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Fardela sp. (Puffinus sp.) 10 enero 2011, Isla de Pascua (Reg. V), foto Verónica López  
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Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de septiembre de 2010 y 
febrero de 2011, y que llegaron a la base de datos eBird, administrada en el país 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 repro-
ducción. 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 131 siguientes observadores: 

Óscar Acevedo, Juan Aguirre, Nicolás Amaro, Björn Andresson, Pablo Arenas, Leonardo As-
tudillo, Ignacio Azócar, Marygrace Barber, Rodrigo Barros, Enzo Basso, Luc Betinelli, Félix 
Blázquez, Paz Bravo, Víctor Bravo, José Luis Brito, Terry Bronson, Eric Buchel, Ariel Cabre-
ra, Pablo Cáceres, Juan Campusano, Willy Campusano, Pablo Cárcamo, Jorge Cárdenas, 
Guillermo Cartagena, Constanza Cifuentes, Fernando Claro, Humberto Cordero, Joan Cwi, 
Mike Danzenbacker, Cristofer de la Rivera, Lorenzo Demetrio, Bruce Deuel, Fernando Díaz 
S., Nicolás Diez, Juan José Donoso, Sofía Egaña, Antonieta Eguren, Alfredo Escala, Víctor 
Escobar, Todd Fellenbaum, Patricio Fernández, Gary Friedrichsen, Camila Fuentes, José 
Galaz, Carolina Gaya, Paulina González, Elizabeth Gysling, Kenji Hamasaki, Nicolle Hernán-
dez, Álvaro Huerta, Daniel Hurtado, Manuel Jara, Álvaro Jaramillo, Javier Jerez, Marina Jimé-
nez, Pedro Jordano, Yves Kayser, Barbara Knapton, Mary Krentz, Pedro Lazo, Jim Levenson, 
María Eugenia Lobos, Daniel López, Verónica López, Francisco Magnasco, Andrés Márquez, 
Viviana Maturana, Ricardo Matus, Fernando Medrano, Alberto Minoletti, Andrea Minoletti 
J., María Miranda, Julián Moggia, Claudio Moraga, Rodrigo Moraga, Charly Moreno, Iván 
Moya, Nicolás Muggli, Eduardo Navarro, Sebastián Navarro, Werner Nezadal, Heraldo No-
rambuena, Eduardo Novoa, Evelyn Ortiz, Kathy Paulsen, Mauricio Pavez, Oliver Pechenik, 
Mark Peck, Ronny Peredo, Robert Petitpas, Danny Pickens, Cristián Pinto, Matías Pinto, 
Cesar Piñones, Cristóbal Poblete, Jim Prall, Víctor Raimilla, Ramón Reyes C., Rodrigo Re-
yes, Josefa Rojas, Marcela Rojas L., Manuel Rojas, Paola Rossi, Alejandra Saavedra, Eric 
Sandvig, Fabien Sane, Fabrice Schmitt, Kevin Seymour, Claudia Silva, Macarena Silva, Rodri-
go Silva, Carlos Silva-Quintas, Trinidad Solís de Ovando, Rodrigo Soto, Rodrigo Tapia, Da-
niel Terán, Ardea Thurston, Nuria Torés, Hederd Torres, Jaime Troncoso, Luis Urbina, Cris-
tián Uribe, Pedro Valencia, Eduardo Valenzuela, Pilar Valenzuela, Carlos Vásquez, Gustavo 
Vásquez, Rinaldo Verdi, Herta Vidal, Gabriel Zamorano y Nikolai Zeller. 

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 *. 
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      niciamos el resumen de esta nueva temporada 
con algunas interesantes observaciones del grupo 
de los anátidos: 1 ej de Pato silbón (Dendrocygna 
bicolor) se encuentra en el tranque La Cadellada 
(Reg. Metr.) el 28.12 (F. Díaz S., F. Schmitt); 1 
ej. de Pato pampa (Dendrocygna viduata) está 
presente en la laguna de Batuco (Reg. Metr.) el 
01.10* (F. Díaz S.); se censan concentraciones 
importantes de Cisne de cuello negro (Cygnus 
melancoryphus) en Cáhuil (Reg. VI), con 755 ej., 
y en la laguna de Torca (Reg. VII), con 738 ej., 
ambos conteos el 20.02 (R. Barros, F. Díaz S., K. 
Hamasaki); en el humedal de Carrizal Bajo (Reg. 
III), al extremo norte de su repartición, se conta-
bilizan 6 ej. de Cisne coscoroba (Coscoroba cos-
coroba) el 27.11 (C. Vásquez) y 5 ej. el 23.01 (M. 
Jara), y para la misma especie se contabilizan gru-
pos importantes, con 178 ej. en la albufera del Yali 
(Reg. V) el 19.02 y 177 ej. en Cáhuil (Reg. VI) el 
20.02 (R. Barros, F. Díaz S., K. Hamasaki); sor-
prende 1 ej. m. de Pato cortacorrientes 
(Merganetta armata) de la subespecie leucogenis, 
fotografiado en la desembocadura del río San Jo-
sé, en plena costa de Arica (Reg. XV) el 16.02 (R. 
Peredo); 5 ej. de Pato real (Anas sibilatrix) se 
observan el 03.02 en playa Las Machas, al sur de 
Caldera (Reg. III), al norte de su rango habitual 
(J. Jerez); nuevamente en el tranque La Cadellada 
(Reg. Metr.) se observan concentraciones impor-
tantes de Pato cuchara (Anas platalea), con un 
máximo de 1500 ej., y de Pato rinconero 
(Heteronetta atricapilla) con 250 ej., ambos gru-
pos contabilizados el 23.01 (F. Schmitt); y para el 
Pato rana de pico delgado (Oxyura vittata) el 
mayor censo de la temporada es en el tranque Los 
Molles, El Yali (Reg. V), con 668 ej. el 19.02 (R. 
Barros, F. Díaz S., K. Hamasaki). 
En la quebrada de Tarapacá (Reg. I), se encuen-
tran 4 ej. de Codorniz (Callipepla californica) el 
21.01 (R. Barros, V. Maturana), bastante más al 
norte de su rango habitual en el país. 
Accidental en la desembocadura del río Lluta 

Arriba: Pato silbón (Dendrocygna bicolor), 28 diciembre 2010,  tranque La 
Cadellada (Reg. Metr.), foto Fabrice Schmitt. Centro: Pato cortacorrientes 
(Merganetta armata leucogenis) , 16 febrero 2011, desembocadura del río San 

