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La Revista "EN VIAJE', cuyo principal objetivo es de extender el conocimiento del tenitorio nacional bajo to- 
dos sus aspectos, presenta en una serie de cinco publicaciones, una sintesis de la  flora chilena. Esta sintesis 
est& contenida en la "GEOGRAFIA TURISTICA DE CHILE. libro que tiene en preparaci6n el seiior ROBERTO 
MONTANDON, Asesor ticnico del ex Departamento de Turismo del -Estado. 
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I P A R T E  

Entre 10s grados 18 y 29. De 
Arica hasta la provincia 

de Atacama 
Regihn desBrtica, las breas 

de vegetacihn, y Bsta es baja, 
son reducidas ; no existen bos- 
qnes propiainente dichos. Gra- 
mineas, variedades de flores 
de colores vivos, particulari- 
dad de 10s desiertos, cactbceas 
y arbustos o irboles pequefios, 
caracterizau esta zona; en s u  
grau mayoria, es una vegeta- 
cihn xerhfita, pero de un in- 
ter& extraordinario, debido a1 
ambiente en que se desarro- 
lla, sea en las quebradas de 
la Cordillera de la Costa, en 
plrno desierto o a grandes al- 
taras  en la Cordillera de 10s 
~Indcs.  En esta zona. la pln- 
viosiclad es casi nula en las 
provincias de Tarapacb p An- 
tofagasta (con esccpei6n del 
borde oriental del clesierto que 
rccibe algunas lluvias tropi- 
cales de verano) ; en el sector 
snr de la provincia de Ataca- 
ma, de Caldera n la provinein 
de Coquinibo, las precipitacio- 
lies se reducen a dos o tres 
lliivias anuales, las que caen 
rii invierno. 

Entre 10s grados 18 y 19, e l  
innndo floral es pobre. Be en- 
cnentran grupos esporbdicos 
de vegetacihn mbs tupida a Io 
largo cle las corrientes. Sin 
embargo en invierno, en la re- 
gi6n de l a  costa p debido a la 
hnmedacl que deja la caman- 
cliaca,  el  snelo se cubre, en 
cicrtas partes, de f lorcs  visto- 
sas, j o y a s  del desierto: crista- 
rias (malvas) de  flores azul- 
rojizas;  tetragonias. de flores 
v e I- d o s  a s  ; amarilidAceas, de 
flores grandes. 

En el horde d e  ]as partcs 
ciiltivadas e n  Arica e interior, 
crecen el sauce chileno (Balix 
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Humboldtiana) , el pimentero 
(Schinus Molle) , que alcanza 
tin buen desarrollo, y el cha- 
car C Gour l i  e a Decorticans) , 
tres brboks tipicos del norte. 
Estos Gltimos proclucen una 
fruta de dropa globosa y co- 
lor de cuero que sirve de ali- 
mento a 10s animales. 

Hacia el interior, llegamos 
a1 domini0 de las cactgceas 
columnif ormes que s em e j a n 
gigantescos candelabros, lle- 
gando algunos ejemplares a 
inedir mbs de 10 metros de al- 
tum. Esta variedad gigante de 
eaetos, de uno o dos brazos, 
qiieda circunscrita a la regihn 
de BelBn, Tignamar, Putre y 
alcanza s u  desarrollo mBximo 
entre 10s 2.000 y 2.500 metros 
de altitud. E n  estas alturas y 
inas arriba, se eiicuentran um- 
beliferas y compuestas. que 
all? cuentan con m&s de se- 
tenta especies. 

En  la zona veciiia a1 grado 
19, las tierras salinas carecen 
de vegetacihn ; crece shlo una 
graminea del g6nero Distichlis 
p a la orilla de 10s rios Ca- 
marhn v Vitor. chileas (Phi. 
chea Chingoya), pimientos y 
chafiares. Entre 10s 1.900 y 
3.600 metros, se extiende la 
regihn de ]as prandes cactk- 
ccas (Cereus Candelaris) p 
otras especies que, por su her- 
mosura y aspectos 'singulares, 
merecen retener la atencihn 
de 10s especialistas. 

En  la costa de las nrovin- 
cias dr  TarapacA y Antofa- 
gasta, la camanchaca, neblina 
muy densa, infliiencia y faoo- 
rece la vegetacihn que en pri- 
mavera, principalmente, y en 
ciertos Inuntos, es rica en ]as 
vecindades de Tauiqar, Toco- 
pilla, Paposo, Taltal. Re trata 
de una vegetacihn herbbcea y 
de matas espinosas que osten- 
tan alegres colores y formas 
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variadas. Esta vegetaci6n1 va- 
riedades de Tetragonia, Iridb- 
cea, Nolangcea, Liquenes del 
desierto (Ramalina Ceruchis) , 
que llamh la atenci6n de Dar- 
win ; Rmarilidicea, se encuen- 
tra en las quebradas que con- 
servan la huniedad de la ca- 
manchaca. Estas manchas ,  
muy reducidas, alternan con 
grandes extensionrs completa- 
mente estkriles, pero se obser- 
van con mayor frecuencia a 
medida que se avanza hacia 
el sur. 

Alrededor del. grad0 20, si- 
gue a1 litoral, hacia el inte- 
rior, un desierto de arena de 
una extraordinaria aridez, sin 
vegetacihn. Mis  a1 sur, en la 
Pampa del Tamarugal, la ve- 
getacihn resncita, alternando 
con salitreras y grandes ex- 
tensiones del desierto tipico, 
con sus torbellinos de polvo 
e ilusionrs hpticas. Se encuen- 
t ra  alli e l  tamarugo (Prosopis 
Tamarugo), de crecimiento e& 
pontbneo en esta pampa ; es es- 
pinoso p alcanza iinos 4 me- 
tros de altnra; se han conoci- 
do ejemplares de hasta 10 a 1 2  
metros. E n  la  Teeindad del 
piieblo de La Tirana (209 21') 
10s tamarngos f o r m a b a n  uii 
rerdadero bosque, habiCndose 
encontrado a 10s 40 metros de 
profundi d a  d. restos semifhsi- 
IPS de ese Arbol. Si1 madera es 
dura. incorruptible ; si1 &rea 
de dispersihn se limita a la 
pampa del Tamarugal. Entre 
estos Brboles, crece una Dis. 
tichlis (graminea) . 

E n  10s oasis de Pica y M a -  
tilla (este 6ltimo casi seco 
hoy en dia) crece. a1 lado de 
las plantas de cnltioo tropical, 
una vegetacihn xerhfita va- 
riada, matorrales y plantas 
herb5ceas. 

Hacia la  cordillera sigue el 
desierto con alguna vegeta. 
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ci6n en las quebradas (3  a 4 
mil metros de altitud). 

Entre Calama y Copiap6 
(209 20’ - 279 22’) se observa 
parte de la vegetacidn baja 
clel Tamarugal y oasis; otras 
especies se agregan. El  aspec- 
to de esta regihn, pampa, me- 
setas y precordillera, es bri- 
do : salitreras, salares, desier- 
tos de arena, serranias se- 
cas. . . , con excepcibn de 10s 
oasis de Calama, Chiu-Chiu, 
San Pedro de Atac-ama, Toco- 
nao y otros mAs. pequefios y 
ciertas zonas de la  precordi- 
llera. 

Se destacan principalmeizte 
(vegetacibn leiiosa) el alga- 
rrobo ( Pr o s  op  is Juliflora) , 
que aleanza hasta unos 8 me- 
tros de altura y orgullo de 10s 
lugareiios, que lo llaman “Don 
Juan”; su fruto se vende eo. 
mo forraje: el pimiento y el 
chaiiar. La Sierra de Domey- 
ko tiene una interesante vege- 
taci6n baja, pero como en to- 
cla la zona Norte, las Areas de 
vegetaci6n son limitadas. Ha- 
cia la cordillera, se observan 
enormes ejemplares de Cereus 
Rtacamensis (cactos) de unos 
G metros de altura, y m& 
arriba, 4 a 4.500 metros, hasta 
el limite de las nieves eter- 
nas, algunas plantas ajsladas. 

