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LISTA ANOTADA DE LAS A VES DE LA COLEC

CION FROBEEN EXISTENTES EN EL MUSEO 

NACIONAL DE SANTIAGO 

por 

el Dr . R ODUL FO A· P H IL l PPI B. 

J efe de la S ección A t:1es Chilenas 

LA COLE.CCION F ({OBE EN 

La par te má;; valiosa ele la cólección orni tológica del M useo Na

óonc. l de Santiago es tá fo rmada por la llamada colección F robeen . 

. Es de un- enorme 1 a lor científico por diversas causas . Pr~meo, 

¡~orque un g ran i1Úmero ele los ejemplares que ;a fo rman sirvieron c.:e 

t!pos a los señores Dr . H. o~l ulfo A. _P hi lippi y Ludwig La,tclbeck, y 

segundo ·po r constituir e1l<L un grupo ·muy comp\':to de las éCves ck 
1111a región poco accesible y también ¡ -oco es tud iada desde el pu nto de 
Yista o rn itológico . 

La c'olecció.n fué fo rmada por el · señor A dolfo Frobeen en A ri
ca entre los años 1851 y ]854 . Nos ha sido imposible obten~r da to'i 

biogr áficos de este cabai!t:ro, pero por el catá logo manuscrito ·ele su 

·.colección , 'Y q ue se ha conservado, se deduce que f ué un gran obse ;-

Ya cl or y natura lista. En s~t catálogo hay m uchas ano taciones que p:.t

b' ica remos en el curso J e este a rtículo. por ser inéd itas y de gra' t 
interés . 
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El señor FrDlJeen cnlú·ci onó en ]Gs v.:dles de Lluta y Acapa, ·~n 

las. playas . c~n:anas a Arica, en Chacalluta , en Soco roma. Putr<c' y- e;r 

los llanos y lagunas de Parínacota. Las a ves que allí recol ectó, -pensó,;..;

venderlas al i'1I usü.o de L ima, pero ¡.<)steri ormente las :egó a·!· '!\fu se·; 

NaCional de Sa ntiago de Chile · 

Está iormada por 97 espec'ies diJercntes, tle las ctuc dos ha sidt~ 

imposihlc encontra r en el museo \' otras el os aun no están chsi fi G~-' 

das, por lo ctue estáu en estud io .. 

C<istó ü.n enorme . trablj~J Cl'l (·ontrar mttcha·,r cspec:ies de . .:sta cn

k ccióú ].-'OC' eJ ·hechp_ de f'~ t.rtr ~ 1! g-ran parte r~partida s _entre _las a\·e:; 
- • . . ' . ,; i • • - . • 

extranjeras y además por _la ;Jrofanación científica de que habiaí1 si.-

dn víctimas Jos ~:jem1 tiré,.; por parte de tÍI·l rcx.-j efp ·de ,Secéió n . D i
cho señor. c'on maní fie ,t:L ignorancia había procedido a sacarles la 

ctiqüetá antigu<: sustitu_,·énclola por u na nu eva con nombres general

mente errón.eos . P Gr s~·¡cne para ~a ciencia, todas las tarimas tenían 

vn número anotado aha jo. con el ·número correspondiente a l catúlogo 
. . 

antiguo . Con la comparación de los números de la Út;·ima y cld ca· 

túlogo se logró id:enti ficat tod os los ejemplares. 

Debem,Q'S reconocer <[LIC ~sta.. tlbra de ,.;a)vación de· objetos cieq,t:

ficos había sici<:J ya inic iada por los señnrc.s Cigoux y Lt)o;;cr t uamio 

l-uscaron los tipos de P!lilippi ·y ele Lanclbcok. o~Hl nuestra Jabor solo -

damos t¿rmino a Ja obra cie dichos señoreS · 

Esperamqs que el merecido- clcsp·estigio 1-1tte tenían nuestras co

lecciones .desaparecerú e;1 diinitint con este trabajo. Y;1 no se pocl r;Í. 

decir, como con razón csc r;be e: eminente o rnitólogo Hr11mayr. en su 

obra Birds of Chile. p . riS: .. lt is mltch to be r egre ttc4 that ,;o li t(~; 

care has been cxéerciscd m properly laheling the many types in th!~
Chilean National Musenrn' ' . E n nuestr<) museo están todos los tipo.s. _ 

. (·n excelG.n te estado - de c<;.nservaéÍ<)n, con et-iquetas bien colocadas y 
t;llal·dados en mi sitio especial . 
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,r La lectu:·a el e! cat,-tlogo ele ::\Ir. FroiJeen nos ha permi t idr, acia

l ar tll~ error cometic!P por el Dr. H.. . \ . Phili¡:-pi y por Ludwig 

.L :nclheck cuando de:-;c ri; ;[c run su-s t ipos. Ellos citan \·arias a\·e::; como 

provenien tes el e :a ! oc~Jidad ele Chucu ~ lusu. nombre que a veces tam- · 

Lién llaman Chucullusa . Es ta localidad que se suponía situada en la 
a: ta cordil 1cra de A rica v que no puclíamos encontrar en . ..lo · mapa3, 

t:n realidad. nf' existe - ~~ :..: trata de un error de lectura. este nomlbre 

." t· refiere a Chacalluta. iocalid z, d situada en la costa y poco al norte 

de A rica. E f error se dehi<) a ~ tipo_ ele letra cl e:l señor Froheen. quien 
escribía la "a '' mu_\· parecida a la " u". y la " t. , muy parecidc1 a l::: 

"" s' '. Para con fi-rmar nuestra aseveración · pub! icamos una fotogr a f~a 
{le una 1 •at·te del catá!ogo . donde se pueden cumparar la fornn com0· 

d icho cahall er(l escribía lé;:; pa lab ras "Chaca:Ju ta'' y "Parinacota". 

( Ver f igura adjunta ). Ü ll siderarnos de mucha importanci<l aclarar 

e~ te er ror. pue~ comerse \·crá más adelante, ciertas aves qu e se aseve

r;t que son propias de la zrJ11 a de la puna. con1o P,til oscclys resplcndens 

y ?\ettion flav-irlistrc oxypterum, fueron ca pturadas por Frobeen en 
<...hacr. llu ta, en ,_b · ,-ostél. · 
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Toda la colección, sa~vo raras excepc10ne:; .fué cay·turada en t~

n itorio .qtre actualmente e~. chileno". 
~·· 1 ~-

En las anotaciones q1:e: colocamos . en las di\·ersa·s especies hacc-

·mos . lo po~ib1e por comple~ar la - interesantes observaciones que hizo• 

}a expedición ele: Field ~Ju<;eum ele Chicago en la misma región y 

que fueron publicadas cr; la excelente obra de C. E. Hellmayt· 

"Birds of Ch i ~e'', publicada en 1932. También ponemos algunas ob

servaciones- personales lll!estras, pue:;; visitamos di~ha región en J ;r 

ni o Y. Julio de 1935. 

