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y la nidificación entre la VI y VII regiones, en bosques del tipo Caducifolio de la montaña (Gajardo
1994), indican que alguna proporción de la población se comportaría como residente en la zona
central de Chile, ocupando quebradas con bosques nativos densos. La población sureña podría migrar
a la zona central durante el invierno (Goodall et al. 1951). Housse (1945) describe que las parejas
adultas que ocupan quebradas de la zona central con refugio y oferta de alimento permanente, pueden
residir aquí todo el año.
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(Podiceps gallardOll EN CHILE
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Durante nuestra visita a Chile con la ayuda de Birdlife International, el 5 de febrero de 1997
pudimos visitar, entre otros, el Monumento Natural Laguna de Los Cisnes, ubicado cerca de
Porvenir en Tierra del Fuego (XII Región). Pudimos reconocer en el sitio un área amplia de aguas
abíertas rodeadas por fango salino en proceso de desecación. A lo largo de esas riberas se pudo
reconocer parejas de chorlos de Magallanes (Pluvianellus socialis) y grupos reducidos de playero de
Baird (Calidris bairdi/I. En las aguas poco profundas cercanas a la playa se observaron flamencos
chilenos (Phoenicopterus chilensis) alimentándose y en descanso; el número total contabilizado fue
alrededor de 1.400 ejemplares. En el agua, al interior del lago contabilizamos una serie de especies
de aves, incluyendo un grupo de 2.200 blanquillos (Podiceps occipitalisl, agregados todos en un
área del cuerpo de agua. Más cercano a las riberas, también se observó un gran número de pollito
de mar de Wilson (Steganopus tricolor). Un contéo absoluto fue imposible, pero cuando un halcón
peregrino (Falco peregrinus) se acercó al lago en vuelo rasante, se estimó una población de 5.000
individuos en vuelo de huida.

Al observar con cuidado el grupo de blanquillos, descubrimos entre estos a un solo ejemplar de
pimpollo tobiano (Podiceps gallardo/l. El ejemplar era de similar tamaño al blanquillo y se reconoció
por su pico oscuro, área blanca cerca del ojo y amarillo-anaranjado hacia lo alto de la cabeza, más
brillante en la parte posterior. Presentaba la característica área negra bajo el pico y bajo el ojo, que
se extiende posteriormente hacia la parte alta de la cabeza. La garganta y el pecho eran blancos.
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También se observó una delgada línea negra que recorre la parte posterior de la nuca, las alas y la
espalda oscura, los flancos pálidos. Las características de la cabeza fueron especialmente notorias y
confirmadas no sólo con binoculares sino con un telescopio.

Respecto de la presencia de Podiceps gallardoi en Chile, Fjeldsa y Krabbe (1990) sostienen que
es casual cerca del "Payne", Magallanes [SIC]; y Pearman (1995) menciona que hay varias
observaciones hechas en el período 1989-1991, en el Parque Nacional Torres del Paine y un lago
cercano. Sin embargo, esta especie no fue incorporada en la Lista Patrón de Araya et al. (1995).
La presente observación, la primera en Tierra del Fuego, amplía los lugares donde se ha encontrado
a esta rara ave.

Agradecemos al Dr. Roberto Schlatter por llamarnos la atención sobre este hallazgo y por la
traducción de esta nota.
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El 17 de febrero de 1998, mientras se realizaba el censo estival de aves acuáticas (organizado
por UNORCH y Wetlands International) en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, V Región (33°07'S;
71°24'W), se observó en el sector "Paso del Agua" de dicha unidad, un ejemplar adulto de pato
silbón de ala blanca (Dendrocygna iJUtumnalis). El ejemplar se encontraba posado en una ensenada
de aguas someras junto a una bandada conformada por 46 patos reales (Anas sibilatrix) y 50
taguas (Fulica armillata).

Esta especie fue registrada por primera vez en Chile por Ruiz (1994) en las cercanías de asomo,
x Región (40 0 S). En esta especie se reconocen dos subespecies, una en norte y centro América y
otra en Sudamérica, de las cuales, D. a. fulgens, es la más probable de encontrarse en Chile por
estar distribuida desde Panamá, hasta el sur de Ecuador por el oeste y norte de Argentina por el
este (del Hoyo et al. 1992). Habitante de esteros, lagunas, pantanos, áreas inundadas y sus
bosques circundantes, este pato está ampliamente distribuido en las zonas tropicales de América y
ocasionalmente visita zonas más temperadas en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Fjeldsa y Krabbe
1990). En Argentina y Uruguay sólo se encuentra en las regiones más septentrionales (Narosky e
Yzurieta 1993).

Este nuevo registro constituye otra observación fuera de su rango de distribución conocido y
probablemente apoye la idea de una expansión hacia el sur (Ruiz 1994), aunque existe la posibilidad
de que el ejemplar avistado haya escapado de algún criadero, ya que esta especie es mantenida en
cautiverio en nuestro país.
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