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Zarapito de Pico Recto
(Limosa haemastica)

El Territorio de Chiloé posee una superficie total 
de 9.181,5 km2 y se encuentra ubicada en la 
Ecorregión Marina Chiloense. Una de las principales 
características de este territorio es la presencia 
del mar interior, que se caracteriza por una alta 
amplitud intermareal lo que origina extensas 
planicies intermareales. Estas zonas, de una alta 
productividad, permiten una alta concentración 
de invertebrados marinos y aves que utilizan estos 
humedales costeros como su hábitat. 

En el archipiélago de Chiloé se han registrado 
alrededor de 136 especies de aves, de las cuales 
19 corresponden a aves costeras migratorias. 
De especial importancia para la conservación 
son los zarapitos, aves que realizan un viaje de 
aproximadamente 16.000 km desde los sitios de 
nidificación en Alaska, hasta los sitios de descanso 
y alimentación en los humedales costeros de Chiloé 
y Maullín, por periodos de 6 a 7 meses en el año. 

Los sitios identificados en el archipiélago de Chiloé 
son de importancia internacional, ya que albergan 
el 27% de la población mundial del zarapito de 
pico recto (Limosa haemastica ) y el 99% de su 
población para la costa pacífica. Para el caso del 
zarapito (Numenius phaeopus) el área concentra el 
61% de la población de la costa pacífica.

Por esta razón una coalición de organizaciones 
internacionales en conjunto con actores nacionales, 
instituciones, comunidades y socios locales, gracias 
al apoyo de la Fundación David y Lucile Packard, 
vienen impulsando un proceso para la conservación 
efectiva de estos hábitat clave, que reciben cada año 
a miles de aves playeras migratorias y constituyen 
un valioso patrimonio natural de Chiloé.
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Alrededor de 19 especies migratorias playeras llegan 
cada año al archipiélago de Chiloé, de las cuales 16 
especies migran exclusivamente desde el hemisferio 
norte. Dentro de estas especies, el zarapito de pico 
recto y el zarapito común están considerados de 
alta preocupación en el plan de conservación de 
aves playeras de Estados Unidos (USSCP, 2004) 
y en Canadá (CSCP 2000). Este criterio se basa 
particularmente en los bajos tamaños poblacionales, 
restringidas áreas de nidificación e invernada y 
altas amenazas en la estación no reproductiva. 
Estas aves utilizan extensas planicies intermareales, 
donde encuentran las condiciones ideales para su 
alimentación y descanso (Andrés et al. 2009a), 
sitios que corresponden a su vez a lugares donde se 
encuentran las mayorías de las actividades humanas. 
De esta manera, generar un desarrollo armónico con 
las actividades productivas en estos lugares, son 
medidas prioritarias para asegurar las conservación 
de estas aves y los humedales costeros. 

Las aves playeras migratorias son especies 
pertenecientes al orden Charadriiformes, que 
representan un total de 67 especies para el continente 
americano, de las cuales 54 especies están presentes 
en Chile entre residentes y migratorias (Canevari et 
al. 2001, Jaramillo 2003). El número de especies 
que regularmente utiliza las costas del país es casi 
cuadruplicado por la llegada de las aves migratorias 
provenientes de Norteamérica durante la primavera 
y el verano austral. Estas especies se caracterizan 
por recorrer enormes distancias, obedeciendo 
principalmente a los cambios climáticos que 
ocurren en los sitios de reproducción y en búsqueda 
de mejores condiciones para su alimentación, donde 
se concentran en grandes números en unos pocos 
sitios no-reproductivos. 

Porcentaje de aves playeras migratorias y 
residentes, pertenecientes al orden charadriformes , 
presentes en el archipiélago de Chiloé

12 % Migratorias australes
Residentes 24 %

64 % Migratorias boreales

Aves playeras migratorias y 
residentes presentes en Chiloé

Ecorregión Chiloense

Región de Los Lagos

Región de Aysén

Estado de Conservación de las Aves
Migratorias en Chiloé
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Entre Enero y Agosto de 2010 se elaboró un plan de conservación para las aves playeras 
migratorias de Chiloé. Este plan fue elaborado sobre la base del mejor conocimiento científico 
disponible y de manera participativa, donde colaboraron científicos nacionales e internacionales 
para identificar los humedales costeros prioritarios, así como el estado de conservación y las 
principales amenazas. Igualmente diversos actores locales, públicos y privados participaron en 
talleres, aportando su conocimiento e ideas para lograr la protección de las aves y el uso 
sustentable de los humedales costeros donde habitan.

