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CAPITULO1: INTRODUCCIÓN 

 
 

El humedal Huiscapi, es un ecosistema mixto (acuático terrestre) localizado en la comuna 

de Loncoche, Región de la Araucanía, sur de Chile. Este pequeño humedal se encuentra 

emplazado en la salida sur oeste del pueblo de Huiscapi, al costado izquierdo de la ruta 

S-721, en dirección norte sur. El espejo de agua, ocupa un área de aproximadamente 100 

m2, en una depresión generada, entre la ruta S-721, y zonas más elevadas hacia el sur 

(camino vecinal) y el oeste donde colinda con la parte sur del pueblo de Huiscapi. En el 

sector suroeste, y dentro del área delimitada de protección hay un renoval de coigües, 

que limita con un camino vecinal sin nombre. 

Desde el punto de vista de su integridad como ecosistema, este humedal presenta un alto 

grado de intervención antrópica, derivadas de dos fuentes principales. Por un lado, 

contaminación derivada de las actividades agropecuarias, tales como, pastoreo y cultivos, 

cuyos contaminantes probablemente son arrastrados hacia el espejo de agua por la lluvia, 

desde los campos circundantes. Así como también, polución derivada de actividades 

recreativas no autorizadas tales como, desechos de botellas de vino, pisco y latas de 

cerveza. 

La vegetación que rodea y forma parte de este ecosistema, corresponde al de tipo 

pantanosa, donde predomina la especie arbórea Salix viminalis (mimbre), además de 

algunas mirtáceas como Melalleuca quinquenervia, el canelo Drymis winteri, el helecho 

Costilla de vaca Blechnum cordatum. También hay especies de ciperáceas, Juncus 

procera y algunos matorrales invasores principalmente Rubus ulmifolius (mora o murra) y 

Rubus europaeus (rosa mosqueta). Adicionalmente persisten algunos componentes de 

bosque de Nothofagus, tales como coigues Nothofagus dombeyi, chilco Fucsia 

magellánica, Arrayán Luma apiculata y maqui Aristotelia chilensis (Gajardo 1962), entre 

otros. 

Este cuerpo de agua es alimentado por dos efluentes con características de arroyos. Uno 

fluye en dirección este a oeste, siendo el de mayor envergadura; y el segundo de sur a 

norte. Este último, tiende a estancarse en época estival, cuando disminuyen las lluvias y 

las napas subterráneas se recogen a mayor profundidad. Por lo tanto, en época estival el 

humedal sólo es alimentado sólo por un arroyo, el cual probablemente también disminuye 

su caudal. 

En el presente informe se presentan resultados de las campañas de verano-otoño, e 

invierno, las que fueron realizadas con el objetivo de dar cuenta de la diversidad de 

anfibios y peces presentes en el humedal, tanto en la laguna, como en el área 

circundante. Los resultados se comparan y discuten con datos similares documentados 

para otros ecosistemas de similares características en la Región de la Araucanía. 
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Figura 1. Vista aérea Humedal Huiscapi, Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía, 

Chile. Números rojos indican los puntos de muestreo. Perímetro azul: Humedal mixto, 

Perímetro rojo: Espejo de agua. 

 

1.1. Parámetros Físico-Químicos. 
 

En la Tabla N°1 se observan los valores para los parámetros físico/químicos obtenidos; 

Temperatura (T°C), oxígeno disuelto (DO %), oxígeno disuelto (DO mg/L); Conductividad ( 

um/seg); salinidad (Sal.) y pH. 

 
Tabla 1. Resultados muestreo verano/otoño 

 

Parámetros Réplica 1 Réplica 2 Promedio DS 

T° C 10 9.8 9.9 0.1 

DO % 50.1 49.5 49.8 0.4 

DO mg/L 5.02 5.2 5.11 0.1 

C us/cm 54.6 57.5 56.1 2.1 

TDS 43.55 48.7 46.1 3.6 

Salinidad 0.03 0.02 0.03 0.0 

pH 7.8 7.75 7.8 0.0 

 
Tabla 2. Resultados muestreo de invierno 

 

Parámetros Réplica 1 Réplica 2 Promedio DS 

T° C 12.1 12.2 12.15 8.1 

DO % 63 74.5 68.8 0.9 

DO mg/L 6,68 7.93 7.3 0.1 

C us/cm 22.7 19.5 21.1 2.3 

TDS 19.5 16.09 18.2 1.8 

Salinidad 0.01 0.01 0.01 0.0 

pH 6.72 6.64 6.7 0.1 
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Las características físico químicas, muestran que todas las variables se vieron 

modificadas entre las estaciones de muestreo verano/otoño con invierno evidenciando en 

el caso del pH, muestra diferencias de una unidad de pH, lo que podría estar dado en el 

caso del muestreo de verano/otoño, por la interacción del sedimento en descomposición 

por aporte de la descomposición de las abundantes macrófagas, haciendo de esta 

muestra una leve alcalinización. La variable oxígeno disuelto, es baja debido a la baja 

circulación que tiene el humedal en la estación más seca registrada en este estudio, sin 

embargo, la variable en la estación invernal aumenta, pero no es como se esperaría, lo 

que podría haber estado influenciado por la presencia de dos grandes extensiones de 

cianobacterias que provoquen deplexión de oxígeno. En cuanto a la conductividad y 

solidos disueltos, son parámetros el doble en verano/otoño, comparado con invierno, 

donde el mayor volumen de agua permite una columna de algunos centímetros a 1,55 

metros de profundidad, y al haber realizado el muestreo un día sin precipitaciones, 

permite mantener los sedimentos en fondo. 

