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Burm. f. (hijo)
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ABREVIATURAS USADAS

ABREVIATURAS USADAS

,. Nómina de autores de taxones
(continuación del vol. 1)

Alexander Carl Heinrich Braun (1805-1877).
Alemán.
Michel Adanson (1727-1806). Francés.
Paul Aellen (18g6-1970)' Suizo.
Lealie Walter Allan Ahrendt. Contemporáneo.
Inglés.
William Aiton (1731-1793). Inglés.
Edward Francois André (1840-1911). Francés.
Pietro Arduino (1728-1805). Italiano.
Víctor Manuel Baeza (1884-1945). Chileno.
Francois Marius Barnéoud (1821). Francés.
Friedrich Gottlieb Bartling (1798-1875). Ale-
mán.
Alfred William Bennet (1833-1902). Inglés.
Alwin Berger (1871-1931). Alemán.
Sabin Berthelot (1794-1880). Francés.
Antonio Bertoloni (1775-1869). Italiano.
Wilibald Swibert joseph Gottlieb von Besser
(1784-1842). Alemán.
Friedrich August Marschall von Bierberstein
(1768-1826). Alemán.
Carl Ludwig von Blume (1796-1862). Holandés.
Georg Rudolf Boehmer (1723-1803). Alemán.
Carl David Bouché (1809-1881). Alemán.
Nathaniel Lord Britton (1859-1934). Norte-
americano.
Franz Georg Philipp Buchenau (1831-1906).
Alemán.
Arturo Ehrhardo Burkart (1906-1975). Argen-
tino.
Nickolaus Laurens Burman (173471793). Ho-,
landés.
Emile Burnat (1828-1920). Suizo.
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Cabrera

Cambess. o Cambo
Chamisso (Cham.)

Choisy
Clarke
Clos
Constance

Crantz

Cyrill.

Delaroche (Delar.)
Delil.
Desr.

Dietr.
Domb.
Dulac

Eichler (Eichl.)
Elliott (EII.)
Endl.

Engelm.

Engler (Engl.)

Escalante

Fenzl
F. et M.
Fischer
Forst.
Fries
Gaebn.
Gaertn.

Angel Lulio Cabrera. Contemporáneo. Argen-
tino.
jacques Cambessédes (1799-1863). Francés.
Adelbert Ludwig von Chamisso (1781-1838).
Alemán.
jacques Denys Choisy (1799-1859). Suizo.
Charles Baron Clarke (18T2-I906). Inglés.
Dominique Clos (1821-1908). Francés.
Lincoln Constance. Contemporáneo. Norte-
americano.
Heinrich johann Nepomuk von Crantz (1722-
(799). Austriaco.
Domenico Cyrillo (1739-1799). Italiano.

Francois Delaroche (1780-1813). Francés.
Alire Raffeneau Delile ( 1778-1850). Francés.
Loui~ Auguste joseph Desrosseaux (1753-1838).
Francés.
Albert Dietrich (1795-1856). Alemán.
joseph Dombey (1742-17g6). Francés.
Abbéjoseph Dulac (1867). Francés.

August Wilhelm Eichler (1839-1887). Alemán.
Stephen Elliott (1771-1830). Norteamericano.
Stephan Friedrich Ladislaus Endlicher (1804-
1849). Alemán.
George Engelmann (1809-1884). Norteameri-
cano.
Heinrich Gustav Adolph Engler (1844-1930).
Alemán.
Manuel G. Escalante. Contemporáneo. Argen-
tino.
Eduard Olto Fenzl (1808-1879). Austriaco.
Fischer et Meyer.
F. E. L. von Fischer (1782-1845). Ruso.
johann Reinhold Forster (1729-17g8). Alemán.
Elias Magnus Fries (1794-1878). Sueco.
C.' Gaebner (fines del siglo 19). Alemán.
joseph Gaertner (1732-1791). Alemán.

12



Garcke
Gilib.
Gilg
Grandj.
Gray
Grufb.
Haller
Hausskn.

Hayek
Hegelm.

Herrm.
Hoffm.
Huds.
J. et C. Presl
Jacq.

Juss. A.

Kausel

Ker
Klotzsch
Koch

Kosterm.

Lag.
Lagr .-Fossat

Lebel
Ledeb.
Lémaire
L'Hérit. (L'Hér.)

Leyb.

ABREVIATURAS USADAS

Friednch August Garcke (18IQ-I<}04). Alemán.
Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814). Francés.
Ernst Gilg (1867-1933). Alemán.
Gertrud Grandjot. Contemporánea. Alemana.
Asa Gray (1810-1888). Norteamericano.
Fue alumno de Linneo.
Albrecht von Haller (1708-1777). Suizo.
Heinrich Carl Haussknecht (1838-1903). Ale-
mán.
August von Hayek (1871-19'28). Austriaco.
Christof Friedrich Hegelmaier (1833-1906).
Alemán.
R. A. W. Herrmann (1738-1800). Alemán.
Georg Franz Hoffmann (1761-18'26). Alemán.
William Hudson (1730-1793). Inglés.
Presl,j. S. et C. B. Presl.
Nicolaus joseph Baron von Jacquin (17'27-
18(7). Austriaco.
Adrien Henri Laurent de J ussieu (1797-1853).
Francés.
Eberhardo Kausel Schneider (1910-1972). Chi-
leno-alemán.
John Bellenden Ker (1765-1842). Inglés.
Johann Friedrich Klotzsch (1805-1860). Alemán.
Wilhelm Daniel Joseph Koch (1771-1849). Ale-
mán.
André j. G. H. Kostermans. Contemporáneo. Ho-
landés.
Mariano Lagasca y Segura (1776-1839). Español.
Adrien Rose Armand Lagreze-Fossat (1814-
(874). Francés.
E. Lebel (siglo 19). Francés.
Carl Friedrich van Ledebour (1785-1851). Ruso.
Charles Antaine Lémaire (1801-1871). Belga.
Charles Louis L'Héritier de Brutelle (1746-
(800). Francés.
W. Leyboldt (vivió en Santiago-Chile en el siglo
(9). Alemán.
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Link

Loen.
Loisl.

Lourteig, A.

Lowe
Macbride

Macloskie
Mansf.
Martius (Mart.)

Mathias

Medie o Medik.

Meis., Meisso Meissn.

Meyen

Meyer
Miller (MilI.)
Moq.

Moris
Morren

Muell.

M. et].
Munz

Muñoz

Murray

Muschl.

Jojann Heinrich Friedrich Link (1767-1851).
Alemán.
Pehr Loening (1729-1756). Sueco.
Jean Louis A. Loiseleur-Deslongchamps (1774-
1849). Francés.
Alicia Lourteig. Contemporánea. Francés-argen-
tina.
E.]. Lowe (1825-1900). Inglés.
James Francis Macbride (1892). Norteameri-
cano.
George Macloskie (siglo 20). Norteamericano.
Rudof Mansfeld (1901). Alemán.
Karl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868).
Alemán.
Mildred E. Mathias. Contemporánea. Norte-
mencana.
Friedrich Casimir Medicus o Medikus (1736-
1808). Alemán.
Carl Friedrich Meisner o Meissner (1800-1874).
Suizo.
Franz Julius Ferdinand Meyen (1804-1840).
Alemán.
Carl Anton von Meyer (1795-1855). Ruso.
Philipp Miller (1691-1771). Inglés.
Christian Horace Benedict Alfred Moquin-Tan-
don (1804-1863). Francés.
Giuseppe Giacinto Moris (1796-1869). Italiano.
Charles Jacques Edouard Morren (1833-1886)
Belga.
Baron Ferdinan Jacob Heinrich von Mueller
(1825-1896). Australiano.
Munz, P. A. et I. M.Johnston.
Philipp Alexander Munz. Contemporáneo. Nor-
teamericano.
Carlos Muños Pizarra (1913-1976). Chileno.

J ohan Andreas M urra y (1740-1791). Alemán.

Muschler (a fines del siglo (9). Alemán.
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Naudin (Naud.)
Nelson (Neis.)
O. K. (O. Kuntze)
Ort.
Otto
Pall.
Pavón
Pax
Pers.

Pfeiffer
Prantl
Presl,j. S.
Presl, C. B. (hno.)

Raim.
Rattan
Reiss.
Req.
Riccobono
Rohrb.
Rose

Roth
R. et Pavo
Ruiz

Salm-Dyck

Schk.
Schlecht. (Schl.)

Schott
Schum.
Skeels
Solando
Spach

ABREvIATURAS USADAS

Charles Vietor Naudin (1815-1899). Francés.
Aven Nelson (1859-1952). Norteamericano.
Carl Ernest Otto Kuntze (1843-19°7). Alemán.
Casimiro Gómez Ortega (174°-1818). Español.
Christoph Friedrich Otto (1783-1856). Alemán.
Peter Simon Pallas (1741-1811). Ruso.
José Antonio Pavón (murió 1884). Español.
Ferdinand Albin Pax (1858-1942). Alemán.
Christian Hendrik Persoon (1761-1836). Fran-
cés.
Hans Pfeiffer (1890). Alemán.
K. A. E. Prantl (1849-1893). Alemán.
Jan Swatopluk Presl (1791-1849). Checoslovaco.
Karel Bori wog Presl (1794- 1852). Checoslovaco.

Rudolf Raimann (1863-1896). Austriaco.
Volney Rattan (1840-1915). Norteamericano.
Según Clos.
Lo menciona Dominique Clos.
V. Riccobono. Italiano.
Paul Rohrbach (1847-1871). Alemán.
Joseph Nelson Rose (1862-1928). Norteameri-
cano.
Albrecht Wilhelm Roth (1757-1834). Alemán.
Ruiz et Pavono
Hipólito Ruiz López (1754-1815). Español.

Joseph Prince Salm-Reifferscheidt-Dyck (1773-
J86I). Alemán.
Christian Schkuhr (1741-1811). Alemán.
Diederich Franz Leonhard von Schlechtendahl
(1794-1866). Alemán.
Heinrich Wilhelm Schott (1794- 1865). Austriaco.
Karl Morits Schumann (1851-19°4). Alemán.
Homer C. Skeels (1873-1934). Norteamericano.
Daniel Carl Solander (1733-1782). Inglés.
Edouard Spach (1801-1879). Francés.
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Sto Hit.
Stuntz
Sweet
Ten.
Thunb.
Torr.
Troncoso
Turcz.

