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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Lengua de Fuego Flor Provincial

Artículo 1º.- DECLÁRESE a la "Lengua de Fuego" (Anartrophyllum desideratum) como

Flor Provincial de Santa Cruz.

Artículo 2°: La Secretaría de Turismo provincial adoptará las medidas necesarias para

promocionar y darle amplia difusión a la presente Ley.

Artículo 3°: El Consejo Provincial de Educación incorporará el estudio de la Flor

Provincial de Santa Cruz en los planes curriculares de la educación provincial.

Artículo 4°: - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI
-Daniel Alberto ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Ponemos a consideración de nuestros pares el proyecto de ley que

declara Flor Provincial a la “Lengua de Fuego”. Las flores provinciales tienen

características que las hacen representativas de un territorio y un ecosistema en

interacción con la sociedad y su cultura. Deben ser bellas y conspicuas, pertenecer a la

flora nativa y en lo posible de distribución limitada al territorio provincial o regional. Una

declaración de este tipo permite dar a conocer una especie en particular y también

revalorizar el patrimonio natural de una variada flora. El símbolo que supone una Flor

Provincial ayuda a construir una identidad provincial y promueve valores de

conservación de la naturaleza.

En la Región patagónica la mayoría de las provincias han establecido ya

sus Flores Provinciales. La Pampa adoptó a través de la Ley Nº 1774/1997 a la

“Margarita pampeana” o “Botón de oro” como Flor provincial, una especie de la Familia

de las Compuestas con nombre latino Gallardia cabrerae que se cubre de grandes

flores amarillas. Neuquén, mediante la Ley Nº 2.465/2004, hizo lo propio con la “Mutisia”

(Mutisia decurrens), una flor también de la Familia de las Compuestas de hermosas

flores naranjas con varios nombres comunes como “Mutisia virreina”, o “Quiñilhue” (en

mapuche). La flor del “Notro” (Embothrium coccineum) fue adoptada por la Provincia de

Río Negro por Ley N° 3387/2000. Esta especie que pertenece a la Familia Proteáceas

es una enredadera característica de los bosques andino-patagónicos y es conocida

también como “Ciruelillo” o “Notru” (nombre mapuche). La “Campanita” es la Flor

Representativa de la Provincia de Tierra del Fuego, y figura así en diversos materiales

de difusión provinciales, aunque no existe una declaración formal. Esta especie de

nombre latino Olsynium biflorum es una monocotiledónea presente en casi todos los

ambientes naturales de la Isla que pertenece a la Familia Iridáceas y produce hermosas

flores tubulares blancas con estrías.
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Flores provinciales

“Margarita pampeana” Gallardia cabrerae” (Mutisia decurrens)
La Pampa Neuquén

Campanita (Olsynium biflorum) Notro (Embothrium coccineum)
Tierra del Fuego Río Negro

La elección de una flor provincial de Santa Cruz en un universo de

alrededor de 2151 plantas patagónicas resulta difícil. Aún luego de una selección

realizada por el INTA de las especies santacruceñas en función del potencial uso

ornamental existen unas 179 flores candidatas. Proponemos en este proyecto a una

que se destaca en este conjunto: la “Lengua de Fuego” con nombre latino

Anarthrophyllum desideratum. El nombre genérico Anarthrophyllum significa “hojas sin

articulación” y alude a la rigidez de las hojas mientras que el término desideratum se

debe a que el primer ejemplar incluido en una colección científica fue recogido en los

alrededores de Puerto Deseado. La especie fue descripta formalmente por el botánico

George Bentham en el clásico libro Genera Plantarum en su edición de 1865.
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Lengua de Fuego (Anartrophyllum desideratum) en Ea. Mata Grande, Santa Cruz. Foto Alicia Sérsic

