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Resumen de  
Noviembre 2009 - Febrero 2010 

por Rodrigo Barros, Fabrice Schmitt y la red de observadores de aves. 
Avistamientos 
Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de 
noviembre de 2009 y febrero de 2010, y que llegaron a la base de datos eBird, administrada en Chile 
por la ROC. Si haces observaciones de aves, tus datos siempre serán muy bienvenidos!!! 
Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema eBird . Con eBird, puedes organizar tus 
registros, dejando que estos datos sean accesibles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los 
necesiten. Claro, más relevantes serán tus datos mientras más información agregues a tus 
avistamientos, como cantidad, edad, sexo o comportamiento de reproducción. Si necesitas información 
sobre identificación o distribución de las aves en Chile, si quieres anunciar el avistamiento de un ave 
rara o si tienes cualquier duda sobre las aves chilenas, no dudes en participar en el e-group ObsChile. 

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los 111 siguientes observadores: 
Oscar Acevedo, Gonzalo Ávila, Ignacio Azócar, Rodrigo Barros, Jessie Barry, Shawn Billerman, Rally 
Brookman, Peter Burke, Pablo Cáceres, Pablo Cárcamo, Jorge Cárdenas, Guillermo Cartagena, Jessica Caton, 
CODEFF V Región, Camila Contreras, Ian Davies, Cristofer de la Rivera, José de Oliveira, Martín del Río, 
Lorenzo Demetrio, Fernando Díaz Segovia, Hugo Díaz, Nicolás Diez, Rodrigo Dittborn, Denise Donoso, Raf 
Drijvers, María Paz Escalona, Víctor Escobar, Javiera Espinoza, Constanza Galiardi, Carolina Gaya, Sharon 
Gericke, Marcelo Godoy, Humberto Gómez, Daniel González, Catherina González, Thomas Hayward, 
Germán Hernández, Raúl Herrera, Armas Hill, Robert Hinz, Garett Hodne, Álvaro Huerta, Francisca 
Izquierdo, Álvaro Jaramillo, Andrés Jofré, Tom Johnson, Barbara Knapton, Niels Larsen, Samuel Lizana, 
Gabriel Lobos, Francisco Magnasco, Ricardo Matus, Fernando Medrano, Andrea Minoletti, Julian Moggia, 
María Jesús Montti, Rodrigo Moraga, Nicolás Muggli, Anir Muñoz, Vicente Muñoz, Christian Navarrete, 
Sebastián Navarro, Heraldo Norambuena, Eduardo Novoa, Cristian Nunes, Ricardo Orellana, Rodrigo 
Ortega, Jorge Oyarce, Carlos Pedrós-Alió, Sara Pérez, Joseph Pescatore, Christian Pinto, Víctor Raimilla, 
Diego Reyes, Ramón Reyes, Rodrigo Reyes, Cristián Rivera, Peli Rivera, Philip Robertson, Rodrigo Rojas, 
Fabrice Schmitt, Nathan Senner, Cristián Sepúlveda, Debi Shearwater, Julie Sherwood, Macarena Silva, 
Rodrigo Silva, Carlos Silva-Quintas, Andrew Spencer, Joshua Stone, Alberto Tacón, Rodrigo Tapia, Daniel 
Terán, Scott Terrill, Michael Toochin, Sharon Toochin, Hederd Torres, Jaime Troncoso, Cristián Uribe, 
Pedro Valencia, Pilar Valenzuela, Verónica Valenzuela, David Vander Pluym, Carlos Vásquez, Gustavo 
Vásquez, Rinaldo Verdi, Rodrigo Verdugo, Esteban Villanueva, María Angélica Vukasovic, Chris Wood. 

