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RESUMEN.- /D�SODWDIRUPD�GH�FLHQFLD�FLXGDGDQD�H%LUG�RIUHFH�XQD�RSRUWXQLGDG�VLQ�SUHFHGHQWHV�SDUD�DYDQ]DU�
en el conocimiento de las aves silvestres, siendo una herramienta cada vez más utilizada a nivel internacional. 
Sin embargo, hasta el momento su uso para estudiar las aves de Chile ha sido limitado, pese a que son muchas 
ODV�SUHJXQWDV�EiVLFDV�VREUH�QXHVWUDV�DYHV�TXH�WRGDYtD�QR�SRGHPRV�UHVSRQGHU�GH�IRUPD�VDWLVIDFWRULD��(VWH�HQVD\R�
PXHVWUD�GH�IRUPD�SUiFWLFD�FyPR�SXHGH�XWLOL]DUVH�H%LUG�SDUD�FRQWHVWDU�DOJXQDV�SUHJXQWDV�TXH�UHVXOWDQ�IUHFXHQWHV�
entre los ornitólogos chilenos. Para ello, replicamos los análisis de algunos estudios publicados sobre aves del 
SDtV��SHUR�VXPDQGR�ORV�GDWRV�GH�H%LUG�FRPR�IXHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ��(Q�ORV�FDVRV�GH�HVWXGLR��ORV�GDWRV�GH�H%LUG�
permiten obtener las mismas conclusiones que los artículos analizados, pero con aún más detalles para la distri-
EXFLyQ��IHFKDV�GH�PLJUDFLyQ��\�GH�ULTXH]D�GH�HVSHFLHV��&RQFOXLPRV�TXH�SDUD�DERUGDU�SUHJXQWDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�
TXH�UHTXLHUHQ�GDWRV�GH�SUHVHQFLD�GH�HVSHFLHV�VHJ~Q�ORFDOLGDG�\�IHFKD��HO�XVR�GH�H%LUG�HV�XQ�FRPSOHPHQWR�TXH�
IRUWDOHFH�ORV�DQiOLVLV�\�UHVXOWDGRV��$VLPLVPR��H%LUG�HV�XQD�KHUUDPLHQWD�SRWHQWH�TXH�HQ�&KLOH�SRGUtD�XWLOL]DUVH�
para responder preguntas y/o elaborar modelos de mayor complejidad. Para ello, sugerimos que la comunidad 
RUQLWROyJLFD�FKLOHQD�XWLOLFH�HVWD�KHUUDPLHQWD�GH�IRUPD�FUHDWLYD�\�ULJXURVD��SODQWHiQGRVH�SUHJXQWDV�GH�LQYHVWLJD-
ción pertinentes y aplicando/creando metodologías de tratamiento de datos adecuados.
PALABRAS CLAVE: &LHQFLD�FLXGDGDQD��GDWRV�PDVLYRV��HSLVWHPRORJtD�RUQLWROyJLFD��PpWRGR�FLHQWt¿FR

ABSTRACT.- 7KH�FLWL]HQ�VFLHQFH�SODWIRUP�H%LUG�RIIHUV�DQ�XQSUHFHGHQWHG�RSSRUWXQLW\�WR�DGYDQFH�WKH�NQRZO-
HGJH�RI�ZLOG�ELUGV��EHLQJ�D�WRRO�LQFUHDVLQJO\�XVHG�LQWHUQDWLRQDOO\��8S�WR�GDWH��KRZHYHU��WKH�XVH�RI�H%LUG�LQ�&KLOH�
has been limited, although there are many basic questions about birds in our country that we still cannot answer 
VDWLVIDFWRULO\��7KLV�HVVD\�VKRZV��LQ�D�SUDFWLFDO�ZD\��KRZ�H%LUG�FDQ�EH�XVHG�WR�DQVZHU�VRPH�TXHVWLRQV�WKDW�DUH�
IUHTXHQW�DPRQJ�&KLOHDQ�RUQLWKRORJLVWV��7R�DFKLHYH�WKLV��ZH�UHSOLFDWHG�WKH�DQDO\VHV�FRQGXFWHG�LQ�VRPH�SXEOLVKHG�
VWXGLHV�RQ�ELUGV�LQ�&KLOH��EXW�DOVR�DGGHG�H%LUG�GDWD�DV�D�VRXUFH�RI�LQIRUPDWLRQ��8VLQJ�H%LUG�GDWD�ZH�JHW�VLPLODU�
results than the analyzed articles, even obtaining more accurate details on bird distribution, migration dates and 
VSHFLHV�ULFKQHVV��:H�FRQFOXGHG�WKDW��WR�DGGUHVV�IXUWKHU�UHVHDUFK�TXHVWLRQV�WKDW�UHTXLUH�GDWD�RQ�WKH�SUHVHQFH�RI�
VSHFLHV�E\�ORFDWLRQ�DQG�GDWH��WKH�XVH�RI�H%LUG�LV�D�FRPSOHPHQW�WKDW�VWUHQJWKHQV�WKH�DQDO\VLV�DQG�UHVXOWV��)XUWKHU-
PRUH��H%LUG�LV�D�SRZHUIXO�WRRO�WKDW�PD\�EH�XVHG�WR�DQVZHU�UHVHDUFK�TXHVWLRQV�DQG�RU�WR�JHQHUDWH�PRUH�FRPSOH[�
models. We suggest that the ornithological community in Chile should be creative and rigorous when using this 
tool, developing pertinent research questions and applying/creating appropriate data treatment methodologies.
KEYS WORDS: &LWL]HQ�VFLHQFH��RUQLWKRORJLFDO�HSLVWHPRORJ\��ELJ�GDWD��VFLHQWL¿F�PHWKRG
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El conocimiento sobre nuestras aves debiese ser la 
base con la cual se tomen decisiones concernientes a su 
conservación. Sin embargo, en Chile este conocimiento 
aún es escaso para la mayoría de las especies, al punto de 

conocer pobremente elementos tan básicos como la distri-
bución, los hábitos de reproducción y las rutas migrato-
rias para varias de ellas (Medrano et al. 2018a). Algunos 
ejemplos de preguntas básicas sobre las aves de nuestro 
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SDtV� TXH� WRGDYtD� QR� SRGHPRV� UHVSRQGHU� GH� IRUPD� VDWLV-
IDFWRULD�SRGUtDQ� VHU�� ¢&XiQGR�\�GyQGH�QLGL¿FD� HO� WLMHUDO�
listado (Leptasthenura striata�"�¢&yPR�VRQ�ORV�QLGRV�GHO�
minero chico (Geositta maritima�"� �¢(Q�TXp�VHFWRUHV�VH�
reproduce el pilpilén común (Haematopus palliatus) de 
IRUPD� H[LWRVD"� ¢&XiOHV� VRQ� ORV�PRYLPLHQWRV� GHO� FKRUOR�
de campo (2UHRSKROXV�UX¿FROOLV��HQ�&KLOH"�¢(Q�TXp�VLWLRV�
QLGL¿FD� UHJXODUPHQWH� OD� EHFDFLQD� SLQWDGD� �Nycticryphes 
semicollaris�"�

