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      FAUNA DE AGUAS   

 CONTINENTALES DE ISLA DE PASCUA

La fauna acuática continental de la Isla de Pascua se caracteriza por la presencia 
de un bajo número de especies, las que están asociadas principalmente a lagunas 
estacionales, mientras que en lagos permanentes de origen volcánico la presencia 
de peces sería la causa principal de la baja diversidad de invertebrados. Patrones 

similares sucederían en Polinesia y Chile continental.

Las aguas continentales de la 
Isla de Pascua se caracterizan 
porque hay dos lagos de cráter 
permanente, los lagos Rano 
Kau y Rano Raraku, los cuales 
están rodeados de vegetación 
tipo macrófitas, por otro lado, 
tenemos la planicie de Rano 
Aroi, que corresponde a la 
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zona más alta de la isla, en la 
cual por las lluvias de invierno 
se forma una serie de lagunas 
estacionales, las cuales están 
interconectadas por arroyos 
estacionales, finalmente, se ha 
reportado una serie de pozas 
estacionales presentes solo 
en invierno, cuya presencia se 
debe a las lluvias estacionales.

Los estudios de estas aguas 
continentales están restringi-
dos principalmente a aspectos 
de flora sumergida asociada 
y fauna de invertebrados, y 
se basan en lo fundamental 

en descripciones de expedi-
ciones puntuales. La primera 
descripción de fauna acuática 
continental data de 1996, en 
que se describieron una serie 
de microcrustáceos en lagu-
nas estacionales, registrándose 
cuatro especies,  que no eran 
endémicas de Isla de Pascua, ni 
de la zona de Polinesia, encon-
trándose estas especies en Chi-
le continental, Asia Pacífico o 
zonas sub-Antárticas. Por otro 
lado, se ha reportado la pre-
sencia de peces introducidos 
de la especie Gambussia affinis 
los cuales han sido reportados 
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en las lagunas de cráter de 
los volcanes Rano Kau y Rano 
Raraku, en ambos casos se pre-
sume que esta especie de pez 
fue introducida en la década 
de 1930 como forma de con-
trol biológico contra mosquitos 
transmisores de enfermedades 
tropicales. Esto podría explicar 
la baja diversidad de fauna de 
invertebrados acuáticos en am-
bos sitios, siendo más notorio 
en la laguna del volcán Rano 
Raraku donde no se registró 
fauna acuática de invertebra-
dos. 

En este escenario, hay un di-
lema, pues por un lado, por 
razones de salud para la po-
blación humana se requiere de 
controlar a los insectos acuá-
ticos que provocan enferme-

dades tropicales de difícil tra-
tamiento como malaria y den-
gue, pero la forma de control 
biológico también puede ser 
dañina para los ecosistemas, 
pues la introducción de peces 
como G. affinis no afecta solo 
a los mosquitos, sino además 
depredarían sobre otras espe-
cies de fauna acuática nativas 
afectando la diversidad de los 
ecosistemas. En este escenario, 
en las islas de la Polinesia fran-
cesa, para controlar mosquitos 
transmisores de enfermedades 
tropicales se ha procedido a 
introducir el género de copé-
podo Mesocyclops el cual es 
un depredador activo contra 
larvas de mosquitos.  Una si-
tuación similar sobre el efecto 
de G. affinis sobre fauna de 
invertebrados acuáticos ha sido 

reportado para aguas continen-
tales chilenas, como por ejem-
plo en el río Loa, en el cual en 
sitios con la presencia de esta 
especie no se han encontrado 
comunidades de invertebrados 
acuáticos, de modo similar su-
cedería en vertientes costeras 
en la zona sur de Antofagasta 
donde se ha reportado la pre-
sencia de una población intro-
ducida de Poecilia reticulata.

Sobre esta base, en la laguna 
del volcán Rano Raraku por 
existir una menor cobertura 
vegetal sería la causa principal 
de la nula presencia de inver-
tebrados acuáticos, situación 
diferente sucedería con la la-
guna del volcán Rano Kau, 
humedales en el que es posible 
encontrar mayor diversidad de 

Laguna de cráter del volcán Rano Raraku en Isla de Pascua. Fotografía Patricio de Los Ríos y Eliana Ibáñez.
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invertebrados por la presencia 
de islas de vegetación acuática 
las cuales proveerían de refugio 
contra la depredación por parte 
de los peces.  Por otro lado, en 
el volcán Rano Kau, se ha re-
portado la presencia de restos 
microfósiles de crustáceos e in-
sectos acuáticos, lo que respal-

daría que probablemente hubo 
una presencia de una fauna de 
micro-crustáceos de alta diver-
sidad previo a la introducción 
de los peces. 

Los resultados sobre crustáceos 
de aguas continentales, son 
diferentes a los observados 

para crustáceos marinos, pues 
en este último escenario, se 
ha reportado la presencia de 
especies cosmopolitas, de Asia-
Pacífico, y Chile continental.  
De igual modo, los resultados 
sobre especies de crustáceos de 
aguas continentales, son simila-
res a los reportados para insec-

Laguna de cráter del volcán Rano Kau en Isla de Pascua. Fotografía Patricio de Los Ríos y Eliana Ibáñez.
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tos, donde se han encontrado 
especies de amplia distribución 
geográfica. 

La isla de Pascua desde el pun-
to de vista biogeográfico es 
un territorio aislado a más de 
3.000 kilómetros del continen-
te, y por otro lado, hay similar 
distancia desde las islas más 
cercanas de la Polinesia fran-
cesa, lo cual generaría dificul-
tades a procesos de dispersión 
de especies de invertebrados 
acuáticos. Los resultados impli-
carían que sería necesario rea-
lizar estudios más sistemáticos 
para determinar variaciones 
estacionales y espaciales para 
comprender patrones pobla-

cionales y comunitarios. Estos 
resultados además podrían 
compararse con resultados de 
comunidades de crustáceos 
acuáticos en Chile continental 
e islas de la Polinesia, con el fin 
de comprender patrones bio-
geográficos a nivel de macro-
escala espacial.
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