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Sobre la presencia de la Golondrina parda
(Progne tapera) en Chile
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Figura 1. Golondrian parda (Progne tapera), 19 de abril 2015, Baquedano (Reg. II), foto Ariel Silva.
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El género Progne es un grupo de nueve golondrinas de
estructura robusta y alas anchas (Narosky & Yzurieta
2010). Estas golondrinas habitualmente se encuentran
vinculadas a sectores abiertos (e.g. zonas agrícolas, ambientes antrópicos), donde se perchan en cables (Fjeldsa
& Krabbe 1990; Ridgely & Tudor 2009).
Dentro de este grupo se encuentra la Golondrina parda
(P. tapera), la cual es una especie que se distribuye en
gran parte del continente sudamericano, considerándose
parcialmente migratoria (Chesser 1994). Mientras las
poblaciones de la subespecie nominal P. t. tapera son residentes en Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela y las
Guyanas, las poblaciones de P. t. fusca nidifican entre noviembre y marzo desde el sudeste de Bolivia y este de
Brasil hasta el centro-sur de Argentina, y presentan una
migración latitudinal entre marzo y noviembre hasta el
norte de Sudamérica y Panamá (Turner & Rose 1989,
Turner 2016a) (Figura 2). En la costa de Perú y en Chile
existen escasos registros de esta especie y ninguno de estos se encuentra documentado con evidencias físicas
(especímenes de museo, fotografías, etc.).
Sobre los registros en Chile
El primer registro para el país fue publicado por Evans
(1999), quien señala la observación de un ejemplar en el
sector del aeropuerto Chacalluta, provincia de Arica, el
21 de enero de 1998, entregando una descripción detallada del individuo, acompañándola con un dibujo del mismo en su artículo. En base a este registro, Marín (2004)
categoriza a la Golondrina parda como una especie hipotética para el país (por no existir evidencia física), señalando la posibilidad de que el ejemplar pudiese haber sido confundido con un juvenil de Golondrina peruana
(P. murphyi), especie rara pero regular en los valles del
norte de Chile (Barros et al. 2015).
Evans (1999) describe al ejemplar avistado de la siguiente forma: Una especie claramente mayor a las Golondrinas de dorso negro con las que se encontraba. Desde abajo las alas son de un color café tierra oscuro, siendo más
oscuro en las coberteras menores y el sector de la axila.
Tenía una banda completa pero compuesta por manchas,
con una línea vertical que baja hacia el pecho. La cola es
furcada y de color café oscuro. En contraste, la garganta,
el vientre y la zona cloacal son de un blanco puro. El pico
es sólido y negro. Desde arriba, el individuo es café grisá-

Figura 2. Mapa de la distribución de la Golondrina parda
(Progne tapera). Modificado de Neotropical Birds Online
(2010)

ceo uniforme, con la excepción de la corona, las primarias
externas y la cola que son ligeramente más oscuras. Con
esta descripción se puede descartar la confusión con un
juvenil de Golondrina peruana, pues estos no presentan
un color blanco puro en la garganta, vientre y zona cloacal,
sino que son de un café grisáceo (Turner 2016b).
Con este único registro conocido, por no existir evidencia,
Barros et al. (2015) también la consideran una especie
hipotética en su “Lista de las Aves de Chile 2014”, sin hacer más comentarios.
En el presente artículo se da cuenta de cinco registros inéditos para la Golondrina parda en el norte de Chile, publicándose las primeras fotografías de esta especie en el país.
El primer registro corresponde a un ejemplar observado
en el valle de Chaca, provincia de Arica, el 18 de octubre
de 2012, identificado como esta especie por su gran tamaño, el color marrón oscuro del dorso y un collar grisáceo
con una prolongación por el medio del pecho. No se obtuvieron evidencias.
El segundo registro es un ejemplar encontrado en Baquedano, provincia de Antofagasta, el 17 de abril de 2015, del
que se lograron obtener fotografías, correspondiendo éstas a las primeras evidencias para la especie en Chile
Página 17

N°21, Agosto 2016

La Chiricoca

A

B

C

D

Figura 3. Evidencias de ejemplares de Golondrina parda (Progne tapera) en Chile: A) 17 de abril 2015, Baquedano (Reg. II),
foto Ariel Silva. B) 23 de octubre 2015, Valle de Lluta (Reg. XV), foto Fernando Medrano. C) 26 de octubre 2015, Mejillones
(Reg. II), foto Fundación Gaviotín Chico. D) 07 de noviembre 2015, Baquedano (Reg. II), foto Charly Moreno.

