
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 noviembre de 2007 y febrero de 2008, y que llegaron a la base de datos de la Unión de Orni-
tólogos 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 espe-
cie, el número de ejemplares observados y el lugar. Además puedes remitir 
otra información relevante, como edad, sexo, comportamiento de reproduc-
ción, alimentación,…etc. Tampoco olvides de anotar siempre tu nombre com-
pleto. 

 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 se utilizaron los avistamientos de los 45 siguientes obser-
vadores: 

 Paz Acuña; Ignacio Azócar; Rodrigo Barros; Thomas Bitsch; Julien Bottinelli; 
Roberto Cañete; Humberto Cordero; Lorenzo Demetrio; Fernando Díaz Sego-
via; Raffaele Di Biase; Luís Espinosa; Bryan Field; Juan Pablo Gabella; Alfredo 
Gahona; Larry Gardella; Bryan Gates; Christian González; Dean Gushee; Raúl 
Herrera; Francisca Izquierdo; Gerardo Jara; Álvaro Jaramillo; Mauricio Ló-
pez; Verónica López; A. Mauss; Ricardo Matus; Rodrigo Moraga; Ulises Nan-
cuante; Eduardo Navarro; Diego Núñez; Sara Núñez; Flavio Olivares; Rafael 
Olivares; Sergio Ostria; Mike Pearman; Eduardo Peña; Ronny Peredo; José 
Raccoursier; Rodrigo Reyes; C. Roussel; Fabrice Schmitt; Alejandro Simeone; 
Alfredo Ugarte; María Vukasovic y José Yáñez. 

 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. = invierno             

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, 
Noviembre 2007– Febrero 2008 



Aunque es poco habitual comenzar esta cró-
nica por una perdiz, esta vez la iniciamos con 
3 ej. de Perdiz austral (Tiamotis ingoufi) ob-
servadas en Bahía Posesión (Reg. XII) en di-
ciembre (C. González), lo que constituye uno 
de los pocos registros de esta especie en 
Chile. 

Durante el censo de aves acuáticas de We-
tlands International, se contabilizaron 655 
ej. de Cisne de cuello negro (Cygnus melan-
coryphus) el 05.02 en la Laguna Torca (Reg. 
VII); 203 ej. de Cisne coscoroba (Coscoroba 
coscoroba) y 52 ej. de Pato gargantillo (Anas 
bahamensis) el 04.02 en la albúfera del 
humedal El Yali (Reg. V); y el 03.02, en el 
tranque La Cadellada de Lampa (Reg. Met.) se 
avistaron 22 ej. de Pato negro (Netta peposaca) y los primeros 3 ej. de Piuquén (Chloephaga me-
lanoptera) observados en baja altura de la temporada (R. Barros, F. Díaz Segovia). 

También se reportó 1 ej. de Cisne de cuello 
negro en el humedal de Carrizal Bajo (Reg. 
III) el 05.01 (F. Schmitt); un grupo impor-
tante de 243 ej. de Canquén (Chloephaga po-
liocephala) el 15.02 en la laguna Jara cerca 
de Lonquimay (Reg. IX) (R. Barros); 1 par. con 
3 juv. volando de Caiquén (Chloephaga picta) 
cerca del embalse El Yeso (Reg. Met.) el 
09.02 (A. Jaramillo, R. Matus); más 8 ej. de 
esta última especie en el lago Colbún (Reg. 
VII) el 14.02 (A. Jaramillo, R. Matus). Tam-
bién, al norte de su rango habitual, se descu-
brieron 2 m. junto a 3 he. de Caranca 
(Chloephaga hybrida) en Punta Lavapié, costa 
de Arauco (Reg. VIII) el 21.02 (R. Barros). 

Dos avistamientos de Pato rana de pico an-
cho (Oxyura jamaicensis ferruginea) fueron realizados en la zona central donde la especie es 
rara: 2 ej. con 3 pol. no volando el 18.11 en el tranque La Cadellada de Lampa (Reg. Met.) (R. Ba-
rros y F. Díaz Segovia), y 1 par. el 12.11 en el embalse El Yeso (Reg. Met.) (R. Reyes). 