LJST.<\ .-\XO'l'.:\ D. \ DE L \ COLECCIO~ FROHEEX · 

Antes ele iniciar la h st<~ de las a\·es deseamos dar algunas ex-e.\:

: caciq1es sobre e! rnétoclu que hemos seguidd. 
Premeditadamente uo hemós colocado órdenes m familias y 

tar¡.1'bién hen~os omit ido h sinonimia para no a'argar clemasiaclo el . 
t t abajo . ~Jús o m enos _hemos seg-uido el orden en que están las a\·e::; 

en h obra de !-fellma\T . 

!\1 núme ro de la esDecie sigue el nombre que tienen aC'~ualmen"·: 

c·n el :-lu;;;eo- Debajo sigL;e entre paréntesis el nombre que les -c'olocó t: l 

Dt _ lZodulfo .. \ . P'hilippi. que f ué quien las clasif icó. Desp,ués .est:t 

la ~ocaliclacl. el ·~·exo y la fecha. seguid0 ele una no1Ja que explica la 
pro,·en iencia d e dicho dato, ya sea del Catálogo antiguo d el ~[u s :~o 

Nacional (Cat. ~[.us. Xac. ), 'O del Catálogo p~rsonal ele ~Ir . Fro

heen · ( Cat. Frobeen) . T. os dates ele este último catálogo son siemp_re 

de mayor in~pnrtanc ia y ~ -i·tc i sos. En los datos del Cat. :\fus- Xac . s·! 

h;; IJ!a a yece,; de "Perú'' . :-,P reiíere sin eluda a Chile, pues en lo;; aiío-> 

en que coleccionó ::\ r r . Frobeen todas esas regiones fo nraban parLe 

tle la república del Perú. Siguen por último notas con elatos de: cr 
tálogo ele Frobeen y cont ri buciones al estud io de la <tx ifauna. del d e-

partamento de r\rica ( Pro\· incia ele Tarapacft), que pueden interes.:t~

a la Ornitol ogía Chi lena. 

1.-niuca sf'cCllli{cra. J,ufrc.ma_vc ci· D'Orbi.r¡ny. 

(Ó~lorospiza speCli~ife1a, JYOrb.) 

1 ej . ad. ;;:a localicb·cl, :oexo ni fecha. (Ca t. Mtts. 1\ ac.) . 
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Este es el ejemplar a que hace referencia F. Albert, en su ar
tículo publicado en Anal· UniY. Chile, 108, p. 233. Es el único rc.
cord que conocemos de Chile. 

2 .-Phrygil11s erythronotus, Phitippi et Landbecl~. 

(Chorospiza erythroncAa, Ph.) . 
1 ej. ad. Putre. Junio 1853· (Cat · ?lfus . ?-Jac.). 

Este ejemplar es el que sirYió ele üpo al Dr. R. A. Philippi. 
Hay además otro ejemplar en el museo, cuya procedencia ignora
mos. 

La expedición del Field :\luseum encontró esta especie en Cho
quelimpie ( 15,000 pies), y en •Las Cunas, cerca de Putre ( 13,500 
pies). 

3 .-Phr)'.r¡ilus .fruticeti fruticcti, Ei.ttlit=. 

(Chlorospiza erythrorhyncha, Lcsson). 

1 macho foyen. S 'Jcoronia·, Junio 1853. (Ca t. Frobeen) . 

Esta especie debe ser común en las cordilleras del interior d-=· 
Arica. Ur · Sanborn obtuYo series en Putre y nosotros ob. en·amos 

ejemplares en Cha:::.alluta, cerca de la costa. 

4. -F:Iwygil.us g:.r)'i a.trireps, La.fresnaye ct D' Orbign)l . 

Chlorospiza atriceps, D'Orb) . 

1 macho adulto, Putre, Oct. 1851. (Cat. Frobeen). 

En el :\Iuseo ele !os ·Padres :\Jerceclarios de Santiago i1ay u~j' 

ejemplar embalsamado, té.1mhi én p ro\·en iente de Putre. 

5.-Sicalis oli7•asccns ,-h!oris, Tsclllfdi . 

(Chrisomitri. chloris, Cahanis) · 

1 macho y una hembra ad. Putre, Junio 1853 : (Cat. Frobeen) _ 



- 42 ...;__ 

La ,especie se estiende desde el departamento de Arica ;aa3ta 
·' i\ taca m a . 

.. J 1 

6 .-S pi11us uro pyyialis_. Sclater. 

(Chrisomitris atrata . D'Orbigny) . 

1 ej . (Cat. ::\J.us. 1~· ac.). 

Este ejemplar es iguar a otros .que hemos capturado .en l_a al:n 

<eorclillera de Santiago. Sin duda este especimen constituye el recor,d 

septenclrional c!e clistribctción en Chile, p ues en la obra ele Hellmay17 

.se le anota solo desde Ata cama a Colchagua. 
7. - Zonotrichia · capensis fjerztviensis, Lesson .. 

( Fringilla rila tu tina, Licht-) . 

1 ej. (Cat. Mus. Nac.)· 

Este ejeh1p·lar no cii.fi erc ele los numerosos capturados por nos

otros en Chacalluta en J tmio ele 1935. La expedición del Field . Mu
seum lo encontró en Ch:tcalluta y también en la cordillera ( Pulre). 

S·-
( Saltac!o r oryzl\·on!s,. Bon.) . 

1 ej. ( Cat. ::\hts .. Nac. ) . 

No fué posible enc ontrar este ejemplar en las colecciones d~f 
1\1-useo. e i¡gnoramos a que especie se referirá. 

9 .-Saltator an::a11fÍ1·rostris alboriiiaris_. P liil ippi et La.1·1dbeck . 

(Pitylus albocilíaris, Ph- y Landb ·). 

1 macho adulto. Socoroma, 4 Jul io 185J. (Cat. Fropeen). 

Está muy bien consen-ado y es el ejemplar tipo. 
. ... 

10--Cinclodes atacame11sis atacamensis_. Philippi. 

(U pucerthi3. atacamensis, Ph . 

. .1 macho. ad. panos de Parinacota, 29 Junio 1853). (Cat. 
Fr·oheen). 



· La expedición del Fi.eld .. Must;qm obtuvo ejemplary~. en_ Futre~ 
localidad que está cercan-a a P~rfn.a'cota· ... 

Ú,.~Cir¡.oladcs fu.~w.s aÚ)i:ve1l~;·i~, P/LiliP.Pt et L,andbeck. :· 

r : . '(Ui:Jtiter'thia ~dbi~,e~tr.is, Pi1. . y ·U.nclb.) · ' 
1 ej. Arica, Julio 1853. (Cat. :Mu ' . Nac.). · ·' 

Es el ejemplar tipo> La expedición del Fldd :\[useum ' btuvo· 
esta especie en Alzérrec¡t, Choquelimpie, _Futre y l ..aguna de Chun
gará. Fiabita la corclillqa: _del . departamento de Arica. ( 11) 

12 ,..--Cinclodes n-igro-fnmosus ,n·igro-fu nr.osus, 1--:afresnaye D' Or

·. bigny. 

