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El día Domingo 20 de Septiembre, salió a la luz pública 

un extraño suceso ocurrido en el sector Los Lirios de 

Concepción, noticia entregada por Radio Bío Bío. 21 

gallinas aparecieron muertas en extrañas circunstancias. 

El presente informe, es una recopilación de 

antecedentes, incluye testimonios de los afectados, 

además de análisis en laboratorio y trabajo en terreno. 

 

José Medina, es dueño de más de 30 gallinas, 2 pavos, 2 

perros y algunos gatos. 

Relata que el día 19 estuvo compartiendo junto a su 

familia, en su casa ubicada en Alto Los Lirios, que 

colinda a un predio rústico de 45 hectáreas aprox. Dice 

haber terminado tarde los festejos de fiestas patrias, 

alrededor de las 3 de la madrugada. Al despertar al día 

siguiente, alrededor de las 9.00 AM., se levantó para 

dar comida a sus animales, al ingresar al gallinero se 

percató que 21 gallinas estaban muertas. El gallinero es 

un lugar abierto, cubierto por una malla y rejillas. 

Tiene una puerta de madera. El lugar presentaba una 

cantidad abundante de plumas.  El afectado relata que 

encontró a las gallinas propagadas a través del 

gallinero en diversos lugares y posiciones. Al 

examinarlas visualmente, se percató que presentaban 

perforaciones en sus cuellos y dorso. 

Alrededor de 11 gallinas se salvaron del incidente, ya 

que dormían en algunos árboles. 

Sorprendido decidió llamar a Carabineros a modo de 

encontrar orientación y una posible explicación racional 

ante dicho suceso. Carabineros visitó el lugar y se 

mostraron atónitos frente a la situación y recomendaron  

a los dueños “comerse” las gallinas, algo totalmente 

fuera lugar. 
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El Sr. Medina encontró un Gallo sobreviviente del 

ataque. Presentaba una herida circular en la parte 

posterior de carácter penetrante. 

El día Lunes 21 de Septiembre, después de ver la 

agitación que causaba el suceso en la prensa local, 

acudimos al lugar para realizar una investigación en 

terreno y constatar los hechos. Conversamos con 2 

testigos del acontecimiento, en esta ocasión la esposa 

de Don José Medina y su cuñado. Quienes gentilmente 

accedieron a contarnos su versión de lo ocurrido. 

Logramos obtener imágenes de las aves, además de 

realizar un análisis del perímetro en el que se 

encontraron las gallinas. Lo impresionante en primera 

instancia fue revisar 2 de las aves muertas. El rigor 

mortis en los cadáveres se podría denominar leve, o 

nulo, dado que no presentaban rigidez, aún pasadas 48 

horas después de su muerte. Cabe destacar que las 

gallinas muertas no presentaban ningún tipo de olor. 

 

Luego de realizada la inspección visual del sector y de 

las aves, se capturaron imágenes del recinto y se 

entrevistaron los testigos. 

 

El mismo día Lunes 21 de Septiembre, alrededor de las 

15.00 hrs. se procedió a conversar con Don José Medina, 

dueño de las aves, quien cooperó amablemente. El 

mencionó que no encontraba una explicación a lo ocurrido 

y mencionó la posibilidad del “Chupacabras”. 

Don José, proporcionó una gallina para realizar análisis 

en laboratorio, a fin de determinar las causas de 

muerte. 
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La gallina fue enviada al Laboratorio de Diagnóstico 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Veterinarias de 

la Universidad de Concepción, ubicada en Chillán, Chile. 

El día Miércoles 23 de Septiembre se dieron a conocer 

los análisis realizados por el Dr. Sergio Donoso, 

Patólogo especializado en este tipo de estudios. 

Se realizó un examen mediante la técnica de necropsia 

para aves. Se pudo observar plumaje desordenado con 

evidencia de sangre en la superficie, la piel de la zona 

de la cabeza, cuello y de los músculos pectorales del 

lado izquierdo presentaban heridas penetrantes, de forma 

redondeada, con bordes hemorrágicos, los cuales 

profundizan hasta alcanzar tejido muscular. Queda claro 

que esto fue lo que provocó la muerte de las gallinas. 

Además el patólogo observó una fractura de huesos del 

cráneo con ruptura de médula espinal. 

Se determinó que las lesiones corresponden a un ataque 

de animal, que por sus mordeduras de tipo penetrantes y 

desgarrantes generó la muerte del ave por hemorragias y 

pérdida de la actividad nerviosa. 

