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PRÓLOGO 
 
Ya antes que llegué a Chile, la Patagonia me fascinó con fotos de su belleza inigualable, 
reportajes de montañeses de caminar a dentro de sus bosques, montañas y paisaje 
silvestre y el poder mundial que tiene este lugar famoso. Nada podía prepararme por mis 
viajes en la Patagonia, que me dejaron preguntar como un lugar tan precioso puede existir 
sobre nuestro planeta. Como estudiante de biología, sabía de la importancia que tiene el 
ecosistema entero de la Patagonia, para dar un ejemplo, con sus bosques gigantes que 
proveen todo el mundo con oxigeno producido por sus hojas. Mi estado en Chile me 
parecía como una perfecta oportunidad para trabajar sobre la conservación de un lugar 
tan importante, y inmediatamente tomé la posición de trabajar con Chile Ambiente, parte 
de Patagonia ¡Sin Represas! para tratar de hacer una fracción de mi parte como humano 
viviendo en nuestra tierra – una tierra que necesita nuestra ayuda mucha ahora y en 
décadas que vienen.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este librete es de mostrar la flora y fauna que serían amenazadas por las 
represas en la Patagonia de Aysen (XI Región). Las consecuencias de cualquier tipo de 
represa serían graves. Con cada especie silvestre amenazada, la biodiversidad de la región 
es amenazada. No hay solamente la flora y la fauna que serían afectadas por las represas, 
también habría una disminución de bienes para las habitantes de la región.  
 
Las cuencas que se verán afectadas por el proyecto de Hidroaysen son las del río Baker y 
Pascua en las cuales se construirán cinco mega represas. Comenzando con la 
construcción de una represa, se perturba muchas partes al lado del río (la vegetación 
ribereña y las llanuras de inundación) por la construcción de rutas necesarias por las 
maquinas, por la construcción de alojamiento por todos los trabajadores y por la alta 
presencia humana. Después de que la represa está terminada, todavía van a quedarse las 
rutas y las consecuencias de todas las perturbaciones de las actividades de construcción. 
Durante la construcción de la represa, la presencia humana se encuentra en niveles muy 
altos y en niveles moderados después de la construcción (el personal que se queda para la 
mantención de la represa, la gestión de la represa, etc.). 
 
Muchas de las especies no serían directamente afectados por las represas, pero de toda 
que vendría con ellas. Igualmente, las consecuencias de una represa no se presentan 
solamente sobre el sitio de la represa, pero también sobre el río abajo y arriba y en toda la 
cuenca hidrográfica. Cualquier evaluación ambiental necesita tomar en cuenta los efectos 
del proyecto hidroeléctrico sobre las regiones ya protegidos y también es necesario 
pensar en las posibilidades perdidas de nuevas regiones protegidas en la región con la 
presencia de una represa.  
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LA ECOLOGÍA DE LA PATAGONIA CHILENA DE AYSEN 
 
 
Ecosistemas, que son formados por un conjunto de organismos vivos y el medio físico en 
donde se relacionan, dependen de varios factores como medioambiente e intervención 
antropogénica. Cambios natural o de origen antropogénico sobre un ecosistema tienen 
efectos de ambos corto y largo plazo, y frecuente los efectos no son evidentes hasta que 
las consecuencias son irreversibles. Efectos como un cambio drástico sobre el paisaje y la 
extinción de especies como resultado por acciones humanas producen demasiado daño 
sobre un ecosistema de que no podría recuperarse.  
 
Chile tiene una alta biodiversidad y muchas de sus especies son endémicas, no se pueden 
encontrar en otros partes del mundo. Su aislamiento biogeográfico, producido por la alta 
cordillera de los Andes por un lado y el mar Pacífico por el otro, produce una flora y 
fauna distinta estudiaba por científicos a través del globo.  
 
Como cada ecosistema y región silvestre, la Patagonia chilena de Aysén, ubicada entre 
36°S y 48°S, es única. Su red de ríos, marismas, planicies y montañas trabajan junta con 
la comunidad diversa de las diferentes especies que viven allá a producir una región 
preciosa e insustituible. Esta región específicamente tiene alta biodiversidad que es 
vulnerable. 
 
La vegetación de la región puede ser caracterizada por bosques lluviosos siempreverde 
templados, bosques caducifolios subantártico y turberas, que constituyen de la estepa 
patagónica y la zona de tundra. Con respecto a su caracterización longitudinal, Aysén 
puede ser dividido en tres franjas paralelas. Hay la zona litoral de bosques y matorrales 
siempreverde; la zona intermedia de bosques y matorrales caducifolios; y la estepa 
patagónica de comunidades graminosas, pulviniformes y arbustivas. Dentro des estas 
zonas, hay cambios con latitud.  
 
El efecto invernadero sobre nuestro planeta va a comenzar a amenazar más y más 
ecosistemas y por esto es importante cuidar los que todavía están intactos. 
Específicamente, es importante conservar los ecosistemas forestales porque ayudan a 
disminuir el calentamiento global. El calentamiento global es en parte causada por la alta 
cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, un gas que es trasformado por árboles en O2. 
Con la pérdida de ecosistemas forestales habría menos transformación de CO2 y pues más 
CO2 disponible para contribuir al calentamiento global. 
 
