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

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron entre noviembre del 
2006 y febrero del 2007 en Chile, y que llegaron a la base de datos de la Unión de Ornitólogos 
de Chile. 
 
Si haces observaciones de aves, tus datos siempre 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 Unión de Ornitólogos de Chile. 

Para este resumen, utilizamos los avistamientos de los 
44 siguientes observadores (los observadores más ac-
tivos tienen sus iniciales entre paréntesis, para facilitar 
la lectura del resumen): 
Etienne Artigau, Jean-Pierre Artigau, Ignacio Azocar 
(IA), Rodrigo Barros (RB), Luc Bettinelli (LB), José Luis 
Brito (JLB), Peter Burke, Pablo Cáceres (PC), Rodrigo 
Campillay (RC), Roberto Cañete, Humberto Cordero 
(HC), Ricardo Correa, Jean Paul De La Harpe, Raúl De-
mangel (RD), Fernando Díaz (FD), Juan Pablo Gabella 
(JPG), Daniel González Amat (DG), Gonzalo González, 
Rodrigo González Pairoa (RG), Arthur Grosset, Raúl 
Herrera Ancain, Álvaro Jaramillo (AJ), Barbara Knap-
ton, Harald Kocksch, Cristian Levy (CL), Maria Paz Lis-
boa, Mauricio López, James Lowen, Ricardo Matus (RM), 
Rodrigo Moraga (RMo), Rob Nagtegaal, Susana Olmos, 

 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 

Fotografia: F. Schmitt 

Noviembre 2006-Febrero 2007 

Ronny Peredo, Rodrigo Reyes (RRe), Tomás Rivas (TR), Cristian Rivera, Manuel Rojas, Benito 
Rosende (BR), Rafael Rosende (RR), Fabrice Schmitt (FS), Juan Tassara, Rodrigo Valenzuela 
(RV), Roberto Villablanca, Graeme Wallace. 



Dos avistamientos de Coscoroba 
(Coscoroba coscoroba) al norte de su 
rango habitual, con 1 ind. en la desembo-
cadura del río Huasco (Reg. III) el 13.01 
(C. Rivera, R. Villablanca) y otro en Punta 
Teatino (Reg. IV) el 17.02 (RC); 19 ind. de 
Caiquén (Chloephaga picta) el 16.12 cerca 
de las Termas del Plomo en el cajón del 
río Yeso (Reg. Metr.) (BR, RR, et al.); un 
caso de reproducción de Pato real (Anax 
sibilatrix) muy al norte de su rango ha-
bitual, con 1 par. y 3 pol. el 26.11 en Ton-
goy (Reg. IV) (E. y J.-P. Artigau); 1 ind. 

de Jergón chico (Anas flavirostris) de la 
subespecie oxyptera cerca de las Termas 

del Plomo en el cajón del río Yeso (Reg. Metr.) observado los días 16.12 y 25.12 (PC, BR, RR, et 
al.) – esta subespecie, seguramente muy rara en la zona central, pasa inadvertida en los grupos 
de Jergón chico de la subespecie flavirostris; felicitaciones a estos observadores quienes, 
además de descubrir este ind., sacaron 
una foto para probar su registro!. 
      
2 ind. de Huala* (Podiceps major) el 
1.11, 2 kilómetros al sur de Arica (Reg. 
I) donde la especie es muy escasa (B. 
Knapton). 
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Si quieres participar en el foro de Observaciones Chilenas, visita nuestra pagina: 

Pato Real (Anas silbilatrix), 26-Nov-06, Tongoy (Reg. IV), foto 
E. Artigeau. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/obschile/ 

   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 para los cuales no recibimos "prueba" (foto o grabacion de sonido por 

ejemplo) se señalan con un *. 

Jergón chico del norte (Anas flavirostris oxyp-
tera), 16-Dic-06, Rio Yeso (Reg. Metr.), foto P. 
Caceres. 
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Algunas observaciones de pingüinos 
raros durante esta temporada, con 1 
ind. de Pingüino rey (Aptenodytes 
patagonicus) encontrado en la colonia 
de Seno Otway, cerca de Punta Are-
nas (Reg. XII) el 8.11 (G. Wallace); 1 
ind. juv. de Pingüino de penacho 
amarillo (Eudyptes chrysocome) es 
capturado el 21.02 en la playa de San-
to Domingo (Reg. V) (JLB; ver artículo 
en este número de La Chiricoca), y 1 
ind.  de Pingüino macaroni (Eudyptes 
chrysolophus) es encontrado el 29.01 
en Bahía Azul, Tierra del Fuego (Reg. 
XII), y que se quedó algunos días en 
este lugar antes de ser trasladado a 
un sitio menos visitado por turistas, 
quienes lo molestaron bastante (RM). 
   

