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PRÓLOGO. 

DS en esta obrita las figuras de las aves chilenas que hemos descrito el finado Señor 

Landbeck i yo en los «Anales de la Universidad de Chile» como especies nuevas, i las de 

algunas otras ingresadas al Museo Nacional en los últimos años. 

No desconozco las imperfecciones de este trabajo, pero espero que las figuras i sus des- 

cripciones serán suficientes para que las especies se puedan distinguir claramente, i que otros 

ornitólogos puedan fácilmente rectificar los errores, en que puedo haber incurrido, especialmente 

respecto á la nomenclatura, para lo cual acompaño una lista de aquellas especies que se hallan 

en el «Catalogue of the birds of the British Museum» con indicación de los nombres bajo 

los cuales este libro los enumera. 

Esta lista ha sido hecha por mi hijo Federico Philippi, ya que una enfermedad de la vista, 

que me aqueja desde tres años no me ha permitido consultar los últimos trabajos hechos en 

Ornitolojía. 

SANTIAGO, Junio 28 de 1901. 

DESEAS PETLIPEL 





LOS AZORES CHILENOS. 

ACCIPITER auct. 

JU la Zoolojía chilena de la obra de Don Claudio Gay hallamos enumeradas tres especies 

de Azores chilenos [vol. 1, p. 235 1 sig.]: 

«1” Accipiter magnirostris L. Especie, común en una gran parte de América. El Señor Gay 

dice: ,Esta especie es bastante común en las partes centrales de América; pero es rara en Chile, 

donde se conoce con el nombre de Nanque, corrupción sin duda, de la palabra Nancu, que llevan 

en la Araucanía varias especies de este gran orden Habla después de sus costumbres, de sus 

huevos, de sus pollos etc. 

«2 Accipiter pileatus Prinz Neuw. Esta especie ha sido llevada del Brasil á Europa por el 

Príncipe Maximiliano de Neuwied, i á los Señores Natterer ¡ Aug. de St. Hilaire, de Bolivia por 

D'Orbieny, i el Señor Gay dice: ,Nosotros lo hallamos en Chile. 

«3" Accipiter Cooperi Bonap. Esta especie pertenece particularmente á la América boreal, 

pero el Señor Gay dice: ,Está mui estendida en toda la América, pués se encuentra en Chile 

1 hasta el estrecho de Magallanes. 
«Darwin, Poeppig, Kittlitz, Lesson, Cassin no mencionan en sus obras ninguna especie de 

Azor de Chile, pero el Baron de Bibra que estuvo en Chile en los años de 1850 1 1851, dice 

haber observado dos especies en Chile: ,No. 1. Accipiter palumbarius americanus Wils. t. 524. 3 A. 

= atricapillus Bonap. en Santiago i la parte boreal de Chile. No. 2. Accipiter pileatus. He hallado 

este pájaro cenceño solamente algunas veces á unas dos leguas de Valparaiso cerca de una 

laguna. [No nos cabe duda que ha tomado individuos jóvenes del Circus cinereus por este Azor. 

Ph. et Landb.] El Señor Hartlaub da en la ,Naumannia* del año 1853, p. 220 un catálogo de 

los pájaros chilenos i enumera en este dos Azores como chilenos, el Nisus pileatus Prinz Neuw. 

i el N. erythrocnemius G. R. Gray. Según eso Chile poseería cinco especies de Azores: 

1" Accipiter magnirostris L. según Gay. 

pa 5 púleatus Prinz Neuw. según Gay, Bibra, Hartlaub. 

5 5 Cooperi Bonap. según (Gray. 

YE > palumbarius americanus Wils. según Bibra. 
Ko 5 55 erythrocnemius G. R. Gray según Hartlaub. 
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«Es mui singular, pués, que nosotros que vivimos desde diez i doce años en Chile, que 

trabajamos con todo empeño para recojer las aves de Chile, i que hemos tenido en las manos 

más de treinta ó cuarenta Azores chilenos, no hemos hallado jamás en las provincias centrales 

i en las del Sur sino una sola especie, que ciertamente no pertenece á las cuatro primeras 

especies que acabamos de enumerar, i que es probablemente el Nisus erythrocnemius de Gray. 

Desgraciadamente no sabemos, adonde se halla la descripción de este. Úreemos que no será de 

más describir prolijamente el Azor chileno, que posee el Museo en los dos sexos, en toda edad, 

en plumaje de invierno i de verano, 1 sospechamos [con la debida reserva] que los viajeros, que 

han creido ver en Chile los Accipiter pileatus, magnirostris, Cooperi 1 palumbarius, han observado 

mal, i no han visto más que al 4. chilensis como lo llamamos, antes de hallar la indicación 

de la especie de Gray.»' 

Accipiter chilensis Ph. et Landb. an erythrocnemius G. R. Gray? lam. 1 Y (dib. 
por F. Albert). 

Accipiter chilensis Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile, tomo XXIV 

(1864), p. 346. 

«El carácter distintivo de esta especie se ha de buscar en la cola, que tiene cinco á ocho 

fajas transversales oscuras, 1 otras tantas claras, siendo la punta siempre blanca. 

DIMENSIONES. macho hembra 

“Piés pulg. lin Piés pulg ln 
ONU O Al 2. — 1 2 5 

y del pico desde el ángulo de la boca . ... . . ==  =—= 9 — 1 — 

e delspico en su cumbre a A 9 => 1 — 

Sa O A io MES 6 6 -- 8 — 

Extension de lastalas is o E A TA O 1 — 2 6 — 

Lonjitud del ala desde su dobladura hasta la punta . . . — Y S — 0 = 

- ACLAMADO de a e O 2 1 — 2 6 

3 deldedo mea 1 4 =- 1 6 

dersuctna e o a E A AE 6 = — 7 

delle do Meteor LO =- l — 

dE ASU UA e A A A d = — 6 

e delidedo tecno A A A S =— — 11 

A A o o do a a ES E = — 9 

delfidedo posterior. 7 == ==. 10 

3 de SUSURROS 7 — - 9 

Distancia del ala hasta la extremidad de la cola... . — 3 6 — 4 3 

«El macho 1 la hembra se diferencian solamente en el tamaño, no en el color, á lo sumo 

el matiz bermejo del macho es algo más vivo. 

«El pico es negro en su parte anterior, 1 de un bonito azul claro en su mitad basal; la 

cera 1 la piel desnuda pero cubierta de pelos negros que hai entre los ojos i el pico son de un 

* Reproducción de los Anales de la Universidad de Chile, tomo XXIV (1864), p. 345 1 346. 



amarillo claro, á veces verduzco; los párpados de un amarillo de limón, el iris de un amarillo 

de azufre, en los pollos más verdoso, los tarsos 1 sobretodo los dedos igualmente de un 

amarillo verdoso; las uñas parduzcas en su base i negras en su punta. 

«El pájaro viejo' tiene toda la parte superior del cuerpo de un pardo oscuro de hollín, 

algo lustroso, sin bordes más claros de las plumas; la parte superior de la cabeza es más 

oscura, casi negra. Los carrillos i la rejión de la oreja son del mismo color que el dorso; la 

barba 1 la garganta son blanquizcas, con rayitas negras en el astil, 1 con bordes parduzcos en 

cada plumita. El fondo del color de la parte inferior del cuerpo, es en pájaros mui viejos un 

pardo de orín, que tira al ceniciento en el pecho; cada pluma tiene una rayita negra en el 

astil i dos ó tres fajas con bordes negruzcos, que con frecuencia no alcanzan al borde de las 

plumas, i que producen lunares triangulares de color de orín, cuya punta está dirijida abajo. 

En pájaros menos viejos aunque bien adultos el color blanco predomina i las fajas son más 

marcadas. Individuos mui viejos tienen las plumas de la pierna de un color bermejo uniforme 

mul vivo, otros menos viejos un borde ancho blanco en cada pluma de la pierna. 

«Las plumas de la rejión anal i las cubiertas inferiores de la cola son por lo común de un 

blanco puro, i sólo los individuos mui viejos muestran una manchita parda ó negruzca en una 

que otra pluma. Las remijias son de color pardo de orín en la barba exterior, 1 en la barba 

interior desde su muesca, 1 muestran seis á ocho fajas transversales negras; desde la raíz hasta 

la muesca el color pardo está reemplazado por el blanco; la cara inferior es blanca con fajas 

negras. Las cubiertas inferiores del ala son bermejas [ó de color de orín] 1 las anteriores 

tienen una mancha oscura en la punta, las posteriores fajas blancas transversales. — Las rectrices 

son coloradas de un modo mui semejante, siendo en la cara superior de un pardo de hollín con 

cinco á ocho fajas negras [los machos tienen por lo común cinco, las hembras seis i raras 

veces ocho], pero la punta es de un blanco puro; la cara inferior es blanca con fajas negras 

1 la punta por supuesto igualmente blanca. La raíz de las plumas de la cabeza es de un blanco 

de nieve, pero esto se descubre solamente, cuando estas plumas se levantan. 

«El pájaro joven tiene la parte superior del cuerpo de un pardo gris ó de un pardo 

negruzco, pero la mayor parte de las plumas tienen en su punta un borde bermejo i 

fajas blancas en la parte cubierta por las otras plumas. Las plumas de la nuca i de 

la parte posterior del cuello tienen los bordes bermejos tan anchos, que el color negruzco 

del fondo queda reducido á una mancha en forma de cuña; la parte superior de la cabeza 

es Igualmente más oscura, como en el pájaro adulto, 1 cada pluma tiene un borde bermejo 

mul angosto. 

«Algunos pájaros, sobretodo machos, tienen en la nuca un gran lunar blanco con rayas 

negras. Las rectrices 1 remijias tienen el mismo color como en el pájaro adulto; las cubiertas 

alares inferiores son mui claras, de un color blanquizco que tira al orín i con una mancha 

negra en la punta. Toda la parte inferior del cuerpo es de un amarillo sucio, con manchas 

lonjitudinales lanceoladas negras, 1 las plumas más largas de los costados muestran dos fajas 

transversales negras 1 anchas i una mancha redonda del mismo color en la punta, de modo que 

el pájaro nuevo no parece ser el mismo que el adulto. Algunos pocos individuos muestran 

2 Es mui singular que los pájaros adultos son tan raros, que es más fácil obtener veinte pájaros jóvenes que un adulto. 
á 1% 
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sólo la pintura, que acabamos de describir, en los lados del pecho i del vientre. La garganta 

¡la barba muestran igualmente manchas negras lonjitudinales. Las plumas de la pierna son de 

un blanco amarillento i sucio en la hembra, de un bermejo mui claro en el macho, i en ambos 

sexos cada pluma tiene dos ó tres fajas pardas, de modo que el plumaje de esta parte del 

cuerpo parece atravesado de fajas ondeadas. 

«El Azor chileno ó Nanque habita la mayor parte de Chile, por lo menos lo hemos obser- 

vado desde la provincia de Aconcagua hasta Chiloé, 1 es señaladamente mui común en los 

alrededores de Valdivia. En el sur se halla en el borde de los grandes bosques, en las pro- 

vincias centrales lo encontramos al pié de la cordillera, en lugares adonde arbustos se hallan 

mezclados con árboles grandes, no mui lejos de las poblaciones, por que abundan en tales loca- 

lidades las palomas, zorzales, diucas, chincoles etc. i pollos, por los cuales profesa una grande 

inclinación. Si hai cerca de una casa unos árboles elevados 1 aislados escoje estos por centinela 

de donde espía á sus víctimas, sobre las cuales se precipita en dirección oblicua; las agarra 

con sus uñas, 1 las lleva en un vuelo continuo hasta un lugar adecuado, adonde come en sosiego 

su presa. La hembra se atreve aún á atacar gallinas adultas, pero un buen gallo es por lo 

común capaz de forzarla á abandonar su ataque. Matamos un dia en el espacio de media hora 

dos hembras, que acometian en nuestro corral á gallinas viejas. Sin embargo, el alimento predi- 

lecto del Nanque son los zorzales, 1 estos muestran mucho susto cuando un Nanque cruza el 

aire en busca de una presa. 

«El nido del Azor chileno está hecho de ramitas i colocado en la bifurcación del gancho 

de un árbol elevado, como se observa con el Azor europeo. Saca cuatro á seis pollos. No 

podemos decir nada de sus huevos, porque no los hemos podido todavía proporcionarnos.» 

PANDION Sav. 

Pandion haliaetus Cuv. 

Pico corto, bajo mui convexo terminado por un gancho mui largo, membrana cérea corta, 

alas puntiagudas sobrepujando la cola, la tercera remijia la más larga, la segunda i cuarta casi 

iguales en lonjitud; cola bastante corta; tarso corto, robusto, sin plumas, cubierto con pequeñas 

verrugas, uñas mui grandes i fuertes. El dedo exterior capaz de ser dirijido atrás. 

No se conoce más que una especie que los franceses llaman balbuzard, los alemanes Fisch- 

Adler, casi cosmopolita 1 sobretodo común en el norte de los dos hemisferios. 

Nuestro Museo posee un ejemplar cazado cerca de Peine al sur de Santiago. 

Esta ave tiene la 
cm. 
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La parte superior del cuerpo es de un pardo oscuro con el borde de las plumas un poco 

más pálido; el vértice 1 la nuca así como el cuello igualmente blanco con rayas pardas, en los 

lados del cuello un lunar pardo alargado lonjitudinalmente, lo demás de la cara inferior blanco 

con las cubiertas inferiores de la cola atravesadas de bandas de un pardo claro; remijias negras, 

la cola parda con seis fajas más claras. Pico negro, cera i piés de color plomo. 



Circus Lacép. 

Circus macropterus Vieill. 

Esta especie que no es mui rara en Chile ha sido olvidada en la obra de Gay. 

Bastará para reconocerla la descripción que de ella da el Sr. Vieillot en el «Nouveau 

Dictionnaire de PHistoire Naturelle», tom. IV (1816), p. 458: 

«Ella tiene una lonjitud total de 19 pulg. = 48 em., una pequeña raya blanca sobre la 

frente 1 las cejas que se estiende casi hasta encima la oreja; el collar jaspeado de líneas negras 

1 blancas con una banda negra através el ojo. La barba 1 los ángulos de la boca blancos, la 

parte superior de la cabeza, los costados del cuello, la nuca, el vértice, el dorso 1 las plumas 

escapularias de un matiz plomizo i negruzco; el resto del dorso, 1 una parte de las cubiertas 

superiores de las alas son negros. Todas las partes posteriores blancas con algunas pequeñas 

manchas negras en el pecho i sobre los costados. Las grandes cubiertas alares. 1 las remijias 

son cenicientas con bandas transversales negras interrumpidas, las inferiores con estrías trans- 

versales rojizas sobre un fondo blanco; la cola por encima de un color azul de tierra, blanca 

por debajo así como en la extremidad. Las cuatro remijias exteriores de cada lado atravesadas 

por 5 bandas negras 1 tenidas de rojizo, el pico azul i negro en su gancho, el iris es colorado. 

Este Circus es el gavilán del campo alilargo de M. d'Azara i es común en el Paraguai 1 la 

República Arjentina.» 

Bureo auct. 

Buteo melanostethos Ph., lám. IL 

Buteo melanostethos Ph., Anales de la Universidad de Chile, tomo 103 (1899), p. 665. 

Buteo corpore supra crisso alisque nigris, gula grisea subtus obscure rufo-fusco, cauda 

supra alba fasciis crebris 2 mm. latis, transversalibus et fascia lata apicali nigris; subtus pariter 

albo, lineis transversis angustis fasciaque apicali ornato; rostro nigro; pedibus sordide flavis; 
A digitis unguibusque mediocribus. y 

CID. 

Longitudo ab apice rostri usque ad extremitatem caudae 50 

57 MS SI e A OO 
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Femina capite supra alisque nigris, dorso pulchre cinnamomeo-ferrugineo, gula pectoreque 

nigris; lateribus pedibusque pulchre cinnamomeosferrugineis; cauda superius alba lineis crebris 

transversis et fascia lata terminali nigris ornata, subtus omnino alba, fasciaque nigra lata ante 

apicem album ornata; tectricibus caudae inferioribus albis transversim nigro-lineatis; tarsis 

digitisque nigrescentibus; unguibus ut in mari. £ 
cm. 

Longitudo ab apice rostri usque ad extremitatem caudae 58 

be APS? AD DA A A 

Habitat in provinciis centralibus reipublicae chilensis. 



Esta especie tiene exactamente la forma i poco más ó menos el tamaño del Buteo erythro- 

notus i como en este las alas tienen la misma lonjitud que la cola i si se mira sólo el dorso, 

se podrían confundir las dos especies. 

Toda la parte dorsal del cuerpo del macho, las alas i las cubiertas de ellas son negras, 

pero la parte del dorso que en la hembra del Buteo erythronotus es de tan hermoso ferrujíneo, 

tiene en el macho de muestra especie un matiz menos negro que tira algo á rojizo. 

En el macho del Buteo erythronotus todo el dorso es de un color uniforme negro que tira 

á gris, i se nota en él que las cubiertas alares de primer orden, tienen la punta blanca, lo que 

produce en el ala una angosta faja blanca. 

Toda la parte inferior del cuerpo es de un color pardo rojizo oscuro menos la garganta i 

los lados de la cabeza hasta el ojo, que son cenicientos. 

La cola es blanca por encima 1 atravesada en la mayor parte de su lonjitud de bandas 

negras que tienen el ancho de 2 milímetros, á estas sigue una banda negra de unos 3 cm. 

terminada por un angosto limbo blanquizco. 

Por debajo las plumas caudales son blancas i atravesadas de líneas angostas en lugar de 

las fajas angostas de la cara superior ide la misma banda negra como esta. 

Las plumas de la pierna que dejan algo más que la mitad del tarso desnudo son pardo- 

oscuras. Los tarsos i dedos son de un amarillo sucio; los dedos 1 las uñas negras son de 

mediano tamaño. Como el macho del Buteo erythronotus tiene toda la parte inferior del cuerpo 

de un blanco de nieve, es imposible de confundir las dos especies si se miran por delante. 

Nuestro pájaro tiene también semejanza con el Buteo ater, pero este es más negro, tiene la 

cola enteramente negra por encima, tarsos más robustos 1 más cortos 1 las uñas casi del doble 

tamano. 

La hembra tiene como hemos dicho mucha semejanza con la del Buteo erythronotus, en la 

parte dorsal, pero la cabeza es negra por encima; en el occiput i en la nuca se ven tiras 

blancas, la parte colorada del dorso es más corta, las cubiertas alares de primer orden son 

negras hasta la punta, ahora, si se miran por debajo hai una diferencia enorme. 

La hembra del Buteo melanostethos tiene la garganta 1 los lados de la cabeza hasta los ojos 

de un gris oscuro, que se vuelve poco á poco negro hacia la nuca i el pecho que es entera- 

mente negro; este color negro se estrecha más 1 más i termina en punta entre las piernas; los 

lados son de un hermoso color ferrujíneo como el dorso. Este color se junta un poco más 

encima de la dobladura del ala con el del dorso, por abajo se ensancha más i más hasta jun- 

tarse este color en la extremidad del vientre. La cola es blanca atravesada de líneas negras 

¡i de una banda negra terminal. Por debajo las plumas son enteramente blancas con la banda 

negra siendo el borde mismo terminal de la cola en ambas caras de un blanco sucio. Las 

cubiertas inferiores de la cola son blancas atravesadas por líneas negras. Las plumas de las 

piernas son negruzcas 1 así también los tarsos i los dedos. Casi es superfluo hacer notar que 

toda la parte inferior del cuerpo de la hembra del Buteo erythronotus es de un blanco de mieve. 

Buteo poecilogaster Ph., lám. TIL € 

Buteo capite nigro, nuca alba nigro-striata; dorso, humeris remigibusque atris, cauda parum 

brevioribus; collo albo, gula nigro-striata, pectore albo, striis fuscis raris ornato; ventre pedibusque 
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albis et fasciis numerosis, rufo-ferrugineis ornatis; cauda arcuatim emarginata supra cinerea lineis 

numerosis transversis -nigris picta, versus apicem nigrescente, margine apicali albescente; subtus 

alba ante apicem fascia nigrescente cincta rectricibus medianis brevioribus; extimis utriusque lateris 

scapo ultra vexillum excurrente: tectricibus inferioribus lutescente-albis et lineis transversis ferru- 

gineis numerosis ornatis. € 

cm. 

Longitudo ab apice rostri usque ad extremitatem caudae —. . . . . . DD 
"naaotyri 2 E COS A o o ie 3 
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Nuestro Museo ha recibido esta ave sin indicación de la localidad precisa donde se cazó 

i sin indicación del sexo; creo sin embargo que es hembra. — La figura del cuerpo es la misma 

que en las otras especies del jénero. 

Toda la parte superior de la cabeza, las mejillas i una tira que parte del ángulo de la 

boca que se dirije hacia abajo i afuera, es de un negro intenso; la nuca es ocupada por una 

faja blanca de unos tres centímetros de ancho, interrumpida por rayas negras; la parte inferior 

del cuello, el dorso i los hombros son de color orín; las remijias son de un negro intenso; 

las cubiertas alares de un color entre pardo 1 orín con grandes manchas blancas en la 

barba interior. 

Los lados del cuello, la garganta 1 el pecho son de un blanco de nieve, pero pintados en 

los lados de largas tiras ferrujíneas, la barba misma es negra; una que otra línea ferrujínea se 

ve también en el pecho. 

Cada pluma del vientre es blanca pero adornada en su mitad posterior de dos manchas 

grandes ferrujíneas, de donde resultan numerosas fajas transversales de este color de poco más 

ó menos del ancho de los intérvalos, que los separan. Las manchas ferrujíneas de las fajas 

superiores son las más grandes, se estienden lateralmente sobre los costados. Líneas transversas 

angostas ferrujíneas se estienden también sobre las piernas i las cubiertas inferiores de la cola. 

Las cubiertas superiores de la cola muestran fajas ferrujíneas de 2 mm. sobre un fondo ama- 

rillento. Las plumas del medio son más cortas, de modo que la cola es algo escotada. 

Las remijias son por encima en los dos tercios inferiores cenicientas atravesadas por muchas 

líneas anchas negras, después son negruzcas, al fin negras i terminadas por un ancho borde 

blanquizco, por debajo son blancas con una faja negruzca distante como 2 centímetros de 

la punta. 

El pico es negro; »el tarso es gris, i los dedos casi negros. 

Las cubiertas alares son blancas en su mitad «inferior i después pardas con fajas amarillentas. 

Las remijias secundarias tienen el borde blanquizco. 

Las cubiertas inferiores de las alas son casi enteramente blancas. 

Los cañones de las plumas caudales son más robustos que en otras especies i de la pluma 

exterior de cada lado se prolongan más allá de las barbas como tres milímetros, carácter mul 

singular. La parte desnuda de los tarsos es notablemente más larga que el Buteo erythronotus. 

El tarso i los dedos son menos robustos i las uñas un poco más cortas que en el Buteo 

erythronotus. 
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Buteo macronychus Ph., lám. IV. 3 

Buteo capite supra atro, collo dorsoque nigro-fusco, tectricibus obscure fuscis, margine 

albescente remigibus atris; subtus barba alba fusco-striata, pectore ferrugineo, ventre albido; 

cauda supra nigra fasciis parum obscurioribus ornata apice albida; tectricibus superioribus apice 

laete ferrugineis, subtus omnino albis; tectricibus inferioribus albis, faseiis transversis pallide 

ferrugineis ornata; tarsis ultra medium plumosis, plumis ferrugineis fascils transversis obso- 

letis: digitis robustis, unguibus robustis praelongis, pico nigro; tarsis digitisque flavis; cauda 

alis longiore. 

cm. 

Longitudo ab apice rostri usque ad extremitatem caudae . 57 

E MAA A a SEO 
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4 digiti mediani usque ad unguem .  . . . . 9 
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Habitat in provincia de Valdivia. 

El Museo posee un solo ejemplar, S' adulto, de esta ave, cazado por Landbeck en 1859, que 

se distingue de las demás especies del ¡énero Buteo á primera vista por la robustez i el tamaño 

de sus dedos i sobretodo de sus uñas. En una hembra del Buteo erythronotus que tiene casi 

el mismo tamaño, el dedo mediano mide hasta la uña sólo 4 cm. i su uña sólo 25 mm. 

Si el Señor Landbeck no se ha equivocado en el sexo, lo que es casi imposible visto su 

larga experiencia ornitolójica, i si hay en esta especie la misma proporción entre macho 

i hembra como en el Buteo erythronotus, la hembra sería jigántea. 

Toda la parte superior del ave parece á primera vista negra, mirándola con escrupulosidad, 

se ve que la frente i el vértice son de un negro oscuro que pasa á ser un negro parduzco 

en el cuello i en la parte superior del dorso. Las cubiertas alares son más bien de un color 

castaño oscuro, en la nuca se ven una que otra tira blanca, la garganta es blanca pero con 

muchas tiras negras, la parte superior del pecho es de un pardo ferrujinoso. 

El vientre es del mismo color pero con fajas más oscuras. Los costados son en su parte 

superior del mismo color uniforme con el pecho i más abajo distintamente fajados de oscuro. 

Las plumas del vientre inferior son casi blancas. Las remijias son de un negro intenso 

por encima, las cubiertas son de un castaño oscuro con el borde angosto pálido. El borde 

anterior del ala es blanco, salpicado de manchitas negras. 

La cola que es 3 cm. más larga que las alas se compone de plumas pardas atravesadas 

por numerosas fajas angostas negras, su extremidad carece de estas fajas 1 su borde terminal 

es blanquizco. La extremidad de las cubiertas de la cola forma una faja de un ferrujíneo vivo. 

Toda la cara inferior de las rectrices es de un blanco uniforme hasta la punta, pero sus cubiertas 

son de un blanco amarillento i atravesadas por numerosas bandas de un color ferrujíneo pálido 

que tienen el ancho de un milímetro. 

Las plumas de la pierna i de la parte superior del tarso alcanzan mui abajo, son de un 

color ferrujíneo pálido i atravesadas por fajas transversales más oscuras no mui aparentes. El 

pico es negro, el tarso 1 las uñas de un amarillo sucio. 



Buteo ater Ph., lám. V. 2 

Buteo corpore omnino fuliginoso-nigro; alis cauda brevioribus; remigibus atris; cauda supra 

fuliginosa, subtus alba immaculata, tectricibus inferioribus rufescenti-fuscis; pedibus  nigris, 

unguibus praelongis. Í' 
cm. 

Longitudo ab apice rostri usque ad extremitatem caudae . . . . D4 
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Un macho cazado en Valdivia 1859. 

Este pájaro es mui notable por tener todo el cuerpo un color negro fulijinoso. Las remijias 

son de un negro intenso, la cola es por encima del mismo color del cuerpo; por debajo es 

enteramente blanca, 1 lo que es mui notable, la extremidad de cada pluma no es redondeada, 

mostrando una punta corta bien marcada. 

Sus cubiertas inferiores, son de un color pardo claro que tira á rojizo. Noto que aun las 

plumas de los costados son pardos en la base, pero que algunas plumas del pecho tienen la 

base blanca. 

El pico es mui negro. Las plumas de las piernas se estienden más allá de la mitad del 

tarso, que es ceniciento. Las uñas son bien negras robustas 1 largas. 

La punta de las alas dista de la extremidad de la cola 6 cm. 

La figura Á muestra una pluma de la cola vista de arriba, mitad del tamaño natural. 

Se ha figurado la hembra. 
cm. 

Longitudo ab apice rostri usque ad extremitatem caudae . . . . 62 
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Las alas son Y cm. más cortas que la cola. 

Se distingue del macho por ser de un color pardo que tira á rojo, por tener como el peuco 

a garganta blanca con una tira ancha parda lonjitudinal en medio de cada pluma, por la cola 

que muestra por encima fajas pálidas 1 que es por debajo de un ceniciento pálido con fajas 

transversales más oscuras, en fin por las cubiertas inferiores de la cola que son pardas con 

fajas transversales blanquizcas, mientras son de un pardo uniforme en el macho. 

Buteo albigula Ph., lám. VL Y 

Buteo supra niger, pennis omnibus margine angustissime pallido cinctis, remigibus atris, 

macula nivea in nuca, subtus niveus, lateribus pectore et ventre lineis strigisque nigris ornatis. 

Pennis pedum sordide albis rufo-fasciatis tarsis digitisque flavis unguibus magnis niegris cauda 

supra nigra subtus cinereo-albida, alas superante:; tectricibus inferioribus niveis superioribus nigris. Y 
5 
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DIMENSIONES. 
cm. 

Longitudo ab apice rostri usque ad extremitatem caudae . AO 
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Habitat in provincia Valdivia. Arturo von Lossberg. 

Toda la parte superior de: esta ave es negra menos una mancha de un blanco de nieve 

producida por unas pocas plumas de este color. 

Las remijias son como de costumbre de un negro más intenso, i lo.mismo la dobladura 

de las alas; todas las plumas de la parte posterior del cuerpo inclusas las remijias tienen un 

borde mui angosto pálido. 

El borde interior de las alas es de un blanco de nieve. La parte inferior es de un blanco 

de nieve, pero el pecho i el vientre son adornados de tiras Ó líneas anchas negras que se hacen 

más i más anchas en los lados del pecho, la garganta es de un blanco puro, que principia de 

la boca 1 dista como centímetro i medio del ojo. 

Las plumas de las piernas alcanzan las más largas casi hasta el pulgar, son de un blanco 

sucio amarillento i atravesadas de mumerosas fajas de color ferrujíneo. El tarso es robusto, 

así como los dedos de color amarillo sucio; las uñas son mui grandes 1 fuertes. 

El pico es negro. La cola es por encima de un negro que tira á pardo i se distinguen 

apenas fajas un poco más oscuras sobretodo en la parte anterior de las remijias. Hu extre- 

midad puede llamarse truncada i tiene un borde angostísimo pálido. 

Por debajo las remijias son de un color ceniciento pálido 1 sólo en su parte anterior se 

notan algunas fajas más blancas. Las cubiertas inferiores de la cola son de un blanco puro, 

las superiores enteramente negras; el pico es negro como de costumbre. 

Buteo (Asturina) elegans Ph., lám. VIL 9 

Buteo capite dorsoque fuscis, colli parte inferiore alba, strigis fuscis interrupta; remigibus 

quinque primis nigris, reliquis fuscis, fasciis obscurioribus zonatis, tectricibus albis, maculis 

transversis fuscis subtessellatis. Ventre et parte inferiore corporis flavescente-albis, maculis 

maenis elongatis fuscis ornatis; tibia et parte superiore tarsi niveis fusco-maculatis.  Cauda 

fusco-rufa fasciis crebris nigris ornata. Tectricibus superioribus et apice rectricum nivels, 

subtus rectricibus albidis lineis crebris nigris transversis ornatis, ultima ante apicem latiore. 
A Rostro, cera pedibusque nigris. g 

DIMENSIONES. 
cm 

Lonsitudo ab apice rostri usque ad extremitatem caudae . . . . 52 

« A A E o A o A a as E 

Se Camdae. a MM 
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disiti median A 

Habitat in provincia Santiago. 
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La cabeza es por encima de un pardo oscuro i así la parte superior del cuello. La parte 

inferior de este, es blanca con anchas manchas lonjitudinales de color pardo ó si se quiere, 

parda, con anchas manchas blancas lonjitudinales, lo que forma un collar mal definido. El 

dorso hasta la cola es de un pardo rojizo. Toda la parte inferior del cuerpo i los costados 

son blancos. El color blanco es mui puro en la barba, los costados 1 las piernas. Todas estas 

partes blancas tienen manchas lonjitudinales de un pardo oscuro rojizo, angostas 1 mui aproxi- 

madas en los lados del cuello i en la garganta, de modo que estas partes parecen á primera 

vista pardas, las manchas son grandes i bastante aproximadas en el pecho, más ralos en los 

costados 1 en el abdomen. En la parte posterior de las piernas, son casi cuadradas. 

Las plumas que cubren las espaldas hasta la dobladura del ala, son de pardo rojizo casi 

uniforme. Todas las plumas de las cubiertas alares son blancas con 3 ó 4 grandes manchas 

de un pardo oscuro. Las de la pequeña aleta son de un pardo negruzco. Las 5 primeras 

remijias son negras, todas las siguientes pardas atravesadas de fajas pálidas poco aparentes i 

tienen la punta blanca. Por debajo notamos que la primera remijia así como las de la aleta 

pequeña, tienen la barba interna de un gris pálido atravesado de fajas negras angostas 1 la 

punta negra. Las 5 ó 6 remijias de primera clase son en su mayor parte de un blanco de 

nieve 1 muestran el mencionado dibujo sólo en su extremidad, todas las demás remijias son 

grises 1 atravesadas de fajas angostas negras, siendo la última la más ancha. 

Las cubiertas inferiores alares muestran el mismo dibujo que las remijias. El borde supe- 

rior é inferior del ala es blanco i las plumas que siguen hasta las cubiertas jaspeadas de blanco 

1 pardo. La cola sobrepuja la punta de las alas de 2—3 dedos. 

Todas las rectrices tienen la caña blanca así como la extremidad, por encima toda la barba 

es de un hermoso pardo rojizo atravesado de numerosas fajas angostas negras. Las cubiertas 

son de un blanco de nieve sin dibujo. 

Por debajo las rectrices son de un color gris, atravesadas de fajas negras i sus cubiertas 

son de un blanco de mieve. El pico i la cera son negros como también el tarso, los dedos i 

sobrotodo las uñas; estas partes son más bien deleadas que robustas, sobretodo si las com- 

paramos con las de la 4. picta, que tiene igualmente las piernas blancas con manchas. 

La breve diagnosis latina que Gould da en los «Proceedings of the Zoolog. Society» de 1837, 

p. 10, del Buteo ventralis conviene en muchos puntos con nuestra ave 1 asimismo la lonjitud de 

21 pule = 55 cm., pero los tarsos 1 la cera del PButeo ventralis som amarillas, mientras las de 

nuestra especie son negras. 

Nuestra ave no tiene tampoco líneas estrechas brunas sobre el tallo de cada pluma de la 

garganta 1 pecho, carácter que Desmurs habrá tomado probablemente del Catálogo de las aves 

del Museo Británico (el tomo de este catálogo, que trata de las aves de rapiña falta desgracia- 

damente en la Biblioteca del Museo). 

Después de haber escrito estas líneas, tuve la suerte, de conseouir también la hembra. > , > 

Difiere mui poco del macho. La cola es por encima casi negra con fajas anchas apenas distintas, 

pero con el mismo borde angosto blanco; el pecho es amarillento i así también el vientre. La 

cara inferior de la cola sería exactamente lo mismo como en el macho, si no tuviera el último 

listón tan angosto como los demás. 



Buteo ventralis Gould. 

Este pájaro ha sido descrito por Gould en los «Proceedings of the Zool. Society» de 1837 

de un modo bastante corto i la descripción ha sido reproducida por el Sr. Desmurs en la «Zoo- 

lojía Chilena» de Gay, tomo l, p. 218. 

Este señor ha agregado lo siguiente: 

«El Sr. Darwin ha encontrado este pájaro en Santa Cruz 1 en Patagonia 1 según el catálogo 

del British Museum los SS. W. Burnett 1 el capitán Fitzroy lo habian llevado de Valparaiso.» 

¿Será acaso algo errónea esta última cita? 

Me ha llamado la atención que Burmeister no menciona esta ave en el catálogo de las 

aves arjentinas, que ha dado en su libro «Reise durch die La Plata-Staaten», tomo Il, Catálogo 

de las aves arjentinas, p. 433, 1 que Selater no la menciona tampoco ni en su «Argentine Orni- 

thology» ni en su «New List of Chilian Birds», London 1892, 

La descripción castellana dada en la «Zoolojía Chilena» de Gay es más detallada que la 

dada por Gould. 

«Cabeza, lo posterior del cuello, dorso 1 cubiertas alares de un bruno oscuro, plumas late- 

rales de la garganta flavas sobre sus bordes; las de debajo del dorso (parte posterior?) marcadas 

en su base de anchos lunares blanquizcos, flavos en su borde. Cola del mismo bruno oscuro 

que el dorso, rayado de franjas bruno-pálidas, i terminada en cada una de sus rectrices por un 

punto blanco sucio. Cubiertas superiores de la cola (ala?) brunas, marcadas sobre el costado 

de manchas blancas i flavas. Alas primarias (remijias?) de un negro tirando á bruno en su 

base; secundarias 1 terceras brunas, rayadas de franjas transversales de este mismo color más 

oscuro, la parte inferior 1 la barba casi blancas; garganta i pecho ocre amarillento mui pálido 

con lineas estrechas brunas sobre el tallo de cada pluma, estendiéndose en una ancha plancha sobre 

lo alto del pecho i en lunares regulares sobre el vientre. 

«El borde del ala es blanco, con manchas brunas en la punta de cada pluma, semejantes 

á las del vientre. 

«Piernas de un ocre amarillo mui pálido, atravesadas de rayas bruno-pálidas en figura de lunares 

angulosos, con la extremidad trasvuelta, cuya punta se encuentra sobre el tallo de cada pluma. 

«La parte inferior de las rectrices casi azulado, de un gris pálido sobre su borde exterior, 

1 rayadas de gris oscuro en el borde interno. Pico negro i amarillento en su base, tarsos 

amarillos.» 

El Sr. Gould dice en los «Proceedings »: 

«Cauda fusca, lineis frequentibus obscurioribus, cancellata. » 

Es evidente que ha equivocado el adjectivo «cancellata» 1 que debe leerse «fasciata», i que 

falta la palabra «supra». 

Buteo polyosoma Less. 

El Sr. Desmurs dice de esta especie lo siguiente 1. c., p. 219: 

«Buteo corpore supra cinereo-ferrugineo, infra pallidiore; remigibus nigris; cauda albo- 

cinereo transversim striata, nigro limbata; rostro nigro; pedibus flavis. 

«Ave enteramente de un gris de hierro, más oscuro por encima que por bajo. 
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«Cada pluma está bordeada de color parduzco; el tallo de las de la garganta 1 del estómago 

formando una estría negruzca (7); remijias franjeadas de negruzco en los dos primeros tercios de 

su lonjitud i negras en el último; las alas exceden de 14 líneas la extremidad de la cola, que es 

blanca rayada transversalmente de finas estrías gríseas, bordeada de una ancha banda negra 

listada de blanquizo. Pico negruzco, tarsos 1 cera amarillos. 

«Esta especie es mui común en las islas Malvinas i en el estrecho de Magallanes.» 

No se dice quién ha hallado esta ave en Chile: no la he visto nunca, pero Sclater la indica 

también como chilena en su Catálogo de aves chilenas de 1892. 

La descripción dada por Desmurs no me satisface; no comprendo absolutamente, como los 

tallos de las plumas de la garganta i del pecho, cuyo color se ha olvidado de indicar, pueden 

formar una línea negruzca, i cuando habla de la coloración de la cola, no dice, si describe la 

de la cara superior ó la de la cara inferior de la cola? 

Puede deducirse de las palabras «enteramente de un gris de hierro», que la parte dorsal 

1 ventral del ave son del mismo color. 

Buteo erythronotus Gould. 

«Buteo mas capite supra cinereo-coerulescente, subtus albo; cauda alba, nigro limbo terminata. 

«Femina capite, alis, tectricibus superioribus alae griseis, migro limbatis et leviter fusco- 

maculatis; dorso rufo-cinnamomeo. 

«Vulgarmente augilucho ó ñancu. 

«El macho es de un bello eris pardusco, por encima más pálido 1 ceniciento al borde de cada 

pluma; su tallo es negro, más oscuro sobre las alas, cuyas remijias primarias son negras, 1 las 

grandes cubiertas i el puño bordeados de blanco; por bajo de un blanco de nieve; los flancos 

i lo inferior de las alas rayado regularmente de gris negruzco. Cola blanca por encima 1 por 

bajo, i estriada finamente de gris, i bordeada en su extremidad de una ancha banda negra 

recamada de blanco. 

«Un medio collar gris-negro en los dos costados del cuello ó sobre los hombros. Pico 

córneo, negro en la punta. Iris castaño. Cera i tarsos amarillos. 

«La única diferencia que existe entre nuestra ave i la descrita i dibujada por el Señor 

D'Orbieny, consiste en que este carece de medio collar, i en que el viso blanco ó cabestrillo 

está superado por una raya bermeja. 

«La hembra tiene la cabeza, las alas i las cubiertas superiores de la cola de un gris franjea- 

do de negro, con algunas manchas rojas; las remijias primarias son negras; grandes cubiertas 

ribeteadas de blanco, dorso rojo acanelado, por bajo blancas; flancos, muslos i abdomen franjeados 

profusamente de líneas parduzcas, más oscuras en los flancos; la cola es como la del macho. 

DIMENSIONES. 

