
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 2008, 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!!! 

Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema eBird . Con 
eBird, puedes organizar tus registros, dejando que estos datos sean accesi-
bles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los necesiten. Claro, 
mientras más información agregues a tus avistamientos, como cantidad, edad, 
sexo, comportamiento de reproducción, más relevantes serán tus datos. 

Si necesitas información sobre identificación o distribución de las aves en 
Chile, si quieres anunciar un avistamiento de ave rara o si tienes cualquier du-
da sobre las aves chilenas, no dudes en participar en el e-group ObsChile. 

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los 38 siguientes obser-
vadores: 

Pablo Arenas, Etienne Artigau, Ignacio Azócar, Rodrigo Barros, Thomas 
Bitsch, Julien Bottinelli, Pablo Cáceres, Rodrigo Campillay, Consuelo Castilla, 
Amancay Cepeda, Ricardo Clark, Humberto Cordero, Raúl Demangel, Fernando 
Díaz Segovia, Fernando Díaz Aguirre, Luís Espinosa, Juan Pablo Gabella, Jean-
Paul de la Harpe, Federico Lanas, Mauricio López, Verónica López, Ricardo 
Matus, Adrien Mauss, Sergio Navarrete, Heraldo Norambuena, Flavio Oliva-
res, Ronny Peredo, Jorge Polanco, Rodrigo Reyes, Cécilia Roussel, Aníbal San 
Martín, Macarena Silva, Rodrigo Tapia, Isla Troncoso, Rodrigo Valenzuela, 
Cristián Villalobos, Fabrice Schmitt, María Angelica Vukasovic. 

 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, graba-
ción de sonido, etc.) son señalados con 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 2008 



1 ej. de Pato silbón (Dendrocygna bicolor) 
es descubierto en el tranque La Cadellada 
en Lampa (Reg. Metr.) el 16.03 (R. Barros, 
F. Schmitt) y 1 ej. de Pato juarjual 
(Lophonetta specularioides) en el mismo 
sitio el 1.03, registro muy raro a esta altu-
ra en la zona central (T. Bitsch, J. Bottine-
lli, A. Mauss, C. Roussel, F. Schmitt); 5 ej. 
de Pato de collar (Anas platyrhynchos) 
probablemente escapados de jaula en la 
desembocadura del río Rapel (Reg. V) el 
28.06 (F. Schmitt); 2 ej. de Pato jergón 
chico del norte* (Anas flavirostris oxyp-
tera) en el tranque la Cadellada en Lampa 
(Reg. Metr.) el 16.03 (R. Barros, F. 
Schmitt); un censo record de 722 ej. de 
Pato rinconero (Heteronetta atricapilla) 
en la laguna de Batuco (Reg. Metr.) el 
20.04, seguramente la cantidad más impor-
tante de esta especie jamás censada en el 
país!! (F. Schmitt); y 4 ej. de Pato rana de 
pico ancho (Oxyura ferruginea) en el tran-
que La Cadellada de Lampa (Reg. Metr.) el 
1.03 (T. Bitsch, J. Bottinelli, A. Mauss, C. 
Roussel, F. Schmitt) 

Llegaron algunos avistamientos raros de 
zambullidores esta temporada, particular-
mente 1 ej. de Huala* (Podiceps major), 
especie accidental en el norte de Chile, en-
contrado el 22.03 en el terminal pesquero 
de Arica (Reg. XV) (H. Cordero); 1 ej. de 
Blanquillo del norte (Podiceps occipitalis 
juninensis), rarísimo en la costa, es obser-
vado en la desembocadura del río Lluta 
(Reg. XV) al menos desde el 16.05 al 25.06 
(R. Peredo), y el espectacular avistamiento 
de 5 ej. de Pimpollo tobiano* (Podiceps ga-
llardoi) en el lago de los Cisnes (Reg. XII) 
el 3.04 (R. Clark). 

Una pequeña colonia de Pingüino de pena-
cho amarillo (Eudyptes chrysocome) tota-

Página  31  N°7,  Octubre 2008 La  Chir icoca  

Pato silbón (Dendrocygna bicolor), 16-Mar-08, tranque La 
Cadellada, Lampa (Reg. Metr.), foto F. Schmitt. 

Pato rana de pico ancho (Oxyura ferruginea), 1-Mar-08, 
tranque La Cadellada, Lampa (Reg. Metr.), foto J. Bottinelli.  

