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1. RESUMEN 

 

Se realizó el levantamiento de información ambiental (cartográfica, flora, macroinvertebrados 
bentónicos y avifauna) del territorio conformado por las microcuencas de las comunidades 
mapuche lafquenche de Malalhue-Chanco, Llaguepulli y Allipén del sector sur del Lago Budi. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Los humedales sufren de una dicotomía en el manejo de los territorios, ya que, a pesar de ser a 
nivel global los ecosistemas clave para enfrentar los escenarios de la crisis climática, son también 
los sitios naturales más amenazados del mundo y dadas sus características se consideran 
sistemas prioritarios para la conservación. 

A nivel nacional se contabiliza que 1.986.167 hectáreas de la superficie continental corresponden a 
humedales. En el año 2008 Barrera catastró 11.399 humedales, de los cuales el Centro de 
Estudios Agrarios y Ambientales de Valdivia identificó que sólo 1.012 de ellos tienen información 
ambiental confiable, y de éstos, únicamente 404 poseen información publicada o accesible y una 
muy baja proporción posee información de biodiversidad (Muñoz-Pedreros 2019). En los 
humedales existen 261 especies de fauna nativa acuática, de la cual 69% es endémica y 76,3% se 
encuentra en alguna categoría de amenaza.  

En la Región de la Araucanía existen 70.000 ha de humedales, convirtiéndose en la 5ta a nivel 
nacional. De éstas, sólo tienen algún grado de protección el 2,2% (Plan Nacional de Humedales 
2018). En un estudio sobre valorización de humedales en esta región se encontró que los lagos 
salubres, como el Budi, se hallan en la categoría de los menos protegidos además de ser de los 
menos frecuentes (Muñoz Pedreros op cit). 

Los días 5 y 6 de septiembre del presente año se realizó la visita al territorio sur del lago Budi (en 
microcuencas de las comunidades mapuche lafquenche de Malalhue, Llaguepulli y Allipén, de la 
comuna de Teodoro Schmidt), con el objetivo de realizar un levantamiento de información general 
del medio biótico (flora y avifauna), además de georreferenciar los parches de bosque nativo que 
se mantienen en los bordes de esteros.  Se contó con el acompañamiento de los representantes 
de la entidad mandante Alison Guzman e Ignacio Krell (Maple Microdevelopment), Fernando 
Quilaqueo de la comunidad de Llaguepulli e integrantes de las comunidades de Malalhue y Allipen. 

Desde el año 2018 se ha establecido un vínculo entre Maple Microdevelopment y Fundación 
Kennedy con miras a realizar un diagnóstico de humedales en el territorio, que tenga que ver con 
un catastro de flora, fauna y muestreo de agua, con miras a establecer un monitoreo comunitario y 
una zonificación de usos del suelo. Actualmente en el territorio se está desarrollando una iniciativa 
de viveros en las tres comunidades, con los objetivos de autosustento y de poder contar con 
plantas para restaurar el bosque con especies nativas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudio 

Las comunidades se encuentran en el sector sur del Lago Budi, perteneciente a la comuna de 
Teodoro Schmidt. 

Figura 1. Ubicación del Lago Budi en el Borde costero de la región de la Araucanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en conjunto con Emilio Lledó, en base a coberturas de rulamahue.cl. 
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Figuras 2a y 2b: Ubicación de la comuna de Teodoro Schmidt en la región y en imagen aérea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a coberturas IX región de www.rulamahue.cl e imagen Bing Aerial 2019. 

3.2 Características físicas del territorio 

El lago Budi, lago costero de origen marino, posee características que lo hacen único dada su 
vinculación con el mar. Corresponde, según la clasificación realizada por el Centro de Ecología 
Aplicada (CEA-CONAMA 2006), al ecotipo humedal costero, de clase intrusión salina y de tipo 
cubeta. En la tabla 1 se muestra la relación entre procesos y atributos ecosistémicos de este tipo 
de humedales: 

 

 
Fuente: CEA CONAMA 2006 
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Algunas otras características de este lago se muestran en la Tabla 2. Dentro de las amenazas que 
se ciernen sobre este tipo de humedales se encuentran (CEA CONAMA 2006): alteración de la 
dinámica en su barra terminal, extracción y modificación de caudal de agua superficial de 
tributarios (ej. Camino costero), quema de vegetación ripariana, actividad agrícola (fertilizantes, 
pesticidas), descarga de riles con alta concentración de nutrientes, pastoreo, depredadores 
domésticos alzados (gatos y perros). 
 
El lago contiene humedales que contribuyen a mantener y regular el ciclo del agua. Esta 
interconexión entre varios tipos de sistemas acuáticos hace que la comprensión del lago sea 
compleja, siendo indispensable la aplicación de una visión sistémica (MOP 2010). 
 
 
Tabla 2. Estructura y funcionamiento de los humedales costeros como el Lago Budi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CEA CONAMA 2006. 

 
Según lo planteado en Hauenstein et al (2005), los humedales de Lago Budi se clasifican de la 

siguiente manera: 
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a) Marismas: en el Boca Budi 

b) Lagunas costeras salobres o saladas: Es el caso del Lago Budi 

c) Lagunas costeras de agua dulce: En las lagunas Patagua y Tromen. 

d) Ríos y arroyos permanentes: Los ríos Boldo, Boroa y Queule 

e) Pantanos, esteros o charcas permanentes de agua dulce, con vegetación emergente en 

agua por lo menos durante la mayor parte del período de crecimiento: Abundantes en el 

área de Toltén sur, también presentes en sectores del sur del Lago Budi. 

f) Pantanos, esteros o charcas estacionales de agua dulce, praderas inundadas 

estacionalmente y pantanos de ciperáceas. En Toltén sur, también presentes en sectores 

del sur del Lago Budi. 

g) Humedales boscosos de agua dulce:  Corresponde a bosques pantanosos de temu y pitra, 

abundante en sector noreste de Toltén y orillas de ríos Boldo y Boroa.  

