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I MEDIO BIOLOGIA 

 
Análisis de los Cambios temporales en la abundancia y composición 

del aves acuáticas en tranques artificiales de Santiago. 
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INTRODUCCION 
 La zona central de Chile se caracteriza por ser un ambiente de tipo mediterráneo con marcada 
estacionalidad climática. En esta zona de gran actividad agrícola existen tranques artificiales 
destinados al regadío, los cuales generan ambientes que constituyen hábitats alternativos para 
el desarrollo y nidificación de aves acuáticas.  
El equipo de Isaac Peña estudio los cambios temporales de las comunidades de aves en dos 
tipos de tranques en la Región Metropolitana: un tranque de tipo estacional, que se seca 
durante la época cálida y otro que se alimenta en forma controlada de aguas servidas.  
 

METODO 
Durante 2010 se caracterizó y midió la avifauna acuática presente en dos humedales 
artificiales, ubicados en la zona de Quebrada de la Plata, en Santiago. En el área se encuentra 
vegetación del tipo matorral espinoso y plantaciones frutales, además del río Mapocho por el 
oeste y de un relleno sanitario en el suroeste. El clima en esta zona es de tipo mediterráneo 
semiárido, caracterizado por un periodo seco de ocho meses y uno lluvioso que comprende 
desde junio a septiembre. 
 
Uno de los humedales estudiados es un tranque artificial de regadío agrícola (llamado "El 
rodeo", lo llamaremos TRP), cuya agua proviene principalmente de la acumulación de lluvias 
y de napas subterráneas. Durante el periodo seco del año, ocurre una disminución  del agua con 
una desecación total de la vegetación.  
El segundo humedal está ubicado a aproximadamente 283 metros hacia el sureste del primero, 
y también es un tranque artificial de regadío (llamado "El caimán", lo llamaremos TRC). A 
diferencia del tranque de “el rodeo”, este último es abastecido por aguas servidas que lo 
mantienen constante durante todo el año.  
 
En ambos humedales se realizó un monitoreo mensual de las aves acuáticas (tabla 1), en el cual 
se clasificaron las aves por su orden, familia y especie. Luego se comparó la abundancia de las 
diferentes especies entre los periodos lluvioso y periodo seco en ambos tranques/humedales: 
TRP v/s TRC (grafico 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la Unidad: 2. Organismos en ecosistemas 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE: 

OA 4 
Investigar y explicar cómo se organizan e interactúan los seres vivos en diversos ecosistemas, a partir 
de ejemplos de Chile, considerando: 
> Los niveles de organización de los seres vivos  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 
TRANSVERSAL 

• Organizar y presentar datos cuantitativos y/o cualitativos en tablas, gráficos, modelos u otras 
representaciones, con la ayuda de las TIC. 

• Explicar y argumentar con evidencias provenientes de investigaciones científicas*, en forma 
oral y escrita. 

Instrucción de trabajo: Lea la adaptación de la publicación científica, luego responda las 
preguntas de análisis propuestas en puntaje nacional.cl 
NOMBRE:                                                                                            CURSO: 

CONTENIDOS Efecto de factores  del cambio climático en las poblaciones 
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 RESULTADOS 

 
Grafico 1 

 

 
Tabla 1 

 
CONCLUSIÓN 

Sólo en el TRP (tranque “el rodeo”) se observó variación estacional de la abundancia, la que se 
relacionó con la aridez. Por otra parte, en el TRC (tranque “el caimán”) se registró sólo un 
aumento leve de la abundancia en el periodo cálido. 
 Además, se observaron en los dos tipos de tranques cambios estacionales en la composición de 
las especies, variación numérica de ciertas poblaciones y dispersión de aves entre tranques 
cercanos por efectos de desecación.  
Finalmente, se aprecia la importancia de los tranques de régimen controlado ( plantas de 
tratamiento o tranques de aguas servidas) como hábitats opcionales durante el proceso de 
desecación de sitios estacionales. 
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ACTIVIDAD: responda las preguntas de análisis propuestas en: 
 www.puntaje nacional.cl 

 
Autoevaluación 

 
I.-¿Qué fue lo más importante que aprendí en este trabajo? 

 

II.-¿Qué acciones mejorarían mi trabajo? 

 

 

III.-¿Cómo evalúan su trabajo?  

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
    

 

IV.-Describa dos cambios que mejorarían el resultado de su trabajo. 
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