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Las aves se ven amenazadas por diversos factores, siendo la destrucción del hábitat uno de
sus principales problemas.
San Vicente de Tagua Tagua no está ajeno a esta problemática ya que el crecimiento de la
población ha generado un aumento de proyectos inmobiliarios que han reemplazado zonas
con abundante vegetación por poblaciones.
Esto ha generado la disminución de áreas con las características necesarias para la
presencia y nidificación de aves.
El Estero Zamorano se presenta como el principal refugio urbano para las aves de la
comuna gracias a la biodiversidad que alberga.
El objetivo de este trabajo fue conocer y determinar con los alumnos, la riqueza de aves
presentes en el Estero Zamorano.
Primero se realizó una etapa de introducción al mundo de las aves. En la segunda etapa se
capacitó a los alumnos para la identificación en terreno. La tercera etapa consistió en la
toma de datos a través de censos mediante transectos durante 5 meses cada 15 días.
Finalmente, se analizaron los resultados, se discutió en torno a la importancia del Estero
Zamorano y se difundió el trabajo en la comunidad.
Los resultados obtenidos indican una riqueza de 44 especies presentes para el sitio de
estudio, destacando algunas aves por sus problemas de conservación y endemismo. Se
realizaron 10 salidas a terreno al Humedal realizando censos en cada una de ellas, además
de la participación en la Feria Escolar de San Vicente y en el Congreso Escolar Explora
Conicyt Región de O’Higgins.
La educación ambiental es una herramienta efectiva para la conservación de las Aves
Silvestres. Asimismo, la indagación científica en un ecosistema emblemático para la
comunidad local incentiva aún más la curiosidad de los niños(as), lo que sumado a la
implementación conjunta de actividades teórico/prácticas, genera en ellos una comprensión
integral de la problemática medioambiental actual.
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