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Nota Naturalista
REGISTRO DE PITAO PITAVIA PUNCTATA ((RUIZ & PAV.) MOLINA), EN LAGUNA
COSTERA DE LA COMUNA DE CAÑETE.
REGISTER OF PITAO PITAVIA PUNCTATA ((RUIZ & PAV.) MOLINA), IN THE
COASTAL LAGOON OF THE COMMUNA OF CAÑETE.
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Seremi del Medio Ambiente, Región del Biobío, Chile.
EDAFICA Edáfica, Suelos y Medio Ambiente, Valdivia, Chile.

La Seremi del Medio Ambiente se encuentra
ejecutando un programa de Recuperación de
cuerpos lacustres de la provincia de Arauco, a
través de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR) financiado por el Gobierno Regional del
Biobío (MMA-GORE, 2016). Uno de los estudios que
consideró el programa, contempló levantar una
línea base socioambiental de a lo menos una
treintena lagunas costeras en las comunas de
Cañete y Tirúa (MMA-EDAFICA, 2020). De estas
lagunas se tiene muy poca información ambiental,
social y de sus usos, y son prácticamente
desconocidas para los habitantes de la región del
Biobío, de la provincia de Arauco, e incluso a nivel
comunal.

El ejemplar fue registrado en la Laguna
Catripahue ubicada en la comuna de Cañete
(636161 E 5808367 S), laguna de forma
estrecha y alargada que se encuentra rodeada
por fuertes pendientes (ver imagen 1).

El estudio consideró levantar información de cada
una de sus microcuencas, calidad de sus aguas,
batimetría, biota, sus usos actuales, análisis de
vulnerabilidad y se propusieron estrategias de uso
racional.
Durante la primera campaña de terreno (marzo
2019), se detectó un ejemplar de una especie en
categoría de conservación según el Reglamento de
Clasificación de Especies (RCE), correspondiente a
Pitavia punctata (pitao), especie considerada “En
Peligro” de acuerdo al DS 151/2007 MINSEGPRES
(publicado en el D.O. del 24 de marzo de 2007), y
declarada Monumento Natural, según Decreto
13/1995, del Ministerio de Agricultura.

Imagen 1. Laguna Catripahue, comuna de Cañete

Se trata de un ejemplar aislado ubicado en el
borde de la laguna, a 35 mnsm, de tamaño
pequeño (alrededor de 5 m de altura y ramas
delgadas que no sobrepasan los 20 cm de
diámetro), inserto en el bosque laurifolio
templado, donde se encontró asociado a
Aextoxicon punctatum (olivillo), Aristotelia
chilensis (maqui) y Myrceugenia exsucca (pitra)
principalmente entre las especies arbóreas, así
como a Chusquea quila (quila) y Schoenoplectus
californicus (totora) (ver imagen 2 y 3).
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Imagen 2. a y b) Pitavia punctata laguna Catripahue.
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El Pitao (imagen 4) es una especie endémica y
restringida a la Cordillera de la Costa desde la
Región del Maule, Provincia de Linares, hasta la
región de la Araucanía, Provincia de Malleco y
con un rango altitudinal entre los 30 y 850
metros (Ministerio del Medio Ambiente, 2007),
en sectores con influencia marina y régimen
mediterráneo, es un árbol siempre verde y
puede llegar a medir hasta 15 metros. Las
poblaciones de estas especies se encuentran
fuertemente fragmentadas, creciendo en
quebradas y áreas pobremente drenadas,
cercadas por plantaciones forestales. Su
población no supera los 1000 individuos
maduros registrados (Ministerio del Medio
Ambiente, 2020), por lo cual este hallazgo, si
bien no incrementa el rango de distribución de
la especie, sí es un buen indicio de la extensión
de su distribución y del estado de las lagunas
costeras presentes en el territorio.

vegetal a pesar de las presiones antrópicas
que las invaden. Por lo anteriormente
señalado, este tipo de estudios no sólo
contribuye a conocer y valorar territorios poco
estudiados, como la zona costera de la
provincia de Arauco, sino que también
entregan valiosa información asociada a
nuevos registros de poblaciones o ejemplares
de biota, muchas veces en los límites de su
distribución conocida o poblaciones aisladas,
o relictuales, las que una vez detectadas,
pueden incorporarse a en nuevos planes o
consideraciones especiales para mejorar su
estado de conservación.

Este sistema de lagunas estudiado presenta
alto número de especies en general y son pocas
las lagunas con pocas especies o que estén muy
degradadas, presenta especies exóticas y
presión ganadera, pero a la vez alberga una
importante proporción de la flora y la fauna
regional. Además, alberga remanentes de los
ecosistemas
originales,
como
bosques
secundarios con su flora y fauna asociadas,
incluyendo árboles centenarios, los cuales son
un legado del ambiente original. El predominio
de flora nativa por sobre la introducida refleja
que las lagunas aún conservan diversidad

Imagen 4. Hoja de Pitao
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