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Informe de Línea de Base Biológica para describir la biodiversidad del humedal Huiscapi y 

sus interrelaciones ecosistémicas. Se entrega información sobre la flora, vegetación y fauna 

del humedal y zonas adyacentes ecotonales. 

 
 

1 Introducción 
 
 

Los humedales se cuentan entre los ecosistemas más productivos del planeta y han brindado 

históricamente sustento alimenticio, estético y cultural a diferentes comunidades o 

civilizaciones (Montoya 2000). Estos sistemas ofrecen un buen refugio y abundante alimento 

a la fauna silvestre, en especial a las aves acuáticas, grupos que muestran disminuciones 

poblacionales, por ejemplo, las aves migratorias, utilizan y se concentran en este tipo de 

ecosistemas (Blanco 1999). Sin embargo, son hábitats que están bajo una fuerte presión y 

crecientes amenazas (drenaje y desecación, contaminación, introducción de especies 

exóticas, entre otras). En este contexto, existen investigaciones que analizan y muestran que 

en zonas donde estos ambientes están poco representados y con cierto grado de aislamiento, 

los humedales pequeños y estables pueden jugar un rol muy importante en la mantención de 

la biodiversidad (Semlitsch R.D. & J. Russell 1998). 

El pueblo de Huiscapi se encuentra en la Provincia de Cautín, región de la Araucanía. 

Ubicado en la comuna de Loncoche, posee una población aproximada de 2.300 habitantes. 

Se encuentra a 775 km de Santiago, a 20 km de Villarrica y a 25 km de Loncoche, cerca de 

Villarrica y también, muy cerca de Pucón 

En la parte sur poniente colindante con el camino que sale del pueblo (S-721), se ubica el 

humedal Huiscapi (39°18’00.42’’S, 72°24’22.81’’O). Desde el camino se apreciar la laguna 

con un hermoso espejo de agua rodeado de árboles, arbustos y herbáceas, además de varias 

especies de aves, tanto acuáticas como terrestres atraídas por los recursos disponibles (Ver 

imagen 1). 

El terreno posee una laguna pequeña de aguas permanentes de aproximadamente 3.500 

metros cuadrados. La laguna esta circundada por una franja de vegetación palustre de ancho 

variable y que en su borde oriental se expande en una zona palustre (0,4 hectáreas), 
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representada por pastizales y plantas palustres con pequeños canales afluentes que incorporan 

agua a la laguna. 

Imagen 1. Huiscapi y el marcador amarillo el humedal Huiscapi 

 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al prospectar este humedal en terreno, se aprecia que la laguna se debe haber formado o 

aumentó su tamaño cuando se hicieron los trabajos de obras públicas y  el  pretil  del camino 

S-721. Al interrumpir parcialmente el flujo de agua este camino formó un dique artificial, 

que posee sólo una pequeña salida (desagüe) que cruza por debajo del mismo mediante una 

alcantarilla. De esta forma se regula y se mantiene el nivel del agua mientras siempre que los 

efluentes, especialmente durante el período estival sigan fluyendo. En la estación lluviosa la 

mayor cantidad de agua ayuda al recambio y oxigenación del cuerpo de agua. Además, en la 

parte norte existe otra pequeña laguna o tranque rodeado de árboles y zonas agrícolas, como 

se pude apreciar en la imagen 2. 
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Imagen 2. Camino S-721 y Humedal Huiscapi en la parte inferior de la imagen 

y pequeño humedal en la parte superior 

 
 
 
 

A partir de la imagen aérea de Google Earth (fechada: 25 de octubre del año 2016), se 

obtuvieron las coordenadas 39°18’00.42’’S, 72°24’22.81’’O, su elevación y medidas de 

superficie. La laguna tiene una elevación de 251msnm., y el espejo de agua mide 61m de 

ancho y 85m de largo aproximadamente. La zona inundable estimada a través de la misma 

metodología es un área rectangular de aproximadamente de 129 metros de ancho y 144 

metros de largo. 

Gran parte de este humedal está rodeado de árboles, principalmente nativos. Varios de ellos 

son plantaciones anteriores y con una colonización de herbáceas y arbustos ver imagen a 

continuación. 
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Imagen 3. Panorámica del humedal Huiscapi 
 

 
El principal afluente del humedal es un pequeño estero que viene desde la parte sur de 

Huiscapi. Sin embargo, posee un sistema hidrológico que va aportando aguas desde varios 

puntos; otros varios pequeños tributarios que se unen al estero entregando agua adicional a 

este sistema hidrológico del humedal Huiscapi, entre ellos Colihuepi, Pinchali. 

La zona donde se encuentra este humedal está influenciada por el clima de la región de la 

Araucanía que presenta características predominantes de clima templado oceánico lluvioso, 

localizado de preferencia en la precordillera andina, y que presentan características de mayor 

continentalidad debido a su relativo alejamiento del mar. Esto provoca un mayor contraste o 

diferencias en las temperaturas estivales, encontrándose mínimas de 2°C y máximas de 23°C 

en los meses más calurosos. Las precipitaciones varían entre 1.500 y 2.500 mm, con períodos 

secos de uno a dos meses. 

