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RESUMEN

Entre los años 2007 y 2009, se estudió la diversidad de aves y mamíferos marinos que habitan bahía San Pedro (comuna de 
Purranque, provincia de Osorno). Evaluamos la composición, diversidad y abundancia de estos vertebrados, que presentó 
18 especies de aves marinas, de las cuales Spheniscus magellanicus y Puffi nus griseus fueron las más abundantes. Dos 
especies de pingüinos, una gaviota y un gaviotín se reproducen en la bahía. El ensamble de mamíferos marinos estuvo 
compuesto por siete especies, de las cuales Otaria fl avescens y Lagenorhynchus australis fueron las más abundantes. Una 
especie de lobo marino y nutria de mar se reproducen en la bahía. Los resultados demuestran el potencial que posee esta 
bahía para la conservación de biodiversidad marina y el desarrollo del turismo de intereses especiales que promuevan la 
conservación. A partir de esta información, recomendamos establecer un programa de estudios a largo plazo que asesore a 
la comunidad local en la planifi cación, regulación y evaluación de las actividades de turismo a desarrollar.
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ABSTRACT

Between 2007 and 2009, we studied the diversity of seabirds and marine mammals inhabiting San Pedro Bay (Purranque, 
coastal area of the Osorno province). We assessed composition, diversity and abundance of these vertebrates that included 18 
species of seabirds, with Spheniscus magellanicus and Puffi nus griseus as the most abundant. Two species of penguin, a gull 
and a tern breed in the area. Marine mammal assemblages were composed of seven species, from which Otaria fl avescens and 
Lagenorhynchus australis were the most abundant. A species of sea lion and an otter breed in the area. These results show the 
potential of this area for biological conservation and the development of special interest tourism initiatives, which promote 
conservation. Based on this information, we recommend establishing long-term study programs that will provide guidance to 
the local community, in terms of planning, regulation and assessment of tourism activities that can be developed.

KEYWORDS: coastal management, conservation, Huilliche, marine vertebrates, tourism.

INTRODUCCIÓN

El borde costero norte (40º15’-41º35’ S) de la Región de 
Los Lagos (en adelante BCNRL) en el centro-sur de Chile, 
se caracteriza por ser una zona poco intervenida por la 
acción humana, con ausencia de centros urbanos y escasos 

caminos para el tránsito de vehículos pesados. En suma 
a lo anterior, la accidentada geografía del lugar permite 
la existencia del último gran reducto de bosque laurifolio 
siempreverde en Sudamérica, comúnmente conocido como 
Selva Valdiviana (Smith-Ramírez 2004), conformando un 
paisaje único de bosque nativo y mar. Estas características 
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han promovido que organismos públicos y privados 
generen propuestas para transformar esta zona en una 
reserva de uso turístico. Ante ello y pese a que el año 2005 
se estableció en dicho borde costero el Área Marina y 
Costera Protegida de Múltiples Usos Lafken-Mapulahual 
(40º37’-40º48’S) existe poca información publicada sobre 
los componentes de este ambiente. Por ello, se hace urgente 
desarrollar estudios sobre la biodiversidad presente en este 
ecosistema.

Los escasos registros publicados indican la presencia de 
sitios reproductivos de aves y mamíferos marinos en la zona 
(Córdova et al. 2009; Cursach et al. 2009). Las colonias de 
aves y mamíferos marinos son particularmente vulnerables 
a las actividades humanas (e.g. turismo de masas), en donde 
la perturbación antrópica se transforma en fuente de estrés 
conductual y fi siológico que altera el éxito reproductivo 
de dicha fauna (Ellenberg et al. 2006; Constantine 1999; 
Fowler 1999). Pese a ello, existen programas de turismo en 
conservación (e.g. turismo de intereses especiales, turismo 
científi co, ecoturismo) que al ser planifi cados y regulados 
han logrado ser sustentables en el tiempo (cf. Skewgar et 
al. 2009; Yorio et al. 2001). Esta actividad productiva 
puede llegar a ser una buena alternativa para el desarrollo 
sustentable de las comunidades rurales y originarias que 
habitan el BCNRL.