Macho. Lonjitud total . . . . . 1 pié 6%, pulgadas  — líneas 

4 de la cola . . .  — 1 1 DS 

pe del tarso . . . . = 3 E S 

Hembra. Lonjitud total .. . . . . 1 pié ll 2 2 

. de la cola . . . ES 8 ) 

pe del tarso > y E: = 3 > S 
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Tal es la descripción que el Sr. Desmurs ha dado en la obra de Gay de esta ave, 1 que 

concuerda casi en todo punto con los tres ejemplares, que tengo delante de mi, un macho, 

una hembra adulta, i otra joven. 

Nuestro macho muestra sólo un débil indicio del semi-collar negro, que describe Desmurs, 

como el pájaro descrito por D'Orbigny, pero le falta también la raya bermeja de que habla 

D'Orbigny i que Desmurs no ha encontrado tampoco en el pájaro chileno. 

Desmurs no dice nada de la cara inferior de la cola; esta es blanca con una faja negra 

en la extremidad bordada de un limbo blanco del ancho de casi 3 cm. 

Las alas exceden la extremidad de la cola por 2 em. 

Nuestra hembra adulta no tiene las manchas rojas en la parte gris del dorso, que menciona 

Desmurs. El borde terminal de las grandes cubiertas, forma una faja mui aparente en las alas. 

Estas manchas rojas se encuentran sólo en la hembra joven, en la cual las grandes cubiertas 

tienen su borde terminal de color gris i no blanco, i en las otras cubiertas tienen numerosas 

manchitas blancas. Este individuo tiene también en la nuca muchas plumas blancas. 

Las bandas negruzcas que atraviesan el pecho, el abdomen i las plumas de la pierna son 

negras i mui angostas, mientras son ferrujíneas en la hembra joven 1 más anchas, lo que 

recuerda la coloración del vientre del Buteo poecilogaster, que las tiene sin embargo mucho más 

ancho etc. 

La punta de las alas del individuo joven alcanza precisamente á la punta de la cola. 

Buteo mnuicinctus Gray. 

Copio la descripción dada en la obra de Gay. 

«Buteo capite dorso, ac tectricibus alarum majoribus brumneo-fuliginosis; pectore remigl- 

busque et rectricibus nieris illis albo-limbatis; facie et guttura albis brunneo=striatis; humeris et 

femoribus rufo-brumneis; scapularibus uropygioque nigrescentibus, rufo-marginatis; tectricibus in- 

ferioribus caudae et superioribus albo-niveis, rostro corneo, pedibus flavis. 

«El macho tiene la cabeza, el dorso i las grandes cubiertas alares de un bruno fulijinoso. 

Estómago (abdomen) i pecho negros, lo mismo que las remijias 1 rectricias, estas terminan por 

una banda blanca. Cara, barba i garganta blancas estriadas de negro. Hombros 1 piernas de 

un bruno bermejo, unidos en los primeros, franjeado transversalmente de blanco flavo sobre las 

últimas. Pequeños escapularios i la rabadilla bruno-negruzco i bordeados de bermejo. Cubiertas 

superiores é inferiores de la cola de un blanco de nieve. Pico de color córneo negruzco. Cera 

i tarsos amarillos, iris bruno claro, algo amarillo. La primera remijia más corta i la cuarta 

¡ quinta más largas. La hembra se diferencia sólo por tener el estómago i pecho de color 

blanco flavo flameado de moreno oscuro, 1 la cola bruna, atravesada de una serie de bandas 

más oscuras. 

DIMENSIONES. 

Macho. Lonjitud total . . . . 2 1 pié 2 pulgadas — líneas 
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El Sr. Desmurs dice en seguida: «La garra del dedo posterior, ordinariamente igual á la 

del dedo interno, es de un cuarto más largo i de pulgada i medio en la encorvadura en lugar 

de tres que tiene esta última.» 

No puedo encontrar esta particularidad en los 5 individuos que tengo delante de mi. 

La descripción del Sr. Desmurs concuerda bastante bien con los peucos de nuestro Museo, 

pero es de notar, que ha omitido un carácter mui importante para la clasificación, 1 es que la 

cola excede mucho (de Y centímetros, siendo que en los Buteo la punta de las alas alcanza á la 

extremidad de la cola ó la sobrepuja un poco), la punta de las alas, observo también que el 

color del tarso es más bien negruzco que amarillo, en nuestros 4 individuos adultos, sólo en el 

más joven es amarillo 1 bien amarillo. 

Es de notar también, que las rectrices tienen en su cara inferior la base atravesada de 

líneas negruzcas á las que sigue en los machos una banda negra angosta é intensa en uno de 

nuestros machos, lo que probablemente ha dado lugar al nombre unicinctus 1 que en otro macho 

esta banda es tan ancha, que ocupa más que la mitad de la pluma, pero siendo mucho más 

clara, más bien gris que negra. En nuestra hembra adulta hai un indicio de esta faja, en la 

otra hembra que considero ser más joven, las rayas negras transversas se estienden casi hasta 

la punta de la pluma. Este individuo tiene otras diferencias más: 

1% le faltan las líneas negras del lado de la cabeza i de la garganta, las que también 

en una de muestras hembras adultas son más angostas, que en los machos, mientras en otra 

hembra adulta estas líneas negras son del mismo ancho que en los machos. 

2% El pecho es de un acanelado claro, el abdomen muestra sólo 3 á 4 manchitas negras, 

i las rayas negras del pecho son mucho menos numerosas i menos anchas que en la hembra 

adulta en la cual son tan anchas en el abdomen, que este es más bien de un negro uniforme. 

3 Las plumas de las piernas son de un blanco puro, rayadas de negro, mientras en la 

hembra adulta son como en el macho, bermejas con rayas más oscuras ferrujíneas pero no negras. 

4” Una tira ferrujínea corre de cada lado de la cabeza encima de los ojos, de la cual no 

encuentro traza en las hembras adultas. 

5” En fin las cubiertas alares son mui abigarradas por manchas de un bermejo bastante 

vivo, así es que uno podría ser tentado de tomar este pájaro por una especie particular. 

Asturina umicincta. 

He dicho arriba que el peuco ha sido retirado del ¡énero Buteo por los ornitólogos mo- 

dernos. Kaup i Burmeister lo refieren al jénero Asturina, Taczanowski al ¡énero Urubitinga, 

Selater al jénero Antenor, sólo Gray 1 Desmurs le conservan el nombre jenérico de Buteo. Para 

Lesson es un Nisus, para Cassin un Morphuwus, para Cabanis un Polyborus, para 'schudi un 

Hypomorphuus i para Gould un Crazirer, si su Crazirez gallapagensis es como opinan algunos 

ornitólogos la misma especie. Tenemos pués Y jéneros para la misma ave; el lector escojerá 

el nombre que de ellos más le guste. 

¿Adonde vamos Señores Ornitólogos con esta fabricación de jéneros? 
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ASTURINA Kaup. 

Tengo ahora que describir dos pájaros, que por la mayor parte de sus caracteres convienen 

con el jénero Buteo, pero que se distinguen á primera vista por el cuerpo más delgado, la 

cabeza menos gruesa, los piés i la cola más largos. 

Confieso francamente que no me ha sido posible hallar en la «Ornithologie du Pérou» ó en 

la «Argentine Ornithology» un jénero en que podría colocarlos, i eso en parte porque cada 

ornitólogo da otros caracteres para distinguirlos. Mis figuras 1 mis descripciones serán, espero, 

suficientes para que los ornitólogos europeos puedan colocarlos en sus jéneros. 

Astuwrina? aethiops? Ph., lám. VIL O 

Asturina? corpore toto crisso plumisque pedium fuliginosis; alis cauda brevioribus, cauda 

supra fuliginosa fasciis obscurioribus notata rectricibus medianis ultra medium nigro-fasciatis, 

rostro nigro, tarsis usque ad medium plumosis et com digitis flavis. 

DIMENSIONES. ci 

Longitudo ab apice rostri usque ad extremitatem caudae . 55 
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Habitat in provinciis centralibus. 

El Museo posee un solo ejemplar, que le ha sido obsequiado en 1866 por el Sr. Don 

¿ulozio Salinas. 

El cuerpo es mucho menos cachigordete, que en el Buteo erythronotus 1 las especies vecinas, 

la cabeza es más angosta, las piernas más altas i la cola mucho más larga (la cola del Buteo 

erythronotus, que tiene la misma figura, mide sólo 18 cm.). El plumaje es el mismo en todo el 

cuerpo, un negro uniforme que tira mucho á pardo, ó si se quiere fulijinoso. 

Las remijias son como de costumbre, de un negro más oscuro, las rectrices son encima un 

poquito más claras, atravesadas de bandas un poco más oscuras, pero las medianas son en más 

que la mitad blanquizcas i atravesadas de fajas negras, por debajo son de un blanco que tira 

á gris i atravesadas de líneas negruzcas, dejando una banda de un gris claro en la punta que 

tendrá unos 5 em. de ancho. El pico no ofrece nada de particular. 

Los tarsos que son emplumados hasta la mitad, son de un amarillo sucio i mucho más 

delgados que en el Buteo erythronotus. Los dedos i las uñas son también más delgados. Esta 

ave había sido clasificada como Buteo polyosoma, lo que es un gran error por que en esta 

especie las alas exceden la cola de 14 mm., mientras en la nuestra, la cola excede las alas por 

4 em. sin tomar en consideración la gran diferencia en el color del plumaje. 

Un observador superficial, podría equivocarle con el Buteo ater, que tiene casi el mismo 

plumaje, pero el cual se distingue luego por las piernas cortas, robustas 1 las uñas el doble más 

largas, así como porque las rectrices son todas negras por encima i carecen por debajo de la 

banda de un gris claro, que se nota en el Buteo aethiops, así que no hai necesidad de indicar 

otras diferencias más. 
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Asturina? picta Ph., lám. IX. € 

Asturina? capite parvo pedibus longis, alis cauda longa brevioribus.  Corpore supra 

obscure castaneo. Occipite et nuca albo-striatis, remigibus atris; tectricibus alarum albo=macu- 

latis. Corpore subtus crissoque albis, lateribus et abdomine castaneo striato-maculatis, pennis 

cruris et tarsi albis castaneo-guttatis; rectricibus supra fuscis, nigro-fasciatis, apice albis, subtus 

cinereo-albis, rostro nigro tarso digitisque sordide flavis. € 
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Habitat in provincia Valdivia. 

Poseemos un solo ejemplar cazado por Landbeck en 1859, i tomado por él por el Buteo 

ventralis, especie que falta en el Museo i cuya descripción es mui diferente. 

El pájaro tiene la forma esbelta, las piernas i la cola largas del Buteo «aethiops, la cabeza 

es aún más pequeña i la distancia entre la punta del ala i la extremidad de la cola es de 6 cm. 

Toda la parte superior del cuerpo es de un castaño oscuro, pero el occiput i la nuca están 

adornadas de tiras blancas, 1 las cubiertas alares manchadas de blanco en la barba interior; es 

permitido creer, que acaso estas manchas blancas se pierden en una edad más avanzada. 

Toda la parte inferior del cuerpo desde la barba hasta la extremidad de las cubiertas 

caudales, es de un blanco puro, pero se notan en los lados desde el pecho para abajo i en el 

abdomen, tiras ó manchas alargadas de color castaño, numerosas sobretodo en el abdomen. 

Las plumas que cubren la tibia 1 más que los */, del tarso son igualmente blancas pero 

salpicadas Ó más ó menos quadradas de color castaño i del diámetro de 3 á 4 mm. 

El pico es negro 1 de la forma acostumbrado en el jénero Buteo. 

Los tarsos 1 los dedos robustos, los primeros de un amarillo claro sucio, los dedos más 

bien negruzcos. Las plumas de la cola son por encima de un color pardo bastante claro atrave- 

'/, cm, su punta sadas de fajas casi negras 1 terminadas por una punta blanquizca del ancho de 

no es redondeada, sino angulosa como en el Buteo ater. Las cubiertas son blancas 1 atravesadas 

de fajas castañas; por debajo estas plumas son de un ceniciento mui claro, i atravesadas de 

fajas angostas de un gris más oscuro. 

Esta especie no se puede confundir con ninguna otra 1 es sobretodo notable por la 

coloración de las plumas de la pierna. 

El Buteo pictus tiene muchas caracteres del B. ventralis, señaladamente las plumas de los 

piés blancas con manchas pardas, 1 la extremidad de la cola de un blanco sucio, pero la cola 

es por encima parda con anchas bandas un poco más oscuras, mientras es en el B. ventralis 

atravesada de líneas más oscuras. El pecho no muestra traza de líneas oscuras en los tallos de 

las plumas; la cera es negra, no amarilla i el tamaño es mayor. 
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CAPRIMULGUS Z. 

En los «Proceedings of the Zoological Society of London» del año 1866 el Señor Sclater 

divide la familia de las Caprimulgidas en tres subfamilias: 1% Podarginae, 2" Steatornithinae, 
20 3% Caprimulginae.  Subdivide esta última familia, que corresponde al jénero Caprimulgus L., 

Chotacabras, Gallina ciega, Bocón, Plastilla, en nueve jéneros: 

1% Podager 4% Antrostomus 7 Heleopthreptus 

2% Lurocalis | B* Stenopsis 8% Nyctidromus 

32 Chordeiles 6 Hydropsalis 9* Siphonorhis 

¡ subdivide aún algunos de estos nueve jéneros en subjéneros. 

Las especies chilenas de Chotacabras pertenecen á su jénero 

Stenopsts 

que se distingue de los ocho otros jéneros por los caracteres siguientes: 

1” El pico muestra cerdas en su base. 

2" Los tarsos son cortos, más ó menos emplumados. 

3” Alas normales, siendo la segunda 1 la tercera de las remijias las más largas. 

4” La cola alargada con las plumas de igual lonjitud. 

Desmurs describe en la Zoolojía chilena (Historia Física i Política de Chile, Zool. IL, p. 259) 

dos especies de Caprimulgus, 

1% €. bifasciatus Gould 1 

2% (. exilis Less. (C. pruinosus Uschudi). Sclater en su «New List of Chilian Birds» (1892) 

conoce una sola especie de Gallinas ciegas de Chile: 

Stenopsis longirostris Bonap. 

En su «Argentine Ornithology», tomo II, 1889, p. 14 llama este mismo pájaro Stenopsis 

bifasciata 1 le da como sinónimo Antrostomus longirostris Burm. La-Plata Reise, Il, p. 450 (Mendoza). 

En los «Proceedings» da también como sinónimos Caprimulgus longirostris Banap., C. bifasciatus 

Gould, C. decussatus Tschudi, C. conterminus Peale, 1 opina, que nuestro C. andinus es quizás 

la hembra de esta especie. Copio la descripción, que hemos dado Landbeck 1 yo de esta especie. 

Caprimulgus (Stenopsis) andinus Ph. et Landb., lám. X i XII, fig. 5, 6. 2 (dibujado 

por F. Albert). 

Caprimulgus andinus Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XVIII 

(1861), p. 31. 

«Caprimulgus torque ferrugineo, fasciaque ferruginea in remiglis quator primariis.» 

Para hacer ver la diverjencia de las opiniones de los naturalistas sobre estos pájaros, 

observaré, que el Prof. Burmeister en sus «Voegel Brasiliens» (Pájaros del Brasil), menciona 

como tres especies distintas, los Caprimulgus pruinosus, acutus, semitorquatus, que Cassin 1 Bonaparte 
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consideran como sinónimos, i que los coloca en el jénero Chordeiles, mientras el C. semitorquatus es 

el tipo del ¡jénero Lurocalis de Cassin. Esta breve frase nos parece suficiente para distinguir 

nuestra especie de las demás chilenas. 

DroxreNsIoN ES. Poo e 
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Las alas terminan media pulgada antes de la cola. 

El pico es débil i deprimido, bastante ancho en su base ¡i terminado en gancho en su 

punta. La mandíbula inferior se dirije un tanto abajo, pero su extremidad vuelve hacia arriba. 

La base de la mandíbula superior está cubierta de una especie de membrana en forma de cera 

poblada de algunas plumitas parecidas á pelos; á más, hay en cada lado hasta el ángulo de la 

boca, 8 cerdas negras tiesas del largo de mueve á doce líneas. El color del pico es moreno. 

El iris es también de un color moreno oscuro. 

El color de la parte superior del cuerpo es un gris pálido interrumpido por puntas, rayitas, 

fajas 1 manchitas redondas negras, 1 por algunos lunares de color ferrujinoso. En la línea 

mediana del vértice las manchitas negras más numerosas se juntan para formar faja, que al 

principiar la nuca, se divide en dos ramos que abrazan el occiput. La limita una faja trans- 

versal ferrujinosa que se junta con un collar ancho del mismo color. La rejión de las orejas 

¡ el pecho son de un gris amarillento con rayitas transversales, angostas i negras; el vientre tiene 

la misma pintura, pero las rayas transversales son más gruesas ¡más distantes. La mayor parte 

de las plumas escapularias son negras en su medio, lo que produce en esta parte del cuerpo 

la apariencia de rayas negras lonjitudinales. Las plumas del borde del antebrazo son mui 

peludas blandas como la seda i de un color ferrujinoso uniforme. Todas las cubiertas superiores 

del ala son amarillentas con manchitas i puntos negros, 1 las cubiertas mayores tienen en la 

parte exterior de su punta un lunar triangular de color ferrujinoso, que alcanza á cubrir en las 

plumas mayores del pulgar la tercera parte de su lonjitud i todo su ancho. Las remijias son de 

un negro parduzco i su parte ancha se parece al+raso de seda. La quinta i las siguientes tienen 

manchitas 1 puntos de color bermejo, ferrujinoso en su mitad angosta i fajas transversales negras, 

mientras las cuatro primeras muestran en las dos quintas partes de su lonjitud una faja transversal 

algo arqueada de un color ferrujinoso bastante vivo que tiene dos líneas de ancho. La remijia 

primera 1 la tercera son de la misma lonjitud. La parte inferior del ala es negra con lunares 

¡ fajas de un color ferrujinoso. Las cubiertas superiores de la cola i las cuatro rectrices medianas, 

son de un gris pálido con algunos puntos negruzcos i fajas del mismo color poco aparentes. Las 

demás rectrices tienen la misma pintura en su punta, pero muestran en su parte angosta once 
Dx 
7) 
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fajas transversales negras 1 ferrujinosas i algunas menos en su parte ancha; solamente dos pares 

de fajas atraviesan toda la pluma. En el individuo que tenemos á la vista, los dos lados de 

la cola no son iguales. Las tres plumas exteriores del lado izquierdo tienen en su mitad 

interior, cerca de la punta, una mancha de un blanco puro del diámetro de seis líneas, mientras 

que la cuarta pluma del lado derecho tiene una mancha semejante. Las plumas del lado 

derecho son algo más largas, 1 tal vez la cola en el plumaje perfecto, se mostrará algo ahor- 

quillada. — Esta diversidad en los dos lados se debe atribuir quizás á la circunstancia de 

haber sido muerto el pájaro, cuando estaba concluyendo de mudar el plumaje. Las cubiertas 

inferiores de la cola son de un color ferrujinoso uniforme. 

El mismo color tienen las plumas de la pierna. Los piés son de color moreno, 1 la uña 

del dedo mediano es pectinada. 

Nuestro Museo posee cuatro individuos de esta especie, que se distingue luego del Capri 

mulgus bifasciatus (lám. XUL, fig. 1 remijia del S fig. 2 remija de la 2), porque el collar i el lunar en las 

remijias son de un color ferrujíneo i no blancos. El ejemplar descrito por Landbeck falta 

actualmente en el Museo, i se encontrará probablemente en un Museo de Europa. Tenemos los 

dos sexos en nuestra lámina XII, he figurado n” 6 la pluma caudal del macho 1n*5 la de la 

hembra. Se nota que en ambos sexos la barba exterior de la pluma es adornada hasta la 

punta de fajas alternativamente negras 1 ferrujíneas. 

Nos aprovecharemos de esta oportunidad para señalar los errores mui grandes de la 

Ornitolojía chilena en la obra del Señor Gay. 

El Señor Demurs enumera dos especies de Turdus, el T. falklandicus que fué traido 

primeramente de las islas Malvinas 1 se encuentra igualmente en Chile 1 el Plata, «i el Turdus 

fuscoater, vulgarmente zorzal, una de las aves más comunes de Chile» etc. Esto es falsísimo; 

nunca hemos visto hasta ahora en Chile el Turdus fuscoater, que se hallará tal vez en el norte 

de la República, i que el Museo posee solamente de Tacna. El zorzal, por el contrario, es el 

T. falklandicus tam común en todo Chile, por lo menos en las provincias centrales i meri- 

dionales. La sola inspección de la figura que D'Orbieny da de su 7. fuscoater basta ya para 

hacer ver, aun á personas que no han hecho estudio de la ornitolojía, que no tiene nada que 

ver con el zorzal nuestro. 

El segundo error es, el de pretender, como lo hacen los Señores Gay 1 Desmurs, que el 

Pato jergón grande es la Dafila bahamensis de G. KR. Gray, 6 sea la Anas bahamensis de Limné. 

La Dafila bahamensis es bastante escasa en Chile, i parece que no se encuentra en todos años. 

Don Carlos Segeth nos ha asegurado que en el largo tiempo de su residencia en Chile, no ha 

visto más que ocho ejemplares, 1 varios cazadores nos han confirmado que este pato es mui 

raro. En el año pasado se mostró, sin embargo, en gran número, 1 varias veces se encontró 

hasta en la plaza. El Pato ¡jergón grande es el Anas pyrrhogastra de Meyen. 

Caprimulgus obscurus Ph. et Landb., lám. XI 1 XII, fig. 4. O 

Caprimulgus capite nigro-fusco, obsolete maculato, dorso obscure fusco-ferrugineo obscure 

submaculato; remigibus supra extus albo bifasciatis, fascia terminali brevi, apice punctis fuscis 

irrorata, imntas usque ad apicem fusco- et fulvo-marmoratis subtus cinereis; gutture, pectore, abdo- 

mine obscure fuscis, torque angusto ferrugineo subobsoleto, alis fuscis, macula fulvo-ferruginea notatis. 
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Tenemos un solo ejemplar, cazado cerca de Concepción 1 obsequiado por D. Federico Godoy. 

Es hembra. 

Esta especie se distingue á primera vista de la Plastilla común, Caprimulgus bifasciatus, por 

su color mucho más oscuro i porque el collar blanco falta enteramente, siendo reemplazado por 

una faja mui angosta ferrujínea, que sale mui poco á la vista. El lunar blanco de las alas de 

la Plastilla común está reemplazado por una mancha color de orín, i la remijia exterior muestra 

una mancha terminal mucho más corta, que está salpicada en su extremo densamente de puntitos 

de un pardo oscuro, mientras que la barba interior es densamente jaspeada de pardo oscuro 1 

de amarillo en el sexo feminino, casi como en las hembras del €. bifasciatus 1 del C. andinus. 

Mui notable es la diferencia entre estas dos especies, cuando se miran por debajo. En el C. 

bifasciatus la cola muestra una ancha faja terminal de un blanco de nieve, en el €. obscurus la 

gola es gris. 

Esta ave es mul poco más chica que la Plastilla común. 

Caprimulgus bifasciatus var. gularis Ph. et Landb., lám. XII fig. 3. 

Habiamos creido que el pájaro, que hemos figurado bajo el nombre de €. gularis, debia 

constituir una especie particular, caracterizada no solamente por el collar blanco más esten- 

dido, sino principalmente por el color i la forma de la pluma exterior de la cola, véase las 

plumas figuradas en la lámina XIL. Pero creemos ahora que no se debe dar tanta importancia 

á estas diferencias, i nos inclinamos á la idea que es sólo una variedad de la Plastilla común. 

HIRUNDO qucf. 

En la «Historia Física i Política de Chile»*por Don Claudio Gay, Zoolojía, tom. | se 

mencionan sólo 3 especies de golondrinas: 

Hirundo cyanoleuca Vie1ll. 

> lencoptera Ganelin. 

(Cypselus) lencopyga Lichtst., 

i veremos luego que no poseemos efectivamente más que dos. Este corto número contrasta 

singularmente con el gran número de especies, que habitan las 2 repúblicas vecinas. 
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En la República Arjentina se encuentran según la «Argentine Ornithology» de P. L. Sclater 

¡ W. H. Hudson, tomo I, p. 24 i sig. $ especies á saber: 

Hirundo (Progne) furcata 

» 00 chalybea 

7) E tapera 

z (Petrochelidon) pyrrhonota 

5 (Tachycineta) leucorrhoea 

= (Atticora) cyanoleuca 

» se fucata 

o (Stelgidopteryx) ruficollis 

á pesar que las condiciones climatéricas no son mui diferentes en ambas repúblicas. En el Perú, 

país tropical, viven no menos de 15 especies de golondrinas, según la «Ornithologie du Pérou» 

por Ladislas Taczanowski, tomo 1, p. 240, 1 son: 

Hirundo (Progne) purpurea 

> S% tapera 

SS A chalybaea 

erythrogastra 

0 albiventris 

leucopygia 

SS leucorrhoea 

s andicola 

ES (Atticora) tibialis 

> 55 cerca 

a 5 fasciata 

5 a eyanoleuca 

(Cotyle) riparia 

- (Stelgidopteryx) ruficollis 

SS sa uropygialis. 

Paso ahora al examen de las tres especies, que según Desmurs habitan Chile. 

1. Hirundo leucoptera Gaelin. 

Esta especie habita los paises tropicales de la América del sur 1 la América central, el 

Brasil, Bolivia i el Perú; es sin duda un gran error de Desmurs, cuando dice l. c. p. 268: «Esta 

especie se encuentra en las islas Malvinas 1 en las cercanías del estrecho de Magallanes.» El 

Sr, Selater no la indica en su catálogo de las aves arjentinas 1 sería un hecho mui singular 1 

raro, si una ave de los paises tropicales habitase igualmente las tierras heladas de la punta austral 

de América, saltando para decir así sobre toda la zona templada, i si fuese efectivo que la 

Hirundo leucoptera habitase las islas Malvinas, no se podría colocar entre las aves chilenas, 

puesto que estas islas no pertenecen á Chile. 



2. Hirundo leucopyga Licht. ó sea HH. Meyemi Cab., lám. XX, fi 09 p 

Esta especie de golondrina i la que sigue, no se conocian en Europa hasta que las llevó 

allá el Dr. Fernando Meyen, quien estuvo en Chile en el año 1830 en el viaje del buque pru- 

siano «Princesa Luisa». Ambas han sido descritas por Lichtenstein i publicadas en 1834 en los 

«Nova Acta Acad. Caes. Leop. Carol.», vol. XVI, p. 43. Parece, que el ornitólogo Cabanis 

publicó poco antes la descripción de esta especie bajo el nombre de Hirundo Meyeni en el «Museo 

Heine», tomo I, p. 48, i no comprendo como Taczanowski pudo decir, véase «Ornithologie du 

Pérou», tomo I, p. 240, que el nombre de H. Meyeni le fué dado por Bonaparte. Como no me 

es posible consultar el «Conspectus avium» de Bonaparte, ni el catálogo de la colección del Sr. 

Heine, debo dejar la cuestión indecisa, á quien de los dos autores se debe el nombre de H. Meyen. 

Desmurs da en la Zoolojía Chilena H. leucorrhoea Bonap. como sinónimo de la 4H. leucopygia 

ó leucopyga, como escriben otros, i Giebel hace lo mismo en su «Thesaurus Ornithologiae», tomo Il, 

p. 343, pero este es un error i Taczanowski menciona con razón las dos como especies distintas. 

Vieillot dice en su «Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle» de la HH. leucorrhoea, tomo XIV, 

p. 519: «Un trait blane, qui part des narines s'étend au dessus de lP'ceil jusqwía sa moitié... 

“le dessus et les cótés de la téte; le dessus du cou et du dos d'un blem turquies.» Taczanowski 

dice en su «Ornithologie du Pérou», tomo 1, p. 241: ,le devant du front blanchátre».  Sclater 

dice en la «Argentine Ornithology», tomo 1, p. 31: «de un verde oscuro brillante... la base 

de la frente blanca, este color blanco se estiende para atrás hasta la rejión laral». 

Ninguna de estas dos descripciones conviene á muestra HH. leucopyya 6 Meyem, puesto que 

esta tiene toda la cabeza hasta la garganta de un negro oscuro, que tiene visos azules como la 

nuca i el dorso. 

Es evidente, que Taczanowski no ha conocido nuestra 2H. leucopyga, porque describe en 

los «Proceedings of the Zool. Soc.», 1880, p. 192 una 4. leucopygia Stolzmanmn, descripción que 
co- 
g0 reproduce palabra por palabra en su «Ornithologie du Pérou», tomo l, p. 240. Esta 

londrina se distingue de la especie chilena que lleva el mismo nombre por los caracteres 

siguientes. La cabeza, nuca i dorso es negro como en la especie chilena pero con un viso oli- 

váceo verde, mientras estas partes tienen un viso azul en la especie chilena. El uropijio es 

blanco lavado de gris i muestra lineitas finas negruzcas en toda la línea mediana de las plumas; 

en la golondrina chilena el uropijio es de un blanco de nieve sin vestijio de líneas negras. Las 

tectrices superiores de la cola son grises 1 más oscuras en el centro con el marjen más ó menos 

ancho blanco en la golondrina peruana, en la golondrina chilena son de un blanco puro. Pecho 

é ingles son de un gris pálido con líneas negras, no se ve traza de estas líneas en el ave chilena. 

La golondrina peruana tiene las cubiertas inferiores de la cola blancas con líneas negras en toda 

la lonjitud de las plumas; la chilena las tiene blancas. Las tectrices del tercer orden en el ave 

peruana tienen en su punta una mancha blanca que forma una ancha faja sobre el ala, el borde 

blanco exterior de las tectrices de segundo orden es más i más fino. En la 4. leucopyya Licht. 

sólo las 3 primeras tectrices del tercer orden tienen un borde blanco. 

Resulta de esta comparación que la /H. leucopyga de Stolzmann i Taczanowski debe con- 

siderarse como distinta de la golondrina á la cual Lichtenstein ya había dado el mismo nombre 

i propongo que se llame HH. Stolz2mann. 
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3. Hirundo melampyga Licht. ó sea HH. cyanoleuca? Vieill., lám. XX, fig. 3. 

No puedo comprender, como Desmurs haya podido colocar esta avecilla en el jénero Cypselus, 

puesto que este tiene todos los cuatro dedos dirijidos hacia adelante, carácter tan fácil de observar, 

mientras la /H. melampyga tiene como las demás golondrinas sólo 3 dedos dirijidos adelante i el 

pulgar dirijido atrás. 

Casi todos los autores consideran la H. melampyga de Lichtenstein como un simple sinó- 

nimo de la 2H. eyanoleuca Vieill. que es una ave del Paraguai. La golondrina del Paraguai 

tiene según Vieillot, «Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle» las cubiertas inferiores de la 

cola negras. Taczanowski dice en la «Ornithologie du Pérou» que son negros con brillo de 

acero azul. Sclater dice de la golondrina cyanoleuca de la República Arjentina que las cubiertas 

inferiores de la cola son igualmente negras, «under tailcoverts black»; en nuestra A. melampyga 

de Lichtenstein estas cubiertas son blancas con la punta negra; véase nuestra figura, lám. XX, 3, 

a) pluma de la cubierta de la cola del macho, b) de la hembra, c) del pájaro joven. Desgra- 

ciadamente no tenemos un ejemplar típico de la H. cyanoleuca del Paraguai, quizás un examen com- 

parativo del paraguaio i del chileno mostraría otras diferencias á más del diverso color de las 

cubiertas caudales inferiores. Para edificación del estudiante daré aquí la sinonimía completa de 

Hirundo cyanoleuca: 

Hirundo cyanoleuca Wieill. 

Se melampyga Licht. 

Chelidon cyanoleuca Bote. 

ÁAtticora cyanoleuca Cab., Burm., Sclat. 

Herse cyanoleuca Bonap. 

Petrochelidon cyanoleuca Sclat. Catal. Amer. Birds. 

Pygochelidon cyanoleuca Gray. Handl. Birds. 

Cypselus cyanoleucus Desmurs. 

Como se vé, esta especie ha sido colocada por diferentes ornitólogos en 7 jéneros, de los cuales 

5 son simples dismembraciones de Hirundo. ¿A donde llegaremos si esta fabricación de nuevos 

jéneros continúa? Si tiene sus ventajas en algunos casos, en la mayor parte de los casos es 

evidentemente dañina, sobretodo para las personas, que no aspiran á ser profesores siendo 

evidentemente un gran recargo de la memoria. No debemos olvidar que las ciencias no son 

únicamente para los adeptos, sino también que deben jeneralisarse. Cuando quise en 1830 

hacer mi primer viaje á Italia, me informé antes sobre lo que habria que ver en la naturaleza 

¡en los Museos de historia natural de aquel país 1 leí entre otros libros uno de Enrique Bronn 

en el cual describe su viaje al sur de Francia 1 al norte de Italia 1 encontré en él el pasaje 

siguiente: «Cuando en Francia se quiere avaluar el mérito de un zoólogo ó botánico se 

pregunta: combien de nouveaux genres a-t-1l fait?» lo que ya entonces estrañé mucho aunque 

tenía sólo la edad de 22 años. 



Hirundo americana Wilson. 

Cuando escribía los últimos renglones, Don Gabriel Castillo trajo para el Museo dos golon- 

drinas, macho i hembra, muertas en los alrededores de Aculeu, que todavía estaban con carne. 

Con gran sorpresa reconocimos que eran la Hirundo americana, la golondrina tan común de los 

Estados Unidos. ¿Como podemos explicar que hayan venido á Chile? 

TROCHILUS L. 

Trochilus atacamensis Leybold, lam. XLIL fig. 1 3, fig. 2 Q. 

Trochilus atacamensis Leybold. Anales de la Universidad de Chile, tomo XXXII 

(1869), p. 43. 

«Trochilus supra viridis parum splendens cinerascens; infra cinereo - albidus; gutture 

splendide purpureo fulgente, uropygio supra flavi-rubro; cauda bifurcata. 

oral) Mos. e. o e o 2. 0. 500 La Ma 

2 rostri a a E A a 
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«Cabeza de un verde ceniciento; la parte superior del cuerpo de un verde más claro, con 

visos metálicos dorados; la parte superior del obispillo, en donde están insertadas las plumas 

de la cola, es de un flavo rojizo, las primeras cubiertas de la cola son verdes como la parte 

superior del cuerpo; la cola es bifurcada, i formada de dos plumas largas 1 angostas en cada 

lado, delgadas i arqueadas para adentro en la punta, de un color negruzco brúneo; las otras 

más pequeñas, que siguen en dirección á la raíz de la cola, son de un color brúneo más bien 

ceniciento; debajo la garganta hay una mancha de lustre metálico, de plumas escamosas de un 

color purpúreo brillante (solferino) con visos ciáneos claros hacia la orilla de la mancha; toda 

la parte inferior del cuerpo, desde la mancha metálica purpúrea en la garganta hasta la cola, 

es blanquizca, cenicienta hacia la parte superior del pecho i de un blanco más claro entre las 

patas 1 hacia la cola; el pico es apenas encorvado 1 negro lo mismo que las patas. 

«Esta hermosa avecilla me fué traida de Copiapó por el Señor Don Adolfo Paulsen quien 

la habia cazado en la quinta de Sápulen en el mes de Junio de 1867. 

«Como se ve por el hábito ¡jeneral, esta especie de picaflor es bastante parecida al peruviano 

Rhodopis vespera de Reichenbach, pero se distingue ampliamente de aquel pajarillo por el tamaño 

mucho más reducido. — El picaflor del Perú es de 6 pulgadas de largo, mientras el Trochilus 

atacamensis mide apenas 4*/, pulgadas. — Su pico es mui poco encorvado; mucho menos que en 

el Oreotrochilus leucopterus de Gould, la mancha de lustre metálico que adorna la garganta, es de 

un subido color purpúreo ó solferino ¡1 las plumitas escamosas que forman su orilla, brillan al 

sol con un azul ciáneo tan intenso como hermoso, pero de ninguna manera tiene esa mancha 

un color violáceo ó lila como se describe en la diagnosis del fihodopis vespera de Reichenbach. 

/ 



26 

El ejemplar que tengo á la vista lo creo por su plumaje bien desarrollado un macho adulto; 

por ser el único ejemplar en mi poder, dejaré que practique su disección el conocedor 1 juez 

más competente en esta materia Sr. John Gould en Londres, el mismo que ha descrito con 

tan buen éxito como celebridad, los picaflores conocidos hasta hoy dia. Séame permitido aquí 

observar, que una inmensa parte del territorio chileno está mui poco conocida todavía en cuanto 

á sus productos zoolójicos 1 botánicos i que con excepción de sus provincias centrales, las 

enormes cordilleras i las islas de Chile encubren todavía importantes tesoros cientificos para el 

ojo ávido del naturalista.» 

Nuestro Museo posee los dos sexos cazados en el mes de Julio. 

La hembra se distingue del macho 1” por faltarle enteramente el hermoso lunar de pecho, 

2” por tener en la punta de las remijias externas una mancha blanca, 3% por el color más apagado 

de la parte superior del cuerpo. 

UPUCERTHIA dy. 

Upucerthia (Upupicerthia) Ag, Furnarius Vieill., Cinclodes Gray. 

Doi las descripciones que siguen bajo el nombre ¡enérico de Upucerthia, como lo había hecho 

en los lugares citados, conformándome con la obra de Gay. 

Upucerthia atacamensis Ph., lám. XUL, fig. 1 (dib. por F. Albert). 

Upucerthia atacamensis Ph. Amales de la Universidad de Chile, 1857, p. 181. — 
o 

Wiegmann, Archiv fit Naturgeschichte, 23. Jahrg. (1857), Band I, p. 263. — 

Viaje al desierto de Atacama, p. 162, lám. Zool. t. IL. 

«La parte superior del cuerpo es en jeneral de color moreno, que tira al bermejo, pero 

la cabeza es más bien parda. Una faja blanca que principia de las cejas se estiende hacia 

atrás, como en la U. nigrofumosa. Las plumas en la rejión parotídea son pardas; las debajo 

del ojo pardas con una línea blanca en el medio. La garganta es de un blanco puro, 

pasando poco á poco en un gris tirante al bermejo, que ocupa el pecho. Las plumas de estas 

partes carecen enteramente de las fajas atravesadas, que vemos en la U. dumetoria 1 U. vul- 

garis ¡i de las rayitas lonjitudinales, que ofrece la U. nigrofwmosa. Los lados del cuerpo 

son de color pardo claro tirando algo al moreno, i las cubiertas inferiores de la cola 

ofrecen el mismo matiz, pero tienen las puntas blancas. Las remijias son más oscuras, 1 la 

primera i la segunda no muestran otro color, pero la tercera tiene un lunar alargado amarillento, 

que alcanza de la base hasta la mitad, pero sin tocar el borde, siendo dividido por el cañón; la 

cuarta remijia tiene el mismo lunar pero de color blanco; las siguientes tienen toda su base 

blanca. Las remijias secundarias tienen igualmente su parte inferior blanca pero exteriormente 

son bordadas de bermejo. Las grandes cubiertas alares son de un blanco mui puro en la parte 
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inferior i negras en la punta. Las rectrices son negruzcas, pero las tres exteriores de cada 

lado tienen en la punta una mancha blanca bastante ancha, 1 las dos siguientes tienen su punta 

bordada de bermejo. El pico que es casi derecho, 1 los piés son negros. 

«Ya dejé indicado arriba los caracteres más visibles por los cuales esta especie se diferencia 

de las U. dumetoria, vulgaris 1 nigrofumosa; la U. dumetoria además es mul distinta por su pico 

mui encorvado. El mismo carácter distingue la U. (6 Ocheto rlamchus) ruficauda de Meyen 

que este viajero encontró cerca del volcán de Maipu 1 que no he visto todavía. No com- 

prendo como el Señor Desmurs quiere confundirla con el Eremobius phoenicurus de Gould, que 

tiene el pico mui derecho. Hai dos otras especies que conozco sólo por sus descripciones, pero 

ambas se distinguen fácilmente de esta nuestra U. atacamensis; la U. antarctica por tener la parte 

superior del cuerpo color de hollín, 1 la U. chilensis por tener la garganta punteada de manchitas 

oscuras; la Hricornis melanura de Gray en fin carece de las manchas blancas de las remijias 

sin indicar otras diferencias que salen menos á la vista. 

DIMENSIONES. 
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«Hallé este pájaro cerca del pueblo San Pedro de Atacama, en las orillas del río que riega 

los campos 1 huertas.» 

He hecho dibujar por la segunda vez este pájaro según un individuo cazado cerca de Men- 

doza, por que este presenta algunas diferencias que conviene hacer notar. En primer lugar: el 

pico es un poco más corto, más grueso 1 mucho menos encorvado en la punta que en el ave 

de Atacama. En segundo lugar: la garganta 1 el pecho son de un blanco puro con unas rayitas 

lonjitudinales parduzcas; en el ave atacameña el pecho es gris 1 no se notan líneas parduzcas. 

El color de su vértice, dorso, cola 1 alas es un gris oscuro, mientras este color es pardo en el 

ave mendocina. Del mismo modo los piés del ave atacameña son grises i los de la mendo- 

cina pardos. 

