos cle unas poderosas y casi siempre encojidas, es decir,

que el animal las oculta cnando no quiere hacer uso de

ellas. Cola por lo general bastante fuerte y muy movible.

Este g£nero, que comprende el Leon, el Tigre, la Pantera. etc., es

de los mas numerosos y naturales de la clase de los Mamiferos. Todas

las especies que contiene se asemejan muy notablemenle, cuyo aire de

parentesco se manifiesta igualmente en sus costumbres y habitos; asi es

que los caracteres distiniivos son dificiles de ser bien apreciados, y les

hacen confundir fiecuentemente unos con otros, particularmente entre

los de talla mediaua. Son en general sumamente fuertes, y con armas

tan desgarradoras y terribles que ningun otro animal puede resistir ni

aun los mas grandes, cotno el EJefant.-, Rinoceronte, etc. Si ademas

de esta gran ventaja la naturaleza los bubiese dotado de una organiza-

cion propia para la carrera, los Gatos hubieran llegado a ser el terror

del globo ; mas son malos corredores y su marcba es lenta y silenciosa,

ejeculada con movimiento suave y medio ilexuoso : asi atacan rara vez

a los otros animales en campo abierlo, y mas bien los van a esperar

ocultos en las malezas 6 en las orillas de los arroyos, y se arrojan encima,

de un salto, si su ajilidad calculada lo permite, 6 bien se aproximan

arrastrando casi con el vientre, y llegan de este modo a fuerza de astucia

y de paciencia a apoderarse de la presa, y a apagar con su sangre la sed

que los devora. Prefieren casi siempre la sangre a la carne, perocuando

los animales son de mediana estatura lo tragan todo, y se retiran en

seguida a entregarse a un suefio mas 6 menos profundo, y no se ponen

en movimiento hasta que son impelidos por las nuevas necesidades del

hambre 6 del amor. Esta ultima necesidad se bace sentir en ellos en

diferentes epocas del afio, y entonces se ve a los machos buscar las

hembras, y llamarlas a veces con ahullidos particulares; su caracter

feroz y prudente los hace ser desconfiados unos de otros. Se aproximan

con temor y recelo y se apartan despues con una especie de susto.

Lasmadres quedan solas encargadas de la educacion de sus hijuelos,

y los defienden encarnizadamente , no dejando acercar ningun otro

animal, ni al mismo padre, que fiecuentemente trata de apoderarse de

ellos para devorarlos.

No obstante tan estrema ferocidad, estos animales son susceptible*

de domesticidad, de loque tenemos una prueba en nuestro Gato casero;

las especies mas grandes y formidable se encuentran igualmente en el

aismo caso, y se sabe que en otro tiempo y en ciertas ocasiones los

romanos se hacian llevar por Leones y otros animales de esta clase; hoy
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mismo vemos prestotor publicamente grandes jaulas, domic se encuen-

Iran mezclados Leon«s, Panteras y am Tigres. a pesar de su conocida

maldad, y en todos losMuseos de Imtoria natural donde se conservan

estas fieras vivas los que las echan de comer reciben de ellas continua-

inente caricias las mas afectuosas y verdaderas. Esta inclination por la

domesticidad, no obstante su natural solitario ysalvaje, ha hecho creer

& algunas personas que la sociedad podia sacar partido de su fuerza, que

con el tiempo y por la education se volveria poco formidable, como

tenemos ejemplos en el Toro, el Gaballo, el Elefante, etc. Pero se debe

reflexionar que su alimento tan sumamente carnivoro los volveria, sino

siempre, a lo menos frecuentemente insubordinados y temibles, sobre

todo en los momentos de una privation forzada.

Se conocen hoy mas de cincuenta especies de Galos, esparcidas en

todo el globo, escepto en la Australasia e isla de Madagascar; algunas

estan cubierlas de un rico pelaje que el comercio y la industria buscan

conahnelo.

1. FeMis caSus.

F.fasais dorsalibus longititdhudibus, laterahbus transversa, nigrieantibus

;

labiisplantisquepodiorum nigris ; canda elongata, obcuro-anulata, apice-nigra;

in domesticitali pilis brevioribus, out rare longioribus, colons variis.

F. catus Linn.— Desm. — Cuv.— Chat sauvage Buff., etc.

Vulgarmente Gato, y los araucanos MUM 6 JSaiqui.

Cabeza redondeada. Pelaje suave, con el fondo de color gris

mas 6 menos oscuro, a veces enteramente uniforme, y otras

marcado de bandas, con manchas oscuras, negras 6 de un flavo

mas 6 menos vivo. Pelo mas 6 menos largo y amontonado, prin-

cipalmente en las carrilleras, y segun las razas.

Los Gatos no son menos comunes en Chile que los perros
;
pero estan

lejos de tener a su dueno el mismo carino que caracteriza a estos ultimos;

ellossonalcontrario, como en todas partes, absolutamenteindependientes,

y mas afectos a la casa que a las personas. Son animales completamente
solitarios; las hembrasno se juntan con los machos mas que en el tiempo
de los amores, y paren cuatro 6 cinco hijuelos despues de una prenez de
cincuenta y cinco a cincuenta y seis dias. Sus hijuelos son criados con
mucho cuidado, y al poco tiempo manifiestan su caracter astuto y jugueton,
ocupados siempre en acechar el objeto que les sirve de diversion como si

fuese una presa, y en saltar bruseamente por cima. Llegados a una edad
media su caracter se moditica, y se vuelven mas prudentes y observadc-
res, examinando con el mayor cuidado los lugares que visitan la primera
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vez : los machos empiezan 4 disputarse las hembras por combates que

suelen ser muy encarnizados. Son generalmente muy limpios , nunca

dejan de lamerse despues dehaber comido, de lustrarse el pelo con la sali-

va, y de enterrar sus escrementos 6 cubrirlosde tierra 6 ceniza.

El Gato es originario del antiguo continente y cou especialidad de Eu-

ropa, y se encuentra en estado domestico desde la mas remote epoca.

Algunos autores ban pretendido que existia en America cuando su descu-

brimiento
; mas este es uno de los errores tan comunes a los primeros

conquisladores, los cuales tenian casi siempre la mania de comparar los

animates que encontraban a los que ya conocian, de cuyo primer error

han resultado otros muchos que se ban conservado basta nuestros dias.

En todo caso se sabe positivamente que no le babia en Chile ni el Peru,

pues Almagro regalo 600 pesos fuertes 6 un tal Montenegro por ha-

berle presentado el primer Gato castellano que se Hev6 4 las Indias.

Aunque todos los naturalistas convienen en que nuestro Gato domestico

proviene del F. catus, sin embargo debemos bacer notar que hay tam-

bien quien le da otro origen, baciendole descender del F. maniculata de

Ruppel , el que a lo menos este naturalista viajero asegura es de la estirpe

del Gato de los egipcios, tan conocido en otro tiempo en Oriente, donde

eraobjeto de un culto religioso, el cual Gato fue trasportado a Grecia,

despues a Roma y de aqui a toda la Europa.

2. JFetis eotteofor.

F. immaculata, fulva, griseo lavata; auriculis nigricantibus, intus albican-

tibus; cauda elongata, apice nigra non fioccosa; caput parvum; mandibula

labia, macula supra et infra canthum oculi antcriorem alba.

F. concolor Linn.— F. concolor y discolor Temm. - F. puma Mol -Cou-

gocar Buff. — GtTAziUR* Azara, Essai, p. 1TO.

Vulgarmente Uon, y entre los indios Vagi 6 Puma.

El Leon de Chile, que los araucanos llaman Pagf, es uno

de los mayores aniuiales de esta republica ; liene como cinco

pi^s de largo y dos de alto, y es de un color flavo mas 6

menos mezclado de gris , con dos manchas redondeadas poco

aparenles, y algo mas oscuras que el fondo. La cabeza es

redondeada , con la nariz bastante ancha , el hozico corto, y

los mostachos muy fuertes en el labio superior ; orejas cortas,

puntiagudas, negruzcas esterioiinente, y en lo interior con pelos

blancos, levemente tenidos de flavo. Cuello desprovisto entera-

mente de crines. La cola dene mas de dos pies de longitud, e

iguala por consecuencia a la mitad del cuerpo y de la cabeza

ZOOLOGIA
5
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reunidos; carece del fleco que termina la cola de algunas espe-

cies del g<§nero. Piernas fuertes y poco elevadas.

Este cuadrupedo, el mas grandey formidable de los animates de Chile,

esta esparcido en toda la America desde la Patagonia al[Ecuador, y

aun se adelanta, segun se dice, hasta los Estados Unidos, donde la piei

pasa por un buen forro. Es bastante conocido bajo el nombre deCugua-

cuare, del que por abreviacion ha hecho Buffon su Cougouar; en el Peru se

llama Puma v en la Araucania Pagi. Los chilenos por el contrano le han

llamado Leon" a causa de su gran semejanza con el Leon ordinano, temendo

como el la librea de color flavo y uniforme, pero es un tercio mas pequeno,

poco mas 6 menos, el cuello del macho carece de crines, la cola esta cu-

biertade pelos en toda su longitud, y desprovista del flecon cerdoso que

caracte.iza al de Africa ; su natural es aun mas diferente, no es bravo ni

corredor, y lejos de ofender al homhre huye de el acobardado, y vase a

esconder en lo interior de los bosques 6 entre las rocas escarpadas de

las cordilleras ; sin embargo, se nos ha asegurado que en las cercamas

de Cliuapa una muchacha y su padre habian sido atacados simultanea-

mente por este Leon. Si tal hecho es cierto, ha sido ejecutado, mas que

nor un movimiento de coraje, por la necesidad apremiante del hambre,

la que como se sabe hace perder el uso de toda facultad a los seres sen-

sibles, y los precipita a la mas fuerte exaltacion de la violencia.

El Pagi, lo mismo que los otros Gatos, no vive mas que de sustancias

animates, y principalmente de cuadrupedos de diverse grandor, tales

como zorras, guanacos, machos cabrios, quiques y aun chingues a pesar

de su insoporlable fetidez. Como su mayor ligereza consiste solo en sus

primero* arranques, persigue rara vez su victima, aguardandola con pre-

ferencia en su transito. Para este efecto se vale de su grande instinto,

astucia y agilidad \ se dirije acia los arroyuelos, ocultase en las malezas

mas espesas 6 ya se sube a un arbol vecino, donde espera con la mayor

quietud la llegada de uno de estos animales para echarse sobre el de un

salto y ponerle en la imposibilidad de huir. La gran avidez que tiene por

la sangre le impele & dirijir desde luego sus garras acia el corazon, y no

queda satisfecho hasta haber abierto esta fuente y absorbido todo su

liquido; entonces arrastra el cadaver a un lugar solitario, donde leoculta,

teniendo gran cuidado de cubrirle con ramas de arboles que coi ta con sus

fuertes mandibulas. Esta clase de provisiones no le sirven mas que cuando

no puede cojer otros animales, pues prcQere siempre la came fresca, y a

los dos 6 tres dias es uecesario que este muy hambriento para comerlas.

Su prudencia instintiva le obliga igualinente a abaodonar todo cadaver

que ha sido algo desordenado del lugar donde fue oculto.

Si dichos cuadrupedos abundasen tanto en Chile que bastaran para satis-

facerlas necesidades del Leon, es probable que no atacaria a los caballos,

yeguas, terneros y vacas, por no esponerse a repulsiones cuyas consecuen-

«Z„ cihaonr^iir- urn ftstS Iflios de nortarse asi, He«ando muy frecuente-
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mente k ser el terror de una propiedad por los muchos destrozos que causa.

Caza con preferencia los cabal los y yeguas, y Hega casi siempre k apode-
rarse de ellos a pesar de la destreza y encarnizamiento con que se de-

fienden, sacudiendole terribles coces; las vacas se escapan con mas
facilidad, aunque las infelices acaban a veces por sucumbir; pero lo

mas particular es que el asno, persuadido de su torpeza para huir de tal

agresor, le aguarda con pacieucia, y si no puede repelerle k duras coces,

una vez el Leon enciraa de 61, mete la cabeza entre las piemas, corre 6
rueda con el violentamente para herirle 6 estrellarle contra los arboles 6
rocas ; esto refiere el juicioso Molina, lo cual han asegurado infinitas per-
sonas del mayor credito.

Esta clase de rapiiias son bastante frecuentes en las haciendas, sobre
todo en las cercanas k las Cordilleras, y son tanto mas faciles cuanto que
los animates domesticos pacen en completa libertad en campos abiertos,

y conmninente k gran distancia de poblado. Sin embargo, los propietarios y
losbaqueros son muy pronto advertidos por los buitres, que oUatearnto de
lejos donde bay muertos vienen en gran multitud, vuelan primero muy
alto, describiendo un gran circulo, y descenderian poco a poco, si los in-

quilinos no Uegasen a tiempo para apoderarse de la carne y perseguir al

Leon, comunmente oculto k corta distancia del rebauo. Para ello se

sirven de perros llamados Leoneros, los cuales son d6biles, flacos y no
muy temibles, por lo que es raro que uno solo se atreva k atacarle

;

pero cuando son muchos, y sobre todo cuando sus amos los animan

y encienden
, persiguenle con furor y fatiganle de manera que luego

le obligan a trepar k lo alto de un arbol, donde los cazadores no tar-

dan en echarle el lazo. Otras veces, por el contrario, estos perros

llegan k llevarle k un lugar descubierto, 6 a arrinconarle junto a un

Srbol 6 una roca, y k tenerle algun tiempo como arrestado; eu esta posi-

cion el Leon se vuelve bravo y furioso, sus ojos se inflaman, abre la boca,

resopla con vehemencia, y esta siempre presto k sacudir vigorosos golpes

con susgarrasal imprudenteque osare aproxim&rsele; al tin cercado por

todas partes, y viendose reducido a la ultima estremidad , su vigilancia

disminuye, su voiuntad vacila, y cae humillado bajo el diente de esta

Iropaencarnizada, que no tarda hacerle pedazos. Dicese generalmente que
en esta critica posicion el peligro ejerce tan grande influencia en su mo-
ral, que sus fuerzas se debilitan, la intrepidez le abandona, queda aeobar-

dado,inofensivo, y dando dolorosos ahullidos, vierte abundantes I4grinias,

como para implorar la piedad de un enemigo generoso.

Con un caracter menos cobarde, el Pagi podria sino llegar a ser el

agresor de esta tropa enemiga, a lo menos a resistir su ataque, y con-

servar intacta una vida puesta bajo la salvaguardia de terribles defensas.

Sus ptes estan armados de uhas ganchosas, que tiene cuidado de aguzar

de tiempo en tiempo contra los troncos de los 4rboles; su mandibula esta

Provista de un 6rden de dientes tan solidos como destrozadores; pero lo que

le da sobre todo gran superioridad es la prodijiosa fuerzade susmusculos

f

*
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comparativamente a su tamafio. Grandes caballos, que ha llegado a

desventrar en las hondonadas , ban sido hallados escondidos y enteros

a muy grande distancia, despues de haber sido arrastrados por un sendero

de dificil acceso j de tan rapida pendiente que solo las muestras inequi-

vocas del transito pueden hacerlo creible : vacas no menos gruesas se

nan hallado en iguales circunstancias,y a veces se han visto perros ater-

rados v tendidos casi sin movimiento de resultas de una sola manotada.

Estos ejemplos, bastante comunes en Chile, prueban cuan facilmente

dichos animates podrian hacer cara a sus enemigos, si su natural algo pu-

silanime no los amilanase en su defensa. Solo las Leonas se muestran

verdaderamente fleras y dignas de Uevar su nombre ;
pero no lo son mas

que cuando estan dedicadas a criar sus cachorros : la oeupacion de

madres las conduce a estos escesos, tan generales como momentaneos, y

las vuelve entonces capaces de acometer a toda persona que se atreviere

k provocarlas 6 solo aproximarseles. Esta especie de intrepidez las dura

mientras que los hijuelos tienen necesidad de sus cuidados y proteccion;

pero inmediatamente que el instinto de soledad los ha separado unos de

otros, entonces esta madre, tan fiera y astuta, pierde sus fuerzas, y vuelve

a tomar el natural timido que parece caracterizar la especie, y que la

hace despreciable 4 los ojos del viajero, e indigna de su mas minima

atencion. '

„

Las Leonas suelen parir dos 6 tres hijuelos; sin embargo, el seuor

Gatica, de Illapel, nos ha asegurado haber encontrado hasta cinco en

una camada que descubrio en una hacienda cerca de Chuapa ;
van estas

madres a depositaries en los lugares mas solitarios ,
junto a las rocas

escarpadas y entre las selvas mas espesas y frondosas ; crianlos con el

cuidado mas constante y afectuoso, y al poco tiempo van a buscarles caza,

la que les Uevan lo mas pronto posible y todavia viva para que antes de

todo sirva de diversion 4 sus pequenuelos. Estos permanecen, se dice,

ocho a diez meses con su madre, y despues se apartan para vivir cada

uno solitariamente y atender en particular a sus neeesidades. Algunos

cojidos en la camada han dado pruebas de docilidad, y aun decierta especie

de afeccion acia sus duenos; pero en llegando 4 ser grandes cobran como

los otros su natural cruel y salvaje y no se los puede relener mas.

A causa de los destrozos que cometen en las haciendas, cada propietario

se ha visto obligado a hacerles una guerra a todo trance, y 4 proscribirles

poniendo en precio su cabeza ; asi los baqueros no dejan de perseguir

tenazmente a todos los que han sido senalados como vecinos de sus ha.

ciendas. Sacan tambien gran ventaja de su piel para hacer cobertores de

camas, delanteras de pantalones, botas y zapatos. Durante largo tiempo

su grasa ha sido empleada para los dolores ci&ticos, y este uso se con-

serva aun en algunos departamentos de la republica.
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F.BRA-

3. FeU* pnjeras.

(Atlas zoologico.— Mamalogia, lam 4.

)

F. pilis mollibus sublongis, supra dilute cano-fuscis; sub gula.ventreque

fasciis transversis, rufescentibus, lateribus fasciis obsoletis, obliqms: pedxbus

annulis obscuris; molaribus 3 supra et 3 infra.

F. pajeros Desm., Mamm., p. 951.-W.terh., Voy. of «****£*• J*^'B

"

Gerv. in Eydoux y Souleyet, Tool, de la Bon., 1. 1, p. 34, lam. 7, tig. i, -

siliessis Hoffm.— Ghat pampa Azara, 1. 1, p. 179.

Vulgarmente Guifia.

Este Gato ha sido muerto en las cordilleras de lahacienda del

Principal, y nos fue enviado por nuestro digno amigo D. Fran-

cisco Garcia de Huidobro, propietario de dicha hacienda Tiene

elvolumen de un grueso Gato, y el color de su pelaje es de un

gris mezclado de negro y de un bermejo claro casi amanllento,

debido al tinte de los pelos que sou generalmente parduscos acia

abajo, pasaodo a un bianco sucio que tiende un poco a bermejo

amarillento acia lo alto ; despues se vuelven algo negros, y aca-

ban por ser de un bianco bastante puro : lo inferior de los carn-

llos, las quijadas y el pescuezo son casi blancos, con lunares

rojizos 6 acanelados ; este color domina igualmente sobre el pe-

cho, de manera que parece a veces como rayado de bianco :
los

ijares cdtan recorridos por bandas anchas, reflejas de coTftr ae

canela, que parten de losojos, de las carrilleras 6 de encimadel

cuerpo, y se dirijen siempre en descension cerca 6 bap del vientre

6 mas bien sobre las piernas, y van a terminar junto a la cola o

sobre los muslos. Piernas de un bianco sucio mezclado de ber-

mejo 6 a veces enteramente rojizas, con anillos mas o menos

completos y de color de canela : las de delante, casi del mismo

color, estan rodeadas de anillos mucho mas mamnestos, m-

flexibles, de un bermejo mas oscuro que se vuelve como negro.

Bigotes debiles. Cola a corta diferencia del mismo color de en-

cima del cuerpo 6 algo mas oscuro, y sin anillos. -Longituddol

cuerpo y de la cabeza, 1 pie y 10 pulgadasy mediate las orejas,

1 pulgada y 7 lineas; de la cola, 9 pulgadas y media.

Este Gato se encuentra en una gran parte de ChileJ^J^S
llega hasta las cercanias del estrecho de Magallanes ;

nos fu6 env ado bajo

el nombre de Guifia, el que nos confirmaron otras muehas personas,
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suerte que estanios casi persuadidos es la especie que Molina ha dado

k conocer bajo el mismo nombre, senalandole equivocadamente man-
chas redondas cerca de la espalda. Comparado con el Gato Pampa de la

republica Argentina 6 al F. pajeros de los mam&logos, solo le hemos
hallado muy leves difereneias, y la principal es el tener el pelo algo mas
corto. Su color varia un puco: el bianco se vuelve a veces muy bermejo;

pero las bandas flexibles y oblicuas del cuerpo y los anillos de losmiembros
le distinguir&n sierapre, mostrando de una manera palpable las afinidades

que unen A la vez el Pajeros al grupo de los Pelis, que comprende el Gato
dom6slico, lo mismo que al de los Lynx.

l\. JFelis guiffMfs.

F. corpore supra griseo fulvo, subtus a memo ad taudce apicem albescente;

maculis irregularis, parvis, fuliginosis, dorsi in sirias longitudinales, late-

rum in lineas obliquas dispositis ; annulis pedum posteriorum caudwque in-

terrupts.

F. GmcNA Mol.— F. Cuvier. — F. tigiuna var. Poepp., Frorcip. A'of., 1839.

F. Geoffroyii ? P. Gerv. y d'Orb., Journ. 1mt, 9 1844.

Vulgarmente GuiHa.

Tiene este animal lo superior del cuerpo de un gris flavo,

y lo mismo lo anterior de los pies. Barba, pecho, abdomen y
lo inferior de la cola blanquizos. Numerosas manchas en toda la

superficie del cuerpo , irregularis , de tres a cinco lineas de
ancho, fuliginosas, mas abimdantes en el lomo, y dispuestas

sobre los costados en lineas algo oblicuas. Frente sin manchas,
circunscrita por un collar negruzco, prolongado de una a otra

oreja. Bigotes blancos. Una mancha blanquiza y trigona sobre
el lado de los agujeros de las narices. Region negra entre el

angulo interno del ojo y los respiraderos. Carrillos marcados
de tres a cinco estrias distintas y estrechas. Cuatro a cinco es-

trias continuas al occipucio, principiando entre las orejas, diri-

ji&idose a las espaldas, y formando fmalmente manchas dorsales.

Anillos de la cola interrumpidos por bajo. Unas blancas. Ojos
muy negros. Su longitud es de dos pies y ocho pulgadas ; la

cola es de casi un tercio.

que

por Molina en su Compendio de la uhtoria natural de chile, atribuySndola
un pelaje de color encendido, graciosamente variado con manchas redon-
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das y negras, de cuatro a cinco lineas de diametro, estendiendose, dice el

u or ha'sta el fln de la cola. Apesar de que la especie que hemes recede

baio el nombre de Mb, y que miramos como identic, al F.jwro. de

los zoologos, carezca de maocbas redondas y negras sobre el lomo, tene-

mos sin embargo algunos motives para pensar que es la misma que

» de Moliua. El sefior Pmppig la cree por el contrano como ««P>e «-

riedad del Mamag de Azers 6 del F. tigrina de losautores. A los zoo egos

viajeros 6 del pais incumbe aclarar nuestras dudas, y borrar del catalogo

mamalogico esta especie, si nuestra opinion se confirma.

5. Wetie cotoco to.

F. albo canescens, maculis longiludinalibus nigris, fulw marginal^ in

series plures distributis; eauda brevi, alba, semi-annulata, apiccque nigra.

Statura Fells cati.

*F. colocolo Mo.., C<mp., P- 352. -H. Smith ft, F. Cuvier, Hist. nat. des Mam.,

con lam.- Will., Jard. nat. lib- Felime, p. 234, lam. 26.

Vulgaruiente Colocolo.

Cuerpo blanquizo, con manchas longitudinales, negras, bor-

deadas de flavo en multiplicadas series; vientre y piernas blan-

cas; hocico, pies y lo interior de las orejas de color de came.

Cola corta, marcada do anillos medio negros y completamente

negros en la punta. Talla del Gato domestico, pero cuerpo algo

mas delgado y los miembros mas fuertes.

Molina fee el primero que hablode esta especie, a la que *>***«*nom-

bre que la daban los araucano*. Desde aqellla epoca no »» «^«'«»" t™d"

por ninguu naturalista en Chile; pero segun el senor Hanulton SmUb,

que ha dado una figure de ella en la UiMoria ^***£2$*1
habitaria tambien el interior de la Guayana. Este animal, esde> n agn, ud

de los grandes Galos. se alimenta de ratones, pajaros y de otros peque-

flos animales, y a veces ataca a las aves en las haciendas.

Independientemente de las especies de Gates^f^**5^"?
algunos autores cilan otras dos como prop*, de ^£^M"»£
reHUw.br. que tiene dos pies de altera, el cuerpo de color de raton

con manchas brunas, ovales sobre el lomo, V^~tt££?Z
cinco 6 seis bandas semicirculares sobre los costados, y el "'*»««£

Poeppig el cual dice ser tambien de dos pies de alto, bruno, con mucbas

pe'ueL n^ncbas negras, dispuestas en ani.lo. La pnmera de d.cbs

especies pertenece al Peru, y la ultima es demasiado dudosa para de,-

cribirla separainente.
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III. ANFIBIOS.

Cuerpo fusiforme 6 asemejandose al de los peces,

con cabeza redondeada , terminada por delante en

un hocico bastante corto. Ojos grandes. Orejas ru-

dimentarias. Cola corta. Miembros dispuestos en

nadaderas, v propios para nadar pentadactilos, un-

uiculados y palmeados: los anteriores cortos, y los

posteriores dirijidos conforme el cuerpo. Pelaje for-

mado de pelos cortos y derechos. Muelas uniformes,

con una 6 dos raices. Animales marinos.

Los Anfibios 6 Focas, a pesar de lo embarazoso de sus movi-

mientos y de su aparente torpeza, constituyen un grupo de

animales muy instintivos, y que en muchos puntos se aseme-

jan a los Primatos. Su cerebro muy desenvuelto y con cir-

cunvolucion en la superiicie de sus masas hemisfericas, tiene,

como el del hombre y el de los monos, lobulos olfatorios muy
delgados y ocullos bajo los hemisferios. Sus miembros enreda-

dos y terminados en patas pentadactilas dispuestas para na-

dar, la flexibilidad de su tronco, lo corto de su cola, sus dientes

de tres clases, a saber, incisivos, colmillos y muelas
, y estas

no divididas, como las de los Carnivoros, en fals;is muelas, car-

niceras y tuberculosas , aunque todas parezcan corresponder a

las falsas muelas, probablemente sin verdaderas carniceras y
ciertamente sin tuberculosas , son suficieutes caracteres para

hacerlos muy faciles de distinguir de los otros Carnivoros- To-

dos viven en el mar, y pueden penetrar en los grandes rios

hasta diez y seis 6 diez y ocho leguas. Se alimentan de peces y
conchas, y son mucho mas abundantes acia las regiones pola-

res que bajo las latitudes templadas. La reparticion geografica de

sus especies es tan regular como la de los otros grupos de Ma-
mfferos, ymanifiestan en sus muelas e incisivos, en la presencia

6 ausencia de orejas y en la disposicion de sus miembros, parti-
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cularidades por medio de las que los senores Blainville, F. Cu-

vier y algunos otros los han dividido en muchos grupos, que

ban elevado al rango de generos.

La gran dificultad de proporcionarnos Focas nos ha impedido

estudiarlas con el cuidado que heraos empleado en los otros

ramos de historia natural ; asf miramos nuestro trabajo como

momentaneo, y util solo para llamar la atencion de los viajeros.

Nos liraitamos a indicar mas bien que describir las especies, que

mcrecen ser mejor estudiadas, lo cual no se conseguira hasta

que los zoologos del pais hayan podido verlas y describirlas,

llagando a desenmaranar el caos que existe en este grande 6r-

den, cuyas numerosas especies se hallan en general relegadas

en las frias regiones de los dos hemisferios ; ademas, sus inves-

tigations serian de la mayor utilidad, pues harian conocer me-

jor los animales que han llegado a ser despues de algun tiempo

el objeto de grandes espediciones matitimas. La caza de las Fo-

cas ofrece en efecto grandes ventajas a los especuladores, pro-

porcionandoles pieles y cubiertas en muy grande cantidad. En

otro tiempo abundaban mucho en el estrecho de Magallanes, y

se estendian hasta la isla de Juan Fernandez y aim mas arriba;

pero la caza continuada que las ha sido hecha, sobre todo por los

americanos del norte, las ha disminuido considerablemente, y las

ha obligado a refugiarse a los lugares mas ocultos de los archi-

pielagos y golfos; sin embargo, en Chiloe y la isla de la Mocha

matan aun muchas, y todo el aceite que se consume en el

alumbrado del interior de estas islas y en gran parte de Chile

proviene de ell as.

Molina describe muy incompletamcnte cuatro especies de Fo-

cas, a saber : las Ph. leonina y porcina que son Otanas
, y la

Ph. elephantina que es una Macrorina; encuantoala Ph. lupina,

a la que solo acuerda cuatro dedosen los miembros antenores, la

creemos en un todo dudosa y probablemente la misma que la

Porcina con los carac res ma! observados y completamente

falsos. A estas tres especies anadimos las que han sido descu-

biertas en las cercanias del estrecho de Magallanes por las espe-

diciones cientificas.
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I. OTAB.IA.— OTARIA

Caput elongatum, auriculis extends conspieuis. Dentes pnmo-

res •, molares U monorhize aculi. Collum longum. Corpus breve,

membris vix obvolutis. Maris cotlo tantummodojubato.

OTAnii Peron, Voy.anxTcrr. ami., t. H, 1807. -Besmar.-ARCTOCEPHalbs y

Macrorhiscs F.Cuv., Mem. duMns. d'Uist. nat. de Paris, t. xi.

Cabeza prolongada. Cuerpo corto, con miembros

edados que los de las otras Focas. Cuello bastante lai

Ojos grandes, con las concbas audilivas de las orejas

esternas rauy visibles. Seis incisivos superiores y cuatro

inferiores ; colmillos muy fuertes ; seis pares de rauelas

arribay cinco abajo, puntiagudas y con solo una raiz.

>

Las Otarias son sumamente voraces ; mantienense casi solo de peces,

y segun algunos Pescadores, tambien devoran sus hijuelos. Habitan

sobre las rocas mas escarpadas, y aunque sean las mas ligeras

de todas las Focas, y que se muevan con la mayor facilidad por

tierra, sin embargo se las ve inmoviles, presentandouna pesada masa in-

capaz de hacer la menor resistencia cuando se las ataca, contentandose

con abrir una enorme boca y dar roncos gritos que clesde luego parecen

espantosos, pero poco temibles; sns especies en general dan bastante

aceite, y sus pieles, con el pelo de abajo corto, espeso y lanoso, son

utilisimas para las artes. Son tambien las unions de toda la familia que

tengan orejas esteriores, lo que les ha valido su nombre.

1. ©tarin poretna.

O. dentibus incisoribus superioribus sex; canlnh remotioribus ,
comas,

maximis; corpore fusco cinnamomco, subtus pallidiore; extrcmitatibus nu-

diusculis, nigresemtibus ; pedum posteriorum digitis tribus, intermediisungui-

culatis, appendicibus longis linearibus terminalis.

O. porcina Desnuir., Vmw., p. 252. — O. flavescens? Puepp Fror. Not,, 1829,

n« 529. — O. Molina Less., Die class. O. Ulloje? Tschudi, Mamm. Cons. Per-

— Phoca porcina Mol.

Vulgarmente Lobo del mar 6 Tor-two, y Lame 6 Urine entre los indios.

Cuerpo algo anguloso en los costados , de un bruno canela,
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mas pdlido por bajo, y de seis a siete pulgadas de largo. Cabeza

redonda; ojos grandes ; orejas pequenas y conicas ; boca rodeada

de bigotes de un bianco sucio, muy derechos y espesos. Cuello

robusto, con la piel colgando 6 plegada por bajo. Pies negruz-

cos, glabros y arrugados. Cola muy corta, no teniendo apenas

mas que una pulgada de largo. Cuatro a seis apendices en los pies

posteriores: pulgares largos, desnudos, negruzcos, obtusos,

jineares y deprimidos.

Describimos esta especie segun el sefior Pceppig, que la aproxima al

0. flavescens de Desmarest, cuya descripcion varia sin embargo bastante

para mirarla como distinta. Es la Foca mas comun de todo Chile y particu-

larmente de las islas de Juan Fernandez y la Mocha, a donde los Pes-

cadores van a buscarlas para coinerciar con ellas. Son generalmente

conocidas bajo el nombre de Lobos de mar, pero se llama tambien Torunos

4 los machos y Lobos a las hembras. G6jense muchisimas ;
Vergara, que

ha hecho esta pesca en la Mocha, nos ha asegurado haber sacado contreinta

y oeho compafieros seis mil quinientas en el mes de febrero, epoca en

que las hembras paren. Estos animates son sumamente utiles, puesto que

los machos dan hasta cuatro galones de aceite y las hembras cerca

de dos, con el cual se alumbran en las tiendas, particularmente en

Chiloe, y casi todos los habitantes del campo no tienen otro de que ser-

vice, llenando una candileja, en la que ponen una mecha, y colocandola

en seguida en uno de los rincones de su habitacion. Las pieles se venden

en el mercado desde dos a seis reales, 6 a los curtidores que las pre-

paran para hacer zapatos, cierta clase de botas, etc. Tambien fabrican de

ellas esas singulares embarcaciones infladas con las que 4os Pescadores

se atreven 4 arriesgar 4 muy gran distancia de la costa y casi 4 la merced

de los tiburones, que de una d.iitellada podrian romper estos cueros,

desinflarlos y ahogar al imprudente pescador; asi en una navegacion algo

larga van estos armados casi siempre de una lanza para poder impedir

toda aproximacion de tan formidables enemigos.

A esta especie debe unirse sin duda alguna la Phma hipina de Molina,

cuya clasificacion ha sido tan embarazosa a los zoologos, a causa de solo
ft _ . • / V 1 I * -.

cuatro dedos que el naturalista chileno la senalaba en los pies de delante.

probablemente por error. /JfSVh" &•*»»*« f
[ ^" J \ TH^m'Zl

fat**. **f
r
»"4f

1. Otaria Jubatt:

0. dentibus pritnariis utrinque 6-4, motaribus 6-3; cranium mbarctoideum

;

eorpore fulvo; collo maris jubato; digilis podariorum appendiculis culaneis,

apicalibus acutis.—Long. 40-20 p.

0. jubata Desm., Mamm., p. 2«.-Phoca jubata Schreb., Saugethiere, p. 300,

& w*«
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lam. 83. -Ph. leosiiu Mol. - Platymhtnchcs leonincs F. Cuv., Mem. du

Alus., t. xi.

Vulgarmente Leon marino 6 Ihopel-Lame.

Cuerpo grueso, cilindrico y muy craso. Cabeza bastante pe-

quena ; hocico muy parecido al de un grueso dogo,algo truncado

y como elevado en su estremidad ; labio superior bordeando el

inferior, y provisto de cinco ordenes de pelos duros, en forma

de mostachos, muy fuertes, largos, negros, estendiendose a lo

largo de la abertura de la boca, y volviendose blancos en la

vejez ; orejas conicas, solo de seis a siete lineas de longitud,

teniendo su cartilago firme y derecho, y sin embargo un poco

replegadas acia su estremidad, con la parte anterior lisa, y su

superficie esterna provista de pelos ; ojos grandes y prominen-

tes; irisverde; cejas compuestas de crines negras, sobrepasando

los ojos. Treinta y seis dientes en todo : los cuatro incisivos

superiores intermedios con dos puntas, y los laterales semejantes

a los colmillos ; cuatro incisivos inferiores ; colmillos mas

largos que los incisivos y de forma conica , algo ganchosos

en la punta, con una canalosidad en el lado esterior ; doce muelas

arriba y diez abajo. Pies de delante en forma de grandes tablas

planas, revestidos de una membrana negra y dura, lisa 6 sin

pelos, con algunos vestigios de unas que apenas se distinguen;

nadaderas de atras lisas y sin pelos como las de delante, dividi-

das en cinco largos dedos, aplastados y envueltos en una piel

delgada, que se prolonga y estiende en forma de lacinias mucho

mas alia de las unas, las cuales son muy pequenas. Cola de

forma conica y cubierta de pelillos sumamente cortos. El

macho tiene la cabeza y la parte superior del cuerpo cubier-

tas de pelos espesos, duros, asperos, de dos a tres pulgadas de

longitud y de color amarillo oscuro 6 de curtido, flotante sobre la

**"
. frehto y los cafrillos, y fermando una crin sobre el cuello y pecho,

In Vtiio co oi'i7i" rnnnrlrv pi animal p«ta irritarln- fin tndn fil rftStO del
i-r 'J -

cuerpo tiene pelos cortos, lisos, flavos, morenos y como pe-

gados a la piel. La hembra esta en toda edad sin crines, con el

pelo corto, liso y lustroso como el pelaje del macho ,
pero de

color amarillento bastante claro.
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pig dice que no existe en Chile; peio se sane que i
.

d

P

e

g
esta repub.iea, pues se ha encontrado en el^?£™£ £££

del estrecho de Magallanes. Estos «lMleV™^^ V a hembrM
dan rugidos semejantes a los de los leones o toros

.

wtaosoj
y
Is hem

, chicuelos balan como los becerros y^^^^ZL con

omunmente separados de los otros : todos se
:

disputan !«£»

el mayor encarnizamiento, y llegan a ser P^^^Vdos hiiuelos. No

«n aho, al lin de cuyo tiempo las Umbras parer
'
™ "^J, de mal,

sabemos si es a esta espeeie a la qne debe^™*^£ raramente

del que se nos ha nablado en Concepcion y que se«n ^
en J Mocha. Segun el sehor Vergara -—;"^ pequehas,

redondas de un negro tirando algo a bianco a
q^

y es del mismo grueso que el macho de la 0. flavescens, p

largo, con la cabeza mas pequena.

3. tar in tttolos* •**<*•

O.m ^no-fuscis, concoloribus, *#.^^^Z ~-
Higris; unguibus anterioribus vumnns nut mm,,m

robustis posterior Wus: segmentis membrana™ et lobaUs 5,V

labri rigidis, Icevigatis, transverse eomplanatis.

0. «ou«,« Le,, y Gam., ZootduVoy. de ia Co,, p. .10, lam- »•

hi™ Quoy y Gaym., Zool. du Von- de I Uran.

Esta Eoca tlene cerca de cincoP^*^£TE£

que a cinco lineas de largo, S™**- P«n^

^

a«°
.

nferJor

corneta, cubiertas de un pelo raso y espeso con

desnnda ; los bigoles eslan dispnestos en"^V^^I
y condense de pelos lisos,%£Z£££2Z*.
mente y de color llavo claro. Los nneniDros

en nadaderas qne termina nna menArana grue a s,

snbo.de.de nn negro vivo y compter e to. te »

estao aproxiroados, chatos, terminados
por fob ng* a b

tud, cen .os dedos de. medio proves*££%££^ V
nna pnlgada de largo,;edondeaaa>,

convey p ^
aplastadas por bajo. Todos

°*°>™TcZ espeso, de cnalro

el cuerpo, de un pelo abundante, cono y

O. Gue-
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lineas a lo mas de largo, de un bermejo bruno y como satinado.

La cola es corta, aplastada y puntiaguda en sii estremidad.

Esta Otaria ha sido descubierta en las islas Maluinas, primero por los

senores Quoy y Gaymard y despues por los senores Lesson y Garnot. Se

encuentra tambien en el estrecho de Magallanes. El senor Schinz la mira
*

como la 0. flavescens de Desm.

U. Otaria ursine*.

O.juba nulla; vcllere pilis erectis, rigidis, densis, nigris inmasc^ cinereis

in femin. , lanugine mollissima , casianeo-rufescente, intermixia ;
iinguibus

minimis,

O- ursina Desm., Mamrn., p. 249. — O. Forsteri Less. - Phoca drsina Linn.

— Erxleb. — Arctocefhalus ursinus F. Cuy., Diet., etc.

Cuerpo delgado, de cuatro aseis pi^s de largo. Gabeza redon-

da; boca algo hendida, con largos mostachos; ojosprominentes;

ore] as puntiagudas y conicas. Pies anteriores libres , con la

membrana de los dedos desnuda, lisa superiormenteyarrugada

por bajo ; el pulgar es el mas largo de los dedos, los cuales dis-

minuyen sucesivamente. Pelaje compuesto de dos clases de

pelos: unos cortos y analogos a un fieUro tambien corto, muy

suave, satinado, bruno - bermejo, yparecido al de la nutria; y

los otros son mas largos, bastante abundantes, brunos, y man-

chados de gris oscuro ; estos pelos son negruzcos en los ma-

chos y cenicientos en las hembras.
f

Esta Foca es mucho mas buscada por los Pescadores & causa de su bello

pelaje de un bruno rojizo y comparable al del castor, sobre todo el de

debajo del vientre : se hacen de el sombreros superfinos y guarniciones de

vestidos y capas. Vive en los lugares mas retirados, huyendodel hombre,

al que teme mucho. Aunque varios autores dicen que se encuentra en el

estrecho de Magallanes y en diferentes comarcas vecinas, creemos sin em-

bargo que la han confundido con alguna otra, pues la Phoca ursina es de

los mares arti
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II. ESTENORISTQUI!. — STENORHYNCHUS.

Dentes primores utrinque *,lanarii J, molares • serrati. Auri-

cula nullce. Corpus e/ongalum. Ungues minimi. Cranium elon-

galum.

Stehoritcschus F. Cuv., Mem. Mus. d'Bist. nat. Paris, t. xi, p. 190.

Focas sin orejas esteriores, con cuerpo prolongado y

unas pequenas. Dos pares de incisivos superiores y dos

inferiores ; colmillos bastante fuertes, y cinco pares de

muelas en cada mandibula, dentadas de tuberculos obtusos

sobre el contorno anteposterior de su corona y con dobles

raices. Craneo prolongado.

Este gtaeroesde los mares australesyhasidoestablecidoporFederico

Cuvier ; no se conocen todavia mas que dos especies.

1. Stenorhync/tus Meptonyoe.

S. unguibus imprimis podariorum minimis; corpore supra tine

[
eo >

later*«°

fiavicame, infra sordide albo-flavido; vibrissas brevibus tereHbus; rostrum

productum , angustum.—Long. tot. 8-10 p.

S. LEpxo*vx F. Cuvier , Diction., t- ««x ,
liSVjM* - ^IZ'JZZ

an Pot. oust., lam.9.-Puoc. lepton" Bluinv. -Pesmar.. etc.- Phoc* Rome.

Less., etc.

Esta especie, que tiene cerca de nueve pies de longitud, es

bastante notable por sus unas muy pequenas particularmente en

losp,es de alias. Todo lo inferior del cuerpo es gns negruzco

y los costados se vuelven amarillentos gradualmente, a causa de

mezclarse pequenas manchas de este color ;
los flancos, lo infe-

rior del cuerpo, los pies y lo supernor de los ops so*i.^n-

mente de un gris amarillo palido. Sus bigotes sencillo, y cortos.

.*ai,v_ ... r,, tfi,r Riflinvillc. Hoinbrone, etc.
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III. MACRORINO. — MACKORHIN0S.

Phoca auricu/is cxtemis nullis. Naso maris in proboscideta mol-

km, pro labilu injlandem, producto. Denlibns primoribus \ cani-

niformibus, uncinatis ; molaribus I monorhizis.

Macrorhinus F. Cuvier, Mem. du 3Ius. (THist. nat. de Par., torn. xi.

Animates de cuerpo prolongado, con miembros cortosy

fuertes; solo los machos pnrvistos de unaprolongacion nasal

en forma de trompa. Carecen de orejas esternas d concha

auditiva, Dos pares de dientes incisivos superiores y uno

solamente en la mandibula inferior ; colmillos fuertes, con

raices muy gruesas; muelas poco desenvueltas en su co-

rona, con una sola raiz, y cinco pares en cada mandibula.

Este g^nero no contiene hasta el presente mas que una especie llamada

por los viajeros Leon 6 Elefante marino. Los Macrorinos y las Morsas

son las mayores Focas australes conocidas. La Phoca cristata (Estema-

topo F. Cuv.) es la especie del hemisferio boreal que se aproxima mas.

1. JWacrorhinus proboscideus.

M. naso maris in proscidam mollem, pro lubitu inflandem, producto; denti-

bus primoribus supra utrinque 2, infra i; crista occipitali et sagitali cranii

admodum prominentibus ; processibus mastoideis debilibus; pilis brevissimis t

cants; unguibus manipulorum brevissimis*

M. proboscideus F. Cuv., Diet. Sc. nat., t. xxxix, p. 552.—Phoca proboscidea

Perony Lesueur.— Desm., Mamm.— Ph. leonina Linn., Syst. nat., ed. 12. — Ph.

elefawtiju Mol. — Lion marin Anson, Voy. aut. du Mond.

Vulgarmente Elefante de mar.

Cuerpo prolongado, muy grueso. Cabeza redondeada ; los dos

colmillos inferiores descubiertos , largos, fuertes y arqueados

acia fuera: bigotes de pelos duros, bastos, muy largos y enros-

cados como un tornillo : los de los machos toman luego la

forma de un tubo de cerca de doce pulgadas de largo, partido

en su estremidad y de cada lado por los respiraderos de las

narices, inclinado y pendiente durante el reposo ; ojos sumamente

gruesos y prominentes , superados por un monton de pelos
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parecidos a los de los bigotes. Cuello muy corto y tan grueso

como la cabeza. Nadaderas anteriores fuertes y vigorosas, pre-

sentando en su estremidad, junto al borde posterior, cinco

unas pequeiias y negruzcas. Cola muy corta, oculta, por decirlo

asi, entre dos nadaderas horizontals, aplastadas y mas anchas

acia la parte posterior. El pelo del cuerpo es sumamente raso

en ambos sexos ; el color general tan pronto es grfseo como

azulado
, y raras veces bruno - negruzco. Las hembras care-

cen de trompa, y tienen el labio superior ligeramente escotado

£cia el borde.

Esta Foca es sin contradiction una de las mas grandes y de las mas
curiosas

: tiene hasta quince y diez y ocho pies de longitud y seis 4 diez

de circunferenciu. Habita en una gran parte de los mares australes

de Chile, donde hace tiempo era muy comun; pero boy ha disminuido

bastante a causa de la incesante caza que la hacen diferentes naciones.

Su came no es de mal gusto, y frecuentemente tripulaciones enteras se

hanalinaentado de ella durante cierto tiempo. Pero lo que sobre todo las

hace muy estimables es la gran capa grasosa que envuelve el sistema

muscular, y que suele tener de ocho a nueve pulgadas de espesor, cal-

culandose que cada una puede dar sobre ciento veinte y seis galones de

aceite. Los machos son mucho mayores que las hembras, y aunque de

natural suave, paciflco e indolente, se hacen muy malos en el tiempo de

los celos, j se disputan las hembras con tal encarnizamiento, que no es

estrano verlos horriblemente hcridos. Cada macho posee much as hembras,

pero no hasta despues de haber vencido 4 sus competidores en sangrientos

coinbates \ haberUs obligado a huir de su sociedad. El comandante Anson,
que ha residido algun tiempo en la isla de Juan Fernandez para resta-

blecer la salud de su tripulacion desastrosamente maltratada por el escbr-

buto, nos da en su Viaje al rededor del mundo algunos detalles sobre las

costumbresde esta Foca. « Estos an i males, dice, son verdaderos anfibios

flue pasan todo el verano en el mar y el invierno en la tierra, donde se

entregan a los placeres del amor, y 6poca en que las hembras paren

dos hijuelos del grueso de un bueyecillo marino adulto. Mientras que
e*tan en tierra se alimentan de la yerba que crece en los bordes de las

corrientes, y duermen en el tango. Parecen de natural muy pesado, j

80,1 tardos en despertar; pero tienen la precaution de poner los machos
de vigitancia al rededor del lugar donde duermen, y estos centinelas las

d^pitTtan con gran cuidado aunque se aproxime solo un rebano. Sou
rauy aptos para despertar por sus gritos fuertes, ruidosos y bastante pavti-

c,dares
; tan pronto grunen como los puercos, como relinchan a manera de

lo* mas vigorosos caballos. Se baten frecuentemente nitre si , sobre

todolos machos, cuyas querellas son comunmente por las hembras. Un

Zoologia. I.
t>
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dia encontramos dos completamente desfigurados por las mordeduras que

tenian y la sangre de que estaban cubiertos. Uno de los gefes, que los ma-

rineros llamaban el Pacha, por ir siempre seguido de un numeroso serrallo,

habia ganado su tropa y la superioridad sobre los otros machos a fuerza de

combates, lo cual indicaban las cicatrices de que todo su cuerpo estaba

lleno. Matamos muchos de ellos para coaierlos, particularmente su corazon

y lengua, que encontramos preferibles a los de los bueyes. Cojense muy facil-

mente, p'ues son tan incapaces de defenderse como de huir; no hay animal mas

pesado que ellos, y al menor movimiento se advierte hondear su blancla

grasa en la piel. Sin embargo se deben evitar sus mordeduras; pues a uno

de nuestros marineroslesucedio que mientrasdesollaba tranquilaroente un

leoncillo marino, arrojosele una hembra sin apercibirla, y le cojio la cabeza

entre su boca ; la mordedura fue tal, que el marinero quedo con el craneo

escalabrado en varias partes, y a pesar de las precauciones que se toma-

ron murio poco tiempo despues.»

0RDt\ II.

MARSUPIALES
Este 6rden es sumamente notable por la produc-

cion prematura de sus hijuelos, los que abortados

en estado de feto e informes se agarran a las tetas de

su madre y permanecen fijos hasta haberse desar-

rollado al grado en que los otros animales nacen or-

dinariamente. Encu^ntranse durante este tiempo

como encerrados en una bolsa 6 pliegue longitudinal

de la piel del abd6men, y aun mucho tiempo des-

pues de haber empezado a andar vuelven a ella cuan-

do temen algun dano. Se les conoce ademas por la

eminencia de la mandibula inferior que es trasyersal,

por los dientes que son a lo menos de dos clases,

muelaseincisivos, por dos huesos marsupiales uni-

dos al pubes y destinados a sostener la bolsa y el

escroto de los machos, que pende ante la verga.
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cuya glandula es bifida. Tienen cuatro miembros
ambulantes, con los dedos unguiculados

, y un cere-

bro con 16bulos olfativos y tube>culos cuadrigeme-
los, bastante desenvueltos en hemisferios menos
considerables que los de los Carnivoros, y casi sin

cuerpos callosos y sin circunvoluciones.

Los Marsupiales se asemejan esteriormente a los Carni-

voros, Insectivorosy Roedores, segun la familia a que per-

tenecen. Su lugar en el drden natural no estabien tijado

y muchos zoologos ban creido deberlos relegar al fin de
los Mamiferos y formar una clase a parte. Sin embarg
se les puede colocar a tan grande distancia de los Carni-

voros, aunque sean inferiores a ellos por su sistema cere-

bral
y por su modo de reproducir. Son, por decirlo asi,

para los Carnivoros, lo que los Monotremos para los Des-

dentados, y los Cheiropteros, Insectivoros y Roedores para

unos casos tan patente

que los naturalistas han estado en duda, si ciertos despo-

Ca

Ilywnodon) pertenecen a este ord

La distribution geograiica de estos animates no es

roenos singular : todas las espeeies de Saricos son entera-

mente propias de las dos Americas, mientras que todos

los otros generos estan relegados en la Australasia, y
caracterizan de un modo completamente particular la fau-

n* mamalogica de esta quinta parte del globo. No obs-
la*Ue, en los tiempos antedilubiales se encontraban espar-

tos por todas partes, y los geologos descubren continua-

b de Europa
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I. DIDELFO. — DIDEIiPHIS

Caput habilu murinum. Auriculis, caudaqne volubili s&pius

nudis. Podarium manus pollice exunguiculato. Formula dentiwn:

primores V. Ian. J-{, rnol. ?-?=50.

Didelphis Linn.— Temm. — Cuv.— Waterh., etc.

Animales de mediano graudor. Cabeza puntiaguda ;

boca muy hendida; orejas bastante grandes, completa-

mente desnudas
, y lengua escabrosa. Los dedos estan li-

bres, y el pulgar de atras es largo y muy opuesto a los otros

cuatro. La cola estk en parte desnuda, escamosa y agar-

rante. Las hembras tienen en el vientre una bolsa abdo-

minal 6 un simple pliegue de la piel. Diez ineisivos arriba

v ocho abajo, un colmillo y siete muelas en cada lado de

las dos mandibulas, los que componen en todo cincuenta

dientes, cuyo niimero no ha presentado aun ningun otro

genero de los Mamiferos.

Eslos animales, que estan esparcidos en las dos Americas, trepan sobre

los axboles con la mayor facilidad por medio del pulgar opuesto de los

pies de atras y de su cola agarrante, lo cual les asemeja al mono en sus

costumbres. Alim^ntanse particularmente de pajaros, luievos, insectos, y

no desdenan las frutas. Su natural es enteramente instintivo y salvaje ;

son nocturnos 6 incapaces de subordinacion.

1, Bidetphis eiegans

D. vellere longo et mold; corpore supra cinereo-fuscescentc tavato; pedibus

corporeque subtus albis ; oculis nigro circumdatis , interspaiio cinerescente;

auribus magnis^ fuscescentibus ; cauda, capite et corpore paulo breviore*

D. ELfeoANs Waterh v , Zool. of the Voy. of Beagl., p. 95.

Vulgarmente Llara 6 Comadreja.

Hocico mediano y puntiagudo. Orejas grandes y brunas. Cola

mas corta que el cuerpo, comprendida la cabeza. Pelaje largo y

muy suave, en general de un gris ceniciento sombreado de brim
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sobre la cabeza y la espalda, levemente amarillento sobre los

flancos y particularmente junto al dorso, y blanquizo con un

lijero tinte amarillo tambien en la parte superior de los carrillos,

en la garganta, y en lo inferior del cuerpo y los pies. Los ojos

estan rodeados de un color inoreno negruzco que se estiende

por delante de los costados del hocico, cuya cara superior e

palida, lo mismo que el espacio comprendido entre las orbitas.

La cola, escepto acia su estremo inferior en un pequeno espacio

de unalinea de largo, esta toda provista de pelos tendidos, brunos

por arriba y blanquizos por bajo : los de la espalda y del vientre

son grises en la base, y uniformes en la barba, en la parte supe-

rior de los carrillos y sobre. la linea que ime a estos con la gar-

ganta. — Longitud del cuerpo, k pulgadas y media; de la oreja,

7 Ifaeas y cuarto ; de la cola, h pulgadas y tercio.

Este pequefio Didelfo abunda raucho en los parajes maritimos de las

provincias centrales. En Valparaiso se le coje muy facilmente en trampas,

atrayendole con queso y came. Trepa a los arboles con facilidad, y alimSn-

tase de insectos. En las cercanias de Nantua y Yaquil se encuentra otra

especie llamada mas particularmente Llaca, la cual se puededesignarbajo

el nombre de D. crassicaudatus a causa de su cola bastante gruesa, fusi-

forme, como pedunculada en su origen, sin pelos y de color de came. Es

de un gris de raton, con el hocico muy prolongado. D. Vicente Perez, que

ha conservado uno vivo, nos ha dicho que era agii y muy colerico
;
cuan-

do le encontro le sacudio en la cabeza con un paid, e inmediatamente se

echo sobre dicha arma mordiendola con tal fuerza que podia llevarla

muy lejos; renovo muchas veces esta prueba y siempre obtuvo los

mismos resultados.

ORDEN III.

IIOEDOIIES.

Animales unguiculados; con pulgares no opuestos

& los otros dedos. Carecen de colmillos ;
por lo re-

gular tienen en cada mandibula un par de incisivos

trinchantes, muy largos, arqueados, cortados al fin

en bisel y apartados de las muelas : estas son tres a
#
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seis en cada lado, tuberculosas 6 con rayas de es-

malte, y generalmente frugivoras 6 herbivoras.

Cerebro pequefio. Escroto nulo.

Este drden, uno de los mas grandes y naturales de la

Mamalogia, comprende los animales de mediana estatura

y comunmente nocturnos, que a veces frecuentan las casas

y en particular los campos
, pasando la mayor parte de

su vida bajo tierra, sin salir mas que rara vez a buscar el

alimento. Sus sentidos, escepto el oido y en ocasiones la

vista, estan generalmente muy entorpecidos y casi sin

sensibilidad, lo que indudablemente proviene del

pie y pequefio, siempre liso y
Sin embargo, aigunos generos parecen

bastante desenvuelto que

truyen los Castores y Ondatras, en los depdsitos subterra-

neos de los Hamsteros, en la perfeccion de los nidos de

las Ardillas, etc.; pero a pesar de cuanto se ha dicho de

su industria, es imposible subordinarlos, y esta habilidad

que nos admira proviene de una aptitud innata, imposible

de perfeccionarse y por consiguiente enteramente agena

de actos en los que sea necesario alguna razon d ingeoio.

Su nombre se ha sacado de la manera con que des-

truyen las sustancias de que hacen su alimento , limando

por medio de un trabajo continuo las cortezas y maderas

mas duras
; pero en general viven de yerbas y frutas, y

muchos tambien de sustancias animales. Su gran fecundi-

dad y dispersion por la superficie del globo los ha hech

comunes en todas partes; sin embargo, son raros en la

Australasia, y faltan completamente en la grande isla de

Madagascar
; pero en America abundan mucbo, y Chile

ofrece ya \einte y siete especies, que
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deran al doble cuando los zodlogos del pais hagan un

estudio asiduo; se podran descubrir tambien especies en

estado fosil, como se han encontrado muy curiosas en

muchas comarcas de ambos continentes,

La mavor parte de las especies nos son danosas por los

destrozos que cometen en las casas y los campos, pero

muchas se utilizan en nuestros servicios domesticos ,
ya

como alimento 6 para hacer vestidos. En este drden se

hallan en efecto las pieles de pelos mas finos, abundosos

y brillantes. Los paises setentrionales ofrecen las mas

preciosas, los calidos tambien algunas, y en Chile se posee

la de la Chinchilla que desde muy largo tiempo, usan las

de Europa en esas bellas v elegantes guarniciones,

delicadeza de sus pelos

y ondeado, como p

babla mas que de ocho especies de Roedo

h

res en su Compendio de la Historia natural i

y de una manera tan confusa, que los mamalc

dudado por mucho tiempo sobre si se las debe contar en

su catalogo ; sin embargo, hoy se las puede reconocer, y

clasificar en sus verdaderos generos, escepto su Mm mau-

linus que fue euconlrado la primera vez en el ano de 1764

en las cercanias de un bosque en la provincia de Maule.

«Este animal, dice el naturalista Chileno, es el duplo

mayor que la Marmota (6 el Coipu tomando una compa-

racion de un animal chileno), a la cual se asemeja mucho

en el color y la longitud del pelo, distinguiendose de ella

por la hechura de las orejas que son puntiagudas, el

hocico quees prolongudo, los bigotes dispuestos en cuatro

carreras, los pies con cinco dedos, y por la cola mas larga

y muy peluda.* A pesar de todos nuestros esfuerzos para

descubrir de que animal quiere hablar Molina, nos es
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imposible emitir la menor opinion, pnes difiere coinpleta-

mente de todos los conocidos hasta hoy.

Los zoologos modernos se han ocupado mucho de este

grande orden , y gracias a sus trabajos y a las. numerosas

especies descubiertas por los naturalistas viajeros
f
se ha

podido conocer mejor su organizacion, y distribuirlas en

pequenas familias bastante naturales, aunque todavia no

muy bien caraeterizadas, y las cuales los autores han multi-

plicado mas omenos segun su inclinaeion por las divisiones

dlaimportancia que daban a ciertos organos. Asi G. Cuvier

se ha contentado con hacer solo algunas divisiones en este

(Jrden segun la existencia, ausencia 6 imperfeccion de la

clavicula, y las ha subdividido despues segun la forma de

las muelas. Waterhouse, Lesson y Schinz las han agrupado

al contrario en doce d quince familias basadas sobre la

unidad de su organizacion. Solo cinco de estas familias

tienen representantes en Chile, tales son los Chinchillanos,

Echimiseos, Ctenomiseos, Musideos y Castoreanos, a los

cuales se pueden anadir otras dos, los Lepuseanos y Ca-

vianos, que no se hallan mas que en estado domestico.

I. CHINCH!LLANOS.

Orejas grandes. Pies de atras el doble mas largos

que los de delante. Cola prolongada, con pelos por
cinia y en la punta : los del cuerpo son suaves. Castro
muelas compuestas de dos 6 tres laminas.

Esta corla farailia es muy notable por la disposicion de su

cola y sus hermosos pelos suaves y sedosos : solo comprende

pios de la America meridionaL
P
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I. CHI3STCHII.ilA.— CHINCHILX.A.

Corpus vellere mollissimo. Foramen suborbital magnum. Auri-

cula rotundatce . Pedes antici pentadactyli, pollice complete, postici

letradactyli, saltatorii, unguibus robustis. Denies primores Iceves ,

molares J-J singuli e lamellis tribus completis, obliquis, constan-

tes
y
prceter anticum inferiorem bilamellosum, lamella anteriore

profunde biloba

.

Chinchilla Gray, Spicil.Zool., p. i, 1850.— Bennet, etc - Eriomis Liehtens.

Darst., etc., 1829. — Schinz, Synop. Mammal. — Cillomis Is. Geoff., esp., Arm-

Sc. nat., U xxi, 1830.— Rousseau, id., I. xxvi.

Animales cubiertos de pelo sedoso y muy suaye. Cabeza

con las orejas grandes, redondeadas y casi lampinas; bigo-

tes muy fuertes; agujero suborbital ba^tante grande; cra-

neo truncado en la parte de atrasy deprimido en la superior,

con las celdillas del timpano hinchadas. Pies anteriores con

cinco dedos, un pul^

teriores tienen solo cuatro dedos y son saltadores. Cola bas-

tante larga y muy poblada de pelos por cima y en la punta.

Incisivos lisosyagudos; cuatro muelas en cada ladodelas

quijadas, cada una compuesta de tres laminas com[)letas

y oblicuas, a escepcion de la de abajo que es bilaminada.

No se conoce la verdadera etimologia de la voz Chinchilla, a menos

que se la quiera derivar de la palabra Chinche que es el Mephitis

chilensis 6 ese animal tan conocido por su estrema felidez, cuya forma

y color del pelaje son tan diferentes de los de los animales de este genero.

Se puede tambien suponer que esta palabra no es de odgen indio, pues

se ve en Espaiia una villa ,
que desde tiempo muy remoto se llama

Chinchilla, y aim es apellido de familia, como tenemos la prueba en un

tal Alonso de Chinchilla, el cual fue uno de los conquistadores de Chile

que Valdivia llevo consigo ;
por lo demas es un nombre que se ha dado

a muchos animales americanos de diferentes especies, mientras que la

verdadera Chinchilla es particular del norte de Chile, acaso del sur

del Perii, y hasta ahora no se conoce ciertamente mas que una especie,

aunque los autores hayan descrito otras dos mas; la pretendida Ardilla

de Coquimbo, que Molina en mi segunda ediciou cree deber ser otra

Chinchilla, es muy problematica.
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1. ChineHitta tattiger
\

C. vellere mollissimo, fmco-griseo, albescente undulato; auriculis ampin,
apice tantum rotundatis, nudis; canda pilis rigidis apice penicellata.—Lon-
gitudo corporis 10 unc. \ cauda? sine pilosi $ unc. 5 Iin., cum pilosi 6 unc.

Chinchilla laniger Gray, Spicil. ZooL, p. l,lim.7, fig. i.—Bennet, Gard. and
Mem. Zoolog. Soc, 1831.— Mrs laiuger Mo!.— Ericetus laniger E. Geoff.
Desm — Callomys laniger J. Geoff.— Eriomys chinchilla Lichlenst.- Schinz.
— Lagostomcs chinchilla Meyen.

Vulgarmente Chinchilla.

Este animal, muy notable por la belleza y suavidad desu piel,

es de nueve a diez pulgadas de largo y su pelaje de un bruno
apizarrado mas 6 menos oscuro,banado de blanquizo por cima y
completamente bianco por bajo. Los pelos son grises en lo infe-

rior, blanquizos acia lo alto, sedosos, muy espesos, y mezclados
de algunos otros un poco tiesos y algo mas largos. Mostachos
derechos, poco abtmdantes , unos negrosy otros blancos. Orejas
grandes, casi redondas, de una pulgada y nueve Iineas de lon-

gitud y sobre una pulgada y cinco Iineas de latitud; estan casi

enteramente desnudas en lo interior, y en lo esterior cubiertas
solo de algunas pestanas , sobre todo por arriba. Pies llenos

de pelos cortosy blanquizos. Cola algo mas cortaque el cuerpo
;

los pelos por arriba mas largos y de un gris bermejo, los del

costado blanquizos y los de abajo de un bruno bermejo. Intes-

tino provisto de un grande ciego.

La Chinchilla es unode los animates mas hermosos de Chile, tantopor la
forma de su cuerpo, y la suavidad de su pelaje, corao por sus gallardas
posturas y car&cter pacifico. Se consigue amansarla muy f&cilmente, y en
el norte se la conserva en grandes jaulas y aun en las habitaciones; pero
su inteligencia tan limited* las hace ser poco dociles, no conociendo ni
aun a su dueno. Heraos tenido muchas, las cuales permanecian sobre
nuestros brazos sin tratar de huir, y h veces cuando tomabamos eualquier
alimento se subian sobre la mesa a comer los pedazos de pan que encon-
traban. Por desgracia sus ojos gruesos y negros son muy propensos a
inflamaciones, y casi no podian soportar la claridad del sol, llegando a
cegar y k morir poco tiempo despues. Las alimentabamos con yerbas, par-
ticularmente de alfalfa, la que parece prefieren ; cojianla con los pies
de delante, y reclinadas sobre los de atris , empezaban k comerlas por
una punta y continuaban hasta la otra con gran movimiento de sus man-
dibulas y largos mostachos. En el estado salvaje viven en cuevas que
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hacen en la tierra, donde pasan una parte del dia, no saliendo mas que
por la noche, maiiana 6 tarde a buscar su aliraento que consiste en yerbas,
raices, bulbos, etc. Los machos y las hembras viven lo mas comunraente
juntos, y estas paren dos veces al ano cinco 4 seis hijuelos, de los que solo

cuidan algunas semanas. Se ha dicho por error que habitan las Cordille-

ras de Chile, pues prefieren al contrario las comarcas mas c&lidas, las

colinas maritimas 6 las de los valles del interior, y acia el sur no llegan

apenas masquehasta el rio Chuapa, que esl4 a 31 6 SS gradosde latitud;

acia el norte se encuentran hasta Atacama, y probablemente tambien en
las montanas de Bolivia.

La belleza del pelaje y finura de su pelo sedoso algo crespo han hecho
buscar estos animates desde la epoca mas remota. Los antiguos peruvianos

sabian hilarlo y hacer de ello cobertores sumamente suaves y de abrigo;

aprovechaban tambien sus pieles en vestidos , cuyo uso siguieron pronto

los peruvianos espanoles que habitaron estos paises. Aunque el consumofue
muy grande en aquella epoca, sin embargo se enviaban algunas a Europa,

que se recibian con el mayor placer. Eran entonces muy raras, pero cuando
los primerosgritosdeindepedencia permitierona los estrangeros penetrar

en nuestras tierras, el comercio se enriquecio muy pronto con tal especie

de peleteria ; los moradores del norte se las procuraban con la ayuda

deperros quehabian enseiiadoa esta eaza, y las cojian destruyendo sus

cuevas conocidas por los escrementos que se encuentran a corta dis-

tancia de la entrada; se cazan tambien con quiques, y aun con celadas

poniendo pan 6 higos. Asi la Europa se viomuy pronto provista abundan-

temente de estas pieles, de las que se hacian manguitosy seguarnecian los

. vestidos de invierno de las senoras ; sin embargo, a pesar de la grande

cantidad que se recibia todos los alios, su preparacion las desnaturalizaba

de tal manera, que los mamalogos no han podido reconocerlas y clasilicar-

iasbien hasta el anode 1829, epoca en quellegaron algunas especies vivas a

Inglaterra : hoy existen en los principales Museos, y en el comercio sus pie-

les, por desgracia muypequeiias, son mucho menos buscadas, y han dis-

minuido de valor , lo cual debe atribuirse puramente a los caprichos

dela moda. Desde 1828 a 18.12 Chile esporto mil ocliocientas para Ingla-

terra solamento.

Algunos autores describen dos Chinchillas, que Hainan Eriomys chinchilla

y £. laniger, distinguiendosela primera por su mayor tamafio; perocreemos

qne se equivocan, y que en Chile no hay mas que una especie.

II. VISCACHA. — LAGOTIS.

Corpus vellere mollissimo. Labrum ftssiim. Auricula longissinup.

Pedes omnes tefradactyli, verruca pollicaris valla, unguibus sub-

robuslis. Cauda elongata, seiigera. Dentes primores acutaii, mo-

lares J-J singuli e lamellis tribus completis, obliquis, conslantes.
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Lagotis Bennet, Proced.ZooL Soc- Lon., 1853. — Schinz, Syst. Matntn. — Lagi-

oim Meyen, Nov. Act Natur. Cur , t. xvi, 1833.

Cabeza prolongada, con labio hendido y las orejas muy
largas y en corneta: craneo arqueado por detras y encima,

con las celdillas del timpano invisibles. Todos los pies

tetradactilos, sin pulgar ni tuberculo que le reemplace, con

unas pequenas y subfalciformes. Cola prolongada y setigi-

da. Incisivos lisos y agudos ; cuatro muelas en cada iado

de las mandibulas, cada una compuesta de tres laminillas

completas y oblicuas.

Este ggnero ha sido formado casi al mismo tiempo por los seiiores

Bennet, de Londres, y Meyen, de Berlin. Encierra solo tres especies de

caracter suave y completamente instintivo. Habitan siempre entire las

rocas de las altas montanas de Chile y del Peru, donde fueron muy bus-

cadas en otro tiempo por los antiguos peruvianos, que acomodaban sus

pieles a sus vestimentas, 6 fabricaban estofas con su pelo. Tenian a estos

animales cierto respeto, que los indios de hoy, aunque civilizados, no

han abandonado enteramente. En los alrededores del Cuzco y en la

villa de Urubamba las liemos visto vivas colgadas del techo junto al

altar mayor mientras se celebraba la misa en la noche de Navidad,

y despues prefieren mas bien soltarlas que darlas. Un indio mostro

tambien algun desagrado cuando vio matar 5 una que encontramos

al rededor de las rocas proximasal lugarcillo de Condoroma, situado 4

13,044 pi£s sobre el nivel del mar. Sin embargo en otros cantones los

indios son mucho menos escrupulosos, pues se sabe que Uegan muchos

a Europa por la vfa de Buenos Aires y bajo el nombre impropio de

Chinchilla. No se deben confundir estas Viscachas con las de las pam-

pas de Buenos Aires, casi enteramente rabonas. El nombre Lagotis

es sacado del griego, y significa Orejas de liebre.

1. JLagatis criniger. f

(Atlas zoologico. — Mamalogia, lam. b y 6.)

L. $up*a fusco-griseo, infra subpallidiore ; vellere molli; mystacibus paucis

rigidis, lontjissimis, lustrosis, aliis nigris, aliis albidis; cauda elongate seti-

gera; setis fusco-nigris, quandoque albidis, longissimis.

L. criniger Less., iVouy. Tab. du Rtg. An., sine desc. f $ 105. - Lepus viscacha

Molina, Comp. Hist de Chile, p. 348, non Azara.
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Vulgarmente Fiscacha.

En 1832 el serior de Uriola, entonces intendente de la provincia

deColchagua, y en 1842 D. F. Garcia de Huidobro, nos proporcio-

naron tres individuos de esta bella Viscacha , de los cuales

uno me" depositado en el Maseo de historia natural de Paris,

donde el serior Lesson pudo verle y citarle en su Catdlogo, sin

describirle, diciendo solamente y por equivocacion que era el

Mm maulmus de Molina y propio de las pampas de Buenos

Aires. El nombre especiiico de criniger le conviene mu y bien

;

conservamosle con preferencia al de MolincJL que le habia-

mos dado en honor del naturalista chileno, quS fu<§ el primero

que le descubrio. Es sin contradiccion el mayor Lagotis conocido.

Su cuerpo, desde el estremo del hocico hasta el origen de la

cola, alcanza a un pie y siete pulgadas de longitud, y esta cu-

bierto de pelos suaves y medio sedosos, muy espesos, de un

bianco apizarrado por bajo, pasando casi insensiblemente a un

bermejo apizarrado, y terminado por un espacio blanquizo:

los pelos estan entremezclados y sobrepujados por unos cuan-

tos, algo tiesos y negros : el color general del cuerpo es gris

apizarrado , sombreado a veces de bermejo ferruginoso, par-

ticularmente en los jovenes; por bajo es un poco mas claro,

por arriba esta recorrido por una linea mas bruna, que parte

de la cabeza y se prolonga hasta el origen de la cola :
esta

linea es mas ancha entre las orejas, y frccuentemente de un

bermejo ferruginoso. La cabeza es oval y algo obtusa : los

ojos grandes y brunos : las orejas de dos pulgadas y cuatro

lineas de longitud, cubiertas de pelos un poco tiesos, blancas

por dentro y sobre los hordes, de un bruno bermejo por fuera

y en la punta ; mostachos con pocos pelos, muy tiesos, bastante

largos, llegando a veces hasta siete pulgadas, unos enteramente

blancos y los otros de un bello negro lustroso. Dedos con ufias

robustas y cubiertas de pelos mas fuertes y brunos; junto al

pulgar del pie esterior un grande grupo de pelos muy tiesos y

casi espinosos. Cola hasta de un pie y tres pulgadas y media de

longitud sin comprender los pelos , tiesa y derecha sobre el

lomo, con pelos cortos y negruzcos por bajo ;
muchas crines

por arriba. muy largas, tiesas, unas blancas y otras de un bruno
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mas 6 menos oscuro, lo que les da un tinte mezclado de gris,

las negras dominan acia lo alto.

Las Viscachasde Chile, que no se deben confundir con las de las llanu-
ras de Buenos Aires enteramente rabonas, no se encuentran, como lo
dice el sefior Lesson, en la Republica argentina, pero si en gran parte de
Chile, desde las provincias del norte hasta la de Concepcion. Prefieren los
lugares escarpados de las Cordilleras, y se aproximan frecuentemente a los
campos cultivados, donde cometen mucbos destrozos. Coiupletamentenoe-
turnas, permanecen una parte del dia en los agujeros que encuentran
junto a las rocas y precipicios, y a la caida del sol y antes de su naci-
miento saleu a ha&r ejercicio y procurarse alimento. Segun Molina,
componense sus hJuTTaciones de dos departamentos contiguos, sirviendo
uno de despensa y otro de dormitorio , lo cual merece confirmacion;
no nos ha sido posible verificarlo, y estanios dispuestos a creer al con-
trano que sus cuevas estan mal construidas, y de una forma estrecha y
prolongada. Su natural es paciGco y pusilanime, al menor ruido escapan
acia las rocas, y ganan desde luego los cerros porque sus piernas de
delante, mas cortas que las de atras, las bacen mas a proposito para
repechar que para bajar, a cuyo respectodan pruebas de la mayor agilidad,
y alcanzan gran ventaja a los perros perseguidores

; pero en las llanuras
y en los sitios descubiertos llegan estos a cortarlas la carrera y a pillarlas

mucba facilidad.

El macho, que nuestro distinguido amigo D. Francisco Garcia de Huido-
bro tuvo la bondad de remitirnos solo despues de dos dias de haber sido
cojulo por perros ejercitados en laeaza, no daba ninguna muestra dedes-
contentocuando llego, dejabase tocar sin dificultad, co.ma sin miedo y
parecia recibir con placer las caricias que le prodigabamos ; sin embargo,
a pesar de este aire de mansedumbre y resignacion , una persona fue
ternblemente mordida al tiempo en que le presentaba la yerba, y un
momento despues se levanta sobre sus pies de atras, hace blandir su
cola, y parecia querer arrojarse al curioso que se le aproximase mucho.
Lncerrado en un jardin, ecbose a correr dando a sus movimientos una

producido
dinjiose desde luego acia la pared y siguiendola se metio en el primer
agujero que encontr6, saliendo inmediatamente para trepar a un arbol
proximo a la pared, acuya punta lleg6muy en breve y facilmente. Algunos
d.as despues, acosturabrado a su cautividad y nueva estancia, elijm un
viejo tonel por su continua morada, del cual no salia mas que por manana
y tarde a pacer la yerba, que cortaba por bajo y seguiala comiendo hasta
a estrem,dad, a veces la sujetaba con los pies de delante, y otras solo con
a boca

,
„ en este momento alguno se le aproximaba demasiado endere-

acudnda's ^Z^ ^ "**^ Vivamenle su cola «>» frames
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bastante baja, gutural, y no podia entenderse mas que 4 muy corta dis-

taneia. Tales muestras de descontento eran muy frecuentes, repitiendolas

siempreque se le acercaba 4 su morada, pero un momento despues que-

daba tranquilo, y dejabase tocar sin manifestar el menor temor ;
con todo,

su caracter completamente instintivo y sin inteligencia le volvia sino

daiioso, a lo menos capaz de morder cuando no se pensaba.

Pocos dias despues de la muerte de esta Viscacha, D. Francisco Garcia

de Huidobro tuvo la bondad de enviarnos otra tambien viva y cojida por

perros; era una joven hembra, la cual pario poco despues un caehorrillo,

todavia no bien fonnado. Tenia un caracter mas suave y pacifico que el

d&la otra,y aunque nos presentabamos frecuenlemente ante ella, nunca

observamos los movimientos de temor e impaciencia tan comunes en el

inacho; no queria habitar en una cabanuela que la preparamos con yerba

seca, etc., y se acojia tambien al tonel, donde pasaba el dia, no saliendo

mas que por manana y tarde para comer. A veces la sac&bamos de su

retiro sin que diese la menor inuestra de enojo, pero volviase a el tan

luegocomo se veia libre; sin embargo, habiendo un dia enfermado de

resultas de una oftahnia y de un deposito que se la formo en una pierna

volviose triste, monotona, no queria comer, permanecia en el tonel, y

tratando de aproximarnos a ella como de costumbre, se elevo sobre sus

pies traseros, hizo blandir la cola, y lanzo por la primera vez un grito

lastimero y doloroso, semejante al del cisne: dos horas despues la en-

contramos muerta.

Aunque las Viscachas esten bastante esparcidas, sin embargo son muy

raras, lo que pavece demostrar que lasbembras son poco fecundas, cuya

opinion confirma tambien la presencia de un solo feto en ellas
,
siendo

probable que no paran apenas mas de dos hijuelos. Aunque sean dauosas

a los campos, sin embargo, si abundaran mas, podrian llegar a ser el

objeto de un comercio sumamenle importante en ra/.on de la finura de sus

pelos, tan propios para la sombrereria, y de los que en otro liempo los

incas hacian tejidos para su uso. No obstante ser su came tambien muy

buena, es con todo d^prcciada en muchos lugares, por ese espiritu de

repugnancia que nos conduce a desdenar todo lo que la costumbre no ha

aprobado todavia.

Esplicacion de las taminas.

Lam. 5. — Viscacha reducida a un tercio de su tamaho.

Lam. 6. - Fig. 6. a Huesos de la cabeza vislos de perfil.— b Diente* de la mandi-

bula superior — c Id. de la inferior.

2. JLnffotis patlipes.

L.corpore supra griseo , infra fuloe.io.di-aUndo; pedibus paltidioribus

;

caudtesetis mediocribus, ferrugineis.

L. pallipes Benn., Proceed. ZooL Soc. Lou.

Anadimos a nuestra Fauna esta espeeie<U' hagoti* que hemos
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cojido en la provincia del Cuzco y en el Peru: encu<§ntrase

tambien en las Cordilleras de Santiago, segun el senor Bennet,

que dice haberlo recibido del senor Bridges. Difiere completamente

de la anterior por su cuerpo algo mas pequeiio, por el color de

su pelaje, que es de un gris mas claro por arriba, amarillento

por bajo, bianco en las piernas y sobre los pies, por las orejas

mucho mas grandes, guardada la proporcion, y en fin por la

cola con criries febles y bastante mas cortas. — Longitud del

cuerpo, 1 pie y 3 pulgadas; de la cola, 11 pulgadas, y de las

orejas, 2 pulgadas y 3 lineas.

Esta especie vive tambien en las rocas de las alias cordilleras, donde se

la ve saltar por las mananas enderezando la cola sobre el cuerpo. En

Urubamba y oiros parajes de la provincia del Cuzco, hay la costunibre

de suspenderlas vivas en las iglesiaspor las fiestas de Navidad, y lo mismo

hacen con el L. Cuvieri, rauy comun en estas comarcas.

II. ECHIMISEOS.

Agujero infraorbital grande. Orejas de magnitud

casi siempre mediana. Miembros de un tamafio pro-

porcionado y poco diferentes unos de otros. Guatro

muelasencada ladode lasquijadas, cuyo anguloesta

prolongadoen punta.

Esta familia, que media entre losChinchillanos y los Gtomfseos,

es casi enteramenle peculiar del Nuevo Mundo. En Chile se en-

cuentran varias especies conocidas hace poco en la ciencia.

I. ABROCOMA.-ARBOCOMA.

Caput mediocre, auribus magnis, membranaceis. Vet/us prolan-

gum et molle. Molares J sub&quales, snperioribus et inferioribus

diversim plicalis. Antipedes 4-dactyli, posticis 5-dactyli. Ungues

breves, omnibus selis rigidis obtectis. Cauda breviuscuta, acumi-

nata, pilis brevibus vestita.

Abrocoma Waterh., Proceed, of the Zoof. Soc. of Lond., 1857, y Mamm. of

Beagt. Voy,, p. 83.

La forma de esios animates se parece a la de las Ratas

;
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beza mediana , las orejas grandes y memb
sas, y los ojos de mediano grandor. Dos incisivos en cada

parte, agudos, sin raices, y unidos por delante. Cuatro

muelas en cada lado de las raandibulas, con plie

tados, puestos diferentemente
, y sobre todo mas com-

plicados en la mandibula inferior. Miembros casi iguales

:

los anteriores con cuatro dedos, cuyo esterior es muy corto,

y los intermedios bastante largos y casi iguales ; los pos-

teriores con cinco, cuyo interior es el mas corto. Unas

cubiertas de pelos tiesos; la del segundo dedo es anclia y

laminosa. Cola algo menos larga que el cuerpo, con pelos

cortos. Pelaje largo y suave.

Esteggnero, cuyo uombre se deriva de la gran suavidad de su pelajp,

lo formo el senior Watherhouse por una especie de Kata que une

evidentemente los Octodon y
Pcephagomys y Clenomys & la pequena

familla de los Chinchillauos. No coutiene mas que dos especies pro-

Chile

1. Ahroeotnn ttenneiii.

A. corpore supra griseo, ad latera pallidiore et pallide cervino lavato, subiu$

albescenti - cervino ; gula albescenli - grisea ; pedibus sordid* albis; auribus

amplis, ad marginem posticum rectis
y
extus ad bases vellere sicut in corpore

obsitis; cauda corpore breviore, ad basin crassiuscula ,
pilis brevibus, incum-

bentibus vestita.

A. Bennetii Waterh., Proceed. ZooL, 1857, y Beagl. Voy., p. 85.

Este Abrocoma, de muy gran forma, tiene las orejas grandes,

con la margen posterior estrecha, Pi£s de delante bastante pe-

quenos, con los tarsos cortos. Pelaje largo, sumamente suave

y sedoso, y de un color bruno tirando sobre un gris palido. y

banado un poco de araarillo. La espalda y lo superior de la ca-

beza de un bruno oscuro, y el vientre de un bruno amarillento

palido, pasando al bianco. Barba y garganta blanquizas. Pi6s de

un bianco sucio. Cola mas carta que el cuerpo, gruesa en la

base, y con abundantes pelos brunos por cima, mucho mas pali-

dos por bajo y en la base, y mas oscuros acia la estremidad.

ZoologU. I. 7
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Mostachos muy espesos , largos, delgados y parduscos. Orejas

brunas, con pelos en la base esterior semejantes a los del cuerpo;

los otros son largos sumamente delgados , brunos y sobrepu-

jando mucho la margen de la oreja. Los pelos ordinarios del

lomo son de un gris oscuro en su base, y tienen cerea de diez

Hneas de largo; pero en medio se ven olros tan delicados,

que se les puede comparar a hilos de arana. — Longitud del

cuerpo, 9 pulgadas y 9 lfneas; de la oreja, 1 pulgada, y de la

cola, 1 pi6 y 11 Hneas.

Encuentrase esta especie en las proviucias centrales, al pi6 de las

cordilleras de Santiago, Santa Rosa, etc. Sube a los arboles con la mayor

facilidad.

2. Jkbraeovna Cwvierii.

A. supra grisea, leviter ochraceo-lavala ; abdomine gulaque albescenti-gri-

seis; pedibus sordide albis; auribus amplis, ad marginem posticum distincte

emarginatis ; cauda corpore multo breviore et nigrescente.

A. Cuvierh Waterh., Proceed. ZooL f 1837, y Bcagl. Voy., p. 86.

El color general d^ esta especie es gris algo bafiado de

amarillo, con el vientre de un bianco griseo y los pies de un

bianco sucio. Orejas grandes , distiatamente marginadas por

fietras, y pareciendo casi desnudas, pero observandolas atenta-

mente se perciben pelos largos sumamente finos. Todo el pelaje

es gris en la base. Bigotes abundantes y largos; los del rededor

de la boca blancos, los otros son negros, y lo mismo en la base

tirando en ella un poco sobre el gris. Cola mucho mas corta que

el cuerpo. Incisivos deun amarillo palido.— Longilud del cuerpo,

6 pulgadas y media; de la oreja, 7 lfneas, y de la cola, 2 pulga-

das y 10 lineas.

Esta especie fue la primera que se conocid, y abunda en las colinas secas

y rocas de las cercanias de Valparaiso
;
prefiere sobre todo los lugares

cubiertos de arbustos.

II. OCTOBON. — OCTODON.

Denies primores \ acutati, anlice laves. Molares utrinque J sab

vq itales, superiores sublrawnrsi,facie anticalata, postica ob tnct~

suram externum profundam duplo any us tore, interna medio unt.



MAMIFEROS. 99

plicata, plicis a primo ad postremutnsensim minoribus; inferiores

obliqui, singulo plica externa internaque suboppositis coronidem
in areas duos oblique transversa le$, Agaram 8 referentes, dispar-

tientibus, plica externa inposiremo vix conspicua. Artus subcequa-

tes y penladactyli , digitis liber is , unguibus fatcularibus. Cauda
apice floccosa.

Octodon Benn., Proceed. Zool. Soc. Lond.
y 1832, p. 46, elc—De^dobrius Mey.,

Sov. Act. Nat. Curios., L xvi, con lam., elc.

Cabeza grande, con orejas casi desnudas en la parte

esterior, y mostachos muy largos. Dientes de dos clases

:

dos incisivos en cada manriibula, agudos y unidos anterior-

mente; ocho muelas en todo , sin raices, plegadas y
apenas iguales; las superiores casi trasversales, con la cara

anterior ancha y la poslerior el doble mas estrecha, A

causa de una muesca esterior profunda, y la interior con un

pliegue acia el medio : los pliegues disminuyen poco a poco

su grandor desdela primeraa la ultima ; las inferiores obli-

cuas, provistas sobre la corona de dos pliegues opuestosy

d p>

muy poco visible. Miembros de casi igual longitud, termi-

nados todos por cinco dedos libres, armados de unas

agudas y falciformes. Cola anulosa, peluda y flecosa acia

la punta.

Este gttaero es particular de Chile y no encierra aim mas que dos

especies, de las que la 0. Bridgesii es algo dudosa. En razon del niimero

de sus muelas le dio Bennet el nombre de Octodon, que quiere decir

Ocho dientes.

1. Ocfotfott Cumingit.

O. corpore fulvo, supra pilis nigris intermixto, pedibus griseis; caudasub-

pitosa^apice subpenicellata, infra lutea, suhlus et apicem versus fusca; molari-

bus didymis; infra posteriore ; intus emarginata*

O. Cumingii Benn., Proceed. Zool. Soc. Lond.
y
i832,p. 46, y Trans. Zool. So,

l>ond.
y

t. a, p, 81, p i, i6. — Sciumts Degus Mol.— DEjoosaws Degus Meyen, Aov.
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Act. Nat. Cur. , t. xiv, con lam. - Ctenomys Degus P. Gerv,, Diet, univers.

d'Hist. nat., t. IT, p. 144.

Vulgarmente Raton con cola en trompeta n Bori, Degu, etc.

Esta Rata , muy comun en el centro de Chile , tiene seis

pulgadas y media de longitud, y el pelaje de un bruno tirando

al bermejo, lo cual proviene del color de los pelos que son

grises oscuros por bajo y bermejos acia lo alto, tirando un poco

al flavo sucio ; lo inferior del cuerpo y de la cabeza de un tinte

algo mas claro. Mostachos negros. Orejas en parte desnudas y

en parte cubiertas de pequeiios pelos griseos. Patas de color

gris , terminadas en cinco dedos; los de delante con el pulgar

rudimentario y unguiculado ; las otras unas son fuertes, y cubier-

tas en parte de pelos setiformes, como en los Ctenomys. Colade

cuatro pulgadas y nueve lineas de longitud, negruzca en su

ultimo tercio, bruna por arriba, de un flavo sucio por bajo, y

terminada por un ileco de pelos. Cuatro muelas en cada lado de

las dos mandibulas, menguadas y oblicuas ; las superiores di-

dimas u oblicuamente en forma de un 8, lo mismo que la

posterior que tiene su ultimo lobulo algo menos desenvuelto

;

las inferiores igualmente oblicuas, con la ultima incompletamente

didima, con el borde esterno subredondeado y una sola escotadura

en el esterior, colocada entre los dos lobulos.

Esta pequena Rata, una de las mas comunesen Chile, se encuentra desde

Copiapo hasta la provincia de Concepcion, sin pasarmas al sur. Habita

principalmente los campos secos, aproximase k los arrabales, pero no

entra en las villas. Se la encuentra con nmclia frecmncia en los grandes

caminos corriendo k saltos con el rabo levantado y medio enroscado, y

refujiase en las malezas 6 en los agujeros que halla en el suelo 6 tapias,

a la vista del primer viajero. Estos escondites, largos y tortuosos, se

comunican unos con otros, y tienen diversas entradas y salidas. Viven

muchas juntas, y salen durante el dia en busca del alimento, que consiste

en yerba fresca, trigo, etc. Nodesechan las cortezasde los arboles, y sobre

todo las delespino (
Acacia caven), cometiendo bastantes destrozos en las

chacras, lo que desde largo tiempo a precisado k los propietarios a bacer

les una continua guerra
,
para cuyo efecto inundan las praderias, y tan

luego como tales bicbos salen presurosos de sus viveras escapando de un

peligro caea en otro mayor, en las garras de adiestrados perros que los

inatan de ana sola dentellada. Antes del descubrimiento de Chile los

comian los indios con gusto, y aun los primeros conquistadores se vieron
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obligados a alimentarse de ellos muchas veces, cuando bloqeados por

Michimalonco no podian recorrer el pais
; pero sea por su poco gusto 6

por repugnancia, & causa de su semejanza con la Rata comun, todos

los habitantes ban abandonado enteramente esta especie de caza, tanto

que hoy no se conocen mas que por sus destrozos. En los alrededores

de San Fernando hemos encontrado una variedad muy notable por su

bello y uniforme color mahon.

2. Ocfocfot* Briagesii.

O. corpore supra flavescenti-fusco, ntgroque variegato , subtus flavescentc;

pedibus albis; cauda nigra, subtus sordide albida^ dimidio apicali pilis

longis vestita,

O. bridgesii Waterh., Proceed. ZooL Soc. Lond., 1844, p. 155.

El color general de esta especie es bruno, variado de amari-

llento y negro por arriba y de un flavo palido por bajo. Orejas

anchas, escotadas por atras y provistas interiormente de peque-

nos pelos palidos, que en los bordes toman un tinte mas oscuro,

y al esterior de otros mas cortos y oscuros, aunque blancos en

su base. Cabeza muy palida acia las orejas; el pecho y el lado

esterior de las piernas y de los tarsos blancos. La cola es poco

mas 6 menos de la longitud del cuerpo, con su mitad inferior

muy cubierta de pelos cortos, negros en la superficie superior y

de un bianco sucio en la inferior ; en la otra mitad son mas lar-

gos, alcanzando tres 6 cuatro lineas, ycasi enteramente negros.

Pelaje largo y medianamente suave.

Este Octodon difiere del O.Cumingii por ser mucho mayor, por su color

no tan claro, la cola mas larga y menos espesa acia su estremidad y los

pi6s mas 6 menos blancos. Ha sido encontrado en las cercanias de

Curico por el senor Bridges, al cual se ha dedicado; hallase tambien

en los linderos de la llanura de Rancagua, donde viven muchos juntos, y

hacen sus nidos en las malezas, y a veces en la superficie del suelo entre la

yerba seca.

III. ESCHIZOBON — SCHIZO^ON.

Auricula mediocres. Antipedes robusti, unguibus robustis, fosso-

riis. Cauda brevi. Foramen suborbital* amplum. Molares utrinque

utrinsecus quatuor, didymi.

Schizodon Waterh ., Procerf. Zoo/., Soc bond., 1841.

Este ge'nero es muy vecino de los Octodones, y no difiere
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tal vez mas que por sus rauelas, cuya corona est& dividida

en dos partes por el encuentro de dos pliegues de esmalte

de los costados esterior y posterior, pudiendo ser compa-

rada la superficie a una serie de cilindros, teniendo dos

cada uno de estos dientes; los tres primeros son en todo

del mismo grandor, pero el ultimo es mas pequeno, y parece

como torcido en la mandibula superior, de modo que los

dos ldbulos trasversales estan colocados en direccion oblicua.

Orejas medianas. Pies pentadactilos ; el pulgar de los ante-

riores es muy pequeno , coii una una bastante corta; los

otros fuertes, comprimidosy propios para cavar. Cola corta.

No se compone este g£nero todavia mas que de una especie, propia

de Chile. La division de la corona de las muelas le ha valido el nombre

de Schizodon.
4

4. &eUi*a*tan fusetit*.

S. supra griseo-fuscus, subtus obscure flavo-tinctus; cauda fusca, piiis brevis-

simis tecta.

S. Ftsctjs Waterh., Proceed., Zoot. Soc. Low/., 1841, p. 91.

Esta especie tiene la talla de una Rata ordinaria. Los pelos

cortos, deun gris bruno por cimadel cuerpo, flavos oscurospor

bajo, mas brunos sobre los pies, 6 de un bruno amarillento &cia

la estremidad , y negros en la punta. Las orejas medianas y

cubiertas interior y esteriormente de pelos muy cortos. Cola'

brunacon pelos tambien bastante cortos. Bigotes decolor oscuro.

Pies pentadactilos, con dedos armados de ufias cavadoras.
I

Criase esta Ratilla en las Cordilleras vecinas al volcan de Peteroa, & la

altura de 5 & 7,000 pies, donde ha sido hallada por el senor Bridges.

Habita en los agujeros que hace, y vista la canlidad de nieve que cubre

el terreno durante una parte del afio, es probable conserve las provislo-

nes, 6 mas bien que pase todo este tiempo en un letargo profundo.

XV. CURURO — POBPHAGOMYS.

Molares *-J truncati, foriuam 8 referentes. Foramen suborbi-

tal arnplum. Auriculae ovales, trtctce. Cauda pedib us posterioribus

longior, pilosa.
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Pccphagomys F. Cutier, Ann. Sc. nat., seg. ser., t. i, p, 321, 1834.— Psammomts

Pcepp.,Re*se in Chile, Peru, etc., I. i, p. 166.-Psammoryctes Schinz, SysU Mam. %

t. ii, p. 105.

Cabeza bastante grande, con los respiraderos de las

narices truncados, los ojos negros, y las orejas ovales,

y libres. lncisivos superiores unidos en forma
(

de hoz y
que labios: cuatro

cada lado de las dos mandibulas, didi

surcada de manera a representar un 8. Agu-

jero suborbital bastante grande. Unas subescavadoras.

Cola peluda, mas corta que el cuerpo, pero mas larga que

los pies posterioies.

Este genero comprende solo una especie muy vecina de los Cteno-

tn>.-s, Octodon y Schizodon , y es completamente particular de Chile.

Federico Cuvier le creo en 1834, y diole el nombre de Pcephagomys,

compuesto de dos palabras griegas que significan Rata herbivora.

P. corpus undique pilis nigris, subnitidis vestitus; oculis mediocribus:

auriculis nudis; cauda brevi-pilosa, corpore capiteque breviore, squamulis

obtusis, minutis, tuberculalis et pltis rigfdioribus sparsis tecta. -Longitudo

corporis 6 unc.

P.ATEnF. Cuvier, Aun.Sc. nat., 1834, p. 321, lam. 13. - Darw., Voy.of Beag.,

Vammai. p. 82. - Psammomys noctivaccs Poepp., Reise, p. 166, y P. nocteva-

gaks id, in We«,nann, Arch., t. ,, p. 252. -Psammokyctes ate* Schm* Syst.

Mamm., t. it, P - 105 -Mos cyaxeus MoI.-Lemmcscy^ecs Tiedman, Zoo/., l.i,

p. 473. - Spaljsopcs Poeppicii Wagler-

Vulgarmente Cururo, Curucho 6 Cuyeita.
t

Pequeno cuadrupedo casi cilindrico, de cinco pulgadas y

siete lmeas de longitud, y cubierto de pelos suaves, sedosos,

de un negro uniforme y brillante, sobre todo por bajo. Su

cabeza es grande , oval , con los respiraderos de las narices

pequenos , desnudos y truncados ; los ojos negros
;

la lengua

corta, muy gruesa y con papillas blandas ; mostachos muy largos,

abundantes y bastante merles ; orejas membranosas, casi desnu-

das, y de un gris sucio que contrasta con el negro del cuerpo.
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Piesnegruzcos por bajo5 con dedos desiguales, cuyo tercero esmuy

largo; el pulgar de los anteriores mucho mas corto, con una

redonda, a veces obliterada, y las otras unas agudas, convexas,

comprimidas en su base, casi aplastadas acia la estremidad y

canaliculadas. Cola cilindrica, apenas de un tercio de la longitud

del cuerpo, cubierta de pequenas escamas obtusas y de pelos

liesos, esparcidos y de tres a cuatro lineas de largo.

Este animal, muy paciCco y completamente instintivo , esta bastante

esparcido en Chile, desde Copiapo hasta la provincia de Cauquenes, y

desde la orilla del mar hasta el pie de las cordilleras. Es casi nocturno,

pasando el dia en lo profundo de las cuevas, y al amanecer y ponerse el

sol y a veces durante el dia se le ve llegar a la embocadura de estas

cuevas, sin alejarse mucho, y dar gritos que espresan distintamente la

palabra Currrrrruro, repetida con frecuencia ,
por lo cual los habitantes

le ban dado el nombre que Ueva : Uamanle tambien a veces Curucho

yCuyeita; pero nunca hemos oido denominate Guanquc, como le llama

Molina. Es probable que este digno chileno habra confundido dicho nom-

bre con el del bulbo de una especie de Dioscorca, que Ueva en efeclo el

de Guanque en las provincias de Cauquenes, Talca y Colchagua, y que los

Cururos recojen al tin del verano para hacer sus provisiones, que deposi-

tan en particulares departamentos de sus retiros. Entre los bulbos de

Dioscdrea se encuentran otros muchos de la familia de las Liliaceas, los

que buscan igualmente con anhelo, por ser muy nutritivos y de un gusto

bastante agndable; tambien los habitantes pobres recojen con afan

sus depositos , para quitar a estos cuidadosos seres las provisiones

que con tauio trabajo 6 industria ban sabido reunir. Por medio de

sus grandes buches trasportan las raices , despues las colocan en sus

almacenes con un orden y una simetria admirables , para servir de

mantenimiento & una familia compuesta, segun Molina, del padre, la

madre y seis hijiulos , fruto de una sola camada, que se renueva cJos

veces al ano. La madre los da de mamar durante seis semanas poco mas

6 menos, y al cabo de poco tiempo se separan para ir a lormar otras

viviendas, que suelen ser horizontales y a veces de muchos pies de lon-

gitud, con baslantes entradas y salidas. Los jovenes Cuniros se estable-

cen y irabajan en los nuevos retiros acia el fin del verano para recolectar

los bulbos que deben servirles de alimento durante el invierno; esto

sucede solamente en el sur de Chile , es decir, en las provincias de

Talca y de Cauquenes; pues al norte, en Coquimbo, Huascoy Copiapo no

creemos tienen semejante prevision, lo cual podra hacer creer que la especie

del norte sea distinta de la del sur, 6 que la falta de lluvias y un clima

siempre calido les permitan continuamente salir a buscar los tales bulbos.
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III. GTENOAUSEOS.

Cuerpo grueso, cilindrico, con la cabeza obtusa,

los ojos pequehos 6 cubiertos, las orejas y la cola

chicas 6 nulas. Miembros anteriores mas robustos

Incique los posteriores. Pies pentadactilos.

salientes, anchos y truncados.

Estafamilia, que es intermedia delos Chinchillanos Echimi-

seos y Musideos , esta esparcida en gran parte del mundo
, y

representada en Chile por una sola especie, que se cria en las

cercanfas de la Tierra de Fuego.

I. CTENOMIS.— CTENOMYS.

Foramen suborbital amplum Corpus cylindricum, dense pilo-

sum. Cauda brevis, nudiuscula. Molara utrinque utrinsecus 4,

abrupti, tritores, oblongi, anticus in utraque maxilla minimus,

corona plana, plica vitrea nulla. Ungues falcati. Diaiti setts

obtecti.

Ctenomts Blainv., Bui. Soc. Philomat.

Estos animates se distinguen por su agujero suborbital*^

amplo, el craneo ensanchado y corto, los ojos y las orejas

pequenas, el cuerpo corto, recojido y muy peludo, termi-

nado por fuenos larga que el, y en lin por si

de cuatro en cada lado de las mand

bulas , disminuyendo desde la primera hasta la ultima y

mas 6 menos virguli formes. Sus miembros son cortos, pen-

tadactilos, con los dedos cubiertos de pelos setaceos, algo

dispuestos en peine ; las unas anteriores robustas y cava-

doras v las de alias mucho mas cortas.
J

Este genero, establecido por el senor de Blainville, contiene dos

especies de Ratas bastante comunes ai este de la America del Sur, desde
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el grado 30 hasta la Tierra de Fuego. Son animates que, como los

topos, viven constantemenle bajo la tierra, y no salen sino muy rara

vez. A ciertas horas del dia producen un leve sonido que se percibe

muy bien cuando se esta proximo al lugar dc donde sale. En conside-

ration a tener estos animates los pelos derechos y los dedos algo en

peine, los ha llamado dicho sabio Ctenomys, que quiere decir Rata

con peine.

1. Vtenontfj* §nagfetianicus.

£<*~tft<«L

C. fusco-cinnamomeus ; pedibus setiferis; cauda brevi; auriculis mediocribu*;

dent fbus molaribus exiguis.

C. magellanicds Benn., Proceed. Zool. Soc. Lond., 1855, p. 190; Tram. loot.

Soc.y t. ii, p- 84, 1dm. 17.— Schinz, Syn. Mamm., t. n, p, 129-

-

Cabeza ancha, muy obtusa, con dos incisivos en cada mandi-

bular fuertes y de un amarillo rojizo tirando algo sobreel bruno;

ocho muelas medianas, cuatro en cada lado. Cuerpo cubierto de

pelos de un gris pardusco, tirando un poco sobre el flavo ; son

algo mas claros por bajo, mas flavos por cima, formando una

llnea pardusca, que nace en el hocico y se prolonga hasta el

origen de la cola. Esta tienepocos pelos, lo mismo que los pies,

cuyas unas estan encorvadas en los delanteros, y algo mas pro-

longadas y cubiertas de pestanas muy fuertes y derechas en los

atras.— Longitud del cuerpo, 8pulgadas y 10 lineas.

sta especie, descubierta en el puerto Gregory en el estrecho de

Magallanes, difiere del C. brasiUensis , conocido muy anteriormente por

diversos car&cteres, y entre otros por sus muelas raucho mas peque-

flas y por el color del cuerpo algo mas oscaro , de un flavo claro por

bajo y no bianco rojizo. Race agujeros en la tierra, k donde se va 4 ocultar

al menor ruido. Los patagones los cazan para comedos.

IV. MITSIDEOS.

Ojos distintos, a veces algo grandes. Orejas y cola

mas 6 menos largas. Miembros posleriores mas pro-

longados que los anteriores. Estos solo con cuatro

dedos y el pulgar suplido por una verruga; los otros
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con cihco. Cola desnuda 6 poco peluda. Agujero

infraorbital longitudinal, dilatadoenla parte superior

y angosto en la inferior. Angulo de las quijadas

redondo. Incisivos inferiores agudos.

Esta familia es la que contienemas g6neros y especies, las que

repartidas por el globo, se conocen generalmente con el nombre

de Ratas caseras 6 del campo. Chile ofrece solo algunas ; pero

es probable que se aumentarau mucho, cuando los zoologos del

pais las estudien bajo un punto de vista comparativo.

I. OXIMICTERO. — OXYMICTERUS.

Denies molares \ vel \ sirnplices, subradicali. Cranum elongatum.

Rhinarium prominulum. Auricula breves. Pedes fossorii; digitis

pentadactylis ; unguibus robuslis. Cauda corpore brevior. Corpus

pilis brevioribus vestitus.

Oxymicterus Waterh., Proceed. Zool. Soc. Lond. y
1837.

Cuerpo generalmente mas esbelto que el de las verda-

deras Ratas y cubierto de pelos medianos. Cabeza bastante

prolongada , con nariz prominente. Muelas con los plie-

gues de esnialte profundos ; las de la mandibula inferior

ofrecen muchos dentellones que varian segun los dien-

tes ; asi la primera presenta dos delante y tres atras, la

segunda dos en cada lado y la tercera solo uno. Orejas

corlas, elevandose apenas sobre los |>elos. Pies pcnladac-

y propios para cavar ;
pulgar corto y unguiculado, y

los otros cuatro dedos desiguales, pero tod

falciformes ; los dos mayores son el del medio y el anular,

despues viene el indicador y finalmente el dedo esterno;

en los pies de atras el pulgar es algo mas grueso, pero

las unas de los cinco dedos orteles son algo mas debiles,

y las de los tres dedos intermedios un poco mas largas

que las de los otros dos. Cola corta, igualando casi la
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tercera parte de la longitud del cuerpo, y medianamente

peluda.

Este genero, que el sefiot Waterhouse habia clasificado al principio

entre las Uatas, es muy distinto por la union de sus caracteres y sobre

todo por el craneo ; como son mucho mas cavadoies, tieneu la cabeza

huesosa, mas prolongada, de apariencia mas cilindrica y mayor desen-

volvimiento en la parte nasal. Se puede decir lambien que su craneo

tiene la misma fisionomfa que el de los Scalopi, los cuales son una

especie de topos de la America del Norte. Su nombre se forma de dos

palabras griegas que significan Nariz afilada.

1. 0.rf/t»»icte»'ui gcalops. f

(Atlas zooldgico.— Mamalogia, lam. 6.)

O. supra oscure cinnamomeo-fuscus , sublus obscure griseus ; pedibus pallide

cinnamomeis ; cauda corpore multo breviore, obscure cinnamomeo concolore;

rhinario producto ; unguibus fossoriis, inatqualibus . —Long . corporis S unc. ,

caudce 2.

Todo el cuerpo de esta especie es de un color oscuro, bruno

por arribay en los flancos, pardusco sucio por bajo, con un tinte

general rojo canela sucio ; la punta de la nariz, la cola y las

patas son mas particularmente de este color, aunque sin em-

bargo estas ultimas sean algo mas claras. Pelos suaves, brunos

en la base, bastante espesos yde mediana longitud. La parte ce-

rebral del craneo es muy ancha y subredonda, asi como el con-

torno del espacio interocular : carece de la Ifnea saliente 6 cresta

ocdpito-pestanosa de las especies del genero Mus ; el agujero sub-

orbital tiene rnenos estension vertical, y su forma se parece en

algun modo al agujero suborbital de los Hydromys ; sus incisivos

son lisos, y las muelas,en numero de cuatro pares en cada man-

dfbula, disminuyen desde la primera 6 anterior a la ultima:

se asemejan mucho, lo mismo que el craneo, a la descripcion

dada por el senor Waterhouse de iguales miembros del 0. na-

sutus : la primera muela superior esta tripartida ; la segunda

bipartida, con un rudimento del lobulo anterior, y la tercera

subredondeada con un corto espacio esmaltado ; la primera muela

de abajo estd tripartida como la correspondiente de arriba, pero
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sus estrecheces son menos marcadas ; la segunda esta en forma de

8 ensanchado y laterceraes igualmente didima, pero con lobulos

desiguales, algo separados, y el posterior mas pequeno.

Eneotatr.se esta especie en los campos de las provincias centrales,

y es vecina de la que vamos a dcscribir.

Esplicacion de la lamina.

Mandibula, para manifesto la forma y posicionde las mueias: a I. superior. ,

b la inferior.

Ojrt/niictertts megatonyn

O. supra cinerescenti - fuscus, subtus cinereous- auribus ^cri^;

pedibus Mticis ungues magnis armatis ; cauda brevi, fOU mnuus obsUa.

Himioirft megalon.s Wither., Proceed, loot. Soc. Lond., 1SU, M<*

Cuerpo bruno, ceniciento por arriba, bianco ceniciento por bajo.

Orejas medianas. Pies delanteros con unas grandes. Coacorta,

con pelos peqnenos. -Longitud del cuerpo y la cabeza, h pulga-

das y k Hneas ; de la cola, pulgada y media, y de las orejas, 3

lineas y media.

Esta esoecie pertenece evidentemente , dice el seiior Watertaouse
Esta especie ,

pei
COnocidas hasta aqui de dicho

al genero ^F^'lJ^ 1^^^ fuertes y las unas prolon-

genero en que tiene los pies delanter0? . u igua |mente

gadas, escediendo a^^"TZ^X^^™*™
una pequena una aguzada: el pelaje es corto fe

por arriba, con una especie de anil.os p*Udos, uy ^ eje
*

oscuro :
lo inferior

^eS^^^^
a^lS, y los de'.a cola

pero los pelos de los dedos orteles son ae
d mediaua

cortos y brunos , las orejas estan ^

J

A^ mM o»S», I estan muy
longitud, mezc.ados de un br^ ,

P
hia EstTespecie que creemos

ocnltas entre los largos pelos de la cabeza. Esta espc< .e

deber incluir ^^^9^^^^^'^iu^ >
descubierta por el sefior Bridges en la or.lla del .a v

animal cavador, y sus costumbres nos son aun desconoc.das.

II. RATA.—KUS-

Rostrum acutumrum acu,«m. Aurimtn a,,,pl«. Pel* n„U,ior« 4 po«*

ribus. Cauda elongate subtnllosa. Dudes prtn

lares I .
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Mus Linn., partim.—J.B. Fisch., Sytwp. Mamm., p. 115.—Waterh., Proceed,

loot Soc. Lond.,y Voy. of the Beagle*

Animales de pequefia talla, con cuerpo bastante ancho,

lo mismo que la cabeza. Cola larga, mas 6 menos esca-

mosa. Piernas de atras concinco dedos, las de delante mas

cortas y solo concuatro, cuyo pulgar esta suplido por una

especie de verruga- Orejas bastante grandes, membranosas.

Incisivos no sulcados. Tres pares de muelas en cada man-

dibula, mas d menos radicales y con la corona mas 6 me-

nos tuberculosa ; el primer par es mas fuerte que los

otros. Regimen omnivoro 6 carnivoro.

Este g£nero comprende muchas especies, casi todas de pequena talla,

las cuales se ban repartido en varios subg^neros, segan la consideracion

de la forma mas 6 menos tuberculosa de sus muelas, cuyas raices sod

tambien mas 6 menos distintas, y segun algunos otros cardcteres sacados

de la naturaleza del pelo, de la cola escamosa 6 velluda, de las orejas,

etc. La mayor parte de lasde la America meridional se hacen notar por

afiniriades bastante evidentes con los Campanoles y aun con los Cte-

rornys por sus dientes menos tuberculosos : lasde la America seten-

trional, se parecen al contrario mucho mas a las del Antiguo Mundo, y

tambien al grupo de estas ultimas tienden muchas especies de la Nueva

Holanda , y aun los Roedores de este pais, de que se ha hecho el

g^nero Hapalotis. El PUori, que se cria en las Antillas, es una de las

mayores especies del g£nero Rata.

1. Huh €tecun%€Mn%*8. *

Jf. supra fusco - griseus
y
subtus albus ; auribus subrotundalis , iubnudis;

cauda subnuda, squamata, caput corpusque fere cequante.

M. ukcumancs Pall. — Gmel —Desm.— M. sylvestris Brisg. — Scrmulot Buff.

Vulgarmente Rata 6 Pericote.

Esta Rata , completamente ajena de Chile , aunque es muy
comun: tiene nueve pulgadas y tres lfneas y aun a veces mas

de Iongitud. Su cabeza, de dos pulgadas y cuarto de largo, est£

prolongada, con hocico adelgazado; ojos grandes, redondos,

salientes y negros ; orejas desnudas, redondeadas en la punta,

y de ocho Mneas de largo. La cola, apenas dos pulgadas menor
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que el cuerpo, esta casi desnuda y cubierta de pequenas esca-

mas, formando cerca de doscientos anillos. Pelaje de un gris

bruno por cima y bianco por bajo.. Los pelos inferiores son de

dos clases; los mas cortos apizarrados en la base y bermejos en

la estremidad, mezclados de olros brunos, mas altos, principal-

mente sobre el lomo.

Estaespecie, originaria de Oriente, ha sido importada en Europa, y de

aqui 4 America por las primeras naves que a ella llegaron. Se ha hecho

muy comun, y ocasiona por su voracidad grandes destrozos en las casas y

en el campo. Alimentase de frutas que sube 4buscar 4 losarboles, e igual-

mentedematerias animales, atacando 4 los mas pequefios de su especie;

y aunque mucho menor que el gato, le resiste a veces con ventaja. Las

hembras paren hasta diez y ocho hijuelos, los cuales en siendo gran-

des se esparcen por las habitaciones y los campos , 4 donde llevan 4

veces la desolacion. Creemos que esta es la especie hoy tan dafiosa en

ciertas provineias, por ejemplo en la de Cauquenes, y que lo fue en otro

tiempo a los primeros habitantes de la Nueva Osorno, 4 punto de que

muchas veces estuvieron en duda de si deberian abandonar esta colonia;

he aqui lo que encontramos en un gran manuscrito que poseemos del

viaje hecho por O'higgins en esta comarca a flnes del siglo XVIII. «Con6-

eese en todo el campo el dano causado por la plaga de los Pericotes. El

mal ha sido general en todos estos llanos, y preguntando 4 los naturales

la causa, aseyuraron que cada diez y seis6 veinte anos sobrevenia la plaga

de los Pericotes, segun lo habian visto en otros tiempos; y que siempre

habian observado que sucedia esto cuando los colegues se recojian y seca-

ban. En el aho de 80 se esperimento lo mismo en Valdivia, donde se vi6

el rio eubierto de Pericotes. Yo mismo he observado que en las partes

4 donde no se ha secado el colegue no se ha sufrido tal mal. He visto

muchos Pericotes muertos, todos de un mismo porte, mayores que las

Lauchas, casi todos pardos y algunos enteramente blancos; son mas de

cien mil los que aqui y en Rio Bueno ban sido muertos; hubo noche que

en el fuerte de la Heina Luisa semataron nuevecientos treintay tres, pues

se tuvo curiosidad de contarlos.» Aunque no hayamos vislo esta especie

de Rata, sin embargo creemos que es la comun que los campesinos y 4

veces los de las villas Hainan Pericotes, sobre todo cuando es grande.

iEste nombre de Pericote, completamente indio, pertenece tambien 4

cierta especie particular a Chile ? El P. Ovalle dice que ha llegado de Europa,

que en su tiempo estaba concentrada en los puerlos, y que no se habia

aun visto en Santiago. Kste digno chileno escribio en 1644, y si en esta

6poca el 3f. decumanus no habia llegado todavia de Europa, como lo ase-

guran algunos autores, ser4 entonces necesario agregar dicha Rata comun

4 otra especie, probablemente al 31. rattus. Por desgracia la falta de indi-

viduos nos obliga 4 retardar el verificarlo.
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2. JSftf* mt#*ettfif*

M. supra pilis griseis, concoloribus^subtus cinerescentibus ; auribus nudis,

subrotundato-ovalibus ; cauda caput corpusque fere aquante.

M. muscuhs Linn.— Exleb., etc.— M. sorex Brisson.— L\ Souris Buff., etc.

Vulgarmente Raton 6 Laucha.

Esta pequena especie, apenas de tres pulgadas y media de

largo, tiene la cabeza prolongada, el hocico aguzado, la man-

dfbula inferior muy corta, las orejas desnudas, grandes, anchas

y casi ovales, y los mostachos muy largos. Pelaje por cima y

sobre los flancos de color ceniciento negruzco sombreado de

amarillento, lo cual es debido a que cada pelo es de un ceni-

ciento oscuro, realzado en la mayor parte de su estension,

al menos en la base, teniendo sobre este color un poco de ama-

rillento para concluir en negro ; costados e inferior de la ca-

beza, cuello
,
piernas, pecho y vientre de un ceniciento claro,

pero banado mas de amarillento , particularmente bajo de

la cola. A esta cubre un pelo muy corto y lino, el cual se

ve igualmente sobre las orejas y los pies; por lo demas el

color del cuerpo varia con bastante frecuencia, y presenta tintas

que tiran mas 6 menos sobre el negro, el amarillento y el gris

muy claro; se encuenlraa veces toda blanca 6 enteramente gris

con algunas manchas blancas.

El Raton es tambien originario de Oriente, de donde ha pasado a Europa

y deaqui 4 todas las partes del globo, lo mismo que la especie precedente .

Aunque nos causa cierta repugnancia, sinduda por los muchos destrozos

que coraete, sin embargo no earece de delicadeza en su forma, y hasta

eierto punto se le puede amansar. Es de un vivaz caracter, pero suma-

mente timido, y se mete en su agujero asi que siente el menor ruido. Es

estremamente fecundo, produciendo en todas las estacion^s y muchas

veces al ano, y sus bijuelos, que suelen ser decinco a ocho, crecen tan

rapidaniente, que k los quince 6 veinte dias de nacidos pueden bastarse

4 si mismos. A causa de tan grande fecundidad ban Uegado los Ratones a

ser tan comunes, a pesar de tener muchisimos enemigos entre los Mamife-
ros, lasAves > aun entre lasRatas.
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3. WMwh *naffellfsnic*€8

t

M. supra fuscus, subtus cinerescenti-albus, pallide flavo lavaius , auribus

mediocribus
,

pilis fuscis obsitis ; Cauda corpus caputque cequante ; tarsis

longis, pilis sordide albis, obsilis.

