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A. INTRODUCIÓN 

Las cuencas costeras de la región del Biobío constituyen unidades hidrográficas de gran valor 

biogeográfico y de conservación biológica, puesto que albergan una alta proporción de la diversidad 

nativa total en áreas relativamente restringidas (Ruiz, 1993). Sin embargo, el grado de intervención 

antrópica (Habit & Parra, 2001) ha generado un proceso de disminución progresiva en la distribución 

y abundancia de su ictiofauna (Arratia, 1983; Vila et al., 1999), lo cual puede alterar sus patrones 

naturales de zonación ictiofaunística. Una de estas cuencas costeras es la del río Andalién ubicada 

en la vertiente occidental de la Cordillera de La Costa, entre los 36º42’ y los 36º56’ S. Para el río 

Andalién se han registrado 27 especies de fauna íctica a lo largo del sistema fluvial, de las cuales 16 

corresponden a especies nativas y donde 2, son especies anádromas, 5 corresponden a especies 

marinas que pueden ser encontradas en la zona estuarina y 6 corresponden a especies introducidas 

(MOP-DGA, 2004; Ortiz-Sandoval et al., 2009). 

El continuo del sistema de humedales Paicaví-Tucapel bajo/Humedal Vasco da Gama/Canal Ifarle, 

están insertos en el Concepción metropolitano. Como consecuencia del desarrollo urbano y la 

relación directa y estrecha con los asentamientos aledaños este sistema de humedales ha estado 

sometido a constantes y reiteradas alteraciones tales como la introducción de especies exóticas, 

cambios en la escorrentía, vertimiento de residuos líquidos y depósito de residuos sólidos, 

modificación de su hidrología e hidrodinámica, modificación de su red hidrográfica, pérdida de 

permeabilidad, dragado y relleno lo cual trae consigo consecuencias como la retención de 

sedimentos, pedida de hábitat y cambios en estructura comunitaria (Acosta, 2021). 

 

B. METODOLOGÍA 

B.1. Área de estudio 

El Sistema Humedal Rocuant (Talcahuano)-Andalién (Penco)-Vasco Da Gama (Hualpén)-Paicaví-

Tucapel Bajo (Concepción) está ubicado en la Región del Biobío, en el corazón del Gran Concepción 

y cuenta con una superficie aproximada de 1.500 hectáreas. El Gran Concepción o Concepción 

Metropolitano, que incluye a las comunas de Talcahuano, Penco, Hualpén y Concepción (entre 

otras), corresponde al segundo asentamiento urbano de Chile (más de 1 millón habitantes) y se 

inserta en un área donde los procesos tectónicos y ciclos marinos modelaron paleobahías que 

condicionaron la existencia de bastas superficies de humedales costeros, que, debido a los procesos 

de urbanización, se consideran relictos de los humedales (Isla et al., 2012). 

B.2. Estaciones de monitoreo 

Las coordenadas de las estaciones de monitoreo junto con su altura en metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m.) se entregan en la Tabla 1. En resultados se entrega una descripción más detallada 

de cada una de las estaciones de monitoreo. 



   

PROYECTO GEF HUMEDALES COSTEROS, REGIÓN DEL BIOBÍO   4 

Tabla 1. Ubicación (Coordenadas UTM, Datum WGS84, 18H) y altura en metros sobre el nivel 

del mar (m.s.n.m.) de cada una de las estaciones de monitoreo. Celdas coloreadas del 

mimo color, corresponden al mismo sistema (Hum. Paicaví-Tucapel bajo/Hum. Vasco 

da Gama/Canal Ifarle - Río Andalién en Valle Noble/Río Andalién en desembocadura). 

 

Estación de 
monitoreo 

Coordenadas (WGS84) 
Altura 

(m.s.n.m) Huso Norte Este 

Humedal Tucapel 
Bajo-Paicaví 

18 5.924.998 672.729 6 

Humedal Vasco da 
Gama 

18 5.926.397 671.575 5 

Canal Ifarle 18 5.931.868 671.162 1 

Desembocadura Río 
Andalién 

18 5.931.870 677.098 0 

Río Andalién en Valle 
Noble 

18 5.923.729 678.280 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 1 muestra la distribución espacial de las estaciones de monitoreo en el área de estudio. 

 

 

 

Fuente: Imagen extraída desde Google Earth 2022. 

Figura 1. Localización de las estaciones de monitoreo en el Sistema Humedal Rocuant-Andalién. 
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B.3. Caracterización de hábitat y calidad de agua 

En cada estación de monitoreo se realizó una caracterización de las variables estructurales del 

hábitat mediante una descripción semi-cuantitativa obtenidos a través de observación directa, 

considerando a las variables tipo de sustrato, entorno directo, vegetación ribereña, sombreado, tipo 

de vegetación acuática, entre otras. 