Abreviaciones utilizadas:  ej. = ejemplar (es)   par. = pareja (s)            he. = hembra (s)    m. = macho(s) 
 pol. = polluelo(s)   juv. = juvenil(es)          inm. = inmaduro (s)                    ad. = adulto(s) 
plum. = plumaje    inv. = invierno            can. = canto, canta, cantaba 

Los avistamientos raros para los cuales no recibimos "prueba" (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un *. 
Nuestro Comité Editorial invita a los autores de los avistamientos particularmente raros (registro de especies nuevas o con pocas 
observaciones en el país; ampliación de repartición; etc.) a publicarlos en revistas científicas, como el Boletín Chileno de 
Ornitología.  
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Comenzamos el resumen de esta nueva 

temporada con la observación de 2 especies de 
los siempre raros “patos silbones” en el 
tranque La Cadellada, Lampa (Reg. Metr.): 1 
ej. de Pato silbón (Dendrocygna bicolor) 
presente el 07.02 (R. Barros, J. Troncoso, H. 
Díaz) y 2 ej. de Pato pampa (Dendrocygna 
viduata) el 13.12 (F. Díaz S., F. Schmitt). 
Siguiendo con el grupo de los anátidos, en la 
laguna Conchalí (Reg. IV) se registran 2 ej. de 
Cisne de cuello negro (Cygnus 
melanocoryphus) el 01.11 (S. Pérez); un 
número inusual de 579 ej. de Piuquén 
(Chloephaga melanoptera) se contabilizan en la 
laguna del Negro Francisco (Reg. III) el 03.02 
(C. Rivera); 36 ej. de Caiquén (Chloephaga 
picta) se encuentran en el valle del río Yeso 
(Reg. Metr.) el 02.12 (R. Reyes); 2775 ej. de 
Pato juarjual (Lophonetta specularioides) en la 
laguna del Negro Francisco (Reg. III) el 03.02 
(C. Rivera); varias observaciones de Pato 
anteojillo en el tranque Colbún (Reg. VII) se 
realizan entre el 24.11 y el 03.02 (F. Díaz S., F. 
Schmitt, I. Davies, N. Larsen), destacando la 
observación de 1 par. con 3 pol. el 17.01 (I. 
Azócar, R. Barros, F. Díaz S.), confirmando su 
nidificación más al norte de lo habitual; y para 
el Pato puna (Anas puna), especie 
característica del altiplano, sorprende 1 ej. el 
21.02 en el estero El Culebrón, Coquimbo 
(Reg. IV), bastante al sur de su rango conocido 
para Chile (P. Valencia). 

Arriba: Pato silbón (Dendrocygna bicolor), 7 de febrero 
de 2010, La Cadellada (Reg. Metr.), foto de Hugo Díaz.  
Centro: Pato pampa (Dendrocygna viduata), 13 de 
diciembre de 2009, La Cadellada (Reg. Metr.), foto de 
Fernando Díaz. Abajo:  Pato puna (Anas puna),  21 de 
febrero de 2010, estero El Culebrón (Reg. IV), foto de 
Pedro Valencia.   



N ° 1 1 ,  S e p t i e m b r e  2 0 1 0  L a  C h i r i c o c a   

En el glaciar Santa Inés (Reg. XII) se observan 3 ej. de 
Pingüino rey (Aptenodytes patagonicus) el 02.12 (C. 
Navarrete) y 2 ej. de la misma especie están presentes en 
bahía Chilota (Reg. XII) el 07.12 (N. Larsen). 

