
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 julio y octubre 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 ejemplares observados y el lugar. 
Claro, se puede remitir además otra infor-
mación relevante, como edad, sexo, compor-
tamiento de reproducción, alimenta-
ción,…etc. Tampoco olvides de anotar siem-
pre tu nombre completo. 

 Puedes enviar tus avistamientos al e-group 
ObsChile, a la página web Aves de Chile o 
utilizando la planilla Excel de la Unión de Or-
nitólogos de Chile. 

 Para este resumen se utilizaron los avista-
mientos de los 42 siguientes observadores: 

Juan Aguirre; Etienne Artigau; Ignacio Azó-
car; Rodrigo Barros; Luc Bettinelli; José Luís Brito; Shamini Bundell; Pablo Cáceres; Roberto Ca-
ñete; Jorge Cárdenas; Patricio Contreras; Humberto Cordero; Rodrigo Cruces; Mauricio Chávez; 
Max Daigre; Jean Paul de la Harpe; Lorenzo Demetrio; Fernando Díaz; Ignacio Díaz; Luís Espino-
sa; Juan Pablo Gabella; Carolina González; Daniel González;  Mauricio López; Ricardo Matus;  An-
tonio Maureira; Rodrigo Moraga; Nibaldo Morales; Raúl Muñoz; Ulises Nancuante; Eduardo Nava-
rro; Flavio Olivares; Constanza Osorio; Sebastián Pardo; Ronny Peredo; Rodrigo Reyes; Tomás Ri-
vas; Manuel Rojas; Benito Rosende; Rafael Rosende;  Fabrice Schmitt y Rodrigo Tapia. 

Abreviaciones utilizadas:  ej. = ejemplar (es),  par. = pareja (s), he. = hembra (s), m. = macho(s), 
pol. = polluelo(s), juv. = juvenil(es), inm. = inmaduro (s), ad. = adulto(s), plum. = plumaje,   inv. = in-
vierno, can. = canto, canta, cantaba 
 Los avistamientos raros para los cuales no recibimos "prueba" (foto, grabación de sonido, etc.) 
son señalados con un*. 
 Nuestro Comité Editorial invita a los autores de los avistamientos particularmente raros (registro de es-
pecies 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,Julio-Octubre 2007 



Fue fotografiado 1 ej. de Pato pampa 
(Dendrocygna viduata) en un estanque de la 
Hacienda Compañía, Vallenar (Reg. III) el 25.08 
(F. Olivares), justo un año después del registro 
de 2 ej. de esta especie en el mismo lugar. Nue-
vamente es avistado en Carrizal Bajo (Reg. III), 
al norte de su rango habitual, un Cisne de cuello 
negro (Cygnus melanocoryphus) el 12.10 (H. Cor-
dero, J.P. Gabella) y 309 ej. de la misma especie 
son contabilizados en El Yali (Reg. V) el 21.10 (E. 
Navarro). Una par. de Cisne Coscoroba 
(Coscoroba coscoroba) se registra nidificando 
en la Laguna Cartagena (Reg. V) el 09.08 (J.L. 
Brito), la que se observa con 6 pol. el 10.09 (J.L. 

Brito) y luego con 2 pol. el 14.10 (U. Nancuante); siendo también avistada una par. de esta espe-
cie con 6 pol. en la Laguna de Batuco (Reg. Met.) el 27.10 (M. Chávez) y 2 ej. en la laguna de Ca-
rrizal Bajo (Reg. III) el 11.10 (F. Olivares). Un grupo de 246 ej. de Piuquén (Chloephaga mela-
noptera) se encuentra en la Laguna de Batuco (Reg. Met.) el 26.08 (R. Barros) y 100 ej. de Cai-

quén (Chloephaga picta) se 
contabilizan en el Lago Colbún 
(Reg. VII) el 26.07 (M. Di-
gre). 

 Son observados 13 ej. de Pa-
to jergón chico (Anas flavi-
rostris) en la desembocadura 
del río Maipo (Reg. V) el 
29.07, dentro de los cuales 
destaca un individuo de la ra-
za norteña oxyptera (F. 
Schmitt, I. Azócar, R. Barros, 
F. Díaz); y un total de 335 ej. 
d e  P a t o  r i n c o n e r o 
(Heteronetta atricapilla) es-

tán presentes en la Laguna de Batuco (Reg. Met.) el 16.10 (F. Schmitt, F. Díaz). 

Un ad. de Pingüino rey (Aptenodytes patagonicus) es observado cerca del aeropuerto de Punta 
Arenas (Reg. XII), el que presenta una severa herida en el vientre, aparentemente producto 
del ataque de un depredador (R. Matus). 