A escala internacional, una parte importante del co-
nocimiento sobre la vida de las aves lo han construido los 
REVHUYDGRUHV� GH� DYHV� D¿FLRQDGRV�� OR� TXH� KR\� HQ� GtD� VH�
entiende bajo el concepto de ciencia ciudadana. Históri-
camente, los observadores de aves han contribuido princi-
palmente en el estudio de (a) la temporalidad y magnitud 
de las migraciones, a través del trabajo colaborativo para 
registrar el arribo y la partida de aves migratorias, y de la 
creación y seguimiento de esquemas de anillamiento; (b) 
OD�GLVWULEXFLyQ�HVSDFLDO�GH�ODV�GLIHUHQWHV�HVSHFLHV��D�WUDYpV�
de la elaboración de atlas de distribución y reproducción 
de aves; y (c) la abundancia poblacional, por medio de 
conteos periódicos y censos para monitorear el estado de 
las poblaciones de algunas especies (Greenwood 2007).

'H�IRUPD�PiV�UHFLHQWH��HO�GHVDUUROOR�GH�SODWDIRUPDV�
EDVDGDV�HQ�,QWHUQHW�KD�SHUPLWLGR�PDVL¿FDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
GH� D¿FLRQDGRV� HQ� LQLFLDWLYDV�GH� FLHQFLD� FLXGDGDQD�� IDFL-
litando la apertura de canales entre los observadores de 
DYHV��FLHQWt¿FRV�\�FRQVHUYDFLRQLVWDV��$XQTXH�KR\�HQ�GtD�
existen diversas iniciativas de este tipo, entre ellas destaca 
particularmente eBird, tanto por la cantidad de usuarios 
DFWLYRV�FRPR�SRU�VX�DOFDQFH�JOREDO��(VWD�SODWDIRUPD��GHVD-
rrollada por el Laboratorio de Ornitología de la Universi-
dad de Cornell  permite a cualquier persona compartir sus 
registros de aves, almacenando en un único repositorio in-
IRUPDFLyQ�VREUH�VX�GLVWULEXFLyQ�\�DEXQGDQFLD��$�WUDYpV�GH�
los aportes de decenas de miles de observadores, eBird ha 
permitido generar una base de datos inédita por su mag-
nitud, con más de 500 millones de registros en el mundo, 
ORV�TXH�HVWiQ�GLVSRQLEOHV�GH�IRUPD�JUDWXLWD�SDUD�SUR\HFWRV�
de investigación y conservación. A nivel internacional, 
HVWD�LQIRUPDFLyQ�KD�VLGR�XVDGD�SDUD�DSR\DU�GLYHUVDV�SUH-
guntas ecológicas y aplicadas, las cuales abordan desde 
elaborar modelos de distribución espacio-temporal de es-
pecies migratorias (Fink et al. 2014), desarrollar modelos 
de abundancia de aves acuáticas migratorias que permitan 
priorizar los lugares y temporalidad de acciones de con-
servación (Johnston et al��������� LGHQWL¿FDU�DWULEXWRV�GH�
hábitat para la diversidad de aves en ciudades (Callaghan 
et al���������KDVWD�LGHQWL¿FDU�]RQDV�GH�FRQWDFWR�SDUD�FRP-
prender la hibridación genética (Taylor et al. 2014; véase 
un listado no-exhaustivo de los estudios que han usado 
eBird en eBird 2018). 

Actualmente, eBird en Chile mantiene más de 1,2 
millones de registros. Sin embargo, el uso que la comu-
QLGDG�RUQLWROyJLFD�FKLOHQD�OH�KD�GDGR�D�HVWD�SODWDIRUPD�HV�
incipiente y ha sido limitado, siendo escasos los estudios 
\�SXEOLFDFLRQHV�TXH�DSURYHFKHQ�VX�SRWHQFLDO��'H�IRUPD�
UHFLHQWH��HO�SULPHU�$WODV�GH�ODV�$YHV�1LGL¿FDQWHV�GH�&KLOH�
(Medrano et al������D��VH�EDVy�HQ�OD�UHFROHFFLyQ�GH�LQIRU-
mación a través de eBird, alcanzando más de 650.000 da-
tos para la elaboración de modelos de distribución poten-
cial de las aves reproductoras del país. Asimismo, otros 
WUDEDMRV� KDQ� XWLOL]DGR� GH� IRUPD� LPSRUWDQWH� H%LUG� FRPR�
IXHQWH�GH�GDWRV��3RU�HMHPSOR��%DUURV�et al. (2015) elabora-
ron la lista comentada de las aves de Chile utilizando esta 
SODWDIRUPD�FRPR�XQD�IXHQWH�LPSRUWDQWH�GH�LQIRUPDFLyQ��
Medrano & Vizcarra (2017) compilaron los registros del 
chirihue de Raimondi (Sicalis raimondii) en el país, esta-
bleciendo así que es una especie residente; Estades et al. 
�������FRPSOHPHQWDURQ�FRQ�H%LUG� LQIRUPDFLyQ�VREUH� OD�
distribución y la abundancia de aves acuáticas en Chile 
central; Norambuena et al. (2017) entregaron nuevos an-
tecedentes sobre la distribución del bailarín chico (Anthus 
correndera chilensis) utilizando los registros existentes 
en eBird; Carvajal et al. (2018) usaron eBird para estimar 
el hábitat apropiado para el chucao (Scelorchilus rubecu-
la); Gutiérrez et al. (2018) utilizaron eBird para estudiar 
la composición de aves en la ciudad de Santiago; Cursach 
et al���������XVDURQ�H%LUG�FRPR�XQD�GH�ODV�IXHQWHV�GH�LQ-
IRUPDFLyQ�SDUD�GLDJQRVWLFDU�OD�VLWXDFLyQ�SREODFLRQDO�GHO�
pelícano (Pelecanus thagus) en Chile; y Medrano et al. 
(2018b) colectaron nuevos registros del batitú (Bartra-
mia longicauda��D�WUDYpV�GH�H%LUG��FRQ¿UPDQGR�XQD�UXWD�
migratoria por el lado occidental de los Andes. Con un 
rol más secundario, en ocasiones, algunos autores recu-
UUHQ�D�H%LUG�SDUD�FLWDU�XQRV�SRFRV�UHJLVWURV�HVSHFt¿FRV��
Aunque hay excepciones, los trabajos en Chile que hacen 
uso de eBird corresponden mayoritariamente a investi-
gadores vinculados a la Red de Observadores de Aves y 
Vida Silvestre de Chile (ROC), entidad que administra 
HVWD�SODWDIRUPD�HQ�HO�SDtV��(VWR�GD�FXHQWD�TXH�KDVWD�HO�PR-
mento existe una escasa permeabilidad de eBird al resto 
de la comunidad ornitológica chilena. Este trabajo busca 
cambiar este patrón e invitar a los ornitólogos chilenos 
a utilizar esta herramienta, la cual, como detallamos en 
este ensayo, posee un enorme potencial para mejorar el 
FRQRFLPLHQWR�GH�QXHVWUDV�DYHV�\��GH�HVD�IRUPD��DSRUWDU�D�
su conservación.