Para las aves pelágicas destacan varios registros obtenidos en 
viajes al mar frente a Valparaíso (Reg. V): 1 juv. de Albatros 
de cabeza gris (Thalassarche chrysostoma)  y 1 ej. de Petrel-
paloma de pico delgado (Pachyptila belcheri) el 12.11 (A. 
Jaramillo, R. Matus); entre 1 y 3 ej. de Fardela de dorso gris 
(Puffinus bulleri) el 11.02 (R. Reyes, I. Davies); 1 ej. de 
Fardela atlántica* (Puffinus puffinus) el 15.12 (R. Barros, F. 
Díaz S., F. Schmitt, R. Silva); y a lo menos 1 ej. de Fardela 
“blanca y negra” (Puffinus sp.) el 11.02 (I. Davies, R. 
Reyes). Los registros de fardelas atlánticas, fardelas chicas o 
fardelas “blanca y negra” siguen aumentando, pero siempre 
faltan fotografías para confirmar la identificación de estas 
aves difíciles de determinar en terreno. Para conocer mejor 
el estatus de estas especies en Chile, es muy importante que 
los observadores que participan de salidas pelágicas, traten 
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Arriba (izq.): Pingüino rey (Aptenodytes patagonicus), 02 de diciembre 
de 2009, Glaciar Santa Inés (Reg. XII), foto de Christian Navarrete. 
Arriba (der.): Albatros de cabeza gris (Thalassarche chrysostoma), 12 de 
noviembre de 2009, Valparaíso (Reg. V), foto de Álvaro Jaramillo. Abajo: 
Piquero de patas azules (Sula nebouxii), 19 de diciembre de 2009, Arica 
(Reg. XV), foto de Fabrice Schmitt. 
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de sacar fotografías de estas fardelas raras. 
A las aves pelágicas antes señaladas se suma 1 ej. de 
Albatros de Buller* (Thalassarche bulleri) al nororiente 
de las islas Diego Ramírez (Reg. XII) el 23.01 (D. 
Shearwater; S. Terrill, D. Vander Pluym); y 3 ej. de 
Fardela capirotada (Puffinus gravis) en el Cabo de 
Hornos (Reg. XII) el 29.01 (C. Wood). Por otro lado, 
para la misteriosa Golondrina de mar sp. (Hydrobatidae 
sp.) de la zona de Puerto Montt,  informada en La 
Chiricoca Nº 10, se señalan algunos registros en el canal 
de Chacao (Reg. X), con 6 ej. el 01.02 (P. Burke), 2 ej. el 
04.02 y 250 ej. el 08.02 (I. Davies, C. Nunes y A. 
Spencer). Además se observan 322 ej. de Yunco 
(Pelecanoides garnotii) el 19.02 en el golfo de Arauco 
(Reg. VIII), al sur de su rango habitual (I. Azócar, R. 
Barros, F. Díaz S.). 
El 19.12, en un viaje pelágico frente a Arica (Reg. XV) se 
registra 1 ej. de Piquero de patas azules (Sula nebouxii) 
y  4 ej. más en la costa, dentro de una colonia de Piquero 
(Sula variegata) (F. Schmitt).   
Para la familia de las garzas hay notables sorpresas en la 
temporada. En la laguna de Batuco (Reg. Metr.) se 
observa por primera vez en Chile 1 ej. de Garza chiflón 
(Syrigma sibilatrix), que permanece en el lugar entre el 22 
y 24.12 (F. Díaz S., F. Schmitt, I. Azócar, R. Barros, R. 
Moraga y P. Valenzuela); y en el puerto de Arica (Reg. 
XV), es registrado 1 ej. de Huairavo de corona amarilla 
(Nyctanassa violacea) el 11.11 (R. Herrera), 
correspondiendo también a una nueva especie para el 
país…!!! 
Entre 1 y 4 ej. de Cuervo de pantano (Plegadis chihi) son 
avistados en la laguna de Batuco (Reg. Metr.), entre el 
17.12 y el 07.01 (O. Acevedo, I. Azócar, R. Barros, P. 
Cáceres, F. Díaz S., R. Reyes, F. Schmitt, R. Tapia, C. 

Arriba: Fardela capirotada (Puffinus gravis), 29 de enero de 2010, 
Cabo de Hornos (Reg. XII), foto de C. Wood. Centro: Garza chiflón 
(Syrigma sibilatrix), 24 de diciembre de 2009, laguna Batuco (Reg. 
Metr.), foto de Ignacio Azócar. Abajo: Huairavo de corona amarilla 
(Nyctanassa violacea), 11 de noviembre de 2009, Arica (Reg. XV), foto 
de Raúl Herrera.  
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Uribe, C. Vásquez). 
Un total de 951 ej. de Tagua cornuda (Fulica 
cornuta) son censadas en la laguna del Negro 
Francisco (Reg. III), el 03.02 (C. Rivera). 
Para el grupo de las aves limícolas, lo más destacado 
de la temporada es el avistamiento de 85 ej. de 
Chorlo ártico (Pluvialis squatarola) en la 
desembocadura del río Tubul (Reg. VIII), el 17.02 
(I. Azócar, R. Barros, F. Díaz S.); 3 ej. de Chorlo 
dorado (Pluvialis dominica) en la desembocadura 
del río Lluta (Reg. XV), el 19.11 (A. Jaramillo); 95 
ej. de Caití (Recurvirostra andina) en la laguna del 
Negro Francisco (Reg. III), el 03.02 (C. Rivera) y 
25 ej. de la misma especie en el Parque Nacional 
Lauca (Reg. XV) el 17.12 (F. Schmitt); 1 ej. de 
Playero manchado (Actitis macularia) en la 
desembocadura del río Lluta (Reg. XV), el 16.12 
(F. Schmitt); un conteo inusual de 162 ej. de 
Playero de las rompientes (Aphriza virgata) en 
Chamiza (Reg. X) el 01.02 (S. Billerman, N. 
Senner); varios registros de Playero ártico 
(Calidris canutus) en la isla de Chiloé (Reg. X), con 
2 ej. en Curaco de Vélez, entre 7 y 12 ej. en Ten 
Ten, entre 10 y 95 ej. en Pullao, entre 11 y 45 ej. en 
Putemún y entre 40 y 60 ej. en la bahía de Caulín, 
todas observaciones realizadas entre el 10.01 y el 
08.02 (S Billerman, N. Senner); 2500 ej. de 
Playero blanco (Calidris alba) en el humedal de 
Mantagua (Reg. V), el 22.01 (R. Reyes, R. Tapia); 
varios registros de Playero semipalmado (Calidris 
pusilla), con 1 ej. presente en la laguna de Batuco 
(Reg. Metr.) entre el 22.12 y 30.01 (R. Barros, I. 

