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La cantidad de agua caida en el año, pasa en años llu viosos a veces
de 3 metros; para da r un ejemplo de lo que son las llu vias en Valdivia,
baste el dato que en los dias d e mi p ermanencia en esa localidad, solamente en la noch e del 2 al 3 de Mayo de 191 r cayeron 73 milímetros de aguas
lluvias.

Fauna
Si queremos estudiar sistemáticamente una clase cualquiera de animales, debemos sujetarnos a la nomenclatura introducida por los naturalistas .
Terminolojía, Nomenclatura o Glosolojía son sin ónimos .
r. Reino (Regn um );
2.

3·
4.
5.
. 6.
7.
8.
9·
ro.
r r.
12 .

r 3·
14·
I 5.

Sub1reino (S ubr egn um );
Clase (Classis);
S ubclase (S ubclassis);
Orden {Ordo);
Suborden (Su bordo);
Familia (Familias;
Tribu (Tribus);
Jénero o Sippe (Gen us);
Subjénero (Su b genus);
Seccion (Sectio);
Especie (Species);
Raza (S ubspeci es);
Variedad (Varietas);
Individuo (Inclividuum).

A unque esta division se aplica a la Zoolojía Yeneral, hemos querido
recordarla como elato ilustrativo al tratar la Zoolojía rejional de Llanquihue i Valdivia .
Antes de enumerar los jéneros i especies regnícolas nos ocuparemos
de los animales domésticos introducidos, que se cri an en dicha rejion para
que ayuden a surtir las necesidades del hombre o le. ayuden a serie ménos
penosa la vida.
Orden: CARNÍVORA (Rapada); Carnívoros (rapaces).
Fam . Canina-Los perros.
Canis familiaris L.-E/ perro doméstico, es un animal utilísimo, como
guardian de la casa, i como vaquero en los rodeos; ningun animal se ha
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subdividido en tantas razas i variedades como el perro; es fiel i útil a su
amo; entre los judíos era despreciado. Han existido grandes manadas
de perros silvestres en Sud-Ari1érica i en el Ejipto. El perro tiene parásitos molestos como: Pulez canis, .Bouché (pulga de perro); Triclzodectes
latus Deg.= piojo de perro; Strongylus gigas , R., lombriz de perro; Taeniasen-ata, Gotze, la tenia de los perros; Izodes ricimts, L., la ga rrapata; i Sarcoptes=el sarcopto, mita o acaro, que acarrea la acariasis i la sarna.
El perro encadenado está espuesto a la rabia o hidrofobia, una enfermedad que suele ten er oríjen por falta de relacion sexual; se la evita con
la castracion .
FELIS, L. Gatos.-F. doméstica, Briss, El gato doméstico; los ejipcios lo
domesticaron, i de Ejipto pasó a la Europa; es oriundo de la Nubia; hai
muchas variedades de gatos domésticos: el gato de Chipre, el español, el
gato de Libia, de Nubia, el gris, etc., es un animal indispensable para
combatir las lauchas i ratones.

Glires.-Roedores
LEPUS, L. -Nombre mogol que tiene el animalito;

cuniculus, L., El conejo; lo hemos incluido en la lista jeneral; se multiplica mucho; la preñez dura de 30 a 3 r di as; pare de 4 a 5 veces al año
en cantidad de 4 a 8 hijuelos. La carne se aprovecha asada en fuente. Los
conejos constituyen una crianza obligada para los niüos en el sur de Chile,
lo mismo como los perros i gatos. El conejo es oriundo de las rejiones del
Mediterráneo.
Multungula.-Multúngulos
Sus, L. F . domesticus, L.-El cerdo, puerco, entre nosotros chancho; es
un animal utilísimo; pare dos veces al afio de 6 a 12 hijuelos; se alimenta
en el sur con pasto, papas, leche descremada i afrecho. Su carne se pone
en sal i se seca al humo ya sea en forma de jamones (los perniles) o de
carne ahumada, que se corta en torrejones grandes; las morcillas i salchichones ahumados se conservan tambien durante muchos meses. La grasa
o manteca se conserva en vasijas de lata o en torrejones ahumados, entónces toma el nombre de tocino. Estas carnes de cerdo conservadas son un
gran ausiliar en el campo, donde no es posible conseguir carne fresca
todos los dias. Cría los siguientes parásitos: Pediculus suis, L. (o Haema-
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topinus suis, Leach), el piojo de cerdo; los Ecltinorlzynchus g-ig-as, Müll, o
equinorrincos, en :os intestinos delgados o en el recto de los cerdos; la
landrilla; las fasciolas hepáticas (Distoma hepaticum, L.); las Filaria o
dracúnculos i las triquinas (Tri china spiralis Owen, descubierta en 183 5).

Solidungula o Solidúng-ulos
EQUUS, L.-cabalbts L. El caballo. -Aicanza a una edad de 30-40
años i sólo sin•e hasta r 5 a

2

5 afios; la prefiez de la yegua dura 50 sema-

nas i amamanta al potrilla durante 4 a 6 meses; es orijinario del Asia; los
espai'íoles lo introdujeron a Sud-América en r 537.
Existen muchas variedades; en el sur de Chil e bai pocos caballos de
raza fina; existe allí el caballo llamado chileno, el descendiente ele los caballos traidos por los españoles; es tambien el mas resiste nte i acostum brado al clima; es un animal utilísimo. Sólo los inclíjenas cultivan el bastardo e ntre yegua i macho, el mulo o Equus mulus i lo usan como bestia
de carga; no es raro ver el pomzey, llamado caballito clzilote, i el caballo
arjentino con cabeza grande, torcida hácia la dert>c ha.

Ruminantia o Rumiantes
CAPRA, L.-lzircus L. La cabra doméstica, tan comun en el norte,
no se cria en el sur; a no ser como anima l doméstico ele adorno i recreo.
ÜVlS,

L.-an"es L. La oveja, el corde7'o; en el sur se crian principal-

mente dos variedades: la oveja merina con cuernos i la oveja ing-lesa si n
cuernos con lana fina i larga.

Bos, L.-taurus L. La Vaca, Toro, buei, Ternera, JVovillo, forma la
crianza principal del sur i se venden animales de engorda; se fabrica mantequilla en gran cantidad que se espencle directamente a Hamburgo o a
las provincias del norte de Chile.
Su calidad es buena, a lgunos pequei'íos hacendados han solido cometer fraudes i por esto ha perdido su prestijio la mantequilla del sur; se
fabrica de leche cruda; pues del corral ele lechería pasa a l clescremador; la
leche descremada constituye el alimento de los animales domésticos como
ser cerdos, perros i gatos, a veces pura, otras veces revuelta con afrecho o
pap as cocidas.
D espues de la ruinosa lei de alcoholes todos los hacendados se dedican casi esclusivamente a la crianza ele animales vacunos, i siembran só lo
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los cereales indispensables para el consumo doméstico, pues las fábricas
o destilerías ya no compran los cereales nacidos o cosechados en estado
húmedo.
En los años últimos se ha tratado de mejorar la raza vacuna con reproductores ingleses; el resultado es poco halagüei'ío, pues los de raza fina
no resisten el clima del invierno en buenas condiciones, hai que albergarlos
i no en todas partes existen cümodidades, principalmente en los grandes
potreros de bosques. El cruzamiento entre la raza del país i los reproductores finos ha dado, sin embargo, buenos resultados, de los cuales se ha
orijinado una variedad intermedia llamada «vacunos mestizos>>. Parásitos i
plagas de los vacunos: Pagonia depressa (los tábanos); Oestrus bovis L.
Pediculus vituli L, piojo vacuno. Eclzinococcus veterinorum R. que se desan·olla en los pulmones i el hígado de bueyes, terneros i ovejas.

Los mamíferos silvestres o regnícolas de Llanquihue i Vald ivia son
poquísimos, a saber:
Orden: QUIRÓPTEROS, suborden Microquirópte7'0s; Familia Vespertilionidos
Jénero: VESPERUGO, Keys. et Bias.
r) velatus Is. Géoffr.-Murciélago orejudo.
2) magellanicus Pb.-Murciélago com un en Llanquihue.

AT AL!..PHA Raf
3) cinerea Paliss.-murciélago plomizo-Valdivia.
VESPERTILJO Kqs. et Bias.
4) c!tiloensis Waterh. Murciélago de las costas .
S) Ga;i Lataste.-Murciélago de Valdivia.
Fam. Embalomíridos
lVIOLOSSUS, E. Géoif7'.

6) nasutus Spix.-JIIuuiélago co1mm.
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Orden: CARNÍVOROS
Fam. Musté!idos
CONEPATUS, Gray, (Jl!Iep/titis)
7) lnanboldti, Gray, El Cltingue austral, parte sur de Llanquihue hasta
Magallanes.
8) cltilensis, Desm. El Cltingue comun, mui frecuente en Llanquihue
i Valdivia.
GALICTIS, Bell.
9) vittata, Schreb.-El quique, mui frecuente en el sur.
LUTRA, h ..r.:deb.
ro) felina, Mol. Gato de mar o cltungungo, encuéntrase en el golfo de
Reloncaví i a lo largo de la costa chilena; se le da tambien el nombre vu lgar de «cltincltimém'.
II) ltztidobn·a, Mol. Elltuillin, mui frecuente en los rios i riachuelos
del sur; nombre dado en honor de Ignacio Huidobro, marques de Casa
Real.
Fam. Cánidos
CANIS, L.

l)lcoides, Ph. Zorro del monte; observado en Palena.
magellanicus, Gray, el Culpeu;
gracilis, Burm, zorro de cola copuda;
maullinicus, Ph .
trichodactilus, Ph .
torquatus, Ph. Estas tres especies fueron descritas por Philippi en
«Archiv für N aturgeschichte,, año 1903, tomo l.
Azarae, Wied, La chilla o zorro cltico.
Segun Burmeister, pertenecen al jénero Lycalopex.
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Los zorros son mui comunes en el sur, i se oye su ladrido todas las
noches; son un peligro constante para las gallinas, principalmente e n las
chacras de colonos donde los bosques están cerca de las casas, o donde
hayan troncos, árboles caidos, cercas vivas, etc., pues siempre buscan los
escondrijos para escapar de los perros.
Fam. Félzdos
FELIS, L.

puma Mol., el puma, encuéntrase en la rejion cordillerana;
guigna Mol.la güiña, o el gato montés del sur; los indíjenas llaman
ñaiqui al gato doméstico (Felis domestica Briss) .
Orden: PINIPEDIOS
Familia: Otáridos
0T ARIA, Peron

jubata, Forst., el gran lobo de mar, lobo de un pelo o toruno; e:; muí
frecuente en las costas i canales del sur. Llámasele tambien «lame» .
ARCTOCEPHALUS, F. Cuv.

australis, Zimm., lobo fino o de dos pelos; muí frecuente en las costas
de Llanquihue.
Orden: RoEDORES
Encu'én transe tambien en el sur, los múridos introducidos ele Europa i
que causan tanto daño en las casas, cereales, etc.
Fam . Mióxidos

Mus, L.
deczmzanus, Pall., el raton gris doméstico o pericote .
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1-attus, L. raton negro cornun.
musculus. L. la laucha.
REITHRODON, Waterh,

longicaudatus Ph., raton austral.
Farn. Octodóntidos
CTENOMYS, Blainv.,

magellaniczts Bennet, el oculto o tuco-tuco;
chilensis Ph., raton de los campos.
ÜCTODON, Bennet,

degus Mol., el degu, raton de las tapias o raton con cola de trompeta .
Los ratones son mas numerosos en ciertos años; cuando en el sur florece el quila (Chusquea), se encuentran por bandadas en los montes; se
alimentan entonces en gran parte con las semillas de quila, avellanas, etc.
MYOCASTOR, Kerr.,

coypus Mol., el coipu; en Llanquihue lo llaman tambien «nutria»; el
nombre jenérico era antes Myopotamus.
De la .familia de los Léporidos se cria en el sur en grandes cantidades
el Conejo: L~PUS CUNICULUS, L.
Orden UNGULADOS
Suborden Artiodáctilos.
Fam. Camélidos.
LAMA Cuv.,

huanaclms Mol., «el guanaco»; indíjena: hueque i luan; existia ántes en
la provincia de Valdivia; hoi dia suelen pasar manadas aisladas de la
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Arjentina; no se encuentran, como tampoco «el llama>>; existen mas al
norte.
Ercilla dice que los isleños de Chiloé pose1an ovejas; serian probablemente guanacos.
CARIACUS,

Less.,

chilensis Gay i Gervais; el huemul; animal esencialmente cordillerano
en Llanquihue i Valdivia; se le ha encontrado con frecuencia en las márjenes del rio Aysen .. ...... .

ftzunilis, Bennet; el pudú; mui frecuentes en los montes de Chiloé i
tambien de Llanquihue austral i en las cordilleras.
Orden Cetáceos.
Fam. Deljinidos.
CEPI-IALORI-IYNCHUS,

Gray.

eutropia, Gray, la tunina, frecuente en las costas de Valdivia i Llanquihue, principalmente en el canal de Chacao i costas de Chiloé.
Globicephalus, Less.,
melas Trail., el del/in grande; se encuentra tambien con frecuencia,
principalmente en los mares de Chiloé.
Fam. Fiseténdos.
PHYSETER,

L.

maaocephalus, L., el cachalote; se ven con frecuencia en los mares de
Chiloé i costas de Llanquihue; ménos frecuente en la costa valdiviana.
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Fam. BaÚnidos.
BALAENOPTERA, Lac.

antarctica Gray., la ballena; en indíjena yene; se es tiende por toda la
costa chil ena.
BALAENA L.

australis, Desmoul., la ballena austral.
MARSUPIALES.
Fam. Dzdéljidos.
DIDELPHYS, L.

australis. F. Ph., la llaca (ahora Dromiciops australis (F . Ph.);
elegmzs Waterh., la comadreja, (ahora Marmosa elegans (Waterh).

