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Estudio florístico y vegetacional del P arque Nacional c.. · l. 89 
Tolhuaca (Malleco - Chile). ( *) 8 f\G 4-0 

1. 1 n .t r o d u e e i 6 n 

En 1-0s últimps años se ha notado un 
notable incremento en el desarrollo y acon
dicionamiento de los Parques Nacionales 
en Chile. Aún son pocos '1os que ,reciben 
una atención ~pe·cial, ipero tddo h~ su
poner QUe su número a:umentará rápida
mente. En este proceso t iene eSopeoiaJl dm
p ortancia el nuevo enfoque d·e 'Caráict.er 
bio-ecológico con que la CORPORACIÓN NA
CIONAL FORESTAL, e·stá enf rentando esitos 
proiblemas. También es fundamental el 
aipoyo crue los naturalistas prestan a di
cha institución. Este apoyo se ha tradu
ddo, desde ·el ¡punto de vista !botánico, en 
el estudio <le la flora y la ·vegetación de 
algunos paroues (MUÑOZ & PISANO 1947, 
RAMÍREZ 1968, VILLAGRÁN, SEREY, & SOTO 
1974, VILLAGRÁN, SOTO & SEREY, 1974, 
RAMIREZ & RIVEROS 1975). Dentro de es
te roa.reo de a;cdón, el presente es1tutlio da 
a conocer en fo:rm.a ¡pr.eliminar, las ca. 
racterfaticas: flor ísticas y veg~ionales 
del Parque Nacional de Tolihuaca. 

E·l Paroll'e Nacional To1huaca se enooen
it.ra ubicado en Ja Novena Región de Chile, 
en los Andes de la Provfocia de Ma1leco 
(CASTILLA, 1976). Su centro de atracción 
turís•t.ica lo cqnsti.tuyen !la laguna Ma.lleco 
y el salto tlel río del mismo nombre. Am
bos luira.r.p,s ·se encuentran a unos 60 Km 
de Vi-doria y a 900 m scfüre el nivel del 
mar. Interesantes desde el 'Punto de vi8ta 
naturalís'tico son también las alturas de 
Mesacura, con ~ermosos ,bosques de pe
hut'nes. A ·pocos k-i.lómetros del Parque se 
encuent.ran las Termas de To1huaca 
(Fig. 1). 

El Parque Nacional en referencia in
oluve una importante reserva de bosques 
caducifolios (verdes en verano) que en el 
hemisferio Sur sólo se encuentran en Ohi
le, en:tl'e los 37 y 41° de Lat. Sur (W AL
TER 1970). En el piso de estos 'ibosques 
que han sido muy explotados, aparee~ 
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una interesante flora herbáic-ea. E"Stoe he
chos justifican una maiyor preocupación 
por él. 

2. C o n d i e ii o n e s e 1 i m á t i e a s 

Dentro de los límities del parque no 
existie una esta'Ción climatológica. La esca
s.ez de este tiipo de estaiciones en las zo
nas andinas es un hooho generalizado en 
Ohile y en toda Latinoamérica (DI CAS
TRI & HAJEK 1~76). La estación más cer
cana .al parque es la ,de Lonqu·imay, ubi
cada en la misma provinicia de Malleco, 
pero 24 Km al Sur y más al interior en 
la cordillera. Su a;ltitud coinci:de co~ la 
de la .Jaguna Mailleco, lo que le da una 
mayor simi'Htud c1imática a ambos iuga. 
res. 

La 11'·ig. 2 muestra iel 'diagrama dimát:i
r.o de Lonquimay elaborado 'Por HAJEK ,. 
Dr CASTRI (1976), según la metódica de 
WALTER (1960). Del anáiJisis -de él se des
p.rend.e que todos los meses son .húmedos, 
sin ·presentavse períodos tle ar idez. La 
preci pitadón es alta, bordeando los 2.000 
mm anuales. El control de ·la actividad 
vcl:?'etatñva -se debe ?J-ás que nada a. i}as 
baJas t~mperaturas invernales, como con
gecuenc1a ide la al1tura. Haiy además cier
ta tendencia continental reflejada en 
marcadas ?Scilaciones térmicas, como 
J?n ~de apreciarse en la Ta.bJa l. Esto.s dos 
ulblmos f actores r estringen lo~ meses fa. 
v?ra?les del año a só1o 5. El promedio 

.t~nmco anual es de 8.6º C. con una me
dia de enero (mes má;s. cá:Hido) de 15 1<> 
c., Y d·~ 1,9º C. 'Para julfo, que es el rr:e1 
mas frio. 

DJCA~;Rr & HAJEK (1976) induven es
ta reg1on en el tipo de clima mediterrá-

_< •> ~inanciado por el proyecto S.77. 50 de IR 
D1recclon d e Investigación de ·la Universldad 
Austral de Chile. 

<* *) I~stituto _de Botánica. Universidad Aus.. 
tral de Chile, Casilla 567, Valdivla, Chile. 
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