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Estás descubriendo el boletín
electrónico "Observaciones chilenas",
nuevo medio de comunicación de la
UNORCH.
El nombre de este boletín hace el
vínculo con la lista de debate
ObsChile, con la que comparte los
mismos objetivos: comunicar
informaciones sobre las aves chilenas,
dar a conocer observaciones de
terreno y fomentar el desarrollo de la
ornitología como pasatiempo.
Lo que se puede encontrar en este
boletín es un resumen de estudios de
terreno hechos en Chile, artículos de
identificación, explicaciones para
visitar un lugar interesante para la
observación de las aves, resumen de
los últimos avistamientos particulares,
presentación de una especie chilena,
etc…
Este boletín es tuyo. Te invitamos a
participar activamente escribiendo un
artículo para "Observaciones chilenas".
Buena lectura !

Algunos avistamientos, de julio 2005 a febrero 2006
Redacción Fabrice Schmitt, Rodrigo Barros

Estos son algunos de los avistamientos enviados a la lista de debate ObsChile, con las
observaciones de Juan Aguirre (JA), Rodrigo Barros (RB), Bruce Bartrug (BB), Humberto
Cordero (HC), Raúl Demangel (RD), Hani Grinspun (HG), Rodrigo González (RG), Álvaro
Jaramillo (AJ), Ricardo Matus (RM), Rodrigo Reyes (RRe), Benito Rosende (BR), Rafael
Rosende (RR), Paola Rossi (PR), Fabrice Schmitt (FS), Rodrigo Tapia (RT).
Para inscribirse a ObsChile ingresa a http://ar.groups.yahoo.com/group/obschile/
No dudes en enviar tus avistamientos, sin olvidar de indicar siempre la fecha, la especie, el
número de individuos observados y el lugar. Claro, se puede remitir además otra
información, como edad, sexo, comportamiento de reproducción, alimentación, etc...
Abreviaciones utilizadas

ind. = individuo(s)
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

Un Pato silbón en la laguna Batuco
(RM) el 08.1 (JA, FS, RB, RD). Un
grupo de 4 individuos de esta especie
ya se había observado el 09.7 de 2005
en el mismo lugar (RB, RG, RR, BR).
En el norte del rango de reproducción
del Cisne de cuello negro, al menos
dos parejas han nidificado en la laguna
Batuco (RB, FS). El grupo mas
importante anotado para esta especie
fue de 480 ind. el 15.1 en la bahía de
Pato silbón, laguna Batuco
Caulín, isla de Chiloé (X) (FS).
09 de julio 05 (R. Barros)
Coscoroba : 1 ind. del 23.10 al 06.11 (al
menos) en el tranque Larraín, Lo Barnechea (RM) (BR, RR), 2 ind. en la laguna de Cartagena
(V) (HC) y 7 individuos el 26.2 en la laguna Batuco (RM) (RB, FS). Avistamiento en baja
altitud en verano de Piuquén en la laguna Batuco (RM) con 2 ind. el 05.11 (AJ) y 3 ind. el
19.12 (RB, FS). Un grupo de 106 Caiquén con varias crías y al menos 30 juv. es encontrado a