Para diseñar e implementar estrategias sustentables de 
desarrollo en el BCNRL, es necesario contar con información 

ecológica básica sobre los componentes de este ecosistema. 
Por ello, el objetivo del presente trabajo fue determinar la 
composición, diversidad y abundancia de las poblaciones de 
aves y mamíferos marinos presentes en bahía San Pedro, 
localidad ubicada en el centro latitudinal del BCNRL.

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

Bahía San Pedro (40º56’30,47’’S; 73º51’48,29’’O) se ubica 
en la costa de la comuna de Purranque, provincia de Osorno, 
Región de Los Lagos, centro-sur de Chile (Fig. 1). Dentro 
de esta bahía se encuentra caleta San Pedro, asentamiento 
humano constituido por no más de 100 personas, cuyas 
actividades productivas se sustentan de la pesca artesanal 
(Área de manejo de recursos bentónicos) y la extracción de 
tejuelas de alerce Fitzroya cupressoides [(Molina) Johnston]. 
En la zona sur-oeste de esta bahía, a una distancia de 3,5 km 
de la costa, existe un sistema de islotes (8 ha) compuesto 
por tres grandes promontorios rocosos cubiertos por 
vegetación de tipo arbustiva con predominio de chupallilla 
(Bromelia sp.). A lo largo de la costa oriental del sistema 
de islotes existen extensas y abundantes formaciones 
boscosas del alga Macrocystis pyrifera [(L.) C. Agardh]. La 
temperatura y salinidad superfi cial del agua de mar en bahía 
San Pedro, durante invierno 2007 fue de 8,8 ºC y 34,3 psu 
respectivamente, mientras que en verano 2008 fue de 12,1 
ºC y 36,4 psu.

FIGURA 1. Ubicación geográfi ca de Bahía San Pedro, costa de Purranque, sur de Chile.

FIGURE 1. Geographic location of San Pedro Bay, in the coastal area of Purranque, southern Chile.
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COMPOSICIÓN, DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA

Durante los meses de enero, febrero (verano), septiembre, 
octubre y diciembre (primavera) de 2007, enero (verano) 
2008 y enero (verano) 2009, se realizaron censos y 
monitoreos de las especies de aves y mamíferos marinos 
presentes en esta bahía. Debido a limitaciones logísticas y 
de seguridad, solo se logró censar a las aves nidifi cantes en 
la porción norte del sistema de islotes (i.e. islote Pingüinos), 
el cual posee un área de 2,5 ha, pendiente de 45º y una altitud 
máxima de 35 m.s.n.m.

La abundancia de aves marinas se determinó mediante 
transectos de navegación desde caleta San Pedro hasta 
el sistema de islotes, abarcando una distancia de 3 km 
y totalizando 14 transectos durante todo el periodo de 
estudio. En cada uno de estos transectos se registró la 
riqueza y abundancia de las aves marinas observadas en 
vuelo y posadas sobre el mar, dentro de una distancia de 
150 m a ambos lados de la embarcación (bote de 6 m de 
eslora con motor fuera de borda de 45 hp), registrando la 
abundancia de las aves cada 10 minutos, según lo propuesto 
por Tasker et al. (1984). Mediante caminata silenciosa se 
recorrió la totalidad del islote Pingüinos (transecto de 0,5 
km), realizando conteos directos de las aves presentes. Las 
poblaciones de aves marinas nidifi cantes también fueron 
evaluadas por conteo directo de los nidos aparentemente 
ocupados, los que se defi nieron como nidos construidos 
con capacidad para mantener los huevos y ocupados como 
mínimo por una especie de ave (Bibby et al. 2000). Las 
observaciones fueron realizadas de manera simultánea por 
dos observadores, entre las 8:00 y 13:00 h, totalizando 180 h 
de observación durante todo el período de estudio.

