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1. INTRODUCCIÓN

El sendero “Huella del Puntiagudo”, ubicado en el kilómetro 62 de
la ruta U-61 que recorre el borde sur del lago Rupanco, nace a nivel del
lago y se proyecta en sentido sur por aproximadamente 8km hacia la
cara Norte del volcán Puntiagudo, culminando en el sector denominado
“Los Arenales” a más de 900msnm.

El objetivo principal de este trabajo fue realizar un levantamiento
en terreno de la biodiversidad de flora y fauna presente en el sendero
Huella del Puntiagudo, generando información de base para el diseño de
señalética del sendero, fichas descriptivas de las especies y ejecución de
un programa de difusión, educación y promoción turística sustentable
del sendero Huella del Puntiagudo, que integra en todos sus aspectos a
la comunidad local, especialmente a familias del sector que desarrollan
actividades relacionadas al turismo de naturaleza.

Los resultados obtenidos de este estudio, constituyen los primeros
antecedentes de su tipo para el sendero Huella del Puntiagudo. Tras
varias visitas al sendero, se logró el registro de 267 muestras de flora y
fauna,

que

tras

los

respectivos

análisis

taxonómicos,

permitió

determinar la presencia de 82 especies, de las cuales un 45,12%
correspondió a flora. En tanto el restante 54,88% se distribuyó entre los
grupos objetivos del proyecto; aves, insectos, anfibios y reptiles.
Adicionalmente se constató la presencia de cinco especies para las
cuales se indica problemas de conservación.

2. Descripción del Sendero.

El primer tramo del sendero, se ubica entre el lago y el camino
principal de borde-lago, es un tramo relativamente corto (0,30Km), pero
de gran belleza y diversidad (Fig. 1). El sendero bordea al estero El
Ponchito, en un terreno de pendiente suave que no ofrece mayores
dificultades al turista. Destacan en el sector especies de flora (Fig. 2),
como el meli (Amomyrtus meli), el laurel (Laurelia sempervirens) y el
pelú (Sophora cassiodes).

Fig. 1 Sendero Huella del Puntiagudo, tramo 1.

Fig. 2. Especies de flora características del primer tramo del sendero.

El segundo tramo, que va desde el Camino principal de borde lago
a la casa de Don Paulino (Fig. 3), se extiende por aproximadamente
2km en un terreno de pendiente irregular, pero asequible por toda
persona

con

mínimas

precauciones.

En

torno

a

la

oficina

de

informaciones destaca una explanada y miradores hacia hermosos saltos
de agua en el estero El Ponchito. La flora de este tramo (Fig. 4) se
caracteriza por la presencia de arrayanes (Luma apiculata), olivillos
(Aextoxicon

punctatum),

tepas

(Laureliopsis

philippiana)

(Eucryphia cordifolia).

Fig. 3. Sendero Huella del Puntiagudo, tramo 2.

Fig. 4. Especies de flora características del tramo 2 del sendero.

y

ulmos

El tercer tramo del sendero se extiende por aproximadamente
5km, desde la casa de Don Paulino, hasta los escoriales ubicados a las
faldas del volcán Puntiagudo (Fig. 5). Es el tramo del sendero que
presenta un terreno de mayor irregularidad respecto de la pendiente y
significativos cambios en las asociaciones vegetales. Al inicio de este
tramo destaca los mañíos hembra y macho (Saxegothaea conspicua y
Podocarpus
encontrar

nubigenus)
tramos

en

como
donde

especie
aparecen

característica,

para

paulatinamente

luego

pequeñas

formaciones boscosas de taiques (Desfontania spinosa), canelos (Drimys
winteri), tepúes (Tepualia stipularis) y Alerces (Fitzroya cupressoides).

Figura 5. Sendero Huella del Puntiagudo, tramo 3.

Figura 6. Especies de flora características del tramo 3 del sendero.

3. LEVANTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA DEL SENDERO

La línea base de flora y fauna del sendero Huella del Puntiagudo,
se efectuó principalmente sobre el mismo sendero. No obstante el área
de influencia del mismo se extiende a la microcuenca de los ríos Blanco,
Estero El Poncho y Estero El Ponchito (Fig. 7).

Figura 7. En amarillo el sendero, en color blanco los cuerpos de agua y en color
rojo claro microcuenca o área de influencia del sendero.

