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INTRODUCCION 

I 

b 

Continuando con el programa de difundir aquellos aspectos 
inherentes a la naturaleza de 10s Parques Nacionales, presentamos 
esta separata del numero 13 de 10s “Anales de Parques Nacionales”, 
que comprende “PEQUENA FLORA ILUSTRADA DE L O S  PAR- 
QUES NACIONALES ANDINO-PATAGONICOS”, realizado por 
el Ing. Agr. Milan 1. Dimitri, trabajo resultante del Convenio 
elaborado entre este Servicio Nacional y la Facultad de Agrono- 
mia de la Universidad Nacional de La Plata. Su presentacidn de 
manera dida’ctica y accesible con ilustraciones descriptas que 
aclaran la comprensidn, hacen de este trabajo un ualioso aporte 
de difusidn y conocimiento de la vegetacidn de 10s Parques Na- 
cionales Lanin; Nahuel Huapi, Lago Puelo, Los Alerces, Perito 
Moreno, Los Glaciares, y Tierra del Fuego. 
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PEQUERA FLORA ILUSTRADA DE LOS PARQUES NACIONALES 
ANDINO-PATAGONICOS 

Los cirboles, arbustos, subarbustos, enredaderas y plantas herbciceas del Lanin, 
Nahuel Huapi. Los Alerces, Perito Moreno, Los Glaciares y Tierra del Fuego. * 

Por MILAN JORGE DIMITRI** 

Por lo general, todas las personas, cuando visitan un parque nacional, suelen hacersc 
diversas preguntas, indagando 10s nombres vulgares de las plantas que forman la vegetacion 
natural de dichas areas, sus epitetos cientificos y hasta las posibles aplicaciones que el vulgo 
suele darles. Han sido publicados algunos trabajos sobre estos topicos, per0 10s mismos no 
son sino aportes fragmentarios, que dejan interrogantes acerca de la diversidad y riqueza 
de toda la flora que existe en tales reservas biologicas. 

Conocer las plantas autktonas de un parque nacional, es uno de 10s medios mas 
seguros para llegar a compenetrarse de la biologia e interrelaciones que las unen entre si y 
con el medio ecologico, no como algo fortuit0 y causado por el azar, sin0 respondiendo a 
leyes naturales sabias y rigidas, cuyo incumplimiento o desconocimiento acarrea serios 
trastornos, muchas veces irreversibles. Es la mejor manera de interpretar el porque de la 
existencia de 10s parques nacionales, reconocer que en ellos la Patria guarda preciados 
tesoros de 10s que todos debemos gozar, per0 ambiken ayudar a proteger. 

Estas y otras razones m h ,  me han movido a dar a publicidad este opusculo, que 
comprende un modesto ramillete de plantas, que ccm mayor frecuencia encontrara el 
visitante a lo largo de sus caminatas o recorridas por los Parques nacionales que van desde 
Neuquen hasta Tierra del Fusgo. Sea a1 mismo tiempo un sincero homenaje de quien 
por largos afios se hallo enrolado en la fila de 10s tecnicos de la vieja Direccion de Parques 
Nacionales, para bregar porque se respeten a estos santuarios de la naturaleza. 

Los dibujos han sido realizados por el senor Mario Raspini. bajo la direccion del 
autor, y tornados de material vivo o mantenido en el valioso herbario que el Servicio 
Nacional de Parques Nacionales mantiene en su sede central. 

LA REGION DE LOS ANDES PATAGONICOS 

La regibn de 10s bosques andino-patagbnicos, con to& su flora caracteristica, forma 
parte de la Patagonia geogrifica, per0 poca o ninguna afinidad presenta con la vegetacibn 
de la Patagonia esteparia o irida, exceptuando una zona de transicibn estepa-bosque, y las 
mutuas ingresiones de ambas fotmaciones fitogeogrifkas, debidas a cambios en el medio 
ecolbgico y tambih por la actividad que en forma directa o indirecta es realizada por el 
hombre. 

La a f M a d  o parentesco de 10s bosques andino-patagonicos debemos encontrarla en 
- Chile, donde debido a las condiciones mis favorables de clima y de suelo7IKplantas 
alcanzan su pleno desarrollo y las comunidades de que forman parte, llegan a constituir 
un verdadero equilibrio con el clima y con el suelo de la regibn. Pero ademis volvemos a 
hallar intimas relaciones floristicas con el este de Australia, Nueva Zelandia, Tasmania, 
Nueva Guinda y otros puntos del lejano Oriente, todo lo que llega a hablar de la unibn 
casi segura que existia entre esas hoy lejanas zonas del planeta. 
* Trabajo realizado con 10s auspicios y el aporte fmanciero del Servicio de Parques Nacionales 

en la Citedra de Morfologia y Sistemitica Vegetal de la Facultad de Agronornh de la IJniversidad 
Nacional de La Plata. 

** Ingeniero Agrbomo, Profesor titular de Morfologia y Sisternitica Vegetal de dicha facultad. Ex 
Director de Protecci6n de la Naturalem de Parques Nacionales. 
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A1 recorrer con cierta detenci6n la zona andino-patag6nica, que va desde el T r t e  

del NeuquCn hasta la Tierra del Fuego incTuii~c surge a la vista todo un mos6co de 
comunidades vegetales, debido a la orografia montafiosa y a la brusca disminuci6n de las 
precipitaciones (lluvia y nieve) de oeste a este en tan solo unos cincuenta kil6metros de 
distancia. Tanto es asi, que en Puerto Blest, Laguna Frias, Lago Menkndez y otras keas, 
la cantidad de agua caida suele alcanzar hasta 10s 3.000-4.000 milimetros anuales, mien- 
tras que a la distancia mencionada precedentemente de 50 kil6metros, esos valores han 
decrecido A 300-500 milime tros. 

Es de imaginarse quk lucha habrh  de librar las especies ante tan brusco cambio 
climitico, y quC tratamiento consemacionista o proteccionista seri menester brindarles, 
para evitar que entren en deterioro biolbgico y desaparezcan las asociaciones o comunida- 
des que integran y con ello el habitat para la fauna y las condiciones del suelo, porque 
todo ello: flora, fauna y gea forman un conjunto armbnico indivisible, que requiere un 
conocimiento de todos sus elementos biol6gicos y fisicos, para poder interpretar sus leyes. 
Aqui surge el valor incalculable de un parque nacional, en su doble funci6n de ire8 
protegida y de zona de importancia recreacional y educativa. 

La regi6n de 10s bosques andino-patagbnicos, limitan al norte con el Desierto o 
Piramo Alto-andino y la formacibn semixer6fda del Monte. A1 este con parte de esta 
liltima zona y la inmensa Estepa Patag6nica y al oeste con el imponente macizo de 10s 
Andes, que la separa de la Rephblica de Chile. 

El origen de la Cordillera de 10s Andes es muy complejo y antiguo. Varios eleva- 
mientos han ocurrido a l  fmal del Creticico, final del Cenozoico, Plioceno y principios del 
Pleistoceno, desde rnis de 60 millones de $os, hasta sblo rnis o menos un millbn. Los 
diversos levantamientos deben haber tenido gran influencia sobre la formacibn y el despla- 
zamiento de 10s vegetales, asi como sobre las caracteristicas del ambiente en general. 

Los Andes Patag6nicos son rnis bajos que 10s que se extienden al norte del Neu- 
qu6n. Unido ello a la frecuencia e intensidad de 10s vientos hlimedos que vienen del sector 
suroeste, hace que en dicha kea exista un tip0 de vegetaci6n distinto a l  que se halla en el 
resto del pais, inclusive en la Patagonia irida vecina. 

En esta regi6n montaiiosa, recortada por valles y sembrada de lagos de origen 
glaciar, la vegetaci6n boscosa suele ascender en Neuqukn y el Parque Nacional Lanin y 
Nahuel Huapi, hasta 10s 1800-1900 metros sobre el nivel del mar, para ir decreciendo 
hacia el sur y no llegar mhs que a unos 600 m en Tierra del Fuego. La causa principal de 
este descens0,altitudinal se debe a la falta de temperatura lo suficientemente elevada 
durante la estaci6n de crecimiento y desarrollo de las plantas leti.xas, la que es suplantada 
por 10s prados de altura y fmalmente la roca desnuda y algunos 'iquenes adaptados a esos 
extremo s tCrmicos. 

