
del Escritorio al Campo
Fagáceas del bosque patagónico

Los árboles del género Nothofagus forman par-
te de la familia de las Fagáceas, estrechamen-
te emparentadas con las “hayas” del género

Fagus, bien conocidas en el Hemisferio Norte. 
De hecho, su nombre latín significa “falsa haya”. 

Con un total de 40 especies en el mundo, los
Nothofagus habitan exclusivamente dos continen-
tes: Oceanía y América. En nuestro continente en-
contramos nueve especies, todas ellas conforman
el bosque andino patagónico que comparten la Ar-
gentina y Chile. Allí se distribuyen desde el centro
de Neuquén hasta el archipiélago de Tierra del Fue-
go. Son los árboles más difundidos del bosque pa-
tagónico: el 52% de su superficie es territorio de
lengas, el 28% de ñires, el 6% de coihues y el 2%
de roble pellín y raulí. ¡Pero, en total, los Nothofa-
gus alcanzan a cubrir el 90% del bosque! 

La lenga es por lo general la especie que marca el
límite altitudinal del bosque: unos 1.800 metros en
el norte y menos de 700 m en áreas australes. Se
conocen lengas de 300 años y coigües de Magalla-
nes del doble. Asociados a ellos viven hongos, hele-
chos, orquídeas, líquenes, enredaderas (como la her-
mosa pil-pil voqui), plantas parásitas o hemiparási-
tas, sapitos y lagartijas del bosque, los amenazados
culebra y caracol valdivianos, el huet-huet, la cacha-
ña, carpinteros y las temibles larvas cuncunas, que
devoran sus hojas.

Si bien las diferencias entre las especies son claras,
se dan con cierta frecuencia casos de híbridos natu-
rales. Varios representantes del género se cultivan en
Europa con finalidad ornamental. Incluso, algunas de
ellas han demostrado resistencia contra la “lluvia áci-
da”, producto de la contaminación humana. El ñire
es el más frecuente en parques y jardines botánicos,
mientras que raulíes y el roble pellines, son especial-
mente valorados por sus colores otoñales. 

Resta que en su tierra sean motivo del mismo in-
terés. Vaya con esa finalidad esta guía.
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La naturaleza es el aditivo esencial para una vida sana, 

por eso ayudamos a conocerla y valorarla.

trekking • cabalgatas • pesca • avistajes de fauna • guías especializados

(011) 4315-0906 / 4311-0238 viajes@lihue-expeditions.com.ar
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“Bosque patagónico... Lugar de belleza 
e inspiración... te rindo mi homenaje 
y agradecimiento, porque me enseñaste 
a amar a mi tierra. “ 

MILAN J. DIMITRI

árboles del género Nothofagus
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Organismos asociados
Ciclo de vidaespec ies  de  hojas  caducas

Distribución geográfica
(rangos de latitud)

espec ies  de  hojas  perennes

Corte que revela historias

Extrañas siluetas

Roble pellín 
Nothofagus obliqua
Roble de Neuquén, pellín, coyán o
hualle (var. Obliqua), roble blanco o de
Santiago (var. macrocarpa)

Altura: 35 m
Diámetro: 1,50 m 
Madera: rosada-amarillenta,
semipesada, dura, de textura fina y
poco brillo. Anillos bien marcados.
Imperecedera (muy apreciada en
construcciones a la intemperie,
hidráulicas, embarcaciones y
ebanistería).
Distribución: 33º a 41º de latitud sur.
Altura sobre el mar: 600 a 2.200 m 
Hojas: caducas, de 6 x 2 cm (grandes).
Verde claro. Alterna, simple, ovalada a
lanceolada y con bordes doblemente
aserrados. 

Coigüe 
Nothofagus dombeyi
Coygue o coihue

Altura: 45 m
Diámetro: 2 m 
Madera: blanco grisácea, se oscurece
después de cortada, brillosa. Anillos
bien marcados y leve jaspeado, textura
muy fina (apreciada para herramientas
y encolados). 
Distribución: 35º a 48º de latitud sur.
Altura sobre el mar: Rango completo.
Hojas: perennes, de 3 x 1,5 cm
(pequeña). Verde intenso. Alterna,
simple, ovalada a lanceolada, coriácea
(como laqueada) y finamente
aserradas. 

Raulí 
Nothofagus alpina
Rauli, roblí o rulillo 

Altura: 35 m
Diámetro: 1,40 m 
Madera: Rosada, fina y homogénea,
semipesada, semidura (apreciada para
pisos de parqué, muebles, puertas,
baúles, embarcaciones, toneles e
instrumentos musicales).
Distribución: 35º a 41º de latitud sur.
Altura sobre el mar: 500 a 1.350 m 
Hojas: caducas, de 12 x 4 cm (muy
grandes). Verde claro. Alterna, simple,
ovalada a lanceolada. Nervaduras muy
marcadas. 

