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REGIONES BIOGEOGRAFICAS DE CHILE

POR

GUILLERMO MANN F,

Centre de Invesiigaciones Zoologicas de la Universidad de Chile

La vida silvesere se organiza sobre Chile Continental en unidades que guar-
dan ana •ueidu correlacion con el desarrollo de los diferentes tipos climaticos en
este tenitosio.

Una sistematizacion de las biocenosis fundamentales debe recurrir en con-

secuencia, para lograr una vision realista, a la delimitacion de las comunidades-
raaduradas- los climax que representan la etapa final lograda por la evolucion
be.in las condj.ci.ones de clima imperante. Estas comunidades climax definen, por
su parte, a 6 entidades de mayor categoria ecologies en Chile y que son las si-
guientes;

Comunidades deserticas

Comunidades de matorrales

Comunidades de sabana

Comunidades de selvas

Comunidades de estepas
Comunidades cordilleranas

En tesptiesra a situaciones edaficas, de terreno. mas o menos localizadas,
se jalonan luego alrededor de las comunidades climax, situaciones ecologicas de-
terminadas pot menor disponibilidad de agua - los preclimax, o por mayor abun-
dancia de agua - los posiclimax

En lo que sigue presentamos una vision sucinta de estos grandes conjuntos
ecplogicos en Chile.

Comunidades deserticas

Entre las latitudes 18® S- a 279 S se extiende en Chile el dominio de comu¬

nidades deserticas. La topogtafla del sustrato contempla importantes elementos
ordenados loogitudinalmente de Norte a Sut y que cortesponden desde el litorai
hac:a las Cordilleras a los siguientes:

I9.- Platafcrma litorai muy escueta y aun, por lo general, ausente.
2s.,- Acantilado costero de muros perpendiculares elevados en mil y dos mil

metres.

3®.- Cordillera de la Costa de suaves perfiles, cuyos cerros circunscriben
boisones endorreicos,

4fl,- Meseta desertica, desarrollada a alrededor de 1.100 mtr. de altura,.
:5'\ - Lomajes de pedregullo, en que se inicia la ladera occidental de los

Andes.

6».~ En los sectores australes de esta area se eleva un cordon cordillerano
ila Cordillera de Domevkol antsouesto al muro andino Entre ambos sis
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temas montanosos se excava la amplia falla tectonica del ""Desierto de
Atacama".

7s - Siete rios profundos barrenan su cauce de Oriente a Occidente por el
desierto de Chile, subdividiendolo en las ""pampas'1' correspondientes

Topografia de la Zona Desertica

El clima se caracteriza por las siguientes condiciones de gran significado
biologico;

Is,- Elevada temperatura diurna (hasta 45s C )
2s - Amplias diferencias entre la temperatura diurna y nocturna (hasta 50s C)
3s - Precipitacion minima (generalmente no mensurable)
4s.- Presencia localizada de neblinas mojadoras (camanchaca)

Entre las comunidades deserticas se reconocen las siguientes entidades
mas importantes;
Is - Climax de desierto

Sobre regiones mas favorecidas del desierto en el valle longitudinal se ins-
talan pequenas islas de la Bromeliacea Tillandsia, que representan un verdadero
climax, cuyo desarrollo se alcanza ampliamente en territorio peruano, para casi
desaparecer en Chile, en funcion de la considerable aitura a que se desarrolla
aqui el desierto El reptil Phrynosaura reichei y un pobre conjunto de artropodos,
entre los que resalta una arana del genero Sicarius, integran la comunidad climax
2s,- Precliraax

La mayor parte de los superdesiertos chilenos corresponden a esta situa
cion ecologica que se agudiza en los salares, donde suele faltar toda vida
3s,- Postclimax climatico

a,- Postclimax climatico de la costa

Las neblinas, condensadas a alrededor de mil metros de aitura, por enfria-
miento adiabatico al ascenso de los vientos en el acantilado costero, ofrecen las
bases climaticas para una comunidad vital bien diferenciada, Baccbaris petiolata,
Lycium chanar, Bahia ambrosioid.es, Cereus coquimbanus y Eulichnia spinibarbis
caracterizan aqui la flora. Entre los animales de este postclimax son de senalar
Callosoma sp., Tropidarus peruvianas, Volatinia jacarina, Marmosa elegans, Phyl
lotis daruiini rupestris, Akodon olivaceus, Amorphochilus schnablii y Lama guan\
coe.
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Climax de Desierto
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Sicurias Phrynosaura
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Postclimax Climatico de Camanchacas del Desierto

1. Volatinia 2. Lama 3 Phyllotis 4 Amorphochilus
5. Uarmosa 6 Callosoma 7 Akodon

La composicion de este conjunto sugiere relaciones con las "Lomas" del
Peru y a la vez con las coraunidades de Sabana de Chile Central,

