
AVES OBSERVADAS EN LAS ISLAS PICTON, NUEVA, LENNOX

Y NAVARINO ORIENTAL. (1)

ALVARO BARROS VALENZUELA

INTRODUCCIÓN

En diversas oportunidades hemos visitado el área para atender pro-
fesionalmente a los habitantes de esas hermosas y lejanas islas del acci

dentado territorio nacional, tan poco conocidas por nuestros compatriotas
en lo que se refiere a su rica vida ornitológica.

Aprovechando el último viaje, ocurrido en el mes de julio de 1971,
ofrecimos a nuestro amigo Mateo Martinic B., colaborar con el Instituto

de la Patagonia, entregando una lista de las aves observadas en las islas.

Afortunadamente, en noviembre de 1968 y mayo de 1970, para infor

mar a nuestro padre, el ornitólogo Rafael Barros, ya habíamos tomado

algunas notas aprovechando las diversas alternativas de nuestro traba

jo. Se sumaron así observaciones sobre setenta y seis especies, lo que

constituye una primera aproximación que deberá ser completada. Cree

mos que fácilmente pueden reconocerse otras especies, lo que nos fue

imposible hasta el momento por no contar con los medios necesarios ni

el tiempo suficiente.

ÁREA RECONOCIDA

Para los efectos de esta información señalaremos como área estu

diada la siguiente : en la región oriental de la isla Navarino, desde Puer

to Eugenia y sus alrededores, incluyendo diversos islotes y roquerios,
hasta el islote Snipe. La costa a lo largo de paso Picton hasta

Puerto Toro y los bosques circundantes a este pueblo. Hacia el sur hasta

Puerto Sonia. En isla Picton, desde Punta Ganado hasta Puerto Banner

sobre el canal Beagle y desde esa misma Punta hasta el puesto. Tres por
el paso Picton, incluyendo los alrededores de Puerto Piedra, el poblado
más numeroso de la isla con sus veintiséis habitantes, donde fueron efec

tuadas la mayoría de las observaciones en esta isla. En isla Nueva, los

alrededores del pueblo llamado caleta Las Casas, de veintiún habi

tantes, al sur poniente de la isla y los potreros comprendidos entre el

río de la Virgen y caleta Teca, y la laguria Piden hacia el oriente

de ia caleta. Sobrevolamos también esta isla aprovechando de hacer algu
nas observaciones, la más importante de las cuales para el efecto de este

(1) Este trabajo es una colaboración especial del autor, arquitecto de la Corporación
de la Reforma Agraria y observador ornitológico. (Noí-s de la Dirección).



— 167 —

trabajo, ocurrió entre Punta Orejas y caleta Carlos en el Canal de

Beagle, hecha a no más de doscientos metros de altura. Por último, el re

conocimiento de isla Lennox pudimos efectuarlo entre punta Descanso

y caleta dei Oro, siendo caleta Lennox y caleta Brito los lugares mejor
observados por vivir allí los vecinos que constituían la finalidad de nues

tra presencia. También incluimos en esta isla lo observado en los islotes

Luft, Ormeño, Quetro, Raquel, etc. (Fig. 1).
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ORDEN SPHENISCIFORMES

FAMILIA SPHENISCIDAE

1.—Pingüino del Sur.

Spheniscus magellanicus (Forster).
Nombre yámana: Shusha.

Nombres locales: Burro, Pingüín.
En noviembre de 1968 fueron observados tres ejemplares nadando

cerca de los islotes Eugenia sobre el canal Beagle.
En julio de 1971 se observó uno junto al islote Ormeño, en Lennox

y otro a una milla al oriente del islote El Ganso, cerca de Puerto
Toro. Asimismo, dos ejemplares sobre el canal Beagle al nororiente

del islote Snipe.
Los vecinos lo reconocen fácilmente asegurando que anida junto al

pingüino de penacho amarillo —Eudyptes crestatus (Miller)— en

los islotes Evouts en grandes colonias.

ORDEN PODICIPEDIFORMES
FAMILIA PODICIPEDIDAE

2.—Huala.

Podiceps major (Boddaert).
Nombre yámana: Tagash.
Nombre local: Huala.

En noviembre de 1968 se observaron parejas en los alrededores de
Puerto Toro y Puerto Piedra en isla Picton. Con más frecuencia
desde punta Yeshcaoa hasta caleta del Oro en isla Lennox.

