
Rodrigo Barros, Fabrice Schmitt y la red de observadores de aves. 

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron entre julio y octubre 
del 2006 en Chile, y que llegaron a la base de datos de la Unión  de Ornitólogos de Chile. 

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(http://ar.groups.yahoo.com/group/obschile/), 
a la página web http://www.avesdechile.cl o utilizando la Planilla Excel 
(http://www.unorch.cl/base_datos.htm) de la Unión de Ornitólogos de Chile. 

Más de 650 datos fueron enviados por 28 ob-
servadores de aves durante este período. 

Los observadores que enviaron más de 10 avis-
tamientos fueron :  Rodrigo Barros (RB), José Luis 
Brito (JLB), Pablo Cáceres (PC), Rodrigo Campillay 
(RC), Humberto Cordero (HC), Juan Pablo Gabella 
(JPG), Antonio Maureira (AM), Nibaldo Morales 
(NM), Rodrigo Reyes (RRe), Tomas Rivás (TR), 
Benito Rosende (BR), Rafael Rosende (RR), Rodrigo 
Silva (RS), Fabrice Schmitt (FS). 

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 

Los avistamientos raros por los cuales no recibimos "prueba" (foto o grabacion de sonido por 

ejemplo) son asignados con un *. 

 Nuestro Comité Editorial invita a los autores de los avistamientos raros, a publicarlos en revis-
tas científicas, como por ejemplo, el Boletín Chileno de Ornitología. 
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Resumen de avistamientos, julio-octubre 2006  

Si encuentras algo, avisame… 



     El 19.08, F. Olivares observa 2 ind. de Pato silbón pampa (Dendrocygna viduata) en un 
tranque de regadío en Vallenar (III).  

 1530 ejemplares de Cisne de cuello negro (Cygnus melanocoryphus) son contabilizados el 
20.08 (FS) en el Tranque Los Molles, Reserva del Yali (V), observándose el mismo día (HC) en 
esta importante Reserva, 6 ind. en el área de la Albufera; 180 en Las Salinas y 23 en el sector 
de rebalse del Tranque Los Molles. Por otro lado, 9 ind. más una par. con 6 pol. se observaron 
el 16.09 (RB, BR, RR y al.) en la Laguna de Batuco (RM). F. Olivares informó del avistamiento 
de una par. de Coscoroba (Coscoroba coscoroba) los días 15 y 16.10, en Huasco (III), muy al 
norte de su rango habitual de distribución. Además se informa de la nidificación de una par. 
de esta especie en la Laguna de Cartagena (V), la que se observó construyendo el nido el 23.07 
(HC), con un huevo el 08.08 (A. Canepa), con 6 huevos el 21.08 (JLB), naciendo 5 pol. el 12.09 
(JLB), 2 de los cuales murieron esa tarde. En la Laguna de Batuco el 01.10 (RB, BR, RR) se reg-
istra una par. de esta especie con 6 pol.   El habitual grupo de invernada de Piuquén 
(Chloephaga melanoptera) es observado en la Laguna de Batuco (RM), con 128 ind. el 16.09 
(RB, BR, RR) y 104 el 01.10 (RB); y una par. de Pato de collar (Anas platyrhynchos) se registra 
el 16.08 (JLB), en el estero San Jerónimo, Algarrobo (V). 

Algunas aves pelágicas son avistadas desde Punta Choros (IV) el 27.09 (FS), como 10 ind. de 
Albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris); 2 ind. de Albatros de Salvin 
(Thalassarche (cauta) salvini); 2 ejemplares de Petrel plateado (Fulmarus glacialoides); al 
menos 1000 ind. de Fardela negra (Puffinus griseus) y 20 de Fardela blanca (Puffinus crea-
topus).  

A lo menos 1450 ejemplares de Yunco (Pelecanoides garnoti) son observados desde la caleta 
del P.N. Pan de Azucar (III) el 25.09 (FS). Un ejemplar muy debilitado de Fardela de  

Más Afuera* (Pterodroma longirostris) es 
encontrado en el puerto de San Antonio 
(V) el 16.09 (JLB), muriendo unos días 
después. (Nota: los avistamientos hechos 
durante salidas pelágicas son presentados 
en resumen aparte).   

