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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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GOLONDRINA BARRANQUERA (Riparia riparia) EN CUCAO, CHILOE.
ANDREAS VON MEYER y LUIS ESPINOSA.
Unión de Ornitólogos de Chile, casilla 711, Puerto Montt.

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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