Al obscurecer y en la noche se escuchaban sus lastimeros reclamos.
En julio de 1971 en estos mismos sitios los ejemplares fueron vistos
en forma solitaria, salvo en caleta Lennox, donde durante tres días
vimos una pareja que buscaba su alimento entre los huiros al lado
norte de la bahía.
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3.—Blanquillo.
Podiceps occipitalis occipitalis Garnot.

Nombre yámana: Gashúc.

Nombre local: Coico, Pollollo.

En noviembre de 1968 un ejemplar solitario se observó en la bahía

de Puerto Piedra (Picton). Por esos días vimos una pareja en la

laguna San José de los Patos (Lennox) en su período nupcial.

4.—Pimpollo.
Podiceps rolland chilensis (Lesson).
Nombre yámana: Gashúc.
Nombre local: Coico, Pollollo.

Relativamente abundante. En caleta Lennox, en julio de 1971, fue

ron observados siete ejemplares en la cercanía de una pareja de

hualas. Dos parejas en Puerto Piedra. Cinco parejas entre Puerto

Toro y bahía Chelinaia. Todas las observaciones coincidieron en

localizarlos en aguas bajas con roqueríos y huiros donde frecuente

mente se zambullían buscando alimento.

ORDEN PROCELLARIIFORMES

FAMILIA DIOMEDEIDAE

5.—Albatros.

Diomedea exulans exulans Linné [Diomedea ePomophora (Lesson)].
Nombre yámana: Cayelij.
Nombre local: Albatros.

Difícil es distinguir ambas especies sólo con la observación a la dis

tancia. En el canal Beagle, entre Puerto Eugenia y Puerto Banner

fueron contados setenta y tres ejemplares nadando después de las

tres de la tarde del día 17 de mayo de 1970. Al mismo tiempo algu
nos evolucionaban para luego posarse sobre las aguas.

6.—Albatros de Ceja Negra.
Diomedea melanophris (Temminck).
Nombre yámana: Garpu.
Nombre local: Albatros.

En noviembre de 1971 fueron observados cientos de ejemplares en

un área comprendida tanto sobre el Beagle, paso Picton como bahía

Oglander. En las horas en que los vientos fueron más violentos se

observaron abundantemente, lo que hace pensar que en condiciones

de mayor calma se alejaron hacia el sur donde el océano Pacífico es

más abierto.

FAMILIA PUFFNIDAE

7.—Petrel Gigante.
Macronectes giganteus (Gmelin).
Nombre yámana: Tachulú.

Nombres locales: Carnero, Pájaro Carnero, Milimoque.
Fue observado constantemente durante la travesía en los tres viajes.
Ejemplares siempre solitarios se acercaban confiadamente a las

embarcaciones siguiendo durante algunos minutos el mismo rumbo.

Esto ocurrió tanto en el canal Beagle como en todos los ámbitos de
la bahía Oglander.

8.—Petrel Plateado.

Priocella antárctica (Stephens).
Nombre local: Petrel.
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En la bahía Oglander a dos millas del cabo Santa María (sur isla

Picton) se vieron tres ejemplares evolucionando cerca de gaviotas
comunes y petreles gigantes. Entre los islotes Luft y Augustus, pudi
mos verlos constantemente muy cerca de la embarcación.

Estas observaciones corresponden a julio de 1971.

9.—Petrel Moteado.

Daption capensis (Linné).
Nombre local: Tablero.

En mayo de 1970 en la travesía entre Lennox e isla Nueva vimos

un ejemplar de esta hermosa ave evolucionando con gran soltura en

medio de un temporal desatado. El 17 de julio de 1971 volvimos a

observarlo cuatro veces en la bahía Oglander.

10.—Petrel Azulado.

Halobaena caerulea (Gmelin).
Nombre local: Petrel.

Un ejemplar fue observado el 17 de julio de 1971 a dos millas al sur

del islote Montura (isla Picton), volando en proximidad de petreles

plateados.

FAMILIA HYDROBATIDAE

11.—Golondrina de mar común.

Oceanites oceanicus chilensis (Murphy).
Nombre local: Golondrina de mar.

Un ejemplar cruzó cerca de la nave una milla y media al nororiente

del islote Ormeño (Lennox) el 17 de julio de 1971.

FAMILIA PELECANOIDIDAE

12.—Pato Yunco de Magallanes.
Pelecanoides magellani (Mathews).
Nombre yámana: Lela.

Nombre local: Golondrina Zambullidora.

Este pequeño petrel frecuentemente fue observado en julio pasado
(1971) en la bahía Oglander a lo menos desde una distancia de una

milla de las costas de Picton, Nueva, Lennox y Navarino. Efectuaba
su característico vuelo a ras de las olas para zambullirse tan inespe
radamente como había emergido de la superficie del océano.