Upucerthia albiventris Ph. et Landb., lám. XIV, fig. 2 (dib. por F. Albert). 
Upucerthia albiventris Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XVIII 

(1861), p. 134. 
Pulg. lín. 
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El pico es largo, delgado, derecho, negro. El iris tiene un color pardo oscuro. El color 

jeneral de la parte superior del cuerpo es un pardo oscuro que tira al color de orín en el 

dorso 1 obispillo; el freno 1 las plumas, de las orejas hasta la nuca, tienen el mismo color como 

el vértice. Las segundas cubiertas alares son de un matiz más claro con los bordes amarillentos; 

las plumas del pulgar de un pardo mui oscuro, pero el borde anterior del ala es blanco. Las 

diez cubiertas primeras son de un blanco que tira un poco al amarillo, i tienen su punta parduzca. 

La tercera 1 cuarta remijia son del mismo largo, la primera es tan larga coma la séptima; el 

color de las remijias es un pardo oscuro, pero la barba interior de la cuarta muestra una 

mancha blanquizca, que principia en la tercera parte de su lomjitud i termina seis líneas antes 

de la extremidad; en las cinco remijias que siguen, se ven manchas parecidas, que se estienden 

sin embargo aún sobre la barba exterior de la pluma, formando así en el ala una faja blanca; 

las siguientes tienen en su parte basal una mancha amarillenta, que forma en el ala una faja 

amarilla, después de una mancha mui negra 1 su extremidad es de un pardo amarillento claro 

en la barba exterior. Las dos plumas medianas de la cola son de un color pardo uniforme, las 

demás negras, pero la segunda 1 la tercera tienen una mancha color de orín en su punta. La 

cara inferior de las alas muestra las cubiertas blancas i una faja transversal amarillenta; la de la 

cola muestra casi el mismo color como la superior pero un poco más claro. Se observa en la 

cabeza una faja blanquizca que principia de la ventana de la nariz, pasa por el ojo i remata en 

la nuca. El color ¡eneral de la parte ventral es un blanco amarillento; en la barba i la garganta 

el blanco es más puro, pero cada plumita tiene su punta negruzca, de modo que estas partes 

aparecen puntuadas; los lados del pecho i del vientre son de un color gris pardo. El mismo 

color, que tira sin embargo más al bermejo se vé en los muslos 1 las cubiertas inferiores de la 

cola. El tarso es de un pardo oscuro, 1 las uñas que son poco encorvadas 1 bastante cortas, 

son negras. 

Esta ave se halla en los alrededores de Arica, 1 hace parte de la colección del finado 

Froben, que está incorporada ahora al Museo Nacional. 

A primera vista se parece mucho á la Upucerthia vulgaris, de la cual se diferencia en los 

puntos siguientes: 

1 El pico es más largo, más derecho, delgado 1 bajo que el de la U. enlgaris, 1 esta 

diferencia es tan sensible que se nota á primera vista. 

2" El tarso de nuestra U. albiventris es de una i media línea más largo que en la U. 

vulgaris, 1 todas las uñas son menos encorvadas, más tendidas 1 más obtusas, lo que indica 

un modo de vivir algo distinto. 

3 Las alas de la U. albiventris son de cinco líneas más largas que en la especie común. 

4% La cara inferior de su cuerpo es de un blanco puro en su mayor parte, mientras es de 

un parduzco sucio en la U. vulgaris. 
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Estas diferencias son tan grandes, que parecen exceder los límites de las variaciones que 

pueden producir los accidentes climatéricos. Para distinguirla de las otras especies de Upucerthia 

bastaría decir: 

Upucerthia parte inferiore corporis in medio nec non macula in plerisque remigiis alba. 

GEOSITTA Swans. 

Este jénero es establecido por Swainson en 1837 i caracterizado del modo siguiente: 

«Pico más largo que la cabeza, trigonal en la base, en seguida cilíndrico. Cumbre redon- 

deada. Punta de la mandíbula superior entera, más ancha que alta i lijeramente prominente 

sobre la inferior. Alas largas, puntiagudas; la primera pluma casi igual á la segunda 1 tercera, 

que son las más largas; las terceras («tertials») alargadas. Cola lijeramente ahorquillada. — Piés 

delgados. Dedos anteriores más bien cortos; los dos laterales desiguales, las uñas pequeñas. 

Dedo posterior tan largo como el dedo mediano, pero más corto que el tarso; la uña mui 

alargada lijeramente encorvada.» 

Este jénero tiene los sinónimos jenéricos siguientes: (Greocitta Sclat. — (Geobates Swains. — 

Euthyonye Reichb. — (Geobamon Cab. — Certhilauda D'Orb. — Furnarius Gray, Voy. Beagle 65. 

Greositta (Certhilauda) Frobeni Ph. et Landb., lám. XXI, fig. 1 (dib. por F. Albert). 

Certhilauda Frobeni Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XXV 

(1864), p. 411. 

«Carácter distintivo de la especie. La pluma exterior de la cola es enteramente blanca á 

excepción de una mancha oscura delante de la punta. 

Pulg. lín. 
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«Fué cazado en Putre, Perú, á 10000 piés s.m. 

«El pico tiene la misma forma i el mismo color que en la Geositta cunicularia, pero es algo 

más débil, sobretodo más angosto 1 tal vez un poco más encorvado. 

«El iris es moreno; las piernas de un moreno negruzco. Hl color i el dibujo del plumaje 

es en jeneral el mismo, pero es más pálido. Todo lo que en la (. cunicularia es blanquizco 

se muestra en el pajarito peruano de un blanco mui puro, señaladamente la garganta, el vientre, 

las cubiertas inferiores de la cola: las manchas ó más bien rayitas del pecho son de un pardo 

claro en lugar de ser de un moreno oscuro negruzco; el color bermejo de las alas ocupa más 
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lugar, sobretodo en las cubiertas mayores i en el borde de la última remijia. Pero la diferencia 

más marcada se halla en la cola. En la G. cunicularia la mitad basal de la cola es de un 

bermejo de orín, i sólo la barba exterior de la pluma exterior es blanca; en la (Gr. Frobeni 

la mitad basal de la cola es blanca i la pluma exterior blanca en ambas barbas, á excepción 

de un lunar pardo delante de la punta en la barba interior, i el color blanco de la mitad basal 

de las demás plumas pasa paulatinamente por una especie de faja bermeja al color pardo 

negruzco de la mitad terminal. Las cubiertas superiores de la cola más largas son igualmente 

blancas. No sabemos nada sobre el modo de vivir de este pajarito.» 

reositta (Geobamon) rufipenms Burm., lám. XXI, fig. 2 S (dib. por F. Albert) 

(Greobamon rufipennis Burm. Anales de la Universidad de Chile, tomo XXV (1864), 

p. 414. 

«(Geositta rufipenmis Burm. Cabanis, Journ. Ornith. VIII, p. 249. Cerca de Paraná, no mui 

raro, vive en el suelo en la pampa abierta, como la Alondra. — Es un poco más grande que 

la Alda cristata; el plumaje del dorso es de un pardo gris que tira al rojizo: el borde de los 

ojos, los carrillos 1 la parte inferior del cuerpo blancos, el pecho con un tinte gris amarillento. 

Remijias de un moreno negruzco; barba interior bermeja, también la punta 1 el borde basal de 

la barba exterior de un bermejo claro ferrujinoso; cola de un hermoso bermejo ferrujinoso con 

una faja ancha negra antes de la extremidad. Pico negro, base de la mandíbula inferior 1 patas 

de un pardo gris amarillento. lris pardo. 

Pulg. lín. 
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Poseemos el pajarito chileno mentado al principio de este artículo desde muchos años, 1 lo 

habiamos considerado igualmente como tipo de un nuevo jénero, al que habiamos dado el nombre 

de Sarilauda por la semejanza que tiene así con las Saxícolas como con las Alaudas, llamando la 

especie Saxilauda fasciata em el Museo, pero no habiamos publicado la descripción por haber 

querido observar su modo de vivir. — No dudando ahora que nuestro pájaro ha de ser del 

mismo jénero que el descrito por Burmeister adoptamos el nombre jénerico de Cabanis, pero 

ampliamos sus caracteres como sigue: Pico aleznado, suavemente acuminado; mandíbula superior 

algo encorvada, sobrepasando algo la mandíbula inferior 1 formando un ganchito; dorso del pico 

redondeado, 1 terminado hacia la frente con un listón algo elevado; respiradores en la base del 

pico en una hendija lonjitudinal cubiertos de plumitas. Delante de los respiraderos es más alto 

que ancho, después es al contrario. Su lonjitud es menor que la cabeza. El ojo es pequeño. 

El tarso es reticulado en la parte dorsal, tan largo come el dedo mediano con su uña, bastante 

robusto. El dedo mediano está unido al exterior hasta la primera articulación. La parte anterior 

del tarso 1 la superior de los dedos está cubierta de escudillos robustos. Las uñas de los dedos 

anteriores son poco encorvadas, la del posterior grande, mui encorvada. La alas son largas 1 
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cubren las dos terceras partes de la cola, 1 las remijias posteriores cubren las dos terceras partes 

de las anteriores. La segunda i la tercera remijia son las más largas de todas é iguales entre 

sí. Todas las remijias son mui anchas i hasta la cuarta un poco escotadas en su barba exterior. 

La cola es bastante corta, 1 consta de doce plumas anchas: es apenas escotada. 

Geositta (Certhilauda) isabellina Ph. et Landb., lám. XXUL, fig. 1. 

Certhilauda isabellina Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XXV 

(1864), p. 412. 

«Carácter distintivo de la especie: El pico es tan largo como el tarso, encorvado; el pecho 

sin pintas; la parte basal de la cola de un blanco sucio tira al color de orín. 

«Descripción del macho viejo en plumaje de primavera: 

Pié pulg. lín. 
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«Las alas terminan 6 líneas antes de la punta de la cola. El pico es de un negro azulejo, 

sólo la mitad basilar de la mandíbula inferior es blanquizca, es suavemente encorvado, 1 se 

parece al pico de los zorzales. El iris es pardo; la pierna 1 las uñas son de un pardo negruzco, 

i los pequeños escudillos de los dedos son blanquizcos. El párpado i una faja lonjitudinal sobre 

cada ojo son blanquizcos. La parte superior del pajarito es de un gris amarillento, más oscuro 

en la cabeza, adonde cada pluma tiene una rayita negra, más pálido casi amarillento en los 

lados del pescuezo. Las remijias primarias 1 secundarias son bermejas con una ancha faja negra 

ante el borde de la punta que es claro, de modo que se muestra una ancha faja negra sobre 

la punta del ala, cuando esta se estiende. La barba exterior del mayor número es de un 

color que pasa del bermejo al negro, 1 este matiz es sobretodo notable en las cuatro primeras 

1 las seis últimas remijias; estas tienen á más un borde ancho amarillento. Las cubiertas de 

las remijias del primer orden son de un bermejo gris 1 tienen la punta anchamente negra; el 

ala espuria tiene el mismo color; las cubiertas mayores del ala son también de un gris bermejo, 

las del segundo orden tienen un ancho borde más claro. Toda la cara inferior del ala es de 

un hermoso bermejo claro, i deja traslucir el color negro de la punta de las remijias. Las 

cubiertas superiores de la cola son blancas con viso bermejo. La cola es de un blanco algo 

bermejo en su mitad basal, i la barba exterior de la pluma exterior es de un blanco puro, la 

mitad apical es de un negro parduzco; este matiz se estiende más en las dos plumas medianas, 

hasta llegar á las puntas de las cubiertas, i menos en las exteriores hasta ocupar sólo el espacio 

de 4 líneas en la barba interior de la pluma exterior. — Toda la parte inferior de la avecilla 



es de un color entre blanco i bermejo, más claro en la garganta 1 las cubiertas inferiores de la 

cola, más oscuro en los lados del cuerpo. Las plumas de la pierna tienen el mismo color que 

el vientre. 

«Descripción del pájaro joven. 

«El pico es mucho más corto, menos encorvado que el del pájaro adulto, 1 la base de la 

mandíbula inferior es casi amarilla. Las patas son más claras. Toda la parte superior del 

cuerpo i los lados del pescuezo son de un pardo gris que tira al bermejo, con manchas ceni- 

cientas en la cabeza á modo de escamas, las cubiertas superiores de la cola son blancas, lo que 

es más notable cuando vuela. Todas las remijias son de un hermoso bermejo en la barba 

interior, pero este color termina con una línea encorvada á la distancia de 6 á 8 líneas de la 

punta, que es negra con un ancho borde de un color blanquizco que tira al bermejo. La barba 

exterior de las cuatro primeras remijias es negra, la de las otras de un gris que tira al color 

de orín. El mismo color tienen el mayor número de las cubiertas. Las remijias posteriores 

i las cubiertas medianas tienen bordes mui anchos de un bermejo claro. Las plumas del pulgar 

i las cubiertas del primer orden son negras con bordes claros. La cola muestra los mismos 

colores que la del pájaro adulto. — La parte inferior es de un blanco sucio rojizo; los lados i 

una ancha faja que atraviesa el pecho son más oscuros, más parduzcos. La cara inferior del 

ala es de un rojizo claro 1 reluciente, con una faja negruzca producida por las extremidades 

negras de las remijias. 

«El macho 1 la hembra no se diferencian en nada al exterior, 1 no hai tampoco diferencia 

sensible entre el plumaje de invierno i el plumaje de verano; el primero tiene sólo las barbillas 

del borde de las plumas un poco más largas. 

«Hasta ahora hemos hallado este pájaro sólo en la cordillera de la provincia de Santiago, 

en el Valle Largo, los Piuquenes, etc. en una elevación de 7 á 10000 piés sobre el nivel del 

mar. Se ve en los declives suaves cubiertos de desmontes, pero también entre los riscos, en 

cuyas cimas se pone con frecuencia. Es también un pájaro inquieto, mui gritón, que corre 1 

vuela continuamente, 1 tan poco desconfiado, que es fácil matarlo. Por sus modales 1 su voz se 

asemeja más á las Alondras verdaderas que la (7. emuicularia, sobretodo por su modo de 

andar i de volar. Hace su nido en agujeros de los peñazcos 1 en la tierra del mismo modo 

como la (7. cunicularia, 1 pone igualmente huevos blancos, pero más grandes. En febrero 

hallamos los pichones ya adultos 1 los viejos mudando las plumas.» 

Greositta antarctica Landb., lám. XXIL, fig. 2. 

Greositta antarctica Landb. Archiv fúr Naturgeschichte, Band 46 (1880), L Theil, 

p. 264. 

«Parte superior del cuerpo de un gris de ratoncito, cubiertas superiores de la cola 1 la 

mayor parte de las rectrices blancas. 

Lonjitud total de la punta del pico hasta la extremidad de la cola . . . 14 
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«El pico es enteramente negro 1 un poco encorvado hacia abajo con la punta, el iris de un 

pardo oscuro, los tarsos 1 los dedos son negros. Toda la superficie del cuerpo es de un color 

gris de ratón, ó de un gris que tira á pardo, á excepción de las últimas cubiertas superiores 

de la cola, que son blancas; las plumas de la frente tienen el borde más claro, lo que se observa 

también en algunas plumas de la nuca. Una mancha blanca se estiende de la nuca hasta arriba 

del ojo. Las plumas de la oreja son de un blanco parduzco; la barba 1 la garganta son de un 

blanco puro; el pecho 1 toda la parte inferior del cuerpo son de un blanco bayo, en el pecho 

hai nubes más oscuras, los lados son de un pardo gris, las cubiertas inferiores de la cola son 

de un blanco bayo más vivo. La parte superior de las alas es de un pardo gris, las cubiertas 

mayores tienen un ancho borde blanco. La cara inferior de las alas es de color orín claro, las 

alas son largas i puntiagudas. La remijia primera es tan larga como la cuarta 1 ambas más 

cortas que las dos que siguen, que son de la misma lonjitud. Las primeras seis remijias son 

de un bermejo pálido 1 tienen, á excepción de la primera, la punta negra bordada de blanco; 

las otras remijias tienen el mismo color bermejo pálido, pero sólo las tres últimas tienen su 

mitad exterior negra con un borde ancho rojizo. La cola es débilmente escotada. La remijia 

exterior es de un blanco que tira á bayo, en la punta de su lado interior se nota una mancha 

negruzca poco marcada, la segunda es del mismo color, pero la mancha negra es más pronun- 

ciada, la tercera es blanquizca en la base i negra en los dos últimos tercios de su lonjitud, así 

como la cuarta 1 quinta, la sesta enteramente negra con un borde blanquizco. 

«Esta es la descripción de un macho viejo, cazado en la Tierra del Fuego en el verano de 

1879 á 1880. 

«No es posible confundir esta especie con las otras chilenas. Las dos (reositta isabellina 1 

(7. fasciata son más grandes, señaladamente más robustas 1 de un color mui diverso, de un 

solo color sin manchas en la parte inferior del cuerpo. (G. cunicularia tiene alguna semejanza, 

pero es más oscura en la parte superior 1 tiene manchas negras en el pecho, además su pico 

es más largo 1 más encorvado. Una especie peruana, que hemos descrito bajo el nombre de 

G. Frobeni carece igualmente de manchas en la parte inferior del cuerpo, en las dos últimas 

especies la parte basal de la mandíbula inferior es blanquizca ó encarnada, mientras el pico es 

enteramente negro en la especie de la Tierra del Fuego.» 

Esta especie ha sido descrita con anterioridad 1 bajo otro nombre, pero desgraciadamente 

mi ceguedad no me ha permitido encontrar entre mis noticias por quién 1 donde. 

SYNALLAXES Vieill. 

Synallaxis montana Ph., lám. XV, fig. 1. 

Synallaxis montana Ph. Anales de la Universidad de Chile, tomo 91 (1895), p. 673. 

«Cabeza en dos ejemplares de color negruzco como toda la parte superior del ave, en uno 

la frente tira al moreno rojizo; los cañoncitos de las plumas de la cabeza tan negruzcas como 

las barbas. La faja superciliar blanca, llega hasta el pico; debajo de ella i detrás del ojo una 

0) 
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mancha negra. La parte superior del dorso negra, adornada de líneas blancas, que son el 

borde exterior de las plumas; la parte inferior con los lados negra. Alas negras, con una 

mancha de un canelo vivo de la mitad basilar de las remijias primera, segunda, tercera 1 cuarta, 

cuya barba exterior es de este color; otra mancha rojiza, menos ó poco aparente en las cubiertas 

de las remijias: cola enteramente negruzca (aún las dos rectrices del medio) en dos ejemplares, 

en otro ejemplar estas dos plumas son morenas, i este es el que tiene la frente morenuzca, las 

otras rectrices tienen la punta más bien gris que morenuzca. Garganta, pecho, abdomen de un 

blanco puro; las cubiertas inferiores de la cola son de un blanco sucio, que tira á gris ó á 

moreno. Pico negro con la base, sobretodo de la mandíbula inferior color de cuerno; patas de 

un color de cuerno oscuro. 

DIMENSIONES. 

Núm. 1 Núm. 2 Núm. 3 

Lonjitud del cuerpo 93 mm. Lonjitud del cuerpo 92 mm. — Lonjitud del cuerpo 94 mm. 
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Sqalla.xis (Phloeoeryptus) melanops auct., lám. XV, fig. 2. 

Simallaxis melanops auct. Anales de la Universidad de Chile, tomo 91 (1895), p. 669. 

Esta avecilla que se encuentra en Chile, la República Arjentina, Patagonia 1 en el Perú 

según Taczanowski, está figurado en el «Voyage dans l'Amérique méridionale» de D'Orbieny 

bajo el nombre de Synallaxis dorsomaculata (lám. 14, fio. 1). Taczanowski en su «Ornithologie du 

Pérou», tomo II, p. 116 copia la diagnosis latina de D'Orbieny, dice p. 117: «Nuestro pájaro 

del Perú central conviene perfectamente con la descripción 1 figura de D'Orbieny, pero los 

colores rojizos son más vivos en la figura citada, sobretodo los de la cola; en nuestros pájaros 

peruanos las dimensiones son mucho más fuertes: las de D'Orbieny son las siguientes: lonjitud 

total 127 mm.; del ala 55 mm., de la cola 30*, del pico 13 mm.» Taczanowski indica las dimen- 

siones siguientes del macho: lonjitud del ala 63 mm., de la cola 57 mm., del pico 18 mm. No 

dice nada de la lonjitud total: la cola sería en proporción mucho más larga, lo que es una diferencia 

mui notable, probablemente específica. 

gl pájaro chileno que hemos tomado por la 5. melanops difiere en varios puntos 

del arjentino figurado por D'Orbieny. Tengo varios ejemplares delante de mí. La lonjitud 

total del cuerpo es sólo de 11,5 cm., la del ala 58 mm., de la cola 42 mm., del pico 15 á 16 mm. 

Los individuos chilenos son, pués, más pequeños, que el de D'Orbieny, 1 éste tiene la cola 

notablemente más corta, 35 mm., en los nuestros mide 42 mm., en los de Taczanowski 57 mm., 

casi el doble! ¿Será error del pintor de D'Orbieny? Según D'Orbigny la cabeza 1 la nuca 

son negruzcas estriadas de un rojizo pardo por los bordes laterales largos de todas las plumas: 

en el pájaro chileno no hai nada de negruzco en estas partes, son de un pardo rojizo, 1 muestran, 

miradas con lente, líneas finas blancas, que son los cañones de la pluma. D'Orbigny dice: «el 

cuello está ocupado de un semi-anillo rojizo», 1 nuestros ejemplares tienen pescuezo 1 pecho de 

1 En la figura, 35 mm. 
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un blanco puro. En el ave peruana «el obispillo 1 las escapulares son de un rojizo vivo», en 

la chilena son del color pardo rojizo ¡eneral. La cola es según D'"Orbigny «negra con las 

cuatro rectrices exteriores terminados de rojizo, 1 las dos medianas de un rojo moreno con una 

larga raya mediana negra en su mitad terminal» No hai la menor traza de esta raya negra 

en las rectrices medianas, que son de un moreno rojizo bastante claro, 1 el borde de la extremidad 

de las rectrices exteriores es angosto 1 blanquizco. D'"Orbieny no dice nada de la forma de la 

extremidad de estas plumas, pero da una figura de la cola, según la cual las plumas terminarían 

simplemente en punta, mientras en el ave chilena el cañón se prolonga más allá de las barbas 

en forma de cerda por el largo de 4 1 hasta 5 mm. 

Comparemos ahora nuestra ave con la descripción que Sclater da de la Synallaxis melanops 

en su «Argentine Ornithology», tomo l, p. 174. Dice: frente morena, corona (vértice) negruzca, 

cola negruzca, las dos plumas medianas de un gris morenusco (en la ave chilena son de un 

moreno rojizo); como se ve no hai tampoco en el ave arjentina las rayas negras de las rectrices 

medianas, que caracterizan, según D'Orbieny, el 5. dorsomaculata. 

¡Sclater no dice tampoco nada de la forma de la extremidad de las rectrices! Sus dimen- 

siones son las siguientes: lonjitud total 5,8 pule. — 145 mm., del ala 58 mm., de la cola 40 mm. 

No da la medida del pico. 

Pongo ahora las dimensiones juntas de estos cuatro pájaros. 

DIMENSIONES. 

D'Orbigny  Taczanowski Selater Philippi 

Lonjitud total. . oo — Mm. 145 mm. 115 mm. 
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Parece increible, que las dimensiones puedan variar tanto en la misma especie. ¿Son 

erróneas algunas mensuras? ¿Convendría establecer varias especies? 

Examinemos ahora, si la Synallaxis dorsomaculata es bien la Sylvia melanops de Vieillot, come 

se pretende jeneralmente. 

Syleía melanops Vieil. 

Nouveau Dict. d'Histoire nat., tomo XI, p. 232. Eneyclop. Meth., p. 434, «se trouve au 

Paragua. Elle a cinq pouces et demi (152 mm.) de longeur: Voeil noir: le bec noiráatre; le 

tarse de couleur de plomb; le derriere de la téte, le bas du dos, le croupion et toutes les parties imférieures 

VPun roux faible: une bande de la méme couleur, qu part des narimes passe au-dessus des yeux 

et se termine á la nuque; une tache noirátre couvre la paupiere inférieure et loreille; les 

plumes du dessus du cou et du haut du dos sont blanches sur la fige, moires a lintérieur et dun 

plomb clair en dehors: les petites couvertures des parties internes de Vaile dun brun roussátre; 

les grandes des mémes parties Vun rouge de carmín dams Vautre; cette temte sétemd encore sur le 

milieu des pennes primaires, qui dans le reste sont d'un brun foncé; la queue a sa penne extérieure, 

de chaque cóté, d'un roux sombre, le reste noir; le tarse est «d'un couleur de plomb et le bec 

nolrátre.» 
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No necesito ya demostrar, que los caracteres impresos con letras itálicas no convienen de 

ninguna manera ni á la Synallaxis del Perú, ni á la de Chile ó de la Arjentina, 1 me siento 

inclinado á creer, que la Sylvia melanops de Vieillot no es ni siquiera una Synallaxis. En primer 

lugar la Sylvia melanops es del Paraguay, 1 Sclater 1 Taczanowski omiten en la indicación de la 

patria de la Sylvia melanops el Paraguay. En segundo lugar me llama la atención, que Vieillot, 

el autor del jénero Synallaxis, no ha incluido en este su Sylvia melanops. 

Sea de todo esto lo que fuera es evidente lo siguiente: 

1. La Synallaxis melanops de los autores, v. gr. de Sclater, Taczanowski?, Desmurs en Gay, 

no es la Sylvia melanops de Vieillot, 1 debe llamarse Synallaxis dorsomaculata. 

2. La Synallaxis melanops del Perú de Taczanowski, sobretodo la que ha hallado en las 

inmensas alturas del lago de Titicaca, es probablemente una especie distinta. 

3.2 La Sylvia melanops verdadera de Vieillot del Paraguay parece haber quedado desconocida 

á los ornitólogos modernos 1 es dudoso, si pertenece realmente al jénero Synallazxis. 

Synalla.vis cinerea Ph., lám. XVI, fig. 1. 

Samallaxis cinerea Ph. Anales de la Universidad de Chile, tomo. 91 (1895), p. 674. 

Cabeza 1 toda la parte superior del cuerpo color de ceniza; con visos color de canela en 

las cubiertas alares: una faja superciliar angosta blanquizca: garganta blanquizca con manchitas 

negras: pecho gris, abdomen de un gris tirando más ó menos á rojizo; cubiertas inferiores de 

la cola del mismo color; remijias de un solo color, sin faja color canela; rectrices bien negras 

en la cara inferior: redondeada en la punta, sin ser*prolongadas en una punta. Pico 1 piés 

Negros. 

Habitat in Andibus provinciae San Fernando. 

Hemos recibido dos ejemplares; el uno es de un color de ceniza puro; en el otro el color 

oris tiene un lijero viso moreno. Ninguna pluma tiene sus bordes de otro color salvo las 

cubiertas claras, que son morenas rojizas en la articulación de la mano. Las dos plumas 

exteriores de las cubiertas inferiores de la cola tienen la barba exterior blanquizca ó morenuzca. 

DIMENSIONES. 
min. 
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La muda de las plumas no está concluida enteramente. 

Synallavis Masafuerae Ph. et Landb., lám. XUL fig. 212a (dib. por EF. Albert). 

Sanallaxis Masafuerace Ph. et Landb.  Wiegmanns Archiv fir Naturgeschichte, 

Jahro. 32 (1866), Band 1. 

«El color principal del cuerpo es un gris pardo sucio. 
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57 del ala desde la dobladura hasta la punta. . . . . . 2 D 

«Esta avecilla es mui vecina de la S. spinicauda, temiendo como esta las  rectrices 

adelvazadas en la punta, de donde nacen en apariencia espinas encorvadas 1 desprovistas de 

barba; la cabeza 1 el dibujo de las alas tienen igualmente alguna semejanza; pero se diferencia 

bastante de modo, que no puede confundirse con la 5. spinicauda. 

«El pico es más fuerte 1 más largo que en esta especie. La mandíbula superior es suave- 

mente encorvada hacia abajo, de color de cuerno, la inferior casi recta, de un blanco amarillento 

sucio 1 sólo un poco más oscura en la punta. El iris es pardo. El tarso es de color gris; 

las uñas mui encorvadas 1 blanquizcas. — El color principal del cuerpo es un gris bastante claro, 

que pasa en el dorso i obispillo á pardo. La frente, una tira encima del ojo i otra debajo de 

él de un blanco sucio, que pasa á amarillo en la frente: el vértice es de un pardo negro. El 

ala es negra, todas las cubiertas tienen la punta de un amarillo de orín, de donde nacen fajas 

transversales: la cuarta 1 las siguientes hasta la antepenúltima tienen en la base exterior una 

mancha del largo de 4 líneas de un color de orin mui vivo, de donde nace un espejo oblicuo. 

Una segunda mancha lonjitudinal de color de orín claro nace por los anchos bordes de este 

color, que muestran las últimas remijilas en su barba exterior 1 antes de su punta: las dos 

últimas remijias tienen también en su barba ancha un borde ancho de color orín. La punta 

misma de las seis últimas remijias es blanca. Las cubiertas de la cara inferior del ala, así 

como un lunar en las remijias, que está casi conforme con el dibujo de la cara superior, son 

de un color blanco que tira fuertemente á orín.— La cola es graduada, de modo que las 

plumas medianas son más largas que las exteriores de una pulgada i cuatro líneas; las espinas 

terminales son alargadas en la misma proporción, siendo que miden tres líneas en las exteriores. 

en las medianas 10 líneas. La cola es negra, pero la extremidad de las cuatro plumas exteriores 

tiene los dos bordes de color de orín: del mismo color es la barba inferior de las dos plumas 

medianas. Las cubiertas superiores de la cola muestran el mismo color, las plumas del dorso 

i del hombro tienen un borde negro. La barba es de un blanco sucio, i toda la parte inferior 

es de color gris blanco, lijeramente lavada de orín; este último color domina más i más en la 

parte posterior i en las cubiertas inferiores de la cola. 

«Sabemos de la vida de esta avecilla nada más, que habita la isla de Masafuera, donde se 

la ve en bandadas, del mismo modo como la $. spinicauda en el continente de Chile. 

«No se ha encontrado entre los pájaros, que el D* R. A. Philippi ha traido últimamente 

de la isla de Juan Fernandez, á pesar de que iba acompañado de un hábil cazador, de modo 

que parece que muestra avecilla es peculiar á la pequeña isla de Masafuera, que dista 40 leguas 

de la de Juan Fernandez.»  Landbeck. 
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LEPTASTHENURA Rechenb. 

«Pico corto cónico puntiagudo, cola largamente graduada como flecha; las barbillas de las 

plumas densas i cerradas, barba interior de las laterales mui ancha, encorvados hacia la punta 1 

estendiéndose hacia esta, plumas medianas largamente atenuadas, la punta misma sin barbillas. 

Tarso mui poco más largo que el dedo mediano. Plumaje como en las alondras.» 

Leptasthenura (Synalla.xis) stenoptila Ph., lám. XVUL, fig. 2. 
Leptasthemura (Synallaxis) stenoptila Ph. Anales de la Universidad de Chile, tomo 91 

(1895), p. 673. 

«Leptasthenura supra omnino nigro-cinerea, capite albo striato; gutture albido, pectore abdo- 

mineque fere murino cinereis, lateribus colli albi nigro maculatis; remiglarum dimidio basali rufo; 

rectricibus medianis (maris praelongarum) medio inde usque ad apicem attenmuatis; rostro parvo 

pedibusque migris. 
DIMENSIONES. 

mm. 

Longitudo corporis 18 

a cada A A A ENS 

A O 0D) 

55 TOS A A O UR RNA Y 

«Habitat in Andibus provinciae Santiago. 

«Hemos recibido en la primavera un par, que casi había concluido la muda de las plumas. 

Toda la parte superior del pájaro es de un negro uniforme, que tira á gris, pero en la cabeza 

i la nuca se ven estrías blancas; los lados de la cabeza son de color gris, que pasa insensible- 

mente al color blanquizco de la garganta, no hai faja supraorbital blanca. Los dos lados del 

cuello son blanquizcos i adornados de manchitas lonjitudinales negras. El pecho es de un blanco 

sucio, que tira á gris, i pasa al gris sucio del abdomen. El uropijio i la cubierta de las plumas 

de la cola son grises. 

«El mismo color tienen las remijias, pero la segunda, tercera, cuarta, quinta 1 sesta tienen 

la mitad basal de la barba exterior de un hermoso color de canela. Las rectrices son mui par- 

ticulares, mui desiguales en lonjitud i las medianas del macho adelgazadas desde la mitad de su 

lonjitud en una punta mui afilada, las siguientes son cortamente adelgazadas, 1 todas tienen la 

barba exterior tan angosta, que parece faltar; las exteriores son de un gris claro, las medianas 

casi negras. El pico, que es mui corto, 1 las patas son negras. 

«La hembra tiene la cola mucho más corta, con plumas menos afiladas.» 

PTEROPTOCHUS Hit1. 

Pteroptochus castaneus Ph. et Landb., lám. XVI (dib. por F. Albert). 

Pteroptochus castaneus Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile, tomo XXV 

(1864), p. 408. 

«Carácter distintivo de la especie. La cara, los lados de la cabeza, encima i debajo de los 

ojos, la barba, la garganta 1 el pecho son de un castaño uniforme. 
€ 
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DIMENSIONES. 
pulg. lín. 

a A A A is 65 

e dal o A A a O A 10 

IEA CA MEA A o Cop AE 4 

Aria CO ROO. o. o o... o... sos. => 4 

Lonjitud de la cola AA 3 — 

del ala desde su dobladura 3 Al 

AAA a a AA A o o E 1 E 

cala Suc: ama E MM os. o. . o >. oo. => 11 

LEN o Da a A 7 

Galacia madero a E ME. ». . o 2. .. ce. 0 1 1 

al cio mero: Sale A Ss... o. . . a. . . => 10 

de su uña como la del dedo mediano . . . . . . — Ñ 

dla poo. ola. o . 2. 0... 0... ... => 8 

LC A A Ed a 10 

La parte superior del cuerpo es de un pardo gris, que tira á aceituno; la frente hasta el 

vértice, una faja del ancho de 3 líneas sobre el ojo hasta la nuca, la barba, garganta, el pecho 

son de un castaño intenso, lo demás de la parte inferior del cuerpo de un pardo gris con 

algunas pintas en la punta de las plumas. Las plumas de la rejión ventral tienen delante de la 

punta, que es de un blanco sucio que tira al orín, un lunar redondo oscuro; algunas tienen 

también el borde exterior más oscuro, de modo que hacen un dibujo bonito. Las plumas de 

los lados del cuerpo tienen primero una faja negra, después una bermeja que tira á orín, después 

otra vez una negra, i al fin un borde blanco en la punta. Las plumas anales i las cubiertas 

inferiores caudales, tienen casi el mismo dibujo: pero sus barbas son más flojas como lana. Las 

alas i la cola son del color del dorso, pero tienen anchos bordes color de orín, de modo que 

estas partes parecen ser más bermejas. Las cubiertas superiores de la cola i las plumas del 

obispillo son de un pardo que tira á orín: la cara inferior del ala es de un pardo gris. Las 

plumas de la pierna son de un pardo bermejo: el pico i la parte desnuda de las piernas son 

negras. La cola se compone de catorce plumas como en el Pteroptochus Tarmú. El pico es 

derecho, cónico, mui comprimido delante de los respiraderos. Las patas son medianamente 

robustas: las uñas poco eucorvadas, anchas, mui redondas en la punta, pardas. 

Descubrimos esta ave en diciembre de 1860 en la hacienda de la Puerta en la provincia 

de Colchagua, en una elevación de como 5000 piés sobre el mivel del mar. Vivía en una que- 

brada angosta, en que corría un arroyo alimentado por los vecinos depósitos de nieve, 1 en la 

cual se habia desarrollado en consecuencia de la humedad i de la sombra una vejetación, sobre- 

todo de helechos. Su voz se parece mucho á la del Pf Tarn. Sus uñas gastadas indican que 

vive con más frecuencia en los peñazcos i en el suelo duro que en árboles 1 arbustos. 

Nunca le hemos hallado en la provincia de Valdivia i parece ser en las provincias centrales 

el representante del Pf Tarnii, tan común en esa rejión. Se parece á éste muchísimo en su forma, 

tamaño i en el color sombrío, sin embargo se diferencia tanto en la repartición de los matices 

que es imposible confundir ambas especies. El Pt. Tarnúi tiene la parte superior de la cabeza de 

un bermejo vivo, el occiput i todo el cuello hasta el pecho de un gris de pizarra 1 el dorso 

de un gris negruzco. 
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SCYTALOPUS Gould. 

Seytalopus albifrons Landb., lám. XX, fig. 4. 

Seytalopus albifrons Lamdb., Anales de la Universidad de Chile, 1857, p. 182. 

«Denomino la nueva especie de Seytalopus que voi á describir: 

Seytalopus albifrons 

i le doi como diagnosis: color negro á excepción de la frente i del vértice que son de un blanco 

lustroso. 
DIMENSIONES. 

pulg. lín. (Paris) 

Lonjitud total desde el pico hasta la extremidad de la cola. . 3 6 

delpico enla raberturade la Loca AS 6 

del pico desde la frente hasta la punta... . . — D 

SS del ala desde la dobladura hasta la extremidad... 4 6 

Extensióntderambas talas A NO 9 

Comu cola mo. o a. a. 2 eo 19.9 lo 0) 11 

ES AA O e A A o a o 8 

delfidedo postenorancaso la 7 

dde dt A D 

delfidedo mediano HA A IAS A IS S 

a delidedo exterior SU re 6 

«El pico es cónico, mui puntiagudo; las ventanas de la nariz son cubiertas por una membrana 

hinchada. El color negruzco con ángulo de la boca amarillo. El ojo es de tamaño regular i 

'astaño. El tarso es blanquizco en su parte posterior i con una red negruzca en la anterior; las 

unas son blancas. 

«Las plumas de la frente i del vértice tienen el fondo de color negro que tira un poco al 

castaño, 1 la extremidad blanca 1 lustrosa como razo de seda; las demás plumas de la parte 

superior del cuerpo son de color castaño oscuro con rayas atravesadas negras. Estos mismos 

colores alternan en el borde de las remijias i rectrices. Los lados de la cabeza, la garganta 1 

el pescuezo son de color ceniza; los lados i la barriga son de color claro de orín, 1 se encuentran 

las mismas rayas atravesadas negras que se ven en la parte superior del cuerpo en los lados i 

bajo la cola. La cara inferior de las remijias 1 rectrices tiene el color entre gris 1 negro i es mui 

lustrosa. Macho i hembra no se diferencian por el tamaño, ni por el color del plumaje, 1 hai 

tan poca diferencia alguna entre el plumaje de invierno i el de verano. El plumaje del invierno 

es algo más rico pero se gasta pronto por el modo como vive el pájaro, 1 como no se espone 

casi nunca al sol no desminuye la viveza del color. 

«Los pájaros nuevos se diferencian algo de los adultos por su plumaje, siendo de color de 

orín, i les falta el lunar blanco en la cabeza. 

«Este lindo pajarito que es más chico que el chircán no es mui raro en los alrededores de 

Valdivia, pués, que se encuentra casi en todos los bosques húmedos i sombríos que tienen muchos 

troncos caidos, i mucha Quila seca, viviendo por pares. Pero vive tan oculto 1 clandestinamente, 

que es mui difícil verlo i más difícil por supuesto cazarlo. Eso se consigue casi únicamente en 

setiembre en el tiempo de sus amores, cuando sube en los arbustos i deja oir su voz clara, 

que suena casi como: «Gotlib», gritando así á veces por una media hora continuamente. Fuera 
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de esta voz, que se puede llamar su canto, deja oir otra mientras salta por los arbustos, que es 

algo parecida á la del chircán. Sus movimientos son mui vivos; por lo común tiene la cabeza 

i el pescuezo levantados 1 dirijidos adelante, i la cola igualmente levantada. Corre á grandes 

pasos i con las alas aleo apartadas del cuerpo por debajo de los palos caidos, i el que lo ve 

así por la primera vez lo tomaría más bien por un pequeño mamífero, v. g. un ratoncito, que 

por un pájaro. Se ajita principalmente cuando llueve, siendo probablemente entonces su mesa 

mejor servida. Se alimenta de pequeños insectos 1 gusanos, de arañas, moscas etc. 

«Su nido se halla en declives parados cubiertos de musgo, en acequias antiguas, raras veces 

bajo las raices de árboles ó en troncos caidos. Es grande en proporción, construido con cul- 

dado, i formado al exterior de raicillos 1 de musgo; el interior es forrado de pelos 1 plumas. 

Se halla mui adentro i por eso es mui abrigado contra el frío. Nuestro pajarito pone tres ó 

cuatro huevos enteramente blancos, bastante grandes, algo globosos é igualmente obtusos en las 

dos extremidades. No he podido observar cuanto dura la empollación.» 

