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i La Meseta de SomuncuraI.*

1. Síntesis geológica y geomorfológica

Casi en el corazón del territorio de la Provincia de Río Negro, se yergue la
meseta basáltica tabular, denominada Somuncura, enclavada casi en el confín NE

•de la unidad morfoestructural convencionalmente admitida como Macizo Nord-
patagónico 1 caracterizado por la presencia de rocas cristalinas (metamórficas,

plutónicas. y efusivas) y rocas sedimentarias; continentales y marinas 2.
'j

<(*) Este trabajo forma parte del núcleo de los que se han realizado en patagonia extraandina
mediante un subsidio conjunto del C.N.I.C.T: entre 1965 y 1968 (Legajo 2158/a).

1) Para los razgos geológicos y geomorfológicos regionales hemos tenido en cuenta y seguido
el trabajo de Methol (1967) y también los estudios inéditos del Dr. O. Reverberi a
cargo de la prospección geoquímica del Plan Valcheta que involucra la meseta de So¬
muncura, algunas de cuyas conclusiones tuviera a bien trasmitimos personalmente, de¬
ferencia que nos hacemos un deber en agradecer nuevamente en esta oportunidad.

j2) Methol, E. J., 1967. Razgos geormofológicos de la Meseta de Somuncura, Río Negro.*
Rev. As. Geol. Arg.,.22(4): 295-311, 1 mapa, 5 fig.

rs
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Al complejo metamórfico, WICHMANN lo atribuyó al Paleozoico pero sin

dejar de postular, sin embargo, una edad algo mayor para ciertas variedades.

La amplitud de las plutonitas graníticas tiene una mayor propagación regional

que la que se admite corrientemente, de acuerdo con las observaciones de ME¬

THOD (1967) y SESANA, ratificadas por STIPANICIC (1967), y dice el primera

que “tanto el complejo de metamorfitas como las plutonitas, soporte de una dila¬

tada semillanura, han sido intrusadas por efusivas ácidas, mesosilícicas y básicas.
Todos los términos poseen gran propagación en la forma de riolitas y tobas rio-

líticas atribuidas al Mesozoico; los basaltos, terciario-cuartarios, fluyeron profusa¬

mente sobre el relieve del que ya participaban también sedimentitas del Mesozoico

y Terciario. Los basaltos que afectaron diversos espesores en función de la irre¬

gularidad del relieve prebasáltico, alternan con camadas de cineritas de variada
granulometría y componen el cuerpo principal de la Meseta de Somuncura. En

su área sudcentral existen algunos cerros integrados por efusivas ácidás que per¬

foraron a los mantos basálticos fluyendo arealmente sobre los mismos como los
cerros Corona, Las Chacras, etc., ya señaladas por WICHMANN (1927) y CROCE
(1958)”. Materiales aluvionales y potentes fajas de desmoronamientos completan

el cuadro estratigráfico, debiendo destacarse que no se han observado depósitos

que puedan ser atribuidos a proceso glacial, como lo ha señalado GROEBER o

postulado PETERSEN y que tampoco apoyan REVERBERI y METHOL.

Desde el punto de vista geomorfológico, la región se caracteriza por el re¬

lieve mesetiforme de Somuncura relativamente uniforme e interrumpido por los

cerros postbasálticos mencionados, siendo importante destacar el aspecto que se

refiere al relieve prebasáltico que se piensa que ha sido muy irregular, estando
integrado especialmente por las vulcanitas mesozoicas que,- aún actualmente su¬

peran el nivel de .los bordes de la meseta.

“Dentro de este cuadro general, los derrames basálticos habrían cubierto

inicialmente todos los valles elaboradas en las sedimentitas, llegando en algunos

casos a colmarlos” (METHOD 19Ó7), según también la opinión de REVERBERE
lo que implicaría' en algunas circunstancias, asimismo, una inversión del drenaje.

Ta'es estructuras geomorfológicas, en el ámbito de la Meseta de Somuncura,

darían verosimilitud al proceso que ha originado 'os pequeños bajos sin salida
o cuencas cerradas de drenaje centrípeto, que constituyen, por su elevado húmero,

reducido tamaño v formas, una de las características más salientes de esta meseta

y de las demás regiones basálticas de la patagonia extraandina, constituyendo

una cadena de ambientes biocenóticos de extraordinario interés por su localización

y aislamiento, probablemente de antigua data, dentro del cuadro general de la

región.

El proceso de formación de estas cuencas cerradas ha sido sintetizado por

ME-THOL (1967), en la siguiente forma:

]" Sublavado de las sedimentitas y su traslado por suspensión o solución

o ambos procesos.

2° Formación de una cavidad que debilitó al techo basáltico.
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39 Hundimiento del techo basáltico integrado en algunos casos por dos o
tres mantos intercalados de cineritas, siendo posible que, en tal caso,.
los distintos mantos se hayan hundido en distintos tiempos.

4° Meteorizaeión del basalto.

59 Desmoronamiento de los bordes produciendo un ensanchamiento de la-
cuenca.

Es posible que a los factores que se señalan se hayan sumado otras formas-
de remoción en masa y factores exógenos.

Más adelante volveremos a ocuparnos de estas cuencas de hundimiento, al
considerar sus perfiles de vegetación, pero queremos destacar ahora que Ins'
relevamáentos más modernos han sido los de geología regional y prospección
geoquímica desarrollados sobre bases fotogeológicas, es decir, prospección aérea,
quedando todavía por realizarse las verificaciones y reconocimientos sobre el
terreno en forma integral y exhaustiva. Es posible que ello se deba a la poca

accesibilidad de la meseta, representada por lagas distancias, inexistencia de o
difíciles caminos, etc. Lo cierto es que tanto como faltan reconocimientos sobre
el terreno geológicamente, faltan también los de orden biológico, pensando que

nuestra exploración del lugar, es la primera que se realiza en este último sentido.
La meseta tiene una extensión EW no inferior a 100 km, por 80 de S a N,

oscilando su altura media entre 1.300-1.400 m s. m. y presenta entre los acciden¬
tes montanos más importantes, el Peñasco de Los Cóndores y el Cerro Corona
que se levantan a no más de 2.000 m s. m. respectivamente, sobre una planicie-

subhorizontal, levemente ondulada, de gran amplitud, en cuyo ámbito existen

numerosas cuencas excavadas que, por lo general, encierran en su centro un

cuerpo de agua de mayor o menor superficie como los de la Laguna Viñuelo, "

Laguna Chara, Laguna Paraguay Chica, Laguna Raimundo, Laguna Paraguay

Grande, etc., que, en las más pequeñas puede desaparecer temporariamente o

disminuir ponderablemente en las mayores.

El camino de acceso a la parte superior de la meseta, que arranca desde
Valcheta a 250 m s. m., en su primer tramo, hasta Çhipauquil y El Rincón, a

670 y 740 m s. m. respectivamente, es de buen andar, pero a partir de la última

localidad, se torna accidentado y francamente malo, sobre todo, cuando cruza los-
mantos basálticos sembrados de agresivo material clástico.

Hemos hecho un perfil de este camino (Fig. 1) * que es bien ilustrativo de la
progresión hipsométrica a través de una longitud aproximada, en línea de aire,

de linos 100 km hasta la plataforma de la meseta, en inmediaciones de Laguna

Raimundo y Paraguay Grande, que guarda relaciones definidas con el desarrollo
de las comunidades vegetales, lo que, por otra parte parece ser normativo en

(*) Se agradece aquí cordialmente la colaboración recibida del señor José Arturo Ambrosettí
y la de mi hijo Carlos Adrian para la confección de los croquis y perfilesÿ que integrai*
este trabajo
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ambientes similares para el norte de la patagonia extraandina, en cuanto hemos
podido investigar.

Para delimitar los ambientes que estimamos pertenecen a una u otra de las

unidades fitogeográficas que se hacen presentes en la región, nos hemos guiado

por su fisonomía, teniendo en cuenta, además, la presencia de elementos florís-
ticos considerados como característicos de una u otra.

2. Desarrollo del perfil florístico 1.

De la manera expuesta, la fisonomía típica del Monte, que domina práctica-

-mente desde Río Colorado a través del Gran Bajo del Gualicho hasta Valcheta,

con predominio a veces de las tres especies de Larrea (L. divaricata, L. cuneifolia

y L. nítida), continúa desde Valcheta, 250 m s. m., hacia la meseta de Somuncura,

por 30-40 km, en forma baja, de 1-1,60 m. de alto, miserable, empobrecida y

abierta, con facies halófilas de Atriplex lampa, Suaeda divaricata, Cyclolepis ge-

nistoides, por trechos Monttea aphylla, Bougainvillea spinosa, Chuquiraga rosu-

lafa, Ch. hystrix, Prosopis flexuosa achaparrado. Larrea nítida, Schinus molle,

Acantholippia seriphioides, Cercidium australe y Psila spartioides, localizándose
Cercidium preferentemente en cerrillos bajos.

Entre la escuelita de Ghanquin y Puesto Galván, existe una zona de cultivos
con hermosísimas salcedas de Salix alba var., aparentemente muy antiguas, que

-exhiben un extraordinario desarrollo.
Al desaparecer nuevamente los cultivos, después de Puesto Galván, se pueden

apreciar todavía algunos elementos del Monte, tales como Cassia aphylla, Glan-

dularia crithmifolia, Schinus polvgamus, Prosopidastrum globosum, Condalia mi-

crophylla, Eupatorium patens y Senecio subulatus, que comienzan a ceder terreno •

a una comunidad heterogénea donde sé insinúan, junto con los anteriores, ya a

-460 m s. m., elementos patagónicos como Grindclia chiloensis, Austrocactus ber-

tinii, Prosopis denudans, Mulinum spinosum, una variedad de Chuquiraga erinacea

en cojines como los de Ch. aurea de Santa Cruz, Ch. avellanedae, Ch. hystrix y

a orillas del arroyo, Samolus spathulatus y Plantago australis, etc. y a 750 m s. m.