ORDEN CHARADRIIFORMES

FAMILIA STERCORARIIDAE

13.—Salteador Común.

Catharacta skua chilensis (Bonaparte).
Nombre yámana: Huiláhuila.

El 21 de noviembre de 1968 se vieron a menudo salteadores desde

las rocas de Eugenia hasta el islote Snipe y por el Beagle hasta

Banner en Picton, persiguiendo a gaviotines. Esto mismo observa

mos desde un avión dos días antes entre caleta Pescado y caleta

Carlos, sobre el canal Beagle, en isla Nueva, volando a unos doscien
tos metros de altura.

FAMILIA LARIDAE

14.—Gaviota Dominicana

Larus dominicanus (Lichtenstein).
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Nombre yámana: Quevacu.
Nombre local: Gaviota.

Abundante en toda el área. Observada en todos los viajes. En julio
último se observaron ejemplares en plumaje inmaduro en un 40%
de los casos. En caleta Lennox se observó una bandada de más de

50 individuos a la orilla de la playa.

15.—Gaviota Cagüil.
Laru-s maculipennis Lichtenstein.

Nombre yámana: Weimankipa.
Nombre local: Gaviota chica.

Menos ejemplares que la gaviota común en las observaciones hechas

durante el invierno. El noviembre de 1968 era más abundante. Se

las vio volando, ya nadando en grupos de tres a cinco ejemplares,
fuera de múltiples ocasiones en las que ejemplares aislados revolotea
ban en busca de alimento.

16.—Gaviota Austral.

Leucophaeus scoresbii (Traill).
Esta preciosa gaviota fue observada en toda el área con una fre

cuencia similar a la del Cagüil.

17.—Gaviotín Sudamericano.

Sterna hirundinacea Lesson.

Nombre local: Tijera.
En los islotes de Eugenia en el canal Beagle se observaron cientos

de ejemplares que pernoctaban en algunos de ellos. Ejemplares ais

lados fueron observados en toda el área. Esto ocurrió en noviem

bre de 1968.

FAMILIA CHIONIDAE

18.—Paloma Antartica.

Chionis alba (Gmelin).
Nombre yámana: Olamana.

Nombre local: Paloma de Mar.

En mayo de 1970 y julio de 1971 fueron observados varios ejem
plares. Los primeros en los islotes Eugenia y en las rocas de Puerto

Piedra de Picton. Este año cuatro palomas fueron observadas lar

gamente mientras volaban desde isla Lennox a Navarino. Se posa
ron en los roqueríos al sur del islote Ganso donde ya estaban posados
otros siete ejemplares. Esto ocurrió el 20 de julio.

FAMILIA SCOLOPACIDAE

19.—Becasina.

En las vegas al nororiente de caleta Brito, isla Lennox, vimos volar

ejemplares de becasina, pero no pudimos determinar si se trataba

de Gallinago paraguayae magellanicus (King) o Chubbia stricklan-

dii (Gray). Fueron observados en noviembre.

20.—Playeros.
Fueron observados en varias oportunidades durante todos los viajes.
Por lo menos correspondían a dos especies. Al no tener los elementos

necesarios para capturar y determinarlos, es imposible saber de qué
especies se trataba. Aún con binoculares es fácil cometer errores

por lo que sólo agregamos que algunos de ellos andadan solitarios o

en parejas sobre las rocas.
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FAMILIA OHARADRIIDAE

21.—Queltegüe Austral.

Belonopterus chilensis fretensis Brodkorb.

Nombre local: Queltegüe, Tero.
En las vegas al poniente de Puerto Eugenia y en algunos islotes bajos
frente al puerto fueron observados ejemplares durante el mes de

noviembre.

22.—Pollitos de Mar.

Nombre yámana: Lala.
Una bandada de alrededor de sesenta individuos fue observada en

las playas de caleta Lennox. En otro sitio una bandada de 17. Impo
sible determinar su especie. Es probable que se hayan visto más de

dos especies en las playas visitadas, pero vale en este caso lo dicho

respecto a los playeros.

FAMILIA HAEMATOPODIDAE

23.—Pilpilén Austral.

Haematopus leucopodus (Garnot)..
Nombre yámana: Ushhuilirc.
Nombre local: Filfil.

Fue observado en todos los viajes, ya solitarios ya en grupos de dos

y más ejemplares, en las cuatro islas.

24.—Pilpilén Negro.

Haematopus ater (Vieillot y Oudart).
Nombre yámana: Swilish.

