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I\Ji~iones 'haco, I~ntr el Ríos y Bu nos Aires), Bolivia y Perú 
(H.ío l J ayali, Santa ruz, osnipata La 1\1 .. r d, achibaya, 
Tarapoto, Pebas, lquitos). l~n toda esa zona nidifica y no 
con oc ~tnos ~tu dio S( bre .... us n1Ütra ion s. En hile no había 

' 
ido eñaladr hasta 1 25 de Abril d 1921 n qu 1 r. Al xander 

\\ etn1or obserYÓ una bandada de 24 jemplar s en la pJaya 
de ('ancón, l)rov. eh Aconcagua. 11..1 Sr. \~letn1ore no:· escr;bi6 
de pués, di "'iénclonos que estaba seg·uro de . u determinación, 

El 18 d ·eptietnbr d 1937 en un viaje qu hicin1os con 
~1 r. D. S. J~ullock a Jl :)neo, Pro\·. de OIÍcepciónJ el Sr. l~uilock 
capturó una hen1bra adulta el\ 'haradrius coiJaris (\ l ieillot). 
Lo tudian1o. junto~, y al principio no· costó clasificarlo ya 
que nos ra desconocido. f:.. te ejen1plar stá en la colección 
D. S. Bullock, y . in duda es el pri1nero capturado en 'hile, 
e id en tifi ·ado. Pnco despuPs el I)rof. arios S. Reed obtuvo 
do. ejemplar s de la playa el ·Quin teros (Prov. d Aconca rua), 
atnbos eran 1na bos adulto , uno de ellos (N. o 829, Col. R. A. 
Ph. ]3.), fué ·nviado a \1\Tashin~ton donde examinado por 
:\Ir. \~Tetmore, r >V ló ... er Charadrius collaris, sin Jugar a 
dudas. 

Durante el año 1938 tratantos de buscarlo y lo encargatno 
a los cazadores conocidos sin obtener ningún ejetnplar. En 
1939, el día tJ de Julio hicimos un viaje a la desembocadura 
del l{ío _1aipc (Prov. de Santiago), para estudiar la avifauna 
del lugar. Allí n1i sposa, .. ra. I<.utb R. de I~hiJippi tuvo la 
gran suerte d ~ capturar un 1nacho adulto de este bonito chorlo 
( • 0 1061, t. 1~. i\. Ph. B.). l:s típico y con t .1ículos chicos. 
Publican1os ste hallazgo, ya que esta avecita ,)s casi descono-
nocida en "hile. osotros e tin1an1os que no debe ser tan rara, 
~ que su e~ casez· es sólo relativa. omo es par ido al angelito 
cotnún (Ch. alexandrinus occidentalis ( abanis), a Jos que no 
~ou especialistas, no les lléuna la atención, y pasa desapercibido. 

l!. · curioso, iu en1bargo, que ant s no haya sido anotado 
en hile por los ornitólo YOS que estudiaron las aves de este 
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