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ABSTRACT.- The Hudsonian Godwit (Limosa haemastica) is a transequatorial shorebird that migrates from 
Canada to the southern cone of South America. Chile concentrates 58-73% of the world population during the 
boreal winter, with an estimated population of 41,085-51,085 individuals. Although most of its population over-
winters in Chiloé, there is an under-sampled area near Calbuco. As a result of 10-years of consecutive censuses, 
we gathered information on a population of 1,000-1,500 individuals in Calbuco, representing between 1.5 and 
2.1% of the world population. We also provide information on banded birds recorded in this area. We conclude 
that the Calbuco area should be included in the next shorebird censuses and should be formally protected at least 
for this species.
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El zarapito de pico recto (Limosa haemastica) es 
un ave playera migratoria transecuatorial, que anida en 
el norte de Canadá y en Alaska, en pantanos aledaños a 
bosques boreales, y pasa el verano austral principalmen-
te en marismas del cono sur de Sudamérica (Van Gils et 

al. 2019). Su población global se ha estimado en 70.000 
individuos, con dos poblaciones reproductoras: una en 
Hudson Bay, de 56.000 individuos, y una en Alaska, de 
14.000 individuos (Andres et al. 2012). Dentro de su dis-
tribución invernal, Chile es el país con mayores concen-
traciones de la especie (Andres et al. 2012), habiendo es-
timaciones recientes de 31.085 individuos sólo entre Ari-
ca y Chiloé (García-Walther et al. 2017), y una población 
de 10.000-20.000 ejemplares en Bahía Lomas (Espoz et 

al. 2011). Así, habría una población de 41.085-51.058 
individuos en el país, lo que implica un 58-73% de la 
población global de la especie. En Chile, esta especie se 
concentra en planos intermareales lodosos, tanto en Chi-
loé (García-Walther et al. 2017) como en Bahía Lomas 
(Espoz et al. 2011). 

Un sector que presenta ambientes propicios como 
zonas de forrajeo y reposo, pero que ha sido poco pros-
pectado en monitoreos nacionales de aves playeras, es la 

comuna de Calbuco, en la región de Los Lagos (véase 
Figura 1). Estos ambientes, además de presentar un há-
bitat para varias especies de aves acuáticas, es un sector 
con fuerte desarrollo acuícola, tanto de mitílidos como de 
salmones. 

En este sector se realizaron cuatro censos de aves 
acuáticas anuales (uno en cada estación, en febrero, 
mayo, agosto y noviembre) entre el verano de 2009 y 
primavera de 2018. Para realizar estos censos, se conta-
ron aves con binoculares y telescopio en los sectores del 
Pozo Pureo chico (-41.788, -73.217) y el canal Quihua 
(-41.776, -73.193). En ambos lugares, cada censo tuvo 
dos repeticiones en cada estación, en marea alta y marea 
baja, utilizando para efectos de este estudio los números 
máximos de cada muestreo.

En estos censos se registraron de forma regular más 
de 1.000 zarapitos de pico recto en primavera, forrajean-
do y descansando principalmente en ambos sectores, 
número que usualmente decrece en verano (primavera: 
rango 213 a 1780, promedio=1021; verano: rango 3 a 
1102, promedio=628; Fig. 2). Este sitio se inserta territo-
rialmente en una región donde existen decenas de sitios 
donde se han registrado más de 1.000 individuos de esta 
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al. 2006, Fonseca et al. 2017). En ese sentido, monitoreos 
sistemáticos de individuos anillados o la utilización de 
dispositivos de seguimiento satelital (e.g., transmisores 
GPS), como los descritos por Navedo (2018), probable-
mente podrán determinar los patrones de movimiento de 
los zarapitos en la región.

Tras este reporte, se propone que la comuna de Cal-
buco puede ser un sitio importante para la especie, pues 
cumple con los requisitos propuestos en el plan de con-
servación de esta especie (Senner 2007, 2008). Además, 
el sitio tiene un 1,45% de la población global estimada, 
cumpliendo varios de los requisitos para ser declarada 

especie (Fig. 1), por lo que debiese ser considerado den-
tro de dicho complejo de humedales, donde se sustenta 
gran parte de la población del zarapito de pico recto en el 
periodo de primavera/verano austral.

Adicionalmente, se debe considerar que los zarapitos 
de pico recto utilizarían los humedales de forma intermi-
tente dentro del área de estudio, moviéndose entre zonas 
de forrajeo y reposo condicionados por los cambios en el 
nivel de la marea (descansando durante la marea alta y fo-
rrajeando durante la marea baja). Esto es consistente con 
lo encontrado en otros sitios relevantes para aves playeras 
(e.g., Burger et al. 1977, Dias et al. 2006, Granadeiro et 

Figura 1. Ubicación del sector 
de Calbuco en relación a otros 
sitios importantes para el zara-
pito de pico recto. Los círculos 
indican aquellos sitios donde 
se han registrado más de 500 
individuos en eBird (2019). El 
tamaño de los círculos indica 
el máximo de individuos que 
se ha registrado en cada loca-
lidad desde 2008 hasta la ac-
tualidad.

Figura 2. Tamaños y tendencias poblacionales del zarapito de pico recto en Calbuco en el periodo 2009-2018.



como una “Important Bird Area” (IBA) e incluso como 
sitio Ramsar. Sin embargo, para su protección efectiva 
se debiesen utilizar otras herramientas, como ordenanzas 
municipales.
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Figura 3. Fotografías del zarapito de pico recto en Calbuco: (a) sector del Pozo Pureo chico, donde se han registrado bandadas de más 
de 1.000 individuos, (b) bandada de zarapito de pico recto registrada en el área de estudio.
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