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Resumen. 

Se presenta un estudio de caso desarrollado en el sector de Mostazal y sus alrededores lugares 

cercanos al poblado de Pedregal, comuna de Monte Patria, provincia del Limari, Región de 

Coquimbo, Chile. El objetivo del trabajo es visibilizar los relatos entregados por los 

campesinos que se dedican a criar aves de corral en los huertos y parcelas de Mostazal y sus 

alrededores con el fin de identificar estas dinámicas sociales entre los campesinos, aves de 

corral y la fauna silvestre propia del sector rural. La metodología utilizada es entrevistas a 

los campesinos, relatos y anécdotas de las personas, levantamiento de información geográfica 

de la zona de estudio, ilustraciones de las aves de corral y fotografías de la zona.  La hipótesis 

es este estudio permitirá conocer estas dinámicas sociales que se dan en estos territorios 

rurales con el fin de reflexionar de la importancia de estas actividades agrarias como es la 

crianza de aves de corral para la sobrevivencia de estas comunidades rurales y por otro lado 

tomar conciencia de los problemas que presenta la fauna silvestre producto de la escases de 

alimento debido a la degradación de los hábitats naturales. Los resultados serán un aporte al 

conocimiento de estas dinámicas sociales que se dan entre los campesinos, las aves de corral 

y la fauna silvestre en el medio rural de Chile. 

 

Palabras claves: campesinos, relatos, aves de corral, medio rural y fauna silvestre 

 

Summary. 

We present a case study developed in the Mostazal sector and its surroundings, places near 

the town of Pedregal, Monte Patria commune, Limari province, Coquimbo Region, Chile. 

The objective of the work is to make visible the stories given by the farmers that are dedicated 

to raising poultry in the orchards and plots of Mostazal and its surroundings in order to 

identify these social dynamics among the farmers, poultry and their own wild fauna. of the 

rural sector. The methodology used is interviews to the farmers, stories and anecdotes of the 

people, geographic information survey of the study area, illustrations of the poultry and 

photographs of the area. The hypothesis is this study will allow to know these social 

dynamics that occur in these rural territories in order to reflect on the importance of these 

agrarian activities such as the raising of poultry for the survival of these rural communities 

and on the other hand to become aware of the problems presented by wildlife due to the 

scarcity of food due to the degradation of natural habitats. The results will be a contribution 

to the knowledge of these social dynamics that occur among peasants, poultry and wildlife 

in rural Chile. 
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Introducción. 

Las aves de corral en el mundo rural en particular, son esenciales para la subsistencia de 

muchos agricultores de escasos recursos, puesto que a menudo es el único activo que poseen 

(FAO, 2013).  Considerando este antecedente en el sector de mostazal y sus alrededores, 

comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo existe un grupo de campesinos dedicados a 

la crianza de aves de corral2, este grupo de familias han observado como la degradación de 

los hábitat naturales están afectando la sobrevivencia de la fauna silvestre. 

 

 

Las familias de campesinos emplazadas en el valle de Mostazal y sus alrededores tienen sus 

parcelas y huertos zonas geográficas que delimita las laderas del cerro con la planicie del 

valle en esta zona el uso del suelo está destinado al cultivo de parronales, la plantación de 

nogales y paltos. Los campesinos que viven en estos lugares crían las aves de corral, 

construyendo gallineros y corrales allí las aves pastan sus huertos y ponen sus huevos sin 

embargo las aves en el último la fuma silvestre se ha acercado a estas zonas en busca de 

alimento debido a esta situación las dinámicas sociales entre los campesinos, aves de corral 

y la fauna silvestre han sido notorias debido a la interacción de estos factores. 

 

Considerando esta situación se ha planteado la siguiente pregunta de investigación ¿Qué 

dinámicas sociales existen entre los campesinos, aves de corral y fauna silvestre en el sector 

de Mostazal y sus alrededores?, para poder dar desarrollar la pregunta de investigación es 

importante registrar los testimonios de los campesinos, analizando sus relatos en relación a 

las aves de corral y sus impresiones en relación a la llegada de la fauna silvestre a los lugares 

donde ellos crían sus aves de corral. 

 

La llegada de la fauna silvestre a zonas donde los campesinos crían sus aves, puede estar 

asociada a la degradación y fragmentación del hábitat natural y persecución de las especies 

(Iriarte y Jaksic, 2017).  Esta problemática presente en el territorio   donde los campesinos 

crían las aves de corral esta relacionada con la perdida de áreas silvestres donde la fauna 

silvestre se alimentaba, en la actualidad la habilitación de terrenos para la plantación de 

monocultivos, llegada de empresa mineras, la construcción de caminos para la instalación de 

antenas celulares ha ido desplazando a la flora y fauna silvestre. 