Las aves sil-vestres de la rejion son las siguientes:
Ord. Psittaci-Loros.
Fam. Psittacidae.
CONURUS Kuhl (r8zo)

patagonus ( Vieill), var. cyanolísea (Mol.), 101'0, tn"cagiie.-Acompaña
a los choroyes; los indíjenas tambien lo llaman «chanqui».
HENICOGNATHUS, Agass. ( I 846)

leptmhynchus, lúng.-El clto1'oi.-Causa enormes daños en los cereales desde que se forma el grano hasta su cosecha; los hacendados han me-
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nester de cuidadores que espanten a los choroyes; tambien los cazan con
municiones, pero en pequeñísima proporcion; vénse verdaderos enjambres
de inas de 500 individuos.
Sé de hacendados que han perdido de ro a 25 fanegas de trigo por
estas aves.
MICROSITTACE Bp. (r854)

.fen·ugineus (Müll.), la catita.-Es mucho mas pequeña que el choroi;
tiene pico corto, mui poco encorvado; no es dañina; permanece en los bos:
ques alimentándose de frutas de luma (cauchao), de arrayan, semillas de
ulmo (Eucryphia cordifolia), etc. Los niños tienen predilecion por estas aves:
el choroi i la catita; buscan sus nidos que se hallan en los huecos ele los
árboles; cuando la hembra está incubando i en el tiempo que cuida a sus
hijuelos sin ausentarse, es el macho quien lleva el alimento; cuando ya
principian a salir las plumas, sale tambien la hembra. Los hijuelos tienen
un grito i canto especial cuando reciben el alimento de sus padres i este
grito articulado dedel-dedel-dedel, los delata; cuando el macho nota que álguien se acerca al árbol, lanza un canto agudo; al instante sale la hembra i
se para en la entrada del hueco, haciendo lo mismo.
En el canto de los hijuelos se puede conocer la edad, pues no es posible subirse al árbol; siendo su canto musical, tembloroso, son de corta
edad, i poco a poco se nota que va aumentado en fuerza i fijeza; entónces
se procede a cortar el árbol; el número de la cría asciende de 3 a 8; a veces resultan uno o dos muertos; otras veces resultan casi sin plumajes i los
mas de las veces tienen sólo las rémijes i tectrices alares i las rectrices caudales, quedando el resto del cuerpo cubierto con una lana grisácea, mas
suave que el algodon, en este estado pueden criarse; el color del plumaje
es un verde brillante claro, con fajas mas oscuras, algunas azulejas. Los loros no abandonan fácilmente sus hijuelos; he visto cómo niños indíjenas,
tendidos boca abajo en el suelo, teniendo un hijuelo en una mano, daban
caza con la otra a los viejos; córtanseles las plumas primarias de las alas.
No hai choza indíjena en que no se encuentre un loro, compafl.ero del
hogar.
Ore\.

Scansores. Trepadoras.

Fam. Picidae=(Woodpecker=picamaderos o carpinteros.)
COLAPTES Sw. (r827)

pitius, (Mol.), pitigüe o pitilzue.
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PICUS LM. (1758).

lignarius, (Mol.); el carpinterito, mui comun; sale de los bosques sobre
todo en los dias de principio de lluvia, para picar los troncos viejos; su
nombre indíjena es: «renm».
CAMPOPHILUS Gra y ( 1 840)

magellanicus (King), el carpintero grande; pica con mucha fuerza los
troncos, que a veces se le confunde con un leñador.
Ord. Anisodactylae .-(Dedos desiguales.)
Fam . Alcedinzdae.-Glossbirds= aves lustrosas.
CERYLE BOIE ( 1 828)

torquata, L . var. stellata Meyer.-Martin .pescador; nombre indíjena
«quethe», se encuentra a orillas de los rios.
Ord. Macrochires, Manilargas .
Fam. Caprimulginae.-Goat-milker
STENOPSIS

Cass. (1851);

longirostris (Bp.) = gallina ciega.
obscura Ph . & Ldb. = gallina ciega.
Ambas especies bastante raras en Valdivia.
Fam. Trochilzdae.-Hummingbirds, Colibrís
EUSTEPHANUS Rchb. (1849);

galeritus (Moi.)-El Picaflor comun; mui frecuente; se le ve en las
mañanas de sol revolotear delante de Crinodendron Hookerianum (el cha-
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quihue), tepu (Tepualia stip ularis), quintral (Loranthus sp.)
sobre todo el
g uay un o repu , es pino blanco (Rhaphith am nus).
Mantiénese e ntó nces por momen tos en el mism o siti o en posicion vertica l, que apénas se le ven las a las, destacándose la cabeza con su brillo de
oro, en el macho . .
Ord. Passeres.-Pajarillos; tambien llamados Canora: u Oscines.
(Ca ntores)
Fam. Pteroptoclzidae
SCYTALOPUS, Go uld (18 36)

mag-ellanicus (Gm.); chercan neg-ro, bastante frecuente, principalmente
en los bosques, debajo de las matas de quila (Chusquea).
Pteroptochus, Kittl. (r83r)
albicollis, Kittl.; tapaculo;
rubecula, Kittl.; chucao, cltucáu, qu e sig ue al viajero; los indíj enas creen
de mal agüe ro e l c«nto d e este pájaro.
HYLACTES, King (1830);
TARNII , King, el Jmezlwez o pájaro ladrador por asemejarse su voz
al ladrido del perro.
TRIPTORHINUS,

Cab. ( I 847)

paradoxus (Kitti).-El churrin del sur.
Fam. D endroco!aptzdae.-(De cola trepadora) .

PygarrhJ'clzus, Burm. (r837);
albigularis, (King); el comesebo grande.
SIPTORN IS,

Cranioleuca, Ast!tenes, Rchb. ( 18 S3).

anti'!Oides, (Ki ng); canastero.
12
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SYLV LO RTHORILY NCHUS,

Desmms (1847); Sc/tizztra Cab. (1847)

D esmursi Gay.; el colilarga del sur.
fasciolatus F. Ph .; cobiarga-(Va ldivia) ; <<Bol. Mus . Nac . », tomo I, nú me ro 3·
OXVU R US, Sw.

(1827);

spinicauda , (G m.); d 1'ayadito o com esebo c!tico.
CIKCLOllES

Gray ( 1 840);

jitscus (Vieill ); el c!turrete o molinero dtico, vive entre las palizadas;
mj¡-rofumosus (D 'O rb . & Lafr. ); el molinero grande.
patag·onicus (G m. ); el cltztrrete; se estiende desde Arica a Magallanes.
UPCC:ERTIIIA,

Géo ffr. e t St. Hil. (1832).

dumetoria, Géoffr . & D'Orb. ; la bcmdurril!a, rara e n Va ldiv ia.
Fam . PHYTOTOMIDAE

P!t)Jtotoma, Mol. ( 17 82 ); la cortajflantas .
rara, (Mol.); la rara; es mui daiiina porque arranca i corta)as mieses;
mui comun e n Llanquihu e.
Fam. Tyrarmidae
Suelen alimentarse de pajari llos, lagartijas, sapos, insectos, etc.
AGRIOR NI S

Gould (r84r); Tamnolanius, Less . (r839);

livida Kittl. ; el mero comun; zorzal mero.
TAENIOPTERA

Bp. (1825 );

PJwope (Kittl.); el diucon; sus ojos son encarnados.
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Sundev . (r83r).

LTC HENOPS

perspicillata (Gm .); el nmrím.
MUSC TSAXÍCOLA

D 'Orb. & Lafr. (1837):

mticloviana, (Garn.); el dormilon, ll amado tambien animita, nombre
que e n e_l norte dan al colejia/.
LESSON IA

Sw. 1831

nigra (Bodd .); el colejial o animita.
ANAERETES,

Rchb ( I 8 50);

pamlus (Kittl. ); el torito o cachuclito, por el moiio que
el e la cabeza.
ELA TNEA ,

~ ll eva

encima

Sund. (1835);

albiceps (D'Orb. & L afr. );-elfío-fío; se le ha encontrado en Valclivia.
CYANOTIS

Sw. ( I 837)

riibrigastra, (Vieill.); el siete colores; anida en totorales.
Fam. Hirundinidae.-Swallows-golo ndrin as.
TA CHVCI NETA,

Cab. (r85o);

albz:ventris (Boclcl .); golo ndrin a de vientre blanco.
leztcO}J'ga, Meyen; golondrina
1 ústica L. va r. ery tlt7'ogastra, Boclcl; la golondrina bermeja
de Europa, que se ha hecho cosmopolita; se les da caza po r medio de un
bozal corredizo hec ho ele c rin ele caballo en que se coloca una plumita,
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Fam . Tm,didae . L os tordos.
TURDUS L. ( I 766);

jalldandicus Quoy et Gaim. var . magellamúr Kin g
ta mbi en !tui/qui.

El zon::al comun,

ME RULA L e a h ( I 8 16);
fuscatra D 'O rb. & L afr.; zo rzal co mun a Chile i a R epú bli ca A rj e ntina ;
los inclíje nas lo ll a ma n lmilqui.
Fa m . Mimidae.
i\ II MUS, Boie ( r8z6);

tlmtca (Mol. ); la tmca o !ratea.
Fam

Troglodytzdae .

L os habita ntes ele las cavernas; a nida n e n ag uj e ritos ele las pared es i
t ro ncos; en Euro pa se llama n abadejos, Zqzmkoenig, !tedge-birds.
CISTOTH ORUS et

Telmatodytes, Cab . ( I 8 50);

p!atensis (L at h .); el cltercan comun; insectívo ro, no co mún en el sur.
boglodytes, V ieill. (r 8o7);
furvus (G m.) va r. Hornensis, L ess.; el peniteute, insecti vo ro, b astante
ra ro.
Fam . Mniotiltidae
DENDROECA, auc t. rc ce nt.;

Dmdroica, G r. (1842);

pimts (Wi ls .); la monjita; se e ncuentra e n Valclivia.
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Fam. Motacil!zdae.-Feltmakebirds.
ANTI-IUS,

Becftst. ( r Soz );

correndera, Vieill.; el caminante o baitarin cltico, .es bastante raro
Fam. l cteridae;
pájaros amarillos; vuelan en bandadas .
LEISTES,

Sw. ( I 826);

supociliaris (Bp .); la loica, es mui perjudicial en los sembrados, por·
que se come las semillas; en el sur se cazan con redes, hechas de cañamo
en marco de madera; se para oblicuamente i se aroya la red en un palo,
del cual pende una cuerda larga. Se echa trigo debajo de la red i cuando
estos pájaros i los frinjilidos están debajo, se tira de la cuerda i quedan cazados vj vos.
CURAEUS, Scl. (r86z);

aterrimus, (Kittl); nombre ind1je na querett, el tordo; es mui dafiino para
los sembrados de toda clase de cereales; se come las semil las que quedan
a flor de tierra i aun escarba para desenterrarlas.
Fam. FringilLidae.-Los pinzones
CI-IRYSOMITRrs',

Boie ( r8z8);

barbata (Mol.); el jiLguero; mui comun i perjudicial para los sembra'
dos; llámase tambien Chr. mm'ginalis.
S Y CA LIS, Boie ( r 828);

arvensis (Kittl.); el cltirigüe; bastante comun en Valdivia, e n Llanquihue mas escaso.
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ZONOTRlCI-IIA, Sw.