(Upucerthia chilensis, Ph.). 
1 e( acl. (Cat· Mus , Nac. )_. 

Esta especie la vimo' en abm_1dancia en las rocas de las cerca
nías de Arica . (Junio y Julio de 1935) . 

1,3 . -U pu.certhia rufica.uda, J.l1 cyen . . 

(Upucerthia ruficauda; Meyet1) · 
1 ej- acl. Futre, Oct. 185 1. (Cat. Frobeen). 

Esta especie se extemfería hasta la cordilleta de Santiago, donde 
debe ser bastante escasa, pues nunca hemos visto ejemplares prove- . 
nientes del centro de Chile. 

14.-Gc:ositta cunicu1aria .frobeni, Ph-ilippi et Landbeck. 

· (Certhi;aucla iróbeni, l h . y Landb) . 
1 macho acl- Putrc, Junio 1853. (Cat. Mus. Nac.). 

. 
Es el ejemplar tipo. Fsta subespecie se extiende hasta la ;egió11 

de Arequi¡:a en el Perú; es aceptada como ·válida por H ellmayr ( 3) 

y también por John T _. Zimmer ( 19) . 

15 .-Leptasthennra striatfl, striata, Philip¡pi et Landbeck . 
. (Leptasthenura st:"iata, Ph. y Lanclb.) . 

: ' :' 
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1 ej. ad. "Perú". (Cat. Mus. Nac.). 

Ejemplar tipo. Por desgracia no hemos podido averiguar la lt)
calidad ele su captura. La expedición del Field Museum encontró est<~ 
especie en Putre y también más al sur en la Quebrada ele Quism::1., · 
(Chintaguay, Tarar-acá). 

16. - Anthus Tntes.cr.ms pcnt·uianus, Nicholson. 

(Anthus chii, Viei!l·). 
1 macho acl. Arica. "Perú". ('Cat· Mus. Nac.). 

Esta especie Ía vimos ~n abundancia en la ·pampa situada entre 
Chinchorro y Chacalluta. Por el norte ~e extiende hasta la costa de 

Arequipa (Perú) . (15). 

17. -1~unlus cl11:guanco chigu.anco, La.fresnaye et D' Q¡·bigny. 

(Turdus fuscater, D' Orb.) . 
1 macho a el. 'faena . ( Cat. Mus. Na e . ). 

' 
Aunque este ejemplar fué capturado en ten·itrio que actualmente 

es peruano, la especie ha sido obtenida también en Putre y en Sibaya 
(Tarapacá). 

18. - 1:/iraupis bonariensis dar-wini, Bo1wpartc. 

(TanagnL frugilegus , Tschudi · ). 
1 . 1 "P . , ~ . 185" (C t l\'~f NT ) . eJ. ac . .. eru . _¡umo. .:>. · a . ~· LUS. J.· <¡c .. 

Esta especie se encuentra en la zona ele la puna ele la región de 
Arica y también ha sido encontrada por R.· A. Prilippi en Si baya, 
Tarapacá. 

19 .-Pc:::ites militar-is bel-icosa:, De Fili ppi. 

(Leistes albipes, Ph. y Landb·). 
2 machos a el. "Perú''. (Cat. Mus. N ac. ) . · 

Son los cotipos de Liestes albipes, Ph. y Lanclb. En realidad 
·esta ave es solo un representante en la zona norte de nuestra vul,gar 

.. 
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lo ica, Pczites militaris militaris, L. En Arica l_o llaman "Ohate" ~· 

· "chato", y es bastante común en los potrero·s húmedos. Et1 Julio de 
.1935 capturamos varios ejemplares en Chacalluta, Lluta y en el' valle 
de Aza•pa. (15) · 

20 .-1vf uscisaxicola flaviuuclia_. La.fresna-)'e. 

(Muscisaxicola mae!oviana, Gray.). 
1 ej. ad· "Peni". (Cat. Mus. Nac.)· 

Esta especie estahá mal clasificada. Hastá ahora M: .flavinuch;;. 
había sido encontrada t>ll Chile solo desde el río Loa al sur, y en el 
Perú central ( T unín y Marca pata) . 

21.~Musci.si:rxicola ru,tÚN' rte.r paUidiccps, H 1>!lmayr. 

(Muscisaxicola rttflvertex, D'Orhigny.). 
2 ej. acl. (Cat. M_t:~~ . Na.c.)· 

Ambos ejemplares E~J{m muy des~o:oridos, lo que impide su c·on

'aración con especímenes del centro de Chile. 

22. - -¡111 usci.m:t'Ícola albi frons, Tschudi. 

(.Musci saxicola albifrons; Ph. y LandlJ.). 

1 eJ\- acl. Llanos de Parinacota, Junio de 1853. (Cat. Mus. 
Nac). 

Esta especie gigantt de Muscisaxicola ha sido obtenida también 
en Sacaya, c'ordillera e! ~ 'Parapaci y después por la expedición del . 
Field Museum en Las Cuevas, cerca ele Putre ·y en la Laguna ele 
Chungará. Extiende su úrea ele dispersión a la región ,·ecina de Bo· 
livia v al sur del Perú· 

23. -A,r;riornis a!b icauda. Plzilippi et Landbecl,'. 

(Dasycephala alhicancla. Philippi.). 
1 ej. ad. "Perú". (Cat. Mus. Nac-). 

Es el ejemplar tipo y está m'uy bien conservado . A este se re
fiere C. Hellmayr en su obra "Birds of Chile", p:áj . 1'12. La et i-



queta;Ae~ia :A.:grj0rni~ <~lbic;au.da, Pb. y _LatKib. f hica. Sin Cill ha rg•J 

e,n ~};.:<;<:t41og~ .at}tiguo : d<t . ~01~1,0 loca1ídac\i::~J,erú .;:·, p~Le~.~ids _c·ree~· ,e't~ 
e:st~ trltnpo que merece tod~te y no_ a et1quetas que hab1an s1clo. colú~-
cadas arbitrariamente v ~on . mánifiesta ignorarici~: . . · ·· 

La Expedición d;l F.ie1cl :\fuseum capturó un ejemplar .en· Pt{ 

tre. El seii.or He:lmavr ccn sidera a A. albicau~la como buena cspeci·: · 

y con caracteres esp~cif ic~s· di(erente¿ · ·cle' ~-\. mcnitana .inten'nedia--

Es habitante de la alta co r~l~l_lq·a y. )lí']. . sido t,:apturado . también en· 

Iquico (BoliYia) y en las. locali.tlad.es irle Qtuzco j .Tplpo y Huamachtl-
. ' . . . ~ . .. . - . . . . . . ~ . -

co en Perú. 

··: r· · 

. ;t 

(Muscícapa coronatct. Lath.). · · 
. • 1!. 

1 macho ach ·''Perú". 1854. (Cat. .:Mus. : .. Jac.). 

En todas la~ parte.3 húnielas cercanas a A rica es bastante co

mún, y los habitantes ele la región lo llaman "saca·ti1-real". En Ju

nio y Julio ele 1935 capturamos varios ejemplares en Chinchorro •.. . 

