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RESEÑ'A HISTÓRICA 

Las primeras descripciones de A ves chilenas aparecen en e l libro 4.o 

de la primera parte de la obra del célebre naturalis ta chileno JUAN IG. Mo
UNA, Compendio de fa Histotia '.}eográfica, NatU?"a/ i Civil de/ Reino de 

Clti/e (178¡). Las especies descritas por e l abate Molina no alcanzan a 40. 
Se t rata tambien sob:-e Aves chilenas, por GOULD, en la parte III ·el ~ 

la obra Zoo/ogy oftlte VOJ'age of H. M. S. «Beagfe» (1832-1836), publicada 

en Lónd res en 184 l. 

Eo el año 1847 se publicó el tomo I de Ja parte zoolójica de la obra 

fundamenta l sobre Ja Historia Natural de Chile del ilustre Gay. En ese to

mo se describen en las pájinas I 83-494, ciento veinticuatro jéneros con 262 
especies repartidas en 7 órdenes. El redactor de la parte ornitolójica fué 

el señor DES!IrURS. 

Entre los años de r868 i 1869 el doctor R. O. Cunningham reunió in

teresantes colecciones de Aves en e l Estrecho de MagallanesJ las que fue

ron estudiadas por P. L. SCLATER i O. SALVIN, i publicadas en 1869 i 

1870. 
Por los años de 1865 a 1869 figuran en los «Anales de la Universidad 

de Chile» a lgunas descripciones de Aves, debidas a don FEDERICO L E\'

BOI.D. 

E n 187r, CUNNINGHAM publicó algunas aves del viaje de la t:Nassau». 

Al doctor R. A. PHTLIPPI se deben, desde que se hizo cargo del Mu

seo Nacional, varias publicaciones sobre aves (algunas en colaboracion con 

el ser1or Landbeck) en los «Anales de la Universidad d e Chile:o i en los 

«Anales del Museo Nacional». 

El señor R. B. SHARP, publicó en 1881, en los «Proceedings of the 

Zoo!ogical Society» (Lóndres), una relacion de las aves colectadas .r .or el 

«Alert ~ en el E strecho de Magallanes i costas de Patagonia. 
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Por el mismo año de 188 I se dió a luz el tomo li de la ¡:.arte zoolójica 

del Voyage of H. M. $. « Clza/lenger» en el q ue el señor P. L. SCLATER se 

ocupa de las aves colectadas por los naturalistas del célebre viaje, tan fe

cundo en resultados científicos de todo jénero. 

Por los ar1os de r 882 i I 883 la lJIIission Cil!lltifique du Cap Horn, hizo 

colecciones en la estremidad austral de Sud-América, confiándosele las aves 

al eminente ornitólogo doctor Ü USTALET. Estas se describen en el tomo 

6.0 , publicado en Paris en 1891. 

El señor H. BERKELll:Y ]AMES, publicó una primera lista de aves chi· 

lenas en un folleto en 8.0
, de 16 pájinas, en Valparaiso, el año de: 1885. El 

señor J ames vivió muchos años en Chile i se dedicó con especiali dad a co

lectar aves i a estudiar sus costumbres. Falleció en Inglaterra en Julio de 

1892, sin realizar sus anhelos de publicar sus observaciones. 

El año de 1888 se publicó la hermosa obra de los senores SCLATER i 

H UIJSüN intitulada Argcntine Ornitlwlog)', que tiene interes para los natu

ralistas chilenos por describirse en ella varias especies comunes a la Repü

blica Arjentina i a Chile. 

En Noviembre de 1892, el sabio ingles P. L. SCLATE!{, excelente ami

go del señor James (citado mas a rriba) que se había ocupado de estudiar las 

colecciones i revisar los apuntes de dicho naturalista, pubiicó una lista de 

nombres científicos i vulgares de aves chilenas que comprende 255 especies 

repartidas en 39 familias. 

El naturalista sei\or EDWYN C. REEO se ha ocupado, aparte de sus 

valiosos estudios entornolój icos, tambien de nuestras aves; i así en su Zoo

lojía de La Hacimda.de Cauquénes i en su Catálogo de las Aves Cltilenas 

( r 896), en el que enumera 278 especies, encuentran útiles informaciones los 

interesados, principalmente en lo que se refiere al/¡abitat de un buen núme

ro de dichos vertebrados. 