M. magell4nicus Benn., Proceed. Zool. SocLond-^ 1835, p. 191.—Waterh., in

Darw., Voy. of the Beagl.,y>. 47,1am. 14.

Pelaje muy largo y de un bruno oscuro ; los pelos inferiores

grises , terminados por un color bruno amarillento
, y los

mas largos negros ; flancos araarillentos ; lo inferior del cuerpo

de un pardo blanquizo, con un tinte de amarillo palido, el cual

proviene de los pelos grises que se terminan en bianco ama-

rillento. Orejas pequenas, pqrfectamente cubiertas de pelos,

cuyos interiores son negruzcos, con un tinte amarillento en la

punta; los esteriores de delante brunos, y los de atras negruzcos.

La una del pulgar anterior corta y redonda, y todos los pi£s

cubiertos por arriba de pelos de un gris sucio. Cola poco mas

6 menos de la longitud del cuerpo , comprendida la cabeza,

bruna por cima y de un bianco sucio por bajo. Mostachos muy

abundantes, largos, parduscos acia arriba y negros por bajo.

Longitud del cuerpo y de la cabeza, 4pulgadas y 3 lfneas; de

la cola, h pulgadas y 2 lfneas.

Esta especie, que se encuentra en el puerto del Hambre y en otras

diferentes localidades del estrecho de Magallanes, es algo mayor que la

Rata ordinaria y su cola mas larga en proporcion. Las orejas no son

enteramente tan grandes como la cabeza, lo cual es at contrario en la

otra
, y estan muy cubiertas de pelos.

l\. MMus Eongipiiis.

if. supra obscure ffriseus, flavo lavatus, subtus griseus; pedibus fuscis, un

(juibus longiusculis : auribus mediocribus; cauda corpore breviore, supra m-

grescenle, subtus fuscescente; rhinario subproducto; vellere longissimo, mollu
»

M. loscipilis Waterh., Voy. of the Beagl., Mamm., p. 55, lam. 16-

Pelos muy suaves, sedosos y sumainente largos, alcanzando

los comunes cerca de nueve lineas y los mas largos una pulgada.

Orejas de mediano grander y muy peludas. Cola casi tan larga

como el cuerpo, y cubierta igualmente de muchos pelos. Hocico

ZOOLOGU. I. 8
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muy aguzado. El color general es gris banado de amarillo, con

lo inferior de un pardo palido 6 de un bianco grfseo. Pies brunos.

Pelos interiores de las orejas amarillos ; los de la cola de un

bruno negruzco por cima, de un bianco sucio por bajo, y los de

lo superior del cuerpo de un gris oscuro en la base, ampliamente

anillados de amarillo acia lo alto y de bruno en la estremidad.

Mostachos brunos acia bajo y blanquizos por arriba. Las garras

son largas y algo encorvadas. Incisivos pequenos : los supenores

amarillos y los inferiores de un amarillo claro.—Longitud del

cuerpo, 5 pulgadas y cuatro Hneas; de la cola, 3 pulgadas y k

Uneas, y de las orejas, 6 lineas y media.

Esta especie, notable por la longitud y suavidad de sus pelos, habita

con preferencia en las cercas viejas que cireundan los campos de laspro-

vincias centrales; peroen los lugares secos y desprovistos de estas cercas,

como en Coquhnbo, etc., se encuentra entre las piedras y rocas.

5. ifft** Mtengeri*

M. corpore supra subolivaceo , subtus cinerascente ; auribus mediocribus,

rotundatis.pilis parvulis, fuscescentibus obsitis ; cauda corpore breviore, pilosa,

supra fusca, subtus albescente; pedibus pilis fuscescentibus teciis.

M. Rengeri Waterh., toy. of the Beagl., Mamm., p. 51, lam. 15, fig. 1.—

M. olivaceus id., Proceed., 1858.— Schinz, Synop. Mamm., t. n, p. 181.

Esta especie tiene cinco pulgadas de longitud, y es por consi-

guiente mayor que la Rata comun , y mas fuerte en todas sus

proporciones. Los pelos sonde mediano largor; losdeabajoylos

de los costados del cuerpo y de la cabeza son griseos, anchamente

anillados de amarillo un poco bajo la punta, y despues bastante

oscuros, lo cual da lugar a la mezcla de un gris amarillento,

aproximandose algo al color de oliva ; los de abajo y de la gar-

ganta son griseos en la base y blancos en la estremidad, y los

de los pies de un bianco pardusco. La cola tiene dos pulgadas

y ocho lineas de longitud; regularmente con muchos pelos,

los de encima brunos y los de abajo de un bianco sucio. Las

orejas, de cinco lineas de largo, son tambien muy peludas, €

interior y esteriormente del mismo color que lo superior del

cuerpo. Los bigotes son blanquizos en su mayor parte y negruzcos

acia abajo.
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Esta Rata se parece algo a la precedente ;
pero tiene los pelos mas

cortos, mucho menos densos y no tan suaves. Vive entre las rocas poco

montuosas de las cercanias de Valparaiso y Coquimbo, donde ha sido

hallada por el seiior Darwin. El senor Waterhouse, que la liabia descrito

primero bajo el nombre de M. olivaceus en los Proceedings of the Zoological

Society of London
f
ha creido mas tarde deber cambiar este nombre por

el de M. Rengeri, dedicandola ai autor de la Ilistoria natural de los Cuadrii-

pedos deVParaguay.

6. JMwh bmcHyiaU*.

M. supra obscure fuscus, subtus obscure griseo tinctus; pedibus griseo-fuscis;

auribus parvulis ; cauda quoad longitudinem corpus fere cvquante; vellere

longo et molli.

M.brachyotis Waterh., Proc. Zoot.Soc Lowd.,1837, p. 17; Voy.ofthe Beagl-,

Mamm.y p. 49, lam. 1 i.

Especie de cuatro pulgadas y nueve lfneas de longitud , de

color brunoalgo oscuro^ conunpelaje suave, densoymuy largo:

los pelos de la parte superior y de los costados de la cabeza y

del cuerpo son de un gris oscuro acia la base, negruzcos en

la punta y un poco anillados de amarillo cerca de la estre-

midad; los anteriores del cuello y de debajo del cuerpo son

de un gris palido en la base y blanquizos en la punta. Las

orejas son muy pequenas, bastante cubiertas de pelos brunos

interior y esteriormente, y ocultas en gran parte entre los pelos

de la cabeza ; los que cubren lo superior de los pies son de un

bruno ceniciento palido, y la parte carnosa parece deber ser bruna.

La cola, de dos pulgadas y ocho lfneas de longitud, esta provista

de pelos negros, parduscos por arriba y de un bianco sucio

por bajo, de modo que las escamas apenas seven. Los dientes

incisivos son muy pequenos : los superiores de un amarillo

palido, y los inferiores casi blanquizos.

El M. brachyotis es mucho mayor que la Rata comuii, de la que difiere

igualmente por la longitud y densidad de sus pelos, lo cual Le hace parecer

mas fuerte. El senor Darwin le encontro en el archipielago de los Chonos.

7. Jtftf* rttpestrim.

(Atlas zoologico. — Mamalogia, lam. 6 y 7.)

M. molares subradiculati
,
formam 8 subrisferenM ; vellere molli, griseo fla-

vescente mixto ; cauda pilosa, subpcnicellata.
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M. rupestris P Gerv., Voy. de la Bonit., Zool., 1. 1, p. 51. m

La piel de esta Rata es muy notable por la suavidad y blandura

del pelo , imitando por su naturaleza y aun por su colorido

el pelaje de las Chinchillas : es de un bruno flavo por bajo,

baiiado de amarillo claro sobre los flancos e inferiormente. LOs

bigotes son blancos, con algunos pelos negros. Las patas de un

bianco grfeeo, algo banadas de bermejo claro. La cola es fina-

mente velluda, con pelos algo mas largos en su segunda mitad

que en la primera, brunos en la cara superior y en la punta,

donde forman un pequeno pincel, y blanquizos por bajo. Las

orejas tienen algunos pelillos parduscos en su cara esterior y

en parte de la interior. —Longitud de la cabeza y del cuerpo, U

pulgadas y 10 lfneas; la cola, 3 pulgadas y 8 lineas.

Reunimos esta especie con alguna duda al M. rupestris, descrito segun

un craneo traido de Gobija por el senor Gaudichaud. La especie chilena

tiene las muelas algo diferentes, lo que depende probablemente del mu-

cho uso: la parte esmaltada ofrece cierta analogia en sus contornos

con la de los Octodones; son mas 6 menos didimas, y representan bastante

bien un 8 ,
parlicularmente cuando la corona est& encentada por el

uso. Este caraeter, que resalta en el craneo de la especie de Bolivia,

descrita en el Viaje de la Bonita, muestra alguna relacion con las muelas

de los Companoles y sobre todo de los Reitrodones, que pueden mirarse

como los compafioles de America.

Esplicacion de las laminas*

Lam. <>. — Fig. i. Osteologia del JH. rupestris deCobija. — a Mandibula superior

— b I i. interior . — c Ruesos de la cabeza.

Fig. 2. 31. rupestris de Chile. — a Mandibula superior. — b Id. inferior.

Lam. 7.— Animal de lamauo natural.

8. jfMuH jea§*IJ*arhi*iU8.

M. supra griseus %
subtus atbus, rhinario flavo; auribus parvulis; cauda

corpore breviore ; pedibus anlicis tarsisque flavis, digitis albis; vellere longo

mollL

M. xanthorhinus Waierh., Proceed. Zool, Soc Lond., 1857, p. 17 ; id., in Darw.,

Voy. of the BeagL, Mamm., p. 55, lam. 17, flg. I.

El cuerpo de esla especie tiene apenas tres pulgadas y me-

dia de largo ; la cola una pulgada y dos tercios , y las orejas

como cuatro lineas. Los pelos son lasos y de mediana Ion-
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gitud, y en general de un gris baiiado de aniarillo en ciertas

partes y particularmente sobre los costados del cuerpo, donde

domina este ultimo color. Los orteles, la barba, lo anterior del

cuello e inferior del cuerpo son blancos. Los pelos de la parte

superior y de los flancos ampliamente anillados de un bello

amarillo acia lo alto, con la punta blanca : los de la cola son esca-

sos, brunos los de encima, amarillos los laterales, y blanquizos

los de abajo. Los mostachos son blancos y muchos de ellos brunos

en su base. Los incisivos son pequenos y de un amarillo palido.

El sefior Darwin descubrio tambien esta especie en los alrededores del

estrecbo de Magallanes y principalmente sobre las a Us monta„aSg*
peninsula de Hardy, que forma la punta sur de la Tierra de Fuego. El

<
o

for baneo, que esta comunmente confmado sobre el cuerpo, se estieode

en esta especie un poco sobre los eostados y encima de los carrdlos.

9. JHfts* narwinU.

M supra pilis pallide cinnamomeis et nigrescentibus intermixes ante oculos

cinlasLLs; genis Meribus corporis et cauda prope basin, palUde anna-

Zc"?partib\« inferiors pedibusaue albis; auribus permagjs; cauda,

caput corpusaue fere atquante, supra fusco-nigrescente, subtus alba.

M. DxrW.n„ Waterh., Proceed, tool. Soc Lond., 1857, P . 28 ;
Voy. of the Beag,.,

Mamm.y p 64, lam. 23.

Esta especie es de forma robusta. Orejas sumamente grandes.

Cola casi igual en longitud al cuerpo, comprendida la cabeza, y

con muchos pelos. Pies de delante muy pequenos con lostarsos

medianos. Pelos muy largos y suaves: su color general es

de un amarillo palido de canela ; acia arriba el color amarillo

distingue

STa»s pe.os de este color ^.-«'-;
lo superior de la cabeza es grfseo ; los carnllos como los flan

cos de un amarillo delicado , escasamente mafzado de bruno;

lo superior de los earrillos, los eostados del hocico y de. cuerpo

v el vientre de un bianco bastante puro ; los pies son blan-

cos lo mismo la cola ,
que solo es un poco negruzca en la

parteSuperior , el time amarillo de los flancos se esuende por

b setae el costado esterno de las piernas delanteras y sobre

el dorso de las traseras. Las orejas tienen pocos pelos, escepto
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en la parte esterior de delante, dotide son parduscos ; los otros

son delgados y muy palidos. Bigotes muy abundosos y largos,

en general negruzcos acia bajo y blanquizos por arriba. Incisi-

vos bastante pequenos : los superiores anaranjados y los inferio-

res amarillentos. Los pelos comunes de la espalda son grises en

la base, ampliamente anillados de amarillo canela palido acia

lo alto y parduscos en la punta ; los del vientre son de un gris

oscuro y blanquizos esteriormente. — Longitud del cuerpo,

6 pulgadas ; de la cola, l\ pulgadas y 9 lfneas, y de las orejas,

1 pulgada.

EncuSntrase esta especie, como la anterior , en los parajes secos de

las cercanias de Coquirabo. El senor Waterhouse la dedico al sefior

Ch. Darwin que la habia descubierto.

10. Huh luteseens. f

(Atlas zoologico.— Mamalogia, lam 6 y 7.

)

M.dentibus M. brasiliensis affinis ; corpore toto lutescente , supra flavo la-

vato ; pedibus subnudis : cauda squamosa^ long a, pilis raris.— Long* corporis

$ unc. 8 Un.) cauda? id.

d

Tiene esta especie el pelaje generalmente flavo, algo banado

las patas ; sus mostachos son de color de canela claro, lo mismo
que una mancha prolongada sobre los ojos. Las orejas estan

desnudas y subredondas. Las patas debiles, poco cavadoras, con

unas pequenas ; los dedos casi desnudos por cima, lampinos por

bajo, lo mismo que la palma y planta de las cuatro estremidades.

La cola es escamosa, y muestra solo algunos pequenos pelos

sedosos, muy raros y bastante cortos; una muy pequena parte

de su base es velluda y de color flavo ; su longitud iguala a la

del cuerpo y la cabeza, que es de cinco pulgadas y ocho lfneas.

El craneo de esta especie, retirado de la piel, tiene la forma mas habi-

ual de las especies del genero Rata. Es prolongado como el de los

Surmulos (M. decumanus), eigualmente provisto de una cresta cerca de las

pestanas; pero su agujero suborbital es menos estrecho proporcionalmente,
sobre todo en la porcion superior, y sus muelas parecen mas semejantes
a las del M. brasilicnsis, tales como las describe el senor Waterhouse
(Viaje de la Beagle, lam. 23, fig. 3j, que k las de ninguna otra especie.

Sid embargo, los pliegues de esmalte son aun mas sencillos, como lo



MAMIFEKOS. H9

muestra la figura que damos. Los incisivos son Oaves en su cara anterior,

y se ve sobre los dos supeviores el indicio de dos lineas sal.entes, una en

el borde esterno y la otra en el interno. Encuentrase este animal en d.ver-

sos lugares de las provincias centrales.

Esplicacion de las laminas.

Lam. 6.-F.G. 4. a Mandibula superior. - b Id. inferior- e Huesos de la cabeza.

Lam. 7. - Mus lutescens de tamano natural.

11. Ittus tongicauaatH*.

* pallid* flavescenti-fuscus ; corpora sublus albo, leviter flaw lamto
;
peii-

busalbis; tarsis permagnis ; cauda longiuscula ;
auribus parvulis.

M . lo»g,caBdat„s Bern,, Proceed. Zoo,. Soc Loud 1*1. M--*£*£
Darw., Voy., Mamm., p. 39, lam. 11. - Bridg., Proceed. Zool. Soc,. Loud., 18*3.

Esta Rata tiene tres pulgadas y nueve lineas de longitud el

pelaje largo y blando, con los pelos ordinaries flavos en su estre-

midad, y los mas largos brunos ; en los flancos, carnllos y lo

esterior de las piernas predomina el color flavo, mientras que

en lo inferior del cuerpo es el bianco con un ligero tinte amanllo

:

todos los pelos del cuerpo en general son de un gns muy

manifesto en su base. Orejas pequenas, muy cubiertas de

pelos , cuyos interiores son amarillos , los estenores brunos,

y los ae atras blanquizos. Los pies son de color de carney con

Je os blanquizos por cima j los tarsos, que son de longitud poco

omun, no tienen mas que algunos pelillos en lo superior y

«*> desnudos por bap : los pies de*f^^V^
un gran tuberculo debajo del empeme. La cola es muy larga y

aS1 del doble del cuerpo medido en linea recta alcanzando

cir o pulgadas v tres lineas de longitud; es de color de came

pardusco por cima, mas palido por bap, y tiene solo algunos

"es erizados , siendo parduscos los de arribaJ*f^
los de abajo. Mostachos largos, negruzcos acia abajo y

gmeos

por arriba.

Es,a pequ«6a espec* es baSu».e «j- »»W^"^
\

cultos de las provincias centrales de Chile, J construye
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III. REITRODON.— REITHRODON

Caput magnum; fronle convexum; oculis magnis. Cauda me-
diocris. Molares \ radicati , tuberculato varie plicati. Dentes
primores J, inferlores laivigati, superiores longitudinaliter sulcati,

Rzithrodon Wa(erh.,?n Mamm. of Zool. Beag., Voy. p. 68.

Cabeza ancha y corta, con frente convexa, ojos grandes

y orejas medianas. Incisivos f: los inferiores agudos, es-

trechos y unidos ; los superiores angostos y surcados a lo

largo. Muelas | en cada lado de las dos mandibulas, radi-

cales y tuberculosas : la primera es la mayor y la ultima

la mas pequena
; provistas de muchos pliegues que varian

de unas a otras. Miembros desiguales. Pies delanteros

tetradactilos
, los de atras pentadactilos , con los dedos

internos y esternos muy cortos ; las unas pequeiias y debiles,

y los tarsos peludos por bajo- Cola mediana y cubierta

de pelos cortos y densos.

Waterhouse

distingu

corta, semejante & la del Arvicola del hemisferio boreal
, por el grandor

de sus ojos, la forma robusta de su cuerpo y la presencia de surcos
en los incisivos superiores, lo que le ha valido el nombre de Reitrho-
don, que en griego significa Dienle surcado. Hasta el presente no se
conocen mas que tres especies ; una de Maldonado, la segunda de la

Patagonia y la tercera del estrecho de Magallanes.

1
. neititrotton cMncHitiaiaes.

R. vellere longissimo et mollissimo ; corpore supra el ad latera cinereo, fla-
vescenti-fusco lavato, subtus flavescenti-albo ; cauda corpore breviore, *upra
fusca,subtu$alba; auribus parvulis ; tarsismediocribus.

R. chinchilloides VVatherh., Zool. of the Voy. of the Beagl., p. 72.

El color general de encima de la cabeza y del cuerpo es
bruno ceniciento

; lo superior de los carrillos y de los flancos
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de un amarillo delicado, y lo inferior de la cabeza, del cuerpo y

del talon de color de leche. Las orejas son pequenas y negruz-

cas. La cola, mas corta que el cuerpo, esta regularmente muy

cubierta de pelos largos, pero no tan espesos que puedan ocultar

las escamas ; son de un bruno negruzco por arriba, y blancos

por bajo y sobre los flancos. Los pies son blancos, y sus tarsos

de mediano grandor. Los pelos son largos en general, sumamente

suaves y de un gris oscuro en su base j los de la espalda son de

un amarillo palido , casi blancos acia lo alto y brunos en la

estremidad 6 negros los mas largos. Incisivosamarillos. Mostachos

abundosos y muy largos, algunos blanquizos, otros negros por

bajo y grises acia arriba. — Longitud del cuerpo , 5 pulgadas;

de la cola, 2 pulgadas y tercio, y de las orejas, 5 lineas y media.

Esta especie se cria en las cercanias del estrecho de Magallanes.

V. CASTOREAINOS.

Cuerpo robusto y grande. Todos los pies provistos

de cinco dedos : los antcriores libres , y palmeados

los posteriores. Incisivos fuertes, en forma de buril

;

cuatro muelas en cada lado de ambas quijadas,

compuestas de tres laminas en un lado y de una

en el otro.

Los Castoreanos son casi las mayores especies de este orden.

Solo comprenden dos generos : el Castor, tan conocido por su

piel y por las curiosas habitaciones que con tan estraordinario

instinto construye en medio de los rios, y el Coipu muy co-

mun en Chile y en la mayor parte de la Repiiblica argenlina.

I. COIPU.—MYOPOTAMUS.

Molares *, foramen suborbital amplum. Pedes pentadactyli;

digitis anterioribus fissis ,
posterioribus palmatis. Cauda corpore

brevior, teres, subpilosa.

Myopotamus Comm.-E.Geof. Si-Hit, An. du Mus., i. v., 1805—Potamys

F. Cuv.-Desm., Dict.Sc. nat., t. xliv.- Mastonotits Wesm.
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Grandes Roedores acuaticos, con cabeza ancha, hocico

obtuso, orejas pequeiias, derechas y provistas de veinte

dientes, a saber: dos incisivos superiores, dos inferiores y

diez y seis muelas, cuatro en cadalado de las dos mandibu-

las ; las muelas aumentan de grosor desde la primera a la

ultima, y tienen una escotadura sobre una cara y tres sobre

el coslado opuesto. Pies pentadactilos: los delanteros con

dedos libres y muy cortos , los posteriores palmeados.

Cola larga, subcilindrica, fuerte, escamosa y con algunos

pelos gruesos y tiesos.

Este genero, indicadoyaenlos itfanu$m7osdel viajero Commerson,

ha sido defmitivamente establefcido por Et. Geof. Saint- Hilaire, que en

1805 tu vo ocasion de examinar gran multitud de pieles que las pelelerfas

recibian de Buenos Aires por la via de Espana. Le asocid primera-

mente S una especie de la INueva Holanda para formar un g<5nero parti-

cular, que designo bajo el nombre de Hydromys ; pero mas tarde,

habiendo reconocido que estas dos especies eran muy diferentes entre

si, eonservo el nombre de Hydromys a la de la Australasia, y adopto

para el Coipu la palabra Myopotamus, que le habia ya dado Commer-

son, y que quiere deck Rata de rivera. Fr. Cuvier y algunos otros

mamalogos creyeron deber variar la construccion de esta palabra, cam-

biandola por la de Potamys, que era sin duda mas con forme al uso ya

adoptado; sin embargo, el nombre de Myopolamus ha prevalecido, y

bajo de esta denomination describiremos la ilnica especie conocida

hasta hoy.

1. BEuopotam •#h eatfp**8.

H. fuscO'badius s
subtus sordide rufesccns; molaribus inversum in utraque

v.iaxila incisis; cauda tereii ;
pedibus posticis natatoris. — Longiludo corporis,

21 '/* unc -i
cauda; 14.

M. coypus Et. Geof. St-Hil. — Potamys coypou Desm., Diet. Sc nat. 9
t.xuv,

p. 491. - Mus coypcs Mol. — Quoiuya Azara.— Mastonotus Popelaiuf Wesm.

Vulgarmente Coipu 6 Nutria.

El Coipu es uno de los mas grandes Roedores, pues llega hasta

veinte y una pulgadas y media de longitud, sin contar la cola que
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tiene catorce. Cabeza gruesa; ojos pequenos; orejas chicas, re-

dondeadas y casi desnudas por fuera ; el contorno de la boca

blanquizo, con mostachos largos, tiesos y en general tambien

blauquizos. El pelaje es bruno castaiio sobre la espalda, bermejo

sobre los flancos y bruno claro bajo el vientre; cada pelo esta

anillado de bruno y bermejo, pero el bruno domina en el dorso

y el bermejo sobre los flancos. Cola prolongada, subcilindrica,

delgada,con algunos pelostiesos.de un bermejo sucio, especial-

mente bajo los verticilos de las chapas escamosas. Miembros an-

teriores con dedos libres, los posteriores palmeados. Tetas sub-

dorsales.

En 1788 el abate Molina habia ya hecho conocer el Coipu en su Compen-

dia de la Ilistoria natural de Chile; pcro cierta desconfianza que los natu-

ralistas habian manifestado contra este autor, sobre todo por la inesac-

titud de sus descripciones, foe causa de que quedase ignorado hasta 1803,

epoca en que Et. Geoffroy de Saint-Hilaire tuvo ocasion de observar un

gran numero en casa de un peletero de Paris, lo cual le permitio descri-

birle con todos los car&cteres necesarios para hacerlo conocer coropleta-

mente. Entonces se supo que era el mismo animal que en 1801 Azara

habia descrito bajo el nombre indio de Onoiuya , y que el infortunado

Commerson durante su viaje al rededor del mundo habia ya dibujado y

descrito en sus Manuscritos bajo el de Myopotamus.

Este animal, que varia algoen sus colores masomenosbermejos, abunda

mucho a lo largo de los rios de la Republica argeutina, y todos los anos se

esporta gran numero de pieles para diferentes paises de Europa, donde

suplen con ventaja a las de los Castores en lafalnieacion de sombreros

nnos 6 de lujo. En Chile es mucho mas raro, encontrandose desde la pro.

vincia de Co.iuimbo hasta la de Chiloe, donde se le conocc bajo el nombre
(

impropio de Nutria. Frecuenta los lugares hu.nedos, de los que no sale

jamas, haciendo con sus fuertes y robustas uhas agujeros en los dcclives

de los rios y lagos 6 bajo las raires de los arboles. Aunque pasa en el

agua una parte del dia, no es sin embargo, como las Nutrias, para pescar

peces u otros animales, porque su alimento, esencialmente vegetal, no con-

siste mas que en tuberculosa raices tiernas, buscando con preference

las de la Lampasa 6 Romasa (llumex), las cuales desentierra con bastante

facilidad. No obstante, se nos ha asegurado en Chiloe que a veces come

mariscos que va a pescar al mar. Las hembras paren dos veces al ano y

aun tres, segun el sefior Douglas, y en cada una seis y mas comunmente

cuatro hijuelos, que estan muy pronto en estado de segu.r a su mad re al

agua , en cuyo caso se suben sobre su espalda, y durante la natacion pue-

<ten mamar en razon de la singular posicion de las cuatro tetas que son

casi dorsales. Su caracter suave y pacifico los hace propios para la domes-

.
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ticidad, y no es esirafio encontrarlos en las casas perfectamente amansa-

dos. Hemos tenido inuchos, y entre otros uno que nos seguia muy familiar-

mente en el patio de casa 6 en el jardin; frecuentemente iba a la sala, y

trataba de subirse sobre las rodillas de las personas que encontraba. Ali-

mentabamosle con papas, pan, y le veiamos desenterrar eon avidez las

raiees de las liomasas, que comia despues sujetandolas entre sus manos.

Arrojabase comunmente a un gran canal que pasaba por el mismo jar-

din, y aunque la corriente del agua era bastante rapida la cortaba con

facilidad. Durante los siete a ocho meses que lo tuvimos, no nos dio mues-

tra de inclinacion particular; su natural, completamente instintivo, le

hacia desconocer a su dueiio, y a veces si se le contrariaba un poco, nos

seguia traidoramente detras, y cuando nos parabamos, se arrojaba sobre

nuestras piernas para raordernos; por lo regular en sus momentos de

colerc' recbinaba los dientes de tal modo que el ruido podia percibirse a

cierta distancia. Aunque pertenece a las provincias centrales, era sin em-

bargo de natural friolento y le gustaba irse a acostar en la cama de

nuestros criados : despues se iba k dormir a un baulillo
;
pero ecliado

de todas estas partes, se bizo una especie de cama en el rincon de

un cuarto con toda clasede desperdicios, tales como paja, trapos, etc.,

que pudo encontrar y cojer en la sala u otros lugares. Cuando estaba

contento lanzaba una especie de grunido flautado, y su gran placer era

destrozar a mordiscos los objetos que hallaba, saeudiendo la cabeza para

desgarrarlos mas facilmente con sus fuertes incisivos. Tiene general-

men te adversion a los perros, y no teme el atacarlos aunque sean mas

fuertf's que el.

Este animal, por la gran facilidad con que se domestica, podia hacer el

objeto de un comercio bastante ventajoso. Su came, tierna y muy blanca,

esta lejos de ser desagradable al paladar , y se come con mucha fre-

cuencia en la provincia de Cbiloe; sus pieles, bastante grandes, podrian

abastecer las sombrererias del pais y de otras comarcas de un fieltro

sumamente fino y casi tan bello como el del Castor. Aunque las sombre-

rerias chilenas las empleaban con mucha frecuencia para este uso, sin

embargo su mayor utilidad consiste en hacer bolsas para el tabaco, en lo

que se emplea tambien la del Guillin y cabritillos. Wesmael, descono-

ciendo este genero, establecido ya desde mucho tiempo, creo otro nuevo

egun una sencilla nota del senor Popelaire, y le llamo Mastonotus, de dos

palabras griegas que quieren decir Tetas en el lotno. ( Vease el Botctin

acadcmico de Bruselas del aho de 1841, pig. 59).

cu

VI. LEPUSEANOS.

Incisivos superiores dobles, es decir, acompana-

<los de otros dos mas pequeiios colocados por atras.

Agujero infraorbital pequeno. Claviculas rudimenta-
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rias. Miembros posteriores mas largos y solo con

cualro dedos- Cola corta 6 nula.

Esta familia contiene los primeros Roedores, cuyas claviculas

son muy imperfectas, las cuales faltan casi completamente a la

familia que sigue. Son animales muy corredores , conocidos ge-

neralmente bajo el nombre de Liebres 6 Conejos.

I. 1IEBR.JE.— X.EPUS.

Denies primoresduplicati. Molaresutrinqueulrinsecus 6, infra 5,

abrupti, lamellosi, tritores, superiorum postremus minulus. Auri-

cula? oblongce, elongates. Pedes fere saltatorii, anlici 5-dactyli,

poslici 4-dactyli- Plantce pilosoz. Cauda brevissima

.

Lepbs Linn. — Cuv.— Desm. — Fisch., etc

Genero muy natural , notable por su cabeza gruesa,

amplios ojos, orejas grandes y aguzadas, boca provista de

pelos, y sobre todo por sus incisivos superiores que son

dobles, es decir, que tiene dos pares colocados uno tras

otro: los delanteros cstan divididos desigualmente por un

tudinal, mas aproximado a su borde interno

3rno ; solo dos incisivos inferiores, unidos y

nnt^riormenie: tienen cinco dedos delante y

que

plastados

cuatro atras, con uiias gruesas, algo encorvadas y cilind

y eslan cubiertos de pelos que se estienden hasta

planta y palma. Cola rudimenlal y casi nula.

La presencia de dos clases de incisivos en la mandibula superior es

un caracter cscepcioual, que no se encuentra mas que en los Lagomys,

genero sumamente vecino de este , y solo distinto por la cabeza y

orejas nienos prolongadas. Sus especies se parecen tantoque son nmy

dificiles de distinguir j se hallan esparcidas en los dos conimentes,

pero son enteramente estranas en Chile ; la unica que se encuentra en

tstado dom&stico ha sido introducida
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1. E*ept*8 ct§nic*€lus. *

L. vellerecano, fulvo-misto; nucha subrufa: gula ventreque albidis ; auri-

cults fere capitis longitudine ; cauda femore breviore, supra fusca.

§ L» cunicumjs Linn.— Cuv.— Desm— L. magellanicus Less.

\
~'

Ij * Vulgarmente Conejo.

Este Conejo es de un gris mezclado de flavo en el estado

salvaje, con bermejo en la nuca ; su garganta y vienlre son blan-

quizos. Las orejas casi de la longitud dela cabeza. Lacolamenos

larga que el muslo y bruna por cima
;
pero en el estado domes-

tico los colores varian mucho: el pelaje tan pronto es bianco

como negro 6 gris, y mas 6 menos mezclado. Las orejas son algo

mas grandes ; la cabeza mas pequena ; las unas de los pies traseros

mas debiles, y los pelos inferiores de los pi£s apenas flavos y

no bermejos.

Los Conejos, que se les puede mirar como el emblemadela debilidad

y timidez , son originarios del norte de Africa, y acaso tambien de la

Espana : de este tiltimo pais se ban estendido & toda Europa, donde vivon

unos en estado domestico y otros en completa libertad. En este postrer

caso construyen viveras muy profundas para ponerse al abrigo de los

lobos, zorros y otros animates carnivoros, y est&n siempre apareados un

macho y una hembra. Estas son rauy ardientes en el amor, particular-

mente en la domesticidad; a la edad de cinco 6 seis meses estan aptas

para producir, lo cual pueden renovar seis osiete veces al afio. Su prefiez

no dura apenas mas que treinta dias, sus hijuelos ascienden a veces &

mas de oclio, en lo cual consiste el numero verdaderamente prodigioso

que en varias ocasiones se observa en ciertos parajes, hasta el punto de

llegar a ser perjudiciales k las heredades. En Chile se encuentran solo en

estado domestico, y seria sin duda util que se tratase de propagarlos

en el estado salvaje, sobre todo en las grandes comarcas proximas a las

Cordilleras donde los terrenos no estan todavia cultivados, pues ofrecerian

ademas de una carne mucho mas gustosa y sana que la de los caseros,

gran cantidad de pieles, que el arte de la sombrereria emplea tan general-

mente y con tanta ventaja. En las islas Maluinas se encuentran ya en el

estado salvaje, y asi es que por error, como lo hace observa r el senor

Darwin, el tenor Lesson y otros mamalogos ban mirado a estos Conejos,

y sobiv odo a la variedad negra, como especie distinta y particular del

pais, dandole el nombre de L. magellanicus

.
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VII. CAVIAJNOS

Cuerpo cubierto de pelos. Cola muy corta 6 sin

ella. Unas algo en forma de casco. Agujero infra-

orbital grande. Claviculas incompletes. Cuatro mue-

las en cada lado de ambas quijadas.

Esta familia encierra solo cuatro generos y veinte especies,

todas peculiares de la America meridional, a escepcion de una

que se halla en las Antillas. Son animales que por la grande

imperfeccion de las claviculas andan mas bien que corren
, y

viven en los lugares retirados y frecuentemente en los pe-

nascales.

I. CUT.—CAVIA.

Dentes primores I, inferiores compressiusculi, rolundati.Molares

utrinque J abrupti, obversi , lamellosi, tritores, Sacculibaccali

nulli. Pedes fissi: antici digitis 4,postici3. Mammaventrales'Z.

Cauda nulla.

Civia Erxl. — Gtnel.— Geof — CuwcuuisBriss — Mol.— Axmux Ft. Cuv.,elc.

Cuerpo recojido , bajo de piernas , con hocico corto,

v o comprimido, ojos grandesysalientes, orejas medianas

y redondeadas. Cola nula. Cuatro dedos separados en los

pies anteriores. Muelas compuestas, con corona aplastada,

presenlando cada cual una sencilla lamina esmaltada.

Este genero, originario del Paraguay y del Brasil, no contiene mas

que una especie, conocida en estos paises bajo el nombre de Aperea, y

estendida en toda la Europa en el estado dom&tico, lo misnio que en

gran pane de la America.
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gran

1. Cavia npere€*.

C. notaeo lateribusque ex flavo rufoque brunescentibus ; abdomine angusie

rufescente-albo ; antipedum metatarsis ad latus internum circumscripte ar-

genteo-albis et lucidis-, pilis brevissimis.

C. aperea Erxl— Kuhl. - Fr. Cuv. -C. cobaya Desm., Mamm., p. 358. U Lepus

minimus Molina, Comp. de la Hist, de Chile, p. 346.

Vulgarmente Cuy.

El cuerpo escorto, cachigordete, gris bermejo en elestado

salvaje, y variado por estensas manchas negras, blancas 6 flavo-

anaranjadasen la domesticidad. Su cuello es muy grueso y casi no

se distingue del cuerpo. Orejas mas anchas que altas, derechas,

desnudas, trasparentes, ocultas en

encima de la cabeza. Ojos redondos, gruesos y salientes. Pelos

lisos y duros. — Longitud del cuerpo, desde el hocico hasta el

ano, 11 pulgadas y k lmeas.

El Cuy es animal que proviene del Paraguay
, y se tiene domesticado

en las casas, porque se cree que su olor participa de la propiedad de ahu-

yentar los ratones. Es de caracter suave y docil, dejandose cojer sin

temor; pero poco inteligente y aun estupido e incapaz de reconocimiento

aciasudueno.Su carneesbuena,aunque no muy estimada, lo cual indica

el ser raros en las casas, a pesar de su estrema lascivia y grande aptitud

para |)ioducir a los dos meses, a y aun se ban visto hembras i>arir a las

cinco 6 seissemanas despues de su nacimiento : la prenez dura solamente

tres semanas, paricndo tic cuatro a diez y aun doce liijuelos, a los que

dan de mamar durante quince 6 vcinlc dias, si antes no los devoran,

lo cual sucedc a veccs, abandonandolos lueb'0 para volver a buscar el

macho. Alimentanse de vegetates, salvado, y comen con gusto las frutas

y el peregil. Ensu alegria hacen oir un pequeno grunido parecido al de un

cerdillo, por lo que sin duda se les ha llamado en diversos paises Cochinos

de indias. En Chile se les da vulgarmente el nombre de cuy, bajo el

cual Molina los ha descrito, y aunque clasificandolos cntre los Conejos, hizo

de ellos una nueva especie que denomino Lepus minimus. Su descripcion

sumamente equivoca ha motivado grandes errores 4 todos los zpologos,

que hasta hoy los han mirado como animales muy distintos de las verda-

deras Cavias , lo que parcce confirmar el hisloriador chileno al fin de su

descripcion.
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ORDEN IV.

DESDENTADOS.

Los Desdentados se conocen por la ausencia casi

constante de dientes anteriores 6 incisivos en am-

bas mandibulas ; los colmillos faltan tambien a veces

y aun las muelas, pero muy raramente. Los dedos

estan terminados por unas fuertes en forma de hoz,

que envuelven toda la estremidad a modo de cascos.

Estos son animates mas bien instintivos que inteligentes,

y no estan absolutamente privados de dientes como el

nombre del drden parece indicario ; no faltan generalmenle

sino los incisivos, y aun se encuentrauna escepcion en una

especie de Dasypus que los muestra muy distintamente.

Sus miembros estan terminados por unas robustas,que les

sirven para hacer las cuevas en que habitan. En general son

lentos y aun muy perezosos, como hay una prueba en el

Bradypm tirdactylus, cuya lentitud va al estremo, lo que

por irrision le ha valido el nombre de Perico ligero. Son

ademas notables por la especie de carapacho articulado

que cubre el cuerpo, ia cabeza y aun la cola de muchas

ospecies. Su alimento varia segun los generos : los unos

son carnivoros, y se mantienen de came, principalmente

de insectos y hormigas, que cojen pasando su lengua

larga y glutinosa por los hormigueros ; otros no se alimen-

lan mas que de vegetales; algunos se suben a los arboles,

y no bajan hasta despues de haber consumido las hojas.

Aunque casi todos sean propios del Nuevo Mundo, se

ZOOLOGfA . I.
9
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del Africa, en el archipielago

Indio y Nue™ Holanda, y muy curiosos en eslado fosil en

varies paises del globo. En Chile faltan absolutamente, y es

por error que citan los zoologos el Chlamyphoro, que no se

halla mas que en las cercanias de Mendoza, y las varias

especies de Quirquinciios que Molina miraba como on-

ginarias del pais ; la unica que frecuentemente heraos

tenido ocasion de ver, y que hemos trasportado viva a

Francia, es el Dasypm minutm, que los mendozanos traen

del otro lado de las Cordilleras como objeto de curiosi-

dad; bajo este punto de vista vamos a describirle, des-

pues de haber becho la diagnosis del genero.

I. QUIRQUINCHO. — DASYPUS.

Dentes primores soepissime nulli; laniarii nulli; molares ob-

ducti, numerosi. Rostrum productum, naso prominulo. Corpus

cataphractum. Truncus testa ossea, aut tota e zoms transversa

composita aut m medio zonis mobilibus intersecta ,
superficie

scutulata, scutulorum indumento vario composito. Ungues acuU.

Dastpcs Linn. - Geof . - Cuv. — Desm. ,
etc.

hocico asuzado , lengua lisa y orejas bas-

tante grandes. Cuerpo cubierto de una testa huesosa, d

dida en compartimientos semejantes a un mosaico, consis-

tiendo en una cbapa sobre la frente, una segunda muy

grandey convexa sobre las espaldas, una tercera semejante

sobre el empeine , y las dos ultimas unidas por muchas

bandas paralelas y moviles que permiten al cuerpo do-

blarse. La cola esta a T/eces provista de tuberculos tor-

tuosos, otras rodeada de anillos escamosos, y es comun-

mente'largayredonda. Cinco dedos en los pies trase-

ros, y en los delanteros tan pronto cuatro como cinco;

todos con unas gruesas y cavadoras. Algunos pelos espar-
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s y en las partes de la piel que no

Esteggnero, dividido en otros cinco por los sefiores Wagler, etc., con-
tiene animates bastante notables por la especie de coraza huesosa
que cubre todo su cuerpo y les sirve de defensa contra sus ene-
migos; son todos propios de los parajes c&lidos y templados de la

America , estendtendose hasta el puerto Deseado , y tal vez tambien
hasta el estrecho de Magallanes. Manttenense de yerbas , insectos

unas

tas, de los que no salen apenasmasqueporla nocheS cazar hormigas,

insectos, huevos de aves, etc. A pesar de la asercion de Molina, nin-

guna especicie ha sido encontrada en Chile hasta el presente, al menos
que la que vamos a describir como dom£stica no se estienda hasta

el estrecho de Magallanes , como algunos autores lo anuncian. Lie-

van diversos nombres , tales como el de Tatos , Armadillos, etc., y
en Chile son generalmente conocidos con el de Quirquinchos, y por

el de Covur entre los pehuenches. Por la escelencia de su carne los

habitantes de las pampas los buscan con empeno por medio de perros

de presa que adiestran espresamente para esta especie de caza. La

palabra Dasypus quiere decir en griego Pitspeludos.

1. Miasypna aUnutus. *

D. cauda tereti, basi Loricata, longitudine fere dimidia corporis, zonis 6
aut 7 e scuiulis rectangulis; auriculis minimis, capite squamis irregular ibus,

l&vibus, ad latera supra ocutis emarginatis obtecto; pilis fuseis , testa? yas-

trwique copiosis ; zonis scutoque lumbari, marginibus fortiter dentatis.

D. minutus Desm., Enc/jc, p. 371.— Tatusia mi.iuta y Encoubert Fr. Cuv.—
Lesson. — Tatou Pichiy Azara, Quad, du Parag.

y t-u,p.l92.

Vulgannente Quirquincho 6 Tato, y Covur entre los indios.

Esta especie es la unica que pudimos ver en algutias casas

de Chile, y hemos tenido un individuo quenos dio nuestro dign >

amigo D. Jorge Huneus. Es poco mas 6 menos de diez pulgadas

de largo, con la cabeza casi triangular; pequeiios ojos de un

bruno oscuro; orejas muy chicas y aguzadas; un gran pincel

de pelos gruesos , tiesos y brunos sobre los carnllos. Unas

robustas. Cola redonda, casi de la mitad de la longitud del arii-

taal, y cubierta de pelos fuertes dispaestos en anillos. Broquel de
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la frente bastante piano, formaclo de planchas irregulares ;
el de

la espalda cerca de dos pulgadas de largo en su Ifnea mediana,

y el del empeine formado de diez ordenes de piezas mas 6 menos

cuadradas, con el borde muy dentado. Seis 6 siete bandas mo-

vibles, formadas de piezas rectangulares, dentadas, mas largas

que anchas , bordeadas cada una ,
por ambos lados ,

de una

escama muy comprimida, arqueada y puntiaguda por atras.

Muchos pelos sobre las partes inferiores y sobre el carapacho.

Este Quirquincho es originario de las pampas de Buenos Aires; pero se

encuentra con frecuencia en Chile y no es estrafio verle en lascasas como

animal de curiosidad. El que nos did el seBor Huneus, y que trasladamos

vivo a Francia, era todavia muy jdven y de natural bastante vivaz ;
pero

su carrera era muy lenta, por lo que se le pillaba facilmente. Le teniamos

en una gran eaja con heno y tierra, entre lo cual estaba siempre oculto

en el fondo, no saliendo arriba mas que para comer la carne cocida que

se le daba. Cuando le sacabamos de la caja, dejandole completamente

libre en el patio, dirijiase al punto acia las tapiasdel jardin, y las seguia

hasta encontrar un agujero donde meterse 6 agrandarle con sus unas; si

se le perseguia continuaba su carrera para salirse al campo; pero si se

creia enteramente libre, se paraba de tiempo en tiempo & escuchar lo que

pasaba en los alrededores, en cuyo caso levantaba el hocico, como para

asociar el sentido del olfato al del oido ; creemos que su vista es suma-

menie debil, lo cual parece confirmar la pequenez de sus ojos. Aunque muy

pequono, se le retira la carne del cuerpo de manera a poder sacar el

carapacho bien entero, que luego sirve para hacer guitarrillas ;
mas para

esto los habitantes de las pampas emplean con mayor ventaja el del

gran Tato en razon de su mayor grandor. Es muy buscado como alimento

del otro lado de las cordilleras; pero en Chile no se hace de el ningun uso.

ORDEN V.

PAQUIDERMOS.

Cuerpo comunmente gordo y pesado, cubierto

de un pellejo desnudo 6 un poeo peludo y muy

grueso. Dientes de dos 6 mas bien tres clases

:

los incisivos sencillos y cortantes en unos, y nulos o
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a modo de defensas en otros ; los colmillos faltan

tambien algunas veces, 6 se muestran como grandes

y temibles defensas. Est6mago sencillo, pero divi-

dido en varias bolsas inactas para la rumiadura.

Carecen de claviculas. Pies terminados por uno a

cinco dedos, unguiculados 6 provistos de cascos y

aptos solo para andar.

Este drden, que ha tornado su nombre del gran grosor

de su piel, encierra animales muy varios en sus coslum-

bres, forma y g A escepcion del g

todos son flojos, de

de un

ortas piernas

que sobrepa;

poco agues y

a todos los

demas animales terrestes del periodo actual. Viven gene-

ralmente en rebanos 6 familias, frecuentando con prefe-

ires pantanosos, donde les gusta entrar, 6

bien los rios y otros lugares bajosy humedos. Sus sentidos

bastante desenvuelto sus ojos pequenos , la

gua muy suave, y la nariz prolongada a veces en tromp

g Las hembras paren solo un hijuelo

en el estado salvaje, que desde que

seguir a la madre. linos son esenc

otros comen tambien sustancias ai

escepcion nos proveen de una carne muy buena, bas

puede andar y

ite herbivoros,

j, y todos sin

tante nutritiva , y de g pieles que la industria ha

bido litilmente aprovechar. Tamb este

drden las mejores best de y de tiro. Todo

mundo sabe lo mucho que ban conlribuido el Caballo y

Elefante en los progresos de nuestra eivilizacion.

En America hay pocos Paquidermos ; hasta el presente

no se han descubierto mas que tres especies Tap

y dos Pecaris, y aun estos se encuentran relegados
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paises ardientes de los tropicos, sin llegar a las latitude

templadas. Todos los que se ven en estado de domestici

dad han sido introducidos por los primeros conquistadores

y se han multiplicado hasta el punto, que en ciertas comar

cas, se han vuelto a su primer estado salvaje.

Pero si tales animales son raros en el Nuevo Mundo, n<

se debe inferir que lo fuesen tambien en epoca mas remota

gaciones geologicas que desde

nos aiios se ejecutan en las diversas republicas, prueban

que antes de esta gran catastrofe dilubial que ha dado el

ultimo relieve a tan vasto continente, dichos animales eran

muy eomunes, y se encontraban mezclados con otros mu-

chos cuadriipedos bastante particulares y pertenecientes a

casi todaslas grandes familias de nuestra presente Fauna.

Se veian diferentes especies de Carnivoros, entre otros el

celebre Felts smilodon, tan notable por el gran desarrollo

de los colmillos superiores y por su talla, que escedia la

del Leon de Africa ; Roedores muy vecinos de los actuales

;

Desdentados curiosisimos por su forma y grandor, corno lo

muestran los restos de los grandes Tatos, y otros sir

Hormigueros con dientes, conocidos bajo los nombres de

Smilodon y Megalonyx, y sobre todo el famoso Mega-
therium, casi tan grande como nuestro Elefante, y que

se parecia a un mismo tiempo a los Perezosos y a los

Hormigueros, En fin , se veian otros muchos animales

pertenecientes al orden de los Cuadrumanos, de los Marsu-

piales y de los Rumiantes, hoy enteramente destruidos, y

cuyos restos se encucntran en los terrenos superiores de

Colombia, de Bolivia, en los bordes de la Plata, las ri-

beras del mar patagdnico
, y sobre todo en el Brasil,

donde los senores Clausen y Lund han encontrado una

inlinidad de ellos enlerrados en las cavernas, y aun mez-
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clados, segun dice esle ultimo sabio, con verdaderos \

sos humanos.

La Fauna chilena no ha sido mcnos favorecida en e

tiempos antehistoricos. En esa epoca tan remota, que

camente podemos apreciar por induccion, dicho pais, i

desigual en la superficie, debia estarcortado por mu<

estrechos mas 6 menos profundosyunidos entre si, de

do a separar el terreno en varias islas de diversa dimens

La parte continental cstaba casi contigua a lasgrniies

ampas, por la carencia de cord
"

y una fuerte y grucsa vegetacion cubria la superlicie

edio de tan bella vegetacion pacian en toda su libertad

que cerca-

de Concepcion , en la isla Quinquina ,
San Carlos

dades

pertene
o mrandes&

Lagartos ,' notables por la diferencia de sus costumbres,

v a los Mastodontes, muy vecinos do los Elefantes, y ami se

veian Caballos casi enteramente semejantes a los de hoy, no

diferiendo probablemente sino por su sistema dental

;

en fin todo induce a creer que cuando la geologia del pais

sea mejor conocida y estas petrificaciones mejor estudiadas,

se encontraran otros muchos fosiles que daran una idea

bastante completa de la fauna antedilubial de Chile, y per-

mitiran trazar un cuadro fisiologico que nos trasportara a

epoca del diluvio 6 de esa gran catastrofe

y habilmente descrita por el autor del G

Jorge Cuvier distribuyo este orden en tres famihas

llamadas Probosckleos, Paquidermo* propiamente dichos

v Solipedos: seguimos esta clasilicacion a pesar de que

ios modernos autores hayan multrplicado el mimero de

dichas familias.
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I

I. PROBOSCIDEOS

Pies terminados por cinco dedos, pero tan encrus-

tados en la piel, que no aparecen por fuera mas que

por las unas unidas sobre el borde de esta especie

de casco. Incisivos salientes y formando defensas;

cuatro li ocho muelas. Trompa muy manifiesta.

Los animales de esta pequena familia son notables por su

corto pescuezo , lo cual les imposibilitaria de cojer las yerbas

con que se alimentan, si la naturaleza no los hubiese provisto

de una grande prolongation nasal 6 trompa, que les sirve de

verdadera mano para tomar la comida y bebida, y llevarlas a la

boca. No comprende en el estado actual mas que el genero

Elefante, muy conocido tanto por los inmensos servicios que

presta a la sociedad, como por lo enorme de su cuerpo; pero

antes de los grandes trastornos diluviales existian otros muchos

generos, hoy enteramente estinguidos, y encontrandose solo en

estado fosil. El genero Mastodon, que se encuentra sobre la

mayor parte del globo, es de este niimero.

X. MASTODONTE.-MASTODON.

Animalia elephantibus affinia , et in eadem familia. Dentes

primores supra utrinque 1, exserti, infra vel 1, breves ; laniarii

nulli; molares J, complicati, tuberculati, tuberculis variabilibus,

plus minusve numerosis, pro numero dentium et natura specio-

rum variatis.

Mastodon G. Guv., Oss.foss. L i.— Blainv., Osteog., Fasc. des Eldph.

Animales delamisma familia que los Elefantes, ycuyas

especies esparcidas en otro tiempo en todo el globo, han

desaparecido actualmente ; tenian una trompa como los

Elefantes, y tambien los incisivos superiores prolongados

defensas ; algunos estaban provistos de dos pares de
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incisivos inferiores mas o menos largos ; sus pies tenian

tambien cinco dedos. Eran Mamiferos de gran talla.

El senor G. Cuvier distinguio este g£nero, cuyas especies parece han

sidomuy numerosas : mas de diez se hallan ya caracterizadas en las

obras de los naturalistas. Sus representantes estaban esparcidos en

las diferentes partes del mundo, pues al menos se encuentran tres

enEuropa, muchos en la India, segun nuevas investigaciones ,
una

en la America del Norte y dos eu la Meridional , y los dientes de

otra especie han sido tambien hallados en Nueva Holanda. Algunos

de ellos son mas parecidos a los Elefantes que otros, particular-

mente los de las epocas terciarias superior y mediana en que se cree

vivieron : los primeros se hallaron en Francia en el departamento del

Gers, y en el Canada, en la America Septentrional. Reaumur, Buffon y

Daubenton creyeron con razon que sus restos pertenecian a una especie

desaparecida , aunque mirasen su organizacion parecida a la de los

Hipopotamos y Elefantes, cuya opinion no esta lejos de la realidad. Los

dientes e igualmcntc las trompas de estos animales estan a veces pinta-

dos de verde por el fosfato de fierro 6 de cobre, en cuyo caso dan lugar

a una especie de turquesa que la joyeria emplea con frecuencia en

la fabricacion de sus collares y otros adornos.

i. ]Masto*on anaiwnt,

(Atlas zoologico. — Mamalogia, laro. 8.)

M magnum; ossibus dentibusque giganleis; rostrum sub breve; dentibus

primoribus in mandibula nullis ; molarium discis vitreis, trifoliorum figuram

refercntibus, unicis.

M andidm G. Cuv.-Laurill. ind'Orb., Voy.dans I'Amer.merid.. lam. 10 y II.

-M.Humboldt.i Blainv., Ost des Eldph. - M. coRDiLLERA^nM F\sch.,Syn.Mam.

Solo se conoce un corto niimero de huesos de este grande

animal. Carece de incisivos , y tiene la sinfisis de la mandi-

bula inferior medianamente prolongada en pico ;
las muelas,

bastante parecidas a las del M. longirostris 6 verdadero M. angus-

tideus de Europa, no tienen mas que una raya de esmalte en forma

detrevol, situada en el borde esterno en los dientes supenores,

y en el interno en los inferiores.

El senor Blainville, en la importante obra que publica bajo el titulo de

Osteografia, no ha adoptado y caracterizado mat que una especie de Masto-
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donte de la America meridional. G. Cuvier habia supuesto anteriormente

la presencia de dosde estos animates, y el senor Laurillard en suarticulo

Masiodonte del Diccionario universal de la Historia natural ha sostenido de

nuevo este modo de opinar. El diente y los huesos que hemos examinado

y representaraos, muestran bastante bien los caracteres designados por

el senor Laurillard en su Mastodonie de los andes ; pero segun el mismo

autor, el Mastodon te de Humboldt (W. Humboldtii Cuv.) estaria igual-

mente fosil en Chile. G. Cuvier le estableeio segun un dienteeillo traido

de Concepcion por el senor de Humboldt, que sin duda es otro punto

llamado asi y no la ciudad de la republica de Chile , puesto que

nunca ha estado en ella el senor de Humboldt. En cuanto a Io demas muy

pronto se podra conocer a que especie se aproxima la que se en-

cuentra en Chile, examinando con atencion las muchas osamentas que

se hallan todos los dias en el sur de la Republica y particularmente en

las provincias de Talca y de Cauquenes. Por el desecamiento de la grande

lagunade Taguatagua, ejecutado por D. Javier Errazuris, sepuede espe-

rar el descubrir otros muchos mas completos, y ya nos anuncia nues-

tro apreciable amigo D. Jorge Huneus en una de sus cartas, «que se acaban

de encontrar los huesos de la cabeza de un Elefante y los dos dientes ,

que a causa del muchisimo tiempo que estaban bajo tierray agua, se habian

consumido en parte; sin embargo, el marfil resiste bien : cada diente,

anade, tendra como cinco pies de largo, pero se rompieron en tres pe-

dazos al sacarlos.» Es de desear que todos estos objetos sean conservados

en el Museo de Historia natural de Santiago, como propios para hacer

conocer mejor un dia los animates que poblaban esta tierra antes que la

calastrofe diluvial los hubiese destruido, y tan distintos de los que habi-

lan hoy estos mismos paises.

Hemos hecho dibujar algunas piezas que pudimos oblener durante

nuestros viajes en Chile.
*

Esplicacion de la lamina.

Fig. 1. — Parte sinfisaria de la mandibula inferior.

Fig. 2.— La mayor parte de una quinta 6 sesta muela interior del lado derecho,

de la longitud de nueve ptes y ires lineas, comprendiendo las cuatro colinas pos-

leriores casi enteras.

Fig. 5. — Atlas entero, cuyo diametro trasversal ei de un pie, y el diametro

antero-poslerior de sieie pulgadas y media.

Fig. 4.— Tibia dereeha, entera, de un pie y euatro pulgadas de largo y siete

pulgadas y ocho lineas de ancbo en la articulacion femoral, y de cinco y media en

la articulacion tarsienal-

Fig. 5. — Calcareo derecho, entero, de seis pulgadas y media de longitud.

Fig- 6. -— Cuarto metatarso derecho, de cuatro pulgadas y media de longitud y
de tres pulgadas y cuatro lineas en su articulacion tarsaria.
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II. PAQUIDERMOS.

Pies comunmente encorvados, concluyendo en

dos, tres 6 cuatro dedos.

Esta familia conserva el nombre del orden por tener el pellejo

muy grueso; incluye varios generos como el Rinoceronte, el

Tapiro, los Puercos, Hipopotamos, etc., todos agenos a Chile,

aunque Molina le agregue al ultimo equivocadamente. El gSnero

Sus , que vamos a describir , fiie" introducido por los conquis-

tadores.

I. PUJERCO.— SUS.

Denies primores J, superiores conici, inferiores proclinali ;
la-

niard \-\ exserti, recurvi ; molares ] aul I complicati. Pedes lelra-

dactijli, digitis tantum duobus insistentibns. Corpus sells ledum

I anda mediocris.

Sus Linn. — Cuv. — Geof. — Desm., etc «

Cuerpo grueso, corto de piernas, y cubierto de pel

go y en la estremidad redondo

truncado, movible y propio para cavar la lierra. Ojos pc-

quefios. Orejas medianas y agudas. Treinta y cualro a cua-

renta dientes. Pies con cualro dedos, de los cualesdosson

medianos, grandes y con fuertes pezunas, y dos laterales

mucho mas cortos y no tocando casi en el suelo.

Este genero encierra diez especies, casi todas de las islas bafiadas

por el oceano indio; solo una es originaria de Europa, la cual, redu-

cida a domestidad, se encucntra hoy espareida en todo el globo, y aun

se ha vuelto salvaje en algunas partes de America.

1. Sus serofn.

S. dorso antice setoso; cmtdapilosa; protuberancia sub oculis nulla.

S. scrofa Linn.-Cuv., etc- Le Cochon Buff.

Vulgarmente Chancho, Cochino, Puerto 6 Ouchi.

Cuerpo grueso, con las piernas gordas y bastante cortas
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Cabeza gruesa y prolongada ; testera derecha; occipucio muy ele-

vado; orejas bastante cortas y raovibles; ojos pequenos; boca

muy hendida, con el labio superior levantado por los colmillos

que se dirijen lateralmente acia arriba. Pelaje poco espeso, for-

mado de largos pelos duros y elasticos, en cuya base hay un

vello poco abundante, bastante suave y rizado casi como la lana.

La hembra tiene una talla mas pequena, y sus defensas menos

fuertes.

Esta descripcioa no conviene al Cerdo mas que en su estado natural 6

de Javali, que la domesticidad ha variado eonsiderablemente no solo en su

color, sino tambien en la forma y grandor de sus organos ; asi en el

estado domestico se encuentra comunmente con las orejas muy largas,

caidas 6 medio inclinadas; los pelos bastante raros y de una sola clase;

los colmilos muy cortos ; su talla k veces muy grande y considerable ; los

colores muy variados, y la cola enroscada.

Todos conocen el caracter torpe, grosero y grunon del Cochino, su

gusto por lascosas mas inmundas, y la voracidad estrema que le conduce
a veces a devorar su progenitura en el momento que nace. En la domes-
ticidad este caracter no ha cambiado, y si sus costumbres son algo menos
brutales, por el contrario su fisonomia se ha vuelto mas fea aun, y su in-

teligencia mas limitada y poco susceptible de educacion
;
pero no se puede

desconocer el estremo amor que las madres tienen a sus hijos, y el valor

con que los defienden aun contra los mas fuertes enemigos ; estan siempre
ocupadas en su cuidado , los crian con ternura, y hasta se privan de
comer en caso de necesidad. Los lechoncillos por su parte no son menos
amistosos : apenas nacen rodean la cabeza de su madre, le dan las seiiales

mas vivas de afeccion, y despues va cada uno k escojer una teta que mira
como su esclusiva propiedad

, y que todos los demas respetan con tal

eserupulosidad, queen casode muerte del lechoncillo, esta teta se agota,

y se deseca pormuchosdias.

Estos animales se encuentran propagados en toda la Reptiblica, pero
abundan mucho mas en las islas de Chiloe, donde se ven correr por
todas partes, frecuentar las casas, y adquirir por los buenos tratamientos
que reciben un caracter mas suave, menos turbulento y susceptibles de
reconocimiento. Mas dii cuarenta mil jamones se comercian todos los

aiios, pudiendose por esto calcular la cantidad de manteca que se prepara,
sin contar el consumo que se hace en toda la provincia. Se crian solo

los de la raza ordinaria, sin embargo han importado algunos individuos
de la inglesa , tan notable por su estraordinario grosor

, y seria de
desear se propagase bastante, aunque sea menos fecunda y su carne mas
fibrosa y grosera. En algunas provincias hay la costumbre de cortarles
el hocico para impedirles el cometer destrozos en los qampos cultivados
al buscar las raices; en otras se contentan con ponerles un tri&ngulo de
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madera en el cuello, el cual los estorba penetrar por entre las estacas

de las chacras, jardines y otros cercados. En todas partes se hallan en el

estado domestico, eseepto en las cercanias del lago de Yanquique, en

cuyo departamento hace poco mas 6 menos veinte y cinco anos que por

las continuas guerras de la independencia, algunos individuos escapados

de las haciendas, penetraron en esos vastos bosques , y se ban vuelio

enteramente salvajes ; hemos tenido ocasion de ver algunos, los cuales

comparados con los domesticos nos ban ofrecido las siguientesdiferencias:

un color bruno oscuro y uniforme ; las orejas mas pequenas y derecbas;

el hocico mas aguzado, y en general el cuerpo, la cabeza y todas las

demas partes mas pequenas.

III. SOLIPEDOS.

Un dedo aparente y un casco en cada pie.

Familia muy reducida, que contiene solo el genero Caballo,

cuyas especies existentes son todas peculiares del mediodia del

Asia ;
pero no era asf antes del diluvio, pues una especie 6 tal

vez dos se nan encontrado fosiles en varios puntos de ambas

Americas.

I. CABALLO. — EOUUS

Dentes primores I
approximati,complicati;lanarii \-\parvi;

molares •-$ abrupti, contigui. Rostrum productum. Pedes mono-

dactyli. Mammce 2 ventrales.

Eqous Linn.— Geoff.— Cut-, etc

Animales con cabeza prolongada, labios anchos, y

cuarenta dientes, a saber: doce incisivos aproximados

corona liana; cuatro colmillos pequefios, conicos, y vi

y cuatro muelas con corona cuadrada. Los pies

in«uinales.

y
solo casco. Tetas

'a

Este genero encierra mochas especies originarias de los paises tem-

plados del Asia, y conocidas desde la mas remota antigiiedad
,
poes

de ellas se hace ya mencion en el Genesis. Algonas habitaban en

otro tiempo la America ;
pero fuerou enteramente destruidas por las
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ultimas revoluciones del globo, y despues de esta £poca han estado

completamente igrioradas hasta 1493, que los espaiioles empezaron a

trasportarlas ; dos de estas especies se han hecho tan comunes, que se

encuentran en algunas partes en estado completamente salvaje. En
general tienen los sentidos muy delicados, viendo bastante por la noche;

son esencialmente herbivoras y muy utiles a la sociedad. Su carne es

nmy nutritiva, de muy buen gusto, y buscadacomo alimento por muchas
naciones.

1. EtgtlUH I'tibfMllitS. *

E. auriculis mediocribus; cauda undique setosa.

E. caballus Linn. — Geof. — Cuv., etc.

Vulgarmente Caballo 6 Yegua, y entre los indios Cahuellu.

Este noble animal, tan conocido de todos, y una de las mas
bellas conquistas del hombre, se distingue , en el verdadero
tipo chileno, por su cabeza pequefia y un poco larga , sostenida
por un cuello algo prolongado, por su grueso cuerpo elevado
sobre piernas delgadas y cortas, por las espaldas y su pechera
anchas y peludas, por sus ancas tambien anchas, bellas y bien
redondeadas, por su cola con muchas crines, y los cascos en ge-
neral bastante fuertes y duros.

El Caballo es uno de los mas bellos y utiles animates. La forma y las

proporciones de su cuerpo, los movimientos ligeros y r&pidos de sus
miembros, y la posicion derecha y erguida de su cabeza, todo este con-
junto da una idea casi completa de la perfeccion animal, y le hacen
completamente agil, fuertey elegante ; asi ningun animal es mas digno que
el de acompafiar al hombre tanto en sus placeres como en sus fatigas, y
de participar igualmente del triunfo de una gloriosa batalla 6 los trances
de un combate.

Originario delos vastos desiertos del Asia, su instinto, eminentemente
social, le ha aproximado muy pronto al hombre, al que ha seguido & todos
los paises, desde las ardientes regiones de los tropicos hasta las frias ve-
cindades de los polos; y ha contribuido en gran manera a la perfeccion
de nuestra civilizacion, prestando los mayores servicios a las artes y i la
agricultura. Su utilidad, bajo este concepto, es mucho mas grande que lade
los perros y otros animates domesticos, y no debe desde luego causar sor-
presa elestremocuidadoque ponen las diferentes naciones para moditicar
sus formas, hacer desaparecer sus defectos, tanto fisicos como morales,
perfeccionar sus bellas cualidades, y obtener en On estos tipos modelos
que la generacion perpetua, y el cuidado puede conservar por mucho
tiempo en toda su nobleza y pureza.
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A causa de tantos cuidados y del continuo estudio que se ha liecho de

estos animates, se ban podido obtener muchas variedades de caracter,

forma y de grandor, llegadas a ser constantes en la doinesticidad
, y

conocidas bajo el nombre de razas. Estas dependen con mas frecuencia

de los intereses y necesidades del pais, y a veces del clirna
;
asi unas son

notables por lo grueso de sus individuos pesados, muy fuertes, propios

solo para el tiro de carruajes y carretas ; otras por el contrario se hacen

notar por su cuerpo prolongado , delicado , con buenas proporciones y

sumamente ligeros y fogosos para la carrera ; entre estos dos estremos se

distinguen otras muchas razas dependientes de numerosas circunstancias,

pero casi siempre de la voluntad del hombre, que puede a su gusto me-

iorarlas, modiflcarlas y variarlas hasta lo infinito.

Los Caballos americanos pertenecen casi todos a la raza espa&ola
;
raza

llena de fuego, agilidad, valor y nobleza. Saiidos de la Estremadura y

de los abundantes pastes de la Andalucia, se propagaron muy pronto en

todo el nuevo continents y adquirieron en Chile tal fuerza y vigor que

en breve les atrajo gran reputacion. Deben esta superioridad no solo

a la benignidad del clima y escelencia del pasto, sino tambien al cuidado

que tuvieron los primeros conquistadores en perpetuar los bellos tipos:

«se debe sedeciaen el libro del Cabildo de 9 de diciembre de 1532,

Utter buenas castas de caballos, y por eso que ninguno eche caballos a yeguas

que no sea mirado por albeiiar. » Estas clases de ordenanzas se renovaban

con frecuencia y siempre con nuevo rigor; pero mas tarde, cuando el

pais fue abundantemente provisto de estos utiles animates hasta el punto

dehallarseen el estado salvaje y casi sin ningun valor, entonces no lue

posible tomar tal clase de precauciones, y mezclandose los individuos

indistintamente, los nuevos nacidos debieron necesariamente resentirse

de estas alianzas, y heredar los defectos, vicios y la mala constituc.on de

sus padres j
pues se sabe muy bien que todas las buenas y malas cual.dades

v las adquiridas «e trasmiten de padre a hijo, sobre todo en el estado de

domesticidad , y esto solo basta para hacer apreciar toda la ventaja que

se puede sacar por una propagacion lacil de buenas razas con esclusion

^ParecTenefecto, segun las persouas a quieues ha sido posible exami-

narlos bajo tin punto de vista comparative, que los Caballos de Chile ban

perdido algo de su allura, acaso algo tambien de su elegaucia, y que

su pelo primerauiente laso y sedoso se ha vuelto mas dure y grueso.

Pero esta ligera alteracion, que no se observa mas que en los dedicados

al trabaio y couiunme.ite muy mal cuidados, se compensa por las grandes

mejoras que se ban conseguido en su vigor, su sobriedad, y en la gran

facilidad eon que resislen la> mas largas latigas, pudiendo hacer frecuen-

tementeen un dia un viaje de veinte y cinco a treinta leguas, sm pararse

y ni aun comer. En cuanto a lo demas, el mode cou que sou tratados debe

inlluir sobre su moral ; habUuados casi siempre a v.vi. libremcnle en os

grandes potreros, no conociendo a su dueim mas que por espernnentar
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sus perfidas espuelas, y casi nunca por recibir el alimento que da tan

gran acceso al reconocimiento, y todavia menos la dulzura 6 beneficios

que tantoinfluyen sobre su educacion, se han vuelto menos dociles, mas

salvajes y muy bruscos, no dejandose domar hasta los seis 6 siete anos,

es decir, tres despues que los de Europa, y este inconveniente sucede con

tanta mas facilidad cuanto que en el estado casi permanente de libertad,

no se les puede conseguir en los potreros sino 4 fuerza de carreras, de

persecuciones, y frecuentemente despues de haber usado de grandes vio-

lencias y luchado largo tiempo con ellos por medio de astucia y agilidad.

El gusto que sin embargo tienen los chilenos por los Caballos va al

estremo, y no es estrano encontrar el que los verdaderos apasionados

posean, aun boy dia, tipos con toda la pureza y nobleza de su primitivo

origen. En el campo se ballan mucbos, tanto en la casa del rico como en

la del pobre, y & pesar de su estado flaco y 4 veces casi todo descarnado

y lastimado, soportan las fatigas y privaciones que un europeo observa

siempre con mayor sorpresa. Las yeguas estan completamente desprecia-

das 6 abandonadas, y aun las personas mas pobres tienen a menos el

servirsedeellas, lo que miran como una especie de deshonor que solo

escusan las circunstancias 6 la gracia y bellas cualidades del animal ; se

envian comunmente a las Cordilleras y no sirven mas que en ocasiones

apuradas, sobre todo en la epoca de las cosechas ; entonces reunen a

quince 6 veinte y las hacen correr con la mayor celeridad en las heras

cercadas para trillar el trigo, la cebada y toda otra clase de semillas.

Los Caballos, por el contrario, de ocupacion mas noble y continua, son

algo mejor cuidados, y ofrecen muchas variedades tanto en su color y
altura como en la accion de sus movimientos. Los de trote y sobre todo

los llamados debrazo, son los mas apreciados para pasear 6 hacer pequenas

correrias, y el procurarse uno escojido cuesta a veces gran precio ; des-

graciadamente el pais no ofreceninguna especie de yeguaceria fiscal, 4 pe-

sar de las instancias de la Sociedad de agricultura, y cada bacendado se ve

precisado 4 tener un caballo padre de origen mas 6 menos degenerado : los

mejores hoy son los del senor Arriegada, en Tango, de calidad muy supe-

rior a los de Viluco, cuya buena fama han conservado por tan largo tiem-

po; los de D. Valentin Valdivieso, en la hacienda de Mendoza, etc. Se ven

tambien algunos de cualidad no menos superior en otras haciendas, pero

en general se debe confesar que el gusto ha disminuido considerablemente

desde que la Qesta de Santiago se anulo ; muchas personas se acuerdan
aun del lujo que desplegaban los verdaderos aficionados en este gran

paseo, donde los Caballos y sus enjaezamientos hacian todo el gastoy
mSrito de dicha fiesta: entre estos grandes protectores se distinguian sobre
todo D. Justo Salinas, D. FranciscoTagle, el marques de la Pica, D. Diego
Larrain, D. Estanilao Portales y otras muchas personas, todas en com-
petencia por distinguirse en dia de tan gran liesta que el gusto auslero
del republicanismo ha abolido, acaso en gran perjuicio de la mejora y
propagacion de las bellas razasde Caballos.
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Otra variedad no menos apreciada en el pais, particularmenle por las
senoras, son los Caballos bwros, tan elegantemente pintados de grandes
Iunares blancosy negros; los verdaderos aOcionados los desprecian por-
que siempre les encuentran algun vicio, y a falta de un Braceador pre-
fieren un Saltacan, dispuesto a mostrar alguna de esasgentilezas

,
qun

la gran habilidad del caballero ciiileno sabe hacer .uas interesantes.
Los Caballos eorredores ban sido tambien inuy propagados, y con tanta
mayor razon

,
cuanto que los chilenos son nniy apasionados por esta

clase de diversiones
;
pero a pesar de su mucha viveza y frecuentemcnte

su ligereza, no pueden eon mucho ser comparadosa losde ra/.a inglesa.
que algunos bacen facilmente dos leguas en ocho minutos.
Los araucanos no son menos amantes de estos animales , y todo el

mundo sabe eon que ardor y habilidad han eonseguido criarlos y adies-
trarlos, obiigandolos a hacer mil corvetas, saltos y cabriolas, de lo que
procuran sutilmente sacar provecho en sus grandes reuniones, con sumo
contentode la concurrencia, cada vez mas maravillada de las gallardias
de los Porun-caballos 6 Saltan-caballos, cuyos nombres les dan segun que
son danzadores 6 saltadores. Aunque posean muclios rebaiiosde carneros,
bueyes, etc., sin embargo, prefieren la carne de Caballo, y un ticrno
potrillo es para ellos el manjar raasdeseado y esquisito. Su introduccion
data desde los primeros afios de la conquista

, y poco despues babia
ya escelentes ginetes capaees de luchar contra la mejor caballeria espanola.
El que tratase de dilucidar y hacer conocer la influcncia que tales animales
han ejercido en la vida social y dornestica, prestaria un gran servicio 5

la fiiosotia de la historia en general y a la etnografia en particular.

Los Caballos salvajes no se encuentran ya en la Araucania y aun
menos en Chile; para poderlos observar es necesario atravesar las cordi-

lieras, e ir a buscarlos er los vastos pampas, que recorren en cortos
limites; segun dicho de viajeros, cstan a veees reunidos en gran nu-
luero y en grupos de diez a doce, guiados cada uno por un gefe que la

fuerza y la bravura ha colocado en tan alta position. Dichos gefes

marchan en sus escursiones a la eabeza y a pequena distancia
, y si

en sus correrias viene a oponerseles un obstaculo, son los primeros
tambien que van ctial esploradores a observarle, olfatearle, y dar la

sehal de retirada en case de temer el menor dano. Su prudencia en tales

circunstancias llega hasta la timidez estrema, mirada como pusilanimidad;

pero si se encuentran en la precision de defenderse, lo hacen con animo

y valor, acocean particularmente con los pies traseros, y muerden con

estremada violencia. Los mismos viajeros hablan tambien de la costumbre

que tienen de encizauar a los animales domesticos cuando los encuentran,

de llamarlos con relinchidos afectuosos , y de la facilidad con que los

atraen
; esto nos ha sido referido por muchos indios huiliches que han

podido tambien observarlos en diferentes ocasiones , cojiendo aun in-

dividuos que lod;ma llevaban las marcas de a hacienda. Por lo dema.%

unos y olros se doman con !a mayor facilidad.

ZootogiA. I. 10
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2. IZquus americanus.

(Atlas zooI6gico.— Mamalogia, lam. 8.)

Antes de la grande y ultima catastrofe que ha dado a nuestro

planeta el aspecto que vemos, existian en Chile Caballos que

no parecen haber diferido mucho de los que poseemos hoy;

sin embargo, axaminando con cuidado los dientes encontrados

en los terrenos superiores de la laguna de Tagualagua , se ve

que la especie a que han pertenecido no era la misma que el

Caballo fosil que se halla en el Antiguo Mundo, y se diferencian

tambien del que vive actualmente. Esto resulta de *una atenta

comparacion de la fig. 7 que darnos en la lam. 8, con los

dientes de los Caballos fosiles de Europa 6 de la raza actual.

He aqui la descripcion que ha hecho el seiior Pablo Gervais:

Este diente parece ser la tercera muela inferior del lado

izquierdo; es tan grande como la de los Caballos de raza

comnn , y acaso un poco mas gruesa ; tiene tambien por

fuera de sus contornos de marfil el mismo cimiento que estos;

sus lfneas de esmalte siguen igualmente, al menos de una manera

general, identica niarcha. Sin embargo, se notan en el detalle

de sus contornos algunas particularidades secundarias
,

que

parecen tambien indicar una diferencia de especie. Asf las

redondeces colocadas junto al borde interno de la corona son

algo mas anchas, y el espacio en peqtieno istmo que hace

comunicar la primera y segunda de estas redcndeces internas

con las dos ovales esternas, es igualmente mas ancho y con

pliegues menos frisados, etc.; caracteres que son bastante faciles

de acomodar por la comparacion, pero que se prestan poco a la

descripcion.

El Cabalio fosil ha sido observado en muchos paises de las dos Americas;

en la del Sur exisieen Colombia, el Brasil, el Uruguay y parlicularmcnle

en los grandes pampas de Buenos Aires y de la Patagonia, donde el

seiior Darwin lo ha enconlrado en el mismo estado que los de Chile, es

decir, mezclado con huesos dttl Mastodonley a veces con los del Toxo-

don. Habiendo comparado el seiior Lund los dientes recojidos en los pam-

pas de Santa Fe con los de las espectes fosiles que se ballad en Europa y

aun con los del Caballo comun, no ha visiouna ^erdadera diferencia sino

en su dimension mas pequena : no obstante , se encuentra tambien en la
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eorona y sobre todo en los contornos tie sus rayas, lo que los hace atribuir

4 otra especie ; opinion tanlo mas probable, cuanto que esta fuera de duda

que el Cabatto no existia en America antes de la llegada de los espanoles.

Todos estos restos, que datan desde una epoca muy reraota, pertenecen

probablemente a la misma especie, lo cual ba impulsado al senor Gervais

4 llamarle CabaUo americano.
% i

Esplicacion de la lamina.

Fig. 7. -a Muela vista de perli!. - b Corona vista de frente para demoslrar U

forma y disposicion de las lineas de esmalte.

E. Cauda extremitate setosa ; cruce nigra supra humeros.

E. asinus Briss. - Linn— Cuv., etc.

Vulgarmente Burro, y entre los indios Burricu. ~

Animal generalmente conocido y caracterizado por un pelaje

?

«

que una banda trasversal sobre las espaldas. Orejas muy gran-

der Cola termioada por una boila de grandes pelos.

El Asno ba sido introducido en Chile casi en la misma epoca que el

CabaUo v como else ha propagadomuy pronto en todala Rcpublica. Pero

no en un grande abundaneia, a causa de la especie de menospreco que

sTemnre se e ha manilestado, no porque sus forma* sean repugnantes

vsu educac on dificil 6 imposible, pues en la Tarlaria, de donue es ong.-

nar^) 6 en el pais donde esta bien tralado, es encuentra grande, fuerte

nano, o en u pa
elegu..tes formas, pululos pelos,

aun aproxnnandose al Ubaiio
»

pur
J

.

los
„ casi por ia nobleza

la vivacidad de sus ojos, liberUd de sus mownutn ios j ?

formas, su natural, todo en In e Ua l^
u"u D

le caraCleman.
sionando graves perjuicios a las bellas figf*J»Jg^ de ,os animal,s

El Borrico seria en electo e mas u ,
.
, el pn n* o

domestieos si el CabaUo no HoWese ex ,udo Noe^iro c

perfeccionado sus cualidades y desenvuelto *»^c
«^£ delicadoS(L en e. CabaUo. Sus sentidos son en general -^JZS * 8™"

y las impresses que recibe sou preens > ' >. ^
ventaja a su couducta y segundad a su pasa *u

de

escelente, la cual unida a su gran tnnulez ^dut

J^ ^ P

PoP lo

prudencia que atribuimos acaso equ.vocadamente a terqueaa
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demas, su temperamento fuerte y robusto, su pacicncia y gran sobriedad le

taacen sumamente a proposito para el norte de la Republica, donde los

calores secos y abrasadores del verano vuelven los campos completamente

esteriles; asi en estos paises se eneuentra mas propagado, ocupado parti -

cularmente en llevar el agua y la madera necesaria a los que trabajan

en las minas.

En la domes'icidad el Jumento se une con la mayor facilidad con la

Yegua, de lo que resulta un mestizo parecido al padre y a la madre, y

conocido bajo el nombre de Mulo. Todo el mundo sabe que estos son abso-

lulamente esteriles, que sufren elbambrey la fatiga mejorque el Caballo,

son menos delicados, mas seguros en los malos caminos, y soportan ma-

yores cafgas. Para obtener tan utiles productos, se une comunmente

el Asno con la Yegua; pero a veces el Caballo se junta con la Borrica, y

entonces el mestizo se conoce por su cabeza algo mas pequena y delgada^

las orejas mas cortas, piernas mas gruesas, y por la cola mas provista

de crines; son mas pequenos que los otros Mulos, no tan bien formados,

y el lomo es mas deigado. En Chile se prefieren los primeros, y estan

diseminados en todas las provincias , donde los emplean para el tras-

porte de los productos agricolos 6 minerales; en general son muclio

mas numerosos en el norte y aun mas belios, particularmente en la

protincia de Aconcagua, donde son mayores que los de Maule y Con-

cepcion ; en Valdivia liegan a ser bastante raros, y apenas los hay en

Chiloe, pueslos trasportes se hacen por mar. Los guasos de Chile son muy

diestros para cargarlos, pudiendo uno solo cargar muchos enun inslante;

a este efecto les cubre los ojos con el poncho, despues coloca un tercio

sobre la espalda, donde pemanece por la grande inmovilidad del animal,

y poniendo otro tercio al otro lado, deja deslizar suavemente el primero

sosteniendolo con los lazos que anteriormente ha colocado sobre el lomo.

Estos animales, asi cargados, no se ponen en movimiento hasta que la

Yegua llamada la Madrina, que lleva una campanilla, empieza a marchar;

la inclinacion que tienen los Mulos por esta Madrina es inuy apreciable.

pues los muleteros por la noche no tienen necesidad mas que de atai la

para obligarlos a |>acer en los alrededores y no apartarse de alii.

Un Asno suele vivir tanto como un Caballo, veinte 6 treinta afios, y llega

a su mayor graiulor a los cuatro. La prenez de las borricasdura doce meses.

y sus hijuelos, uno rara vcz dos, son muy alegres, y tienen ligereza y

g:«Ilardia, que pierden muy pronto por los malos tratami^ntos a que

est6n predestinados.
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mm vi.

RUMIANTES.

Orden muy natural, cuyos generos no son

faciles de distinguir y queofrecenel mayor numero

de especies dom&ticas. Sus earacteres consisten

en cuatro pies ambulantes ungulados, es dec'r, con

un casco . en vez de unas 6 de garras ; no tienen

pulgar ; los metacarpos y metatarsos del tercero y

cuarto dedo reunidos en tubo, escepto acaso en el

Moschus guineensis que son distintos ; cascos bisur-

cados. La formula dental es muy parecida a la de

los Paquidermos, si se toma el cuarto diente infe-

rior de los Cornudos y Cabritos como un verdadero

colmillo ; la mas comun se puede caracterizar asi

:

J-
incisivos, K 6 K colmillos, £-f muelas, aunque

varie en todos los generos. Estomago dividido en

cuatro celdas y propio para rumiar. Cerebro pro-

visto de circonvoluciones en los hemisferios, y con

lobulos olt'ativos bastante desenvueltos .
Con fre-

cuencia tienen prolongaciones frontales. Pelaje por

lo regular raso, grueso y a veces sedoso 6 lanudo.

Los Rumiantes toman su nombre de la singular facultad

que tienen de rumiar en la boca, para mascar segunda

vez los alimentos ya tragados ,
propiedad que pro

de la estructura de sus estomagos. Son animales poco

inteligentes, unos fuertes y otros debiles; los primeros

iral de on natural feroz aunque poco resuelto,

ced

gen
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mientras que los otros no hacen mas que pacer y evitar

con su carrera sumamente rapida las crueles garras de sus

mas encarnizados enemigos; asi eslos los acechan comun-

mente en los hordes de los arroyos 6 manantiales que los

Rumiantes frecuentan a causa de la continua necesidad

que tienen de beber. Aunque algunas especies scan

de forma muy pesada, sin embargo se puede decir que son

generalmente esbeltas , con grandes piernas, altas , del-

gadas y propias para la carrera. Sus ojos grandes y

muy bendidos presentan frecuentemente por bajo y por

delante una especie de hendidura 6 pliegue de la piel,

llamado lagrimal, y que deja secretar un humor traspa-

rente y comparado con impropiedad a las lagrimas: en

este drden se encuentran iinialmente esas concreciones

conocidas baio el nomhre de eaacmwilos 6 bezardos en
i

algunas especies; provienen de lp, costumbre que lienei

estos animales de lamerse la piel, y de recojer de este

modo con la lengua cantidad de pelos, que llegados a

estdmago se hacen una pelota y se vuolven a veces una

ma^a bastante dura, como la que se ve en los Bueyes y

Llamas. Bajo el punto de su utilidad no hay ningun drden

que rinda mayores servicios. Su alimento

esencialmente herhaceo, da a su came un gusto agradable

y suculento, ylos hace sumamente apreciables paranuestras

necesidades : lo propio sucede respecto de todas las otras

partes de su cuerpo, tales como los pelos d lanas , las

pieles, los cuernos, las pezunas, los huesos, el sebo, todo

le grande utilidad, y la industria ha sabido sacar

aja, tanto de su fuerza como de su inclinacion;

drden se encuentra el mayor numero de nuestros

omesticos que , gracias a la civilizacion , se

an podido modificar & lo infinito v conforme a nuestros
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posee las principals especies desd

pTimeros anps de su conquisla , y se ban multiplicad

con dmirable profusion ; no obstante, seria de d

que se introdujese el Caraello, esa nave deld

lo llaman los arabes en su lenguaje poetico, el cual pres

taria muy grandes servicios en las provincias del nort<

tan secas", aridas, y sin embargo tan ricas por la abundan

cia de sus minas de plata y cobre; se encuentra ya ei

algunas republicas de la America del Sur, y es de espera

que penelrara muy pronto en Chile, donde su utilidad seri

aun mas manifiesla. La gran ventaja que ofrece es el se

sumamente sobrio, y de soporlar con facilidad el hambr

y la sed durante muchos dias, lo cual es debido a la orgj

nizacion particular de su estomago, y a la gran cantid

de srasa que forma la corcova que se le Ve sobre la

' *

palda

I. CAMELINEOS.

Los individuos que componen esta famil

y

.uhocico prolongado, con el labio superior hendid

Orcjas niedianas u oblongas. Lomo arqueado o c(

dos corcovas. Pies sub-bisurcados, didactilos, con I

pequenos y

Esta familia encierra pocas especies, comprendidas todas en

dos generos, el de los Camellos que es particular de Asia, y el

de las Llamas de America. Los paleontologos modernos haa

indicado algunas especies petrificadas de eslos dos generos eu

diversos parajes de las Indias orientales y de Europa.
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I. XiIiABIA. — X.AMA.

Dentes primores J, lanarii J-J, molares \-\—30. Rostrum pro-
ductum, Cornua nulla. Auriculas oblong as. Dorso topho nullo. Pe-
des subbisulci, didaclyli. Cauda brevis.

L\ma. G. Cuv., Lee. danat.comp., 1. 1. - J. B. Fischer, Synop. Mammalium. —
Auchejiu Illig., Prod., Mamm y Avium.— Meyen, Nov. Act. nat., I. xvi.

Animales peculiares de la America meridional y perte-

necientes a la familia de los Camellos, a los q
Nuevo Mundo ; pero sin la corcova grasosa q

racteriza a los del desierto. Tienen por lo comun la cabeza

pequena, prolongada, con pocos pelos, sin cuernos y ter-

minada por un hocico poco inflado, sin mufla y con el

lahio superior hendido. El cuello es largo, y sus pies con-

cluyen en dos dedos perfectamente separados y con unas

pequenas y ganchosas. Carecen de callosidades, d si las

tienen son muy pequenas. Cola cor la. Sus dos tetas son

inguinales.

Este genero, que Linnet), Erxleben, Molina y otros confundieron con
los Camellos, solo contiene hasta ahora dos animales muy activos, per-
tenecientes al nucvo continente, donde viven en manadas, ya en las

Cordilleras, ya en los pampas de la Patagonia; sin embargo, parece que
existian en Euiopa antes del diluvio, pues los han hallado fosilesen las

inmediaciones de Niza. Jorge Cuvier creo este genero en 1800 , con-
servandole el nombre vulgar, que en 1811 cambi6 llliger con el de
Auchenio, a causa de su largo cuello. Antique varios zoologos hayati

adoptado esta ultima denominacion, seguiremos el ejemplo de otros
muchos y le conservaremos la de Cuvier por ser mas anligua. Sus dos
especies se encuentran igualmente en Chile y en el Peru. A pesar de su
padfico caracter se pelean a veces atrozmente, y en la domesticidad
muestran su impaciencia 6 colera arrojando a sus adversarios gran
cantidad de saliva 6 espuma, que equivocadamente se ha juzgado danosa
al cutis.
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1* JLatna guannea.

L. gracilis; dorso arcuato, rufescente; rostro producto, cceruteo-nigrescente;

pilis lanosis, confertis, colore variabilibus.

L. guanaco. — L. peruvianorum Cuv. — Auchenia lama Desmar. — Schinz. —
Meyen. — Camelcs lama Linn.-— C. huanacus Mo!.,elc.

Vulgarmente Guanaco, Luan> Chilihueque, etc.

El Guanaco tiene de tres a cuatro pies de altura y de cuatro

a cinco de longitud, medido desde la punta del hocico hasta el

origen de la cola. Su pelaje es lanoso, poco abundante en la

cabeza y piernas, y de un color que varia mucho en la domes-

ticidad; en el estado salvaje es de un rojo claro, levemente

anaranjado, con la cabeza de unazul apizarrado; los alrededores

de los labios son blanquizos, lo mismo que el borde de las orejas,

lo inferior del cuerpo y lo interior de las piernas ; los pies son

parduscos, y se ve bajo del cuello una especie de collar blan-

quizo, mas 6 menos aparente. Tiene la espalda algo arqueada.

La cola muy corta y levemente levantada.

El Guanaco es ei mayor cuadrupedo terrestre de Chile, y ciertameme

de los mas propagados. Encuentrase ea todas las cordilleras, llega hasta

el estrecho de Magallanes, y recorre las inmensas Uanuras de los pampas

y de la Patagonia ; abunda muchisirao en las provincias de Coquimbo y

Concepcion, frecuentando las altas montanas, y desceiuliendo en el invierno

hasta las Uanuras en busca de un pasto mas abundante y sustancioso.

Es de caracter suave, familiar, timido y muy curioso, observando con

una mirada muy sostenida todos los objetos que llaman su atencion. Son

muy sociables y viven en rebanos compuestos de seis, ocho, doce y hasta

cien hembras y muchas mas con un solo macho, que es el gefe por dere-

cho de fuerza y de conquista, y distinto por su cuerpo mas grueso y su

pelaje mas oscuro y ceniciento. Se le ve siempre a la cabeza de esta tropa,

guiarla y defenderla contra todo daiio; si durante el dia perciben alguna

persona, laaguardan y iniran con aire de admiration; el macho se ade-

lanta
, y ponese despues a relinchar en tono cadencioso y algo aflauta-

do; si parece que alguien quiere aproximarse a la tropa, las hembras

se retiran a breve paso, y el macho queda atras, 4 corta distancia,

observando los movimientos del enemigo, y tratando de atraer sobre si

toda su atencion para dar a las hembras mas lugar de huir. Su carrera

es sumamente rapida, y los perros apenas pueden pillarlos, sobre todo

en los iugares montuososy algo escarpados; pero se puede matarlos con

facilidad a causa del espiritu de curicyidad que los impele frecuente-
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mente & volver en derrcdor de los viajeros, y aun a veces & seguirlos ft

pequena distancia.

Las hembras pueden recibir los macbos al ano de baber nacido, y a Jos

cuatro meses de preiicz paren uno 6 tres hijuelos, rara vez dos, a los

cuales dan de mamar y euidan con la mayor afeccion : los cachorrillos

alraen tambien la atencion del gcfe de la tropa, pero a la edad de seis

meses los celos los bacen sospechosos, y son entonces viclimas de este

gefe que los atormenta y obliga abandonar a su mad re , sin que esta,

testigo de tantas violencias , manilieste el menor descontento. Estos

j6venes macbos , abandonados a si mismos ,
\ivcn en cortos rebanos,

conocidos en el norte bajo el nombre de Edinche; la mas perfecta union

reina desde luego en esta pequena sociedad , entregada enteramenie

4 esos alegres juegos que caraclerizan a la juventud; pero cuando la

pasion del amor viene a ejercer en ellos su hnperioso poder, enlonces se

vuelven fieros, astutos, impetuosos, no tcmen entremetcrse en un rebaflo

de hembras, batirse k todo trance con el gefe, y despues dispntarse con

el mas vivo eneamiza.iiiento la propiedad de la tropa. Estaclascde comba-

tes no puede ser mas terrible : precipitanse uno sobre olro, se muerden la

cabeza, los labios, se desgarran lasorejas, seenvuelven con sus largos cue-

ilos, y rendidos de fatiga y heridas, & veces mortales, caen la mayor parte

en tal abatimiento, que los peones pueden faeilmcnte apoderarse de ellos.

El vencedor se hace gefe absoluto de todo el rebano, y las hembras,

que ban permanecido simples espectadoras de tan cruel y sangriento

torneo, se someten sin contradiccion ni repugnancia al nuevo gefe, que

siguen con la misma apatia y resignacion. Otras veces estos combates

tienen lugar entre los machos de dos pequenos rebanos de hembras, que

una eircunstancia 6 un capricho ban becho reunir ; en este caso el furor

es aun mas violento, es casi una guerra 4 muerte, que debc decidir cual

de los dos ha de quedar dueno absoluto de las dos manadas reunidas.

El caraeter suave y timido de estos animates, y mas aun su instinto

sumamente social, los ha becho muy familiares y susceptibles de una

perfecta domesticidad. Desde epoca muy remota los chilenos y los arau-

canos se Servian de ellos, y les daban como hoy el nombre tie Luan en

el estado salvaje, y el de chilihueque en el de domesticidad; utilizabanlos

como bestias de carga, y tambien para arar sus tierras, segim alirman

algunos antiguos viajeros; los espanoles se Servian igualmente de ellos

con frecuencia en los primeros unos de la conquista, y en 1620 se veian

aun en el campo y en Santiago al servicio de los aguadores
;
pero despues,

los mulos y asnos se hicieron tan comunes y de un uso tan venta-

joso que los Ckiiihueques desaparecieron completamente del territorio

ocupado por los espanoles y poco despues del de los araucanos, a pesar

de la especie de Yeneracion que tenian a estos animates , llegando a

ser elobjeto de muchas ceremonias, particulannente en sus parlamentos

6 asambleas politicas. En el Peru, donde son conocidos con e nombre
de llamas, se ban conservado, pi el eontrario, basta hoy, y en las cordi-
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lleras y en gran parte de la Bolivia , donde se encuentran a millares.

marchan con gravedad y con una especie de orgullo, ocupados en tras-

porlar de un pais a oiro los generos y demas objetos de comercio. Hay

muchas razas, conocidas por los nombres de I'aco, Alpaca y Movomoro, que

ofrecen gran 'numero de variedades de color y de grandor. Pero son prin-

cipalmente los Moromoros y las Llamas macbos que estan ocupados en tal

clasede trabajos; se les acostumbra a la edad de dosanos, y a los tres

puedeseles bacer llevar casi una carga completa, que es de cuatro arrobas

v a veces basta seis ; otros son dejados para la lana; las hembras son

cebadas, y sirven de alimento a los babitanles; hemos leniclo ocasion de

probar su came en el Cuzco, y la bemos ballado de bastante buen gusto,

aunque nos parecio algo btanda y fibrosa; conservase muy bicn cuando

anteriortnente ha sido secada y ahumada, en cuyo estado la comen los

indios montaneses. . ,

En el norte de Chile se cazan frecuentemente los Guanacos, fatigan-

dolos con perros adiestrados esprcsamente, y dirijiendolos a los valles

terminados por colinas desmontadas ; entonces se cojen con lazos, a veces

con el laqui, 6 los matan a garrotazos. La ventaja que de ellos se saca es

bastante importance: como hemes dicho, la carne se come con gusto,

particularmente el lomo escabechado con vinagre, bien que se nos ha

asegurado no ser muy nutritiva, y que no aprovecha al cuerpo; seencuen-

tra t imbien la ffrasa demasiado aceitosa, que le quita la prec.osa cualidad

paralafabricaciondevelas.ysirve solo para el condimento demanjares.

El cuero esfeble, delgado; pero el del cuello, alcontrario, es muy duro y

se emplea para hacer lazos de resistencia muy superior a los que se cons-

truyen de todos los otros animates, escepto la Ania
;

son necesanos

cuatro cueros para hacer uno de esos lazos de tan grande reputac.on en

el norte, vendiendose siempre muy bien. En fin, la lana, muy dehcada y a

veces bastante larga, es u.uy aprcciable y muy buscada para hacer som-

breros mcdias y sobre todo ponchos sumamente finos, y de precio muy

elevado. Pero en un liempo, lo que pariiculannente hacia buscar estos

animales era la especie de concrcciones que seencuentian a veces ensu

estomago, conocidas bajo el nombre de bezardo. Los antiguosaulores hablan

de el con entusias.no muy particular, alribuyendole virtudes estraord.-

narias contra el veneno, las calenturas malignas, los dolores de corazon.

y otras muchas enfermedades que seria demasiado largo referir. Era una

verdadera panacea universal, formada, decian, de jugos deplantas vene-

nosas, que se empleaba en infusion en las bebidas, y se tomaba a la mesa

para purificar la sangrc, 6 preservarse contra toda clase de enfermedades,;

pero si esta era declarada, entonces se mezclaban en la bebida pedazos

de estos bezardos 6 mas bien raspaduras obtenidas por medio de una lima;

los mayores, reputados regularmente por mejores, se vendian muy caros.

Este uso era muv frecuente, y aun tal preocupacion no ha desapare-

eido enteramente"; en algunos cantones lo hemos visto todavia administrar

«n cierus afecciones, y en el norte hace aun parte de la pidma. especu
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de remedio compuesto de clavel, toronjil, palo de la yerba mate y ralladuras

de bezardo, que se toma en agua caliente como el mate, y sirvese especial-

raente contra el mal de corazon y de pesadumbre.

Aunque en Chile no se acostumbra ya domesticar al Guanaco, sin em-
bargo se le eneuentra frecuentemente en las casas , el cual, cojido de
pequeno, se taace muy familiar y sirve de diversion a las sefioras y
los ninos, viendosele correr con una ligereza y agilidad admirables; &

veces, cuando se le persigue, salta con las cuatro patas a un tiempo, y
da de este modo grandes botes singularmente graciosos. No tiene otro

medio de defensa que el de escupir a la cara a las personas que intentan

contrariarle, y hace lo mismo con su dueiio que con una persona estrana.

Esta dotado de tan poca inteligencia, que apenas conoce a sus amos, y al

menor desagrado echa sus orejas atras y arroja esa saliva, 6 a veces las

materias que consigue reunir, apresurandose a secretar otras para segun-
dar sus proyectiles. Aunque algunos autores liayan dicho que tales espu-

tos oeasionan granos y especie de erisipelas, cuya preocupacion existe

aun entre algunos chilenos, sin embargo hemos recibido mucbas veces
esa saliva, y siempre sin ningun mal resultado. Su alimento es entera-
mente vegetal, comiendo con gusto las frutas, particularmentelas nueces

y cosas de azucar. Los que hemos poseido eran alimentados con alfalfa

que cornian apetitosamente, echandose en tierra con las patas debajo
del vientre; en esta misma posicion duermen

, y en las cordilleras
se enroscan, dejando la cabeza fuera para estar mejor al aviso de
eualquierdano

j encuentransepor este motivo algunos lugares llenos de sus
cagarrutas, que los raontaneses del Peru recojen con el mayor cuidado,
por ser casi el uiiico combustible que pueden procurarse en tan altas y
frias regiones.

II. CERVIDEOS.

El sistema dental de esta familia se compone de 5 in-

cisivos, deH colmillos 6 nulos, y de |-| muelas. Ca-

beza provista de cuernos casi siempre rameados, que
con frecuencia faltan a las hembras , y a veces con
senos lagrimosos cerca delos ojos. Orejas medianas

y acuminadas.

Esta familia tiene solo i

el que vaoios a describir.
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I. CIERVO.-CERVUS.

Rostrum production. Sinus lacrymales in plerisque. Ceratafron-

talia decidua, ossea, plerumque ramosa, feminis scepius nulla.

Cauda brevissima.

Cervus Linn.— Cuv. — Geoffr.— Desra.— Blainv. — Schinz, etc,

Guerpo esbelto, sostenido por piernas delgadas y ncr-

viosas. Cabezalarsa, terminada frecuenteraente en hocico;

oios grandes, por lo comun con lagrimal ; orejas med

y aguzadas; ocho incisivos en la mandibula inferior y

ninguno en la superior ; colmillos nulos o rara vez uno

en cadaladode la mandibula superior: seis muelasen cada

Cuemos en los macbos de forma variabl _^r

especies, y tambien en cada una segun la edad. Col

Cuatro tetas ing

Este genero contiene ya mas de treinta especies propagadas por

toda la tierra, escepto en la Australasia <5 isla de Madagascar ;
los paleon-

. tologos han descubierto aun otras tantas completamente perdidas„ y

diseminadas en estado fosil en los terrenos terciarios de Europa y de

America. En general son animates esencialmente lierbivoros, y de na-

tural suave , timido y poco inicligenle. Viven en rebanos 6 solitarios

por parejas de macho y hembra: estas paren uno 6 dos hijuelos y ami

ties, pero muy raramente. En este genero se encuentra el Reno, animal

reducido a domesticidad desde largo tiempo , el cual es de grande

socorro ;i los lapones y a olros habitantes de las regiones boreales.

Les sirve de bestia de tiro, provgelos de una escelente leche, de carne

muy bucna y alimenticia, y en fin sus pieles, bien preparadas, son

empleadas para vestidos y otros diversos usos dome'sticos. Se sab

tambien que el Ciervo comun es en Europa el objeto de una caza muy

aristocratica, y en otro tiempo de tal importancia, que servia de com-

plemento a una educacion noble y guerrera , llegando asi a ser un

arte particular, con sus principios , su codigo y aun su lenguaje.
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i. Cervus fjt«€ft#,

(Atlas zoologico. — Mamalogia, lam. 9 y 10.)

C. partus, breviccps, vinaceo-rufescenf; facie brevi; sinu laerymali medio*

cri; dentthus lanariis superioribus exiguis; Cauda subnulla; tongitudo corpo-

ris vix 2 ped.

C. pudu Gerr., Ann. des 5<% nat. t feb. de 1850 — C. huhilis, Proc, 4S30.

—

Mazam a pudu RaOn.— Capra pudu Mol. — Ovis pudu Gmel.

Vulgarmente Venado, y entre los indios Pudu 6 Puudu.

Animal bastante cachigordete , sostenido por piemas debi-

les
f y solamente de dos pies y tres pulgadas de largo. La

cabeza es gruesa, corta, obtusa, con dos pequenas orejas de

dos pulgadas y media de longitud. Sus colores son casi uni-

formes: es generalmente bermejo, finamente jaspeado sobre la

mayor parte de su cuerpo de un bermejo mas 6 menos vivo

;

la frente y la mollera jaspeadas ; los pelos de esta parte

,

algo mas largos que los del rededor, estan a manera de borlilla,

poco mas 6 menos como en los Antilopos* llamados Grimos;

sobre las orejas, la barba, los canones y las cuatro patas, los

pelos son de un bermejo canela y no jaspeados ; lo anterior

del cuello, el pecho y el vientre, lo mismo que la cara interior

de los brazos y las piernas, son de un bermejo mas griseo. La

region nasal, la base del cuello, lo superior y el origen de la

cola pasan al bermejo negro. Los pelos no son muy gruesos ni

largos, pero quebradizos, de mediana longitud, y no afectan

la disposicion espiral propia de muchos animales del genero

Ciervo : en el dorso son cenicientos acia su base, es decir, en

la parte oculta, que ocupa mas de la mitad de su longitud; el

resto esta marcado de un ancho anillo negro lustroso, y de un

anillito de color bermejo canela bastante vivo, colocado junto

a la punta: algunos no son bermejos.— Longitud del cuerpo y

la cabeza, 2*pies y 3 pulgadas; de las orejas, 2 pulgadas y me-

dia; altura, 1 pie,

Este Undo Ciervo, uno de los mas pequenos del genero, ha sido pri-

meramente descrito por Molina en su Compendio de la Hisiorfa natural

de chile; desgraciudamente lo miro como una uspecie de Cabra, y los

loologos, no sabiendo bien a que genero agregarlo, lo despreciaronen sus



MAMIFEROS. 159

obras; pero en 1830 Beimel recibio uno vivo, que se apresuro a descnbir

y publicar bajo el nombre C. humilis, cuya denominacion cspecifica con-

viene en efectomuy bicn a nuestro Ciervo. y se la hubiescmos conservado,

si los principios de la ciencia no nos obligasen a guardar la pnmacia al

que por derecho le corresponde. Asi es, pues, bajo la de C. pudu, dada

ya por el modesto naturalista cliileno, que hemos descrito estos lmdos

animates, bastante conocidos en las provincias meridionales, desde

la de Cauquenes hasta la de Chiloe. Viven en pequenos rebanos en medio

de las cordilleras, ocupados en alimentarse y evitar los enemigos por

medio de su velocisima carrera. Son de natural suave y estupido, y su

came de gusto bastante agradable. Aunque de inslinto salvaje y muy

poco susceptible de reconocimiento , sin embargo se domeslica facil-

mente, y no es estrano encontrarle en algunas easas de las provincias

meridionales. Hemos tenido varios en nuestro poder mientras que per-

manecimos en Valdivia; los cuales alimenlabamos principalmente con

manzanas; era menester tenerlos encerrados, porque trataban siempre

de escaparse , aunque en otras partes los hemos visto de caracter

enteramente sumiso. Segun Molina , los machos tienen los cuernos

redondos, lisos, divergentes, y son, anade, de natural tan afable, que se

acomodan con facilidad a todos los antojos de la festiva juventud. -EI

unico craneo que bemos visto es el del macho, y no tiene aim los car4c-

teres del adullo. Comparado al de un c. simplicicornis de la m.sma edad,

el craneo del Pudu presenla diversas particularidades que tienen eviden-

temente un valor especifico. Es menos prolougado, mas elevado en a

parte frontal, y con una considerable concavidad subctrcular por el lacri-

mal, mientras que el olio no tiene ahondamiento distmto en este organo^

Conirario tambien a lo que tiene lugar en esle ultimo, el hueso mcisivo

no se une mas que al maxilar, sin remontar hasta el nasal.

Esplicacion de las laminas.

Lam. 9. - Individuo de un setimo de su grander natural.

Lam. 10. - Fig. 2. a Craneo y n.andibulas nslos de perOI. - b Mandibula sup*

rior.— c Id- inferior.

2. Cervus clUtensi*.

(Atlas zoologico. — Mamalogia, lam. 10 y 11.)

C. fuUo-fnscus; pilis annuls robust ^J-^^SSS
alleLtiL ; comibus panulis et bifkreatm -LongUudo o pcd. 8 poll.

a c **nt foh dp 1846. — EOUCS BISULCUi

anim.y p. 173.

Vulgarmente GuamuL

Esta bella esuecie. vecina del C. antisensisf tiene el cuerpo cachi-
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gordete, fuerte y de tres pies y ocho pulgadas de longitud desde

la punta del hocico hasta el origen de la cola y dos pies de altura.

Su cabeza es oval y obtusa; los ojos y lagrimales bastante grandes;

las orejas de seis pulgadas, y la cola solo de tres. Su pelaje es

bruno flavo, y se parece, lo mismo que el del C. antisensis, al

del Macho cabrio de Europa en invierno ; sus pelos son igual-

mente largos y quebradizos, y tambien flexibles u ondulosos en

su parte oculta. Todo el cuerpo esta jaspeado de flavo mas 6 menos
dorado. Cada pelo es de un bruno ahumado en su mayor longitud,

y muestra junto a la punta un anillo mas vivo del mismo color,

y despues otro de amarillo-paja 6 amarillo dorado que ocupa

cerca de dos lineas de longitud, y el cual es seguido de una

pequena porcion negra colocada justamente en la punta del pelo,

pero en una estension que escede algo la de la porcion amarilla.

La cabeza, lo esterior de las orejas, el cuello por cima y por

bajo, lo inferior de la garganta, el dorso, los flancos, el pecho,

la parte trasera , los miembros , en una palabra , casi todo el

cuerpo, esta provisto de pelos pintados , es decir jaspeados.

La cola es bruna por cima y blanquiza por bajo y en la estremi-

dad, lo mismo que la region del ano, la cual esta rodeada de pelos

mas largos, enderezandose regularmente como los del Macho ca-

brio. Las partes inguinaria y mamaria, lo mismo que la interior de

las piernasy del antebrazo, blancas, banadas de flavo. La porcion

de mostachos del labio superior y lo interior de las orejas tienen

pelos igualmente blanquizos
; pero la parte del labio mas proxi-

ma al hocico es negruzca , lo cual no sucede en el C. ami-

sensis. La barba es flavo-blanquiza. Hay bruno en el borde de

la concha auditiva, y una linea del mismo color rodea los cascos.

El pecho y el vientre son mas brunos que el resto del cuerpo;

los cafiones son de color fuliginoso. Los pelos son largos , y ge-

neralmente mucho mas en la region trasera y en los flancos.

Longitud de la cabeza y del cuerpo , 3 pies y 8 pulgadas; de la

oreja, 6 pulgadas; de la cola, 3 pulgadas y 8 lineas ; altura del

crucero, 2 pies y 2 pulgadas.

He aqui un animal que ha sido celebre durante algun tiempo entre los

naturalistas, no por la forma de su cuerpo, que no lien nada de particular

y es en todo semejante 4 la de los otros Ciervos, ftino por la idea tan estrafia
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que ha tenido Molina tie clasiGcarle entre los Caballus , describiendolo

bajoel raro nombre de Equus bisulcus 6 Caballo con pies bisurcados. Segun
esta singular clasificacion, vuelta aun mas indescifrable poruna descrip-

cion falsa e incompieta , los mamalogos habian mirado dieho animal como
enteramente problematic, y cuando en 1835 el gobierno chileno creyo
haber salvado toda duda sobre su existencia, procurandose un indivi-

duo, penso asociarle al Condor para ornato del nuevo escudo nacional

que las Camaras acababan de aprobar y aun decretar. Este animal
hace en efecto parte de las armas chilenas, y esta disenado no segun
la forma y caracteres naturales, sino conforme a la descripcion que
ha dado Molina, es decir, eon esa exageracion fabulosa que la cieneia

heraldica puede sin inconveniente adaptar a sus gustos, frecuenteniente

bizarros y caprichosos : representa esactamente un caballo, cuyos pies

estan hendidos como los de las cabras 6 los de lcs guanacos.

Los Guamulos son muy raros en Chile, y no frecuentan mas que los

altos verieuetos de las Cordilleras, desde la provincia de Colchagua hasta

la de GmwepefWf, escapando con una rapidez solo comparable a la del / /ftftWuis
vuelo, a las persecuciones de los cazadores 6 de cualquier otro enemigo.
Solo los baqueros tienen ocasion de verlos muy raramente y a grande
distancia, a causa de su natural timido y cobarde que los impele a hair

al menor peligro. Si abundasen mas podrian ser el objeto de una gran

caza por su escelente carne y sus cueros sumamente blandos y suaves :

las hembras carecen de cuernos, pero los machos tienen, segun se dice,

dos pequenos y bifurcados. Este caracter los aproxima tambien mucho al

C. antisensis d'Orb., que se encuentraen las cordilieras de Bolivia; pero

los incisivos son algo mas pequenos y el espacio interorbital mas ancho.

El hueso incisivo llega hasta los de la nariz, y se une a ellos en una
longitud de ocho lineas ; cada hueso nasal esta algo escotado en su borde

anterior; la sutura maxilo-palatina es trasversal. El craneo que poseemos
tiene siete pulgadas y diez lineas de longitud , 6 iguala en grueso al del

C. campestris; pero difierepor su testera masaplastacia, la region interocu-

lar mas cuadrada y la mayor salida del borde esterno de la region supra-

ocular del frontal; la concavidad del lagrimal es tambien mas considerable

en este craneo, al contrario del foramen naso-maxilar que es algo menor;
solo cuatro pares de muelas han salido fuera de las alveolas, tres de nia-

uion y uno de adulto, y en fin, la mandibula superior tiene pequenos

colmillos.

Esplicacion de las Idminas*

am. il.— Animal representando una sesta parte de su tamano comun.

am. 10. —Fig. 1. a Craneo y mandibulas de la mitad de su grandor natural, vision

lerfil.— /> T.a m.indih ihi sunnriniv — c \d . 1a infVrinr.

Lam. il.

L
de perfil.

—

b La mandibula superior. — c Id. la inferior.

ZOOLOGII. 1 11
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III. CAVICORMANOS.

Cabeza con cuernos persistentes, huecos, envai-

nantes , flexibles , derechos 6 medio espirales y

cubiertos de pequeiias protuberancias muy solidas

y huesosas.

Esta familia contiene varios animates que se podrian distri-

son agenos a Chile.

Antilopes

X. CABRA.-OAFRA.

Comua persistentia, cornea, cava 9
vaginantia> angulata, trans-

versim striata ant nodosa.

Capra Linn.—Cuv.— Geoff.— Hircus Briss.— Klein, etc

Cuerpo bastante esbelto , con piernas muy fuertes y

robustas. Testera algo concava. Cuernos dirijidos acia

arriba 6 atras, comprimidos y arrugados trasversalmente.

Papada generalmente con larga barba. Sin hocico , y el

intervalo de las nances desnudo. Lengua suave. Ningun

y ana
j y

cuatro muelas, seis en cada lado de las dos mandibulas.

Cola corta.

Este genero no tiene mas que tres 6 cuatro especies, originarias de

Europa, Asia y Africa. Son animales notables por la flexibilidad de sus

movimientos, su grande agilidad, y la costumbre que tienen de fre-

cuentar las rocas mas escarpadas y de atravesar constantemente los

precipicios, que con preferenciahabitan. Sucarrera es sumamente r5pida,

y se abalanzan con la ligereza del vuelo a lo hondo de un valle 6 a la

ciispide de la mas elevada montana. Muy cautos y con organos bastante

delicados, se dejan sorprender rara vez por los cazadores, cuidando por

el contrario de observar todos sus movimientos y direcciones, para

evitar su aproximacion, y en los peligros se defienden con valor, ha-

ciendo uso de su cabeza y cuernos. Aunque de caracter bastante salvaj*
1
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6 independiente, sin embargo los jovenes se pueden domesticar facil-

mente. La America no posee ninguna especie en estado libre
; pero

una multitud de variedades de Cabras domfoticas se introdujeron

desde los primeros anos del descubrimiento, y se han multiplicado al

infinito. Asi una sola especie se encuentra en todo Chile,

1. Capra azgragw*. *

C> cornibus carinatis, arcuatis, anticis acutis^ in masculis grandissimis*

in feminis brevissimis, quandoqae nullis.

C. jegragus Gmcl.

—

Cqv.— Geoff., etc.

Vulgarmente Cabrito 6 Cabra, y los machos Cabrones.

Esla especie, que ha producido todas las variedades de Ca-

bras que se encuentran en domesticidad, habita aun en las

montanas de Persia, donde vive en rebanos, a veces bastante nu-

merosos. En su estado primitivo tiene en general la cabezanegra

por delante y bermeja sobre los costados, con una larga barba

bruna. EI cuerpo es gris rojizo y comunmente bastante grande.

Cuernos encorvados inferiormente acia atras: la cara anterior

comprimida y cortante, y la posterior redondeada. Pero en la

domesticidad ha variado a lo infinito en el grosor, color y

en la naturaleza de sus pelos.

La Cabra, que todos conocen, es animal fuerte, robusto, de fisonomia

agradable , poco diferente de la que tenia en su estado primitivo, do

mirada viva y animada, y de natural familiar, pero inconstante; suma-

mente 6gil, de caracter vagabundo e indepcndiente, le gusta frecuentar

las rocas, escalonarlas hasta su cima, y suspenderse con placer a los hor-

des de los mayores precipieios, que por diversion parece querer cons-

tantemente arrostrar. Las hembras viven generalmente bajo la depen-

dencia de un gefe, que en sus correrias marcha siempre 4 la cabeza,

dispuesto a defenderlas contra todo dano. Un solo macho puede bastar

para mas de cien Cabras, y estas, despues de una prenez de cinco meses,

paren comunmente dos cabrilillos, que crian con muy particular cuidado,

y acoslumbran al poco tiempo a pacer la yerba de los alrodedores. En

general son de grosero gusto, y parecen preferir las sustancias mas toscas,

se:as yespinosas; asi su alimento es poco costoso, lo cual les predispone

a habitar mas partieularmente la cabana del pobre.