Urb.
Vent.
Walp.

Walt.
Wats.
Webb
Weber
Wedd.
Weinm,
Wigg.

Wolff
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Auguste de Saint Hilaire (1779-1853). Francés.
Stuntz. Contemporáneo. Norteamericano.
Robert Sweet (1783-1835). Inglés.
Michele Tenore (1780-1861). Italiano.
Carl Peter Thunberg (1743-1822). Sueco.
John Torrey (1796-1873). Norteamericano.
Alejandro Troncoso A. Contemporáneo. Chileno.
Nikolai Stepanovich Turczaninow (1796-1864).
Ruso.
19natius Urban (1848-1931). Alemán.
Etienne Pierre Ventenat (1757-1808). Francés.
Wilhelm Gerhard Walpers (1816-1853). Ale-
mán.
Thomas Walter (1740-1788). Alemán.
S.::renoWatson (1826-1892). Norteamericano.
Philipp Barker Webb (1793-1854). Inglés.
Georg Heinrich Weber (1752-1828). Alemán.
Hugh Algernon Weddell (1819-1877). Francés.
Johann Anton Weinmann (1782-1858). Alemán.
Friedrich Heinrich Wiggers (1746-1811). Ale.
mán.
Karl Friedrich August Hermann WolfT (1866-
1929). Alemán.

2. Otras abreviaturas
mrs, mscr. manuscrito

alto alto N. C. nombre científico
ancho ancho nov. combo nueva combinación
descrip. descripción nomo cons. nombre conservado
diám. diámetro N. v. nombre vulgar
lám. lámina sp. especie
!.C. literatura citada subsp. subespecie
long. longitud varo variedad
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PLANTAS VASCULARES

CLAVE PARA LA DETERMINACION DE LAS FAMILIAS PERTENECIENTES A

LAS DI C O T Y L E D O N E A E DE LA SUBCLASE ARCHICHLAMYDEAE*

Clase DI C O T Y LE D O N E A E
Flores generalmente tetrámeras o pentámeras. Hojas con nerviación
reticulada. Embrión con dos cotiledones. Tallo con verdadera corteza y
haces conductores distribuidos regularmente.

Subclase ARCHICHLAMYDEAE
Perigonio primitivo, nulo o con 1-2 envolturas 110rales, en este último
caso generalmente con cáliz y corola bien diferenciados, pétalos libres,
raro unidos parcial o totalmente, como en el grupo 5.

A Flores desnudas, sin cáliz ni corola, a veces protegidas por una bráctea
(s) Grupo 1

A' Flores no desnudas, con envoltura 110ral (s).
B Flores con una envoltura 110ral.
C Cubierta 110ral calicoide (de color verde o verde-amarillento)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupo 2

C' Cubierta 110ral petaloide (de color diferente a verde) .. Grupo 3
B' Flores con dos envolturas 110rales.
D Pétalos (o tépalos) libres .
D' Pétalos (o tépalos) parcial o totalmente unidos

Grupo J

Grupo 4
Grupo 5

A Hierbas.
B Plantas acuáticas.
C Hojas opuestas, simples, márgenes enteros. 33. CAL LIT R I e A C E A E

C' Hojas verticiladas, divididas dicotómicamente, márgenes denta-
dos 13. C E R A T O P H Y L L A C E A E

B' Plantas terrestres.
D Plantas con látex. Flores femeninas y masculinas desnudas dentro
de J receptáculo cóncavo (ciatio). Fruto en cápsula tricoca .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. E U P H O R B J A C E A E

.Esta clave es artificial y sólo válida para las plantas que crecen espontáneas en esta
región de estudio.
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femeninas desnudas, protegidas por 2

con perigonio 3-5 partido. Fruto en
.......... 7.CHENOPODIACEAE

D' Plantas sin látex. Flores
brácteas, las masculinas
aquenio

A' Arbustos o árboles
E Arbustos de flores monoicas 32. E U P H o R B 1 A C E A E

E' Arboles de flores dioicas 1. S A LI CA C E A E

Grupo 2

A Plantas con pelos urticantes 2. U R TIC A C E A E

A' Plantas sin pelos urticantes.
B Plantas con ócreas, formadas por 2 estípulas soldadas que rodean al
tallo por encima del punto de inserción del peciolo .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. PO L y G o N A C E A E

B' Plantas sin ócreas.
C Hojas arriñonadas, base asimétrica, de 1-5 mm de long .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. U R TIC A C E A E

C' Hojas no arriñonadas, base simétrica, mayores de 5 mm de long.
D Hierbas.
E Flores hermafroditas.
F Hojas opuestas o en fasciculos . 12. CA R Y o P H Y L L A C E A E

F' Hojas alternas.
G Flores sólo con cáliz cubierto de gloquídeos (pelos en
forma de arpones) 23. R o s A C E A E

G' Flores sólo con perigonio, sin gloquídeos .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. CHE N o P o o 1 A C E A E

E' Flores unisexuales o polígamas.
H Flores femeninas y masculinas con el perigonio en forma
similar.
Hierba enana de 1-5 cm de alto. Hojas palmeadolobu-
ladas. Perigonio 8 partido 23. R o s A C E A E

l' Hierbas no enanas, de 10-80 cm de alto. Hojas enteras.
Perigonio 2-3 ó 5 partido.
J Hojas de forma lineal. Flores sin brácteas. Fruto

aquenio 7- CHE N o P o o 1 A C E A E

J' Hojas de forma oval. Flores protegidas por brácteas.
Fruto pixidio 8. A M A R A N T H A C E A E
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H' Flores femeninas y masculinas con el perigonio diferente.
K Flores femeninas y masculinas con una sola envoltura

L Flores femeninas con perigonio tubuloso, las mascu-
linas con 4 segm.entos libres ... 2. U R TIC A C E A E

L' Flores femeninas desnudas, protegidas por 2 brác-
teas y las masculinas con el perigonio 3-5 parti-
do . . . . . . . . . . . . . 7. CHE N o P o D I A C E A E

K' Flores femeninas con una envoltura y las masculinas
con 2 . . . . . . . . . . . . . .32. E U P H o R B I A C E A E

D' Subarbustos, arbustos o árboles.
M Plantas con espinas . . . . . . . . . .. . .. 23. R o s A C E A E

M' Plantas sin espinas.
N Estambres con dehiscencia valvar (ventallas) ....

...... ..18.LAURACEAE

N' Estambres con dehiscencia longitudinal.

Ñ Flores hermafroditas.
O Hojas sin estípulas. Pedúnculos f10rales con 2-3

brácteas en su medio .. IO.PHYTOLACCACEAE

O' Hojas con estípulas y éstas semejantes a las hojas,
de modo que aparecen como hojas geminadas. Pe-
dúnculos f10rales sin brácteas . . .

44. F LA C o U R TIA C E A E

Ñ' Flores unisexuales.
P Hojas simples, enteras o 5-12 palmeado-lobuladas

. . . . . . . . . . . . . . . .. 32. E U P H o R B I A C E A E

P' Hojas compuestas, trifoliadas . . .. . .
. . . . .. 36. s A PI N D A C E A E

Grupo 3

A Plantas con ócreas, formadas por 2 estípulas que rodean al tallo por
encima del punto de inserción del pecíolo .6. PO L y G o N A C E A E

A' Plantas sin ócreas.
B Híerbas.

C Plantas cubiertas de gránulos de cera .. 7. CHE N o PO D I A C E A E

C' Plantas sin gránulos de cera.
D Flores hermafroditas.

E Hojas enteras.



G' Hojas alternas.
H Flores actinomorfas.

I Flores grandes, de

FLORA DE l.A CUENCA DE SANTIAGO DE CHll.E

F Hojas opuestas. Flores con brácteas .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. N Y C T A G 1N A C E A E

F' Hojas alternas. Flores sin brácteas .
5. ARISTOLOCHIACEAE

E' Hojas divididas.
G Hojas radicales, tallo floral sin hojas, pero con 1 involu-

cro distante de la flor a semejanza de una hoja .
. . . . . . . . . . . . . . . . 14. R A N U N C U LA C E A E

3-10 cm de diám. Estambres "X;

. 19. PAPAVERACEAE*

l' Flores diminutas, de 1-3 mm de diám. Estambres 5
52. UMBELLlFERAE

H' Flores zigomorfas.
J Inflorescencia en racimo. Flores de 3-9 mm de long .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19. PA P A V E R A C E A E

J' Inflorescencia en umbela. Flores de 1-3mm de long.
.............. 52.UMBELLlFERAE

D' Flores unisexuales o polígamas.

K Hojas simples. Inflorescencia en espigas densas .
. . . . .. 8. A M A R A N T H A C E A E

K' Hojas compuestas. Inflorescencia en umbela .
....... 52.UMBELLlFERAE

B' Arbustos o árboles.
L Plantas con espinas.

M Plantas suculentas (cactus). Flores de 3-18 cm de long. sépalos
y pétalos no bien delimitados ... . .... 47- CA C T A C E A E

:VI' Plantas no suculentas. Flores de 1,5-10 mm de long ..
N Perigonio de 12 piezas libres. Fruto baya .

........... 15. BERBERIDACEAE

N' Perigonio de 4-5 piezas unidas. Fruto cápsula tricoca ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. R H A M N A C E A E

L' Plantas sin espinas.

