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AVIFAUNA ACUATICA DE LA LAGUNA DEL LAJA (ANDES DE CHILE)
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RESUMEN

Los ambientes acuáticos del Parque Nacional Laguna del Laja han sido destacados 
como importantes para las aves acuáticas e incluidos en el Inventario de Humedales de 
la Región Neotropical. Este trabajo entrega los primeros antecedentes sobre 
composición y abundancia de la avifauna acuática del Lago Laja. Este lago es el mayor 
embalse natural del país y esta situado a 1.360 msnm. Presenta escaso desarrollo de 
vegetación acuática y en invierno las precipitaciones caen en forma de nieve. Durante 
tres veranos consecutivos se censaron aves en diferentes zonas del lago y alrededores. 
La avifauna acuática con 25 especies (incluyendo cinco de paseriformes) presenta una 
riqueza mayor que otros lagos andinos. Sólo cinco especies son típicamente andinas y 
el resto se encuentran ampliamente distribuidas en el país. Los anátidos son el grupo 
más importante con ocho especies que alcanzan altas densidades y están sometidas a 
presión de caza. El parque nacional comprende sólo la ribera sur-oeste, con una baja 
diversidad y biomasa de aves, ya que estas se concentran en el sector norte, en lugares 
más aislados y con más vegetación.

ABSTRACT

The acuatic environments of Laguna del Laja National Park have been included 
in the Directory of Neotropical Wetlands. This work describes the composition and 
relative abundance of the waterfowl from Laja lake, the largest natural pond in Chile that 
is located at 1.360 m above sea level. Acuatic vegetation is not very developed and snow 
falls in winter. Birds were counted for three summers, in different places of the area. 
Waterfowl with 25 species (including five Passeriformes) show a higher species richness 
than other andean lakes. Only five species are tipically andean and the other species are 
widely distributed along the country. The anatids are the most important group with 
eight species. They reach higher densities although they are predated on by hunters. The 
national park encompasses only the southwest part of the lake, which has a low bird 
diversity and biomass, because waterfowl prefer the more isolated and vegetated places 
in the north of the lake.

IN T R O D U C C IO N

La Región N eotropical, desde el nivel del m ar hasta los altos A ndes, p resen ta  una gran 
diversidad de ecosistem as acuáticos. En los últim os años y en form a crecien te se ha tom ado 
conciencia .sobre las po tencialidades y los peligros relacionados con estos am bientes, espe-
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cialm ente con su avifauna. Esta constituye un elem ento sobresaliente debido a las densídade 
que las aves alcanzan en los hum edalesy al potencial económ ico que ellas represen tan  a travé 
del turismo, la caza deportiva, las industrias de alimentos, etc., pero tam bién po r su vulnera
bilidad frente a los cambios ambientales.

En 1981 Chile adhirió a la Convención Relativa a los H um edales de Importanci; 
Internacional Especialm ente como H ábitat de Aves Acuáticas (Convención de Ramsar),k 
que implica buscar la utilización adecuada y la conservación de los am bientes dulceacuícola! 
Junto a ésto, 50 am bientes acuáticos distribuidos a lo largo de todo Chile han sido destacada, 
como los más im portantes del país e incluidos en el Inventario de H um edales de la Regiór 
N eotropical (Scott & Carbonell, 1986).

E ntre  estos hum edales se encuentran los “am bientes acuáticos del Parque Naciona. 
Laguna del Laja”, ubicados en la comuna de Antuco, a 90 km al E de Los Angeles, V III Regióa 
Aún cuando no hay información publicada respecto de su avifauna acuática, esta localidac 
se ha incluido porque está entre las que son “de considerable im portancia, pero  que es obvit 
m erecen ser m ejor estudiadas” (Scott & Carbonell, 1986: IX). |

En razón de lo anterior, el presente trabajo p retende entregar inform ación sobre las aves 
acuáticas de la Laguna del Laja (=  Lago Laja), discutiendo su im portancia en relación cot 
otros am bientes y faunas.

A R EA  D E ESTU D IO

El Lago Laja es el mayor embalse natural del país con 7.500 millones de m etros cúbicosi 
y está ubicado en la cordillera de Polcura a 1.360 m sobre el nivel del m ar (Endesa, 1986}[ 
Se form ó por la acción sucesiva de glaciares y volcanes. Las erupciones del Volcán Antucc 
en enero de 1853 form aron una barrera de lava que dio la fisonomía actual. En la décaá' 
del 40 com enzaron los trabajos de construcción del complejo hidroeléctrico que utiliza laŝ  
aguas del lago; como parte  de estas obras se han increm entado los afluentes al lago al desvii' 
hacia él los caudales de la hoya alta del río Polcura. En 1954 se construyeron obras de' 
regulación que cierran el desagüe natural del lago. Sin em bargo por la naturaleza permeable 
de las lavas que form an la barrera se producen filtraciones que afloran en el antiguo desagüe 
el río Laja. Estas aguas son em balsadas unos 7 km río abajo en la Bocatom a Abanico.

