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La Perdiz chilena (Nothoprocta perdicaria) es un
ave que habita exclusivamente la zona centro
sur de Chile (IV a la X regiones), principal-
mente en la estepa arbustiva y la sabana de
espino (Acacia caven) (Rottmann, 1968). Se
encuentra en matorrales, pastizales y campos
de cultivos agrícolas (De La Peña & Rumboll
1998, Araya & Millie 2000, Egli & Aguirre
2000). En cultivos, la perdiz parece tener pref-
erencia hacia aquellos lugares con cereales y
plantas industriales como el raps (Brassica
napus) y la maravilla (Helianthus annuus), cam-
pos con alfalfa (Medicago sativa) y otras forra-
jeras, huertos frutales, viñas y plantaciones
nuevas, en especial con abundante maleza
(Rottmann 1968).

En general, Galliformes como la Perdiz
gris (Perdix perdix) en Europa (Kalchreuter
1982, Pain & Pienkowski 1997) y el Faisán
(Phasianus colchicus) en Norteamérica (Warner
& Etter 1989, Warner et al. 1999) , aves simi-
lares a la Perdiz chilena, han sufrido una mar-
cada declinación poblacional por muertes
directas e indirectas, debida a la intensifi-

cación de la agricultura gracias a la mecaniza-
ción de las labores. Thompson (2004)
considera a los tinamúes que viven en pastiza-
les como los equivalentes ecológicos de los
Galliformes y postula que los negativos efec-
tos de la mecanización e intensificación de la
agricultura registrados en el hemisferio norte
sobre este orden también ocurrirán en los
Tinamiformes en el Neotrópico, incluyendo
muertes directas por maquinaria. 

En la Estación Experimental Agrícola del
Campus Chillán de la Universidad de Con-
cepción (EA-CCh-UdeC), con una superficie
de 49 ha, se cultivan con fines experimentales
diversas especies anuales como Zea mays,
Phaseolus vulgaris, Helianthus annuus, entre otros,
junto a potreros con cultivos perennes como
frutales menores y mayores. 

Con fecha 29 de Diciembre de 2005,
encontramos dos perdices muertas (sitio 1) y
otra el 4 de Enero (sitio 2) de 2006 (verano
austral). En ambos casos las aves se encontra-
ban desmembradas, una con signos de car-
roñeo, pero fresca. Los cadáveres se hallaban
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en sectores donde, el 28 de Diciembre de
2005 y 4 de Enero de 2006, respectivamente,
se había cortado el pasto con maquinaria
como norma de aseo y seguridad. La hierba se
cortó mediante un tractor con máquina corta-
dora de pasto de 180 cm de largo por 180 cm
de ancho, con dos aspas que giran a 540 rpm,
mantenido a 10–20 cm del suelo por un
levante hidráulico operado por el tractorista.
A veces, la máquina es desplazada lateral-
mente fuera de la huella del tractor para cortar
al costado del camino. Los sitios donde se
encontraron los cadáveres constituyen un
borde de camino de tierra de 1,5 m de ancho
con vegetación herbácea natural, limitada con
un cerco de malla. Próximo al sitio 1 se
encontraba un potrero preparado para siem-
bra con suelo desnudo y llano y, en el sitio 2,
una franja de 1,5 m de vegetación natural, un
canal de riego (0,5 m ancho) y una plantación
de frutales con suelo desmalezado quimica-
mente. La vegetación de los sitios 1 y 2, de
altura aproximada de 35 cm, estaba constitu-
ida, en orden decreciente de abundancia,
por Bromus catharticus, Lolium perenne, Vicia
sativa, Raphanus raphanistrum,  Dactylus glome-
rata, Holcus lanatus, Avena fatua, Agrostis sp.,
Festuca arundinacea, Echium vulgare, Daucus
carota, Phalaris aquatica, Dactylus glome-rata, y
Cynodon dactylon. A unos 50 m al sur del sitio 2,
se detectó un nido de perdiz con 10 huevos,
nido que no fue dañado por la máquina
cortadora de pasto pero que si fue aban-
donado por la perdiz. Observaciones de ter-
reno en esa misma temporada en el EA-CCh-
UdeC indican que estas franjas de vegetación
natural , aunque angostas, son usadas como
refugio y sitios de nidificación por Perdiz
chilena. 

La Perdiz chilena adulta tiene un peso de
unos 420 g (Rottmann 1968) y una altura pro-
medio a la cabeza cuando camina de 21 cm
(rango 20–22 cm) mientras que, cuando está
echada o escondida entre el pasto, tiene una
altura promedio de 9,5 cm (rango 8–11 cm)

con la cabeza como el punto más alto (Skewes
& Moraga observ. pers.). Esto indica que
tanto una pequeña variación en la altura de
corte de la maquinaria como un mínimo de
movimiento de la perdiz bajo la cortadora
pueden causarle la muerte. 

La práctica de eliminar mecánica- o
químicamente la vegetación de bordes de
potreros en cultivos anuales en Chile central
está hoy extendida básicamente por dos
razones. Por una parte se quiere evitar que
estos bordes representen un semillero de
malezas que puedan competir con los culti-
vos, o bien que sirvan de reservorio de pató-
genos (Faigenbaum 2003). Las empastadas,
por lo general a la salida del verano, reciben
un “corte de limpieza” que se realiza con
máquina a baja altura (10 cm) para eliminar el
material vegetal no consumido o restos lig-
nificados (Águila 2004). Ambas prácticas de
corte, tanto en cultivos anuales como en
empastadas, aún cuando los antecedentes son
escasos, representan una amenaza para Perdiz
chilena, tal como ha sido publicado para aves
del hemisferio norte que hacen su vida en
pastizales (Potts 1997, Robertson 1997, Fuller
et al. 2000). Las aves deben hacer frente a
estas modificaciones agudas de hábitat que,
además de afectarlas directamente, también lo
hacen indirectamente, reduciendo la superfi-
cie de refugio y nidificación, así como la dis-
ponibilidad de alimento de origen animal para
las crías (Warner & Etter 1989, Warner et al.
1999)

Las presentes observaciones indican que
las maquinarias agrícolas de corte con fines de
“limpieza” constituyen un factor no dimen-
sionado de mortalidad directa de Perdiz chil-
ena en ambiente agrícola del centro-sur de
Chile. El tema debe ser investigado más
amplia- y profundamente, teniendo en cuenta
la intensificación de la agricultura y la decli-
nación de las poblaciones de equivalentes
ecológicos a la Perdiz chilena en el hemisferio
norte. 
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