 
CAPITULO 2: METODOLOGIA ANFIBIOS 

 

 

 

2.1. Lista de especies potenciales anfibios: 
 

Los anfibios son un componente fundamental de todas las cadenas tróficas, y en particular 

de aquellas que se dan en ecosistemas mixtos como los humedales. Por la alta producción 

primaria (micro algas, plantas) y secundaria (micro crustáceos, insectos, arácnidos) que 

presentan este tipo de ecosistema, además de la presencia de cuerpos de aguas que 

proporcionan humedad todo el año, son sitios ideales para que algunas especies de estos 

animales completen todo su ciclo vital en ellos (Formas 1979). En efecto, el principal ítem 

alimentario de estos animales son artrópodos (insectos, micro crustáceos), y los 

humedales son ecosistemas donde se conjugan todas las condiciones micro climáticas 

ideales para que estos invertebrados se reproduzcan y proliferen. La fauna de anfibios del 

bosque templado de Nothofagus presente en Chile, es relativamente pobre, presentando 

no más de 45 especies (Frost 2018), en comparación, por ejemplo, con la de los bosques 

tropicales, donde uno sólo género puede llegar a contener sobre 100 especies. La mayoría 

de estas especies viven en el bosque (30 especies) (Correa et al 2010). Por ello, previo al 

trabajo de campo, se realizó una revisión bibliográfica cuyo objetivo fue determinar las 

especies potenciales documentadas para ambientes y o ecosistemas similares al humedal 

de Huiscapi. Esta información sirvió como antecedentes para la planificación del trabajo de 

terreno, el que se diseñó en consideración de la historia natural de las especies 

potenciales (preferencia de hábitat, hábito diurno o nocturno, comportamiento críptico, 

etc.). 
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2.2. Área de estudio 

 
El humedal Huiscapi se ubica en los 39°18'1.06"S, 72°24'25.84"O a una elevación de 253 

m sobre el nivel del mar. El área total del humedal (sujeto a protección) tiene 

aproximadamente 18,843 m2, con un perímetro de 668 m. Al momento de los muestreos 

el espejo de agua tiene un perímetro de 238 m, y un área de 3.161 m2, en el primer 

muestreo y 270 m, y un área de 3.605 m2 en el muestreo de invierno, con máximo 

llenado. 

Para efectos de conocer la diversidad de anfibios en este ecosistema, se establecieron 

siete estaciones de muestreo en el área completa del humedal (ver Fig. 1). A 

continuación, se presentan las coordenadas y una breve descripción de cada estación de 

muestreo: 

Estación 1: 39°18’05.590’’ S, 72°24’22.686’’ O 

 
Borde del espejo de agua en sector sur este, con juncos bajos y zonas fangosas con 

presencia de mirtáceas de tipo arbustivo. 

Estación 2: 39°18’02.154’’ S, 72°24’22.308’’ O 

 
Bosquete de Coihues intervenido (degradado) con características de parque, flanqueado 

por un camino hacia el oeste y un arroyo seco cubierto vegetación hacia el este. 

Estación 3: 39°18’01.626’’ S, 72°24’23.892” O 

 
Zona media del borde sur del humedal. Área con juncos y también zonas despejadas con 

acceso expedito al espejo de agua. 

Estación 4: 39°18’00.648” S, 72°24’24.762” O 

 
Ambiente de junquillos en zona inundada en sector oeste de la laguna colindante con el 

camino público. 

Estación 5: 39°18’00.000” S, 72°24’22.824” O 

 
Sitio caracterizado por la presencia de mimbres en la cabecera norte del espejo de agua 

del humedal, en dirección del pueblo de Huiscapi. 

Estación 6: 39°18’00.822” S, 72°24’22.864” O 

 
Sector noroeste del humedal, con presencia de áreas con juncos, pasto y fango. 

 
Estación 7: 39°18’00.390” S, 72°23’14.000” O 

 
Sitio ubicado en el desagüe de la laguna a través de una obra de arte que cruza el camino 

subterráneamente. 
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Figura 2. Fotografías de distintas estaciones de muestreo en torno al Humedal de 

Huiscapi. A. Estación 1, B. Estación 2, C. Estación 4, D. Estación 3, E. Estación 1, F. 

Estación 6. 

2.3. Prospección de anfibios 

Taxonomía 

La determinación de las especies de herpetozoos se hizo según la clasificación de Frost 

(2018) para anfibios (http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/), con apoyo en 

trabajos específicos si el caso lo ameritaba. En este último caso se recurrió a los trabajos 

de Formas (1977), Formas & Vera (1982) y Cuevas & Cifuentes (2009) y la guía de 

reconocimiento de los anfibios de Chile (Rabanal y Núñez 2009). 

2.4. Búsqueda activa anfibios 

Para localizar individuos de anfibios en terreno, durante ambas campañas se condujo una 

prospección según el método de búsqueda activa, descrita por Crump & Scott (1994). 

Esta consistió en la búsqueda exhaustiva bajo piedras o troncos, en los márgenes del 

espejo de agua (laguna del humedal) y en afluentes (pequeños arroyos que drenan hacia 

la laguna), así como, evidencias de eventuales madrigueras construidas por los animales 

y oquedades usadas como refugios. 
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Figura 3. Prospección de anfibios: A. Búsqueda activa al borde del humedal. B. Búsqueda 

de larvas con redes en el agua. 

2.5. Playback 

 
Para efectos de este tipo de muestreo se reprodujo el canto de las especies potenciales 

presentes en el área en los siete puntos de muestreo determinados previamente para 

anfibios. Para ello se utilizó un teléfono celular vinculado a un parlante inalámbrico para 

evitar generar ruido o disturbios que alteren la respuesta de los animales, operando el 

reproductor a una distancia de aproximadamente 5 a 6 mts (Fig. 2). De esta manera, en 

cada estación se reprodujo las vocalizaciones de las especies Calyptocephalella gayi, 

Batrachyla leptopus, B. taeniata, Hylorina silvatica y Pleurodema thaul en los puntos en 

torno al espejo de agua. Las vocalizaciones de las especies Eupsophus roseus y E. 

vertebralis se reprodujeron en el sector boscoso (estaciones 1 y 2). Con los datos 

obtenidos se confeccionó el inventario de especies presentes, indicando el orden, familia, 

género, especie, estado de conservación. 