Para las aves pelágicas, aparte de los avistamientos realizados durante las salidas presentadas a 
continuación del presente artículo, destacan 1 inm. de Albatros de las islas Chatham* 
(Thalassarche eremita) observado el 04.02 durante una salida en alta mar desde Valparaíso 
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Perdiz austral (Tiamotis ingoufi), Dic-07, Bahía Posesión 
(Reg. XII), foto C. González. 

Caranca (Cholephaga hybrida), 21-Feb-08, Punta Lavapié, 
costa de Arauco (Reg. VIII), foto R. Barros.  
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(Reg. V) (A. Simeone); dos avistamientos 
del raro morfo blanco del Petrel gigante 
antártico (Macronectes giganteus) con 1 ej. 
el 17.11 cerca de la Isla Chañaral (Reg. III) 
(R. Moraga) y 1 ej. los días 26 y 28.12, du-
rante salidas al mar desde Arica (Reg. XV) 
(R. Herrera); 1 ej. de Fardela blanca de 
Masatierra* (Pterodroma defilippiana) ob-
servada el 08.02 en el punto 37°46,9'S-
74°11,8'W (Reg. VIII) durante un crucero 
(L. Gardella); 1 ej. de Fardela de Nueva 
Zelanda (Procellaria westlandica) cerca de 
la Isla Chañaral (Reg. III) el 04.01 (F. 
Schmitt); y 1 ej. de Fardela capirotada* 
(Puffinus gravis) los días 05 y 06.01 duran-
te salidas en alta mar desde Valparaíso (A. 

Simeone, B. Gates, D. Gushee y B. Field). Además, el 10.02 durante un crucero navegando de 
norte a sur en la longitud 75°52'W, se observó entre los 45°S y 46°S (Reg. XI), 1 ej. de Alba-
tros de cabeza gris* (Thalassarche chrysostoma), 3 ej. de Albatros errante* (Diomedea exu-
lans), 1 ej. de Petrel azulado* (Halobaena caerulea) y 1 ej. de Fardela blanca de Juan Fernán-
dez* (Pterodroma externa), seguramente el registro más austral para esta última especie (L. 
Gardella). 

También se realizó un censo muy interesante de 55 ej. de Fardela negra (Puffinus griseus) por 
minuto desde la punta Guabún en la Isla de 
Chiloé (Reg. X) el 28.11 (H. Cordero). 

1 juv. de Pelícano pardo (Pelecanus occiden-
talis) es observado en el puerto de Arica 
(Reg. XV) el 12.12 (A. Jaramillo, R. Matus), 
y 1 ad. de la misma especie es descubierto 
el 16.12 en Iquique (Reg. I) al lado de algu-
nos ej. de Pelícano (Pelecanus thagus) (M. 
Pearman). 

Algunos avistamientos interesante de Gar-
za cuca (Ardea cocoi), una especie siempre 
más regular en la zona central, con 28 ej. 
contabilizados en el Lago Rapel (Reg. VI) el 
02.11 (U. Nancuante) y 1 inm. en el humedal 
de Carrizal Bajo (Reg. III) el 05.01 (F. 

Schmitt). También se observaron 2 ej. de Garza azul (Egretta caerulea) desde el puente de 
Huasco Bajo (Reg. III) el 04.01 (F. Schmitt), un sector donde esta especie se encuentra regu-
larmente, la que aun no cuenta con pruebas de reproducción en Chile. 

Petrel gigante antártico (Macronectes giganteus) , 28-Dic-
07, Arica (Reg. XV), foto R. Herrera. 

Pelícano pardo (Pelecanus occidentalis) , 12-Dic-07, puerto 
de Arica (Reg. XV), foto A. Jaramillo. 
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También se encontró 1 ej. de Flamenco chi-
leno (Phoenicopterus chilensis) en la albúfe-
ra del humedal El Yali (Reg. V) el 04.02, y 2 
ej. de la misma especie el 06.02 en la desem-
bocadura del río Mataquito, al sur de Iloca 
(Reg. VII) (R. Barros, F. Díaz Segovia). 