 
Las características climáticas de la región permitieron el desarrollo de una verdadera selva 

austral en el pasado, pero que luego fue intervenida por la acción del hombre, 

reemplazándolas por praderas para la ganadería y campo de cultivos como se puede apreciar 

en la imagen 1. En esta región encontramos algunas Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) 

donde se conservan bosques en buen estado, como son, por ejemplo, los parques nacionales 

de Tolhuaca, Nahuelbuta, Los Pangues, Villarrica, Lautaro y Huerquehue. 
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2. Flora y Vegetación 
 
 

Entre las especies características de la región de la Araucanía destaca entre otras la araucaria, 

Araucaria araucana, especie de zona húmeda, de lento crecimiento y gran talla; especies 

como la araucaria, han sido declaradas Monumento Nacional para evitar su extinción. Otras 

especies presentes son el canelo, roble, coigüe, luma, mañío, lingue y coligüe. También se 

encuentran una gran cantidad de matorrales y plantas, pastos líquenes, musgos y helechos 

gigantes producto de la humedad de la zona. 

 
La formación vegetal natural de este territorio según Gajardo 1995, pertenece al bosque de 

la SUB-REGIÓN DEL BOSQUE CADUCIFOLIO DEL LLANO, representa a los bosques 

de hojas caducas y algunas con hojas siempre verdes, que se distribuyen en situaciones bajas, 

más allá de los 36º de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de 

poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. 

Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte 

penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca 

dominantes. Es el área geográfica del roble Nothofagus obliqua, lamentablemente en esta 

zona donde se encuentra el humedal Huiscapi, la corta del bosque ha sido muy intensa dando 

paso a la agricultura, ganadería y plantaciones forestales, dejando escasos lugares con 

reminiscencias de este bosque, como son las escasas especies que quedan pertenecientes a 

familias del reino vegetal, Myrtaceae, Nothofagaceae, Winteraceae entre otras en, con una 

característica en común que son plantas siempre verdes. También se han instalado 

exitosamente varias herbáceas nativas e introducidas de la familia Brassicacea, Fabaceae, 

Asteraceae, Poacea, Juncaceae entre otras. 

 
 

Los objetivos de Flora y Vegetación son los siguientes: 
 

a) Elaboración de un listado taxonómico de las especies vegetales presentes en el área 

de estudio del lugar denominado Huiscapi 

b) Identificación de las especies vegetales en Estado de Conservación según el 

Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), Decreto Supremo 
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N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente (Diario Oficial del 27 de abril de 

2012). 

c) caracterización de las formaciones vegetales, tipo de vegetación y comunidades 

vegetacionales en el área de estudio. 

 
2.1 Metodología 

 
 

Para el caso de este estudio se consideraron registros en terreno durante dos días, 10 y 11 de 

febrero 2018, fotografiando y colectando las especies del lugar, además, de la revisión de la 

literatura relacionada con este lugar y de la región. 

 
El listado de las plantas identificadas se describe en la Cuadro1, la cual fue revisada con el 

catálogo de la Flora Vascular de Chile, (Marticorena, C. & Quezada, M. 1985), catálogo de 

la Flora del Conosur (Instituto Darwinion) y en la Flora de la Región de la Araucanía y otros 

documentos afines. 

 
Para este estudio se agruparon en: Pteridophyta, Gymnospermae, Dicotyledonea y 

Monocotyledoneae. Los nombres de están ordenados alfabéticamente por género, especie, 

familia y estado de Conservación del libro rojo y listado Ministerio de Medio Ambiente 

 
Cada especie vegetal identificada posee la siguiente información: 

Nombre científico. 

Grupo: Pteridofita, Gymnospermae, Dicotyledonea o Monocotyledonea 

Familia 

Género 
 
 

Endemismo. 

Se agruparon las especies de acuerdo al origen que tenían las especies vegetales de acuerdo 

a la nomenclatura utilizada en las distintas floras o catálogos de flora de la región A = advena 

o introducida, N = nativa. E = endémica. 
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Grado de amenaza 

Se basó en el estado de Conservación: de acuerdo al Reglamento para la Clasificación de 

Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE) que rige desde el año 2005, artículo 

37 en la Ley 19.300 en el año 2010, modificado y remplazado por el actual reglamento 

publicado en el Decreto Supremo N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente (Diario 

Oficial del 27 de abril de 2012). (1.http/) . 

El listado omite las formas de vida de las especies, los resultados se muestran en la base de 

datos en el programa Excel, Tabla1, anexo 1. 

 
Área de estudio. 

Imagen 4. Elaboración propia en base a Google Earth. N 
 

 
El área de estudio de este humedal, es el rectángulo demarcado en amarillo que incluye el 

espejo de agua y los ecotonos, colindante con el camino S 721, más, un recorrido hacia el 

lado norte y una diagonal hacia el camino vecinal, cruzándolo, en seguimiento al camino que 

realiza el estero Huiscapi. El área del humedal según el reporte de Google Earth de la imagen 

es del 10 de octubre 2016, es de un rectángulo que es la zona inundable aproximadamente de 

129 m de ancho y 144 m de largo. 