Esta comunidad contrasta con la de la Costa a nivel del mar, que comprende
especies marinas como las aves guaneras (Pelecanus thagus, Phalacrocorax gai-
nardii, Sula variegata) y el lobo de mar Otaria jubata que descansan en tierra y

especies predatoras que se alimentan sobre las prrmeras (Desmodus rotundus, Sar
•lorampbus gryphus, Coragyps atratus)
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Postclimax Climatico del Literal Desertico

1 Phyllodactylus 2 Tropidurus 3- Muscisaxicola
5 Pelecarus 6 Pbalacrocorax 7. Sarcoramphus
9 Desmodus 10 Otaria 11 Ltitra

4 Stila

8, Coragyps
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b.- Postclimax climatico de estepas arbustivas
En la base occidental de los Andes deserticos entfe 1.600 y 2.500 metro:;

de altura, aparece una franja verde al influio de mayor disponibilidad de agua, por

precipitaciones Cereus candelaris, Cereus atacamensis, Polyachyrus tarapaca-
nus, Flourencict gayana, entre las plantas, Ctenoblepharis jamest as! como Hip-
pocamelus bisiculus antisiensis, como representantes animales permiten caracte-
rizar a esta comunidad.

Postclimax Climatico de Estepas Arbustivas del Desierto

1 Ctenoblepharis 2, Hippocamelus

4®.- Postclimax edaficos

a - Postclimax edafico de los tamarugales
Los inmensos bosques de Prosopis tamarugo, cuyas raices alcanzan al ague

subterranea y que cubrian todavia en el siglo XVIII los rebordes orientales del
desierto, entre las latitudes 20s y 22, 5s S, han sido talados en su casi totalidad.-

A11I donde aun se conservan sus umbrosas espesuras aparece tambien como
animal muy caracteristico Ctenomys robustus robustus, acompanado por la lechu-
za cavadora Speotyto cunicularia, el pequen.
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Po'StcIimaT Fdafjco de Jos Tamarnoales

1. Speotyto 2 Ctenomys

b.- Postclimax edafico de valles y oasis
Rios y riachuelos en el desierto se observan francueados caracteristicamen-

te por una cuadruple barrera integrada por plantas, cuyos aeneros se escalonan en
la siguiente secuencia, desde el agua hacia el interior

Is.- Typha
2a,- Equisetum
3° .~ Tess aria

49.- Baccharis

Scbinus molle y Prosopis juliflora suelen aparecer en ejemplares aislados
La fauna, con oronunciado caracter termofilo incluye Anopheles pseudopunctipen-
nis, Dione vanillae, Tropidurus peruvianas tigris, Pbyllodactylus gerrophygus,
VIyrtis yarrelli, Crotophaga sulcirostris, Rhodopis vesper, Pyrrocephalus rubinus,
Mormopterus kalinawskii
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Posfciimax Edafico de Valles v Oasis del Desierto

1. Pyrrocephalus
4. Diane
7. Rhodopis

2 Anopheles
5: Myrtis
8 Trapidutus

3. Crotophaga
6. tAormopterus
9, Phyllodactylus
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Coraunidades de Matortal

Comuoidades organizadas bajo el aspeeto de matortales como unidad ecolo¬
gies mas aparente se instalan en Chile entre las latitudes 27® y 30s S y desde cos-

a reborde ccrdillerano.

Topog! aiicamente dominan hacia el literal anchas tenrazas de abrasion y ha¬
cia el interior relieves montanosos. Falta, en consecuencia, un valle longitudinal,
ordtnarido se codos los relieves del terreno en direccion Este-Oeste

Topografia de la Zona Matorral

El clima es prcpia&iente arido, con escasas lluvias invernales. Temperatu
ras raedias ; taximas de -20® C, en Verano y 12® C, en Invierno, espejan la situacion
mas frecuente. Es de considerar que este clima se atempera considerablemente
en el fondo de los innuraerables valles transversales, conservandose cpn su crude-
za caracteristica solamente en las mesetas, que coronan el montaSoso paisaje
La costa gor.fi de precipitaciones mucho mas elevadas que las zonas de tierra
adentro. 70 milimetros suelen caer asi aqux entre mayo y junio, en contraste con
los 25 milimetros del interior. Profundo significado ecologico cabe a lcs aguace
ros torrenciales de invierno que se repiten cada 8 a 12 a5os

En el domitdo de los matortales pueden distinguirse las siguientes comuni
dades:

I®.- C1 imax de matorral

Arbus&js rajos y ramosos, muchas veces de escaso valor de cobertura pot
la considerable distancia a que crecen sus individuos, distinguen este conjunto
biotico. En .tineas generates se observa que la densidad vegetacional se incre¬
ments hacia el Sur de tal modo que se acercan a escasos centimetros las plantas
Jistanciadas por roetros en los confinc-s septentrionales de esta zona,

Adesmia spp., Cordia decandra y Flourensia tburifera aportan los vege tales
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Climax de Matorral

1. Histiotus 2, Marmoset 3 Tadarina
4. Dorymyrmex 5. Liolaemtts

de mayor importancia, en tanto que la fauna eminentemente xerofila, se observa
integrada por tenebrionidos de rapida marcha, .la hormiga Dorymyrmex goetschi
Liolaemtts nigromaculatus, Marmosa elegans coquimbensis, Marmosa elegans ele
gans, Tadarida brasiliensis e Histiotus macrotus.

En los anos lluviosos, de precipitaciones torrenciales, aparece una rica y
diversificada comunidad de plantas anuales como Alstr'omeria sp , Verbena sp.
Calandrinia salsoloides y C. spicata, Cristaria divaricata, Loasa fruticosa, At
gylia puberula y Chaethantera.

Sobre este ripo tapfz, de sorprendente colorido, se ceba una legion de in
sectos entre los que llaman la atencion grandes Meloidae, comedores de petalos
Aranas Misumenidae, Liolaemtts nigromaculatus, L, platei, Dusycion culpaeus
0. griseus y Marmosa elegans, aicanzan a su vez extraordinaria densidad, alimen-
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Climax de Matorral en Ano LIuvioso

1, Dusycion griseus 2 Dusycion culpaeus 3 Meloideo
4■ Liolaemus 5 Marmosa

iatidose sobre la poblacion de insectos. La cubierta estacional de vegetacion
anual re vela, por tan to la calidad de un notable puente biogeografico ocasional.
que nermite, en los anos de lluvia, un desolazamiento amplio de fauna y flora
entre los valles del matorral, corrientemente aislado tras la barrera desertica que
!os aprisiona.

^-rcrr- A cONM£Mr'RAl
b'bU,Ssemabia arguedas
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i8.- Kostclimax d e costa

El clima maritimo, que enmarca valles costeros y terrazas de abrasion lito-
rales, abre las puertas para la instalacion de una comunidad de vidas, rica y tipi
camente postclimatica, similar a su vez al conjunto de organismos que distinguen
el climax de regiones mas australes Al abrigo de camanchacas mojadoras se des-
arrollan asi, en medio de densos matorrales, abundantes poblaciones de Callopis
tes maculatus, Pteroptocbus megapodius, Marmosa elegans, Phyllotis dartvini
Akodon olivaceus y Abrocoma sp

Postclimax de Costa de la Zona del Matorral

L Pteroptocbus 2 Gonatod.es 3. Callopistes 4. Calatotarsus
5. Mtgas 6 Phyllotis 7 Akodon 8 Marmosa

Al lado de estas especies, propias tambien de la sabana de Chile Central,
aparecen formas endemicas como Oxalis gigantea, Euphorbia lactiflua entre las
olantas, Calatotarsus sp , Migas sp y Accola sp. entre las aranas Migalomorfas y
Gonatodes gaudichaudi entre los reptiles
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Comunidades de Sabana

Chile Central, entre los 30s y 38® lat Sur esta dominado por un climax de
sabana de Acacia, Ai Sur de 5a latrted 36s avanzan, tanto por la costa como per
los ptimeros contrafuertes cordtlleranos, ienguas de los bosques australes

En esta zona se alcanza la mayor nitidez en el escalonamienno de cordilleta
costina, valle central y cordilleta andina Sistemas montanosos transversale s en
el Norte de esta region o freeen puentes de pasaje faunistico para aquellas espe-
cies and inas que. como Lagidium viscacia. se ven apatecee a la par en Andes y
Cordillera de la Costa.

Topografia de la Zona de Sabana

*

El clima, tempetrado a caluroso. consulsa tipicas ptecipkaciones invernales.
En el desaixollo de las condiciones termicas interviene poderosamente el mueo de
la cordilleta de la costa, que impide, con sus elevaciones de hasca 2.000 mettos,
toda influencia de? crima maritimo en el valle longitudinal Temperaturas bajas a
Oeste y altas al Este de las montanas eostetas reflejan esta situacion. Igualmen-
te se hacea notar difeiencias diu.tno noc turnales de tempera tura de 15s C en inviei: ■

n-> y 20® C en verano en el valle, en tanto que se reducen a 5fi o 6s C a nivel de l
liforaL

Importancia ecologies muy especial cobran las "heladas"1' invernales en el
valle longitudinal y los contrafuertes cotdilleranos. Es de hacer re sal tar que una

buena parte de los arboles y aitbus.tos de la zona de sabanas ofcece escasa resis-
"ncia ante estas heladas, subrayandose asi su origen en regiones tropical.es