Se registraron varios avistamientos de inte-
rés en el grupo de las aves rapaces esta 
temporada: 2 ej. de Águila pescadora* 
(Pandion haliaetus) fueron encontrados en 
Mejillones (Reg. II) el 28.02 (L. Demetrio) y 
otro ej. se observó en el lago Colbún (Reg. 
VII) el 14.02 (A. Jaramillo, R. Matus). El ya 
famoso m. de Vari huevetero (Circus buffo-
ni) fue nuevamente registrado en el humedal 
de Santa Inés, comuna de Lampa (Reg. Met.), 

los días 06 y 07.11 (R. Barros, I. Azócar). Pero lo más notable es sin duda el descubrimiento por 
C. González, en el mes de noviembre, de 1 ej. de Aguilucho langostero (Buteo swainsoni) en el 
centro de rescate de Antofagasta (Reg. II). Lamentablemente, no se sabe con claridad de dónde 
viene esta ave, y cuándo llegó al centro... 

En la desembocadura del río Lluta (Reg. XV), apareció 1 juv. de Tagua gigante (Fulica gigantea), 
nueva especie para este famoso lugar, del 09 al 15.12 (A. Jaramillo, R. Matus, R. Peredo). Dentro 
de la misma familia, 1 ej. de Tagüita del norte (Gallinula chloropus) es registrada a un costado 
del tranque La Cadellada en Lampa (Reg. Met.) el 08.11 (P. Acuña, V. López, M. Vukasovic), vol-
viendo a observarse el 18.11 (R. Barros, F. Días Segovia, I. Azócar); se escucharon 6 ej. de Pidén 
austral (Rallus antarcticus) en el parque Torres del Paine (Reg. XII) el 28.11 (A. Jaramillo, R. 
Matus), y el 05.01 se contabilizaron 20 ej. de Tagua común (Fulica armillata) junto a 4 ej. de 

Tagua gigante (Fulica gigantea), 15-Dic-07, desembocadu-
ra del río Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo. 

Aguilucho langostero (Buteo swansoni), Nov-07, centro de 
rescate Antofagasta (Reg. II), foto A. Ugarte. 

Tagüita del norte (Gallinula chloropus), 08-Nov-07, 
tranque La Cadellada (Reg. Met.), foto P. Acuña. 
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Tagua andina (Fulica ardesiaca) en 
el humedal de Carrizal Bajo (Reg. 
III) (F. Schmitt). 

Como siempre, el grupo de las aves 
limícolas viene con buena cantidad 
de sorpresas: 6 ej. de Chorlo dorado 
(Pluvialis dominica); 93 ej. de Chorlo 
ártico (Pluvialis squatarola); 18 ej. 
de Chorlo semipalmado (Charadrius 
semipalmatus) y 111 ej. de Chorlo de 
doble collar (Charadrius falklandi-
cus) fueron contabilizados en la al-
búfera del humedal El Yali (Reg. V) 
el 04.02 (R. Barros, F. Díaz Segovia). 
Otro ej. de Chorlo dorado fue des-
cubierto muy al sur, en la punta Es-
polón de Caulín (Reg. X) el 27.11 (H. 

Cordero) y un grupo inusual de 54 ej. de Chorlo semipalmado fue también observado en la des-
embocadura del río Lluta (Reg. XV) el 09.12 (A. Jaramillo, R. Matus). Adelantándose al otoño, el 
primer Chorlo chileno (Charadrius modestus) en la zona central, se registró en Curanipe (Reg. 
VII) el 07.02 (R. Barros, F. Díaz Segovia), y también 1 ej. de Zarapito moteado (Limosa fedoa) 
fue observado el 04.02 en el estero Mantagua (Reg. V) (R. Reyes) ¿Será el mismo individuo que 
regresa a la zona cada año?.  