 

 
Figura 4. Esquema que muestra el método usado para reproducir vocalizaciones de 

anfibios anuros. 
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CAPITULO 3: METODOLOGIA PECES 
 

Los peces (ictiofauna) son indicadores biológicos de gran importancia, debido a su 

longevidad, son indicadores que permiten tener datos históricos sobre los impactos que se 

han generado en las masas de agua. También su nicho hace que jueguen un papel 

importante en los ecosistemas, gracias a que sirven como transportadores de sustancias e 

influyen en el flujo de energía (Gómez 2009). Los peces se consideran indicadores útiles 

para llevar un seguimiento a los cambios hidromorfológicos que produzcan alteración del 

habitad que conlleve a: disminución en la profundidad del cuerpo de agua; composición 

granulométrica; morfología del lecho y vegetación de ribera. Los peces también son 

sensibles a los cambios fisicoquímicos que pueden producir: Contaminación de los 

cuerpos de agua - Eutrofia y aparición de toxicidad por algas - Desoxigenación del agua. 

3.1. Captura de especies ícticas 

 

El monitoreo de peces se prospectó mediante un recorrido en el humedal a fin de realizar 

una selección del área de pesca en busca de zonas ribereñas, y centrales de acuerdo a la 

diversidad de macrófitas que se observaron, las que constituyen ambientes de posturas y 

refugios para los peces, según las especificaciones biológicas conocidas para cada 

especie, así como para etapas del ciclo de vida, se estableció como muestreo los mismos 

puntos indicados para anfibios en agua. El monitoreo de fauna íctica se efectúo mediante 

permiso de pesca de investigación, otorgado por Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, a 

través de Resolución Exenta Nº3076. 

Como técnica de captura y al tratarse de un humedal, el monitoreo para especies ícticas 

se inició mediante la captura con redes de diferente trama y longitud a fin de no dañan 

peces en estados juveniles tempranos o posturas que pudieran encontrarse, además, se 

empleó narcosis eléctrica mediante un equipo de pesca eléctrica aplicando un rango de 

voltaje apropiado a los peces y tallas prospectadas con quechas, según metodología de 

(Bohlin et al.1989). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Los ejemplares capturados fueron anestesiados temporalmente con una solución 

tranquilizante de Benzocaína al 20%, para así poder identificarlos, contabilizarlos, 

medirlos y realizar una evaluación sanitaria y reproductiva general, tras lo cual serán 

recuperados y liberados al medio acuático. El esfuerzo de captura se realizó por dos 

lapsos de 60 minutos, en horarios del día en que conductualmente los peces se 

encuentran accediendo al alimento, o bien se encuentren más activos. 

3.2. Análisis Biométrico 

 

Para cada ejemplar y en la medida de lo posible, se analizó in-situ un registro de peso 

mediante una balanza electrónica portátil marca Belltronic ES-6000H, de precisión ± 0.1 g, 

y su longitud utilizando un ictiómetro de precisión ± 0.1 mm. Conjuntamente, los 

ejemplares de cada especie serán identificadas al nivel taxonómico, mediante claves 
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especializadas (Arismendi & Penaluna, 2009 y Habit & Vila 2006). Adicionalmente se 

determinó el Índice de Condición (K) para cada ejemplar, a través de la siguiente 

ecuación: 

𝑲 =  
𝑷

 
𝑳𝟑 

 
Donde K es el Índice de Condición, P es el peso y L es la longitud del ejemplar. 

Los resultados se entregarán como   cálculo de   los estadísticos descriptivos 

correspondientes a: media (X); desviación estándar (S). 

3.3. Análisis Sanitario 

 

Los ejemplares serán analizados mediante observación morfológica externa, evaluando 

aspectos anatómicos y estructurales de las aletas, ojos, branquias y tegumento, en 

búsqueda de anomalías que dieran cuenta de algún tipo de afección. 

3.4. Análisis Reproductivo 

 

Se evaluará el estado reproductivo de los ejemplares, a fin de detectar alguna tendencia 

en la maduración de las especies, para lo cual se empleará la escala macroscópica de 

valoración, descrita para especies nativas entre ellas para el caso de Galaxias maculatus, 

se empleará la descrita por Valdebenito (2003) que se basa en la apariencia externa del 

abdomen de ejemplares de G. maculatus en talla de madurez, relacionando 

características de: turgencia, coloración y proporción de abultamiento abdominal y 

liberación de gametos al tacto. Lo que permite discriminar entre sexos y estados de 

madures. 

3.5. Valor ambiental según fauna íctica 
 

Para expresar la diversidad relativa en los peces se utilizará el indicador que se define por 

el número de especies nativas (Riqueza específica de ictiofauna nativa) relativo al número 

total de especies nativas regionales. Este indicador da una idea del valor ambiental del 

cauce o Humedal. Este valor se calcula según las especies descritas para la región de la 

Araucanía (Tabla 1). El nivel de endemismo se determinará según lo descrito en literatura 

especializada en Campos et al. (1998), y se determinarán los estados de conservación de 

cada especie acuerdo a Conama, (2008), que constituye la última modificación realizada 

sobre el tema. 

