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RESUMEN.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
entre los ornitólogos chilenos. Para ello, replicamos los análisis de algunos estudios publicados sobre aves del
permiten obtener las mismas conclusiones que los artículos analizados, pero con aún más detalles para la distri-

para responder preguntas y/o elaborar modelos de mayor complejidad. Para ello, sugerimos que la comunidad
ción pertinentes y aplicando/creando metodologías de tratamiento de datos adecuados.
PALABRAS CLAVE:
ABSTRACT.-

-

has been limited, although there are many basic questions about birds in our country that we still cannot answer

results than the analyzed articles, even obtaining more accurate details on bird distribution, migration dates and
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:
Manuscrito recibido el 22 de octubre 2018 y aceptado el 17 de diciembre 2018.

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 distribución, los hábitos de reproducción y las rutas migratorias para varias de ellas (Medrano et al. 2018a). Algunos
ejemplos de preguntas básicas sobre las aves de nuestro
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Actualmente, eBird en Chile mantiene más de 1,2
millones de registros. Sin embargo, el uso que la comu-

listado (Leptasthenura striata
minero chico (Geositta maritima
reproduce el pilpilén común (Haematopus palliatus) de

incipiente y ha sido limitado, siendo escasos los estudios

de campo (
Nycticryphes
semicollaris
A escala internacional, una parte importante del conocimiento sobre la vida de las aves lo han construido los
entiende bajo el concepto de ciencia ciudadana. Históricamente, los observadores de aves han contribuido principalmente 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)
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).
litando la apertura de canales entre los observadores de
existen diversas iniciativas de este tipo, entre ellas destaca
particularmente eBird, tanto por la cantidad de usuarios
rrollada por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell permite a cualquier persona compartir sus
registros de aves, almacenando en un único repositorio inlos aportes de decenas de miles de observadores, eBird ha
permitido generar una base de datos inédita por su magnitud, con más de 500 millones de registros en el mundo,
de investigación y conservación. A nivel internacional,
guntas ecológicas y aplicadas, las cuales abordan desde
elaborar modelos de distribución espacio-temporal de especies migratorias (Fink et al. 2014), desarrollar modelos
de abundancia de aves acuáticas migratorias que permitan
priorizar los lugares y temporalidad de acciones de conservación (Johnston et al
hábitat para la diversidad de aves en ciudades (Callaghan
et al
prender la hibridación genética (Taylor et al. 2014; véase
un listado no-exhaustivo de los estudios que han usado
eBird en eBird 2018).

(Medrano et al
mación a través de eBird, alcanzando más de 650.000 datos para la elaboración de modelos de distribución potencial de las aves reproductoras del país. Asimismo, otros
et al. (2015) elaboraron la lista comentada de las aves de Chile utilizando esta
Medrano & Vizcarra (2017) compilaron los registros del
chirihue de Raimondi (Sicalis raimondii) en el país, estableciendo así que es una especie residente; Estades et al.
distribución y la abundancia de aves acuáticas en Chile
central; Norambuena et al. (2017) entregaron nuevos antecedentes 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 rubecula); Gutiérrez et al. (2018) utilizaron eBird para estudiar
la composición de aves en la ciudad de Santiago; Cursach
et al
pelícano (Pelecanus thagus) en Chile; y Medrano et al.
(2018b) colectaron nuevos registros del batitú (Bartramia longicauda
migratoria por el lado occidental de los Andes. Con un
rol más secundario, en ocasiones, algunos autores recuAunque hay excepciones, los trabajos en Chile que hacen
uso de eBird corresponden mayoritariamente a investigadores vinculados a la Red de Observadores de Aves y
Vida Silvestre de Chile (ROC), entidad que administra
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
su conservación.
eBird no permite contestar cualquier pregunta de iny momento determinado (aunque existe también un uso
poco explorado en eBird para comprender mejor la historia natural de las aves). Asimismo, eBird es una base
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de datos que no establece condiciones de dónde y cuándo
registrar observaciones, y cuenta con un protocolo sencillo de cómo colectar datos, lo que apunta a aumentar el
ción viene acompañada de una serie de sesgos, los que se
mente desigual (e.g., en Chile la mayoría de los registros
se concentran en la zona central del país); ii) la existencia
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
da para responder una pregunta de investigación dada y
eventualmente, diseñar estrategias para reducir sesgos que
son conocidos.
cómo puede utilizarse eBird para contestar algunas prenos. 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
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 migraciones y (iii) estudios de riqueza y abundancia de espeépocas, incluso algunos cuando eBird aún no existía o no

ESTUDIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES
La expansión de la paloma manchada (Patagioenas albipennis) 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 ecológicas y tomar decisiones de conservación. Tanto las
publicaciones clásicas como contemporáneas que compile (Hellmayr 1932, Goodall et al. 1946, 1951, Philippi.
1964, Araya & Millie 1986, Jaramillo 2003, Martínez &
González 2004, Martínez & González 2017), usualmente
servaciones personales. Sin embargo, algunos autores de
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recopilaciones más recientes hicieron uso de eBird (Couve 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
es el caso que analizaremos a continuación. Gonzálezsión 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 señalanblicaciones impresas, comunicaciones personales u observaciones 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
revista La Chiricoca, en la sección de Resumen de Observaciones. Cabe señalar que después de 2007 solo aquellos
registros que expanden su rango son incluidos en esta última revista debido a que ya no es considerada un ave rara.
can que hasta 2009 la paloma manchada solo se encontraba 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 paloma comienza a observarse en otras localidades, en un
continuo precordillerano norte-sur, señalando que existe
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
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
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 especie (39 localidades en eBird vs 11 localidades en Gonña (2017) documentan una serie de registros que interpretan como expansiones no exitosas en zonas carentes de
la vegetación arbórea (e.g., Guallatire, Chilcaya, Isluga),
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Figura 1. Diferencia en la distribución geográfica de la paloma manchada (Patagioenas albipennis) descrita sin utilizar eBird (a la izquierda) y usando eBird (a la derecha).

así como un registro en el valle de Azapa (Tranque Sobraya, 630 m s.n.m.), el que suponen como un probable
conocido para la especie.
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 Camarones, Cuya, el Tranque Sobraya (con observación de cópulas), el valle del Lluta, principalmente en Molinos (con
registro de cantos de cortejo), pero también en otras localidades como Linderos e incluso en la costa (aeropuerto
Chacalluta y Playa Las Machas).
-

arribo, así como aumentar las localidades con presencia
lez-Acuña (2017) dan cuenta de un par de registros a mayor 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 valles del Lluta, Azapa y Camarones.
radas “raras”. Por ejemplo, la distribución del pájaro amarillo (Pseudocolopteryx citreola) era muy poco conocida
de su distribución solo daban cuenta que se encontraba en-

& González-Acuña (2017) en cuanto al primer asentamiento en Putre y la dispersión en localidades precordilleranas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá

(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
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& Torres-Mura 2002), permitieron establecer la presencia
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, añadiendo 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 conoidea 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 quiere estudiar la distribución general de una especie escasa
almacenada en eBird.
ESTUDIOS DE MIGRACIONES
El caso de la viudita (Colorhamphus parvirostris) y del
fío-fío (Elaenia albiceps)
también puede ser usada para estudios de migración. En
general, los movimientos migratorios de nuestras aves
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 museos y observaciones personales, reuniendo 123 registros

viudita abarca desde Coronel hasta Tierra del Fuego. Ellos
(presencia de pichones). Para describir la migración y distribución invernal de la viudita, Chesser & Marín (1994)
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 primeros registros de estos desplazamientos corresponden a
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 Limarí, 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 septiembre, con una excepción a mediados de octubre.
En eBird, los registros de la viudita en Chile y Argentina superan, en conjunto, las 3.500 observaciones, lo
que permite reanalizar de manera robusta varios de los aspectos considerados por Chesser & Marín (1994). Respecto de la reproducción de la especie, en eBird solo existe un
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 Parque Nacional La Campana, región de Valparaíso, Parque
Altos de Cantillana y Parque Nacional Río Clarillo, Región Metropolitana. Estos registros podrían corresponder
a individuos que no se reprodujeron en aquella temporada,
reproduce en estos sectores septentrionales.
giere que la presencia de la viudita en invierno es regular
hasta el valle del río Elqui, incluyendo diversas quebradas hacia el norte, llegando incluso hasta Vallenar. De esta
manera, el rango de distribución invernal de la viudita se
cia las áreas con presencia regular, y 230 km considerando
aquellas localidades con registros puntuales más septentrionales (ver Fig. 2). Además, hay decenas de registros en
algunas zonas costeras al norte de Santiago, y registros de
y desde el Parque Nacional Fray Jorge hasta Juan Soldado. Los registros en eBird sugieren que el límite sur de la
distribución invernal en Chile estaría en Cucao y Lago Tarahuín, 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) mencionan 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 Torres del Paine, la ciudad de Punta Arenas, Faro San Isidro
En conclusión, utilizando los registros almacenados