El doctor FERNAND LATASTE, que tuvo a su cargo la sub-direccion 

del Musco Nacional a lgunos años i que desempei\ó, ademas, la cátedra de 

Zoolojía médica en la Universidad de Chile, contribuyó por mucho, ya solo, 

ya en colaboracion con el señor Enrique \Vaugh al conocimiento de la jeo· 

grafía ornitolójica de Chile i el primero de ellos a la zooética; ámbos publi· 

caron el" resultado de sus viajes a diversas provincias de Chile central i sus 

observaciones ( r 893-1 896) en las Actes de la Société Scimtifique du C/ziLi, a 

cuya Revista supo dar LATASTE, en union de otros, e l mas vigoroso impul· 

so, siendo él tarnbien uno de los fundadores de la Société. 

En 1898 se publicó el tomo IV del Zool. 7arhb. Suppl. en cuyas páji· 
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nas 641-749 el doctor HERMANN SCHALLOW se ocupa ele las Aves colecta
das en Chile por el doctor PLATE. 

En 1899 comenzó a publicar el señor FEDERICO ALBERT, tanto en los 

«Anales de la Un iversidad» como en nuestra «Revista Chilena de H istoria 

Natural» sus Contribuciones al estudio de las Aves C!tikmas, obra que se 

encuentra interrumpida desde hace siete ai'ios. 

El jóvcn naturalista don CÁRLOS S. REED, hoi en Mendoza, ha publi

cado algunos trabajos, especialmente biolój icos i de vulgarizacion, sobre 

nuestras aves (1904-1908), en el «Boletín de la ~ociedad Agricol~ur...» , 

editado en Concepcion. "'=" ~ 

No dejaremos de citar aquí una obra de gran importancia, que ya ne
cesita una nueva edicion, i en la que se encuentran buenas descripciones de 

muchas aves chilenas: es ésta el Catalogue of tite Birds of t/u Brítis!t Mtt

seum que comprende 27 volt'tmenes en 8.0, con láminas, i tambien la obra 

de D 'ORHIGNY donde se trata de las aves que habitan varias comarcas de 

la América del Sur. 

Una lista mas abundante de autores i de trabajos, aunque naturalmen· 

tt deficiente, en las obras estranjeras, pues que contiene sólo las obras que 

hemos consultado, se encuentra en la Bibliografía que, en dos secciones 
insertamos mas adelante. 

El número de especies indíjenas hasta ahora conocidas como de Chile, 

no alcanza a 290 distribuidas en 35 familias i 21 órdenes. Faltan sólo los 
órdenes Gal!inae i Opistlzocomi, entre las especies indfjenas de nuestro país. 

Creemos poder asegurar que, desde el punto de vista descriptivo, la 

Clase de las Aves es la mejor estudiada ele todas las ele l.a fauna chilena i 

que pocas especies quedarán por describirse para satisfaccion de los aficio

nados a la sistemática. Sólo falta hoi día, una obra moderna de conjunto, 

con descripciones claras i breves, i con buenas ilustraciones, para uso de 

los profesores de nuestros liceo!:>. Esta nueva Ornitolojía la redacta actual

mente para el segundo tomo de nuestra «Fauna de Chile» que se publica en 

este momento, el doctor DAllBE~E, competcntísimo especialista de aves que 
ha publicado una he rmosa «Ürnitolojía Arjentina» en los t:Anales del Museo 

Nacional de Buenos Aires». 

Pecaríamos de injustos si, al hacer esta breve introduccion a nuestra 

«Bibliografía Ornitolójica de Chile», no recordáramos que, en los trabajos 

de los naturalistas arjentinossefioresR. DARBENE, E . LYNCH ARR!BÁLZAGA 

i .MIGUEL LILLO, que amabl.e i oportunamente nos han siempre servido sus 

publ icaciones, se encuentran dispersos intere!:>antes datos sobre aves comu-

- . 
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nes a las dos repúblicas hermanas, separadas ayer por la majestuosa mura

lla de los Andes, pero unidas hoi por el riel i por una amistad sincera, 

afianzada por intereses comunes de amor a la paz i a la ciencia, a la som

bra de las cuales podrán propender' las naciones americanas, cada dia mas, 

a su propia felicidad i al progreso jeneral de la humanidad. 