Perturbaciones no solamente afectan las comunidades de flora y fauna, los procesos 
ecosistémicas muy importantes como la rotación de nutrientes y flujo de energía están 
impactados también. Hay nutrientes esenciales como nitrógeno y fósforo que son 
necesarios para la vida en sistemas acuáticos. Entran al sistema acuático por varias 
fuentes como la erosión de rocas, el suelo y la precipitación. Los primeros organismos 
que introducen estos nutrientes a la cadena trófica son el fitoplancton y luego el 
zooplancton. Con la corriente de cada río, los nutrientes son transportados y depositados 
a lo largo del río  permitiendo que todo el río se llene de nutrientes. Con la presencia de 



una o más represas en un río, este flujo de nutrientes sería muy limitado. Las nutrientes 
solamente podrían llegar hasta la barrera que presenta una represa, y las aguas río abajo 
se encontrarían sin los nutrientes esenciales para la vida acuática. Los niveles de la 
cantidad de nutrientes van a disminuir río debajo de la represa que va a afectar los 
animales en el primer nivel de la cadena alimenticia (lo fitoplancton). Con una reducción 
de la cantidad de recursos alimenticios tan bajo en la cadena alimenticia, todos animales 
acuáticos van a verse afectadas negativamente. 
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LAS ESPECIES AMENAZADAS POR LAS REPRESAS: 
FLORA 

 
 
Hay 31 comunidades distintas de plantas en las regiones de Baker y Pascua. La 
vegetación estepa en la región es definidos por la World Wildlife Fund (WWF) como 
parte de la Ecoregión Estepa de la Patagonia. También es uno de las Ecoregiones 200 
Globales de la WWF que significa que la región natural contiene valores ecológicos que 
son importantes por el mundo y son amenazadas por el desarrollo humano.  
 
La presencia de represas amenaza la flora de la región a causa del cambio del río 
provocado. La flora arriba de la represa sería inundada por el embalse que produce la 
represa. La flora río debajo de la represa tendría una sequía de agua a causa de que la 
represa detiene una enorme cantidad de agua. Un estudio en Suecia mostró que la riqueza 
de especies es disminuida hasta un tercer a lo largo de la nueva costa del depósito y 
~15% a lo largo de los entornos ribereños abajas.  
 
Los servicios ecosistemitas de la vegetación son variables y por eso importante. Un 
aspecto importante que provee la vegetación es control de erosión, que hace que la tierra 
se mantiene en su propio lugar. La tierra es llena de sedimentos que son importantes por 
el crecimiento de microorganismos (como hongos y líquenes) que en torno alimentan 
especies más grandes. Además, el control de erosión es importante para prevenir la 
perdida de suelo y contaminación de agua. Significas cuantidades de suelo en el agua 
cambiaría la composición del agua, que tiene una balanza especifico para suportar las 
especies que viven a dentro.  
 
La mayor parte de humedales son prístinas ahora pero podrían estar rápidamente 
degradas o eliminados a causa del proyecto hidroeléctrico propuesto. Muchos procesos 
ecológicos dependen sobre estos corrientes de agua dulce. Cualquier cambio a los 
humedales tendría un impacto sobre esos procesos ecológicos y también sobre todos los 
especies que dependen sobre esos procesos. El entrono marino igual sería afectado, 
incluyendo cambios fundamentales sobre la composición, estructura, y productividad de 
la comunidad estuario. Como se puede ver en otros partes del mundo, esos tipos de 
cambios generados por la construcción de represas causan una grande disminución de 
pesquerías comerciales en la región. Los bosques en esas áreas muestran una sensibilidad 
más alta a cambios climáticos, incendios forestales, y especies invasoras. Los efectos de 
las represas en si mismas no son tantos malos como los efectos serosos sobre los bosques 
que resultan de las redes eléctricas y la construcción auxiliar. 
 
No hay mucho información sobre los especies hongos, líquenes y musgos de la región 
porque no estaban estudiado bastante. Esa falta de información no significa que esas 
especies no son importantes y que pueden ser despedidos. Muchas de esas especies 
forman relaciones específicas (simbiosis) con otras especies más conocidas y son 
esenciales en algunos procesos ecológicos específicos como el ciclo de nutrientes en 
comunidades vegetaciones. Por ejemplo, líquenes que crecen en los doseles de los 



bosques muchas veces participan en la fijación de nitrógeno que es necesario para la 
estimulación del crecimiento de la planta huésped.  
 
Las algas bentónicas (periphyton), que son plantas simple, cubren todos superficies y 
forman asociaciones muy próximos con microorganismos que son la fundación de los 
productores primeros en la pirámide de alimenta acuática. La presencia de los embalses 
que serían el resultado de los represas podría producir un cambio peligroso en la 
presencia de esta alga. A causa de que esta alga es tan importante por microorganismos, 
que fundan la base de muchos bosques, es importante cuidarla y observar cualquier efecto 
negativo sobre su presencia. 
 
Importante a mencionar son las diatomeas, que son algas muy abundante en ecosistemas 
acuáticos. Representan un nivel fundamental de la cadena alimentaria y muchos 
organismos dependen sobre ellos. Necesitan Sílice, un sedimento, para su pared celular. 
Las diatomeas serían directamente afectadas por las represas en Aysén a causa del 
bloqueo del flujo de sedimentos que las represas causan. Con este bloqueo, sedimentos 
importantes no van a alcanzar al mar y las diatomeas allá no tendrían un mineral esencial. 
La población de diatomeas en la costa de Aysén es muy numerosa y los efectos de 
disminuir su abundancia serían catastróficos. Las diatomeas usan fotosíntesis para 
obtener su energía, que en torno es un servicio esencial por la atmosfera en la conversión 
de carbón dióxido (CO2) a oxígeno (O2). El CO2 es uno de los compuestos responsable 
por el calentamiento global y por eso es exigente que su abundancia no aumenta. Sin 
embargo, con menos diatomeas que convierten el CO2 a O2 la cuantidad de CO2 va a 
aumentar y amenazar nuestro planeta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La comunidad del Bosque Siempre Verde 
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Descripción: El bosque siempre verde es compuesto 
por los árboles Mañío de Hojas Largas (Podocarpus 
salignus), Mañío de Hojas Punzantes (Podocarpus 
nubigenus), Mañío de Hojas Cortas (Saxegothaea 
conspicua), Arrayán de Hojas Rojas (Myrceugenia 
rufa), Coigüe de Chiloé (Nothofagus Nitida), y el 
Coigüe (Nothofagus dombeyi). Como el nombre 
significa, el bosque está compuesto de árboles de 
hojas verdes, con la excepción del Arraryán de Hojas 
Rojas que obviamente tiene hojas rojas. Los árboles en el bosque siempre verde son de 
gran tamaño, con árboles que alcanzan una altura de 50 m y un diámetro de 4 m. Su 
hábitat es un ambiente húmedo y no alcalino pero bien drenado. Algunas de los árboles 
de este bosque, como el Mañío de Hojas Largas, pueden demorar entre 20 a 50 años hasta 
su madurez.  
 