Para registrar la riqueza y abundancia de mamíferos 
marinos, se establecieron cuatro sitios de observación 
seleccionados por su accesibilidad y visibilidad desde el 
mirador de caleta San Pedro hacia toda la bahía. Desde 
estos puntos se realizaron conteos directos y simultáneos 
por cuatro observadores. Mediante los mismos transectos 
de navegación utilizados para censar aves marinas, dos 
observadores identifi caron y cuantifi caron la abundancia 
de mamíferos marinos desde la proa de la embarcación, 
realizando desvíos en la ruta de navegación para acercarse 
a los animales y garantizar su correcta identifi cación. 
Para registrar las poblaciones reproductivas de mamíferos 
marinos presentes en el sistema de islotes, se establecieron 
dos sitios de observación ubicados en los puntos más altos 
del islote Pingüinos, desde los cuales se realizaron conteos 
directos y simultáneos por dos observadores. Todos los 
censos realizados a las poblaciones de mamíferos marinos 
presentes en la bahía fueron ejecutados entre las 8:00 y 17:00 
h, totalizando 210 h de observación durante todo el período 
de estudio. Esfuerzo de observación similar al utilizado por 
especialistas en el sur del país (Aguayo et al. 2006).

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Expresamos la riqueza de especies (S) simplemente 
como el número total de especies identifi cadas. Sin 
embargo, para comparar las riquezas de especies de aves 
y mamíferos marinos utilizamos el método de Helsche 
& Forrester (1985) el que, a través del acuchillamiento 
(“jackknife”) de los datos originales, genera pseudovalores 
de tendencia central y de dispersión que permiten la 
docimación de hipótesis estadísticas. Para su cálculo 
empleamos el programa computacional provisto en Krebs 
(1999). Este programa considera como entrada (“input”) 
una matriz rectangular de datos de presencia y ausencia 
(i.e. incidencias de especies) conformada por cuadrantes 
de muestreo (columnas) y especies (fi las). Para ello 
deben existir en los muestreos especies “únicas”. Es 
decir, aquellas que estuvieron presentes solo en uno de 
los muestreos. Como cuadrantes de muestreo utilizamos 
nuestros resultados obtenidos para cada uno de los cuatro 
censos estacionales realizados. Como salida (“output”) 
el programa entrega la riqueza promedio acuchillada, la 
desviación estándar (de la cual se obtiene el error estándar 
dividiéndola por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, 
cf. Zar 1974) y los intervalos de confi anza para un 95% 
de confi abilidad. Así, dos riquezas promedio acuchilladas 
y sus errores estándar asociados pueden compararse 
mediante una prueba t para dos muestras independientes 
(Zar 1974).

También utilizamos la función de acumulación de especies 
no asintótica de Clench (Soberón & Llorente 1993). Esta 
se obtiene de dividir el intercepto a per la pendiente b y 
asume que el número de especies nuevas a descubrir en un 
muestreo aumenta con la experiencia del observador. Para 
ello se hace una regresión no lineal entre los muestreos 
(variable independiente) versus el número de especies 
acumuladas (variable dependiente). Utilizamos para estos 
efectos el programa CURVE EXPERT. Como una medida 
de la bondad de cada modelo este programa utiliza el 
coefi ciente de correlación producto-momento y el error 
estándar.

Por último, para obtener la diversidad ecológica se utilizó 
el índice H´ de Shannon. Mediante el programa FRANJA 
(Franja 1993), paquete estadístico especializado para cálculos 
de diversidad biológica, se obtuvo su valor en logaritmos 
naturales con su varianza analítica asociada. Asumiendo 
que las estimaciones de abundancia y diversidad minimizan 
la biodiversidad esperada, para el cálculo de la diversidad 
ecológica utilizamos el número máximo de individuos 
detectados de aves y mamíferos marinos en los muestreos 
realizados. De esta manera dos índices de diversidad y 
sus varianzas pueden compararse estadísticamente con la 
prueba de Hutcheson (1970), que es análoga a una prueba t 
de Student (Zar 1974).
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Para conocer la diversidad beta temporal o recambio de 
especies en bahía San Pedro, se compararon los muestreos 
estacionales tanto de aves como de mamíferos marinos 
a través del porcentaje de similitud SIMPER. Para este 
objetivo se transformaron los datos de avistamientos de 
aves y mamíferos marinos en el área de estudio, ya que estos 
presentaban valores muy altos y muy bajos, utilizando la 
transformación raíz cuarta. Para el porcentaje de similitud 
SIMPER se utilizó el programa computacional PRIMER. 
Se calculó la diversidad beta tanto para aves como para 
mamíferos marinos mediante el índice de reemplazo de 
especies de Whittaker (Moreno 2001).