'Esla lamilia posee cáliz caduco, de modo que la nor abierta aparece con una sola envol-
tura.
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Ñ Hojas Sin estípulas. Estambres con dehiscencia valvar (venta-
llas) 18. L A U R A C E A E

Ñ' Hojas con estípulas, éstas semejantes a las hojas, pero de menor
tamaño, de modo que parecen hojas geminadas. Estambres con
dehiscencia longitudinal . .. 44. F LA C o U R TIA C E A E

Grupo 4

A Hierbas
B Plantas acuáticas.
C Gineceo formado de 1 hoja carpelar o varias unidas formando un
solo ovario.
O Flores solitarias. Fruto cápsula o nuez.
E Hojas enteras. Flores amarillas, Pétalos 5, de 1-2,5 cm de
long. . 50. o N A G R A C E A E

E' Hojas profundamente divididas, segmentos lineales. Flores
blanco-verdosas, pétalos 4, de 1-3 mm de long. . .
. .. ... .. .. . . .. .. ... ... . .. 51. HALORAGACEAE

O' Flores en umbela. Fruto esquizocárpico con 2 mericarpos o
aquenios 52. U M B E L L 1 FE R A E

C' Gineceo de hojas carpelares libres formando más de un ovario ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. R A N U N C U L A C E A E

B' Plantas palustres o terrestres.
F Corola con pétalos alternos o escamas petaloídeas neetaríferas pro-
vistas de apéndices. Plantas con o sin pelos urticantes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46. L o A S A C E A E

F' Corola sin esta clase de escamas. Plantas sin pelos urticantes.
G Flores actinomorfas.
H Gineceo formado de 1 hoja carpelar o varias unidas formando
un solo ovario, de modo que da origen a un solo fruto, raro
que en la madurez se separen varios mericarpos.
1 Plantas enanas de 5-12 mm de alto. Flores solitarias, ter-
minales, de 2,8-3,2 mm de long. 22. SA X 1 F R A G A C E A E

l' Plantas no enanas.
J Cáliz con 2 sépalos ..

K Cáliz persistente. Hierbas sin látex .
.................. II.PORTULACACEAE

K' Cáliz caduco. Hierbas con látex .
. . . . . .. 19. P A P A V E R A C E A E
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J' Cáliz con 4-5-6 sépalos.
L Sépalos y pétalos 4. Fruto silicua, silicula, lomento
o cápsula.
M Sépalos y pétalos en cruz. Estambres 6. Fruto

silicua, silicula o lomento .. 20. e R u e 1FE R A E

M' Sépalos y pétalos no en cruz. Estambres 8, raro
4 transformados en estaminodios. Fruto cápsula
................... 50. o N A G R A e E A E

L' Sépalos y pétalos 5, raro 4 ó 6. Fruto cápsula, aque-
nio, esquizocarpo o baya.
N Hojas digitado-trifoliadas . 26. o x A LID A e E A E

N' Hojas no uigitado-trifoliadas.
Ñ Inflorescencia en umbelas o cimas umbelifor-
mes. Fruto esquizocárpico.
O Inflorescencia en umbela. Ovario ínfero.
Fruto con 2 mericarpos .
............. 52.UMBELLIFERAE

O' Inflorescencia en cima umbeliforme. Ova-
rio súpero. Fruto con 5 mericarpos .
. . . . . . . . . . . . . . . 25. G E R A N 1A e E A E j

Ñ' Inflorescencia en cimas dicótomas, panojas,
racimos o 1-2 flores. Fruto cápsula, aquenio o
baya.
P Hojas opuestas.
Q Flores blancas, rosadas o rojas. Estam-
bres libres . 12. e A R Y o P H Y L L A e E A E

Q' Flores amarillas con glándulas negras.
Estambres en 3 grupos .
.............. 4I.GUTTIFERAE

P' Hojas alternas.
R Flores hermafroditas. Pétalos enteros.
S Androceo y gineceo sobre un androgi-
nóforo .. 45. M A L E SHE R B 1A e E A E

S' Androceo y gineceo independientes.
T Estambres libres. Fruto cápsula.
U Cáliz con 5 sépalos libres. Pé-
talos 5 ..... 28. LI N. A e E A E

U' Tálamo tubular, divisiones cali-
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cinales 4-(5)-6. Pétalos 4-6, raro
nulos.. 48. L Y T H R A C E A E

T' Estambres de filamentos unidos
formando una columna. Fruto es-
quizocárpico en anillo .
. . . . . . . .. 40. M A LV A C E A E

R' Flores unisexuales, las masculinas con
pétalos laciniados y las femeninas con
pétalos rudimentarios o nulos .

32. E U P H o R B 1 A C E A E

H'Gineceo de hojas carpelares libres, formando más de un ova-
rio, de modo que da origen a varios frutitos.
V Plantas suculentas. Hojas opuestas unidas por su base.

Fruto en foliculos 21. C R A S S U LA C E A E

V' Plantas no suculentas. Hojas alternas o radical(S. Fruto
en aquenios.
W Cáliz sin brácteas. Pétalos con nectarios .

. . . . . . . 14. RANUNCULACEAE

W' Cáliz con 5 bractéolas. Pétalos sin nectarios .
. 23. ROSACEAE

G' Flores zigomorfas.
X Hojas simples, enteras o lobuladas.

y Hojas peltadas 27. TROPAEOLACEAE

Y' Hojas no peltadas.
Z PeCÍolos carnosos, dilatados en la base formando una

protuberancia acuosa. Sépalos 4 .. . .....

22. SAXIFRAGACEAE

Z' Pecíolos sin esta característica.
a Hojas alternas. Estambres 6-8 ..... . .....

.. .. . .. .. ..... .. 31. POLYGALACEAE

a' Hojas opuestas o en roseta. Estambres 5 Ó 10-( 1 1).

b Hojas opuestas. Flores en espiga capitulíforme ..
. . . . . .. . 48. L Y T H R A C E A E

b' Hojas en roseta. Flores solitarias .
. . . . . . . . . . . . . . . 43. V 10 L A C E A E

X' Hojas compuestas.



. .. 38. VI T A C E A E
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c Flores en racimo. Estambres 6 Ó 10. Fruto en aquenio o
legumbre.
d Estambres 6. Fruto en aquenio .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19. P A P A V E R A C E A E

d' Estambres 10. Fruto en legumbre .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. LE G U M I N o S A E

c' Flores en umbela. Estambres 5. Fruto esquizocárpico, for-
mado de 2 mericarpos ..... 52. UMBELLlFERAE

A' Subarbustos, arbustos o árboles.
e Plantas hemiparásitas, principalmente sobre álamos y quiscos ....

. . . . . . . . . .. . 3. LO R A N T HA C E A E

e' Plantas no de tipo parásito.
f Flores actinomorfas.

g Flores hermafroditas, raro polígamo-monoicas.
h Plantas con espinas o estípulas espinescentes.

Plantas suculentas (cactus). Sépalos y pétalos espiralados,
no bien delimitados. . ..... 47. CACTACEAE

i' Plantas no suculentas.
Hojas simples, persistentes, caducas o rudimentarias.
k Cáliz de sépalos libres. Estambres 6 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1.1. BE R B E R IDA C E A E

k' Cáliz de sépalos unidos. Estambres 4-5 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37. R H A M N A C E A E

j' Hojas compuestas.
1 Hojas pinnadas. Flores solitarias, panojas, corimbos o

cimas terminales. Fruto cinorrodón, conjunto de bayas
(mora) o cápsula.
m Folíolos de 1-6 cm de long. Estambres x;. Fruto

cinorrodón o un conjunto de bayas (mora) .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. R o s A C E A E

m' Folíolos de 2-12mm de long. Estambres 8 ó 10. Fru-
to cápsula de 3 ó 5 cocos. . 29. Z 1G o P H Y L LA C E A E

l' Hojas bipinnadas. Flores en racimos espiciformes, es-
pigas o cabezuelas densas. Fruto legumbre .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. LE G U M I N o S A E

h' Plantas sin espinas.
n Plantas volubles (enredaderas)
n' Plantas no volubles.
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ñ Plantas de hojas verticiladas cubiertas de granitos de
sal 42. F R A N K E N 1 A C E A E

ñ' Plantas de hojas no verticiladas y sin granos de sal.
o Flores solitarias, en grupos de 2-3 o cimas umbeliformes.
p Hojas de márgenes enteros.
q Hojas de 6-13cm de long. Pétalos 8-12 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. W 1 N TER A C E A E

q' Hojas de 1-2cm de long. Pétalos 5 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. M Y R T A C E A E

p' Hojas de márgenes dentados o crenados.
r Estambres 15-18 libres. Fruto cápsula .
. . . . . . . . . . . . . .. 39. E L A E o C A R P A C E A E

r' Estambres oc, unidos formando un tubo. Fruto
esquisocárpico en anillo . . . . 40. M A L V A C E A E

o' Flores en panojas, racimos, corimbos o cimas dicotómi-
cas.
s Estambres con dehiscencia valvar (ventallas) .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. LAURACEAE

s' Estambres con dehiscencia longitudinal o poricida.
t Hojas opuestas o subopuestas.
u Plantas pubescentes. Flores en cimas dicotómi-
cas. Fruto cápsula .... 25. G E R A N 1 A C E A E

u' Plantas glabras. Flores en panojas. Fruto en
baya 39. ELAEOCARPACEAE

t' Hojas alternas.
v Hojas simples.

w Gineceo con un estilo .
. . . . . . . . . . . .. 22. S A X 1 f R A G A C E A E

w' Gineceo con 3 ó 5 estilos.
x Arbustos. Gineceo con 3 estilos .
. . . . . . . .. 45. MALESHERBIACEAE

x' Arboles. Gineceo con 5 estilos .
. . . . . . . . . . . . .. 25. R o s A C E A E

g' Flores unisexuales o polígamo-dioicas.
y Hojas con pelos estrellados 17. M o N 1M 1A C E A E

y' Hojas glabras o con pelos simples.
z Pétalos de 5-8 mm de long. Flores masculinas con '5-20 es-
tambres . . . . . . . . . . .. 23. R o s A C E A E
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z' Pétalos de 1-3 mm de long. Flores masculinas con 5 Ó 10 es-
tambres.
aa Estambres 5. Fruto cápsula .. 35. CELASTRACEAE

aa' Estambres 10. Fruto drupa .. 34. A N A C A R D I A C E A E

r Flores zigomorfas.
bb Estambres con dehiscencia longitudinal.

cc Hojas compuestas. Estambres 10. Fruto legumbre .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24. LE G U M I N o S A E

cc' Hojas simples. Estambres 6-9. Fruto cápsula tricoca .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. s A P I N D A C E A E

. .. 24. LE G U M I N o S A E

Pétalos extendidos. Estambres 4
. . . . . . . .. 24. LE G U M I N o S A E

Pétalos cuculiformes. Estambres 10ee' Hojas lineales.

bb' Estambres con dehiscencia poricida.
cid Hojas compuestas .
dd' Hojas simples.

ee Hojas lanceoladas.