La superficie aproximada que corresponde a la formaci6n de 10s Bosques Andino-pa- 
tagonicos es de unos 63.000 kil6metros cuadrados. Por el -e la regi6n se extiende casi 
haga el limite can la provincia de Mendoza, en las inmediaciones de la laguna de Valvarco 

, Tapia. Pero la continuidad y la densidad de las masas boscosas es alli muy pobre. Predo- 
minan grandes h a s  con estepat y bosques achaparrados, junto a matorrales montanos y 
pedemontanos de Nothofagus, constreflidos a 10s ambientes ecol6gicos rnis favorables. Las 
especiss de este ginen, que eventualmente podrh  encontrarse alli son: Lenga (N. pumi- 
lio), Nire (N. antarctica) y Roble pellin (N. obliqua), siendo la dltima sumamente sensible 
a las condiciones adversas de humedad. Algo mis al sur aparece el Pehuin (Araucaria 
araucaria), conifera que forma densos bosques entre 10s lagos AluminC y Tromen, aunque 
algunos manchones h6llanse a orilla$ de 10s lagos CurrhuC y Los Cirmenes. 

La vegetacibn se ve enriquecida en el Parque Nacional Lanh por el Rauli (N. 
nervosa), hermosa Fagicea de follaje mis arnplio que sus congkneres y cuya madera tiene 
muchas aplicaciones y es de una excelente calidad tecnolbgica, por lo que es muy buscada 
por 10s que explotan 10s recursos naturales movables. 

En Rio Negro y por lo tanto dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, aparte de 
10s extensos firantales, coihuales y lengales, tiene singular importancia la existencia de 

' 
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ciertas comunidades floristicas, muy ricas en especies. En la zona de Puerto Blest y 
Laguna Frias, debido a la intensidad de las precipitaciones, es dable observar la siguiente 
variacih especifica: Coihue (Nothofagus dombeyi), Alerce (Fitzroya cupressoides), Manim 
hembra (Saxegothaea conspicua), Palo sanro (Dasyphyllum diacanthoides), Ciprks de  lus 
Guaitecas (Pilgerodendron uviferum), Hua huam (Laurelia philippiana), Muniu macho (Po- 
docarpus nubigena), Pahueldin (Hydrangea integerrima), Luma blancu (Myrceugenia 
chrysocarpa), Tineo (Weinmannia trichosperma), Fuinque (Lomatia ferruginea), Myrteola 
barneoudii, etc. 

En el Anexo Puelo del Parque Nacional Los Alerces hace notables ingresiones la 
flora chilena, debido a la menor elevacih del terreno y a la temperatura ambiental mas 
adecuada. Aqui se podrh  encontrar el Avellano (Gevuina avellana), Lingue (Persea lin- 
we), Tique (Aextoxicon punctatum), Deu (Coriaria ruscifolia), Voqui blanco (Boquila 
trifoliata), Gaultheria furiens, etc.. Por este motivo, esta &ea merece una especial protec- 
c i h ,  no obstante haber sufrido incendios reiterados, dado que se observa una buena 
regeneracibn natural. 

Mas hacia el sur, en las alrgenes de 10s brazos norte y sur del Lago Mendndez, en el 
Parque Nacional Los Alerces, vuelve a repetirse en buena medida la vegetaci6n que se 
mencionara para Puerto Blest y Laguna Frias, si bien aqui 10s Alerces cobran diimetros y 
alturas inigualados en otros sectores de 10s Andes pataghicos. 

Hasta aqui, aproximadamente, el Coihue (Nothofagus dombeyi) es la especie domi- 
nante del bosque perennifolio que crece desde el borde de 10s lagos hasta 10s 900-1000 m 
sobre el mar, acompaflado por una bambirsea de cafias macizas, el Colihue (Chusquea 
culeou), que predomina en el sotobosque. Pero desde el paralelo 470 hasta la Tierra del 
Fuego inclusive, el Coihue Mugullunico o Guindo (Nothofagus betuloides), reemplaza a su 
congCnere, y tiene el mismo aspect0 y las mismas exigencias ecolbgicas. con excepci6n de 
ser mas microtdrmica; a su vez desaparece totalmente el Colihue y el Ciprks (Austro- 
~ N S  chilensis), que formara densas comunidades en el Parque Nacional Lanin, en el Valle 
Encantado del P. N. Nahuel Huapi, en la zona de El Bols6n y Epuydn, han desaparecido 
enteramente de la vegetacibn. S610 el Cuprks de las Guaytecas vuelve a hacer su reaparicibn 
en ciertos puntos muy restringidos del Parque Nacional Los Glaciares, en Punta Banderas 
y en la margen del lago Rico. 

Tres especies que habremos de encontrar sitmpre, desde el Lanin hasta la Tierra del 
Fuego son: la Lengu (Nothofagus pumilio), el Nire (N. antarctica) y el No00 (Embo- 
thrium coccineum) que con sus bellas flores primaverales, dan una nota de rojo colorido a 
las laderas de las montaiizs en donde crece. 

Alrededor de 365 gCneros de plantas vasculares componen la flora de 10s bosques 
andino-patagonicos, y por ende de 10s parques nacionales de esa extensa zona. Alrededor 
de 20 g6neros corresponden a plantas arbheas; 10s g6neros restantes incluyen arbustos, 
subarbustos, enredaderas, lianas, plantas herbiceas, epifitas, hemiparlsitas, saprbfitas, etc. 
Pero no obstante ello, puede asegurarse que el 90 010 de la masa boscosa, tiene como 
especies casi exclusivas en el estrato 8rbbreo a 10s distintos Nothofagus, salvo 10s sectores 
muy aislados donde dominan el CiprPs o el Alerce. 

COMUNIDADES FLORISTICAS DE LA REGION ANDINO-PATAGONICA 

Muchas comunidades floristicas de plantas lefiosas se encuentran en 10s Parques 
Nacionales de la regih Andino-pataghica, entre las que merecen citarse las siguientes, y 
que 10s visitantes habrkn de tener la oportunidad de hallar en sus recorridas: 

1. Comunidad del PehuPn (Araucaria araucana), es propia de la provincia de Neu- 
quCn y del Parque Nacional Lanin, vive desde el borde de 10s lagos hasta el piso de la 
Lenga uchapurrada. Su fuste libre de ramas, sus hojas coriiceas y sus grandes conos llenos 
de pifiones, son caracteristicas de esta bells Conifera, cuya parte apical esta circundada por 
1ln denso verticil0 de ramas. 
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2. Comunidad del Ciprds (Austrocedrus chilensis), con su rn-0 desarrollo ecol6- 
gico en el Paso Cbrdoba, Valle Encantado, Epuyh y El Boldn. 

3. Coxnunidad del Alerce (Fitzroya cupresaoides), que vive en la Selva Valdiviana de 
10s Parques Nacionales Nahuel Huapi y Los Alerces. 

4. Coxnunidad del Jhe (Nothofrgus antarctica), tan abundante en la parte este de 
10s bosques, desde Neuqu6n hasta la Tierra del Fuego. 

5 .  Comunidad del Coihue (N. dombeyi), gm Fagicea, que alcanza hasta 40m de 
alto y cuya presencia entre Neuqukn y el Chubut, indica que esa comunidad arb6rea esth 
en estado de equiliirio mfiximo con el clima y con el suelo de la regi6n. 

6. Comunidad del Ruuli (N. nervwa), propia del Parque Nacional Lanin y que suele 
convivir en el Area del Coihue y del Roble pellin. 

7. Cpmunidad del Roble pellin (N. obliqua), uno de 10s a o l e s  de mayor porte y 
que en la cuenca de 10s lagos Lolog y Lkar,  del Parque Nacional Lanin, forma importan- 
tes asociaciones. 

8. Comunidad de la Lengu (N. pumilio), especie or6fda y cribfda, vale deck, amante 
de las montaflas y de la nieve, que se extiende desde el Parque Nacional Lanin hasta el de 
Tierra del Fuego, formando el limite superior de la dispersih altitudinal de 10s bosques 
de montafIa en la ngi6n sur de Chile y la Argentina. 

9. Comunidad del Mqui (Aristotelia maqui), arbusto de flores amarillentas y frutos 
negros, que abunda en la parte oriental semixer6fila del bosque. 

10. Comunidades del Calafte y el Michuy (Berberis buxifolia, B. darwinii, B. linea- 
rifolia, B. heterophylla y B. peucei). Son arbustos espinosos que forman matorrales en la 
parte oriental del bosque y en la Patagonia Arica. Berberis pearcei es priicticamente inerne 
y siempre crece asociado con la Lengu, lo mismo ue el Cunelillo (Drimys wmteri). En la 
localidad de Calafate, vecina al lago Argentino 8el Parque Nacional Los Glaciares, la 
especie de Berberis ue predomina es B. heterophylla, y a ella debe sin duda el nombre. 

mienza la Estepa patagbnica, especialmente al este de San Carlos de Bariloche. 
12. Comunidad del Chucuy (Chacaya trinervis y Discaria aerratifolia), arbustos que 

se sitdan en la zona de transicibn bosqueestepa. En la zona del valle del Limay es dable 
ver a ambas especies e inosas. 

valdiviano. S610 se la hallarh en 10s parques nacionales Lanin, Nahuel Huapi, Anexo Puelo 
y Los Alerces. 

