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' L& aguiluchos i peucos chilenos. 

Con estos nombres se designan por los cazadores i campesi- 
nos de Chile aquellas aves de la familia de los Falconídeas que 
tienen el pico encohado desde s u  base, i la mandíbula superior 
sin diente, la cera corta, i la rejion entre ei ojo i el ángulo de la 
boca cubierta de pelos en lugar de plumas, i que tienen la quinta 
remijia mas larga o a lo ménos tan larga como la segunda, es 
decir las aves, que se han reunido bajo el nombre jenérico de 
Buteo. 

Desmurs, que ha trabajado la Ornitolojía en la Historia físi- 
ca i política de Chile por don Ciaudio Gay, enumera en ella las 
siguientes 4 especies: 

Buteo erythronotus Gould 
Buteo unicinctus Gray. 
Buteo ventralis Gould. 
Buteo polyosoma Less. 

Sclater enumera en su New List of Chilian Birds publicada 
en 1892, solo tres especies: 

Buteo polyosoma 
Anterior unicinetus 

omitiendo el Buteo ventralis. 

BUTEO VENTRALIS. -GOuld. 

~~altaáo por Dar&* en 





. - . .  L .e 

4. Buseo mhronychus Pb. .' 
I 

. A  

Macho, por debajo de nn perdo amarillento bastante claro, a 

' 
COR manchas pardas oscwras, piés mu¡ robustos, uñas mu i largas. 

b. Cabe7.0 mas pequeña que en el grupo,anteficzr, coli mas 
o, de m d o  que excede rwtablemente Ia,punh de las das. 



E. Cuerpo i sobre todo cabeza mas pequeños que en los gru- 
pos a i 6, piernas notablemente rhs largas, io que hace recor- 
dar'e! jCnero azor, las alas tambien mas largas, apénas alcanzan- 
do la punta de Iaiola; ¿&ria acaso el jCnero Acburina &up? 

I 

- 8. 3&80 . Ph. 

B. Todo el cuerpo i- las plumas de. las piernas o los calzones 
como algUnos zoólogos dice& de un.$olor de hollin. 

- 8  

g. Barlrebpictas. Ph. $. 

Por encima de un color castsfio oscuro, p r  deb+ blanco, 
adornado en 10s costados i en el vientre do 
pardas, calzones blaricos coa alguws manchas pardas pi& am+ 
d o s .  

chas alaqodar I 

IO. Buteo- 3, Bb. 'a 

8 POP epcima pardo, la nuca iqterrumpida p manchas 
grandes pardas, Por debajo Mamo, argenta adornada densa- 

-mente de manchas lineales pardas, d o b  que a primma vista 
parece parda. Pecho, castada i vientre 
alargadas pardas. Calzones MZUI~QS con a1 
des pardas, pia negros. 

Dol ahora una dfagnbis d i  las es 
pueda publicarse una d d p c i o n  mas 
del MUXQ. 

B. macho, La parte supdm del cuerpbr el ab 
negms,.garganta gris. T d a  ia parte inferior de un coto 
pardo rojiza, c d a  p o p  enciina Maaea, adornada de nu 
fajas trasverdes del ancho de 2 mrn. i A n t e  d$.su estre 
de una faja mas ancha, negra. Por debajo igualmente blanco, 
adornado, de líneas trasversales angostas e igualmealte &'u.M 





GO ha&?a &remidad de la cola,‘ 
3 cm.; lonj. dk ’la ala, 4q crn.; lonj. del 

ro, -cuello i.ei dorso de un negro 
s alarm de un\.pardo oscuro con el borde 

s. Gargar& bla~ca, &&riada de 
tre blanquizco; cola por encima ne- 

fajas mas o..scuras, blanquizca en la estre- . 
as caud-les supe~icwes de un cobr ferru- . 

enteramente blanca, eon las cubiertas 
s cie .ifmas a c a n d d a  Calzones 

ver- muras, @eo aparentes. Piés 
ariilos, garras rnui largas Cola me- 

’ 

. 
~ 

de la ptmta del hasta la; estreraiefd de la 
; lonj. do la ala, 40 cm.; lonj. $4 tarso, g cm.; del 
RO, G; cm:; uña, 3a mmn, 

- 
1 

‘BUTEO ATk-Ph.  
- 

- 3: -. . T6do el cuerpo de tin negro fmiijitiosq, das ndablemerite 
‘mes cortas que la cola; las jernijias dg un nqr9  intenso; coli 

ciqa de color hollin,’ por dehajo enteramente bl;z~t%% con 
las cliWertas inferiores de un pardo rojizo, pic% nq~.os.  

La hembra sk distingue del macha lo garganta blanca. 



, 

fl  Ritwmbnes de2 macho - 

bn j .  total dede la punta-del pico hasta la estre&iidad de la - 
cola, 54 cm.; bnj.  del pico, 3 cm.; dc,la ala, 36 cm.; de la cola, 
$9 cm.; del tarso, g cm.; h j .  ’ del dedo mediano, 4+ cm.; de la 
UfiP,  24 cm. 

BTJTEO h+THTOPS.-Ph. $ 

B. C.wrplo entemrnmrte negro, 10s calzones fu 
mas cmtas que la coka,&ta por encima de u; Flor de ha- 

bajas mas oscuras, !as rectrices medianas coa1 fajas ne- 
trasversales hasta mas at!% de la mitad de w loajtjitud; tor- 
de$os amasillm. \ 





que probablemente se hallará en las costas. de TaragaCa. Mep 
en dice, en kIVerfiadluagen, der Kaiserl. Leop. Cad. Akadem. 
do 1 8 3 ,  páj. I ro, q&o paduzco, adornado de.tres fajas ama. 
rfllentastt mientras o del pretendido Sph Humboldti de 
Chik es, segun Des ‘de un ariaarillo pardusem, (flavo fusces- 
ems) i sin fajas. 

