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1 Introducción 
 

El presente documento corresponde a una descripción de la flora y vegetación en el área de estudio 

la cual corresponde casi en su totalidad, exceptuando las zonas altas del sector La Península, a 

Humedales. 

La definición de humedales que actualmente aplica la Convención de Ramsar, mayoritariamente 

aceptada por todos los países incluido Chile, señala que los ecosistemas de humedales son los 

pantanos y marismas, lagos y ríos, pastizales húmedos y turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de 

marea, zonas marinas próximas a las costas, manglares y arrecifes de coral, así como sitios 

artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas. Dentro de las principales 

amenazas para estos ecosistemas están la expansión urbana, el cambio climático, deforestación, 

quemas de vegetación circundantes a humedales, invasión de especies exóticas, descarga de riles 

domiciliarios e industriales, contaminación difusa provenientes de insumos agrícolas (pesticidas y 

fertilizantes), entre otras. (Vivanco, 2017). 

Los humedales del Delta del Trancura forman parte de la subcuenca del río Trancura (también 

llamado Pucón o Minutúe) que es a su vez parte de la cuenca del río Toltén. Delta se le llama por la 

forma superficial que toma su red hídrica superficial, pero también está constituido por el drenaje 

subterráneo hacia el último tramo del río Trancura previo a su desembocadura al Lago Villarrica 

(Mallolafquen). El Delta del Trancura constituye el principal afluente superficial (90% de las aguas 

de escorrentía) al Lago Villarrica (Mallolafquen), el cual se ha declarado saturado, debido a que se 

han superado los niveles normados de parámetros relacionados con eutrofización en las normas 

secundarias de calidad ambiental D.S. 19/2013 MMA. (Prado, 2018) 

Este documento a considerado los resultados obtenidos en una campaña de terreno realizadas el 

02 al 13 de noviembre del año 2020. Las labores de terreno se orientaron en la identificación y 

descripción de las distintas formaciones vegetales presentes en el área de estudio, donde además 

se identificó la flora vascular que compone las formaciones vegetales. 
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2 Objetivos 
 

2.1 Objetivo General 
Caracterizar los distintos tipos de recubrimientos del suelo que se desarrollan actualmente en el 

área de estudio, además de elaborar un catálogo de flora que componen las formaciones vegetales 

dentro de cada tipo de recubrimiento del suelo.  

 

2.2 Objetivos Específicos 
 Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de 

estudio.  

 Caracterizar y elaborar un catálogo de flora vascular terrestre presente en el área de estudio.  

 Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que 

presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo 

aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.  

 

3 Área de estudio 
El área de estudio se ubica en la comuna de Pucón, provincia del Cautín, región de La Araucanía. 

Corresponde a parte del lago Villarrica (el octavo más grande de Chile), específicamente a la 

desembocadura o delta del río Trancura junto con La Península que se ubica a la izquierda (<1km), 

el sector La Poza y el sector Playa Grande. Estudios calculan en aproximadamente 650 ha la 

superficie correspondiente a humedales (prediagnóstico, Pontificia Universidad Católica de Chile 

sede de Villarrica 2008) mientras que para la península la superficie calculada mediante SIG fue de 

alrededor de 140 ha. Los usos identificados en el informe de 2008 consideran para el delta la 

presencia de un mosaico de parches de distintas formaciones (Arbórea, arbustiva y herbáceas) 

destacando la presencia de bosque y matorral nativo con presencia de especies introducidas (Salix 

sp y Acacia sp). 
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Figura 1. Área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4 Metodología 
La metodología considerada para la elaboración de la siguiente Línea Base de Flora y Vegetación se 

compone de tres elementos centrales. La definición de “flora” y “vegetación” para efectos del 

presente estudio, la aproximación metodológica para determinar los puntos de muestreo, y la 

obtención de resultados. 

4.1 Definiciones 
A continuación, se presentan las definiciones de conceptos relativos al componente flora y 

vegetación, necesarios para contextualizar la descripción metodológica y de la presente línea de 

base. 

4.1.1 Flora 
Se entenderá para fines de este estudio como flora, al conjunto de especies vegetales presentes en 

el área estudiada, caracterizadas taxonómicamente. Cada especie es individualizada tanto por sus 

atributos biológicos y otros tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. 

4.1.2 Vegetación 
Se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que 

comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968, Ettienne y Prado 1982); 

las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura. Este 

enfoque es evidentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y 

cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies in situ. De 

acuerdo con esto es posible clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales: 

herbáceos, leñosos bajos (arbustivo), leñosos altos (arbóreo) y suculentos. 

4.2 Aproximación metodológica 
El estudio de la vegetación se desarrolló considerando como elemento central la metodología 

empleada en el proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile" 

(CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) y “Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile” (CONAF, 

2011); la que se fundamenta, a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) 

propuesta por Etienne y Prado (1982). 

La justificación del uso de la metodológica COT-Catastro radica en que, por tratarse de una 

caracterización de la vegetación basada en variables fisonómico-estructurales y que usa el concepto 

de formación definido por Godron et al., (1968), permite obtener variables de altura y cobertura 

que son de relevancia para poder realizar una efectiva descripción de las formaciones vegetales 

presentes en el área de estudio. 

A continuación, se detallan las actividades principales asociadas a la implementación de la 

aproximación metodológica. 

4.3 Procedimiento de trabajo: 
Para describir y analizar la vegetación y flora presente en los diferentes ecosistemas, se siguieron 

las siguientes etapas:  

Revisión bibliográfica  
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Planificación del trabajo en terreno 

 Fotointerpretación de imágenes satelitales 

 Generación de cartografía para el trabajo en terreno 

 

Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo 

 Inventario de flora  

 Levantamiento de vegetación  

 

Análisis de información en gabinete 

 Análisis de flora 

 Denominación final de las formaciones 

 

4.4 Revisión bibliográfica 
La revisión bibliográfica comprendió tres tipos generales de información: primero la compilación de 

la información de la vegetación de Chile y de regiones específicas, para lo cual se consideró entre 

otros los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006). 

Un segundo tipo de búsqueda analizó la información de coberturas que entrega el Catastro y 

evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile, complementado con la información bibliográfica 

descriptiva de los recursos vegetacionales en Chile (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999; CONAF, 2011) y 

las actualizaciones posteriores.  

El tercer tipo de información analizada corresponde a la revisión de antecedentes de la flora, en la 

que concurren numerosos autores, tales como, Hauenstein et al. 1996, Benoit, 1989 y Zuloaga et al. 

(2008). 

4.5 Planificación del trabajo en terreno 
La planificación en gabinete del trabajo de terreno consistió en generar la mejor información para 

diseñar las visitas específicas a la zona en que se emplazará el proyecto. Para ello se consideró el 

desarrollo de la fotointerpretación y área de representación cartográfica para poder definir 

unidades homogéneas con el objetivo de establecer puntos de muestreo y la cartografía de apoyo 

al trabajo de terreno. 

a) Fotointerpretación de imágenes satelitales 

El trabajo de fotointerpretación o análisis visual se ejecutó en base al recubrimiento del suelo1, 

usando las ortofotos disponibles en ArcMap (ArcGis 10.3). Adicionalmente se trabajó con Google 

Earth como herramienta de apoyo. Por sus resoluciones, todas estas imágenes permiten 

representar cartográficamente los objetos, en forma adecuada en escala 1:10.000 o 1:5.000.  

                                                           

1Se emplea el término “Recubrimiento del suelo” para distinguirlo de “Uso del suelo. El recubrimiento del suelo involucra todos 
los elementos del paisaje presentes (áreas de cultivo, bosques, plantaciones forestales, entre otros). 



Línea Base de Flora y Vegetación   
Humedales del Mallolafquen                                     Municipalidad de Pucón  
 
   

 

La fotointerpretación se realizó en forma visual trabajando directamente en formato digital, en una 

escala de 1:4.000, usando las categorías de recubrimiento del suelo, modificadas de CONAF – 

CONAMA – BIRF (1999) y CONAF (2011). 

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación se hizo en base a tono y 

color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados, resultantes de las 

unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de 

recubrimiento del suelo que se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y 
validación de terreno 

Nº Recubrimiento del Suelo Formación vegetal 

1 Infraestructura - 

 1.1 Infraestructura habitacional - 

 1.2 Infraestructura vial - 

2 Terrenos agrícolas                               Terrenos agrícolas 

3 Praderas   

 3.1 Pradera perenne 

 3.2 Herbazal 

 3.3 Pradera húmeda 

 3.4 Pajonal 

4 Matorrales   

 4.1 Matorral 

 4.2 Matorral arborescente 

5 Bosque nativo   
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Nº Recubrimiento del Suelo Formación vegetal 

 5.1 Bosque adulto denso 

 5.2 Bosque adulto semidenso 

 5.3 Bosque adulto abierto 

 5.4 Bosque renoval denso 

 5.5 Bosque renoval semidenso 

 5.6 Bosque renoval abierto 

 5.7 Bosque adulto renoval denso 

 5.8 Bosque adulto renoval semidenso 

 5.9 Bosque adulto renoval abierto 

6 Plantaciones Forestales   

 6.1 Plantación adulta 

 6.2 Plantación nueva 

 6.3 Plantación asilvestrada 

7 Bosque exótico asilvestrado Bosque exótico asilvestrado 

8 Otras Arborescentes Otras arborescentes 

9 Cuerpos de Agua   

 9.1 Lagos, lagunas, embalses - 

 9.2 Ríos - 

10 Áreas Desprovistas de Vegetación  

 10.1 Cajas de río - 

 10.2 Cumbres, afloramientos rocosos - 

Fuente: Etienne y Prado (1982). 

 

Las definiciones de estas categorías son las siguientes: 

 Infraestructura: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones 

industriales. Además de suelos removidos por maquinaria pesada. 

 Terrenos de uso agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico 

estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos 

arados.  
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 Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y 

los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%: 

 Pradera perenne: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies 

perennes, rizomatosas frecuentemente de la familia Poaceae, generalmente tienen un 

uso de pastoreo de ganado (ovino, equino y/o caprino). 

 Herbazal: Dentro del área de estudio, dice relación con comunidades de especies 

herbáceas (principalmente) que se desarrollan en las orillas de cuerpos de agua. 

 Pradera húmeda: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal 

perenne), ubicadas en sitios húmedos, la vegetación dominante es herbáceas, 

presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.  

 Matorrales: recubrimiento del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;  

 Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 10%, el de 

arbustos puede variar entre 10 a más del 100% y las herbáceas pueden estar entre 0-

100%.  

 Matorral arborescente: matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del 

tipo biológico árbol está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el 

tipo biológico herbáceas entre 0-100%. 

 Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por 

especies nativas arbóreas. 

Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura 

de copas superior al 25% correspondientes a las condiciones más favorables, una superficie 

mínima de 5.000 m2 y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, Decreto Ley 701/1974; Ley 

20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones 

y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del 

proyecto. 

A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del 

recubrimiento del suelo Bosque Nativo: 

Bosque adulto: bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, 

tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Presenta un estrato arbustivo de 

densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración. Se 

diferencian los bosques adultos de Acacia caven, los cuales generalmente forman “Espinales” 

puros (homogéneos) o con especies acompañantes en el estrato arbóreo, pero sin tomar mayor 

relevancia.  



Línea Base de Flora y Vegetación   
Humedales del Mallolafquen                                     Municipalidad de Pucón  
 
   

 

Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o 

reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, 

derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y 

sus diámetros.  

Bosque adulto renoval (mixto): corresponde a bosques heterogéneos que se presentan 

mezcladas en alguna proporción las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo 

renoval. 

Hualve: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de 

la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas 

de hondonada (Hauenstein et al., 1999). 

 

 Plantación: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por 

especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas, plantaciones nuevas 

o recién cosechadas y plantaciones asilvestrada. 

 Bosque exótico asilvestrado: Se refiere a los bosques exóticos de Salix viminalis (sauce mibre) 

que se desarrollan en el delta del río Trancura. 

 Otras Arborescentes: Formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas 

naturalizadas (ej. Salix viminalis, Salix fragilis, Populus spp, y Acacia melanoxylon), comunes en 

los bordes de ríos (Humedales ribereños), áreas antropizadas y quebradas. También se incluyen 

otros tipos de vegetación, como cortavientos de árboles en los límites prediales. 

 Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas 

o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es 

individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos 

Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas 

y embalses; océanos y ríos. 

 Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación 

vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se 

encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos, cumbres afloramientos rocosos e 

infraestructura vial.  

b) Generación de cartografía para el trabajo en terreno 

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de cartografía de trabajo en 

terreno, los que variaron entre escala 1:10.000 y 1:5.000 dependiendo de la complejidad del área 

representada. Estos incluyeron la imagen satelital pancromática de fondo, y el contorno de las 

unidades fotointerpretadas. Durante los muestreos, estas fueron usadas para marcar los puntos de 
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verificación y validación, como también las unidades ya validadas, además de hacer las correcciones 

correspondientes cuando se detectaron errores en la definición realizada en gabinete.  

4.6 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos 
Durante las actividades propias del trabajo en terreno se recopiló información florística, mediante 

inventarios sobre parcelas con cuantificaciones utilizando el método de Braun-Blanquet en una 

escala modificada y de vegetación, mediante el método COT. 

Inventario de Flora 

Al mismo tiempo en que se describen las formaciones vegetacionales, se realizaron parcelas para el 

muestreo de flora. El tipo de parcelas utilizadas depende del tipo de formación vegetal que se esté 

levantando. Es así como, se realizaron parcelas de 5 x 5 m (25 m2) para las formaciones herbáceas, 

para las formaciones arbustivas se usó parcelas de 10 x 10 (100 m2) y para las formaciones boscosas 

se usó parcelas de 20 x 25 m (500 m2). 

En cada parcela se procedió a inventariar la flora vascular presente. Se generó un listado con todas 

las especies presentes de todos los tipos biológicos. En estos listados se registró el nombre científico 

de la planta y se le adjudico una categoría de abundancia por medio de una escala modificada de 

Braun-Blanquet (1979), ver Tabla 2. Las especies que no se pudieron identificar in situ, fueron 

recolectadas para posteriormente ser reconocidas en gabinete. Las muestras botánicas recolectadas 

fueron etiquetadas y prensadas para su mejor conservación y posterior identificación. 

Tabla 2. Codificación “abundancia relativa de flora” 

Código Abundancia 

r 1 individuo 

+ 2 - 5 individuos 

1 5 - 20% 

2 20 - 40% 

3 40 - 60% 

4 60 - 80% 

5 80 - 100% 

Fuente: Braun-Blanquet, 1979. 

Levantamiento de vegetación 

El levantamiento de la información para describir la vegetación consideró el desarrollo de muestreos 

según el método COT. El levantamiento consideró el grado de intervención de la formación 

vegetacional como dato relevante en su caracterización. 
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Muestreo 

La técnica de muestreo considerada corresponde al tipo de muestreo preferencial y dentro de éste 

al subtipo estratificado (Matteucci y Colma, 1982). El muestreo preferencial se caracteriza porque 

las unidades muestreales se sitúan en unidades consideradas típicas o representativas, sobre la base 

de los criterios que se definen en la fotointerpretación realizada. A su vez, la fotointerpretación 

permite el ajuste al subtipo preferencial estratificado como el adoptado, el que comúnmente se 

emplea en zonas extensas y heterogéneas. En este sentido, la estratificación está dada por la división 

en unidades homogéneas de vegetación según criterios señalados anteriormente para realizar la 

clasificación. Este tipo de muestreo preferencial estratificado tiene una amplia ventaja sobre el 

muestreo aleatorio en términos que incrementa la precisión de las estimaciones. Además, es posible 

adecuar el tamaño de la muestra a la superficie ocupada por cada estrato que señala la COT y 

permite no sumar errores por sobre muestreo de los estratos pequeños o submuestreo de los 

estratos más grandes, tal como el tipo aleatorio. 

Considerando lo anterior, el muestreo de terreno consideró el visitar la mayor extensión posible del 

área de estudio. En estas visitas se identificó la vegetación presente y se verificó la información 

representada en la cartografía preliminar. 

El trabajo consistió en una combinación de puntos georreferenciados de observaciones fisionómico-

estructurales en las formaciones relevadas, y observaciones y registros generales a través de 

recorridos a lo largo del área localización del trazado. 

Se accedió a cada una de las formaciones seleccionadas, en puntos cuyas coordenadas UTM fueron 

previamente definidas y cargadas en navegador GPS. En caso de no poder acceder al punto exacto, 

se realizó en muestreo en un punto análogo cercano. Adicionalmente, se efectuaron puntos 

adicionales de muestreo en la medida que lo sugería la variabilidad ambiental verificada en terreno. 

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En 

cada formación validada se caracterizó la vegetación presente, comparando con el tipo de 

recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en 

gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.  

Cada formación observada se caracterizó en términos de su estratificación, cobertura y altura, grado 

de intervención y especies dominantes. Para la estratificación se usó los cuatro tipos biológicos 

definidos por Godron et al., (1968) como base. En estos, la información de especies dominantes se 

codificó de acuerdo con la metodología de COT, señalada por Etienne y Prado (1982), (Tabla 3). 

Tabla 3. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes. 

Tipo biológico Género Especie Ejemplo 

Herbáceo  Minúscula Minúscula Echium plantagineum: ep 

Leñoso Bajo Mayúscula Minúscula Rubus ulmifolius: Ru 

Leñoso Alto Mayúscula Mayúscula Nothofagus obliqua: NO 

Fuente: Etienne y Prado (1982). 
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La altura de los estratos se codificó de acuerdo con los valores señalados en la Tabla 4. 

Tabla 4. Categorías de altura empleadas para la vegetación 

Altura (m) Categoría de altura 

0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo) 0 

0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo) 1 

1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo) 2 

> 2,0 (herbáceo alto – leñoso bajo)  3 

< 2,0 (leñoso alto) 4 

2,0 – 4,0 (leñoso alto) 5 

4,0 – 8,0 (leñoso alto) 6 

8,0 – 12,0 (leñoso alto) 7 

12,0 – 20,0 (leñoso alto) 8 

20,0 – 32,0 (leñoso alto) 9 

>32,0 (leñoso alto) 10 

Fuente: Etienne y Prado (1982). 

 

En el caso de la vegetación arbórea y arbustiva (leñoso alto y leñoso bajo), se registró la presencia 

de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. Para los pastizales se describió la 

composición florística dominante; de igual manera para zonas de uso agrícola se describió los 

principales cultivos. 

Tabla 5 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo con la metodología 

empleada. 

Tabla 5.  Rango de valores para la cobertura vegetal 

Cobertura (%)  Cobertura Código Índice 

1 – 5 Muy escasa me 1 

5 – 10 Escasa e 2 

10 – 25 Muy abierto ma 3 

25 – 50 Abierto a 4 

50 – 75 Semidenso sd 5 

75 – 90 Densa d 6 

90 - 100 Muy densa md 7 

Fuente: Etienne y Prado (1982). 
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Grado de Intervención 

También se recogió la información respecto del grado de intervención del punto de muestreo, 

utilizando las categorías que se indican en la Tabla 6. 

Tabla 6.  Categorías de grado de intervención registradas para las formaciones relevadas 

Grado de intervención Índice 

Vegetación en estados sucesionales tardíos, o sujetos al régimen natural de perturbaciones, sin 

intervención humana. 
1 

Vegetación en estados sucesionales intermedios por causas naturales, y/o antropogénicas, sin manejo 

aparente. 
2 

Terrenos de pastoreo/Bosque nativo manejado 3 

Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado 4 

Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano 5 

Cultivos perennes de riego 6 

Cultivos intensificados 7 

Invernaderos y parques 8 

Zonas edificadas 9 

Fuente: Etienne y Prado (1982). 

Las categorías 1 y 2 son denominadas originalmente como vegetación clímax y peniclímax (Etienne 

y Prado, 1982). No obstante, estos conceptos han sido puestos en duda por numerosos autores (ej. 

Connel y Slatyer, 1977; Armesto y Pickett, 1985, Begon et al., 1996), que señalan la dificultad de 

encontrar clímax estables en la naturaleza, ya sea por condiciones geográficas, razones 

autoecológicas, o perturbaciones antrópicas. En este sentido, se prefirieron los términos 

relacionados al estado sucesional y origen del régimen de perturbaciones observables, los que 

permiten distinguir para el caso de la vegetación natural, distintas condiciones de desarrollo, con 

implicancias comunitarias y de calidad de hábitat. 

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación 

vegetal relevada fue fotografiada, registrándose el número de fotografía para cada unidad. 

Durante los desplazamientos se realizaron observaciones de la vegetación presente en términos 

fisionómicos, comparando con la información cartográfica de referencia, realizando las anotaciones 

y ajustes correspondientes. 

4.7 Análisis de la información en gabinete 

Análisis de flora 

Tipo biológico 

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados fueron: 
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Árbol (leñoso alto): Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en 

condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor 

en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283). 

Arbusto (leñoso bajo): Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas 

aproximadas cercanas a dos metros. Además, se incluyen en el tipo biológico arbustivo a las especies 

leñosas con hábito de trepadoras, y a las sufrútices (plantas leñosas sólo en su parte basal). 

Hierbas (herbáceo): plantas que no forman tallo leñoso por lo que en general no alcanzan grandes 

alturas. Se precisa cuando corresponde si se trata de plantas epífitas y trepadoras no leñosas. 

Parásitas: plantas que viven a expensas de otras, es decir, no producen su propio alimento. En esta 

sección se incluyen también las hemiparásitas que son plantas que producen parte de su alimento. 

Origen biogeográfico 

La asignación de origen geográfico incluye las siguientes categorías: 

Nativas: especies originarias de Chile que crecen naturalmente también en territorio de países 

vecinos. 

Endémicas: especies originarias de Chile que crecen naturalmente en forma exclusiva en el territorio 

del país. 

Alóctonas: son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y cultivadas 

y/o asilvestradas en el país. 

Estado de conservación 

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon 

los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), 

correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° 

al 15°. Además, se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre 

de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y 

Maldonado, 1998), el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies 

arbóreas y arbustivas originarias del país. 

 

Estos documentos definen ocho (8) categorías de conservación, que se encuentran establecidas de 

acuerdo con las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación: 

 

 Extinta (EX): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se 

considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats 

conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de 

distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de 

especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos. 
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 Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies 

silvestres, una especie se considerará “extinta en estado silvestre” cuando sólo sobrevive 

en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente 

fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones 

exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades 

apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en 

estado silvestre. 

  

 En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una 

especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto 

de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es 

muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios 

técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 

 En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie 

se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada 

"en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la 

probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada 

en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha 

categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN). 

 

 Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una 

especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría 

denominada "en peligro ", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de 

los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que 

está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. 

 

 Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una 

especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, 

actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero 

está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el 

futuro cercano. 

 

 Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, 

una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no 

cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, 

Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de 
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amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación 

menor. Es la categoría de menor riesgo. 

 

 Datos deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a 

especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan 

datos o información. 

Análisis de la información de la vegetación 

Denominación final de las formaciones 

En el caso del presente estudio, la denominación final de las formaciones varía de acuerdo al tipo 

biológico dominante: en el caso de las formaciones herbáceas, estas se describen como pastizales 

perennes, terrenos agrícolas y vegas; mientras que, en el caso de las formaciones arbustivas, son 

descritas como matorrales y matorrales arborescentes, indicando cobertura y especies dominantes. 

Las formaciones arbóreas fueron descritas como bosques según el tipo de vegetación al que 

pertenece (caducifolio y siempreverde), y también como plantaciones y otras arborescentes; la 

cobertura y las especies dominantes. Los bosques se describen como: “bosque renoval semidenso 

de Nothofagus dombeyi”. 

Si bien esta denominación difiere de la propuesta metodológica original COT, que establece el uso 

del tipo biológico dominante, estratificación y cobertura (ej.: formación leñosa alta muy abierta), su 

comprensión es más directa, y se facilita la interpretación para fines de evaluación de impactos 

asociados al proyecto. 

Los siguientes constituyen algunos ejemplos comparativos entre la nomenclatura establecida en la 

metodología COT, la usada en el catastro del bosque nativo y la empleada en el presente estudio: 

1. Nomenclatura COT      : Formación herbácea muy clara (H3). 

Nomenclatura Catastro bosque nativo : Pradera. 

Nomenclatura proyecto : Pastizal perenne de Holcus lanatus (H3).  

 2.           Nomenclatura COT : Formación leñosa baja clara (LB3). 

Nomenclatura Catastro bosque nativo : Matorral. 

Nomenclatura proyecto : Matorral abierto de Ugni molinae (LB3). 

3.           Nomenclatura COT : Formación leñosa alta poco densa (LA5). 

Nomenclatura Catastro bosque nativo : Renoval semidenso. 