Para identifi car el estado de conservación de las aves y 
mamíferos marinos presentes en bahía San Pedro se utilizó el 
Sistema de clasifi cación de especies silvestres en categorías 
de conservación (criterio nacional) y la Lista roja de especies 
amenazadas de la UICN (criterio internacional).

RESULTADOS

La composición taxonómica de aves marinas se estructuró en 
ocho familias, representadas por 18 especies (Tabla 1). Las 
especies más abundantes fueron el pingüino de Magallanes 
Spheniscus magellanicus (Forster, 1781), la fardela negra 
Puffi nus griseus (Gmelin, 1789) y la gaviota dominicana 
Larus dominicanus (Lichtenstein, 1823) (Tabla 1). Dentro 
de las aves nidifi cantes en bahía San Pedro, el pingüino de 
Magallanes fue la especie más abundante (Tabla 2). Mientras 
que la gaviota de Franklin Larus pipixcan (Wagler, 1831) fue 
el ave visitante con mayor abundancia en la bahía (Tabla 1).

La composición taxonómica de mamíferos marinos se 
estructuró en cinco familias, representadas por siete especies 
(Tabla 3). La especie más abundante fue el lobo marino 
común Otaria fl avescens (Shaw, 1800), seguido por el delfín 
austral Lagenorhynchus australis (Peale, 1848) (Tabla 3). De 
manera similar a las aves marinas, en el sistema de islotes se 
ubicaron las poblaciones reproductivas de chungungo Lontra 
felina (Molina, 1782) y lobo marino común. 

La riqueza de especies de aves marinas (S = 18) superó 2,7 
veces la riqueza de especies de mamíferos marinos (S = 7). 
La riqueza promedio y su error estándar de aves, estimada 
mediante acuchillamiento de datos [Especies únicas = 2: 
petrel gigante antártico Macronectes giganteus (Gmelin, 
1789) y el piquero Sula variegata (Tschudi, 1845)] fue 
igual a 19,5 ± 0,353 con intervalos de confi anza [IC (95%)] 
que variaron entre 14,7 y 24,3. En mamíferos la riqueza 
[Especies únicas = 3: leopardo marino Hydrurga leptonyx 
(de Blainville, 1820), ballena azul Balaenoptera musculus 
(Linnaeus, 1758) y la orca Orcinus orca (Linnaeus, 1758)] 
fue igual a 9,3 ± 0,3 con IC (95%) que variaron entre 6,9-

11,6. Las riquezas acuchilladas difi rieron estadísticamente 
(t = 2,252, g.l. = 23, P < 0,05).

A su vez, la función de acumulación de Clench para aves 
marinas, estimada con el programa CURVE EXPERT 
(coefi ciente de correlación producto-momento r = 0,941, EE 
= 0,412) fue igual a 19,1 especies (a = 106, b = 5,550). En 
el caso de los mamíferos marinos, el modelo de regresión 
no lineal presentó valores para r = 0,955 y EE = 0,683 y la 
función de acumulación fue igual a 12,0 especies (a = 5,119, 
b = 0,437). 

El mismo patrón encontrado para la riqueza de especies se 
repitió en relación con la diversidad ecológica promedio y su 
varianza analítica asociada (H´ ± s2H´), la que para las aves 
marinas fue igual a 2,057 ± 0,0001 y para los mamíferos 
marinos 0,580 ± 0,005. Esta diferencia de 3,5 veces fue 
estadísticamente signifi cativa (prueba de Hutcheson t = 
20,803; P < 0,05).