 

El estudio es innovador porque pretende visibilizar las interacciones que se establecen entre 

los campesinos, las aves de corral y la fauna silvestre en una zona rural de Chile,  con el fin 

de generación estrategias  para la conservación y el desarrollo de estas comunidades rurales, 

por esta razón se hace participar a los campesinos quienes dan a conocer sus testimonios e 

historias de vida que hablan de cómo ha sido la crianza de aves de corral, la idea es que este 

trabajo contribuya a valorizar la actividad y visibilizar la importancia de cuidar nuestra fauna 

silvestre carnívora para poder incentivar la creación de políticas públicas que permitan un 

desarrollo sustentable en estas zonas rurales de Chile. 

   

El manuscrito se encuentra dividido en un primer apartado que describe el lugar donde se 

encuentran los campesinos, en una segunda parte se dan a conocer los relatos de los 

                                                             
2 Aves de corral son aquellas aves criadas por los campesinos como patos, gallinas, pavos, gansos, gallinetas y 

pollos. 
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campesinos dando a conocer estas dinámicas entre las familias campesinas, las aves de corral 

y la fauna silvestre, en una tercera parte se realiza una discusión de los antecedentes obtenidos 

en el desarrollo del trabajo, finalmente se entregan algunas conclusiones y se agrega al escrito 

la bibliografía utilizada. 

 

Metodología  

 

Espacio geográfico del sector de Mostazal y sus alrededores. 

 

El sector de Mostazal pertenece administrativamente a la comuna de Monte Patria, provincia 

del Limari, Región de Coquimbo, Chile, y se localiza en las siguientes coordenadas 

geográficas (30°51'7.74"S y 70°41'31.10"O).  En la zona geografía existe la presencia de 

parcelas y huertos espacio territorial donde viven los campesinos con sus familias 3  estas 

extensiones de terreno que poseen una superficie determinada y con límites establecidos. En 

la cartografía se observan las parcelas y huertos que conforman la unidad geográfica donde 

se establecen las dinámicas sociales entre los campesinos, aves de corral y fauna silvestre 

autóctona, es importante mencionar que algunos campesinos viven en las parcelas y otros en 

huertos. A continuación, en la siguiente cartografía se puede observar el sector de Mostazal 

y sus alrededores.  

 
Figura N°1. En la imagen el mapa con la ubicación espacial de los huertos y parcelas en el 

sector de Mostazal y sus alrededores, comuna de Monte Patria, provincia del Limari, 

Región de Coquimbo, Chile. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019). 

 

                                                             
3 Parcelas: extensiones de terrenos que poseen una superficie determinada y con límites establecidos.  
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Al observar la cartografía del sector de Mostazal y sus alrededores, se pueden visualizar la 

existencia de un grupo de parcelas en la siguiente coordenada geográfica (30°51'5.88"S y 

70°41'35.70"O), estas zonas viven tres familias de campesinos que se dedican a la crianza de 

pavos, patos, gallinas, gansos y pollos. 

  

En los huertos del sector de Pedregal, localizados en la siguiente coordenada geográfica 

(30°51'17.09"S y 70°42'10.98"O), se encuentra otro de grupos de campesinos que se dedican 

a criar pavos, gallinas, gansos y pollos. 

 

En los huertos de Pedregal oriente localizados en la siguiente coordenada geográfica 

(30°51'28.20"S y 70°42'30.58"O), existe otro grupo de campesinos cría principalmente 

gallinas y finalmente los campesinos que viven en el sector de la Mostacilla (30°51'51.90"S 

y 70°41'46.58"O), se dedican a criar, patos gallinas, pollos, gansos y pavos. 

 

Población y características geográficas del sector de Mostazal y sus alrededores  

 

El sector de Mostazal según CENSO (2017) cuenta con 11 habitantes estas personas se 

dedican a labores agrícolas en sus parcelas como la producción de uvas y la crianza de aves 

de corral. Por otro lado, se encuentra el pueblo de Pedregal donde viven alrededor de 354 

habitantes entre ellos 180 son hombres 184 son mujeres, en el caso de La Mostacilla existe 

una población total de 41 habitantes entre los cuales 16 son hombre y 25 son mujeres.  

 

Las familias de campesinos están compuestas por el jefe familiar que es la figura del padre o 

abuelo, los hijos y en algunos hogares los nietos, es importante mencionar que existen 

personas que viven solas en relación a la pregunta quien decide criar aves de corral existe 

casos donde es el hombre y en otros la mujer es quien decide criar aves de corral, en la 

mayoría de los casos el ave de corral que más crían es la gallina. 

 

  

En relación a las características geográficas que existen en la zona donde viven los 

campesinos el relieve forma parte de la media montaña donde las laderas se caracterizan por 

presentar suelos esqueléticos   y una estepa de baja, presentando en su estructura un aspecto 

espinoso y suculento (Paskoff, 1993).  Estas características geográficas conforman una 

unidad territorial conformada por valles y montañas que se encuentra localizada en una zona 

de transición entre la precordillera y la cordillera de Los Andes. 