Tabla 1. Valor ambiental según riqueza específica íctica regional 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Rango en porcentaje Valor ambiental 

< 10% Muy bajo 

>10% a <20% bajo 

>20% a <50% medio 

>50% Muy alto 
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CAPITULO 4: RESULTADOS ANFIBIOS 

 

 
4.1. Lista potencial de anfibios 

 

De acuerdo con la literatura consultada (Formas 1979, Cuevas & Cifuentes 2009, Formas 

& Brieva 1994, entre otros) en este tipo de ambiente (humedales) se pueden encontrar las 

siguientes especies de anfibios: Calyptocephalella gayi Dumeril & Bibron, Pleurodema 

thaul Lesson, Batrachyla leptopus Bell, B. taeniata Girard, e Hylorina silvatica Bell. En el 

bosquete de robles ubicado en la parte sur este de la laguna sería posible encontrar 

Eupsophus roseus, y E. vertebralis. Esto implica un número aproximado de siete especies 

potenciales en el humedal y su entorno. 

 

4.2. Prospección de anfibios 
 

 
 

Durante la campaña de verano - otoño se detectaron tres especies de anfibio: Batrachyla 

taeniata, Calyptocephalella gayi, y Pleurodema thaul. La primera se detectó por su canto 

en el sitio N° 4. Por otra parte C. gayi fue detectada por el canto de machos adultos en el 

sitio N° 6 y en estado larval en los sitios N° 1 y 3. Ejemplares juveniles de P. thaul fueron 

detectados en el sitio N° 2 entre el pasto y las zonas más fangosas en el borde de la 

laguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. A Larva de C. gayi 

detectada en el sitio N° 1. B 

Espécimen juvenil de P. thaul 

detectado en el sitio N° 2. 

Durante la campaña de invierno, se detectó sólo un espécimen adulto de la especie 

Pleurodema thaul, debajo de  un tronco cerca de un  pequeño  arroyo  que drena hacia el 
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humedal. Por otra parte, no hubo respuesta al playback de las especies de Eupsophus 

(roseus y vertebralis). 

 
Si bien la especie Calyptocephalella gayi (rana grande chilena) presenta medidas 

documentadas por sobre los 15 cm para los adultos y las larvas, en el primer caso no se 

observaron ejemplares adultos a ojo desnudo, y las larvas recolectadas presentaron 

tamaños aún pequeños (6 cm, y 3 cm), correspondiendo a especímenes en estado 

desarrollo de Gosner 33 y 26 respectivamente. El caso de Batrachyla taeniata, los adultos 

varían entre 4 y 5,5 cm de longitud hocico cloaca. Por su parte, los especímenes de 

Pleurodema thaul detectados no superaron los 0,5 cm en el caso de los recién 

metamorfoseados y 4 cm el adulto detectado en época invernal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Adulto de Pleurodema thaul 

detectado en la campaña de 

invierno. 

 

 
4.3. CONSERVACIÓN ANFIBIOS 

 

En la siguiente tabla se presentan los estados de conservación para las especies 

encontradas en el área de estudio. 

Tabla 4: Categorías de conservación para las especies detectadas en el área de estudio 

(N: nativa, E: endémica, NT: casi amenazada, LC: Preocupación menor, V: Vulnerable). 

 

Especie Nombre común Nativa- 

Endémica 

Categoría Res. RCE MMA 

Batrachyla taeniata Rana de antifaz N LC DS 42/2011 MMA 

B. leptopus Rana moteada N LC DS 42/2011 MMA 

Pleurodema thaul Sapito de 4 ojos N NT DS 41/2011 MMA 

Calyptocephalella gayi Rana grande Chilena E Vu DS 16/2016 MMA 

 
 

Cabe destacar que la categoría propuesta para C. gayi es Vulnerable por el alto impacto 

que ha sufrido su hábitat (humedales) y la caza indiscriminada puesto que es la única 

especie de anfibio chileno que es usado como recurso gastronómico. Sin embargo, hasta 
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ahora no ha sido posible reproducirla en cautiverio, por lo tanto, los animales 

comercializados son capturados del medio natural y llevados a criaderos para engorda, lo 

que no constituye una técnica de cultivo sustentable. 

 

CAPITULO 5: RESULTADOS PECES 
 

5.1. Lista potencial de peces 

 

La revisión de literatura para esta zona señala, la presencia de especies nativas, como: 

Galaxias maculatus, Galaxias platei, Brachygalaxias bulloki, Cheirodon australe, 

Trichomycterus areolatus, Percilia gilliss, Percichthys trucha. Por otra, parte las especies 

introducidas Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta y Cyprinus carpio 

5.2. Prospección de peces 

 

La fauna íctica constituye una importante fuente de alimentación y recreación, así como 

también se ha demostrado que son de gran utilidad para caracterizar las condiciones 

ambientales de los ríos, ellos son frecuentemente utilizados como bioindicadores para 

establecer los requerimientos de caudal en los ríos, debido a su importancia para la pesca 

deportiva y, además, por ser componentes que están en la parte más alta de las tramas 

tróficas (“predadores tope”). Las características y diversidad de las comunidades de peces 

están directamente relacionadas con la variedad y extensión de los hábitats presentes en 

los ríos. El ambiente físico seleccionado por los peces depende principalmente de los 

procesos geológicos, morfológicos e hidrológicos. El caudal es el principal agente 

responsable de moldear el ambiente físico y crear heterogeneidad espacial.  La fauna 

íctica nativa de los sistemas límnicos de Chile, se considera pobre y de alto endemismo 

(Vila & Pardo, 2006). Según la revisión realizada por Habit et al. (2006), esta comunidad 

se compone de 11 familias, 17 géneros y alrededor de 44 especies, incluyendo dos 

lampreas. De éstas, 81% son endémicas de la provincia biogeográfica chilena y 40% se 

encuentran clasificadas en peligro de extinción. 

En virtud de la baja presencia de ejemplares no se puede realizar un análisis poblacional 

que permita extrapolar información, por lo que esta parte del trabajo se espera sea 

abordada en el siguiente muestreo. 

5.3 Características poblacionales (Análisis Sanitario y Reproductivo) 

 

Los ejemplares que se observaron mostraron características de tegumento y aletas dentro 

de los rangos de normalidad para la especie, tanto para el muestreo de verano-otoño, 

como en el muestreo de invierno. 