Un verano siempre muy seco, con temperaturas superiores a 35® C plantea
graves probleraas para muchos invertebrados. cuyos estados actives pueden desa-
parecer aun del <:>do en estos meses (Geoplan.dae),

La sab?na se organiza en los siguientes conjjuntos biotieos:
I9.- Climax de sabana

Sabanas estructuradas sobre la base de Acacia caven reptesenian al climax
orsginario del valle centre-chileno A sus asociaciones ooco densas pueden agrc-

garse otros elementos de condicion xetofila como Lithraea causiica.. Schinus poly
bhvlitis v Schinus dependens.
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Laderas de posicion Norte y con eiio mas secas, presentan trecuentemente
impenetrables espesuras de Proustia pungens, Trevoa trinervis, Colletia spinosa
y Adesmia arborea

Climax de Sabana

1. Columbina 2., Zonotrichia 3. Diuca 4 Mimus

5. Pezites 6. Bufo 7. Liolaernus 8 Oryzomys
9, Abrocoma 10 Lynchailurus 11. Marmosa 12 Octodon

Al igual que en esta flora impera tambxen en la fauna del climax de sabana
el sello de un ajustamiento a los meses secos del verano, como revela una lista,
muy abreviada de especies caracteristicas:
Bufo spinulosus, Liolaernus chilensis, L. lemniscatus, L. tenuis, L„ gravenhorsti
Diuca diuca, Pezites militaris, Mimus tenca, Zonotrichia capensis chilensis, Co¬
lumbina picui picui, Marmosa elegans, Abrocoma bennetti, Octodon degus, Pyllo
tis darwini, Akodon olivaceus, Oryzomys l.longicaudatus y Lynchailurus pajeros,
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2V P r e c1im a x edaticos

a.- Comunidades amofilas del litoral

Una estepa de bajos matorrales se desarrolla en la vecindad del litoral ma-
ritio centro-chileno, comprendiendo como elementos muy caracteristicos a Bahia
ambrosioides, Eupatorium salvia, Schinus dependens y Baccharis concava Hacia
el Sur y desde la vecindad de la latitud 35® S cede esta comunidad el paso a ar-
bustos siempre mas altos y densos hasta limitar con la selva austro-chilena.

Preclimax Amofilo del Litoral de Sabana

1, Liolaemus nitidus 2. Liolaemus lemniscatus

La fauna de este preclimax mantiene condiciones enteramente comparables
con otras zonas del litoral pacxfico, Liolaemus nitidus y L, lemniscatus repre-
senfan a elementos caracteristicos de la fauna El clima templado permite la
existencia de invasores septentrionales, macrotermos, como Desmodus rotundas,

b.- Comunidades de Puya y Trichocereus
Entre mar y Cordillera, dondequiera que las condiciones locales se traduz-

can en ambientes de mayor sequedad, se hace presente la asociacion de la Brome-
liacea Puya con Trichocereus, Los animates propios a esta comunidad son nece-
sariamente escasos y merecen citarse c mo representantes caracteristicos a Tria-
toma spinolai y Castnia psittacus,
38 - Postclimax climaticos

El clima de la costa maritima por un lado y el de los contrafuertes andinos,
entre 600 y 1.600 mtr. de altura por el otro, crean condiciones favorables para el
estabiecimiento de comunidades postclimaticas por su mayor precipitacion,. Arbo-
les de regular altura integran estos hermosos bosques en cuyo conjunto pueden



30 INVESTKGACHONES ZOOLOGICAS CHILENAS

reconocerse 3 categoirias ecologicas de composicion y orlgen diferente;
a„- Bosques abierfcos xeffofilos
Estos bosques de origen teirciario eomprenden como arboles mas importances

a Cryptocaria rubra* Beilschmiedea miersii y Peumus boldus. Su fauna se compo-
ne de formas enlazadas con eiementos tropieales como Apanthopelma y otras ara-

Sas migalomorfas Pteroptochus megapodius, Octodon btidgesi, Notiomys macronyx
Noctifelis guigna molinae, etc.

