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Resumen de avistamientos, Marzo-junio 2006
Rodrigo Barros, Fabrice Schmitt y la red de observadores de aves.

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron entre marzo y junio
2006 en Chile, y que llegaron a la base de datos de la UNORCH.
Si haces observaciones de aves, tus datos son bienvenidos!
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
relevante, como edad, sexo, comportamiento de reproducción, alimentación,…etc.
Puedes enviar tus avistamientos al e-group ObsChile, a la página web Aves de Chile o utilizando
la planilla Excel de la UNORCH.

Más de 750 datos fueron enviados durante este
período. Los observadores que enviaron más de 10
avistamientos fueron :
Rodrigo Barros (RB), José Luís Brito (JLB), Pablo
Cáceres (PC), Daniel González Amat (DG), Mauricio
López (ML), Ricardo Matus (RM), Rodrigo Moraga
(RMo), Diego Núñez (DN), Rodrigo Reyes (RRe),
Cristian Romero (CR), Benito Rosende (BR), Rafael
Rosende (RR), Fabrice Schmitt (FS).
Fotografia: J.M. Hernandez

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

Cisnes:

108 ind. de Cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus) son observados en el
estero Nilahue, desde el pueblo de Cáhuil (RegVI) hasta 7 km aguas arriba el 25.6 (RB). Algunos ind. de Coscoroba (Coscoroba coscoroba) son encontrados en el norte de su rango: en la
laguna Batuco (RegM), 7 ad. el 02.4, y 4 ad. los días 17.4 y 02.6 (RB, ML, RMo, FS), 2 ad. en la
laguna Cartagena (RegV) el 16.4 y 27.5 (FS), y 6 ind. en el estero Nilahue, Cáhuil (RegVI) el
25.6 (RB).
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Gansos:

Un grupo record de Piuquén (Chloephaga melanoptera) es registrado cerca de
Almendrillo, al interior del Río Choapa (RegIV) el 07.5 (RB), mientras que el habitual grupo invernante de Batuco (RegM) se registra con 42 ind. el 09.4 y 69 el 02.6 (RB, ML, RMo, FS).
Una pareja de Caranca (Chloephaga hybrida) es observada lejos de su ambiente habitual, en
una laguna interior cerca de Porvenir (RegXII) el 01.4 (RM), siendo éste, uno de los pocos avistamientos que nos llegaron del sur del país.

Patos: En Laguna Verde (RegV) se encontró 1 he. de Pato

de collar (Anas platyrhynchos)
de origen cautiva el 21.5 (RB, FS). Entre los patos silvestres, los grupos más importantes registrados (aparte de los contabilizados en los censos de humedales organizados por la UNORCH), fueron: 106 ind. de Pato real (Anas sibilatrix) el 27.5 en el tranque San Juan (RegV)
(FS), 202 ind. de Jergón chico (Anas flavirostris), 30 ind. de Pato gargantillo (Anas bahamensis) y 120 ind. de Pato colorado (Anas cyanoptera) en la laguna de Batuco (RegM) el 02.6 (FS).
En el mismo lugar se registran 170 ind. de Jergón grande (Anas georgica) el 20.5 (RB, FS),
1530 ind. de Pato cuchara (Anas platale) y 672 ind. de Pato rana de pico delgado (Oxyura
vittata) en el tranque San Rafael, comuna de Lampa (RegM) el 17.4 (RB, FS) y 32 ind. de Pato
negro (Netta peposaca) en la laguna Batuco el 17.4 (FS). Algunos ind. de Pato capuchino (Anas
versicolor) son encontrados en el norte de su rango, como 1 ind. desde el 07.4 hasta el 16.4 en
la laguna Cartagena (RegV) (FS), y 4 ind. en el tranque San Rafael, Lampa (RegM) el 20.5 (RB,
FS). Otros grupos record son los de Pato rinconero (Heteronetta atricapilla) encontrados en
la comuna de Lampa (RegM), con 218 ind. observados en el tranque San Rafael el 20.5 (RB, FS)
y 169 ind. en la laguna de Batuco el 02.5 (ML, RMo, FS).
En el tranque San Rafael (RegM), sigue la concentración impresionante de Blanquillo (Podiceps
occipitalis), con 1098 ind. el 20.5 (RB, FS).
Algunas aves pelágicas fueron avistadas desde
la Punta Curaumilla, Laguna Verde (RegV), el
21.5 (RB, FS): 1 ad. y 2 inm. de Albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris), 35 ind. de
Albatros de Salvin (Thalassarche (cauta) salvi-