Para ensamble de aves marinas se observó que las temporadas 
con mayor similitud fueron los veranos de 2008 y 2009 
(promedio disimilitud = 8,62), seguido por los veranos de 
2007 y 2008 (promedio disimilitud = 9,05) y por los veranos 
de 2007 y 2009 (promedio disimilitud = 10,18). La mayor 
disimilitud se encontró en la primavera de 2007 y el verano 
de 2007 (promedio disimilitud = 16,07), señalando que 
las aves avistadas en esas temporadas son las que mayor 
difi eren en especies y su abundancia comparadas con los 
otros años muestreados. Para el ensamble de mamíferos 
marinos se observó que las temporadas con mayor similitud 
fueron la primavera de 2007 y el verano de 2009 (promedio 
disimilitud = 17,61). La mayor disimilitud se encontró 
durante el verano de 2007 y el verano de 2008 (promedio 
disimilitud = 26,30), señalando que los mamíferos marinos 
avistados en esas temporadas son los que mas difi eren en 
especies y en abundancia comparados con los otros años 
muestreados. 

El cálculo del índice de Whittaker indicó que el valor de 
diversidad beta en aves marinas fue mayor en la primavera 
de 2007 (1,16), señalando que en esa temporada el recambio 
de especies fue mayor que en todos los veranos muestreados. 
Mientras que en los mamíferos marinos se observó que 
durante el verano de 2007 se obtuvo el menor valor de 
diversidad beta de entre todas las temporadas muestreadas, 
señalando que en dicha temporada se produjo el menor 
recambio de especies.

En relación a los estados de conservación de las aves y 
mamíferos marinos presentes en bahía San Pedro, los 
mamíferos presentan mayores (71,4%) problemas de 
conservación que las aves (33,3 %), con una diferencia de 
38,1% (Tablas 1 y 3).
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TABLA 1. Listado de la riqueza de especies y abundancia estacional del ensamble de aves presente en bahía San Pedro, centro-sur de Chile 
(+ = y más individuos). Estado de conservación de cada especie (E.C.) según criterios (nacional / internacional), en donde N: no indica, 
MP: menor preocupación, IC: insufi cientemente conocida, CA: casi amenazado, V: vulnerable, EP: en peligro de extinción. 

TABLE 1. List of species richness and seasonal abundance of birds assemblage present in bahía San Pedro, south-central Chile (+ = and more 
individuals). Conservation status of each species (EC) according to criteria (national / international), where N: not indicated, MP: least 
concern, IC: insuffi ciently known, CA: near threatened, V: vulnerable, EP: endangered of extinction.

Clasifi cación taxonómica Ver - 07 Prim - 07 Ver - 08 Ver - 09 E.C.

Procellariidae  

Macronectes giganteus 0 1 0 0 N / MP

Puffi nus creatopus 20+ 50+ 20+ 20+ EP / V

Puffi nus griseus 100+ 500+ 288+ 193+ N / CA

Spheniscidae  

Spheniscus humboldti 25 20 22 21 V / V

Spheniscus magellanicus 118 139 176 184 N / CA

Sulidae  

Sula variegata 0 3 0 0 N / MP

Pelecanidae  

Pelecanus thagus 38 58 9 79 N / CA

Phalacrocoracidae  

Phalacrocorax brasilianus 35 12 27 19 N / MP

Phalacrocorax magellanicus 5 7 6 6 N / MP

Phalacrocorax gaimardi 5 26 5 18 N / CA

Phalacrocorax atriceps 1 15 3 7 N / MP

Cathartidae  

Coragyps atratus 1 5 6 2 N / MP

Haematopodidae  

Haematopus palliatus 10 4 1 1 N / MP

Haematopus ater 6 2 3 2 N / MP

Laridae  

Larus dominicanus 89 82 92 167 N / MP

Larus pipixcan 259 21 34 93 N / MP

Larus maculipennis 12 3 7 24 N / MP

Sterna hirundinacea 8 50 20 113 N / MP

TABLA 2. Abundancia estacional de las aves marinas nidifi cantes en bahía San Pedro, centro-sur de Chile (+ = y más individuos).