 4. Nomenclatura proyecto : Bosque renoval semidenso de Myrceugenia exsucca (LA5).
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5 Resultados 
 

5.1 Revisión bibliográfica 
La vegetación es definida como el conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Fon Quer 

1965) cuyo requerimiento y tolerancia ambiental responde de manera similar. A nivel nacional 

distintos trabajos han aportado al conocimiento de nuestra flora y vegetación, entre ellos Gajardo 

(1994) y Luebert & Pliscoff (2006 y 2017), los cuales entregan una visión general de las principales 

formaciones y comunidades. El primero se basa en criterios fisonómicos-estructurales mientras que 

el segundo utiliza criterios bioclimáticos y vegetacionales estableciendo pisos vegetacionales. Estas 

clasificaciones delimitan unidades a nivel de paisaje cubriendo gradientes de elevación que 

representan condiciones climáticas, gracias a esto es posible establecer una relación extrapolable 

entre la comunidad (pisos, formaciones, tipos forestales, asociaciones, etc.) y las condiciones 

climáticas imperantes en ese espacio y tiempo. Bajo esta idea se encierra el concepto de vegetación 

zonal, cubriendo grandes extensiones a nivel de paisaje.  

La zona estudios corresponde al denominado Bosque caducifolio del Sur (Gajardo 1994) o Bosque 

de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens (Luebert y Pliscoff 2006, 2018) ubicada en las zonas 

de depresión central, sobre terrenos planos o de lomajes morrénicos entre ambas cordilleras. 

Destaca la exuberancia de esta vegetación al contar con abundante precipitación gran parte del año 

y suelos profundos, los que hoy presentan baja presencia como consecuencia del reemplazo por 

cultivos y praderas, pudiendo hallarse en condiciones marginales. Son bosques dominados 

principalmente por elementos típicamente laurifolios (selva templada), destacando las siguientes 

asociaciones. 

 Nothofagus obliqua - Laurelia sempervirens (Roble – Laurel) 

 Nothofagus obliqua - Podocarpus saligna (Roble - Mañio de Hojas Largas) 

 Aextoxicon punctatum - Laurelia sempervirens (Olivillo – Laurel) 

 Rubus ulmifolius - Ulex europaeus (Murra – Espinillo) 

 Holcus lanatus - Agrostis capillaris (Pasto Miel – Piojillo) 

 Sisymbrium officinale - Dactylis glomerata (Mostacilla - Pasto Ovillo) 

 Plantago major - Poa annua (Llantén – Piojillo) 

 Gratiola peruviana - Eritrichium pratense (Contrahierba – Plagiobotris) 

 Juncus procerus - Lotus corniculatus (Junquillo – Lotera) 
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Figura 2. Esquema de zonación de la vegetación del Bosque caducifolio templado de Nothofagus 
obliqua y Laurelia sempervirens en las cercanías de los lagos. 

 
Fuente: Luebert y Pliscoff 2006. A: Bosque caducifolio; B: Ecotono entre el cuerpo de agua y el bosque caducifolio; C: zona dominada 

por herbáceas con influencia de la humedad edáfica. 

 
En los lugares donde la cercanía a los cuerpos de agua aumenta las condiciones anegamiento, se 

interrumpe el gradiente por un cambio particular al sitio donde coloniza un tipo de vegetación 

adaptada a aquella situación. A esta unidad Walter (2002) denomina vegetación azonal debido a 

que no depende de las condiciones climáticas. Ejemplo de esto son los humedales, los cuales 

corresponden a zonas terrestres inundadas de manera permanente o estacional, las que pueden 

sustentar el establecimiento de vida vegetal. Luebert y Pliscoff siguiendo a Ivan 1979, denominan a 

esta unidad como comunidad intrazonal al considerar que es muy difícil encontrar vegetación 

absolutamente independiente del clima, para efectos prácticos seguiremos a Walter. 

Distintas propuestas se han hecho para clasificar los humedales presentes en Chile, evaluándolos 

desde criterios funcionales (niveles de salinidad, niveles de evaporación, infiltración, escorrentía, 

etc) a vegetacionales. Ramírez y San Martin 2006 en su trabajo: Diversidad de Macrófitos en Chile 

entrega una clasificación completa que considera el total de ambientes presentes en Chile (Figura 

3). 

Figura 3. Clasificación de Humedales. 
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Anegadizos  

Pantanos 

Turberas 

Ñadis 
Fuente: Ramírez y San Martin, 2006. 

La amplitud de ambientes ha sido colonizada por una gran diversidad de especies vegetales 

estimando para Chile alrededor de 415 a 455 especies hidrófilas (hidrófitas y helófitas) (Ramírez y 

San Martín 2006; Hauenstein 2006), formando cinturones de vegetación dentro de los humedales, 

generando zonas muy marcadas de agua a tierra formando un gradiente de humedad, pasando de 

mayor profundidad hasta llegar a la zona litoral (Figura XXX).  

Figura 4. Zonación litoral de la vegetación acuática ordenada por grupos funcionales. 

 
Fuente: Murillo et al.2009. 1. Helófitos o plantas palustres 2. Higrófitos 3. Macrófitos enraizados-flotantes 4. Macrófitos flotantes         

5. Macrófitos sumergidos 6. Algas filamentosas 7. Fitoplancton. 

La colonización e interacción de los distintos elementos vegetales que componen los humedales no 

superan los 8 m de profundidad (acuáticas y palustres), avanzando la vegetación de orilla al centro 

a medida que la intercepción de sedimento levanta la profundidad del suelo, proceso conocido 

como hidrosere. Los sistemas de vegetación ribereña presentan una variada gama de funciones 

ecológicas, lo cual le da una gran utilidad como indicador de gestión y planificación territorial, 

permitiendo su inclusión como elemento clave para la calificación del estado ecológico.  

Tabla 7. Especies presentes por comunidad. 

Especie 
Roble – 

Laurel 

Roble - 
Mañio de 

Hojas Largas 

Olivillo 
– 

Laurel 

Murra – 

Espinillo 

Pasto Miel – 

Piojillo 

Mostacilla - 

Pasto Ovillo 

Llantén 
– 

Piojillo 

Contrahierba 
– 

Plagiobotris 

Unquillo 

– Lotera 

Acaena pinnatifida     x     

Aextoxicon punctatum x  x       

Agrostis stolonifera         x 

Agrostis tenuis     x    x 
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Especie 
Roble – 

Laurel 

Roble - 

Mañio de 
Hojas Largas 

Olivillo 

– 
Laurel 

Murra – 

Espinillo 

Pasto Miel – 

Piojillo 

Mostacilla - 

Pasto Ovillo 

Llantén 

– 
Piojillo 

Contrahierba 

– 
Plagiobotris 

Unquillo 

– Lotera 

Amomyrtus luma   x       

Aristotelia chilensis x  x x      

Aristotelia chilensis  x        

Azara lanceolata  x x       

Baccharis racemosa    x      

Berberis buxifolia    x      

Berberis darwinii  x  x      

Blechnum 

auriculatum 
x x        

Boquila trifoliolata x         

Centella asiatica     x    x 

Chusquea quila x x x       

Cirsium vulgare      x    

Cissus striata x  x       

Coronopus didymus       x   

Crepis capillaris     x x    

Dactylis glomerata     x x   x 

Eritrichium pratense        x  

Eucryphia cordifolia x  x       

Gevuina avellana x x x       

Gratiola peruviana        x  

Gunnera tinctoria    x      

Holcus lanatus    x x x   x 

Hypericum 

perforatum 
    x     

Hypochaeris radicata     x    x 

Isolepis sp.        x  

Juncus procerus         x 

Lapageria rosea x  x       

Laurelia 

sempervirens 
x  x       

Limosella australis        x  

Loasa acerifolia    x      

Lolium multiflorum     x x    

Lolium perenne       x   

Lomatia hirsuta x x        

Lotus corniculatus     x    x 

Luma apiculata x   x      

Luzuriaga radicans x         

Matricaria 

matricarioides 
      x   

Modiola caroliniana       x   
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Especie 
Roble – 

Laurel 

Roble - 

Mañio de 
Hojas Largas 

Olivillo 

– 
Laurel 

Murra – 

Espinillo 

Pasto Miel – 

Piojillo 

Mostacilla - 

Pasto Ovillo 

Llantén 

– 
Piojillo 

Contrahierba 

– 
Plagiobotris 

Unquillo 

– Lotera 

Nertera granadensis  x        

Nothofagus obliqua x x x       

Osmorhiza chilensis x         

Persea lingue x         

Plantago barbata       x   

Plantago lanceolata     x  x  x 

Plantago major       x   

Poa annua       x   

Podocarpus saligna  x        

Polygonum australe         x 

Polygonum aviculare       x   

Polygonum pesicaria      x    

Potentilla anserina        x  

Prunella vulgaris     x    x 

Pseudopanax 

valdiviense 
x  x       

Ranunculus repens      x   x 

Rhaphithamnus 

spinosus 
  x       

Rorippa sylvestris        x  

Rubus ulmifolius    x     x 

Rumex acetosella     x    x 

Rumex obtusifolius      x    

Rumex pulcher      x    

Rumex romassa       x   

Sarmienta repens x         

Senecio vulgaris      x    

Sisymbrium officinale      x    

Soliva sessilis       x   

Spergularia rubra       x   

Taraxacum officinale      x x   

Trifolium filiforme     x     

Trifolium pratense     x     

Trifolium repens     x x x  x 

Ulex europaeus    x      

Uncina phleoides x         

Fuente: Gajardo, 1994. 
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Tabla 8. Listado de hidrofitos presentes en el Lago Villarrica. 

N° Especie División Familia Género 
Forma de 

Crecimiento 

Origen 

Geográfico 

1 
Equisetum 

bogotense Kunth 
PTERIDOPHYTA EQUISETACEAE Equisetum Hierba perenne Nativa 

2 
Acacia dealbata 

Link 
MAGNOLIOPHYTA FABACEAE Acacia 

Arbusto o árbol 

pequeño 
Introducida 

3 
Alnus glutinosa 

(L.) Gaertn. 
MAGNOLIOPHYTA BETULACEAE Alnus Árbol Introducida 

4 

Symphyotrichum 

vahlii (Gaudich.) 

G.L. Nesom 

MAGNOLIOPHYTA ASTERACEAE 
Symphyot

richum 
Hierba perenne Nativa 

5 
Callitriche 

autumnalis L.* 
MAGNOLIOPHYTA 

PLANTAGINAC

EAE 
Callitriche Hierba Introducida 

6 

Callitriche 

stagnalis Scop. 

emend. Kutz 

MAGNOLIOPHYTA 
PLANTAGINAC

EAE 
Callitriche Hierba Introducida 

7 
Cardamine 

bonariensis Pers. 
MAGNOLIOPHYTA BRASSICACEAE 

Cardamin

e 
Hierba perenne Nativa 

8 

Dysphania 

ambrosioides (L.) 

Mosyakin & 

Clemants 

MAGNOLIOPHYTA 
CHENOPODIAC

EAE 
Dysphania Hierba perenne Nativa 

9 
Cirsium vulgare 

(Savi) Ten. 
MAGNOLIOPHYTA ASTERACEAE Cirsium 

Hierba anual o 

bienal 
Introducida 

10 
Fuchsia 

magellanica Lam. 
MAGNOLIOPHYTA ONAGRACEAE Fuchsia Arbusto Nativa 

11 
Gratiola 

peruviana L. 
MAGNOLIOPHYTA 

PLANTAGINAC

EAE 
Gratiola Hierba perenne Nativa 

12 
Gunnera tinctoria 

(Molina) Mirb. 
MAGNOLIOPHYTA 

GUNNERACEA

E 
Gunnera Hierba perenne Nativa 

13 
Hydrocotyle 

ranunculoides L.f. 
MAGNOLIOPHYTA APIACEAE 

Hydrocoty

le 
Hierba perenne Nativa 

14 

Lilaeopsis 

macloviana 

(Gand.) A.W. Hill 

MAGNOLIOPHYTA APIACEAE Lilaeopsis Hierba perenne Nativa 
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N° Especie División Familia Género 
Forma de 

Crecimiento 

Origen 

Geográfico 

15 

Littorella australis 

Griseb. ex Benth. 

& Hook.f. 

MAGNOLIOPHYTA 
PLANTAGINAC

EAE 
Littorella Hierba perenne Nativa 

16 
Lotus corniculatus 

L. 
MAGNOLIOPHYTA FABACEAE Lotus Hierba perenne Introducida 

17 

Ludwigia 

peploides (Kunth) 

P.H. Raven subsp. 

montevidensis 

(Spreng.) P.H. 