Plan de Conservación para 
las aves migratorias en Chiloé
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La elaboración del Plan estuvo basada en la metodología conocida como PCA (Planificación para 
la Conservación de Áreas). Esta metodología ha sido ampliamente utilizada a nivel nacional 
e internacional y es reconocida por estar orientada a la identificación de estrategias de 
conservación, disponiendo de la mejor base científica disponible y con la participación abierta 
de diversos actores locales.  
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El plan de conservación identifica 6 objetos de conservación, como los elementos claves que permitirán 
apoyar la conservación de las aves migratorias y su hábitat.

Objeto de conservación Criterio de selección Elementos asociados

Zarapito de Pico Recto
(Limosa haemastica)

Zarapito 
(Numenius phaeopus)

Chorlo Chileno 
(Charadrius modestus)

1/3 de la población global en Chiloé.
99% de la población de la costa pacífico durante el 
verano.
Interés nacional e internacional de conservación.
Población mostrando declinación 
Hábitat amenazado.

61% de la población de la costa pacifico durante el 
verano.
Hábitat amenazado
Alta preocupación en el plan de conservación de aves 
playeras de Estados Unidos y en Canadá

Poblaciones importantes durante invierno.
Especie característica y de identidad para la isla de 
Chiloé

Macroinfauna
Marismas
Chorlos y otros playeros 
migratorios y residentes.

Macroinfauna
Playas de arena
Marismas
Chorlos y otros playeros 
migratorios y residentes

Playas de arena 
Dunas

Flamenco Chileno 
(Phoenicopterus chilensis)

Planicies Intermareales 

Especie casi amenazada (UICN), 
Cites II - CMS II
Altamente carismática y de identidad en Chiloé.

Humedal clave para la mantención de la diversidad de 
avifauna costera en la Isla de Chiloé. En los últimos 
20 años la intensificación de los usos antropogénicos 
aumenta el nivel de amenaza  y deterioro. Buena 
representación en el área de planificación.

Intermareal arenoso
Invertebrados marinos
Islotes de arena 
Lagunas intermareales

Alta diversidad de aves 
costeras
Macroinfauna 

Microcuencas
Ecosistemas claves para el aporte de agua dulce a las 
planicies intermareales que forman pequeñas zonas 
estuarinas valiosas para las aves playeras.
Su uso e intensidad determina en gran medida el 
impacto sobre las planicies intermareales y las aves 
playeras.
Alto nivel de deterioro.

Aporte de agua dulce a los 
sistemas estuarinos 
Bosques de ribera
Refugios de fauna costera

De acuerdo con el análisis realizado por los científicos nacionales e internacionales el estado actual de los 
objetos de conservación seleccionados es regular para zarapito de pico recto, chorlo chileno y microcuencas 
y de situación buena para zarapito, flamenco chileno y planicies intermareales. 
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Objetos de conservación

Zarapito de Pico Recto
(Limosa haemastica)

Zarapito 
(Numenius phaeopus)

Chorlo Chileno 
(Charadrius modestus)

Flamenco Chileno 
(Phoenicopterus chilensis)

Planicies Intermareales

Microcuencas

Calificación global de la salud de la
biodiversidad del proyecto

Contexto
paisajístico

Regular Regular Bueno Regular

Regular Bueno Bueno Bueno

Regular Regular Regular

Bueno Bueno Bueno

Bueno Regular Muy Bueno Bueno

Regular Regular Regular Regular

Bueno

Condición Tamaño

Valor
jerárquico

de Viabilidad



Numenius 
phaeopus

Planicies 
Intermareales Microcuencas

Valor jerárquico 
global de 
amenaza

Phoenicopterus 
chilensis

Alto Alto Alto Alto

Charadrius 
modestusAmenazas              Limosa 

haemastica

Urbanización Muy Alto Muy Alto Muy Alto

Muy Alto Alto Alto AltoEstado de amenaza para 
objetos de conservación y
proyecto.

Muy Alto Muy Alto Muy Alto

Alto Medio Medio BajoTurismo no regulado Medio Medio Medio

Alto Medio BajoDisturbio por perros

Medio Medio Alto MedioCambio Climático

BajoDesforestación Muy Alto

AltoAlto Alto Alto AltoMitilicultura

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto Alto MedioContaminación Hídrica Muy Alto Muy Alto Muy Alto

Alto Alto Alto AltoCultivo de Algas Muy Alto Muy Alto

Alto Alto AltoSalmonicultura Muy Alto Muy Alto

Se indentificaron 9 amenazas que actúan sobre los objetos de observación. Principales Amenazas
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Los primeros censos y la identificación de los sitios 
claves en Chiloé para estas aves, tiene sus orígenes 
desde fines de los años 70. Posteriormente estudios 
realizados durante la década del 80 estuvieron 
orientados a estimar abundancia y utilización de 
sitios claves para las aves y durante la década 
del 2000, las investigaciones están orientadas a 
saber más de su ecología, abundancia y tendencia 
poblacional. 