 

La cuenca del río Budi tiene una superficie de 48.494 ha y se ubica entre los 38º 42' y 39º 01' de 
Latitud Sur, y entre los 73º 04' y 73º 26' de Longitud Oeste. Las comunas que comparten esta 
cuenca son: Saavedra, Carahue y Teodoro Schmidt. Su clima es templado oceánico de costa 
occidental, caracterizado por la abundante humedad relativa y precipitaciones que fluctúan entre 
1.500 y 3.000 mm anuales. Las precipitaciones aumentan con la altura por efecto del relieve 
costero. La cuenca del río Budi, está conformada por subcuencas, destacándose la de los esteros 
Comúe, Bolleco, Maiteco, Allipén, Matalhue y Budi Chico, que junto a otros confluyen al lago Budi y 
son drenados a través del río Budi, de 7 km de longitud (Jaque 2004). 
 
 Respecto a los suelos, estos son bajos de origen fluvio-marino y los altos provienen de material 
parental metamórfico y granítico del paleozoico con un espeso depósito de arcilla. La cuenca 
presenta dos unidades geomorfológicas predominantes, la primera corresponde a una plataforma 
de erosión, que cubre una superficie de 27.261,8 ha (56,3%) y, la segunda, a un cordón 
montañoso, que abarca 12.076,2 ha (24,5%), con manifiestos procesos de erosión hídrica. 
También se describen llanuras aluviales, las cuales abarcan 3.666,2 ha (7,6%), sobre las que se 
concentra la mayor superficie de humedales (Peña-Cortés et al 2006). 

3.3 Suelos 

Estos suelos se encuentran en la zona agroclimática “Faja litoral río Maule- río Toltén” formada por 
terrazas marinas, de textura liviana y media que se han catalogado como clase VI y VII de secano, 
las cuales se caracterizan por presentar una alta susceptibilidad a la erosión, por lo tanto son aptos 
para actividad ganadera, forestal, pero no para el arado (Gutiérrez 2004). Los suelos presentes en 
la cuenca del lago Budi, son ácidos (pH 5) lo que disminuyen la disponibilidad de fósforo para las 
plantas, limitando su capacidad productiva. 
La formación de la barra de arena, que se produce naturalmente, genera un aumento del nivel de 
las aguas del lago durante los períodos de precipitaciones, afectando las zonas bajas a orillas del 
lago y con ello a la población humana que hace uso de estas (MOP 2010) 
 
3.4 Vegetación  

La vegetación asociada a estos humedales es de tipo terrestre y acuática, en estas últimas 
predominan las macrófitas que soportan salinidad. En cuanto a bosques asociados a humedales, 
se encuentran en el área pequeños fragmentos de hualves llamados también “pitrantos”, por lo 
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general bordeando cursos de agua (Hauenstein et al., 2002). Como dato general, hasta hace un 
par de décadas en esta zona dominaba el bosque pluvial valdiviano, cuyos árboles más 
destacados eran el coigüe, avellano, olivillo, laurel, además de quilas, calafates y pangues.  

La vegetación terrestre de la zona corresponde a bosque pluvial valdiviano, con especies como 
coigüe, avellano, olivillo, laurel, quilas y pangues, entre otras. Actualmente en la cuenca existen 
cerca de 10.000 ha de bosque nativo altamente fragmentado y restringido principalmente a las 
quebradas (Peña-Cortés et al. 2006). En la literatura se han descrito dos comunidades de bosque 
aún presentes: fragmentos de Bosque de Olivillo (Lapagerio-Aextoxiconetum) y de Roble-Laurel-
Lingue (Nothofago-Perseetum). La vegetación de los humedales, las cuales representan zonas de 
transición, corresponde a dos comunidades: Totoral (Scirpetum californiae) y Juncal (Juncetum 
procerii)-Cortadera (Cyperus eragrostis), también es posible encontrar bosque pantanoso de Temo 
y Pitra (Blepharocalyo-Myrceugenietum exsuccae) (Oberdorfer, 1960). En total se han reconocido 
de 161 especies, donde, 112 corresponden a especies nativas (69,6%), 45 son especies 
introducidas (28,0 %) y 4 cosmopolitas (2,5%) (González, 2000). 
 
3.5 Estado de alteración de la cuenca 

En el estudio de Peña Cortés et al (2006) se encontró que el 98 % (45.121 ha) de la superficie total 
de la cuenca presenta altos grados de alteración, por la fragilidad e inestabilidad de las 
subcuencas, que están determinadas por las características morfológicas, morfométricas y 
patrones de uso y cobertura de suelo. Mientras que 921 ha se encuentran con un grado de 
alteración media y baja, asociadas a las riberas del lago, específicamente en los sectores de los 
esteros Temo y Botapulli. Lo anteriormente señalado, se relaciona con los procesos de estabilidad 
y fragilidad.  

Las subcuencas de estabilidad baja, cubren una superficie de 29.690 ha (69 %), y se encuentran 
distribuidas en toda la cuenca, específicamente en sectores donde existe una mayor intensidad de 
la actividad agrícola. Por otro lado, la alta estabilidad cubre una superficie de 7.182 ha (13 %), las 
cuales se concentran en las áreas de mayor cobertura vegetal, corresponden a corresponden a los 
sectores más altos de la cuenca, en especial, a los esteros Comue y Bolleco. En cuanto a la 
fragilidad de cada subcuenca, la alta fragilidad cubre una superficie de 24.664 ha (54 %), y estas 
áreas se concentran al norte y sur de la cuenca. Las áreas de fragilidad media, cubren una 
superficie de 17.854 ha (39 %), ubicándose al este y oeste del lago, asociadas a los grandes 
esteros como el sector de Deume, esteros Budi Chico, Temo, Comue, Allipén, Botapulli, río Budi e 
Isla Huapi. Por otra parte, asociadas a las riberas del lago Budi, se concentran las áreas de baja 
fragilidad, abarcando una superficie de 3.525 ha (8 %). Según lo evaluado, las actividades que 
presentan una mayor incidencia en la alteración de las funciones de humedales son las agrícolas, 
forestales y de tala. Mientras que, entre los humedales que presentan una mayor susceptibilidad a 
ser alterados, se encuentran los de tipo ribereño con vegetación boscosa.  