Ll~tt y Chacalluta :' Es común especialmente en los algodonales . ·e 15) 

25:-.-Progne clegans Jn :wphjrÍ, Cha.p_man. 

(Hirundo purpurea, L.). 

· .J, m.acho ad. y 1 hembraacl. Pampa ele Chacalluta, 1851. (Ült· 
Frobeen). 

1' Eh un · ártículo át1teri¿;. hemos ·comunicado el.liallazgo de . esta es

p'etie en n'uestro museo. Ertóneamente publicamos que prO\·enían cl r::- . 

lá :localidad de Chtícullu::'ci, que suponíamos situada en ~a cordiiler.'t 

de ·Arica . Al re\·isar el calálogo manu scrito de :Mr. A. Frobeen he

mos descubierto que dic e~ Chacalluta en forma bastante c:ara- Se-

trató ele un error de lectura del Dr. R. A' Philippi que más tardr~---

repitieron los autores q:.1'2 se preocuparon de es tas aves· ( 16). 

26. - Hiru.Jzdo rustica C1'J'ihroga:stcr, Buddaert. 

(Hir~mdo ru ·tica , Bedel.). 

' i ' ej. acJ. "Perú'.' . . (Cat. Mus. Nac.). 



. ·. 
- 47 

. . . . . . . 

E s uri nsltante de \'E: ran¿ . Ha sido 'capüit;'élcla t ambién ·eii 'Co-
· __ piapó, _prov . Ata~amp., :o. mbién e!l los alrededores de · Santiago: El'i '! 

Enero ele 1934 ca¡~-Lctram;:, yar~os ·ejdnplares en 1 ~ desembocadura .J 

· del río Paicaví ( Prov. Arauco ) . No es común enttmtrarla en Chik s; ' 

. 27 .-Microfrus andecol•u.; parvulus, B erlepsch ct Stol::mann. ·. r 

' .. 1 
(Cypsecolus andecolus, D'Orb ·) . 
1 macho acl- Pampa de Ohacalluta, 1851. (Cat. Ft:obeen.) .. 

La expedición de Chicago capturó tres ejemplares en este mismo 
· s itio en Julio de 1924. 

2-8 .-0réotrtochillus cstella, Lafresna~;c et D'01·bign·y. 

(Oreotrochilus este:I:.t, Gould-). 
? . el "P ' " (C l'lf N ) ~ eJ. a . eru . at. .J.v.LtlS. ac .. 

Se trata de dos machos adultos. Ha sido encontrado por San
·born en P utre (Julio 1924) y por C- F. Rahi11er en Chumisa, ¡:·rov. 

Tarapacá en Enero ele 1886. Habita la alta cordillera ele est..ts re
"gwnes . 

- 29 --Patagona q igas peot<!iana. Bou.card .-

( 'rrochilus gigas, Vi(.:ill. ) . 
1 cj . acl - (Cat. :Mtts . Nac.). 

La expedició~1 anY!~·icana obtuvo esta especie en Futre: . 

-3C .- RI10popis <·c.1-pcr v csf'Pr, Lcsson. 

(Rhodopis yesper, Lessot;). 
1 ej. ad. (Cat. ::\1::3· Nac.). 

Comparado este ejemplar con Rh. ". atac:amensis. se diferen
' Cla visiblem:> nte por su mayor tamai'io y ma_Hl,r ·1ongitud del pico. 

-31. - Crotophaga sulcirostris s?tlc·irostris, Sn•a.inson. 

( Crotophaga an i', L. ) . 
1 eJ. ad- (C;;¡t. Mn;,;. Nac. ). ¡ 

j 
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Esta especie es común en los a:recleclores ele Arica, donde la rla
man "n;atá-cabaJios". ~osotros capturamo~ \·arios ejemp:arcs en 

Chacalh.lta y en el Yalle ele _1\zapa. La expedici~ de Chicago la en
contró en Chintagt1ay, Quebrada ele Quisma (Tarapacá) · 

En el Musco hay r.t reo ejemplar capturaJo en Chi}e, que pertc· 
neció a la colección ::viedina . Por desgracia nD tiene anotada la loca

lidad en que fué captutado. 

32 .-Psilopsia,r;on aureij1·nns orbig11ycsius, Sotiallcé. 

( Con'urus sitophaga. Tschucli.) · 

1macho acl. Futre, Junio 1853. (Cat. Frobeen). 

La expeclidón americana obtu \ "O e. ta especie en la provmc1a d ~~ 

Antofagasta, en . Septiemb1 e de 1923. 

33 ,-Id egaceryl e am'e·ric·cuw cabanisi) Tsclntdi. 

( Alc'eclo americana j . L. 

1 cj . ad. "Perú''. ( Cat' Mus . )J ac ·) . 

Esta hella especie rle martín-pescador se ye con frecuencia en el 

río Lluta. En Juni o el:~ 1935 obsen·amos dos ejemplares en dichl) 
ría. 

El distinguid orni1ólogo Mr- _L\. \V. Johnson, residente e.1 
Santiago, también ha obsen·ado esta belJa aYe, y amablemente nos ha 
enviado la interesante obsen-ación que transcribimos: "E día· 19 d-: 
Febrero de 1914, apa rrci(J un ejemplar ele r:sta hermosa aye en !a 

?ahía de Caleta Buena, un pequeño puerto salitrero, situado a más e 
rr.enD ~ 30 km. al norte ce !quique. 

Permaneció tres dí.as en la rada, pasando al mayor parte dd 
tiempo sentado en los postes ele las líneas de .fuerza para los mue 
lles, desde donde hacía Ynelos cortos por sobre el mar, maniobrandr) 
hasta colocarse con el Yiento en contra. y 1anzúnclose enseguida :} : 
agua con las alas medio cerradas, en la forma característica de los 
m~artín-pestacl o.res. Casi siempre salía con un pez en e: 1·ico. el ¡ u ~ 
comía a sus anchas, sent·a(~O nucyamente en la cima ele su poste fa
vurito. 
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Aunque yo había conocido ·varias especies ú.e Alcedinidae que 
habitan Norte-Aémrica, j:a más había oído decir que llegaban has•:~. 

er·mar, de manera que me llamó grandemente la atención ver a una 
de estas aves pescando en el mar, a más ele 100 km . del :agua ·club~ 

más cercana . 

Interrogados los pescadores; del pueblecito, me aseguraban ha
ber visto también la hembn por la mañana temprano, agregando qnc 
era bien sabido que estos pájar;)s podían ser encontrados en ;:u .:t1.
quier época del año en e~ río Lluta, en el dapartamento de Arica". 

34.~Glaucidittm brasili<mum brasi!iann111, Gmelin. 

(N octua ferruginea, 'f schudi. ) . 
1 p1acho ad. Valle ele Azapa. Sept. 1852. (·Ca t. Frobeen). 

Esta esp~c ie ha sido encontrada también en P ica (Tarapacá) y 

nosotros la obtuvimos en Lluta en Julio .de 1935. 