Azócar), 1 ej. en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 16.12 (F. Schmitt), 1 ej. en la desembocadura del río La 
Ligua (Reg. V) el 05.12 (R. Barros, I. Azócar, F. Díaz S.) y 2 ej. en la albufera del Yali (Reg. V) el 13.02 (R. Barros, F. 
Díaz S., A. Minoletti, J. Troncoso); 1 ej. de Playero pectoral (Calidris melanotos) en el lago Conguillío (Reg. IX), el 
22.01 (P. Cáceres, M. Silva) y 1 ej. de la misma especie en la laguna del Negro Francisco (Reg. III), el 03.02 (C. 
Rivera); y 1 ej. de Playero de patas largas (Calidris himantopus) en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV), el 19.11 
(A. Jaramillo). 

En la familia de los salteadores destaca el avistamiento de 1 ej. de Salteador pomarino (Stercorarius pomarinus) en 
salidas pelágicas desde Arica (Reg. XV), el 20.11 (A. Jaramillo) y el 19.12 (F. Schmitt); 1 ej. de Salteador de cola larga 

Arriba: Playero semipalmado (Calidris pusilla), 5 de diciembre de 2009,  
desembocadura del río La Ligua (Reg. V), foto de Ignacio Azócar. Abajo:  
Salteador de cola larga (Stercorarius longicaudus), 19 de febrero de 2010, 
Golfo de Arauco (Reg. VIII), foto de Ignacio Azócar.  
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(Stercorarius longicaudus) en el mar frente a 
Valparaíso (Reg. V) el 15.12 (F. Díaz S., R. 
Barros, F. Schmitt, R. Silva, P. Valenzuela), y a lo 
menos 2 ej. de la misma especie en el Golfo de 
Arauco (Reg. VIII) el 19.02 (I. Azócar, R. Barros, 
F. Díaz S.), al sur de su rango habitual. 
Para el grupo de las gaviotas sobresale la 
observación de 5 ej. de Gaviota de las Galápagos 
(Creagrus furcatus) a 50 millas mar adentro frente 
a Caldera (Reg. III) el 06.12 (P. Robertson) y 1 
ej. de la misma especie en un viaje pelágico frente 
a Arica (Reg. XV) el 19.12 (F. Schmitt); 1 ej. de 
Gaviota de Sabine (Xema sabini) también en 
Arica el 20.11 (A. Jaramillo); entre 1 y 8 ej. de la 
misma especie, registrados en 3 distintas salidas a 
alta mar desde Valparaíso (Reg. V), entre el 05.11 
y el 05.01 (R. Barros, F. Díaz S., P. Cáceres, A. 
Jaramillo, R. Matus, F. Schmitt, R. Silva, R. Reyes, 
R. Tapia, P. Valenzuela, C. Vásquez, G. Vásquez); 
y algunos registros de Gaviota austral 
(Leucophaeus scoresbii) al norte de su rango, con 1 
ej. en el islote de Puñihuil, Chiloé (Reg. X) el 
24.12 (R. Reyes) y 30.01 (S. Billerman, N. 
Senner), 1 ej. en Quenuir Bajo, Maullín (Reg. X) 
el 31.01 (S. Billerman, N. Senner) y 2 ej. en 
Yaldad, Chiloé (Reg. X) el 07.02 (I. Davies). Para 
los gaviotines, 1 ej. de Gaviotín chico (Sternula 
lorata) observado en una salida pelágica frente a 
Arica (Reg. XV) el 20.11 (A. Jaramillo) y 1 ej. de 
Gaviotín de Sandwich (Thalasseus sandvicensis) 
en la desembocadura del río Maipo (Reg. V), el 
19.12 (I. Azócar, R. Barros). 
Sorprende el interesante registro de 1 ej. de 
Paloma manchada (Patagioenas maculosa) de la 