En este contexto, los humedales que presentan un alto grado de alteración cubren una superficie 
de 1.689 ha (61 %), y se asocia a los humedales de tipo ribereño con y sin vegetación boscosa y a 
los humedales estuarinos que se encuentran asociados a sectores de una fuerte presión de uso 
agrícola y alta división predial. Los humedales de tipo palustre presentaron distintos grados de 
alteración dependiendo del lugar donde se ubican y del uso de suelo que se concentre en el lugar. 

3.6 Calidad del agua 

Respecto a la calidad del agua, en un estudio realizado por CEA (2017) se encontró que el estado 
trófico del Lago Budi, tiene un carácter mesohalino. En la campaña primavera – verano 2016 el 
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estado trófico del lago en base a la concentración superficial de clorofila a fue mesotrófico, un valor 
dentro del rango trófico registrado durante el periodo histórico de estudio (2011, 2013 y 2015) que 
varió entre oligotrófico y mesotrófico. La ubicación del punto de monitoreo se muestra en la Figura 
3. 

Como análisis complementario, el estado trófico también fue estimado a partir de la concentración 
de fósforo y de nitrógeno totales, observándose un mismo nivel de trofía para fósforo (mesotrófico) 
y uno mayor para nitrógeno (eutrófico). En términos de la campaña es necesario destacar las 
concentraciones de clorofila a y nitrógeno que fueron los máximos del rango histórico, este último 
aumentando el rango trófico histórico Por otra parte, algunos parámetros que describen la 
condición de las aguas profundas en relación al estado trófico del lago se observa que las aguas 
del fondo han permanecido oxigenadas y con concentraciones de nutrientes similares a la capa 
superficial del lago, destacan las concentraciones más altas de nitrato para los lagos. 

El estado de salud del lago en cuanto a variables fisicoquímicas y biológicas de la zona superficial 
del ecosistema lacustre del lago Budi estimado cualitativamente a partir de los rangos de amplitud 
de oxígeno disuelto, pH y temperatura del agua mostró que las aguas de este cuerpo de agua en 
términos promedio históricos y de la presente campaña han permanecido con rangos aceptables 
de oxígeno (apto para vida acuática), de temperatura (apto para contacto directo) y de pH (con 
excepción de la campaña primavera 2015). En lo que respecta a la contaminación biológica en la 
zona superficial del lago, la concentración de coliformes fecales se ha mantenido con valores 
variables, bajo el límite de detección en las últimas dos campañas, todos dentro de la norma para 
aguas con contacto directo (NCh1333). El origen de la contaminación biológica en base a la 
proporción entre estreptococos y coliformes fecales durante las campañas se definió como mixto. 
En las aguas del fondo los valores fueron bajos y se mantuvo la misma tendencia, bajo la norma y 
respecto de su posible origen. 

Por otra parte, los metales pesados estuvieron bajo el límite de detección en la totalidad del 
periodo histórico de monitoreo y, de esta forma, dentro de la norma para aguas de riego. Así 
mismo, la concentración de sulfato también estuvo dentro de la norma para aguas con contacto 
directo, al igual que la alcalinidad del agua dentro del límite apto para vida acuática. En las aguas 
del estrato profundo los metales presentaron concentraciones mayormente bajo el límite de 
detección y todos dentro de la norma, igualmente la alcalinidad fue similar. Sin embargo, el sulfato 
presentó concentraciones mayores que excedieron el límite máximo de la norma, en las campañas 
y en promedio.  

Finalmente, en lo que se refiere a otros parámetros de interés ambiental como los hidrocarburos 
(fijos, volátiles y totales), éstos permanecen bajo los niveles de detección analítico en todas las 
campañas y en ambos estratos. 
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Figura 3. Ubicación del punto de monitoreo del estudio del Centro de Ecología Aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GoogleEarth y CEA (2017). 

3.7 Métodos 

Se realizó una revisión bibliográfica del área de estudio con fuentes físicas y online.  En paralelo, 
se realizaron recorridos por los bosques ubicados en las orillas de esteros, que iniciaron en la 
comunidad de Malalhue y continuaron en Llaguepulli el día 5 de septiembre y al día siguiente, en 
Allipen. En las tres comunidades se contó con el acompañamiento de los integrantes de Maple y 
de las mismas comunidades. La georreferenciación de los sitios se realizó con un GPS Garmin 
eTrex 10. En la comunidad de Allipén se realizó un muestreo de macroinvertebrados bentónicos en 
un estero, usando una quecha y una bandeja blanca. Los ejemplares se fotografiaron con una 
regla para estimar su tamaño. Luego se devolvieron al agua. 

Las ubicaciones de los sectores visitados en cada comunidad se muestran en las siguientes tablas. 

Tabla 3. Puntos de levantamiento de información ambiental en la comunidad de Malalhue. 

N° H18 UTM 

1 648095 5683932 

2 648069 5683916 

3 648058 5683726 

4 648038 5683692 
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5 648068 5683900 

6 648048 5683914 

7 648048 5683915 

8 648219 5683663 

9 648171 5683628 

10 648166 5683614 

11 648181 5683606 

12 648190 5683620 

13 648251 5683694 

14 648173 5684064 

15 648233 5683820 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Puntos de levantamiento de información ambiental en la comunidad de Llaguepulli. 

N° H18 UTM 

1 648121 5684491 

2 648378 5684795 

3 648587 5688577 

4 648408 5688428 

5 648427 5688535 

6 648979 5688125 

7 648981 5688127 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Puntos de levantamiento de información ambiental en la comunidad de Allipen. 