Preclimax de Puya y Trichocereus

b Bosques higtofilos
Arboles de Ios generos Persea. Aextoxicum, Gomorteaga, Carica, Lucuma,

Crinodendron, Drimys y Myrceugenia parecen rep re sen tar una generacion vegeta-
cional mas antigua en sus oclgenes que la de los bosques abiertos xerofilos. Sus
representantes se encuentran en ioealidades pardculairmente humedas de los post-
climax de Sabana alcanzando el limite septentrional en el bosque de neblinas de
Fray Jorge (vecino a la lacitud 30s S),

Algunos elementos faunisticos de cuno particufannente pdmicivo pudieran
corresponder originariamente tambien a esta comunidad de rida, como lo serian
Opoperipatus la arana Aichaeidae Mecysmauckenius gertscbi y la arana Hypochi-
lidae Austrochilus manni

1 Castnia 2. Triatoma



L Apemtbtipelm-z
4. Pieroptocbus

2 Ociodon

5. Noclifelis
3 Noiiomys
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Postciimax Climatico de Sabana^Bbsque Higrofilo

1. Austrochilus 2 Opoperipatus 3, Mecysmauchenius

c - Bosques australes
Bosques de Notbophagus oblicua corresponden incuestionablemente a comu

iiidades postclimaticas que representan actualmente, en medio de la sabana, bob
sones relictos de invasiones masivas desde el Sur, coincidentes con climas frio
liuviosos de las epocas glacfales

Como elementos faunisticos actuales que pudieran haber arribado a Chile
Central en conjunto con estos invasores australes cabria citar a la arana Apora
tea valdiviana, el anutos Eupsophus taeniatus, el iguanido Urostropbus sp, y e.l
pajaro carpintero Dendropious lignarius
49„- Postciimax edafico

Las riberas de las cotxientes de agua en la sabana se observan enmarcadas
3or espesuras de Salix hiimboldiiana, Tessaria absinthioidea y Baccharis spp, Su
fauna es poco caracteristica, pero pudiera definirse pot la presencia de Eupso
phus maculatus, Calyptocephalella gavi y Liolaemus chilensis
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Postclimax Climatico de Sabana Bosque Austral

33

1. Urostropbus 2. Dendropicus 3. Eupsopbus

Comunidades de Selva

Sobre mas de 2,000 kilometres se extienden los dominios de las selvas aug

ttechilenas entre la latitud 38 y el Cabo de Kornos. En la topografia de los terre-
nos ocupados por estos bosques no se reconoce ya, como en las unidades biogeo
graficas mas septentrionales una estructuracion homogenea, dado que todo el terri.
torso va disminuyendo considerablemente de altura, sumiendose en direccion aus¬
tral en el oceano, Es asi como apaiecen desde la latitud 42Q S extensas zonas de
cisnales sobre cuyas aguas se elevan innumerables picachos, en un dedalo de mi
les de islas, que representan cumbres del relieve montaaoso costero, a cuyo orien-
te continua el valle longitudinal, totalmente cubierto por el oceano,

Considerable interes ecologico cabe a las morrenas glaciales que constru

yen amplios diques entre las latitudes 38 y 429 S, apresando en su reborde oriental
los lagos profundos y extensos que distinguen a la '"Suiza chilena".

El hundimiento progresivo de los terrenos hacia el Sur conduce a un descen-
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so notable del cordon andmo, que viene a perder desde el grado 40 S su condicirfn
de invencible barrera biogeografica, franqueando el paso a lbs bosques que logran
transmontar hacia el Este por los bajos valles de estas regiones.

Topografia de la Zona de Selva

memtanas

El clima que rige sobre los 18® de latitud ocupado por cotnunidades de selva
en Chile se presenta con caracteres bien diversos en el Norte y el Sur de este te-

rritorio, en funcion de las enormes diferencias latitudinales La temperatura me¬

dia se mantierje asi en 13s C a los 38e lat, S. en tanto que alcanza solo 59 C a los
55e lat. S. Tambien las precipitaciones aumentan en dkeccion austral desde 1200
mm a 8000 mm. anuales A pesar de tales diferencias se mantiene a lo largo de
toda la zona en consideracion un clima caracterizado por 12 meses 'humedos" y
4 meses con temperaturas superiores a 89 C

Las comunidades de vida selvatica se subdividen cod naturalidad en las si-

guientes unidades;
P.- Climax de selva

Bosques de unos 40 metros de altura y en extreme enmaranados por espesu-
r&s de Cbusquea, integrados por Nothopbagus dombeyi, Laure.Ua aromatica, Wein
mania tricbosperrna, Podocarpus, Lomatia, Embothrium y Drimys aportan el do¬
men to mas llamativo de la selva climax El musgo gigante Dendroligotricbum den-
droides y Globosos Hgodium cubten al suelo rico en humus

En sus <|iemejitos constitutivos se reiejeaiocen facilmente dos grupos de orga-
nismos de origen muy diverse Por un lado aparecen asi formas de cuno muy anti-
guo, hidrofilas ■ mesotermas, con origen septentrional, que hoy ocupan todavia
areas muy reducidas en las laderas occidentales de los Andes Norperuanos Lo¬
matia, Embothrium, Podocarpus y Weimania entre los vegetales, insectos como el
Reduviido Metapterurus, Attelabridae, Rhaynchitinae, el Magdalidinae Cnemidono-
tus, Cerambycidae, Prioninae con el subgenero Acanthinodera del genero Ancistro-
tus y el genero Paranda. Aves como lbs Pteroptochidae Scelorcbilus rubecula y