 
El humedal Huiscapi es un cuerpo de agua dulce, formado por una contención del estero del 

mismo nombre por el camino S-721 que une Loncoche con Huiscapi a la entrada sur 
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poniente del pueblo Huiscapi, tal como se menciona en la introducción y como se describe 

en las imágenes 1, 2 y 4. Los sectores muestreados fueron alrededor de la ribera o ecotono 

del espejo de agua, recorriendo también parte del sector norte donde sigue el estero cruzando 

el camino y hacia el sur del estero Huiscapi, ver Imagen anterior 4, identificándose en terreno 

las plantas y otras se colectaron para su identificación en gabinete. 

 
2.2 Resultados 

Las especies vegetales determinadas en el humedal Huiscapi se reunieron en un catálogo, 

(Tabla1 en anexo 1), en los grupos morfológicos Pteridofhyta, Pinophyta , Dicotyledonea y 

Monocotyledonea, las que se describen en la Tabla 1. Anexo 1. El catálogo posee cinco 

puntales para cada especie vegetal identificada en Huiscapi que contiene la siguiente 

información, número correlativo, nombre científico, familia, nombre común, endemismo y 

el estado de conservación de la especie vegetal identificada de acuerdo al Reglamento para 

la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE). 

 
Número de Especies 

En el catálogo las especies vegetales determinadas del humedal Huiscapi fue de sesenta y 

cinco especies, ver Tabla1, en Anexo 1 y Tabla 2 donde se congregaron en los grupos 

taxonómicos se identificaron dos especies de helechos, PTERIDOPHYTA, una conífera 

PINOPHYTA, cuarenta y una plantas con flor DICOTYLEDONEAE y veinte y una plantas 

del grupo MONOCOTYLEDONEA, ver Cuadro2. Se observa 63 % de especies del grupo 

más antiguo DICOTYLEDONEA, se encuentran los árboles y arbustos del lugar. 

 
Cabe mencionar la cantidad de familias determinadas en este catálogo de la flora vascular 

del humedal Huiscapi (23) y géneros (58) presentes en la flora de este lugar, ver parte inferior 

de la Tabla 2, esto nos habla de una diversidad de especies presentes en este lugar. 
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Tabla 2 
 

ESPECIES AGRUPADAS POR GRUPO TAXONÍMICO  

 N° 

PTERIDOPHYTA 2 3% 

PINOPHYTA 1 1,5% 

DICOTYLEDONEAE 41 63% 

MONOCOTYLEDONEAE 21 32% 

TOTAL ESPECIES 65  

TOTAL FAMILIAS 23  

TOTAL GÉNEROS 58  

 
 
 

En el Tabla 3 se ordenan las especies según su origen territorial, siendo las especies advenas 

o introducidas (51%) las que se encuentran en un porcentaje mayor que las especies nativas 

(42%), Tabla 3 y Gráfico 1, donde sólo cinco especies son endémicas de Chile en el área que 

tiene este humedal. Cabe destacar las dos especies que se encuentran en Estado de 

Conservación según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), 

Decreto Supremo N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente (Diario Oficial del 27 

de abril de 2012), El quilquil o costilla de vaca, Blechnum chilense (Kaulf.) Mett.y el temu 

Blepharocalyx cruckshanksii (H.et A.) Nied, especies específicas de humedales ver Tabla 4 

 
Tabla 3 Origen fitogeográfico de la flora del Humedal Huiscapi 

 

   

NUMERO DE ESPECIES SEGÚN ORIGEN N° % 
   

Total de especies nativas 27 42 % 
Total de especies endémicas 5 8 % 
Total especies advenas 33 51 % 
Especies en estado de conservación según fuente 2  

Total spp (nativas, endémicas, advenas) 65  
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Gráfico 1 Origen fitogeográfico de la flora del Humedal Huiscapi 
 
 

Elaboración propia 
 
 

Tabla 4 
 

 
ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN SEGÚN REGLAMENTO PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN 
(RCE). 

    

1 Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. Blechnaceae LC DECRETO SUPREMO 38 MMA 2015 

2 Blepharocalyx cruckshanksii (H.etA.) Nied Myrtaceae IUCN Red List of 1998 
 

 
 

Vegetación 

La vegetación del humedal Huiscapi está conformada en su mayor parte por vegetación 

herbácea anual y perenne, plantaciones de coigue Nothofagus dombeyi y de acer Acer 

pseudoplatanus, siendo esta último una verdadera invasión, lo mismo que la presencia de 

mora Rubus ulmifolius. 

 
Alrededor del espejo de agua se encuentra la vegetación palustre colonizando la zona 

ecotonal de este humedal y las zonas de inundación principalmente por especies de la 

% de especies vegetales en Humedal Huiscapi según su 
origen 

 
 
 
 

Total de especies nativas 

 
Total de especies 
endémicas 

Total especies advenas 
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familia Poaceae, Juncaeae y Cyperaceae, donde destaca en la parte poniente una pequeña 

planta de flores blancas de sólo 4 a 5 mm, Hedyothis salzmannii, especie introducida, 

comúnmente usada en acuarios. Las flores atraen a muchas abejas introducidas e insectos. 