Nombre local: Huaso.

Igual que el anterior en todas las islas e islotes adyacentes fue obser
vado siempre en parejas como ave residente.

ORDEN GRUÍFORMES

FAMILIA RALLIDAE

25.—Piden.

Ortygonax rytirhynchos luridus (Peale).
Nombres locales: Cotuta, Piden.
Fue observado en mayo de 1970 en las vegas al norte y oriente de

caleta Las Casas en isla Nueva. En los juncales y junto al río se les

escuchaba en las tardes. El riachuelo que desemboca en la bahía al
norte de los galpones y corrales de esquila es llamado por los vecinos
río Cotuta.

ORDEN ANSERIFORMES

FAMILIA ANATIDAE

26.—Caranca.

Chloephaga hybrida (Molina).
Nombre yámana. Schacúsh.
Nombre local : Comeluche, Caranco.
Observado en toda el área en los tres viajes, siempre en parejas,
salvo al oriente de Puerto Eugenia, donde dos machos estaban juntos
a una sola hembra. Determinamos en algunas costas que había una

pareja más o menos cada cuatrocientos metros (entre Puerto Toro

y Puerto Eugenia).



— 172 —

Esta observación pudimos hacerla con cierta precisión en un vuelo

en avioneta a poca altura entre punta Orejas y caleta Carlos sobre

el canal Beagle en isla Nueva.

27.—Caiquén.
Chloephaga picta (Gmelin).
Nombre yámana: Kimóa.

Nombre local: Caiquén.
Observado en la zona de Eugenia, Puerto Toro, isla Picton e isla

Nueva en el mes de noviembre de 1968 en bandadas de hasta 30

ejemplares.

28.—Avutarda Colorada.

Chloephaga rubidiceps Sclater.

Nombre yámana: Lurúj.
Nombre local: Avutarda.

Observada en mucho menor número en Puerto Eugenia e isla Picton,
en los potreros al suroriente de los corrales de Puerto Piedra.

'29.—Pato Juarjual.
Lophonetta specularioides specularioides (King).
Nombre yámana: Huilín.

Nombre local: Pato.

Se encontraba en parejas o solitarios en las lagunillas, o en las ori

llas de costa en todas las islas visitadas en los tres viajes.

SO.—Pato jergón grande.
Anas geórgica spinicauda Vieillot.

Nombre local: Pato jergón.
Observado en las cuatro islas en invierno y en noviembre.

En la desembocadura del río Capitán Andresen en la isla Lennox

contamos veintitrés ejemplares en una bandada posada sobre la

nieve.

31.—Pato Jergón Chico.

Anas flavirostris flavirostris Vieillot.

Nombre yámana: Malápu.
Nombre local : Pato barrero.

En todos los lugares fue observado en forma similar al anterior, aun

cuando en menor número.

32.—Pato Real.

Anas sibilátrix Poepping.
Nombre local : Pato real.

Observado en la laguna al poniente de Puerto Eugenia en noviembre

en 1968 en número de tres ejemplares.

33.—Pato Quetru Volador.

Tachyeres pataghonicus (King).
Nombre local: Quetro.
Fue observado en !a margen sur del canal Beagle desde Puerto

Eugenia hasta Puerto Banner en isla Picton, en parejas, durante

noviembre de 1968.

34.—Pato Quetru no Volador.

Tachyeres pteneres (Forster).
Nombre yámana: Alakúsh.

Nombre local: Quetro, Pato motor-
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Habitante endémico de todas las costas de las cuatro islas. Ya en

parejas ya en bandaditas en las que se nota a los padres con su prole
sobre todo en los primeros meses de invierno. En los islotes Eugenia
sobre el canal Beagle contamos más de cuarenta ejemplares, constitu

yendo el grupo más numeroso que se ha observado en el área. De todas

maneras, en la bandada podía distinguirse grupos entre cuatro a

diez individuos, lo que correspondía sin duda a parejas con su prole.

ORDEN CICONIFORMES

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE

35.—Bandurria.

Theristicus caudatus melanopis (Gmelin).
Nombre yámana: Lakána.

Nombre local: Bandurria.

En noviembre de 1969 en los montes Miseria de isla Navarino obser

vamos tres ejemplares que volaban emitiendo sus metálicos gritos.
Los habitantes de todas las islas dan testimonio de su presencia du

rante fines de primavera y verano.

FAMILIA ARDEIDAE

36.—Huairavo.