Ciclo de Vida: La comunidad del bosque siempre verde vive entre 300 y 500 años antes 
de que los árboles mueran y se descomponen, revolviendo nutrientes al ecosistema.  
 
Distribución: La distribución del bosque siempre verde es entre 37°30´ y 47° latitud sur, 
que corresponde a una distribución entre la VIII y XI región.  
 
Conservación: Los árboles en el bosque siempre verde se clasifican entre los estados de 
conservación de casi amenazada hasta de peligro de acuerdo con la IUCN. Su amenaza 
mayor es la perdida de hábitat, que sería el caso con la construcción de represas que 
producirían inundaciones en los valles donde crecen estos árboles. Los árboles necesitan 
suelos húmedos pero bien drenados; en el caso de las inundaciones producidas de las 
represas este requerimiento no sería realizado.  
 
El bosque siempre verde se necesita conservar porque es uno de los bosques más 
extensos remanentes inalterado y porque suporte una gran biodiversidad florística a 
dentro de sí. Esta biodiversidad se produce a causa de la gran diversidad del material de 
origen de esto bosque (suelos metamórficos, volcánicos, ñadis o suelos con alta 
concentración de materia orgánica). Los especies más numerosos que viven a dentro de 
este bosque son tepa (Laurelia philippiana), luma (Amomyrtus luma), canelo (Drimys 
winteri), tineo (Weinmannia trichosperma), olivillo (Aextoxicon punctatum), medallita 
(Sarmienta repens) y botellita (Mitraria coccinea). Cada cambio de hábitat produce 
riesgo a sus especies, que en le caso del bosque siempre verde habría muchas especies 
afectadas. El bosque siempre verde presenta una gran parte de la biomasa de vegetación 
de Chile (30%) y por eso un aspecto muy importante de la vegetación del país.  
 
Esta comunidad específicamente sería amenazada por las represas en el río Baker. El río 
es su límite latitudinal en Chile, que significa que no hay más de esta comunidad más al 
sur. 



Pilgerodendron uviferum, Ciprés de las Guaitecas 
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Descripción: La Ciprés de las Guaitecas es un árbol 
conífero. Sus hojas son en forma decusada y en ramillas 
hirsutas y sus conos tienen cuatro escalas. El árbol es 
generalmente de tamaño pequeño pero en condiciones 
óptimas puede alcanzar entre 30 y 40 m de altura y hasta 
1 m de diámetro. Forma bosques puros y mezclados en 
su hábitat que es compuesto de ambientes húmedo y 
pantanoso.    
 
Distribución: La distribución de este Ciprés es en los 
archipiélagos y las costas de la región austral, 
incluyendo a Chiloé. También tiene presencia en 
mallines en ambas cordilleras hasta el norte de Valdivia.  
 
Ciclo de vida: El ciclo de vida de este árbol es más largo 
que la ciclo de vida del bosque siempre verde.  
  
Conservación: Está en estado vulnerable. Es importante 
conservarlo porque es endémico a la región y la única especie de su familia, la familia 
Cupressaceae. Esta especie ya tenía muchos disturbios a causa de su explotación por la 
madera, el pastoreo y los incendios forestales. Representa el conífero con una 
distribución más al sur del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nothofagus Antarctica, Nirre 
 

(7) 
Descripción:  
El Nirre tiene hojas 
simples alternas de 
forma ovada variable 
y borde aserrado. 
Como muchos 
árboles, pierde sus 
hojas en otoño. Sus 
flores masculinas se 
devienen rojizas entre 
octubre y diciembre. 
Tiene semillas en 
cúpulas pequeñas 
entre marzo y abril. 
Es generalmente de 
tamaño pequeño y a 
veces parece como 
arbusto o 
achaparrado. Tiene 
una corteza agrietada 
y gris que se dice 
apariencia de ser muy 
vieja. Su hábitat es 
compuesto de suelo 
hidromórfico y también de suelos de cenizas volcánicas secas.  
 
Distribución: La distribución del Nirre es en partes más altas y en sectores muy fríos o 
muy húmedos en las Cordilleras tan al norte como Molina. Se lo encuentra también en los 
sectores húmedos bajos en Llanquihue y Chiloé, Magallanes y Tierra del Fuego hasta el 
Cabo de Hornos.  
 
Ciclo de vida: Tiene un ciclo de vida largo.  
 
Conservación: El Nirre es una especie clave del bosque austral y ocupa biotopos muy 
extremos y diversos. Eso lo hace una importante especie para conservar porque 
representa la biodiversidad extrema. El Nirre específicamente sería amenazado por las 
represas en el río Pascua. 
 
 
 
 
 
 



Nothofagus Pumilio, Lenga 
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Descripción: La Lenga tiene hojas simples alternas 
de forma ovada. Sus bordes son almenados y tienen 
nervios paralelos. Normalmente son de color verde 
oscuro pero en otoño son de color rojo antes de caer. 
Las cúpulas de la Lenga son de dos valvas angostas y 
con un fruto, en vez de tres como normal, en su 
interior. Su corteza es variable y rugosa y a veces 
parecida a la del Coigüe. El tiene ramificación 
estratificada. El árbol alcanza alturas de 15 a 30 m y 
más de 1 m de diámetro.   
 
Distribución: Su distribución es entre Ñuble por la 
Cordillera de los Andes y Tierra del Fuego. Se 
encuentra más abundante en la alta Cordillera y en Coyhaique y Magallanes.  
 
Ciclo de vida: La Lenga tiene un ciclo de vida de 200 años. 
 
Conservación: En su ciclo de vida, la Lenga eventualmente se descompone, creando un 
sumidero de nutrientes muy importantes. Los resultados de la descomposición son que 
hay un aumento de los valores de la concentración de nutrientes y de la reserva de 
nutrientes. Los ciclos de nutrientes, que son extremadamente importantes por la función 
del ecosistema, están acelerados. Si la presencia de la Lenga sería disminuida por las 
represas, esta descomposición no podría ocurrir en tanta cuantiad y no podría producir tan 
ventajas por el ecosistema.  
 
