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Resumen de Avistamientos,
Noviembre 2008 – Febrero 2009
por Rodrigo Barros, Fabrice Schmitt y la red de observadores de aves

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses
de noviembre de 2008 y febrero de 2009, 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, 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 42 siguientes observadores:
José Miguel Adaros, Ignacio Azócar, Rodrigo Barros, Matt Brady, Pablo Cáceres, Jorge Cárdenas, Guillermo Cartagena, Mary Chambers, Sandy Cooper,
Humberto Cordero, Ignacio Díaz, Fernando Díaz Segovia, José de Oliveira, Nicolás Diez, Sofía Egaña, Alvaro Jaramillo, Tom Johnson, Verónica López, David
Maddox, Francisco Magnasco, Viviana Maturana, Ricardo Matus, Antonio Maureira, Rodrigo Moraga, César Moreno, Charly Moreno, Cristián Navarrete, Michael O’Brien, Ricardo Orellana, Rodrigo Reyes, Rafael Rosende, Fabrice
Schmitt, Adam Searcy, Nathan Senner, Claudia Silva, Macarena Silva, Jeff
Skevington, Brian Sullivan, Pedro Valencia, Pilar Valenzuela, Rodrigo Valenzuela,
John Wieczorek, Nico Wienders.
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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Partimos este resumen con el avistamiento
de 3 ej. de la siempre rara Perdiz austral* (Tinamotis ingoufi) observados el
02.12 en el sector de bahía Punta Delgada
(Reg. XII) (C. Silva).
En el otro extremo del país es fotografiado 1 ej. de Pato silbón de ala blanca
(Dendrocygna autumnalis) en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV), el 23.12 (V.
Pato puna (Anas puna), 30-Oct-08, Desembocadura
López), presentándose en este artículo la
río Lluta (Reg. XV), foto A. M. Venegas.
primera foto de esta especie publicada
para Chile.
En la desembocadura del río Maipo (Reg. Pato silbón de ala blanca (Dendrocygna autumnalis), 23Dic-08, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto V.
V) se observa 1 ej. solitario de Flamenco
López.
chileno (Phoenicopterus chilensis), el
27.02 (F. Schmitt).
Para las aves pelágicas: se registra 1 ej.
del amenazado Albatros de las Islas
Chatham (Thalassarche eremita) el 04.12
(A. Jaramillo, R. Matus) y otro ej. el 14.12
(R. Reyes), ambos en viajes frente a Valparaíso (Reg. V); 1 ej. de Fardela atlántica* (Puffinus puffinus) frente a Valparaíso (Reg. V) el 14.12 (R. Reyes); aproximadamente 90 millas al sur del archipiélago
de Juan Fernández (Reg. V), Richard WhiFlamenco chileno (Phoenicopterus chilensis), 27-Feb-09,
te observa 1 ej. de Fardela de Murphy* desembocadura del río Maipo (Reg. V), foto F. Schmitt.
(Pterodroma ultima) el 11.11 (info A. Jaramillo); 2 ej. de Fardela capirotada*
(Puffinus gravis) son avistados desde un
barco en el seno Almirantazgo (Reg. XII)
el 31.01 (C. Silva) y 1 ej. de Fardela chica*
(Puffinus assimilis) se observa el 03.01
frente a Valparaíso (Reg. V) (R. Reyes).
Por otro lado, 1 ej. de Yunco de los canales (Pelecanoides urinatrix) es capturado
en Puerto Montt (Reg. X) el 03.01, al norte
de su rango de distribución (S. Cooper).
Más al sur de lo habitual, en Guabún, Chiloé (Reg. X), es registrado el 10.11, 1 ej. de
Albatros de las Islas Chatham (Tholassarche eremita), 14Cuervo de pantano (Plegadis chihi) (H.
Dic-08, Valparaíso (Reg. V), foto R. Reyes.
Cordero).
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Yunco de los canales (Pelecanoides urinatrix), 03-Ene-

Cuervo de pantano (Plegadis chihi), 10-Nov-08, Guabún,

09, Puerto Montt (Reg. X), foto S. Cooper.

Chiloé (Reg. X), foto H. Cordero.

