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Fotografía: Ronny Peredo

Phleocryptes melanops loaensis
en la desembocadura del río Lluta, Arica

El 28 de junio de 2005, durante el censo
neotropical de aves acuáticas de invierno, se
observaron tres ejemplares de trabajador del
norte (Phleocryptes melanops loaensis) en el
sector de la desembocadura del río Lluta. Es-
tos se movían ocultos, saltando entre la vege-
tación (Typha sp. y Scirpus sp.), donde se de-
jaban ver a ratos y en forma breve, pudiendo
seguirles el rastro sólo a través de su particu-
lar canto. A partir de esta fecha se les ha podi-
do observar en múltiples oportunidades. El 5
de mayo de 2006 se detectaron seis ejempla-
res reunidos en parejas ocupando cada una de
ellas un sector en particular del humedal, si-
tuación que sugiere el establecimiento de esta
especie en el área.
Ronny Peredo, Dirección Comunal de Me-
dio Ambiente, Ilustre Municipalidad de Arica
(ronny.peredo@gmail.com).

Myiopsitta monachus
en isla Navarino

En febrero de 2005,  se observó un individuo
de cotorra gris argentina (Myiopsitta
monachus) en estancia Santa Rosa (54º55´S
68º09´W) 56 Km al oeste de Puerto Williams.
No existen registros de esta especie para la
región de Magallanes. Puede ser que este in-
dividuo huyera de una jaula en Ushuaia, Ar-
gentina, aproximadamente 15 Km al norte de
la observación, donde existen ejemplares de
esta especie en cautiverio.
Steven M. McGehee, The Center for the
Study of Tropical Birds Inc. San Antonio,
Texas, U.S.A.
(whitethroatedcaracara@yahoo.com) &
Denis Chevallay, Fuegia & Co, Puerto
Williams, Chile (fuegia@usa.net).Fotografía: Denis Chevallay

NOTAS CORTAS



58 NOTAS CORTAS

Columbina cruziana
en Copiapó

En la tarde del día 24 y en la mañana del 25
de diciembre de 2005, se observaron tres in-
dividuos de tortolita Quiguagua (columbina
cruziana) forrajeando en los jardines de la villa
Magisterio en la ciudad de Copiapó (27º 18´S,
70º 25´W). El primer día las tortolitas se en-
contraban junto a una pareja de chincoles.
Laura Rojo & Daniel González-Acuña
(danigonz@udec.cl).

Fulica ardesiaca
en Humedal de Carrizal Bajo.

El 25 de agosto del 2006 se obser-
vó un individuo de tagua andina
(Fulica ardesiaca) en humedal de
Carrizal Bajo (28º05’02’’,
71º08’34’’), ubicado a 50 Km. de
Huasco, Región de Atacama. El
ejemplar siempre estuvo
interactuando con una tagua chica
(Fulica leucoptera), permanecien-
do en una zona protegida y aleja-
das del resto de las taguas del sec-
tor. Existen fotos adicionales del registro. Benito Rosende  (benito_16ag@hotmail.com),
Johnny Labbé, Mauricio López & Rodrigo Moraga  (rodrigo@eutropia.cl).

Tringa melanoleuca
en Isla Navarino.

El 16 de febrero de 2006 se observó un individuo solitario de pitotoy grande (Tringa melanoleuca)
al borde de una laguna sin nombre (54º55‘S 67º59‘W) cercana al Lago Mejillones, interior de
Isla Navarino, XII Región de Magallanes. El individuo llegó volando con el grito tew-tew-tew-
tew, y permaneció en el costado de la laguna alimentándose por algunos minutos. La especie
fue identificada utilizando binoculares (7-20x21 y 10x30), y en base a su mayor tamaño y largo
de pico, pudo ser diferenciada de Tringa flavipes. El hábitat adyacente a esta laguna está domi-
nado por turbera de Sphagnum magellanicum. No existen registros fotográficos.
José Tomás Ibarra1,2 (jtibarra@uc.cl) & Steven M. McGehee1

(whitethroatedcaracara@yahoo.com) 1Parque Etnobotánico Omora, Puerto Williams, Reserva
de Biosfera Cabo de Hornos. 2Fauna-Australis & Programa de Recursos Naturales, Facultad
de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fotografía: Rodrigo Moraga

Fotografía: Laura Rojo
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Nuevos registros
de Xema sabini
frente a las costas de Chile central.