3 ej. de Playero ártico (Calidris canutus) fueron encontrados en la playa de Choros (Reg. IV) el 
17.11 (R. Moraga) y 2 ej. de la misma especie en la punta Espolón de Caulín (Reg. X) el 27.11 (H. 
Cordero); 1 ej. de Playero de lomo blanco (Calidris fuscicollis) en la desembocadura del río 
Maipo (Reg. V) el 16.12 (F. Schmitt); 1 ej. de Playero pectoral (Calidris melanotos) en el estero 

Tagua andina (Fulica ardesiaca), 5-Ene-08, 
Carrizal Bajo (Reg. III), foto F. Schmitt. 

Playero de lomo blanco (Calidris fusicolis), 16-Dic-07, 
desembocadura río Maipo (Reg. V), foto F. Schmitt.  

Zarapito moteado (Limosa fedoa), 04-Feb-08, estero Mantagua 
(Reg. V), foto R. Reyes.  

Playero ártico (Calidris canutus), 17-Nov-07, playa de   
Choros (Reg. IV), foto R. Moraga.  



Mantagua (Reg. V) el 12.02 (R. Reyes), y el 
tercer registro chileno con fotografía de Pla-
yero occidental (Calidris mauri) en la laguna 
Petrel de Pichilemu (Reg. VI) el 05.02 (R. Ba-
rros, F. Díaz Segovia). También, se informó de 
una serie de avistamientos de Playero semi-
palmado (Calidris pusilla) para la temporada, 
demostrando que esta especie es seguramente 
regular en la zona central: 1 ej. los días 16.12 y 
10.02 en la desembocadura del río Maipo (Reg. 
V) (A. Jaramillo, R. Matus, F. Schmitt); 1 ej. 
en Quenuir Bajo (Reg. X) el 19.01 (L. Espino-
sa); 1 ej. en Caulín (Reg. X) del 21.01 al 04.02 
(L. Espinosa, A. Jaramillo, R. Matus); y los 
efectivos record de 21 ej. en el albúfera del 
humedal El Yali (Reg. V) el 04.02 y 8 ej. en la 
laguna Petrel de Pichilemu (Reg. VI) el 05.02 
(R. Barros, F. Díaz Segovia). 

Se observó 1 ad. de morfo claro de Salteador 
pomarino* (Stercorarius pomarinus) durante 
una salida pelágica desde Iquique (Reg. II) el 
16.12 (M. Pearman), y 1 ej. de Salteador de 
cola larga* (Stercorarius longicaudus) desde 
la playa de La Serena (Reg. IV) el 28.02 (A. 
Mauss, J. Bottinelli, T. Bitsch, C. Roussel). 

1 ej. de Gaviota andina (Larus serranus) fue 
encontrado en baja altura en el tranque Los 
Molles, comuna de Santo Domingo (Reg. V), el 
04.02 (R. Barros, F. Díaz Segovia), y 1 ej. de 
Gaviota peruana (Larus belcheri) fue descu-
bierta en la isla Choros (Reg. IV) el 26.02 (A. 
Mauss, J. Bottinelli, T. Bitsch, C. Roussel). 

Para los gaviotines, lo más notable fue un gru-
po de 960 ej. de Gaviotín sudamericano 
(Sterna hirundinacea) en la laguna Petrel de 
Pichilemu (Reg. VI) el 05.02 (R. Barros, F. Dí-
az Segovia); 2 ej. de Gaviotín boreal (Sterna 
hirundo) en la laguna de Cartagena (Reg. V) los 
días 05 y 16.12 (A. Jaramillo, R. Matus, U. 
Nancuante), más 8 ej. de la misma especie en 
la desembocadura del río Maipo (Reg. V) el 
05.12 (A. Jaramillo, R. Matus); y 1 ej. de Gaviotín de Sandwich (Sterna sandvicensis) en la des-
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Playero semipalmado (Calidris pusilla) y Playero occi-
dental (Calidris mauri),  05-Feb-08, laguna Petrel, Pichi-
lemu (Reg. VI), foto F. Díaz.  

Playero semipalmado (Calidris pusilla),  21-Feb-08, Caulín, 
Chiloe (Reg. X), foto L. Espinosa.  