Lenga 
Nothofagus pumilio
Roble lenga o blanco, roble de Tierra
del Fuego, leñar, monte alto, hanis (en
yagán: “monte alto”) 

Altura: 30 m
Diámetro: 1,50 m 
Hojas: caducas 
Madera: Aunque fuerte, blanda a
semidura (apreciada para
construcciones, toneles, barcos,
carpintería general, pisos y artesanías).
Distribución: 35,5º a 55º de latitud sur
(hasta el Cabo de Hornos).
Altura sobre el mar: Rango completo
Hojas: caducas, de 4 x 2 cm
(mediana). Verde brillante. Alterna,
ovalada y bordes festoneados
homogéneos.

Ñire 
Nothofagus antarctica
Ñiré, ñirre, anís, keterna (en yagán:
“monte bajo”)  

Altura: 15 m
Diámetro: 0,75 m 
Madera: blanda y fácil de trabajar,
usada para postes, cercos, leña y
carbón. 
Distribución: 35º a 54º de latitud sur 
Altura sobre el mar: Rango completo.
Hojas: caducas, de 3 x 1,5 cm. Verde
brillante. Alterna, simple, ovalada, algo
arrugada y con bordes dentados. 

Coigüe de Magellanes 
Nothofagus betuloides
Guindo, coibo, coigüe o coihüe blanco,
roble colorado, upaya, ouchpaya o
shushchi (yagán) 

Altura: 25 m
Diámetro: 0,60 m 
Madera: blanca-amarillenta. Anillos
bien marcados, semipesada, fuerte y
resistente, de textura fina y homogénea
(apreciada para muebles, esculturas
religiosas, toneles, tornería y decorados
interiores). 
Distribución: 40º a 55º de latitud sur.
Altura sobre el mar: Hasta 1.200 m 
Hojas: caducas, de 2 x 1 cm (muy
pequeñas). Verde brillante. Alterna,
simple, ovalada a romboidal, coriácea
(laqueada) y con bordes dentados. 

Hualo 
Nothofagus glauca
Roble colorado o maulino 
Distribución: 33,5º a 37º
de latitud sur.
Altura sobre el mar: Hasta
los unos 1.100 m 
Hojas: caducas,
inconfundibles.

Ruil 
Nothofagus alessandri 
Espinosa
Distribución: 35º a 36º 
de latitud sur (sólo en unas
400 ha).
Hojas: caducas, similares al
roble pellín.

Coigüe de Chiloé 
Nothofagus nitida 
Distribución: 40º a 48º 
de latitud sur. 
Altura sobre el mar: Hasta
los 1.000 m. 
Hojas: perennes, similares
al coigüe de Magallanes. 

Sólo en Chile

Para reconocer a las distintas especies de Nothofagus
convendrá centrar la atención en sus hojas, revisando 
su forma (plana, cóncava, rugosa), las nervaduras (central
recta o curva, secundarias simétricas o alternadas), 
su color y el diseño del borde. Las ilustraciones y esquemas
de estas páginas permitirán una mejor orientación. 

Los Nothofagus se adaptan a las condiciones del lugar modificando su forma.

Referencias por estaciones
Verano
Maduran las semillas y el viento 
las dispersa.
Otoño
Se forman yemas florales, las especies
caducas cambian de color antes de perder
las hojas.
Invierno
Surgen las flores y se pierden las hojas
(especies caducas).
Primavera
Se polinizan las flores, surgen nuevas
hojas. A fines de la temporada se liberan
las semillas de corta viabilidad.

Llao-llao y Pan de Indio
(Cyttaria spp.)
Hongos parásitos que llegan a condenar
ramas. El pan de indio (Cyttaria darwi-
nii) era alimento de los yaganes. El llao-
llao (Cyttaria hariotti) es muy consumido
por roedores. Estos hongos provocan un
nudo en la madera, a menudo vistoso y
aprovechado ornamentalmente.

Caballito
(Aegorhinus vitulus)
Coleóptero curculiónido. Los onas de
Tierra del Fuego lo consideraban sa-
grado (reencarnación de hechicero).

Evitaban pisarlo y procuraban mo-
verlo del camino. Comen corteza

de lengas, ñires y coihues (adultos
con fuertes mandíbulas). Su cabeza
alargada recuerda un caballo (de ahí
su nombre).

Velo de novia
(Myzodendron spp.)
Extrañas y características plantas
hemiparásitas (succionan savia
del árbol) de forma globular y co-
lor amarillo, o verdoso vivaz. No
tienen hojas: exhiben inflorescen-
cias frecuentadas por insectos.
Sus frutos parecen “pelos”, dis-
persados por el viento. 

Taladro (Adalbus crassicornis)
Escarabajo cerambícido que perfora las corte-
zas, favoreciendo el ataque de hongos. Los ár-
boles responden acumulando taninos que
tienden a evitar estos ataques. Los pájaros
carpinteros controlan sus larvas.

Ñire achaparrado
En el límite superior del bos-
que, ñires y lengas crecen
“achaparrados”, por la dese-
cación de los vástagos 
durante el invierno o por la
dura acción del viento.