AI sur del Gran Salar de 
R t a c a m a ,  la regi6n de So- 
compa tiene extensas vegas y 
prados salobres, donde pasto- 
rea el  ganado, como tambiBn 
en algunas regiones cordille- 
ranas de la provincia de Ta- 
rapach. Son estas extensiones 
herbhceas que alimentan, en 
las tres provincias nortinas, 
las tropillas domesticadas de 
llamas y 10s rebaiios en liber- 
tad de vicuiias y guanacos. 

En la cercania del imponen- 
te macizo de Llullaillaco (6 
mil 750 metros, 249 44’), se 
eiicuentra en 10s 3 y 4.000 me- 
tros, la flora m9s interesante 
y hermosa de todo el desier- 
to, favorecida Bsta por una 
mayor canticlad de agua, pro- 
ducto de 10s deshielos: origi- 
nales especies de O p u n t i a s  
(variedad de tunas silvestres), 
de cientos de articulationes, 

alternan con tolilla (Fabiana 
Deumata) ; rica-rica (Lippia 
Deserticola); en el fondo de 
las quebradas, gramineas de 
elevados tallos (Deyeuxia Ro- 
busta) y dispersos : pies de ca- 
bra (Adesmia C a e s p i t o s a ) ,  
una Stipa llamada vizcaehera, 
veneno para caballos y mulas, 
narancel (Clariona Atacamen. 
sis), cuya cocci6n cura la pu- 
iia, y en las partes mbs hiime- 
das, juncos. Este mismo cua- 
dro floral se encuentra en al. 
gunas quebradas de la provin- 
cia de Atacama. 

Sigue a1 sur y hasta Copia- 
pb, un desierto ondulado, ro- 
cos0 y de una aridez indes- 
criptible. De vez en cuando 
una Vega o manchas de flores 
de colores brillantes. 

Una planta notable es la 
Trichoglin m a r i t i m a  (Var. 
Atacamensis), que en el Salar 
de Pedernales, vecino a Po- 
trqillos, vive casi cubierta por 
sa t  suelta. 

Entre Copiap6 y Vallenar 
volvemos a encontrar chaha- 
rales (manchas de chaiiares), 
el sauce chileno y aparece el 
espino de Chile (Acacia Cave- 
n ia ) ;  en 10s lugares mAs hii- 
medos, se ven juncos y una 
hermosa variedad de cortade- 
ria (graminea de la cordille- 
ra). E n  la costa, en las vecin- 
dades del puerto de Caldera, 
en El Totoral, en Carrizal Ba- 
jo, el suelo se cubre en in- 
vierno de un tapiz verde es- 
maltado de flores. En  la cor- 
dillera, ciertas quebradas os- 
tentan abundante vegetaci6n 
alimentada por el  agua de 10s 
deshielos, pero una explota- 
ci6n muy antigua est& hacien- 
do desaparecer 10s chaiiares y 
otras variedades leiiosas. 

Las flores del desierto, cuya 
delicadeza contrasta con la 
rudeza de su tallo, a menudo 
espinoso, abundan en ciertos 
lugares y en invierno en la 
llanura entre Chai ia rc i l lo  y 
Punta de Diaz; el viajero 
queda maravillado por las va- 
riedades y colorido de las flo- 
res que alli crecen. 

E n  todas p a r t e s  se ven 
ejemplares de cacthceas y las 

En el  interior de la provincia de Tara- 
paca, crece en abundancia el cactos 
columniforme, que parece gigantesco 

candelabro ’ 

gramineas, que sirven cle ali- 
mento a 10s rebafios nGmadas 
de cabras, alternan con vege. 
taci6n baja (cactos, cojines y 
arbustos) . 

El  valle del IIuasco, de ve- 
getaci6n original, recuerda a 
10s oasis clel norte: chaiiar, al- 
garrobo, espino, ricino (planta 
introducidn) y, ademh,  gra- 
mineas y numerosas plantas 
faner6gamas. Aparece a1 sur 
de Vallenar, el algarrobillo 
(Cassia Brevifolia), cuyo fru- 
to, rico en tanino, es objeto de 
un importante negocio de ex- 
portaci6n (queda circunscrito 
a las provincias de Atacama y 
Coquimbo). , 

Una particularidad de esta 
gran zona nortefia, est& re- .~ 
presentada por dos especies 
que se desarrollan a1 interior 
de las provincias de TarapacL 
y Rntofagasta, entre 10s 4 y 
4.500 metros de altitud; es el 
cojin llamaclo “llareta” o “ya- 
reta” (Laretia Compacta), que 
niide hasta 1 metro de altnrn 
poi’ tres de cli&metro; es de 
una solidez extrema. Es una 
planta de formaci6n tubular, 
lefiosa, empleada, una vez se- 
ea, de combustible en todo el 
desierto y hasta en 10s puer- 
tos del Pacifico. La segunda 
es el “quefioa” (Polylepis In- 
cana), lirbol que alcanza unos 
4 metros de altnra; est& en 
vias de desaparicih,  pues se 
explota en exeeso como mate- 
rial de construcci6n para 10s 
pueblos andinos y coin0 com- 
bustible. 

\ 
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Los cactos tctmbien abundan en la 
zona comprendida entre Coquimbo 

y Aconcagua 

Esta zona, cubierta en par- 
te de serranias Bridas corta- 
cias por iiuiiierosos valles, cul- 
tivados en su mayoria, pier- 
de el carhcter francainente 
des6rtico de la primera. Las 
Iluvias, que en el desierto son 
ocasionales, caeii aqui en in- 
vierno, si bieii no con frecnen- 
cia, a1 meiios con alguna re- 
gularidad, principalmente en 
la provincia de Aconcagua, 
faroreciendo asi la vegetaci6n 
herbosa de 10s cerros y arb& 
rea de las quebradas. 

Por otra parte, 10s rios so11 
m&s numerosos y si bieii, con 
excepci6n del rio Aconcagua, 
carecen afin de importancia, 
favorecen el regadio de 10s 
sectores agricolas. Estos rios 
reciben muchos arroyos-y en 
las quebradas, se desarrolla 
una‘ flora tan abnndante eo- 
nio interesante. 

Con excepci6n de 10s bos- 
ques de Fray  Jorge y Tali- 
nay, no existen agrupaciones 
importantes de Brboles en la  
proviiicia de Coqnimbo (ve- 
getaci6n a u t h c t o n a ) .  E n  la 
provincia de A c o n c a g u a  se 
encuentra, en numerosos luga- 
res, una iiitcresante vegeta- 
cihn lefiosa, sin que por est0 
esta provincia pnd iese  Ha- 
marse boscosa, coino segnra- 
mente lo fn6  en muclios de 

(I1 Parte) tieiide desde la boca del ?io 

Entre 10s 299 40’ y 339 
(Provincias de Coquimbo y 

Aconcagua) 

For Roberto MONTANDON 

sus pniitos hace varios siglos. 
En  el litoral de La Serena 

y Coquimbo, el paisaje en la  
priniavera se hermosea y ha- 
ce de esta regi6n costanera, 
en combinaci6n con SLI cliiiin, 
uii lugar placeiitero y agra- 
dabilisimo. Se observa dnran- 
te la citada estaci6n mnchaq 
hierbas verdes, plantas con 
flores de vivos colores y otras 
de hojas carnosas : heliotro- 
pos, fucsias, nolaniiceas, al- 
ternando e s t  a s  con granc1.s 
cactbceas ( c e r e u s  coquimba- 
nus) y artemisas. 

Hacia el interior, el ralle 
de Elqui osteiita una flora ri- 
ea y la vegetaci6n adquiere 
alli carbcter m8s mediterri- 
neo. Entre la  vegetacih le- 
Eosa, se destacaii el niaitkn 
(maytenus boaria) que apa- 
rece, el algarrobo, espino, sau- 
ce chileiio (limite sur de clis- 
p e r s i h  ) y  mhs hacia la  cor- 
dillera, una inimoshsea ba ja  
(calliandra chilensis), el cha- 
Ear, y en todas las laderas, a 
lo largo del valle, enorn ies  
cactos. A l g u n a s  variedades 
de plantas de tallos flexibles, 
snelen trepar y enredarse en 
10s cactos columneiformes. Las 
plantas herbkeas y plantas 
espinosas son iiumerosas y en 
general, esta vegetaci6n baja 
llega hasta 10s 3.500 metros, 
donde empieza a empobrecer- 
se. En veraiio, en 10s cerros, 
las hierbas iiiueren y s610 que- 
daii algunas v a r i e d a d e s  de 
stipa, de hojas tiesas. 