Raven 

MAGNOLIOPHYTA ONAGRACEAE Ludwigia 
Hierba acuática 

perenne 
Nativa 

18 
Mentha x piperita 

L. 
MAGNOLIOPHYTA LAMIACEAE Mentha Hierba perenne Introducida 

19 
Erythranthe lutea 

(L.) G.L. Nesom 
MAGNOLIOPHYTA PHRYMACEAE 

Erythranth

e 

Hierba anual o 

perenne 
Nativa 

20 
Myosotis 

scorpioides L. 
MAGNOLIOPHYTA 

BORAGINACEA

E 
Myosotis Hierba perenne Introducida 

21 
Nasturtium 

officinale R. Br. 
MAGNOLIOPHYTA BRASSICACEAE 

Nasturtiu

m 
Hierba perenne Introducida 

22 
Nierembergia 

repens Ruiz & Pav. 
MAGNOLIOPHYTA SOLANACEAE 

Nierembe

rgia 
Hierba perenne Nativa 

23 
Phacelia secunda 

J.F. Gmel. 
MAGNOLIOPHYTA 

BORAGINACEA

E 
Phacelia Hierba perenne Nativa 

24 
Plantago 

lanceolata L. 
MAGNOLIOPHYTA 

PLANTAGINAC

EAE 
Plantago Hierba perenne Introducida 

25 Plantago major L. MAGNOLIOPHYTA 
PLANTAGINAC

EAE 
Plantago Hierba perenne Introducida 

26 

Polygonum 

hydropiperoides 

Michx. 

MAGNOLIOPHYTA 
POLYGONACEA

E 

Polygonu

m 
Hierba perenne Introducida 

27 
Persicaria 

maculosa Gay 
MAGNOLIOPHYTA 

POLYGONACEA

E 
Persicaria Hierba anual Introducida 

28 
Potentilla 

anserina L. 
MAGNOLIOPHYTA ROSACEAE Potentilla Hierba perenne Introducida 
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N° Especie División Familia Género 
Forma de 

Crecimiento 

Origen 

Geográfico 

29 
Prunella vulgaris 

L. 
MAGNOLIOPHYTA LAMIACEAE Prunella Hierba perenne Introducida 

30 
Ranunculus 

muricatus L. 
MAGNOLIOPHYTA 

RANUNCULACE

AE 

Ranunculu

s 
Hierba anual Introducida 

31 
Nasturtium 

officinale R. Br. 
MAGNOLIOPHYTA BRASSICACEAE 

Nasturtiu

m 
Hierba perenne Introducida 

32 Rosa rubiginosa L. MAGNOLIOPHYTA ROSACEAE Rosa Arbusto Introducida 

33 

Rubus constrictus 

P.J. Müll. & 

Lefèvre 

MAGNOLIOPHYTA ROSACEAE Rubus Arbusto Introducida 

34 

Rumex 

conglomeratus 

Murray var. 

vulgaris Wallr. 

MAGNOLIOPHYTA 
POLYGONACEA

E 
Rumex Hierba perenne Introducida 

35 
Rumex 

obtusifolius L. 
MAGNOLIOPHYTA 

POLYGONACEA

E 
Rumex Hierba perenne Introducida 

36 
Sagina apetala 

Ard. 
MAGNOLIOPHYTA 

CARYOPHYLLA

CEAE 
Sagina Hierba anual Introducida 

37 Salix babylonica L. MAGNOLIOPHYTA SALICACEAE Salix Árbol Introducida 

38 Salix caprea L. MAGNOLIOPHYTA SALICACEAE Salix Árbol Introducida 

39 Salix viminalis L. MAGNOLIOPHYTA SALICACEAE Salix Árbol Introducida 

40 
Senecio aquaticus 

Hill. 
MAGNOLIOPHYTA ASTERACEAE Senecio Hierba perenne Introducida 

41 
Senecio fistulosus 

Poepp. ex Less. 
MAGNOLIOPHYTA ASTERACEAE Senecio Hierba perenne Nativa 

42 

Sophora 

cassioides (Phil.) 

Sparre 

MAGNOLIOPHYTA FABACEAE Sophora Árbol Endémica 

43 
Trifolium pratense 

L. 
MAGNOLIOPHYTA FABACEAE Trifolium Hierba perenne Introducida 

44 

Veronica 

anagallis-aquatica 

L. 

MAGNOLIOPHYTA 
PLANTAGINAC

EAE 
Veronica Hierba anual Introducida 
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N° Especie División Familia Género 
Forma de 

Crecimiento 

Origen 

Geográfico 

45 
Agrostis capillaris 

L. 
MAGNOLIOPHYTA POACEAE Agrostis Hierba perenne Introducida 

46 
Alisma plantago-

aquatica L. 
MAGNOLIOPHYTA 

ALISMATACEA

E 
Alisma Hierba perenne Introducida 

47 Carex sp MAGNOLIOPHYTA CYPERACEAE Carex Hierba perenne Nativa 

48 
Hordeum chilense 

Roem. & Schult. 
MAGNOLIOPHYTA POACEAE Hordeum Hierba perenne Nativa 

49 
Cyperus rigens J. 

Presl & C. Presl 
MAGNOLIOPHYTA CYPERACEAE Cyperus Hierba perenne Nativa 

50 
Distichlis spicata 

(L.) Greene 
MAGNOLIOPHYTA POACEAE Distichlis Hierba perenne Nativa 

51 

Eleocharis 

macrostachya 

Britton 

MAGNOLIOPHYTA CYPERACEAE Eleocharis Hierba perenne Nativa 

52 

Eleocharis 

pachycarpa E. 

Desv. 

MAGNOLIOPHYTA CYPERACEAE Eleocharis Hierba perenne Nativa 

53 Holcus lanatus L. MAGNOLIOPHYTA POACEAE Holcus Hierba anual Introducida 

54 Juncus bufonius L. MAGNOLIOPHYTA JUNCACEAE Juncus Hierba perenne Nativa 

55 
Juncus lesueurii 

Boland 
MAGNOLIOPHYTA JUNCACEAE Juncus Hierba perenne - 

56 

Juncus 

microcephalus 

Kunth 

MAGNOLIOPHYTA JUNCACEAE Juncus Hierba perenne Nativa 

57 
Juncus procerus E. 

Mey. 
MAGNOLIOPHYTA JUNCACEAE Juncus Hierba perenne Nativa 

58 Lolium perenne L. MAGNOLIOPHYTA POACEAE Lolium Hierba perenne Introducida 

59 

Nothoscordum 

gramineum (Sims) 

Beauverd 

MAGNOLIOPHYTA 
AMARYLLIDAC

EAE 

Nothoscor

dum 
Hierba perenne Nativa 

60 
Paspalum 

vaginatum Sw. 
MAGNOLIOPHYTA POACEAE Paspalum Hierba perenne Nativa 

61 
Polypogon 

australis Brongn. 
MAGNOLIOPHYTA POACEAE Polypogon Hierba perenne Nativa 
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N° Especie División Familia Género 
Forma de 

Crecimiento 

Origen 

Geográfico 

62 

Schoenoplectus 

californicus (C.A. 

Mey.) Soják 

MAGNOLIOPHYTA CYPERACEAE 
Schoenopl

ectus 
Hierba perenne Nativa 

63 Isolepis sp MAGNOLIOPHYTA CYPERACEAE Isolepis Hierba perenne Nativa 

Fuente: Hauenstein et al. 1996. 

 

5.2 Recubrimientos del suelo 
Dentro del área de estudio se reconocen 10 tipos de recubrimientos del suelo, de los cuales se 

desaprenden 29 formaciones vegetales distintas. Estás formaciones vegetales se distinguen por las 

especies dominantes y el tipo biológico predominante. 

La superficie que ocupa cada recubrimiento y las formaciones vegetales que la componen se 

presentan en la siguiente Tabla.  

Tabla 9. Recubrimientos del suelo 

Recubrimiento del suelo Formación vegetal Superficie (ha) Superficie (%) 

Bosque Exótico 
Asilvestrado 

Bosque exótico de Salix viminalis 285,38 40,68 

Bosque Nativo 

Bosque nativo de Cryptocarya alba 60,27 8,59 

Bosque nativo de Nothofagus obliqua 52,16 7,44 

Bosque nativo de Aextoxicon punctatum 22,42 3,20 

Bosque nativo de Peumus boldus 17,71 2,52 

Hualve de Drimys winteri 12,37 1,76 

Bosque nativo de Lomatia hirsuta 5,77 0,82 

Bosque nativo de Myrceugenia exsucca 5,44 1,4 

Bosque nativo de Luma apiculata 0,23 0,03 

Total Bosque Nativo 176,37 25,14  

Matorral 

Matorral arborescente de Rubus ulmifolius y 
Luma apiculata 

3,26 0,47 

Matorral de Azara dentata 1,61 0,23 

Matorral de Berberis microphylla 11,42 1,63 

Matorral de Cytisus striatus 13,02 1,86 

Matorral de Rubus ulmifolius y Rosa rubiginosa 17,61 2,51 

Total Matorral 46,92 6,69  

Pradera 

Herbazal de Amaranthus retroflexus 0,83 0,12 

Herbazal de Nasturtium officinale 3,04 0,43 

Herbazal de Senecio fistulosus 0,45 0,06 

Pajonal de Festuca monticola 5,94 0,85 
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Recubrimiento del suelo Formación vegetal Superficie (ha) Superficie (%) 

Pradera de Aira caryophyllea 6,67 0,95 

Pradera húmeda Alisma plantago-aquatica 1,35 0,19 

Pradera húmeda de Juncus procerus 0,64 0,09 

Pradera húmeda de Juncus procerus y 
Ranunculus repens 

3,74 0,53 

Pradera perenne de Holcus lanatus y 
Taraxacum oficinalis 

41,33 5,89 

Total Pradera 63,98 9,12  

Juncal Juncal de Juncus procerus 0,52 0,07 

Plantación Forestal 
Plantación asilvestrada de Eucalyptus globulus 6,08 0,87 

Plantación asilvestrada de Pinus radiata 38,30 5,46 

Total Plantación Forestal 44,38 6,33  

Otras Arborescentes 

Otras arborescentes de Myrceugenia planipes 4,45 0,64 

Otras arborescentes de Nothofagus obliqua 0,62 0,09 

Otras arborescentes de Salix viminalis 2,06 0,29 

Total Otras Arborescentes 7,13 1,02  

Áreas Desprovistas de 
Vegetación 

Afloramiento rocoso 1,98 0,28 

Borde lago 17,17 2,45 

Caja de río 12,83 1,83 

Suelos removidos 2,64 0,38 

Total Áreas Desprovistas de Vegetación 34,62 4,94  

Cuerpo de agua 

Estero 0,07 0,01 

Laguna 0,14 0,02 

Ríos 39,87 5,68 

Total Cuerpo de agua 40,09 5,71  

Infraestructura Infraestructura habitacional 2,07 0,29 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

La distribución espacial de cada recubrimiento del suelo se observa en la siguiente Figura. 
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Figura 5. Recubrimientos del suelo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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A continuación, se describen las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. 

Considerando las especies dominantes de cada formación y las especies más frecuentes que las 

acompañan en cada estrato biológico (arbóreo, arbustivo y herbáceo). 

Bosque Exótico Asilvestrado 
 
Bosque exótico asilvestrado de Salix viminalis (sauce mimbre). 
 
Esta formación vegetal cubre gran parte del área de estudio, ubicada principalmente en el Delta del 
río Trancura y río Plata, además se puede observar en el borde del lago en el Sector La Península. Se 
desarrolla en terrenos húmedos o saturados de agua, en orillas de ríos, esteros. Canales y en el 
borde lago. 
 
Compuesta principalmente por la especie exótica Salix viminalis (sauce mimbre) con áreas pobladas 
densamente y alturas que pueden variar de los 4 a los 20 metros. Las especies acompañantes son 
Alnus glutinosa (aliso) y Populus nigra (álamo) con coberturas muy bajas. Dentro de esta formación 
hay elementos florísticos nativos presentes muy escasamente, se registraron especies arbóreas 
nativas tales como, Luma apiculata (arrayán), Peumus boldus (boldo), Myrceugenia planipes 
(patagua valdiviana), Sophora cassioides (pelú), Drimys winteri (canelo) y Caldcluvia paniculata 
(tiaca), principalmente. 
 
Las especies arbustivas que crecen bajo el cerrado dosel de esta formación son escasas, 
registrándose pocos sectores donde existe un estrato arbustivo definido el cual se compone por 
Aristotelia chilensis (maqui), Chusquea coleu (colihue), Berberis microphylla (calafate), Schinus 
polygamus (huingán), Cytisus striatus (retama), Rubus ulmifolius (zarzamora) y Rosa rubiginosa (rosa 
mosqueta). También es posible registrar en este tipo de formación las especies arbustivas 
trepadoras Hydrangea serratifolia (pehuelden), Cissus striata (voqui) y Boquila trifoliolata 
(pilpilvoqui). 
 