ni), 2 ind. de Petrel gigante sp. (Macronectes
sp.), 1 inm. de Petrel gigante subantártico
(Macronectes halli), 3 ind. de Fardela negra
grande (Procellaria aequinoctialis), al menos 100
ind. de Fardela negra (Puffinus griseus), y 15
ind. de Yunco (Pelecanoides garnoti).

Fardela negra grande (Procellaria aequinoctialis) Algarrobo,24-jun-06 (R. Gonzalez).

Si quieres participar en el foro de Observaciones Chilenas, visita nuestra pagina:
http://ar.groups.yahoo.com/group/obschile/
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Pero también son observadas aves pelágicas desde otros lugares: 5 ind. de petrel plateado
(Fulmarus glacialoides) desde la costa en el Humedal de Putú, Constitución (RegVII), el 24.6
(RMo) y 1 desde Algarrobo (RegV) el 26.6 (BR, RR), 1 ind. de Fardela negra grande el 01.4 durante el viaje Punta Arenas-Porvenir (RegXII) (RM), 30 ind. de Fardela negra desde Algarrobo
(RegV) el 24.6 (BR, RR), 4 ind. de Yunco desde la costa de Arica (RegI) el 15.6 (RB) y 2 ind. de
Yunco de Magallanes (Pelecanoides magellani) durante el viaje Punta Arenas-Porvenir (RegXII)
el 01.4 (RM). [Nota: los avistamientos hechos durante salidas pelágicas son presentado en resumen aparte].

Golondrina de mar común (Oceanites
oceanicus), Rio Clarillo,RM, 12-Abr-06 (L.

Uno de los fenómenos más intrigantes de esta temporada, fue el registro de varios ind. de Golondrina de mar
común (Oceanites oceanicus) lejos del mar: 1 en marzo
en Rancagua (RegVI) (info JLB), 1 el 01.4 en la comuna
de El Juncal (RegV) a 2760 metros de altura
(entregada por V. López, info JLB), otro el mismo día,
encontrada en el Mall Plaza Oeste de Santiago (info
JLB), 1 el 04.4 en la comuna de Machalí (RegVI)
(entregada por el SAG, info JLB) y 1 encontrada el 12.4
en la laguna Negra, Cajón del Maipo (RegM) (info L.
Matthews).

Mattews).

Siempre cerca de la costa, se informó de un grupo de 410 ind. de Pelícano (Pelecanus thagus)
en la desembocadura del rió Maipo, en Las Rocas de Santo Domingo (RegV) el 27.5 (FS), y 600
ind. de Guanay (Phalacrocorax bougainvillii) desde la playa El Canelo en Algarrobo (RegV) el
29.4 (BR, RR).

Huairavillo (Ixobrychus involucris). 19-Mar-06,
Punta Teatino(RegIV) (F. Schmitt).

Para las garzas, lo más notable fue: 4 ind. de
Huairavillo (Ixobrychus involucris) en 100 metros de totoral, en la Punta Teatino (RegIV) el
19.3 (RB, FS, y al.), 21 inm. y 9 ad. de Huairavo
(Nycticorax nycticorax) y 42 ind. de Garza
chica (Egretta thula) en el estero Marga-Marga
en Viña del Mar (RegV), el 26.5 (RRe). Algunos
ind. de Garza cuca (Ardea cocoi) son observados
en el norte de su rango, como 2 en Tongoy
(RegIV) el 19.3 (RB, FS, y al.) o 1 del 17 al 26.6
en la laguna Conchalí, comuna de Los Vilos
(RegIV) (ML, RMo, FS).