14. Comunidad de la R e r m  (Diostea juncea), arbwtri de ramas equisetiformes y 
que abunda y tipifca a las mnas degradadas por el pastoreo. 

15. Comunidad del Nom (Embothrium coccmeum), arbusto o aholito de hermosas 
flores rojas, que habita en todos 10s parques nacionales andino-patag6nicos. La calle Barto- 
lom6 Mitre de San Carlos de Bariloche se encuentra arbolada con esta especie. 

16. Comunidad de la Mutillu (Empetnun rubnun), subarbusto rampante, de hojas 
pequeflas y frutos rojo-morado. Caracteriza a 1ugare.s muy frios de todos 10s parques 
nacionales andinopatag6nicos, creciendo desde el nivel del mar hasta las altas cumbres. 

17. Comunidad del Chqe l  (Esdlonia virgata), propio de suelos inundados y muy 
h h d o s ,  donde forma consociaciones densas. Posee hermosas flores blancas dispuestas en 
largas ramitas estrechas. 

18. Comunidad del Palo piche (Fabiana imbricata), arbusto de hojas escuamiformes 
y flores blancas o violiceas, propia de heas xer6filas o de vegetacibn reconstituida luego 
de un incendio forestal. 

19. Comunidad de la Chuuru (Pernettya mucronata y Gaultheria phylliiaefolia), 
arbustos de follaje persistente y frutos blancos, rosados o purpihos. Habitan en casi 
todos 10s parques nacionales de la regi6n andino-patag6nica. La primera de eUas y otras 
especies del mismo gknero poseen frutos comestibles. 

20. Comuriidad del Avellmzo (Guevina mellana), arbusto o arbolito de flores blancas 
y frutos rojos, que crece espontheamente en la cuenca del Lago Puelo, en Areas anterior- 

11. Comunida 8 del Espino n e p  (Colletia spinosissima), muy abundante donde co- 

13. Comunidad T el Colihue (Chuaquea culeou), Bambiisea tipica del bosque climax 
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mente incendiadas. Sus frutos son comestibles al igual que 10s del awllano (Corylus 
a v e k )  del vkjo mundo. 

21. Comunidad del Radal (Lomatia hirauta), arbolito o arbusto de hojas persistentes 
y madera de un hems0 veteado. Se le halla frecuentemente en 10s parques nacionales 
Lanin, Nahuel Huapi y Los Alerces, en la franja oriental del bosque. 

22. Comunidad del MaitPn (Maytenus boaria), hermoso Arb01 de copa globow, m- 
mas delgadas y hojb lanceoladas, que constituye asociaciones en la zona este de 10s 
parques nacionales Lanin, Nahuel Huapi y especialmente Los Alerces. 

23. Comunidad del Array& (MyrceugeneUa apiculata), arbusto o kbol de corteza 
ha, color canela, ramas Fetorcidas y flores blancas. En la Peninsula de Quetrihud y en el 
norte de la Isla Victoria del Parque Nacional Nahuel Huapi, ha formado dos densas y 
espectaculares comunidades. 

24. Comunidad de la Pat- (Myrceugenia exsucca), suele llamlrsele a veces Pizra y 
en ciertos sitios h h e d o s  y bajos de 10s parques nacionales Lanin y Nahuel Huapi, 
constituye consociaciones puras. Muy importante es el patagual que se encuentra en la 
desembocadum del rio Nonthut, en PucarA (p. N. Lanin). 

25. Comunidad del Guindo o Coihue de Magallanes (Nothofagus betuloides), Fag& 
cea de follaje siempre verde, que en el parque Nacional Los Glaciares y en el de Tierra del 
Fuego forma el bosque perennifolio a orillas de 10s lagos. 

26. Comunidad de 10s Pangales (Gunnera chilensis), planta de grades hojas orbicu- 
lares que suele vivir en sitios muy h h e d o s  de 10s parques nacionales Lanin, Nahuel 
Huapi y Los Alerces. Otra especie del mismo gCnero (Gunnera magellmica), tiene un 
habitat similar, pero sus hojas son muy pequefias y las infrutescencias rojas parecen 
frutillas. 

Muchas otras especies forman asociaciones floristicas, por lo que seria largo enume- 
rar a todas ellas, per0 creemos que las citadas precedentemente habrsin de ser las que 
realmente llamen la atencih de 10s visitantes. 

ESPECIES EXOTICAS 0 ADVENTICIAS EN LA REGION ANDINO-PATAGONICA 

Es un hecho bien comprobado que las especies exbticas encuentran en casi toda la 
regi6n de 10s bosques andino-patagbnicos, up ambiente m y  favorable para su implanta- 
ci6n y desarrollo, en espczial en todas las &ea, modificadas. Es asi que es muy frecuente 
hallar amplias superficks ocupadas por plantas del Viejo Mundo, que por su lozania y 
abundancia, parecieran pertenecer al elenco de la flora indigena. Tales son 10s casos de la 
Mil Hojas (Achillea millefollium), compuesta de hojas recortadas y capitulos blancos dis- 
puestos en corimbos terminales. El Ajenjo (Artemisia absinthium) de follaje plateado, 
aromhtico y capitulos amarillos, ha invadido amplias superficies de las provincias de Neu- 
quCn y Rio Negro, siendo frecuente en el Parque Nacional Nahuel Huapi. La Mmgrnita 
@Chrysanthemum kucanthemum), que las personas creen que es un elemento autoctono 
p r  las comunidades ue forma y la belleza de sus capitulos, no es sin0 otro vegetal que 
9c ha adueilado de lasjondades de suelo y de clima. La Dedaleru (Digitalis purpurea), que 
tanto abunda en la Isla Victoria y en otras parques del Parque Nacional Nahuel Huapi y 
Lanin y que embellecen al sotobosque con sus flores purpGreas y aun blancas, no es sin0 
un vegetal intruso. La famosa Moxpetu (Rosa eglanteria), tan popular en Lanin, Nahuel 
Huapi y Los Alerces, con sus flores rosadas y sus frutos rojos, ha llegado a estimarse 
mmo parte de la flora aborigen, figurando en cuanto catdogo popular regional se publica. 

Hasta el presente en la zona de 10s parques nacionales andino-patag6nicos se han 
llegado a catalogar algo mis de 100 especies adventicias, en gran mayoria de las familia$ 
de las Compuestas, Gramineas y Leguminosas, ligadas en casi su totalidad a floras antiguas 
del Viejo Continente. 
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BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LAS PLANTAS DESCRIPTAS 

A fin de facilitar una cornprensibn mayor en el conocimiento de las plantas indige- 
nas de todos 10s parques nacionales andino-patagbnicos, particularmente en hornenaje a 
aquellas personas que no posean antecedentes en este campo de las Ciencias Naturales, 
hernos tratado de dividir a las especies en 10s siguientes grupos morfol6gicos: (fg-1) 

Fig. 1 .  a, arbol; b, arbusto; c, subarbusto; d,  liana o enredadera; e, planta herbicea 
e', ter6fita; f y f', hemiparasita. I'odas en' proporcion a sus respectivas alturas o for 
m a s  de  vida. 
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PEQUERA FLORA ILUSTRADA DE LOS PARQUES NACIONALES ANDINO-PATAGONICOS 

a) Arboks: b inchyen q u i  a todos aquellos vegetales leflosos que poseen un 
tnmco erguido bien diferenciado, generalmente de varios metros de alto y cuya copa 
sobrepasa siempre 10s 7-8.metros, generalmente mucho mis. Los Moles forman normal- 
mente la masa principal de 10s bosques naturales & la extensa regibn, en especial la seis 
especies de Nothofagus, tales como el Coihue, Rauli, Roble pellin, Lenga, Guindo y h e .  
Son tambibn drboles y de gran porte el Alerce, el Ciprks y el Hua-huan 

b) Arbustos: son tambiCn plantas lefiosas, pero su altura raramente sobrepasa los 6-7 
metros, teniendo por lo corntin mhs de un tronco o t d o  desde la base. Hallamos qui al 
Palo piche, Calafate, Michqv, Chacay, Nom, Maqui, etc. El Amrylin y el Nom pueden 
segh las condiciones del medio en que se desarrollen, llegar a ser Moles o arbustos. Lo 
m i s n ~  ocurre con la Lenga, que en la parte baja y mediana de su distriiuci6n altitudinal, 
es WI Arb01 de gran magnitud, para ir transfimnzindose paulatinamente con la altura de las 
laderas en arbusto rampante de pocos centimetros de alto. A este dltimo hecho se debe 
que se la hubiera dado el epiteto de Nothofagus pumilio, que significa Nothofrpus enano, 
pues el botinico que lo describiera originariamente lo hizo sobre la base de individuos de 
esta dltima caracteristica. 