31. POLYGALACEAE

Grupo 5

.9. NYCTAGINACEAE

19. PAPAVERACEAE

24. LE G U M I N o S A E

A Flores con brácteas unidas formando un calículo duro, coriáceo.
B Calículo urceolado. Perigonio carnoso, 5 laciniado . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. s A N TAL A C E A E

B' Calículo tubular o infundibuliforme. Perigonio membranoso o coriá-
ceo, 6 lobulado o dentado 6. PO L y G o N A C E A E

A' Flores sin calículos coriáceos.
C Hierbas.

O Hojas simples. Flores actinomorfas
O' Hojas compuestas. Flores zigomorfas.

E Corola lineal. Pétalos 4 .
E' Corola papilionoídea. Pétalos 5

C' Arbustos o árboles.
F Hojas simples. Fruto drupa 4. s A N TAL A C E A E

F' Hojas compuestas. Fruto legumbre 24. LE G U M I N o S A E



SALlCACEAE

DivISión Spermatuphyta (Phanerogamae)

Subdivisión Angiuspermae

Clase I I - Die u t V 1e don e a e

Subclase I -A re h 1 eh 1a m y d e a e

(Apetalae, Choripetalae, Dyalypetalae)

l. SALICACEAE

Flores dioicas, dispuestas en amentos cilíndricos u ovoides, sésiles o
pedicelados en la base de una bráctea membranácea. Perigonio nulo.
Flores .nasculinas formadas de. dos a muchos estambres fijos a una brác-
tea o sobre un disco en forma de copa; filamentos filiformes y anteras
ovadas, bilocul<l.res; ovario rudimentario o presente en flores anormal-
mente hermafroditas. Flores femeninas con ovario sésil o curtamen-
te pedicelado, unilocular con dos a muchos óvulos; estilo corto; estigma
bi o tetráfido. Fruto cápsula dehiscente por 2-4 valvas. Semillas nume-
rosas, pequeñas, con largos pelos generalmente en la base. Plantas le-
ñosas, árboles o arbustos, raro hierbas, con hojas simples y estipuladas.
Flores inconspicuas.
Familia con 2 géneros, PO PUL U s, los álamos, con 30 especies y

s A L I X, los sauces con 170 especies, la mayoría de países del hemis-
ferio norte y unas pocas del hemisferio sur. En Chile representado por el
género s AL I X, los álamo.\" sólo de cultivo.

l. SALIX L.

Inflorescencia en amentos densos cortamente pedunculados. Flores
masculinas 1-2 Ó 3-10 estambres. Filamentos libres o soldados por la
base e insertos en la parte inferior de la escama bracteal. Flores feme-
ninas formadas de dos hojas carpelares, constituyendo un ovario sésil
o pedicelado, unilocular; óvulos numerosos. Estilo bífido. Fruto capsu-
lar, bivalvo, conteniendo varias semillas con un penacho de pelos en la
base. Arboles o arbustos dioicos, glabros, pubescentes o tomentosos, erec-
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tos; pero algunas especies árticas o alpinas son postrados. Hojas sIm-
ples, alternas; estípulas prominentes. Especie tipo: S. penlandra L.

Género con unas 300 especies e híbridos, ampliamente distribui-
dos en los países extratropicales del hemisferio boreal y muy pocos en el
septentrional. Poseen madera liviana y porosa, especial para la fabri-
cación de carbón vegetal, usado en medicina. En Chile un representante
nativo de América, S. CHILENSIS MoL. y algunas especies cultivadas co-

mo S. BABILONICA L. Y S. VIMINALlS L., vulgarmente llamados sauce
llorrín y mua mimbre, respectivamente.

l. S. CHILENSIS MoL., Sagg. del Chili, ¡,a. Ed. : 169, 355. 1782. S.
humboldliana WtLLD. Sp. PI. 4(2):657. 1805. GAY, Hisl. Físc. Poi.
Chile, Bol. S:384. 1849.

Arbol de loa 15 mts de ah. Hojas lineal-lanceoladas, dentado-ase-
rradas, glabras, de 2-5 cm de long., pecíolo de 4-5 mm de long. Amentos
masculinos solitarios, cilíndricos, de 5 cm de long., 6-10 estambres, 2-

3 veces más largos que las brácteas; filamentos con pelos blancos en su
primera mitad; anteras subglobosas, amarillentas. Amentos femeni-

nos cilíndricos, de 2 a 4 cm de long. con las brácteas ovado-lanceoladas,
agudas, parduzcas, vellosas. Cápsulas ovadas, muy pequeñas, unilocu-
lares. bivalvas, cortamente pediceladas (Lám. 1, A-C).

Planta nativa de América del Sur, vive en las riberas de los ríos, ace-
quias, canales, etc. En Chile se le encuentra en las provincias centrales
y en el norte hasta Copiapó. En medicina popular lo usan como febrí-
fugo y astringente. Su composición química indica un glucósido, la sa-
licina \' lanino*.

Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. sauce, muce.
chileno, .\Qua amargo. Area de preferencia: riberas del río Mapocho,
Renca, termas de Colina, El Arrayán, Cajón del Maipo, etc.

la. S. CHILENSIS VAR. FASTIGIATA (ANDRÉ) MUÑoz, en Sinopsis de la
Flum chilena: 181. 1959. S. Humbuldtiana varo jastigiala ANDRÉ., Rev.
Hort.68:177-17g.58-60.18g6.

Difiere de la especie en sus ramas erectas.
Frecuente. Florece en octubre. N. v. sauce de Castilla, sauce de Ca-

.Ver Bibliografía General. Tesis para optar al titulo de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # l.
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piapó. sauce piramidal. Area de preferencia: Pudahuel, termas de Co-
lina, etc.

2. URTICACEAE

Flores unisexuales raramente hermafroditas, monoicas, dioicas o a
veces un isexuales unidas a hermafroditas. Flores masculinas gene-
ralmente 4-5 lobuladas; estambres 4-5 opuestos a las divisiones; filamen-
tos libres innexos en la yema; anteras con dehiscencia longitudinal;
ovario rudimentario. Flores femeninas 4-5 divisiones, gineceo súpero,
ovario unilocular, uniovulado con 1-2 estilos; estaminodios como esca-
mas. Fruto en aquenio o drupa carnosa. Semillas generalmente con endos-
permo. Hierbas o subarbustos a menudo con pelos urticantes; células
epidérmicas generalmente con cistolitos. Hojas alternas u opuestas, sim-
ples, con o sin estípulas. Flores muy pequeñas verdosas o amarillentas,
axilares o teminales.
Familia con unos 40 géneros y más de 500 especies. En Chile, 5 géne-

ros.

A Hierbas con pelos urticantes. Hojas opuestas, márgenes dentados
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. URTICA

A' Hierbas sin pelos urticantes. Hojas alternas, márgenes enteros.
B Hoja de base simétrica. Flores en glomérulos .2 PAR IETARIA
B' Hoja de base asimétrica. Flores solitarias .... 3. HE LXI N E

l. URT[CA L.

Flores unisexuales, dioicas y monoicas, raro polígamas; las masculi-
nas con perigonio de 4 segmentos iguales, pubescentes en la cara exte-
rior; estambres 4; ovario rudimentario; las nores femeninas con 4 segmentos
desiguales, dos grandes y dos pequeños, muy reducidos, a veces éstos
abortan de modo que el perigonio aparece dímero, pubescencia carac-
[erística para cada especie; ovario unilocular, uniovulado; estilo corto,
casi nulo; estigma partido en lóbulos penicilados. Aquenio comprimido.
Hierbas anuales o perennes, con pelos urticantes; hojas opuestas, sin
estípulas. Flores en glomérulos dispuestos en espigas, racimos o pano-
jas. Especie tipo: [;. dioica L.
Género con unas 80 especies repartidas por todo el mundo; en Chile

[O especies. Se las conoce con el nombre vernacular de ortigas.
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B' Inflorescencia
lados.
C Flores monoicas. Hojas oval-elípticas de 1-1,5 cm de long.
Aquenio de 2mm de long 2. U. URENS

C' Flores dioicas. Hojas sublanceoladas o acorazonadas de has-
ta 9 cm de long. Aquenio de 1-1,8 mm de long .. 3. U. DIO I e A

A' Plantas pubescentes, excluidos los pelos urticantes.
D Flor femenina con pelos largos y suaves, generalmente con un pe-
lo urticante 4. U. P S E UD O-D 10 I e A

D' Flor femenina con pelos cortos y rígidos, y 2-3 pelos urticantes
............... 3a. U. DIO I e A v A R. Mo LLI S

A Plantas subglabras, excluidos los pelos urticantes.
B Inflorescencia en glomérulos simples y sésiles .

1. U.BERTEROANA

en glomérulos espiciformes, subsésiles o peduncu-

l. U. BERTEROANA PHIL. Linnaea 33:235. 1864-65. E. NAvAs B., Bol. Soco
Arg. Bot. 9:400. 1961.
Hierba de 25 cm de alt. Hojas ovadas de 1-2,5 cm de long. membrano-

sas, margen aserrado-dentado. Flores monoicas; las masculinas de
1-1,5 mm de long. incluyendo el pedúnculo, segmentos del perigonio con
escasos pelos; flor femenina de 1,5-2 mm de long. cubierta de pelos es-
parcidos. Aquenio de 1,5 mm de long. (Lám. 2, A-D).
Especie chilena que habita en la provincias centrales de Aconcagua,

Valparaíso y Santiago; también se la ha encontrado en el archipiélago
deJuan Fernández.
Frecuente. Florece desde septiembre a octubre. Area de preferen-

cia: cerros de Renca, termas de Colina, etc.

2. U. URENS L. Sp. Pl. 2:984. 1753. E. NAvAs B.I.c. 9:410.1961.
Hierba de 10-50 cm de alt. Hojas ovado-elípticas, de 1-5,5 cm de long.

carnosa, márgenes aserrados. Flores monoicas; las masculinas de 1,2-
1,5 mm de long. con los segmentos cubiertos de pelos cortos, rígidos y
un pelo urticante sobre el nervio medio. Aquenio de 2 mm de long. (Lám.
3, A-D).
Planta cosmopolita; en Chile se la colectado desde la provincia de

Antofagasta hasta Magallanes. En medicina popular se usa como
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hemostático. Químicamente se le ha determinado un glucósido.. La
industria farmacéutica usa la clorofila de la ortiga como elemento
regenerador de tejidos y en la preparación de pastas dentales para eli-
minar el mal aliento ••.
Muy abundante. Florece desde agosto hasta noviembre. N .v. ortiga.

