
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 marzo y junio de 2007, y que 
llegaron a la base de datos de la Unión de 
Ornitólogos de Chile. 

 Si haces observaciones de aves, tus datos 
serán siempre muy bienvenidos!!! 

No dudes en enviar tus avistamientos, sin 
olvidar de indicar la fecha, la especie, el nú-
mero de individuos observados y el lugar. 
Claro, se puede remitir además otra infor-
mación relevante, como edad, sexo, compor-

tamiento de reproducción, alimentación,…etc. Tampoco olvides de anotar siempre tu nombre 
completo.  Puedes enviar tus avistamientos utilizando la planilla Excel descargable en la página 
Web de la Unión de Ornitólogos de Chile http://www.aveschile.cl/base_datos.htm. Si hiciste 
un avistamiento de una especie rara, puedes informarlo a través del e-group ObsChile 
http://ar.groups.yahoo.com/group/obschile/ 

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los 34 siguientes observadores : 

Etienne Artigau, Ignacio Azócar, Rodrigo Barros, José Luís Brito, Pablo Cáceres, Jorge Cárde-
nas Vera, Humberto Cordero, Mauricio Chávez, Fernando Díaz, Luís Espinosa, Carolina Fuentes, 
Juan Pablo Gabella, Daniel González Amat, Arthur Grosset, José Miguel Hernández, Raúl 
Herrera Ancain, Mauricio López, Ricardo Matus,  Antonio Maureira, Rodrigo Moraga, Pablo Oli-
vares, Ronny Peredo, Rodrigo Reyes, Alicia Rojas, Manuel Rojas, Benito y Rafael Rosende, Bru-
no Sabelli, Fabrice Schmitt, Carolina Silva, Rodrigo Silva, Rodrigo Tapia, Juan Tassara, Rodri-
go Valenzuela y ObsChile (se señalan de esta forma,  avistamientos interesantes sin la identi-
ficación clara del observador, por lo que se han clasificado como datos anónimos). 

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 grabación de sonido por 
ejemplo) son señalizado por un *. 

 Nuestro Comité Editorial invita a los autores de los avistamientos particularmente raros 
(registro de especies nuevas o con pocos avistamientos en el país; ampliación de repartición; 
etc.) a publicarlos en revistas científicas, como el Boletín Chileno de Ornitología. 
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Resumen de avistamientos,Marzo-Junio 2007 

Fotografía: F. Schmitt 



Es observado en el estero Carrizal (Reg. 
III), al norte de su rango habitual, un Cisne 
de cuello negro (Cygnus melanocoryphus) el 
03.03 (J.L. Brito); un grupo de al menos 
200 ejemplares de Cisne Coscoroba 
(Coscoroba coscoroba) están presentes en 
el estuario de Caleta Lenga, en Hualpén 
(Reg. VIII) el 10.03 (A. Maureira); 13 ind. 
de esta misma especie se observan en el 
Tranque La Cadellada, Comuna de Lampa 
(Reg. Met.) el 05.04 (F. Schmitt, R. Ba-
rros),  y se registra 1 ind. en Punta Teati-
nos (Reg. IV) el 28.04 (E. Artigau), también 
muy al norte de lo común.  

 

Para los patos, los avistamientos más interesantes 
son varios grupos numerosos de Pato gargantillo 
(Anas bahamensis) observados en el Tranque La 
Cadellada, Comuna de Lampa (Reg. Met.), con 99 
ind. el 05.04; 91 ind. el 26.04 y 55 ind. el 19.05 (F. 
Schmitt, R. Barros); 4 ejemplares de Pato capu-
chino (Anas versicolor) están presentes en la Lagu-
na de Batuco (Reg. Met.) el 26.04 (F. Schmitt, R. 
Barros); y 1 he. de Pato rana de pico ancho 
(Oxyura ferruginea) se observa en la desemboca-
dura del río Lluta (Reg. XV) el 11.05 (R. Peredo), 
correspondiendo al primer registro fotográfico de 
esta especie considerada accidental en este lugar. 
 