El 05.09 (JLB) se visita el Islote Pupuya, 
frente a Matanzas (VI), observando entre 
otras aves, una importante colonia de 
Guanay (Phalacrocorax bougainvilli) aun sin 
nidificar, con unos 1200 ind. y más de 120 
Pingüinos de Humboldt (Spheniscus hum-
boldti), contabilizando 30 nidos, algunos 
con pol., otros con huevos y varios en pre-
paración.   
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Si quieres participar en el foro de Observaciones Chilenas, visita nuestra pagina: 

Aguilucho chico (Buteo albigula), 31-ago-06. Tunquén 
(V).(P. Caceres). 

http://ar.groups.yahoo.com/group/obschile/ 
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El 24.09, se registra un ind. de Garza azul* (Egreta Caerulae) en Pica (I) (FS).   Por otro lado, 
6 ind. de Cuervo de pantano (Plegadis chihi) son observados desde la feria fluvial de Valdivia 
(X), el 13.07 (TR). 

 Se observaron 288 ind. de Fla-
menco chileno (Phoenicopterus 
chilensis) en Las Salinas y 10 
más en la desembocadura del 
estero,  en el Humedal El Yali 
(V) el 20.08 (HC).   

 

Entre las aves rapaces, el avis-
tamiento mas interesante fue 1 
m. de Vari huevetero (Circus 
buffoni), encontrado en los pot-
reros de Santa Inés, Lampa 
(RM). Esta ave fue observada 
por primera vez el día 14.10 
(RB), permaneciendo en el lugar 
a lo menos hasta final de la 
temporada que cubre este re-
sumen (RB, D. González A., R. 
Moraga, BR, RR et.al.). También 

es observado el 08.07 por C. González un ind. de Peuquito (Accipiter chilensis) volando en la 
Comuna de La Florida, en medio de la ciudad (RM) y un Aguilucho chico (Buteo albigula) es reg-
istrado en Tunquén (V) el 31.08 (PC). 

El esquivo Pidencito (Pardirallus sanguinolentus) es escuchado can. en los totorales de Santa 
Inés, Lampa (RM) los días 16.10 y 20.10 (RB, I. Azocar, C. Saint Jean) y un ejemplar de Tagua 
andina (Fulica ardesiaca) es observada en el humedal de Carrizal Bajo (III), el 24.08 (BR, R. 
Moraga y M. López) muy al sur de su rango de distribución. 

El 19.09 (NM) son informados 42 ind. de 
Chorlo ártico (Pluvialis dominica), 4 ind. de 
Chorlo nevado (Charadrius alexandrinus), 16 
ejemplares de Chorlo de collar (Charadrius 
collaris) y 4 de Chorlo semipalmado 
(Charadrius semipalmatus) en el Estero Ton-
goy (IV), además de 6 ejemplares de esta 
última especie en la desembocadura del Llu-
ta (I) el 19.09 (FS). Para la misma familia, 
los grupos más numerosos de otras especies 
observadas en la temporada son: 1 Chorlo 
de doble collar (Charadrius falklandicus) en 

Vari huevetero (Circus buffoni). 23-Oct-06, Santa Inés(RM) 
(R.Moraga).  

Tagua  andina (Fulica ardesiaca). 24-Ago-06, Carrizal 
bajo(III) (R.Moraga).  
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el curso final del estero Yali (V) el 08.10 (HC) y 25 ind. de Chorlo chileno (Charadrius modes-
tus) en el Estero Mantagua, Concón (V) el 05.07 (RRe, R. Tapia). 

Finalmente 5 ejemplares de Chorlo de campo (Oreopholus ruficollis) en Freirina (III) el 06.10 
(JPG). 