Las Cabras existen en Chile desde la epoea de la conquista; en \$51

eran ya tan commies en Santiago, que llegaban a ser muy importunas.

y el Cabildo se vio precisado el 23 de enero de 1558 a publicar un bando
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obligando a los habitantes a ecbar de la poblacion cuantas habia, prohi-

biendo su entrada. Desde esta epoca se multiplicaron a lo infmito, y hoy

aunque escasas al sur de la Republica a causa del clima humedo, nebu-

loso y frio que les es muy perjudieial, abundan niucho en el norte, j

en la provincia de Coquimbo son tan numerosas, que forman el objelo

de una industria bastante lucrativa. En casi todos los ranchos, particu-

larmente en los que bordean la costa, se ven grandes rebanos, que pro-

ducen cabritillos para el suministro de earnes , y leclie para los usos

domesticos y fabricar queso de gusto bastante agradable, y luego que ban

llegado a cierta edad los llevan a lugares reservados para engordarlos, para

lo cual necesitan cuatro 6 cinco meses, y despues los matan para sacar un

sebo siempre preferido en la fabricacion de velas. Con ellos se hace tain-

bien charqui, secando lacarnecomo lade la vaca; pero no se come con

gusto, porque no es muy buena , y ademas por la preocupacion de que en

olro tiempo la comian los esclavos. Suspieles sontambien muy buscadas

por los curtidores para liacer cordobanes, y otras se preparan igualmente

para trasportar el vino; en es>te caso hay la crueldad de desoliar a estos

animates enleramente vivos, a pesar de susberridosy grandes padecimien-

tos. Tales productos dan iugar en la costa seca y arida del norte a muchos

beneficios, acaso no inieriores, guardada la proportion, a los que rin-

den las vacas, como direinos en la Estadistica. Es de esperar que los

Chivatos del Tibet, con los que el apreciable D. Manuel Chopitea acaba de

enriquecer el pais, se multiplicaran muy pronto en razon sobre todo de la

benignidad y suavidad del clima, y la Republica poseera desde luego una

nueva e importante industria, debida ademas a un chileno, cuyo padre ha

sido tan desgraciadamente perseguido por los caprichos dela revolution,

II. OB3S0TA. — OVIS.

Denies primores superiores nutti, inferlores 8 ; laniarii null*

Cornna wncava, retrorsum versa, intorla, rufjosa. Pedes ungu-

lati. Mammce inguinales.

Ovis Linn.— Desm. — Cuv. — Fisch., elc

Animates con cabeza sin hocico ni barbas; testera ge-

neralmente convexa, con los cuernos dirijidos aciaatnis, y

torciendo mas 6 menos en espiral acia delante. Orejas

medianas y aguzadas. Dos espolones detras de los grandes

cascos. Dos tetas inguinales. Cola mas 6 menos la

inflexible 6 colgante. Formula dental semejanle a la de

las Cabras.

Los Carneros son muy afmes de las Cabras, no diferenciSndose mat
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que por caracteres talmcnte secundarios que los machos de unas se

pueden unir con las hembras de los otros, produciendo mezclas fecun-

das. Solo se conocen cuatro especies, repartidas en las cuatro partes del

muiido. En Chile no hay mas que la dom^stica, propagada por todo

i globo,

1 9 Oris aries. *

0. cornibus compressis, lunatis.

0. aries Desmar., Encijct. Mam., p. 488. — O. &RGAU llodd.—Saw.— Mouflon

BuiTon. - Fr. Cuv., elc.

Vulgarmente Carnero u Ovcja, y entre los iiuHos Ocicha 6 Alcaovicha.

Se cree generalmente que el Macho cabrio es el procreador

de los Cameras domesticos, cuyas numerosas variedades no

permiten hacer una descripcion general. En el eslado natural de

est© animal, su pelaje es raso, compuesto de pelos cortos y

tiesos, jamas lanosos, de un flavo deslucido, masomenos oscuro

por cima y blanquizo por bajo. Sus cuernos son muy fuertes,

arqueados por atras y encorvados adelante.

De todos los animates que el hombre ha reducido a domesticidad, el

Carnero es el que se ha resentido mas de esta servidumbre, y sus organos

fisicos e intelectuales son los que mas ban perdido. Todo parece haber

degenerado en el; se ha bastard eado, hecho escesivamente tiinido, debil,

indolente, sin tuerza ni agilidad, no pudiendo oponer ni annas ni defensa a

su enemigo, careciendo tambien de la carrera y aun de astucia, pues su

inteligencia es sumauiente corta, y su caracter pacifico y docil proviene

mucho menos de un sentiiniento reflexivo 6 de una voluntad sostenida

que de esa estupidez embrutecida que los caraeteriza. Los Machos 6

Carneros padres apenas se diferencian , aunque a veces se muestren

fieros y guerreros, hasta el punto de llegar a ser provocadores ; sin

embargo, se advierte que esto no es mas que petulancia, porque son inca-

paces de dar cualquier danoso golpe 6 de ocasionar el nienor accidente;

asi solo bajo la proteecion del hombre es como la ('specie se ha conservado

hasta hoy.

Los Carneros estan muy propagados en Chile, desde la provincia ih-

Chiloe hasta la de Coquimbo; pertenecen a esa bella raza espahola tan

apreciable por su hermosa lana, que forma una de las mas ricas industrial

de Espafia; desgraciadamente ban estado hasta el presente muy descui-

dados en Chile, de suerte que 'este lucrativo producto de la ugricultura

no ha obtenido el grado de belleza y mejoria de que es susceptible; es

udemas fteeuentemente detmorado nor los mucHos frutos salvujesque

*
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con sus espinas aceradas y ganchosas se !es agarran de manera que no se

pueden retirar sino despues de gran esfuerzo y trabajo : tales son los del

Conquil, Dicha, Amor seco, Cadillo, etc., que hacen perder a las lanas de
Chile una parte de sit valor. Desde algun tiempo se ha introducido el

Carnero merino, el cual se propaga abundantemente, y promete utiles re-

sultados; pero la mas singular industria quese ha sacado de esios animales

es la mezxla del Macho cabrio con la Oveja, cuyo producto participa de
todas las formas y aun del caracter dela ultima y tiene las crines largas,

sedosas y muy abundantes del primero, lo cual hace que sus cueros sean

sumamente ventajosos para fabricar esas especies de chabraques 6 pello-

n£s que sirven por lo regular de camas a las clases inferiores de Chile y
de gran parte de la America, y aun a las genles ricas cuando van de
viaje. Estos mestizos, que producen muy bien entre si, acaban a las tres

6 cuatro generaciones por tomar el pelo de la madre primitiva, de suerte

que los haceivladosse ven precisadosa unirlos otra vez con los verdaderos
Machos cabrios. En nuestra Estadistica daremos todos los detalles nece-
sarios para hacer conocer bien esla singular industria, propia solo de
Chile, y sumamente importante por la inmensa cantidad de pellones que
provee al pais, al Peru y a las diversas republicas de America; tam-
bien trataremos en dicha parte de nuestra obra del modo como se
crian estos animales, de los productos que dan y enfermedades de que
son susceptibles.

La Oveja puede producir al ano y el Carnero £ los dos
;
pero se debe

retardar al menos doce meses la epoca de su union para obtener cor-
deros mas fuertes y mejor proporcionados. Un solo macho basta para
treinta ovejas, y la prenez de estas es de cinco meses, la cual pueden
renovar diez 6 doce anos, que es poco mas 6 menos lo que dura su vida.
Paren comunmente un corderillo, a veces dos y raramente tres. Muchas
en Chile renuevan dos veces al ano, dando en cada una frecuentemenie
dos hijuelos, que engruesan y se forlalecen a pesar de lo poco que se
cuidan. Las provincias de Cauquenes y Concepcion son las que crian mas
de estos animales, y el numero es particularmente muy considerable en
los departamentos situados en el gran valle central.

III. BUEY. — BOS.

Deniesprimores superiores nulli , inferiores 8, incisores; laniarii
nulli; molares utrinsecus • abrupti, contigui, obversi.complicati.
Cornua persistentia, cornea, cava,vaginanlia

y
teretiuscula, luna-

ta
y sublevia. Sinus lacryrnaks nulli.

Bos Linn.— Erxl.— Cuv.— Geoff.— Taurus Storr.

Animales gruesos y pesados, con cabeza voluminosa,

terminada en hocico ancho ; orejas grandes, mdviles y
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encorneta; lengua larga y suave; cuernos huecos, diriji-

dos desde laego de lado , y volviendo en seguida acia

arriba 6 adelante en forma de media lima. Piel del cuello

floja, formando un pliegue conocido bajo el nombre de

papada. Miembros gruesos y cortos. Cola mas d menos

larga, terminada por un fleco de largos pelos.

Este gdnero encierra unas doce especies esencialmente herbivoras, vi-

viendo en rebanos en los bosques y Hanuras, y defendtendose con bravura

y ventaja de los Garnivoros de mayor talla. Estan esparcidas en Europa,

Asia, Africa y en el norte de America, no encontrandose en Chile mas

que la especie dom£stica.

1. Bos iat*rus.

B. cornibus terelibus^ extrorsum curvatis, palearibus taxis,

B. taurus Linn. -~ Cuv., etc. — Le Boeuf Buff.

Vulgarmente Toro, Vaca 6 Buey, y entre los indios Toro, Huaca 6 Manchu.

Cabeza gruesa, con hocico anchoy gordo; cuernos medianos,

redondos, laterales, arqueados, con la punta vuelta acia fuera y

colocados en las dos estremidades de la cresta occipital ; frente

plana, mas larga que ancha y aun algo concava. Tetas dispueslas

en cuadrado. Pelaje uniformemente raso y variando de color.

El Buey es uno de los mas antiguos animates reducidos 4 domestici-

dad : la especie salvaje se ha perdido completamente, y despues de mu-

chas dudas 6 investigaciones , los naturalistas ban abandonado en cierto

modo este objeto de estudio y de curiosidad. Los grandes servicios

que presta & la agricultura y a nuestras necesidades domestieas le ban

hecho sumamente apreciable , y obtuvo los honores del culto entre los

primitives egipcios, homenaje que le ban tributado tambien algunas

tribus de las lndias orientates. Ningun animal, en efecto, es mas util

que el: sine para tirar de las carretas y labrar la tierra; nos provee de

leehe, y por consiguiente de queso y manteca que seemplea para condi-

mentar nuestros manjares
; y cuando llegado a cierta edad sus fuerzas le

faltan, se le envia al matadero para que nos rinda aim m^s importances

servicios, pues toda esta masa pesada y voluminosa ofrece una utilidad

inmediata en la came que sirvc para nuestro alimento , la grasa para

preparar los guisos, el sebo para alumbrarnos, las pieles para calzar-

e, etc., los pelos para t'abricar ciertos tejidos casi impermeabtes, las
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astas para las obras de peineria , ios huesos para el negro animal,

los pequenos intestinos para cuerdas de musica, en fin hasta su sangre

se emplea en la clarificacion de jarabes y vinos, 6 como abono secandola

y mezclandola con tierra ; en Europa se liace gran consumo para las

vifias y arboles frutales, y se espide mucha para las Antillas por ser muy
propia para el cultivo de la cana de azucar.

No es en esta parte de nuestra obra , consagrada esclusivamente a la

historia natural, en la que debemos tratar del modo con que se crian dichos

animales en Chile y de los productos que de ellos se saca, lo cual tendra

lugar en nuestra Estadistica; pero nos bastaradecir de paso, que forman

una de las principales riquezas del pais, que su numero es inmenso, lo

cual da lugar a una industria agricola de primer orden, y que pertenecen

generalmente a una raza de escelente caiidad, caracterizada por su cuerpo

grueso, rehecho, los lomos anchos y las astas comunuiente gruesas y lar-

gas; por lo demas, como en todos los animales domesticos, las variedades

son numerosas, tanto en las formas, como en el tamano y los colores; en

cuanto a estos se prefieren generalmente los blancos, porque en las mon-
tanas se distinguen de lejos.

Los primeros conquistadores, que a la vez eran gerreros y eminentemente
colonizadores, introdujeron en Chile yen las diferentes comarcas de Ame-
rica todos los animales domesticos, los cuales conducian con estremo cui-

dado, prefiriendo a veces privarse de comer, masbien que sacrificar uno de
dichos animales, manantial de su futura riqueza. No se puede menos de
admirar la constancia y paciencia de tan esforzados y nobles soldados,
ocupados en llevar tras de si, con infinito trabajo , estos animales
torpes, pesados, de paso lento y a veces embarazoso, solo con el objeto

de enriquecer el pais que iban a conquistar y colonizar : muy diferentes,

bajo este punto de vista, de esos colonizadores ingleses que no tratan al

principio mas que de establecerse en un puerto que sirva de escala 6 depo-
sito a sus mercaderias, e introducirlas despues en lo interior. Pero aquellos
bravos espaiioles, tan injustamente calumniados por la envidia y la malu-
volencia, parecian al contrario huir de las costas, y penetraban en lo

interior del pais para fundar villas, yrepartirse en seguida las tierras,

como si su propio pais, entonces tan poco habitado, no les hubiese sido
tanbueno y suficiente

; sobre todo que ellos pertenecian generalmente
a familias nobles 6 bien acomodadas. Entre los animales domesticos el

Buey era sobre el que fundaban mayor esperanza, y desgraciadamente
fue el primero que les falto, de suerte que ya cuando el cacique Michi-
malonco sitiaba a Santiago la colonia carecia de el enteramente. Esta
privacion se hizo sentir muchos aiios, y a pesar de las peticiones hechas al

Peru, primero por Monroy y despues por diferentes colonos, no se
consiguio hasta 1348, en que un tal F. Alvarado llevo diez , los cuales
fueron recibidos con tanta satLsfaecion que en un titulo de encomienda
se inscribe este servicio como superior al de haber conducido doce jovenes
doncellas, sexo entonces bastante escaso en aquella naciente colonia.

Estos diez Toros y Vacas, adquiridos por las personas mejor acoinodada
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de la poblacion, fueron destinados desde luego a la multiplicacion de

individuos, y despues esparcidos por el campo a medida que el numero se

aumentaba ; de tiempo en liempo llegaban tambien del Peru, y en 1557

abundaban ya bastante en las cercanias de Santiago. En esta rpoea se

obligabaalos propietarios atener cada uno una marca que se depositaba

en el Cabildo y servia para senalar sus animates, 6 bien se disenaba dicha

marca en el libro de acuerdos para servir de prueba en easo de necesidad

:

y para que los propietarios no perdiesen ninguna de sus Vacas, se las

reunia todos los aiios por San Marcos en la plaza mayor, donde cada inte-

resado iba a reconocerlas. Estas precauciones, que se practicaron tambien

con todos los otros animates domesticos, no duraron mas que algunos aiios,

pues se multiplicaron con tan escesiva abundancia que solo valian seis

u ocho reales, y fueron despreciados de tal modo, que muchos se hicieron

completamente salvajes. Ninguno existe hoy en este estado, ni aun entre

los araucanos, donde por el contrario ban llegado a escasear, a causa de las

devastaciones cometidas en lasguerras de la independencia por los ultimos

restos de las tropas reales
;

pero en el departamento de Osorno, por la

continuacion de estas guerras, las haciendas inmediatas al camino de

Chiloe fueron tan destrozadas, que muchos Toros y Vacas se escaparon a los

vastos bosques que rodean el gran lago de Yanquigiie, se multiplicaron

con toda libertad, y volvieron a su estado primitivo, en el cual ban per-

manecido hasta 1835 poco mas 6 menos, epoca en que se ha empezado

a cazarlos; para este efecto se ban adiestrado perros que soltados en

estos montes, llegan k descubrhios, fatigarlos y aun obligarlos a dirijrse

al lado de sus duenos, los cuales despues de haberlos enlazado, los atan

a un arbol para continual' su caza. En termino de tres dias se reunen

todos los Toros y Vacas, y uniendolos por las colas unos tras otros, los

conducen sin ninguna dilicultad hasta las haciendas designadas,y por

medio de los mas pesimos caminos.

Hemos visto una iila de catorce de estos animates salvajes guiados por

dos hombres, de los cuales uuo iba ocupadosolo en abrir camino a traves

de esos espesos bosques virgenes, y seguianlos libremente algunos terne-

rillos al lado de sus madres. A pesar de los esfuerzos que liicimo.s

para encontrar aigunas diferencias entre los Bueyes salvajes y los do-

mesticos, solo advertimos que su talla en general es algo mas pequefia,

y esto mismo ban notado los pastores, acostumbrados a conocer los ca-

racteres fisicos y morales de dicbos animates.

Los Bueyes viven en Chile en plena libertad los primeros anos, y m
reunen despues de cierto tiempo para engordarlos en los potreros de

alfalfa , de donde se sacan para matarlos y hacer cecinas 6 char(|uis,

etc. , como sera dicho en nuestra Estadistica. Estos animates abundau

muchisimo, particularmente en el centro de la Hepubiiea, y las grandes

matanzas que se hacen anualm.nte ofreceran las mayores ventajas

cuando el estado de la industria y del comercio permita sac.ar todo el

partido posible. Las Vacas no dan constantemente lecbe como las de

Europa, tienen absolutamtMite n«»r»\sidad de su ternerilte para que esta

/
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secrecion se continue, e inmediatamente que se les quita, la leche dis-

minuye y se agota a pocos dias; este es un inconveniente que el hombre
bara desaparecer, luego que la fabrication de la manteca y queso se

haga inas importante y exija mayor cantidad de lecbe.

Por la primavera las Vacas se recalientan
, y despues de una prenez

de nueve meses, paren uno 6 a veces dos terneros, que en los primeros
dias tienen necesidad del mayor cuidado; pues como su parto se efectua
casi siempre en las montafias, los Leones y Condores no dejan de
perseguirlas y fatigarias para robarselos; los ultimos sobre todo logran
su objeto con bastante frecuencia y de un modo sumamente particular;

presentanse dos 6 muchos juntos delante de la hembra , la cercan
por todos lados, y consiguen frecuentemente amedrentarla abriendo y
sacudiendo con fuerza las alas y lanzando silbidos muy agudos. En caso
de huida, los Condores caen sobre el ternero, le arrancan al instante
la lengua, despues los ojos, el ano, y acaban en fin por hacerle presa. Los
Leones del pais no son menos astutos para robarlos, asi las Vacas tienen
sobre sus terneros la mayor vigilancia, reconocen todos los alrededores,

y cuanclo son tan pequenos que no pueden seguirlas a pacer, cuidan
de ocultarlos en las malezas, adonde vuelven £ buscarlos luego que han
satisfecho su apetito 6 su sed ; ademasson socorridas en estos trabajos
por los pastores de las haciendas, siempre atentos contra tantos enemigos.
Las Vacas estan sujetas a muchas enfermedades

; pero la mas daiiosa
es la que proviene de una disuria y que los chilenos miran equivocada-
mente como producida por las telaranas: asi que se sienten con ella van
con frecuencia abeber: sus remedios son bafios frios y algunas yerbas
purgjntes, tales como el Natri, el lluevil, etc., y si mueren se corrompen
inmediatamente. A veces s>e hallan tambien en su estomago materias
mas 6 menos redondas, cubiertas con frecuencia de una costra bastante
lisa, llamada en historia natural egagvdpilos; componensede polos que las

Vacas y otros muchos Rumiantes tragan al lamerse la piel, y que Uegados
al estomago se hacen peiotillas; es una especie de bezardo, de una com-
posiciondistinta, pues solo contiene pelos muy enredados 6 cubiertos &

veces de la costra susodicba.

Como en Espana y en la mayor parte de sus colonias, en Chile S£ han
servido durante largo tiempo del Toro en sus diversiones; y cuando las

fiestas nacionales, cada ciudad se apresuraba a preparar su anfiteatro

para ir admirar, a veces con temor y sobresalto, pero siempre con nueva
sorpresa, esos intrepidos toreros tan diestros en luchar con tan salvajes

y furiosos animates. Esta clase de torneos tan notables por el valor y
habilidad de sus actores, existen aun en ciertas republicas de America,

y se ven de tiempo en tiempo en el Peru y en Colombia
; pero desde

los primeros aflos de la independencia el gobierno los prohibio entera-
mente en Chile, y la ultima corrida que se vio fue en 1851 en San Fer-
uando, en honor del titulo de ciudad que el digno intendente de la pro-
vincia, D. Pedro Uriola, acababa de oMener.
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ORDEN VII.

CETACEOS.

Animales acuaticos, casi todos marinos, con los

caracteres delarespiracion, de la reproduction, de
la testa , etc. , como los otros Mamiferos ; pero
con el cuerpo en forma de uso y mas 6 menos pici-

forme; los miembros anteriores en nadaderas, j
los posteriores bastante reducidos y ocultos este-

riormente ; a veces una aleta dorsal ; cola gruesa,

terminada en una aleta horizontal; carecen de

oreja esterna 6 concha auditiva; las tetas son

pectorales en los herbivoros y abdominales en los

carnivoros ; los dientes de estos, muy variables en

numero , son uniformes , uni-radiculados , k veces

nulos, y los de los otros muy parecidos a los de los

Paquidermos.

Los Cetaceos son los mayores Mamiferos , los mas

y los que por 8
lar, parecen cambiar enteramente el drden natural de

esta grande clase. Destinadosa vivir constantemente en el

mar, han debido sufrir mucbas modificaciones en los miem-
» \

bros deslinados para nadar, y esto unido a un cuerpo

sin cuello y bien continuo, les ha dado una forma parti-

cular y en todo semejante a la de los peces ; asi no se

debe estranar que los antiguos naturalistas los hayan ela-

sificado entre estos ammales • lo cual haee aun el vuko.

•
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habituado a considerar las cosas muy superficialmente v

solo segun su forma esterior y costumbres.

No obstante, si se examinan con atencion las especies de

este grande ordcn, se vera que sus principales drganos,

de los que dependen todos los fendmenos de la vida, son

enteramente lo mismo que los de los otros Mamiferos.

Tienen pulmones que les precisan salir a respirar a la

superficie del agua el aire puro, lo cual ejecuta la mayor

parte de ellos despues de arrojar por las fistulas nasales

el agua que ban tragado : unos la despiden de un golpe,

como lasBallenas, otros en porciones, como los Cachalotes,

d bien simplemente dejandola fluir a la superficie de su

cabeza, como los Delfines. Tienen tambien un corazon con

sangre caliente, dedos empotrados en sus nadaderas, y las

hembras son viviparas , alimentando a sus hijuelos con

verdaderas tetas. EI lugar de estos animales en el grupo

de los Vertebrados no puede pues ser dudoso; pero lo qu<

aun no esta bien decidido, es cual deben ocupar en la serie

de los drdenes ; los zodlogos los relegan tan pronto al fin

de los Mamiferos, como los unen a las Focas para formar

un drden separado
, y aun el sefior Blainville ha creido

deberlos asociar a diferentes familias, segun su sistema

dental d la analogia de su 01

Estos animales se encuentran en casi todos los mares

;

pero los muchos productos que suministran a la industria

ban dado lugar a multiplicadas pescas, lo cual ha debido

disminuir considerablemente el numero de las grandes

especies
, y obligarlas a retirarse ;'i las altas regiones

adonde los balleneros van hoy a buscarlas. Muchos de

estos pescadores frecuentan los mares de Chile, y no

es estrano encontrar hasta veinte d treinta emharcaciones

reunidas en el verano, ya en el puerlode Valdivia, ya en
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el de San Carlos de Chiloe, adonde van a tomar viveres y

reposar de sus muy pesadas fatigas. Tambien pescan en las

baliias y riveras del mar de toda la Republican cuyas

partes estan cubiertas de esqueletos de estos animales,

que las olas del mar suelen arrojar continuamente.

Al hablar de los Anfibios espusimos la dificultad que

hemos tenido para estudiar bien estas clases de anima-

tes, que solo la casualidad puede proporcionar al natura-

lista el observarlos ; esta dificultad es mayor aim para los

Cetaceos, porque no frecuentan nunca lacosta, no pudien-

dolos ver mas que de lejos, y escapara todasnuestras pre-

paraciones por su enorme grosor y su consistencia blanda

y grasosa: asi los zodlogos no podran verdaderamente

delerminar las especies, hasta que algunos habiles natura-

listas se embarquen en esas grandes espediciones ballene-

ras. En cuanto alas de Chile, nos contentaremos con des-

cribir las citadas por los autores, lo cual hara que otras

personas del pais sean mas afortunadas para poder obser-

varlas de cerca, veriiicar la exactitud de nuestras des-

cripciones y la delerminacion de las especies, pertene-

cierulo todas a la segunda familia que G. Cuvier La

dcsignado bajo el nombre de Cetaceos sopladores, y carac-

terizada por las ventanas de la nariz colocadas debajo de la

eabeza. Es probable que la otra familia, que comprende

los Cetaceos herbivoros, posea algunas de sus especies en

los mares de Chile; pero no las bemos encontrado, y hasta

el presente no se ha descubierto ninguna.

I. 2>EI*rilff. — DEXiPHmUS*

Corpus pisciforme. Cauda lunata. Dentibus in utraque maxilla

numtrosis, parvis, similibus, acutis. Spiracula juncta.

Delpijixus Linn. — Blainv.—Pesm. — Cuv., etc.
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Animates de cuerpo liso, muy tendido, de un negro

azulado por cima, blanquizo por bajo, dispuesto en forma

de pez, y con las nadaderas pectorales mas 6 menos largas.

Hocico agudo y mas d menos prolongado. Comunmente
una aleta dorsal y la caudal escotada. Dientes en niimero

variable, ordinariamente muchos, pequenos, uni-radicales,

de forma muy igual entre si y con corona cdnica.

Los Delfines sou los mas crueles y carnivoros de todos los Cetaceos y
muy inferiores en grosor a los Cachalotes y las Ballenas. Marchan reuni-
dos varios de freute 6 en parejas unos tras otros, y cuando se hallan
cerca de ua navio, se los ve hacer movimientos ondulatorios, como
si volviesen sobre si mismos ; esto tiene lugar cuando la nave va len-
tamente, pero si navega con velocidad, entonces nadan con estraordi-
naria rapidez, y liegan siempre a pasarla. En alta mar es donde comun-
mente se encuentran; pero en ciertas epocas del ano se aproximan a
las costas, y aun entran en los puertos 6 grandes bahias ; otras especies
viven casi siempre en las embocaduras de los rios, remontandolos tam-
bien a veces a grande altera, y el sefior d'Orbigny ha visto una especie
en los de Bolivia, a la cual ha llamado Inia boliviensis, y quiza poco
diferente del D. Geoffrensis de Blainville.

La gran velocidad de estos animales, y la costumbre que tienen de
seguir los navios a veces durante muchos dias de continuo, y acaso
tambien su grande inteligencia comparada a la de los peces, con los que
los antiguos los confundian y aun hoy el vulgo, les ha dado en todo
tiempo gran celcbridad, llegando hasta ser elobjelode un culto religioso
entre los primitlvos griegos. Colocaron su imagen en los templos, la

gravaron en marmoles y medallas, y la hicieron el simbofo del Dios del
mar, alribuyendolc una organizacion moral y fisica, mucho mas per-
fecta y superior que la del hombre. Asi los disenos que de ellos hacian
se resentian tanto de esta exageracion, que frecuentemente apenas se
pueden reconocer. Otras naciones no han sido menos supersticiosas
que los griegos por estos animales, y las obras antiguas estan llenas de
fabulas que la imaginacion procreaba, y el vulgo admitia con cuanta
preocupacion caracteriza la infancia de la civilizacion.
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1. MMelphittus tunatus.

D. formis obesis
; rostro attenuato; pinna donali roiundata; corpore supra

dilute fusco-fulvo
, infra albo, colore utroque confluente; lunula dorsi fusca

ante pinulam dorsalem.— Long . 3 ped.

D. losatus Less., Voy. de laCoq., p. m, lim.g, 6g.4 -J.B. Fisch., Synop
Mamm., p. so»—Fr. Cuv., Cetac., p. 228.

Vulgarmente Tunina.

Este Delfin, bastante propagado en los mares de Chile, tiene
ias formas muy rehechas y tres pie\s de longitud 6 mas. Su
hocico es afilado, y su espalda redondeada acia la estremidad.
El color del dorso es bruno flavo claro, confundiendose insensi-
blemente con el bianco de la parte inferior. Un crucero bruno
ocupa la espalda enfrente de las nadaderas pectorales antes del
espaldar.

Tomanios la description de esta especie al sefior Lesson, aunque
no la ha podido hacer mas que desde la nave en que se hallaba du-
rante su estancia en la bahia de Conception. Todas las mananas, dice,
bandas numerosas de estos Delfines se ocupaban en pescar los anima-
tes que les sirven de alimento, y solo cuando estaban bien satisfechos,
es decir, a eso de las diez, se divertian lanzandose fuera del agua con
saltos rapidos y vigorosos. Se ven tambien entrar en gran multitud
en la bahia de Valparaiso, donde son conocidos, como en todo Chile, bajo
el nombre de Tuninas y no con ei de Funenas, como dice el senor Lesson,
y segun ol todos los otros mamalogos.
Independientemente de esta especie, tan conocida en toda la costa,

los viajeros y naturalistas de las espediciones cientilicas al rededor del
mundo, han citado otras muchas, propias de estas mismas comarcaso
de las cercanias del cabo de Hornos; desgraciadamente las descripciones
que dan son tan vagas e incompletas, que sera dificil hacerlas conocer
bien

;
asi nos contentaremos con hablar aqui muy brevemente de eilas,

para ilamar la atencion de los viajeros y de los naturalistas chiienos.
Estas especies, mas bien indicadas que descritas, son .-

2. D. bimitaius Less.— Cuerpo encorvado, pero esbelto, de cerca de dos
pies de longitud y con hocico corto y conico: es bianco* por bajo, negro
por tima y sobre los costados, con dos anchas bandas interrumpidas al

medio, dividiendo por cada lado el color negro. Dorsal mediana y negra;
cola escotada en la mitad. Pectorales delgadas, blancas y bordeadas de
negro solo en la parte anterior.

3. D. cruciger Quoy. — Esta especie parece ser la misma que la pre-
cedente, y presenta en cada lado de* cuerpo y en casi toda su longitud
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anchas rayas blancas, cortadas en el &ngulo derecho por una negra, lo

que forma una cruz del mismo color sobre un fondo bianco.

A. D. Pemettcnsis Blainv. — Especie dudosa , conocida solo por una

descripcion inconipleta del abate Pernetty. Su hocicoes bastante aguzado;

la niandibula inferior mas larga que la superior; dientes numerosos y

puntiagudos. Una nadadera dorsal mas aproximada a la cola que 4 la

cabeza. Espalda negruzca. Vientre gris claro, mancbado de negro 6 de

grisdehierro.

5. D. Peronii Lacep. — Cuerpo redondeado, muy liso, de cinco k seis

pies de longitud. Hocico afilado, separado del craneo por un surco pro-

fundo, con treinta y nueve dientes en cada mandibula. Iris verde. Lo

superior del cuerpo y de la cabeza de un azul oscuro. Vientre, costados,

punta del hocico, nadaderas pectoraies y caudales de un bianco plateado.

Nadaderas negruzcas en los hordes. — En el Viaje del capiian Kotzebue

est& designado bajo el uombre de Delfin de chile.

6. D. Commersonii Lacep. — Especie muy dudosa, cuyo cuerpo seria

enteramente de un bianco plateado, escepto las estremidades del hocico,

de las nadaderas y de la cola que son negruzcas.

Estas cinco ultimas especies, aun bastante dudosas, ban sido vistas

y descritas desde los navios por algunos viajeros naturalistas; no hay
necesidad de hacer notar la poca exactitud que se debe encontrar

en tales descripciones hechas a tan grande distancia
, y la ciencia no

puede adoptar dichas especies, que solo damosaconocer aquimuy sucin-

taraente, como lo dejamos dicho, para llamar la atencion de los sabios

que tengan ocasion de observarlas mas de cerca. Todas cinco se hallan

en los mares australes, vecinos al cabo de Hornos y al estrecho de
Magallanes.

II. CACHALOTS.— PHYSSTER.

Caput permagnum, maxime turnidum, veluti truncatum. Spi-

racula juncta. De?ties maxillares in utraque maxilla; inferiores

numerosi; maxilla inferior elongata* angasta, symphysa proton-
gata. Slatura maxima.

*

Phtseter Linn., Syst. not.— Desm., Mamm., p. 524.

Cabeza muy desenvuelta, del tercio de la longitud del

animal, considerablemente abultada por cima y por delante,

donde parece como truncada. Ventanas de la nariz dispues-

tas en su angulo antero-superior, con las fistulas reunidas.

Dientes en las dos mandibulas : los de la superior mas nume-
rosos y bicdnicos ; mandibula inferior estrecha, con sinfise

muy larga. Nadaderas pectoraies laro;as.
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El g&iero Gachalole comprende muchas especie^ todavia nial caracle-

rizadas en las obras de los naturalistas, a causa de la gran dificultad

que se esperimenta en reunir las materias necesarias para hacer sus

diagnosis. Todas parecen de gran talla, escepto una del mar de las

Indias, cuyo craneo, ha descrito el senor Blainville, y que no es mayor
que los Delfines coinunes, y ban sido divididas por los mamalogos
en dos subg^neros , segun que poseen una nadadera dorsal 6 que les

falta. Todas tienen cabeza enorme y escesivamente abultada anterior-

mente, formando despues una larga c&vidad , dividida en dos separa-

ciones llenas de un aceite particular, que se cuaja con el frio, y es

conocido en el comcrcio bajo el nombre de Adipocire, Blanco de

Balfena, Sperma-ceti, etc. Aunque la grasa de tocino que contienen

bajo la piel sea menos gruesa, y di por consecuencia menos aceite

que la de la Ballena propiamente dicha, sin embargo lo destila tambien

en grande cantidad. De estos animales proviene igualmente el ambar
gris tan oloroso, que se encuentra a veces flotando sobre el mar, y que

en otro tiempo los habitantes de Chiloe recojian y enviaban a Santiago;

es una especie de concretacion que se forma en el intestino de estos

animales despues de ciertas enfermedades; asi los araucanos, que

conocen muy bien su origen, ignorado por mucho tiempo de los sabios,

lo llaman Meyene , que quiere decir Escrementos dc Ballena, opinion

que tenian igualmente los habitantes del Japon.

Se encuentra mas particularmente en las costas de lodos los mares,

arrojado por las olas, apareciendo en pedazos a veces bastante gruesos,

formados de camas conc^ntricas que contienen despojos de alimentos

y especialmente mandibulas de Jibias. Se halian a veces porciones de

dos & diez libras, y si es cierto lo que ban diclio algunos aiitores,

se han encontrado masas que pesarian hasta ciento veinte libras. Se

sabe que esta sustancia es empleada principalmente en la perfumeria

y a veces en la medicina.

1. JPhyseter tnacrocephatus.

P. dentibus infra utrinsecus 20-35, subrecurvis ; cauda angustissima, conica;

tminentia longitudinali sen pinna spuria supra anum.

Ph. MAcnocEPHALtis Desm., Mamm., p. 52*. — Fisch., Synop., p. 517.— Cacha-

lot macrocephale Lacep. — Guasd cachalot Bonnat., Encycl.,p. 12.

Este Cetaceo, que liene cerca de sesenta pies de longitud y
aim llega hasta ciento , se halla con lo superior del cuerpo

negruzco 6 de azul apizarrado, algo manchado de bianco y lo

inferior blanquizo. En cada lado de la mandibula inferior hay

ZOOLOGIA. I 12
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veinte a veinte y ciuco dieutos eucorvados y algo aguzados en

la estremidad, y en la superior se ven dientecillos conicos

ocultos en las encias. Cola muy estrecha y conica. Una eminen-

cia longitudinal , 6 falsa nadadera , situada sobre el dorso 6

encima del ano.

Esta enormeespecie de Cetaceos pareceria frecuentar los mares de todo

el giobo, si la que se pesca tan comunmente en los parajes de Chile

pertenece realmente al ph. macrfrefalus, lo que es dudoso. Se perciben de

lejos por el surtido de agua que arrojan por sus fistulas nasales, el cual

en los momentos de calma sale en vapor, pero en los de agitacion lo

lanzancon violencia, describiendocon la cabeza un angulo muy abierto.

Este mecanismo es debido a la gran cantidad de agua que tragan cuando

comen. Su respiracion sucede de diez a diez segundos, pero pueden sus-

penderla durante cinco euartos de bora, sobre todo los machos que

respiran menos que las hembras. Pescadores inteligentes ban obser-

vado que se alimentan conJibias cuando estan en altamar,yde peces

de mediano grandor luego que se aproximan a lierra; que para comer

se bajan a cierta profundidad , y suben poco a poco a la superficie

abriendo su grande mandibula , en la que llegan a engolfar todos estos

animales. Yiven unas veces en parejas y otras en grupos de ntuchos cen-

tenaresdeindividuos, unos compuestos principalmente de hembras, entro

las cuales se encuentran algunos machos adultos, y otros de jovenes

machos aun no adultos; estos, aunque de caraeter suave y timido, so.

pelean, acometiendose unos a otros con la boca abierta para cojer a su

adversario por la mandibula inferior.

Los balleneros en sus pescas ban sido frecuentemente atacados por

individuos robustos y vigorosos, sin otro objeto que defender los heri-

dos y darles tiempo y modo para salvarse; y dicen que entonces dan

granges gritos que se oyen muy distintamente k cierta distancia. Las

hembras estan prenadas diez 6 doce meses , y paren uno 6 a veces

dos hijuelos, que asi que nacen se agarran a las tetas de su madre, a la

cual siguen cierto tiempo con tal adhesion, que ni aun la dejan cuando

la matan los Pescadores y la arrastran a remolque hasta el navio :
asi

estas jovenes ballenas pagan casi siempre con la vida una afeccion tan

tierna y natural; otras veces, al contrario, el ballencro mata antes la

cria para que la madre no se aleje y permanezca buscando sus hijuelos

en los parajes donde hace su pesqueria, lo cual facilita y asegura mas

la captura.

Los Cachalotes no se encuentran junto a la costa porque tienen nece-

sidad de mucha agua para chapuzar, y abundan bastante a ocho 6 diez

leguas de la isla de la Mocha; pero en general son pequenos, lo cual hara

creer que este no es el verdadero />. macrocephalus. Aunque la cantidad

de aceite que dan sea mcnor que la de U* Ballenas, a causa de ser menos

gruesa la capa grusosa, sin embargo 8S siempre muy importante, pues
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destila hasla sescnla bardies j ami mas, y es de precio superior; pero
lo que le haee mas apreciable sobre todo, es el Adipocire 6 Blanco de
Baltena, que sirve particularmente para la fabrication de esas hermosas
bujias, que la estearina solo llega imperfeetamente a imitar.

III. BA1LENA.-BAUNA.

cornets

bus, triangularibus, apice fibrosis. Corpus fusiforme. Caput plus
minusve tumidum. Statura maxima.

Bal/ena Linn , Syst. nal.— Desm.— Lacep. — Fiscb., elc.

Cetaceos de muy gruesa talla, sin dientes, teniendo en

lugar de ellos en la mandihula superior drganos crirneos,

lameliformes, prolongados, colocados muchos sobre una

doble serie , descompuestos en fibras sedosas en su cara

esterna y en la esiremidad ; estos drganos llevan el nom-
bre de barbas (ballenas comunes), y no existen en

ningun otro genero : son mas d menos largos, segun las

especies. La cabeza es tambien mas d menos
b

v

da* El dorso esta provislo d no de una nadadera, y
aire tan pronto liso como marcado de grandes sure

zitudinales, lo cual ha dado luuar a alsunas division*

y

Este genero incluye pocas especies, diseminadas en los mares de

ambos continents, y si hoy se encuentran mas particularmente acia

las dos estremidades de la tierra es a causa de haber sido acosadas por

las incesantes pescas que se les hace desde tiempo inmemorial, pero

sobre lodo desde medio siglo poco mas 6 menos, pues en otro tiempo

abundaban mucbo en los mares de fndias, en el golfo Arabigo y aun on

el Meditarraneo : parece que existian tambien antes del diluvio, como
bay pruebas en los esqueletos iosiles que se liallan en diferentes lugares

de Europa ; pero hasla el presenle no se ban descubierto en America.

La utilidad de estos animales es bien conocida, pues da lugar a tan

numerosas y productivas pescas, que bacen temer la destruccion casi

completa del genero. Tales pescas se hacian en otro tiempo sobre

las costas de Chile, casi con el solo objeto de ejercer el contrabando;

pero despues de la independencia , los balleneros ingleses , franceses y
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sobve todo americanos se dirijieron con apresuramicuto por la esce-

siva abuodancia de estos animates en dichos parajes. La bahia de

Valdivia y la de San Carlos contienenen verano muchas de esas embar-

caciones, que al mes de estancia poco mas 6 menos parten otra vez a

alia mar a perseguir estos mostruosos animales, de los que marineros

inteligentes llegan con admirable destreza a hacerse duenos. Aunquc

los detalles relativos a esta pesca sea mejor destinarlos para la Estadis-

tica, diremos aquf sin embargo, y segun uno de los mejores balleneros

consultados a este efecto, quelaBallena austral, que ellos llaman Balle-

na franca, confundiendola con la del none, se pesca desde los 36 hasta

los M grados y de los 78 a los 82 de longitud ueste de Paris ;
que la

de Chiloe da poco mas 6 menos ochenta barriles de aceite de trcinta

y seis galones cada uno , y las de la altura de Concepcion, general-

mente mas gruesas, dan hasta ciento y aun mas ;
que los Cachalotcs

son bastante raros ;
que no se pesca el Fimbac por ser muy dificil de

agarrar, a causa de su gran viveza, y de dar ademas muy poco aceite;

y en fin, que el Hombac, que se va a fondo tan luego como es herido

mortalmente y no sale a la superficie hasta el dia despues , solo da

doce a diez y seis barriles de aceite el pequeno , y el comun de

veinte y cinco a treinta y aun hasta setenta, que es el maximun. Segun

las nociones tomadas en Chiloe, parece que este mar mantiene muchas

especies de Ballenas.

Aunque estas sean los mayores animales que hahitan nuestro globo,

no se alimentan sin embargo mas que de pequefios invertebrados, laics

como Moluscos, Crustaceos y Zoofiias, que a pesar de no tener mas

que una corta dimension, bastan por su grande abundancia para

sustentar & tan mostruosos animales. Para tal efecto, no tienen mae

que meterse en medio de estos Crustaceos, reunidos a veces por bancos,

y abrir su enorme boca, para que dichos animales se engolfen & milla-

res, y sean detenidos por medio de las cabelleras delas barbas, que solo

dan paso al agua luego que la boca esta cerrada. Por medio de este me-

canismo, repetido con frecuencia, es como se alimentan las Ballenas,

aunque a veces persiguen tambien las bandas de arenques, alachas o

sardinas , que tienen el instinto de lanzar a las bahias estrechas para

cojerlas mas facilmente. Respiran con bastante frecuencia, y no pueden

apenas permanecer bajo del mar mas que veinte minutos sin salir a la

superficie a tomar el aire necesario para suexisiencia. Cuando respiran

arrojan por las fistulas nasales algunas mocosidades y un senrillo vapor

en forma de nube, mientras que el agua que despiden no es mas qu''

la que ban tragado con los animalillos de que se alimentan, y la coal

filtrada por las barbas se dirije & lo interior de la boca para salir por las
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ventallas en forma de siirtidores tan faeries que Ilegan hasta treinla y

cuarenta pies de altura y pueden llenar una chalupa; algunos autores

ban dicho que los salvajes de la Florida se apoderan de eslos animates

metiendo en sus ventallas clavijas de madera p roporcionadas al grandor

de tales agujeros, lo cual es muydudoso.

Los zoologos dividen las Ballenas en dos subglneros, a saber: Balle-

nas propiamente dichas, cuyo dorso esta sin nadaderas, y Ballcndp-

tcros, que tienen una ; estos liltimos pueden aun ser subdivididos segun

el vientre, que es ya liso 6 plegado, y entonces son mas particularmente

conocidos bajo el nombre de Rorcuales. Las especies que frecuentan los

mares de Chile pertenecen acaso a los tres subg^neros, pero sus carac-

teres especificos no ban sido todavia descritos de un modo bastante satis-

factory, para poder tambien distinguir las que los Pescadores europeos

6 amerlcanos vienen a pescar a estos parajes. El examen cientifico de

tan grandes Mamiferos es deseado desde largo tiempo por los natura-

listas. Solo por medio de figuras exactas de estos animates, por la

comparacion de sus piezas osteologicas, principalmente de sus cr&neos,

se podra eslablecer de una manera cierta la diagnosis de sus especies.

1. ISativnn antarctiea.

B. nigra, rictu amplissimo, arcuato; vertebris cervicalibus coadunatis;

costis utrinsecus quindecim.

B. Antarctica Klein.— B. oc Cap be Bonne- Esperan ce G. Cuv., 0$$. fosil.,

l. iv, p. 568, lam. -2«, fig. 5-8.—B. australis Diet, class. d'Hist. nat., t. n, p. 16J.

J. B. Fisch., p. M2. — B. mysticetcs y adstraljs Aut.

Cabeza negra y muy convexa. Barbas prolongadas. Ninguna

nadadera dorsal ni pliegues sobre el cuerpo. Abertura del hocico

muy grande. Vertebras cervicales soldadas entre si. Apofisis

formando una cresta en toda la longitud do la region cervical.

Quince vertebras dorsales y otros tantos pares de costillas,

de las que cuatro, en las madres, no se unen mas que al apofosis

trasversal. Treinta y siete vertebras pos-dorsales ; el hueso en

V empezando entre la undeama y duodecima de esta serie, y

fmalizando junto a la veinte y siete. Dos falanjes en el pulgar;

cuatro en el indice ; cinco en el del medio; cuatro en el anular,

y tres en el mefrique. Cabeza mas deprimida que en la especie

del norte.

No se sabe l>ien aun si esta Ballena es la misma que la B. mystketus

nV losantores, 6 una simple varied*!, ouna especie muy dislinta qu*» sf
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designa a veces bajo el nombre de B. antarctica, el cual hemos conservado.

Sin embargo, da lugar a frecuentes y grandes pescas que los ingleses,

franceses y sobre todo los americanos del norte vienen todos los afios a

hacer al sur de Chiloe. El numero de estas Ballenas era aun muy consi-

derable no ha mucho tiempo
; pero despues de algunos aiios se les ha

hecho una guerra tan obstinada, que se han vuelto cada dia mas raras, e

idose a refujiar a los lugares mas desamparados , para evitar tantos

enemigos. En cierta ocasion se quiso formar en Chile una sociedad para

la pesca de este gran Cetaceo
;
pero el espiritu de asociaeion, que por

desgracia es aun casi enteramente desconocido en estas comarcas, hizo

abortar un proyecto que podia tener el mayor resultado para el comercio

de Chile y sobre todo para la instruccion de sus marinos; pues no se

puede disimular, que una pesca tan larga y penosa, no haga a estos hom-
bres sumamente habiles e inteligentes, y bajo este solo punto de vista el

gobierno Irances ha prometido un gran premio a todas las embarcaciones

balleneras que pasen los tropicos. Lasdemas ventajas son bastante impor-

tantes, pudiendo dar cada Ballena, una con ctra, sobre siete anueve quin-

tales de barbas de tres a diez yseis pies de largo cada una, babiendo

quien da nienos y tambien quien escede esta cantidad. Se calcula que

el peso de una Ballena de solo sesenta pies de longitud , es cerca de

setenta toneles, equivaliendo casi aide trescientos bueyes gordos. La capa

grasosa que cubre todo su cuerpo, es frecuentemente del grueso de muchos
pies, destilando hasta eiento veinte barriles de aceite y aun ciento ochen-
ta. Los machos dan mucho mas que las hembras, y los de los polos

tambien mas que los de los paises templados
; por lo dem&s, se encuen-

tran hoy raramente, frecuentando con preferencia los polos, adonde los

Pescadores no temen, sin embargo, irlas & buscar. No obstante, el numero
de navios que se ejercitan en dicha pesca ha disminuido mucho en estos

ultimos tiempos; los ingleses particularmente empiezan a descuidarla, y
en los aiios de 1841 a 1843 no se contaban apenas mas que veinte y ocho
de sus embarcaciones balleneras en los mares del sur , aforando solo

nueve mil setecientas sesenta y siete toneladas, y montados por ocho-

cientos treintay cinco marinos, mientras que en 1830 a I8.V2 habia noventa

y una con dos mil setecientos cincuenta marinos, y aforando treinta mil

ochenta y tres toneladas. Las embarcaciones de Francia y aun del norte

de America disminuyen tambien considerablemente, y se cree que de
aqui a algun tiempo desapareceran completamente a causa de la entera

destruccion de esios mostruosos animales 6 de su emigracion acia los

lugares inaccesibles.
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Animates vertebrados y ovi'paros; con

pnlmones sin lobulos; sangre caliente; cere-

bro poco voluminoso; cuerpo cubierto de un

tegumento particular, conocido bajo el nom-
bre dep/umas, provistos de cuatro miembros,

. cuyos dos anteriores estan muy prolongados

para facilitar el vaelo 6 la locomotion en

el aire.

La clase de las Aves, mucbo mayor que la de los Ma?

miferos, ofrece sin embargo mas homogeneidad, y sirvien-

donos de las espresiones del sector <le Blainville, <c menos

importantes diferencias que tienden a la degradacion en

esta ultima clase. » Asi no se ve entre los prineipales

drdenes ornitoldgicos , tales como las Rapaces, Zancu-

das y Palmipedas, esas soluciojies de continuidad en

el plan general de su organizacion tisioldgica y anaidmica,

como las que se nolan en los prineipales drdenes mama-

IdrnVos nor eiemnlo. fintre los Bimanos d Cuadrumanos.

(i) Esta grande clase ha sido enteramente tratada por el sefior Des

Murs, abogado del Consejo real de Francia y continuador de la Msto-

via natural de las Av<>* de Buffon, Laugiery Temminek. — Elautorseha

cenido solo & describir las costumbres de dicbos animates.
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los Cuadrupedos y Cetaceos. El paso de una a otra modi-

fication se ejecuta por una transicion tan insensible, que

todo es realmente armonioso en esta interesante clase,

haciendola bajo tal punto de vista acaso la mas completa

del reino animal, y por consecuencia de la creation.

Pero de esta armonia de unidad no resulta que en toda

la serie zoolosica las Aves se encuentren completamente

Algii-aisladas y sin nil

nos de los puntos de contacto son, al contrario , muy

patentes. Ciertas especies, tipos unicos de generos, como

el Avestruz, el Casoar, de los que algunos ornitdlogos aca-

ban de hacer el orden de los Estruciones, se aproximan a los

Cnadnipedos por faltarles en el centro del esternon esa

cresta huesosa, verdadera carena para las Aves volatiles

o nadadoras, y por la testura de los aparatos del tubo

digeslivo; muchos generos, pertenecientes al orden de

las Palmipedas, verbigracia los Esfeniques 6 Esfenisides,

igualmente llamados Mancos , se aproximan , al con-

trario, a otra clase muy distinta de la de los Mamiferos,

es decir, a ciertas especies de Tortugas marinas 6 acua-

tiles por las modificaciones recibidas en los miembros

anteriores: sin plumas en sus alas, y careciendo de la

sencillez de organizacion en su constitucion anatdmica, se

ban vuelto verdaderos remos propios solo para cortar el

agua, y sostener al animal en tierra cuando esta preen

sado a dejar su habitual elemento.

Se ve por estos ejemplos, que las costumbres de todos

los drdenes de las Aves no deben ser las mismas
, y en

efecto varian encada uno, Asi, muchas Aves de rapina

tienen el pico acerado y ganchoso
, garras aguzadas y

fuertes , viven solitarias y lejos de los lugares habitados

por el hombre, no alimentandose mas que de los animales
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que cazan, y son generalmente las mas listas de todas para

volar; otras no d.ejan los bosques ni malezas, ni viven mas

que de insectos y de bayas ; algunas tienen el vuelo bajo

y poco sostenido : habituadas mas a andar, no encuentran

su comida sino en la tierra, la cual consiste linicamente

en yerbas y granos d cereales; un mas corto mimero,

igualmente inapto para sostenerse en el aire y en el agua,

tiene a su vez piernas robustas, cuyo sistema muscular ha

adquirido toda la fuerza que perdieron los miembros ante-

riores, reducidos a alas rudimentarias, terminadas por remi-

gias descompuestas, completapiente desagregadas e impro-

pias para el vuelo : estas Aves tienen el pico prolongado,

los tarsos delgados y elevados, y estan precisadas a frecuen-

tar laS orillas de los rios 6 riveras y los lugares mas pantano-

sos: solo se alimentan de losgusanos que sacan del cieno

y de insectos acuaticos ; otras en fin , desprovistas en

cierto modo del organo propio para el vuelo, estan con-

denadasa vivir en medio de los mares, no en lasuperficie

del agua que no puede sostenerlas, sino completamente

sumerjidas, escepto la cabeza, saliendo solo por las nece-

sidades imperiosas de la propagation, y no se alimentan

mas que de Moluscos d Peces.

Esta diversidad de costumbres, proporcionaday relativa

i las variedades de organizacion, no hace, pues, mas que

confirmar esa demostracion llegada hace mucho tiempo

a ser axioma en zoologia: que la organizacion de las

Aves, lo mismo que la de los otros animates, esta sierapre

en relacion con sus necesidades d costumbres.

Asi es
,
que con una constitucion generalmente tan

fragil, con condiciones de existencia igualmente precarias,

y estando privadas de medios en realidad defensivos,

las Aves ban adquirido en muchos de sus sentidos un
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desarrollo y perfeccion superibres a los que se ven en los

Mamiferos. Esto ha sucedido desde luego en el sentido

de la vista.

Organizadas de la manera mas favorable para mo-

verse y sostenerse en el aire, mejor que ningunos otros

animales , tienen necesidad de un ojo muy penetrante

y de una vista casi ilimitada : es tal la delicadeza de

este sentido, que desde lo alto del aire y a una dis-

tancia que las hace casi imperceptibles, se ve frecuente-

mente a un Ave de rapina caer sobre un Mamifero 6 un

Pajarillo que corre 6 esta oculto bajo la yerba. Tienen

esta propiedad por la organizacion enteramente particular

del ojo, que es de las mas complicadas y curiosas, y cuyos

detalles no entran en el plan que nos hemos propuesto.

El oido no esta menos perfeccionado que la vista en las

Aves
, y despues de este ultimo sentido , es el que ha

adquirido mas delicadeza, el que en efecto les es mas

necesario, siendo uno el complemento del otro; porque

despues de la perfeccion de la vista, que les sirve para

descubrir la presad sus subsistencias y loslimitesd punto

de mira desus aventuradas correrias y lejanos viajes, les es

necesaria la perfeccion del oido para reconocerse en el

espacio y responder al grito de llamamicnto de sus eonge-

neres, como para reccnocer y evitar sus enemigos.

No sucede lo mismo en cuanto al gusto y olfato: estos

dos sentidos ban llegado a ser enteramente secundarios

en las Aves; el primero es casi en general nulo, y
el olfato parece completamente embotado. Sin embargo,

hay notables escepciones en algunas familias, sobre todo

en las \ ulturideas, de las que algunas especies tienen este

sentido en su mayor perfeccion. En fin, el tacto no existe

de ningunmodo.
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Unode losinstintos mas notables que tienen las Aves, es

el que las conduce a esas emigracionescontinuas, pero regu-

lares y periddicas, unas en epoca fija y siempre la misraa para

subir del sur al norte, y otras, al contrario, para bajar

del norte al sur, y estas siempre en bandadas y casi en

drden simetrico en cada especie. Bajo este aspecto se

distinsuen esencialmente de los Mamiferos, pues entre

estos apenas se cita el ejemplo constante de dos d tres

especies que tengan necesidad de emigrar ; entre las

Aves ; al contrario , tal necesidad es general y comun

a toda su clase. Este resultado sin duda es debido tanto

ecesidad de vivir, como a la de o

que les ofrezcan mas recursos , a la delicadeza de su

organizacion, que es tal que no solo son accesibles a

la menor yariacion de la atmdsfera y al menor cambio

de temperatura, sino que anuncian tambien estas varia-

ciones 6 cambios mucho tiempo antes que sucedan.

Al contrario de los Mamiferos, de los que el hombre

ha sacado siempre tanto provecho y utilidad, las Aves nunca

le ban ofrecido grandes recursos ni ventajas, fuera delpro-

ducto alimenticio que proporcionan las Gallinaceas, etc.

Con todo, en diversas epocas se ban aprovechado algunas de

sus costumbres: asien otro tiempo en toda Europa, Asia y

aim en Chile, cuyo uso se encuenlra todavia en ciertas loca-

lidades, se Servian del genio belicoso y del apto vuelo de

los Halcones para cazar otras Aves, tales como la Garza 6

las Perdices; algunos pueblos ban utilizado suinclinacion a

la pesca del Cormoran, para obtener por su medio el pescado

de que tienen necesidad para su placer d consumo. En fin,

se sabe de una manera cierta que los habitantes de mu-

cbos parajes de Africa emplean en su provecho el instinto

de la especie deCuquillo, llamado Indicador, para buscar

«
•
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lascolmenas de mielsalvaje, que ellos encontrarian com

gran dificultad en los agujeros de los arboles, donde la

depositan las abejas de este pais.

Las numerosas y varias Aves esparcidas en todas las

regiones de la tierra en el aire, y en medio de las aguas,

ban sido siempre
, y principalmente desde Aristdteles, el

objeto de una multitud de tratados, de obras y de publi-

caciones con figuras. Se ha trabajado tambien mucho en

su elasificacion , y se puede decir que todas tienen cierto

grado de afinidad, como emanada casi esclusivamente de

los pies y el pico, que son los dos organos que presentan

mas caracteres; sin embargo, de cuantos ornitologos ban

estudiado este objeto, Jorge Cuvier y Esteban Geoffroy

mereeen la primacia, por ser los que mas han contribuido

a su perfeccion, particularmente este ultimo en sus tra-

bajos tan meditados, y que su digno hijo Isidoro conlinua

hoy dia con no menos merito. Ademas, el metodo general-

mente seguido por los sabios de nuestra epoca es el que

hemos adoptado, dividiendo todas las Aves en los siete

ordenes siguientes:

rapaces.—-Son todas las Aves de rapina, ladronasd

cazadoras
,
ya diurnas 6 nocturnas , caracterizadas por

la forma aguzada y ganchosa de su pico y garras, organos

perfectamente propios a su genero de vida : tales son los

Buitres, Asuilas, Lechuzas, etc.

pajarillos. — Muy variables en sus caracteres,

aproximandose mucho por ellos a las Gallinaceas y Zancu-

das: comprenden los Tordos, Chincoles, Zorzales, etc.

trepadoras. — Bien caracterizadas por tener dos

dedos ndelante y dos atras, lo que las da una singular

«
%
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aptitud para trepar sobre los arboles , etc.: tales son los

Loritos, Picos, Loros, etc.

palomas.— Son las que forman el paso de los Paja-

rillos a las Gallinaceas, y se componen esclusivamente dc

Pichones y Tortolas , clasificadas hasta estos ultimos

tiempos en el drden siguiente.

gallinaceas.—Notables por la facilidad con que algu-

nas de ellas se domestican, y en consecuencia por la utili-

dad que generalmente el hombre ha sabido sacar : como

son las Gallinas, Faisanes, Perdices, Tinamones, etc.

zancudas. — Estas son para las Aves lo que en cierto

modo los Rumiantes para los Maraiferos, y entre ellas se

notan varias muy altas de piernas, como las Grullas, las

Cisiienas, Chochas, etc.

nadadoras. — Encierran todas las familias de Aves

organizadas para nadar, es decir, cuyos dedos estan uni-

dos por una membrana mas o menos ancha que los vuelvr

palmeados, lales son los Gansos, Gabiotas, etc.

Estos siete ordenes, en que se divide la clase dc las

Aves, todos tienen representantes en Chile. De suerte

que la Fauna ornitologica de tan interesante comarca

ofrece una unitlad mucho mas satisfactoria que la Fauna

mamalogica; pues sobre nueve ordenes de que se compone

la clase de los Mamiferos, dos de ellos, los Cuadrumanos

ylos Desdentados, son absolutamente estrangerosaChile:

asi tendremos una nomenciatura de especies mucho mas

considerable, por lo que esta parte de nuestro trabajo zoo-

lo^ico no sera menos interesante que la precedente.
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mm 1.

RAPACES.

Cabeza voluminosa. Esternon amplamente desen-

vuelto, con la espina muy manifiesta y elevada, con-

cava en la parte superior, convexa en la inferior, con

osificacion muy solida. Pico robusto y ganchoso.

Pies muy gruesos, con tres dedos delante y uno

detras, y el esterno medio versatil, todos con uiias

bastante fuertes y comunmente aceradas. Est6-

mago membranoso.

Las Rapaces 6 Aves de rapina, que forman el primer

drden de la clasificacion de Linneo y la del mayor nii-

mero de los ornitologos que le han sucedido, son en esta

elase lo que los Carnivoros en la de los Mamiferos, asi la

naturaleza las ha provisto de armas poderosas y de una

organizacion enteramente particular , muy a propdsito

para satisfacer sus primeras necesidades. Muchas de

ellas se alimentan de animales vivos que cojen en sus

caeerias, y otras, al contrario, prefieren los animales

mas 6 menos corrompidos, y hay quienes no desdefian los

Reptiles, Feces, Mariscos y tainpoco los Insectos. Aunque

varias frecuenten los lugares habitados y aun las ciuda-

des y puedan a veces ser domeslicadas, sin embargo se

debe decir que en general son animales salvajes y feroces,

que prefieren las soledades y altas montanas, de donde se

lanzan & los valles por medio de su vuelo tan rapido como
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jstenido; asi la mayor parte de eilas consiguen traspasar

randes limites
, y subir a alturas que a ninguna Ave

de los otros drdenes le es posible llegar. Las hembras
construyen su nido de una manera rauy solida, ya en los

agujeros de las rocas inaecesibles d en lo alto de los arbo-

les mas elevados. Los huevos son de dos a cuatro, y los

hijuelos nacen con los ojos cerrados y en estado suma-
mente debil, necesitando de grandes y asiduos cuidados

de sus madres. Generalmente mayor

que los machos, cuya diferencia alcanza frecuentemente

a un tercio de su grosor, lo cual ha hecho llamar a estos

liltimos Torzuelos.

En un principio se dividid este drden en dos grandes

familias muv naturales, distintas por la union de sus

caraeteres y por costumbres bastante opuestas, compren-

diendo la primera los animates diurnos, con los ojos

dirijidos por lo comun de costado y la cabeza y el cuello

bien proporcionados, mientras que en la otra son entera-
I

mente nocturnos , y notables por los ojos dirijidos acia

delante y la cabeza gruesa y casi confundida con el cuello,

que es muy corto. Sin embargo, despues que las especies

se ban multiplicado tanto , los ornitologos ban creido

deberlas elevar a titulo de subordenes, y dividirlas despues

familias, las VuUurideasy las Falconideas*^lauuuoiaiuiiia^

que pertenecen a las diurnas, y las Estrigideas a las

nocturnas. Esta clasilicacion
,
pues, vamos a seguir, mi-

rando como simples tribus las subfamilias establecidas por

unos autores modernos.
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I. VULTURIDEAS.

Pico grueso , derecho en la mayor parte de su

Jongitud y encorvado solo en la estremidad. Piespi-

raderos nasales ovales u oblongos. Cabeza 6 con plu-

mas y plumon, odesnuda y cubierta de membranas

earnosas. La mayor parte del cuello desnuda, y lo

mismo el buche. Alas escediendo la cola. Tarsos ro-

bustos y reticulados. Unas obtusas. Aves diurnas.

Las Vulturideas son animales voraces, buscando con preferencia

las bestias muertas 6 en el estado de descomposicion 6 putrefac-

cion- Atacan rara vez a los animales vivos, y en tal caso se dirijen

a las mas pequenas especies de Mamiferos, 6 a los mas jove-

nes de las grandes ; algunas buscan los Moluscos y Crustaceos

que arrojan las olas a la orilla del mar. Su vista, y mas aun el

olfato, las hace como adivinar lapresencia de un cadaver a una

remota distancia. Exalan un olor nauseabundo de resultas de su

genero de alimento, y la mayor parte de ellas arrojan por los respi-

raderos nasales un liquido viscoso, blanquizo e infecto, sobre todo

durante la trabajosa operacion dijestiva. Sin desechar positiva-

mente la compania, se reunen subitamente y por instinto en multi-

tud para devorar la misma presa 6 las mas asquerosas y pes-

tilenciales inmundicias : bajo este solo concepto son realmente

Ja providencia de los paises tropicales, librandolos asi de casos,

sin cesar repetidos, de una corrupcion que pondria infalible-

mente en peligrola vida de los pueblos. Su complexion es firme, y

viven largo tiempo. Algunas especies necesitan hasta tres anos

para tomar el plumaje de la adolescencia, y adquirir su com-

plete desarrollo. Los huevos, proporcionados al grosor del Ave,

varian en la forma segun los generos, y la cual es mas constan-

temente oval que esferica, y a veces tambien muy prolongada;

su cascara, de grano grueso, duro y aspero al tacto, es blan-

ca y levemente azulada , sobre todo en lo trasparente de su
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grosor, irregularmente porosa aunque unida, mate y sin
reflejo; su color, lo mismo que el de la materia calcarea tan
pronto es puro y sin lunares, como sembrado, sobre todo en
la parte mas gruesa, de manchas morenas, generalmente dise-
nadas en forma de puntos mas 6 menos redondos, v con fre-
cuencia cubierto de anchos lunares del mismo color

Esta famiha se divide en cuatro tribus, a saber : las Gwac-

seZL
S
;
rCOrmf(neas '

tineas y Gipoicracincas. Solo lasegunda tiene representantes en Chile.

I. COWDOR. ~ SARCORAMPHUS.

JHHTTT"* Subutaium
>
CHm ^runcnlis ad basim el cristacarnea. Caput denudatum, pilosum. Pedes robust!; diaitusnos^iZnunc subelevatus

, nunc coatqualis.
9 P °US

SARcoRAMPHus Dum. _ Cathartes III.-Vc.tir Linn., etc.

Pico grueso, recto desde su base , engrosado en el

de

de su longitud, provisto

una verdadera piel en forma de cera y superado de
una cresta carnosa, gruesa y movible ; respiraderos nasa-
les ovales, horadados al pie de esta cresta, abiertos com-
pletamente y sin tabique nasal. Cabeza y cuello cubiertos de
una piel desnuda, plegada y sembrada dealgunospelosque

abundantes occipucio ; ojos a flor de
la cabeza. Tarsos robustos, desnudos y reticulados
corto, mas elevado que la planta del pie, sobre todo'
S. gryphus. La cuarta remigia de las alas es la mas larga.

Este genero no se compoue mas que de dos especies, esclusivamente
propias delcontinenteamericano: elS. condorLess., que se encuentra
en Chile y en una gran parte de la America, y el S. papas Dum., o
el Key delos Buitres, que no se cria mas que en las regiones templadas
y ecuatonales. Tienen en general las mismas costumbres que las
Vulturfdeas del Antiguo Mundo, 5 las cuales reemplazan hoy dia Su
nombre deriva del griego, y signiftca Pico camoso.

Zootoou. I.
15
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1. Sareortttnphws condor.

(Atlas zoolugico. — Ornitologia.)

5. caruncula vertical^ oblonga, Integra, longitudine capitis pilosi, rostro

aifixa; gulael collo nudis: corpore nigro; torque ac tectricibm alarum ma-

joribus, in tola, nec-non etiam minoribus, in media parte albis.

S. cordor Less., Trait d'Omit.. p 25. -Ale. d'Orb., Voy. en Am.-S. comtcr

Dum. - Vcvrtn griphus Linn. - Cur. - Humb. - Temm., etc.

Vulgarmente Condor 6 Buitre, y entre los indios Manque
1

.

Macho con la cabeza y cuello desnudos ; pico y frente supe-

rados por una cresta carnosa, cartilaginosa, unilobulada, glandu-

losa, vertical, oblonga y de color negruzco rojizo ;
esta es la

parte mas caracteristica de la especie y la que exije mas detalles:

dicha cresta ,
que tiene su principal punto de apoyo sobre el

frontal, donde se sostienen y adhieren las dos terceras partes de

su longitud, esta fijada anteriormente sobre el pico, del que

ocupa la mitad de subase, es decir, la parte reemplazada en las

Aves de rapina diurnas por eso que se ha convenido llamar la

cera, dejando entre ella y el fiador del pico un agujero ova-

lado, partido a claraboya ,
que no es mas que la abertura de

los respiraderos nasales ; del borde posterior de esta cunosa

pieza cuelga ondulante una especie de rodete u ovillo carnoso

que se prolonga entre la abertura del pico y el angulo interno

del ojo, se contorna por bajo de las mandibulas para subir al

agujero auditivo y de aqui hasta el angulo esterno del ojo,

estendiendose sobre la barba de modo a presentar un intervalo

lleno de un pellejo blando, colgante y formando un apen-

dice de un rojo lfvido parecido a los que se notan en el gallo

y el pavo ; todo lo superior de la cabeza esta ocupado por

el mismo pellejo, pero tendido, terminando en la nuca y en la

parte posterior del cuello en muchos grados de pliegues 6 rode-

tes, y cubierto de pequenos pelos negros. En fin ,
a la altura

del buche se ve una especie de papada carunculada 6 feston

membranoso. Plumaje enteramente de un negro intenso, con

viso levemente azulado, escepto un collar de plumas vellosas de

color denieveque rodea la base del cuello; dos grandes cubicr-

tas enteramente blancas, y desde la ultima mitad de las media-

-
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nas y pequenas presentando el aspecto de dos bandas blan-
cas a travel del ala

, separadas entre si por una banda negra
que forma la mitad superior de las cubiertas medianas. Pico
bianco en la punta, y negro en su nacimiento. Iris griseo. Pids
de un bruno apizarrado. — Hembra : sin cresta ; plumaje ente-
ramente de un negro fuljginoso, uniforme, escepto en la gran
cubierta, en las remigias primarias y las reprices, que son de un
negro puro.— Longitud total del pico a la cola, k pies ; estension
de las alas, 9 a 11 pies.

El Condor es entre las Aves de Chile lo que el Pagi 6 Leon del pais entre
losMamiferos; lomismo queeles de losmayores, mas gruesos y robustos
de su orden, y sus acciones se resienten igualmente de esa especie de pol-
troneria que nemos observado en el Pagi

; pero con la difereneia de que en
el Condor este caracter parece participar menos de su natural que de la
debilidad de sus arraas, eotejadas con las de las otras Rapaces. Las garras
no pueden, en efecto, compararse a las de los Halcones y de las Agui-
las

: son mas bien reclas que curvas
, y no estan terminadas por las

puntas aceradas y gancbosas que facilitan tanto a sus congeneres
para atacar con la mayor ventaja a los animales

, y aim agarrarlos e
irlos 4 devorar en sitios retiradosy seguros. Su pico, aunque bastante
fuerte, no le permile tampoco desgarrar con facilidad la carne dura
y aun palpitante de los animales ; destinados a alimentarse de cada-v — ^ " ^ —

veres mas 6 menos corrompidos, solo cazan los animales vivos cuando
son precisados por el hambre, y en cuyo caso los tragan lo mas fre-

1 cuentemente enteros. Sin embargo, no es raro verlos acometer 4 los
grandes Cuadrupedos para quitarles sus cachorrillos

, particularmente
a los guanacillos, £ los que causan grandes destrozos, y todo el mundo
sabe cuan danosos son a los rebafios de carneros, 4 los cuales siguen y
espian con la mas viva atencion para atacar a los corderillos 6 arrojarse
sobre el que la madre acaba de parir. Su audacia Hega hasta acometer a
los ternerillos, atin cuando esten bajo la proteccion de su madre; en este
caso olvidan sus costumbres solitarias, y se reunen en grande numero
para hacer frente a un contrario tan superior en armas y vigor, y su
instinto les sugiere medios de ataque, ai que estas desgraciadas madres no
pueden resistir; forman un gran circulo al rededor deellas y del terneri-
llo, $e enderezau tiesos sobre sus pienias, y despuesestendiendo sus andias
alas sacudenlas con gran fuerza y ruido, y adelantanse dando tales silvidos,

que la vaca, vencida mas bien por el miedo que por la fuerza de su ene-
migo, huye turbada y con precipitacion, abandonando asi su tierna cria

^ la voracidad de estos animales sjempre hambrientos, aunque puedan
soportar bastante tiempo el hambre, hasta el punto de estar cuarenta
diassin comer, segun diclio general de los chilenos.

Como todos los animales que por neccsidad fisica rsian obligados i
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buscar los objetos que pueden tragar sin esfuerzo ni trabajo, los Condo-

res dirijen sus primeros picotazos a las paries mas blandas; comen

luego la placenta, atacan en seguida la lengua, los ojos y sobre todo el ano,

del que retiran una parte de los intestinos, y si despues su voraz gloto-

neria no esta satisfecha, procuran abrir el vientre para devorar las entra-

fias, dejando finalmente el resto a los otros Condores que el olor de la

carniceria atrae al mismo lugar.

Se ba pucsto en duda el sentido del olfato en las Aves, o al menos se

considera tan obstruido, que se cree no puede apenas serv.rles en sus

necesidades; si esta opinion es acaso fundada para los Pajanllos y cast

para todos los otros ordenes, no puede ser admitida en la mayor parte

de las Rapaces , y los Condores en particular ,
que a este proposito

dan pruebas inequivocas de grande sensibilidad en dicho or^o. Am.

pues tan luego como un animal muerto yace en un lugar descubierto

ft ocultado por los Leones , se los ve llegar de muy gran distanca

revolotear en seguida a una prodigiosa altura, cada uno descnb.endo

separadamente un gran circulo, el cual acortan a medida que descienden,

hasta pararse en las rocas proximas al lugar del pasto para observar

el terreno y los alrededores; este es un motive de prudencia que su

caracter timido y cobarde les sugiere, y lo mas frecuente Ies es perjudicial,

pues despiertan la atencion de los baqueros, que advertidos por su vue o

circular se apresuran a ir al lugar que indican a disputarles los restos de

la victima. . .

Los destrozos que todos los arios estos animates cometen en las haciendas

son bastante considerables para que los propietarios no traten de decla-

rarlcs una guerra a todo trance ; sin duda las armas de fuego cargadas

con gruesos perdigones son mas que suficientes para matarlos 6 henrlos

de muerte; pero con tal recurso los resultados son demasiado febles, y

los bacendados prefieren atacarlos en masa para destruir el mayor

numero posible. A este efecto emplean un medio que el conocimiento de

las costumbres del animal les ha sugerido; persuadidos de su imposibi-

lidad para tomar vuelo sin correr una pequefia distancia, sobre todo

despues de haber comido, han imaginado de cercar de una grande pali-

zada un corto espacio muy solitario, y de colocar acia el centro una yegua

recientemente desollada que debe servir de cebo; hombres armados de

gruesos garrotes van a ocultarse en las cercanias para aguardar la llegada

de los Condores, que notardanen asomar; segun su costumbre, empiezan

a describir en su vuelo y a grande altura circulos que disminuyen pausa-

damente en forma de espiral i llegados abajo, los primeros van a pararse

sobre las pefias de alrededor para observar las cercanias, y acaban por

aproximarse a la palizada, pero siempre con ese aire de temor y descon-

fianza capaz de desesperar al mas paciente cazador: despues de muchas

vueltas y rodeos se determinan 4 franquear la sola parte que les ba

estado reservada, v dirijiendose entonces acia la victima, se apresuran a

satisfacer su voraz apetito, echando antes de cada picotazo una mirada
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atenia y observadora; muy pronto otros Condores liegan i tomar parte

en la tal presa: todos seencarnizan con estremada glotoneria, y despues

de estar eompletamente repletos y deruasiado pesados para tomar su

vuelo y pasar las barreras, son atacados por los cazadores que les apor-

rean con sus garrotes: tal es el modo de destruir estas grandes Aves en

algunas haciendas de la Republica, y no como dice Molina, cubriendose

cada hombre con una piel de animal, y coloeandose en seguida de modo

a engaiiar al Condor, y atraerle bastante cerca para poderle cojer por

las patas.

El Condor esta bastante propagado en Chile : se encuentra desde el

estrecho de Magallanes hasta el norte de la Republica, y desde la orilla

del mar hasta la cima de las mas altas Cordilleras. Frecuenta comun-

mente un lugar determinado sin alejarse mucho de €\, lo mismo que de la

caverna que ha elejido por habitacion , k la que vuelve por la noche,

y k ella se guarece tambien para iibrarse de la lluvia y tempestades:

en las cordilleras hemos visto a muchos en una cueva, unos con las alas

abiertas, lo que tienen la costumbre de hacer cuando se han mojado.

En estos agujeros de las rocas hacen su nido, que es sumamente sencillo,

compuesto solo de algunos palos , y aun a veces tan escasos que los

huevos estan absolutamente sobre el suelo : estos son dos, segun

varias personas : sin embargo , creemos que k veces solo tienen uno

que es, si el que nos ha dado nuestro digno amigo D. Francisco

Huidobro pertenece a un verdadero Condor, de forma oval, de un bianco

muy puro, sin manchas ni matiz azulado, y de cuatro pulgadas y nueve

lineas de largo y dos pulgadas y siete lineas en su mayor diametro.

Los hijuelos que nacen necesitan mucho tiempo para crecer, tienen

desde luego un plumaje bianco -griseo, que despues de algunos meseses

reemplazado por piumas de un bruno negruzco Al segundo aiio el colorido

bianco empieza a aperecer, lo bruno del plumaje se vuelve negro, y el

bianco de las grandes cubiertas alares se manifiesta ya en tinte griseo;

en fin, al tercero toma la librea de adulto, y su pico y frente se cubren

de esa especie de cresta carnosa que solo se ve en los machos.

Antes de la conquista, los peruanos tenian al Condor una especie de

respeto que llegaba hasta la veneracion. El gobierno de Chile desde los

primeros afios de su independencia le hizo gravar en sus monedas, primero

como representante de la fuerza chilena en ademan de romper las cadenas

de la esclavitud, y asociandole despues al Guamul para cercar y defender

el escudo nacional. Los araucanos no se han empenado menos en unirle k

sus bizarros simbolos heraldicos, y los nombres sin duda emblematicos de

Manqwlin y Manquetun atestiguan bastante el espiritu que los animaba para

ponerse bajo su inmediata proteccion, mirandolos en efecto como el rey de

las Avesjcreian tomar sus cualidades, y anadir asl una verdadera ventaja

material a su ventaja moral, y sin embargo el Condor no tiene nada de

noble ni de fiero. Su cuerpo encorvado, es arrastrado por sus grandes y

desadas alas, siempre entreabiertas y medio coigantes; su cabeza es mas bleu
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fea que hermosa, y su aciitud en general no puede en manera alguna

compararse k la recta, noble y elegante de las Aguilas; pero si en tierra

este animal no tiene nada de notable, no es lo mismo cuando tomando su

vuelo en los aires, recorre el espacio con esa rapidez prodigiosa que le

permitiria facilmente franquear doscientas leguas en un dia ; otras veces,

al contrario, se le ve dar vueltas con majestady balancearse con suma
gracia y ligereza, describiendo circulos mas 6 menos oblicuos y a alturas

verdaderainente admirables i en este momento es cuando el Condor es

digno del rango que se le ha hecho gozar y del titulo de rey de las Aves,

que aun le dan, aunque se encuentren otras tan grandes como 61.

La denominacion de Buiire 6 Huitre, bajo la cual lo conocen los chilenos,

es derivada del nombre de una especie de Yuituridea bastante comun en

Espana; se le da tambien la de Condor, que es de origen enteramente pe-

ruano ; los araucanos le llaman Manqut. En algunas provincias de la Repu-

blica se emplea aun su corazon en ciertas enfermedades de pesadumbre,

y en otro tiempo los indios hacian flautas con los liuesos de las piernas.

El esqueleto del Condor se aleja bajo ciertas relaciones del de los otros

Buitresy en particular del Cuervo flavor algunos de sus caracteres indi-

can una especie mas gruesay rapaz que lasde la misma familia. Por lo

demas, he aqui varias particularidades que el senor P. Gervais se ha

prestado gustoso a describir:—El esternon, cuyas escotaduras del borde

inferior son rudimentarias, no tiene tampoco los dos agujeros que las

reemplazan en las Rapaces diurnas : es mas cachigordete que el del Buitre

Ilavo; la carena del esternon mas saliente; las claviculas son igualmente

mas gruesas, lo mismo que todo el resto del miembro anterior, y princi-

palmente de la mano; el miembro posterior esta tambien en este caso,

pero su tibia es mas prolongada; la cara anterior del tarso es igualmente

mas canaliculada para recibir los tendones de los musculos estendidos

de los dedos, lo cual es tambien un earacter de ciertas Rapaces diurnas:

quince son las vertebras cervicales, y ocho las dorsales. El craneo se

aproxima bastante al del Urubu sin escederle; tiene la apolisis post-

orbital aparentememe dispuesto lo mismo que los respiraderos nasales.

El ftuitre flavo es al contrario muy diferente bajo estos dos aspectos.

La lamina en que representamos el craneo, el esternon, el femur y el

tarso del Condor, hara comprender los principales caracteres osteologicos,

cuya descripcion no podriamos haeer sin cntrar en largos detalles.

Esplicacion de la lamina.

Fig. 1. — Craneo visto por bajo. — a Id. visto de perfil.

Fig. 2. — Esternon y espalda vistos de perfil. — a Id. vistos de frente

Fig. 3. — Humero visto por delanle y por deiras.

Fig. 4, —Femur, id., id.

Fig. 5. - Tarso, id., id.
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II. GALI.IBJAZO. —CATHARTES

Roslrutn ad basin elongatum, rectum, apice intumescens, sub-

aduncum. Nares oblongce, lo?igitudinales, apertw. Caput depressum,

gracile. Pedes nadi %
mediocres.

CATHARTES Ulig. — VULTUR Sp. UlHI. — PERCNOPTERES Sp. CUV. — CATHARISTA

Viell.

Pico no pareciendose en nada al de los Buitres ; es

mucho menos grueso , mas delgado y prolongado , y

sumamente tenue para Aves de rapifia, derecho, com-

primido, encorvado solo en la punta, que es gruesa y

ganchosa, y cubierto de una cera carnosa que le da un

pecto muscular en los dos primeros tercios de

itud. Respiraderos nasales prolongados , con claravoy

y sin tabique nasal como entre los Condores. Cabeza

oblonga, algo deprimida, y desnuda en gran parte, lo

mismoqueelcuello, perosincarunculas. Tarsos desnudos,

medianos, reticulados, con dedos cubiertos particularmente

de escamillas. Alas largas, no superando las rectrices ;
la

ia es mas corta que la segunda.

Este genero, creado por Viellot a costa de algunos Buitres, no

cmnprende mas que dos especies propias de America. Son Aves que

viven en compaiiia, se suben frecuentemente a los sitios elevados, y se

aproximan a veces a las poblaciones. Alim^ntanse particularmente

de carroiias, y tienen en general las costumbres de las Valturideas

y sobre todo de los Perawpteros dei Antiguo Mundo, que ellas

representan en el Nuevo. El nombre Cathartes es sacado del griego, y

significa Yopurgo, porque limpian el suelo delas materias corrompidas

que llegarian a infestar el aire. Los espanoles le han dado el de Galli-

nazo, por tener alguna semejanza con las (Jallinas.
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1. Vathurtes ttr##6tf.

C. toto nigro-coruscante: trunco, basi remigium albicantibus; capite collo-

que nudis, verrucosis, nigro-fuscis\ rostra elongato, apice alho; Cauda brevi,

aquali.

C. urubu Viell. — Less.—d'Orb. — C aura Spix,—C. jote C. Bonap.— Vultur
brasiliensis Lath.— Buff., etc.

Yulgarmente Gallinazo, y entre los indios (jueluy.

Cabeza y cuello desnudos, cubiertos de ana piel de color

negruzco por cima, pardusca por bajo, apezonada como en el

Gallo de la India, pero de un modo regular, presentando estas

protuberancias muchos pliegues 6 lineas trasversales ; la piel esta

ademas sembrada de pelos negros, mas espesos al rededordel

orificio auditivo
;
pico negro en toda la cera y de color corneo

negruzco en lo dermis, con la punta blanca. Debajo del cuello

un collar de plumas rizadas, bastante ancho, pero no comple-

tamente circular, y elevandose algo por atras acia el occipucio.

Alas al nivel de la cola. Hasta el tercer ano la pluma tiene un

aspecto pardusco que no desaparecc hasta esta epoca para dar

lugar a un tinte uniformemente negro. Iris de color de avellana-

Tarsos y pies negros.—Longitud total del pico a la cola, 23 pulg.

El Urubu, que los espaiioles llauian Gallinazo, es sumaniente comun
en toda la America, tambien una de las Aves mas propagadas, y abuuda
mucho mas que el Jote, que vamos a describir, segun lo ban dicho los

viajeros naturalistas, capaces de estudiarlos bajo este aspecto.

En Chile la comparacion esta lejos de ser esacta: tiende al contrario

a la ventaja del Jote, que por todas partes se ve en cantidad, mienlras
que el Urubu se encuentra solo como aislado y casi de paso

, pues segun
las informaciones que hemos podido tomar a este proposito parece que
no anida en el pais 6 muy raramente, y que no viene mas que a cierta

epoca del ano, diseminandose entonces por toda la Republica, de modo a

ser mirado como propio en cada provincia ; lo hemos visto efectivamente
en Coquimbo, Valparaiso, Concepcion y aim en Chiloe, penetrando muy
poco en lo interior de los campos, frecuentando mas especialmente las

costas, donde puede con mas facilidad satisfacer su apetilo. Sus costum-
bres son casi las mismas que las de su congenere : como el prefiere los

cadaveres mas 6 menos corrompidos, y el olor que exala no es menos
fuerte y desagradable, 4 pesar de que este impregnado de un ligero matiz
de almizcle ; sin embargo, es preciso convenir que es mucho mas sociable.

i
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no reusando dormir eu coimm sobre un arbol, ni reunirse en numei-o

para tomar parte en un festejo. Entonces su voraz y apremiante apetito

vuelve su caracter atrevido y turbulento ; veselos agitar en todos sentidos,

tratar de ocupar una parte del animal si su talla es grande, defenderla

con el mas tenaz encarnizamiento, cediendo y recobrando el terreno

perdido, todo lo cual ejecutan a saltos que repiten con un movimiento
tan cadencioso, que de lejos , como lo ha observado muy bien el senor
d'Orbigny, se les creeria ocupados en una danza grave y figurada.

El gusto depravado que tienen estas Aves por los animates corrompidos
las hace sumamente apreciables en los paises ca lidos y humedos, donde
eslan encargadas dehacer desaparecer todas las inmundicias que podrian

infectar el aire, impregnandole de los miasmas putridos y malsanos que
exalan. Bajo este punto de vista han merecido el respeto de todos lo's

habitantes, y los gobiernos han sabido apreciar de tal modo sus beneficios>

que reglamentos de policia las han puesto en todo tiempo bajo la salva-

guardia decada particular, so pena de una multa que llega a veces hasta

treseientos pesos fuertes por cada individuo que matasen. No creemos que
jamas en Chile estas Aves, y aun menos el Jote, hayan podido provocar

tales decretos
;
pero en Colombia, y sobre todo en el Peru, estos regla-

mentos estan enteramente en vigor, y asi es que con cierla especie de

admiracion se ve en Lima y en las otras ciudades de esta Republica a

los Gallinazos parados con toda seguridad en los tejados, esperando el

primer pedazo de carne arrastrado por los arroyos, para precipitarse

sobre 61 y comerle lo mas freeuente en el mismo sitio sin espantarse de
los carruajes ni de los transeuntes; es una familiaridad adquirida por

la costumbre y llevada 4 un grado tal, que el mismo naturalista los ha
vistoir aarrebatar un pedazo de carne de la mano de unindio boliviano.

Otra particularidad de esta especie es su suavidad y la inclinacion que
tiene a su amo cuando esti amansada. D. FYlix de Azara cita varios ejem-
plos, cuya exactitud esindudable: durante mucho tiempo tuvo ocasion de
ver uno muy apacible, que conocia perfectamente a su amo, le seguia ocho

y diez leguas, ya volando a su rededor, ya puesto encima de su coche:
apenas le Ilamaba venia, y nunca se juntaba a los de su especie para
comer: solo se alimentaba de la came que se le daba con la mano, cortada

menudamente, pues si los pedazos eran grandes losdejaba ; otro individuo

acompaiiaba tambien a su dueno mas de cien leguas, yendo y dormiendo
luera del carruaje, y cuando venia de vuelta se adelantaba, y anunciaba
asi en casa la llegada del amo.
El macho se junta a la hembra &cia la mitad del verano, la que pone

en un agujero de las rocas y casi en el suelo dos 6 tres huevos medio
azulados, sembrados de manchas rojas, redondeadaso a modo de lagrimas
sobre todo en la base, con muy pocas 6 ninguna de color de lila; otras

veces son bianco -rosados, con anchas salpicaduras de color de sangre,

oscuro en la base, mezcladas deamplas manchas lilaceas; son ovados,

algoobtusos: su mayor dttmetro es de dos pulgadas y nueve Hneas,y
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el maspequeiio es de veintea veinto y dos lineas. Los poltueios nacen

cnteramente blancos.

Los indios del Paraguay, del Brasil, etc., le Hainan Urubu; pero en Chile

y en el Peru Gallinazo, y los araucanos Queluy
%
lo misuio que ai Jote.

% Cathartes aura.

C. toto nigro-brunneo ; trunco remigium nigro; capite colloque nudis, ver-

rucosis , violaceo-purpureis; rostro elongato et tarsis roseis; cera rubro-

purpurea; nartbus ab oculis remotissimis, apicique rostri nigro proximis;

cauda elongata, gradnata.

. C aura 111. — Cuv.—C. jota C. Bonap. — Vdltcr aura Linn.—V. jota Mol.

Vulgarmente/0{<?, y entre los araucanos Queluy.

Cabeza y cuello desnudos, cubiertos de una piel roja, amari-

llenta junto a lasmandfbulas, violacea en lo superior y detras de

la cabeza ydel cuello, unida y estendida, escepto cuatro a cinco

pliegues 6 rodetes amarillentos que se forman sobre la frente,

y otros ocho a nueve del raismo color en la nuca, y en fin

levemente pezonada debajo del cuello : ademas esta sembrada

de pelos, menos al rededor delconducto auditivo, donde seven

solo algunos, y en el angulo interno del ojo en el que figuran la

base de la ceja en una especie de pincel de un bello negro : toda

la parte del pico ocupada por la cera desde el punto de reunion

es mas 6 menos roja, y el resto hasta la punta, lo mismo que

los tarsos, de color rosado. El pico es mucho menos delgado y

mas elevado en la base que en el E. urubu ; sus respiraderos nasa-

les ovales, mucho menos lineares, mas anchos y aproximados

a la parte cornea del pico. Las plumas que forman el collar son

mas cortas, y este mas completo, pero menos elevado atras.

Fl pliunaje es de un bruno oscuro, escepto las remigias y las

rectrices que son negras con viso azul de acero, como en los

Cuervos, y las plumas del collar, del cuello y del dorso son del

mismo color y no brunas. Todas nuestras observaciones nos

han demostrado, y machos de los individuos que hemos traido

hacen creer que el Aura, al menos en Chile, se vuelve todo

negro, como el plumaje del Urubu. Iris rojo carmin, separado

de la pupila por una raya de un azulado fino.

E! Jote es bastante coimiti en Chile, donde se encuentra en todas la^
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latitudes desde Copiapo basta Chiloe, y frecuenta mas particularniente

los alrededores de las haciendas, de donde no osa alejarse. Su alimento,

tan vil como asqueroso, le ha heeho un Ave de despreeio 6 insoportable

a los ojos de los chiienos, a pesar de los servicios que presla, haciendo

desaparecer todos los animales corrompidos que llegan a danar el aire puro
por los miasmas putridos que exalan. En las provincias centrales de la

Republica se encuenlra en mayor nCimero , y es mas raro a medida
que se adelanta acia al sur, y sobre todo acia el norte, donde el aire seco

y calido diseca demasiado pronto los animales muertos para conservar-

los algunos dias 6hacerlos entrar en putrefaccion. Por la misma razon no
puede frecuentar las Cordilleras, donde el aire, igualmente muy seco

que frio, produce igual efecto, y hace su residencia poco favorable a

sus necesidades; asi los que se muestran en aquellos parajes son suma-
mente estranos y como descarriados.

Aunque de caracter solitario y taciturno, busca por instinto la sociedad

del hombre, porque sabe que encontrara en sus alrededores un alimento

mas abundante y facii. Sin embargo, apenas se atreve aproximarse a las

poblaciones, y aun menos entrar, como hacen los Gallinazos: frecuenta

con preferencia los caminos, las chacras 6 las haciendas, buscando

en su vuelo bajo y rapido toda clase de animales muertos ; a veces

va a disputar a los perros los restos de una carrona 6 las inmundi-

cias arrojadas en un corral. Si en algunos dias del alio esperimeuta

escasez, se indemniza amplamente cuando al fin del veranolos hacendados

hacen su gran matanza de bueyes y vacas para la preparacion del charqui.

En esla epoca, tan festiva para las Aves de rapina, los Jotes notemen
reunirse en numero para aprovechar los inhstinos y otros despojos que

los inatadores arrojan como parte inutil del animal. En este momento su

caracter, por lo comun bastante paciiico, cambia enleramente, se baten,

lanzan a veces un grito ronco y agudo, siempre estan en movimiento, se

los ve saltar, volar a cort B altura y despues caer de nuevo sobre el objeto

codiciado, como si cada picoiazo que dan sobre la tal presa deba ser una

victoria ganada no solo sobre sus congeneres, sino tambien sobre los

Traros y otras Rapaces que se reunen igualmente en multitud para comer.

El numero es a veces bastante considerable* y si cualquier obstaculo les

obliga a retirarse se van a parar a los irboles 6 mtirOs vecinos, esperando

con pacicncia y resignacion el momento en que poder volver a su pasto.

El Jote es sumaniente voraz , devora mas bien que come, y Uena su

buche lo mas que puede; aunque despues de una comida de las mas

abundantes Bi encuentra muy pesado , sin embargo esto no le tmpide

tomar un vuelo facfl e irse 4 parar en lo alto de los arboles, reposar

y hacer su digestion; en estos momentos, sobre todo, exala un olor

sumaniente fetido, qu»* es aun mas penetrante por echar de sus res-

piraderos nasales un liquido bastante espeso. Las sustancias lo mas
frecuente en putrefaccion de que se alimenta, saturan probablemente su

cuerpodo ese olor cadav6rico que rxala en vapor tan infecto > hediondo;
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sin embargo, se nos ha asegurado que no desecha los animates vivos, y

que caza frecuentemente los Reptiles y sobre todo los sapos, que traga

casi vivos. Por la maiiana 6 cuando ha sido mojado por la lluvia se le ve

frecuentemente guindado con las alas muy estendidas, lo cual le da una

posicion sumamente elegante.

Este animal permanece la mayor parte del ano solitario, y solo acia el

mes de setiembre y octubre se junta con la hembra, a la cual no deja

hasta que los hijuelos no tienen necesidad de sus cuidados. Hacen su nido

en los huecos de las roeas, metiendo solo algunas plantas, y sus huevos

descansan frecuentemente sobre la tierra : estos son en numero de dos 6

tres, y de color bianco muy levemente azulado, sembrados
,

particular-

mente acia la base, de manchas en forma de salpicaduras de un bruno

rojo, mezcladas de unos cuantos lunares lilaceos; su forma es oval, y tie-

nen tres pulgadas de largo y una pulgada y nueve lineas en su mayor

anchura.

Los pequenuelos, que permanecen bastante tiempo en la cueva, siempre

suciay fetida, son muy bravos y atrevidos; cuando cualquiera se aproxima

reculan acia atras, abren el pico, y con silvidos y grande agitacion delas

alas tratan de espantar 6 defenderse contra sus agrescres. El macho

contribuye como la hembra a alimentarlos , dandoles con su pico la

comida que ha reunido en el buche.

El celebre Molina habia llamado a esta Ave Vultur jota, nombre que

el principe C. Bouaparte conservo en su Syn. Vert, Syst. , aunque equi-

vocamente, pues Linneo la habia hecho ya conocer bajo el de V. aura,

el cual, a ejemplo de todos los ornitologos, hemos debido conservar, a pesar

de que el de Molina sea mas aplicable al pais; puede que el nombre

Jote que le dan los chilenos sea una alteracion de la palabra Jota con

la que los espanoles designan una danza national ,
queriendo asi hacei

elusion a esaespeciede saltosque dichos animales tienen la costumbre de

dar cuando se disputan un cadaver, pues esta voz es enteramente estrana

a los araucanos, los cuales no le conocen mas que bajo el nombre de Queluy.

II. FALCONIDEAS.

Pico recto en la base, eneorvado solo acia la punta

6 a corta distancia de su origen, muy ganchoso, com-

primido sobre los costados, frecuentemente armado

de uno 6 dos dentellones. Respiraderos nasales gene-

ralmente ovales 6 redondeados. Tarsos tan pronto

plumosos hasta los dedos, oomo ya debajo de la
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rodilla solamente, y con mas frecuencia desnudos y

reticulados. Unas ganchosas, muy aceradas y suma-

mente retractadas, como las de los Mamiferos car-

nivoros

.

Las Falconideas difieren de las Vulturideas por su genero

de alimento: en general desechan los animales muertos y

las inmundicias, y apetecen los animales vivos que consiguen

cojer a fuerza de asechanzas y ardides. Son notables por sus

bellas formas y la nobleza de su aspecto. Su vuelo es tan suma-

mente rapido y su vista tan perpicaz, que perdidas en el

espacio y fuera del alcance de la vista humana, aperciben y

distinguen la presa que debe servir para apaciguar su harnbre.

A la destreza unen la audacia, y llegan a ser el terror de las

otras Aves 6 de los Mamiferos de las localidades que frecuentan.

Su modo de cazar varia segun los generos: unas se lanzan

con la impetuosidad del rayo sobre su presa, la cual queda atur-

dida antes de percibirlas ; otras la alucinan y atolondran des-

cribiendo en los aires encima de ella drculos que van estre-

chando a medida que se aproximan, y como diestras voladoras,

empenan con ella al vuelo una lucha viva y rechazada ; otros se

reunen en bandadas, cercan un largo espacio en el fondo de un

valle, angostan mas y mas el circulo que han formado, y acaban

por apoderarse de las perdices, alondras, etc. , que abatidas con-

tra la tierra y bajo la yerba, no se atreven a levantarse, hasla

que no les queda otro medio de salvacion. Esta caza es pecu-

liar de los Busosy sobre todo de los Milanos; hay otras que

sorprenden al pez adormecido bajo del agua , cuya superficie

tocan , sumerjiendo solo los tarsos para cojerle. Sus huevos son

de forma esfenca u oval, una de sus estremidades a veces algo

menos obtusa que la otra, con la cascara de un grano grueso y

duro, blanca y levemente blanquiza, sobre todo al trasparente,

irregularmente porosa aunque unida, mate y sin reflejo
:
el color

es bianco, algo azulado, ya unido y sin manchas, ya entremez-

clado , 6 enteramente cubierto de Iunares de un bruno mas

6 menos amarillento , bermejo , verdoso 6 negruzco, bajo la
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forma de pimtos 6 de anchas llamas 6 jaspeaduras irregulares,

y aim de color uniforme.

Esta familia, que corresponde al antiguo genero Halcon de

Linneo, es muy variable en sus caracteres, lo cual ha obligado

a algunos autores modernos a dividirla en siete subfamilias 6

tribus que son: las Poliborineas, Buteonideas, Aquilineas , Falco-

nideas, Milvineas
y
Accipitrineas y Civcineas ; todas tienen repre-

sentantes en Chile.

TRIBU I. — P0LIB0R1NEAS.

I. CARACARA. — CARACARA.

Rostrum crassum , rectum , convexum , compression, breviter

acutum. Caput membrana cerea, paululum pilosa. Fades nuda,

Nares elliplicce, subobliquce. Pedes, tarsi elongati, nudi, squam-

mali
9
digito medio vix long iores, digiti laterales asquilongi; ungues

parum adunci, fere gaUinacei, Alee magnee t remigibus tercia et

quarta omnium longissimis.

Car\c\r.v Marcrafi.— Cuv.— Polyborls Viell. — l\\u.o sp, Linn.

Pico grueso, derecho, comprimido, encorvado y termi-

nando en punta poco aguda. Cera y cara desnudas, pero

medio sembradas de pelos. Hespiraderos nasales elipticos,

oblicuos, partidos en medio de la longitud del pico. Tarsos

prolongados, desnudos, escudados, apenas mas largo?*

que el dedo del medio, y los dos laterales de igual longitud;

unas poco aceradas, frecuentemente aplastadas y obtu-

sas como en los Gailinazos. Alas agudas; la cuarta remigia

es la mas larga.

Este ggnero forma evidenteinente el paso de las Vulturideas & las Fal-

4 conideas, tanto por la union de sus caracteres como por sus costumbres

que se parecen mas especialmente a las de los Buitres en gen<-

rai y & las de los Gailinazos en particular. Cazan muy raramente

animates vivos, prctiriendo las inmundicias y los cucrpos muerlos 6 cor-

rompidos, que dbputan & los Gailinazos. Mas bicn ambulanti's que posa-
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doras, son medio sociables, y como lasYultnrideas, no temen frecuentar

los alrededores de las casas, y aim de juntarse con los otros animates.

Sobre nueve especies de que se compone este genero, ocho son esclu-

sivamente propias de America, y una sola, que es la menos especial,

se encuentra tambien con mucba frecuencia. Los habitantes del Para-

puay Hainan vulgarmente Caracnra al Traro, que es la espt'de mas

comun : su canto espresa claramente dicba palabra.

1. Cavacava ntlyavi*.

( Atlas zoologico.- Ornitologia,h'im.l.)

C.pileopostice subcristalo, obdominenigro-briumeo; pectore av dorsobrmnvo

fuscis, fulvo-albido trans-striatis; gutlure ochraceo-albicante ; remigumrectri-

cumque basi alba; Cauda albida, brunneo-irans-fasa'ata, apice nigro limbata;

membrana cerea et facie aurore tinctis.

C. vulgaris Cuvier, Regn. An., I I. p. 5-26. - Polyborus vulgaris «!., etc

Vulgarmente Traro.

Lo superior de la cabeza, dorso, estomago y el vientre de im

bruno negruzco unido, escepto detras del cuello , donde tiene

una especie de mono ; las paries superiors de los hombros,

el estomago y la cola estan listados regularmente de finas

bandas trasversales de un colorido bianco tlavo; garganta

y barba blanquizas; los dos primeros tercios de las remi-

gias blancos ; pico de color corneo azulado ; ojos y tarsos

amarillos oscuros ; cera y parte desnuda de la cara de color de

aurora. Este plumaje es comun a los dos sexos. — Longitud

total, 22 pulg.; de los tarsos, 3 pulg.

El Traro es hasta aliora una de la mas vistosas especies del genero

Caracara: su cabeza tiene un mono de plmnas que baja y sube euando

quiere: el color vivo y dorado de sus pies y de los alrededores del pico,

el plumaje del cuerpo tan graeiosamente coloreado de negro, bianco y

gris, junto a su aspecto altivo y su mirada imponente, le dan cierta

superioridad, queaumenta aun laarrogancia con que anda: diQere de las

Aguilas a causa de las garras que estas tienen y que apenas les penniten

saltar, mientras que el se avanza facilmente, sin briucar ni volar, cuaudo

tiene que recorrer corta distancia.

Es sumamente comun en America, y por todas partes se encuentra en

Chile parado en los arboles 6 pasear.do gravemente por los cainim

aproximandose siempre a los alrededores de las l.abitaeiono, persuad.do

de encontrar 00 aliiucnto mas gustoso y abundante. Sm embargo, I

nemos visto en sitios desierios en medio de las cordillcras, y el seuor
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Darwin lo ha encontrado tambien en las soledades Mas y humedas de la

Tierra de Fuego ;
pero puede asegurarse que tales parajes no son su

comun aposento, y que prefiere las cercanias de las casas de campo para

aprovecharse de las inmundicias humanas 6 de los animales muertos, pues

la organizacion de los Caracaras se aproxima mas a la de los Halcones

que a la de los Sarcoranfos y Gallinazos; no obstante, se hallan en ellos

aun varias de sus costumbres, como el gusto depravado, la avidez con

que buscan los cadaveres mas 6 menos corruptos 6 los desperdicios as-

querosos de las matanzas. Asi cuando al cabo del sffio los hacendados

sacrifican una infinidad de toros y vacas para hacer el cbarqui, vienen

en bandadas a disputar a los Jotes, Tiuques y aun a los perros cuantos

despojosse deshechan, engullendolos con tanta ansia como glotonena.

A veces cazan animales vivos, como pequenos Cuadrupedos, Reptiles y

aun Invertebrados, tales que Moluscos, Insectos, etc.; pero muy rara vez

6 casi nunca persiguen a los pajaros, sin duda por cobardia, pues apenas

uno de ellos cae herido que ininediatamente se echan encima y lo cojen

:

cuando tienenhambre entran en los corrales, se reunen disimuladamente

con las gallinas, pican como ellas, y luego que tienen cerca un polluelo

lo arrebatan traidoramente para ir a devorarlo : atacan a los borregui-

llos no solo para comerles la placenta , sino los ojos, la lengua y aim

los intestinos, que les sacan por el ano: varios hacendados nos han

asegurado que se dirijen tambien a los ternerillos; pero si es esto verdad,

unicaraente lo hacen cuando los encuentran solos y muy jovenes y que

la madre los ha ocultado mientras va a buscar, a veces a grande distancia,

con que apagar su ardiente sed ; de todos modos, el Traro es un Ave

muy perjudicial para las haciendas, y un gran destructor de pajaros por

los infinitos huevos que pilla en los nidos.

Vive solo 6 con la hembra ;
pero con frecuencia va a dormir en los ar-

boles frecuentados por sus congeneres, no porque su caracter sea socia-

ble, sino por la costumbre, pues para llegar a colocarse se pelean a veces

con teuacidad. Cuando el olor los atrae a los cadaveres, se juntan muchos

con los Jotes y los Tiuques, disputandose la presa: el hambre en tales

reuniones es causa de que muestren su car&cter violento y quimerista;

gritan, se hacen petulantesy tratan de apoderarse de lo mas importante del

animal, y si los ultimos que llegan no encuentran nada, persiguen a los

Tiuques, acosan a los Jotes y les hacen hechar lo que han comido para

enguillirlo vorazmente.

Su canto es un grito ronco y facil de engender : en el Brasil y el Paraguay

pronuncian perfectamente Caracara, de donde viene su nombre ; en Chile

varia algo y se distingue por las dos silabas Tra y Ro, repetidas muchas

veces, gritando ya solo la primera, ya la segunda, para lo cual llevan la parte

superior de su cabeza sobre laespalday levantanla despues al pronunciar

su Rrrooo. Esta posicion singular, que durante mucho tiempo los zoologos

han creido era un cuento, proviene sin duda alguna de la particular

organizacion dc su pescuezo y no de un sentimiento amoroso, pues la toman

en caso* muv diferentes j sobre todo cuando cualquiera seles aproxima 6
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los mira atentamente : si estan muchos juntos repiten solo la primera silaba

y con mas languidez.

La costumbre que los Traros tienen de frecuentar los alrededores de
las habitaciones y lo poco que son perseguidos, mir&ndolos siempre con
la mayor indiferencia, a pesar de los danos que ocasionan en los corrales,
los ha hecho tan familiares que se pasean sin temor alguno por medio de
los caminos, apenas apartandosede los transeuntes : duermenregularmente
en los &rboles cercanos a las casas de carapo

, pero jamas se aproximan de
los lugares y aim menos a las ciudades: tampoco son amigos de la es-
clavitud; tan familiares mientras son libres, tanto son timidos e inquietos
en la dependencia. Hemos guardado uno mas de seis meses: cuando nos
lo dieron lo metimos en un cuarto y se le llevo carne, que no quiso comer
aunque tenia hambre; despues principio a picar en el suelo, y creimos
que estaba ciego

;
pero pronto nos desengaiiamos y nos pareeid que era

un ardid para aproximarse a Sus victimas; apenas did algunos picotazos fue
a comer un pedazo de carne, e hizo lo mismo para cuantos trago: al dia

siguiente le cortainos mejor las alas y lo echamos en un granjardin:
se coloco inmediatamente encima de un haz de leiia, sitio que guardo
durante su resideneia, dejandolo solo para ir a comer: si alguien entraba
se movia e inquietaba, no perdiendo de vista todos sus movimientos, y si

se aproximaba a el se agitaba, bajaba y subia la cabeza, enderezaba el

pescuezo y daba su ronco grito, metiendo la cabeza en I3 estrana posicion

indicada: este canto lo repetia al apercibir £ cualquiera, y aun a nosotros

que nos veia a cada instante, por lo que estamos seguros que solo la

impaeienciao el temor lo ocasiona. Para mejor conocer hasta donde podia

Hegarlainfluenciaquelaesclavitudejerciaen sucaracter, principiamospor

echarle de lejos los pedazos de carne con que se alimentaba, disminuyendo

cotidianamente la distancia para ver si podiauiosamansarle, loque obtu-

vimos con un Aguila; pero su natural timido e inquieto le impelia & reti-

rarse cuando escediamos cierto trecho: para mas obligarlo ledejamos sin

comer y pusimos la carne al iado de nuestra mesa en medio del jardin, a

ver si por el hambre obteniamos lo que las caricias no pudieron hacer
;
pero

todo fue inutil, apenas si la precision lo atraia, y esto con mil rodeos y
timidez, y en cuanto cojia un pedazo iba § devorarlo a lejana distancia,

Mientras que lo tuvimos, jamas fue mas docil ni sumiso.

Su nido es grande y mal construido, compuesto solo de tallos espinosos

de diferentes especies de Collaia, y lo colocan en lo alto de los arboles

mas espesos : ponen tres 6 cuatro huevos, ya blanco-rosados 6 de color de
lila, ya blanco-leonados, y sembrados de manchas, que en el primer caso

son de color de sangre y oscuras en el segundo, pero de modo a forma

r

por su reunion un color uniforme en la base, y el resto Ileno de puntos muy
juntos: son casi ovales, con la base apenas mas obtusa que lapunta, tienen

dos pulgadas y cuarto de dimension los mayores, y una pulgada y ocho
lineas los menores. Los hijuelos salen algo amarillentos, volviendose

enteramente morenos, con las plumas arqueadas por arriba y estriadas

Zoologia. 1. 14

m
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loiigitudinahneiite de bianco 4cia abajo; las remigias son de un moreno

oscuro; el pescuezo y la barba flavos, y la cola yraba(Ji»a morenas, ralla-

das trasversalmente de bianco flavo.

j* tottts, nigro coruscante, exceplis medio venire alarum infra, caudceque

supra el infra teclricibus splendide albis; verlicisplumis crispatis; cauda nigra,,

apice alho; roslro carulescente; regione opthalmica aurea; tarsis flams.

C mont ands. -Phalcobosus montands d'Orb. y Laf., Voy. en Am., Oiseaux,

pag.Sl.-AcciLA egaloptera Meyen. Nov. act., 1834, lam. 7.-Milvaco mega-

loptercs Gould., «» Beagl. Foy.-M. mostands Gray, etc.

Vulgarmente Tiuque" de la cordillera.

Animal casi enteramente de un negro oscuro resplandeciente,

con reflejo bronceado, particularmente en los hombros, escepto

el medio del vientre • las cubiertas inferiores del ala, las supe-

riores e inferiores de las rectrices y en fin la estremidad de los

guiones alares y candales, de un bianco puro , lo mismo que

las remigias secundarias, las cuales presentan una especie de

banda traversal 6 cabestrillo bianco, spbre el ala
;

}as plumas

del capistrum son velludas, con la punta refleja ppr delante,

lo cual parece un resto del mono occipital del C. vulgaris, a

cuya especie se aproxima mucho por sus caracteres :
el mas

particular es la estraordinaria longitud de las plumas blancas

que forman la cubierta de encima del cuerpo, llegando a cuatro

y aun a cinco pulgadas, es decir, que envuelven las dos terceras

partes de su longitud. El pico es pardusco ; la cera y las partes

desnudas de la cabeza son de color anaranjado ; los ojos brunos;

los tarsos amarillo - oscuros ; las unas amarillentas, derechas,

prolongado - aplastadas y con la punta chata y obtusa. Los dos

sexos son exactamente iguales en pequenez, y no difieren mas

que por la talla, pero en las mismas proporciones que en los

Gavilanes.—Dimensiones. Macho: longitud total, 1 pie y 4 pulg.

y media; deltarso, 2 pulg. y 2 lin. ; de la cola, 7 pulg. y k UlW.

de las cubiertas superiores, 4 pulg. Hembra: longitud total,

i pie y 8 pulg. y media ; del tarso, 2 pulg. y 7 lin. ; de la cola,

8 pulg. y media ; de las cubiertas superiores, 3 pulg. y h Un.

feta especie, como lo habia previsto el senor Gould , no esta solo
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limitada al Peru y Bolivia: se estiende mucho mas lejos, y podemos
asegurar que llega a lo menos a los 33 grados del hemisferio del sur, pues

la hemos encontrado en la provincia de Santiago; el senor Bridges la ba

llevado lambien a Inglaterra de las mismas localidades, y por el heinos

sabido que se llama Tiuque de la cordillera, lo cual nadie nos lo habia

podido deeir. Habita principalmente en las altas montanas,y no baja

nunca a las Uanuras y menos a la orilla del mar, a no ser pre-

cisado por el hambre. Es de natural salvaje , desconliado , vive casi

siempre solo, 6 dos 6 tres a lo mas, yconstanteinente presto a refur para

apoderarse de la menor presa. Aunqne armado de un pico muy fuerte,

no se atreve con los Jotes, Traros, ni Gallinazos; aguarda eon paciencia

que estas voraees Aves esten oompletamente satisfecbas, para despues

de si| partida ilegar a aprovveharse de los restosde un animal reciente-

mente muerto 6 de un cadaver mas 6 menos corrupto. Como el aire

seco y frio de las Cordilleras debe deseear faeilmente los animales

muertos, este Caracara acaso caza tambien los animales vivos y sobre

todo los pequenos cuadrupedos y pajarillos; lo cual hace suponer la fuerza

de su pico y garras, aunque estas se ballen mas 6 menos gastadas por

una marcha casi continua. Por lo demas, es la especie mas rara del

6nero, y cuyas costumbres son menos conocidas ; no se sabe tamppco la

poca en que la hembra hace su nido, ni en que lugar lo depone.

3. Cavaeam cftimango.

P. eorporesappa toto brunneo, singulis plumis fulvo marginatis ; tectricibus

alarum ac remigibm secundariis brunneo fusco (ransversim striatts; sublus

fulvo, badiis bfunneis regulariter notato; alula rectricibusque fulw-albidis*

brunneo nigricante variegalis ; rostro livide flavo, pedibus plumbeis.

p. chimango Azara.— Polyborus ciiimango Vieil., etc— Haliotts chimango

Less.— Aguila pezoporcs Meyen. — Milvagochimingo y pezopoeics Gould.

Vulgarmente Tiuqui f
Chiuqui b Garvapaia.

Bruno por arriba ; cada pluma rayada de una banda de un

castano-claro, rodeada de dos lineas negruzcas tortuosas, y bor-

deada de blanquizo; las grandes cubi as alares zonadas tras-

versalmente de bruno oscuro, bordeadas interiormente solo de

castano claro; por bajo, hasfa el abdo nen, bruno flavo, ador-

nado de bandas blanquizas y otras negras; estas ultimas presen-

tan una punta dirijida acia abajo , de la cual la baqueta de la

pluma forma el angulo agudo ; abdomen, piernas, y cubiertas

inferiores de la cola de un bruno flavo ur.ido
;
remigias prima-

rias y secundarias del mismo eolor : las primeras solo en su

ultima mi lad, esiando jaspeada de bruno negruzco sobre fondo
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bianco lamitad superior hasta su escotadura
;
plumas bastardas

del ala blancas, rayadas esteriormente por seis a siete bandas

parduscas ; cubiertas superiores de la cola de un bianco sucio,

y esta apenas redondeada ; rectrices de un flavo blanquizo en su

mitad superior ybrunas en la inferior : las dos medianas jaspea-

das regularmente y como si estuviesen sucias, las otras en su

origen de bruno flavo, y franjeadas acia su estremidad de ocho

a nueve bandas mas anchas y del mismo color. Tarsos finos

y delicados ; unas casi todas tan aceradas como las de los ver-

daderos Gavilanes, y apizarradas, lo mismo que las patas. Pico

azulado en la base y amarillento en la punta. El plumaje es

i glial en el macho que en la hembra.— Longitud total, de 12

a 14 pulgadas; de la cola, 6 a 7, y de los tarsos, cerca de 2.

El Tiuque es tan comun en Chile como el Traro, encontrandose en la

Republica desde las provincias del norte hasta el estrecho de Magallanes,

y desde la orilla del mar a los vallesde las Cordilleras; pero aqui su man-
sion es momentanea 6 accidental, puesto que escoje los llanos y en parti-

cular los alrededores delas casas para aprovecharse de las inmundiciasy
de los despojos de las matanzas. Aunque, como sus congeneres, no des-

precia los animates muertos 6 medio corrompidos, come con frecuencia

semillas, tuberculos, etc.,y cuamlose le presenta la ocasionde entrar en

los corrales pilla los polluelos, levantandoios con la mayor facilidad, a

pesar de su pequeiio tamano.

Tan familiar como el Traro, ni teme, ni se inquieta, y con la mayor
confianza puede llegarse a el. Anda facilmente y con dignidad, y cuando
se halla en los caininos se revuelca en el polvo lo mismo que las gallinas.

Lohemos observadoen las casas, y pareceno disgustarle la esclavitud, por lo

queesde creerson masfacilesde domeslicar quelosTraros; se alimentaba
con came, y nos han asegurado qiie tambien comen las simientes y aun el

pan. EI senor Darwin dice que en Chiloe perjudicaban mucho la cultura

delas papas, pues desenlierran los tuberculos sembrados recientemente.

En esta isla se encuentra en grande cantidad, y es conocido bajo el

nombre de Chiuqui por los indios, y bajo el de Garmpata por los espaiioles,

como los habitantes no los maltratan, so los ve entrar sin temor en los

jardines y aun en los corrales k devorar las inmundicias y robar a veces

la carne que se pone a secar. Son sumamente colericos, y siempre estan

dispuestos a batirse. A \eces les hemos echado pedazos de carne en

nuestro jardin, e inmediatamente se los veia veoir hacieudo oir sus

gritos agudos y desagradables, elevando en ocasiones las plumas de su

cabeza y cuello, y disputandose horas enteras la presa, 4 la que no
pueden ni aun aproximarse, pues su dispula los obliga a abandons el

terreno & otro mas atrevido, el cual k su vez est^ precisado a cederle a

/



AVES. 213

otro. Guando vuelan a cierta altura se ve frecuentemente & dos batirse

6 jugar, presentando el de debajo el vientre al otro para poderse defender
eon sus garras, despues volar a lo alto, y eaer en seguida sobre su
adversario, que toma al instante la misma posicion que tenia antes aquel.

Acia el fin de la primavera se junta el macho a la hembra, la que
escoje los arboles mas frondosos, y en Chiloe los manzanosy tambien
los techosde paja de las casas, para construir un gran nido imperfecto

y hecho solo con espinas de diversos arbustos, poniendo cualro 6 cinco

huevos del mismo color que los de los Traros, ccn iguales manchas y en
ideniiea posicion; sin embargo, a vcces se hallan blancos con manchas
redondas moreno-oscuras y mas abundantes acia la base : tienen tambien
la forma oval y llegan de diez y ocho a veinte y una lineas en su mayor
diametro y de trece a quince en el menor. Los hijuelos salen blanquizos

y poco a poco toman el uniforme color queles es natural, tanparecidoal

tie la C. degener, por lo que durante mucho tiempo los han confundido y
descrito bajo el mismo nombre: Mdyen llegohasta hacer una nueva espe-
i ie

> que coloco entre las Aguilas y denomino Ayuila pezaporus.