 

Luego del informe del laboratorio, faltaban antecedentes 

por lo que se procedió a investigar la Fauna del sector, 

ya que el atacante podría ser algún animal silvestre.  

Se mencionó a Galictis cuja, popularmente conocido como 

Quique, animal que no habita en esta región, por lo que 

fue descartado. La hipótesis más centrada era la que 

dejaba como responsable al Felis guigna o Guiña. Gato 

silvestre de unos 45 cm. Similar a un gato común, con la 

diferencia de su color amarillento y de su 

comportamiento salvaje. 

El día Jueves 24 de Septiembre, Don José Medina, da 

aviso de la muerte de uno de sus pavos. Se examinó 
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visualmente el ave y se determinó que esta vez su rigor 

mortis era completo, dado que la rigidez del cadáver era 

total, ya pasadas 10 hrs. desde su muerte.  

Esta ave se encontró a 200 metros del gallinero y 

presentaba heridas desgarrantes.  

Don José cuenta que la noche anterior su perro ladró 

varias veces, el acudió a mirar junto a su arma por si 

aparecía el atacante a quien esperaba con ansias, pero 

no pasó nada. 

El dueño autorizó una investigación en terreno, que se 

realizaría el día Domingo 27 de Septiembre y comprendía 

recorrer el sector completo, para comprobar la hipótesis 

de la Guiña y recopilar mayores antecedentes. 

El Día Domingo 27 de Septiembre se recorrió el lugar con 

un GPS, para marcar los puntos estratégicos y 

posteriormente obtener una foto satelital del sitio. 

Existe un camino antiguo que no es transitado hace 

bastante tiempo (meses) y estaba lleno de arbustos y 

retamos. La ausencia de bosque nativo nos llevó a 

desechar la hipótesis de la Guiña. Pero ocurrió algo 

sorprendente. Logramos encontrar huellas de un animal 

entre los senderos. (Ver imágenes) las pisadas tienen 

una distancia de 20 centímetros entre sí. Son 4 dedos y 

algunos arañazos de garras en ciertos lugares. En 

algunos momentos se asume que camina en dos patas y en 

ocasiones en cuatro, dependiendo de la pendiente y lo 

sucio del terreno (matorrales, zarzas) 

El recorrido del terreno advierte la presencia de corta 

de árboles (Eucalyptus) lo que nos lleva a pensar que 

este animal se ve amenazado, por lo que ha cambiado su 

hábitat. Creemos que habita en quebradas aledañas a los 

senderos, ya que las huellas desaparecen en esa 
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dirección. El predio tiene una altura aproximada de 200 

metros sobre el nivel del mar. 

No podemos determinar con exactitud si se trata de algún 

animal salvaje o del mítico “Chupacabras” solo podemos 

quedarnos con la investigación realizada. 

Realizamos esto con la mayor seriedad posible. Hemos 

investigado y conversado con diversas personas y nadie 

puede atribuir esto a algún animal salvaje conocido. 

¿Qué animal mata a su presa sin devorarla o llevársela? 

Es un asunto bastante complicado. No podemos sacar 

conclusiones apresuradas pero creemos en la existencia 

de un animal desconocido, puede ser o no el Chupacabras 

y aseguramos que este animal es el atacante y autor de 

estas matanzas. 

Es necesario mencionar la cooperación de la familia 

Medina, ya que sin su ayuda nos sería imposible realizar 

una investigación en profundidad. 

El caso no está cerrado. Esperamos encontrar algo que 

nos indique efectivamente la presencia de este 

misterioso animal.  

 

NOTA: Se autoriza la difusión, publicación total o 

parcial del presente informe, con la condición explícita 

de mencionar a su autor y sus respectivas fuentes. 

 

Boris Briones Soto 

boris@ufologia.cl // Tel: +56-09-92731156 // www.ufologia.cl 

 



 

 
7 

 

Interior del Gallinero 

 

 

Ave Muerta 
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Heridas Desgarrantes 

 

 

Plano General (El círculo rojo indica el gallinero) 
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250 metros de altura, vista a Nonguén 

 

 

Huellas  
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Huellas junto a GPS (Referencia) 

 

 

José Medina junto a un corte de árbol 
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Vista General del terreno 

 

 

Buscando el sendero 
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Terreno con vegetación 

 

 

Huellas 
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Imagen Satelital 

 

 

 