eBird no permite contestar cualquier pregunta de in-
YHVWLJDFLyQ�� VLQR� TXH� VLUYH� SULQFLSDOPHQWH� FRPR� IXHQWH�
GH�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�SUHVHQFLD�GH�HVSHFLHV�HQ�XQ�OXJDU�
y momento determinado (aunque existe también un uso 
poco explorado en eBird para comprender mejor la his-
toria natural de las aves). Asimismo, eBird es una base 



de datos que no establece condiciones de dónde y cuándo 
registrar observaciones, y cuenta con un protocolo senci-
llo de cómo colectar datos, lo que apunta a aumentar el 
Q~PHUR�GH�SDUWLFLSDQWHV��6LQ�HPEDUJR��HO�EHQH¿FLR�GH�XQD�
PD\RU�FDQWLGDG�GH�GDWRV�WDPELpQ�LPSOLFD�TXH�OD�LQIRUPD-
ción viene acompañada de una serie de sesgos, los que se 
GHEHQ�D��L��XQ�HVIXHU]R�GH�PXHVWUHR�HVSDFLDO�\�WHPSRUDO-
mente desigual (e.g., en Chile la mayoría de los registros 
se concentran en la zona central del país); ii) la existencia 
GH� DYHV� FRQ� GLVWLQWRV� QLYHOHV� GH� GHWHFWDELOLGDG� \� IDFLOL-
GDG� GH� LGHQWL¿FDFLyQ�� \� LLL�� XQD� GHVLJXDO� KDELOLGDG� SDUD�
la observación de los participantes (Kelling et al. 2018). 
Estas limitaciones no deben verse como un impedimento 
para usar eBird en investigaciones sobre aves; más bien, 
se trata de características que deben tomarse en cuenta a 
OD�KRUD�GH�GHFLGLU�VL�H%LUG�HV�XQD�IXHQWH�GH�GDWRV�DGHFXD-
da para responder una pregunta de investigación dada y 
eventualmente, diseñar estrategias para reducir sesgos que 
son conocidos.

(O�SUHVHQWH�HQVD\R�EXVFD�PRVWUDU�GH�IRUPD�SUiFWLFD�
cómo puede utilizarse eBird para contestar algunas pre-
JXQWDV�TXH�UHVXOWDQ�IUHFXHQWHV�HQWUH�ORV�RUQLWyORJRV�FKLOH-
nos. Para ello, escogimos tres tipos de trabajos publicados 
sobre aves en el país, y tratamos de responder las mismas 
preguntas de investigación, pero sumando los datos de 
H%LUG�FRPR�IXHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ�\�UHSOLFDQGR�ORV�DQi-
lisis. En cada caso, comentamos los resultados obtenidos 
y los comparamos con los del trabajo original. Por ello, 
hemos elegido estudios de los siguientes tipos: (i) estudios 
sobre distribución de las especies, (ii) estudios de migra-
ciones y (iii) estudios de riqueza y abundancia de espe-
FLHV��/RV�WUDEDMRV�HOHJLGRV�IXHURQ�UHDOL]DGRV�HQ�GLIHUHQWHV�
épocas, incluso algunos cuando eBird aún no existía o no 
KDEtD�VX¿FLHQWHV�GDWRV�HQ�&KLOH��3RU�HVWD�UD]yQ�DTXHOORV�
WUDEDMRV�QR�SRGUtDQ�KDEHU�XWLOL]DGR�H%LUG�FRPR�IXHQWH�GH�
LQIRUPDFLyQ�

ESTUDIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES
La expansión de la paloma manchada (Patagioenas al-
bipennis) y los sitios de ocurrencia del pájaro amarillo 
(Pseudocolopteryx citreola)

La descripción detallada de la distribución de las 
especies es la base mínima para contestar preguntas eco-
lógicas y tomar decisiones de conservación. Tanto las 
publicaciones clásicas como contemporáneas que compi-
ODQ�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�DYHV�GH�&KL-
le (Hellmayr 1932, Goodall et al. 1946, 1951, Philippi. 
1964, Araya & Millie 1986, Jaramillo 2003, Martínez & 
González 2004, Martínez & González 2017), usualmente 
HVWiQ�EDVDGDV�HQ�OD�UHFRSLODFLyQ�GH�QRWDV�FLHQWt¿FDV�\�RE-
servaciones personales. Sin embargo, algunos autores de 

recopilaciones más recientes hicieron uso de eBird (Cou-
ve et al. 2016, Medrano et al. 2018a) documentando algún 
grado de ampliación o restricción para la mayoría de las 
especies. 