Nycticorax nycticorax obscurus Bonaparte.
Nombre yámana: Pilúsh, Túwush.
Nombre local : Huairavo, Bauda.
Esta ave fue observada en todos los viajes y en todas las islas, siem

pre alimentándose en las orillas de las islas en aquellos lugares donde
los huiros eran más abundante. En la bahía de Puerto Toro pudimos
verla lejos de la orilla posada sobre los huiros buscando su comida y

volando de un sitio a otro sobre las mismas plantas acuáticas.

ORDEN PELECANIFORMES

FAMILIA PHALACROCORACIDAE

37.—Cormorán Negro Austral.

Phalacrocorax olivaceus hornensis (Murphy).
Nombre yámana: Yecháj.
Nombre local: Cuervo.

Habitante endémico en las cuatro islas, observado en todos los viajes
en menor cantidad que las otras especies de esta familia, aun cuando
a menudo se las vio juntas. Sin embargo, como la especie más soli
taria y con ejemplares más aislados, ha sido observada ésta.

38.—Cormorán de las Rocas.

Phalacrocorax magellanicus (Gmelin).
Nombre yámana: Huasáni.

Nombre local : Chaqué.
Muy abundante en toda el área y en todo tiempo. En las peores con

diciones climáticas se los vio volando en Oglander. Hay innumera
bles rocas adyacentes a las costas de todas las islas donde se les ve

en grandes grupos, espulgándose o reposando en todas las horas del
día. En las tardes vuelan en largas hileras hacia sus dormideros.
Uno de éstos, que a la vez es lugar de nidificación, está ubicado al
suroriente del islote Snipe cerca de la punta Antimán, donde existe
un acantilado de unos veinte metros de altura. Tanto viniendo de
la boca oriental del Beagle a la altura de isla Nueva como del lado

occidental, o sea de la isla Gable, fueron observadas estas aves en su
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viaje vespertino hacia este sitio de descanso. Comparten, eso sí, el

lugar con ejemplares de las otras dos especies observadas en el área.

39.—Cormorán imperial de las Malvinas.

Phalacrocorax albiventer albiventer (Lesson).
Nombre yámana: Huasáni.

Nombre local : Lile.

Se le encuentra en las cuatro islas e islotes adyacentes y fue obser

vado en los tres viajes. Eso sí en menor número que el Phalacrocorax

magellanicus.

ORDEN FALCONIFORMES

FAMILIA CATHARTIDAE

40.—Cóndor.

Vulter gryphus Linné.

Nombre yámana: Hueriáo.

Nombre local: Cóndor.

Pudimos observarlo sobrevolando los montes Miseria junto a paso

Picton en isla Navarino. En 1968 escuchamos de boca de los habi

tantes de Puerto Piedra en isla Picton que en la época de esquila
vieron revolotear cóndores sobre los corrales donde se efectuaba la

faena. En isla Nueva hay un cerro que se llama loma Cóndor.

41.—Jote.

Cathartes aura jota (Molina).
Nombre yámana: Chacháj.
Nombre local: Guarro.

Fue observado en isla Nueva e isla Picton, siempre dispuesto a con

sumir los intestinos de las ovejas y vacunos sacrificados en los luga
res de matanza junto a los pueblos. Confiadamente estaban posados
en las cumbreras de los galpones y en las rocas de los cerros vecinos.

En las otras islas fueron observados sobrevolando esas regiones en

busca de alimento.

FAMILIA ACCIPITRIDAE

42.—Águila.
Buteo fuscescens australis (Swann).
Nombre local: Águila.
Volando desde el islote Luft hasta el cerro del Obispo, en isla

Lennox, observamos una pareja en julio de 1971. Una de ellas era

perseguida por un tiuque cordillerano.

Una o dos especies más de la misma familia se observaron, pero fue

imposible determinarlas.

FAMILIA FALCONIDAE

43.—Halcón Peregrino Austral.

Falco peregrinvs cassini Sharpe.
Nombre local: Halcón.

En las mismas casas de Puerto Toro observamos un ejemplar^gue
durante un día revoloteó en el sector, posándose en los postes del

pueblo.

44.—Cernícalo Común.

Falco sparverius cinnamominus (Swainson).
Nombre local : Cernícalo.

En Puerto Eugenia observamos una pareja en noviembre de 1968.



Vista de Puerto Toro, Isla Navarino. Foto A. B. V.

Vista río Capitán Andresen, Isla Lennox. Foto A. B. V.



Vista de Puerto Piedra (Isla Picton). Foto A. B. V.
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45.—Tiuque de Tierra del Fuego.

Milvago chimango fuegiensis Johnson y Behm.

Nombre yámana: Yocalía.

