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Algunas evidencias
inéditas de aves raras en
Chile
por Rodrigo Barros

Figura 1. Cigüeña de cabeza pelada (Mycteria americana), mayo de 1989, embalse Huechún (Reg. Met.), foto de Juan Aguirre.
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En el presente artículo se publican por primera vez algunas fotografías de especies cuyo estatus en nuestro
país es poco claro. Estas evidencias han permanecido inéditas hasta la fecha o sólo se conocen a través de su
publicación en algunas páginas web. En ciertos casos se trata de avistamientos conocidos a través de trabajos,
pero en donde las fotografías obtenidas quedaron en poder de sus autores. El objetivo de esta nota es que esta
valiosa información pueda ser compartida con el resto de la comunidad ornitológica, y en varios casos permita
sacar de su calidad de “hipotéticas” para Chile a algunas especies.
Para todos los registros presentados se señala claramente al autor o autores del avistamiento, la fecha, el lugar
y al autor de la correspondiente fotografía.

Pimpollo tobiano (Podiceps gallardoi)
Con una pequeña población que decrece, estimada entre 250 y 2499 ejemplares, el Pimpollo tobiano se encuentra
clasificado como En Peligro (BirdLife 2010).
Pocos años después de que Rumboll describiera en 1975 esta especie en la Patagonia Argentina, Venegas & Jory
(1979) ya señalaban la posibilidad de que también pudiese encontrarse en territorio chileno. Sin embargo, sólo a partir
de los años 90 existen algunas observaciones de Pimpollo tobiano para Chile, pero ninguna con una evidencia física
conocida (Marín 2004). Entre estos registros, el 26 de octubre de 1997 Ricardo Matus (Matus 1998) observó y
fotografió un ejemplar de esta especie (Fig. 2) en la laguna Santa María, en Tierra del Fuego (XII Región).

Figura 2. Pimpollo tobiano (Podiceps gallardoi), 26 de octubre de1997, laguna Santa María, Tierra del Fuego (Reg. XII), foto de
Ricardo Matus.
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Albatros de las Galápagos (Phoebastria irrorata)
Este albatros, clasificado En Peligro Crítico (BirdLife 2010), nidifica en la isla Española (archipiélago de las Galápagos)
y en isla de la Plata (Ecuador), presentándose como un visitante relativamente común durante todo el año en las costas
peruanas, hasta el sur de Ica, siendo raro más al sur (Schulenberg et al. 2007).
Su presencia en Chile se vincula con las aguas
cálidas del fenómeno El Niño y existen varios
registros entre Arica (XV Región) y Coquimbo
(IV Región), pero ninguno con evidencia
publicada (Marín 2004).

a

El 27 de noviembre de 1997, en un tour pelágico
liderado
por
Armas
Hill,
saliendo
aproximadamente 15 millas frente a Arica (XV
Región), se observaron 15 ejemplares de
Albatros de las Galápagos, obteniéndose algunas
fotografías (Fig. 3a). Por otro lado, en la mañana
del 02 de marzo de 2004, entre 15 y 17 millas
mar adentro, también frente a Arica, Barbara
Knapton y Raúl Herrera observaron y
fotografiaron un ejemplar de la misma especie
(Fig. 3b). El individuo se encontraba posado en
el agua, y emprendió vuelo hacia el sur cuando
se acercaron en la embarcación.

b

Figura 3. Albatros de las Galápagos (Phoebastria irrorata), Arica (Reg. XV). a): 27 de noviembre de 1997, foto de Armas Hill.
b): 02 de marzo de 2004, foto de Barbara Knapton.
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Piquero de patas rojas (Sula sula)
Existen dos registros conocidos para esta especie en Chile, ambos en Sala y Gómez (V Región), pequeña y remota isla,
distante 3420 km. al oeste de Chile continental. El primero, un juvenil en marzo de 1985 (Harrison et al. 1988) y el
otro, 2 ejemplares en diciembre de 1997 (Vilina et al. 1999). Como ninguno cuenta con evidencia publicada, Marín
(2004) calificó a la especie como “hipotética” para el país.
Entre el 06 y el 11 de diciembre de 1997, Yerko Vilina y Francisca Gazitúa permanecieron en Sala y Gómez estudiando
su avifauna. En esos días, tuvieron la oportunidad de observar y fotografiar dos ejemplares de Piquero de patas rojas
(Fig. 4).