Chimango le Hainan los naturales de la rivera de la Plata, donde D. Felix

Azara lo encontro primeramente : este nombre proviene de su ahullido

chii
% que repite con frecuencia; en Chile su grito es casi Jo mismo, pro-

nunciando perfectamente las silabas crtiii, criiiij cariaiaia, pero esprimen

igualmentey muy claro la palabra quuque, nombre que le han dado los

araucanos, siguiendo asi la costumbre que tienen los naturales de las

Americas de apellidar a casi todas las Aves segun su canto y las silabas

que parece eniiten.

U. Caracara teueurmm

P. corpore toto nigro coruscanle; collo antico et postico, ptctoreque albo-

flavfdo latneolatis; alula subtus cruribusque splendide rufts ; Cauda albo

limbata*

C. leucurus Temm., lam. Hum. 193-214. — Falco leucurus Forst. — F. austraus
Lath.-F. kov.e zela:mdl« GmeL — ClRC .etus antarctiu s Less., Trait. d'Orn.

Plumaje enteramente de un negro oscuro, con viso pardusco ;

el centra de cada pluma del cuello de delante y detras y del pecho

esestriado, con manchas laoceoladas de un bianco algo flavo;

el abdomen sembrado de algunan manchas redondas u ovales

del mismo color ; lo inferior del ala bastarda y los muslos de un

bello bermejo. Cola bordeada de bianco j un pun to bianco en

la estremidad de cada remigia primaria. Tarsos y cera amari-

Ilos. Unas negras. Pico de color corneo. El plumaje del macho
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y de la hembra adultos es esactamente lo mismti, no diferiendo

entre si mas que por la talla.

Esta especie se halla casi en todas las partes austi*ales del globo, en

Nueva Zelandia, las islas Maluinas, la Tierrade Fuego y enotros parajes.

Los jovencillos de tin ano tienen el cuerpo uniformemente de color de

hollin y la cola roja ; ios de dos anos, las rectrices y las remigias vermejas,

por lo que losllamaron Caracara de cola roja; detras del pescuezo, en la

panza y el pecbo estan manchados de eastano a modo de lanzas ; las pier-

nas listadas del mismo color , y las baquetas y el borde esterno de las

remigiasy rectrices negros. Segun el srnor Darwin, abundanmucho Scia

el estrecho de Magallaiies, manteniendose de animales muertos, y con pre-

ferencia de los que el mar arroja A las costas. feumamente familiares

y atrevidos, persiguen mucho los pajaros que los cazadores liieren y los

dominan con facilidad : tambien aceclian las ratas y otros cuadi upedos & la

entrada de las madrigueras para ampararse de ellos: adrm&s, su curio-

sidad y astucia es tal, que los marineros de la Beagle, mientras li estacion

en la America austral, tuvieron que vigilar el caracter atrevido e impe-

tuoso de estos animales. Vuelan torpe y pesademente ,
pero andan deprisa

y con gallardia: sus ahullidos son roncos y desagnklables, y asiquelos

Traros tienen la fcostumbre de meter la }>arte superior de la cabezasobre

el lomo para pronunciar la ultima silaba de su canto. La hembra pone sus

huevos en los agujeros de las rocas de las pequenas islas y no en los de

lasgrandes: costumbre rara, como dice el senor Danvln, eii animales tan

dulces como atrevidos.

TRIBU IL — BUTEONINEAS

II. BUSO. — BUTEO.

Rostrum subito incurvum, marginejlexuosum, cnlmirtc cratsum.

Caput, lorumpifosum; nares semi-rotitndce , aperies. Alee elongate,

remigum quarta omnium longissima. Pedes, tars/ robuiti, antice

perscepe squamati, rarius plumosi ; potticebrevi.

Buteo Bechst.— Cuv. —Falco esp. Linn.

Pico eneorvado desde su base, con la arista redondeada

y los hordes levemente ondulosos. El espacio compren-

dido entre los respiraderos nasales y el ojo esta cuhierlo

de pelos. Respiraderos nasales semiovales, partidos en la

cera y abiertos. Tarsos robustos, escasamente plumosos por

bajo del talon, con mas frecuencia escudados y a veces
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cubiertos de £liimas. Alas con la primera remigia mas

corta, y la ciiarta mas larga.

igrt

.b

bardes. pesados e ittcdpaces de piilaf los pajaros cara a cara, pnes solo

sabeo aguardarlos por donde pasan, echarse sobre eilos y cojerlos de

improviso ; asi se ven inmoviles horas enteras en los arboles y en una

posicion tan fea, que la mas comun especie se mira como el simbolo de

la boberia y estupidez : se maritienen depequefios cuadrupedos, pajaros,

reptiles y aun de caracoles <5 insectos. Hasta ahora se conocen mas de

veinte especies, esparcidas por todo el globo. ta palabra Buteo es nom-

bre propio de una Ave de rapifia.

4 . Buteo erifM»ronot*98.

B masc. supra cinerto-c<eiulescente,snb<usalbo;ca*daalba, nigro limbo ter-

minata.-Fam. capite,alis,tmricibus suprnoribusal* griseis,nigrt>-Umba t ,s

el levitei- fusco-maculatis ; dono rufo cinamomeo.

« r^.,1,1 uti iiittiw frvth Kina.

—

Aguila braccatA Meyeii,
B. ERYTRONOTUS GOUlU.— ItALIAETUS EH.1 I u- *"»r<

,
,.»

Vol. Ad., etc , iWL U* 8-to«o tr.color d'Orbig., \OL 3-fc. «*«* GoU.d.

Vulgarmente Aguilucho 6 Sancu.

El macho es de un belio gris pardusco por cima, mas palido y

ceniciento al borde de cada pluma; su tallo es negro, mas oscuro

sobre las alas, cuyas remigias pri.narias son negras y las grandes

cubiertas y el pufio bordeados de bianco ;
por bajo de un bianco

de nieve; los flancos y lo inferior de las alas rayados regular-

mente de gris negruzco. Cola blanca por cima y por bajo,

estriada fmamente de gris, y bordeada en su estremidad de una

ancha banda negra recamada de bianco. Un medio collar gns-

negro en los dos costados del cuello 6 sobre los hombros. Pico

corneo, negro en la punta. Iris castano. Cera y tarsos amanllos.

La unica diferencia que existe entre nuestra Ave y la descnta

y dibujada por el senor d'Orbigny, consiste en que esta carece

de medio collar y en que el viso bianco 6 cab strillo esta supe-

rado por una raya bermeja. - La hembra liene la cabeza, las

alas v las cubiertas superiores de la cola de un gris franjeado de

negro, con algunas manchas rojas ; las remigias pnmanas sou
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negras; grandes cubiertas ribeteadas de bianco; dorso rojo-aca-

nelado; porbajo blancas; flancos, muslosy abdomen franjeados

profusamente de h'neas parduscas, mas oscuras en los flancos;

la cola es como Ja del macho. —- Dimensiones. Macho : longitud

total, 1 pie" 6 pulgadas y media ; de la cola, 7 pulgadas y 5 h'neas;

el tarso, 3 pulgadas y 8 lineas. Hembra : longitud total, 1 pie

7 pulgadas y 2 lineas ; de la cola, 8 pulgadas y 2 hneas ; el tarso,

3 pulgadas y 8 lmeas.

El Aguilucho es f&cil de distinguir por el color de su dorso de un
roio acanelado bastante vivo. Aunque no amy comun, se bulla casi en
todas partes y aun frecuenla las cercanias del estrecho de Magalianes

:

por lo regular van en parejas y duennen en los Srboles mas frondosos : su
alimento es rapaz enteramente

;
pero como su vuelo es pesado, se sirven

mas bien de la astucia que de la fuerza y la violencia, aguardando con
paciencla 6 inmoviles el paso de cualquier animal para ampararse de 61

:

cazan indiferenteraente toda dase de ratas y pajarillos, sin despreciar
los reptiles, ni aun los caracoles, y cojen los pichones y polluelos. En la

frontera de la provincia de Concepcion nos lo han indicado como el ver-
dadero Nancu de los araucanos, que es el Ave sagrada de tan intrepidos
guerieros; lo invocan para el buen resultado de sus negocios domSsticos
6 publicos, se acojen a el en los momentos de duda 6 peligro, y cuando lo
ven pasar por los alrededores, le piden perdon, queles tenga lastima y
aun le dan el titulo de padre, gritando, Vureneu chayl y rogandole que veng'a
a pararse a su dereeba, pues si se detiene a la izquierda es un mal pre-
sentimienlo que les ha hecho a veces abandonar sus empresas y retroce-
der de sus viajes

; ademis, los araucanos tienen la misina supersticion con
respecto a otras Aves.

Molina fue el primero que cito este animal, segun el Mccionario arau-
cano de And. Febres. En 1847, el capitan King lodescribio en el Zoological
Journal, t. HI, p. 424; pero no conocia sino la hembra

, que tomo por un
macho, y la miroademascomo un Haliactus, dandoleel nombrede U. ery-
ihronotus; despues Meyen describio el macho como una verdadera Aguila,
liamandolo Aijuila braccata, y por ultimo el senor Gonld hizo una nueva
* specie con una joven hembra que llamo B. varius, y los senores d'Or-
bigny y Lafrenaye, ignorando sin duda los anteriores trabajos de dicho
naturalistas, lo han descrito igualmente como un nuevo Buso, nombran-
dolo B. tricolor {Voyj. en Amer., Ois., p. HO, lam. 3).

2. Buffo t*nic4»*c(i$M.

B. capite, dorso, ar tectricibus alarum majoribus brunneo futiginosis ; pec-
tore remigibusque el rectrhibus nigrte, Wis albo limbaiis: facie etgutlura albis,
Kunneo striaiis; humeris ec femoribus rufo-brunneis ; scapularibu» uropygio-
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quenigrescentibus, rufo-marginatis ; tcctrkibus inferioribus cauda etsuperio-

ribus albo-niveis ; rostro corneo, pedibus flavis.

B. unicinctijs Gray. — Faixo inic. Temm., lam. Hum. 315. — Nisrs itnic.

Lesson. — Astur inic. d'Orb. — Bcse mixte, noiratre y rousse Azara.

Vulgarmente Peuco.

El macho tiene la cabeza, el dorso y las grandes cubiertas de

las alas de un bruno fuliginoso. Estomago y pecho negros, lo

mismo que las remigias y recticias ; estas terminan por una

bandablanca. Cara, barbay garganta blancas, eslriadasde negro.

Hombros y piernas de un bruno bermejo, unido en los priineros,

franjeado trasversalmente de bianco flavo sobre las ultimas.

Pequenos escapularios y la rabadilla bruno-negruzcos y borclea-

dos de bermejo. Cubiertas superiores e inferiores de la cola de un

bianco de nieve. Pico de color corneo negruzco ; cera y tarsos

arnarillos. Iris bruno claro, algo amarillo. La primera remigia

mas corta, y la cuarta y quinta mas largas.—La hembra se dife-

rencia solo por tener el estomago y pecho de color bianco flavo

flameado demoreno oscuro, y la cola bruna, atravesada de una

serie de bandas mas oscuras. — Dimensiones. Macho : longiLud

total, 1 pie y 2 pulgadas; de la cola, 7 pulg. 9 lin. ; del tarso,

2 pulg. y 9 Ifn.; del dedo del medio, 1 pulg. y 7 lin.

El Peuco, descrito ya por Azara, se encuentra en el Brasil, el Para-

guay, la republica Argentina y en Chile, donde esta bastante conocidopor

los grandes destrozos que comete en los gallineros v palomares. Es espede

menos activa y nienos familiar que las Otras, y so mantiene igualmente

de animales todavia palpitant* s, que caza por la tardey con mucha des-

treza. Los jovenes machos que hemos encontiado difierende la figura del

sefiur Temminek en que no tienen bermejo al rededor del ojo, y en que las

cubiertas inferiores de la cola son de un bianco puro, en lugar que en la

tigura cada plunia es flameada de bruno negruzco, io cual tiende mas a

una diferencia de edad que de localidad. Asi concluimos que nuestros

tndividuos son mas aduitos que el disenado pot este ornitologo.

Un caracter notable en esta especie, y del que todavia no nos parece

haber heeho atencion, es que entre las garras, que son imiy luerUs j

aceradas, la del dedo posterior, ordinariamente igual a la del dedo interno,

es de un cuarto mas largo y de pulgada y media en la encorvaJura, en

lugar de tres que tiene esta ultima.

Nada en sus costumbres y habitudes nos ha revelado la esplieacion de

esta singularidad.
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3. Buteo ventratig.

B. vertice corporeque intense nitide fuscis, plumis dorsalibus purpurascen-

libus; primariis nigris; cauda fusca, lineis obscurioribus cancelaia numerosisy

ad apicem sordide alba; gula abdomine medio crissoque stramineo-albis ; pec-

toris corporisque lateribus fascia abdomina femoribusque flavescente - albis^

fused notatis, notis in femoribus rufescentibus ; tdrsis per thediam partem

antice plumosis ; rostro nigro ; cera tarsisque flams.

B. vektrAlis Gould, Proced. zool. Society 1837, pag. 10.

Cabeza, lo posterior del cuello, dorso y cubiertas alares de

un bruno oscuro. Plumas laterales de la garganla flavas sobre

sus bordes i las de debajo del dorso marcadas en su base de

anchos lunares blanquizos, flavos en su borde. Cola del mismo

bruno oscuro que el dorso, rayada de franjas bruno-palidas, y
*

terminada en cada una de sus rectrices por un punto bianco

sucio. Cubiertas superiores de la cola brunas, marcadas sobre el

costado de manchas blancas y flavas. Alas primarias deun negro

tirando a bruno en su base; secundarias y terceras brunas,

rayadas de franjas trasversales de este mismo color mas oscuro.

La parte inferior y la barba casi blancas; garganta y pecho

ocre-amarillento muy palido, con lineas estrechas brunas sobre el

tallo de cada pluma, estendiendose en una ancha plancha sobre

lo alto del pecho, y en lunares regulares sobre. el vientre. El

borde del ala es bianco, con manchas brunas en la punta de

cada pluma, semejantes a las del vientre. Piernas de un ocre

amarillo muy palido, atravesadas de rayas bruno -palidas en

figura de lunares angulosos, con la estremidad trasvuelta, cuya

punta se encuentra sobre el tallo de cada pluma. La parte inferior

de las rectrices casi azulado, de un gris palido sobre su horde

esterior, y rayadas de gris oscuro en el borde interne Pico

negro y amarillento en su base. Tarsos amarillos.

Advertimos tanta semejanza por su pequefiez entre esta especie, sin

embargo deque nunca la hemos \isto, y el B. unicolor delos senoresd'Or-

bigny y de Lafrenaye, que no nos sorprendera haya identidad complete

enimmbas. Otro caracter nplable, independiente del color del plumaje

que les es comun, se halla en los tarsos, que son plumosos gn la mttad

de su longitud anterior. Habita las panes meridionales de la America
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delsur; el senor Darwin la ha encontrado en Santa Ouz y en la Patago-

nia, y segun el eatalogo del British Museum, los seiiores \V. Burnett y el

eapitan FitzroJ la habran llevado de Valparaiso : i sera acaso algo errnnto

esta ultima cita ?

B. supra cinereo-ferrugineo, infra pallid) are; rcmigtbus high* ; caudd a! ho

cinereo transversim striolaia, nigra-Umbata; rosiro uigro; pcdlbus flavis.

B. polyosoma Less., Trdit. d'OmithoL— Y \lco polyosomus Quoy y (]aym., Zoo-
*

log. de I'Uranie, lam. 14.

Ave enteramente de un gris de hierrOj mas oscuro por cima

que pof bajo. Cada pluma esta bordeada de color pardusco;

el tallo de las de la garganta y del estomago formando una

estria negruzca; remigias franjeadas de negruzco en Ids dos

primeros tercios de su longitud y negras en el ultimo; las

alas esceden de catorce h'neas la estremidad de la cola, que

es blanca, rayada trasversalmente de finas estrias griseas, bor-

deada de una ancha banda negra listada de blanquizo. Pico

negruzco. Tarsos y cera amarillos.

Esta especie es muy comnn en las islas Maluinas y en el estreclio de

Magallanes. La descubrieron Quoy y Gfjmar en la espedicion cientillca

que hicieron en la Urania al rededor del mundo.

TUIBU III- - AQVILJNEAS.

III. CALQUIN. — PONTOAETUS.

Rostrum rectum, ad apicemincurvum, acutissitnum. Caput pla-

mm
t
loris pilosum. Nares ellipticce, tramverste. Ake cauda ad

apicem exlensce. Cauda aut rotunda aid cu neiformis. Tarsi semi-

plumosi, ante-scutellati, post-reticulati.

PottoaEtps Kaup.-SPizAEtcs VieilL- HaliaetiIus Less.— DOrb.

EI iienero Pontoaetut tiene generalnieuie casi todoslos

caracteres particulars de his Aguilas y I'igargas propia-

mjente diehas. El pico esta compi iniido sobre los cosia-

dos, dererho en su base, encorvado solo en la punia, <pie
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es muy gancbosa, y con bordes festonados. Cabeza casi

siempre deprimida ; lacinia provistade pelos
; pero losres-

piraderos nasales amplamente abiertos y colocados tras-

versalmente. La cola es redondeada 6 masomenos cunei-

forrae. Tarsos cubiertos de plumas en su mitad supe-

rior, solo escutelados anteriorraente y reticulados atras.

Las Aguilas presentan el mas majestuoso aspecto de todas las Rapaces

:

ra orgullosa postura, la audacia y seguridad con que miran, la elegan-

cia de su rSpido y atrevido vuelo, la fuerza de su pico y garras, y aun

ese caracter noble y generoso, que equivo .:adamente se ha atribuido

a la especie mejor conocida, las ha hecho en todo tiempo cSlebres, y

desde los primeros anos de la civilizacion los grandes potentados se

apresuraron a ponerse bajo su salvaguardia , representdndolas en sus

escudos como el simbolo del valor y de la victoria.

Salvajes por naturaleza, no frecuentan nunca los alrededores de las

habitaciones, y huyen al contrario de ellas : se ven cernerse mas 6 menos
despacio, dando vueltas para percibir los animates y arrojarse encima
rapidamente, 6ya cercade los rios. Aunque solo se alimentan de came
palpitante, a veces la necesidad las conduce a disputar a los Buitres las

carronas medio putridas para satisfacer su apetito, no obstante que pue-

dan guardar la abstinencia mas ie un mes.

Lo grueso de su cuerpo les impide cazar en los matorrales y tambien
desprecian los pajarillos como de poco m^rito para ellas

; pero persiguen

con ftdto los pequenos cuadni|>edos,como liebres, zorras, etc-, arreba-

tandolos con la mayor agilidad y yendo comunmenle & comerlos a sus

grandes nidos, por lo que estos estan casi siempre llenos de huesos de
las vfctimas, que acumulandose de aiio en ano les hacen tomar en los

desiertos una dimension estraordinaria. Varios autores dicen que su

fuerza es tal que levantan los carneros y aim los nifios, lo que es indu-
dable, pues en 1838 un Aguila real arrebato una nina suiza de cincoanos;
peroprobablemente el hambre solo fudquien la incito a ello.

En tiempo de Linneo se colocaron entre los Halcones las pocas Agui-
las conocidas. Brisson fu<5 el primero que las distinguio por carScteres

bastante claros; pero despues las especies se han multiplicado tanto que
los zoologos modernos han tenido que dividirlas en muchos ggneros por
medio de caracteresdesgraciadamentepocosatisfactoriosI)ara admitirlos

definitivamenre
: de todas ellos solo existe en Chile el g<5nero Pontoae-

tus, cuyo nombre, que significa Aguila del mar, es algo impropio para
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esta especie, la unica conocida liasta hoy : tambien hemos preferido dar

al glnero e! nombre araucano de Calguin, temiendo que el de Agnila

hiciese suponer que este g£nero se halla en Chile.

1. JPonSaaelus inelanoteucus.

P. vertice, collo postico, dorso, scapularibus pectorcque intense nigris; reli-

qno superno cinereo, fuschis marmorato; subtus albo niveo ; tarsis semi-lanatis

.

P. MEL.iNOLEUCtrs G. B. Gray— Calquin Molina. —Spizietus melooleuccs y

lei:cur[-s Vieill — Faxco agcila. Temm., lam. il. 504., etc,

Vulgarmente Aguila
% y los araucanos Calquin.

El macho adulto tiene por cima de la cabeza, detras del pes-

cuezo, la espalda, los escapularios t
el ultimo tercio de las remigias,

estremidad de las grandes cubiertas, rectrices, barba y pecho

de un negro oscuro. Pequeiias cubiertas de un gris claro, jas-

peado de gris mas oscuro , con el tallo de cada pluma negro,

la mitad superior de las remigias prima rias y secundarias ne-

gruzca rayada de bandas grises. Abdomen, cubiertas inferiores

de la cola y piernas de un bianco puro y sin manchas. Cera y

tarsos amarillos. Iris de un bruno claro. Pico corneo azulado,

negro en la punta. Alas superando un poco la cola. Tarsos

algo plumosos por bajo de la rodilla. — Longitud total, 2 pies

y 1 a 2 pulg. ; del tarso, 3 pulg. y h Hn.

El Affuilade Chile es la Ave mas notable del pais, tanto por sus bellas

fonnasyla actitud orguilosa y recta position, como por el voliimen de su

cuerpo y la fuerza de su pico y garras; asi ataca ventnjosamente anima-

les no pequefios, arrebatandoios con la mayor facilidad para devorarlos

ncimade los altos arboles 6 en sus nidos en compa&ia de sus hijuelos. Son

muy diferentes en sus gustos de los Buitres y Caracaras, y aunque a veces

el hambre las fuerce a alimentarse de animales muertos, lo hacen siempre

con repugnancia: prefieren los vivos, que cazan de un inodo muy dife-

rente del de los Busos. Son de caraeter noble y mas audaz que el de las

otras Aves, pues fiadas en su fuerza, atacan sus victimas cara a caray con

tal rapidez que casi siempre estansegurasde la victoria: undia vimos una

caer precipitadamente encima de un zorrillo y llevarselo en un instante;

pero los gritos que dimos la bicieron abandonaiio y cayo el zorrillo a

tros pies medio aturdido, sin que por eso dejase dehuir inmediatamente

a ocultarse en las malezas: tambien cazan las Aves medianas con igual

lacilidad, y puede mirarselas como las mayores destructoras de las perdi-

, que aturden con sus vueltas y despues de agarradas se las llevan a

comer cerniendose en los aires.
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Esta Ave es completamente solitaria, esdecir, que no se juntan muchas

jamas, y solo van en parejas en la epoca en que ponen 6 cuando los

hijuelos necesitan el auxilio del padre y de(a mad re: en este ultimo caso

se las \e caer sobre una perdiz ti otro animal y llevarle a sus polluelos que

suelen estar guindados de las rocas 6 arboles vecinos
;
por lo demas, sieinpre

estan dos a dos, cazan a veces juntas y prefieren los sitios soiitarios para

rnejor subvenir a sus necesidades r paradas en los arboles secos 6 cernien-

dose en los aires con la mayor seguridad y a una alta elevacion, buscan

con su vista perspicaz los animates terrestres 6 aereos para apropiarse-

los con la mayor agilidad: otras veces son bastanle atrevidas para ir a

las haciendas y robar los pkhones y polluelos; p.ero esto depemie mas
bien de la necesidad que de la costumbre : su morada comun es lejos de

las habitaciones, y aunque se hatlen en toda la Republica y aun dicen hasta

el estrecho de Magallanes, no se puede asegurar que scan muy comunes:
en cierlas provincias son sumamente raras, y no creemos, aunque lo

guren algunos autores, que frecuenten los rios y pillen los peces.

El Aguila es mas recelosa que el Traro, y no deja que nadie se le apro-

xfrae, acercandose a las granjassolo cuando la necesidad la precisa
; pero

por un contraste original, en la captividad muestra un caracter mucho mas
aptopara domesticarla y serutil a la cetreria. Hemos poseidouna, cojida

en el nido, y que nos dio siempre las mayores pruebas de afeccion: era
muy juguetona, y la gustaba mucho agarrarnos los dedos, lo que le per-
mitiamos sin miedo a causa de su caracter estremamente suave; otras

veces cojia pedazos de tierra con su pieo, lanz&balos con fuerza al aire, y
volvialosa cojer con las patas; creeriase que su instinto la impulsaba
a ejercer su habilidad para despues practicarla con su presa. Sin embargo,
siempre la notamos de caracter timido y desconflado, miraba incesante-
mente a su alrededor, ya jugase 6 comiese, y en este caso cada picotazo
era precedido deunadeesas miradas fijas y atentas que a veces echaba,
principalmente cuando alguna particularidad llamaba su atencion; pero
siempre fue mas familiar que el Traro. Otro individuo que hemos tenido
en un jardin al mismo tiempo que este ultimo, no titubeaba en acercars*
a cuatro 6 cinco pies de nuestro bufete, para cojer los pedazos de carne,
que despues de haberlos observado muy detenidamente, iba a buscarlos sin
rodeo, mientras que el Traro dada muchas vueltas antes de aproximarse.

Esta Ave, por la forma de sus pies, es sumamente inhabit para andai\
permanece siempre parada sobre los arboles, y no baja a tierra mas que
para agarrar su presa, que devora a veces en el mismo sitio sin moverse,
y en caso de tener que raarchar salta mas bien que anda i el joven
que hemos guardado ya en una habitacion 6 ya en un patio, no pudien-
dose guindar, y fatigado probableme nte de estar en tierra, lo cual
le obligaba a aplastar sus garras , tenia la costumbre cuanda dormia
de estenderse panza abajo, con las akp medio abiertas, y asi descansaba
durante la uoche; < habia creado tambien e$u m sidad mientras el dia,

j le hemos visto constantemente dormir mas de una hora despues de
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medio dia en el lugar mas oscuro ; otras veces le gustaba igualinente

tenderse tfe la misina manera al sol, y parecia satisfecho en recibir sus

rayos y su reanimoso calor.

Las Aguilas hacen su nido en lo alto de los grandes y frondosos

arboles y en los lugares bastante desiertos : es grande, mal construido y

compuesto de palillos. La hembra pone a lomas dos huevos blancos, jaspea-

dos de hollin. Los polluellos sou griseos, naciendo y creciendo bastante

lentamente; el grito de los adultos es sumamente fuerte y desagradable,

y pronuncian bastante distintaiuente la palabrajifcto ojckia. Los espanoles

llaman a este animal Aguilay losaraucanosra/gii/n; estosle veneran ensu

juvenlud con no menos respeto que alNancu y le dirijen las mismas supli-

cas: a veces se ponen tambien bajo su proteccion tomando su nombre,

como se ha \isto un ejeinplo en Millaealquin (Aguila de oro), ese fainoso

vicetoqui dePallamancu, que al principio del sigloXVH, contribuyo tan

poderosamente a la ruina de las villas de la Araucania. No hay nece-

sidad de hablar aqui del Aguila imperial (F. imperialis Tumm.), que el

P. Ovalle dice haberse presentado dos veces en Chile, la primera cuando

los espanoles penetraron, y la segunda cuando en 1640 los araucanos se

rindieron. Es una cita mas 6 menos curiosa, inutil de retutar, y que el

beneraerito jesuita ha hecho de buena fe para designar dos grandes

acontecimientos de la historia de Chile.

TRIBU IV. — FALCOSINEAS.

IV. HAX.CON. — FAI.CO.

Rostrum ab ortu aduncum, ad mandibular superioris mar§i-

nem unidentatum. Nares rotunda;. Ala> persatpe ad aptcem caudce

attingmtes, seeimda remigunt bmgior. Pedes, tarsi breves, semi-

lanatiy reticulati.

Falco Bechstein.— Linn. —Cuv.—Temra., etc.

Pico encorvado desde su nacimiento, armado siempre

de un diente sobre el corte de la mandibula superior. Res-

piraderosnasalesredondeados. Alas llegandocasi siempre

a la estremidad de la cola y
pasandola a veces ; la segunda

remigia es la mas larga, la primera y tercera iguales.

Tarsos cortos, robustos, con plumas en el primer tercto

de su longitud v reticulados en el resto.

Este g«meio eneierra las Rapaces mejer armadas, las mas intr^pidas
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y las de vuelo mas poderoso y rapido; por su docilidad y esquisita

inteligencia han llamado la atencion del hombre, el cual ha sabido sacar

de su condition gran parlido en el arte de la cetreria, es decir , en

esa caza que era una diversion apasionada de los senores de la edad

media, y la cual tenia hasta reglas, principios y escuelas, y por conse-

cuencia tambien sus maestros. Otras Aves, que pertenecen & g^neros

vecinos, eran igualmente empleadas en esta caza, pero valian poco junto

& los Halcones; asf estos fueron preferidos desde un principio, y las

personas entendidas los conseguian adiestrar fatigandolos con el ayuno

y vijilia, privandolos de la luz, y hactendoles sufrir mil tormentos que

el espiritu egoista £ injusto del hombre ha inventado en todo tiempo

para aumentar sus goces y placeres.

Las especies estan propagadas en todo el globo ; son r.omanmente de

natural salvaje y sanguinario, lo cual es debido sin duda a ese combats

perpgtuo que se ven obligadas a sostener para proveer & su primera

necesidad, pues de todas las Ra paces, estas son las que desdenan mas
los animales muertos, y es necesario que est(5n muy apremiadas por el

hambre para comedos. Las grandes especies atacan a los Mamiferos de

grandor mayor a veces que un gato, y las pequenas solo a las ratas 6 pa-

jarillos, cojtendolos con sus fuertes garras para ir a comerlos a su nido.

Las hembras anidan, anas en las hendiduras de las rocas y otras en

lo alto de los arboles
; ponen de dos a cinco huevos, y los polluelos no

reciben de sus padres esa afeccion tan comun y tierna entre los otros

animales; los abandonan frecuentemente antes de su completo desar-

rollo, y llegan a yeces hasta devoiarlos. Su vida pareceser sumamente
larga; la historia liace mencion de un llalcon cojido en 1793 en el

Cabo de Buena Esperanza, y sobre el cual se encontro un collar de oro

con una Inscription que decia, que en 1610 esta Ave pertenecia A Jai-

me I. rey de In^laterra. Dicho flalcon habia vivido lo menos doscien-
tos anos, y sin embargo era aun muy fuerte y vigoroso.

L JFniea pelegrim**.

F. corpore superno siru/aque myxtacea, nigro carulescentibus ; guttura ct

pectore caudidis, nigro striolaiis; infero albido, brunneo fasciolato.

L. pfcLEGRms Gmel.- F. barbarus Linneo.-F. communis Brisson.- F. k*k*
tdm C. Bonaparte. — Buflbn, lam. il. 430 421 y 470.

Vulgarmente Gavilan.

Macho: por cima de un ceniciento blanquizo , mucho mas
flavo en el borde de cada pluma, lo mismo que en la cabeza v lo
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superior del cuello ; el mostacho es igualmente de este color;

la parte inferior es de un bianco puro en la garganta y en el

pecho, y estriada longitudinalmente de rayitas negruzcas, mucho

menos puras bajo del vientre, y marcadas de tinas bandas tras-

versales parduscas ; en las remigias se ven manchas rojas y

blancas , dispuestas regularraente sobre sus lados interiores.

Cola con bandas estrechas, alternas, cenicienlas y negruzcas.

Pico azul, con solo un diente. Contorno de los ojos, iris y pies

de un bello amarillo. — Hembra : de un ceniciento menos

azulado, menos puro porcima, y por bajo de un bianco rojizo.

Longitud total, 1 pie 2 pulgadas y 3 lineas.

Algunos ornitologos, y pardcularmente el principe Carlos Bonaparte,

han mirado este Halcon conio especie nueva
;
pero seguimos mas bien el

ejeiuplo de otros varios que solo lo consideran como variedad del Halcou

eomun, tan conocido en Europa, y que antiguamente tanto se empleaba

en la cetreria. He aqui algunas instrucciones de que los aticionados se

valian para adiestrarlos :-Se empieza por ponerle trabas, llamadas pihue-

las en cuya estremidad se mete un anillo, sobre el cual esta escnto

el nombre del dueno, y atansele cascabeles que sirven para indicar el

lugar donde se halla cuando se estravia de la caza; se le lleva contmua-

mente sobre el puno ; obligasele a vijilar ; si es malo y trala de defenderse

se le mete la eabeza en el agua; en tin, se le fuerza con el bambre y a

fatiga a dejarse cubrir la eabeza con un capirote que le tapa los ojos
;
este

ejerclcio dura frecuentemente tres dias y tres noehes de seguulo: es

raro que al tin de este tiempo, las necesidades que le atonnentan , U

privacion de luz no le hag. olvldar toda idea de libertad
:

parece^« I

a

perdido su natural liereza, cuando tan facilmente se deja eubrn^
y que descubierto coje la comida 6 came que se cuida de da. le

,

de uanpo

en tiempo ; la repeticion de estas lecciones asegura poco a poco el suceso

deseado iendo las necesidades el principle de la dependency se in la

de aumenS selas limpiando.e perfectamente e. estomago -n pe.odlas

de hilaza que se le hacen tragar, las que aumentan su ape to; se

^
itisface despues de haberle escltado, y el ™™™™^™ l™£*
,cia-el adsJ que la ba atormentado, cosa cier

^^"^"fues ra I6d

'

Cuando las primeras lecciones se han logrado y se u ues a doc,.

15
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picotazo, algunos halconeros acostumbran retirar el senueto, mas por

este metodo se corre el riesgo de desalentar al Ave ;
es mas seguro,

que cuando ha hecho lo que se espera de el, de engolosinarle enteramente,

y esto debe ser la recompensa de la docilidad : el senuelo es el atractivo

que ha de hacerle venir cuando este elevado en los aires, pero es nece-

sario que la voz del halconero le haga volver del lado; estas lec-

ciones deben ser repetidas con frecuencia... Se ha de tratar de conocer

bienel caracter del Ave, hablar rontinuamente a la que parezca menos

atenta a la voz, hacer ayunar a la que viene con menos avidez al cebo,

hacer tambien vijilar mas tiempo a la que no es bastante familiar, cubrir

frecuentemente con el capirote a la que teme esta especie de sujecion:

cuando la faroiliaridad y docilidad del Ave eslan suficientemente pro-

badas en un jardin, se la saca al campo libre, pero siempra atada del

cordeliilo, que es una cuerda de diez brazas de largo; se descubre, y

Uam&ndola & algunos pasos de distancia , se le presenta el cebo
;
cuando

se lanza encima, se le da mucha carne y se la deja atracarse ;
para aca-

bar de asegurarla, al dia siguiente se la presenta de algo mas lejos, y

llega al fin a arrojarse desde el estremo de la cuerda; entonces es cuando

conviene hacerle conocer e inclinarla 4 la eaza a que se destiaa ,
conser-

vando algunas Aves amansadas para este el'ecto, lo cual se llama dur el

escape; esta es la ultima leccion, pero debe repetirse hastaque este Men

adiestrado el Halcon: luego se le quita la cuerda, y se echa libremente

a volar.

Sin embargo, 4 pesar de la grande aptitud de estas Aves para tal caza,

en Chile se sirven muy poco de ellas y emplean generalmente el Halcon

comun (Harpagus bidentatus), que se puede adiestrar del mismb mode

F. supra saturatior , snbtus dilulior cinnamooieus; capite, tectrie ibus mino-

ribus majoribusque cinereo indigotinis, nigra striatis; nucha et tribus strigis,

prima semi-post collaris, secunda post -ocularis, lertia mystacolis, atris; ab-

domine nigro sparsim flammato ; remigibus nigris; rectricibus omnibus fascia

nigra late limbatis, extima externa singulisque apicaliter albo marginatis

;

genis albis.

F. ciNNAJiOMCNUs Swains., two cent, and a quarter, p. 381.—Tinnunccjlus cin-

nam. G. Gray.—F.sparverius Vieill., Amer. sept., Oiv., lain. 1:2 y 15.

El color general de esta especie, tan to por arriba corao por

bajo, es de un rojo canela, mas oscuro sobre el dorso, donde esta

sembrado de algunas rayas parduscas, mas claro en el abdomen

que esta marcado de algunas pavesas aparentes; pero todo lo

superior de la cabeza, comprendida la nuca, lo aiisino que )M

pequenas y granules cubiertas alares, son de un ceniciento-azu-



ayes. 227

lado flavo, estriado de negro sobre el medio de cada pluma da

estas ultimas partes: un collar negro semicircular rodea la base

posterior del cuello ; y un bigote negro que desciende del pico,

lo mismo que una especie de ceja de igual color, partiendo de

detras del ojo y deleniendose en el orificio auditivo , hacen

resaltar el bianco franjeado de amarillo circunscripto y como
bordeado de estas dos bandas negras; en fin, la cola enteramente

deunrojo-canela, terminadaporunaanchafranjanegra, ribeteada

de un recamado bianco que domina en la estremidad de las rec-

trices: las dos laterales tienen su mitad esterna igualrnente

blanca. Pico negro. Cera y pi£s amarillos. — Longitud total,

9 pulg. ; de la cola, 3 pulg. y 8 lin. : de los tarsos, 1 pul^. y media.

Parece que esta especie se ha eonfundido durante mucho tiempo con

el F. sparveriusde Wils. , al que se aproxima mucho ; sin embargo, se

distingue por el color de canela de sus partes inferiores
, que en el

otro son blancas y levenieute pavesadas de negro
;
por lo oscuro del

color ceniciento - azulado de su cabeza y cubiertas alares, en vez de

ceniciento - apizarrado nauy claro y parecido al del Cernicalo de Europa;

en fin, por carecer del color bianco que distingue al F. sparverius,

sobre todo en la pestana superior, en el peeho y toda la delantera, donde

es mucho mas notable por su contraste con las ties rayas negras que

tienen ambas especies. Se encuentra en la Patagonia, en el estrecho cte

Magallanes y en los alrededores de tan frias y humedas regiones: parece

que la mataron tambien cerca de Valparaiso, pues al menos esta ano-

tada en el catalogo del British Museum como traidu de diclio puerio por

el senor Burnett y el capitan Fitzroy.

3. JPVflro mpnrverittu.

r. capite teclricibus alarum superioribus cinereo-a*rulescenlibu$,singularum

plumarmn scapo nigro strialo; remigibus secundariis nigro cinereoquesemipar-

sitis, albido-liwbatis, primoribus nigris; scapulo rectrieibusque rufo-vinaceis

,

fascia late nigra albo-marginata terminatis : slriga post-oculari, alia pone

comissuram genas cingentibus, et nucha nigris; fronte, gula, criuo ac femo-

ribus albis ; pectore aibo-rufescente.

F. sparvkrius GBiel.—F. DOMif|lCE»tis Linn.- TmatWCtTfePl Spar.— Viol.

Vulganneiue Cernicalo, y Lleullequen bOcori entre los araucanos.

Lo superior de la cabeza y cubiertas de las alas del macho

adulto de un gris ceniciento, estriado sobre cada pluma de un
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rasgo negro a lo largo de la baqueta. Las grandes cubierta:,

marcadas de un punto negro en su estremidad. Remigias secun-

darias negras en el primer tercio de su longitud, gnses en el

ultimo y bordeadas de blanquizo : remigias primarias negras,

linamente listadas de bianco. Manto y rectrices de un castano

bermejo; estas se terminan por una ancha banda negra, bor-

deada de bianco : cada rectriz lateral blanca en toda la lon-

gitud de su paramento esterior. Frente, barba, cubiertas infe-

riores de la cola y piernas blancas. Pecho de un bianco algo

rojizo. Las carrilleras blancas, rodeadas de una linea negra

que parte de encima de la ceja, y vuelve por bajo a la union

de las mandibular Orificio auditivo bianco-bermejo, circundado

esteriormente de una mancha negra , y va a juntarse a la nuca

que es igualmente negra. Pico azulado. Cera y tarsos de un

amarillo vivo. — Hembra : cabeza y remigias secundarias de un

D ris oscuro, estriado en la primera, franjeado en las segundas de

negro oscuro ; remigias primarias, calotes, escapularios, cubier-

tas°alares, ovispillo y rectrices de un bello castano vivo
;

las

cubiertas y las rectrices rayadas de negro ; estas bordeadas de

una ancha banda del mismo color y franjeadas de bianco ;
gar-

ganta y piernas de un bianco flavo ;
pecho y abdomen blanco-

bermejos; la ultima mandibula negra ; una raya negra desciende

de la ceja al costado del cuello, y otra semejante de las comisu-

ras.— Longitud total del macho, H pulg. ; de la cola, h pulg. y

8 Hn. ; del tarso, 1 pulg. y 3 lin.

Este Halcon, muy ann del Cernicalo (F. linnuncutus) de Europa, del que

ha tornado ei nombiv, es sumamente comun en las dos Americas, en el

estrecho de Magallanes, islas Maluiuas, archtpielago de las Antillas, en

los Estados Unidos, etc., lo mismo que en el Peru y en todo Chile. Su

talla es mediana, su aciitud recta y noble, y audaz e intcligente su mi-

rada, denota esa bravura e impetuosidad que le caracteiiza ; estd ademas

adornado de colores bastante variados y elegantemente distribuidos, lo

cual le constituye en una de las mas bellas Aves de su orden.

De natural vivo, gritador y pendenciero, parece no vivir mas que de

disputas, y se le ve con mucha t'recuencia en riria con sus semejautes,

perseguirse reciprocamente, y tratar d<^ defender 6 <le apoderarse de una

presay aun de algun siiio elevado. Su vuelo es rapido y bajo ;
elevase

rara vez a grandes alluras, y entonces se balance* moviendo las alas

con suavidad y pausadamente; gracias a su vista muy perpicaz, puede
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desde lo alto distinguir su prcsa, y se abate abajo con la rapidez del

relampago. Su alimento consiste en pequefios roedores, reptiles, aun

insectos, y se le ve tambien cazar pajarillos, y cuando el agricultor hace

sus sementeras se encuentra de seguro sobre los arboles vecinos, espiando

con avidez las Diucas, Chincoles, etc., que se reunen detras del seinbrador.

y no cesan de piar mientras esta en las cercanias, asi como otra infinidad

de pajarillos que los persiguen como para desafiar su vuelo y destreza.

A pesar desu caracter atrevido, el Cernicalo es bastante familiar, llega

a veces & corta distancia de las casas, y por su docilidad puede emplearse

como Ave de cetreria para la caza, como se hacia en otro tiempo en

Chile, aunque se da hoy dia la preferencia al Halcon.

A fines de la primavera construyen sus nidos, ya en los huecos de

los arboles 6 en los agujeros de las iglesias, y la hembra pone, se dice,

dos huevos blanquizos; los polluelos a una edad poco avanzada difieren

por sus colores bastante de los adultos; su parte inferior es enteramente

de un bruno rojizo, sombreado acia el medio del dorso, claro sobre las

rectrices, y rayado trasversalmentc de bruno negro, y por cima cs de un

bruno flavo, con mancbas brunas sobre el estomago y el pecho.

V. XUODOKT — H1&PAOUS.

Rostrum breve, crassum, mandibulis fere cocequalibus, margine

undulatis, ac bidentatum. Nares ovale* , transversim aperto. At<r

breves. Cauda longa, rotunda.

Harpagcs Vigors.— F alco Auct, etc.

Pico encorvado desde la base, corto, grueso, con la

mandibula superior apenas mas larga que la inferior; cortes

festonados y con dos gruesos dientes muy salientes.

Respiraderos de las narices ovales, poco aparentes, par-

tidos trasversalmente en la longitud del pico, y en la cera

que esta medio sembrada de algunos pelos cortos. Alas

cortas, apenas escediendo las cubiertas superiores de la

cola, que es larga y redondeada. Tarsos bastante delgados

y escutelados.

Noseconoce todavia mas que una sola espccie de este g<?nero ?
creado

por Wigors por medio de una Ave de la America meridional que lot

ornitologos habian colocado en el g^nero Halcon. Su nombre pro-

viene de la palabra griega Arpaz que quiere decir Rapaz.
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1. Wtarpnffwu MAentatu:

H. supra einereo cterulescente, fascia superciliari per latcra colli excurrente

et nucham cingente, rubiginea; specuio ad apicem secundariarum remigum

ilbido; remigibus primoribus rcciricibusquc nigris ; his albo fasciolatis et ad

apicem marginatis; subtus, memo et gula albis; pectore albo y rufescmte;

trigis nigris^ lanceolatia ; abdomine nigro, albo, squamalo ; crisso ac femo-

ribus rufis.

H. ridknt*fW (r. Gray; — Fau:<> ahMntius Gmel. — F. diodon Temm., \£m

198. el£.

Vulgarmente Halcqn, y en Ire los araucanos ClUque*.

Macho de un cemcienlo azulado por cima, mas oscuro sob re

la cabeza y los carrillos. Cada pluma esta estriada de negro

A lo largo de su tallo. La estremidad de los escapularios

blanca; en las remigias secuudarias este color presenta una

especie de lunar, y en las prtmarias el bianco es mas ancho

en la estremidad de las mas cortas y acaba en un pequeno

bordado en las mayores. Desde la ceja se estiende acia la nuca

una linea de castano-claro, que se junta aclarandose debajo del

cuello. Dos mostachos hegros cayendo de los dos costados de

la conmisura. Remigias y rectrices negras; estas franjadas de

bandas blancas y terminadas en la punta por una orla del mismo

color. Por bajo., barba y garganta de un bianco puro. Pecho de

un bianco rojizo. Cada pluma estriada longitudinalmente de

una raya negro-bruim. Abdomen n jro, escamado finameote

de bianco, con la estremidad de cada pluma redondeada. Cu-

biertas inferiores de la cola y piernas bermejas; cola por bajo

del mismo color que por cima. Pico amarillento en su base,

azulado en la ultima mitad de su membrana. Tarsosamarillos.

La heinbra tiene el mismo plumaje, escepto lo del pecho que

esta flameado de brurio oscuro. — Longitud total, 13 pulg.;

de la cola, 3 pulg. y media; de los tarsos, 1 pulg. y media.

Aunque el Halcon no abunde tanto como el Cernicalo, se eneuentra

sin embargo en la mayor parte de la America del sur, en el Brasil* Para-

uay, Buenos Aires, Peru, etc., yaun en todas las provincias de Chile,

freeuentando las llanuras, briflas del mar y tambien el centro de las

Cordilleras, y noes raro en la Araurania, rionde se leconocebajo el nombre
de ClUque. Su forma no es merttte bella y ma^estuosa, su actitud es recta

y fiera
f
la mirada atwvida, y el plumaje de los mas agradables y variados
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en color, asi es que siempre se le admira con nuevo placer cuando parado

en los arbolesnias descubiertos medita su golpe, y se lanza con la rapidez

del viento sobre el j6ven roedor de que se alimenta. Sit vuelo, sumamente

poderoso y precipitado, le da gran ventaja sobre las otras Aves, llega a

alcanzarlas y a apoderarse deellas con la mayor facilidad ; caza comun-

mente las de mediano grosor, pero no desecha las pequenas, sobre todo

cuando se ve acosado por sus persecuciones y sus gritos agudos y

discordes.

La intrepidez de estos Halconcillos va al estremo ; atacan a animales

mayores que ellos, y ban llegado & ser el terror de las perdices, & las

que matan inucbas. Por su natural inteligente y d6cil ban merecido la

coniianza de los amantes de la cetreria, t cuando esta caza era una

de las primeras distracciones de la Jlta nobleza de Europa ,
los chi-

lenos, no menos aliciouados a ella, la babian elejido y cultivado con

el mayor suceso para su gusto particular; llegaban igualmente k darles

una instruction tan perfecta
,
que del Peru y otras partes enviaban

a buscarlos, siu embargo de que esta especie sea tambien originaria

de dicbos paises. Tal diversion no esta boy enteramente abandonada

la ejercitan todavia en ciertos parajes, para lo cual se crian individuos,

que se cojen al lazo, llamado aranuelo ; parece que estos son mas ftciles de

instruir que los pilladosen el nido, porque siendo siempre muy doeiles.

tienen ya mucha esperlencia para la rapina, y estan por consecuencia mas

aplos para llenar prontamente el objeto de sus amos, pudtendo ya al cabo

de dos 6 tres seinanasacompanarles en sus cacerias. Se destinan princi-

palmente a la caza de perdices; pero antiguamente cazaban tambien el

oueltregue, lo cual era para los ehilenos una recreation de las mas origi-

nates y agradables, y a la que hoy el combate del gallo ha reemplazado

muy imperfectamente. Consistia en arrojar uno de estos Halcones sobre el

Queltreffur, que por instinto huia elevandose en los aires, pero vista la

rapidez del vuelo do su adversario, era muy pronto alcanzado, y el Halcon

levanl&ndoso lo mas posible, y diriJR-ndose del lado del viento, iba en

seguida £ echarse sobre su presa, la cual recibia asi el primer golpe.

pero otras veces, al contrario, leaguardaba con los espolones de sus alas

dispuestos , r. hroquel, y sucedia queel Halcon, no bastante esperto, llegaba

a romperse danosamente e! peeho. Esta especie de combates duraba a

veces bastante tiempo, y cuando no se decidia ni por uno ni por otro,

el eaaador soltaba un segundo Halcon, el cual, de refresco, acudia con

la celeridad del rayo a unirse a su companero para terminar la lucha,

forzando al QueUregur a rendirse, lo que ejecutaba echandose en tierra y

rodeandoal cuerpo sus alas, de modo que las dos fuertes puntasreunidas

a sus patas y pico le permitian aun defender un momento su vida en

tan apurada y difitil posicion: estas eran, en efecto, armas peligrosas

para el Halcon, que su bravura le hacia despreciar, pero frecuentemeui*

acosta de su vida.

Los Halcones se juntan. se dice, acia el fin de la primavera, y bacen su
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nido en los arboles muy frondosos y alejados de toda poblacion. Los

liuevos, en numero de Ires 6 cualro, son muy obtusos, apenas mas peque-

uos abajo que arriba, y de un bianco aigo rojizo con manchas mas oscuras.

TRTBU V. — MILVINEAS.

VI. KLAKTO.—B&AWU*.

Rostrum breve , bast crassum, in religuo compressum, apice

cscntum. Nares lata?, subovales. Alee tongissimce, acuta, ultra Cauda

finem extensw, secundaremigum longiori. Cauda parutnforficata,

aut graduata. Tarsi breves, reticulata semilanalu

Elams Savigny. — Elanoides Vieill.. etc — Falco spec Temm., otr.

Pico corto, grueso en su base y comprimido en todo

el resto de su longitud hasta la punta
f
que es aguda.

Respiraderos nasales colocados lateralmenle en la base

del picoj bastanle anchos y subovales. Alas agudas, largas,

prolongandose mas alia de la estremidad de las rectrices;

la segunda remigia es la mas larga. Cola algo escolada

6 recortada. Tarsos muy cortos, robustos, apenas de la

longitud del dedo mediano, medio cubiertos de plumas

por bajo de las rodillas y reticulados finalmente.

Las Milvuieas son las viajeras por escelencia de toda la familia do

* las Rapaces. Las dimensiones y el tipo de organizacion de sus alas, des-

mesuradamente prolongadas
, y de su cola, danles un aspecto casi

gracioso y garboso, que estan lejos de tener sus cong&iercs, y les pro-

porcionan del mismo modo un medio y facilidad de locomotion notables.

Asf su vuelo es generalmente rnas sostenido que el de ninguna otra

Rapaz : pasan en los aires una parte del dia, y revoletean boras enteras

para descubrir y pillar su presa, que no se compone lo mas que de caza

inferior: con frecuencia se contentan con los cuerpos muertos, moluscos

o peces arrojados sobre la libera 6 flotando a la superficie del agua.

Son en general mucho mas astutas que los Busos , ya se fien

en la agilidad de su vuelo, evidentemente mas sencillo y vivo, ya que

esia apariencia de sagacidad no provenga mas que del resultado de una

bambrr apremiante: lo cierto es que se citan muchos ejemplos de su
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voracidad y audacia increibles, hasta el punto de ir a quitar en cierlos

paises los pedazos de came de las manos de las personas.

Linneo y sus sucesores comprendieron entre los Halconcs todos

ios individuos que pertenecen a esta tribu. Cuvier los separo crean-

do el g£nero ililvus: despues de su trabajo las especies se ban

multiplicado tanto, que los ornitologos se han visto obligados & dividir

cste g(*nero en otros muchos, los cuales boy llegan hasta diez. Chile

posee uno que pertenece a los Elanns de Savigny: no difieren apenas

mas que por su color y talla, la cual, slendo la milad mas pequefia, da S

estas Aves menos fuerza y brio para atacar a los animales : muchas de

ellas se alimentan priQcipalmente de pajarillos y sobre todo de insectos.

Su nombre Etonus es el que daban los griegos al Milano real.

^. JElantts dispar

(Atlas zoologico.— Ornitologia, lam. 2.)

E. supevne cinereo • margaritaceus , subtus albo-niveus j macula circum-

oculari tectricibusque alarum minoribus nige,rimis; cauda alba ,
duobus

mediit exceptis cinereis.

E. Disp/u Less., Trailed Omith. - E LEi'CiiiiusVieil.-G.Gray.-F/u,coDisp*R

Temm., lam il. 519—Faucon blanc Azara, n»38., etc.

Vulgarmente Bailarin.

Macho adulto con la frente y todo lo inferior del cuerpo de

un bianco denieve; superiormente de un bello gris de perla,

mas oscnro sobre las alas. Hombros y pequefias cubiertas alares

de un negro intenso. Loro y cejas negros. Cola blanca, escepto

las dos rectrices medianas que son grises: la tercera remigia

es la mas larga. Ojo de un bello carmin amplamente anaranjado.

Pico negro, amarillo palido en la base, lo mismo que los tarsos.

Hembra: frente, garganta, piernas y cubiertas inferiores de la

cola, lo mismo que lo superior de ella de un bianco puro. Esto-

mago y vientre blancos, pavesados de flavo briineo sobre el

medio de cada ]>luma. Por cima, de un bruno ceniciento y como

cenileo. Cada pluma franjeada de blanquizo. Loros, hombnllos

y ultimo tercio de las remigias primarias negros ;
estas estan

terminadas de bianco en la punta. Cola y sobre la barba este-

rior de las rectrices de un bianco griseo y gris de perla sobre la

barba interior, terminada del mismo color en su estremidad.
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Longitud total , 1 pie 4 pulg. y media ; de la cola, 6 pulg.

:

del tarso, 1 pulg.

Esta especie tiene en toda edad tanta analogia de organization
,
de

talla, etc., con el F. melanoptcnts , que ao se podria comprender lo

que ha decidido a hacer dos especies , si no se apercibiese una diferencia

sensible de conformation mucho mas pequena en la cola de esta ultima.

Azara la ha observado en el Paraguay ; el seiior Aug. Saint-Hilaire ia

ha traido del Brasil y el senor d'Orhigny del Uruguay :
nosotros la hemos

ericontrado con bastanle abundancia en Chile, a grande altura, y batiendo

las alas smnamente despacio
,
pareciendo casi inm6viles , subiendo y

bajando de la manera mas graciosa, y balanceandose con tanta ligereza,

que se creeria verlos danzar, por lo cual se les ha dado el nombre de

Bailarines, como les Hainan los chilenos. Su nido, fabricado toscamente, se

compone de pequehos palos. La hembra pone cuatro huevos, los cuales

son deun bianco amarillento sucio, con manchas de color de tierra muy

continuas e irregulares, to que les hace parecer £ un papel finamente

jaspeado y apenas son mayores que los de las palomas.

TRIBU \I.-ACCIPITRINEAS.

VII. GAVIIAN.—ACCIPITBR.

Rostrum ab orlu injlexum ; rnandibula superior margine dilatata.

Naret ovales. Alee brevissimce, uropygium vix tegentes. Cauda

tonga, modo forficaia, graduata sen rotunda ta. Tarsi ntidt, gra-

riles, elongati.

\<r,i piter Briss.— CuvM etc.

Pico como el de los Milanos, encorvado desde su origen;

rnandibula superior ensanchada y como estendida en su

horde; respiradcros nasales casi siempre ovales. Alas,

relativamente a las de los otros Accipiter, muy cortas,

alcatizando apenas al principio de la cola. Tarsos siempre

desnudos, delgados, estrechos y prolongados : las garras

linas y agudas.
v

EI caracter mas notable de la tribu de las Accipitrineas es la delgadez

estreraa de los tarsos, gencralmente ensanchados, y de los dedos: estos

debeu lambien 4 dicha delgadez una agilidad y retractacion independien-

tes de iinos a olios, que compensa en este organo de aprebension lo que
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falla de fuerza a mm unas agudas y afiladas para que las heridas que ha-

gau sean temibles y aim mortales. Su cola es tambien casi> siempre

arnpla, desenvueita y coma cuadrada.

Hasta ahora comprende ocho g^neros muy poco distiutos entre si,

esparcidos en toda la superficie del globo ; en Chile no se encuentra

mas que el que Brisson ha llamado Accipiter; son Aves en general

prontas y agiles para el vuelo, que no cauan mas que animales vivos, y

habiian mas particularmente ed los bosques donde anidan. Encu^n

transe en torlos los paises del mtindo.

1. Accipiter 9*u*0**ira8tri8.
•

A. rapite, scapulo, alis el guilure griseo- brunneis; pectore fulto ;
abdominr

lateribm ac femoribns albis, vittis fulvi* zonatis; uropygio albo y
maculisum-

brinis lanceolato; remigibus sccundariis rufis, nigro-fasciatis; cmda grisea,

fasciis quatuor nigris variegata.

Falco hagnirostrls Linn. - Buffon, lam. il. 46d, Macho.—teinro., lam. il 8*

, Joven.— Astir MA<;mROSTRis G. Grav.—El Indaye Azara, n« 30, etc.

Cabeza, dorso, alas y garganta pardos con viso oscuro. Esto-

mago flavo, franjeado de gris. Pecho, flancos y piernas blancos

marcados regularmente de una banda flava, circundada dedos

lineas finas mas oscuras. Ovispillo de im bianco puro, manchado

de anchos lunares angulosos de un bruno oscuro. Lo que esta

Ave tiene de mas notable es el color de las remigias (que apenas

se vepor estar estas ocultas entre las grandes cubiertas), elcual

es de un bello bermejo, convirtiendose generalmente todo en

pardusco sobre las barbas esteriores, y volviendose bianco flavo

sobre sus tranchetes interiores ; el todo franjeado de cuatro a

cinco bandas 6 llamas muy distintas de un bruno oscuro; este

caracter se encuentra en los dos sexos y en toda edad. Cola

gi'isea, rayada de cuatro anchas bandas negras : la ultima fina-

monte recamada de bianco. — Macho adulto : su priraera remi-

gia es la mas corta ; la cuarta y quinta iguales. Pico y piel orb ital

« de un negro azuiado, y el primero verdoso en su base. Cera, iris

y tarsos amarillos. — Hembra : de un bruno oscuro por cima.

Cabeza y lo posterior del cuello estriados de flavo claro. Las

remigias primarias y secundarias son lo mismo que las del

marhn. Kstomacrn flavo. lanceolado do pavesas brunas, estriadas



236 FAUNA CHILENA.

en el medio y rodeadas de una iina lista bruno-oscura. Pecho y

abdomen manchados de lunares angulosos, ofreciendo la misma

particularidad. Piernas igualmente flavas, atravesadas de lfneas

bermejas. — Dimensiones: longitud total, 13 pulg. ; de la cola,

5 pulg. y 3 lin. ; del tarso, 1 pulg. y 10 lin.

Esta especie es bastante comtm en las partes centrales de America;

pero es rara en Chile, donde se conoce bajo el nombre de Nanque, cor-

rupcion sin diida de la palabra Nancu que llevan en la Araucania varias

especies de este grande orden. Es Ave bastante tranquila, sin vivacidad

ni desconfianza, y se la aproxima de muy cerca ,
por cuyo motivo los

habitantes de algunas repiiblicas de la America del Sur le ban llamado

Gamlancillo bobo ; alimentase de insectos y moluscos, muy raramente de

Aves muertas, pero no atacan nunca a los vivos y aim menos a los cuadru-

pedos. El macho y la hembra no se apartan jamas, van stempre en com-

pafiia y se llaman a veces por un grito muy parecido a un silvido. Se cree

que hacen su nido en lo alto de los arboles, y la hembra pone cuatro 6

cinco huevos que son casi redondos y de color rojizo. Sus polluelos

lienen la cabeza, el dorso y todo lo superior del cuerpo de un bruno fuli-

ginoso ; cada pluma angulosa 6 terminada en punta, recamada de bruno

claro, volviendose bianco sobre sus grandes cubiertas y sobre todas las

remigias; estas franjeadasde cuatro bandas negruzcas, lo mismo que la

cola ; el resto del plumaje es casi igual al de la hembra.

2. Aeeipiter piteatum

A. supra cinereo, capitc absque el cauda nigresccntibus , subtus cinereo ar-

gentco, singularum scapo plumarum nigro lenuissime strialo ; femoribus splcn-

dide rufis, crisso albido ; rectricibus infra quatuor fasciis limbatis.

Falco pileatus principe Maximil., lam. ilus. 205. — F. poi.iogaster Natter.,

lam. il. 26* y 295, Hembra y Joven.

Macho adulto : todo lo superior del cuerpo es de un gris

ceniciento, volviendo a un gris de hierro 6 negruzco sobre lo

alto de la cabeza, sobre los escapularios y las alas: cada plu-

ma de estas partes esta recamada del mismo gris claro. Cola

rayada de cuatro anchas bandas negras, una de ellas terminal,

reproduciSndose todas por bajo. Garganta, estomago , pecho

y abdomen deunbello gris de perla. Cada pluma esta finamente

rayada de negro sobre el tallo. Las piernas son de un bermejo

vivo. El pico de color corneo azulado. Cera, iris y tarsos ama-

rillo-palidos. — Hembra: todo el plumaje por cima semejante

#
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al del macho. Barba y garganta azules, y todo el resto del plu-

maje por bajo de un ceniciento blanquizo, sinninguna mancha,

lo mismo que la cola y piernas.

Es cosa rara que hasta hace poco tiempo no se haya sabido que el

macho de esta especie era el Falco pileatus, descrito y disenado por el

principe Maximiliano deNeuwied 4 la vuelta de su viaje al Brasil, pues el

se&Of Tenunink solo figur6 como macho adulto la hembra, y el senor

d'Orbigny, asi corao el senor Lesson, de quien tradujo la diagnosis, lam-

poco lo conocieron. Lo trajeron del Brasil el principe Maximilieno y los

sefiores Natteresy Ag. Saint-Hilaire ; el senor d'Orbigny lo vio en Bolivia,

y nosotros lo hallamos en Chile.

3. Aeeipiter Caaperi.

A. brunneus supra, singula pluma margine pallidior; capite, collo ac gutture

fulvis brunneo striatis; remigibus primariis brunneo $-fasciatisy
secundaria

umbrino-nigris; scapularibus, tearicibusque alaribus et uropygialibus irregu-

lariter albo niveo nolatis.

A. Cooperi Bonap., Amer. Or»., lam. 10, Qg. I.—Falco Sti.nlek Audub., Macho.

Macho adulto : de un bruno uniforme por cima, volvi^ndose

mas claro al borde saliente de cada pluma. Gabeza, garganta y

cuello de un flavo claro, marcado de bruno sobre el medio de

cada pluma. Remigias primarias llavas, rayadas trasversalmente

de cinco bandas brunas, con la punta del mismo color; remigias

secundarias de un bruno negruzco uniforme; pero lo que esta

Ave tiene de mas notable en su plumaje y lo que la distingue de

todas las demas, son los anchos lunares blancos 6 espejuelos que

se perciben en la punta de muchas de las medianas cubiertas

alares, 6 en el ceutro de la ultima punta de las grandes cubier-

tas alares y de las urozpigiales. Cera, iris y tarsos amarillos.

Pico y unas de color c6rneo azulado. —Hembra : lo superior de

la cabeza y del cuello de un bianco estriado regularniente

de manchas negras, bordeadas deun bruno rojizo, ocupando el

medio de cada pluma, y que aumenta progresivamente de

dimension hasta debajo del cuello. Todo lo superior del cuerpo

un

chocolate oscuro, mas claro y casi bermejo en la estremidad

de cada pluma. Remigias primarias rayadas solo de tres bandas

*
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de un bruno oscuro a bastante distancia una de otra a par-

tir de la puuta del ala; las secundarias estan rayadas de la

misma manera ,
pero a menor distancia. En fin , una man-

cha del mismo color existe en forma de crucero en la punta

de cada una de las grandes cubiertas alares. Lo inferior del

cuerpo bianco , estriado sobre todo en los flancos y piernas

de pavesas brunas, ocupando el centro de cada pluma. Cola de

un bianco algo pardusco, rayada trasversalraente de cuatro

bandas bruno-negras, de las cnales la mas ancha esta cerca de

la estremidad de las rectrices, que se terminan en otra por una

margen muy estrecha y blanquiza. — Longitud total, 1 pi£ y 10

pulg. ; de la cola, 8 pulg. y 9 Hn. ; la estremidad de las alas

llega apenas a un tercio de la longitud de la cola.

El principe C. Bonaparte describio y figure esta especie en su Ornito-

logia de los Estados Unidos: la figura que clio representa la hembra, y la

de Audubon muestra el macho. Parece que est& muy estendida en toda la

America, pues se encuentra en Chile y hasta el estrecho de Magallanes.

TRIBU VII. CIRC1NEAS.

VIH. CIRCO.— CIRCUS .

Caput disco faciali strigum fere ad exemplar distinctum.

Rostrum tenue, compressum; cera pifosa. Naresoblongce,longitu-

dinales. Cauda elongata. Tarsi nudi, graciles , scutellati.

Circus Lac6p6de y Auct.

Cabeza rodeada de una especie de collar formado de

la prolongacion de las plumas encefalicas y auriculares

que recaen y se reuaen bajo la barba. Pico feble y del-

gado, comprimido sobre los costados, circundado en su

base de una cera cubierta de pelos tiesos y dirijidos acia

adelante. Respiraderos nasales oblongos, partidos a lo

largo y paralelamente al liador del pico. Tarsos delgados

largos, desnudos, escotados adelante y reticulados atras.

Este g£nero es el solo que coinpone la tribu de las Gii'tineas, una de

las mas nalurales de la familia de las Falconideas. La especie de collar

#
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rodea

los Gavilanes nocturnos; asicasien todos Jos m&odos ibrman la tran-

sicion de los Gavilanes diurnos a los nocturnos. Frecuentan siemprc las

llanuras 6 los pantanos, uianteni&idose mas bien de pequenos Reptiles

y Moluscos que de Mamiferos : vuelan muy alto, cerniendose frecuente-

mente y bastante rato : su nido lo hacen por tierra 6 entre las brenas

pantanosas y aun a veces en las junquerascerca de los rios. La America

meridional posee solo dos especies, una de ellas propia de Chile, que es

la siguiente. El conde de Lacc?pede empleo por la primera vez el nombre

de Circus, sacado de la palabra Circos, con que los griegos denomi-

naban un Ave de este orden.

\. Ctretf* einereus.

C. superne cinereus , caput et scapulares , superiores remigum omnium

versus aptcem nigrescens; tectricibus Cauda superioribus albis; subtus cine-

reo albido, pectore, abdomine ac cruribus albis, rufr transversim strialis.

C. cinereus Vieil., Diet. - Falco uistrionici** Qttpf y Gaym., Voy. Uran.

Vulgarniente Nebli.

Macho adulto : por cima de un gris ceniciento, mas negruzco

sobre la cabeza y los escapularios, lo mismo que en la estremi-

dad de las remigias primarias y secundarias. Cubiertas superio-

res de la cola de un bianco puro ; estas terminan en una ancha

banda bordeada de un bianco sucio; por bajo, la garganta y el

'estomago de un gris palido. Pecho, abdomen, piernas y cubier-

tas inferiores de la cola blancos, estriados trasversalmenle dt

finas rayas bermejas. - Hembra : bruna superiormente, ma-

llada detras del cuello de estiias blancas, que se vuelven cua-

dradas, y describen el disco bajo la barba, y marcada sobre

cada pluma del dorso de punlo- rojos, mucho mas numerosos

sobre las cubiertas superiores de las alas. Cubiertas superce-

de la cola de un bianco puro. Remigias y rectrices medianas

grises, terminadas y rayadas de negro ; las rectnces laterales

de un grisbermejo, fraajeado de bruno. Por arriba, el estomago

y el pecho bruno-rojizos mozclados de bianco. Abdomen, pier-

na. y cubiertas inferiores de las alas y de la cola bermejas,

manchadas de bianco flavo. - Longitud total, 1 p1< U pulg. y

media ; de la cola, 1 pulg. y 9 lin. ; del tarso 2 pulg. y 2 lineas.

Estas Aves son naluraLnente muy vivas j al n.isuio lieu.po sumamente
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timidas, nodejando que nadie se les acerque: al menor ruido toman su

vuelo lo que ejecutan con una agilidad y elegancia adnnrables. Se ven

frecuentemente a grandes alturas, meciendose majestuosamente y con til

calma que parecen inmoviles: subeny bajancon igual fac.hdad, y en este

movimiento miran a todos lados para observar las cercanias y arrojarse

nnpetuosamente sobre la primera presa que descubreu : se ahmentan sin

distincion do .naraiferos, pajaros, moluscoseinsectos, losque por lo re-

sular comen en el mismo sitio.

Losiovenes individnos tienen la parte superior identica a la de la hembra,

Y por bajo, el cuello y el pecho de un bianco flavo, rayado longitudinal-

mente de pavesas bruno-bermejas en el borde; sus flancos eslan estnados

de moreno-rojizo : el abdomen es blanco-Aavo y sin manchas, y los muslos

ilavos, rayados longitudinalmente de rojo.

Aunque se encuentra en muchas partes de la America merulional y aun

basla en el estrecho de Magallanes, no es muy comun en Chile
:
sus habi-

tantes le confunden con el tfW de Europa y le dan el mismo nombre.
*"

III. ESTRIGIDEAS.

Esta familia encierra todas las Rapaces nocturnas,

y es muy facil de conocerse por sus caracleres muy

declarados. Su cabeza es gruesa, redondeada, supe-

rada por un cuello muy corto. Sus ojos grandes,

dirijidos acia adelante, sin puente surcilar manifiesto,

rodeados de uu circulo de plumas deshiladas que

rayonan el ojo en forma de disco mas 6 menos

redondeado. Pico comprimido y encorvado desde su

... .D3n, donde
estacubierto de una cera membranosa,

como el de los Gavilanes diurnos, pero sembrado de

muclios pelos tiesosy prolongados. Cuerpo cachigor-

dete cubierto de plumas y barbas suaves al tacto,

y finamenle Tarsos casi siem

pre pluinosos, muy raramente desnudos, con el dedo

esterior libre, y
pudiendose dirijir adelante y atras.

En todos los m6todos omitologicos forraan estas Aves el se-

gundo grupo de las Rapaces, y son las mas notables por el con-
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junto de sus caracteres y por sus costumbres. Sus grandes ojos
dirijidos de frente sufren tanto de la claridad, que su redonda y
ancha pupila se encoje considerablemente y les impide ver aun
a corta distancia

; asi pasan los dias escondidos en los sitiosmas
lugubres

, en las antiguas torres , en los troncos de los arboles 6
en los mas espesos bosques

, y si por cualquier accidente tienen

que salir en medio del dia, su vuelo es tan feo y tan embarazado
que mas bien parece saltar que volar, y aun se diria que los

mismos pajarillos se burlan de ellos, insultandolos con sus

desacordes cantares y aproximandose hasta llegar a picarles:

en tan triste y humilde posicion, el Mochuelo queda inmovil

en la rama de un arbol, asuslado de los chillidos y movimientos
que le rodean, a los que solo responde enderezandose y haciendo

gestos tan estravagantes como bizarros.

No se puede decir, sin embargo, que estas Aves sean entera-

mente nocturnas : la oscuridad les es casi tan perjudicial como
a los otros animales, y aun algunas, como el Chucho, Pequen,

etc., son mas bien diurnas, pues se ven volar todo el dia ; pero

generalmente necesitan para conducirse una claridad media, asf

como la de la Iuna, de la aurora 6 la del crepiisculo, y a estas horas

es cuando salen de sus escondrijos, at.raviesan entonces y sin difl-

cultad las mayores distancias, y validas de su silencioso vuelo,

aun en sus grandes evoluciones, sorprenden y cazan facilmente

los animales medio dormidos.

Su oido es no menos perfecto, y sin duda superior a! de* las

demas Aves, lo que les ayuda mucho para percibir el menor
movimiento que sus victimas pueden hacer, aun en medio de la

noche mas oscura ; tambien hay especies que tienen una con-

cha auditiva, destinada sin duda para recojer los sonidos. Su

pico se compone de dos mandibulas moviles, que cuando se

enfadan las hacen sonar de un modo muy particular; dichas

mandibulas se dilatan cuanto quieren, por lo que les es facil el

tragar animales medianos, y arrojar despues a modo de peloti-

llas los despojos que no han podido digerir.

Los Mochuelos son por lo regular poco aptos para hacer sus

nidos, y lo mas frecuente las hembras ponen sus huevos en los

huecos de los arboles, en los agujeros nalurales 6 en los y

ZoOLOCilA, I. 1«
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hechos por los Roedores : algunas especies do temeii aproxi-

marse a los pueblos y criar en los graneros, en las torres 6 en

los sitios mas lugubres y solitarios de las ruinas: sus huevos

son esfencos, menos los de las Lechuzas, que parecen como

ovales y su cascara es mate y sin reflejo, mientras que la de los

demas esta llena de granillos blandos, de color de leche, que

se vuelve bianco algo amarillento, sobre todo al trasparente,

pero unida y un poco lustrosa.

La costumbre que tienen todas estas Aves de no salir sino de

noche, su fisonomia y actitud tan bizarras como ridiculas, su

sombrio color y poco variado, y mas aim los lugubres y diso-

nantes gritos que dan en los momentos supremos cuando nos

reducimos a la nada, todo, todo ba contribuido a mirar estos

seres como precursores de la desgracia y de la muerte :
todos

los pueblos del mundo, hasta los mas salvajes, han participado

de tal preocupacion, pintandolos y esculptendolos en los cimen-

terios, sobre los sepulcros, etc. , y aun hoy se mezclan en las

ceremonias lugubres, sin que los progresos de nuestra civiliza-

cion hayan podido desecharlos : parece, pues, que el humano

espfritu esta" sometido a influencias universales que todo lo

superan , aunque la mas minima reflexion podria facilmente

destruir. Otras veces, al contrario, los han mirado como el

simholo de la penetracion y de la prudencia : uno de ellos se con-

sagr6 a la sabidurfa, ypor consiguiente me" dedicado a Minerva:

infinitas medallas atestiguan este singular hecho, lo que provino

sin duda de la natural gravedad de esta Ave y de su gruesa

cabeza, suponiendo que siendo tan gorda debia contener una

capacidad e inteligencia proporcionada. Por una rara coinciden-

cia parece que los indios de la Florida y de la Georgia tuvieron

iguales ideas que los atenienses respecto a este pajaro, y le

miraron tambien como el slmbolo del saber. Por ultimo, esta

clase de Rapaces es mucho mas util que danosa, pues destruye

una inflnidad de ratas cainpestres ,
perjudiciales a la agricul-

ture , y sirve de reclamo para cazar los pajarillos, que como

se sabe, les gusta perseguirla cuando Ja oyen j
para esto las

ponen en aiiagaza, seguro de que inmediatamente vendra una

infinidad de dichas avecillasasu alrededor: a veces los caza-
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dores remedan su canto con un pito
, y obtieuen el misnio

resultado.

Las divisiones de esta farnilia nan variado desde Linneo segun
el capricho de los metodicos. Sin embargo, la denomination de
Strix se ha conservado de comun acuerdo, y hoy contiene once
generos distribuidos en cuatro tribus, que son : las Noctuineas,
Bubonineas, Ululineas y Estrigineas. Todas tienen reprcsenlan-
tes en Chile.

JRIBU I. - NOCTUIftEAS.

areua-

I. BTOCTUA.— BJOCTUA.

Hoslrumbnwt; cera pilis partim obtcclnm, compression,
turn, aduncum.Nares basales laterales fronlis el cerceflumis obtec-
tie. Ala mcdiocres etobtusw. terliaet quarto remigum longiorcs. Cau-
da (equalis. Tarsi digilo medio cocequales-, diqUis brevibus, ac spar-
sim lanatis, unguibus longis, arcnatis et acutis.

Noctua Savig., elc— Athene Bom-. — Nyctipetbs Swain.- Ainox Hodgs.

Disco incomplete y apenas indicado. Sin penacho.

Abertura auricular, oval y escasamenle mayor que la di

las Rapaces diurnas. Pico corto, cabierto en parte por

los pelos de la cera, comprimido lateralmente, muy encor-

vado desde su base hasta la punta, (pie es bastante aguzada.
V en tanas de las narices basales, laterales y ocultas entre

los pelos de la freute reuuidos a los de la cera. Alas mc-
dianas y obtusas; la tercera y cuarta reinigia son las mas

Cola casi igual. Tarsus de la misma lonsitud^" ^. \juia taot iii

el dedo mediano; dedos cortos y sembrados de algunos

pelos; uiias largas, arqueadas y aceradas.

Savigay eslablecio este genero, y Cuvier lo conserve: no sabemos
porqu^ el senor Gray prefirioel nombre de Athene at de Noctua, que
es mas antiguo, mas satisfactory y usado mucho tiempo ha, mfentras
que el otro lo creo Boyd mucho despues y ha sido poco 6 nada adoptado.
varias de sus especies cazan de dia, y forman el pasode los Gavilane.v

diurnos A los nocturnos, puea poseen las costumbres do amba* tribus pur
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la facilidad que tieueu para cazar por la noche y aim de dia, lo que les

ha dado el nombrede Motfiuelo-Gavilan ; otras, 6 sea la mayor parte,

prefieren cazar al crepusculo y aun mejor por la noche: su alimento

consiste en insectos y pequefios Mamtferos 6 pajarillos. Anidan co-

munmente entre las ruinas, en los campanarios, en las viejas torrcs

y en la espesura de los bosques: ponen ties 6 cuatro huevos redondos

y blancos. De mas de cincuenta especies que hasla ahora se cuentan,

»olo hay dos en Chile.

1. l¥octuii pumitn.

iV- supra colore umbrino, capite el collo albopunctulalis, poslicc illo nujro

fiammato et rufo-cincto ; scapularibus albo maculalis, albo rectritibns mfas-

ciatis; subtus albescens, laleribus rufo-flammatis.

Strix pcmila Illig.-S. ferox Vieill. - S. passerisoides Temm., lam. II. Sii.

Vulgarmente Chucho.

La parte superior, la cabeza y el cuello de unbruno sombreado,

fmamente jaspeado de bianco ; la base posterior del cuello ila-

meada de negro y de bianco, y terminada por una banda ber-

meja. Dorso y alas bruno - sombrias. Las grandes cubiertas

bordeadas esleriormente de bianco; las pequefias manchadas

de tres 6 cuatro lunares redondos del mismo color. Remigiasy

rectrices bruno - negruzcas ; estas ultimas marcadas de tres

ordenes de puntos redondeados y blancos. La parte inferior

es blanca , pavesada de bermejo sobre los costados. Tarsos

flavos. Pico araarillo-verdoso.— Longitud total, 6pulg.

Los araucanos llaman Chucho a esta Ave, que se encuentra en Chile y en

la mayor parte de la America del sur, en Bolivia, el Paraguay, el Brasil,

etc. : se parece algo al i>equcn, y como el se ve a veces en medio del dia

perchado en los altos quiscos. Sus costumbres son bastante salvajes: vive

siempre solo, menos en el tiempo de sus amores, y frecuenla especialmente

los bosques, donde se oeulta durante el dia: su vuelo es bajo, pausado,

aunque sulicientemente rapido para pillar los pajarillos, pequefios cuadru-

pedos y aun insectos, y en particular los polios j pichones, cuyos sesos

devoran ansiosamente. Las heinbras hacen su nido en los huecos de los

arboles: sin embargo, noshan asegurado queen Chile lo construyen entre

los arboles frondosos ;
pero creemos que esto es una equivocacion, visto la

torpeza que las caracteriza : ponen dos huevos blancos y casi esfericos
:

u>>

hijuelos son en cierta epoca petulantes, vivos y mueven sin cesar vertica

mente su |>escuezo. Kl senor Azara dico que ba criado varios, y que no na^
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Aves mas vigorosas respeclivameiite a su lamatio, ni mas feroees y menos

indomitas ; agenasal mas minimo agradecimiento, olvidaron cuantos bene-

fices les acordo, y luego que pudierou coiner solas tomaron un aire

altivo cuando se acercaba a el las.

2. IVaelua cuttict*iari<$.

X. supra colore umbrino, dilution capite, fusciore scapulo eudis, fulv o

albidoque ocellato; reciricibus albo quatri-fascialis, infra alba, collari fuko

;

peclore et cbdomine fulvo umbrinoque fauiatis.
k

Stiux coniccljuiu Linn. — Mol.-S. gr.vu.aiua Temm., lam. il. U6.-S. ferox

Vieill. — Athene cunicblaria G. R. Gray.

Vulgarraente Pequen.

La parte superior es de un bruno sombrio, mas claro sobre

la cabeza, mas oscuro por el dorso y las alas, listado de flavo y

de blanquizo ; las remigias solo lo estan en el borde de sus barbas.

Rectrices adornadas de cuatro ordenes de manchas blancas,

tbrmando casi bandas. Por bajo de un bianco puro, con un

pequeno collar flavo, rodeando la parte inferior con una mascara.

Estomago y vientre rayados de flavo y de bruno sombrio. Patas

tuberculosas, cubiertas de pelos. Pico de un amarillo verdoso.

Longilud, 9 pulg. y media; la cola, 2 pulg. y 7 IK; el tarso,

1 pulg. y media.

De todas las Aves que pertenecen a la gran familia de las Eslrigideas

el Pequen es el menos nocturno, y el que por consiguiente puede soporiar

raejor la claridad del dia. Es tambien el mas comun en (Jule y aim en

toda la America; se le encuentra casi siempre durante el da parade sobre

los quiscos, esperando cou pacieucia el momento favorable y sobre todo

la tarde para lanzarse sobre la presa, que consist.- generalmente en muy

pequenos Mamiferos, insectos, sapos, lagartos y otros Reptiles. La hembra

no se aparta nunca del macho, y viven siempre cerca de una cueva aban-

donada por cualquier pequ. no Itoedor, en la que establecen su habi-

tation, y la amplian a veces algo mas, pero no pueden de mngun modo

eavar, como se cree bastante generalmente. En el rondo de esta cueva.

comunmente mny largo, mas 6 menos ensanchado al principle y conser-

vadocon limpieza. la hembra depone sus dos 6 tres huevos. los cuales son

blancos, casi compleiamente es fericos, teniendo qnince llneas 1***"
su mayor diametro y doce en el inenor. El macho alterna con a hembra

para empollarlos, v los hijuelos cuando nacen estan cubiertos de un vel o

bianco, que pierden muy presto, visto que su crecimiento es muy pronto

a rapido. Sus padres les llevan frecuenteiaeate sapMoa, lagarlos, etc, que



246 FAUNA CJHUNA.

tragan casi enteros, y salen A la embocadura de la cueva a arrojar los

huesos, pelos, etc., en forma de pelotillas; al mismo sitio salen tambien
los padres a vomitar luego que hacen su digestion mientras empollan; asi

se encuentran siempre a la entrada de estas cuevas mucfaos huesos de
dichos Reptiles, ya reunidos 6 esparcidos: algunas personas nos han ase-
gurado que este era el residuo de la comida de los polluelos que los

mismos padres conducen al citado'lugar, pero se debe mas bien creer
que son los hijuelos los que los llevan, por ser el producto de un vomito

y no deescremento; por lo demas, poco despues de su salida del huevo,
estas avecillas dejan la camada para permanecer al borde de la entrada

y gozar de la hermosa claridad : luego se deciden a alejarse algun
tanto para habituarse a la caza

; y euando son algo grandes y pueden
bastarse a si mismos, los padres las obligan a alejarse completamente, y
entonces tratan de unirse k una consorte y procurarse una cueva para
establecerse en ella prpbablemente por toda su vida.

El Pequen es de ca racier docil y bastante pacifico, aunque sea algo
salvaje, prefniendo los lugares retirados y sobre todo las pendientes de
las colinas; sin embargo es muy familiar, pues no teme a! hombre, puede-
sele aproximar de bastante cerca, y euando se escapa solo es para ir §

pararse en los alrededores sobre una colina 6 sobre un gran quisco;
entonces apoyado >obre sus piernas, de modo que su cuerpo quede ente-
ramente vertical, echa una mirada muy fija y aun atrevida si alguno se
le aproxima, empieza por salvarse, y si teme algun dano, procura aco-
jerse a su cueva. Da tres especies de gritos : el que pronuncia cuandp
levanta el vuelo, que se puede traducir por la silaba chili muchas veces
repetida, el de foi, hit, hn, que pronuncia particularmente por la tardey la

noche, y el de piqui, piqui, por lo que se le ha llanmJo Pequen. El
nombre especifico de Cunicularia que le da el P. Feuillee, hace alusion
a la manera de vivir en cuevas como el Conejo (Cuniculus en latin).

3. Ifoctua nana.

N. fusco-brunnea, fronte nucha alisque albo mtatis; gnla alba; cauda fatciit
frequentibus rufis noiata.

Strix naxa Kin-. Athene sAN.v (,. R. Gray, Gcnerri, lam. 12.

La cabeza es de un color sombrio, estriado de Anas lista.s

blanquizas. Todo el dorso bruno y sin manchas. La garganta
blanca. La cara estriada de finas rayas igualmente blancas. Los
escapularios del mismo bruno que el dorso, marcados de man-
ehitas ovales, blancas, dispuestas sobre la milad esterior de
cada pluma; lo restante de las alas es de un bruno oscuro;
las pequenas cubiertas punteadas de un bianco algo sucio, y la'

srandes, lo mismo que las remigia- secundaria*, fajendas tras-



A v E s

.

247

xersalmente de tres bandas del mismo, bianco, cuyas dos prime-

ras se componen de una serie de manchas triangulares, y la

ultima de una ancha franja de un bianco mas puro. La cola,

bruna como el dorso, tiene nueve rayas irasversales bermejas.

El cuello es de un bruno griseo, y todo lo inferior del cuerpo

de un bruno claro 6 ilavo pavesado de bruno negruzco. Los

tarsos son de un bermejo blanquizo y plumosos hasta los dedos.

El pico y el iris de un amarillo palido. Las unas negras.

Longitud total, 6 pulg.

Esta especie se encuentra en los parajes mas australes del continente

americano, y particularmente en las cercanias del estrecho de Magallancs,

de donde el capitan King la trajo.

TRIBU IT. — BUBONINEAS.

II. EUHO — BUBO.

Capulcristis superciliaribus ornalumseu auricnlatum, rostrum

breve, robustum, pita cem partim obteclum compresmm »»»«-

lamlabortu aduncum, acutum. M<* med.ocrrs, secunda. terha

el guarta remigum longiores.

B bo Cvtor-HELUPTE* Swainson. - Uhu I **** Hod*™. ,.,-.

Cabeza gruesa, superada lateralmente por dosramilletes

formados de la prolongacion de las plumas surcilares.

Disco incomplete. Abertnra auricular mas grande que en

el genero Noctua. Pico grueso, corto, cubierto en parte

por los pelos de la cara, comprimido sobre los costados,

encorvado desde la base, crinravo y agudo en la punta

bula superior listada y iestonada. raderos

dondeados, partidos en el borde

del grandor ordinario ; la segunda

y cuarta remigia iguaies y mas largas. Cola algo redon-

deada « casi cuadrada. Tarsos cacliigordrtes, vigorosos,

de vello v pi

d
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el nacimienio de !as unas, que estan como cercadas de

una especie de peilejo.

Las Aves de este g£nero son comunes a los dos polos de ambos eon-
tinentes

: prefieren los agujeros de los viejos arboles 6 las asperezas de
las rocas inaccesibles para esconderse y pasar la mayor parte del dia

:

se alimentan de Mamiferos, Aves, lagartos y aim de insectos : los mayo-
res individuos construyen una especie de area por nido, lo mismo que
las Aguilas, formado de pedazosde madera, y ponen dos 5 cuatro huevos
redondos y blancos. El nombre de Bubo es el que daban los antiguos a

una

1. Bubo tnagettanicus.

B. supra brunneo - nigrescens, fulvo cinereoque tenuissime variegatus ac
marmoratus, nigro cello inferiori, humeribus el alis extensius; subtus fulcus,
brunneo nigroque transversim undulatus, gutture wveo; cristis nigro externe
limbatis, fulvo interne Iri-maculatis.

Strix magellanica Gmel.- Buffon, lam. 585. - Nacurutu Azara, etc,

Vulgarmente Tucuquert.

Lo superior del cuerpo es de un bruno oscuro, que abunda mas
debajo del cuello, en loshombros y las alas, y estamanchadode
flavo y gris. Lo inferior de flavo palido, franjeado trasversalmentr

de bruno negruzco. Tarsos flavos manchados de negro pardusco.
Garganta blanca. Penachos bordeados esteriormente de una ancha
banda bruno-negra, marcada en lo interior de tres manchas
redondeadas, de color flavo. Pico negro. Iris arnarillo-anaranjado.

Longitud total, 1 pie 6 pulg. y media; de la cola, 6 pulg, y
8 lfn. ; del tarso, 2 pulg. y 2 lin.

Restituimos a este gran Buho de Chile y de la America austral el nombre
originario de Magellanica, que Gmelin le dio en su -» nero strix, separan-
dolo con esta denomination de una especie distinta de Virginian** con la

cual parece que esta Ave ha sido siempre confudida por equhocacion.
Ademas delo distintodesu color, que seria sufkiente para distinguirlas,

se diferencian tambien por la talla, pues la de nuestra especie es de
cuatro a cinco pulgadas, lo cual prueba que hay mas de una variedad,

y que h Strix virginiana de la America boreal y septentrional noes la

5. magellanica de la America meridional.

Esta es la mayor Ave nocturna de Chile, pero no la de toda la farailia;
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pues aunque supeia de ties pulgadas a la Leehuza eomun, no llega a la

miiad del grander del Strte bubo de Linneo. KneiiL'ntrase en toda la

Republiea, lo mismo en el norte que en el rar, y se estiende hasta el

estrecho de Magallanes, de donde fue Irasladada a Europa aeia la mi'.ad

del siglo XVIII. Aunque de caracter bastante familiar, pudiendose

domestical- faci linen te con halagos, sin embargo preflere habitar en los

lugares retirados de toda poblacion, y no se acerca nunca, al menos muy

raramente, a las ciudades y sobre todo a las bastante populosas. Su ali-

mento consiste en Aves, mureiegalos y aun en pequeiios cuadrupedos,

que traga enteros, arrojando despues por el pico, en forma de pelotas,

lo que no ha podido digerir. Su grito, segun Azara, varia de tres modos,

ya puede ser comparado a un silvido dado con los dientes, ya espresa

la colera 6 el dolor, y entonces es cadencioso, triste y agudo, 6 ya en

fin, esprime con una voz fuertey como nasal la palabra nacurutu, cuyo

nombre le dan los habitantes dei Paraguay; este ultimo grito se parece

macho al de tucururu que pronuncia en Chile, y siempre de una manera

bastante lugubre, lo que depende sin duda de la epoca calinosa y oscuia

en que se hace en tender.

Hemos conservado por largo tiempo uno de estos TucuquerJs en un

pequefjo patio medio cubierto: durante el dia estaba guindado de an

palo clavado a un laJo del muro, y como habia otros muchos animates,

era menester cortar la came en pedazosy presentarsela, en cuyo momento

moslraba cierto temor, se enderezaba sobre sus piernas, y levaulando

las plumas en forma de orejas, iniraba de un modo fijo y atento; pasados

los primeros sentimientos de temor, toinaba los pedazos de came con las

-arras y los cojia en seguida con el pico. Este alimenlo se le daba tres

veces al dia y se man tenia bien. Su caracter era sumamente timido y

curioso; si senlia ruido en el patio, ocasionado por las disputas de los

otros animates, seelevaba fguataente sobre sus piernas, encrespaba las

plumas del lado de la eabea y se volvia atentamente acia el lugar de

donde venia el ruido : un dia le vimos batirse con un ftqrtftf, y aunque de

la misma talla poco mas 6 menos, sin embargo parecia temerle; tomaba

mas bien la defensiva que la ofensiva, y se apresuraba a apoyarse sobre

el dorso para oponer las garras a su adversario. En general es mas bien

cobarde y astuto que bravo.

TRIBU m.— ULUUNEAS.

III. UIULA.-UI.ULA.

Caput rotundum ; regione periophthalmica perfect**: plu mis auri-

cularibus minoribus, tanlum era libit*. Rostrum robust urn ,
breve

plu mis fronlalibus obtectum, comprmum, arcuatum, aduncum;

nares basales, laterales, apertcp, ovules, nudce. Aim modo obtuw,
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et quarta quintaque modo elongate, et secunda ac lertia remi-

gum longiores. Cauda elongate cocequa/is. Tarsi robusti, usque-

ad ungues lanati,.

Ulula Cuv., etc.- IN'yctalops Wagl. — Braghyotus Gould, elc.

Cabeza redonda. Disco complelo y regular. Penachos me-

nos desenvueltos, que los levantan a voluntad. Abertura de

la oreja muv ancba y
provistaadelantedeunoperculomem-

branoso. Pico robuslo, corto, oculto en parte por las plu-

masdelafrente, comprimido, encorvadoy ganchoso. Respi-

raderos de las narices basales lateralesy abiertosen forma

oval. Alas lan pronto redondeadas, y entonces la cuartay

quinta remigia son las mas largas, como ya prolongadas y

algo agudas, y la segunda y tercera remigia las mas largas.

Cola im poco prolongada y casi igual. Tarsos gruesos y

comprimidos basta las iifias.

Estas Aves tienen las mismas costumbres que las de los ggneros pre-

cedentes; solo que algunas especies deponen sus huevos en nidos

abandonados par otras Aves; dichos huevos, en niiniero de tres 6

cuatro, son blancos y redondeados. Se cuentan hoy dia veinteycinco

especies, esparcidas por todo el globo, y las cuales han sido objeto de

muchas subdivisions entre lot ornitologos. No conocemos en Chile mas

que las cuatro siguieutes.

1. Utufu vwtgnri*.

6. supra fulvo [asciata, nigro cinereoque vermiculata; tectricibus alarum

taediis sex striis albis notatis; sublus, fulvo dilutiore, albo maculato, ac brun-

neo-nigroque crucial o ; regime periophthalmica interne albida, externe fulvu

oculo nigra cincto.

Strix oti:s Linn.— S. solonien»is Groel. — Buffon, lam. il. ±), etc.

Ave cubierta superiormente de flavo manchado de gris , de

negro y bianco ; cinco a seis pintas de este ultimo color sobre la^

cubierlas medianas alares; inferiormente de un flavo mas claro,

manchado de muchos lunares blancos, y a lo largo y ancho fcs-

triado de listas bruno-neanruzcas. Mascara flava esterionnente, y
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blanca interiormente. Aia rodoada de un circulo negro. Pico de

color corneo. Ojos amarillos. Tarsos vellosos.

Esta especie, que se encuentra en la mayor parte de Europa, no £6

itienos comun en America, desde el Ecuador hasta el estrecho de Maga-

llanes, y se hallatambien en diferentes parajesdel hemisferio del norte;

esla misma que los aficionados a la caza de reclame prefieren, porquesu

grito es mas lastimoso y se parece mejor a un gemido grave y pausado.

Aunque de mediano grandor, se bate sin miedo con animales mayores

que ella, echandose en tierra sobre el dorso para poder presenter bien

siis garras.

2. tTiula oft**.

I . supra brunneo ac fulvo semipartitis flammala; remigibus rectriiibusque

iisdem coloribus fascials; regione periophthalmica rircum oculos nigra, extra

albida; gula alba; Subtus fulvo ditutfwi, brunneo striata: tarsh fultts nni-

eoloribus.

Strix ulula Lin. — S. hrachyotts C.inel. Button, l;ini. it 438.

Vulgarmente Nuro*

Lo superior del cuerpo flameado de bruno y flavo. Rectrices

y remigias franjeadas amplamente del mismo color y alternadas.

Mascara negra. Todo el contorno del ojo blanquizo por fuera

y sobre todo en el costado del pico. Barba de bianco de nieve.

Por bajo del cuerpo de un flavo claro, flameado mas estricta-

mente de bruno, Tarsos flavos y sin manchas. Pico negro. Ojos

amarillos.— Longitud total, 1 pid y 2 puis.; de la cola, k p»lg.

y 9 lin.; del tarso, 1 pulg. y media.

Este Mochuelo no es menos comun en todas las partes del iiuindo que

el precedente; se encuentra en las dos Americas, el Brasil, la Patagonia,

Chile y en muchas islas del Oceano pacifico. Sus eostumbres son fceotta

diferencia casi las misnias que las del V, vulgaris.

3. VtulcM rwftpen.

U. saturate brunnea. albido fulvoqu* nuiculata fasdatuqut; fetnot^m, tarso-

rumque plurnis rufts.

Strix rhfipes King.- Athene rufipks G. A. Gra?.

Esta Ave tiene blanca la parte proxima al pico, y los costado-

rayados de bruno y blanquizo, Las plnmas de In astremidad del
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disco facial, profundamente marcadas de bruno y con lunares

blancos en su punta, describen un medio circulo regular, bruno,

manchado en su borde. Lo superior de la cabeza, lo posterior

del cuello , las cubiertas alares , los escapularios y el dorso

estan marcados de manchas y bandas raras, flavo - blanquizas*

Los interescapularios estan franjeados de listas muy tenidas del

misrao color. Las cubiertas inferiores de las alas estan rayadas

de bianco y bruno. El abdomen esta igualmente fajeado de bianco

y bruno- Las rectrices tienen en cada lado de su tallo ocho man-

chas de un bianco flavo, regularmente espaciadas y pareciendo

mas palidas por bajo. Las cubiertas de las piernas son bermejas.

Los tarsos estan cubiertosdeplumas vellosas, bermejas hastalos

dedos, que son peludos. El pico esta algocoloreado. Las unas

son negras. — Longitud total desde la estremidad del pico a la

de la cola, 15 pulg.; de la cola, 7 pulg. y media ; de los tarsos,

2 pulg. y 5 Un.

La diagnosis y descripcion de este raro Mochuelo la copiamos del capitau

King, que fue quien le hallo en el puerto del Hambre ; despues ha sido

cojido por los naturalistas ingleses de la Beagle en los mismos parajes

y tambien en la estremidad austral de la Tierra de Fuego.

V. superne brunneo, fulvo alboque striata ac squamata, Mo colore tectrices

alarum super ampliore; subtus fulva, fasciis nigris et albis zonata; regione

periophthalmica fulva, brunneis tribus lineis circumpicta ; pilis cerce mgns;

torque brunneo nigropunctulato; gutture albo; cauda umbrina, fulvo fasciata*

albo Umbata;rostroac ungulisbasi cornco cterulescentibus, apiee flavis.

De un bruno oscuroporcima, estriado de escamas flavo-claras

y blancas, este ultimo color se prolonga sobre las cubiertas

alares. Por bajo de un flavo • claro , fajeado regularmente de

bandas negras y blancas. Tarsos flavos. Mascara flava, franjeada

circularmente en la superficie de tres listas brunas continuas.

Pelosnegros prolongados sobre el pico. Una raya bruna y an-

gular sale del pico y separa los dos discos de la mascara. Gor-

guera morena, manchada de negro. Garganta blanca. Cola

de un bruno sombrio, franjeada de Unas bandas flavas, y termi-

nada de bianco, Pico y unas de color corneo - blanquizo en su
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nacimiento, y amarillentos en la punta. Ningun penacho. Alas

dos pulgadas mas cortas que la cola.—Longitud total, 1 pie y 3

pulg.; de la cola, 5 pulg. y media; del tarso, 1 pulg. y 8 lin.

Colocamos este Muchuelo, que no esta exento de los caraeteres del

joven, despues del precedente, por tener con el las mayores relacioues,

segun la descripcion de King; sin embargo, la l\ rufipes tiene mas bianco

que nuestra especie, y esta es mas negray carece de bermejo. Tiene

ademas el porte y la talla de la Strix aluca Lin., en seguida de la que debe

metodicamente tigurar. Acaso la U. rufipes y la u. fasciata compondrian

una sola especie, en cuyo caso la ultima seria evidentemente el macho y

la otra la hembra. Aunque nuuca bemos visto la especie de King, creemos

que su descripcion tiene con la nuestra diferencias especiticas basUate

naturales para motivar suOcientemente la disiincion que hacemos.

5, iftwta pmtapagoensi*.

V. fascia circa jculos fuliginosa; striga superciliari, plumis nares tangcn-

tibus ct circa angulum oris, gula el disci facialis margines albis; vertice ror-

porcque supra intense stramineo fuscoque vanegatis
, primartis ad apiccm

inien* fuscis, ad basim stramineo fascialis ; corpore subtus stramineo, nolis

irregularibus fasciisque fuscis ontato; femoribns tarsisque phimosis, rufes-

i siramincis; rostro untjuibusque nigris.

BRACin'OTrs gai.u'Vgoensis Gould, Prod-, y Zool. of Beagle, lam. 8-

La base de las plumas del disco y contorno de los ojos negros;

el resto de estas mismas plumas de color flavo estriado de

pequenas pavesas 6 rayas negruzcas, escepto las plumas que

rodean la base del pico que son blancas, lo raismo que la por-

cion del disco que supera el ojo y la que cubre la concha audi-

tiva. Lo superior del cuerpo de un flavo oscuro , manchado

amplamcnte de bruno oscuro ; este ultimo color domina sobre las

alas, particularmente en las cubierlas, donde el flavo solo se dis-

tingue en la mitad esterior de cada plunia. Por bajo de un flavo

mas claro , blanquizo en la garganta ,
griseo en la base del

abdomen, y pavesado amplamenle en el centro de cada pluma

de bruno oscuro : eslas pavesas forman i veces una cruz sobre

los flancos. Las piernas y tarsos son de un flavo bermejo, sem-

brado dealgunas estrias estrecha* y negras. Pico y patas negros.

Iris amarillo-anaranjado. — Longitud total, 12 pulg. y media; de

la cola, 6 pulg.; del tarso, 2 pulg.
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Henios copiado la diagnosis latina del sefior Gould, y n nostra descrip-

cion es segun la de dicho autor y la figura dada por los naturalistas de la

Beagle. El individuo descrito por el senor Gould proviene del archipielago

de losGal&pagos, en la isla Jarnes; pero sella hallado tambien en elestre-

cho de Magallanes e islas Maluinas, de donde le han traido el senor

W. Burnett y el capitan Fitzroy.

6. t/Bufa cnissirosiriv.

I . supi %a fuloescvns, brunneo albidoque variegata ; alis brunneo fasciatiz;

fdumis auricularibus umbrino-nigri

s

; subtus flavidc albescens , brunneo

pallide fasciala.

Strix crassirostris Vieil., Nouv. £>., d'llist. natur., \. vn, p. 44. —S. macro-

rhyncha Temm., lam. il. Si.

Por cima es de un flavo claro mezclado de bruno, presentando

bandas regulares sobre el traves de las alas ; el todo manchado

de blanquizo 6 de bianco sucio. El borde esterno de los penachos

y el esterior del disco fascial de un bruno negruzco. Por bajo de

un blanquizo sucio, bafiado de un flavo muy claro, fajeado regu-

larmente sobre todo el cuerpo y los llancos , a partir del esto-

mago, de bandas 6 rayas bruno-claras; el estomago esta esca-

mado del mismo color, teniendo ademas cada pluma una

raya mediana en la direccion del tallo. Pico y unas negros;

el pico es fuerte y muy grueso. La cola, como las alas, esta

franjeada de bandas brunas sobre un fondo flavo.— Longitud

total, 19 ptilg.

Cuando Vieillot describio la piimei a vez en el Museo de Historia natural

de Paris esta especie, ignoraba de donde proveuia ; el seiior Temminek la

disefio poco tiempo despues, indieandola como originaria de la America
septentrional, y anade que es de Virginia. Si alguna duda queda aun

sobre la exactitud de estas dos indicaciones, no se negara la existencia

de esta rara especie en Chile, que auuque no hayamos tenido ocasion de

encontrarla, el senor Bridges la ha hallado, y ha enviado de dicha localidad

un individuo al Museo britanico.

TRIBU IV.—ESTRIGINEAS.

IV. LECHUZA.

Capnl absque ptumis auricularibus; region e periophtalmica

triangular! . Rostrum lonqnm, rectnm, apicc tahtum aduncuw



ayes. 255

b

compressum , aculum , pturnis fronlatibus mmplimmii partim

obteclutn. Nares lata; membrana semi-operta; , ovales, pilis obtecta.

Alee elongatm ; secunda remigium longior . Cauda coaqualis. Tarsi

lanati, digili pilosi.

Strix Lin. — Savig.— Ciiv., elc.

Cabeza redondeada por atras. Sin penachos. Cara eoni-

primida sobre los costados. Disco forma ndo un triai

cuya parte superior trasvuelta es el pico. El ojo es siem-

ro, y la cornea muy saliente. Pico largo, recto en

su base, cubierto solo acia la punta, que es aguda, com-

primido lateralmente, oculto en parte por las plumas de

la cara, que estan sumamente desenvueltas. Respiraderos

nasales anchos, ovales, medio cubiertospor una mem-

brana. Alas muy prolongadas ; la segunda remigia supe-

rando las otras. Cola generalmente igual y cuadrada.

Tarsos cubiertos de plumas vellosas y muy cortas; dedos

con algunos pelos.

Esta division es la mas natural de todas las establccidas en la gran

familia de las Estrigfdeas (Strix de Linneo). El plumaje de las diversas

especies que componen este genero ofrece muy pocas dlferencias y

tiene caracteres insuficientes para su determination. Sus costumbres son

enteramente nocturnas. Anidan en las lories abandonaclas, en los monu-

mentos viejos, y sobre todo en los palomares, que frecuentan con prefe-

rencia. Ponen ires liuevos blancos y ovales, lo cual esuna cscepcion en las

Rapaces nocturnas. Las especies se encuentran esparcidas por todo el

globo. El nombre Strix ha sido dadoequivocadamente a este genero, por

ser conelquedenomiuaban los griegos al Cernicahde Europa, Uaraado

Tinnunculus por los latinos.

1. Stria? flntnmen.

S. supra griseo fulvoque tenuissime vermiculata, singularum scapo plumarum

nigra, maculato notata, apice alba; subtus alba, paululum griseo-nigrescente

punctata; regione periophthalmica alba, collari squamoso, rufo
,
limbato

circum-cincta ; angulo oculari interno brunneo-fuscescente.

S. »LjumEA Lin.— Button, him. il. MO, elr.

YntgarmenteLfc/iw^ yen Espana Brujn,
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Macho adulto: jaspeado de color gris y flavo por cima- Gada

pluma estriada de una pequeiia mancha negra que acaba en

punta blanca. Por bajo de un bianco puro, frecuentemente mar-

cado de algunos puntillos de un gris negruzco. Mascara blanca,

bruno- oscura en el angulo interior del ojo, y rodeada de un

collar de pequeiias plumas escamosas y encrespadas, bordeadas

de bermejo. — Longitud total, 1 pie y 7 lin. ; de la cola, 5 pulg.

y 8 lin.; del tarso, 2 pulg.

La Lechuza es sin contradiccion la Ave mas esparcida de todas, pue?

sin ser muy abundante, se encuentra en toda la superiicie del globo,

en Europa, Asia, Africa, America, Australasia, etc. En Chile frecuenta,

como en todas partes, las iglesias y torres viejas, donde pasa casi todn

el dia, y por la tarde, luego que el sol se ha puesto y que la luz no puede

ofuscarles, se las ve lanzarse con desmafia y pesadez, y despues dando el

equilibrio a su vuelo, se alejan de las habitaciones para ir a cazar en

campo abierto. Su alimento eonsiste particularmente en pequefios Boe-

dores, como ratas y ratones, que tragan enteros : comen tambien Avcs, y

frecuentemente entran en las iglesias a beber el aceite de las lamparas,

despues de haber tenido cuidado de apagarlas. Prestan graades servicios

a la agricuitura destruyendo mucbas ratas danosas a los campos, y sin

embargo deesto son las Lecbuzas a las que los habitantes ban ecbado la

mayor maldicion, pues en todos los paises pasa por la Ave de mal

agiiero y la mensajera de una desgracia
,
que ella anuncia , se dice f

con su grito laslimoso y lugubre. El horror que inspira a los araucanos

no es menos ridiculo, la miran tambien como la precursora de algun

triste acontecimiento, y cuando por la nocbe la oyen graznar salen al

punto de sus chozas para arrojar cenizaal aire, lo que creen preservarlos

de todo accideute; lo mismo bacen luego que sienten un temblor de tierra

oun grande huracan: a veces se contentan con pronunciar en su cama

algunas palabras de suplicacion, y no faltan tribus que la miran solo como

el anuncio de un mal tieiupo y sobretodo de nieblas para el dia siguiente.

Las hembras deponen sus huevos al principle* de la prima vera en los

agujeros de las viejas torres, bajo las tejas de las iglesias y & veces en la^

hendiduras de los arboles. Estos huevos, comunmente en numero de tres

a cinco, son algo diferentes de todos los de esta familia ; en vez de redon-

dos son algo prolongados 6 sumamente ovales, de color blanquizo mate

y sin reflejo; su dimension es de pulgada y media en su mayor diametro

y de una pulgada y dos lineas en el mas corto. Los polluelos son ente-

ramente blancos en su juventud, y los padres los alimentan con insectos

y pedacillos de came; cuando son mayores salen del nido para esparcirse

a veces por el campo, mas por la raanana se vuelven & dormir junto al

lugar donde ban nacido. Aunque esta sea laespme que la supersticion
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ha maltratado mas, haciendola rairar, segun acabamos de decir, como el

simboio de toda calamidad natural ; sin embargo, bay pueblos que la ban
tornado bajo su protection, y hoy todavia es sagrada entre algunas
hordas de mogoles , baciendola figurar frecuentemente en sus fabulas
cosmogonicas.

2. Striar perlata.

S. valde affinis, strigis flammea, et (arsis longioribusinsignis.

Tuidara Marcg.— Effraye Azara, n. 46.

Vulgarmente Lechuza.

Esta especie es tan parecida £ la precedente, que no debe ser

sino una simple variedad. Su plumaje es casi absolutamente el

mismo, fuera de que se hallan algunas manchas blancas un
poco mas anchas ; los tarsos son tambien algo mas prolongados.

Encuentrase igualmente en toda la America

ORDEN II.

PAJARILLOS.

Cabeza y pico variables de forma y dimension-

Pi6s conformados de diversas maneras, con tres

6 cuatro dedos , unos teniendo tres delante y uno

atras enteramente libre, con el esterno a veces pe-

ludo 6 menos versatil 6 unido al del medio , y los

otros, dos delante y dos atras •

Este drden , el mas numeroso en especies, contiene

Pajaros de mediana talla, pero muy notables ya por la

belleza de su plumaje y melodia de su canto, como por la

industria frecuentemente maravillosa con que construyen

su nido. Son la mayor parte omnivoros, es decir, que no

tienen una bien senalada preferencia por su geuero de
ZOOLOGIA. I. 17
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aliraento : unos eomen indistintamente sustancias vegetales

y animates, como insectos, frutas, semillas, yerbas, etc.;

otros se alimentan solo de peces 6 avecillas que cojen

al vuelo 6 cuando apenas salen del cascaron: las mayo-

res especies no desdenan tampoco las carnes corrompi-

das. Varian mucho tambien en sus costumbres y habitos

:

unos son solitarios, otros se reunen en grandes bandadas,

y los hay aun , cuyo vuelo es tan feble , que eorren

mas bien que vuelan. Se han dividido en Andadores y

Trepadores : pero como la primera denominacion es evi-

dentemenle impropia, pues se aplica a especies que se

arrastran mas bien que andan, preferimos adoptar la

distincion de Vieillot, que los divide en Anisodactiles y

Zigodactiles , lo es cual mucho mas natural.

Los Anisodactiles estan caracterizados por la disposicion

de los dedos de los pies, de los que tres 6 muy raramente

dos estan dirijidos acia delante y uno acia atras, Abrazan

cuatro grandes subdivisiones, que son: los Fisirostres, los

unicos de este genero que sean nocturnos , los Tenuiros-

tres, los Dentirostres y los Conirostres.

Los Zigodactiles estdn Igualmente caracterizados por

la disposicion de los dedos de los pies
;
pero en estos el

esterior esta dirijido acia atras, lo mismo que el pulgar, de

suerte que tienen dos dedos delante y dos atras : contie-

nen todos los Trepadores propiamente dichos de Cuvier.

Yamos a dar a conocer estas subdiyisiones segun el orden

que acabamos de indicar , aunque algunos ornitdlogos em-

piezen por estos ultimos.



AYES. 2B9

FISIROSTRES.

Pico corto, ancho, muy deprimido, aplastado horizontaimente , algo

encorvado y profundamente hendido. Alas largas.

I. CAPRIMULGIDEAS.

Pico muy deprimido, bastante aplastado, armado
de un feble gancho, cuya fuerza es en razon del

desarrollo huesoso mandibular. Comisura suma-
mente hendida. Alas generalmente largas. Cola

igualmente prolongada, con frecuencia hendida. Tar-

sos cortos. Pelos tiesos y setaceos en la base del pico y
delos respiraderos nasales. Plumaje sedoso y velludo

como el de las Rapaces nocturnas.

Los animales que componen esta familia son crepusculares,

lo que unido a la naturaleza de su plumaje, los asemeja mucho
alas Avesde rapiiia nocturnas, queforaian los verdaderos Paja-

rillos; se alimentan generalmente, como otros muchos, de
insectos que no cojen en el suelo sino al vuelo, como las golon-

drinas; algunos tambien se paran, no a la manera de las otras

Aves, en sentido trasversal a las ramas, sino diagonalmente, es

decir, la direction del cuerpo paralela a su longitud. Anidan

en las hendiduras de los arboles 6 en la tierra. Los huevos

que ponen son blancos sin manchas. Dividese la familia en

tres tribus : las Podargineas , Caprimulgineas y Escotorineas.

Solo la segunda tiene representantes en Chile.

X. CHOTACABRAS.-CAPRIWUIGUS.

Rostrum maxime depressum, crassulam, basi rigide setosum,

culmine nunc elatum, nunc rotundurn, ad apicem aduncum vel

fis$

posticus versatilis.

Caprimulgus Lin. — Cuv.— C y Nyctibius Vieillot.

Pico muy deprimido, con membrana cornea y poco gruesa

*
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provisto en la base de muchos pelos tiesos. Mandibula

superior con una espina mas 6 menos carenada d redondea-

da, y terminada en un gancho encorvado 6 en punta obtusa

metida en una especie de escotadura de la mandibula infe-

rior. Boca sumamente abierta, estendiendose hasta debajo

de los ojos. Respiraderos nasales lineares, con abertura

tubosa. Tarsos muy cortos ,
gruesos, cachigordetes

anillados adelante y medio plumosos. Tres dedos

riores de las patas estan reunidos en su base ,
termi-

nados por un pliegue membranoso, y el del medio pro-

visto de una una, y denticulado en forma de sierra 6 de

laminillas aguzadas ; el pulgar es por

Alas largas, agudas, con la segunda y

largas. Cola muy variable, ya cuadrada , redondeada 6

hendida, compuesta siempre de diez rectrices.

Una de las particularidades mas notables de las Chotacabras es la

falta absoluta de toda especie de instinto para hacer un nido ,
pues

se reducen siempre a cualquier hendidura de 3rbol seco 6 al suelo.

Durante el dia permanecen tranquilas al pi6 de las brefias y en los

bosques, de donde las echan los cazadores; sealejanpoco, y cuando las

obligan & partir, d^janse caer de un golpe como una bola con las alas

plegadas, y permanecen aplastadas y como pegadas atierra. Acostumbran

estender la cola cuando reposan, lo cual hacen cada vez que mudan

de lugar. En cuanto a lo demas se puede decir que ticnen las costumbres

de toda la tribu, y como las especies que la componen, son casi esen-

cialmente humicolas, permanecen casi siempre en tierra y muy poco

en el aire , en cuyo caso se paran sobre las ramas mas proximas

al suelo, y entonces se las ve apoyadas sobre el vientre, no al tra-

v£s, sino siempre en sentido de la longitud de la rama; en fin, se

alimentan esclusivamente de insectos, sobre todo de escarabajos. Las

especies se encuentran esparcidas en todo el globo, particularmente en

Asia y America. Su nombre Caprimulgus proviene de que antigua-

mente y aun hoy creen algunos que chupan la leche a las cabras.
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1. Vaprinntlffus hifasciatus.

C. capite nigro fusco et fulvescente ornato; Cauda albo - bifasciata, fascia

terminal! lata ; prima angusta ; primariis nigrescentibus, fascia angusta, alba

ad medium : alis spuriis macula alba notatis, gutture lunula alba ; secundariis

tectricibusque alarum macula fulvescente ad apicem ; crisso pallide rufescente,

rostro pedibusque fuscis.

C. BiFASciATns Gould, Proc. zool., febrero de 1837, p. 22.

Vulgarmente Plastilla, Gallina ciega 6 Bocon.

La frente y lo posterior de la cabeza son de un gris variado

de negro y de un poco flavo ; este ultimo color, abunda mas y

esta estendido en anchos lunares sobre la region interescapu-

laria y sobre las cubiertas alares, donde el negro aparece en

forma de rayitas : un tinte flavo disena por bajo de la garganta

una especie de collar, sostenido sobre el pecho por una mancha

blanca redondeada. Las remigias primarias, de un negro bruno

,

tienen sobre las cuatro primeras un ancho lunar bianco formando

banda en medio de su Iongitud ; este lunar esta bordeado de

flavo, quees el color de toda la primera remigia ; las otras

primarias estan sembradas de manchas negro-brunas, que se

vuelven mas pequerias y numerosas sobre las secundarias y

terciarias, y se hallan mezcladas de negro. Las cubiertas supe-

riores y las dos rectrices medianas estan marcadas de manchas

semejantes en su estremidad ; el color negro forma sin embargo

listas trasversales 6 irregulares. Las rectrices laterales estan

atravesadas por una banda blanca y estrecha a corta distancia de

su estremidad, terminada por otra banda del mismo color y mas

ancha; estas dos franjas se van aumentando sobre cada una de

las otras rectrices, aproximandose d las esteriores que estan

bordeadas y terminadas de bruno flavo. La barba ,
el est6mago

y el vientre son de un flavo oscuro sembrado de muchas rayas

brunas, trasversales 6 irregulares. Las cubiertas inferiores de

la cola son flavas. — Longitud total, 9 pulg. y 9 Kn.