35 .-Parabuteo unicinctn.> ·unicinctus, 'I'c11WÚ11ck. 

(Buteo unicindus, Temm.) , 
l. madho ad. Ohinchorro.. 4 Julio 1851. (Oat. Frobeen) · 

Este ejemplar tiene el interés de extender el límite norte de est;L 
especie hasta la frontera peruana . 

36--Falco fusco·cacrul ::sccns fusco-cacrulcsccns, V i.e·illotr 

(Falco femoralis, Temminck.). 
1 macho ad- "Perú"- (Cat. Mus. Nac.). 

No difiere de especímenes obtenidos en ei. centro del país. 

37 .-Cen;/¡ueis spar·vc1-Úl f' eru·uiana, Cory . 

(Falca sporve rius, Gm _) . 
1 macho ad. Chinchorro, Julio 1852. (Cat. F roheen . ) _ 

Es com¡{m en los al rededores de Arica - En Julio ele 1935 captura~ 
mos una hembra adulta en la localiclacl ele Lluta. (15). 
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(Thynocorus orbio·nyanus, Geoffroy). 
1 macho a el. Tacna y 1 hembra acl· Parinacota, Oct- 1851. (Cat. · 

Frobeen). 

No difieren ele los ejemplares que hemos obtenido en la cordille

-ra ele Santiago. 

39 .- Attagis gayi gaj,i, LPsson. 

( Attagis gayi, Saint Hilaire.) . 
1 macho acl. Pnrinacota, Oct. 1851-

1 hembra acl. Pariilacota, Junio 1853. · ( Cat. Frobeen.) . 

Esta ave se encuentr;t desde Arica ha'Sta las cordilleras cercanas 
a] Lago Buenos t\ires ·(Proy. ele Aysen). 

40--Plegadis fahinellus r;uarauna .. Li-imé . . ' •( 

(Falcinelhts guarauna, L·). 
1 hembra acl . . Chacalluta, 10 Agosto 1851. (Cact. Frobeen). 

· El señor C. Hellmayr ·( 3), da pocos elatos sobre la distribución 
,c[e esta especie en Chile- Con este ejemplar se . extiende su área de 
dispersión hasta Arica y por el sur podríamos fijar su límite en la 
proYincia ele Arauco, donde capturamos ejemplares .en Enero de 
1934, (desembocadura Jel río Paica vi). 

41.-Theristiws ca.udat!ts melanopis, Gmelin. · 

(Ibis melanopis, Gm.) . 
1 hembra acl. Laguna de Parinacota, 28 de Junio 1853. (Cat. 
Frobeen). 

Mr. Froheen dice que esta especie es común en la cordillera y 
también en las cercanías de la costa :(lurante todo ,el año, ( Chacallu
ta) · N o es extraño que la bandurria también se encuentre en Arica~ 
pL;es ha sido captL~rada rt~·ás al norte en la c¿st~ peruana. (I~a, Lima y 
Chorrillos) . . . ~ . 
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42 ·-N ycticora.v Jt)ICticurax taya:::u-guirra, V ieillo t . 

(Nycticorax garcleni, Gm.). 

1 .macho ad. Valle de Chacalluta, Enero de 1852. (Cat. Fro
been). 

:Mr. Frobeen anot:t que vió en abundancia esta espeCie en las 

cercanías ele Parinacota, donde él supone . que anida. 
Nosotros vimos un ejemplar de esta especie en Junio ele 1935,. 

en la costa, un poco al sur del Morro de 1-\i"ica, (La Lisera). 

43 .-Ralln.s .S([!ngúnolenf.us landbecki, H el/.mayr. 

país. 

(Rallus bicolor, Cuv.). 
1 ej. ad. Pantano de las cercanías de A rica, l:'eb. 1851. (Ca t. 

Frobeen) · 

N o se diferencia di:! otros ejemplares capturados en el resto deL 

44.-Gallinula chloropus r;•armawi, Allcn: 

(GaJlinula galeata, Pr. Max..). 7 

1 macho ad. Laguna de Parinacota. Junio 1853. (Cat. Fro

'been). 

Esta especie es propia de la alta cordillera de la provincia de 'fa· 
rapaC'á. 

45. -Fulica leztíCoptera, Vieillot. 

( Fulica chloropoides. King.) . 

1 hembra ióv. Arica. Enero 1854. (Cat · Mus. Nac.). 

A este ejemp·lar se refiere L. Landbeck ( 4) en su artículo sobre, 

las taguas ele Chile.. Mr. Frobeen en carta que dirige al señor Land:-

beok anota que F. Chlorcpoides sería rara en .Ja región de Arica. 

46--Fulica gigantea, Souleyet d Eydmtx. 

(Fulica gigantea, Gould.) . · 
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1 hembra ad. Laguna de Parinacola· Oct. 1851. (Cat. Fró-· 
been). 

A propósitu de este~ ejemplar Mr · /\... Frobeen escribe a L. 
Landbeck ( 4) en 1855, le siguiente: "En las lagunas de la alta cbrdi
·llera encontré nna especie imponente ele tagua, ele co~or negro, con 
escudo an::arillo, _patas rops lobadas y lar.gas uñas . El grito de esta. 
ave se parece a la risa cli~ l hom:bre. Yo :as ví por eiento·s. En las ma
íianas estaban casi parali zadas sobre la escarcha (a más o meno~ 
16000 p·ie ele altura), qt!edaban inm Ó\·iles hasta que salía el 'SOl y 

·derretía la capa ele hielo, abriéndoles así el camino para salir a bu sca~

~ u alimento''. Es curioso que Frobeen la ha,ya encontrado en tanta 
:J.bundancia, mientras A . Lane al referirse a esta misma especie d.ice 
que es bastante rara. ( 5) · 

En el ::\1useo de Santiago hay otro ejemplar capturado en 1870 
en la laguna de Huachiri, a 4,000 m t. ele altura. Esta localidad no se 

·ha ¡.clcli c!o encontrar en l0rs mapas. 

47 .--·Orco pjl'iJ11s 1rrt tfitollis .. Wa.gler. 

( O reophiltt s totanirostris, D'Orb.) · 
1 hembra c: cl. (Cat. ~fns. Nac.)· 

Esta ave se extiende a lo largo de todo el territorio chileno y 

S<" encuentra también en ?.1 Perú. 

4 8 .- Ptilosrd:,•s Hsplcude11S, Tsclmdi. 

( Chaetusia resplendens, Tschudi). 
1 macho acl . Vega-s el e Chacalluta. 29 Junio 185 1. (Cat- Fro
been) . 

Sobre este ejemplar A . Frobeen anota lo que sigue: "Este mis
mo pájaro lo encontré' en unas yegas cerca ele P utre y et1 mi exc'Ursión 
a Parinacota, donde and<:..ba en grandes bandadas". 

·Es muy curioso que l\Tr. Frobeen haya obtenido este ejemphü• 
cerca ele la costa, pues e~ sabid~ que habita la alta cordillera. 

49·-Sq~tatarola squata,rol~t c:.•nosw~ac, Tllayer et Bangs. 

