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ENSAMBLES DE AVES EN EL DESIERTO DE ATACAMA, NORTE 
GRANDE DE CHILE

AVIAN ASSEMBLAGES OF ATACAMA DESERT, FAR NORTH OF CHILE

RESUMEN

Se evaluó la riqueza y composición de especies de aves en el desierto de Atacama, Norte Grande de Chile, entre 1996 

de especies de aves en el desierto de Atacama, Norte Grande de Chile, estaría d eterminada por la heterogeneidad del 
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ABSTRACT

The richness and composition of bird species in the Atacama desert located in the Far North of Chile, was studied between 

suggest that the variety of bird species in the Chilean Atacama Desert is determined by habitat heterogeneity and the 
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INTRODUCCION

Los patrones de riqueza y diversidad de especies 
están determinados por factores ambientales y 
biológicos, que actuarían simultáneamente sobre 
los ensambles vegetacionales y faunísticos tanto a 

local, la riqueza de especies estaría determinada por 
diversos factores y procesos que estructurarían las 
comunidades ecológicas, tales como depredación, 

histórico-evolutivos tales como especiación, 
endemismo y dispersión geográfica (Cornell 

La riqueza de especies local y regional muestra una 

comunidades interactivas o no interactivas (sensu 

la riqueza local de especies está determinada por 
interacciones bióticas que imponen un límite 
al número local de especies, independiente de 

comunidades se consideran “saturadas” (sensu 

las comunidades no interactivas, la riqueza local 
de especies incrementa proporcionalmente con la 
riqueza regional, muestra una dependencia lineal y 
las comunidades se consideran “no saturadas” (Caley 

Los ecosistemas áridos constituyen sistemas 
ecológicos relativamente simples, con baja 
productividad y riqueza de especies (Noy-Meyer 
1973), pero con una alta heterogeneidad espacial 
(Tongway et al et al
característica favorecería el desarrollo de estudios 
sobre los procesos estructuradores de las comunidades 
ecológicas y los patrones de diversidad de especies 

et al
Por otra parte, en las zonas áridas, la cobertura y 
heterogeneidad vegetacional y la disponibilidad 
de agua utilizable por las aves constituyen factores 
causales que determinan la organización de las 
comunidades ecológicas (Blendinger 2005) 
y establecen un patrón espacial de recursos 

En las zonas áridas del Norte Grande de Chile, 
los estudios sobre los procesos y patrones que 

determinan la diversidad de especies están centrados 
et

al
et al et al

y Jerez (2000) para estudios actualizados sobre 

los ensambles de aves en ecosistemas áridos de 

biodiversidad, clima y evolución adaptativa de 
vertebrados de las zonas áridas del norte de Chile, 
en el presente estudio presentamos antecedentes 
sobre la riqueza y composición de los ensambles de 
aves terrestres presentes en ecosistemas áridos de la 

MATERIALES Y METODOS

ÁREA DE ESTUDIO

Durante el invierno 1996, otoño e invierno de 1997 y 
el verano de 1998 se muestrearon nueve localidades 
en el desierto de Atacama, II Región Administrativa 

cuatro zonas ecológicas (desierto litoral, desierto 
interior, tropical marginal y tropical de altura), 

La zona del desierto litoral está dominada 
Distichlis spicata ,

Tessaria absinthioides y  Atriplex 
En el desierto interior dominan 

los cultivos intensivos de trigo (Triticum aestivum
Zea mays

Poaceae) y alfalfa (Medicago sativa

arbustos frutales y ornamentales como: Higueras 
(Ficus carica , membrillos 
(Cydonia oblonga (Miller),
granados (Punica granatum , Punicaceae)
y álamos (Populus nigra var.  Italia

una formación vegetacional altiplánica representada 
por Calamagrostis rigescens
Graminaceae) y Oxicloe andina
Juncaceae) y la zona tropical de altura (sobre los 
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Stipa sp. , Festuca sp.
Distichlis spp.
(Fuenzalida 1965) (para una descripción más 
detallada de las comunidades vegetacionales y 
características climáticas del desierto de Atacama, 

Instituto Geográfico Militar 1983 y Fuenzalida 

CENSOS DE AVES

Durante el período de estudio se realizaron censos 
de aves terrestres en las cuatro zonas ecológicas 

et al

el carácter lineal y ancho variable de los hábitats 
estudiados (Bibby et al. 

