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En forma sucinta tratamos los rasgos generales de es-
ta provincia botánica, ocupándonos especialmente de la sub-

. provincia valdivinna. Los datos consignadog. :>On ~ü producto 
de las opservaciones cfe~tuadas en los viajes -~alizados: 
por Chile, becado por .]a Comisión Nacional de Cultura, y 
por Arg-ent.ina ( Chubut, Neuqnén y Río Negro), comisiona-
do por el l\Inseo .Ar~ntino de Ci€ncias Natura)es con la co-
laboración de la Dirección de Parques Nacionales. 

• 

Dado que se trata de un trabajo preliminar no enume- . 
. ramos las opiniones emitidas por los -colegas que se han ocu- · 

pado con· otro criterio o aceptación de la coma~ca que no~ 
sotros consideramos provincia botánica, pero no obstante nos 
creemos en el deber de no silenciar nuestra discrepancia en · 
• 

. ' 
(•) Trabajo lpr.esenhdo al· X C-on·greoSo Científico Genel'al Chi-

leno, celehraodo en Santiago ·-en Bnero de 1944. ·Se ~publi,ca con au· 
torizaciú-n ·dt> tla . Cmnisión, ·r e.'l.pectiva de la Socie:drud ·Científica de 

" . Chile, organizadora de dicho · tornoo . 
• 
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lo referente a la denominación, ya que por un ladó conoci-
mientos elementales de Geografía Física indican el uso in-
adecuado de los vocablos antárticos o subantárticos para fi-
jar ubicaciones geográficas de territorios políticos que abar-· 
can mlis de veinte grados geográficos, ya 9-.ue su límite aus-
tral es el grado 56 de latitud Sud, es· dec1r que aun faltan , 
unos l Oo geográficos (más de 1.100, km.) para el Círculo 
Polar Antártico. • 

_ A esta inexactitud geográfica súmase aún el uso y abu-
so incorrt'cto de las palabras "Selva" y "l''ormación , .. Con 
el primer vocablo -S el va (Pluviisilvae)-- caracterizamos 
un tipo de vegetación. reservado solamente para fisonomías 
con ubicación ecuatorial, tropical ' O subtropical, con presen-
cia de m~gafanerofitos megatérmicos y de otras categorías 

• de fanerofitos que forman diferentes estratos; por su rique-
za de epifitos fanerogámicos (Araceae, Bromeliaceae, Orchi-
dacece, Piperaceae, etc.) y escanden tes. Condi~ioncs éstas a u : 
sentes en nuestro bosque antartándico. 

Por ello, aplicando las leyes formuladas JX>r Schimper, 
• acerca de la distribución geográfica de las comunidades ve-

getales sobre la superficie de ]a tierra, diremos: si tenemos 
en cuenta la temperatura y las precipitacjones (factor hí-
drico) . notaremos. que analizando estos factores con respec-
to a la comunidad árbol -e!l clima frígido, con estación ní-
vea- sólo podremos ha.blar de bosque o bosque montano. . 

. . l;os tipos de vegetación dominant~s son el bosque ( es.ti-
visilvae), el parque,• la pradera, la estatifruticeta, las prade-
ras cenagosas, el cañaveral, a Jos cuales se agregan aún el 
Jimnóplacton, limnobenton. halob€nton y haloplancton. 

Los " Tipos de vegetación", "Grupos de formaciones", 
son categorías sinecológicas de rango ·superior a la "For· ' 
maeión" ya que ésta es originada por la agrupación de 
dos o más sinucias o sinecias, con fisonomía y "estación" 
uniforme .• En Argentina, la gran mayoría usa incorrectamen-

. te el concepto fisionómico de Formación, creado por GrisE>-
bach. en Linnaea XII ( 1838). 160. para denominar Jo qu<> 
no es otra cosa que una provincia botánica. Por eso, tenién-
do en cuentn Que ese término fué fundado con un sentido 
claramente fisio:.mómico lo usamos con la acención que sn 
autor Jo introdujo en la ciencia. ya que en Fito¡:reo¡?rafía 
"provincia" es 1mn unidad corológica, basada ('n la florís-
tica ; caracterizada por 1<> menos por una comunidad clímax 
v por varias comunidades edáficas: además presenta un en-
rlemismo de género y de es~cies. Bs una subdivisión de la 

~ . 
"Región'~· ' ' 

• 
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Aclarados estos conceptos preliminares ··y fijado el cri-
. terio que seguimos, entraremos a ocuparnos de la Provincia 

Antartándica (es decir la que -posee los restos de la flora 
que existió en ·los Andes de Antártida. 