 
Imagen 5. Planta palustre Hedyothis salzmannii. Ubicación en el humedal. 

 

En la parte sur del espejo de agua existe un pequeño parche del bosque original, donde 

encontramos la mayor presencia de especies nativas como el temu Blepharocalyx 

cruckshanksii, arrayán Luma apiculata, el maitén Maytenus boaria, el canelo Drimys winteri, 

voqui rojo Cissus striata, voqui blanco Boquila trifoliolata, chupón Greigia sphacelata y 

Polypogon australis entre otras especies vegetales, ver imágenes en anexo 2. 

 
La vegetación acuática del humedal Huiscapi está conformada principalmente de Juncus 

tenuis lo que nos habla de un estado sano del humedal. 

Imagen 6. Fotografía a, de Jorge Ruiz, Juncus tenuis, con flores y frutos, b en el espejo de 

Hedyothis salzmannii 

 

 

 

 

agua. a b 
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Hacia la parte sur existe una zona conocida como pajonal, que es parte de la zona inundable 

de este lugar, especialmente en la estación lluviosa, colonizada por vegetación palustre con 

herbáceas altas y gramíneas, que es el lugar de refugio, reproducción y hábitat de las aves, 

allí la vegetación está constituida básicamente de totoras Schoenoplectus californicus, 

gramíneas como Polypogon australis, y cyperaceas como Carex pseudocyperus entre otras. 

 
2.3. Conclusiones 

 
 

Comparando la flora ribereña e hidrófila del lago Villarrica (69 especies) en Hauenstein et al 

1996 con el humedal Huiscapi (65 especies), excluyendo las especies del grupo Algae, 

podemos decir que este último posee una alta diversidad de especies ya que el área del estudio 

realizado en el lago Villarrica fue un área de mayor tamaño. 

 
La presencia de un alto porcentaje de especies advenas o introducidas nos habla de una alta 

intervención antrópica del lugar, con un rasgo pequeño de lo que fue el bosque inicial con la 

presencia de algunas Myrtaceae como temu Blepharocalyx cruckshanksii, arrayán Luma 

apiculata, el canelo Drimys winteri, entre otras. 

 
La presencia de Juncus tenuis nos indica un cuerpo de agua sano con pocos contaminantes 

en el sistema hidrológico que conforma este humedal. Tal como menciona Hauenstein et al 

1996 algunas las plantas acuáticas son indicadoras de contaminación orgánica, como Aster 

vahlii, Callitriche stagnalis, Hydrocotyle ranunculoides, Mimulus luteus y Nasturtium 

officinalis, las que no se encuentran en este humedal. Lo anterior nos habla que las plantas 

acuáticas son buenos elementos para discernir en forma rápida sobre las condiciones de 

eutroficación y de polución en que se encuentra un cuerpo dulceacuícola. 
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3. Fauna 
 

Los objetivos planteados son: 
 

a) Determinar la riqueza y abundancia de vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios, peces). 

b) Determinar la presencia de especies en alguna categoría de conservación; 

c) Reconocer la existencia de hábitats de importancia para la fauna; 

d) Identificar eventuales áreas de nidificación de las aves. 
 

 
3.1. Métodos 

 
El trabajo de campo en el humedal Huiscapi se realizó los días 10 y 11 de febrero de 2018. 

El objetivo fue identificar las especies de fauna presentes en cuerpo de agua u zonas húmedas 

aledañas y estimar la abundancia de las especies de aves. 

Para tal efecto se realizaron las siguientes actividades: 
 

Prospecciones 
 

Mediante recorridos realizados a diferentes horas del día por los distintos tipos de hábitats en 

el área de estudio, y mediante observación directa o a través de la identificación de los cantos, 

se registraron las especies de aves presentes. Para otros grupos de vertebrados (e.g. 

mamíferos, reptiles y anfibios) se utilizó la observación directa y el registro de signos 

indirectos en el campo (fecas, huellas, madrigueras y otros). 

Censos 
 

Con el propósito de estimar la frecuencia y abundancia relativa de las especies de aves 

presentes en el humedal se realizaron censos de punto de conteo fijo. Cada punto separado 

por aproximadamente 70 metros de distancia entre ellos y se fijó un radio de observación de 

40 metros. Para minimizar el efecto del observador; una vez que se llegó a cada punto de 

conteo, se dio un período de espera de 5 minutos. Luego el observador permaneció durante 

10 minutos registrando todas las aves observadas o escuchadas. 
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3.2. Resultados 
 

Aves 
 

Durante las prospecciones realizadas se pudo registrar un total de 36 especies de aves que 

viven en el área de estudio o utilizan zonas aledañas al humedal (Anexo N° 1). El orden mejor 

representado corresponde a Passeriformes (Linnaeus 1758) con 21 especies, seguido por 

Anseriformes (Familia Anatidae) y Gruiformes (Familia Rallidae). De las cuales 34 

corresponderían a especies residentes, y 2 a visitantes estivales. 

Del total de especies de aves observadas, no se registraron especies con problemas de 

conservación o que estén en incluidas alguna de las categorías de conservación. 