(1831);

pileata (Bodd.) var. clúlensis (Meyen); el chincol.
DIUCA,

Rcltb. ( I 8 50);

grisea Less; o diuca (Mol.); la diuca.
Ord. Columbae .-Palomas.
Fam. Columbidae.
COLUMBA

L. ( I 766);

araucana L ess.-La torcaza; nombre indij ena «comt>>, es mu1 co rnu :1;
se la caza mu cho. Se cria tambien mucho la
C. livea, Briss; paloma doméstica; color gris azulejo i gris plomo.
Ord. Heteroclitae.· -Gallinas voladoras.
Fam. T/tinocoridae.
ATTAGlS,

Géoffr. St. Hil.-et Less. (1830);

Gayi, Géoffr. S t. Hil. et Less; la perdiz de la cordillna; rara.
~'H!NOCORUS,

Eschs. ( 1 829);

rmnicivorus Eschs.; La perdicita; mui frecuent e en el s ur.
Ord . Crypturii. Coli -ocultas o aves con rabadilla.
Fam. Tinamidae.
NOTHOPROCTA,

S e!. Salv. (1875); Noc thura , Fras. (1843);

perdicaria (Kittl.); la perdi:::; «vydy » de los indíj e nas; se la encuentra
muí a men ud o en los trigales.
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Ord. Accipitres.-Rapaces, halcones.
Fam. Cathartidae.
SARCORHAMPHUS, DUMÉR. ( I 886);

grypJms L.; el cóndor, buitre; viajeros que pasan por Vuriloche me
dijeron que han visto el cóndor en esa rejion.
RHINOGRYPHUS, Ridgw. (1873)

aura L.; el jote.-Es mui comun en Valdivia i Llanquihu e; en las ciu·
clades hace las veces de policía de aseo, comiendo los desperdicios de los
mataderos i de las curtidurías; se le ve en gran número ele 20 i 30 ejemplares sobre los tejados.
En los potreros i rejiones boscosas es un excelente detective para descubrir las reses muertas en el bosque por algun accide nte o enfermedad.
Los jotes son los primeros en descubrirlos; vuelan alrededor del paraje, a
considerable altura, de modo que el vaquen> esperto no tarda en descubrir
el radio en que debe buscar el animal muerto.
Fam . Falconidae .
POLYBORUS,

Vieill ( I 816);

tharus (Mol.); el traro; muí comun .
l\IlLV AGO ,

SpL-r ( I 824);

cJtimango (Viei ll. ); el tiuque, tambien muí comun, come sabandijas, in·
sectas, etc.; al traro i al tiuque se ven por bandadas en los campos recien
arados, se pelean por los gusanos , e tc ., aparece n sobre todo e n di as lluviosos.
COOPERASTUJ{ ,

Bp.

(2854);

cltilensis, Pk & Ldb .; el peuquúo; bastante común; es el íianm del sur.
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ARCHlBUTEO,

Brm. ( I 828);

lagopus, (Brünn); var. Sancti-'.foltannis , (Gm.); peuco grande.
Cuv. (r8oo)

BUTEO,

erythronotus, King; el aguiluclto.
unicinctus, Temm; el peuco.
GERANOAETUS melanoleucus, Vieill; águ il a, ind. ca/quin.
PARABUTEO

T INNUNCULUS ,

Vieill. (r8o7);

sparverius (L .); el cernícalo; es mui temido por los pollitos.
HYPOTRIORCHIS,

Boie ( I 8z6);

fusco-caerulescens; (Vieill.); el Jzalcon.
FALCO,

L. (1796);

peregrinus, Tunst.; el gavilan.
Fam. ASIONlDAE
ASIO ,

Briss. ( I 790);

accipitrinus, Pall;-el nuco.
BUHO,

Cuv. (r8r7);

magellanicus, (Gm.); el tucúquere o buho.
SYRNIUM,

Savig. (r809);

nifipes, (Kin g); el concon:
GLAUCIDIUM, Boie ( 1 826).

nanum (King); el chuncho;-chuchu, chucltun o tlmthu .
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Fam. Strigidae.-Ledtuzas.
STRI:: , L. (1766);

jtammea (L.); var. perlata, Licht; la lechuza; se alimenta de ratones,
carnes muertas, etc.; se le oye gritar só lo de noche .
Crd . Herodiones .-Cigüeñas i jimnencos.
Fam. lbzdidae
THERlSTI CUS, Wagl. (1832);

melanopis (Gm ); la bandurria, en indíjena 1'aqui.-En el s ur es mu1
fr ecuente i cruzan los aires de a 3 o mas, anunc iando llu via; jeneralmente
se encuentran a orilla de los rios; hai muchas e n la hoya del rio Coli gual,
en Llanquihue, cazamos un ejemplar, que tenia el c uello de color bruno
amarillento; fué imposible conservarlo por falta de út iles i por la premura
del tiempo.
PLEGADIS, Kattp. (1829);
falcinellus. L.; var: guarauna
to ria.

(Li~1.);

cuervo o g·allereta; es ave migra-

Fam. PftOenicoptendae.
PHOENICOPTERUS. L. , (1766); Ga1'Zas con alas purpúreas ,

chilensis, Mol. ; el jlamenco.- Bastante comun e'n el s ur; he visto· muchos a orillas del rio Pudeto, al oriente de Ancud; en Llanquihue se presentan a pares; lleva tambien el nombre indíjena cheuque.
Fa m. A1·deidae- . Garzas
ARDEA , L. (1766);

coicoi, L.; la cuca, encuéntrase hasta en el rio Palena i Chiloé.
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Boie (1822);

candidíssima, Gm.; garceta, tula, thzla, garza blanca chica; no comun;
egretta, (Grn.); la garza grande; mas frecuente en Chi loé q ue en Llan quihue, etc.
NYCTICORAX, Rafin., (r8r5);
cyanocepltalus, (M:ol.); elltuairavo; ave nocturna .
Ord. Grallatores .-Zancudas o aves de pantano, (acuáticas)
Fam , Cltaradrizdae
HAEi\IATOPUS, L. (1758);

niger, PaJI; var; atra L ess: el pipilen negro u ostrero;
leucopus, (Garn . et L ess; el pipilen; escaso.
OREOPHIL US , Jard . et Sclby (1835);

n tjicollis, (Wagl.); el pollo del campo.
BELONOPTERUS, Rchb . (r852);

cayennensis, (Gm.), var, c!tilensis (Mol.); el queltegiie ó threhuel.
EUDROMIAS,

Brm. ( 18 31);

modestus, (Licht.); el pollo negro; bastante com un.
AEGIALITIS,

Boie ( I 822 );

jalklandica, (Lath. ); el anjelito; tambien comun .
NUMENIUS,

Briss. (1760);

borealis, (Forst.); el zarapito, llega hasta el archipiélago de Ch il oé;
hudsonicus Latlt.; perdiz de mar, igual distribucion jeográfica.
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LI MOSA ,

Briss. ( I 760);

Jwdsonica, L a th .); la ave casina de 71tar; mu í frec uente .
Briss . I 760);

AREN ARIA.

interpres, (Lin .); pollo de mar.
Cuv . (r 8oo);

CALIDRIS,

arenaria, (L.);

L. ( I 7 58);

TRINGA ,

7/tamlata, Vi eill.; pollito negro, a lo la rgo de la costa i en pantanos.
L eaclt (r 8 16);

GALLTNAGO ,

paraguaJ1ae, (Vieill. ); el porotero.
stricklandi, G ray .. ...~ .. . es pecies muí ra ras.
C RVMOPI-HLUS ,

Vi eille . (r8r6)

.fulz'cm ius, L; ....... .. ... muí frecu ente e n los mares de l sut, lo mi s mo
qu e las es peci es el e
PB AI,AROPUS,

Briss. ( r 76o);

antarcticus, L ess.
tricolor, V ieill ; véas e Ph ilip pi: «An ales d el Museo », A ves chil e nas ,
pájin a 65 i sig ui e ntes; V erh a ndiL,m gen el es cle utsclwn wiss. Verein s. San ·
tiago, 189 3.
Fam . R a!lidae . P ollos de ag ua.
RALLUS,

antarcticus , Kin g .; el pidencito .

L. ( I 766);
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rytirh;mchus, Vieill, var., sangttinolentus, Swains; este piden se ha encontrado en Valdivia.
CRECISCUS, Cab. ( I 8 56);

jamaicensis, Gm .; var. Salinazi Ph .; la tagiiita de Salinas .
PORPHYRIOPS, Pucfter ( 1 8 58);

melanops, (Vieill); la tagüita.
FULICA,

L. (1735);

ru.fifrons, Ph . & Ldb. la tagua.
Ord. Anseres .-Nadadoras.

Farn . Anatidae. -Patos.
CHLOEPHAGA, E y t. ( 1 838);

hybrida (Mol. ); el cagiie.
magellanica, (Grn.);
Id.
var. itzo1:nata, King; el gansillo;
melanoptera, Eyt. ; el piuquén;
poliocepltala, Sc l. ; el canquen .
CYGNUS, Briss. ( 1 760);

melancoryphus, (Mol.); el cisne de cuello negro.
COSCO ROBA, Rchb . ( 18 52);

candida, (Viell.); el cisne blanco o coscoroba; aparece de repente en los
esta nques de los campos.
ANAS,

cristata, Gm., pato juarjual;

L. (1766);

B.
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specularis, (King); pato anteojillo.
Steph. ( 1 8 34);

MARECA ,

sibilatri:r, (Poepp.); pato real, mui comun i se cruza con los patos domésticos.
QUERQUED ULA, Steph. ( 1824);
jlavirostris, Viei/1; el pato jergon cltico;
versicolor, (Vieill); el pato capucftino.
DAFILA,

Lea ch. ( I 824);

sp/nicauda, Vieill; el pa to jergon g rai1de.
SPATULA,

Boie (1822);

platalea, (Vieill); el pato cuchm-a.
HETERONETTA melanoceplta!a (Vieill); el pato riJzconero.
METOPIANA,

Bp. (1856);

peposaca, (Viei ll); el pato negro.
TACH.YERES,

Owen (1875); Microptents, Less. (18 28 nec. Lacép. 18oz).

cinereus, (Gm,); el quétru.-Abu nda mucho en las costas de Valdivia
i Llanquihue.
Ord. Steganopodes.
Aves con membrana natato ri a entre los dedos o Remeros.
Fam . Pelecamdae.
PELECANl:S,

Lin. (1875);

fuscus Gm . var : Jlfolinae, Gray; pelícano o alcatraz;
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L andbecki, F. Pk; pelícano, del lago Bu d i;
thagus, Mo l. ; el alcat1as.
Farn . Plzalacrocoracidae.
PH AL AC ROCORAX, Bri ss. ( 1760);

connorant.

atriceps, Kin g.; el lile negro; Ll anquihu e i Chil oé;
· Gaimardi, Ga rn ot; el lite comun;
magellaniws, G m. ; el lile imperüi.l o de l s ur; abunda en las costas el e
Ll anq ui hue i canales ele las islas;
vigua, (Viei ll.); el J'eco comun ·o cue rvo ma rin o; en las costas i lagos
corclilleranos.
Fam . S ulidae .- Gannets . (Bobos).
SULA

variegata (Tschucl i); el piquero .