DENDROICA (ra, 
Como este jénero no está mencionado en la obra de Gay, dol aquí sus caracteres según 

Gray. 

«Pico cónico, atenuado, deprimido en la base, donde es apenas más ancho que alto, compri- 

mido desde su medio. Su quilla derecha en la mitad basal, después encorvada con bastante 

rapidez, el marjen inferior de la mandíbula superior es también un poco cóncavo. Canto del 

mentón un poco convexo i ascendente. Una muesca distinta cerca de la punta del pico. Cerdas 

de la base del pico cortas, en ¡jeneral perfectamente visibles. Los tarsos largos; más largos 

que el dedo mediano, que es más largo que el posterior; las uñas bastante pequeñas 1 mui 

encorvadas, la posterior casi tan larga que su dedo. Las alas largas 1 puntiagudas; la segunda 

pluma ordinariamente un poco más larga que la primera. La cola lijeramente redondeada 1 

escotada. 

Dendroica atricapilla Ph. et Landb,, lám. XXI, fig. 1 (dib. por F. Albert). 

Dendroica atricapilla Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile, tomo XXIV 

(1864), p. 336. 

«La frente i el vértice hasta la nuca de un negro de carbón uniforme la distinguirán luego 

de las especies parecidas. 

DIMENSIONES. 
pulg. lín. (Paris) 

A TO A E A = 

ATACA a AI E A E 5 

DEA A o a ao 6 

Extensión de las alas . Ds VE 8 = 

Lonjitud del ala desde la dobladura hasta la punta 2 6 
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pulg. lin. (Paris) 

Lomitudade la a A O E 10 

ACLARA A A A SÓ S 

pl el dedo md A - 6 

UA EOL A E AR IA AT 

SS o A O O E l5) 

POSTOR NO SS Nr: 5 

«El pico es bastante robusto i un poco encorvado hacia abajo; su mitad apical es mui com- 

primida i algo encojida en sus bordes: su mitad basal es bastante gruesa 1 ancha, su cumbre 

algo aguda. Los respiraderos son pequeños, situados cerca de la frente en la base de un segmento 

arqueado, i los cubre en gran parte una membrana. Los tarsos 1 los dedos son mui débiles, 1 

los últimos cortos i cubiertos de escudos poco aparentes; el dedo exterior está unido con el 

mediano hasta su primera articulación. La primera i segunda remijia son de igual lonjitud i las 

más largas de toda el ala. La cola está apenas redondeada. El pico superior es de un negro 

de cuerno, el inferior más claro, casi amarillento en su base, como los bordes del pico. El 

tarso i los dedos son amarillos, las uñas bastante arqueadas de un gris claro. Los carrillos, la 

varganta, el pescuezo, vientre, las extremidades de las cubiertas alares mayores, la cara inferior 

del ala, una mancha en forma de cuña en la punta de la barba interior de las dos rectrices 

exteriores de cada lado, las plumas anales i las cubiertas inferiores de la cola son blancas; toda 

la parte superior de la cabeza es de un negro intensivo; la garganta, el pecho i el vientre 

tienen en los lados rayas i manchas negras: un anillo del occiput ó más bien de la nuca es blanco 

con manchas negras; todas las remijias 1 las plumas de la cola son negras: el dorso 1 el obis- 

pillo son rayados de negro i cada pluma tiene sus bordes de color aceituno. Los lados de la 

pechuga tienen visos amarillentos. 

«El individuo que acabo de describir era un macho viejo, que tenía en parte plumas nuevas, 

¡ testículos mui poco desarrollados. Su estómago contenía los restos de pequeños insectos, sobre- 

todo de pequeños carábicos mui lustrosos. Lo observé durante dos dias en el mismo lugar, en 

una acequia vieja, seca, en la cual habían muchos palos viejos, secos; corría con velocidad en 

estos palos, se sentaba de vez en cuando en los pequeños arbustos que crecían á orillas de la 

acequia, 1 estaba en continuo movimiento. Es todo lo que puedo decir sobre el modo de vivir 

de este pajarillo. No he podido nunca hallar otro individuo apesar de mis asiduas pesquizas. 

No puedo decir de donde haya venido en medio del invierno, pero supongo que haya sido 6 

de la alta cordillera Ó del sur, porque varios pájaros de esos parajes suelen venir en la vecindad 

de Valdivia en esta época del año. 

«Mi Dendroica atricapilla tiene mucha semejanza con aleunas especies norte-americanas, señala- 

damente la D. (Sylvia) varia Lath., el Creepinga Warbler: este se distingue sin embargo por 

una faja lonjitudinal blanca en la línea mediana de la cabeza, otra encima del ojo i por las 

plumas del dorso bordadas de blanco.» 
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MUSCISAXICOLA Lufres et D'Orb. 

Muscisavicola nigrifrons Ph. et Landb., lám. XIV, fig. 1 (dib. por F. Albert). 

Muscisaxicola nigrifrons Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile, tomo XXV 

(1864), p. 456. 

«Carácter distintivo. Frente i medio del vértice negros; pico mui encorvado hacia abajo. 

DIMENSIONES. 
pulg. lín. 

A aa a 3 

A A A e NN E ll 10 

SANO O IAS SS a 

¡AMCHULA LEC A a AS la 

Lom 06. . o». .. 0.0.6.0... to? 6 

Extcusionidc il LA IC — 

Lonjitud del ala desde la dobladura. .. . . . . . 4 S 

del tarso . AS 1 2 

A e del dedo exterior inclusa la una... . . — ñ 

E a ES MEA A A e LE — 3) 

MELO a o A (Hal: 

E ADOS LOrIoE o A O 7 

de la uña del dedo posterior... . ... = dla 

«El ala termina en la distancia de 10 líneas de la punta de la cola. 

«Pájaro adulto en setiembre. — El pico es más arqueado, que en ninguna otra especie de 

Muscisaxicola i se parece al de algunas Certhilaudas. Es bastante ancho en la base, se adel- 

gaza rápidamente hasta pasar los respiraderos, entonces es comprimido, 1 termina bastante 

redondo; ambas mandíbulas son encorvadas hacia abajo 1 la superior, aunque muestre la misma 

escotadura i dientecito como en las otras especies, no se adelanta sobre la inferior. La cumbre 

es lisa i ancha, los respiraderos cubiertos en partes por plumitas bermejas. El color del pico 

es negro, como así mismo el de la parte desnuda de las patas, cuyos tarsos son robustos 

mientras los dedos son algo débiles, i las uñas cortas. El iris es en de un pardo oscuro. — 

La frente es de un negro de carbón con lustre de raso de seda; este color se continúa pero 

pasando poco á poco al pardo: está bordado de un color de hollín por encima de la cabeza 

en forma de ancha faja. Hai una mancha blanca entre el respiradero i el ojo, que no se 

continúa por encima del ojo; el freno es de un gris oscuro; debajo del ojo hai también una 

manchita blanca i las pestañas inferiores son igualmente blancas. La rejión auricular, los lados 

del pescuezo, de la cabeza, el occiput, el dorso i las espaldas son de un ceniciento parduzco, 

que pasa en el obispillo á un gris oscuro negruzco. Las cubiertas largas de la cola son negras. 

La cola misma es también negra, pero su color tira al pardo, 1 las plumas tienen bordes 

parduzcos claros; la barba exterior de la pluma exterior es de un pardo mui claro ó de un 

blanco parduzco, i aún la segunda i la tercera rectriz tienen en su barba exterior un notable 

borde de este color. Toda el ala es de un gris parduzco, las pequeñas cubiertas sin embargo 

del color del dorso: las mayores tiran más al parduzco i tienen una rayita negra en el tallo. 
67 
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Las remijias tienen sus bordes blanquizcos. La barba exterior de la primera pluma escapularia 

es negra en su base 1 pasa paulatinamente á un pardo gris oscuro en la punta. Las barbas 

exteriores de las plumas de la alita espuria son igualmente negras. Toda la parte inferior del 

cuerpo es de un blanco sucio, ceniciento, 1 de un blanco más puro en la garganta 1 las 

inferiores caudales, mientras el color es más oris en los lados ¡en el pecho. Las cubiertas 

inferiores del ala son también de un blanco sucio. Las plumas de la tibia son de un pardo 

gris OSCUro. 

«El macho i la hembra tienen el mismo plumaje. 

«Pájaro joven. — El pico es negro 1 el iris de un pardo oscuro como en el adulto, pero 

la pata es aleo más clara. Los carrillos, una ancha faja encima del ojo, los lados 1 la parte 

posterior del pescuezo, el dorso i las espaldas son de un eris ceniciento con una idea de pardo. 

Hai una mancha lonjitudinal desde la base del pico hasta más allá del ojo, la frente es una 

mancha redondeada de un negro parduzco, i una mancha ancha en medio de la cabeza es de 

un pardo oscuro. El obispillo muestra el mismo matiz. Las cubiertas superiores de la cola 

¡ las rectrices son negras, i las tres rectrices exteriores de cada lado tienen un borde blanquizco, 

que ocupa en la exterior toda la barba exterior. La ala es de un oris negruzco con anchos 

bordes de un bermejo claro en cada pluma. Todo el lado inferior es de un blanco sucio, más 

ceniciento en el pecho. Las cubiertas inferiores de la cola muestran en el medio rayitas 

parduzcas. Las plumas de la tibia son grises con bordes blancos. 

«Hemos hallado por la primera vez este bonito pájaro en febrero de 1861 cerca de la 

laguna de los Piuquenes en la cordillera de Santiago, en una elevación de unos 8000 piés 

sobre el mivel del mar. Eran jovenes, vivían en compañía de la M. rubricapilla, corrían con 

mucha vivacidad i se comportaban del mismo modo como esta; tenían aún la misma voz. En 

setiembre del mismo año obtuvimos el pájaro adulto del mismo lugar. Su estómago contenía 

orugas lisas probablemente de Noctuas ¡ restos de Coleopteros. Parece que esta especie es 

rara i que vive solamente en grandes elevaciones i en localidades particulares. Grandes neva- 

zones sólo la obligan á descender como á las demás especies, i así fué, que varios individuos 

se han cazado en octubre i noviembre de 1863 en las partes bajas de la hacienda de la Dehesa. 

«No es posible confundir el pájaro adulto con otra especie, pero el nuevo se parece bastante 

á la Muscisaxicola flaviverter i rubricapilla cuando son jovenes: sin embargo el pico arqueado lo 

hará fácilmente distinguir de estas dos especies. 

«Sería tal vez posible, que una de las especies mendocinas descritas por Burmeister fuese 

idéntica con la nuestra, pero sus descripciones, desgraciadamente mui cortas, señalan diferencias.» 

Muscisa.vicola rubricapilla Ph. et Landb., lám. XXIV, fig. 2 (dib. por F. Albert). 

Muscisaxicola rubricapilla Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile, tomo XXV 

(1864), p. 429. 

«Carácter distintivo. Parte superior de la cabeza parda com una mancha de un bermejo 

oscuro en su centro; dorso de un pardo gris. 
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DIMENSIONES. 
pulg. lín. 

a A E O 11 

he LC a A lb 

IMA O A. A AS 2 

Ancho Md cc a AS e 3 

Lomknd dba... . o ds. .o o... 2 S 

Extensión de las alas, de una punta á otra. . . . . 1pé — 9 
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E A MO A A E 9 

den CO ON 6 

7 A MOSCA o A Ul 

el delatan del dedo patio Ó 5 

«El ala termina 6 líneas antes de la punta de la cola. 

«Pájaro viejo en plumaje de verano. — El pico es algo robusto, bastante derecho, regular- 

mente adelgazado desde la raíz hasta la punta, desde su medio mui poco encorvado arriba, 

i encorvado abajo cerca de la punta, que tiene una escotadura manifiesta á modo de diente; su 

color es un negro uniforme i lustroso. El iris es de un pardo oscuro. Las patas son negras, 

bastante largas i fuertes, 1 la uña posterior es larga, suavemente encorvada. — Una línea blanca 

se estiende de los respiraderos por encima del ojo hasta la oreja. La parte superior de la 

cabeza hasta la nuca es parda con una mancha grande de un bermejo oscuro en su centro, la 

que principia al terminarse la frente i alcanza más allá de la oreja. La parte posterior del 

cuello muestra el mismo color pardo que la cabeza, pero pasa poco á poco en el pardo gris 

que cubre todo el dorso i las espaldas. Las cubiertas superiores de la cola 1 la cola misma, 

que es bastante escotada, son negras: los bordes de las puntas de las rectrices son más claros, 

i la barba exterior de la rectriz exterior es de un blanco bastante hermoso. Las alas son de 

un gris pardo, con los bordes de las plumas claras, de un gris parduzco; el ala espuria es de 

un negro gris. La cara inferior del ala es de un blanquizo amarillento 1 lustroso como raso 

de seda: las cubiertas son de un pardo más claro. El borde del ala es blanco, escamado de 

negro. Las plumas de la oreja i los lados del pescuezo son de un gris blanquizco, toda la 

parte inferior del cuerpo de un blanco algo sucio, con una mancha cenicienta en el centro de 

las plumas del pecho, de modo que esta parte del cuerpo parece algo salpicada. Las plumas 

Tis. de la tibia son de un pardo g 

«La hembra no se diferencia ni en el color, del plumaje ni en el tamaño del macho. No 

hai tampoco diferencia mui sensible entre el plumaje del verano i el del invierno, siendo sólo 

que el borde de las plumas es más largo en invierno i oculta en parte el color del fondo. 

«Pájaro muevo. — La parte desnuda del pico es de un negro menos oscuro que en el 

pájaro adulto. La parte superior del cuerpo es cenicienta con un soplo de bermejo sobretodo 

en la cabeza i en el obispillo. Las alas son de un negro gris, i los bordes de las plumas 

anchas de un rojizo claro. Las cubiertas superiores de la cola i la cola misma son negras; la 

pluma exterior de cada lado de esta tiene la barba exterior blanca como en el pájaro adulto, 
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i las dos que siguen tienen el borde claro. Hai ya la raya blanca encima del ojo. El freno 

i las plumas de la oreja son gris, 1 la parte inferior del cuerpo de un blanco sucio. 

«En esta época de su vida se parece mucho al M. nigrifrons joven, pero se distingue por los 

caracteres siguientes: 

«1% Su pico es más angosto en la base 1 más derecho; en la M. nigrifrons es ancho, fuerte, 

un poco encorvado. 

«2% Es más pequeño, mucho más delicado i tiene la cabeza más pequeña; la M. nigrifrons 

es mul cabezón. 

«3” Las remijias posteriores son más cortas, lo que hace aparecer las anteriores más 

largas. La M. nigrifronss muestra en el ala doblada solamente las puntas de cinco remijias, la 

M. rubricapilla muestra ocho. 

«4” La raya blanca de la cabeza llega hasta la oreja, 1 en la M. nigrifrons alcanza sólo al ojo. 
ño «5” En los pájaros adultos el color de la cabeza es tan distinto, que este solo carácter 

impide confundirlos. 

«La M. rubricapilla tiene también mucha semejanza con la M. cinerea Ph. et Landb. 1 la 

M. rufiverter D'Orb.; pero es fácil distinguirla, atendiendo á los caracteres siguientes: 

«1% M. cinerea es más pequeña, tiene el pico más débil, tarsos 1 dedos mucho más cortos, 

i una coloración tan diferente, que se podría á lo más equivocar con una M. rubricapilla joven. 

«2% M. rufiverter tiene todo el pico algo encorvado hacia abajo: el tarso es más corto de 

3, lín, i mucho más débil, el dedo mediano es más corto de 1 lín., i la uña posterior de 1*/, lín.; 

la parte superior del cuerpo es de un hermoso ceniciento, mientras es de un pardo gris en la 

M. rubricapilla; las plumas coloradas del vértice son prolongadas en una especie de moño, son 

cortas i duras en la M. rubricapilla; todas las plumas pequeñas de la M. rufiverter son largas, 

mui suaves, en la M. rubricapilla son más cortas i más duras; la parte inferior del cuerpo de la 

M. rufivertex es blanquizca, tirando al gris ó al bermejo pero uniforme; en la M. rubricapilla es 

de un blanco parduzco i jaspeado de gris; la barba exterior de las plumas exteriores de la 

cola es más ancha 1 de un blanco más puro en esta que en aquella. 

«Los pájaros ¡jovenes de nuestra nueva especie tienen también alguna semejanza con la 

M. mentalis, pero se reconocen sin dificultad por su pico más grande, la ceja blanca, que falta 

absolutamente en la M. mentalis, 1 por los bordes bermejos de las remijias i cubiertas alares, 

que son blancos ó de un blanco amarillento en aquella. Hemos observado esta interesante es- 

pecie por la primera vez en diciembre de 1860 en la hacienda de la Puerta (provincia de Col. 

chagua) en una elevación de como 5 á 6000 piés, en un declive cubierto de arbustitos, de Acaena 

ide coirón. Vivían por pares, i el macho cantaba parado en el suelo ó en las piedras casi como 

la Upucerthia nigrofumosa. Matamos un par i hallamos su buche lleno de los frutos de una es- 

pecie de Michai (Berberis). — En febrero de 1861 volvimos á ver este pájaro cerca de la laguna 

de los Piuquenes en la cordillera de Santiago, en una elevación que estimamos en S000 piés. 

Eran pájaros ¡jovenes 1 no pudimos descubrir los adultos á pesar de haberlos buscado con em- 

peño. Nos parece probable, que estos se habían separado de su cría, para poner otra vez 

huevos, porque hallamos al mismo tiempo en ese lugar los jovenes de la M. nigrifrons nob,, 

¡ pudimos matar los adultos de esta especie algunos miles de piés más abajo en la misma cot- 

dillera. En octubre de 1863 bajaron muchos de estos pájaros en consecuencia de algunas 

nevazones en los cerros al pié de la cordillera de la Dehesa, 1 los cerros de Áculeo. 
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«Hacen su nido debajo piedras i con bastante arte de musgos, hojas de gramas, plumas 

i pelos. Ponen tres á cuatro huevos, que tienen 9 lín. de largo, 7 lín. de ancho; son mui 

ventrudos 1 bastante puntiagudos en las dos extremidades, blancos, salpicados en toda su 

superficie de puntitos bermejos: su cáscara es mui lisa 1 lustrosa. 

«No sabemos, si nuestro pájaro se halla en otras provincias chilenas que las de Santiago 

1 Colchagua, pero parece que se encuentra también en la de Mendoza, porque Burmeister lo 

describe como siendo la hembra de la M. rufiverter. Dice en su «Viaje á la República Arjentina », 

Il, p. 461: ¿Cerca de Mendoza al pié de la sierra de Uspallata. — La figura de D'Orbigny re- 

presenta el macho, que tiene los colores más claros, la hembra no es de color plomo sino ceni- 

cienta en el dorso, 1 su vértice colorado pasa insensiblemente en el plumaje al rededor; pero la 

línea blanca encima del ojo es más marcada: Podemos asegurar con toda certidumbre, que la 

hembra de la M. rufiverter no se distingue en nada por su exterior del macho, habiendo tenido 

en las manos muchísimos ejemplares de ambos sexos.» 

Muscisavicola flaviverter Ph. et Landb., lám. XVIL fig. 2. 

Muscisaricola flaviverter Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XXV 

(1864), p. 434. 

«Carácter distintivo. Ala del lareo de más de 5 pulgadas desde la dobladura hasta la 

punta; primera remijia tan larga como la tercera: una mancha erande de un amarillo claro en 

la cabeza. 

DIMENSION ES. 
pulg. lín. 
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«Yl ala termina á la distancia de 6 líneas de la punta de la cola. 

«Pájaro viejo en setiembre. — El pico es medianamente robusto, alto, mui comprimido en 

la parte anterior, mui ancho en la base, en jeneral cónico, 1 la punta de la mandíbula superior 

sobrepuja un poco á la inferior en forma de ganchito recorvado sobre la mandíbula inferior. 

Los respiraderos están situados á bastante distancia de la base, son aovados, con abertura 

angosta. Su color es un negro lustroso, que se observa también en el tarso, los dedos 1 las 

uñas. El iris es de un pardo oscuro. La frente es blanca, 1 se continua de cada lado en una 

línea blanca por encima del ojo 1 al rededor de este: delante del ojo har una manchita de un 

eris negro. Toda la parte superior del cuerpo es de un pardo gris, más oscuro en la cabeza a] 
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cuyo vértice está adornado de una mancha de un amarillo claro de Y líneas de largo i 6 de 

ancho, que se vuelve más pálido en verano. Las cubiertas alares 1 las remijias son algo más 

oscuras que el dorso, las últimas tienen su punta casi negruzca, i todas tienen bordes 

blanquizcos. Las cubiertas superiores de la cola i la cola son de un negro de carbón; la 

barba exterior de las plumas exteriores de la cola es casi enteramente blanca, la segunda tiene 

un ancho borde, la tercera un borde angosto de este color. La barba, la garganta i el pecho 

son de color gris con puntitos blancos, pasando á un parduzco claro, que tira al bermejo en 

los lados del vientre. El vientre, la rejión anal, las cubiertas inferiores de la cola son blancas, 

sobretodo las últimas de un blanco mui puro; las plumas de la tibia son de un pardo gris en 

el lado exterior, blancas en el lado interior. Las cubiertas inferiores de la cola son de 

color gris. 

«La hembra vieja no se distingue en nada del macho viejo. 

«El pájaro joven tiene toda la parte superior, inclusa la rejión auricular 1 los lados del 

pescuezo, de un gris de ratoncito, es decir, de un ceniciento bastante claro, que tira al pardo 

amarillento, la frente, una raya encima del ojo, una manchita delante del ojo son blanquizcas: 

las pequeñas remijias 1 las cubiertas alares son de un pardo más oseuro con anchos bordes 

de un bermejo claro, las grandes remijias son de un negro parduzco con un borde ancho 

blanco en la punta, 1 un borde angosto gris en la barba exterior. El obispillo 1 las cubiertas 

superiores de la cola, así como la cola misma son de un negro de carbón; las cuatro remijias 

exteriores de cada lado tienen bordes parduzcos, i el de la exterior es de un parduzco mui 

claro, casi blanco. Toda la parte inferior del cuerpo es de un blanco sucio amarillento, con 

manchas grises en la barba, garganta 1 pecho, de modo que estas partes parecen jaspeadas de 

blanco 1 de gris claro; los lados del vientre de un color de café con leche, i la cara inferior 

del ala es de un blanco parduzco. Hai apenas en el vértice un vestijio de la mancha amarilla, 

que adorna al pájaro adulto. El pico 1 las patas son de un pardo negruzco. 

«No hai diferencia entre el plumaje de verano i de invierno, sólo este tiene sus matices 

más VIVOS. 

«Hemos hallado hasta ahora esta especie grande solamente en los lugares mui elevados de 

la cordillera de Santiago, en Y á 12000 piés sobre el nivel de mar, pero en bastante número. 

Habita las faldas poco empinadas cubiertas de piedras sin arbustos grandes pero con algunas 

oramas, cuando hai agua cerca. Obtuvimos el primer individuo en febrero de 1854, otro en 

diciembre de 1856, 1 pudimos observarlo vivo cerca de la ,Casa de Piedra* no mui lejos de la 

mina de las Arañas, donde hai un pequeño llano pedregoso al lado de peñascos grandes, 

cubiertos de yerbecitas. Varios pares corrían con mucha lijereza en el suelo; se paraban de 

vez en cuando en la cima de las piedras probablemente en busca de insectos, moviendo conti- 

nuamente la cola, 1 gritando como las Sarícolas de Europa. Los ejemplares, que preparamos 

en setiembre de dicho año tenían orugas en su estómago probablemente de Noctuas. Cuando 

cae mucha nieve en la cordillera baja al pié de la sierra, 1 entonces se halla en compañía con 

otras especies de su ¡jénero, pero en jeneral no es ave social. 

«En diciembre hace su nido en los mismos lugares como las demás especies de Musci- 

saxicolas, con la misma arte 1 pone también huevos parecidos á los de sus conjéneres. 

«No se puede confundir con ninguna otra especie, á no ser en la juventud.» 
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Muscisavicola cinerea Ph. et Landb., lám. XIX. fig. 2. 

Muscisaxicola cinerea Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XXV 

(1864), p. 422. 

«Carácter distintivo. Toda la parte superior del cuerpo es de un ceniciento claro 

uniforme. 

DIMENSIONES. 

pulg. lín 
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«El pico es derecho, bastante ancho, mui negro; la punta de la mandíbula superior es 

poco encorvada i prominente, 1 sus bordes algo encojidos. La parte desnuda de la pata es 

igualmente negra; el iris pardo. Una faja angosta blanca se estiende desde la base de la 

mandíbula superior hasta encima del ojo; delante del ojo hai una manchita gris. La cabeza, la 

rejión auricular, la nuca, los lados del cuello, todo el dorso son de un ceniciento claro que 

tira mui poco al bermejo. Las alas son de un pardo gris con los bordes de las plumas más 

claros; las cubiertas superiores de la cola 1 la cola misma, son de un negro parduzco, pero la 

pluma exterior de cada lado tiene su borde exterior ancho blanquizco. Toda la parte inferior 

es blanca con un soplo de gris en el pecho 1 en los lados del vientre. La primera remijia es 

un poco más larga que la quinta, la segunda i la tercera son de igual lonjitud. 

«La hembra se parece enteramente al macho, es solamente un poco más oscura arriba, 

i de un blanco más sucio abajo, pero el pájaro joven se diferencia más. Su pico es amarillo, 

el plumaje es más pardo, los bordes de las remijias son de un gris bermejo: la parte inferior 

del cuerpo es de un gris blanquizco que tira al pardo. 

«Nuestra M. cinerea se aproxima mucho por su tamaño, figura 1 color á la M. rufivertex, 

que se distingue luego cuando adulta por la mancha bermeja de su cabeza, pero cuando es más 

joven esta mancha es poco desarrollada, 1 entonces es preciso fijarse en las diferencias siguientes: 

nuestra especie es más oscura: la tira blanca en la cabeza alcanza en M. rufiverter hasta más 

allá de la oreja, 1 en la M. cinerea apenas hasta el ojo; 1 los picos son bastante distintos; en 

la M. rufiertex ambas mandíbulas son inclinadas abajo en la punta, en la M. cinerea sólo la 

superior, 1 la punta de la inferior en lugar de descender sube un poco arriba. 

«Sería tal vez posible confundir nuestro pajarito con ejemplares pálidos 1 gastados de la 

M. macloviana Gray ó mentalis D'Orb., pero estas tienen siempre el vértice de un pardo más 

oscuro, tienen las alas 1 la cola media pulgada más cortas, la primera remijia es tan larga 

á 
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como la cuarta, 1 las unas son planas, obtusas 1 cortas, mientras son delgadas, agudas 1 mui 

encorvadas en la M. cinerea. 

«La M. cinerea es entre las especies chilenas la más rara: nuestro Museo posee sin 

embargo un macho viejo desde el año de 1856. Vive en las cordilleras de Santiago, 1 lo 

hallamos cerca de la mina de las Arañas, en algunos de los cajones pedregosos sin poderlo 

matar por lo desconfiado que estaba; lo observamos también en el Valle Largo en unos 10000 

piés sobre el nivel del mar, donde pudimos en enero de 1863 cazar adultos 1 encontrar huevos, 

¡ en enero de 1864 el Señor Don Federico Leybold trajo una hembra vieja de las Chacrillas. 

«Vive en los lugares pedregosos sobretodo cerca de los arroyos 1 de la nieve, es mul 

desconfiado, vivo, 1 tiene en jeneral todas las costumbres de sus conjéneres. Se alimenta de 

insectos 1 de bayas, señaladamente de las de la Berberis montana. Hace como las demás 

especies su nido entre los peñascos i pone cuatro á cinco huevos blancos salpicados de puntitas 

pardas en la extremidad obtusa.» 

ARUNDINICOLA 70». 

También este jénero falta en la obra de Gay. Sus caracteres son los siguientes: 

«Pico un poco menos encorvado que en el jénero Alectrurus, cónico-alargado, apenas 

ventrudo en el borde, con cumbre derecha i obtusa, 1 pequeño gancho terminal; ventanas de 

la nariz pequeñas redondas mui laterales; cerdas delgadas tiesas, más cortas de cada lado. 

Plumaje bastante suave, las alas 1 la cola cortas; las primeras no alcanzan hasta el medio de 

la cola 1 tienen en el sexo masculino la primera pluma mu corta; la segunda es larga pero 

mui adelgazada, que es mul poco más corta que la tercera. En la hembra la primera pluma 

es relativamente más larea 1 como la segunda del ancho normal. La cola corta es redondeada. 

El tarso delgado ¡los dedos son enteramente como en el jénero Alectrurus, pero le falta el 

revestimiento particular de este 1 las uñas son mucho más cortas.» 

Arundinicola citreola Ph. et Landb., lám. XXVII, fig. 1 (dib. por F. Albert). 

Arundinicola citreola Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile, tomo XXIV 

(1864), p. 338. 

«D'Orbigny describe en su ,Voyage dans PAmérique méridionale*, tomo IV, 3% partie, 

Oiseaux, p. 335, una Arundinicola flaviventris, que Azara había ya descrito antes con el 

nombre de Tacharis vientre amarillo. Ambas naturalistas hallaron este pajarillo en Montevideo, 

Corrientes, Paraguay etc. He hallado un pájaro semejante 1 tal vez idéntico en diciembre de 

1859 en un totoral del valle del Mapocho arriba Santiago: como es en todo caso nuevo para 
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la fauna chilena, i tal vez para la ciencia lo voi á describir con la misma prolijidad como el 

anterior. Se distingue fácilmente por tener toda la parte inferior de un color uniforme de 

limón, que pasa á un color aceituno en los lados del pecho. 

DIMENSIONES. 
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«El macho tiene el pico de un negro reluciente, el iris de un pardo fusco, el tarso 1 los 

dedos pardos, las uñas negras. El pico es fuerte, casi derecho, bastante ancho, con la cumbre 

aguda; los respiraderos son redondos i abiertos; en los lados del pico hai cerdas negras. La 

frente 1 el vértice son de un pardo de orín, por lo demás toda la parte superior del cuerpo es 

de un verde de aceituna, que se hace más claro en el obispillo. Todas las plumas del ala 

son de un negro que tira al pardo con bordes angostos más pálidos. El ala es redondeada, 

siendo la tercera remijia la más larga, 1 la cuarta 1 quinta apenas más cortas. La cola es 

igualmente redondeada i la pluma exterior de 5 líneas más corta que las medianas; las rectrices 

tienen el mismo color que las remijias, pero los bordes son de un verde amarillento. La 

rejión del freno 1 los carrillos son de color gris con visos verduzcos. Toda la parte inferior 

es de un hermoso amarillo de limón, que pasa al verde de aceituna en los lados del pescuezo, 

del pecho 1 del vientre. La cara inferior del ala i de la cola tienen visos amarillentos; las 

cubiertas alares son de un hermoso amarillo claro. Las plumas de las piernas son de un 

amarillo parduzco. 

«La hembra se diferencia del macho por tener la base de la mandíbula inferior amarillenta, 

cubiertas Inferiores alares más claras, 1 el color más oscuro de las plumas de la pierna: por lo 

demás muestra los mismos colores que el macho. Durante el tiempo de la incubación se observa 

en su vientre una mancha grande de incubación. 

«El plumaje de invierno se diferencia bastante del de verano, que acabo de escribir. La 

mandíbula superior es negra, la inferior parda, con la arista del ángulo amarillo; el iris es de 

un pardo oscuro; los piés 1 las uñas negros, pero la planta del pié amarillenta, casi blanca. 

La frente 1 el vértice de un pardo de orín con rayas negras en el tallo de las plumas. La 

nuca, la parte posterior del cuello 1 el dorso son de un pardo de aceituna, el obispillo 1 las 

cubiertas superiores de la cola son de un negro parduzco, 1 las cubiertas alares tienen sus 

puntas de un amarillo de orín, lo que produce dos fajas transversales claras. Las remijias del 

segundo orden tienen el borde exterior amarillento, 1 este color es bastante ancho en las tres 

últimas. También las plumas de la cola tienen sus bordes claros. La parte inferior del pájaro 
mk 
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es de un amarillo claro con viso parduzco en los carrillos, los lados del pescuezo, del pecho 

i del vientre como en las plumas de la pierna 1 las cubiertas inferiores del ala. 

«El pájaro nuevo cuando sale del nido tiene un plumaje parecido al que acabo de describir, 

pero el pico es mui deprimido i ancho parecido al de una Muscicapa, 1 de un amarillo claro; el 

tarso es de color de carne, las uñas grises. La cabeza, el pescuezo, el dorso ¡1 el obispillo son 

de un pardo de aceituna, que tira al verde; una raya encima del ojo, los carrillos 1 los lados 

del pescuezo son de un amarillo bermejo, toda la parte inferior del cuerpo es de un amarillo 

de azufre, con visos bermejos en la barba, garganta 1 pecho. Las alas son negras, 1 todas las 

erandes cubiertas alares tienen un borde ancho bermejo, de donde nacen dos fajas transversales. 

Las remijias secundarias tienen el mismo borde, que es angosto en las anteriores, ancho en las 

posteriores. Las plumas de la cola tienen igualmente su borde bermejo. Las cubiertas 

inferiores del ala son de un bermejo amarillento. 

«Hallé la primera vez este pájaro en un totoral del Mapocho un poco más arriba de 

Santiago, adonde vive solitario i bastante escondido, trepando mui abajo entre la totora 

¡ elevándose rara vez en arbustos más altos. A veces vuela bastante lejos, 1 muestra en 

jeneral el mismo modo de vivir, que el sietecolor (Regulus ommicolor). La hembra vive todavía 

más escondida que el macho, i sólo una casualidad puede procurarla al cazador. Este pájaro 

es raro 1 parece, que no frecuenta cada año los mismos totorales, por lo menos no he podido 

observarlo en la arriba mentada localidad en los dos últimos años. Hn marzo de 1862 se halló 

en los pantanos de Elalmahue en la provincia de Colchagua. Parece que se alimenta principal- 

mente del insecto llamado chinita (Coccimella). Su nido es mui elegante, se parece mucho al 

del sietecolor, 1 se halla establecido del mismo modo en un sobaco de alguna chilquilla 

ó entre algunas totoras aproximadas una á otra.  Hallé uno que el pájaro había recién 

concluido, pero que no contenía todavía huevos el diciembre 30 de 1860 en una elevación de 

5 piés sobre el suelo. Toda su altura era de 4 pulgadas, su diámetro de tres; su cavidad tiene 

un diámetro de 1%, pulg. i una profundidad de 2 pulg. Ne compone exclusivamente de dos 

sustancias. de las flores del Phragmites vulgaris 1 de la lana de las semillas del sauce (Salir 

Humboldtiana). No conozco sus huevos. 

«El pájaro descrito por D"Orbigny en el lugar arriba mentado tiene la diagnosis siguiente: 

supra olivaceo-fusca, pileo paullo obscuriore rufo induto. alis fuscis, remiglis secundariis 

margine, tectricibus apice rufescentibus: cauda pallide fusca, rectricibús mediis juncorum collisn 

saepe detritis: subtus tota flavescens, gutture pallidiore.. Sigue: ,Sur le vivant.  Becirno, la 

femelle est brun en dessus, plus pále en dessous: tarses nolrs: yeux roux.  Longueur totale 

125 mm., de la queue 40 mm., du pli de Vaile á son extrémité 40 mm., du tarse au bout des 

dolgts 40 mm., du bec 7 mm., de Ponele du pouce 6 mm. 

«Los colores de la parte superior del cuerpo se parecen bastante á los de mi pájaro, pero 

la cola es del mismo color que las alas, 1 la parte inferior no es amarillenta (flavescens), sino 

de un hermoso amarillo de limón i eso desde la garganta hasta las cubiertas inferiores de la 

cola, 1 la primera no es más pálida (pallidiore). Mi pájaro tiene también los ojos pardos i no 

bermejos (roux), 1 la hembra no se diferencia del macho como lo describe D'"Orbieny de su 

Arundinicola flaviventris. En fin, las dimensiones no son tampoco las mismas; mi pájaro es más 

erande 1 más robusto, 1 tiene, si el dibujo de D'Orbieny es exacto, un pico mucho más robusto. 



979) 

DIMENSIONES. 

A. faviventris D'Orb. A. citreola Ph. et Landb. 

Loniuna tl... e o. e. o. . o. o. bm. o o | lec: 

e as AO A A DIA o O 

33 LI AO DO 

AICA A ed E A | 
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«Todas estas diferencias parecen justificar el establecimiento de una nueva especie.» Landbeck. 

ELAINEA Sundewall 1835. — MYIOBIUS Desmurs (en Gay). 

Sundewall ha caracterizado el jénero Elainea como sigue: 

«El pico más corto que la cabeza, poco combado, ancho en la base, rápidamente adel- 

eazado en la parte anterior, fuertemente comprimido en la posterior, terminado en un gancho 

agudo, en jeneral mucho más chico que en Myiarchus, pero parecido en su forma, por lo demás 

ora más largo ora más corto 1 entonces también más angosto, la base acompañada de unas 

pocas cerdas cortas 1 finas. Plumaje más bien duro que blando; alas medianamente largas, 

prominentes mul poco sobre la base de la cola, las remijias de igual ancho, bastante obtusas 

1 solamente la primera mui corta, la cuarta comunmente la más larga: las cubiertas con sus 

bordes más pálidas. Cola un poco más corta que en Myiarchus, poco ó levemente escotada, 

las más veces truncada. Piernas más bien robustas. Tarso medianamente alto, no mui delgado, 

cubiertos sólo de los escutos anteriores, que se estienden mul atrás; dedos robustos, no mul 

largos, con uñas pequeñas 1 lindas; dedo mediano 1 exterior mul aproximados, pero unidos sólo 

en un trecho corto. 

Hasta ahora se conocía sólo una especie de este jénero en Chile: puedo agregar una 

segunda, pero estoi perplejo á cual de los jéneros ó subjéneros deba referirse, en que el jénero 

Elainea ha sido subdividido. Doi la lista de los sinónimos según el «Thesaurus Ornithologiae» de 

Giebel, tomo IH, p. 79, pero poniéndolos en orden alfabético. 

Anomalopterus Schitt. Leptopogon Cab. Paroides Less. 

Camptostoma Sclat. Mechaetornis Reichb. Phyllomyias Cab. 

Capsiempis Cab. Mionectes Cab. Pipromorpha Schitf. 

Conopias Cab. Muscicapa D'Orb. Rhamphotrygon Bonap. 

Elama Gray. Muyiobius Gray. Sublegatus Selat. 

Elaenmia Cab. Miophanistes Reichb. Tyranniscus Cab. 

Empidagra Cab. Maypiozetes Schitt. Tyranmuila Burm. 

Enpsilostoma Seclat. Mnpiozetetes Selat. Diranmulus Wietll. 

Legatus Sclat. Ornithion Hartl. 

El Myiobius albiceps Gray (Gay. l. ce.) debe llamarse Elainea pagana (Muscicapa) Licht. 



Elaínea murina Ph., lám. XXVI, fig. 2. 

Elainea murina Ph. Anales de la Universidad de Chile, tomo 91 (1895), p. 668. 

Toda la parte superior es de un gris oscuro, que tira al color ceniza en la cabeza 1 en el 

cuello, 1 que es lavado de canela en la parte superior del dorso, sin traza de mancha blanca 

cervical; párpados blancos; la rejión de la oreja es casi negra; el ápice de las cubiertas alares 

superiores bordado de color canela; no hai ninguna traza de fajas blancas en las alas; el borde 

exterior de las remijias es gris oscuro lavado de canela, el interior color ceniza; cola escotada 

la parte inferior del cuello, el pecho, 1 los costados son de color ceniza, el vientre de un 

blanco ceniciento, que tira á moreno en la parte inferior; las cubiertas inferiores de la cola 

son de un blanco que tira á ceniciento. —El pico es un poquito más corto que el de la Elainea 

pagana (Myiobius albiceps) 1 de color de cuerno, los piés de un pardo oscuro. 

DIMENSIONES. 
mm 
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El Museo posee un solo ejemplar, macho adulto, cazado en mayo 1854 en la provincia 

de Santiago. 

Esta avecilla se distingue de la Elainmea pagana, muestro Vio ó6 Pio, no solamente por el 

color, la falta de las dos fajas blancas de las alas 1 la cola escotada sino también por las 

dimensiones, siendo que las alas, i sobretodo la cola de la Elaimea murina som mucho más cortas 

en proporción. 

E. pagana — E. pagana — E. murina 

de Chile de Buenos Aires 
a e. KÑ— — cm 

Lonjitud total hasta la punta de la cola 132mm.  153mm.  123mm. 

A A a O OTE SA: 0) 68 ,, 

Si del cola AR NTE SA 30 

Elainea pagana Licht. (Myiobius alliceps auct.) Gay, Zoolojía, LI, p. 340, 
lám: AX Aia. ale 

He dibujado esta ave, mui común en Chile, para que el lector vea la diferencia que hai 

entre ella i mi Elainea murina 1 pueda referirla, si le gusta á uno de los muchos jéneros en 

que Elainea ha sido subdividido. 
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MUSCUCATPAUEZ 

Muscicapa parvirostris Ph., lám. XXIV, fig. 1 1 1% (dib. por F. Albert). 