Además, se registraron parámetros in situ de calidad de agua: pH, oxígeno disuelto (mg/L), 

temperatura (°C), conductividad eléctrica (µS/cm) y sólidos totales disueltos (mg/L), utilizando un 

equipo multiparamétrico de HI 98194 de Hanna Instruments, de 0,1 unidad de 

precisión (Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 1Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 1Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 2) 

 

 
Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 1. Medidor multiparamétrico in situ de parámetros de calidad del agua. 

B.4. Muestreo biológico 

En cada estación de monitoreo se realizó un muestreo de peces y macroinvertebrados bentónicos. 

En cada estación de monitoreo (5) se realizó un muestreo de peces y macroinvertebrados 

bentónicos. Las capturas se realizaron bajo permiso de pesca de investigación otorgado por la 
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subsecretaría de Pesca por Resolución Exenta N° E-2022-432 (Apéndice F1). Para la campaña de 

terreno se notificó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) con 7 días hábiles de 

antelación. Cabe señalar que se siguieron los procedimientos preventivos de propagación de 

Didymo indicados por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura: 1) remover, 2) lavar, 3) secar. 

Los métodos de muestreo empleados para cada ensamble biológico se describen a continuación: 

B.4.1. Peces 

Para la captura de peces se utilizaron dos artes de pesca diferentes, dependiendo de la influencia 

del agua de mar (medido indirectamente por la conductividad eléctrica del agua): 1) equipo de pesca 

eléctrica Samus 735mp (Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 2) en las estaciones con conductividad menor a 500 µS/cm y 2) red de arrastre de orilla 

(Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 3) en las estaciones con conductividad mayor a 500 µS/cm.  

Para la pesca eléctrica, el equipo estuvo constituido por un pescador que portó la pesca eléctrica y 

un pescador con red de mano (chinguillo o quecha) que ayudó a extraer los peces. El tiempo de 

pesca fue variable entre las estaciones de monitoreo, entre 30 a 40 minutos aproximadamente, lo 

cual estuvo sujeto a disponibilidad de hábitat para realizar pesca eléctrica  

 

La red de arrastre de orilla por su manera de operar también es conocida como red de encierro o 

cerco. Las redes son arrastradas en zonas someras poco profundas, principalmente en pozones 

temporales y orillas de lago para la captura de individuos de tallas menores. Se empleó un paño 

doble de red con apertura de malla inferior a 1 mm y 1,5 m de alto por 5 m de largo. El área de pesca 

fue de 100 metros cuadrados y se realizaron arrastres sucesivos para optimizar las capturas en el 

sitio de monitoreo. 
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Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 2. Procedimiento de captura de peces en el área de estudio, utilizando pesca eléctrica 

como arte de pesca. 

 

Los ejemplares de peces capturados se mantuvieron estanques con agua de la estación de 

monitoreo, con aireación continua y baja temperatura del agua (a la sombra). Los peces fueron 

sedados con anestésico de uso veterinario para peces “BZ-20” (Benzocaína 20%), identificado a nivel 

de especie, contabilizados, pesados (Peso Total (g)) y medidos (Longitud Total (cm)) in situ. Luego, 

todos los peces fueron recuperados del anestésico en un estanque con aireación, para luego ser 

devueltos en óptimas condiciones en la misma estación donde fueron capturados (Fuente: Set 

fotográfico del autor 

Foto 4). 
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Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 3. Procedimiento de captura de peces en el área de estudio, utilizando red de arrastre de 

orilla como arte de pesca. 



   

PROYECTO GEF HUMEDALES COSTEROS, REGIÓN DEL BIOBÍO   9 

 

Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 4. Devolución de ejemplares en la misma estación de monitoreo en que fueron 

capturados. 
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B.4.2. Macroinvertebrados bentónicos 

Las muestras de macroinvertebrados fueron colectadas mediante una red de pateo (kick net) de 30 

ancho x 40 cm alto, fijadas in situ en alcohol (96°) y transportadas a laboratorio para su análisis. Se 

efectuaron un total de 3 muestras o réplicas por estación de monitoreo, intentando capturar la 

variabilidad de microhábitats presentes en cada estación de monitoreo. Para cada estación, la toma 

de muestras fue realizada por 2 profesionales especialistas. 