de ser necesario, con ayuda de la guía de las aves 

unidireccionalmente y se realizaron durante una 

los transectos se recorrieron una vez al día por dos 

ANÁLISIS DE LOS ENSAMBLES DE AVES

Se evaluó la variación temporal y espacial de los 
ensambles de aves en las cuatro zonas ecológicas 

consideró la variación de la composición y riqueza 
de especies de los ensambles de aves durante las 

análisis espacial se basó en un análisis de similitud 
de la riqueza de aves entre las cuatro zonas 

ensambles de aves entre las zonas ecológicas se 

porque presenta una mayor independencia del 

Todas las especies de aves observadas fueron 
incorporadas en cinco categorías tróficas de 
acuerdo a la información sobre las dietas de las 
aves señaladas por diversos autores (Lopez-Callejas 

et al

Las categorías tróficas seleccionadas fueron: 
insectívoras, granívoras, carnívoras, omnívoras y 

ANÁLISIS DE RIQUEZA Y COMPOSICIÓN DE ESPECIES DE AVES

como el número de especies presentes en cada zona 

diversidad ß (DB), número diferencial de especies 

Ricklefs 1993), se evaluó aplicando la fórmula 

donde, Sc es la riqueza de especies combinada entre 
dos hábitats y S es el número promedio de especies 

et 
al

de especies en un paisaje o región geográfica 
(Rosenzweig 1995), se evaluó como el número total 
de especies de aves observadas en la macrozona 

RESULTADOS

La riqueza total de especies de aves terrestres 
observada en el área de estudio durante las cuatro 

et 
al.
el  52% de aves terrestres descritas históricamente 
(153 especies) en las zonas áridas del Norte Grande 

de especies entre las zonas ecológicas estuvo 
determinada por 21 especies en la zona tropical 
marginal y 57 especies para la tropical de altura, con 

especies de aves entre las zonas ecológicas  fue 
±

insectívoras que representan el 40,0% del total de aves, 
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TABLA I

TABLE I. Distribution of the number of bird species grouped into each trophic category, according to ecological zones 

Categorías Especies
Nº             %

Desierto
Litoral

Desierto
Interior

Tropical
Marginal

Tropical de 
Altura

Insectívoras 32           40,0     18 12 8 22

Granívoras 23           28,8 6 15 10 20

Carnívoras 14           17,5 11 3 1 8

Frugívoras 2             2,5 0 2 0 1

Herbívoras 1             1,2 0 0 1 0

Omnívoras 6             7,5     2 4 1 4

Nectarívoras 2             2,5 0 0 0 2

TOTAL 80            100

TABLA II. Matriz de similitud (Índice de Morisita) de la composición de especies de los ensambles de aves entre las 4 

TABLE II.

Invierno 1996 Otoño 1997 Invierno 1997 Verano 1998
Invierno 1996 ------ 0,5499 0,5007 0,2769
Otoño 1997 ------ ------ 0,1169 0,6611

Invierno 1997 ------ ------ ------ 0,0578

representadas por menos del 20%, mientras que 
las restantes categorías, frugívoras, herbívoras y 
nectarívoras, representaron menos del 10% del total 

dominaron en el desierto litoral y tropical de altura, 
mientras que los granívoros fueron predominantes en 

El nivel de similitud de la composición de especies 

como era de esperarse, mostró variaciones 
particularmente entre las estaciones contrastantes de 

Los insectívoros dominaron en las tres primeras 

de los granívoros durante el invierno de 1997 

principalmente por el arribo de poblaciones 
numerosas de Sicalis luteola 
El grado de similitud de los ensambles de aves en el 

área estudiada del norte de Chile muestra relación 

Las zonas ecológicas adyacentes comparten entre 

marginal con la zona tropical de altura y el desierto 
litoral con el desierto interior) en contraste con 

Esto se evidencia por la variación en el número de 
especies únicas presentes en cada zona ecológica 

DISCUSION

La riqueza total de especies de aves terrestres 
residentes en el  desierto de Atacama es 
comparativamente mayor que en otras zonas áridas 

153 especies de aves terrestres estarían presentes 
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TABLA III

TABLE III.

Tipo de Hábitat Desierto Litoral Desierto Interior Tropical Marginal Tropical de Altura

Desierto Litoral ------ 0,5667 0,0062 0,0093

Desierto Interior ------ ------ 0,3051 0,3338

Tropical Marginal ------ ------ ------ 0,8024

(1993) reportó 140 especies de aves terrestres para 

especies para el desierto de Sonora en Estados 

Si bien nuestros datos son escasos para establecer 
conclusiones, consideramos que probablemente 
procesos de inmigración y colonización del área 
por elementos avifaunísticos del pool regional y 

la alta diversidad local de especies de aves 

comparten los ecosistemas áridos con ecorregiones 
adyacentes sugiere que estas ecorregiones se 
comportarían como hábitat fuente, que aportarían 

La incorporación de especies desde el pool regional 
constituye un factor importante para mantener la 

Esto se evidencia al trazar arbitrariamente una línea 

los elementos constituyentes de los ensambles de 

los ensambles avifaunísticas muestran importantes 
afinidades con elementos de macrorregiones 

de las zonas de litoral (zona baja), poseen una 

TABLA IV.