-en El Rincón (fig. 2) más adelante hasta 850-890 m si m., Opuntia hickenii, Nas-

sauvia glomerulosa, Stipa neaei, Baccharis darwinii, Senecio filaginoides, una

nueva especie de Gutierrezia, Spermolepis castellanosii, Euphorbia portulacoides,

Senecio mustersii, Maihuenia, etc., comunidades cuyos integrantes, junto con la

fisonomía del relieve, deja pocas dudas de su posible ecotonía, si es que no tiene

otro carácter, dado que a un estrato arbustivo integrado pobremente por repre¬

sentantes del Monte, como se ha visto, en muchas partes, corresponde una co¬

munidad infrayaeente compuesta exclusiva y muy conspicuamente por elementos
típicamente patagónicos coexistentes.

Esta comunidad heterogénea termina casi entre los 900 m s. m. y 1.000 m
-s. m. para dar lugar a la instalación plena del ambiente patagónico, ya sin’inter-
ferencias del Monte.
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El relieve, en sostenido ascenso, presenta ondulaciones suaves que remedan
cañadones muy amplios, modelados sobre las coladas lávicas o sus sedimentos

recientes, geológicamente y que presentan de tanto en tanto, pampas inclinadas,

sembradas de peñascales basálticos o materiales clásticos menores. A veces un

borde de estos cañadones muestra el manto basáltico cortado perpendicularmente,

presentando un talud vertical de poca altura con materiales derrumbados a su

pie. Otras veces la colada lávica se presenta bien conservada, fluyendo en super¬

ficie sobre la cuenca de un drenaje anterior.

Sobre esa matriz se desarrolla una comunidad típicamente patagónica, en

la que predominan por trechos los grandes cojines flojos, gris-azulado de Senecio
filaginoides, los dorados de Pantacantha arneghinoi o los de Mulinum spinosum

y Maihuenia, con Senecio mustersii, Pleurophora patagónica, Schinus johnstonii,

Hoffmanseggia trifoliata, Trevoa spinifer, Discaria articulata, Berberís buxiíolia,

Adesmia campestris, Austrocactus bertinii de espinas rígidas, rojas y flores de un

suave rosado-rojizo y los cojines pétreos de una Azorella, lamentablemente estéril, .*

pero semejante a A. nucamentaçea.

Muchos otros elementos menores, también patagónicos como varias Acaena

pulvinadas, una Compuesta en cojines, estéril, parecida a Baccharis tola, y gra¬

míneas de los géneros Bromus, Festuca, Hordeum, Stipa y Poa complementan

la vegetación. Es de hacer notar que los elementos arbustivos, se, presentan muy

dispersos y preferentemente en las hondonadas, desapareciendo en las pampas, mien¬

tras que los pastos y las plantas pulvinadas, configuran en éstas, el paisaje, dentro-
de los niveles hipsométricos indicados, en tanto que Austrocactus, Opuntia y

Maihuenia, se localizan en los peñascales derrumbados de las faldas o en las
oquedades y grietas de los basaltos en las mismas.

El suelo es fundamentalmente arenoso, con poca arcilla y su deposición

entre los materiales clásticos o las grietas basálticas, es de origen eólico. En algu¬

nas cuencas' muy poco pronunciadas que evidencian constituir cuerpos tempora¬

rios de agua, existe un depósito de arcilla, procedente del lavado de los basaltos
o la descomposición in situ de la roca madre, lugar alrededor del cual suele ser
frecuente una comunidad de Larretia acaulis en cojines densísimos.

A partir de los 1.150 m s. m. el ascenso se hace más acentuado y el relieve

muestra pampas escalonadas donde afloran coladas lávicas o el suelo está sem¬

brado de materiales basálticos clásticos.
La vegetación predominante forma una carpeta de pastos duros dentro de la

que alternan comunidades de Opuntia hickenii, Mulinum spinosum, Senecio fila¬

ginoides, Grindelia chiloensis y muy raros y ralos arbustos de Adesmia campestris,.

Berberis buxifolia y Trevoa spinifer o Discaria articulata.

.La. eirunstancia fortuita de que a los 1.250 m s. m. se había excavado un

pozo para la búsqueda de agua potable, de más o menos 5 m de profundidad, nos

brindó la oportunidad de aprovecharlo como calicata, ya que hasta esa profun¬

didad no se había alumbrado la presencia del líquido. Esto nos permitió hacer

un perfil (fig. 3) que muestra de arriba hacia abajo, una capa de suelo arenoso-
arcilloso uniforme, de un metro de espesor descansando sobre una camada de

)
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guijarros de erosión, de treinta cm de espesor a la que sigue una potente serie

•de escorias volcánicas rojas y negras, porosas o más o menos compactas, livianas,

de tamaño menor que el puño, hasta más pequeñas, sueltas, muy uniforme, que

da la impresión de continuar coherente hacia mayor profundidad.

La desaparición de los arbustos, el predominio de la carpeta herbácea y la
¡aparición preponderante de plantas en cojín, desde la cota mencionada hasta la
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altiplanicie de la meseta en inmediaciones de Laguna Viñuelo, Paraguay Grande
y Raimundo, está en conexión con la altimetria, 1.440 m s. m,, que es la máxima
•en. los puntos mencionados y, probablemente, la estructura del suelo que sé ha
puesto de manifiesto, para algunas partes por lo menos.

Entre ambas cotas la fisonomía patagónica de la región domina, sin contras¬

tes, el ámbito en los cuatro rumbos del cuadrante, exactamente como en cualquier

localidad del S de Santa Cruz.
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Uñense también a ello las características del clima: gran amplitud de la va¬
riación térmica con predominio de frío hasta temperaturas bajo cero en horas de
la mañana y permanente y sostenida frecuencia de vientos violentos, a veces du¬
rante las 24 horas del dia, aún en el alto verano.

Todo esto queda evidenciado en la vegetación de la pampa mesetiforme,
suavemente ondulada, con suelo constituido por rocas agrietadas y rellenadas con
polvo eólico, sembrada a trechos de material basáltico clástico que muestra todos
los pasos de la destrucción por meteorización hasta llegar a verdaderas lajas

pulidas, asentadas sobre un ripio grueso, sobre la misma colada lávica Superficial,

denudada en partes y a cuya forma se adosan estrechamente las plantas leñosas
que consiguen con su protección levantarse un poco más o las involucran dentro
de su cojín, otras.

Asimismo dentro de ese ambiente agresivo, llama la atención la amplitud que

alcanzan las comunidades liquénicas con representantes crustáceos, foliáceos o

fruticulosos entre los que son muy aparentes, especies de Umbilicaria, Usnea, Par-

melia, etc., por su abundancia, tamaño y colorido, constituyendo exactamente el

estrato rasante, ya que cubren el suelo, puesto que hasta los guijarros de menor

tamaño, están literalmente cubiertos en su faz expuesta por diversas especies

crustáceas, entre las que es muy notable una de color púrpura intenso, que forma
pequeñas colonias. Umbilicaria presenta individuos de 10-12 cm.de diámetro, color

ceniza hasta casi negros, de superficie corrugada, sembrada de apotecios obscuros
y representantes de Usnea de 2-3 cm de alto, de tallos robustos, cortos, erguidos

o acostados, poco ramificados, con grandes apotecios terminales, ocráceo-rojizo-

opaeo, hasta de 2 cm de diámetro, subcirculares, con disco ondulado y provistos

en el margen de abundantes ramitas ciliares manchadas de negro.

Los musgos son raros y, tal vez sólo representados por una o dos especies

que forman en las oquedades basálticas cojinçitos blancuzcos grisáceos, pelosos,

con apariencia de secos pero probablemente reviviscentes.

Una observación interesante se pudo hacer al tratar de reunir una pequeña

colección liquénica de los elementos más representativos de esa comunidad. Como
el basalto es una roca demasiado dura para tratar de obtener esquirlas que con¬

tuvieran las distintas muestras-, se buscó individualizar las probables especies

diferentes, sobre guijarros que tuvieran un espesor apropiado para ponerlos entre

pliegos de papel, pero sin abandonar el propósito de obtenerlos también cuando
la percusión pudiera desprender una muestra representativa en las rocas de mayor

tamaño.

Fue al realizar la primera tarea, cuando removiendo los materiales menores
se mejoran los dedos de mi mano. Al indagar la causa levantando con precaución

otros guijarros y lajas mayores, advertí que estaban llenos de gotitas de rocio y

el ripio grueso sobre el que asentaban, visiblemente húmedo, mientras que el de
los lugares no cubiertos se presentaba bien seco. Eran las 10 horas y corría bas¬

tante viento el que, por otra parte, había soplado durante casi toda la noche.
Esta observación, correlacionada con la realizada en otra oportunidad en una

zona distante unos 100 km de Fitz Roy en Santa Cruz, pero en una. hora más
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temprana (9 horas) evidencia que, a pesar del aspecto de extrema aridez, se depo¬
sita sobre el suelo y la vegetación una apreciable cantidad de rocío. La fotografía
tomada en esta última localidad es ilustrativa porque teniendo la luz muy oblicua,
se ve brillar las plantas y el empedrado de erosión, por efecto de la humedad. El
ambiente sin estar integrado por una comunidad liquénica tan conspicua como la
que hemos mencionado, presenta una fisonomía análoga para las plantas superiores.

La vegetación de esta altiplanicie de la meseta es heterogénea pero exhibe
comunidades que se diferencian por el predominio de algunas, en alrededores de
Laguna Raimundo y Laguna Paraguay Grande, sobre todo que son las que hemos
examinado con mayor tiempo.