José, Arica (Reg. XV), foto Ronny Peredo; Abajo: Blanquillo (Podiceps occipi-

talis juninensis), 7 enero 2011, desembocadura del río Lluta (Reg. XV),  foto 
Ronny Peredo. 
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(Reg. XV) se observa 1 ej. de Blanquillo (Podiceps oc-
cipitalis) de la subespecie juninensis entre el 2.11 y el 
17.11 (Á. Jaramillo, R. Matus, Ch. Moreno, R. Pere-
do), subiendo a 3 ej. el 07.01 (R. Peredo).  
Están presentes en la desembocadura del río Lluta 
(Reg. XV) 2 ej. de Flamenco chileno (Phoenicopterus 
chilensis) el 01.11 (F. Magnasco), encontrándose 1 ej. 
en el mismo sitio entre el 02.11 y el 07.01 (Á. Jaramillo, 
R. Matus, Ch. Moreno, R. Peredo), y para la misma 
especie permanecen entre el 04.09 y el 21.10 un grupo 
de 3 a 5 ej. juv. en la laguna de Batuco (Reg. Metr.), los 
mismos ej. informados en el Resumen de Avistamien-
tos de La Chiricoca Nº 12 (F. Díaz S., A. Escala, F. Sch-
mitt, E. Valenzuela, R. Verdi), además de 1 ej. de esta 
especie en el humedal de Putú (Reg. VII) el 07.02 (N. 
Diez), y 1 ej. más en la desembocadura del río Itata 
(Reg. VIII) el 14.02 (E. Buchel, F. Schmitt). 
Varios avistamientos de Pingüino rey (Aptenodytes 
patagonicus) se informan para la temporada en Maga-
llanes (Reg. XII), con 2 ej. en la desembocadura del río 
Las Minas el 25.10 (C. de la Rivera), 1 ej. el 02.11 en el 
estrecho de Magallanes, observado desde el ferry que 
lleva a Porvenir (Á. Jaramillo, R. Matus), 2 ej. el mismo 
día en bahía Chilota (Á. Jaramillo), 5 ej. el 09.11 y 47 
ej. el 22.11 en la desembocadura del río Marazzi (C. de 
la Rivera, C. Silva-Quintas), 1 ej. el 16.11 en Lonsdale 
(R. Matus), 13 ej. en las playas de caleta María, seno 
Almirantazgo el 14.12 (R. Matus), y 1 ej. en Onaissin 
el 13.02 (M. Peck). A los registros anteriores se debe 
agregar la sorpresa de 1 ej. encontrado en la playa 
Grande de Cartagena, (Reg. V) el 30.11, muy al norte 
de su rango (info. J. L. Brito), y otro ejemplar hallado 
por Felipe Adasme en Boca Budi, al sur de Puerto Saa-
vedra (Reg. IX) el 25.12, encontrándose muerto pocos 
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Arriba: Flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis), 9 noviembre 
2010, desembocadura del río Lluta, (Reg. XV), foto Ronny Peredo.  
Centro: Pingüino rey (Aptenodytes patagonicus), 22 noviembre 
2010, desembocadura río Marazzi, Tierra del Fuego (Reg. XII), 
foto Cristofer de la Rivera. Abajo Izq.: Pingüino rey, 25 diciembre 
2010, Boca Budi, Puerto Saavedra (Reg. IX), foto Felipe Adasme. 
Abajo der.: Pingüino rey, 2 noviembre 2010, bahía Chilota, Tierra 
del Fuego (Reg. XII), foto Álvaro Jaramillo.    
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días después en el mismo sitio (info. H. Noram-
buena). Por otro lado, se contabilizan 1563 ej. 
de Pingüino de Humboldt (Spheniscus hum-
boldti) en la isla Chañaral, pertenenciente a la 
R.N. Pingüino de Humboldt (Reg. III) el 17.02 
(M. Jara); y en la boca del fiordo Parry, seno Al-
mirantazgo (Reg. XII) 86 ej. de Pingüino de 
penacho amarillo (Eudyptes chrysocome) están 
presentes el 12.12 (R. Matus). 
Para las aves pelágicas destaca el registro de 2 ej. 
de Albatros errante (Diomedea exulans) de la 
subespecie antipodensis observados en una salida 
pelágica frente a Valparaíso (Reg. V) el 02.10 (P. 
Cáceres, R. Barros, F. Díaz S., S. Egaña, D. Ló-
pez, C. Poblete, P. Valenzuela et al.) y 1 ej. de la 
misma especie el 27.11 en la misma área (B. An-
dersson, R. Barros, F. Díaz S., V. Raimilla); 1 ej. 
de Albatros oscuro de manto claro (Phoebetria 
palpebrata) en el seno Almirantazgo (Reg. XII) 
el 16.12 (R. Matus), y 1 ej. más en el Paso Drake 
(Reg. XII) el 01.01 (J. Levenson); 1 ej. de Alba-
tros de cabeza gris (Talassarche chrysostoma) 
en el Islote Albatros, seno Almirantazgo (Reg. 
XII) el 14.12 (R. Matus); 1 ej. de Albatros de 
las Islas Chatham (Thalassarche eremita) en una 
salida pelágica desde Valparaíso (Reg. V) el 
02.10 (P. Cáceres, R. Barros, F. Díaz S., S. Egaña, 
D. López, C. Poblete, P. Valenzuela et al.) y 1 ej. 
más el 30.12 en la misma zona (F. Díaz S., F. 
Schmitt); 6 ej. de Petrel gigante subantártico 
(Macronectes halli) en una salida pelágica frente 
a Mejillones (Reg. II) el 20.12 (R. Barros, F. 
Díaz S., A. Minoletti J., F. Schmitt, N. Torés et 
al.); 1 ej. de Petrel paloma de pico delgado 
(Pachyptila belcheri) en la boca del seno Almi-
rantazgo (Reg. XII) el 11.12 (R. Matus); 1 ej. de          
Petrel de Parkinson (Procellaria parkinsoni) en 
una salida pelágica frente a Mejillones (Reg. II) 
el 20.12 (R. Barros, F. Díaz S., A. Minoletti J., F. 
Schmitt, N. Torés et al.), avistamiento que fue 
detallado en un artículo de La Chiricoca Nº 12 y 