 

 
Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 5. Red de pateo utilizada para la colección de macroinvertebrados bentónicos durante la 

campaña de monitoreo.  
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B.5. Análisis de datos 

Se realizó un análisis descriptivo de la composición de las comunidades presentes en el sistema 

Humedal Rocuant (Talcahuano)-Andalién (Penco)-Vasco Da Gama (Hualpén)-Paicaví-Tucapel Bajo 

(Concepción) a través de gráficos y tablas. Para la organización de las matrices y la realización de 

estos análisis se utilizó el programa Microsoft Excel. Para el caso de los peces, se elaboró una matriz 

de abundancia relativa por estación de monitoreo para evitar sesgos de los diferentes artes de 

pesca. Además, se realizaron análisis multivariados para determinar posibles agrupaciones entre 

estaciones de monitoreo. Con este fin se trabajó con la matriz de abundancia de especies de 

macroinvertebrados bentónicos la cual fue estandarizada por estación de monitoreo y 

posteriormente transformada a raíz cuarta para disminuir el peso de las especies dominantes. Se 

generó una matriz de similitud a partir de la estimación del índice de Bray‐Curtis entre las estaciones 

de monitoreo sobre la que se realizó un análisis de Cluster para determinar el agrupamiento espacial 

de los ensambles y su nivel de similitud. Para el caso de los datos ambientales, se generó una matriz 

con los parámetros de calidad de agua medidos in situ los que fueron normalizados. Se generó una 

matriz de distancia basado en el cálculo de Distancia Euclidiana sobre la que se generó el cluster. 

Para realizar estos análisis se utilizó el software PRIMER‐E 6.0. 
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C. RESULTADOS 

C.1. Caracterización del hábitat 

En la Tabla 2 se presentan los valores registrados para los parámetros de calidad de agua en el área 

de estudio durante la colecta de muestras de macroinvertebrados bentónicos y de ictiofauna en el 

sistema Humedal Rocuant (Talcahuano)-Andalién (Penco)-Vasco Da Gama (Hualpén)-Paicaví-

Tucapel Bajo (Concepción). Por medio de estas variables, principalmente la conductividad y solidos 

totales disueltos, es posible detectar la influencia del agua de mar a través de las variaciones de 

salinidad entre las estaciones de monitoreo. La estación de monitoreo ubicado en el canal Ifarle, 

seguido por la desembocadura del río Andalién son los que poseen una mayor influencia del agua 

de marina. Luego se presentan las estaciones de monitoreo ubicados en el humedal Tucapel bajo y 

el humedal Vasco da Gama con una influencia marina menor. Por último, la estación ubicada en el 

río Andalién, presenta una conductividad usual para sistemas fluviales de cuencas costeras y sin una 

influencia marina. Los valores de pH se encuentran dentro de los rangos normales para sistemas 

acuáticos continentales, exhibiendo valores más alcalinos para las estaciones con mayor influencia 

de agua de mar (Canal Ifarle y Desembocadura río Andalién). Los valores de temperatura fueron 

homogéneos y similares entre las estaciones de monitoreo, a excepción de las estaciones con mayor 

influencia marina, que presentaron en general aguas empozadas y con una baja profundidad, siendo 

más susceptibles al aumento de sus temperaturas derivado de la radiación solar. 

 

Tabla 2. Parámetros de calidad de agua registrados in situ en las estaciones de monitoreo del 

área de estudio durante la época de primavera. 

 

Estación de 
monitoreo 

Parámetros in situ 

Temperatura 
(°C) 

pH 
Sólidos Totales 

Disueltos 
(mg/L) 

Conductividad 
Eléctrica (µS/cm) 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/L) 

Humedal Tucapel 
Bajo 

12,9 7,1 292 584 2,4 

Humedal Vasco da 
Gama 

12,3 7,2 235 470 7,1 

Canal Ifarle 23,7 8,6 11.630 23.260 8,4 

Río Andalién en Valle 
Nombre 

11,5 7,5 47 94 9,2 

Desembocadura río 
Andalién 

15,8 8,1 5.934 11.868 8,8 
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Del análisis de clúster (Figura 2) es posible visualizar 2 grupos. Un grupo está conformado por las 

estaciones con mayor influencia marina dentro del área de estudio ubicadas en ambiente estuarino: 

Desembocadura río Andalién y Canal Ifarle. Un segundo gran grupo incluye a las estaciones en 

ambiente dulceacuícola donde se encuentran las estaciones Río Andalién en Valle Noble, Humedal 

Vasco Da Gama y Humedal Tucapel Bajo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Análisis de clúster basado en los parámetros de calidad de agua medidos in situ (datos 

previamente normalizados) sobre la matriz de Distancia Euclidiana entre las cinco 

estaciones de monitoreo durante la campaña de primavera de 2022. 
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C.1.1. Estaciones de monitoreo 

A continuación, se entrega una caracterización de cada una de las estaciones de monitoreo. 

 

Humedal Tucapel bajo: Estación localizada a un costado de la calle Valencia, en la comuna de 

Concepción (Foto 6). La estación de monitoreo se caracterizó por pertenecer a un curso fluvial, con 

la presencia de viviendas en su entorno directo (< 20 metros) e indirecto (> 20 metros), ausencia de 

sombreado en la orilla, sustrato predominante de sedimento fino, tasa de relleno homogénea, 

vegetación acuática emergida y sumergida, vegetación ribereña ausente y un ambiente enfangado. 