He aquí una enumeracion de las obras i artículos que pueden consul

tarse con provecho por los interesados en el estudio de nuestra a vi fauna, 

que hao sido publicados la mayor parte en el país, i que, publicad~s otras 

en el estraojero, existen algunas en la Biblioteca Nacional de Santiago de 

Chile i muchas en la biblioteca del Museo Nacional. Casi todas las obras, 

folletos i artículos enumerados se encuentran en mi biblioteca particular i 

están, como han estado siempre las sobre otros ramos de las Ciencias Natu

rales, a la disposicion de los profesores i aficionados que deseen aprove

charlas. 

A.- P UBLICACIONES E DITADAS EN CHILE (*) 

Albert (Fed.).-«Contribucion al estudio de las aves chilenas». En Anales 

de la Universidad de Chile, tomos en i cm (1898-1899)
Albert.-«Estudios sobre la Ornitolojía chilena». Revista Chilena de His

tqria Natural, tomo II (1898), pp. 39, 40, 63, 139; tomo Ill (1899), 

páj. 25 i tomo IV (1900), p. 7· 
Boulet (W.).- «Nomeoclature of Chilian Birds». I foll. en ~ .. o de 13 pp. 

Tipografía Nacional de J>acheco i Pinto, Calle de la Victoria n.O 30. 

Valparaiso, 1890 (rarísimo). 

j Chauvelet (J. de).- «L'acclimatation du Faisan au Coquimbo». Actes de 

la Soc.. Scient. du Chili, tome VI (1896), p. LX.xxv. 

y 

Castillo (Luis).-«El Avestruz de América, su domesticacion i crianza». 

En el Boletín de Bosques, Pesca i Caza, tomo I (1912), pp. 122·137· 
Juliet (Cárlos).-«Esploraciones Científicas~. En el Anuario H idrográfico 

de la Marina de Chile. 

Krahnass (A.).- «Note sur l'effraye du Chili» , Actes de la Soc. Scient. 

du Chili, tome VII (1897), pp. 87-89. 
ld.-«Sobre el grito deJa lechuza de Chile» . Actes ele la Soc. Scient. du 

Chili, tome V (1895), pp. CXLIII-CXL!V. 

(•) Reproducim.os esta lista de la btt?·oduccío71 al tomo 11 (en preparacion), de 
nuestra «FAU NA DE CHILE». 
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Landb.eck (Luis).-« Catálogo de las. Aves estranjeras del Museo Nacio

nal». Anales de la Universidad de Chile, tomo XLI (1872), pp. 

336·348. 
ld.~«C~rlbuciones a la Ornitolojía de Chile». Anales de la Universi

dad de Chile, tomo XXIV. 
Id.-~Descripcion de una nueva especie de pájaro chileno del jénero 

Scytalopus». An. Univ. de Chile, tomo XIV (1857), p. 182. 
Id.-«Soore algunos pájaros chilenos». Anales de la Universidad de 

Chile, torno XLI (r872), p. 515. 
'¡. 1 

Lataste (Fernand).-«Faisan commun (Phasiaous colchicus L.) vivant et 

se reproduisant en liberté aux eovirons de Coquimbo». Actes de la 

Soc. Scient. du Chili, tome VI (1896), p. L~:'Vll. 

I d.- cLa femelle du Huairavo (Nycticorax obscurus-Booaparte) a la 

meme robe que le mále». Actes de la Soc. Scient. du .ChjJi, tomo 

VI ( r 896), páj. LXVII. 

Id.-«La rJuestion de l'Effraye du Chili »~ Actes de la Soc. Scient. du 

Chili , tome IV (1894), pp. 165-176. 

Id.-~La reproduction automnale du Bailarín (Eianus leucurus-Vieill.)». 

Actes de la Soc. Scient. el u Chili 1 tome Vl (1 896), p. LXll. 

