
NUEVAS ESPECIES QUE DEBEN AGRE  
GARSE A  LA LISTA DE AVES  

CHILENAS.

por

Dr. RODULFO A. PH1LLIPPI B.
Je fe  de la Sección A ves Chilenas.

Una cuidadosa revisión de la colección FrobeeVi del Musco 
Nacional y  de la  colección particu lar del Prof. Carlos S. Reed, 
nos llevó al descubrim iento de numerosas especies, que hasta 
hoy día eran tenidas por extranjeras, pero, que por las razones 
que se exponen más adelante, deben ser incluidas en la fauna 
chilena.

a) Aves de la  colección Frobeen.

En nuestro Museo está conservada la m agnífica colección 
que formó Mr. F iobeen, de A rica, entre los años 1851 y  1854. 
Toda e lla  fué obtenida en la región corerspondiente a la antigua 
provincia chilena de Tacna, hoy d ía  dividida entre Perú y  Chi
le. Por lo tanto las especies que pasamos a describir deben 
agregarse a la fauna chilena. Muchos de ellos también fueron 
observados por nosotros en el v ia je  que hicimos a dicha región 
en el invierno de 1935.

iLa colección Frobeen, a pesar de su antigüedad, está en 
excelente estado de conservación. La consideramos de gran v a 
lor científico por los preciosos datos que aporta a la distribu
ción geográfica de ciertas aves peruanas y  de varios chorlos m i
gratorios. En breve publicarem os en este mismo boletín una lis
ta anotada de las A ves de la  colección Frobeen.

En seguida sigue la  lista de especies nuevas. Entre parén
tesis está el nombre científico con que las clasificó en ese tiem 
po el Dr. R. A . Philippi. En muchas de ellas se da como loca
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lidad "Perú" y  aun “Boliv ia” . Estas localid ades se refieren siem
pre a sitios situados actualm ente en territorio chileno.

Orden Coraciiformes.
Suborden A lcedines.
Superíam ilia  A lc’edinides.
Fam ilia A lcedinidae.

•
1 .— CHrorcceryle Americana Cabanisi, Trchudi.

(A lcedo  am ericana, L .)
Nombre vu lgar: m artín pescador.
Distribución geográfica : La subespecie ocupa la zona tro

pical de la  costa del Pacífico, desde Ecuador hasta el sur del 
Perú.

M ateria l: Un e jem p lar sin sexo ni localidad.

Aunque este e jem plar carezca de localidad  es seguro que 
existe en el departam ento de A rica. En Junio de 1935, observa
mos dos ejem plares en el río L luta, a unos 20 Km. de su des
em bocadura. Esta preciosa avec ita es b'.en conocida de los h ab i
tantes del v a lle  de Lluta.

Orden Passeriformes.
Suborden Oscines.
F am ilia  Hirundinidae.

2.— Progne Elegans Murphyi, Chapman.

(H irundo pupurea, L .)
Nombre vu lgar: golondrina.
Distribución geográfica : La especie se extiende por B jl iv ia  

y  A rgentina. La subespecie ha sido observada en la  costa del 
Perú, desde T a lara  a L im a e lea.

M ateria l: lm  ad. lh  ad. Ohucullusa.

La localidad de Chucullusa no ha sido posible encontrarla 
en los m apas, debe estar situada en la  zona cord illerana y  cer
ca de lugares húmedos. Pensam os ésto por deducción, pues en 
ese mismo sitio M r. Prcvbeen capturó e jem p lares de F ú lica g i
gantes y  de P tiloscelis resplendens, aves que sólo se encuen
tran a gran altura y  en la  zona de la  Puna.

La subespecie P. e legans m odesta h ab ía  sido observada y  
cazada en Paine, (prov. de O’H igg in s), según afirm a Mr. Ed~ 
Wyn C. Reed :n  su ‘ ‘C atálogo  de A ves C h ilenas" (A n a le s  U niv. 
Chile, 93, pp. 197 a  217, 1 8 96 ).

1
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Creemos que es la  prim era vez que Progne modesta Mur- 
phyi es señalada en Chile.