Pteroptocus tarnii y mamiferos como Caenolestidae ofrecen ejemplos de estos an-

tiguos relictos de una comunidad pan-americana probablemente preterciaria.
Entremezclados con estos componentes antiguos se hace presente luego el

conjunto de las formas de origen austral encabezados por los Nothopbagus y s-u

sequito faunistico en el que descuellan Cbiasognaibus, Beiidae, Nemonychidae,
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1. Rhinoderma 2, B atrachyla
5. Urostrophus 6 Drom.ic.iops
9 Pteroptochus 10 Rhyncholestes

3 Hylothina
7 Chiasoenathus

11. Acanxbinode*a

4- Eupsophus
8 Scelorchilus
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los Anuros Rhinoderma darivtni; Hatrochyla leptopus, aupsophus grayi e tiylorbi
na, el iguanido Urostrophus y el marsupial Dromiciops australis.
22 -• Preclimas

a.- Preclimax per sequedad
En el valle central, entre 38B y 42s lat, S, y en las lenguas de bosques i

Oriente y Occidente de la Sabam
Reparticion de las Comunidades Climax entre las latitudes 36 y 38s S. s:

en Chile y Peru reconoce una comunidad de selvas
moldeada por manor disponibilidal
de agua. Dos meses del ano coi

Guayaquil ^ mas o menos 35 mm. de lluvia a)-
canzan aun condiciones de aridei,

Estas caracteristicas climaticas

impiden el desarrollo de los orga
nismos extremadamente hidrofilos

del climax de selva, la que cede el
paso a formas mas resistentes a h
sequedad corao io atestiguan sobr:
todo los Nothophagus con hoja ca-
duca (Nothophagus oblicua) que
reinan en este preclimax

La fauna se caracteriza per

presentar, lado a lado, elementos
propios de la selva austral como

Drociciops y Rhinoderma con otros
de la Sabana,

b„~ Preclimax por frxo
En latitudes australes, des-

de 48a al Sur, pero siempre bajo el
dominio de comunidades boscosai,
se reduce la temperatura a niveles

402 muy bajos, con un termino medio
anual de no mas de 5® C, mante-
niendose empero la elevada hiiroe
dad.. En consonancia con tales cor-

sonancia con tales condiciones se

implanta una comunidad especiali-
zada cuyo dominante es Notbopbi•

50o gas betuloides que construye bos¬
ques bajos y muy abiertos. La pre-
sencia del huemul (Hipocamellusl
bisulcus) y del guanacio (Lama gii(
nicoe) de Spizitornis parulus lippi*

de Microsittace /, ferruginea en estas selvas aporta una caracteristica llamativa
En lineas generales cabe definir el conjunto faunistico de este preclima'

por el manifiesto empobrecimiento que ha experimentado con respecto al climas
Faltan asi elementos tan caracteristicos como Chiasognathus, Scelorchilus y Ptr
roptocbus.

V ^ „ i* 102

Lima V©**-* * Estspa

Desierto

"J* Estepa
+ +

Selva

302
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Bosque relicto chileno - petuano
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Psreciimax de Selva pot* Frio

1, Spizitomis 2 Miarasittace 3 Lama 4. Hipocamellus
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Por otro lado invaden el suelo abierto y bien despejado de estos bosques
ilgunos elemeifttos earacteristscos para la. estepa patagonica. Segun Kuschel

'

1959) se hacen presente asi Cascellius,, Parahelops, Hidromedion, Marychastes
uustralis, Palklmdius y Migadops lotus,

c, Preclimax por viento y frio
El interior de las islas en los canales austtaies asi coma su reborde occi¬

dental suite el erobate de un ciima particularmente duro, catactedzado por vientos
muy frios atemporalados que barren en dkeccion Este., durante todo el ano, este
tet 'itorio y lluvias con mas de 8 000 mm., anuales. La comunidad de bosques no

logra asentat pie bajo tan diftciles 'condictones viendose reemplazada por un ta»
piz de musgos, liquenes y bajos arbustos que recuerdan en su aspecto general a
las tundra nordicas Astelia punilia, Donatio, fasacularis. Gaimardia austraits,
Tetroncium magellanicum y Oreobolus obtusangulatus ofrecen ejemplos caracte-
risticos de la flora dominante, Segun Kuschel 1.1959) seria el curculionido Tela¬
ns disimilis el elemento mas representative en este preclimax.