Para las aves pelágicas (ver más de-
talles en resumen aparte sobre sali-
das pelágicas realizadas esta tempo-
rada), lo más relevante es 1 ind. de 
Albatros de las Antípodas 
(Diomedea exulans antipodensis) ob-
servado durante una salida pelágica 
desde Quintero (Reg. V) el 23.11 (J. 
Lowen, RRe et al.); 1 ind. de Petrel-
paloma de pico delgado (Pachyptila 
belcheri) encontrado en el patio de 
una casa en plena ciudad de Punta 
Arenas (Reg. XII) el 26.02 (RM), y el 
primer ind. de Yunco geórgico 

(Pelecanoides georgicus) encontrado en el continente suramericano!! Este ind. llegó vivo a Punta 
Arenas el 19.02 en un barco proveniente de la península Antártica y fue liberado en aguas del 
Estrecho de Magallanes (RM). 
1 ind. de Ave del trópico de pico rojo (Phaethon aethereus) es observado durante una salida 
pelágica desde Valparaíso (Reg. V) el 02.12 (RG); 1 ind. de Pelícano pardo* (Pelecanus occiden-
talis) es descubierto en la ciudad de Arica (Reg. I) el 20.11 (AJ); y 1 ind. de Piquero café* 
(Sula leucogaster) es observado en la colonia de Piquero (Sula variegata) del Peñón Blanco de 
Algarrobo (Reg. V) el 7.01 (JPG). 
Algunas bandadas grandes de Cuervo de Pantano (Plegadis chihi) son encontradas en los    

Pinguino rey (Aptenodytes patagonicus), 8-Nov-06, Punta Arenas
(Reg. XII), foto G. Wallace.  

Pingüino macaroni (Eudyptes chrysolophus), 29-Ene-2007, Bahia 
azul (Reg. XII), foto R. Matus. 
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humedales cerca de Valdivia (Reg. X), con 4 
grupos compuestos de por lo menos 30 ind. 
cada uno el 31.10 y "cientos" el 19.12 (TR). Esta 
especie es rara en Chile, e invitamos a los or-
nitólogos a anotar con precisión las cantidades 
observadas y enviar estos valiosos datos a 
AvesChile. 
 

80 ind. de Flamenco chileno (Phoenicopterus 
chilensis) son observados el 7.11 en las salinas 
del humedal El Yali (Reg. V) (J.P. De La Harpe). 
De igual forma, todos los avistamientos de Fla-
menco en la costa son muy bienvenidos! 
 
 

El m. de Vari huevetero (Circus buffoni) encontrado en el sector de Santa Inés, comuna de 
Lampa (Reg. Metr.) (ver La Chiricoca N° 2) es observado en el mismo lugar hasta el 07.12 (RB, 
AJ et al.). Aunque se pensaba que se trataba del 
primer avistamiento documentado en muchos años, 
RD encontró una foto suya de 1 m. de esta especie 
sacada en el mismo sector, el 28.09.2005!! Sería el 
mismo ind.? 
Aunque no nidifican en esta isla, 2 ind. de Aguilucho 
de Más Afuera (Buteo polyosoma exsul) fueron ob-
servados el 17.12 en la isla de Robinson Crusoé (FS); 
y 1 ind. de Carancho cordillerano* (Phalcoboenus 
megalopterus) es encontrado en el Parque Nacional 
Conguillío (Reg. IX) muy al sur de su rango habitual 
en Chile, el 10.11 (AJ, RM). 
 

6 ind. de Pidén austral (Rallus antarcticus) cant. el 
8.11 en el Parque Nacional Torres del Paine (Reg. 
XII) (AJ); 3 ind. de Pidencito (Laterallus jamaicen-
sis) son contactados el 1.11 en Lampa (Reg. Metr.) 
(J.P. De La Harpe); y 3 ind. de Tagüita del norte 
(Gallinula chloropus) están presentes en la desembo-
cadura del río Copiapó (Reg. III) el 27.2 (JLB). 
 

