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Comunicación breve

Nuevos registros de Berberis negeriana (Berberidaceae) en la Cordillera
de Nahuelbuta

New records of Berberis negeriana (Berberidaceae) in the Nahuelbuta Mountain
Range
Edgardo Flores Flores1, Mauricio Pedraza Henríquez1,2
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Resumen

Se reporta la presencia de dos nuevas localidades de Berberis negeriana, una de ellas en la cuenca
del lago Lanalhue en la comuna de Contulmo y la otra en el sector de Cayucupil en la comuna de
Cañete. Así mismo el registro en la comuna de Contulmo incrementa el rango altitudinal a 580
msnm. Estos nuevos hallazgos plantean la necesidad de incrementar los esfuerzos por determinar la
real distribución de esta especie en la zona y desarrollar acciones para su protección.
Palabras claves: Berberis negeriana, Cayucupil, Contulmo, Lanalhue, Registros.
Abstract
The presence of two new locations of Berberis negeriana is reported, one of them in the Lanalhue lake basin
in the Contulmo commune and one in the Cayucupil sector in the Cañete commune. Likewise, the register
in the Contulmo commune increases the altitudinal range to 580 meters above sea level. These new findings
raise the need to increase efforts to determine the real distribution of this species in the area, so as to be able
to focus efforts on its protection.
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Berberis negeriana es descrito como un arbusto
de hasta 2,5 metros de altura (Gómez et al, 2008)
con las ramas carentes de espinas. Las hojas, gruesas
y lustrosas por ambas caras, alcanzan 5-10 cm de
longitud, tienen formas variadas, principalmente
oblongo a elípticas, margen groseramente aserradoespinoso. Inflorescencia, un racimo de cerca de

12 flores perigoniadas con los tépalos amarillos,
androceo con estambres sin apéndices y gineceo
con ovario con el estilo alargado. Fruto, una baya
azulosa, de cerca de 7 mm de largo, coronada por
el estilo persistente (Landrum, 2003).
Esta especie ha sido reportada sólo en la región
del Biobío, en las localidades de: ChiguayanteNonguén (36° 50´S), en la provincia de Concepción
(Hechenleitner et al 2005); Caleta Yani (37° 20´S),
provincia de Arauco (Hechenleitner et al. 2005); al
sur del río Caramávida (37°42’- 73°19’), provincia
de Arauco (Gómez et al. 2008); y Lleu Lleu (38°
5’ - 73°19’, en la comuna de Cañete, provincia
de Arauco (Fica et al., 2013), Ranquilco (37°45’ 73°30’) en la comuna de Los Álamos, Huilquehue
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Figura 1. a & b) detalles de la hoja de Berberis negeriana y las espinas ubicadas en el margen, c) detalle
del fuste de un individuo de B. negeriana en Contulmo, d) Floración de B. negeriana sector Cayucupil,
comuna de Cañete, e) planta B. negeriana en la comuna de Contulmo.
(37°52’ -73°19’) en la comuna de Cañete y
Pichihuillinco (38° 7’ - 73°14’) en la comuna de
Contulmo (Flores 2017). En cuanto a su rango
altitudinal, es citada entre los 140 a 400 msnm
(Hechenleitner et al 2005) y se le ha clasificado
en la categoría de “En Peligro” (DS 50/2008 del
Minsegpres).

comuna de Contulmo en dos predios distintos
37°59’S - 73°13’O, 37°59’S- 73°12’O y 37°47’S73°16’O, en la comuna de Cañete en el sector de
Cayucupil.
El primer sitio 37°59’27.46”S - 73°13’5.51”O,
ubicado en la cuenca del lago Lanalhue, comuna de
Contulmo, corresponde a bosque nativo antiguo,
dominado por Aextoxicon punctatum Ruiz et Pav.,
Eucryphia cordifolia Cav. y Laurelia sempervirens
(Ruiz & Pav.) Tul,. Los individuos observados
forman parte del sotobosque denso, situación que
justifica el hallazgo de un individuo de a los menos
3 metros de altura y un diámetro basal de 10 cm.