El estado reproductivo de los ejemplares, capturados mostro que los ejemplares de talla 

adulta eran hembras inmaduras y un ejemplar juvenil, en el muestro de verano-otoño 

(tabla 6) y en el muestro de invierno, donde se encontró una gran cantidad de ejemplares 

se muestran en las tablas 8 y 9. 
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5.4 Valor ambiental y hábitat 

 
El valor ambiental resulto ser muy bajo menos del 10% con baja diversidad y abundancia. 

El nivel de contaminación antrópica e interferencia del humedal por animales domésticos, 

es alta, así como el ruido provocado por la circulación de vehículos en un costado del 

humedal, observado tanto en el muestreo de verano-otoño, como en el de invierno. 

Figura. 7. Se observa imagen de humedal con bajo nivel de agua, y abundante macrófita 

(verano-otoño). 

 
 

Figura. 8. A y B Imágenes de un sector del humedal con abundantes macrófitas, C Y D 

imagen que muestra el impacto provocado por el pastoreo de ganado vacuno en la orilla 

del humedal, muestreo verano/otoño. 

 

 
Figura 9. A Ejemplar de Brachygalaxias bullocki adulto, en B se muestran ejemplares 

acuáticos capturados. 

Tabla N° 5. Diversidad de fauna íctica muestreo verano/otoño 

 
Phylum Clase Orden Familia Especies 

Chordata Actinopterygii Salmoniforme Salmonidae Onchirhynchus mykiss 
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Chordata Actinopterygii Osmeriformes Galaxidae Brachygalaxias bullocki 

 
Se logró capturar solo tres ejemplares de peces nativos correspondientes a 

Brachyigalaxias bullocki, cuyos rangos de medida abarcaron los 35 mm a 43 mm de 

longitud total. Y se avisto dos ejemplares de Oncorhyncus mykiss. 

Tabla 6. Parámetros biométricos fauna ictica muestreo verano/otoño. 

 
Brachygalaxias bullocki Longitud estándar (mm) Longitud Total (mm) 

1 30 35 

2 37 41 

3 37 43 

4 39 43 

 
 

 

Figura 10. Ejemplares hembras de Brachygalaxias bullocki. (verano-otoño) 

 
Según Habit et al. (2010) el rango de distribución de B. bullocki muestra una importante 

reducción del rango latitudinal de esta especie, Ello se debe a que actualmente B. bullocki 

está ausente o es extremadamente escasa en las cuencas de los ríos Biobío, Imperial, 

Toltén y Bueno. Además, actualmente se le considera ausente en las cuencas de los ríos 

Maule e Itata. 

La especie muestra una preferencia de hábitat, en aguas tranquilas de ríos, esteros y 

humedales con abundante vegetación nativa ribereña e inundada, donde las aguas fluyen 

lentamente sobre lechos de hojas y ramas en descomposición. Típicamente habita en 

cuerpos de agua con altos niveles de ácidos húmicos, recientemente se ha descrito su 

gran tolerancia a condiciones de mala calidad de agua, su alimentación consiste en larvas 

de insectos, chironomidae, amphipodos, copépodos y cladoceros (Campos 1972). 

Brachygalaxias bullocki es principalmente afectada por la alteración de su hábitat. Dada 

su preferencia por hábitats en ríos y humedales con abundante bosque nativo y 

vegetación acuática, esta especie resulta particularmente afectada por la deforestación y 

cambios de uso del suelo en las zonas ribereñas. Adicionalmente a los problemas de 

alteración del hábitat, B. bullocki es afectada por depredación por parte de especies 

introducidas salmónidas y por desplazamiento de sus hábitats por especies invasoras 

como Gambusia holbrooki. 

Tabla 7. Diversidad de fauna íctica muestreo invierno. 

 
Phylum Clase Orden Familia Especie 

Chordata Actinopterygii Osmeriformes Galaxidae Brachygalaxias bullocki 
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Figura 11. Peces capturados en muestreo (invierno), mientras eran evaluados. 

 
Los ejemplares capturados en muestreo de invierno, correspondieron solo a la especie 

B. bullocki, pero con mayor número de ejemplares que en el muestreo anterior, 

encontrándose un total de 54 ejemplares. De los cuales un % al azar se les realizó 

análisis reproductivo, resultando que de 34 ejemplares analizados el 82.4 % correspondió 

a hembras y solo el 17.6% a machos, constituyendo una relación de 4.5 hembras por 1 

macho. Como se muestra en la tabla 8 las hembras presentaron una talla máxima de 49 

mm mientras que los machos 45 mm, ambos con desviaciones cercanas a los 5mm. 

Tabla 8. Tallas y número de ejemplares de B. bullocki por sexo. 

 
Sexos Máxima LI (mm) MLT Promedio (mm) SD n 

Hembras 

Machos 

49 

45 

39.1 

38 

5 

4.8 

28 

6 

 
 

En relación al estado de desarrollo reproductivo, se clasificaron en cuatro estadios de 

madurez según lo descrito para Galaxias maculatus por Valdebenito (2013), siendo la 

madurez avanzada (tabla 9) la que presentó mayor cantidad de ejemplares, tanto machos 

como hembras. 

Tabla 9. Estados de desarrollo reproductivo de ejemplares capturados B. bullocki 

 
Sexos Inmaduros M. inicial M. avanzada M. máxima Total 

Machos 0 2 21 5 28 

Hembras 0 1 5 0 6 

Indeterminados 3 0 0 0 3 

Toral 3 3 26 5  

 
 

En la tabla 10 se observa que los peces, fueron encontrados en tres diferentes hábitats, 

profundo, somero y canal), en niveles de agua desde una profundidad de 3 (somero) a 50 

cm (canal), el hábitat con mayor incidencia de ejemplares capturados promedio de 11 

(m2), fue el hábitat somero que se observa en la figura 12, el que se caracterizó por estar 

constituido de abundante materia orgánica en descomposición y hojas enteras, bajo las 
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cuáles se encontraron los peces. Las zonas de mayor abundancia por tanto 

correspondieron a áreas someras y de baja corriente, tal como se muestra en la tabla 10, 

donde se encontraron claras diferencias, siendo las de mayor número de peces las zonas 

someras. 