N ° 1 , Se p t i em b r e 2 0 06

L a C h i r i c oc a

Pagina 12

El 15.6 se observan en la desembocadura del rió Lluta (RegI), 3 ad. con 2 inm. de Garza azul
(Egretta caerulae) (RB).
Si los avistamientos de Bandurria (Theristicus melanopis) en el norte de su rango de nidificación
es habitual, como estos 22 ind. entre Caleta Chañaral y Huasco (RegIV) el 18.3 (RB, FS y al.) o 7
ind. en Choros (RegIV) el 17.6 (ML, RMo), el descubrimiento de 7 ind. de Bandurria de la Puna
(Theristicus (melanopis) branickii), 2 ad. con 5 inm., en un potrero junto al cruce de la carretera
con el camino a Molinos, a poco más de 500 metros de altura en el valle del Lluta (RegI) el 14.6
(RB) es bastante mas inusual. Se trata de uno de los pocos registros de esta (sub) especie para
Chile!!
Bandurria de la Puna
(Theristicus
(melanopis) branickii). 14-junio-06, Valle del
Lluta (R. Barros).

En el cajón de la Diputada cerca de Santiago (RegM)
se observó un grupo de 4 ad. y 2 inm. de Cóndor
(Vultur gryphus) el 10.6 (ML, BR, RR), y entre ellos,
1 ad. marcado…. hace 16 años en el cajón del Rió
Blanco(RegM)!! (info Eduardo Pavez). Cuando miren
los cóndores, no olviden de buscar si hay algunos
marcados. Estos datos son muy importantes para el
estudio de su biología.
Se observaron 6 ad. de Flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis) en el Humedal El Yali
(RegV) el 24.3 (JLB).
Entre las aves rapaces, el avistamiento mas interesante fue 1
he. inm. de Peuquito (Accipiter bicolor chilensis), encontrada en
el parque Mahuida, La Reina (RegM), cuya identificación fue el
propósito de una intensa discusión en ObsChile! Esta ave fue
observada los días 04 y 17.5 por DG, ML y C. González. También
llegaron 5 avistamientos de Halcón peregrino (Falco peregrinus)
para esta temporada, todos en la costa.
En el Río Quilimarí (RegIV) se registran 8 ind. de Tagüita
(Gallinula melanops) el 25.6 (DN), el 19.3 se observaron más de
40 ind. de Tagua común (Fulica armillata) en la desembocadura

Peuquito (Accipiter bicolor
chilensis). 11-May-06, Parque Mahuida, RM (M.Lopez).

del Huasco (RegIII) en el norte de su rango de distribución (RB, FS, y al.) y el 13.06, un ejemplar solitario de Tagua Chica (Fulica leucoptera) es avistada en el Lago Chungará (RegI) (RB).
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Para los chorlos, 12 ind. de Chorlo dorado (Pluvialis dominica) son registrados en Playa Lagunillas,
al sur de Tongoy (RegIV) el 19.3 (RB, FS, y al.), 2 ind. en Choros (RegIV) el 26.3 (RMo) y 23
ejemplares en la desembocadura del Lluta (RegI) el 14.6 (RB). El mayor número de Chorlo ártico
(Pluvialis dominica) observado fue de 20 ind. en Choros (RegIV) el 26.3 (RMo), lo mismo para el
Chorlo semipalmado (Charadrius semipalmatus) con 10 ejemplares el 14.6 en la desembocadura
del Lluta (RegI) (RB).
2 ind. de Chorlo gritón (Charadrius vociferus) son avistados el 14.6 en la desembocadura del Río
Lluta (RegI) (RB) y 1 ejemplar de la misma especie es observado y fotografiado por H. Alcota en
Calama (RegII), sin tener la fecha precisa.
Para la misma familia, los grupos más numerosos
de otras especies observadas en la temporada
son: 24 ind. de Chorlo nevado (Charadrius alexan-

drinus) en la Playa San Antonio de Pichilemu
(RegVI) el 25.6 (RB), 18 ejemplares de Chorlo de
collar (Charadrius collaris) en la playa de Cartagena (RegV) el 27.5 (FS), 32 Chorlo de doble collar (Charadrius falklandicus) en la Playa San Antonio de Pichilemu (RegVI) el 25.6 (RB) y 61 ind. de
Chorlo

de doble collar (Charadrius falk-

landicus). Pichilemu (VI), 25-jun-06 (R.Barros).

