
La UNORCH se propone coordinar esta información colectiva, manejando una Base de Datos 
única, con el objeto de perfeccionar nuestro conocimiento de las aves chilenas, conocimiento 
indispensable para su protección. 

Claro, entre más datos anotes sobre el sexo, la edad, los comportamientos de nidificación, el 
alimento que buscan, las condiciones meteorológicas, etc…, tus conocimientos sobre estas aves 
mejorarán rápidamente. 

Pero estos datos también pueden servir a toda la comunidad de amantes de las aves! La ornito-
logía tiene eso de estimulante, que para mejorar el conocimiento sobre las distintas especies, 
se necesita la participación de todos. 

Algunos científicos trabajan sobre diversos aspectos de la ecología de los pájaros, pero es im-
posible que una sola persona pueda reunir suficiente información para conocer por ejemplo, las 
rutas migratorias, el tamaño de las poblaciones de cada especie, los lugares importantes para 
la conservación, o las épocas de nidificacion. 

Si juntamos los avistamientos de todos los aficionados que viven o viajan por Chile, tendremos 
un conocimiento increíble sobre las aves del país! 

 Más detalles puedes encontrar en: 
www.unorch.cl/base_datos.htm 

Por eso, si haces observaciones de aves, tus da-
tos serán bienvenidos! 

No se necesita ser un experto para participar 
en esto. Sin embargo, una cosa es muy impor-
tante: debes estar seguro de la identificación.  

Si te interesan las aves, es muy importante tener la costumbre 
de anotar tus avistamientos en una libreta de terreno. Este 
ejercicio te permitirá mejorar tus conocimientos sobre los pája-
ros que encuentres.  

Si por ejemplo acostumbras visitar regularmente un lugar, ano-
tar  con precisión la cantidad de aves presentes, te permitirá 
poco a poco saber cuándo llegan algunas especies migrantes, o 
cuándo nidifican otras residentes. 

Anota tus Observaciones 
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Laguna de Batuco(RM), R. Barros 



Existen varios medios para enviar tus avistamientos: 

Descargar la planilla Excel de la base de datos, llenarla con tus avistamientos, y enviarla cada 
4 meses al coordinador de la UNORCH. Esto es lejos lo más práctico para nosotros. Además 
te permitirá tener tus propios datos informatizados. 

Inscribirse en el e-group obschile: http://ar.groups.yahoo.com/group/obschile/ 

donde puedes enviar tus datos, y además encontrar ayuda para la identificación de especies, 
mandar y ver fotos, pedir información sobre lugares para ver aves, etc… 
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Consultar la página web Aves de Chile: http://www.avesdechile.cl/ importante fuente de in-
formación sobre los pájaros chilenos, y donde puedes también enviar tus observaciones. 

 

Un resumen de los avistamientos más interesantes será publicado en cada número de “La Chi-
ricoca”.  

Para mayor información: fabrschmitt@gmail.com 

Fabrice Schmitt, 

Coordinador de la Base de Datos 
 

Si sólo sabes reconocer al Coscoroba 
y a la Garza cuca, envía solamente 
tus observaciones de estas especies; 
si identificas otras, podrás enviar 
más datos! 

Entonces, no dudes en enviar tus av-
istamientos, sin olvidar que siempre 
debes indicar la fecha (día-mes-año), 
la especie, el número de individuos 
observados y el lugar (Comuna-
Región). Claro, puedes además re-
mitir otra información, como edad, 
sexo, comportamiento de reproduc-
ción, alimentación, etc… 

Tranque San Rafael (RM), R. Barros 