El nivel del lago varía a lo largo del año; el nivel más bajo se produce en o toño ante:' 
de las prim eras lluvias y el más alto en prim avera durante los deshielos; si bien el lago podrí;' 
teóricam ente fluctuar en tre  1.310 y 1.368 msnm, en la práctica varía unos 15 m alrededor dt' 
la cota 1.350.

El Laja es un lago oligotrófico; por estar rodeado de cerros, sus riberas son en su mayori; 
escarpadas. Esto y las fluctuaciones de nivel impiden el desarrollo de vegetación en sus orillas 
Sólo en algunas bahías protegidas y som eras hay desarrollo de vegetación acuática {Myrio 
phyllum elatinoides y clorófitas filamentosas). E ntre mayo y septiem bre las precipitaciones 
caen en la zona principalm ente en forma de nieve. La ribera sur-oeste, está dom inada pa 
campos de escoria volcánica donde la vegetación es escasa o inexistente; la ribera  noroesK 
presenta bosques de Nothofagus, especialm ente en los sectores altos; la ribera  este esuí 
cubierta por m atorral andino y pastizales de coirón, con bosques en algunas quebradas. Sókj 
cerca de la desem bocadura de algunos esteros se encuentra abundante vegetación herbácea

Los antecedentes respecto a la fauna del lago Laja son escasos y reducidos a to 
entregados por Philippi B. (1943) y A rtigas et al. (1985).

M ETO D O S

D urante los m eses de febrero de 1987, 1988 y 1989 se realizaron observaciones de ave 
en diferentes zonas del lago, haciendo recorridos por sus riberas a pie y en embarcaciones
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Además se conversó con guardaparques y cazadores para ob tener inform ación de la fauna 
y su utilización.

Para re ferirse  a las densidades de las aves se utilizan las siguientes categorías; A bun
dante; O bservado frecuen tem ente  (d iariam ente) engrandes núm eros (m ás de 50 individuos); 
Común; O bservado frecuen tem ente en núm eros m oderados (10 a 50 individuos); Semi- 
común; O bservado frecuen tem ente  en pequeños núm eros (m enos de 10 individuos); Poco 
común; O bservado poco frecuentem ente y en pequeños núm eros. La ubicación de los lugares 
mencionados en los resultados puede verse en la Fig. 1.

Fig. 1. Lago Laja y sectores asociados. Con achurado se indica la parte del Parque Nacional Laguna del 
Laja que bordea el lago. Los nombres indican localidades mencionadas en el texto.



RESULTADOS por
Boc

A continuación se entrega la lista de aves observadas, incluyendo com entarios respecte
a la abundancia, reproducción, etc. De acuerdo a la Convención de R am sar son aves acuáticas Fuli
"aquellas que, ecológicamente, dependen de las zonas húm edas”. Por eso en este trabajóse el vi 
incluyen tam bién las especies de paseriform es que están fuertem ente asociadas a ambientes
acuáticos. Van

Podiceps m ajor (Huala, Podicepedidae); Poco común, aunque se reproduce en el lago. & 
observaron volantones en febrero. |

Podiceps occipitalis (Blanquillo, Podicepedidae): Común en el lago Laja el verano de 1989| 
especialm ente en sectores protegidos. Los años anteriores sólo poco común.

Podilymbus podiceps (Picurio, Podicepedidae): Poco común, algunas parejas en Bocatom; 
Abanico.

Phalacrocorax olivaceus (Yeco, Phalacrocoracidae): Semicomún en el lago, en bocatomas; 
en los ríos. Se lo observó alim entándose de peces. ^

Casm erodius albus (Garza, A rdeidae): Poco común en bocatom as. i
ScC l

Theristicus (caudatus) m elanopis (Bandurria, Threskiornithidae): Poco com ún en el lago

Cygnus m elancoryphus (Cisne cuello negro, A natidae): Poco común, sólo fue observado er
el verano de 1989. . .Ant

Chioephaga picta (Caiquén, A natidae): A bundante y nidificando en pequeños núm eros et 
las zonas protegidas del lago (El Colorado, Puntilla Chillán). Nidifica en grandes gruposj 

mixtos con Avutardas (alrededor de 100 parejas) en Laguna Linda y o tras pequeñas lagunas! 
aisladas.

Chioephaga poliocephala (Avutarda, A natidae): A bundante, nidifica en asociación conk; 
especie anterior.