Algunos elementos florísticos notables son: Verbena patagónica que se adosa
al substrato con tenacidad o cuando ha sido descalzada,
adherirse al mismo de nuevo, teniendo con su follaje lanoso plateado y

cimiento casi dorsiventral, un aspecto extraordinario al que se une el colorido
bermejo rojizo de sus espiguitas terminales; Verbena erinacea aff. en pequeños
o grandes cojines, masivamente floríferos, casi hórridos, por lo pinchudos, con
florecillas desde blancas pasando por una amplia gama de tonos rosados, rojizos,

liláoeos hasta azul intenso; Arjona tuberosa que se presenta dispersa, teniendo las
p'antitas grisáceas, de no más de 10 cm de alto una sola ramificación central
florífera y pocas flores blanquecinas hasta rosadas con pronunciado, aroma de
heliotropo; Gutierrezia baccharoides que forma montoncitos dorados, apretada¬

mente floríferos; Hypochoeris incana en rosetas grises, de cuyo centro emerge un

escapo florífero de lígulas blancas; Mulinum hallei en cojincitos verde malva;
Adesmia otoides de follaje plateado cubriendo los espacios descubiertos entre las
matas de Stipa y otras gramíneas dentro de las cuales crece también la grácil
Adesmia graminidea protegiendo así su tallitos débiles; Tetraglochin caespitosum

con individuos subpulvinados, pinchudos a causa del raquis de sus hojas trans¬
formado en espina; Acaena caespitosa en cojincitos de color plateado; Azorella
nueamentácea aff. en montículos pétreos; Ephedra frustillata aff. en grandes y

densos cojines; Adesmia aueri cuyos almohadones densos, de color verde desleído,
están sembrados de los grandes cálices b'anquecinos' y corolas anaranjadas dé sus
flores que aparecen así como sésiles en la extremidad de los ramitos y, por último.
para no citar más que esas especies, Ja curiosa Valeriana movanoi, bastante escasa
y que a primera vista tiene el notable aspecto de una Orobanche con su escapo de
extremo muy engrosado, al final de la antesis, por el desarrollo de sus frutos de
vilano plumoso. Hemos anotado la particu'aridad de que su gruesa raíz, pardr

obscura, rugosa y algo fofa, no exhala él agresivo olor de ácido valeriánico que

tienen las de sus congéneres.

Todas las plantas mencionadas se hallan dispersas en un ambiente que pre¬

senta piaros de suelo desnudo y sólo llegan a constituir comunidades

curva sus ramas para

su cre¬

en que pre¬

dominan, algunas. Entre las últimas están ciertamente las gramíneas de los géneros

Festuca, Stipa. Pon, etc., que alternándose, configuran la fisonomía general de
la meseta, pero también Adesmia aueri, Verbena erinacea aff., Senecio fílaginoídes,

Grindelia chiloensis, etc., se encuentran reunidas en comunidad dentro de! pastizal.
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Las formas pulvinadas y las sarmentosas adosadas a las rocas, están deter¬
minadas por la violencia y continuidad de los fuertes vientos que barren la al¬
tiplanicie.

3. Cuencas cerradas de drenaje centrípeto.

Ya nos hemos referido, de paso, a estas cuencas cerradas, algunas de tamaño
reducido, amplias otras, en cuyo centro existe un cuerpo de agua permanente en

las últimas, sobre todo, o que puede desaparecer temporariamente en las primeras.

Se ha postulado diversos orígenes tratando de explicar su formación. Para

REVER HERI 3, las de la planicie superior de la meseta basáltica, serían cráteres
cuyas chimeneas por donde salieron lavas basálticas muy fluidas (característica de
las lavas básicas), al final de un período volcánico, habrían permitido un descenso
del nivel de las mismas, dentro de ellas, por efecto de una disminución de pre¬

sión, escape intenso de gases y enfriamiento, originando una cubeta que ensan¬
chada por erosión ulterior, acumuló materiales cada vez más finos- cuanto más
próximos al centro llegando a formar una capa de arcilla impermeable, que al
permitir la retención del agua, formó las lagunas.

Ya hemos señalado la esquematización del proceso postulada por METHOL
quien, sin embargo, añade que para otras cuencas situadas al pie del macizo,

desarrolladas en el área granitica que integra el complejo cristalino basal, el
mismo no sería válido y que esas mismas cuencas, en otros ambientes patagónicos,
responderían a orígenes múltiples.

Lo cierto es que, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, las lagunas de
la meseta basáltica de Somuncura pueden encuadrarse, según los casos, dentro
de uno u otro de los procesos mencionados.

Para el estudio de su vegetación tomaremos como tipo la cuenca de la Lagu¬

na Raimundo por ser la que hemos tenido Ja oportunidad de recorrer más dete-
-nidamente y porque, con excepción del tamaño, más alto nivel y menos derrum¬
badas paredes, en su morfología es análoga a las demás.

Hundida dentro de los mantos basálticos que la configuran, ofrece un as¬

pecto bastante distinto al de la planicie mesetiforme que la rodea. Si se hace el
perfil de una transección, se pueden distinguir cuatro ambientes diferentes:

a) Playa suavemente inclinada hacia el cuerpo de agua.

b) Rampa ascendente sobre materiales de derrubio muy alterados.

c) Talud detrítico sembrado de escombros hasta el pie de la pared limitante.
d) Pared basáltica.

Cada uno de estos ambientes tiene sus características.

a) La playa suave que llega hasta el cuerpo de agua ofrece un suelo total¬
mente arcilloso y sin vegetación alguna sobre un anilio de 8-10 m de ancho

3) Comunicación' personal.
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alrededor del cuerpo de agua, que representa el nivel de crecida, muy húmedo y
al que no se puede llegar por su inconsistencia. Tampoco en los bordes ni en el
agua existen plantas hidrófilas.

Esta playa, desde los 8-10 m hacia afuera, comienza a cubrirse con una

caipeta herbácea bastante densa, de cuyos componentes sólo mencionaremos al¬
gunos, formadas por comunidades de un Rumex, verde-amarillento hasta rojizo,

Plagiobothrys calandrinioides y Heliotropium paronvchioides, ambos de color ver¬

de grisáceo, sa'picados por Polemonium antarcticum, Verónica peregrina, proba¬

blemente dos especies de Hordeum, una pequeña malvácea de flores casi blancas,.

dos Acaena y Juncus lesueurii var. stenocaulon muy comido por los herbívoros
Dentro de esta carpeta herbácea aparece en abundancia una Lycoperdaceae pe¬

queña de peridio sésil, liso, blanco sucio, con un poro apical.

b) En la rampa que sigue hacia arriba el suelo comienza a cambiar pues

a la predominancia de arcilla se mezcla el material de derrubio muy alterado,

ripioso y con guijarros pequeños. También la vegetación cambia algo pues se hace-

mas abierta y al mismo tiempo que algunas plantas de las que hemos mencionado

se mezclan, aparecen otros elementos conspicuos, como una nueva especie do
Grindelia cuyas plantitas pulvinadas tienen capítulos solitarios, terminales, con

involucro escasamente glutinoso y lígulas amarillo-anaranjado hasta rojizo, que,

por ahora, se configura como interesante éndemismo de esta laguna. Además,

Calandrinia floribunda de follaje rojizo y flores púrpura diminutas; Cerastium

arvense aff., los cojines circulares chatos con un anillo rosado por la masiva flora¬
ción de las sumidades de Verbena serpillifolia que motean el paisaje junto con

Senecio mustersii, Festuca, Monolepis nuttalliana esporádica, etc.

c) En el talud detrítico, con una pendiente pronunciada, sembrado de es¬

combros y grandes bloques basálticos, Pantacantha ameghinoi instala sus agresivos

cojines dorados que aparecen adosados o diseminados entre los peñascos juntcr

con Stipa humilis, Bromus y Maihuenia. El estrato liquénico en este ambiente e®

notablemente más desarrollado que en la pendiente opuesta y cubre literalmente-

los bloques y peñascos- menores.

d) La pared vertical de basalto no alberga plañías superiores y está,

el talud detrítico, copiosamente cubierta, sobre todo por grandes individuos de-

Gyrophora cenicienta hasta negruzca y las densas barbas amarillo-verdoso de Usneí

La sucesión del perfil cuya descripción hemos hecho tiene una sensib'e ex¬

coma

posición al S y presenta característicamente la falta de arbustos o la presencia

de Adesmia campetris, esmirriada, casi sin fisonomía en el paisaje, como asimisma

la de un representativo número de especies, debido preponderantemente a ese-

factor. Aparte de eso, sólo existe allí un nivel de basalto con su pared y un talud

detrítico.

En la otra sección de! perfil, que consideraremos ahora, expuesta, también
sensiblemente, pero al N, aparecen por lo menos -tres oive'es de basalto con six

respectiva pared y taludes, siendo la inclinación del derrubio del .último nivel,
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hacia abajo, mucho más pronunciada. Todo ello trae como consecuencia la pre¬

sencia de otras plantas y la de arbustos, no abundantes pero manifiestos.
A la playa sin vegetación, en una amplitud análoga a la otra parte del perfil

vista sigue el mismo anillo multicolor, constituido por idénticos elementos pero-

la fisonomía y las plantas comienzan a ser diferentes en adelante, empezando por

una comunidad de Stipa humilis, Festuca, Poa, Senecio gilliesii, etc., que se ex¬

tiende y disemina entre los escombros del primer talud basáltico junto con Ades-

mia campestris, Calceolaria prichardii, Adesmia boronioides, rara, Leuceria achi-

lleifolia de capítulos blancos hasta rosados, Acaena caespítosa en cojincitos plat

teados, Arjona tuberosa muy diseminada y abundante, Cajophora patagónica de
flores amarillo sucio, Loasa bergii de flores anaranjadas, Gayophytum micranthum

de tallitos y hojas rojizos y diminutas flores rosadas, dos especies de Jaborosa,

Acaena poeppigiana en cojincitos subcirculares rodeados por los rayos de sus

escapos floríferos que forman anillo a su alrededor, los cojines de Verbena ma-

crosperma de grandes flores rosadas y matitas dispersas de Cerastium arvense aff.

de- llamativas flores blancas.

Con excepción de Adesmia campestris, Stipa humilis, Festuca, Poa, etc., nin¬

guna de estas plantas existe en la estación análoga del talud con exposición al S.

Al ascender el nivel y sembrarse el ámbito con peñascales y sitios desnudos

del manto basáltico, se insinúan, protegidos por ellos o en las grietas del último,.
arbustos de Adesmia campestris o cojines de Pantacantha ameghinoi, los muy

verdes y subdensos de una compuesta parecida a Baccharis tola, estériles, Verbena

serpillifolia, Nassauvia glomerulosa, Gutierrezia baccharoides, nuevamente Verbe¬

na macrosperma, las matas de una Stipa, semejantes a las de S. humilis pero pin¬

chudas y al pie de los grandes bloques y sus lugares protegidos, Mélica y Carex
patagónica.