 

 Vegetación y alimentación natural de la fauna silvestre  

 

En relación a las características vegetaciones según (Jaime 2018) menciona que la existencia 

de un relieve escabroso, permite la presencia de una vegetación con características de un 

paisaje semiárido. En la parte alta de las montañas prevalecen las especies resistentes al peso 

de la nieve y a la sequedad, mientras que en las partes bajas es posible encontrar una 

vegetación que tiene una mayor dependencia del rio. 
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Los campesinos han construido sus casas sobre las laderas de las montañas es el caso del 

grupo que existe en el sector de La Mostacilla, mientras que le grupo de Pedregal oriente la 

construyo sobre la planicie del rio, en cambio los de Pedregal y el sector de Mostazal las 

construyo sobre la planicie y las laderas de los cerros, dando forma a un paisaje rural marcado 

por la presencia de casa sobre las laderas de los cerros. 

  

El matorral espinoso que cubre las laderas de los cerros Según (Jaime y Villaseñor 2016). 

Son plantas de bajo crecimiento que sobreviven gracias a las escasas lluvias que caen en 

invierno, este ecosistema natural permite el desarrollo de una diversidad de seres vivos que 

dependen de la existencia de esta biodiversidad autóctona de esta zona precordillerana. 

 

En los alrededores de los huertos, parcelas y casas de los campesinos, se encuentran las 

laderas, quebradas y cerros que los lugareños conocen y nombran utilizando nombres 

vulgares como el cerro “La Olla”, “El Rodeo”, “El Cerro La Virgen”, “El Cerro El Calvario”, 

Según (Jaime y Villaseñor, 2018), En un artículo etnobotanico “Usos de plantas nativas por 

una comunidad de cabreros en las vegas de la quebrada de Tulahuén, Región de Coquimbo, 

Chile” mencionan que es muy común nombrar algunos lugares con nombres que identifica 

la mismos campesinos  como “Los Lisos”, “Laderas La Pulpicas”, “Los colorados”. Los 

campesinos de sector de Mostazal y sus alrededores, conocen el Cerro El Rodeo, porque 

antiguamente en aquel lugar pastaban el ganado vacuno en la parte baja realizaban rodeos. 

 

Valorando la importancia que tiene este testimonio para el estudio, los campesinos comentan 

que “hay un zorro que baja del cerro “El Rodeo”, con sus crías y se acerca a las parcelas y 

los huertos donde están las aves de corral” 

 

El paisaje natural de la zona que rodea a las parcelas y huertos donde están las aves de corral, 

existen árboles nativos como los algarrobos, esta especie nativa crece entre la Región de 

Antofagasta a la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, en suelos pedregosos formados 

por aluviones cordilleranos, de textura arenosa o franco- arenosa, a pleno sol, de preferencia 

en el valle central en la zona precordillerana (Riedemann y Aldunate, 2014).  El algarrobo 

forma parte del entorno natural donde se establecen las dinámicas sociales entre campesinos, 

aves de corral y fauna silvestre, el árbol da unos frutos dulces llamados por los campesinos 

“tacos”, este alimento natural de zorros y aves ha ido disminuyendo producto de las escasas 

lluvias y la degradación del hábitat natural que han ido disminuyendo las poblaciones de la 

especie. 

 

El chañar es otra especie nativa común que existe en la zona donde se desarrolla el estudio 

esta especie crece desde Región de Tarapacá hasta la Región de Coquimbo, la especie crece 

en terrenos pedregosos, a pleno sol, en planicies, laderas y quebradas (Riedermann et al 

2016). La especie da un fruto conocido por campesinos como “coco de chañar” esta fruto 

dulce y carnosos es alimento natural de la fauna silvestre como zorros, ratones y aves, en la 

zona existen poblaciones de chañares que han sido afectadas por la construcción de caminos 

y la degradación de los ambientes, es situación sumada a la escases de lluvia han producido 

una disminución de sus frutos alimento natural de la fauna silvestre.  
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Avifauna y alimentación de la fauna silvestre y relatos de los campesinos de sus relaciones 

con las aves de corral. 

  

En el sector de Mostazal y sus alrededores existe una diversidad de avifauna caracterizada 

por la existencia de aves que presentan una alimentación de tipo insectívora, granívora, 

frugívora y carnívora, distribuidas a lo largo de los valles de Mostazal y Tulahuencito. Entre 

las aves que se encuentran amenazadas por la pérdida de hábitat naturales se encuentran:  

 

La perdiz cordillerana es una especie que habita en la precordillera andina, campos 

sembrados, coironales, tolares bajos (Martínez et al 2016). Esta ave puede ser observada en 

potreros y espinales del sector de agua amarilla y las laderas de los Cerros La Olla y El Rodeo 

en estos lugares el ave se alimenta de semillas de espinos, atutemos, colliguay e insectos que 

viven entremedio de los pastizales. 