Id.-« Les Oisseaux capturés a Llohué (Itata) du 8 a u r 3 avril et a Jun
quillos (San Cárlos) les 13 et 14 avril 1895; avec reflections sur le 
vol a voile et le vol a rame». Actes de la Soc. Scient. du Chili, tome 

V~p.~. 
Id.-« Liste d 'oiseaux recueillis par M. le Dr. Federico Delfin dans le 

détroit de Magellan et environs et offerts par lui au Musée zoologi

que de I'École de Médecine de Santiago». A ctes de la Soc. Scient. 

du Chili:~, tome III ~· p. CXX.l·CXXII. 

Id.-cListe d 'oisseaux recueillis en trois jours de chasse, a la fin du mois 

de décembre daos la Hacienda de Coillihué (Dep. de Vichuquen)». 

Actes de la Soc. Scient. du Chili», torne V (r895), pp. XXXIII-IV. 

Id.-«Mes derniers · observations sur la zooethique du Strix perlata-Li

cbeostein) :t . Actes de la Soc. Scient. du Chjli», tome V II (r896), 

p. 1 I l. 

Id.-« Minuscule contributioo al' ornühologie chílienne». Actes de la Soc. 

Scient. du Chili, tonie III (1893), pp. CXlll·CXVI. 

Id.-«Nouvelles observations sur ]es mreurs et les manifestatioos phone-
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tiques de l'effraye sud-américaine (Strix perlata)». Actes de la Soc. 

Scient. du Chili, tome V (1895), pp. 37-72. 
Lataste.-«Une autre crie du Strix perlata». Actes de la Soc. Scient. du 

Chili, tome V (1895). 
I d .-« Veaux et Condors:. . Actes de la Soc. Scient. du Cbili, tome V 

(1895), p. cxxxn. 
L eybold (Federico).-~t Cuatro especies de pájaros descubiertas en la pen· 

diente oriental que separa la provincia de Santiago de' la de Men· 

doza». Anales de la Universidad de Chile, tomo XXVI (1865), 

p. 712. 

ld.-~N ueva especie de picaflon. Anales de la Universidad de Chile 

(1869), p. 43 · 
Philippi (Fed.).-« Dos Aves nuevas de Chile». En el «Boleti•l del Museo 

Nacional», tomo I, pájs. 63-65 . 
Philippi (Rodulfo A.).-«Catálogo de las Aves chi lenas existentes en :el 

Museo Nacional ». Anales de la Universidad de Chile, tomo XXXI 

(1868), pp. 241-319. 
ld.- «Descripcion de una nueva especie de flamenco» . A nales de la Univ. 

Chile, tomo XI (1854), p. 337· 
ld.-«Neue Thiers Chile's». Verhandl ungen des Deutscben Wissens

chaftlichen Vereins zu Santiago de Chile, Band lii (1895), p. 9· 

l d.- «Noticias zoolójicas relativas a la fauna ch ile na». Anales de la Uoi· 

versidad de Chile, tomo XIV (1857), p. 179. 
Id.- «Observaciones críticas sobre alg unos pájaros chilenos i descripcion 

de algunas especies nuevas». r foil. en 8.o de 17 pájs. Imprenta Cer· 

vantc>s, Santiago de Chile, 1899. 

Id.-«Pájaros nuevos chilenos». 1 foil en 8.o de 11 pp. l mpreota Cer· 

vantes, Santiago de Chile, 1896. 

I d .-« Viaje al Desierto de Ata cama ~. 

Philippi (R . A.) i Landbeck (L.).-« Descripcio n de una nueva especie 
de pájaros del jénero Thalasidroma )) . Anales de la Universidad de 

Chile, tomo XVIII ( r86 r), p. 27. 
I d .-cDescripcion de una nueva especie de Chotacabra o Caprimulgus». 

Anales de la Universidad de Chile, tomo XVlll (1 861) p . 29. 

Id. id .-~Descripcion de nueva especie de pájaros peruanos del Musco 

Nacional>. Anales de la Universidad de Chile, tomo XIX (186r), 

p . 6o8. 
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Philippi i d.-.:Descripcioo de algunas especies nuevas de pájaros». Ana

les de la Universidad de Ch ile, tomo XVIII (r86r), p. 73T. 
Id. id.-«Descripcion de una nueva especie de Pato del Perú>). Anales 

de la Universidad de Chile, tomo XXI (r86z), p. 439· 
Id. id.-«Descripcion de una nueva golondrina de mar». Anales de la 

Universidad de Chile, tomo XXI (t86z), p. 440. 
Id. id.-«Sobre las especies chilenas deljénero Fulica» (1). Anales de la 

Universidad de Chile, tomo XIX (1861). p. 501. 