más de 3000 metros del 23 al 29 de enero en el Cajón del Maipo, fundo El Ingenio (RM)
(RRe).
En el norte de su rango, se anota la nidificacion del Pato real con 1 par. en el Estero Yali (V)
el 26.12 (FS), 2 par. en el Lago
Peñuelas (V) el 27.12 (FS) y una par.
en el tranque La Dehesa (RM) el 11.1
(BR, RR). Después de un avistamiento
de 3 Pato de collar el 01.10 (RB) en
la laguna de Zapallar, Maitencillo (V),
se anota la nidificacion de esta
especie en el mismo lugar con 1 he. y
7 pol. el 13.11 (JA).
El número más grande de Jergón
chico es de 168 ind. el 26.2 en la
Pato de collar, laguna de Zapallar
laguna Batuco (RM) (RB, FS) siendo
01 de octubre (R. Barros)
censados 1357 ejemplares de Jergón
grande en el tranque San Rafael, Batuco (RM) en la misma fecha (RB, FS). 1 ind. de Pato
gargantillo es descubierto en noviembre en la desembocadura del rió Lluta (I) (AJ), y el
grupo mas grande para esta especie en la zona central es de 61 ind. en el tranque San
Rafael en Batuco (RM) el 26.2 (RB, FS).
Varios ind. de Pato capuchino son observados el 14.11 en Buque Quemado (XII) y al norte de
su rango, 2 ind. están presentes el 08.1 en el tranque San Rafael en Batuco (RM) (FS y
otros) y 1 ind. es encontrado en la laguna Batuco (RM) los días 19.12 y 26.2 (RB, FS). Hasta
75 Pato rinconero están presentes en el tranque San Rafael en Batuco (RM) el 19.12 (RB,
FS), y el 26.2 RB con FS contabilizan 99 individuos de esta especie en este tranque y en la
laguna de Batuco (RM).

Para los zambulidores, los avistamientos
más interesantes son una par. de Huala
nidificando en el norte de su rango de
nidificacion chileno con 2 pol. el 11.1 en el
tranque La Dehesa, Lo Barnechea (RM)
(BR, RR), y una concentración de 673 ind.
de Blanquillo el 26.2 en el tranque San
Rafael en Batuco (RM) (RB, FS).
concentración de Blanquillo en el tranque San Rafael,
Batuco (F. Schmitt)

1 Pingüino rey en comienzo de muda dentro de una colonia de Pingüino Macaroni esta
descubierto en Isla Noir (XII) el 11.1 (RM).

Algunas especies pelágicas son observadas desde la costa: una concentración (migración?)
muy importante de Fardela negra es registrada desde la punta Guabún, isla de Chiloé (X) el
12.2 con 8.000-10.000 ind. por hora (FS). El mismo fenómeno es observado por HC el 27.2
desde la punta Guabún, con 63.000 individuos en 7 horas. Muy rara desde la costa chilena,
una Fardela atlántica es observada desde punta de Tralca (V) el 30.11 (AJ).
Lejos de la costa, al interior, una Golondrina de mar de collar es capturada por un
veterinario de Iquique, pero sin lugar y fecha precisa (info. HG).
Siempre lejos de la costa, 2 Cormorán imperial
se han encontrado en Puerto Tranquillo (XI), en
la orilla del lago General Carrera el 25.1 (FS).
El canto del Huairavillo es escuchado el 19.12 en
la laguna Batuco (RM) y otro ind. es observado
el mismo día en este lugar (RB, FS).
Los avistamientos de Cóndor mas interesante son
de 1 macho el 06.11 observado desde el tranque
Larraín, Lo Barnechea (RM) (BR, RR) y un grupo
Golondrina de mar de collar,
de 57 ind. el 13.11 en Buque Quemado (XII) (AJ).
lugar ? fecha ? autor ?…
En verano, los avistamientos de Flamenco chileno
en la zona central son raros, pero un grupo de 11 ind. esta presente el 22.1 en la
desembocadura del rió Mataquito (VII) (RB). Esta especie es igualmente presente en la
Bahia de Caulín (X) con 13 ind. el 15.1 (FS) y 3 ind. el 28.2 (HC).
Para los aves rapaces, 1 Peuquito esta incubando el 19.11 en el valle Las Trancas, Termas de
Chillan (VII) (AJ), 2 Aguilucho chico están haciendo un vuelo de cortejo el 18.11 en Termas
de Chillan (VII) (AJ) y 1 ad. de esta especie es observado cerca de Coihaique (XI) el 30.1
(FS). Un Aguilucho de cola rojiza el 17.11 en el parque Cerro Ñielol, Temuco (IX) (AJ), y un
Halcón peregrino ssp tundrius es encontrado el 09.11 en las Rocas de Santo Domingo (V)
(AJ).
3 ejemplares de Pidén austral son escuchados
el 13.11 en Torres del Paine (XII) (AJ), y una
Tagüita del norte esta presente desde el 21.7
al 20.8 en la laguna El Peral, comuna de El Tabo
(V) (Harald Kocksch, FS).
Para los chorlos, 1 Chorlo dorado el 20.2 en la
Bahia de Caulín (X) y dos ind. en punta Espolón
misma comuna y misma fecha (HC), 4 Chorlo
Tagüita del norte, 21 de julio 05 (F. Schmitt)
nevado son observados el 02.2 en Tunquén (V)
(BR, RR), la concentración más grande de Chorlo de collar es de 31 ind. en la laguna Batuco

