E.;; maravilloso que de los vobles del país -de ~uP se citan giaz. esf.'ecias..
teng<1mos siete en esta nes;i6n. Ello ~ice y mafüE.:;sta una ecolosía extraord.in._,ria, que manifiesta sus ofrecimientos y sus auvar-tenciaso
Por ahora, y ya son m~s de tres años de pl:rso11al encuentro con ellos, con

cada eepecie en particular, en ambas coxdilleras donde tienen sus h~bitoG, qu.;;:,
re:_1os nombrar las especies regionales, mostrar sus caracteres rrincipalee y r:-.1
culiares externos, contribuir a que no se contin6e confundiéndolos y qu~ se cumpla con protegerlos. Para esto, aprovech<JXemos tanibi~n conocimientos que la observaci6n y la.s necesidades de comunicací6n ae los pobladores -populare$hun recogido y utilizan.
Dos de estas especies son rrorias de la Regi6n: d nrail'' dEJ los costinos
que nos es exclusivo; y el tthualo", 11roble coloracto•1 o ":roble maulino", que s,2
bre?asa, re ro s6lo en muy poco al Perquilauquén y se introctuce algo en terr1 :.,2
rio ñublens.e.
Estamos seguros de que el material de herbario y d~ colecci6n -(cortezas,
·frutos 1 semillas, hojas)-, y las fotogrufías que ex:-:,on..:mos, son de lo in~s CC'i'lh"
pleto gue se puede mostrar, y que contribuyen a los prop6s:i..tos que p:-" rseguimre1
ya enunciados. Este material pertenece a la Universidad Cat61ica Res,ional.
l.• En Y,s.-imc:c lugar, trJe¡nos al ªhu;:;.lle", usí llar-:ado de l.i. r a Cordillera
en nuestra ñegi6n,. y distinguido como el "roble de hojas chicas" en lugares de
la provincia de Linaresº Existen ah! localidades ment~das .ft9.P-..lér),.2.t qu3 evo can la !'.lresencia de este roble... El cual corresponde al "roble 11 1 11r-oble pe llín11
Y "criy~n" de los may:uchest en las provincJi.as más sureñas de ~1allaco, C.;ut·i n y
Valdivia, por ejeniplo. Hay variedades o subespecies de as te Nothogafus 9

Puts bi~n~ er:tre nosotros 1:s el prir:1ero que se presenta, casi a nivsl del
Valle Central todav:!a~ en aiJbas Cordilleras. tuy lu:;;-go, ascendienr~o, se msz cla con "coihue" en la Costa y :::n los And(;s 1 y en estos 6.ltimos con "rauH", ya ~xtinguidos ~n la cordillJra costine.
Se renueva enárgicamcnte, y sus semillas sou de not,1ble fertilidad. Es el
lli?.!,h,Q_fagus oJ2:Llcr.\!.~ (?.:irb) Cerst de los sistem~dcos,, ~:, h ... y :'."tficul-~ades con•
su iduntificaci6n~

dornbt~¿

2.- ~~-~ys~y~~. (Mi:rb) ~r!;c.. Es el 11 c0ihu.,'1 , sh:.-1rre vc:rde. lwy
indiscytido p:colÍf:~c" ,~v lü..; .,\ .:orsdús.. En ar ,,}clS Co:.:C.:1.1.:ex,1s 1 y hüs·~a gran al.
tura en los Andes., Sus semill3.S (nuLC'es) snn las mkfs pel.fU?f.,:. de los Sc,thoh.gus -de la!;. hayas o .f::9.11~ no aut~n-~icos, que c·s lo quí:l si':;)nifü~a el nc:ribrs ge...
n~rico créado ¡:,or Blune paro n:>.:.:::;tros rc:llJst y •.;Uc comrri.:nJo 8;;I¡:_3c!os d~ Nu~va Zelandia y Nutlva Guinea o Oich.J.f-, puqu~ i'!as nu,}ces, son, sin ~mbüZ'<;o, du gr m
frrtilidad. J?.9¡upen (coihue) es ide•,tificab.!.e sin dif:cultadeso
3.- Ot.x-2 esp~cie, herr.1osa por su follaje -que se torna de un rojizo l'lUY ..
ar;1able en otoño-) y noble ~'.?r su mdd0:t'a..; ss el "~9).J..11 , Nothof.cl.h.u.s al¡:ina
Poe:,p et E11dll) K:i·asser. Ha si:fo extincti:.do en lr: C0sta; poro sobrevive en •
los Andes hasta c!,._r¡;a altura, como . .: n !Ps Aflig:i.:.os, en Vilch(;;Sj y on la hoya
unJina del P1::rqdlauqu~n, Jonde ten0mos f.oblaciones considerables. Sus hcjcis,
de un verde propio, oblongo lanceoladas, con n~rviaci6n marcada en su reverso,
son l~s de mayor l()n~,:ltud de las fogáceas y bi.:.n esr:a'c!ficas del noble ctrbol ..

