
La Golondrina de cabeza rojiza nidifica en el área compren-
dida entre el Este de Bolivia, el Sur de Brasil y el Norte de 
Argentina. La población que anida en el sur de esta zona, mi-
gra al norte durante el invierno austral, posiblemente hacia 
el sur de Brasil. Durante estas migraciones algunos indi-
viduos se extravían, existiendo registros de esta especie en 
el departamento de Neuquén en Argentina y en las islas 
Malvinas. 

 El 19 de marzo de 2006, en compañía de Antonio Canepa, 
Rodrigo González y José Miguel Hernández, descubrimos 
una Golondrina de cabeza rojiza en la desembocadura del río 
Huasco, 3ª Región. 

Los criterios de terreno que 
permitieron la identificación 
fueron : 

Mismo tamaño que la Golondrina 
Chilena. 

Parte superior uniformemente 
marrón claro, con la rabadilla 

mas clara. 

Abdomen y subcaudales blancas. 

Cabeza, garganta y nuca rojiza 

lorum oscuro. 

Se trata del primer registro de esta espe-
cie en Chile. Sin embargo, como una po-
blación migrante se encuentra en Argen-
tina, es muy probable que nuevos avis-
tamientos de esta golondrina ocurran en el 
país. 

Encontramos este individuo a más o menos 200 metros de la 
costa, en una depresión entre las dunas, lugar cubierto de la 
planta halophyta Sarcocornia fruticosa. 

El ejemplar estaba cazando insectos en compañía de 5 
Golondrinas de rabadilla blanca (Tachycineta meyeni). 
Volaba a una altura de entre 1 y 10 metros, permaneciendo 
en un área de más o menos 5000 metros cuadrados durante 
toda nuestra observación, la que duró una hora y media. 
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PS: este texto es un extracto de una próxima publicación en la revista Cotinga. 
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