Dentro de las especies más llamativas se puede mencionar la presencia del Martín pescador 

Megaceryle torquata, Garza blanca grande Ardea alba, Chucao Scelorchilus rubecula, entre 

otros. De las 36 especies de aves, al menos 8 especies (22% aproximadamente.) dependen 

del humedal para reproducirse y alimentarse. 

 

 
Censo Humedal Huiscapi 

 
Este censo se realizó en Febrero del año 2018. Incluye área de estudio y zonas aledañas 

perimetrales. Se realizó un censo completo, que por las dimensiones del humedal incluyó tres 

puntos fijos o estaciones censales. 

 

 
Los resultados de las aves determinadas en este censo se encuentran registrada en la Tabla 1, 

a continuación. 

Durante los censos realizados se registró un total de 24 especies que viven o utilizan el 

humedal Huiscapi y zonas aledañas. Siendo las más abundantes, algunos paseriformes como 

el Chirihue (17,69%) Fío-fío (10,79%) y la Golondrina chilena (8,84%), entre otros. También 

algunas especies de mayor tamaño como el Pato jergón chico (8,84%), el Queltehue (6,87%) 

y el Pidén común (4,84%). 
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Tabla 1. Registros de Frecuencia y Abundancia Relativa (AB%) de avifauna presente en el 

humedal Huiscapi (febrero de 2018). 
 

Nombre común Nombre científico F. 
Promedio 
(n=3) 

AB% 

Pato jergón chico* Anas flavirostris 3 8,84 

Pidén común* Pardirallus sanguinolentus 1,66 4,84 

Tagüita común* Porphyriops melanops 0,66 1,94 

Queltehue Vanellus chilensis 2,33 6,87 

Torcaza Patagioenas araucana 0,66 1,94 

Tórtola Zenaida auriculata 0,33 0,97 

Pitío común Colaptes pitius 0,33 0,97 

Picolezna carmelita Pygarrhichas albogularis 0,33 0,97 

Churrete común* Cinclodes patagonicus 0,33 0,97 

Colilarga Sylviorthorhynchus desmursii 0,33 0,97 

Fío-fío Elenia albiceps 3,66 10,79 

Cachudito común Anairetes parulus 1,33 3,92 

Run-run Hymenops perspicillatus 0,66 1,94 

Diucón Xolmis pyrope 0,33 0,97 

Rara Phytotoma rara 0,66 1,94 

Golondrina de dorso negro Pygochelidon cyanoleuca 2 5,89 

Golondrina chilena Tachycineta meyeni 3 8,84 

Chercán común Troglodytes aedon 1,66 4,89 

Chercán de las vegas Cistosthorus platensis 1,66 4,89 

Zorzal Turdus falcklandii 0,33 0,97 

Chirihue Sicalis luteola 6 17,69 

Loica común Sturnella loyca 0,33 0,97 

Jilguero común Sporagra barbata 1 2,94 

Gorrión Passer domesticus 1,33 3,92 

    

Total= 24 especies    

(*): Especies que dependen del humedal para vivir. 
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Muchas de las especies registradas (Ver Anexo N° 1) muy probablemente utilizan la zona 

como área hábitat y de reproducción. 

Mamíferos y otros vertebrados 
 

Durante los censos y prospecciones realizadas se efectuaron además catastros de la fauna de 

vertebrados presentes dentro del área de estudio. 

A partir de la observación directa y la identificación de señales, se registró la presencia de 

algunos mamíferos silvestres. Principalmente pequeños roedores como el ratón oliváceo 

Abrothrix olivaceus y otras especies no identificadas, conejo Oryctolagus cuniculus y el 

coipo Myocastor coypus. Este último es el roedor más grande de nuestro país. Es herbívoro 

y se alimenta de plantas acuáticas y palustres, llegando a pesar hasta siete kilogramos. A 

pesar de que la destrucción de sus hábitats, la caza ilegal, y el impacto por depredadores 

introducidos o asilvestrados, especialmente de perros, son amenazas en crecimiento, su 

amplia distribución en América del sur, su Estado de conservación es de Preocupación menor 

(UICN, 2008). 

Imagen 1. Coipo Myocastor coypus. 
 

 

. 
 

Se observó una especie de lagartija habitando entre los pastos, la lagartija de vientre azul 

Liolaemus  cyanogaster  es  relativamente  común  en  el  área,  especie  que  en  Chile  se 
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distribuye desde Concepción a Puerto Montt, también en isla Mocha y zonas aledañas 

Argentina (Provincia de Neuquén), Vive en ambientes arbustivos 

Imagen 2. Lagartija Valdiviana o de vientre azul. 
 

 

Además, dos especies de anfibios fueron registrados: el más abundante fue el sapito de cuatro 

ojos Pleurodema thaul, especialmente individuos jóvenes en las orillas del humedal. 

También se pudo registrar la presencia de la rana chilena Calyptocephalella gayi. La primera 

es una especie que se caracteriza por su mejor tolerancia a ambientes intervenidos por el 

hombre (Rabanal & Nuñez 2009) y tiene una amplia distribución en Chile, viviendo desde 

Antofagasta hasta Aysén. 

