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RESUMEN

Se ha determinado la diversidad de especies en el Sistema de Humedales de Trumao. Durante
la Convención de los Humedales de Importancia Internacional (1971) o Convención de Ramsar,
los humedales se definieron como toda área terrestre que está inundada de forma estacional o
permanente. Dentro de este término, se incluyen lagos, lagunas, acuíferos, ríos, pantanos, entre
otros. A partir de esta información, podemos deducir que el término “humedal” es bastante
amplio y da origen a humedales de diversos tipos, generando diversidad de flora y fauna que
puede habitar en ellos.
Para lograr identificar en aves, si estas son estacionales invernales, estivales o permanentes;
En mamíferos, si estos son nativos, domésticos o introducidos. Y en ambos poder categorizar
en “preocupación menor”, “vulnerables”, o en “peligro de extinción”.
Se ha logrado la identificación de estas especies, los tipos y cantidades de estas, lo que
ayudará en argumentos científicos que apoyarán el establecimiento de políticas para un manejo
sostenible de los humedales, y la conservación de especies en peligro, también para ampliar el
conocimiento respecto especies que figuran un peligro en la fauna de estos humedales para
otro tipo de animales que se encuentran en alguna especie de peligro, para así poder saber la
importancia que posee este hábitat para la conservación de la fauna nativa en peligro de
extinción o bajo amenaza en post de la generación de medidas de conservación de este
humedal.
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INTRO

Los humedales son unos de los tipos de ecosistemas más productivos del planeta. Además de
otorgar beneficios alimenticios, culturales y estéticos a diversas culturas a lo largo de los años,
ofrecen refugio y alimento a miles de aves acuáticas y mamíferos que buscan refugio a lo largo
del ciclo anual. Sin embargo, este ecosistema se encuentra en peligro de conservación debido a
daños ocasionados por el ser humano. Sumándole a esto, el poco discernimiento que se tiene
sobre el tema.

MARCO TEÓRICO

Uno de los principales problemas que enfrenta la conservación de los humedales es la carencia
de información básica y aplicada, fundamental para orientar el manejo sostenible de los
humedales (CONAMA, 2005).

En Chile están representados prácticamente la gran mayoría de tipos de humedales clasificados
por la Ramsar (exceptuando los arrecifes de corales, kársticos y de tundra), sin embargo tan
solo una parte de estos posee medidas que protegen la vida en estos. La gran mayoría de los
humedales en nuestro país no presentan medidas que protejan la fauna y flora que habitan en
estos, como tal es el caso del humedal de Trumao.

El humedal de Trumao delimita el límite físico entre las comunas de San Pablo y La Unión, que
a su vez comparten límite entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos. Este lugar alberga una
diversa fauna tanto marina como terrestre. De acuerdo al SAG en 2015, es un área de
importancia para aves acuáticas, especialmente anátidas (patos silvestres), y mamíferos como
por ejemplo el huillín. Actualmente, el humedal de Trumao se encuentra en peligro debido a la
urbanización del territorio, la petaca furtiva, caza ilegal de aves, especies invasoras y
contaminación por parte de las industrias acuícolas y agropecuarias.

PROBLEMA INVESTIGACIÓN

Determinar la cantidad de aves y mamíferos acuáticos, y su importancia para lograr la
conservación de especies nativas bajo amenaza o peligro de extinción en la zona sur de
nuestro país.
Poniendo como ejemplo lo que son especies introducidas como el visón y su increíble
agresividad con otras especies, siendo de alto riesgo para aves de corral, aves silvestres,
peces, anfibios, y hasta crías de cerdos y corderos, todos estos son algunos de los animales
depredados por el visón. Este resulta ser una de las especies más dañinas del mundo y una de
las más difíciles de controlar, la cual amenaza e interviene en el desarrollo de la agricultura y
ecosistemas de la fauna silvestre del sur de Chile.
Por lo que estar al tanto con información de toda la fauna en estos humedales de forma general,
ayudan a la conservación de especies silvestres nativas y domésticas, y con el control de
especies introducidas que figuran peligro para las anteriormente mencionadas.



HIPÓTESIS

Creemos que encontraremos más aves y/o vida marina, ya que los humedales son un tipo de
ecosistema acuático. Por lo cual, dadas las condiciones geográficas, sería más sustentable
para la vida marina que para la terrestre.