(Sqnatarola helvetka, Cuv.). 
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1 CJ. acl. (Cat. 1\lus. Nac . ). 

Es tú en plumaje ele in vierno. Esta ave es v1sltante regular de 
\·eran o . Hemos cat.•turaclo ejemplares en la boca del río Mai·po (pro.v, 
Santiago). También ha sido encontrado en Caldera. Atacama (E . 
E . Gigoux, Dic. 1923) . 

50.-Pluvialis do111inicus dominicus, il1iiNm·. 

(Charaelrius virginicus, Bork·). 
1 matho y una hembra acls. Vegas ele Chacalluta, Abril 1853. 
(Cat. Frobeen). 

Es visitante poco común ele verano. Nosotros aun no lo b.~mo.:; 

vis to . 

51.-Charadrius sem-i'palmatus, Bonaparte. 

( Charadrius semi palma tus, Bp.). 
1 hembra acl. "Perú/'. (Cat. Mus. Nac.). 

Visita raras Teces en yer<tnO nuestro país . Ha sido encontrado 
ac!emás en Coquimbo ·y t>n Llanquihue· 

52· -0.-ryechus vociferus pen.wvian-us, Chap111an. 

Charadrius Yociferus, Lath. ) . 
1 hembra adulta. Arica, 10 Agosto 1851. (Cat. Frobeen). 

En nuestro Yiaje a Arica Yimo.- una pareja que revoloteaba sobre 

e~ puerto. 

53 .-Recu.r·'ifirostra a.ndina, Philippi . . 
(Recurvirostra andina. Ph.). 
1 macho acl. Laguna ele Parinacota, 30 Junio 1853. (Cat. Fro
been). 

Ejemplar tipo . Como puede verse el descubridor ele esta bella 
. avoceta fué Mr. A. Frobeen. La especie se encuentra desde el ex· 
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tr,emo norte de Atacama hasta el departamento de Arica. En nues- 
tro museo hay además uua pareja con pollos, que .fuer01i capturados
por mi padre, el Dr. Otto Philippi W. en Inacaliri, prov. ele Anto

fagasta en el año 1884. 

¡54.-Li111osa f eaoa, Linné. 

(Limosa fedeoa, L.) . 
1 hembra ad. Playa de Chacal! uta, Sept. 1852. (Ca t. Frobeen) ~ -

El descubrimiento ck este ejemplar, a;grega una nueva especie a 
la ·lista de aves de Chile, y ·además señala el límite sur de la emigra
ción invernal de L. fecloa, L- (16) 

55-~Nu.meniu.s hudsowicns, Latham. 

(Numenius huelsonicn:O, Lath·). 
1 ej. acl. Arica, Sept. 1851. 
1 macho acl. Playa de Chacalluta, Sept. 1851. (Cat. Frobeen). 

En nuestro viaje del año -1935 enconti·amos solo dos ejem.plare_ 

tn el mes ele Julio. Esto es explicable por ser estación ele invierno. 
La perdiz de mar visita tn gran cantidad las playas desde Arica hast::t 
ChiToé, durante el verano. Hemos observado que se quedan algunos 
ejemplares en el 'país durante el invierno. 

57 .-Numenius Borealis, Forster. 

(Numenius microrhynchus, _Ph. y I..andb -). 
1 macho ad· Playa (lf: Chacalluta, Sept. 1851. (Cat. Fro'been) _ 

Es el tipo de N. microrhynchus, Ph. y Lanclb. En el Museo hav 
otro ejemplar capturado en la isla de Chiloé en Qctubre de 1858. 
Esta especie está prácticamente exterminada, y fuera de lo_s qu<! ci- -
tamos, no conoc'emos otro.:; records en Chile. 

58.-Totamts· ·mc!anolc.ucus, Cmelin. 

()'otanus chilensis, Ph. ) . 
" 1 hembra a el. Laguna de Chacalluta, 27 Julio 1851 - (Ca t. F ro- --

been) · 
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Es interesante la nota de Mr. Frobeen sobre este ejemplar:· 
" Esta a\·c es aquí muy común ;.· se encuentra en. las \·egas de Chaca
Huta durante tod o el año, raras yeces ancla en grandes bandadas, ge
neralmente en parejas o ·en gtupo ele 4 a S. también a yeces en com-
, ñía de otros chorlos". ( 1) 

. Esta nota es ·mu;y túriosa, como también la fecha de captura: 
pues es sabido que este chorlo nidifica en la América del Korte y so· ' 
lo visita nuestro país en y e rano. 

Frobeen, en ·su catálogo, lo llama South american greenshank y1 

lo clasifica como Scolopax glottis? o Scolopax caliclris? 

58.-Totanus f!avipes, Gw elill . 

(Totanus stagnatilis, L.). 

1 macho ad. Vegas de Chacalluta, 1\Iarzo de 1833 . ( Ca t. Fro

been) . 

( 17) 

(Caliclris grisea, Cuvier.). 

1 macho a J. Playa ck A rica, 21 Sept. 1851-

Es un raro Yisitante ele verano. Conocemo~ ott:os dos ejempla
Tes. uno capturado en Chiloé en Oct· 1857. existen te en nuestro Mu
seo y el ot ro en nuestra co:ección particular ( )J Q 521), obtenido en 
Llolleo el 15 ele Koviemlm~ el e 1930. Dehc agregarse a la lista ele av.~s . 

chilenas. 

. ·, 
. - Arenan{¡, intcrprcs 111orinclla. Li1111r. 

( Strepsi,las interpre).; L . ) . 

1 macho Y 1 hembra ad. Playa ele Chacal! uta. Sept. 1853 . (CaL 
Frobeen). 

En Julio ele 1935 capturamos ejemplares en la·s rocas ele La Li
sera, al sur ele A rica ; fo rmaban parte ele una banda~a de cinco aves. 1 
Todos ellos en plumaye de iiTvierno . La fecha es interesante, pues 
t ratándose ele invierno, ya no deheríari :_ encontrarse 'ejemplares en 
Chile. ( 15 ) ' • :·: !. 
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61· -Aph ri::u_l 'Z'Írga.ta, e; meli n. 

(S trcpsilas boreal is , Lath. ) . 

1 cj . ad· "Perú". 1851. . ( Cat. :i'vlus· Nac.) 

Es común en yerano, desde _-\rica a ).fa.gallanes. Anda siempr~ -

en bandadas. 

62 .-Croccthia alba, Pallas. 

('fringa arenaría, L.). 
2 machos ad. l. hembra acl. A rica, A.bril 1853. (Cat· Mus. 
Nac.). 

Es ~omún durante el verano· En Junio ele 1935, capturamos va
r:os ejemplares en las playas de Arica, todos ellos en plumaje de in
v-ierno, lo que tiene mucho interés, pues en ese mes deben estar en 
Norte América. 

63 .~Piso·bia ·Jn.elanot·is, Vie-illot. 

(Tringa pectoralis, Say.). 

1 hembra ac!. Vegas ele Chinchorro (Arica), Abril ele 1853. 
(Cat. Frob~en). 

