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“Lilelandia” en la Costa del Lago Budi
por Rodrigo Barros y Fernando Díaz.

Vista general del “enjambre” de liles en los acantilados de Puaucho (Reg. IX), 16-Jul-09, foto A. Salce.

El día jueves 16 de julio de 2009, junto a Nicolás Amaro y Armando Salce, prospectamos los
humedales ubicados entre Puerto Saavedra y el Lago Budi, en la costa de Temuco, en el contexto del Censo de Aves Acuáticas que financia en el país el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y
que coincide con las fechas del Censo Neotropical de Aves Acuáticas que organiza Wetland Internacional (WI) en Sudamérica.
Ese día terminamos la jornada en la playa de Puaucho, distante unos 20 km. al sur de Puerto
Saavedra. Al acercarnos a la costa con el ánimo de hacer “miramar”, nos llamó poderosamente la
atención un flujo constante de ejemplares de Lile (Phalacrocorax gaimardi), volando en dirección norte. En un primer censo de 5 minutos contabilizamos 1000 aves… una verdadera locura!!!
Desde el punto en que nos encontrábamos nos dimos cuenta que aproximadamente 1 km. más al
norte comenzaba un acantilado donde había un verdadero “enjambre” de pájaros. Nos dirigimos
hacia ese lugar y desde un mirador natural pudimos observar la llegada de miles de ejemplares
de este hermoso cormorán. Volvimos a realizar el ejercicio de censar la llegada de estas aves, y
contabilizamos esta vez 3600 ejemplares en 10 minutos.
En el acantilado que teníamos al frente, definimos que a lo menos había 7.000 ejemplares, los
que junto a 3.000 individuos más que llegaron con posterioridad, totalizaban una cifra increíble
de 10.000 liles. Sin embargo, se trataba de una estimación muy conservadora para el constante
flujo de pájaros que acabábamos de observar.
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El sol invernal se ocultó
aproximadamente a las
17:45 hrs., por lo que a
las 18:00 hrs., ya con
poca luz, emprendimos
la retirada del lugar. El
único texto que teníamos a mano era “Aves
de Chile” de Álvaro Jaramillo, donde se señalaba una estimación de
población para el Lile de
entre 10.000 y 25.000
individuos. Claramente
estábamos frente a un
Liles en Puaucho, 16-Jul-09, foto A. Salce.
lugar
extraordinariamente importante para esta especie, por lo que debíamos regresar a Puaucho antes de nuestro regreso a Santiago. Entre bromas bautizamos el sitio que acabábamos de encontrar como
“Lilelandia”.

De vuelta a Puaucho
Después de una mañana con lluvia, el sábado 18 viajamos nuevamente a la playa de Puaucho,
con el ánimo de realizar un conteo más exhaustivo.
Durante dos horas, recorrimos 3 km. de costa, censando desde el punto sur del acantilado,
hacia el norte. En el trayecto contabilizamos 8.000 liles, siendo junto a un centenar de gaviotas dominicanas (Larus dominicanus), las únicas aves costeras presentes en el farellón. Sólo
observamos otras especies de aves marinas unos 500 m. antes del final del recorrido, en una
gran piedra que está a unos 140 m. de la costa. En ella pudimos contabilizar: 100 Guanay
(Phalacrocorax bougainvillii); 6 Cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps); 37 Piquero (Sula
variegata) y 1 Pelícano (Pelecanus thagus).
Luego volvimos al punto inicial, y nos dispusimos a censar todas las aves que llegaban a dormir
al acantilado volando desde el sur (contamos de 10 en 10 ejemplares durante casi dos horas).
Los resultados de este censo que realizamos hasta pasada la puesta de sol, arrojaron un total
de 14.000 ejemplares. A partir de las 18:00 hrs. y cada vez con menos luz, empezó a disminuir el flujo de llegada de aves al dormidero, pero éste continuó constante hasta el momento
en que nos retiramos del lugar, por lo que se podría sumar a los últimos ejemplares censados,
algunos centenares más.
Sumando los ejemplares presentes en el acantilado (8.000) más los censados en su llegada al
dormidero volando desde el sur (14.000), tenemos un sorprendente total efectivamente contabilizado de 22.000 individuos…!!!
Quedamos con la sensación que este número claramente se podría ver incrementado al censar
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más allá de los 3 km. de acantilado recorrido, y contabilizar los ejemplares que seguramente
llegan volando desde el norte.
A partir de este descubrimiento, los acantilados de Puaucho se transforman en el sitio conocido con mayor concentración de Phalacrocorax gaimardi en el mundo, lo que sin duda lo define
como un lugar excepcionalmente importante para la conservación de esta especie con estatus
de “Casi Amenazada”, y por lo mismo en una inminente “Área Importante para la Conservación
de Aves” . Definir este sitio como un AICA es un primer paso concreto para una futura y necesaria protección efectiva de este lugar.
Un equipo de la ROC, iniciará un monitoreo de los acantilados de Puaucho en el transcurso de
los próximos meses, para dimensionar el verdadero alcance de “Lilelandia”.
LILE (Phalacrocorax gaimardi)
El Lile habita las costas desde Perú hasta el sur de
Chile, existiendo una pequeña población en la patagonia argentina.
Su coloración gris, con manchas blancas a los lados
del cuello, patas rojas y pico amarillo con base roja, lo
hacen inconfundible.
Es una especie clasificada como “Casi Amenazada” con
una estimación de la población mundial de 30.000 individuos, y con una tendencia poblacional a la baja, lo
que puede significar un cambio a la categoría de
“Vulnerable” (Birdlife, 2009).
Nidifica en acantilados rocosos tanto en el borde costero como en islas. En Chile se encuentra más del 70%
de la población nidificante del mundo, con estimaciones de entre 5.018 – 5.218 parejas (Frere et al.,
2004), por lo que nuestro país tiene una responsabilidad principal en la conservación de este cormorán.
Para conocer más del Lile, te invitamos a enviar todos
tus avistamientos a eBird-Chile, siendo particularmente importantes los datos de nidificación que pueLile, 28-Abr-09, Isla Choros (Reg. IV), foto F.
das informar.
Schmitt.
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