Nombre local: Tiuque.
En todas las islas y en todo tiempo fue visto compartiendo alimentos

o lugares de búsqueda con traros y jotes.

46.—Tiuque cordillerano del Sur.

Phalcoboenus albogularis albogularis (Gould).
Nombre local: Tiuque Negro.
En noviembre de 1968 observamos una pareja en los cerros tras

Puerto Piedra en isla Picton. Persiguiendo un águila observamos

un ejemplar en isla Lennox en 1971 (2).

47.—-Traro.

Caracara plancus plancus (Miller).
Nombre yámana: Cátala.

Nombres locales: Traro, Carancho.

En todas las islas durante los tres viajes fue observada esta ave

generalmente en tierra firme y cerca de los lugares donde se faena

ban animales de consumo casero (galpones, corrales, etc.). Nos llamó

la atención la obscuridad del plumaje.

ORDEN STRIGIFORMES

FAMILIA STRIGIDAE

48.—Tucúquere.
Bubo virginianus magellanicus (Gmelin).
Nombre yámana: Cujúruj.
Nombre local: Buho.

Fue observado en los bosques de robles y canelos al nororiente de

caleta del Oro en isla Lennox. Es interesante hacer notar el nom

bre onomatopéyico yámana.

49.—Chuncho común.

Glaucidium brasilianum nanum (King).
Nombre yámana: Lacuía.

Nombre local: Chucho.

Un ejemplar de esta ave fue observado en isla Picton en los bos

ques que se encuentran en caleta Paisano. Los habitantes de isla

Lennox lo reconocían como habitante del lugar en caleta Brito.

ORDEN PSITTACIFORMES

FAMILIA PSITTACIDAE

50.—Catita Austral.

Microsiltace ferruginea ferruginea (Miller).
Nombre yámana: Quina.
Nombre local: Caturra, Cata.
En noviembre observamos cinco ejemplares en Punta Gaviota al

norte de Puerto Toro. En ese mismo mes escuchamos sus inequívocos
gritos en isla Picton en la laguna de los Castores

(2) Se trata de la primera mención para esta especie al sur del canal Beagle.
(Nota de la Secc. Zoología).



— 176 —

ORDEN CORACIIFORMES

FAMILIA ALCEDINIDAE

51.—Martín Pescador.

Megaceryle torquata stellata (Meyen).
Nombre yámana : Akemakaia.

Nombre local : Martín Pescador.

En mayo y julio fueron observados ejemplares en Puerto Toro, siem

pre aislados. Precedido por su característico grito pudimos obser

varlo volando velozmente a ras del agua con muy pocos aleteos, hasta
ascender repentinamente para posarse en algún tronco desnudo junto
a la orilla. Desde allí observaba la posibilidad de alimento, levan

tando las plumas de la nuca como una cresta. En otras oportunidades,
desde ese atalaya volaba como un celaje elevándose junto a la desem

bocadura del río Lam hasta una altura de unos ocho metros, donde

permanecía aleteando en forma más fija que la que hemos obser

vado en los bailarines en la zona central. Lo vimos con el cuerpo y

cola casi verticales, las plumas de la nuca erizadas y el pico tam

bién vertical hacia el agua, para, luego de unos treinta segundos, cla
varse en busca de un pescadito que engullía una vez vuelto a su

atalaya. El espectáculo de las evoluciones de esta ave, sumada a la

hermosura de su plumaje, constituye una maravillosa experiencia.
Los vecinos de isla Lennox aseguraron que en la región norte de

esa isla es bastante común.

ORDEN PICIFORMES

FAMILIA PICIDAE

52.—Carpintero Negro.
Campephilus magellanicus (King).
Nombre yámana: Lana.

Nombres locales: Gallo de Monte, Rere, Carpintero.
Observado en noviembre en los bosques al pie de los montes Miseria
en isla Navarino. Un macho y dos hembras formaban un grupo que

recorría los troncos de roble y canelo.

ORDEN PASSERIFORMES

FAMILIA FURNARIIDAE

53.—Churrete del Sur.

Cinclodes patagonicus chilensis (Lesson).
Nombre local: Churrete.

Fue capturado un ejemplar en julio de 1971 en Puerto Piedra, y
pudimos así determinar la especie. En todas las islas se pueden
observar ejemplares del género Cinclodes, siempre en las orillas de
costa.

54.—Churrete Acanelado.

Cinclodes fuscus fuscus (Vieillot).
Nombre local: Churrete.