Es visitante de vera-eo. Se encuentra con cierta frecuencia en , 
Cba época en las vegas ele la cordillera de Santiago. 

164.-Pisobia bairdi, Coues. 

('fringa hairdi o T ringa maculata , Vieill·) . 
1macho acl. ;-\rica, Oct. 1851. (Cat. :Mus· :Nac.). 

Es yisitante regular de verano· Ha sido encontrado especialmen
te en la costa, desde Ar ica hasta Valclivia. 

65 .- Eurcnetcs /J.usilllts, Lil1né. 

(Heteropygia semipalmata, Wils.). 
1 macho ad. Vegas ele Olacalluta, 21 Sept. 1851. 
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Consideramos este ejemplar corno .el único que con seguricla(l 

ha sido capturado en Chile. Las observaciones que se han publicado 
merecen muchas resen·as y son francamente cludosa·s, pues han esta.
do basadas en falsas observaciones o en determinaciones erróneas- · 

66. -Actitis 11/GC//laria, Linné. 

(Actitis Innata , Ph. y Landh-). 

1 hembra ad. Chacal Juta, Agosto 10 1851 . ( Ca t. Frobeen) · 

Este ejem})lar está muy descolorido por los años, y es difícil pre
cisar si se trata de un inm.acluro, o lo que es más probable, ele un ave 

en plumaje de invierno. Parece que Actitis lunata, Ph. y Landb. es. 
un nomen nuchl m. pues ha sido im posible encontrar literatura sohn~ 
ella. ( 16) 

67 .-Catopt110 f'h orus .snnip~¡lma.tus inornatus, BrcH•stcr. 

(Rhynchaea semicollaris, Geoffr . ) . 

1 macho jóL? ~'\ric;,, Sept. 185_1- (Cat. :\•fu s. Nac_.). 

Esta especie es nueva para .Chile· ( 16) 

68.-Lobipcs lobatus, Linné. 

( Strepsilas collaris, Temm. ) . 

1 macho ad . (Cat. l\Ius. Nac.). 

Es un ej emplar en plumaje de m v1erno, es también nuevo para. 
Chile. ( 16) 

,69 _:.._Stcganopus tr·icolor, Vieillot. 

(Lobipes wilsoni, L.). 
2 machos a el . 2 hembras acl. Vegas ele· ChacaL uta , Sept. 185 L 
(Cat._ Froheen ) · 

S.egún A. Frobeen esta especie sería con1ún en las vegas ele Cha
calluta. 

Es curio'So que el señor Hellmayr, al referirse a es ta especie di
ga que en el Museo Nacional hay 4 ejemplares, 3 ele Iquique (Tara-
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pacá), y uno ele H_ancagua (O'Higgins). En esto hay una equivoca· 
c!ón, pues los únicos ejemplares que poseemos, son cuatro, y todos 
proveniente,:; ele Chacalluta (.A rica) , que forman parte ele la colec

,ción Frobeen. ( 11) 

70 .-Bw·/i inus supnciliaris, Tsclludi . 

(Oedicnemus supen:iliaris, Tschudi). 
1 hembra acl . Pampa cerca de Arica, Enero ele 1851. (Cat. 

F robeen). 

E ta bella aYe también hay que agregarla éL la 1ista de ayes chile

nas. ( 16) 

71 -- Mcíopelia asiática melada, Linné. 

( Carpophaga meloda. Tschucli .) . 
1 macho ad - Vall e de Azapa, 23 Junio 1851. (Cat. Frobeen)· 

Mr. Frobeen anota que es C'omún- en el valle de Azapa y que allí 
anida. Nosot ros Yimos un ejemplar en la•s pampas áridas de Chaca· 
liuta . en el mes ele J unio de 1935 . 

. 72 .-Anos cristata altirola. Jl1é ll é[¡au.1.; . 

( A nas cr istata, Gm .) . 

1 ej. acl . Laguna ele Parinacota, Oct . 1851. (Cat. Frobeen)· 

Esta especie es propia ele la alta cordillera de 'l'arapacá y ele la 
región limítrofe. 

73. -Paecilouitta bahamcnsis 1·ubrirostris, Vieillot. 

(Dafila bahamensis, L-) . 
1 macho acl . Chinchorro. 21 Sept- 1851. (Cat. Frob~en). 

Es un Yisitante muy irregular ele nuestro país. Hellmayr en su 
obra "Bircls of Chile'', páj. 328 dice que se extiende su área desde·· 
Santiago a Curicó; con este ejemplar su área se extiende hasta el lí· 
mite norte ele Chile. 
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74 --Q·ucrquedwla versicolur puna, Tschudi. 

(Q_uerquedula puna, Li c·ht.). 
1 macho ad . "Perú" . 

E·~ una especie propia de la alta cordillera del norte de C hile,. 
desde Antofagasta hast:1. el límite peruano . 

75. -Nettion fla-uirostre ox ypteru nz, ilfcycn. 

( Querquedula angu.o tirostris, Phili ppi) . 

1 macho ad. Laguna de Chacalluta, Julio de 1852- (Cat. Fro

been). 

Es el ejempla:· tipo. El Dr- R. A .. Philippi (14) dice lo Sl" 

guiente sobre este ejemplar: "El e~pecimen que hemos descrito co
rresponde a un macho adulto, y fué cazado por d finado Frobeen e1~ 
]u io ·de 1852, en la laguna peruana de Cucullata, en 'l'acna". Bst•:> 
confirma lo que decíamos antes, es decir, que el Dr. Philippi se equi
vocó al leer en el catálogo .de ),!(r . Frobeen Cucullata, cuando en rea

lidad dice Ohacalluta. 
Es nmy interesante que Frobeen haya capturado esta especie: 

cerca ele la costa, cuando es sabido que habita solo la zona de la puna . 

76 . -Chloe phaqa m elanojJtera, E y ton. 

(Bernicla m elanoptera, Gray). 

1macho ad. L aguna de Parinacota, Oct. 1851. (Cat. Frobeen) · 

El pmquen es también común en las cordilleras de Chile cen-
tral. 

77 .- L:arosterna Í11ca, L esson ct Garnot . 

. (Noddi in ca, L.ess). 

1macho ad. A ri ca, Agosto 1851- (Cat. Frobeen). 

Esta especie según :!\i[r. Ftobeen abunda en A rica en los me.:;es, 

de J.unio a Agosto, para después desaparecer, suponiendo el autor que 
· se va a ·sus colonias de nidificación' 
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La monja llega también a veces hasta el centro del país, enAgos : 
to y Septiembre ele 1936, la Yimos en graneles bandadas en la descnr 
bocadura élcl río ~\Jái¡;o (Prov. Santiago)· En el mes de Octubre y:t. 
no quedaba ninguna. La hemos obsen·ado tambi én en la bahía de 
San Vicente ele Talcahua110. en E nero ele 1934; pero en .escaso núme

ro. Ha sido vista hnsta Corral, (Pro\· · V:alclivia). 

7S- - Stcrna clrgans clcgans. Gmnbel . 