Entre el 31.12 y el 31.01, se pudo observar en el río Elqui, dentro de la misma ciudad de La Serena (Reg. IV), 1 ej. de Águila pescadora (Pandion haliaetus) (P. Valencia, R. Barros, F. Díaz
S.).
Una inusual concentración del esquivo Pidencito (Laterallus jamaicensis) se registra en el
humedal de Santa Inés, Lampa (Reg. Met.) con avistamientos entre el 07.11 y 24.01 (R. Barros,
F. Díaz S., T. Johnson, N. Senner, F. Schmitt), con un conteo máximo de 17 ej. el 29.12, y 3 ej.
de la misma especie en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) el 05.12 (A. Jaramillo, R. Matus). Además 1 ej. de Tagüita del norte (Gallinula chloropus) es fotografiado en la desembocadura del río Elqui (Reg. IV) el 31.12 (P. Valencia).
Para las aves limícolas, lo más interesante es el avistamiento de 1 ej. de Zarapito moteado
(Limosa fedoa) observado en la desembocadura del río Elqui (Reg. IV) entre el 06.12 y 16.01

Águila pescadora (Pandion haliaetus), 03-Ene-09, des-

Zarapito moteado (Limosa fedoa), 02-Ene-09, desem-

embocadura del río Elqui (Reg. IV), foto P. Valencia.

bocadura del río Elqui (Reg. IV), foto P. Valencia.
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Playero occidental (Calidris mauri), 29-Nov-08, desem-

Becacina grande (Gallinago stricklandii), 31-Ene-09,

bocadura del río Elqui (Reg. IV), foto P. Valencia.

fiordo Marinelli (Reg. XII), foto C. Silva.

(P. Valencia, R. Barros, F. Díaz S.); 1 ej. de Playero semipalmado (Calidris pusilla) en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) el 05.12 (A. Jaramillo, R. Matus) y 23 ej. en la albufera del Yali
(Reg. V) el 14.02 (R. Barros, F. Díaz S.); 1 ej. de Playero occidental (Calidris mauri) en la desembocadura del río Elqui (Reg. IV) el 29.11 (P. Valencia); 1 ej. de Playero de patas largas
(Calidris himantopus) en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 11.12 (A. Jaramillo) y 1 ej.
de la rara Becacina grande (Gallinago stricklandii) en el fiordo Marinelli (Reg. XII) el 31.01 (C.
Silva). Sin embargo, la verdadera sorpresa de este grupo en la temporada, es el avistamiento
de 2 ej. de Playero canela (Tryngites subruficollis) observados el 15.11 (R. Moraga) en la playa
de Choros, que queda inmediatamente al sur de Punta Choros (Reg. IV), y que corresponde al
primer registro documentado de esta especie para Chile!!!

Playero canela (Tryngites subruficollis), 15-Nov-08, playa de Choros (Reg. IV), foto R. Moraga.
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Pero las sorpresas de la
temporada no terminan
ahí….!!! El 14 y 15.02 es observado en la costa de la
ciudad de Antofagasta
(Reg. II) 1 ej. de Gaviota
argéntea (Larus argentatus), que también corresponde al primer registro de
esta gaviota para el país (C.
Moreno). El 19.03 R. Peredo
descubrio 1 ej. de Gaviotín
pico grueso (Gelochelidon
nilotica) en la playa Las Machas, Arica (Reg. XV), sumando otra nueva especie
Gaviota argéntea (Larus argentatus), 15-Feb-09, Antofagasta (Reg. II), foto
C. Moreno.
para Chile. Anunciado este
registro en ObsChile, I.
Azócar se dio cuenta que había fotografiado el mismo ejemplar el 20.02 en la desembocadura
del río Lluta, al norte de la playa Las Machas.
Otras observaciones interesantes para el grupo de los laridae, son 1 ej. el 01.11 (A. Jaramillo) y
6 ej. el 14.12 (R. Reyes) de Gaviota de Sabine (Xema sabini) observadas en viajes pelágicos

Gaviotín pico grueso (Gelochelidon nilotica), 20-Feb-09, desembocadura río Lluta (Reg. XV), foto I. Azocar.
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Gaviota de Sabine (Xema sabini), 14-Dic-08, Valparaíso,

Bailarín chico argentino (Anthus hellmayri), 02-Ene-09,

(Reg. V), foto R. Reyes.

humedal de Rocuant (Reg. VIII), foto F. Schmitt.

Cazamoscas pico chato (Myophobus f. fasciatus), 20-Nov-08, valle del río Yeso (Reg. Metr.), foto R. Coombs.

frente a Valparaíso (Reg. V) y nuevamente 1 ej. de Gaviotín de Sandwich (Thalasseus sandvicensis) en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) el 14.02 (R. Barros, F. Díaz S.).
Para los paseriformes destaca la notable observación de Roberto Donoso de 1 ej. de Cazamoscas pico chato (Myiophobus fasciatus) de la subespecie fasciatus en el valle del río Yeso (Reg.
Metr.) el 20.11 (info A. Jaramillo); 1 ej. de la migratoria Golondrina barranquera* (Riparia riparia) en la desembocadura del río Maipo (Reg. XV), el 19.12 (T. Johnson, N. Senner), 1 ej. de Bailarín chico argentino (Anthus hellmayri) en el humedal de Rocuant (Reg. VIII) el
02.01 (R. Barros, F. Díaz S., F. Schmitt), y 1 ej. de Diuca (Diuca diuca) en el sector
del Parque Brasil de Antofagasta (Reg. II) el 29.01 (Ch. Moreno).