 

 
Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 6. Vista aérea de la estación de monitoreo Humedal Tucapel bajo (flecha indica punto de 

muestreo). 

 

 

Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 7. Punto de muestreo en la estación Humedal Tucapel bajo.  
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Humedal Vasco Da Gama: Estación localizada a un costado del conjunto habitacional Parque 

Central, en la comuna de Hualpén (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). La estación 

de monitoreo se caracterizó por pertenecer a un curso fluvial, con matorral no nativo en su entorno 

directo (< 20 metros) y viviendas en su entorno indirecto (> 20 metros), presencia de sombreado en 

la orilla, sustrato predominante de sedimento fino, tasa de relleno homogénea, vegetación acuática 

emergida y sumergida, vegetación ribereña presente y un ambiente enfangado (Foto 9). 

 

 

Fuente: Imagen extraída desde Google Earth 2022. 

Foto 8. Vista aérea de la estación de monitoreo. 

 

 

Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 9. A. Vista hacia el punto de muestreo (flecha indica punto de muestreo). B. Punto de 

muestreo en la estación.  

A B 
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Canal Ifarle: Estación localizada detrás del complejo habitacional San Marcos, en el fin de las calles 

Claudio Gay y Almirante Neff, en la comuna de Talcahuano (Foto 10). La estación de monitoreo se 

caracterizó por pertenecer a un sistema estuarino, con la presencia de viviendas en su entorno 

directo (< 20 metros) e indirecto (> 20 metros), ausencia de sombreado en la orilla, sustrato 

predominante de sedimento fino, tasa de relleno homogénea, vegetación acuática emergida, 

ausencia de vegetación acuática sumergida, vegetación ribereña ausente y un ambiente enfangado 

(Foto 11). 

 

 

Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 10. Vista aérea de la estación de monitoreo Canal Ifarle. 

 

 

Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 11. Punto de muestreo en la estación Canal Ifarle. 
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Río Andalién En Valle Noble: Estación localizada detrás del conjunto habitacional Valle Noble, en la 

comuna de Concepción (Foto 12). La estación de monitoreo se caracterizó por pertenecer a un curso 

fluvial, con matorral no nativo en su entorno directo (< 20 metros) y viviendas en su entorno 

indirecto (> 20 metros), ausencia de sombreado en la orilla, sustrato predominante de gravas, tasa 

de relleno homogénea, ausencia de vegetación acuática emergida, vegetación acuática sumergida 

presente, presencia de vegetación ribereña y un ambiente no enfangado (Foto 13). 

 

Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 12. Vista aérea de la estación de monitoreo Río Andalién en Valle Noble. 

 

 

Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 13. Vista desde el punto de muestreo. A. aguas arriba; B. aguas abajo.  

A B 
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Desembocadura Río Andalién: Estación localizada en la desembocadura del río Andalién, en la 

comuna de Penco (Foto 14). La estación de monitoreo se caracterizó por pertenecer a un estuario, 

con bancos de arena en su entorno directo (< 20 metros), plantaciones forestales y arena en su 

entorno indirecto (> 20 metros), ausencia de sombreado en la orilla, con un sustrato predominante 

de arena, tasa de relleno homogénea, vegetación acuática y ribereña ausente, además de un 

ambiente no enfangado. 

 

 

Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 14. Vista aérea de la estación de monitoreo. A. Vista aguas arriba; B. Vista aguas abajo. 

 

El detalle de las características registradas en cada estación de monitoreo se encuentra en la Tabla 

3. 

A B 
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Tabla 3. Variables de caracterización de la estructura del hábitat acuático para cada una de las estaciones de monitoreo en el área de estudio 

durante la época de primavera de 2022. 

 

Estación    Sistema Sombreado 
Tipo de 
sustrato 

Tasa de 
relleno 

Entorno 
directo 

Entorno 
indirecto 

Vegetación 
emergida 

Vegetación 
sumergida 

Vegetación 
ribereña 

Humedal Tucapel 
Bajo 

Curso 
Fluvial 

Ausente 
Sedimento 

fino 
Homogénea Viviendas Viviendas Presente Presente Ausente 

Humedal Vasco da 
Gama 

Curso 
Fluvial 

Presente 
Sedimento 

fino 
Homogénea 

Matorral 
no nativo 

Viviendas Presente Presente Presente 

Canal Ifarle Estuario Ausente 
Sedimento 

fino 
Homogénea Viviendas Viviendas Presente Ausente Ausente 

Río Andalién en 
Valle Noble 

Curso 
Fluvial 

Ausente Grava Homogénea 
Matorral 
no nativo 

Plantación 
forestal, 

Viviendas 
Ausente Presente Presente 

Desembocadura 
río Andalién 

Estuario Ausente Arena Homogénea Arena 
Arena, 

Plantación 
forestal 

Ausente Ausente Ausente 
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C.2. Caracterización de la Ictiofauna 