TABLE 2. Seasonal abundance of seabird species nesting in San Pedro Bay, south-central Chile (+ = and more individuals).

Especies Ver - 07 Prim - 07 Ver - 08 Ver - 09

Larus dominicanus 7+ 6+ 10+ 11+

Spheniscus humboldti 3+ 4+ 4+ 5+

Spheniscus magellanicus 321+ 231+ 349+ 353+

Sterna hirundinacea 14+ 12+ 20+ 17+
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DISCUSIÓN

De la totalidad de aves marinas observadas en bahía San 
Pedro, se registraron cuatro especies pertenecientes al área 
de endemismo “Corriente de Humboldt” [i.e. pingüino 
de Humboldt Spheniscus humboldti (Meyen, 1834), 
piquero, pelícano Pelecanus thagus (Molina, 1782) y 
lile Phalacrocorax gaimardi (Lesson & Garnot 1828)] y 
tres especies pertenecientes al área de endemismo “Zona 
Subantártica” [i.e. fardela negra, pingüino de Magallanes 
y cormorán imperial Phalacrocorax atriceps (King, 1828)] 
(Schlatter & Simeone 1999), lo que sugiere que el BCNRL 
corresponde a una zona distribucional de interfase única para 
ambas zonas de endemismo. Biogeográfi camente, esta zona 
(30 – 41º S) es considerada como un Área Intermedia extensa 
(no transicional) que incluye componentes mixtos de carácter 
subtropical y templado-frío con prevalencia de afi nidad 
subantártica, la cual a su vez es subdivida por tres distritos, 
de entre los cuales bahía San Pedro es representada por el 
distrito Meridional (37-41º S) (Camus 2001). Esta zona de 
interfase caracteriza principalmente a la Región de Los Lagos 
y permite con ello explicar, en parte, que esta región posea 
la mayor riqueza de aves marinas nidifi cantes y número de 
colonias registradas en Chile (ver Vilina et al. 2006).

La colonia mixta de pingüinos de Magallanes y Humboldt 
existente en el sistema de islotes de bahía San Pedro forma 
parte de los únicos tres registros de este tipo de colonias en 
Chile y el mundo. Las dos colonias restantes se ubican en la 
costa pacífi ca de la isla grande de Chiloé (42ºS) (Simeone 
et al. 2009, Simeone & Schlatter 1998), siendo la colonia 
de bahía San Pedro la más septentrional, existiendo una 

TABLA 3. Listado de la riqueza de especies y abundancia estacional del ensamble de mamíferos marinos presente en bahía San Pedro, sur de 
Chile (* = población reproductiva). Estado de conservación de cada especie (E.C.), tal como lo descrito en Tabla 1.

TABLE 3. List of species richness and seasonal abundance of marine mammal assemblages present in San Pedro Bay, southern Chile (* = 
breeding population). Conservation status of each species (EC), such as described in Table 1.

Clasifi cación taxonómica Ver - 07 Pri - 07 Ver – 08 Ver - 09 E.C.

Mustelidae
Lontra felina * 6 2 4 2 IC / EP
Otaridae
Otaria fl avescens * 73 243 130 75 N / MP
Phocidae
Hydrurga leptonyx 0 1 0 0 N / MP
Balaenopteridae
Balaenoptera musculus 0 0 12 0 EP / EP
Delphinidae
Cephalorhynchus eutropia 0 5 4 6 IC / CA
Lagenorhynchus australis 10 9 5 8 N / IC
Orcinus orca 0 0 0 1 N / IC

alta probabilidad que existan más colonias mixtas al sur de 
Chiloé (Hiriart-Bertrand et al. 2010).