(Véase Fig., letra A). · -
,En Ar~ntina se extiende, a modo de una faja inte-

rrumpi'da, desde los 36°50' (lagúnas de Epu-lafquén) hasta 
las islas situadas al sur de .Tierra del Fuego e Isla de los 

. Estados. 'Su mayor anchura la alcanza en las proximidades 
del lago Nahuel Huapi. · 

Teniendo· en cuenta su vegetaCión, Skottsberg distinguió 
los bosques de hojas caducas · (verdaderos estivisilvae) y los 

• de hojas perennes. . 
1 

Dada su gran extensión, de más o menos 17o geográfi-
• cos; por su climatología y su florística estimamos convenien-

te dividir la provincia en· dos subprovincias: 1) Valdiviana, 
más exubérante en su 'crecimiento v · florísticamente más • 
rica, cuyo límite sur alcanzaría . ..:...en territorio chilen~ los . 
47°30' de· latitud sud; 2) Magallánica, florísticamente más 
pobre. 

Los Jímites de estas dos subnrovincias nueden ser dados 
por las especies vicariantes. ·es decir que cuando una espe- _, 
cie desaparece es reemplazada por la otra. tales como Notho-
fagus Dombeyi (Mirb.) Blume, y N. betuloides (Mirb.) 
Blume: vulgarmente denominados "·Coihué" · y "Guindo" 
respecth.ra.mente. · . 

En la subprovincia V,aldiviana, debemos tener en cuenta , 
que d~sde la costa pacífica hacia el este, estamos. en pre-
sencia 'de la degradación de un clima e•¿. dado que ·inter-
vienen diferentes factores qne hacen variar ·consid~rable
mente las precipit'acion~s y' siendo el factor hídrico uno de 
los tres que rigen la distribución de los vegetales, lógicamen-
te -su variación- traérá aparejado un cambio en la vege-
tación y en ]a florística.- y así. notaremos desde occidente 
hacia oriente, la desaparición· ·de ut1as espeeies y el reem-
olazo por otras. A estos hechos se suman, sin duda algu,na, 
los eamíbios altitudjnales . y por ello nos explicamos la· va-
riación y el aspecto de la V~".:retación. según estemos Pn las 
cercanías del hito 14 .(lago Pneld), Lago Frías, Bariloche, 
Nahnel Huapi, etc. • 

:fn la parte occidentp, l de Arg-:mtina hallamos el bosqu~ 
valqiviano degradado. fJorísticamente mucho más rico eri te-

• 
• (•) Ded-uci•do -se_gún los datos de Ha.mibleiton. Donat (1935) !pU· 

bl~c.a. un croquis -bru;l\ldo en los mismos l(la.tos. 

• 

• 

• 
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rritorio chileno, lo que es debido, en gran parte, a la dife- · 
rencia de ·altura sobre el nivel del inar, pues a medida que 
altitudinalmente ganamos mayor nivel o ,que nos dirigimos 
hacia el est-e insensiblemente eL bosque se empobrece· hasta 
perderse con sus últimos representantes en una línea limí-
trofe sinuosa (eco tono) en la otra provincia botánica .(P A-
'l'*GONICA) Véase perfil y sec. vert., B. 

Precisando mucho más, diremos aún que a la subprovin-
cia Valdiviana la debemos dividir en dos sectores: 1) EU-
VALDIVIANO y Q) EUANTARTANDICO. 

Sectm· Euvaldivia.no.- ( Valdiviano propiamente dicho). 
Perfil y Sec. vert., ·C. . 

• • 

• 
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B9sques montanos de clima .frío, lluvioso (2.00,0-4.000 
mm.), con comunidades· vegetales aifilas (de hoja persisten-
te) o caducifolias (decíduas), 10ezcladas sin una marcada 

• 

dominancia. En los pisos inferiores, a baja altura sobre el ni- , 
ve1 del mar, predominan las especies de hojas persiste)ltes. 
Hasta los 550-590 m.s.m. florísticamente más rico. 