Desde el punto de vista ba-’ 
thnico, la regihn que se es -  

Liniari hasta la alta cordille- 
ra  (309 40’), es tal rez la mas 
iiiteresante de Ch i l e  p o r  el 
panorama floral qne ofrece en 
una faja que va de mar a cor- 
dillera. El litoral est$ pobla- 
do  por las plantas que se ob- 
servan en el litoral de Co- 
quimbo, nero con nibs abun- 
dancia. E n  la cordillera de 
la costa, a p a r e c e  el boldo 
(peumus boldus) liinite nor- 
te) junto con otros arbustos. 
Se ven algunas escasas orqui- 
deas que t a m b i h  alcanzan en 
Chile su limite iiorte de dis- 
persi6n. 

Pero el inter& botbnico de 
esta regi6n se concentra en 
10s c6lebres bosques de Fray 
Jorge y Talinay, a1 N. y a1 S. 
respectivamente del rio Lima- 
ri, en dos cerros que bajan 
gradualmente hacia el mar. 
Son 10s bosques mBs boreales 
de Chile y una reliauia del 
periodo post-glacial. La esis- 
tencia de estos bosques no ha 
sido aiin bien esclarecida. Se 
acepta como posible la exis- 
tencia, en Bpocas remotas, de 
varios bosques en el norte de 
Chile, desaparecidos unos tras 
otros bajo 10s efectos de la 
sequia cada vez mBs pronun- 
ciada. La conservaci6n de es- 
tos dos finicos bosques norte- 
fios se deberia a fuertes ne- 
bliiias que se foriiian en esta 
regi6n costera, suministrando 
la humedad iiecesaria para 
el desarrollo de las especies 
que alli crecen. 

Las copas de 10s Brboles son 
frondosas. Se eiicuentraii all? 
el olivillo (aextosicum punc- 
tatum), de 6 a 8 nits. de altu- 
ra, en tapidas aglomeraciones ; 
su limite sur de dispersi6n nl- 
canza la regi6n de Chi104 con 
el nombre de tiqne. Se ob- 
serva t a m b i h  e’ caiielo y una 

’ 
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especie cle iiiirto llamado R?- 
blecillo. 

Es c u r i o s o  notar que las 
partes so inb r i a s  y hiimedas 
del bosqne prcsentan una flo- 
ra que s6lo se parece a la  del 
sur de Chile: ciertas varieda- 
des de  helechos, quila, pan- 
gue  ( g n n n e r a  chilensis), 
mientras que en 10s claros y 
alrededores. ja flora pertene- 
ce a la flora ser6fila del cen- 
tro y norte cle Chile. Algunas 
especies, s610 se conocen  en 
esta regi6n. 

A la  altura del rio Limari, 
aparece el litre (lithrea caus- 
tics); crece t a m b i h  el que- 
bracho. 

Hacia la cordillera, encon- 
tramos la misma vegetaci6n 
lefiosa del valle de Elqui. En 
algunos f a i d e o s ,  10s cactos 
son tan numerosos que for- 
man verclacleros bosquecillos. 

Desde Los Vilos en la cos- 
ta, hasta la cordillera de 10s 
Andes, pasando por Illapel, 
las hierbas crecen mbs o me- 
nos uniforineinente en 10s ce- 
rros y quebradas, pero se se- 
can en verano. Hay extensas 
formaciones de arbustos (ma- 
torrales) . Se encuentran siem- 
pre las cactkceas y la v e p -  
taci6n lefiosa est6 repreaen- 
tada por 10s espinos, litres, 
algarrobos. Un bosque panta- 
noso cl o n d e se descubrieron, 
en 1899, hnesos de mastodon- 
tes, tiene canelos y maitenes. 

En general, la regi6n que 
se estiende desde Los Vilos- 
Illapel hasta el r io Aconca- 
gua. presenta el mismo aspec- 
t o  : forniacioiies de arbustos, 
peqiieiios bosqnes de boldos, 
litre, maitbn, canelo, penmo, 
quillay, 17 1 a n t  a s  herbbceas, 
flores de bonitos colores, cac- 
tos. Sin embargo, la  flora del 
litoral se clistingue por cier- 
tas variedades, por ejemplo 
el enoriiie clesarrollo de 10s 
llamaclos “cardonales”, agru- 
paciones de g r a n d e s  “puya 
coartata” (card611 o chagual), 
caracterizado en el tiempo de  

la floraci6n por una espiga 
gigantesea inny singular y de- 
corativa, de uiios 3 a 7 metros 
de  alto. Bosques se encnen- 
t ran en las quebradas, donde 
aprorechan Ias agnas de des- 
liielos y hacia la costa la in- 
flnencia favorable de las ne- 
hliiias que alli se concentran; 
el ambiente mbs hfimeclo de 
la costa favorece el desarro- 
Jlo de musgos que alli cre- 
een a la  sombra de 10s brbo- 
les. 

Desde La Ligua hasta La 
Calera y en d i r e c c i 6 n  a la 
c o r  d i l l  e r a ,  Jahuel, Los h n -  
des.. . angostos valles y que- 
bradas, regados por riachuelos‘ 
;v esteros, tienen algunas for- 
maciones forestales en las que 
se seiiala el quillay, el penmo 
(que busca el fondo de las 
quebradas), el maitch, el ca- 
lielo ; aparecen el decorativo 
belloto (bellota miersii) y el 
inaqui ( a r i s f o t e l i a  maqui). 
En  las laderas m8s expnestas 
a1 sol: el espino y las cacth- 
ceas (cereus ch i l ens i s )  que 
Tan perdiendo el aspecto gi- 
pantesco de sns semejantes de 
m6s a1 norte, con frecuencia 
aparece el algarrobo. La ve- 
petaci6n herbhcea prospera 
e n  10s lugares hfimedos o som- 
breados y en las laderas me- 
nos expuestas al sol; en pri- 
marera, las hierbas c u b r e n  
10s cerros hasta la altura de 
Y.800 mts. 

Agrupaciones de p a lm a s 
(jubea spectabilis) cerca de 
Perlegna, marcan el limite bo- 
real acttid de dispersi6n de 
la palma chilena. Crece  en- 
treiiiezclada con litre, palqui 
J- otros matorrales. 

Es a partir de 10s 1.800 mts. 
que comienza  la verdadera 
flora corclillerana, vegetaci6n. 
baja, (cojines) herbbcea,. . . 
con especies que no se eiicuen- 
trail in& abajo. El limite de la  
vegetaci6n alcanza 10s 4.000 
mts. en Coquimbo y 3 .800  
nits. en Aconcagua y la flora 
en esa zona de alta cordillera, 

est6 compuesta de gramineas 
resistentes ; se halla t a m b i h  
una adesinia cspinosa llama- 
cla “cuerno de cabra”. 

Coin0 particnlaridades de 
las provineias de Coquimbo y 
Aconcagna, a n o t a r e m o s  : la 
“nienodora linoicles”, qns es 
la iinica oleitcea chilena; cre- 
ce finicamente en las serra- 
nias de Aconcagna, en la  re. 
gi6n d 4  Concumbn. E n  la pro- . 
vincia de Coquimbo se eneiien- 
tra el gnayacbn (porliera hi- 
grom6triea), arbusto de 4 a 5 
mts. de altura, llamado en la 
aiitigiiedacl “palo santo” ; su 
iiiaclera es inny dura y de un  
color vistoso; se ntiliza para 
fabricar objetos qne requieren 
inia maclera dura y compacta. 
La corteza, rica en sapolina 
del quillay que crece en toda 
la regi6n central cle Chile, es 
esportada a Enropa, donde se 
coiioce bajo el no inbre  de 
“bois de Panamb”. En  el sec- 
to r  norte cle la provincia de 
Coqnimbo crece e l  algarrobi- 
110, cnyo fruto, rico en taniiio 
es, coin0 se sefiala en la pri- 
mera parte, objeto de un im- 
portante comercio de expor- 
taci6n. 