Figura 4. Piquero de patas rojas (Sula sula) inmaduro, diciembre de 1997, isla Sala y Gómez (Reg. V), foto de Yerko Vilina.
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Cigüeña de cabeza
pelada
(Mycteria
americana)
El 15 de mayo de 1973,
Robert
W.
McFarlane
observó y fotografió (foto no
publicada) un ejemplar
juvenil de Cigüeña de cabeza
pelada en la desembocadura
del río Lluta, Arica (XV
Región), correspondiendo al
primer registro de esta
especie
para
Chile
(McFarlane 1974).
El 23 de abril de 1989 en el
embalse Huechún, al norte
de
Santiago
(Región
Metropolitana), Guillermo
Egli y Juan Aguirre avistaron
un ejemplar juvenil de esta
cigüeña. El ave estuvo en el
mismo lugar hasta mediados
de junio, siendo observada y
fotografiada por varias
personas (Fig. 1 y 5). Según
datos de lugareños, el
ejemplar fue finalmente
abatido por cazadores. Este
registro corresponde al
segundo conocido para esta
especie en el país, y fue
informado
en
su
oportunidad sin publicar las
fotos obtenidas (UNORCH
1989, Tala 1990).

Figura 5. Cigüeña de cabeza pelada (Mycteria americana), mayo de 1989, embalse Huechún
(Reg. Met.), foto de Harald Kocksch.
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Pato de alas azules (Anas discors)
Marín (2004) da cuenta de tres registros conocidos en Chile para este pato migrante desde América del Norte. El
primero corresponde a un ejemplar capturado por Francisco Behn al sur de Los Vilos (IV Región) el 20 de octubre de
1965; otro en el embalse Huechún (Región Metropolitana) el 25 de noviembre de 1989 informado por Charif Tala; y
un tercero mencionado por Ronny Peredo y Loreto Miranda, con 2 ejemplares observados en la desembocadura del río
Lluta (XV Región) en agosto de 1998.
Existe un cuarto registro publicado para esta especie, con un macho (Fig. 6) observado durante un censo en noviembre
de 1989 en las lagunas de Llo-lleo (V Región) realizado por Juan Aguirre y Harald Kocksch (Aguirre et al. 1990).

Figura 6. Pato de alas azules (Anas discors) macho, noviembre de 1989, lagunas de Llo-lleo (Reg. V), fotos de Juan Aguirre.
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Pitotoy solitario (Tringa solitaria)
El primer registro conocido para el Pitotoy solitario en Chile lo realizó Robert W. McFarlane en un tranque cerca de
San Miguel de Azapa, Arica (XV Región) el 05 de octubre de 1972 (McFarlane 1974). Otros avistamientos para esta
especie los realizaron Ronny Peredo y Loreto Miranda en el estuario del río Lluta (XV Región), con observaciones en
junio de 1999, enero y febrero de 2000 (Peredo et al. 2001). Existe un registro en la V Región, pero sin mayores
antecedentes (Jaramillo 2005).
Hay dos observaciones de Juan Aguirre no publicados para esta especie en la XV Región. La primera corresponde a un
ejemplar encontrado el 10 de agosto de 2000 en la desembocadura del río Lluta, Arica. El segundo registro se realizó el
28 de octubre de 2008, con un ejemplar en la desembocadura del río Camarones (Fig. 7) .

Figura 7. Pitotoy solitario (Tringa solitaria), 28 de octubre de 2008, desembocadura del río Camarones (Reg. XV), foto de Juan
Aguirre.
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Becacina chica (Limnodromus griseus)
Según Marín (2004), existen tres avistamientos publicados para
esta especie en Chile. El primero realizado por K. Steiof entre el
18 y 22 de noviembre de 1996 en Tongoy (IV Región), quien
fotografió un ejemplar; el segundo en el mismo lugar el 22 de
enero de 1997 por F. Vuilleumier, quien observó probablemente
al mismo individuo; y el tercero corresponde a un ejemplar
observado entre el 10 y 12 de septiembre de 1997 en Playa
Changa (IV Región) por S. Howell y S. Webb.
A lo anterior se debe sumar la observación de Barbara Knapton de
un ejemplar el 03 de abril de 2001 en la desembocadura del río
Lluta, Arica (XV Región), publicándose una fotografía de ese
registro (Peredo et al. 2007).
Existen otros registros no publicados para esta especie realizados
por Juan Aguirre en el estero Tongoy (IV Región), donde se
observó un ejemplar el 10 de octubre y 30 de diciembre de 1999,
y el 02 de septiembre de 2000 (Fig. 8).