Los árboles son más altos y hay una mayor cantidad de 1 • 

epifitos criptogámicos y escanden tes. · 
' 

• • 
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Por su altura sobre el nivel del mar, . en Argentina, lo 
hallamos en las inmediaciones. del )jago Puelo. Bu presen-

. cia está atestiguada por las especies siguientes; que se citan 
fehacientemente, por primera vez, para la F lora argentina. ' 

o 

Entre los árboles encontramos el "guevin o a ve llano", 
Guevina avellana lVIol. ; el ' ~lingue", Persea lingue Nees; 
el "tique o palo muerto", Aextoxicum punctatun Ruiz et 
Pa,:. ( Aextoxicaceae) C') ; el "urmo o ulmo " . Eucryphia 
cordifolia Cav. ( = E. patagonica Speg.) ; el "piñol ", Lo-
ma ha cléntatc¡, (Huiz et Pav.) R. I·k (en Hua-hum) (**) . 
. ~ntre los arbustos mencionaremos la "mnl"ta o mnrtilla ' 1, 

Ugni llfol·inae Turcz., y ·entre las escandentes hallamos Bo-
qttila t:r·ifoli(l/ata DC. (Lardizabalaceae) (*) y Griselinia 
t·uscifolúJ, (Clos) ~l'aub. (Corna.ceae) ('A*~). 

Arriba de la altura precedentemente mencionada, es de-
cir prácticamente fnera del bosque rico en especies, encon-
tramos el bosque deg·i·adado (florír;ticamente empobrecido), 
c>n el cual -a causa de su mavor al t itml- !!radualmente 

o ' 

han q~saparecido algunas especies arbores y arbustosas, co-
mo por ejemplo las que hemos mencionado ant~riormente, 
notando también la aparición y la frecuencia dt> otras que 
no .había m os observado antes. 

~ -------...--...- 8 -

• 

!'remador D) 

1 

7(0 • 

Sectm· Euantartúndico.~(Véase perfil y Sec. Vert., D) . 
Si prescindimos de la faja de transición, la cual lógi-

camente tiene todavía abundantes precipitaciones, podemos 
decir que estamos en presencia de un bosque medianamente 
húmedo, cuyas lluvias disminuyen a medida que avanzamos 

. 
(*) La·s familias marcadas son nuevas para la F lora argentina. 

(**) Hallada por el Dr. Kühnemann en el Lago :Menéndez. 
(**" ) Ya citn·do ¡or Skottsbe~g :para Chubut. 
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hacia el E. ; además se -nota la ~scasez de helechos y fane-
t·ógamas epifitas y se observa el predominio de las especies 
de hoja caduca. · 

Dentro de este sector, debemos admitir que un distr ito 
corresponde al "pchuén' ', A.ra1tcm··ia araucana (Mol), Ko~h. 

E n el .;;ector Euantartándico, los dominantes indiscuti-
dos son el "Ciprés", Libocednts chi-lensis (Don). Endl., y el 
"};iré", ~.\·othofagns antm·ctica c,Foerst.) . Oerst., que se aso-
cian, o en el caso del "~iré" y de la "Lenga", 1\'othofagus 
7JH111ilio (Poepp, et Bndl.) Krasser , forman aso~iacíones con 
el '' pehuén ''. . 

A meclicla que avanzamos bacía la otra provincia botá-
nic¡¡ notamos a lgunos cipreces aislados sobre los faldeos. El 
' · :\"i r t> · ' ya sólo sig-ue los cursos de agua y su porte es más 
bajo: notamos qm' ya es. más Íl'ecuente el "Cha cay", Disca-
1'Í(I frin ('rt'Ís CPoepp. ) Benth. et H ook. ; el "palo piche". 
FQbiana únbricat.a, etc., al mismo tiempo que apreciamos 
- qnc desde el <•ste~ avallza hacia el oeste rl "~rneo", lll1r-, 
linwn ,c;pinowm P rrs .. alg-unac; gramíneas del g-énero St1'pn 
r Yarins r spe<•i t•s y g(.neros de Compnsitae, es decir que ya es-
tamos " :t <'1 Jímit(' oc l11s dos pt·oyincias hotánica~ . 
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