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Gracias al incansable estí1nulo del J:lrof. J>orter podre1nos 
continuar este año las notas qu iniciamos en la l~evista hi-
lena de Historia Natural del año 1937. l.._,ste año serán más 
breves que en el anterior, pues desde .Junio · Dici mhre 
de 1938 estuvitno. fuera del pafs. 

8. Volatinia jacarina. peruviensis, Pea le en A rica. r .... st e 
Fringílido, se extiende desde el extremo norte de Chile hasta 
la region del l~cuador. El pt:in1er ejen1plar capturado en 
Chile, lo fué por la J~ixpedición dt\1 ¡ .. ~ield l\1 useum de Chica YO 

el12 de Junio de 1924 en C'hncalluta, a 15 I'r m. al N. de Arica. 
I~n nuestra visita a dicha r gi6n en Junio y .Julio de 1935 

lo vimos en abundancia en los algodonales de (_ hinchorro 
y del valle de Azapa. Los habitantes de la región lo llaman 
comesebo y es un ave muy familiar para ellos. Allí captu-
ramos dos ejemplares, uno en Chinclíorro y otro en Azapa. 
Uno de ellos estA en nuestra col e "ción con el N. n 428, tratán-
dose de una ~ adulta. El contenido gá .. trico estaba formado 
principalmente por pequeños coleóptero ) por larva . 

Por falta de material de comparación (esta ave no existe 
en nuestro museo) y no teniendo jen1plares a mi alcance, 
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publiqué . tas ob rvacion s n 1~1 l-lorn ro , \ ol. \ i l, pá-
g-ina 228. creyendo qua S( trataba de Sporophila telasco, 
Lessou. b .. n nue~tra \ isita al Briti h 4 luseun1, tuvimos 
ocasión de ohs r\·ar los nun1 ro~ . ejen1plares allá existentes 
y principahnenre oudin1o~ ' On\ encernos qu el J~ ringílido 
llamado «come. ebo" en .. rica es \ olatinia jacarina peru-
vie..IL i Peale. Public~unn e~to sobre 1odc con el objeto d) 

• corregir el Prror tltl qtt ~ itH urri1no. en la publicacifn1 aludida. 

fJ. 1 hinocorus orbignyanus orbignyanu'\, Lesson capturado 
en la costa de A COII(flJ!.llfL. El cojón o corral. es a\·e común 
:\n la alta cordillera d Chile, . sólo en los meses tnás crudos 
de invierno baja .. lo J)Ot reros de la precordiltera ' aun a las 
cercanía de SantiaQ·o. I~:I 6 de _ bril d ;") 19.39 capt tu·amo .. 
una ~ ad. en ]a el .~etnbocadura del Fst ero de Cata pi leo a 
unos 150 m. de la playa. ( . '' 1011 ('o l. R. A. Ph. B.). Se 
trata sin duda de un ejctnplar extra\ iado, pues nunca hetno~ 
sabido que E'.. te C'haradriifortr.e, propio de la zona de Ja Puna, 
haya sido nb. ervadn a ol'illas del n1ar. 

1 O. . 'obre la dt'stri/Jució11 geo¡:rríJicn (lel penitente o Clzercán 
de las T Te?, as. c·i 'ilolhorus platens is llo1;71Te ~lS is 1 Les.sou. Hasta 
hoy dfa se ~uponía qu el pPnitente se )ncontraba en hile, 
desde San t iagn ha. ta 1 I..:stre ho d ~ 1 agaJlanes y Cabo de 
llorno .. 

I~ n ~Jarzo d:. 1 t) 38 lo ~ncontramo. n gran abundancia 
' 

en las veg~l~ ele· la d ~. en1bocadura del río 'oquin1bo (pro'. 
de C'oqu:n1bo). 1\Jlí captura n1os sei~ ej n1plar ~ que están 
~n el 1\ luseo l acional de an t iag·o y uua pareja n 1ni colec-
ción. .. on iguale. a otro. ejen1plares que h ~ tenido ocasión 
d ~ cornparar de la provincia de Santi~tg:o y d la Isla 1\locha 
(Prov. Arauco . 

Por lo t::tn o por ::.[ n10n1en to hay que considerar que el 
hc.arcán de las veo·éL ~(;-, e'\tiende en (.hile de. de )a provincia 

de C'oquin1bo he: sta Jo~ ~ rchipiélago~ del Cabo el 1-Iorno. 
f:s n1uy explicable Ja ignorancia que hay hasta hoy día 

. obr la dist ribucibn de ste 'froglodytydae. 1__:sta se deb 
a que con f acilid<td pasa desap ~rci bid o por u j)CCJ ueñez, y 
a que es de co .. tun1bres t Ílnida.. _ den1ás hay qu agregar, 
qu por crasa ignorancia de un ps udo~nat urali ta durante 
años, < .. n nuestro país, se conoció el popular chercún con1ún 
con el nombre de Cistothoru. platensis, L sson. Aun hoy 
día en textos d · (~nsefianza ~e perpetúa este error. I:..sto 
e~plica por qu{~ muchos aficionados a la Ornitología han pu-
blicado ob rvaciones, que quizá. de valor, lo pierden todo 



pues es in1posibl-~ aber i ~ · r<: í1 ren al r·h rcán con1ún: l'ro-
glodytes muscu1us hil n .. is, ] .... e ~on. o é)l penit nte o eh r-
cán de las v ~gas . istothorus platen~i~ horn ~n!:iis Le on. 