 

En el último tiempo la falta de siembras de trigo, cebadas, poroto, maíz y alfalfa ha originado 

los escases de alimento del ave lo que ha producido la disminución de las poblaciones de 

perdiz, Según comentan los campesinos esta ave es uno de los alimentos naturales del zorro 

chilla que es un carnívoro, que en algunas oportunidades se acerca a los gallineros donde 

están las aves de corral. 

 

El peuco es un ave rapaz que se distribuye desde el extremo norte hasta la península de Taitao, 

habitando terrenos abiertos con arboleadas y vegetación dispersa (Cisterna y Martínez, 

2004), esta ave se alimenta de roedores, conejos, liebres, culebras y aves, en un relato 

entregada por una mujer campesina. 

 

“El ave suele estar posado sobre los algarrobos, espinos, sauces y chilcas, árboles y arbustos 

observando bandadas de tórtolas de las cuales se alimenta, sin embargo, en la actualidad, las 

tórtolas han ido escaseando debido a la falta de alimento y a la caza” 

 

Las tórtolas es otro grupo de aves muy comunes en el espacio natural del sector de Mostazal 

estas aves generalmente son observadas en bandadas y se alimentan de semillas e insectos 

realizando sus nidos de ramas y palos, sus huevos de color blanco y sus polluelos son 

alimento de otras aves como el chumbo que busca los nidos de las tórtolas para alimentarse 

de sus polluelos. 

 

El aguilucho es otra ave presente en el sector de Mostazal y sus alrededores, el ave habita en  

zonas abiertas y bordes de bosques, puede confundirse con el águila, pero es más chico, sus 

alas son más planas y con puntas más redondeada, y suele presentar un vientre más oscuro 

(Jaramillo, 2015). El ave de color blanco y negro, tornasol azul, pico arqueado como los loros 

y con garras puntiagudas esta ave se encuentra en partes solas y busca los quiscos y 

algarrobos para hacer sus nidos debido a la presencia de abundantes espinas en la estructura 

del vegetal que impiden que los depredadores ataquen sus polluelos. 

 

Según comentan los campesinos cuando ellos división el aguilucho acercarse a las aves de 

corral ellos tañan sus manos, gritan alzando la voz, los perros ladran y las gallinas y gansos 

gritan desesperados el ave al observar esto se asusta retirándose del área  
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El relato comentado por el campesino nos ayuda aún más a comprender las dinámicas 

sociales que existen entre las aves de corral, los campesinos y la fauna silvestre en esta 

situación podemos observar como los campesinos desarrollan prácticas culturales para poder 

espantar a la fauna silvestre. 

 

Un testimonio entregado por una campesina en el sector de La Mostacilla, cuenta que ella 

coloca en su huerto bolsas en las parras, cintas negras y blancas, ropa vieja y algunos 

espantapájaros para poder asustar al aguilucho y al peuco que atacan a sus gallinas. 

 

Resultados  

 

Es importante mencionar que la fauna silvestre producto de la falta de alimento se ha visto 

afectada la sobrevivencia de la fauna silvestre presente en el paisaje natural estos seres vivos 

les proveen los alimentos necesarios para su sobrevivencia, en este sentido peucos, águilas, 

cernícalos, aguiluchos, zorros animales que se alimentaban de frutos silvestres como “coco 

de chañar”, “taco” de los algarrobos y liebres, roedores, culebras, perdices, tórtolas entre 

otras especies han visto de cómo la su alimentación natural se ha visto disminuida, para poder 

observar algunas especies de vegetales y aves se realizó una salida a terreno en los 

alrededores de Mostazal con el fin de identificar la presencia de esta biodiversidad  . A 

continuación, se presenta un cuadro con la información encontrada en terreno, donde se 

agrega también la información da a conocer por los campesinos relacionados con la 

alimentación de frutos silvestres de la fauna nativa presente en el sector de Mostazal y sus 

alrededores   

 

Animal silvestre 

que los consume 

Nombre de la 

especie 

Fruto 

consumido 

Descripción de las 

observaciones en terreno de las 

especies vegetales que sirven de 

alimento a la fauna silvestre.. 

zorro chilla- zorro 

culpeo,  

chañar Coco del 

chañar 

Poblaciones diezmadas por la 

corta y sacado de las plantas 

producto de la construcción de 

caminos, habilitación de zonas 

para el cultivo y instalación de 

antenas celulares.  

zorro chilla molle Uva de molle Escasas plantas con uva y secas 

producto de la falta de lluvias 

zorro chilla- zorro 

culpeo 

algarrobo Tacos Plantas secas solo en algunas se 

observa la presencia de tacos, 

vegetales muy afectados por la 

degradación en el paisaje 

zorro chilla quisco 

 

 

Guillave  Escasa presencia de guillave se 

observa degradación del 

ambiente. 
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Cuadro N°1. Listado de frutos silvestres consumidos por la fauna silvestre que se encuentra 

en las laderas y quebrada del sector de Mostazal y sus alrededores, comuna de Monte Patria, 

provincia del Limari, Región de Coquimbo, Chile. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019). 