c) Subarbnstos: Son plantas leflosas hasta pocos centimetros del suelo, pero con 10s 
extremos herbhceos o subleflosos, que suelen morir en la estaci6n desfavorable, perduran- 
do sblo la porcibn basal leflosa. La Pamela  y el Neneo son subarbustos. 

d) Lianas: deben considerarse a todas las plantas leflosas, cuyos tallos delgados y 
muy largos trepan hasta la copa de 10s hrboles mds altos, desde donde penden como largas 
sogas. El Pahueldin y el Voqui pilpil son lianas. 

e) Enredaderas est& constituidas principalmente por vegetales herbkeos o subleflo- 
sos, que trepan merced al poder de sus ramas de enroscarse o gracias a 10s zarcillos de que 
disponen. Son tipicas enredaderas la Viweyna, la Mutisia y la Arvejilla 

f) Hierbas: se incluyen a todas las plantas no leflosas, de cuerpo vegetativo poco 
consistente. Pueden ser anuales corno Collomia biflora o perennes como 10s helechos, el 
junco y 10s coirones. Cuando Wen en la tierra no inundable se las denomina plantas 
terrestres, en cambio si la parte basal se encuentra sumergida en el agua, como 10s 
juncales, enfonces llevan la calificacidn de plantas palustres. Si flotan o estin sumegidas 
totalmente, se les designan plantas acuhicas, como la gambarrusa. 

g) Hemiparbitas: son todas aquellas plantas como el Quinrml que Wen adheridas a 
las ramas de otros vegetales, de 10s cuales extraen por medio de chupones llamados 
haustorios, la savia bruta que luego transforman en elaborada, porque poseen clorofila, 
que es el pigmento capaz de sintetizar la materia orginica con la ayuda de la luz solar. 
Tambih son hemiparisitos todos 10s Myzodendron, que viven sobre 10s Nothofasus. 

h) Parlsitos: Son plantas que no poseen clorofda y pOr lo tanto deben vivir exclusi. 
vamente del hu6sped que las cobija, como sucede con la Cuscura y una gran cantidad de 
hongos, tales como el Llao-llao (Cyttaria). 

i) Epifitas: Son 10s vegetales que viven sobre otros, per0 de 10s que se sirven s610 
como sostkn, no extrayendoles la savia aunque a veces puedan ocasionarles trastornos. La 
Barba del Monte (Usnea), es un liquen epifito, muy comdn en 10s bosques del sur. 

En este libro no se incluyen las plantas parisitas y epifitas. 
Se designa bothicamente con el nombre de Planta Vascular a 10s helechos o Pteri- 

dbfitas, y las Fanenjgamas o Espermatbfitas, que se dividen en Angiospermas y Gimnos- 
permas. Son plantas vasculavs porque poseen en su interior unas u?lulas especializadas 
para la conducci6n de la savia bruta, llamadas vasos leiioms y traqueidas. La savia elabora- 
da en 10s tejidos verdes, desciende por otros elementos conductores, 10s tubo~ criiosos, 
que se hallan hacia la periferia de aqu6llos. 

Las Pterid6ntas son plantas vasculares con raices y hojas o frondes, per0 que jam& 
producen flores, sin0 esporas contenidas en capsulitas especiales llamadas esporangios dis- 
puestos en la cara inferior del follaje. El Culandrillo y otros helechos son Pteridbfitas. 

Las Fanehgamas o Espennat6fitas son vegetales vasculares que en alguna Cpoca de 
su vida dan flores, poco o muy vistosas. Las gramineas poseen flores inconspicuas, en 

7 



ANALES DE PARQUES NACIONALES (TOM0 XI11 - 1974 - ENTREGA la.)  

cambio el liuto o amancay las tiene muy bellas. 
A su vez las Fanerogamas se dividen en: a) Gimnospermas, si 10s Ovulos y semillas 

no se encuentran encerrados en una cavidad ovarica, como acontece con la Araucaria y 
Fitzroya. Dicho cjrgano de reproduccion est5 dispuesto en la axila o en el margen de hojas 
carpelares, las que a su vez pueden o no formar conos o estrobilos. Las flores de las 
Gimnospermas son siempre unisexuales y la polinizacion o pasaje del polen de 10s estam- 
bres que se encuentran formando amentos, hacia 10s Ovulos, se produce por medio del 
viento. El Maniu', el Pehuin, el AlPrre y el Ciprej, son todas Gimnospermas, lo mismo que 
el pingo-pingo (Ephedra frustil1ata);b) Angiospermas, en las cuales 10s Ovulos o semillas 
siempre e s t h  metidos dentro de un ovario, el cual termina apicalmente en un estilo y un 
estigma. Las flores de las Angiospermas pueden ser unisexuales o hermafroditas y tienen 
por lo comun caliz y corola bien notables. 

Las Angiospermas comprenden dos grupos: a) Dicotiledoneas, si el embrion de la 
semilla posee dos cotiledones, que no son si110 pequeiias hojuelas encargadas de absorber 
las sustancias nutritivas de la semilla en beneficio del crecimiento de las plantulas; b) MO- 
nocotiledoneas, si tienen un solo cotiledon. El Taique. la virztwna, lenga v Radal, son 
Dimtiledheas, mientras que todas las gramineas, el liuto, el junco, son Monocotiledbneas. 
(Fig. 2 )  

Fig 2 a,  flor esquern.itic.1 de urid flor de Dicctiledonea, b, ovario cor1 10s ovulos, 
el eSti10 y el estlgmd, ( ,  u n  estdmbre coil w tilamento y antera, d,  sernilla de una 
Girnnosperrna (Fitmoya), e ,  hoja polinica o estambre de  Austrocedrus (Gimnosper- 
ma), f ,  c o n o  ferncrirrro ahierto de Fitzroya; g, anienfo masculino de Austrocedrus; 
h, espigudld de U l l d  (~rdnllned ('Moriocotiledorieas), mostrando las dos glumas, las 
glumelas y el dnfe( io  superior que dun mantielie d la flor forrnrdd por '$ estam 
breq y el giiieceo 
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LA FLOR DE UNA ANGIOSPERMA 

La flor de una Fanedgama es una corta ramita con 10s entrenudos sumamente a rca  
uno de otro, y sobre 10s cuales se hallan insertadas, de afuera hacia el centro las siguientes 
piezas: 10s sepalos que constituyen el chliz, 10s pktalos que forman la corola, 10s estambres 
que en conjunto se denominan androceo y fmalmente el gineceo formado por uno o m5s 
carpelos. Esto acontece en las plantas mis evolucionadas, como el Tuque y el Arraylin, 
mientras que 10s Nothofagus, por ejemplo, ~ 6 1 0  poseeri un solo verticil0 de proteccih, 
poco visible. Las Gramineas, a su vez, tienen una flor encerrada dentro de una espiguilla 
formada por dos glumas verdosas, y 10s drganos sexuales que en hltimo cas0 son 10s que 
constituyen la flor propiamente dicha, a su vez se disponen en el interior de dos glumelas. 

En cambio en las Gimnospermas, la flor es enteramente distinta; son siempre unise- 
xuales; carecen de ciliz y de corola, y los’dvulosno se hallan dentro de un ovario o 
cavidad cerrada, sino en la axila o en el borde de hojas carpelares abiertas. Normalmente 
las flores masculinas de las Gimnospermas forman amentos, donde 10s estambres u hojas 
polinicas se disponen en forma muy imbricada. En el Pehukn, Ciprks y Akrce, 10s 6rgan0~ 
femeninos forman conos, mientras que en el M u d  macho, cada semilla esti sustentada 
por un pie carnoso. (Fig. 3) 

Fig. 3. a, racimo; b, espiga; c. corirnbo: d. panoja o panicula; e, umbela; f, capitula; 
g, cima dicotbmica. 
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ORDENAMIENTO DE LOS GRANDES GRUPOS DE PLANTAS AUTOCTONAS DE LOS 
PARQUES NACIONALES ANDINOPATAGONICOS 

Clasificacibn basada en el habitat en que crecen y desarrollan 
y en las formas biolbgicas que adquieren 

Plantas verdes, es decir, con clorofila o pigmento que permite la sintesis de la materia orgiini- 
ca por medio de la energia solar y la savia no elaborada que 10s vegetales absorben del suelo 
por medio de sus rakes. 

Plantus terricolas. Creden y desarrollan normalmente en terrenos no inundables. 

Plantas leiiosas. 

Plantas erguidas. 
1. ARBOLES 
2. ARBUSTOS 
3. SUBARBUSTOS 

Plantas apoyantes o trepadoras. 
4. LIANAS 0 ENREDADERAS 

Plantas sin tejidos leiiosos. Eventualmente la parte inferior de algunas llega a lignificarse 

Plantas erguidas, rastreras o decumbentes, 
per0 no trepadoras. Pueden ser anuales o 
perennes 

5. PLANTAS HERBACEAS ERGUIDAS 
0 DECUMBENTES 

Plantas que se trepan por medio de zarcillos o por sus tallos o ramas que se enros- 
can sobre otros vegetales. 