Tejeda & Medrano
en eBird obtuvimos conclusiones similares a las de Chesmigración y expandiendo la distribución invernal y reproductiva.

distintas localidades del país. Estos autores contaron con
observaciones enviadas por socios de la Unión de Ornitólogos de Chile (UNORCH) reuniendo un total de 43 registros, tanto de primavera como de otoño. Espinosa & Egli
a comienzos y mediados de septiembre a la zona nortecentro del país, desplazándose luego hacia el sur. Espinosa & 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 reproducción 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.
ralidad de la migración a lo largo de casi todo el país. Los
Espinosa (1997), los individuos llegan primero a la zona
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 primeImportant Bird Areas) en el país (Ortiz et al. 2009).
A continuación demostramos que eBird puede también ser útil para evaluar la riqueza de especies de aves en
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
claraciones de Impacto Ambiental. Como resultado, los
autores dieron cuenta de 213 especies de aves en dicha
región.
en eBird, 227 especies de aves han sido registradas en la
región del Maule, de las cuales 37 son adicionales a las
et al. (2009). Si bien algunos
de los registros corresponden a aves errantes, destacan
algunas especies que cuentan con decenas de registros en
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 dormilona cenicienta (Muscisaxicola cinereus), dormilona de
Muscisaxicola frontalis), dormilona de nuca
rojiza (
) y al jilguero cordillerano (Spinus uropygialis). Por último, los registros en eBird
sugieren que ciertas especies pueden estar ampliando su
rango de distribución. Estas especies son la cotorra (Myiopsitta monachus), el mirlo de pico corto (Molothrus rufoaxillaris), la paloma de alas blancas (Zenaida meloda)
y el vencejo de collar blanco (Streptoprocne zonaris). En
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
mación complementaria.
PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES
Las bases de datos digitales abiertas tales como eBird
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constituyen una oportunidad para avanzar en el conocimiento sobre la vida de las aves, tanto por su masividad
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
que invierte el modelo clásico de pregunta-método-experimentación (i.e., la aproximación hipotético-deductiva
es discutida por Cooper et al. (2012) quienes muestran
cómo las grandes bases de datos sobre biodiversidad generadas por las herramientas de ciencia ciudadana pueden
ser aprovechadas estratégicamente para: a) proveer obque orienten nuevas líneas de investigación; y b) probar
hipótesis que predicen patrones a gran escala, algo que
usualmente requiere de técnicas estadísticas y tratamiento
En este ensayo mostramos cómo el uso de datos disy conclusiones de ciertos estudios sobre las aves chilenas.
Es importante aclarar que nuestro ensayo no debe entenderse como una crítica a los estudios analizados, ya que
en la mayoría de los casos eBird ni siquiera existía. Nuestro análisis busca más bien validar eBird como una hees mostrar que eBird puede reemplazar completamente el
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
con -y continuar desarrollando- una base de conocimiento
sobre la historia natural de las aves en Chile. Esto resulta
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
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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Sephanoides 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.

diante la ciencia ciudadana (e.g., estudiar los parásitos de

ha buscado avanzar en este sentido, desarrollando modelos de distribución potencial en época reproductiva para
un conjunto amplio de especies en el país. Sin embargo,
también es posible elaborar modelos de mayor complejidad, incluyendo una serie de otros ámbitos. Por ejemplo,
Fink. et al. (2018) desarrollaron modelos que dan cuen-

En síntesis, explotar el potencial de eBird requiere,
por un lado, el desarrollo de métodos que permitan un tra-

y tendencias poblacionales para más de 100 especies de
aves de Norteamérica.
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 autores hicieron uso de eBird. Por ejemplo, Derryberry et
al. (2018) estudiaron la evolución de los cantos en varias

desierto) y (ii) las herramientas estadísticas/matemáticas
en desarrollo (e.g., estudiar las tendencias poblacionales

errores subyacentes al tipo de datos; y por otro, tener claridad 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 ornitolódamental para mejorar nuestro conocimiento de las aves
chilenas, de las cuales tanto ignoramos.
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de estrategias de migración.
El uso de eBird como herramienta para avanzar en
el conocimiento de las aves no solo requiere el desarrollo
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