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SUMMARY

RESUMEN

A forest and floristical report of " V i 
cente Perez Rosales" National Park, lo
cated in the Llanquihue province in south
central Chile is presented. The three forest
types present in the park: Evergreen, Aler
ce and Lenga, are described.
The evergreen type is a forest with No
thofagus dombeyi, Aextoxicon puncta
tum, Eucryphia cordifolia and Myrtaceae
is located between 150 and 500m over sea
level. Over 500 m and mainly between
700 and 1.000 m over sea level, Eucryphia
cordifolia is substituted by Laurelia phili
ppiana, Dasyphyllum diacanthoides and
Weinmannia trichosperma.
The Alerce type is very similar to the
Evergreen type, but with Fitzroya cuppre
ssoides (Alerce). This species occures in
two different habitats: on steep lands, and
on moist habitats.
Lenga type is located at high altitudes,
between 800 and 1.200 m over sea level,
with Nothofagus pumilio (Lenga) as the
principal tree.
Geographical ubication climatic charac
teristics and a plant catalogue of 152 vas
cular species are given. The biological
spectrum of plant life form is analized,
and the most important characteristics of
the park's vegetation are furnished.

El presente trabajo es el resultado de un
reconocimiento de la flora y vegetación
del Parque Nacional "Vicente Pérez Rosa
les", efectuado en dos oportunidades del
verano de 1981.
Junto con proporcionar una descrip
ción general del estado natural del parque,
se presenta una lista de 152 especies de
cormófitos presentes en el área reconoci
da. Se describen los tipos forestales exis
tentes, Siempreverde, Alerce y Lenga, pre
sentando, además, una descripción de las
áreas no cubiertas de vegetación arbórea.
Se analiza ese espectro biológico de las
formas de vida de las especies existentes,
y se dan los rasgos más destacados sobre
aspectos vegetacionales del parque.
INTRODUCCION
En la última década, la Corporación Na
cional Forestal, ha dado un gran impulso
al sector, dentro del cual los parques na
cionales han recibido una atención impor
tante, lo que se ha traducido en una ade
cuada implementación de estas áreas pro
tegidas, para la recepción de visitantes.
La afluencia de visitantes, que es inten
sa en los meses de verano, permite dar a
conocer la diversidad veaetacional al pú
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blico, a la vez que inculcarle recomenda
ciones sobre protección de los recursos
naturales renovables.
El accidentado relieve que domina toda
la superficie terrestre del área del Parque
Nacional "Vicente Pérez Rosales", junto a
la exuberante vegetación, le otorqa apre
ciable valor estético (Oltremari et al. 1981).
Junto con proporcionar la descripción
de la vegetación boscosa, se dan a cono
cer algunos aspectos más importantes de
aquellas áreas no cubiertas por bosque,
como son praderas, lugares afectados por
actividad volcánica, y vegetación altoan
dina. Como descripción general se propor
cionan datos sobre la meteoroloqía del lu
gar, orografía, hidroqrafía y acción antró
pica experimentada por esta área protegi
da.
El presente trabaja pretende contribuir
al conocimiento y protección de los recur
sos naturales, en general; y, de los recursos
vegetales en particular, de este Parque Na
cional del Centro Sur de Chile.

do algunas partes del bosque, pero que
en él constituye un fenómeno normal que
determina ciertas características de algu
nas de sus comunidades vegetales.
Su altitud varía desde aproximadamen
te 150 a los 3470 m s.n.m. (Vn. Trona
dor).
Junto al accidentado relieve existe una
densidad alta y variada de manifestaciones
volcánicas, tanto en las altas cumbres co
mo los volcanes Tronador, La Picada, Pun
tiagudo y Osorno, como varios centro de
emisión de menor tamaño.
El sistema hidrográfico confluye al lago
Todos Los Santos, que desagua en el es
tuario de Ralún, Océano Pacífico, a través
del torrentoso río Petrohué, que presenta
numerosos "rápidos".
Algunos cursos de agua drenan directa
mente al río Petrohué, especialmente aque
llos originados en las laderas del volcán
Osorno.