Entre las grietas de la primera pared basáltica, enhiestos o casi colgantes

aparecen densos matorrales de Schinus johnstoni y Berberís buxifolia, preferen¬

temente sobre el borde mismo, junto de nuevo .con los cojines de la supuesta

Baccharis tola.

Como la zona de derrubio de la segunda pared basáltica y también de la

tercera, la pendiente es muy pronunciada y mayormente cubierta por escombros,

la vegetación, sin adición de nuevos elementos, siendo la misma, es más dispersa

y escasa; sin embargo Berberís y Schinus siguen instalándose en las grietas de la

pared, pero esta vez apenas apareciendo sobre altiplanicie barrida por el vieno-

donde la fisonomía cambia por completo como hemos visto ya.

No ha sido posible hasta ahora, investigar mayor número de estas cuencas

cerradas de drenaje centrípeto en el ámbito de la altiplanicie basáltica de la me¬

seta, siendo probable que otras mayores o más pequeñas, tengan otras caracterís¬

ticas propias, en su condición de ambientes aislados, como ha sido puesto en

evidencia en investigaciones herpetológicas por el Dr. JOSE MIGUEL CEI y lo

sugeriría el probable endemismo de Grindelia sp. nov. para Laguna Raimundo, '

no encontrada en las demás que se han visitado y el de Leeanophora sp. nov.
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De cualesquier modo, lo que liemos expuesto hasta aquí pone en evidencia
la presencia de la Provincia Fitogeográfica Patagónica, en el corazón mismo de
los límite's políticos de la de Río Negro, sobre una extensión de 8-10.000 km-
que, antes de nuestras investigaciones, nadie había señalado, pues hasta en los

últimos trabajos publicados al respecto (MORELLO 1958) toda esa vasta exten¬

sión era desconocida figurando involucrada, sin distinción, en la Provincia Cen¬

tral o del Monte.

Observaciones sobre algunas zonas de los Imites boreales y australes

asignados a las Provincias Patagónica y Central (Monte) y reducción de su amplitud.

II.

La constatación precedente, surgida de la consideración del perfil estudiado,

junto con observaciones aisladas realizadas a lo largo de rutas en Patagonia ex¬
traandina, nos alerta sobre la amplitud asignada a los límites fitogeográficos

de las provincias mencionadas, sugiriéndonos una verificación de los mismos. Para
ello programamos el recorrido de varias rutas que se aproximaran, dentro de lo
posible, a esos límites, a lo largo de algunas de las cuales hicimos cinco perfiles

de vegetación, teniendo en cuenta, como eje, la Meseta de Somuncura.

Los recorridos hechos arrancan de Río Colorado por Conesa,. San Antonio

Oeste, Aguada Cecilio, Arroyo Pajalta, Valcheta; Río Colorado, Choele Choel,

Gran Bajo del Gualicho, Valcheta, Teniente Maza, Ramos Mexía, Sierra

Colorada, Los Menucos, Aguada de Guerra hasta 15 km de Maquinchao; Sierra

Colorada, General Roca; Valcheta por Aguada Cecilio, Sierra Paileman, Arroyo

de la Ventana, Cona Niyeu; Sierra Grande, Puerto Madryn; Puerto Madryn, Sie¬

rra Chata, Telsen, Gan Gan, Sacanana, Talagapa hasta 15 — 20 km del límite
interprovincial Río Negro — Chubut; Sacanana, Gastre, Quetrequile, Ingeniero

Jacobacci, Clemente Onelli, Comallo, Pilcaniyeu; Paso Flores, Paso Limay, Pie¬

dra del Aguila, Bajada Colorada, Picun Leufu, El Mangrullo, Neuquén, General
Roca, Villa Regina, Chínales, Chelforó, La Japonesa, General Acha; Puerto
Madryn, Puerto Pirámides; Puerto Madryn, Trelew, Gaiman, Dolavon, Las Cha¬

pas, Alto de las Plumas, Las Plumas, Valle de las Ruinas, Paso de Indios, Sar¬

miento, por Valle Hermoso y Pampa del Castillo a Comodoro Rivadavia y desde
aquí por la Pampa de Salamanca, Malaspina, Garrayale, Uzcudun, Florentino
Ameghino a Trelew.

Los itinerarios seguidos quedan señalados en la carta correspondiente (Fig. 3)

donde así mismo se indican los cinco perfiles, cuatro de los cuales vamos a consi¬

derar seguidamente, habiéndolo hecho ya con el primero.

Desarrollo de los perfiles florísticos 2 y 3

El ambiente aparente de Monte, tal como lo hemos señalado desde Valcheta
a Somuncura, cqntinúa desde Valcheta hasta Aguada Cecilio pero ya a más o

menos 15 km de la primera localidad y a 190 m s. m., aparece una interesante
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comunidad de Larrea ameghinoi, L. simulaos, Menodora robusta, etc, cuya pre¬

sencia insinúa transición entre Patagonia - Monte, carácter que se acentúa hacia
Aguada Cecilio y más adelante, a 200 m s. m. entre esta última localidad y los

Cerros Tetas, donde emerge el Patagoniano que puede . verse desde la ruta.

Entre Arroyo de Los Berros a 240 m s. m. lo mismo que más adelante a 260

m s. m., Chuquiraga avellanedae, muy abundante, continúa haciéndose presente

hasta el Arroyo Emrao, 290 m s. m., junto con tres Larrea (L. cuneifoilia, L. diva-

ricata y L. nítida) y Monttea aphylla que salpica el paisaje en el cual de nuevo

prevalece el Monte en el estrato arbustivo, pero a 320 m s. m. Chuquiraga avella¬

nedae junto con Prosopis denudans y Suaeda argentinensis se introducen en esa

comunidad volviendo a configurar transición, dentro de la que apareoen, más

adelante, también Mulinum spinosum junto con jarillales que se instalan en lade¬

ras con peñascales basálticos donde las plantas tienen el insólito aspecto de un

cultivo intencional, tal es la regularidad de su distribución- a distancias equidis¬

tantes 1,50 — 2 m entre cada una.

Después del barreal salado que existe a 580 m s. m. entre Arroyo de Los

Berros y Arroyo de La Ventana, la zona de transición ofrece la notable particu¬

laridad de que a un estrato arbustivo constituido por un Monte empobrecido o

sólo representado por Larrea, corresponde una comunidad infrayacentp exclusi¬

vamente patagónica, tal como lo hemos hecho notar anteriormente. Bajo o entre

el jarillal -o configurando netamente Patagonia, es abundante Nassauvia glomeru-

losa, Chuquiraga avellanedae, Ch. hystrix, Prosopis denudans, de no más de 30 —-
40 cm de alto, Larrea ameghinoi, Larrea simulans, una variedad de Chuquiraga

erinacea en cojines y con el aspecto de Chuquiraga aurea de Santa Cruz y co¬

munidades de Maihuenia y Opuntia hickenii, hasta la cota máxima de 810 m s. m.

desciendo a 690 ni s. m., todavía en forma coherente.

Como desde la cota máxima el camino desciende hacia Cona Niyeu, desde

los 690 m s. m. vuelven a presentarse jarillales que tornan definida la transición

con un Monte empobrecido, bajo y abierto dejando claros de suelo desnudo, que

alternan con facies halófilas con predominio de Atriplex, la muy notable Franke-

nia patogónica, Jaborosa de follaje verdinegro, flores y frutos atropurpúreos

Argemone, de follaje casi azulado y pequeñas flores blancas, Larrea ameghinoi y

L. simulans.

En este perfil se puede apreciar claramente la relación estrecha de la hipso-

metría con la distribución de las grandes unidades de vegetación, lo mismo que

en Somuncura, junto con la coexistencia de un estrato arbustivo correspondiente

a Monte empobrecido y uno subyacente exclusivamente patagónico.

No' fue posible, por el mal estado del camino, cerrar el circuito alrededor

de la Meseta de Somuncura, desde Cona Niyeu por El Caín hasta Maquinchao,

lo que hicimos, sin embargo, desde Telsen, más al S, por Gan Gan hasta Pampa

de Talagapa y Sacanana a Gastre e Ingeniero Jacobacci, que es la exposición

que haremos al considerar el perfil siguiente.
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Desarrollo del perfil florístico 4

En el recorrido de la Ruta 4, que fue la seguida, el Monte de Larrea, con

tres especies (Larrea divaricata, L. nítida y cuneifolia), ofrece algunos otros ele¬
mentos como Bougainvillea spinosa, Sehinus polygamus, Prosopis flexuosa y Pro-
sopidastrum globosuin, muy diseminados, entre los cuales se albergan comunida
des Chuquiraga avellanedae, Nassauvia glomerulosa, Larrea simulans, Chuquira-

ga hystrix, sobre un relieve de meseta tabular de 250 m s. m., a través de la cual
aparecen de cuando en cuando Cyclolepis genistoides y chuquiragales de Ch.

avellanedae en cojines flojos como los raros de la misma variedad de Chuquiraga

erinacea, tantas veces mencionados. En depresiones saladas al alcanzar Sierra

Chata, existen varios Atriplex y es muy abundante Sessuvium portulacastrum-

Más adelante entre 270 y 370 m s. m. se presenta Senecio subulatus y Fabia¬
na y en esta última cota, Prosopis flexuosa se hace abundante dentro del jarillaJ,

aislado o formando extensas isletas pero con la presencia, también, de Acantho-
lippia seriphioides, Nassauvia glomerulosa, Mulinum spinosum, Prosopis d‘'"'u-

dans, varias Stipa y Chuquiraga hystrix.

Al alcanzar los 500—550 m s. m. a Colliguaya integerrima, dispersa entre

el Monte, se unen Stiltingia patagónica y Pantacantha ameghinoi, Prosopidastrun

globosum y Prosopis denudans, prevaleciendo la fisonomía patagónica.