 

 

Figura 12. Características de lugares de captura de B. bullocki, en muestreo de invierno. 

 
Tabla 10. Presencia de ejemplares de B. bullocki por tipo de hábitat. 

 
Hábitat/área (m2) Profundo Somero Canal 

Muestreo 1 

Muestreo 2 

Muestreo 3 

6 

7 

4 

12 

8 

12 

1 

2 

1 

Total 18 32 4 

Promedio 6 11 1 

 
 

5.5 Características del humedal 

 

El humedal presentó una baja profundidad, con sustrato fangoso abundante y una baja 

variación en el nivel del agua, evidenciado en un aumento del espejo de agua desde un 

perímetro de 238 m (otoño) a 270 m en invierno, y un aumento del área de 3.161 m2 a 

solo 3.605 m2 en el muestreo de invierno. Lo cual pueda deberse a que la pendiente del 

canal de salida es alta y facilita la rápida salida del agua que ingresa por precipitaciones, 

agregado a ello lo somero del humedal. Es importante poder contar con características del 

humedal, ya que se ha observado que humedales del mismo tipo pueden presentar 

diferencias considerables en diversas variables ambientales y por tanto las comunidades 

biológicas que albergan se ven modificadas, conocer estos aspectos del humedal 

Huiscapi, permitirían una mejor conservación y manejo. Entre los aspectos que se han 

empleado en las recientes investigaciones (Correa-Araneda et al. 2016), se encuentran: 

Elevación, pendiente, superficie de la cuenca, textura del suelo, zona agro-climática, 

micro clima, temperatura media anual y precipitaciones anuales. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Humedal Huiscapi pag 16 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 13. Cambio en la cantidad de agua entre muestreo de verano/otoño e invierno 

(mes de agosto). 

 
Características de profundidad en columna de agua y capa de sedimento, los indicadores 

instalados en orilla de 4 puntos en el humedal y la realización de un transepto en la parte 

más ancha del humedal nos permitieron chequear un aumento de la profundidad máxima 

del humedal que alcanzó a los 1.55 metros, con un rango de llenado del humedal que 

abarco una extensión a orilla de 1.5 metros de aumento en la rivera con menor pendiente. 

 

Figura 14. Varillas marcadas, instaladas en rivera del humedal indicando el bajo nivel de 

aumento de agua. 

 

Figura 15. Área con abundancia de depósito ferroso, y crecimiento de filamentos fúngicos 

no identificados. 

 
En aspectos de calidad de agua, observaciones de microalgas, permitieron determinar la 

presencia de dos focos de Bloom de cianofíceas, en la zona central del espejo de agua, la 

que al análisis resulto ser la cianobacteria Dochilospermun sp. tal como se observa en la 

figura 16, caracterizada por producir manchas verdes de amplia distribución y figura 17, 

donde se muestran cadenas de la célula viva. La extensión de estas manchas abarcó los 

20 metros de algo por 15 aproximadamente de ancho y se mantuvieron por al menos dos 
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meses entre julio y agosto. Las muestras indicaron que luego del Bloom las células 

decantaron y por tanto se encontraban en el fondo del humedal, ya muertas. 

Al igual que en el muestreo inicial, se detectó en la zona norte del humedal, un cúmulo de 

filamentos aparentemente algales, de color ferroso, similar al encontrado en muestreo de 

verano/invierno en el canal de ingreso al humedal. 

 

Figura16. Se observa la distribución de cianobacterias, que permaneció durante más de 

un mes en el humedal desde que se detectó en el mes de fines de julio. La identificación 

mostró que se trata de la cianobacteria Dolichospermun sp. 

 

Figura 17. Cadenas de Dolichospermun sp, detectadas en la muestra de agua en el 

humedal, muestreo de invierno. 

 
En cuerpos de agua extremadamente poco profundos (profundidad media <2 m), el 

predominio de las cianobacterias puede persistir durante años si la relación entre la 

profundidad fótica y la profundidad mixta el potencial para el dominio de las cianobacterias 

aumenta rápidamente a medida que el fósforo total (TP) aumenta. 

Sin embargo, el patrón de respuesta la presencia de cianobacterias en cualquier sistema 

también depende de otros factores, como la profundidad media, el régimen de mezcla, la 

velocidad de descarga y la temperatura del agua. La aparición de flores se correlaciona 

positivamente con el nitrógeno total TN y TP 

 
 

5.6. CONSERVACIÓN DE PECES 

 

Brachygalaxias bullocki (Regan, 1908) ("puyecito, puye rojo" es una especie de pequeño 

tamaño de la cual se cuenta con muy pocos antecedentes biológicos. Es endémica de 

Chile y se distribuye desde la cuenca del río Itata hasta la Isla de Chiloé. Tal como las 

especies de Aplochiton, el rango de distribución de B. bullocki se ha reducido en la última 
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década principalmente en cuencas con alta intervención humana (Habit et al. 2010). Sin 

embargo, también se ha documentado que esta es una especie que tolera altos rangos 

ambientales siendo descrita en hábitats con baja concentración de oxígeno < 1.5 mg/L y 

altos niveles de amonio. 

Esta especie constituye un importante aporte a la diversidad del humedal ya que, al ser 

una especie de amplios rangos de tolerancia, en variables ambientales, como se ha 

mostrado (Garcia et al. 2012), puede vivir en este humedal que se caracterizó por 

presentar una baja dinámica hídrica, y alta fauna de insectos, los que esta especie 

controlaría, al ser su fuente de alimentación como ha sido registrado. 