. Ore! . Gaviae.- ·Gaviotas
F am . Sternidae.
STER N"A,

L. (1766);

elegans, Gamb. ; g·olondrina de mar;
lzirundinacea, L ess. id.
(gavio ta);
luctuosa Pk; clziliula;
T7'udeaui, A uclub; cltibri!lo.
N""A E N"IA,

B oie (i844);

inca, Less; la monja; e ncu é ntrase en los alrededores de Co rral.
RII YNC HOPS, L. (17 58) ;

Pico de tijeras;

nigra, L . va r. me/anura SI/J .; ·el rayador; encuéntrase en verano en
el sur.
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Fam. Laridae.-Gaviotas, cágui/es o clzi/les (Alilargas).
LAR U S,

L. ( I 766);

dominicanus, Licltt; la gaviota, «clulle », mui comun en · ]as bahías i
canales;
franklim~

Swains & Ri c h. ; gaviota; del norte hasta Corral;
g!aucodes, Meyen; cáguil;
modestus, Tschudi; gaviota ; escasa en el sur.
LE UCOPHAEUS,

Bruc/z. (1855);

scoresbyi, (T raill. ) ·
Fam. Stercorarizdae.
MEGA LE STRIS, Rp .

cltilensis, Sund.; salteador o peuco de mm'.
Ord. Tubinares.-Procelarios
Fa m. Procellarzdae; no hai en el s ur.
Fam. Pufjinidae.-Aves de tempestad
PUFFINUS,

Briss. ( I 760);

creatopus, Coues; la fardela.-Canales del sur e isla] uan Fernández.
griseus, (Gm.); la J'egua.
MAJAQUE u s,

Rchb . (r8sz);

aequinoctialis, (L. ) var, conspicillata, (Gou ld) .
OSSIFRAGA,

Hombr. & Jacq . (1844);

gigantea, (Gm. ); el quiebrcrlmesos, águil(l pescador.
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D.APTJON,

Steplz. ( r 826);

capenús, L. ; la tablera o el tablero de damas.
PRION, Lacép. ( 1801 );

desolatttS, (G m).
Fam . 1-falodromidae.
HALODROMA, Illi g. (181 r);

zwinatrix, (Gm.); desde las costas de Valdi via al s ur.
Fa m. Diomedeidae.
DlOMEDEA,

L. ( I 766);

e,·w lans, L. ; el pájaro carnero:
melanopltrys, Temm., et lagm·ton.
Ord. Pygopodes. -Zambuliidoras.
Fam. Podicipedidae.
PODICIPES ,

Saleme (1767); P odiceps, Latlt. (1787) .

americanus, Garn.; el pimpollo;
calipareus, L ess.; el blanquillo.
AECJ D10PHORUS ,

Coues ( I 862 );

major (Bodd.); la }mala, mui comun .
PODILYMBUS, L ess. (r83r);

podiceps, L .; el pimrio. Valdiv ia.
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Ord. lrnpennes. Impenas (sin alas ó Aptenodytes.-Los pingüines. etc.
Fam. Spheniscidae.
SPHENISCUS, Briss . ( I 760);

Humboldti, ·Meyen; el pájaro niño.
magellanicus, (Forst.); la patranca; mui comunes en Chiloé i los canales
i llegan aun mas al norte. Su cuero graso los proteje del fr.io i de la humedad, i lo utilizan tambien los indios yaghanes, onas i alacalufes para
cubrirse.
'
Debemos agregar a esta lista tambien las aves que se crian en jaula o
en la casa, como domésticas, no mencionadas en la lista jeneral, como ser:
FRINGILLA CANARIA, L.-El canario, oriundo de las Islas Canarias; se
le encuentra tambi en silvestre en la isla Elba; es el ave mas mimada de los
pajarillos cantores, que criainos en jaula.
COLUMBA, L ; la paloma; criánse: C. doméstica, de varios colores i
tectrices caudales blancas; C. cristata; la paloma con moño i la Columba tabellaría o mensajera, fuera de las enu!lleradas en la lista jeneral.
PAVO CR I STATUS, L .-El Pavo real; oriundo de la India, donde todavía se le encuentra en gran cantidad i en estado silvestre; lo mismo en
la Crimea.
PHASIANUS, L.-Faisan;

colchicus, L., el faisan común; se le encuentra silvestre en el Cáucaso i
Mar Caspio;
pictus L. ; faisan dorado; oriundo de la China, no se aclimata en el sur;
es mui delicado.
MELEAGRIS GALLOPAVO, L.-El pavo comun que criamos i engordamos para beneficiarlo en las fiestas clásicas , onomásticos, santos i casamientos, que en Chile jamas se celebran sin pavo; pero cuando mas se come carne de pavo es entre '.Junio i '.Julio, que parece ser el grito del pavo,
por armonía imitativa.
13
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GALLUS , Briss.

ferrugineus Gm; el gallo i la gallina; el ave doméstica mas útil por
sus huevos (hasta I 50 al año, cada gallina) i por su carne; proviene de las
Indias, i se ha difundido por todo el mundo; existen numerosas variedades.
El ganso doméstico, cuyas plumas se usan en d sur para camas, a la
antigua usanza europea; hácense cobertores rellenados con plumas de gan _
so sin barba; en las noches ele invierno es uno de los trabajos de la señora
i señoritas de la casa, sacarles las barbas a las plumas del Anas anser domesticus L. Algunas pe;';;onas usan hasta colchones de plumas; debido a la
continua ventilacion en que se mantienen allá las camas, i el cambio de
fundas, no son tan antihijiénlcas corr:o podría creerse; por otra parte tambien el clima invita a proveerse de tales camas.
La carr.e de ganso, asada en fuente, en el horno, es un bocado sabroso.

Clase: Reptiles o Anfibios; (indíjena: «Huiñol>>).
Chile es el único pais privilejiado que no tiene animales venenosos en
ésta seccion.
CHELONAE ( Tortugas );

Chelonia lata, Ph.-Mui frecuente en C!.!cao, cerca del lago Huillinco
(Chiloé) i en Reloncaví.
Sphargis coriacea (L.) Duméril i Bibron.
SAURII. (Saurios, lagartos, lagartijas).

Phymatura palluma, Mol.; lagarto vivíparo; no es raro en Valdivia.
Urostrophus torquatus, Ph.; nombre indíjena «villcuñ » (lagartija); las
demas lagartijas de la rejion pertenecen al jénero Liolaemus , así:
Liolaemus Bibronii, Bell.
•

' .

chil~nsis,

Less.
cyanogaster, Duméril i Bibron;
lemniscatus, Gravenhagen;
magellanicus, Hombron & Jacquinot; mui comun en Puerto

Montt;
pictus, Dum. & Bibr.;· lagartija comu~; .
tenuis, Dum . & Bibron.
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OPHIDIA (Serpentes); . serpient~s, culebras;
Aspídula celeris, Ph ., diminutivo de «aspes>>, culebra;
Pachyurus mucronatus, Ph ., de cola gruesa;
Coronella campestris, Ph.
chilensis, Schlechtendahl.
»
heterocerca, Pb .
»
lepida, Pb .
melanogaster, Ph.
BATRACHIA. Batraquios.

'.Jéneros .f!ufoniformes.-Sapos (indíjena: Poco).
Jénero ARUNCUS, Pb.; boca grande, tímpano descubierto;
valdivianus, Pb .; pertenece a la division de los bufoniformes; tiene
dientes palatinos i las parótidas no son prominentes .
PHRYNISCUS, Wiegmami; carece de dientes palatinos; las 'parótidas son
chicas , i los demas caractéres corresponden a los bufoniformes;
pictus, Pb.-Es dudosa su existencia en Valdivia.
RHINODERMA. Dum. et Bibron. Bufoniforme, sin dientes palatinos; sin
parótida; dedos cortos; deprimidos; tímpano cubierto, con un apendice
cutáneo en el apice del rostro;
Darwini. Dum. et Bibron; es vivíparo ; véase el trabajo del Dr. Otto
Buerger, «Anales de la Universidad », de Valdivia i Llariquihue.
BUFO, L., sin dientes palatinos; parótidas i tímpanos sobresalientes,
dedos cortos;
clzilensis. Dum. et Bibr., mui comun;
venustus, Ph. ; mui escaso.-Valdivia.
STENODACTYLUS, Ph .; sin dientes palatinos; parótidas visibles; tímpano cubierto, dedos elegantes, los de las patas posteriores mui largos;
ventralis, Ph.; cordillera de Valdivia.
Jéneros Ranzformes; con dientes maxilares . El término indíjena por
rana es «llinqui >> :
A NCUDIA , Ph.; sin dientes palatinos; las aberturas nasales interiores
mui juntas, lo demas como en el jénero Cystignathus;
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concolor, Ph ., procedente de Ancud, de donde "Jo trajo el doctor Cárlos
Fernández Peña; creo que se encuentra tambien en L lanquihue.
HYLODES, Fitzinger, con dientes palatinos, tímpano visible; dedos
alargados, poco ensanchados, redondeados en .el ápice;
brevipes, Ph .-lsla de Chiloé i tierra firme;
cardioglossa, Ph.-Isla de Chiloé;
Fitzingeri, Ph.-Valdivia i río Pilmaiquen;
gracilis, Ph.-Valdivia;
granulatus, Ph.-Chiloé;
leptopus, Bell.-Valdivia i Puerto Montt;
melanogastra, Ph.-Chiloé.
Son mui comune'i en los matorrales i bosques.
HYLORINA, Bell. con dientes palatinos, en línea transversal algo interrumpida; femur o muslos cubiertos con glándulas bastante grandes;
andina, Ph.-Valdivia;
longipes, Ph.-Valdivia, donde es escasa.
BORBOROCOETES Bell, con dientes palatinos, en dos líneas diverjentes, cerca de las aberturas posteriores de las narices , lengua redonda, aguda en 1a parte anterior; tímpano cubierto:
andinus, Ph .
fasciatus Boul.-Puerto Montt;
insularis, Ph., var 1'Uber .l:'h.-Valdivia;
nigrita, Ph.-Valdivia-Union;
valdivianus, Ph.
LEPTODACTYLUS Fitz.-Cystignat!tus Wagler; con dientes palatinos,
en serie transversal interrumpida por las aberturas nasales interiores; tímpano cubierto o libre, sin osículo en la parte inferior del metatarso; cinco
dedos en la planta, apenas palmadas:
andimts, Ph.-Andes de Valdivia;
cinerascens, Ph.-Valdivia;
coeruleo-griseus, Ph.-Valdivia i Llanquihue;
Fernandezi, Ph.-Chiloé (traído por el doctor Fernández Peña);
oxiglossus, Ph.-Chiloe;
pallidus, Ph.-Valclivia.
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ALSODES, Bell; con dientes palatinos; tímpano cubierto; i con membrana natatoria en los piés posteriores;
bivittatus, Ph.-Valdivia; totalmente negro en la parte superior del
cuerpo.
PALUDICOLA, Wagler.-PleurodemaTschudi; con glándulas inguinales;
andina, Ph; Andes de Valdivia i Llanquihue;
Belli, Ph.-de Valdivia;
Bib1'onii Tschudi-la ranita;
carbonaria, Ph.-Valdivia;
fusca, Ph.-id.
longipes, Ph.-id .
verrucosa, Ph.-id.
CALYPTOCEPHALUS, Dum. et Bibron; la cabeza forma un escudo óseo;
los dientes palatinos están dispúestos en una sola serie; el tímpano descubierto; los dedos de las patas posteriores semi-palmadas;
ater, Ph.; la parte superior del cuerpo de un color negro uniforme; llamásele rana negra; la parte inferior es blanquizca; Valdivia i Llanquihue;
en indíjena llámanse Glinqui, las especies de ranas .
Gayi, Dum et Bibron; es mas raro que la especie anterior.
Las especies de Borborocoetes se encuentran con mas frecuencia bajo
los . troncos de los árboles podridos; les siguen en número los Cystignathus
o Leptodactylus; Hylodes se encuentran con frecuencia en pozos i aguas
estancadas.

Pisces (Peces) en indíjena chalgtta.
A. Teleostei.
ACANTHOPTER YGII.
Fam. Po,cidae
PERCICHTHYS, Gir. ( I 8 54);

trucha (Cuv. & Val.), Gir.; la trucha de los rios; lago Llanquihue i Pichi laguna.
Fam. Pristipomatidae.
CILUS, Delfin ( I 900);

Montti, Delfin; la corbina.
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Fam. Triglidae.

Bl. (r86o);

AGONUS,

_chi!oens.is, (Jen.) Gill.

Fa m.
ELEGINUS,

Trachinidae. ··

'<! -

(Fischer) C. V. (r:83o); ·_;

mac!ovinus, C. V.-El roba/o.
BOVICHTHYS,

C. V . (1848);

diacanthus, C. V .-El Torito.
PINGUIPES

Cuy. ( I 829);

chilensis, C. V .-El rollizo.
LATILU S,

C. V. (1830);

jugu!aris, C. V .-El blanquillo; en Puerto Montt: lenguado. '
NOTOTHENIA,

Rich. ( I 846);

Porter'i, Delfin: Trm1za, ro balo negro.
Fam. Scombridae.
PELAMYS,

chilensis,

J.