En algunos casos, la distribución de algunas especies 
KD�VLGR�DQDOL]DGD�HQ�GHWDOOH�HQ�DUWtFXORV�FLHQWt¿FRV��FRPR�
es el caso que analizaremos a continuación. González-
&LIXHQWHV�	�*RQ]iOH]�$FXxD��������GHVFULEHQ�OD�H[SDQ-
sión de la paloma de alas manchadas P. albipennis en el 
norte de Chile tras ser registrada por primera vez en 2003. 
Para ello, recopilaron 30 registros, lo que -según señalan- 
FRQVWLWX\H� WRGD� OD� LQIRUPDFLyQ� D� OD� TXH� WXYLHURQ� DFFHVR�
LQFOX\HQGR� IXHQWHV�FRQ¿DEOHV�SXEOLFDGD�HQ� ,QWHUQHW��SX-
blicaciones impresas, comunicaciones personales u obser-
vaciones propias. Del total de registros, 19 corresponden 
a observaciones de los propios autores y el resto a otros 
observadores. El artículo no utiliza registros subidos a 
H%LUG��VDOYR���GH�HOORV�TXH�IXHURQ�WDPELpQ�UHFRJLGRV�HQ�OD�
revista La Chiricoca, en la sección de Resumen de Obser-
vaciones. Cabe señalar que después de 2007 solo aquellos 
registros que expanden su rango son incluidos en esta últi-
ma revista debido a que ya no es considerada un ave rara.

*RQ]iOH]�&LIXHQWHV�	�*RQ]iOH]�$FXxD��������LQGL-
can que hasta 2009 la paloma manchada solo se encon-
traba en los alrededores de Putre, localidad en la cual se 
concentran la mayor parte de los registros (18 de 30). Los 
autores también describen que a partir de 2011 esta pa-
loma comienza a observarse en otras localidades, en un 
continuo precordillerano norte-sur, señalando que existe 
XQ� UHJLVWUR� HQ������HQ�&DVSDQD�� UHJLyQ�GH�$QWRIDJDVWD��
que podría anticipar la ocupación del oasis de San Pedro 
de Atacama. 

Para el mismo periodo analizado en dicho artículo, 
en eBird hubo 378 observaciones de paloma manchada, 
con una gran parte de ellos (n=186) concentrándose en 
Putre. Las poblaciones precordilleranas son coincidentes 
FRQ� ODV� GHVFULWDV� SRU� *RQ]iOH]�&LIXHQWHV� \� *RQ]iOH]�
Acuña, habiendo registros en 2011-2012 en Chapiquiña, 
Belén (región de Arica y Parinacota) y Camiña (región de 
Tarapacá). Más hacia el sur, en eBird hay registros desde 
2015 en el sector de Chusmiza y en localidades aledañas. 
Asimismo, en eBird existen registros para la región de 
$QWRIDJDVWD�GHVGH�������QR� VROR� HQ�&DVSDQD�� VLQR� WDP-
bién en San Pedro de Atacama y Chiu-Chiu. Por ende, en 
este caso, en eBird se aportan numerosas localidades en el 
mapa, permitiendo entender mejor la expansión de la es-
pecie (39 localidades en eBird vs 11 localidades en Gon-
]iOH]�&LIXHQWHV�	�*RQ]iOH]�$FXxD�������YpDVH�)LJ�����

3RU�RWUD�SDUWH��*RQ]iOH]�&LIXHQWHV�	�*RQ]iOH]�$FX-
ña (2017) documentan una serie de registros que interpre-
tan como expansiones no exitosas en zonas carentes de 
la vegetación arbórea (e.g., Guallatire, Chilcaya, Isluga), 

REVISIONES/OPINIONES     87Revista Chilena de Ornitología 24(2): 85-94

Unión de Ornitólogos de Chile 2018



así como un registro en el valle de Azapa (Tranque So-
braya, 630 m s.n.m.), el que  suponen como un probable 
GHVSOD]DPLHQWR�DOHDWRULR��GDGD�OD�DOWLWXG�IXHUD�GHO�UDQJR�
conocido para la especie. 

$O�DQDOL]DU�OD�LQIRUPDFLyQ�SUHVHQWH�HQ�H%LUG��FRQ�GL-
versas observaciones en zonas de mayor altura en Visviri, 
alrededores del lago Chungará, Guallatire, Salar de Surire, 
Caquena y Enquelga, es posible suponer que la especie 
es regular en zonas altas. Por otra parte, su presencia en 
valles bajos se encuentra ampliamente documentada en 
eBird, con decenas de registros en el pueblo de Camaro-
nes, Cuya, el Tranque Sobraya (con observación de cópu-
las), el valle del Lluta, principalmente en Molinos (con 
registro de cantos de cortejo), pero también en otras loca-
lidades como Linderos e incluso en la costa (aeropuerto 
Chacalluta y Playa Las Machas).

(Q�VtQWHVLV��OD��LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�GLVWULEXFLyQ�JHR-
JUi¿FD� GH� OD� SDORPD�PDQFKDGD� DFXPXODGD� HQ� H%LUG� HV�
FRQVLVWHQWH�FRQ� OR�GRFXPHQWDGR�SRU�*RQ]iOH]�&LIXHQWHV�
& González-Acuña (2017) en cuanto al primer asenta-
miento en Putre y la dispersión en localidades precordi-
lleranas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá 
\� SRVWHULRUPHQWH� $QWRIDJDVWD�� 6LQ� HPEDUJR�� OD� PD\RU�

FDQWLGDG�GH�UHJLVWURV�HQ�H%LUG�SHUPLWH�SUHFLVDU�IHFKDV�GH�
arribo, así como aumentar las localidades con presencia 
GH� OD� HVSHFLH��$VLPLVPR��*RQ]iOH]�&LIXHQWHV�	�*RQ]i-
lez-Acuña (2017) dan cuenta de un par de registros a ma-
yor altura del límite conocido para la paloma manchada 
en Perú (4.100 m s.n.m.), mientras que en eBird existen 
múltiples registros, indicando una posible permanencia en 
sectores sobre 4.500 m s.n.m. Esto es algo que resultaría 
interesante comprobar. No obstante, la mayor ventaja de 
usar datos de eBird en el caso de la paloma manchada es 
que permite dar cuenta de su presencia habitual en los va-
lles del Lluta, Azapa y Camarones.