Arriba: Salteador de cola larga (Stercorarius longicaudus), 
15 de diciembre de 2009, Valparaíso (Reg. V), foto de 
Fabrice Schmitt. Centro: Gaviota de Sabine (Xema sabini), 
12 de noviembre de 2009, Valparaíso (Reg. V), foto de 
Ricardo Matus. Abajo: Gaviota de las Galápagos (Creagrus 
furcatus), 06 de diciembre de 2009, Caldera (Reg. III), foto 
de  Philip Robertson . 
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subespecie maculosa, en El Escorial, precordillera de Paine (Reg. 
Metr.) el 05.02 (E. Villanueva), primer registro de esta  subespecie 
en Chile y que difiere de P. m. albipennis, subespecie presente en la 
zona de Putre, en el extremo norte del país. Además destaca la 
observación de 4 ej. de Paloma de alas blancas (Zenaida meloda) el 
26.12 en las Termas del Corazón, Los Andes (Reg. V), al sur de su 
rango en Chile (S. Lizana) y 1 ej. de la misma especie el 02.02 en el 
salar de Carcote (Reg. II) a una altura de 3700m, bastante más arriba 
de la altura habitual (G. Lobos y M.A. Vukasovic). 
Para el Tricahue (Cyanoliseus patagonus), destaca la observación de 
535 ej. en la confluencia de las ríos Portillo y Tinguiririca (VI 
Región) el 21.11 (R. Silva), y de 8 ej. entre Puyehue y Osorno (Reg. 
X), el 13.01, bastante al sur de su rango habitual (T. Johnson). Para 
el Perico cordillerano (Psilopsiagon aurifrons) hay algunas 
observaciones en el valle del río Yeso, cordillera de Santiago (Reg. 
Metr.) con 2 ej. el 14.11 (A. Jaramillo), 15 ej. el 04.11 y 13 ej. el 21.12 
(F. Díaz S., F. Schmitt). 
6 ej. de Vencejo de chimenea (Chaetura pelagica) son observados 
en el valle del río Lluta (Reg. XV), el 16.11 (A. Jaramillo). 
Entre los registros de paseriformes para la temporada, sobresale la 
observación de 1 ej. de Minero cordillerano (Geositta rufipennis) en 
Sierra Baguales (Reg. XII) el 05.11 (A. Jaramillo); entre 1 y 6 ej. de 
Pájaro amarillo (Pseudocolopteryx citreola) en Santa Inés, Lampa (Reg. Metr.) entre el 12.12 y 10.01 (R. Barros, F. 
Díaz S., R. Reyes, F. Schmitt, R. Silva, R. Tapia, C. Uribe) y 1 ej. en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) entre el 
13.11 y el 14.12 (F. Díaz S., A. Jaramillo, F. Schmitt, R. Silva); 1 ej. de Viudita (Colorhamphus parvirostris) en las 
termas de Chillán (Reg. VIII) el 10.11 (A. Jaramillo), 2 ej. de la misma especie en Altos de Lircay (Reg. VII) el 03.11, 

Arriba (izq.): Paloma manchada (Patagioenas 
maculosa maculosa), 05 de febrero de 2010, precordillera 
de Paine (Reg. Metr.), foto de  Esteban  Villanueva. 
Arriba(der.) y abajo: Benteveo de vientre azufre 
(Myiodynastes luteiventris), 19 de noviembre 2009 , valle 
de Azapa (Reg. XV), foto de Álvaro Jaramillo.   



