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La Chiricoca

Editorial
¡20 números, Ya!
La Chiricoca nació hace una década con la idea de
“comunicar informaciones sobre las aves chilenas, dar a conocer observaciones de terreno y fomentar el desarrollo de la
ornitología como pasatiempo”. Basta leer el “Número 0”
para entender que La Chiricoca nació con las puras ganas
de un grupito de observadores de aves, en una época
donde casi no había intercambio entre los observadores
de terreno.
Pero ese grupito no estaba solo. Observadores a lo largo
de todo el país se armaban de binoculares y cámaras fotográficas para pasar el fin de semana en el campo. Muchos
de ellos encontraron en La Chiricoca una manera de
compartir conocimiento y avistamientos. Unos años después del “nacimiento” de La Chiricoca, aparece la ROC y
se lanza eBird en Chile, revolucionando la ornitología de
terreno en el país.
Hoy en día, centenares de observadores comparten
anualmente más de 150.000 avistamientos en eBirdChile, números que podrían multiplicarse por 10 en un
par de años, considerando el continuo crecimiento de los
observadores de aves en el país.
En solo 5 años, eBird-Chile colectó más datos que los
publicados en toda la historia de la ornitología chilena, y
en menos de 10 años pasamos de una época donde se
publicaban nuevos registros para el país con años de atraso, ¡a una ornitología moderna donde se comparten avistamientos y fotos en tiempo real!
Compartir estos avistamientos permite entender el rango
preciso de distribución de las aves de Chile, sus fenologías de migración, sitios importantes para su conservación, su nivel de abundancia en el país, ¡y mucho más!
Gracias a la participación de estos observadores de terreno, ahora se pueden realizar proyectos como el “Atlas
de las Aves Nidificantes de Chile”!!!

¡Ir a observar aves el fin de semana, se transformó en una
acción para la conservación de ellas!
Una de las gracias de observar aves es también encontrar
especies raras. Encontrar una nueva especie para tu lista,
un ave rara en tu región, y por qué no, una nueva especie
para Chile. Las aves raras siempre motivan a los observadores a recorrer ¡todos los rincones del país!
Para reconocer a todos los observadores que encontraron
tantas aves raras estos 10 últimos años, decidimos publicar
un número especial, este número 20 que estás leyendo,
resumiendo en un artículo todos los registros de aves
errantes observadas en el país entre 2004 y 2014. En promedio, se encontraron anualmente más de 6 nuevas especies para Chile!!!
Además de esa explosión de aves raras, Rodrigo Barros
comenta la antigua Lista Comentada de Las Aves de Chile
(Marín 2004), dando evidencias para sacar especies de
esta lista y confirmar otras.
Estos dos trabajos permiten la publicación de la nueva
lista patrón de las Aves de Chile: un total de 498 especies
confirmadas para el país, a las cuales se suman 15 especies
hipotéticas.
Esperamos que esta Chiricoca 20, por primera vez publicada en papel, sea un buen regalo para todos los amantes
de las aves de Chile.
Para mí, también es una fantástica manera de pasar el relevo a Heraldo Norambuena, quien se encargará a futuro de
la edición de La Chiricoca. Heraldo es un verdadero apasionado por las aves, ROCero desde la primera hora, y
también un joven científico terminando su doctorado ¡No
puede caer en mejores manos!
Ahora te deseo buena lectura,
….y luego vete al terreno a observar aves!!!
Fabrice Schmitt
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