(RB, FS), y la de Chorlo de doble collar es de 32 ind. en el Estero Yali (V) el 26.12 (FS).
También, 1 ind. en plum. inv. de Chorlo chileno es descubierto en la península Lacui, Ancud
(X) (FS).
Una concentración grande de Perrito es señalada en la laguna de Batuco (RM) con 500 ind.
el 13.11 y 444 ind. el 26.2 (RB, FS).
Algunos registros de especies raras en Chile con
1 Zarapito moteado el 05.10 en la
desembocadura del rió Aconcagua, Concón (V)
(RRe, RT), 1 Playero semipalmado el 06.11 en la
desembocadura del rió Maipo, Rocas de Santo
domingo (V) (HC) y otro ejemplar de este
playero en la desembocadura del rió Lluta, Arica
(I) en noviembre (AJ). Un Playero enano junto a
un Playero pectoral son descubiertos el 26.2 en
la laguna Batuco (RM) (RB, FS) y observados
hasta el mes de marzo.
Para las otras especies mas comunes, se
registran los primeros Pitotoy chico de la
temporada, un grupo de 11 y un otro de 5, el 10.9
en la laguna Batuco (RM) (RB), 1500-2000 ind. de
Playero blanco en la Bahía de Caulín (X) el 15.1
(FS), 3 ind. de Playero ártico el 20.2 en la Bahia
de Caulín (X) (HC), hasta 35 Pollito de mar
tricolor en la laguna de Batuco (RM) (RB, FS), 1
Becacina pintada en Lampa (RM) el 15.10 (RB,
HG, BR, RR, PR, FS), y 2000-3000 Zarapito de
pico recto el 20.2 en la Bahia de Caulín (X) (HC).
Playero enano y pectoral, laguna Batuco
26 de febrero 06 (F. Schmitt)

2 ind. de Salteador chico son observados
desde la costa el 18.2 en la desembocadura
del Maipo (V) (FS). 1 Gaviota de capucho
gris es encontrada en la desembocadura del
rió Lluta (I) en noviembre (AJ), 1 ad. de
Gaviotín apizarrada es descubierto durante
un viaje pelágico desde la isla Robinson
Crusoe en noviembre (AJ), 4 Gaviotín chico
durante un viaje pelágico desde Arica (I) en
noviembre (AJ), 1 ad. y 1 inm. de Gaviotín

Gaviota de capucho gris, desembocadura del rió Lluta
noviembre 2005 (A. Jaramillo)