/D�SODWDIRUPD�H%LUG�WDPELpQ�SXHGH�\�GHEHUtD�VHU�XWL-
OL]DGR�SDUD�FODUL¿FDU�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�HVSHFLHV�FRQVLGH-
radas “raras”. Por ejemplo, la distribución del pájaro ama-
rillo (Pseudocolopteryx citreola) era muy poco conocida 
KDFH�DOJXQDV�GpFDGDV��VLHQGR�TXH�ODV�SULPHUDV�UHIHUHQFLDV�
de su distribución solo daban cuenta que se encontraba en-
WUH�6DQWLDJR�\�9DOGLYLD��VLQ�VHxDODU�XELFDFLRQHV�HVSHFt¿FDV�
(Goodall et al. 1946). Después de casi de 20 años sin tener 
alguna documentación sobre su distribución, una serie de 
nuevos registros (Johow & Johow 1990, García & Vilina 
1994, Aguirre 1997, González-Acuña et al. 2001, Lemus 

Figura 1. Diferencia en la distribución geográfica de la paloma manchada (Patagioenas albipennis) descrita sin utilizar eBird (a la izquier-
da) y usando eBird (a la derecha).  
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& Torres-Mura 2002), permitieron establecer la presencia 
GH�OD�HVSHFLH�HQ�YDULDV�ORFDOLGDGHV�HVSHFt¿FDV�GHO�FHQWUR�
y sur de Chile  (e.g., Quilicura, Batuco, desembocadura 
río Maipo, laguna Santa Elena, Purén). Los registros en 
eBird dan cuenta de su presencia en 23 sitios, añadien-
do a los anteriores laguna El Peral, diversos puntos a lo 
largo del río Mapocho-río Maipo, Chimbarongo, Chillán, 
laguna Avendaño, humedal Los Batros, Renaico, Puerto 
Saavedra, entre otros. Si bien esto mejora nuestro cono-
FLPLHQWR� VREUH� OD� GLVWULEXFLyQ� GH� OD� HVSHFLH�� UHIXHU]D� OD�
idea de su aparente escasez, siendo relevante la protección 
de los sitios donde se encuentra. Con esto no queremos 
decir que los avistamientos para especies raras no podrían 
o deberían ser publicados, pero si algún investigador quie-
re estudiar la distribución general de una especie escasa 
FRPR�HO�SiMDUR�DPDULOOR��GHEH�FRQVLGHUDU� OD� LQIRUPDFLyQ�
almacenada en eBird.

 

ESTUDIOS DE MIGRACIONES
El caso de la viudita  (Colorhamphus parvirostris) y del 
fío-fío (Elaenia albiceps)

/D� LQIRUPDFLyQ� GLVSRQLEOH� HQ� OD� SODWDIRUPD� H%LUG�
también puede ser usada para estudios de migración. En 
general, los movimientos migratorios de nuestras aves 
KDQ�VLGR�LQIHULGRV�FRQ�SRFRV�GDWRV��e.g., Hellmayr 1932, 
Goodall et al. 1946, 1951), con la excepción de ciertas 
especies (ver Marín 1999, Kusch & Marín 2004, Jiménez 
et al. 2017).

Como un primer ejemplo, Chesser & Marín (1994) 
describen varios aspectos sobre la distribución e historia 
natural de la viudita. Estos autores compilaron registros 
obtenidos de la literatura académica, colecciones de mu-
seos y observaciones personales, reuniendo 123 registros 

FRQ� LQIRUPDFLyQ� GH� IHFKD� \� ORFDOLGDG�� 6REUH� OD� EDVH� GH�
���UHJLVWURV�FRQ¿UPDGRV�GH�QLGL¿FDFLyQ�&KHVVHU�	�0D-
UtQ��������D¿UPDQ�TXH�OD�GLVWULEXFLyQ�UHSURGXFWLYD�GH�OD�
viudita abarca desde Coronel hasta Tierra del Fuego. Ellos 
WDPELpQ�GHVFULEHQ�XQD�WHPSRUDOLGDG�TXH�LUtD�GHVGH�¿QHV�
GH� RFWXEUH� �FRQVWUXFFLyQ� GH� QLGR�� KDVWD� ¿QHV� GH� HQHUR�
(presencia de pichones). Para describir la migración y dis-
tribución invernal de la viudita, Chesser & Marín (1994) 
JUD¿FDQ� ORV� UHJLVWURV�GH�DFXHUGR�D� ODWLWXG�\� IHFKD��PRV-
trando cómo durante la temporada post reproductiva una 
parte de su población se desplaza hacia el norte, llegando 
hasta Ovalle, región de Coquimbo (véase Fig. 2). Los pri-
meros registros de estos desplazamientos corresponden a 
¿QHV�GH�PDU]R��DXQTXH�OD�PLJUDFLyQ�SOHQD�RFXUUH�HQ�DEULO�
después de las primeras lluvias, siendo mayo el mes en 
que la especie llega a ser común en Chile central. Con 
la excepción de un individuo registrado en Punta Arenas, 
la distribución invernal de la especie iría desde Ancud en 
Chile y El Bolsón en Argentina hasta la provincia del Li-
marí, Región de Coquimbo. Asimismo, Chesser & Marín 
(1994) señalan que al norte de Santiago la viudita no se 
encuentra cerca de la costa. La migración de vuelta se da 
durante agosto, continuando las primeras semanas de sep-
tiembre, con una excepción a mediados de octubre.

 En eBird, los registros de la viudita en Chile y Ar-
gentina superan, en conjunto, las 3.500 observaciones, lo 
que permite reanalizar de manera robusta varios de los as-
pectos considerados por Chesser & Marín (1994). Respec-
to de la reproducción de la especie, en eBird solo existe un 
UHJLVWUR�FRQ¿UPDGR�HQ�5tR�1HJUR��$UJHQWLQD��1R�REVWDQ-
WH��VL�WRPDPRV�FRPR�UHIHUHQFLD�VX�GLVWULEXFLyQ�HQ�OD�pSR-
ca de reproducción (noviembre-enero), los datos de eBird 
sugieren una ampliación de su rango reproductivo, con 
registros regulares en el Parque Nacional Altos de Lircay, 

Figura 2. Esquema de la distribución latitudinal de los registros mensuales de la viudita (Colorhamphus parvirostris) en Chile sin utilizar 
eBird (a la izquierda) y usando eBird (a la derecha).  
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lo que implica una extensión del rango distribucional de al 
menos 150 km hacia el norte. Asimismo, existen algunos 
registros aislados en la temporada reproductiva en el Par-
que Nacional La Campana, región de Valparaíso, Parque 
Altos de Cantillana y Parque Nacional Río Clarillo, Re-
gión Metropolitana. Estos registros podrían corresponder 
a individuos que no se reprodujeron en aquella temporada, 
R�D�LQGLYLGXRV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�XQD�SREODFLyQ�TXH�VH�
reproduce en estos sectores septentrionales.