Chorlo chileno (Charadrius modestus) en la Punta
Lobos, al sur de Pichilemu (RegVI) el 25.6 (RB).

Finalmente 2 ind. de Chorlito cordillerano (Phegornis mitchellii) son observados en un bofedal
del P.N. Lauca (RegI) el 16.6 (RB) y 2 ejemplares de Chorlo de campo (Oreopholus ruficollis) en
Caleta Chañaral (RegIII) el 17.3 (RB, FS y al.).
La mayor concentración de Perrito (Himantopus
melanurus) es señalada para el Tranque San Rafael,
Lampa (RegM) con 250 ind. el 20.5 (RB, FS). Por otro
lado, 2 ejemplares de Chorlo cabezón (Burhinus superciliaris) se observan en San Miguel de Azapa
(RegI) el 11.6 y 8 ind. de Chorlo de Magallanes
(Pluvianellus socialis) son registrados en un viaje entre Punta Arenas y Porvenir (RegXII) el 01.4 (RM).
Entre los playeros, los grupos más numerosos informados en esta temporada son 40 ind. de Playero

Chorlo chileno

(Charadrius

modestus)

Punta Lobos, Pichilemu (VI), 25-jun-06 (R.
Barros).
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vuelvepiedras (Arenaria interpres) el 24.6 en Algarrobo (RegV) (BR, RR), 30 ejemplares de Playero de las rompientes (Aphriza virgata) en playa
Arenillas Negras en Arica (RegI) el 11.6 (RB) y
algunos grupos de Playero de lomo blanco
(Calidris fuscicollis) en un viaje entre Punta Arenas y Porvenir (RegXII) el 01.4 (RM).

Chorlo

nevado

(Charadrius

alexandrinus)

Pichilemu (VI), 25-jun-06 (R.Barros).

En la desembocadura del Río Maipo (RegV) se registran más de 3000 ind. de Playero blanco
(Calidris alba) los días 08.4 (RB, FS y M. Marín) y
16.4 (FS).

Un registro interesante para esta familia es la observación de un Playero enano (Calidris
minutilla) en el Canal el Morro, en Talcahuano (RegVII) el 29.4 por A. Maureira, el registro
más austral de esta especie en el país, y posiblemente de Sudamérica!!
El 17.3 se registran 25 ind. de Pollito de mar rojizo (Phalaropus fulicaria) en Caleta Chañaral
(RegIII) mas 11 ind. en pequeño grupo (5 + 4 + 2 ind. aislados) entre Calete Chañaral y Huasco
(RegIII) los 18 y 19.3 (RB, FS y al.) y el 02.6 se observan 11 ejemplares de Perdicita chica
(Thinocorus rumicivorus) en la Laguna de Batuco (RegM) (ML, RMo y FS).
Perdicita chica (Thinocorus rumicivorus). Laguna
de Batuco, 9-Abr-06 (F. Schmitt).