Esta Chotacabra 6 Gallina ciega, como la Hainan los campesinos, se

encuentra en las partes centrales de la Republica , y busca de prefe-

rencia los lugares cubiertos y las rocas ; es bastantc conocida por la

deformidad de su boca, por su vida nocturna y por su gnto quejoso y
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melancdlico, lo cual ha hecho mirarla eonio Ave de inal agiiero por las

personas de espiritu feble y supersticioso. Durante el dia esta oculta en

los huecosdelos arboles 6 en medio de los bosques de Baccharis, llamados

Chilcales, y permanece en tal impasibilidad, que solo cuando alguno se

acerca a dos 6 tres pies se decide a huir , de modo que a poca eosta se

podria cojerla. Su vuelo en este caso es corto y embarazoso , y aeaban

muy ponto por dejarse caer como un leno, produciendo un ruido seme-

jante al que haria oir un cuerpo muerto; permanece entonces comple-

tamenle inmovil, aplastada sobre la tierra con las alas medio abiertas,

por lo que se le lia dado el nombre de Plastilla. Pero acia el crepusculo 6

a media noche, y sobre todo cuando la luna esta en su mayor esplendor,

su vuelo es entonces tan ligero como rapido; vesele pasar con velocidad,

conociendose su presencia por el zumbido que hace con su grande boca,

siempre entreabierta para cojer los insectos, que retiene en el fondo por

medio de un licor viscoso. Encuentrase casi siempre solitaria , y solo

en tiempo de los amores el macho se une a la hembra por 6poca muy

limitada ; se dice que no hacen nidos, y los huevos, en numero de tres,

estan simplemente sobre la tierra, donde la hembra Ilega 4 cubrirlos, y

a criar sus polluelos con la mayor solicitud.

2. CnprlmiMtgus eoeiMis*

G. corpare toto cinerescente, brunneo supra strictissime undulato a nigro

striato subtus zonato, circumdato; collare albo triangulari ; remigihus brufl-

neis vitta alba bis notatis; alis caudce coaqualibas ; ilia forficata; rectricibus

nigris rubigineo zonatis et striga alba disiinctis; mediis griseo vermiculatis

;

rostro minimo gracilissimo.

C. exilis Less., Rev. zool,> 1839.—C. pruiiNOsns Tsch., Consp., 1844, p- 8.

Esta nueva Ghotacabra tiene todo el cuerpo griseo, lina-

mente ondulado por bajo de bruno y estriado de negro ;
por

cima estos mismos colores se disenan en forma de bandas ; la

cabeza esta rodeada de un circulo de manchitas negras, redon-

deadas, mezcladas de otras, 6 mas bien sobre un fondo de color

griseo; debajo de la garganta hay una especie de collar 6 peto

bianco y triangular ; las remigias son brunas , marcadas cada

una de dos lunares blancos; las alas no pasan la estremidad de

la cola t la cual esta hendida, y las remigias son negras, franjea-

das de bruno-rojo y adornadas de una raya blanca, escepto las

dos rectrices medianas que son de un griseo estriado de bruno.

Esta especie, notable por la tenuidad de su pico, ha sido encontrada

en Chile y en el Pert.
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II. GOLONDRINIDEAS.

Pico corto , muy deprimido y ensanchado en la

base , comprimiendose acia la punta , que es pequefia

y muy levemente inflexa. Respiraderos de las narices

basales, longitudinales u oblongosy medio cubiertos

por una membrana. Tarsos cortos , Ian pronto des-

nudos como plumosos. Alas subagudas. Cola general-

mente horquillada, frecuentemente igual 6 cuadrada,

a veces redondeada y espinosa.

Esta familia encierra Aves suraamente sociables, que se reunen

en bandadas y frecuentan con preferencia las ciudades y aldeas,

para habitar bajo el mismo techo que el hombre y vivir de

cierto modo en su sociedad. No se ven apenas mas que en la

primavera, y cuando el frio empieza a hacerse sentir, y pro-

bablemente tambien a causa de la grande disminucion de su

alimento, abandonan muy pronto estas localidades para dirijirse

a paises mas calidos. Su instinto para este efecto es tan maravi-

Uoso, que los antiguos y aun autores mucho mas modernos han

dudado, y pretendido que pasan el invierno en una especie de

letargo en las grutas y aun en el fondo de los lagos ;
esta ultima

opinion, aunque sea algo erronea, la han sostenido varios na-

turalistas del mayor mento : sin embargo, no se ha podido en

manera alguna destruir el verdadero hecho de la emigracion,

probado despues de largo tiempo por las mas vulgares observa-

ciones ; ademas se ha verificado que esta emigracion era rati-

dificil que se habria podido

iteligencia ; asi los obi

Golondrinas vuelven

aunque

y

y atravesado vastos desiertos, paises muy ocidentales y aun

vastos mares. Spallanzani ha observado'. ademas, que cada
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pareja, senalada por alguna marca, viene a toraar posesion de

su propio nido, lo cual 61 ha podido verificar durante mas de

quince anos.

Las Golondrinas estan constituidas casi esclusivamente para

el vuelo ; su marcha es sumamente embarazosa, a causa de sus

cortas piernas; mas por el contrario vuelan con admirable facili-

dad, raspan a veces la tierra, y cojen al vuelo los insectos de

que se alimentan ; bajo este punto de vista prestan los mayores

servicios a la agricultura, lo cual unido al hermoso tiempo que su

presencia parece anunciar, lesha valido una proteccion particu-

lar del hombre, proteccion que el espiritu religioso de cierta clase

de la sociedad ha consagrado en respeto, creyendo ofender a

Dios en la menor injuria hecha a tan inocentes criaturas, llama-

das a veces Pdjaros de la Virgen; asi es grande su familiari-

dad, no tienen ningun temor al hombre, frecuentansu casa, y en

muchos paises se ven algunas especies venir a construir sobre

las chimeneas y aun sobre los techos de las habitaciones un nido

de barro, que petrifican con una especie de saliva, y le dan
una solidez admirable. La hembra pone tres veces en cada

estacion
, y cada vez de cuatro a cinco huevos. Los hijuelos

desde que nacen reciben los mas tiernos carinos de sus pa-

dres, lo cual se continiia hasta haber abandonado el nido;

estan ocupados durante la bella estacion en proveer a sus nece-

sidades, y a la entrada del invierno se reunen con sus padres

y con otros individuos de su especie, para trasladarse en sociedad

a regiones mas calidas y abundantes en insectos.

En tiempo de Linneo las Golondrinas componian un solo

g&iero, que se dividio despues en dos, bajo los nombres de

Cypselus 6 Hirundo ; pero mas tarde las especies se han aumen-
tado tanto, que los ornitologos se han visto precisados a elevar-

los a titulo de subfamilias 6 tribus y a multiplicar'los gSneros.

Estas dos tribus son las Cipselineas y Golondrineas ; ambas
tienen representantes en Chile, aunque pocos, pues hasta el

presente solo se conocen tres, niimero sin duda inferior al que
se obtendra cuando los ornitologos del pais les hayan mejor
estudiado

: quiza se puede aiiadir tambien la Salangana (Hirundo
tucidenta Lin.), que ha llegado a ser historica por lo suculento
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de su nido, el cual construye con plantas marinas, y es para

los chinos uno de los manjares mas buscados y dispendiosos.

Aunque su verdadera estancia sea en las islasde Java, Sumatra,

etc. , sin embargo parece encontrarse tambien en las islas Malui-

nasj si los individuos trasportados por el senor Freycinet pro-

vienen realmente de esta comarca.

TRIBU I.—CIPSELINEAS.

I. VENCEJO. — CTPSELUS.

Rostrum breve, depressum ,
graduatim ad apicem leviter com-

pressum. Tomiis late fissis. Nares basales, latere tes, longitudinales.

Alee longas; secunda remigia longior. Tarsi breves, lanati; digiti

quatuor antice recti , robusti , unguibus incurvatis
9
fortibus et

compressis armati. Cauda furcata, sive cequalis.

Cypselcs Uliger.— Cuvier — Arus Scopoli. —Hirundo sp. Linn., etc.

El pico es corto, casi tan ancho como largo, sumamenle

deprimido d aplastado, levemente comprimido sobre los

costados hasta la punta, que es algo ganchosa. Los respi-

raderos nasales estan abiertos en la base y sobre el lado del

pico paralelamente ii su longitud. Las alas son prolonga-

das y agudas; la segunda remigia es la mas larga de todas.

Los tarsos son cortos, robustos y frecuentemente vello-

sos; los dedos fuertes: el pulgar versatil, constantemente

dirijido acia delante paralelamente a los otros tres
, y

todos armados de unas encorvadas, robustas y comprimi-

das. La cola es tan pronto ahorquillada, como igual.

De toda la familia de las Golondrinideas, estas son las Aves que lienen

mas facilidad para suspenderse perpendicularmente delasuperHciede las

rocas y mnrallas viejas, a causa de la conformacion de sus dedos y sobre

todo por lo versatil de su pulgar, cuya direccion acia adelante aumenta

la fuerza depresiva de los otros tres
;
para este raismo fin las unas son

generalraente mas robustas y desenvueltas que las de lasGolondrinas

propiamente dichas. Se distinguen aun de las costumbres de estas, no
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tanto por la manera de hacer sus nidos, como por una materia viscoa*

que les es particular, y con la cuai endurecen y consolidan los materiales

con que los construyen. Son esencialmente viajeras, y se encuentran

en todas las partes del mundo : han recibido el nombre que llevan del

que daba Aristoteles a la especie mas comun de Europa.

1. CypsetuH teueopygiu*.
c*

C. gula, gutture
%
uropygioque albis ; scapulo nigro-ccerulescente; nucha,

collo postico ac corpore toto subtus nigro-fuscescente splendentibus ; fronte et

reliquo corpore brunneis; cauda forficata.

Hirundo leucopygia Lilch. —Meyen. — H. leucorriioa. Vieillot, Erie. meih.

Vulgarmente Golondrina, y entre los araucanos Pilmaiquen.

Ovispillo bianco ; dorso y cubierta negros, con visos azules

;

nuca, la parte de atr&s, los costados del cuello y todo lo inferior

del cuerpo de un negro pardusco lustroso ; frente, remigias y

rectrices de un bruno grfseo: estas ultimas con un leve viso

metalico verdoso ; cola escotada ; alas una pulgada mas largas

que la cola. — Longitud total , 5 pulg. y media.

Creemos que por error esta Ave ha sido constantemente considerada

como Golondrina, puesto que tiene todos los caracteres esenciales de

los Venceios; es decir, el pico ganchoso, bastante fuerte y pronunciado,

y en fin con el pulgar dirijido acia adelante, lateral y paralelamente & los

otros dedos. Se encuentra en la mayor parte de Chile y hasta el estrecho

de Magallanes. Los habitantes de estos paises se encorbatinan algunas

veces cen ella para curar la esquinancia.

TRIBU II. — GOLONDR1NEAS.

IX. GOLONDRINA. — HIRUNDO

Itostrum breve, depressum, late fissurn ac gradaatim apicc com-
pressum ; nares basales parvce, oblonga et semi-membranea opertes.

Alee elongates, prima remigum longior. Tarsi breves scutellati,

digiti elongati, graciles, externi cocequales ; unguibus mediocribus

exteriores rectices omnium longiores,

Hirusdo Linn.— Cuv.
t
etc

perscepe

Pico cor to, deprimido, triangular, amplamente hen-
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dido en su base, pero sin llegar a lo inferior de

trecho y compriraido acta la punta, y en fin mucho mas

membranoso que cdrneo. Respiraderos nasales situa-

dos en la base del pico, bastante pequefios, oblongos,

medio cubiertos por un operculo membranoso , y

dio ocultos generalmente entre las plumas frontales.

prolongadas, tan pronto igualando como superando

la cola ; las dos primeras remigias son casi iguales, aun-

que la primera supera algo la segunda. Tarsos desnu-

dos y aplastados: dedos delgados , los dos esternos

iguales entre si. Cola mas o menos escotada 6 hendida,

a \ y cuadrad

Las Golondrinas estan tan propagadas que todos conocen su forma

y habitos : como Aves viajeras por escelencia, estan en emigracion

perpetua, pasan de un lugar a otro segun el grado de temperatura 6

la mayor 6 menor abundacia de alimento, compuesto esclusivamente de

insectos. Algunas especies cambian las costumbres tan pacificas de sus

congeneres en tal atrevimiento, que muchas llegan hasta reunirse en

cierto niimero para atacar u animales mucho mayores y mas fuertes

que ellas, y con frecuencia tambien a las Rapaces. Las mas pegan su

nido a la superficie de las rocas, a los viejos muros y a los edificios, el

cual es artisticamente construido con barro preparado y argamasado,

de forma globular 6 esferica, y con su cntrada por arriba 6 por bajo.

todas

especies siguientes.

1. MMirundo eynnalewcn.

H. supra indigotino niqrescente ; subtus albo splendente ;
lectricibus ala-

rum minoribus nigro-alboque alierne fasciolatis; remigibus rectricibusque m-

gris; cauda forficata.

H. cyanolecca Vieil., Eticycl.-U. melampyga Licht—Aiara, n» 303.

Porcimadeun bello azul de anil negruzco con visos;por

bajo enteramente de un bianco puro desde la barba hasta la

cola ; las pequenas cubiertas de esta son del mismo color que el

dorso ; las remigias y las cubiertas son de un negro mate
;

las
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pequenas cubiertas inferiores alares que bordean el juego de

las alas, estan rayadas de negro y bianco alternativamente. Las

alas son media pulgada mas largas que la cola. — Longitud

total, 6 pulg.

Esta especie se halla en Chile y en gran parte de la Patagonia, donde

vive frecuentemente en compania del H. purpurea, y como el establece

su nido sobre montoncillos de tierra.

% Mtiruwlo teucaptera.

H. supra viridi-ceneo ; subtus albo-niveo.

H. leucoptera Gmel. — H. albiventer Bodd., lam. il. 246, fig. 2.

Cabeza, lo posterior del cuello, el dorso y los hombros de un
verde bronceado; todo lo inferior del cuerpo desde el pico, el

ovispillo y el borde de las grandes cubiertas alares de un bianco

denieve; remigias y rectrices negras. Alas media pulgada ma-
yores que la cola, que esta escotada.

Esta especie se encuentra en las islas Maluinas y en las cercanias del

estrecho de Magallanes.

III. ALCEDIDEAS.

Pico generalmente prolongado, estrecho y ensan-

chado en la base ; las dos mandibulas igualmente

agudas hasta la punta. Respiraderos de las narices

laterales. Alas mas 6 menos prolongadas y redon-
das. Cola muy corta e igual 6 redondeada. Tarsos
cortos y robustos; dedos largos, tres delante y uno
atras, y a veces dos delante y dos atras.

Esta familia es casi identica al g^nero Alcedo de Linneo,

dividido en varios subg^neros, con que algunos ornitologos

modemos han hecho cuatro subfamilias, de las que solo las

Alcedldeas se tertian en Chile.
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I. MARTIN PESCADOH..— ALCEDO.

Rostrum trigonum, crassum, rectum, longum. Nares parva ple-

rumque plumis obtectce. Alee obtusce. Tarsi breves, digiti antici

inter se coaliti. Cauda brevissima, cuneata.

Alcedo Linn., etc.

El pico es triangular, grueso, derecho y muy largo. Las

dos mandibulas terminan igualmente en punta horizontal.

Los respiraderos nasales son pequenos, basales y medio

eubiertos por las plumas de la frente. Las alas son redon-

das, concavas y obtusas. Los tarsos son cortos; dos dedos

atras y dos delante, y estos reunidos entre si y soldados

casi hasta las unas. La cola es corta y cuneiforme. El co-

lor del plumaje es vivo y lustroso ; el azul es el dominante,

y nunca toma el tinte araarillo 6 encarnado. El cuerpo es

grueso y macizo.

Los Alcedo tienen las costumbres esencialmente riberefias, y no se

apartan, por decirlo asi, del borde del agua ;
permanecen continua-

raenle paradas sobre las raraas secas mas aproximadas a la superficie,

cuya costumbre es tan consiante en ellas, que se ba dicho durante

largo tiempo que las Aves de este genero tenian la propiedad de desecar

con su contacto las raraas sobre que se pataban. Por lo demas, solo

permanecen asi para mejor espiar y asaltar al pez, de que hacen su

linico alimento. Todas anidan en los agujeros abiertos en la tierra,

por lo comun paralelamente al curso del agua y en direccion hori-

zontal, y frecuentemente se establecen en los agujeros hechos y aban-

donados por las ratas marinas. Ponen huevos obtusos, de color de

leche, con la cascara lustrosa como el esraalte. En general son aniraales

adornados de los mas bellos colores ;
pero de caracter taciturno, amando

la soledad, y produciendo un grito agudo y desagradable. Eran muy

conocidos de los antiguos, entre loscuales Servian de objeto de muchas

supersticiones , y aun hoy algunos habitantes del Asia les atnbuyen

gran poder. Las especies estan esparcidas por todo el globo, pero pnn-

cipalmente en los paises calidos.
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1. Ateeao torquata.

A. supra cano-cwridescente, scapis nigris; capite subcri$tatoy
subtus castaneo

splendente, torque et cristo albis ; rostro corneo, pedibus rubris.

H. torqcata Gmel. — Cuv.— Vieil. — Alatli y Martih-Pecheur (Huppe ou

Mexique) Buffon, lam. il. 234, etc.

Vulgarmente Pescador, y entre los indios Quetequett 6 Queschecan.

Esta especie se distingue por un collar completo, bianco, esten-

dtendose desde encima de la barba hasta el orfgen de los horn-

bros ; el cuello y las cubiertas inferiores de la cola son del mismo

color; la cabeza es de un gris de hierro, estriado de finas rayas

negras sobre el tallo de cada pluma, que estan prolongadas en

forma de mono detras de la nuca ; la barba, las cubiertas supe-

riors alares y caudales, lo mismo que las remigias secundarias,

son de un mismo gris, con el tallo de las plumas igualmente

negro ; las remigias primarias son negras y bordeadas de bianco

solo acia la punta ; las pequeiias cubiertas punteadas de bianco;

lasrectrices negras, marcadas de cinco ordenes de manchas

ovales , blancas y bordeadas esteriormente de gris de hierro

;

estomago, pecho y vientre de color castano ; el ano esta mez-

clado de bianco y gris
;
pico de color corneo ; patas rojizas.

Longitud total, 1 pie y 3 pulg.; del pico, 3 pulg. y 3 Ifn. ; de la

cola, h pulg. y 11 lfn.

Esta Ave es bastante comun en Chile : frecuenta siempre los rios y

se ve continuamente parada sobre las ramas secas, y con especialidad

sobre las mas avanzadas, esperando con la mayor paciencia ginmovil que

pasen algunos peces para embestirlos con la rapidez del rayo ; rara vez

come la presa
, y la traga al salir del agua

; pero si es demasiado

grande, se para sobre un arbol cercano para despedazarla y devorarla a

picotazos ; como de caracter triste y melancolico, se encuentra siempre

sola, y cuando vuelasela oye pronunciar el grito penetrante de keti, keti n

repetido por largo tiempo; este es tambien el nombre que la dan los

araucanos y campesinos. La hembra hace su nido en los agujeros de

las riberas, y pone tres 6 cuatro huevos blanquizos. La especie que el

sefior Meyen ha descrito bajo el nombre de A. stellata, no parece mas
que una simple variedad de esta ; difiere en que lo sembrado de puntos

blancos se estiende tambien sobre el dorso ; en que ei estdmago es

ceniciento, listado solo de bermejo, en vez de ser uniformemente de este

ultimo color; en fin, en que el estdmago est£ separado por una aparente
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cintura blauca, y $obre todo en que la region anal es bermeja como el

vientre, en lugar de ser blanca. Por lo demas el plumaje es el mismo, y

solo el moiio parece algo mas corto. Lo mas considerable de estas diferen-

eias podra sin duda esplicarse asi ; lo listado del estoinago sera acaso el

resultado de una transicion de plumaje 6 de edad, y la cintura blanca por

un esceso de tension de la piel al preparar el P&jaro y por un dorso

defectuoso.

TENUIROSTRES.

Ptco delgado y largo, ya derecho, ya mas 6 menos arqueado y sin

escotaduras.

IV. TROCHILIDEAS.

Pico mas prolongado que la cabeza, coinprimido

por cima, tubulado en la estremidad, con una len-

gua susceptible de prolongarse y dividida en dos filetes

casi hasta la base. Alas muy largas y estrechas.

En vista de la multiplicidad de generos que tiende a introdu-

cir la confusion en esta familia, pues no son menos de veinte y

siete, y de que la mayor parte de sus caractereses sacada unica-

mentede sus colores, no tituveamos en conservar por ahora a

esta preciosa familia en un solo grupo, como ha hecho Linneo,

y bajo el nombre generico de Trochilus que <§1 la ha dado.

acuta

I. PICAPI.OR.—TB.OCHH.WS.

Rostrum, perscepe capite longius, raro coatquale, rectum seu

incurvum, five recurvum. Aim semper—<- —*— nmiawm

longiore.

Pico en general mucho mas largo que la cabeza, derecho

6 encorvado ya acia arriba d ya acia abajo ,
con la mandi-

bula superior levemente deprimida en la base, redon-

deada en el primer terck) de su longitud y aguzandose en

punta ; la mandibula inferior esta frecuentemente derecha,
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entrando en la abertura de la mandibula superior, y de la

misma longitud que esta. Lengua estensible, prolongada,

tubosa y como glutinosa. Respiraderos de las narices

basales, laterales y cubiertos por las plumas de la frente.

Alas subagudas, con la primera remigia mas larga. Tarsos

delgados y escutelados. Tibia casi siempre plumosa hasta

el talon. Cola de forma variable, compuesta de seis a

diez rectrices.

Lo que estas Aves ofrecen de mas notable, ademas de la gran precio-

sidad de su plumaje, es la admirable variedad de adornos de que la natu-

raleza las ha enriquecido. Asi su cabeza estS engalanada con un mono
6 ya cou penachos pestanosos ; tan pronto la garganta tiene una es-

pecie de corbata 6 plancha metalica, cuya estremidad parte del cuello
para sobresalir adelante en forma de barba, como ya dos rectrices es-

ternas miden dos 6 tres veces la longitud del Ave, mientras que las

intermedias son sumamente cortas, pues apenas llegan al cuarto 6
quinto de esta longitud ; 6 ya en iugar de tener sus barbas ampla-
mente desenvueltas, su tallo estarS apenas guarnecido, y terminal en
punta 6 en paletas ovales, contorneSndose en espiral como en cierlas

Paradiseas.

Estas hermosas Aves, cuyo plumaje es tan notable por su aspecto y
viso metalico, se alimentan solo de jugos melosos que chupan, y de
insectos microscopicos que cojen en el caliz de las flores, lo cual esplica
facilmente la conformacion tan prolongada y tenue de su pico y de su
lengua humedecida con una especie de betun, al que adhieren forzosa-
mente todo el polen y aun los insectos a que se aproximan : en este
momento se ven suspend!das en el aire , con el cuerpo casi vertical,
permanecer casi inm6viles, dando fuertes sacudimientos con sus alas

y zumbando como los moscones : meten su larga lengua en las flores,

y despues vuelan rapidamente a otro arbol para ejecutar lo mismo.
Su caracter concuerda poco con la delicadeza de sus formas y la

distincionde su ornato: son en verdad Aves sumamente querellosas,
jrascibles

, y estan siempre en guerra entre si. Sus nidos, bien cono-
cidos

,
ofrecen en su construccion un modelo admirable , sino de

perfeccion al menos de sencillez y ligereza ; lo mas delgado, flno y
tfnue, como lo mas blando y tierno, algodones, sedas de capullos de
orugas 6 telarafias, todo esto entra en la composicion de dichos peque-
nos ediOcios aereos. Asf una sola hoia de naranin a Hp Mmnn hacto n,r9
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sostenerlos y oeultarlos. No todas anidan sobre arbustos, las hay que

hacen su nido en el suelo y aun entre las espesas gramas.

Los individuos de este g£nero son sumamente numerosos, y todos par-

ticulares de la America ; encu£nlranse hasta el estrecho de Magallanes,

revoleteando en medio de la nieve, y los hemos visto en las cordilleras

del Peru, a una altura de 14,533 pi£s. Como su plumaje es de color som-

brio , es probable que estas frias y solitarias regiones , desprovistas de

todo clasede arbustos, sean la mansion natural de tan febles animales.

Ademas de las ocho especies que vamos a describir, el seiior Loddi-

ger senala otra nueva, que el senor Bridges ha descubierto en la cor-

dilleras de Aconcagua y particularmenie en los Ojos de Agua, a mas

de 8,000 pi£s de la superficie del mar; pero que se ha cenido a iudi-

carla bajo el nombre de T. Miller it, sin dar la menor description.

1. Trocfiiltis fjifjtts.

T. supra viridi colore parum splendent e seu pruinoso , tectricibus unicolori-

bus rectricibusque fuseloribus ; sublus pallide rufus, viridi squammnius, re-

gione anali alba*.

T. gigas Vieill.— Ornysmia tristis Les., Ofnit. mam. % lam. 3. —Patagonia

gigas Gray.

Vulgarmente Picaflor grande.

Pajaro de talla sumamenle monstruosa respectivamente a sus

congeneres, con la parte superior de un verde metalico, rauy

palido y como cerulento 6 cubierto de polvo; las remigias

primarias y secundarias son de un bruno palido con visos azu-

les; la parte inferior es de un bermejo palido , escamado de ver-

doso, con visos metalicos; las cubiertas inferiores de la cola son

blancas; el pico y las patas negros; la cola esta profundamente

escotada y ahorquillada ; el pico es largo, fuerte y abultado.

Longitud total, 10 pulg.; del pico, 2 pulg.; de la cola, 3 pulg.

;

las alas esceden la estremidad de la cola de 3 a 4 Un.

Esta Ave es de las mas grandes del genero, y se halla en todo Chile,

donde se distingue bajo el nombre de Picaflor grande. Se aproxima rara

vez k los jardines, y se alimenta de jugos de toda especie de flores, y

particularmenie de las mayores. La hembra hace su nido sobre los arbus-

tos proxhnos 4 los arroyuelos, el cual esta construido con bastante per-

feccion, y se compone de sustancias muy blandas, como de musgo, vello

de plantas, etc.: sus huevos son blancos.

Zoologia. I, 18
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2. TroeMius vesper.

T. viridi parum splendente cinerascens ; gutiure cyaneo-chalybao fulgent*;

uropygio castaneo.

Ornysmia vesper Less., Ois. mouch., p. 273, lam. 19.

Cabeza y barba de un verde cerulento, con visos metalicos dora-

dos, centellantes de azul y de bermejo; un punto bianco ocupa

lo anterior del ojo, y otro azulado lo inferior; el ovispillo es

bermejo; las remigias y rectrices negras; lo inferior del cuerpo,

la garganta, el cuello y la corbata con plumas metalicas, esca-

mosas, de un azul lustroso, que se vuelve violeta en medio del

dia; el vientre es bianco; la cola hendida; el pico y las patas

negros ; las alas Uegan a la mitad de la longitud de la cola ; el

pico es muy largo y encorvado. — Longitud total, 6 pulg.; del

pico 1 pulg. ; de la cola 2 pulg.

Este volatil se encuentra en Chile, en las cercanias de Valparaiso, en

los campos incultos y poco arbolados.

3. Trachitum farficatus.

f. capite cyaneo ; corpore supra viridi metallice fulgente; subtusatbo; Cau-

da elongata, forficata, cyaneo-virescente, aureoque splendente.

T. forficatus Laeih— T. cyanocephalus Vieill., Ois. dor.
t
lam 6a— Molt—

Ornysmia hirundinacba Less., (Ms. mouch., lam. 35.

Macho adulto : cabeza de un bello azul ; todo el resto de un

verde lustroso con visos dorados, escepto el vientre y las cubier-

tasinferioresqueson blancos; losguiones alares brunos, escepto

algunos secundarios, que son como el lomo ; cola muy ahorqui-

llada, lustrosa, de un bello verdoso, con visos metalicos dorados;

el pico y las patas negros. — Longitud total, 11 pulg.; del pico,

1 pulg.; de las rectrices hterales, 6 pulg, y 3 lin.; las siguientes

tienen 3 pulg.; las otras disminuyen gradualmente hasta las

intermediarias, que son las mas cortas.

Crlase esia Ave en Chile, la Nueva Espana, Mejico y en la Jamaica.
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U. Traehitus sepHanoitte*

T. supra metalline viridis : vertice splendide rubro violaceo ; gutlure coNo-

que amino albis, viridi variegalis; abdomine rufo-albido.

Ornysmi.v sephanoides Less., Zool. de la Coq. , lam. 51.— Trochilcs Ver-

reaoxii Vieill. — T. galeritus? MoL, Hist, de Chile.

Vulgarmente Picaflor, y entre los araucanos Pigda 6 Pihuda.

Este pajarillo es el mas grueso y mejor proporcionado de

muchos de sus congeneres, escepto el Gigante: se distingue

por una capucha de un purpiireo dorado que pa>a al violeta,

adornando su cabeza y formando en el occipucio una especie de

mono ; todo lo superior del cuerpo es de un verde dorado ,
que

reinatambien sobre los guiones de la cola; la garganta es blanca,

cubierta de plumas redondeadas, marcadas en su centro de una

pinta bruna, verde-dorada ; ei pecho y vientre son de un bianco

bermejo con el centro de las plumas flameado de bruno; los

costados son de un verde dorado ; la cola es por bajo bruno-

verdosa; las alas brunas f
con visos viotaceos; pico y pi6s

negro* j cola levemente ahorquillada, no escediend) el nivel de

las alas. — Longitud total, 5 pulg. y media ; del pico 1 pulg.; de

la cola, 1 pulg. y media.

Esta especie es sin contradiction la mas bella de todas las que perte-

necen k Chile, donde abunda iambien mueho, frecuentando los jardines,

a los que va continuamente 4 chuparlas flores de los naranjos,etc; se

ve igualmente a menudo en los olivares buscando con avidez las flores

del Quiniral {Loramhus) & causa del jugo meloso que cubre sus bayas.

Su grito, muy agudo y prolongado, es mas bien un silvido que un canto.
_ __ ^ -fe ^i v % l

Se encuentra en todas las latitudes desde Copiapo basta Vaklivia, y parece

que llega tambien basta el estreclio de Magallanes. Segun Molina y muchos

chiienos, luego que empieza el invirno se suspende por uu pie de la

rama de un arbol, y pennanece asi en un completo letargo basta la

llegada de la primavera. La hembra establece su nido sobre los irboles

y frecuentemente sobre los naranjos: es sumamente delieado, muy bien

construido, apenas poco mas del grandor de una breva, y cubieito inte-

riormeule de sustancias sedosas y muy blandas.
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5. Trochilns Stoheaii.

T. corpore supra viridi splendente, subtus albo viridi-guttato ; capite supra

gutiisque confertis gulce lazulino splendentibus ; remigibus fusco atris; remi-

gum omnium mediis exceplis, pogoniis internis albis.

T. Storesii King.— Ornysmia Storesii Less., Troch., lam. 50,

Esta especie es robusta y bastante bien proporcionada ; tiene

la cabeza adornada de ana especie de mofiito formado por

la prolongation de las plumas occipitales, que son escamosas

yde un azul-violeta magnifico y cenlelhnte; lo inferior del

cuerpo es bianco ; pero io ancho de cada pluma esta manchado

de verde esmeralda, de modo que esta parte parece escamada

de puntos de oro verde lustroso ; las alas, bastante largas y

robustas, son de un bruno purpureo ; la cola esta estendida,

redondeada, ancha, compuesla de rectrices angulosas en su

estremidad: las dos medianas son de un verde dorado unido;

las otras de un bianco de nieve en su borde interno, y de verde

dorado sobre los bordes esteriores; las dos laterales son entera-

mente blancas en su base ; el pico es recto, delgado, estrecho,

corto y de color negro. — Longitud total, 6 pulg. y media ; del

pico, 8 lin. y media; de la cola, 2 pulg. y 9 lin.

Esta hermosa Ave se cria en la isla de Juan Fernandez, donde hemos

tenido ocasion de verla frecuentemente revolotear & nuestro lado, y aun

pararse en las ramas de los arbustos bajo los que nos recostibamos,

de suerte que con el sombrero estuvimos un dia a punto de cojer *in

individuo; esta grande familiaridad proviene sin duda del estado salvaje

en que se encuentra esta isla, casi siempre ipbabitada.

6. TruvhiiuH fernandensig*

T. in toto cinnamomeus ; omni pileo aureo rubineo splendente; alis fusco ni-

gris; teclricibus minoribus aliquot viridi-micantibus.

T. fernandensis King.-— Ornysmia cinnamomea Eyd. y Gerv., Mag. toot., 1835,

lam. 3. — O. FERNANDENsisd'Orb. y Laf.— T. Robinsonu Del^t. y Less., Rev. zooL,

1839, p. 18, y 1842, p 175.

Es enteramente de un bello bermejo escamoso; frente y

capucha de color defuego, con visos metalicos verdes; remigias
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negras ; cuatro 6 cinco pequenas cubiertas muestran un color

verde ;
pico y patas negros ; cola escotada y ensanchada ; alas

tan largas como la cola. — Longitud total, 7 pulg. ; del pico,

10 Ifn.; de la cola, 2 pulg. y media.

Encu6ntrase esta especie en la isla de Juan Fernandez, unica localidad

en donde ha sido cojida.

7. TraehituB leucopMeurt**.

T. capite, corpore superiorey alisque alivaceo-fuscis, griseo linelis; tectri-

cibus cauda superiority* sordide arneo viridibus; reciricibus duabus inter-

mediis viridibus, ceneo splendentibus ; rectricibus lateralibus sordide albis,

apicibuset marginibus anterioribus fuscis; gula luminose tiridi, fascia semi-

lunar holosericea atra infra ornata ; medio abdomine lateribusque nigris

mediis sed lateribus el pectore albis.

Oreotrochilits leccoplebrcs Gould, Proced. zool- Soc, enero de 1847.

La cabeza, todo lo superior del cuerpo, lo mismo que las alas,

son de un bruno oscuro olivaceo, resaliado por un cierto matiz

gris ; las cubiertas superiores de la cola hon de color de bronce

verdoso ; las dos reclrices intermedias son al contrario verdes

con visos bronceados; las laterales deun bianco sucio, termina-

das en su punta y bordeadas sobre su corte esterior de un

viso negruzco ; estas ultimas tienen un caracter particular : en

lugar de ser paralelas en toda su longitud a las otras rectrices,

de^criben una curba pasando sobre estas, de modo a dar al

intervalo dejado entre ellas la forma de un 6valo algo mas

ancho acia el nacimiento de su tallo y algo mas estrecho acia la

punta ; estas dos rectrices son ademas las mas cortas ; la gar-

ganta es de un verde que tiende a lustroso, hace tambien resal-

tar una banda estrecha de un negro de terciopelo que toma la

forma escotada 6 semilinear de esta bella plancha metalica ;
el

medio del vientre y los flaucos son negros ;
pero el medio 6

por mejor decir el centro de estos y aquel son de un bianco

puro. — Longitud total, 5 pulg. y media.

Hemos traido esta Ave de las Cordilleras de Copiapo, y segun nuestro

individuo el senor Gould la ha descrito en los Procedings of the zool.

Society, 1847.
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8. Trochitu* Gayi

T. supra viridis, saturate capite , tectricibus alee caudatque dilutius ; alis

brunneis fulvo albido marginatis ; rectricibus mediis viridi-aureis; reliquis

albis,ceneo mridi apice tinrtis; sabtits, gulce, colli ac pectoris plumis squamu-

latis, viridi-praiensi metallic* splendentibus ; hypechondriis viridibus; akdo-

mine medio atro.

T. Gavi J. Bourrier.

Macho adulto: lo superior del cuerpo esta cubierto de plumas

de un verde que es mas oscuro sobre la cabeza, mas claro y dis-

tintamente lustroso sobre las cnbiertas alares y caudales; alas

de un bruno violaceo, con las barbulas esteriores de las pnme-

ras remigias de un bianco flavo; las rectrices medianas son de

un verde bronceado medio dorado; las otras blancas, adornadas

en la estremidad de una franja de wa verde bronceado, mas

estrecha cerca de las primeras, y aumentando de anchura y de

intensidad a partir de esla^ hasta las laterales ; lo superior del

cuerpo adornttdo sobre la garganta, el cuello y el pecho de plu-

mas escamosas de un bello verde vivo con visos metalicos;

vientre vestido sobre lr>s costados de plumas del mismo color,

y amplamente cubierto en loda su longitud, en la parte me-

diana, de plumas sedosas de un negro intenso ; la region anal

esta erizada de un vello negro con la estremidad blanca; las

plumas de los tarsos, lbvemente vellosas, tienen los mismos

matices; las cubiertas inferiores de la cola son blancas, mancha-

das de verde bronceado, medio dorado. Pico de mediana longi-

tud, levemente arqueado, subcilindrico hasta cerca de la estre-

midad, donde estd deprimido, despues seangosta en punta, y es

de color negro ; alas falciformes, estrechas, llegando a la estre-

midad de las rectrices laterales ; cola con diez rectrices casi igua-

les, algo menos cortas sin embargo que las medianas 6 esteriores!

todas con anchas barbulas. — Longitud total, una cuarta.

Tambien encontramos en las Cordilleras de Copiapoesta bella especie,

que el sabio Bourrier nos ha dedicado en su magniflca obra sobre los

Picaflore*.
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V. CERTIDEAS
,'

Pico mas 6 menos largo, generalmente delgado y
bastante estrecbo, terminando en punta y levemente

arqueado desde la base. Respiraderos nasales angostos

y cubiertos por una especie de escama membranosa

que no abraza mas que la mitad de su abertura, y a

vecesestan tambien ocultos bajo las pluraas frontales.

Alas de longitud variable, frecuentemente obtusas y

redondas, otras veces subobtusas y algo agudas ; solo

en uno de los generos las grandes cubiertas son de

la longitud de las remigias. Cola variable en forma y
dimensiones.

La poca afmidad de elementos de composicion, 6 sea los carac-

teres propios 6 asignados a los diversos grupos de esta familia,

la han subdividido en las siete tribus siguientes: i*Furnarineas;

2a Sinalaxineas ; 3
a Dendrocolaptineas ; l\* Certineas ; 5* Sitineas

;

6* Ortonicineas ; 7" Menurineas.

TRIBU l—FURNARINEAS.

I. UPUCERCIA.—UPUCERTHIA.

Rostrum varia longhudine, gracile, basi compressum, apice tevi-

ter arcuatum. Nares t>asales, laterales, tongitudinales, semi-clausm

membrana; plumis frontalibm semi opertw. Alee elongate; tertia

etquarta remigum longiores. Tarsi mediocres, squamati ; digiti,

graciles, externus interno cocequalis etbasi convexi. Cauda longa,

lata ac rotundata.

TUpccerthi4 1. Geof. — Cinclodes G. R. Gray. -Cillurus Cabanis.

Pico variando de longitud, delgado, comprimido en la

base y arqueado en toda su estension, desde su naci-

mientohasta la punta, ocasi derecho. Respiraderos de las
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narices basales, polocados en una hendidura lateral, paralela

a la linea angular del pico, casi siempre medio cerrados

por un operculo membranoso, y medio ocultos entre las

plumas de la frente. Alas de mediana longitud; tan pronto

la terceray cuartaremigia,6yaesta ultima unida alaquinta

y sesta, superan las dos primeras. Tarsos iguales en longi-

tud al dedo mediano 6 escedieudole un poco, y esculelados

por cima; dedos delgados, los dos laterales tan pronto

desiguales, como ya de la misma longitud, y unidos en su

base con el mediano. Cola larga, ensanchada y casi cons-

tantemente redonda en su estremidad.

Las

rinas que crecen abundantemente en iodas las costas. Unas frecuentan

por parejas las orillas del mar , otras las de los lagos , algunas espe-

cies andan errantes por lo interior de los campos, otras se confinan

a los altos valles mas incultos de las Cordilleras, a veces hasta una eleva-

cion de 8,000 pigs sobre el nivel del mar, y en fin, varias prefieren las

Uanuras herbosas. Corren con bastante viveza por la tierra, y cambian

frecuentemente de lugar por medio de un pequeno vuelo rastrero y

poco sostenido. Su alimento, ademas de las plantas marinas, consiste

en insectos, cangrejos y aun en pequenos altramuces, y otras lo bus-

can en los escrementos 6 en las materias en putrefaccion. Su canto es

agudo
, y parece a un pequeno grito frecuentemente repetido ,

pero

qae modulan en una especie de gama crocmatica
; particularidad tarn-

bien comun & gran parte de las Sinalaxineas. Establecen su nido en

agujeros cilindricos abiertos en la tierra y guarnecidos de ciertas es-

pecies de gramas gruesas. Se encuentran en toda la America del Sur

y en la parte austral.

1. Ipucerthin pHwnicura.

U. fusca remiqibm cinereo - fusco marginatis , siria superciliari pone

oculos externa cinereo-alba ; cauda nigro-fusca^ basi casianeo- fusca; gula

abdomineque medio cinereo albis ; hypochondriis tectricibusque caudalibus

inferiorthus pailide flatescentibus.
j

Ersmobius ph.enicurus Gould. - Eniuorn is ph^nigura G. R. Gray.

Cabeza, carrillos, dorso y plumas uropigiales de un bruna
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ahumado, mas oscuro en la cabezay sobre las alas; una mancha

grisea disena una ceja a partir de los respiraderos nasales y

rodea el carrillo; cola bermeja, terminada en negro; garganta

y pecho de un bianco grfseo, que pasa a araarillo palido sobre

el vientre y la region anal
;
pico y patas negruzcas.

El senor Gould cito y describio el primero esta Ave en la Zoologia dela

Beagle en 1841, publicandola como tipo de un genero llamado Eremobius,

cuyo principal caracter era la forma casi recta del pico. El senor

G. R. Gray lo conservd cambiando su notnbre en el de Enicornis ,
por

haber sido aquel empleado en otra clase de animales. Ha sido descubierta

por los naturalistas de la Beagle sobre la costa occidental de la Patagonia,

en puerto Deseado, San Julian y en Santa Cruz; se encuentra tambien

a una altura considerable en la parte mas arida del vertiente oriental de

las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

2. I i>uoei'f/iift chitenais.

V. supra toto brunneo-fumigato ; vita sttperciliari a naribus usque ad occi-

put alba ; gutture albo, obscure punctulato ; remigibus secundariis extus rufo-

marginatis; subtus concolore , sed pallidius, singulis plumis, tectricibusque

caudce inferis in medio stria alba notatis ; rectrice laterali externa extus et

apice pallide rufescentibus.

MOTACILLA GRACCLA FO.St. - SYLVIA FATAC0N1CA Lalh. - OPETHIORHYKCCS Rt-

pestius Kitll., Mem. Acad. St.- Petersb, t. I, p. il», lam. 8.

Lo superior del cuerpo de un gris sombrfo ; las remigias y

rectrices bruno-negruzcas ; el ala bastarda lisiada esteriormente

de flavo claro ; la quinta, sesta, sSptima y octava remigia lienen

un viso del mismo color en el primer cuarto de su longitud
;
las

ties rectrices esteriores de cada lado de la cola tienen un ancho

lunar tambien flavo en su estremidad; la barba y garganta

blancas ; dos bandas de este color salen de la plancha de la

garganta y descienden lateralmente a lo largo del cuello
;
una

larga ceja tambien blanca parte de los respiraderos nasales y se

prolonga hasta el orificio audit!vo; el juego del ala es bianco;

lo inferior del cuerpo de un gris banado de bruno, linamente

estriado de blanquizo sobre cada pluma desde la garganta hasta

las cubiertas alares, que estan escainadas del mismo color
;
la

cola esta redondeada; el pico casi derecho, y las patas briineas.
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Longitud total, 11 pulg. y media; del pico, 1 pulg.; de la

cola, 3 pulg. y media; del tarso, 1 pulg. y 3 lfn.

Heraos encontrado esta especie en Chile. Hallase tambien en el archi-

pielago de Chiloe, y abunda mucho 4 la orilla de las bahias y corrientes

de la Tierra de Fuego.
*

3. WTpwcerthia vulgaris.

U. supra fusco aut brunnescenti-fumoso colore; remigibus fusco-nigri* ,

basi rufo-pallidis ; cauda fusco-nigra^ tribus lateralibus extns sordide rufo*

pallidis; vita superciliari alborufescente ; guiture toto albo, plumis omnibus

apice transverseque fusco-notatis ; lateribus colli rufo-pallido variegatis; pec-

tore, abdomine, cri&soque pallide fumigatis, in medio albe&centibus, hypocon-

driis obscurioribus.

U. vulgaris Lafres. y d'Orb., Voy. — Opetiorhvschus vulgaris Gould, Beagl

,

p. 66.— Cinclodes vulgaris Gray.

Vulgarmente Churrete.

Lo superior del cuerpo de un bruno de humo uniforme ; las

remigias primarias , escepto las tres primeras , de un bruno

oscuro, presentando en su base una rnancha trasversal de un

bermejo palido ; un lunar 6 espejo semejante se encuentra sobre

las cuatro grandes cubiertas; la cola es de un bruno oscuro ; las

tres piumas laterales esteriores son en su estremidad y en su

costado esterno de un bermejo palido ; una mancha del mismo
color se disena sobre la ceja y marca cada pluma lateral del

cuello ; toda la garganta es blanca, rayada trasversalmente de

bruno oscuro; el pecho, vientre y las cubiertas inferiores de la

cola son de un tinte de humo palido, mas claro acia el medio

del vientre y mas oscuro sobre los flancos; el pico es feble,

derecho, comprimido y acuminado como el de las Aguzanieves

(Motacilla), y el de las Pitpitas (Atithi); pero mucho mas largo y
de color corneo negruzco; la mandibula es algo mas palida;

los tarsos son febles y de la longitud del dedo mediano ; las

unas anteriores son cortas, la del pulgar mas prolongada : todas

estan muy poco encorvadas, lo mismo que las de las Aves grami-

nicolas y andadoras. — Longitud total, 9 pulg.; del pico, 9 \iih

Esta Ave se encuentra en Chile y en la mayor parte de la republic*
de la Plata.
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U. l/pucerthifi antarctica.

V. brunneo-fuliginosa unicolora, rufo ad guttura maculata.

Certhia Antarctica Garn-, Ann. des Sc., 1826. - Pemetli, Votj., t. ii, p. 20. -

FuRNARins FUL.ctNosus Less., loot, de la Coq.. t. i, p. 670 - Opetiorhyschos

antarcticus Gray , Beagle, p. 67. - Cinclodes Antarctica, id.. Gen of Birds.

Cuerpo enteramente de un bruno fuliginoso, manchado de

flavo bermejo en lagarganta ; el pico y las patas son de un bruno

negro. — Longitud total, 10 pulg.; del tarso^l pulg. y 9 Un.;

de la cola, 3 pulg.

Esta especie se balla en el estrecho de Magallanes y en las islas Malui-

nas, de donde la ban trasportado los seiiores Garnot y Lesson en 182a.

p

5. Upucerthia nigro-futnosa.

V. supra tola fumigato-nigra, remigibus nigris, bast rufescente; cauda

nigra, reetricibus tribus externis wque apice et exttts pallida -rufi*; regions

parotic* plumis albo striatis ; villa superciliari alba, parum nigro-variegata ;

guttute toto albo plumis apice fttsco punctatis ; sublus, dtrso paulo pallidior,

plumis singulis stria media longitudinal! albo notalis.

V NicRO-FrMOSA T.arr. y d'Orb.. S?/n. -Opetiorhynchbs nigro-fvmoscs G. R.

Gray, Voyage of the Beagle, p. 68.-0. lancbolatos Gould, id., lam. §0.

Vulgarmente Molinero,

Un bruno fuliginoso intenso colora lacabeza, el cuello, lo supe-

rior del cuerpo y el ovispillo; una ancha lista blanca parte del

ojo y supera el occipucio; otra raya blanca se esiiende sobre los

yugulares ; lo anterior del cuello, desde la gorguera, esta variado

de bianco y bruno; lo inferior del cuerpo es fuliginoso, pero cada

pluma esta estriada de bianco en medio ; los flancos, la region

anal y las cubiertas inferiores son brunos, pero cada pluma esta

franjeada de bianco ; losguiones caudales, levemente gradeados,

son negros, pero los tres mas esteriores tenninan en gns

bermejo ; las alas apenas esceden el ovispillo; son de un bianco

bermejo, y cada pluma esta bordeada de un tinte mas claro;

un lunar 6 espejo de color ferruginoso atraviesa, como en todas

las otra* twoMaea. los euiones medianos del ala, V se encuentra
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bordeado de negro lustroso
;
pico y pies negros ; iris moreno.

Longitud total, una cuarta ; del pico, 1 pulg.

Esta especie se parece mucho a la U. chilensis; pero difiere por sus

pies mas gruesos y robustos, por las ufias mas encorvadas y fuertes, por

el pulgar sobre todo que no esta muy prolongado, pero es mas grueso y
ganchoso. Es bastante comun en Chile, desde Coquimbo hasta Chiloe,

donde es conocida bajo el nombre de Molinero. Frecuenta sobre todo la

ribera para buscar los pequenos mariscos y cangrejos, que encuentra bajo

las grandes plantas marinas, y de los cuales se alimenta ; no es estrano

verla entrar en las ciudades y aldeas, pararse sobre las casas, y ponerse

a cantar batiendo las alas medio abiertas. Los machos y hembras se juntan

icia el mes de octubre, y haeen sus nidos entre las rocas y en los montes

mas 6 menos perpendiculares que bordean el mar. Dicho nido esta muy
mal construido, y se compone solo de paja que reunen sin 6rden en un
agujero al principio derecho, despues algo torcido y de media vara de
profundidad poco mas 6 menos. Los huevos, en nfimero de tres, son
blancos, del grandor de los de las tortolas, pero algo mas redondos.

6. Upucertliia dumetorta.

V. supra tola fumigata unicohr; remigibus tribus primariis ext'.rnis totis

fuscis, extusanguste cinereo-marginatis, ceteris totis sequentibus basi ochra-

ceis, apice tantum fuscis; Cauda rotundata; reclricibus duobus mediis dorso

coneoloribus, ceteris omnibus nigris, tribus utrinque latcralibus apice ochra-

ceis; loris albis, vitta post -oculari ochraceo-albida ; regione parotica albo

fuscoque nigro mixta subtus pallide rufescens; gutture, colli lateribus et pec*

tore pallidc-rufescentibus, horum plumis totis apice nigro-fusco limbatis,

squamce formibus*

U. DCMP-TORiA Is. Geoff. St-Hill. y d'Orb., Ann. du Mus., 1. 1, p. 393, y Mag. zool.,

1832.— U. dumetorcm Lafr. y d'Orb., Syn., Beagle, p. 20, lam. 19.

Por cima de color flavo, 6 inferiormente como ahumado; las tres

remigias primarias son enteramente brunas, listadas finamente
sobre su costado esterior de un flavo grf^eo, las otras de color de
ocre desde su nacimiento y terminadas en bruno ; las Ires repri-

ces estemas bordeadas esteriormente y en su punta de un flavo de

ocre mas claro ; estrias blancas ; una mancha blanquiza detras del

ojo ; la garganta y lo anterior del cuello de un gris blanquizo.

cada pluma regularmente bordeada de negruzco en forma de

escama
; el vientre es flavo ; la region anal blanquiza ; el pico

de color corneo ; los ptes brunos.— Longitud total, una cuarta

;

del pico, 1 pulg. y media.
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Esta especie es muy notable y se distingue de las dem&s por su pico

escesivamente prolongado, comprimido y arqueado como el de las Certi-

neas 6 Upupineas ; sus uiias son cortas y poco encorvadas, lo que indica

un Ave andadora : estos caracteres ban determinado al sabio Isidoro

Geoff. Saint-Hilaire ba caracterizar con ellos el genero. Hallase en

diferentes provincias de la Republica, y en gran parte de la Patagonia.

7. Wrpwcerthia ruflcauda.

V. supra brunnea, capite dorsoque brunneo-cinerascentibus, uropygio

caudaque vivide rufis; alt's fuliginosis; gutlure albo ; subtus fulvo albida ;

siriga alba parvula pone oculos; rostro pedibusque nigris.

Ochetorhynchds ruficaudus Meyen, Nov. Act. Nat. Cur.
9
t. XVI, Supl. I, 1834.

Todolo superior del cuerpo, desde la cabeza hastael ovispillo,

es de un pajizo bnineo, levemente ceuiciento; las alas son

de un bruno oscuro algo pajizo, terminando en negro fuliginoso

en el borde y en la estremidad de las remigias ; una muy pequena

raya blanca parte del angulo esterior del ojo y termina en el bor-

de del carrillo; el ovispillo y las rectrices son de un bermejo vivo

uniforme : eslas terminan en su punta en un bruno negruzco,

pero solo sobre sus barbas interiores ; la barba y garganta son

de un bianco puro que se vuelve bianco flavo sobre el estomago,

vientre ylos flancos; el pico esta bastante arqueado, y las palas

son negras ; la cola esta muy gradeada ; las rectrices laterales

tienen una pulgada menos que las medianas : el pulgar es casi

de la misma longitud que el dedo mediano, y su una arqueada

es la mas fuerte. — Longitud total, 9 pulg.; del pico, 1 pulg. y

9 Un.; de la cola, 3 pulg. y media; de los tarsos, 1 pulg.

Esta Ave la halld Meyen en Chile, y crey6 deber hacer con ella el tipo

de un genero que denomind Ochetorhynchus : tiene tanta afinidad con el

Eremobius phcenicurus (Upucerthia) del senor Gould, que quizi es la

misma especie ;
pero no conociendo esta ultima sino por su description,

no podemos afirmarlo: solo diremos que si nneslra opinion se realiza el

individuo de Meyen ser& evidentemente el adulto y el que tiene el plu-

maje mas completo. Se encuentra en Chile sobre las montanas mas eleva-

das, en las Cordilleras de la provincia de Santiago, y cerca del volcan de

San Pedro, donde fu6 descubierta.
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II. CKRTIIiAUDA. — CERTHILAUDA.

Rostrum longum, gracile, bnicompressum, leviter incurvatum,

ac in omni longiludine arcuatum.Nares laterales, basales, nudce,

longihtdinaks, semi-opertce membranula. Ala mediocres, prima et

secunda remigum longiorcs. Tarsi mediocres, squamati. Cauda bre~

vis, lata, perscepe guadrata.

Certhilauda, Geositta y Geobates Swainson.

Pico prolongado, delgado, comprimido, arqueado, con

la mandibula superior convexa, encorvada y concluyendo

enpunta. Respiraderos de las narices laterales, desnudosy

partidos en la base del pico en una membranilla que los

cubre en la mitad, Alas medianas, con la primera y se-

unda remigia mas largas. Tarsos rnedianos y escamosos

Cola corta,ancha y casi siempre cuadrada.

Las Aves de este g£nero son solitarias; animadas de una actividad

continua por la maiiana, se las ve el resto del dia tranquilas, monotonas

y como entorpecidas. Su alimento consiste en Coleopteros. Su nidifi-

cacion eslo mismo que la de la mayor parte de esta familia, es decir,

en agujeros en la tierra. Son ademas esencialmente andadoras. Solo

una especie, de las cuairo 6 cinco de que se compone el g£nero, se

encuentra en Chile,

1. €7&rtJUlauda cnnivularia.

Cm supra fusco-brnnneo ; Ditto, superciliari a naribus ad occiput pallide

reciricihus basi rufis, ultima laterali cxtus albact subtus pallidior : gutture

rufescente; ala* dorso concolores; secundariis basi el apice rufo castanets;

rectricibus basi rufts, ultima lalerali exlus alba: subtus pallidior; gutture

colloque anlico sordide albescentibus ; pec tore quibusdam maculis nigris aut

fascis variegalo, abdomine crissoque rufcscentibus*

C- cdnicclaria Lafr.— Alauda cunicclaria Vieill. — A. fissirostris Kittl.

Vulgarmente Caminante.

Por cima de un bruno negruzco, y cada pluma mas clara en su

borde inferior; un ancho lunar bianco flavo rodea los ojos y

cubre los carrillos, estendiendose desde las narices al occipucio;



AYES. 287

las alas son del mismo color que el dorso, pero mucho mas

claro sobre el borde de los escapularios ; las remigias primarias

son de un bruno oscuro en su mitad esterior, y de un bermejo

castaiio en la otra mitad; la cola es corta y cuadrada; las rec-

trices bermejas en su base : la lateral es blanca en su mitad

esterna ; la parte inferior es de un bruno que se vuelve flavo

blanquizo
;
garganta y cuello de un bianco sucio; pecho salpicado

de algunas listas tortuosas de color negruzco ; el vientre y la

region anal de un flavo bermejo, lo mismo que las cubiertas

inferiores de las alas
;
pico de color corneo bruneo ; mandibula

inferior de amarillo blanquizo en su nacimiento
; patas negras.

Longitud total, 8 pulg. y media; del pico, 1 pulg.

i

Encuentrase comunmente esta Ave en medio de los caminos buscando

Coleopteros, de que se alimeata. Sumamente familiar, se la ve marchar

delante de las personas y caballos, y solo cuando se esta a muy pequeiia

distancia se decide a tomarel vuelo, que es muy corto, pues se va 4 parar

al instante. Viven frecuentemente mucbas reunidas, y hacen su nido en

el fondo de un agujero estrecho y cilindrico, abierto en forma de foso

en la tierra, lo cual las diferencia enteramente de las alondras.

2. CertniMawaa nigrofa*ciata.

C. fusco - brunneo pectore nigro maculato, superciliis albidis; remigibus

secundariis fulms nigro-fasciatis ; cauda fulvo-nigroque $emi-pariita.

Alauda nigrofasciata Lafr., Mag. zool , 1836
t p. 6.

Esta especie tiene la mayor afmidad de forma y coloracion

con la precedente, pero es mas encorvada y regordeta, y se

hace notar por la cola corta de un llavo claro en su base hasta

la mitad de su longitud y menos bruneo en el resto, por su pico

delgado y amarillo en la base de la mandibula inferior, y por su

pecho manchado de negro ; las cejas blanqnizas, prolongandose

hasta la nuca ; las remigias ^ecundarias flavas, rayadas de negro;

las patas negras, y la una posterior corta, levemente arqueada.

Longitud total, 7 pulg. y 9 lin.

La
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TRIBU II.—SINALAXINEAS

III. SINAIAX. — SYNA1AXIS.

Rostrum breve triangulate, compressum, rectum. Nares basales,

laterales, semi-apertce. Alee breves, oblusce, secunda ,
tertia, quarta

remigum longiores. Cauda longa^gradata. Tarsi elongati, scutel-

lati, ungues mediocre*.

Synalaxis Vieil.— Parulus Spix.-O.NYURUS Swainson.

Pico corto , triangular , comprimido , casi derecho 6

levemente arqueado, con la punta obtusa, las mandibulas

itud y las espinas rectas y lisas. Respira-
i

inedio cubderos de las narices basales, laterales,

por una membrana abovedada y provista de plumas en si

en. Alas cortas, redondeadas, con la segunda, tercer

arta remigia mas largas. Cola prolongada, gradeada

gastadas acia la estremidad

anchas y terminadas en punta. Tarsos bastante largos,

escutelados y finalizados por dedos medianos.

Estas Aves, notables por su larga cola siempre terminada en punta

y por su grande unifoi midad en el plumaje , viven en general por

parejas; sin embargo, & veces se encuentran en bandadas de doce &

catorce a la orilla de los lagos y rios 6 en los prados inundados. Son

vivas, 5giles, y revolotean siempre trepando a lo largo del tallo de las

plantas 6 de las pequenas ramas de los espinos para buscar los insectos,

de que hacen su mas habitual alimento. Su nido es cilindrico, baslante

ancho, y lo colocan entre la frondosidad de las hojas 6 en los huecos

de los 5rboles. Todas son propias de la America meridional, desde

el Brasil y Chile hasta el estrecho de Magallanes. Tienen fntimas re-

laciones con los Anabates, y parecen vecinas de los Meriones, Sitelos

y Trepadores.

1. Sf/ftallajris humirala.

S. supra griseo-rufescens ; pileo obscuriore; uropygio cinnamomeo; alis

caudaque nigris; remhn'bus sonmdariis et rectricibus lateralihus marainerufo-
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cinnamomeis; sublus sordide alba, hypocondriis anoquerufis; gula* plumis
apice albis.

S. humicola Kittl., Mem. Acad.de St.-Petersb., lim. 6.

Vulgarmente Bolaria, Tijerita 6 Comecebo.
-

La parte superior es de un gris bermejo, mas oscuro en la

estremidad de la cabeza; el ovispillo, los flancos y la region

anal de bermejo canela; las alas negras, con las pequefias

cubiertas y el borde de las remigias secundarias bermejos ; cola

negra
; todas las rectrices bermejas en su base, y las laterales

solo en su costado esterior; la parte inferior de un bianco

sucio 6 griseo ; las plumas de la garganta de un bermejo canela

en su base y blancas solo en la punta, con algunas listas flnas

negruzcas enmedio; pico de color corneo ; mandibula inferior

amarillenta; pies aplomados; iinas (caracter que se encuentra

en todos los individuos de esta especie) casi siempre gastadas y
redondeadas a causa de frecuentar constanlemente los lugares

pedregosos. — Longitud total, 8 pulg. y media; de la cola,

3 pulg. ; del pico, 6 lm.; del tarso, 2 pulg.

Esta especie es bastante coirnin en Chile, y es conocida bajo el nom-
bre de Solaria, Tijerita, etc. Visita con bastante frecuencia los jardi-

nes, donde se la ve escalonar los troncos de los 4rboles 6 los muros,
buscando con la mayor vivacidad los pequenos insectos de que se alimenta;

su grito es un silvido agudo, imitando los monosilabos pi, pi, pi. La
hembra depone tres a seis huevos en un agujero cubierto de tallitos, y en
cuyo interior se encueutran sustancias vegetales inuy blandas.

2. Syntiltaapts wgythntoldes.

S. supra rufescenti-grisea, pilo rufo, nigro-strialo, striisque albis post nu-
cham torque I r,rmibus; super ciliis a naribus ad nucham extensis, gutlureque

albis ; genis collique lateribus maculis albis et fuscis variegatis; pectore abdo-

mneque medio griseis ; hypocondriis anoque parum rufescenlibus.

S. <egythaloidrs Kitil., Mem. Acad-St.-Pet.> 1830, lam. 7.

Vulgarmente Colilarga.

Es de color gris bermejo pur cima; su capucha bermeja,

estriada de negro , con una especie de collar de estn'as blancas

detras de la mica; alas de un bruno oseuro; casi todas las

ZOOLOGU. I. 19
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cubiertas, lo mismo que las remigias primarias, bordeadas de

bermejo-canela desde la base hasta la mitad de su longitud

;

cola negra , muy recortada ; las rectrices estan aguzadas en la

estremidad y listadas de gris blanquizo en su lomo eslerior
:

las

dos intermediarias son mucho mas largas que las otras;

una ceja blanca se estiende de los respiraderos nasales a la

nuca ; la garganta es blanca ; los carrillos y los costados del

cuello variados de manchas blancas y brunas ; el pecho y su

medio de color gris; los flancosy el ano bermejos ; el pico es

mas corto que el de las otras especies, recto, levemente com-

primido y de color corneo, con la mandibula amarillenta en su

base ; los pi6s son negros ; los dedos y las unas cortos y robustos

;

los ojos brunos.— Longitud total, 8 pulg.; dela cola, h a 5 pulg.;

del pico, h Hn.

Esta Ave se aproxima mucho por su porte y tamauo al Paro de cola

larga: se ciia en Chile, binto en las cercanias de Valparaiso como en

Santiago sobre la montana. El senor d'Orbigny la ha encontrado en el

Peru en Bolivia y en la Patagonia. Losindividuos de las montanas parecen

generalmente mas fuertes y grandes que los de las llanuras, de los cuales

en lo demas no se diterencian especilicamente.

3. Synnlliijpis rufoguiaris.

S. olivaceo-fusca, plumis singulis macula oblonga (usco-nigra ; remigibus

primariis secundariisque basi ferrugineo-fuscis, apice nigrofuscis, flavescenti-

albo marginatis; llnca superciliari , memo abdomineque medio flavescenli-

albis; guUi ferrugineo-fusca; pectore fulvescenti-fusco, plumis singulis stria

pallidiore cenlrali ornatis.

S. rufogularis Gould, Beagle, p. 77, lam. 25.

De un bruno olivaceo superiormente ; el medio de cada pluraa

marcado de una maacha oblonga de un bruno oscuro; las remi-

gias primarias, escepto las tres primeras, estan marcadas sobre

su horde posterior de una linea irregular negra; las secundarias,

de un bruno de hierro en su base y bruno en todo el resto de

su longitud, estan bordeadas de bianco amarillento ; las rectrices

laterales, de un bruno oscuro, estan marcadas de una ancha

banda de color de roble ; las cejas se forman por una linea de

color de piel de biifalo palido, que es el mismo de la barba y
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del medio del abdomen ; la garganta es de un bruno de hierro

oscuro; el pecho de bruno flavo
, y las plumas de cada una de

estas partes estan marcadas en su cenlro de una mancha ir»9s

palida; el pico es bruno; las unas son mas febles y mucho
menos encorvadas que las de las otras especies del g&iero.

Longitud total, 6 pulg. y media ; de la cola, 3 pulg. y 3 lfn. ; del

larso, 1 pulg.

Esta especie, descubierta por los naturalistas de la Beagle, no e$ muy
rara en Chile sobre las montaiias do Valparaiso, en las cereanias de las

lagunas y en los vallesde la Patagonia meridional, donde se la ve cons-
tan temente revolotear sobre la yerba.

h. Synnttaacis sai'flitln.

5, corpore supra brunneo-rufo
%
sordide fulvo infra; mento ochraceo ; collo

anteriori striato; alis caudaque rufts cum nigro flammatis.

S. sordidus Less., Rev. zool., 1889, p. 105. — S. flavogularis Gould, Beagle,
pag. 78, lam. 2

De un bruno ceniciento por cima, y por bajo de un ceniciento

oscuro; remigias de un bruno oscuro y confusamente bermejas

en su base; las seis rectrices medianas de un bruno negruzco,

las laterales de un bruno bermejo ; los carrillos y la garganta

amarillentos; cada pluma tiene la punta bruna; la barba es

blanquiza; una leve ceja amarillentaseestiende desde los respi-

raderos nasales hasta la naca; pico y ptes de un bruno oscuro.

Longitud total, 8 pulg.; de la cola, 3 pulg. y 9 lin . ; del

tarso, 1 pulg. y 3 lin.

Este vol&iil fue descrito primerainente en 1859 por el senor Lesson,

que lo recibio de Chile, y ha sido hallado por los naturalistas de la

Beagle en la bahia Blanca, Santa Cruz y en las aridas llanuras de la Pata-

gonia, donde frecuenta las brefias.

5. Synallaacis striaticepn.

S. supra ru/escenti - grisea ; tectricibus alee, rectricibusque acuminatis,

toliscinnamomeis; rem*gibus fusris, margine exteriore rufescentibus ; fronds

tl tenia's pennis elongatis, acuminatis, rufescente-albis^ in medio longitudi-
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naliter nigra striatis; superciUis ad nucham intensis; gula pecloreque albes-

centibus ; hypocondriis abdomineque rufescente grisescentibus.

S. sTRUTiCEPScTOrb. y Lafr, Mag. zool., 1856, p. 22, n. 6, y Ois., lam. 16 fig. t.

La parte superior de unlevegris bruno; la frenteylo de enci-

ma de ia cabeza estriado de negro ; las pequefias cubiertas

alares, los hombrillos y las rectrices de un bermejo vivo
;

las

dos medianas de estas briineas, lo mismo que las remigias; la

garganta y una ancha ceja que parte de los respiraderos nasales

y tormina en el orificio auditivo blancas ; la parte inferior de

un gris de perla, mas oscuro sobre los flancos ; pico y patas

negros. — Longitud total, 7 pulg. y media. ;de la cola, 3 pulg.;

del tarso, 1 pulg. ; del pico, 6 lfn.

Heinos encontrado en Cbile esta especie, descubierta ya en la Plata y en

Bolivia por el senor d'Orbigny.

6. Synatta&is spinieautla.

S. supra rufa, scapulo nigrescente, capite nigra, superciUis rectricibusque

castaneis, illis apice acutis ; subtus cinerascens.

S. spinicauda Gmel.— Motacilla seticvuda Forst. — Oxyuros ornatus y aus-

trmjs Swains.—O.patagoniga Less., Voy. de la Coq., lam 23, fig. 2.

Lo superior de la cabeza de un negro profundo ; una banda

pestanosa de un bermejo dorado desciende sobre los costadosdel

cuello ; dorso, barba y remigias bermejo-negruzcos ;
ovispillo

de un bermejo vivo
;
garganta y pecho de un gris claro ; vientre

de un gris oscuro; las alas son cortas y estrechas, de un bruno

variado de bermejo claro por rayas bastante anchas, y mancha-

das de bianco en la estremidad de las pequenas remigias ; lo

que distingue a esta especie es la forma de las rectrices que

son largas, escalonadas, derechas y graduadas, y terminan en

punta aguda a causa de la estrechez siibita de las barbas, que

son largas sobre el borde interior de su tallo: estas rectrices,

de las que las mas esteriores son muy cortas, son en niimero

de diez; estan coloreadas de castano vivo, y manchadas supe-

riormente de negro sobre las medianas; pico delgado, aguzado,
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de color c6rneo; tarsos de un rojizo palido. — Longitud total,

7 pulg. y 9 Hn.

Esta Ave se encuentra bastante comunmente de norte i sur en las

provincias de Chile.

7. SfjnattaariH wietanop*.

S. supra rufo-nigro, cinereo albidoque varieyata
;
pileo nigro-fusco, subli-

lissime rufo-slrialo ; maculis dorsalibus nigris, atbo-striatis; alis fusco-nigris;

vittis duabus longitudinalibus, cinnamomris ; cauda valde gradata, recirieibus

nigris, apice macula grisea, duabus intermediis rufis; superciliis a naribus ad

nucham, gulture, collo anteriore medioque abdomine albis ; lateribus colli et

pectoris, hypocondriis anoque olivaceorufescentibus.

Sylvia melanops Vieil., Did. encycl.— Synallaxis dorso-maculata d'Orb.,

Voy.,\&m- 14.— Oxvrius dorso-macclatcs G. R Gray.

La cabeza es bruno-negruzca superiormente; el tallo de las

plumas mas palido; una ancha ceja amarillo-blanquiza parte de

la base de los respiraderos nasales y se pierde sobre los costa-

dos del cuello ; este es bermejo por cima, con una mancba

bruna en medio de cada pluma ; cada una de las del dorso tiene

su mitad esterior gris y la otra negra, y ambas separadas por

unalinea blanca; ovispillo bermejo bruno; laspequeiias cubier-

tas superiores de las alas bermejas, y las grandes del misnio

color, con una mancha negra oval; las remigias bruno-negruz-

cas en su primera mitad, y de un bermejo vivo en su mitad

inferior; cubiertas inferiores alares del mismo color; todo el

cuerpo por bajo es de un bianco bermejo, mas oscuro sobre

el pecho y mas bruno sobre los flancos; cola escalonada en

punta ; las rectrices mas superiores terminadas en punta ;
las

medianas bermejo-brunas ; las otras negruzcas ;
pico negruzco

por cima, amarillento en la base de la mandibula inferior, muy

prolongado, delgado, algo arqueado, comprimido y carenado

por cima ; pies bruno - negruzcos ; ojos azulados. — Longitud

total, 6 pulg.; de la cola, 1 pulg. y media ; del tarso, 1 pulg.

Esta especie se halla en el Paraguay, en la Plata, y segun el sefior

Bridges tambien en Chile.



204 FAUNA CHILENA

8. SywaiMaaeis antftoiaes.

S. supra brunnea ; plumis in medio fusco late striatis, tectricibus alarum

superioribus rufo tinctis; subtus pallide cinerea; rectricibus lateralibus ad

marginem externum fasciaque alarum rufis.

S. anthoides King., Proced. zool.Soc, 1831, p. 30.

Cuerpo de color bruno por cima; cada pluma marcada en su

mitad de una ancha estrfa del mismo color, pero mas oscuro;

pico, pequeiias y medianas cubiertas alares tenidas de bermejo;

por bajo de ceniciento palido; las rectrices laterales, lo mismo

que el borde de las remigias primarias, franjeados esteriormente

de bermejo.

King ha descubierto esta especie acia el estrecho de Magallanes :
solo

la conocemos por la description que reproducimos.

9. Synatinapis stipitura.

5. pileo rufo, fronte griseo, dorso griseo-rufescente ; gula albo nigroque va-

riegato, ihorace et abdomine griseo sordide tinctis; Cauda elongata, barbulis

laxis.

i

S. STIPITCRX Legs., Comp. Buff., 1847, t. xx, p. 288.

Por delante de la frente de color pardusco , y la cabeza hasta

el occipucio cubierta de un rojo muy vivo ; cuello, dorso y ovis-

|3illo de un gris bermejo bastante claro ; por bajo del cuerpo ,

desde el gaznate hasta las cubierlas inferiores de la cola, de un

gris rojizo , mas claro en medio del vientre, y una chapa negra

cubre por delante el gaznale; las plumas de esta especie de co-

llar son muy negras en la base y guarnecidas de bianco en la

punta ; el dorso de las alas es rojo vivo y lo demas bermejo claro

;

las largas plumas de la cola son de un bermejo sucio muy claro

;

pico de color de cuerno; tarsos morenuzcos; cola larga com-

puesta de grandes plumas muy estendidas , y cuyos pelillos son

flojos y desunidos, — Longitud total, 8 pulg. y media ; de la cola,

k pulg. y media.

Ekla especie se ha encontrado en Chile, segun el sefior Lesson.
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IV. ANABATE.-ANABATES.

Rostrum capite brevius, subulatum, tateraliter compression ad

apicem subcylindricum, subdeclive, snbaduncum, emarginatum i

maxilla inferior brevior quam superior t ac ad apicem oblique

ascendens. Nares subbasales rotunda, minuta, aut lineares, lon-

gUudinalesque, membrana tectce. Tarsi breriusculi. Cauda lon-

giuscula, inasqualis, mollis, el frequenter scandendo ambulahdove

detrita.

Anabates Temm. - Philydor Spix.- Dendroma Sw.-Anabacerthia Lafr.

mas corto aue la cabeza, subulado, comprimidoPico

sin

sobre los costados, redondeado y de forma cilindrica en

la punta, levemente encorvado y ensancbado en la base

;

la mandibula inferior mas corta que la superior, que esta

escotaduras. Respiraderos de las narices laterales,

irtos en la base del pico , redondeados 6 lineares, y

cerrados en parte por una membrana cubierta de plumas.

Alas medianas; la primera remigia mucho mas coria que

la segunda, y esta mas corta que la tercera y cuarta, que

9 el dedo del
SOn IBS Iliab Idigaa. iuiov/o ..«" —;,

—

medio y escutelados. Cola prolongada y escalonada, pare

forma a la del

y blanda, y como la de estos, gene-

ralmente gastada en la estremidad de las rectrices que la

componen, a causa de su roce sobre las ramas y el suelo.

Este genero es peculiar a la America del Sur, y sus especies frecuen-

tan los zarzales al lado de los rios : son sedentarias, y jamas abando-

nan las lccalidades que escojen: con ftecuencia se ven hasta doce reu-

nidas en el mismo arbol en continuo movimiento y saltando de rama

en rama en busca de insectillos, con los que prelieren alimen.arse; a ve-

ces se ponen en la punta de las ramas mas elevadas de^los arboles

y repiien casi siempre el mismo canto. De unos treinta mdmduos que

•e conocen hasta ahora, solo dos se hallan en Chile.



296 FAUNA CHILENA.

1. Anahaten cW#JVfft**

A. supra rufus , subtus rufo-cinereus ; ca/nf£ breviter striato; remigibus

apice nigrescentibus ; cauda cequali.

A. cristatus Spix, p. 83, lam. 84.

Enteramente de un bruno bermejo, muy vivo en la cabeza,

sobre el ovispillo y rectrices , negruzco en las remigias y sobre
la frente, griseo en el pecho; pico de color c6rneo; patas

muy escamosas y brunas; plumas occipitales er^ctiles y ele-

vandose en monito. — La hembra joven es de un bermejo
mucho mas deslucido, volviendose generalmente griseo. — Lon-
gitud total del macho, 12 pulg. y media ; de la cola, 4 pulg.

y 9 Hn.; del pico, 1 pulg.; del tarso, 1 pulg. y 9 Ifn.

Spix ha descubierto en Malhada, sobre el rio San Francisco, en el Brasil,
el individuo que ha disenado, y el cual nos parece ser hembra. El seftor

d'Orbigny ha trasportado otro de Santa Fe, y se cree que tambien se
halla en Chile.

2. Annhates turdaiaes.

A. in toto rufo-brunneus, singulis plumis rubigineo flavide striatis ; abdomine
et tectricibus cauda inferioribus cervinis; cauda rubra cinnamomea.

A. tcrdoides Less., Compt. aux OEuvr. de Buff., 1847, t. xx, p 27!*.

Enteramente de color de cafe tostado
, y las plumas con una

pavesa longitudinal amarillo-oscura ; delante del cuello y torax
con pavesas triangulares de color de hollin

, y el negro de las
plumas poco saliente

; vientre y cubiertas inferiores de la cola de
un matiz agamuzado

; alas bermejas, pavesadas de color de hollin

;

remigias morenas por dentro y guarnecidas de rojo ; lo interior
de las alas de un precioso color agamuzado ; cola roja, acanelada,
lo mismo que las plumas del ovispillo

; pico pardusco sucio ; tor-
sos palidos

;
unas blancas. — Longitud total, 10 pulgadas.

Se halla en Chile, segun el senor Lesson, y representa en esta parte de
la America meridional los Anabates, tan comunes en el Brasil, en la Gu-
yana y en otros sitios de dicha America.
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TRIBU III.— DENDROCOLAPTINEAS.

V. MNDROCOIAPTE. -BENDROCOLAPTES.

Rostrum elongatum, compressum, arcuatum.Nares ovales, late-

rales, in membrana apertce. Alee breves, obtusce. Cauda rotunda.

Tarsi mediocres, breves, scutellati.

Dendrocolaptes Herm. — Graccla Gmel. — Dendrocopus Yieil.

ado, ensanchado en la base, comprimido

sobre los costados, inflado y convexo por cima, levemente

arqueado, eon mandibulas iguales: la superior algo encor-

vada en Diinta; los bordes son membranosos. Respirade-

y laterales; respiraderos ab

medio d

Cola redondead

gastadas 6 terminadas en punta aguda. Tarsos medianos

o mas bien cortos y escutelados por delante ; los dos

dedos esteriores dela misma iongitud, y todos terminados

por fuertes unas.

La mayor parte de las especies de esle g(5nero tienea en su conjunto

y distribution de colores lanta semejanza, que A veces es dificil dis-

tinguirlas. Lo raismo que las de los otros g<5neros que forman esta tribu,

participan en parte de la organizacion y costumbres de las Trepadoras

y urracas, y sus habitos y modo de vivir son los mismos ; todas se hallan

en lasflorestas y trepan a los arboles, sostenidndose con la cola ; se ali-

mentan de iosgusanos que sacandelas cortezas, no solo con la lengua,

sino aun con el pico; anidan y ponen en los huecos de los arboles; sus

unas lienen tambien casi la misma forma ; apenas si andan por el suelo,

y vuelan de igual modo que ellas. Cuanto a sus particulares costumbres,

estas especies viven solas 6 en parejas, y rara vez en comunidad.

1. Mfendrocotnptes aMboguMaris.

D. corpore supra abdominisque lateribus rufo-brunneis ; remigihus secunda-

riis, dorso imo, caudaque rufis; mandibula inferiori ad basin, gulajugulo,
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pectore abdomineque medio albis ; hujus plumis brunneo ad apiccm margin*

tis ; rostro sursum recurvo

.

D. ALBOGULARis Km$, Proced. zooL, 1831, p. 30. -Dfjsdrodramus leucoster-

nus Gould, ZooL Beagle, p. 82, lam 27.

Vulgarmente Carpintero pardo.

La cabeza, lo posterior del cuello, la parte superior del dorso,

lo mismo que las alas, de un bruno negruzco ; estas bordeadas

de bermejo en el primer tercio de las tres primeras remigias

primarias y en la ultima mitad de las cinco siguientes ; todas

las remigias secundarias son de un bruno oscuro en lo largo

del tallo, y bermejas sobre los dos bordes de sus barbas; ovis-

pillo, flancos y cola de un bermejo vivo; bajo los carrillos,

barba, garganta, todo lo anterior del cuello y el pecho de un

bianco de nieve; el abdomen es igualmente bianco, pero cada

pluma esta bordeada en el canto, redondeada de una fina lista

bruno-negruzca, formando un conjunto de escamas regular y

simetricamente dispuestas ; la mandibula superior es de color

corneo negruzco ; la inferior de un amarillo blanquizo ; los pies

brunos. — Longitud total, 7 pulg.y 91In. ; del pico, 1 pulg. ; d6

la cola, 2 piilg. ; de los tarsos, 9 lia.

No titubeainos en reunir a la especie de King la especie deseubierta

por los naturalislas ingleses que hicieron el viaje de la Beagle, y de la que

el senor Gould ha publieado una muy buena li.-cura, y lia heclio en 4841

su nueVO g6nero Dendrodramus. Es evidente que las dos descripeiones

son identicas y pertenecen a una misina especie: solo nos admiramos

quelusta hoy, desde la publieacion del capitan King, que data de 1831

y es por consecuencia diez anos anterior a la de la Beagle, la espe-

cie de este viajero
,
que hemos eneontrado tambien en Chile desde

1854, haya sido considera la coino distinta del D. leucostemus- Solo

a King pertenece el uicriio del descubrimiento y el honor de haber

descrito el priraero esta especie
; pues se debe notar que ha tenido

euidaclo de senalar en su diagnosis, aunque sin darle la misma importancia

que el senor Gould, la forma tan particular del pico, que es lo mas no-

table de ella, y la da una cierta apariencia del Xenops : rostro sursum

recurvo, dice el. Este sabio navegante la deseubrio junto al estrecho

de Magal lanes, y nosotros la heiuos hallado en diversos parajes de las

provincias meridionales de la Republica; frecuenta principalmente lo*

bosques.
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VI. RINOCRIPTA-RHYNOCRYPTA

.

Rostrum trianguiare, conicum, ptumis efongatis ban tectum;

culmine leviter arcualum, apice rotundo, denliculaln; mandibula

superior inferiorem excedens. Nares laterales, basales, squamn

ovali semi-opertce, et in fissura longitudinali modo operlas. Tarsi

digitique elongati, robusli.

Rhtnocrypta G. R. Gray. — ruynomi.s. ls.GeolT. Si-Hil. y d'Orb.

Pico triangular, conico y cubierto en su base de largas

plumas; la mandibula superior es casi tan ancha como

alta, y su espina es algo concava : concluye en puntaroma

y redondeada ,
preeedida de una escotadura en la punla

Los respiraderos nasales estan colocados

pico, pero de un modo muy notable y ca

n del

delas.pl

q
de este orden, y

por cada lado una gran escama oval que cubre y casi ei

cierra completamente los respiraderos, dejandolos ver

eslerior solo como una bendidura longitudinal, muy estr

cna, sobre todo por delanle , y colocada a corta distanc

de la comisura de las mandibulas. Alas sumamente corta

llegando al origen de la cola, v aun menos, pues las pli

mas que ocultan su base la muestran mas adentro que est;

las puntas de las grandes plumas son redondeadas; la pi

mpra remisia es la mas corta, v la cuarta la mayor. Co

bastante larga, compuesta de doce plumas al

das. Tarsos prolongados, fuertes y robustos; las unas an-

teriores un poco encorvadas ; el dedo interim algo mas

corto que el esterno, y el mediano el mas largo de todos.

Esle interesante g«nero lo creo et sabio Is. Geofhoy Saiul-llilaire, en

«u Memoria de 1832 (Mag. zooLj, raostran-lo la notable disposicion

de las narices, tan curiosa como caracieristica. de doude f»ac6 el
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nombre dcRhynomia
;
pero esta denomination habiayasido empleada

en la entomologia, y el seiior Gray le did Ja de Rhynocrypta
,

la cual conservamos. Contiene solo una especie.

1. jRhynocrypia tanceaiata.

R. pileocristato; capite colloque brunneo-rufis,*stricte albo-striolatis ; dor&o,

alis, tectricibusque caxtdce brunneo-olivescenlibus ; gutture ac pectore pallide

fjn'seis, abdomine castaneo vitta alba longitudinali semi-partito.

R. lanceolata G . R. Gray. — Rhynomia lanceolata Is. Sl-Hil.y d'Orb., Mag-
zool.

y
185-2, clas. 4, lam. 3, - b'Orb., Voij. en Amer. , lam. 7, fig. 2.

La cabeza, por detras y a los ladosdel cuello de unbruno ber-

mejo lanceolado de rayitas blancas, con las plumas de estas par-

tes estrechas, envainadas, acuminadas, dirijidas acia atras, y
algunas de ellas, el doble mayores que las demas, estan insertas

en el apice de la cabeza y forman un mono ; el dorso, las alas y
las cubiertas superiores e inferiores de la cola de un moreno
olivaceo, terminados en bruno muy oscuro en la punta de las

rectrices
,
garganta y pecho de un gris palido ; flancos y vientre

castanos, y este dividido por una ancha banda blanca en medio
de su longitud

; pestanas blancas; patas morenas; pico decolor

de cuerno morenuzco; ojos brunos; cola redondeada. — Longi-

tud total, 11 pulg. y media ; de la cola, k pulg. y 3 lin.; de los tar-

sos, 1 pulg. y 9 lin.

Esta especie la descubrio el seiior d'Orbigny en las cercanias del rio

Negro, y ha sido hallada en las inmediaciones del esirecho de Magallanes.

Vive comunmente entre los sotos y espesas brenas , donde se esconde al

menor ruido; asi es raroei verla y mucho mas el pillarla, aunque se oiga

a cada instante: cuando no tiene miedo anda y salla entre las ramas dando
una 6 dos veces por rainuto un grito pausado que esprime lassilabas clot,

dot, y apenas siente lo mas minimo se calla y oculta; cuando vuelve el

silencio asoma la cabeza por entre las ramas, mira por todos lados y al fin

se decide a salir ; entonces levanta su mono y pone su colaverticalmente,
por lo que la llaman Gallito, nombre comun en aquellos parajes a cuantas
especies levantan la cola : sus movimientos son vivos y graciosos, y cuando
sube y baja el mono, toma un aspecto mucho mas animado : vuela poeoy
mal

, subiendo solo & algunos pies y no atravesando jamas mas de doce i
quince pasos: es raro verla en las ramas algo altas, y su nido lo hacc casi

por tierra
; pero corre y salta con la mayor agilidad ; con frecuencia aun

sere que se ayuda con tag alas para andar, como el avestruz, huyendo
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r&pidamente, medio corriendo medio volando ; Yive sola, peroen los mismos

sitios hay siempre muchas que parece se llaman y responden a cada ins-

tante: se alimenta de semiUas 6 de animalillos, como insectos y aranas.

VII. PTEROPTOCHO.— PTEROPTOCHOS.

Rostrum basi latum, triangulares leviter arcualum. Nares late-

rales, basales, lineares, membrana subtumescenti pilisque per me-

diant longitudinem tectce. Alee subobtusce, breves. Cauda brevis,

graduata. Tarsi, digitique elongati, squamati, robasti, internus

exlerno brevior, hallux longissimus; ungues elongali, fortes,

paululum incurvati, posterior valde longissimus.

Pteroptochos Kittl.— Hylactes King. — Megalonyx Less.-— Lepto^yx Sw. —

Troglodytes Kittl. — Scytalopis Gould.

Pico mas corto que la cabeza, derecho, conico y robusto;

mandihula superior levemente mas larga que la inferior,

terminada en punta obtusa y provista de un diente en el

costado ; espina bifurcandose en su origen y rodeando las

plumas de la frente. Respiraderos nasales anchos, abier-

tos sobre los lados del pico, cuya mitad superior ocupan

en forma de hendidura practicada en un operculo raem-

branoso, oval 6 prolongado
;
plumas de la frente adelan-

tandose sobre la porcion basal. Alas muy cortas, obtusas

y muy cdncavas. Cola imperfecta, puntiaguda y sucesiva*-

mente ensancbada. Tarsos fuertes, muy gruesos en propor-

cion de la talla del Ave ; dedos casi iguales, robustos, y el

estemo muy unido ai mediano en la base ; el pulgar es

igualmente muy robusto; uiias, sobre todo las de este

ultimo, bastante grandes, poco encorvadas, muy fuertes,

comprimidas sobre los costados y con punta obtusa.

Este g£nero pertenece tolalmente & la America meridioual y particu-

larmente a Chile, donde se encuentra eo todas las latitudes desde la pro-

vincia de Coquinibo liasta la de Cliiloe ; sus especies abundan menos

icia ei lado oriental de las Cordilleras, y creemos que so heparan poco
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del pi6 de estos altos montes. Son Aves muy listas y compietamente

terrestres; corren rapidamente, y mas bien saltan que vuelan, loque

esplica la similitud que el autor del genero ha encontrado coa los Tro-

glodytes y Miothera, que tambien tienen la costumbre de andar y sal-

tar alzando la cola. La dificultad de volar las obliga a vivir cerca de las

brenas, donde se ocultan al raenor ruido : despues salen y cazan los in-

sectos con que se alimentan. Su canto es poco melodioso, pero significa-

tive ; unas pronuncian ciaramente Tarco, otras Tapaculo, y a veces

componen un diapason cuyas notas van bajando; los nombres que los

habitantes dan a ias diversas especies son verdaderas onomatopeyas 6

simples signifiesdog de stis cantos. Comunmente son pajaros solitariosy

may aslutos : frecuentan los valles y tambien las cercanias de los cami-

nos, los que atreviesan corriendo : suelen pararse en las peiias para ob-

servar con vivacidad lo que se pasa & su alrededor, tomando una posi-

rion muy particular. Acia el mes de setiembre se juntan el macho y la

hembra y hacen su nido en comun en agujeros muy hondos y en las

cercanias de los matorrales, segun nos ban dicho.

1 . Pteraptachas meffapotlius.

P. supra brunneo-fuscus , uropygio rufescenie y
Mo strigis albis transversim

noiato ; superciliis, gula, eollique lateribus albis
;
pectore brunneo cinerascente;

ahdomine rufo alboque alicrne zonalo.

P. mecapodii s Kiltl., M&n. St-Pet., 1855, l&m. 4. — Megalonix rufus Less.,

Cent., lam. <>o. Leptonyx mycropus Swains.

Vulgarmente Turco. Cf>tL*±4.
/

Lo superior de ta cabeza y del cueilo, barba, alas y reclrices

de un bruno bermejo uniforme, mas 6 menos fuliginoso, y

pasando al bermejo ferruginoso sobre el ovispillo y las cubiertQS

superiores de la cola ; muchas rayas blanquizas atraviesan el

ovispillo, orijinadas de que las plumas abundantes y sedosas de

esta parte estan franjeadas de bianco en su estremidad ; una

ceja blanca supera el ojo; el medio del carrillo es briineo ; la

barba blanca, y este color se estiende sobre los costados del

cueilo formando dos espacios; el resto del cueilo, por delanle

y sobre los costados, y lo superior del pecho de un bermejo

ferruginoso; el vientre, los flancos y las cubiertas inferiores de

la cola estan rayadas de briineo y blanquizo por franjas iguales

y frecuentemente en forma de caballete ; pico y patas negros*



Longitud total, 11 a 12 puig.; de la cola, 3 pulg., y de los

tarsos, 2 pulg.; el pulgar con su una tiene mas de 1 pulg. y

media, por lo cual se puede juzgar la desproporcion que existe

entre las dimensiones de esta Ave y las de sus pies que son

casi como los de las Gallinaceas.

Esta es la mayor especie conoeida y bastante comun en las quebradas

de toda la Republica ; corre mas bien que vuela, y se para sobre las

piedras 6 espinales secos para examinar los que pasan y ocultarse si el dano

leamenaza. 8u nombre proviene de la palabra Turco, que pronuncia bas-

tante distinlamente y miichas veces de seguido. Se alimenla de insec-

tos, y parece que come tambien vegetales, pues se eneuentra en su esto-

magoesta clase de despojos mezclados conelictrosy piedrecitas.

2. JPteroplacHas nMbicaiiis.

p. supra rufesccnti olivaceus; fronte et vertice uropijgio, rectrtcibus remigi-

busque rufis, vitta super ciliari, collo antice pectoreque medio albis; abdomine

toto albo rufescente, striis fuscis iransversim notato.

P, albicollis KillL, Mem. St.-Pet., 1855.- Meg vlonyx MEDicsLess., III. zool.,

lam. 9. - M. albicollis Lafr., y d'Orb., Mag. de zool., 1836.

Vulgarmente Tapaculo.

Cabeza y todo lo superior del cuerpo, remigias y rectrices de

un bruno bermejo, maspuro sobre estas, y volviendose olivaceo

sobre el resto ; barba, lo anterior del cuello y del estomago,

frente y cejas de un bianco puro; pequefias cubiertas alares

pintadas de negro y bianco en su estremidad; vientre y flancos

rayados finamente de bruno oscuro sobre claro flavo sucio; pico

y patas brunos ; cola levemente acuminada. — Longitud total,

10 pulg. ; de la cola, h pulg. ; de los tarsos, 1 pulg. y 9 lfa.

Esta especie es de la mas comunes y mas conocidas por su canto sin-

gular que esprime claramente su nombre vulgar. Se ve correr entre las

malezas y atravesar los eaminos, lo que le gusta mucho para meierse en

los agujeros de las rata* 6 pararse en frente en las brenas, con la cola le-

vantada casi perpendicularmente y moviendose de continuo. Tambien

se ali.nentade insectos , y se eneuentra en toda la Republica, donde la

Hainan Tapaculo.
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3. Pteraptachas Tamii*

P. rufescenti fuscus, pileo, uropygio, pec (ore hypochondrUsque cinnamomeis,

his nigro squamosis; cauda nigra , basi rufescente.

P Tarjcii Gray, Voy. Beagle.— Hylactes Tarkii King, Proc., 1830. — Megalo-
syx ruficeps Laf. y d'Orb t Mag. zool.— Leptonyx Tarnii id., Voy. Am,, lam 8.

De un bruno oscuro sobre lo posterior de la cabeza, la garganta

y lo anterior del cuello, pasando al bermejo sobre el ovispillo,

al bermejo vivo sobre la frente y el pecho ; este mismo color,

adornado sobre cada pluma de un crucero negro, cubre los

flancos y el vientre
, que parecen tambien como amplamente

escamosos de este ultimo color ; las cubiertas superiores 6 infe-

riors de la cola, del mismo bermejo que el ovispillo, tienen

indicios de bandas trasversales negruzcas ; las cubiertas supe-

riores de las alas son de un bruno fuliginoso , bordeadas

esteriormente de bermejo, y terminadas por una linea negra

may fina; alas y cola negruzcas; esta sehalla bordeada esterior-

mente en cada una de sus rectrices de bermejo
;
pico bruno por

cima y rosado en la mandibula inferior
;

pies violaceos; el pico

es estrecho, prolongado como el del P. megopodius, yconico,
pero algo mas angosto ; los pies son a lo menos tan gruesos ; las

unas largasy tambien algo arqueadas, sobre todo la del pulgar.

Longitud total, 12 pulg. ; de la cola, k pul. ; de los tarsos,

2 pulg. ; de la una del pulgar, 10 lin.

Esta Ave se encuentra en los confines de ios bosques de las provincias

meridionales, desde Concepcion hasta cerea del estrecho de Magallanes.

h* t*ieroptocho9 rubecula.

P. supra brunneus-rufescens ; vitta superciliari, gutture collo anlice pectore
que rufis, abdomine lateribusque griseis , nigro alboque (ransversim nolatis.

P. rubecula Kiul -Megalonyx rubecula Lafr. y d'Orb., Mag. zoot—H.
gularis id., Voy. en Amur., lam. 7.-~Leptonyx rubecula id., id., p. 96.

RUKO-

Vulgarmente Tricau.

Cuerpode un bruno bermejo por cima; una mancha en forma
de ceja se estiende desde las raniras hasta la region parotica;
la garganta, lo anterior del cuello y lo alto del pecho son de un
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bermejo vivo casi rojizo ; lo inferior del pecho, los flancos y el

vientre son grises, rayados alternativamente sobre la parte

mediana de bandas blancas y negras ; la region anal es de un

bermejo palido; alas y cola del mismo color que el dorso; las

rectrices son blandas y escalonadas ; el pico bruno ; los pi6s

bruno-palidos ; los dedos y las unas, escepto la del pulgar, son

mucho mas febles y cortos que los de las especies precedentes.

Longitud total, 5 pulg. y media ; de la cola, 2 pulg. y 9 lin. ; de

los tarsos, 1 pulg. y media.

Esta especie es bastante comun en los bosques de las provincias me-
ridionales, en Concepcion , en Valdivia, Chiloe, etc., donde se ye cor -

rer 6 saltar de rama en rama en la parte inferior de los arbustos. Su
grito es It, It, tiu

f
tiu % titi

y
ttiiii, tithe , tiii, titi, titichiu^ titichiu, me-

tiendo la lengua entre los dientes y retirandola con viveza. Como es Ave
de supersticion entre los indios , este grito es de buen agiiero; pero

cuando da otro, y sobre todo si en tal caso se halla a la izquierda del

viajero, entonces anuncia desgracia, y es causa a veces de que este

interrumpa su viaje por acojerse a su casa.

5. JPIeroptochos paradoxus.

P. supra fuscus fulvo variegatus; alls caudaque nigro-brunneis ; gutter*

colloque antico albis ; pectore ardesiaceo^ abdomine lateribusque rufis.

P. paradoxus Gray.— Troglodytes paradoxus Kiltl.— Leptonyx paradoxus
d'Orbigny, etc.

Es de un bruno negruzco por cima, rayado irregularmente de

flavo; base de la frente, barba, gargantay lo anterior del cuello

de un bianco puro ; el pecho y la region parotica de un gris api-

zarrado casi blanquizo; abdomen, flancos y cubiertas superiores

einferiores de la cola de un bermejo vivo; rectrices y remigias

negras; estas terminan en su punta por una manchita bermeja;

el pico conico , con los respiraderos nasales operculados y de

color corneo griseo ; los pies de un bruno claro ; la una del

pulgar es el doble mas larga que las otras. — Longitud total

,

7 pulg.; de la cola, 2 pulg. y 7 lin.; de los tarsos, 1 pulg. y 3 Ifn.

Esta especie se halla en Chile en las cercanias de Valdivia y en Chiloe.

Sus costumbres son las mismas que las de las especies precedentes.

Habita entre las malezas espesas, en los confines de las deliesas, y se

deja aproximar bastante? sin embargo, cuesta mucho trabajo el perci-

ZootociA. I. 20
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birla, dice el baron de Kittlitz, aunque su grito singular, que se parece

al graznido de las ranas, indica donde se halla. Este viajero ha encontrado

en el estomago de esta especie pequenos Coleopteros y langostas.

6. JPteroptachos rufocapittns.

J*, sincipite rufo ; corpore supra brunneo rufoque tincto; gents griseis; eollo

rufo-cinerascente ; thorace albo et nigro linealo; abdomine griseo ; rectricibus

lateralibus alro alboque ocellatis.

Megalonyx rufocapillus Rev. %ool., 1842, p. 209.

Esta especie de Pteropwchos , nueva y todavia rara, tiene lo

superior de la cabeza de un bermejo puro ; todo lo de encirna

del cuerpo esta tenido y mezclado de bruno ; lo anterior del

cuello es de un gris sucio, banado de bermejo ; el estomago esta

atravesado de Uneas alternadas de negro y bianco ; el vientre

es de un gris igual ; las alas bermejas, y las rectrices laterales

salpicadas de puotps negros y blancos.
i

Esta Ave ha sido encontrada en Chiloe, segun el senor Adolfo Lesson.

7. M*teroptocfto8 nanus.

P* corpore supra griseo, infra cinereoi abdomine lateribusque rufis: rostro

corneo, pedibus luteis.

Megaloxyx nanus Less,, Bev..zool., 1&42, p. 135.

Macho: grispor cima,y solo ceniciento por bajo; el vientre y
los flancos bermejos; el pico de color corneo; los pies amari-

Uentos.—Hembra: de color moreno por cima, y las plumas ro-

deadas de rojo ; por delante del pescuezo de un gris blanquizo,

estriado finamente de rojo.

Este volatil se encuentra igualmente en Chiloe, segun ei mismo viajero.

VIII. ESCITAX-OPO. — SCYTALOPIXS.

Rostrum

Nare$ basalts , iwmbrana tectce. Alee concavce, breves, rotundatw*

remige prima abbreviata, lertia, quarta, quinla et seocta cequali-

bus. Cauda brevis, rotunda'la. Tarsi elongati, robusti, scntellatit

katuce elongato et robusto.

Scytalqpus Gould.— Troglodytes Kitil.— Lbptobux Lafr. y d'Orb», elo.
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Pico mas corto que la cabeza, comprimido sobre los

costados, algo obtuso y levemente encorvado acia la punta.

Respiraderos nasales colocados en la base del pico, y cubier-

tos por una escama cornea, formando un rodete en la aber-

tura. Alas cortas, concavas, redondeadas, con la primera

remigia mas corta
, y la tercera , cuarta , quinta y sesta

iguales. Cola corta , redondeada , pero cada rectriz

lateral es escesivamente corta y con barbillas blandas.

Tarsos prolongados, robustosy escuteladosanteriormente;

cubiertos por atras de una serie de facetas , que tienen

absolutamente la forma de las escamas abdominales de las

serpientes ; el pulgar es igualmente prolongado y robusto, lo

mismo que su una ; el dedo del medio largo y delgado.

La Motacilla magellanica de Gmelin ha servido de tipo para este

g£nero, que es sumamente vecino del Troglodytes, formando el me-
dio entre este y el Pteroptochos.

1. ScHtalo pua *nage1l0inicu8.

S. corpore toto cincreo-fuliginoso, nigro fusee squamato; subtus dilution;

medio abdomine albido ; hypochondriis cruribusque rufis brunneo variegatis.

S. Magellan icus Gray . — Motacilla magellanica GmeL — Jardin y Selby, ///.

ornit., nueva s6rie, lam. 19, etc.

Vulgarifcente chircan negro.

Enteramente de un gris oscuro 6 fuliginoso, escamado de un

negruzco poco notable, que se vuelve mas claro en la garganta

y en el pecho, donde este tinte finaliza en una linea angular

mediana, blanquiza sobre la longitud del vientre; flancos y
piernas bermejos, mezclados de bruno ;

pico negro ; patas ama-

rillentas.— Longitud total, 5 pulg, y media; de la cola, 2 pulg,;

del tarso, 1 pulg. y 3 lin.

Esta Ave, descubierta primeramente en la Patagonia y en el estreeho

de Magallanes, se encuenira Umbien en varias provineiasde la Republica,

en Chiloe, Conception, etc.
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2. SeyiaMopMS obseurus.

S. corpore toto fuliginoso-nigro.

S. obscurcs Gould.— Conirostrum FUSCUM Less., CompL Buffon., t. \x.

Totalmente de un negro mate, pasando a un negro griseo en

la garganta y en el pecho, y a un negro levemente bruneo en

el abdomen y en la region anal ;
pero sobre la cabeza y en toda

la cara el negro es intenso y de un aspecto aterciopelado ; el

pico es negro; las patas de un bruno palido.—Macho viejo:

longitud total, 5 pulg. y media; dela cola, 1 pulg. y media; del

tarso, 1 pulg.

A esta especie de Escitalopo, que se cria en Chile y en el estrecbo

de Magallanes , creemos debe unirse la Sylvia obscura de King, hasta

aqui indeierminada: las indicaciones comprendidas en su descripcion,

aunque de un laconismo enteramente linneano, son tan precisas en

ciertas partes y se refieren tan exactamente que pareceria no huber

lugar a duda. Asi esta Ave tiene en efecto las alas cortas y redondeadas,

alis brcmbusy rotundatis; lacolacorta, caudabrevi; los pies prolongados

y fuertes, pedibus elongatis, fortibus; todos caracteres estranos a las

Sylvia, y en fin es de color uniforme negro-bruneo, unicolore fusco-ni-

gro. Desgraciadamente King no ha dicho nada dt la forma tan parti-

cular de los respiraderos nasales del genero Sct/falopus. Nosotros nos

abstenemos de decidir, limitandonos solo a consignar nuestra duda, y

conservaremos la Ave de King en el genero al que el la ha asignado-

IX. MERULAX- MERULAXIS

Rostrum mediocre
, fere rectum, compressum, apice uncinatum

;

regio postocularis nuda. Nares laterales , semi-membrana semi"

plumis frontalibus opertce. Alee brevisswice, rotunda. Cauda elon-

gata. Tarsi longi, graciles
9 scutellatL{

Merulaxis Lesson. — Platyurus Svains — Malacorhyncus M6n6tries.

Pico mediano, prolongado, bastante fuerte, con la man-

dibula superior convexa y casi derecha ; la espina muy mar-

cada solo entre los respiraderos y su punta algo dentada

y en gancho; la mandibula inferior delgada, derecba y un

poco convexa por bajo ; detras del ojo desnudo* Respirade-
•
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ros nasales laterales, amplos, cubiertos por delante con una

escama membranosa y cdncava, abiertos debajo de ella y

ocultos acia atras por las plumas frontales, que son rigidas,

angostas e inclinadas a delante. Alas obtusas, muy cortas,

muy cdncavas y redondeadas ; la quinta , sesta , setiraa y

la son iguales y las mas largas. Cola larga

,

rectilinea, escalonada, con las rectrices poco cubiertas, en-

sanchadas, acuminadas y blandas. Tarsos prolongados,

algo delgados y escutelados ; tienen cuatro dedos con u

finas, comprimidas y poco fuertes.

Este g£nero es peculiar a la America meridional.

1. IfMerutaaris anmlis.

M. lotus schistaceus, subtus pallidius% ano rufo. ~

M. analis Lafr., Rev. zool., 1840, p. 104.

Esta especie es enteramente de color apizarrado, mas palido

por bajo, y volviendose bianco ceniciento en medio del pecho

y del vientre; lo de abajo de esta ultima parte, la region anal

y las cubiertas inferiores de la cola son bermejos ; una banda

de este ultimo color existe tambien sobre el ovispillo. — Longi-

tud total,|7 pulg. y 9 lfa.

Esta Ave se cria en Chile.

X. TRIOTOR9.—THEIOTHORUS.

Rostrum elongatum, arcuatum, subulatum. Nares oblongce

;

membrana opertce; alee breves. Tarsi longi, scutellali. Cauda

longa j deltoidalis.

THRiOTHoncs Vieil.— Sylvu Lath.

Pico prolongado, comprimido por los lados , con la es-

pina convexa, arqueada, y la puntaencorvaday obtusa, mas

ancha verticalmente en la base que enmedio, 6 por mejor
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decir , cdnica y disminuyendo gradual e" igualmente desde

la base a la punta; mandibula inferior tambien comprimida

y convexa por bajo; bordes del j>ico membranosos; comi-

sura ampla y oblicua. Alas concavas ; la tercera , cuarta y

quinta remigia mas largas. Cola prolongada y de forma

deltdide. Tarsos fuertes , aunque proporcionados y bas-

tante largos.

Las Aves de este ggnero tienen la mayor afinidad con los Troglodi-

tos, de los que se distinguen por su gran fuerza y magnitude Algunas

especies pueden ser comparadas 5 los Ruisefiores por la pureza y armo-

nfa de su canto : habitan principalmente los lugares hiimedos 6 cena-

gosos de la America del *Sur.

1. Thriotharus rosaceus.

T. supra brunneo-rufus; alls caudaque fuhis%
nigro striatis; sabtus albo-

rosaceo.

T. rosjlceus Less., Reu. tool., 1840, p. 262.

Todo lo superior del cuerpo desde la cabeza hasta el dorso es

bruno, pasando al bruno rojizo sobre el dorso y ovispillo, y al

bermejo vivo sobre las cubiertas superiores de la cola; las remi-

gias y rectrices son flavas, rayadas de negro; lo inferior del

cuerpo blanquizo, banado de un leve color de rosa vinoso; los

flancos son rojizos ; las cubiertas inferiores bermejas.

Este vol&til, que solo conocemos por la descripcion del senor Lesson

,

se encuentra igualmente en Chile y la Plata.

XI. TROGLODITO— TROGLODYTES.

Rostrum brevius, gracilius, mag is incurvum. Nares membrana
opertce. Alee obtusce. Tarsi graciles. Cauda cequalis seu rotunda.

Troglodytes Vieil .
— Motacill\ Linn.— Anorthur.v Renn. — Regulus Briss.

El pico es mas corto, mas afilado, muy encorvado, y la

mandibula inferior mas delgada y menos binchada que en el
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genero precedente ; los demas caracteres son iguales ; a

pues, los respiraderos nasales estan hendidos en una me

brana que cubre su abertura ; los tarsos estan prolongad

que mas delgados; las alas obtusasy concavas, y

igual 6 redondeada

Los individuos de este g<5nero tienen tambien levantada la cola y per-

tenecen & ambos continentes. Son pajarillos sedentarios , esparcidos eri

todas las regiones y latitudes, y ctiyas yivas y 5giles maneras, y la cos-

tumbre que tienen de revolotear al rededor de las habltaciones y aun

entrar para hacer sus nidos, son bastante conocidas. Los antiguos les

dieron el nombre de Troglodytes , a causa de su nido algo piramidal

,

que tiene alguna semejanza con las habitaciones de los verdaderos Tro-

gl6ditos de Etiopia, los que dicen vivian en las cavernas.

1. Traffloriytes piatewsis.

T. supra nigra; snbtus rufa et albida; remigibus rectricibusque nigrescente.

fascials; rostro subarcuato, supra nigro, subtus albido; pedibus rufescenti

bus albis.

T. platensis Gmel.- Button, 1am. it, 750.-Sylvia platensis Vieil,, etc

Vulgarmente Chircan, Chelcan, 6 mas bien Chedquen.

me, teniendo a veces indicios defmas estrfas trasversales ymas

6 menos oscuras: este bruno se vuelve gradualmente bermejo

acia el ovispillo ,
pero este color es mas 6 menos vivo segun los

individuos ; la garganta y lo anterior del pecho flavo-blanquizos,

pasando al bermejo sob re los flancos y las cubiertas inferiores

de la cola ; remigias negruzcas, rayadas trasversalmente sobre

sus barbas esteriores de negruzco y de bruno bermejo mas 6

menos vivo ; cola de un bruno rojizo, rayada al traves de bandas

negruzcas
;
pico negruzco por bajo y amarillo blanquizo en la

base de la mandibula inferior ;
pies de un bruno palido rojizo.

Longitud total, 7 pulg.

Esta especie, de las mas fauiiliares del genero, reemplaza exacta-

mente ea el sur de la America meridional al T. turopeus, con el que
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tambien algunos naturalistas la confunden: asi vive casi siempre a

presencia 6 cerca del hombre en las alamedas, jardines y sotos proximos

a las poblaciones, a donde, hasta en el invierno, se acerca demasiado.

No es entonces raro verla cntrar con confianza en las casas, bajo las

techumbres, ya para buscar un facil alimento, 6 para encontrar un

lugar donde establecer en seguida su nido : este, que 4 veces se halla en

los agujeros de los arboles, se compone de espinillos mezclados con

cerdas, y guarnecido por dentro de plumas blandas y muy delicadas.

Ponen de cuatro 4 seis huevecillos ovoides, rosados, salpicados 6 por mejor

decir sembrados de puntillos de un rojo mas oscuro. El canto del macho,

sobre todo mientras empolla la hembra , es de los mas agradables

y melodiosos; lo modula de todas maneras, le hace subir 4 las notas

mas elevadas, y despues, con garganteos y semitonos bien sostenidos,

da lugar 4 una armonla verdaderamente estraordinaria por su fuerza y
prolongacion. Parece imposible que un Ave de tan pequena talla pueda

ejecutar con tanta facilidad un canto tan largo y complicado. Abunda
bastante en Chile, encuentrase en la Plata, y se adelanta hasta el estre-

cho de Magallanes.

2. Troffloaytes guariva.

T. supra brunnea rufo pallide striata ; uropygio rufescente ; gutture albido
rtliquo corpore sub tus rufo*

T. gcarixa Cuv.— Le Guarixa Azara.— T. chilensis Less., loot, de la Coq.
p

U I, part. 2, p. 663.

Este Troglodito es por cima de un bruno estriado de bermejo
claro, tirando sobre el blondo bermejo £cia el ovispillo ; la gar-
ganta es blanquiza ; lo anterior del cuello y lo alto del torax

son de un bermejo blondo agradable, y los flancos de un ber-
mejo bastante vivo ; las alas llegan poco mas 6 menos hasta el

medio de la cola : sus remigias son de un bermejo resaltado por
rayas 6 estrfas finas y poco aparentes y por bandas brunas ; las

rectrices son de un bermejo mas paten te, y estan igualmente
atravesadas de rayas brunas bastante anchas

; pico muy robusto,

de color corneo ; tarsos proporcionados y amarillentos.

gitud total, k pulg. y 2 lin.

Lon-

Esta Ave se halla en Chile en las cercanias de Concepcion, segun el

senor Lesson.
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3. Trogtoftytea homenais.

T. corpore infra griseo-fulvo, vinaceo Undo ; crisso rufo ; supra brunneo, ni-

gre striato.
*

T. HORNENSis Less., Zool. de la Thetis, a Inst., 1834, no 72, p. 316, -T. magei.

ianicus Gould, Proc. tool. Soc, 1836, p. 88.- G. R. Gray, Beagle, p. 74.

La cabeza y el cuello son de un bermejo bastante vivo, fla-

meado y como entretejido de listas negras ; el dorso, el ovispillo

y las partes superiores del cuerpo estan cubiertos de pavesas de

un negro luslroso, blancas y de un bermejo ferruginoso ;
las

alas, del mismo bermejo vivo, estan atravesadas de negro,

escepto las remigias que son uniformemente de un bruno blondo

con un recamado amarillo muy fino en su borde ; la cola, for-

mada de rectrices escalonadas 6 en abanico, es igualmente ber-

meja, con franjas de un negro aterciopelado por cima y blondo

por bajo ; las partes inferiores desde la barba hasta el ano son

de un bianco bermejo amarillento, con tintas mas salientes

sobre los flancos y costados del cuello ; el pico es de color

corneo, y los tarsos amarillos.

Encuenlrase esta especie desde Rio Janeiro a las orillas de la Plata, y

en Chile hasta el sur de la Patagonia, en el estrecho de Magallanes,

Tierra de' Fuego y en el Cabo de Hornos. A veinte leguas de este ultimo

punto, al' sur-este austral de la America , y a bordo de la Thetis, ha sido

cojidoel individuo tipo, descrito por el seiior Lesson.

li. Trogtoaytea furva.

T. furva; dorso, aliscaudaque nigrostriatis.

T. fcrva Vieill., Gal. des Ois., lam. 167, p. 273.-Motaciu.a ri«t4 Unn.-

Stlvia fcrva Laih.

Lo superior de la cabeza, del cuello y del cuerpo bruno
;
las

plumas de debajo del dorso manchadas de bianco enmedio, lo

cual solo se percibe cuando se levantan ; cubiertas superiores

de las alas, remigias y rectrices atravesadas de negro sobre un

fondo bruno ;
garganta, pecho y el medio del vienlre grises;

flancos y cubiertas inferiores de la cola bermejos ;
pico bruno
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por cima, mas claro por bajo
;

pi£s de un color corneo ama-

rillento. — El macho y la hembra no presentan ninguna dife-

rencia en su plumaje. — Longitud total, 4 pulg.

Esta especie se halla en el estrecho de Magallanes, en donde la cojio el

capitan King, y en cliferentes lugares de la America del Sur, en Bolivia,

el Brasil, etc.

DENTIROSTRES.

Pico escotado en los lados de la punta

VL LUSCIDINEAS.

Pico generalmente recto, fino, delgado, cortado en

forma de punzon 6 de lesna, mas 6 menos deprimido

en su base y levemente comprimido acia la punta,

cuya base es mas elevada que ancha ; la mandibula

superior esta frecuentemente escotada en su estremi-

dad, y la inferior siempre recta. Los tarsos son mas
largos que el dedo del medio-

Las especies de esta familia son notables por sus formas ele-*

gantes, esbeitas y proporcionadas , asi como por su melodioso

canto: estaa esparcidas por lodo el mundo, y se encuentran en

los matorrales, en las breiias y en los prados circunvecinos de los

rios. Se alimentan de insectos, los que prefieren cojer en las ra-

mas y hojas de los arboles 6 en el suelo, mas bien que al vuelo.

Pocas son sedentarias, y casi todas pasageras, cambiando de sitio

y estacion segun las temporadas. Ponen por lo regular dos veces

al aiio, y solo mudan de pluma una vez en 61.

Esfin distribuidas en siete tribus, de las que solo las Maluri-
neas y Luscinineas se hallan en Chile.
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TRIBU I. — MALURWEAS.

I. SIIiVIORTORINCO.— SYLVIORTKORHYNCHUS. f

Rostrum longitudine capiti coaquale, rectum, lateraliter in

prima parte a basi compressum, in ultima ad apicem cylindricum,

basi fere quadrangulare. Nares in fissura strictissima longitudi-

nals, squamula membranacea lectce, plumis frontalibus semi-

opertce. Alee obtusoe ; quarta remigum longior; cauda extensa, rec-

tricibus sex, basi crasso, rigidis ac denudatis , ad apicem tantum

plumulis pilorum ad instar impennatis. Tarsi prolongi, sexsqua-

mis antice tecli, digitus internus medio prima phalange con-

junctus ,
pollex robustus, elongatus, ungue procurvo ac longissimo

armatus.

