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Resumen (no emplee más de 200 palabras) 

Los ensambles de aves se han asociado a distintas variables del hábitat y se coincide que a medida que la escala 

espacial disminuye, la composición florística se hace mas importante. En el manejo de recursos naturales la 

relación entre los recursos que ofrece el hábitat y la abundancia  de especies es fundamental para evaluar el 

impacto de actividades antropogénicas. En aproximadamente el 90% de la estepa patagónica de Chile austral 

existe ganadería ovina y en la asociación vegetacional de matorral de Chilliotrichumdiffusum-Festuca racillima se 
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realiza una práctica de manejo que consiste en cortar franjas de matorral de ancho y largo variable con el 

propósito de aumentar la superficie disponible para el crecimiento de hierbas que sirvan de alimento para el 

ganado. Este tipo de manejo predial deteriora el hábitat de matorral semi árido y altera su composición florística. 

En este escenario los objetivos de este estudio fueron caracterizar el ensamble  ante la alteración del hábitat, y 

determinar el uso del hábitat por ñandú (Rhea pennata). Regionalmente, la riqueza de especies de aves en una 

asociación de matorral de Chiliotrichum diffusum y pastizal de Festuca sp. es diferente a otros hábitats de matorral 

se,i árido en Magallanes. La especie propia del matorral fue Asthenes anthoides y la especie dominante 

Zonotrichia capensis.Se detectaron diferencias en la estructura de la comunidad de aves en el sitio sin intervención 

del hábitat respecto de los sitios con erradicación de matorral. Las principales diferencias en la avifauna fueron la 

disminución de la diversidad y densidad en los sitios intervenidos. Por su parte, el ñandú prefirió sitios con 

intervención intermedia del matorral y rechazó sitios son intervención. La selección del sitio con pertubarbación 

intermedia podría explicarse porque proveen de refugio y alimentación de manera simultánea. El sistema de 

manejo del matorral afectó negativamente las características del ensamble de aves canoras. La diversidad de aves 

fue significativamente menor en los sitios intervenidos respecto del sitio control y se presentó recambio de 

especies propias del matorral por aquellas propias de praderas y pastizales en las situaciones de manejo extremas. 

  