Lophonetta specularioides (Pato juarjual, A natidae): A bundante en sectores aislados, s 
observaron grupos de más de 50 ejem plares en Bahía El Colorado. ‘
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Porphyriops m elanops (Tagüita, Rallidae): Sem icom ún, se observaron varias parejas en 
Bocatoma Abanico.

Fúlica leucoptera (Tagua chica, Rallidae): Sem icom ún en Bocatom a Abanico. A bundan te  en 
el verano de 1989 en el lago Laja.

Vanellus ch ilensis (Q ueltehue, C haradriidae): Com ún en sectores de pastizales y vegas en 
El Colorado y Puntilla Chillan.

Larus m aculipennis (G aviota cáhuil, Laridae); A bundante en varios sectores del lago, 
asociada a las em barcaciones, las actividades de pesca y los desechos de los visitantes.

Larus s e rra n a s  (G aviota andina, L aridae): Com ún, de conducta sim ilar a la especie anterior.

Cinclodes patagónicas (C hurre te  patagónico, Furnariidae): Com ún en las orillas del lago, 
bocatomas y ríos, nidificando en estas áreas.

Cinclodes ousta le ti (C h u rre te  chico, Furnariidae): Sem icom ún en el lago.

Lessonia ru fa  (Colegial, Tyrannidae): Poco común, sólo se observaron algunas parejas en el 
sector este del lago (Puntilla Chillán y El C olorado).

Notíochelidon cyanoleuca (G olondrina lom o negro, H irundinidae): C om ún en todos los 
sectores del lago y bocatom as.

Anthus co rren d era  (B ailarín chico, M otacillidae): Com ún y nidificando en Bahía El C olo
rado.

D ISC U SIO N

De acuerdo a nuestros resultados la avifauna acuática del Lago Laja está com puesta por 
un total de 25 especies, de las cuales cinco son paseriform es. D e estas son típ icam ente andinas 
sólo cinco especies: C. picta, C. poliocephala, L. serranas, L. specularioides y M  armata, las 
demás están  am pliam ente distribuidas en diferentes am bientes a lo largo del país.

El verano de 1989 se caracterizó por un aum ento  en las abundancias de varias especies 
de anátidos, de la tagua y el blanquillo. E ste aum ento  es coincidente con lo observado en  otras 
localidades del cen tro  y sur de Chile y al parecer se encuentra relacionado con un período 
de intensa sequía en el cen tro  y sur de A rgentina.

En general, los lagos andinos de Chile central p resen tan  bajas diversidades específicas. 
El Lago Laja y cuerpos de agua asociados presen tan  un núm ero de especies m ayor que el 
presentado por la laguna del M aule (Behn, 1944, Barros, 1949) con sólo 12 especies acuáticas 
(tres de ellas paseriform es), pero  no to riam ente  inferior que, por ejem plo, el Lago T odos los 
Santos, alejado de la influencia de Los A ndes (Araya et a i, 1974). La ausencia de vegetación 
ribereña contribuye a esta m enor diversidad, ya que num erosas especies acuáticas se asocian 
al pajonal, especialm ente para  nidificar (véase Johnson, 1965,1967). Según los guardaparques 
del lugar las d iferen tes especies perm anecen en el lago du ran te  el período  de invierno.

El Inventario  de H um edales designa com o lugar de im portancia para  las aves, los 
ambientes acuáticos del P arque Nacional Laguna del Laja, creado  en 1958. Sin em bargo, dicho 
parque nacional com prende sólo la ribera sur-oeste del Lago Laja, desde P uerto  Nuevo hasta 
aproximadamente Bahía Los B arros (Fig. 1). E.sta zona es la más concurrida por visitantes
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especialm ente en la época de verano. El sector del lago bajo la tuición del parque nacionai 
presenta una baja diversidad y biomasa de aves; los sectores con m ayor concentración de 
avifauna son aquellas bahías de la parte  norte, que presentan m ayor protección de factores 
am bientales y de la acción antròpica y tam bién mayor desarrollo de vegetación. Sin embargo 
estas zonas son alcanzadas a través de em barcaciones por pescadores y cazadores deportivos, 
estos últimos son sólo esporádicos, pero ejercen presión sobre las poblaciones de anátidos 
del lago y de la laguna El Roble.

El lago Laja presenta una variada avifauna acuática, que am erita  hacer m ás efectivas 
las m edidas de conservación, por lo que se recom ienda por una parte  extender el parque» 
nacional hacia la zona de la laguna Linda por ejemplo, y por otra, integrar al Inventario de' 
Hum edales la totalidad del lago Laja y los cuerpos lóticos y lénticos asociados a él. b '  
extensión del Parque Nacional aquí propuesta beneficiaría tam bién a poblaciones de huemulj 
{Hipocamelus bisulcas, Cervidae), especie en peligro de extinción, que se encuentra en la 
m encionada zona.
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