Area de preferencia: cerro San Cristóbal, termas de Colina, Las Con-
des, El Arrayán, quebrada de Peñalolén, calles, plazas y sitios abando-
nados, etc.

3. U. DlOICA L. Sp. Pi. 2:984. 1753. E. NAVAS B.I.c. 9:401. 1961.
Hierba de 20-100 cm de alt. Hojas membranáceas hasta carnosas,

ovales, oblongas, sublanceoladas o acorazonadas, de hasta 9 cm de long.,
márgenes aserrados. Flores dioicas, raro monoicas; las masculinas de
2-3 mm de long.; segmentos con pelos gruesos. cortos y rigidos; las fe-
meninas de 1,5-2 mm de long. con pelos iguales a las masculinas. Aque-
nio de 1-1,8 mm de long. (Lám. 2, E-I).
Planta cosmopolita; en Chile vive desde la provincia de Coquimbo

hasta la de Aysén.
Frecuente. Florece desde agosto a noviembre. N. v. ortiga. Area de pre-

ferencia: Peñaflor, Maipú, cajón del Maipo, etc.

3a. U. DIOICA VAR. MOLLlS (STEUD.) WEDD. en DC. Prod. 16:51. 1869. E.
NAVAS B.I.c. 9:403. '961. U. mo/lis STEUDEL, Fl. Ragensb. :258. 1850.
Difiere de la especie tipo por ser totalmente pubescente y llevar en

la flor femenina 2-3 pelos urticantes (Lám. 3, E).
Variedad chilena que vive desde la provincia de Atacama hasta la de

Colchagua.
Escasa en la zona de estudio. Florece de octubre a noviembre. Area

de preferencia: cerro San Cristóbal, Apoquindo, cajón del Maipo, etc.

4. U. PSEUDO-DlOICA STEUD. Nom. Bot. 2 (2):735.1841, nomen nudum.
E. NAVAS B.I.c. 9:408. 1961. V. diplotricha PHIL. Linnaea, 33:234.
1864-65.
Hierba hasta de 60 cm de alt. Hojas lanceoladas de 3-7 cm de long.,

pubescente, argentada, márgenes crenado-aserrados. Flores dioicas,

., "Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción, # 2, # # 3.
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raro monoicas; la masculina de 2 mm de long., segmentos cubiertos de
pelos largos, suaves; la femenina de 1-2 mm de long., pubescente y ge-
neralmente con 1 pelo urticante sobre el nervio medio. Aquenio de 1 mm
de long.

Planta chilena que vive desde la provincia de Coquimbo a Talca.
Escasa en la zona de estudio. Florece de octubre a noviembre. Area

de preferencia: quebrada de Apoquindo, Los Cerrillos, etc.

2. PAR[ETAR[A L.

Flores polígamas (hermafroditas y femeninas); las hermafroditas con
perigonio de 4 divisiones, segmentos ovados, pubescentes; estambles
4; ovario con estigma penicilado; las flores femeninas con perigonio
ventricoso-tubuloso, tetradentado, papiráceo después de la an[esis;
ovario libre; estigma penicilado. Fruto aquenio envuelto en el perigo-
nio. Hierbas anuales o perennes, débiles; hojas alternas o alternas y
opuestas, enteras, sin estípulas y 3 nervios muy marcados. Flores en
glomérulos axilares, sésiles, con brácteas foliáceas. Especie tipo: P.
officinalis L.

Género con 10 o más especies de zonas templadas y tropicales; en Chi-
le 4 especies: 2 adventicias y 2 nativas.

A Hojas
flor

A' Hojas

de [-3 (0,5-6) cm de long. Brácteas florales menores que la
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. P. DEB[L[S

de 0,2-0,5 cm de long. Brácteas florales mayores que la flor .
. . . . . . . . . . . . . . . . 2. P. G R A e [LI S

1. P. DE BILIS FORST. Ft. Ins. Austr. Prod. :73 (# 387). [786. FUENTES,

F. Rev. Chito Hist. Nat. 36: 159. 1932. E. NAVAS B. en Rev. Univ. 48:
11. 1963.

Hierba poco aparente, hispida, de hasta 35 cm de long., ramosa. Ho-
jas ovadas, alternas, de [-3 (0,5-6) cm de long., márgenes enteros, pe-
dolos menores que las láminas. Flores en glomérulos axilares, en es-
caso número, 1-3, protegidas por brácteas menores que ellas, de 1,5-2,5
mm de long. Fruto en aquenio ovoide, bruno, brillante, de 1-1,2 mm de
long. (Lám. 4, A-C).

Cosmopolita; se le encuentra desde la provincia de Antofagasta a la
de O'Higgins, y en el archipiélago deJuan Fernández.
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Escasa en la zona de estudio. Florece desde agosto hasta septiembre.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén,
muros y tapias abandonadas de Santiago, etc.

la. P. DEBILIS VAR. MICRANTHA (LEDEB.) WEDD. en OC. Prado 16 (1):
2:)). 1869. E. NAVAS B. l.e. 48: 12. 196:). P. mzCrantha LEDEB. Fl. Alt.
F)o3. 183:). Freirea erecta PHIL. Fl. Atac. :49. ,860.

Variedad que difiere de su especie por sus ramas simples (Lám. 4,
O).

Cosmopolita; en Chile vive desde la provincia de Antofagasta a la
de Santiago; también en el archipiélago de Juan F ernández.

Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. Area de prefe-
rencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, termas de Colina, quebrJ.-
da Macul, cerros de Chena, etc.

2. P. GRACILIS LOWE, Trans. Cam. PhI!. Soco 4: 16. 1831. E. NAVAS B.
l.c. 48:13. 1963. Frezrea humzjusa RICH. en GAY, l.c. S:366. 1849.

Hierba de unos 20 cm de alt. Hojas de 2-5 mm de long., pubescentes,
ovales, :ípices generalmente obtusos; pecíolos menores que las lámi-
nas. Flores en glomérulos axilares, brácteas mayores que la flor, de 1-

1,2 mm de long. Aquenio ovoide-elíptico, verde, brillante, de 1-1,3 mm
de long. (Lám. 4, E-G).

Cosmopolita; se le encuentra desde la provincia de Tarapacá has-
ta la de Santiago.

Poco frecuente. Florece desde octubre a noviembre. Area de pre-
ferencia: cerros de Renca, etc.

3. HE LXI N E RE Q.

Flores unisexuales, monoicas, axilares; las masculinas en la parte su-
perior de las ramas; perigonio tetralobado, protegido por 3 brácteas
unidas; estambres 4; ovario rudimentario; las flores femeninas dispues-
tas en las ramas inferiores; perigonio urceolado protegido por un invo-
lucro de 3 brácteas unidas; ovario súpero, estilo cortisimo, estigma pe-
nicilado. Hierbas rastreras, débiles, carnosas, con ramas filamentosas.
Hojas alternas, enteras, arriñonadas, asimétricas. Flores verdosas
con tinte rojizo. Fruto en aquenio. Especie tipo: H. solezroliz Req.

33



FLORA DE LA CIJENCA DE SANTIAGO DE CHILE

Género monouplco, nativo de Córcega y Cerdeña, cultivado en
Chile, pero se vuelve espontáneo.

l. H. SOLEIROLIIREQ. Ann. Se. Na/. 1 sér. 5:384. 1825. WEDDEL,MOTlOgr.
:530. 1856. FUENTES,Rev. Chil. His/. i'¡'a/. 36: 160. 1932.
Hierba rastrera, carnosa, de unos 5 cm de alt.; tallos finos, rojizos, for-

ma cojines compactos, verde-brillantes. Hojas pequeñas, de 1-4 (5)
mm de long., cordato-reniformes, base asimétrica; pecíolos menores
que las láminas. Flores inconspicuas, solitarias, axilares; las masculinas
de 2 mm de long., involucro de 3 brácteas verdes, soldadas; perigonio de
4 tépalos obovados, unidos en su base, rojizos, con I nervio medio rojo,
híspidos; estambres 4, filamentos crenados, transversalmente rugosos;
anteras con 2 tecas, dehiscencia longitudinal. Flores femeninas algo me-
nores que las masculinas; involucro de 3 brácteas soldadas, costillas
5 de dorso cubierto de pelos ganchudos, rojizo con ápice verde; perigo-
nio membranoso, urceolado, igualando al involucro; estigma penicilado
rojizo. Aquenio ovoide, de 0,8-1 ,5 mm de long. (Lám. 4, H-J).
Cosmopolita; abundante como ornamental en grutas, cementerios,

prados; de allí se escapa volviéndose espontánea, crece en sombra y se-
misombra.
Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. colchón nup-

cial, colchón de nOl'ia. Area de preferencia: sitios cercanos a su cultivo.

3. LORANTHACEAE

Flores hermafroditas o unisexuales. Tálamo en forma de copa soldado
al gineceo. En la subfamilia Loranthoideae aparece un calículo sobre
el borde superior del tálamo. Perigonio calicino o coralino, tépalos 3-6.
Estambres en igual número que los tépalos, opuestos a ellos; filamen-
tos filiformes; anteras con 2-4 sacos polínicos. Ovario ínfero, carpelos 2
o más; estilo y estigma simple. Fruto constituido por una falsa baya, raro
una falsa drupa, unida al tálamo. Plantas arbustivas, hemiparásitas de
árboles y arbustos. Hojas alternas, opuestas o verticiladas, perennes,
enteras, a veces reducidas a escamas caducas, sin estípulas.
Familia con unos 36 géneros y más de 1.400 especies, en su mayoría

de los países intertropicales. En Chile, 4 géneros.
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A Flores 4-6 meros. Estambres iguales (4-5 meros) o desiguales (6 meros).