4. Actividades.

La

primera

actividad

realizada

consistió

en

una

visita

de

reconocimiento del sendero, a continuación, se revisó toda la literatura
disponible que diera cuenta de la diversidad de flora y fauna
potencialmente presente en la zona de estudio, acto seguido se procedió
a organizar y efectuar cinco visitas al sendero cuyo principal objetivo fue
registrar la mayor cantidad de especies de flora y fauna presentes. Para
finalmente, con base en la información recopilada, preparar material de
difusión,

educación

y

capacitación

comunidad rupanquina (Tabla 1.).

cuyo

público

objetivo

fue

la

Tabla 1. Programa de trabajo y vistas al sendero.

Fecha
Enero-Marzo 2013

Objetivo
Recopilación

Cumplimiento
de

información disponible

Ok

Marzo 2013

Visita reconocimiento

Ok

Abril 2013

Registro biodiversidad

Ok

Junio 2013

Registro biodiversidad

Ok

Julio 2013

Registro biodiversidad

Ok

Agosto 2013

Registro biodiversidad

No, por mal tiempo

Septiembre 2013

Registro biodiversidad

Ok

Octubre 2013

Registro biodiversidad

Ok

El programa de trabajo y visitas a terreno se llevó a cabo sin mayores
inconvenientes, salvo la visita a terreno programada para el mes de
Agosto, la cual debió ejecutarse durante el mes de Octubre, debido a las
malas condiciones climáticas existentes para el mes de Septiembre.

5. Resultados esperados.
Los resultados esperados de la ejecución de dicho proyecto, dicen
relación con establecer en un documento los siguientes aspectos.

Estado del Arte.
Importancia de conservar la biodiversidad.
Importancia de la biodiversidad en Rupanco, grupos de especies
objetivo del proyecto.
Principales amenazas a la conservación de la biodiversidad.

Registro de especies de flora y fauna asociadas al sendero.
Resultados de Riqueza, Abundancia y distribución de especies,
considerando los índices de diversidad de Margalef, Simpson y
Shannon-Wiener.
Especies del sendero con problemas de conservación.
Confección de fichas de biodiversidad local con datos de las
especies, estado de conservación, origen y abundancia en el área
de estudio.
Ejecución de talleres de difusión y educación respecto de la
biodiversidad local.

6. Indicadores de cumplimiento.
Informe técnico de la biodiversidad local.
Registro fotográfico.
Profesionales y personas involucradas.
Fichas de biodiversidad.
Listas de asistencia a talleres.

RESULTADOS
PROYECTO HUELLA DEL PUNTIAGUDO
INFORME TÉCNICO FINAL
Héctor Eduardo Venegas Donat. Director I&D Centro de Estudios y Gestión en Turismo
y Tecnologías Sustentables. CETUS Ltda.

Los resultados a continuación, dan cuenta de las actividades
realizadas, resultados esperados e indicadores de cumplimiento del
proyecto, Huella del Puntiagudo, financiado por el Ministerio del Medio
Ambiente a través del Fondo de Protección Ambiental.

Actividad 1 recopilación de información.
N° personas involucradas. 3.
Resultados.

I.

Estado del Arte.
Para la cuenca del Rupanco hay muy poca información disponible

que sirva de base al presente proyecto. Revisada y analizada la poca
información disponible, se concluye que la misma, puede ser abordada a
partir de los siguientes lineamientos.

i.

Estudios generales. (Philippi et al., 1852; Löffler, 1960;
Thomasson, 1963; Rioseco et al., 1979; Campos et al., 1992;
Campos, 1995; Oyarzun et al., 1997; Donoso & Phinney, 1998;
Doris Soto, 2002; Sáez & Acuña, 2005). Todos con objetivos
muy diferentes de los establecidos en el presente proyecto.

ii.

Listado de especies para la cuenca del Rupanco. Un
aporte importante que se efectúa a partir del año 2010 por el
Centro de

Estudios y Gestión en Turismo y Tecnologías

Sustentables (Cetus Ltda.) que ofrece un listado de 150
especies registradas para el Lago Rupanco, entre las cuales se
cuentan aves (57 sp), vegetales del bosque de ribera (51 sp),
mamíferos (18 sp), peces (14 sp), anfibios (5 sp) y reptiles (5
sp). Material revisado po0r última vez el septiembre del 2013.
(www.hvenegas.wordpress.com/especies).

iii.