Arriba: Albatros errante (Diomedea exulans antipodensis), 2 octubre 2010, Val-
paraíso (Reg. V), foto Pablo Cáceres.  Centro: Albatros errante (D. e. antipoden-
sis), 27 noviembre 2010, Valparaíso (Reg. V), foto Björn Anderson. Abajo: 
 Albatros oscuro de manto claro (Phoebetria palpebrata), 16 diciembre 2010, 
seno Almirantazgo (Reg. XII), foto Ricardo Matus. 
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Arriba izq.: Albatros de las Islas Chatham (Thalassarche eremita), 30 diciembre 2010, Valparaíso (Reg. V), foto  Fabrice Schmitt.  Arriba der.: 
Albatros de cabeza gris (Talassarche chrysostoma), 14 diciembre 2010, Islote Albatros, seno Almirantazgo (Reg. XII), foto Ricardo Matus. 
Centro izq.: Petrel paloma de pico delgado (Pachyptila belcheri), 11 diciembre 2010, seno Almirantazgo (Reg. XII), foto Ricardo Matus).  
Centro der.: Petrel gigante subantártico (Macronectes halli), 20 diciembre 2010, Mejillones (Reg. II), foto Nuria Torés. Abajo izq.: Petrel de 
Parkinson (Procellaria parkinsoni) 20 diciembre 2010, Mejillones (Reg. II), foto Fabrice Schmitt. Abajo der.: Fardela de dorso gris (Puffinus 
bulleri),  30 diciembre 2010, Valparaíso (Reg. V), foto  Fabrice Schmitt. 
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que corresponde al primer registro de esta especie en 
las costas de Chile continental; 1 ej. de Fardela de dor-
so gris (Puffinus bulleri) en la misma salida pelágica 
frente a Mejillones (Reg. II) el 20.12 (R. Barros, F. Díaz 
S., A. Minoletti J., F. Schmitt, N. Torés et al.), y 2 ej. más 
de esta especie frente a Valparaíso (Reg. V) el 30.12 (F. 
Díaz S., F. Schmitt); y 1 ej. de Fardela capirotada 
(Puffinus gravis) en el Paso Drake (Reg. XII) el 01.01 (J. 
Levenson). Destaca para este grupo la observación de 
una nueva especie para Chile, con 1 ej. de Fardela sp. 
(Puffinus sp.) sobrevolando el Motu Nui, Isla de Pascua 
(Reg. V) el 10.01 (V. López, P. Lazo), la que probable-
mente corresponda a una P. bailloni que se encuentra 
en el Pacífico, pero como no se conoce bien cómo sepa-
rarla de P. myrtae, no se ha podido precisar la especie 
con la información existente (foto portada). 
La posible nueva especie de Golondrina de mar 
(presentada en La Chiricoca N°10), provisoriamente 
llamada “Golondrina de mar de Puerto 
Montt” (Oceanites sp.), presenta varias observaciones 
en la temporada desde el transbordador que cruza el 
canal de Chacao (Reg. X), con 7 ej. el 26.10 y 15 ej. al 
día siguiente (F. Díaz S., W. Nezadal), 43 ej. el 31.10 y 
al menos 350 ej. el 02.11 (F. Díaz S., M. Danzenba-
cker), 3 ej. el 22.11 (T. Bronson), 6 ej. el 24.01 (B. 
Deuel), y 1 ej. el 18.02 (P. Cáceres, M. Silva). 
En la Isla Mocha (Reg. VIII), se observan 2 ej. de Cor-
morán de las rocas (Phalacrocorax magellanicus) el 
06.02 (R. Reyes), al norte de su distribución regular; y 
en el islote Barrientos (Reg. XI) 35 ej. de Pelícano 
(Pelecanus thagus) están presentes el 16.10 (R. Reyes, 
R. Tapia), al sur de su rango. 
Para la familia de las garzas, nuevamente se informa del 
Huairavo de corona amarilla (Nyctanassa violacea) en 
el extremo norte del país, con 1 y 2 ej. en la desemboca-
dura del río Lluta (Reg. XV) entre el 07 y 09.01 (Ronny 
Peredo); 1 ej. de la rara Garcita azulada (Butorides 
striata) se registra en el valle del río Lluta (Reg. XV) el 
17.11* (Álvaro Jaramillo, Ricardo Matus) y otro ej. de 
la misma especie permanece en la desembocadura del 
río Elqui (Reg. IV) entre el 08.12 y el 06.01 (P. Valen-
cia, C. Piñones, M. Rojas, L. Betinelli); a 3760 msnm en 

Arriba:“Golondrina de mar de Puerto Montt” (Oceanites sp.), 2 no-
viembre 2010, canal de Chacao (Reg. X), foto Mike Danzenbacker. 
Centro: Huairavo de corona amarilla (Nyctanassa violacea), 8 enero 
2011, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Ronny Peredo. Aba-
jo: Garcita azulada (Butorides striata), 8 diciembre 2010 , desemboca-
dura del río Elqui (Reg. IV), foto Pedro Valencia. 
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el Salar de Maricunga (Reg. III), el Cuerpo de Guardaparques del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces observa 1 
ej. de Garza cuca (Ardea cocoi) el 08.02 (info. N. Zeller) a bastante mayor altura de su rango habitual; 2 ej. de Garza 
grande (Ardea alba) a 3750 msnm en el bofedal de Citani, Colchane (Reg. I) el 18.01 (R. Barros, V. Maturana), tam-
bién a mayor altura de lo regular; 1 ej. de Garza tricolor (Egretta tricolor) está presente en la desembocadura del río 
Lluta, Arica (Reg. XV), el 02.09 (R. Peredo); y para la Garza azul (Egretta caerulea), 2 ej. se encuentran en la desembo-
cadura del río Elqui (Reg. IV) el 18.10 (P. Valencia) y 1 ej. es observado en el sector de Noviciado (Reg. Metr.) el 
03.10* (F. Blázquez). 
En la desembocadura del río Elqui (Reg. IV), es avistado 1 ej. de Cuervo de pantano (Plegadis chihi) el 11.10, 18.10 y 
12.12 (P. Valencia) y en el humedal de Lagunillas (Reg. IV) son observados 12 ej. de la misma especie el 06.11 (V. Bra-
vo, C. Piñones). En el extremo norte del país, 1 ej. juv. de Espátula (Platalea ajaja) está presente en la desembocadura 
del río Lluta (Reg. XV) el 19.11 (Á. Jaramillo, R. Matus, R. Peredo). 

Arriba izq.:  Garza tricolor (Egretta tricolor), 2 septiembre 2010, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Ronny Peredo. Arriba der.:  
Garza cuca (Ardea cocoi), 8 febrero 2011,  Salar de Maricunga (Reg. III), foto Jorge de la Rivera. Abajo, izq.: Cuervo de pantano (Plegadis 
chihi), 11 octubre 2010, dedembocadura del río Elqui(Reg. XV), foto Pedro Valencia. Abajo der.:  Espátula (Platalea ajaja), 19 noviembre 
2010, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Álvaro Jaramillo. 