Brácteas libres, no forman cúpula subfloral .. l. P H R YG [LA NT H U S = '\ \<-\\\tf",-

A' Flores 6 meras. Estambres desiguales. Brácteas florales unidas for-
mando una cúpula 2. PS[TTANTHUS = L;bf1(\~r

1. PHRYG[LANTHUS E[CHLER

Flores hermafroditas. Tálamo cilíndrico o cuadrangular. Tépalos libres,
iguales (4-5 meros) o desiguales (6 meros). Estambres 4-5 iguales o 6 de-
siguales; filamentos insertos en los tépalos, cilíndrico-aleznados; an-
teras elípticas, dehiscencia longitudinal. Gineceo ínfero; ovario con
un disco lobulado; estilo cilíndrico o aleznado; estigma capitado, raro
subilobado. Arbustos hemiparásitos de Dicotiledóneas, raro arraigado
en el suelo, con o sin hojas, alternas, opuestas o verticiladas. Flores
grandes, rojas, blancas o amarillentas, dispuestas en racimos simples.
Brácteas y bractéolas libres. Fruto en baya. Semilla 1, con endospermo.
Especie tipo: no establecida.

Género con 20 especies, sudamericanas [7 Y 3 australianas; en Chile,
5-6 especies. Se las conoce con el nombre vulgar o vernacular de quintral,
quitral o cutral. Son plantas de acción astringente y los campesinos las
usan para hacer tinta negra. De sus frutos se obtiene una liga para ca-
zar pájaros.

A Plantas con hojas. Hemiparásitas sobre diferentes arbustos y árboles,
tales como el álamo.

B Tépalos 4, raro 5. Brácteas florales 3, pubescentes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l. P H. TE T R AN D RU s
B'Tépalos 5. Bráctea floral 1, glabra ... 2. PH. VERT[C[LLATUS

A' Plantas sin hojas. Hemiparásitas sobre los cactus .

3. PH. APHYLLUS

1. PH. TETRANDRUS (Ru[z ET PAV.) E[cHL. en MARTlus, Fl. Eras. 5 (2)
:47. 1868. RE[CHE, Flora 97:375. 1907. Loranlhus lelrandrus Ru[z ET
PAVo Fl. Peruu. el Chil. 3:46, t. 275, fig. a. 1802. GAY, l.c. T [54. 1847.
L. ulhiu MoL. Saggio 2 Ed. : 139. 1810. Viscum chllense MoL. Sa-
ggio 2 Ed. : [40,298. [810.

Planta arbustiva muy ramificada, de hasta 120 cm de alto Hojas de
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3-6 cm de long. aovadas, enteras, subopuestas, glabras; pecíolos de
2-4 mm de long., pubescentes. Inflorescencia en racimos corimbiformes
con 10-20 flores rojo-azafranadas, de 3-3,5 cm de long. Tálamo subcua-
drangular constituyendo un caliculo membranoso, subcuadridenta-
do, de 4 mm de long., provisto en su base de 3 brácteas aovado-lanceoladas,
pubescentes, menores que él. Perigonio de 4, raro 5 tépalos, lineal-coclea-
riformes de :::!:: 3 cm de long. Estambres 4, raro 5, iguales, insertos en la mitad
inferior de los tépalos. Estigma capitado. Fruto obovado de 10 mm de

long. (Lám. 5, A-C).
Especie nativa de América austral, sur de Argentina, centro y sur de

Chile. Se le encuentra hemiparásita principalmente sobre el álaml),
(POPULUS SP.), colliguay (COLLtGUAYA ODORIFERA), etc. Químicamente
la hoja contiene glúcidos, resinas, taninos pirogálicos en un 150/0 Y tres
alcaloides •.

Muy «bundante. Florece desde enero hasta mayo. N.v. quinlral del ála-
mo, quinlral. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, quebrada de
Ramón, cajón del Maipo, etc.
2. PH. VERTICILLATUS (RUIZ ET PAV.) EICHL. en MARTIUS, Fl. Bras. 5 (2)
:47.1868. Laranlhus vertlClllalus RUIZ ET PAVo Fl. Peruv. el Chil. T47.
1802. GAY, l.c. 3: 159.1847. L. paeppigii DC. Prado 4:308.1830.

Planta arbustiva, ramificada, de hasta 100 cm de alto Hojas de 2-3 cm
de long. lanceoladas o elípticas, enteras, opuestas o subverticiladas, gla-
bras; peciolos de 2-6 mm de long. Inflorescencia en racimos co-
rimbiformes. Flores rojas, de 3-5 cm de long. Tálamo obcónico constitu-
yendo un calículo membranoso de bordes irregulares, provisto en su ba-
se de 1 bráctea glabra menor que él. Perigonio de 5 tépalos espatulado-lan-
ceolados, de 2,5-4,5 cm de long. Estambres 5, iguales, insertos un poco más
arriba de la mitad del perigonio. Estigma subcapitado. Fruto ovoide de

8 mm de long.
Especie sudamericana, nativa de Bolivia, Chile y Argentina. En nues-

tro país vive desde las provincias de Coquimbo hasta la de Valdivia. Se

la encuentra principalmente sobre el BERBERIS CHILENSIS, SCHlNUS MO-
LLE, COLLlGUAYAODORIFERA. etc.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde enero hasta mayo. Area de
preferencia: cajón del Maipo, etc .

• Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Quimico-Farmacéutico y Bio-
quimico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 4.
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3. PH. APHYLLUS (MIERS) EICHL. en MARTIUS, Fl. BraJ. 5 (2):47. 1868.
ENGLER 3 (1): 133. 18g7. LoranthuJ aphyllus MIERS EX DC. ProJ. 6:
30]. 1830. GAY, l.e. 3: '54. 184],

Arbusto hemiparásito, áfilo, glabro, ramoso, de 5-20 cm de alt. Tallos
verde-rojizos. Inflorescencia en panoja. Flores rojas de 4-5 cm de long.
Tálamo subcuadrangular constituyendo un calículo membranoso,
subcuadrilobado de unos 3 mm de long., provisto en su base de 3 brácteas
ovales, glabras. Perigonio de 4 tépalos lineal-espatulados, de 3,5-4,5
cm de long. Estambres 4, insertos en los tépalos. Estigma capitado. Fruto
oval-oblongo, rojizo o amarillo, de 6 mm de long.

Especie endémica de Chile. Vive sobre las cactáceas de las provincias
de Tarapacá hasta la de Linares.

~Iuy abundante. Florece desde octubre hasta mayo. N. v. quintral dt'1
quisco, Izga, fosforito. Area de preferencia: cerro Manquehue, quebrada
de Peñalolén, quebrada de Ramón, quebrada Macul, cajón del Maipo,
cerros de Hospital, etc.

2. FSITTANTHUS MARTIUS

Flores hermafroditas. Tálamo obovoide. Tépalos libres, raro unidos
en la base, desiguales, 3 más anchos. Estambres 6, desiguales; filamentos
insertos en los tépalos, filiformes; anteras oblongas o lineales, dehiscencia
longitudinal. Gineceo ínfero; ovario con disco lobulado; estilo cilíndri-
co; estigma capitado o subcapitado. Arbustos hemiparásitos sobre Dico-
tiledóneas, raro sobre Gimnospermas. Hojas opuestas o alternas. Flores
grandes, rojas, raro aIr.arillas, protegidas por brácteas unidas que for-
man una cúpula, dispuestas en racimos axilares de 1-3 flores. Fruto en
baya globosa u ovoide. Semillas sin albumen. Especie tipo: no estable-
cida.

Género con 75 especies distribuidas desde México a Chile; dos especies
en nuestro país.

l. Ps. CUNEIFOLlUS (RUlz ET PAV.) BLUME, en SCHULT. f. Syst. Veg. 7
Add. : 1730. 1830. Loranthus cuneijÍJlius RUlz ET PAVo Fl. Peruv. et
Chzl. T46, t. 276, fig. b. 1802. GAY, l.c. 3: 158. 1847.

Planta arbustiva, hemiparásita, glabra, de unos 100 cm de alt. Hojas
alternas, lineales, oblongas ° lanceoladas, de 1,5-6,5 cm de long. Inflores-
cencia en racimos axilares de 1, raro 2-5 flores; eje del racimo cortísimo.
Flores rojas, anaranjadas o amarillas, grandes, de 3,5-5,5 cm de long.
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Tálamo obcónico, constituyendo un calículo lobulado de 3-5 mm de long.
protegido por una cúpula subfloral ciatiforme, triangular, tridentada.
Perigonio de 6 tépalos lineal-espatulados, libres, rara vez soldados en la
base, de 3-5 cm de long. Estambres 6, tres largos y tres cortos. Estigma ca-
pitado. Fruto en baya globosa, raro aovada, negruzca, de 5-7 mm de diám.
coronada por el calículo (Lám. 5, D).

Especie sudamericana, propia de Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú,
Argentina y Chile. En nuestro país se la encuentra en las provincias cen-
trales y en la isla Mocha. Paras ita de preferencia a las leguminoIQs arb,í-
reas como el algarrobo (PROSOPtS CHILENSIS), t:.Ipino chIleno (ACACIA
CAVEN), acana (ROBINIA PSEUDO-AcACIA), etc.

Frecuente. Florece desde enero hasta abril. N. v. liga. Area de prefe-
rencia: Batuco, termas de Colina, etc.

4. SANTALACEAE

flores con caliculo .... . . . .
1. QUINCHAMALlUM

A' Arbusto. Inflorescencia en amento, flores protegidas por 3 brácteas
2. MVOSCHILOS

Flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas, generalmente pentá-
meras, raro tetrámeras. Tálamo formando a veces un calículo. Perigonio
calicoide o petaloídeo. Estambres 4-5, insertos en el perigonio. Ovario
ínfero o semiínfero, unilocular, con 1-4 rudimentos seminales de los
cuales se desarrolla sólo uno. Fruto en nuez o drupa. Hierbas, arbustos o
árboles, generalmente semi parásitos sobre ramas y raíces de plantas
hospedantes. Bojas alternas u opuestas, sin estípulas. Flores solitarias o

glomérulos.
Familia con 30 géneros y 400 especies de los países cálidos y templa-

dos. En Chile 4 géneros vivientes y uno extinguido; este último es el sán-
dalo del archipiélago de Juan Fernández, SANTALUM FERNANDEZIANUM
F. PHIL. cuyo uso indiscriminado de su madera, terminó por hacer de-
saparecer esta especie.

