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3. RESUMEN
La desecada Laguna Taguatagua ha sido objeto de numerosos e importantes
estudios científicos multidisciplinarios que nos permiten reconstruir la historia
natural de este emblemático humedal de Chile Central. En términos botánicos, y
gracias a los análisis palinológicos, se puede afirmar que distintas especies de la
familia Nothofagaceae Kuprian. y Podocarpaceae Endl., poblaron las zonas bajas
de la Laguna durante el Pleistoceno, lo cual indica tiempos más fríos y húmedos.
Actualmente, las condiciones climáticas y vegetacionales son totalmente
diferentes, no obstante aún sobreviven pequeños remanentes de estas especies
en la cuenca de la Laguna, específicamente
integrantes de la Familia
Nothofagaceae. La presente investigación busca analizar el estado de
conservación de los últimos bosques relictos de Nothofagus Bl. en Taguatagua,
para promover su puesta en valor y uso sustentable.
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4. INTRODUCCIÓN
La Laguna de Taguatagua se ha hecho celebre en los ámbitos de la investigación
arqueológica sudamericana (y aún americana en general). Está ubicada en la
región de O’Higgins, Chile central, hacia los 34º30’ de latitud sur y los 71º06’ de
longitud oeste, y su interés principal radica en el descubrimiento de asociación
fehaciente de actividad humana y fauna extinguida (“pleistocena”) en un momento
fechado en el decimo milenio antes de cristo (Casamiquela R. 1976).
4
Connotados son los naturalistas e investigadores de distintas disciplinas
científicas, que desde el siglo XIX, han desarrollado estudios e importantes
descubrimientos que avalan el nutrido patrimonio natural y cultural de la desecada
laguna. Por mencionar algunos, destacan Carlo Bertero (1828), Claudio Gay
(1831), Charles Darwin (1834), Ignacio Domeyko (1868), Oliver Schneider (1926),
Grete Mostny (1968), entre otros investigadores, que hasta en la actualidad y
desde la geología, arqueología, paleontología, zoología y botánica, entre otras
ciencias, siguen aportando y precisando la historia natural de Taguatagua.
En cuanto a plantas se refiere, el análisis palinológico de los sedimentos glaciales
(11.000 – 43.000 años B.P.) del antiguo Lago Tagua-Tagua (Heusser, 1983, 1990;
Valero-Garcés 2005) muestra mayor abundancia de taxas pertenecientes al
bosque templado lluvioso del sur de Chile, tales como Nothofagus dombeyi,
Nothofagus obliqua, Podocarpus saligna y Prumnopitys andina. La presencia de
estos árboles, cerca de 5° de latitud al norte de sus actuales rangos de
distribución, sugiere que en Chile central existieron condiciones climáticas más
frías y lluviosas que las actuales durante la última glaciación (Villagrán C. et al.
1995).
Hoy en día, las condiciones climáticas y las formaciones vegetacionales difieren
bastante de la otrora realidad, sin embargo todavía resisten en la cuenca de La
Laguna algunos remanentes de estos bosques, específicamente árboles de la
familia Nothofagaceae, considerados relictos según Gajardo (2001), vale decir que
las poblaciones de estas especies, se establecieron hace miles de año atrás y
representan así una muestra muy compleja de lo que ha sido la dinámica natural
de la vegetación en esta área.
Según Moreira (2004), la familia Nothofagaceae está compuesta por un solo
género llamado Nothofagus, descrito por Blume en 1850, el cual posee una
distribución disyunta en el sur de Sudamérica y Australasia, reconociéndose
actualmente 36 especies en el planeta. Ahora bien, en nuestro país, esta familia
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comprende 10 especies, las cuales habrían llegado o se habrían diversificado en
la península antártica hace aproximadamente 80 millones de años (INACH 2014).
La presente investigación científica escolar, busca aportar al conocimiento sobre la
familia Nothofagaceae en la cuenca de la Laguna Taguatagua, como una manera
de reconocer la flora arbórea de aquellos bosques pretéritos, y por sobretodo
promover la importancia y conservación de los últimos bosque relictos del
desecado humedal.
5. OBJETIVO GENERAL
Determinar las especies de la familia Nothofagaceae que habitaron y viven
actualmente en la cuenca de la Laguna Taguatagua para promover su
conservación, puesta en valor y uso sustentable.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Construir un listado de los principales árboles extintos que habitaron
durante el pleistoceno en la Laguna Taguatagua
 Identificar las especies del genero Nothofagus que habitan actualmente en