Para las rapaces, es observado 1 ej. de Águila pescadora (Pandion haliaetus) en el lago Colbún (Reg. VII) el 20.02* (Y. 
Kayser); 1 ej. de Aguilucho chico (Buteo albigula) se registra en Puerto Guadal, lago General Carrera (Reg. XI) el 
12.02, al sur de su distribución conocida en Chile (V. Raimilla); 1 ej. de Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis) se 
encuentra sobre la ruta 9, al sur de Punta Arenas (Reg. XII) el 08.10 (R. Matus); y 3 ej. de Carancho cordillerano 
(Phalcoboenus megalopterus) son observados en Sierra Nevada, Parque Nacional Conguillío (Reg. IX) el 26.01 (K. Ha-
masaki), también al sur de su rango habitual. 
Para la familia de las taguas sobresale la observación de 1 par. con 2 pol. de Tagüita del norte (Gallinula galeata) en la 
desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 07.01 (R. Peredo), correspondiendo a la segunda evidencia publicada de 
nidificación de esta especie en el país, y 1 ej. de la misma especie se encuentra al sur de Puente Negro, Lampa (Reg. 
Metr.) el 05 y 13.02 (R. Barros, E. Buchel, F. Díaz S., F. Schmitt); al norte de su rango en Chile, se censan 193 ej. de 
Tagua común (Fulica armillata) en el humedal de Carrizal Bajo (Reg. III) el 23.01 (M. Jara); para la Tagua de frente 
roja (Fulica rufifrons) destaca una concentración de 669 ej. al sur de Puente Negro, Lampa (Reg. Metr.) el 05.02 (R. 
Barros, F. Díaz S., F. Schmitt); en el embalse La Laguna, a los 3200 msnm, al interior del río Elqui (Reg. IV), se obser-
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Arriba izq.: Aguilucho chico (Buteo albigula), 12 febrero 2011, Puerto Guadal, lago General Carrera (Reg. XI), foto Víctor Raimilla. Arriba 
der.: Aguilucho de cola rojiza (Buteo ventralis), 8 octubre 2010, Punta Arenas (Reg. XII), foto Ricardo Matus. Abajo izq.:  Tagüita del norte 
(Gallinula galeata), 7 enero 2011, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Ronny Peredo. Abajo izq.: Tagua cornuda (Fulica cornuta), 16 
noviembre 2011, embalse La Laguna (Reg. IV) , foto Pedro Valencia. 
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van 2 ej. de Tagua cornuda (Fulica cor-
nuta), el 16.11 (P. Valencia), bastante al 
sur del rango habitual de esta especie; 
para la Tagua andina (Fulica ardesiaca) 
en la desembocadura del río Copiapó 
(Reg. III) se observan 2 ej. el 21.01 y 3 ej. 
el 31.01 (J. Jerez), y en la laguna de Batu-
co (Reg. Metr.) sorprende 1 ej. de esta 
especie el 04.12, también muy al sur de su 
distribución conocida (R. Barros, F. Díaz 
S., V. Maturana); y 5 ej. de Tagua chica 
(Fulica leucoptera) son observados en la 
desembocadura del río Lluta (Reg. XV), 
el 30.01 (K. Paulsen) al norte de su rango 
de distribución. 
Para el grupo de las aves limícolas, lo más 
destacado de la temporada es el avista-
miento record de 108 ej. de Chorlo árti-
co (Pluvialis squatarola) en la desembo-
cadura del río Lluta (Reg. XV) el 11.11 
(R. Peredo), 21 ej. en Puerto Saavedra 
(Reg. X), al sur de su rango habitual,  el 
20.10 (F. Díaz S., W. Nezadal, V. Raimi-
lla), 50 ej. más en el mismo sitio el 19.02 
(H. Norambuena, L. Astudillo), y todavía 
más al sur, 1 ej. en el río Chepu el 08.01, y 
2 ej. en la confluencia de los ríos Pudeto y 
Quempillén, el 09.02, ambos sitios en 
Chiloé (Reg. X) (H. Cordero); 1 ej. de 
Chorlo semipalmado (Charadrius semi-
palmatus) a 4500 msnm, a orillas del lago 
Chungará (Reg. XV) el 03.12* (B. Knap-
ton); 47 ej. de Chorlo de collar 
(Charadrius collaris) en Playa Blanca, Par-
que Nacional Llanos de Challe (Reg. III), 
al norte de su rango, el 30.01 (M. Jara); 1 
ej. de Pilpilén (Haematopus palliatus) en 
el río Tío Paco (Reg. XI) el 14.10 (R. Re-
yes, R. Tapia) raro en esta región; 1 ej. de 
Pilpilén austral (Haematopus leucopo-
dus) en Puerto Saavedra (Reg. IX) el 19.02 (H. Norambuena, L. Astudillo), al norte de su rango habitual y un censo de 
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Arriba: Tagua andina (Fulica ardesiaca), 4 diciembre 2010, laguna de Batuco (Reg. 
Metr.), foto Rodrigo Barros. Centro: Chorlo ártico (Pluvialis squatarola), 11 noviembre 
2010, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Ronny Peredo. Abajo: Chorlo ártico 
(Pluvialis squatarola), 19 febrero 2011, Puerto Saavedra (Reg. X), foto Heraldo Noram-
buena. 
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1700 ej. en la zona oeste de Bahía Lomas (Reg. XII) el 07.02 (M. Peck) que demuestra la importancia de este sitio para 
esta especie. En la vega San Andrés (Reg. III), al sur de su distribución conocida, se encuentra nidificando a la Becacina 
de la puna (Gallinago andina), con 2 ej. el 27.10 (Á. Jaramillo); un censo de 3500 ej. de Zarapito de pico recto 
(Limosa haemastica) en Putemún, Chiloé (Reg. X) el 15.01 (F. Díaz S.) y de 7000 ej. en la zona oeste de Bahía Lomas 
(Reg. XII) el 10.02 (M. Peck) reiteran la importancia de estas áreas para esta especie; nuevamente 1 ej. del raro Zarapi-
to moteado (Limosa fedoa) en la desembocadura del río Elqui (Reg. IV) entre el 08.12 y el 06.01 (P. Valencia, C. Piño-
nes, L. Betinelli); un record para la temporada de 1284 ej. de Zarapito (Numenius phaeopus) en la bahía de Caulín, 
Chiloé (Reg. X) el 14.02 (P. Cáceres, M. Silva); 1 ej. de Playero grande (Tringa semipalmata) en la desembocadura 
del río Quilo, Chiloé (Reg. X) el 06.01 (H. Cordero), al sur de su rango conocido; 5 ej. de Playero vuelvepiedras 
(Arenaria interpres) en Punta Espora, Tierra del Fuego (Reg. XII) el 28.11 (R. Matus), y 3 ej. más en Bahía Lomas 
(Reg. XII) el 06.02 (M. Peck), especie siempre rara en el extremo austral; para el Playero ártico (Calidris canutus) va-
rios registros en la zona norte y central del país donde siempre es raro, con 1 ej. en la desembocadura del río Lluta (Reg. 
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Arriba Izq.: Pilpilén austral (Haematopus leucopodus), 19 Febrero 2011, Puerto Saavedra (Reg. IX), foto Heraldo Norambuena. Arriba der.: 
Huevo de Becasina (Gallinago andina), 27 noviembre 2010, vega San Andrés (Reg. III), foto Álvaro Jaramillo. Abajo izq.: Zarapito moteado 
(Limosa fedoa), 30 diciembre 2010, desembocadura del río Elqui (Reg. IV), Luc Bettinelli. Abajo der.: Playero grande (Tringa semipalmata), 6 
enero 2011, desembocadura del río Quilo, Chiloé (Reg. X), foto Humberto Cordero. 



