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Cometocino patagónico
Phrygilus patagonicus

• Monotípico
• Desde el Maule por Chile y Neuquén en Argentina al S 

hasta Tierra del Fuego. 
Movimientos invernales al N hasta Valparaíso & Santiago



Cometocino de Gay
Phrygilus gayi

• 3 subespecies:
• P. g. gayi (Gervais, 1834)

• N y C de Chile por la cordillera desde Atacama a Ñuble

• P. g. caniceps (Burmeister, 1860)
• W de Argentina y S de Chile desde Aysén a Tierra del Fuego 

– inverna al N hasta Buenos Aires

• P. g. minor (R.A. Philippi [Bañados] & Goodall, 1957)
• Rango costero en Chile desde Atacama a Valparaíso



La gran pregunta…

Phrygilus
patagonicus

Phrygilus
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Phrygilus
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¿Por qué estudiar a los 
cometocinos?

• Estatus poco claro para Phrygilus gayi minor

• Plumaje intermedio entre cometocinos de Gay  - patagónico

• Preferencia por hábitat forestal

• Posibilidad de taxa no-descrito en costa desierto de Atacama

• Migraciones y desplazamientos dificultan reconcimiento

• Ausencia de caracterización en guías de campos

• Errores de identificación 

• Trabajos previos han demostrado necesidad de nuevos estudios



Cómo responder esta 
pregunta taxonómica

Morfometría

DNABioacústica

Colecciones





Quebrada Paposo

Llanos de Challe

Costa del Maule

Temuco

Puerto Montt

Magallanes

Fray Jorge

Zapallar/Valparaíso

El Yeso

Concepción

Cordillera de la costa (V – RM)



Análisis bioacústico

https://macaulaylibrary.org/asset/167945
https://macaulaylibrary.org/asset/73638601
https://macaulaylibrary.org/asset/138661


La gente está interesada 
en los cometocinos?

Los chilenos amamos los cometocinos!









Razones para incluir 
ciencia ciudadana

• Representa el espíritu participativo de la ROC

• Contribuye a las relaciones entre la ROC y otras organizaciones

• Es la mejor forma de estudiar distribución y migraciones

• Fortalece los resultados del estudio

• Ejemplo del uso de eBird como herramienta científica

• Promoción del uso de eBird en observadores de aves

• Puede acercar a la grabación de sonidos de aves

• Introduce a conceptos de especiación, subespecies y evolución

• Incentiva el pensamiento crítico por parte de los observadores



El poder de la 
Ciencia Ciudadana



Cometocino de Gay 
(costa Atacama)

Antofagasta

PN Pan de Azúcar

PN Llanos de Challe



Cometocino de Gay
(P. g. minor)

Mantagua

Ocoa

Laguna Conchalí







Definiendo límites de distribución









Calendario reproductivo



600 – 4300 msnm 0 – 1250 msnm 0 – 800 msnm 0 – 2000 msnm 0 – 1900 msnm



Qué hacer frente a un cometocino
(si es posible)

A-B-C-D Fotografías Grabación eBird



El ABCD
de los cometocinos

Ambiente Bigoteras

Calzones Dorso



Ambiente



Bigoteras



Calzones 



Dorso



Cómo grabar con tu celular

• Utiliza la App correcta (no las notas de voz)

• RecForge II (Android) / RODE Rec (iOS)

• Revisa los ajustes de grabación

• Tipo de archivo: .WAV

• Calidad de grabación: alta

• Canal: mono

• Control de ganancia automático: Off

• Practica técnicas de grabación

• Dirige el micrófono hacia el ave

• No hagas movimientos para no hacer ruidos

• Realiza grabaciones largas

• Haz una nota de voz al final de la grabación

• Edita lo mínimo

• No es necesario usar filtros

• Recorta finales y ruidos de movimiento

• Sube tu audio a eBird/Macaulay Library







Cometocino de Gay (andino)
Phrygilus gayi gayi

Medidas Ala: 86 mm; Cola: 63 mm

Distribución Atacama a Bío-Bío por la cordillera

Altitud 600 – 4300 msnm

Hábitat Estepa andina

Periodo reproductivo Octubre – Febrero

Medidas huevos 21 x 15 mm

Desplazamientos Altitudinales, baja hasta el valle central en invierno

Desafíos Fotografías de hembras y juveniles, grabaciones
canto, registros en invierno



Cometocino de Gay (austral)
Phrygilus gayi caniceps

Medidas Ala: 93.5 mm; Cola: 67.5 mm

Distribución Aisén y Magallanes (hasta Isla Navarino)

Altitud 0 – 1250 msnm

Hábitat Estepa patagónica

Periodo reproductivo Noviembre – Enero

Medidas huevos ?

Desplazamientos Latitudinal, sube en invierno al N por Argentina 

Desafíos Fotografías de juveniles, grabaciones canto, 
registros en invierno, más datos reproducción



Cometocino de Gay (Atacama)
Phrygilus gayi ??

Medidas Ala: 82 mm; Cola: 61 mm

Distribución Antofagasta hasta Coquimbo

Altitud 0 – 800 msnm

Hábitat Quebradas desierto costero

Periodo reproductivo Octubre – Abril / Agosto?

Medidas huevos ?

Desplazamientos Aparentemente no

Desafíos Más datos sobre ecología reproductiva, fotos,
grabar cantos, precisar límite sur de distribución



Cometocino de Gay (costa)
Phrygilus gayi minor

Medidas Ala: 78 mm; Cola: 57.5 mm

Distribución Coquimbo al Maule por la costa

Altitud 0 – 2000 msnm

Hábitat Bosque esclerófilo, matorral costero

Periodo reproductivo Julio – Enero

Medidas huevos 20 x 15 mm

Desplazamientos Aparentemente no.

Desafíos Fotografías de juveniles, grabaciones canto,
precisar límites norte y sur de distribución



Cometocino patagónico
Phrygilus patagonicus

Medidas Ala: 78 mm; Cola: 58 mm

Distribución Maule a Magallanes (hasta Cabo de Hornos)

Altitud 0 – 1900 msnm

Hábitat Bosques de Araucaria y Nothofagus

Periodo reproductivo Agosto – Febrero

Medidas huevos 20 x 16 mm

Desplazamientos Latitudinal, en invierno de Valparaíso a O’Higgins

Desafíos Fotografías de registros en invierno y hembras,
grabaciones canto




