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Resumen 

En Chile se reconocen 44 especies 

nativas de peces estrictamente límnicos 

y diadrómicos, incluyendo 2 especies de 

lampreas. Los estudios en Laguna Melliza 

Grande, Laguna Turbia y Rio Huaqui en 

Los Ángeles-Chile permitieron reconocer 

nueve especies repartidas en nueve 

géneros que representan siete familias.  

Entre las especies encontradas, siete 

están en la categoría de ‘vulnerable’ y dos 

en la categoría ‘en peligro’ (Percilia irwini 

y Bullockia maldonadoi).  
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El Fundo San José de Huaqui presenta una interesante y heterogénea 

diversidad de peces. Ignoradas hasta este investigación, estas poblaciones de 

peces relictuales y aisladas merecen especial atención en el futuro. 

Palabras claves: Peces nativos, vulnerable, en peligro, Fundo San José de Huaqui 

 

Abstract  

The Chilean native fishes currently comprises 44 recognized species 

embracing lacustrine and diadromous fishes as well as two species of lampreys. 

The studies in Laguna Melliza Grande, Laguna Turbia and Rio Huaqui from Los 

Angeles-Chile allowed recognizing nine species of fishes, associated with nine 

genera and seven families. Of these, seven species are categorized as 'vulnerable' 

and two in the category 'endangered' (Percilia irwini and Bullockia maldonadoi). 

Lastly, the Fundo San José de Huaqui displays an interesting and heterogeneous 

fish species diversity.  These relictual and isolated fish populations have been 

largely ignored up to now deserving closer consideration in the future. 

Key words: Native fishes, vulnerable, endangered, Fundo San José de Huaqui

 

 

Introducción 

El Fundo San José de Huaqui (FSJH) posee una superficie de 702,60 

hectáreas, y fue donado por el médico cirujano Dr. Víctor Ríos Ruiz a la 

Congregación del Verbo Divino el 1 de mayo del año 1938. Geográficamente, 

el fundo “Huaqui” está emplazado dentro de un gran abanico de origen 

volcánico, proveniente desde la parte superior y media del valle del río Laja, 

con rellenos que provienen de la intensa actividad del volcán Antuco durante 

el Pleistoceno y Holoceno inferior (130.000 años) (Moreno et al., 1984; 
Thiele et al., 1998).  

El límite sur del predio es el río Huaqui, parte del límite nororiente es el 
punto más bajo de un humedal que desagua en la laguna grande de Las 

Mellizas y los demás límites no son naturales. Hacia el oriente se encuentra 

el Fundo Agua y Arena y hacia el poniente un predio propiedad de Forestal 

Mininco (Edwards, 2015 no publ.). El  FSJH con sus formaciones vegetales 

dan vida a un bosque esclerófilo típico y matorrales que caracterizan el 

paisaje mediterráneo de Chile Central. 
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Sus 702,60 hectáreas forman parte de una de las regiones prioritarias 

para la conservación global de la biodiversidad (Myers et al., 2000). En esta 

zona, solo en que lo respecta a su flora, más de un 50% de las especies son 

endémicas y, lo que es más notable, casi un tercio de éstas son endémicas 

sólo de esta ecorregión.  

Dado que el FSJH es un recinto privado, sus cuerpos de agua no han sido 

caracterizados en términos de su riqueza íctica.  Actualmente, son 
reconocidos para Chile 44 especies nativas de peces estrictamente límnicos 

y diadrómicos, incluyendo dos especies de lampreas. Sin embargo, 

especialistas han alertado sobre el vacío de conocimiento y la falta de 

muestreos en algunas zonas del país (Dyer, 2000; Habit et al., 2006).  

En este contexto, la Academia de Ciencias del Liceo Alemán del Verbo 

Divino (LAVD) de Los Ángeles, con fondos del Ministerio del Medio 

Ambiente, llevó a cabo por primera vez un catastro de las especies de fauna 

íctica presentes en el fundo. 