20.11 y 23.12 (F. Díaz S., F. Schmitt) y 9 ej. en el 
mismo lugar el 02.02 (I. Davies). El avistamiento 
de 1 ej. de Benteveo de vientre azufre 
(Myiodynastes luteiventris) en el kilómetro 30 del 
valle de Azapa (Reg. XV) el 19.11 (A. Jaramillo, R. 

Matus) representa una verdadera sorpresa, correspondiendo al primer registro de esta especie para Chile. Destaca 
además la observación de 1 ej. de Cazamoscas tijereta (Tyrannus savana) realizada por Sally Brookman y Julie 
Sherwood en El Yali (Reg. V) en diciembre de 2009 (info A. Jaramillo) y el registro de 1 ej. de Verderón de ojos 
rojos* (Vireo olivaceus) observado por Sharon y Michael Toochin en el valle de Chaca (Reg. XV) el 25.12 (info B. 
Knapton). También se observa 1 ej. de Golondrina barranquera (Riparia riparia) en el valle de Azapa (Reg. XV) el 
19.11 (A. Jaramillo); 7 ej. de la misma especie junto a 6 ej. de Golondrina bermeja (Hirundo rustica) en el humedal 
Tres Puentes, Punta Arenas (Reg. XII) el 19.12 (H. Gómez); y 5 ej. de Golondrina grande (Petrochelidon pyrrhonota) 
en el valle del río Lluta (Reg. XV), el 16.11 (A. Jaramillo).  
Se registra 1 ej. de Zorzal chalchalero (Turdus amaurochalinus) en Codpa (Reg. XV), el 20.12 (F. Schmitt) uno de los 
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Arriba(izq.): Cazamosca tijereta (Tyrannus savana),  
diciembre de 2009, El Yali (Reg. V), foto de Sally Brookman. 
Abajo: Golondrina barranquera (Riparia riparia) junto a 
Golondrina bermeja (Hirundo rustica), 19 de diciembre de 
2009, humedal Tres Puentes, Punta Arenas (Reg. XII), foto 
Humberto Gómez. Arriba (der.): Zorzal chalchalero 
(Turdus amaurochalinus),  20 de diciembre de 2009, Codpa 
(Reg. XV) foto de Fabrice Schmitt.  
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pocos registros de esta especie para el 
país; y siguen las sorpresas con el 
avistamiento de 1 ej. de Zorzalito de 
Swainson (Catharus  ustulatus), 
observado y fotografiado en Putre 
(Reg. XV) el 15.12 (R. Drijvers), que 
corresponde a la cuarta nueva especie 
para Chile que se informa en esta 
temporada. Terminamos el grupo de 
los paseriformes, con la observación 
de 1 ej. de Bailarín chico argentino 
(Anthus hellmayri) en el sector Cajón, 
en Temuco (Reg. IX) el 16.01 (V. 
Raimilla, R. Reyes); 1 ej. de 
Comesebo de los tamarugales 
(Conirostrum tamarugense) en Putre 
(Reg. XV)  el 21.11 (B. Knapton); 1 
ej. de Chirihue azafrán (Sicalis 
flaveola) cantando sobre el tendido 
eléctrico en camino Monteverde, 
Temuco (Reg. IX) el 08.02 (H. 
Norambuena); y 1 ej. de Jilguero 
grande (Spinus crassirostris) 
observado en El Morado (Reg. Metr.) 
el 18.11 (R. Reyes). 
Finalizamos este resumen con el 
avistamiento de 2 ej. de Cardenal 
(Paroaria coronata) el 26 y 27.11 en 
una plaza de Vitacura (Reg. Metr.), sin 
duda aves escapadas de jaula (V. 
Valenzuela).  
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Arriba: Zorzalito de Swainson (Catharus  
ustulatus), 15 de diciembre de 2009, Putre 
(Reg. XV), foto de Raff Drijvers.   Centro: 
Bailarín chico argentino (Anthus hellmayri),  
16 de enero de 2010, sector Cajón, Temuco 
(Reg. IX),  foto de Ramón Reyes.  Abajo: 
Cardenal (Paroaria coronata) el 27 de 
noviembre de 2009, Vitacura (Reg. Metr.), foto 
de Verónica Valenzuela.  
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