En el área de estudio fueron registradas 8 especies de peces, 5 de las cuales corresponden a especies 

nativas y 3 a especies introducidas. De las 5 especies nativas registradas, la “Pocha” Cheirodon 

galusdae corresponde a la única especie dulceacuícola estricta. El “Puye” Galaxias maculatus 

corresponde a una especie dulceacuícola, que también es posible encontrarlo en ambiente 

estuarino y marino. Las otras 3 especies nativas registradas corresponden a especies marinas; el 

“Róbalo” Eleginops maclovinus, “Lenguado” Paralichthys adspersus y “Pejerrey de mar” 

Odontesthes regia que también es posible encontrar en ambientes estuarinos. Las 3 especies 

introducidas registradas corresponden a especies dulceacuícolas; el “Pez Mosquito” Gambusia 

holbrooki, “Chanchito” Australoheros facetus y “Carpa” Cyprinus carpio. 

La especie más representativa fue la “Pocha” Cheirodon galusdae capturada en 2 estaciones de 

monitoreo (Tabla 5) y registrando, además, la mayor abundancia bruta y relativa (Tabla 6)  entre 

todas las especies registradas en el área de estudio. 

De todas las especies nativas registradas, Cheirodon galusdae se encuentra en categoría de 

conservación “Vulnerable”, tres en categoría de conservación “Preocupación Menor” (Galaxias 

maculatus, Eleginops maclovinus y Odontesthes regia) y Paralichthys adspersus no se encuentra 

clasificada en ninguna categoría de conservación (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Listado de especies de peces y categoría de conservación, registradas en el área de 

estudio durante la campaña de primavera de 2022. 

 

Especie Nombre común Origen Categoría de conservación  

Galaxias maculatus 
(Jenyns, 1842) 

Puye Nativa 
Preocupación Menor, DS 19 MMA 

2012 (8vo proceso RCE) 
 

Cheirodon galusdae 
(Eigenmann, 1927) 

Pocha de los lagos, pocha Nativa 
Vulnerable, DS 51 MINSEGPRES 

2008 (3er Proceso RCE) 
 

Eleginops maclovinus 
(Valenciennes, 1848) 

Róbalo Nativa 
Preocupación Menor, DS 52 MMA 

2014 (10mo proceso RCE) 
 

Paralichthys adspersus 
(Steindachner, 1867) 

Lenguado Nativa Sin información  

Odontesthes regia 
(Humboldt, 1821) 

Pejerrey de mar Nativa 
Preocupación Menor, DS 52 MMA 

2014 (10mo proceso RCE) 
 

Gambusia holbrooki 
(Girard, 1859) 

Gambusia Introducida No aplica  

Australoheros facetus 
(Jenyns, 1842) 

Chanchito Introducida No aplica  

Cyprinus carpio (Linnaeus, 
1758) 

Carpa Introducida No aplica  
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Tabla 5. Presencia de las especies registradas en cada una de las estaciones de monitoreo en el 

área de estudio durante la campaña de primavera de 2022. 

 

Estación de 
monitoreo 

Especies 

Galaxias 
maculatus 

Chierodon 
galusdae 

Paralichthys 
adspersus 

Eleginops 
maclovinus 

Odontesthes 
regia 

Gambusia 
holbrooki 

Australoheros 
facetus 

Cyprinus 
carpio 

Humedal 
Tucapel Bajo 

  X       X     

Humedal Vasco 
da Gama 

            X X 

Canal Ifarle                 

Río Andalién en 
Valle Noble 

  X             

Desembocadura 
río Andalién 

X   X X X       

 

La riqueza especifica varió entre 0 y 4 especies entre las estaciones de monitoreo (Figura 3). La 

estación Canal Ifarle presentó la riqueza más baja con 0 especies registradas, seguida por la estación 

Río Andalién en Valle noble con 1 especie registrada, las estaciones Humedal Tucapel Baje y 

Humedal Vasco da Gama con 2 especies registradas y finalmente la estación Desembocadura río 

Andalién presentó la riqueza más alta con 4 especies registradas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Valores de riqueza de especies (S) de peces registrados en cada una de las estaciones 

de monitoreo durante la campaña de primavera de 2022. 
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En la Tabla 6 se entrega la composición y abundancia bruta y relativa del ensamble de la ictiofauna 

para las estaciones monitoreadas durante la presente campaña. 

 

Tabla 6. Composición y abundancia relativa (abundancia bruta entre paréntesis) de la ictiofauna 

registrada en cada estación de monitoreo en el área de estudio. 

