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Resumen de Avistamientos,
Julio – Octubre 2008
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 julio y octubre de 2008, y que llegaron a la base de datos eBird, administrada en Chile por la
ROC. Si haces observaciones de aves, tus datos serán siempre 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 observaciones mientras más información
agregues a ellas, como cantidad, edad, sexo, comportamiento de reproducción.
Si necesitas información sobre identificación o distribución de las aves en
Chile, si quieres anunciar un avistamiento de una especie 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 47
siguientes observadores:
Juan I. Areta, Etienne Artigau, Ignacio Azócar, Rodrigo Barros, Matt Brady,
Pablo Cáceres, Jorge Cárdenas, Humberto Cordero, Jackie Edwards, Steven
Edwards, Chris Elphick, Alfredo Escala, Luis Espinosa, Maximiliano DaigreValdés, Fernando Díaz Segovia, Juan Pablo Gabella, Daniel González, Priska
Gysel, Jean-Paul de la Harpe, Regina Jara, Barbara Knapton, Verónica López,
Francisco Magnasco, Daniel Martínez, Viviana Maturana, Ricardo Matus,
Antonio Maureira, Rodrigo Moraga, Ulises Nancuante, Fernanda Neder, Ricardo
Orellana, Ronny Peredo, Julio Pizarro, Rodrigo Reyes, Manuel Rojas, Fabrice
Schmitt, Claudia Silva, Rodrigo Tapia, Jorge Tomasevic, Consuelo Valdés, Pedro
Valencia, Rodrigo Valenzuela, Alejandro Vásquez, Carlos Vásquez, Ana María
Venegas, Roberto Villablanca y Richard White.
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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Nuevamente 1 ej. de Pato silbón* (Dendrocygna
bicolor) es observado en la laguna de Batuco (Reg.
Metr.) el 10.08 (R. Barros, F. Díaz S.); 1 par. con
2 pol. de Cisne de cuello negro (Cygnus
melanocoryphus) están presentes en la Laguna
Conchalí (Reg. IV) el 14.10, probablemente la
prueba de reproducción más al norte de Chile
para esta especie (F. Díaz S., F. Schmitt); y 40
ej. de Caiquén (Chloephaga picta) son registrados Pato puna (Anas puna), 30-Oct-08, Desembocadura
en el lago Colbún (Reg. VII) el 17.10 (M. Daigre- río Lluta (Reg. XV), foto A. M. Venegas.
Valdés).
Siempre con los anatidae, 1 ej. de Pato juarjual
(Lophonetta specularioides) se observa en la
laguna de Batuco (Reg. Metr.) el 10.08 (R. Barros,
F. Díaz S.); 1 par. de Pato anteojillo* (Speculanas
specularis) es encontrada en el embalse Los
Molles, humedal El Yali (Reg. V) el 19.07, bastante
al norte de su rango habitual (V. López); 14 ej. de
Pato jergón chico del norte (Anas flavirostris
oxyptera) junto a 16 ej. de Pato jergón chico
(Anas flavirostris flavirostris) están presentes Petrel gigante antártico ( Macronectes giganteus),
en la desembocadura del río Choapa (Reg. IV) el 06-Sep-08, Valparaíso (Reg. V), foto P. Cáceres.
12.10 (F. Schmitt, F. Díaz S.); y 1 ej. de Pato puna
(Anas puna), muy raro en la costa, es
fotografiado en la desembocadura del río Lluta
(Reg. XV) el 30.10 (A.M. Venegas).
Con cada vez más registros en el extremo norte
de Chile, 1 ej. de Huala* (Podiceps major), es
visto en el mar frente a la desembocadura del río
Lluta (Reg. XV) el 28.09 (R. Barros, F. Díaz S.).
1 juv. de Piquero de patas azules* (Sula
nebouxii) se registra en Caleta Camarones (Reg.
I) el 25.09 (R. Barros, F. Díaz S., I. Azócar, R.
Reyes, R. Tapia).
Para las aves pelágicas, 1 ej. de Petrel gigante
antártico (Macronectes giganteus) en su raro
morfo blanco se encuentra el 06.09 en una salida Fardela atlántica (Puffinus puffinus), 30-Ago-08,
pelágica desde Valparaíso (P. Cáceres et al.) y en Valparaíso (Reg. V), foto P. Cáceres.
un viaje frente al mismo puerto es observado y
fotografiado 1 ej. de Fardela atlántica (Puffinus puffinus) el 30.08 (P. Cáceres, R. Reyes, R.
Tapia et al.). Se presenta en este resumen la primera foto publicada para Chile !!!!
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Tagüita del norte (Gallinula chloropus), 13-Oct-08,

Tagua andina (Fulica ardesiaca) , 27-Sep-08, Carrizal

Punta Teatinos (Reg. IV), foto E. Artigau.

Bajo (Reg. III), foto R. Villablanca.