Ubicación y características del parque.
El Parque Nacional "Vicente Pérez Ro
sales" fue creado en 1926, con una super
ficie de 202.080 ha. Está ubicado en la
Provincia de Llanquihue, Comuna de Puer
to Varas, entre los 4 1 ° 02' y 4 1 ° 2 1 ' de
latitud Sur, y 7 1 ° 52' y 7 2 ° 30' de longi
tud Oeste, en la formación correspondien
te a la Cordillera de los Andes.
La orografía es muy irregular, predomi
nando las laderas escarpadas, en que el
50°/o de su superficie presenta pendien
tes de un 6 0 ° / o y más, siendo las zonas
planas sólo de un 6 ° / o de su extensión
total (Oltremari et al. 1981). Esta acci
dentada topografía, ha sido favorable
para mantener sin intervención antrópica
gran parte de la superficie del parque;
pero, por otro lado ha contribuido a los
deslizamientos de tierra que han destrui
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Fig. 1. Plano y ubicación del parque.
1,2,3,4,5,6: Transecciones vegetacionales.

Map and location of park.
1,2,3,4.5,6: Vegetational trasects.
Bosque 6 (2): 83-92

Aspectos de la Flora y Vegetación del Parque Nacional
"Vicente Pérez Rosales" (Llanquihue - Chile)

El clima del parque se caracteriza por
una elevada precipitación entre 3.000 y
5.000 mm anuales, de la cual aproximada
mente dos tercios se concentran entre abril
y agosto (Gutiérrez, Thelen 1977), aun
cuando hay precipitaciones durante todo
el año. El mapa pluviométrico del sec
tor Valdivia—Puerto Montt sitúa el área
del parque entre las isoyetas anuales de
3.500 y 5.000 mm (Parada 1973). Aun
que la mayor parte de la precipitación
anual ocurre en forma líquida, también son
frecuentes las nevazones que cubren las al
tas montañas durante una parte del año.
Los macizos más elevados están cubiertos
de nieve eternas. Las temperaturas se ubi
can dentro de los límites de los climas
templados, con un promedio anual entre
11 y 11,5°C. (Romero, Zepeda 1974).
El parque presenta un clima templado
húmedo (Parada 1973) o templado llu
vioso con influencia mediterránea (Fuen
zalida 1950; Fuenzalida 1965).
Debido a que el concepto de Parque
Nacional ha ido evolucionando con el
tiempo, el parque contiene algunos pre
dios particulares enclavados en su interior.
Los propietarios u ocupantes interactúan
desfavorablemente en perjuicio de los re
cursos, lo que se manifiesta especialmente
en deterioros ocasionados por incendio u
otros efectos adversos de origen antrópi
co.
M A T E R I A L Y METODO
Durante los meses de enero y febrero
de 1981 se visitó, en dos oportunidades, el
Parque Nacional "Vicente Pérez Rosales",
ubicado en la provincia de Llanquihue de
la Región de los Lagos, en el Sur de Chile,
realizando reconocimientos y estudios de
sus recursos vegetales y forestales. Median
te estos reconocimientos materializados
en seis transecciones vegetacionales desde
la ribera del lago T o d o los Santos hacia las
Bosque 6 (2): 83-92