6 .  ENREDADERAS HERBACEAS 

Platitas 110 terricolas. 

Plantas con su parte basal sumergida en el agua, 
en pantanos o cidnagas. 

Plantas flotantes o totalmente sumergidas enel 
agua, pudiendo estar arraigadas o no en el tondo 

7. PLANTAS PALUSTRES 

8. PLANTAS ACUATICAS 

Plantas que viven sobre otros vegetales. 

Plantas que crecen y desarrollan sobre 10s 
troncos o ramas de otros vegetales, per0 
sin extraerles la savia. 

9. EPIFITAS 

Plantas que se adhieren a 10s troncos o ramas 
de otros vegetales, emitiendo un haustorio o 
chup6n para absorberles la savia no elaborada 

10. HEMIPARASITAS 
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Plantas desprovistas de clorofda 

Plantas que viven en la superficie o en el inte- 
rior de lostejidos de otros vegetales, a 10s que 
causan d a o s  muy graves cuando se transfor - 
man en plagas. 

11 .  PARASITAS ABSOLUTAS 

Plantas que viven sobre materia orglnica muer- 
ta, de la cual toman 10s elementos y la energia 
para sus procesos vitales. 

12. SAPROFITAS 
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CLAVE PARA LA CLASIFICACION 0 IDENTIFICACION DE LOS ARBOLES, ARBUSTOS, 

SUBARBUSTOS, LIANAS 0 ENREDADERAS Y HEMIPARASITOS LEROSOS 

a) Recomendaciones para el us0 de la clave. Con el prop6sito de facilitar la utilizaci6n eficiente de 
la clave, especialmente para no complicar su manejo entre aquellas personas poco familiarizadas 
con la misma, se da a continuaci6n algunas sugerencias litiles, que servirlin para allanar cualquier 
dificultad que pueda surgir. 

Consta la clave de dos partes principales. La primera de ellas hace referencia a la clasificaci6n 
de las distintas Secciones, que en total suman nueve, y que agrupan a las especies por caracteres 
que son afmes a cada seccih.  

La clave es enteramente artificial y prictica. Dentro de la secci6n IV o de flores reunidas en ca- 
pitulos (Compuestas), se encontrarin plantas con hojas alternas y tambiCn opuestas, y poseen o 
no espinas o aguijones. 

Una vez ubicada la secci6n a que pertenece una planta, deberi recurrirse a la clave de las espe- 
cies de esa seccibn, para lograr su clasificaci6n especifica. Siguiendo con atenci6n 10s distintos 
dilemas resultari relativamente ficil este trabajo. 

La clave de las secciones y de las especies, son dicothicas ,  es decir, se van dividiendo de con- 
tinuo en dos caminos opuestos o dilemas antaghicos. Tal es el cas0 del dilema “hojas opuestas” 
en contraposici6n al de “hojas alternas”, etc. ‘ Es precis0 tener muy en cuenta que 10s dilemas a su vez pueden llegar a subdividirse en dilemas 
de menor categoria, vale decir, subordinados a 10s dilemas principales. Por ejemplo: si se intenta 
clasificar a la Botellifa (Mitraria coccinea), al comenzar por la clave de secciones, se entrarl por el 
dilema A, que dice, enredaderas o lianas, llegando de esta manera a la primera secci6n. Per0 como 
ia Botellifa posee hojas opuestas y flores solitarias y rojas, habrl que proseguir por 10s dilemas BB 
y C,  y finalmente por DD, debido a que sus hojas miden de 2 a 4 centimetros de largo. 

b] Clave de las Secciones. 

A. Enredaderas, lianas o plantas apoyantes. 

AA. Plantas erguidas, o a1 menos no enredaderas, ni lianas ni apoyantes. 
Secci6n I. 

B. Gimmospermas. Arboles o arbustos de flores unisexuales sin excepcih.  Flores mascu- 
tinas formando amentos ovoides o cilfndricos, compuestos por numerosas hojas polf- 
nicas o estambres. Flores femeninas en conos o estrbbilos, con 10s 6vulos desnudos, 
vale decir, no encerrados dentro de una cavidad ov5rica. 

Angiospermas. Arboles, arbustos, subarbustos, y hemiparisitas, desprovistas de 10s 
caracteres precedentes. Las flores pueden ser unisexuales o hermafroditas, per0 siem- 
pre 10s bvulos estin encerrados dentro de una cavidad ovirica. 

Secci6n 11. 
B. 

C. 

cc . 

Tallos transformados en caiias macizas, con 10s nudos y 10s entrenudos bien mar- 
cados. Bambheas. 

Tallos.no transfomados en cafias. 
Seccih 111. 

D. Flores reunidas en inflorescencias discoideas llamadas capitulos protegidos 
por un conjunto exterior de bricteas llamado involucro. 

DD. Flores nunca reunidas en capitulos, aunque a veces SI’ en cabezuelas esfkri- 
cas, per0 sin involucro. 

EE. Hojas simples. 

Secciijn IV . 

E. Hojas compuestasde 2 o mis  hojuelas o foliolos. 
Secci6n V. 

F. Hojas profundamente lobuladas. 
Secci6n VI. 

FF. Hojas nunca profundamente lobuladas. 
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G. Plantas con espinas o aguijones. 
Secci6n VII. 

GG. Plantas inermes. 

Secci6n VIII. 

Seccih IX 

H. Hojas alternas o a veces reunidas en fasciculos 

HH. Hojas opuestas. 

c) Clave de las especies. 

SECCION I (Enredaderas, lianas o arbustos apoyantes) 

A.  Hojas alternas. 
B 

BB. Hojas simples. 

Hojas compuestas de tres folfolos 
Boquila trifoliolata (Fig. 90) 

C. Flores dispuestas en capitulos 
D. Hojas con la base prolongada en ala adherida a1 tallo. Capitulos anaranja- 

dos. 

DD. Hojas con la base no prolongada en ala, per0 con la porci6n apical nota- 
blemente escotada. Capitulos lileiceos. 

D. Hojas enteras. Flores rojas, grandes, pkndulas, acampanadas. 

DD. Hojas con el borde aserrado o dentado. 

Mutisia decurrens (Fig. 98) 

Mutisia retusa 
CC. Flores no dispuestas en capitulos. 

Philesia buxifolia (Fig. 3 1) * 
E. Hojas de forma aovado-lanceolado, de unos 5 mm de largo. Flores 

blancas, pequefias, solitarias, axilares. Fruto una cipsula. 
Lebetanthus americanus (Fig. 94) 

Hojas de forma lanceolada u oblonga, tridentadas en la parte apical, 
hasta de 10 cm de largo. Flores dioisas. FNtQ una drupa violicea. 

EE. 

Griselinia ruscifoIia(Fig. 70) * 
AA. Hojas opuestas. 

B . Hojas compuestas. 
C. Hojas imparipinadas, compuestas de 9-15 foliolos denticulados hacia la parte 

apical, de 2 4  cm de iargo. Flores rojas, de unos 4 ern de largo. Cipsulade 
10 cm. 

Campsidinm valdivianum (Fig. 97) 
Hojas bipinadas, con 10s foliolos aovados, de 1-2 cm de largo. Flores rojas, de 
2-3 cm. Cipsula hasta de 5 cm. 

Calampelis scabra (Fig. 96) 

Mitmria coccinea (Fig. 79) * 

CC. 

BB. Hojas simples. 
C. 

CC. . Flores en inflorescencias, no solitarias. 

Flores solitanas, rojas. Hojas de 2 4  cm de largo. 

D. Flores azules, reunidas en largos racimos. Hojas enteras, aovadas, agudas. 
de 5-7 cm de largo, con 3 nervaduras longitudinales mAs notables. Fruto 
compuesto por 5 carpelos monospennos. 

Coriaria ruscifolia (Fi . 51) * 
DD. Flores con otras caracteristicas. Fruto un foqiculo o cipsula. 

* Las especier marcadas con un asterisco suelen presentarne a veces como arbustor semierguidos, figurando 
su descripcibn entre &os. 



E. Hojas hasta de I O  cm de largo. Flores dis uestasen cimas protegi- 
das por un involucro. Fruto una cipsula B e 3 mm de largo. 

Hydrangea integemma (Fig. 91 ) 
Flores amarillentas, pequefias, dispuestas en umbelas axilares. 

Cynanchum descolei (Fig. 95) 
EE. 

SECCION I1 (Gimnospemas) 

A. ' lojas escuamiformes, aovadas, lanceoladas o lineares. En el primer caso, cubriendo total. 
mente las ramitas, que no presentan aspecto equisetifnrme. 

C. Hojas dispuestas en 4 hiicras a lo largo de las ramitas. Escamas de 10s conos To- 
meninos con un largo apCndice dorsal. 