Pato juarjual (Lophonetta specularioides), 1-Mar-08, tranque 
La Cadellada, Lampa (Reg. Metr.), foto A. Mauss.  
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lizando cerca de 30 ej. es descubierta el 5.03 
en la Isla Rugged al sur del golfo de Penas 
(Reg. XI) durante un viaje en los canales (R. 
Matus). En este mismo viaje, se observó 1 ej. 
de Petrel gigante antártico* (Macronectes 
giganteus) de morfo blanco en el canal Mes-
sier el 3.03, y 2 ej. de Fardela capirotada* 
(Puffinus gravis) al norte de la Isla Wager 
(Reg. XI) el 9.03 (R. Matus). 

1 ej. de Pelícano pardo (Pelecanus occidenta-
lis) es encontrado el 29.03 en el terminal pes-
quero de Arica (Reg. XV), un lugar más y más 
regular para esta especie rara en Chile (H. 
Cordero), y el mismo observador descubre en 
la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) 1 ej. 
inm. de Espátula (Platalea ajaja) que se que-
dará del 23.03 al 30.03 (H. Cordero, R. De-
mangel).  

¡Y cuidado con sus nombres cuando manden 
avistamientos! El 10.04 llegaron dos registros 
interesantes del mismo sector y casi del mis-
mo observador: 1 ej. de Garza azul (Egretta 
caerulea) es descubierto en un dormidero 
junto a 455 ej. de Garza boyera (Bubulcus 
ibis) en Lampa (R. Metr.) (Fernando Díaz Se-
govia, A. San Martín), mientras que 2 ej. de 
Cuervo de pantano (Plegadis chihi) son ob-
servados en la orilla de la laguna de Batuco 

Blanquillo del norte (Podiceps occipitalis juninensis) , 
desembocadura río Lluta,  18-Jun-08, Arica (Reg. XV), 
foto R. Peredo. 

Espátula (Platalea ajaja) , 23-Mar-08, desembocadura 
río Lluta, Arica (Reg. XV), foto H. Cordero. 

Pelícano pardo (Pelecanus occidentalis) , 29-Mar-08, Ari-
ca (Reg. XV), foto H. Cordero. 

Garza azul (Egretta caerulea) , 10-Abr-08, Lampa (Reg. 
Metr), foto F. Diaz Segovia. 
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(Reg. Metr.) (Fernando Díaz Aguirre, F. 
Schmitt); estos 2 ej. de Cuervo de pantano 
estuvieron presentes en la laguna de Batu-
co del 6.04 al 20.04 (R. Barros, F. 
Schmitt), mientras que 1 ej. de esta misma 
especie es observado sobrevolando San An-
tonio (Reg. V) el 13.03 (F. Schmitt). 

En el grupo de las aves rapaces, se descu-
brió el 4.03 varios ej. de Carancho negro 
(Phalcoboenus australis) en los islotes del 
archipiélago Guayaneco (Reg. XI) muy al 
norte de su rango conocido (R. Matus), y se 
realizaron dos avistamientos de Traro 
(Caracara plancus) en la Reg. IV: 1 ej. el 
31.05 en el estero El Culebrón cerca de Co-
quimbo (F. Lanas) y 2 ej. el 14.06 en el es-
tero Pachingo cerca de Tongoy (S. Navarre-
te, F. Díaz Aguirre). Les recordamos que 
todos los avistamientos de esta última es-
pecie, realizados al norte de Concepción, 
son muy bienvenidos !!! 

También se contabilizaron 25 ej. de Cóndor 
(Vultur gryphus) en el vertedero de Monte-
negro (Reg. Metr.) el 16.03 (R. Barros, F. 
Schmitt). 

Como siempre, el grupo de las aves limícolas 
nos trae varios avistamientos raros y sor-
presas: 1 ej. de Chorlo dorado (Pluvialis do-
minica) es encontrado en el estero Manta-
gua (Reg. V) el 2.03 (T. Bitsch, J. Bottinelli, 
A. Mauss, C. Roussel y F. Schmitt), otro en 
la albufera del Yali (Reg. V) el 16.04 (F. Dí-
az Aguirre, S. Navarrete) y otro más en la 
playa Ritoque de Concón (Reg V) el 18.05 (P. 
Arenas); 1 ej. de Chorlo gritón (Charadrius 
vociferus) es descubierto en la desemboca-
dura del río Itata (Reg. VIII) el 28.06, más 
de 1200 km al sur de su rango conocido !!! lo 
que constituye una de las sorpresas más 

increíble de la temporada (V. López, M. Vukasovic); un grupo de 8-12 ej. de Chorlo de campo 
(Oreopholus ruficollis) es observado cerca de la laguna Icalma (Reg. IX) el 25.04 (J.-P. de la 

Chorlo griton (Charadrius vocifereus), 28-Jun-08, desembo-
cadura del río Itata (Reg. VIII), foto M. Vukasovic. 