Documentos específicos para los grupos taxonómicos
objetivo del presente proyecto. Se revisó libros y notas
disponibles, entre ellos, Anfibios de los Bosques Templados de
Chile (Rabanal y Núñez, 2009), Mamíferos de Chile (Ceballos y
Simonetti,

2002),

Mamíferos

de

Chile,

segunda

edición

(Pedreros y Valenzuela 2009), Árboles Nativos de Chile
(Enersis S.A), Insectos de Chile (Briones et al 2012), Fauna de
los Bosques Templados de Chile (Celis-Diez et al 2011), Aves
de la Patagonia, Tierra del Fuego y Península Antártica (E.
Couve & C. Vidal, 2003), entre otros.

Adicionalmente,

se

complementó

la

información

recopilada

revisando el Inventario Nacional de Especies del Ministerio del Medio
Ambiente, y páginas como; chile flora y chile bosques, entre otras.

Actividad 2. Importancia de la conservación
N° de personas. 2
Resultados.

II.

Importancia de conservar la biodiversidad.

En la Cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de
Janeiro en 1992, se reconoce el valor de la diversidad biológica en
términos

ecológicos,

genéticos,

sociales,

económicos,

científicos,

educativos, culturales, recreativos y estéticos. Sin embargo, también se
reconoce una considerable reducción en la calidad y disponibilidad de
estos recursos debido a actividades humanas, situación preocupante
debido a la estrecha y tradicional dependencia del ser humano, en
especial de las comunidades locales que tienen sistemas de vida
tradicionales basados en los recursos biológicos, así como la necesidad
de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la
utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las
prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la
utilización sostenible de sus componentes. Es decir, el progreso humano
depende de la cantidad y calidad de los recursos naturales disponibles1.

Lo anterior también aplica a la cuenca del lago Rupanco, en donde
las principales actividades económicas dicen relación con la Acuicultura,
Hidroenergía y Turismo de Naturaleza. Las dos primeras (Acuicultura e
Hidroenergías) dependen de la calidad y cantidad de agua disponible. En
tanto el turismo es una actividad en crecimiento desarrollada por la
comunidad local, actividad que basa sus potenciales de desarrollo en el
conjunto ecosistémico Bosques, Agua y Biodiversidad.
1

Convenio internacional sobre la Diversidad Biológica que fue aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1992.

III.

Importancia de la biodiversidad en lago Rupanco, con
énfasis en los grupos objetivo del presente proyecto.

Ecosistemas como lago Rupanco funcionan y se desarrollan
naturalmente de forma equilibrada, cada uno de sus componentes
cumple un rol de vital importancia “Nada sobra”, bosques, agua,
montañas, aves, insectos y animales en general, trabajan para
mantener un ecosistema naturalmente saludable del cual el ser humano
obtiene bienes y servicios. En este sentido, los grupos objetivo del
presente proyecto son importantes para el ecosistema y el ser humano
por las siguientes razones, entre muchas otras:
Insectos2.

Polinizan

plantas;

Reciclan

desechos

orgánicos;

Son

bioindicadores de calidad ambiental; Son alimento de otras especies y
Producen miel, seda y colorantes entre otros insumos utilizados por el
hombre.
Aves3. Polinizan; Dispersan semillas; Eliminan insectos plaga para la
agricultura y especies peligrosas para la salud humana. Poseen valor
económico y son objeto de turismo de naturaleza debido a sus formas y
colores.
Mamíferos4. Son dispersores de semillas; Controladores de plagas. La
presencia de determinado tipo de especies nos indica el grado de
mantenimiento de un sistema, pudiendo utilizar a ciertos mamíferos
como indicadores de la calidad de hábitat.
2

Insectos de Chile nativos, introducidos y con problemas de conservación, Guía de Campo. Ed. Corporación
Chilena de la Madera, Concepción, Chile.
3
Importancia de las aves para el equilibrio del ecosistema. http://www.veterinariosmurcia.es/
4
Celis-Diez JL, S Ippi, A Charrier & C Garín (2011) Fauna de los bosques templados de Chile. Guía de campo
de los vertebrados terrestres. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile.