(S terna coniata, P h. ) . 

1 macho y 1 hembra ads. Arica. Noviembre de 1853. (Ca t. 

.\f us . Xac.) . 

Son los cot"ipos de S. comata. Esta ave visita nuestro país regu
lurmen te en verano. La hemos visto en gran número en Febrero de 
1937 en Lenga, San Vicente ele Talcahuano (Prov. Concepción ) . 

79 .- S trr11a /iinmdinac ca ... Lcsson . 

(Sterna froheni. Ph.). 

1 hemb ra :~d. Bahía cie Arica, AgO'sto de 185 1· (Ca t. Frobeen} ~ · 

Es el tipo de S. frobeni. Ph. v LancllJ. Erróneamente el señor' 
Hellmayr lo atribuye a S. t rucl eaui, Audubon. En realidad se trata 
de un ejemplar de Sterna hirundinacea en plumaje de invierno. No 
tiene nada ele extraño su captura en A rica. ya que es sabido que S. 
11Írunclinasea emig"ra en i1wierno al norte. habiendo sido encontrada 
hasta Ch imbote. en PerÚ'-

80 .- Stcnw lora/a. Philipp·i et Landbcrl~. 

(S terna ]OI·ata , Ph.). 

1 hem·hraacl. Pa m:-::acleArica. / Sept. 1SSL (Cat. Frobeen) ~ 

Es el tipo. E n Julio de 1935 :vimos un ejemplar que pescaba en 
la baha ele A rica. I-:[a sicln obsen-acla también en !quique. 

iil .-Larus do 111inica llus dominiranus) Lichtenstein. 

(Larus dominicanus, Licht.). 



-01-

1 macho ad. Bahía de Arica, Chacalluta, 1853. (Cat- Frobeen). 

Es abundante en toda la zona-

82 . - La rus mo.destus, Tschudi. 

(Larus modestus , T sch -) . 
1 macho a el. Bahía· ele Arica, 1 S Ag. 1852. (Ca t. }'robeen) . 

Mr. Frobeen dice en su catálogo sobre esta ave: "Muy común 
aquí, desaparece ele esta s costas en Enero ·Y regresa a mediados de 
:Mayo". Esta nota hac'e pensar que L. mo.destus no nidifica en Ari· 
ca. En Junio y Julio ele 1935 vimos e,sta especie en enorme abunclan
cJa. 

S3. -Larus belcftcri .. V igors . 

(Larus frobeni, Ph-). 
1 hembra ad. Arica, Agosto ele 1854 - (Cat. Froheen). 

Este ejemplar es el tipo - (11) . .Por desgracia no se encontró en · 
las colecciones del museo. Es común en Arica, nosotros capturamos 
tres ejemplare.- durante nuestra estada en dicha región. 

84.-Larus pibixcall. Wa_r¡ln. 

(Larus cinereo-cauclatus, Ph.). 
1 ej. ad. 1\ri c·a. (Cat. ::\Tus . Kac.)- · 

Ejemplar en plumaj(~ de im·i erno. Visita Chi le en ,·erano, y la 
hemos visto en grande: bandadas c t~ la hahí a ele Valparaíso (Enero 
1937) )" en San Vicente ele 'f;¡Jcahuano (Febrero 1937). 

85 ·- Larus scrranus. Tsrl111di. 

La rus serranu s. T sch . ) . 
1 ej . a el. Bahía ele Arica. 
1 ej. ad. Laguna de Parinacota, Oct. 1851 - (Cat. Frobeen). 

Frobeen anota sobre L. serranus lo ·que sigue: "Lo. encontré en .· 
. gran número en la lagumL de Parinatota. supongo que allí ~mida, a· 
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veces se encuentra en la costa del Pací iico, he \·isto la misma c.;pccie 
entre otras ga\·iotas, pero raras veces en número mayor ele dos". En_ 
nuestro Yiaj e a .:\rica vimos en el mes de Juni o una bandada de al re· 
dedor de 30 ejemplares. Estaban en un ba·sural en Chinchorro. Ca1r 
turamos tre , dos adultos en plumaj e de transición ( im·ierno a vera
no), y una hembra inmadura . Esta ga\· iota es propia ele }as lagunas 
cordilleranas del norte de Chile, pero ocasionalmente Yiene al centro 
del país. En el Museo hay dos ejemp:ares captura dos en Santiago, y 
en Agosto de 1934 nosotros obtU\·imos uno en el río Ñuble, a la altura. _ 
de. Chill án - ( 15 ) 

¡'i36.-Rhy1lclwps nigra intcr111cdia, Rcndahl. 

(Rhynchops nigra, L . ) 
2 ej. ad. Sept. 1851. A rica . (Cat. :Mus. ~ac.) . 

. Es a1go común en la costa y en las Jágunas de Chacal! uta .. 

87 .-Pelecanoides garnoti, Gray . 

(Pelecaniodes garnoti. Gray .). 
2 ej . acl. Bahía ele A rica, Oct· 1851. (Cat. Froheen) . 

Es bastante común en la costa. 

88. - Daption capensis, Li1111é. 

(Procellaria capensis, L·) . 

1 ej . acJ. Bahía de A rica, Julio de 1850. ('Cat. Frobeen). 

Es muy común en alta mar frente ·a Arica, pero so.Io en invierno. 

E9 . - il! acrOI/I'Cffs uiga il tcus, e;. 

(Procellaria gigantea. Gm.) . 

1 ej. acl. Capturado en la bahía de Arica, Enero ele J 852. (.Cat. 
Frobeen) . 

• 
"En el estómago ele este ejemplar se encontraron la piel y las 

plumas ele P. capensis" . (Nota de Mr. Frobeen). Esta interesan te 
ohsetvación está de acuerdo con las ·costumbres de M~ giganteus . 
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90 .-Priocella glacialoidc s, S111ith. 

(Procellaria cinerea, Lath) · 
1 ej . ad. Hahía ele Arica, 1851. (Cat. Frobeen). 

9 1.-DioJIIedea r.1:ulans e.ru1ans, Linné. 

(Diomedea exulans, L·). 
1 hembra acl. Arica, "Perú". (Cat. Mus. Nac.). 

Esta ave llega solo en iiwierno a los mares de la región' Los 
_pescadores los capturan cc: n anzuelo y los comen · Los llaman carne
ros grandes. 

92 .-Spheniscus lw111boldti ... l.1eyen. 

( Spheniscus humbolclti , Meyen) o 

1 macho acl. Bahía clt Arica, 1S51. (Cat. Frobeen ) . 

·"•93.-1-'elccanus ocádentális thagus, 111ol . 

( Pelecanm thagus, ~\'lo l . ) . 
1 ej. r.cl. .\rica . (Cat. :\rus- :Nc..c.) . 

94 --Su!/a 7.'Corier;ata, TscllUdi . 

( ula yariegata, Tschudi) o 

1 macho acl. Bahía de A rica, 1851. (Cat. Mus,. Nac.). 

Es muy abundante y resicleute . Es llc.mado, piquero . 
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