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 AVES URBANAS                  
DIVERSIDAD DE AVIFAUNA DEL CAMPUS SAN 
JUAN PABLO II DE LA UNIVERSIDAD CATŁLICA 

DE TEMUCO

Las áreas verdes pueden contribuir a la conservación de la diversidad de 
aves mejorando el funcionamiento de estos sistemas artificiales. El campus 

tiene 47 especies de aves nativas.

Proceso de urbanización

La urbanización es una tenden-
cia demográfica dominante y 
una componente importante 
de la transformación global de 
la tierra, lo que es una amena-
za a la conservación de la bio-

diversidad, pudiendo provocar 
alteraciones en los sistemas 
ecológicos y un mal funciona-
miento de los sistemas urbanos 
tal como están estructurados. 
Debido a la fragmentación o 
completa eliminación de los 
hábitat naturales sobre los que 
se construyeron o se expanden 
las ciudades, el sistema urbano 
contiene poca superficie de 
fragmentos de vegetación ori-
ginal e incluso de áreas verdes 
artificiales generándose una 
drástica modificación de las co-
munidades faunísticas con una  
disminución de la abundancia y 
diversidad original. 

En este escenario, las áreas 
verdes constituyen espacios 
urbanos utilizados por algunas 
especies de la fauna original, 
contribuyendo al funciona-
miento de estos ecosistemas 
artificiales a largo plazo, a la 
vez que ayudan a la conserva-
ción de cierta representación 
de la diversidad original, me-
jorando la calidad de vida de 
sus habitantes. Es por ello que 
en áreas urbanas el sinergismo 
establecido entre la estructura 
de los ecosistemas urbanos 
y los factores que limitan las 
poblaciones, crean hábitat po-
tenciales para algunas especies 
de aves.
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Rol de las áreas verdes 
en la ciudad 

Las áreas verdes, incluyendo los 
fragmentos originales, pueden 
contribuir a la conservación de 
la diversidad autóctona  mejo-
rando el funcionamiento de es-
tos sistemas artificiales a largo 
plazo como ha sido demostra-
do en diversos lugares como en 
Singapur, en jardines de Hamil-
ton en Nueva Zelandia, en Syd-
ney, Australia, en tres ciudades 
de Suiza, en Hong Kong, en 
Santiago de Chile y en Palmas, 
Brazil. 

En Chile se ha comenzado a es-
tudiar la diversidad de aves en 
el radio urbano desde 1975 en 
ciudades de la zona central do-
cumentándose pocas especies 
muy abundantes. En Santiago  
se estudió la avifauna urbana 
entre 1995 y 2007, luego en 
Iquique, Concepción, Osorno, 
Punta Arenas y Valdivia. 

En 2010 realizamos el primer 
estudio de la diversidad de aves 
en plazas, parques y bandejo-
nes de la ciudad de Temuco. 

El objetivo de este artículo es 
caracterizar la diversidad de 
aves en el Campus San Juan 
Pablo II (ex Campus Norte) de 
la Universidad Católica de Te-
muco.

De arriba abajo: Campus San Juan 

Pablo II, bandurria (Theristicus 

melanopis) y Run run (Hymenops 

perspicillata) 
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Metodología de estudio

Este estudio se realizó desde la 
primavera de 2007 al verano 
de 2013. Las aves se regis-
traron mediante un método 
mixto con identificación directa 
(ojo desnudo y binoculares de 
10x50) e indirecta (auditiva) 
y según sus características se 
usaron diferentes métodos 
para estimar la riqueza y abun-
dancia relativa. También parti-
ciparon en los censos los alum-
nos del curso de Fauna Silvestre 
de la carrera de Ingeniería en 
Recursos Naturales en los años 
2010 a 2013.

El campus tiene una superficie 
de 12 hectáreas y en general el 
50% de su superficie no cons-
truida es estrato herbáceo, el 
10% son matorrales y el 40% 
es ocupado por el estrato ar-
bóreo. 

Aves del campus

Entre 2007 y 2013 se registra-
ron 5.545 ejemplares de 47 
especies de aves (Tabla 1). 

Nombre vulgar  Nombre científico Origen   Donde verla
______________________________________________________________________

