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INTRODUCCIÓN

Es una de las aves acuáticas más desconocidas del

Neotrópico, con importantes vacíos de conocimiento

en aspectos como su área de distribución,

reproducción y migración.

Kusch & Marín (2010) provee una revisión

bibliográfica con 45 registros, sugiriendo rangos de

distribución reproductiva e invernal. En el “Atlas de

las aves nidificantes” solo se adicionan siete nuevos

registros (Matus (2018), destacando un registro de

polluelo y sugiere un rango de fechas del periodo

reproductivo.

El objetivo de este trabajo es actualizar el estado del

conocimiento de la becacina grande, proponiendo

reducción de áreas de distribución general y

reproductiva, rangos de periodo reproductivo y

necesidades de investigación.

METODOLOGÍA

Realizamos una revisión bibliográfica desde fuentes

publicadas, ciencia ciudadana hasta noviembre 2022

(eBird, INaturalist, Ecorregistros) y registros propios.

Para cada registro se extrajo siete campos: localidad,

fecha, abundancia, periodo, fuente, descripción

adicional de hábitat o reproductiva y coordenada

geográfica. El periodo se clasifica en invernal

(marzo-agosto), estival (septiembre a febrero) según

(Kusch & Marín 2010) e incierta (marzo-abril en los

canales). Esta información representada

geográficamente en un SIG.

RESULTADOS

Registros

Se obtuvieron 96 registros, 93 provenientes de Chile y tres de Argentina.

Distribución

Presente desde paralelos 36°38’S al 56°S. Entre los 36°S al 45°S, propuesta como área de invernada,

posee solo registros históricos (Figura 1). Del 46° al 48°S existen pocos registros. Se confirma

reproducción en el Ventisquero Jorge Montt (48°S), capturando dos aves (5 y 6 dic. 2021; sitio 1 en

Fig.1). De acuerdo a registros actuales y hábitat adecuado se propone una reducción del área de

distribución del 49,58% (Fig. 2).

Periodo reproductivo

En Ventisquero Jorge Montt (48°S), se confirma la llegada en la quincena de septiembre, con

presencia hasta marzo. De acuerdo a la revisión bibliográfica el periodo reproductivo se extendería

desde mediados de septiembre a enero.

Migración

Se sugiere como migrador parcial. En Isla Carlos III se ha registrado al ave todo el año. Desde los

registros invernales de aves en la ciudad de Punta Arenas, se propone la existencia de una ruta

migratoria a través de la península de Brunswick de ejemplares provenientes de los canales ubicados

al sur de la península.

Figura 1. Distribución de BirdLife

International (color amarillo-verdoso; 341.465

km2). Registros estivales en rojo, invernal en

azul e incierta con signo de interrogación.

Figura 2. Propuesta de distribución actual (en

amarillo) de 172.157 km2 vs distribución de

BirdLife International (en trama).

Fecha Actividad Lugar Fuente

13-sep- 2022 Llegada al territorio Parque la Tapera, Ventisquero Jorge 
Montt

Raimilla, obs. pers.en eBird

17-nov-2006 Polluelos recién nacido Isla Grande, Tierra del Fuego Kusch & Marín (2010)

03-dic-2016 Polluelo cerca de un adulto Isla Hornos, Magallanes Barroso, O. obs pers. En eBird

05-dic-2021 Fin del periodo de 
incubación

Parque la Tapera, Ventisquero Jorge 
Montt

Raimilla et al. (en rev.)

11-dic-1932 Recolección dos huevos 
frescos

Isla Guffern, Magallanes Reynols (1935)

12-dic-1932 Volantón Isla Deceit, Arch. Islas Hermite, 
Magallanes

Reynols (1935)

16-dic-1932 Dos huevos Isla Barnevelt, Arch. Islas Hermite, 
Magallanes

Reynols (1935)

10-ene-1949 Volantón Arch. Islas Hermite, Magallanes Olrog (1950)
RECOMENDACIONES

• Evaluar presencia y estatus de residencia en Campos de Hielo

Norte (45°-46°S).

• Implementar un trabajo colaborativo entre investigadores

para abordar la investigación de sus rutas migratorias

mediante GPS satelitales.

• Se requiere evaluar su estado de conservación nacional en

base a sus bajos tamaños poblacionales, actual área de

distribución y gran amenaza del visón.
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