N° H18 UTM 

1 651137 5687577 

2 651136 5687577 

3 651067 5687317 

4 651102 5687354 

5 651120 5687642 

6 651153 5687891 

7 651401 5687595 

8 651202 5688152 

9 651388 5687585 

10 651374 5687665 

11 651351 5687483 
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12 651428 5687636 

13 651428 5687635 

14 651372 5687665 

15 650934 5687298 

16 651373 5687665 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 4 se muestra la ubicación de las comunidades en el territorio 

Figura 4. Emplazamiento de las comunidades visitadas. 

 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Bing Aerial 2019. 
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En cada comunidad se ubicaron los esteros más representativos, y se identificaron especies 
principalmente arbóreas dentro de la vegetación predominante de cada sitio, asimismo se 
registraron las especies de aves detectadas ya sea por avistamiento como por identificación de su 
canto o información personal de las personas que acompañaron en los recorridos en cada lugar. 
Posteriormente se llevó a cabo la identificación de estas especies con guías de reconocimiento 
(Jaramillo 2014, Chester 2016). En cada caso (vegetación y aves), se contrastó la información 
encontrada con listas de especies encontradas en bibliografía. En la Figura 5 se muestran los sitios 
específicos donde se realizó este levantamiento de información. 

Figura 5. Ubicación de los sitios de muestreo en las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología 
A Llaguepulli 

B Allipen 
C Malalhue 

Imagen de fondo Bing Aerial 2019 

 
Escala 1:50000 

Datum WGS84 Huso 18 S 
Elaboración Emilio Lledó y Lorena 

Ojeda 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Comunidad de Malalhue 

En esta comunidad se ha hecho un esfuerzo desde hace más de 80 años para mantener un 
fragmento de bosque original, el cual actualmente mantienen cercado para evitar el paso de 
ganado. Han logrado conservar alrededor de 20 hectáreas de bosque nativo, con árboles antiguos 
que no se encuentran en otros sectores. 

Imágenes del recorrido realizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías de Ignacio Krell. 

4.2 Comunidad de Llaguepulli 

Como sucede con el resto de la cuenca, existe una alta presión sobre el suelo agrícola lo cual ha 
derivado en procesos de erosión edáfica que en la actualidad se están controlando con técnicas 
agroecológicas como cultivos en curvas de nivel y la creación de zanjas de infiltración para evitar el 
lavado del suelo. 

 



 

15

 

www.fundacionkennedy.cl 

 

Imágenes del recorrido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografías de Ignacio Krell. 

4.3 Comunidad de Allipen 

Se pudo hacer un recorrido extenso por las orillas del estero pudiendo apreciar la riqueza en 

especies que mantienen estos fragmentos boscosos. 

Imágenes del recorrido: 
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Fuente: Fotografías de Ignacio Krell y archivo personal. 

4.4 Muestreo de macroinvertebrados 

Como se observa en las siguientes fotografías, se capturaron ejemplares de Aegla sp (a) y 

Samastacus spinifrons (b), larvas de Ephemeroptera (c) y se encontraron en la orilla del estero 

conchas de Diplodon chilensis (d). En un estero visitado camino a hacer este muestreo, se 

avistaron peces que posiblemente eran puyes, se recomienda hacer más muestreos para verificar 

la presencia de esta especie.  

(a)                                 (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                         (d)  

Fuente: Archivo personal. 
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4.5 Especies vegetales 

A continuación, se describe las especies vegetales identificadas en las orillas de los esteros de las 

comunidades. 

Tabla 6. Especies vegetales identificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común Nombre científico O 

Palmilla  Lophosoria quadripinnata N 

Palito negro Adiantum chilense N 

Costilla de vaca Blechnum chilense N  

Helecho Quilquil Blechnum hastatum N 

Chupón  Greigia sphacelata N 

Quintral del maqui Tristerix corymbosus N 

Huella  Corynabutilon vitifolium N 

Zarzaparrilla Ribes punctatum N 

Junco   Juncus procerus N 

Radal  Lomatia hirsuta N 

Ulmo  Eucryphia cordifolia N 

Olivillo  Aextoxicon punctatum N 

Ciprés macrocarpa Cupressus macrocarpa I 

Laurel  Laurelia sempervirens N 

Avellano Gevuina avellana N 

Copihue  Lapageria rosea N 

Arrayán  Luma apiculata N 

Lingue  Persea lingue N 

Quila  Chusquea quila N 

Arrayán macho Rhaphitamnus spinosus N 

Maqui  Aristorelia chilensis N 

Pitra Myrceugenia exsucca N 

Chilco  Fuchsia magellanica N 

Tiaca Caldcluvia paniculata N 

Espinillo Ulex europaeus I 

Coigue  Nothofagus dombeyi N 

Pino insigne Pinus radiata I 

Notro  Embothrium coccineum N 

Michay  Berberis darwinii N  

Chaura  Gaultheria phillyreifolia N  

Maitén  Maytenus boaria N  

Temu  Blepharocalyx cruckshanksii N  

Eucaliptus  Eucaliptus globulus I 

Canelo  Drimys winteri N  

Boldo  Peumus boldus N  
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Fuente: Elaboración propia. (O: origen fitogeográfico N Especie nativa, I Especie introducida). 

En un estudio florístico realizado por Hauenstein et al (2014), en seis subcuencas del borde 
costero de la Araucanía (Estero Chelle, Estero Comúe, Río Boldo, Río Boroa, Río Imperial y Río 
Toltén) (ver Figura 6), se encontraron 94 especies vegetales, las que se muestran en la tabla 7. Se 
puede complementar este listado por la cercanía geográfica con el área de estudio. 

Figura 6. Mapa de ubicación de las subcuencas estudiadas por Hauenstein et al 2014. 

Fuente: Hauenstein et al 2014 
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Tabla 7: Catálogo general de la flora componente de los bosques pantanosos del borde costero de la 

Región de la Araucanía. 

