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REGISTRO DE BENTEVEO BLANCO y NEGRO
Tyrannus tyrannus (Linné, 1758) EN CALAMA.
LORENZO DEMETRIO J
Unión de Ornitólogos de Chile. Cucuter 535 Villa San Rafael, Calama.

Tyrannus tyrannus, también conocido con el nombre de pitirre americano (Perrins, 1990), es un
visitante casual en nuestro país, existiendo registros en las cercanías de Arica, Antofagasta y Santo
Domingo (Araya et al., 1986). La especie se reproduce desde el sur de Canadá hasta la costa del golfo
de Estados Unidos (Perrins, 1990).
Entre los días 29 de mayo y 27 de junio de 1994, se observó y fotografió un ejemplar solitario del
Senteveo Blanco y Negro (Tyrannus tyrannus). Este extraordinario viajero presentaba un
comportamiento pasivo, tolerando hasta 5 m la presencia humana, siendo su única preocupación
atrapar certeramente insectos al vuelo, retornando a la misma percha para engullir su alimento y luego
de un breve reposo, volver a seleccionar su presa a la pasada una y otra vez, en una acción que se
repetía cada 5 a 10 minutos. El hábitat de preferencia del individuo correspondía a un sector,
denominado Las Torpederas, consistente en seis áreas agrícolas abandonadas, abiertas de
aproximadamente 3.000 m 2 cada una, demarcada por pimientos (Schinus molle) de unos 8 metros de
altura en promedio; el sitio se encuentra adyacente al río Loa y a unos 350 m al norte del monumento
a la batalla de Topater.
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OBSERVACION DE PEUQUITO (Accipiter bicolor chilensis, PHILlPPI Y LANDBECK, 1864)
EN EL PARQUE NACIONAL FRAY JORGE, IV REGION.
CHARIF TALA G.'·2 y JADILLE MUSSA C. 2
1 Servicio Agrícola y Ganadero, Avda. Bulnes 140, Santiago.
2 Unión de Ornitólogos de Chile, Casilla 572-11, Santiago.

El conocimiento actual que tenemos sobre la biología del peuquito (Accipiter bicolor chilensis) es
escaso, restringiéndose casi exclusivamente a antecedentes sobre su distribución en nuestro país. Esta
subespecie, considerada actualmente como una especie independiente (A. chilensis) por algunos
autores (Del Hoyo et al, 1994), habitaría exclusivamente en Chile y Argentina desde las provincia de
Aconcagua y Mendoza por el norte hasta Tierra del Fuego por el sur, reportándose desplazamientos
hasta la provincia argentina de Tucumán durante el invierno (Araya et al., 1986; Srown y Amadon,
1989; Narosky e Yzurieta, 1987).
EJ día 24 de marzo de 1995, observamos un ejemplar macho juvenil de peuquito dentro del Parque
Nacional Fray Jorge, provincia de Elqui, IV Región. El ejemplar fue observado aperchado sobre la flor
seca de un chagual (Puya sp.) en un ambiente de matorral bajo, en las inmediaciones del bosque relicto
del parque, a una altitud aproximada de 600 msnm; el individuo permaneció en el área durante casi un
minuto, para luego perderse en un bosquete de olivillos (Aextoxicon punctatum) ubicado en una
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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.

LITERATURA CITADA
ARAYA, B.; MILLlE, G y M. BERNAL. 1986. Guía de campo de las aves de Chile. Ed. Universitaria.
Santiago.
BROWN, L. y D. AMADON. 1989. Eagles, hawks and falcons of the world. The Wellfleet Press. New
York.
DEL HoYo, J.; ELLlOTT, A. Y J. SARGATAL. 1994 Handbook of the birds of the world, Vol. 2. New World
Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
GOODALL, J.D.; JOHNSON, A.W. Y R.A. PHILlPPI. 1951. Las aves de Chile: su conocimiento y sus
costumbre. Vol. 2. Platt Establecimientos Gráficos. Buenos Aires.
NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay.
Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.

Bo/eán Chileno de Ornitología 2:25·26
Unión de OrnItólogos de Chile 1995

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.