Para las aves pelágicas, destaca la observación de 1 ej. de Ave del trópico de pico rojo* 
(Phaeton aethereus) volando muy cerca de la cabecera sur de la Isla de Chañaral (Reg. III) el 
13.10 (info R. Moraga). También se realizaron algunas observaciones de interés en isla de Pas-
cua : 1 ej. de Albatros de ceja negra* (Thalassarche melanophris) el 26.09; un muy probable 
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Pato pampa (Dendrocygna viduata), 25-Ago-07, Haci-
enda Compañía, Vallenar (Reg. III), foto F. Olivares. 

Cisne Coscoroba (Coscoroba coscoroba), 11-Oct-07, Carrizal Bajo (Reg. III), 
foto F. Olivares.  
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segundo registro para Chile de Fardela de Murp-
hy (Pterodroma ultima) el 27.09 (se espera la re-
puesta de algunos expertos para confirmar este 
registro), y 2 ad. de Ave del trópico de cola 
blanca (Phaethon lepturus) haciendo despliegue 
nupcial y sentándose regularmente entre los 
moais de Rano Raraku el 25.09, indicando que una 
reproducción en la isla es posible (F. Schmitt). 
Otras observaciones interesantes de aves pelági-
cas se describen a continuación del presente artí-
culo, en un resumen detallado de las salidas en 
alta mar realizadas durante esta temporada. 

Para las garzas, el mismo ej. de Garza tricolor 
(Egretta tricolor) encontrado el 11.05 (ver Chiri-
coca 4) se quedó haste el 05.10 en la desemboca-
dura del río Lluta (Reg. XV) (S. Pardo, R. Peredo); 
y se reportan varios avistamientos de Garza azul 
(Egretta caerulea) con 1 ej. observado en el río 
Huasco (Reg. III) el 31.07 y 01.08 (J.P. Gabella), 
otro en la costa rocosa de Antofagasta (Reg. II) 
el 22.08 (J.P. Gabella), y un último en la desem-
bocadura del río Elqui, La Serena (Reg. IV) el 
11.09 (L. Bettinelli). 

Es observado en los humedales de Lampa  (Reg. 
Met.), 1 ej. de Cuervo de pantano (Plegadis 
chihi) el 22.07 (R. Barros, F. Díaz), probablemen-
te el mismo ej. el 30.09 (R. Reyes) y 2 ej. el 
22.09 (B. Rosende, R. Rosende, S. Pardo); además 
son contabilizados 51 ej. de esta especie en el 
sector Las Animas, Valdivia (Reg. XIV) el 17.08  
(T. Rivas) y 29 ej. 15 Km. al sur-este de Valdivia 
(Reg. XIV) el 14.09 (H. Cordero). 10 ej. de Ban-
durria de la puna (Theristicus melanopis branic-
kii) son descubiertas a 750 m.s.n.m. en el valle del 
Lluta (Reg. XV) el 10.09 (S. Pardo) y un grupo de 
más de 180 ej. de Flamenco chileno 
(Phoenicopterus chilensis) es observado en Que-
nuir Bajo, Maullín (Reg. X) el 07.09 (L. Espinosa); 
2 inm. de la misma especie son avistados en la La-
guna Cartagena (Reg. V) el 21.10 (U. Nancuante); 
y 2 ej. más se registran en Carrizal Bajo (Reg. 
III), el 12.10 (H. Cordero, J.P. Gabella).  

¿Fardela de Murphy (Pterodroma ultima)?, 27-
Sept-07, Isla  de Pascua (Reg. V), foto F. Schmitt. 

Ave del trópico de cola blanca (Phaethon leptu-
rus), 25-Sep-07, Rano Raraku, Isla de Pascua (Reg. 
V), foto F. Schmitt.  

Pingüino rey (Aptenodytes patagonicus) , 7-Sep-07, 
Punta Arenas (Reg. XII), foto R. Matus. 
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        Dentro de las rapaces, lo más destacado del período es el registro de una nueva especie 
de Halcón para Chile (¿Falco rufigularis o Falco deiroleucus?) observado en Calama (Reg. II) el 
04.07 (L. Demetrio), siendo la identificación de la especie aún no confirmada. Además se obser-
va por tercer año consecutivo 1 m. de Vari huevetero (Circus buffoni) en los humedales de 
Santa Inés, Lampa (Reg. Met), con un primer avistamiento el 04.10 (F. Schmitt, R. Moraga, S. 
Pardo) y otros tantos hasta el 12 de este mes (F. Schmitt, R. Barros, D. González);. También se 
encontró y se filmó 1 ej. de Aguilucho de Masafuera (Buteo polyosoma exsul) en la isla de Ro-
binson Crusoe (Reg. V) en septiembre (S. Bundell).  