Esto último lleva a un grupo de organizaciones 
nacionales y extranjeras a implementar un plan de 
conservación para las aves playeras migratorias y 
sus ecosistemas durante el 2010, con lo cual se 
priorizan estrategias y acciones de conservación, 
que se implementarán desde enero del 2011. 
Además, cabe destacar que durante enero del 
2011, los “Humedales orientales de Chiloé” fueron 
nominados oficialmente como “sitio de importancia 
hemisférica” de la Red Hemisférica de Reservas para 
Aves Playeras (RHRAP).

En Chiloé existe un sistema interconectado de 
humedales costeros, que reciben cada año grandes 
números de aves migratorias. Por otra parte, 16 
bahías podrían calificar para designación Ramsar 
como humedales de importancia internacional 
(Andres et al., 2009b) y como “sitios de importancia 
hemisférica” de la Red Hemisférica de Reservas 
para Aves Playeras (RHRAP) por albergar al menos 
500.000 aves playeras al año, o 30% de la población 
biogeográfica de una especie.

Dentro de las numerosas bahías presentes, destacan 
siete sitios que de acuerdo a estudios previos y 
consenso de científicos nacionales e internacionales 
revisten una prioridad de conservación, siendo estas 
Caulín, Putemún, Pullao, Chullec, Curaco de Vélez y 
Huildad-Yaldad en Chiloé, y el sector de Maullín en 
el área continental adyacente al archipiélago. 

Estrategias de Conservación 

Con el objetivo de eliminar o mitigar el impacto de 
las principales amenazas identificadas, se trabajará 
en conjunto con diversos actores locales e inter-
nacionales, en la implementación de 6 metas de 
conservación y 10 objetivos estratégicos asociado 
a acciones claves, orientados a alcanzar una meta 
global que consiste en asegurar la viabilidad de los 
objetos de conservación y la integridad ecológica 
de los humedales donde habitan.

No desarrollar estas estrategias podría llevar a una 
eventual disminución o desaparición futura de las 
aves, lo que podría indicar fuertes presiones sobre 
el ambiente, además de impactos negativos tanto 
de los recursos marinos de uso comercial como en 
la salud humana. 

Sitios claves 
para las aves playeras 
migratorias en Chiloé.
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Para el 2015, la 
población de 

Phoenicopterus 
chilensis  se 
mantendrá 
fluctuando

alrededor de 
2.500 individuos.

Para el 2015, al 
menos el 80% 
de la superficie 
de las planicies 
intermareales
de los 7 sitios 

claves se 
encontrará 
protegida.

Para el 2020, la 
fragmentación 
de los bosques 
de ribera en las 
cabeceras de

las microcuencas 
de los sitios 

claves se habrá 
reducido en al 
menos un 50%.

Para el 2015, la 
población de 
Charadrius 

modestus  se 
mantendrá 
fluctuando

alrededor de 
20.000 

individuos.

Metas de conservación Isla 
Quinchao



Objetivo 2
Para el año 2012 los Planes de Desarrollo 
Comunal incorporarán los sitos claves para 
la conservación de las aves playeras como 
zonas de protección del patrimonio ambiental 
comunal.

Chorlo Chileno 
(Charadrius modestus)

Objetivos Estratégicos

Objetivo 1
Al 2012 al menos dos de los 7 sitios prioritarios 

para las aves contarán o estarán en proceso 
de obtener una figura de protección con 

reconocimiento legal.
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Objetivo 3
Para el año 2014, la acuicultura desarrollada en 
los 7 sitios claves se desarrollaran de acuerdo a 

un código de buenas prácticas acordado entre las 
empresas, servicios públicos pertinentes, ONG’s y 

comunidad local. Objetivo 4
Al 2012 se estará implementando al menos un 
modelo demostrativo de agregación de valor a 
recursos acuícolas presentes en los sitios claves 
para las aves migratorias.Objetivo 5

Al 2012 se estará implementando un 
programa de difusión y educación 

ambiental a la comunidad en general y 
escuelas vinculadas a los sitios identificados 

como prioritarios para las aves.
Objetivo 6
Al 2012 se estará implementando un programa 
de investigación y monitoreo de largo plazo 
sobre las aves migratorias.

Objetivo 7
Para el 2016, los residuos domiciliarios e in-
dustriales cuyos vertidos van a los sitios claves 
para las aves migratorias contaran con sistemas 
de tratamiento que aseguren la mantención de 
la calidad del agua.
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