En el grupo de las limícolas, los avistamientos más 
relevantes son 1 ind. de Chorlo dorado (Pluvialis 
dominicana) el 17.02 en la playa Changa de Coquimbo 

Albatros de las Antípodas (Diomedea exulans antipo-
densis). 23-Nov-06, salida pelagica desde Quintero 
(Reg. V), foto R. Reyes. 

Petrel-paloma de pico delgado (Pachyptila 
belcheri), 26-Feb-07, Punta Arenas (Reg. XII), 
26-Feb-07, foto R. Matus. 
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(Reg. IV) (RC); 1 ind. de Chorlo semipal-
mado (Charadrius semipalmatus) el 14.11 
en la desembocadura del río Maipo (Reg. 
V) (AJ); 6 ind. de Pilpilén* (Haematopus 
palliatus) – especie escasa en Magallanes 
- el 2.01 en Punta Delgada, primera An-
gostura (Reg. XII) (RM); 1 ind. de 
Zarapito moteado (Limosa fedoa) – el 
mismo que los años anteriores? – el 14.1 
en el estero Mantagua (Reg. V) (HC, 
RRe); 2 ind. de Playero grande (Tringa 
semipalmata) el 14.11 en la desemboca-
dura del río Maipo (Reg. V) (AJ); 1 ind. de 
Playero de las rompientes (Aphriza vir-
gata) el 30.01 en Punta Espora junto a una bandada de unos 200 playero árticos (Calidris canu-
tus) , Tierra del Fuego (Reg. XII) (RM); 2 ind. de Playero ártico (Calidris canutus) el 9.12 en la 
desembocadura del río Maipo (Reg. V) (RD) y una estimación de 9000 ind. de esta misma espe-
cie en su lugar habitual de invernada en Bahía Lomas (Reg. XII) el 30.01 (RM); 3000 ind. de 

Playero blanco (Calidris alba) el 1.02 en Punta 
Choros (Reg. IV) (RMo); 1 ind. de Playero occi-
dental (Calidris mauri) en compañía de 1 ind. de 
Playero semipalmado (Calidris pusilla) el 10.11 
en la desembocadura del río Lluta (Reg. I) (R. 
Peredo); al menos 5000 ind. de Pollito de mar 
tricolor (Phalaropus tricolor) el 8.01 en la la-
guna de los Palos cerca de Punta Arenas (Reg. 
XII) (RM) y 110 ind. de la misma especie en el 
tranque La Cadellada, comuna de Batuco (Reg. 
Metr.) el 21.01 (IA, RMo, BR, RR); 1 ind. de 
Pollito de mar boreal* (Phalaropus lobatus) el 
21.11 durante una salida pelágica desde Arica 
(Reg. I) (AJ). 

 
1 ad. de Gaviota dominicana (Larus dominicanus) en el puerto de San Juan Bautista, isla de 
Robinson Crusoe es observada el 17.12 (FS); dos avistamientos de Gaviota de capucho gris 
(Larus cirrocephalus), con 1 ind.* en la desembocadura del río Lluta (Reg. I) el 5.11 (B. Knapton) 
y 1 ad. en Arica (Reg. I) misma el 20.11 (AJ); la llegada de las gaviotas de Franklin (Larus 
pipixcan) es observada durante las dos primeras semanas de noviembre, con 11 ind. el 4.11 en la 
desembocadura del río Elqui (Reg. IV) (M. Rojas), 15 ind. en Maitencillo (Reg. V) el 5.11 (R. 
Correa) y 6 ind. cerca de la laguna de Cartagena (Reg. V) el mismo día (RRe), 3 ind. en Tome 
(Reg. VIII) el 9.11 (IA), 10 ind. al interior el 10.11 en la comuna de Lampa (Reg. Metr.) (JPG), 
29 ind. el 10.11 en Valparaíso (Reg. V) (PC), 230 ind. en el estero Marga-Marga, comuna de Viña 

Zarapito moteado (Limosa fedoa), 14-Ene-2007, Mantagua 
(Reg. V), foto R. Reyes. 