En el mismo lugar donde fue capturada la especie C. patagonicus
observamos ejemplares de este Cinclodes, que es más pequeño y de
colores más claros que el anterior.

55.—Churrete Austral.

Cinclodes antarcticus maculirostris Dabbene.
Nombre local: Churrete.

Tan abundante como el C patagonicus, diferenciable por su mayor
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tamaño y su coloración obscura uniforme. Ambas especies fueron

observadas indistintamente en las cuatro islas en los tres viajes, aun

cuando sólo en julio tuvimos especial cuidado de observarlas de muy

cerca con la ayuda de binoculares.

56.—Minero Austral.

Geositta antárctica Landbeck.

En isla Lennox, entre caleta Cutter y caleta del Oro, encontramos

en noviembre de 1968 muchos ejemplares, aun cuando no podríamos
afirmar enfáticamente que se trata de esta especie o de Geositta

cunicularia (Vieillot).

57.—Bandurrilla del Sur.

Upucerthia dumetaria dumetaria (Geoffroy Saint-Hilaire).
Vimos un ejemplar de esta especie al oriente de caleta Las Casas, en
isla Nueva, en las márgenes del río de la Virgen, en mayo de 1970.

58.—Canastero del Sur.

Asthenes anthoides (King) .

Vimos dos ejemplares en los matorrales contiguos al cementerio de

caleta Las Casas, en isla Nueva, en el mes de mayo. Ese mismo mes

lo observamos en los potreros al poniente de caleta Brito en isla

Lennox.

59.—Rayadito Común.

Aphraslura spinicauda spinicauda (Gmelin).
Nombre yámana: Tashcúta.

Nombre local: Yiqui-Yiqui.
Ave endémica en todas las islas. Las observamos largamente en los

matorrales que circundan el cementerio de caleta Las Casas en isla

Nueva. En caleta Lennox, durante el mes de julio, contamos grupos
de hasta 15 ejemplares en búsqueda de alimento en los bosquecillos
existentes cerca de la costa, junto a los corrales de Gilberto González.

FAMILIA TYRANNIDAE

60.—Diucón Común.

Pyrope pyrope pyrope (Kittlitz).
Nombre yámana: Ushpún.
Nombres locales: Hurco, Diucón.

Todo el año en las cuatro islas. Muy común en Navarino.

61.—Dormilona de nuca castaña.

Muscisaxicola albilora Lafresnaye.
Observamos esta especie en isla Nueva en el cerro La Cruz al sur

de caleta Las Casas. Tres o cuatro ejemplares cazaban insectos toda

vía en mayo de 1970. Es de notar que hasta esa fecha ese año fue

cálido en el área. Presumiblemente emigra hacia el norte en fecha

más temprana en condiciones climáticas normales.

62.—Dormilona Tontita.

Muscisaxicola macloviana mentalis Lafresnaye y D'Orbigny.
Junto a la especie anterior y en la misma fecha fue observada esta

dormilona en número de alrededor de diez ejemplares. En ese mes

también la observamos en los alrededores de caleta Brito, en isla

Lennox, y en los alrededores de Puerto Eugenia. En noviembre de

1969 la observamos en isla Picton.



— 178 —

63.—Fio-Fio Chileno.
Elaenia albicePs chilensis Hellmayr.
Nombre local : Fío.

Vimos numerosos ejemplares durante el mes de noviembre de 1968

en los bosques que circundan a Puerto Toro.

FAMILIA ICTERIDAE

64.—Tordo de Tierra del Fuego.
Curaeus curaeus reynoldsi ( Sclater) .

Nombre yámana: Tatapúj.
Nombre local: Tordo.

Podemos afirmar que es abundante en toda el área. Lo vimos en

numerosas bandadas de hasta más de diez ejemplares cerca de los

poblados, disputando a veces la comida a las gallinas, gansos y patos
de los vecinos.

65.—Loica.

Pezites militaris militaris (Linné).
Nombre yámana: Seja.
Nombre local: Lloica.

Vimos también en las cuatro islas esta especie tanto en los meses

de invierno como en noviembre. En menor número que los tordos,

siempre en los coironales de los potreros o en las zonas de mato

rrales pequeños. Hacemos notar que nos llamó la atención la colora

ción relativamente pálida del pecho en machos y hembras en

comparación con el rojo violento que se manfiesta en la zona cen

tral. Creemos que deberá estudiarse comparativamente esto.

FAMILIA PLOCEIDAE

66.—Gorrión.

Passer domesticus domesticus (Linné).
Nombre local: Gorrión.

Esta avecita europea ya es habitante endémico en toda el área.