CLASE / Nombre científico Familia Nombre Común 

SPHENOPSIDA 

Equisetum bogotense Equisetaceae  Limpia plata 

FILICOPSIDA 

Asplenium dareoides Aspleniaceae  Filu-lawen 

Asplenium trilobum Aspleniaceae s.n. 

Blechnum chilense Blechnaceae  Costilla de vaca 

Blechnum hastatum Blechnaceae  Palmilla  

Blechnum mochaenum Blechnaceae  Iquide 

Blechnum penna-marina Blechnaceae  Punke  

Grammitis magellanica Grammitidaceae  s.n. 

Hymenoglossum cruentum Hymenophyllaceae  Helecho película 

Hymenophyllum caudiculatum Hymenophyllaceae Pallante chilote 

Hymenophyllum dentatum Hymenophyllaceae Shushu-lawen 

Hymenophyllum dicranotrichum Hymenophyllaceae Helecho película 

Hymenophyllum krauseanum Hymenophyllaceae Helecho película 

Hymenophyllum pectinatum Hymenophyllaceae Helecho película 

Hymenophyllum peltatum Hymenophyllaceae Helecho película 

Hymenophyllum plicatum Hymenophyllaceae Helecho película 

Hymenophyllum tortuosum Hymenophyllaceae Helecho película 

Hypolepis poeppigii Dennstaedtiaceae  Huilel-lawen  

Synammia feuillei Polypodiaceae  Calahuala  

 

(Continúa) 



 

20

 

www.fundacionkennedy.cl 

 

CLASE / Nombre científico Familia Nombre Común 

MAGNOLIOPSIDA (Dicotyledonaeae) 

Amomyrtus luma Myrtaceae  Luma  

Amomyrtus meli Myrtaceae  Meli  

Antidaphne punctulata Eremolepidaceae  Quintral  

Aristotelia chilensis Elaeocarpaceae  Maqui 

Azara serrata Flacourtiaceae Aromo  

Baccharis sagittalis Asteraceae  Verbena de 3 esquinas 

Baccharis sphaerocephala Asteraceae  Rari  

Berberis darwinii Berberidaceae  Michay  

Berberis microphylla Berberidaceae  Calafate  

Berberis trigona Berberidaceae  Calafate, michay 

Blepharocalyx cruckshanksii Myrtaceae  Temu  

Boquila trifoliolata Lardizabalaceae  Pilpil-voqui 

Callitriche lechleri Callitrichaceae  Huencheco  

Centella asiatica Apiaceae  Centella  

Cissus striata Vitaceae  Pilpil-voqui 

Dichondra sericea Convulvulaceae  Oreja de ratón 

Drimys winteri Winteraceae  Canelo  

Ercilla syncarpellata Phytolaccaceae  Voqui traro  

Escallonia revoluta Escalloniaceae  7 camisas 

Fuchsia magellanica Onagraceae  Chilco  

Galium tricornutum Rubiaceae  s.n. 

Gratiola peruviana Plantaginaceae  Contrahierba  

 

(Continúa) 
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CLASE / Nombre científico Familia Nombre Común 

Gunnera tinctoria  Gunneraceae  Nalca  

Hydrocotyle chamaemorus  Apiaceae Sombrero de agua 

Hydrocotyle modesta Apiaceae Sombrero de agua 

Hydrocotyle ranunculoides Apiaceae Sombrero de agua 

Lepidoceras chilense Eremolepidaceae  Quintral del temu 

Leptinella scariosa Asteraceae  Botón de oro 

Lomatia ferruginea Proteaceae  Fuinque  

Lomatia hirsuta Proteaceae  Radal  

Lotus pedunculatus Fabaceae  Alfalfa chilota 

Luma apiculata Myrtaceae  Arrayán  

Luma chequen Myrtaceae  Chin-chin 

Maytenus boaria Celastraceae  Maitén  

Mitraria coccinea Gesneriaceae  Botellita  

Muehlenbeckia hastulata Polygonaceae  Quilo  

Myoschilos oblongum Santalaceae  Orocoipo  

Myosotis scorpioides Boraginaceae  No me olvides 

Myrceugenia chrysocarpa  Myrtaceae Luma blanca 

Myrceugenia exsucca Myrtaceae Pitra  

Myrceugenia planipes Myrtaceae Picha-picha 

Nasturtium officinale Brassicaceae  Berro  

Nertera granadensis Rubiaceae  Coralillo  

Notanthera heterophylla Loranthaceae  Quintral del boldo 

Oldenlandia salzmannii Rubiaceae  s.n. 

 

(Continúa) 
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CLASE / Nombre científico Familia Nombre Común 

Pilea elliptica Urticaceae  Pilea  

Polygonum hydropiperoides Polygonaceae  Duraznillo  

Prunella vulgaris Lamiaceae  Hierba mora 

Ranunculus repens Ranunculaceae  Botón de oro 

Raukaua valdiviensis Araliaceae  Voqui naranjillo 

Rhamnus diffusus Rhamnaceae  Murta negra 

Ribes trilobum Grossulariaceae  Zarzaparrilla  

Rubus constrictus Rosaceae  Zarzamora  

Salix babylonica Salicaceae  Sauce llorón 

Salix caprea Salicaceae  Sauce caprino 

Salix viminalis Salicaceae  Sauce mimbre 

Sarmienta scandens Gesneriaceae  Medallita  

Senecio fistulosus Asteraceae  Hualtata  

Tepualia stipularis Myrtaceae  Tepú  

Tristerix corymbosus Loranthaceae  Quintral 

LILIOPSIDA (Monocotyledoneae) 

Agrostis capillaris Poaceae  Chépica  

Carex acutata Cyperaceae  Cortadera  

Chusquea quila Poaceae  Quila 

Chusquea uliginosa Poaceae  Quila 

Cyperus eragrostis Cyperaceae  Cortadera  

Eleocharis acicularis Cyperaceae Rume  

Fascicularia bicolor Bromeliaceae  Chupalla 

(Continúa) 
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CLASE / Nombre científico Familia Nombre Común 

Greigea sphacelata Bromeliaceae Chupón 

Isolepis cernua Cyperaceae  s.n. 