la zona.
 Evaluar el estado de conservación de la familia Nothofagaceae en
Taguatagua y determinar las especies vegetales que viven asociados a
estos bosques relictos.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación científica escolar, se viene realizando desde octubre del
año 2016 a través del Taller de Patrimonio impartido por el Grupo de Acción
Ecológica y Conservación AÑAÑUCA en la comuna de San Vicente, región de
O’Higgins. Esta iniciativa de educación No Formal se enfoca en el estudio y puesta
en valor de la naturaleza y cultura local, convocando a niños y jóvenes de
diferentes establecimientos educacionales mediante actividades y contenidos
abordados semanalmente de manera teórico/práctica.
El estudio fue realizado en la zona correspondiente a la cuenca del desecado
Lago de Taguatagua (34º30’S 71º10’O), específicamente en el cordón de cerros
que delimita a la Laguna por el Sur y que forma parte del borde nororiental de la
cordillera de la costa de la zona, considerada un hotspot de conservación de la
biodiversidad según el libro rojo de la región de O’Higgins (2007). Estrictamente, el
trabajo consistió en el estudio de árboles nativos del género Nothofagus, que
habitaron y/o sobreviven en la zona señalada. Para ello, la investigación se dividió
en 3 áreas: Revisión bibliográfica, Estudio en Terreno y Análisis de los resultados.
El trabajo comenzó con la revisión exhaustiva de material bibliográfico y literatura
científica para recopilar antecedentes sobre la familia Nothofagaceae y de la
paleoflora pleistocénica de Taguatagua, tomando como base el rico registro
palinológico de la Laguna y otros estudios paleo climáticos de la zona centro sur,
como de la flora actual de San Vicente y sus alrededores, para luego comprobar
en terreno la existencia y el real estado de conservación de estos bosques relictos.
Con la información recopilada se realizó un listado de las principales especies
arbóreas de los bosques templados australes, extintas de la Laguna Taguatagua.
En paralelo, se realizaron 4 salidas a terreno, divididas cada una por estación del
año, de manera de obtener una panorámica fidedigna del ciclo fenológico de las
especies en estudio. Estas expediciones se focalizaron en la localidad de
Rinconada, puntualmente en el Cerro La Sepultura (34º32`S 71º05`O), sector
reconocido por la comunidad local por la presencia de una “Roblería” enclavada
simbólicamente en la cima (1184 msnm.), la segunda más alta de la comuna,
posible de observar desde cualquier lugar de la ciudad (Fig. 1)
A través de las salidas a terreno, se pudo delimitar y medir la superficie estudiada
(Fig. 2), además de obtener muestras de corteza, tallos, hojas, semillas y flores de
especies del género Nothofagus para su posterior herborización y consiguiente
identificación en base a la clave para diferenciar N. obliqua, N. alpina y N.
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macrocarpa de Vásquez y Rodríguez (1999). Los materiales utilizados en este
proceso fueron: Gps, prensa de herbario, cartón, diario, tijeras de podar, bolsas
plásticas y de papel, cámara fotográfica, ficha de colecta, libreta de campo y lápiz.
Asimismo, durante las expediciones fue posible registrar fotográficamente
distintas etapas del ciclo fenológico de estos árboles (Fig. 3), como así también
elaborar un listado de especies vegetales asociadas a uno de estos bosques
relictos (Tabla 2). Cabe señalar que estas visitas exploratorias además fueron
fundamentales para vislumbrar y determinar las amenazas que afectan a estos
bosques caducifolios.
Por último, se realizó el análisis morfológico de las muestras recolectadas para
identificar las especies de la familia Nothofagaceae que habitan hoy en día en
Taguatagua. Los materiales utilizados en este análisis fueron: pie de metro,
microscopio electrónico, regla de referencia y cámara fotográfica. Todo el material
recolectado fue depositado finalmente en el Museo Escolar Laguna Taguatagua
(34º46’ 71º16’).
7. RESULTADOS
Sobre la base de los estudios palinológicos realizados por Heusser (1990) y
Valero-Garcés (2005), se pudo reconocer 5 especies de árboles típicos de los
bosques australes, Notofagaceas y Podocarpaceas, que poblaron las zonas bajas
de la Laguna Taguatagua y hoy están extintas localmente (Tabla 1).
En cuanto al trabajo en terreno, en primera instancia, se pudo distinguir dos zonas
de bosque de Nothofagus (N1 y N2) dentro del área estudiada, los cuales fueron
delimitados y medidos: En el caso del sector N1 (34º32’S 71º05’O), tiene una