TABLE IV.

Tipo de Hábitat Nº de especies únicas Especies

Desierto Litoral 6 Cathartes aura, Coragyps atratus, Vultur gryphus, Pandion 
haliaetus, Caracara plancus, Chordeiles acutipennis

Desierto Interior 12

Athene cunicularia, Glaucidium nanum, Tyto alba, Falco
sparverius, Tachycineta meyeni, Turdus falcklandii, Thraupis 

bonariensis, Columba livia (I), Xolmis pyrope, Muscisaxicola c. 
cinerea, Anthus correndera, Thynocorus orbignyianus,

Tropical Marginal 3 albifrons

Tropical de Altura 15

Mimus triurus, Geranoaetus melanoleucus, Bubo magellanicus, 
Phegornis mitchellii, Gallinago andina, Oreotrochilus 

Sicalis auriventris, Phrygilus unicolor, Phrygilus dorsalis, 
Phrygilus erythronotus
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de las zonas tropical marginal y de altura (zona 
alta) comparten el 87% (52 de 60 especies) con la 
zona del Monte, Argentina (los antecedentes de las 
aves argentinas se obtuvo de Canevari et al
el 70% con ecosistemas mediterráneos chilenos 
(42 de 60 especies) y el 55% (33 de 60 especies) 
con la región preandina y altiplánica de Bolivia 
(los datos de las aves de Bolivia se obtuvieron 

están asociados a las similitudes vegetacionales 

zona de la Puna y la Patagonia y entre el desierto 

transformación antrópica de los hábitats ribereños 
naturales, en los cuales se concentra la mayor 

(Marquet et al. 1998), en hábitats ribereños 
agrícolas que ofrecen una alta disponibilidad 

frutos), una alta heterogeneidad estructural del 

de agua dulce utilizable por las aves, podrían 
constituir los factores causales de la riqueza local 

et al. 
(1998) documentó que los ecosistemas ribereños 
pueden funcionar como corredores biológicos 

la similitud de los elementos avifaunísticos entre 
las zonas ecológicas adyacentes observada en el 

Así mismo, una mayor heterogeneidad de hábitat 
es un factor determinante de una alta diversidad 

diversidad  observados, probablemente sean 
consecuencia de los patrones de heterogeneidad 
espacial que caracterizan diversas regiones áridas 

et al

segregación de las comunidades avifaunísticas, 
entre las zonas altas y las zonas bajas, corrobora 

primaria casi nula y aridez casi absoluta (Gajardo 
1994), probablemente actúa como una barrera que 
limita el intercambio de algunas especies de aves 

La dominancia de los insectívoros parece ser 
un patrón común en los ecosistemas áridos del 

reportó una dominancia de los insectívoros en el 

riqueza de especies y variación espacial de los 
insectívoros probablemente constituye una respuesta 
ante variaciones en la abundancia y diversidad de 
insectos asociados a diferentes hábitats (Rau et 
al
insectívoras en las zonas ecológicas del Litoral y 
Tropical de altura, concuerda con la mayor riqueza 
de insectos coleópteros señalados por Jerez (2000) 
en un estudio realizado en las mismas zonas 

La riqueza de especies de aves granívoras depende 
directamente de la oferta de semillas de plantas 
anuales y de fuentes confiables y estables de 
granos para su mantención durante el período 

et 
al

de gramíneas y frutales en el desierto interior y, 

que caracterizan la estepa altoandina (Fuenzalida 

representación en las ecorregiones tropical marginal 

Si bien nuestros datos son escasos como para 
obtener conclusiones, nos permitirían  hipotetizar 

granívoros, podría estar asociada a dos factores: 1) 
variaciones en la oferta y disponibilidad de recursos 

eventualmente asociado al fenómeno climático 
ENOS que provoca incrementos irruptivos en la 
productividad primaria (semillas) en el norte de 
Chile (Rau et al et al. 1997, Jaksic 

favorecer la inmigración de especies debido a 
migraciones latitudinales y altitudinales desde zonas 
adyacentes como lo han señalado Blendinger (2005) 
y Marone et al

De este modo, la heterogeneidad del hábitat y la 
dispersión de especies desde zonas cercanas serían 
factores importantes que permitirían sostener la 
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riqueza local de aves en los ecosistemas áridos 

Esto concordaría con diversos estudios realizados 

temporales y espaciales restringidas no permitirían 

embargo, como a escala regional actúan procesos 

Ricklefs 1993), probablemente la riqueza regional 
observada en este estudio podría ser producto de 

áreas de endemismo adyacentes y con la zona de 

Estudios comparativos entre las zonas de 
diversificación faunística con los ecosistemas 

un mayor conocimiento sobre la alta riqueza regional 
de aves en los ecosistemas áridos de Atacama, Norte 
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