Al acercarse a 20 km de Telsen y 440 m s. m. la vegetación es más o menos
alta, más verde y más vigorosa, como verdadero Monte, sin interferencia de
elementos patagónicos y se observa por primera vez Cassia aphylla.

Entre el Arroyo Telsen, 400 m s. m. y la población homónima, 420 m s. m.

existe Cortaderia y extensos bañados con Typha y pichanales de Psila spartioides.

Desde Telsen a Gan Gan el relieve se acentúa ascendiendo hasta los 1.050
m s. m. en 70—80 km en línea de aire, para descender de nuevo hacia Gan Gan

a 930 m s. m. .Los elementos son preponderantes patagónicos, comenzando a 700

m s. m., con un erial de Mulinum spinosum, Maihuenia de espinas rojizas, plantas

en cojín, coironales con varias especies de Stipa pero subsistiendo todavía Larrea.

Entre 730—780 m s. m., aparece Larrea ameghinoi, Bougainvillea spinosa,

Maihuenia. Prosopidastrum globosum, Senecio gilliesii, Azorella nucamentacea

aff., Colliguaya integerrima, Pleurophora patagónica, Fabiana, Nassauvia glome¬

rulosa y varias Stipa que se hallan también hasta los 900—920 m s. m. en Los

Berros, cotas en las que, en el semidesierto, subarbustivo, todas las plantas tien¬

den a formar grandes cojines flojos, sobre todo Mulinum spinosum, Senecio
filaginoides y otros, hasta el Arroyo Mallín Grande, donde en el ambiente, de una
amplia hondonada existen mallines con Cortaderia, juncáceas y gramíneas de los
géneros Distichlis, Hordeum, etq.

A 1.030 m s. m. el erial subarbustivo bajo, tiende a formar cojines que crecen

en peñascales basálticos. Aproximadamente a 10 — 20 km de Mallín Grande se

alcanza la cota máxima de 1.050 m s. m. desde donde el relieve desciende a 980
m s. m. para elevarse de nuevo a 1.090 m s. m. en Gastre.
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El primer tramo elevado de este relieve, de fisonomía enteramente patagó

nica, ofrece Colliguaya integerrima y Mulinum spinosum, la primera casi enana
y ambas - plantas muy abundantes junto con coironales, Stipa neaei y grandes

montículos de Ephedra ochreata a los que se reúnen los de Senecio filaginoides y

otros, a 1.000—1.120 m s. m. donde el erial del neneo se configura muy típica¬

mente.

A más o menos 30 km de Gan Gan y entre 980—990 m s. m., al erial de
Mulinum se suman los cojines de la variedad de Chuquiraga erinacea que ya he¬
mos mencionado particularmente en aledaños de un extenso barreal sin vegeta¬

ción y Stillingia patagónica, también almohadillada, Chuquiraga avellanedae,
Nassauvia axillaris, Azorella nucamentacea aff. y un Monte abierto de Schinus

polygamus y Lycium, hasta Gan Gan.

Abandonando este último punto estamos viajando, a 1.000 m s. m., a lo largo

de la Pampa de Sacanana de fisonomía típicamente patagónica, donde el semi¬

desierto se integra alternativamente a 1.020, 1.040-y 1.080 m s. m. con arbustos

esmirriados y cojines de la misma variedad de Chuquiraga erinacea, ya menciona¬

da, Stillingia patagónica muy aparente por su forma bullonada y verde, Berberís,
Lycium, Mulinum spinosum y Chuquiraga avellanadae en cojines sobre montículos
de arena en suelos de erosión y, alrededor de lagunas y mallines salados a 1.120-

1.180 m s. m. comunidades grises extensas de Senecio filaginoides, un Chenopo-f
dium muy aparente por su color rojo, Nassauvia axillaris, coironales puros o casi,

en 1.300 m s. m. y bajando algo, que se extiende sobre planicies tabulares de gran

amplitud, donde también se presenta una comunidad de Fabiana antes de alcanzar

Gastre a 1.090 m s. m.
Este perfil demuestra también una estrecha relación de la altimetria con la

presencia de una u otra de las grandes unidades de vegetación en forma transi-

cional y la misma coexistencia de ellas, una en el estrato arbustivo y la otra en el
yacente.

Desarrollo del perfil florístico 5

A partir de Paso de Indios a 500 m s. m. la ruta desciende paulatinamente

hacia la localidad de Las Plumas y, en un primer tramo, hasta 450 m *s. m. se-

atraviesa un erial de coironales, Colliguaya integerrima de 40—50 cm, de alto,

junto con Lycium, Prosopis denudans, etc., al que sigue un relieve multicolor muy

notable, poblado por un semidesierto con vegetación halófila en oojines flojos,

El camino sigue la margen derecha del Río Chubut y a 20 km de Paso de
Indios' y 430 m s. m. se muestran magníficos relieves de erosión al mismo tiempo

que, más adelante, se advierte muy diseminado Salix humboldtiana tendiendo a

formar galería pero entrecortada, a lo largo de la ribera mientras que el.ambiente
sigue poblado de halófilas que alternan con Monte bajo, abierto, interrumpido

en 50—60 km por el extraordinario paisaje de erosión que configura el solitario
Valle de Los Alfares o Valle de Las Ruinas cuya belleza impide sentir las fatigas

de la larga travesía. Luego el mismo Monte ralo, bajo, abierto, con Lyciúm, Ber-
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beris, Trevoa patagónica de 1,40 m de alto. Schinus polygamus más bajo todavía,
«te, al que suceden otra vez comunidades halófilas hasta 69 km de Las Plumas
y 330 ni s. m. donde nuevo aparecen notables formas de erosión.

El camino abandona el valle y el paisaje de erosión a lo largo del Río Chu-
but, en un recodo a 280 m s. m. del que se sale a un relieve mesetifonne poblado

arbustos ralos, de no más de 1—1,50 m de alto, abiertos, donde se mezclan
Prosopis denudans, dos o tres especies de Lycium, Schinus polygamus, Larrea ní¬
tida y Bougainvillea spinosa, aumentando ostensiblemente la última a 29 km de
Las Plumas, pero la fisonomía sigue siendo patagónica, por lo que se puede

considerar este tramo como el comienzo de la transición Patagonia - Monte.
Suaeda divaricata, Atriplex y otras halófilas cubren el paisaje hasta 18 km

antes de Las Plumas y 270 m s. m. donde Bougainvillea spinosa vuelve de nuevo
-a aumentar.

En la localidad de Las Plumas a 240 m s. m. aparece Larrea ameghinoi en

-suelos de erosión sobre laderas de eerritos bajos, pura, en comunidades muy

abiertas, con sus característicos céspedes subcirculares de tamaño variado, que

son en realidad colonias coalescentes como hemos tenido oportunidad de verifi¬
carlo.

Más adelante a 310 m s. m. se comienza a notar la aparición de Larrea simu-

lans pero muy dispersa, mientras que a 460 m s. m. y a 10 km de Las Plumas, su

Larrea ameghinoi se vuelve común en extensos céspedes dentro del

Monte heterogéneo, donde se hace muy aparente porque forma abras extensas
dentro del mismo. Luego es particularmente abundante ya en el Alto de Las
Plumas, a 450 m s. m., en Laguna Grande a 350 m s. m. y La Lucila, volviéndose

-más rara hasta Las Chapas 310 m s. m. para no verse sino esporádicamente hasta
300 m s. m. donde se enseñorea de nuevo el semidesierto patagónico con arbustos
de no más de 40 cm de alto, en cojines flojos, muy diseminados, hasta más allá
de Dolavon, 150 m s. m. dando lugar a jarillales ralos en Gaiman, que alternan
-con halófilas sobre un relieve algo quebrado de suelos claros hasta blanquecinos,

-de apariencia tobácea y a una comunidad heterogénea, uniforme con subarbustos
de no más de 1 — 1,50 m de alto y aspecto de extrema aridez, hasta Trelew.

Nuevamente este perfil pone en evidencia la vinculación del relieve con la
de una u otra de las grandes unidades de vegetación aunque la varia¬

ción sea de escasa amplitud, así como el carácter transicional fluctuante entre
•estas.

La relación que ponen en evidencia los perfiles desarrollados, indicaría que

-un límite entre las grandes unidades fitogeográficas presentes en la región inves¬

tigada,- que se aproximara más a la realidad, debería ser trazado sobre curvas
isofitas que darían líneas sinuosas, como las de nivel podiendo o no coincidir con
ellas y que tal vez revelarían la amplitud real de la eootonía en cada caso.

Lo que se puede inferir de lo expuesto hasta aquí es que se hace necesario

dar expresión real a lo que permite apreciar la observación sobre el terreno, de
lo que no se hallan trazas en las diagramaciones propuestas por los autores que

se han ocupado del problema hasta ahora, salvo, tal vez, en forma dubitativa.
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La necesaria exclusión de la vasta Meseta de Somuncura, de la Provincia
Central, es evidente porque no se puede seguir considerando a esta, como otros
casos, con el carácter de “isla” dentro del océano de otra unidad mayor de vegeta¬

ción a la que no pertenece, si bien así fueron entrevistos por nosotros para Men¬
doza y diagramados por MORELLO 4 (1958) para algunas partes del NW de-
Neuquén y SE de Mendoza, aquí siguiendo nuestras observaciones, pero ambos
sin postular interpretaciones.

Sin embargo si esas zonas de vegetación aparecen como islas, necesariamente

como las de un archipiélago, implican en tal carácter, un relieve como basamento,.
desde el cual emergen como ellas.

Creemos que, aunque no en esencia, pero por analogía, si las islas de un

archipiélago —y como tal aparecía la presencia de Patagonia en los lugares se¬
ñalados—, sólo son emergencias de un relieve submarino preexistente, existe o

debe existir para la vegetación también, una matriz biológica o bioecológica

análoga ya que no es posible considerar flotante la unidad de un archipiélago
porque no se perciba su conexión con la unidad geológica continental submarina.
de la que es una expresión, como no se comprendería que una comunidad florís-

tiCa definida aparezca sin conexión con la unidad a la que pertenece, tal como»

pintorescamente, si se quiere, sugerimos en nuestro trabajo de Ranquil de Lirkay,
comparándolas a un “parche” patagónico pegado sobre el Monte 6.