superficie de 0,75 ha. y está compuesto exclusivamente de 1 especie de
Nothofagus. Para el caso de N2 (34º33’S 71º05’), corresponde a una roblería de 7
ha., en las que se observaron 2 especies del genero Nothofagus. Cabe señalar
que 1/3 de esta roblería corresponde a la provincia vecina de Colchagua.
Tras el análisis morfológico de las muestras recogidas de los sectores N1 y N2, se
pudo identificar las siguientes especies de la familia Nothofagaceae: Nothofagus
glauca (Phill) Krasser 1896, y Nothofagus macrocarpa (A. DC.) F.M. Vasquez &
R.A. Rodr., comúnmente conocidos como Hualo y Roble de Santiago
respectivamente. Los elementos decidores para la determinación taxonómica de
estas especies fueron el tipo de corteza, tamaño de la semilla y hoja en el caso del
Hualo, y el tamaño de las semillas y presencia de glándulas en las hojas y una
pubescencia irregular para el caso del Roble de Santiago (Fig. 4 y 5).
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En cuanto a la vegetación que convive con estas especies, en esta primera etapa
se exploró el Sector N1 de Bosque de Hualos, cuyo estudio arrojó un listado de 27
plantas, las que se señalan y clasifican de acuerdo a su hábito de crecimiento y
distribución dentro del bosque (tabla 2).
De acuerdo a las observaciones realizadas en terreno, se evidencia un alto grado
de amenazas antrópicas las cuales ponen en grave peligro a estos bosques
relictos. Entre los principales factores de riesgo destacan: la tala ilegal, los
incendios forestales, el ramoneo del ganado introducido y la proliferación de
microbasurales que hablan de una frecuencia cada vez mayor de visitantes a este
lugar sin ninguna regulación.
8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Estudiar la familia Nothofagacea en la laguna de Taguatagua significó un
verdadero y fascinante viaje en el tiempo, en el cual gracias a una fructífera
revisión bibliográfica, se pudo reconstituir los antiguos bosques pleistocénicos de
coigues, ñirres, robles, lleuques y mañios de la afamada Laguna. Asimismo, toda
esa información recopilada, sumado a las visitas exploratorias en el cordón de
cerros sur de la comuna de San Vicente, nos permiten entender en el presente
como ha evolucionado a través del tiempo la flora nativa arbórea de la zona.
Según las observaciones realizadas en terreno, se afirma que los bosques relictos
estudiados en la cima del Cerro La Sepultura se encuentran en un estado de
conservación sumamente vulnerable, en peligro de extinción a nivel local. Un claro
ejemplo de ello, es el Bosque de Hualos estudiado, Nothofagus glauca,
probablemente el último relicto exclusivo de esta especie en Taguatagua, el cual
literalmente resiste y se sostiene en la punta del cerro estudiado.
A pesar de la distancia y las dificultades para llegar a este lugar, son numerosos
los habitantes locales y turistas que visitan la “Roblería del cerro La Sepultura”,
atraídos por sus múltiples encantos naturales, aumentados por su gran
variabilidad a través del año, y en donde indudablemente Hualos y Robles de
Santiago son el atractivo mayor, entre otras cosas por su ubicación exclusiva en
este lugar.
La identificación de las especies de la familia Nothofagaceae que habitan
actualmente en el cerro La Sepultura, Nothofagus glauca y Nothofagus
macrocarpa, significa un importante aporte para el conocimiento de la reducida
distribución de Hualos y Robles de Santiago en chile central, especialmente en la
Cordillera de la Costa de la región de O’Higgins. Asimismo, el equipo realizador de
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esta investigación reconoce que este importante avance es tan solo un primer
paso para el conocimiento cabal de estos bosques relictos de Nothofagus,
esperando poder en futuras etapas levantar información sobre su biomasa, el
comportamiento de renovales, estado fitosanitario, etc., como así también estudios
acabados sobre la biodiversidad asociada.
Los bosques representantes de la familia Nothofagaceae de la cuenca de la
Laguna Taguatagua, se constituyen como un valiosísimo patrimonio natural y
cultural para la comuna y sus alrededores, ya sea como laboratorios naturales
exquisitos para el desarrollo de investigaciones científicas, o como fuente de
importantes recursos naturales y a su vez una verdadera joya para el desarrollo
turístico local, entre otras razones que llaman al desarrollo urgente de ordenanzas,
protocolos y/o políticas de conservación y protección efectiva de este tesoro de la
naturaleza local.
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10. ANEXO