 Cuatro colonias de nidificación de Perrito (Himantopus melanurus) con un total de 29 nidos y 
63 ind. son observadas en la Laguna de Batuco 
(RM) el 01.10 (RB).  
 Entre los playeros, los grupos más numerosos 
informados en esta temporada son 22 ind. de 
Playero grande (Catoptrophorus semipal-
matus) el 19.09 (NM) en el estero Tongoy (IV); 
45 ind. de Playero vuelvepiedras (Arenaria in-
terpres) el 05.09 en el Islote Pupuya (VI) 
(JLB); 25 ejemplares de Playero de las rom-
pientes (Aphriza virgata) en el estero Manta-
gua, Concón (V) el 05.07 (RRe); unos 60 ind. de 
Playero blanco (Calidris alba) el 19.09 (NM) en 
el humedal de Pachingo, Tongoy (IV)  y 43 ind. 
de Playero de Baird (Calidris bairdii) en la La-
guna de Batuco (RM) el 01.10 (RB). En Las 
Salinas del Estero el Yali (V) el 20.08 (FS) son 

observados 2 ind. de Playero semipalmado (Calidris pusilla ) y un ejemplar de Playero occiden-
tal (Calidris mauri). Finalmente para este grupo se observan en Arica (I), el 10.10 (FS), 1 ind. de 
Playero manchado (Actitis macularia) en la costa rocosa al sur de la ciudad. 

El 01.10 (RB)  se registra 1 ind. de Pollito de mar tricolor (Phalaropus tricolor) en la Laguna de 
Batuco (RM), y el 27.03 (FS) 4 ind. de Pollito de mar rojizo (Phalaropus fulicaria) en Punta 
Choros (III). Por otro lado, el 22.07 se contabilizan 24 ejemplares de Perdicita chica 
(Thinocorus rumicivorus) en la Laguna de Batuco 
(RM), y el 22.10, 9 ind. de Becacina pintada 
(Nycticryphes semicollaris), en Santa Inés, 
Lampa  (RB,BR,RR,HC, y al.).  En la desemboca-
dura del LLuta, Arica (I), el 23.09 (FS) se ob-
serva un ejemplares de Gaviota de capucho gris 
(Larus cirrocephalus), y en Hornitos (II), son ob-
servados el 18.09 (FS) 10 ejemplares de Gaviotín 
chico (Sterna lorata), con demostraciones de 
cortejo.  En Putre (I) se observan 29 ejemplares 
de Paloma de alas manchadas (Columba macu-
losa) el 23.09 (FS), mientras que los reportes 
más numeroso de Torcaza (Patagioenas araucana) 

Playero occidental. (Calidris mauri), El Yali (V), 20-
Ago-06 (F. Schmitt). 

Gaviota de capucha gris (Larus cirracephalus). 
Arica (I),  23-Sept-06 (F.Schmitt).  



Zorzal negro (Turdus chiguanco), Cordillera de Curico (VII), 18-Sept-06 
(R. Gonzalez). 
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informados en la temporada son de al menos 
60 ejemplares observados por M. Miranda el 
08.10 en Callejones (IV), y 50 ind. en el bar-
rio San Damián, Las Condes (RM) el 22.07 
(RR,BR). 

 

Un grupo de 7 Choroy (Enicognathus lep-
torhynchus) posiblemente escapados de cau-
tiverio, son registrados el 02.09 por I. Azo-
car, en la Comuna de Estación Central (RM); 
220 ind. de Cotorra (Myiopsitta monachus) 
son observados en el Estadio Municipal de 
Valparaíso (IV) el 17.09 (RRe), mientras que 
1 ejemplar de Chuncho del Norte (Glaucidium peruanum) es encontrado en Putre (I), el 23.09 
(FS). 

El primer avistamiento de Picaflor gigante 
(Patagona gigas) informado para la zona central del 
país, son 2 ejemplares observados en Topocalma 
(VI) el 12.08 por R. González y M. Marín. 

Entre los paserines, destacan: 1 Minero chico 
(Geositta maritima) observado en Bahía Salado 
(III) el 26.09 (JLB); 1 ejemplares de Bandurrilla 
de pico recto (Upucerthia ruficaudus), en el P.N. 
Yerba Loca (RM) el 08.10 (JPG), al sur de su dis-
tribución y 4 ind. de Canastero del sur (Asthenes 
anthoides) en la albufera del Estero el Yali (V) el 
20.08 (FS). 

Los primeros Fío-fío (Elaenia albiceps) observados 
en la temporada, son 1 ind. observado el 03.09 (HC) en el P.N. 
La Campana (V); 1 ind. registrado por I. Aguirre en Las 
Achiras, Curacaví (RM) el 13.09 y 8 ejemplares el 16.09 (RR) 
en la Quinta Vergara, Viña del Mar (V). Por otro lado, el 30.09 
(FS) se observa en el PN Las Chinchillas (IV) un ad. de esta 
especie, incubando 2 huevos.    