Para las aves pelágicas, lo más relevante es  1 ind. de Golondrina de mar de vientre blanco 
(Fregetta grallaria) filmada volando en el puerto de Arica (Reg. XV) el 08.06 (R. Herrera), pri-

mer registro documentado de esta es-
pecie cerca del continente. Otras ob-
servaciones interesantes se describen 
a continuación del presente artículo, en 
un resumen detallado de las salidas pe-
lágicas realizadas durante esta tempo-
rada.   
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Cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba), 28-Abr-07, Punta 
Teatinos (Reg. IV), foto E. Artigeau. 

Pato rana de pico ancho (Oxyura ferruginea), 11-
May-07, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), 
foto R. Peredo. 

Golondrina de vientre blanco (Fregetta gral-
laria), 08-Jun-07, Puerto de Arica (Reg. XV), 
foto R. Herrera.  
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Un grupo de más de 600 ejemplares de Pelícano 
(Pelecanus thagus) se encuentra en la desemboca-
dura del río Maipo (Reg. V) el 19.04 (F. Schmitt, 
D. González Amat, M. López). 
 

 Para las garzas, 1 ind. de Garza cuca* (Ardea 
cocoi) es observado a 7 km. al sur de Punta Are-
nas (Reg. XII) el 23.04 (R. Matus), especie esca-
sa en Magallanes, que extrañamente cuenta con 
mayor frecuencia de avistamientos en invierno 
que en verano en esta región; en el otro extremo 
del país, 1 ind. de Garza grande (Ardea alba) es 
registrada en Colchane (Reg. I) alrededor de los 
3700 m. de altura, el 12.05 (J.M. Hernández), el 
registro más alto para esta especie en el país. Por 
otro lado, 1 ind. de Garza tricolor (Egretta trico-
lor) es observado en la desembocadura del río 
Lluta (Reg. XV) los días 11.05 y 12.05 (R. Peredo), 

y 1 ind. de Garza azul (Egretta caerulea) es avistado el 17.04 y 26.06 en Huasco Bajo (reg. 
III) (J.P. Gabella). 
 

3 ind. de Cuervo de pantano (Plegadis 
chihi) son observados cerca del embalse 
Los Molles, en el humedal del Yali (Reg. 
V) el 19.04 (F. Schmitt, D. González 
Amat, M. López) y el 24.04, 2 ind. de 
esta especie se registran nuevamente en 
el mismo lugar (ObsChile). Un grupo de 
más de 100 ind. de Flamenco chileno 
(Phoenicopterus chilensis) son observa-
dos en la desembocadura del río Mata-
quito (Reg. VII) el 20.05 (C. Silva) y 2 
ind. de la misma especie son avistados el 
03.03 en el Estero Carrizal (Reg. III) 
(J.L. Brito). Un registro sorprendente es el avistamiento de 1 ind. de Parina grande 
(Phoenicoparrus andinus) junto a dos ejemplares de Flamenco chileno en la desembocadura del 
humedal El Yali (Reg. V) el 22.04 (R. Silva), muy al sur de su rango habitual, siendo observado 
nuevamente en el mismo lugar el 13.05 (H. Cordero). 
 

1 ind. de Tagüita del norte (Gallinula chloropus) está presente en la desembocadura del río 
Huasco (Reg. III) el 20.06 (J.P. Gabella).  

Garza tricolor (Egretta tricolor), 11-May-07, des-
embocadura del río Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo. 