El guanaco se alimenta de la Lenga y pues su disminución sería peligroso por la 
sobrevivencia del guanaco. La Lenga específicamente sería amenazada por las represas 
en el río Pascua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAS ESPECIES AMENAZADAS POR LAS REPRESAS: 
FAUNA 

 
 
PECES 
 
La extinción de peces muchas veces resulta de la pérdida y fragmentación de hábitat, de 
la contaminación y de sobreexplotación, pero la mayor razón por sus extinciones son las 
represas y la diversión de agua. Por un pez la presencia de represas en su propio río 
significa un cambio monumental. Los efectos principales de represas en un río son la 
disminución del flujo del agua, cambio en el medio ambiente reproductivo, y la 
fragmentación de hábitat. Peces no se quedan en solamente un parte del río, tienen 
migraciones que pueden alcanzar de donde el río se junta con el mar hasta el inicio del 
río. Que peces no pueden hacer es alcanzar a superar una pared gigante de una represa 
para ir al otro lado. El poder del flujo de agua es correlacionado con diferentes 
necesidades de peces a causa de la distribución de minerales y alimentos que proviene.  
 
Los efectos principales de la construcción de represas son la modificación del lecho del 
río, la cortada de la vegetación riberaña y el desvío temporal del canal del río. Eso 
produce una alteración directa del hábitat y estudios muestran que hay menor abundancia 
de peces después las construcciones de represas que antes.  
 
En acuerdo con estudios realizados en Chile, el impacto humano y las construcciones de 
represas tienen efectos negativos sobre la riqueza y abundancia de peces. Los efectos más 
grandes son la caída de especies nativos y menos resistencia a especies introducidas. 
Especies introducidas pueden matar una población entera de peces a causa de la 
competición por recursos en el hábitat.  
 
Hay cinco peces endémicos a las regiones Baker y Pascua; los Diplomystes, Galaxias 
platei, Hatcheria macraei, Perchichthys trucha, y Odontesthes hatcheri. En estas 
regiones no hay una gran riqueza de peces y cada pez es clave por el ecosistema a cause 
del nicho especifico que completa. Desafortunadamente todavía solamente hay pocos 
estudios que fueron realizados sobre estas especies y tampoco sobre sus roles 
ecosistémicas. Ni siquiera la IUCN en su Lista Roja les dio un estado de conservación. 
La falta de información sobre estas especies no significa que no son importantes, al 
contrario, significa que necesitamos cuidarlos para que podemos estudiarlos más. 
Estudies de los varias especies con quien compartamos la planeta nos pueden ayudar, por 
ejemplo en el caso de descubrir nuevos medicamentes o duplicar la tecnología de una 
especie.  
 
Las peces no solamente serían afectadas y amenazadas por las represas en los ríos Baker 
y Pascua, pero también de las repuestas propuestas por el río Cuervo. 
 
 
 



Los Diplomystes, Tollo o Bagre 
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Descripción: 
Son de color 
verde-gris y los 
más grandes 
pueden alcanzar 
a un tamaño de 
32 cm. Tienen 
aletas dorsal y 
pectorales con 
espinas. Se 
alimentan de 
invertebrados como anélidos, moluscos, y artrópodos.  
 
Distribución: Según la literatura viven en ríos entre la VI y IX Región. Sin embargo, se 
los encuentran en la Región de Aysén. A parte de estas regiones en el sur, no existen en 
ninguna otra parte de Chile o del mundo.  
 
Ciclo de vida: Reproducen en verano.  
 
Conservación: Los Tollos son en Peligro de Extinción. Ya se mencionó que la presencia 
de represas va a tener un impacto negativo sobre las invertebrados y pues arriesga la 
alimentación de los Tollos. Como muchos peces, son muy vulnerables a cualquier cambio 
de hábitat. Estas especies ya tienen mucho estrés por especies introducidas sin la 
presencia de represas; la presencia de represas en su hábitat afectaría el flujo del río que 
va a aumentar el nivel de estrés sobre las especies. Como humanos, animales solamente 
pueden sobrevivir un cierto nivel de estrés hasta antes de morir. Las Diplomystes son una 
parte de la biodiversidad de Chile y se los perdimos, nunca van a revolver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Galaxias platei, Puye 
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Descripción: El 
Puye tiene un 
cuerpo alargado 
con aspecto 
cilíndrico y sin 
escamas. Tiene 
una cabeza corta 
que es más ancha que alta con ojos pequeños. La abertura de su boca es oblicua con 
labias prominentes y carnosas. Tiene solamente una aleta dorsal posicionada muy 
posterior y sus aletas pélvicas son de posición abdominal. Es de color parduzca o 
amarillenta con un vientre claro. Las hembras maduras son de tamaño justo bajo de 3 cm. 
El Puye se alimento de insectos acuáticos, gusanos, y algunos crustáceos.   
 
Distribución: Los Puyes se distribuyen entre la IX y X Región, con ninguna presencia en 
otras partes de Chile o del mundo.  
 
Ciclo de vida: Las hembras tienen un desove anual en verano y principio de otoño que 
puede pesar hasta un kilo.  
 
Conservación: Es categorizado como vulnerable. El Puye es muy vulnerable a la 
presencia de especies introducidas, las intervenciones del borde lacustre y la 
contaminación del hábitat. Con las construcciones de represas hay un cierto nivel de 
contaminación de, por ejemplo, las machinas y las materiales necesarias. El Puye es un 
pez anfidromo, que significa que pasa la mitad de su tiempo en agua dulce y la otra en 
agua salada. La presencia de una represa en su río corta la conexión al mar que podría 
arriesgar el Puye. El Puye se alimenta de pequeños invertebrados que serían en peligro 
con la presencia de represas que afectaría este pez en una manera más.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hatcheria macraei, Bagre 
 

(11) 
Descripción:  
El Bagre es la 
única especie de 
del genus 
Hatcheria. Es de 
tamaño de casi 
21 cm con un 
cuerpo alargado 
sin escamas. Tiene una aleta dorsal ubicada al mismo lugar que su pequeña aleta anal y 
tiene más que 17 radios dorsales. Es de color oliváceo a amarillento, su dorso y sus 
flancos son manchados irregularmente, y su vientre es claro. Se alimenta de insectos 
acuáticos, vermes, y pequeños crustáceos.  
 