Y en efecto, su preséncia aislada, discontinua en apariencia, está ligada com

una unidad de vegetación que hasta ahora se ha soslayado comodamente, posti¬

lando ecotonías de enorme amplitud que tratan de eliminarla sin conseguirlo

puesto que comienza a estar presente sobre una vasta extensión entre Mendoza,

Neuquén y, probablemente, Río Negro.
Por eso, excluyendo a Somuncura del Monte, y las supuestas ecotonías o-

transiciones donde las hemos podido verificar, de lo cual ya dan una pauta los
perfiles considerados, proponemos los confines de ambas provincias en la forma
provisional diagramada en el mapa de la Fig. 13.

Postulamos la reducción del área limítrofe hasta ahora considerada, en virtud1

de estar trazada sobre el territorio de una vasta región heterogénea y crítica, tal
vez, en algunos casos transicional, que requiere todavía mayores trabajos de una-
exploración circunstanciada y profunda, antes de darlos por definitivos.

Endemismos genéricos y específicos como expresión de una nueva posible

unidad fitogeográfica Argentina

III.

Los límites del Monte, expresión introducida por LORENZ (1876) 6 en la-
terminología fitogeográfica, fueron llevados por éste en sentido latitudinal austral,

con notable prudencia, literalmente sobre el curso del Río Colorado, pero los-

4) Morello, J., 1958. La Provincia Fitogeográfica del Monte. Opera Lilloana II.
5) Ruiz Leal. A.. 1961. Un oasis en el desierto. Bol. Est. Geogr . 8 (32): 97-108. il .
6) Lorentz, P., 1876. Cuadro de la vegetación de la República Argentina. In 'Napp, R. L»

República Argentina: 77-135.
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autores posteriores, excepto KÜHN (1930) 7 que los restringió, los expandieron

-exp'osivamente, hasta su trazado actual, evidentemente sin ahondar la compleja

naturaleza de su territorio que impuso, tal vez, a LORENTZ su precaución.

Con anterioridad a la época en que LORENTZ expresó sus conceptos fito-

geográficos, solamente DARWIN 8 había entrevistado una relación fisonómica y

florística entre la vegetación de Patagonia y la de Mendoza, que la mayoría de

los autores posteriores pasaron por alto.

Creemos que ha sido FRENGUELLI (1941) *> quién, con notable aproxima¬

ción, diagramó el ambiente de Patagonia en Mendoza, siendo el primero que

su presencia en nuestro territorio.

Cuando comenzamos a tomar contacto directo con la fisonomía y florística
patagónica, a raíz de nuestros viajes a la Antártida y Tierra del Fuego, nos llamó

la atención la gran cantidad de especies comunes (registramos entonces más de
."85), de la flora de la última con la.mendocina, sobre la. base de nuestras propias

colecciones, principalmente 10.

Un conocimiento cada vez mayor del territorio mendocino en su extremo

•sur y regiones de la vecina provincia de Neuquén, terminó de convencemos de
realmente había una presencia de Patagonia en Mendoza, coherente unas

veces, discontinua, otras, presentándose entonces en forma de “islas” dentro de
lo que se consideraba Monte.

Ulteriormente otros autores (CABRERA, 1951, MORELLO, 1958) 11 02

•expresaron también en sus respectivos trabajos, cada uno con variantes, la misma

presencia.

La forma aparentemente discontinua a la que liemos hecho referencia, fue
-expuesta ya por nosotros en nuestro trabajo de Ranquil de Lirkay (op. cit. 1961).

SORIANO (1949) 13 al dar los límites Ñ de la Provincia Patagónica para el
Chubut, los circunscribió al curso del paralelo 42? mencionando que no se expe¬

día sobre sus confines meridionales por cuanto no los conocía todavía correcta¬

mente, agregando que consideraba que la región que había visto con fisonomía
patagónica en Mendoza (Portezuelo del ChoiquC en Mendoza), no correspondía

'estrictamente al distrito occidental suyo.

Esto es interesante, como vamos a ver y también correcto, a nuestro juido.

Cuando comenzamos a explorar con mayor amplitud la patagonia extraandi-
-na, compenetrarnos de su verdadera fisonomía y ampliar su conocimiento florís-

tico, encontramos que tanto en uno como en otro sentido, algunas regiones de

7) Kühn, í\, 1930. Geografía de la República Argentina. Edit. Labor.
8) Darwiíi, C., Viaggio di un naturalista intomo al Mondo. Prima traduzione italiana eol

consenso dell’ autore. Torino, s/f., 284-285.
9)* Freñguelli, J., 1941. Rasgos principales de fitogeografía Argentina. Rev. Mus. La plata

(Nueva Serie), 3, See. Bot. 65-181.
TO) Ruiz Leal, A., 1950. La presencia de géneros patagónicos dentro de la flora mendocina.

Bol. Est. Geogr. 9: 275-285.
TI) Cabrera, A. L., 1951. Territorios fitogeográficos de la República Argentina. •Rev. Mus.

La Plata (Nueva Serie), Bot. 8: 87-168.
32) Morello, J., 1958. La Provincia Fitogeográfica del Monte. Opera Lilloana II:
13) Soriano, A., 1956. La Vegetación de la República Argentina. Los distritos florísticos de

la Provincia Patagónica. Rev. Invest. Agr. 10 (4): 321-347, .12 lám.

5-115.
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Neuquén y otras de Mendoza no encuadraban cabalmente con los rasgos de la

Patagonia aun cuando fisonómicamente se le parecieran, como ya lo manifestamos

en nuestro trabajo sobre Laguna Blanca 14.
La presencia de endemismos genéricos y específicos que no pertenecen ni a la

Patagonia ni al Monte pero involucrados en una u otro, que se hallan presentes

exactamente en partes de la zona explosivamente dilatada hacia el S principal¬

mente, alertan sobre la circunstancia y harán, sin duda reconsiderar inclusive los

que le asignó el propio LORENTZ, a nuestro juicio, ya que están conectados en

las biocenosis, también con endemismos específicos y muy probablemente gené¬

ricos, puestos en evidencia por modernos estudios zoológicos de CEI y V. ROIG 15,

quienes tomándolos como base, llegan a postular un nuevo distrito faunístico, el

«de las lagunas de filtración basálticas, estrechamente vinculado, en parte, con esa

zona de examen y valoración de estos documentos.

El conocimiento de las exploraciones de COMBER 16 y el posterior estudio

<3e SANDWITH 17, de los ricos materiales reunidos por aquel y colaboradores,

que arrojaron muchas especies nuevas para la ciencia, configurándose como

endémicas, perfilaban a la zona de Zapala y particularmente al Cerro Lotena

como un cautivante nicho de endemismos.

Cuando fuimos atraídos por esa notable región y viajamos a- ella, pudimos,

no sólo volver a encontrar en la misma muchos de esos endemismos, sino también

advertir que no se encuentran acantonados allí, recibiendo la impresión, avalada

por nuestros propios hallazgos, de que su dispersión sobre una región mayor, sin

duda se verá corroborada cuando se pueda realizar una cuidadosa exploración de

esos territorios que involucran el S y W de Zapala, región de Barda Negra, Rin¬

cón del Aguila y Cerro Lotena, Plaza Huincul, General Roca, Paso de Los Indios,

Región de los Chihuíos; desde aquí por Huitrín, Pampa Tril, Buta Ranquil y

Sierra de Auca Mahuida en Neuquén; Sierra de Chachahuen, Alti.planiecie de

los Cerros Payun, Los Volcanes, Portezuelo del Choique, Llancanelo y W del

Cerro Nevado, añadiendo el . Rincón del Atuel en Mendoza, como mínimo al

menos de su extensión.

Dentro de esa área se hallan presentes los siguientes géneros y especies que

propios de la misma, que sin representar la totalidad de los cono¬

cidos ya avalan lo que venimos exponiendo.

14) Ruiz Leal, A., 1966. Notas botánicas de dos breves viajes a Laguna Blanca (Neuquén).
Bol. Est. Geogr. 13 (51): 134-148, 1 croquis, 1 fig., 4 lám.

15) Cei, J. M. y V. G. Roig, 1966. Los caracteres biocenóticos de las lagunas. basálticas
del oeste del Neuquén. Bol. Est. Geog. 13 (52): 182-201, 1 croquis, 6 fig.

16) Comber, H. F. Andes expeditions 1925-26 and 1926-27. Notes as to the district explored,
I-XII, 182. Edimburg.

J.7) Sandwith, N. Y., 1927. New species from andes of Argentina. Bull, of Mise. Inf., 1:
174-178. Royal Bot. Grad. Kew.
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1. Adesmia aucaensis BURK.

Neuquén, Sa. Auca Mahuida,FABRIS 881 y 909, XI. 953; Mendoza, zona

Chihuío - Arroyo Loncoche, R. L., 21.405, 13.XII.960.

2. Adesmia leptobotrys BURK.

Neuquén, de Buta Ranquil a Bardas Blancas, BURKART ET AL., SI 14.110.

15.11. 942.

Adesmia sandwithii BURK.3.

Neuquén, Zapala, COMBER 114, 2.XI.925.

4. Argüía robusta SANDW.

Neuquén, entre Río Negro y Chosmalal, COMBER 162 (K); Buta Ranquil,

DAWSON 3294 (LP): ibid. BOELCKE, 10427 (BAB); Río Negro, General Roca,

FISHER 172 (K isoparático); Cipolletti, GUARNIERI, 1.1914 (BAB); Mendoza,

Malalhue, CASTELLANOS, BOELCKE, BURKART-TRONCOSO-NICORA; San

Rafael, Cerro Nevado MONTICELLI, margen derecha del río Atuel aguas abajo

del A°. Las Cuentas, R. L. 1868.3 y numerosas localidades en el departamento de

Malalhue.