Cuervo de Pantano (Plegadis chihi), 19-Abr-07, Embalse Los 
Molles, Humedal del Yali (Reg. V), foto M. López.  
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 En el grupo de las limícolas, los 
avistamientos más relevantes son 2 
ind. de Chorlo dorado (Pluvialis do-
minicana) el 22.04 en las Salinas 
del Yali (Reg. V) (R. Silva et al.); 1 
ad. de Chorlo chileno (Caradrius 
modestus) en Algarrobo (Reg. V) el 
16.03 (F. Schmitt), primer avista-
miento de esta especie en la tem-
porada para la zona central; 1 ind. 
de Zarapito moteado (Limosa fe-
doa)  en el estero Mantagua comu-
na de Quintero (Reg. V) el 04.03 

(H. Cordero, R. Reyes), probablemente el mismo ejemplar informado para este lugar en enero 
pasado; 1 ind. de Zarapito de pico recto (Limosa haesmastica) el 21.04 (F. Schmitt, R. Reyes, 
P. Cáceres, R. Tapia), en el estero Mantagua (Reg. V) y otro ejemplar en la desembocadura del 
río Maipo (Reg.V) el 30.05 (M. Chávez); 3 ind. de Playero grande (Tringa semipalmata) el 19.04 
en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) (F. Schmitt, D. González Amat, M. López) y 2 ind. 
en el mismo lugar el 21.04 (R. Silva). Finalmente 2 ind. de Playero enano (Calidris minutilla) son 
observados en el embalse Los Molles, 
Humedal del Yali (Reg. V) el 13.03 (F. 
Schmitt, R. Barros). 
 

15 ind. de Perdicita cordillerana aus-
tral (Attagis malouinus) son observa-
dos en el sector Ciaike, San Gregorio 
(Reg. XII), junto a un grupo no deter-
minado de Perdicita (Thinocorus rumi-
civorus) el 15.03 (R. Matus). 
 

 En la desembocadura del río Maipo 
(Reg. V) es observada una gran con-
centración de Gaviota de Franklin 
(Larus pipixcan), con más de 3000 ind. y un ejemplar solitario de Gaviotín ártico* (Sterna pa-
radisaea) el 19.04 (F. Schmitt); además es observado en el mismo lugar un grupo de más de 350 
ind. de Gaviotín elegante (Sterna elegans) el 16.03 (F. Schmitt).  Por otro lado, más de 1000 
ind. de Rayador (Rynchops niger) son avistados el 08.04 (F. Schmitt) en la desembocadura del 
río Mataquito (Reg. VI). 
 

 Un ejemplar de Picaflor del norte* (Rhodopis vesper) es observado en el faldeo del cerro Co-
llowara, en Andacollo (Reg. IV) el 23.05 (M. Rojas), al sur de su zona habitual de distribución. 

 

Parina grande (Phoenicoparrus andinus), 22-Abr-07, humedal El 
Yali (Reg. V), foto H. Cordero. 

Playero enano (Calidris minutilla), 13-Mar-07, embalse Los 
Molles, Humedal del Yali (Reg. V), foto F. Schmitt. 
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Para los paseriformes, 1 juv. de Dormilona rufa 
(Muscisaxicola capistratus), con pocos registros pa-
ra la zona central del país, es observado en Farello-
nes (Reg. Met.) el 24.03 (F. Schmitt, R. Barros) y el 
primer ejemplar de Viudita (Colorhamphus parviros-
tris) es anotado para la zona central el 25.04. (B. 
Rosende, R. Rosende) en el cerro Los Piques, Las 
Condes (Reg. Met.). Los últimos registros de Fío-fío 
(Elaenia albiceps) informados para la temporada son 
2 ind. en Chonchi, Chiloé (Reg. X) el 02.04 (J. Cár-
denas); 1 ind. en Las Trancas, cordillera de Chillán 
(Reg. VIII) el 06.04 (F. Schmitt); 1 ind. en La Flori-
da (Reg. Met.) el 13.04 (A. Rojas); 1 ind. escuchado 
en el centro de 
Santiago (Reg. 

Met.) el 14.04 (R. Barros); 1 ind.  en el parque Mahuida 
(Reg. Met.) el 04.05 (D. González Amat, M. López) y 1 ind. 
en el cerro Los Piques, Las Condes (Reg. Met.) el 30.06 (B. 
Rosende). Finalmente un ejemplar aparentemente de Pája-
ro amarillo (Pseudocolopteryx flaviventris) es observado y 
fotografiado en el humedal de Lenga, Concepción (VIII 
Región), el 10.06 (L. Espinosa), no siendo muy buena la cali-
dad de la foto, por lo que no es posible consignar en forma 
definitiva este registro, extremadamente raro para esta 
especie migratoria. Sería interesantísimo confirmar que 
algunos individuos de esta especie pudiesen quedarse en 
Chile a pasar el invierno… otro desafío para nuestra red de 
observadores de aves!!! 
 