Pico más corto que la cabeza, aplastado, más ancho que alto, en la base con 8 á 10 pelos 

maxilares de los cuales los superiores tienen el mismo largo que el pico, pero los inferiores son 

considerablemente más cortos; el dorso del pico aquillado, recto 1 en la punta ganchoso; de 

cada lado de la punta hai una pequeña muesca; los nares son mui pequeños casi escondidos 

éntre las plumas. — Las alas son redondeadas, tienen más ó menos la mitad de la cola, 1 poseen 

10 remijias primarias, de las cuales la primera 1 segunda son considerablemente más cortas que 

la tercera 1 cuarta, siendo la cuarta la más larga; las remijias tienen igual ancho en toda su 

lonjitud; 1 el número de las remijias secundarias es 8. 

La cola es larga 1 recortada 1 tiene 12 rectrices de las cuales la más exterior en cada 

lado es más corta que las otras; todas tienen igual ancho 1 son más anchas cerca de la punta. 

— Los piés son regularmente cortos 1 el tarso es más corto que la cabeza, 1 por delante 1 por 

atrás es cubierto de escutos; el dedo posterior tiene el mismo largo como el exterior, 1 el 

dedo interior es más corto que los anteriores. — La cara superior es de un color pardo, la 

cabeza un poco más oscura, las alas 1 la cola tienen el mismo color del dorso. 

La garganta es de un blanco que tira á gris en el macho, 1 en la hembra de un gris 

claro; la pechuga es de un color gris, i el vientre es de un color más blanco que tira un 

poco al amarillo claro; la cara inferior de las alas 1 de la cola es de un pardo más claro que 

la cara superior. Detrás del ojo hai una mancha más oscura. El pico 1 las patas son de un 

pardo negruzco. 

Hemos comparado esta ave con la Muscicapa albicollis de Europa 1 no hemos podido 

encontrar otras diferencias que las alas que son un poco más largas que las de nuestra ave 

1 que la diferencia en la lonjitud entre la primera 1 segunda, 1 la tercera i la cuarta remijia 

es menor, por eso no nos hemos podido resolver de apartar esta ave del ¡énero Muscicapa 

¡ de añadirlo al jénero Serpophaya, como lo ha hecho Sclater en su «Catalogue of Chilian 

Birds» en 1892. 

El Museo posee dos ejemplares de esta ave, macho 1 hembra, que han sido muertos en 

julio de 1862 cerca de Santiago. Un tercer ejemplar hemos recibido de Valdivia en la prima- 

vera de este año, punto en que esta ave es mul escasa. Este ejemplar lo mandé á mi nui 

apreciado amigo el Sr. Carlos Bere en Buenos Aires, porqué el le quería estudiar cuidadosamente. 

El viaje que ha emprendido á Europa no le ha permitido de hacerlo 1 á la vuelta de este en- 

contrará tanto trabajo, que le será mui difícil de. cumplir con su promesa, por eso entrego 

ahora esta descripción del ave, que hice con el Sr. Federico Albert, preparador de nuestro Museo, 

á la publicidad. 
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CULICIVORA 5Siains. 

COulicivora fernandeziana Ph., lám. XX, fig. 1. 

Culicivora fernandeziana Ph. Wiegmanv's Archiv fúr Naturgesch. 1857, Jahrg. 23, 

7 p: 265. 

Anaeretes fernandezianus Sclater, New List of Chilian Birds 1892, p. 3, N” 52. 

«Culicivora grisea; crista e plumis strictis, elongatis, migris, albido-variegatis formata; 

eutture pectoreque albidis, nmigro flammulatis; abdomine albo; alis migris, tectricibus albo- 

marginatis; remigibus rectricibusque exterioribus albo-limbatis; rostro pedibusque nigris. 

«Habitat in insula Juan Fernandez. 

«Esta especie se distingue á primera vista de la C. parvula, que se encuentra en la mayor 

parte de Chile, por su color. No tiene nada de oliváceo, más el dorso, las alas i la cola son 

de un gris negruzco; las plumas del moño muestran manchas blancas más pequeñas, 1 son más 

anchas, con sus barbillas más lacias; pecho i vientre son de un blanco puro, sin traza de amarillo, 

i las rayitas negras del pecho son más anchas i marcadas. Una diferencia aun más esencial es, 

que el pico es mucho más grande en proporción, como lo demostrará la comparación de las 

dimensiones en ambas especies. 

C. fernandeziana C. parvula 
RÁ ORKÁ SR 
pulg. lín. pulg. lín. 

Lonjitud de la punta del pico hasta la extremidad de la cola 4 6 4 3 

> AS A A MV OSA — 41, 

5 delatan 6% — 5 

e AAA A oi Pl a OS AS > 10 = 911, 

del dedo posterior sin la Uña . . . . . . . . = 3 — 2 lo 

5 O A E ls = 3 

A o E SA D — 4 

A AA A a O 3%o - 3 (apenas). 

CHRYSOMITRIS Bow. 

Chrysomitris anthracina Ph., lám. XVII, fig. 1. 

Chrysomitris anthracina Ph. Anales de la Universidad de Chile, tomo 91 (1895), p. 675. 

Chrysomitris omnino atra, etiam pectore et ventre; fascia angusta remigium, rectricibus 

lateralibus, et tectricibus inferioribus caudae laete luteis (citrinis), rectricibus medianis omnino atris. 

In Andibus provinciae San Fernando reperta. 

Esta especie es sumamente parecida á la Chrysomitris atrata (D'Orb. i Laf.) pero mui 

distinta por tener toda la parte inferior del cuerpo, menos las cubiertas de la cola, del mismo 
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color negro de carbón como la parte superior. La primera remijila es negra con el borde de 

la mitad basal blanquizco, la segunda, tercera, cuarta, quinta 1 sesta tienen la mitad basal de 

un hermoso amarillo de limón; en las siguientes, la porción amarilla es más corta; las tres 

plumas exteriores de la cola tienen la barba exterior de mitad basal del mismo color amarillo. 

Las cubiertas inferiores de la cola son igualmente amarillas, pero de un matiz más pálido. Las 

remijias son por debajo en su mitad inferior de un amarillo algo pálido, por lo demás negruzcas, 

la primera tiene todo el borde exterior negro. El pico es casi blanquizco, las patas negruzcas. 

DIMENSIONES. 
min. 

OA CU SO 
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SYCALIS Bose. 

«Pico bastante grueso, corto, cónico, ancho en la base, luego mui estrechado 1 por eso mui 

puntiagudo, enteramente derecho, la mandíbula inferior un poco más baja que la superior. 

Plumaje 1 hábito como en las Cannabinas Brehm. Alas alcanzando á la mitad de la cola, la 

primera remijia mui poco más corta que la segunda, las posteriores mui alargadas; cola bastante 

larga, un poco más ancha en la extremidad, levemente escotada. Piernas delgadas, los dedos 

notables por ser mu largos 1 sobretodo por uñas largas 1 puntiagudas, la del pulgar igual á la 

anterior, el dedo interior tan largo como el exterior.» 

Sycalis aureicentris Ph. et Landb., lám. XIX, fio. 1. 

Sycalis awreiventris Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XXIV (1864), 

p. 342. — Pseudochloris aureiventris Selater. Catalogue 1892, N* 29. 

«Caracteres esenciales. La segunda remijia es la más larga, la primera 1 la tercera son 

erandes cubiertas de igual lonjitud, 1 solamente un tantito más cortas que la segunda. Las 

alares 1 las remijias tienen sus bordes claros, pero no tienen nada de amarillo. 

DIMENSIONES. 
pulg. lín. (Paris) 
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Lonjitud del ala desde la dobladura hasta la punta . . . . 3 9 
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pulg. lín. (Paris) 
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«Las plumas medianas de la cola son de tres líneas más cortas que las exteriores, de 

modo que la cola es algo ahorquillada. La mitad superior del pico es bastante arqueada 

¡ forma un ángulo que entra en la frente: es bastante hinchado delante de los respiraderos, 

que son mui distantes, 1 es angostado en la punta pero redondo 1 no angular; la mandíbula 

inferior es derecha 1 cónica, 1 ambas mitades son azulejas. Los piés son de un pardo claro; 

las uñas, bastante robustas, son más oscuras. El iris es de un pardo oscuro. 

«El macho viejo tiene la cabeza, el pescuezo i toda la parte inferior del cuerpo de un 

hermoso amarillo de oro, que pasa al ceniciento en los lados del pescuezo i del vientre, 1 al 

blanco en la rejión anal. En las cubiertas inferiores de la cola se ven rayitas de un gris 

negruzco. El dorso 1 los hombros son de un verde de aceituna con una línea negra en el tallo 

i con bordes blancos de cada pluma: la parte inferior del dorso, el obispillo 1 las cubiertas 

superiores de la cola son de un amarillo que pasa al color de aceituna, 1 tienen líneas negras 

mui finas en el tallo de cada pluma. Las plumas de la cola son de un negro oscuro parduzco, 

i todas las plumas tienen los dos bordes de la barba exterior amarillos, pero los bordes 

amarillos de las plumas exteriores son más anchos 1 de un matiz más vivo. Las alas son de 

un negro un poco más claro; las pequeñas cubiertas en la dobladura i en el borde anterior son 

amarillentas; todas las demás plumas tienen sus bordes de color gris. La cara inferior del 

ala es de un blanco que pasa al gris 1 las pequeñas cubiertas del borde del antebrazo de un 

amarillo claro. 

«La hembra vieja muestra en jeneral los mismos colores que el macho, pero más claros, 

más sucios. Las plumas del dorso tienen casi todas en el medio una mancha parda; las plumas 

de la cabeza son verduzcas con manchas pardas, de modo que ningún color de los dos predo- 

mina. La parte inferior del dorso 1 del obispillo son de color aceituno que tira á gris, tienen 

los bordes cenicientos, 1 una línea parda en el tallo. 

«En el plumaje de invierno los colores vivos se hallan algo ocultados por el borde claro 

de las plumas, que se gasta poco á poco 1 produce entonces los hermosos matices, que se 

admiran al inicio del verano. Después las plumas se gastan más 1 más, 1 al fin de esta estación 

el plumaje es mucho menos bonito. 

«El pájaro nuevo tiene la mitad superior del pico de un gris de cuerno, la inferior de un 

gris de plomo, el iris de un pardo claro, los piés de un pardo claro, las uñas más cenicientas. 

La parte superior del cuerpo es de un pardo que tira algo al bermejo: las cubiertas caudales 

superiores 1 el obispillo tiran algo al verduzco, 1 todas las plumas son más oscuras en el medio. 

La cola es negra 1 el borde de las plumas blanquizco, tirando á rojo; la barba exterior es en 

su parte basal de un hermoso amarillo verduzco. Todas las plumas del ala son negras con el 

borde de color bermejo claro. La garganta 1 los lados del pescuezo son de color amarillento 

que tira al gris, lo demás de la parte inferior del pajarito es de un amarillo sucio, que se vuelve 
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más vivo en la rejión anal i las cubiertas inferiores de la cola. La hembra en esta edad es 

más oscura en la parte superior 1 más clara en la inferior. 

«Hai varios pajarillos en las cordilleras de Perú i de Bolivia, que se parecen á esta 

especie chilena. La Emberiza luteocephala D'Orb. (Voyage, tomo IV, part. 3%, p. 360, tab. 44 £. 2) 
es caracterizada del modo siguiente: ,Emberiza supra tota fusco-cinerea ...... ; alae dorso con- 

colores; tectricibus minoribus totis; mediis margine tantum extus flavo-olivascentibus: remigibus 

nigris, primariis totis, apice excepto, margine extus laete flavis, secundariis cinereo marginatis*, ete. 

Se podría á primera vista confundir con la nuestra. Pero un estudio atento hace ver diferencias 

notables. Primero el dorso, obispillo i las alas son en la Emberiza luteocephala de un color 

gris pardo uniforme, i en nuestra especie tienen bordes de color aceituno i rayas negras en el 
dorso, mientras el obispillo i las cubiertas superiores caudales son de un hermoso verde 

amarillo. En segundo lugar el borde de las remijias i cubiertas alares es de un amarillo vivo 

en la especie de D'Orbieny, 1 solamente de un gris claro en la nuestra. En tercer lugar las 

proporciones no son las mismas. Ambos pájaros tienen una lonjitud total de 160 mm., pero el 

ala de Emberiza luteocephala mide desde la dobladura hasta la punta apenas 85 mm., mientras 

mide 97 mm. en nuestra especie, así mismo la cola de la especie de D'Orbigny mide 50 mm. 

i la de la nuestra 60 mm. Estas diferencias son tan grandes, que por sí solas serían suficientes 

para distinguir las dos especies. 

«En el Perú viven dos especies de Sycalis también parecidas á la nuestra, S. chloris i 

S. luteiventris Cab., pero las dos son más pequeñas, tienen el pico más corto, más grueso, la cola 

menos escotada, el plumaje con matices más verdes, 1 señaladamente los bordes de las plumas 

del ala de un verde amarillento, mientras son cenicientas en nuestra especie. 

«Este pájaro bonito es común en la cordillera de Santiago, pero cerca de la nieve perpetua; 

vuela con rapidez i elegancia, se para con frecuencia en los peñascos 1 piedras, 1 corre en la 

tierra como las alondras. 

«Compone su nido que se parece al de la Fringilla matutina, de pajitas, pelos 1 plumas, 

1 lo coloca en las rendijas 1 agujeros de los peñascos. Pone cuarto á cinco huevos blancos 

con puntitos bermejos sobretodo en la extremidad obtusa. Parece que hace dos incubaciones 

en el año, porque hemos hallado á fines de enero nidos con huevos, 1 otros con pichones casi 

adultos. Ne alimenta de semillas é insectos, que busca con preferencia en las vegas regadas 

por las aguas que bajan de las nieves.» 

CHLOROSPIZA Bonap. 

Chlorospiza plumbea Ph. et Landb., lám. XXV, fig. 1 1 2. 

Chlorospiza plumbea Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XXIV 

(1864), p. 341. — Phrygilus unicolor schudi. 

«Caracteres esenciales. El macho viejo tiene todas las plumas menores 1 los bordes de las 

remijias 1 rectrices de color plomo; la hembra está pintada á modo de alondra. 
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DIMENSIONES. 
pulg. lín. (Paris) 
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«El ala termina á la distancia de 10 lín. de la punta de la cola. 

«La primera 1 quinta remijia son de igual lonjitud, la segunda 1 la tercera son también 

iguales entre sí, 1 las más largas del ala, la cuarta es apenas más corta. Desde la segunda 

hasta la quinta las remijias son evidentemente más angostas hacia su extremidad. 

«El pico es pequeño, débil, mui comprimido; la mandíbula superior mui encojida en su 

borde, azuleja; la inferior es un poco más clara. El iris es de un pardo oscuro; los párpados 

tienen plumitas blancas. El tarso 1 los dedos no son mui robustos: las uñas largas, mui 

arqueadas, bastante agudas, mu comprimidas, con surcos laterales, 1 parduzcos. El color 

principal de todo el pájaro es un gris plomo mui hermoso; los lados del pescuezo, 1 toda la 

parte inferior son un tantito más claros 1 los bordes de las plumas del vientre 1 del dorso 

tienen las marjenes un poco aceitunadas. Todas las remijias 1 rectrices son de un negro un 

poco ceniciento, 1 tienen sus bordes del color plomo jeneral. Las cubiertas inferiores de la cola 

tienen bordes blanquizcos bastante anchos. La parte inferior del ala es de un ceniciento claro. 

La hembra se diferencia totalmente del macho por su coloración. El color principal es un 

gris parduzco mate, más oscuro arriba, más pálido, casi blanquizco, abajo; en la cabeza, el dorso, 

los hombros, el pescuezo, pecho 1 vientre se ven rayitas de un pardo negruzco, siendo que cada 

pluma tiene una ancha mancha lonjitudinal de este color: las plumas del obispillo son ceni- 

cientas, sin mancha; las remijias 1 rectrices como así mismo las cubiertas alares son de un gris 

negruzco con bordes de un pardo claro. 

Los pájaros muevos se parecen á la hembra, pero son un poco más claros. 

D'Orbigny describe en su «Voyage», tomo 1V, 3, p. 361, lám. 45, fig. 4, un pájaro parecido, 

2mberiza carbonaria, hallado en Patagonia cerca del Río Negro. Pero un examen un poco atento 

hace conocer luego diferencias mui marcadas. En primer lugar la £. carbonaria tiene el pico i las 

patas amarillas [«pieds et bec (un jaune brillant»], mientras nuestro pájaro tiene el primero de 

un azul negruzco 1 las segundas de un pardo negruzco; en segundo lugar los alrededores del pico 

lla parte inferior del cuerpo son mucho más oscuros que la superior, casi negros en la £. com- 

bonaria, 1 en nuestra especie son más claros que el dorso: finalmente la E. carbonaria tiene rayas 

oscuras en el dorso 1 los hombros, las que faltan á nuestra Chlorospiza plumbea. — La hembra 
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de esta tiene muchísima semejanza con la de la Chlorospiza «anthogramma Gray, pero esta es más 

grande, más robusta, 1 tiene el pico mucho más grueso. 

Esta avecilla vive en la cordillera de las provincias de Santiago 1 Colchagua en una 

elevación de 6 á 8000 piés, 1 baja sólo cuando la nieve cubre estas rejiones. La vimos en 

abundancia cerca de la mina de las Arañas, en el Valle Largo de la Yerba loca 1 en la 

Hacienda de la Puerta de la provincia de Colchagua. Prefiere lugares abiertos, faldas pedre- 

gosas, que tienen pocos arbustos. Canta volando ó sentada encima de peñascos, pero su canto 

no es gran cosa. De vez en cuando se ve también en la cima de los árboles 1 no es 

nada tímida. ; 

Hace un nido bastante grande, mui blando, de pajas de grama, plumas 1 pelos en agujeros 

de los peñascos, por lo común debajo de algún arbusto, 1 pone 4 á 5 huevos de un blanco puro. 

Su alimento son semillas é insectos. 

Giebel da en el «Thesaurus» los sinónimos siguientes de esta especie: 

Phriygilus umicolor 'Ysehudi, Fauna peruana. 

Emberiza unicolor, DW'Orb., Synopsis Avium 709. 
"Tr . 
Tangara unicolor : z y 
LN A | Licht., Nomenel. Avium 45. 

Spiza unicolor —) 

Haplospiza unicolor, Cab., Mus. Heine L, 147. 

Phrygilus yeospizopsis, Sclater, Catal. amer. Birds. 100. 

¡Esta especie ha sido pués colocada en cinco jéneros por diversos ornitólogos de fama! 

Tschudi no da ninguna descripción de esta avecilla dice solamente: «Según IY"Orbieny sería 

afine á las Emberiza guttata May. 1 E. griseo-cristata D'Orb. 1 se distinguiría de la última por no 

tener las plumas de la cabeza alargadas 1 la cola no manchada.» 

En el viaje de D'Orbigny no se encuentra esta su Emberiza umicolor 1 no poseemos en 

Santiago su «Synopsis Avium», de modo que no me es posible juzgar por mi mismo, si la 

Chlorospiza  plumbea es efectivamente idéntica con la Emberiza unicolor Ó no. Espero que mis 

figuras pueden servir á los ornitólogos, que tienen más recursos literarios que yo, á decidir 

esta cuestión. 

IBIS 3/07». 

Ibis falcinellus Tem. 1 Faleinellus quarauna. 

El Sr. Desmurs ha descrito esta ave, la gallereta ó cuervo de los Chilenos, dos veces bajo 

los nombres arriba indicados. Yo á lo menos no puedo encontrar diferencias entre el /bis 

falcinellus de Europa i el Falcinellus guarauna de Chile. No hai á mi juicio diferencias suficientes 

para separar las dos aves como especies distintas. 
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Esto es también la opinión de Brehm, «Thierleben», ed, 2*, UU (Vogel), p. 328. De ningún modo 

se puede colocar en dos jéneros distintos. Es verdad que Desmurs dice en la «Zoolojía», 

p. 417, que el jénero Falcinellus, 1 por consiguiente el Falcinellus guarauna, carece de pulgar, 

pero la gallereta tiene un pulgar mui largo. Este error proviene de que el Sr. Desmurs ne se 

ha fijado ó ha olvidado, que el nombre Falcinellus se ha dado á tres jéneros distintos: por Bech- 

stein á la gallereta etc. por Vieillot á una ave de la familia de las Upupideas, por Cuvier á la 

Seoloparx pygmaea por faltarle el pulgar («al manque de pouce»). (Cuvier, Regne Animal, ed. 2*, 

tomo l, p. 527.) i 

La gallereta ha sido colocada por los diferentes ornitólogos en 6 diférentes jéneros, como 

se vé por los sinónimos: 

Falcinellus rufus Numenius castaneus Ibis fuscata 

»  1Gneus »  ?Gneus ”  castanea 

Scolopaz rufa Pantalus falcinellus y Cuprea 

y guarauna »  manillensis y peregrina 

Pringa actumnalis »  bengalensis »  erythrorrhyncha 

Numenius autumnalis y MEXICANUS »  brevirostris 

»  Viridis »  Chalcopterus »  Qrdi. 

Es ave mui cosmopolita que presenta por supuesto pequeñas diferencias según los paises 

que habita, 

El Sr. Desmurs ha dado pués en la obra de Gay al jénero Falcinellus de Bechstein los 

caracteres jenéricos del jénero Falcinellus de Cuvier, diciendo que «le falta el pulgar.» 

NUMENIUS Brisb. 

Numentus borealis Forst. 

Numenius microrrhynchus Ph. et Landb., Wiegmanns Archiv fir Naturgeschichte, 

1866, p. 129, 

No puedo decir ahora, que motivo hemos tenido, Landbeck 1 yo, de considerar esta ave 

como distinta del Numenius borealis Forster, cuando la describimos hace 35 años como nueva 

especie. Es seguramente el Numenius borealis, como he podido convencerme sobretodo desde 

que pude compararlo con un ejemplar de esta ave de los Estados Unidos, que nuestro Museo ha 

recibido del Smithsonian Institution. Según 'Taczanowski, «Ornithologie du Pérou», tomo 1Ul, 

p. 381, este Numentus debe ser mucho más común en el Perú que en Chile 1 ha sido observado 

alli desde setiembre hasta diciembre, es decir en la primavera. 

Sclater dice en su «Argentine Ornithology», tomo 1, p. 192, que esta ave habita toda la 

América desde las rejiones árticas hasta la extremidad austral i que anida 1 empolla en las primeras. 
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TOTANUS Bechst. 

Totanus chilensis Ph., lám. XXIX, fig. 1. 

He establecido esta especie en mi «Viaje al Desierto de Atacama» en 1860, N* 23, en un 

tiempo cuando el Museo de Santiago era en su infancia i carecía no sólo de aves embalsamadas, 

que habría sido necesario comparar sino también de la literatura indispensable para esto, así 

es que su descripción resulta insuficiente. —Selater lo identifica con el Totanus melanoleucus, véase 

su «Argentine Ornithology», tomo IL, p. 186; se notan sin embargo algunas diferencias entre mi 

T. chilensis 1 el T. melanoleuens. —Sclater dice, que el TF. melanoleucus tiene: «throat and neck with 

black streaps», «garganta 1 nuca con rayas negras». 

En el 7. chilensis las rayas de la nuca son apenas perceptibles i las rayas de la garganta 

mucho menos pronunciadas, véase nuestra lámina XXIX. Confieso que estas diferencias por sí solas 

no son de mucho peso, pero hai una diferencia marcada entre la lonjitud del pico 1 del tarso 

de ambas aves, estas dos partes son notablemente más largas en el 7. chilensis. El pico del 

T. chilensis mide 5,6 cm. él del 7. melanoleucus mide solamente 5,2 em., la lonjitud del tarso es en 

T. chilensis 6 cm. ii en el 7. melanolenenus 57 cm. siendo la lonjitud total del 7. chilensis 36 cm. | 

del 7. melanolencus 35 cm. Poseemos 3 ejemplares de cada una de estas especies, así como los 

dos sexos de cada una. 

El Sr. Desmurs dice en la obra de Gay. en la «Historia Física ¡ Política de Chile», Zoolojía, 

tomo L, p. 422, que existe en Chile únicamente el 7. stagnatilis lo que es evidentemente un error. 

Poseemos en Chile también el 

rm . . , r r r 

Potanus flavipes Licht. lám. XXX. 

El primer naturalista que ha hablado de este pájaro, ha sido Azara, quién lo describe en 

$us apuntamientos para la historia natural del Paraguay, tomo HI, p. 308, bajo el nombre de 

Chorlito del. pardo picado de blanco. —Latham le ha dado el nombre de Scolopar flavipes, Wilson el 
de Tringa flavipes. Lichtenstein es el primero que lo ha referido al jénero Totanus con el nombre 

de T. flavipes, nombre adoptado por Burmeister en su «Reise durch die La Plata-Staaten», 1 por 

Selater en su «Argentine Ornithology». Doi la descripción que da Selater en su tomo Íl, p. 18%. 

| que es como sigue: 

«Por encima de color gris manchado de blanco i negro; las cubiertas superiores de la cola 

blancas 1 manchadas [de manchas alargadas de un gris negro Ph.|; por debajo blanco [en 

nuestro ejemplar el blanco tira á gris], pecho gris con manchitas negras, pico negro, piernas 

amarillas. Largo total 10 pulgadas — 25,4 cm.; alas 6 pulgadas — 15,2 cm.; cola 26 66 cm. La 

hembra parecida al: macho.» 
He hecho el dibujo según un individuo macho cazado en Mendoza, pero tengo noticia de 

que ha sido encontrado también en Chile. 
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RECURVIROSTRA /. 

Recwreirostra andina Ph. et Landb., lám. XXXIL 

Recurvirostra andina Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile, tomo XIX 

(1861), p. 618. 

« Recurvirostra capite et pectore albis, dorso, alis, caudaque nigris, pedibus plumbeis. 

«Basta fijarse en estos caracteres, para distinguirla de las demás especies. 

DUIENSIONES. 
pulg. lín. cm. mm. 

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola 18 9=47 6 

55 delópico 1 SA a a o IL 

eb derla Col E ES E DA IO 1 

= del ala desde la articulación. de la mano . . ....9 6=094 1 

55 dEl AS == MU A 

»9 del dedo exterior IO SI 6 

+ » mediano Íl T= 4 — 

E O Menor LtA= 3 

5 z POSE o o > OR IO 

«La punta de las alas no llega enteramente hasta la extremidad de la cola, i la parte 

desnuda de la tibia mide 1 pulgada 1 3 líneas — 32 mm. El pico es de color negro, que pasa 

á pardo en la punta; el iris es de un rojo vivo; la parte desnuda del pié es de color plomo, 

las uñas son negras. La cabeza, el pescuezo, el pecho, el vientre, la parte inferior de las alas, 

las cubiertas inferiores de la cola, la parte inferior del lomo, el obispillo, 1 las plumas de la 

pierna, son de un blanco de nieve; la parte superior del lomo, las espaldas, las alas, la cola 

i las cubiertas mayores de este, son de un negro parduzco con visos verdes en las remijias 1 las 

cubiertas mayores del ala. 

«Esta linda ave no puede confundirse con ninguna otra especie. El finado Froben la 

descubrió en junio de 1853, en una laguna de la cordillera, cuya elevación sobre el nivel del 

mar estima en 16000 piés, en el lugar llamado Parunicota (¿no sería Parrinacota?), i cazó con 

mucho trabajo uno solo, porque los pájaros eran mui asustadizos 1 el aire mui frío 1 delgado.» 

Mi hijo pudo conseguir 1883 en su viaje á Tarapacá i en los lugares llamados Inocaliri 

é Incahuasi dos individuos i 3 pichones recién salidos del huevo, i pudo cerciorarse de que no 

hai diferencia alguna entre los dos sexos. Los habitantes de la alta meseta dan á este pájaro 

el nombre de Cdaiti. 

ACTITURUS Bonap. 

Este jénero ha sido establecido por Ch. Bonaparte, Saggio, 1831, 1 es caracterizado del 

modo siguiente: 

Pico tan largo como el tarso, algo más largo que la cabeza, con la punta algo hinchada 

dura, recto; la cola truncada sobrepuja la punta de las alas; la primera remijia es la más larga; 

dedos exteriores 1 medio soldados; el dedo posterior toca con su punta al suelo. (Ludwig en 

Leunis, «Synopsis».) 



Actíturus Bartramiuns Bonap. 

Habita Europa 1 la América del Norte, pero se encuentra también en el Perú, Chile i la 

República Arjentina. 

Nuestro Museo posee 2 ejemplares cazados en la cordillera de Santiago en 1888, 1 tengo 

noticia que se encuentra también en la cordillera de San Fernando. 

Esta ave es mul pintada 1 bonita 1 se podrá reconocer fácilmente por la corta descripción 

y», tomo TI, p. 189. «Encima negruzco, las plumas 
. 

que tradusco de la «Argentine Ornitholog: 

bordadas de un pardo amarillento rayadas con negro, la pájina inferior de las alas, rayada de 

blanco 1 negro; pico amarillento con la punta negra, los piés amarillos. Lonjitud total 10 pul- 

gadas — 25,4 centímetros. » 

Tiene muchos sinónimos 1 ha sido colocado en los jéneros siguientes: Actitis, Tringa, Bartramia, 

Totanus, Tringoides. 

PHALAROPUS By»iss. 

«La mayor parte de los autores admiten tres especies de Phalaropus, pero las designan 

con diferentes nombres. En el Thesaurus Ornithologiae* de Giebel se llaman Ph. fulicarius 

(Tringa fulicaria L.), Ph. hyperboreus (Tr. hyperborea L.) 1 Ph. Wilson Sab. 

No necesito decir, que estas tres especies han dado lugar de fabricar un número de 

jéneros, siendo que para muchos zoólogos sólo aquel es un zoólogo científico, que hace el 

mayor número posible de jéneros. Estos nuevos ¡éneros son: Crymophilus Vieill., Lobipes Cuy., 

Holopodius Bonap., Amblyrrhanchus Nutt. 1 Steganopus Vieill., ¡cinco nuevos jéneros para tres 

especies! 

Giebel dice que estos pájaros se encuentran sólo en el hemisfero boreal, 1 del mismo 

parecer es Ludwig en Leunis, Synopsis de la Zoolojía, ed. 3%, á pesar de que ya en el año 1847 

tres especies chilenas han sido publicadas, véase Gray, Historia Física i Política de Chile, Zool., L, 

p. 430 sig., á saber Phalaropus fulicarius, que ya Meyen pretende haber hallado en Chile, Ph. 

antarcticus Less. 1 Ph. lobatus (— Wilsoni). — Nuestro Museo posee sólo los Ph. antarcticus 1 

Ph. Wilsoni, pero en el Perú se halla además, según Taczanowski, el Ph. hyperboreus 1 esto hasta 

Tumbez, por consiguiente en la zona tórrida, 1 no en las mesetas templadas ó frías, sino en 

la costa. 

He figurado los Ph. antarcticus und Ph. Wilsoni 1 observé desde luego, que pertenecen á dos 

secciones distintos, que se pueden mui bien considerar como ¡jéneros; el Ph. antarcticus tiene el 

pico ancho ¡1 lóbulos anchos á los lados de los dedos, como Ph. fulicarius, mientras Ph. Wilson 

tiene el pico angosto casi como un Totanus, 1 pertenece al subjénero Lobipes Cuv. 

Y Phalaropus antarcticus Lesson, Compl. a Buffon, vol. 20 (1847).  Steganopus antarcticus Gray (donde?) está 

olvidado en Giebel, «Thesaurus». Creo que es especie buena i se conocen pués cuatro especies. 
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Phalaropus antarcticus Less., lám. XXVIL fig. 2. 

Lobipes antarcticus Less., Compl. á Buffon, vol. 20 (1847). — L. hyperboreus Unv. (ex 

Gay). — Steganopus amtarcticus Gay, Historia Física i Política de Chile, Zool. l, 

p. 431. 

Como no están á mi alcance los libros citados de Cuvier y Gray, debo contentarme con 

copiar lo que dice Desmurs de esta ave en el libro de Gay: 

«Phalaropus supra cinereus, nigro brunneoque sparsim flammatus; subtus albus, rubigineo- 

maculatus; pileo cinerascente nigro cincto.» (Esta diagnosis no conviene siempre.) 

«Lo superior de la cabeza gris-perla; un círculo negro sale de los ojos i redondea el 

veciput para bajar al medio del pescuezo; dorso parduzco, con varias pavesas negras 1 morenas 

esparcidas; delantera del cuerpo, del pescuezo 1 el torax blancos con maculaturas de color de 

hollín; el medio del vientre de un ferrujinoso mezclado de blanquizo, lo mismo que las 

cubiertas inferiores de la cola: flancos mezclados de gris 1 de blanquizo, con algunas pavesas 

de un hermoso rojo, i las plumas de un blanco puro; alas tan largas como la cola i morenas; 

un borde saledizo blanco de las rectrices forma una trena estrecha en medio del ala: cola 

cónica, compuesta de rectrices morenas con el raquis blanco. Las laterales están rodeadas de 

blanquizo; tarsos amarillos, con las articulaciones 1 las uñas negras; pico moreno por bajo 

¡ amarillo por cima: los lóbulos de la membrana interdijital están separados 1 dentados en 

los bordes: el pico es de forma aplastada ó espatuliforme, es decir, ensanchado i redondeado 

en su extremidad, los dos surcos de los respiraderos se prolongan hasta su punta, 1 no está 

comprimido en ella.» 

Esta especie la confundieron siempre con el Phalaropus lobatus de Latham, ó  Lobapes 

hyperboreus de Cuvier. Al Señor Lesson, cuya opinión es en todo conforme á la nuestra, se 

debe el haberla distinguido, 1 como él, 1 en vista de una infinidad de individuos que hemos 

hallado en Chile con el plumaje descrito antes, nos ha sorprendido esta asociación, pués además 

de algunas particularidades en el color, insólitas al plumaje de la especie hiperboreana, no hai 

duda que los caracteres sacados de la forma del pico 1 la de los lóbulos interdijitales hacen 

una especie mui distinta. 

Tengo delante de mi: 

1” Un macho adulto de Santiago, cazado en abril. 

2% Un macho adulto de Valdivia, cazado en noviembre. 

3 Un macho adulto de Chiloé, cazado en febrero. 

4% Una hembra de Valdivia, indicada adulta, cazada en noviembre. 

5 16% Dos individuos de Valdivia sin indicación del sexo i del mes, en que fueron 

muertos. Ninguno de estos pájaros tiene el plumaje exactamente tal, como está descrito arriba, 

¡es mul singular, que en treinta 1 nueve años, no he conseguido nunca un pájaro como el 

descrito por Desmurs, mientras «la infinidad» de los pájaros llevados á Paris por Gay mostraba 

el plumaje arriba descrito; señaladamente ninguno de los nuestros tiene el cuello i el pecho 

manchados, nineuno un pecho ferrujíineo mezclado de blanco, ninguno muestra el anillo negro, 

que cireunda el occiput desde los ojos 1 desciende hasta el pecho. 

La descripción en Gay puede convenir únicamente al pájaro joven. Kl plumaje de nuestros 

pájaros adultos es blanco en la mayor parte de la cabeza, en el cuello, el pecho 1 el abdomen; 



una mancha en la nuca, que se estiende casi hasta el dorso haciéndose más 1 más pálida 1 an- 

gosta i otras, que van del ojo para abajo i atrás en la lonjitud de 1,5 cm., son negras; el 

dorso es gris en diversos matices; las remijias de un pardo más ó menos negro; sus cubiertas 

tienen un borde blanco, que está más ó menos gastado, de modo que resulta en las alas una 

faja blanca transversal más ó menos distinta. Las rectrices son grises, sus cubiertas superiores 

blancas, las plumas que yacen inmediatamente debajo de ellas, son ferrujíneas, 1 frecuentamente 

cubiertas por las superiores, el pico es amarillo en su base en una extensión más Ó menos 

erande, por lo demás negro. 

Los diferentes individuos muestran las peculiaridades siguientes: 

1” Macho de Santiago, cazado en abril, por consiguiente hábito de otoño. La cabeza 

muestra plumas grises, de modo que parece manchado de gris. La mayor parte de las plumas 

dorsales son negras, con un ancho borde gris; en algunas plumas un borde es blanco 1 el otro 

ferrujíneo. Entre las remijias del segundo orden hai una casi enteramente ferrujínea, debajo 

de estas cubiertas encuentro, levantándolas, una pluma casi enteramente blanca con una mancha 

grande ferrujínea. Cuello, pecho i abdomen tienen pequeñas manchitas grises, los lados muestran 

también manchitas que tiran á ferrujíneo. 

Las cubiertas inferiores de la cola pueden llamarse más bien ferrujíneas que blancas. Poda 

la mitad inferior del pico es amarilla; los piés de un amarillo claro. 

2” El segundo individuo es un macho adulto de Valdivia, cazado en noviembre, por consiguiente 

á fines de la primavera, tiene la cabeza, el cuello, pecho, abdomen, i las cubiertas inferiores de 

la cola enteramente blancas; si se llevantan estas se ven plumas de un color ferrujíneo claro; 

el dorso muestra pocas manchas negras, en las alas se ve una faja transversal corta angosta 

blanca pero mui marcada; los lados del pecho son de un gris claro; el pico es casi 

enteramente negro, i sólo la parte inferior de la mandíbula inferior es amarilla. 

3 Macho de Chiloé, que he figurado, tiene la cabeza, el cuello, pecho, abdomen 1 las 

cubiertas superiores de la cola de un blanco puro; la mancha negra de la nuca se estiende 

hasta el medio del vértice; el dorso no muestra traza de manchas, las alas no muestran el 

menor indicio de faja blanca; dos plumas de la cara inferior de la cola, que yacen inmediata- 

mente encima de las rectrices son ferrujíneas, pero enteramente ocultas por las plumas que las 

cubren. El pico es casi enteramente negro; los piés son un poco más oscuros, que en los 

números 1 1 2, más bien de un aceituno claro. 

4% Hembra de Valdivia, cazada en noviembre, hábito de la primavera. El vértice muestra 

manchitas pequeñas grises, el cuello manchitas pequeñas ferrujíneas pálidas, 1 las mismas se ven 

en los lados. Una faja transversal corta gris limita el inicio del dorso i su color pasa insensible- 

mente en el del dorso, pero se estiende lateralmente en el pecho por 1,5 em., como en el macho 

n” 1. El dorso es de un gris claro, con tres ó cuatro lunares negros. Las alas muestran una 

faja oblicua angosta; las cubiertas inferiores de la cola son en su mayor parte ferrujíneas; 

la mayor parte del pico es amarilla; los piés son de un amarillo claro. 

5” De Valdivia sin otra indicación. A excepción de las manchas negras en la nuca i cerca 

de los ojos la cabeza es enteramente blanca, i así mismo el cuello, el pecho, el abdomen 1 la 

cara inferior de la cola; pero si se levantan las cubiertas superiores de esta se ven debajo de 
>) 

gran mancha negra. Ll 
Es ellas plumas ferrujíneas, de las cuales una muestra en la punta una 

je 
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dorso es de un gris claro, con dos manchas negras, donde aparentemente han caido las plumas 

erises; en las alas se nota una faja angosta transversal blanca. El pico es negro á excepción 

de la parte inferior de la mandíbula inferior; los piés son de color aceituno. 

6 De Valdivia, sin más indicación. Este individuo es perfectamente igual al anterior. 

Está embalsamado con las alas abiertas, 1 las remijias angostas del segundo orden llaman mucho 

la atención por su punta encorvada casi falciforme. 

DIMENSIONES. 
cm. 

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola . 38, 
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No me ha sido posible conseguir un ejemplar del Phalaropus fulicarius de la Europa 

i América boreal i no puedo por eso indicar en qué nuestro pájaro se distingue del europeo. 

Nuestro Museo posee una segunda especie de Phalaropus 

Phalaropus (Lobipes) Wilsont Sab., lám. XXXI 

cuya existencia en América del Sur no era conocida á Giebel i Ludwig. Tenemos cuatro ejemplares: 

17 Una hembra adulta. 

2% Otra, un poco más joven, pero igualmente adulta. 

Un macho. -- 

Todos los tres de Iquique i cazados en setiembre 1851 por el finado Froben. 

4* Un macho cazado cerca de Rancagua en setiembre 1865. 

Me sirve de comparación un individuo, recibido del Instituto Smithsoniano, que proviene 

de California; no se ha indicado el sexo, ni el mes del año, en que fué cazado; parece ser un 

individuo joven. 