También en esta salida a terreno se avistaron algunas aves silvestres que son alimento de la 

fauna silvestre carnívora. A continuación, se presenta un cuadro con el registro de aves 

consumidas por los animales fauna silvestre. 

 

 

 

Animales silvestres Nombre 

común de las 

aves que la 

fauna 

silvestre se 

alimenta 

Cantidad 

de  aves 

avistada 

en la 

salida a 

terreno 

Descripción de las observaciones en 

terreno de las aves silvestres que 

sirven de alimento  a la fauna silvestre 

carnívora. 

peuco - zorro chilla tórtola 3 Muy afectadas por la falta de 

alimento, estas aves sufren el ataque 

de cazadores y el ataque la fauna 

introducida como gatos domésticos 

que cazan estos gatos 

Estas tórtolas pasaron volando sobre 

las laderas del cerro la olla. 

zorro chilla- zorro 

culpeo- peuco, 

águila, cernícalo- 

aguilucho- varil 

perdiz 1 Especie muy afectada por la falta de 

áreas para su desarrollo, el ave fue 

muy perseguida por los cazadores y 

hoy en día está desapareciendo 

producto de la perdida de hábitat 

natural y falta de alimento como el 

grano porotos, maíz, trigo, cebada 

entre otros         

peuco - zorro chilla- 

peuco-águila-

cernícalo-aguilucho- 

varil 

codorniz 10 especie introducida estas aves se han 

multiplicado pero debido la pérdida de 

hábitat naturales ha ido disminuyendo 

el número de sus poblaciones y la 

especie ha compitiendo por el 

alimento con otras aves 

 

zorro chilla, peuco-

cernícalo- águila- 

varil- aguilucho- 

tencas 

 

 

4 especie endémica de Chile, en el 

sector de Mostazal, el ave se alimenta  

de semillas e insectos, el ave se ha 

visto afectada por la falta de alimento 

por la pérdida de hábitat naturales. 

Cuadro N°2. Listado de aves que sirven de alimento a la fauna silvestre en el sector de 

Mostazal y sus alrededores, comuna de Monte Patria, provincia del Limari, Región de 

Coquimbo, Chile. 
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Fuente: (Elaboración propia, 2019). 

 

 

Aves de corral y cantidad de aves que los campesinos han criado. 

 

Los campesinos localizados en el sector de Mostazal y sus alrededores desde hace tiempo se 

dedican a criar aves de corral para poder sobrevivir en estas zonas alejadas de la ciudad. 

Considerando este aspecto se tomó registro de algunas cantidades que tienen los campesinos 

en el sector de Mostazal y sus alrededores aproximadamente poseen las siguientes cantidades 

de aves de corral. A continuación, se presenta unos gráficos con las cantidades de aves. En 

el grafico N°1 se muestra las aves en el sector de Mostazal. 

 

 
Grafico N°1: En el grafico la cantidad de aves de corral criadas por los campesinos en el 

sector de Mostazal, comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, Chile. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019). 

 

 
Grafico N°2: En el grafico la cantidad de aves de corral criadas por los campesinos en las 

aves de corral sector de Pedregal, comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, Chile. 
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Fuente: (Elaboración propia, 2019). 

 

 
Grafico N°3: En el grafico la cantidad de aves de corral criadas por los campesinos en el 

sector de Pedregal oriente, Comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, Chile.  

Fuente: (Elaboración propia, 2019). 

 
Grafico N°4: En el grafico la cantidad de aves de corral criadas por los campesinos en el 

sector de la Mostacilla, comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, Chile  

Fuente: (Elaboración propia, 2019). 

 

Discusión 

 

La información registrada en los gráficos (Gráficos N°1) da a conocer que estos campesinos 

tienen 25 patos de caza, 108 pavos, 34 gansos y 166 pavos en esta comunidad de campesinos 

mencionan que los pavos son utilizados en la cocina campesina. En el (Gráficos N°2) se 

muestra la cantidad de aves de los campesinos en el sector de Pedregal ellos comentan que 
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no pueden criar patos por falta de agua sobre todo en esta zona donde solo existe agua en el 

rio cuando hay años lluviosos, en este grupo se registran algunas cifras como 20 gansos, 30 

pavos y 80 gallinas. 