3RU�RWUD�SDUWH��OD�LQIRUPDFLyQ�GLVSRQLEOH�HQ�H%LUG�VX-
giere que la presencia de la viudita en invierno es regular 
hasta el valle del río Elqui, incluyendo diversas quebra-
das hacia el norte, llegando incluso hasta Vallenar. De esta 
manera, el rango de distribución invernal de la viudita se 
H[WLHQGH�FDVL�����NP�KDFLD�QRUWH�WRPDQGR�FRPR�UHIHUHQ-
cia las áreas con presencia regular, y 230 km considerando 
aquellas localidades con registros puntuales más septen-
trionales (ver Fig. 2). Además, hay decenas de registros en 
algunas zonas costeras al norte de Santiago, y registros de 
IRUPD�FRQWLQXD�KDVWD� OD� GHVHPERFDGXUD�GHO� UtR�&KRDSD��
y desde el Parque Nacional Fray Jorge hasta Juan Solda-
do. Los registros en eBird sugieren que el límite sur de la 
distribución invernal en Chile estaría en Cucao y Lago Ta-
rahuín, isla Grande de Chiloé, y en el territorio argentino 
la especie ha sido registrada en la Reserva Natural Urbana 
Laguna la Zeta, lo que extiende su límite distribucional en 
invierno unos 90 km al sur. Chesser & Marín (1994) men-
cionan un registro de la viudita durante invierno (agosto) 
en Punta Arenas, lo que sugiere que algunos individuos 
permanecen en áreas australes durante el invierno. Varios 
registros disponible en eBird que indican la presencia de 
la especie durante el invierno en el Parque Nacional To-
rres del Paine, la ciudad de Punta Arenas, Faro San Isidro 
\�3XHUWR�:LOOLDPV�FRQ¿UPDQ�OR�DQWHULRU�

En conclusión, utilizando los registros almacenados 

en eBird obtuvimos conclusiones similares a las de Ches-
VHU�	�0DUtQ��������YHU�)LJ������SUHFLVDQGR�ODV�IHFKDV�GH�
migración y expandiendo la distribución invernal y repro-
ductiva.

3RU�RWUD�SDUWH��(VSLQRVD�	�(JOL� ������� LQ¿ULHURQ�HO�
GHVSOD]DPLHQWR�PLJUDWRULR� GHO� ItR�ItR� HQ� &KLOH� VREUH� OD�
EDVH� GH� UHJLVWURV� GH� ODV� IHFKDV� GH� OOHJDGD� \� SDUWLGD� HQ�
distintas localidades del país. Estos autores contaron con 
observaciones enviadas por socios de la Unión de Ornitó-
logos de Chile (UNORCH) reuniendo un total de 43 regis-
tros, tanto de primavera como de otoño. Espinosa & Egli 
�������QRWDURQ�XQ�OLJHUR�GHVIDVH�ODWLWXGLQDO�HQ�HO�LWLQHUDULR�
PLJUDWRULR�GHWHFWDQGR�TXH�ODV�IHFKDV�GH�DUULER�HQ�SULPD-
YHUD�VRQ�PiV�WDUGtDV�KDFLD�HO�VXU��PLHQWUDV�TXH�OD�IHFKDV�GH�
SDUWLGD�HQ�RWRxR�VRQ�PiV�WHPSUDQDV��$Vt��HO�ItR�ItR�OOHJDUtD�
a comienzos y mediados de septiembre a la zona norte-
centro del país, desplazándose luego hacia el sur. Espino-
sa & Egli (1997)  hipotetizan que la migración sería por 
la zona oriental de la cordillera de los Andes, para luego 
cruzarla de este a oeste en casi toda la zona centro-sur del 
país, para establecerse luego en sus lugares de reproduc-
ción y posiblemente migrar un poco más hacia al sur. Con 
todo, se trata de conclusiones que según los autores son 
preliminares debido a la ausencia de datos.

/D� SODWDIRUPD� H%LUG� FRQWLHQH� ������� UHJLVWURV� GHO�
ItR�¿R�D�OR�ODUJR�GHO�SDtV��SHUPLWLHQGR�DQDOL]DU�OD�WHPSR-
ralidad de la migración a lo largo de casi todo el país. Los 
GDWRV�GH�H%LUG�VXJLHUHQ�TXH�HO�ItR�ItR�GHMD�HO�SDtV�D�PHGLD-
GRV�GH�DEULO��\� ORV�SULPHURV� LQGLYLGXRV� OOHJDQ�D�¿QHV�GH�
DJRVWR��'H�IRUPD�FRLQFLGHQWH�FRQ�OR�VHxDODGR�SRU�(JOL�	�
Espinosa (1997), los individuos llegan primero a la zona 
QRUWH�GH�OD�GLVWULEXFLyQ�\�SDUWHQ�GHVSXpV��VLHQGR�ODV�GLIH-
rencias temporales entre la zona centro-norte de Chile y 
el extremo austral de cerca de un mes, tanto para el arribo 
como para la partida (ver Fig. 3).

Figura 3. Esquema de la distribución latitudinal de los registros del fío-fío (Elaenia albiceps) en Chile sin utilizar eBird (a la izquierda) y 
usando eBird (a la derecha).  
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ESTUDIOS DE RIQUEZA DE ESPECIES
El caso de las aves de la región del Maule

Salvo excepciones (Barros et al. 2015), eBird ha sido 
poco utilizado para determinar la riqueza de especies en 
áreas o sitios determinados. Esto a pesar que los prime-
URV�UHJLVWURV�GH�H%LUG�HQ�&KLOH�IXHURQ�UHOHYDQWHV�SDUD�OD�
GH¿QLFLyQ�GH� ODV�$UHDV�,PSRUWDQWHV�SDUD� OD�$YHV��,%$V��
Important Bird Areas) en el país (Ortiz et al. 2009). 

