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Estudio de los desplazamientos de Perrito (Himantopus mexicanus) en
Chile
por Fernando Díaz S.
La población chilena de Perrito se estima actualmente en
algunos miles de individuos, reproduciéndose
principalmente desde septiembre hasta enero, en sólo
pocos humedales conocidos en el país.
Para saber más sobre los desplazamientos de Perrito
después de la temporada de reproducción, y los
intercambios entre colonias, se empezó en 2008 un
programa de anillamiento para esta especie que durará al
menos 10 años.
Para esto se capturan juveniles no volantones de esta
especie en sus lugares de nacimiento, los que son
anillados en las tibias con un anillo de metal con código
único, otorgados por el Sistema Nacional de Anillamiento
de Aves (SNAA) y 1-3 anillo(s) de color (verde, naranjo,
amarillo, blanco y azul). Estas marcas permiten
individualizar las aves marcadas a distancia.
De esta forma se podrá realizar un seguimiento de los
ejemplares marcados a través del tiempo, obteniendo
datos relevantes sobre sus desplazamientos, fidelidad a
los lugares de reproducción, intercambio entre colonias,
entre otras.

Cuidado cuando se lee los anillos: pata
izquierda naranjo arriba y amarillo abajo,
pata derecha anillo metal, foto F. Díaz.

Para observar y registrar los desplazamientos se
efectuarán campañas de observación en diversos humedales del territorio nacional, además de
recopilar datos de individuos anillados obtenidos por otros observadores.
Esperamos contar con la fuerza de la red de los
observadores de Chile para seguir los ejemplares
anillados: si encuentras uno, anota con claridad las
combinaciones de anillos. Es importante anotar con
precisión en qué pata (izquierda o derecha) están
presentes y de cuál(es) anillo(s) se trata(de color,
de metal, ambos, orden de los colores).
¡Si no puedes anotar toda esta información, no
dudes en sacar una foto !
El primer pichón anillado. Avísanos si los observas durante una de
tus salidas. Lampa (Reg. Metr.), foto F. Schmitt.
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Una familia anillada y liberada junta. Laguna de Batuco, Lampa (Reg. Metr.), foto F. Díaz.

Como respuesta, te enviaremos rápidamente los datos que tenemos sobre este individuo (lugar
de nacimiento, edad, distancia recorrida, etc...). Por favor, envíanos tus avistamientos de los
ejemplares anillados lo más rápidamente posible, a los siguientes correos: Fernando Díaz
fdiazsegovia@gmail.com — Rodrigo Barros barrilo@gmail.com
Para difundir este programa también se realizó una página web, donde encontrarás datos
relevantes de la especie, objetivos del proyecto y las últimas noticias de este programa.
http://es.geocities.com/anillamientoperrito/index.html
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Perrito juvenil anillado, Lampa (Reg. Metr.), foto F. Schmitt.