Distribución: El Bagre vive solamente en la XI Región en el Lago General Carrera y el 
Río Aysén. El único otro lugar donde existe en el mundo es en Argentina.  
 
Ciclo de vida: El Bagre se reproduce en la primavera y parte del verano. 
 
Conservación: El Bagre es clasificado como Rara a causa de su distribución tan 
restringida. Si los Bagres se extinguen de los dos sistemas acuáticos donde viven, no se 
podría encontrar en cualquier otro lugar en Chile. Es demasiado desconocido y 
necesitamos cuidarlo para que podemos estudiarlo más. A causa de su alimentación que 
va a estar en peligro con la presencia de represas, hay un factor más de riesgo que se 
presenta con la construcción de represas en su hábitat. Los juveniles prefieren aguas de 
menores profundidades, algo que sería difícil a encontrar con la inundación de valles 
como resulto de las represas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANFIBIOS 
 
La abundancia de los anfibios va a disminuir si ellos no se adaptan al nuevo hábitat como 
resulto de las represas. Los anfibios presenta en los Ríos Baker y Pascua son compuestos 
de una especie de sapo y nueve especies de ranas. Se nota que una de las ranas muy raras 
y endémico a Chile, Atelognathus ceii, es solamente presente en el Río Baker. 
 
 
Rhinoderma Darwin, Ranita de Darwin 
 

(12) 
Descripción: La Ranita de Darwin tiene 
una cabeza triangular y es de color 
marrón o verde con fracasas blancas y 
negros en sus partes inferiores. Sus 
patos frontales no son palmeados pero 
los de atrás si. Tiene un tamaño entre 
2,5 y 3,5 cm. Lo que hace esta especie 
muy interesante es que el macho toma 
los huevos del desove en su saco vocal 
donde los renacuajos salen del cascarón 
y crecen. Cuando los renacuajos son 
listos para sobrevivir solos, salen del 
saco vocal de su padre. Su alimentación 
consiste de insectos y pequeños invertebrados.  
 
Distribución: Son nativos a los arroyos de Argentina y Chile y se distribuye en regiones 
con bosques de Nothofagus, en el sur-centro de Chile y Argentina. La abundancia es muy 
poca en Argentina y la mayoría de las ranitas se encuentran en Chiloé.  
 
Ciclo de vida: Reproducen entre noviembre y marzo y tienen un desove de 
aproximadamente 30 huevos.  
 
Conservación: Es categorizada como en Peligro con una abundancia pequeña de 
solamente 200 ejemplares. Esta especie es catalogada como benéfica para la mantención 
del equilibrio de los ecosistemas naturales (Ley de Caza 2009). Con la amenaza a los 
bosques de Nothofagus de las represas, la Ranita de Darwin va a encontrarse en un 
hábitat muy cambiado. Si no puede adaptarse a esto cambio va a extinguir.  
 
 
 
 
 
 
 
 



AVES 
 
Uno de los problemas más grande en la conservación de aves es la modificación de su 
hábitat. El cambio de paisaje con la presencia de grandes represas significaría un cambio 
de hábitat que tendría un impacto negativo sobre las aves que viven, reproducen, y se 
alimentan allá. Hay 63 especies de aves en la cuenca del Baker y 40 en la cuenca del 
Pascua. 
 
 
Merganetta armata, Pato Cortacorrientes 
 

(13) 
Descripción:  
El Pato Cortacorrientes 
tiene un cuerpo delgado y 
es de tamaño pequeño. Su 
pico y sus patas son de 
color rojo. El macho tiene 
una cabeza y cuello blanco 
con diagnósticas líneas 
negras y un pecho negro. 
La hembra tiene diferentes 
tonos de gris en su cuerpo 
y tiene una cola larga y 
ancha. Los patos viven 
solitarios, en parejas o en 
grupos familiares y son 
muy territoriales. Nidifican 
en huecos entre las rocas. Se alimentan de insectos, pequeños moluscos y algas. Vive 
exclusivamente en ríos y riachuelos muy torrentosos en ambientes boscosos de montaña.  
 
Distribución: El Pato Cortacorrientes tiene una distribución a lo largo de la cordillera de 
los Andes del sur de Chile y Argentina hasta Colombia y Venezuela.  
 
Conservación: El Pato Cortacorrientes es clasificado como Fuera de Peligro, aún su 
abundancia está cayendo mucho en todas partes de America del Sur y es catalogada con 
densidades poblacionales reducidas (Ley de Caza 2009). Las represas tendrían un gran 
impacto sobre los insectos y moluscos de que este pato se alimenta. Para crecer, su 
alimentación requiere ríos torrentosos que no se quedarían tan torrentosos con represas. 
Los ríos muy torrentosos, donde el Pato Cortacorrientes vive exclusivamente, sufrirían un 
gran cambio con la presencia de represas que alteran el flujo del río. Mucha de la energía 
del río está cosechada por una represa y por eso no queda en el río. Este pato es muy 
sensible a cambios de hábitat, especialmente como resulto de represas, y si no podría 
adaptarse a este nuevo hábitat y luego su sobrevivencia se pone en pregunta. Hasta ahora 
el pato se hubiera podida adaptarse a los impactos humanos sobre su hábitat, pero no 
podría tolerar la presencia de represas con su efecto tan perjudicial. 