La segunda, es una especie de gran tamaño la rana chilena Calyptocephalella gayi, 

Endémica, es decir, sólo vive en Chile, se distribuye desde Coquimbo hasta Puerto Montt y 

según Veloso & Nuñez (2003), sus principales amenazas son la reducción y alteración de sus 

hábitats y la caza ilegal para consumo humano. 

Ver imágenes de estas dos especies a continuación 
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Imagen 3. Sapo de cuatro ojos izquierda y rana chilena derecha 
 

 
 

Invertebrados 
 

Se aprovechó de registrar algunas de las especies más comunes de insectos presentes, 

especialmente aquellas que dependen de zonas húmedas. 

Al menos cuatro (4) especies de libélulas del Orden Odonata se observaron en el área: 

Rhionaeschna absoluta, Erythrodiplax corallina, Erythrodiplax paraguayensis y Antiagrion 

antigona. Todas especies abundantes y que dependen de los cuerpos de agua para 

reproducirse, ver anexo 4. 

Mariposas: Mariposa colorada Vanessa carye, Satírido confuso Neomaenus janiriodes, 

Colias de la alfalfa Colias vautheierii, (Peña y Ugarte 1996). 

Otros insectos que destacan por su abundancia son los pertenecientes al orden Dípteros 

(mosquitos) y orden Hemípteros (notonectidos). 

 

 
3.3 Conclusiones 

 
Desde el punto de vista faunístico, el número de especies registradas en el humedal es 

interesante, a pesar de su tamaño relativamente pequeño. Se registraron varias especies que 

dependen de zonas húmedas (al menos, 8 aves, 1 mamífero, 2 anfibios, y 5 insectos) y muchas 

otras especies que aprovechan la gran productividad que este tipo de ecosistemas 
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posee. Los diferentes tipos de micro-hábitats presentes entregan tanto refugio como recursos 

alimentarios (e.g. semillas, insectos, pequeños vertebrados) a los distintos niveles de la 

cadena trófica. 

El registrar la presencia de Martín pescador Megaceryle torquata, coipos Myocastor coypus, 

y anfibios como la rana chilena Calyptocephalella gayi reafirma la importancia de estos 

humedales pequeños y relativamente aislados. En el primer caso, un ave especializada en la 

captura de presas acuáticas (peces, crustáceos y anfibios entre otros), que utiliza el humedal 

Huiscapi como zona de alimentación; en el segundo, un mamífero acuático herbívoro, que 

consume principalmente plantas acuáticas suculentas, y finalmente un depredador acuático 

bastante generalista, como la rana chilena. 

 
 

4. Conclusiones Generales 
 
 

Estos lugares son sitios de alto valor mundial por su destacada biodiversidad, marcado por el 

grado de endemismo y, fundamentalmente por la preocupación de amenaza que enfrentan 

(Novoa P. 2013). Las principales amenazas que tiene este humedal son de origen antrópico. 

La presencia humana, y el mal uso de las riberas se evidencian por la presencia de desechos 

y micro-basurales en varias zonas de sus orillas poniente y oriente. 

 
De acuerdo a las definiciones del hot-spot de biodiversidad y varios trabajos referentes, Chile 

posee un alto número de especies endémicas como hace referencia C. Marticorena 1990, 

considerando en las taxas intraespecíficos en un total de 5.997 para Chile, donde en el 

humedal Huiscapi se determinaron 65 plantas en una pequeña área y donde el 40% especies 

vegetales vasculares son nativas, nos habla de un importante número a destacar Ver tabla 3, 

razón por la cual este lugar debe protegerse para conservar y restaurar el bosque inicial a 

través de la extracción de especies introducidas principalmente de los acer Acer 

pseudoplatanus que es la principal especie invasora del lugar por desplazar a la flora nativa 

de este lugar. 
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Con relación a la fauna observada y desde una perspectiva territorial, la presencia y 

permanencia de estos humedales pequeños y con cierto grado de aislamiento juegan un rol 

relevante en la conservación de especies que dependen de este tipo de ambientes, 

manteniendo zonas de reproducción o reclutamiento de juveniles y la conexión entre 

poblaciones remanentes (Semlitsch & Russell 1998). Especialmente importante, es el grupo 

de los anfibios y la presencia de especies como la rana chilena Calyptocephalella gayi. 

El mantenimiento de este tipo de humedales pequeños es sin duda, muy valioso para la 

biodiversidad de la zona. 

 
Sin embargo, la protección y restauración de este humedal debe pensarse principalmente 

basado en los servicios ecosistémicos que ellos nos entregan, como el hábitat de la vida 

silvestre, regulación de los procesos atmosféricos y ciclos geoquímicos, como el ciclo del 

agua, captura de CO2 entre otras funciones. 

 
Para una restauración efectiva de un humedal se sugieren las siguientes actividades: 

- Utilización de especies nativas en conjunto a las características del lugar y grupos 

funcionales, flora y fauna. 

- Mantener la estabilidad del humedal, principalmente con relación al aporte de agua 

(que se mantenga en cantidad y calidad). Además, que exista limpieza del lugar, con 

una resiliencia integrada al paisaje natural y conectado a la comunidad de Huiscapi, 

ya que por una razón trascendental quedó este humedal en una de sus entradas. 