A continuación demostramos que eBird puede tam-
bién ser útil para evaluar la riqueza de especies de aves en 
GHWHUPLQDGDV�iUHDV��H� LQFOXVR�SXHGH�UREXVWHFHU� OD� LQIRU-
mación obtenida en estudios previos que no usaron eBird. 
Por ejemplo, Cursach et al. (2009) elaboraron un listado 
de las aves de la región del Maule basados en una revisión 
GH�DUWtFXORV�FLHQWt¿FRV�� UHV~PHQHV�GH�FRQJUHVR�� WHVLV�GH�
JUDGR��LQIRUPHV�WpFQLFRV�WDQWR�JXEHUQDPHQWDOHV�FRPR�QR�
JXEHUQDPHQWDOHV�H�LQIRUPHV�GHULYDGRV�GH�(VWXGLRV�R�'H-
claraciones de Impacto Ambiental. Como resultado, los 
autores dieron cuenta de 213 especies de aves en dicha 
región.

'H�DFXHUGR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�GLVSRQLEOH�KDVWD�DKRUD�
en eBird, 227 especies de aves han sido registradas en la 
región del Maule, de las cuales 37 son adicionales a las 
LGHQWL¿FDGDV�SRU�&XUVDFK�et al. (2009). Si bien algunos 
de los  registros corresponden a aves errantes, destacan 
algunas especies que cuentan con decenas de registros en 
OD�UHJLyQ�WDOHV�FRPR�HO�SLFDÀRU�JLJDQWH��Patagona gigas), 
halcón perdiguero (Falco femoralis), churrín del norte 
(Scytalopus fuscus), cometocino de Gay (Phrygilus gayi) 
y el platero (Phrygilus alaudinus), entre otras especies. 
Asimismo, algunos de los registros en eBird indican la 
presencia de diversas especies cordilleranas en lugares  
poco explorados. Aquellas especies incluyen a la dormi-
lona cenicienta (Muscisaxicola cinereus), dormilona de 
IUHQWH�QHJUD��Muscisaxicola frontalis), dormilona de nuca 
rojiza (0XVFLVD[LFROD�UX¿YHUWH[) y al jilguero cordillera-
no (Spinus uropygialis). Por último, los registros en eBird 
sugieren que ciertas especies pueden estar ampliando su 
rango de distribución. Estas especies son la cotorra (Myi-
opsitta monachus), el mirlo de pico corto (Molothrus ru-
foaxillaris), la paloma de alas blancas (Zenaida meloda) 
y el vencejo de collar blanco (Streptoprocne zonaris). En 
GH¿QLWLYD�� OD�LQIRUPDFLyQ�GLVSRQLEOH�HQ�H%LUG�HQULTXHFH�
los resultados obtenidos por Cursach et al. (2009). De 
esta manera, recomendamos que los investigadores que 
tengan el propósito de establecer la riqueza de especies 
HQ�iUHDV�GH�LQWHUpV�XVHQ�H%LUG�FRPR�XQD�IXHQWH�GH�LQIRU-
mación complementaria.

PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES 
Las bases de datos digitales abiertas tales como eBird 

constituyen una oportunidad para avanzar en el conoci-
miento sobre la vida de las aves, tanto por su masividad 
FRPR� SRU� VX� FREHUWXUD� JHRJUi¿FD�� 6LQ� HPEDUJR�� VX� XVR�
también implica un cambio de actitud y percepción por 
parte de la academia. En primer lugar, porque los registros 
de eBird son hechos por personas que no necesariamente 
WLHQHQ�XQD�IRUPDFLyQ�DFDGpPLFD��OR�TXH�PXFKDV�YHFHV�JH-
QHUD�GHVFRQ¿DQ]D��(Q� VHJXQGR� OXJDU��SRUTXH�HQ�JHQHUDO�
ORV�GDWRV�VRQ�FROHFWDGRV�VLQ�XQD�SUHJXQWD�SUH�GH¿QLGD��OR�
que invierte el modelo clásico de pregunta-método-expe-
rimentación (i.e., la aproximación hipotético-deductiva 
>3RSSHU� ����@��� (VWD� LGHDOL]DFLyQ� GHO� SURFHVR� FLHQWt¿FR�
es discutida por Cooper et al. (2012) quienes muestran 
cómo las grandes bases de datos sobre biodiversidad ge-
neradas por las herramientas de ciencia ciudadana pueden 
ser aprovechadas estratégicamente para: a) proveer ob-
VHUYDFLRQHV� TXH� SHUPLWDQ� LQIHULU� SDWURQHV� D� JUDQ� HVFDOD�
que orienten nuevas líneas de investigación; y b) probar 
hipótesis que predicen patrones a gran escala, algo que 
usualmente requiere de técnicas estadísticas y tratamiento 
GH�GDWRV�PiV�VR¿VWLFDGRV�

En este ensayo mostramos cómo el uso de datos dis-
SRQLEOHV�HQ�H%LUG�SXHGH�IRUWDOHFHU�ORV�DQiOLVLV��UHVXOWDGRV�
y conclusiones de ciertos estudios sobre las aves chilenas. 
Es importante aclarar que nuestro ensayo no debe enten-
derse como una crítica a los estudios analizados, ya que 
en la mayoría de los casos eBird ni siquiera existía. Nues-
tro análisis busca más bien validar eBird como una he-
UUDPLHQWD�SDUD�XVR�FLHQWt¿FR��7DPSRFR�QXHVWUR�SURSyVLWR��
es mostrar que eBird puede reemplazar completamente el 
XVR�GH�IXHQWHV�ELEOLRJUi¿FDV�R�HO�DQiOLVLV�GH�FROHFFLRQHV�
GH� UHIHUHQFLDV�� VLQR� TXH� GHEH� FRQVLGHUDUVH� XQ� FRPSOH-
mento. 

Para nuestro análisis escogimos artículos de carácter 
descriptivo en los cuales los autores solo abordan aspectos 
relacionados con la distribución de especies. Esto está en 
línea con el primer tipo de uso que Cooper et al. (2012) 
proponen para grandes bases de datos como eBird. Al 
UHVSHFWR��HV�LPSRUWDQWH�HQIDWL]DU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�FRQWDU�
con -y continuar desarrollando- una base de conocimiento 
sobre la historia natural de las aves en Chile. Esto resulta 
IXQGDPHQWDO�WDQWR�SDUD�OD�IRUPXODFLyQ�GH�QXHYDV�KLSyWHVLV�
sobre la ecología y biología de aves como para el diseño 
de iniciativas de conservación (ver Willson & Armesto 
2006 para una visión sobre este tema en Chile y Callaghan 
et al. 2018b para el contexto global).