A Hierba. Inflorescencia en cabezuela,

l. QUINCHAMALIUM MOL.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Perigonio coloreado, tubuloso,
5 dentado, lacinias con el ápice en forma de capuchón. Calículo corto, ur-
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ceolado, anguloso, con 4-5 dientes desiguales. Estambres 5, basifijos.
Ovario ínfero, unilocular. Estigma capitado. Hierbas anuales o peren-
nes, glabras. Tallos erectos o tendidos. Hojas alternas, lineales. Inflo-
rescencia en espiga corta que semeja una cabezuela. Flores pequeñas,
amarillo-rojizas. Fruto en nuez. Semilla con perispermo carnoso. Especie
tipo: C¿. chill!llse MoL.

Género con unas 12 especies sudamericanas, nativo de Perú, Bolivia,
Chile y Argentina. El mayor número pertenece a Chile con 8 especies y
3 variedades. Hierbas muy empleadas en medicina popular para curar
úlceras y hemorragias. Se las conoce con el nombre vernacular de quin-
chamalí.

A Estambres con las anteras mayores que los filamentos.
B Estambres de filamentos tres cuartos a uno y medio el largo de la an-

tera . . . . . . . . . . . . .. l. Q. MAj Us
B' Estambres de filamentos muy cortos, hasta dos tercios de la ante-

ra.
C Flores de 7-15 mm de long. Calículo subredondo .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. Q. CHILENSE
C' Flores de 5-6 mm de long. Calículo 2 veces más alto que ancho,

re<;!angular 23. Q. CH ILENS f. V AR. PAR V I F LaR UM
A' Estambres con las anteras menores que los filamentos .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Q. G R A C I L E

1. Q. MAjUS BRONG. en DUPERR. Voy. La Coquille, Bot. :229, lám.
51. 1829. GAY, l.c. Y320. 1849. Q. purpureum PHIL. Bot. Zeit. 15:
747.1857. Q. berteroanum PHIL.l.C. IY748. 1857.

Hierba perenne, de 10-45 cm. de alt., tendida, glabra, ramosa. Hojas
carnosas, lineales o filiformes, de 0,5-4 cm de long. Inflorescencia en ca-
bezuela o espi~a, densamente florida. Flores de 9-18 mm de long. Ca-
lículo sobredondo de 1,4-2,8 mm de long., tetradentado. Perigonio
con 5 lacinias, 1-2,5 veces en el tubo, interiormente de color amarillo,
naranja, rojo o púrpura, exteriormente de color verde o raro de igual co-
lor que el interior, ápice de las lacinias en forma de capuchón muy bien
desarrollado. Estambres 5, de 1,8-4,5 mm de long., filamentos menores
que las anteras, tres cuarto hasta uno y medio veces la antera, general-
mente de igual tamaño (Lám. 5, E-G).

Especie nativa de Chile, Argentina, Perú y Bolivia. En nuestro país
se la encuentra desde la provincia de Antofagasta hasta la de Magalla-
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nes. En medicina popular se usa toda la planta en infuso para las enfer-
medades del hígado. Su composición química indica mucílagos, tani-
nos, saponinas y un compuesto de acción colinérgica semejante a la acetil-
colina •.

Frecuente. Florece desde noviembre hasta abril. N. v. qUinchamalí.

Area de preferencia: cerros de Renca, termas de Colina, cerro Manque-
hu e, cajón del Maipo, San Juan de Pirque, Peñaflor, cuesta Pelvín,
etc.

2. Q. CHILENSE MoL. Saggw la Ed. : 151. 171b. LAMARCK, /lluslr. 2:

125, tab. 142. 1793.
Hierba perenne, de 8-45 cm de alt. tendida, glabra, ramosa. Hojas

carnosas, lineales o filiformes, de 0,5-3,5 cm de long. Inflorescencia
en cabezuela o espiga, densamente florida. Flores de 7-15 mm de long.
Calículo generalmente esférico, de 1-2 mm de long., tetradentado. Pe-
rigonio con 5 lacinias, de 1,5-2,5 veces en el tubo; interiormente de color
verdoso, amarillo, naranja o rojo; a veces estos colores coexisten, cara
exterior de color verde o igual a la interior, ápice de las lacinias en forma
de capuchón bien desarrollado. Estambres 5, de 1-3 mm de long. fila-
mentos menores que las anteras, muy cortos, hasta dos tercios de ellas.

Especie que vive en Chile, Argentina y Bolivia. En nuestro país ~e le
encuentra desde la provincia de Antofagasta hasta la de Aisén.

Abundante. Florece desde diciembre hasta mayo. N. v. qUinchamalí.
Area de preferencia: termas de Colina, quebrada de Ramón, cajón del
Maipo, etc.

2a. Q. CHILENSE VAR. PARVIFLORUM (PHIL.), nov. combo Q. parviflorum
PHIL. Bol. Zeil. :747. 1857.

Esta variedad difiere de la especie por sus flores pequeñas, de 5-6 mm
de long. y sus tépalos de uno a uno y medio veces en el tubo, además el
calículo es casi siempre 2 veces más alto que ancho.

Vive en todo el territorio chileno.
Escaso en la zona de estudio. Florece desde diciembre a febrero. N. v.

quinchamalí. Area de preferencia: cajón de San Francisco, quebrada
de Ramón, cajón del Maipo, etc.

• Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción, # S,6.



SANTALACEAE

3. Q. GRACIl.E B~ON(;NIART, en DUPERR. Voy. La Coquille. Bot. :2~~1,

lám. 52 A. 1829. CA';., Le. 5:120. 1849. Q. ehllense varo gracilis (BRONG.)
H()()K. ET ARN. Bot. Cpt. Beeehey's Voyage. 1A4. 18~lo.

Hierba anual, de 5-30 cm de al!. tendida, glabra, ramosa. Hojas fi-
liformes de 0,5-3 cm de long. Inflorescencia en subcabezuela. Flores de
ti-lO mm de long. Calículo urceolado, de ',5-2,5 mm de long., tetraden-
tado. Perigonio con 5 lacinias de 1-2 veces en el tubo, amarillas interior-
mente y verdes en la cara exterior, ápice en forma de capuchón bien desa-
rrollado. Estambres 5, insertos en los tépalos, de (-2 mm de long., filamen-
tos 2-1 veces más largos que la antera.

Especie chilena que vive en la provincia de Aconcagua hasta la de
()"Higgins.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a enero. N. v. 4uin-
ehama/í. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, ce-
rros de Chena, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú,
etc.

2. MYOSCHIl.OS RUIZ ET PAVo

Flores hermafroditas. Perigonio infundibuliforme, limbo con 5 divisio-
nes, persistentes. Estambres 5; filamentos filiformes; anteras bilocula-
res, blancas. Ovario semiínfero rodeado de un nectario 5 lobulado; estilo
bi o tridentado. Fruto en drupa subglobosa. Semilla una, esférica, lisa.
Arbustos de hojas enteras, alternas. Flores inconspicuas protegidas por
brácteas libres, dispuestas en amentos solitarios o fasciculados. Espe-
cie tipo: M. ub/ungum R. ET PAVo

Género endémico de Chile, monotípico.

1. \1. OBI.ONGUM R. ET PAVo F/. Peruv. I!l Chll. Prodr. ,a Ed. :4',
fig. 34. '794. GAY, l.c. 5:327.1849.

Arbusto de '-',5 m de al!. ceniciento o ferruginoso. Hojas alternas,
enteras, oblongas, híspidas, de 1,5-2,5 cm de long. Las flores nacen an-
tes de la aparición de las hojas, dispuestas en amentos de 8-10 mm de long.,
protegida cada una por 3 brácteas escamiformes. Perigonio de 2-2,5
mm de long., lacinias 5, lanceoladas, abiertas, rojizas. Estambres 5, an-
teras blancas. Fruto en drupa globosa, azul-cenicienta, coronada por el
perigonio, de unos 5 mm de diám. (Lám. 5, H-I).

Especie chilena de gran área de dispersión, se la encuentra desde la
provincia de Aconcagua hasta la de Chíloé. En medicina popular se em-
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plean la raíz y las hojas en las atonías estomacales, dispepsias e indiges-
tiones. La composición química indica taninos, resinas, saponinas, azú-
cares, almidones, gomas, etc.•

Escaso en la zona de estudio. Florece desde noviembre a enero. N. v.
codocnypu, oTOcoipo. Area de preferencia: cajón del Maipo, etc.

5. ARISTOLOCHIACEAE

Flores hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas. Cáliz coloreado, ge-
neralmente trímero y gamófilo. Corola nula. Estambres 6 a muchos, li-
bres o concrescentes con el estilo; filamentos gruesos, cortos; anteras ad-
nadas, extrorsas, dehiscencia longitudinal. Ovario ínfero. raro semi-
súpero, carpelos 4-6, multiovulado; estilos gruesos, unidos en una co-
lumna dividida en 3 lóbulos estigmáticos. Fruto capsular, dehiscencia
desde la base hacia arriba en 3-6 valvas. Semillas a menudo sumergidas
en el endocarpo pulposo, aplanadas, rafe alado, endospermo abundan-
te. Hierbas o arbustos perennes, volubles. Hojas alternas, enteras, sin
estípulas. Flores grandes, solitarias, fasciculadas o racimosas.

Familia con 6 géneros y unas 400 especies de las regiones tropicales
y templadas; en Chile, un solo género. Esta familia es rica en alcaloides,
glucósidos y esencias, pero no están bien estudiadas.

1. ARISTOLOCHIA L.

Flores zigomorfas. Perigonio tubular o infundibuliforme, fuertemen-
te curvado en diferentes. formas, giboso, labiado, caudado. Estambres
generalmente 6, soldados a la columna estilar, sésiles, dispuestos en pa-
res. Ovario ínfero, generalmente 6 locular; estilo con 3-6 estigmas. Cáp-
sula 3-6 valvada, dehiscencia septicida. Semillas horizontales, dispues-
tas en 1 línea en cada celda. Hierbas o arbustos volubles con hojas alter-
nas, lobadas. Flores solitarias, fasciculadas o racimosas, con una
relación entomógama especial y un fuerte olor fétido. Especie tipo: A
rotunda L.

Género con unas 180 especies: 2-3 en Chile .

• Ver Bibliografia General. Tesis para optar al titulo de Químico-Farmacéutico y Bio-
quimico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción # 7.
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1. A. CHlLENSISMIERS, en Trav. In Chile 2:531. 1826, (Jln deJe.).
GAY, l.c. 5:329. 1849.