Coscoroba coscoroba, Cisne Coscoroba 
 

(14) 
Descripción:  
El Cisne Coscoroba 
es muy grande y tiene 
un pico e iris rojo. 
Sus patas son rosadas 
pero la coloración de 
sus plomos es 
completamente 
blanca con puntas de 
primarias negras. Sus 
alas son anchas y 
largas y su cola es 
corta. Los cisnes 
viven en parejas  o en 
pequeños grupos 
durante el tiempo de 
cría y también con 
otras aves acuáticas y 
con los Cisnes de cuello negro. En el invierno ocasionalmente vive en grandas bandas. El 
Cisne Coscoroba se alimenta pastoreado o filtrando de plantas palustres y pequeños 
invertebrados acuáticos sobre la superficie del lago donde vive. Vive en lagos y lagunas 
de agua dulce y salobre que no son muy profundos. Principalmente vive en zonas de 
estepa patagónica pero a veces en la costa marina en el invierno.   
 
Distribución: Esta especie tiene una distribución desde el centro-este de Magallanes y 
norte de Tierra de Fuego donde hibernan hasta Valparaíso, hasta donde ellos alcanzan sus 
migraciones invernales. Su distribución en otras partes del America del Sur es en las 
planicies de la mayor parte de Argentina hasta Paraguay y sur-este de Brasil.  
 
Conservación: Está categorizada como en Peligro con densidades poblacionales 
reducidas (Ley de Caza 2009). Las represas tendrían un impacto muy grande sobre la 
profundidad – lagos de poco profundidad se cambiarían en lagos gigantitos muy 
profundos. Considerando que el Cisne Coscoroba vive en humedales pocos profundos, 
eso cambiaría algo fundamental de su hábitat. Hay alta probabilidad que la abundancia de 
esta especie disminuiría a causa de este cambio.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Nycticryphes semicollaris, Becasina Pintada 
 

(15) 
Descripción: La Becasina Pintada es un 
residente escaso de ambientes de humedales 
donde vive y cría. Tiene una cabeza y cuello 
marrón-rojo oscuro con una franja amarilla en 
la corona. Su dorso es de color gris-marrón 
oscuro con manchas blancas y su parte ventral 
es blanco. En comparación con los otros dos 
especies en su familia, hay poco diferencia 
sexual entre la hembra y el macho con la 
excepción que la hembra puede ser un poco más 
grande y más brillante. También en contrasto 
con las otras especies de su familia, las patas de 
la Becasina Pintada son palmeadas. Mide entre 
19 y 23 cm de longitud y tiene un peso entre 65 
y 86 g. Se alimenta de animales pequeños y 
semillas que encuentra en barro y aguas pocos 
profundos en el atardecer.  
 
Distribución: Su distribución general del sur de 
Chile hasta Coquimbo y en el tierras bajas del 
norte de Argentina hasta Paraguay, Uruguay y 
el sur de Brasil. 
 
Ciclo de vida: Es una especia monógamos. Su nido es una taza de poca profundidad en el 
suelo de humedales con una nidada de dos a tres huevos. Cría principalmente a partir 
julio a febrero.  
 
Conservación: Está categorizada como Fuera de Peligro. Es un ave de caza en ambos 
Chile y Argentina y hasta ahora su población no ha disminuida a causa de esta 
perturbación humana. El problema va a aparecer con la construcción de represas que 
cambia el hábitat y la Becasina Pintada, como todas aves, está amenazada por 
alteraciones de su hábitat. Las represas cambiarían el ambiente humedal preferido por 
este ave a un hábitat de lago que eliminaría los aguas pocos profundos donde la becasina 
se alimenta y tiene su nido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAMÍFEROS 
 
Hay aproximadamente veinte especies de mamíferos presentes en las regiones de Baker y 
Pascua.  
 
 
Oncifelis guigna, Guiña 
 

(16) 
Descripción: No se sabe mucho de la 
Guiña porque es una especie muy rara 
y elusiva. Con un peso de 2 a 2,5 kg y 
una longitud de 42 a 51 cm es la gata 
más pequeña en el hemisferio oeste. 
Es de color marrón-amarilla o gris-
marrón con puntos negros que se 
transforman en anillos en su cola 
grande y en bandas a través de su 
cuello. Su parte ventral es pálido. 
Tiene una cabeza pequeña pero pies 
grandas que le ayude en escalar 
árboles donde pasa mucho de su 
tiempo. Vive en el bosque siempre 
verde cerca de aguas dulces y se 
alimenta de rodantes, aves y insectos. 
 
Distribución: Se encuentra en bajas números poblacionales en partes centrales y sur de 
Chile y Argentina.  
 
Ciclo de vida: El tiempo de gestación es entre 72 y 78 días. Tiene una camada de 1 a 3 
gatitas que van a alcanzar la madurez después de dos años y van a vivir hasta los 11 años.  
 
Conservación: Está clasificado como en Peligro con densidades poblacionales reducidas. 
Es catalogada como beneficiosa para la actividad silvoagropecuario y como benéfica para 
la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales (Ley de Caza 2009). La Guiña 
es sensible a la deforestación, uno de las actividades que acompañan la construcción de 
represas. Parte de su hábitat, el bosque siempre verde, va a estar destruido por las 
inundaciones debido a las represas. Las animales que constituyen su alimentación 
también van a estar amenazadas por las represas y eso luego amenazaría la Guiña. 
 

 
 
 
 
 
 



Oncifelis geoffroyi, Gato de Geoffroy 
 

(17) 
Descripción: El Gato 
de Geoffroy tiene 
aproximadamente el 
mismo tamaño de un 
gato doméstico, con 
un peso entre 3 y 5 
kg. Tiene una cola 
fina y larga. Su pelo 
tiene muchos puntos 
negros y el color del 
fondo es gris con un 
vientre más claro. El 
pelaje de algunos 
individuos es 
completamente negro. 
Sus características 
morfológicas pueden 
variar geográficamente. El gato es un buen nadador, de hábito solitario, nocturno y 
crepuscular. Su alimentación consiste de pequeños mamíferos, aves, reptiles e insectos 
que el atrapa en tierra y también sobre árboles o arbustos.  
 
Distribución: Tiene una distribución muy grande en America del Sur, desde el sur de 
Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina hasta el sur de Chile.  
 