CC. Hojas no dispuestas en 4 hileras, o a1 menos las ramitas no adquieren una sec- 
ci6n netamente cuadrangular. 

D. Hojas reunidas en verticilos de 3. 
Fitvoya cupressoides (Fig. 8) 

DD. Hojas no dispuestas en verticilos, dimorfas, las faciales mucho mas peque- 
fias que ias laterales. Ramitas bien aplanadas. 

Austrocedrus chilensis (Fig. 7) 

B. Hojas escuamiformes. 

Pilgerodendron uviferum (Fig. 9) 

BB. Hojas aovadas, lanceoladas o lineares. 
C. Hojas aovadas, muy duras y punzantes, notablemente imbricadas. Conos muy 

grandes, con las semillas provistas de un largo apCndice. Arboles con aspecto 
aparasolado. 

Araucaria araucana (Fig. 6) 
CC. Hojas lineares o linear-lanceoladas. 

D. Hojas de 3-4 cm de largo, punzantes. Semillas carnosas, sostenidas por 
un recepticulo de similar naturaleza. 

Podocarpus nubigena (Fig. 4) 
DD. Hojas de 1-2,s cm de largo. Semillas reunidas en un con0 globos. 

Saxegothaea conspicua,(Fig. 5) 

Ephedra frustillata (Fig. 29) 

AA. Hojas escuamiformes, secas, no cubriendo las ramitas, las cuales adquieren un aspecto equi- 
setiforme. Arbusto rastrero. 

SECCION I11 (Bambbeas) 

A. Hojas de 6-12 cm de largo. 
B. 

BB. 

AA. Hojas de 3-8 cm de largo. Inflorescencia de 5-8 cm de largo. 

SECCION IV (Compuestas) * 

Inflorescencia generalmente menor de 6 cm de largo. 
Chusquea argentina 

Inflorescencia generalmente mayor de 6 cm de largo 
Chusquea montana 

Chusquea culeou (Fig. 30) 

A. Arboles con espinas axilares 
Dasyphyllum discanthoides (Fig. 28) 

AA. Arbustos y subarbustos. 
B. Plantas dioicas. 

C .  Hojas lineares. Arbusto de 0,5-1,5 m .de alto, glanduloso. Capitulos dispuestos 
en corimbos terminales, raramente solitarios. 

* Clave adaptada dc Cabrera, A. L., Cornpuestas de Naliuel Himpi, 1939. 
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Baccharis rosnarinifolia 
CC. Hdjas lanceoladas, obovadas u oblongas. 

D. Capitulos pedunculados, reunidos en panojas, corimbos o umbelas. 

Baccharis ramosa 
EE. Capitulos en corimbos o umbelas 

E. Capitulos reunidos en panojas. 

F. Hojas oblanceoladas. Capitulos en corimbos (Fig. 80). 
Baccharis lanceolata 

FF. Hojas obovadas. Capitulos en umbelas. 
Baccharis umbelliformis (Fig. 80) 

E. Hojas de 5-10 mm de largo, con 2 4  dientes. 
Baccharis magellanica (Fig. 85) 

EE. Hojas mayores de 10 mm de largo. 

Baccharis rhomboidalis 
FF. Hojas profundamente aserradas. 

Baccharis patagonica 

DD. Capitulos sesiles o subsesiles. 

F. Hojas sinuado-dentadas. 

BB. Flores hermafroditas o monoicas. 
C. Bricteas del involucro dispuestas en una sola hilera. 

E. Capitulos reunidos en corimbos. 
D. Capitulos con todas las flores hermafroditas y tubulosas. 

F. Plantas glabras. 
G. Hojas lineares. 

Senecio bracteolatus 

Senecio microcephalus 
GG. Hojas lanceoladas u obovadas. 

FF. Piantas tomentosas. 
G. Aquenios glabros 

Senecio neaei 
GG. Aquenios pubescentes. 

Senecio filaginoidq 
Capitulos no reunidos en corirpbos 

Capitulos amarillos, solitarios. 
Senecio jobii 

G. Plantas glaucas. 
Senecio ‘ulieti 

Senecio gnidioides 
DD. Capitulos con las flores marginales lipladas, ferneninas. 

Senecio chilensis 
EE. Aquenios glabros. 

Senecio argyreus 

EE. 
F. Plantas glanduloso-pubescentes. Hojas espatuladas-lineares 

FF. Plantas glabras. 

GG. Plantas ver d, SI 

E. Aquenios pubsecentes. 

CC. Brlcteas del involucro dispuestas en mis de una sene. 
D. Hojas espinescentes. 

E. Capitulos amarillos, solitarios, 
Chuquiraga straminea , 

Nassauvia giomerulosa 

EE. Capitulos blancos, agrupados en falsas espigas. 
F. Capitulos solitarios en las ramitas Iaterales. 

FF. Capitulos reunidos en niuneros de 2-3 
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Nassauvia axilaris 
DD. Hojas no espinescentes. 

F.  Capitulos con todas las flores tubulosas. Arbusto de unos 
50 cm de alto. Hojas pequefias, tomentosas, de 3-6 mmde 

E. Capitulos amarillos. 

largo. 
hardophyllum parvifolium 

Haplopappus glutinosus (Fig 87) 

Haplopappus pectinatus (Fig. 88) 

FF. Capitulos liaulados. 
G .  Aquenios pubescentes 

GG. Aquenios glabros 

Hojas oblongo-oLovadas o lanceolado-oblongas, hasta de 3 
cm de largo 

FF. Hojas lineares, de 1-2 cm de largo. 

EE. Capitulos con las flores marginales blancas. 
F. 

Chiliotrichium diffusum 

Chiliotrichium romarinifolium (Fig. 86) 

SECCION V (Arboles, arbustos y subarbustos de hojas compuestas) 

A. Hojas palmadas. Arbusto o arbolito. 
Pseudopanax laetevirens (Fig. 69) 

AA. Hojas pinadas o bipinadas. 
B. Hojas pinadas. 

C. Hojas impanpinadas. 
D. Hojas alternas. Foliolos coriiceos, de 2-3 cm de largo. Fruto una baya 

roja. Arbol o arbolito. 
Guevina avellana (Fig. 16) 

DD. Hojas .opilestas. Foliolos generalmente no mayores de 2 cm de largo. 
Raquis foliar alado. Fruto una cipsula pequefia, con dos apindices 
apicales. 

Weinmannia trichosperma (Fig. 25) 

Arbusto espinoso. Hojas compuestas de 3-5 pares de foliolos. Le- 
gumbre formada de 4-5 artejos con pelos plumosos. 

CC. Hojas paripinadas. 
D.. Flores amariposadas. 

E. 

Adesmia trijuga 
EE. Arbustos o subarbustos inermes. 

F. Subarbusto de 30-60 cm de alto, escasamente glanduloso. 
Artejos del fruto de 7-11 mm de largo. 

FF. Arbusto de 0,40-1,SO m de alto, muy glanduloso. Artejos del 
fruto de 43 -6  mm de largo. 

Adesmia boronioides (Fig. 81) 
DD. Flores no amariposadas. Subarbusto glauco, de 0,20-0,40 m de alto. HO- 

jds compuestas de 8-10 foliolos. Fruto de 3 4  cm de largo, amarillo. 
Cassia arnottiana (Fig. 50) 

Lomatia fermginea (Fig. 33) 

Guevina avellana (Fig. 16) 

Adesnia emarginath 

BB. Hojas bipinadas. 
C .  

CC. 

Hojas cubiertas de un tomento rojizo. Fruto un foliculo. 

Hojas glabras o subglabras. Fruto una drupa roja. 
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SECCION VI (Arbustos y subarbustos de hojas lobuladas) 

A .  Frutos negros u oscuros (morados). 
B. Flores s ides ,  dispuestas en racimos paucifloros, cortos, erguidos. Arbusto menor de 

1 m de alto. 

BB. Flores pediceladas,.dispuestas en racimos plurifloros largos y pkndulos. Arbusto ma - 
yor de 1 m de alto. 

Ribes cucullatum (Fig. 46) 

Ribes magellanicum (Fig. 47) 
AA Frutos rojos. Flores en racimos pkndulos. 

SECCION VI1 (Arbustos espinosos) 

Ribes punctatum 

A.  Hojas unparipinadas. Flores grandes, rosadas. Fruto rojo. Arbusto con aguijones. 

AA. Hojas simples o plantas sin hojas. 
Rosa eglanteria (Fig. 48) 

Hojas o ramas alternas. Flores pequefias, dispuestas en racimos breves. Fruto 
violiiceo o castafio, de unos 8 mm de dihnetro, esfirico. 