C. V ..(r831), Sarda Cuv. (r829);

G.-El bonito;
ECHENEIS,

·,_

Art. ( I 7 58);

remora, L .-La 1'émora.
Fam. Carangidae.
TRACHÚRUS,

C. V. (i85o);

trachurus, (Lin.) Casteln . Funl,: Yurel o Hurel.
Fam. Xiphiz'dae .
aparecen rarísimas veces en los mares del sur, (ej~mplares erra~tes).

-,
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Lin. (1858);

o albacora.

I-IISTIOPI-IORUS,

Lac. ( r 8oz );

audaz, Phi l.-El pez·aguja.
Fa m. Batrachidae.
PORICI-:ITI-IYS,

Girard ( I 8 54);

porosus, C. V.-El bagre de mar.
Foncki, Ph.-El bagre de 11ia;·.
Fam. Btenniidae.
BLENNIUS,

.

';

Ar.t.

so1'didus, Benn. El mucoso, el torito.
MYXODES

Cuv. (r8r 7);

Foncki, Phi!.
Fam. Atherinidae.
ATHERINICI-ITI-:IYS,

Bleck.

laticlavia, C. V.-El pejerrei;
nigricans, Richard.-El pejen'ei;
mauleana, Steind.:-El pejerrei de la Pichi-laguna (Llanquihu e).
El nombre· de esta especie debería ser indullínica, púes' viene de 'Maullin i nó Maule.
Fam. Mugilidae.
MUGIL,

cep!za!us,

Lin (1758);

Lin.-L~

Rammelsbergiz~

lisa que se pesca en toda la costa;
Tsclz.-La lisa .
Fam. Gobiesóczdae.

SICYASES,

Müll. & Trosch. (r·843);

sanguineus, M. T.-El peje-sapo, c!zalaco.
GOBIESOX,

Lac. (1799);

marmoratus, Ten. ( r 843).-El peje-sapo.

'¡
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Anacanthini.
Fam . Gadidae.
MERLUCCIUS,

Cuv. (r8r7), Merluccius Rafin. (rSro) sp. Lin. (1758);

Gayi, (G uich ). Kaup. = La pescada.
Fam. Oplzidiidae.
GENYPTERUS,

Phi!. (r857);

blacodes, Forst.-El congrio colorado;
clzilensis, Guich.-El con g ri o negro .
Fam . Pleuronectidae.
PARALICHTHYS,

Girard (1859);

Kingii, '.len.-Ellenguado
'.lordani, Steind.
(P uerloMontt)
PI-IYSOSTOMI.

Fam. Haplochitonidae .
.I-IAPLOCHITON,

}en. (1830);

%ebra, Jen. La farionela; ri os Maullin i Coligual (Llanquihue).
Fam. Salmonidae
SALMO,

Art.

salar, L.-El salm a n; en los rios Maullin, B ueno , Valdivia, etc.; ovas
largadas por la Seccion Aguas, Bosques, Pesca i Caza.
Fam . Gala:ridae.
GALAXIAS, Cuv . ( r 8 r 7); todas las especies llevan el nombre vulgar de
«el peladillo».
Delfini, Phi!.
maculatus, J en.
grandis, Phi!.
punctatus, Phi!.
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Fam. Clupeidae.
CLUPEA,

Cuv. (1758);

fuegensis, Jen.; llamada en el sur <<la sardina»; vé nse cantidades enormes en los alrededores de los muelles.
LOPHOBRANCI-III .

Fam. Syngnathidae .
Lin. (1758);

SYNGNATHUS,

acicularis, J en.-La aguja de mar.
blainvilleanus, Eyd. & Gerv .-La aguja de mar.
ACMONOTUS,

Phil. (1896);

chilensis, Phil.-La aguja de mar.
PLECTOGNATHI.

Fam . Gymodontes.
Bl. Schn. (1801); Mola, Sp. (1758!);

ORTI-IAGORISC US,

mola, L.-El pez luna .

B.- Palaeichthyes.
CHONDROPTERYGII.

Fam. Chimaeridae.
CALLORHYNCHUS,

Gronow (1829); Lin . (1758);

antarcticus, Lac.- El peje-gallo .
Fam. Carclzaridae;
CARCHARIAS,

Cuv. ( 1817) visita nte::; periódicos!

robustus, Pbil.- Tiburon .
gracilis, Phil.
aetlu'opus, Phi!.
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GALEUS,

Cuv. (r8z9); .Galeorfti!fus, Blainv. (r8r6);

cftilensis, Pérez Canto.-El peje-calzon:
mento, Cope.-El tollo.
Fam. Lamnidae;
LAMNA,

Cuv. (r8q) ....,...-Rarísimo en Reloncaví.

Pftilippii, Pérez Canto ..~El. tiburmi azuleJo;
Phi l.-El ti bu ron azul~jo.

Huidobriz~

ALOPECIAS,

Müll. & Henle. (r84o); A/opias, Raf. (I810);

vulpes, Gm.-El peje-zorro;
longimana, Phil.-El peje-zorro.
Fam. Notidanidae;
NOTIDANUS,

Cuv. r817 (Hexanchus, Raf. r8ro);

vulgaris, Pérez C.-El tiburon.
Fam. Scyllidae;
SCYLLIUM,

Müll. et Henle (r84o); Scylliorftinus, Blilinv .(r817); .

cJtilense, Guich.-La pinta-roja.
Fam. ·Spinacidae
ACANTHIAS,

Müll. et-Henle ( r,84o; . Squalus, L. ( r 7 58);

vulgaris, Risso (r8z6); acanthias Lin. (1758); mares del sur.
SPINAX,

Müll. et Henle (r84o); Hetmopterus_ Rafin . .(r8ro);

granulosus, Gthr.
Fam. Torpedinidqe.
TORPEDO,

cftilensis, Guich; la tembladera.

Dum. ( I 8o6);
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DISC~!'YGE, Tsch. (1845);

Tschudii, Heckel; la mya.
Fam. Rajidae;
" RAJA, Lin . (1758); Cuv. (r8 r 7);

lima, Poepp;
acanthostyla, ·Phi!.
brachyura, Gthr. ·
oxyptera, Phi!.
flavirostri s,
cynosbatus, •

L a raya

cynos-perro.

C. · Cyclostomata.

Fam. Pár011t)'Zonidae;
MORDACIA, (G ray); Gthr.' (1870);

mo1'dax, (Rich.) Gray; la lamprea ·d~ agua dulce de los ri os de Llanquihue.
'
GEOTRIA, Gray (rg 5r );
clzilensis, Gray; la lamp rea.
Encuéntranse ademas las sig ui entes especies que faltan en el Museo
Nacional:
r) CHJÜRODON, Girard (1854);
. pisciculus, Gir.; Rio Maullin i lago Llanquihue .
z) ENGRAULIS, Cuv. & Val. (r 848);

n'ngens, Jen. ; anchoa o anchoveta.

3) T I-IY,RSITES, Cuv. & Val. ( r83 r);
attm (E upp.) Cuv. & Val. la si;rra i
4) T HYRSITOPS, Gil!. (r86z);

lepidopozdei, (Less .) Gil!.; la s{eri'a; mui numerosa en otoño en el es :
tuario del Pudeto; se , pesca mucho i los riberanos la ofrecen frita a los
paseantes.
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5) SERIOLELLA, Guich. (1848);

porosa, Guich.; cojinova o casinova.
6) STROMATEUS, Lin . (1758);

maculatus, Cuv. & Val.; pámpano i pampanito; Puerto Montt.
7) SEBASTODES, Ayres (1854);

oculatus (Cuv. & Val.) Jordan; cabrilla española.
8) GOBIUS, Lin. (1758);

chiloensis, Guich .
9) GOBIOSOMA, Gir. (1858);

ophicephalum, Gthr.; desde Puerto Montt hácia el sur .

10) CLINUS, Cuv . (1817);
gmiguttatus, Cuv. & Val.; la vieja: frecuente en Calbuco.

1 1) ILUOCOETES, J en. ( 1 8.p );
fimbriatus, ]en .; g~lfo de Reloncaví.