R. M. 

Tambiin las palmas crecen, con cier- 
ta abundancia, en esta zona. 
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(CWILE) 

L a  revista "EN VIAJE" ,  cuyo pr incipal  objetivo es extender  e l  conocimienta del terr i ior io nacional  des- 
de  todos sus aspectos preseata,  en u n a  serie de cinco publicociones, u n a  sintesis de la  f lora chilena. Es- 

se6or ROBERTO M O N T A N D Q N ,  Asesor tQcnico del  ex Depar tamento  de Turismo del  Estado. 
ta sintesis est6 contenida en la  " G E Q G R A F I A  T U R l S T l C A  DE CHILE", l ibro q u e  t iene  e n  p r e p a r a c i h  e l  

QUE HA MEJORADO NOTABLEMENTE TODOS 

P I 1  P A R T E  

Entre 10s grados 33 y 38 L. S. 
Provincia de Valparaiso hash 

Provincia de Bio-Bio 

Esta zona posee tuna flora 
mny variada, cine se distribn- 
JC en fa jas  longitndinales de 
norte a sur y en cortes trans- 
versales: flora de la costa, del 
ralle central, subandiiia y an- 
d i m .  

Como para las clos y filti- 
inas zonas siguientes, nos oci i-  
paremos principalmente cll: la 
vegetaci6n artcirea. 

Bajo la inflnencja del cli- 
ma, m,is ci~lido p nicditeri-6- 
iieo en la parte no r t e  de esta 
zona, inks htinieclo )- teinpla- 
do en la parte sui-. se desarro- 
Ila una vegetacih escalona- 
da y 10s bosques son nilis tn- 
piclos y froiidosos, a iiieclida 
quc se avanza Iiacin el sur. 

En las provineias de T'alpa- 
raiso y Santiago, la  flora h:r- 
biieea es riea e:i priniawra, 
descle el litoral liasta 10s S n -  
clcs; se empobrece en 1-erano 
bajo 10s efectos de la seclnia. 
Desde sept ienibi-e  hasta cli- 

cienibre, las laderas de la cor- 
dillera de 10s Andes, princi- 
palmente eii 10s lugares CII- 
biertos (le nieve durante 10s 
nieses dc inrimno. ostentaii 
iiiia rica coleevi6n de florcs de 
colores vistosos y f o w i a i  r a -  
ria das. 

En la recinclacl d e  Santiago 
(macizo del Mail Rani6n), se 
puede apreciar la vegetaci6n 
leiiosa que creee en la que- 
hrada de Peiialolh; se en- 
cuentran alli el peumo, el mai- 
t h ,  el litre p el qujllay. 

En 10s cerros de estas clos 
provincias, abuiidaii 10s arbns- 
to4 espinosos, caracteristica de 
10s lugares secos; el  espiiio y 
10s quiscos se encneiitran en 
todas las laderas, y en las clue- 
bradas in53 htiinedas crece una 
vegetacibn arbbrea forniada 
poi- niaitenes, litres, qnillayes, 
10s peumos (eryptocaria pen- 
inus) ? 10s boldos (peumus 
holdus) j estos lirboles inrailen 
taiiibikn las laderas; 1 a ~  f m -  
tas cle 10s pennios y de 10s 
boldos son cornestiblc.~. Se en- 
cnentran tambi6n en al; "1111as 
cluebradas de la costa, el ca- 
iielo y una mirtkcea, la pitra, 

d e  mailcra niny consistente. 
En esta zoiia el belloto qneda 
c.ircnnsc~ito c n  la proviiicia (le 
T'alparaiio. 

En las prorincias de Santia- 
co J- Valparaiso crece, eii la 
c~ordillera de  la costa, el lla- 
niaclo roble ilc Santiago (no-  
t l iofagii~ obliqnea, v a ~ .  ilia- 
crocarpa), de h o j a  c a d u c a ,  
ooiieeiitrado principalmente en 
10s cerros de  la Cainpaiia 7 
cl noble (2.222 metros), lle- 
gaiido cii estc iiltinio hasta sit 
ciiinbw. Sc vnehwi a encon- 
trar ejciitplares de eAte roble 
en la cordillera d e  la  costa, 
Iiasla I n  altura de Pichilemu. 

La p a 1 ni a clrilena (juben 
spc:tAbiliq) c r e w  en ]as pro- 
viiicias d~ TTalparaiso y Col- 
c Iiagna. p r i  11 c i], a 1 meii t e en  
O('oi1 Cocaitin, clollde formaia 
I ) o i c ~ l i ( ~ q .  Eleqaiite, ilecoratira. 
se cnltira. taiiibi4n conio plan- 
ta clc oriininciiilaci6n. Los €m- 
tos  comeit  ihli-s son  inus a lm-  
ciaclos; del tronco cortado se 
cstrap i~ii l icor ir7ucarado Ila- 
inado "miel clc paln1a". Se en- 
cnentran ejcinplares aislados 
e11 10s e p ~ r o s  que circiinclaii R 
Valparaiso p ]'ilia drl ISar. 



Es ciirioso notar qne la f lo-  
r a  herbhcea de 10s cerros de 
Tiltil tieiie m a  real afiiiiclatl 
con la de la alta cordillera . 
andina de Santiago. 

* *  

! 

A la altnra de  Sail Fei~iai i -  
do, hacia la cordillera de  loa 
Andes (No 50‘), einpieza a 
a p a r e c e r  el laurel (laurelia 
aromhtica) ; el radal (lomatia 
obliqua), p a pal-tir de 10s 900 
metros, el ciprBs (libocedrus 
chilensis), cuyo liinitc sur de 
dispersiGn alcaiiza hasta el 
grado 44. 

Los bosques de  carActer su- 
reho aparecen a partir del r io 
Maulc. ( 3 5 O  XI’), tanto rii l a  
cordillera de  la costa eoiiio en  
la de 10s Andes. S P  caracte- 
rizaii, desde Curie6 hasta Li- 
nares, el roble iiiauliiio (iio- 
thofagns glauca), de lioja ca- 
duca. y el coigiir: (iiothofagns 
dombeyi), de hoja persistentc, 
que hace s u  aparici6n a la vez 
que desaparecen, gradualineii- 
te, 10s qnillapcs. Aparecen 
tambiirii la 111111n (inyrtus lu- 
ma, e l  liiigne (persca liiigiie), 
el oriiaiiieiital avellaiio (gnc- 
viiia arellana),  de  friito co- 
mestible, p el cirnelillo, de 
maclera mu:- fitin y hermosa 
flor ro ja .  En In cordillera ciz 
10s Andes, alrecledor dr 10s 
900 metros se dcsarrolla el ci- 
prirs. 

Vegetan tniiibi4ii 10s iiiaite- 
nes y, en  nfimero cada rm 
m&s redncido, cliiillays 57 li- 
tres. 

I 

* *  

A G E N T E  

Cia. FRUTERA SUD AA 

COMPLETO SURTIDO EN FR 

Y DE LA EPOCP 

1 c i q n  e (potlo carpiis an c1 ilia ‘ 

E n  yciiei~i!, e l  liiiiite d e  la 
v,~:rctaciciii e n  10s A\ndes Ilega 
a. lo., 2.SOO metros ; cs uiin flo- 
i *n  baja : rii abuudawia cre- 
r e  el coirhii 5- en  10s lugares 
inhs hiliiiedos de  lo< altos ra-  
lies, el juiiquillo. 

Alrededor de  Conccpcihn y 
liasta Coroiiel, se encnentra el 
pemiio, litre. lingne. canelo y, 
e n  lah partes lifiiuetlas, apare- 
cc la tiaca (ealclcliir-ia panicu- 
lata) : el tiquc ( a e t o x i c u r n  
piuiictatuiii) : a l g i i n o s  tciiia 
(n-eiiimania triichoqwi*iiin) y 
la lmia. d l d c ~ i i k ,  vcgctaa el 
lnnrel, e l  roble y, jnnto a 10s 
hosyaes, c~*eccii el niaqni y la 
quila. 