B. Plantas con las ramas espinescentes, terminadas en punta espinosa. 
C. 

Schinus polygamus forma australis 

Trevoa spinifer 

CC. Hbjas o ramas opuestas. 
D. Fmto duro, globoso 

DD. Fruto compuesto de tres cocos unidos entre SI'. 
E. Ramas desprovistas de una linea transversal en 10s nudos. Arbusto 

ifilo muy ramificado, con las ramas verdes, cilindricas. Flores 
blancas en glomirulos axilares. 

Ramas provistas de una linea transversal en 10s nudos. 
Colletia spinosissima (Fig. 56) 

Hojas con una sola nervadura central. 
EE. 

F. 
G. Flores con p6talos. Arbusto sublfilo de hojas peque- 

fias . 
Discaria articulata 

GG. Flores desprovistas de pitalos. 
H. Hojas aserradas. Arbustos altos, a veces iner- 

mes. 
- Discaria wrratifoli (Fig. 58) 

HH. Hojas enteras. Arbustos bajos. 
Discaria integrifolia 

Chacaya trinervis 
EF. Hojas trinervadas 

BB. Plantas con espinas axilares, o laterales. 
C. Ramas y hojas opuestas. Espinas siempre simples. Flores lilas. Fruto azul- 

violeta. 

Ramas y hojas alternas o mis frecuentemente fasciculadas. Espinas raramente 
simples. Flores amarillas o doradas, a veces algo rojizas. Fruto negro. 

Rhaphithamnus cyanocarpus (Fig. 76) 
CC. 

D. Espinas 3-7 partidas. 

F. 
E. Espinas 5-7 partidas. Hojas obovadas, obtriangulares o rbmbicas. 

Hojas cuneadas en la base, con 2 4  dientes espinosos a cada 
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lado. Flores amarillo-dorado, en racimos plurifioros. 

FF. Hojas espinuloso-dentadas, algunas lineares y enteras. Flores , 
en racimos o umbelas paucifloros, amarillo-anaranjado. 

Espinas trifidas, a veces algunas pentapartidas o aiin aparentemente 
simples, por atrofia de las dos ramificaciones laterales. 

Berberis damhi (Fig. 37) 

Berberis x lologensis 
EE 

F. Hojas aciculares. Subarbusto ramoso, formando matas com- 
pactas de 2040 cm de alto. 

Berberis em tnfolia (Fig. 38) 
FF. Hojas mb anchas. Ar r ustos o iirboles pequefios. 

G. Hojas linear-lanceoladas y lanceoladas. 
H. Flores solitarias. Hojas provistas de 3-5 dientes 

espinosos, generalmente algunas enteras. 

HH. Flores agrupadas o en racimos. 
I. Hojas de color glauco en la cara inferior, co'n 

el borde entero. Flores en fasciculos axilares , 

11. HL;~s con cerosidad gris lilicea en la cara in- 
ferior, ehteras o con a l g h  diente a cada lado 
Flores en racimos axilares paucifloros. 

GG. Hojas mis anchas, elipticas, obovadas, espatuladas, ao- 
vadas o cuneadas. 

Berberis heterophylla (Fig. 39) 

rOjiZaS. 
Berberis linearifolia (Fig. 41) 

Berberis michay 

H. Pedhculos unifloros, solitanos o agrupados. 
I. Hojas enteras 

J. Estigma dsil o subdsil. 
K. Hojas corilceas, obovado-lan- 

ceoladas, no mayores de 1 3  cm 
de largo. Arbusto. 

KK. Hojas papiriceas, espatuladas, 
de 2 4  cm de largo. Arbol 
o arbolito. 

Berkris buxifolia (Fig. 36) 

Berberis pafxlii (Fig. 42) 
JJ. 

Berberis chillanensis 

Estigma sosfenido por un estilo. Ho- 
jas aovado-lanceoladas o espatuladas. 

11. Hojas dentadas 
1. Espinas trifidas 

Berberis cuneata 
JJ. Espinas trifidas y pentafidas. 

Berberis barilochensis (Fig. 35) 

Hojas enteras o no espinoso-dentadas. 
Espinas no ganchosas. 

HH. Florea reunidas en corimbos o en racimoS. 
I. 

J. - Flores en grupos de 34,  a veces soli- 
tarias. 

Berberis montana 

Berberis cabrerae 
JJ. Flores en corimbos. 
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11. Hojas con pocos dientes aristados, de 2-5 
cm de largo. Flores en cortos racimos brac- 
teolados. Espinas frecuentemente ganchosas. 

Berberis ilicifolia (Fig. 40) 

SECCION VI11 (Arboles y arbustos no espinosos, de hojas simples, alternas) 

A. Hojas escuamiformes. Flores blancas o blanco-azuladas, tubulosas, algo infladas en la mitad 
superior. Fruto una cdpsula ovoide. Arbusto parecido a una conifera. 

Fabiana imbricata (Fig. 77) 
AA. Hojas no escuamiformes. 

B. Hojas hasta mis de 3 cm de largo. 

D. Hojas enteras. 
C. Arboles. (a veces Embothrium coccineum es arbusto o arbolito). 

E. Flores blancas, dispuestas en umbelas o tambiin solitarias. Fruto 
compuesto de varios carpelo: verticilados. Hojas muy discolores, 
blanquecinas en la cara inferior. 

Flores rojas, en inflorescencias terminales. Fruto un foliculo 1eAo. 
so, oblongo. Hojas lanceolado-oblongas. 

Drimys winteri var. chilensis (Fig. 18) 
EE. 

Embothrium coccineum (Fig. 3 2 )  
DD. Hojas dentadas. 

E. Hojas de 2-5 cm de largo, falcadas o subfalcadas. Flores nlonoicas, 
las masculinas solitarias, las femeninas de a 3 ,  protegidas Dor una 
&pula 4-valvar. Arbol de gran porte. 

EE. Hojas de mayor tamafio, nunca falcadas. 

Lomatia hirsuta (Fig. 17) 

Nothofagus obliqua (Fig. 14) 

F. Fruto un foliculo de 3-4 cm de largo. Flores pequefis, blan- 
quecinas, dispuestas en racimos axilares tomentosos. 

Fruto un aquenio o una cipsula. FF. 
C. Aquenios trigonos y bialados en el mismo fruto. reuni- 

dos de a 3 ,  protegidos por un involucro 4 valvar. Arbol 
monoico de hojas finamente denticuladas, con auriculas 
abrazadoras en la insercion del peciolo, visible en 10s 
bro tes nuevos. Cupula cubierta de ape'ndices capitados. 
Arbol de gran porte. con la corteza muy rugosa. 

Nothofagus nervosa (Fig. 13) 
GC. Fruto una cipsula bivalva. 

H. Hojas lanceoladas. Semillas todas rojas. Arbol de 
ramas pe'ndulas. 

HH. Hojas eliptico-lanceoladas. Semillas con un arilo 
blanquecino o amarillento en la base. 

Maytenus boaria (Fig. 2 1) 

Maytenus magellanica (Fig. 55) 
C C .  Arbustos o subarbustos:a veces arbolitos. 

D. Hojas enteras. S. crenatus. o patagonicus posee tambih hojas crenadas. 

F. Flores en amentos rojo-vinosos. Hojas lanceoladas. subsisiles. 
Fruto negro, del tamatio de una arveja. Arbusto hasta I 
m de alto. 

E .  Flores en amentos a cortos racimos. 

Myoschilos oblongum (Fig. 34) 
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FF. Flores en racimos cortos. Hojas elipticas o aovadas, peciola- 
das. Fruto de color lila o violiceo. 

Schintts ptagodcua (Fig. 52) 
EE. Flores en umbelas o fasciculos, a veces solitaiias. 

F. Hojas blanquecinas en la cara inferior. Flores blancas. Fruto 
compuesto por varios carpelos verticilados. Arbusto menor 
de 1 m de alto. 

FF. Hojas glaucas en la Lars inferior. Fruto blanco-perlado, piri- 
forme. Arbusto m a y x  de 1 m de alto, con olor desagradable. 

Dtimys winteri var. chilensis forma a n b  (Fig. 18) 

Ovidia andina (Fig. 62) 
DD. Hojas dentadas o crenadas. 

E. Flores rojas o rosadas, en inflorescencias terminales. Plantas con 
pelos glandulosos. 

FF. Hojas moderadamente aserradas 

F. Hojas doble y agudamente aserradas. 
Escallonia rubra (Fig. 44) 

Escallonia m e a  var. hoilemayeriana 

Flores en corimbos. Hojas siempre dentadas. 
G.  Flores apktalas. Fruto rojo jaspeado. 

GG. Flores con pdtalos. Fruto negro-azulado. 

EE. Flores amarillas o blanquecinas. 
F. 

Auva lanceohta (Fig. 60) 

Berberis pearcei (Fig. 43) 
FF. J lores  en racimos. Hojas a menudo enteras. 