Pesca.
Nuestros indíjenas ejercían la industria de la pesca por necesidad,
aplicando a ella el injenio i la astucia . La \'ara de coligüe con un ·lazo de
crín; el coligüe con punta de flecha; corrales o nasas en las playas: cuando
sube la marea quedan los corrales tapados por el agua i al reflujo no pueden pasar los peces.
Los ribereños indíjenas se servían tambien de otras prácticas injeniosas para adormecer, aturdir i hacer varar el pescado.
El pellu·pellu (pillu-pillu de los autores), Daphne pillo pillo, Gay, contiene una sustancia fuerte astrinjente, acre, la dafnina, que, si bien injerida
provoca vómitos, no daña. Pues bien: los indíjenas maceran bien las hojas
i la corteza entre dos piedras, arrojan la sustancia obtenida en uri manso
por donde deben pasar los peces, el agua se satura, ciega i adormece al
pez que concluye por varar en la orilla.
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El Canelo (Drimys Winteri Forst. i D. chilensis D . C.) lo emplean con
el mismo fin, i de la manera como al pellupellu. A falta de estas plantas
baten en el agua un canasto con estiércol ovejuno en un remanso i saturada el agua produce el mismo efecto aunque con menor fuerza.
Los INSECTOS (Insecta), cuyo nombre viene de insecare cortar en, dividir cortand o o del griego <<e ntornan• endentar (los segmentos); por esto la
ciencia que trata de esta clase de seres se llama lnsectolojía o Entomolojía; la denominacion indíj ena es: Coücoli.
La zo na es escasa en jéneros, especies i variedades, comparada con el
norte de Chile i con los trópicos.
Sólo enumeraré brevemente los que llaman la atencion del viajero.
Coleópteros: (provistos de élitros), COLEOTERA L., CJtiasognathus Grantii, S tep h. un lucánido; se parece al ciervo volante p or las tijeras en forma
de astas de ciervo en el macho; se le enc uen tra de preferencia sobre los tenoís o tíneos (Weinm annia trichosperm a, Cav.); hai un a variedad af.finis,
Ph., mucho mas pequeña i otra especie, Ch, impubis, Parr. C!talcolepzdius
luteipennis, Guér. un elatérido llamado salta-perico; mui· comun en el pasto
i al pie de los troncos de árboles.
B1'achystcrnus viridis. Sol, el pololo o San Yuanito; en verano se hospedan verdaderos enjambres en el entretecho de las casas, i cubren al anochecer los manzanos; la especie B. aztg'tstus, Ph . es mas pequeña.
De la familia Buprestidos están representados los jéneros Dactylozodes,
Chevr. i Pitltiscus, Sol.; saltadores.
Entre los longicornios está dignamente representada la familia de los
Cerambicides con el
'
Cheloderus Childreni, Gray, que se encuentra dentro de los coigües
(Fagus Dombeyi, Mirb.); brilla como oro, bronce i acero bruñidos; a los lados tintes azulejos, violad0s. Se le encuentra de la sig ui ente manera en su
escondite doilde se desarrolla .
N un ca anida mas arriba de 1 metro desde la tierra; el árbol muestra
especies de tap ones, hechos de aserrín comprimido; en ese punto se abre
un tajo con el hacha, hasta que se descubre el camino ~e l insecto bácia
arriba; en seguida se toma una pajilla i se la introduce, midiendo la distancia hasta donde está el segundo tapan; allí se vuelv e a insinuar con el hacha
con mucho cuidado para no herir al precioso lori.gicornio i se saca . He traído
un trozo de madera que demuestra la vida del Cheloderus i tambien 3 ejem·
piares de este lindo cerambicidio. En el Mirtus luma Barn. se cria un carábi-
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do lindísimo: Ce1'oglossus gloriosus, Gerst. i C. cltilensis, Esch . con hermo·
sísimas variedades. ·
Himenópteros:(de alas membranáceas), HYMENOPTERA, L. o de maxi_:
las comprimidas: Piez ata, F. El tórax de córnea.
El representante mas importante de este órden es la abeja ( A pis melltfica, L. J: en 1675 fu·é traída a nuestro continente desde Europa. Eri Val·
di vi a i Llanquihue existen desde r 856 a esta parte; tndo el mundo trata de
tener el mayor nú.mero posible de colmenas. La abundancia de la vejeta·cion i las flores de primavera: luma, muermo, etc., etc., de verano i hasta de
otoño (los arrayanes, etc.) favorecen su desarrollo.
Los enjambres salen desde Noviembre hasta fines de Febrero i es una
entretencion para los niños cuidar las colmenas i avisar la salida de un enjambre. Hai que emplear los medios necesarios para que el enjambre no se
vaya: con este fin se le rocía con agua, sirviéndose de hisopos formados de
ramas verdes i se hacen sonar tarros vacíos, entónces el enjambre aterriza
j se posa (haciéndolo primero la reina) en un arbusto que a propósito se plantan delante de los colmenares.
Se coloca el cajon o colmena debajo del peloton del enjambre, se sacude la rama; se cierra la tapa del estremo abierto i ~e le deja en el suelo
hasta que todas las abejas entren.
Al anochecer, cuando están en quietud se coloca la colmena entre las
hileras paralelas correspondientes.
Aquellos enjambres que se van al bosque, se silvifican por decirlo así, i
se constituyen en enemigos de las abejas domésticas, robándoles las. provisiones de invierno; las abejas del monte o silvificadas, cambian algo de coloracion. En años mui lluviosos mueren muchas colmenas;. han habido casos
que se ha muerto la mitad, aun las t partes de 500 colmenas. La cera i la
miel constituyen importantes artículos de esportacion en L!anquihue i Valdivia.
La práctica aconseja no sacar mas de 2 veces al año los panales: asaber a fines ele Noviembre i principios de Febrero.
El moscardon o abejon (Bombus chilensis) es muí frecuente .
Entre los Neurópteros (NEUROPTERA, L. J, insectos que tienen alas con
nervios, contamos las libélulas, tan comunes a orillas de lagos i ríos; por
doquier vemos los colud0s matapiojos, i en los troncos caídos observamos
el trabajo destructor de las hormigas (Termes chilensis).
El órden de· los Ortóptemr ( Orthoptera, Oliv.) con alas verticalmente
erguidasr nos presentan aisladamente el
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Acridium canceliatum, la langosta.
D-atomelus armatus, el grillo colorado.
Bacteria grarmlicollis, el caballo del diablo.
Los Lepidópteros (LEPIDOPTERA, L.), alas eón escamas o Glossata, F.
por su lengua enrollada o chupador. Se llaman vulgarmente mariposas, pajaritos, palomitas; la mas notable es Casttíia eudesmia, etc.
Mucho daño causa a veces una oruga llamada «cuncuna » que se desarrolla en los papales, talándolos casi completamente; aun en el trigo se
las observa i en las hortalizas, es Ormiscodes cinnamomea, Feisth; ht mari-posa está descrita i dibujada en la obra de Gay con el nombre de Bombix crinita, Blanch.
El señor Rector del Liceo de Valdivia don Antonio Córdova me
obsequió dos ejemplares de cuncuna, encontrados sobre matas de membrillo,
Cydonia vulgaris, Pers; están al parecer completamente lignificadas, sustituyéndose en ellas la lignina del membrillo, segun análisis practicado; conservan exactamente su forma primitiva. Sin embargo el proceso de tal
lignificacion ha sido producido por un hongo. En Valdivia es frecuente en:
contrar tales ejemplares, pero solamente sobre matas de Cydonia vulgaris,
Pers (o Pirus Cydonia, Lin.) .
Los Dípteros (Diptem), insectos de dos alas, o moscas, mosquitos
A este órden pertenece la Stegomyia fasciata, trasmisora de la fiebre amarilla i los Culex, zancudos, cuya picadura es tan molesta.
La pulga comun, que no escasea en ninguna parte de Chile: Pulo:
irritans, L., es cosmopolita; parás ita en el hornbre, principalmente en la
mujer. Bouché distingue segun el largo de los tarsos otras especies como:
Púlex canis (p ulga del perro); P.felis, (pulga del gato);P. musculi, (pu lga
del raton); P. gallinae, Schk, (pulga de gallina), etc.
Mui molestos son en bosques i campos abiertos los colihuachos, un tabánido; Pangonia depressa, Macq.; i Tabanus molestissimzts, Ph., tábano
que persigue los caballos i vacunos.
La moruña o tábano del ganado lanar (Oestrus avis, L.) no es rara.
I por fin los Hemítperos, (HEMIPTERA, L .) insectos de medias alas, que
faltan con frecuencia,
Los valdivianos i puertomonttinos deben considerarse dichosos que los
chinches (Acanthia lectularia, Lin.) no se atrevan a ese clima!
Las chicharras son mui numerosas; molesta, es la peste de los manzanos (Scltizoneum lamgera, Htg.) por el daño que hace en las arboledas .
Molestísimos son tambieil los piojos (Pediculus).
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Los peones i los indíjenas suelen estar familiarizados con los piojos
que recorren su cuerpo, principalmente las espaldas 1Pediculus vestimenti,
Nitz.); el piojo de la cabeza, (Pedicululus capitis, Lin .); la ladilla (P. pubis,
Lin.); el piojo del cerdo, (P. suis, Lin .); el piojo de los terneros (P. vituli,
Lin.); el de los perros (P. piliferus, Burm.).
La clase ARACHNIDAJ<~ (arácnidos) tiene sus representantes en dos especies de arañas: Mygale sub-calpeiana, Gerv.
brunnea, Gerv.
Los alacranes o escorpiones encuéntranse tambien debajo de árboles
en descomposicion o entre astillas, debajo de piedras, etc.; el mas comu?
es el pequeño Scorpio Gnvaisii, Guerin, r -9 pulgadas de largo; las especies:
Scorpio Edwm'dsii, Gerv ., lonjitud, 4 pulgadas; cola, 1 pulgada,
Degeeriz~
Gerv.,
3a4
2
son escasas. Existe un quelífero o falso escorpion:
Chelifer coecus, Gerv. Todos ellos son venenosos; hai ejemplos de
personas picadas por estos bichos i que han esperimentado fiebres e inftamacwnes.
Una niña que recibió en un pulgar la picadura de Chelifer coecus demoró mas de un ai'ío en sanar; ·con mas razon los escorpiones s_on temibles,
a pesar de afirmacion contraria.
CRUSTACEOS (CRUSTACEA) o Cangrejos, jaivas, etc. Su nombre indíjena es: Coñau.
Cancer (Platicarcinus) dentatus, Bell = Jaiva .
.Xantho planus, Milne Edwards {(
apancoras.
Pouellana acantlzophora, Luc. ~
Lithodes antautica;
La Centolla.
Euripodius glabratus, Ph.
id.
Astacus spiniferus, Ph.; el cangrejo de rio.
GUSANOS, (ANELIDES, Annulata).
Orden: Trematodos, (Trematoda) .
En los bosques del sur es mui frecuente el Polycladus Gayi, Blainv.
llamado vulgarmente lengua; hai individuos que llegan hasta 10 centímetros .d e largo ; comunmente se ven ejemplares que no pasan de 5 centímetros; en la parte superior es negro i en la inferior amarillo, a veces blan-
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quizco . El vacuno que come un Polycladus muere; han sucedido muchos
casos.
Hai tambien entre los musgos de los bosques i sobre la corteza de los
árboles i arb~stos, pequeñas sanguijuelas, que tienen el nombre .;u lgar de
pirihuines; no deben confundirse con la Jiasciola del hígado (Fasciola hepática) que tiene el mismo nombre vulgar.
Recorrer el bosque en tiempo húmedo llega a ser molesto, porque mui
pronto se siente en la pantorrilla un objeto frio i una sensacion de escozor:
es un pirihuin que chupa sangre!
•
De la FAUNA MARÍTIMA he podido recojer una gran cantidad de ejemplares durante mi estadía en el golfo de Reloncaví durante los dias 7 a I I
de Abril i en Corral los dias 28 i 30 de Abril de 191 r. El éxito alcanzado
en Puerto Jilíontt, Pelluco, Tenglo, etc., etc., lo debo en gran parte al señor
Héctor Muñoz, secretario de la Intendencia de Llanquihue, quien me
acompañaba en mis escursiones.
Mollusca-MOLUSCOS; (indíjena: lavquentu) forman una clase o division P1'incipal de los Evertebrados; MOLLUSCA se deriva del latin mollis=
blando--; en su organizacion interior no forman médula esp inal porque el
sistema nervioso se reune en ganglios o n1tdos de nervios. El principal está
situado por encima del esófago; se le puede comparar con el cerebro, pues
derivan de él todos los nervios de los sentidos. Es un sistema vascular
completo, dividido en venas i arterias, con un corazon . La sang1~e suele ser
blanca o azuleja, casi jeneralmente hai aparatos respiratorios, las mas
veces bránquias, mui pocas veces sacos pulmonares. Los aparatos de la
dijestion constan de un canal con boca i ano, un hígado mui desarrollado
i por regla jeneral tambi en de glándulas salivares; en los cefalópodos se
encuentra tambien un páncreas. Hai gran variedad en los órganos de la .
reproduccion; los moluscos perfectos son de sexo separado; nuestras Helix
reunen los dos sexos pero necesitan de acoplamiento, otros son auto·
fecundantes. Fácilmente reproducen el órgano perdido. Los órganos sensitivos están perfectamente desarrollados en los moluscos superiores i desaparecen en los inferiores; los órganos de la locomocion son simétricos i
variados . Están cubiertos por una mucosa glandulosa, que forma una especie de manto i éste produce a su vez una cubierta calcárea, exudándola. Los dividimos en moluscos de agua dulce, de agua salada, i terrestres; los marinos, segun la profundidad a que se encuentran se dividen en
especies pelájicas i litorales.
14
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En el sur de Chil e son frecuentes moluscos de tierra firme, predo minando Helix i Chilina; los lacustres i marinos del litoral los estud iaremos tambi en mas adela nte. Para la clasificacion de los moluscos han existido varios
s istemas. Antes de llegar a los tiempos de Linneo, encontramos ensayos
escritos por Belon (1551), Rondeleth (1554), Aldrovandi (1642 ), Johnston
( 165 S); los antiguos, como Aristóteles i Plinio, enumeran un a pequei'íísima
cantidad de moluscos.
Linneo p ubli có en 1757 en la 0bra «Sistema Naturae " un <Sistema de
Conquiliolojía». Dividió los animales en seis clases: Mamiferos, Aves, Anfibios, Peces, Insectos i Vermes, i esta última clase la divide en 5 órde nes:

r. 0 ) Gusanos in testi nales, z. 0 ) Mol uscos, 3°) Testáceos, 4. 0 ) Litó.fitos i 5. 0 )
Zoófitos.
Adanson, fundó un sistema e n s u «Histoire iVatU1'elle du Senegal»
salid a a luz en 1757; tomó e n cuenta principalmente el animal, dividiendo
las seccion es e n Univalves, B_ivalves i Multi-valves .
Pedro Simon Pallas, era de opini on q ue se babia separado demasiado la clasificacion entre moluscos testáceos i no testáceos.
E l napolitano Saverio Poli en su ebra « Testacea utriusque Siciliae»,
(Parma 1791-1 795), divide sus jéneros en seis familias, segú n tenga el an imal un pie o nó, seg un tenga el manto paliar una abertura o dos, o está
e nteramente partido .
La clase de los Moluscos se ha su bdi vido en Ordenes, debido a los estudios de los sig ui entes naturali stas:
En 1798 estableció Cuvier la clase: Mollusca [Moluscos], i Lamarck en
1801 la dividió en cefálicos i acefálicos.
Los cefálicos comprenden los sig ui entes órdenes:
1. Cefalópodos, establecidos por G. Cuvier en 1798
2. Pterópodos
G. C uvie r e n 1804
3. Gast rópodos
G. Cuvier e n 1798.
Los acefálicos comprenden:
4 · Braquiópodos establecidos por C Duméril en 1806.
S· Conchíferos (quedados d e los acéfalos d e Cuvier).
6. Tunicados establecidos por Lamarck en 1 8o r.
Durante mucho tiempo los conquiliólogos se contentaron con describir
la concha o testa. La obra mas completa de las antiguas es la principiada por
Martini i continuada después por Chemnitz; consta de 1 1 tomos en cuarto
con 403 lá minas en colores e n que están dibujadas mas de 3,000 es pecies
de conchas. En 1829 apare ció el tomo 12, con 2 3 láminas, elaborado por
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G. H. Schubert i J. A. Wagner; es és ta la obra que sirve para determinar
las especies d e Gmelin i Lamarck. Después siguen Kiener, Species généraux et lconograplzie des coqui/les vivants, con lindas láminas i dos obras
inglesas mui completas: REEVE-Concltologia iconica, G. B. Sowerby jun.
Thesaurus Conchyliorum or figures and descriptions of recent Shells. Los
sefíores Quoy & Gaymard han descrito i dibujado tambien los animales
d e las conchas recojidas en el viaje de circumnavegacion del buque Ast1'olabe, bajo el mando de M7'. Freycinet. A medida que se iban conociendo
mas espec ies, hubo necesidad de esta blecer un sistema; Lamarck en su obra
Histoit-e naturelle des animatt,'l: sans vertebres, dedicó a los Mol uscos los tomos V, VI i VII.
Mr . D eslzaJ'es publicó una seg unda edic ion aumentada i correjida.
En cambio D énys Montjort creó un sistema fundado únicamente en la
concha del animal Concltiliologie systematique, 2 volúmen es en 8 .0 , r8o8
i r8ro; le sig ui ero n por el mismo sistema:
M egerle von M l'tlzifeld, (Magazin d e r Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde, vol. V, r 8 r r ), i Cristián F. S c/zumaclzer (Essai d'un
nouveau systeme des habi tations d e vers testaces, 1 vol. en 4. 0 con XX II
láminas, Copenhague r8r7 ).
En los distintos sistemas de clasificacion de Moluscos se han creado
familias , j é neros, subjéneros, g rupos, e tc. i cuanto mas se ha especiali zado , mas divisiones je né ricas i específicas han resultado, pero por distintos
procedimientos: ya tomand o en cuenta la envoltura o concha del an irnal, ya
estudiando el animal mi smo, i este último procedimiento predomina en el
dia, i es el mas científico.
Así como anteriormente se ha subdividido, se trata a hora en disminuir
el número ele jéneros i sobre todo d e especies i acabar con la sinonimia.
Los sistemas que se toman en cuenta son los que a continuacion se
espresan:
a) Sistema de Cuvier, R egne animal, vol II, año r8r7; divide los Moluscos en cinco clases: Cefalópodos, Ptnópodos, Gast1-ópodos, A céfalos i
Braquiópodos . Los gastrópodos se dividen en 7 órdenes, segun la constitu-:
cion ele los órganos ele la resp iracion en: nudibranquios, infrabranquios, tectibranquios, pulmonados, escutibranquios i ciclobranquios; las conquilias verdade1'as se dividen en familias segun la organizacion o disposicion del
manto paliar.
b) Sistema de Lamarck, Histoire Naturelle des animaux sans vertebres,
año r8r8; enumera los animales en ó rden ascendente, principiando por los
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mas imperfectos; en la clase r r trae los Conchífera (Conchíferos) i en la r za
los JI!Iollusca (Moluscos) propiamente dichos o sean los cefálicos, e . d. los
que llevan cabeza; divídelos en 5 órdenes: Pteropoda, Gasteropoda, Tradtelipoda (un pié libre, aplanado en la parte inferior del cuello, que sirve para
arrastrarse) Cephalopoda i Hetet'opoda. No entro mas en las subdiv¡siones,
que podrán verse en las obras ·de consulta .
La mayor parte de los sistemas conquiliolójicos tienen por base el de
Cuvier. Blainville, se fijó especialmente en las diferencias sexuales o conformaciones sexuales de los Moluscos i los dividió en: dioicos, monoicos i
!tet'mafroditos.

D'Orbigny (Voyage clans l'Amérique méridionale, páj. 495 i siguientes) divide los moluscos acéfalos en Orthoconchae i Pleuroconchae; el primer
órden tiene animal i concha SIMÉTRICOS, el segundo órclen ASIMÉÍ:'ldCOS.
María .b1mna Grajl, FIGURES OF MOLLUSCOUS ANIMALS, vol. IV, 1850,
divide en la rájina 63 i siguientes los GASTRÓPODOS en 5 órdf'nes: Pectinibrandtiata, Scutibranchiata, Plezt1'obranchiata, Gymnobrancftiata i Pneumobrancltiata i la clase CONCHÍFERA igualmente en 5 ordenes en los Zoologi·
cal Proceedings, pájs. 183 i siguientes, año 1847 : Phyllopoda, Cladopoda,
Ganiopoda, Pogonopoda, Micropoda .
Es honroso para nuestro país haber hospedado durante 52 años al
conquiliólogo cuyas obras se estiman como <<sterlings works >> en Conquiliolojía; me refiero al doctor Rodulfo Amando Philippi. Su especialidad
era la Conquiliolojía i es tenido por el primer c·onquiliólogo del siglo XIX.
Su coleccion de moluscos fósiles i vivientes engalana nuestro Museo Nacional; él mismo ha descrito un sinnúmero de moluscos chilenos, i Fr.
Paetel, cuyo «Catalog der Conchylien-Sammlung >> seguiremos en este trabajo, ha tomado gran parte de su material de las obras de Philippi.
Durante los seis atl.os i medio que tuve el honor de trabajar con mi
maestro doctor Rodulfo Amando Philippi, hemos dedicado por lo ménos
la mitad de ese tiempo al estudio de los moluscos chilenos; la obra de
Paetel nos fué recomendada desde Berlín como el mejor Catálogo de clasi··ficacion i por esto la he adoptado en la revision de la nomenclatura de la
Coleccion del Museo Nacional i la aprovecho ei1 el presente trabajo.
Tanto los fósiles como los Moluscos recientes de la Coleccion Philippi
existentes en el Museo Nacional fueron publicados en las siguientes obras:
r) Enumeratio molluscorum Siciliae cum viventium tum in tellure tertiaria fosilium; el tomo I se publicó en 1836 i el II en 1844.
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2) El mismo año r844 publicó una «Contribucion al conocimiento de
los fósiles terciarios de Alemania ».
3) Figuras i descripciones ele conchas nuevas o poco conocidas; 3 tomos que aparecieron por entregas en Berlín desde r 842 a r 847 ( r ).
4) Manual de Conchili olojía i Malacolojía.-Halle 1853.
5) En la Revista «Zeitschrift fiin Malacozoologie (Peri ódico malacozoolójico), publicó 25 trabajos es tensos sobre moluscos entre los años 1844
a 185 1.
6) En Wiegmanns Archiv fiú· Naturgeschichte-Berlin, publicó 16 trabajos entre los a ños 1835 a 1856, que tratan de la Fauna m alacozoolójica.
7) Trabajos de la mi sma índole publicó en «Neues Yahrbucft der Mineralogie» que se edita en Stuttgart , años 1837 i siguientes i tambien en
«Zeitschriftfiir die gesammten Naturwissenschaftem, Halle, años 1856 a
1878; en «Bnichte des Vn,eins fii1' Naturkunde en Kassel», afíos 1842 a
1847; en Novitates conchol ogi cae, Kassel, I 867-69. ·
8) Anales del Museo Nacional de Santiago: Especies chilenas del jénero Mactra, año 1893 i alg unos fósiles terciarios de la Rep. Arjentina, el
mismo año .
9) Fósiles terciarios i cum'tarios de Chile.-Leipzig, 1887, con 58 lámmas.
ro) Fósiles secundarios de Chile, r 899, editado por F. A, Brockhaus,
con 42 lá minas, etc .
Sólo los Anales de la Universidad rejistran pocos trabajos de esta
índole de la paternidad del doctor R. A. Philippi.
La fauna malacozoolój ica de Chile fué tratada por Philippi en los últimos años en que yo fuí su colaborador. A principios de 190I , mi a migo
i condiscípulo, ser1or Ambrosio Scholz, actual Vicario J eneral del Obispado
de A ncud, nos remitió una coleccion de Moluscos recojidos en Chiloé; está
clasificada e incorporada a la Coleccion del Museo Nacional; encu é ntranse
en ella muchas especies nuevas descritas por Philippi i dibujadas por don
Emilio Straub; el trabajo manuscrito , pues Philippi no alcanzó a publicarlo, se llama: Figu1'as i descripciones de los Moluscos Chilenos; contie ne
ademas 2 5 láminas con 412 fig uras ; i el « Catalogus molluscorum chilenszum>> .
Seria de desear que la familia Philippi, en cuyo poder se e ncuentran
(1) Abbildungen und Beschreibungen neuer oder wenig gekannte r Conchili en ,
obra en que describe muchas espec ies de la costa chi lena cuyos ejemp lares le fueron
remitidos por su hermano don Bernardo Eunom Philippi desde los .años I8J I a 1847·
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los trabajos mencionados, los cediese al Museo para publicarlos . Si bien
en el trab ajo no se ha tomado en cue nta el a nimal de cada especie, tanto
las figuras, que jamas pierden su importancia, como las observaciones que
conti e ne, serian de g~ande interes para la ciencia.
Para los detalles consúltense las obras: Barros Arana, Diego: El doctor R. A. Philippi, su vida i sus obras; i Bernardo Gotschlich: Biografía de l
doctor R. A. Philippi, 1904.
Ademas de los trabajos malacozoolójicos de Philippi deben considerarse mui especialmente las espediciones marítimas científicas realizadas
en la segunda mitad del siglo pasado i en los años que van corridos del
presente sig lo.
L a modernizacion de estos trabajos ha exijido que se encomendase a
determinados especialistas uno o varios j éne ros o una familia para su
completo estudio .· Se toma mui en cuenta el animal para determinar el
jénero i la espeeie; sin embargo he -tenido ocasion de ver" cómo en los jéneros Patella, Chiton, Chione, etc. el animal es igual en casi todas las especies i la concha varía.
Sigo en la enumeracion de los ejemplares encontrados en el viaje que
describo, el Catálogo de Clasificacion de Fr. Paetel, 3 vols . publi cados en
los años r 888- r 890 en Berlin.
Clase . Gastropoda.
Sub-el Prosobranchiata.
Ürd. PECTINIBRANCHIATA.
Sub-ord ._P1•oboscidifera.
Fam. MURICIDAE.
Sub-fam. Mu ricinae.
Gen . TROPHON, Mft. (r8ro, Conch . Syst.· n. páj. 483).

crassilabrum , H. Ad; Pelluco, 5 ej.
intermedius, H Ad.
9 >>
sztbnodosus, Ph.
7 >>
Gen . UROSALPINX, STIMPS.

cancellina, Ph ., Pel/uco, r ej .
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Sub-fam. Fusinae.
Gen. EUTI-IRIA, GRAY (r88o l\ÍJ:oll. IV. p. 67).

meridionalis, E. Smtlt; Pelluco,

2

ej.

Gen. TRITON. MFT. ( r8ro, Conch. Syst . II, páj. sS6).

magellanicus, Ch .; Pdluco, r ej.
scaber, King;
I >>
Ge n. RA NELLA, Livr. 1812, ExtraitdeCours, etc diminutivo de >> Rana >>;

vezillum Sow.; Punta de Niebla, frente a Corral, 4 ejemplares .
Fam. BUCCINIDAE .
Gen. NASSA, LM . 1799 Journ. d ' hist. na t.; Syst. anim. sans verte bres
76. Nasa , garl ito o red de ramas par:t cojer peces.
GAYI, Iúcner.; Pelluco, ro ej.
Fam. PURPURIDAE.
Gen. CI-IORUS, Gray; 1847,

Zo<;:~l.

Proceecl. páj. 136. , jénero creado para

Monoceros giganteus, Lesson,
gigantea, Less.-PiaJ;as de Niebla, 2 ej.
zantltostomus, Brod.-Pelluco. 3 ej. con 3 haces de huevos; Punta de
Niebla, 7 ejemplares.
El nombre vu lgar indíj e na de estas especies es : me!on'gñe.
Ge n, MONOCEROS, LM; r 8o9. P hi los. Zool. , segun Lamarck so lo en la
Punta Sur de Sud·América, e n Chi le e ncué ntranse hasta Coquimbo.

crassilabrum, Lm; Niebla (Co rral ), 8 ej.
glabratum, Lm .; Pelluco (Reloncaví), ro ej.; Niebla., 8 ej.
striatum, Iúener-Pelluco, J ej.
Gen . CONCHOLEPAS, LM., r8or Syst. paj. 69 . Molusco con taza.

peruviana, Lm-Pue7'toMontt r ej. grande;, Niebla
q1 1eño; vulga rment;: >> loco».