 

Materiales y Métodos 

El FJSH se encuentra aproximadamente a 20 Km al noroeste de la ciudad 

de Los Ángeles (37°28’S, 72°21’O), en la Región del Biobío, Chile. Su paisaje 

está dominado por relictos de bosque nativo (arrayán, boldo, corcolén, litre, 

maitén, maqui, peumo, quillay y radal), plantaciones exóticas (pino y 

eucaliptus) y bosques mixtos donde se combinan parches de vegetación 

nativa y forestal. La laguna Turbia, laguna Melliza Grande y una porción del 
río Huaqui, que atraviesa aproximadamente 2,5 km el FSJH, fueron 

muestreados en marzo y mayo 2016, respectivamente (Fig. 1).  

Dada su versatilidad y fácil traslado se favoreció el uso de Kayak. Sobre 

éste se utilizó pesca eléctrica marca Halltech (Battery Backpack Electrofisher 

HT-2000, Canadá) para la mayoría de los hábitats y una red tipo chinguillo 

para capturar los peces. 

Se definieron 4 estaciones lineales en el río Huaqui (2 de ritrón y 2 de 

potamón) espaciadas aproximadamente en 600 mts. Los ejemplares fueron 

identificados in situ a nivel de especie y devueltos a su hábitat en el mismo 

lugar donde fueron capturados. 
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Figura 1. Mapa del área de estudio y lugares de muestreo. Laguna Melliza 

Grande (1), Laguna Turbia (2) y Río Huaqui (3). Fuente: Google Earth. 

 

 

Resultados y Discusión 

La fauna de peces presentes en los ambientes acuáticos del FSJH son 
sintetizados en Tabla 1. Los resultados indican que la fauna íctica nativa del 

FSJH es heterogénea e incluye representantes de siete familias, nueve 

géneros y nueve especies (Tabla 2). 

Sorprendentemente, los sistemas acuíferos del Fundo San José de Huaqui 

(lagunas Melliza Grande y Turbia junto al río Huaqui), en la zona que 

atraviesa el fundo, son el hábitat de la mitad de las especies de peces nativos 

presentes en el río Biobío (9/19), el cual posee una de las cuencas más 

extensas del país con 24.260 km2 (Valdovinos & Parra, 2006).  

Habit et al. (2005) reportaron para el río Quilque (estero Quilque) a B. 

australis, Ch. galusdae, P. irwini, T. areolatus, B. bullocki y D. nahuelbutaensis. 
Es interesante notar que el río Quilque se une al río Huaqui, luego de cruzar 
la ciudad de Los Ángeles, aproximadamente 13 km antes que éste 

desemboque en el río Biobío. 
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Dicha representatividad de especies es significativa, aun cuando ambos 

cursos presentan altos grados de trofía, el río Huaqui recorre 

aproximadamente 25 km antes de atravesar el Fundo San José de Huaqui 

recibiendo las descargas del Estero Patahueco, Nebuco, Curanadu y Piltre; los 

cuales recorren amplias extensiones con plantaciones agrícola-forestales y 

crianza de vacunos.  

La fauna de estos dos cuerpos de agua es similar por cuanto ambos 
tributan en el río Biobío y su riqueza de especies de peces sin duda se debe 

al aporte de éste. El río Huaqui en su paso por el FSJH presenta sectores del 

río con baja profundidad y baja velocidad de corriente, áreas de fondos 

pedregosos y arenosos que permiten las condiciones para que exista una 

gran diversidad de peces.  

En relación a los sistemas lacustres del fundo, Laguna Turbia y Laguna 

Melliza Grande (compartida con la Caja Los Andes) muestran solo la 

presencia de G. maculatus y Ch. galusdae, puesto que B. bullocki solo se 

encontró en Laguna Turbia y P. irwini exclusivamente en Laguna Melliza 

Grande. Por su parte, B. bullocki prolifera en Laguna Turbia sin amenaza de 

especies introducidas como las carpas encontradas en Laguna Melliza 

Grande. En cambio, P. irwini es una especie capaz de vivir en lagos con alta 

trofia y en presencia de especies introducidas dado que habita 

preferentemente fondos pedregosos y/o con vegetación acuática sumergida 

que reducen el riesgo de depredación (Meza, 2009).   

