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Nota preliminar sobre una excursión botánica a las roblerías 
de Caleu y de Vichiculén (*) 

POR P.:l., 

Prot. Marcial R. ESPINOSA 8. 

Interesado en completar mis observaciones sobre 
t·obles chilenos verifiqué, en los días 12, 13, 14 y 15 del 
mes ele No\·iembredel pre1ente año, una visita a la región 
de (~aleu situada al N(), del departamento de Santiago y· 
a la hoya del estero de Vichiculén al SE. del departamen .. 
to de (--!uillota, localidades en las cuales se indicaba la 
existencia de estos valiosos árboles. 

l>artí de Rungue hacia el poniente en dirección a 
(!aleu; aquí se alza el elevado cP-rro del Roble (221() 
m. s. n. m.), desde cuya cúspide se rontemplan fantásti-
cos horizontes; las laderas sur y oriental desde la base 
hasta la punta están cubiertas de renuevos de roble (No-
thofagus obliqua var. macrocarpa J) C.), los ejemplares 
mejor conservados están en las quebradas y por ahí se 
desliza cristalina y abuntlante agua fresca y pura que da 
origen al estero de Caleu afluente del estero de S. Ramón. 

En los cerros de Vichiculén recorrí la roblería gran· 
de, reuniendo material botánico y admirando la belleza 
de esta formación vegetal un poco mejor conservada que 
la anterior; los representantes mayores están igualmente 
en las quebradas y los retoños forman el resto de la ro-
blería. I. .. as puras aguas de las vertientes dan nacimiento 
al estero de Vichiculén que se vacia en el A concagua. 

'fres parásitos vegetales encontré sobre los robles de 
ambas regiones: uno, llamado barba de roble por los ha-
bitantes, es M y z o d e n d r o n  l i n e a r i f o l i u m  DC. de la fam. 
Myzodendráceas; los otros dos son los dihueñes, hongos 
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comestibles del género Cyttaria, Cytt. Berteroi Berk. y 
G'ytt. Espinosae IJoyd de la fam. Cyttariáceas de los As-
<:omicetes. -

Con los robles se mezclan otras fo1·mas vegetales per .. 
tenecientes a diferentes familias; entre las plantas cons-
picuas por su floración y abllndancia están (Jalceolaria an.-
(lina I3enth., (]al. thyrsijlora Grah. y Sen.ecio ca1npanae Phi l., 
las tres de flores amarillas; Berberis empetrifolia I~am. en 
la punta del cerro Roble y Berbe'ris bu.rifolia Lam. rar. 
n~ontana Gay, un poco más abajo en las quebradas, ambas 
también de flores amarillas. 

I. .. os moradores de (~aleu están perdidos entre sus 
huertos frutales y alamedas mezcladas con plantas indí· 
genas, se dedican a la crianza de ganado cabrio J' preparan 
carbón y leña que en burros y mulas baian a Rungue. 

La localidad es hermosa y un excelente sitio de ve-
raneo. 

Es de la más alta importancia que la autoridad com-
petente interese a los propietarios de estas roblerías para 
inclinarlos a conservar siquiera una parte de ellas a fin de 
que así se consiga mantener la belleza y el valor del lugar; 
al mismo tiempo se favorecerían los estudios científicos 
con la preservación de una formación vegetal indígena tan 
carcterfstica y tan cercana a la capital chilena para ser 
visitada por lús discípulos de la ciencia y del arte. 

En la REVISTA CHIIJENA. I~E HisToHI.A. N ATUHAL del 
año venidero publicaremos una relación completa de esta . ' excurs1on. 
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