ártico el 09.11 en la desembocadura del rió Maipo (AJ), y en este mismo lugar 30 Gaviotín
sudamericano el 26.12 (FS) y 4 Gaviotín de Sandwich el 08.2 (BR, RR). También hay algunos
registros de Gaviotín elegante, con 60 individuos el 26.12 en la desembocadura del rió
Maipo (FS) y mas de 200 ind. en este lugar el 18.2 (FS), 1 ind. el 04.2 en Puerto Montt (X) y
2 ind. en la bahía de Chamiza (X) el 10.2 (FS).
1 Rayador de la ssp. intercedens es observado en un grupo de 250 rayadores el 11.2 en la
bahía de Caulín (X) (FS).
El crecimiento de la población de Paloma alas manchada esta siguiendo con 37 ind. el 23.11
en Putre (I) (AJ).
Para el grupo de los paserines, 2 ind. de Minero grande están construyendo un nido en
Portillo (V) (BB), 1 par. de Patagón en Buque Quemado (XII) el 14.11 (AJ), 1 Chiricoca
nidificando en el valle del Yeso (RM) el 25.10 (BB) y un nido con pol. en el mismo lugar el
24.12 (FS), 1 ind. de Canastero de cola larga el 26.10 en el valle del Yeso (RM) (BB), y el
primer avistamiento de Fío-fío del verano ocurre el 07.9 en el cerro los Piques, Las Condes
(RM) (BR, RR).
Algunos avistamientos de Pájaro amarillo
en la desembocadura del rió Maipo (V) con
3 ind. el 06.11 (HC), 1 m. cant. el 09.11 (AJ)
y un grupo de 5 ind. el 18.2 (FS). En el
tranque San Rafael, Batuco (RM) se
observan 2 ind. cant. el 19.12 (RB, FS) y en
Lampa 1 ind. cant. el 19.12 (RB, FS).
El 25.10, BB observa una migración fuerte
de dormilonas en el Valle del Yeso (RM),
con 20-30 ind. de Dormilona chica, 80-100
Dormilona fraile, 4 Dormilona de nuca
rojiza, al menos 400 ind. de Dormilona de
Pájaro amarillo, tranque San Rafael
19 de diciembre 05 (F. Schmitt)
ceja blanca y 20-30 ind. de Dormilona de
frente negra. Para la Dormilona chica,
también se ha echo un avistamiento en inv. con 1 ind. en agosto en Las Condes (BR, RR).
1 Golondrina barranquera esta presente en la laguna Batuco (RM) el 05.11 (AJ, RM), 2 ind.
de Tenca son descubiertas en la rivera nor-oriente del Lago Llanquihue, Las Cascadas (X) en
el límite sur de su rango (RB), 1 ind. de Bailarín chico argentino hace un vuelo de cortejo el
18.11 en Victoria (XII) (AJ), una bandada de 200 Pájaro plomo está presente en el Valle del
Yeso (RM) el 15.11 (BB), y el 12.11 en Sierra Baguales (XII) muchos Yal cordillerano son
registrados como también varios Chirihue dorado (AJ).
El 12.2, RB hace algunos registros de Chirihue azafrán con 3 ind. en Villarica (IX), 1 can. en
Icalma (IX) y 1 can. en Panguipulli (X).

Ultimo avistamiento notable recibido para esta temporada : 2 Jilguero grande cerca de una
gran bandada de Jilguero cordillerano el 08.11 en Baños Morales (RM) (AJ).

Resumen de algunas salidas en alta mar :

Albatros de ceja negra

10

Albatros de Buller
Albatros de Salvin
Petrel Gigante antártico

3
12
20

Petrel Gigante subantártico
Petrel plateado
Petrel damero
Fardela de Juan Fernandez
Fardela negra grande
Fardela de Nueva Zelanda
Fardela negra
Fardela capirotada
Fardela banca
Golondrina de mar

1
10
5

Valparaíso 29.11 (HC)
salida de 6 horas

4

Valparaiso 10.11 (AJ)

Valparaiso 31.10 (BB)

Albatros real
Albatros real del norte

10
1 inm.
1

1
12

8

9
2
2
100

+2
1

50
9

SITIOS DE INTERÉS PARA LA OBSERVACIÓN DE AVIFAUNA EN
EL LITORAL CENTRAL
LUGARES: Laguna el Peral, Laguna de Cartagena y Estero San Sebastián.
Redacción : Antonio Canepa
HORARIOS:
Laguna el Peral: Reserva Natural, bajo
protección de CONAF. Entrada liberada.
El horario de Atención es de 09:00 hrs.
hasta las 13:00 hrs. y en la tarde desde
las 14:30 hasta las 18:00 hrs.

Laguna de Cartagena: Laguna bajo
Laguna El Peral (A. Canepa)
protección Municipal. Entrada Liberada.
El horario de Atención comienza a las 09:00 hrs. hasta las 14:00 hrs. y en la tarde desde las
16:00 hrs. hasta las 19:30 hrs.
Estero San Sebastián: inmediatamente al norte de la Laguna Cartagena. Lugar sin
protección activa, por lo tanto sin horario de atención.

