Humedal de Quinchao
SITIO
Coordenadas geográficas
Superficie
Tipo de humedal

Descripción

Figura legal existente
Otras figuras de protección
Propuesta de Instrumentos de conservación

Propuesta de protección

42º52’12’’S /73º25’34’’ Oeste
193,6 ha
Humedal de tipo marisma. Junto con la Villa
Quinchao está situado en el fiordo de
Quinchao, que lo protege de las intemperies
De gran extensión intermareal, el humedal
está rodeado por zonas agrícolas
minifundistas, de donde llegan esteros que se
juntan en marismas amplias, zona de
avifauna acuática y marina. Sitio relevante de
alimentación y de descanso de las aves
migratorias, entre los cuales el flamenco
chileno.
NO EXISTE
Sitios Rhrap; Zona Típica (en trámite iglesia);
Zona Libre de Caza (en trámite)
Ordenanza de Protección de Humedales que
apoye la fiscalización, norme usos y
limitaciones; Área de uso preferente en
virtud de los procesos de zonificación (Zona
Exclusiva de Conservación). Ruta Patrimonial
Nº59:Archipiélago de Chiloé: humedales,
aves y cultura
Santuario de la Naturaleza; Sitio Prioritario
para la Conservación.

*RHARP: Red Hemisférica de Aves Playeras. Es una denominación de una organización internacional
para destacar sitios importantes para aves migratorias. No responde a una figura de protección, ni
vinculante con el sistema de evaluación de impacto ambiental del país.

COMPONENTES ABIÓTICOS
Climatología

Geología

Sedimentología
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Templado húmedo con influencia oceánica,
con precipitaciones todo el año
(concentradas en otoño e invierno)
superando un promedio anual de 2300 mm1.
Temperaturas entre 3ºC y 22ºC y una
humedad relativa anual de 82%2.
Depósitos sedimentarios no consolidados
provenientes del Pleistoceno
(Glaciofluviales)3
La planicie intermareal de inundación
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Geomorfología

Hidrología

extensa, afectada constantemente por las
mareas. Mayor concentración de materia
orgánica en la zona baja de la planicie, a
pesar de ser en valores menores. Mayor
fracción arena en la parte alta de la planicie
media y baja, mientras mayor fracción grava
en una estación de la planicie alta. Mayor
fracción fango en la planicie baja, en relación
con la concentración mayor en materia
orgánica. La granulometría indica partículas
de arena media generalizada a toda la
planicie, mientras el grado de selección en la
planicie alta y baja fue de mala selección y el
de la planicie media fue moderadamente
seleccionado. pH: Valor promedio de 7,6
similar a las tres zonas de la planicie.
Temperatura: Valor promedio de 10,2ºC.
Redox: Valores promedios positivos y
superiores a 100 mV (sedimentos
oxigenados)
Las unidades geomorfológicas que se
encuentran allí son las siguientes: unidades
de marisma (o schorre) y unidades de llanura
mareal (o slikke)4 . La zona supramareal está
marcada por sedimentos de tipo
glaciofluviales, depositados durante la última
glaciación, con fechas entre 73.000 y 14.000
años AP5.
Dos pequeños esteros de relativa
importancia, de sentido de escurrimiento
Noroeste a Sureste con una pendiente
mínima. Ubicado en el canal Hudson, la
corriente marina del estrato superficial
circule en sentido Norte.

COMPONENTES BIÓTICOS
FLORA
Formaciones vegetales
Comunidades vegetales

Especies
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Matorral, Marisma
Matorral de Quila, Marisma de Totora azul,
Marisma de Seliera, Marisma de Llinto,
Marisma de Junco Marino, Comunidad
acuática natante
21 especies: 15 nativas y 6 introducidas
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FAUNA
Macrofauna