Anfibios5. Constituyen un eslabón importante en la cadena trófica. Son
indicadores del stress ambiental. Son muy importantes para la salud del
ser humano, de sus secreciones se extraen antibióticos, fungicidas y
anestésicos hasta 200 veces más potentes que la morfina, estimulantes
del corazón, anticongelantes naturales o remedios para el Alzheimer,
depresión, Chagas o Cáncer gástrico.
Reptiles6. Contienen algunas de las especies vivas más antiguas del
planeta. La mayoría de las especies son carnívoras, ayudando a eliminar
muchas especies de insectos que constituyen una amenaza a los
cultivos. Especies de mayor tamaño como las serpientes se alimentan de
roedores, evitando la proliferación de estos animales que suponen
riesgos a la salud del ser humano.

IV.

Principales

amenazas

a

la

conservación

de

la

biodiversidad.

El desarrollo socio-económico vinculado al ser humano no ha
considerado la sustentabilidad. La corta de árboles, contaminación del
agua, destrucción de humedales son las principales causas de la
desaparición de hasta 200 especies al día.

En la cuenca del lago Rupanco, no tenemos certeza de la cantidad
de especies amenazadas o extintas a la fecha. Así como tampoco de las
especies presentes, de su riqueza, abundancia y distribución. Menos de
su estado de conservación. Este desconocimiento supone la mayor
amenaza a la conservación de la biodiversidad presente en la cuenca.
5

6

Declinación global de anfibios. El caso de la ranita de Darwin. Andrés Charrier.

Sociedad Zoológica de Londres, 19% de los reptiles del mundo están en peligro de extinción.

Actividad 3. Levantamiento de flora y fauna.
N° de personas involucradas. 6
Resultados.

V.

Registro de especies de Flora y Fauna en el sendero
Huella del Puntiagudo.

Analizadas 304 muestras, se determinó la presencia de 82
especies en el sendero Huella del Puntiagudo, las que son listadas a
continuación, ordenadas por grupo objetivo (Tabla 2, 3, 4 y 5).

Tabla 2. Registro de insectos, sendero Huella del Puntiagudo.
Nombre común
Caballito
Burrito
Cabrito
Borrachito
Peorro
Salta perico
Chiche verde del campo
Chinche del bosque
Monroy de cola
Grillo rojo
Abejorro
Abeja nativa
Cantárida
Libélula
Escarabajo rinoceronte
Araña cangrejo

Nombre científico
Aegorhinus superciliosus
Aegorhinus vitulus
Rhyephenes maillei
Apterodorcus bacchus
Ceroglossus chilensis
Semiotus luteipennis
Nezara viridula
Planois gayi
Cercophana venusta
Cratomelus armatus
Bombus dahlbomii
Caupolicana hirsuta
Lytta vesicatoria
Aeshna deffinis
Copris hispanus
Sadocus polyacantus

Tabla 3. Registro de Reptiles y Anfibios, en el sendero.
Especie
Liolaemus pictus
Eupsophus calcaratus
Alsodes Sp

Nombre común
Lagartija de vientre anaranjado
Rana de hojarasca austral
¿?

Tabla 4. Registro de flora en el sendero Huella del Puntiagudo.
Nombre común
Radal
Aromo
Espino negro
Matico
Maqui
Palo santo
Ulmo
Tepa
Fuinque
Arrayán
Picha picha
Coihue
Chilco
Murtilla
Quiltral de maqui
Olivillo
Tineo
Notro ciruelillo
Michay
Ortiga blanca
Avellano
Tiaca
Laurel
Luma
Mañío
Pelú
Chin chin
Colihue
Canelo
Alerce
Taihuén
Tepú
Vautro
Taique
Sauco
Chaura
Chaura común

Nombre científico
Lomatia hirsuta
Azara serrata
Rhaphithamnus spinosus
Buddleja globosa
Aristotelia chilensis
Dasyphyllum diacanthoides
Eucryphia cordifolia
Laureliopsis philippiana
Lomatia ferruginea
Luma apiculata
Myrceugenia planipes
Nothofagus dombeyi
Fuchsia magellanica
Ugni molinae
Tristerix tetrandrus
Aextoxicon punctatum
Weinmannia trichosperma
Embothrium cocineum
Berberis darwinii
Lamium album
Gevuina avellana
Caldcluviapaniculata
Laurelia sempervirens
Amomyrtus luma
Saxegothaea conspicua
Sophoracassioides
Azara microphylla
Chusquea culeou
Drimys winteri
Fitzroya cupressoies
Chusquea montana
Tepualia stipularis
Baccharis concava
Desfontania spinosa
Sambucus sp
Gaultheria pumila
Gaultheria pillyreifolia