Esta especie es de extrema belleza e inconfundible, ya que sus flores,

comúnmente de color rojo escarlata y con una apariencia semejante a la de una bola de

fuego, contrastan con las tonalidades de la estepa. Se la conoce también como “Mata

guanaco” o “Mata fuego”. Es un arbusto de la familia de las Leguminosas con forma de

cojín y follaje de color grisáceo, que puede medir hasta 80 cm de altura. Forma matas

globosas de color verde grisáceo con hojas rígidas, divididas en tres y con espinas.
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Los arbustos de Lengua de Fuego, de forma semiesférica, se destacan en la estepa de altura en Los
Escarchados, Santa Cruz. Foto Alicia Sérsic

Las flores son abundantes y comúnmente rojas, aunque pueden

presentar colores amarillos u anaranjados. Se localizan solitarias en el extremo de los

tallos y parecen mariposas. Presentan un cáliz verde con 5 dientes con pelos cortos y

pétalos en forma de labio.

Las flores de la Lengua de Fuego emergen solitarias en los tallos apretados y el conjunto forma una
semiesfera o “Bola de Fuego”. Tienen forma de mariposa, con pétalos en forma de labios. Los
Manantiales, Santa Cruz. Foto Alicia Sérsic.

Los estambres, protegidos por los labios de la flor, son largos y

amarillentos. La floración se da entre octubre y noviembre y es muy abundante, y las

flores cubren la planta de tal modo que le dan un aspecto muy llamativo. El fruto es una

vaina o legumbre de color verde-amarillo que se abre en dos cintas enruladas dejando

libres las pequeñas semillas redondas, muy duras, de color marrón oscuro.
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Las flores varían de coloración desde amarillas a rojas y en ocasiones estos colores se presentan en una
misma población. Los frutos son legumbres o “chauchas” pequeñas y enruladas. Foto Valeria Paiaro PN
Perito Moreno (izquierda) y María L. Iribarren (derecha).

Algunas poblaciones de la especie, como ésta de Los Escarchados, Santa Cruz presentan una notable
variación en la coloración. Foto Alicia Sérsic

La Lengua de Fuego es endémica (nativa y de distribución restringida a

una determinada área) de la Patagonia austral y crece en sitios pedregosos, arenosos y

secos de la estepa extra-andina de Chubut, Santa Cruz y en la zona de Torres del

Payne, Magallanes, Chile. En Santa Cruz abarca ambientes diversos y está presente en

las áridas estepas de la meseta central, desde la costa hasta los pastizales subandinos

al pie de la cordillera, en los matorrales del Golfo San Jorge, en la zona de la Mata

Negra y en los coironales de la Estepa Magallánica en el sur. Los arbustos tienen una

raíz principal gruesa, que penetra el suelo entre piedras y rocas y se ramifica en busca

de agua en profundidad por lo que es capaz de sobrevivir en ambientes de extrema

degradación, en laderas rocosas y sitios desertificados.
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La Lengua de Fuego se desarrolla en estepas en toda la superficie provincial, aquí una población de los

alrededores de Chaltén Foto Mercedes Mosso

La especie ha sido objeto de estudios que permiten conocer detalles de

su biología interesantes para la educación ambiental. La coloración de las flores

muestra una variación asociada a la distancia a la costa atlántica, donde prevalecen los

amarillos y anaranjados, y viran hacia los rojos intensos hacia el oeste en los pastizales

subandinos. También se ha estudiado su sistema de polinización que depende de aves

como los Chingolos, Yales, Comesebos, Agachonas y Diucas que son atraídas por la

intensa coloración y la abundante recompensa que las flores ofrecen en forma de

néctar.
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Las flores de la Lengua de Fuego ofrecen abundante néctar a los polinizadores, que son diversas aves de
la estepa como este Yal austral. Foto Andrea Coccuci

Por su belleza, por su carácter de especie endémica de distribución

restringida, por ocupar una diversidad de ambientes santacruceños áridos y

desertificados, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de la presente iniciativa

para que Santa Cruz tenga una flor representativa en la “Lengua de Fuego”.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI
-Daniel Alberto ROQUEL.-