* *  
Tlas foriiiaciones de  bosqnes 

dr la coidillma d r  10s Andes, 
riitre el volchii Ciiillbn y e1 
v01cAii Loiiqiiiinay, son inte- 
rrsantes y se romponen de las 
e.;pecies qne  creeeii e n  la cos- 
ta 1116s otras, pc ro  con iin ma. 
yor desarrollo elel tronco : 1-0- 

I 1 
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Es esta la zona de 10s bosques, 
favorecidos ellos por las lluvias 
que caen con regularidad todo el 
afio. 

A pesar de haber sido el obje. 
to de un roce intgnsivo a fuego, 
para las necesidades de la agTi- 
cultura, a pesar de la explotacipn 
maderera que ha alcanzado un 
ritnio aceleaado en estos tlltimos 
quince afios, estos bosques, que 
han retrocedido hacia 10s contra.. 
fuertes de la cordillera de 10s An- 
des, cubren todavia una vasta su- 
ptrficie. 

Eajo cond ic iones  climAticas 
itleales para el mundo forestal, 
10s arboles dc esta zona alcanzan 
su nigximo desarrollo: troncos 
gruesos, copas altas, in a d e r  a 
silna. 

* *  
Las plantas herbaceas son nu- 

inerosas; en la parte alta de la 
cordillera, estepas de gramineas 
cubren el suelo entre el limite de 
la vegetaci6n arb6rea y el divor- 
tio aquarum. 

A la  sombra de 10s bosques se 
desarrolla una rica vegetacibn de 
inusgos y de helechos; se encuen- 
t ra  a menudo el pangue, de ho- 
jas graiides y carnudlas, varieda- 
des de orquideas, y en las partes 
descubiertas, numerosos arbustos 
que en la primavera se cubren de 
flores. Gruesas lianas trepan en 
10s troncos’ y la enredadera mAs 
coiiocida es el copihue, flor sim- 
bcilica chilena, de petalos carno- 
sos, d e  un rojo o blanco hermo. 
so (su Arca de dispersi6n va des- 
tlc el Maule haSta el Reloncavi). 

En la cordillera de la costa, 10s 
bosques niAs tupiclos y desarro- 
llndos sc hallan a1 norte del rio 

i 
1 v 1’ ,1 It ’I’ 1c 

Entro lob 389 y 41” 50’ 

1’rovin,c.ia de Ma311eco hasta. 
provincia de Llanquihiio 

Por Roberto MONTANDON 

Imperial y a1 sur del rio Bucno, 
donde el alerce hace su apari- 
ci6n. El boldo habita principal. 
mente la cordillera de la costa y 
lomas del valle central; desapare- 
ce gradualmente a partir de Te- 
muco. 

no, se extiende la cordillera Pe- 
lada, regi6n algo pantanosa, de 
bosques poco tupidos, formados 
principalmente por teniu, tepu, 
canelo, laurel, maiten magallhi-  
co, coihues, y en 10s suelos m8s 
cenagosos, algunos alerces, el ci- 
pres de las Guaitecas (libocedrus 
tetragona) , el “nothofagus niti- 
tida”, llamado roble de Chilo6, de 
hoja persistente y una variedad 
de arrayan. Alli se encuentran 
tambien reunidos varios ejempla- 
res de la familia de las taxaceas: 
el podocarpus chilina (mafiiu o 
pino blanco), el saxegothea cons- 
picua (mafiiu macho) y el podo- 
carpus nubigena (mafiiu hem- 
bra),  que hace su aparici6n. 

Desde el punto de vista bota- 
nico, la cordillera Pelada mere- 
ce la importancia que se le da, 
por hallarse en ella plantas ne- 
tamente antarticas; con sus es- 
pecies de taxAceas, sus alerces y 
sus cipreses, constituye un “Ten- 
dez-vous” de coniferas. 

Entre 10s rios Valdivia y Bue-% 

En el litoral, a1 sur dc Valdi- 
v ia  y principalmente en cl curso 
inferior de 10s rtos, coniienzan a 
aparecer 10s tepuales (tepualis 
stipularis), en sectores, por lo ge- 
neral, cenagosos. Es en un anti- 
guo tepual que fu6 e d i f i c a d o  
Puerto Montt. 

En general, 10s bosques de la 
cordillera de la costa se compo- 
nen de coihues, lingues, ulmos, 
laureles, tenius, radales, robles, 
lumas, mafiius, agregando a rste 
cuadro las especies encontradas 
en la cordillera Pelada. Abundan 
el maqui, la quila, el matico, ar- 
bustos de hojas inedicinalcs, qtie 
se hallan repartidas en toda la 
regi6n surefia y 10s helechos. 

En la regi6n subandina, cntre 
10s 38” 30’ y 40”, 10s bosques 
estAn formados principalinciite 
por robles, c o i h u e s ,  ulmos o 
inuernios, cuya flor de nectar 
dulce y arom&tico da la conocida 
miel surefia llamada “miel de ul- 
mo”. . . , lingues, laureles, tiaras, 
olivillos, junto con avellanos y 
arrayanes; estos bosques estan 
acompafiados siempre, lo mismo 
que en la costa, de bambheas: 
quilas y colihues. 

El bosque andino propiamente 
dicho comieiiza a losS0Q metros; 
desaparccen 10s ulmos, lingues, 
olivillos, laureles, robles, y apa- 
recen la lenga, el fiirre, el mai- 
ten magallanico y la araucaria; 
se caracteriza tambi6n por 10s 
lleuques y 10s cipreses y a partir 
de 10s 1.200 metros, las iinicas 
especies qup prosperan son las 
araucarias, lcngas, coihues de po- 
co creciniicnto y hayas antarti- 
cas (fiirre), muy comdn en las 
faldas del volckn Villarrica. El li- 
mite de la vegeEaci6n lcfiosa lle- 
ga mas o inenos a 10s 1.500 mts 
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Siempre en laa cordillera de 10s 
Andes, regi6n subandina, entre 
10s 40Q y 418 30’, el cuadro fo- 
restal es una c o n t i n u a c i 6 n  de 
la regidn andina descrita ante- 
riormente, pero se caracteriza por 
una mayor abundancia de luma, 
teniu, tiaca, a la vez que gra- 
dualmente desaparecen 10s rau- 
lies y robles que alcanzan, estos 
~ l t imos ,  la extremidad sur del la. 
go Llanquihue. 

El ciruelillo, arb01 de poco cre- 
cimiento, de hermosa flor roja y 
de fina madera para ebanisteria, 
se halla disperso, y en cierta 
abundancia, desde la  costa hasta 
la regi6n subandina. 

En  cuanto a las araucarias, es 
dificil establecer las Areas de ve. 
ge tac ih .  Segurramente, condicio- 
nes climatol6gicas en el curso de 
las Cpocas geoMgic$s, han reduci. 
do la  zona de propagaci6n de es- 
ta conifera. Se la encuentra, en 
cierta abundancia, en el curso su- 
perior del rio Bio-Bio, en las fal- 
das de 10s volcanes Tolhuaca, Lon- 
quimay y Lanin y formando ver- 
daderos parques naturales en las 
faldas del volcBn Llaima. En cam- 
bio, se nota su casi ausencia en 
lk falda occidental del volcan Vi- 
llarrica. A partir del lago Pire- 
hueico se hace mits raro y en las 
vecindades del volcan Osorno se 
encuentran algunos ejemplares 
aislados, 10s tiltimos hacia el sur. 
Su limite norte de dispersi6n lle- 
ga a 370 20’ (valle de Trapa- 
Trapa, curso superior del Queu- 
co), y en la cordillera de la cos- 
ta, hasba la cordillera de Nahuel- 
buta. 