Un tronco de Coigüe de Magallanes 
de 500 años, con 1 m de diámetro, 
nos permite ver sus anillos de crecimiento
(uno por año) y comparar su edad 
con hechos históricos.

Lenga “bandera”
Cerca de la costa y en sitios
expuestos a fuertes vientos,
las lengas adoptan la forma
de “árbol-bandera”.
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A 1492 Nace este árbol y Cristóbal Colón 
descubre América. 

B 1520 Hernando de Magallanes arriba 
a la Patagonia.

C 1778 Nace el Libertador José de San Martín.
D 1816 Argentina declara su Independencia.
E 1832 Charles Darwin arriba a Tierra 

del Fuego.
F 1903 Francisco P. Moreno dona tierras 

para crear el primer parque nacional
de la Argentina.

G 1982 Guerra de Malvinas. 
H 2002 La FVSA cumple 25 años.
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“Un trabajo de gran trascendencia sería formar un jar-

dín botánico para el cultivo y concentración de especies

arbóreas andino-patagónicas, tanto dentro de sus áreas

naturales de origen, como fuera de ellas... Lo que se haga

en este sentido tiene un propósito variado, ya que con el

cultivo se difunden las especies, se obtienen datos acerca

de su crecimiento y desarrollo, se pueden llegar a deter-

minar las causas inhibitorias y, a la luz de los modernos

avances científicos, obviar causas que impiden el cultivo

de casi todas las especies indígenas patagónicas fuera de

su zona natural de origen y dispersión”. 

ING. AGR. MILAN J. DIMITRI

Prestigioso Botánico de la Patagonia

En la escuela se nos enseña a germinar porotos,

garbanzos, maíz, y otras especies que poco tienen

que ver con la conservación de la naturaleza. 

Aquí intentaremos seguir el consejo del recordado

botánico, para aprender a cultivar lengas, ñires,

coihues o raulíes. y... ¿Por qué no? ¡llevar esto al

ámbito de nuestras escuelas! Para ello, seguiremos

las sugerencias que nos acercó el Ing. Agr. Eduardo

A. Cobelo 
(Vivero “Hua Hum”, San Martín de los Andes, Neuquén,

vivero@smandes.com.ar). 

Secretos para reproducir a los Nothofagus

Cuidado de la planta
La nueva plantita es proclive de ataques por hongos y otras en-fermedades: conviene mantenerla aireada. Al fin del veranopodemos transplantarla a una maceta, cuidando que las raícesno tomen aire ni lleguen al fondo. Todos los años convendrámoverla a una maceta mayor. A los 3 o 4 años, con 1,50 m dealtura, es el momento para transplantarla a su lugar definitivoen el terreno.

Las semillas

Se reúnen en pequeños frutos alados lla-

mados “aquenios” (3-4 mm en coihue, ñire

y guindo, 5-7 mm en raulí y roble pellín, y

10 mm en lenga). A su vez estos se dispo-

nen en cápsulas de 3-4 (salvo la lenga,

donde son individuales). Las semillas están

en su interior, pero será difícil identificarlas.

¿Cuándo y cómo buscarlas? 

En febrero suelen liberarse los frutos. En-

tonces podemos colocar lonas bajo el árbol

elegido (¡elegir el mejor!), y esperar que

los frutos caigan (también se pueden sacu-

dir un poco las ramas, para acelerar la co-

secha). Separar bien las cápsulas, y guar-

darlas en lugar fresco y seco hasta agosto.

Preparamos la siembra

Colocar los frutos en agua (fuentón), su-

mergirlos con la mano y dejarlos flotar du-

rante un día (no más). Los que se van al

fondo son los que hay que sembrar. Mez-

clarlos con arena húmeda (sin saturar de

agua) y colocarlos en una bolsa plástica

cerrada pero aireada con orificios. Así de-

ben permanecer 30 días en la heladera. 

¡A sembrar!

Se pueden usar almácigos de 15 cm de

profundidad con tierra y turba (partes igua-

les). Sembrar directamente un par de fru-

tos (las semillas van adentro) y cubrirlos

con 5 mm de tierra suavemente compacta-

da. El almácigo debe estar protegidos de

heladas y vientos. Ahora hay que regar dia-

riamente con lluvia fina, sin descubrir los

frutos. ¡Hay que mantener el almácigo

siempre húmedo!

Sembremos y plantemos nuestras fagáceas

del Escritorio al Campo

Es una guía coleccionable que podés desprender
de la revista para usarla en la naturaleza, o bien

obtener una fotocopia láser color de la doble 
página central (75%), luego doblarla al medio y

plastificarla (para que no se dañe a la intemperie),
de manera que ambas caras queden a la vista.

Producción Revista Vida Silvestre

Textos e ilustraciones Claudio Bertonatti y Gustavo Carrizo

Diseño Liebre de Marzo
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En la página de internet de la FVSA encontrarás información ampliada

para sembrar y plantar estos árboles.

www.vidasilvestre.org.ar
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