 

 

En el (Gráficos N°3), se muestran algunas aves existentes en el sector de Pedregal oriente, 

en donde los campesinos no se dedican a la crianza de patos y pavos, en esta zona, se registra 

la presencia de 4 gansos y 90 gallinas. Según comentan los campesinos no pueden criar pavos 

debido a las pequeñas superficies de sus huertos y la poca cantidad de agua que llega en esta 

zona. 

 

En el (Gráficos N°4), muestra la cantidad de aves presentes en el grupo de campesinos 

localizados en el sector de la Mostacilla donde se registra la   presencia aproximada de 100 

gallinas y pollos, 6 pavos, 10 gansos y 10 patos, a través de los datos se puede inferir que el 

ave de corral que más crían los campesinos es gallinas y pollos.  

 

Los campesinos comentan que este tipo de aves es muy usado en la concina tradicional 

campesina, de esta ave también se obtiene el huevo que es vendido y consumido dentro de 

esta comunidad de este grupo de campesinos. Los pavos están dentro de la segunda especie 

de aves más criadas. Un relato comentado por una campesina es la bajada de los zorros del 

cerro de la parte del cerro “El Calvario” que se acercan a los gallineros, en busca de los pavos 

ellos han colocado algunas bolsas que se mueven con el viento para espantar a estos animales. 

 

El daño producido por la fauna silvestre e introducida a las aves de corral ha originado un 

desgano y desmotivación en los campesinos ya existen algunos casos donde las personas han 

dejado de criar aves de corral, reconocen que para evitar problemas y perdida de sus aves han 

desistido de crianza de las aves, así lo comenta unos de los entrevistados en el sector de 

Mostazal donde cuenta que  

 

 “Yo crie 5 años aves de corral y las deje de criar por el daño producido por el zorro y el 

peuco, ya que mi parcela deslinda con el cerro y esta zona sufre un mayor daño de los 

animales 

 

Analizando la idea dada a conocer por el campesino existe daño de la fauna silvestre a las 

zonas de crianza de aves de corral, esta situación se ha ido produciendo debido a los escases 

de alimento natural que ha ido disminuyendo producto de la venta de terrenos para la 

plantación de parronales, instalación de alteñas celulares y mineras. Dentro de las especies 

de zorro identificadas por los campesinos esta el zorro culpeo y el zorro culpeo o colorado 

estos animales se caracterizan por poseer cuerpos y extremidades largas lo que les confiere 

su característica agilidad, sus orejas son grandes, tienen hocicos puntiagudos (Pino et al, 

2016). 

 

Según la información presentada en el (Cuadro N°1) y (Cuadro N°2) el alimento natural de 

estas especies es el “coco de chañar”, la uva de molle, el “taco”, que son especies que están 

secando y disminuyendo producto de la pérdida del hábitat por otro lado la perdiz alimento 

natural de esta fauna silvestre según comentan los lugareños años atrás había mucha perdiz 
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ellos hablan de bandadas, pero debido a los años secos y la falta de siembra  el aves ha ido 

desapareciendo dejando a la población de zorros sin alimentación natural. 

 

Sin embargo, existe otras opiniones donde los campesinos de declaran optimistas frente a la 

situación, y plantean la necesidad de continuar con la acrianza de las aves de corral 

manifestando la siguiente opinión   

“Nosotros hemos criado aves de corral durante 30 años y no hemos dejado de criar porque 

para nosotros esta actividad nos permite aliviar la economía familiar” . Considerando los 

expuesto por las personas entrevistadas las aves de corral son importantes ya que permiten 

subsistir a estas familias que viven en zonas rurales y que es importante seguir manteniendo 

activa esta actividad. 

 

Según los datos entregados por los gráficos las familias crían mayormente gallinas y pollos 

en este sentido las gallinas criollas de las familias campesinas durante varios siglos han 

estado sometidas a selección natural. La que no es capaz o hábil para buscar su alimento, 

escapar de peligros y sobrevivir a las enfermedades (FAO, 2008). Considerando este aspecto 

la gallina es un ave que en la mayoría de las casas cercanas a las parcelas, se cría debido que 

es un ave según los campesinos de la zona se adapta de manera muy fácil a las condiciones 

naturales que existen en el lugar, las personas consumen el huevo y la carne, 

 

 
Fotografía N° 1: En la fotografía gallina criolla con sus pollos en los terrenos sector de 

Mostazal, comuna de Monte Patria, provincia del Limari Región de Coquimbo, Chile. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

En relación a la crianza de la gallina comenta la hija del dueño de la parcela “un día el peuco 

llego al patio de mi casa a cazar las gallinas yo muy asustada lo espante con el sonido de las 

manos y gritos al verme el pájaro se fue “ 

  

En mayoría de los relatos entregados por los campesinos aparece el peuco como un 

depredador de las gallinas y pollos el peuco: Parabuteo unicinctus el ave habita en terrenos 

abiertos y bajos incluyendo pastizales, quebradas semi-deserticas y laderas de cerros con 

arbustos dispersos, inspecciona bordes de bosque y plantaciones, así como orillas de ríos y 

lagunas (Couve et al. 2016). El ave en la zona donde viven los parceleros suele sentarse en 
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las parras, algarrobos y espinos donde avista las gallinas y pollos, los parceleros y lugareños 

para espantar al pájaro colocan bolsas, sacos y cencerros para ahuyentar y correr el ave. 