El pico de las especies de este notable genero es tan
mm

larso como su cabeza, completamente derecho

comprimido en los bordes desde la base al med

longitud, que es igual a su altura, y de

de

cuadrado en este sitio, y cilindrico en lo demas hasta la

punta, donde las dos mandibulas se reunen. Los respira-

deros nasales estan abiertos longitudinalmente en la base

del pico en una hendidura muy angosta, hecha en una

pelicula merabranosa 6 medio cornea que los envuelve en

parte, y poco metidos bajo las plumas aterciopeladas de la

base de la frente. Alas cortas, llegando solo al origen de

la cola, y obtusas; la cuarta remigia es la mas larga. Cola

muy estendida longitudinalmente y con solo seis rectrices :

dos laterales, de una pulgada a una y media de largo; las

siguientes tienen cuatro pulgadas, y las dos medianas

esceden a todas, alcanzando hasta siete pulgadas ;
el tallo

de estas ultimas es muy fuerte, muy grueso en la base,

sin barbillas en su nacimiento, y en el primer tercio de su

longitud apareciendo como pelos bastante cortos, pero en-

sanchandose y apretandose al llegar acia la punta del tallo,
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mas sin adherencia alguna unas con otras ; las dos rectrices

medianas tienen la particularidad de que su tallo es casi

cuadrado en su nacimiento y que desde su insercion en el

ovispillo hasta cerea de pulgada y media de alii estan como

soldadas , separandose despues para formar una especie

de curva elipsdidea, pero mas pequena que la de las Liras,

la que se cierra por la union de sus dos estremos, sin vol-

verse acia fuera como en este ultimo genero. Tarsos pro-

longados, delgados, cubiertos por cima con seis chapas A

iguales distancias 6 como escamas ; el dedo interno esta

soldado al mediano hasla la primera falange; el pulgar es

grueso, prolongado y provislo de una una encorvada y tan

larga como la del pulgar : las de los otros dedos son cor-

tas y comprimidas, pero agudas.

Este gendro es peculiar y hasta ahora particular a Chile, y lo he-
mos establecido por una preciosa especie que descubrimos. Cuanto al

sitio que le damos en la s<5rie, lo creemos suficientemente justo por lo

gracioso de sus tarsos y el aspecto y forma de la cola, que evidentemente
lo colocan en la tribu de las Maturineas

, y por la longitud y dere-
chura del pico que lo ponen entre los Ortotomos y las Cfcrrucas.

1. SyiviorthorHynchus MteswnuriL^
(Atlas zooldgico. — Ornitologia, lara. 3.J

S. iuperne olivaceo-brunneus^ fronte capistroque rufulis; subtus fulvis, gut-
ture ft ano albidis; primaries rufo externe marginatis, secundariis brunneth
nigrescentibus

; angulo interne oculari superciliisque albis nigro strtctissime
linearis

; mandibula lutea, maxilla brunnea; pedibus brunneis.

S. Desmurii CI. Gay, Icon.

De un bruno olivaceo por cima ; la frente y la mitad del

capistro de un bermejo vivo ; las remigias primarias son igual-

mente bermejas en su borde esterior ; las secundarias bruno-
negras; inferiormente de un flavo claro; ovispillo y garganta
blanquizos; una especie de peto 6 collar amarillento en el pecho;
angulo interno del ojo y de las cejas bianco; plumas de la corre-
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juela y de los carrillos pestanosas y medio negras y blancas; cola

compuesta de seis rectrices, con tallo muy grueso en su raiz,

disminuyendo progresivamente hasla su estremidad, pero firme

y bastante tieso, aunque docil en toda su longitud, provista de

barbas rudimentarias solo en la gran mitad de su extension

desde su base, ensanchandose algo y levemente sedosas, pero

sin ninguna adherencia en la punta, y de un bruno algo bermejo

;

pico bruneo en la mandibula superior y amarillento en la infe-

rior ;
patas de un bruno claro ; todo el plumaje de esta singular

Ave es de plumas descorapuestas y sedosas; las alas son obtusas

y de una feble conformacion estraordinaria ; la estremidad de

las remigias terciarias disena una punta bastante notable.—Lon-

gitud total, 11 pulg.; de la cola, 7 pulg.; del pico, 8 lfn.;'del

tarso, 11 Hn.; el pulgar con su una iguala en longitud al dedo

del medio.

Esta avecilla, muy notable por la longitud y forma de las plumas de la

cola, se encuentra en los bosques hiimedos de la provincia de Valdivia y

particularmente en las cercanias del Corral, etc. Es muy rara, y los babi-

tantes lallaman Larguicola, nombre que llevan tambien algunas especies

de Sinalax.

TRIBU II. — LUSCIN1NEAS.

II. CVEBUCA.-SYIiVIA.

Rostrum subulatum, rectum, tenue compressum, mandibulis

submqualibus . Naresobovatm.deprcssiusculce. Aim elongate. Cauda

modica rotundata- Tarsi elongati, graciles.

Sylvia Lath.-MotAcaiA Gtnel. -Philomela Swains. -Currcca Meyer.

Pico delgado, aiilado, derecho, puntiagudo y compri-

mido. Respiraderosnasalesovaladosy deprimidos. Alaspro-

longadas y en punta. Cola mediana y redondeada. Tarsos

largos y delgados.

Las especies de este genero son muy numerosas y se hallan en todas

las partes del globo. Generalmente son pajarillos muy pequenos, pero

notables por su forma esbelta y canto melodioso :
entrc ellos esta el

Ruiseiior, ese nocturno cantor tan celebre, a pesar de que por su oscuro

y uniforme plumaje parezca fco. >



318 FAUNA CHILENA.

1. Sylvia ilorsali*.

8." nigra, dorsa scapularibusque rufis, remigibus, rectricibusqne fuscis.

S. DORSAUS King., loot., 1827 y 28, t. ill, p. 482.

Cabeza, garganta y todo lo superior del cuerpo negro; dorso

y escapularios bermejos; remigias y rectricesbruno-negruzcas;

pico negro. — Longitud total, k pulg.

Esta Ave la descubrio King en el puerto del Hambre.

2. Sfjtvia ubscnra.

S+ corpore unicolore fusco nigro, alts brevibas, rotundatis canda brevi, pe-
dibus elongaiis, fortibus, pallidis.

S. obsccra King, ZooL, 1827 y 28, t. hi, p. 429.

Enteramente de un bruno negruzco ; alas cortas y redondea-
das; cola igualmente corta;patas prolongadas, robustas, de
color palido.—Longitud total, 4 pulg. y media; de la cola, 1 pulg.

y 3 lin-; de los tarsos, 9 1m.

Con duda conservamos esta especie en el genero Sylvia sobre la
fe del capitan King

, que la describe segun un individuo cojido en
el puerto del Hambre; pues es evidente que los caracteres zoologicos
que da de esta pretendida especie de pico fino, la asignan el lugar en
otro genero

:
un caracter aproximado a la coloracion nos hace1 igualmente

suponer que se acerca al Scytalopus fuscus.

III. REYIZUHO. — R.EGUI.US.

Rostrum rectum, capite brevius, culmine super frontem acce-
dente, conicum, compressum. Nares basales, longitudinals. Alee
angulares, tertia remigum longiore. Cauda lata, rotundata. Tarsi
elongati, graciles, digito externo cum medio basi conjuueto, interno
breviore, unguibus anterioribus parvulis, posteriore contra-recurvo
et halluce cocegualis.

Regclbs Vieil.-Gray.-TAcmjRis Azara.-tafr. yd'Orb.-CYAjfOTis Swains, etc.

Pico derecbo, cdnico, mucho mas corto que la cabeza

,

con la espina entrando eu las plumas frontales, las que lie-
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gan hasta Ios respiraderos de las narices; esta algo compri-

mido en la base y no tiene escotadura en la punta, que

concluye en forma de esquina. Los respiraderos nasales

se hallan en la base del pico en una hendidura longitudi-

nal debajo de un operculo membranoso y levemente meti-

tidos enlre las plumas de la frente. Alas easi subagudas,

escediendo algo el ovispillo, conla tercera remigia lamas

larga. Cola ampla, casi igual, pero redondeada por los la-

dos. Tarsos largos, delgados, cubiertos de cuatro chapas

anchas d escutelas, con los dedos delgados : el esterno

soldado al mediano en su base, el inlerno libre y el mas

corto, todos provistos de unas debiles, escepto la del pul-

sar que le iguala en longitud y esta encorvada y acerada.

Los individuos que componen este g<5nero frecuentan con preferencia

la oriila de los rios y los pantanos, lo que los distingue bastante de los

verdaderos Regulos que vnren siempre algo distantes. Se hallan en toda

la America del Sur y en particular acia la caida occidental de los andes.
1

.

\. Mtegutus oinnicator.

(Atlas zoologico.— Ornitologia, lam. 4.)

C. supra olivacca, subtus Iwte ftava; crista tricolore in medio rubrococci-

nea, lateraliter flam, in parte intermedia nigra; nucha, collo postico acre*

gione parotica caruleis, alis nigro fuiiginosis, tectricibus minoribus apice mar

joribusque margine limbaiis ; gutture albo; lateribus vitta transversali nigra

cinctis; region? analirubiginea; cauda nigra, rectricibus internisalbo limbatis.

R. omnicolor Vietl, GaL des Ois., lam. 1&..-R. byrosersis Gray.— Tacburis

ommicolor Lafr. y d'Orb.,— T. roi Azara, n° ldl. —Gyuiotk Azarx Licht.

Yulgarmente Sietecolor.

Ave de los siete colores, pues siete colores componen en

efecto su briilante ornamento, y un hermoso mono formando

su base en el orfgen del pico adorna la cabeza : este mono es

de un rojo vivo en medio , cercado de bandas longitudina-

ls negras, y esta bordeado sobre sus costados de otras
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dos franjas de un color pajizo , marcadas en su longitud de

cuatro escamillas 6 puntos negruzcos; la nuca, lo posterior

y el costado del pescuezo, lo mismo que toca [la region

parotica, de un bello azul de anil; las correjuelas negras; todo

lo superior del cuerpo desde la base del cuello hasta el origen

de la cola es de un verde olivaceo ; las alas y la cola negras

;

el lomo esterior de los grandes escapularios esta" bordeado de

bianco en toda su longitud, y la estremidad de los escapularios

medianos franjeada de una banda del mismo color, formando

espejos sobre esta porcion del ala
, y el lomo de las pequenas

cubiertas alares bianco , escamado de negro en su longitud ; las

dos rectrices esteriores de la cola son blancas en toda la esten-

sion de su mitad esterior; las dos siguientes estan solo marcadas

de este color en su estremidad ; la garganta y barba son de un

bianco lustroso, y todo el resto por bajo del cuerpo de un her-

moso amarillo ; una especie de cintura negra empieza bajo el plie-

gue del ala, atraviesa los flancos en toda su longitud y llega a

pararse junto al medio del abdomen, donde esta interrumpida

y como truncada por el amarillo vivo de esta parte ; la region

anal es de un bermejo sanguinolento ; el pico y las patas negros

;

el ojo de un bruno rojo. —Longitud total, 5 pulg. y media; de

la cola, 1 pulg. y 9 lin. ; del tarso, 1 pulg.

Esta muy pequeiia avecilla, que hemos hecho figurar bajo el nombre

de R. omnicolor VielL, es sin duda la mas bell a y variada en color de

todas las de Chile, aim sin esceptuar el Picaflor, a pesar del tinte rojo

de fuego de un inuer metalico que adorna lo superior de la cabeza. Es

bastante rara, aunque sin embargo se encuentre en la provincia de

Coquimbo, en Santiago, Chiloe, etc., y vive siempre en los lugares cena-

gosos, en medio de las junqueras, saltando con destreza y repetidas

veces de un tallo a otro, y ocupada en cazar los insectillos de que se

aiimenta; enocasiones baja & tierra para hacer lo mismo, pero esto es

bastante raro, y casi siempre se ve revolotear sobre las canas, dando

de tiempo en tiempo un grito como un sapo, que remeda muy dislinta-

mente la palabra fTui-ffue-ffui, etc. Construye su nido, como las currucas

de las lagunas, es decir, de una manera tambien industriosa, pero sen-

cilia: estas loestablecen enlazandosu cubierta esterior al rededordecinco

6 seis tallos que le sostienen, y en cuyo centro se encuentra colocado

;

nuestra avecilla emplea los mismos maleriales, y se contenta con un

solo tallo, a cuyo rededor y i lo largo le adhiere fuerteraente y en toda su
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longitnd ; es de forma redondeada en la parte superior, tormina gra-
dualmente en punta, y ofrece un desarrollo de cineo pulgadas de
longftud y sobre tres de diametro. Este es el nido que represcn tamos en
nuestra lamina. La especie se encuentra en las cercanias de Buenos
Aires a las orillas de la Plata, en el mes de setiembre; en Maldonado
por junio,y en todo Chile, en Santiago, Osorno, Calbuco, etc., aunque
no muy abundante.

TRIBU III.—MOTACILWEAS.

IV. MUSGISAXICOZ.A. — MUSCISAXICOX.A.

Rostrum tenue, valde compressum, elongatum, non basi dcpres-

sum
Tarsi valde elongati, graciles*

Muscisaxicola Lafres. y d'Orb — Lessonia Swains.—Ptiontra Gould.

Pico delgado, rauy comprimido, prolongado, sin depre-

sion en la base, que al conlrario esta carenada en el cen-

tro de la mandibula superior, y esta levemente inclinada.

Alas largas y acuminadas: la segunda rernigia es la mayor.

Cola de mediana longitud y cuadrada en la punta • Tarsos

muy prolongados y delgados : las unas de los dedos ante-

riores son cortas, y la del pulgar mas larga y encorvada.

Los demas caracteres de este g£nero son exaclamente *como los del

Saxicola; asf sus individuos tienen los respiraderos basales, laterales
,

ovoides y medio cerrados por una membrana. Es particular de la Ame-
rica meridional.

1. JFMuscisfiJcicola wiiyvit*

M. supra cinnamomea, capite colloque nigro-fuscis ; subtus brunneo-

fuliginosa.

M. nigra Gray, Beagle, p. 84. — Anthus varfegatos Gerv. y Eydoux, Mag.
zoot., p. 42, lam. 67. —Sylvia dorsai.is King.

Vulgarmente Animita.

La cabeza, el cuello, lomismo que todo lo inferior del cuerpo

y la cola, son de un bruno oscuro, fuliginoso y casi negro; el

dorso y los hombros de un bermejo canela uniforme
;
pico y

Zcoloci'a. I. 21
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pi<5s negros, lo raismo que los ojos. — La hembra es generalmente

de un gris ceniciento , con una leve mezcla de bermejo en el

dorso, y un poco bruno sobre las alas y lacola ; las cubiertas in-

feriores de esta son blanquizas, y lasbarbas esternasde las rec-

trices casi del mismo color.— Longitud total, 5 pulg.; de la cola,

1 pulg. y 3 lin.

Este pajaro es bastante comun en Chile, la Plata, en los pampas de

Buenos Aires, la Patagonia, y aun en la Tierra de Fuego, donde losnatu-

ralistas de la Beagle lo vieron. Azaraafirma que viene al Paraguay por el

invierno, que su vuelo es listo, su carrera rapida y sus movimientos vi-

vos. Aiiade que ceje las moscas por el suelo y al vuelo; a veces se para

en attas plantas, aunque prefiera correr por el suelo y en particular por

los caminos, en los cercados, los eorrales, grandes patios y 4 la orilla de

los estanques : tambien frccuenta los arenales y mogotes de las riberas,

asi como las escarpaduras y rocas de las costas.

2. Mttseisnaeieotn enactoviana.

M. supra brunneo-cinerascens, capite rufcsccntc; subtns cincrasccnlc fulvo-

que albida.

M. macloviana Gray, Berujle, p. 83.— Sylvia macloviana Gamot, Zool. aes

ties Mulonin. — Cimiu* a macloviana Less , Zool. dc la Coif., p. C65.

La cabeza esta cubierta por una capucha de un bruno bermejo

oscuro, y este color se estiende tambien sobre la barba, que es

bermeja, y sobre los carrillos, donde se debilita volviendose

levemente rojizo; todo el plumaje es do un ceniciento bruno

por cima, teflido de bermejo, y pasando al bruno sobre las

cubiertas superiores de la cola ; lo anterior del cuello y el pe-

cho son de un gris bermejo muy claro, que se vuelve gris

blanquizo sobre el vientre y los flancos; las pluraas de las

piernas son bermejas; las alas, casi de la misma longitud que la

cola, son grises cenicienlas, y cada pluma, lo mismo que cada

una de las remigias, esta finamenle listada de blanquizo; las

rectrices son iguales, brunas, con barbas interims mucho mas

largas que las esteriores, que son blanquizas; el pico y los pies

son negros. — Longitud total, 5 pulg.

Este p&jaro se parecc algo al jr. men talis, y se halla en las islas Maluinas

y en el estrceho de Magallanes, donde no es muy comun: lo trajeron los

senorcs Garnot y Lesson.
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V. ANTO. — ANTHUS

nostrum rectum, gracile, cylindricum. Nares basaks. tolerates,

ovales. Aim mediocre*, tenia et quarta remigum longioribus. Tarsi
mediocres, exlerno digitorum medio convexo.

Anthcs Bechst. — Almjda Linn. — Spipola. Leach.

Pico derecho, cilindrico y en forma de alesna cerca de

la punta
, y enmedio con los bordes acia dentro ; la base

de la mandibula superior en espina, levemente escotada en

la punta, y algo mas larga que la inferior. Respiraderos de

las narices basales, lalerales, algo ovalados y medio cerra-

dospor unamembrana abovedada. Las alas no lienen pri-

mera remigia, y la segunda es mas corta que la tercera y
cuarla; dos de las grandes cubiertas llegan a la punta de

las remigias, y las intermedias estdn escotadas en su es-

tremidad. Cola algo escotada y mas corta que las alas.

Tarsos medianos y proporcionados , terminados por tres

dedos delante y uno atras ; el esterior soldado al. de en-

medio; la una del de atras esta mas d menos encorvada, y
con frecuencia escede la longitud del dedo posterior.

Los pajaros que comprende este g&iero se alimentan casi unicamente

de insectos, y viven de continue* en sitios descubiertos:solo mudan una

vez al ano, aunque su plumaje cambie de color al tiempo de la copula

del macho y la hembra. Se kalian esparcidos por todo el globo, asi en

el ecuador como en los polos.

1. Anthus corvendera.

A. supra nigricans, singulis plumis albo auratoque marginaiis; subtus au-

ratus, nigro mactdatus ; girta albescente; remigibus albo limbatis, rectricibus

cxiimis apicatis.

A. CORREN'DERA. \"lC\\., Did. €Bi$t. nat.
f

t. XXVI, p. 491.— ALONDRA C0RRE3DERA
Azara.

Esle Anlo se distingue de sus congeneres por algunos ma-
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tices mas variados y un poco mas brillantes: asi los cos-

tados de la cabeza y lo inferior del cuerpo son de un feble

tinte dorado; lo alto de la garganta es blanquizo; el bofe esta

manchado de lunares negros longitudinales, que aumentan de

dimension sobre los costados del vientre; las plumas dorsales

son negruzcas en el centro y bordeadas de un amarillo dorado

;

las cubiertas alares pajizas , lo mismo que los guiones
, y

terminadas en amarillo palido ; el pico es bruno en su estremi-

dad y de color de rosa en lo demas; sus pi£s son de este

ultimo tinte, y los ojos brunos. — Longitud total, 6 pulg. y media;

de la cola, 1 pulg. y 7 lin.; de la una del pulgar, 1 pulg.

Los habitos de esta Ave son identicos & los de las alondras, y como ellas

sigue constantemente las sendas sola 6 en pareja, con la cabeza leyantada

y el ojo atento; se eleva verticalmente 6 en linea algo circular, dejandose

caer en seguida 4 corta distancia y produciendo una especie de canto 6

murmullo, que cesa luego que se para: jamas 6 rara vez sube k los ar-

boles y hace su nido entre la yerba ; pone cinco 6 seis huevos de color

bianco sucio, cubiertos de mancbas brunas 6 bermejas , mas abundantes

4cia la base. Se halla en casi todo Chile, y en las republicas vecinas.

2. An!has furcatus*

A. supra grisescente fuscus, singulis plumis rufo marginatis ; cautla nigra

fusca, lateralitcr externe albo limbala ; subtus maculis fuscis notatus ;
gut-

ture albo,

A. furcatus Lafr. y d'Orb., Syn., Mag. zool., 1857, p. 27.

Todo lo superior del cuerpo es de un bruno gris claro
;
las

plumas, sobre todo las de la cabeza, estan bordeadas de bermejo

amarillento muy claro; la garganta, el vientre y las cubiertas

inferiores de la cola son blancos; los costados del cuello varia-

dos de bianco y negruzco; el pecho es de un amarillo bermejo,

con una mancha negruzca longitudinal en el costado interior de

cada pluma ; los flancos son de un llavo amarillento, levemente

flameado de bruno palido ; las retnigias y las cubiertas supeno-

res de las alas brunas, bordeadas amplamente de amarillo ber-

mejo muy palido; el costado esterior de los guiones primarios

es bianco; la cola negruzca, escepto las dos rectrices medianas

que son bruno-bermejas, amplamente bordeadas de amarillento

flavo, y las dos laterales, cuyo costado esterior entero y una
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pequena parte del otro son blancos ; el pico es de color corneo

bruneo en la mandfbula superior, y amarillento en la base de la

inferior, los pie's son de color de rosa, y los ojosbrunos; la

cola esta levemente hendida.— Longitud total, 6 pulg.;dela

cola, 1 pulg. y 7 lin.; del tarso, 9 lin.

Esta espeeie vive en Chile, Bolivia, la Plata y aun en el Biasil
,
en donde

la encontraron los seiiores Delalande y Aug. Saint-Hilaire.

VI. C3RIBAI.A.—COHYBAlIiA.

Rostrum subelongatum , subforte. Nares ovales, in membrana

fissce. Alec caudaquc ut in genere Antho. Tarsi elevati, pedibus

subgracilibus, hallucis, ungue elongate, redo.

Corydalla Vigors.— Anthus Vieil.

Pico derecho ,
pero mas grueso que el del genero prece-

dent*. Respiraderos de las narices algo ovales y levemenle

abiertos por una membrana. Tarsos muy largos: la una

posterior escede mucho el pulgar, que esta un poco ar-

queado.

Este genero tiene las mayores relaciones con el que antecede, y es co-

M al antiguo y nuevo continente.

1. CoryaaHa chtlem»i».

C. corpore luteo-rufo et nigro vario; gula el abdomine albidis; thorace late-

ribusque rufo-luteis, nigrovariegatis.

C cniLEKS.s Less, Rev. =00/., 1838, p, 101, y Compl. Buff., t- xx, 1817. p. 298.

Plumaje sobre todas las paries superiores del cuerpo variado

de negro y de flavo blondo ; cada pluma negra en el centre y

bordeada de flavo blondo ; los costados del cuello y los camllos

flavos, punteados de negro ; lo anterior del cuello blanquizo sin

manchas; pecho y flancos de un amarillento muy claro manchado

de negro ; vientre y cubiertas inferiores blanquizos sin manchas,

hombros y cubiertas alares de un flavo blondo sobre los bordes

y brunos en el centre de cada pluma ; remigias brunas.J franjea-
9

•
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das de blondo, ylas primarias escotadas en el borde esterior;

rectrices medianas brunas : las esteriores bordeadas 6 termina-

das de bianco, y las dos mas esternas enteramenle blancas.

Longitud total, h pulg. y media.

Esta Ave se encuentra en Chile.

VII. TURDIDEAS.

El pico varia de longitud, y es mas 6 menos

grueso segun las especies de esta familia ; su

espina esta generalmente visible, encorvada y com-

priinida en los hordes de la base , con la punta mas

6 menos ensanchada y marginada. Los respiraderos

nasales son laterales, basales y en general cubiertos

mas 6 menos por una escama membranosa, y redon-

deados 6 agudos. La cola es de mediana dimension.

Tarsos proporcionados y cubiertos siempre de esca-

millas trasversales ; los dedos guardan tambien pro-

porcion, y el interno es mas largo que el cslerno.
4

Esta familia es puramente artificial
, y se compone de cinco

tribus, de las que solo se encuentran representadas en Chile las

Formicarineas y Turdineas.

TRIBU I.—FORMICARINEAS.

X. DASICSFAI*A . — DASYCEPHALA.

Rostrum basi latum, medio cylindricum, apice aduncuui. Xares

plumis setisquc tectce. Aloe caudaque rotundatce. Tarsi etongati,

graciles.

Dasygeph\la Swainson — Muscicapa Gmel.— > Thambophilus Kitll. — Tyrannus
Laf. — Agriornis Gould. — Tamxolanius y Pytahguus Lejs.

Pico lan largo como la cabeza, ancho en la base, cilin-



AYES. 327

y redondeado enmedio, encorvado y

resp

c
l

n

pletamente oeullos entre las plumas rigidas y

salen de la base de la frente : los que guarne

iras son muy duros y tiesos en forma de mo:

chos. Las alas y la cola estan redondeadas. Tarsos prolon-

gados, delgados, llenos de escamillas ovales por los lados,

con los dedos y unas delgados : el dedo interno es el mas

corto, y el cslerno esta soldado al mediano.

El mayor mimero de las especies de este genero se halla en Ameri-

ca, sobre todo en la meridional , y algunas existen en Africa. Recorren

los llanos y valles, segun la naturaleza de las localidades, parandose en

lo alto de los arbustos y zarzales,

1. Da&ycepHaln tivitta.

D. cinereo-fuliginosa; alis fuscioribus; rectricibus apice externis latere re-

migibusque margine albescentibus ; subtus albida nigro striolata.

D. uv.da Swains. -Tyiunnds guttuiuus Eyd. y Gerv., Mag. sooi-,
,

l«e

lam. 63— PYTASGCS CU1LESSIS LeSS. - PEPOAZA cutturalis Uft. y dOrD-

ACRIORMIS GUTTURAUS Gould, Bciiglt.

Vulgarmente Mero 6 Zorzal mero.

Por cima de la cabeza y del cuerpo de color gris oscuro; con

una raya blanco-bermeja que sale de los respiraderos; alas bruno-

oscuras, guamecidas de pardusco en su lado esterior, mas esten-

dido en las segundas remigias que en las primeras, que son mas

pequeiias que las otras; lo inferior del cuerpo es de color ceni-

cienlo, algo rojo enmedio del pecho, y mucho mas rojo en el

vientre, por bajo de las alas, el juego de estas y las cubiertas in-

feriors ; el gaznate y lo superior del pescuezo son de un bianco

sucio, estriado longitudinalmente delineas negruzcas, cuya prin-

cipal esta sobre el medio mas separada de las otras que estas

entre si ; cola cuadrada, con las grandes plumas brunas como las

alas, y lo interior gris mezclado de bermojo en el lado esterior

;

solo las dos plumas Laterals guamecidas intenormente y todas

las otras en la punta de un blanquizo deslueWo ;
la inandibula su-
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perior del pico es morena, y la inferior amarillenta, pero bafiada

de moreno porlos lados; los pies y las unas son negros. — Lon-

gitud total , 8 pulg. y media; la cola, 3 pulg. y 3 lfn.; el pico,

1 pulg. ; los tarsos, 1 pulg. y media.

Este pajaro es muy comun en Chile, y se distingue con el nombre do

Zorzal mcro : tambien se halla en la Plata.

•

2. Dasycephala tnavitima.

D. supra fuscescenle-cinerea unicolor, reciricibus remigibusquc ,
albo-margi~

nalis ; sitbtus rufescenti cinerascens, gutlure albicante, maculis fuscis strialo.

D. maritime Gray.— Pepoaza maritima d'Orb. y Lafr., May. zool.
t 1857, p. G3.

— Agriorkis leucukus Gould, Beagle, lam. 13.

Vulgarmente Mero dela cordillera.

Por cimadel cuerpo, desde la cabeza al ovispillo, de un bruno

fuliginoso pardusco 6 ceniciento, algo mas palido encima de los

ojos; remigias algo mas oscuras en el centro, y rodeadas de una

lista blanquiza muy estrecha en las primarias y mas ancha en las

segundas; cola todablanca, menos las dos rectrices medianas que

son brunas y solo blancas en la punta: las demas rectrices tienen el

borde interno bruno desde el origen a la mitad de su longitud

;

por bajo del cuerpo de un bermejo oscuro ; el gaznate y los bor-

des inferiores de la comisura son blanquizos, con anchas manchas

negras en su longitud ; la mitad del abdomen y la region anal

de color bianco flavo; pico , pies y unas completamente negros.

Longitud total, 7 pulg. ylOlin.; cola, 2 pulg. y media; tarso,

1 pulg.; pico, 9 lfn.

Se encuentra en la parte oriental de las Cordilleras de las provincias

centrales de Chile, asi como en Bolivia, la Patagonia y en las cercanias de

Santa Cruz.

XI. GRALARIA. — GRALLARIA.

Roslrutn rectum, crassutn, procurvum, carenalum, laleralii us

compressurn, apice aduncum ac denticulalutn. Nares lalerales, in

membrana opcrlce, ovales. Alee mediocre* , rotunda:. Cauda brevis.

Tarsi clongati, $emi-nudiy scutellati.

Grallaria Vieil.— Tardus Linn. — Myiothera Cuv.— Formicariu* Bodd.-
Myiotucrdu* Boie.- Pitta Temm.—Cimmaza. Vigors.
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Pico derecho, algo duro, grueso, convexo por cima,

con los hordes acia dentro y comprimidos por los lados ;

el dorso carenado; la comisura hendida; la mandihula su-

perior escotada y encorvada en la punta , la inferior algo

hinchada por bajo. Respiraderos nasales amplos, laterales,

abiertos bajo un operculo membranoso y en su parte an-

terior. Alas muy cortas, concavas, redondeadas, y cuya

y quinta remigia son las mayores. Cola

doce rectrices rectilineas. Tarsos medio desnudos ,
muy

prolongados y escutelados , con los dedos unidos en la

base, y el esterno mas largo que el interno.

Los individuos de este genero viven con preferencia en sitios arbolados

y desiertos, los mas lejanos de toda habitation: comen los insectos y en

particular las hormigas que hallan por tierra 6 en los hormigueros
:
su

chitlido es fuerte y agudo, y lo principian a dar desde el amanecer. Sc

encuentran en el Brasil, la Guyana, el Pent y Chile ;
pero el mayor nii-

mero de especies esta bajo los tropicos americanos.

1. GrnUaria varia.

G. supra brunneo-olivacea : singulis plumis nigro circum-marginatis ;
wu-

(ha ct collo poslico cinereis, scapis alb is; remigibus rectricibusque cinnamo-

meis; sublus fulva brunneo squamata.

G. yaria Bodd.-TuRDirs rex Gmel.-T. ciullaru Lath. ~Grall vnrv rcscv

Viei)., Gal. des Oi$. y lam. 13i.

Frente, dorso y pequefias cubiertas alares de un bruno algo

olivaceo, y las plumas rodeadas de negro con el tallo de color

tlavo claro; la nuca y detras del pescuezo de un gris ceniciento,

con las plumas rodeadas de negro y el tallo bianco; remigias y

rectrices de un hermoso rojoacanelado; el angulo interno del ojo

y la comisura del pico de un llavo blanquizo; el gaznate y

los carrillos guarnecidos de plumas punteadas de bruno lla\o, y

el tallo flavo claro; un collar de plumas blancas algo oscuras,

rodeadas de negro, sehalla en la base anterior del cuello: el es-

tomago ea flavo, escamado de moreno; el vientre flavo ;
las cu*
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biertas inferiores de la cola y los muslos bermejos; pico corneo

morenuzco; tarscs amarillentos.— Longitud total, 8 pulg.; cola,

1 pulg. y 3 lin. ; tarsos, 2 pulg. y media.

Este pajaro es el mayor del genero, y en lo demas se diferencia poco de

los otros: se lialla en Chile, el Brasil y la Guyana.

TRIBU II. — TURBINEAS.

III. MIRZiO. -TURMS.

Rostrumfere reel urn y apice denticulatum. Nares laterales, ovales,

membrana scmi-operlw, ad plumas frontales extensce. Alee sub-

obtuscc. Cauda recla-cequalis. Tarsi gracites , externo dlgilorum

medio , basi cunjuncto.

TcRDts Linneo, elc.

Pico tan ancho como alto ,
glabro d emplumado en la

base, casi derecho, mas d menos robusto, cortante, leve-

mente convexo por cima y coraprimido acia lapunta, que

apenas es gancbosa y debilmente dentada ; la mandibula

superior esta por debajo ahuecada y surcada longitudinal-

mente enmedio; la inferior es derecba. Respiraderos de

las narices basales, laterales, ovalados, medio cerrados por

una membrana desnuda y guarnecidos con las plumas de

la frenle. Cola variable, aunque por lo regular rectilineay

cuadrada. Alas medianas, punteadas, frecuentemente sub-

oblusas ; la tercera y cuarta remigia son las mas largas.

Tarsos prolongados , delgados y escutelados : el dedo es-

terno esta unido al del medio en una corta distancia de su

longitud.

Las costumbres de los individuos de este genero varian raucbo : los

mas frecuentan los zarzales y malezas, en donde hacen sus nidos, y otros

buscan los pedregales y montes. Se hallan par todas partes, y su diftlri*

bucion geogratica es dificil de limitar.
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1. Turdus faihlanaic%9S.

M. supra griseo-rufescens, capiie^ rem*gibusprimariis caudaquc fusco air is;

sab tus pallide rufus, gula alba
y
fusco-alro lincata.

T. falklandicus Quoy y Gaim., Zoot. de fUran.., p. iOi. — T. magellankas

King, Proc zoot., 1831.

La cabeza, las remigias y rec trices de un negro intenso; por

detras del cuello, la capa y el ovispillo de un bruno sombreado

levemente de olivaceo ; la papada y el gaznate blancos, estriados

de negro, que se estiende acia el pescuezo ; estomago y flancos

flavos; vientre y cubiertas inferiores de la cola de un bianco ga-

muzadojpico y patas amarillo-anaranjados-— Longitud total,

8 pulg. y 9 lin. ; cola, 3 pulg. y h lin. ; tarsos, 1 pulg. y 3 lm.

Esta especie fue traida primeramcnte de las islas Maluinas, y se eucu-

entra igualmenle en Chile y la Plata.

fuscater. feim**^***^2. Vnv4tus fuseater. flf*; mj
' u+Z*ti *&*&++*$***

T. supra totus fusco-atcri dorso paulo brunnco olivaceo Undo; capite, alii, ^ , ^r
j

*

fcaudaque parum gradata saturatioribus
y fere nigris ; subtus dilmior; ano gri- s/

sescente; rostro pedibusquc flavis.

T. fuscater d'Orb. y Lafr., Syn., Mag. zool. % 183(3, p. 10, n« 1. - D'Orb., Votj.

enAmdr., lam. 9, fig. 5.

ulgarmente Zorzal
y y Huilqiti entre los indios.

Casi enteramente porcimade un negro morenuzco, levemente

olivaceo en el dorso ; cabeza, alas y cola mas oscuras 6 casi ne-

gras ; las plumas estan rodeadas de un color mas claro; por bajo

del cuerpo de un bruno mas claro, que se vuelve pardusco, y las

plumas tambien rodeadas do un color mas claro ; region anal dc

un gris pure— Las unicas diferencias que hay entre el macho y

la hembra consisten en que las partes superiores de esta son

bruno-bermejas, y las inferiores de un gris mas oscuro; iris

bruno rojizo; pdrpados, pico y patas de un amarillo claro.

Longitud total, 9 pulg. y media; de la cola, 3 pulg. y media;

tarso, 1 pulg. y 3 lin.

El Zorzal es una de las Aves mas commies en Chile, desk la provincia
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de Coquimbo hasta la de Valdivia ; su carne es tambien de las mas delica-

das: cazase con bastante frecuencia y con gran facilidad a causa de su

caracter poco receloso ; se vc entrar frecuentemente en las huertas y

jardines, y por la tarde y al romper el alba hace oir un canto bastante

agradable que se puede formular asi: yoood yuchichichit, u, yodoo ichichi

i rrrrrru. Por lapriraavera construye en los arboles un nido muy parecido

al del Mirlo, escepto que no est£ cubierto enteramente de barro. Aunque

los conquistadores lo confundiesen con el Zorzal de Espaiia, dandole ei

mismo nombre, sin embargo es muy distinto en sus colores.

IV. BURLADOR. — MIMUS.

Rostrum gracile, elongatum, a basi usque adaption supra subtus-

que leviter incurvum. Nares longitudinales in membrana sitce plumis

frontalibus semi-lecta. Alee mediocres super-obtusw, fere acuta?.

Cauda elongata rotundata. Tarsi graciles.

Minus Briss. — Turdus Linn.— Orpheus Swains,

Este genero se distingue del precedente por los carac-

teres siguientes : el pico es mas delgado y convexo, y la

encorvadura principia en su origen continuando insensible-

mente hasta la punta, que esta algo inclinada, y la mandi-

bula inferior sigue paralelamente el mismo grado de incli-

naeion. Respiraderosdelasnariceslongiludinales, abiertos

en una membrana lateralmente al pico, y ocultos por su

parte anterior bajo las plumas aterciopeladas de la frente,

las que presentan con frecuencia una especie de roce 6

deterioro. Alas medianas, escediendo un poco el ovispillo,

subobtusas y levemente puntiagudas; la tercera y cuarta

remigia son las mayores. Cola larga y redonda. Tarsos del-

gados, largos, cubiertos por delante con cuatro cbapas d

escamillas perfectamente distintasy reticuladas; unascomu-

nes y un poco arqueadas.

Este genero es particular a ainbas Americas y principalmente & las

dos latitudes mas templadas. Sus especies poseen algunas coslum-

bres de los Mirlos
; pero son menos solitarias y tan poco timidas que

Ilegan a ser familiares; seacercaa bastante 4 las habitaciones y hacen
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su nido muy cerca de ellas. Estos pajaros, sobre todo el M. polyglottus,

son celebres por lo fuerte , armonioso y vario de su canto, llegando

hasta remedar el de las otras Aves : se alimentan de frutas, bayas £

insectos.

1. Jlittiitft tltettca.

if. supra fuscobrunnesccns; subtus sordide rufescens ; vitta superciliari al-

bescente, nigro striolato ; remigibus rectricibusque albis.

M. TiiEscn G. R. Gray. - Turdcs thenca Mol. - Orpheus thenca d'Orb.

. Vulgarmente Tenca 6 Trenca.

Todo lo de encima es de un bruno flavo; las plumas de la es-

tremidad de la cabeza largas, angostas y mas oscuras por medio

;

las remigias primarias son negras, bordeadas de una estrecha

linea blanca ; las secundarias y las cubiertas superiores de las alas

negruzcas, bordeadas de bruno bermejo y terminadas de bianco;

lo inferior es de un bruno rojizo palido, levemente l.stado sobre

el pecho de un color mas claro, pasando al rojo flavo sobre

los flancos, donde se ven grandes manchas longitudinales negras,

Y volviendose blanquizo acia la region anal; una ancha pestana

blanco-amarillenta se estiende sobre el ojo, el que esta atrevesado

por una lista bruna que se prolonga sobre los lados del pescuezo;

los carrillos son bermejos, variados algo de un eve bruno; a

gargania blanquiza ; de cada lado de la mandfbula inferior sale

una inancha negra ,
que se ensancha al bajar por los lados de

pescuezo y se divide en una porcion de lunares del mismo color

cola larga v escalonada ; las dos rectrices medianas negras, bor-

deadas y terminadas de pardusco; las otras concluyen en una

mancha blanca, mas larga en las mas esternas, que tambien tie-

nen el lado esterior rodeado de bianco ;
ojos brunos

;
pico y

pies negros. -Longitud total, 10 pulg. y media; de la cola,

2 pulg. y h lin-; del tarso, 1 pulg. y 10 lm.

Este pajaro, bastante comun en toda la America y sobre todc
>

en.Chile

es muy notable por la melodia un dulce como vamda_ *"««££ *

facilidad con que imila el de las olras especies :
es s,n cont ad ccioart

mejor cantor de todas las Aves del NuevoMundo.V*J*™*^£JJ

^

„,a a! ruisenor, tan *^«^^SitU. mas
del mismo color que este; es dcur, ue un gu» »-
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bien feo que bonito
;
pero esta uniformidad de color esta muy compensada

con el gusto que ofrece el oirle cantar, sobre todo acia la mitad de la

primavera, cuando se junta con la hembra y ambos hacen el nido, que

es enteramente igual al de los Mirlos. Asl
, pues, Molina se equivoco

cuando le atribuyo uno muy diferente, confundiendolo con el del Annubi,

segun la descripcion que los zoologos dieron de este p&jaro, completa-

mente ajeno & Chile.

VIII. MUSCICAPIDEAS.

Pico mediano, variando de longitud y anchura se-

gun los geueros, ensanchado y deprimido en la base,

que esta erizada de largos pelos, comprimido y muy
escotado acia la punla en las grandes especies, y to-

mando insensiblemente la forma de un pico fino en

las mas pequenas. Respiraderos de las narices late-

rales y mas 6 menos cubierlos de pelos. Tres dedos

anteriores, y uno posterior casi tan largo como los

otros ; los dos laterales son casi iguales.

Esta familia comprende gcneralmente pajaros pequenos, y esta

dividida en seistribus, de las que solo la mitad se hallan en Chile

,

y son : las Aleclrurineas, Tiranineas y Muscicapineas.

TRIBU l.—ALECTRURWEAS.

I. TENIOPTIRA.-T2ENIOPTERA

Rostrum elongatam, conicum sen cylindricum , basi depressum,
apice compression ac uncinatum. Alee breves. Pedes fortes. Cauda
aqua lis.

T.f.NioPTEuA Ch. Bonap. - Pepoaza Azara.— Orsipus Nord., elc.

El pico es grueso d mediano, prolongado, conico 6 mas

6 menos cilindrico, deprimido en su base, comprimido
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acia la estrenaidad , cuya punta es ganchosa. Las alas son

cortas y obtusas. Los pies gruesos y robustos. Cola de

longitud proporcionada , cuadrada 6 algo redonda.

Aunque los pajaros que forman este g^nero tengan mucha afinidad

con algunas divisiones de los Tiranos, sus costumbres son muy distintas;

asf es que son esencialmente andadores y prefieren los sitios descubier-

tos 6 los llanos, donde buscan su sustento, dejandolos solo para Ir a

paiarse en las alturas cercanas 6 las arboledas : se encuentran en los si-

tios templados y calidos de la America meridional.

1. Tieniaptera flavitMa.

T. corpore supra, alis, caudaque flavido-brunnescentibus ; collo antico albido

cum striis brunneis; gula el thoracegriseis; lateribus, ventre, tectricibus infe-

rioribus flavescentibus.

Pepoaza flavida Less,, Rev. zool., 1859, p. 102.

Todo el cuerpo por cima, las alas y la cola de color bruno

amarillento ; lo interior del cuello blanquizo, con rayas morenas

;

garganta y estomago parduscos ; los flancos , el vientre y las cu-

biertas inferiores de la cola son de color amarillento; patas

encarnadas.

Este pajaro ha sidocojido en Chile, en las cercaniasde Valparaiso.

2. Twnioptevn pyrope.

T. supra olivescenle-cincrascens, remigibus nigris albido limbalis ; subtus

albescens.

Muscicapa pyrope Kiltl., Mem., p. 191, lam. 10.—Pepoaza pyrope d'Orb.

Vulgarmente Diucon 6 Tiucon, y en Valdivia Papamoscas.

Por cima de un gris olivaceo ; las remigias negro-parduscas :

las dos primeras presentan una fo: ma particular, muy e-cota-

das en la punta y terminadas en un hilo muy delgado, y las

secundarias bordeadas de bianco ; la barba , la garganta y las

cubiertas inferiores de la cola de color de nieve ;
estomago y

vien're de gris perla ; cola levemente escotada y del mismo color
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que las remigias : las tres reclrices laterales completamente bor-

deadas de bianco al esterior ;
pico y pies negros ; ojos de color

de vermellon.— Longitud total, 8 pulg. y 5 lin.; de la cola, 3imlg.

deltarso, lOlin.

Este pajaro sehalla en casi todo Chile: su grito se parece al sonido de

un cascabel, pronunciando las silabas tot, tot, tot, y tan despacio que re-

medan al sapo.

II. XICHEISIOPS. — X.ICHENOPS.

Rostrum basi depressum, latum, culmine rotundum, apice un-

cinatum. Nares plumules setisque semi-operlce ; Alw plus minusve

rotunda aut acuta. Cauda recta aut rotundata. Tarsi digitiqtie

graciles.
s

Lichenops Comm.— Gray*— Perspicilla Swains.— Fluvicola Lafr., etc*

Pico algo deprimido en su base y bastante ensancbado;

la espina esta algo mas manifiesta que la de todos los otros

Sneros de la familia, es redondeado en la misma punta

y lermina en un ganchillo. Los respiraderos nasales,

cubiertos por los pelos que salen de la base del pico, estan

enlazados sobre las primeras plumas de la frente. Las

alas son mas 6 menos redondeadas 6 agudas en su origen

segun las especies. La cola es recta y casi siempre cua-

drada, rara vez redondeada. Los tarsos y dedos son finos

y sueltos; las unas delgadas y bastante agudas : la del

pulgar es mucho mas larga que las otras.

Las costumbres de este g^nero son las mismas que las de las Collal-

bas; jamas se paran en lo alto de los zarzales,y estan siempre al lado de

ms arroyos, corriendo por el suelo, el que solo dejan para ir a descan-

sar en las bajas ramas de los matorrales.
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1, FAeHenaps pcrspioittntus.

L. nifjer; remigibus in medio albis, apice nigris; oculis flavecircum lobatis,

rostro flavo.
*

L. perspicillatus G. R. Gray. — PERsricrLLA leucaptera Swains, fiat, lib.,

p. 105, kirn. 9. — Motacilla perspicillata Gmel.— Ada Commersoni Less., elc.

Vulgarmente Colegial.

Enteramente de un hermoso color negro, menos la ultima mi-

tad de las grandes remigias que es blanca, con la punta negra;

pico de un precioso amarillo. — Hembra por cima de un bruno

negruzco, y las plumas franjeadas de flavo ; las pequeiias y me-
dianas cubiertas alares presentan por su disposicion dos bandas

flavas sobrepuestas; remigias primarias bermejas, bordeadas en

su ultima mitad interna y terminadas en bruno.— Longitud total,

6 pulg- y 8 lin.

Lo mas notable de este pajaro es que su ojo esta rodeado de un pellejo

membranoso, festoneado de un precioso amarillo : se halla en la mayor

parte de la America del Sur, y abunda en Chile: frecuenta los rios y

sC para de tiempo en tiempo en las piedras 6 guijarros: segun dicen,

parece que hace su nido en los barrancos.

III. MUSCIGHAIA.-MUSCIGRAIIA.

Rostrum elongato-conicum , depressum, apice uncinalun. Alee

breves, apice rotundatce. Cauda brcvissima, apice recta. Tarsi tibice -

que long issimi.

Muicigralla d'Orb. y Lafr., Voy. en Ame'r.

Pico prolongado, cdnico, deprimido y ganchoso en la

punta. Alas cortas, redondeadas iiobtusas, con la segunda,

tercera , cuarta y quinta remigia de casi igual longitud.

Cola muy corta y cuadrada. Piernas muy largas : la tibia

esta desnuda en la mitad de su longitud
, y el tarso cu-

bierto de infinitas escamas.

Este g<5nero lo establecieron los senores d'Orbigny y Lafresnaye por

una sola especie que se encuentra en el litoral americano del Oceano

pacifico.

Zoologia. I.
->*?
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K Jffuscigralla brevienwiia.

M. supra cinereo-murina, pennis verticis basi flavo-ranunculaccis aphe-

que tantum fuscis ; uropggio pallide rufescente f
tectricibusque cauda superis

castanets; remigibus tectricibus alarum apice albis.

H. brevicm:da d'Orb. y Lafr., Voy. en Amer.

Por cima domina el color gris oscuro ; solo el ovispillo es ber-

mejo palido
, y las cubiertas superiores de la cola de castano

claro ; por bajo es blanquizo y el pecho pardusco ; los flancos I'mi-

camente son bermejos ; las plumas de la cabeza son moreno-

oscuras en la punta y de un bello amarillo en la base; alasbruno-

negruzcas, guarnecidas de bianco bermejo, mucho menos en las

primeras remigias que en las segundas, y todas terminadas en

bianco; las rectrices son de color de castana en la base y negras en

lo demas: las laterales bordeadas an teriormente de bruno ber-

mejo, que se halla tambien en la punta de ellas.— Longitud total,

5 pulg. ; el tarso, 1 pulg. ; la cola, 1 pulg. y 3 lin.
*

El seiior d'Orbigny descubrio esta especie en Tacna, en las costas del

Peru, y el seiior Lesson afirma en su ultimo iomo de los Suplementos de

Buffon haberla recibido de Chile, lo eual dudamos.

IV. ALECTURO.- AIECTURUS.

Rostrum basi glabrum, depressum, conico-convexum, mandibula

superior apice adunea , inferior recta. Nares rotunda:, ad medium

rostri sitce. Cauda compressa, ascendens.

Alecturus VieiL— Swains. — Platyrhyxcuus Spix. — Muscipeta Cuv.

Cuerpo oblongo. Cabeza redonda. Pico desnudo y de-

primido en la base, conico-eonvexo; la mandibula superior

encorvada en la punta, y la inferior dereclia. Respiraderos

de las narices ovales, situados acia la mitad del pico. Len-

guaanehay corta, Pescuezo mediano. Alas con el guion

bastardo , muy corto y puntiagudo ; la segunda y la tercera

reinigia son las mayores de todas. Muslos fuera del abdo-

men, y las piernas cnteramente cmplumadas. Pies tetrad;ir-
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lilos : tres dedos delante unidos en la base
, y uno detr£s

;

el pulgar esta en lo bajo del tarso, en el mismo plan que

los dedos anteriores, rodeando eldormitorioydescansando

todas su articulaciones en elsuelo. Cola eon doce rectrices

comprimidas lateralmente y susceptibles de quedar levan-

tadas.

Las especies de este gthiero habitanlas brefias pantanosas de la Ame-

rica meridional y austral, y se paran tambien frecuentemente en el suelo.

1. Atectums guyrayetupa.

A. sub tits fuscus, pallide mar(jinatus\ remigibus fuscis, albo marginatis;

tectricibus nigris, albo limbatis; gutlure sublusque albis; peclore nigro.

A. cuviwyetupa Vieil. *m

Cabeza, por detras del pescuezo, hombrillos y peto hasta la

pecherade un negro intenso;dorso,alasy rectrices decolor gris,

masoscuro sobre las remigias y en el centra de las rectrices, que

estan bordeadas deblanquizo; barba, garganta, vientrey cubier-

tas inferiores de la cola de un bianco puro ; cola levemente

escotada ; las dos rectrices esternas solo tienen barbas desde la

punta de las intermedias : estas barbas estan muy prolongadas

por el lado interno y contorneadas de modo que se hallan per-

pendiculares al horizonte ; la primera remigia tiene la notable

particularidad de ser la mas corta y colgar por fuera separada de

las demas, con una escotadura profunda, semilunar en su punta

interna; pico amarillento ;
pies negruzcos; ojos brunos.

Hembra: de un bruno flavo escamado demoreno; remigias y

rectrices bruno negruzcas bordeadas de flavo; garganta y vien-

tre blaucos
;
pecho con el peto flavo ; flancos del mismo color;

las dos rectrices esternas mas cortas que las del macho y apenas

barbudas; la primera remigia escotada igualmenle. — Longitud

total, 7 pulg. hasta la estremidadde las rectrices ordinarias, y es-

ceden las esternas en 6 pulg.; las intermedias, 2 pulg.; tarsos,

9 Ifc.

Esie pajaro se lialla en et Brasil, de donde lo trajoel principc de Wfed,

en el snr d«* la America y en C,\\'\U\ auiujiic mny raio.
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TRIBU II. — TIRANINEAS.

V. MIOBIO.—MYOBIUS.

Rostrum elongatum feviter procurvum , apice parum adunco,

basi dilalatum. Aim mediocres, secundaremigum tertiaque longio-

ribtis. Tarsi fortes. Cauda cocequalis.

Myocius Gray. — Muscipeta Cuv. - Tyrannuia Swains., etc.

Pico generalmente prolongado , levemente inchnado

desde su nacimiento hasta la punta, que es algo ganchosa,

y guarnecido de muchos pelos espesos en su base. Las

alas son medianas, con la segunda y tercera remigia mas

largas. Tarsos bastante gruesos ; unas aceradas. Cola i

y cuadrada, proporcionada en general a la talla del Ave.

Las costumbres de este gthiero son las mismas que las de todas las

Tiranineas: habita en America.

1. Myobius aMbicepH.
t

Us supra fusco-olivacea, pileoobscuriore,pennisverlicisba$i albt's; remtgi-

bus fusco-nigris, viridi albescente marginalis; teciricibus alarum albide fa-

vescentibus; gutture pectoreque cinerascenlibus ; abdomine albescente.

M. albiceps Gray. -Muscipeta auhceps Laf. y d'Orb., Synops., n° S, p. «.

Vulgarmente Fiuda.

Por cima de un verde olivaceo, y las plumas de la cabeza mi-

tad de este color y mitad blancas, y este ultimo color octilto por

la caida de cada pluma ; las rectrices y remigias son brunas,

y estas ultimas orilladas de bianco amarillento, lo mismo que el

hombrillo y las grandes cubiertas alares; garganta, pecho y todo

lo de enmedio del vientre gris blanquizo , volviendose amarillo

verdoso sobre los flancos; patas y pico brunos; este ultimo cor-

neo por cima y en la punta, y amarillento en la base de la man-

dibula inferior. Ojos morenos. — Longitud total, 7 pulg.; de la

cola, 2 pulg, y media.
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Los naturalistas de la Beagle dicen que esta especie se cncuentra en la

mayor parte de la America, desde el Brasil hasta la Tierra de Fucgo
:
en

Chile es muy comun hasta la provincia de Valdivia, y la distinguen con el

nombre de Viuda, segun ei senor Bridges.

2. XI(johins pftrvirostris.

M. supra rufo- brunneus; pileo, nucha humcrisque olimcco-brunncis \
alis

brunncis, primariarumet secundariarum marginibus externis angusic tcctricum-

que late ferrugineis; cauda guttureque griseo-brunncis ; pectorc abdomineque

flavescen ti-brunncis .

-

M. y Tyrannula parvirostris Gould.

Vulgarmente Pio.

Por cima de color bruno rojizo
;
por bajo de la cabeza, la nuca

y las espaldas de un bruno olivaceo; alas morenas; las remigias

primarias y segundas bordeadas por fuera finamente y las cubier-

tas ancharaente de bruno ferruginoso ; cola y garganta gris-mo-

renuzcas ; el pecho y el abdomen de un bruno amarillento.

Longitud total, 5 pulg.; de la cola, 2 pulg.

Esta especie se halla en Chile, en la Plata y en la Tierra de Fuego, donde

la vieron los naturalistas de la Beagle.

TRIBU HI. — MUSCICAPINEAS.

VI. PAPAMOSCAS.— MUSCICAPA.

Rostrum breve, bast depressum, latere comprcssum, apice adun-

cum ac emarginatum. Nares basales, laterales. Alee mediocre* et .

acutce. Tarsi graciles. Cauda mediocris, cowqualis.

Mcscicapa Linn. — Ficedula Brisson. — Butalis Sund.

Pico bastante corlo, ensanchado en su base, que esta

rodeada de muchos pelos tiesos, y compriraido sobre los

coslados en toda su longitud hasta la punta, que es gan-

chosa y escotada, con la espina deprimida y algo refleja.

Respiraderos de las narices basales, laterales, cubiertos

en parte por las plumas do la frenle. Alas medianas y



i

342 FAUNA GUILENA
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i gual Iongitud que la cuarta, que es la mas larga. Tarsos

baslante prolongados ; dcdos cortos, los dos lateralcs casi

iguales, el posterior tan largo como los otros a corta dife-

rencia. La cola es mcdiana y cuadrada.

Aunque lasespecics de este g3ncro se hallan en todos los continents

y paries del globo, en ninguna abundau tanto como en las regiones

ecuatoriales.

M. supra nigro - cinerea ; subtus margaritacca ; plumis verlitis stipite

albescenlibus.

. CINEREOLA CUV.

,Las plumas de la cabeza se prolongan un poco, y por bajo de

su base son pardusco-blanquizas ; lo superior del cuerpo es negro

ceniciento; lo inferior gris perla; rectrices y remigias negras;

estas y las pequenas y medianas cubiertas alares listadas de ce-

niciento claro ; pico y patas negros ; cola redondeada. — Longitud

total, 5 pulg ; la cola, 2 pulg.

Se encnentra en el Brasil, de donde la trajo en 1820 el senor Freycinel

para el Museo de Paris, y segun varies viajeros tambien en Cbile.

VII. CULICIVORA. — CULICIVORA.

Rostrum gracile, tenuissimum, eommissuris setosis. Alee breves.

Cauda elongata, emarginata.Tarsigraciles^poUicis ungue clongato,

Culiciyora Swains. — Muscicapa Temm. — Hypothiiiis Boie.

Pico fino, delgado y cubierto de pelos delicados y bas-

tante largos en la comisura. Alas cortas y concavas, con

la lercera y cuarta remigia iguales y mucho mas largas.

Cola larga, algo escotada. Tarsos prolongados y delgados;

la una del pulgar esta muy desenvuelta.

Las Culicfvoras se dislinguen de las otras Muscicapideas por su cos-

tumbrc general de estar fuera de los zarzales en vez de ocultar&e en
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eilos, y de suspenderse a sus ramas para recorrcrlas y ampararsc de

los insectos, que son su linico alimento.

C. olivacens ; crista et plumis stricttts clongatis, nigro alhoque variegala
;

gutture albo brunneo-nigro flammato ; abdomine flaw; scapulo alisqite brun-

neoolivascentibus; rectricibus brunneis, albo-limbaUs; roslro et})cdibus nigris.

C.parulus d'Orb. — Muscic\pa parulcs Kiltl., Mem. lam, 9.

Vulgarmente Torito.

Cabeza con un elegante mono de cuatro 6 cinco plumas ne-

gras, largas, angostas y encorvadas por delante, saliendo del

occipucio y enderezandose por delante ;
por cima de la cabeza

mezclada de negro, con algunas manchas blancas; las par-

tes superiores son bruno-olivaceas ;
por delante del pescuezo

grisblanquizo, punteado 6 torneado de negro ; el torax y el vien-

tre de color de azufre estriado de negro en el pecho y los flancos

;

alas de un bruno palido ; rectrices morenuzcas, menos las late-

rales que son claras y trasparentes en los bordes.—Longitud

total, 5 pulg.

Kste prccioso pajarillo se balla en la mayor parte de Chile, doudc le dan

cl nombre de Torito. El cura de Mincha nos ba diebo que hacc un nulo

muy largo, abierlo por las dos puntas, y rodeado de espiuas por fuera, las

que parece cstan arregladas de modo que solo pueda salir por un lado y

enirar por otro : ponen cuatro a seis huevecillos, que buscan mucho las

culebras ;
pero la disposicion del nido les impide alcanzarlos, puesto que

las espinas del agujero de abajo estan colocadas para salir y no entrar.

CONIROSTRES.

Pico fuertey robusto, mas o menos conicoycasi siempre sin escotaduras

en la punta. Alas generalmente medianas y puntiagudas.

IX. ESTURNIDEAS.

Pico mas 6 menos largo, comprimido por los

lados, con la espina muy marcada y encoryada hasta
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la punfa, que a veces esta escotada. Alas largas y
en punla. Tarsos mas 6 menos largos, robustos y
cubiertos de gruesas escamas por delante; las ufias

son comunmente largas, encorvadas y agudas.
t

Las Esturnideas se componen de siete tribus, de las que solo

dos, las Icternineas y Agelaineas , se hallan en Chile,

1RIBU I. — ICTERNINEAS,

I. CACICO.— CACICUS,

Rostrum longum, rectum, longiconicum. Naves lalevales, ro-

tunda. Alee acuta. Cauda gvaduata.

CacicusCuy.— Cassiciis Briss.— Oriolus Linn.— Icterus Temm.

Pico mas largo que la cabeza, en cono derecho, con-

vexo por cima, compriraido lateralmente, grueso en la

base y lerminado en punta; las dos mandibulas sobre-

pucslas sencillamenle, y la base de la superior formando

una escotadura redondeada por delante. Respiraderos na-

sales pequeiios, redondeados y algo guamecidos de plumas

en mono por delante y medio cubiertas de una membrana

carlilaginosa. Alas prolongadas y agudas. Tarsos delgados,

fuertes, anillados, provistos de largos dedoscon unas algo

ganchosas y cor las, escepto el pulgar que esta prolongado.

Cola mediana y redondeada.

Las especiesde este g&iero se kalian en toda la America.

1. Caeienn ntbirostris.

C. niger, tcctricibus alarum minoribus, tearkibusque superioribus catuUv

flavis; rostro albo.

C. albi&ostms Gray.— Xantiior.nus chrysoptervs Vigors, Zoo/., I, hi, p. 199,

* m. 9, SnppL

Todo el cuerpo es negro ahumado , escepto las pequeflas cu-
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biertas alares y. las superiores de la cola que son pajizas; pico

cornco blanqaizo; patas morenas.— Longitud total, 10 pulg.; do

la cola, 3 pulg, y 9 li'n., de los tarsos, 10 lin.

Esta especie es muy eomun en el Brasil, y se encuentra tambien en

Chile.

2. VacicuH ehry80carpw8m

O. aier,plumi$ obscure fcrrugineo marginalise regionc carpali aureo-flava.

Xanthornus chrysoc\rpcs Vigors, Proc. zool. Soc, 1832, p. 3.

Eateramente negro y las plumas franjeadas de color de hollin

;

el pufio del ala amarillo subido. — La hembra es por cima de un

negro mas claro, volviendose ceniciento por bajo del dorso ; la

parte inferior escamada de blanquizo ; ademas tiene en los lados

de la abertura del pico una ancha raya blanca que atraviesa el

ojo y se dilata acia la nuca , y otra mas delgada que se estiende

por medio del vertex; el puno del ala es amarillo claro. —Lon-

gitud total, 6 pulg. y 9 lin.

El sefior Vigors lo hallo en la coleeeion del seiior Camming coino

encoiitratlo en Chile.

II. XANTORNO.-XANTHOENUS.

Rostrum subgracile, rectum, acutissimum; mandibularurn mar-

gine basin versus angulum formanli. Nares basales, latcralcs,

plumis fronlalibus obtectw. Alee mediocres, quarta remigum Ion-

giori. Tarsi subgracites. Cauda elongata t rolundata seugraduata.

Xa.nthorms Brisson. — Op.iolus Linn. -Icterus Cuv. — pendulinus Vicil.

que la cabeza, derecho d apenas

ado, muy puntiagudoj y los bordes

dentro ; las ramas de la mandibula inferior esUin hinchadas

y provistas en la base de una lamina anacarada. Respira-

deros de las narices en la base del pico, laterales y en

parte cubiertos con las plumas de delanle. Alas medianas

;
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la segunda remigia es mas corta que la tercera y cuarta.

Tarsos tan largos como el dedo del medio y cubiertos de

duras escamas d escamillas. Cola redonda 6 gradeada.

Solo un individuo dc este genero se encuentra en Chile.

1. \anfhornu9 cayennensis.

A. unicolor aterrimus, exceptis alarum tectrxcibus superioribus minoribus

ac mecliis aureo-flavis , inferioribus marginalibus pallidioribus remigibusque

nigricantibuS) tntus versus basin parum dilutius limbatis.

X. ca-YEnnensis Gray.— Oriolus cayennensis Linn., etc. —Icterus cayennen-
sis Baud.—• Ageljmcs chrysopterus Vieil- — Psaracomus chrysopterus Wagl.—
X. chrysopterus Gray, PI. cnl., 533, fig. 2.

Plumaje enteramente negro, escepto las pequefias cubiertas de

encima de las alas que son de un bello amarillo, y las de abajo

mezcladas de negro y amarillo ; cola prolongada y algo escalo-

nada; pi£s y unas negruzcos.— Longilud total, 8 pulg.; de la

cola, 3 pulg. y t\ lin.; del tarso, 10 lfn.

Se encuentra en Cayena, en la mayor parte de las Antillas, en las fron-

terasde la Plata, y en Chile en los valles de Copiapo.

TRIBU II.—AGELAINEAS 6 TRUPIALEAS.

III. MOLOTRO .—MOLOTHRUS

.

Rostrum breve, conkum. Nares Literates, basales. Ala; tonga-

>

acuta}. Tarsi digito medio coaquales. Cauda mediocris, rotundata.

Molothrcs Swains.— Emreriza Gmel. — Passerma Vieil. -Psaracolils Wagl.

Pico muy corto, cdnico, con la espina no deprimida,

aunque algo arqueado y cdncavo en la base, presentando

una profunda escotadura en medio de las phi mas de la

frente. Respiraderos de las narices basales, laterales, en

parte cubiertos por una membrana y motidos bajo las

plumas frontales. Alas largas y agudas ; la primera y se-

gunda remigia son las mayores. Tarsos tan largos como
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el dedo del medio, cubicrtos de duras escamas, con los

dedos prolongados y los laterales iguales. Cola mediana

y rcdondeada.

Las Aves que componen este geneio cmigran del norte al sur scgun

las estaciones, y se paran en los arboles proximos a las riberas.

1. JMotothrus bonariensis.

31. nigro-violaceo splendens, alis caudaque in viride vergentibm ;
plumis

fronlis et generum acuminatis, rigidis, menti filamentalis, cauda subaquali,

rostro et pedibus nigris.

M. bojuriensis Gray. — Icterus nicer Daud., Pi. enl, 710-1. minor Spu,

lam. 62.

Corapletamente de un negro reluciente, con el pluraaje sedoso,

pasando al violeta purpiireo sobre la cabeza, el dorso, el pes-

cuezo y el pecho, y al verdoso por cima de las alas y la cola
;
pico

y palas negros ; ojos morenos.— La hembra es algo mas peqnefia

• que el macho ; de un bruno negruzco mucho mas limpio y claro

desde la papada a la region anal, y bruno-parduzca en las paro-

ticas; las remigias y las cubiertas superiores del ala son de un

bruno fuliginoso, bordeadas de bermejo.

Esta Ave se balla en el Brasil y eu Chile.
«

IV. AGELAYO- AGEI.AIUS.

Itostrum basi crassum,culmine convexum, longi-conicum, rec-

tum. Nares basales, laterales. Alio mediocres; tertia remigum lon-

gior. Cauda longa rotundata.

Aceiaius Vieil.-ORiouisLinn. -Icterus Briss.-STimxcs WUs.-Psar.vcolius

Wagl. -XantiiornosCuv.—Leistes Vigors-

Pico gniesoen la base,convexo por cima, eniero,

duro, longicono, derecho y acuminado; sus hordes son

tambien derechos 6 vueltos acia denlro ; la mandibula

perior prolongada en punta sobre la frente y

concava en la base, cerca del Resnirad
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las narices basales y laterales. Alas medianas; la primera

remigia mas corta que la segunda y tercera, Tarsos tan

largos como el dedo del medio. Cola largay redondeada.

Las espccies de este genero se hallan en varias partes del globo.

\. Affelnius curwus*

A. ater niteus, rostro substriato, Cauda cuneata.

Icterus fulcirostris Spix, Av. bras , lam. 61, fig. 2.—Turdus corpus Molina

Vulgarmente Tordo, y Crcu 6 Quereu entre los araucanos.

Todo el plumaje negro intenso, sin reflejo alguno de verdoso

ni purpiireo ; las plumas, y en particular las del vertex y del pes-

cuezo lineares y acuminadas
; pico y pies negros; el primero

surcado oblicuamente en la base de la mandibula inferior; cola

casi igual ; ojos morenos.

Estepajaro, bastante coinun en Chile, recorre en bandadas los cam-
pos cultivados, y a veces entra en los jardines: se alimenta de insec-

tos, y ami caza los pajariilos y les coje sus huevos en los nidos, sobre
todo a las Diucas; asi cuando se disputan en un arbol, es seguro encon-
trar alii un nido de estas. Su canto es agradable, particularmente en el

tiempo de la copula, que es cuando construyen por parejas su nido, com-
puesto de ramillas muy bien colocadas y cubierto por dentro y fuera de

barro bastante liso: ponen regularmentecuatro huevos blanco-cenicientos,

leveroente azulados: su came, aunque buena, noes may estimada.

2. JLgeIa$u8 aterrhnu8>

A. lotus niger rostro ebumeo.

A. atterrimus Gray. —Icterus aterrimus Kittl. — Leistes niger Sw., lam. i

Cuerpo enteramente negro uniforme
; pico bianco.

Jy ttlitz hallo esta especie en Chile y en Mejico.
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V. I.EISTE— XiEXSTSS.

Roslrumcrassumrectum,basi allum. Mandibular inferioris mar-

gine angulato. Nares basales, laterales, rotundatce, membrana

partim teclce. Aim acuta;, remigibus guarla extimisfere, cequalibus

longissimis. Tarsi mediocres, graciles. Cauda rotunda, aut cequalis ,

reclricum apice angulato, rhachibusplerumque prolongates, nudis.

Listes Vigors. — Icterus Lich.— Acelxius Vieil.,elc.

Pico mas 6 menos largo, con la espina deprimida d

levemente aplanada , la base adelantandose en punta en

las plumas de la frenle, y comprimido por losladoshasta la

punta, que es redonda. Respiraderos de las narices basa-

les, laterales y membranosos. Alas largas y agudas. Tar-

sos tan larsos como el dedo del medio y escutelados. Cola

mediana y redonda, con la punta gastada y como sin

Este genero loestablecid Vigors, y de el se hallan dos espccies en Chile.

1. Mjeistes virUMis.

L. capitc, collo pectoreque touts unicoloribus fuliginoso-nigricanlibus ; dorso,

scapularibus, lergoque supremo olivacco-fuscis ; tergo iufimo, uropygio ac cor-

pore subtus late aureo-flavis ; humeris et tectricibus alarum inferiority

citethflavis, mojoribus, remigibus omnibus ac tota Cauda unicoloribus fuligino-

sis ; rostro nigro.

L. viridisG. R. Gray.

La cabeza, el cuello y el pecho son enleramente de un negro

fuliginoso ; el dorso, los escapularios y lo alto de los lomillos de

un olivaceo oscuro ; por bajo de estos, la region uropigial y todo

lo inferior del cuerpo, desde el pecho al ano, de un hermoso co-

lor de oro ; los hombrillos y las pequcnas cubiertas del ala de

color de limon ; las cubiertas superiores e" inferiores de la cola

son del mismo color que por bajo del dorso y bordeadas en la

punta de bianco amariilento; las grandes cubiertas alares, las
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remigias y rectrices, todas son uniformemente de un negro fuli-

ginoso
;
pico negro; ojos morenos.

i

Vive en el Brasil y en Chile.

2. Mteistes antericanus.

(Atlas zoologico.— Ornitologia, lam. 5.)

P. capite superiore toto ac laterally alis, cauda reliquisque corporis partibus

nigr is, absque nilore, cxclusis alarum margine, tcctricibus superioribus mino-

ribus, mento, collo antico, pec tore ac epigaitrio late cinnabrino-rubris, cauda

apice ut plurimum obsolete cinerascenti-fasciolato ; tectricibus alarum inferio-

ribus fuliginoso-nigris.

L. americ\nus Vig.— Tanagra miutaris Gmel. — Agelau:s militaris Vieil.

VulgarmeiHe Loica.

Cabeza , carrillos y lados del pescuezo negros ; una pestana

blanca flava se estiende desde el angulo esterno del ojo hasta el

conducto audilivo; dorso y escapularios negros, con las plumas

surcadas de flavo; grandes cubiertas alares y remigias brunas,

surcadas deblanquizo; rectrices negras, surcadas y terminadasde

flavor y el negro concluye en estrias trasversales, disminuyendo

de grandor; una raya de rojo vivo va de los respiraderos nasa-

les al angulo interno del ojo; papada, garganta, pecho > la mitad

del vientre, el hombrillo y falsas remigias de rojo vivo ; flancos

y piernas negros, escamados de blanquizo; cola cuadrada; pico

de color de cuerno oscuro por cima y blanquizo por bajo.

Longitud total, 8 pulg.; de la cola, 2 pulg. y 8 Hn.; de los tar-

Sos, 1 pulg.y 3Hn.
V

Esta especie, que en nuestro alias se halla con el nonibre deSturnus mi-
litaris, abunda mucho en Chile, dondela llaman Loica: su canlo es agra-
dable, y algunos habitantes la guardan en jaula : a pesar que su earne no
tiene ma I gusto, se come poco, y prefieren la del zorzal que es mucho mas
delicada.
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X. FRINGILIDEAS.

Pico generalmente corlo, conico, algo comprimido

por los lados, a veces concavo, y mas ancho en la base

;

mandibula superior encorvada 6 casi derecha y un

poco mayor que la inferior, ambas enteras, con los

hordes lisos 6 algo alabeados y frecuenlemenle vuel-

tos acia denlro. Tarsos escutelados.

Las Fringilideas se hallan por todo el globo, asf bajo los tro-

picos como en los polos : son los pajaros mas completamente

granivoros, aunqueavecesanadan a este principal alimento fru-

tas de toda especie y aun insectos, en particular los escarabajos.

Algunas especies del norte se refugian acia las zonas templadas

cuando el frio es rigoroso, pero se vuelven laego que se calma.

Sus nidos varian segun las especies 6 los generos.

Las especies que componen esta familia son acaso mas nu-

merosas que enningunotrogrupo, y presentan la mayor dificul-

tad para la composicion y clasificacion de tribus y generos 6

secciones que se han tratado de establecer ; hasta ahora se cuen-

tan nueve tribus, de las que tres, las Fringilineas Pirrulincas

y Fitotomineas, estan representadas en Chile.

TRIBU I. — FRINGILINEAS.

I. CRISOMITRO. — CHRYSOMITHIS.

Rostrum conicum, acntum, breve. Alee acuta. Cauda forcipata.

Chrysomitms Boi6.— Friscilla Linn.— Carouklis Stepli, etc

Pico conico, corto, obtuso, con los bordes lisos, no

hinchados, y la punta aguda. Alas agudas, prolongandose

hasta la mitad de la cola, que es de mediana longitud y

profundamente escotada.

Aunque este gdnerono tenga muclias especies, sin embargo se encnen-

tra enF.uropa, Asia y America. ,
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1. Chrysovniirts eatnpestris.

C. mas. olivaceus; dorsi plumis singulis flavo marginalise uropygu praser-

tim; vertice, gula> alis caudaque nigris, alis caudaque plus minusve flavo-

marginatis; capiie^ lateribus corporeque infra late flavis.

C campestris Gould.—Fringilla campestris Spix., Av. bras., lam. 59.— Frin-

gilla barbata Molina, Hist, nat. du Chile, etc.

Vulgarmente Jilguero^ Siii entre les araucanos.

Por cima de la cabeza , la papada y la garganta negros ; las

remigias y rectrices del mismo color, orillado longitudinalmente

de pajizo; remigias secundarias de un amarillo vivo en la primera

cuarta parte de su largo, y bordeadas de pardusco en la punta

;

dorso y carrillos de color de aceituna, flameado debruno cl&ro

;

pestanas, lados del pescuezo, garganta y vientrepajizos, bana-

dos de olivaceo, particularmente acia los flancos; cola ahorqui-

llada; pico y patas brunos.— Longitud total, ft pulg. y 9 ISQt

Este pajaro es muy comun en Chile en numerosas bandadas : solo por el

invierno viene a los llanos, y en el verano se refugia en las cordilleras,

donde bace su nido : es tan familiar que duenne en los naranjos de los

jardines : loshabitantes lo guardan en jaulas para disfrutar de su melo-

dioso canto, y adraite con gusto esta triste sujecion : se envian muchos al

Peru, donde son muy apreciados.

2. Chry8on%itris nu*f/eM1anica.

C9 supra olivacea ; capite , collo , remigibus rectricibusque nigris ; sub tus

junquillaceo-flava ; alis speculo flavo notatis,

C. MAGELLANICA Bonap. — FftlNOlLLA MAGELLANIC* VieiL, lam. 30.

Vulgarmente Jilguero de las cordilleras.

Cabeza y pescuezo negros ; dorso de color de aceituna ; remi-

gias negras, con un lunar amarillo en el tercio del medio de su

longitud ; rectrices amarillas en su primera mitad, y negras en la

olra; por bajo amarillas; cola ahorquilfada; pico y patas berme-

jos. — La hembra es por cima de color verde olivaceo, flameado

de moreno; por bajo de un amarillo pardusco acia la garganta, y
blanquizo en el abdomen. —Longitud total, h pulg. y 5 lin.; de

la cola, 1 pulg. y 5 lin.

Frecuenia particularmente las cordilleras, y sehallaen la mayor parte

de Chile, hasta el estreclio de Magallanes.

i
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II. CANARIO. —SERIKTUS.

Rostrum conicum
y subrotundum. Alceaculce. Caudaforficata.

Fringilla Linn— Carduelis Dumont, etc.

Pico puntiagudo, cdnico, bastante fuerte y algo encor-

vado. Alas en punta, llegando A la mitad de la cola, que

de mediana longitud, de forma deltoide

escotad

o y

Los Canarios se encuentran en todas las partes del globo.

1. Serinus eanariensis.

S. supra virxdi-olivaceaSy brunneo striolatus; subtus flavo-junquillaceus,

Fringilla canadensis Linn.— Carduelis canadensis Dumont.

Vulgarmente Canario.

Por cima de color verde olivaceo flameado amplamente de mo-

reno, escepto el ovispilloque no tiene manchas ; remigias y rec-

Irices branas, listadas finamente de flavo, cuyas listas son mas an-

clias en las grandes cubiertas; por bajo, desde la garganta hasta

el ano, pero solo por medio, de color dejunco, asi comoel pufio

del ala y la media ceja 6 punto superior de los respiraderos na-

sales; pico y patas bermejos.— Longilud total, 5 pulg. y k lin.;

de la cola, 2 pulg.

Esta Ave proviene de las islas Canarias, y se halla domesticada en mu-
chas casas por su precioso canto.

III. CLOROSPIZA. — CHLOROSPIZA.

Rostrum commissuris latum, forte convexum, latere comprcssum

Cauda elongata, cmarginata seu deltoides.

Ciilorospizv C. Bonap.— Ligurinus Briss.— Caccotiiraustes Cur.

Pico ancho en la base, fuerte , comprimido lateral-

mcnte, con la mandibula superior abueeada, puntiaguda

ZOOLOGU. I. 2r»
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y escediendo un poco la inferior. Alas cortas. Cola bas-

tante prolongada, escolada 6 delloide.

Este g£nero se halla por todo el globo,

1. CMorospizn melanoitera.

C. capite, genis colloque postremo cinereis, hoc brunneo striate ; dorso oli-

vaceo, umbrino striato; supcrciliari mystacalique striga alba, mento, gula, lo-

risque atris; remigibus rectricibusque mediis flavo-citrinello, Mis internis albo

limbatis , pectore el abdomine flams, cinereo saltiralis, lateribus fitlms,arde-

siaceo flammatis.

C. melanodera Gray. — Emberiza melanodera Quoy y Gaymard.

Cabeza , carrillos y por delras del pescuezo de un gris ceni-

ciento, y esta ultima parte estriada de bruno; dorso olivaceo, fla-

meado de bruno
, y las plumas estriadas de negro por medio

;

pestanas y bigotes de un bianco plateado
;
papada, garganta y cor-

rejuelas negras; remigias y rectrices laterales brunas, bordeadas

en sulongitud de un bello pajizo; remigias secundarias y rectri-

ces medjanas moreno-oscuras , bordeadas de bianco ;
puno del

ala de color de limon; estomago y vientre amarillos, banados de

gris; flancos flavos, flameados de bruno oscuro ; cola levemenie

escotada; pico de color decuerno blanquizo; patas morenas.

La hembraes casi enteramente de un llavo mas 6 m*nos oscuro,

mosqueado regularmcnte por cima y a los lados de bruno , con

las pestanas y la garganta de un amarillo claro; las remigias \

rectrices bruno-negruzcas , listadas del mismo amarillo ;
pico y

patas rojizos. — Longitud total, 5 pulg. y 9 lin.

Se encuentra desde el Brasil al estrecho de Magallanes y en algunas

partes de Chile.

2. CMorospizn jetnUhoifrntnma.

C. cinerasccnli-olivacea , rufo paulo tincla; tinea a naribus pone oculos

transiente genisque flavis; plumis inter rostrum el oculos gulaque atris; re-

migibus secundariis nigrcsccntibus, cinereo ct olivaceo late marginatis ; pri-

mariis nigrescentibus, flavo angusle limbatis ; cauda cinerasccnli nigra^ pht-

mis extcrnis albis; corpore infra flavcscenti-albo, hypochondriis obscurioribns-

C. "XFATifor-nAMMv G. K . Gray, Bertg. J'o?/., p. !>G, lam. 3".
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Por cima de un color verdoso levemente tenido de ceniciento

y olivaceo; las remigias primarias negruzcas, bordeadas de ama-

rjllo, y las secundarias olivaceas en la primera mitad y cenicien-

tas en la otra; las rectrices negras, y las esternas rodeadas de

bianco ; una pestana ancha de color de junco sale de los respira-

deros nasales, rodea el parpado superior y concluye cuadrando

lo de encima del carrillo hasta el conducto auditivo ; otra raya del

raismo color forma un bigote en la base de la mandibula inferior

y rodea lo debajo del carrillo ; la base de la rnandfbula supe-

rior es de un negro intenso que se ensancha y ocupa las corre-

juelas; una ancha chapa negra cubre la garganta y concluye en

punta acia el estomago: dicha chapa esta bordeada por los

lados de un amarillo tan brillante como el de las pestanas ; el

estomago yel vientre son de un ceniciento algo tenido de oliva-

ceo; los flancos amarillos; pico de color de cuerno, y las patas

morenas.— Longitud total, 6 pulg. y 3 h'n.

Esta especie es comun en las islas Maluinas, y los naturalistas de la

Beagle la han traido tarabien de la Tierra de Fuego.

3. ChMorospizn Giayi.

C. capite toto, nucha, genis, gut tare colloque antico usque ad peetus griseo-

plumbea; collo postico imo, dorsoque toto brunneo olivascenti aurea, subtus

rufo-aurantiaca.

Fiungilla Gayi Eyd. y Gerv , Magas. -oo/., 1834, lam. 23. — Emberiza Gayi

d Orb. y Lafr., Syn., p. 75. - F. foumosa Gould, Beagle, p. 93-

Cabeza, pescuezo, barba, garganta y pequenas cubiertas ala-

res de un gris apizarrado unido, mas oscuro en la base superior

del pico que en los carrillos y por bajo del pescuezo ; por detras

de este de color de aceituna que se vuelve castano en el dorso

;

ovispillo, estomago y flancos de color de junco, con reflejos oli-

vaceos pasando al pajizo acia el vientre ; cubiertas inferiores

de la cola blancas ; remigias y rectrices negras , recamadas de

gris ceniciento; pico corneo azulado; patas morenas —Longi-

tud total, 5 pulg. y 9 Ito.

Este pajaro se lialla en Chile, particularmente en las cercanias de Val-

paraiso y ;il sur <le la Repi'iblica. Creemos que debc reimirse ft el la
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Fringilla formom Gould, cuya diagnosis es: F. fronte lorisque nigris; vertice

genis, gula,alarum tegminibus cccruleo-griseis, tegminibus primarlis, secnnda-

riis reclricibusque griseo-nigris, cwrulescenti-griseo marginatis, dorso flaves-

centi castaneo ; tegminibus caudalibus inferioribus pallide griseit
;
uropygh,

pectore, abdomine, lvjpochondrUsque saturate flams.— Si asi fuese, se encon-

traria tambien en la Tierra de Fuego, de donde la trajo la Beagle.

El sefior dOrbigny dice que los individuos de la Paz y Bolivia parecen indi-

carunarazaespecifieamente idenlica, aunque sean mayores, puestienen

siele pulgadasy los nuestros solo cincoy media, y que el dorso seadeun

moreno anaranjado mas oscuro que en los de Chile. Cerciorados de estas

difereucias, tanto en los individuos de Bolivia como en otros que tenemos

de Chile, no titubeamos en fundar una nueva especie con el nombre de

C. Aldunatei, sobre todo a causa de la dimension.

4. C7tfo»-o*j##*« AttiuntUei. f

C. supra olivacea, subtus flavo-aurantiaca; capite, collo, teclricibus ala-

rum ceiudceque cinereis, loris nigris.

Emberiza Gayi d'Orb. y-Lafr. — Var. peruviana.

Toda la cabeza, los carrillos y por delante y detras del pescuezo

de mi gris aplomado uniforme, que se vuelve negro intenso al

rededor de la base del pico y en la correj uela ; todo el dorso desde

la base del pescuezo hasta el ovispillo es de un verde olivaceo

claro; las plumas estan bordeadas levemenle de gris ; cubierlas

alares de un gris ceniciento algo franjeado de blanquizo ;
remi-

gias negras : las primarias franjeadas de blanquizo y las secun-

darias de gris ; lo debajo del cuerpo amarillo oscuro, algo oli-

vaceo, menos el medio del vientre que es amarillo claro ; el ano y

las cubiertas inferiores de la cola blancos ;
pico corneo, bruno

oscuro en la mandibula superior, y casi blanquizo en la inferior

;

patas moreno-oscuras.— Longitud total, 7 pulg. y 1 lin.

Lo que especificamente distingue esta especie de la anterior es lo negro

de la base del pico, la orla blanca de las grandes cubiertas alares y de

las remigias primarias, y en fin carecer en el dorso del bermejo tan brillante

que tiene el de la otra, y del amarillo claro que adorna su ovispillo. La

hemos frecuentemente encontrado en Chile, y el senor d'Orbigny la ba

observado en el Peru y en Bolivia. La dedicamosal general Aldunatc.
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5. Chlorospivn fruliceti.

C. supra pallida plumbea, fronte nigro, rectricibus et rcmigibus nigris,

secundariis albo rufescente marginatis; subtus, gulture pectoreque nigris, ab-

domine plumbeo*

C. fruticeti Kittl.,Iam.25,fig. I.-Ehberka LUcnosAEyd. y Gerv., Isim.7l.

For cima de color aplomado pasando al negro en la frenle y

al rededor de la base del pico ; ademas las plumas de la cabeza,

del pescuezo y del dorso estan raarcadas en medio de una estria

angular negra, asi como las pequeiias cubiertas alares; las alas y

la cola son negras ; las remigias primarias estan bordeadas de

una banda mas estrecha que las de las secundarias de un bianco

flavo 6 rojizo ; las grandes y medianas cubiertas terminan en

bianco, formando dos lunares, el primero mas ancbo que el se-

gundo ; las reclrices estan bordeadas en la punta de una recama

enicienta ; por bajo, la garganla, delante del pescuezo y el pecho

son de un aplomado oscuro, con algunas manchas negras que

ocultan el paso a lo negro del pescuezo, el que se cunfunde luego

con el gris aplomado uniforme del vientre y de los flancos: este

color cambia acia el ano y las cubiertas inferiores de la cola en

blanquizo sucio ; los flancos estan levemente tenidos de bermejo.

Longitud total, 7 pulg. y 3 Un.

Esta Ave la descubrio Kittlitz en Chile, donde nosotros la hemos visto

los naturalistas de la Beagle la trajeron de la Patagonia, etc.

6. ChMoro»pi*n aMnuilina.

C. supra griseo-plumbea, fronte carulesccnte ; alii fusco-nigris, grisco mar-

ginatts ; cauda nigra, rectricibus totis, duobus mcdiis exceptis, in medio pa-

gonio interno macula alba notatis; subtus plumbea, abdomine medio crissoque

albis.

Fringilia ALACDi<a Kittl , lam. 23. -Embeiuza gdttata Meycn, Nov. act. cur.,

torn, xvu, lam. it>. -Passerina guttata Eyd. yGerv., Slag- toot., 183i,lam. 70.

Por cima de la cabeza y detras del pescuezo de un gris apizar-

rado, fmamente eslriado de negro; dorso bruno, llatneado de

negro ; cubiertas y remigias secundarias negras, bordeadas de
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moreno ; base de la frente y de los respiraderos negra ; vienlre

y cubiertas inferiores de la cola blancos; rectrices negras, ador-

nadas en el tercio intermedio de sus barbas interiores de una

mancha oval blanca; pica bruno rojizo; patas morenas ; cola

cuadrada. — La hembra es por cima de un bruno eslriado de mo-

reno negruzco; el ovispillo y las pequeflas cubiertas alares de un

hermoso gris ceniciento; pescuezo y pecho de un gris flavo,

pavesado de bruno; vientre blanquizo ; tlancos flavos, pavesados

de brano.— Longitud total, 5 pulg. y 9 lin.

Se halla en Chile, donde la descubrieron Kittliu y Meyen
; y el seuor

d'Orbigny la encontro tambien en Bolivia.

7. Uhtovospiza erythrorynca.

C. supra grisea nigro flammata; alis fuscis^ albo notatis; subtus collo fl/t-

lico acpectorenigris, albo punclatis, abdomine niveo; rostro pedibusque rubris.

C. erythrorwnca. Less., Jour. I'Instit., 1834, n<> 72, p. 516; Zool.de la Thelis*

Enteramente de color gris apizarrado, manchado de negro en

la cabeza y nuca, y de bruno por detras del pescuezo, en el

dorso y en las pequenas cubiertas alares; remigias negras: las

secundarias amplamente bordeadas de bianco flavo; dos lunares

blancos en la amplituddel ala desde las pequenas cubiertas ala-

res; remigias negras : las secundarias amplamente bordeadas de

bianco; flancos llameados de negro; la mitad del vientre y las

cubiertas inferiores de la cola blancas; rectrices negras, bordea-

das de bianco en la punta; pico anaranjado
;
patas bruno-rojizas

;

cola cuadrada ; ojos negros. — La hembra es mas clara , y su

garganta blanca, levemente escamada de negro. — Longitud to-

tal, 7 pulg.

Ksla espccie tienc mueiia alinidad con la 6'. furiiccii: sc encucntra en

Coquimbo, de donde la trajeron los naturalistas de la Thiiis.
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IV. GORRION.— FRXNGXLX.A.

1

Rostrum conicum , crassum , acutum. Nares rotunda, parUrn

plumis frontalibus oblectv. A he mediocre*, remigibus qualerexti-

miscocequalibus, longissimis. Cauda recta,fareata sive apice emar*

ginato. Tarsi mediocrcs, scutellati.

Pico casi regularmente crinico, grueso, muy ancho en

la base, puntiagudo, ahuecado, convexo acia la punta, y

con los bordes de la mandibula superior hi/ichados. Respi-

raderos de las narices redondos y ocultos en parte entre

las plumas de la frente. Alas medianas: las cuatro prime-

uales y las mayores. Cola rectilinea 6

ahorquillada, con doce rectrices. Tarsos medianos, escutc*

lados, con el dedo del medio mas largo que los otros.

Los Gorriones, lo raismoque los Canarios, estan esparcidos por todas

las regionesdelmuudo.

1. FringilMa diuca.

K tola griseo-plumbea, gutture, collo antico t
abdominc medio crissoque Mbit,

hoc rufo maculato.

F. UIucA Mo!., Uiit. nai. <le Chile. - Kmberiza diuca d'Orb. y Laft., lam. fe.

Vulgarmente Diuca.

Toda de color gris apizarrado, inclinandose al bruno oscuro

en las remigias y las rectrices, que estan rayadas de bruno mas

claro ; barba y garganta blancas ; una lista longitudinal tambien

blanca domina por medio del vientre, desde lo bajo del estomago

hasta las cubiertas inferiores de la cola, las que sou blancas, 11a-

meadas de bermejo ; las cuatro rectrices laterales estan bordoa-

das de blauco : las dos esternas en el primer tercio de las barbas

esteriores, e interiormente en la ultima mitad de las barbas in-

ternas; y las ottos una simple inaucha redonda de! misino color

en lo bajo de dichas barbas; la mandibula superior es bruna, y

la inferior plateacla; palas morctias; lo bajo de las piernas c
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bianco flavo. — La hembra es enteramenle gris fiava ; sus remi-

gias y rectrices brunas, listadas de flavo, y lo bianco de la gar-

ganta y del vientre es mas sucio que en el macho. — Longitud

total, 7 pulg. y 3 lln.

La Diuca es muy comun en todo Chile y se halla hasta el estrecho de
Magallanes: es muy familiar, frecuenta los pueblos y las cercaniasdo
las casas, y desde muy temprano da un grito como si pronunciase cheu-
c/uu-trrri, y otras veces yo-yo-chiu-chiro-chiri-chiu. Las gentcs del campo
la miran como el pajaro mas madrugador.

2, JFrinfjilla inntuthta.

F. capitc cincrco, lateralibus strigis duabus nigris notalo ; superciliari fulco;

genii nigris; semi-torque post-collar i vividc castaneo ; rcliquo supra brunnco-
nigro flammato; tcctricum apice albo notato; subtus albo.

F. M.VTUTINA LlCht.— Ta^AGRA RUFICOLUS SpiX., lam. 55— ZONVTMCUIA MATU-
twa Gray.

Vulffarmente Chincdl.

Cabeza gris, adornada con dos rayas negras que salen de 1<

respiraderos y van a juntarse en lo bajo de la cola; pestanas

flavas desde los respiraderos hasta el angulo interno del ojo, con-

cluyendo y ensanchandose en gris desde el angulo esterno hasta

el conducto audilivo; carrillos negros; barba, garganta y vien-

tre de un bianco plateado ; un collar de un hermoso castano claro

rodea la base posterior y los costados del pescuezo has'a el

nacimiento del ala ; dorso y alas brunos, llaraeados de negro

;

cubiertas medianas bordeadas de un punto 6 lunar bianco; flan-

cos y ovispillo bruno-olivaceos ; rectrices brunas ; pico y patas

morenos.— Longitud total, 6 pulg. y 3 lin.

I

Esta Ave es muy eomun en Chile , y existe en toda la America meridio-
nal, desde el Brasil, de donde la trajo Delalande, hasta el norte-este de
la Patagonia, observada alii por los naturalistas de la Beagle. Su grito es

Ht§
%
chiu, chin, trrrri.

3. f'ringilla eaniceepUta,

F. vertice cincreo ; loris rcgionequcparotha obscure fuscis; dorso ^ collique la-

toribus rufts, dorso superiori et uropygio fuscis ; dorso medio nigrcsccnti-fusco y
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plumis singulis pallido fusco marginalis \ tcclricibus alarum nigrcsccnti-fuscis^

rufcscente fusco marginalis
%
apice albis^ duasfascias obliquas transalarum for

mantibus.

F. canicapilla Gould., Beag.Voy.,v- 9l»

Por bajo delacabeza gris; correjuelas y region paraticadeun

bruno oscuro uniforme ; por detras y los lados del pescuezo ber-

mejos ; la parte superior del dorso y el ovispillo bruno-oscuros

;

la mitad del dorso negruzco; las plumas bordeadas de flavo pa-

lido; cubiertas alaresnegruzcas, bordeadas de bermejo sombrfo y

terminadas en una punta blanca, formando dos especies de trena

6 1unares sobre las alas.

Nos ha parecido deber reproducir testualmente la descripcion que el

seiior Gould dio do esta especie; sin embargo, estamos casi pcrsuadidos

que solo es la hembra de la F. matutina. Sc encuentra en el puerlo De-

scado, en la Patagonia y en la Tierra de Fuego, de donde la trajeron los

naturalistas de la Beagle.

TRIBU II. — PIRRUL1NEAS.

V. GRITAGRA-GRITHACRA.

Rostrum breve, subconicum, crassum, integrum, culmine ar-

cuato, tomio euroa to. Alee subelongatw. Cauda mediocris , sub-

/ureala.

Grithagra Swains.— Loxia Linn.- Coccoturaustes Briss.

Pico corlo, encorvado, grueso e hinchado, con los hor-

des lisos, y la comisura corva. Alas prolongadas: la pri-

mera, segunda, tercera y cuarta remigia son iguales y las

maslargas. Cola mediana y levemente ahorquillada,

Los individuos de este ggnero pertenecen a la America y al Africa.

1. Grithagra breriroatris.

P. vertice dorsoque pallide otivaceo-fuscis, plumis singulis stria angusta me-

dia nigro-fusca, uropygio corporeque superno flavis.

G. BREVIROSTRIS Gould.

For cima de color de aceituna oscuro, y las plumas marcadas
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de una raya morena enmedio ; los escapularios, las alas y reini-

gias de un negro oscuro, bordeados amplamente de ceniciento

olivaceo; el ovispillo es verdoso; lascorrejuelas, lagarganta, el

pecho, el abdomen y las cubiertas inferiores de la cola son amari-

llos; pico y patas brunos. — Longitud total, l\ pulg. y 6 lin.

Esta cspecie la hallaron los naturalistas de la Beagle en Maldonado por

elmesde mayo, y en Chile por setierabre, ea las cercanias de Valparaiso.

TRIBU III.— FITOTOMINEAS.

VI. riTOTOMA. — PHYTOTOIvIA.

Rostrum basi latum, subbreve, subincurvum , culmine subde-

presso, fotundatOj retrorsum inter /routes plumulas extendente;

mandibulce margine sulcato, superioris tomiis serratis, inferioris

lornUs inlimis serratis, exlernis integris. Nares basales f
lateralis,

subovatw, setis plumisque parlim tectce.

Phytotoma Molina., Hist. nat. de Chile, y AucU

Pico ancho en la base, bastante corto, con la espina com-

pletamente deprimida y redondeada , lo que bace la man-

dibula superior entera convexa por todos lados ; esta

introducida profundamente en su origen en las plumas dc

la frente, las que forman con las que rodean los respirade-

rosun angulo acia dentro; los bordes de la mandibula su-

perior estSn finamente dentados en toda su longitud como

una sierra ; la mandibula inferior es casi liana y apenas

levantada acia la punta, mas corta que la otra y con los

bordes lisos ; pero interionnenle y en la longitud de los

bordes esta provista de pequenos dientes que corresponden

con los de la superior. Respiraderos nasales redondos y

casi ocultos enlre las pequenas plumas de la frente. Alas

raedianas, con la segunda, tercera y cuarta remigia casi

iguaies. Cola igual 6 apenas escotada en el centro y redon- .

deada por los lados. Tarsos robustos, medianos, esculela-
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dos por delanle y reticulados por atras; unas encorvadas,

agudas, y la del pulgar mas larga que las otras.

Este genero, creadopor el ilustre Molina, contiene solo tres especics,

todas peculiares de la America meridional. Su nombre es dc origen

griego, y quierc decir que se alimenta de plantas, prefiriendo ea efeclo

las raas tiernas, las legumbres y hortaliias.

I. M*hytotonu* vnra.

p. supra rufescente-grisea, tnaculis nigris notaia; pileo, subtus, rectricibus

(duobus medtis esceptis) pogonio externa, basi, cinnamomcis; macula ante

oculos, vitta post-oculari, aliaque paroiica rufescente-albis ; alis rectricibus-

que fusco-w'gn's; humerii pleromalumque marginibus albis.

Ph. a\RA Mo!.— Ph. bloxhami cuildreus Till., Jard. y Selby, Must., lam. 1.

Vulgarmen te Rara.

Por cfma de la cabeza y por bajo del euerpo de un bello ber-

mejo acanelado ; detras del pescuezo y todo el dorso de un

bruno levemente olivaceo, pavesado amplamente de negro en

medio de las plumas ; carrillo y mostacho gular negros; correjuela,

por bajo del ojo y region parotica de color bianco sucio ; alas

negras; la mitad esterna de las medianas cubiertas es blanca

;

una lista blanca en el centra de la barba esterna de las remigias

primarias, formando por su reunion una especie de lunar; rectri-

ces negras en la longitud desus barbas esternas, y de un bermejo

acanelado en los dos tercios primeros dejasinternas, que son ne-

gras en el otro tercio; pico corneo azulado; patas brunas.— La

hembra es toda decolor gris morenuzco, mas oscuro porcima y

mucho mas claro por bajo, pavesado de negro, mucho mas am-

plamente sobre el dorso que por el vientre
;
garganta casi blanca.

Longitud total, 7 a 9 pulg.

Esta especie es la unica que se encuenira en Chile, y abunda desde la

provincia de Coquimbo k la de Chiloe: es muy danosa k las chacras J a

loscampos, donde busca las yemasde las plantasy en particular las de las

legumbres y hortalizas y
asi es que los campesinos le hacen una guerra a

muerte y destruyen cuantos liuevos pueden pillar : su grito imita la pala-

hra rrrrara, nombre que la dieron los indios y Juego los espanol<§.
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ORDt\ III.

TnEPADORAS.

Pies con cuatro dedos, dos acia delante y dos

acia atras. El esternon presenta comunmente dos

escotaduras por atras 6 dos agujeros.

Esle drden, cuyo nombre basta para mostrar sus cos-

tumbres, ba sufrido en algunos drganos modificaciones

dependientes de sus mismos babitos : la principal consisle

en las patas, que son diferentes de los tipos de las Aves

precedentes. En efecto, hasta entonces dichos tipos tenian

los dedos divididos en tres adelante v uno atras : abora

lo son dos a dos, y casi siempre el esterno se desvia dc

su direccion normal y esta echado acia atras ; algunos

generos aun tienen la facilidad de dirijirlo de ambos lados

indistintaraente y segun sus menesteres. Uno de los dedos

posteriores es generalmente tan largo corao el tarso, de

modo que da a este un punto de apoyo suficiente para la

marcha vertical que frecuentemente ejecuta el Ave :
esla

condicion es tan esencial para.su modo de locomocion,

que muchos generos que solo tienen un dedo atras, como

todos los Pajarillos, es al contrario del de esios igual en

longitud al tarso. Otra modificacion es la de la cola,

cuyosguiones cstan acuminados y rigidos hasta la punta,

hallandose organizados de tal modo que ofrecen un se-
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gundo apoyo al peso del cuerpo del pajaro cuando se para

perpend icularmente

.

Las Trepadoras se han incluido hasta hace poco en el

drden de los Pajarillos, considerandolas como subgenero

;

pero ultimamente varios ornitdlogos han propuesto elevar-

las al rango de drden, y son tantas las consideraciones

en apoyo de esta opinion que casi generalmente ha sido

adoptada. Hoy comprende cuatro Camillas : de ellas dos se

hallan en Chile, las Psittacideas y Picldeas.

I. PSITTACIDEAS.

Pico duro, solido, redondo, muy bombado 6 con-

vexo, mas 6 menos comprimido sobre los coslados,

encorvado en la puiita de la mandibula superior, que

uy aguda, y la cubre superando mucho la man

dibula inferior. La lenguaesgruesa, carnosa, movil

frecuentemente terminada por una especie de papillas

nervosas, muy desenvueltas , 6 por una glandula

redonda, 6 ya reducida a un estado casi rudimenia

piraderos nasales son delgados des

6 redondos, abiertos en una membrana, figurando

con frecuencia dos tuberculos 6 pliegues partidos en

su estremidad, y estan colocados en la base de la

frente. Las alas son fuertes , y se estienden hasla

mas alia del origen de la cola, la que varia de forma

y longitud, aunque con mas frecuencia cs aguda y

prolongada.

Esta familia se distingue detodas las Trepadoras por estos ca-

racteres: los tarsos son reticulados, lo mismo que los dedos,

que estan casi sin las escamillas que se observan en los ordenes
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precedentes, y al contrario loscubre un pellejo suave que se presla

perfectamente £los movimientos de las patas de estas Aves, que

en nada son trepadoras y si esclusivamente prendedoras ; de

aqui el faltarles las escamillas digitals que entorpecieran la

agilidad de los dedos y el juego de las articulaciones ; asf como

sus unas el ser blandas y tener la forma obtusa, las que les son

imitiles para suspenderse, y por ultimo la forma normal de las

rectrices. Se sirven de sus patas para Ilevar al pico los alimentos,

que consisten en bayas, maiz, semillas 6 frutos mas 6 menos

gordos: prefieren los huesos, los que abren facilmente con su

grueso pico; por lo comun beben poco y a menudo, y levantan

la cabeza para tragar. Mientras los celos el macho y la hembra

viven juntos y construyen un mal nido en los huecos de los

arboles, en el que meten hojas secas; a veces lo hacen en los

agujeros de los barrancos, como sucede en Chile. La hembra

pone dos a cuatro huevos blancos, y mientras que empolla, se

encarga el macho de cuidarla: va a buscar los alimentos y esta

continuamente a su lado para complacerla en cuanto desea. Los

hijuelos nacen sin plumas, gordos, con la cabeza muy abultada,

y solo a dos meses y medio echan las verdaderas plumas. Los

buscan mucho por su hermoso plumaje; se domestican facil-

mente y entonces se vuelven omnivoros: varias especies se

propagan y se reproducer Dotadas de un oido muy fino y de

un raro instinto de imitacion vocal, aprenden con facilidad a

remedar todos los sonidos y por consiguiente & hablar.

Se hallan esparcidos por todo el mundo, menos en Europa

:

habitan casi siempre los bosques de los paises calidos y princi-

palmente bajo los tropicos; asi es una escepcion el verlos fuera

de estas regiones, como en Chile, donde se estienden hasta el

estrecho de Magallanes, 6 sea 54 grados, y en el Oceano hasta

las islas Macarias.

Todas las especies no formaban mas que un g£nero en tiempo

de Linneo ; pero los modernos ornitologos han hecho muchos

y los han clasificado en cinco tribus.
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I. IORO.-OONURUS.

Rostrum mediocre, lateribus compressum, incurvum, apice acu-
tum 9 bast rolundum ; regione periophtalmica tantum nuda. Nares
basales, laterales. Alee longce, acuta. Tarsi breves. Cauda elon-

gala, graduata.

Conurus Kubl.— Psittacus Linn. *• Aratinga Spix. — Psittacara Vigors.

Pico mediano, convexo, terminado en punta encorvada,

convexa, con laespina redondeada en la base, comprimida

sobrelos coslados, y los bordes sinuosos; mandibula infe-

r da por bajo y sobre los costados. Respirad

abiertos, situados en la base del pico, y ocultos en parte

bajo las plumas de la frenle. Alas aguzadas ; la primera y

s. Cola generalmente prolon-gs iao "«**«" g

gada y recortada; lasrectrices agudas. Ta

Las especies de este genero son muy numerosas y estimadas por sus

brillantes colores y el caracter tan dulce y social. Los ornitologos han

tratado de separarlas en grupos 6 tribus : hasta ahora la mejor division

es lo que el senor Kuhl.ha establecido en su Monografia, segun la

estructura de la cola, el tener 6 no plumas a los lados del pico y la

disposition de estas en la mica : frecuenian con preferencia las florestas

inundadas 6 los bosques situados & la orilla de los rios : se alimentan de

frutos y semillas, y tanto por su voracidad como por su gran mimero

ocasionan considerables daiios en las siembras de maiz y olros cereales.

Anidan como sus cong&ieres en los agujeros de los arboles ; sin embargo,

algunas especies hacen su nido en el suelo al lado de los rios 6 en los

nidos mismos de las ralas marinas, llabitan el continente americano.

1. €2onuru* cfjanalysios.

C. viridis abdomine dorso junquillaceo-flavis ; fronte, gutture ac peclore

brunneis; remigibus cmuleis, apice nigris; semi-collari albescente; regione

interfemorali rubro notata.

PsiTTACCS CYANA1/YSIOS Mol. - P. PATAGONICrS Vieil. — PSITTACARA PATAHOMcA
Less , Vo//. tie In Coq,. him. 53 bis.
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Vulgarmente Loro 6 Thecau.

Cabeza, carrillos, garganta y pescuezo verdes con visos brunos;

escapularios y cnbiertas alares verde-amarillentos, listados del

mismo color ; remigias de color azul-metalico y negras en la

punta; frente, estomago y pechera brunos; un medio collar

bianco sucio sale de la espalda y se interrurape en lo bajo del

pecho; abdomen, piernas, dorso, cubiertas superiores e infe-

riors de la cola de color de junco ; varias plumas con franjas

de color de vermellon a los lados y entre las piernas ;
cola

aguda.— Longitud total, 17 pulg. ; cola, 9 pulg.

Parece que a esta especie se debe reunir el Psittacus jaguilma de Mo-

lina 6 c.jaguilma Gray. Esmuy comun en Chile, y seven frecuentemente

bandadas de ella quedafian muctao a los sembrados. Por la nocbe van a

dormir en los sitios escarpados, dirijiendose por escuadras de veinte a

treinta y de diez en diezrainutos pocomas 6 menos, volando de frente y

dandoungrito muy desagradable ; tambien a veces van por parejas. Las

hembras ponen sus huevos en los agujeros de los barrancos, y las gentes

del campo van a buscar los polluelos cuando son algo grandes, como un

bocado muy esquisito. Los adultos son tambien muy apreciados, y en los

mercados se hallan sieinpre en abundancia.

2. C'OMMrU* »OM«C/»M».

C. supra murinus; remigibus ccvruleis nigro-marginatis ; rectricibus interne

flavis; abdomine flavo virescenie; capite, collo el pectore cinereis brunneo

squamatis.

C. monachus Pood. -Kutal. — Psittacus murinus Gmcl.— P.cOTORRA Vied —

P. ciNERCicoLLis id., /'/. enl., p. 768.— Pcrnetty, Xoy., 1. 1, p. 31^.

Por cima de color verde gay, con visos amarillentos ;
remi-

gias azules , listadas de negro ; remigias laterales amarillas

en su mitad interior ; lo inferior del abdomen y las cubiertas

superiores e inferiores de la cola de un verde amarillo claro;

frente, lo superior de la cabeza, costados y lo anterior del cuello,

garganta y pecho escamados de gris y de bruno claro; vientre

gris amarillento; pico roseado ; patas aplomadas; cola aguzada.

Longitud total, 11 pulg.; de la cola, 5 pulg. y media.

Esta especie seencuentra en Chile basta el estreclio de Magallanes, y

sobn 1 la vevtiente de las eordilleras.
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3. Vonurus erithrafrons.

0. corpore totoviridi, saturatiore supra, suOtus dilution; fronte ex regione

orbitaria purpiireo-nigris; (Horace rubigineo; abdomine, ano caudaque rubro-

sanguineis
% alarumpogonioprimariisqueremigumaquamarinaccerulescentibus.

C. erythrofrons Gray. — Hylorynchus erythrofrons Less., Compl.de Buff.,

1847, t. xx, p. 187.— Arara erythrofrons id.

Mandibulas muy desiguales : la superior larga, estrecha, aqui-

llada y muy aguda ; la inferior convexa y redonda ; los respira-

deros nasales estan enteramente ocultos por las plumas de la

frente y no abiertos en la cera, que no existe en esta especie;

las alas prolongadas, con las remigias estrechas, lanceoladas;

la cola es puntiaguda , comprimida por rectrices estrechas y
prolongadas ; los tarsos son cortos, con el dedo del medio muy
largo ; una venda estrecha y mas gruesa delante de los ojos, de

un purpura oscuro, atraviesa la frente y la region ocular; el

cuerpoes enteramente verdoso, pero el verde de encimaes mas

oscuro que el de debajo, y tintes de hollin se manifiestan sobre

el torax, y se vuelven de un bermejo sangufneo sobre el bajo-

vientre y en el ambito de la region anal; las alas son verdes,

escepto en la cola , donde aparece una tinta blanca , y los

guiones primarios de azul de agua marina por fuera y bruno

por dentro ; la cola es de un bermejo sanguineo, mas oscuro por

cima y mas claro por bajo ; los tallos de las plumas son de un

bruno lustroso, y la estremidad de los guiones medianos termina

en verde ; el pico es de color corneo bruneo sucio ; los tarsos y

las unas negros- — Longitud total, 12 pulg. y 9 Un.; de la cola,

6 pulg. y 3 lin.

Los

Lesson a hacer el tipo de un genero que por ahora no creemos deber admi-

tir ; ademas sus colores son los de la mayor parte de las Psittacide^s. Se

lialla en el sur de la Republica.

ZootociA. I. 24
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II. ENICOKTATO.—ENICOCNATHUS.

Rostrum longum,tenuet
compressum, culmine vix incurvum t et

versus apicemfere rectum. Naresplumisfrontalibus occulta:. Cauda

elongata, graduata, apice rigida.

Enicognathcs Gray.— Leptorhynchos Swainson.

Pico largo, delgado, muy comprimido por los lados, y

con la espina apenas inclinada hasta la punta, que se

prolonga mucho y escede la mandibula inferior cerca de

tad de su longitud ; ademas la espina estd aplastada

mediana. Respiraderos nasales enteramente

plumas de la frente. Cola prolongada y

escalonada, con barbulas flojas, gastadas y algo rigidas

Solo tiene este genero hasta ahora una especie, que es enteramente

peculiar a Chile.

1. i;n ivoffttfHim* ieptorhynehus.

E. viridis, fronte striga per oculos, caudaque fusco-rubris ; capite nigro,

abdomine imo rufescente rubro
y
variegatis.

E. LEPTORHYNCHUS Gray.-CONORUS LEPTORHYNCHUS King. — PSITTaCUS CHE-

royeus? Molina.

Vulgarmente Choroy.

Es enteramente verde-cinSreo ; las remigias azuladas en el

centro, negras en lo interior y en las puntas ; lo superior de la

cabeza escamado de negro; la frente, las plumas de los respira-

deros nasales, del lorum y del contorno de los parpados de un

bermejo subido ; las rec trices, lo mismo que algunas plumas de

entre los muslos, de un bermejo-amaranto ;
pico de color corneo;

patas negras. — Longitud total, 15 pulg. ; de la cola, 7 pulg.

Esta singular especie es muy comun en el sur de Cbile, desde la pro-

vincia de Santiago & la de Chiloe, etc : es notable por lo prolongada que

tiene la mandibula superior.

Ademas de los Loros descritos, algunos autores dicen que M, Cuming
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encontr6 en la Reptiblica el Capito aurifrons de Vigors ; pero creemos

que es una equivocation, y copiaremos solo la frase lalina

:

C. aurifrons Vigors.— C. occipite genis, collo superiori nucha, dorsa-

que atris albido-flavo siriath; abdomine albido-flavo , atro fusco slriato;ju-

gido, tectricibusque alarum aurantiacis, illhts plumis subgraciliter, hujus latius

in medio nigro striatis; fro?ite verticeque aureis, hoc subfusccscfnti ; rcmigibus

rectricibusque ftwis.

II. PICIDEAS.

Pico derecho, de forma conica, mas 6 menos regu-

lar; su lengua, muy estensiva, se puede prolongar

mucho fuera del pico. Los tarsos, lo mismo que los

dedos, estan cubiertos de fuertes escamillas, y las

unas arqueadas y robustas. En fin, la cola se compone

de guiones suaves y tiesos, organizados de modo a

procurales un segundo punto de apoyo.

Estas Aves anidan igualmente en los agujeros de los arboles,

donde ponen sus huevos, que son blancos y sin manchas : se

alimentan con preferencia de larvas de insectos 6 de estos

mismos, que hallan en la corteza de los agujeros de los arboles

6 en la de sus ramas, donde trepan y se pasean. Encuentranse

en todo el globo.

X. PICO.— PIOUS.

Rostrum robustum, longum, rectum, conicum, apice truncatum,

culmine acutum. Nares longitudinales.

Picus Linn.— Dryobates Boie.— Dendrocopus Kaup. — Swainson.

Pico fuerte, conico, tan alto como ancho, con la espina

la punta obtusa y como truncada. Respiraderos

hendidos lateralmente en una membrana cubierta

plumas de la frente.

y

Las especies de este ge"nero viven en las florestas, y estan esparcidas

toda



372 FAUNA CHILENA

1. Pifyus mugeMManleuu.

P. niger; capite cristato^ colloque coccineis; remigibus albo notatis.

P, MAGELLANIGUS King.

Vulgarmente Rere, Concona 6 Carpintero de cabeza colorada.

Cuerpo completamente negro; todala cabeza, la cara y la mi-

tad del cuello de un rojo de amapola ; las plumas de la nuca muy
prolongadas y elevadas en forma de mono ; la mi tad interior

de las cuatro cubiertas medianas de un bianco de nieve
;
pico y

palas negros.— Hembra: esta es igualmenle negra f tiene el

mismo bianco en las cubiertas alares, y la cabeza adornada de

un grueso y bello mono, el cual es negro y notable en una Pica ;

solo la base de la frente y la barba son bermejas. — Longitud

total del macho adulto, U pulg. y 6 lin.

Este precioso Pico da chillidos muy agudos : frecuenta las florestas

de las provinciasmeridionales,y Uega acia el norte hasta la de Colcbagna,
donde se halla particularmente en las florestas de los Andes. Se alimenta
con preferencia de insectos 6 de gusanos que busca bajo las cortezas de
los arboles, y a veces para hacerles salir de los agujeros da fuertes pico-

lazos al rededor, cuyo ruido se oye & grande distancia. Su nido lo hace
en los huecos de los troncos de los arboles, y pone tres 6 cuatro huevos
blanquizos.

2. M*icu8 melanocet>halu8 a

P. capite corporeque supra nigrts, hoc albo macula to; pectore, abdomine-
que albt'Sj illo albo lineato, hoc albo fasciato.

P. MELANocEPiiAMJsKing, Proced. zoot., mo. -P. Kingii G. R. Gray, Zool.
Beag.Voy.jp.tft.

La cabeza y el cuerpo son enteramente negros; este color &
solo uniforme por cima; por bajo del pecho esta lleno de lfneas

blancas, y el vienlre fajado con manchas semejantes. — Longitud
total, 6 pulg. y 3 lin.

Se encuentra en la isla y archipielago de Chiloe, y en la peninsula de
los Tres Montes.

Anadimos la descripcion latina de tres especies citadas como de Chile,
pero que nos parece una equivocacion :

P. puncticeps d'Orb. y Lafresn.-^ albo nigroqut nrtwM* *¥*
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lincatus, subtus strialus ; nucha rubro-coccinca, cristata; pilco nigro, albo

strictissimc striato.

P, cactorum d'Orb. j Lafresn.

—

P* capite colloquc albis; rcliquo corpore

nigrOy albo squammaio; gutlurc albo, nucha rubro-coccinca.

P. aureocapillus Vigors.— P. supra ater, albo fasciaius maculaiusque

\

striga lata per oculos ad humcros extendente, altcraque suboculari interrupta,

gulaque albis; pcctore abdomineque sordide albescent ibus, slrigis parcis,

fuscis, notatis; capite atro, fronte aurco strigalim notato, vertice aureo.

II. COLAPTES. — COLAPTES.

Rostrum longum, basi latiuscuhtm, elcvalum, et apice incurvum.

Mo acuto- Nares basales, laterale$,plumis tectce.

Colaptes Swainson.— Geocolaptes BurchelL

Pico largo, bastante delgado en la baseydisminuyendo

hastala punta, que es aguda; su cspina

poco en su longitud ; los bordes de las mand

hincliados ; la mandibula superior unida

Respiraderos nasales colocados en la base del pico y ente-

ramente cubiertos con las plumas frontales, que aumentan

gradualmente de longilud hasla el estremo de la cabeza,

donde forman un mono. Alas medianas y puntiagudas: la

primera remigia es la menor, y la tercera, cuarla y quinta

las mas largas.

Las especies dc este gencro sc mantiencn dc gusauos, y estau espat-

cidas en el sur africano y en arabas Auiencas.