Se registraon 35 especies herbáceas en este tipo de formación, sin embargo, solo están presentes 
en menos de un 10% de cobertura. Las especies más frecuentes son; Ranunculus repens (botón de 
oro), Lotus pedunculatus (alfalfa chilota), Rumex conglomeratus (romaza), Juncus bufonius 
(junquillo) y Eleocharis macrostachya (junco espiga). 
 
La superficie que abarca esta formación es de 285,38 ha y su fisionomía se observa en la siguiente 
Figura. 
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Figura 6. Fisionomía del Bosque exótico asilvestrado de Salix viminalis. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Bosque Nativo 

Dentro del área de estudio se desarrollan 176,37 ha de Bosque nativo. A continuación, se describen 

las ocho formaciones vegetales que están dentro de este recubrimiento del suelo. 

Bosque nativo de Cryptocarya alba  
 
Este tipo de formación vegetal está dominada por la especie arbórea Cryptocarya alba (peumo) la 
cual se desarrolla en los distintos estratos del bosque (sumergido a emergente), alcanzando hasta 
25 metros de altura y coberturas que superan el 60% del dosel. Las especies arbóreas que 
acompañan a la especie dominante son; Austrocedrus chilensis (ciprés de la cordillera), Aextoxicon 
punctatum (olivillo) y Nothofagus obliqua (roble) en los estratos superiores del bosque, mientras 
que en los estratos codominante y sumergido se desarrollan Sophora cassioides (pelú), Peumus 
boldus (boldo), Luma apiculata (arrayán) y Lomatia dentata (avellanillo), principalmente.  
 
Cabe destacar la presencia de Austrocedrus chilensis (ciprés de la cordillera) en esta formación 
vegetal, especia arbórea que se encuentra clasificada en categoría de conservación Casi amenazada 
para la región de La Araucanía por el DS 79/2018 del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
El estrato arbustivo está compuesto por Ugni molinae (murta), Colletia hystrix (crucero), Cytisus 
striatus (retama), Fuchsia magellanica (chilco), Schinus polygamus (huingán), Berberis microphylla 
(calafate), Aristotelia chilensis (maqui), Rubus ulmifolius (zarzamora) Azara dentata y Azara 
integrifolia (corcolén) entre otras, formando un estrato alto y abierto con coberturas que no 
superan el 40%. En este tipo de bosque se desarrollan los arbustos trepadores Lapageria rosea 
(copihue), Muehlenbeckia hastulata (quilo), Cissus striata (voqui), Hydrangea serratifolia 
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(pehuelden) y Boquila trifoliolata (pilpilvoqui). Además, los subarbustos Lophosoria quadripinnata 
(ampe) y Blechnum chilense (costilla de vaca) y el subarbusto epífito Sarmienta scandens (medallita). 
 
El estrato herbáceo está compuesto por las especies Uncinia phleoides (quinquin), Blechnum 
hastatum (quilquil), Myosotis scorpioides (no me olvides), Libertia chilensis (calle calle), Eryngium 
paniculatum (cardoncillo) y Arachnitis uniflora (flor de la araña). Sobre los arbustos que conforman 
el estrato arbustivo se desarrollan las especies herbáceas trepadoras Dioscorea andina (papa 
cimarrona) y Lathyrus magellanicus, mientras que sobre los fustes de los árboles más adultos se 
desarrollan las herbáceas epífitas Synammia feuillei (calahuala) y Grammitis magellanica. Otra 
especie herbácea que se registró dentro de esta formación es la orquídea Gavilea nervosa. 
 
Esta formación vegetal se puede encontrar en la Península y posterior al bosque de boldos hacia el 
río Claro. La superficie que abarca esta formación es de 60,27 ha y su fisionomía se observa en la 
siguiente Figura. 
 

Figura 7. Fisionomía del Bosque nativo de Cryptocarya alba. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Bosque nativo de Nothofagus obliqua 
 
Bosque nativo dominado por Nothofagus obliqua (roble) con coberturas que superan el 80% del 
recubrimiento del suelo y presente en todos los estratos, alcanzando alturas superiores a 30 metros. 
En el estrato superior del dosel es acompañado por Cryptocarya alba (peumo) y en ocasiones por la 
especie arbórea introducida Salix viminalis (sauce mimbre), pero con coberturas inferiores al 10%. 
Las otras especies que componen el estrato arbóreo de esta formación son; Persea lingue(lingue), 
Peumus boldus (boldo), Lomatia dentata (avellanillo), Aextoxicon punctatum (olivillo), Gevuina 
avellana (avellano), Luma apiculata (arrayán) y Eucryphia cordifolia (ulmo). 
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El estrato arbustivo está compuesto por Aristotelia chilensis (maqui), Colletia hystrix (crucero), Ugni 
molinae (murta) y Rubus ulmifolius (zarzamora) formando, generalmente, un matorral denso. En los 
fustes de los árboles presentes en esta formación vegetal crecen los arbustos trepadores Hydrangea 
serratifolia (pehuelden), Boquila trifoliolata (pilpilvoqui) y Cissus striata (voqui). 
 
El estrato herbáceo es escaso y se desarrollan las especies Blechnum hastatum (quilquil), Uncinia 
phleoides (quinquin) y Holcus lanatus (pasto miel) con coberturas que nos superan el 20% del 
recubrimiento del suelo. 
 
La superficie que ocupa esta formación en el área de estudio es de 52,16 ha. La fisionomía de esta 
formación se observa en la Figura 8. 
 

Figura 8. Fisionomía del Bosque nativo de Nothofagus obliqua. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Bosque nativo de Aextoxicon punctatum. 
 
Formación vegetal con fisionomía de bosque adulto denso dominado por Aextoxicon punctatum 
(olivillo) con coberturas que varían del 50 a 80% de recubrimiento del suelo y alturas que varían de 
20 a 32 metros. La especie arbórea acompañante en esta formación es Laurelia sempervirens (laurel) 
con características dasométricas muy parecidas a la especie dominante, pero con una menor 
cobertura. Además, se desarrollan estratos más bajos (8 a 12 metros de altura) compuesto por 
Lomatia dentata (avellanillo) y Persea lingue (lingue), principalmente. 
 
El estrato arbustivo es escaso y está compuesto por Rhaphithamnus spinosus (arrayán macho) y 
Azara lanceolata (aromo). Sin embargo, en este tipo de bosque se desarrollan especies arbustivas 
trepadoras tales como, Raukaua valdiviensis (curaco), Hydrangea serratifolia (pehuelden), 
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Sarmienta scandens (medallita), Lapageria rosea (copihue), Cissus striata (voqui y Boquila 
trifoliolata (pilpilvoqui) y el subarbusto Blechnum chilense (costilla de vaca) 
 
En algunos sectores el estrato herbáceo es muy denso compuesto por Blechnum hastatum (quilquil), 
Uncinia phleoides (quinquin), Blechnum mochaenum (iquide), Francoa appendiculata (llaupangue) 
y se registraron individuos de Adiantum chilense (palo negro). Acompañando a este estrato bajo se 
registra la abundante presencia de Raukaua valdiviensis (curaco). 
 
La superficie que ocupa esta formación dentro del área de estudio es de 22,41 ha. La fisionomía de 
esta formación se observa en la siguiente Figura. 
 

Figura 9. Fisionomía del Bosque nativo de Aextoxicon punctatum. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Bosque nativo de Peumus Boldus  

Formación vegetal compuesta por Peumus boldus (boldo) con alturas que varían de 8 a 20 metros y 

coberturas que superan el 70% del recubrimiento del suelo, formando un estrato arbóreo 

generalmente denso, las especies acompañantes son; Cryptocarya alba (peumo), Maytenus boaria 

(maitén), Laurelia sempervirens (laurel), Sophora cassioides (pelú), Aextoxicon punctatum (olivillo) 

y Nothofagus obliqua (roble), entre otras.  Dependiendo de la ubicación de este tipo de bosque su 

fisionomía será distinta, es así como en el sector de La Península se desarrolla un bosque bajo (8 a 

10 metros de altura) en suelo rocoso y con poco sustrato, mientras que en el sector de la playa 

Grande Pucón y por la extensión del pasaje Ramón Quezada se desarrolla un bosque adulto, el cual 

mantiene individuos de diversas especies y de considerables características dasométricas (altura y 

diámetro) representando un relicto dentro del área de estudio.  
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El estrato arbustivo es escaso, con coberturas que no superan el 25% del recubrimiento del suelo. 

Está compuesto por Ugni molinae (murta), Colletia hystrix (crucero), Aristotelia chilensis (maqui) y 

Cytisus striatus (retama) con alturas que no superan los dos metros, además de Chusquea quila 

(quila) y Chusquea coleu (colihue). En esta formación vegetal se desarrollan especies arbustivas 

trepadoras como Lapageria rosea (copihue), Boquila trifoliolata (pilpilvoqui), Cissus striata (voqui), 

Raukaua valdiviensis (curaco) y la especie introducida Hedera helix (hiedra). Dentro de esta 

formación se desarrolla el arbusto parásito Notanthera heteropphylla (quintral del boldo). 

Bajo el denso dosel de este tipo de bosque se desarrolla un estrato herbáceo compuesto por Holcus 

lanatus (pasto miel), Plantago lanceolata (llantén), Oziroë arida (lágrimas de la virgen) y Blechnum 

hastatum (quilquil). Mientras que en las zonas rocosas del sector La Península, el estrato herbáceo 

está dominado por Festuca monticola (coirón) y Rhodophiala moelleri (añañuca), en estos sectores 

el bosque es más abierto permitiendo el desarrollo de dichas especies y otras.  

La superficie que abarca esta formación es de 17,71 ha y su fisionomía se puede observar en la 

siguiente Figura. 

Figura 10. Fisionomía del Bosque nativo de Peumus boldus. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Bosque nativo de Drimys winteri 
 
Esta formación vegetal corresponde a un Hualve (bosque pantanoso) compuesto principalmente 
por Drimys winteri (canelo) con coberturas que superan el 50% del recubrimiento del suelo y alturas 
que varían de 4 a 15 metros, además de la regeneración de esta especie presente en el lugar. Las 
especies acompañantes en esta formación son Luma apiculata (arrayán) y Myrceugenia planipes 
(patagua valdiviana) ocupando los mismos estratos que canelo, mientras que en los estratos 
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superiores (sobre los 20 metros de altura) se desarrolla Nothofagus obliqua (roble) y la especie 
introducida Salix viminalis (sauce mimbre) produciendo un estrato denso. 
 
El estrato arbustivo está compuesto por Aristotelia chilensis (maqui), Rosa rubiginosa (rosa 
mosqueta) y Rubus ulmifolius (zarzamora) formando un estrato arbustivo abierto con coberturas 
que no superan el 30% del recubrimiento del suelo. Las especies trepadoras que se observaron en 
esta formación son Boquila trifoliolata (pilpilvoqui) y Cissus striata (voqui). Además, se registró la 
presencia del subarbusto Blechnum chilense (costilla de vaca). 
 
El estrato herbáceo está compuesto por Blechnum hastatum (quilquil), Holcus lanatus (pasto miel) 
y Ranunculus repens (botón de oro). 
 
La presencia de este bosque pantanoso depende en mayor medida de factores del suelo, estando 
generalmente asociados a un régimen de inundación. La superficie que ocupa esta formación 
vegetal dentro del área de estudio es de 12,37 ha y su fisionomía se observa en la siguiente Figura. 
 

Figura 11. Fisionomía del Bosque nativo de Drimys winteri. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Bosque nativo de Lomatia hirsuta  
 
Esta formación vegetal tiene fisionomía de renoval abierto de Lomatia hirsuta (radal), corresponde 
a un bosque de segundo crecimiento que se desarrolla en zonas destinadas a la ganadería. La 
especie acompañante es Luma apiculata (arrayán). Se pueden registrar individuos de mayor talla 
correspondientes a Nothofagus obliqua (roble) y Austrocedrus chilensis (ciprés de la cordillera) pero 
con menor cobertura, en el caso de ciprés de la cordillera solo individuos aislados.  
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El estrato arbustivo se compone por Aristotelia chilensis (maqui), Cytisus striatus (retama) y Rubus 
ulmifolius (zarzamora) formando un estrato abierto (25 a 50% del recubrimiento del suelo) y de 
alturas que varían de 1 a 4 metros.  
 
La superficie que cubre está formación es de 5.77 ha y la fisionomía de este tipo de bosque se 
observa en la siguiente figura.  
 