Desde el volcan Osorno hasta 
el Estuario de Reloncavi, la ma- 
yor presencia de canelos, lumas 
(Jamadas “Reloncavi” por 10s in- 
digenas), tiacas, pelus y tepus, 
dan a esos bosques un caracter 
mas austral. A1 lado del maiiiu 
(podocarpus chilina), aparece el 
inaiiiu hembra (podocarpus nubi- 
gena), que ya hemos encontrado 
en la cordillena Pelada. Abunda 
siempre el coihue, el cual, a me’- 
dida que asciende en las faldas 
de 10s volcanes Osorno y Calbu- 
co, disminuye de altura hasta l!e- 
gar a formar krboles enanos, de- 
bid0 a condiciones agrol6gicas y 
climaticas desfavorables. 

A1 sur del lago Llanguihue, en 
Ids vecmdades del volcan Calbu- 
co, existen a l e r z a l e s  en explo- 
taci6n. Los alerces del valle cen- 
tral, entre Puerto Varas y Puerto 
Montt, han desaparecido con las 
primeras colonizaciones. Volvere- 
mos sobre esta conifera en el ca. 
pitulo correspondiente a la V y 
iiltinia zona. 

En el valle central la vegeta- 
ci6n lefiosa se encuentra en las 
mkrgeries de 10s cursos de agua 
y rios. En plena zona dc cultivos 

Montaiias de pinos araucarias, cuya especie abunda en el curso superior del 
Bio-Bio y en la falda de 10s volcanes Tolhuaca, Lonquimay, Lanh y otros 

se observnn hermosos cjcmplares 
de roble, respctados por 10s agri- 
cultores. 

E n  las fajas orientales y oc- 
cidentales que flanquean el valle 
central, es decir la cordillera de 
la costa y la cordillera de 10s An-‘ 
des, 10s arbustos y las plantas 
herbitceas son numerosos. En  
cierta abundancia, se halla la fru- 
tilla, el maqui, de cuyas bayas se 
extrae, a la vez que un coloran. 
te, una bebida de Un sabor agra- 
dable, pero algo Bspera, llamada 
“chicha de maqui” y conocida 
desde muy antiguo por 10s indi. 
genas, y una mirtacea baja, la 
murta o murtilla (ugni molmae), 
de baya dulce y aromatics y cier- 
tamente, entre las bayas, la me- 
jor fruta chilena. 

Para la formaci6n de praderas 
artificiales destinadas a la gana- 
deria, las especies de gramineas 
del pais han sido reemplazadas 
por variedades introducidas en 
combinaci6n con leguminosas. 

Introducidos tambi6n son 10s 
Blamos, eucaliptos, pinos (pinus 
msignis y otros) y encinas, que 
en el valle central se encuentran 
formando bosques artificiales, co- 
mo aporte a la reforestacibn y 
en atenci6n a1 rapid0 crecimien- 
to  de las tres primeras especies. 
Sin embargo. se estRn realizando 
ensayos de reforestaci6n a base 
de especies autbctonas, de creci- 
miento mucho mas lento, pero de 
mejor calidad de madera. E n  rea- 
lidad, 10s bosques artificiales es- 
tan en plena organizaci6n y ex- 
plotaci6n en las tres primeras zo- 
nas. Las cuarta y quinta zonas 
explotan todavia sus reservas na- 
turales, pero vendra el dia en que 
la reforestaci6n en esta cuarta 
zona, por lo nienos se impondra 
como una sana medida de poli- 
tics forestal. 

De las especies ’chilenas de es- 
ta  zona, la m8s apreciada por su 

madera de gran consumo es el 
roble (nothofagus obliqua); 10 si- 
guen en importancia el rauli, el 
lingue, el coihue, el laurel y 
la araucaria. 

La corteza del ling-ue, cuya 
madera se emplea en la fabrica- 
ci6n de muebles, contiene un buen 
porcentaje de itcido tanico y se 
usa en gran escala en las cur- 
tiembres. 

En toda la extensitin de esta 
zona, la zarzamora, planta que 
fu6 introducida en Chile en el si- 
glo XIX, se ha propagado en for- 
ma alarmante, constituyendo una 
plaga que 10s agricultores deben 
combatir sin cesar; su fruto es 
comestible. 

El canelo (drymis chilensis o 
drymis winteri), (nombre deriva- 
do del mCdico ingl6s que mom- 
paii6 la  expedici6n de Drake), es 
una h e r m o s a magnoligcea, de 
tronco recto y lis0 y de grandes 
hojas brillantes. Habita desde el 
Maule hasta el Estrecho de Ma- 
gallanes, pero se le encuentra 
tambien a1 norte del Maule y en 
el bosque de Fray  Jorge (provin- 
cia de Coquimbo); prefiere 10s 
lugares hfimedos. Su corteza fu6 
empleada para combatir el es- 
corbuto. 

El canelo tiene su sitio en la 
historia indigena chilena. Para  
10s araucanos, una rama de ca- 
nelo era simbolo de paz y des- 
empefiaba el papel de la  lama de 
olivo. Arbol santo, era bajo su 
sombra que el hechicero cumplia 
ciertos rituales; era el lugar pre- 
ferido para 10s parlamentos de 
paz o de guerra. 

Aun en nuestros dias, el indi- 
gena venera el canelo, simbolo dc 
paz y de hechiceria no olvidada; 
la influencia de la civilizaci6n no 
ha llegado a extirpar completa. 
mente las c r e e n c i a s  religiosas 
que durante siglos han rodeado 
a1 itrbol santo. 

I 

R. M. 





En Viaje 65 

Esta zona es eseiicialineiite 
forestal. Los bosques cubreii, 
tanto en 10s archipi6lagos - 
faeliada ocehica- coiiio eii 
la parte eoiitiiieiital que re- 
iiiata en  e l  diTortio aquarum, 
si1 casi totaliclad, coli s6lo la 
excepci6n de 10s hielos con- 
tiiientales - 469 a 479 30’ -, 
la Patagonia chilrna, someticla 
a LIIZ rjgiineii cliinatbrico di- 
ft.rente y 10s ann limitaclos 
campos de  pastoreo y de enl- 
tiro cn  cl Aisi.11 y en  el r io  
Baker. 

IJOS bosques que naceii juii- 
to. a1 niar, trepan hasta una 
linea niuy cercaiia a las eiiiii- 
hres aiidinas y a ineiindo re- 
halsaii el cord6n limitrofe qne 
cii esta zona sigue deprimien- 
d o  sns ciiiias, no preseiitando 
alturas snperiores a 10s 2.000 
metros. (El  Sail \‘alelitin, tlc 
4 mil metros, pertenece a1 
sistema de 10s liiclos contiiieii- 
tales, alcjados del d i v o r t  i o  
aqnarnin) . 

E n  la parte coiitineiital, 10s 
bosqnes se sncedeii sin intc- 
rrupci6ii hasta el gi-ado 46. 
I J O S  Iii+los continentales, que 
c;e extienden clesdc csc graclo 
liasta ]as inmcdiaciones del 
rio Baker, 10s iiitci*ceptaii. E11 
la zoiia froiiteriza, coiitinfiaii 
10s bos~~lles, a espaldas dc  10s  
hielos continentales y se jnn- 
tan, pasando 1301- la regi6ii del 
iago P,nenos -\ires, a las f o ~ -  
niaCioiits forestales i t c  la 110- 
)-a tlel  io Baker. 

V P ULTIMA PARTE 

Entre 10s 410 30’ y 560 
Desde Chilo6 a Tierra del 

Fuego 

Por Roberto MONTANDON 

E l  Archipi6lago de  Tierra 
del Fuego se caractcriza por 
1111a linea eliiiiatol6gica cine lo 
tliriilc en dos zoiias, difercn- 
te nna ~ 1 ~ 1  otra. la priiiicra 
pertenecen las partcs septeii- 
trioiiales 2‘ c ~ t r a l e s  cle la  Is- 
la Grancle (Tirrra del Fuego) ; 
a la seguiida. e1 Orieiite, cuyos 
territorios forniaii parte (le la 
TZepiibl ica ,lrgt.ntiii a. Fayore- 
cicla por una mayor canticlad 
de precipjtaciones, la parte 
oecitleiital o chileiis osteiita 
bosques qne no llegan 1116s 
arriba (le 10s 450 metro$, al- 
teriiaiido k t o s  m i  ~ent isqne-  
ros. e\tepas (1,. liierba\ )- re -  
gioncq wnagosai. 