Nombre Científico

Familia

Nombre Común

Distribución
actual

Nothofagus antárctica
(G. Forst.) Oerst.1871

Nothofagaceae
Kuprian

Ñirre (mapudungun),
Keterna (yagán),
Haya antártica
(castellano), Antarctic
beech (ingles).

VII a XII región,
36º a 47º latitud
sur.

Nothofagus dombeyi
(Mirb.) Oerst.

Nothofagaceae
Kuprian

Coigüe (castellano),
Koiwe
(mapudungun),
coigue beech (ingles)

VI a XII región,
35º a 47º latitud
sur.

Nothofagus obliqua
(Mirb.) Oerst.

Nothofagaceae
Kuprian

Roble (castellano),
Kollam, Hualle o
Pellin (mapudungun),
Roble beech (ingles)

V a X región,
33º a 43º latitud
sur.

Prumnopitys andina
(Poepp. et Endl.) de
Laub.

Podocarpaceae
Endl.

Lleuque (castellano),
Uva de cordillera
(castellano).

VII a IX región,
36º a 40º latitud
sur.

Podocarpus salignus
D. Don.

Podocarpaceae
Endl.

Mañíu
(mapudungun),
Mañio de hojas
largas (Castellano)

VII a X región,
36º a 40º latitud
sur.

Tabla 1. Principales especies arbóreas, propias de los bosques templados australes,
extintas de la Laguna Taguatagua.
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Nombre científico

Nombre común

Habito

Berberis sp.
Peumus boldus Mol.
Quillaja saponaria Mol.
Maytenus boaria Mol.
Chusquea quila Kunt.
Solanum sp.
Phycella sp.
Mutisia sp.
Notanthera heterophylla R. et P.
Colliguaja odorifera
Adesmia sp.
Eryngium paniculatum
Lithraea caustica
Escallonia pulverulenta
Retanilla ephedra
Trevoa trinervis
Haplopappus sp.
Gochnatia foliolosa
Muehlenbeckia hastulata
Mutisia sp.
Sisyrinchium striatum
Aristotelia chilensis
Azara petiolaris
Podanthus mitique
Puya coerulea
Alstroemeria ligtu
Nasella sp.

Michay
Boldo
Quillay
Maiten
Quila
Natre
Añañuca
Clavel del campo
Quintral del boldo
Colliguay
Espinillo
Chupalla
Litre
Corontillo
Retamilla
Tevo
Haplopappus
Mira mira
Quilo
Clavel del campo
Huilmo amarillo
Maqui
Corcolén
Mitique
Chagualillo
Alstroemeria
Coironcillo

Arbusto
Árbol
Árbol
Árbol
Arbusto
Arbusto
Geófita
Trepadora
Parásita
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Árbol
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Hierba
Arbusto
Arbusto trepador
Trepadora
Hierba
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Arbusto
Hierba
Hierba

Distribución
en el bosque
Borde/Interior
Borde
Borde
Borde/Interior
Borde/interior
Borde/interior
Borde/interior
Borde
Borde
Borde/Interior
Borde
Borde
Borde/Interior
Borde/Interior
Borde
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Borde
Interior
Borde/Interior

Tabla 2. Listado de especies vegetales que habitan al interior y en el borde del Sector N1, Bosque
de Hualos, Nothofagus glauca, en Cerro La Sepultura.
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Figura 1. Imagen satelital del cerro la sepultura con respecto a la Ex Laguna Taguatagua y
la ciudad de San Vicente de TaguaTagua.

Figura 2. Imagen satelital de la cima del cerro La Sepultura. Delimitado con naranjo el sector N1 y con rojo N2.
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