FAMILIA FRINGILLIDAE

67.—Fringilo Chanchito.

Phrygilus patagonicus (Lowe).
Nombre yámana: Tashúsh.

Nombre local: Quinchan.
Abundante en toda el área, fue observado en los tres viajes. Nos

llamó la atención su mansedumbre en Puerto Piedra, isla Picton,
donde lo observamos en bandadas de más de veinte ejemplares co

miendo en los huertos del pueblo. Es frecuente en los bosques, donde
escuchamos en noviembre de 1968 sus melodiosos cantos.

68.—Yal.

En isla Nueva observamos ejemplares de esta ave en nuestra per
manencia allí durante noviembre de 1968. No pudimos determinar

si se traba de Melanodera xanthogramma (Gray) o de Melanodera
Melanodera (Quoy y Gaimard).

69.—Diuca Común.

Diuca diuca diuca (Molina).
Nombre local: Diuca.
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Observamos extrañados esta especie en isla Nueva en mayo y julio.

La primera vez un número de hasta cuatro ejemplares durante el

tiempo de nuestra permanencia en Las Casas. En julio observamos

una pareja. Los vecinos de caleta Las Casas nos aseguraron de su

permanencia y nidificación allí (3).

70—Chincol Austral.

Zonotrichia capensis australis (Latham) .

Nombre yámana: Chamúj.
Nombre local: Chincol.

Esta ave fue observada en noviembre de 1969 en la isla Navarino

y en isla Picton en relativa abundancia.

71.—Jilguero.
Spinus barbatus (Molina).
Nombre yámana: Gashúj.
Nombre local: Jilguero.
Fue observado en los tres viajes en toda el área. En los meses de

invierno los vimos en bandaditas de tres a diez ejemplares reco

rriendo las copas de los robles, donde se notaban plantas parásitas.

FAMILIA HIRUNDINIDAE

72.—Golondrina de Lomo Negro.
Notiochelidon cyanoleuca patagónica (Lafresnaye y D'Orbigny).
Nombre yámana: Pilushúj.
Nombre local: Golondrina.

En noviembre observamos esta especie buscando su alimento sobre

los juncales de las innumerables lagunas que se encuentran en toda

el área.

73.—Golondrina de Lomo Blanco.

Tachycineta leucopyga (Meyen).
Nombre yámana : Pilushúj.
Nombre local: Golondrina.

En noviembre observamos esta golondrina en compañía de la de lomo

negro en las cuatro islas visitadas.

FAMILIA TROGLODYTIDAE

74.—Chercán Común.

Troglodytes aedon chilensis Lesson.

Nombre yámana : Tutu.

Nombre local: Chercán.

Lo observamos en Puerto Toro en noviembre de 1969, en los bos

ques al norte del puerto.

75.—Chercán de las Vegas.
Cistothorus platensis hornesis (Lesson).
Nombre local : Ratona.

Escuchamos sus cantos entre los juncales de caleta Cutter, en

Lennox. En las vegas circundantes a la laguna Piden en isla Nueva,
observamos un ejemplar.

(3) En realidad esta especie está dada hasta el norte de Magallanes (JOHNSON, 1967) .

De todos modos la novedad está en la constatación de su presencia cinco grados
geográficos más hacia el Sur. (Nota de la Sección Zoología, Depto. de Recursos

Naturales).
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FAMILIA TURDIDAE

76.—Zorzal Común.

Turdus falklandii magellanicus (King).
Nombre yámana: Akashísh.

Nombre local : Zorzal.

Abundante en toda el área. Nos llamó la atención la nitidez de co

loración en los ejemplares observados en el último viaje en el mes de

julio. Igualmente es de notar su mansedumbre, debido sin duda a que los

vecinos no los cazan ni los niños los persiguen.

Consideración Final

Indudablemente, en los meses de verano el área debe ser visitada por

muchas especies que aquí no aparecen. Pensamos que entre ellas deben

contarse diversos rapaces, patos y aves oceánicas. Nada decimos sobre

churrines y otras aves que no colocamos en esta lista, aun cuando creemos

haber escuchado sus gritos y cantos característicos. Otras aves deberán

ser cazadas para su correcta clasificación, entre ellas pollitos de mar,

chorlos, algunos petreles, becasinas, etcétera. Los habitantes de estas islas

nos hablaron de diversos pingüinos y otras aves conocidas por ellos, incluso
en sus lugares de nidificación, que ampliarían notablemente esta lista.

Ojalá estas modestas notas tengan algún valor para los científicos y
amantes de la naturaleza de nuestro Chile.
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