Tabla 5. Registro de aves en el sendero Huella del Puntiagudo.
Nombre común

Nombre Científico

Tiuque

Milvago chimango

Picaflor

Sephanoides galeritus

Siete colores

Tachuris rubrigastra rubrigastra

Chucao

Scelorchilus rubecula

Diucón

Xolmis pyrope pyrope

Zorzal

Turdus falcklandii

Jilguero

Carduelis barbatus

Cóndor

Vultur gryphus

Torcaza

Columba araucana

Tordo

Curaeus curaeus

Choroy

Enicognatus leptorhynchus

Traro

Caracara plancus

Chirio

Sicalis luteola

Colilarga

Sylviorthorhynchus desmursii

Cachudito

Anairetes albiceps

Carpintero chico

Picoides lignarius

Pitio
Cometocino

Colaptes Pitius
Phrygilus patagonicus

Peuquito

Accipiter chilensis

Jote

Coragyps atratus

Hued hued

Pteroptocos tarnii

Concón

Strix rufipes rufipes

Churrín del sur
Golondrina chilena

Scytalopus magellanicus
Tachycineta meyeni

Rayadito

Aphrastura spinicauda spinicauda

Cachaña

Enicognathus ferrugineus minor

Actividad 4. Análisis de información.
N° de personas involucradas. 2.
Resultados.

VI.

Resultados generales para flora y fauna del sendero.

Considerando los dos grandes grupos objetivo (Flora y Fauna), se
tiene que la distribución de las especies al interior de estos grupos es de
45 especies para el grupo Fauna, y de 37 para el grupo Flora, valores
que equivales al 54,88% y 45,12% respectivamente (Fig. 7).

60,00
50,00

54,88%
45,12%

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Fauna

Flora

Figura 7. Distribución porcentual de abundancia por grupos.

Cabe destacar que los resultados anteriormente presentados sólo
dan cuenta de una parte de la biodiversidad de flora y fauna presente en
el área de estudio. Esto debido a que otros grupos (musgos, líquenes,
helechos, hongos, etc.) no fueron considerados en esta oportunidad.

VII. Flora del sendero; Riqueza, abundancia y distribución.

La riqueza de especies fue de 37, las cuales presentan una
distribución diferenciada al interior del sendero, en concordancia con la
altitud e influencias climáticas del lago y el volcán. Dado lo anterior, se
tiene que desde las alturas del volcán Puntiagudo y en dirección hacia el
lago Rupanco, se identifican las siguientes asociaciones vegetales.
a)

Bosques de Alerce y asociación vegetal:

Ubicado por sobre los 700msnm.
Comparte espacio principalmente
con

Coigües

enanos,

Chaura

y

Michay. Colinda con los escoriales
ubicados a las faldas del volcán
Puntiagudo

donde

es

posible

observar gran número de líquenes
y musgos.

b)

Bosques de Canelos y asociación vegetal:

Los

canelos

forman

un

parche

vegetacional de transición entre los
bosques de Alerces al sur y Tepúes
al norte. Comparten espacio con
Taiques,

Vautros

principalmente.

Son

juveniles (plántulas).

y

Tihuén

ejemplares

c)

Bosques de Taique y asociación vegetal:

Parche

vegetacional

renoval

con

gran

de

tipo

cantidad

de

plántulas, ubicado inmediatamente
al norte de los canelos. Al igual
que los canelos, comparten espacio
principalmente
pequeños

con

arrayanes,

Tihuén,
Vautros

y

algunos canelos. Corresponde a
plántulas de pequeño a mediano tamaño.

d)

Bosques de Tepú y asociaciones vegetales:

El bosque de Tepú corresponde a
un

parche

transición

vegetacional

entre

los

Taiques

de
y

Canelos. Son ejemplares añosos
que

comparten

principalmente

con

espacio
helechos,

Tihuén y gran variedad de epífitas
y

musgos

que

cubren,

en

ocasiones, la mayor parte de la estructura gruesa del árbol.

e)

Mañíos:

Avanzando hacia la parte mediobaja del sendero (en dirección al
lago Rupanco), la cubierta vegetal
se torna más diversa en especies.
La

asociación

vegetal

predominante es de Mañíos-Tepas
y Ulmos. Se aprecian ejemplares
de

gran

tamaño

(Imagen

al

costado derecho), junto a los cuales emergen numerosas plántulas.

f). Arrayanes:

Ya en la zona baja del sendero,
dominan

los

arrayanes

acompañados de chilcos, notros y
tepas. Con espacios despejados de
vegetación

que

permiten

una

hermosa vista del lago Rupanco.