Los ejemplares sur-americanos no muestran diferencia de los sexos. La hembra adulta es 

de un color eris parduzco, que tira á isabel, en la cabeza, nuca i dorso, las alas son pardas, las 

rectrices de un pardo pálido. Toda la parte inferior del cuerpo es de un blanco puro, 1 así 

mismo los lados de la cabeza i del cuello menos una raya de un pardo claro, que se estiende 

oblicuamente desde el ojo para atrás i abajo en la lonjitud de un centímetro. El pájaro joven 

se distingue, por tener todas las plumas del dorso más oscuras 1 bordeadas de blanco; estos 

bordes son mui anchos en las cubiertas alares, sobretodo en las de la dobladura de las alas, 

de modo que esta rejión es bastante abigarrada. — El ejemplar de California difiere de 

nuestros peruano-chilenos por ser un poco más pequeño i por tener un collar ferrujíneo-pálido; 

O 
la dobladura del ala 1 muchas plumas del dorso son algo ferrujíneas. 

Las dimensiones de nuestro ejemplar mayor son: 
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cm. 

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola. 235 

3 de la hendidura del pico 6 

del tarso A 3,1 

Gkl alero meremo . o. o. e. e. Seg... .. Du 

33 ,. exterior 2,4 

E »  »,) Interior 255 

Noto que las piernas son colocadas más atrás que en el Ph. antarcticus, i que las remijias 

del segundo orden no son acuminadas i falciformes, como en aquella especie, sino casi de jgual 

ancho hasta la punta redondeada. El pico i los lóbulos al lado de los dedos son angostos, i los 

últimos poco incisos, como se observa en la especie típica del jénero Lobipes, L. hyperboreus. El 

pico es negro con la base amarilla, los piés de color aceituno, la articulación del tarso negra. 

En Sclater, «Argentine Ornithology», tomo Il, p. 180, se da la figura de la cabeza, pié i pico 

de un individuo arjentino de esta especie; se distingue de nuestros ejemplares, que la faja, que 

pasa por los ojos, es mucho más marcada, estendiéndose hasta la raíz del pico i descendiendo 

mucho más abajo en el cuello, de modo, que Selater dice: «Lados del cuello i nuca negros». — 

Selater dice que iba en sus peregrinaciones en el sur hasta Patagonia. Nuestro macho, cazado 

en setiembre cerca de Rancagua, prueba, que el pájaro ha vivido durante el invierno en Chile, 

1 es probable que empolla en Chile. 

En cuanto al Phalaropus antarcticus es casi seguro, que empolla cerca de Valdivia: los 

campesinos á lo menos lo aseguran positivamente, pero no me ha sido posible conseguir su nido 

ó sus huevos. Las dos especies se han de considerar pués como indíjenas i no como viajeros 

de paso. 

RALLUS ZL. 

Rallus (Porzana) Salinast Ph., lám. XXUIL, fig. 2. 

Rallus Salinasi Ph. Wiegmanns Archiv tir Naturgeschichte, XXI (1857), p. 262. 

«La cabeza es encima de un pardo ceniciento, color, que pasa en la nuca poco á poco en 

un pardo canelo: el dorso es de un pardo negro. Las alas tienen el mismo color, pero están 

adornadas de manchas blancas, siendo que cada pluma de la cubierta muestra varias manchas 

transversales blancas. Las remijias son de un negro pardo con el borde exterior blanco 

1 muestran leualmente manchas blancas, pero mui pequeñas. Las rectrices están pintadas casi 

lo mismo como las plumas de la cubierta de las alas, pero su color es más oscuro, casi negro. 

La garganta es de un blanco puro; este color blanco pasa paulatinamente en el del cuello 

1 del pecho, que son de color de ceniza. Los lados del cuerpo 1 del abdomen son de un pardo 

claro 1 adornados de fajas transversales blancas. Las plumas de la parte inferior del muslo 

muestran la misma coloración, pero las fajas transversales son menos aparentes. Los piés son 

verduzcos. el pico más bien pardo que verde. 
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DIMENSIONES. 
alg. lín. 

Lonjitud del cuerpo desde el nacimiento del pico hasta la Ep 

extremidad ide AS — 

e del Pico «o A a A e 4%, 

A del tarso o A o a A 

55 del pul o A a ES 55) 

S delle do tc 11 

A O ad da o 12 

> oí SS O OA e O A 11 

«Este pájaro debe ser mui raro, puesto que D. Eulojio Salinas, quién se dedicó, durante 

muchos años al estudio de las aves chilenas, ha visto solamente el único ejemplar, que acabo 

de describir, 1 que ha obsequiado al Museo de Santiago. El pájaro vive en los cañaverales.» 

Rallus antarcticus Kimg, lam. XX V UL 

Rallus antarcticus King, Zool. Journ. IV, p. 95. — Rallus uliginosus Ph., Wiegmanns 

Archiv fiir Naturgeschichte, XXIV (1858), p. 83. — HRallus rufipennis Gray, List 

of Birds HL, p. 116. — Ortygometra antarctica Gray, Genera Birds HL, p. 594. — 

Pardirallus antarcticus Gray, Handb. Birds III, p. 59. 

DoIENsION ES. 

pulg. — lín. cm. 

Lonjitud del cuerpo desde la punta del pico hasta la 

lafextremidadide lc AO  = 11 

del pico en su cumbre 1 Lo = 2 

ES den tabertira dc co AL 2 == 29 

29 del tarso . PE E E 1 IIS 

del dedo posterior incluso la una... . — ab == (0 

e il ET bala a Mh= 29 

Mediano. UE A Dl= 1 

2 A A o E os a Rs 

«La cumbre del pico 1 su punta son de un color pardo; la mayor parte de la mandíbula. 

inferior 1 la parte de la mandíbula superior, que está debajo de las ventanas de la nariz son 

de un rojo vivo; el iris es de color de azafrán. Las plumas de la frente, del occiput, de los 

lados del cuello i del dorso son negras en su medio i en los lados de un amarillo parduzco; 

las cubiertas superiores de la cola tienen la misma coloración. La rejión parotídea es blanquizca, 

la garganta es de un gris mul claro; la rejión temporal, pecho i abdomen hasta los piés son 

de un color de plomo; el color de la garganta es de un gris lavado de ferrujíineo sobretodo en 

sus lados; la parte inferior del abdomen 1 los lados del tronco muestran fajas alternativas 

negras 1 blancas, que pueden alcanzar al ancho de una línea. Las remijias 1 las rectrices son 

de un color pardo; las cubiertas del primer orden de las alas son de un color de canela 

uniforme; las patas son de un verde sucio ó pardas. 
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«Resulta de esta descripción que esta ave tiene mucha semejanza con el Rallus aquaticus de 

Europa; pero este es un poco mayor 1 no muestra la coloración viva de las partes superiores 

del cuerpo, que distingue la especie chilena. Esta ave es igualmente un descubrimiento del 

Señor D. Eulojio Salinas.» 

PARRA Lat). 

El jénero Parra es el tipo de la familia de las Parridas en el orden de las Zancudas 

caracterizada por un pico derecho, delgado, una espina aguda en la articulación de la mano 

i dedos 1 uñas mui largas. 

El jénero Parra tiene la cola sin plumas alargadas, la frente 1 los ángulos de la boca 

desnudos 1 cubiertos de verrugas. 

Se conocen unas diez especies que viven entre los trópicos en los lugares pantanosos 1 no 

puedo explicarme el hecho que una de estas especies ha sido cazada cerca de Quillota en 1895, 

puesto que las Parras no son ni aves viajeras ni aves que se tienen en jaula. 

Es la 

Parra jacana L. 

Ave común en Guinea, el Brasil i Paraguay 1 se distingue por tener la cabeza, cuello, pecho 

i el vientre negros; el dorso, los hombros i los lados del vientre de color orín, las remijias 

de un verde amarillento con las puntas negras; cola de un pardo rojo obseuro i pico colorado, 

la espina del ala amarilla 1 los piés de color plomo. 

FULICA L. 

Pulica rufifrons Ph. et Landb. 

Fulica rufifrons Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XIX 

(1861), p. 507. 

Fulica lamina frontali angusta, lanceolata, sanguinea; barba exteriore primae remigiae nigra. 

DIMENSIONES DEL AVE ADULTA. 

pié pulg. — lín. cm. 

ILomfnal Gall. o o o 2. 2 .o 2.9. ..0. 00 1 3 (== 

del pico de la punta hasta el ángulo de la boca — 1 $ = 5 

5 hasta la punta de la chapa frontal. — 2 OS 

Bxiciton de las Es . 0. 6... 0... e. o. o Ll 10 Ss) == DLÓN 



pié pulg.  lín. cm. 

Lonjitud de la parte del ala comprendida entre la mano 

LAA PU A 6 — = 15,2 

A da a e A 3 == Us 

E O ar ls 2 65655 

z UE o a 2 6= 163 

>> E EA e De 3 DIS 

5 COL A A a a os 2 6 M6:s 

1 e POSteriors A a => 1 ZAS 

ANCHO Rda chapa => 

«Las alas terminan 2 pulg. antes de la cola. 

«La chapa frontal es angosta, lanceolada, de un rojo de sangre: la barba exterior de la 

primera remijia es negra. 

«El pico es de un hermoso amarillo de limón, con una faja atravesada de color de sangre 

ide dos líneas de ancho en la base; 1 como dos líneas de la punta principia un matiz colorado, 

que se pone más intenso antes del medio de los respiraderos 1 se estiende sobre toda la chapa 

frontal. La membrana blanda de los respiraderos queda amarilla. La punta de la chapa se 

eleva de 3 lín. sobre los huesos del cráneo 1 descansa sobre gordura. El iris es rojo. El pié 

es de un verde amarilloso claro, todas las articulaciones 1 la planta de los piés son de color 

plomo; una faja sobre el artículo tarsal es de un hermoso amarillo, un poco rojizo en el lado 

posterior; las uñas son negras. 

«El plumaje de la cabeza 1 del pescuezo es más corto, menos blando 1 aterciopelado que en 

las dos especies precedentes, de un negro de carbón; lo demás del cuerpo es de un negro de 

pizarra, que pasa á moreno en el lomo, las espaldas, las últimas remijias, el obispillo 1 las 

eubiertas superiores de la cola, el pecho 1 el vientre son de un ceniciento oscuro, 1 las plumas 

de éste tienen la punta blanca de modo que parece casi blanca, cuando las plumas están todavía 

mui nuevas. El negro de las alas tira á gris, el de la cola á pardo. Las cubiertas inferiores 

laterales de la cola son blancas, las medianas mui negras; las cubiertas inferiores del ala son 

de un negro que tira á gris. El borde anterior del ala es blanco, pero la barba anterior de las 

plumas del pulgar i de las remijias no tiene nada de blanco: á lo sumo en uno que otro ejemplar 

muestran un borde angosto blanquizco. 

«En el pájaro nuevo la chapa dorsal es angosta, pequeña 1 mui puntiaguda, 1 lo mismo que 

el pico de un color verdoso; el plumaje es de um color pardo oscuro, i los piés de un verde 

de aceituna Oscuro. 

«Esta especie se distingue de las dos especies descritas por el Sr. Desmurs en la obra de 

Gay, Fulica chloropoides King (Gay, tomo 1, p. 438), 1 F. chilensis Desm. (Gay, tomo VIII, p. 474), 

ante todo por la conformación de su chapa frontal. 

«Se ve que en la F. chloropoides la chapa es corta, ancha, redondeada 1 convexa, i forma en el 

pico un ángulo mui obtuso; en la F. chilensis la chapa es del mismo ancho mucho más larga, 

puntiaguda, 1 algo cóncava; en su base entra con dos lóbulos triangulares en los lados del pico, 

lo que no se ve en las otras dos especies. En fin, en la £. rufifrons la chapa es puntiaguda como 

en la F. chilensis, pero mucho más angosta, 1 se halla casi en la misma línea con la espina del 

pico, de modo que el vértice de la cabeza parece mui achatado. — Hl pico muestra también 
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alguna diferencia. En la F. chloropoides es débil, casi derecho, mui comprimido; en la 

chilensis es robusto, mucho más ancho, i la espina superior algo encorvada; en la ruffrons es 

casi como en la chloropoides. El plumaje de la cabeza forma en la chloropoides de cada lado del 

pico superior un ángulo obtuso, en la chilensis esto ángulo es enteramente redondeado, i en la 

rufifrons es agudo. Hai también diferencias en los piés. En la F. chloropoides las uñas son 

cortas, en la membrana que bordea á los piés las chapas son separadas por líneas blanquizcas, 

1 las de mayor tamaño son casi iguales entre sí, de modo que su extremidad forma casi una 

línea recta. Los piés de la F. chilensis son más robustos, sus uñas más largas; las chapas 

de la membrana son más gruesas, sus bordes levantados, 1 la línea que separa las mayores de 

las menores es flexuosa. En la rufifrons las chapas de la dicha membrana son mui particulares. 

En el lóbulo interior del dedo mediano siguen dos hileras de chapas pequeñas á la hilera de 

chapas grandes, mientras que en las dos otras especies no hai más que una hilera de chapas 

pequeñas que son algo mayores que en la rufifrons: las líneas que dividen estas hileras de 

chapas son casi rectas, los lóbulos más angostos 1 menos divisos. 

«Parece superfluo esponer las diferencias que hai en el plumaje; 1 creemos que ya los 

caracteres, bastante marcados que hai en los picos 1 las patas de las tres especies chilenas de 

tagua, bastarán para que no sea posible confundirlas, no sólo cuando se tienen á la vista 

ejemplares adultos sino aún también cuando se trata de ejemplares nuevos que no tienen 

todavía su plumaje perfecto. 

«Como el Museo posee los huevos de las tres especies, no carecerá de interés la 

descripción comparativa de ellos, que prueba que las tres clases de tagua se diferencian tam- 

bién en los huevos. 

«Los huevos de la F. chilensis Gay tienen 2 pulgadas 3 líneas de largo sobre 1 pulgada 

6 líneas de ancho; son de una forma ovular regular, un poco ásperos 1 de grano grueso, de 

color de aceituna claro 1 salpicados de dos clases de manchas 1 puntos oscuros: un número de 

manchas mayores, aovadas, del tamaño de la semilla de adormidera hasta la de cáñamo, parece 

como sumerjido en la sustancia de la cáscara, son de un moreno azulejo algo pálido; otras 

manchas, puntos 1 puntitos de color chocolate, parecen como salpicados en la superficie; los 

huevos tienen poco lustre. 

«Los huevos de la F. rufifrons Ph. et Landb. tienen 2 pulgadas 2 líneas de largo sobre 

1 pulgada 4'/, líneas de ancho; son más alargados que los de la especie antecedente, 1 la 

cáscara es más fina 1 más lustrosa, el color del fondo es verdoso 1 tiene las mismas manchas 

1 puntos, pero son de un tamaño más uniforme 1 estos puntos son más densamente agrupados 

en la extremidad obtusa del huevo. 

«Los huevos de la £F. chloropoides King tienen 1 pulgada 10 líneas hasta 2 pulgadas de 

largo sobre 1 pulgada 3 á 4 líneas de ancho, siendo por consiguiente algo más pequeños que 

los de las especies antecedentes. La cáscara tiene poco lustre 1 aparece más bien como 

cretácea. El color del fondo es mucho más claro que en las especies precedentes. Las man- 

chitas pardas son por lo común mucho más pequeñas 1 más numerosas. Aleunos ejemplares 

muestran una cantidad de manchitas redondas del tamaño de la semilla de amapola; en otros 

las manchas son todas mui pequeñas, como granos de arena.» 

10 
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PHOENICOPTERUS LL. 

Phoenicopterus andiínus Ph., lám. XXXUL, fig. 31 XXXIV. 

Phoenicopterus andinus Ph., Anales de la Universidad de Chile 1854, p. 337; tradu- 

cido en U. S. Naval Astron. Expedition, H, p. 198. — Wiegmanns Archiv 

fir Naturgeschichte XXI, p. 10. 

A primera vista se conoce que este flamenco, que lleva el nombre de Parrihuana, ó con- 

traido Parrina, es menor i de otro color que el flamenco común de Chile. El pescuezo 1 el 

pecho tienen un color rojo que tira al carmín ó algo parecido á la hez de vino; el color rojo 

de las cubiertas de las alas es mucho más cargado, 1 toda la punta de las alas es negra, 

siendo no sólo las remijias primarias 1 secundarias simo también las terciarias de este color. 

Los piés igualmente son de un color mui distinto, es decir de un amarillo pálido, 1 el pico 

tiene un matiz colorado entre la punta negra 1 la base amarilla. A eso añadiré que la cola 

es más larga que la punta de las alas. Pero la Parrina ofrece diferencias mucho más esen- 

ciales. El pico tiene una conformación mui diversa, es mucho más ancho, la mandíbula 

superior es mucho más deprimida, i la inferior es mucho más estrecha que la superior, 

mientras en el flamenco común no ofrece tal desigualdad. En la Parrina las plumas llegan 

á cubrir el ángulo donde se reunen los dos ramos de la mandíbula inferior, 1 alcanzan atún más 

adelante; en el flamenco al contrario no alcanzan hasta dicho ángulo 1 dejan una piel desnuda 

en la barba de más de media pulgada. Los piés se diferencian también esencialmente, 

'areciendo del pulgar, que es mui manifiesto en el flamenco. 

Término medio de las dimensiones de tres individuos: 

pulg. cm. 

Lonjitud desde la base del pico hasta el ápice de la cola 351, = 90 

del pico, tomada según la mandíbula superior . 4%, = 12 

GUiieso dele mias. 3 9... 0 6 0. o. 0...) Ola = 20 

is del tarso Ao E O 9 DAS 

AA A OS 

Observaré que la lonjitud total varia entre 34 pulg. — 86,3 cm. 1 35%, pulg. — 91 cm. 1 la 

del hueso de la tibia entre 8*/, pulg. = 22 cm. 1 10%, pulg. = 27,3 em., lo que es mui sor- 

prendente. 

Esta ave ya conocida de Garcilaso de la Vega se halla en todas las lagunas de la alta 

cordillera de Bolivia hasta Copiapó. 

Phoenicopterus Jamest Ralhmer, lám. XXXUL, fig. 11 2. 

Phoenicopterus Jamesi Rahmer. Proc. Zool. Soc. of London 1886, p. 399, lám. 36. — 

Rahmer, Anales de la Universidad de Chile, t. 69 (1886). 

«Phoenicopterus albus, capite colloque superiore et alis extus roseo indutis; cervicis 

undique, dorsi superioris et pectoris plumarum apicibus cum scapularibus et secundariis externis 

elongatis et subalaribus sanguineo-rosaceis; remigibus nigerrimis; subalaribus longis sanguineis; 

pedibus rubris; vostri basi flava, apice nigra: loris nudis in pelle carneis: digito postico mullo. 
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DIMENSIONES. 

Longitudo tota circa 36 

e alae 16 

a caudae . 6,5 

+ CAES o o A LA O ES 

«Habitat in Andibus provinciae Tarapacensis. 

«Obs. 

secundariis productis, et pedibus rubris sane diversus.» 

A Ph. andino eui pedibus tridactylis affinis, forma et pictura rostri, scapularibus et 

En los «Anales de la Universidad de Chile» del año 1886, tomo 69, el Señor Rahmer da p) ) 

la descripción siguiente: 

«Macho adulto: Plumaje rojizo mui pálido, la cabeza 1 el tercio superior del pescuezo 

rosado Las plumas del dorso son largas, de color rosado claro, el buche rayado OSCUTO. 

escarlato. La cola blanca con un lijero tinte de rojizo. Cubiertas superiores de las alas color 

Remijias negras, cubiertas inferiores de las alas 

del Ph. 

aplastado en los lados, dorado claro; la punta de la mandíbula superior 1 la base desnuda 

'armín pálido pasando á un rojizo vinoso. 

carmín oscuro. El pico dentado, más corto que andinus 1 suavemente encorvado, 

del pico purpúreas, la punta de la mandíbula inferior es negra. Las piernas purpúreas, patas 

con tres dedos, ojos pardos. 

DIMENSIONES. Ph. andiínus 

cm. 

Lonjitud del ala 46 5 

e de la cola 17,5 

Ph. Jamesi 

cm. 

49 

17 

ES dOlPICI A a O: 9% 

de la pierna 145 11 

Es del tarso A 28 21 

a ali ceEdo clas... o. 0... (05 Da 

53 derlabula o o e e 1 1 

«Esta ave es un poco más pequeña que el Ph. andinus, pero comparativamente el dedo del 

medio es considerablemente más largo que el anterior. 

«Yo encontré como treinta individuos en una lagunita de poca profundidad; á pesar de que las 

aves no sufren allí ninguna persecución, eran mui recelosas, i por consiguiente mui difícil para 

cazarlas; pero en lo demás se parecen al Ph. andinus en sus costumbres 1 modo de vivir 1 se 

alimentan como este de algas. Los indíjenas saben distinguir perfectamente estas dos especies 

tan análogas, pués se llama en la lengua aimará el Ph. andinus ,Pariguana chololo*, mientras que 

al Ph. Jamesi le llaman ,Pariguana etite. Yo no he encontrado á estas dos especies juntas en 

un lugar i los habitantes de Isluga aseveran que Isluga es el punto más austral hasta donde 

llega el Ph. James. 

primera vez divisé una bandada de Ph. andinus; de ahí más al sur lo encontré con más fre- 

A 24 leguas más al sur de Isluga está el tambo de Cancosa, donde por 

cuencia, 1 llegando á la pampa del Huasco ví la laguna grande poblada por milares de individuos. 

«En mi expedición del año próximo pasado con el Señor Philippi he tenido oportunidad 

de observarlo por primera vez, cerca de Copiapó; de manera que la rejión donde vive esta ave 

se estiende desde Maricunga, cerca de Copiapó, hasta Cancosa; más al norte de ahí comienza 

la rejión del Ph. Jamesi, cuya extensión no se ha podido aún averiguar.» 

10* 
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BERNICLA step). 

Bernicla dispar Ph. et Landb., lám. XXXV. 

Bernicla dispar Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile, tomo XXI 

(1862), p. 431. — Bernicla magellanica Cabanis, United States Naval Astr. Exped,, 

vol. TH, p. 201, lám. 24, macho 1 hembra, non Bernicla magellanica Gaelin, 

Lesson, etc. 

«Macho. Pico i patas negros; parte inferior del cuerpo blanca escamada de negro. 

«Hembra. Pico negro; patas rojas; parte inferior del cuerpo gris, escamada de negro. 

«El gansillo de los Chilenos. 

piés pulg. lín. cm. 

Monitudktotaldc mac OZ 6 == UTE 

AAN a ae O 1 —= 25 

CA IÓ = [OEA 

Ii, CO ss o ora as =— SA 

enim de LEO. .1..9. 210909... 6 6116: 

del ala, desde la dobladura hasta la punta 1 4 (== ¿lg 

ACEAAS U E ES y ; >= 

., del dedo exterior con su uña . . . . = 2 SID: 

O CA E 3 == 0 la 

e CC 2 == Ds 

A IS ds a a — MS 2 

«La hembra es más corta de 4 pulgadas — 10 cm. 1 la lonjitud de su ala desde la dobla- 

dura es sólo de 1 pié 2 pulg. 10 lín. — 37,6 cm. 

«Los dos sexos se diferencian tanto en su color 1 su dibujo que se tomarían fácilmente 

por dos especies distintas. 

«Macho viejo en invierno. — El pico 1 los piés son de un negro reluciente 1 lo mismo 

las uñas: el iris es de un pardo oscuro. La cabeza, el pescuezo, la parte superior del dorso, 

las espaldas, todas las pequeñas cubiertas inferiores del ala i las cubiertas inferiores de la 

misma á excepción de las últimas cuatro ó cinco, todas las remijias del segundo orden, el dorso 

inferior, el obispillo, las cubiertas superiores de la cola, las rectrices exteriores, el plumaje de 

la tibia, i toda la parte inferior son blancas, pero muestran en la parte posterior del cuello 

fajitas ondeadas transversales de color gris, i en el dorso posterior, las espaldas, el pecho, la 

rejión estomacal, el vientre 1 los flancos tienen fajas ondeadas más anchas 1 mul negras, de 

modo que estas partes parecen como escamadas, i que sólo la parte mediana del vientre, 1 la 

rejión anal i las cubiertas inferiores de la cola se presentan de un blanco puro. Las cubiertas 

mayores del ala son de un pardo con lustre de raso i tienen visos hermosos metálicos purpúreos; 

su punta tiene un borde ancho blanco. El ala espuria, las remijias primarias, sus cubiertas 

mayores son de un pardo gris con visos bronceados. El mismo color tiene la cola á excepción 

de las plumas exteriores que son enteramente blancas, ó por lo menos blancas en la barba 

interior. Las plumas mayores de la espalda i las últimas remijias secundarias son de color 

eris con viso verdoso metálico. 
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«Hembra vieja en invierno. — El pico es negro con un matiz rojizo en su base, los piés 

son de un rojo de minio con uñas negras. La cabeza i el pescuezo son de un pardo gris, el 

pecho, la rejión estomacal, los flancos, el vientre, la rejión anal i las cubiertas inferiores de la 

cola son negras atravesadas de fajas angostas morenas, que pasan al blanquizco en el vientre 

i al blanco puro en la rejión anal. Las plumas de las tibias muestran igualmente fajas negras 

que alternan con blancas. Toda la parte superior del cuerpo es de un gris parduzco con viso 

metálico. En la parte superior del dorso se ven una ó dos fajas transversales oscuras delante 

de las fajas angostas morenas. La parte inferior del dorso, el obispillo, la cola 1 sus cubiertas 

superiores son negras con viso metálico verde. El ala es la misma como en el macho. 

«No sabemos como esta ave se muestra en verano, pero á juzgar por las plumas viejas 

i gastadas de un ejemplar del Museo no parece diferenciarse mucho del plumaje de invierno; 

notamos sólo que las plumas de la rejión anal 1 las cubiertas inferiores de la cola son blancas 

atravesadas de rayitas morenuzcas 1 puntuadas del mismo color. 

«Tampoco podemos decir algo del plumaje de los pollos. 

«Parece que este bonito ganso no se estiende por una comarca tan vasta como el Piuquen, 

i parece confinado á las provincias centrales de Chile hasta el Bíobio. Hace su nido á orilla 

de las lagunas de la cordillera v. gr. de la de Cauquenes en compañía del flamenco 1 de otras 

aves acuáticas, pero baja al mismo tiempo con los Piuquenes á las vegas para pastear en ellas 

1 se ve entonces con frecuencia en grandes bandadas. 

«No podemos decir nada sobre su reproducción, pero el Museo posee su huevo. Este tiene 

2 pulgadas 9 líneas de largo — Tem, i 1 pulgada 11 líneas — 4,9 em. de grueso, es de una forma 

aovada regular algo puntiaguda en las dos extremidades; la cáscara es de un grano sumamente 

fino con poros apenas perceptibles, con poco lustre i de un blanco de leche; es bastante trans- 

parente, 1 su superficie interior amarilla. 

«Es fácil domesticar al Gansillo i sabemos que ha vivido años en la domesticidad en un 

huerto de Santiago pero sin reproducirse. 

«Es singular que esta ave haya escapado á la atención de los naturalistas. El Señor 

Cassin da una buena figura del macho i de la hembra en la obra citada arriba, pero la toma 

equivocadamente por la Bernicla magellanica 6 leucoptera, de la cual se diferencia muchisimo en 

los dos sexos. Dice l c.: «Gansillo. Común en Chile aunque probablemente sólo durante sus 

migraciones [parece, pués, creer, que viene de Magallanes, lo que es mu falso]. Los ejemplares 

de la colección tienen el letrero ¿del interior. Las hembras todas de la colección se diferen- 

cian del mismo modo de los machos. Un ejemplar, que creemos ser un macho nuevo, tiene el 

pecho i los flancos rayados de un negro parduzco como la parte superior del cuerpo.» 

Bernicla leucoptera Gan. 

No estará demás decir algunas palabras sobre este ganso, aunque tal vez no pertenezca á la 

fauna chilena. En esta especie los dos sexos son igualmente mui distintos, como el Cague 

¡ el Gansillo, de modo que los naturalistas los han descrito como dos especies distintas: la 

Bernicla lencoptera es el macho, 1 la £. magellanica es la hembra. La primera está figurada en 

«Le Regne Animal, ete., par G. Cuvier, édition accompagnée de planches gravées», pl. 96, según 
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un ejemplar del Museo de Paris, i comparando esta figura con la que Cassin da de muestro 

Gansillo, se ve á primera vista una diferencia tan grande, que no se puede comprender su 

equivocación de haber tomado el Gansillo por la B. magellanica. 

Los Señores Lesson i Garnot han podido estudiar detenidamente esta especie de las islas 

Malvinas, i en el «Voyage de la Coquille autour du monde», Zool. (1826), dicen p. 135, lo que 

sigue: «Bernicla leucoptera Ó mayellanica vive en grandes bandadas que. gustan tenerse en las 

lagunitas. Matamos un número enorme de ellas, 1 encontramos su carne deliciosa. — El macho 

de esta especie es más grande que la hembra; su plumaje es de un blanco puro, pero el dorso 

¡i las cubiertas de las alas son de color gris escamadas de negro. La hembra al contrario, de 

estatura más cenceña tiene la cabeza i el pescuezo de un castaño vivo, el cuerpo gris i el pecho 

escamado de pardo (6 castaño). 

«El iris es también de este color.» 

Los autores no dicen nada del color del pico i de las patas. 

El Señor Desmurs, que ha trabajado la ornitolojía en la «Historia Física 1 Política de Chile» 

por Don Claudio Gay, se contenta con copiar estas pocas palabras p. 443, 1 el Señor Gay agrega, 

que los gansos magelánicos se llaman Canquenes, que abundan en Chiloé, etc., tomando equi- 

vocadamente la especie que sigue por la B. magellanica. 

El Señor Darwin (Zoology of the Voyage of H. M. 5. Beagle, Ornithology, p. 134) dice asi: 

«Se hallan en la Tierra del Fuego 1 en las Malvinas, 1 son mui comunes en las últimas. Viven 

por pares ó en pequeñas bandadas en el interior de las islas i se hallan raras veces Ó nunca 

en la orilla del mar i aún raramente cerca las lagunas de agua dulce. Los marineros los 

llaman ,Uplandgeese”, gansos de tierra. UÚreo que esta ave no emigra de las Malvinas; hace su 

nido en las islitas que rodean las islas principales.» 

Bernicla chiloensis Ph. ' 

Bernicla chiloensis Ph. Amales de la Universidad de Chile, tomo XXI (1862), p. 43 

Esta ave había sido descrita antes por el Señor Ph. L. Sclater en los «Proceedings of the 

Zoolog. Society of London», 1857, p. 128, bajo el nombre de Chloéphaga poliocephala, 1 el nombre 

de poliocephala debe, pués, reemplazar el de chiloensis. 

QUERQUEDULA step. 

Querquedula angustirostris Ph. et Landb. — Querquedula oxyptera Meyen. 

Querquedula angustirostris Ph. et Landb. Wiegmanns Archiv fir Naturgeschichte, 

XXIX. Jahrg., 1. Band, p. 202. 

Un nuevo examen minucioso me ha convencido que la Querquedula angustirostris Ph. et Landb. 

no es más que una variedad de la Q. creccoides ú oxyptera, en la cual las manchas del pecho 1 del 

ala son más pálidas que en la forma típica i en que el color negro de la línea mediana del 
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pico es más intenso i mejor limitado. Doi para mayor seguridad la traducción de la descripción 

publicada en el «Archiv» de Wiegmann. 

«Esta especie se parece á la (Querquedula creccoides, pero el pico es largo, angosto, ama- 

rillo con una raya negra. Las alas son más largas, su espejo es más grande. 

DIMENSIONES. 

(Qu. angustirostris (Qu. creccoides 

cm. cm. 

Lama o a ae a e 41 

E A o A 42 3,8 

INICIO AED. o o e. 0. e) Jo... .... 4 Ls 

Altura del pico A o 1 

Lonjitud del ala desde la dobladura hasta la 

A aa O a 19 

Comida 36 3,1 

5 del dedo mediano con la uma. . . 44 4,2 

Y) CO Oo 3.2 

5 a OR LELIOL 4 A 

55 OS CELO L,3 1 

Ss del espejo del ala 1,5 4,9 

«El pico es mui angosto i su borde inferior forma un arco mul abierto: el dorso se 

levanta mucho desde los respiraderos hasta la frente, de modo que el profil del pico muestra 

arriba un ángulo obtuso; es amarillo menos el dorso que es negro i bien separado del color 

amarillo: su uña i su borde anterior son igualmente negros. La mandíbula inferior es ama- 

rillenta con la punta negruzca, el iris es de un pardo oscuro, los piés son de amarillo verduzco 

elaro con la membrana natatoria gris. La cabeza i la mitad superior del cuello son de un 

pardo claro, con líneas ondeadas blancas i negras. La parte inferior del cnello, pecho, vientre, 

lados, rejión anal i las cubiertas inferiores de la cola son de un blanco gris, el cuello 1 el 

pecho son lavados de un matiz pardo claro. Todas las plumas del cuello, del pecho 1 de la 

rejión estomacal tienen en su centro una mancha semilunar de un pardo negro. El plumaje de 

las tibias es de un eris claro. Las plumas del dorso i del hombro son de un orín claro con una 

mancha redonda negra antes de la punta. Las plumas largas del hombro son verdes con viso 

metálico i tienen un borde ancho de color orín. Todas las cubiertas superiores del ala son de 

un gris que tira á pardo, las mayores tienen antes de la punta una faja color de orín. Las 

remijias del primer orden son de un gris negruzco, sus puntas más oscuras con visos metálicos 

verdosos: las remijias del segundo orden son en su barba exterior de un negro aterciopelado 

con la punta ancha de un blanco parduzeco á excepción de las ocho últimas: la barba interior 

es de un gris oscuro. Siguen dos á tres plumas, cuya barba exterior es de un verde hermo- 

sísimo «dle oro, mientras las últimas muestran la misma coloración que las plumas largas del 

hombro. De esta manera el ala muestra un hermoso espejo, del cual la mitad es de un negro 

aterciopelado i la otra verde i que tienen en sus dos extremos una faja de orín claro. Las 

plumas largas de la cara inferior del ala son de un gris claro, i sus cubiertas blancas con 

aleunas fajas neeruzcas. La parte inferior del dorso, el obispillo, las enbiertas superiores de 
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la cola i las rectrices mismas son de un gris ceniciento con líneas lonjitudinales 1 manchas 

OSCUTAS. 

«El ejemplar descrito arriba es un macho viejo 1 fué cazado en julio de 1852 por el Señor 

Froben en la orilla de la laguna de Cucullata cerca de Tacna.» 

(Querquedula ipecutiri Gray. 

El Sr. Desmurs enumera en la Zoolojía chilena 1, p. 451, esta especie como ave chilena. 

Es idéntica con la Anas brasiliensis de Gmelin lo que el Sr. Desmurs parece haber ignorado, 

i como no la he visto jamás en los 47 años que resido en Chile, me parece que debe borrarse 

de la lista de las aves chilenas. 

Nuestro Museo la posee sólo de la República Arjentina. 

ANAS L. 

Anas melanocephala Nieill. (Heteronetta.) 

Este pato, que en la provincia de Santiago se llama rinconero, falta en la obra de Gay 1 

se halla también en la República Arjentina. 

Vieillot describe en el «Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle» tomo V (1816), p. 163, 

como sigue: «Tiene la cabeza i la parte superior del cuello negras; este color se estiende sobre 

el dorso del cuello, i es sobre el dorso i las partes superiores del cuerpo finamente puntuado de 

rojizo. Las remijias intermedias del ala isus grandes cubiertas son blanquizcas en sus extremi- 

dades. La parte delantera i los lados del cuello, los costados i el obispillo son puntuados de 

puntos de un rojizo claro i de puntos negruzcos, el resto de la parte inferior del cuerpo 

i las cubiertas inferiores de la cola son jaspeadas de un blanco de plata i de negruzco, el pico 

de un verde oscuro con un poco de rojo sobre los lados de la base, los tarsos son de un 

negruzco pálido. La hembra se diferencia del macho sólo por ser más chica i por tener las 

manchas del pico anaranjadas. 

Lonjitud total 15*/, pulgadas (+ 40 cm.). 

El Sr. Sclater coloca en su «Argentine Ornithology», 1, p. 130, este pato en el ¡énero 

Heteronetta Salvador. 
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MICROPTERUS Less. 

Micropterus cinereus E. Gray. 

Micropterus cinereus E. Gray. Historia Fisica 1 Política de Chile, Zoolojía, IL, p. 457. — 

Oidemia patachonica Kino. 

Esta ave se ha considerado como habitante de las costas marinas de Chiloé hasta el 

estrecho de Magallanes, pero se encuentra aún en los ríos de la alta cordillera de las provin- 

cias australes de Chile. Nuestro Museo posee un ejemplar cazado en las cordilleras de Villarica. 

El Señor Desmurs dice en Gay (Zoolojía, L, p. 457): «Sus nidos se hallan en los quiscales 

[lugares á donde crecen muchas quiscos ó Cactus], ó en los pangales [lugares á donde crece 

con abundancia la pangue, Gunera scabraJ» Es un error mul singular en cuanto á los quiscales, 

En las provincias del sur, donde vive el quethru no existe ninguna clase de quiscos ó Cactus, 

plantas que sólo crecen en las provincias centrales 1 del norte 1 en los lugares abiertos 1 es- 

puestos á todos los ardores del sol. 

SPHENISCUS Byviss. 

Spheniscus trifasciatus Landb., lám. XXXVI, fig. 3. 

Spheniscus trifasciatus Landb. Zeitschrift fir die gesammte Naturwissenschaft, 

tomo XLI, 1873. 

Ya en mayo del año 1854 el Señor Landbeck había recibido en Valdivia este pájaro vivo, 

lo había observado 1 descrito, pero tomándole por una variedad del Spheniscus Humboldt Meyen. 

Más ahora, que un ejemplar embalsamado recibido de Valdivia existe en el Museo la compara- 

ción de este con numerosos individuos del Sph. Humboldti, no dejaba duda que el pájaro de 

Valdivia era una especie distinta. 

El individuo observado primeramente por el Señor Landbeck había sido cazado por Indios 

con el lazo 1 llegó á las manos de Landbeck vivo seis dias después, 1 vivió cuatro dias más. 

No quiso tomar alimento i la poca carne que se le obligó á tragar, no era suficiente para 

mantenerlo vivo más tiempo. Tenía las dimensiones siguientes: 

piés pulg. lín. cm. 

Lonjitud del pico de la punta hasta la frente . — 2 == Du 

S desde la punta hasta el ángulo de la boca — 2 7 6,5 

Altura del pico en su raíz . . . . . . . —= 1 —= 2s 

Bonita CA A 4 ) 10,s 

AS desde la punta del pico hasta la ex- 

trémidad de la cola. . . . . . 1 10 $) = Da 

de la punta del pico hasta la extremidad 

cal cdo MENO 1 e. e oo. 2 1 — = 63,5 

11 
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piés pulg. lín. cm. 

Ancho desde la extremidad de una ala hasta la 

delatotra E 1 7 — = 48,2 

Lonjitud del ala desde el hombro hasta la punta — 9 == 12209 

Amchora dela e => 2 6 = 163 

Pont 4 = = 10 

: ACTACALSO A SÓ 1 Gí= 03:5 

> del dedo mediano con la uma . . . — 3 —*= 7. 

ar O O a 2 61"76:3 

5 INCL EI 2 — =D 

7 q POStE LOT AA A o OPI 

«El pico es fuertemente comprimido, sólo de grueso de 5 á Y líneas 1 dom la 

mandíbula superior tiene un gancho, que recuerda el de las Procellarias, encorvado sobre la 

punta de la mandíbula inferior, que está cortada oblicuamente, de modo que nace arriba un 

diente de cada lado; entre estos dientes se coloca la parte anterior de la mandíbula superior. 

En el medio de la mandíbula superior corre desde la raíz hasta la punta un surco, en cuya 

mitad yace el respiradero que tiene la lonjitud de 2 líneas — 4,2 mm. Delante del respiradero se 

nota en la mandíbula superior i en la inferior una mancha redonda de un blanco azulejo, que 

forma una faja transversal; el color jeneral del pito es de un pardo oscuro casi negro. De la 

raíz del pico superior corren hasta su medio surcos bastante profundos. El áneulo del pico 

¡la membrana desnuda al rededor de los ojos son de un blanco azulejo. El ojo es más bien 

pequeño para el grosor de la cabeza, el iris es de un color pardo amarillo, rodeado de un 

anillo angosto amarillento. Los tarsos son gruesos, carnmudos, cubiertos con una membrana 

reticulada. La membrana encima de los dedos es de un blanco azulejo, 1 en todas partes 

salpicada de manchitas irregulares de un pardo negruzco; la membrana natatoria es casi entera- 

mente negra. 

«La cara superior de las alas [exterior] está cubierta de plumas que parecen escamas de 

substancia como barba de ballena, es de un negro de pez, con un borde blanco del ancho de 

dos líneas — 4,2 mm. en su borde interior; la cara inferior [interior] es blanca i jaspeada de 

manchitas negras, pero adornada en la mitad de su punta antes del borde anterior i en el ala 

espuria de rayas anchas negras lonjitudinales. 

