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controlar la alta temperatura ambiente. El otro
adulto estaba a 4-5 m del nido, a la sombra de
un árbol joven de Mango.

La literatura no consigna información
de otros avistamientos más al sur de los valles
de Lluta y Azapa, por lo que esta podría ser
una expansión preliminar de la especie hacia
el sur, lo que  además amplia unos 30 km el
rango reproductivo de esta especie en Chile.
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NUEVOS REGISTROS DEL GAVIOTÍN DE SANDWICH (STERNA
SANDVICENSIS)  LATHAM, 1787 EN CHILE CENTRAL

New records on the Sandwich Tern (Sterna sandvicensis)
Latham, 1787 in central Chile

JUAN AGUIRRE

AvesChile, Mosqueto 459, Oficina 103, Santiago
E-mail: jeac616@gmail.com

ABSTRACT.- I report new sightings of Sandwich terns (Sterna sandvicensis) at two localities in
central Chile; four records at the mouth of the Cartagena marsh (33º31‘S) between 1996 and
2004 and two records at the mouth of Maipo river (33º36‘S) in 2005. These and other published
reports suggest that Sandwich terns are seen in Chile between Arica (18ºS) and the mouth of
Maipo river mainly between November and May, occurring in small flocks (up to four
individuals) and mixed with other tern and gull species.
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El gaviotín de Sandwich (Sterna
sandvicensis) se reproduce en Norte América
y Eurasia y una parte de su población  migra
hacia Sudamérica por la costa pacífica con re-
gistros hasta el sur de Perú (Harrison 1983,

Hughes 1988) y hasta la región del BíoBío en
Chile central (Martínez & González 2004). Otra
parte de su población migra por la vertiente
atlántica hasta la provincia de Santa Cruz en
Argentina (De la Peña 1999). En la presente
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Figura 1.- Gaviotín de Sandwich (segundo de izquierda a derecha) en compañía de un gaviotín elegante y
gaviotas de Franklin en la desembocadura del río Maipo, febrero de 2005. Fotografía: Juan Aguirre.

nota se comunican seis nuevos registros y se
resumen algunas observaciones publicadas so-
bre la misma especie.

En la desembocadura del estero
Cartagena (33º 31’ S) ubicada en la provincia
de San Antonio, región de Valparaíso, se han
registrado los siguientes ejemplares de
gaviotín de Sandwich:

1.- 21 de abril de 1996, un ejemplar des-
cansado en las dunas junto a una decena de
gaviotines elegantes (Sterna elegans) y dos cen-
tenares de gaviotas de Franklin (Larus pipixcan).

2.- 3 de marzo de 2002, un ejemplar
descansando en las dunas junto a una banda-
da mixta de una treintena de gaviotines ele-
gantes y  un centenar de gaviotas de Franklin.

3.- 4 de mayo de 2003, dos individuos
descansando en las dunas en compañía de un
gaviotín boreal (Sterna hirundo), además de
varias decenas de gaviotas garumas (Larus
modestus), gaviotas cáhuil (Larus
maculipennis) y gaviotas dominicanas (Larus
dominicanus).

4.- 19 de diciembre de 2004 dos indivi-
duos descansando en las dunas en compañía
de una treintena de gaviotas de Franklin, 12
gaviotines elegantes y tres gaviotines boreales.

En la desembocadura del río Maipo
(33º 36’ S) ubicada en la comuna de Santo
Domingo, región de Valparaíso, se han regis-
trado los siguientes de ejemplares de gaviotín
de Sandwich:

1.- 26 de enero de 2005, un individuo
descansando en las dunas en una bandada
mixta con doscientas gaviotas de Franklin, una
treintena de gaviotines elegantes, una decena
de gaviotines boreales y una treintena de ga-
viotas cáhuil.

2.- 09 de febrero de 2005, un indivi-
duo descansando en las dunas en compañía
de un centenar de gaviotas de Franklin, una
treintena de gaviotines elegantes y 14
gaviotines boreales.

Los registros publicados a la fecha de
esta especie se resumen en la tabla 1. Además
de los citados en la tabla 1, se conocen regis-
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tros de individuos del gaviotín de Sandwich sin
fecha en la Península de Tumbes, provincia de
Concepción (Araya & Millie 1996) y en los
años 2002 y 2003 en Tongoy  y Santo Domin-
go (Martínez & González 2005)

De los datos anteriores podemos inter-
pretar que el gaviotín de Sandwich visita las
costas de Chile, entre Arica (18º S) y la desem-
bocadura del río Maipo (33º S) entre los meses
de noviembre y mayo, se lo ha registrado como
individuos solitarios o pequeños grupos que no
exceden los 4 ejemplares y habitualmente se
ve asociado a otros gaviotines o gaviotas des-
cansando en zona de dunas costeras.
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Tabla 1.- Resumen de los registros de gaviotín de Sándwich en Chile, ordenados por meses.

Mes Año Individuos Lugar Latitud Autor

Noviembre 1992 varios Iquique 20º S Peredo & Amado (1995)

Diciembre 2004 2 Cartagena 33º S Este trabajo

Diciembre 2005 1 Arica 18º S Peredo *

Enero 2005 1 Río Maipo 33º S Este trabajo

Febrero 2005 1 Río Maipo 33º S Este trabajo

Marzo 1985 ? Tongoy 30º S Schlatter (1992)

Marzo 2002 1 Cartagena 33º S Este trabajo

Abril 1973 1 Arica 18º S McFarlane (1974)

Abril 1996 1 Cartagena 33º S Este trabajo

Abril 2001 3 Rio Maipo 33º S Marin (2002)

Abril 2002 4 Rio Maipo 33º S Marin (2002)

Mayo 2003 2 Río Maipo 33º S Este trabajo

*Dato publicado en la sitio web www.aveschile.cl