Las descripciones antes realizadas, son en base a las especies de
mayor predominancia y/o que caracterizan un determinado sector del
sendero y no necesariamente son las únicas especies presentes (ver
listado de especies de flora identificadas para el sendero Huella del
Puntiagudo.

VIII. Fauna del sendero; Riqueza, abundancia y distribución.

Dentro del grupo fauna, con un 54,88% de los registros para el
sendero, se encuentran cinco subgrupos denominados; Aves, Insectos,
Anfibios, Reptiles y Mamíferos. La distribución de estos subgrupos en
torno a su abundancia (Tabla 5; Fig. 8), indica una predominancia de las
aves con un 57,78% de los registros, seguido del subgrupo Insectos con
35,56% de los registros. Los subgrupos Anfibios (4,44%) y Reptiles
(2,22%) fueron escasos, pero presentes, a diferencia del subgrupo
Mamíferos que estuvo ausente para este estudio.

Tabla 5. Subgrupos Fauna, número y porcentaje de representatividad.
Grupo
N° especies
N° individuos
% spp.
26
188
Aves
57,78
16
65
Insectos
35,56
2
10
Anfibios
4,44
1
4
Reptiles
2,22
0
0
Mamíferos
0,00
Total
45
267
100,00

Abundancia porcentual
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Aves

Insectos

Anfibios

Reptiles

Mamíferos

Figura 8. Porcentaje de abundancia de cada subgrupo de fauna.

A continuación se entregan los resultados de riqueza, abundancia
y diversidad para cada subgrupo de fauna registrada en el sendero
huella del Puntiagudo.

g)

Subgrupo aves.

Con 188 registros y 26 especies identificadas (Fig. 9) es el
segundo componente de la biodiversidad mejor representado en el
sendero (primer lugar para especies vegetales).

La especie mejor representada es el picaflor chico (Sephanoides
galeritus) con 57 registros equivalentes a 30,32%. Le siguen en orden
de importancia la cachaña (Enicognathus ferrugineus minor) con 15
registros equivalentes al 7,98%, el choroy (Enicognatus leptorhynchus)
con 12 registros equivalentes al 6,38%, el Tordo (Curaeus curaeus) y el
Cometocino

(Phrygilus

patagonicus)

con

11

registros

cada

uno

respectivamente, equivalentes al 5,85% y el Jote (Coragyps atratus)
con 10 registros equivalentes al 5,32% (Fig.8).

De acuerdo a los valores de los índices de diversidad, la riqueza
específica estimada para este grupo es de 4,97 (Margalef), en tanto el
índice de equidad de Shannon-Wiener alcanzo un valor de 2,11 y de
0,06 para el índice de dominancia de Simpson.
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Figura 9. Abundancias porcentuales para el subgrupo de aves.

Las restantes especies de aves registradas para la Huella del
Puntiagudo varían su abundancia de acuerdo al número de registros
totales, desde 1 a 9 registros con porcentajes de representatividad
inferiores al 4,79%.

h) Insectos del sendero

Este grupo es el tercero en orden de importancia respecto de la
abundancia, para el sendero Huella del Puntiagudo, con 65 registros y
16 especies identificadas. Este grupo está dominado por la abeja nativa
(Caupolicana hirsuta) con 25 registros equivalentes al 38,46%, seguida
del Abejorro (Bombus dahlbomii) con 11 registros equivalentes al
16,92% (Fig. 10).
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Figura 9. Abundancias porcentuales para el subgrupo insectos.

Las restantes especies registradas para el sendero presentan
abundancia iguales o menores a 5 registros, relegando su
representatividad para el sendero a menos del 8%.

i) Anfibios y Reptiles del sendero

Corresponde al grupo de menor representatividad en el sendero
Huella del Puntiagudo, con solo 14 registros y 3 especies parcialmente
identificadas. La mayoría de los registros en el caso de los anfibios
corresponde a ejemplares inmaduros (renacuajos) situación que dificulta
en gran medida su identificación (Fig. 10).
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De los pocos ejemplares adultos registrados, el género Alsodes es
el más abundante con 9 registros equivalentes al 64, 29% del total de
especies registradas. En el caso de los reptiles, la única especie
registrada para el sendero es Liolaemus pictus (lagartija de vientre
anaranjado).

IX.