 

Una anécdota comentada por otro de los entrevistados en relación al peuco comenta  

 “Un día, venia subiendo en mi camioneta por el callejón que sube el cerro donde vive “Carlos 

Gustavo” y vi un peuco comiéndose una gallina”.  

 

En relación a la crianza de pavos el mayor número lo obtuvo la parcela en el sector de 

Mostazal quien crio 86 pavos. Dentro de la crianza de los pavos existen, tres tipos de razas 

que han criado los parceleros. El pavo blanco. Estos han sido preferidos para la crianza por 

lograr una mejor presentación de la carne, sin cañones residuales en la piel (Cántaro et al, 

2010). Este tipo de pavo es muy común verlo en la zona debido a que se ha adaptado a las 

condiciones naturales que presentan las parcelas, el ave se alimenta de maíz insectos que 

suele buscar en los pastos. 

 
Fotografía N° 2: En la fotografía de pavos de color blanco en los terrenos de la parcela N° 6 

, sector de Mostazal, comuna de Monte Patria, provincia del Limari Región de Coquimbo, 

Chile. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Otra especie de pavo que crían los parceleros es el pavo Borbón rojo o colorado de Borbón 

esta especie de aves se adapta de mejor manera a los terrenos áridos, un aspecto muy común 

de estos pavos, que salen el cerro a buscar langostas y construyen sus nidos en pastizales. 

Una anécdota comentada por unos de los parceleros es  

 

“Un día llegando en la mañana tipo 08:00 horas fui a soltar a los pavos que se encontraban 

en el gallinero, al llegar al lugar me di cuenta que había un zorro en el techo del gallinero que 

era de arrayan al verme el animal se dejó caer   donde estaba las aves, yo muy asustado le 

abrí la puerta”. 

 

Los gansos son otras de las aves que los parceleros, crían a continuación se presenta una 

fotografía con los unos grupos de gansos que crían en las parcelas. 
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Fotografía N° 3: En la fotografía con un tipo de gansos que crían en las parcelas, sector de 

Mostazal, comuna de Monte Patria, provincia del Limari Región de Coquimbo, Chile. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Unos de los tipos de gansos que crían los parceleros es el “Ganso Pomerania” unas de las 

características de este tipo de ganso, son aves de tamaño medio. Son de color blanco, gris y 

presentan una coloración en la zona de la espalda que le da un aspecto como si tuviese una 

albarda color oscuro gris/ plomo, (Osmar, 2014). Los gansos se alimentan de preferencia de 

pasto, suelen poner entre 4 a  12  huevos, el aves necesita pozas de agua para poder bañarse. 

Cuando se ve amenazado con sus gritos espanta ahuyenta el peligro y cuando tiene crías es 

muy agresivo suele corretear a los perros y otros animales que puedan dañar sus crías. 

 

“Un vecino de sector de la Mostacilla lugar cercano a la zona de los parceleros, no cuenta 

que un vez tenia echada un gansa en unos pasto de la quebrada de Colliguaycito,  una noche 

sintió un ruido extraño al otro día fue a ver y encontró solo las plumas del aves ya que había 

sido comida por el zorro”. 

 

Las gansas hembras suelen poner sus huevos en entremedio de los pastizales o orillas de los 

estanques con agua, estas aves van sacando de su cuerpo plumas, para poder abrigar los 

huevos que son de gran tamaño, tapan sus huevos con estas plumas cuando ellas salen a 

bañarse el cuidado de los huevos dura alrededor de un mes fecha a donde ellas sacan sus 

polluelos. Los patos son otro tipo de aves que los parceleros crían a continuación se presenta 

una fotografía con estas aves. 
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Fotografía N° 4: En la fotografía de patos que se crían en las parcela N° 6  , sector de 

Mostazal, comuna de Monte Patria, provincia del Limari Región de Coquimbo, Chile. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

El pato de raza Muscovy , conocido también como pato, criollo o pato de casa, es un aves 

rustica, que no requiere instalaciones, complicadas para su crianza, es resistente a las 

enfermedades, es de alta prolificidad, precocidad en el engorde y gran capacidad de 

aprovechar raciones de alimento (Avilés y Camiruaga, 2006). 