 A lo menos 1 ej. de Pidencito (Laterallus jamaicensis salinasi) es registrado en los humedales 
de Santa Inés, Lampa (Reg. Met) el 18.10 (F. Schmitt, R. Barros, F. Díaz, R. Moraga); y nueva-
mente la Tagua andina (Fulica ardesiaca) se presenta lejos de su rango habitual de distribu-
ción, en el humedal costero de Carrizal Bajo (Reg. III), con 3 ej. observados el 12.10 (H. Corde-

ro, J.P. Gabella). 

En el grupo de las limícolas, los avista-
mientos más relevantes son 3 ej. de 
Chorlo ártico (Pluvialis squatarola) el 
19.09 en Tongoy (Reg. IV) (P. Cáceres); 6 
ej. de Chorlo semipalmado (Charadrius 
semipalmatus) en la desembocadura del 
río Choapa (Reg. IV) el 15.09 (R. Barros); 
14 ej. de Chorlo de collar (Charadrius 
collaris) y 55 ej. de Chorlo de doble co-

Bandurria de la puna (Theristicus melanopis branickii), 10-
Sep-07, Valle del río Lluta (Reg. XV), foto S. Pardo. 

Halcón sp. (¿Falco rufigularis o Falco deiroleu-
cus?), 04-Jul-07, Calama (Reg. II), foto L. Deme-
trio. 

Garza tricolor (Egretta tricolor), 06-Sep-07, des-
embocadura del río Lluta (Reg. XV), foto S. Pardo. 
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llar (Charadrius falklandicus) en las salinas 
del humedal El Yali  (Reg. V) el 29.07 (F. 
Schmitt, I. Azócar, R. Barros, F. Díaz); 
más de 60 ej. de Chorlo chileno 
(Charadrius modestus) en Algarrobo (Reg. 
V) el 17.07 (B. Rosende, R. Rosende, S. Par-
do) y 5 ej. de Chorlo de campo 
(Oreopholus ruficollis) en el sector de Ni-
colasa, Huasco (Reg. III) el 31.07 (J.P. Ga-
bella). Un notable avistamiento de la tem-
porada para este grupo, es la observación 
de 2 ej. de Caití (Recurvirostra andina) en 
el estero San Sebastián, Cartagena (Reg. 

V), el 10.10 (J. Aguirre, J.L. Brito), muy lejos de su hábitat en los humedales altoandinos del 
extremo norte del país; ejemplares que volvieron a registrarse en el mismo sector en los días 
posteriores del mes de octubre (J.L. Brito, F. Schmitt, U. Nancuante, R. Reyes).  

Por otro lado se informó del avistamiento de 500 ej. de Zarapito (Numenius phaeopus) en Man-
tagua (Reg. V) el 22.07 (R. Reyes) y de un grupo de 18 Pitotoy chico (Tringa flavipes) en la La-
guna de Batuco (Reg. Met.) el 26.08 (R. Barros), primeros registros de estas aves migratorias 
para la temporada. Se informan observaciones de Playero grande (Tringa semipalmata), en la 
Laguna de Cartagena (Reg. V) con 1 ej. el 13.10 (F. Schmitt) y 2 ej. el 21.10 (U. Nancuante), en 
la desembocadura del río Maipo con 2 ej. el 17.07  (B. Rosende, R. Rosende, S. Pardo) y 5 ej. en 
Tongoy (Reg. IV) el 19.09 (P. Cáceres); 250 ej. de Playero de las rompientes (Aphriza virgata)  
en Punta de Choros (Reg. IV) el 22.09 (P. Cáceres); varios avistamientos de Playero semipal-
mado (Calidris pusilla), todos con fotografías, al sur de su rango habitual, con 1 ej. en la desem-
bocadura del río Choapa (Reg. IV) el 15.09 (R. Barros), otro observado en la playa de Antofa-
gasta (Reg. II) el 17.09 y 20.09 (L. Demetrio), 1 ej. en Punta Teatinos (Reg. IV) el 24.09 (P. Cá-
ceres) y 1 ej. en el humedal costero de Carrizal Bajo (Reg. III) el 12.10 (H. Cordero, J.P. Gabe-
lla); y un interesante avistamiento de Playero de patas largas (Calidris himantopus) en el 
humedal del estuario del río Huasco (Reg. III) 
el 11.10 (F. Olivares), especie con muy pocos 
registros en el país. 

En la playa Las Machas, Arica (Reg. XV) se ob-
servó 1 ad. de Gaviota de capucho gris 
(Chroicocephalus cirrocephalus) y 3 ej. de Ga-
viotín chico (Sterna lorata) el 05.09 (S. Par-
do). El día siguiente, posibleamente el mismo 
ind. de Gaviota de capucho gris está presen-
te en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) 
(S. Pardo). 