Juncus procerus Juncaceae  Junquillo  

Lapageria rosea Philesiaceae  Copihue  

Luzuriaga polyphylla Luzuriagaceae  Coralillo, quilineja 

Luzuriaga radicans Luzuriagaceae  Coralillo, quilineja 

Scirpus inundatus Cyperaceae  Can can 

Triglochin palustris Juncaginaceae  Hierba paloma 

 

Fuente: modificado de Hauenstein et al 2014. 

4.6 Avifauna identificada 

Tabla 8. Especies de aves identificadas. 

Nombre común Nombre científico 

Chucao  Scelorchilus rubecula 

Pitio  Colaptes pitius 

Zorzal  Turdus falcklandii 

Rayadito  Aphrastura spinicauda 

Cormorán  Phalacrocorax brasilianus 

Cisne de cuello negro Cygnus melanocoryphus 

Gaviota cahuil Larus maculipennis 

Tagua  Fulica armillata 

Siete colores  Tachuris rubrigastra 

Chercán  Troglodytes musculus 

Pato real Anas sibilatrix 

Golondrina Tachycineta meyeni 

Garza cuca Ardea cocoi 

Churrete  Cinclodes patagonicus 

Treile  Vanellus chilensis 

Bandurria Theristicus melanopis 

Diucón  Xolmis pyrope 

Cuervo de pantano Plegadis chihi 

Becacina  Gallinago paraguaiae magellanica 

Huala  Podiceps major 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Lago Budi en general, existe una gran abundancia de aves silvestres tales como: patos (Anas 
georgica, Anas flavirostris y Anas platalea entre otros), cisne de cuello negro (Cygnus 
melanocoryphus), cormoranes (Phalacrocorax brasilianus), hualas (Podiceps major), taguas (Fulica 
gigantea y Fulica leucoptera), gaviotas (Larus dominicanus). Para complementar este listado, se 
puede observar el estudio de Céspedes 2006, que se presenta a continuación. 

 

ESTUDIO DE AVES EN BORDE COSTERO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA CESPEDES 

2006: 

Figura 7. Ubicación de los puntos de muestreo en el estudio de aves de Céspedes op cit. Nótese que 

los dos puntos al sur del Budi coinciden con la ubicación de las comunidades de Llaguepulli y Allipén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Céspedes 2006. 

Chincol  Zonotrichia capensis 
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Especies en el estudio de Céspedes 2006 

Tabla 9. Lista de especies de aves acuáticas del borde costero de la IX región censadas en el estudio 

de Céspedes 2006.  

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Podicipediformes Podicipedidae  Rollandia rolland Pimpollo  

Podiceps major Huala  

Podylimbus podiceps Picurio  

Pelecaniformes  Phalacrocoracidae  Phalacrocorax brasilianus Cormorán  

Ciconiformes  Ardeidae  Ixobrynchus involucris Huairavillo  

Ardea cocoi Garza cuca 

Casmerodius albus Garza grande 

Egretta thula Garza chica 

Bubulcus ibis Garza boyera 

Nycticorax nycticorax Huairavo  

Threskiornithidae  Plegadis chihi Cuervo del pantano 

Anseriformes  Anatidae  Coscoroba coscoroba Cisne coscoroba 

Cygnus melancoryphus Cisne de cuello negro 

Speculanas specularis Pato anteojillo 

Anas flavirostris Pato jergón chico 

Anas sibilatrix Pato real 

Anas georgica Pato jergón grande 

Spatula versicolor Pato capuchino 

Spatula cyanoptera Pato colorado 

Spatula platalea Pato cuchara 

(Continúa) 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Anseriformes 

 

Anatidae 

 

Spatula platalea Pato cuchara 

Netta peposaca Pato negro 

Oxyura vittata Pato rana de pico delgado 

Heteronetta atricapilla Pato rinconero 

Anser domesticus Ganso doméstico 

Anas platyrhynchos Pato de collar 

Gruiformes  Rallidae  Pardirallus sanguinolentus Pidén  

Porphyriops melanops Tagüita  

Fulica armillata Tagua  

Fulica leucoptera Tagua chica 

Fulica rufifrons Tagua de frente roja 

Charadriformes  Charadridae  Vanellus chilensis Treile 

Recurvirostridae  Himantopus mexicanus Perrito  

Scolopacidae  Tringa melanoleuca Pitotoy  

Tringa flavipes Pitotoy chico 

Numenius phaeopus Zarapito  

Limosa haemastica Zarapito de pico recto 

Calidris bairdii Playero de Baird 

Gallinago paraguaiae Becacina  

Laridae Larus dominicanus Gaviota dominicana 

Leucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin 

Chroicocephalus 

maculipennis 

Gaviota cahuil 

Sterna trudeaui Gaviotín piquerito 

(Continúa) 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Charadriformes Laridae Rhynchops niger Rayador  

Haematopodidae  Haematopus palliatus Pilpilén  

Coraciformes   Alcedinidae  Megaceryle torquata Martín pescador 

Falconiformes  Cathartidae Coragyps atratus Jote de cabeza negra 

Cathartes aura Jote de cabeza colorada 

Accipitridae  Pandion haliaetus Águila pescadora 

Circus cinereus Vari  

Parabuteo unicinctus Peuco  

Elanus leucurus Bailarín  

Falconidae  Milvago chimango Tiuque  

Falco peregrinus Halcón peregrino 

Passeriformes  Furnariidae  Cinclodes patagonicus Churrete  

Phleocryptes melanops Trabajador  

Tyrannidae  Tachuris rubrigastra Siete colores 

Hymenops perspicillatum Run run 

Lessonia rufa Colegial  

Icteridae  Agelasticus thilius Trile  

Troglodytidae Troglodytes aedon Chercán  

Hirundinidae  Tachycineta leucopyga Golondrina chilena 

Motacillidae  Anthus correndera Bailarín chico 

Thraupidae  Sicalis luteola Chirihue  

 

Fuente: Modificado de Céspedes 2006. Actualización de nombres científicos en www.avesdechile.cl  

(mayo 2020). 