Varios avistamientos de Garza azul (Egretta caerulea) se realizaron esta temporada en la
Región Metropolitana, con 1 ej. en Puente Negro, Lampa el 02.08 (I. Azócar, D. González), 1 ej.
en el mismo sitio el 03.10 (R. Barros) y otro más en el río Mapocho, cerca del aeropuerto
Pudahuel, el 07.10 (J.P. Gabella).
Para el grupo de las aves rapaces destaca la observación de 2 ej. de Peuquito (Accipiter
bicolor) volando sobre la zona urbana de la comuna de Las Condes, Santiago (Reg. Metr.) el
25.08 (J. Tomasevic) y 1 ej. de Traro (Caracara plancus) en la bahía de Tongoy (Reg. IV) el
13.10 (F. Díaz S., F. Schmitt).
En los campos alrededor de Melipeuco (Reg. IX) es escuchado 1 ej. de Pidencito (Laterallus
jamaicensis) el 15.10 (J.P. de la Harpe); 1 ej. de Tagüita del norte (Gallinula chloropus) está
presente en Punta Teatinos (Reg. IV) el 13.10 (E. Artigau); y nuevamente la Tagua andina
(Fulica ardesiaca) se observa en el humedal costero de Carrizal Bajo (Reg. III) el 27.09, esta
vez con 1 ad. y 2 pol. (R. Villablanca), lo que representa el registro más austral de
reproducción de esta especie en el país!!!
Una vez más el grupo de las aves limícolas nos trae cosas interesantes: una concentración
record de 1222 ej. de Perrito (Himantopus mexicanus) es censada en las salinas del Yali (Reg.
V), el 05.10 (F. Díaz S., F. Schmitt); 13 ej. de Chorlo ártico (Pluvialis squatarola) son
encontrados en el estero Tongoy (Reg. IV) el 13.10 y 15 ej. en las Salinas de Pullally (Reg. V)

Chorlo ártico (Pluvialis squatarola), 13-Oct-08, Estero Tongoy (Reg. IV), foto F. Schmitt.
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el 14.10 (F. Díaz S., F. Schmitt); 1
ej. de Chorlo dorado (Pluvialis
dominica) se observa en las Salinas
de Pullally (Reg. V) el 14.10 (F. Díaz
S., F. Schmitt); 60 ej. de Chorlo de
collar (Charadrius collaris) en el
estero Mantagua (Reg. V) el 08.08
(R. Tapia, R. Reyes, C. Vásquez);
157 ej. de Chorlo chileno
(Charadrius modestus) en las salinas
del Yali (Reg. V) el 23.08 (R. Barros,
P. Cáceres, F. Díaz Segovia, F.
Schmitt, et. al.); 1 ej. de Chorlo Playero ártico (Calidris canutus), 06-Sep-08, Desembocadura río
semipalmado
( C h a r a d r i u s Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo.
semipalmatus ) en el estero
Pachingo, Tongoy (Reg. IV) el 13.10 y
4 ej. más en las salinas de Pullally
(Reg. V) el 14.10 (F. Díaz S., F.
Schmitt); 4 ej. de Chorlo de campo
(Oreopholus ruficollis) son
observados en Nicolasa el 24.07 y 11
ej. en Maitencillo el 25.07, ambas
localidades cercanas a Huasco (Reg.
III) (J.P. Gabella); 3 ej. de Playero
ártico (Calidris canutus) en Caulín,
Chiloé (Reg. X) el 01.07 (H.
Cordero), 2 ej. en la desembocadura
Playero enano (Calidris minutilla), 15-Ago-08, Estero Tongoy (Reg.
del Lluta (Reg. XV) el 06.09 (R. IV), foto R. Barros.
Peredo, L. Espinosa) y 1 ej. en este
mismo lugar el 12.09 (R. Barros, F.
Díaz S., I. Azócar, R. Reyes, R.
Tapia); 1 ej. de Playero enano
(Calidris minutilla) en el estero
Tongoy (Reg. IV) el 15.08 (R.
Ba r r o s); 3 e j. de Play ero
semipalmado (Calidris pusilla) en las
salinas del Yali (Reg. V) el 23.08 (R.
Barros, P. Cáceres, F. Díaz S., F.
Schmitt, et al.); 1 ej. de Playero de
patas largas (Calidris himantopus)
Playero semipalmado (Calidris pusilla), 23-Ago-08, Salinas del Yali
en la desembocadura del río Lluta
(Reg. V), foto R. Moraga.
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Playero de patas largas (Calidris himantopus), 06-Sep-08,

Pollito de mar rojizo (Phalaropus fulicaria), 31-Oct-

Desembocadura río Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo.

08, Lampa (Reg. Metr.), foto D. Martínez.

