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Comunicación breve

Nueva localidad de Chloraea volkmanni (Orchidaceae) en la Cordillera de
Nahuelbuta

New locality of Chloraea volkmanni (Orchidaceae) in the Cordillera de Nahuelbuta
Edgardo Flores Flores1
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Agrupación Nahuelbuta Natural, Jerónimo Trettel 105, Cañete.

Resumen

Se registra una nueva localidad de Chloraea volkmanni Phil. ex Kraenzl. en la comuna de Arauco,
cordillera de Nahuelbuta, pasando a ser ésta la tercera localidad conocida para la especie en
la Cordillera de Nahuelbuta. Este nuevo registro extiende la distribución norte de la especies en
24 kilómetros, desde su registro previo conocido en el sector de Trongol alto en la comuna de
Curanilahue.
Palabras claves: Arauco, Chloraea volkmanni, registro, Nahuelbuta.
Abstract
A new locality of Chloraea volkmanni Phil. ex Kraenzl is registered in the commune of Arauco, Nahuelbuta
mountain range, becoming this the third known locality for the species in the Cordillera de Nahuelbuta. This
new record extends the northern distribution of the species by 24 kilometers from its previous record known
in the high Trongol sector in the commune of Curanilahue.
Keywords: Arauco, Chloraea volkmanni, registro, Nahuelbuta.

Chloraea volkmanni, es una especie endémica
de Chile (Kraenzlin 1904,
Reiche 1910),
específicamente de la Cordillera de Nahuelbuta y
restringida a dos localidades en la región del Biobío
y la Araucanía (Novoa et al 2015), en las comunas
de Curanilahue y Angol. Está catalogada como una
especie en Peligro Crítico de extinción según el DS
41/2011 MMA.

Chloraea volkmanni, es descrita como un
planta perenne robusta, erguida, de 45 - 80 cm de
altura, delgada, tallo hojoso con las hojas inferiores
oblongo-lanceoladas. Hojas de 6 - 9 cm de largo
por 1,5 - 2,5 cm de ancho, lanceoladas a ovallanceoladas, dispuestas en roseta basal, las tallinas
convertidas en vainas que pasan a las brácteas
más largas que los ovarios. Escapo con 4 - 5 Hojas
caulinares agudas. Inflorescencia de más o menos
15 cm de largo, laxa. Sépalo dorsal de más o menos
15 mm de largo por 4 mm de ancho, lanceolado,
agudo. Sépalos laterales de 16 mm de largo por 3
mm de ancho, 3 nervados, con nervadura dibujada,
contrastante. Pétalos de 12 mm de largo por 4 mm
de ancho, espatulados, agudos, 3 - 5 nervados,
desnudos, a veces con algunas máculas en el lado
anterior. Labelo de 10 - 11 mm de largo por 7 - 8 mm
de ancho, suavemente trilobado, membranáceo, 5
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Figura 1. Chloraea volkmanni en la localidad de Cabreras en la comuna de Arauco.
nervado, con apéndices rectos y falcados, de borde
carnoso y oscuro, con máculas y engrosamientos
en los lóbulos laterales; ápice ancho, dentado y
ondeado. Columna de 10 - 11 mm de largo con
ala ligeramente auriculada. Estigma cuneiforme
(Novoa et al, 2015).

Lindl.
Al estar ubicada a no más de 1 metro del borde
del camino, esta localidad queda expuesta a
labores de mantención, lo que sugiere la necesidad
de tomar acciones concretas para garantizar su
conservación.

Esta nueva localidad se encuentra al costado de
un camino utilizado para el tránsito de camiones
forestales, en un sector dominado por bosque nativo
en estado de renoval, compuesto principalmente de
especies de la familia de las fagáceas, pero rodeado
de plantaciones forestales. En el sitio se observó
también la presencia de Chloraea cuneata Lindl,
Chloraea longipetala Lindl y Chloraea nudilabia

Finalmente, en este sector también se ha
reportado la presencia de Isoetes arraucaniana
Macluf & Hickey, Ribes integrifolium Phil. (Flores
et al. 2017), además de Cicindela nahuelbutae Peña
& Barría-Pereira (Flores y Segura 2018) y Alsodes
barrioi Veloso Díaz, Iturra y Penna (Flores 2018),
todas endémicas de la cordillera de Nahuelbuta, lo
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Figura 2. Mapa de distribución de Chloraea volkmanni. Círculos amarillos corresponden a registros
previos conocidos, círculo rojo corresponde a registro aportado en la presente comunicación. Área en
verde corresponde a la extensión de la presencia de la especie que abarca 483 kilómetros cuadrados.
que da cuenta de un sitio muy relevante en cuando
a diversidad de especies presentes y endemismos,
por lo que es necesario emprender acciones
urgentes que garanticen su conservación.

Contribución al conocimiento de la distribución
de tres especies de flora amenazada en la
cordillera de Nahuelbuta. Chloris Chilensis.
Año 20 N°1. URL: http://www.chlorischile.cl

En el lugar se ha observado presencia de ganado
bovino que puede afectar a las especies de flora
presente, así como el tránsito de camiones y la tala
de árboles nativos.
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