 

Especie 
Humedal 

Tucapel Bajo 
Humedal Vasco 

da Gama 
Canal 
Ifarle 

Río Andalién en 
Valle Noble 

Desembocadura 
río Andalién 

Galaxias 
maculatus 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 46 (6) 

Chierodon 
galusdae 

50 (8) 0 (0) 0 (0) 100 (16) 0 (0) 

Paralichthys 
adspersus 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (1) 

Eleginops 
maclovinus 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 38 (5) 

Odontesthes 
regia 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (1) 

Gambusia 
holbrooki 

50 (8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Australoheros 
facetus 

0 (0) 40 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Cyprinus 
carpio 

0 (0) 60 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total 100 (16) 100 (5) 0 (0) 100 (16) 100 (13) 
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C.3. Caracterización de Macroinvertebrados bentónicos 

En la 
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Tabla 7 se entrega la composición y abundancia del ensamble de macroinvertebrados bentónicos 

para las estaciones monitoreadas durante la presente campaña. No se encontraron organismos con 

alguna categoría de conservación sensible durante esta campaña. 

En total, considerando las 5 estaciones de monitoreo se registraron 15 especies y/o grupos de 

macroinvertebrados (
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Tabla 7) abarcando un espectro taxonómico que incluyó anélidos, moluscos, crustáceos y estados 

larvales de insectos. La mayor cantidad de taxa ocurrió en la estación Río Andalién en Valle Noble 

con 6 taxa identificados, mientras que la estación Humedal Vasco Da Gama fue la que presentó la 

menor cantidad de taxa con 3 en total. 

Los taxa que presentaron la mayor frecuencia de ocurrencia entre las estaciones de monitoreo 

corresponden a los anfípodos del género Hyallella (Orden Amphipoda, Familia Hyalellidae) y a las 

larvas de la familia Chironomidae (Orden Díptera). 

La riqueza especifica entre las estaciones de monitoreo varió entre 3 y 6 grupos taxonómicos 

registrados. La estación río Andalién en Valle Noble presentó la riqueza más alta con 6 grupos 

taxonómicos identificados, mientras que la estación Humedal Vasco da Gama presentó la riqueza 

más baja con 3 taxa identificados (Figura 4Fuente: Set fotográfico del autor 

Figura 4). 

 

 

 
Fuente: Set fotográfico del autor 

Figura 4. Valores de riqueza de especies (S) de macroinvertebrados bentónicos registrados en 

cada una de las estaciones de monitoreo durante la campaña de primavera de 2022. 
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Tabla 7. Composición y abundancia relativa (abundancia bruta entre paréntesis) del ensamble zoobentónico (macroinvertebrados) registrado 

en cada estación de monitoreo en el área de estudio. 

 

Phylum Clase  Orden  Familia Especie o género 
Humedal 

Tucapel Bajo 
Humedal Vasco 

da Gama 
Canal Ifarle 

Río Andalién en 
Valle Noble 

Desembocadura 
río Andalién 

Annelidae 

Polychaeta  

Phyllodocida  Phyllodocidae Eteone sp. 0 0 27 (16) 0 5 (2) 

Terebellida  Ampharetidae Isolda viridis 0 0 33 (20) 0 0 

Indet. Indet. Indet. 0 0 23 (14) 0 15 (6) 

Clitellata 
Haplotaxida Naididae Nais sp. 0 0 0 35 (31) 0 

Arhynchobdellida Hirudinidae Hirudinea 5 (1) 0 0 0 0 

Mollusca Gastropoda Basommatophora Physidae Physa sp. 0 0 0 1 (1) 0 

Artrophoda 

Malacostraca 

Decapoda Grapsidae Hemigrapsus crenulatus 0 0 15 (9) 0 13 (5) 

Amphipoda 

Talitridae Orchestoidea 
tuberculata 

0 0 2 (1) 0 0 

Cheidae Cheus sp. 0 0 0 0 68 (27) 

Hyalellidae Hyalella sp. 53 (10) 17 (4) 0 13 (12) 0 

Insecta 

Diptera 
Chironomidae Chironomidae spp. 

Indet.  
32 (6)  78 (18) 0 25 (22) 0 

Ceratopogonidae  Ceratopogonidae Indet. 0 0 0 8 (7) 0 

Hemiptera  Belostomatidae Belostomatidae Indet. 11 (2) 0 0 0 0 

Ephemeroptera 
Beatidae Andesiops sp. 0 4 (1) 0 0 0 

Oniscigastridae Siphonella guttata 0 0 0 18 (16) 0 

Total 100 (19) 100 (23) 100 (60) 100 (89) 100 (40) 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1UUXU_esCL945CL945&sxsrf=ALiCzsbHLzG_W2AuZmqw7-JkQVvoF6CYnQ:1664924147061&q=Phyllodocida&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SK-ITy8vfMRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08Sxi5QnIqMzJyU_JT85MSQQAll9eDFUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi37_Pi1cf6AhWRDdQKHao1AkgQzIcDKAB6BAgFEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1UUXU_esCL945CL945&sxsrf=ALiCzsYj17KaOOOue2iGWAv_mdwqJrLN2g:1664924172700&q=Terebellida&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MK40jk8xesRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08Sxi5Q5JLUpNSs3JyUxJBACaeJbTVAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_3pDv1cf6AhViHbkGHSpbCIQQzIcDKAB6BAgGEAE
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Del análisis de clúster (Figura 5) es posible visualizar 2 grupos a un 40% de similitud. En el primer 