 

http://www.avesdechile.cl/
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4.7 Medio Socioambiental del área de estudio. 

En Beltrán et al., 1978, se describe que en el territorio existe una alta concentración de población 

rural, de la cual el 90% es mapuche, con prácticas de un sistema de vida tradicional con agricultura 

intensiva de cereales que aseguran su sustento, además de practicar la pesca artesanal. 

En la actualidad y por comunicación personal de Alison Guzman, Ignacio Krell y Fernando 

Quilaqueo (octubre de 2019) el área de estudio presenta la siguiente situación socioambiental: 

Cantidad de familias involucradas y/o afectadas: 

65 familias en 3 comunidades participantes;  

22 familias participan directamente en gestión de áreas priorizadas presentes en sus predios. 

Actividades productivas principales: 

Agricultura de papa, trigo y avena; agropecuaria (crianza de animales) para autoconsumo y venta 

local; pesca en decadencia; plantación y extracción maderera en pequeña escala (para consumo y 

venta de leña por m3); turismo familiar en rubros alojamiento, gastronomía, actividades culturales y 

de naturaleza; confección y venta de artesanías en lana, fibras vegetales, orfebrería y tallado en 

madera. 

Emplazamiento y ordenamiento predial, uso de suelo y recursos naturales: 

Los predios familiares, en general (comunidades Llaguepulli y Allipen) ocupan en promedio 

extensiones de 2 hectáreas en promedio, de tierras arables en lomajes, zonas de alta pendiente, y 

tierras inundables, algunos de ellos con orillas de lago. Las habitaciones e infraestructura 

productiva se emplazan por lo general en áreas más altas, planas, y cerca de los accesos, 

mientras que las partes bajas y costas de lago se mantienen en estado rústico. El núcleo habitado 

posee una o más habitaciones, galpones y graneros, y huertas y a veces quintas frutales. Más allá 

se encuentran potreros y tierras cultivables, y en zonas más alejadas del núcleo productivo, 

remanentes de nativo y plantaciones forestales para el aprovisionamiento de leña, la principal 

fuente de energía local. En algunos casos existen en quebradas manantiales naturales y arroyos 

que sirven como bebederos para la masa ganadera de la familia y en algunos casos, de vecinos 

sin fuentes propias. A este esquema, algunas familias han añadido infraestructura turística. El caso 

de la comunidad Malalhue es diferente ya que existe un predio comunitario de 40 hectáreas con 

remanentes importantes de bosque nativo.  

Agricultura: Rotación entre períodos de descanso (pastoreo extensivo) y cultivos durante 2 a 3 

años en la siguiente secuencia: papa (cultivo de cabecera); gramínea trigo o avena; leguminosas y 

en años recientes empastada y abonos verdes.  

Sin embargo, escasa disponibilidad de terrenos para cultivo, y aplicación intensiva de agroquímicos 

y monocultivos genéticamente mejorados, lleva a la baja alternancia de cultivos con el período 
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requerido de descanso de 2 a 4 años, e incumplimiento de la secuencia descrita anteriormente, 

con cultivos reiterados, en un mismo ciclo, en particular la papa que es el cultivo comercial. 

En general, el espacio de la huerta (horticultura) controlado por las mujeres, se ha mantenido bajo 

un régimen agroecológico en base al uso de semillas nativas, especies perennes, y abono en base 

a guano de animal doméstico. En años recientes algunas familias están (re) incorporando prácticas 

agroecológicas, entre otras, aplicación de algas y materia orgánica vía compostaje; aumento de la 

rotación, asociación y diversificación agropecuaria; uso de semillas nativas.  

La actividad pecuaria comprende la crianza en pequeño volumen de porcinos, aves, vacunos, 

caballares y ovinos, para consumo de carne y subproductos alimentarios y fibra (lana que se ocupa 

en artesanía textil), tracción, y fuente de ingresos por venta a nivel local y como respaldo 

financiero. La actividad se realiza muchas veces con infraestructura deficiente en cuanto a recintos, 

suministro de agua, cercos, empastadas.  

Extracción de forestales no-maderables: Se recolectan tradicionalmente frutos y bayas silvestres, 

hierbas y hojas medicinales, y fibras para wilal o cestería. En años recientes ha aumentado la 

recolección y proceso (deshidratación) del fruto del maqui (Aristotelia chilensis) producto de la 

demanda de mercado y de un proyecto asociativo (Apoyo Mutuo) que compra maqui y deshidrata 

en la comunidad. 

Pesca en el lago: Alguna vez de carácter comercial, la extracción de especies como el huaquil 

(Micropogonias furnieri), la lisa (Mugil cephalus) y el robalo (Eleginops maclovinus), entre otras, ha 

disminuido producto del agotamiento de las pesquerías, aunque algunas familias que poseen botes 

continúan realizando la práctica para auto-consumo e intercambio. Aparte del camarón (macheo), 

que se extrae en pequeñas cantidades para el consumo familiar, otros recursos alimentarios de 

origen animal en el lago y humedales están vedados y han sido abandonados. 

Proceso y consumo de “buna poñi” o papa fermentada, para lo cual se utilizan manantiales 

naturales donde se sumergen los tubérculos por 3 a 4 meses. 

Preocupaciones ambientales y/o indicadores bio-culturales: pesca, plantas medicinales, 

agua, suelos. 