XV) el 11.11 (R. Peredo), varios registros en Calde-
rilla (Reg. III) entre el 20.01 y 06.02, con un máximo 
de 6 ej. el 27.01 (J. Jerez), en la desembocadura del 
río Elqui (Reg. IV) 1 ej. el 14.11 y 2 ej. el 12.12 (P. 
Valencia, V. Bravo, C. Piñones), 5 ej. en la albufera 
del Yali (Reg. V) el 19.02 (R. Barros, F. Díaz S., K. 
Hamasaki), 1 ej. en Puerto Saavedra (Reg. IX) el 
25.10 (F. Díaz S., W. Nezadal, V. Raimilla) y un cen-
so record de 6000 ej. en la zona oeste de Bahía Lo-
mas (Reg. XII) el 12.02 (M. Peck) que indica la im-
portancia de este sitio para la especie; varios regis-
tros de Playero semipalmado (Calidris pusilla) se 
informan al norte de su rango habitual, con 1 ej. en 
el tranque La Ola (Reg. III) el 27.10 (Á. Jaramillo), 
varios registros en Calderilla (Reg. III) entre el 
20.01 y 06.02, con un máximo de 76 ej. el 27.01 (J. 
Jerez), 1 ej. en el Estero El Culebrón (Reg. IV) el 
01.11 (P. Valencia), 1 ej. en la desembocadura del 
río Aconcagua (Reg. V) el 02.10 (F. Díaz S.), 1 ej. en 
la desembocadura del río Maipo (Reg. V) el 20.09 y 
el 05.12 (I. Azócar, R. Barros, P. Cáceres, G. Carta-
gena, C. Gaya, V. Maturana, N. Muggli, C. Pinto, J. 
Troncoso) y 2 ej. más en el mismo sitio el 06.02 (R. 
Barros, F. Díaz S., V. Maturana), 1 ej. de en la laguna 
de Batuco (Reg. Metr.) el 04.12 (R. Barros, F. Díaz 
S., V. Maturana), 4 ej. en la albufera del Yali (Reg. 
V) el 19.02 (R. Barros, F. Díaz S., K. Hamasaki) y 22 
ej. en la Laguna Petrel, Pichilemu (Reg. VI) el 20.02 
(R. Barros, F. Díaz S., K. Hamasaki); 1 ej. de Playe-
ro occidental (Calidis mauri) en la desembocadura 
del río Lluta (Reg. XV) el 19.11 (A. Jaramillo), y 1 
ej. en Calderilla (Reg. III) el 20.01 (J. Jerez); para el 
Playero enano (Calidris minutilla) varios avista-
mientos en Calderilla (Reg. III) entre el 20.01 y 
06.02, con un máximo de 3 ej. el 30.01 (J. Jerez), 1 
ej. en Ritoque (Reg. V) el 23.10 (P. Cáceres, M. Sil-
va), y 1 ej. al sur de Puente Negro, Lampa (Reg. 
Metr.) el 24.02 (Y. Kayser); para el Playero de lo-
mo blanco (Calidris fuscicollis) se informan varios 
registros en la zona central del país, donde es raro, 
con 1 ej. en la desembocadura del río Maipo (Reg. 
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Arriba: Playero vuelvepiedras (Arenaria interpres), 28 noviembre 2010, 
Punta Espora (Reg. XII), foto Ricardo Matus. Centro: Playero ártico 
(Calidris canutus), 12 diciembre 2010,  desembocadura del río Elqui (Reg. 
IV), foto Pedro Valencia. Abajo: Playero semipalmado (Calidris pusilla), 4 
diciembre 2010, laguna de Batuco (Reg. Metr.), foto Rodrigo Barros.  
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V) el 12.11 (Á. Jaramillo), 1 ej. en la laguna Petrel, Pichilemu (Reg. VI) el 20.02 (R. Barros, F. Díaz S., K. Hamasaki), y 
8 ej. en la bahía de Caulín, Chiloé (Reg. X) el 14.02 y 1 ej. en el mismo sitio al día siguiente (P. Cáceres, M. Silva); para 
el Playero pectoral (Calidris melanotos) destaca un inusual número de avistamientos en la temporada con 1 ej. en Cal-
derilla (Reg. III) el 25.01 (J. Jerez), 4 ej. en el humedal de Huentelauquén (Reg. IV) el 06.02 (C. Piñones, V. Bravo, J. 
Campusano, W. Campusano), 1 ej. en Mantagua (Reg. V) el 02.02 (T. Fellenbaum), varios registros al sur de Puente 
Negro, Lampa (Reg. Metr.) entre el 28.01 y el 24.02, con un máximo de 17 ej. el 05.02 (R. Barros, E. Buchel, F. Díaz S., 
T. Fellenbaum, Y. Kayser, V. Maturana, A. Minoletti J., F. Schmitt), 15 ej. en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) 
el 06.02 (R. Barros, F. Díaz S., V. Maturana), 10 ej. en la laguna Petrel, Pichilemu (Reg. VI) el 20.02 (R. Barros, F. Díaz 
S., K. Hamasaki), y otros tantos registros en el humedal de Putú (Reg. VII) entre el 28.01 y 28.02, con un máximo de 24 
ej. el 07.02 (E. Buchel, N. Diez, F. Schmitt); lejos de la costa, 1 ej. de Pollito de mar rojizo (Phalaropus fulicaria) se 
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Arriba izq.: Playero semipalmado (Calidris pusilla), 1 noviembre 2010, estero El Culebrón, foto Pedro Valencia. Arriba der.: Playero de lomo 
blanco (Calidris fuscicollis), 20 febrero 2011, laguna Petrel, Pichilemu (Reg. VI), foto Fernando Díaz. Abajo: Playero pectoral (Calidris mela-
notos) junto a Pitotoy grande(Tringa melanoleuca), 6 febrero 2011, desembocadura del río Choapa, foto Willy Campusano. 
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encuentra en La Farfana, Maipú (Reg. Metr.) el 07.12 (J. Aguirre); y rara de ver en la costa se observa a la Perdicita 
cordillerana austral (Attagis malouinus) con 1 ej. en la ruta 9, al sur de Punta Arenas (Reg. XII) el 01.10 (R. Matus) y 2 
ej. en la entrada a Río Bueno, Tierra del Fuego (Reg. XII) el 25.09 (C. Moraga).  
En la boca del fiordo Parry, seno Almirantazgo (Reg. XII), es observado volando 1 ej. de Salteador polar (Stercorarius 
maccormicki) el 12.12 (R. Matus). 
Para las gaviotas destaca el avistamiento de 1 ej. de Gaviota de las Galápagos (Creagrus furcatus) en una salida pelágica 
desde Valparaíso (Reg. V) el 30.12 (F. Díaz S., F. Schmitt); varios registros de Gaviota de Sabine (Xema sabini) tam-
bién en salidas pelágicas frente a Valparaíso (Reg. V), con 2 ej. el 06.11 (R. Barros, F. Schmitt, R. Silva, D. Terán), 1 ej. 
el 27.11 (R. Barros, F. Díaz S., V. Raimilla) y 1 ej. el 30.12 (F. Díaz S., F. Schmitt); 1 ej. de Gaviota de capucho gris 
(Chroicocephalus cirrocephalus) en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 23.09 (R. Moraga) y 2 ej. el 09.11 en el 
mismo lugar (R. Peredo); grandes concentraciones de Gaviota garuma (Leucophaeus modestus) se contabilizan el mis-
mo día 25.01 en la costa al sur de Iquique (Reg. I), con 2500 ej. en playa Verde, 1650 ej. en playa Chauca, 2800 ej. en 
playa Chomache, 2200 ej. en San Marcos, 3800 ej. en playa Ike Ike, y 8000 ej. en playa Boca del Diablo (R. Barros); una 
notable concentración de Gaviota de Franklin (Leucophaeus pipixcan) en los humedales de Rocuant, Talcahuano 
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Arriba izq.: Playero occidental (Calidis mauri), 19 noviembre 2010, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Álvaro Jaramillo. Arriba 
der.: Pollito de mar rojizo (Phalaropus fulicaria), 7 diciembre 2010, La Farfana, Maipú (Reg. Metr.), foto Juan Aguirre.  Abajo izq.: Perdicita 
cordillerana austral (Attagis malouinus), 1 octubre 2010, Punta Arenas (Reg. XII), foto Ricardo Matus. Abajo der.: Salteador polar 
(Stercorarius maccormicki), 12 diciembre 2010, fiordo Parry, seno Almirantazgo (Reg. XII), foto Ricardo Matus. 
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(Reg. VIII), con 32200 ej. censados el 15.02 (E. Buchel, F. Schmitt); y 1 ej. de Gaviota peruana (Larus belcheri) en la 
desembocadura del río Elqui (Reg. IV) el 18.10 (P. Valencia), al sur de su rango habitual. 
Raro en la costa, 1 ej. de Gaviotín ártico (Sterna paradisaea) se observa en la desembocadura del río Aconcagua (Reg. 
V) el 27.11 (R. Barros, V. Raimilla); en una salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. V) se contabilizan 2000 ej. de Ga-
viotín sudamericano (Sterna hirundinacea) el 06.11 (R. Barros, V. Maturana, F. Schmitt, R. Silva, D. Terán) y 3000 ej. 
de esta especie se observan desde Punta de Tralca (Reg. V) el 03.10 (F. Díaz S.); para el Gaviotín elegante (Thalasseus 
elegans) un conteo record para la temporada de 3010 ej. en la desembocadura del río Itata (Reg. VIII) el 14.02 (E. Bu-
chel, F. Schmitt); y varios registros de Gaviotín de Sandwich (Thalasseus sandvicensis) se informan, con 1 ej. en la lagu-
na Cartagena (Reg. V) el 05.12 (P. Cáceres, N. Muggli), 2 ej. en el mismo sitio el 06.02 y el 23.02 (R. Barros, F. Díaz S., 
C. Fuentes, Y. Kayser V. Maturana, T. Solís), y en el río Maipo (Reg. V), 1 ej. el 06.02 (R. Barros, F. Díaz S., V. Matura-
na) y 4 ej. más el 23.02 (Y. Kayser). 
Para el Rayador (Rynchops niger) destacan dos avistamientos lejos de la costa, con 1 ej. en el lago Villarrica (Reg. IX) el 