El 09.10 (FS) en un bosque de Polylepis de Zapahuira (I) es 
observado un ejemplar de Birro gris (Polioxolmis rufipennis) 1 
ind. de Golondrina grande (Petrochelidon pyrrhonota), es ob-
servada y fotografiada en el Tranque San Rafael, Lampa (RM) 

Golondrina grande (Petrochelidon pyrrhonota)  Tranque 
San Rafael (RM), 22-Oct-06 (R. González).  

Piranga (Piranga rubra) valle del Lluta (I), 
29-0ct-06 (R. Nagtegaal). 



Salidas pelágicas: 
 Pablo Cáceres informa de una salida pelágica desde Quintero (V), organizada por Enrique 
Couve, el día 01.10. Salieron a las 6:00 hrs. y regresaron alrededor de las 13:30 hrs., aleján-
dose 22 millas desde la costa. Las especies avistadas en esta salida fueron: 

Albatros errante (Diomedea exulans) 1 juv. 
Albatros real del norte (Diomedea epomophoa sanfordi) 2 ad. y 2 juv. 
Albatros de Buller (Thalassarche bulleri) 4 ad. 
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el 22.10 (RB, I. Azócar, HC, R. Gonzalez, BR, 
RR) 

Un ind. de Zorzal negro (Turdus chiguanco) es 
grabado y fotografiado por R. González y M. 
Marín, en la cordillera de Curicó (VII), el 
18.09. Los días 01.10 y 08.10, Roberto Cañete 
observa y fotografía un ejemplar de Bailarín 
chico argentino (Anthus hellmayri dabbenei) 
en los alrededores de Temuco (IX).  

El 29.10 se encontro 1 ind. macho de Piranga 
(Piranga rubra) en el valle del Lluta (I) (R. 
Nagtegaal), y el 09.10, en unos eucalyptus 
cerca de la plaza de Putre (I) se observó un 
ejemplar de Candelita americana (Setophaga 
rutinilla) (FS). B. Knapton informa del avis-

tamiento el día 27.10 de Gorrión (Passer do-
mesticus) en Las Cuevas, P.N. Lauca a 4.350 m. 
de altura. 
 
  

 

 

 
  

 
  

Bailarin chico argentino (Anthus hellmayri dabbenei). 
Temuco (IX), Oct-2006 (R. Cañete).  

Candelita americana (Setaphaga rutinilla). Putre 
(I), 09-Oct-2006 (F.Schmitt).  
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Albatros de Salvin (Thalassarche cauta salvini) +/- 15 
Albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris) +/- 10 (sólo 1 ad.) 
Petrel gigante antártico (Macronectes giganteus) 4 (¿3 giganteus y 1 halli?) 
Petrel plateado (Fulmarus glacialoides) 2 
Petrel moteado (Daption capensis) (¿70-80?) 
Fardela blanca de mas a tierra (Pterodroma defilippiana) 3 
Fardela blanca de Juan Fernández (Pterodroma externa) 1 
Fardela blanca (Puffinus creatopus) (¿50-60?) 
Fardela negra (Puffinus griseus) (150-200) 
Fardela negra grande (Procellaria aequinoctialis) (¿50-70?) 
Fardela de Nueva Zelanda (Procellaria westlandica) al menos 2, posiblemente 3. 
Golondrinas de Mar (Oceanites oceanicus) +/- 6-7 
Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) -10 
Piquero (Sula variegata) +/- 15 
Pelicano (Pelecanus thagus) +/-5 
Guanay (Phalacrocorax bouganvillii) 2 
Yeco (Phalacrocorax brasilianus) +/- 6 
Playero blanco (Calidris alba) +/-10 

Pollito de mar rojizo (Phalaropus fulicaria) +/- 60-80 
Gaviota garuma (Larus modestus) 1 
Gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea) +/- 15 (2 juv.) 
Gaviotín monja (Larosterna inca) +/-5 
Salteadores chilenos (Stercorarius chilensis) +/- 30 
Gaviota dominicana (Larus dominicanus)  
 
 

Albatros errante (Diomedea exulans) . P. Cáceres Salteadore chileno (Stercorarius chilensis).  P. Cáceres 