cuy;J. cortez.~ ta· ,biin lo d.is ::!¡1<;uc por sus largas es·~:das a lo J.argo del tronco
o fuste. Las semillc1,s gerr:inJn lllUY bien., :·o hay ¡:-.robh!mas ~a su sc•.;ura identl,

ficaci6o.

4 ... Notho.Z..o.f:.\.l.§;. :~on.i_EArLno,A, ;; l 1'rob~.e m~ulinc•1 ,<J\~~~)cubri6 r 1 o.~us¿¡r.:.:nt~,_¡
los cerros eie ~<·Ce; lo Regi.5n p:,:es~nta•_-os t: n..::tr, y t;u1~ se e:.1¡ 1,_,6 Ce rr·· feren ...

cia en la construcci6n de los "lanchones maulinos" (.}ie ll~varcn tri~ o y cha!'qui
ae esta Regi6n por los puertos del Pacífico hasta California y m~s allá. Este
nombre se relaciona directa1.iente con el uso i.ndicado y lo evoca fuertemente a6n, con recuerdos de esr,lendor pasado~ a todo buen costino Jel Maule.
Se le llama tambi~n "hualo" y ":robl~ cobrado" por su corteza tan propia•

y es},ec!fica, que pensamcs, b vali6 el calificativo científico de su nombre&•
.i,,.~oni • Es sin duda, todav!a el roble pol' aut?mania de los pobladores de la Costa, que rechazan este nombre a c11alquier.a otra especie (.de Nothofagus), los
9ue son para ellos 11 hualle 11 o ºruil", pero no roble. En la pxotn.ncia de Maule
{en Pelluhue, por ejo) suelen llamarlo "roble blanco". Lo que se justifica ¡:,or
el reverso pla'.1eado de sus duras y crécidaa (anchas y m..rvudas) hojaso ¿Ser~por este detalle que ha sido confundido con Niglauca Krasser? Todavía existen
ext~nsas zonas •como en la comuna de Empedxado~.que con bosque valioso de )&.Qui• Se lo viene arrasando para reemplazarlo por pino insigne~ Los Carboneros,
los leñadores y los productores de estacas, son tambi6n sus enemigos. En los
andes, cubre todavía grandes extensiones (Bullileo, Picasso~ Agua Fría, Cuenca
del Perquilauqu~n y del Putagán. u) donde se encuE:ntra como gran ~rbolo Sus semillas las de mayor tamaño, son otro car~cter de la espocie ¡eo..oi• Gurminan
en bajo porcentaje.

El

"rujj._11 s .l'J,Q.t,bof.pgus .aJ.e~.?-~..J_Fs,,inosao Pror:,io y exclusivo de es....
ta Regi6n; pero en acelerado exti:cminio. Las generaciones futuras y el mundo,
put;;den demandarnos ~al pi·oceso de muerte que p(lrmi ti1nos y oc asi oni.imos.. Felizmer~é, aón se puede salvar actuando con Dec1si6n.
5.-