5. Aylacophora deserticola CABR.

Neuquén, Plaza Huincul, CABRERA 11053, 4.XII.952; ibid. PLOTNICK
47, 27.XI.943. Género monotípico basta ahora endémico de la zona.

Berberís comberi SANDW.6.

Neuquén, Cerro Lotena, COMBER, 49, 24. IX.925; ibid, entre Huitrín y

Pampa Tril, R. L., 22.399, 13.1.963; Mendoza, Ranquil de Lirkay, R. L., 21446

14.XII.960.

7. Cassia nudicaulis BURK.

Neuquén, Sierra Auca Mahuida, FABRIS 823, XI.953. Hasta ahora sólo
conocida de la localidad tipo.

8. Condalia megacarpa CASTELL.

Neuquén, Meseta de Los Chihuíos, CASTELLANOS, 17.1.954, N<* 20.162'
(LIL); Chihuío Sur, 1.100 m s.m., R. L. N? 24.50S, 10.1.1966; entre Chihuío del

Sur y Chihuío del Medio, 1.280 m s.m., R. L. N9 24.511, 10.1.966.

Chuquiraga straminea SANDW.9.

Neuquén, Rincón del Aguila, R. L. N9 24.423, 7.1.966; ibid, entre La¬
guna de Los Flamencos y Bajada del A? Covunco, R. L. N? 25-880, 8.L968; ibid-
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Estancia Llanuco, R. L. 25.879, 8.1.968; Río Negro, Comallo, W BOHL, 20.X.

966 (RL 25232).

10. Ditaxis malpíghipila (HICK.) WHEELER

Río Negro, FISHER 190, XI-I, 1913; Neuquén; Nido de Cóndor, Río Neu-
quén, NIEDERLEIN, 17.VI.1879 (CORD); Mendoza, Lujan, Cacheuta, R.L.

N? 8681, 25.1.944; ibid. R. L. N<? 6439, 19.XI.939; ibid. R. L. N9 14.507, 20.

XII.951; San Rafael, Estancia El Sosneado, R. L. N9 23.176, 25.1.964; Entre

Volcán Diamante y Paso de Las Salinas, 1.100 m s.m., ROIG Leg. 20.11.955;

R.L. N9 17.068; Malalhue, Ranquil de Lirkav, 1.100 m s.m., R. L. N9 21.452,
14.XII.980.

11. Frankenia fischeri HICK.

Río Negro, FISCHER 21.XII.1913; Neuquén, a 15 Km. de Huitrín, R. I
N<? 24.350, 16. XII.965; ibid. ibid. R. L. N9 24.394, 6.1.966.

12 . Gallardoa fischeri HICK.

Río Negro, F.C.S., FISCHER N9 10, XII.1913 (SI 318); Neuquén, entre

Huitrín y Buta Ranquil, R. L. N° 24.356, 16. XII.965; Mendoza, Malalhue, Ran¬

quil de Lirkay, 1.100 m s.m., R. L. N9 21.455, 14.XII.960. Género monotípico

hasta ahora endémico de la región.

Gutierrezia pulviniformis CABR.13.

Mendoza, San Rafael, Cerro Nevado, CARETTE leg., R. L. N9 2.488, 1.926.

Larrea simulaos SANDW.14.

Neuquén, Cerra Lotena, COMBER 105, 27.X.925; ibid. R. L. N9 24.429 bis,

8.1.966; ibid. CABRERA N<? 11.014, 3.XII.952; Rio Negro, Los Menucos a Ge¬

neral Roca, R. L. N9 25.995, 11.IV.968; ibid, entre Sierra Colorada y Los Me¬

nucos, R. L. N9 26.002, 11. IV.968; ibid. Los Menucos y Aguada de Guerra,

R. L. N9 25.999, 11. IV.968; ibid, a 20 km. de Maquinchao, R. L. N<? 25.998

11. IV.968; ibid. Valcheta, R. L. N<? 25.640, 22. XII.967; Chubut, Lago Colime
Huapi, R. L. N9 25.719, 28.XII.967; ibid. Laguna Grande y La Lucila, R. L.

N9 25.776, 29.XII.967; ibid. Las Plumas, R. L. N9 25.777, 29. XII.967; ibid.
Telsen, R, L. N9 25.771, 29.XH.967; ibid. Mallín Grande, SORIANO N<? 2.807.
2.1.947.

15. Lithodraba mendocinensis (HAUM.) BOELCKE

Mendoza, Tunuyán, SANZIN* 26. III.1918 (BA 3836); Malalhue, Portezueloi

del Cboique, BURKART-TRONCOSO-NICORA, 16.11.942 (SI 14.435); Ibid.

BOEtLCKE N? 4219, 8. II.950; Ibid. RUIZ LEAL y ROIG, en varias oportuni¬

dades. Género monotípico hasta ahora endémico de la región.
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16. Menonvillea alyssoides ROLL.

Neuquén, Zapala, COMBER N*? 66, XII.925; ibid. Laguna Blanca, R. L.

N? 24.473, 9.1.966.

Prosopis castellanosii BURK.17.

Mendoza, Payun Matru, Los Ranquiles BA. 36.732, CASTELLANOS, 30.1.

941; Neuquén, 130 Km. al S de Zapala, entre La Morocha y Picun Leufu, PEREZ
MOREAU, ¡11.941; ibid. Meseta de Los Chihuíos frente al C? Rayoso, CASTE¬

LLANOS N? 20.163, 17.1.954; ibid, cumbre de la sierra de la Vaca Muerta

por el camino que conduce a la Bajada del Agrio, CASTELLANOS N? 20.587
(LIL), 13.11.954; ibid. Rincón del Aguila 850-890 m s.rn. R. L. N° 24.414, 7.1.

966; ibid, entre Chihuío Sur y Chihuío del Medio, 1.280 m s.m., R. L. N? 24.510,

10.1.966.

Los acontecimientos geológicos que condujeron al paisaje actual de las pía- •
_

nicies volcánicas que involucran la zona señalada, desde alrededor de los 36P
en Mendoza hasta los 39? de latitud S en el W de Zapala, en Neuquén y las 69*?

y 70? 20’ de longitud W de Greenvich, configuran una importante formación
geológica extraandina 1 8 que se extiende desde el Valle del Río Grande y alti¬
planicie de los Cerros Payun y continúa modelando su relieve hasta los bordes
sureños de Río Negro y centro y norte del Chubut.

Eventos geológicos, a través de unos 170 millones de años han llevado a la
estructura actual de ese territorio, en el cual una gran parte, después de haber

sido afectada por las ingresiones marinas Mesozoicas Senoniano-Danianas, ha per¬

manecido en constante emersión a partir del Terciario. El resto de las ingresiones

marinas del Mar Oligoceno y las ingresiones entrerrianas que junto con las del
Mesozoico, seccionaron la patagonia, sensu lato, en las distintas épocas, desvin¬

culando la Isla del Deseado, del N de la región, no alcanzaron a esta, de manera
que desde entonces, sin duda, existieron dos centros de refugios biocenóticos,

uno al S y otro al N, para una flora ya en vías de modificación y adaptación a

condiciones extremas.

Según DARRAH (1941) 19 “la complejidad actual de la flora sudamericana,

consiste en cierto sentido, en problemas locales complicados por incorporaciones

recientes, que han emigrado hacia abajo en la cordillera de los Andes durante

los más recientes tiempos geológicos, o que han sido empujados hacia el N por

factores geográficos fluctuantes, en latitudes más australes (posiblemente con¬

temporáneos o sincrónicos con la glaciación del pleistoceno del hemisferio norte).

El levantamiento de los Andes, al peso de las pruebas de fuentes paleobotá-

nicas, parece exigir que este tuvo lugar durante el plioceno. Es posible que el

levantamiento se haya iniciado en el comienzo del mismo. El significado de las

18) Cei, J. M. et al. op. cit. 1966 p. 182.
19) Darrah, W. C., 1941. Notas sobre la historia de la paleobotánica sudamericana. Lilloa

6: 213-239, 3 tab.
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regiones áridas de los andes superiores y los límites de estas localidades nunca
ha sido completamente establecido. Se ha sugerido que el levantamiento continuó
en el Pleistoceno y tal vez continúa en el tiempo presente”.

Las ricas colecciones paleobotánicas proporcionadas por la investigación de

los yacimientos de Mirhoja en Chubut, eventualmente Chalía 51° S en Santa

Cruz y Valcheta y Pichi Leufú en Neuquén, señalan ya un comienzo de modifi¬

cación de las condiciones climáticas y una modificación también florística con
predominancia de elementos mesofíticos apuntando hacia adaptaciones a un

mayor xerofitismo, ya desde el Mioceno inferior (BERRY 1938) 20, pero también,
por la elevada proporción de plantas indígenas, a un largo periodo de aislamiento

continental.
Para DARRAH (op. cit. 1941) la flora pliocénica es muy similar a la de la

era presente, pero su origen debe ser buscado y establecido en los restos fósiles.
Lamentablemente no existen evidencias paleobotánicas para los comienzos de

la flora xerófita antecesora inmediata de la actual y sus actuales erjdemismos, que

probablemente se produjeron en el Plioceno superior o Pieistoceno inferior, in¬

fluenciados por las glaciones pleistocénicas y los eventos de las últimas efusiones
basálticas, contemporáneas.

Tales evidencias, aunque en muchos casos, pobres, se han registrado para la

flora mió - pliocénica de América del Norte, mientras que para la de Sud Amé¬
rica sólo los leños fósiles del Araucaniano (Eoceno - Oligoceno) de Tiopunco,

pertenecientes a leguminosas referidos presumiblemente a Prosopis (MORELLO),
op. cit. 1958) son los únicos que existen y para una región latitudinalmente muy

alejada de la que estamos considerando.
Creemos que el núcleo de los endemismos florísticos patagónicos xerófitos,

pudo irradiar su poblamiento desde el primero de los refugios biocenóticos men¬

cionado, mientras que el otro núcleo lo hizo desde el ambiente que tratamos de
circunscribir, quedando todavía como un enigma la edad desde la cual comienzan

las condiciones de severa aridez que pudieron configurarlos, contemporáneos o
posteriores a las últimas efusiones basálticas, tal vez.