OTROS REGISTROS 

En forma separada informamos de avista-
mientos interesantes que llegaron reciente-
mente a la base de datos de la Unión de 
Ornitólogos de Chile, y que se refieren a 
observaciones realizadas con anterioridad a 
las fechas que cubre el presente “Resumen 
de Avistamientos”: 

 3 ejemplares de Petrel gigante subantár-
tico (Macronectes halli) observados el 
10.01.07 (A. Grosset) muy cerca de la Isla 
Robinson Crusoe (Reg. V), siendo el primer 
registro conocido para esta especie en el Archipiélago de Juan Fernández. 

Dormilona rufa (Muscisaxicola capistratus), 24-
mar-07, Farellones (Reg. Met.), foto F. Schmitt.  

Pájaro amarillo (Pseudocolopteryx flavi-
ventris), 10-Jun-07 humedal de Lenga, 
Concepción (Reg. VIII),  foto L. Espinosa. 

Petrel gigante subantártico (Macronectes halli), 10-Ene-
07, archipiélago Juan Fernández (Reg. V),  foto A. Grosset. 
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 Se realizaron cuatro salidas pelágicas durante esta temporada, todas desde la Región de Val-
paraíso. 

La salida del 21 de mayo fue particularmente interesante, con el avistamiento de 1 Albatros de 
cabeza gris (Thalassarche chrysostoma) y de 1 Fardela atlántica (Puffinus puffinus). Desafor-
tunadamente, ninguno de estos ind. fue fotografiado. 

También se registraron 2 ind. de Salteador polar (Stercorarius maccormicki) el 12 de mayo 
(con fotografías), y 1 ind. de esta especie el 21 mayo (sin foto). 
 

 Detalle de las salidas realizadas:  

25 de Marzo. 

Corriente de Humboldt (22 millas marítimas mar adentro). Desde Valparaíso (Reg. V). 

Participantes: Rosario Arredondo Amigo, Rodrigo Barros, Pablo Cáceres, Pedro Cáceres, Hum-
berto Cordero, Mario Figueroa, Rodrigo González, Horacio Gutiérrez, Rodrigo Moraga, Andrea 
Pairoa, Thomas Parsons, Verónica Reyes, Fabrice Schmitt, Francesca Silva, Pilar Valenzuela y 
Manuel Velasco. 

12 de Mayo. 

Corriente de Humboldt (10 millas marítimas 
mar adentro). Desde Quintero (Reg. V). 

Participantes: Cristian Concha, Luis Hamm, 
Germán Pugnali, Constanza Osorio, Manuel Re-
yes, Rodrigo Reyes, Rodrigo Tapia, Daniel Te-
rán y Pilar Valenzuela. 

Clima: nublado, calmo hasta las 09:00am, des-
pués viento norte relativamente fuerte. 

  Zarpe: 07:00am. Regreso: 12:15pm. 
 

 21 de Mayo. 

Corriente de Humboldt (10 millas marítimas 
mar adentro). Desde Quintero (Reg. V). 

Participantes: Clive Garland, Rodrigo Reyes y Rodrigo Tapia.  
Clima: espesa neblina hasta las 08:30am. después despejado. Viento moderado. 
Zarpe: 07:00am. Regreso: 12:00pm. 

  

Detalle de algunas salidas pelágicas  a la corriente de 
Humbolt, temporada Marzo-Junio 2007. 

Salteador polar (Stercorarius moccormicki), 12-
May-07, Quintero (Reg. V), foto R. Reyes. 

Por  Rodrigo Reyes y Rodrigo Tapia 
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30 de Junio. 

Corriente de Humboldt (10 millas marítimas mar adentro). Desde Quintero (Reg. V). 