Especies amenazadas.

De las 82 especies registradas para el sendero Huella del
Puntiagudo, cinco especies nativas presentan problemas de
conservación.
Nombre común
Choroy
Cóndor
Torcaza
Peuquito
Alerce

Nombre científico
Enicognatus leptorhynchus
Vultur gryphus
Columba araucana
Accipiter chilensis
Fitzroya cupressoides

Origen
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa
Nativa

Estado
EP, IC, VU
FP, Ra, VU
EP, VU
Rara
EP

X.

FICHAS

DE

ESPECIES

CON
PROBLEMAS
CONSERVACIÓN.

DE

Nombre común:

Loro Choroy

Nombre científico:

Enicognatus leptorhynchus

Origen:

Especie nativa

Estado de conservación:

En peligro, Vulnerable, Insuficientemente
conocida

Especie migratoria, común entre Aconcagua y Chiloé, rara vez se
interna más al sur. Habita preferentemente bosques templados lluviosos
del sur de Chile. Sin embargo en sus viajes migratorios es posible
avistarla en ciudades.
Se alimenta de semillas y frutos silvestres, siempre dejando un
vigía en lo alto de un árbol encargado de dar la alarma en caso de
peligro.
A diferencia de la cachaña, especie con la cual podría ser
confundida, el loro choroy es de mayor tamaño (40 – 42 cm) y su
maxila (mandíbula superior) es más larga y ganchuda.

Nombre común:

Cóndor

Nombre científico:

Vultur gryphus

Origen:

Especie nativa

Estado de conservación:

Fuera de peligro, Rara, Vulnerable

Es el ave voladora más grande, emblema en el escudo chileno
junto al Huemul. Habita desde Venezuela y Colombia por el norte hasta
los últimos rincones de Tierra el Fuego por el sur, preferentemente en la
cordillera de los Andes, sin embargo, en Chile sobrevuela hasta la línea
costera.
Se
alimenta
preferentemente
de
carroña
(carne
en
descomposición), pero también entran en su dieta animales moribundos,
huevos y crías con pocos días de vida.
Su gran talla, hasta 1.20mt de altura y más de 3mt de
envergadura, la hacen inconfundible y fácil de identificar.

Nombre común:

Paloma torcaza

Nombre científico:

Columba araucana

Origen:

Especie nativa

Estado de conservación:

En Peligro, Vulnerable

Especie migratoria que habita desde Vallenar a la Península de
Taitao, de preferencia en zonas boscosas, donde se alimenta de los
frutos de árboles silvestres como la luma, el arrayan y el maqui.
Fue una especie muy abundante en Chile durante la época
precolombina, hasta que un virus en la década de los 50´s, las llevo casi
a la extinción. Hoy en día sus poblaciones están en estado de
vulnerabilidad.
Con unos 38 cm de largo, la torcaza se reconoce por su talla,
coloración y la presencia de un collar blanco en la nuca, debajo del cual
se observan plumas verde-cobrizo.

Nombre común:

Peuquito

Nombre científico:

Accipiter chilensis

Origen:

Especie nativa

Estado de conservación:

Rara

Presente desde Arica a Tierra del Fuego, preferentemente en
bosques con claros que facilitan su alimentación (cazador), la cual
consiste en otras aves de menor tamaño y aves domésticas. De cuerpo
esbelto, alas cortas y redondeadas, que facilitan un vuelo veloz y de alta
precisión en la cacería.
Anida en lo alto de los árboles más internos del bosque, durante el
mes de octubre. Construye su nido en la bifurcación de dos ramas, el
cual mide aproximadamente 60 cm de forma oval y muy bien reforzado.
Los adultos presentan el pecho y abdomen de color gris ceniza con
manchas blanquecina, en tanto los juveniles presentan color
blanquecino con manchas obscuras.

Nombre común:

Alerce

Nombre científico:

Fitzroya cupressoides

Origen:

Especie nativa

Estado de conservación:

En Peligro

El alerce (Fitzroya cupressoides) es la única especie para su
género (Fitzroya) el cual está presente en Chile y Argentina. Los
mapuches lo llamaban Lawan o Lawén. Es el árbol más alto del cono sur
de América.
Crece desde el nivel del mar hasta los 1500msnm. Creando
bosques casi puros llamados Alerzales que pueden alcanzar alturas
superiores a los 50 metros.
Su madera, liviana y de color rojizo es muy resistente a la
humedad (pudrición) e insectos taladores, razón por la cual es muy
cotizada para la fabricación de tejuelas.
El gran valor de su madera, ha llevado a esta especie a un grado
de intervención por tala, que la sitúa como especie en peligro.