11. Leptophaps aymara, P'"nif.> ~', Préuost en la Cot·dillera 
de Coquhubo.--Hasta hoy día uponia que esta tortolita 
vivía en Chil en la zona de la puna desd l'ar"pacá a Ata· 
cama. l~J límite sur s suponí·1 :on Brea. Atacatna, donde la 
obtuvo el Dr. R. A. Philippi. in etnlYlrgo s sospechaba 
su existencia en, las provincia centrales. pue~ L ·yhold, en 
1\tlarzo de 1873, obtuvo un ej n1plar en L .. I~aréunillos Paso 
de l1 pallata muy cerca de la frontera de \:hile. l~ste e1 nl-
plar lo de cribió con 1 non1l r ~ d ( "oltunbina aurisquatnata, 
Leybold. J·J LÍf o ~H-'t en el 1u o d Santia_-o. J~~ lógico 
suponer qu tanlbi{•Jl na'"" a st lado de la cordillera el lo' 
Ande~. · 

El 25 d l-."'ebrero de 19, 8, tnvinlO!' la :;uert t" d ~apturar 
un a ad. en Baños del ""fol·o, a 3,300 n1. d altura 'n la ~"-}r< ... 
vincia de oquimbo. 1-i 1 ejen1plar { .. stá en la col. 1{. . h . 
B. N.o 919. D .-be ~er e~ caso. pues allí \""ÍJnos sólo dos ejenl-
p]ares. · 

Por ahora ha) que e( nsid ~rar qtrt Lt~ptophap. ayn1ara. 
Knip & PrévÍ)st, e e. ·tiende n ('hile desd 'faranacfl ha:--e~ 
el norte d C::oqui1nbo, ~n la alta cordillera. 

12. Presencia de Hirundo rustica erythrogas i e r ,  Boddaer/. 
en Chile. - -La especie es osrnopolita y Ja ub( :-pecie rythro-
gaster s propia d ;.) rontinente an1erican( . 

Esta golondrina pert nece al grupo el las ave!S n1ig-ratoria -
que Yisitan nuestro paí en Jos tne e: de Yerano. idiñ a 
en la Arnéri a d l 1 ortP. donde e~ llarnada barn- \\'aJio,, 
Allí hace su nido en la rcQ ión con1prendida 'llt rt Ala ka 
~Iackenzie, 1\1 anitoha y Quch ·e ha. 'a el Golfo dP 1 .. xico. 
~uando se inicia la temporada de in vi rno ern prende el ' 7 uelo 
hacia el sur a travé~ de las Bahan1as y r\ntilla~ p<tra ir a in -
vernar en la zonél cor11prendida n tr el sur de 1\1 'xico ~ Ar-
~entin;¡ y Chile. . \cc.id ntaLn ~nte h~ 11 ·gado a las -;alá-
pagos. 

Per~ onalnt nte t uvin10_. l a~i<.~n d v r· ~s ta ~Plnndriua 
en migración. Atrave~ábau¡os el l\Iar 'arib entre ~1 1.3 y 
15 de Diciembre de 1938 cuando vin1os las bandadas de H. 
rustica er. thr(Jgaster que n grupito ·olal an rumbo al sur. 
es decir, a \''en zuela. l\1 ucho ;ajen1plare pasaron a des-
cansar en los 1nústile~ de nue tro barco. lo qu ;) pennitió iden-
tificarlas con eguridad. Los prin1ero. ejernplare ... lo ''hno. 
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en La t. 15° N. Long. 71 o2t 'W, al occidt'n te de la isla de Puerto 
Rico, ' Jo. últimos, poco antes de llegar a Colón, el 15 de 
Diciembre. 

Respecto a su visita a 'hile poco . e sabe. H en1os logrado 
encoó'trar sólo los sigui en tes récord. : 

Frobeen obtuvo un ejen1plar en los alrededores de Arica 
en 1851. El ejemplar est{t conservado en el 1\'l u seo de San-
tiago). 

El Dr. l~. A. Philippi la obtuvo en lo alrededore, de San-
tiago el ~ d IJiciemhr<-~ de 189i. I: jemplar conservado en 
el 1\fuseo de Santiago) . • 

La E~xpcdición del Fit~ld l\ 1 U~ eun1 obtuvo uua pareja el 
23 de 1\1 arzo de 1924. n Ramadilla, \ falle d 1 río Copiapó 
(Prov. Atacan1a). · 

En l~nero de 1934 llO!"otros vin1os una bandada de n1ás de 
c.incucn ta 'jemplares en la désembocadura del río l~aicaví, 
en ..'\rauco. Los ejernplares que t:apt u ramos estaban e11 plena 
muda de plumaje. , 

Nuestro distinguido atnigo y ornitólogo, el señor C;uil1ern1o 
R. l\'l illie, ha tenido ocasión de observar esta golondrina en 
el valle del 1-luasco. (provincia de Atacama). l~n carta de 
él nos relata que llegan casi todo~ lo años. l~n la última 
temporada vió los prin1eroti ejen1plares el día 30 de Diciembre 
de 1938. N os dice que los prin1cros ejen1plares que obser\ 6 
tenían el ahdomeu bien blanco, y quP ~e diferenciaban de la 
golondrina comtlll flridoprogn leucopy~Ya, Ieyen), por su 
mayor tamaño y por la cola, tan horquil1élda. J~n l\farzo 
se ven ejemplares más bonitos )' desaparecen del :valle del 
Huasco a mediados de Abril. );,1 6 de l¡-ebrero de 1939 cap· 
turó dos Cf nd. que están en nuestrn colección. rcot. R. A. 
Ph. B. N. o 975 y N.a 976). 

• 

SA. TIAGO, 5 de l\layo de 1939 . 

• 
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