Avifauna asociada ambiente acuático

Anfibios

Abundancia promedia: Planicie media con
valor promedio máximo de 210
individuos/m2
Riqueza promedia: 4 taxas. La especie que
fue la más abundante y además estuvo
presente en los tres niveles de la planicie es
la del poliqueto Tharyx longisetosa.
Diversidad: Baja diversidad con alta
uniformidad (pocas especies con baja
abundancia)
Primavera 2012:
Abundancia: 386 individuos - Riqueza: 14
especies - Especie relevante: Zarapito común
Verano 2013:
Abundancia: 495 individuos - Riqueza: 12
especies
Potencialmente B. leptopus, B. taeniata, E.
calcaratus, E. emiluipugini en el límite
superior del humedal (no detectados).
Características adecuadas para la presencia
de anfibios aunque intervención antrópica
activa y pasiva: perros, ganadería, basurales

CULTURAL
Sitios arqueológicos

Conchal en Cohem. Fecha: sin información 6

Sitios patrimoniales

Iglesia patrimonial de Nuestra Señora de
Gracia (1880), construida con maderas de
ciprés de las Guaitecas, canelo y avellano.

USOS
Usos consuetudinarios

Pesca artesanal
Agricultura, ganadería y actividades
forestales
Industria
Educación
Turismo
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Prospección visual

Extracción de mariscos por personas del lugar
(autoconsumo local) y forráneos (Curaco,
Achao). Recolección de algas
Pesca artesanal, Actividad educativa (buzos)
Ganadería (bovinos)
Acuicultura, Tránsito marítimo
Educación ambiental
Balneario, Iglesia, Avistamiento de aves

ANEXOS
Geología
Depósitos sedimentarios no consolidados

Vegetación:
Nombre
científico
Scirpus
americanus
Agrostis
stolonifera
Juncus balticus
Selliera
radicans
Blechnum
chilense
Chusquea quila
Sarcocornia
fruticosa
Cotula
coronopifolia
Holcus lanatus
Leptinella
scariosa
Lotus
uliginosus
Fuchsia
magellanica
Gunnera
tinctoria
Amomyrtus
luma
Eleocharis
macrostachya
Greigia
sphacelata
Eleocharis
pachycarpa
Salix caprea
Nertera
granadensis
Rumex

-Glaciofluviales de tipo Plgf1 (Glaciación
Llanquihue - Pleistoceno Superior): gravas y
arenas, generalmente intercaladas con
menor proporción de limos y arcillas.

Nombre
común
Totora azul

Familia

Origen

C

FV

Cyperaceae

Nativo

M

He

Chépica
acuática
Junquillo
marino
Maleza de
marisma
Quil-Quil

Poaceae

Introducido

M

He

Juncaceae

Nativo

M

He

Goodeniaceae

Nativo

D

He

Blechnaceae

Nativo

H

He

Quila

Poaceae

Nativo

M

Fa

Hierba sosa
Botón de
oro
Pasto dulce
Paladar de
chancho
Alfalfa
chilota

Chenopodiaceae

N

D

C

Asteraceae
Poaceae

I
Introducido

D
M

T
He

Asteraceae
Fabaceae

N
Introducido

D
D

He
He

Chilco
Nalca,
Pangue

Onagraceae

N

D

Fa

Gunneraceae

N

D

He

Luma
Rime

Myrtaceae
Cyperaceae

N
Nativo

D
M

Fa
He

Chupón

Bromeliaceae

N

M

He

Rime
Sauce gatito
Chaquirita
del monte
Romaza

Cyperaceae
Salicaceae

N
I

M
D

He
Fa

Rubiaceae
Polygonaceae

N
N

D
D

He
He

maritima
Polygonum
hidropiperoides

marina
Duraznillo
de agua

Formaciones vegetales
Matorral
Marisma

Polygonaceae

I

Comunidades vegetales
Matorral de Quila
Marisma de Totora azul
Marisma de Seliera
Marisma de Llinto
Marisma de Junco Marino
Comunidad acuática natante

Avifauna:

D

He

Nombre
Fuchsio-Chusqueetum quilae
Scirpo-Cotuletum
coronopifoliae
Puccinellio-Sellerietum
radicantae
Sarcocornio-Spartinetum
densiflorae
Loto-Juncetum balticii
Hydrocotyletum
ranunculoidis

