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Acción depredadora de aves silvestres en cultivos de 
arroz de la provincia de Talca 

l. I n t r o d u e e i 6 n 

El daño que ocasionan algunas .aves sil· 
ves.tres a la agrieultura ha sido det.eetado 
en Ohile pr·incipalmente a través de las pe
ticiones que hacen los productores para 
cazar especies de aves que oca&fonan per
juicios en sus siembras. De estas peticiones 
se desprende que los daños consideraldos 
más significativos son los provocados en 
dos rubros importantes : uno de éstos, en 
los triga1es de la. ZO'l1a. sur del país que son 
afectados ,por grandes ·bandadais tle cho
r<>yes. Enicognathus leptorrynchus (KING) 
y el otro en ,Jos arrozales de la zona central 
por los patos (Anseriformes) 

En este último caso, es indudahle que las 
características del cultivo de arroz ofrece, 
en un determinado mome'llto, superficies 
anegadas con gran disponibilidad de ali
mento para los patos,_ sobre todo en aque
Mos sectoTes en que los ambientes aeuált.i
eos naturales ·son escasos, como oourre en 
gran parte ide la zona arr-OCera del país que 
se extiende entre S·anti.ago y .San CaTlos 
(Provi.n~ia de ~uble) . 

Aunque muchas otras aves depredan los 
arrozales, !Jos pa.tos son -los que ocasionan 
los mayores estragos (BARROS 1954, SIMS 
y ALVARADO 19'1·2), .no obstante que estos 
últimos autores les atribuiyien un papel im
portante en el control de "lamas" (Allgas) 
que se desaTrolla.n ,en el agua impidiendo 
el normal crecimieruto de las plá1ntulas de 
arroz. 

Dentro de los métodos de control em
pleados por los agricultores, el más difun
dido es ·la caza con armas de fu ego, la que 
se realiza en los cultivos mismos o en los 
tranques vecinos, que g~eralmente son 
construidos par-a mantener el riego de los 
arr<>za:les y en donde estas aves se concen
tran durante el día. Sin embargo, es ne
cesario destacar que la rnaiyoría de los pa
tos son aves de caza, por lo que su captura 
está debidament.e reglamentada autori-
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zándose ésita., con f.ines deportivos, desde 
aibril a julio de cada año, en cambio, el 
control más intenso se realiza en los meses 
de octubre a diciembre coincidiendo con 
parte del período de veda de estas aves·. 

De las situaciones expuestas se desp~
de que los ·pat<>s -ocasionan un daño a los 
cultivos de arroz que se es-tima. de cierta 
consideración y que por este Ill<Ytivo se ca
zan diversas especies de patos en una ~
ca que coincide con -la de su reproduc.eión 
poniend·o en peligro la sobrevivencia. de 
ellos y por lo tamto la mantención de un 
importante recu·rso de ca.za. depol'ltiva. 

Con el propóaito de ohteneir una. mejor 
in:f ormación sobre el daño ejercido por los 
patos y -0tras aves ·silvestres en ~<>s arroza· 
les, el Area de Ciencias y Tecnología de la 
Universidad Ca.t.ólica, Sede Regional del 
Maule, ha desarrollado un Proyecto de in
vestigación en los arrooales de I·a ,prov-incia 
de Talca, -importante centro productor de 
est.e cereal y cuiy-os primeros resultados, 
obtenidos duraruoo el año agrícola 1974-75, 
son e'lltregados en este traba.jo. 

2. · A n t e e e d e n t e s 

E·l estudio fue realizado en el predio 
"Huencuecho Norte" uhicado en el sector 
Huencuech<> de la comuna de Pelarco, pro
vincia de Taka (Fig. 1). Dentro de este 
predio, las planitaefones de arroz ocuparon 
una superficie de 64 ·hectáreas distribui
da·~ en tres potreros id·entificados por los 
nombres de "La Pila.ya", "E-1 Sem1llero" y 
"San Ignacio". 

Siembra y cosecha. 

La preparación de los terrenos se re·ali
~ó. ~~tre 1~ meses de agosto y septiembre 
m1c1andose C0'11 la:s faenas de rotura dt!l . 
suelo y culminando con la inundadón de 
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