1. Colaptes pitlguus.

C. cauda brevi^ corpore fusco, maculis ovalibus albis notato,

C. pitigoos Gray. — P. pitiguus Mol.— P. chilensis Lesson, Voy.> lam. 52..

Vulgarmente Pitigiie 6 Carpintero,

am

grisea ; carrillos y costados de las inaadfbulas, de un bianco
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sucio ; barba, garganta, ovispillo y el medio del abdomen de un

bianco de nieve ; las baquetas de las remigias de amarillo oscuro

;

por bajo de un bianco sucio, escamado de anchas placas negras

en el estomagoy rayado del mismo color sobre los costados, los

muslos y las cubiertas inferiores de la cola ; rectrices bruno-

negras : las laterales con cinco manchas blancas y escalonadas

en su borde esterior ; pico y patas negros.— Longitud total,

10 pulg. y 61in.

Esta Ave es algo gustosa, y se halla en las provincias centrales y me-

ridionales de la Republica : prefiere las florestas, y hace su nido en los

ironcos de los arboles, donde pone tres 6 cuutro huevos blancos. Su

nombre vulgar proviene del grito agudo que da.

ORDEIM IV.

PALOMAS.

Pico prolongado, delgado, convexo, membranoso

en parte, hinchado en la estremidad, que esta encor-

vada. Ptespiraderos de las narices longitudinales.

Tarsos escutelados, con plumas hasta el talon ,
yter-

minados en cuatro dedos, de los que el anterior esta

intimamente unido al interior.

Hace poco tiempo que se establecio este drden y solo

comprende una familia, cuyos generos se habian colocado

ya entre los Pajarillos, ya entre las Galliniceas, pues

l)os drdenes les prestaban algunos caracteres.

am-
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I. COLOMBIDEAS.

Pico mediano, prolongado, derecho, comprimido

sobre los costados, hinchado en la punta, y provisto

en la base de una piel membranosa. Con frecuencia las

ojeras estan desnudas ; la mandibula superior encor-

vadaen la punta, convexa y maslargaque la inferior.

Respiraderos de las narices laterales y medianos, par-

tidos en una piel membranosa, desnuda 6 provista de

una escama convexa por cima. Tarsos medianos, mas

6 menos robustos, desnudos 6 medio plumosos. Alas

prolongadas, puntiagudas, con la segunda remigia

mas larga. Cola variable, tan pronto muy corta como

muy larga, compuesta de doce a catorce rectrices.

*

Las Palomas son monogamas y se domestical! facilmente : el

macho cuida tanto como la hembra de sus polluelos; la mayor

parte se paran y anidan en los drboles, y hay algunas que son

mas andadoras que otras : todas ponen cuatro a seis huevos

ovales y sierapre blancos. Entre ellas se halla el palomo casero,

cuyas infmitas variedades dimanan de la Columba livia de Linneo.

I. PAX.OMA. — COIUMBA.

Rostrum mediocre, elongatum, rectum, latere compressum, apice

s ubinjlatum el incurvum, basi cartilaginoswru Nares laleraUs,

medice, in membrana sitae. Alee longa, acuta:. Tarsi moderate

Cauda variabilis.

Colcmbi Linn .— Cuv
.
, etc.— Palcmbcs Kaup.

Pico mediano, prolongado, provisto en la base de una

pieza medio cartilaginosa y medio membranosa, mas 6

menos hinchada segun las especies, y que ocupa el primer
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tercio de su longitud ; el segundo lercio es derecho, y e!

tercero unguiculado y subulado hasta la punta, que es

convexa ; mandibula superior mas larga que la inferior.

Respiraderos nasales laterales, medianos y lineares. Alas

prolongadas y puntiagudas, con la tercera remigia mas

larga. Tarsos y dedos robustosy cubiertos de fuertes escu-

telas. Pies emplumados hasta la rodilla.

llabitan todas las regiones del globo.

1. t'otumba araucana.

C.capitc, dorso, scapularibus ac pectore rnbro-vinaceis; collare nuchalialho
uno; infra altcro plumidis squammosis nigro-metallice splendentibus formato;
uropygio fusee cinerascente ; guiture nigro ; cauda brunnea, fascia lata, nigra,

ornata.

C. araccana Less., Vot/.-C. Denisea Tcm C. MERIDIOSAUS King.

Vulgarmente Tttrcasa, y Cono entre los araucanos.

Cabeza, dorso, escapularios y estomago de un bruno bermeju
vinoso

;
en Io inferior de la nuca hay un fino collar bianco, bajo

del cual se encuentra una especie de gorguera de plumas esca-
mosas negruzcas, con visos metdlicos bronceados; las cubiertas
grandes y medianas de un gris que es mas saliente en el juego
del ala

;
remigias primarias y secundanas negras con visos bron-

ceados : las ultimas finamente recamadas de bianco ; ovispillo

de un gris de hierro ; cola bruno-sombria , surcada en medio de
su longitud de una ancha banda trasversal negra, que se estiende
sobre los dos bordes y en el fondo bruno de las rectrices ; vienlre
deun bruno bermejo oscuro; garganta negruzca

; pico negro;
patas bermejas. — Longitud total del macho adulto, 1 flulg. y
3 lfn.; de la cola, media pulg.

Los j6venes individuos difieren solo por faltarles el collar bianco en la

nuca, por su color mas palido y no tan estendido como en los adultos.
Esta Paloma es sumamente comun en todo Chile y se reune en grandes

bandadas, de modo que se matan muchas de un tiro : se paran frecuente-
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mente, y su principal alimen to es elalfilerillo : aunque su carne cs por lo

regular seca, es muy bueua, y en los mercados se halla esta Ave con

abundancia. Habita en la America meridional y en loda la austral
:

la

hemos traido de varias provincias de Chile, donde la hallaron igualmente

los sefiores Garnot y Lesson ; tambien el capitan King la encontro en el

estrecho de Magallanes y en Chile.

II. COLUMBINA. — COLUMBINA,

Rostrum gracile,basi rectum, apice subinjlalum, convexumet

ineurvum* Nares laterales, membranacece. Alee mediocres. Cauda

rotundata. Tarsi et digitus mediusincequales.

Columbina Spix—Comjmb\ Wagler.

Pico delgado, derecho desde la base, que carece de los

rodetes cartilaginosos de las palomas, reducidos aqu

estado casi rudimentario ; solo esta arqueado y bombeado en

la punta. Respiraderos de las narices Iaterales y lineares,

abiertos en un pellejo membranoso acia la mitad del pico.

Alas medianas y redondeadas ; las tres primeras remigias

son iguales y las mas largas. Cola redondeada. Tarsos

solo tan largos como el dedo mediano.

Son Aves mas andadoras que trepadoras ; habitan solo en la America

del Sur.

1. VoMutnbinn pieui

C. subtus fusco-albcscens, supra fusca, cwruleo nigro alboque in tegmini-

bus alarum maadata; cauda fusca, apice albo, reclricibus exiemis albis.

C picci Gray.— Columda picui Tcmm . -Knipp y Prevot, Uim. 30, etc.

Vulgarmente Tortolita cuyana.

Las partes inferiores son de un blanquizo algo mezclado de

bruno griseo sobre lo anterior del cuello y loscostados delcuerpo,

con una leve tinta vinosa en el pecho ; un negro claro colorea las

cubiertas de debajo del ala ; la frente y los costados de la cabeza

son blanquizos ; lo de encima de la cabeza, del cuello y del
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cuerpo, lo mismo que las cubiertas superiores de Jas alas son de

un bruno puro, pero sobre las mismas cubiertas hay una fila de

un azul de esmalte, negra sobre algunas, y un rasgo bianco sobre

otras ; las remigias son de un bruno negruzco ; de los doce guio-

nes de la cola, el anterior de cada lado es bianco, el segundo, ler-

cero y cuarto son blancos acia su estremidad, y todos los demas

son brunos ; el tarso es de un bermejo-violeta oscuro ; el pico

de un azul subido, y el contorno del ojo de un verde de mar.

Longitud total, 6 pulg.; de la cola, 2 pulg. y media.

Se halla raras veces a corta distancia de las cordilleras en las provincias

centrales
;
pero abunda mucho al lado deMendoza, segun el senor Bridges.

III. ZENAIDA.-ZENAIDA.

Rostrum gracile 9 fere [rectum, apice convexum, nee subinjlatum

Alee longce. Tarsi robusti, digito medio cocequales,

ZtNAiDAy Columba Bonap.— Peristera Selby.

Pico delgado y casi enteramente derecho, solo convex*

y apenas hinchado en la punta. Alas prolongadas

gunda remigia mas larga. Tarsos robustos y

como el dedo del medio. Cola mediana y completa-

mente redondeada.

Sc encucntra en la America del Sin, y principalmentc en las islas de

esta parte del globo

.

1. ZenaUlft aurita.

z. fusco rufescens, torque violaceo aurca, alts nigro maculatis, gutturc albo,

partibus inferioribus cinerascentibus, rectricibus nigris, apice albis; regionc

auriculari ex aureo nitente.

Z. aurita Gray.— Columba aurita Temm., vol. i, lam. 25.

Vulgarmente Tortola.

La cabeza, ia garganta, el cuello y el pecho son de un castano

que tira al piirpuro ; pero las plumas que rodean lo inferior del
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cuello, es decir, la parte mas proxima al cuerpo, son ne un

violeta dorado muy resplandeciente y forman una especie de

collar; ocho 6 diez plumas de un bello azul violaceo con visos

dorados, situadas inmediatamente debajo del orificio de las ore-

jas, han valido a la especie el nombre que lleva; el dorso, el

ovispillo, las cubiertas alares y las inferiores de la cola son de

un bruno que tira alrojo, con algunas manchas negrassobre las

grandes cubiertas de las alas mas proximas al cuerpo ; el vientre,

los muslos y las cubiertas inferiores de la cola son de un flavo

claro y vinoso ; los grandes guiones de las alas son negruzcos y

su bordc interior blanquizo ; las medianas son tambien de un

bruno negruzco, y terminan en un gris bianco, las dos plumas

del medio de la cola son del mismo color que el dorso ;
las latera-

ls, desde su origen hasta acia los dos tercios de su longitud, de

un bruno tirando al rojo en el costado esterior, y al interior de

un ceniciento oscuro ; en seguida tienen una banda trasversal

negra, y su estremidad es gris blanca ; el contorno de losojos esta

sin plumas y tiene una piel que se estiende hasta la abertura del

pico, la cual es azul ; el pico y las unas son negros, y los pi<§s

bermejos. — Longitud total, 10 pulg.

Esta Ave se encucntra en Chile y en gran pane de la America del Sur

:

se ve frecuenteinente en los mercados.

2. Zenaitla t>oUviana.

Z corporetoto, scapulisque isabcllmo-vinaccis ; abdomine pcctoreque parum

dilutioribus; alarum flexura gulaque cxalbidis; rectricilws rcmigibusque

fuscis ; uropygio brunneo.

Z. bolivun\ Gray. - Columba bolivun\ d'Orb. y Lafr., lam. 75.

Vulgarmente Tortolita cordillerana.

Es de un tinte general isabel-vinoso, mas saliente en lo supe-

rior del cuerpo, mas claro en lo inferior y pasando al azul puro

sobre el juego del ala; las cubiertas pequenas y medianas sou de

un gris plateado en su estremidad ; las remigias y rectrices

bruno-negruzcas ; las cubiertas inferiores de un bruno claro
;
el
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pico y los pies brunos ; la garganta blanquiza, y la piel que rodca

los ojos bermeja. — Longitud total, 7 pulg. y 6 lin.

Se halla en los zarzales de Chile, y la conocen con el nombre de Tortolita

cordillcrana.

3. Kenaitia Sowteyetiana*
\

Z. isabellina , supra fuscior, sub tus dilution alceflcxura ac spcculo atari albis;

uropygio caudaque ardcsiaceis
y
ilia nigro late fasciala.

Es enteramente de color de cafe con leche, mas saliente por

cirna, masclaropor bajo; lasplumas del costado del cuello estan

cubiertas de visos metalicos verdosos y dorados ; remigias bruno-

negras : las primarias finamente, y las secundarias mas am-
plamente bordeadas de bianco; el juego del ala y el reflejo alar

forraado por la estremidad de las cubiertas medianas, son de este

ultimo color; el ovispillo gris apizarrado; las rectrices degris-

hierro en los tres primeros cuartos de su longitud, atravesadas
a esta distancia por una banda negra que se confunde en aquel

color sobre los lomos, y termina en un recamado de gris-perla; las

dos rectrices medianas son del mismo color que el dorso ; las alas

llegan a la mitad de la longitud de la cola; piel del contoruo
del ojo negra; pico igualmente negro; pa tas brunas; el dedo
mediano es tan largo comoel tarso. — Longitud total, 11 pulg.;

de la cola, k pulg. y 9 lin.

MM. Eydoux y Souleyet la trajeron en la espedicion de la Bonita, en 1838.

AFiadimos la descripcion latina de otra cspecie que dicen encontrarse
en Chile, de lo que no estainos scguros:

Z, galapagoensis Gould. — Z. supra obscure vinacca, dorso nigro gutlato;

alarum tegminibus rcmigibusquc cinerascenti-albo angusta marginatis ; cauda
cincrea, apice nigro; subtus dilulius vinacea, colli lateribus icrato line(is;

rosiro nigro ; pedibus aurantiacis.

IV. PERISTERA — PERISTERA

Rostrum gracile, rectum, apice subinjlatum ac obtusum. Alec

mediocres,fereacutce. Tarsi clongati, medio coaquales.

Peristera y Leptoptila Swains. ~ Goura Slcph, — Columba Tcmm.

Pico delgado, derecho en la mayor parte, abobeclaclo y
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subulado en la punta, que es obtusa ; las dos mandibular

son easi iguales. Alas medianas y casi agudas ; la primera

remigia mas corta y escotada ; la tercera y cuarla casi

iguales y las mayores. Tarsos prolongados e iguales en

longitud al dedo del medio.

Son commies & la America y al Africa meridional.

1. tPeristeva mwteu1atat f

(Alias zoolugico. — Ornitologia, 14m. 6.)

P. supra cinerascens; subtus isabellino-vinacea,pcnicillonigro-C(eruIescente

pone aures ; collo laterally rubro aureoque splendente.

Frente, contorno de los ojos, carrillos, garganta, lo anterior

del cuello y estomago de un bello color isabel-vinoso 6 violaceo;

todo lo superior de la cabeza es de un gris azulado, lo mismo que

el ovispillo, los flancos, el ala y las remigias secundarias ;
todo

lo superior del cuerpo es de un bruno flavo ; las cubiertas supe-

riors del ala estan mancbadas sobre sus barbas esteriores de

tres 6 cuatro grandes lunares ovales de un negro azulado ;
siete

u ocho plumitas escamadas del misrao color forman una especie

de pincel en el orificio auditivo ; las plumas de las partes late-

rales del cuello estan llenas de visos metalicos de oro y topacio

;

las remigias primarias son negras y estan finamente listadas de

bianco; las rectrices son de un gris apizarrado en su mitad supe-

rior y blancas en la inferior ; el primero de estos dos colores esta

separado del otro por una banda angular negra ; el bianco falta

a las dos medianas y esta reemplazado hasta su punta por un gris

apizarrado ; el pico es negro ; las patas bermejas. — Longitud

total, de 9 a 10 pulg.

Se halla en las provincias centrales de la Repfiblica, donde la conocen

tambien bajo el nombrc de TQrioh'ta wdillerma.
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ORDEN V.

GALLINACEAS.

Cuerpo pesado. Pico mas corto que la cabeza

;

la mandibula superior siempre abobedada, con-

vexa, cubriendo la inferior y provista de una cera

en la base. Respiraderos nasales cubiertos con una

ancha membrana. Pies comunmente tetradactilos

,

con el pulgar mas elevado que los otros dedos, y

los anteriores reunidos en su origen por una mem-
brana gruesa y dentada

.

La mayor parte de las Gallinaceas son poligamas: un

macho basta para una porcion de hembras, por lo que

viven frecuentcmente en manadas: todas son granivoras

6 herbivoras, y anidan generalmente por tierra. Son las

Aves mas faciles de domesticar : asi desde muelios siglos

ha se halla una infinidad de ellas en los corrales, y ban pro-

ducido muchas variedades que nuestra civilizacion procura

aumentar. En Chile se encuentra el Pavo (Meleagris gallo-

pavo Linn.), la Pintada (Numida meleagris Linn.), el

Gallo y la Gallina (Gallus domesticus Briss.) y el Pavo real

(Pavo cristatus Linn.). Todavia no se han introducido los

Faisanes, aves tan notables por su rico plumaje como por

lo delicado de su came, de modo que a un mismo
tiempo adoman las pajareras y las mesas.
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I. QUIONIDEAS.

Pico mediano, con la espina arqueada y convexa

hasta la punta, y bastante comprimida por los lados.

Respiraderos en la base y al lado del pico, cubiertos

en parte con una pelicula membranosa. Alas largas

y agudas. Cola corta. Tarsos cortos y robustos : los

dedos prolongados, y los anteriores levemente sol-

dados en la base : el pulgar se eleva por cima de la

planta del pie.

p

Las Quionideas son esclusivamente de las regiones australes,

donde las representan las Tetras, Gangas y las Codornices del

Antiguo Mundo.

I. ATTAGIS. — ATTAGXS.

Rostrum breve, robustum, basi latum, apice comprestum, con-

veccum

tecta. Alee acuta. Cauda brevis. Tarsi breves, forUs,
ac reticulati.

Attach Is. Geoff. St-Hil. y Lcss.-Tbtrao Gmol. - Perdix Lath.

Pico corto, robuslo, comprimido por el lado, abobedado

y convexo por cima, levemente encorvado en la punta,

que es redonda y obtusa ; mandibula inferior tambien

convexa e hinchada de abajo a arriba, derecha, levantada

en los bordes, con la punta redondeada, escotada para

recibir la de la superior, y roma ; bordes lisos y levemente

encorvados. Hoyos nasales amplos, medio circulares,

cubiertos en parte con una lamina membranosa, redondeada

y convexa en su borde, y en parte cubierta ellamisma por

las plumas de la (rente : bajo de ella estan abiertos los
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respiraderos. Alas cortas y en punta ; la primera y segunda

remigia maslargas. Cola corta, ancha, redondeada, y con

catorce rectrices. Piernas emplumadas. Tarsos cortos,

robuslos y reticulados. Pies con la punta granosa ; los de-

dos son medianos : el de en medio mas largo y escutelado

por arriba, y el pulgar pequeiio y elevado por cima del

plan de insercion de los otros dedos ; unas prolongadas y

encorvadas : la mediana dilatada por medio.

Este g£nero cuenta solo tres especies: en America reemplazan & las

Gangas (Pterocles) del antiguo continenle, y como ellas frecuentan los

desiertos masaridos y sin ninguna vegetacion.

1. AtUugiH Gayii.

(Atlas zoologico.— Ornitologia, lam. 7.)

A. supra brunneo-fulvus, singulis plumis striis hrunneis, futeis-albidisque

semi-lunaribus ornatis; subtus fulvo-isabellinus brunneo squammatus; quia

albida.

A. Gatii St-Hil y Less., Cent. zool. f pi. \\
,
p. 155.

Vulgarmente Perdiz de la cordillera.

Es de un bruno flavo por cima ; las plumas estan estriadas

regularmente de cinco a seis listas finas y desnudas , alter-

nas, brunas y flavo-blanquizas d modo de media luna, for-

mando una escama cebrada sumamente preciosa ; garganta

blanco-flava; cuello, pecho y vientre de un flavo-isabel unido

sobre esta ultima parte, escamado y rayado de bruno negruzco

sobre las otras dos ;
pico y patas morenuzcas. — Longitud total,

11 pulg. y 6 lin.

Se halla constantemente en las Cordilleras, y solo baja k los llanos en
los inviernos Uuviosos y cuando la nieve llega a lo inferior de estas altas

montaiias
: sus costumbres son familiares y el macho aconipana casi siem*

pte i la beqibra.
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2. MtaaU WjatreiUii.

A. capite, collo pectoreque badiis,nigrocinctis nut maculalis; alisbrunneo-

rufis, alba marginalis, dorso et uropygio cercutis brunneis ct rufis variegatis;

abdomine rufo.

A.Lvtreillh Less., Rev.zool., 1850, £ Must, de zool., lam 11.

Las remigias primarias tienen sus tallos blancos y las barbas

parduscas uniformes; las segundas morenuzcas, pero franjeadas

de listillas rojo-claras sobre sus bordes ; lo superior de la cabeza,

del dorso, de las alas y del ovispillo es de un negro saliente,

vermiculado de semicirculos flavos y amarillo - claros ;
las plu-

mas negras en su estremidad, rodeadas de muy ancbas lfneas

de un flavo vivo, aunque son irregulares y estan franjeadas en

su ambito de flavo blanquizo ; las rectriees son parduscas supe-

riormente, pero con roquetes irregulares 6 con pun las flavo-

bermejizas muy juntas; los carrillos y la garganta son flavos,

variados de puntos negrnzcos ; lo inferior del cuello por delante

y todo el torax son flavo-bermejizos, y estan cubiertos de circulos

de un negro saliente; lo superior del vientre hasta la region anal

es de un flavo bermejizo ferruginoso oscuro, y con circulos

negros aparecidos sobre los flancos, lo mismo que sobre las

cubiertas inferiores de la cola, que estan listadas de negro y

rodeadas de amarillo blanquizo en su estremidad; el pico es

pardusco, y los tarsos bermejizos. — Longitud total, 10 a 12

pulg. y media; del pico, 8 Un.

Segun el setter Lesson, esta Ave se encuentra en Chile.

3. AUitft is fntkltinaicus.

A. corpore supra fttscescente,macuUs, sirUsque angulatis fuscis vario
;
sub-

l us albo; capite punctato: pectore ex fuscescente-flavo, arcubus varus mgrtcan-

libus consperso.

A. KALKLAKD.CUS C,mel.-PF.r.D.X FALKLAND!,* Uut.-ORTY* FALK. Jard. 5 Selb

La cabeza v garganta estan cubiertas de una inlinidad de pin-

celitos colocados simetricamente ; los carrillos estan banados

ZOOLCWIA. I.

*!»
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de un tinte blanquizo que abraza la 6rbita del ojo ; las plumas

del dorso, del ovispillo y las cubiertas alares tienen en el centro

una mancha bruna, y uno 6 dos filetes del mismo color sobre el

contorno de su superficie superior ; una gran multitud de

rayas, mas 6 menos encorvadas en arco de circulo se estienden

sobre el cuello y el pecho, cuyo fondo es de un bruno amari-

1 lento ; los guiones son de color oscuro, franjeados de rojizo, y

las rectrices brunas, atravesadasdetirillas palidas; el vientre es

bianco, y el contorno del ano ondeado de negro; las alas y la

cola son iguales en longitud; el pico aplomado; los pies bru-

nos. — Longitud total, 7 pulg. y 3 lin.

Esta cspecie se halla en las islas Maluinas, y los naturalistas de la Beagle

la ban observado en los sitios mas meridionales de la Tierra deFuego.

II. TINOCORO. — TINOCHORUS.

Hostrum breve, conicum. Nares patulce, fronlales, plumosae. Afw

acuta. Cauda brevis, cuntata. Tarsi breves ,
graciles, scutellatu

Tinochorits Eschschollz.— Ocypetes e Itry.s Wagler.

Pico corto, conico, ensanchado en la base, adelgazado

en la punta, convexo por cima, con la espina redonda,

bombeada* levemente encorvada y terminada en punta;

lados dilatados y luego comprimidos ; bordeslisos; mandi-

bula inferior derecha, convexa y en punta redonda y roma.

Hoyos nasales amplos, frontales, cubiertos con una lamina

cdrnea, abobeada y vuelta acia dentro ; los respiraderos

est&n abiertos en esta lamina en forma oval. Alas puntia-

gudas, con la primera remigia mas larga. Cola corta y

puntiaguda, con doce rectrices escalonadas. Piernas em-

plumadas hasta el talon. Tarsos cortos, escutelados por

delante y adelgazados; dedos medianos: el del medio es

el mas largo 6 igual al tarso ; el pulgar delgado, levantado
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por cima de la planta del pie ; unas encorvadas, y la de en

medio dilatada.

Los Tinocoros son granivoros, y tienen algunas costumbres de Us
Alondras. Se hallan en la estremidad meridional de la America, a la que

pertenecen esclusivamente.

1. Tinocftoru* rutnicirorus.

T. supra ferrugineus, singulis plumis nigro cincds, fulvo marginatis, memo
gulaque albis, nigro large circumdalis ; pectore lateribusque brunneo ac fulv*

flammatis; abdomine medio albo.

T. RUMicivonrs Kschsch. -T. Esctischoltzu Isid. Geoff. St-Hil. y Less., tent
zoot., lam. 40.

Vulgarmente Perdizita 6 Perdigon.

Por cima del cuerpo escamado de bruno y flavo mas 6 menos

oscuro; las plumas bruno-negras en medio, bordeadas de negro

sobre los lomos y de un flavo blanquizo en su ambito; barba \

garganla blancas, rodeadas de un ancho bordado negro; una

especie de Ifnea escamada de negro desciende desde la garganla

sobre el medio del cuello hasta debajo del estomago, que esta

pavesado de bruno y flavo, lo mismo que los flancos; el medio

del vientrey las cubiertas inferiores de la cola son de un bianco

de nieve. — Longitud total, 7 pulg.

. Habita en la America austral, y es mas eomun en Chile en la provineia

de Conecpcion, etc.: tambien lo hallo el senor d'Orbigny en Buenos Aires.

2. Tiiiof/iorui Orhif/nyanus .

T. supra fuscu3, nigro fnhoqne sqnammatus ; collo el pectore ardesiaceh

;

gula alba, stride nigro cincta; subtus fulvo-albidus,raresquammatus.

T, OrbignyANUS Is. Gpoff. St-Hil. y Lets,, Cent, zoot., lam. 48 y 49

Vulgarmente Petaquito.

La parte superior es de un bruno oscuro, escamado angular-

mente de negro y flavo claro; las plumas bruno-negras en el me-

dio : este color bordeado de negro sobre los lomos y de un flavo
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blanquizo en su ambito, como en la especie precedente
;

cuello

y estomago de un gris apizarrado, claro, bordeado en su parte

inferior con una raya negra ; barba y garganta de un bianco puro,

rodeado de una estrecha raya negra ;
pecho y abdomen de un

bianco flavo con algunas escamas negras; pico do color corneo

blanquizo ;
patas de un bruno bermejizo. - La hembra solo se

diferencia del macho por la falta de gris en el cuello y estomago,

en dondc este color esta reemplazado por pavesas llavas y negras.

Longitud total, 8 pulg. y 3 lin.

Esta Ave se encuentra en las cercanias de Santiago al pie de las Cordi-

lleras 6 en los llanos, y llega hasta el eslrecho de Magallanes: su carne

'

es muy buena. Los labradores la llaman Peiaquito.

3. Tinttchorus Swainsonii.
»

T supra brunnto fulwque squammatus ; humeris fttscioribus absque maculis;

Jm *t nectore cineraseentibus, nigro nrcumdatis; gula alba, nigro emcta,
facie et pectore

sublus alius.

l . Swmnsonh Less., IdMf; tie tool', l;Jm.!6.

La cabeza y lo superior del cuerpo escamados y rayados fina-

mente de bruno llavo y de flavo claro ; hombros de un bruno

negro ; carrillos y estomago de un gris ceniciento ;
barba y gar-

ganta blancas, rodeadas de un ancho bordado negro, prolongan-

dose a lo largo del medio del cuello y del estomago, bajo del

cual se divide para rodear el gris de este a derecha e izquierda';

lodo lo inferior del cuerpo es bianco
;
pico pardusco ;

patas de

un bruno bermejizo; lostres guiones esteriores de la cola son

negros ; las remigias de un bruno negro uniforme, bordeadas

anreriormenle de Ires manchas, y terminadas por una banda

blanca. — Longilud total, 6 pulg. y 6 lin.

Se halla en las provincias centrales, y es mas raro que los olros.

in. QUIONIS.—CHIOWIS.

Rostrum robustum, conicum, leviler inflexum; basi membrana

Inmellosa circumdatum. Nares media in membrana; tl/a ticut
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in vagina sittc. Aim longw acuta;. Cauda brevis. Tarsi mediocrcs,

digili membrana basi cunjuncti.

Cuiosis Forst. y Aucl. - Vacuus Gmcl. -Col^hamphus Rumeril

Pico robusto, conico, algo prolongado y comprimido

lateralmente ; mandibula superior levemente inclinada

acia la estremidad, con la base cubierta de una gruesa

membrana cornea , laminosa, cortada y franjeada por

delante, revuelta sobre los respiraderos, a los que encierra

™m* An una vaina: eslos son medianos ; la mandibula infe-

da por bajo ; el rededor de los ojos esta desnudo
r

de un pellejoverrugosoquefoi

de la mejilla. Alas prolongadas; la segunda remigia es la

mayor. Cola compuesta de anchas rectrices medianas,

casi rectilineas. Tarsos bastante cortos, robustos, reticu-

lados con los dedos anteriores unidos en la base por una

membrana, y bordeados en su longitud con un pl.cguc 6

rodete ;
pulgar rudimentario,terminado en una umlla.

Los Quionis habitan las lierras australes: se alimentan con came,

moluscos y ycrbas que encuentran en la orilla del mar; se paran co,.

preferencia en lo alto de las rocas al lado del agua 6 en las costas de las

islas mas desiertas.

1, Vhionis nib**

que

Ck. loto corporcalba ; membrana rosirali, rcgione periophthalmica, squamma

membranacea genarum ac pedibus aurantio-flavis.

Ck. alba Forst.- Coleorhamphus nivalis Dum., Vo'J- Bon., lam. 9.

Plumaje enteramente bianco; el aumento membrano.o do la

base del pico, una parte del contorno del ojo y la piel grant, osa

del carrillo de un amarillo anaranjado, lo mismo que las patas;

pico amarUlcnlo en la base, y de color c6rneo azulado, como las

unas, en el rcsto. - Longitud total, de U a 15 pttlg.

.

g* Ave M l>astante comun en la Australasia, y se encuentra igu.1-
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mentc en la cstremidad del sur de America. Se ve con frecuencia volar en

plena mar cuando sc pasa el cabo de Hornos, y viene & pararse en la punta

de los mastiles de los navios.

II. TINAMIDEAS.

Pico tanto 6 menos largo que la oabeza, con la

espinaestrecha, aplastada y revestida en la base con

una membrana, en la que estan abiertos los respira-

deros, con la punta encorvada y escediendo mucho

la mandibula inferior. Los respiraderos son anchos

y comunmente estin colocados en la base del pico.

Alas cortas, concavas 6 redondeadas. Tarsos me-

dianos y escutelados, casi siempre con cuatro dedos

prolongados, aunque algunas veces con solo tres.

Las Tinamideas tienen las mismas costumbres que las perdices

en general, a las que representan en los paises calidos de la

America meridional, de donde son esclusivamente propias. Ponen

y empollan en la tierra : sus huevos son ovales, mas 6 menos

elipsoides y de color uniforme : su cascara, unida, lisa, pulida

y reluciente como el esmalte, forma un caracter unico en este

orden.

I. NOTURA.-NOTHURA

Rostrum mediocre, f/racile, depressum, apicerotundalo-oblusitm,

capite breviuSj per totam longitudinem subarcuatum. flares late"

rales, subbasales, ante ceroma subgibbosam sitcc. Alee mediocres,

roncavce. Pedes tetradaclyli, nadi. Cauda nulla.

Nothura Wagler.

Pico mediano, delgado, deprimido, con la punta roma

y redondeada, lanlo o mas corto que la cabeza y encorvado

en su longilud. Respiraderos lalerales, colocados en la

base del pico> oblongos, ainplaniente abiertos en una cera
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raembranosa que forma una hinehazon sobre el pico. Alas

medianas, cdncavas con la segunda, lercera y cuarla remi-

gia las maslargas. Pies letradactilos; el pulgar piolongado,

raovible y levantado por cima dc la planta

plazada con la prolongacion de las plumas del

pillo, que caen en media por atras.

>• Este genero lo formo Wagler con algunas especics americanas. Los

individuos van solos, y dnicamente niicntras los celos cl macho acorn-

paiia a la hembra.

1. Nothura punetulnta. |

y. memo, collo gutlurequc albidis; peciore cinereo-\>iolaccoy
punctalis fulvo

albidis notato; supra fulvo-brunnea , singulis plumis nigra fasciatis fuhoque

Ibido flammatis.

Vulgarmente Perdiz.

La parte superior es generalmentc bruno-llava; las plumas

franjeadas de una ancha banda negra , y en cada lado dos fla-

mas estrechas, longitudinales, de un bianco flavo ; barba, cuello

y garganta blanquizos; estomago y pecho de un gris viola-

ceo , como el de ciertas palomas, punteado sobre cada pliuna

con una redondez blanquiza ; el vientre es de un bianco flavo

algo mas oscuro sobre los flancos ; la region anal es del misnn i

color, pero rayada con bandas parduscas; las remigias son

brunas interiormente, y matizadas en sus barbas esteriores de

manchas brunas y flavas alternas; en fin, las cubiertas medianas

son de un rojo oscuro y amplamente franjeadas de negro
;

el

pico esta muy inclinado desde la base hasta la punta, la cual es

obtusa y redondeada ; la espina es poco aparente y forma

salida solo entre los hoyos nasales, que estan abiertos en

una especie de surco prolongado hasta cerca de la punta
;
es

negro, pero la base de la mandibula inferior es amarillenta; los

respiraderos nasales estan cubiertos de una membrana saliente

tormando operculo; las plumas frontales se prolongan desde los

dos costados del pico hasta los respiraderos nasales
;
la mandi-

ula inferior esta en toda su prolongacion paralela a la superior

;
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las alas son obtusas; los tarsos robustos y prolongados, yeldedo

del medio mas corto que el tarso. — Longitud tolal, 9 pulg.

Se halla en las protincias centrales tie la Republica.

2. Nothura peniicaria.

N. supra rufo-fulva, pilco, dorso scapularibusque brunneo-nigro fascialis

;

subtus fulvo-isabcllina .

N. PERDICARIA Wagl. — CUYPTURUS PEUD1CAR1US Killl., lam. 12.

Vulgarmente Pcrdiz, y entre los araucanos Vudu 6 Fuisu.

I

El cuerpo es por cima, escepto en lo posterior del cuello , de

un bruno bermejo, rayado sobre cada pluma de la cabeza, del

dorso y de los escapularios de bruno oscuro ; estos liltimos estria-

dos longUudinalmente sobre su borde esterior de un flavo claro

;

los guiones bastardos del ala y las remigias secundarias son rojas

y rayadas de negro ; todo el cuello, el pecho, vientre y los flancos

son de un oscuro-isabel uniforme ; solo las costillas del estomago

eslati matizadas de bruno negruzco; el pico y las patas son de

un rosa-ocre* — Longitud total, de 8 a 9 pulg.

Esta especie es mtiy eomun en todo Chile : siempre va sola 6 por parejas

en tiempodelos eelos; frecuenta los zarzales, y al menor ruido sc oculta

entre las malezas 6 se echa a volar dando un grito agndo : su vuelo es

i apido, pero tan corto que con la mayor facilidad las matan a palos, po-

niciidose dos 6 tres individuos a cierta distaneia para no dejarlasdescansar:

su carne no es mala, aunquc seca e inferior a la de las pcrdices de Europa ;

sin embargo, se matan muchasy se encueiitran siempre en los mercados :

ponen ocho a quince Iiuevos de un hermoso color de violeta oscuro,

lisos y luslrosos.
V

II. TINAMOXIS,- TISTAMOTIS

Rostrum forte, subrectum, culmine piano. Nares media- Aim

mediocres, rotunda tec. Cauda brevis, sabrotundala. Tarsi fortes,

reliculati. Pedibus tridaclylis; unguibus grandibus^lanis.

Tjnamotis Vigors.

Pico derecho en la mayor parte de su longitud, leve-

mente encorvado solo en la punta, la que es oblusa y
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unguiforme, con laespina completamente liana y deprimida

por bajo, abovedada solo en la encorvadura , y la base

entrando profundamente en las plumas frontales que se

adelantan por los lados del pico basta el surco nasal y

cerca del orificio de los respiraderos ; mandibula inferior

paralela a la superior, hincliada en su estremidad, bom-

beada y lcvantada acia esla, que la escede un poco.

Respiraderos longiludinales $ abiertos en un operculo

colocado en un surco profundo acia la mi tad del pico y

cstendido basta cerca de la punta. Alas obtusas; la segunda,

tercera y cuarta remigia son las mas largas ; las grandes

cubiertas llcean basta la estremidad de las primarias. Cola

corla y descompuesta ; las rectrices estan complelamenle

ocultas con las cubiertas superiores. Tarsos corlos, robus-

tos, cachigordetes, cubiertos de fuertes costras que se

prolongan basta la punta de los dedos ; unas muy ancbas,

obtusas, apenas encorvadas, dcrccbas y agudas ; no bay

indicio del pulgai

.

Este srtnero cs cnleramentc peculiar a la America austral.

1. Vinatnolis JPentinnitii.

T. corpore cincrco-brunnco sordldoquc fasciato ; capite, tolloqur similiter

strialis, crisso, femoribusquc rufis; mento albcsccntc.

T. pentla.ndii Vigors, Proced* zool. Soc, 183(>.

Lo superior de la cabeza y lo posterior del cuello pavesados

de tlavo claro y de bruno oscuro ; una raya negra se estiende

desde el angulo esterior del ojo por todo lo largo del eostado del

cuello hasta su base, rodeada en su longitud por dos bandas

de un bianco flavo ; otra listita en forma de mostacho se dirije

desde la comisura, rodeando la parte inferior del carrillo, hasta

el orificio auditivo; la barba, la garganta y lo anterior del cuello

son blancos ; toda la parte inferior del dorso, el ovispillo y las
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cubiertas caudales de un bello flavo olivaceo lustroso; las plu-

mas pintadas y como atigradas de flavo amarillento ; loshombros,

Lo superior del dorso, las cubiertas alares, el estomago, pecho

y los flancos de un bello gris con reflejos violaceos 6 blanquizos

franjeados regularmente de tirillas trasversales flavas; eltallo de

las plumas de estas paries es negro; las piernas, la region anal

y las cubiertas inferiores de la cola deun rojo vivo uniforme; el

medio del vienlre de un bianco sucio rayado debruno negro
;
pico

negro; patas amarillas; mlas ncgras.—Longitud total, 17 pulg.;

del larso, 2; del dedo mediano, 1 lin. , y del pico, 1 y media.

Ksta Aveschalla en la caida delas Cordilleras deMcndoza, y a veces,

segun el seiior Bridges, por el lado de Santiago.

ORDEN VI

ZANCUDAS.

Tarsos por lo comun prolongados, y la tibia sin

plumas ; estos miembros delgados , largos , con

escamas en losange, y solo en laminillas regulares

sobre el acrotarso, terminados en tres 6 cuatro

dedos : los de delante unidos en la base por ui i

repliegue membranoso, mas 6 menos desenvuelto,

que a veces falta, y otras se estiende hasta mas alia

de la mitad de los dedos, y iestoneados al rededor

:

el dedo pulgar falta frecuentemente, 6 es rudimen-

tarioy esta superado, 6 dominante y en el mismo

plan de insercion que los otros dedos. Respiraderos

laterales con un hoyo nasal amplo y membranoso,
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con frecuencia linear y longitudinal. Alas casi siem-

pre tan largas como la cola, menos en la familia de

las Brevipeneas.

Las Zancudas encuentran su alimento solo en las orillas

fangosas de los pantanos 6 en el cieno ; asi su cuerpo esta

proporcionado a la longilud de los tarsos, y las que ticnen

el cuello corto poseen Un pico mas largo: anidau en la

verba al pie de los arboles d en el cieno. Habitan en todas

las regioncs frias o calidas del globo.

I. ESTRUCIOINIDEAS.

En esta familia el pico varia de forma segun las

especies. Los caracteres principals son : el cuerpo

grueso y macizo ; oreja en forma de concha, des-

nuda y sin plumas tegumentarias ; ojos cubiertos de

parpados pestanosos; alas rud

para volar ; tarsos desnudoS por cima de la rodilia,

terminados en dos 6 tres dedos libres, dirijidos acia

delante y sin ningun indicio de pulgar; en Gn, sus

plumas estan desordenadas y sin relacion alguna

con las de. las otras Aves.

i

correr ; asi los nuisculos de sus piernas son muy gruesos. Todo

el niundo conoee la elegancia de sus plumas, que sirven para

adomar los sombreros de las seiioras.
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I. REA

Rostrum depressum , apice rolundalo ac ungiiiculalo. Nates

ovules. Alec molles calcaratw. Cauda nulla. Tarsi elongati, robusti,

reliculati; digitis ttibus anttcis.

Ruea Brisson. — Struthio Linneo. - Cuvier.

Pico robusto, deprimido y como aplaslado, con la

espina dislinla en su parte media longitudinal; la mandi-

bula superior esta redondeada y unguiculada en la punta, y

es algo mas larga que la inferior, de modo que forman un

angulo agudo.Respiraderosovales, colocados acia la mitad

del pico. Cabeza y pescuezo emplumados. Alas con pluinas

blandas, descompuestas e inutilespara volar, y terminadas

poloncillo. No D

tas, cubiertas de plumas, ya solo por
#
arriba, ya basla la

rodilla, con los tarsos reticulados y concluyendo en ties

dedos anteriores provistos de unas comprimidas y oblusas,

Estc g<5nero es esclusivameute propio de la America meridional y de

la austral.

\. Milieu at**erieaw%€§ .

n . cincrca supra fuscius^ infra diluliits ; pileo, colloquc inferiorc nigris

R. AMEiuc\:>uLalh,— Stuutiiio iuiev Linn., PL enl., 934

Vulgarmente Avestruz, y entre los indios Iluanque* ikac/Hl*

Enteramente de color gris oscuro, y lo de encima de la cabeza

de uu negro terminado en una raya que baja a lo ultimo de la

mica; la mitad del pescuezo completamente emplumada y negra,

cuyo color por detras se prolonga por cirna del dorso, y por

delante hasta el hueco del estomago, bifurcandose a derecha e

izquierda; las grandes rcmigias, 6 mejor dicho la prolongacion

de las graudes cubiertas, de un moreno casi oscuro, lo mtsmo
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que las pequenas cubiertas; la estremidad de las grandes 6 mas

iargas remigias es blanca, y sus barbas flojas y desparejadas.

Los jovenes difieren solo por el plumaje mas enmofiado y el ovispillo y

lo inferior del dorso blancos. Estas grandes Aves so hallan comunmente

en las pampas y van hasta lo interior de las Cordilleras, pero en la caida

este unicamente, aunque Molina afirme que tambien se encuentran al oeste;

acia el sur llegan al estrecho de Magallanes , y aun dicen que penetran

en la Tierra de Fuego. Sus plumas son muy inferiores a las del Avestruz

africano , y sirven para hacer sombrillas , que se usan en el verano

yendo a caballo.

El catalogo de las pajaros del Musco ingles cila la n. peunata d'Orb.

como de Chile, y aun bemos visto en dicho Museo una parte dorsal del

pellejo de csta especie con mi rotulo que dice haberla traido de dicha

Republics ;
pero a pesar de todo esto estamos casi ciertos que es un error

de localidad que cometen comunmentie los \iajeros, por lo cual solo la

mencionamos

:

R. pennata d'Orb.— B. pallide fusca, pluma singula semilunar) nola

Candida (erminala; capile, collo, femoribusque pallidioribvs.

II. CARADUIDEAS.

Pico bastante grneso y elevado, conico, rolmsto

dnro, mas estrecho en la base que por el medio, 6 coi

las mamlibulas hinchadas y convexas en la punta

la superior abovedada, y la inferior conica. Los hoyo

de las narices son

oblon°rr»c ftnhiftrti*

basales, ahuecaclo!

membrana, en cuy

horde inferior estan abiertos los respiraderos. Tar-

sos largos y desnudos, con la pierna casi siempre

desnnda en su mayor parte , y los dedos cortos,

con pulgar 6 no ; cuando lo hay estaelevado

mentario y tiene una unuela.

la estremidad de la cola.

Esta familia comprende especies que se encuentran en toda

partes.

I gan casi a

5
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I. OREOPILO,— OREOPHILUS.

Rostrum gracilc, incnrvatum, apice acutum, supra sinuatum.

Nares in sinu sitce. Aim elongate, acuta, caudce cocequalcs. Tarsi

elati, graciles ; pedibus try&aclylibus, pottice nullo.

Obeomhujs Jard. y Selby. - Dromiojs Less.

Pico delgado, tan largo como la cabeza, encorvado,

concluyendo en punta aguda, y levemente hinchado por

liajo y en medio ; mandibulas estrechas, delgadas, atenua-

das, ambas recorridas en el lado por un surco bendido en

las cuatro quintas partes de su longitud. Respiraderos

nasales en abertura estrecha bajo el surco. Alas largas,

udas, llegando al estremo de la cola ; la primera remi-

.a es la mayor, y las otras gradualmente mas cortas.

Tarsos largos y delgados, medio desnudos y con escamas

areoladas; pies tridactilos, sin dedo pulgar, y los otros

tres dedos anteriores desiguales , cubiertos de esculelas

y colocados regularmente ; las unas laterales muy peque-

fias, encorvadas y abuecadas por bajo ; el dedo inediano

ancho, hinchado y dentellado en el borde eslerno. Cola

corta , conica , formada de doce guiones levemente rsca-

lonados

-

Este g£nero es uno de los mas interesantes por sus anomalias de

organization, como lo observa el senor Lesson : el pico escomo el de los

Numenius, pero adelgazado gradualmente hasta la punta, y en nada

parecido al de las Tringas ; sus tarsos son ignales a los de los Otis*

como tambien la forma de las piernas, las escamas, los dedos, las unas

y el talon: en fin, hasta el corte de las alas hace que este g<*nero sea

vecino de los Cursorius. La especle tipo no se ha hallado hasta ahora

mas que en Chile.
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1. OreapMtus iaianirastris

O. supra brunneo-cinereus, nigro ftammatus; fronte rufo ; tectrkibus flams ;

gutture albido; collo antico ventre lateribusque rubigineis; rrisso albo; cauda

cinerea nigro badiata.

O. totanirostris Jard. y Selby, ///., 14m. 181,.— Dromicus Lessonii, Eco del

Mnndo sabio, 1844, p. 616.

Lo de encima de la cabeza es gris morenuzco, escepto la frente

que es roja; dorso tambien gris morenuzco; el manto, la mitad

del dorso y los lomillos estan mezclados con pavesas negras,

rodeadasde bermejo y de amarillo claro ; las rectrices superiores

son rubias; la garganta blanca ; la delantera del pescuezo de un

ferruginoso claro 6 ahumado, que se estiende por los lados del

pescuezo hasta la milad; el pecho y los hombrillos son grises,

levemente ondeados de amarillo claro en el reborde de las

plumas; el vientre y los flancos son de un amarillo ahumado, y

una ancha chapa de un negro muy subido ocupa la mitad del

vientre; la region anal y las cubiertasinferioressonblancas; las

remigias tienen tambien su baqueta blanca; las barbas son ne-

gras, con la punta de las anteriores blanca ; los guionos caudarios

son de color gris perla, rayados de negro acia la eslremidad,

que es de un gris mas claro ; el pico es negro, y los tarsos

amarillos. — Longitud total, 1 cuarla; del pico, 1 pulg.; del

tarso hasta la una, 3 pulg.

Esta Ave es el verdadero represeiuante de los Cursorius del antiguo

eontinenteen la America meridional yen los terrenos est6riles de Chile;

seencuentra en lastierrasde Magallanes, y dicen que la mataron tambieu

oerca de Valparaiso.

II. FRAILECILLO — VANILLUS.

ttostrnm mediocre, basi gracile, apice levitcr subulatum. Nares

in operculo membranaceo apertce. Alee elongatce, aaiUe,sa>pe cal-

caratcB. Cauda mediocris. Tarsi gracites cum pollice visibUL

Vanf.llus Linn. — Parra Lac£p.

Pico jnediano, redondeado, mas corto que la cabeza,
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b lo desdc la base hasta el medio y

dad, que es conica, convexa y

na en una pequefia encorvadura de la mandibula supe-

parte cilindrica del

pico, grandes y cubiertos con una membrana, en medio

de la que esta el respiradero, que es ancho, oval y abierto

de parte a parte. Alas prolongadas y acuminadas ; la

y quinta remigia son las mayores ; ik veces hay un

polon en el juego del ala. Cola mediana y casi rectili

l-rolongados, delgados y escutelados por de-

piernas desnudas en gran parte; el dedo pu

?n marcado.

Se halla este genero en Europa, Africa y America.

* 1. Vfiitetlns oayennensis.
-

r. occipite nigro cristato; fronie stride albido-marginato ; stria a mento ad

pectus nigra diicta; supra cinereo-fusco nitens, subtus albus.

V. cvYF.NNENsis Gmel . - Parra cayennensis Linn.— P. cihlensis Mol.

Vulgarmente Tegul, Queltregue 6 Frailecillo.

Por cima de color gris morenuzco, con visos bronceados; las

grandes cubiertas superiores de un violado rojizo, con visos

metalicos, y las pequenas verdes, levemenle erizadas; remigias

y rectrices negras, las ultimas con la punta blanca; el juego del

ala es bianco, con un fuerte espolon; frente y mono negros ; lo-

rum bianco; pescuezo gris oscuro; papada y h'nea longitudinal

mediana negras, y esta rodeada finamente de bianco y unida nl

estomago, que tambien es negro; vientre bianco; pico rojo,

con la punta negra ;
patas rojas. — Longitud total, 11 pulg.

y 6 Mo.; de los pids, 5 pulg.; de la cola, 3 pulg. y 6 lin.

Esta especie es muy comun en los sitios humedos de Chile: es notable

por su coslumbre de chillar cuando ve £ alguien y ecliarse a volar chi*

llandosi se acercan a ella, aunque sea de noche, por lo que los labradores

creen que no dnerme nunca. Antiguam.nie la cazaban en (bile eon
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Haleones, lo mismo que hemos dicho del Harpagus bhleniatus; pero hoy

ha casi desaparecido esta costumbre. Su came no es mala, y sus huevos

son escelentes. Se alimenta con insectos y en particular con gusanos que

busea en el cieno, Es un error de Molina el decir que tiene carunculas.

III. ESCUATAROIiA.— SQUATAROLA

Rostrum robusturn, rectum, basi depressum, apice subutalum.

Nares basales, laterales, breves. Alwcauda longiores. Cauda longa,

rotundata. Tarsi graciles, reticulati ; pollice vix conspicuo.

Squatarola Cuvier.

Pico fuerle , deprimido en la base y muy hincliado en

su estremidad, principalmente por bajo. Respiraderos do

las narices basales, laterales, lineares y abiertos en una

t'osa d surco muy corto. Alas punliagudas, miicho mas

largasque la cola, que est a bastante prolongada y redon-

deada. Tarsos delgados y reticulados; el pulgar esencial-

mente reticulado, y las unas muy comprimidas.

Las especies de este g<?nero habttan ambos hemisferios, y en particular

los polos.

1. Squalaroift f/rrittii.

S. supra fuliginosa; villa frontali occipul cingente alba; fascia el collo cine

rein;pectorerufo nifirocincto; abdomine albo.

S. Urvhi.ii Nob. — S. cincta Janl. y Sclby, l:im. HO.

Lo superior del cuerpo es moreno fuliginoso, y por cima tie

la cabeza negro morenuzco; una bantla blanca va de la frente

por cima tie los ojos hasla lo bajo tie la nuca ;
la base tie la

frente, el lorum, los carrillos y el pescuezo gris-cenicientos;

pechuga bermeja, rodeada inferiormenle con una ancha banda

negra; vientre, flancos, cubiertas inferiores de la cola y las dos

reclricesblancos; papada gris blanquiza; pico negro; pies mo-

renos. - Longitud total, 7 pulg.; de los pies, 1 pulg. y 9 lin.
;
tie

la cola, 2 pnlg. y 3 lin.

Tales son lodos los indivMuos vislos en Chile, de doode hemos traido

Zooi.or.iA. F.
26
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mnchos. I o< de la punta austral de America y de las Islas Maluinas son

.omunmente mas paliclos y de un moreno pardusco por cima
;
la banda

frontal es mncho mas ancha; el rojo del pecho masclaro; el cuello y los

carrillos de un griz blanquizo ; tambien son mayores: su longitud total es

de 8 pulg. y 3 Un.; las piernas, 2 pulg. y 4 lin., y la cola, 7, pulg.— La

hembra y los jovenes sou por bajo de un flavo morenuzco; sus plumas

estan escamadas de flavo amarillento 6 blanquizo; el pescuezo y la delan-

tera del cuello blancos ; el pecho flavo-isabel, escamado de morenuzco
;
la

frente y la linea que roctea las peslaiias son flavo-claras.

IV. P1.UVIAI.. — CHARABRIUS.

nostrum capite brevius, rectum, basi cylindricum, apice subula-

turn. Nares breves, lalerales, strkla>. Ahe aaiUv. Cauda brevis.

Turn rcliculati;pollice nuUo.

Charadrius Linn.— IM.uvnus Bress. — Ecdromius Boie — Hiaticula Gray.

Pico mas corto que la cabeza, derecho, redondeado en

su nacimiento, hinchado en la estremidad de la mandibula

superior y conico. Hoyos nasales cortos, laterales, basales,

eubiertos con una membrana, en medio de la que estan

abiertos los respiraderos ,
que son estrechos y

Alas prolongadas y puntingudas ; la primera y la segunda
• *

yores y
estremidad de

cola, que es corta. Tarsos prolongados, reticulados

cutelados por delante y terminados en tres dedos

riores cortos; el pulgar falta complelamenle.

Kste g^nero es general a todo el globo.

1. Churnitrlu8 collar**.

C. supra rinereo subrufescens ; subtus albus; colli anlici bani large nigro

fascia (a; syncipUe nigro> fascia pone synciput rufa; cautla externe apicequ*

alba.

Ch. collaius Vieil., Nouv. Diet d'Hist.nat.— Cn. Azar/f. Temtn., lam. iUM.

El loruni es negro; h frente blanca ; este color rodea el ojo y
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domina la oreja; una banda muy negra, de cuatro hneas de

ancho, acompanada de una rayita bermeja, esta detras la (rente;

lo demas de encima de la cabeza, lo superior del pescuezo y del

cuerpo, y las pequenas cubiertas superiores de las alas son

brunos y parecen salpicados de bermejo; las grandes cubierlas

y los guiones bruno-negruzcos, con la estremidad blanca; los

dos guiones anteriores del lado de la cola son blancos* y los

otros bruno-negruzcos, terminados en bianco; las pluraas de la

cabeza y un ancho medio collar en lo bajo de la delantera del

pescuezo negros; una banda bermeja baja del ojo por los lados

del pescuezo hasta el medio collar; el angulo de la boca, la

gargantn, la delantera del pescuezo, el pecho y las partes supe-

riores de un hermoso bianco; lo bajo de la pierna y el tarso son

blanquizos; el pico negro., escepto la base de la mandibula in-

ferior, que es amarillenta.— Longitud total, 5 pulg. y 9Hn.; de

los pies, 1 pulg. y 6 lln.; de la cola, id.

Se balla en Chile, y aunque dicen que tambien se encuentrael Ch. mar-

moram de Temm., lodivlamos mucho, por lo que solo copiamos la frase

latina:

Oh. marmoratUS Temm.— Ch. supra fusco nigricans; frontcet viila supra

Qcnlas, auribus lateribusquealbis; mento, collo antieo, perlore ventrogue nigris.

V. WEPTOSCEMS. —X.EPTOSCELIS.

Rostrum tongum, tenue, reel urn. Nares b« sales. Ala> mediocre*r;

primarm tres fere (equates, seeunda longisshna. Cauda Subrotun-
%

data. Tani mediocre* ; dir/i(i tongi et Umues; nutlus digitus

posterior.

LBPTOSCELis.-LEPTOrusyLEPTODACTYLUS, Fraser, Pror. roo/. Soc., p. 1ST.

el de los Tolanus
Pico representando exactamente

particularmente el del T. cliloropijgius Yieillot, y como

el prolongado, bastante delgado y derecho. Alas media-

lias; las tres primeras remigias son casi igualesja segunda

solo es algo mas larga. Cola redondeada, con la punta de
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las reprices acuminada. Tarsos medianos ,
con los dedns

prolongados y delgados, y sin pulgar

El ultimo caracter de este nuevo g<5nero tiene mucha intimidad con

los ptfs del Charadrius. Sttt especies se encnentran en la America

occidental.

1. KeptoseeM* MUcheliii.

L. capite fuscescente linea alba circa verliccm; collo femtgineo; corpore

supemr cinereo-fusco purpureas meinUkis color ibus ornato; fascia alba aputt

pectus; subtus fasciis parvis, albis el nigris allcrnis ; rostro saturate viruh

;

tarsi's flavis.

L. Mitchellii (Fresw) ODes Murs, Icon. Ornitot., lam. 41.— Leptopus y

I.eptodactylus Fiaser.

La cabeza hasla la base del cuello moreno negruzco ;
una

banda blanca pasa por encima de la cabeza y va de un ojo a

otro para reunirse 6 otra banda pestanosa del mismo color, que

baja a lo largo del conducto auditivo y circunda la mica
;
un

medio collar castano claro sale de los lados del pescuezo para

adornar la region posterior hasta los lomillos ; dorso y grandes

cubiertas alares de un moreno pardusco 6 ahumado, con rritty

leves reflejos bronceados; dichas cubiertas estan finamenle re-

camadas de bianco en su eslremidad; pequenos escapularios y

remigias secundarias de un gris morenuzco; eslas ultimas fran-

jeadas de bianco con igualdad ; las dos remigias primarias fma-

mente bordeadas de bianco en su longilud; rectrices medianas

morenas : las tres subsecuentes negras, terminadas en bianco, y

las dos esternas con las barbas esteriores blancas y cinco 6 seis

bandas morenas; porcima del cuerpo bianco plateado, agrada-

blemente cebrado al iraves con pequeiias zonas morenas; pico

verde negruzco ; pies amarilios.— Longitud total, 7 a 8 pulg.;

del pico, 1 pulg.; del larso, id.

Esta especic iiabita la California, y se oncuenlra tambien on Chile, segrn*

el senor Fraser.
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VI. OSTREBO.—HJEMATOFUS.

Rostrum longum, rectum, compressum. Nans lalerales, Jissw.

Aim mcdiocres , acuta . Cauda brevis, mqualis. Tarsirobusti, exUrno

diffUorum medio membrana connexo.

H/EMATOI'US Litm.-OSTIULEGA Briss.

Pico derecho, mucho mas largo que la caheza, f'uerte,

comprimido lateralmenle en su longilud hasla la punla,

que es cuneiforme, con las mandibulas igualcs y a veces

redondeadas y deprimidas en la base. Respiraderos oblon-

gos, abiertos en los hoyos nasales, triangulares y en lonna

de muescas lalerales. Alas prolongadas y puntiagudas; la

primera remigia es la mas larga.

formada de doce reclrices. Tarso

is la mas larga. Cola mediana, igual y

reclrices. Tarsos medianos , robustos,

gruesos, reticulados, concluyendo en tres dedos antei iores

faeries, y sin pulgar; pierna desnuda solo cerca de la

arliculacion del tarso,

Los pSjaros dc cste genero frccucnian las orillas del mar y pescan

con prefcrencia los mariscos, cuyas conchas abren facilmente a causa dc

la particular conformation de sus picos. Se hallan en casi todo el globo.

1. Hventntop*** teueopu*.

11. supra nigcr, collo antko pectorequc nigris; sublus albits.

H. leucopus Gam., 4** Sc. nai., MB. - II. trcri-osus CaT.-OsTa^m Les.

Cabeza, pescuezo, pecho y todo lo superior del cuerpo ente-

ramente negros, con visos morenuzcos; por bajo bianco desde

lo inferior del pecho ; las remigias secundarias bordeadas de

bianco • algunas grandes cubiertas tambien blancas en su segunda

mitad, asi como la primera mitad de las dos reclrices esternas

;

pico rojo; tarsos y pitfs blancos.- Longilud total, 16 pulg.

Sc halla en Nueva Holanda y en la T.erra de Fuego, de donde la han

traido los senores Perron y Lesueur, Bennuci y PMffOy.
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2. HtematopUH patliatus.

H. capite colloque nigris; supra limde brunneus ; subtus albus ; speeulo

alarum albo.

H. PALLUics Cuvier. — ti. ostualegus Wils., Am. orn., lam. 61, tig. 2.- Jard.

y Selby, ///. orn., lam. 7.—Aud., lam. 223. - H. brasilie.nsis Licht. — Ostralega

pall i ata Lesson.

Vulgarmente Pilpilen.

Cabeza y pescuezo negros, cuyo color so adelanta apenas a la

estremidad del pecho, como lo indico perfectamente Cuvier;

todo lo superior del cuerpo moreno claro, levemente llameado

de violaceo; las puntas de las remigias y rectrices son negras;

remigias secundarias enteramente blancas, formando un espejo

en el ala; la primera mitad de todas las rectrices es tambien

blanca ; por bajo del cuerpo completamente del misino color;

pico y tarsos amarillo-rojizos ; iris amarillento.— LougiUid total,

t6 a 17 pulg.; del pico, 2 pulg. y 8 fin.

Esta especie va en pequefiosgruposbuscandoen las riveras losgusanos

y mariscos con que se alimenta.

3. Hwmatopus niger.

H.corpore totoniger.

H.nigek Cuvier.— 11. ateu Vieil., Gal , Ian. 230.— Ostrali&a atra Le*«on

1 ou. de fl ranee, lam. 51. - Quoy y Gaimard.

Vulgarmente Tira-Tira.

Enteramente negro, con el pico y los pies rojos. — Longitud

total, 17 pulg-

Becone todas las tierras au^trales
,
pues se halla en Africa, Nueva

Hoiauda, ia Tierra de Fuego, etc. : es algo rara en Chile, pero frecuenta

^us costas para pillar los mariscos y gusanos.

VII. VUEIiVEPIEBRAS.— STREPSILAS.

Rostrum forte, rectum, apice conico-subulatum , levtssime

recurvuw Flares basales , talerabtk membrana semi-tcde
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Tarsi mediocres; pollice ehUo; tigiti unlive parvula membrano

conjunct*

.

Strepsilas Illig. - Mmimlu Mejrer.-ARBRARU urisson.

Pico mediano, duro en la minta, rolmsto, derecho

prolongado, a veces subulado y lcvemente encorvad

porcima, con la espina aplaslada, y la punla derecha

truncada. Respiraderos basales, laterales, largos y medio

cerrados por la membrana en que estan abierlos. Alas

i remisia es la mas larga. Pics
inadas; la pinnei

medianos, con tres dedos anlcriores unidos en la base

muy corta, y

de la rodilla hay una corta desnudez.

El oombre dc est. gencro provieno de la cosuunbre que Iteuc. >us

esnecies, como casi todas las Zancodas, de volver con el pico y factawi le

cuantas p^ras ven en laarenapaia comer los gusanos que hay debajo.

Se encuentra en ambos continentes.

1. mire$i»it"» Interpret.

i. supra ,»/. tmemJ*,*£ •*<"» „m«lam,ue
,
Iron,, ..«<«««

,„«»!» atari alii, : tnfra .»» ; «*U for**' J™«*«J«' •*»

s. ,.,WW img.-S.^unns T«»m. - T...M ..«»".» UW '

La frente, la distancia del pico al ojo, m anclio collar en la

„uM „a parte de. dorso, una banda longitudinal y otra tra-

versal sobre el ala , cubiertas snperiores de la eola
,
el medro del

pecho y h. demas partes inrerieres, tode bianco pure; una e,-

frechalista frontal de un negro subido atravtesa los ojos

ditata por bajo, desde donde de una parte se dtnje sobre I

.nandibula inferior, , de otra se dilata de nnevo ^*
del pescuezo, rodea el gaznate y forma un ancho peto por de

fante del cue lo y en los lados del pecho ; la estrem.dad de a

The, es blanca bermeia, ravada 'ongitudinataente de negro,

lo suDerior del dorso, los escapulanos y las cubiertas ae us

.SI un rojo castafio "-*>• T^n^SfSTd
de grandes manchas negras ; una anclia banda rao.ena sobre
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ovispillo ; el guion lateral de la cola de on bianco puro
; ptco e

iris negros; pies anaranjados. — Longitud total, 8 pulg. y 3 lin.

Esta Ave babita ambos contincntes, y es muy comun en las Americas,

2. Strepsilas borealis

5. supra cinerco-brunncus, tectricibus mcdiisalbo marginal is ; sublusalbus^

pectorc cincrco, gula vcntrcquc brnnnco virgatus.

S. borlalis Lalh.— Tringa borealis id. — Aphiza Townskndii Aud., lam. 428.

Par cima de un gris morenuzco; las remigias y rectrices.mo-

reno-oscuras, las dos internas de estas ultimas v las cubiertas

medianas bordeadas de bianco
; por bajo de un bianco puro en

el abdomen, con rayas morenuzcas muy fin as en el gaznate yel

vientre; el bianco morenuzco del pecho esla iinamente rayado

de morena; pico negro, con la base de la mandfbula inferior

amarillenla; pies cenicientos
, y las unas negras. — Longitud

total, 11 a 13 pulg.; del tarso, 1 pulg. y media.

Se halla en la America sclentriona! y en las costas de Chile.

III. ARDE1DEAS.

Pico mas largo que la eabeza, comprimido por los

lados , con los hordes corlanles, marcados con Oil

surco nasal prolongado, cubierto por una membrana,
en coyo medio estau abicrtos los respiraderos. Alas

medianas y generalmcnte concavas. Cola corla y
cuadrada. Piernas medio desnudas; los tarsos muy
largos y cscutclados por delante ; el pulgar prolon-

gado, apoyandose enteramentc en el suelo y lermi-

nado por una una robusta y articulada algo por

dentro; plumas uropigias, siempre prolongadas y
afiladas, como tambien las de la base del pico.

Us especies de esta familia so halJan por todo cl glob",
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I. GARZA, — ARDEA.

Rostrum capile longius, rectum aculum basicmssum. Nares in

sulco lateral* sitcc. Alec concavcc. Cauda brevis. Tarsi graciles

reticulati; potlice tola incumbents

Ardea Linn. -Herodias Bote. — Garzetta Kaup.

Pico mas largo que la cabeza , derecbo
,
punliagudo

grneso en la base, cdnico, adelgazandose gradualment*

hasla la punla, que cs aguda; sus bordes son dercchos

eortanlcs y finamcnlc dentados ; la espina convcxa y mar

cada por los lados con un surco que va desde la frenle ;

la estremidad. Respiraderos en bendidura, abiertos ccrca

de la frenle sobre el borde de la membrana que cubre la

base del surco : delantera del ojo y el lorum desmidos;

:l

re-

uud

comisura ancba. Alas amplas, convexas; la lerc

migia es la mayor, sin llegar completamente a la punla

de la cola, la que es corta. Picrnas la mitad de

tarsos delgados, prolongados, reticulados, con csculelas

acia delanle ; ties dedos anlcriorcs prolongados ,
el in-

lerno libre en la base, y los olros dos unidos por una

membrana en su primera articulacion ; el dedo pulgar esta

ariiculado en lo interior del larso, loca todo al suelo v

tiene una una robusla.

Eslc geiiero sc encucntra por todo el globo,

L JLrdea Cocoi.

A. supra cincrco albescens; collo, pcciorc aurtbusquc atbis; pilco, crista et

tateribus nigri$\ Quia medioque collo nigro striolaiis.

A. COCO* AUCt.-A- PALLIATA Wig.- A- MAGNARI SptX-

Vulgarmentc Cuca.

Por cima del cuerpo, los lados de la cabeza, las plumas pro*

loneadas de la cresta y del buche
r
los lados del pecho v de!
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vientre de un negro subido ;
por bajo de los ojos, todo el pes-

cuezo, por detras de la cabeza y en medio del pecho y del

vientre de color de nieve ; la linea mediana del pescuezo deade

el gaznale al estomago esta finamente rayada de negro; el dorso,

el ovispillo y las cubiertas superiores de las alas son blanco-

parduscos ; los escapularios se componen de plumas muy pro-

longadas, desparejadas y concluyendo en forma de cerdas ; las

remigias son de un negro aplomado ; iris amarillo ; el pellejo del

lorum es amarillo verdoso ; el pico es amarillento, y por cima

de su base de un rojo violaceo ; los pie's violaceo-negruzcos.

Longitud total, 3 pies y 3 pulgadas y media; del larso, 6 pulg.

y 9 Un.; del pico, 5 pulg. y 9 lin.

Este pajavo es muy raro en Chile, y solo henios podido matai uno en la

laguua de Cainpiche, provincia de Quillota : por su grito desagradable y

su vuelo tan feo, todo el muudo lo desprecia, y varios campesinos lo mi-

ran conio de mal agiiero.

2. Artleu cffrctta.

A. unicolor Candida, roslro aurantio flaw; occipilc alisquc crina; eollo

fn/imi plumis elongatis; lergi plumis longissimis caudve apicem (ramcenden-

libus; (arsis nigris.

A. Kor.ETT.vGmel— A. leuce Wig. — Buff., Pi. eul., &&•

Vulgarmente Garza mayor.

Enleramente bianco puro j occijuicio sifl ninguna especie de

mono; de lo inferior del dorso y del ovispillo salen varias plumas

prolongadas, filiformes y desordenadas, que esceden la estremidad

de la cola y sirven para componer los adornos Ifoimdosgarcetas;

el pico es amarillo-anaranjado palido , tenido de verdoso en la

base y de negro en la estremidad de la mandibula superior ;
el

pellejo del lorum es de un hermoso verde; los tarsos, los dedos

y las unas son negros.— Longitud total, 3 pies ; del pico, h pulg.

y 9 lin.

Esta preciosa especie se halla en los pantanos de Chile ,
donde se dis-

tingue a lo lejos por su liernioso color bianco de leche. Es inas raraque

la siguiente, con la que a vecesse reune. Molina dice equivocadamente que

tiene las piernas rojo-amapoladas.
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3. Avaeu eandiat88iu*a.

A candidiisima; crislao ccipilis tergique ornamento plumis peitdulis serkeis

eumpositis ; illis caudw apkem vix (ranscendenlibus, apice sursum arcuato-

flexis,

A. 6MMMMHU Jacq - Anivba Lath- liuft., PL cut, 901

Vulgarmente Gazeiea 6 Tula.

Completamente de im bianco muy puro ;
la cabeza tieiie un

mono, cuyas numerosas plumas cuelgan en desorden, se pro-

longan y parecen cerdas ; la base del pescuezo esta cubierta de

las mismas plumas; en lo inferior del dorso hay una porcion de

otras plumas de igual naturaleza que apenas llegan a la cstre-

midad de la cola, pero cuyo canon esta tieso y es muy grueso,

con el unico y particular caracter de levantarse en el aire con-

torneandose en vez de inclinarse acia abajo ;
pico negro, ama-

rilio en la base; lorum tambien amarillo; la tibia y el tarso

•enteramente negros, y los dedos amarillos. - Longilud total,

21 pul'ro*

Esta Ave se eneuentra repartida en toda la America meridional, etc.: en

Chile va en pequenas bandadas a buscar en el cieno los gusanos con que

se aUnenta Y por la noche duerme en las ramas de los arboles j
en

£*£en J Quillay , donde bacen sn nido
:

f
gun el-~£*££L sicmnre muchas en el mismo arbol y en los cercanos, por lo que han

d do Tos sitios e. nombre de Palomares :
tambienJl^

que en medio de estos nidos bay casi siemprc uno de Halcones, que los

eazadores buscan para acostuinbrarlos a cazar.

A. supra vinscente-nujra, subtus ceroina, remujibus mgrisi UClticibus ala-

rum rufescentibus.

A. exilis Gmel.— Ch.Bonap., eic.

Plumas algo en mono en la cabeza; dorso, alas y cola negros,

con visos verdosos; las grandes cubiertas alares y los escapula-

rios de un amarillo rojizo; los lados del pescuezo y los flancos

linamente pavesados de negro ;
popada , la delantera del pes-

cuezo, estomago, vientre y pieruas de culor do butalo; pico
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amarillo, rayado de negro; el pellejo del lorum, el iris y lospies

. amarillos. — Longitud total, 11 pulg. y 61in.

Esia especic es comun en la America setentrional, y parcce tambicn que

se hallaen Chile.

II. NYCTICOKAX.—NICTICORAX.

Hoslrum capiti cocequales robuslum, incurvalum apicc emargi-

natum. Naves basales, tineares. Alec longm. Cauda brevis; Tarsi

tongi, digilo medio cocequales.

Nycticorax Briss. — At.dea Linn .
— Nyctiardea Swains.

Pico largo , robusto , levcmente encorvado basta la

punla, que csta escotada ; mandibula superior comprimida

en loda su longitud ; la inferior derecha y sin encorvadura.

Respiradcros basales j liuearcs, en la base de un sureo

que sc prolonga hasta cinco lineas de la estremidad del

pico. Alasbastante largas; la segunda y icrccra remigia

son las mas largas. Cola corta- Pies fucrtes ; dedos pro-

longados , el esterno soldado por una pcquena membrana

al mediano, que es tan largo coino el tarso ; unas bastante

de en medio neciinada en diente de

sobi

<us especies habitan todo el mundo.

1. JVyclicarajt ntvvius.

y. supra niger subccneo-viresccns, cxceplis iiropyyio, alis caudaquc cants;

subtus albus ; nucha plumis tribus clonyatis candidis.

!f. sViEvivs Gray. — Ardea nevia Bodd, etc.

Vulgarmente Gucdavo 6 Huedavo.

Plumaje muy variado : cabeza, dorso y escapularios negro*,

con visos bronceados : el macho adulto tiene tresplumasblancas

muy estrechas, filiformes y como canaliculadas inferiormente,
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que desde )a mica caen por bajo del cuello unas 3 pulg. y 7 lin.

a k pulg. y h lin-; el ovispillo, las alas y la cola de color bianco;

la frente, los lados hasta lo superior de la cabeza, la garganta,

la delantera del pescuezo y todo el resto del cuerpo por bajo

«le un bianco puro ; las remigias del mismo color que las rec-

1 rices
;
pico negro, con la base amarillenta ; iris rojo-sanguineo.

Longitud total, 21 pulg. y 6 lin.; de los pies, 5 pulg.; del pico,

2 pulg. y 9 lin.

Las Garzas se Italian por todo el globo: son pajaro.s mny trislos que se

paran en losarboles cerca Ue los rios y en una position muy desagradable.

Aunque sn carne es buena, se deprecia generalmenie. Sns Imcvos son de

color bianco azulado.

III. r&ATA&EA.—P1ATAI.EA.

nostrum longissimum, depressum, apice dilatatum. Saves obhm-

g (e,apert<e:Alce mediocres; secunda remigum Ion g lores. faudabre-

vis Tarsi robusti; digitus anterioribus convexis ;
potlke libero.

Plvtalea Linn.- Pi vtf.a Urisson.

muy largo, fuerte, muy aplaslado

dilatada y redondeada en forma de espatula y terminal

en gancho ; mandibula superior cstriada y trasversalmenle

surcada en la base. Respiraderos en la superfieie del pico,

muy juntos, oblongos, abierlos y rodeados con una mem-

brana. Caray cabeza en parte 6 tolalmentedesnudas. Alas

medianas, amplas, con la primera remigia casi tan larga

como la secunda, que es la mayor. Cola corta, formada

de doce rectrices. Tarsos largos, iuertes y areoiados, con

tres dedos anteriores unidos l.asta la segu.ula arliculacioo

por membranas profundamente escotadas; el dodo l»osle-

rior es largo y toca el suelo.

Es.as Aves viven en bandadas en los pantanos arbo.ados cercanosi

los rios, y rara vez en la oriila del mar :
se al.mentan ^«""»

con pececillos, mariscos flnvia.iles 6 pe.quo.los reptiles e inserios acu.li-

cos.Se hallan on los siliosralidos do mdos los continents, y hi Nnev.w

Flolanda.
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1. JPIatatea njttjtt.

p. In tolo rosacpo-rnhro ; occipite fluliureque nudisaurantiaco-flavis.

P. ajaja Linn. - Vieil., Gal-, lam. 2*8, eic

Vulgarmente Cuchareta 6 Espatula.

Viejo macho adulto : enteramente de color de rosa oscuro 6

rojizo. — Macho adulto, edad media: de un rosa palido, con lo

alto del ala y las cubiertas inferiores de la cola de un rojo vivo,

y los guiones caudales amarillo-rubios. — El j6ven es completa-

mente bianco, sin apariencia alguna de rojo ; la parte desnuda

de la cabeza es amarilla por cima y anaranjada por los lados

;

las orejas y el occipucio negros; la parte de la garganta blanca

;

iris rojo ;
pi<§s negruzcos, mezclados de rosa.—Talla algo inferior

a la de la Espatula europea.

Este hermoso p&jaro babita los cienagos de los rios y lagos, mezclado 4

con los Flamencos. Aunque se halla en todo Chile, abiuida poco.

IV. CIGUENA.— CICONIA

Rostrum longvm, rectum, robustum, latere compressum, culmine

incurvum. Nares apertce, longitudinales, nudce. convexum ,
apice

Ala, mediocres. Cauda brevis. Tarsi longi fortes.

Cicoma Linn-— Ardea.

Pico mucho mas prolongado que la cabeza, derecho,

nmy unido, cilindrico, en forma de cono prolongado,

agudo, con la espina redondeada, tan alta como la cabeza,

comprimido por los lados, con la punta encorvada y sin

snrcos, y la mandibula inferior arqueada un poco acia

arriba : en la base es ceniciento, y violaceo en la punta

Respiraderos longiludinalmentc hendidos en la sustanci

cornea, colocados cerca de la base en la espina superior

el pellejo de las ojeras esta desnudo. Alas medianas, co

la primeva remigia mas coila quo la segunda, y esla alg
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mas que la letcera, cuarta y quinta, que son las niayores.

Cola corla. La milad de la pierna desnuda. Tarsos largos,

fuerles, areolados y rojizos, con tres dedos delante, rue-

nidos por una membrana liasla la primera articulation ; el

dedo posterior se articula al nivel de los deraas ;
unas

cortas, deprimidas y sin dentellones. Iris de color de

paja claro.

Las especies de este g&iero habitan los ctenagos, y se alimenian con

reptiles, ranas 6 mamiferillos. Son comunes & ambos mundos.

4. Cieonia tnaguarui.

C. alba, cauda viridi-ceneo nigra, scapularibus , ahda remigibusqut yigris

violascentiviridihus; regione oculari gularique papulosa ac l(rvi rubra.

C. macdaru Temm.-C. Americana Briss.— TAMTAM'S PHLOS Mol.

Vulgarmente Pillo, Pillu 6 Cigiicna.

Plumaje bianco , escepto los guiones, las grandes cubiertas

superiores y el juego del ala, que son negros; pico ceniciento

en la base y violado acia la punta ; iris de color de paja claro
;

el

pellejo del rededor del ojo es rojo ; unas negras }
pies de un rojo

sangulneo. — Longitud total, 43 pnlg.

Los individuos de esta especio son en su juventud de color moreno

negruzco, con el vientre bianco, lo que conservan hasta la primcra muda,

en cuya epoca parecen jaspeados de bruno y bianco. No son recelosos m

indomitos: por lo comun vaa solos 6 apereados, aunque 6 veees se Ten

reunidos en bandadas numerosas en las lagunas ;
su vuelo sue e ser muy

alto.yse paran en las arboles, aunque preQeren estar en el suelo
;
s«

alimentande sapos, culebras, cangrejos, vatas y otros pequenos cuadru-

pedos.

V. IBIS. — IBIS.

Rostrmn longurn, gracile, arcuatum, apicerotundalo-oMus^

*«m basales,parva>,m sinn aperKe. Alce>»fd,ocre* Cauda brev

relicuUdi

convexis.

Tbis M*hr.- Tantalus Gmel. -Etoocimc-s Wagl.

Pico mnclio urns largo que 1* «bei», delgailo
,

ar-
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qiieado, ancho en la base, con la punta deprimida, ohti

y redondeada; la mandibula superior profundamente si

cada en loda su longilud. Respiraderos basales, oblong*

estrechos y rodeados por una membrana, en medio de

que estan abiertos. Cara desnuda y sin plumas enlre

y los ojos. Alas prolongadas; la p

poco 6 muclio mas corta que la segunda y tercera, que son

las mayores. Cola corta, redondeada y con doce rectrices.

Tarsos medianos, robustos, reticulados o areolados, con

los dedos anleriores reunidos en la base por un replieguo

membranoso y salienle ; el dedo pnlgar esla prolongado y

es bastante robusto.

Eslos pajaros frecuentan las orillas de los rios y lagos, alimentandose

con insectos, gusanos y pequenos moluscos. Habitan todo el globo, y a

imo de ellos adoraron los egipcios en otro tiempo.

1. Mb*8 fnleinettt98.

I. supra nigro-virescens ; snbtus castaneits.

I. falcinellus Temm. — Tantalus FAi.r.iNFXU T s Linn., etc.

Vulgarmente Cuervo 6 Galleretn.

Cabeza de color castano negruzco ;
pescuezo, pecbo, lo supe-

rior del dorso, el juego del ala y lodas las partes inferiores de
i *

un rojo castano vivo; dorso, ovispiIlo,cubierlas alares, renugia

y guiones de la cola de un verde negruzco, con visos bronceados

y purpureos ; pico negro-verduzco, con la punta morena; pellejo

del rededor de los ojos verde, bordeado con una banda pardnsca

;

iris moreno; pies de un moreno verdoso. —Longilud total,

1 pie y 1 pulg.

La liembra difiere solo del macho por su menor tamano :
los jovones

tienen las plumas de la cabeza y del pescuezo rayadas longitudinalinente

«le moreno negruzco y rodeadas de blanquizo; las partes inferiores del

pescuezo, pecho, vientre y muslos de un negro ceniciento; por cima

tlel dorso y los eseapularios de color ceniciento oscuro, y los visos de

Us ala^ j de la cola de un negro vivo. Esla -specie se lialla en ambos
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mundos, y antiguamente la adoraban los egipcios. En Chile van en ban-
dadas recorriendo los sitios bumedos, y forman lineas sim6tricas cuando
vuelan.

2. Mbin **9etii***>t>i$t.

I. capite colloque fulvo-albidis ; vftta mystacali alba; pectore cinereo,

abdomine nigro purpurascente ; supra cincreus, alis purpure virescentibus

;

pelle parotica nigra.

I. melanopis Gmel.— Tantalus melanops id.— Theristicus melanops Wagl.

Vulgarmente Bandurria, y entre los indios Raqui.

Cara y parte desnuda de la cabeza negras ; lo deraas de esta

parte y todo el pescuezodeun bianco levemente tefiido de flavo

;

una mancha blanca cerca del pieo en forma debigote ; escapula-

rios, plumas por encima del dorso, cola, remigias y una parte

de las cubiertas superiores de las alas, cubiertas inferiores y
vientre de un negro con visos purpureos ; las otras cubiertas

blancas ; pecho de color de plomo; tarsos 6 iris rojos; pico

negro hasta los dos lercios, y verde claro en lo demas; iris de

un rojo palido. — Longitud total, 26 pulg.

Se encuenlra en todo Chile, desde el norte al estrecho de Magallanes:

juntanse en pequeno numero, y su carne es escelente. Uu dia matamos

una, y nos sorprendio el ver las demAs dar gritos muy agudos, rodear la

victima, y aproximarse hasta poder maiar otra que cayo herida al ladode

la primera.

Citase como de Chile la siguiente especie que no conocemos ;

I. albicollis Gmel. — /. supra brunneus, cinereo-virescenti undulatus;

tectricibus maximis albis ; pedibus rubris; rosiro nigro.

VI. TAI.CINEI.O.— PAI.CINEI.1.1JS.

Rostrum bast rolundum, arcuatum, apice obtusum, sinuatum.

Nares lineares. Aim acuta. Cauda mqualis. Tarsi squamulis hexa-

gonis obsiti, digito intermedio, incluso ungue y inlegro longitudim

(equates
\
pot/ice nulla.

FALciNELUisBechst. — NrMENiu* Vieil.-TuNTALis Teram., eic.

Pico redondeado en la base, mas largo que la cabeza,

arqueado y algo obtuso; maudibula superior surcada por

ZOOLOOIA. 1.
87
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b lados. Respiraderos lineares, situados en uiia muesca

en la base del pico. Alas agudas; la primera remigia la

mas larga de todas. Tarsos medianos, delgados, con tres

dedos delante : los esteriores unidos por una raembrana, y

el interno libre ; carece de pulgar.

Este genero comprende pocas especies de Africa y America.

1. FatcitH lfns Guarauna.

F. nigricanti-fuscus in colorem viridem vergens; capite, gulture, colloque

tat urate fuscis, in utroque latere albo limbatis ; alis ad splendide viridem mclt-

nantibus.

F. Gihiuosa Bechst— Tantaujs cHALC0PTERU9Temm.,lam. il.5H,elc.

Cabeza de un moreno oscuro ; las plumas de esta parte son

como cotonosas, y e=tan unidas y rodeadas de bianco; las alas,

por cima del cuerpo y la cola negruzcos con visos violados y

verdes ;
por bajo y a los lados del cuerpo de color de violeta

negruzco ;
pies negros ;

pico de color de plomo. — Longitud

total, 18 pulg. y media.

Esta especie se encuentra en Chile en las cereanias de Valparaiso, <M

(Sonde la trajeron los senores Bourdett y Fitzroy.

IV. ESCOLOPACIDEAS.

Pico prolongado, delgado, mas 6 nienos derecho

6 encorvado en su prolongation , comprimido por

los lados y surcado hasta la punta, que es obtusa.

Respiraderos situados en la base del pico, colocados

itudinahnente en un surco y cubiertos con una

niembrana. Alaslargas y puntiagudas. Cola por

lo regular corta. Tarsos largos y delgados, lo mismo

que los dedos, de los que el lateral esta unido al

b
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del medio por una debil membra mi, y el pulgar es

corto y se levanta sobreel suelo, 6 no lo hay.

Eslas Aves se distinguen por la longitud do su pico, y se hallan

comunmente en los sitios pantanosos y a la orilla de las riveras

buscando los gusanos con que se alimentan.

I. ZARAPITO. - NUMENIUS.

Rostrum capile longius n gracUe arcuatum. Sares basa/es, late-

rales, in sinu sitce. Alee acuta. Cauda brevis, rotundata, aut recta .

Tarsi elati, reliculati; dtgitis cunjunctis ; ha 11ace alto.

Numf.nius Briss.—ScoLOPAX Linn. — Pii.eophs Cuv.— Tantalus Larep.

Pico prolongado, redondo, delgado relativamente a su

longitud, muy arqueado, con el surco nasal lateral desde

la base hasta la punta, y la mandibula superior algo mas

larga que la inferior, lisa por cima y dilatada. Respiraderos

oblongos, abiertos en una membrana en la base del surco

nasal. Alas prolongadas y agudas; la primera remigia es

la mas larga. Cola corta , redondeada y rectilinea, con

doce rectrices. Tarsos muy largos, con las piernas medio

desnudas, reticuladas, escuteladas por delante, y los dedos

soldados en la base: pulgar pequeno, levantado y cou-

cluyendo en una una rudimentaria.

Las especies de este g<*nero se hallan en las playas de todo el globo.

1. lVumenins #rt*#f*ottlct##.

.V. supra brunneo-fascus , albido squammatus; subtus flavescenii-albus^

brunneo stride lineatus; capite albescente, brunneo Uneato; cauda albido

fasciala,

N. HUDSOMICUS Lath. — SCOLOPAX BUREAUS W»U., IAm. 66, fig t«

Vulgarmente Perdiz del mar.

Cabeza blanquiza, con Ifneas morenas ; frente de mi moreno
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oscuro, con manchas mas claras ; pescuezo, pecho, vientre y

empeine blanco-amarillentos , con lmeas estrechas, morenas

en las dos primeras partes ; dorso de un moreno oscuro, y las

plumas rodeadas de gris-blanco ; alas.morenas ; ovispillo salpi-

cado de blanquizo; cola corta, rayada de bianco sucio; pi£s

negro-azulados ;
pico muy delgado, negruzco por cima y rojo en

la base de su parte inferior. — Longitud total, 12 pulg.

Se halla en la America boreal y en la austral, como tambien en Chile y

•n el estreeho de Magallanes.

II. LIWCOSA.—IIMOSA,

Rostrum long itm , gracile, leviter apice recurvum. Nares late-

rales, lineares. Alee acuta, cauda longiores. Cauda brevis. Tarsi

longi, scutellatij digilis levissime basi connexis.

*

Limosa Briss. — Limicula Vieil.— Fedo.v Steph., etc.
+

Pico muy largo, redondeado, flexible, delgado, leve-

mente recojido, con la punta lisa y ohtusa; la mandibula

superior es mas larga que la inferior y esta rayada hasta

cerca de su eslremidad con un suico nasal. Respiraderos

lineares, hendidos en una membrana. Alas mayores que la

cola y agudas ; la primera remigia es la mas larga. Cola

corta ycuadrada.Tarsos muy largos, desnudos, reticulados,

cubiertos por delante de escamillas estrechas; dedos

medianos* con un pHague membranoso en la base ;
el

pulgar es pequeno y toca al suelo con la punta

Este g(5nero frecuenta los pintanos y las embocaduras de los rios :
sus

individuos introducen el pico en el cieno para sacar los gusanos 6 insec-

tos que les sirven de alimenio.

1. Mjhnosii Hurfsonien.

1. supra brunnea, nfffro lineata ac squammata; uropygio caudaque nigris

iHtricibm candnlihns, femorihmque ac .vtpercitio albis; SubtHS cervina.
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L. hudsonica Swains. — Limicula hudsonica Vieil. (hembra).

Vulgarmente Avecasina del mar.

El macho es por cima de la cabeza y del cuerpo de un bruno

estriado de negro; las cubiertas superiores alares de un ceni-

ciento flavo estriado del mismo color ; escapularios de un flavo

mas claro escamado de lo mismo ; ovispillo, remigias y rectrices

de un negro ceniciento; cubiertas superiores de la cola de color

de nieve; pestanas y parpados inferiores del mismo color; por

bajo del cuerpo, desde la papada, de un flavo uniforme y sin

manchas; muslos blancos; mandibula superior morena, y la

inferior amarilla ; tarsos y pies verdes.— Hembra : lo de encima

de la cabeza es negruzco, manchado y estriado de bianco som-

brfo, lo mismo que los lados y por cima del pescuezo; lorum

bruno; pestanas de un bianco flavo, y la papada casi del mismo

color ; dorso y escapularios de un bruno oscuro manchado de

bermejo; cubiertas alares brunas, con algunas manchas blancas;

las grandes cubiertas de un ceniciento uniforme
;
guiones negros,

con el tallo bianco, lo mismo que la base en un tercio de su

longitud ; ovispillo y cubiertas superiores de color bianco ; todas

las partes inferiores de un rojo castano, con algunas lfneas ne-

gruzcas sobre los flancos ; cola blanca en la base y negra en lo

demas. — Macho : longitud total, 17 a 18 pulg.; del pico, k pulg.;

de los tarsos, 3 pulg.

Esta especie habita en las comareas boreales y australes de America,

en la Uahia de Hudson y en lascostas de Valparaiso.

III. CABALLEBO. — TOTAKTUS.

Rostrum tongum, cylindricum, rectum, apice leviterconvexum.

Nares laterales apertce. Alceaculce. Cauda mediocris. Tarsi gra-

ciles, dig ids parum connexis; pollice elato.

Totanus Bechst. — Tringa y Scolopax Linn.- Actitis Illig., etc

Pico mas d menos prolongado y alto en la base, redon-

deado , derecho, con la mandibula superior algp arqueada

en la estremidad, y la inferior a veces levemente hinchada
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por bajo ; el surco nasal se estiende hasta la raitad de la

longitud de^ifc^ 3i*espiraderos laterales abiertos. Alas

prolongates y puntiagudas; la primera remigia es la mas

lama. Cola corta. Tarsos lamos, dekados, a veces robustoS

6 areolados por delanle, con tres dedos anteriores mas d

menos soldados por un pliegue membranoso, que suele

desenvolverse mucho
;
pulgar pequeiio, levantado y solo

tocando al suelo con la punta de la una.

Estos pajaros son dificiles de dlstinguir espedficamente entre si por

tener cuando adultos dos plumajes perfectos completamente diferentes,

uno de invierno y otro de verano, lo que es necesario conocer bten para

no confundir las especies. Se reunen en pequeiios grupos & la orilla de

los lagos y rios 6 en los p^ntanos., donde comen gusanos 6 insectillos.

1. Toftinns staff*n€tt$1i8.

T. nucha brunneo alboque striata ; occipite, dorso supremo et scapularibus

cinereis, albo marginatis; alee flexura nigra, reliquo albissimo.

T. stagnatilis Bechsl.— Scolopax totanus Linn.

PInmaje de invierno : nuca rayada longitudinalmente de

moreno y bianco; lo superior de la cabeza y del dorso, los esca-

pularios y grandes cubiertas alares de un ceniciento claro

rodeadp de blanquizo; pequenas cubiertas y el juego del ala de

uu ceniciento negruzco ; lados del cuello y del pecho blanquizos,

con manchitas morenas ;
pestanas, cara, garganta, lo de en medio

del pecho, por delante del pescuezo y todas las demas partes

inferioresde un bianco puro; cola blanca, rayada diagonalmente

con bandas morenas, escepto sobre los dos guiones esteriores que

tienen una banda longitudinal formando zig-zag
;
pico muy d^bil,

largo, subulado y de un negro ceniciento; pi<§s muy largos, de

color verde olivaceo ; iris moreno.— Longitud total, corao unas

9 pulg.

I,os individuos jovenes difieren de los adultos por las plumas de lo alto

de la cabeza y del dorso, los escapularios y las cubiertas alares, que en

estos sow d* QQloi; bianco , y en Iqs primeros tienen al r§d$dor una list*

amarilla ; las mayores plumas que se estienden sobre las remigias eslin
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llenas de rayitas diagonals de un moreno muy subido, y la cara y los

lados de la cabeza de puntillos brunos ; la estremidad de las remigias

es blanca, y los pies de un ceniciento verdoso.-Plumaje de verano: la

d'istancia entre lo alto del pico y el ojo es blanca ;
garganta, delantera del

necho vientre y abdomen de un bianco puro ; sienes ,
lados y delantera

del pescuezo, flancos, lados del pecho y cubiertas inferiores de la cola

tambien blancos ,
pero en cada pluma hay una nianchita longitudinal

negra ;
por cima de la cabeza y la nuca con rayas longitudmales negras

sobre un fondo blanco-ceniciento ; lo superior del dorso, los escapularios

y grandes cubiertas de un ceniciento tenido de rojizo, mezclado en las

plumas con bandas trasversales negras, la mas ancha de ellas am la

nunta : estas bandas son diagonals en las plumas mas largas de la espalda

,

Jos dos guiones de en medio de la cola son cenicientos, rayados diagonal-

uiente- las otras rayas de las barbas esteriores forman zetaslongitudinates;
9

nico negro ;
pies verdosos.

Se encuentra en las partes orientales y meridionales de Europa y en la

America austral: el capitan Fitzroy la trajo del estrecbo de Magallane*

a] Museo de L6ndres.

IV. ZANCUDA.-HIMANTOPOS.

Rostrum elongatum, cylindricum, apice subulatum. Nares late-

rales, lineares. Aim longissimm. Cauda brevis, cuneata. Tars*

longissimi, graciles, digito medio membrana externa connexo,

pollice nullo.

HiMANTOros Bri8s.-CHiuuD.uus Linn. - Macrotarsus Lac6p.

prolongado, delgado y atilado, derecho, cilindrico,

aplastado en la base y levemente hmchad

dad. Uespiraderos laterales, lineares y largos. Alasmucho

mayores que la cola ; la primera remigia escede las demas.

Cola corta, cuneiforme y compuesta de doce rectnces.

Tarsos muy delgados y escesivamente largos, tables,

reticulados, con la pierna completamente desnuda, y los

dedos medianos : el del medio esla unido al anterior por

una ancha membrana y al interior por un pequeno liga-

mento ; el pulgar falta ; uiias muy pequenas y aplastadas.

Este ge*ero tiene pocas especies, y estas no luuchos tadmdoos, <|ue

se hallan en Europa, Asia y America : prefieren el mar y los nos saladoa

a los de agua dulce, v se alimentan de gusanillos y renacuajos.
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1. MtitnnwhtapwH niffficattim.

H. fronte, corporeqtte toto subtus albis ; supra niger*

H. kigricollis Vieil., Nouv. Diet. d'Hist. nat.
f p. 42.

Vulgarmente Perrito.

Frente blanca; por detras del ojo una mancha del mismo
color; garganta, los lados y por delante del pescuezo y las

partes posteriory tambien blancos; lo demas del plumaje es de

un negro que se oscurece mas sobre el dorso, las plumas esca-

pularias y lascubiertas superiores de las alas; cubiertas caudales

de un pardo claro; pies rojos; pico negro. — Longitud total,

13 pulg., ycomprendiendolos dedos, 18 y media pulg. ; del^ico,

2 y media pulg.

Esta Ave se encuentra en ambas Americas, y no es rara en Chile, donde
le dan el norabre de Perrito 4 causa de su chiilido pareeido al de los

perriilos. Se juntan muchas, y por la noche recorren las orillas de los

Iagos y panlanos.

V. CHOCHIN. — TRINGA.
i

Rostrum rectum, sen levissime recurvum, longum, gracile, basi

compressum, apice depressum. Nares in fissura rostrali sitce. Alee

acuta. Cauda brevis, gradnata. Tarsi longi
, graciles ; potlice

etato et sape nullo.

Trmga Linn.— Calidris Cuv.- Canutos Brehn..

Pico mediano, derechoolevementeencorvado, delgado,

unido, hemicilindrico e hinchado en la estremidad; man-

dibulas levemente aplastadas, con los hordes lisos, la

superior mas larga que la inferior y marcada en toda su

estension con un surco, en el que estan abierlos los respi-

raderos. Alas prolongadas y puniiagudas; la primera

a que las otras. Cola corta, escalonada

y algo cuneiforme. Tarsos prolongadosy delgados, con los

dedos anteriores tambien delgados, y el pulgar corto, le-

vantado y rudimentario, cuando lo hay, pues a veces falta.

Sus especies se encuentran en todo el muudo.



aves* 425

T. ruber nigro maculatus et albo conspersus; rectricibus duabus intermediis

fuscis, margine ferrugineis; reliquis albidis.

T. arenaria Linn.— Gould. — Arenaria grisea Becbst , etc.

Macho acfulto en el verano: cabeza, pescuezo, pecho y esca-

pularios de un fcinte rojizo manchado de negro y como salpicado

de bianco : estos tres colores estan distribuidos en las plumas, de

modo que el pri/nero ocupa los bord-es, el segundo el centro y
el tercero lo esterior ; vientre y partes posteriores de an bianco

puro; las pequenas cubiertas de las alas son blanquizas y de un

olivaceo palido; las otras son negras, lo mismo que los dos

guiones intermedios de la cola ; remigias primarias del mismo

color esterioi mente y blancas por dentro ;
guiones laterales de

la cola de un cenicieoto claro rodeado de bianco ;
pico y pies

negros. — Longitud total, 7 pulg. y 3 lin.

Este p&jaro es comun en todas las regiones del globo, y se lialla igual-

mente en los sitios hiimedos de Chile.

2. Trinffn Schiuzii.

T. supra brunneus, nigro maculatus squammat usque; sublus alboci/urascente;

regione ophlalmua alba; scapularibus reclricibusque fulvo splendenie margi-

natis.

T. Schinzii Breh.— Pelidna cinclus (var. Say. — lionap., etc.

Macho: porcima moreno; cabeza, detras del pescuezo y esto-

mago manr.hados de negruzco ; dorso negruzco, y los escapula-

rios rodeados de flavo claro; grandescubiertas del mismo color;

alas negras, bordeadas de moreno pardusco; region orbital,

vientre, flancos y por delante de los muslos blancos; lo demas

pordebajo del cuerpo de color gris perla ; mejillas de un gris

ceniciento; rectrices negruzcas : las esternas rodeadas de flavo

bermejo; pico y pies negros. —La hembra es por cima de un

negruzco mas 6 menos regularmente rayado 6 escamado de

pardusco oscuro; las'tres rectrices esternas son de un bianco

uniforme pardusco. —Macho : longitud total, 7 pulg.; del pico.

1 pulgada.

Habita en Chile y en varias partes de las Americas setentrional y austral.
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VI. GA1UNETA CIEGA. -OAX.WNAOO
*

Rostrum longum, compressurn, culmine depressum, apice oblu-

sum. Nares basales in fissura sitae. Aim mediocres, acuta. Cauda

brevis, rotnndata. Tarsi' longi; pollice mediocri, elato, unguto

recurvo.

Gallinago Leach.- Nimenics Linn.— T elm atias Boie,

Pico largo, estrecho , comprimido por los lados, aplas-

tado de la base hasta la punta, que es obtusa ; la mandibula

superior escede la inferior, y auibas estan surcadas.

Respiraderos basales, abiertos en un surco que recorre

d del pico. Alas medianas y puntiagudas,

primera remigia maslarga que las olras. Cola

redondeada 6 cuneiforme. Tarsos prolongados, desnudos

por bajo de la rodilla , reliculados por atras, escutelados

por delante y terminados en dedos libres en la base ;
el

pulgar esta saledizo y elevado.

Estos pajaros tienen la cabeza gruesa, cou los ojos desenvueltos y

colocados 5 flor y en lo alto de ella ; su vuelo es pesado, y sus formas

delgadas y largas: son solitarios y huranos; irecuentan las florestas

Inimedas 6 los prados, y se alimentan de insectos 6 gusanos que desen-

tferran : son Aves de paso y muy estimadas por lo delicado de su carnc.

1. rJaHintifjra JParaffwiw.

G. supra brunnea, nigro alboque variegata, sublm albida ; capite fasciis

trihus albidis lineato.

G. Paraguia Vieil., Encycl,, p. MM), etc

Vulgarmente Avecasina 6 Porrotero.

La cabeza tiene tres rayas longitudinales blanquizas: una en

la estremidad, y las otras dos a los lados por cima de los ojos:

la distancia que las sopara es negra; una Hnea de este color

principia en el ojo y va hasta la nuca, otra atraviesa el brum y

nlra mac rvartnona co hnlla cr>hrA In nrflia • In dfttTl^S de lOS ladOS
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de la cabeza es blanquizo; por delante- del pescuezo jaspeado de

blanquizo y moreno ; el pecho y el vientre blancos ; los costados,

asi como las cubiertas inferiores de la cola, estan variados de

moreno y de bermejo (sin embargo, estas partes son blancas

en algimos individuos) ; varias venas morenas y rojizas se

notan sobre el occipucio ; lo superior del pescuezo esta mezclado

de negruzco y blanquizo ; las rectrices superiores de las alas

tienen rayas trasversales bermejas y negruzcas y terminan en

bianco; el dorso ofrece una mezcla de moreno, negro y bianco;

los guiones alares son negruzcos ; escapularios negros, varia-

dos de bianco y negruzco acia la punta, y otros enteramente

cubiertos de bandas blancas y negras; la parte desnuda de las

piernas y los tarsos es de un verde marchito; pico negro.

Longitud total, 13 pulg. y 2 lin.

Esta Ave va por loscampos en pequenas bandadas: la Hainan Porroiero

y tambien Sembradera, porque, segun nos ha dicho nucstro amigo el

sefior Salina, por la noche se ven varias levantarse un poco y pronunciar

repetidas veces porroto, mientras que las que est&n en el suelo gritan

muy distintamente la palabra siembra. Su carne es muy delicada.

2. Gatiinnga tnageitnnica.

G. supra brunnea, rufo, fulvo nigroque maculata undulataque ; abdomine

medio albo: pectore brunneo rufoque sparso; (arsis brevibus.

G M\GELl,.VNICAGray.-SCOLOPAX MACELLANlCUSKillg, Proc. zool. Soc, «21-*8.

Por ciraa del cuerpo manchado y ondulado de bermejo, flavo

y negro ; el medio del vientre bianco ; el pecho sembrado de

moreno y bermejo ; tarsos muy cortos.

U unica v verdadera diferencia que existe entre esta especie j la de

Europa es que el tarso de la segunda tiene cerca de media linea de mas

de largo. El capitan King la descubri6 en el estrecho de Magallanes.

3. GaMHnago &trlcKU$**aii.
m

G. supra brunnea, nigra squammata badiataque ; subtus fulxa
;
gutture

albescente, pectore rarius squammato.

G. STRiCRLASDii Gray, Vmj. Ereb. ?/ Terr., Zool. Birds
,
lam. 25

Todo lo superior del cuerpo es generalmente moreno, algo
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bermejo sobre los escapularios y las grandes cubiertas alares,

que eetan amplamente escamadas de negro por en medio, asf

como el dorso y las reclrices; remigias primarias negruzcas,

rodeadas de moreno claro ; las secimdarias y las pequenas

cubiertas alares superiores tienen todas una especie de triangulo

negro ; las pestanas y mejiilas son de un flavo blanquizo fina-

mente pavesado 6 lanceolado de moreno ; la papada y la gar-

ganta son de un color blanquizo, con el que se mezcla el flavo

de las partes superiores; el estomago esta escamado de moreno;

el pico es amarillo ; los pies de color de ocre morenuzco ; las

unas negras.

Se halla en el estrecho dc Mugallanes y en la Tierra de Fuego.

VII. RIHTQUEA — RHYNCHJEA.

Rostrum lotigum, graci/e, apice subulatum ac arcuatum. Nares

lineares, basales. Aloe concavce. Cauda brevis, conica* Tarsi medio-

creSj digito externo medio connexo.
-

RhyncH/EA Cuv. — Rostratcla Vieil. — Scolopax Linn.

Pico prolougado, bastante delgado yderechoe hinchado

en la estremidad, que esta arqueada y es conica; mandi-

bula superior encorvada en la punta y surcada porloslados

en toda su longitud ; la inferior es lisa y sin surcos por

bajo, algodeprimida y mas corta que la otra. Respiraderos

lineares y basales. Alas medianas, concavas, con las tres

primeras remigias casi iguales. Cola corta, conica y com-

puesta de doce rectrices. Tarsos medianos, lo inferior de

las piernasdesnudo, reticulados por atras y esculelados por

delante, con el dedo esterno y el mediano unidos por un

pliegue merabranoso ; el dedo interno esta completamente

libre, y el pulgar corto y levantado.

Este g&iero habita ambos continents.
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1. Mthynchwn setnicatMaria.

R. supra brunnea, capite, summo pectore, absque saturatioribus
, fulvo-

undulata strigataque; ubdomine, macula ulrinque pectorali , maculisque

alarum albis ; striga front li brunnea.

R. semicollaris Gray.— Totanus semicollaris Vieil., etc.

Vulgarmente Avecashia pintada.

Por cima de la cabeza negro, con un razgo blanquizo en

medio; lados de la cabeza y pescuezo morenos ; una linea blanca

por cima de los ojos se estiende hasta el occipucio, y otra mas

corta y del mismo color esti cerca de los respiraderos ; del

nacimiento de una a otra ala hay tin medio collar negruzco, y

of.ro por bajo de color de nieve, que deja un inlervalo por

delante del pescuezo y se dirije acia la milad del dorso, donde

se vuelve bermejo ;
pecho, vienii e y cubierlas inferiores de las

alas de color bianco ; varias plumas de los escapularios blancas y

otras negruzcas; las pequenas cubiertas superiores alares estan

mezcladas de moreno y de rojo, y las grandes son negruzcas,

con manchas blancas redondas ; los guiones estan manchados lo

mismo, aunque el bianco es mas sucio ; dorso y cola de un mo-

reno claro , con fmas rayas negro-oscuras; guiones caudales

estrechos, escalonados, y el eslerior diez lineas mas corlo que

los intermedios, que tienen el tallo muy debil y terminan en

punta aguda; los pies son verdes, y el pico lambien, escepto su

punta que es olivacea; iris n gro. — Longitud total, 8 pulg. \

3 lineas.

Esta preciosa especie se eiuuenira en la orilla de las lagunas de las

provincias centrales de la Republiea y en el estrecho de Magallanes.

Vlil. rALAROPO. -PHALAROPUS.

Rostrum capite cocequale, rectum, crassum, apice incurvum.

flares breves, ovales. Alee lojigce, acutce. Cauda brevis, cuneata.

Tarsi mediocre* 9
dig!lis ba si connexis, ct membrana denticulata

circum-margina Us .

Phalaropi's Briss.— GfttBorattts y Btwakomw Vieil.

Pico largo, delgado. debil, derecho, deprimido en su
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base; las dos mandibulas estan surcadas hasta la puiita:

la eslremidad de la superior se inclina sobre la inferior y

es obtusa: la de la inferior se parece a una lesna. Respi-

raderos basales, laterales, ovales, proeminentes y rodeados

por una membrana. Alas medianas: la primera y segunda

remigia son las mayores. Cola corta y puntiaguda. Tarsos

medianos, delgados y coraprimidos, con tres dedos por

delante y uno alras : los anteriores estan unidos entre si

basta la primera articulacion y el resto cubierto de mein-

branas festoneadas y dentadas en los bordes.

Sus especies prefieren las aguas salobres 6 saladas a las dulces, y

nadan con facilidad: anidaa en las orillas de los lagos, y se introducen

frecuentemente muy adentro de la tierra: en plena mar suelen mudar

dos veces. Habilan la Europa, Asia y America.

1. M*ftnl€$ropu8 fwtlcarius.

Ph. supra cinereo-ccerule$cens> nigro sparsim punctulatus, macula auricu-

lari et duabus vitlis ab oculis usque ad nucham nigris descendentibus;

speculo atari albo ; infra candidus.

Ph. fulicarius Cnv. — Tringa fulicaria Linn., etc.

Plumaje de invierno de los adultos: por cimade la cabeza, el

occipucio y la nuca de un ceniciento puro ; una ancha mancha

negro-cenicienta ocapa el orificio de las orejas ; dos bandas del

mismo color salen cerca de los ojos y pasan sobre el occipucio,

donde forman una sola que baja a lo largo de la nuca ; las partes

laterales del pecho, el dorso, los escapularios y el ovispillo de

un ceniciento azulado muy puro ; el centrodetodasestasplumas

es de un negruzco que se dirije a lo largo de las baquetas; las

plumas escapularias maslargas estan terminadas en bianco ; una

banda trasversal de este color sobre el ala
;
guiones de la cola

morenos, rodeados de ceniciento; frente, lado del pescuezo, el

medio del pecho y las demas partes inferiores de un bianco

puro
; pico rojo-amarillento en la base y moreno acia la punta

;
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iris amarillo rojizo; pies de un ceniciento verdoso.— Longitud

total, 8 pulg. y 9 lin.

Losjovenes individuos antes de la muda tienen en el occipucio una

mancba negruzca en forma de herradura; una banda de este color pafca

por cima de los ojos; nuca, dorso, escapularios, cubiertas superiores de

la cola y sus guiones de un moreno ceniciento ; las plumas del dorso, de

los escapularios y los guiones medianos de la cola tienen anchos ribetes

amarillentos ; ovispillo bianco, mezclado de moreno ;
guiones secundarios

de las alasy remigias rayados de bianco; cubiertas orleadas y terminadas

6n bianco amarillento; una banda trasversal blanca en el ala
;
pies ama-

rillo-verdosos
;
pico ceniciento oscuro.— En el verano tienen los adultos

la cabeza, la nuca, el dorso, los escapularios y las cubiertas de la cola de

un moreno negruzco ; todas las plumas de estas partes est^n rodeadas de

una ancha lista rojo- anaranjada; una banda amarilla por cima de los

Ojos ; las cubiertas alaresson negruzcas, con las punlas blancas ;
la banda

trasversal blanca subsiste siempre sobre el ala ; el ovispillo es bianco,

manchado de negro; la delantera del pescuezo, el pecho, el vientre, el

abdomen y las cubiertas inferiores de la cola son de color de ladrillo.

Seencuentra en el norte de Europa y del Asia, y en Chile, donde la ha

observado Meyen.

2. JPhafaropus antarcticus.

Ph. supra cinercus, nigro brunneoque sparsim flammatus; subtus albus,

rubigineo maculatus ; pileo cinerascente, nigro cine to.

Lobipes aktarcticus Less., 1847, CompL * Button, vol. 20. -L. hyperboreus

Cuv.~ Steganopus antarcticus Gray.

Lo superior de la cabeza gris-perla; un cfrculo negro sale de

los ojos y redondea el occipucio para bajar al medio del pes-

cuezo ; dorso pardusco, con varias pavesas negras y morenas

esparcidas; delantera del cuerpo, del pescuezo y el torax blan-

cos con maculaturas de color de hollin ; el medio del v.entre

de un ferruginoso mezclado de blanquizo, lo mismo que las

cubiertas inferiores de la cola; flancos mezclados de gns y de

blanquizo, con algunas pavesas de un hermoso rojo, y las plumas

de un bianco puro ; alas tan largas como la cola y morenas

;

un borde saledizo bianco de las rectrices forma una trena es-

trecha en medio del ala ; cola conica, compuesta de rectrices

morenas con el raquis bianco : las laterales estan rodeadas de
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blanquizo; larsos amariilos, con las articulaciones y las uiias

negras; pico moreno por bajo y amarillo por cima; los lobulos

ile la membrana interdigital estan separados y dentados en los

hordes; el pico es de forma aplastada 6 espatuliforme, esdecir,

ensanchado y redondeado en su eslremidad, los dos surcos de

los respiraderos se prolongan hasta su punta, y no esta compri-

mido en ella.

Esta especie la confundieron siempre con el Ph. lobatus de Latbam, 6
Lobiprs hyperboreus de Cuvier. Al seiior Lesson, cuya opinion es en todo

conforrne a la nuestra, se debe el haberla distinguido, y como el, y en

vista de una infinidad de individuos que bemos hallado en Chile con el

plumajedescritoantes, nosha sorprendido esta asociacion, puesademasde
algunas particular idades en el color, insolitas al plumaje de la especie

hiperboriana, no hay duda que los caracteres sacados de la forma del

pico y la de los lobulos interdigitales hacen una especie muy distinta.

3. B*hnlur*n**tH tobntus.

Ph. capite, superiore parte colli dor&oque griseis ; striga late) alt nigra ab
oculis ad humeros ducia; corpora suhtus albo, remigibus brunneis.

Ph.lobatus AVils , Am. Qm., lam. 73, fig. 5. - Ph. fresatcs Yieil. — Ph. fim-
briates Temm.- Loupes inxanus Jard. y Selvy, ///. Omit., lam. 16., etc.

La cabeza y Loda la parle supei ior del pescuezo y del dorso

parduscas; una mancha negra sale del angulo esterno del ojo

y baja hasta los lomillos
;
por bajo del cuerpo es todo bianco

;

las remigias y rectrices de un moreno negruzco; tarsos y pies

olivaceos. — La hembra tiene la frente, las pestaiias y los car-

rillos blancos; la mancha negra del ojo esta reemplazada por
otra bermeja que se estiende solo hasta las orejas; lo inferior

del pescuezo es tambien bermejo. — Longitud total del macho,
7 pulgadas.

Se halla en ambas Americas : en Chile, aunque rara, se ve principal-

inente en las orillas de las lagunas en la costa de Valparaiso.
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V. RALIDEAS

Pico por lo comun mas corto que la cabeza, con-
vexo y comprimido por los lados, con la mandibula
superior encorvada. Respiraderos nasales desnudos,

laterales y abiertos. Alas medianas, concavas, fre-

cuentemente con espolones corneos en el tocon.

Cola, con pocas escepciones, corta y redondeada.
Pero lo que distingue esta familia de todas las demas
del orden son las piernas de mediana longitud, des-

nudas por bajo y terminadas en cuatro dedos, cuyos

anteriores son tanto 6 mas largos que toda la parte

desnuda, y el pulgar prolongado, robusto y saliendo

casi al nivel de los otros dedos; estos delgados,

afdados y rodeados por ambos lados de su longitud

por una membrana festoneada, 6 enteramente libres

aun en la base ; los tarsos y los dedos estan cubiertos

de escutelas por delaute y de escamillas por atras.

Las Rah'deas frecuentan esclusivamente las orillas de Jas

riveras, los arroyos y los sitios hiimedos, donde pasan la mayor
parte del ano.

I. RALO.-RALLUS.

Rostrum lo?igum 9 gracile, latere compressum, fere rectum, apice

cylindricum* Nares laterales, longitudinales* Alee mediocres,

rotundce. Caudabrevis,cuneata. Tarsi elongati; digitis gracilibus.

Rallus Linn. — Gallina Ray.

Pico mas largo que la cabeza, delgado, debilmente

arqueado d casi derecho, comprimido en la base, cilindrico

en la punta, que es un poco corva y escede la mandibula

ZOOLU&IA. 1. 28
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inferior; la superior esta surcada. Respiraderos laterales

longitudinalmente hendidos en el surco. Alas medianas

cdncavas y redondeadas ; la primera remi

que la segunda, tercera y cuarta, que son las mayores de

todas. Cola corta y cuneiforme. Tarsos largos, fuertes,

anillados, y terminados por tres dedos anterioresdelgados,

largos, Hbres, y un pulgar articulado sobre el tarso, pro-

longado, delgado y con una unuela. Por bajo de la rodilla

hay un pequeno espacio desnudo.

Estas Aves frecuentan las cercanias de las aguas dulces cubiertas de

yerba, j uncos y arbustos, que ies sirven para abrigarse despues de sahr

del agua,donde se sumerjen cuando las persigueu : se alimentan de

gusanos, caracoles y vegetales. Hallanse en todo el globo.

1. Rail*** Mcoior.

R. supra olivaceus; subtus ex ceneo cinereus ; remigibus brunneis.

R. BICOLOR CUV.— GiLLMNULA. C/ES1A. SpiX.

Vulgarmente Piden.

Por cima del cuerpo desde el occipucio hasta el crupion de

color olivaceo, mezclado de bruno sobre las grandes cubiertas

alares; remigias y rectrices morenas ;
por bajo de un ceniciento

uniforme gris ferrugfneo; pico rojo sanguineo en la base, azu-

lado desde este punto hasta la primera mitad de su longitud,

y verdoso en la ultima mitad hasta la punta ; ojos de un rojo

purpureo; tarsos y pies rojos. — Longitud total, 1 y media a

2 pulg.; del pico, h Hn.; del tarso, 3 lfn.; del dedo de en me-

dio, h Wneas.

Este p&jaro es bastante comun en Chile y en gran parte de la America

:

frecuenta las riveras y los sitios humedos, y se alimenta de gusanos 6 de

vegetales : su marcha es agil y corre con velocidad : es sumamente timido

y al menor ruido va k ocultarse entre la yerba, donde permanece inm6vil

durante largo tiempo; tambien en estos parajes hace la taembra el nido.

Si carne no es mala y se halla frecuenteinenle en los inercados.

El seiior Swainson describe oira especie con el nombre de R. sanguino-
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lentus como hallada en Chile bajo la misma denominacion de Piden, segun
el seiior Bridges que la trajo; peio como no conocemos sino el nombre
no podemosdar la description: ademas casi creemos que es una mera
variedad del R. bicolor.