2

ej. grandes r pe -
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Fam. MITRIDAE.
Gen. MITRA, Lm.; 1799, Journ. d'hist. Nat. Anim. s. vertebr. VII. 297.

cftilensis, Kim.; Pelluco (Puerto Montt). 1 ej.
Sub-ord . Rostrifera.
Fam. CALYPTRACIDAE.
Gen. CREPIDULA, LM .; 1799. Journ. d'hist. Nat. Sandalia chica.

dilata/a, Lm.
Pelluco 7 ej . Niebla 9 ej.
elliptica, Ph.
1 ,
excava/a, Brod.
12 ,
gibbossa, Ph.
7 "
patagonica, D'Orb. ,
2 5 ,,
subrufa, Pk
3 ,,
El nombre vulgar es «pilpil».

,

Ord. II. Scutibranchiata
Sub-ord. PRODOPHTHALMA
Trib. Turbininae;
Gen. TURBO, L.; 175'7. Syst. nat. ed. X, páj. 645; abertura de la concha, circular i estrecha.

niger, Gray; parece no encon trarse en Chiie austral; pero sí
propinquus, Gay; Pelluco, 20. ej.
Trib. Trochinae;
Gen. CHLOROSTOMA, Swains. 1840, Treatise, páj. 350.-Boca verde
amarillenta; concha profundamente umbilicada.

ater, Less.; Pelluco, So ejemplares de diferentes tamaños. Punta de
Niebla, 1 ej.
SUBORD. EDRIOPHTHALMA
Fam. Fissurellidae
Gen. FISSURELLA, Brug. 1791; Encycl. méth. p. XIV, N.o 29.
nigra, Lm.; Pelluco 1 ej.
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nigra, Lm.; var. violacea, Escft!z.-Nicbla, 17 ej.
picta, Lm.; Pelluco, 2 ej.
Farn. Scutellidae;

Gen . PATELLOIDEA, Quov; Quoy et Gaymard, 1834. Voyage de l'Astrolabe, III, páj. 349·
ceciliana, d'Orb,
Pelluco , 3 ej.
cJuloensis, Reeve
4 »
20 ))
parasitica, d'Orb.
6 ))
virides, Sow.
Fam. Patelbdae;

Gen. PATELLA, L.; 1757 Syst. nat. ed. X, p. 645; uno de los animales
mas antiguos, se encuentran hasta en la montaña de transicion;

adspcrsa, Ph .
alba, Ph.
al1'a, Ph.
clatftratula, Reeve
clypeaster, Less.
C)'mbularia, Lem.
deaurata, Gm.
deaurata , Ph.
flammea, Gm.
lepida, Ph.
magellanica, Gm.
Maldonadi, Ph.
modesta, Ph .
mutabilis, Ph .
nitida, Ph.
placita, Ph.
Pre/1-ei, d 'Orb.
viridula?, Lm.
zebrina, Lss.

Pelluco

ej.
1

))

1

))

I

))

1

))

I

Tenglo
Pelluco

Reloncaví,
(Tenglo),

2

1

))

1

))

1

))

I

))

2

))

1

))

I

))

2

))

4

))

I

))

I

))

I

))

2

))

1

))

Tenglo 3, ej.

El nombre vulgar de estas especies es «coye>>.

ej.; Puerto Montt,
ej.
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Fam. Cftitonidae;
Gen. CHITON L.; 1757 Syst., naturae , ed: X, p. 645; el an im al no tiene
palpos ni ojos, só lo un velo membranoso cubre la cabeza; los eje mplares
se han des hecho por no habe rl os podido conservar e n a lco ho l; i los escutelos en núm e ro de 8 que ll eva cada animal se disgregaron. Existen repartidos en el golfo de Relo nc aví :

granosus, F remb.
Lebrunz~ Rochbr.
setiger, King,
st1ramineus, Suw . i o tros.
Se les dá e l nombre v ul ga r de «barcaS» en Ll a nquihu e.
S ub -e l. Pulmonífera.
Fam. LIMNAEIDAE.
Sub-fam. Limnaeinae.
Gen. Cr-IILINA GRAY, 1829. Sp icil. Zool. l. Se dice que Chile es la patria
de la mayo r parte de las especies conocidas; no he tenido sue rt e e n la reco leccion, traje: .

fiuviatilis, Gray, Rio Damas, Osorno, 2 ej.
deco/fata, Ph .; Lago de Llanquifme (Frutillar); mui num e rosas sobre
capas de cancagua i arenisca, 130 eje mplares.
Clase: Acephala.
Ürd. PHOLADACEA.
Farn. SOLENIDA E.
Sub-fam. Soleninae;
Gen . ENSIS SCI-IM CH. 1817, Essai, núm. 52-=Espada.

gladiolus, G1'a)' ; Pe/fuco, 6 ej. Huepo, navajuela larga.
Sub-fam. Plzarinae;
Gen . T AGELUS, GRAY; 1847, Zool. Proceeclin gs , páj. 189;

Dombeyi, Lm ., Pelluco, 24 ej. navajuela.
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Ürd. VENERACEA.
S ub -fam. Mactn·nae;
Gen. MULINIA, GRAY; 1837, Lonclon Magaz .; New Ser. T.

autarctica, Dkr. P el!uco r ej.
edulis, King.; Niebla (Co rr al) 6 ej .
Fam TELLINJDAE
Sub-fam . Tellininae;
Gen. PSAMMOBIA LM.; r 8 r8, Hist. Na t. el es amm. sa ns ve rtébres, V,
páj. 5 r r . An im al que vive en la arena;

solida, Gray, Pelluco, 4 ej., L os vecinos le dan el nombre de culeng.
Sub-fam . Scrobicularinae;
Gen. AMPHJDESi\IA, Lvr.

solidzt1n, Gray, Pelluco, 14 ej.
S ub-fa m. Papltiinae,Gen. CERONIA, Gray.

donacia, Desh., Punta de Niebla (Cor ral), r ej.
Fam. VENERIDAE.
Sub-fam . Venninae;
Divi sion : Venus, L. , (1757) Syst. Nat. ed. X p . 645).
Gen. CI--IIONE, MHLFLD.;

agrestis , Ph,
discrepans, Sow.,
e,<:albida, Chem nitz,
Gayi, Hupé,
Maldonadi, Ph .,
magellanica, Pb.,
meridionalis, Sow.,
Volkmanni, Ph.,

P elluco,

5 ej.
2
I

30
I
))

36

))

))

((

))

I

»

2

))

Niebla, r ej.
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Nombre vulgar taca; las especies radiadas se llaman tambien marisco

dulce .
Ord. L UCINACEA.
Fam. Ungu linidae;
Gen. DIPLODONTA, BRONN; 183 I. Italiens Tertiargeb. p. IX «Doble
diente~

o dos dientes.
inconspicua, Ph. ; Pelluco, 16 ej .

Fam . U NIONIDAE.
Sub-fam . Unioninae.
Gen. U NIO, RETZ; 1788, Dissertatio; nombre que daban los antiguos
a la perla i a la concha de perla;

Foncki, Ph.; Pichi-laguna, cerca de Nueva Braunau (Llanquihue) 3 ej.
longus, Ph.;
>>
»
»
1
valdivianus, Ph.; Pichi·laguna, cerca de Nueva Braunau (Llanquihue)
8 ej.; las mism<ts especies se encuentran tambien en el lago Llanquihue .
El nombre vulgar indíjena para las especies del jénero Unio es «dollym » .
Fam. MYTILIDAE .
Sub-fam . Mytilinae;
Gen. MYTILUS. L. ; 1757. Systema Naturae, ed. X, p. 704

angustanus, Lm .;
brachydesmos; Ph.
chilensis, Hupé;

Pelluco,

4 ej .

8

»

12 »

juv. NIEBLA, 4 ej. adult. «cltolga

i cholgtta>>.
chiloensis, Ph.;
chorus, Mol.;
var.;

7 >>
4 >> juv.
Niebla,
Pelluco,

Foncki, Ph.;
magellanicus, Chemn .;
>>

1

3 >>
2

2

«quilniahue >>

>>

var. margaritacea, mihi, Niebla,

Orbignyantts, Gay; Pelluco, 1 ej.
2 ))
patagonicus, Orb .;
Sagei, Ph.;
. 6 ))

ej. adult.>> «el cltoro>>

>>

1

ej.

«quilmaftzte>,
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Parece que todos los ejemplares pequeños se llaman v ulga rmente
« quilmahues ».

Sub-fam. Cunellinae.
Gen . MODlOLA, Lm. 1799. Jo urn al d'Hist. Na turelle.
purpurata, Lm., Pelluco, 5 ej.; nombre v ulgar «daye».
Ord. Pectinacea.
Fam . ARCIDAE.
Sub ·fam . Axinaeinae;
Gen. PECTUNCULUS, LM., 1799, Journal d'Histoire Nat.; A nim . sans
vertebres, VI a., páj. 47, <
pequeño peine>>.
intennedius, B rod .,
Niebla, 4 ej .
strigillatus, Sow,
1 >>
temúsculptus, Sow,
Fam . PECTINIDAE;
Gen PECTEN, Mü LL; 1776, Zool. Dan. Prodr., p. XXXI.
El p eine u Ostion de Coquimbo: Pecten purpuratús, Lm. tiene un representante en Chi loé i en el golfo de Reloncaví en los numerosos ejemplares
de conchas sin el animal que se encuentran en las playas; ya no existe vivo
i su esti nci on debe de ser reciente a juzgar por la perfecta conservacion de
la concha. P hilippi le dió el nombre de «Pecten desperditus. E l profesor
del Colejio de los P. Jesuitas, señor Cárlos Degner, me obsequió dos ejemplares, cubiertos de sílice; yo mismo no recojí, porque el sel1or Ambrosio
Scholz envió hace años numerosos ejemplares al Museo. No es un fósil
cuartario, i con esta ocasion debo decir que no s iempre se p uede precisar
la época a que pertenece un fósil, pues se encuentran ejemplares vivos de
la misma especie, tal como pasa con Chione agrestis, Ph.; Ch ione Gayi,
H upé, etc., de los cuales se encuentran ejemplares vivos i fósiles.
Fam. ÜSTREIDAE .
Gen . ÜSTREA, L. , 1757 . Syst. Nat. edit. X, p 645. La ostra, nombre
indíjena= «quinpilon>>.
clúloiinsis, Sow., proc~ dentes de A ncud, 6 ej .;

222

BOLE TI N D E L MUSEO NA CIONAL

En Chiloé encuéntrasc ademas la especie;
callochroa, Han!., segun el Catálogo de Paetel.
Las ostras se multiplican por huevos; un solo individuo produce mas
de I.ooo,ooo. Los principales bancos de ostras se encuentran en la bahía de
Ancud; alli, en la costa sur, en un lugar denominado Lechagua, se fundó
una Escuela de Ostricultura, organizada por el biólogo de la Seccion de
Bosques, Aguas i Pesca, señor Luis Castillo. En Coquimbo se encuentran
enormes ejemplares fósiles.

Radiados (Radiata, Lam.)
HELIOCIDARIS alba, Mol.,

Erizo de ma r (comestible);

antarctica, Phi!.,
id.
GONIODISCUS Troscheli, Ph.,
Estrella ele mar;
singularis, Müll. & Trosch.
id.
CRIBELLA antarctica, Ph.,
id.
La FLORA DE LLANQUII-IUE es comun a la ele Valdivia, i en gran
parte .a la ele la antigua Araucanía, salvo escepciones bastante numerosas
en las especies i algunos jéneros.
Familia Ranunculaceae .-Ranunculáceas, bastante numerosas. Su
nombre deriva de ranunculus, pequei'ía rana, renacuajo; los botánicos le
han dado este nombre porque muchas plantas pertenecientes a esta familia
crecen en lugares húmedos i en el agua; equivale a decir Jle7'ba de rana, i
tambien pata de gallo; son plantas mas o ménos vener.osas; de zumo acre,
~
pierden esta calidad en la decoccion.
ANEMONE, L., Rosita del viento; segun Plinio, la flor se abre sólo a impulso
del viento;
antucensis, Poepp.; encontrada en las cercanías del volean Antuco;
tarnbien se encuentra en la falda del volean Osorno;
hepaticaej'olia, Hook.; f. (de hojas en forma ele hígado), llámanla flor
de la estrella;
lanzgera, Barn.; (por sus tallos peludos);
multijida, Poir.; (por sus hojas divididas en lóbulos).
CALTHA, L. (Taza, canastillo, por la forma de la flor); la base de los pedolos anchamente envainadora;