Figura 12. Fisionomía del Bosque nativo de Lomatia hirsuta. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
 
Bosque nativo de Myrceugenia exsucca  
 
Esta formación corresponde a un bosque nativo compuesto por una alta diversidad y cobertura de 
especies nativas. La especie arbórea nativa más frecuente es Myrceugenia exsucca (pitra) presente 
entre los 4 a 12 metros de altura, acompañada por Drimys winteri (canelo), Luma apiculata (arrayán) 
y Myrceugenia planipes (patagua valdiviana), principalmente. Cabe destacar que en algunas 
ocasiones esta formación tiene un dosel emergente compuesto por la especie introducida Salix 
viminalis (sauce mibre). 
 
El estrato arbustivo es escaso compuesto solo por Azara lanceolata (aromo), Rubus ulmifolius 
(zarzamora) con alturas que no superan los dos metros y el arbusto trepador Cissus striata (voqui). 
El estrato herbáceo también es escaso, debido a lo denso del bosque y la poca luminosidad que 
puede atravesar el dosel, desarrollándose Blechnum hastatum (quilquil) y Uncinia phleoides 
(quinquin), principalmente. 
 
La superficie que abarca esta formación vegetal es de 5,44 ha. 
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Figura 13. Fisionomía del Bosque nativo de Myrceugenia exsucca. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
 
Matorral  
 
Dentro del área de estudio se desarrollan matorrales de distintas especies y coberturas y matorral 
arborescente. A continuación, se describe los matorrales presentes en el área de estudio. 
 
Matorral de Azara dentata 
 
Formación vegetal con fisionomía de matorral abierto que se desarrolla en el borde rocoso de la 
Península de Pucón. La especie dominante es Azara dentata y se registraron como especies 
acompañantes Margyricarpus pinnatus (perlilla), Colletia hystrix (crucero), Rosa rubiginosa (rosa 
mosqueta) y Rubus ulmifolius (zarzamora). También se registró el arbusto trepador Muehlenbeckia 
hastulata (quilo) y el subarbusto Haplopappus macrocephalus. 
 
Se desarrolla un estrato herbáceo abierto compuesto por Oziroë arida, Plantago lanceolata 
(Llantén), Hypochaeris radicata (hierba del chancho), Echium vulgare, Eryngium paniculatum 
(cardoncillo), Libertia chilensis (calle calle) y Pellaea ternifolia (yuquelahuen), principalmente.  
 
La superficie que ocupa esta formación vegetal es de 1,61 ha. La fisionomía de esta formación se 
puede observar en la siguiente Figura. 
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Figura 14. Fisionomía del Matorral de Azara dentata. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Matorral de Rosa rubiginosa y Rubus ulmifolius 
 
Formación vegetal dominada por especies exóticas invasoras que se desarrollan sobre praderas que 
han sido utilizadas para el forrajeo de ganado ovino y equino. La especie dominante es Rosa 
rubiginosa (rosa mosqueta) y Rubus ulmifolius (zarzamora) que se desarrollan con coberturas que 
varían de 50 a 75% y alturas que no superan los 2 metros. Las especies acompañantes son Schinus 
polygamus (huingán). 
 
El estrato herbáceo está compuesto principalmente por Holcus lanatus, Rumex acetosella 
(vinagrillo), Rumex conglomeratus (romaza) y Juncus procerus (junco) 
 
La superficie que abarca esta formación es de 17,61 ha. La fisionomía de este matorral se puede 
observar en la siguiente figura. 
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Figura 15. Fisionomía del Matorral de Rosa Rubiginosa y Rubus ulmifolius. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Matorral de Cytisus striatus 
 
Esta formación vegetal está dominada por Cytisus striatus (retama), especie que coloniza terrenos 
de distintos tipos de sustrato (arenoso, terroso, orgánico) ocupa casi todo el espacio en el que se 
desarrolla (sobre 70% de recubrimiento del suelo) y alcanza alturas que pueden superar los 3 
metros. Las especies acompañantes en este tipo de matorral son Rubus ulmifolius (zarzamora), Rosa 
rubiginosa (rosa mosqueta), Aristotelia chilensis (maqui) y Berberis microphylla (calafate), entre 
otras. 
 
La superficie que ocupa esta formación vegetal es de 13,02 ha. La fisionomía de esta formación se 
puede observar en la siguiente Figura. 
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Figura 16. Fisionomía de matorral de Cytisus striatus. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
Matorral de Berberis microphylla 
 
Formación vegetal dominada por el arbusto nativo Berberis microphylla (calafate) que se desarrolla 
con coberturas que no superan el 40% de recubrimiento del suelo y los dos metros de altura. Las 
especies acompañantes de esta formación son Schinus polygamus (huingán), Aristotelia chilensis 
(maqui) y las especies introducidas Rosa rubiginosa (rosa mosqueta) y Rubus ulmifolius (zarzamora). 
 
El estrato herbáceo está compuesto por Holcus lanatus y Aira caryophyllea. La superficie de esta 
formación es de 11,42 ha. 
   
Matorral arborescente de Rubus ulmifolius y Luma apiculata 
 
Formación vegetal con fisionomía de matorral arborescente ya que la especie arbórea Luma 
apiculata (arrayán) se desarrolla bajo el 25% de recubrimiento del suelo. La especie dominante es 
la arbustiva Rubus ulmifolius (zarzamora). 
 
La superficie de esta formación es de 3,26 ha. 
 
Praderas  
 
Pradera perenne de Holcus lanatus y Taraxacum officinale 
 
Este tipo de formación vegetal corresponde a las zonas de canchas de golf, las praderas a orillas del 
lago en el sector La Poza y a praderas destinadas a la ganadería.  
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Están compuestas por Holcus lanatus (pasto miel) y Taraxacum officinale (diente de león), 
principalmente. Las especies acompañantes son Centella asiatica (centella), Plantago lanceolata 
(Llantén), Rumex acetosella (vinagrillo), Hydrocotyle ranunculoides (hierba de la plata) y Trifolium 
repens (trébol blanco). 
 
La superficie de este tipo de praderas es de 41,33 ha y su fisionomía se observa en la siguiente 
Figura. 
 

Figura 17. Fisionomía de Pradera perenne de Holcus lanatus y Taraxacum officinale 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
Pradera de Aira caryophyllea 
 
Formación vegetal con fisionomía de Pradera dominada por la herbácea Aira caryophyllea y 
acompañada por Hypochaeris radicata (hierba del chancho), principalmente. Ocupa suelos arenosos 
cercanos a cursos de agua, ubicados en el delta del rio Trancura. 
 
De manera aislada se registraron Salix viminalis (sauce mimbre) y Cytisus striatus (retama). La 
superficie de esta formación vegetal es de 6,67 ha y su fisonomía se observa en la siguiente figura. 
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Figura 18. Fisionomía de Pradera perenne de Aira caryophyllea. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Pradera húmeda de Juncus procerus y Eleocharis macrostachya 
 
Corresponde a pequeñas formaciones que están por el costado del camino que dirige a la 
desembocadura del río Plata. Están inundadas gran parte del año, sirviendo como hábitats para 
anfibios, como la rana chilena y el sapito de cuatro ojos.  
 
La especie dominante es Juncus procerus (junco) acompañada por Eleocharis macrostachya (junco 
espiga) y Juncus bufonius (junquillo), principalmente.  
 
La superficie de esta formación es de 0,64 y su fisionomía se observa en la siguiente Figura. 
 
Figura 19. Fisionomía de Pradera húmeda de Juncus procerus y Eleocharis macrostachya  

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Pradera húmeda de Juncus procerus y Ranunculus repens 
 
Formación vegetal con fisionomía de pradera húmeda compuesta principalmente por Juncus 
procerus (junco) y Ranunculus repens (botón de oro), formando un estrato herbáceo muy denso. Las 
especies herbáceas acompañantes son Hydrocotyle ranunculoides (hierba de la plata), Lotus 
pedunculatus (alfalfa chilota) y Centella asiatica. 
 

Figura 20. Pradera húmeda de Juncus procerus y Ranunculus repens. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
 
Pradera húmeda de Alisma plantago-aquatica 
 
Formación vegetal que durante casi todo el año permanece inundada, compuesta por Alisma 
plantago-aquatica (llantén del agua), Cortaderia araucana (cortadera), Ranunculus repens (botón 
de oro), Lotus pedunculatus (alfalfa chilota) y Holcus lanatus (pasto miel), principalmente.  
 
Al estar cercana a cursos de agua se desarrolla la especie arbórea Salix viminalis (sauce mibre) 
contribuyendo con regeneración sobre está formación vegetal. 
 
La superficie que ocupa está formación dentro del área de estudio es de 1,35 ha. La fisionomía de 
esta formación se puede observar en la siguiente Figura. 
 
 
 
 
 
 



Línea Base de Flora y Vegetación   
Humedales del Mallolafquen                                     Municipalidad de Pucón  
 
   

 

Figura 21. Pradera húmeda de Alisma plantago-aquatica. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
 
Herbazal de Nasturtium officinale 
 
Formación vegetal dominada por la herbácea Nasturtium officinale (berro) que se desarrolla 
preferentemente sobre cuerpos de agua. Se puede registrar en ciertos sectores sobre el río Claro, 
formando una cubierta vegetal densa, acompañada por Ranunculus repens (botón de oro), Greigia 
landbeckii (ñocha), Gunnera tinctoria (nalca) y Holcus lanatus (pasto miel), entre otras. 
 
La superficie que abarca esta formación vegetal es de 3,04 ha. La fisionomía de esta formación se 
observa en la siguiente Figura. 
 
Figura 22. Herbazal de Nasturtium officinale 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Herbazal de Amaranthus retroflexus 
 
Formación vegetal dominada por Amaranthus retroflexus (bledo) con coberturas que alcanzan el 
100% del recubrimiento del suelo, se desarrollan sobre arena volcánica en el borde del lago, 
preferentemente. Las especies acompañantes en esta formación son Ranunculus repens (botón de 
oro), Silene gallica (calabacito) y Dysphania ambrosioides (paico), entre otras. 
 
La superficie que cubre esta formación es de 0,83 ha y su fisionomía se observa en la siguiente 
Figura. 
 

Figura 23. Fisionomía de Herbazal de Amaranthus retroflexus. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
Herbazal de Senecio fistulosus 
 
Formación vegetal dominada por la herbácea nativa Senecio fistulosus (hualtata) cubriendo entre el 
80 y 100% de recubrimiento del suelo. Acompañado a la especie dominante se registró Mentha x 
pipireta (menta negra), Mentha aquatica (hierba buena), Amaranthus retroflexus y Rumex 
conglomeratus (romaza).  
 
La superficie que cubre esta formación vegetal es de 0,45 ha. La fisionomía de esta formación se 
observa en la siguiente Figura 
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Figura 24. Fisionomía de Herbazal de Senecio fistulosus. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
Pajonal de Festuca monticola 
 
Formación vegetal con fisionomía de pajonal por la especie herbácea dominante: Festuca montícola 
(coirón). Corresponde a una formación que se desarrolla sobre los afloramientos rocosos que están 
en el sector La Península. Las especies que acompañan a coirón son Polystichum subintegerrimum, 
Oziroë arida (lágrimas de la virgen), Rhodophiala moelleri (añañuca) y Rhodophiala pratensis especie 
clasificada en categoría de conservación Vulnerable (DS 19/2012 MMA). 
 
Generalmente es una formación ecotonal con Bosque nativo de Cryptocarya alba (peumo) y 
Matorral de Azara dentata (aromo), por lo que se registran árboles y arbustos de estas formaciones 
con bajas coberturas de recubrimiento del suelo. La superficie que cubre está formación es de 5,94 
ha.  

Figura 25. Fisionomía de Pajonal de Festuca monticola. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Plantación Forestal 
 
Plantación forestal de Eucalyptus globulus 
 
Plantación forestal adulta asilvestrada, dominada por Eucalyptus globulus (eucalipto). Esta especie 
ocupa casi todo el estrato arbóreo, sin embargo, se pueden observar especie arbóreas nativas tales 
como Nothofagus obliqua (roble) con alturas que superan los 20 metros y Luma apiculata (arrayán) 
que se desarrolla bajo los 4 metros, ambas especies con coberturas inferiores al 10% del 
recubrimiento del suelo. 
 
En esta formación se desarrolla un estrato arbustivo denso compuesto por Aristotelia chilensis 
(maqui), Cytisus striatus (retama) y Rubus ulmifolius (zarzamora).  
 