Su habitat, fueron algunas quebradas influenciadas ror el ma:i: d par1;;curen los sectorús de Hue lón, de T~pa,~, de Quebrada de los i{uiles, de Pe llubUe» ••
en le1 província de ~iaule. En ELMFD'l, du Err.red1ado, queda uri selecto de "ruil"
de algunas he ctáreé::s~ gracias a sostenidas defensa de un propfotario Con bar ..
cial Rodríguez Azóca:c" Sus en~migos los
ºplanta<lnres de rinos".
1

La madera incorruptible como se aprt::cia en muy antiguas constr ucciones'!"'
cieiros, present a '°ste rob.lo un hJcJto e~psc í fico .,u& recue.cdr al S;Uindo comón
de frutos agrioso Sus hojas so11 delc19adas con pequeños d:;.(;l,rtcs y puntas en su
bord~ muy aaracte1'ÍSticos; y gl.::ndu.losas o Sus semi 11. ns y frut os son tambi~n E:S¡¡ecíficoso S e lo pUt:de i ,.:untific.:ar con toda s e9uridd.d o
6.- liQ_tjl.\!.Lil'J.lS_,9.l~q (Phil) K:ca~se:i·. Es ~1 sran r oble Je al tura en losAndes. Par&Jce ~u.., no ha existido en 1.... Costa o El numbre d~.:."hualle 11 : CQn que•
se lo designa, no facilita l1s indaguciomiso ,r ·r ' I

Sobre l os l oC'CO m., Hob:i.·,., el nia:..· 1 \Jrf..ut11d.na en lo5 Andl.!~ .. sin comrctidor p.Q.
sible en grosor y a1·;:~:ra~ a no s_,,; .-1 coihu.-=, Gt•'..,ru yr a nJ..;:_:: t :x.tePsionEs~ miles
de h~ctáreas 9 en AHo l?íca<i:-.o ~ 3u.Uil 8o·:., A<;:u ,1 FJ:-fa, interio~ de i·,lonte Grande .
Sus troncos esbeltos~ san0s 'l n,;-i.,cibl1:;n1t.nte blar.quizcos, formé:ln bosques verdad~
ramente hermosos y v aliosos .
Es el roble de hojas s;randés, notab l éá.Ut.:nte anchas. Sus frutos y semillas
son tambi~n d-? ca:..·ucto:cl'.:;.:3 ::sr,c:dhco!.; ( s .;r,i::,jan ' ~equeños candelabros).
En el límite inferior Jo sL,s poblacionés~ se 1itlá:lzcla un tanto con )..eopi ...
De l cual se cii fereí1ci a a rrimcra vista. Las semilL;s germinan muy bien,
7,• A.gran al·'.;u;;~-a en l .o s Ar.Je;·;:. de la Regi6n, encutntrase e l z::,oble quP.
junto con hmf;a (N. pl:.11ili o ) abu11d;;. en lus rt::9iones c:.ustra l es de Ghile o Notofagus antarll.ticao Cas i en ul !fmitc SU(:,cdor C.:e l a ves;et aci6nl# presenta
su ~igura irregul2.r C:t.: &bol n1as bien achúparr é:do . Hojas p~quvf. as, ~uras; ¡:..::ro
que en otoño aaunen tonos :'.:1 r 0jo que contrJst¿. bell ~.'Jente con l as m:vazones t um)'.,l?llánas de altura. En ~.!. sur St: 11;1. ~mz::l:,a corno l eña y co.'TlbusatlL: 1 sis ndo ...
en usto dl::l gran consu¡no. Lo h0rnos obscrVé!dO en c::is·dn-~os puntos, r"-TO princi•

3.

ralmente en Pic"lsso y frente a Parral.
Ha sido t.m rápido desfilo de los :-..:obl.,s del ~;.. u1e. Desearnos se los Jis tinga y aprecie y t¡ue se los desigme por su~, nr;nibr.as correctos e;uc señalen su
lugar de orden en el i·leino, que se aprecie tambi~n la ecología que los ha pro""
ducido y mantiene.
Y a "ruil II es necesv.:do defende:t'lo c!e la extinci.6n y prcse"t"\,arlo con amor
y respeto. Es un deber de nuestra 1.,ultura y de la moral ecol6~i.c a en que tie-

ne que manifestarse.
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