.Preclimax de Selva por. V-ieato y Frio

d - Preclimax de altura
Las Jaderas andinas se encuentxan revestf.das desde los 40e latitud S., por

bosques cue contactan en transition casi i.nraediata con los hielos eternos de sus

cumbres. Las .bajas temperatures y una disminuida dj sponibilidad de agua confie-
re a estas coraunidades'montaSosas el caraccet de preclimax como se espeja ya
en la Caducifolia de Nothopbagus an taretied y N. pumilio que estructuran estas
selva's. . ,'nfo pariegdfus ofrece un elemento muy caracteristico de la fauna en
este medio de vida

Sobre el limite de los bosques se instala una comunidad muy pobre que pue-
de definitse segiin Kuschel (1959), a staves de los subgeneros Antarctobius y
Falklandius del genero Listrodres, asi como por el Carabido Merisodus
35.- Postclimax edafico

Las barreras imouestas nor las morrenas glaciates.entre los 39 y 42® S di-
ficaltan cl drcnajc, de: las aguas Itacia Occidente, creando extensos paisaje de
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pantanos (los riadis) donde predominan arboles higrofilos como Drymis y Myrceu-
genia. Una extraordinaria abundancia de anuros como Hylodes, Hylorhina y Ehp-
sophus representan elementos zoogeograficamente caracterfsticos, a los que se

agregan el gastropodo gigante Mactocyclus y el cricerido Akodon,

—— Preclimax de Selva doc Altura
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Comurudades de Estep a

Las pampas, can earacteristicas pasa Sudameitica austtal al otiente del muto

andino, alcanzan escaso desarrollo en teitt'iotio chileno, Entre las latitudes 44 y
48s S se adosan a la selva austral para aparecer nuevamente y en planicles mucho
mas extensas al Sur de la latitud 50 Sobre sus tenrenos en lomajes muy suaves o

amplias terrazas arraiga una estepa de grammeas de aspecto muy semejante al
climax andino de la alta puna

El clima imperante sobre ia comunidad de estepas contempla temperacuras
bajas con 6- C termi.no medio anual y precipitaciones de solo mediana cuantia,
muy inferiores en su termi.no medio anual de 300 700 milimettos a las lluvias que
se vierten en las zonas vecinas cubiettas de selvas..

Las comumdades de vidas estepaiias permiten reconocer un climax y un

postclimax"
l6,- Climax d e estepa

La cubierea de gramineas, alta y densamente dispuesta, ofeece optimas con'

1. Leiosamus 2 Pterocnemia 3 Tinamotts
4. Rheitvodon 5 Ctenomys 6 Euneomys
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diciones de vida para reptiles como Leiosaurus sp„, Liolaemus kingi, L Imeo
maculatus, aves como Rheidae (Pterocnemia p, pennata) y Tinamidae (Tinamotis
ingoufi) y mamiferos como Ctenomys, Euneomys y Rheitrodon,

Entre los insectos Ilaman la atencion segun Kuschel (1959) Cuiculionidae,
Listroderini (Listrodres subgenero Antartius, Falclandius y Falclandiela)
22,.- P o s tc 1 imax edafico

Valles intermontaaos y regiones dispuestas a la sombra de los vientos in-
clementes que baten la pampa, ofrecen posibilidades para el desarrollo de una co -

munidad postclimatica, integxada por matorrales arbustivos de mediana almra en¬
tre los que predominan Ribes, Berberis Baccharis y Verbena, En sus espesuras
buscan abrigo gran cantidad de aves y de mamlferos como armadillos, cuyes, Co-
nepatus humboldti y Oncifelis geoffroy que no sobrepasa sin embargo, al Estre-
cho de MagaJlanes hacia el Sur

1. Cavia 2 Zaedius 3 Oncifelis 4 Canepatus
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Topografia de la Zona de Cordillera

J.

5000

50GA

WOOD

r3000
hooo
hooo

Comunidades de Cordillera

La Cordillera de la Costa en Chile Central entre las latitudes 30 y 37s S y
?1 muro andino que flanquean por Oriente en mas de 4,000 Kms, a Chile, ofrece' 3
sectores de topografia en sus efectos biogeogiaficos, Desde la latitud 26s S, ha¬
cia el Norte, se hace presente la altiplanicie de ia Puna que establece su domi-
uio fundainentalmente endorreico entre los mures de los picachos occidentales al
Oeste y la Cordillera Real hacia el Este

Las cadenas montanosas que acompanan con sus bruscos perfiles al alti-
olano constituyen conjuntamente con todo el macizo andino entre los 26 y 40s de
latitud S y la Cordillera de la Costa Centro Chilena una segunda unidad ecologi-
:a, caracterjzada por laderas en declive mas o menos pronunciado.