«Poda la parte superior del cuerpo desde la cabeza hasta la punta de la cola es de un 

negro de pizarra con manchas azulejas; siendo el cañón de la pluma, que se parece á barba de 

ballena, i la parte inferior de cada pluma negras, 1 la punta azuleja. La base de la mandíbula 

inferior tiene un borde angosto blanco. Los carrillos i la garganta son negros. De la base del 

pico se estiende una tira ancha blanca hasta el ojo i más allá 1 debajo de la oreja 1 através de 

la garganta. A esta tira sigue una ancha faja transversal negra que se une en la nuca con el 

color negro del dorso. A esta faja negra sigue una faja blanca, que atraviesa el cuello, desciende 

en los lados del pecho, corre debajo del ala, i termina en el tarso. Una tercera faja de un 

negro de pizarra sigue exactamente en la misma dirección, pero cerca del tarso se desvía hacia 

el interior, i rodea más que la mitad del tarso. Todo lo demás de la parte inferior del cuerpo 

es blanco i tiene lustro de raso de seda.» 

Esta es la descripción hecha por Landbeck según el pájaro vivo. En cuanto á la diferencia 

entre este pájaro i el Sph. Humboldt, se mota á primera vista, que nuestra ave tiene una faja 
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transversal negra en la garganta, que se une con el color negro del dorso, 1 que falta entera- 

mente en la especie de Meyen. Un examen ulterior muestra también las diferencias siguientes: 

Las partes oscuras del cuerpo son de un negro intenso, no grises como en el Sph. Humboldt; 

las plumas de esta parte del cuerpo no son tan apretadas; se levantan un poco aún en el dorso, 

cuando se les pasa la mano de abajo para arriba, así que no se parecen tanto como escamas, 

las plumas en los lados del cuello son más lanudas. La rejión loral es bien emplumada, mien- 

tras es casi desnuda en el Sph. Humboldt de Chile de color pardo amarillo cuando seca, pero en 

la vida de color de carne pálida. El pico es más corto, 1 sus sureos más profundos. En el 

Sph. Humboldt hai en la raíz de la mandíbula superior debajo del surco lonjitudinal un rodete 

surcado oblicuamente, del cual la especie valdiviana no muestra traza. Como se ve, no puede 

dudarse que esta ave valdiviana es distinta del Sph. Humboldti de Chile. No puede tampoco 

reunirse con una de las otras especies del jénero Spheniscus. 

1% Spheniscus minor (Aptenodytes Lath.), de las islas de Vandiemen 1 Nueva Zelandia, tiene 

los piés colorados con la membrana natatoria negruzca 1 le falta la faja negra del cuello. 

2% Spheniscus catarractes Forst., del Cabo de Buena Esperanza, no tiene tampoco la faja 

negra del cuello, etc. 

3% Spheniscus demersus L., que es igualmente del Cabo de Buena Esperanza, tiene los lados 

de la cabeza 1 del cuello de un gris sucio 1 le falta también la faja collar negra, etc. 

4% Spheniscus torquatus (Aptenodytes Lath.), de la Nueva Guinea, de la Isla de Kerguelen ¡1 de 

la Nueva Georgia, tiene al rededor de los ojos una membrana desnuda arrugada de color de 

sangre 1 otro color del cuerpo. 

5” Spheniscus antarcticus Forst., de la Isla Desolación etc., tiene el pico lizo, plés rojos etc. 

6% Spheniscus magellanicus Forst., de las Islas Malvinas 1 del estrecho de Magallanes, tiene 

los piés de un color rojo claro 1 carece igualmente de la faja negra del cuello, i además perte- 

nece al jénero Eudyptes. 

1% Spheniscus Adeliae Hombr. et Jacq. tiene el vientre enteramente blanco sin faja alguna 

negra 1 piés colorados. 

8% Spheniscus antipoda de los mismos tiene igualmente el vientre blanco sin faja negra 

alguna, piés colorados, 1 además la cabeza amarilla. 

Estos dos pájaros tienen el pico tan distinto, que Hombron 1 Jacquinot han establecidos 

un nuevo ¡énero para ellos. 

9 Eudyptes chiloensis Vieill., Nouveau Dictionnaire des Sciences Naturelles, XIII, p. 307 es 

la Diomedea chiloensis Molina (Saggio etc., p. 259). El Señor Desmurs observa á este respecto 

en la obra de Gay, Zoolojía, L, p. 467: 

«G. R. Gray ha hecho del Aptenodytes chiloensis de Molina (Molina no llama el pájaro 

Aptenodytes sino Diomedea!) una especie de Spheniscus. Dudamos de la existencia de esta especie.» 

La descripción corta de Molina 1 el nombre indíjena «Quethu» (+ «Quethru») no permiten dudar, 

que el Spheniscus chiloensis de Gray es la misma cosa que el Micropterus cinereus de este autor 

(Oidemia  patachonica King), una Anatídea. Gray ha confundido evidentemente la Diomedea 

chiloensis de Molina, «el Pájaro-niño, el Penguín», que es el Spheniscus Humboldti, con la Diomedea 

chiloensis, «el Quethru». No comprendo como Molina ha podido referir estos dos pájaros tan 

distintos entre sí, pero que no pueden volar ambos, al ¡énero Diomedea, Albatros ó Quebranta- 

huesos tan notable por sus alas largas 1 su vuelo. 

nt 
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Séame permitido observar con esta ocasión que en los 47 años que resido en Chile no he 

conseguido nunca el Endyptes magellanicus mi el E. chrysocome, mi el E. antarcticus, mi el E. papua. 

Después de esta digresión vuelvo al Spheniscus trifasciatus. 

Landbeck dice en sus noticias: «Este bonito pájaro era mui manzo, lo que era quizás con- 

secuencia de su debilidad. Por lo común estaba enteramente parado en la planta del pié, 

¡ podía andar mui bien en esta posición parada. En el reposo contraía la cabeza, 1 su dorso 

formaba una curvadura, como la de un gato sentado. Cuando uno lo molestaba dejaba oir con 

frecuencia tonos particulares quejosos ó como refunfuñando. Más tarde cuando estaba más 

debilitado, descanzaba en los tarsos, que son callosos 1 adaptados para esto. En toda posición 

dejaba las alas colgadas; á menudo se levantaba 1 movía sus pequeñas alas; estendía la cola 1 se 

apoyaba frecuentemente en ella; evacuaba continuamente excrementos, á pesar de no comer nada, 

echándolos á bastante distancia. — La lengua alargada puntiaguda, así como el paladar 1 la 

farinje están cubiertas de espinas blandas con punta córnea dirijidas atrás, que contribuyen sin 

duda, á deglutir los alimentos llegados en la boca i de impedir que salgan del pico. — El 

pájaro era hembra i su ovario contenía como centenares de huevos pequeños.» 

En abril de 1860 el Señor Landbeck tuvo la oportunidad de observar las costumbres del 

Sph. Humboldt en una pequeña isla situada en frente al lugar Algarrobo, situada como 

8 leguas al sur de Valparaiso, donde muchas personas de Santiago 1 Valparaiso suelen tomar 

baños de mar. Un lado de esta isla está casi enteramente horadado por los nidos de estos 

pájaros, casi como se ve en las grandes colonias de las golondrinas de costa en Alemania. De 

día los pájaros andan en la mar; pero vuelven á la isla en la noche, para pasar la noche en 

el nido con sus hijuelos: los nidos tienen una hondura de 145 á 180 centímetros ¡1 son llenos de 

pulgas. Los pescadores amarran un anzuelo á un palo, 1 tiran por medio de este los pájaros 

fuera del nido, lo que no les gusta; gritan fuertemente i tratan de morder. Es difícil matarlos. 

Cuando nadan en la mar, se parecen, vistos á grande distancia, á patos. El cuello está 

divijido atrás i la cola levantado, pero el dorso comunmente tan hundido, que sólo la cabeza, 

el cuello i la cola salen del agua: están continuamente en movimiento. Cuando están en tierra 

tuercen el cuello como los monos 1 las lechuzas. Los pájaros niños tienen como tantos otros 

pájaros de mar en el vientre entre las piernas un espacio desnudo, para incubar el huevo. Los 

pájaros gritan 1 mujen como asnos 1 bueyes. 

El huevo tiene la lonjitud de 7 centímetros ¡el grueso de 5,4 centímetros, es mui combado, 

redondeado en un extremo i bastante puntiagudo en el otro, de un blanco puro. La cáscara es 

eruesa, la superficie algo áspera con algunas prominencias irregulares. 

Spheniscus modestus Ph.. lám. XXXIX, fig. 1,5. 

En noviembre de 1857 el Señor Filiberto Germain, que era entonces preparador del Museo 

Nacional, trajó de la isla de Chiloé un pájaro niño, que declaró ser un Spheniscus Humboldt 

joven. Del mismo parecer era el Señor Landbeck, succesor del Señor Germain, 1 el Señor 

Rahmer, último preparador del Museo. Como los tres tenían mucho más experiencia que yo en 

el romo de ornitolojía, no se me ocurrió estudiar el pájaro. Pero habiendo recibido última- 

mente un pájaro niño recién muerto en el jardín zoolójico, que había venido de la costa de 



Valparaiso, 1 que era en todo igual al pretendido Sph. Humboldti joven, me puse á estu- 

diarlo 1 á compararlo con los ejemplares embalsamados de esta especie que el Museo posee. 

Siempre me había parecido inverosímil, que las diferencias en el color del plumaje, que se 

notan á primera vista entre el Sph. Humboldti 1 el pájaro niño de Chiloé, podían ser efecto 

de la diferente edad, 1 sobretodo porque otro ejemplar que es evidentemente el Sph. 

Humboldti joven, más pequeño que el individuo de Chiloé, tenía ya un plumaje mui parecido al 

del pájaro adulto, pero yo tenía poca experiencia en cuanto á la variación que experimenta el 

plumaje de las aves según la edad i el sexo, i por eso me había adherido como he dicho 

arriba á la opinión de mis preparadores. Con mucha sorpresa noté ahora, que el individuo 

traido por el Señor Germain de Chiloé, i el otro recién muerto en el jardín zoolójico tenían 

el pico mui distinto del pico del Sph. Humboldti, i que por su tamaño 1 otros caracteres eran 

aves adultas. Forman evidentemente una nueva especie, que denomino 5Sph. modestas. 

DIMENSIONES. 
cm 

Lonjitud de la punta del pico hasta la extremidad de la cola. 5,17 

de la punta del pico hasta el ángulo de la boca 7,2 

Altitud del pico en su base ; S 2,5 

(Altitud del pico en el Sph. Hanboldia , 3,1) 

Lonjitud de la punta del pico hasta la extremidad se le co : 63,0 

5 del ala 19,5 

Anchura del ala : : D,9 

Lonjitud del dedo mediano ira 5 ua 8 
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El carácter más importante que distingue el Sph. modestus del Sph. Humboldt es el pico. 

A primera vista se conoce, que el pico de la nueva especie es mucho más bajo; le faltan 

enteramente los surcos lonjitudinales, que se observan en la parte superior de la especie 

antiguamente conocida, i en su lugar se notan en la raíz del pico superior unas dos Ó tres 

arrugas transversales cortas, i lo mismo unas dos antes de la uña del pico. La parte lateral del 

pico, que mide entre los respiradores i la punta del pico es Anucho más prominente, como 

hinchada, en el Sph. Humboldti que en el Sph. modestus, cuyo pico es, en jeneral, menos 

grueso i más débil En el color del pico hai también algunas diferencias. En el Sph. modestus 

todo el marjen del pico superior, el gancho que lo termina, 1 una raya oblicua ante las 

aberturas de la nariz son amarillentos; en la mandíbula inferior hai de amarillo sólo una faja 

transversal, que ocupa el tercer cuarto de la lonjitud; en el Sph. modestus el color negro ¡jeneral 

del pico superior alcanza en el segundo cuarto de su lonjitud hasta el marjen, 1 el gancho 

del pico es negruzco; en el pico inferior las partes de color claro tienen una extensión mucho 

mayor, pero no se puede dar importancia á estas diferencias. 

En cuanto al color del plumaje notamos, que toda la parte dorsal del pájaro, 1 la parte 

superior de la cabeza hasta el ojo son del mismo color negruzco como en el 5Sph. Hum- 

boldti, siendo que las plumas son bien negras, pero con una rayita blanca en el tallo; la parte 

inferior del cuello. el pecho 1 el vientre son de un blanco puro. Se observan igualmente, como 
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en el Sph. Humboldti, de cada lado unas pocas manchas redondas  negruzcas, pero este 

blanco no está bien limitado, sino pasa paulatinamente en el color negro del dorso como en el 

color gris algo parduzco de la parte superior del cuello. Esta parte pasa insensiblemente en el 

color negruzco de la nuca como en el blanco del vientre. Del ángulo del mentón se estiende 

una rayita gris hasta un poco más allá del ángulo de la boca ensanchándose más 1 más, donde 

se pierde, pero está limitada arriba por una línea angosta blanca. La rejión entre el pico 1 los 

ojos está cubierta de plumas mui pequeñas, parecidas á escamas, que son de un color gris. 

El ojo mismo está rodeado inferiormente i posteriormente de plumitas de un gris claro; la rejión 

de las orejas es de un gris parduzco i separada por un espacio blanquizco del color negro del 

occiput, pero todos estos dibujos no están bien limitados, pasando insensiblemente uno á otro. 

No hai traza de la faja negruzca, que en el Sph. Humboldti principia en el medio del 

cuello, se dirije al orijen de las alas i termina al orijen de las patas. (Esta está bien visible 

aún en la juventud de esta especie, aunque sea sólo de un color gris parduzco.) Al contrario 

la parte superior del cuello, que es de un blanco puro en el Sph. Humboldti, es de color 

oris en mi especie nueva i confundida con el gris de la parte mediana del cuello. La garganta 

de esta es blanca, mientras forma en el Sph. Humboldti parte de la gran mancha negra 

bien limitada que ocupa los lados de la cabeza, i está separada de la parte negra del vértice 

de la cabeza por medio de una línea blanca, que principia de cada lado del orijen del pico 

i toca con su borde inferior el superior del ojo; línea de la cual no existe traza en el 

Sph. modestus.  Examinando los diferentes ejemplares de pájaros niños que el Museo posee, 

he llegado á convencerme, que el más chico i el más joven, que mide sólo 45 cm. de la punta 

del hocico hasta la extremidad caudal, es, como lo prueba su pico, el pollo del Sph. 

modestus, i no del Sph. Humboldti como se había creido hasta ahora; su plumaje se distingue en 

cuanto á su coloración únicamente del plumaje del ave adulta, porque las partes negras de éste 

son de un gris parduzco, bastante claro. 

He descrito arriba i figurado el ejemplar que teniamos antiguamente, el recibido última- 

mente parece más viejo aunque tenga el mismo tamaño. Se diferencia únicamente del figurado 

porque el blanco del cuello se estiende más arriba, de modo que la faja de color gris parduzco 

es mucho más estrecha, i porque todo lo que es de gris parduzco en el primero es de un gris 

azulejo en el segundo. 

Spheniscus Humboldte Meyen, lam. XXXVI, fig. 1, 2, XXXVII XXXVII (Sph. 

Meyeni Ph.), XXXIX, fig. 2. 

El pájaro niño común en la costa de Chile se ha considerado ¡eneralmente como idéntico 

con el Spheniscus Humboldti de Meyen que este viajero trajo á Europa del Callao, pero última- 

mente, cuando estudié los pájaros niños del Museo, me han ocurrido dudos sobre la identidad 

«de ambos. 

Meyen dice en «Nova Acta Acad. Caes. Leop.-CUarol.», tomo XVI, supl. 1 (1534), p. 110: 

«El pico es parduzco i adornado de tres fajas amarillentas (¿mit drei gelblichen Bándchen 

geziert'), de las que la última ocupa sólo la extremidad de la mandíbula inferior. Esta colora- 

ción del pico es tan notable, que indica una diferencia específica del ave chilena que lleva el 



mismo nombre, puesto que ésta tiene el pico de un negro parduzco uniforme.» Meyen sigue, cun 

anillo blanco rodea la base del pico en forma de una faja angosta blanca de cada lado del 

pico, pasando sobre los ojos se dirije al cuello donde se pierde», cosa que no se observa en el 

pájaro chileno. Hai sólo un angosto borde blanco en la base de la mandíbula 1 en la cumbre 

del pico i la faja blanca principia detrás del ojo i se tira hacia el cuello donde se reune con 

la del otro lado 1 no se pierde. 

El ejemplar que yo poseo del Suplemento etc. carece de las láminas de modo que no 

podía comparar con exactitud los dos pájaros para ver, si había otras diferencias, 

Últimamente recibí, eracias á la benevolencia del Señor Brockhaus de Leipzig, una copia 

exacta de la figura que Meyen ha dado de su Sph. Humboldti (lám. XXXVI; cual no fué mi 

sorpresa cuando noté que el pico no ofrece la menor traza de las tres fajas amarillentas que 

debe tener según la descripción de Meyen. Hai otras diferencias que tal vez se pueden explicar 

por el embalsamamiento. ¡Á primera vista se nota que las alas nacen mucho más arriba en el 

ave de Meyen que en la chilena! La mancha negra que va desde los ojos hasta la garganta 

en el cuello tiene en las dos aves forma mul diferente. Está separada del color negro que 

cubre la parte superior del cuello por la faja angosta de que hablamos arriba. 

La figura de Meyen presenta otra diferencia notable, á la base del ala hai un anillo blanco 

que se continua ensanchándose poco á poco mui atrás i la faja negra de la parte inferior del 

cuello se prolonga igualmente mui atrás 1 está separada por dicha faja blanca que nace á la 

base del ala. — Un juicio certero sobre la identidad ó diferencia específica de los pájaros 

peruano 1 chileno podrá sólo obtenerse cuando sea posible cotejar las aves mismas en lugar de 

las figuras. 

Ya había notado las diferencias que hai entre la descripción del Sph. Humboldt dada por 

Meyen i el ave chilena que se ha considerado ¿jeneralmente como idéntica con ésta en los 

«Anales de la Universidad de Chile» del año 1899, tomo CHI, p. 670 1 había propuesto el 

nombre de Sph. Meyeni para el ave chilena. 

No será demás si doi aquí una traducción latina 1 española de la descripción orijinal del 

Spheniscus Humboldti Meyen 

para completar este articulito sobre los Penguines ó Pájaros niños de Chile 1 para que el lector 

puede apreciar mejor las diferencias que existen entre esta especie 1 las dos anteriores. 

Spheniscus Humboldt Meyen, lám. XXXVI, según Meyen. 

«Spheniscus rostro percrasso, recto, compresso; mandibula superiore medio subincurba, apice 

uncinato, unco forti subito incurbato; mandibula inferiore apice obtusa, subnabiculari, magis com- 

pressa quam mandibula superior; naribus in medio rostri in sulco sitis; rostro a basi ultra medium 

sulcato -striato, subfusco fascis tribus luteolis ornato quarum ultima modo apicem mandibulae 

inferioris oceupat. Color plumbeus in vertice, toto dorso, cauda et latere exteriore alarum. 

Scapis pennarum nigris, nitidis vexillo coerulescente; gutture pariter obscuro. Annulo albo 

basin rostri circumdante, incipiente utrinque supra oculos et in collum continuata sub forma 

vittae angustae. Parte inferiore colli, pectoris et ventris albis usque ad tarsum, vitta transversa 
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quae 5—8 lineas lata in pectore incipit in lateribus totius ventri decurrit usque ad pedes, et 

quae linea alba a colore griseo-coeruleo dorsi separatur. Latere inferiore alarum albo margine 

inferiore luteolo, iride e luteo fusca, pedibus percrassis et fere omnino nigris et modo sub inde 

albo-striatis, membrana natatoria potius grisea.» 

DIMENSIONES. 
cm. 

Lonjitud total desde la punta del pico hasta la punta de la cola . 71 

> 57 $ os a li » el tarso OO 

5 del pico hasta el ángulo de la boca ; SS 

5 desde el ángulo de la boca hasta la inserción de Es 218 IAS 

MA A A A A A A MZ 

Mayor anchura de las alas... Nr 

Lonjitud de los piés desde la inserción de les alumnes hasta la punta 

dea E E el A Mee NE E 

5 del dedo mediano 7,5 

Es O o dad 

e CO E A 

SA OSLO LOS : : 1,5 

54 desde la inserción de las ES use! 5 nO He la Ed SO 

Esta ave fué hallada por Meyen en la bahía de Callao donde era mui abundante 1 donde 

había ya sido observada por Humboldt. 

Spheniscus flavipes Ph., lám. XL. 

Spheniscus supra niger, subtus albus; fascia gulari nigro-albi irrorata; superciliis albis; parte 

inferiore capitis alba nigro-striata; rostro nigro alto et crasso; tarso digitisque flavis, membrana 

natatoria nigra. 

DIMENSIONES. 
en 

Longitudo corporis ab apice rostri usque ad extremitatem caudae . . 60 

a As UE ANA A LARA O A AA] 

a LOSA A EAS IR NS TE NO 

Altitudo rostri in basi .-. e E A As TA EAS 

HonstudoMsiiime daa AS 

El cuerpo de esta especie es cachigordete; el cuello señaladamente es mucho más grueso 

que el del Sph. modestus. Toda la parte superior del cuerpo es de un negro intenso, sobretodo 

frente, vértice 1 occiput 1 el ala, cuyo borde posterior es blanco como de costumbre. 

Una angosta fajita blanca se estiende desde la base del pico sobre el ojo hasta la mitad 

de la cabeza. La barba i una especie de faja transversal que se estiende sobre los lados del 

cuello en el ancho de un dedo i medio es blanca i estriada de negro, siendo que cada pluma 

tiene una línea negra en su medio. Más abajo en el ancho de unos 6 cm., esta estría negra de 

las plumas es tan ancha que resulta una faja negra salpicada de blanco que se confunde con el 

negro del dorso. La parte inferior del cuello, el pecho, el vientre, las plumas de la pierna son 

de un blanco puro 1 se notan sólo algunas estrías negras en los lados del pecho, donde el 
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blanco de este toca el color negro de la parte superior del cuerpo. El pico es enteramente 

negro tan alto como en el Sph. Humboldti i bastante grueso. La mandíbula superior tiene el 

surco lonjitudinal de las otras especies 1 sus bordes son mui encojidos detrás del gancho terminal. 

El tarso 1 los dedos son amarillos 1 la membrana natatoria negra. 

Esta especie se asemeja por la faja de collar al Sph. modestus del cual se distingue sin 

embargo á primera vista por los dedos amarillos i el pico más alto (el pico del Sph. modestus 

tiene sólo la altura de 2,25 cm). A más el dorso es de un negro más intenso en nuestra especie, 

el cuello más corto 1 la ceja blanca de su cabeza falta enteramente en el Sph. modestus. 

PHAETON. 

Phaeton actherius. 

El ¡jénero Phaeton es el tipo de una familia de los palmipedios que no comprende más que 

este solo jénero 1 que tiene afinidad con las gaviotas 1 golondrinas de mar. 

Se conoce á primera vista por tener en la cola 2 plumas mui alargadas, mui angostas casi 

desprovistas de barba. Viven en las mares tropicales 1 sólo casualmente pasan los límites 

de estos. 

El Phaeton aetherius, que tiene las plumas largas de su cola de un color blanco, el cuerpo 

blanco 1 el pico colorado, visita casualmente la costa norte de Chile. Un individuo de esta 

especie fué cazado en mi presencia en la bahía de Taltal en 1855 pero el oficial de marina que 

lo cazó no quiso cederlo para el Museo. 

PELECANOIDES Luco). 

Pelecanoides Berardo Quoy et G. 

Pelecanoides (Procellaria) Berardi Quoy et G. Voyage autour du Monde sur la Cor- 

vette Uranie, Zoolojzía, p. 135, lám. 37. 

«Pelecanoides minuta, corpore supra nigricante, infra albido; rostro nigro, maculis albis 

notato; pedibus plumbeis coloris. 

Habitat in insulis Maluinis (et raro in fretu Magellanico Ph.).» 

Según la diagnosis la parte superior del cuerpo es negruzca, según la descripción francesa 

lla figura la parte superior del cuerpo es de un negro mui intenso; según la diagnosis, la 

parte inferior es blanquizca (albida), según la figura es de un blanco mui puro. 

La verdad es que la coloración del pájaro adulto es tal como lo representa la figura, pero 

el blanco del cuello se estiende mucho más arriba, de modo que la parte dorsal queda mui 

estrechada. 

12 
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Los SS. Quoy 1 Gaimar dicen, «que una mancha negruzca se adelanta á cada lado del 

cuerpo hacia el medio del pecho, suponemos que estas plumas serán blancas más tarde.» 

El único ejemplar de que podían disponer era en verdad joven i no había todavía adquirido 

el plumaje del pájaro adulto como lo dicen. El muestro que debemos al Sr. Guillermo Brandt 

era más adelantado en la edad, pero había también conservado una que otra pluma blanca en 

la parte dorsal. 

Los SS. Quoy 1 Gaimar han observado que su pájaro carecía de pulgar i han creido que 

este se había acaso perdido por el embalsamamiento (en los dos piés? Ph.), pero la falta del 

pulgar es un carácter jénerico de los Pelecanoides. 

Los ornitólogos franceses no dan ninguna medida, se contentan con decir que el pájaro es 

sequeño: el ejemplar del Museo Nacional mide: peg ¡ 
cu 

Bomituditatal AS 0 A 

5 delicia ltr 0S ¡a PR S R 

A A A a E RR ALO 

tarso E O ES EAS od TT 5 

5 dedo mediano 3 

e A ORECLO R: 3) 
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PROCELLARIA L. 

Procellaria (Oceanites) collaris Ph., lám. XLIL fig. 3. 

Procellaria (Oceanites) collaris Ph. Werhandl. des deutschen wissenschaftlichen Vereims 

zu Santiago in Chile, tomo ME palele 

Un pájaro nuevo á lo menos para la fauna chilena i mui notable, ha sido hallado en medio 

de las tierras al oriente de Taltal en la gran meseta i en considerable altura junto con un indi 

viduo mui joven de la misma especie. Nuestro Museo lo debe al Dr. Darapsky. 

Este pájaro tiene el tamaño i la forma de las otras pequenas Procellarias, Thalassidromas 

ú Oceanites como se quiere, de las que se distingue por los caracteres sigwmentes: 

Procellaria supra e cinereo nigra, subtus cum tectricibus caudae alba, praeter collare latum nigrum: 

basis rostri plumis albis cireumdata: remigibus nagris, margine tectricum albo, vittam in alis formante. 

Longitudo 115 mm. 

(Por encima de un negro ceniciento, por debajo con las tectrices de la cola blanco, con un 

ancho collar negro; la base del pico es rodeada de plumitas blancas; las remijias son casi negras, 

el borde de las tectrices es blanco, i forma una faja blanca en las alas.) 

DIMENSIONES. 
cm. 

Loma E CS: 11,5 

del pico desde la frente hasta la punta del pico... dle 

argo derlastalas a A A A 15 

a 
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em. 

Monitididenlarcola O A 9,5 

53 delo a as a o A A Es) 

ES deldedo exterior a A 2,3 

Sa a APN O DE E NS A 2,4 

.s e e A E 1,9 

E A DOSLELIOL a a a A RS 0,2 

Las uñas son pequeñas, angostas 1 puntiagudas. En cuanto á la coloración toda la parte supe- 

rior del pájaro inclusa la cola es de un negro que tira á gris, un poco más oscura que la del 

Oceamites furcata, la cabeza es de un negro intenso á excepción de la rejión que rodea todo el pico 

que es blanca. Una faja negra del ancho de 25 mm. adorna el cuello, 1 es bien limitada contra 

el pecho; este es blanco como asimismo el vientre, los lados 1 las cubiertas inferiores de la 

cola. Las remijias son negras 1 la primera es mui poco más larga que la segunda. Todas las 

cubiertas de las remijias tienen un borde blanco bastante ancho, de modo que nace en las alas 

una faja blanca oblicua bastante ancha. La cola es bastante ahorquillada; las plumas interiores 

son un poco más claras que las otras, las cubiertas superiores son grises, 1 tienen en la punta 

un borde angosto blanco. 

Si se mira el pájaro del lado, la coloración aparece más oscura, sobretodo el centro del 

ala. Los tarsos son de un color aceituno que tira á negro, los dedos 1 la membrana natatoria son 

negros. El pico es negro. 

Nuestro Museo posee á más de los O. Segetlá 1 0. collaris sólo dos especies estranjeras, 0. fur- 

cata Gm. de Sitka 1 0. Leachii de la misma localidad. En estas dos especies árticas falta la faja 

blanca de las alas; el cuello 1 el vientre son de un gris claro en la 0. furcata, en la O. Leachi 

negros. 0. Segethi tiene el vientre blanco de la 0. collaris, pero un obispillo blanco, no tiene faja 

blanca en las alas, no tiene el borde blanco que rodea la base del pico; es más grande i lo que 

es una diferencia mul importante, sus piernas son mucho más altas. 

Coues ha descrito en los «Proceedings of the Academy of Philadelphia» del año 1864, que 

no puedo consultar, dos especies bajo los nombres 0. gracilis 1 O. lineata. (Juizás muestra especie 

es una de estas especies, Ó una de las otras especies descritas en los jéneros Thalassidroma 

1 Procellaria. Decídanlo los ornitólogos, que tienen á su disposición la literatura respectiva. 

En cuanto á los caracteres jenéricos debo observar lo siguiente. El jénero Oceanites ha sido 

establecido por Blasius 1 Keyserling 1 caracterizado (Giebel, Thesaurus Ornithologiae, IL, p. 735) 

como sigue: «Cola lijeramente ahorquillada; las alas más largas que la cola; plumaje de un negro 

que tira á pardo, sólo las puntas de las cubiertas superiores é inferiores de la cola blancas, las 

puntas de las cubiertas alares forman una faja de un blanco que tira á gris» Como en nuestra 

especie las cubiertas inferiores de la cola son enteramente blancas, no podría ser un Oceanites. Pero 

los. caracteres jenéricos asignados al jénero Oceanites por el Profesor Ludwig (Leunis, Synopsis 

der Thierkunde, 3* ed., tomo I, p. 505) son otros. Dice: «Difiere del ¡énero precedente (Procellaria) 

principalmente por el tarso cubierto anteriormente en los lados por una sola pieza (,gestiefelt'), 

cuya lonjitud es 1'/, del dedo mediano; á más el pico no alcanza á tener la mitad de la lon- 

jitud de la cabeza, las primeras remijias son las más largas, la cola derecha (truncada?) la uña 

ancha 1 obtusa.». Como se ve las dos descripciones son totalmente diversas; ¿quién ha repro- 

ducido los caracteres jenéricos de Blasius 1 Keyserling, Giebel ó Ludwig? Según Ludwig nuestro 

12 
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pájaro no puede ser Oceanites, puesto que su cola es bien ahorquillada, el tarso no tiene la 

lonjitud requerida, 1 la uña no es ancha 1 obtusa sino angosta ¡1 bien puntiaguda. 

Nuestro pájaro debe haber sido mui joven (6 haber recientemente mudado el plumaje?) 

cuando recibió la muerte, ¿á caso una helada? siendo que las plumas del vientre están todavía 

cubiertas del plumón que es de un gris blanquizco; creo, que ha muerto en el lugar de su 

anidación. 

A primera vista parece mui estraño que esta ave oceánica haya puesto sus huevos á tanta 

distancia de la costa 1 que haya podido atender allí á la alimentación de sus hijos, pero recuerdo 

el hecho de haber hallado en el verano de 1853/54, cuando hize el viaje al Desierto de Atacama, 

huevos de gaviota á la distancia de varios kilómetros de la costa 1 de haber oido de las per- 

sonas que me acompañaban, que las gaviotas anidaban con frecuencia lejos de la costa. 

¿O sería á caso esta ave sólo un habitante de los lagos de la altiplanicie como los dos 

flamencos Phoenicopterus andinus 1 Ph. Jamesi, el Larus serranus schudi 1 la Recurcirostra andina? 

THALASSIDROMA JOY s. 

Thalassidroma (Oceamites) Segethi Ph. et Landb., lám. XLIV. 

Thalassidroma Segethi Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XVII 

(1861), p. 27. — Wiegmanns Archiv fúr Naturgeschichte, 1859, p. 282. 

Thalassidroma corpore toto excepto uropygio, basi caudae abdomineque, e cinereo nigro. 

DIMENSIONES. Sula ln Ls 

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad 

de la cola 1 (== TE 
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-F EXtOTIO A os A E o 105= 421 

> za IMM A A a 9 == io 

Las alas son más largas que la cola . . . . .. 1 —= 25 

El pico 1 las patas son de un negro reluciente, el iris de color moreno. Los dedos son 

mui anchos 1 chatos, las uñas chatas 1 redondeadas, 1 el pulgar representado sólo por una 

pequeña uña puntiaguda, insertada al lado interior del tarso. La cabeza, el pescuezo, el dorso, 

la garganta, el pecho i las cubiertas superiores de las alas, de un color negro que tira á ceniciento. 
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Las plumas del dorso son bordadas de blanco, de modo que esta parte del cuerpo parece como 

escamada, pero es probable que este borde blanco se pierda en el verano á medida que las 

plumas se gastan. Las remijias i las rectrices son de un color negro oscuro, pero las cuatro 

rectrices exteriores de cada lado, son blancas en la base de su parte interna. Las cubiertas 

superiores de la cola son enteramente blancas; la rejión estomacal, el vientre, la rejión anal, 

i los hipocondrios son igualmente blancos; las cubiertas inferiores de la cola son blancas en 

su base, por lo demás negras con la punta blanca. En la cara inferior de las alas, las cubiertas 

pequeñas i el borde del ala son negros, las demás cubiertas son blancas. La cola es poco 

redondeada 1 aún un poco escotada en el medio. 

Sacamos esta descripción de un individuo perfectamente bien conservado en plumaje de 

invierno. No podemos comparar ejemplares de las otras especies del mismo jénero, pero las 

descripciones de estas ofrecen diferencias tan grandes, que no es posible referir nuestro pajaro 

á alguna de ellas. Tiene alguna semejanza con la Th. fregatta, 1 tal vez más con unas especies 

descritas por Tschudi i Lesson, pero se conocen luego las diferencias cuando se procede á un 

examen detallado. La especie á qué se parece más es sin duda la 7h. lineata, descrita por el 

Señor Titian Peale en la «United States Exploring Expedition», 1848, que este halló en la zona 

caliente del Océano Pacífico, i señaladamente en la isla Upoca, adonde estaban en sus nidos 

colocados en las cuevas de los peñascos. El tamaño, la configuración de las patas 1 el color 

jeneral es el mismo en ambas especies, pero en la especie del Señor Peale, las plumas de la 

garganta son blancas con la punta negra, i las de la pechuga, del abdomen i de los hipocondrios, 

son blancas con la punta i la línea mediana negras, mientras en la Th. Segethi las plumas de la 

garganta i del pecho son enteramente negras, 1 las del abdomen 1 de los hipocondrios entera- 

mente blancas. A más, las cubiertas superiores de la cola de la Th. Segethi son enteramente 

blancas i en la 7h. lineata estas plumas son blancas con una rayita negra lonjitudinal. 

No podemos decir nada de positivo sobre la patria i la extensión de nuestro pájaro. Ll 

Señor Don Carlos Segeth la cazó hace tiempo, i ya no se acuerda donde. Landbeck cree haber 

visto el 6 de mayo de 1852 cerca de la Tierra de Fuego, en 65 11' de lonj. 1 55” 47' lat. 

Sur en compañía de la Th. oceanica 1 en gran número. 

Observ. Tomando en consideración la lonjitud de las piernas i el estado rudimentario del 

pulgar, debemos colocar esta nueva especie en el jénero Oceamites de Bonaparte; pero nos parece 

que las indicadas diferencias no son bastante importantes para justificar la creación de un nuevo 

jénero. 

PUFFINUS Briss. 

Pujfinus?! melanoleucus Ph., lám. XUL. 

Puftfinus corpore supra nigro, subtus albo, lateribus cinereis, gutture subcinerescente: rostro supra 

migro, lateribus et mandibulo inferiore albidis: pedibus flavis. 
cm. 

Loma tal ea oo.) 9... .. e. >. e. A 

A A AO 0 ESA 

2 Celtas E A A O E 65 
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cm. 

Bonitud del dedo mediano AT 

O PSELIOL U 

E. OS A O) 

POS CLI Oa 

denlas alas a O OO 

El Museo posee 3 ejemplares, el mayor del Corral, de los 2 otros el uno es igualmente del 

Corral, el otro de Matanzas. El individuo más grande es del Corral 1 es hembra, el otro de 

Corral es macho 1 el sexo del de Matanzas se ignora. 

"Toda la parte superior del cuerpo incluso las alas i la cola es de un negro algo apagado; 

las remijias son más oscuras; los lados del cuello son más claros hasta cenicientos. En uno de 

los individuos el blanco de la garganta es aleo lavado de este color, mientras en los otros dos 

toda la parte inferior del cuerpo es de un blanco puro. Las cubiertas inferiores de la cola son 

de un eris negruzco. Las alas son 4 cm. más largas que la cola que es cuneiforme. — El 

pico es tan largo como la cabeza, más bien débil, ancho en la base, luego comprimido con la 

punta encorvada en gancho como de costumbre. La mandíbula inferior tiene también su punta 

encorvada; si el pico se mira del lado, se ve que la nariz es bastante elevada pero anteriormente 

mui declive así que su dorso es bastante corto 1 que los respiraderos son casi horizontales; ellos 

son separados por un tabique casi tan ancho como el diámetro de ellos. Los piés no ofrecen 

nada de particular. Todo el dorso del pico es negro, los lados de un blanco sucio amarillento 

1 lo mismo la mandíbula inferior. 

La figura a de nuestra lámina muestra el pico visto de arriba, i b los respiraderos. 

Los recursos literarios de que puedo disponer en Santiago no son quizás suficientes para 

permitirme de decir con toda certidumbre, que esta ave no ha sido descrita antes, sólo puedo 

decir que no es ninguna de las especies descritas en la obra de Gay ni en la «Ornithologie du 

Pérou» de Taczanowski. 

Desgraciadamente toda la familia de las Procellarideas está omitida en la «Argentine Orni- 

thology.» 

Puffinus turtur Schlegel, teste R. Blasius, lám. XLIIL 

Puffinus corpore supra cinereo, subtus cum genis candido; striga obscura cinerea sub oculo 

incipiente per collum descendente et superius vitta alba a rostro incipiente limbata, remigiis 

caudaque subnigris: alis apice extremitatem caudae attingentibus, rostro subnigro, pedibus cinereis. 

Habitat in Chile. 

No puedo indicar la procedencia de esta ave, que nuestro Museo debe al Sr. Don A. T. Medina. 

DIMENSIONES. 
cm. 

Lonjitud total a A A A ZS 

del Pico. E de E A 

> AO o A O TA 3,5 

3, "dedo mediano. o O 

Ontario e A ES 
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Lonivel del dao Muerto. o o oleo e. o. a... co». ee 

eS OS terio e A Nas 20 Ma Es POE 

ho dal ale dexuiec lo dui +... . . 2. o... cc: 010 1% 

Toda la parte superior del cuerpo es de un color ceniciento oscuro, la parte inferior 1 los 

carrillos son de un blanco bastante puro, en el cuello se nota una corta tira negra que nace 

debajo del ojo i tiene casi 5 mm. de ancho 1 que está limitada superiormente por una tira 

blanca que nace de la base del pico donde se confunde con el blanco de los carrillos 1 pasa por 

encima del ojo. Las remijias son de un gris tan oscuro que casi se podrían llamar negras 1 

alcanzan hasta la extremidad de la cola que es también negruzca por encima, por debajo de un 

gris claro 1 casi troncada. 

El pico es más corto que la cabeza, delgado, ancho en la base, luego comprimido; fa 

mandíbula inferior es encorvada en la punta, la nariz es elevada 1 truncada, de modo que las 

aberturas nasales no se ven, cuando el pico se mira por arriba, véase la fig. a de la lámina. 

Estas narices están separadas por un intérvalo mui ancho como lo muestra la fig. b. 

El color del pico es de un gris negruzco; las patas que no ofrecen nada de particular son 

de color ceniciento que tira á amarillo en la parte anterior del tarso. 

DIOMEDEA L. 

Diomedea melanophrys Temm. 

Tenemos un ejemplar en magnífico plumaje. 

DIMENSIONES. 
cm. 

Po O IS SS 

5 a A OL 

O A NA TE AR OO 

El pico es de un hermoso amarillo uniforme, la rayita negra encima del ojo, bien pronunciada. 

Un segundo albatros, no tiene todavía el plumaje perfecto, tiene en una ala una remijia 

blanca i todavía el plamón en una pierna, pero es más grande siendo su lonjitud total 95 cm., 

la del pico 15 em.; la raya negra sobre el ojo es apenas indicada; el color del pico no es 

amarillo, sino de un gris amarillento sucio i la punta de la mandíbula inferior es casi negra. 