Frag~neiita(~ii,n iiiconcrbi- 
hle tlel contiticnte, 10s arcIii- 
pidagos aiistralm, i l csc l r  las 
Guaitecas haita e1 E\t~ccIio 
(le JIagallanes, est611 cnhier- 

bosclnrs tiipinlo(i. All siii- del  
Golfo (le l’twi$. 10s 6rbolt.s 5011 
iiiciios Trigorosos. 

t O S  e11 S71 ill~l>-ol’ pai’t? pol* 

La isla de Chilo6: En la zo- 
na del litoral, formaci6n de 
praderas en las costas bajas 
del norte y de l  oriente; en las 
partes hfiiiiedas, hay grupos 
tupiclos d e  niirtbceas : lunia, 
arrayiiii, tepu ; yoloenios tam- 
bi6n a eiicontrar la frutilla. 
La costa occidental, o sea la 
del  Pa.cifico, se caracteriza 
p 3 1 *  una faja cleiisa de tepua- 
les. 

Los h o s y e s  de la costa se 
coinpoiieii de  canelo, ulino, 
teniu, radal, coiliue, aveilaiio. 
IZbui~clan la qiiila, el iiiaqui y 
el pangne; en 10s troiicos tre- 
pan lianas grnesas y lianas 
delgadas, conio la quilineja 
(lnzuriaga radicalis) , cuyos 
tallos clelgados y rcsistentes 
conio alanibre, son ernpleadoa 
por 10s chilotw para liacer la- 
m s  y liasta cables para anclas 
de laiiclias. 

Estas niismas especies se en- 
cnentran en las  islas que en- 
freiitaii la costa orieiital de In 
Tsla Grancle de  Chiloi.. 

Para la vegrtaci6ii del inte- 
rior de  la Isla Graiirle, ]as con- 
dicio~ies i lp  vi& soli muj- pa- 
weidas  a las qiir iiiiperan en 
l a  Cordillwa l’elada, sitnada 
e11 la costa. a1 sur tic1 rio Val- 
tliria. pero la vegetaci6n en 
C’hiio4 es in6s mgorosa. Se  
c 11 ciieii tran el t pi1 in. t 

Los bosques de la costa se  componen de canelo, ulmo. teniu. coihue y avellano 
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ma. canelo, m a i t h  magal lhi-  
eo, roble de Chilo6, mafiiu ma- 
cho y heinbra, una especie 
inny vecina a1 laurel llamada 
“hiialiuan” (lanrelia serrata) , 
coihue, ciprhs de las Guaite- 
cas y en las partes mbs elem- 
das, a partir clescle 10s 300 me- 
tros, el alerce en  cierta abun- 
dancia. 

Con dos plantas notables 
cwenta la flora de Chilot?: la  
graminea bromns inango, an- 
tigno trigo de 10s ehilotes (in- 
digenas), cuyo c u l t i r o  f u b  
abandonado a la llegada del 
trigo. La otra plaista es la  um- 
belifera injei-opleura renifolia, 
esistente solainente en MFsi- 
co y ChiloC; sin embargo, a 
] m a r  cle la autoriclad de al- 
gunos naturalistas, se pnecle 
poner en clnda sii existencia 
en la isla. 

EL CONTINENTE, DESDE 
EL RELONCAVI HASTA EL 
RIO CISNES (420 - 450) 

TJOS bosqnes coinienzaii a la 
oriIla del’  mar y se  interiian 
tupidos, con algunos claros 
citbiertos de quilas (quilan- 
tal) hasta muy cerca de las 
enmbres andinas que a1 oriel)- 
t e  forman la linea del clirortio 
aqnarum. Se coniponeii cle coi- 
hues (nothofagns dombeyi y 
iiotliofagus nitida), huahua- 
nes, quia cas o tiacas, canelos, 
tiyues u olivillo, ulmos; de  
protbceas : el decoratiro bnn- 
que o romerillo (Inmatia fe- 
rruginea), el ciruelillo, el aye- 
llano, de tronco desarrollado, 
pero con meiios abundancia cle 
frutos ; de coniferas : mafiiues 
macho y hembra, de troncos 
gruesos y en 10s lugares hii- 
niedos! ,en mesetas de algnna 
elevacion, alerces y cipreses, 
entremezclados con mirt aceas ’ : 
l~inia, tepu, array6n. E n  10s 
claros y en el mismo bosyne, 
crecen arbnstos, enniarafiados 
qnilantales )- colihnales, pan- 
gnes de hojas enoimes y una 
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infinita chitidad cle helechos : 
lomaria blechnoide, lomaria 
iiiagallkiiiea y el hermoso “pal- 
inita”, que se halla sieinpre en 
10s lugares hGmedos y som- 
breados. clescle la corclillera 
cle Sahuelbuta >- el alto Bio- 
Bio, liasta la Patagonia. Grail 
cantidad cle lianas trepan en 
10s troncos. 

Desde Chilo6 continental. 
10s ulinos Tan desapareciendo 
gra clnalinent e. 

Los cipr?ses pertenecen a 
10s dos grnpos: el liboeedrus 
chilensis, liacia el interior, 2- 
el libocedrus tetragona (ci- 
pi.& de las Giiaitecas), en el 
ciirso inferior de 10s rios Pa- 
leiia >- Cisnes. 

El alerce (fitzroya patago- 
ilia), cuya Crea de dispePsi6n 
se extiende clesde el estnario 
de Reloncari hasta el rio I’a- 
lena, prefiere 10s lugares h i -  
niedos de cierta altura (300 
n 1.200 metros de altitud). Ra- 
ras reees forma bosqnes nni- 
formes y tainpoco es nniforme 
s u  reparticihn en esta zona 
austral de clispersih (lieinos 
iristo en el capitulo‘IV de es- 
t a  sintesis, que a1 alerce apa- 
rece gradiialinente en la cos- 
ta, a partir del rio -Valdivia ; 
en la cordillera, en cambio. 
aparece s61o a contar desde el 
grado 41). 

‘ Priiicipe de 10s brboles cle 
Chile, eonio lo llama el histo- 
riador clon Diego cle Rosales, 
esta conifera alcanza grandes 
alturas, liasta cle 70 metros, 
con 4 metros de clibmetro. :- 
si bicn 110 alcanza el graclo de 
clesarrollo de  su pariente, la 
11-ellingtonia gigantea del va- 
lle cle Tosemite, en California, 
110 qneda muy atr6s. 

Su madera liviana, iinpn- 
trescible, se parte con facilj- 
dad en sentido longitudinal. 
El liber (corteza) del alerep, 
grueso, fibroso, el6stico, se 
emplea para calafatear embar- 
cacionw. 
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La esplotacibn de esta ma- 
clera. niuy apreeiacla, remonta 
a muelios siglos; se cree qu? 
hacia el objeto de transaccio- 
nes entre Chiloir y el Perti, en 
In 4poca precoloinbina. Dn- 
rAJlte l a  Colonia, su explota- 
ei6n cs iiitensiva y es tal sn 
aprecio que, hasta mediado.; 
d e l  sigh pasaclo, en la rrgi6n 
de  Chilo6 es objeto de trne- 
que o monxla. Es asi coin0 10s 
alerzales clc la costa ban casi 
4esaparevitlo. 

Su loirgeviclad es estraortli- 
naria J-,  segiui el gebgrafo 
Fo11v6. se han e n c  o 11 t 1. ado 
cjcmplarcs cnya d a d ,  c1ztr.r- 
minacta por 10s ccrcos clc crc- 
cimiento, corrcsponclia a 1.800 
a5ox 

Eiitre 10s DO0 J- 1.400 metros 
de Rltitud, niuelias especies 
de Ias rrgiones m6s bajas han 
clejado lupar a 10s coihnes, 
canelos. cipreses y o  alerces. A 
partir de  10s: 1.400 metros 10s 
bosq~es,  Eormados prinripal- 
mentc. por leagas, son inks ra- 
10s. En las partes descubicr- - 
tali w desarrolla una vegeta- 
&6tr herbbcra con predominio 
cle LRR graniineas. 