Loo picachos australes que se elevan desde la latitud 40 hacia el Sur pre

sentan, en correspondence con su escasa altura, 1a condicion novedosa de ofre-
cer amplios valles franqueables por flora y fauna

En una cuarta categoria ecologica pudieran agruparse eventualmente toda-
ria las cumbres vestidas de hielos y nieves eternas que constituyen con ello ver-
iaderos desiertos, apareciendo,, de trecho en trecho, desde los confines mas sep-
tentrionales de los Andes hasta su extreme austral en el Sur de Tierra del Fuego.

El clima andino se desarrolla necesariamente en estrecha dependencia con
los diferentes niveles de altura por un lado y con la posicion latitudinal, por el
otro En lineas generates se reconoce, sin embargo, siempre como una condicion
caracterxstica la amplia diferencia termica entre el dia y la noche que alcanza,
ocasionalmente, a mas de 50s C al medio dia (alta Puna de Tarapaca). Tan pro
nunciados cambios termicos ejercen una presion selectiva sobre la flora y fauna
cuyo conjunto se distingue, en consecuencia, por un reducido numero de especies
representadas, en cambio, por gran cantrdad de individuos

En conjuritos vitales de 3 formas diferentes se escalonan las comunidades
cordjlleranas::

l9,- Climax de Puna

La unica comunidad madurada y determinada en su composicion por el clima
general de los Andes es la que hahita las planicies de la Puna, En todo otro am-
biente cordillerano intervienen ya sicuaciones edaficas de gran peso ecologico,
que determinan, en especial por el pronunciado declive del terreno con menor dis-
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Climax tie Puna

7, J'.Uro.cnc: ■ ic: 3= Vicugna
4. 'I'inc-iiotis ' .vuvnUc 6, Ctenomys

7, <j •-towntoisvs
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oonibilidad de agua, una situacion propiamente pteclimatica„ EI caracter de la
comanidad climax corresponde a una estepa de giamineas en champas con dominio
de generos como Festuca y Stipa, Abundance fauna escepatia se instala en este

inarco, con formas corredoras (Rhei.dae, Tinamidae, Auchen.tdae, Oreailurus jaco
bita) o cavadoras (Vpucerthia, Ctenomys, Eligmodoniia y 0 ciodontomys)
2s-Postclimax de tolar

Regiones favorecidas per mayor disponiblkdad total de agua y sobre todo,
situadas a cubierto de la accion violentisima de los vientos de altura, dan posibi
lidades para el desarrollo de comunidades arbustivas en las que intervienen Poly
lepis, Senecio y Lepidophyllum Aqui se hacen presente como elementos caracte
risticos de la fauna Auliscomys boliviensis, Galea musieloides,Chaeioph-icf,us
nationi y Cortepatus rex.

Postclimax de Tolar en la Puna

T, Galea 2, Chaetophractus 3» Conepatus

31- Preclimax de los muros cordilleranos

Los violentos declives del sustrato en este medio ambience traen consigo
una fuerte erosion del terrene y una menor disponibiiidad de agua VegeEales xe-
rofilos y hierbas anuales reemplazan enEonces a los dominances de la Puna, Mul¬
tiples plantas y animales ajustados para existir en ambientes rocosos o pedrego
sos encuentran aqui favorables condiciones para uEilizar sus ajustamientos espe
clficos. Es asi como se encuentran ciertas formas de vegetales y animales desde
los extremos septentrionales de las Cordilleras chilenas hasta sus confines aus-
trales. Puede citarse al efecto como ejemplo Lagidium viscacia y las la.chitas;
del genero Euneomys,



L Einivomys 2, Lagidium



 



,
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Summary

Life communities on Chilean continental territories ate grouped according
to their fundamental climax formatuons. At the side of the six climax communities,
post- and preclimatic situations are recognized. The resulting classification of
Chilean biocoenosis is as follows:
Desertic commun kies

Desert climax - 'Salar' preclimax - Climatic postclitnax of literal fogs -

Climatic postclimax of the andean slope - Edaphic postclimax of the ta-
marugal basin - Edaphic postclimax of valleys and oasis.

Low bush communities
Bush climax - Coastal postclimax

Savana communities

Savana climax - Amophyl edaphic preclimax of the coast - Edaphic pre¬
climax of Puya and Trichocereus - Climatic postclimax (a. open xerophyl
forests b. hygrophyl forests c. austral forests) - Edaphic postclimax.

Forest communities
Climax forest - Preclimax in the central valley - Preclimax through cold -
Preclimax through cold and wind - Preclimax through altitude - Edaphic
postclimax.

Steppe communities
Climax steppe - Edaphic postclimax steppe

Andean communities

Puna clinvax - Bushy p cstclimax - Preclimax of the andean slopes.
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