Schinus patagonicus (Fig. 5 2 )  

D. Hojas de 3-7 mm de largo. Flores solitarias. (confrontar Escalloniapor 
el &lema contrario). 

BE Hojas generalmente no mayores de 3 cm. de largo.* 
C. Frutos no rodeados por una cdpula 4-valvar. Arbusto%** 

E. Flores de color pdrpura. 

EE. Flores blancas o rosadas. 
Empetnun rubnun (Fig. 83) 

F. Cipsula camosa. 
G. Hojas de 2-3 mm de largo, enteras o apenas crenadas. 

GG. Hojas de 4-6 mm de largo, crenadas. 
Gaultheria caespitosa 

Gaultheria antarctica *** 
Pemettya pumila 

FF. Ffuto una baya. 

DD. Hojas hasta mi% de 7 mm de largo. 

F. Ovario con 2 16culos. Cipsula bivalva, loculicida, dehiscente 
desde el ipice. 

G. Hojas glabras o subglabras, notablemente mb largas 
que anchas. 

E. Fruto seco. 

Maytenus disticha (Fig. 54) 

* Gaultheria tenuifolia suele tener hoJas que sobrepa?an (0s 3 cm de IaBO. 

**  Azara microphylh suele ser Cbol 

*** Gaultheria nubigena, arbusto enano y poco frecuente, suele vivir aishdo en rocas, poseyendo las flare\ en rd- 
Limo$ 
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cc . 

GG. Hojas finamente pubescentes, poco mas largas que 
anchas. 

Maytenus chubutensis (Fig. 53) 
FF. Ovario con 5 16culos. Cipsula nunca bivalva. 

G. PBtalos suborbiculares. Disco interno de la flor, plano. 
Flores blancas, dispuestas en racimos hojosos. 

GG. Pitalos obovados o linear-espatulados. Disco abultado. 
E d o n i a  virgata (Fig. 45) 

H. Pitalos obovados u obovado-oblongos. Flores 
terminales y solitarias. 

HH. PBtalos linear-espatulados. Flores en racimos. 
I. 

Escallonia serrafa 

Hojas con las nervaduras impresas en la 
cara inferior. 
J. Hojas fuertemente aserradas. 

Escallonia rubra (Fig. 44) 

Escallonia rosea 
JJ. Hojas moderadamente aserradas. 

Hojas con las nervaduras no impresas en 
la cara inferior. 

11. 

Escallonia alpina 
Fruto baya o cipsula carnosa. 

Berberis comberi 

EE. 
F. Flores marillas. Fruto negro-azulado. Hojas espinoso-den- 

tadas. 

FF. Flores blancas o rosadas. 
G. Fruto una baya, con el cdiz no acrescente. 

H. Flores con ciliz y corola. 
I. Flores solitarias. 

Pernettya mucronata (Fig. 72) 
JJ. 'Hojas no mucronadas ni punzantes. 

Pernettya poeppigii 

Flores en racimos generalmente doblados. 
Pernettya furiens 

Azara microphylla (Fig. 61) 

J. Hojas mucronadas y punzantes 

11. 

HH. Flores desprovistas de corola. Hojas enteras. 

GG. Fruto una clpsula rodeada por el c& carnoso y acres- 
cente. 

H. Hojas hasta de 2 cm de largo. Ramitas pubes- 
centes. 

HH. Hojas hasta de 4 cm de largo. Ramitas glabras. 

D. Hojas provistas de dos dientes redondeados cada dos nervaduras secun- 

Gaultheria phillyreaefoh (Fig. 71) 

Gaultheria tenuifolia 
Frutos rodeados por una cGpula 4 valvar. Arboles. 

darias. 
Nothofagus pumilio (Fig. 15) 

Hojas persistentes, corilceas. Valvas de 10s frutos lineares. 
DD. Hojas sin tales caracteristicas. 

E. 
F. Hojas lanceoladas o r6mbico-lanceoladas, de 2-3 cm de largo. 

Nothofagus dombeyi (Fig. 12) 
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FF. Hojas aovadas, no mayores de 2 an de largo. 

EE. Hojas caedizas. Valvas de 10s frutos anchas. 
Nothofagus betdoides (Fig. 11) 

Nothofagus a n t d c a  (Fig. la) 

SECCION IX (Arboles y arbustos de hojas opuestas). 

A. Flores dispuestas en cabezuelas globosas amarillas. Hojas crendadas, blanco-tomentosas en 
la cara inferior. 

AA. Flores no dispuestas de esa manera. 
Buddleja globosa (Fig. 74) 

B. Hojas espinoso-dentadas. Flores tubulosas, amarillas en la parte apical, rojas en 
la basal. 

Desfontainea spmosa (Fig. 73) 
BB. Hojas con otras caracteristicas. 

C. Flores,grandes y vistosas, con el cdiz rojo y @talos azul-viollceo, axilares, 
solitarias, pdndulas. 

CC, Flores sin tales caracteres. 
Fuchsia magellanica (Fig. 68) 

D. Hojas cubiertas de escamas rojizas y plateadas en la cara inferior. 
Flores dioicas. Fruto una crlpsula de mls  o menos 1 an de largo. 

Aextoxicon punctatum '(Fig. 22) 
DD. Hojas sin tales caracteres. 

E. Arbusto de mas equisetiformes, con las hojas muy esparcidas. Flo- 
res blanco- violiceas en cortas espigas. Fruto una dmpa pequefia 
envuelta por el C&Z. 

EE. Plantas sin tales caracteres. 

G. Fruto tricoco. 

Diostea juncea (Fig. 75) 

F.  Fruto seco o capsular, nunca camoso. 

H. Hojas mayores de 3 cm de largo. 
Discaria serratifolia var. inemis 

HH. Hojas de hasta 3 cm de largo. 
I. Hojas aovado-oblongas, de 34.5 mm de lar- 

go- 
Discaria magellanica 

Hojas aovadas, de 12-25 mm de largo. 
Discaria andina 

H. Fruto desprovisto de cerdas rigidas apicdes. 
I .  Hojas mayores de 3 cm de largo. 

11. 

GG. F a t o  no tricoco. 

J. Flores dispuestas en racimos axilares. 
Fruto rodeado por el receptrlculo cu- 
puliforme, abrikndose a la madurez 
en 4 partes. Semiuas con papus plu- 
moso. Hojas agudamente aserradas. 

Flores axilares, solitarias. Fruto una 
cipsula. Semillasaladas. Hojas denta - 
das o enteras. 

Laurelia philrppiana (Fig. 19) 
JJ. 

Euqphia cordifolia (Fig. 23) 
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I 

11. Hojas menores de 2 cm de largo, 
Flores soIitarias, axilms. Hojas de 
6-12 mm de largo. 

Flores en racimos axilares. Hojas de 

HH. Fruto provisto de cerdas rfgidas apides.  Mores 
blancas, peqwiles, dispuestas en corimbos Sxiia- 
res, perfumacb. 

J. 

JJ. 
Tepualh, stipulais (Fig.  66) 

Hebe elliptica 
15-20 mrri de 1-0. 

caldciuria ~anicul.tr (Fig. 24) 
FF. Fruto una drupa o una baya. 

C. Ovario supero. 
H. Flores dispuestas en racimos glabros. Hojas gla- 

hras, asenadas, sostenidas pox lalgos pecfolos r e  
jizos.$aya negra, de una 6 mm de largo. 

HH. Flores dispuestas e n  panojas ferrugfneas. Hojas 
enteras, brevemente pecioladas, pubmcentes en 
la cara inferior. Baya azul-negruzco. 

Aistotelia maqui (Fig. 59) 

hrsea lingue (fig. 20) 

H. Flores pentheras.  

J. 

JJ. 

GG. Ovario infero. 

I. Flores dispuestas solamente en pedhnculos 
axilares unifloros. 

Hojas obtusas, de mi% o menos 1 cm 
de d ihe tzo  

Hojas agudas, mayores de 1 cm de 
diimetro. 

11. Flores dispuestas en cimas. 

Myrteola bameoudii (Fig. 6 9  

Ugni molinae (Fig. 67) 

Amomyrtus luma 
HH. Flores tetriimeras. 

I. Estigma capitado o discoideo. Subarbusto 
caido. 

Estigma no capitado o s610 ligeramente en- 
grosado. 

Myrteola nummularia 
U. 

J. Flores sobre pedhculos unifloros. 
K. Ramitas pubdrulas. 

Myrceugenia planipes 

Myrceugenia chrysocarpa (Fig. 63) 
KK. Ramitas glabras. 

JJ. Flores dispuestas sobre pedhcu- 
10s pauci-plurifloros, a veces tambidn 
unifloros. Hojas agudas o acumina- 
das. Cotiledones bien desarrollados. 

K. Apice de las hojas terminado 
en pmta notable. 

Mymugenella apiculata (Fig. 27) 
KK. Apice de las hojas obtuso. 

Myrceugenia exsucca (Fig. 64) 
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