Las alas en fin son notablemente más cortas en proporción, á pesar de estas diferencias, 

no me parece ser especie distinta. 
El albatros varía bastante en cuando á su plumaje según la edad. 

Tengo á la vista 5 individuos, 4 son del Museo i el quinto pertenece á un particular. Los 

describiré cortamente en orden á la lonjitud del cuerpo. 

NEE 
piés — pulg. m. 

AA AR AS E O o — = l,2 

ala desde la dobladura . .. .. . . 2 SI  Oiss 
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Todo el cuerpo i la cola son de un blanco de nieve, pero en el vértice i en el occiput se 

notan rayitas de un pardo rojizo mui pálido, todas las plumas del dorso lo mismo las plumas 

que cubren algo más que la mitad del ala, muestran rayitas del mismo color pardo rojizo claro, 

que distan más ó menos 2 mm. una de la otra; las alas muestran un color negro en el borde 

anterior (siendo cubierto el resto de las plumas por plumas blancas), en la parte posterior son 

blancas con manchas negras; dos plumas de cada lado de la cola tienen antes de la punta una 

mancha redonda negra. 
N* 2. 

piés — pulg. m. 

Montu dde cup O Cu == 1608 

El animal está embalsamado volando. El cuerpo i la cola son igualmente mui blancos i 

todas las plumas desde la cabeza carecen absolutamente de las finas líneas morenas que adornan 

las plumas del N” 1. Las alas estendidas miden de una punta hasta la otra 9'= 2,11 m. i son 

enteramente negras sin mancha alguna. Las plumas de la cola son todas enteramente blancas 

sin mancha negra. 
Ne 3: 

Ave embalsamada volando, propiedad de un particular. El cuerpo es blanco, pero todas 

las plumas del cuello i del dorso muestran las líneas transversales, algo hondeadas morenas del 

individuo N” 1, pero un poco más marcadas. Las alas muestran algunas manchitas blancas: la 

cola es blanca en su base i negra por lo demás, pero la remijia exterior de cada lado es blanca; 

la cabeza muestra muchas rayitas morenas. 

N* 4. ed 
piés pulg. m. 

Tom tudttotalidel CU IO 0 = loz 

En la cabeza las rayas morenas de un pardo son reemplazadas por rayas oscuras tan aproxi- 

madas que el vértice i el occiput se pueden casi describir como de color pardo con manchas 

blancas lonjitudinales. 

Estas rayas se pierden poco á poco en el cuello cuya parte inferior es enteramente blanca. 

Las plumas del dorso muestran las líneas atravesadas más anchas de un pardo más oscuro 1 

estas se hallan hasta en las cubiertas superiores de la cola; esta es casi enteramente negra, pués 

sólo las dos remijias medianas tienen la punta blanca; las alas muestran todavía algunas 

manchas blancas. 
NE4o: 

piés pulg. m. 

Bonjitud total e o A O 6 =iño7 

Sólo la frente de la cabeza es blanca, el vértice 1 el occiput son enteramente pardos, con 

una que otra manchita blanca. El cuello muestra anchas fajas pardas, pero el color blanco pre- 

domina, mientras en el dorso estas fajas morenas son tan anchas, que el blanco desaparece 

completamente; las cubiertas superiores de la cola son de un pardo oscuro uniforme, las rectrices 

enteramente de un negro subido. 

Según Brehm, «Thierleben», ed. 2*, tomo III (Vógel), p. 559. 

El pájaro joven es blanco, más ó menos salpicado i fajado de pardo oscuro. Esta descripción 
ok se refiere probablemente á pájaros más jovenes todavía que nuestro DS 

A 
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, LARUS L. 

Larus Frobeni Ph. et Landb., lám. XLV, fig. 1. 

Larus Frobeni Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XVII 

(1861), p. 132. — Wiegmanns Archiv fiir Naturgeschichte, 1861, p. 292. 

DIMENSIONES. 
piés pulg. — lín. cm. 

Loma ul. e e ». .. 8.0. 96 . 20301 7 — = 48,2 

3 MAA o 1 OA 

ES dC A 4 ) = A 

de del ala desde el carpo hasta la ex- 

mio. e o... a... 1 1 == ale 

OT DIE .. o... o o o o... => 3 == 7 

a CO o a e > 2 $ = 0 

5 Ela mE. . . o... == 2 —= 8 

7 a CUA. e o... 1 0 =. ¿ha 

>» ,, Interior A A A 1 ONES :s 

POC — IO 

El pico es elevado, mui comprimido; el ángulo de la barba es mui prominente, de modo 

que el pico es más alto delante de los respiraderos que detrás de éstos; la mandíbula superior 

es bastante encorvada; los respiradores que se hallan en su medio, son mui angostos, miden 

3'/, líneas de largo, i principian á la distancia de 5 líneas del plumaje de la cabeza. El pico es 

de un amarillo que tira á verde en su base, 1 que pasa á rojo vivo en la parte anterior, adonde 

tiene en la mandíbula superior una mancha negra. El párpado es amarillo pero cubierto de 

plumitas blancas. El iris es probablemente oscuro. La cabeza, el pescuezo, toda la parte in- 

ferior del cuerpo, las extremidades del mayor número de las remijias secundarias, las cubiertas 

superiores de la cola, la base 1 la extremidad de la cola son blancas. La nuca es de un color 

gris negruzco que pasa luego á negro de pizarra en el dorso, las espaldas i las alas. Las seis 

primeras remijias son de un color negro uniforme i la primera es la más larga; las cuatro que 

siguen tienen un pequeño lunar blanco en su extremidad, 1 este lunar blanco aumenta de tamaño 

en la punta de las remijias secundarias hasta llegar á una pulgada de ancho en la última, de 

modo que forman una faja transversal mui bonita en las alas. Las alas exceden la cola de una 

pulgada. Su borde es blanco en la cara inferior, i las pequeñas cubiertas del lado inferior son 

de un gris claro; las cubiertas grandes son blancas. 

La extremidad de todas las rectrices es blanca formando una faja terminal del ancho de 

6 líneas, luego son negras, pero la pluma exterior tiene toda la barba exterior blanca; en las 

dos medianas el color negro alcanza casi á la raíz, i las demás tienen la parte basal blanca. 

El tarso i la membrana natatoria son de un amarillo pálido; las uñas son negras. El dedo 

posterior es mui corto, casi abortado, con una uña cónica. 

Sacamos esta descripción de un individuo adulto, hembra muerto en agosto de 1854 en 

Arica por el finado A. Froben, i nos complacemos en dedicar la especie á la memoria de este 

celoso é intelijente colector. 
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Larus cinereo-caudatus Ph. et Landb. 

Larus cinereo-caudatus Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XVIII 

(1861), p. 753. — Wiegmanns Archiv fúr Naturgeschichte, 1861, p. 793. 

DIMENSIONES. 
piés pulg. lin. cm. 

Domitud- total. 1 MA A A Al 2 = = 395 

del PICO A A A ÁÓ LA 6 

E delaicola. O 3 GAS 

Es del ala desde del carpo hasta la ex- 

LAA A A == 10 OMS 

la extremidad del ala excede á la cola de . . — 2 — - LS) 

Lonjitud de la tibia E A EA 2 )= Os 

ee deltarso AAA A 1 == 10m 

CAUCE MENE .. o o ato = 1 A= 

A SN a 1 $ 

INLCnOr 1 1 

OO O = t= We 
ll de la parte desnuda de la tibia . . — — 

Descripción del pájaro adulto, que se hallaba en la transición del plumaje de invierno al 

plumaje del verano. El pico es de color rojo de cereza con la punta pálida i un lunar negro 

transversal del ancho de tres líneas; es bastante ancho en la base, se adelgaza paulatinamente hasta 

los respiraderos, midiendo en esta rejión dos líneas, i sigue hasta la punta comprimido de un 

modo igual. La altura del pico en la base es de cinco líneas: su punta es bien encorvada. El 

ángulo de la barba es poco marcado. El iris es de un color pardo oscuro. La frente, la barba, 

la garganta, los carrillos i la mayor parte de la circunferencia posterior del ojo son blancos con 

una que otra plumita negra. Lo demás de la cabeza hasta la nuca i los lados de la garganta 

son de un negro de hollín. Todo el pescuezo, toda la parte ventral, las cubiertas del ala 1 de 

la cola i de las tres rectrices exteriores de cada lado son blancas, 1 este color toma un matiz 

rosado en el pecho i vientre, como en los Larus ridibundus, glaucodes 1 otras más. El dorso, las 

alas i las seis rectrices medianas son de un eris de ceniza. Todas las remijias 1 las plumas más 

largas de la espalda tienen la punta blanca. La remijia primera es la más larga, 1 su barba 

exterior es negra, i este color ocupa también la mayor parte de la punta de la barba interna; 

las cuatro remijias que siguen tienen detrás de la punta blanca una faja transversal negra, más 

ancha en la barba exterior que en la interior, adonde se muestra arqueada, de modo que el ala 

encojida muestra su extremidad negra con tres lunares blancos. El tallo de la primera remijia 

tiene un color particular; es negro en la punta hasta donde alcanza el color negro de ésta, de 

ahí hasta la base sus lados son negros i su medio es blanco: los tallos de las demás remijias 

tienen un color parecido, solamente su extremidad es gris en vez de negra. La parte desnuda 

de los piés es bermeja, las uñas son negras. El pelaje completo de verano se distingue del que 

acabamos de describir por ser toda la cabeza, carrillos, barba i garganta negra, teniendo sólo 

una pequeña mancha blanca detrás del ojo. El pelaje de invierno tiene la cabeza blanca con 

una mancha negra delante del ojo i en la rejión de la oreja. 

El pájaro nuevo en el primer pelaje de primavera tiene el pico más oscuro: su mitad an 

terior es de un bruno casi negro, su mitad basilar de un rojo que tira al negro, i la punta de 
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un pardo claro casi transparente. El borde desnudo del párpado es de un rojo oscuro. El color 

negro de la cabeza no baja más allá del pico, es menos intensivo, tira más al pardo, i muchas 

plumas muestran un borde blanco en su punta. La cola es más clara, de un gris plateado, las 

cuatro remijias primeras de cada lado son de un negro parduzco uniforme, las siguientes coloreadas 

como en el ave adulta. Las patas son de un bermejo oscuro. Este pelaje muestra, pués, los 

mismos colores como el de los Larus ridibundus 1 glaucodes, pero se distingue siempre por una 

faja transversal negra en la cola. 

Esta gaviota es la más chica de las especies chilenas, i es escasa en nuestras costas. La 

observamos en setiembre de 1859 en los puertos de Tomé i Valparaiso, pero el Museo posee 

también una ave adulta en pelaje de verano de Arica. 

STERNA L. 

Sterna comata Ph. et Landb., lám. XLVI, fig. 2. 

Sterna comata Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XIX (1861), 

p. 614. — Wiegmanns Archiv fir Naturgeschichte, 1863, p. 126. 

El pico mui largo, bastante encorvado, amarillo, las patas de un negro parduzco, 1 las 

plumas de la nuca alargadas, son los caracteres más notables de esta especie. 

DIMENSIONES. 
pulg. — lín. cm. 

Lona al a a a O RR 0 

Ss delfpico dea rente O, 4 = 1630 

e del mismo, desde el ángulo de la boca . . . . . 3 TES 

EA A SA == Es 

Anchura del pico e A dE O - SS == dy 

Lonjitud de la pluma más corta de la cola . O E 

de la pluma más larga de la cola. 15) tl 

4 del ala, desde la articulación de la mano 11 SEO 

57 del tarso nd 1 1 = 927 

del dedo exterior con su uña LA =" == Ye 

., Mediano 1 => 29 

5 terior - Uli = ME 

5 eS » posterior 4, = 3 —= 0% 

de la uña del dedo mediano... . . . . . . —= A Os 0Y) 

Descripción de un macho viejo, cazado en el mes de noviembre. 

El pico es ancho en la base, comprimido desde el medio de los respiradores, encorvado de 

un modo mui sensible, i la uña en el medio de la mandíbula inferior es bastante prominente: 

el surco nasal mide 11 líneas = 23 mm. de largo, 1 los respiradores mui estrechos miden 5 líneas. 

Todo el pico es de un amarillo claro. El iris es de color pardo. La parte desnuda de las 

patas i la membrana natatoria son de color pardo i negro, 1 lo mismo las uñas, que tienen la 

punta más pálida. La uña del dedo mediano es larga, suavemente encorvada, con un dientecito 
es 
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á modo de peine en su borde interior. La parte anterior de la frente, la rejión entre el pico 

i los ojos, los carrillos, la rejión auricular, en una palabra, toda la cara, como la barba, la gar- 

vanta, el pescuezo, pecho, vientre, rejión anal, cubiertas inferiores de las alas 1 de la cola, son 

de un blanco de nieve. Los alrededores de los ojos, el borde superior de las plumas auriculares, 

el vértice, occiput i la nuca, son negros. Las plumas de ésta tienen 1 pulgada 4 líneas de 

largo, son mui puntiagudas i forman un copete puntiagudo colgado. La parte posterior de la 

frente i la anterior del vértice son blancas con manchitas cenicientas, temiendo cada plumita su 

punta gris. Una media luna delante del ojo es negra, salpicada de manchitas blancas. La parte 

superior del cuerpo es de un hermoso gris de plata, las cubiertas superiores de la cola son 

más claras, casi blancas. La cola es igualmente casi blanca, sus plumas exteriores son un poco 

más oscuras, sobretodo antes de la extremidad. La exterior, que es más larga que la segunda 

de una pulgada, tiene su último tercio de un color negro que tira á gris, 1 que está algo oculto 

por las barbillas claras i relucientes, que se perderán gastándose poco á poco; las cuatro plumas 

que siguen de cada lado son de un color gris oscuro en toda la barba exterior, 1 en una 

mancha de la barba exterior situada cerca de la punta; todos los tallos son blancos. Las 

cubiertas más cortas del borde del antebrazo 1 el borde del carpo, son blancas. Las otras 

cubiertas i las plumas escapularias son de un hermoso gris azulejo, con lustre de raso en las 

plumas nuevas, con los tallos blancos; cuando estas plumas están ya algo gastadas, entonces 

parecen negras con estrías blancas: la primera i la segunda tienen toda su barba exterior 1 una 

ancha faja de la barba interior negras desde la base hasta la punta, lo restante de la barba 

interior es blanco; en las otras plumas la parte negra es más ancha, dejando sólo un borde 

ancho blanco en el marjen interior que alcanza hasta la punta, 1 á una estría blanca en la 

base de la barba interior, que termina á los dos tercios de la lonjitud en punta. Las remijias 

son blancas con la barba exterior cenicienta. 

Descripción de una hembra adulta muerta en el mes de noviembre. 

Todo el pájaro es algo más pequeño; el pico es más corto de 4 líneas — 8 mm. 1 así 

mismo la cola. El vértice tiene manchas más oscuras, las plumas escapularias 1 caudales son 

de un gris más oscuro, las patas un poco más claras. No hallamos otra diferencia. 

Esta golondrina de mar, que es mui bonita i que llama desde luego la atención por su 

pico largo i algo encorvado, formaba igualmente parte de la colección del finado Froben, i vive 

sin duda en la bahía de Arica. 

Sterna EFrobení Ph. et Landb., lám. XLVII, fig. 2. 

Sterna Frobeni Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XIX (1861), 

p. 613. 

El pico de un negro purpúreo i los piés anaranjados, bastarán tal vez para distinguir esta 

especie de las demás del mismo jénero. 

DIMENSIONES. 
pulg. lín. cm 

Lonjitud total <<... e A iO 2) = 3 

del pico, desde la frente hasta la punta . . 1 5 3,6 

del pico, desde el ángulo de la boca hasta la 

PU 2 9 
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pulg. lín. cm. 

AO A A O O AA ED E 

IE E A AS E: 

Lonjitud de la pluma más corta de la cola . . . . 2. 4 = bw 

de la pluma más larga de la cola . . . . 5 6  = l4o 

E del ala, desde la articulación de la mano . 9 9 — a 

A A E E O A 

deldedop exterior con O lo 

E CA l — ZAS 

55 A O A lA 

51 E OSCE O O 

de la uña del dedo mediano . . . . . .— 4 = 0s 

El pico es mui comprimido, encorvado de un modo sensible; el respiradero, que es mui 

corto, principia á la distancia de 4 líneas de la frente; la uña de la mandíbula inferior es poco 

prominente. Su color es un negro purpúreo, i sólo la punta es blanquizca. El iris es de un 

pardo oscuro. Los piés 1 la membrana natatoria son de color anaranjado, las uñas negras con 

la punta más pálida. Delante de los ojos se vé una mancha negra formada de puntas; los 

alrededores del ojo son del mismo color; el occiput, la nuca, i la parte posterior del pescuezo 

muestran un gran número de manchitas negras sobre un fondo blanco, la cara, la frente, el 

vértice, los carrillos, los lados del pescuezo, la barba, la garganta, el pecho, el vientre, la rejlón 

anal, las cubiertas inferiores de las alas i de la cola, el borde de las alas i las plumas de la 

pierna, son de un blanco de nieve: todo lo demás del cuerpo es de un gris azulejo mui hermoso. 

La cola 1 las cubiertas superiores son blancas; la pluma exterior, que es más larga que la 

segunda de 1 pulgada $ líneas — 4,2 cm., tiene su barba exterior de un gris negruzco, i la 

extremidad de su barba interior de un gris azulejo: la segunda i la tercera pluma muestran el 

mismo color gris en su barba exterior; los tallos son blancos. Las plumas escapularias son de 

un gris negruzco en la barba exterior, i en una línea lonjitudinal al lado del tallo en la barba 

interior; la punta muestra un listón blanco, i el mismo color blaneo ocupa lo demás de las 

plumas. Las remijias son de un gris claro azulejo con anchos listones blancos. 

El pájaro que ha servido para esta descripción es una hembra adulta, que el Señor Froben 

mató en agosto de 1851, en la bahía de Arica. 

Sterna luctuosa Ph. et Landb., lám. XLVI Ho le 

Sterna luctuosa Ph. et Landb.  Wiegmamns Archiv fúr Naturgeschichte, 1866, p. 126. 

Fronte alba in forma ferri aequini, tota parte superiore corporis nigra, inferiore albo- 

argentea. 
DIMENSIONES. ee: 

pié — pulg. lin. cm. 

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad 

delo a 1 5 == M4 

e del pico de la frente hasta la punta . . — 1 = ¿e 

del pico de la punta hasta el áneulo de 

A A A 2 y = 

A COLE e. o. o. 2... . >... ..oul=>!=S= Ds= ly 

dara AIN. +. so . 6... 0... ..=-= = = ls 
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pié — pulg.  lín. cm. 

Pluma exterior de la col 8 — = 205 

Plumimnedanadel rc 3 1 006 

Extensión de lastalas A SOS 

Lonjitud del ala de la dobladura á la punta . ..— 11 IO 

05 (GE (MO). y 9 ola a. . == 1 SA 
deltarsor e O O E 1. = 02 

a dAlaEN)SREadEmo. . e o o o o. 4 o == 1 D= 27 

E A MN O o — == Lo 

a aaa a Tol ==. 2 

En ARO a a a a o —= 3= O 

Esta gran golondrina del mar es de cuerpo cenceño i bien formada i es mul notable por 

su cola larga profundamente escotada i sus alas largas, que terminan á la distancia de 25 mm. 

antes de la cola. 

El pico es algo corto en comparación con el tamaño del cuerpo i un poco encorvado desde 

su mitad á la punta, de un negro lustroso. Los piés i las uñas de un pardo casi negro. El 

iris es de un pardo oscuro. La parte anterior de la frente hasta el pico es blanca, hasta el 

vértice. Desde el ángulo de la boca se estiende una tira del ancho de 6 mm. hasta más allá 

del ojo para reunirse con el color negro del vértice. Toda la parte superior de los lados de la 

cabeza, la nuca, el dorso, las alas, en una palabra toda la parte superior de la cabeza i la cola 

son negros, la cabeza i la nuca muestran el negro más intenso, i se nota en el dorso un viso 

parduzco, las remijias son de un negro menos intenso 1 de lustro de raso de seda, la pluma 

exterior de la cola tiene la barba exterior i la base interior de la barba interior de un blanco 

puro i de este color es también el borde anterior del ala. La barba, carrillos, garganta, pecho, 

la cara inferior de las cañas de las remijias 1 de las rectrices son blancos. Las cubiertas in- 

feriores de las alas, el vientre, los lados, la rejión anal i las cubiertas inferiores de la cola son 

de un gris de plata. 
Nuestro pájaro es una hembra vieja, era mui flaca i sin duda llevada por temporales de su 

verdadera patria á la costa de Chile. Fué encontrado el 2 de agosto en el río de Valdivia 

entre la ciudad de este nombre i Corral por los bogadores de un bote, que lo mataron por un 

golpe de remo i llevado á Don Luis Landbeck. No se ha encontrado otro ejemplar en Chile. 

Sterna atrofasciata Ph. et Landb. lám. XLVII, fig. 1. 

Sterna atrofasciata Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XXI (1862), 

p. 440. — Wiegmanns Archiv fir Naturgeschichte, 1863, p. 204. 

Los caracteres distintivos de esta nueva especie son los siguientes: borde anterior del brazo 

inferior adornado de una faja lonjitudinal blanca i negra; pico negro; patas de un rojo oscuro. 

DIMENSIONES. 
pulg. lin. cm. 

Lon ul 10 CIO O 

del pico, de la frente á la extremidad. ... 1 — = 25 

por isusabertura E Ol CAOS 

A AOS 
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pulg. — lín. cm. 

Ada AND |. la o o... .o o... 3 = 068 

Lonjitud de las plumas medianas de la cola... . 2 O 

SS ELE OES  O 

del ala desde su dobladura. . . . . . . Y — = 29 

55 delMtarsor Lao o A A => les 

SS delidedo interior Con sa a CES 

21 A E NE O ZE A) = lo 

a A SA sl 

; E Posterior AN A 2 10:53 

El pico es suavemente encorvado 1 fuertemente comprimido á partir de los respiraderos; 

su extremidad es mui puntiaguda, su dorso muestra aristas agudas, i sus bordes son mui 

encojidos. Los respiradores están situados cerca de la frente, son aovados, i miden 3 líneas. — 

El pico es solamente colorado en su base, por lo demás es negro con la punta un poco transpa- 

rente i más clara. — El iris es de un pardo oscuro, los párpados negros, las patas de un rojo 

oscuro. — La frente hasta más allá de los ojos, el medio del vértice hasta el occiput, los lados 

del pescuezo, i toda la parte inferior del cuerpo son blancos, i este mismo color se ve en el 

obispillo, las cubiertas superiores de la cola, las rectrices intermedias i las cubiertas inferiores 

del ala. — Los alrededores del ojo, los carrillos, los lados de la cabeza, la nuca i la parte superior 

del pescuezo son de un negro mate como carbón, i todo lo restante de la parte superior del 

cuerpo es de un gris ceniciento oscuro, pero las cubiertas superiores del ala muestran una 

rayita blanca en el cañón 1 tienen también los bordes blanquizcos. El borde anterior del 

anterior del antebrazo es blanco en su parte anterior, i á este color sigue una ancha faja negra. 

Las remijias del primer orden son de un ceniciento oscuro, con el cañón i la mayor parte de la 

barba interior blancos, 1 este color blanco está netamente separado del gris; las remijias del 

segundo orden son de un ceniciento claro, i tienen á excepción de las últimas, una faja ancha 

blanca cerca de la punta, i el mayor número tienen también la barba interna blanca; la cara 

inferior de las plumas del ala es blanca. Las últimas remijias secundarias tienen sus puntas 

salpicadas de puntos de un gris. — La alita espuria i las grandes cubiertas de las remijias pri- 

marias son de un gris oscuro. Las tres rectrices exteriores de cada lado tienen su barba exterior 

de un gris negruzco, su interior blanca. 

El individuo descrito es una hembra joven, 1 fué cazado el 4 de diciembre de 1861 en la 

laguna de Vichuquen; hacía parte de una grande bandada, que era mui recelosa, i que desapa- 

reció de aquel lugar después del primer tiro. 

No conocemos ninguna golondrina de mar á la cual este pájaro se pudiera referir, 1 por 

eso lo ¿juzgamos nuevo. Observaremos que probablemente tiene el primer plumaje de otoño, 

1 es de suponer que el plumaje de verano mostrará la parte superior de la cabeza enteramente 

negra. 

Sterna lorata Ph. et Landb., lám. XLV, fig. 2. 

La cara blanca con la rejión entre el pico 1 el ojo de cada lado negro, es el carácter más 

marcado de esta especie nueva. 
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DIMENSIONES. : 
pulg.  lín. cm. 

Bomjtud total del pim A E 2 

35 del pico desde la frente hasta la a oetal. E | 2 

A OS +, €l ángulo de la boca hasta la 

PUNA ET E A A (Fi 

INE GGÍ MED. o o. o. 2... 0..05 0.9.9. 0 00 14 es IO 

Anchura del pico. . . . A == 1019 

Lonjitud de la des más do de ña 0 q AAA SIE 

E ES 3 ALA : A DIAS 

del ala desde la articulación de la mano . . 6 CLOS 

e delftarso A E t= Aa 

2 del dedo Elio CONSULAR ES 

ha A UGCIIENO e tora ta a a O HA = le 

E a A O e A 

se ds, + DOSLELIO LARES q E 2 = 0 

de la uña del dedo mediano... . . . . — 3 == 0% 

El pico es débil, mui comprimido, bastante derecho, mui puntiagudo; el respiradero principia 

la distancia de una línea de la frente, 1 el surco nasal no se estiende más allá del respiradero. 

La uña de la mandíbula inferior es poco prominente. La parte basal del pico es de color gris, 

mezclada con amarillo, casi enteramente amarilla en los bordes, eo la parte apical es negra. 

El iris es de un pardo oscuro, el pié colorado con las uñas negras. La frente hasta más allá 

del ojo, la barba, la garganta, los carrillos i la rejión de las orejas A la nuca, son blancas. 

Una faja del ancho de 1'/, línea entre la base del pico i el ojo, 1 toda la parte superior de la 

cabeza con la nuca son de un negro de carbón, todo lo demás del cuerpo es de un hermoso 

gris de ceniza un poco más oscuro en la parte dorsal, más pálido en la parte ventral. El ala 

muestra un ancho borde blanco. Las plumas escapularias son de un gris negruzco en la barba 

exterior, en una estría de la barba interior á lo largo del tallo, 1 en la punta, lo demás de la 

barba interior es blanco. Las remijias son de color gris en su parte exterior, 1 blancas en la 

parte interior, i de un blanco ceniciento en la barba interior; pero las exteriores tienen también 

la barba exterior de un gris claro blanquizco. 

Esta bonita golondrina de mar que por su forma 1 su tamaño se parece á la Sterna minuta 

de Europa fué muerto en setiembre 1851, por el finado Froben en la bahía de Arica, es hembra. 

PHALACROCORAX Bbriss. 

Phalacrocorax cirrhatus Gray, lám. XLVIIL 

Esta hermosa ave no sólo se encuentra en el estrecho de Magallanes, sino también en las 

costas de Chiloé. 

El Museo posee dos hermosos ejemplares adultos i un macho joven que no ha recibido to- 

davía su moño i cuyas cubiertas alares tienen sólo en la punta un marjen angosto pálido, así 

es que le falta la faja angosta blanca de las alas que adorna los adultos, á los que es igual en 

todo lo demás. 

¿ntre el macho i la hembra no hai ninguna diferencia exterior. 
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Phalacrocorax magellanicus Forst. 

El Museo posee igualmente 2 pájaros adultos macho i hembra de Chiloé i amás un 

ejemplar joven. 

Las dimensiones del adulto son: lonjitud total desde la punta del pico hasta la punta de 

la cola 68 cm. La cabeza, todo el cuello, el dorso, alas, cola i las plumas de los piés son 

negros. La garganta es blanca i en un lado este blanco se prolonga en una tira angosta del 

.largo de 2 cm. El pecho, los costados, el abdomen son blancos con manchas pardas que se 

hacen más 1 más abundantes en el abdomen, donde el blanco desaparece casi enteramente; los 

tarsos son de un amarillo sucio, pero los dedos i la membrana natatoria Negros. 

Phalacrocoraw gracilis Meyen, lám. XLIX. 

Phalacrocoraz corpore toto nigro, striga alba a mandibula inferiore orta fere horizontale et longitudine 

fere rostrum aequante mentoque albis: rostro laete flavo: cauda elongata, pedibus nigris. 

DIMENSIONES. 
cm. 

Lonjitud desde la punta del pico hasta la punta de la cola . 61 

2 dec 

ae de la abertura de la boca. A A AO 

ACUARIO A 

de del dedo exterior . A O AT 

ke denia cola A O E O A 

3 ACA A, EA E A 

Hallado en Calbuco (cerca de Puerto Montt) Todo el cuerpo, las alas, la cola, i los piés 

son de un negro subido, la barba es blanca i de ella parte á cada lado una pequeña lista 

blanca casi horizontal 1 un poco más corta que el pico, que es amarillo. 

A primera vista se distingue del Ph. brasilianus por ser mucho más pequeño i por tener la 

cola mucho más larga. 

Este órgano es más largo que dos tercios del tronco, mientras es la mitad del cuerpo en 

el Ph. brasilianus. 

En octubre de 1899 he recibido otro ejemplar adulto, cazado cerca de Valdivia. Sus 

medidas son: 
cm. 

Lonjitud de la punta del pico hasta la punta de la cola 18 

.% del pico y e As 

ci CIA AS o e oo o... .... ee 

LANA o a IO O 

o. 03.060 CU |. o. o... 2 :0:..80.00000s00.00 0 

denlacola a o A IL 

Ñ NN A a 

Es pués mucho más grande, pero la proporción de las diferentes partes es la misma, i sobre- 

todo la lonjitud de la cola que distingue esta especie; sus plumas son igualmente mucho más 

blandas que las del Ph. brasilianus. 

14 
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La coloración se diferencia bastante porque hai solamente un borde blanco mui angosto, 

que circunda la base del pico, i no la mancha blanca del Ph. gracilis como se describió arriba. 

El pico es también mucho más oscuro, casi negro; el sexo no está indicado en los dos individuos. 

Me siento inclinado á creer, que las diferencias de la coloración son diferencias sexuales. 

Phalacrocoraw brasilíanus juvenis. 

Al fin he obtenido una ave que sin duda alguna es un individuo joven de esta especie: la 

debo al Señor von Lossberg en Valdivia, donde la habían cazado á principios de julio, pero 

ya tenía el tamaño del ave adulta, aunque sólo podía tener seis á ocho meses. 

DIMENSIONES. 
cm. 

Lonjitud de la punta del pico á la punta de la cola... . 715 

del pico desde la frente hasta la punta . . . . . D 

(Ol lecátiena de lo er... . o. ....o. 9. o 0 

del ala desde el hombro á la punta 38 

en de la cola 19 

o del tarso . o Ent 5 

del dedo mediano inclusa la uña. 6,25 

5 exterior 8,25 

> AD CROL 3,25 

El lado superior de la cabeza, la nuca, el dorso, las alas 1 la cola son de un negro pro- 

fundo, como en el ave vieja. El color del lado inferior del pescuezo i del pecho es un gris 

oscuro; i en el vientre las plumas negras no cubren enteramente el plumón: las plumas de la 

cola tienen la caña delgada 1 flexible. 

) c . Phalacrocoraw ventralis Ph., lám. L. 

Phalacrocorar  corpore supra migro-fusco, unicolore, remigibus caudaque nigris: subtus collo e 

rufescente fusco; regione temporum fere albo; macula fusca pectus occupante, parte superiore ventris 

sordide alba, posteriore sensim fuscescente et demum fusca. 

Santiago. 
DIMENSIONES. 

cm. 

Lonjitud desde la punta del pico hasta el extremo de la cola. . . 80 

> del pico desde la trente lap AS 

> denlarbendidurade da 

delala y Mor A A O OS 

dela. cola e A A OS 

delta TA A IO 

> del dedo: mediado A SA A E A 

EXTENSO 

7 O A A a A va 

El lado superior de la cabeza, la nuca 1 el dorso no son de color negro de carbón sino 

de un pardo oscuro; también las plumas de la cola no son tan intensamente negras como en el 
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Ph. brasilianus joven. El lado inferior es mui diferente; el color blanco que rodea el borde de la 

mandíbula inferior, se estiende mucho más hacia atrás i hacia abajo antes de pasar á confundirse 

con el color de la parte superior de la cabeza; el pescuezo es de un blanco parduzco, en cuanto 

cada pluma lleva en su punta una mancha de un pardo claro. El lado inferior del pescuezo i 

la parte superior del pecho muestran una mancha de 9 cm. de largo de color pardo bastante 

oscuro, que es como lavada en sus bordes, las partes situadas á sus lados i principalmente la 

parte superior del vientre pueden casi llamarse blancas sucias, cuyo color pasa paulatinamente 

al pardo oscuro del bajo vientre. Las plumas de la cola tienen la caña gruesa i tiesa, mientras 

en el Ph. brasilianus joven la tienen blanda ¡1 flexible. 

El Museo posee dos hembras de esta especie, que fueron cazadas en setiembre de 1861 

cerca de Santiago, 1 que por consiguiente tienen dos meses más de edad que el Pb. brasilianus joven 

descrito arriba, 1 que yo había creido siempre ser de esta especie, pero un estudio detenido de 

este jénero me ha convencido, que son una especie distinta. 

El lado inferior claro del cuerpo se ve también en el Ph. promaucanus Ph., pero este difiere 

considerablemente por su cabeza mucho más pequeña, por su pico más oscuro, su dorso es negro 

1 todas las cubiertas alares son adornadas de una gran mancha blanca, los alrededores del pico 

son por debajo de un blanco de nieve, el pescuezo gris oscuro, el pecho i vientre cenicientos i 

fuera de la coloración hai la esencial diferencia, que su cola mide á lo menos 25 cm. menos. 

Phalacrocorar promaucanus Ph., lám. LL 

Phalacrocorar supra, capite, collo, remigibus, dorso et cauda nigris, pennis humerorum tectricibusque, 

nmigris, apice albis mgro-marginatis; subtus mento gulaque niveis, parte inferiore colli obscure griseis, pectore 

pallide griseo, abdomine crissoque albis, pennis pedum nigris, cauda acuta breviuscula; rostro nigrescente 

apice pallidiore, pedibus atris. 

Habitat in provinciis centralibus. 

DIMENSIONES. 
cm. 

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola. 65 

5 ACI PICO A a eo 

CLA cs. e... o... ...osossos te 

del tarso AE 

E Telde do exterior a 8,5 

$ ERE A A A E E 

$ A IS A 

Poseemos un ejemplar cazado en Matanzas sin indicación de su sexo. La parte superior 

del cuerpo es negra, el color negro de la cabeza se estiende más abajo de los ojos i á los 

lados del cuello eonfundiéndose en la parte inferior de este con el gris oscuro de su parte in- 

ferior. Las remijias 1 la cola son de un negro mui intenso. Las plumas que cubren las espaldas 

1 las cubiertas alares son negras, pero la parte visible de ellas es casi blanca con un borde 

negro. Las manchas blancas más grandes se hallan en las cubiertas secundarias. La barba i 

la garganta son de un blanco de nieve, este color blanco no alcanza más allá de la línea inferior 

del pico, donde ocupa la mitad del lado del cuello; se adelgaza más i más hacia abajo 1 termina 

en punta un poco más arriba de la media altura del cuello. La parte de este que sigue es de 
ces 
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un gris oscuro, que pasa insensiblemente en los lados al color negro de la nuca, 1 inferiormente 

al color gris claro que ocupa el pecho, los costados 1 que á su vez pasa al blanco puro del 

abdomen hasta la cola. La cola se puede llamar puntiaguda, las dos rectrices exteriores, tienen 

sólo la mitad de la lonzitud de las plumas centrales. El pico es negruzco, más pálido hacia la 

punta. Tarso, dedos 1 membrana natatoria son de un negro mui intenso. 

Un observador superficial tomaría quizás este cuervo marino por un estado joven del 

Ph. brasilianus, pero la cola mui distinta no permite confundirlo. Comparándolo con un indi- 

viduo joven de aquella especie que corresponde exactamente á la descripción que Sclater ha 

dado del Ph. brasiliensis, 1 que es un poco más grande, puesto que mide 77 cm., se notan además 

las diferencias siguientes: el dorso es de un negro uniforme, sin mancha aleuna, las mejillas son 

en grande extensión blanquizcas, este color no es limitado, pasando insensiblemente al color pardo 

de las partes adyacentes. 

Nuestra especie no tiene traza de la mancha parda del pecho del Ph. promaucanus, el vientre 

no es nada manchado, el abdomen es blanco, no pardo; el pico es negruzco, no amarillo 1 es 

más largo en proporción. 

El nombre de albigula convendría mui bien á nuestra ave, pero el Ph. albigula Gray tiene el 

pescuezo de un negro subido, el dorso negro subido, con visos metálicos i las patas anaran- 

jadas rojas. 

ko IN 
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de las aves publicadas en este trabajo, que ya se hallan en el , Catalogue of the birds of the 

British Museum“ con indicación de los nombres, con que se citan en esta obra. 

Anales del Museo 

Pandion haliaetus Cuv. 

Buteo ater Ph. 

ventralis Gould ”m 

y. polyosoma Less. 

erythronotus Gould 

y Unicinctus Gray 

Caprimuleus andinus Ph. et Landb. 

bifasciatus var. eularis 

Ph. et Landb. 

Hirundo leucoptera Gm. 

” 

A leucopyga Licht. 

melampyga Licht. 

55 americana Wils. 

Trochilus atacamensis Leyb. 

Upucerthia atacamensis Ph. 

Geositta Frobeni Ph. et Landb. 

rufipennis (Burm.) ” 

isabellina Ph. et Landb. AS 

Synallaxis melanops auct. 

Masafuerae Ph. “et ” 

Landb. 

Pteroptochus  castaneus Ph. et 

Landb. 

Seytalopus albifrons Ph. et Landb. 

Dendroica atricapilla Ph. et Landb. 

Muscisaxicola nigrifrons Ph. et 

Landb. 

Muscisaxicola rubricapilla Ph. et 

Landb. 

Muscisaxicola  favivertex Ph. et 

Landb. 

Muscisaxicola cinerea Ph. € Landb. 

Arundinicola citreola Ph. et Landb. 

Catalogue of British Museum 

Pandion haliaetos (L.) 

Archibuteo Sancti Johannis (Gm.) 

Buteo borealis? Gould. 

erythronotus (King) 

> Eo (Kimg) 

Erythrocnema unicincta (Temmn.) 

Stenopsis longirostris (Bonap.) 

” 

Tachycineta albiventris (Bodd.) 

Meyeni (Bonap.) 

Atticora cyanoleuca (Vieill.) 

Hirundo erythrogastra Bodd. 

Rhodopis atacamensis (Leyb.) 

Cinclodes bifasciatus Sel. 

Geositta Frobeni Ph. et Landb. 

rufipennis (Burm.) ” 

a isabellina Ph. et Landb. 

Phloeocryptus melanops (Vieill.) 

Oxyurus Masafuerae (Ph. et Landb.) 

Hylaetes castaneus (Ph. et Landb.) 

Seytalopus magellanicus (Gm.) 

Dendroeca striata (Forst.) 

Muscisaxicola nigrifrons Ph. et 

Landb. 
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Phatacrocorax cirrhatus Gray. 
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Phatlacrocorax gracilis Meyen. 
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De los 

Anales del Museo Nacional de Chile 
han sido publicado las entregas siguientes: HE ee 

I. Zoolojia. 
1. Las Focas chilenas. Con 23 láminas. 

2. El Guemul de Chile. Con 1 lámina. 

3. Algunos peces de Chile. Con 6 láminas. 
-4. Las especies chilenas del jénero Mactra. Con 3 láminas. E ES 

5. Los Zoofitos chilenos. Con 2 láminas. ES A 

6. Los Delfines de la punta sur de América. Con -5 láminas. . á 

Cervus antisensis, chilensis, brachyceros. Con 4 láminas. | AE, phd 

12. Los cráneos de los delfines chilenos. Con 6 láminas. AOS 
13. Descripcion de los mamíferos traidos del viaje de esploracion a Tarapacá. 

Con 7 láminas. 2 

14. Figuras i descripciones de los Murídeos de Chile. Con 25 Láminas. ds 

15. Figuras i descripciones de aves chilenas. Con 51 láminas. 

II. Botánica. 

8. Catalogus praevius Plantarum in itinere ad Tarapacá lectarum. Con orina ES 

Y. El árbol de sándalo de Juan Fernandez. — La alcayota de los Chilenos. 

Con 3 láminas. 7 

IIT. Mineralojía i Paleontolojia. 
10. Descripcion de algunos fósiles terciarios de la República Arjentina. 

4 láminas. ; : AS 

IV. Etnografía. 

11. Descripcion de los ídolos peruanos de greda cocida. 

IMPRENTA DEF, A, BROCKUACUS, Li1irzio. 
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