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RESUMEN

La zona costera oriental del estrecho de Magallanes tiene características
geomorfológicas propias de hábitats de la costa atlántica, presentando grandes zonas
intermareales con un sustrato de composición granulométrica que va desde arcillas
hasta bloques y cantos. En este tipo de ecosistemas es común encontrar grandes
grupos de aves alimentándose. Los diferentes tipos de sustratos proveen de recursos
alimenticios para las aves, sin embargo, existen amenazas latentes de derrame de
hidrocarburos en la zona, que puede poner en peligro a los ensambles. Este trabajo
tiene como objetivo caracterizar los ensambles de aves costeras presentes en Bahía
Dirección (52°24'56.10"S-69°33'42.76"O), boca oriental del Estrecho de Magallanes,
realizando censos de punto fijo en 6 estaciones de muestreo a lo largo de la costa, dos
veces por estación durante el año 2012 y 2013. Los datos obtenidos fueron sometidos
a análisis multivariados; la prueba de hipótesis ANOSIM, análisis de ordenación
(MDS), análisis de clasificación (CLUSTER) y SIMPER los cuáles demostraron la
variación estacional que se presenta en los ensambles de aves, identificando a dos
especies como las principales causantes de esta variación: el pilpilén austral y la
gaviota dominicana, por lo que la variación temporal de la abundancia y riqueza de
especies estuvo determinada principalmente por las fluctuaciones de las especies
residentes y no por el arribo o la partida de especies visitantes, ya sea boreales o
australes. También se determinó cual era la distribución de las aves en los cuatro tipos
de sustratos y la mayoría de la especies utilizan todos los sustratos, aunque para
diferentes actividades y cuando se trata de alimentación, las especies no competirían
entre ellas, ya que presentan diferentes hábitos tróficos. Por último se identificaron
dos especies que nidifican en el área de estudio: el gaviotín sudamericano, con una
colonia que supera los miles de individuos, y el chorlo de doble collar.

El área de

estudio necesita más información porque parece ser un importante sitio de
alimentación para las aves. Por lo tanto, es necesaria la elaboración de estrategias de
conservación y manejo de estas especies con la información científica y técnica que
se vaya desarrollando en la zona.
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