altas cumbres, se efectuó un inventario de
las especies existentes: Tipo Forestal Siem
preverde, Tipo Forestal Alerce y Tipo Fo
restal Lenga (Donoso 1981), con sus va
riantes o subtipos, cuando ello fue posible
de delimitar.
Para los trabajos al reconocimiento se
utilizaron vehículos motorizados y embar
caciones para la navegación lacustre. La
mayor parte de los recorridos, sin embar
go, se efectuaron a pie, utilizando para
ello los senderos existentes, cuando ello
fue posible. En las transecciones vegeta
cionales, cada 100 m de altitud se inventa
riaron las especies, utilizando formularios
previamente preparados, brújulas y altí
metros Suunto.
El material florístico que presentó du
das y aquél que no se pudo reconocer en
terreno, se herborizó y trasladó al labora
torio para su ulterior determinación. Cola
boraron en la determinación de algunos
números, especialistas del Instituto de Bo
tánica de la Universidad Austral de Chile.
En la determinación de algunos daños en
plantas, se contó con la colaboración pro
fesionales del Instituto de Silvicultura de
la Facultad de Ciencias Forestales.
Los valores del espectro biológico se ex
presan en porcentajes, y para determinar
las formas de vida de los vegetales se si
guió a Muller-Dombois y Ellenger (1974).
Para la descripción de los Tipos Fores
tales se contó con la información obtenida
de fotografías aéreas tomadas por la Fuer
za Aérea de Chile.
RESULTADOS
Catálogo florístico
Las especies que se encontraron, desde
Pteridophyta hasta Monocotyledoneae se
presentan en una lista ordenada alfabéti
camente. La denominación vulgar, cuando
ha sido posible de obtener, se incluye en
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tre comillas, seguida de la simbología que
indica la forma de vida de cada especie, de
acuerdo a la pauta obtenida por Muller—
Dombois y Ellenberg (1974).
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cuatro variantes del mismo: Bosque húme
do de ribera, bosque de olivillo, renovales
de coihue y bosque de coihue.
Bosque húmedo de ribera.- Se encuen
tra en lugares planos de poca altitud, don
de el suelo se mantiene permanentemente
húmedo y hasta pantanoso, con algunos
sectores completamente anegados, corres
pondiendo a lo que se conoce como "bos
que de galería", caracterizado por ser muy
sombrío y sin una estratificación notoria
(Villagrán, Soto, Serey 1974). Los árboles,
que dominan esta variante son mirtáceas,
principalmente patagua y picha, con cane
lo y algunos coihues en el dosel superior;
que no supera los 25 m de altura.
Frecuentemente, pero no siempre se
presenta un estrato arbóreo inferior, de 6
a 10 m de altura, compuesto de luma,
arrayán, romerillo y tepú, que cubre apro
ximadamente un 2 5 ° / o de la superficie. El
estrato arbustivo es mínimo o no existe y
el estrato herbáceo queda reducido a algu
nos helechos bajos, con Nertera granaden
sis y Luzuriaga sp. estas últimas como epí
fitos.
Aproximadamente un 50°/o de la su
perficie del suelo presenta una jojarasca de
lenta descomposición. Como trepadoras
aparecen Cissus striata, Boquila trifoliata
y Mitraria coccinea.
Este bosque húmedo de ribera cubre
una superficie pequeña del parque, ubi
cándose preferentemente como vegetación
ripícola adyacente al lago y río Cayutúe,
el sur del lago Todos los Santos, y junto al
río Petrohué, cuando su curso toma la di
rección sureste.
Bosque olivillo.- Esta variante se aprecia
en las proximidades de la ribera del lago
Todos los Santos, entre 200 y 300 m de
altitud, con olivillo como especie domi
nante. El olivillo crece formando bosques
puros o mezclándose con ejemplares de ul
mo, tiaca, coihue, picha y algunos lingues.
El dosel superior es muy denso alcanzan
do casi el 100°/o de cobertura con una al