Playero ártico (Calidris canutus), 9-Dic-06, desemboca-
dura del río Maipo, (Reg. V), foto R.Demangel.  
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del Mar (Reg. V) el 14.11 (RRe) y al menos 2200 
ind. el día siguiente en el mismo lugar (J. Tassara). 
Todos los avistamientos notables de gaviotines, 
hecho durante esta temporada, están realizados 
en la desembocadura del río Maipo (Reg. V): 1 
ind.* de Gaviotín ártico (Sterna paradisaea), sucio 
y aparentemente enfermo, es encontrado el 14.11 
(AJ) y otro ejemplar es observado el 19.11 (PC); 
una bandada grande de 500 ind. de Gaviotín su-
damericano (Sterna hirundinacea) el 7.11 (J.P. De 
La Harpe); 1 ind. de Gaviotín de Sandwich 
(Thalasseus sandvicensis) el 13.01 (RB, BR, RR, 
FS), 5 ind. el 19.01 (RB) y 2 ind. de la misma es-
pecie el 27.01 (IA, RMo, BR). 
 

1 ind. de Tortolita quiguagua (Columbina cruziana) 
es descubierto el 18.02 en Copiapó (Reg. III) (E. y 
J.P. Artigau); 60 ind. de Paloma de alas mancha-
das (Patagioenas maculosa) son contadas el 20.11 
en Putre (Reg. I) (AJ); y 3 ind. de Tórtola de col-
lar (Streptopelia 'risoria'), especie de origen do-
mestico, en Lampa (Reg. Metr.) el 9.12 (J.P. De La 
Harpe). 
 

Algunos avistamientos de Perico cordillerano 
(Psilopsiagon aurifrons), con 2 ind. el 2.11 en 
Riecillos (Reg. V) (JPG), 2 ind. en el valle del Yeso 
(Reg. Metr.) el 16.11 (AJ) y 12 ind. el 18.11 cerca de Putre (Reg. I) (AJ). 
 
1 ind. de Vencejo de chimenea (Chaetura pelágica) es observado desde el aeropuerto de Arica 
(Reg. I) el 18.11 (AJ); y 1 ind. de Picaflor de Cora* (Thaumastura cora) en Cuya (Reg. I) – actu-
almente el avistamiento más al sur para esta especie – el 7.01 (B. Knapton). 

 
3 ind. de Minero grande (Geositta isabellina) cerca de 
la laguna Santa Rosa en el Parque Nacional Nevado 
Tres Cruces (Reg. III) el 17.02 (E. y J.-P. Artigau); el 
primer Pájaro amarillo (Pseudocolopteryx flaviventris) 
es anotado el 14.11 en la desembocadura del río Maipo 
(Reg. V) (AJ) y el segundo aparece el 19.11 en la 

Gaviotín ártico (Sterna paradisaea), 19-Nov-06, De-
sembocadura del Rio Maipo, (Reg. V), foto P. Caceres.  

Gaviotín de Sandwich (Thalasseus sandvicensis), 27-
Nov-06, Desembocadura del Rio Maipo, (Reg. V), foto 
R. Moraga.  

Vencejo de chimenea (Chaetura pelágica), 18-Nov-06, Arica (Reg. 
I), foto A. Jaramillo.  
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comuna de Lampa (Reg. Metr.) (RB, FD, RG, M. Marín) donde 5 
ind. son contactados el 25.11 (IA, RB); cuatro avistamientos 
de 1 ind. de Colegial del norte* (Lessonia oreas) – siempre el 
mismo? – entre el 30.10 y el 22.11 en la desembocadura del río 
Lluta (Reg. I) (AJ, B. Knapton), y 1 macho* el 1.02 en El Molle, 
valle del Elqui (Región IV) (LB); una increíble serie de avis-
tamientos de Cazamoscas tijereta (Tyrannus savana), con 1 
ind.* los días 18 y 19.11 en la desembocadura del río Lluta 
(Reg. I) (P. Burke, G. González), 1 ind.* el 30.12 cerca de la 
laguna Matanza en el humedal El Yali (Reg. V) (M.P. Lisboa), y 
1 ind. el 26.02 en un humedal costero de Totoral (Reg. III) 
(JLB).  
Un avistamiento de 1 ind. de Golondrina chilena* 
(Tachycineta meyeni) en el valle del río Lluta (Reg. I), muy al 
norte de su rango habitual el 20.11 (AJ); 1 he. de Golondrina 
negra (Progne elegans), seguramente el primer avistamiento 
confirmado para Chile (ver foto en La Chiricoca Nº 2), en la 
desembocadura del río Lluta (Reg. I) el 1.11 (B. Knapton, R. 
Nagtegaal); 1 ind. de Golondrina barranquera* (Riparia ri-