El 6 de abril de 1996 en la desem-
bocadura del río Maipo, provincia
de San Antonio, región de
Valparaíso, se observó un ejemplar
adulto de gaviota de Sabine. El in-
dividuo se encontraba en plumaje
de reposo, mostrando la cabeza
blanquecina manchada de gris. El
ejemplar estaba asociado a cientos
de gaviotas de Franklin (Larus
pipixcan), que descansaban en la
zona de dunas costeras. El 18 de
noviembre de 2001 a 7-8 millas
frente al puerto de Quintero, región
de Valparaíso, se observó un ejem-
plar adulto de gaviota de Sabine
con el capuchón oscuro (plumaje reproductivo). El individuo volaba junto a varias decenas
de gaviotas de Franklin. El 18 de noviembre de 2006, a unas 8 millas frente a Valparaíso,
observamos un individuo solitario de gaviota de Sabine que se aproximó a nuestra lancha
junto con numerosas gaviotas dominicanas (Larus dominicanus) y gaviotas de Franklin. El
individuo de esta última observación (probablemente el mismo) fue observado en cuatro
oportunidades durante el viaje y en todas las oportunidades se pudo apreciar el inconfundible
patrón de coloración alar, en forma de cuña triangular negra en la parte externa de las alas y
pico negruzco con punta amarilla. Este individuo se encontraba en plumaje de reposo.
Juan Aguirre, AvesChile (jeac616@gmail.com) & Alejandro Simeone, Hualamo Nature
Tours  (asimeone@hualamo.com). Ejemplar de gaviota de Sabine fotografiado el 6 de abril de
1996 en la desembocadura del río Maipo.

Fotografía: Juan Aguirre

Buteo polyosoma exsul
en Isla Robinson Crusoe.

El aguilucho de Más Afuera o Blindado (Buteo polyosoma exul) es un ave endémica de la isla
Alejandro Selkirk (ex-Masafuera) del Archipiélago de Juan Fernández. El día 4 de diciembre
de 2005 observé un ejemplar de Blindado patrullando sobre el sector de “Sal Si Puedes” en la
Isla Robinson Crusoe (33º40´00´´S, 78º55´44´´W). La presente observación indica que el Blin-
dado, en forma esporádica, cruza los 180 kilómetros que separan la isla Alejandro Selkirk de
Robinson Crusoe.
Daniel González-Acuña, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Concepción
(danigonz@udec.cl).
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Circus buffoni
en Lampa, Región Metropolitana.

El día 29 de septiembre de 2005 se observó
un vari huevetero (Circus buffoni) en vuelo,
cerca de la localidad de Estación Colina
(33º18’ S, 70º47’ W), comuna de Lampa,
Región Metropolitana. El ejemplar avistado
se alejó rápidamente perseguido por un
tiuque (Milvago chimango). Posiblemente
se trate del primer registro fotográfico
informado de esta especie.
Raúl Demangel
(rdemangel@conicbf.cl).

Mimus triurus
en Chiloé continental.

Durante abril de 2006 se registró un ejemplar
de tenca de alas blancas (Mimus triurus) en el
sector de Caleta Gonzalo (42,56º S, 72,60º W),
en el parque Pumalín.  El único individuo se
observó los días 17 y 18 en un ambiente de
borde entre bosque nativo siempre-verde y
pradera ganadera.  No se volvió a observar el
ejemplar durante los días posteriores al
avistamiento, ni tampoco en los meses
siguientes. Nicolás Gálvez, Lab. Fauna
Australis, Fac. Agronomía e Ingeniería Forestal,
PUC & Benito A. González, Lab. Ecología de
Vida Silvestre, Fac. Ciencias Forestales.
Universidad de Chile (concon.ng@gmail.com)

Fotografía: Raul Demangel

Fotografía: Nicolás Gálvez