Picurio Podilymbus podiceps  nativa laguna
Yeco Phalacrocorax brasilianus nativa laguna
Garza Grande Ardea alba  nativa laguna
Garza Chica Egretta thula  nativa laguna
Garza Boyera Bubulcus ibis  nativa pradera
Bandurria Theristicus melanopis   nativa pradera
Cisne De Cuello Negro Cygnus melancorhyphus  nativa laguna
Tiuque Milvago chimango  nativa pradera
Codorniz Callipepla californica  exótica pradera
Pidén Pardirallus sanguinolentus  nativa laguna
Tagüita Gallinula melanops nativa laguna
Tagüa Fulica armillata  nativa laguna
Treile Vanellus chilensis  nativa pradera
Gaviota Cáhuil Larus maculipenis  nativa laguna
Paloma Columbia livia  nativa matorral
Torcaza Patagioenas araucana nativa árboles
Tórtola Zenaida auriculata   nativa árboles
Chuncho Austral Glaucidium nana  nativa árboles
Picaflor Sephanoides sephanoides nativa matorrales
Pitio Colaptes pitius  nativa árboles
Churrete Cinclodes patagonicus  nativa borde laguna
Trabajador Phleocryptes melanops nativa borde laguna
Colilarga Sylviorthorhynchus desmursii  nativa árboles
Rayadito Aphrastura spinicauda  nativa árboles
Tijeral Leptasthenura aegithaloides  nativa árboles
Churrín Del Sur Syctalopus magellanicus  nativa árboles
Fío Fío Elaenia albiceps  nativa árboles
Cachudito Anairetes parulus   nativa árboles
Run-Run Hymenops perspicillatus  nativa borde laguna
Diucón Xolmis pyrope  nativa árboles
Viudita Colorhamphus parvirostris  nativa árboles
Golondrina Chilena Tachycineta meyeni   nativa árboles
Chercán Troglodytes aedon  nativa árboles
Zorzal Turdus falcklandii  nativa matorrales
Tenca Mimus thenca  nativa árboles
Bailarín Chico Anthus correndera   nativa árboles
Diuca Diuca diuca  nativa árboles
Chincol Zonotrichia capensis nativa árboles/matorral
Cometocino Patagónico Phrygilus patagonicus  nativa árboles/matorral
Chirigüe Sicalis luteola  nativa árboles/matorral
Trile Agelaius thilius  nativa borde launa
Tordo Curaeus curaeus   nativa árboles/matorral
Mirlo Molothus bonariensis  nativa árboles/matorral
Jilguero Sporagra barbata nativa árboles/matorral
Loica Sturnella loica  nativa árboles/matorral
Cachaña Enicognathus ferrugineus nativa árboles
Gorrión Passer domesticus  exótica árboles/matorral

Tabla 1. Aves registradas en el campus San Pablo II de la Universidad 
Católica de Temuco.

Torcaza (Patagioenas araucana).
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Viudita (Colorhamphus parvirostris)

 Chincol (Zonotrichia capensis)

 Tijeral (Leptasthenura aegithaloides)

Diucón (Xolmis pyrope)Chirihue (Sicalis luteola)

Cachudito (Anairetes parulus)
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Esta diversidad de aves ha ido 
cambiando con los años y tam-
bién cambia según la estación 
del año. La principal amenaza 
para ellas es la presencia de 
perros que persistentemente 
perturban a las especies que 
habitan, especialmente en el 
sector de la laguna, impidien-
do en algunos casos la nidifi-
cación de algunas aves como 
la tagüita y dificultando la 
sobrevivencia de un mamífero 
emblemático de la laguna, el 
coipo (Myocastor coypus), mo-
tivo por el cual está prohibido 
el ingreso de mascotas, espe-
cialmente de perros, aun cuan-
do estén con sujeción. Pese a 
esto la riqueza de especies es 
relevante y un patrimonio de 
todos que debemos conservar. 
La protección, conservación y 
manejo de la fauna silvestre 
nativa en las ciudades es un 
aporte a la conservación de la 
biodiversidad de la región y el 
país. of vegetation strata and 

human disturbance. 
Emu. En arbitraje.

Picurio, hembra con crías (Podilymbus podiceps) 

Tagüita (Gallinula melanops) 

 Pato jergón chico (Anas flavirostris)

Churrete (Cinclodes patagonicus)Huairavo (Nycticorax nycticorax) 
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picaflor (Sephanoides sephanoides)

Chuncho (Athene cunicularia)

Jilguero (Sporagra barbata)

Garza boyera (bubulcus ibis)Diuca (Diuca diuca)

Cometocino Patagónico (Phrygilus patagonicus) 
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Golondrina chilena (Tachycineta meyeni) 

Fio fío (Elaenia albiceps)

Pidén (Pardirallus sanguinolentus)

Codorniz (Callipepla californica) 

Proyecciones

Es fundamental avanzar en 
investigación ecológica urbana 
en Chile para elaborar linea-
mientos o estrategias para la 
planificación urbana, que sea 
útil para los gestores ambienta-
les, puesto que el conocimiento 
actual simplifica el análisis de 
las estructuras urbanas y no 
reconoce el complejo patrón de 
sus interacciones y los procesos 
ecológicos generados en sus 
múltiples escalas. Es necesario 
enfocar la investigación de la 
avifauna urbana con estudios 
de largo plazo (e.g., ciclos bio-
lógicos completos que incluyen 
aspectos reproductivos) que 
exploran la oferta/uso de re-
cursos del hábitat, preferencia 
o evasión de ambientes y el 
efecto gradiente urbano-rural, 
considerando que los estudios 
descritos no son comparables 
debido a los diferentes méto-
dos empleados y el análisis de 
factores no estandarizados y 
particulares de cada estudio, 
que en muchas ocasiones brin-
dan solo conocimiento de su 
riqueza aviaria. Además se re-
quieren estudios de la conexión 
paisajística rural-suburbano-
urbano, considerando la pre-
sencia de corredores verdes 
regionales y áreas verdes de 
importancia vegetacional que 
ofrezcan hábitat real o po-
tencial para las aves, más los 
procesos que pudieran afectar 
su dinámica espacial/ tempo-
ral, para contribuir a una más 
eficiente planificación territorial 
y la conservación local de la di-
versidad.
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Rara (Phytotoma rara)
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