Tabla 8. Estados de conservación de especie nativa capturada en el humedal Huiscapi.V: 

Vulnerable; FP: Sin riesgo; I: Indeterminado; NC: No clasificado; 

 

 
Nombre científico 

Libro rojo 

(1989) 

Bol. 47 MNHN 

(1998) 

CONAMA 

(2008) 

IUCN 

(redList 2007) 

Brachygalaxias bulloki V (V) I (I) FP NC 
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5.7. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

5.7.1. Trabajo en terreno 

 
A fin de traspasar conocimiento a la encargada del humedal, se la invito a participar en 

todos los muestreos, incluyendo un viaje a laboratorios de la universidad. Se realizó por 

tanto una capacitación tanto en los aspectos de manejo y conservación de peces como de 

anfibios, entregando herramientas, que le permitieran a ella llevar registros de las 

especies encontradas, así como información para que ella enseñe a sus estudiantes en 

post de mantener este humedal en mejores condiciones. 

Los aspectos abordados en el caso de peces se detallan en la tabla 8. Los que 

consistieron en enseñar a capturar y buscar especies ícticas en el humedal, así como a 

detectar cambios en la masa de agua, que se presentaron durante los meses en que se 

desarrolló el trabajo. 

 
Tabla 9. Actividades de capacitación 

 

Temáticas en capacitación Aspectos transferidos 

Muestreo 1. Criterios de selección áreas búsqueda especies ícticas. 

2. Material requerido para captura. 

3. Registro y toma de datos biométricos. 

Manejo de peces 1. Captura y liberación (uso de anestesia) 

2. Evaluación de estado reproductivo. 

3. Aspectos morfológicos. 

 
 

Temáticas en capacitación Aspectos transferidos Muestreo 1.- Criterios de selección 

áreas búsqueda especies ícticas 2.- Material requerido para captura 3.- Registro y toma 

de datos biométricos Manejo de peces 1.- Captura y liberación (uso de anestesia) 2.- 

Evaluación de estado reproductivo 3.- Aspectos morfológicos. 

 
Aspectos abordados durante el trabajo con anfibios: 

Se instruyó a la encargada del humedal Huiscapi en el reconocimiento de algunas 

especies de anfibios presentes en este lugar. Esta capacitación incluyó reconocimiento 

mediante Playback de algunos cantos de apareamiento de anfibios (Batrachyla taeniata, 

Calyptocephalella gayi, Pleurodema thaul), reconocimiento de morfología de larvas 

(Calyptocephalella gayi), y ejemplares juveniles y adultos de Pleurodema thaul (sapito de 

cuatro ojos). De la misma manera, se le entregó algunas nociones de reconocimiento de 

hábitat y las condiciones micro-climáticas (HR, Temperatura, cobertura vegetal) en las 

cuales potencialmente se podrían encontrar estas especies. 
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5.7.2. Trabajo en medio acuático. 

 

Detectar y saber tomar una muestra de agua o de masas de microalgas, conociendo las 

características de las cianobacterias, y otros cambios en la coloración del agua. Poder 

llevar con estacas de referencia cambios en los niveles del agua, en temporadas invernal 

y de verano. 

Se sugiere poder contar con equipos que se deberían tener en el humedal a fin de facilitar 

el trabajo y registro: 

 
1.- Equipo traje de pesca, botas, cámara fotográfica y binocular. 

 
2.- Quechas de diferente tamaño y trama, para peces y larvas de anfibios 

 
3.- Registro de datos básicos como Temperatura y pH, se requiere termómetro digital y 

papel pH, en lo posible un equipo multiparamétrico que permita detectar las variables que 

aquí informamos. 

4.- Contar con protocolos de marcaje y recaptura de animales, también sería de gran 

utilidad 

5.- Poder contar con una pequeña embarcación en la medida de lo posible, a fin de 

acceder a zonas someras. 

6.- Estacas con marcas de nivel de profundidad, huincha para medir (50 mtrs). 
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CAPITULO 6: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De acuerdo con la literatura, la fauna potencial de anfibios posibles de encontrar en el 

área de muestreo debiera comprender aproximadamente siete especies (ver Formas 

1979, Formas 1995, Cuevas & Cifuentes 2009). De estas, cinco corresponden a anfibios 

habitualmente asociados a humedales, tales como: Batrachyla taeniata, B. leptopus, 

Calyptocephalella gayi, Hylorina silvatica y Pleurodema thaul; y dos a especies asociadas 

a bosque Eupsophus roseus y E. vertebralis. Sólo una especie se repitió durante el 

muestreo de invierno (Pleurodema thaul), lo que indica que la mayoría de las especies se 

encuentran en de hibernación con baja actividad biológica. Del total de especies se 

detectó sólo el 40%. 

En un muestreo de primavera las especies debieran aumentar, pues es la época en 

que aumenta la actividad reproductiva en la mayoría de las especies de anfibios del 

bosque templado. En otoño e invierno la mayoría de las especies presenta baja actividad, 

y se encuentran en hibernación o en zonas refúgiales (Formas 1979). Otra explicación 

plausible podría ser el grado de intervención que presenta el humedal o área de estudio, 

lo que ha devenido en la pérdida de la cubierta forestal y refugios, principalmente por 

actividades agrícolas y pastoreo (Solari et al. 2011). En el caso del bosque pantanoso, si 

bien es posible encontrar abundante vegetación, también se evidencia actividad de tala y 

extracción de madera. Esto, obviamente podría tener como consecuencia la no presencia 

del resto de las especies potenciales no encontradas. 