Orden Charadriiform es.
Suborden Charadrii.
Superfam ilia Charadriides.
Fam ilia Scolopacidae.

3.— Calidris Canutus Rufus, Wilson ( 1 ) .

(C alid ris grisea, C uv.)
Nombre vu lgar: pollo de mar.

Distribución geográfica : Anida en las regiones circumpo
lares árticas, pagando e¡ invierno en el hemisferio sur. En A m é
rica llega según R idgw ay hasta, el Perú y  T ierra del Fuego (C a 
bo Espíritu S an to ).

M ateria l: I9 ad. en p lum aje de Invierno. Arica.
En ninguna de las obras consultadas lo vemos señalado en 

Chile. Sin em bargo, es seguro que nos visita en verano (invierno 
ártico ). Fuera de este ejem plar, hemos encontrado en el Museo 
Nacional otro e jem plar cazado en la isla de Chiloé en Octu
bre de 1857. A dem ás en la  colección particular del Prof. C. S. 
Reed encontramos una hem bra adulta en p lum aje de invier
no, y  capturada el 15 de Noviembre de 1930, en L lolleo, des
em bocadura del río Maipo. (Prov. S an tiago ). Este ejem plar me 
fué obs:quiado por el Prof. Reed y  está r.ctualmen'.e en mi co
lección particu lar bajo  el N9 521.

“í.— Ca:hopírophorus ssmipalmatus inornatus. Brewster.

(R hynchaea sem icollaris, Geoffrou.)
(Totanus crassirostris, V ie ill.)
Distribución geográfica : Nidifica en el occidente de los 

Estados Unidos, llegando al sur en invierno, hasta el Perú y  las 
G alápagos.

M ateria l: I9 joven. Sept. 1851. Arica.

1 h ad. Perú.

El e jem p lar de A rica, ':s tá  en época de muda y  aun no 
h(a adquirido bien el] p lum aje de invierno. Dudamos que se 

trate de un e jem plar joven. El rotulado “Perú" está en rneior 
estado.

( I ) G racias a la  benevolencia del Prof. Porter, pub lica
remos en breve más detalles sobre Caüdris manutus rufus en la 
R evista Chilena de H istoria Natura'.
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5.— Limosa Fedoa, Linné.

(L im osa íedoa, L .)

Nombre vu lgar: zarapito .

Distribución goegráfica: Nidifica en Norte A m érica desde 
North D akota a l v a lle  del Saskatchew an, invernando en_ regio 
nes más tem pladas y  australes, llega  hasta el Perú.

M ateria l: Ih ad. "P erú” , sin fecha.

El "m arb lsd  godw it” de los am ericanos, aun no h ab ía  sido 
señalado en Chile.

6.— Actitis Macularia, Linné.

(A ctitis lunata, Philippi & L andheck.)

Distribución geográfica : Nidifica en la  región te inperada 
subartica de Norte Am érica. E m igra en invierno a l sur, llegan  
do hasta el norte de A rgentina, B olivia y  Perú (L im a, Huambo. 
Túmbez, La M ercsd, H u ayn ap ata ). Islas G alápagos (A lb em arle  
y  A b igdon).

M ateria l: 1 ej. inm aduro, sin sexo. “Perú” .
¡?l

Sirvió de tipo a los señores R- A. Philippi y  íLandbeck para 
su especie A . lunata, Ph. & Landb. 'En realidad  se tra ta  solo del 
inmaduro de A . m acularia , L.

Entre los Sco lopacidae h ay  un e jem p lar em balsam ado  que 
figura con e] nombre Totanus stagnatialis, Philippi, y  que aún 
no hemos podido determ inar, especialm ente por fa lta  de  m ate 
rial com parativo. Tampoco hab ía sido señalado antes en nues
tro país.

F am ilia  Phalaropodidae.
r"~-

7.— Lobipes Lobatus, Linné.

(Strepsilas co llaris, T em m .)