(Reg. XV) el 06.09 (R. Peredo); y 2 ej. de Pollito de mar rojizo (Phalaropus fulicaria) en plum.
no reproductor, observados el 31.10 al sur de Puente Negro, comuna de Lampa (Reg. Metr.) muy
lejos de la costa (D. Martínez).
En los laridae, nuevamente hay registros de Gaviota de capucho gris (Chroicocephalus
cirrocephalus) en la desembocadura del Lluta (Reg. XV), con 3 ej. observados el 31.07 (R.
Peredo), 2 ej. el 06.09 (R. Peredo, L. Espinosa) y 1 ej. el 15.09 (R. Barros, F. Díaz S., I. Azócar,
R. Reyes, R. Tapia); además se observó en este mismo lugar a la rara Gaviota reidora
(Leucophaeus atricilla), con 2 ej. presentes el 15.09 (R. Barros, F. Díaz S., I. Azócar, R. Reyes,
R. Tapia); 2 ej. de Gaviota de Sabine* (Xema sabini) se encuentran en migración hacia el sur el
14.10, haciendo “miramar” desde la caleta Teniente (Reg. IV) (F. Díaz S., F. Schmitt,); y de 1 a
3 ad. alimentando a 1 o 2 juv. de Gaviotín chico (Sternula lorata) en la desembocadura del río
Lluta (Reg. XV) entre el 07.07 y 09.08 (B. Knapton, S. Edwards, J. Edwards, R. Peredo).
Un nido activo de Picaflor del norte (Rhodopis vesper) es observado entre el 28.09 y 08.10 en
el sector Puntilla de la Herradura, Coquimbo (Reg. IV), lo que corresponde al registro
documentado más austral de nidificación de esta especie en el país (P. Valencia, M. Rojas).
Entre los paseriformes, se observa bastante al norte de su rango habitual al Minero
cordillerano (Geositta rufipennis), con 6 ej. en el poblado de Parinacota y 6 más en Chusjlluta el
20.09, 1 en Tacora el 21.09 y 3 ej. en el Salar de Surire, todas localidades del altiplano de la

Gaviota de capucho gris (Chroicocephalus cirrocephalus), 31- Gaviotín chico (Sternula lorata), juv., 29-Jul-08,
Jul-08, Desembocadura río Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo.

Desembocadura río Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo.
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provincia
de
Parinacota (Reg. XV)
(R. Barros, F. Díaz,
I. Azócar, R. Reyes,
R. Tapia); 3 ej. de
P a t a g ó n
(Ochetorhynchus
phoenicurus) en la
estancia
Aurora,
San Gregorio (Reg.
Picaflor del norte (Rhodopis vesper), 28-Sep-08, Puntilla de la Herradura, Coquimbo XII) el 08.08 (R.
y
los
(Reg. IV), foto P. Valencia. Minero cordillerano (Geositta rufipennis), 20-Sep-08, Matus);
Chusjlluta, Parinacota (Reg. XV), foto I. Azócar.
primeros registros
de Fío-fío (Elaenia
albiceps) informados
para la temporada
en la zona central
del país son 1 ej.
capturado
en
el
fundo El Totoral
(Reg. V) el 26.08 (C.
Silva et al.), 1 ej. en
el Cajón del Maipo
(Reg.
Metr.)
el
Patagón (Ochetorhynchus phoenicurus), 08-Ago-08, Estancia Aurora, San Gregorio
02.09 (A. Escala), 1
(Reg. XII), foto R. Matus. Tenca de alas blanca (Mimus triurus), 31-Oct-08, Pichicuy,
ej. escuchado en
(Reg. V), foto U. Nancuante.
Reñaca (Reg. V) el
03.09 (P. Gysel), 1 ej. en Viña del Mar (Reg. V) el 04.09 (R. Reyes), 1 ej. en Lo Barnechea (Reg.
Metr.) el 05.09 (F. Neder) y 1 ej. en Chicauma, Lampa (Reg. Metr.) los días 7 y 8.09 (F. Díaz S.).
Por otro lado, 1 ej. de Golondrina grande (Petrochelidon pyrrhonota) es observado en el valle
del río Lluta (Reg. XV) el 16.09 (R. Barros, F. Díaz S., R. Reyes, R. Tapia); 1 m. de Golondrina
negra* (Progne elegans) volando en el aeropuerto de Pudahuel (Reg. Metr.) el 12.10 (J.I. Areta)
y 1 ej. de Golondrina negra peruana (Progne murphyi) es observada en el valle del río Lluta
(Reg. XV) el 13.09 (R. Barros, F. Díaz S., I. Azócar, R. Reyes, R. Tapia); 1 m. de Chirihue
azafrán (Sicalis flaveola) se registra en las vegas de Chivicán, Temuco (Reg. IX) el 21.09 (H.
Norambuena, V. Raimilla); en el sector de Río Seco, al norte de Visviri (Reg. XV) son observados
más de 200 ej. de Chirihue puneño (Sicalis lutea ) el 20.09, con indicios de reproducción, y 4
ej. de esta especie son observados en el mismo pueblo de Visviri el 21.09 (R. Barros, F. Díaz S.,
I. Azócar, R. Reyes, R. Tapia); 2 ej. de Tenca de alas blancas (Mimus triurus) en el estero
Huaquén, Pichicuy (Reg. V) el 31.10 (R, Jara; U. Nancuante) y 1 ej. de Jilguero cordillerano
(Carduelis uropygialis) en el morro Copiapó, Caldera (Reg. III) el 19.10 (R.
Villablanca).