paria) el 20.12 en Santa Inés, Lampa (Reg. Metr.) (RB, FS); 200 ind. de Golondrina bermeja 
(Hirundo rustica) el 20.11 en el valle del río Lluta (Reg. I) (AJ); algunos avistamientos de 
Golondrina grande (Petrochelidon pyrrhonota), con 2 ind. el 
18.11 en la desembocadura del río Lluta (Reg. I), 2 ind. el 20.11 
en la valle del mismo río Lluta (AJ), y 1 ind.* en Santa Inés, 
Lampa (Reg. Metr.) el 20.12 (RB, FS). 
 
1 ind. de Zorzal argentino* (Turdus amaurochalinus) el 20.11 
en Putre (Reg. I) (AJ); 1 ind. cant. de Bailarín chico argentino 
(Anthus hellmayri) en el lugar habitual de Victoria (Reg. IX) el 
11.11 (AJ); varios avistamientos de Chirihue azafrán (Sicalis 
flaveola) en Pucón (Reg. IX) donde la cantidad registrada mas 
importante es de 8 ind. el 18.02 (R. Cañete), y una par. es av-
istada en el pueblo de Maullín (Reg. X) el 4.12 (FS); el m. inm. 
de Candelita americana (Setophaga ruticilla) encontrado en 
octubre (ver La Chiricoca Nº 2) en Putre (Reg. I) es 
nuevamente observado el 20.11 (AJ); y finalmente dos avis-
tamientos de Jilguero grande (Carduelis crassirostris), am-
bos en la Reg. Metr., con 2 ind. el 16.11 en Baños Morales (AJ) 
y 1 ind. el 16.12 cerca del embalse El Yeso (M. López). 
 
 
  

Pájaro amarillo (Pseudocolopteryx 
flaviventris), 25-Nov-06, Lampa (Reg. 
Metr.), foto I. Azócar.  

Chirihue azafrán (Sicalis flaveola), 
4-Dic-06, Maullín (Reg. X), foto F. 
Schmitt. 
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Tortolita quiguagua (Columbina cruziana), 18-Feb-07, 
Copiapó (Reg. III), foto E. Artigau. 

Yunco geórgico (Pelecanoides georgicus), 19-02-
2007, Punta Arenas (Reg. XII),  foto R. Matus. 

Tórtola de collar (Streptopelia 'risoria'), 9-Dic-06,  
Lampa (Reg. Metr.), foto J.P. De La Harpe. 

Ave del trópico de pico rojo (Phaethon aethereus), 02-
Dic-06, Valparaíso (Reg. V), foto R. Gonzalez. 

Candelita americana (Setophaga ruticilla), 20-
Nov-06, Putre (Reg. I), foto A. Jaramillo. 

Jilguero grande (Carduelis crassirostris), 16-Dic-
06,  Embalse El Yeso (Reg. Metr.), foto M. López. 
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Cazamoscas tijereta (Tyrannus savana), 26-Feb-07, hum-
edal costero de Totoral (Reg. III), foto J. L. Brito. 

Gaviotín ártico (Sterna paradisaea), 15-Nov-06, Salida 
pelagica desde Valparaiso (Reg. V), foto A. Jaramillo.  

Gaviota de capucho gris (Larus cirrocephalus), 20-Nov-06, 
desembocadura del río Lluta (Reg. I), foto A. Jaramillo. 

Cisne Coscoroba (Coscoroba coscoroba), 13.Ene-
07, desembocadura del río Huasco (Reg. III), foto               
R. Villablanca. 

Playero de las rompientes (Aphriza virgata), 30-
Ene-07, Punta Espora (Reg. XII), foto R. Matus. 

Playero occidental (Calidris mauri) y semipal-
mado (Calidris pusilla), 10-Nov-06, Desemboca-
dura Rio Lluta (Reg I), foto R. Peredo. 