Laguna de Cartagena (A. Canepa)
Estero San Sebastián (A. Canepa)

UBICACIÓN Y FORMAS DE LLEGAR:
Debido a la proximidad de los tres sectores mencionados, es que se sugiere recorrerlos
como un circuito y así poder comparar las especies avistadas en cada sector. Para acceder a
cualquiera de ellos, se debe salir desde Santiago por la Autopista del Sol. Luego a la altura
del kilómetro 100, donde está el desvío a Algarrobo, se deberá salir de la Autopista del Sol
e ingresar a Cartagena.
Una vez llegada a la
ciudad se deberá tomar
el Camino Costero que
une al litoral central.
Dentro de la ciudad de
Cartagena, a un costado
de Playa Grande, existe
un camino (al costado de
la bomba de bencina
Shell) que conduce directamente a la Laguna de Cartagena y al Estero San Sebastián. Para
acceder a la Laguna el Peral, se deberá tomar el Camino Costero y viajar en dirección hacia
Las Cruces. A un costado de la laguna (visible desde la carretera), está la entrada a playas
blancas, donde siguiendo los avisos de CONAF se podrá ingresar a la Laguna el Peral.
Por la salida a Valparaíso, se deberá salir en el Cruce de Casa Blanca y dirigirse a Algarrobo.
En dicho lugar se deberá tomar el camino Costero que une el Litoral central y seguir las
indicaciones anteriormente señaladas, teniendo la precaución que en este caso el sentido del
viaje es inverso.
FAUNA PRESENTE:
Laguna el Peral: esta laguna, con un área aproximadamente de 6 hectáreas, permite la
observación de una gran diversidad de aves. Las más representativas del sector son el Cisne
de cuello negro, varias especies de patos (Pato rana, Jergón grande, Pato rinconero, entre
otros), algunos zambullidores como Pimpollo y
Huala. Se encuentran además las taguas, pidenes
y tagüitas. Existe además una gran colonia de
nidificación de Garza boyera, pudiéndose
observar además la Garza chica, Garza grande y
el Huairavo. En los ambientes propios de los
totorales se pueden observar al Siete colores,
Trabajador, Trile y el raro Huairavillo ! Además
de éstas aves se pueden observar mamíferos
como los coipos que viven en esta laguna.

Cisne de cuello negro, Laguna El Peral (F. Schmitt)

Laguna de Cartagena: a pesar de ser comparativamente menor
en tamaño, respecto de la Laguna el Peral, la laguna de
Cartagena presenta una alta riqueza de especies, pudiéndose
observar más de 40 especies de aves. Entre éstas destacan
muchas aves migratorias, como Gaviotines, Gaviotas de
Franklin, Playeros de Baird, Zarapitos entre otras. También es
posible observar aves características como los Perritos,
Huairavos, Patos colorados, Patos cucharas, ambas especies de
Pato jergón, Cisnes coscorobas (en algunas épocas del año,
principalmente primavera), Patos ranas. En esta laguna está
registrada la presencia en gran parte del año de la Garza cuca,
además de la Garza chica, Garza grande y del Huairavo. Entre
los zambullidores se pueden observar al Picurio, Blanquillo,
Garza cuca, Laguna de Cartagena
Pimpollo y a diferencia de la laguna el Peral no hay registros
(A. Canepa)
constantes de Huala. En esta laguna también existe una colonia
reproductiva de coipos, pero por la disposición de la laguna son más fácil observarlos que en
la Laguna el Peral.

Estero san Sebastián: las aves que se encuentran en
este estero, son similares a las anteriores. Sin
embargo en el sector de la desembocadura pueden
observarse mayor cantidad de aves playeras, como
Chorlo de collar, Chorlo de doble collar, Chorlo
chileno, y algunos migradores importantes como son
los pitotoyes tanto chicos como grandes, además de
algunos playeros como Playero blanco y de Baird.
Perritos en la laguna de Cartagena (A. Canepa)