- Reducción o eliminación de las causas de degradación del humedal. 

Control o erradicación de especies invasoras como el “acer” Acer pseudoplatanus, la 

mora Rubus ulmifolius, la cicuta Coniun maculatum, Bromus spp, Sonchus oleraceus 

entre otras. Eliminación de la basura dentro del área del humedal. Mejorar cierre 

perimetral de tal forma de controlar el paso hacia los lugares frágiles como lo es el 

espejo de agua y zonas de pajonales. Realizar campañas de educación ambiental en 

los colegios, junta de vecinos, clubes de Huiscapi, para que exista una conexión y 

conocimiento entre la comunidad y el humedal 
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La restauración de los humedales es una oportunidad valiosa y rentable para la comunidad 

de Huiscapi. Al recuperar estos espacios se pueden obtener beneficios relacionados a la 

salud y bienestar de la comunidad, como recreacionales. Además, en el proceso se genera 

una buena oportunidad de realizar iniciativas de educación ambiental con la comunidad 

Huiscapina. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1. Catálogo de la flora de Huiscapi identificada en el área de estudio (Febrero de 

2018). 

 

FLORA DE HUISCAPI FEBRERO 2018 
   

PETERIDOHYTA    

 NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA NOMBRE COMÚN 
 

ENDEMISMO GRADO DE AMENAZA 

 
1 

 
Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. 

 
Blechnaceae 

 
costilla de vaca, quil quil 

 
N 

LC DE SUPREMO 38 MMA 
2015 

 
2 Polypodium feuillei Bertero 

 
Polypodiaceae 

Calahuala, hierba del 
lagarto 

 
N 

 

PINOPHYTA     

1 Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gord. Cupresaceae macrocarpa A  

DYCOTILEDONEAE     

1 Acer pseudoplatanus L. Aceraceae Arce blanco A  

2 Achillea millefolium L. Asteraceae Milenrama A 

3 Anagallis arvensis L Primulaceae pimpinela, pimpinela azul A 

4 Apium panul (Bert. ex DC.) Reiche. Umbelliferae Panul N 

5 Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz Elaeocarpaceae Maqui, maquei N 

6 Baccharis sagittalis (Less.) DC. Asteraceae  N 

7 Blepharocalyx cruckshanksii (H.etA.) Nied Myrtaceae Temu N IUCN Red List of 1998 

8 Brassica rapa L. Brassicaceae yuyo, mortaga A 
 

9 Boquila trifoliolata (DC.) Dcne. Lardizabalaceae Pilpilvoqui N 

10 Carduus pycnocephalus L. Asteraceae cardilla, cardo negro A 

11 Cichorium intybus L. Asteraceae achicoria silvestre A 

12 Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae  A 

13 Centella asiatica (L.) Urban Umbelliferae  A 

14 Cissus striata Ruiz et Pav. Vitaceae voqui rojo N 

15 Conium maculatum L. Umbelliferae cicuta, cicuta adelantada, A 

16 Dichondra sericea Sw. Convolvulaceae oreja de ratón, N 

17 Drimys winteri J.R.et G. Forster Winteraceae Canelo N 

18 Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. ex Aiton. Geraniaceae alfilerillo, loiquilahuen A 

19 Gamochaeta berteriana DC. Cabr. Asteraceae 
 

E 

20 Geranium berterianum Colla ex Savi. Geraniaceae core-core N 

21 Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours. Asteraceae  A 

22 Lathyrus magellanicus Lam. Fabaceae arvejilla, alverjilla N 

23 Leptostigma arnottianum Walpers Rubiaceae  N 

24 Linum usitatissimum L. Linaceae lino, linaza A 

25 Lotus corniculatus L. Fabaceae porotillo E 

26 Luma apiculata (DC.) Burret Myrtaceae arrayán, palo colorado N 

27 Lythrum hyssopifolia L. Lythraceae romerillo, yerba del toro A 

28 Maytenus boaria Mol. Celastraceae maitén N 

29 Medicago polymorpha L. Fabaceae hualputra, hualputa, A 
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30 Melilotus indicus (L.) All. Fabaceae meliloto, trevillo, trévul A 
 

31 Mentha aquatica L. Lamiaceae bergamota, hierba buena A 

32 Nothofagus dombeyii (Mirb.) Oerst. Nothofagaceae Coigue N 

33 Oenothera stricta Ledeb. ex Link. Onagraceae don diego de la noche N 

34 Raphanus sativus L. Brassicaceae rábano A 

35 Rubus ulmifolius Schott Rosaceae zarzamora, mora A 

36 Salix babilonica L Salicaceae sauce llorón A 

37 Salix cinerea L. * Salicaceae sauce ceniciento N 

38 Solidago chilensis Meyen Asteraceae huellén, filil, filel, N 

39 Sonchus oleraceus L. Asteraceae ñilhue, cerrajilla, cerraja, A 

40 Trifolium glomeratum L. Fabaceae trébol A 

41 Trifolium repens L. Fabaceae trébol rastrero, trébol A 
    

 
MONOCOTYLEDONEAE 

    