Arriba izq.: Gaviota de las Galápagos (Creagrus furcatus), 30 diciembre 2010, Valparaíso (Reg. V), foto Fabrice Schmitt. Arriba der.:  Gaviota 
de Sabine (Xema sabini), 30 diciembre 2010, Valparaíso (Reg. V), foto Fabrice Schmitt . Abajo izq.: Gaviota de capucho gris 
(Chroicocephalus cirrocephalus), 23 septiembre 2010, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Rodrigo Moraga. Gaviotín ártico (Sterna 
paradisaea), 27 noviembre 2010, desembocadura del río Aconcagua (Reg. V), foto Víctor Raimilla. 
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02.02 (R. Reyes C., M. Pinto), y otro ej. en el tranque La Cadellada 
(Reg. Metr) el 17.02 (P. Rossi); 2 concentraciones importantes se 
censan para esta especie, con 2630 ej. en la desembocadura del río 
Itata (Reg. VIII) el 14.02 (E. Buchel, F. Schmitt) y 2400 ej. en la 
desembocadura del río Biobío (Reg. VIII) el 18.11 (H. Norambue-
na), y además para la subespecie intercedens se fotografía 1 ej. en la 
desembocadura del río Elqui (Reg. IV) el 10.12 (M. Rojas, P. Valen-
cia), y se registra otro ej. de esta subespecie en la bahía de Caulín, 
Chiloé (Reg. X) el 14.02 (P. Cáceres, M. Silva). 
En el grupo de las palomas, al sur de su rango se observan 2 ej. de 
Tortolita quiguagua (Columbina cruziana) en la desembocadura del 
río Copiapó (Reg. III) el 29.10 (Á. Jaramillo); al menos 2 par. de 
Tórtola cordillerana (Metriopelia melanoptera) se encuentran nidifi-
cando en la costa, en las quebradas de Paposo (Reg. II) el 04.11 (J. 
Aguirre); se observan 5 ej. de Paloma manchada (Patagioenas macu-
losa) en Camiña (Reg. I) el 20.01 (R. Barros, V. Maturana), al sur del 
rango conocido para esta especie en el país; y se reportan varios avis-
tamientos de Paloma de alas blancas (Zenaida meloda) en el sector 
de Ritoque (Reg. V), con 3 ej. observados el 06.09, y otros tantos el 
17.10 y el 14.01 (P. Arenas), también al sur de la distribución habitual 
para esta especie, y 1 ej. más se registra en Paine (Reg. Metr.) el 22.01 
(F. Medrano), todavía más al sur.  
Sorprende el avistamiento de 1 ej. de Cuclillo de pico negro 
(Coccyzus melacoryphus) que se estrelló contra la ventana del 5º piso 
de un edificio de departamentos en la comuna de Providencia, Santia-
go (Reg. Metr.) el 31.01 (J. Galaz, P. Valenzuela), correspondiendo al 
segundo registro de esta especie para Chile. 
Se informan algunos registros de Vencejo de chimenea (Chaetura 
pelagica) en el norte del país, con 1 ej. en el Tranque Azapa (Reg. XV) 
el 18.11 (Á. Jaramillo), 1 ej. en el Parque del Loa, María Elena (Reg. 
II) el 17.12 (R. Barros) y 9 ej. en el Ayllu de Catarpe (Reg. II) el 
02.01 (R. Tapia). 
Para los paseriformes de la temporada, sobresalen varios registros de 
Churrín del norte (Scytalopus fuscus) en los contrafuertes de la Cor-
dillera de Nahuelbuta (Reg. IX), al sur de su rango conocido, con 1 ej. 
en el predio San Pedro, Los Sauces, el 03.02 y el 09.02; 1 ej. en Hue-
ñalihuén, 3 ej. en Los Arrayanes, 1 ej. en Coicoi y 2 ej. en Lobería de 
Coicoi, todos el 02.11; y 2 ej. en Lobería de Coicoi y 2 ej. más en Cau-
tén el 09.12 (R. Barros, H. Norambuena, V. Raimilla).  
Por otro lado, se observa 1 ej. de Minero de la puna (Geositta punen-
sis) en el tranque La Ola (Reg. III) el 27.10 (Á. Jaramillo), al sur de su 