Figura 26. Fisionomía Plantación de Eucalyptus globulus 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Plantación de Pinus radiata 
 
Plantación forestal adulta asilvestrada compuesta por individuos de Pinus radiata (pino insigne). Son 
plantaciones ubicadas entre el río Claro y el río Trancura, en el sector oeste del La Poza (sector 
Pinares) y en La Península. Otras especies arbóreas que se pueden observar en esta formación son 
Pseudotsuga menziesii (pino oregón), Eucalyptus globulus (eucalipto), Acacia dealbata y Populus 
nigra (álamo).  
 
Cuando se desarrolla en el delta del río Trancura en esta formación se desarrolla un estrato 
arbustivo denso compuesto por Cytisus striatus (retama), Rubus ulmifolius (zarzamora) y Aristotelia 
chilensis (maqui). 
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Figura 27. Plantación de Pinus radiata 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
 

5.3 Flora 
Dentro del área de estudio se realizaron un total de 78 parcelas de muestreo en las que se 

registraron un total de 160 especies de flora vascular.  

En categorías taxonómicas superiores, se identificó una riqueza de 4 clases, 78 familias y 139 

géneros, Fabaceae es la familia más importante con 10 especies, seguida por Asteraceae y Poaceae 

con nueve especies y Rosaceae con siete. A nivel de género en tanto, destacan Azara, Blechnum y 

Geranium cada uno con 3 representantes. 

Tabla 10. Especies de flora vascular registradas en el área de estudio. 
Clase Familia Genero Nombre científico Nombre 

común 

Forma de 

crecimiento 

Origen 

Liliopsida Alismataceae Alisma Alisma plantago-aquatica 

L. 

Llantén de 

agua 

Herbácea I 

Alstroemeriaceae Alstroemeria  Alstroemeria aurea 

Graham 

Amancay Herbácea N 

Amaryllidaceae Rhodophiala Rhodophiala moelleri 

(Phil.) Traub 

  Herbácea E 

Rhodophiala pratensis 

(Poepp.) Traub 

  Herbácea E 
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Asparagaceae Oziroë Oziroë arida (Poepp.) Speta Lágrimas de 

la Virgen 

Herbácea E 

Bromeliaceae Greigia Greigia sphacelata (Ruiz & 

Pav.) Regel 

Chupón Herbácea E 

Tillandsia Tillandsia usneoides (L.) L. Barbón Herbácea 

epífita 

N 

Corsiaceae Arachnitis Arachnitis uniflora Phil. Flor de la 

araña 

Herbácea N 

Cyperaceae Cyperus Cyperus eragrostis Lam. 

var. Eragrostis 

  Herbácea N 

Eleocharis Eleocharis macrostachya 

Britton 

Junco espiga Herbácea N 

Uncinia Uncinia phleoides (Cav.) 

Pers. 

Quinquin Herbácea N 

Dioscoreaceae Dioscorea Dioscorea andina Phil. Papa 

cimarrona 

Herbácea 

trepadora 

N 

Iridaceae Libertia Libertia chilensis (Molina) 

Gunckel 

Calle calle Herbácea N 

Juncaceae Juncus Juncus bufonius L. Junquillo Herbácea N 

Juncus procerus E. Mey. Junco Herbácea N 

Luzuriagaceae Luzuriaga Luzuriaga radicans Ruiz & 

Pav. 

Quilineja Subarbusto 

trepador 

N 

Orchidaceae Orchidaceae Chloraea lamellata Lindl.   Herbácea  E 

Gavilea Gavilea venosa (Lam.) 

Garay & Ormd. 

Orquídea Herbácea E 

Philesiaceae Lapageria Lapageria rosea Ruiz & Pav. Copihue Arbusto 

trepador 

E 

Poaceae Agrostis Agrostis capillaris L. Chépica Herbácea I 

Aira Aira caryophyllea L. Pasto 

primavera 

Herbácea I 

Anthoxanthus Anthoxanthum odoratum 

L. 

Pasto oloroso Herbácea I 

Briza Briza minor L. Tembladera Herbácea I 

Chascolytrum Chascolytrum subaristatum 

(Lam.) Desv. 

(en blanco) Herbácea N 

Chusquea Chusquea culeou E. Desv. Colihue Herbácea N 

Chusquea quila Kunth Quila Herbácea E 
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Cortaderia Cortaderia araucana Stapf 

emend. Testoni & Villamil 

Cortadera Herbácea N 

Holcus  Holcus lanatus L. Pasto miel Herbácea I 

Magnoliopsida Aextoxicaceae Aextoxicon Aextoxicon punctatum Ruiz 

& Pav. 

Olivillo Árbol N 

Amaranthaceae Amaranthus Amaranthus retroflexus L. Amaranto Herbácea I 

Anacardiaceae Schinus Schinus polygamus (Cav.) 

Cabrera 

Huingán Arbusto N 

Apiaceae Centella Centella asiatica (L.) Urb. Centella 

asiatica 

Herbácea N 

Conium  Conium maculatum L. Cicuta Herbácea I 

Eryngium Eryngium paniculatum Cav. 

& Dombey ex F. Delaroche 

Cardoncillo Herbácea N 

Hydrocotyle Hydrocotyle ranunculoides 

L.f. 

Hierba de la 

plata 

Herbácea N 

Osmorhiza Osmorhiza chilensis Hook. 

& Arn. 

Perejil del 

campo 

Herbácea N 

Aquifoliaceae Ilex Ilex aquifolium L. Muerdago Árbol I 

Araliaceae Hedera Hedera helix L. Hiedra Arbusto 

trepador 

I 

Raukaua Raukaua valdiviensis (Gay) 

Frodin 

Curaco Arbusto 

trepador 

E 

Asteraceae Achillea Achillea millefolium L. Milenrama Herbácea I 

Baccharis Baccharis rhomboidalis J. 

Remy 

Vautro Arbusto E 

Dasyphyllum Dasyphyllum diacanthoides 

(Less.) Cabrera 

Trevo Árbol N 

Haplopappus Haplopappus 

macrocephalus (Poepp. ex 

Less.) DC. 

(en blanco) Subarbusto E 

Hypochaeris Hypochaeris radicata L. Hierba del 

chancho 

Herbácea I 

Senecio Senecio fistulosus Poepp. 

ex Less. var. fistulosus 

Hualtata Herbácea N 

Senecio vulgaris L. (en blanco) Herbácea I 

Symphyotrichum Symphyotrichum 

glabrifolium (DC.) G.L. 

Nesom 

Estrella Herbácea N 
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Taraxacum Taraxacum officinale F.H. 

Wigg. 

Diente de 

león 

Herbácea I 

Berberidaceae Berberis Berberis microphylla G. 

Forst. 

Calafate Arbusto N 

Betulaceae Alnus Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aliso Árbol I 

Boraginaceae Echium Echium vulgare L. Hierba azul Herbácea I 

Myosotis Myosotis scorpioides L. No me 

olvides 

Herbácea I 

Brassicacea Barbarea Barbarea verna (Mill.) 

Asch. 

Berrillo Herbácea I 

Nasturtium Nasturtium officinale R. Br. Berro Herbácea I 

Calceolariaceae Calceolaria Calceolaria crenatiflora 

Cav. 

Capachito Herbácea N 

Calceolaria dentata Ruiz & 

Pav. subsp. araucana (Phil.) 

C. Ehrh. 

Capachito Herbácea N 

Caryophyllaceae Silene Silene gallica L. Calabacito Herbácea I 

Saponaria Saponaria officinalis L. Hierba 

jabonera 

Herbácea I 

Celastraceae Maytenus Maytenus boaria Molina Maitén Árbol N 

Chenopodiaceae Dysphania Dysphania ambrosioides 

(L.) Mosyakin & Clemants 

Paico Herbácea N 

Coriariaceae Coriaria Coriaria ruscifolia L. Matarratones Arbusto N 

Cunoniaceae Caldcluvia  Caldcluvia paniculata (Cav.) 

D. Don 

Tiaca Árbol N 

Eucryphia Eucryphia cordifolia Cav. Ulmo Árbol N 

Weinmannia Weinmannia trichosperma 

Cav. 

Tineo Subarbusto N 

Elaeocarpaceae Aristotelia Aristotelia chilensis 

(Molina) Stuntz 

Maqui Árbol N 

Equisetaceae Equisetum Equisetum bogotense 

Kunth 

Limpia plata Herbácea N 

Escalloniaceae Escalllonia Escallonia rubra (Ruiz & 

Pav.) Pers. var. rubra 

Ñipa Arbusto N 

Euphorbiaceae Euphorbia Euphorbia peplus L. Pichoga Herbácea I 

Fabaceae Acacia Acacia dealbata Link Aromo 

australiano 

Árbol I 
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Acacia melanoxylon R. Br. Aromo Árbol I 

Cytisus Cytisus striatus Rothm. Retama Arbusto I 

Cytisus scoparius (L.) Link Retama 

negra 

Arbusto I 

Lathyrus Lathyrus magellanicus 

Lam. var. magellanicus 

(en blanco) Herbácea 

trepadora 

N 

Lotus Lotus pedunculatus Cav. Alfalfa chilota Herbácea I 

Sophora Sophora cassioides (Phil.) 

Sparre 

Pelú Árbol E 

Teline Teline monspessulana (L.) 

K. Koch 

Retama Arbusto I 

Trifolium Trifolium repens L. Trébol blanco Herbácea I 

Trifolium pratense L. Trebol 

rosado 

Herbácea I 

Fagaceae Castanea Castanea sativa Mill. Castaño Árbol I 

Quercus Quercus robur L. Encino Árbol I 

Francoaceae Francoa Francoa appendiculata 

Cav. 

Llaupangue Herbácea E 

Geraniaceae Geranium Geranium core-core Steud. Core core Herbácea N 

Geranium robertianum L. Hierba de 

San Roberto 

Herbácea I 

Geranium dissectum L. Gargantilla Herbácea I 

Gesneriaceae Sarmienta Sarmienta scandens (J.D. 

Brandis ex Molina) Pers. 

Medallita Subarbusto 

epífito 

E 

Grossulariaceae Ribes Ribes magellanicum Poir. Zarzaparrilla Arbusto N 

Gunneraceae Gunnera Gunnera tinctoria (Molina) 

Mirb. var. tinctoria 

Nalca Herbácea N 

Hydrangeaceae Hydrandea Hydrangea macrophylla 

(Thunb.) Ser. 

Hortensia Herbácea I 

Hydrangea Hydrangea serratifolia 

(Hook. & Arn.) F. Phil. 

Pehuelden Arbusto 

trepador 

N 

Hypericaceae Hypericum  Hypericum perforatum L. Hierba de san 

juan 

Herbácea I 

Lamiaceae Mentha Mentha x piperita L. Menta negra Herbácea I 

Mentha aquatica L. Hierba buena  Herbácea I 

Prunella Prunella vulgaris L. Hierba mora Herbácea I 
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Lardizabalaceae Boquila Boquila trifoliolata (DC.) 

Decne. 

Pilpilvoqui Arbusto 

trepador 

N 

Lauraceae Cryptocaria Cryptocarya alba (Molina) 

Looser 

Peumo Árbol E 

Persea Persea lingue (Ruiz & Pav.) 

Nees 

Lingue Árbol N 

Loranthaceae Notanthera Notanthera heterophylla 

(Ruiz & Pav.) G. Don 

Quintral del 

boldo 

Arbusto 

parásito 

E 

Misodendraceae Misodendrum Misodendrum linearifolium 

DC. 

Quintral Subarbusto 

parásito 

N 

Monimiaceae Lureliopsis Laureliopsis philippiana 

(Looser) Schodde 

Tepa Árbol N 

Laurelia Laurelia sempervirens (Ruiz 

& Pav.) Tul. 

Laurel Árbol E 

Peumus Peumus boldus Molina Boldo Árbol N 

Myrtaceae Eucalyptus Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto Árbol I 

Luma Luma apiculata (DC.) 

Burret 

Arrayán Árbol N 

Myrceugenia Myrceugenia exsucca (DC.) 

O. Berg 

Pitra Árbol N 

Myrceugenia planipes 

(Hook. & Arn.) O. Berg 

Patagua 

valdiviana 

Árbol N 

Ugni Ugni molinae Turcz. Murta Arbusto N 

Nothofagaceae Nothofagus Nothofagus dombeyi 

(Mirb.) Oerst. 

Coihue Árbol N 

Nothofagus obliqua (Mirb.) 

Oerst. 

Roble Árbol N 

Oleaceae Fraxinus Fraxinus excelsior L. Fresno Árbol I 

Onagraceae Fuchsia Fuchsia magellanica Lam. Chilco Arbusto N 

Oxalidaceae Oxalis Oxalis rosea Jacq. Culle 

colorado 

Herbácea E 

Plantaginaceae Plantago Plantago lanceolata L. Llantén Herbácea I 

  Plantago major L. Plantago 

major 

Herbácea I 

Veronica Veronica arvensis L. Verónica Herbácea I 

  Veronica anagallis-aquatica 

L. 