~ : a  la 'regibn clcl rio L\i\4n, 
encontmmos m6s o iiirnos la,.: 
mismas especies mencioondas 
para la regibn anterior, con 
excepci6n de 105 alcrces. Co- 
nio en Ia regi6n anterior, tani- 
bi8n ia enorme cantidad de 
quilas p colihnes clificnlta la 
penetracibn en 10s bosqnes. Se 
pnedc inencionar aqui, ya que 
'no se ha hecho antes, el cala- 
fate o inichai (berberis buxi- 
folia y berberis darminii), qmc. 
habita desde el Maule hasta 
la, Patagonia ; cle siis raices, loq 
indiqenas e x t r a e n  una ma- 
teria colorante amariha j su al- 
t u m  mria entre 2 y 4 metros. 

En la parte continental, 10s bosques se suceden sin interrupci6n hasta eL grado 46 

te de Chile Chico, uegibii cor- 
dillerana mBs: baja, recibe ne- 
vazones solamente en inrier- dispersih.  

La quila alcanxa alredeclor 
Jel  grado 46, su liniite siir dc 

116). La mayor parte de esta re- 
gibn,. cubierta por hielos, es 

bosques compnestos por eoi- 
Llama la atenci6n en el li- lines, mafiiues, bnnqnes'. lu- 

mas, cinreses : estbn en deca- toral, en la clesembocadnra.cle 
B medida que avanzainos 10s rios, la existencia de bos- dencia 10s biinqnes y 10s ma- 

yues muertos que levantan sns fiiues. Hay en  ciertos lugares 
troiicos clesnndos por encima estensos colihnales. il partir 
de las agiias del mar. Estos de 10s 800 metros el coihne cq 
bosques se componian princi- reemplazado por la lenga. A 
p a l m e n t e  de hima, ciprf:s :- 10s 1.600 metros y a  no se oh- 

hacia la cordillera, 10s bosyues 
son mirs ralos ; 10s troiicos inbs 
tortrrosos y entre 10s bosques 
se extienden matorrales, este- 
pas de liierbas, hasta llegar a 
!as regiones nevadas. (La par- coihne. servan plantas lefiows. 



6 S  En Viaie 
- 

Desde Puerto Natales hasta 
el Estrecho de Magallanes, en  
\ii 1)aso patag6nico, lo5 bos- 
cliies desaparecm gradualnien- 
te, para dt3jar Ingar a las es- 
t epas  dc inatorrales y de hier- 
has. E n  10s alrededores de 
l’uerto Xatalzs 3- hacia el in- 
terior, predominan 10s robles 
(le Xagallaiies (nothofagus 

t e  (iionibrc iinpropio, ya clue 
10s robles son Arboles d e  ho- 
j a s  c*ailiicas) ; alternaii con la 
h a y  antbrtica (fiirre) >- la 
lenga. especies que t a m b i h  se 
(~iiciiciitran en la pampa pata- 
: h i c a .  E n  la costa?. nibs 1113- 
nietla, el roble tl? h2agallanes 
alterna con el canelo, la lnma 
y. ocasionalinente, con el ( a i -  
11rt‘~ de  las Guaitecas. 

. hetiiloides), (le lioja per 

LOS ARCHIPIELAGOS : 
Islas Guaitecas a Peninsula de 

Taitao 

E n  las klas Crnaitecas se 
tlistingnm (10s claws de bos- 
clues, sepiin si el suelo es  are- 
iioso 0 tnrhoso (fiadis) (esta 
c.lasifitaaci6n se apliea tambi6n 
a lo, Chonos y a Taitao). Cre- 
w r n  10s suelos tiirbosos, el 
t.oiliue, e1 canelo, el i ep i i .  e l  

frecuencia, 10s hi la  h n a n  e s ,  
bnnquc‘s, inafiines, tiac’as. 316s 
(’wasos ahoi-a, tlebido a niia e s -  
plotaci6n intensiw qne dura 
ya niAs de  iin siglo, son  10s 
cipi.rsc.s de l a y  Gnaitecaas. Los 
bosqiies qrie c~-c(’en en 10s w e -  
10s areiiosos se coinponen de 

iiiis, tiacar, vane- 
niiiiiiyc~n e11 nI3nie- 

1.0 lo \  caoiliiies. Tla espec7ie pre- 

iirla>-Ai1, la h i l i i ~ ;  e011 111~~110~ 

doininante cle la vegetaci6n 
4ubarb6rea es la qikila (chns- 
qiiea quila y ralcliyiensis). 

E n  el archipiGIago de 10s 
Choiios las islas son bovmas, 
i ~ d e a d a s  pmeralmcnte poi’ uii 
cintnrhii de  tepnales. I’ 4 orinail 
10s bosques del interior, 10s 
coilines, lumas, canelos. te- 
nincs. niafiiuec; 5- cipreses. E n  
]as partes miis bajas se cn- 
vneiitran e l  arrayAn, el bun- 
clue,, el pelti, junto c o n  la qnila 
3- e1 niaqui. 

La flora de la peninsiila (le 
Taitao e3 similar a la del ~ e -  
cino archipiitlago de 10s C’ho- 
nos. Los lugares 111iisgoso~ o+ 
tentan m a  interesante asocia- 
eihn de plantas antbrtica5. 

Darwin encontrh en 10s Cho- 
nos la papa sitvestre ; crece en 
\lielo arenoso. 

LOS ARCHIPIELAGOS 
(479 - 539)  

Estas islas se caracterizan, 
en suc, partes bajas, po r  bos- 
ques demos y hfimeclos. forma- 
(10s (le canelo, teniu, roble dc 
l\lagallanes, coihuc “niticla”, 
iliait611 niagal1iinic.o. tepn y 
mafiin (este lirbol clesaparecr 
graclnalrnente ii partir (le1 gra- 
(lo 18). Una alfombra (lc nins- 
gos  rubre 1111 suelo inipi~gna-  
do (le agua. 

ARCHIPIELAGO FUEGUINO 

En la ~ ~ a r t c  occidcntal drl 
;~rcliipit:lago, favorecida 13 o r  
frcciientes p r e  c i 13 i t a c iones 
aciiosaq, s r  desarrollan gi’aii- 
tl e s ;:1 rh ole$, pri n c i p a1 nieii t e e 1 

roble de  Magallanes; se lialla 
tambi6n el fiirre, el canelo, la 
luma ; mks raro es el ciprks de 
las Guaitecas. Los bosques se 
desarrollaii priiicipalinente en 
las hoiidonadas. A partir de 
10s 300 metros de altura, apa- 
rece la haya anthrtica, la que 
a 10s 600 metros se reduce a 
un Brbol cnano. 

En 10s suelos pantanosos 
~ e g e t a n  10s liquenes. 

,\lgniios bosques de la Isla 
Graiicle e islas veciiias son 
pr6speros. 

La v e g e t a c i 6 n  lierbbcea, 
ahundante, permite la crianza 
(le ganailo vacuno y lanar;  
hay grancles extensioiies cu- 
biertas por el coirhn. 

Una curiosiilad de la flora 
maritima e s t  ii representada 
por e1 “iiiacrocyslis pyrifera”, 
notable por sn thalus que al- 
canza nnos 280 metros de lar- 
go, sieiido asi el ejemplar m&s 
grancle del reino vegetal; ad- 
hiere a las rocas en aguas pro- 
fundas de la costa. 

La vkrdadera riqueza fores- 
ta l  de esta quiiita zona, la re- 
prewntan las coniferas : aler- 
(.e. ciprbs, niafiiu. Debido a uii 
esceso de  hnmeclacl, las demhs 
inacleras son de calidad infe- 
rior a 111s de la cnarta zona. 
Sin rmbargo, en el futuro, lia- 
1 4 n  il estos bosques objeto de 
i ina i;acional, 
cutntlo nuestra industria ma- 
drrera est6 capacitatla para el 
al~rovechaniiento integral del 
Arb01 y el erario pi i~da afroii- 
t a r  el problema de 10s trans- 
port (T t crrcst res. 
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