Así, muchas  preguntas relacionadas con la vida de 
ODV�DYHV�SRGUtDQ�UHVSRQGHUVH�IiFLOPHQWH�FRQ�ORV�GDWRV�GLV-
SRQLEOHV�FRQ�H%LUG��'H�IRUPD�VLPLODU�D�ORV�FDVRV�DQDOL]D-
dos en este ensayo, sería posible evaluar cómo la paloma 
de alas blancas ha expandido su distribución hacia el sur 
de durante los últimos años; describir los movimientos mi-
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JUDWRULRV�GHO�SLFDÀRU�JLJDQWH�R�GHO�SLFDÀRU�FKLFR��Sepha-
noides sephaniodes), incluyendo en este último caso datos 
de abundancia para comprender mejor la proporción de 
su población que se desplaza; o determinar nuevos sitios 
de importancia especial para la conservación de las aves.  

(O�SUR\HFWR�³$WODV�GH�ODV�$YHV�1LGL¿FDQWHV�GH�&KLOH´�
ha buscado avanzar en este sentido, desarrollando mode-
los de distribución potencial en época reproductiva para 
un conjunto amplio de especies en el país. Sin embargo, 
también es posible elaborar modelos de mayor compleji-
dad, incluyendo una serie de otros ámbitos. Por ejemplo, 
Fink. et al. (2018) desarrollaron modelos que dan cuen-
WD�GH�OD�DEXQGDQFLD��GLVWULEXFLyQ��SUHIHUHQFLD�GH�KiELWDWV�
y tendencias poblacionales para más de 100 especies de 
aves de Norteamérica.

3RU�RWUD�SDUWH��H%LUG�RIUHFH�XQD�RSRUWXQLGDG�SDUD�SR-
QHU� D� SUXHED� KLSyWHVLV� VREUH� IHQyPHQRV� HFROyJLFRV� TXH�
ocurren a gran escala (espacial y temporalmente). Aunque 
en Chile el uso de eBird en este ámbito es inexistente, 
hay varios estudios a nivel internacional en el cual los au-
tores hicieron uso de eBird. Por ejemplo, Derryberry et 
al. (2018) estudiaron la evolución de los cantos en varias 
HVSHFLHV�GH�IXUQiULGRV�\�VX�UHODFLyQ�FRQ�VX�PRUIRORJtD�\�
hábitat; McEntee et al���������HVWXGLDURQ�FyPR�DIHFWD�OD�
temporalidad de los cambios de atributos en las dinámicas 
de especiación de aves; y Horton (2018) abordó cómo la 
FRQGLFLyQ�PDVD�FRUSRUDO�\�HO�YLHQWR�DIHFWDQ�HO�GHVDUUROOR�
de estrategias de migración. 

El uso de eBird como herramienta para avanzar en 
el conocimiento de las aves no solo requiere el desarrollo 
GH� WpFQLFDV� SDUD� HO� DQiOLVLV� GH� OD� LQIRUPDFLyQ�� VLQR� TXH�
también el diseño de procedimientos para un mejor tra-
tamiento de los datos. Así, al igual como ocurre con las 
pieles de museo o datos publicados, es posible que exis-
WDQ�HUURUHV�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�\�R�JHRUUHIHUHQFLDFLyQ��YpD-
se Barros 2015), los cuales deben ser discernidos por los 
investigadores. Asimismo, resulta  necesario avanzar en 
metodologías para controlar sesgos que son inherentes a 
H%LUG�WDOHV�FRPR�HO�VHVJR�HVSDFLDO�GH�ORV�GDWRV�\�ODV�GLIH-
rencias de habilidades para reconocer especies entre los 
observadores que suben datos. Por ejemplo, Kelling et al. 
�������SURSRQHQ�XQ�PpWRGR�SDUD�FXDQWL¿FDU� ODV�GLIHUHQ-
cias en la detectabilidad por parte de los observadores que 
suben registros a eBird; y Robinson et al. (2017) proponen 
una metodología para corregir los sesgos producidos por 
ODV�SUHIHUHQFLDV�GH�PXHVWUHR�GH�REVHUYDGRUHV�SDUD�PRGH-
ODU�OD�GLVWULEXFLyQ�\�SUHIHUHQFLD�GH�KiELWDW�GH�HVSHFLHV�UD-
ras usando eBird. 

Por último, debemos tener en cuenta que existen pre-
JXQWDV�FLHQWt¿FDV�SDUD�ODV�FXDOHV�H%LUG�D~Q�QR�SXHGH�XWLOL-
zarse debido a que: (i) la toma de datos requiere un grado 
GH� HVSHFLDOL]DFLyQ� WpFQLFD� GLItFLOPHQWH� DOFDQ]DEOH� PH-

diante la ciencia ciudadana (e.g., estudiar los parásitos de 
XQD�HVSHFLH�R�ODV�DGDSWDFLRQHV�¿VLROyJLFDV�SDUD�YLYLU�HQ�HO�
desierto) y (ii) las herramientas estadísticas/matemáticas 
SDUD�XWLOL]DU�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�H%LUG�VH�HQFXHQWUDQ�UHFLpQ�
en desarrollo (e.g., estudiar las tendencias poblacionales 
GH�ODV�DYHV�SDVHULIRUPHV����

En síntesis, explotar el potencial de eBird requiere, 
por un lado, el desarrollo de métodos que permitan un tra-
WDPLHQWR�ULJXURVR�GH�ORV�GDWRV�H�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�SRVLEOHV�
errores subyacentes al tipo de datos; y por otro, tener cla-
ridad sobre cuáles son las preguntas prioritarias sobre las 
aves de Chile que podrían ser respondidas a través de esta 
gran base de datos. Creemos que la comunidad ornitoló-
JLFD�GHO�SDtV�HV�ULJXURVD�\�FUHDWLYD��SRU�OR�TXH�FRQ¿DPRV�
TXH�HQ�HO�PHGLDQR�SOD]R�H%LUG�VHUi�XQD�KHUUDPLHQWD�IXQ-
damental para mejorar nuestro conocimiento de las aves 
chilenas, de las cuales tanto ignoramos.
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