2. Haling antarctious.

R. supra brunneus, nigro strigatus; subtus plumbeus
, femorum tectrkibus

y

erissoque alris, albo-fasciatis.

R. ANTARCTiCIJS King., ZOO/., VOl. IV, p. 95.—ORTYGOMETRA ANTARCTICA Gray.

Por cima de un moreno estriado de negro, y por bajo de color

aplomado, con las cubiertas de los muslos y el ovispillo de un

negro subido pavesado de bianco.— Longitud total, 7 pulgadas

y media; de la cola 1 pulgada y 9 Un.; del tarso, 1 pulg. y
media.

King compara esta Ave con la R. olivaceus de Vieillot y le halla mucha
semejanza ; mas esta es por bajo de un gris subido en vez de color de

plomo. Solo la conocemos por la diagnosis de dicho viajero, que la descubri6

en el estrecho de Magailanes.

3. Hal Ius setosus.

R. supra brunneus, dorso alisque nigro notatis; subtus plumbeus; remigibus

primaries
9
rectricibusque fuscis, his saturatioribus ; fronte setoso.

R. setosus King., Zool.y vol. iv, p. 95. — Ortygometra setosa Gray.

De color moreno por cima ; el dorso y las alas marcadas con

manchas negras ;
por bajo de color aplomado ; remigias prima-

rias y rectrices morenas, las primeras mas oscuras; la frente

esta cubierta de plumas sedosas. —Longitud total, 10 pulg.; de

la cola, 3 pulg-; del tarso, 1 pulg. y 9 lin.

Esta especie la hallo tambien en el estrecho de Magallanes el capitan

King, de quien hemos tornado la descripcion.

IX. FOLIA DE AGUA.— GALLINU1A

Rostrum rectum, basi altum, latere compressum
, fere eonicum

;

fronte denudata.membranacea. Nares lata* triangulares, laterales.
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Alee brevet, rotunda. Cauda brevissima. Tarsi elongati, graciles

;

digitis membranuta marginatis.

Gallinula Briss— Fclica Linn. — Hydro-Gaixina Lac6p.— Crex lllig.

Pico derecho, medianamente levantado, robusto, com-

primido por los lados, con la mandibula superior esce-

diendo algo la inferior, que esta levemente hinchada. Hoyos

nasales anchos, triangulares y cubiertos con una inembrana,

en la que estan abiertos los respiraderos por los lados en

forma de grieta y desnudos : la base del pico esta desnuda,

y hay una chapa tambien desnuda en la frente. Alascortas,

ctfncavas y redondeadas ; la primera remigia es la mas

la segunda y terceralasmayores. Cola rnuy

Tarsos prolongados y delgados, terminados por dedos

largos , afilados y rodeados por una membrana rauy

pequena; la una del pulgar es rnuy chica.

Las especies de este g£nero viven solo en las aguas dulces; nadan con

lijereza, se sumerjen facilmente y corren con rapidez por la tierra, aun

entre las espesuras de yerbas y juncos . Se encuentran en todas partes.

1. Gattinuta erassirastris.

G. supra brunnea, subius cinerea fusee; lateribus, crissoque albo maculatis.
*

G. crassirostris Gray.— Fulica crassirostrfs Griff, an King, vol. m , p. 542.

Vulgarmente Taguita.

Cabeza, pescuezo, pecho y lo alto del vientre de un ceniciento,

que es mas oscuro en el pecho ;
papada y remigias de un moreno

claro; los flancos y la region anal tienen roanchas blancas redon-

deadas; pico notabletnenle grueso y elevado en la base ; chapa

frontal de un amarillo mezclado de negro
; pi£s amarillentos

;

iris de un raoreno claro.

Esta Ave es muy comun en Los lagos de Chile, y la Hainan Taguita: hace

»ti uido en los sitios humedos, y sus huevos son de un moreno sucio, con

maoohas rojizas.
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2. Galtinuta gateate*.

G. supra nigro-metallice virescens; subtus cceruleo-cinerascens ; rostro bait

sanguineo; apice flavo.

G. galeata Pr. Max., Beitr., vol. iv, p. 808. - Pr. Bonap., Am. Omit., lam. 27,

fig, 1.—Fulicagaleata Gray.— Yahaiu, no 379 de Azara.— Gallinula chlohopui
Pr. Cb. Bonap.

Lorum, papada y por detras y delante de la cabeza de un

rojo purpureo; punto de color de limon; lo superior-' del tarso

negro afelpado mate y levemente aplomado ; lo de encima del

cuerpo y el juego del ala de un negro subido con visos bron-

ceados; rectrices de un azul negruzco; remigias negras: la es-

terna y todas las cubiertas inferiores del ala y de la cola blancas

;

por delante del pescuezo, el estomago, los flancos y muslos de

un ceniciento azulado ; el centro del abdomen y toda la region

anal escamados de bianco; ojos rojos; la chapa frontal y hasta

la mitad de la base del pico de un rojo sanguineo, y lo demas

amarillo, asicomo los pies. — Longitud total, 7 a 14 pulgadas.

Es tambien comun en los lagos de la Republica.

III. FUI.ICA. — FUZ.ICA.

Rostrum mediocre , conicum, reclum.fronte membranacea, denu-

data^altius quam latum. Naves laterales, media:. Alee mediocres.

Cauda brevis, rotundata. Tarsi long i ; dig itis membrana fim*

briata marginalise

Fulica Linnco.

Pico mas corto que la cabeza, conico, derecho, com-

primido por los lados, levemente convexo por cima y

mucho mas alto que anclio en la base, con la espina adelan-

tandose sobre la frente y dilatada en una chapa carnosa y

desnuda; las puntas de las mandibulas comprimidas y de

igual largo; la superior levemente encorvada y ensanchada

en la base, y la inferior en angulo. Respiraderos desnudos,

laterales, colocados en medio del pico, hendidos longitudi-
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nalmente, medio cerrados por la membrana que cubre

abertura y pasados de parte a parte. Alas medianas, cc

cavas, ampias, con la primera remigia mas corta que

segunda y tercera, que son las mayores. Cola corta y muy
redondeada. Tarsos largos, bastante robustos y desnudos

por cima de la rodilla; dedos muy largos, reunidos en la

base v provistog lateralme^te de membranas festoneadas.

Las costumbres de estos pajaros son las mismas que las del g^nero

precedente, pero van menos a tierra : se ven en la mar solo en los

golfos y las bahias, y se alimentan de insectos y vegetales acuciticos.

Habitan todas las regiones.

1. Wuticn chMoropoides.
-

•

F. capite, collo superiore, caudaque atris; corpore reliquo atro-fusco^ crisso

albo.

F. chloropoides King, Journ. Zool.
9 1. iv, p. 95.

Cabeza, por cima del pescuezo y la cola de un negro profundo;

todo lo demas del cuerpo de un negro fuliginoso uniforme,

escepto el abdomen que esta jaspeado de bianco ; las cubiertas

inferiores de la cola y las plumas anales blancas.— Longitud

total, 15 pulg.; de la cola, 3 pulg.; del tarso, 2 pulg.

El capitan King encontro esta Ave en el estrecho de Magallanes.
Segun algunos autores tambien se halla eu Chile otra especie; pero

como no estamos ciertos, copiamos solo su diagnosis

:

F. armillata Vieillot. — F. nigra ; superne capite, colloque fuscioribus

;

infeme diluiior; remigibus primariis apice alhis.
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ORUEN VIII.

PALMIDEAS,

Las Palmideas se distinguen de los precedentes

6rdenes por las membranas de sus pies que unen

mas 6 menos los tres dedos anteriores y aun a veces

el posterior, y que les son indispensables para ir a

buscar sualimento, y mas son uno de sus medios de

locomotion ; de esta perfecta aptitud para nadar se

sigue que sus tarsos son cortos, muy robustos y

mas 6 menos comprimidos; sus piernas, a veces

desnudas por cima de la rodilla y comunmente

emplumadas hasta la articulacion , estan con fre-

cuencia reticuladas por delante de los tarsos y rara

vez escuteladas, con el pulgar libre 6 soldado a una

membrana pequeiia relevada, y que suele faltar

;

ademas sus piernas echadas acia atras del cuerpo

hacen que su andar sea muy feo e inc6modo.

orden se divide en las seis familias siguientes, y

especies viven en la superficie del agua : la mayor parte de

ellas se zambullen admirablemente y quedan bajo el agua

raucho liempo. Mas que los otros pajaros secretan una espe-

de aceite particular, con el que llenan sus plumas y las

i

permcables Viven en todas las latitudes
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I. ANATIDEAS.

Pico deprimido en sentido horizontal, encorvado

y concluyendo en una chapa marginal 6 una terminal,
cubierto de un pellejo blando, que se hincha frecuen-
temente en la base , con los hordes llenos de esca-
millas 6 dientes abundantes colocadosregularmente.
Respiraderos hendidos en una fosa nasal ancha.
membranosa y mediana. Alas amplas, concavas y por
lo comun tuberculosas en su puno. Cola mediana y
corta. Tarsos comprimidos, robustos, cortos, echados
acia atras, medio escutelados por delante, con el

pulgar pequeno ; lo inferior de las piernas esta por

s desnudo

Las Anatfdeas son Aves sumamente acuaticas, que viven en
los pantanos, en los lagos 6 a la orilla del mar ; emigran segun
las estaciones y prefieren en general las comarcas mas frias de
ambos polos

:
se alimentan de todo , sin predileccion alguna.

Esta familia se compone de ocho tribus , de las que siete se
hallan en Chile.

TRIBU I. - FEMCOPTERINEAS.

I. FLAMENCO -PH^NICOPTERUS

Rostrum crassum, denudatum, infracto-incurvatiim, denticu-
latum. Nares lineares

, long itudinales , pervice. Ala mediocres.
acuta. Cauda brevis. Tarsi elongati; pedibus tetradactylibus.
palmatis, membranis antice lunatis; digito parvo, soluto.

Ph^nicopterus Linneo.

Pico grueso, fuerte, mas alto que ancho, dentado,
cdnico acia la punta y desnudo en la base, con la mandi-
hula superior inclinada subitamente casi en forma de
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codo en medio de su longitud y encorvada en la punta

sobre la mandibula inferior, que se dilata en medio y es

mas ancha que la superior. Respiraderos longitudinales en

medio del pico, hendidos de parte a parte cerca de la

punta de la espina superior y cubiertos por cima con una

membrana. Alas prolongadas ytan largascomo la cola: la

primera y segunda remigia son las mayores. Cola corta, y

levemente redondeada. Tarsos muy largos, delgados y

escutelados, con tres dedos delanteros reunidos hasta las

unas por una membrana sajada ; el pulgar es muy corlo

y se artictilamuy arribaconel tarso; unas cortasy cbatas.

Los indtviduos de este glnero viven en la orilla del mar y cerca de

los lagos, alimentandose de mariscos 6 insectos. Se hallan en las re-

giones templadas de ambos conlinentes.

1. JPhivnicopterus igwipniiiatus.

Ph. roseus; scapulo, alisque rubroigneis; remigibusnigris.

Ph. ignipaluatus Is.-Geof. Si-Hil.— Ph. chilensis flfol., Hist.de Chile.

Vulgarmente Flamenco 6 cheuque.

Cabeza, cola y partes inferiores comunmente de un rosado

palido ; dorso y alas, escepto las remigias que son negras, de

un rojo ardiente ;
piernas de un rojo moreno en la mayor parte

de su longitud, y de un rojo vivo cerca de las articulaciones

;

dedos enteramente de este ultimo color ;
pico coloreado de rojo

y negro, color que se estiende desde la punta hasta mas alia

de la encorvadura y hasta cerca de los respiraderos, ocupando

as* mas de la mitad del pico.— Longitud total, 4 pie's y 10 pulg.;

del pico, h pulg.; de la pierna, 5 pulg.; del tarso, 9 pulg.

Este prccioso pajaro se halla en toda la America y no es raro en Chile

:

los indios suelen adornarse con sus plumas. A pesar que Molina le da por

caracter las remigias blancas, estamos persuadidos que es una equiTOca-

cion, y que es esta especie la que quiso designar.
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TRIBU II.—ANSERINEAS.

II. BERNACHO. — BERIMICLA.

Rostrum breve, capite comquale, basi elevatum, lateribus mem-
branaceum. Nares lata, longitudinales. Alec acutce. Cauda brevis

ac rotundata. Tarn, digitique breves.

Bernicla Steph.—Anas Linn. — Anser Pall.— Chloephaga Eyton.

Pico pequeno, tan corto como la cabeza, convexo,

como truncado, levantado en la base y disminuyendo

gradualmente hasta la punta que esta muy unguiculada, y

con los bordes membranosos. Respiraderos nasales anchos,

abiertos en una membrana longitudinal. Alas largas y
agudas; las dos primeras remigias son las mayores. Cola

corta y redondeada. Tarsos tan largos como el dedo del

medio.

Las especies de este g£nero se encuentran en las latitudes setentrio-

nales de los dos continentes, y mas particularmente en las regiones

meridionales y australes de America, como Chile, las islas Sandwich y

las Maluinas.

1. Mteraiela untavetica.

B. Nivea; rostro, pedibusque viridc flavis.

B.antarctica Steph..—Anas Antarctica Gmel.., Voy.dc /aCoq.,lam.50.—A.ma-

geLlanica Sparmam, Mm. Carls., lam. 37. —A. hybrida Molina. — Anser

candidus Vieillot.

Macho : todo su plumaje de un bianco resplandeciente ; pico

y pi6s de un amarillo vivo.— Hembra : frente y carrillos de un

negro muy finamente escamado de lfneas blancas; cuello de un

negro mas subido, oscureciendose mas y mas por los lados y acia

atras; la estremidad de la cabeza enteramente roja; lo superior
» I *

del pecho y el abdomen negros, con las plumas atravesadas por

dos 6 tres bandas blancas, ensanchandose y formando en este

sitio y en lo demas de la superlicie inferior del cuerpo un espacio

negro linda y regularmente rayado de bianco; el bajo vientre,
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el dorso, el ovispillo y la cola de color de nieve ;
el doblez del

ala y las cubiertas medianas son del mismo color, con un ancho

reflejo verde-metalico rodeado de moreno negruzco; por cima

del dorso y las grandes cubiertas alares de un moreno oscuro

;

remigias de un negro vivo ; un grueso tuberculo rojizo por dentro

del juego de las alas; pico y ptes anaranjados.— Longitud total

del macho, cerca de 2 pife.

Se encuentra en la estremidad sur de America, y de paso en las islas

Maluinas por el invierno, y en las orillas del estrecho de Magallanes por

el verano. Es solitaria, recelosa, y se alimenta de moluscos marinos y de

Fucos, por lo que su came es detestable y de un gusto pesimo.

2. Berniclf* tneManoptern.

B. capite, dorso supremo, collo, pectore, abdomineque et crisso, scapulari-

busque albis, his nigro flammatis ; remigibus, rectricibusque nigro virescentibus.

B. melanoptera G. R. Gray. - Anser melanopterus Eylon, Yoy. of Beagle,

lam. 50-
*

Vulgarmente Piuquen.

Cabeza, pescuezo, estomago, parte superior del dorso, todo lo

inferior del cuerpo, las pequenas cubiertas alares y escapulanas

de color de nieve : las ultimas pavesadas de negro por medio

;

grandes cubiertas alares, remigias primarias y rectrices de un

verde negruzco con visos bronceados ; las secundums de un

bianco puro ; las grandes cubiertas del mismo color que las re-

migias primarias ; pero las medianas son de un violeta purpureo

muy brillante, espejeando entre el bronceado de las grandes y

el bianco de las secundarias ;
pico y patas de un rojo pahdo. —

Longitud total, cerca de 2 pies.

Hallase en la America y en Chile . la nemos cazado varias veces en la

provincia de Valparaiso, cerci de Quintero.

3. Bernieia mageUa—ica.

B. nivca ; dorso, tectricibusque alarum cinereis, nigro vtrmkulalis.

B. mageu.an,C * (Gmel.) G. R. Gray. -B. le,coptera Less. Tr-d'orn., p.62T.

- Chloephaca magellan.ca Eyton.-Brow., //• zool., lam. w.

f
|

Vulgarmente Canquen.

Macho : de un bianco puro ; dorso y cubiertas alares grises,
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escamados de negro. — Longitud total, 2 ptes. — La heinbra es

mucho maspequefia que el macho, con la cabeza y el pescuezo
de un castano vivo

; pecho escaraado de moreno ; iris de este

ultimo color; su forma es mucho mas esvelta que la del macho.

Los Canquenes se hallan en el estrecho de Magal lanes y van a veces
acia el norte hasta el rio Rapel (34 grad. de lat.). Abundan en Cbiloe y
se ven volar en bandadas de mas de ciento. Se alimentan de yerbas:
danan mucho a los trigos cuando estan verdes, y ami comen los granos.
La hembra es algo mas pequena que el macho

;
pone diez a quince huevos

en la orilla de los lagos, entre los juncos 6 gramas, iguales a los de las

gal Unas, muy buscados por los labradores para reunirlos a los de estas
cuando empollan

: los polluelos que producen los cuida y proteje la gallina
como los suyos, pero estos los persiguen algunas veces. Tambien se crian
dichas Avesen muchas casas, no solo por la elegancia de su forma yplu-
maje sino mas aim por su escelente carne : las alimentan con trigo, mas
a causa de su pico no son tan diestras como los polios, y recojen pocos
granos; asi estan obligadas de recurrir a la yerba, la que picotean todo
el dia. Cuando se enfadan echan la cabeza y el pescuezo atras gritanto de-
bilmente y repetidas veces pid, pid. Seria una Ave muy tail para los cor-
rales, pues se domestica facilmente, y es tan poco timida que aim en los

campos se puede acercarse a ella.

h. Bemictn iaornaia

B. alba; dorso inferior!, cauda, faciis nucha dorsique superiority fetno-
rumque tectricum,pteromatibus,remigH>Mque atris; rostro nigro; pedibm
flavescentibus.

B. imorsata G. R.Gray.— Anser inornatcs King., Proc, 1830, Gen., lam. 48.

Macho adulto : bianco, manchado de negro en la nuca, en la

parte superior del dorso y en toda la longitud de los flancos,

donde este color toma la forma de grandes escamas; lo inferior

del dorso tambien negro ; remigias y rectrices de un negro con
visos metalicos verdosos ; las cubiertas alares y la estremidad
de las remigias secundarias blancas rodeando un lunar con visos

bronceados. — Longitud total, 3 pulgadas. —La hembra adulta

que tenemos difiere muy poco : tiene la cabeza y el pescuezo
grises, blanquizo el occipucio y el resto fuliginoso ; lo inferior

del pescuezo, todo el pecho y por cima del dorso de un rojo

vivo con dos hileras de anchas escamas negras en lo inferior del

pecho
; los escapularios son de un flavo rojizo y las plumas mar-

i
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cadas con dos finas barras 6 rayas negras ; las grandes cubiertas

'

de un gris fuliginoso ; todo lo bajo del dorso, el ovispillo, las

rectrices y las remigias de un negro afelpado con visos metalicos

verdosos ; todas las pequenas cubiertas alares y la mitad del

vientre de color de nieve ; las medianas cubiertas de un bello

verde bronceado con visos metalicos ; las remigias secundarias

de un bianco puro, sirviendo de cuadro a las cubiertas medianas,

que forman asi un lunar; en fin, los flancos son blancos, ampla

y regularmente escamados de negro.

King descubri6 el macho de esta especie en el estrecho de Magallanes,

y la hembra la hemos traido de Chile, cuya descripcion damos.

TRIBU III. — CIGNINEAS.

III. CIStfE. — CYGNUS,

Rostrum longum* capiti cocequale, basi altum, ac cerosum, apice

unguiculato, compressum. Nares ovales. Alee mediocres. Cauda
brevis et rotundata. Tarsi compressi; pollice lobato.

Cygnus Linneo y Auci.

Pico ensanchado, convexo, deprimido y casi tan largo

como la cabeza, con la base levantada y dominada en el

tiempo de los celos por una especie de cera d tuberculo

carnoso, y un pliegue terminal de la mandibula superior

aplastado y encorvado. Respiraderos nasales medianos,

oblicuos y ovales. Alas medianas, con lasegunda y tercera

remigia las mas largas. Cola corta y cuadrada d redon-

deada. Tarsos comprimidos y algo mas cortos que el dedo

del medio.

Se halla en todas las latitudes setentrionales y australes de ambos

continentes.

1* €'9/&*9**# nigricoiiis.

C. rostro semi-cylindrico , rnbro; capile nigro; corpore albo.

C. NicRicoLLis Gmel., etc.— Anas melanocorypha Mol.

Vulgarmente Cisne, y entre los araucanos Thula.

La cabeza y )a mitad del pescuezo de un moreno negro afel-
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pado ; el resto del cuerpo bianco ;
pico enteramente rojo ; iris

deun gris verdoso.— Longitud total, 3 pies y 2 pulgadas y

media.

Este Cisne es muy comun en la America meridional y sobre todo en la

Plata, donde se coniercia con su pellejo. Se encuentra en los lagos y

llanos de las Cordilleras de Chile: solo puede huir en el agua; asi los

paisanos suelen matarlo k palos cuando lo encuentran por tierra. Hace su

nido en las islas mobiles de la laguna de Taguatagua, etc., no mal cons-

truido, en el que pone seis 6 siete huevosde color bianco sucio, dos 6 tres

veces mayores que los del pavo
;
de buen gusto y que se venden en los

mercados : sus bijuelos salen cubiertos de una pelusablanca, y solo despues

de un mes muestran lo negro del pescuezo.

2. Cygnus coscoroba.

C. albus, remigibus primarUs ad apicetn nigris; rostro, pedibusque rubris;

HlolatOySubdepresso ; tuberculo nullo.

C. coscoroba Mol. — C. anatoides King., Proc, 1830 .

Vulgarmente Coscoroba.

Enteramente de un bianco puro, escepto la estremidad de las

remigias primarias que es negra; pies y pico rojos; este ultimo

deprimido, muy ancho y sin tub&rculo.

»

Es mas comun en el estrecho de Magallanes que en Chile.

TRIBU W.— ANATllSEAS.

IV. MAEECA. — MAR£OA.
i

Rostrum breve, capiti coceqnatej bast elatum f depressum, ac

apice subrotundum. Nares laterales, basales. Alee acuta. Cauda

mediocris et cuneata. Tarsi\digilique breves.

Mareca Stephens.— Anas Linneo.

Pico tan corto como la cabeza, levantado en la base,

igual de ancho, deprimido y redondeado en la punta, que

se termina en un grueso borde. Respiraderos colocados a

un lado en el nacimiento de la elevacion basal del pico y
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ovales. Alas largas y puntiagudas; las dos primeras remi-

ias son las mayores. Cola mediana y en forma de cuiia.
{

< V

Tarsos tan largos como el dedo del medio.
i

Este g^nero se halla por todo el globo.

1. Marecu chitaensis.

M* fronte, genis, abdomine, uropygio, pteromatibusque albis; dorso supe-

riorly pectoreque fusco et albo fasciatis; remigibus secundariis et lertiis,

scapularibusque nitide atris, his albo linearis; abdominis lateribus crissoque

rufescentibus; striga post oculos lata splendide purpurascenti virtde.

M. chiloensis Eyton,, Anat.Mon., p. 117. - Anas chiloensis King, Proc, 1830.

Vulgarmen te Pato real.

Frente, carrillos, vientre y ovispillo blancos
;
por detras de

la cabeza, el pescuezo, lo inferior del dorso, remigias primarias

y rectrices de un moreno oscuro ; lo superior del dorso y el

pecho manchados y como escamados de moreno y bianco ; las

remigias secundarias y terciarias y los escapularios de un negro

reluciente ; estos liltimos rayados longitudinalmente de bianco
;

los lados del abdomen y la region anal bermejos ; ovispillo

bianco ; remigias y rectrices negras ; un ancho razgo de verde

purpiireo ocupa lo posterior del ojo y se junta en la nuca, donde

las plumas de este hermoso color se reunen en forma de crines;

en fin, todas las medianas cubiertas y la primera mitad de las

remigias secundarias forman un hermoso lunar bianco , y en la

segunda mitad de estas ultimas pasa este bianco por su negro

afelpado
;
pico y pie's negros.— Longitud total, 3 pulg.

Este hermoso Anade se halla en Chile en las provincias de Santiago,

Chiloe, etc,

. DAFH.A.— DAPI1.A.

Rostrum mediocre, basi altum, apice constrictum, depressum ac

unguiculatum. Nares latce, ovales. Ala longat. Cauda cuneata,

duabus mediis rectricibus multo longioribus.

Dafila Leach. - Anas Linn. - Trachelohetta Kaup.- Phasianurcs Wagl.-

POF.GILONETTA EytOn.

Pico mas o menos largo que la cabeza , levantado en la
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base, muy encojido en la punta, que esta deprimida y

tiene un grueso borde. Respiraderos anchos, ovales y

colocados en la base de la elevacion del pico. Alas largas;

primera remigia escede las otras. Cola puntiaguda

dos rectrices del medio mucho mas prolongadas que la

laterales y casi filiformes. Tarsos tan largos como el ded

del medio ; el pulgar es bastante largo y esta lobulado

Se encuentra en las latitudes setentrionales de ambos mundos, re-

corriendo las regiones templadas en sus frecuentes emigraciones.

1. tJfa/iin Bahatnensis.

D. supra brunneo-rufescens; gutture, genis, colloque anteriore albis; capis-

trOy corporeque inferiore rufo-cinerascenlibus.

D. Bihamensis G. R- Gray.— Anas Bahamensis Linneo. — ZooL Becfi. Voy.
t

lam. 14.— Poecilonneta Bahamensis Eyton, Anat., p. 112.
v

Vulgarmente Patojergon grande.

Lo superior de la cabeza y por bajo del cuerpo de un gris

rojo salpicado de negro en la ultima parte ; encima del pescuezo,

el dorso y el ovispillo de un moreno bermejo ; carrillos, gar-

ganta y por delante del pescuezo blancos
;
grandes cubiertas de

las alas verdes, terminadas en negro; pequeiias cubiertas y
remigias primarias negruzcas; las secundarias de un amarillo

moreno
;
pi6s de color de plomo ; pico del mismo color, con una

mancha triangular por cada lado de color de naranja.— Lon-

gitud total, 1 pie y 3 pulgadas y media.

Se halla en diferentes provincias de Chile, donde lo Hainan Patojergon.

VI. ABJAS.— ANTAS

Rostrum capili cocequale, basi altum, culmine strictum, ac apice

unguiculalo depressum. Nares laterales, ovales. Alee mediocre* et

acutce. Cauda brevis el cuneata. Tarsi compressi.

Anas Linneo. — Boschas Swainson.

Pico tan largo como la cabeza, levantado en la base y
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de igual anchnra en toda su estension, con la espina dere-

cha y deprimida en la punta
, que esla muy unguiculada.

Respiraderos colocados en la base de la elevacion del

pico, laterales y ovales. Alas agudas; la tercera remigia

es la mas larga. Cola corta y puntiaguda. Tarsos cortos y

comprimidos ; el dedo pulgar esla algunas veces lobulado.

Los Patos se encuentran en todas las partes del globo. En las casas de

Chile se hallan muchas variedades de la especie comun {A. boschas de

Linneo).

1. ALnas cristata.

A. fuha, suptrne rufescens, subtus fuscescens; spcculo alari metallice, pur*

purest enti ; tectricum extima nigra, aibo marginata.

A. cniSTATA Gmel. — A. pyriuiogastka Mcyen, Nov. Act.
f
1851, 1dm. 23.

*

Cabeza y pescuezo de un bianco flavo fmamente salpicado

de negro; eslomago, pecho y abdomen de un flavo bermejo, ma9

oscuro en el pecho; las plumas estan bordeadas de flavo claro;

por cima del cuerpo moreno bermejo; pequenascubiertasalarcs

escamadas de gris y de un moreno oscuro ; remigias primarias

tambien de un moreno oscuro, bordeadas enteramente de negro;

las secundarias forman un lunar con visos metalicos amapolados

y rodeado esleriormente de verde bronceado ; la mas eslerna de

las grandes cubiertas tiene sus barbas anteriores de un negro

oscuro, bordeadas con una raya blanca ;
pico y pies negros ;

cola

morena y punliaguda.— Long ilud total, 16 d 18 pulg.

Se encuentra en las provincias centrales de la Reptiblica.

2. Ann* oacynra

A. capite rufo-nigroque varicgato ; nucha, coloque superiore albidis, ntgro

punctatis; reliquo bruneo ; speculo alari aibo; remigibus primariis nigris,

in medio aibo vittalis.

A.OXTORA Licht.-Meyen, Nov. Act., lam. 16. - A. spimcapda Vieil., Diet.

Lo superior de la cabeza rojo variado de negruzco ; los lados,

la nuca y lo alto del cuello blanquizos, punteados de negro
;
el

resto del pescuezo, el dorso y el ovispillode un moreno oscuro,

ZoouwU



450 FAUNA CHILENA.

y las plumas rodeadas de flavo pardusco ; la delantera y las

cubiertas anteriores del ala de un moreno claro, con una ban$a

blanca en las grandes cubiertas intermedias; guiones secunda-

rios de un negro afelpado con visos, y atravesados con una

banda blanco-flava en su estremi-dad
;
guiones caudales morenos,

blanquizos en los bordes y de un tinte plateado por bajo; gar-

nta de un bianco sucio ; todo lo inferior del cuerpo escamado

e moreno claro sobre un fondo pardusco, escepto el vientre

que es como plateado; los diez y seis guiones de la cola escalo-

neados y puntiagudos ; pies de un moreno verdoso ; pico por

cima negruzco y por bajo amarillo,— Longitud total, 1 pi6 y

10 pulgadas.

Esta especie es bastante comun en Chile.

3* JLnas speeuiari*.

:tf. capite summo, dorso ^ alis^caudaque nigris; subtus pallid* grlsea; pet-

lore brunneo undulato; speculo lato, purpurascenli-aureo splendente, fascia

atra
}
alteraque alba marginato; macula utrinque suboculari^ mento^ thorace-

que albis.

A. specularis King. — Selby, ///., lam. 40. — A. cualCOptera Kittly, lam. 5.

Vulgarmente Palo del rio 6 Anteojillo.

Una mancha oval blanca en los carrillos, estendida entre el

pico y el ojo; la papada, la garganta y por delante del pescuezo

feasta el pecho fmamentc rayados del mismo color ; todo lo alto

del dorso de un negro morenuzco, y las plumas ribeteadas de

gris; lo inferior levemente blanquizo; por bajo del cuerpo de

un gris ceniciento, mezclado de rojo moreno acia el pecho;

vientre levemente banado del mismo color y manchado de mo-

reno oscuro ; lunar alar de un purpiireo resplandeciente con visos

metalicos dorados, encuadrado con dos bandas, una blanca y

otra negra ; pico negro ;
pi£s rojos. — Longitud total, 2 pi6s ,y

2 pulg.; del pico, 2 pulg. y 5 lin.; de la cola, 6 pulg.; del

tarso, 2 pulg, y 3 Hn.

Se halla con frecuencia en las orillas de las riveras y nunca en los lagos.

ra por parejas y rara vez se reuneft cuatro. Lo llafman Palo del esterobd£\

rflp, y 4 veces Anteojillo, 6 causa de la mancha blanca qafc tiene cerca d*

los ojos. Tambien se encuentra en el estrecbo de Magallanes.
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VII. CERCETA .-QUERQUEDUI

A

Rostrum longurn, rectum , apice depress urn, unguiculatum.Nare*

ovales. Alee acutce. Cauda cuneata.
*

Querquedula Steph. — Pterocyana Pr. Bonap., etc.

Pico tan largo comola cabeza, derecho, igual de ancho

en su longitud, levanlado en la base y deprimido acia la

punta, que esta unguiculada. Respiraderos de las narices

laterales y ovales. Alas raedianas y punliagudas ; la

segunda remigia la mayor, y las secundarias largas y en

punta. Cola mediana y aguda. Tarsos tan largos como el

dedo del medio ; el pulgar corto y levemente lobulado.

Se tialla en Europa, Asia, las dos Americas y aun al sur de Africa.

1. ffneerQueeitein ipeeuttri.

§

Q. fronie rufescente , occipite nigro; supra nigro, infra rufo; lateribus

nigra variegatis; teciricibus majoribus metallic* viridibus , albo margina f ft ;

pedibus rubris.

Q. iPEcuTiRi G. R. Gray.— Q. erytbrorhyncha Eyt. — Anas ipecutiri Vieil.—

A. patitri Spix, l&m. 109.

Krente moreno-bermeja j lo deraas de la cabeza y por delante

del pescuezo blanquizo ; occipucio y nuca negros ; el resto del

pescuezo rojizo ;
por bajo del cuerpo de un raoreno mezclado

de bermejo; flancos salpicados de negro; los escapularios, una

parte de las cubiertas superiores de las alas y los ultimosgaiones

de un moreno claro ; dorso, cola y pequenas cubiertas alares de
& — m -mm 1

cubiertas de un color que varia entre verde y azul esmaltado,

blancos en la punta, con una rayanegra afelpada y una mancha

azul-violeta; tarsos rojos; pico rojizo oscuro; cola compuesta

de cuatro guiones.— Longitud total, 1 pie\ h pulg. y 6 Un.

La hembra es algo menor que el macho y sus coiores mas
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opacos; pico aplomado; una mancha blanca por cima del

angulo anterior del ojo, y otra en el angulo de la boca.

Aiara conserv6 a esta especie el nombre dado por los taabitantes del

Paraguay a causa de su agudo chillido. Sehalla en la America meridional

en Chile, el Paraguay, el Brasil, etc.

2. Quertjuertufa etttruMeata.

Q. castaneo-rufa ; capite, abdomincque medio saturatwribus; notis dorsi,

rtmigibus, cauda supra, crissoque nigris; ptilis caruleis, pteromalibus albis,

speculo alarum viridi.

Q. CiERLLEATALioht.— Pterocvonea c.-eri LfcATA C.R.Gray., etc.

Vulgarmente Palo Colorado.

Una estrecha banda negruzca sale de la base del pico y se

ensanchaa
-

medida que se prolonga sobre la cabeza; el resto

de esta, el pescuezo, pecho y vientre de un moreno rojizo; cu-

biertas inferiores de la cola negruzcas ;
pequeiias cubiertas in-

feriores y algunas superiores del ala de un bianco celeste
;
las

otras pavesadas de flavo, negro y bermejo ; las medianas cu-

biertas morenas y terminadas en bermejo ;
grandes cubiertas

blancas; remigias primarias negruzcas; las intermedias de un

verde bajo con visos rnetalicos; dorso y ovispillo negruzcos con

los mismos visos; pequcnos escapularios rojizos, rayados tras-

versalmente de negruzco; tarsos amarillos; el pico negro.

Longilud total, 15 a 17 pulg. — ilembia algo mas pequena, con

la cabeza de un moreno mas oscuro por cima que en los lados

;

lo superior del pescuezo de este color, y el resto, el dorso, el

ovispillo y la cola negruzcos ; lunar verde y poco aparente ;
por

bajo del cuerpo variado de blanquizo y moreno bermejo.

Es muy comun en los lagos y en las orillas de las riveras de Chile y en

gran parte de la America.

3. Quer<iueiH*in »*t/ie«fftro*frt#.

0. quia, gem's, collo, pectore, dorsoque anterior i pallide badiis; collo gra-

cilitcr undulato; pectorc, dorsoque anteriori afro maculato; dorso abdomine-

que imis, trim, eaudaque albis, nigra fascial's: dorsi fasciis latis, abdo-

minis graciUissimis, cauda? sublatioribus, crossi, spars*m undulads; capite
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,„pra, remigibus. scapularibusque virescenti-alris ; his albo in medio lineatis:

tectricibus plumbeo canis, fascia apicali alba; specula supra vindi
,
detnde

purpureo, fascia atra, apice albo (erminata.

Q. MACCL,RosT R iS Licht.-ANASFnET E>s,sKing.-Jard y SeWy. lain. 29.

PTER0C.A3EA MACl'LIROSTRtS Gray.-A*AS VERSICOLOR Vieil-

Por cima de la cabeza negro, por detras moreno, y los lados

blanco-bermejos ;
plumas de encima del pescuezo y del dorso

negruzcas, con un ribete y dos 6 tres rayas al traves de nn

bianco rojizo; escapularios y ultimas remigias de un moreno

negruzco ; estas ultimas tienen una banda blanca longitudinal;

cubiertas superiores de la parte esterna del ala de color de

plomo negruzco ; las grandes cubiertas del medio son blancas

en la estremidad, con una banda negra afelpada, y de un verde

con visos azules, violeta y dorados en el reslo de su longitud

;

ovispillo, cola y vientre rayados al traves de negro y bianco;

por delante del pescuezo y el pecho de un bianco bermejo, sal-

picadode negro; grandes remigias de un plateado brunido;

ia estremidad de las remigias intermedias es blanca
;
tarso de

color de plomo claro; pico azul celeste, anaranjado cerca de los

respiraderos y negro en la base y en el ribete
;
cola compuesta

de catorce rectrices.- Longitud total, 15 pulg. y med.a.

Se encuenlra en la mayor parte de la America meridional, sobre todo

en Chile hasta el estrecho de Magallanes.

U. Qwernweawln creccoiae*.

Q. supra fulva,nigro-flammata; subtus cincaceo-albescens, nigro capit.

punctulato ,
peciore squamato, fascia alan flava.

Q.C RECCO.D E
sEyl0n.-ANASCRECCO.DESKmg,ZO0/.J0«r«.,4.-A.OETrT ERA

Meyen, Nov. Act , 1853, lam. 26-

Vulgarmente Pato jergon chico.

Cabeza, pescuezo, pecho y vientre de un bianco pardusco

mezclado de (lavo ; la cabeza y la parte supenor del pescuezo

punteadas regularmente, la parte inferior de estotnago esca

-

Lda de negro, 4 por mejor decir las plumas de es as partes con

nn ancho punto redondo en el centre ; las plumas de a nuca y

de lo alio del pescuezo son aun notables por su natural descom-
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puesto, sedoso y filiforme
;
pequenas y medianas cubiertas del

ala grises ; remigias primarias de un moreno negruzco ; las se-

cundarias forman un lunar verde con visos metalicos, cortado

longitudinalmente en medio por una banda negra compuesta de

la reunion de tres intermedias del mismo color, y rodeado por
i

arriba con una banda de color de ocre y por bajo con otra

blanca ; cola de un bianco sucio j dorso y escapularios de un

bruno flavo, pavesado amplamente de negro; pico amarillo

palido ; pies y tarsos negros. — Longitud total, 2Q a 22 pulg.

Esta especie se halla en varias partes de Chile y hasta el estrecho de

Magallanss. r

VIII. RINCA3PIS.- RHYNCHASPIS.

Rottrum basi strictum, culmine recltim, depreswm> margxne,

mqxime dilatatum. Nares parvce, ovales. Alee longco el Qcutw.

Cauda mediocris et cuneata. Halluce non lobato.
* ... j

t

r

ftHYNCHASPis Leach. — Anas Linn.— Clypeata Boie. —Spatula id-

Pico tan largo como la cabeza, estrecho en la base, con

la espina derecha y deprimida, muy dilatada en la estre-

midad de la mandibula superior, que sobrcsale a la inferior.

Respiraderos abiertos en la base del pico , estrechos y

ovales. Alas largas y puntiagudas ; la primera y segunda

remigia son iguales y mayores que las otras. Cola mediana

y en punta. Tarsos tan largos como el dedo del medio

;

el pulgar no esla bordeado.

Las continuas emigraciones de las espei ies de este glnero hacen que
se encuentren en casi todas las regiones del globo.

4. HhyncMM9pim maeulatus.

%. C4pite,colloque flavescente-brunneo, nigra striatis ; ({onopallide brun*co y

nigro maculato
}
pectore inferioribusque castaneis, nigra macu/atis ; humeri*,

Xectricibusque minoribus cceruleis, his albo terminals

.

'

*
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K. ii aculatcs Gould. — Querqubdola Rhyncotis Lath.— Jard. y Selby, 1dm. U7

— Spatula Rhyncotis Gray.

Vulgarmente Patoabaston.

Cabeza y pescuezo de un moreno llavo, dorso moreno palido

y el pecho y todo lo inferior del cuerpo castano :
todos estbs

colores llenos de puntos negros, mas finos en la cabeza que en

el dorso y bajo el abdomen ;
papada blanco-flava ; las pequenas

cubiertas alares de un azul claro ; las mediadas blancas, y las

grandes, que llegan a la estremidad de las remigias, son pun-

tiagudas, lanceoladas y negruzcas, con visos metalicos verdes

;

remigias secundarias de color de anil reluciente; las primarias y.

tos rectrices moreno-negruzcas ;
pico negro; pi&amarillos; cola

puntiaguda ; iris amarillo.— Longtud total, 12 a 1 k pulg.

Se halla en el Brasil y oiras region** raeridionales, y segun el senor

Bridges frecuenta en Chile las riveras cercanas al mar.
*

TRIBU y.—FVHGUUNEAS.

IX. PU1.ICHJX.A.—PULICUIiA.

Rostrum bast datum, capiti coaquales, usque ad apicem gra-

tuatum.apice latissime unguicutatum. Nares oblongw. AW me-

diocre*, ac acuta,. Cauda brevis et rotundata. Tarsi compressi.

Fnucut. Steph. - Ana* Linn. - Platypus Rrehm. - fell* Sund.

Pico tan largo como la cabeza, levantado en la base y

Cflcoiiendose uoco a poco hasta la punta, que a veces ea

mas ancha que la base ycon un grueso borde. Respirade-

ros estrechos y oblongos, abiertos acia la m.tad de p,co,

Alasmedianas'ypuntiagudas; la primera rem.giaes la mas

larga. Cola coita y redondeada. Tarsos compnmidos y

tan largos como el dedo del medio.

Se halla en ambos mundos.
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1. Futiffula tnetopia*

F.pectore, abdomineet dorso tenerrime nigro et cinereo undulatis; collo,

atro purpureo nitente; remigibus albis, apice nigris ; fronte nuda % quadrata,

/>bcordata, san guinea.

F, metopias Poepp., Bul.Sc. nat. t 1829, p. 103, n° 51.

Vulfrarmcnte Pato sin cresta.

Cabeza y pescuezo negros, con visos viohSceos
;
pecho, vientre

y dorso cenicientos, ondeados finamente de puntillos negros

;

juego del ala bianco; cubiertas alares negras, con visos verdo-

sos; remigias blancas, terminadas en negro; region anal blanca;

pies amarillos, con unas y plumas cenicientas
;
pico violeta

;

irisde un rojo purpureo; frente desnuda, hinchada, glabra,

cuadrangular y de un rojo-cochinilla 6 sangufneo.

Esta especie es muy rara, y solo en Chile la descubrio el doctor Paeppig.

X. MICROPTERO — MICROPTIRUS-

Rostrum breve, basi maxirno altum, in medio dcpressum % un-
gniculo opicati uncinalum. Nares lineares. Alee brevissimce, bis

tuberculata. Cauda brevis, cuneata. IJufluce pinnalo.

Microptercs Less. — A.n as Gmel. -Lash.— Oidemia King.

Pico corto, muy elcvado en la base , con la espina for-

mando una linca derecha , y terminado en un ribele en

forma de gancho. Respiradcros lineares, colocados dcia la

milad del pico. Alas tan corlas quo no pueden volar,

cada una con dos tuberculos, y la segunda y tercera

remigia maslargas que las otras. Cola corla y cuneiforme.

Tarsos muy corlos, con el pulgar nidvil.

Las especies de este ggncro se encuentran en las islas Maluinas, en las

costas de la Patagonia y en el sur de Chile.
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4. Mieropterum einerem*

M. supraplumbeo-grisescens ; gula scapularibusque rufescentibus ; abdominis

speculoque alarum albis; rosiro mrescenti-nigro %
ungue nigro.

M cinereus Gray.— Voy. Uran ., lam. 59— Oidemia patachonica King.

Vulgarmente Cagiies 6 Quetu.

Cabeza, pescuezo, por cima del dorso, de las alas y de la

cola, de un ceniciento oscuro, algo mas claro sobre el pescuezo,

donde las plumas estan afiladas, y solo las del dorso ribeteadas

de negro; garganta y pecho de un rojo vivo, y las plumas ro-

deadas de gris; vientre, muslos y cubiertas inferiores de la

cola, de un bianco puro ; algunos guiones secundarios entera-

inente blancos describen una banda sobre el ala; los grandes

guiones son de un pardusco oscuro ;
pico mezclado de anaran-

jado con la punta negruzca ;
pie's de color de naranja.—Longitud

total, 2 pies y 2 pulg.; del pico, 2 pulg. y 5 tineas.

Esta especie es comun en Cbiloe y hasta el estrecho de Magallanes. Van

dos a dos, no pueden volar y andan eon dificultad; peronadan perfectamenle

ayudadas a veces con sus alas : un barro con seis marineros puede can-

sarlasy pillarlas: sus nidos se ballan en los Quiscales, Pangales, etc. y

ponen de doce a catorcc huevos, que deflenden con valentia contra los

Coipusyotros animates: su caracter es pendenciero.y su carne aceitosa

y de malguslo. Hay personas tan credulasque piensan que los padres se

comen a sus hijos cuando son perezosos.

TRIBU VI. -ERISMATUR1NEAS.

XI. IRISMATORA.-EKISMATUaA.

Rostrum bast altum ac proaminens, deinde recurvum ,
apiee

uncinate. Nares ovales, mediae. Mm breves. Cauda longa, cuneata.

rigida. Tarsi compressi ; hallnce elato el lobato.

ERisMATtjnA Ch. Bonap. - Oxyciu id. -Cerconectes Wagler.

Pico tan largo como la cabeza, levanlado y como

jibado en la base, formando en seguida un hueco al nivel

de los respiraderos y elevaudose aun hasta la punta, que

tiene un grueso borde muy en gancho; los bordes de la

mandibula superior en la segunda mitad de su longitud
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esceden A los de la inferior. Respiraderos ovales, colocados

acia el medio del pico. Alas cartas y cdncavas* Cola larga,

a modo de curia, compuesta de plumas tiesas y puntiagju-

das. Tarsos comprimidos y tan largos como el dedo del

medio y el esterior, que como los demas estan prolongados;

el pulgar leyantado y lobulado.

Este g4nero se halla en ambos hemisferios.

1. M2ri8*naiura ferruginea

E.rabiginosa, capite, totaque facie remigibus9 rectriqibusque mis; rostro

caruleo.

E. FERRt'GINEV EytOTl.

Vulgarmente Pato pimpillo-

Enteramente de color de hollin, levemente surcado de mo-

reno en los flancos ; la frente, toda la cabeza y la faz entera

hasta el nacimiento del pescuezo de un negro oscuro; las remi-

gias, las rectrices y los tallos de los escapularios negro-more-

puzcos ; pico azulado ; pies morenos. — Longitud total, 2 pies.

Un joven individuo de esta especie que trajhnos de Chile tiene todo el

cuerpo por cima bonita y regularmente surcado de negro y de flavo rojizo ;

la garganta de un bianco flavo ; el pecho bermejo, y el resto por bajo del

cuerpo de un bianco bafiado de bermejo, conun aspecto sedosoy plateado,

parecido al de las Zancudas. Se halla en los lagos del centro de Chile : e»

muy timida, y huye al roenor ruido; la Hainan PimpUlo, nombre que dan 6

otras varias especies.

TR1BU VII.— MERGINEAS.

XII. RAFIPTERO.— RAHIPPTERUS
i

Rostrum haud minus longum quam caput, rectum, fere cylin-

dricum, unguiculatum. Alee mediocres , calcare acuto armatce.

Cauda rigida. Tarsi elongati ; halluce tibero, alte positv et paulu-

turn lobato.

I^APiiiPTBRiTg Gay, Jfss\— Mrrganetv Gould.

i

Pico tan largo como la cabeza, derecho, pero levantado
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base, casi cilindrico y terminado en un borde dis-

bastante en gancho, aunque mucho

vado que en los Mergus propiamente dichos; mandibula

superior con dientes laminosos en los hordes 6 un rodete

carnoso proi'undamenle dentado a modo de sierra. Respi-

raderos acia la mitad del pico. Alas.medianas; la segunda

y tercera remigia son las mayores, con un espolon robusto

y puntiagudo cerca del pliegue. Cola rigida como en los

Mergus. Tarsos un poco prolongados, escutelados por

delante y con escamillas hexSgonas en los lados; dedos

palmeados, el del medio algo mas largo que el tarso, y el

pulgar libre, sin tocar al suelo y levemente lobulad

Estas Aves son muy solitarias y habitan el ceniro de las Cordilleras.

Asi las hemos visto a 1,500 y 2,000 V sobre elnivel del mar: solo cuando

el frio es muy intenso dejan tal elevacion, y aun nunca pasan mas abajo

de 600 varas. Frecuentan esclusivamente los torrentes , recorriehdolos

con una facilidad y lijereza admhrables y al menor ruido se sumerjen

y salen muy lejos. Como no conociamos aun la obra del scnor Gould

cuando publicamos la lamina, le conservamos nuestro nombre manus-

crho Raphypterut, sacado del griego, y que significa Ala armada.

1. Khaphepterua chiiet***:

M vertice nigrescenti-fusco, striya angustata, alba cincto ;
hac linea faciali

ejusdem colons, conjuncla; infra hanc lineam, striya nigra, angusta, ab

nrcipite super oculum ducta vitam facialem efficicnte, deinde per me-

iliam <,ulamexcurrente,et super pectus totum diffusa : capitis lateribm, sic

U collo albis, hoc apud nucham strigis nigris, longitudinalibus trailer

amato, quarum central* lata, reliquis angusds.

R.CH.HN8.S (iay, .tf« - »Ua.UNET* ch.lens.s O.DesMurs, Icon. Orn., «»«,

Isjro. 5 y «#•— M. /irjiata Gould.

Vulgarmente I'ato de la cordillera.

Cabeza con tres listas negras, de las cuales la mas ancha sale

de la base del pico, sigue la estremidad y el rededor superior

del craneo y adelgazandose cae hasta lo bajo de detras del

, . a~„ m -,o onfmsia-i salen del antnilo esterno
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del ojo, se juntan con la anterior acia la nuca y se separan

cayendo insensiblemente por ambos lados de la base del pes-

cuezo ; este mismo color cubre el estomago, por delante del

pescuezo y la papada y se reune a la primera de dichas tres

listas por medio de un rirculo igual que rodea la base del pico

desde la papada a la frente, y a las otras dos por una prolon-

gacion que atraviesa la mitad anterior del carrillo hasta el an-

gulo interior del ojo; el brum, las partes comprendidag entre

los losanges de las tres listas y el nacimiento de los lomillos de

un bianco puro, lo mismo que los escapularios, y bonitamente

lanceolados de negro en toda la lOngitud de los tallos ; dorso y

ovispillo de un gris apizarrado oscuro, surcado de negro; pe-

quenas y medianas cubiertas alares del mismo gris apizarrado ;

estas ultimas y las remigias secundarias, que son verdes con

visos metalicos y finamente orilladas de bianco, circundan asi

el lunar del ala ; las grandes remigias y rectrices de un moreno

negruzco; por cima del cuerpo de color de castana, manchado

longitudinaimente de negro; pico y pie's de un anaranjado claro;

espolon alar de color de cuerno. — Longitud total, 19 pulg.; del

pico, 1 pulg. y 8 lfn..; del tarso, id.; del dedo de en medio,

2 pulg. y k h'n. ; del interno, 2 pulg.; de la cola, 6 pulg.

La hembra tiene todo lo de encima de la cabeza y la mitad

anterior del ala de un gris levemente apizarrado , el circulo del

ojo, el ovispillo, las cubiertas superiores de la cola y las rodillas

muy levemente surcadas de pardo algo oscuro y de bianco,

finamente en la cabeza y mas amplamente en el ovispillo; las

plumas de los lomillos, del dorso y de las grandes cubiertas

alares son negras por medio, rodeadas por los lados con una

ancha lista de un moreno blanquizo ; un lunar verde con visos

metalicos, parecido al del macho, acia la mitad del ala en las

medianas cubiertas y rodeado por dos listas blancas angostas

;

remigias y rectrices negro-morenuzcas ; en fin, por cima del

cuerpo de un rojo acanelado uniforme, desde la base del pico

hasta las cubiertas alares; pies negro-verdosos; pico de color

de cuerno moreno-rojizo.

En 1830 encontramosen Chile un individuo muy joven de esta especie
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y lo enviamos cl afio siguiente al Museo de Paris con el mismo nombre :

tiene el cuerpo por cima y los flancos de un moreno pardo-negruzco sur-

cado regularmente de bianco, escepto las pequenas cubiertas de las alas que

son parduscas, lanceoladas de negro; por bajo del cuerpo y la garganta

de un plateado como las Zancudas. Se encuentra en las cordillcras de

Chile, sobre todo en los esteros r&pidos : es sumamente timida y al menor

peligro buye con la mayor rapidez. Nuestro joven aroigo Eulogio Salina

mat6 una por el invierno en los llanos de Maipu, pero siempre son muy

rara*.

II. COLIMBIDEAS.

Pico mas 6 menos largo y alto, cuya base se

termina en cono mas 6 menos agudo y siempre

comprimido por los lados; membrana inferior con

separaciones membranosas hasta su mitad. Respira-

deros basales, ovales, atravesando la membrana que

encubre los hoyos nasales. Alas puntiagudas

chas y mas tadas. Cola corta 6 nula.

Tarsos muy comprimiclos, esoutelados por del

dedo pulgar mediano, y dedos
a el dedo pulgar meuianu, j i^ «c«w » ~-

idos por una membrana mas 6 menos escotada

festoneada

En esta familia los micmbros posteriores estan mas echados

_ _ ~ ... _^_- a* k *Tt\o vomniillinnraszambullidoras

por escelencia, que se alimentan esclusivamente de peces, y viven

en elagua dulce de los g.andes y pequefios nos de todas las

partes delmundo. Divide* en tres tribus: solo las Podiciptaeaa

tienen representantes en Chile y en la America austral.

I. PODICEPO. — POBICEPS

Rostrum capiti coatguale, rectum, acutum, latere comprmum^

Nares ovales, oblong*. Al* acut*, breves, tmarqxnat*. Cauda
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nulla. Tarsi compressi, squamati, postice denticulaH; digitibus

membrana lobata connexis.

Podiceps Lath. — Colymbus Briss. — Lophaithyia Kaup.

1 * M

Pico tan largo como la cabeza, derecho, subcoh

puntiagudo, triangular en la base y comprimido por

lados ; mandibula inferior hinchada en el punto de

de sus dos vastagos que estan separados por un intervalo

d pliegue membranoso, hinchado y delgado en la punta.

Respiraderos ovales^ oblongos, abiertos de parte a parte

pordelante de una membrana quecubre los hoyosnasales

;

estos son largos, anchos y triangulares. Alas puntiagudas,

eortas, eslrechas y escotadas; la primera remigia es la

mas larga. No tiene cola. Tarsos muy comprimidos t

escutelados por delante, denlados 6 almenados en el borde

posterior, a veces areolados, y mas cortos que el dedo

esterno, con tres dedos anteriores prolongados, el interior

es el mayor, y todosunidos por una membrana dilatada en

feston redondeado para envolver la estremidad y rodear

el pulgar con un pliegue membranoso; estas palmeaduras

no son solo membranosas, sino mas bien se componen de

segmentos 6 chapas regularmente pegadas unas al lado

de otras; el pulgar es mediano y sin una d con una muy

pronunciada, las de los demas dedos estan aplastadas y

deprimidas.

Estas Aves son escelentes nadadoras que se sumerjen facilmente, para

lo que cofttribuye la disposition de sus pics y el vello liso, muy unido y

lustroso que les cubre el pecho; asf se hunden profundamente en el

mar y pescan los pececillos para alimentarse : tambien comen Algas y

otras plantas acu&ticas. Ahidan en los huecos de las rocas y £ la orilla de

los estauques, donde ponen dos 6 tres huevos.
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1. JRodiceps ieucopterus.

P. occipite subcristato nigrescente viridi; gala , nuchaque griseis ; co/fi

anteriore et lateribus pectoris ferrugineis; dorso brunescente griseo, abdo-

minis albo

P. leucopteros King, Zool. Jour., U u, p. 101.— Jard. y Selby, ///., lAni. i&t.

Por cima de la cabeza desde el pico y por detras del pescuezo

hasta su base de un negro bronceado ; nuca y tbda la cara de un

pardusco ceniciento; por delante del pescuezo de un hermoso

color de hollin; por cima delcuerpo de un raoreno oscuro con

escamas mas claras ; alas del mismo color, atravesadas con un

lunar bianco ; lo inferior del cuerpo de un bianco sedoso; flancos

bermejos; picoamarillo verdoso; piesverdes. — Longitud total,

25 pulgadas.

'Est* especie se haila en la America austral y en el estrecho dfc Mag*-

llanes, donde la descubrio el capitan King*

*" m
I

2. JPoitieeps Mtotlamlii.

P. rostro nigricans; crista nigra, laxa; genis albis; oculis ruberrimi*

coruscis; collo, pectoreque fusco-nigricanlibw.

P. Rollanihi Quoy y Gaim., Voy. (Iran., l&m. 56.

Vulgarmente Pollolo.

Pescuezo, lo alto del pecho y la papada de un raoreno oscuro;

plumas de la estremidad de la cabeza negras, largas y formando

un mono flojo por cima del occipucio ; el espacio entre el pico

y el ojo es tambien negro; p

>g

del

mtr

is por cima, con una raya blanca mas 6 menos aparente

segun los individuos ; ovispillo mezclado de bermejo y moreno;

pico y angulos negruzcos; iris de un precioso rojo de cinabrio

carminado. — Longitud total, 1 pulg. y 4 lin.

Chile
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P. frame, collo, dorso, wopygioque griseo<ineraceis; occipite atroi maiis

it anrels duabus cristis ;
corpore ante niveo et sericeo.

P. kalipareus Less., Zool . Yoij. de la Coq., lam. 45.

Vulgarmente Gualita del mar,

Carrillos y frente de un gris lijero ; detras de los ojos un ha-

cecillo de plumas afiladas de un rubio moreno, que se prolongan

por detras y por los lados del pescuezo; occipucio y parte

posterior del pescuezo hasta la mitad de su longitud de un

negro vivo
;
garganta gris-perla ; por delante y los costados del

pescuezo y lo demas de debajo del cuerpo de un bianco puro

;

manto y alas de un gris apizarrado mas oscuro ; este ultimo color

esta mezclado de bianco en el ovispillo ; tarsos, dedos y mem-

branas inierdigi tales verdosos ; pico negro; iris de un rojo vivo.

Longitud total, 11 pulg. y 3 lin.; del pico, 8 lfn.; de los

tarsos, 17 Un.; de los dedos eslernos, 2 pulg.

Se encuentran grandes bandadas de esta especie en las costas de Chile

j en el estrecho de Magallanes.

P. supra rufo-fuliginoso nigrescente; gutture^ sexta, septimaque rernigum

eandidis; collo antico rufo; pectore albido; hypochondrias albocineraceis

;

crista auriculari brunneo-alba.

P. CHiLENSis Garnot, Zool. Voy. de In Coq , p. 601

Vulgarmente Guala 6 Guolon.

Cabeza, parte posterior del pescuezo, dorso, alas y ovispillo

de un bermejo muy oscuro; garganta, por bajo de las alas, los

guiones de estas que siguen y la quinta y sesta remigia de un

bianco mate ;
pecho de un bianco mezclado y liso; flancos y

vientre pardo-blanquizos y sedosos
;
parte anterior del cuello

bermeja, cuyo color se debilita por delante del pecho ; dos pin-

celillos afilados de plumas blancas y morenasen los oidos; pico

y ptes moreno-verdosos- — Longitud total, 10 d 11 pulg.

Es battante coamn en las riveras de la RepAblica, donde viene con
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frecuencia, 4 causa de no poder volar por la pequefiez de sus alas. Va

sierapre por parejas, y hacesu nido entre los cauizales; poco despues que

los chicuelos salen del cascarou se suben enciina de la madre y se sumer-

jen con ella.

5. M*aaieep* ai*t**rcticu#.

P. gula aterrima; collo antico griseo-rufo; dorso brunneo; corpora infra

albo, griseo brunneoque variegate

P. antarcticus Less., Rev. zool., 1842.

Garganta de tin negro inlenso; parte anterior del pescuezo

de un gris bermejo ; todo lo de encima del dorso y las cubiertas

alares de color moreno ; lo superior del cuerpo enteramente

mezclado de bianco, gris y moreno; pico de color de cuemo,

manchado de negro; pies negros.— Longitud total, 11 pulg.

Con duda admitiraos esta especie, traida de Valparaiso por M. Lesson.

6. f*oaiceps atnericanus

P. capite, collo superne, dorso, alls, uropygioque fuscis ; collo inferne fusco-

flavescente ; p'.ciore albo-argenteo ; auribus fasciculo plumoso ,
albo, fuscoque.

H AMERicAMusGarnol, Voy. detaCoq., Zool., p. 599-

Cabeza, por cima del pescuezo, dorso, alas y ovispillo de un

rojo negruzco oscuro mezclado, que contrasta con el bianco mate

de la garganta, de lo de encima de las alas y de la banda que

atraviesa los guiones secundarios ;
pecho de un bianco de raso,

levemente banado de tlavo ; flancos y vientre de un gris cem-

ciento sedoso; un manojillo de plumas blancas y morenas en

los lados de la cabeza ;
pico y pies de un moreno verdoso

;
estos

liltimos son notables por las linas dentelladas del tarso y de las

plumas. — Longtfud total, 9 a 10 pulg.

E»te pajaro varia de plumaje en sus disiintas edades: el macho diGere

de la hembra solo por el color bermejo del pecho y del Tientre W

sefior Garnot lo encontro en Chile en la bahia de la Coneepcion, y A. Ilr

Hilaire lo trajo del Brasil.

ZuoLOUU. 1.

3
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III. ALCIDEAS.

Pico conico, puntiagudo, derecho, redondeado y

levemente encorvado en la punta, muy comprimido

por los lados y elevado, con los hordes derechos 6

angulosos en la comisura ; la base desnuda 6 con un

pellejo ciriforme ; la mandibula inferior por lo comun

levemente hinchada por bajo ; alas delgadas ,
poco

gruesas, a veces nulas y reducidas al estado de toco-

nes aplastados, y siempre menores que la cola, que

es corta y rigida ; tarsos cortos, muy echados acia

atras del cuerpo, robustos, reticulados, con pulgar

6 no, a veces escutelados por delante y por bajo de

los tarsos, como encima de los dedos.

Las Aves de esta familia son esencialmente acuaticas, que solo

salen del agua para poner, pues la posicion de sus pi<5s esta tan

echada Scia atras del cuerpo que su andar es muy penible 6 casi

imposible. Estos pajaros unen el fin de la escala omitologica,

como los Avestruces en el medio, la cadena de las Aves a los

Mamlferos. Se dividen en cuatro tribus.

I. ESFENISCC — SFHENISCUS.

Rostrum mediocre, robustum, compressum, incurvatum el adun-

cum. Nares ovales, mediae. Aloe imperfecta, brevissimm, el Cauda

brevissima. Tarsi brevissimi, reticulali; halluce minimo.

Sphesiscus Brisson.- Aptenodytes Gmel.-Lath.

Pico mediano, fuerte, comprimido, liso por los lados,

dondeada y encorvada hasla la punta, que

muy aguday ganchosa, y la mandibula inferior derecl

•btusa 6 mas bien truncada en la punta y mas corta que

la olra. Respiraderos ovales, desnudos y medianos. Alas
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irapropias para volar 6 mas l>ien reducidas a nadaderas,

puesto que no tienen plumas. Cola muy corta. Tarsosmuy

reticulados, muy cortos, muy alabeados acia atras, muy

gruesos y levemente soldados por una corta membrana,

con el pulgar pequeno y pegado a la parte interna del tarso.

Este g<5nero se halla en gran parte del globo ; en Chile solo se conoce

una especie, y aim con alguna duda.

1. Spheniscus Humbotdtii.

5. supra niger, fusco-cceruleus ; gula , auribus genisque ac vitta subcollari

perquelatera decurrenie concoloribus, relique albus ; rostro flavo-fuscescenti

;

pedibus nigris.
/fi»/ #» M

S. Homboldtii Meyen, Nov. Act., I. xvi, lam. 21. K/^W*4 tHat

Todo lo de encima del cuerpo desde la frente hasta la cola

inclusive de un negro con visos azulados; alas del mismo color;

una mancha negra rodea la papada y va a juntarse con el lado farrnU
f

una

negra forma un collar por delante del cuello y a derecha e iz-

quierda encuadra el vientre hasta la region anal; todo la demas

del cuerpo de un bianco puro ;
pico medio amarillo oscuro y

negruzco ;
patas negras. — Longitud total, 19 a 20 pulg.

Se halla en la costa del Peru y en Chile. G. R. Gray hizo una especie

eon el Aptenodytes chiloensis de Molina ,
que llama S. chiloensis, caracte-

rizado por el color gris y ceniciento del dorso y bianco por bajo. Tenemos

dudassobre su existencia.

II. EUDIPTES.— ICDYPIES.

Rostrum rectum, compression, apice acutum. Nares lineares.

Alee imperfecta}. Cauda longa, rectricibus rigidis. Tarsi breves,

squamati, compressi; polltce, tarso connexo.

Ei'DYPTBS Vieillou-CHRTSOCOMA Stephens - Pjsguisaru Shaw.

Pico mas 6 menos largo, derecho, muy comprimido,

yendo en disminucion, con la espina redondeada y encor-

vada hasta la punta, que esaguda,yla manriibula inferior
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truncada. Respiraderos Uneares, colocados en hoy

pico

cuyo surco se proionga hasta la punta del

50 cubiertos con las plumas de la frente. Cola

larga, compuesta de remigias tiesas. Tarsos cortos, muy

coraprimidos y cubiertos con fuertes escamas; dedos

largos y robuslos , unidos por una membrana ;
el pulgar

esta como soldado a lo largo del tarso.

Los pajaros de este genero tienen la costumbre de echarse al agua

y perseguir a los peces, con los que principalmente se aliraentan.

1. EtulypMes cUrysoeome.

E. crista frontali aim, erect* , auriculari deflexa, sulfurea, supra atro-

c<(ruleas, subtus argenleo-albus.

E.chrysocome G. K. Gray. - Pinguis aria cristata Yieil., Gal., 298, etc.

Una linea de un bianco tenido de amarillo por cima de los

ojos, ensanchandose por atras en dos inonitos de pelillos eriza-

dos, que se levantan por los dos lados de la estremidad de la

cabeza, la cual es negra, como tambien la garganta, la delantera

del pescuezo, el dorso y las alas ; por bajo del pescuezo de color

de nieve; pico, iris y pies rojos. — Longitud total, 18 pulg.

Esta especie se encuentra eu el estrecho tie Magallanes y en todas la;,

regiones australes del globo.

2. JEwttyfites anlftrctictt.

E. supra cinereo-fusco-ctBrulescente ; subtus nivea; striga nigra at auribus

per gulam transeunte.

E. Antarctica G. K. Gray.- Aptenodytes Antarctica For<l. - A. ciiij-F.ssi-

Molina — Pflappig-

Todo el cueipo por ciina de un ceniciento oscuro con visos

azulados; por bajo decolor de nieve; una raya negra va de

una oreja aotra pasando bajo la papada; pico negro; patas de

un amarillo anaranjado. —Longitud total, 25 pulg.

llalla:-.' en los mares australes, en Nueva Zelandia, las islas Maluii.as y

las tierra;, magallanicas, ... .loi.de la vieron Forster y Bougainville.
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3. Kutit/itlen fpnpwa

E. supra cinereo-fusco-carulescens, subtus alba; macula larga, occipitali, alba.

K. papca G. R. Gray.— Aptenodttes papi'A Forst-, Comm.,t. m ,
lam. S, etc.

Por cima de un negro-gris azulado, y por bajo bianco
;
las

alas rodeadas con dos rayas amarillentas : una ancha banda

blanca se estiende por cima de la cabeza desde on ojo a otro,

teniendo por base de sus punLos de salida todo el intervalo que

existe entre el ojo y el oido; ptco de un rojo de coral, con la

espina negra ; pies amarillentos. — Longitud total
, 2 pies y

medio.

Habita tambicn en los mares australes. en las islas Maluinas, la Tierra

de Fuego, etc.

III. MANCO.— APTENOBYTE8

Rostrum longum, gracile, convexum. Nares basales, m sinu

$it(B. Alee imperfecta. Cauda brevis, rigida. Tarsi breves, compressi

el plumosi ; digHis depresses

Aptenooytes Forst -SPHEN.sccsy Apterodita Groel-PmcuiNaria Shaw.

Pico muy largo, delgado, puntiagudo, con la mandibula

superior algo arqueada, estrecha, surcada ,
convexa y

encorvada en la punta ; mandibula inferior inflada y es-

tendida en el nacimiento de sus ramos, que son ahueca-

dos y obtusos. Respiraderos basales, ab

que se prolonga hasta cerca

imperfectas y cubiertas de plumillas. Dedos cortos

deprimidos. Cola corta, compuesta de guiones rigidos.

de la pnnta del

v
J

comun

y por la noche se retiran a un sitio elevado. Hoy se sabe, gracias a las

babiles observaciones del senor Julio Verreaux, el modo curioso como

ponen estas Aves: «En vez de colocar su huevo en un nido redondo y

de un pie de diametro, prefectamente construido con yerba y musco, lo

Jlevan entre sus piernas 6 mas bien entre los muslos, en un phegue for-

mado con el pellejo del Centre, de modo que jamas lo abandonan
:
auo

*
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les es facil saltar a ocho y diez pita sin dejarlo caer : tambicn & veces se

hallan empujadas y ruedan de roca en roca sin tampoco desampararlo 5

asi rara vez y en el ultimo apuro es cuando lo dejan salir de su bolsa, que

es puramente artificial, pues apenas le falta el huevo, desaparece sin dejar

traza alguna de su existencia. » — Varios naturalistas han confundido

con el nombre de Apt. patagonica las dos especies siguientes.

r(* L** $*' *• Aptenaaytes Forsteri.

A. supra ccevuleo-atra, subtus alba, macula ad aures utrinque flaw-aurea,

inalbo propecollum effluente.

A. Forsteri G. R. Gray> Ann. of nat. Hist., 1844, p. 345.

De un gris blanquizo por cima, y bianco puro por bajo; los

lados de la cabeza y del pescuezo, asi como la garganta, de

un amarillo claro ; el amarillo de los lados de la cabeza pasa

insensiblemente al bianco en los lados del pescuezo, donde lo

divide una prolongacion del mismo color que el dorso; lo negro

por bajo de la garganta es corto y esta partido en medio por

la punta que forman las plumas blancas del pecho ; pico y ptes

negros. — Longitud total, ft pies y 3 pulg-

Se halla en la Tierra de Fuego, etc.

i*4
I -i^***

2. Aplenoilytes Pennantii.

A. supra ccerUleo-atra \ subtus alba; macula ad aures utrinque intense flavo-

aurea, in aurantiaco prope collum effluente.
I

A. Penn antii G. R. Gray, Ann. ofnal. Hist. f p. 315.

Todo lo superior del cuerpo de un gris ceniciento con visas

blanquizos; por bajo de color de nieve reluciente desde el

estomago, donde se estiende un hermoso color de junquillo ; lo

amarillo de los lados de la cabeza es oscuro, pasa al anaranjado

intenso en la garganta y gradualmente se vuelve bianco en el

pecho ; la base de la mandibula inferior esta dilatada , por lo

que se distingue esta especie de la anterior, en la que dicha

mandibula no presenta ningun indicio de dilatacion ;
pico y pi£s

negros.— Longitud total, como unos h pi&>.

Forster encontro esta especie en el esirecbo de Magallanes, y se halla

tambien en las islas Maluinasy Nueva Ilolanda.
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IV. PR0CELAR1DEAS.

Pico articulado, hinchado y ganchoso en la punta.

Respiraderos abiertos por cima 6 delante del pico y

en la estremidad de una lamina cornea yenroscada.

Una ancha membrana entre los dedosanteriores; el

pulgar nulo 6 rudimentario. Lo inferior de la pierna

desnudo, y los tarsos articulados.

Esta familia se compone de pajaros mas 6 ineuos nocturnos,

que cazan al crepusculo y a la aurora, sobre todo en las no-

ches alumbradas por las regiones boreales; por lo regular se

ocultan de dia en las hendiduras de las rocas, en las cavernas y

aun en las madrigueras abandonadas por los conejos y otros

animales cavadores. Vuelan mas que nadan : cuando se echan

a la superficie del mar estan derechos, con las alas estendi-

das, pareciendo que manosean en el agua. Se alimentan con la

came de las Focas, de las Ballenas y de los Moluscos.

TRIBU I. — PROCELARINEAS.

I. PEUECANOIDES.—MI.ECANOIDES.

Rostrum subulatum, tuiulosnm. basi latum ac depressnm, in

/ongitudine compressurn , arcuatum et acutum. Hares potato; ,

cylindrical, in tubulo perpendiculari aperlw. Alas breves. Cauda

parva, acuta. Tarsi mediocres, debiles.

PELBCASoiofs Lao6p.- Halm>roma Illig. - Pcffinuru Lesson.

Pico ensanchado, inflado, compuesto de varias piezas

soldadas entre si, con los bordes lisos j acia adentro
;
su

mitad superior se forma de dos piezas y su base esta

rodeada de plumas; la porcion ensancliada escede la

mandibula inferior y termina en el .ncojimiento del rostro;

este es estrecho, convexo, muy encorvado y rauy robusto

;
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la mandibula inferior se compone de dos piezassoldadas:

la del borde es estrecha v esta incorporada al medio pico

superior; la de abajose forma de dos agallas tevemente

infladas, abiertas por bajo, cuyo hueco lo llena una piele-

cilla desnuda y poco aparente ; la estremidad de la man-

dibula es convexa en los bordes, cdncava por cima y

aguda. Respiraderos muy abiertos, formando un circulo

oval, cuya abertura esta arriba, y separados por un tabique

que da lado un leve

borde saledizo, el cual divide por mitad los boyos nas

Alas cortas; la primera y la segunda remigia son ig

y las mayores; la tercera y la cuarta son algo menores.

Cola pequeoa, puntiaguda, compuesta de doce guiones.

Tarsos medianos, debiles, con escutelillas areoladas; solo

los tres dedos anteriores estan envueltos con una mem-

brana entera; el pulgar es nolo.

Las especies de cste g^nero se hallan en las estremidades de la Ame-

rica meridional : en Chile y la Patagonia, asf coroo en la Australasia y

Nueva Zelandia.

1 JReleGfinoifte* Garnotii.

P. supra brunneo- nigricans, subtus albus, hypochondriis^ fuliginnsis.

P.Garnotii G. R. Gray— Puffinuru Garnotii Less., Zool.de laCoq., I.im. 46

Vulgarmente Pato yunco.

Todo lo de encima del cuerpo, los carrillos, las alas y la cola

de un moreno negruzco; todas las partes inferiores de un bianco

lustrado , levemente tenido de fuliginoso por los lados del

pecho; pico y tarsos negros. — Longitud total, 9 pulg.; del

pico, 10 Ifneas.

Esta especie se halla en las costas del Peru y de Chile
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II. PUPINO. — PUFriNUS.

Rostrum capite longius, compressum, apice maxilla incurvato.

gracile. Nares tubulosce, horizontales.

Pbffinos Briss. — TmEi.LAs Glower.— Nectris KiiII-

generalraente mas largo que la cabeza, delgado

muy comprimido en la puiita; mandibula inferior encor-

vada por bajo para seguir la eonvexidad de la mandibula

superior y algo aguda. Respiraderos divididos en dos

agujeros d en un tubo nasal separado por un diafragma

longitudinal. Piernas emplumadas hasta la articulacion.

Brisson forrao este genero con los Petreles cuyas dos mandibulas

se encorvan acia bajo y los respiraderos estan abiertos en dos agujeros

distintos. Se encuentran en todos los mares.

I. JRufftMM» tnajor.

P. supra cinereus; scapularibus, alis caudaque nigrescenlibus; remigibus

nigris; infra Candidas.

P.major Faber.-PRocEtHRiA n-FFPrtJs Linnet.. PI. '»!., 962. -P. mima

Gmel. -Pcffinus cinereus A- Smith, ///.,56.

Cabeza, carrillos, nuca y dorso de un ceniciento claro; todas

las plumas del dorso terminan en una zona mas clara aun
;
es-

capularios, alas y cola de un ceniciento negruzco 6 apizarrado

;

remigias de un negro profundo; lados del pescuezo y del pecho

ondeadosde un ceniciento muy claro; todas las demas partes

inferiores de un bianco puro; cola conica; pico amanllento,

con manchas morenas acia la punta, que aun a veces indican

un joven individuo; pies y membrana de un amanllento hvido;

iris moreno. — Longitud total, 18 pulg.

El capitan Fitzroy trajo este pajaro del estrecho de Magallanes
!

se halla

en todos los mares del globo, en las costas de la Patagonia y en las .slaa

Maluinas.

m.**
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2. JRufflnus cinereus.

P. supra cinereus, subtus albus; cauda nigricanle; rostra flava; pedibus

cinerascentibus.

P. cinereus G. R. Gray.— Procellaria ciherea Gmel.— P. melanura Bonat*

Todo lo de encima del cuerpo de un ceniciento oscuro , mas
4ft

claro sobre la estremidad de la cabeza y en la frente; vientre

bianco; cola negra por cima y cenicienta por bajo; patas azula-

das; membranas amarillas; pico arnarillento, manchado de

negro en los bordes; iris ceniciento- — Longitud total, 18 pulg.

y 9 lineas.

Frecuenla los mares austraies y las costasdel Brasil.

III. TALASIDROMA — THALASSIDROMA.

Rostrum breve, compressum, uncinatum. AlcB9 secunda remigum

ngiore. Cauda quadrata, seu furcata* Tarsi elongati, graciles.longlore

Thalassidroma Vigors. — Htdrobates Boie.

Pico mas corto que la cabeza, muy delgado y muy com-

primidoen la punta, que es ganchosa. Respiraderos juntos

en un solo tubo en la superficie del pico 6 dejando ver

dos orificios dislintivos. Alas con la segunda remigia mas

larga que las otras. Cola cuadrada 6 algo hendida. Pierrias

medio desnudas. Tarsos muy largos y delgados.

tste g£nero se halla en todas las zonas del Oceano attentico.

1 # Tftat€$88idroMn oceanic**.

T. supra atra, sub t us nigro-fuscescens; uropygio albo ; alis pollice cauda

longioribus.

T. ocean ica Kuhl. - Prockl laria pelagica Wils , lam. 60, fig. I f

Cabeza, dorso f alas y cola de un negro mate; partes inferio-

res de color dehollin oscuro; una ancha banda trasversal da un

bianco puro sobre el ovispillo; escapularios y guiones secunda-

rios de las alas terminados en bianco ; cola y remigias negras ;
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pico y pies negros; iris moreno.—Longitud total, de 6 a 7 pulg.;

del tarso, 1 pulg. y h Mn.

Como se ve, esta especie lieue el mismo plutuaje que el T. (Procellaria)

pelagica de Linneo; pero se distingue clar&mente por su talla mayor y las

alas que esceden de mas de una pulgada la cola. Habita en el mar Atlan-

tico y en el Paciflco, y tambien se halla en las costas de la Patagonia.

IV. PILOCELARIA.—PROCEX.I-ARIA.

Rostrum robitstum, apice subulattim ac uncinatum Nares tubu-

losce. Aim longce, acutce. Cauda rotundata, sea conica. Tarsi

robusti*

Procellaria Linn. — Rhantistes Kaup. — Daption Slepb.

Pico grueso, muy gancboso, inflado siibitaroente acia la

punta ; raandibula inferior algo inclinada, con frecuencia

un poco truncada en la punta y formando por bajo un

angulo. Respiraderos reunidos en un tubo 6 vaina en la

superficie del pico. Alas largas y puntiagudas. Cola me-

diana, redondeada 6 cdnica. Tarsos fuertes y comprimidos.

Las especies de este genero frecuenlan lodas las latitudes de ambos

hemisferios.

1. ProeeHaria gigantea.

P. fusco-nebulosa, subtut albida; remigibus, rectricibusque nigricantibus;

rostro pedibttsque flavis,

P.gigaktea Gmel. - Lath
.
, S|r*. , lam. IOO.-Ossifraga gigantea Horn. jJac.

Por cima del cuerpo mas 6 menos uniformemente moreno

;

por bajo bianco ; estremidad de la cabeza de un moreno oscuro

;

earrillos, garganta y pecho blancos; remigias y rectrices ne-

gruzcas, bordeadas de ceniciento; pico amarillo; pi6s morenos;

varios individuos son enteramente morenos. — Longitud total

,

cerca de 3 pies; del pico, h pulg; de los pi&, h pulg.; de la

cola, 6 pulg.

Esta especie se encuenlra en el estrecho de Magallanes y en el Cabo

de Homos.
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2. Pfo«»ffl«ri## nntarctif***.

P. fu$ca, subtus albo-cwrulescens ; remigibus secundariis, uropygio % cauda-

que alb's; rectricibus apice nigris.

P. Antarctica Gmel. — Forst., Icon, ined., lam.M.%. — Ereb. et Terr., lam. 35.

Cabeza, parte anterior del cuerpo y el dorso morenos
;
por

bajo bianco, cuajado de azulado; ovispillo bianco; remigias se-

cundarias y rectrices blancas, terminadas en negro; pico njo-

reno, manchado de negro en la punta ; iris de color de avellana;

pies aplomados. — Longitud total, 16 pulg,; del pico, 1 y media.

Sehalla en los mares australes en el estreeho de Magallanes.

3. JRraceltaria nivea.

P. alba; rachibus pennarum nigris; rostro pedibusque ccsruleis.

V. nivba Gmel- —-Forst., toe. cit.
9 89, 90.

Todo el cuerpo es de color de nieve; pico negro- blanquizo
;

pies azuies; membrana interdigital oscura; alas mas largas que

la cola.—Longitud total, 12 a 13 pulg.; del pico, 1 pulg. y 3 lfn.

Habita en las costas de la Tierra de Fuego, donde la hall6 Forster.

U. M*roceM1avia ctipensis.

P. albo fuscoque vario ; remigibus nigris; rectricibus albis, nigro apic*

warginaUs.

P CAP89*19 Linn.— Daption capensis Sleph , PL enl., 964.

Vulgarmente Tablero.

Cabeza entera, faz y por detras del pescuezo de un negro

fuliginoso; pequenas cubiertas alares y remigias negras; rectri-

ces blancas, terminadas en una lista negra; dorso y escapula-

rios blancos, goteados amplamente de negro ; este color se

estiende en forma de escamillas por el estomago ; todo lo infe-

rior del cuerpo de un bianco puro; pico y patas negros,— Lon-

gitud total, IU pulg. y media.

Estaespecie es muy comun en los mares australes del antiguoy nuevo

continent*, y los navegantes suelen pillarla eon anzuelos: sehalla igual-

mente en las costas de Chile.
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TRIBU II. — DIOMEDEINEAS.

V. A1BATROS.-DIOnXDBA.

Rostrum fongum,robustwn, rectum, apice uncinato. Saves tubu-

losee, basales. Alee acutce. Cauda rotunda, seu cuneata. Tarsi

robusti, reticulati.

Diom.kdea Linn.— Albatrus Briss.

Pico muy largo, muy fuerle, rauy robusto, redondeado,

convexo por cima, casi derecho y terminado en una pun la

ganchosa; un largo surco recorre por medio la mandibula

siinerior. cuvos bordes son cortantes; mandibula inferior

d

lisa, estendida*y truncada, 6 cortada al

Respiraderos abiertos en la estremidad

huesoso, colocado en el surco a cierta distancia de

frente. Alas muy largas y puntiagudas : la segunda

mayor. La cola escede las alas y es redonda o cu-

neiforme. Tarsos muy robustos, muy fuertes, escutelados,

con los dedos amplamente palmeados y escutelados por

cima: el pulgar esta enteramente obliterado.

Estas Aves son las mas vigorous, las mas grandes y mas fuertes de

todas las Palmideas : su vuelo se estiende en estremo, por lo que solo

se encuentran a distancias enormes de lacosta, y siempre ..uentras as

tormentas y tempestades. Krecuentan los vasios mares de a.nbos polos

fucra de los tropicos.

D. alba; dorso alisque nigra Unealis, remiyibus nigrh, cauda plumbea.

t>. bxolass Linn-P/- ml., 1ST. -Vieilloi, Gal., MB.

Vulgarmente Quebranta huesos.

Manto pardo-moreno, con lineas negras cruzadas enelto

y en las alas; ovispillo y por bajo del cuerpo blancos
;

rem.g.a

negras con el tallo amariUo; pico amarillo; pies encarnados o

mismo que los dedos, euya membraw es morena; cola de
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pardo aplomado : este es el macho con el plumaje de verano.

Longitud total, 3 pies y 6pulg.

Se encuentra en el estrecho de Magallanes y k cierta distancia icia el

norte: la suelen cojer con anzuelos.

2. Mo*medea ftttiffinosa.

/). corpore fuliginoso-fusco; pone oculos lunula alba; rostro nlgro.

D. fiiliginosa Gmel. — PL ent.
9
4G9.— D. Antarctica Banks. — D. palpebrata

Forsrer. ~ D. fdsca Audub., l&m. 407.

Completamente de un moreno fuliginoso, mas oscuro sobre el

dorso y las alas, y mas claro por bajo; los parpados rodeados

finamente de moreno; pico negro; los tarsos y los pi£s amarillos;

el raquis de las rectrices es bianco.—Longitud total, 2 pi6s y
medio-

Esta especie se halla en los mares polares y en el estrecho de Magallanes.

V. LARIDEAS.

Pico con varias formas, aunque casi siempre entero,

grueso, puntiagudo, mas 6 menos comprimido por

los lados y mas 6 menos hinchado por bajo. Respi-

raderos colocados acia la mitad y en el lado del pico

y generalmente longitudinales. Alas largas y puntia-

gudas. Cola mas 6 menos larga y de forma diversa.

lo inferior de la pierna desnudo ; tarsos delgados y
largos, pero cortos con respeclo a la talla del Ave,

y con escutelas por delante ; el pulgar corto y do-

minado.

Estos pajaros son esencialmente Pescadores, voraces y ruido-

sos : muchos de ellos dejan con gusto el mar y se internan

bastante en las aguas dulces de las tierras del interior para

poner y criar.
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TRIBU I. — LARINEAS

I. ESTSR.CORAB.IO. — STERCORARIUS.
9

Ro$trummediocre,robuslum, aduncum* Nares apicah$,$tnctw.

Al(je mediocres. Cauda rotunda, media reclricum elongata. Pedes

gracites; pollicefere nullo.

Stercorarius Briss. — Lkstris IUig.— Pr^datrix Vieill.

Pico mediano, fuerte, duro, cilindrico por cima, cor-

lantft. eomDrimido oor los lados, enconrado en la ultima

parte de su longitud y ganehoso en la punta

dibula superior cubierta de una especie de cera, y la

inferior formando un angulo saledizo. Respiraderos acia la

punta del pico, diagonals, estrechos, cerrados en su borde

posterior y hendidos de parte a parte. Alas medianas; la

ga que las otras. Cola algo redon-

deada, con los dos guiones del medio siempre prolonga-

dos. Pies delgados y largos , desnudos por cima de

rodilla; tarsos largos; tres dedos delante enteramenle

palmeados; el dedo de atras casi nulo y al nivel de los

de delante; unas grandes y muy ganchosas.

Estas Aves son muy valientes y enemies declaradas de lei Estemos,

a quienes hostigan coniinuamente para hacerles airojai los pescados

cuando acaban de cojerlos. Se hallan en las regiones arct.cas y antarc-

licasdel globo.

1. Stercoral*****/ anlfircticus.

S. super ne obscure fuscus, capite et collo concolotibus; W^"^
fusco iransversim striatus; remigii/uojn»JV, .«»-, —-.

cibus laieralibiis in exortu albidis.

S. ASTMurno* Gray.-LF.sxRrs catarractm Quoy y Gaym., Voy.de rVra,,.,

htm. 58. -L. antarcticus Les>.

Cabeza y pescuezo tirando al ceniciento; plumas de la parte

lateral y posterior del pescuezo deshiladas en la punta y con una

Hnea longitudinal bermeja en medio; pecho y vientre moreno-

reniciento; dorso, alas y cola de un moreno oscuro; por cunt
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de las alas tambien moreno, escepto acia la mitad, que la atra-

viesa una ancha banda blanca ; tarsos y pies negros.— Longitud

total, 26 pulg.; del pico, 1 pulg. y 9 lin.; del tarso, 2 pulg. y

6 lin .
-,
del dedo del medio, 2 pulg. y 9 lin.

Habita eu las islas Maluinas y en las tierrasmagallanicas.

IX. GAVIOTA.—1ARUS.

Rostrum longum, lateribus compressum, apice incurvum. Nares

media, lineares. Cauda mediocr is, recta seu forcipata. Tarsi gra-

ctles; pollice brevi, subulate

Lamm Linn. — Gavia Maehr.— Icthya.etcts Kaup.

Pico largo 6 mediano, robusto , comprimido por los

lados, con los hordes cortantes ; mandibula superior algo

encorvada acia la punta, y la inferior mas corta ; cerca de

su estremidad un angulo saledizo. Hoyos nasales cu-

biertos con una membrana. Respiraderos abiertos de parte

a parte, lineares y mediaiios. Alas largas y punliagudas :

primera y la segunda remigia son casi igualesy

largas. Cola raed scotad

os delgados y largos, desnudos mas arriba de la ro-

dilla y escutelados por delante ; los tres dedos anteriores

enteramente palmeados; pulgar libre, corto y articulado

muy arriba del tarso.

Las Gaviotas son voraces y timidas ; fecundan al infinito en la orilla

del mar, y algunas especies se hallan tambien en los rios y aim en las

tieri as adentro : unas anidan en las dunas 6 sobre las montaiietas de

arena, y otras en los prados cenagosos. Se encuentran en todo el globo,

parlicularmente en las regiones templadas.

1. W*i*r$€H Howi'iiieaiiui.

t. supra niger, uropygio albo ; sublus albus ; remigibus nigris, apice albis.

L. Dominicanus Licbi., Cm. Dupl. Bert, tins., n* 846.

• i

Lomillos, dorso y alas negros ; las remigias mas proxivnas al

erpo ttenen la punta blanca, y las mas esteriores son negras
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por bajo, con una mancha blanca de una pulgada en el estremo

de la primera cabeza ; el pescuezo y todas las partes inferiores,

un

ceniciento palido.— Longitud total, 25 pi}lg. ; de la cola, 6 pulg.;

del tarso, 3 pulg. y 3 Un.

Antique esta especie ba sido iVeeuenteinente coufundida con el L. ma-

ritrn, siempre es mas pequena. Se halla en Chile, Buenos Aires, etc.

2. Msaru* HtemutnwhyneH***.

L. rastro pedibusque rubris; capite, collo, corpore lotoque supra pallide-

griseis; dorso, tectricibus alarum, scapularibusque ardesiaceis, his apicibus

albis; remigibus griseo-nigris, apicibus albis, cauda alba.

L H.EMATHORHYNCH0S King, Zool. Joum , v. iv, p.103.—Jard- y Selby, lum. 106.

Toda la cabeza, el pico, por delante del pescuezo y el pecho

de un gris palido; por detras de la cabeza, todo el dorso y las

cubiertas alares de un gris apizarrado ; escapularios amplamente

bordeados de bianco en sus dos cortes ; las cubiertas secunda-

rias solo terminadas en bianco, el que se aumenta desde la

primera a la ultima ; las primarias de un gris negruzco, con una

mancha blanca en la punta ; rectrices blancas ; vientre y todo lo

de encima del cuerpo de un bianco sucio; pico y ptes de un

rojo oscuro.

El capitan King descubri6 esta especie en el estrecbode Magallanes.

m

L. cot pore toto obscure plumbeo-griseo , tegminibus cauda superioribus

inferioribusque pallidioribns ; rostro basi rubra, apice nigro; pedibusnigris.

L Fi'Licisosi's Gould, Yoy. of Bemite, p. Hi.

El cuerpo entero de un gris aplomado oscuro ;
cubiertas su-

periors 6 inferiores de la cola algo mas pandas; pico rojo en

la basey negro en la punta; ptes negros.— Longitud total,

16 pulg. y media ; del pico, 2 pulg. y 5 lin.; del tarso, 2 pulg. y

2 lin.;de la cola, 6 pulg.

Segun dice el seiior Gould este pajaro diflere solo del precedente por

un lime mas oscuro y las formus n.as esvettas. Habila en America el ar-

chipielago de los Galapagos, donde lo ballaron los naturalists de la Beagle,

y de Cbile lo obluvo el sen or Bridges.

ZOOUK.IA. L 51
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ti. JLaru8 JFranhiinii.

L. cinereo-obscure ccerulescens ; remigibus nigris; rostro pedibusquerubrisi

subius rosaceo-albus.

L. Frasklinii Rich, y Sw., Faun. Bor. Am., p. 424, 1dm, 17.—U vtricilla Sab.

Pelaje de verano. Cabeza y pescuezo de color de plomo ; una

mancha blanca por cima y por bajo de los ojos
;
parte inferior

del pescuezo, pecho, vientreycola de un bianco rosado;dorso,

alas y guiones secundarios de color de plomo ; la estremidad de

estos liltimos es blanca; todas las remigias esceden mucho la

cola y son de un negro profundo sin ninguna pinta blanca ; pied

y pies de un rojo de lacre muy oscuro.—Pelaje de invierno. Cara,

estremidad de la cabeza, garganta, todas las demas partes infe-

riores y la cola de un bianco puro ;
por delante de los ojos un

medio circulo azul negruzco ; este color mezclado de ceniciento

cubre el occipucio, la parte superior de la nuca y la region au-

ricular; flancos levemente tenidos de ceniciento puro; dorso y

manto ceniciento-azulados ;
guiones secundarios terminados por

un grande espacio bianco ; remigias negras, con la punta blanca.

-Longitud total, como \l\ pulg.

Encu6ntrase en Europa, en la America setentrional y en la austral;

el capitan Fitzroy lo trajo de Chile, y tambien se halla en el estrectao de

Magalianes, la Patagonia y las islas Matuinas.
-

5. JLarus cim>eephatu8.

L. capite^ gula, collo, dorsoque ccerulescente-cinereis ; corpore subtu? nivfpi

rectricibus primariis nigrts el albis.

L.cirrocephalus fMh, Nouv. Diet. d'Hist. nat,. 1. xxi
,
p.M2.— L. maculi-

prmis, albjpenkis Licht. - L. poliocephalus Pr. Maxim.— L qlaogotes Meyen J

lain. 24. - Gat. des Ois., lam. 289.

Vulgarmente Caguil.

Cabeza, garganta, parte anterior del pescuezo, por bajo y por

cima del cuerpo de un Undo ceniciento azulado, que se vuelve

casi bianco en la frente y en el capistro; dorso, escapularios,

cubiertas superiores del ala y por cima de los guiones mterme-

diarios y secundarios lo mismo que la cabeza ; el resto del pes-

cuezo. Decho. partes traseras, ovispillo, cubiertas y guiones de
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la de color de

negros y blanc

base y acia la punta de la primera remigia, ocupando tanto mas
espacio en las otras a proporcion que estan distantes, de modtf

que la sdtima tiene solo unapulgada de negro acia su estremo;

estos siete guiones son negros por bajo y los demas del mismo
ceniciento que el dorso, aunque masoscuro; las alas mientras

descansa esceden la cola de dos pulgadas
; pico y pies de un rojo

de coral. — Longitud total, IS a 14 pulg.

delantera del pesc

Paraguay y Chile.

veces

6. MsantH motf*>«#§*#.

L. griseus; speculo alarum albo \ remigibus nigris,

L. MOtfESrus Tsch., Faun, per., Mm, 35.— L. Bridgesu Fras., Proc. Soc. zool.

Cuerpo casi enteramente pardo ; cabeza y papada cenicientas;

remigias primarias y secundarias negras ; la punta de estas ul-

timas es blanca y forma por su reunion un lunar 6 trena de este

color al trayes de las alas ; cola gris ; tes rectrices tienen en su

estremidad una mancha negra & modo de hoja, cuya punta se

termina acia el fin de la pluma. — Longitud total, 17 a 18 pulg.;

de la cola, 5 pulg. y media; del tarso, 2 pulg.
-

Esta especie la encontr6 el seuor Bridges eu Chile eerca de Valparaiso.

7. Msarus Bannparii.

L. rostro
y
pedibusque puniceis, palliolo perlaceo-cinereo, cucullo nigro^

retiquo corpore nheo, alls antice late albo marginatis; remige primo exiu$

toto nigro. **~*~

L Bonaparti Rich, j Swains., Faun., lam. 73.— L. capjstmtos Bonap.

Yulgarmente ChelU.

Cabeza, garganta y lo superior del pescuezo de un moreno

negruzco uniforme; el borde de los pdrpados bianco; dorso,

escapularios y grandes cubiertas alares de un gris de perla
;
lo

esterior de lasseis remigias primarias bianco, escepto la primera,

cuyas barbas esternas son enteramente negras; el interior de
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dichas remigias negro ; lo demas del cuerpo de color de nieve

;

pico y patas de un rojo de coral. — Longitud total, 18 pulg.

Este pajaro es bastante coniun en Chile, donde roba los huevos de los

Liles. Hace su nido en la playa con restrojos, y pone tres huevos, de

loscuales unose pierde, segun alirman los paisanos.

TRlBU n. _ ESTERNiNEAS.

XI. ESTERJSTA.—STERNA.

"Rostrum longum, acutum , leviter arcuatum. Nates lineares.

Ala pralong ce, acuta. Cauda longa > recta, seu forcipata. Tarsi

breves, graciles.

Sterna Liim.— H\DROOHEL\DON Bote. — Thalassevs id.

Pico tan largo como la cabeza y a veces mayor, casi

derecho, comprimido por los lados, afilado, cortante por

los hordes y puntiagudo, con las mandibulas casi iguales.

Respiraderos abiertos de parte a parte en la mitad del

pico y hendidos longitudinalmente. Alas muy largas, acu-

minadas, con la primera remigia mas larga que lasotras.

Cola por lo comun muy larga, muy ahorquillada, algunas

veces escotada 6 casi rectilinea. Piernas medio desnudas

;

tarsos muy cortos
J
delgados , largos y escutelados por

delante; el dedo del medio es el mas prolongado, se

termina en una una larga, dilatada y aguda, y est& reunido

£ los dos lalerales por una membrana recortada; pulgar

corto y libre.

Las Esternas descansan mas bicn en el suelo que en el agua : unas se

alimentan de peces, y otras de insectos mas 6 menos acuaticos. Por la

comun se reunen en bandadas para poner y criar en el naismo paraje.

1, Sterna M'rutleaui

S, in loto cinerea: capile, genis, mentoque albis; remigibiis ac rectricibus

albomarginatis; rostra nigro-(lavo,apho et marginato ; pedibus flavts ; striga

postoculat i lenui$$ima
y
niyr(L
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S. Trodeaci G. R. Gray.-THXiASSECS Trodimi Audub., IAm. 402, fi(j. 2.

Casi completamente de un gris ceniciento, escepto la cabe/a,

la faz, la papada y la garganta que son de un bianco puro; lo

gris de las alas pasa al blanquizo en las pequenas cubiertas

superiores ; las grandes remigias y las rect.rices son tambien

grises y estan amplamente rodeadas y terminadas en bianco :

una mancha de un pardusco oscuro se advierte en el angulo

interno del ojo, y una raya negruzca bastante delgada sale dp"

angulo esterno y ensanchandose se detiene en el conduct

audilivo; pico negro en los dosprimeros tercios de su longitud,

y de un amarillo vivo en la punta ; las dos mandibulas estau

bordeadas de este ultimo color en toda su dimension
;
debajo

de la base de la mandfbula inferior es igualmente del mismo

amarillo; patas anaranjadas; cola ahorquillada, escediendo muy

poco las remigias. -Longitud total, 11 pulg.; del pico, 1 pulg.

y 6 Hn. ; de los tarsos, 1 pulg. y 8 1m.

Se halla en la America setentrional y en la meridional
;
en esta nltima

es mas rara, y el senor Bridges la encontr6 en Chile.

2. Sterna aranea.

8 collo postico, dorso, alisque cinereis ; capite, collo antico, suhlusgue albis

;

b.vuuv Fv* y »
-.l..- ««.w/,*f*r mVjr».«- rns rrt mora

.

sitperci

pedibus flavis.

S. arajiea w\\*.
9
Am, om., lam. 72, fi«.6.

— Hydrochelydon aranea G R. Gray

iOO

Por detras del pescuezo, todo el dorso y los escapulanos de

un lindo gris ceniciento; la frente, por cima de la cabeza y todo

lo inferior del cuerpo de color de nieve ;
remigias pnmanas

blancas, amplamente bordeadas y terminadas en negro
;

una

ancha mancha negra rodea el parpado superior del ojo y sn

ansulo esterno, y ensanchandose tormina algo mas abajo de a

egTon auditiva ; una raya negra mucho mas fin. rodea lo bajo

del parpado inferior, que es bianco ;
pico enteramente negro

;

palas d'e un amarillo anaraniado; cola b.anca.ahorquillada y

Sos a tres pulgadas mas corta que las alas.- Longitud total.

10 pulg. ; del pico, 1 pulg. y 6 Un. ;
del tarso, id.

Habita en Chile y en las costas australes de la Patagonia.
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TV. BTOBDI. — BfODBI.

Rostrum elongatum, compressum. Cauda cequatis, parum for-

eipata.

PToddi Cuv.— Sterna Linn. — Gavia Briss. — Anocs Leach. ^Stolida Les*.

Pico prolongado, comprimido por los lados; mandibula

superior con espina viva, y la inferior a veces con una

salida angular. Cola casi igual y un poco ahorquillada.

Las costurabres de estos p&jaros son las mismas que las de las Esternas;

sin embargo, con razon 6 n6 son tan ponderados por lo fficil queues %1

cojerlos y su estupidez, que el g<?nero ha recibido su denominacion de

varios naturalistas. Sehallan principalmente en los mares tropicales, lo

que no impide que 4 veces se estravien en el mar setentrional y austral

1. J¥oOdi Mnea.

N. n(ger
t
strigisauricuiaribus mystaceis albfo; rtisiro, pedibusqUe c'armtheti.

N. Inca Less.— Sterna Inca Less., Zoot. Voy. de la Coq.
f 1dm. 47. —Anocs

Inca 6. R. Gray.

Vulgarmente Monja.
i I

De un moreno apizarrado unido, mas claro en el ovispillo, y
mezclado con algunas manchas flavas 6 parduscas en el pecho

y el vientre; estremidad de la cabeza de color mas osctiro ; dos

mostachos de un bianco muy puro en la base del pico* J>asando

por el ojo y terminados en los lados del pescuezo por cuatro 6

seis plumas mas prolongadas, libres y bien contorneadas ; guio-

nes alares de un moreno oscuro, terminados como las cubiertas

en bianco ; borde inferior del ala gris, manchado de moreno

;

rectrices apizarradas por cima,con el tallo moreno, cenicientas

por bajo y el tallo bianco ; iris gris; pico fuerte, de un rojo de

carmin muy vivo ; tarsos y membrana de los dedos de color de

naranja, con lasimas negras. —Longitud total, 13 pulg. y 6 Un.;

del pico, 2 pulg.; de los tarsos, 10 lin.; del dedn del medid,

k pulg. y 6 lin.

Se encuentra en las cost** del Peru y de CiiHe.
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VI. PELECAMDEAS.

Pico conico, mas 6 menos dilatado por bajo, ro-

deado en la base con un pellejo desnudo , y derecho

6 en gancho ; el intervalo de las ramas de la mandi-

bula inferior csta ocupado por un pellejo membra-

noso, que en algunas especies se estiende lo suficiente

para formar un saco membranoso mas 6 menos

desenvuelto bajo el gaznate. Las alas no esceden

nunca la cola. Tarsos cortos, robustos, reticulados y

muy echados aria atras ; los dedos anteriores de

diferente longitud, el del medio y el interno mucho

mas cortos que el esterno, dando a la pata una forma

deltoide por su conexion membranosa; el pulgar

prolongado, robusto, arliculado por dentro

y unido al dedo interno por un ancho pliegue

membranoso.

Las Aves de esta familia se alimentan solo de

que guardan mucho tiempo en el tragadero y arrojan facilmente

:

todas se paran en los arboles. Comprende tres trfbus. de las

que solo una, las Pelecanineas, se halla en Chile.

I. BOBO.— SUX.A.
V

Rostrum eapite longius, robustum.conico.clongatum,basi eras-

sum margine comprcssum ac denticulatum ,
apice incurvum.

fares basates, lineares. occulta. Ala long*, acuta. Cauda cornea.

Tarsi breves, robusti.

SCLA BliSS. -PELECANCS Linn. -DtSPOHOS Illig. -MORIS Vieil.

Pico mas largo que la cabeza, en cono prolongado.

robusto, hendido hasta detras de los ojos, muy grueso en

la base, convexo por cima, surcado por los lados, pun-

tiagudo, con la mandibula superior un poco encomds



_

488 FAUNA CHILE^A.

y mas larga que la inferior ; las ramas de

esta separadas hasta cerca de la punta por una membrana

bordes de ambas mandibulas comunmente dentellados

Bespiraderos pequenos, laterales, abiertos cerca de la

frente en la base del encaje mandibular. Alas prolongadas,

puntiagudas, con la primera remigia mas larga d igual a

la segunda. Cola larga y en forma de cono, compuesta de

doce guiones rigidos. Tarsos cortos, fuertes y reticulados.

La facilidad con que esios pajaros se dejan cojer les ha valido el nom-

bre que Ilevau. Su vuelo es horizontal y rapido ; nadan muy poco, y se

sumerjen menos. Su alimento consiste en Jos peces que cazan en la

superficie del mar, en cuyas orillas anidan, ya en las rocas, ya en los

montecillos cubiertos de verba.

1. Glutn fu9ra

5. supra brunneo-fusca ; sub tus alba.

S- fcsca Vieil., Gal.
y
l&m. 277, — Pelecanus sula Linn, — Swla brasiuensi*

Spix, Av. br.
y lam, 105.— S. australis Sleph.

Vulgarmente Piguero.

Todo lo superior del cuerpo y el pescuezo de un moreno,

oscuro solo en esta ultima parte y ceniciento en lo demas;
vientre bianco; pico amarillo en la base y moreno en la punta;

pi£s de un amarillo palido.— Longitud total, 2 pi6s y 5 pulg.

Esta especie se halla en la America meridional y en la del Sur, en Chile,

Chiloe, etc.

II. CORWORAN — GRACULUS
Rostrum longum, rectum, compressum, culmine rotundum,

margine sinuatum, apice incurvum. Nares basales, lineares. Aim
mediocres. Cauda prcelonga, rotunda.

Gracclus Linn. — Phvlacrocorax Briss. — Cokvus Ray. — Hal»^us lllig.

Carbo Lacep. — Hydrocorax Vieil.

Pico mas largo que la cabeza, robusto, delgado, dere-

cho en casi toda su longitud, comprimido y surcado por

los lados, y con la espina redondeada; la mandibula su-

perior muy encorvada solo en la punta, y la inferior com-
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primida y su base metida en una membranilla poco esten-

sible que se dilata sobre la garganta ; esta y la faz desnu-

das. Respiraderos basales, lineares, hendidos en un surco.

Alas medianas, con la primera remigia mas corta que la

segunda v tercera, que son las mas largas. Cola prolon-

gada, redondeada, con doce o catorce rectrices amy

fuertes, provistas de baguetas elasticas. Tarsos muy cor-

tos, robustos v reticulados ;
piernas emplumadas hasta la

articulacion, el dedo esterno es el mas largo de todos
;

el

pulgar es casi anterior a causa de su prolongacion y
' -

lne Atrns tres dedo

su

plan que

gulo del dedo del medio dentellado

Estas Aves son voraces y destruyen muchos pescados: se sumerjen

,-on la mayor facilidad y persiguen asiduamenle la vfctima durante macho

tiempo : se paran en los arboles, y hacen indistintamente su „,do en la

salida de las ramas 6 en los huecos de las rocas escarpadas Habitanen

,odo el globo, pero con preference en las islasde los mares antarctic*.

r corvore cinereo ; lateralis colli, fascia utrinque alba, facie »**££
J£*X* rubris; alls Pos<eriore,

cau^ue brunnacets; *,-.

nlis anteriore albis maculis ; rostra luteo.

G. G»»a«d.G- R. Gray-PHA^Ro<oH,x .urnvno, Garnol, fo,. * totoq

lam. 18 — Pb. cirriger King.

Vnlgarmente Lilt.

Por cada lado del pescuezo una banda blanca de ires p.. gadas

de la go y cinco * seis llneas de ancho; el ovispillo, .a es*e„u-

dad deVs alas y de la cola de color moreno ,
manu

,
y ,

—

alares de un jaspeado reluciente de negro, moreo °la'»>

parduscojpiesrojos^nas negra,; P>co amar £,cerca de U

estremidad ; raandfbula superior de on moreno c a ». »"*.
berilo, rodeado por un drculo negro. - Longdud total,tf^

del pico, 3 pulg.: de la cola, 5 pulg.; del tarso, 2 pulg.,

dedo esterno, 3 pulg. y 6 lln.

Es comun en e! s«r de Chile
,

„aee un^^SSZ^
Pn los barrancos j aun tambien, segun dicen, en los arnoies en M

p^JlZ^? » empiojan y mueren muchisimos por agosto.

*>
r.
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6^*

G. intense in omni eorpore niger.

G. brasilianus G. R. Gray. — Phalacrocorax bramljantjs GtnaK, etc.

Vulgarmente Yeco 6 Pato del diablo.

kCuerpo enteramente negro, sin traza alguna de bianco en la

faz. — Longitud total , 2 pi6s.

Esta Ave es bastante comun en Chile, sobre todo en el sur.w

3. Gravufn* eirrhntus.

G> capite cristato ; collo posteriori, corporeque supra intense purpureis
;

alis, scapularibusque viridi-atris ; remigibus, rectricibusque duodecim fusco-

atris; eorpore subtus, facia alarum, maculaque dorsi medii sericeo-atrts.

G. cirrhatus G R. Gray. — Phalacrocorax imperialis King., Proc-zodt.

Soc , 183!, p. 30.

Un ramo de plumas largas y sedosas forma un mono en lo alto

de la cabeza; el pellejo de la base del pico constituye una es-

pecie de apendice 6 caruncula; todo lo inferior del cuerpo hasta

por detras del pescuezo y por cima de las alas de un negro

stibido, con visos purpiireos por detras del pescuezo y encima

del dorso, y otros verdosos sobre las alas ; remigias y rectrices

negras; en medio del dorso y el lunar alar de un negro afelpado;

pico negro; pies amarillos. — Longitud total, 27 a 29 pulg.

Estaespecie la observaron en la America austral los senores Forster y

Ring, y este fittimo la hall6 en los golfos interiores de la parte occidental

del estrecbo de Magallanes.

U. Gnwwin* aartnienlonu*.

dorso superiors
t

'ditodeci in atris; gula, gems, femorumque tectricibus >>iptrioribus albonotatts.

G. sarmientonus King., loc cit.

-

Por cima de un negro uniforme, con visos verdosos en lo alto

del dor^o y sobre los escapularios, y olros purpiireos en lo die-

mas ; los carrillos y todo lo inferior del cuerpo desde la garganta

de un bianco puro ; pico negro; ptes amarillos* — Longitud to-

tal, 28 a 30 pulg.

Habita en la America austral, y el capitan King la encootro en el es-

trecbo de Jdajgallanes.

f
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5. Gmeui*** aiblvenler..:
6. superne brunneus, iubtus albus.

6. ALBIVB«TKK LeSS—CARBO ALBIYEMTE* id., ft- d'Om.. |>. 604, *> ft.

Todo lo superior del cuerpo de un moreno uniforrae, y por

bajo bianco liso. — Longitud total, 2 pies; de las cubiertas.

3 pulgadas.

Encuentrase en las islas Maluinas, de donde la trajeron al Museo de

Historia natural de Paris, y la encontrainos igualmente en Chile.

6. fi?tvfet#fi#a ntbigfta.

G. superne fusco-ater, subviolaceus et e viridi nitens ; inferne albus.

G. albicula G. R. Gray.

Tschudi, etc.

ftiO. b. 30$

Toda la cabeza, los lados del gaznate, el pescuezo, en medic

del dorso, el ovispillo, los flancos y los muslos de un negro

subido, con visos violados y verdosos ; lomillos y cubiertas de

las alas del mismo color negro, pero apenas con visos, y mate

en el borde de las plumas; cola corta.puntiaguday enteramente

negro; la mitad de la garganta, una parte inferior de la delantera

del pescuezo, el pecho y el vientre blahcos; pico moreno-

negruzco; patas anaranjado-rojas. - Longitud total, 2 pies y

fx pulg. y media.

Parece que esla especie tiene unas veces un mono y otras no lo que

depend*"de7. epoca e'n que se observa. El sabio senor Brandt la obtnjo de

Chile, y los naturalist*, franceses de la 7Mie la hallaron en el estrecho de

Magallane

f.ivifiihn Bowffai—rittii

G. supra emeus meiallice splendent ;
gutture, corporeque subtus, medio coUo

txceptOy albis ; collo rubro ; pedibus flavis.

G BonoAiHviLLii Gray.-CXRBO Boccainvillii Less., Voy. delaTh. r p.<SM

Las ojeras, los carrillos, la garganta y el pellejo de la maudf-

,_ i-,^~ j en»<tn« v rnloreados de roio; plumas del occipu-
bula inferiorDUiamienor uesuuuua j w.v^ *- -

.

cio prblongadas y formando un monito flop ;
cabeza, cuello, las

partes superiors y los flancos de color de bronce. con v.sos
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metalicos. Pero lo que mas caracteriza este pajaro es una mancha

oblonga y vertical de color de nieve, que sale de la garganta y

se estiende como una pulgada por delante del pescuezo ; lo infe-

rior de este tambien bianco puro, cuyo color es propio a todas

las partes inferiores ; pico gris-morenuzco, con la punta de

color de nacar ; tarsos amarillos ; ufias morenuzcas. — Longitud

total, 2 pi£s y 3 a/| pulg.

Se encuentra en lascostas de Chile en las cercauiasde Valparaiso, segun

los naturalistasde la rhe'ds.

8. €imen turn *nageiinw%i<cu&.

G. capite, collo, corporeque supra purpureo-atris ; pectore, abdomineqm

albis; genisparce albo nolatis; facie nttda, rubra; remigibus y
rec(ria'busque

duodecimo roslroque subbrevi alris; pedibus flawscent (bus.

G. MAGELLANICUS Forsl— PH4LACROCORAX ERTTHROP9 King,, PfOC ZOOl SOC

Cabeza, pescuezo, pecho, dorso, alas y cola de un negro su-

bido, con visos purpureos; carrillos y flancos rayados de bianco

y negro; una tirilla blanca en las sienes; cabeza con plumas

derechas que la hacen mas gruesa ; el pellejo que cubre las

partes laterales de la cabeza y cae bajo la garganta en forma de

babera es desnudo y rojizo; pico negro; pi6s morenuzcos.

Longitud total, 30 pulg.

Hallase en los mares australes, en la Tierra de Fuego y en el estrecho

de Magallanes.

III. PELIGANO.- PELECAMTUS.

Rostrum longissimum, latum, depressum, apice unguiculatum,

gula saccola. Nares basales, longitudinales. Ala elongate, acuta.

Cauda mediocris, emarginata. Tarsi breves, robusti.

Pelecakus Linn.— Onocrotalcs Briw.

Pico muy largo, ancho, muy deprimido, con la espina

inarcada ; mandibula superior aplastada , inflada en la

punta, que se termina en un ribete o gancho muy fuerle,

comprimido y muy encorvado; mandibula inferior con

ramas separadas hasta cerca de la punta, y el intervalo
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ocupado por una membrana que baja hasta el gaznate, e

que llena euteramente, pudiendo estenderse considera

blemente ; la faz desnuda. Respiraderos muy estrechos

longitudinales, casi imperceptibles y abiertos en un sure

basal. Alas prolongadas, puntiagudas, con la prtmei

raig

grandes

que la segunda, que es la mayor ;
las

del cuerpo tan largos como las remigias. Cola mediana

escotada, ampla, eonipuesta de veinte recinces cab. ie<

lineas. Piernas desnudas por bajo. Tarsos cortos, rob

tos. reticulados, con los dedos escutelados por crnia y

unidos por

articulado

dedos

gar prolongado y

misuio piano que

y traido adelanle

por una membrana

delas costas maritimas, alimentandoseesclusivamente de pec*, que lies

gustau mucho. Se paran con frecuencia en la yerba, y hallanae en todo

el globo.

». supra ***** S«;
crista in vertice longa; remigious prior**,

nig, is; rostra rubro ,
pedibus nigris.

P. OUSTATCS Lath.- V. ERYTIIRORUYSCHOS BriSS.

Por cima v por bajo del cuerpo bianco; un largo mono en la

cabeza, compuesto de plum., estrechas, ^J^n^.
pulgadas y media de largo ; los grandes guiones del a negros

,

Lndibula superior roja, y la inferior con una manch. gra

por ambos lados en medio de su estension.- Longitud total, de

3 pies a 3 y medio; del pico, 13 pulgadas.

Esta especie habita la America selentnona! , la austral.
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2. t*elee*$nu8 Thagu*

P. fuscus albido striae striata? ; cauda rotunda, rostra setrato: aula
saccata.

P. Tiugus Molina. — P. Molina G.R. Gray.

Nuca y mancha pectoral de an leve bianco flavA i todo lo delink
del pescuezo de color de nieve ; un hacecillo de pluinas de una
pulgada a una y media de largo en lo bajo de la nuca; todo l|

de encima del cuerpo de un bianco levemente ceniciento, fina-

mente pavesado de moreno oscuro ; flancos y lo superior dei
dorso menudaraente estriados de blanquizo sobre un fondo mo-
reno, que es el color uniforme del vientre; el pescuezo, hasta
los dos tercios de su longitud, enteramente desnudo; pico de
un bianco amarillento y dentellado en los bordes de la mandibula
superior; pie's negros. — Longitud total, 2 pie's y 9 pulg.; del
pico, 10 pulgadas.

Miramos como rauy dudosa esta especie, descrita por Molina.

P. cinereo-fuscu}; capite, colloque cinereo et albo variis ; renugibus prio-
ribus nigris.

P. fuscus Gmel.— Ovocrotimm fitscus Bris*. -. Vieil., GaL, Urn. §76, - Pi.
enl.

9
957.

bianco y ceniciento

cada
pluma de las partes superiores ; los grandes guiones de las alas
negros, y los secundarios morenos; pico verdoso en la base,
azulado en medio y rojo en la estremidad; buche de un azul

de plomo. — Long
color

dio

FIN DKL PRIMER TOMO DS LA ZOOLOttlA.
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