Entre los paseriformes, se registran algunos 

Caití (Recurvirostra andina), 10-Oct-2007, Estero San Se-
bastián, Cartagena (Reg. V), foto J. Aguirre. 

Playero semipalmado (Calidris pusilla), 24-Sep-07, Pun-
ta Teatinos (Reg. IV), foto P. Cáceres.  



en su límite norte de distribución, como 1 ej. 
de Canastero del sur (Asthenes anthoides) en 
el Estero Mantagua (Reg. V) el 17.09 (F. 
Schmitt); 1 ej. de Comesebo grande 
(Pygarrhichas albogularis) en la Granja Man-
quehue, Las Condes (Reg. Met.) el 24.10 (E. 
Navarro) y 1 ej. de Hued-hued castaño 
(Pteroptochos castaneus) en La Rufina (Reg. 
VI) el 26.07 (J.P. Gabella). Los primeros regis-
tros de Fío-fío (Elaenia albiceps) informados 
para la temporada son 10 ej. en la Quinta Ver-
gara, Viña del Mar (Reg. V) el 07.09 (R. Reyes, 
R. Tapia); 1 ej. en la Universidad de Concepción 
(Reg. VIII) el 12.09 (A. Maureira); 2 ej. en 
Condoriaco (Reg. IV.) el 13.09 (M. Rojas); 1 ej. 
en el cerro Los Piques, Las Condes (Reg. Met.) 
el 16.09 (B. Rosende y R. Rosende); y 1 ej. es-
cuchado en Olmué (Reg. V) el 16.09 (F. 
Schmitt).   

Por otro lado, una Dormilona fraile 
(Muscisaxicola flavinucha) es observada ali-
mentándose en la playa de Chaihuín, Valdivia 
(Reg. XIV) el 16.09 (H. Cordero); la última Viu-
dita (Colorhamphus parvirostris) reportada en 
la zona central es 1 ej. escuchado en Río Clari-
llo, Pirque (Reg. Met) el 18.09 (R. Barros) al 
mismo tiempo (mitad de septiembre) que ya se 
empieza a escuchar en Tierra del Fuego (R. 
Matus); y 1 ej. de Cazamoscas tijereta 
(Tyrannus savana) es observado y fotografiado 
en Quillagua (Reg. II), el 03.10 (P. Contreras, 
C. González). También se encontró 1 ej. de Go-
londrina bermeja (Hirundo rustica) en Olmué 
(Reg. V) el 29.09 (R. Reyes) y 1 ej. de Yal Cor-
dillerano (Melanodera xanthogramma) se re-
gistra en el Volcán Osorno (Reg. X) el 15.09 (L. 
Espinosa).  A sólo 540 m.s.n.m. se encontró un 
m. de Naranjero* (Thraupis bonariensis) en 
Poconchile (Reg. XV) el 07.09 (S. Pardo).  

Finalmente 8 ej. de Jilguero cordillerano 
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Cazamoscas tijereta (Tyrannus savana),  03-Oct-07, 
Quillagua (Reg. II), foto P. Contreras.  

Playero de patas largas (Calidris himantopus), 11-Oct-
07, humedal del estuario del río Huasco (Reg. III), foto 
F. Olivares.  

Dormilona fraile (Muscisaxicola flavinucha) 16-Sep-07, 
Chaihuín, Valdivia (Reg. XIV), foto H. Cordero.  



(Carduelis uropygialis) son observados en Punta Teatinos, La Serena (Reg. IV) el 26.10 (E. Arti-
gau), y 7 ej. de la misma especie el día siguiente en las dunas costeras cerca del pueblo de Cho-
ros (Reg. IV) (R. Cruces) ambos registros a una altura muy inusual para esta especie. 

 

OTROS REGISTROS 

En forma separada informamos de avistamientos 
interesantes que llegaron recientemente a la ba-
se 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”: 

 1 ej. de Playero manchado (Actitis macularia) 
fue fotografiado el 13.01.06 (I. Azócar) al norte 
de Papudo (Reg. V), especie que presenta esca-
sos registros en la zona central del país. 
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Playero manchado (Actitis macularia), 13-Ene-06, Papu-
do (Reg. V), foto I. Azócar.  

Yal Cordillerano (Melanodera xanthogramma), 15-Sep-
07, Volcán Osorno (Reg. X), foto L. Espinosa.   

Jilguero cordillerano (Carduelis uropygialis) 26-Oct-07,  
Punta Teatinos, La Serena (Reg. IV), foto E. Artigau. 