Arriba: Gaviotín de Sandwich (Thalasseus sandvicen-
sis), 5 diciembre 2010, laguna Cartagena (Reg. V) foto 
Pablo Cáceres. Centro: Rayador (R. n. intercedens), 14 
diciembre 2010, bahía Caulín, Chiloé (Reg. X), foto 
Pablo Cáceres. Abajo: Rayador (R. n. intercedens), 10 
diciembre 2010, desembocadura del río Elqui (Reg. IV), 
foto Manuel Rojas. 
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distribución conocida en el país; 1 ej. de Minero cordillerano (Geositta rufipennis) en Sierra Baguales (Reg. XII) el 
04.11 (Á. Jaramillo) y 1 ej. de la misma especie en Laguna Portería, Parque Nacional Torres del Paine (Reg. XII) el 
07.02 (C. Pinto), ambos registros al sur del rango habitual para la especie; avistamientos primaverales en la cordillera 
de la Araucanía (Reg. IX) de la Bandurrilla de los bosques (Upucerthia saturatior) con 2 ej. en Laguna Jara, Lonqui-
may, el 07.11 (Á. Jaramillo, H. Norambuena, R. Matus), 1 ej. camino al mismo sitio el 18.11 (V. Raimilla), 3 ej. el 24.10 
en el Parque Nacional Conguillío (F. Díaz S., W. Nezadal) y 2 ej. en la Sierra Nevada el 19.12 (H. Norambuena); 3 ej. de 
Trabajador (Phleocryptes melanops) a 3750 msnm en el bofedal de Citani, Colchane (Reg. I) el 18.01* (R. Barros, V. 
Maturana), correspondiendo al primer registro de la subespecie altiplánica schoenobaenus conocido para Chile; y 3 ej. 
de Tijeral listado (Leptasthenura striata) en Guatacondo (Reg. I) el 23.01 (R. Barros, V. Maturana) al sur de su rango 
conocido en el país.  
También al sur de su distribución habitual, 1 ej. de Fío-fío peruano (Elaenia albiceps modesta) en el río Loa, sector Co-
ya Sur (Reg. II) el 15.12 (R. Barros, F. Díaz S., A. Minoletti J., F. Schmitt, N. Torés et al.); 2 ej. de Saca-tu-real 
(Pyrocephalus rubinus) en el valle de Quisma, al sur de Pica (Reg. I), el 23.11 y 3 ej. más en el mismo sitio el 19.01 (R. 
Barros, V. Maturana), en el extremo sur de su rango; 2 ej. de Dormilona fraile (Muscisaxicola flavinucha) en las faldas 
del Volcán Villarica (Reg. IX) el 06.12 (M. Jara, H. Norambuena);  3 ej. de Dormilona rufa (Muscisaxicola capistratus) 
en Mitrauquén Alto, Lonquimay (Reg. IX), el 19.11 (V. Raimilla); 2 ej. de Dormilona de frente negra (Muscisaxicola 

Arriba izq.: Rayador (Rynchops niger), 17 febrero 2011, tranque La Cadellada (Reg. Metr), foto Paola Rossi. Arriba der.: Tórtola cordillerana 
(Metriopelia melanoptera), 4 noviembre 2010, quebradas de Paposo (Reg. II), foto Juan Aguirre. Abajo izq.: Paloma de alas blancas (Zenaida 
meloda), 17 octubre 2010, Ritoque (Reg. V), foto Pablo Arenas. Abajo der.:  Paloma manchada (Patagioenas maculosa), 20 enero 2011, Cami-
ña (Reg. I), foto Rodrigo Barros. 
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frontalis) en Sierra Nevada, Parque Nacional Conguillío (Reg. IX) el 19.12 (H. Norambuena), al sur de su rango habi-
tual; 1 ej. de Cazamoscas tijereta (Tyrannus savana) en la laguna El Peral (Reg. V), el 23.01* (A. Cabrera); 1 ej. juv. de 