Playero semipalmado (Calidris pusilla),  10-Feb-08, des-
embocadura río Maipo (Reg. V), foto F. Schmitt.  



embocadura del río Mai-
po (Reg. V) el 03.02 (R. 
Barros, F. Díaz Segovia). 

El avistamiento mas sor-
prendente de la tempora-
da es seguramente el 
descubrimiento el 02.01 
por S. Ostria de un galli-
na ciega no identificada 
en el balcón de su casa 
en Iquique (Reg. I). Des-
pués del envío de algunas 
fotografías a I. Azócar y 
una identificación reali-
zada por A. Jaramillo, S. 
Ostria se pudo enterar que el ave que había fotografiado en su balcón fue nada menos que una 
nueva especie para Chile: la Gallina ciega boreal (Chordeiles minor)!!! 

 1 ej. de Pájaro amarillo (Pseudocolopteryx flaviventris) es descubierto cerca de Rengo (Reg. 
VI) el 09.02 (R. Barros, F. Díaz Segovia) y otro es observado en la laguna El Peral (Reg. V) el 
10.02 (A. Jaramillo, R. Matus); 1 ej. de Mero de Tarapacá (Agriornis microptera) está presente 
en el parque Torres del Paine (Reg. XII) el 28.11 (R. Matus, A. Jaramillo); y 1 ej. del errante Ca-
zamoscas tijereta (Tyrannus savana) es encontrado en el humedal de Carrizal Bajo (Reg. III) el 
02.12 (F. Olivares, G. Jara, A. Gahona).  
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G a l l i n a  c i e g a  b o r e a l 
(Chordeiles minor), 02-Ene-08, 
Iquique (Reg. I), foto S. Ostria.   

Cazamoscas tijereta (Tyrannus savana), 02-Dic-07, Ca-
rrizal Bajo (Reg. III), foto G. Jara.  

Mero de Tarapacá (Agriornis microptera), 28-Dic-07, 
Torres del Paine (Reg. XII), foto A. Jaramillo.  
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Pero lo más espectacular de la temporada para 
el grupo de los paseriformes, es el descubri-

miento de dos cazamoscas del género Contopus, un género nuevo para Chile: 1 ej. de Pibí occi-
dental (Contopus sordidulus), descubierto en la valle de Chaca (Reg. XV) el 12.12 (A. Jaramillo, R. 
Matus), que corresponde al primer registro para Chile!!! y 1 ej. de Pibí sp. (Contopus sp.), proba-
blemente de la misma especie que el anterior, observado cerca de María Elena en la valle del río 
Loa (Reg. II) en noviembre (C. González, R. Olivares, A. Ugarte). 

También se observaron 2 ej. de Golondrina ba-
rranquera (Riparia riparia) y 30 ej. de Golondri-
na bermeja (Hirundo rustica) en Batuco (Reg. 
Metr.) el 05.12 (A. Jaramillo, R. Matus); 15 ej. 
de Chirihue dorado (Sicalis auriventris) en la 
Sierra Baguales (Reg. XII) el 28.11 (A. Jarami-
llo, R. Matus); y el Chirihue azafrán (Sicalis fla-
veola) sigue su expansión en Chile con avista-
mientos en nuevas localidades: 1 m. can. en Par-
gua (Reg. X) el 02.02 (A. Jaramillo), 1 m. cerca 
de Entre Lagos (Reg. X) el 08.02 (A. Jaramillo, 
R. Matus), 1 ej. aparentemente anidando en una 
palmera en Los Ángeles (Reg. VIII) el 12.2 (E. 

Peña), 1 par. en Puerto Saavedra (Reg. IX) y 1 par. en Nehuentué (Reg. IX) en noviembre (R. Ca-
ñete). 

 

Pibí sp. (Contopus sp.), Nov-07, Maria Elena, valle del río 
Loa (Reg. II), foto C. González.  

Pibí occidental (Contopus sordidulus), 12-Dic-07, valle 
de Chaca (Reg. XV), foto A. Jaramillo.  

Golondrina barranquera (Riparia riparia), 05-Dic-07, 
Batuco (Reg. Met.), foto A. Jaramillo.  