Id. id.-«Sobre los gansos chilenos». A nales de la Universidad de Chile, 

tomo XXI (r86z), p. 427. 
Id. id.-«Contribucion a la Ornitolojía de Chile ». Anales ·cle la Univ. de 

Chile, tomo XXV (1864), pp. 408-439. 
Philippi (Dr. R. A.).- Figuras i descripciones de Aves chilenas. 114 pájs. 

i 51 láms en colores. Santiago de Chile, 1902. 
Porter (Cárlos ~.).- ¡¡El Thi nocorus orbignyanus». Actes de la Soc. 

Scient. du Cbili », torne IV (1894}. p. CCXVI. 

Id.-«Breves Instrucciones para la recoleccion de objetos de Historia 

Naturai».- Z.ll ed. Valparaiso, Impta. Gillet, 1903.-(De las Aves se 

trata en las pájs. 37·40 i se dan 6gs. orijinales de la lechttea i de la 
p!aueta.-Buenos fotográbados ton:mdos de fotografías orijinales de 
varias aves chilenas publicamos tambien en el ~Boletín del Museo de 

Valparaiso» , que fundamos en J897· 
Quijada B . (Bernardino).-«Catálogo de los Vertebrados vivientes con· 

servados en el Musco Nacional de Chile».- E n el Boletín del Museo 

Nacional, Santiago, 1910.- Se publicau en este año, de los Verte· 
brados, los Mamíferos i las Aves. 

Rahmer (Cárlos F).-«Descripcion de una nueva especie de flamenco de 
la provincia de Tarapacá >l . Anales de la Universidad de Chile, tomo 

LXIX (1886), p. 753 (z). 
ld.-«Observaciones· sobre el Molothrus bonariensis>l. E n «Boletín del 

Museo Naciouah , tomo IV {I9IZ), páj. 207-209 
Raspail (Javier).-.:Exameu comp<l'ratif de l'ceuf de l'Effraye du Chili~. 

Actes de la Soc. Scient. du Chili, tome V ( 1895), pp. 55·62. 

( l) Por un error de imprenta, se lee todo el tiempo en este trabajo Tttlica. 
(2) Este flamenco fué tambien publicado en los Proc. Zoo/. Soc. Lomio1~ ( L886), p. 

399, Lam. 36. 

l 
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R eed (Cárlos S.).-« Las Aves de la provincia de Concepcion i algunas no
ticias acerca de su relacion con la Agricultura :.> .- Concepcion, 1904. 

!d.- Sobre el Chercan (Troglodites magellanicus) i su relacion con la 

Agricultura». Concepcion, 1905 (1). 
Id.-« Utilidad de las especies chilenas de la familia Picidae i su relacion 

con los bosques». Concepcion, T905. 

Id.-«Un pájaro dañino (Phytoma rara, Molina~. Concepcion, 1905. 

Id.-«Sobre las especies chilenas del Sub-órden Striges i su utilidad ». 

Concepcion, 1905. 

Id.- «Sobre los Ac.:ipitres chilenos >>. Concepcion, 1906. 
ld.-«Sobre el Polyborus tharus, Mol. i su relacion con la Agricultura ». 

Concepcion, 1906. 

Id.-«Sobre el Milvago chimango i su relacion con la Agricultura». Con· 

cepcion, 1906. 
Id.-« Sobre el Cathartes atratus i su relacion con el hombre ». Concep

cion, I906. 

Id.-«E I Jote. Utilidad de esta ave ». Concepcion, t906. 
ld.-«Los pajarillos chilenos i sq relacion con el hombre». Concepcion, 

1906. 

Id.-«Las aves chilenas consideradas especialmente desde. el punto de 

vista biolójico». Concepcion, 1906. 
Id.- «Las palmípedas chilenas». Rev. Ch. de Hist. Nat. Santiago, 1908-

R eed (Edwyn C.).-cApuntes de la Zoolojía de la Hacienda de Cauqué

nes >} . Anales de la Universidad de Chile, tomo XLIX (1877), _PP· 

535·569. 
ld.-«Catálogo de las Aves Chilenas». Anales de la Universidad de

Chile, tomo XCIIJ (1896), p. 197 i siguientes. 
Id.-«Lista de las Aves de Juan Fernández». En un Apéndice a la Flora 

de Juan Fernández del Dr. Fcd. Johow. 
James (H. Berkeley).-<List of Chilian Birds.-. . 1 foil. en 8.0 de 16 pájs. 