Chorlo dorado (Pluvialis dominica), 18-May-08, playa de Rito-
que (Reg. V), foto P. Arenas. 

Chorlo de campo (Oreopholus ruficollis), 25-Abr-08, laguna 
Icalma (Reg. IX), foto J.P. de la Harpe. 
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Harpe, R. Demangel) y otros avistamien-
tos de 1 a 16 ej. son realizados esta tem-
porada en Tongoy (Reg. IV) y Longotoma 
(Reg. V) (J.P. Gabella, C. Villalobos, S. 
Navarrete et al.); un grupo de 17 ej. de 
Zarapito de pico recto (Limosa haemas-
tica) en la desembocadura del río Maipo 
(Reg. V) el 10.04 (F. Schmitt); una serie 
muy sorprendente de avistamientos de 
Playero manchado (Actitis macularia) 
realizados por H. Norambuena en la IX 
Región con 1 ej. el 2.04 y 6 ej. el 8.03 en 
el río Cautín, y 2 ej. el 21.03 en Toltén; 1 
ej. de Playero semipalmado (Calidris pu-
silla) en la desembocadura del río Maipo 
(Reg. V) el 13.03 (F. Schmitt); 1 ej. de 
Playero occidental (Calidris mauri) en la 
playa de Cartagena (Reg. V) el 22.06 (F. 
Schmitt); 1 ej. de Playero pectoral 
(Calidris melanotos) en el estero Manta-
gua (Reg. V) el 2.03 (T. Bitsch, J. Botti-
nelli, P. Cáceres, A. Mauss, C. Roussel y 
F. Schmitt) y otros 2 avistamientos de 
esta especie realizados el mismo día pe-

Playero manchado (Actitis macularia), 2-Abr-08, 
río Cautín (Reg. IX), foto H. Norambuena. 

Playero pectoral (Calidris melanotos), 2-Mar-08, 
estero Mantagua (Reg. V), foto F. Schmitt.  

Playero semipalmado (Calidris pusilla), 13-Mar-08, desemboca-
dura del río Maipo (Reg. V), foto F. Schmitt.  

Playero occidental (Calidris mauri), 22-Jun-08, playa de Carta-
gena (Reg. V), foto F. Schmitt.  



ro a más de 2000 km de distancia: 1 ej. en 
la playa Las Machas cerca de Arica (Reg. 
XV) (H. Cordero) y 1 ej. en la laguna Batuco 
(Reg. Metr.) (I. Azócar, R. Campillay y F. 
Díaz Segovia) ambos el 23.03; 1 ej. de Pla-
yero de patas largas (Calidris himantopus) 
el 27.03 en la desembocadura del río Lluta 
(Reg. XV) y 2 ej. en el mismo lugar el día 
siguiente (H. Cordero, R. Demangel); y 6 ej. 
de Perdicita cojón (Thinocorus orbignyia-
nus) en la cordillera de la Costa el 26.06 en 
el cerro Lo Amarillo, comuna de Lampa 
(Reg. Metr.) (R. Barros, F. Díaz Segovia). 
 

En los laridae, destacan los avistamientos 
siguientes: 1 ej. de Gaviota peruana (Larus 
belcheri) en Coquimbo (Reg. IV) el 1.03 (E. 
Artigau); 1 ej. de Gaviota de capucho gris 
(Chroicocephalus cirrocephalus) en la playa 
de Chinchorro (Reg. XV) el 27.03 (H. Cor-
dero); 1 ej. de Gaviota andina 
(Chroicocephalus serranus) en el tranque 
La Cadellada de Lampa (Reg. Metr.) el 
20.04 (F. Schmitt); el estupendo avista-
miento de 1 ad. en plum. nupcial de Gaviota 
de Sabine (Xema sabini) el 8.03 en la des-
embocadura del río Maipo (Reg. V) (P. Cá-
ceres); un grupo record de 52 ej. de Ga-
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Playero de patas largas (Calidris himantopus), 28-Mar-08, 
desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto H. Cordero.  

Gaviota peruana (Larus belcheri),  1-Mar-08, Coquimbo (Reg. 
IV), foto E. Artigau.  

Gaviota de Sabine (Xema sabini), 8-Mar-08, desembocadura 
río Maipo (Reg. V), foto P. Caceres.  