Sobre fauna íctica solo se conocen detalles para cuatro lagos de la región 

del Biobío, denominados Nahuelbutanos, a saber: Lanalhue, Lleulleu, Laguna 

Chica y Laguna Grande de San Pedro. Parra et al. (2003) registraron para 
estos lagos un total de 13 especies, de las cuales seis eran nativas y siete 

introducidas; con dominancia de especies exóticas en cada uno.  

La Laguna Turbia y laguna Melliza Grande son de origen Andino en 

asociación con eventos volcánicos ligados a la actividad eruptiva cuaternaria 

(en parte importante del Volcán Antuco) cuya actividad se inició a comienzos 

del Pleistoceno superior, ca. 130.000 a A.P (Thiele et al., 1998). Ambas 

lagunas están distantes por alrededor de 250 metros y separadas por 

afloramientos que sobresalen a modo de “cerros islas” visualizadas a través 

de rocas volcánicas y brechas volcánicas de composición andesítica y 

basáltica, sin comunicación superficial entre ambas, que permite asumir un 

contacto subterráneo.  
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El volcanismo y los procesos de formación de las Arenas del Laja (Arumí 

et al., 2012) explicarían el flujo y posible conectividad de sus aguas 

subterráneas hoy en día. Así, parece ser que B. bullocky tiene su refugio o 

definitivamente quedo aislada; pudiendo estas poblaciones representar 

linajes primitivos anteriores a los eventos arriba descritos. En cambio, 

Laguna Melliza Grande es un afluente del  Estero Paso Cerrado que se une al 

río Huaqui 5 km más abajo, luego de haber cruzado el FSJH y finalmente llega 

al río Biobío.  Su fauna íctica se debe principalmente al aporte del rio Biobío 

donde las carpas son un habitante común en dicha cuenca (Valdovinos & 

Parra, 2006).  

Desde el punto de vista de conservación, el bagre y la carmelita de 

Concepción  se encuentran “en peligro” según el Reglamento de Clasificación 

de Especies Silvestres (RCE) Chileno. En tanto, las restantes siete especies 

nativas presentan un estado de conservación “vulnerable” al enfrentar un 

alto riesgo de extinción.  

La ictiofauna nativa reportada representa los primeros registros para esta 

área y corresponde a peces pequeños de no más de 30 cm (Vila et al., 1999), 

que en estado adulto conviven con especies introducidas como carpas, 

truchas café y arcoíris; posiblemente introducidas en el río Huaqui por 

accidente  o con fines deportivos. Es sabido que en Chile la introducción de 

especies exóticas de peces obedece a fines ornamentales, sanitarios, 

alimenticios y/o deportivos (Arratia, 1978). 

El Huaqui se precia en refugiar linajes primitivos de peces tanto de origen 

amazónico como gondwánico; especies con distribución restringida en el 

centro-sur del país y con decline constante de sus poblaciones debido a la 
contaminación de sus aguas, la degradación acelerada de sus hábitats e 

introducción de especies exóticas (Campos et al., 1998, Habit et al., 2006). 

Finalmente, es notable la sorprendente resiliencia y capacidad adaptativa de 

nuestra fauna nativa de peces, dado que estas especies sobreviven de manera 

relicta en estos ambientes altamente degradados por la intensa actividad 

antrópica en nuestra región. 

 

Conclusiones  

La fauna íctica nativa del FSJH es heterogénea e incluye 13 especies 

pertenecientes a 13 géneros y 12 familias. Del total de especies observadas, 

nueve son especies nativas y de éstas siete se encuentran en estatus de 

conservación vulnerable y dos en peligro.  



Peces nativos con problemas de conservación 

J. sci. Molinai, Vol. 2, Issue 2 (2018)          18 

No obstante, y aunque los peces nativos del FSJH han logrado adaptarse y 

sobrevivir en condiciones de fuerte acción antrópica, se requieren nuevas 

prospecciones y estudios ‘multitraits’ para entender la historia de vida de 

estas especies en un área de alto valor de conservación. 
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