Ciclo de vida: La reproducción comienza en Agosto y las hembras paren entre 1 y 4 
cachorros una vez por año, con un tiempo de gestión de 75 días. Las hembras alcanzan la 
madurez en su primer año de vida, mientras los machos a las 2 años. La longevidad de 
esta especie es aproximadamente 14 años.  
 
Conservación: Es clasificado como en Peligro con densidades poblacionales reducidas. 
Es catalogada como beneficiosa para la actividad silvoagropecuario y como benéfica para 
la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales (Ley de Caza 2009). El hábitat 
del Gato de Geoffroy ya está en proceso de estar modificando que significa que las 
poblaciones están declinando. El cambio drástico del hábitat que sería producido por las 
represas afectaría la población de todos los organismos sobre que el Gato de Geoffroy se 
alimenta, podría producir malnutrición en el gato. Eso podría afectar su sobrevivencia en 
manera de diferentes habilidades de reproducción, caza y resistencia a enfermedades.  
 
 

 
 
 
 



Hippocamelus bisculus, Huemul 
 

(18) 
Descripción: Este venado pequeño 
tiene diferencias notables entre la 
hembra y el macho. El macho tiene 
astas cortos (entre 20 y 25 cm) y 
bifurcadas, pesa 65 kg y mide 90 cm 
hasta el hombro. Hay un ritmo 
temporal en el crecimiento de sus 
cascos. La hembra pesa 50 kg y mide 
81 cm hasta el hombro. Las orejas del 
Huemul son estrechas y largas. Sus 
cascos son delgados y apuntados. 
Tiene pelo bruto, largo y quebradizo.  
 
Distribución: Se encuentra en 
números muy bajas en Chile y 
Argentina central.  
 
Ciclo de vida: Los Huemules 
reproducen entre junio y julio, con la 
apariencia de su cría entre febrero y 
abril después la temporada lluviosa. El 
tiempo de gestación es 240 días.  
 
Conservación: Está clasificado como 
en Peligro desde 1976, y es catalogado 
con densidades poblacionales 
reducidas (Ley de Caza 2009). Este 
venado es endémico a la Patagonia. Sufrió extinciones en la parte norte de su distribución 
original a causa de destrucción de su hábitat, su caza excesiva, depredación de perros, 
enfermedades y la competición con especies no nativos. La población que queda es muy 
fragmentada y queda muy vulnerable. La región de Aysén constituye de la región más 
extensiva donde vive el Huemul pero también la región con menos protección.  
 
Esta especie prefiere vivir en un bosque nativo no perturbado, una preferencia que no va 
a estar posible con la presencia de represas. Además, las construcciones de represas 
fragmentarán sus poblaciones aún más con la presencia de represas en si mismos,  
embalses, líneas de energía, calles y el desarrollo urbano que va a acompañar esta 
construcción. Es improbable que el Huemul pudiera alcanzar de adaptarse a todos estos 
cambios y sus números van a seguir cayendo.  
 

 
 
 



Lontra provocax, Huillín  
 

(19) 
Descripción:  
El Huillín vive en 
ambientes costales y de 
agua dulce con 
vegetación densa. En 
estas regiones vive en 
lagos y estanques, ríos y 
riachuelos y embalses. 
Esta nutria tiene una 
longitud de 65 a 70 cm, 
con una cola de 35 a 46 
cm. Su pello denso y 
corto tiene una textura 
aterciopelada y es de 
color marrón oscura. Su 
parte ventral es de color blanco plateado. Sus pies son palmeados y tienen garras fuertes. 
Se alimentan de crustáceos, moluscos, peces y aves.  
 
Distribución: Su distribución es solamente en el centro y sur de Chile y algunas partes de 
Argentina hasta Tierra del Fuego.  
 
Ciclo de vida: Su reproducción se realiza en invierno y primavera, con nacimientos de su 
cría el próximo año. El tiempo de gestación es entre 10 y 12 meses. La madurez sexual se 
alcanza a los 2 o 3 años. Como en todos mamíferos, la madre proviene leche por su cría. 
Una alta proporción de los Huillines mueren antes de la madurez. Normalmente viven por 
tres años y menos de 1% vive a los 10 años.  
 
Conservación: El Huillín está en Peligro desde 2000. Tenía una gran distribución en todo 
Chile que ahora es muy restringida. La razón principal de la caída de sus números es a 
causa de las construcciones de represas en sus hábitats. Vive en áreas con vegetación 
ribereña, un tipo de vegetación que proviene un microclima único necesario por el 
Huillín. Las represas, con el cambio del río y flujo de agua que provocan, amenazarían a 
esta vegetación.  
 
Sus números son tan bajos en la región donde se quiere construir las represas que podrían 
estar eliminados completamente. Los animales que constituyen su alimentación estarían 
amenazadas por las represas y luego el Huillín también. Su presencia en ecosistemas 
acuáticos es necesaria por el control de las poblaciones de moluscos, peces y crustáceos. 
Sin su regulación, podrían alcanzar a números muy altas. Poblaciones tan altas de dichos 
organismos podrían eliminar mucho de los recursos en la región que tendría un efecto 
negativo sobre todos los otros animales que viven allá.  
 
En acuerdo con la Ley de Caza (2009) es una especie/recurso hidrobiológico. 



CONCLUSIONES 
 
 
El argumento por energía hidroeléctrica siempre incluye la parte de que es energía 
“limpia.” La energía en su mismo es limpia porque no produce contaminación 
directamente correlacionado a su producción, pero los efectos que tiene sobre 
ecosistemas enteros son masivos. Lamentablemente no se da cuenta de estos efectos hasta 
que el daño es irreversible.  
 
Chile es un país en el medio de desarrollarse económicamente y con esto hay sacrificios 
que deben realizarse para construir un país mejor. Sin embargo, estos sacrificios pueden 
ser limitados con buena organización y gestión. Es mucho más fácil desarrollar 
programas sustentables para ayudar este país en crecer y cuidar el ambiente desde el 
inicio, en comparación de tratar de arreglar todos los daños que ya se realizaron. Chile 
tiene la oportunidad de hacer lo primer de estas opciones. 
 