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tura aproximada de 30 m. Raras veces
existe un estrato intermedio. El estrato in
ferior es escaso y cuando se presenta se
compone de luma, arrayán y renovales pe
queños de otras especies arbóreas. El es
trato herbáceo queda reducido a helechos
con Nertera granadensis y Osmorrhiza chi
lensis. El olivillo presenta la particularidad
de poseer una abundante brotación tanto
de la base del fuste, como de sus raíces.
Abundan las himenofiláceas como epífitos
de los fustes de árboles adultos y viejos.
La trepadora más abundante es Hydran
gea integerrima con menor participación
de Cissus striata y Boquila trifoliata. En
lugares abiertos se observa Muehlenbeckia
thamnifolia.
Renovales de coihue.- Estos renovales
están formados en un 70°/o por coihue,
con algo de ulmo y tineo, y pueblan su
perficies pequeñas en las laderas del vol
cán Osorno y lugares de delizamientos por
causas telúricas. Los árboles son de poco
diámetro, entre 10 a 20 cm con buena al
tura y fuerte densidad, pero con crecimien
to defectuoso.
Bosque de coihue.- Es la variante más
importante del tipo, siendo el coihue, ade
más, la especies más importante del par
que, existiendo en el 9 0 ° / o de la superfi
cie boscosa, con 140 árboles por ha. Su
plasticidad ecológica le permite participar
en todos los tipos forestales del parque,
desde los 150 m hasta el límite superior
de la vegetación arbórea. Hasta unos 600
m de altitud, el coihue forma el estrato ar
bóreo superior mezclándose preferente
mente con tepa y tineo, con alturas entre
25 y 35 m y aproximadamente 50°/o de
cobertura.
Un estrato arbóreo intermedio, con pre
dominio de olivillo, de 10 a 20 m de altu
ra, cubre un 8 0 ° / o de superficie. Esta es la
segunda especie en importancia cuantitati
va con 124 árboles por ha. Los otros com
ponentes de este estrato son romerillo,
tiaca, avellano y picha.
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En las proximidades de la localidad de
Peulla y en las laderas expuestas al N. exis
ten algunos ejemplares aislados de ciprés
de la Cordillera.
El estrato arbustivo es muy variado y
heterogéneo con alturas de 1 a 8 m, en el
que son frecuentes los renuevos de espe
cies arbóreas junto a chaura, quila, chilco,
maqui y espino. Como trepadoras desta
can Hydrangea integerrima, Boquila trifo
liata, Cissus striata y Elytropus chilensis.
El estrato herbáceo lo dominan heléchos
bajos y regeneración pequeña de especies
arbóreas.
Sobre los 500 m de altitud, pero espe
cialmente entre los 700 y 1000 m sobre el
nivel del mar, el bosque de coihue carece
de ulmo, siendo reemplazado por tepa,
con algo de trevo y tineo en el estrato ar
bóreo superior. El bosque es fisonómica
mente similar al de coihue con ulmo, pero
con un menor número de especies arbó
reas por efecto de la altitud, ya que la
temperatura baja considerablemente, sien
do frecuentes y prolongadas las precipita
ciones sólidas en el invierno. Esta rigurosi
dad climática hace aumentar el número de
caméfitos y disminuir los epífitos.
Los árboles alcanzan entre 20 hasta 40
m de altura, cubriendo con sus proyec
ciones de copas, alrededor de un 7 5 ° / o
del suelo. Casi no existe un estrato arbó
reo intermedio. El estrato arbustivo cam
bia completamente, pues con la altitud
aparecen especies como Desfontainea spi
nosa, Chusquea tenuiflora, Berberis linea
rifolia, Ribes punctatum, Azara lanceola
ta, Gaultheria phillyreifolia y Berberis dar
winii. El estrato herbáceo consiste de Vio
la reichei, Acaena ovalifolia, Dysopsis gle
chomoides y Nertera granadensis. Desapa
recen casi por completo las trepadoras,
apareciendo en cambio, otras epífitas co
mo Asteranthera ovala y Philesia magella
nica, esta última con carácter de escasa.
Tipo forestal alerce.- El alerce no crece
Bosque 6 (2): 83-92

