
Cayumanque representa el 
0,18% de la superficie 
regional, no obstante, 

alberga 26% de las especies 
de plantas nativas y  21% de 

las endémicas de Chile 
presentes en la Región de 

Ñuble. Por otro lado registra 
el 44% de las especies 

introducidas de la región.

Los remanentes de bosques mejor conservados del
SPEC corresponderían a fragmentos de Bosque
Caducifolio de Concepción (subregión Bosque
Caducifolio del Llano de la Región de los Bosques
Caducifolios sensu Gajardo 1994).
Los bosques de Cayumanque estan dominados por
Nothofagus obliqua, Cryptocarya alba o Aextoxicon
punctatum – Laurelia sempervirens.

ESPECIE CATEGORÍA DE CLASIFICACIÓN

Adiantum chilense Kaulf. var. chilense Preocupación menor para Chile continental

Adiantum chilense Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken Preocupación menor

Adiantum sulphureum Kaulf. var. sulphureum Preocupación menor

Alstroemeria hookeri Lodd. subsp. sansebastiana Baeza & E. Ruiz Preocupación menor

Alstroemeria pulchra Sims subsp. lavandulacea Ehr. Bayer En peligro de extinción

Arachnitis uniflora Phil. Rara

Asplenium dareoides Desv. Preocupación menor para Chile continental

Blechnum chilense (Kaulf.) Mett. Preocupación menor para Chile continental

Blechnum hastatum Kaulf. Preocupación menor para Chile continental

Cheilanthes hypoleuca (Kunze) Mett. Preocupación menor

Citronella mucronata (Ruiz & Pav.) D. Don Vulnerable

Drimys winteri J.R. Forst. & G. Forst. Preocupación menor para regiones de Maule al sur

Gilliesia montana Poepp. & Endl. Insuficientemente conocida

Hypolepis poeppigii (Kunze) R.A. Rodr. Preocupación menor para Chile continental

Lapageria rosea Ruiz & Pav. Flor Nacional

Se registró la presencia de 376 especies (136 previamente citadas
para el sitio), 254 géneros y 96 familias. De éstas, 15 taxones se
encuentran clasificados bajo alguna categoría de conservación o de
consideración especial.

METODOLOGÍA
Se realizaron 41 parcelas de 1000 m2 de flora y vegetación, en las unidades definidas por la Carta de Ocupación de Tierras.
Mediante el Método Braun-Blanquet modificado para registro de cobertura de la vegetación, se estimo la participación de las
especies en rangos de altura equivalentes al Catastro Nacional de Vegetación (5). La reducción de bosque nativo se realizó
mediante la fotointerpretación de imágenes satelitales (1986, 1989, 2017).

INTRODUCCION

RESULTADOS

En 2017, desaparecen los parches de menor 
tamaño el bosque nativo se reduce a 1.097  ha, las 
plantaciones forestales incrementaron a 16.378 ha 

(30% del paisaje) y la superficie de las especies 
invasoras aumentó a 6.090 ha (11% del paisaje). 

La vegetación con menor intervención se presenta
a mayor altitud donde se concentran gran parte de
los remanentes nativos. En SPEC se encontró una
relación directa (p<0.001) entre altitud y riqueza
(%) de especies nativas.

CONSIDERACIONES FINALES
La pérdida de bosque nativo en el Ecosistema
Cayumanque está relacionado con el cambio de uso de
suelo, factor que ha desencadenado que el bosque
remanente se convierta en una isla sobre el cerro
Cayumanque, desconectado de otros ecosistemas
naturales de la región.
Los incendios forestales han sido el principal agente
modelador del Ecosistema Cayumanque y la diversidad
que éste alberga, sumándose a esto como riesgo latente
los monocultivos de plantaciones forestales, la cercanía
a grandes carreteras y a centros poblados.

Para 1986 se estimó una
superficie de bosque nativo
cercano a las 5.728 hectáreas
altamente fragmentadas, con
pequeños parches de bosques
dispersos, donde el bosque
nativo se concentraba sobre la
cima del cerro Cayumanque.

Tras 20 años de su designación como sitio prioritario
diversos eventos como antropización, incendios masivos e
introducción de especies han afectado la fisionomía del
sitio. En este escenario se establece como objetivo evaluar
el estado actual de la flora y vegetación de este sitio
prioritario.

En la década de los 90 se incluye a Cerro Cayumanque como
sitio prioritario para la conservación a nivel nacional. Sin
embargo, no es hasta el 2009, que se realiza el primer
registro de la flora del lugar. En cuanto a la vegetación no
existe evaluación para el área de estudio. Las estimaciones
generales al no poseer corroboración en terreno, no
representan la vegetación del lugar.
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En 1989 se estimó una superficie de 4635 ha
de plantaciones forestales (8% del paisaje) y
una superficie de 2.980 ha de especies
invasoras (5% del paisaje).
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