


\3 ~ \-\"' 
' G. 4 

~'8 l .~b 
~ \~3 ~ 

M. N. H. N. Publicacién Ocasional 2!: 3 - 12 09'76) .l q i;-p 
e,. l. 1 
(~/\C.. A:Ot1 

Lista de Cormófitos acuáticos de la región valdiviana -J 

l. 1 n t r <> d u e e i 6 n 

La mayoria d·e los vegetales hidrófilos 
superiores pueden incluirs·e en la forma 
hiológica, cript6/itos de RAUNKIER (1905) 
Los cript6fitos son plantas herbáceas cu
ya iparte vegetativa perd'Urante, queda 
completamente protegida bajo el nivel del 
suelo o del agua. 

Los cript6fitos acuáticos pueden dife
renciarse en dos gr:upos que mucha~ Vf" . 

ces pr€Sentan forman intermedias: hidró
.Ntos y helófitos. Hidrófitos son plantas 
acuáticas con órganos as inúla<lores su
mergidos o flotantes, únicame·ntc sus flo
res suelen sobresaHr al aire. Los helófitos 
~nn vegeitales palustres, que a.rraigan en 
el s uelo sumergido o encharcado y su vás
tago crece tant o en el medio acuático, co
rno en el medio aéreo. E•l término ''anfi
bio" debe reservarse para designar los ve. 
getales terrestres que pueden acomodarse 
a la vida acuática. 

Las plantas aC'uáticas se caracterizan 
por presentar una estl"uctura más s imoli
ficada .que los cormófitos terrestres. Mu -
ohos hidrófitos carecen de raíces y pre
sentan hojas f.iliformes, sin cutícula y sin 
e<itomas. Sus haces conductores son redu
cidos. La reducción del cuel"Po veget.ati
vo es extrema en las Lemnaceae, las cua
los carecen <le tallo y nomofilos. Sin em
bargo, es común encontrar en algunas 
plantas acuáticas aerénquimas muy com
plejos. Estas características se presenta!!. 
('TI menor grado, en los helófitos. 

La.s especies acuáticas -presentan~ por lo 
rreneral, áreas fitogeográficas muy exten
~as. La gran mayoria de los géneros son 
cosmopolitas. Este hecho hace que sea d!
fícil decidir el carácter autóctono o alóc-
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tono de J.as diferentes esoecies de una de
~rminada región. En Chile, muchas: es . 
pecies han sido introducidas. Tal es el ca
~º de: Alisma vlantago, V eronir.n. n.nano,.. 
lli.~-amw..tica,. N11mphaeri alha. Eichorn,i,a. 
crrz~.~iTJef.:. etc. (BAEZA 1928). En nuestra~ 
prosoecciones hemos constatado la presen.. 
cia aibundante de Juncus su'J)inus y J. su-. 
11i.nif ormis. Esfas especies a-pai:ederon en 
Valdivia con fecha posterior a fos sjsm9s 
cfo mayo de 1960. Su presencia 'J))ant.ea 12n 
interesante problema fitogeográfi~o. · 

T ,as comunidades acuáticas 'son -:pot ~o · 
ir.eT1era.J. muv. nohres en esp€cies, aunoue 
la rlensidad d.P individuos es ·alta. Posibl~
mr 11f'e e-sta falta de comnetencia intere~
T\P"íffoa P.~ J:t CaJUSante de la '$l'fan varl ~
Ci0n morf olój!"ica <le las especie~ ':tcuiiij. 
c~c: . Esta var iabni<larl hace mqy difícil ~n· . 
netE>"rmina<' ;ón. Este hecho eR comper<t~.-· 

no r.on l·a ayuda a.ue nresta la li~ra •ura 
exh'~n,iera . La identificación die la~ >P.~
pecies hidrófitais. es dificult.ad·a ·aid->má.s, 
·nor oue no siemor:e es pos'ible enco11trar- . 
las con flores. Cuando estot:¡ ve.S?etalE>-, nP.,. -
manecen sumergidos. puieden vivir€'!;\ fnr- . 
ma vei:ret.::itiva por años, sin f lorece':. !"'a . 
rr..:;;o.;:ía fiorece sólo cuando parte .del vás
tago queda en contacto con -el aire. Este 
comportamiento fue observado con clari: 
daid en Utricularia tenuis, Cras.sula erec
ta y en algunas especies del género Po
tamogeton. · 

En nuestra región, la mayoría de las " 
especies acuáticas carecen de nombres 
vulgares porque no presentan utilidad o 
bien, porque pasan desa:percibidas. Algu. 

(* > P rospección financiada oor la Vice-rec
toria de Invesfü~aciones de la Universidad Aus.. 
tral de Chi:le, Proyectos: 74-05 y C-16.' 

( .. ) Instituto de Botánica Universidad· 
AU3tral de Chile, CasH!a S67, Valdivia, Chile. 

-3-






