grupo se encuentran las estaciones de monitoreo con ambientes dulceacuícolas que incluye a las 

estaciones Río Andalién en Valle Noble, Humedal Vasco Da Gama y Humedal Tucapel Bajo. El 

segundo grupo está conformado por las estaciones ubicadas en ambientes estuarinos, que 

corresponden a la estación Desembocadura río Andalién y Canal Ifarle. 

 

 

 
Figura 5. Análisis de cluster de los ensambles de macroinvertebrados bentónicos basado en la 

composición y abundancia relativa de especies registrada en las cinco estaciones de 

monitoreo durante la campaña de primavera de 2022. 
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D. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Las principales conclusiones de la primera campaña de monitoreo, correspondiente a primavera 

2022, fueron: 

1. Se registraron 8 especies de fauna íctica en el área de estudio, de las cuales 5 corresponden 

a especies nativas y 3 a especies introducidas. De las 5 especies nativas registradas, la 

“pocha” Cheirodon galusdae es dulceacuícola, “puye” Galaxias maculatus es una especie 

diádroma, por lo que realiza su ciclo de vida entre el ambiente marino y dulceacuícolas. Las 

otras 3 especies nativas registradas, “lenguado” Paralichthys adspersus, “róbalo” Eleginops 

maclovinus y “pejerrey de mar” Odontesthes regia, corresponden a especies marinas que 

también es posible encontrar en ambientes estuarinos. Las 3 especies introducidas 

registradas corresponden a especies dulceacuícolas estrictas.  

2. La estación que presentó mayor riqueza específica de peces fue “Desembocadura río 

Andalién” con 4 especies registradas, mientras que la presentó la menor riqueza fue “Canal 

Ifarle” con ninguna especie registrada. 

3. Para los macroinvertebrados bentónicos la riqueza específica fue de 15 especies para el área 

de estudio, de los cuales 4 corresponden a crustáceos, 5 insectos, 5 anélidos y 1 molusco. 

La estación que presentó la mayor riqueza fue “Río Andalién en Valle Noble”, con 6 especies, 

mientras que la estación con la riqueza más baja fue “Humedal Vasco Da Gama” con 3 

especies registradas. El análisis de Cluster basado en la abundancia y composición de los 

macroinvertebrados bentónicos mostró que se conforman 2 agrupaciones entre las 

estaciones de monitoreo, uno compuesto por las estaciones en ambientes estuarinos (Canal 

Ifarle y Desembocadura Río Andalién) y otro por las estaciones en ambientes dulceacuícolas 

(Humedal Tucapel Bajo, Humedal Vasco Da Gama y Río Andalién en Valle Noble). 

4. Se observó que la composición y abundancia de macroinvertebrados bentónicos y de la 

fauna íctica está relacionada con las variables ambientales registradas en las estaciones de 

monitoreo. Los análisis de clúster para las variables ambientales y la composición y 

abundancia de macroinvertebrados bentónicos realizaron la misma agrupación entre las 

estaciones de monitoreo, reflejando la estrecha relación biota-ambiente de los sistemas 

estudiados. 

 

Actualmente la información sobre la diversidad biológica de los humedales Tucapel Bajo, Vasco Da 

Gama y Canal Ifarle es escasa, por lo que la información entregada en este reporte es valiosa para 

profundizar el conocimiento de esta red de humedales emplazada en el área urbana de Concepción 

Metropolitano. Respecto de la riqueza de la ictiofauna presente en el río Andalién, particularmente 

en la estación “Río Andalién en Valle Noble” es posible concluir que el hallazgo de una sola especie 

durante este monitoreo es muy bajo respecto de lo reportado en literatura. La zona baja de los ríos 

de Chile, particularmente de los ríos de origen costero (Cordillera de la Costa), corresponde a un 

área de acumulación de especies en el gradiente longitudinal, donde se observa la mayor diversidad 
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dentro del sistema fluvial (Habit et al., 2006). De las 16 especies nativas (27 especies incluyendo 

especies introducidas) que potencialmente se pueden encontrar en el río Andalién, sólo se registró 

una especie nativa, lo que puede estar relacionado con los cambios de uso de suelo de la cuenca 

(Vidal & Romero, 2010), las alteraciones en su calidad del agua (Jaque 1994, Habit et al. 2003) y las 

intensivas acciones de dragado y semicanalización de los sectores potamales (Ortiz-Sandoval et al., 

2009). El presente monitoreo constituye un valioso aporte para la actualización del estado ecológico 

de los humedales urbanos presentes en las comunas del Gran Concepción. 
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F. APÉNDICES 

F.1. Permiso de Pesca de Investigación, extracto y publicación en diario oficial. 
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F.2. Registro fotográfico especies 

 

 
Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 15. Ejemplar de Cheirodon galusdae (Pocha de los lagos) capturado en Humedal Tucapel 

Bajo. 

