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quebrada de la vertiente oeste de un cerro. Esta observación constituye el reporte más septentrional
de la especie en nuestro país, cuyo límite distribucional norte había sido citado para la provincia de
Aconcagua (Araya et al., 1986).
La presencia de este ejemplar en Fray Jorge debiera ser considerado tan sólo como un registro
accidental, particularmente si consideramos las apreciaciones de Goodall et al. (1951) en relación a que
los ejemplares observados en la parte central de Chile corresponderían a individuos visitantes durante
el período no reproductivo.
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NUEVO REGISTRO DE AGUILA PESCADORA Pandion haliaetus (Linné, 1758)
EN LA REGION METROPOLITANA.
JUAN AGUIRRE C. Y HELLMUT SEEGER S
Unión de Ornitólogos de Chile. casilla 572-11, Santiago.

El águila pescadora es un VIsitante regular poco común en Chile, que ha sido observado desde
Tarapacá hasta Valdivia (Ara ya at al, 1986).
La situación de esta rapaz, en nuestro país, fue resumida por Schlatter y Morales (1980). Con
posterioridad se han incorporado nuevos registros, dentro de los cuales destacan las observaciones
realizadas por Oyarzo (1988) entre los años 1986 y 1987 en el Parque Nacional Pan de Azúcar, quien
registró a la especie durante todo el año; Demetrio (1988) con observaciones en el río Loa a la altura
de Calama en diciembre y Besa (1992) quien reporta una observación para Arica en marzo de 1992.
Schlatter y Morales (1 980) indican que los registros hasta ese momento reportados (46)
corresponden en su gran mayoría a observaciones realizadas durante la época de verano, lo que
confirmaría que esta especie nos visita en sus desplazamientos migratorios después de nidificar.
El 15 de agosto de 1994, durante una visita matinal realizada a la laguna de Batuco, comuna de
Lampa, Región Metropolitana, observamos un ejemplar adulto de águila pescadora que emprendió vuelo
desde una zona con árboles de follaje tupido (eucaliptus, cipreses, molles y espinos), luego sobrevoló
tomando altura sobre la laguna para dirigirse en dirección este, perdiéndose en los cerros del sector.
Para la Región Metropolitana se registra bibliográficamente sólo un reporte, que corresponde a un
ejemplar capturado en 1885 en la localidad de Paine (Goodall et aL, 1951), sin contarse con
antecedentes de la fecha de captura.
El registro presentado en esta comunicación, segundo para la región, resulta interesante por haber
sido efectuado en invierno, y en una zona con abundante y variada intervención antrópica.
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OBSERVACION DE TAGUITA PURPUREA (Porphyrula martinica. linné 1776)
EN SAN PEDRO DEATACAMA. REGION DE ANTOFAGASTA.
AGUSTíN IRIARTE W. 1 Y CHARIF TALA G. 1,2
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La tagüita purpúrea (Porphyrula martinica) se describe como una especie de amplia distribución en
américa (Blake, 1977); sin embargo. en nuestro país los registros son accidentales, habiendo sido
reportada sólo en dos ocasiones en la localidad de Pica. Región de Tarapacá, la primera de ellas en
1946 (Goodall et al., 1951) y más recientemente en 1991 (Sielfeld y Amado. 1994).
En forma más reciente (agosto de 1993) observamos y fotografiamos un ejemplar de tagüita
purpúrea que era mantenido en cautiverio en la localidad de San Pedro de Atacama, Región de
Antofagasta. Según versiones del lugareño, el ejemplar fue capturado en vegas ubicadas en las
cercanías de San Pedro de Atacama (Provincia El Loa, Región de Antofagasta). Según lo expresado por
la misma persona, esta especie correspondería a un ave que "se observa en algunas ocasiones en estas
vegas"; sin embargo, lo anterior no pudo ser corroborado, quedando dudas acerca de la veracidad de
tal aseveración.
Postulamos que esta especie podría estar llegando en forma ocasional o accidental a algunos
humedales del norte grande chileno. Sin embargo. su estatus en el país aún queda como interrogante,
dejando una tarea para los escasos ornitólogos que recorren esos parajes.
La fotografía se encuentra en poder de los autores.
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