 
 

1 

 
 
Agrostis capillaris L 

 
 
Poaceae 

 
 
chepica 

 
 

A 

 

2 Ayra caryophyllea L. Poaceae Tembladera A 

3 Bromus berteroanus Colla Poaceae tuca, pasto largo A 

4 Bromus hordeaceus L. Poaceae cebadilla, triguillo, A 

5 Bromus rigidus Roth Poaceae flechilla A 

6 Carex pseudocyperus Kunze Cyperaceae carex N 

7 Chusquea quila Kunt Poaceae quila E 

8 Cortaderia araucana Stapf Poaceae cola de zorro N 

9 Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae pata de perdíz bermudas A 

10 Cyperus eragrostis Lam. Cyperaceae cortaderia, molcachu N 

11 Danthonia malacantha (Steud.) Pilger ex Werd. Poaceae 
 

E 

12 Deschampsia berteroana (Kunth) Trin. Poaceae 
 

N 

13 Greigia sphacelata (Ruiz & Pav.) Regel Bromeliaceae Chupón E 

14 Juncus pallescens Lam. Juncaceae 
 

N 

15 Juncus procerus E. Meyer Juncaceae Junquillo N 

16 Juncus tenuis Willd Juncaceae  N 

17 Lolium multiflorum Lam. Poaceae ballica italiana A 

18 Lolium perenne L. Poaceae ballica, ballica inglesa A 

19 Paspalum vaginatum Sw. Poaceae chépica blanca, chépica A 

20 Polypogon australis Brong Poacae  N 

21 Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Steud. Cyperaceae totora A 

 
En amarillo especies en categoría de conservación 
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Anexo 2. Imágenes de especies del Humedal Huiscapi. 

1.Helechos nativos 

  

2. Árboles nativos 
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3. Lianas 
 

4. Arbustos 
 

Maitén Maitenus boaria 
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5. Herbáceas nativas 
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6. Especies introducidas, 1. árbol 2. Herbáceas 
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Humedal Huiscapi mirado desde el sur hacia nor-oriente 
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Anexo 3. Lista total de especies de vertebrados registradas en el humedal Huiscapi, Estado 
de Conservación y Status. (Febrero de 2018). 

 
Nombre común Nombre científico Status Estado de conservación 

MMA UICN 
 AVES 

Pato jergón chico* Anas flavirostris R - - 
Pato jergón grande* Anas georgica R - - 
Picurio* Podylimbus podiceps R - - 
Garza blanca grande* Ardea alba R - - 
Bandurria Theristicus melanopis R - - 
Pidén común* Pardirallus sanguinolentus R - - 
Tagüita común* Porphyriops melanops R - - 
Queltehue Vanellus chilensis R - - 
Torcaza Patagioenas araucana R - - 
Tórtola Zenaida auriculata R - - 
Picaflor chileno Sephanoides sephaniodes R - - 
Martín pescador* Megaceryle torquata R - - 
Pitío común Colaptes pitius R - - 
Tiuque Milvago chimango R - - 
Cernícalo Falco sparverius R - - 
Hued-hued del sur Pteroptochos tarnii R - - 
Chucao Scelorchilus rubecula R - - 
Churrín del sur Scytalopus magellanicus R - - 
Comesebo grande Pygarrhichas albogularis R - - 

Churrete común* Cinclodes patagonicus R - - 
Colilarga Sylviorthorhynchus desmursii R - - 
Fío-fío Elaenia albiceps VE - - 
Cachudito común Anairetes parulus R - - 
Run-run Hymenops perspicillatus VE - - 
Diucón Xolmis pyrope R - - 
Rara Phytotoma rara R - - 
Golondrina de dorso 
negro 

Pygochelidon cyanoleuca R - - 

Golondrina chilena Tachycineta leucopyga R - - 
Chercán común Troglodytes aedon R - - 
Chercán de las vegas Cistosthorus platensis R - - 
Zorzal Turdus falcklandii R - - 
Tenca Mimus thenca R - - 
Chirihue Sicalis luteola R - - 
Loica común Leystes loyca R - - 
Jilguero común Spinus barbatus R - - 
Gorrión Passer domesticus R - - 

     

Total= 36 especies     

     

 MAMÍFEROS 
Coipo* Myocastor coypus R Preocupación 

menor (LC) 
Least Concern 
(LC) 

Conejo europeo Oryctolagus cuniculus R - - 
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 REPTILES 
Lagartija Valdiviana o 
de vientre azul 

Liolaemus cyanogaster R  Least Concern 
(LC) 

 ANFIBIOS 
     

Rana Chilena* Calyptocephalella gayi R Vulnerable 
(VU) 

Vulnerable 
(VU) 

Sapo de cuatro ojos* Pleurodema thaul R Casi 
amenazada 
(NT) 

Least Concern 
(LC) 

     

(*): Especies que dependen del humedal para vivir. 
Status: R= especie residente, VE= visitante estival, VI= visitante invernal. 

 
 
 

Anexo 4. Algunas especies de fauna registradas en el Humedal Huiscapi (Febrero de 2018). 
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