Participantes: Pablo Cáceres, Manuel Marín, Sebastián Pardo, Rodrigo Reyes, Rodrigo Tapia, 
Kenneth y Rick Waldrop. 
Clima: nublado y muy calmo. 
Zarpe:  08:15am. Regreso: 14:00pm. 

 

 Lista de Aves Observadas (todas las aves observadas desde la embarcación, aves nadando, 
volando y/o posadas en islotes o requeríos rodeados por mar): 

 

              25 mar   12 may   21 may   30 jun 

1. Blanquillo (Podiceps occipitalis):    1      0           0     0 

2. Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus):  3      8           6     +50 
3. Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti):   0      6           10     +5 
4. Albatros real del norte (Diomedea sanfordi):   2-4      3           3     1 
5. Albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris):  3      +20           +15     +20 

6. Albatros de Salvin (Thalassarche salvini):   20-30      +50           +25          +30 
7. Albatros de cabeza gris (Thalassarche chrysostoma)  0      0           1      0 
8. Petrel gigante antártico (Macronectes giganteus):  1      2           2     1 
9. Petrel gigante subantártico (Macronectes halli): 2      4              2              2 
10. Fardela atlántica (Puffinus puffinus):    0      0           1        0 

11. Fardela blanca (Puffinus creatopus):             +50      +30           0              0 
12. Fardela negra (Puffinus griseus):              +200        +200         +1000     +100 
13. Fardela negra grande (Procellaria aequinoctialis):      +50        +100         +15     +100 
14. Fardela de Nueva Zelanda (Procellaria westlandica): 1      4           +5      4 

15. Fardela bl. de Masatierra(Pterodroma defilippiana): 10-20      0           0     0 

16. Fardela bl. de J. Fernández (Pterodroma externa): 10-15      0           0     0 
17. Petrel moteado (Daption capense):    0      15           +15     4 

18. Petrel plateado (Fulmarus glacialoides):  0      1           0     0 
19. Golondrina de mar (Oceanites oceanicus):   20      +50          +50     +50 
 20. Yunco (Pelecanoides garnoti):     15      3           +50     +15 
21. Pelícano (Pelecanus thagus):     x      +50           +15     +50 
22. Piquero (Sula variegata):     x      +100         +100     +50 
23. Guanay (Phalacrocorax bougainvillii):    x      +40           +30     +30 

24. Lile (Phalacrocorax gaimardii):    20-25      0           0     1 
25. Yeco (Phalacrocorax brasilianus):    x      +50           +30     +50 

26. Huairavo (Nycticorax nycticorax):   0     1           0     0 



                                                            25 mar   12 may   21 may   30 jun 

 

27. Garza chica (Egretta thula):    0     0             1       0 

28. Garza boyera (Bubulcus ibis):    1     0             0       0 

29. Salteador pomarino (Stercorarius pomarinus): 1     0             0       0 
30. Skua chileno (Stercorarius chilensis):    10     1             2       2 
31. Skua polar (Stercorarius maccormicki):  0     1              1       0 

32. Gaviota dominicana (Larus dominicanus):  x    +30              +50       +30 
33. Gaviota garuma (Larus modestus):    x     5             +20       +15 

34. Gaviota de Franklin (Larues pipixcan):   x     0             0       0 
35. Gaviotín monja (Larosterna inca):    x     2             +10       2 
36. Gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea):  0     10             2       +5 

37. Pilpilén negro (Haematopus ater):   0     2             0       2 

38. Churrete costero (Cinclodes nigrofumosus):  0     0             0       2 

39. Churrete acanelado (Cinclodes fuscus):  0     1             0       0 

  

x: especie presente, pero no contabilizada. 

Página 28 N°4,  Octubre 2007 La Chir icoca  

Albatros real del norte (Diomedea epomophora sanfor-
di), 21-May-2007, Quintero (Reg. V),  foto R. Tapia. 

Gaviotin monja (Larosterna inca), 25-Mar-2007, Valpa-
raíso (Reg. V),  foto F. Schmitt. 