El último núcleo, a nuestro juicio coetáneo con el Monte, se vio restringido

por este hacia el N, por el avance de la Patagonia hácia el S y por elementos
andinos hacia el W, quedando encerrado dentro de los límites que tratamos de
perfilar.

De los géneros y especies mencionados que lo integran, muchos tienen ca¬

racteres aberrantes con las familias o géneros a los que han sido referidos, por

ejemplo Prosopis castellanosii, Ditaxis malpighipila, Gallardea fischeri, Lithodra-

ba mendocinensis, etc. De todas maneras no pertenecen ni a la Patagonia ni al
Monte donde han figurado alternativamente incluidos.

De nuevo estos conceptos están en conexión con los descubrimientos herpe-

tológicos no sólo actuales sino también paleontológicos, relativamente recientes

20) Berry, Edward W.. 1938. Tertiary Flora from the Río Pichi Leufú, Argentina. Geolo-
gical Soc. of America special paper NÒ 12.
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de REIG 21, CASAMIQUELA 22, 23), CEI 24, 25, 26, 28), etc y con Ja diagrama-

ción de los distritos zoogeográficos mendocinos de V. ROIG 27.
'En las regiones indicadas, actualmente vuelven a presentarse las incertidum¬

bres que nacen de la discrepancia fisonómica y fliorística con los esquemas

tradicionales en los cuales no encuentran expresión. Será necesario apartarse de

ellos y encarar el problema desde un punto de vista ecológico, de lo que ya se

hallan atisbos en los perfiles comentados y en la enumeración del elenco de
géneros y especies que consideramos propios, que permitan nuevas interpreta¬

ciones y puedan alcanzar niveles de más ajustada realidad.

La sugestiva conexión con los eventos geológicos del área geográfica sobre
la cual ocurren, no restringida dentro de límites políticos, su homología con lo

que postulan las investigaciones herpetológicas de zoólogos y paleontólogos y lo

que dejamos expuesto, permitiría entreveer la existencia real de una nueva uni¬

dad fitogeográfica que sólo investigaciones de más largo aliento podrán rectificar
o ratificar.

Si no es posible por ahora resolver el problema, este queda p'anteado como
herramienta de trabajo y resulta así congruente con lo que hemos propugnado

siempre en nuestras contribuciones. Creo y sostengo que todavía es una necesi¬

dad primaria la exploración minuciosa y exhaustiva de nuestro territorio que no

es labor de uno sólo ni de muchos aisladamente, sino de eqiiipos integrados.

21) Reig, O. A., 1936. Los Anuros del Matildense. In Stipanicic y O. A. Reig. El complejo
porfirítr'íco de la patagonia extraandina v su fauna de anuros, en Acta Geol. LiLl. 1:
185-297.

22) Casamiquela, R. M., 1961. Nuevos materiales de “Notobatrachus degiustoi” Reig. La
significación del anuro jurásico patagónico Rev. Mus. La Jriata (Nueva Serie) 4, Pa¬
leontología, 21: 35-69, 10 fig., 1 cuadro, 3 lám.

23,) 1965. Nuevo material de “Vieraella herbstii” Reig. Reinterpretación de la ranita
liásica de la patagonia y consideraciones sobre la filogenia y sistemática de los anuros.
Rev. Mus. La Plata (Nueva Serie) 4 Paleontología, 27: 265-317, 3 fig., 5 lám.

24) Cei, T. M., 1964. The tadpoles of Batracophrynus patagonicus Gallardo. Herpetológiiea
20 (4): 242-245.

25) Cei, J. M. y V. G. Roig, 1965. The systematic status and biology of Telmatobius
montanus Lataste, Copeia 4: 421-425.

26) 1966. Ambientes biocenóticos patagónicos y batracofauna. Comunicaciones de las Pri¬
meras Jomadas de Zoología Argentina, Tucumán. Acta Zoológica Lilloana.

27) Roig, V. G., 1965. Elenco sistemático de los mamíferos y aves de la Provjncia cíe
Mendoza y notas sobre su distribución geográfica. Bol. Est. Geogr. 12 (49): 175-222.
15 fig..

28) Cei, J. M. y V. G. Roig, 1968.. Telmatobiinos de las lagunas basáticas de Neuquén
(Anura, Leptodactylidae) Physis 27 (75): 265-284, 6 lám.



1ITVolumen XIII — Suplemento

LISTA DE PLANTAS CITADAS1

Lphedraceae

Ephedra ochreata MIERS
Ephedra frustillata MIERS aff.
Gramineae

Stipa humilis Cav.

Stipa neaei NEES

Juncaceae
Juncus lesueurii BOLAND var. steno-

caulon BUCH.
Cyperaceae

Carex patagónica SPEG.
Salicaceae

Salix humboldtiana WILL.
Salix alba L. var.

Santalaceae

Arjona tuberosa CAV.
Chenopodiaceae

Atriplex lampa GILL, ex MOQ.

Monolepis nuttalliana (I. A. SCHULT)

GREENE
Suaeda argerttinensis SORIANO

Suaeda divaricata MOQ.

Nyctaginaceae

Bougainvillea spinosa (CAV.)

MERL.
Aizoaceae

Sessuvium portulacastrum L.
Portulacaceae

Calandrinia floribunda PHIL.
Caryophyllaceae

Cerastium arvense L.
Berberidaceae

Berberís buxifolia LAM.
Rosaceae

Acaena caespitosa GILL, ex HOOK, et

ARN.
Acaena poeppigiana GLOS in GAY.
Tetraglochin caespitosum PHIL.
Leguminosae

Adesmia aueri BURK.
Adesmia boronioides HOOK, f
Adesmia campestris (RENDLE) ROWL.
Adesmia graminidea SPEG.

Adesmia lotoides HOOK. f.
Cassia aphylla CAV.
Cercidium australe JOHNST.
Hoffmanseggia trifoliata CAV.
Prosopis denudans BENTH.
Prosopis flexuosa DC/
Prosopidastrum globosum (GILL ex

HOOK, et ARN) BURK.
Zygophyllaceae

Larrea ameghinoi SPEG.
Larrea cuneífolia CAV.
Larrea divaricata CAV.

Larrea nítida CAV.
Larrea simulans SANDW.
Euphorbiaceae

Colliguaya integerrima GILL. et

HOOK.
Euphorbia portulacoides L. emend.

SPRENG.
Stillingia patagónica (SPEG) PAX. et

HOFFM.
Anacardiaceae

Schinus johnstonii BARKL.
Schinus polygamus (CAV.) CABR.
Rhamnaceae

HEIr

1) El autor agradece vivamente la valiosa colaboración prestada por los siguientes especia¬

listas a quienes debe la identificación de los materiales respectivos: Dra. Olga Borsini
(Scrophulariaceae), Ing. Agr. Arturo Burkart (Leguminosae), Dr. Angel L. Cabrera (Com-
positae), Dr. Lincoln Constance (Umbelliferae), Dra. Maevia Correa (Frankeniaceae),
Ing. Agr. Antonio Krapovickas (Malvaceae), Dr. K. Rahn (Plantaginaceae), Dra. Nélida
Troncoso (Verbenaceae) .
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Contlalia inicrophvlla CAV.
Discaria articulata (PHIL) MIERS.
Trevoa patagónica SPEG.
Trevoa spinifer (CLOS) ESCAL.
Frankeniaceae
Frankenia patagónica SPEG.
Loasaceae
Cajophora patagónica SPEG.
Loasa bergii HIERON.
Cactaceae
Austrocactus bertinii (CELS) BRITT.

et ROSE
Opuntia hickenii BRITT, ex ROSE
Lythraceae

Pleurophora patagónica SPEG.
Onagraceae

Gayophvtum micranthum (P R E S L .)

HOOK et ARN.

Umbelliferae

Azorella nucamentacea (PHIL.) HAUM.
Larretia acaulis (CAV.) GULL, et

HOOK.
Mulinum hallei SKOTTSB.
Mulinum spinosum (CAV.) PERS.
Spermolepis castellanosii PEREZ MO¬

REAU.
Primulaceae
Samolus spathulatus (CAV.) DUBY
Oleaceae

Menodora robusta (B E N T H .) ASA

GRAY.
Polemoniaceae

Polemonium antarcticum GRISEB.
Boraginaceae

Heliotropium paronichioides A. DC.
Plagiobothrys calandrinioides (PHIL.)

JOHNST.
Verbenaceae
Acantholippia seriphioides (A. GRAY)

• MOLD.

Glandularia crithmifolia (G I í, L . et
HOOK.) SCHN. et COVAS.

Verbena erinacea GILL, et HOOK.
Verbena macrosperma (SPEG.)

Verbena patagónica SPEG.
Verbena serpillifolia (SPEG.) SPEG.
Solanaceae
Pantacantha ameghinoi SPEG.
Scrophulariaceae

Calceolaria prichardii (RENDLE)

KRAENZL.
Monttea aphvlla (MIERS) BENTH. et

HOOK.
Verónica peregrina L. ssp. xalapensis

(H. B. K.) PENNELL.
Plantaginaceae

Plantago australis LAM.
Valerianaceae
Valeriana moyanoi SPEG.
Compositae

Baccharis darwinü HOOK, et ARN.
Baccharis tola PHIL. '

Cyclolepis genistoides DON
Chuquiraga aurea SKOTTSB.
Chuquiraga avellanedae LORENTZ.
Chuquiraga erinacea DON var.

Chuquiraga hystrix DON

Chuquiraga rosulata GASPAR

Grindelia chiloensis (CORN.) CABR.
Gutierrezia baccharoides SCHULZ

BIP.
Hypochoeiis incana (HOOK, et ARN.)

MACL.

Nassauvia axillaris (LAG.) DON

Nassauvia glomerulosa (LAG.) DON

Psila spartioides (HOOK, et ARN.)

CABR.

- Leuceria achilleifolia HOOK, et ARN.

Senecio filaginoides DC.
Senecio gilliesii HOOK, et ARN.
Senecio mustersii SPEG.
Senecio subulatus DON ex HOOK, et

ARN.
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