
Ave playera, ágil buscando su alimento en la
arena y también es indicadora del bienestar
de las costas de Atacama.
Tiene un pico robusto, capaz de romper conchas de
almejas o piures.
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Características generales

Envergadura
70 a 75 cm

La envergadura se
mide desde la
punta de un ala
hasta la otra.

Pertenece a la Familia de los Charadriiformes, donde están
las gaviotas y otras aves playeras.

Nombre cientíﬁco: 
ojos de color
sangre

Longitud de pico a cola
40 a 44 cm

En las aves la
longitud se
considera desde el
pico a la cola.

encapotado

Sus nombres comunes: Pilpilén (Comemachas en
Mapudungun), Ostrero (Perú), Pitanay (Quechua)

Y tú ¿cómo interﬁeres
en esta red tróﬁca?

El pilpilén hace parte de la
red tróﬁca en las playas de arena.

Fotografía: Amancay Cepeda Mercado

Me contaron que un
Chango dijo que...
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Fotografía: José Luis Gutiérrez Alvarado
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La presencia de esta ave nos puede
indicar si el ecosistema está sano.
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¿QUÉ PUEDO HACER YO?
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APRENDE CON EL PILPILÉN / ACTIVIDAD: MOLDEA TU NIDO

El Pilpilén tiene un bajo
riesgo de desaparecer a nivel
mundial, pero las amenazas
pueden extinguir las
poblaciones locales.
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PARTE DEL ALIMENTO DEL PILPILÉN VIVE EN LA ARENA

Esta ave no construye nido sino que
aprovecha las depresiones en la arena
para nidificar.
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AMENAZAS

Pérdida de huevos y pollos por tránsito de vehículos
en playas y depredación por perros sueltos.

Lleva tu mascota
siempre con
correa.

Estaciónate lejos de la playa donde
no hay nidos o aves alimentándose.
Si ves aves en las playas no las
molestes, evita permanecer por
mucho tiempo en sus territorios.

Está prohibido por ley transitar por zonas de
playas y dunas costeras (Ord. Ministerial Submarina
2/1998) ¡Arriesgas multas!

Materiales: Arcilla, pinturas e imágenes de referencia de huevos de aves playeras.
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

Busca información
e imágenes de nidos
de las aves playeras
de tu zona.

Escoge una especia y
averigua el número de
huevos por nido y sus
características, como
tamaño y color.

Moldea con la arcilla
los huevos y déjalos
secar por varias horas.

Pinta los huevos y
déjalos secar
nuevamente.

Mientras se secan,
puedes buscar los
otros elementos para
conformar tu nido.

Coloca los huevos en el
nido, tómale una foto y
súbela a tus redes
sociales usando los
hashtag
#minidoplayerasatacama
#vuelvetepilpilen
#vuelvetedesierto