De la totalidad de mamíferos marinos presentes en bahía 
San Pedro, cabe destacar la presencia de 12 ejemplares 
de ballena azul con actividad de alimentación en la bahía, 
observándose a una madre y su cría, a una distancia de 4 
km de la costa, coincidiendo con el rango de distribución 
costera descrito para esta especie (Hucke-Gaete et al. 2004). 
Este fue un registro único obtenido durante enero 2008, lo 
que, en función a la totalidad de observaciones realizadas 
en periodos estivales, indica una probabilidad del 33% para 
avistar este cetáceo en bahía San Pedro. Lo anterior permite 
sugerir a bahía San Pedro como parte de la ruta migratoria 
de este gran cetáceo desde bajas latitudes hacia el sitio de 
mayor concentración de alimentación y crianza descrito 
para esta especie en el hemisferio sur [Chiloé (43-44º S)] 
(Hucke-Gaete et al. 2004).

El registro de un individuo de leopardo marino en la playa 
de caleta San Pedro se suma a los pocos registros conocidos 
para esta especie en bajas latitudes de la costa chilena, pese a 
la reconocida dispersión anual de algunos individuos de esta 
especie hacia el norte de sus zonas reproductivas ubicadas en 
el círculo polar antártico (Rounsevell & Eberhard 1980).
La función de acumulación de Clench indicó que el número 
de mamíferos marinos presentes en bahía San Pedro es de 
12 especies, es decir, aún quedan por registrar más del 40% 
de los mamíferos marinos en el área. Pese a ello, en este 
estudio se registraron cuatro especies más que el numero de 
mamíferos marinos observados en el área marina contigua a 
bahía San Pedro (Osman et al. 2008).



Gayana 75(2), 2011

152

El cálculo de la diversidad beta para las aves marinas 
avistadas durante todas las temporadas mostró un menor 
recambio de especies en comparación con los mamíferos 
marinos, con una mayor similitud en el ensamble de 
aves, lo cual concuerda con la relación inversa entre la 
similitud y la diversidad beta (Moreno 2001) e indica que 
las especies de aves marinas en bahía San Pedro son más 
constantes en el tiempo que las especies de mamíferos 
marinos. Por otra parte, el cálculo de la diversidad beta 
para los mamíferos marinos presentó un mayor recambio 
de especies que las aves marinas en esta bahía, señalando 
que durante el verano de 2007 hubo un bajo intercambio de 
especies. Lo que temporalmente concordó con la presencia 
de un evento El Niño (ENSO) en las costas de Chile, 
fenómeno oceanográfi co al cual se le atribuyen cambios 
en la composición del ensamble de aves y mamíferos 
marinos debido principalmente a la migración de sus presas 
(Oedekoven et al. 2001; Ballance et al. 2006). Interacción 
que necesita ser estudiada a largo plazo en Chile para 
entender sus procesos e implicancias sobre los vertebrados 
marinos (Jaksic & Fariña 2010).

De las 18 especies de aves marinas presentes en bahía San 
Pedro, el 33,3% de ellas (6 especies) poseen problemas 
de conservación a nivel nacional y mundial. Dentro de las 
especies amenazadas, dos de ellas nidifi can en el sistema 
de islotes de bahía San Pedro (i.e. pingüinos de Humboldt 
y Magallanes). Mientras que de las siete especies de 
mamíferos marinos presentes en bahía San Pedro, el 42,8% 
de ellas (3 especies) poseen problemas de conservación, 
de las cuales una especie (i.e. chungungo) se reproduce 
en la bahía. Así también, la presencia en bahía San Pedro 
de tres especies de cetáceos (Delphinidae) considerados a 
nivel mundial como insufi cientemente conocidos, abren la 
oportunidad para realizar programas de estudios que generen 
información ecológica sobre estas especies e incentiven el 
desarrollo de investigadores locales que den continuidad a 
dichos programas.

IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Para el BCNRL se ha reportado la existencia de 11 loberas 
de lobo marino común (Osman et al. 2008; Oliva et al. 
2007), de las cuales la ubicada en bahía San Pedro, según 
los presentes datos, es la tercera en nivel de abundancia. 
De los tres sitios de crianza conocidos para chungungo en 
el BCNRL (Córdova et al. 2009; Osman et al. 2008), bahía 
San Pedro se suma como el cuarto sitio descrito para la zona. 
Con respecto a las colonias de aves marinas, existen cinco 
sitios de nidifi cación registrados en el BCNRL (Cursach et 
al. 2009; Osman et al. 2008; Frere et al. 2004), de entre 
los cuales bahía San Pedro posee la mayor riqueza de 
especies nidifi cantes. En suma a lo anterior, la existencia de 
poblaciones residentes de especies amenazadas de extinción 
(i.e. pingüinos y chungungos) demuestran el rol fundamental 

que posee esta bahía para la conservación de la diversidad 
de aves y mamíferos marinos en el BCNRL. 

La importante biodiversidad marina que posee esta bahía, 
junto a la buena conectividad (i.e. camino vehicular) 
existente con el centro urbano más cercano (i.e. Purranque), 
en relación al resto del BCNRL, demuestran el evidente 
potencial que posee bahía San Pedro para el desarrollo de 
actividades turísticas de intereses especiales.

Durante los últimos 10 años (1999-2009), la visita de turistas 
a las áreas silvestres pertenecientes al Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado de Chile 
(SNASPE) ha crecido en más de un 21% [calculada mediante 
la fórmula r = (ln N – ln No)/t; ver Rau (1997), a partir de 
los datos de CONAF. Entre los años 2004 y 20095, las áreas 
silvestres ubicadas en la Región de Los Lagos fueron las 
más visitadas (37,8%) en todo el país [pese a solo poseer un 
5,5% de la superfi cie total cubierta por el SNASPE (Rovira 
et al. 2008)], siendo el 35,9% turistas extranjeros. Esta 
importante cantidad de turistas (nacionales y extranjeros) 
interesados en visitar los atractivos naturales de la Región 
de Los Lagos, denota el inminente aumento (a corto plazo) 
de turistas y servicios turísticos en bahía San Pedro. Esta 
situación podría brindar nuevos ingresos económicos para 
la comunidad local (i.e. comunidades Mapuche-Huilliches, 
pescadores artesanales y agricultores). Sin embargo, de 
no ser una actividad planifi cada y regulada, esta actividad 
puede generar impactos perjudiciales en el ambiente [e.g. 
incremento del consumo de suelo, agua y energía local, 
cambios en el uso de la tierra y alteración de ecosistemas, 
aumento de basura y aguas residuales, introducción de 
especies exóticas, aumento de incendios forestales, pérdida 
de valores tradicionales y culturales, aumento de precios 
que afectan a la población local, incidiendo en la pérdida 
de sus propiedades, comercios y servicios (Gössling 2002; 
Santamarta 2000)]. Es por lo tanto conveniente poner en 
práctica estrategias de gestión que otorguen al turismo un rol 
activo que minimice los impactos negativos sobre el medio 
natural y contribuya a la salud y viabilidad del ambiente 
visitado (Orams 1995). Para ello es necesaria la elaboración 
de un programa de turismo en conservación que incluya un 
programa de monitoreo a largo plazo orientado a proyectos 
de investigación sobre la biodiversidad presente, sus niveles 
de tolerancia a factores antropogénicos y sus cambios en el 
tiempo. 

Se concluye que bahía San Pedro sustenta una importante 
diversidad de aves y mamíferos marinos respeto de la 
totalidad del BCNRL, siendo necesario aumentar el 
esfuerzo de estudio principalmente sobre el ensamble de 
mamíferos marinos. Los ensambles de aves y mamíferos 
marinos presentes en bahía San Pedro poseen dinámicas 
temporales cuyas causas deben ser investigadas. El paisaje 
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actual de esta bahía exige con urgencia generar propuestas 
que garanticen la conservación y correcto desarrollo de esta 
bahía y sus habitantes.
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