formando bosques puros, sino que mez
clado con otras especies como coihue y te
pa; sólo es posible encontrarlo puro en
bosquetes de muy pequeña extensión, los
que se presentan en dos habitats bien di
ferenciados: uno en pendientes muy es
carpadas y otro en lugares planos, abriga
dos y con suelos muy húmedos y hasta
pantanosos, incluso en mallines y turbe
ras, como a orillas del camino de Peulla a
Casa Pangue.
La fisonomía de este bosque es similar
a la del bosque de coihue, sólo que algo
modificado por la presencia de alerce,
aunque la combinación florística difiere
en forma notable. El estrato superior lo
forma el coihue y el alerce, cuya copa pe
queña origina una espesura defectiva. Las
otras especies acompañantes de este estrato
como tepa, trevo y tineo, disminuyen casi
hasta desaparecer. El tipo forestal alerce
es reducido en extensión con alrededor de
300 ha y sólo el 0 , 2 1 % de la superficie
boscosa del parque.
Tipo forestal lenga.- El bosque de lenga
se desarrolla desde los 900 m s.n.m. hacia
las partes más altas cubriendo 51.560 ha,
con un 3 7 , 4 % de la superficie arbórea.
La elevación sobre el nivel del mar deter
mina un rápido cambio en la fisonomía
del tipo, originando dos variantes o subti
pos: el subtipo arbóreo de lenga y el subarbustivo de lenga achaparrada.
Subtipo arbóreo de lenga.- La lenga
aparece mezclándose con coihue desde los
900 m s.n.m., pero la proporción de coi
hue disminuye rápidamente hasta casi de
saparecer a los 1000 m de altitud, donde
la lenga tiende a formar un bosque puro.
La rigurosidad del clima de los sectores
donde
desarrolla este subtipo, con tem
peraturas muy bajas y largos períodos in
vernales con cubierta de nieve, hace que
las epífitas queden reducidas a líquenes y
musgos. Otra consecuencia del rigor climá
tico invernal es el aumento de caméfitas y
89
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geófitas en las áreas en que el bosque co
mienza a desaparecer, y la curvatura basal
de los fustes de lenga en el sentido de la
pendiente, originada por la constante pre
sión de la nieve acumulada.
El bosque de lenga es regular y unifor
me en su composición, pero disetáneo, de
baja altura —unos 20 m—, de poca densi
dad y espesura defectiva, cubriendo la
proyección de sus copas sólo un 75°/o de
la superficie del suelo. El dosel superior
está formado exclusivamente por lenga,
cuyos fustes, en aproximadamente un
5 0 ° / o , se encuentran cubiertos por el li
quen Usnea magellanica, que le otorga al
bosque un aspecto característico, tanto en
la época en que encuentra con follaje,
como principalmente cuando está despo
jado del mismo, proporcionándole una co
loración verde amarillenta.
No existen estratos intermedios y los
arbustos mayores de 2 m son escasos y de
escasa cobertura, como Berberis linearifo
lia, Escallonia alpina var. alpina y Berberis
sp. Sin embargo, hay un estrato arbustivo
inferior muy denso integrado casi exclusi
vamente por Drimys winteri var. andina y
Maytenus disticha con algo de Chusquea
tenuiflora.
El estrato herbáceo es heterogéneo y
abundante.
Subtipo lenga achaparrada.- Alrededor
de los 1200 m s.n.m. la lenga adquiere la
forma de un matorral achaparrado hasta
mezclarse con especies altoandinas y fi
nalmente desaparecer pasados los 1300
m de altitud. Por la estrictez climática,
la especie adopta un crecimiento oblicuo,
siguiendo el sentido superior de la pen
diente ("krummholz").
Este subtipo tiene una importancia fun
damental por su alto valor protector.
Vegetación menor.- Las áreas no cubier
tas por bosque, se han agrupado en tres
categorías: praderas, bosquecillos de esco
riales y vegetación de altura.
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Praderas.- Por la presencia de ocupantes
en los terrenos del parque, se han origina
do áreas dedicadas a la agricultura y gana
dería. Estas praderas han sido, en alguna
proporción, mejoradas con la introduc
ción y cultivo de especies forrajeras, pero
la mayoría de ellas se han dejado a la libre
invasión de pastos naturales con relativo
éxito.
Bosquecillo de escoriales.- En las lade
ras del suroeste del volcán Osorno y al
norte de Petrohué, se produce una varia
ción del bosque de coihue, por la existen
cia de suelos volcánicos, secos y pobres,
como consecuencia de erupciones. Debido
a esa modificación edáfica se desarrolla un
matorral y bosque con ejemplares arbó
reos más bajos que su tamaño habitual.
El estrato arbóreo de estos bosquecillos
lo compone coihue, tineo, notro, radal y
avellanillo. Como arbustos existen chaura,
murta y Baccharis sp. Las hierbas práctica
mente no existen, pero abundan las espe
cies epífitas de Hymenophyllum. Las tre
padoras casi no se presentan.
Estos bosques de poca altura no existen
en forma continua, sino que se alternan con
superficies cubiertas por matorrales bajos
y raleos, compuestos principalmente por
proteáceas y coihue, y con áreas abiertas,
donde domina una densa cobertura de
musgos y liqúenes con Adesmia retusa y
arbustos muy espaciados.
El tineo se encuentra, en una propor
ción considerable, atacado por "fumagi
na", consistente en un moho de color ne
gro, localizado preferentemente en los ta
llos. Invade ramas y ramillas de ejempla
res jóvenes de la especie, provocando dese
camiento del follaje, con muerte de la
rama y, el algunos casos, causando la des
trucción de las plantas. En general, estas
fumaginas son causadas por hongos que
viven sobre las plantas sin penetrar en
ellas . Este daño fue observado en el ca
mino que va de Petrohué al volcán Osor1
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no, a altitudes entre 200 y 300 m s.n.m.
Es interesante destacar que la murta,
tanto en este tipo de bosque de baja altu
ra, como en las restantes poblaciones del
parque, presenta hojas de mayor tamaño y
más lanceoladas que los ejemplares distri
buidos más al norte. También se observa
una disminución de su aroma.
Vegetación de altura.- Alrededor de los
1200 a 1300 m s.n.m. desaparece el bos
que, que es reemplazado por un matorral
altoandino compuesto principalmente por
Escallonia alpina, Ovidia andina lenga ba
ja, ñirre y chaura, con menor participa
ción de notro, calafate y michay. Este ma
torral representa una transición hacia una
vegetación más baja con Empetrum ru
brum, Pernettya pumila, Adesmia rutusa,
Gunnera magellanica, Rubus geoides y
otras.
En esta zona de fuerte rigurosidad cli
mática, que una parte importante del año
se mantiene cubierta de nieve, predomi
nan las hemicriptófitas, caméfitas y geófi
tas. Esta vegetación es variable en altitud:
en lugares muy expuestos no sobrepasa
los 1400 m s.n.m. mientras que en lugares
más protegidos se mantiene hasta los
1600 y más metros de altura.
Formas de vida.- El cuadro № 1 mues
tra el espectro biológico de las formas de
vida de los vegetales encontrados en el
parque.
Más de la cuarta parte de los vegetales
inventariados son hemicriptófitos, como
consecuencia del clima muy húmedo exis
tente en el parque. Un 4 6 ° / o de las espe
cies corresponde a fanerófitos leñosos (ár
boles y arbustos), lo que indica la existen
cia de un clima lluvioso, pero los suficien
temente templado para permitir la exis
tencia boscosa. La abundante humedad
determina la casi inexistencia de geófitos,
pues éstos son propios de climas semiári
dos.
1 O s o r i o , M. C o m u n i c a c i ó n personal.