Con muy pocos registros en el Estrecho de
Magallanes (RegXII) se observa 1 ind. en
fase obscura y 1 ad. en fase normal de
Salteador chico (Stercorarius parasiticus)
el 01.4 entre Punta Arenas y Porvenir, y
tambien 100 Salteador chileno durante
este mismo viaje (RM). En el otro extremo
del país, 2 ejemplares de Gaviota de capucho gris (Larus cirrocephalus) son observadas en la desembocadura del Río Lluta (RegI) (RB). El 27.5 son avistadas una gran cantidad de gaviotas en Las Rocas de Santo Domingo, con 2250 ind. de Gaviota dominicana (Larus
dominicanus), 450 ejemplares de Gaviota garuma (Larus modestus) y 650 de Gaviota cáhuil
(Larus maculipennis) (FS) . RS y BR realizaron un censo de Gaviota dominicana el 24.5 en Providencia (RegM), y contabilizaron 450 ind. entre el edificio de Bellas Artes y el canal San Carlos (~2 km).
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En la Laguna de Batuco (RegM), 1 inm. de Gaviota andina
(Larus serranus) se observó el 30.3 (RB, FS).

Gaviota de capucho gris (Larus cirrocephalus), Río Lluta (I), 23-jun-06 (R.Barros).

En la desembocadura del Río Maipo (RegV) se registran
nuevamente ejemplares de Gaviotín de Sandwich
(Sterna sandvicensis), con 3 ind. el día 08.4 (RB, FS y M.
Marín) y 2 ejemplares el 16.4 (FS), siempre en compagnie de Gaviotin elegante (Sterna elegans) cuyo numero
máximo por esta período fue de 160 ind. el 16.4 en el
mismo lugar (FS) Los otros avistamientos interesante
de gaviotines fueron 25 ind. Gaviotin sudamericano
(Sterna hirundinacea) el 17.6 en le reserva Pingüino de
Humboldt en Choros (RegIV) (RMo), 15 ind. de Gaviotin
piquerito (Sterna trudeaui) en la desembocadura del rio
Maipo (RegV) el 27.5 (FS) y 8 ind. de la misma especie el
26.6 en el estero Nilahue en Cahuil (RegVI) (RMo).
Tambien 250 ind. de Rayador (Rhynchops niger) se anotan en la desembocadura del rio Maipo (RegV) el 27.5
(FS).

Gaviotín de Sandwich (Sterna sandvicensis), Desembocadura del Maipo, 11Mar-06 (F. Schmitt).

Paloma de alas manchadas (Columba maculosa), Putre(I), 12-Jun-06
(R. Barros)

En Putre (RegI) se observan 2 ejemplares de Paloma
de alas manchadas (Columba maculosa) el 12.6 (RB),
mientras que la Paloma de alas blancas (Zenaida
meloda) es registrada al sur de su distribución, informándonos del avistamiento de 12 ejemplares en el sector El Higueral, Comuna de San Esteban (RegV), el
24.6 por J. Tapia y 1 ind. el 27.6 en Colina (RegM) por
C. González.
100 ind. de Tricahue (Cyanoliseus patagonus) son observados por L. Matthews en el P.N. Los Cipreses
(RegVI) el 06.5 y 6 ejemplares de Nuco (Asio flammeus) son encontrados en el humedal de Putú, Constitución (RegVII), el 12.6 (RMo).
Nuco (Asio flammeus), humedal de Putú, Constitución (VII), 12Jun-06(R. Moraga).
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Picaflores:

Entre los picaflores, 1 ind. de Picaflor azul (Colibri coruscans) se registra el
12.6 en Putre (RegI) (RB), 15 ind. de Picaflor de Cora (Thaumastura cora) el 11.5 en el Valle de
Azapa (RegI) (RB) y en el mismo valle se observan 2 ejemplares del pequeño Picaflor de Arica
(Eulidia yarrellii) el 15.05 (RB). Destaca en este grupo, el registro de 1 m. de Picaflor del norte
(Rhodopis vesper) el 17.4, alimentándose en flores de Quintral junto a un Picaflor chico
(Sephanoides sephanoides) cerca de la Laguna de Batuco (RegM), el registro más austral de
esta especie para el país (FS).
Entre los paserines, destacan: 1 Trabajador
(Phleocryptes melanops) observado en el Valle de Azapa
(RegI) (RB), al norte de su rango de distribución, 4 ejemplares de Colilarga (Sylviorthorhynchus desmursii) en las
Palmas de la Candelaria, Chépica (RegVI) el 28.3 (CR), 1
ind. de Cachudito de cresta blanca (Anairetes reguloides) en la desembocadura del Río Lluta (RegI) el 15.6
(RB) y al menos 2 he. de Run-run (Hymenops perspicillata)
el 19.3 en la desembocadura del Huasco (RegIII) (RB, FS
y al.), al norte de su rango de distribución.
Picaflor del norte (Rhodopis vesper) el 17-abr-06, Laguna de
Batuco, RM, (F. Schmitt).