Valparaiso, 1885. 
Waug h (E.) et Lat aste (F.).-«Quelques jours de chasse a Pe-tiaflor du

rant les mois de janvier et de rnars». Actes de la Soc. Scient. du 

Cbili, tome IV (1894), pp. LXXXUI·LX..'CXIX. 

( 1) Los trabajos del señor C. S. Reed. publicados en Concepcion lo han sido en el 

• Boletin de la Sociedad Agrícola del Sur». 
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Waugh id.-« Une s~maine de chasse au moisde Juin d~ns la Hacienda de 

San A lfonso (Quillota)». Actes de la Soc. Scient. du Chili, tome IV 

(1894), p. CLXVll·CLXXlll. ! Id. id.- (Aditioos a la liste des Oisseaux de PeñaAon. Actes de la Soc. 

Scient. du Chili, tome V (1895), p. LIX·LX. 

B .- Pt]BLICACIONES EDITADAS EN EL ESTRANJERO 

EX QUE SE ~IF:l'\CIONAN ESPECIES ClllLENAS 

He aquí las que conocemos i que hemos tenido a la vista para la 

confeccion cte esta modesta Bibliografía: 

Albert (Federico).-«Les Buses (Buteo) du Chili:o. En la Revista «Ürnis », 

tomo Xl ( 1901 ), p. 437·445· 
Cunningham (R. 0.).- «Notes on the Natural History of the Straits of 

Magellan and vVest Coast of Patagonia, made during the Voyage of 

H. M. S. Nassau in r866-r869» . Edinburgb, 1871. 

Dabbene (Roberto).-«Mamíbos i Aves de la Tierra del F uego e Islas 

adyacentes». E n An. Mus. Nac. de Buenos Aires, tomo VIII (1902), 

p. 34!·410. 
D'Orbigny.-Voyage a I'Amerique du Sud. Paris, 1856. 
Dunford (H.).-«Notes on the birds of Central-Patagonia». E n Ibis, p. 

395 i siguientes. 1878. 
Martens (G. H.).- «Vogel». En Ham. Magalh . Sam. Hamburgo, 1900. 

Ménegaux (A.).-d~tude d'une collection d'oiseaux provenant des hauts 

plateaux de la Bolivie et du Pérou méridional». En Bull. de la Soc. 

Philomat. de Paris, 1_909. 
Ree'd (Cárlos S.).-«Datos para la Zoolojía Agrícola Mendoci na.-El Chi

mango». Mf'ndoza, 1911. 
Sclater (P. L.).-«Report of the Birds collected during the voyage of H. 

M. S. Challenger. London, 1881. 

Id.-«The geographical distribution of Birds». Budapest. 

Sclater (P. L.). et Salvin (0.).-«List of Birds collected in the S traits of 

Magellan by Dr. Cuoningham, whith remarks of tbe Patagonia Avi
fauna». London, 1868. 

ld.-«List of a collection of Birds from de Provioce of Tarapaca, Nor

thern Chili». Proc. Zool. Soc. Lond. (r886), p. 395. 
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Sc later.-«On a _second Collectioo of Birds from the Province of Tarapa

ca, Northern Cbili . Proc. ZooL Soc. (1891), p . 131. 

Id (P. L.) & Hudson (W. H.).-«Argentine Ornithology, witb notes on 

tbeir habits ». 2 tomos en 8.o Lonclon, 1888. 
Schalow (Herman).-«Die Vogel der Sammlung Plate». En Zoolog. Jahrb. 

SuppL Bd. lV (1898), p. 641-749. 
Sharp (R. B.).-«Account of the Zoological Collections made during the 

Survey of H. M. S. «Aiert» in the Straits o( Magellan and Coast of 
Patagonia». Publicado en los Proc. ZooL Soc. London, 1881. 

Catalogue of the Bircls of the British lVfuseum. London, 27 vols. 
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