Bosque 6 (2): 83-92

Cuadro 1. Espectro biologico del parque.

Biological spectrum of the park.
Forma de vida

Meso P

Número de

%

de

especies

participación

20

13,2

Micro P

14

9,2

NP

36

23,7

Ch

19

12,5

H

41

27,0

PL

14

9,2

G

2

1,3

T

6

3,9

152

100,0

Total

DISCUSION Y CONCLUSIONES
a) La cubierta vegetal del parque, repre
sentada en su mayor parte por el Tipo Fo
restal siempreverde, es de una composi
ción florística muy variada, debido a las
condiciones del sustrato, que en algunos
lugares determina el empobrecimiento del
bosque, transformándolo en una. asocia
ción casi pura de coihue, con algunas pro
teáceas en las partes húmedas. En cambio,
en aquellos lugares más soleados la asocia
ción se transforma en un matorral abierto
de Pernettya y Baccharis, como se observa
en forma notoria en los alrededores de En
senada y laderas del volcán Osorno.
b) Villagrán, Serey y Soto (1974), en
tregan un catálogo de plantas vasculares
del parque, con 227 especies. Al haber
efectuado el reconocimiento de dicha ve
getación, incluimos 13 especies adiciona
les que no figuran en el catálogo mencio
nado y que son las siguientes: Gimnosper
mas: Austrocedrus chilensis. Dicotiledó
neas: Psedopanax valdiviense, Maytenus
boaria, Maytenus magellanica, Mutisia re
tusa, Azara integrifolia, Phrygilanthus te
trandus, Colletia spinosa, Rubus constric
tus y Rubus geoides. Monocotiledóneas:
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Chusquea

tenuiflora,

Chusquea nigricans

Veblen et al. (1977) y Briones (1978) no

y Liberna ixioides.