Veronica Herbácea I 
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Polygonaceae Muehlenbeckia Muehlenbeckia hastulata 

(Sm.) I.M. Johnst. var. 

Fascicularis (Meisn.) 

Brandbyge 

Quilo Arbusto 

trepador 

N 

Polygonum Polygonum 

hydropiperoides Michx. 

Duraznillo de 

agua 

Herbácea I 

Rumex Rumex acetosella L. Vinagrillo Herbácea I 

Rumex conglomeratus 

Murray var. vulgaris Wallr. 

Romaza Herbácea I 

Potreaceae Embothrium Embothrium coccineum J.R. 

Forst. & G. Forst. 

Notro Árbol N 

Proteaceae Gevuina Gevuina avellana Molina Avellano Árbol N 

Lomatia Lomatia dentata (Ruiz & 

Pav.) R. Br. 

Avellanillo Árbol N 

Lomatia hirsuta (Lam.) 

Diels subsp. obliqua (Ruiz 

& Pav.) 

Radal Árbol N 

Ranunculaceae Ranunculus Ranunculus repens L. var. 

repens 

Botón de oro Herbácea I 

Rhamnaceae Colletia Colletia hystrix Clos Crucero Arbusto N 

Discaria Discaria chacaye (G. Don) 

Tortosa 

Chacaye Arbusto N 

Rosaceae Acaena Acaena pinnatifida Ruiz & 

Pav. 

Cadillo Herbácea N 

Fragaria Fragaria chiloensis (L.) Mill. Frutilla 

silvestre 

Herbácea N 

Margyricarpus Margyricarpus pinnatus 

(Lam.) Kuntze 

Perlilla Arbusto N 

Potentilla Potentilla anserina L. Canelilla Herbácea I 

Prunus Prunus cerasus L. Cerezo Árbol I 

Rosa Rosa rubiginosa L. Rosa 

mosqueta 

Arbusto I 

Rubus Rubus ulmifolius Schott Murra Arbusto I 

Rubiaceae Galium Galium aparine L. Lengua de 

gato 

Herbácea I 

Galium hypocarpium (L.) 

Endl. ex Griseb. 

Relbún Herbácea N 

Salicaceae Azara Azara dentata Ruiz & Pav. Corcolén Arbusto E 
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Azara integrifolia Ruiz & 

Pav. 

Corcolén Arbusto E 

Azara lanceolata Hook.f. Aromo   Arbusto N 

Populus Populus nigra L. Álamo Árbol I 

Salix Salix viminalis L. Sauce 

mimbre 

Árbol I 

Santalaceae Myoschilos  Myoschilos oblongum Ruiz 

& Pav. 

Orocoi Arbusto N 

Sapindaceae Acer  Acer pseudoplatanus L. Acer  Árbol I 

Scrophulariaceae Verbascum Verbascum thapsus L. Hierba del 

paño 

Herbácea I 

Verbenaceae Rhaphithamnus  Rhaphithamnus spinosus 

(Juss.) Moldenke 

Arrayán 

macho 

Arbusto N 

Vitaceae Cissus Cissus striata Ruiz & Pav. Voqui Arbusto 

trepador 

N 

Winteraceae Drimys Drimys winteri J.R. Forst. & 

G. Forst. var. chilensis (DC.) 

Canelo Árbol E 

Urticaceae Pilea Pilea elegans Gay Coyanlahuén Subarbusto E 

Urtica Urtica magellanica Poir. Ortiga 

caballuna 

Herbácea N 

Pinopsida Cupressaceae Austrocedrus Austrocedrus chilensis (D. 

Don) Pic. Serm. & Bizzarri 

Ciprés de la 

cordillera 

Árbol N 

Pinaceae Pinus  Pinus radiata D. Don Pino insigne Árbol I 

Pseudotsuga Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco 

Pino oregón Árbol I 

Polypodiopsida Blechnaceae Blechnum Blechnum chilense (Kaulf.) 

Mett. 

Costilla de 

vaca 

Subarbusto N 

Blechnum hastatum Kaulf. Quilquil Herbácea N 

Blechnum mochaenum G. 

Kunkel var. mochaenum 

Iquide Herbácea N 

Dicksoniaceae Lophosoria Lophosoria quadripinnata 

(J.F. Gmel.) C. Chr. 

Ampe Subarbusto N 

Dryopteridaceae Polystichum Polystichum 

subintegerrimum (Hook. & 

Arn.) R.A. Rodr. 

  Herbácea E 

Polypodiaceae Grammitis Grammitis magellanica 

Desv. 

  Herbácea 

epífita 

N 
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Synammia Synammia feuillei (Bertero) 

Copel. 

Calahuala Herbácea 

epífita 

N 

Pteridaceae Adiantum Adiantum chilense Kaulf. 

var. chilense 

Palo negro Herbácea N 

Pellea  Pellaea ternifolia (Cav.) 

Link. 

Yuquelahuen Herbácea N 

Fuente: Elaboración propia, 2021. E: Endémico. N: Nativo. I: Introducido. 

5.3.1 Origen 
Dentro del área de estudio se registraron un total de 23 especies endémicas, 77 especies nativas y 

60 especies introducidas.  

Las especies endémicas más frecuentes en el área de estudio son Sophora cassioides (pelú) y 

Cryptocarya alba (peumo) con 25 y 23 registros, respectivamente. Destacan en este origen las 

geófitas Chloraea lamellata, Gavilea venosa (orquídea), Rhodophiala moelleri (añañuca) y 

Rhodophiala pratensis (clasificada en categoría de conservación). 

Figura 28. Geófitas endémicas presentes en el área de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. De izquierda a derecha: Chloraea lamellata, Gavilea venosa, Rhodophiala moelleri y Rhodophiala 

pratensis. 

Las especies nativas más frecuentes son Luma apiculata (arrayán), Blechnum hastatum (quilquil) y 

Peumus boldus (boldo) con 40, 35 y 34 registros cada una. Mientras que las especies introducidas 

más frecuentes son: Rubus ulmifolius (zarzamora) y Salix viminalis (sauce mimbre) con 45 y 41 

registros, respectivamente, convirtiéndose en las especies más frecuentes, demostrando el alto 

grado de antropización en el área de estudio. 
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5.3.2 Formas de crecimiento 
De las 160 especies de flora vascular registradas en el área de estudio el 51% corresponden a la 

forma de crecimiento herbácea, seguido por árbol con 23% y arbustos con 12% de participación. 

La siguiente tabla muestra todas las formas de crecimiento y el número de especies que las 

componen 

Tabla 11. Formas de crecimiento. 

Forma de crecimiento N° de especies 

Árbol 37 

Arbusto 21 

Arbusto parásito 1 

Arbusto trepador 7 

Subarbusto 5 

Subarbusto epífito 1 

Subarbusto parásito 1 

Subarbusto trepador 1 

Herbácea 81 

Herbácea epífita 3 

Herbácea trepadora 2 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 29. Especies parásitas presentes en el área de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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5.3.3 Categorías de conservación 
Dentro del área de estudio se registraron 10 especies clasificadas en categoría de conservación 

según el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Amiente (Tabla 12).  

Tabla 12. Especies de flora vascular clasificadas en categoría de conservación (RCE) 

Especie Categoría de Conservación Decreto 

Adiantum chilense  Preocupación menor DS 19/2012 MMA 

Austrocedrus chilensis  Casi amenazada  DS 79/2018 MMA 

Blechnum chilense  Preocupación menor DS 19/2012 MMA 

Blechnum hastatum Preocupación menor DS 19/2012 MMA 

Drimys winteri  Preocupación menor DS 06/2017 MMA 

Grammitis magellanica  Preocupación menor DS 52/2014 MMA 

Lophosoria quadripinnata  Preocupación menor DS 19/2012 MMA 

Persea lingue  Preocupación menor DS 42/2011 MMA 

Polystichum subintegerrimum  Casi amenazada DS 13/2013 MMA 

Rhodophiala pratensis  Vulnerable DS 19/2012 MMA 
Fuente: Elaboración propia, 2021. EN: En Peligro. VU: Vulnerable.  

Figura 30. Especies en categoría de conservación 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. De izquierda a derecha> Adiantum chilense (palito negro), Blehcnum chilense (costilla de vaca), 

Blechnum hastatum (quilquil) y Austrocedrus chilensis (ciprés de la cordillera) 
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6 Conclusiones 
El área de estudio tiene una superficie de 701,50 ha y abarca gran parte de los humedales urbanos 

de la comuna de Pucón. Estos se desarrollan en el Delta del río Trancura, La Playa Grande, La Poza 

y La Península (exceptuando la parte alta de este sector).  

El recubrimiento del suelo más importante, en cuanto a la superficie, es el Bosque exótico 

Asilvestrado de Salix viminalis (sauce mimbre) con 285,38 ha. Sin embargo, es una de las 

formaciones que presenta menor diversidad de especies. Registrándose en algunos sectores 

solamente la presencia de Salix viminalis. Cabe mencionar que este recubrimiento del suelo se 

desarrolla sobre humedales (Delta del río Trancura) en casi el 100% de su extensión. 

El segundo recubrimiento del suelo que ocupa mayor superficie dentro del área de estudio es 

Bosque Nativo. De este recubrimiento del suelo se desprenden ocho formaciones vegetales que 

cambian según la especie dominante de cada formación. Cabe destacar el bosque de Cryptocarya 

alba (peumo) que comparte el estrato codominante y dominante con Austrocedrus chilensis (ciprés 

de la cordillera) y los bosques pantanosos (hualves) dominados por Drimys winteri (canelo) y 

Myrceugenia exsucca (pitra), acentuando la calidad de humedal del área de estudio. 

Otro tipo de recubrimiento del suelo que se asocia directamente con los humedales es el 

recubrimiento Praderas, más específicamente en sus formaciones pradera húmeda y Herbazal de 

flora hidrófila.  

Sumados estos tres recubrimientos del suelo, más los que se desarrollan dentro del delta del río 

Trancura (Plantación Forestal y Matorral) el área correspondiente a Humedal es de 567 ha, 

representando el 80% del área de estudio. El 20% restante, se encuentra en su totalidad en el sector 

La Península.  

Derivado de la campaña de terreno se realizaron 78 puntos en donde se pudo registrar e identificar 

160 especies de flora vascular, identificando una riqueza de 4 clases, 78 familias y 139 géneros. La 

mayoría de las especies son naturales de Chile, con 77 especies nativas y 23 especies endémicas. Sin 

embargo, el área es estudio tiene una importante presencia de especies introducidas con 60 

especies, representando el 37,5% del total de las especies. 

Dentro del área de estudio se registraron 10 especies clasificadas en categoría de conservación, 

destacando la presencia de Rhodophiala pratensis que se encuentra categorizada como Vulnerable.  

El resultado de la revisión bibliográfica en el área de estudio menciona la presencia de un mosaico 

de parches vegetacionales que configuran un paisaje dominado por bosques y humedales. El 

primero corresponde a formaciones dominada por árboles y estratos intermedios de arbustos, 

lianas, hierbas y helechos que dependen del clima loca y las condiciones ambientales imperantes a 

macro escala (vegetación zonal). Se mencionan 77 especies vasculares potenciales para esta unidad 

y 9 comunidades o asociaciones. 

La vegetación asociada al delta del Río Trancura destaca la dominancia de humedales, los cuales 

dependen de la humedad edáfica para su establecimiento (vegetación azonal).  Si bien no hay 

estudios específicos para el área, levantamientos fitosociológicos identifican un listado potencial de 
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64 especies de hidrofitos, donde el 50% de las especies vasculares correspondería a especies 

exóticas, indicando una fuerte presión antrópica y eutrofización. 

Es importante considerar que parte del bosque presente en la zona se encuentra expuesta a 

periodos de inundación permanente o estacional, pudiendo encontrar formaciones dominada por 

especies nativas (Hualves o pantano dominado por Myrtaceas) o por especies exóticas (Pantano de 

Salix viminalis). Configurando un mosaico de comunidades que sirven de refugio, alimento y 

descanso de fauna nativa. Según Ramirez et al. 1995 los humedales boscosos del centro-sur de Chile 

poseen un total de 250 especies vasculares, mientras que levantamientos fitosociológicos realizados 

en lago Villarrica (Hauenstein et al. 1996) dan cuenta de la presencia de 63 especies vasculares, 

donde el 50% corresponde a especies alóctonas, indicando una fuerte presión antrópica. El registro 

de algas filamentosas y de algunas especies indicadoras en las riberas indican contaminación y 

eutrofización de las aguas.  
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