Arriba izq.: Cuclillo de pico negro (Coccyzus melacoryphus), 31 enero 2011, Providencia, Santiago (Reg. Metr), foto José Galaz . Arriba der.: 
Minero cordillerano (Geositta rufipennis), 7 febrero 2011, Parque Nacional Torres del Paine (Reg. XII), foto Cristián Pinto. Abajo izq.: Ven-
cejo de chimenea (Chaetura pelagica), 18 noviembre 2010, tranque Azapa (Reg. XV), foto Álvaro Jaramillo). Abajo der.: Minero de la puna 
(Geositta punensis), 27 octubre 2010, tranque La Ola (Reg. III), foto Álvaro Jaramillo. 
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Suirirí boreal (Tyrannus tyrannus) en las cercanías del pueblo de Moquella (Reg. I) el 28.10 (P. González, V. López); 
y el primer Run-run (Hymenops perspicillatus) de la temporada es observado en el humedal del río Imperial (Reg. IX) 
con 1 ej. el 10.09 (H. Norambuena). 
Sorprende el avistamiento de otra nueva especie para Chile, con 1 ej. de Golondrina sp (Progne sp.) al norte de La Ba-
rra, desembocadura del río Toltén (Reg. IX) el 30.10 (R. Barros, H. Norambuena, V. Raimilla), que probablemente 
corresponda a una Golondina doméstica (P. chalybea) , especie migratorio que nidifica en Argentina, pero con los ante-
cedentes existentes no se ha podido descartar de manera concluyente que se trate de otra especie del mismo genero. En 
el norte del país, en la valle del río Lluta (Reg. XV), se fotografía 1 ej. m. de la muy rara Golondrina peruana (Progne 
murphyi) el 19.09 (R. Moraga); y se observa 1 ej. de Golondrina barranquera (Riparia riparia) en Coya Sur (Reg. II) 
el 16 y 17.12 (R. Barros, F. Díaz, A. Minoletti J., F. Schmitt, N. Torés et al.) 
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Arriba izq.: Bandurrilla de los bosques (Upucerthia saturatior), 7 noviembre 2010, laguna Jara, Lonquimay (Reg. IX), foto Álvaro Jaramillo.  
Arriba der.: Fío-fío peruano (Elaenia albiceps modesta), 15 diciembre 2010, río Loa (Reg. II), foto Fabrice Schmitt.  Abajo izq.: Suirirí boreal 
(Tyrannus tyrannus), 28 octubre 2010, Moquella (Reg. I), foto Verónica López. Abajo der.: Golondrina sp. (Progne chalybea), 30 octubre 
2010, desembocadura del río Toltén (Reg. IX), foto Heraldo Norambuena. 



Se avistan 2 ejemplares de Bailarín chico (Anthus correndera) en el Salar del Huasco (Reg. I) el 17.01 (R. Barros, V. 
Maturana), especie con pocos registros en esta zona del altiplano; y varios avistamientos de Bailarín chico argentino 
(Anthus hellmayri) se informan para la Araucanía (Reg. IX), con 2 ej. en Victoria el 10.01 (V. Raimilla), 1 ej. en el sector 
de Temulemu, Traiguén el 23.12 (E. Ortiz, V. Raimilla), 2 ejemplares al sur de Cholchol el 01.12 (H. Norambuena), 
varios registros en el sector de Cajón, al norte de Temuco, entre el 25.09 y 25.01, con un máximo de 7 ej. el 29.12 (V. 
Raimilla, H. Norambuena, F. Díaz S., R. Reyes, F. Schmitt), 2 ej. al norte de Temuco el 08.11 (Á. Jaramillo), varios re-
gistros en las vegas de Chivilcán entre el 17.10 y 09.02, con un máximo de 7 ej. el 17.10 (V. Raimilla, R. Reyes, F. Sch-
mitt), 4 ej. en el sector de Champulli, Carahue, el 08.01 (V. Raimilla), 9 ej. en Nueva Imperial el 08.01 (V. Raimilla), 1 y 
2 ej. en Puaucho el 25.10 y 01.11 (R. Barros, F. Díaz S., W. Nezadal, H. Norambuena, V. Raimilla), 3 ej. camino a Villa-
rica el 14.01 (V. Raimilla), 2 ej. al norte de La Barra, desembocadura del río Toltén el 30.10 (R. Barros, H. Norambue-
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Arriba izq.: Golondrina peruana (Progne murphyi), 19 septiembre 2010, valle del río Lluta (Reg. XV), foto Rodrigo Moraga. Arriba der.: Go-
londrina barranquera (Riparia riparia), 16 diciembre 2010, Coya Sur (Reg. II), foto Fabrice Schmitt. Abajo izq.: Celestino (Thraupis sayaca), 
26 septiembre 2010, Cajón, Temuco (Reg. IX), foto Heraldo Norambuena. Abajo der.: Bailarín chico argentino (Anthus hellmayri), 17 octu-
bre 2010,  vegas de Chivilcán, Temuco (Reg. IX), foto Víctor Raimilla.  
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na, V. Raimilla), y 1 ej. en Queule el 09.10 (V. 
Raimilla). 
Posiblemente escapado de cautiverio, se obser-
va 1 ej. de Celestino (Thraupis sayaca) en Ca-
jón, al norte de Temuco (Reg. IX) el 26.09 (H. 
Norambuena, V. Raimilla); varios registros de 
Chirihue azafrán (Sicalis flaveola) en la Arau-
canía (Reg. IX) con 4 ej. en las vegas de Chivil-
cán el 17.10 (V. Raimilla), 1 ej. en el Campus 
Norte de la Universidad Católica de Temuco 
el 13 y 26.01 (H. Norambuena, V. Raimilla), 1 
ej. en el Cerro Ñielol el 25.10 (F. Díaz S., W. 
Nezadal), 1 ej. en el sector de la balsa de 
Nehuentúe el 03.12 (H. Norambuena, V. Rai-
milla, R. Reyes C.), 1 ej. en Puerto Saavedra el 
23.11 y el 03.12 (H. Norambuena, V. Raimilla, 
R. Reyes C.), y en el mismo lugar, 1 par. con 1 
pol., nidificando en un poste del alumbrado 
público el 20.01 (H. Norambuena, V. Raimilla, 
L. Astudillo); y para la misma especie, 1 ej. en 
Osorno (Reg. X) el 31.01 (V. Raimilla) y al 
menos 6 ej. en Entre Lagos (Reg. X) el 08.02 
(P. Cáceres, M. Silva). Al sur de su rango conocido, 1 par. de Corbatita (Sporophila telasco) se observa en la Quebrada 
de Tarapacá (Reg. I) el 21.01 (R. Barros, V. Maturana); 1 ej. de Tordo (Curaeus curaeus) está presente en el Parque 
Brasil, Antofagasta (Reg. II), el 13.02 (C. Moreno), al norte de su rango habitual; y terminamos este resumen de avista-
mientos con la observación de 2 ej. no identificados con certeza de Tordo músico/pico corto (Agelaioides badius/
rufoaxilliaris) encontrados en una zona rural, a 6 km. de Chimbarongo (Reg. VI) el 26.12 y 20.02 (J. J. Donoso), de los 
que no podemos tener seguridad sobre su origen (llegada natural o escapados de jaula). 
 

Arriba izq.: Chirihue azafrán (Sicalis flaveola), 20 enero 2011, Puerto Saavedra 
(Reg. IX), foto Víctor Raimilla. Arriba der.: Corbatita (Sporophila telasco), 21 
enero 2011, Quebrada de Tarapacá (Reg. I), foto Rodrigo Barros. Abajo: Tordo 
músico/pico corto (Agelaioides badius/rufoaxilliaris), 26 diciembre 2010, Chim-
barongo (Reg. VI), foto Juan José Donoso. 