También creemos que a partir de los datos recopilados, lograremos conocer que especies de
aves son estacionales invernales, estivales o permanentes. De igual manera con los mamíferos,
podremos identificar si son nativos, domésticos o introducidos. Todo esto con el objetivo de
comprender en qué estado se encuentran (preocupación menor, vulnerable o en peligro).

OBJETIVOS

Determinar la diversidad, abundancia y distribución de especies de aves y mamíferos acuáticos
del lugar. Determinar qué estación del año presenta la mayor diversidad de aves acuáticas y
mamíferos en el humedal de Trumao, y comparar la riqueza y variedad de estas durante
2017-2018.
Se busca generar argumentos científicos para apoyar el establecimiento de políticas locales de
manejo sostenible, bajo un estudio en Río Bueno y Humedales Trumao.

METODOLOGÍA

Enfoque comunitario, con ya el objetivo planteado se dispuso entre junio de 2017 y agosto de
2018, una visita al Sistema de Humedales de Trumao.
Dos a tres observadores realizaron conteos de cada una de las especies de aves y mamíferos
ahí presentes.
Se dejaron establecidas 4 cámaras trampas, para registrar de forma continua la presencia de
mamíferos en el sitio.

Humedales Trumao



RESULTADOS INVESTIGACIÓN

AVES DEL HUMEDAL: Se registró un total 29 especies de aves (nativas), dentro de las cuales
destacaron por su mayor abundancia la Gaviota cahuil, Tagua común y el Choroy.
De estas logrando identificar como permanentes (9 especies), de estacionales invernales (12
especies, cisne cuello negro,coscoroba, choroy), estacionales estivales (8 especies; tórtola,
cuervo del pantano).
En categorización de “preocupación menor” 24 especies; “Vulnerable” Tórtola, Choroy; “En
peligro” Cisne cuello negro, Cisne Coscoroba, Cuervo del pantano.

MAMÍFEROS DEL LUGAR: Se registraron más de 9 especies de mamíferos en las riberas
monitoreadas del Sistema de Humedales de Trumao.
Para esta logrando identificar 4 especies nativas (Huillín, Coipo, Zorro chilla y Gato güiña), 4
domésticas (perros, gatos, vacas, caballos), 2 introducidas (ratas y visones).
En categorización de “preocupación menor” Coipo y Zorro chilla, “vulnerable” Gato güiña, “en
peligro” Huillín o Nutria de río.

Bajo los datos entregados también podemos apreciar que las especies más vistas en el 2018
serían las ratas y visones, mientras que en el 2017 habría una más baja observación de visones
pero seguirán predominando las ratas, pero esta vez acompañadas de tórtolas, zorros y otras
especies ya especificadas.

CONCLUSIÓN
Podemos concluir, que los humedales albergan una gran cantidad de seres vivos como lo son
los mamíferos y las aves que fueron registradas. La investigación fue crucial para evidenciar la
cantidad de animales que existían en el humedal de Río Bueno: Trumao, categorizando desde
“vulnerables” a “en peligro”. Alcanzando así el objetivo de investigación.
El peligro de ciertos animales introducidos como el visón es grande tanto para la reproducción y
perpetuación de los seres vivos a los que ataca, pudiendo ser alguno en peligro de extinción. La
importancia de aprender a controlarlo es decisiva.
Se amplió bastante el conocimiento sobre los humedales en cuanto a básica y aplicada para así
orientar el manejo sostenible de estos. Es importante destacar el registro de animales en peligro
de extinción que residen este humedal, tales como el Cisne de cuello negro, Cisne de
Coscoroba y Cuervo del pantano en aves, también por su parte, en mamíferos, el Huillín.
En cuanto a la hipótesis formulada, se cumplió todo lo predecido sobre la abundancia de vida
marina debido a las condiciones ambientales.

PROYECCIÓN
La proyección de este informe de investigación es dar a conocer información sobre los
humedales y en base a los estudios realizados, informar sobre las distintas especies y su
estado de conservación en los ecosistemas. Además de informar la importancia de estos a los
habitantes, para que se puedan concientizar, aportar protección y cuidados necesarios.
Agregando, exponer el riesgo en cuanto a los visones, los cuales son una especie inducida y



causan múltiples daños a los ecosistemas como lo son los humedales, y a su vez dar a conocer
las diferentes especies vulnerables y en peligro de extinción registradas.
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