Figura 8. Becacina chica (Limnodromus griseus), 02 de septiembre de 2000, estero Tongoy (Reg. IV), foto de Juan Aguirre.
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Zarapito polinésico (Numenius tahitiensis )

Figura 9. Zarapito sp. (Numenius sp.), mayo de 1992, sector de
Vaihu, isla de Pascua (Reg. V), fotos de Antonio Larrea.

El Zarapito polinésico presenta una pequeña
población estimada en 7000 individuos, la que se
cree está disminuyendo, por lo que ha sido
categorizado como Vulnerable (BirdLife 2010).
Anida en las colinas de la tundra al oeste de Alaska,
pasando el invierno boreal en las islas oceánicas del
Pacífico.
Para nuestro país existen dos avistamientos
atribuidos a esta especie en la isla de Pascua (Región
V), ambos de un individuo solitario. Uno entre el 16
y 23 de septiembre de 1991, registrado por Yerko
Vilina y Jorge Gibbons en la región norte de Hanga
Roa; y el segundo entre el 20 de Abril y 21 de Mayo
de 1992 (Fig. 9), observado y fotografiado por
Antonio Larrea en el sector de Vaihu (Vilina et al.
1992).
Las fotografías del segundo de estos avistamientos
que aquí se publican, fueron enviadas a varios
especialistas, generándose una interesante discusión
sobre la identificación del ejemplar, concluyéndose
que no es posible identificarlo como un Numenius
tahitiensis. Algunos de los expertos consultados lo
identificaron como un Zarapito (Numenius
phaeopus) y otros como un aparente híbrido entre
N. tahitiensis y N. phaeopus. El ejemplar de la
fotografìa muestra una coloraciòn canela en la
rabadilla, pero con bandas oscuras, lo que no
corresponde a N. tahitiensis, especie que presenta
una rabadilla sin marcas. Por otro lado, se pueden
observar las terciarias y escapulares con manchas
grandes doradas, y muslos emplumados y
“chascones” que sí caracterizan a N. tahitiensis.
Con estos nuevos antecedentes, podemos concluir
que a la fecha no existe evidencia conocida para la
presencia de Zarapito polinésico en Chile.
Este ejemplo demuestra la importancia de la
“evidencia” frente a la observación de las especies
raras, la que siempre debería quedar disponible para
su revisión, y así evitar eventuales errores de
identificación.
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Gaviotín chico boreal (Sternula antillarum)
Durante varios años, posiblemente entre diciembre de 2001 y octubre de 2006, permaneció publicada en la página web
www.avesdechile.cl la fotografía de un ave obtenida por Nelson Amado en la zona portuaria de Iquique. La especie fue
identificada como Gaviotín chico (Sternula lorata). Sin embargo, en 2006, Álvaro Jaramillo detectó que la especie
fotografiada se trataba de un ejemplar de Sternula antillarum (Fig. 10), correspondiendo al primer registro de esta
especie para Chile.
El avistamiento se realizó en junio de 1990, en el puerto de Iquique (I Región), en un viejo muelle hoy desaparecido
que se encontraba al lado de la costanera. En esa ocasión Nelson Amado, Jorge Herreros y Ronny Peredo encontraron
un ejemplar solitario que identificaron como Gaviotín chico, logrando obtener 3 fotografías del ave, cuyos negativos
conserva Jorge Herreros. Sólo 16 años después, dichos observadores se enterarían que su notable registro correspondía
a una nueva especie para el país.

Figura 10. Gaviotín chico boreal (Sternula antillarum), junio de1990, puerto de Iquique (Reg. I), foto de Nelson Amado.
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Suirirí boreal (Tyrannus tyrannus)
El primer registro de Suirirí boreal para Chile corresponde a un ejemplar
capturado por Sergio Barros en Chinchorro, Arica (XV Región), el 7 de
mayo de 1960 (Phillippi 1967), existiendo varios registros posteriores para
esta especie en el país (Marín 2004). Dentro de éstos, Lorenzo Demetrio
observó y fotografió un ejemplar solitario (Fig. 11a) en el sector Las
Torpederas, Calama (II Región), entre los días 29 de mayo y 27 de junio de
1994 (Demetrio 1995).
Por otro lado, entre el 18 y 25 de mayo de 1996, Harald Kocksch observó
un ejemplar de esta especie (Fig. 11b) en los arbustos de Altramuz (Lupinus
arboreus) que rodean la laguna El Peral (V Región), logrando obtener
algunas fotografías.