 

 
Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 16. Ejemplar de Galaxias maculatus (Puye) capturado en Desembocadura río Andalién. 
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Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 17. Ejemplar juvenil de Eleginops maclovinus (Róbalo) capturado en Desembocadura río 

Andalién. 

 

 
Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 18. Ejemplar juvenil de Paralichthys adspersus (Lenguado) capturado en Desembocadura 

río Andalién. 
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Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 19. Ejemplar juvenil de Odontesthes regia (Pejerrey de mar) capturado en Desembocadura 

río Andalién. 

 

 
Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 20. Ejemplar de Cyprinus carpio (Carpa) capturado en Humedal Vasco Da Gama. 
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Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 21. Ejemplar de Australoheros facetus (Chanchito) capturado en Humedal Vasco Da Gama. 

 

 

 
Fuente: Set fotográfico del autor 

Foto 22. Ejemplar de Gambusia holbrooki (Pez Mosquito) capturado en Humedal Tucapel Bajo. 
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F.3. Datos morfométricos peces 

 

Fecha Estación  Especie Largo Total (cm) Peso Total (g) 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Chierodon galusdae 6,0 2,9 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Chierodon galusdae 6,1 2,8 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Chierodon galusdae 5,1 1,6 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Chierodon galusdae 5,0 1,2 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Chierodon galusdae 4,5 0,9 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Chierodon galusdae 5,5 1,7 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Chierodon galusdae 3,5 0,3 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Chierodon galusdae 5,9 2,9 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Gambusia holbrooki 2,7 0,1 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Gambusia holbrooki 3,2 0,3 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Gambusia holbrooki 3,5 0,4 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Gambusia holbrooki 2,4 0,1 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Gambusia holbrooki 2,6 0,1 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Gambusia holbrooki 2,8 0,1 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Gambusia holbrooki 2,5 0,1 

22-09-2022 Humedal Tucapel Bajo Gambusia holbrooki 2,1 0,1 

22-09-2022 Humedal Vasco da Gama Australoheros facetus 11,8 25,6 

22-09-2022 Humedal Vasco da Gama Australoheros facetus 3,3 0,5 

22-09-2022 Humedal Vasco da Gama Cyprinus carpio 47,0 1646,0 

22-09-2022 Humedal Vasco da Gama Cyprinus carpio 45,0 1589,3 

22-09-2022 Humedal Vasco da Gama Cyprinus carpio 46,5 1612,8 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 6,7 2,7 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 5,2 1,6 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 5,4 1,8 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 4,5 1,1 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 4,7 1,0 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 4,7 1,1 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 5,0 1,2 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 4,5 0,9 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 5,0 1,3 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 2,9 0,1 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 3,9 0,5 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 5,3 1,6 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 4,4 0,8 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 5,0 1,3 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 5,8 2,0 

22-09-2022 Río Andalién en Valle Noble Chierodon galusdae 6,0 2,2 

22-09-2022 Desembocadura río Andalién Galaxias maculatus 4,5 0,1 

22-09-2022 Desembocadura río Andalién Galaxias maculatus 4,5 0,1 
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Fecha Estación  Especie Largo Total (cm) Peso Total (g) 

22-09-2022 Desembocadura río Andalién Galaxias maculatus 4,5 0,1 

22-09-2022 Desembocadura río Andalién Galaxias maculatus 4,5 0,1 

22-09-2022 Desembocadura río Andalién Galaxias maculatus 4,4 0,1 

22-09-2022 Desembocadura río Andalién Galaxias maculatus 4,6 0,1 

22-09-2022 Desembocadura río Andalién Eleginops maclovinus 4,2 0,3 

22-09-2022 Desembocadura río Andalién Eleginops maclovinus 4,8 0,5 

22-09-2022 Desembocadura río Andalién Eleginops maclovinus 4,9 0,6 

22-09-2022 Desembocadura río Andalién Eleginops maclovinus 5,2 0,8 

22-09-2022 Desembocadura río Andalién Eleginops maclovinus 5,3 0,8 

22-09-2022 Desembocadura río Andalién Odontesthes regia 6,5 12,0 

22-09-2022 Desembocadura río Andalién Paralichthys adspersus 11,5 1,4 

 