Los últimos Fío-fío (Elaenia albiceps) observados en la
temporada, son: 1 ind. en Providencia (RegM) el 03.4,
otro ejemplar el mismo día en Ñuñoa (RM), ambos informados por J. Aguirre y 8 ejemplares observados en el
P.N. Nahuelbuta (RegX) el 14.4 por J. Aguirre, R. Demangel y M. Rubio.
Trabajador ( Phleocryptes melanops),
Valle de Azapa, RB, (R.Barros).

Por su parte, la primera Viudita (Colorhamphus parvirostris) en la zona central es registrada en
el Cerro Los Piques de las Condes (RegM) el 05.4 (BR, RR). En el estero Mantagua, Concón (RegV)
se contabilizan 30 ind. de Dormilona tontita (Muscisaxicola macroviana) el 21.5 (PC) y 3 ejemplares de Dormilona rufa (Muscisaxicola capistrata) son observadas por S. Brambilla en los
bofedales de Aravilla, en el P.N. Volcán Isluga (RegI).

Golondrinas: Sobre 300 ejemplares de Golondrina

chilena (Thachycineta meyeni) son ob-

servados en el Tranque San Rafael (RegM), lugar que utilizan de dormidero, el 20.5 (RB, FS). Por
otro lado, dos ejemplares de Golondrina bermeja (Hirundo rustica) son avistados en Huasco
(RegIII) el 19.03 (RB, FS y al.) y otros 2 ind. de la misma especie en la Laguna de Batuco (RegM)
el 30.3 (RB, FS).
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Sin embargo, el registro más interesante es la observación de una Golondrina
de
cabeza
rojiza
(Alopochelidon fucata), especie nueva para Chile, el 19.03
en la desembocadura del Río Huasco (RegIII) (RB, FS y
al.). Detalles y fotos de este avistamiento se pueden encontrar en artículo adjunto.
Finalmente 5 ind. de Comesebo de los tamarugales
(Conirostrum tamarugense) son observados alimentándose
junto a un grupo más numeroso de Comesebo chico
(Conirostrum cinereum), en Putre (RegI) el 13.6 (RB) y 10
Comesebo negro (diglosia brunneiventris) se registran en
la misma localidad el 12.6 (RB). En bofedales del sector
Las Cuevas, en el P.N. Lauca (RegI) se observan 4 ejemplares del Cometocino de Arica (Phrygilus erythronotus)
el 12.6 (RB).

Golondrina

de

cabeza

rojiza

(Alopochelidon fucata), 19-mar-06, Huasco(III), (J.M. Hernandez.)

Salidas pelágicas :
Desde Caleta Chañaral (RegIV), salida de 4 horas ida y vuelta hasta la isla Chañaral, el 18.3.
Participantes : R. Barros, A. Cánepa, R. González, J.M. Hernández, F. Schmitt.
Albatros de Salvin (2), Petrel gigante antártico (1), Fardela negra grande (4), Fardela de dorso
gris (25-30), Fardela negra (30-35), Golondrina de mar común (3), Yunco (15-20), Pollito de mar
rojizo (1).
Salida en lancha desde Choros (Reg IV) en la reserva nacional Pingüino de Humboldt el 26.3
Participante : R. Moraga
Albatros de ceja negra (1), Albatros de Salvin (2), Petrel gigante antártico (2), Fardela negra
grande (2), Fardela de dorso gris (1).

Fardela de dorso gris y Pollito de mar rojizo (JM Hernandez)

Petrel Gigante antartico (R. Moraga)

