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Censo Nacional Perrito – Pilpilén 
por Rodrigo Barros 

¿Cuántas aves de cada especie alberga nuestro país? 

¿Dónde están sus sitios principales de reproducción, alimentación o invernada? 

¿Cómo evolucionan estas poblaciones año tras año y cómo deben censarse? 

En Chile existe un gran trabajo 
pendiente para responder con 
rigor a tan ambiciosas preguntas. 
Avanzar en este sentido nos ayu-
dará no sólo a mejorar el conoci-
miento sobre las poblaciones de 
nuestras aves, sino también a 
evaluar el estado de conserva-
ción de muchas especies, gene-
rando una valiosa información 
para la toma de decisiones en 
pos de su protección. 

Como una forma de iniciar un 
trabajo en este sentido, la Unión 
de Ornitólogos de Chile te invita 
a participar de un Censo Nacio-
nal de 2 especies acuáticas co-
munes de nuestro país, pero de 
las que sabemos muy poco de sus 
pob lac i ones :  e l  Perr i to 
(Himantopus mexicanus) y el Pil-
pilén (Haematopus palliatus).  
Aunque perritos y pilpilenes se 
encuentran habitualmente en 
muchos humedales, sufren varia-
das amenazas, como la destruc-
ción de sus lugares de reproduc-
ción o la contaminación de sus 
hábitats, por lo que se hace ur-
gente identificar los lugares 
prioritarios para su conserva-
ción. 

La idea es hacer un monitoreo de 
estas dos especies durante un 

Pilpilén (Haematopus palliatus). 01-Nov-06, Laguna Verde (Reg. V); Perrito 
(Himantopus mexicanus), 06-Abr-07, Mantagua (Reg. V), fotos P. Cáceres. 
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año a lo largo del país, con el objetivo de conocer el tamaño de sus poblaciones a nivel nacional y 
detectar sus principales lugares de concentración (nidificación y alimentación), para de esta 
forma poder definir los sitios importantes para su protección. 

Se han elegido estas dos aves acuáticas por ser especies comunes, fáciles de identificar en te-
rreno y de amplia distribución, lo que permitirá  la participación de un gran número de volunta-
rios a lo largo del país.  Lógicamente el éxito de este programa de monitoreo pasará por lograr 
una masiva y entusiasta convocatoria, para de esta forma obtener la mayor cantidad de datos de 
terreno. Invitamos a todos para que nos ayuden a cumplir este objetivo, de tal modo que juntos 
generemos y fortalezcamos una red nacional de censistas voluntarios a lo largo del país, compro-
metidos con el tema de la conservación. 

 
¿Cómo participar? 
El Censo Nacional de Perrito – Pilpilén se realizará entre los meses de Agosto de 2008 y Julio 
de 2009. 

La metodología a usar en los censos es muy sencilla y con ello se persigue incorporar a la mayor 
cantidad de voluntarios posibles. Lógicamente, los resultados obtenidos serán más fiables cuan-
to mayor sea el número de participantes y mayor sea el número de lugares censados. Con el ob-
jeto de cubrir la mayor cantidad del territorio nacional, se solicita la ayuda a todos los volunta-
rios posibles. 

A todos los interesados en participar se les remitirá un documento con la metodología del censo 
y una ficha con la información a llenar (esta información también se puede bajar directamente 
de la página-web: www.aveschile.cl). En esa ficha se deben anotar los datos para cada avista-
miento de Perrito o Pilpilén realizado, indicando básicamente: fecha, lugar, cantidad de ejempla-
res contabilizados, identificación del censista, más otra información relevante como indicios de 
reproducción, descripción del lugar, otros comentarios pertinentes, etc.  

La idea es llenar una ficha de censo con cada uno de tus avistamientos de Perrito o de Pilpilén. 
No importa que veas uno o centenas de ejemplares, mándanos todas tus observaciones………cada 
dato cuenta!!! 

Una vez llenada la ficha, el voluntario deberá enviarla a través de correo postal o e-mail a la ofi-
cina de la Unión de Ornitólogos de Chile, donde se ordenarán bajo una Base de Datos. 

El proyecto concluirá con la publicación de los resultados de los censos, en un pequeño documen-
to impreso, información que será remitida a todos los participantes del programa. Lógicamente, 
cada censista voluntario será mencionado en dicho documento, agradeciendo su participación.  

Para mayor información no dudes en contactarnos al e-mail: info@aveschile.cl 

Contamos con tu entusiasta y generosa participación!!!!! 

 
 