(Figura 3A). Este individuo fue observado solitario en la
plaza principal del poblado, destacando principalmente
por su tamaño mayor al de una Golondrina barranquera (Riparia riparia) y el parche vertical de manchas en el
pecho. El ejemplar también se observó en días posteriores (Figuras 1 y 4).
El tercer registro fue realizado el 23 de octubre de 2015,
en el Valle del río Lluta, provincia de Arica, volando sobre
una plantación de maíz y posándose en los cables adyacentes. Este ejemplar se encontraba en una gran bandada
mixta de cerca de 50 individuos de Golondrina de dorso
negro (Pygochelidon cyanoleuca), Golondrina barranquera y Golondrina bermeja (Hirundo rustica) (Figura 3B).
El cuarto registro es un ejemplar encontrado muerto en
Mejillones, provincia de Antofagasta, el 26 de octubre de
2015, el que fue entregado al personal de la Fundación
Gaviotín Chico (Figura 3C). La piel fue enviada al Museo

Nacional de Historia Natural de Santiago y se encuentra
depositada en su colección bajo el registro MNHN/AVE
5426.
El quinto registro se realizó nuevamente en el pueblo de
Baquedano, provincia de Antofagasta, donde se observaron entre uno y dos ejemplares, en noviembre y diciembre de 2015 (Figura 2 y tabla 1).
Si bien todos estos avistamientos se han realizado en el
norte de Chile, esta especie se puede encontrar en gran
parte del territorio argentino (Figura 1), existiendo registros hasta el sector de Neuquén y en el Parque Nacional
Nahuel Huapi (eBird 2016). Esto, sumado a que los individuos de la población migratoria pueden alcanzar alturas
de hasta 4000 msnm durante sus movimientos (Fjeldsa &
Krabbe 1990), hace posible la llegada de individuos en
prácticamente cualquier sector de Chile al norte de la
Región de Los Lagos.
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Tabla 1. Registros de Golondrina Parda (Progne tapera) en Chile. Los números de la columna “Evidencias” corresponden a: (1)
Foto publicada en este artículo; (2) Sin evidencia (foto, grabación de sonido, etc.).
N°

Fecha

Cantidad

1

21.01.1998

1

2

18.10.2012

1

3

17.04.2015
al
19.04.2015

4
5
6

Localidad
Aeropuerto
Chacalluta

Lat/Long

Observadores

Evidencias

18.353/70.339

Derek Evans

2

Valle de Chaca

18.818/70.145

Juan Aguirre

2

1

Baquedano

23.335/69.839

Ariel Silva

1

23.10.2015

1

Valle del Río Lluta

18.415/70.234

26.10.2015
07.11.2015
al
06.12.2015

1

Mejillones

23.089/70.347

1y2

Baquedano

23.335/69.839

Tanto el avistamiento de Evans (1999) como la seguidilla
de avistamientos del año 2015 se produjeron en medio de
la anomalía climática de “El Niño”. Si bien es cierto, no es
posible adjudicarlo como el factor causante del mayor
número de registros, eventualmente el aumento en las
precipitaciones, y por ende en la productividad primaria
terrestre pueden haber influido en el éxito reproductivo
de los individuos, y con esto un aumento en el tamaño
poblacional, por lo que se hace más probable que existan
algunos individuos que se pierdan y pasen por el territorio chileno.
¡Tú puedes ayudar a entender la presencia de esta especie en Chile!
Para comprender si la presencia de esta especie es regular
en el país, o si en su defecto está supeditada a algunos
años particulares, es importante tener en mente que esta
especie podría estar en las bandadas de golondrinas, y por
ende es necesario saber identificarla.
Muchas especies tratadas en algún momento como errantes para Chile, e.g. Águila pescadora (Pandion haliaetus),
Batitú (Bartramia longicauda), Golondrina grande
(Petrochelidon pyrrhonota), hoy son consideradas visitantes regulares en territorio nacional (Barros et al. 2015).
Esto debido principalmente a una mayor presencia de
observadores de terreno que gracias a la tecnología disponible (cámaras, grabadoras) logran documentar los registros. Además, la creación de redes que permiten compartir los avistamientos (e.g. eBird, ObsChile) y conocer estos casi en tiempo real, han ayudado a mejorar la calidad y
cantidad de los registros, sumando así nuevos observadores y ornitólogos al país.

Juan Aguirre, María Angélica Vukasovic, Charif Tala,
Cristián Estades, Ilenia Lazzoni, Fernando Medrano
Fundación Gaviotín Chico
Ariel Silva, Charly Moreno, Juan Contreras,
Caroline Sanchez, Rodrigo Barros, Fernando Medrano,
Heraldo Norambuena

1
1
1

La identificación de esta especie, comparándola con otras
golondrinas residentes en el territorio nacional es relativamente sencilla: es una golondrina robusta, de alas anchas, cabeza cuadrada y pico robusto. Tiene la parte superior (corona y manto) de color marrón y sin rabadilla
blanca. Presenta un collar marrón, con una línea vertical
de manchas marrones que se encuentra al medio del pecho. Eventualmente podría ser confundida con una Golondrina barranquera, pero la Golondrina parda es más
grande y robusta (incluso más grande que una Golondrina bermeja), presenta un pico más ancho y una cabeza
más angulosa.
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Figura 4. Golondrian parda (Progne tapera), 19 de abril 2015, Baquedano (Reg. II), foto Ariel Silva.
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