Der& brevemente loa diferencias de las especies chilenas en 
el Cruaaro siguiente: . 

d.  pic^ con tree fajas amarillentas (S’& HwnboMti Mepen). 
A, Pico de un rolo color; una faja negra rodea h base del 

pko, una segunda faja negra eworhada en-oreo hacia arriba, se 
nota en la parte infcdsa del cuello, Sph. Mqeaii, Ph. 

A PrCo de en- d o  color, lasdos fajas negras de la especie 
anftnegdcnte i u m  tercera entre las das-Spk tnfmchtar, Ph. 

d Pico de un ~ok, color, ninguna fafa negra al rededor de la 
mandtbla inferior,p=m una fajaarcuada gris en le; partc s u p  
dor del cuello. 

t .  P ~ Q  alto, tuso i dedos amarillm, 
2 Pico deprimido, pi& negros, SPA. 

en seguida la dbgn&sis de las dps GStimas especies 



C ~ O  rnéooa eiepado que en las espdes 'anteriores í sin JPIFCOS 

os. (Estas tiras de& cabeza-srrih des- 
visibles,h que proviene probabiemente . 

usm* se ha1sio permi- 
del Cph. flaroipes aun- 

h a  poner barniz mi los pi& de Isis aves del 
quitar pero no fue posible dar P las pikc el 

eoior amarillo 'que knian ántes. _ -  
,- - .  D&edowsp 

desde la punta del pico Basta la qtremidad de ia cola, 
id.,id.'id. id. hastá el ángulo de la h a ,  7.2 cm.; altura 

del pico en su bse, 2%. em.; ionj. del ala, 19% am.; lonj, del 
d d o  rnediá_no con la ufis, 8 sm. 

, -  
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LOS cuervos d n a s  (Phalacrocarax). 

En la 2001. Chil. de 1a.obra de don Claudio Gay haliamos 8 
especie% de Pha¿awocorm bajo el nombre de Grurdas i son las 
siguientes: 

I. Ph.- Gaimakdi Gray. 

: ciirhatus , id. 
4. sármientonus King. 
5. 11 albiventer Less. 
6. 11 albigula Gray. 

l. Bougainvilli Id. 

-2. 11 brasilianus Id. 

II magallenicus Forster. 





* 

8. Ph. bradhws  Gyq. 

poseamos muchos ejemplares de w e r m  entwamente negros 
, que he referido al Ph. brasiZzewis, especie que ea hastante comun 

en Chile, sobre todo en las provheias rneridiondes? i que fre- 
cuenta tarnbien los lagos en lo cordillera elevada, como b prue- 
kta un bdividlro.traido de to pvineio da Caiitin; pro no soon 
todavía suficientes para decidir la euestion si pertenecen tdm 
a una  sola especie o si se deben admitir dos o msrs especies. 

Dos individuos corresponden exactamente a le descsipcion, 
que LicIáte; da tie un PIE. que consnsic+xa como un PA. BrasitkrJ- 
sis jóven, uno es del mismo tarníiflio, el otro aun un paco mas 
grande que ün Ph. Bras. bien adalto. Une de estos CUWVQS 

negros es seguramente uno especie bien distinta. 

Ph. Cuerpo enteramente negro, una tira blanca se &tiende 
desde la m a n d h l a  inferior horizontalmente, i tiem c 
jitud del pieo, barba blanca, el p i a  ea de un marilb 
Eola alargada, los piés-negros. 

&.bastante mas pq9wfia que d PA. B ~ m $ k s .  

rive, lo 

fad dc Lmj. total desde Ea punta del pico hasta la estrem 
la cola, 61 cm.; bnj. del pico, ZQ cm.; Imj. dede d 4nguEs de 
Is boda hasta la punta del pico, 53 cm.; del tar-, $ cm.; imj. * 

de la ala, 22 an; 1mj. de la cojhp 16% ern. - 

Proviene del seno de RebcavL 
Hace pocas meses que red61 &re a p c k  nu- 

, 





Meyen dice de su especie que tiene la Tonjitud total de 28% 
pulgadas, e. d. el tamaño del ave adulta, que tiene e1 pico de 
un color negro subido. 

El Yhalacrocorax jóvcn de nuestro PsIi2seo tiene e1 pi- po %ma- 
r i l l 0  con solo el dorso negro; Meyen d i e :  >le1 edor de la parte 
superior de la cabeza i del cuello es de un arnarizlo que tira a 
moreno, i jaspeado agradablemente de un prdo wcoro; ia ea- 
k a  i la parte superior del cuello del jdven Ph. Gajmardi es 
de un color uniforme; Meyea dice que las pIumits d d  pechq 
del vientre, del costado i de las piernas sm del mismo color 
que el dorso, pero en e1 Ph. Gabjmda' jhven átJs&stro Mus-, 
el pecho es de un gris os~uro i d vientre de un gris wui clara. 

El Hd&z~gr.aCilis de Meyen es: pues, mui dktints del Ph. 
Gaimardi jóven i constituye una especie nueva, rnut 
por el pico enteramente negro i el color Jas ado de Sa parte 
superior de la cabeza i del c u e k  

Meyen lo Ra h d l a d ~  en la p 
Santiago, 30 de Enem, 18gp. 

BIBLlBTEECA ~ ~ E ~ I ~ ~ ~ ~  