b

Figura 11. Suirirí boreal (Tyrannus tyrannus). a): Junio de1994, Las Torpederas, Calama (Reg. II), foto de Lorenzo Demetrio.
b): Mayo de1996, laguna El Peral (Reg. V), foto de Harald Kocksch.
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Suirirí real (Tyrannus melancholicus)
Entre los días 20 y 31 de diciembre de 1992, en el sector nororiente de la laguna de Batuco (Región Metropolitana),
Juan Aguirre y Guillermo Egli
observaron y fotografiaron un
ejemplar
de
Suirirí
real,
correspondiendo al primer registro
para esta especie en Chile (Aguirre et
al. 1993).

a

Un segundo registro fue realizado
por Nelson Amado, Ronny Peredo,
Jorge Herreros y Walter Sielfeld el 10
de abril de 1993 en caleta Chipana,
localidad ubicada aproximadamente
a 150 km. al sur de Iquique (I
Región), observando un ejemplar
(Fig. 12a), del cual pudieron obtener
fotografías (Amado et al. 1994).

b

Hay un tercer registro no publicado
para esta especie, de Juan Aguirre y
Rodrigo Araya en San Pedro de
Atacama. Entre el 8 y 12 de marzo
de 2002 se observó un ejemplar de
Suirirí real (Fig. 12b) en las afueras
de este poblado, el que se desplazaba
en compañía de tres individuos
juveniles de Cazamoscas tijereta
(Tyrannus savana).

Figura 12. Suirirí real (Tyrannus
melancholicus). a): 10 de abril de1993,
caleta Chipana, Iquique (Reg. I), fotos de
Nelson Amado. b): Marzo de 2002, San
Pedro de Atacama (Reg. II), junto a
Cazamoscas tijereta (Tyranus savana),
foto de Juan Aguirre.
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Rey del bosque (Pheucticus aureoventris)
El 16 de diciembre de 1998, Juan Carlos y
Federico Johow observaron en la zona periférica
del poblado de Socoroma (XV Región), un
ejemplar de Rey del bosque, correspondiendo
al primer registro de esta especie para el país. En
dicha oportunidad se obtuvieron fotografías del
ave, permaneciendo éstas en poder del autor
(Johow 2000). En dichas imágenes (Fig. 13), se
puede observar que se trata de un macho adulto
de la subespecie aureoventris, la que se
caracteriza por presentar la espalda de un color
negro uniforme.
En febrero de 2000, Loreto Miranda observó en
la desembocadura del río Lluta (XV Región)
otro ejemplar de la misma especie, sumando un
segundo registro para Chile (Miranda 2000).

Figura 13. Rey del bosque (Pheucticus aureoventris), 16 de diciembre de 1998, Socoroma (Reg. XV), fotos de Federico Johow.
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Reinita acuática (Seiurus noveboracensis)
En la mañana del 20 de
julio de 2005, en el estero
que atraviesa el pueblo de
Toconao, 38 kilómetros al
sur de San Pedro de
Atacama (II Región), Jean
Paul de la Harpe, Pete
Moroz, Jo Ann Moroz,
Drew
Moroz,
Chary
Moroz
y
Geraldine
Saintard, observaron un
ejemplar
de
Seiurus
noveboracensis,
alimentándose
de
pequeños insectos. De vez
en cuando volaba a los
árboles que bordean el
lugar, para luego volver al
curso de agua para
alimentarse. En dicha
oportunidad fue posible
observar la conducta típica
de desplazamiento de esta
especie, balanceando la
cola arriba y abajo al
caminar. Se obtuvieron
fotografías muy claras del
ave (Fig. 14). Este notable
avistamiento corresponde
al primer registro de esta
especie
para
Chile,
e x t e n d i e n d o
considerablemente hacia el
sur
su
rango
de
distribución
en
el
continente sudamericano.

Figura 14. Reinita acuática (Seiurus noveboracensis), 20 de julio de 2005, Toconao (Reg. II),
fotos de Jean Paul de la Harpe.
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