XI.
Aves

REGISTRO FOTOGRÁFICO. FAUNA DEL SENDERO.

Registro fotográfico Insectos

Registro fotográfico Anfibios y Reptiles

XII. REGISTRO FOTOGRÁFICO. FLORA DEL SENDERO.

XIII. REGISTRO
FOTOGRÁFICO.
INFORMACIÓN.

LEVANTAMIENTO

DE

XIV. TALLERES DE DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.
1. Actividad de lanzamiento del proyecto

En la ocasión, se efectuó una presentación en PPT, dictada por el biólogo
marino Héctor Venegas Donat. Dicha presentación consideró
antecedentes de algunas especies presentes en el sendero, para las
cuales se recopiló antecedentes en la literatura, como por ejemplo de su
importancia, valor y usos entre otros antecedentes que se dieron a
conocer en la oportunidad.

2. Taller de flora y fauna asociada al sendero

Charla dictada en la escuela rural islote de Rupanco, abordando el
tema de la fauna presente en la cuenca y de la registrada en el sendero
Huella del Puntiagudo.

Consintió en mostrar imágenes de diversos grupos de la fauna
presente en la cuenca del lago Rupanco; Insectos, Aves, Mamíferos,
Anfibios y Reptiles. Los alumnos, anotan en un papel aquellas especies
que reconocen en la presentación y los nombres por las cuales las
conocen. Para finalmente completar la lista con otras especies que ellos
han visto en el Rupanco y participar de un juego interactivo.

Algunos de los dibujos de los niños de la escuela Islote Rupanco.

El concepto de los dibujos fue el mismo que para los Guías de avifauna:
¿Qué animal, ave, insecto te gustaría ser?
¿Por qué te gustaría ser ese animal?

3. Presentación de resultados a la comunidad local.

4. Diseño de señalética para el sendero.

5. Invitación al taller de capacitación de guías de avifauna para el
sendero.

6. Taller de capacitación guías de avifauna parte I.

7. Taller capacitación guías de avifauna. Parte II.

8. Taller capacitación guías de avifauna. Parte III.

XV.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.

1. Informe final. El presente informe final.
El presente informe final da cuenta de todas las actividades
realizadas durante la ejecución del proyecto, en torno al
lineamiento de “levantamiento de flora y fauna del sendero Huella
del Puntiagudo”.
2.
3.
4.
5.

Registro fotográfico. Anexo 1
Profesionales involucrados. Anexo 2
Fichas de biodiversidad. Anexo 3
Documental. Entregado en formato audiovisual (CD).
Durante las visitas a terreno, se efectuó registro audiovisual de las
actividades de registró de flora y fauna del sendero, el cual fue
editado en formato CD. Éste producto fue entregado al organismo
ejecutor “CPA Rupanco”, quien se encargará de hacerlo llegar al
ministerio de medio ambiente.

6. Listados de asistencia a actividades de difusión, educación y
capacitación. Anexo 4

ANEXO I. Registro fotográfico de las actividades.
Registro cabalgata a la zona alta del sendero para registro de biodiversidad.
Durante esta visita a terreno, participaron 3 profesionales y un guía local, los
cuales alojaron en carpas. En el sector del bosque de Alerces.

Zona alta del sendero, toma de muestras y registro de datos.

Charla en escuela rural Islote de Rupanco.

Charla en oficinas del sendero Huella del Puntiagudo. Con presencia de
los municipios de Octay, Puyehue, Delegación Francesa y comunidad
local.

Reunión con comunidad local, presentación de biodiversidad de la huella
e invitación a taller de capacitación de guías de avifauna.

Visita de turistas al sendero.

Toma de muestras y registro de datos en el sendero

ANEXO II. Profesionales involucrados en el estudio.

José Molina. Guía de turismo
local. Microempresario de turismo.
Residente en el sector del río
Correntoso,
las
Gaviotas.
Rupanco.

Daniel
Stange
Fernández.
Ingeniero en Acuicultura, experto
en entomología.

Lorena Labbé Aburto. Técnico
Agropecuario. Experto en flora
nativa e introducida.

Héctor Venegas Donat. Licenciado
en biología marina. Experto en
fauna silvestre.
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