Con respecto al problema de energía insuficiente por el país, la conservación de energía 
es la solución. En acuerda con un estudio por el Programa de Investigación en Energías 
de la Universidad de Chile, el potencial de ahorro de energía va a alcanzar casi 20.000 
GWh/año en 2025. Esto ahorro es la misma cantidad de energía que generarían las 
represas del proyecto Hidroaysen. La conservación de energía puede evitar que se 
construyan las represas, una idea radical. 
 
Las perturbaciones humanas que sufre la naturaleza tienen muchas consecuencias 
negativas. Desde miles de años estamos cambiando ecosistemas y paisajes que se refleje 
en el cambio de las varias especies que los ocupan. Tenemos demasiado poder contra la 
naturaleza con las tecnologías y maquinas que destruyen el ambiente que no puede ganar 
contra nosotros. Enzima esto, hay propuestos de destruir el ambiente por otra manera: la 
construcción de megarepresas que tendrían efectos negativos inconcebibles y 
irreversibles. Hay que cuidar la naturaleza, hay que cuidar lo que queda en ecosistemas y 
especies para que vayan a seguir existiendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
1. http://img353.imageshack.us/i/huemul26vj.jpg/ 
 
2. http://www.greenpeace.org/raw/image_full/espana/photosvideos/photos/la-regi-n-de-
aysen-en-la-pata-8.jpg 
 
3. http://4.bp.blogspot.com/_AknFcrwUUno/Snl9TNWw4xI/AAAAAAAAAYI/ 
1_D9XP5uNg8/s320/hidroaysen.jpg 
 
4. http://www.visitingchile.com/eng/maps/images/mapaaisen.jpg 
 
5.  http://www.biodiversidadfungica.com/images/07/bosques-piceas.jpg 
 
6. http://www.elaw.org/assets/images/pictures/newsletter/wi02cypress.jpg 
 
7. http://www.thepictures.us/images/s7adsjfo41yfnrkn6i.jpg 
 
8. http://www.nublenaturaleza.cl/profiles/lenga.jpg 
 
9. http://img385.imageshack.us/i/tollong2.png/ 
 
10. http://lh3.ggpht.com/_L3H9AbguH0/RxfkV_JEmuI/AAAAAAAAAh4/ 
m_wm18Df61Q/platei.JPG 
 
11. http://patagonia.byu.edu/taxonomy/fishes/trichomycterusLarge.jpg 
 
12. http://1.bp.blogspot.com/_zkxVWjOsBjI/Sh7hUJa0uwI/AAAAAAAAANc/ 
aBjwz5EEjqQ/s400/Ranita+de+Darwin+12.jpg 
 
13. http://farm1.static.flickr.com/126/385920141_574ba37485.jpg 
 
14. http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Image/CR_Imagen/Cisne-coscoroba.jpg 
 
15. http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.avesdechile.cl/0jpgn/ 
206.jpg&imgrefurl=http://www.avesdechile.cl/206.htm&usg=__MDddL25vsMVM7HXj
ySUPF39CqAA=&h=492&w=400&sz=43&hl=es&start=3&um=1&tbnid=2j19o4Giv_S
YyM:&tbnh=130&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3DNycticryphes%2Bsemicollaris,%
2BBecasina%2BPintada%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-
US:official%26sa%3DN%26um%3D1 
 
16. http://www.wikilosrios.cl/images/c/ca/G%C3%BCi%C3%B1a.jpg 
 
17. http://www.catsg.org/catsgportal/cat-website/catfolk/pictures/geoff-01.jpg 
 
18. http://bligoo.com/media/users/1/85401/images/public/8645/foto%20huemul% 



2001.JPG 
 
19. http://www.animalesenextincion.info/media/Lobo-gargantilla.jpg 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 
 
Categorías de especies de la UICN en todo Chile 
 
Especies en peligro critico: 
Legrandia concinna, Luma del Norte 
Myrceugenia colchaguensis, Colchaguillo 
Myrceugenia pinifolia, Chequén de Hoja Fina 
Nothofagus alessandrii, Ruíl 
Pitavia punctata, Pitao  
Pouteria splendens, Lúcumo Silvestre 
 
Especies en peligro: 
Beilschmiedia berteroana, Belloto del Sur 
Berberidopsis corallina, Michay Rojo  
Fitzroya cupressoides, Alerce 
Gomortega keule, Queule 
Leontochir ovallei, Garra de León  
Myrceugenia leptospermoides, Macolla 
Myrceugenia rufa, Arrayán de Hoja Roja 
Orites myrtoidea, Radal Enano 
 
Especies vulnerables: 
Alstroemeria pelegrina, Pelegrina  
Alstroemeria umbellata, Lirio de Cordillera Rosado  
Araucaria araucana, Araucaria 
Austrocedrus chilensis, Ciprés de la Cordillera 
Beilschmiedia miersii, Belloto del Norte 
Cordia decandra, Carboncillo 
 Corynabutilon ceratocarpum, Huella  
Hymenophyllum cuneatum, Helecho Película 
Jubaea chilensis, Palma Chilena 
Krameria cistoidea, Pacul  
Lobelia bridgesii, Tupa Rosada  
Nothofagus glauca, Hualo 
Pilgerodendron uviferum, Ciprés de las Guaitecas 
Podocarpus salignus, Mañio de Hojas Largas 
Prumnopitys andina, Lleuque  
Puya venusta, Chagual Chico 
 
Especies casi amenazadas: 
Podocarpus nubigenus, Mañio de Hojas Punzantes  
Satureja multiflora, Menta de Árbol  
Saxegothaea conspicua, Mañio de Hojas Cortas 
 



Datos Insuficientes  
Aextoxicon punctatum, Olivillo 
Citronella mucronata, Naranjillo 
Corynabutilon ochsenii, Huella Chica  
Dasyphyllum excelsum, Palo Santo  
Eucryphia glutinosa, Guindo Santo 
Lepidothamnus fonkii, Ciprés Enano  
Porlieria chilensis, Guayacán  
Valdivia gayana, Valdivia 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