 

El pato de casa puede ser de color blanco, gris o negro las aves, el ave en el caso del estudio 

es solo criada por los campesinos que viven en las parcelas y huertos el ave requiere la 

presencia de agua como canales y estanques para poder bañarse, los campesinos consumen 

la carne y los huevos de estas aves.   

Con el fin de innovar en la elaboración del estudio se procedió a realizar a las algunas 

ilustraciones de las aves de corral que están presentes en los huertos y parcelas. A 

continuación, se muestran las de un gallo en el huerto del sector de La Mostacilla 

Ilustraciones de las algunas aves de corral. 
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Ilustración N° 1: En la imagen un gallo pertenecientes a los campesinos de  sector de la 

Mostacilla, comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, Chile. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 
Ilustración N° 2: En la imagen un pato de caza pertenecientes a los campesinos de  sector de 

la Mostacilla, comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, Chile. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
Ilustración N° 3: En la imagen un pato de caza pertenecientes a los campesinos de  sector de 

la Mostacilla, comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, Chile. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Ilustración N° 3: En la imagen un pato de caza pertenecientes a los campesinos de sector de 

la Mostacilla, comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, Chile. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Descripción de la alimentación de las aves de corral   

Para la crianza de aves de corral se necesita cierta alimentación en el siguiente cuadro se 

muestra las aves de corral, la alimentación, los productos consumidos y la zona donde criarlos 

esta información fue realizada con la ayuda de los campesinos del sector de Pedregal, 

Pedregal oriente y La Mostacilla. 

 

Aves de corral  Alimentación Producto consumido ¿Dónde criarlos?  

Patos de caza Maíz 

Afrecho 

Pasto 

 

Huevos 

Carne 

Gallineros 

Huertos  

Parcelas 

Campo abierto 

Pozos con agua 

Laguna naturales 

 

Ganso Maíz 

Afrecho 

Pasto 

 

Huevos 

Carne 

Gallineros 

Huertos  

Estanques 

Pozos con agua 

Laguna naturales 

Parcelas 

Campo abierto 

Gallina y pollos Maíz 

Afrecho 

Pasto 

 

Huevos 

Carne 

Gallineros 

Huertos  

Parcelas 

Campo abierto 
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Pavo Maíz 

Afrecho 

Pasto 

 

Huevos 

Carne  

Gallineros 

Huertos  

Parcelas 

Campo abierto 

Cuadro N°3. Listado de aves de corral, la alimentación, los productos consumidos y la zona 

donde criarlos esta información fue realizada con la ayuda de los campesinos del sector de 

Pedregal, Pedregal oriente y La Mostacilla. 

Fuente: (Elaboración propia, 2019). 

 

 

Conclusiones 

 

La comunidad de campesinos localizada en el sector de Pedregal y sus alrededores de la 

comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, Chile, dedicada la crianza de aves de corral 

como patos, gallinas, pollos, pavos y gansos presenta una serie de dinámicas sociales que se 

dan con el desarrollo de esta actividad agraria en esta zona rural. 

 

Sin embargo, la pérdida de zonas para la conservación producto de actividades humanas ha 

producido el acercamiento de fauna silvestre de habito carnívora a   los lugares donde los 

campesinos crían aves de corral, situación que ha afectado la buena convivencia entre los 

campesinos, aves de corral y fauna silvestre. 

 

Considerando este aspecto se hace necesario elaborar una estrategia de conservación para la 

fauna silvestre que incluye destinar zonas para que la fauna nativa pueda recuperase como 

también el ecosistema natural que les provee alimentación, una actividad a desarrollar con 

los campesinos de la zona serie realizar charlas de concientización del conocimiento y 

cuidado de la fauna silvestre carnívora con el fin de la protección de esta biodiversidad. 

 

En relación a las prácticas culturales adquiridas por los campesinos, resulta interesante como 

ellos espantan a los animales carnívoros, valorando la importancia que tiene este aporte 

cultural se podría potenciar un trabajo colaborativo entre los campesinos y las instituciones 

públicas con el fin de proteger esta fauna nativa 

 

La mayoría de los campesinos se dedica a criar la gallina , pavos y gansos una estrategia de 

desarrollo seria elaborar un trabajo que pudiera capacitar a esta comunidad de campesinos en 

emprendimientos locales  ya que una de las actividades de este  grupo de campesino ve como 

una oportunidad de desarrollo es el turismo rural, donde ellos venden sus aves de corral y los 

huevos a los turistas que llegan a la zona, una idea que ellos podrían fomentar es  ofrecer 

servicios de comida casera donde ellos puedan vender almuerzos al público y los turistas, así 

esta actividad de trasforma en una fuente de ingresos para este grupo de campesinos. 
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