Como se mencionó previamente, los anfibios constituyen un eslabón fundamental 

en las tramas tróficas. Así como los anfibios son un importante controlador de plagas de 

insectos, ya que estos constituyen su principal ítem alimentario, ellos son depredados por 

aves, peces, reptiles y algunos mamíferos de menor talla. La presencia en el humedal de 

Huiscapi de las especies de aves martín pescador y garzas, indica que estas especies 

podrían estar predando sobre larvas de anfibios. Existen antecedentes documentados de 

la predación de larvas de C. gayi por parte de cormoranes y de rana rosada E. roseus por 

parte de peces salmónidos. 

En relación con el estado de salud y las medidas que se están implementando de 

parte de la Fundación Ibañez Atkinson, Fundación Kennedy y la Ilustre Municipalidad de 

Loncoche para protegerlo, se recomiendan las siguientes medidas: 

En relación a la ictiofauna, se observó una muy baja presencia de especies nativas, la 

dinámica del movimiento de aguas del humedal, así como la abundante presencia de 

macrófitas que ayudan a la baja circulación son un factor que pude estar influyendo en la 

ausencia de fauna ictica, además de la presencia de truchas, debido que sus conductas 

predadoras, en un espacio tan pequeño podrían ser otra de las causas de la baja 

diversidad y abundancia de ictiofauna. 

Por otra parte. en relación a la calidad del agua y la detección de dos áreas en el 

humedal que indican la presencia de cianobacterias es preciso destacar que según 

Havens (2008) las floraciones de cianobacterias muestran una variedad de propiedades 



 
 
 
 
 
 

del ecosistema que pueden tener impactos en la calidad del agua, las comunidades 

biológicas y los servicios del ecosistema. Algunos impactos de las floraciones pueden ser 

directos, incluidos los posibles efectos de toxinas en peces, invertebrados y otra fauna 

acuática, o indirecta, incluyendo: una reducción de plantas sumergidas cuando la biomasa 

de plancton se vuelve muy alto; y cambios en la estructura de la comunidad de peces si 

se pierden los refugios de agua fría de verano debido a la anoxia hipolimética. 

La presencia de B. bullocki, con estados reproductivos avanzados, y alta 

abundancia, indican que su tolerancia a condiciones adversas, les facilita la colonización y 

permanencia en este humedal. 

 

CONCLUSIONES 

 

Finalmente se recomienda tomar algunas medidas que permitan mejorar las condiciones 

de circulación en el humedal. 

 
1.- Cercar el sector noreste del humedal para impedir el acceso a animales de pastoreo y 

evitar de esta manera la contaminación fecal y física sobre el suelo. 

 
2.- Evitar la intervención del bosque pantanoso circundante al área de emplazamiento del 

humedal ya que este sitio es un área de refugio y reproducción para las especies de 

anfibios y peces. 

 
3.- Lo anterior también se recomienda para el renoval de coigües que eventualmente sirve 

de refugio para anfibios, así como la gran cantidad de aves que se registraron en el 

humedal. 

 
4.- En este mismo sentido, se recomienda tomar todas las precauciones necesarias para 

evitar la llegada de residuos líquidos provenientes de actividades agrícolas circundantes. 

Esto debiera minimizar los efectos negativos sobre la fauna de anfibios y peces que 

habitan en los distintos ambientes (pradera, bosque pantanoso y borde del espejo de 

agua) reconocidos en el humedal. 

 
5.- Se sugiere disponer trozos de madera en descomposición bajo los coigües ubicados 

en el sector sur de la laguna con el objeto de ofrecer refugio a los anfibios. Estos animales 

migran a pequeña escala después de la estación reproductiva entre los sitios más 

húmedos y el interior de áreas boscosas. Por otra parte, esta medida sería una 

oportunidad para observarlos con fines educativos. 

 
6.- Se recomienda monitorear temperatura, humedad relativa, pH, y nivel del agua en la 

laguna, a través de marcaje con una vara graduada. Esto último, para evaluar los niveles 

de la laguna en las distintas estaciones del año. 
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7.- Es necesario realizar limpieza del canal de acceso al humedal y limpiar el de salida, 

eliminar ramas en ambos accesos a fin de mantener una buena circulación, de igual forma 

sería bueno poder repoblar con plantas acuáticas de mayor cobertura que den refugio a 

especies nativas. 

 

8.- A fin de ofrecer micro hábitat para peces, se sugiere colocar algunos puntos con 

sustrato pedregoso, de modo que cuando lleguen peces nativos tengan áreas de refugio, 

sobre todo para peces bentónicos. 

 
9.- En el humedal habita el pez nativo Brachigalaxias bullocki, presentando zonas de 

reproducción, que indican que es un pez con época reproductiva en primavera, prefiriendo 

hábitat somero de abundante materia orgánica y baja corriente. 

 
10.- Las columnas de sedimento fangoso detectadas de hasta 55 cm, indican la baja 

dinámica de corriente interna en el humedal y el gran aporte de materia orgánica producto 

del aporte que hace el ganado vacuno, como la descomposición de las abundantes 

macrófitas. 

 
11.- Es fundamental tener un registro de la dinámica de la profundidad de la laguna del 

humedal y tener un mapa georreferenciado de este, donde se sitúen los puntos de GPS 

idealmente cada 15 días, permitiendo registrarla dinámica del humedal. 

 
12.- Se sugiere colocar una barrera de sonido entre el humedal y la ruta S-721, que corre 

de sur a norte, inmediatamente aledaña al humedal, a fin de aminorar el impacto. 

 
 

Finalmente se puede decir que este humedal muestra importantes impactos por 

contaminación, lo cual se debería a la cercanía de la ciudad lo que lo lleva a estar 

expuesto normalmente a las amenazas ligadas a la degradación que en muchos 

humedales están asociadas a las diferentes actividades humanas, las que ocasionan 

impactos bastante negativos en cuanto a las condiciones de calidad de los humedales 

haciendo que sus características físicas y químicas se vean gravemente alteradas 

afectando de manera significativa la biota presente en dichos ecosistemas (Riens, 2009) 
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