En palabras de Fernando Quilaqueo, técnico agrícola, integrante del Lof Llaguepulli: “La 

degradación de nuestro medio ambiente se ve reflejada con la degradación de nuestra calidad de 

vida y nos afecta directamente como habitante de este territorio (lafquenmapu) heredera de una 

rica historia cultural y entorno natural (flora y fauna) y que hoy en día se han visto disminuidas y 

constantemente amenazados por algunas prácticas ¨modernizadoras¨ como la  agricultura 

convencional (usos de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos y monocultivos);  tala de bosque nativo 

para introducir especies exóticas de gran demanda hídrica (pinos y eucaliptus). Algunos efectos 

directos de estas consecuencias actualmente son:  

- Suelos pobres en materia orgánica, altamente erosionados e improductivos. 
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- Pérdidas y contaminación de Menokos (manantiales) fuente de biodiversidad y conocimiento 

ancestral de la medicina mapuche. 

- Contaminación de nuestro Lago Budi, disminución sustantiva de algunas especies endémicas 

ejemplo el huaiquil (Micropogonias manni). 

En consecuencia con el rakizuam (pensamiento mapuche) del desequilibrio ambiental presente en 

la actualidad en el lof llevó a sus dirigentes y autoridades tradicionales a reflexionar y a enfocarse 

en la búsqueda de soluciones  para afrontar esta problemática, con algunas herramientas como la 

instalación de un vivero comunitario para restauración del bosque nativo, curvas de nivel con 

zanjas de infiltración, restauración de menokos y llozkos y cosecha de agua lluvia, con el objetivo 

de mitigar, restaurar y rehabilitar nuestro entorno natural, mediante alianzas colaborativas con 

Maple Microdesarrollo, Ministerio del  Ambiente, Municipalidad de Teodoro Schmidt, Fundación 

Huelemu y Fundación Kennedy.” 

Acciones ambientales comunitarias: 3 viveros comunitarios produciendo alrededor de 5 mil 

plantas nativas por año; Vivero, banco de semillas y huerto experimental en escuela comunitaria; 

en intervenciones agroforestales para rehabilitación de pendientes mediante líneas de árboles y 

zanjas de infiltración en curvas de nivel); restauración de manantiales (menoko) mediante el control 

del escurrimiento y el aumento de la cobertura vegetal con especies adecuadas; cultivo 

agroecológico y compostaje; cosecha de lluvia en techos (45 sistemas instalados); Formación de 

Asociación Ambiental Local y Diseño de un Plan de Sustentablidad con apoyo de ONG Maple 

Microdesarrollo; Diagnóstico Estado de Conservación de Humedales en colaboración con 

Fundación Kennedy;  

4.8 Acciones gubernamentales: Retiro municipal desde depósito residuos sólidos (2019), 

Declaración de Sitio Prioritario de Conservación y Candidato Ramsar en 2002; Prohibición de 

Caza1 (1992); financiamiento a través de proyectos FPA del MMA en los años 2015, 2016 y 2018 

(GUZMAN, KRELL & QUILAQUEO 2019).  

De la revisión del PLADECO 2019-2024 disponible en la página www.muniteodoro.cl se cuenta que 

la comuna antiguamente se llamaba Huilío, fue creada en 1979 y debe su nombre al ingeniero que 

inició el trazado del trayecto de la línea de ferrocarriles del ramal Freire-Punta Riel, en 1936. Esta 

vía de transporte fue usada principalmente en la explotación del bosque nativo. En la época de su 

creación, la comuna se caracterizaba por la explotación de cereales, leguminosas y maderas 

nativas de pellín, laurel, lingue, roble y coigüe. 

Según datos del censo de 2017 en la comuna hay una población de 15.045 habitantes, de los 

cuales 9.642 viven en el área rural y 5.403 en el sector urbano. destaca en la producción agrícola 

los cultivos de papas, trigo y avena. 

 
1 http://www.sag.cl/noticias/sag-mantiene-prohibicion-de-caza-en-lago-budi-lafkenmapu-y-areas-

adyacentes 

http://www.muniteodoro.cl/
http://www.sag.cl/noticias/sag-mantiene-prohibicion-de-caza-en-lago-budi-lafkenmapu-y-areas-adyacentes
http://www.sag.cl/noticias/sag-mantiene-prohibicion-de-caza-en-lago-budi-lafkenmapu-y-areas-adyacentes
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En 2016 se declaró a las comunas de Nueva Imperial, Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt y 

Toltén fueron incluidas en el Plan de Desarrollo para territorios rezagados, cuyo objetivo es generar 

condiciones de desarrollo socioeconómico y reducir brechas de carácter territorial. 

En el proceso de elaboración de este PLADECO, se definió una territorialización para la 

participación ciudadana de la comuna y consideró 8 territorios: Costa Sur, Barros Arana, Teodoro 

Schmidt, Los Cerros, Hualpín, El Valle, Costa Norte y Norte. La unidad Costa Norte incluye los 

sectores: 

- Llaguepulli    - Yenehue 
- Allipen     - Huente 
- Malalhue    - Pichichelle 
- Lumahue    - Peleco 
- Nomellange 

 
Dentro de los temas señalados en estas reuniones surgió lo que se muestra en la tabla 10: 

Tabla 10. Temas en reuniones por PLADECO Teodoro Schmidt. 
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Fuente: Pladeco Municipalidad de Teodoro Schmidt 

 

 

 

 

 

4.9 Enfoque de ecología de paisaje para la restauración del bosque nativo. 

Se recomienda profundizar en una propuesta de manejo de los parches de vegetación actualmente 

asociados a los esteros en las comunidades, a través de un enfoque de ecología de paisaje 

(Bentrup 2008). De esta manera se podrían conectar para aumentar la diversidad y estabilidad de 

estos ecosistemas. A continuación, algunas figuras que muestran ejemplos de esta conexión, con 

varios tipos de zonas de amortiguamiento para conservación en una cuenca hidrográfica. Cada 

zona de amortiguamiento logra conjuntos diversos de funciones y objetivos. 
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Fuente: Bentrup 2008. 
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