Gaviota de capucho gris (Chroicocephalus cirrocep-
halus), 27-Mar-08, playa de Chinchorro (Reg. XV), 
foto H. Cordero.  



viotín piquerito (Sterna trudeaui) en la 
desembocadura del río Rapel (Reg. V) el 
28.06 (F. Schmitt); y en la desembocadura 
del río Maipo (Reg. V): de 1 a 3 ej. de Ga-
viotín de Sandwich (Sterna sandvicensis) 
del 2.03 al 13.03 (P. Cáceres, A. Mauss, F. 
Schmitt et al.) y 1 ej. de Rayador 
(Rynchops niger) de la subespecie interce-
dens en un grupo de 800-1100 ej. de la 
subespecie cinerascens del 2.03 al 13.03 
(P. Cáceres, F. Schmitt). 

 

Y después de casi 50 años sin registros en 
Chile (último registro en 1959), ocurrieron 
dos avistamientos de Tortolita rojiza 
(Columbina talpacoti): 1 ej. encontrado 
muerto y fotografiado en el salar de Pe-
dernales (Reg. III) el 28.04 (F. Olivares, 
I. Troncoso, A. Cepeda) y un grupo de 7 
ej.* observados en los Baños de Llolli cer-
ca de Molina (Reg. VII) el 26.03 (R. Valen-
zuela). 

Un avistamiento de 1 ej. de Picaflor gi-
gante (Patagonas gigas) el 18.06 en la la-
guna Adelaida cerca de Guanaqueros (Reg. 
IV) (S. Navarrete, C. Castilla y F. Díaz 
Aguirre), y una concentración de al menos 
40 ej. de Picaflor cordillerano 
(Oreotrochilus leucopleurus) en una zona 
arbustiva con muchas flores de quintral 
sp. en el valle del Yeso (Reg. Metr.) el 6.03 
(R. Barros, F. Schmitt). 

Para los paseriformes, los avistamientos 
más sorprendentes fueron 4 ej. de Minero 
cordillerano (Geositta rufipennis) en la 
cordillera de la Costa, el 26.06 en el cerro 
Lo Amarillo de la comuna de Lampa (Reg. 
Metr.) (R. Barros, F. Díaz Segovia); más de 
20 ej. de Tijeral (Leptasthenura aegit-
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Gaviotín de Sandwich (Sterna sandvicensis), 08-Mar-08, 
desembocadura Río Maipo (Reg. V), foto P. Cáceres.   

Tortolita rojiza (Columbina talpacoti), 28-Abr-08, 
salar de Pedernales (Reg. III), foto I. Troncoso.  

Rayador (Rynchops niger intercedens), 13-Mar-08, desembo-
cadura río Maipo (Reg. V), foto P. Cáceres.   
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haloides) de la subespecie pallida, observado en mi-
gración cerca del embalse El Yeso (Reg. Metr.) los 
días 6.03, 9.03 y 21.03, que constituyen el primer 
avistamiento conocido de esta subespecie en la zona 
central de Chile (R. Barros, F. Schmitt); varios ej. 
de Churrete austral (Cinclodes patagonicus) en los 
islotes del archipiélago Guayaneco (Reg. XI) el 4.03 
(R. Matus); 2 ej. el 26.03 y 1 ej. el 29.03 de Caza-
moscas tijereta (Tyrannus savana) en Poconchile 
(Reg. XV) (H. Cordero y R. Demangel); 6-10 ej. de 
Golondrina bermeja (Hirundo rustica) en el tranque 
La Cadellada (Reg. Metr.) el 1.03 (T. Bitsch, J. Bot-
tinelli, A. Mauss, C. Roussel, F. Schmitt). 

¡¡¡ Y lo mas sensacional para el fin de este reporte: 1 
m. de Reinita de Canadá (Wilsonia canadensis) en el 
valle del río Lluta (Reg. XV) el 21.05, constituyéndo-
se en el primer avistamiento de esta especie para 
Chile (R. Peredo, J. Polanco) !!! 

¡¡ Y 1 ej. de Diuca (Diuca diuca) fotografiado en la 
desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 2.06 (R. 
Peredo). Corresponde al primer avistamiento de es-
ta especie en el sector... y si se hubiese observado 
algunos kilometros más al norte, se trataría del pri-
mer avistamiento para Perú !! 

 

Tijeral (Leptasthenura a. pallida), 21-Mar-08, em-
balse El Yeso (Reg. Metr.), foto R. Barros.  

Cazamoscas tijereta (Tyrannus savana), 29-Mar-
08, Poconchile (Reg. XV), foto H. Cordero.  

Diuca (Diuca diuca), 02-Jun-08, desembocadura río 
Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo.  

Reinita de Canadá (Wilsonia canadensis), 21-May-08, valle del 
río Lluta (Reg. XV), foto J. Polanco.  