Durante el mes de octubre del 2018 y mientras
se realizaba trabajo de campo con la finalidad de
avanzar en el conocimiento en torno a la diversidad
de especies presentes en la zona, se identificó la
presencia de dos nuevas localidades de Berberis
negeriana, estando una de ellas ubicada en la
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Figura 2. Mapa de registros de Berberis nigerina en la Cordillera de Nahuelbuta. En rojo las localidades
conocidas previo a esta comunicación, en verde las dos nuevas localidades acá reportadas.
de ejemplares de B. negeriana en a lo menos tres
puntos muy cercanos dentro de un mismo predio,
en bosque nativo adulto dominado por especies
pertenecientes a la familia de las Fagáceas. Al
igual que las localidades anteriores, se observó
ejemplares que superan los tres metros de altura
con DAP de 10 cm.

El segundo sitio, considerado parte de la
misma localidad, también en la cuenca del lago
Lanalhue, comuna de Contulmo, con coordenadas
37°59’15.32”S - 73°12’56.29”O corresponde a otro
predio particular, encontrándose los individuos de
B. negeriana a ambos lados de un camino interior.
Al igual que en el predio anterior se observó a
lo menos un ejemplar de más de tres metros de
altura y un diámetro a la altura del pecho (DAP)
de 10 cm. Al estar más expuesto a la luz y existir
en el perímetro áreas desprovistas de vegetación,
se observó regeneración natural de algunos
individuos de la especie.

Estos nuevos registros incrementan el número
de localidades conocidas y continúan aumentando
el conocimiento en torno al área de presencia de
esta especie. A su vez, esto sugiere la necesidad de
continuar con los esfuerzos para identificar nuevas
áreas donde pudiera estar presente B. negeriana.
Así también, es necesario desarrollar acciones que
permitan garantizar la conservación de estos sitios
y enfocar esfuerzos en conocer las densidades
poblacionales y su estructura dinámica de manera

La segunda localidad, corresponde a un
predio particular en la comuna de Cañete, valle
de Cayucupil, donde se identificó la presencia
3

Boletín Nahuelbuta Natural (Julio 2019) 4: 4

Flores & Pedraza

2008. Nueva localidad geográfica para Berberis
negeriana Tischler (Berberidaceae) en la
provincia de Arauco, Región del Biobío, Chile.
Gayana Botánica, 65(1), 109-110. https://dx.doi.
org/10.4067/S0717-66432008000100010.

que ayuden a comprender el estado de amenaza
de la especie, dado que, si bien ha aumentado el
número de localidades conocidas, en la mayoría
de los sitios se ha observado un bajo número de
individuos. Además, se ha observado que, pese a
la alta producción de flores, en varias localidades,
la mayoría de éstas no culminan su desarrollo y
por ende, no producen frutos, no observándose
regeneración. Finalmente, es necesario incorporar
a los habitantes de los territorios en los procesos de
generación de información en torno a la presencia
de especies de flora y fauna, para avanzar en el
conocimiento en torno a la biodiversidad presente
en la cordillera de Nahuelbuta. Así mismo, se debe
incorporar estos conocimientos en los procesos de
planificación y toma de decisión sobre todo en el
desarrollo de iniciativas que pudieran influir en
el estado de los ecosistemas que albergan especies
frágiles.
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Material estudiado
Región del Biobío, comuna de Contulmo,
37°59’27.46”S - 73°13’5.51”O, 375 msnm. JBN- N°
pendiente, colector E. Flores.
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Región del Biobío, comuna de Contulmo,
37°59’15.32”S - 73°12’56.29”O, 560 msnm. JBNN° pendiente, colector E. Flores.
Región del Biobío, comuna de Cañete, sector
Cayucupil, 37°47’35.18”S - 73°16’12.98”O, 260
msnm. JBN- N° pendiente, colector M. Pedraza.
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