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pichones fue observado entre el 24 de diciembre de 1995 y el 23 de enero de 1996, tres de los
cuales salieron volando del mismo lugar el 13 de febrero. En los alrededores se observaron además,
dos patos jergón grande (Anas georgica) y un huairavo juvenil (Nycticorax nycticorax).
El sitio de nidificación era frecuentemente visitado por bañistas, recolectores de leña, liceanos
faltantes a clases, así como también por perros. La laguna se encuentra en el borde de un camino del
fundo, por el cual transitan tractores y otros vehículos. Además, en diciembre se cortó el pasto del
potrero vecino, causando gran estruendo. Sin embargo, esta pareja de patos jergones chicos (o las
parejas, porque no hay evidencia que hayan sido los mismos) logró criar y llevar hasta estado de
v('ll:mtones las dos nidadas de pichones, lo que muestra la adaptabilidad de esta especie.
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La golondrina negra (Progne modesta, Gould 1837), con tres subespecies descritas, se distribuye
exclusivamente en Sudamérica formando poblaciones aisladas entre sí (Fjeldsa y Krabbe, 1990). La
subespecie P. m. elegans, la más abundante de las tres, habita la vertiente oriental de los Andes, entre
el norte de Brasil y Sur de Argentina (Fjeldsa y Krabbe, 1990; Narosky e Yzurieta, 1987). P. m.
murphy, se distribuye a lo largo de la costa de Perú; alcanzando ocasionalmente las cercanías de Arica
(Fjselda y Krabbe, 1990; Araya y Chester, 1993). La tercera subespecie, y la más escasa de todas, P.
m. modesta, habita exclusivamente las Islas Galápagos.
Para Chile, la especie ha sido registrada sólo accidentalmente en las regiones primera y
Metropolitana: cercanías de Arica (Araya y Chester, 1993), fuerte Baquedano en la Provincia de
Iquique (González, 1988), Salar de Surire (Y. Viii na, comunicación personal) y Región Metropolitana
(Araya y Chester, 1993). Las aves observadas corresponderían a P. m. elegans para la Región
Metropolitana y P, m. murphy para el extremo norte del país (Araya y Chester, 1993).
A través de la presente nota se reporta el avistamiento de un ejemplar solitario de golondrina negra
en las inmediaciones del cementerio de la ciudad de Mejillones, Provincia de Antofagasta. De acuerdo
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al sitio de la observación, podría pensarse que el ejemplar avistado correspondería a la subespecie P.
m. murphy. El ejemplar fue observado a las 11 hrs. del día 20 de febrero de 1996 y, la coloración
general café grisácea indicaría que se trataba de un ejemplar juvenil o de una hembra.
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El 8 de diciembre de 1995, durante un curso de ornitología para guardaparques de la Corporación
Nacional Forestal (CONAF), organizado por la Unión de Ornitólogos de Chile (UNORCH) y el Instituto
de Estudios Ecológicos de Chiloé (IEECH) en la localidad de Cucao, Isla Grande de Chiloé, observamos
un ejemplar de esta especie en una laguna costera distante aproximadamente a dos kilómetros del
centro de informaciones de CONAF.
Cuando no volaba, se posaba siempre en el mismo poste semisumergido en la laguna. El ejemplar
estaba en compañía de varias decenas, tanto de Tachycineta meyeni (golondrina chilena) como de
Notiochelidon cyanoleuca (golondrina de dorso negro), las golondrinas más comunes de nuestro país.
Al parecer se trataba de un ejemplar adulto, pues no presentaba el característico plumaje moteado de
los juveniles (Jonsson 1993);
Una especie similar, Phaeoprogne tapera, la golondrina parda grande, residente de Argentina y
posible visitante en nuestro país (Gerry Clark, como pers.) presenta plumaje parecido, pero es mucho
mayor en tamaño.
La ocurrencia de Riparia riparia en Chile ha sido revizada recientemente por Aguirre (1992).
También ha sido observada por uno de los autores en la localidad de Petrohué, provincia de
L1anquihue. Este sería el tercer registro de la especie para la décima región.
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