Distribución geográfica : Nidifica en las regiones circum po
lares del hem isferio norte, pasando el invierno en el hem isferio 
sur. Su invernada es poco conocida y  hasta se supone qu¡a m u
chos ejem plares lo pasan en a lta  mar. H a sido señalado en v e 
rano en Perú (Chorrillos, T úm bez), Islas G alápagos (is la s  A l
bem arle, Indefatigable, jam es  y  N arborough) y  P atagon ia.
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M ateria l: Im ad. en p lum aje de invierno. A rica .. 

Superfam ilia Oedicnemides.

F am ilia Oedicnemidae.

8.— Oedicnemus Superciliaris, Tschudi.

Distribución geográfica : Región de la costa del Pacífico, 
desde ¡el Ecuador hasta el sur del Perú.

M ateria l: Un e jem p lar adulto, sin sexo. Arica, Enero de
1851.

Esta preciosa y  curiosa ave, está en exce len te  estado de 
conservación , a pesar de isstar y a  cerca de ochenta años en 
nuestro Museo. Debe ser m uy escasa en Arica, pues en nuestra 
estada en dicha reg ión , ni la vimos ni la oímos nombraT.

b ) A VE S DE LA  COLECCION C. S. REED.

En la interesante colección ornitológica del Prof. C. S. Rsed, 
que llega a varios m iles de ejem plares, encontramos tres ejem 
plares interesantes.

Fuera d¡el chorlo C alidris canutus rufus, W ils ., que y a  he
mos nombrado, encontramos dos pequeños petreles.

Orden: Procellariiformes.

F am ilia : H idrobatidae.

9.— Oceanodroma Thetys, Bonaparte.

P etre l de las G alápagos.

M ateria l: lm  ad. Capturado en la  cubierta del "O rb ita ’ , en 
la  noche del I9 de Diciembre de 1929, a la  altura de Antofa- 
gasta, Lat. 239S. Col. C. S. Reed N9 3297.

Este pequeño y  gracioso petrel tiene su área de dispersión 
en los intertrop icales contiguos a la costa occidental de Sudame- 
rica. Nidifica en casi todas las G alápagos entre A bril y  Junio. 
E jem plares em igrantes han sido cazados hasta los 239lLat. N., y 
en tel hemisferio austral, el capitán R- Paefsler, lo cazó también 
en las costas de Chile, en las siguientes latitudes: Junio 6 Lat. 
179S .; Febrero 15 Lat. 189S . ; Octubre 17 Lat. 2096 ’S.



20 Boletín del Museo Nacional

Tiene la  co la ligeram ente horquillada, por lo que debe co
locarse, en el género Oceanodrom a y no Procellaria . P rocella- 
ria  pelagica, tipo de este últim o género tiene la  co la a lgo  re
dondeada, (A . (W etm ore).

El e jem plar de la  colección C. S. Reed tiene las siguientes 
m edidas: A la : 131 m m ; C o la : 60 m m ; Culm en 12 m m ; T a r
so: 20 m m ; Dedo: 18 mm.

L a coloración y  el aspecto corresponden perfectam ente a 
las descripciones clásicas.

10 .— Octíanodroma Markhami, Salvin.
m4

Petrel de M arkham .

M ateria l: lm  ad. en p lum aje de muda, capturado en la  no
che del I9 de Diciembre de 1929 en la  cub ierta del ‘ ‘Orbita*’ , 
a la  altura de A ntofagasta , Lat. 23 9S. Col. C. S. Reed N9 3296 .

Este petrel también es de la  costa occidental de Sudamó- 
rica, aunque a v :c e s  em igra al hem isferio norte, donde R. H. 
Beck lo observó en Lat. 59 N. Lat. 1392 8 ’N. Los dos e jem p la 
res que sirvieron de tipos a  Mr. Salv in  son provenientes de la  
costa peruana y  esíán en el Museo Británico. El cap itán  Paefsler, 
lo ha observado en los meses de D iciembre y  Febrero, entre los 
grados 9 y  23 de latitud sur, a la altura de la  costa sudam e
ricana.

El e jem plar de la  colección C. S. Reed tiene las sigu ien
tes m edidas: A la  174 m m ; C o la : 106 m m ; C ulm en: 18 m m : 
T arso : 22 m m ; Dedo m edio : 23 mm.
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