lo mencionan como existente en el Parque

c)

Nacional Puyehue, adyacente al norte del

La presencia

de alerce en el parque

permite considerarlo como el límite norte

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales,

de su área de distribución natural de la

lo que nos permite confirmar lo aseverado

Cordillera de los Andes. Donoso, (1980)

anteriormente. El Alerce es una especie

menciona que el tipo forestal alerce se

que se encuentra incluida en el Apéndice

presenta

en forma discontinua desde los

1

de la Convención CITES (Oltremari

3 9 ° 5 0 ' a los 4 3 ° 3 0 ' de latitud sur, en la

et al. 1981) y declarado Monumento Na

Región de los Lagos; pero, en la Cordillera

tural en el país.

de los Andes, esta especie se encuentra
desde los 4 0 ° 3 0 ' a los 4 2 ° 4 0 ' . Sin embar

d) En algunos mallines se desarrollan

go, el verdadero límite norte de los Andes

ejemplares bajos de ciprés de las Guaite

está situado dentro del parque, ya que

cas, con crecimiento extremadamente len

más al norte de este lugar, de ocurrir, sólo

to. Esta especie es propia de la Cordillera

lo haría en forma de ejemplares aislados y

de la Costa, presentándose en los Andes

no en poblaciones de alguna significación.

sólo en forma relictual.

REFERENCIAS
BRIONES, V. 1978. La vegetación del Parque Nacional Puyehue (Osorno-Chile). Tesis Facultad de
Letras y Educación, Universidad Austral de Chile, Valdivia. 108 p.
DONOSO, C. 1980. Pautas sobre intervención en Bosques Nativos. Documento de trabajo (mimeogra
fiado). La Leonora. Chile. 69 p.
DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38.
Proyecto FAO. FO:DP/ CHI/76/003. 70 p.
F U E N Z A L I D A P., H. 1965. Geografía económica de Chile. Texto refundido. Santiago. Corporación
de Fomento de la Producción. 885 p.
F U E N Z A L I D A , V., H. 1950. Geografía económica de Chile. Santiago, Corporación de Fomento de la
Producción. Tomo I. 484 p.
GUTIERREZ, A . , THELEN, K. 1977. Plan de manejo del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.
Santiago. Corporación Nacional Forestal. 74 p.
MUELLER-DOMBOIS, D.; ELLENBERG, H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. New
York. Wiley. 547 p.
O L T R E M A R I , J.; PAREDES, G.; MARTINEZ, O.; REAL, P. 1981. Redelimitación y reclasificación
de parques nacionales y reservas forestales de Chile. Tomo I. Parque Nacional Vicente Pérez Ro
sales. Universidad Austral de Chile, Facultad de Ingeniería Forestal, Valdivia. Proyecto CO
NAF/PNUD/FAO. 96 p.
P A R A D A , M.G. 1973. Pluviometría de Chile. Isoyetas de Valdivia - Puerto Montt. Departamento de
Recursos Hidráulicos. Santiago. 73 p.
ROMERO, H.; ZEPEDA, H. 1974. Climatología del Parque Nacional "Vicente Pérez Rosales". Anales
del Museo Historia Natural de Valparaíso. 7: 53-74.
VEBLEN, T.; ASHTON, D; SCHLEGEL, F.; VEBLEN, A. 1977. Plant succession in a timberline de
pressed by vulcanism in south-Central Chile. Journal of Biogeography, 4: 275—294.
V I L L A G R A N , C ; SEREY, I.; SOTO, C. 1974. Catálogo de las plantas vasculares colectadas en el Par
que Nacional Vicente Pérez Rosales. Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso. 7:
75-124.
____, 1974. Estudio preliminar de la vegetación boscosa del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.
Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso. 7: 125-152.
Recibido Diciembre 1984
El autor:
OSVALDO M A R T I N E Z , Ingeniero Forestal, Instituto de Silvicultura, Casilla 853. Valdivia.
92

Bosque 6 (2): 83-92