Hierba voluble, con varios tallos rastreros, estriados, amarillos o ro-
jos, de 40-100 cm de alt. Hojas reniformes, enteras, tamaño variable, de
unos 3-10 cm de diám., glabras, salvo en los nervios y márgenes; pecíolos
pubescentes. Flores de 3-5 cm de long., tubo subcilíndrico, encorvado,
giboso; limbo lanceolado-obtuso; de color púrpura parduzco, glabras
por fuera y cubiertas de pelos blancos en el interior; pedúnculos gruesos,
estriados, pubescentes; solitarias, axilares. Fruto en cápsula cilíndri-
ca, de 3-4 cm de long. (Lám. 5,J-K).

Especie chilena que habita desde la provincia de Atacama hasta la
de Santiago. En medicina popular se usa la raíz como emenagogo.

Frecuente. Florece desde julio a noviembre. N. v. oreja de zorro, hier-
ba de la Virgen María. Area de preferencia: cuesta Pelvín en Peña-
flor, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

6. POLYGONACEAE

Flores hermafroditas o unisexuales, pequeñas, actinomorfas. Perigo-
nio calicoide o coloreado, con 3-6 segmentos dispuestos en 1-2 series,
iguales o 103 interiores mayores, g~neralmente persistentes. Estambres
3-9; filamentos libres o unidos en la base; anteras biloculares. Ovario
súpero, carpelos 3 (2-4), unilocular, comprimido o trígono, óvulo 1; es-
tilo con 2-3 estigmas. Fruto nuez, trígona o lenticular. Semilla con
albumen. Hierbas, raro arbustos o árboles. Hojas alternas, raro opues-
tas; pecíolos envainantes en la base o generalmente provistos de 1 ócrea.
Flores pequeñas en inflorescencias multifloras complejas.

Familia con unos 32 géneros y unas 900 especies de países templados,
muchas de ellas cosmopolitas; en Chile, 7 géneros. Algunas se utilizan
en medicina, como los ruibarúus (RHEuM SP.) por su acción laxante y
purgante; otras como alimento, el trlgu sarracenu (F AGOPIRUMESCULEN-
TUM), etc. Químicamente son ricas en taninos y compuestos glucosí-
dicos.

A Perigonio con 5 divisiones.
B Arbustos volubles. Flores dioicas o polígamas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.

B' Hierbas. Flores hermafroditas o polígamas
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. . . . 3. R u M E X

membranáceo .....
4. CHORIZANTHE
unidas por la base.
S. LASTARRIAEA

D' Involucro infundibuliforme de 6 brácteas
Perigonio coriáceo .... . . . .

A' Perigonio con 6 divisiones.

C Plantas con ócreas. Flores sin invol ucro
C' Plantas sin ócreas. Flores con involucro.

D Involucro tubular, 6-dentado. Perigonio

1. MUEHLENBECKIA MEISSN.

Flores dioicas o polígamas. Perigonio 5 partido; pedúnculo articulado.
Flores masculinas con las divisiones iguales. Estambres 8. ()vario rudi-
mentario o nulo. Flores femeninas con las divisiones subiguales o desi-
guales. Ovario súpero, trígono; estilo corto; estigmas 3, capitados, peni-
cilados o fimbriados. Estaminodios 8. Fruto nuez trigona con el peri-
gonio persistente y suculento. Arbustos o sufrútices, generalmente
volubles. Hojas alternas, enteras, pecioladas, ócreas cortas. Flores pe-
queñas, fasciculadas, axilares o terminales. Especie tipo: M. australis

(FoRsT.) MEISSN.

Género con 15 especies de amplia distribución: Australia, Nueva
Zelanda, México, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En nuestro país, 2-3
especies.

1. M. HASTULATA (SMITH) 1. M. JOHNSTON, CUT/tnb. Gray Herb. SeU!
Ser. 8, :87. '928. Rumex haslulata SMITH, en REES, Cycl. 30, N° 29.
1819. M. sagittaefolza (ORT.) MEISSN. Gen. PI. :227- ili4:1. GAY,

l.c. ):274. 1849. Coccol()6a sagittlfulta ORTEGA, DecaJ. :60. '797. M.

(hllensis MEISSN. en De. Prod. 14: '48.1856.
Arbusto glabro, tallos rojizos, flexuosos, los terminales trepadores

de 1-2 m de alto Hojas alternas, carnosas o coriáceas, pecioladas, lámina
de forma variable, triangular, hastado-cordata, oblonga, lanceolada,
truncadas o atenuadas en la base, con un nervio central muy marcado, de
1-4 cm de long. Ocrea corta, de 1-3 mm de long. membranácea, entera. Flo-
res axilares dispuestas en glomérulos o racimos. Las masculinas de 2-3
mm de diám., perigonio verdoso, a veces coloreado de púrpura, divisio-
nes 5, iguales. Estambres 8. Flores femeninas de 3-4 mm de diám., peri-
gonio amarillo-verdoso o púrpura, divisiones 5, subiguales. Estamino-
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muy hojosas. Estambres 8
. . . . .. I. P. AVICULARE

POl.YONACEAE

dios 8. Estilos 3; estigmas fimbriados. Fruto nuez triquetra, de 5 mm de
long. (Lám. 6, A-B).
Planta nativa de Chile y Perú. Especie muy común en el norte y centro

del país, desde la provincia de Coquimbo hasta la de Valdivia. Sus frutos
carnosos son dulces y comestibles; las raices y hojas se emplean en me-
dicina popular como diurético e hipotensor. La composición química in-
dica un alto porcentaje de rutina:f:: 11-1'20/0 \' glucósidos antraquinónicos*.

:\Iuy abundante. Florece desde agosto hasta enero. N. v. mol/aca, qUI-

lo, uoqUl nt'gro. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristó-
bal, cerro :\Ianquehue, El Arrayán, quebrada de Peñalolén, quebrada
de Ramón, cajón del :\Iaipo, etc.

2. POLYGONUM L.

Flores generalmente hermafroditas, actinomorfas. Perigonio calicoi-
de, a veces coloreado, divisiones 4-5, segmentos iguales o los interiores
menores, soldados en la base. Esta!TIbres 3-9; filamentos filiformes, a
menudo dilatados en la base; anteras ovado-oblongas. Ovario trígono
o comprimido, unilocular, uniovulado; estilos 2-3, a veces rudimenta-
rios; estigmas capitados. Fruto aquenio triquetro o lenticular, protegido
por el perigonio. Hierbas anuales o perennes de hojas alternas, enteras,
pecioladas o sésiles. Ocreas membranosas, truncadas u oblicuas. Ocréo-
las (ócreas de las flores) iguales o diferentes a las caulinares. Flores so-
litarias o fasciculadas, axilares o en espigas simples o racimosas. Semi-
llas con tejido nutricio farináceo. Especie tipo: P. avzculart' L.
Género con unas 200 especies, ampliamente distribuidas por todo el

mundo, de preferencia en los climas templados.

A Plantas erectas o rastreras, no volubles. Hojas lanceoladas o lanceola-
do-ovadas.
B Flores sGlitarias o fasciruladas dispuestas en las axilas de las ho-
jas.
e Hojas de nervios retirulados.

O Plantas rastreras, glaucas,

.Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquimico de la Univ. de Chile y Univ. de Concepción, # 8,9,10.
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pocas hojas. Estambres
2. P. RAMOSISSIMUM
3. P.SANGUINARIA

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

D' Plantas erectas, amarillentas, con
3-6 .

C' Hojas de nervios paralelos
B' Flores en espigas simples o racemosas.

E Hojas lanceoladas. Estambres 6-8.

F Ocreas ciliadas.
G Hojas con glándulas blancas . . . . . . 4. P. VI RG AT UM

G' Hojas sin glándulas blancas.
H Ocreas y ocréolas con cilios gruesos .

. . . . . . . . , S. P. PE R S I e A R I A

H' Ocreas y ocréolas con cilios finos, o las ocréolas sin ci-
lios . . . . . . . . . . . . . . 6. P. PE R S I e AROl D E S

F' Ocreas QO ciliadas 7. P. LAPATHIFOLlUM
E' Hojas ancha mente lanceolado-ovaladas. Estambres 5 .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. P. o R I E NTAL E

A' Plantas volubles. Hojas acorazonadas o sagitado-acorazonadas
....................... , <joP. CONVOLVULUS

1. P. AVICULARES L. Sp. PI. 1:362. 1753. RÉMY, en GAY, I.c. 5:268.1849.
Hierba anual, postrada, raro erecta, glabra, estriada, de 10-40 cm.

de alto Hojas lanceoladas o elíptico-lanceoladas, enteras, subpecioladas,

de 0,5-4 cm de long. Ocreas menores de 10 mm de long. plateadas, escario-
sas, bífidas, lóbulos lanceolados, acuminados, desgarrándose con el
tiempo en varias lacinias. Flores fasciculadas, axilares. Perigonio
verdoso, blanco o con tinte rojizo, sésil, subsésil o con pedicelos de 0,2-0,5
mm de long. Estambres generalmente 8. Estilos cortísimos. Aquenios

triquetros (Lám. 6, C).
Especie originaria de Europa; en Chile adventicia, desde la provin-

cia de Coquimbo a Chiloé.
Muy abundante. Florece desde agosto hasta marzo. N. V. pasto del

pollo, sanguinaria mayor. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, San
Bernardo, La Cisterna, sitios húmedos en Santiago, etc.

2. P. RAMOSSIMUMMlcHx. Fl. boreali-americana, I :2~7. 1803.
Hierba anual, erecta, tallo ramoso, estriado, de 10-30 cm de alto

Hojas lanceoladas o lineal-lanceoladas, de 1-3 cm de long., las supe-
riores menores. Ocreas cortas, menores de 10 mm de long., márgenes la-
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cerados. Ocréolas laciniadas, las superiores con hojuelas. Ramas mul-
tifloras, interruptas. Flores axilares, verdes o verde-amarillentas.
Pedúnculos subiguales a las flores. Perigonio 5-partido. Estambres
3-6. Estilos 3 cortísimos. Aquenios triquetros, café-obscuros, rugosos.

Especie nativa de Norteamérica. En Chile se le ha encontrado en las
provincias de Aconcagua, Santiago y Val paraíso.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde diciembre hasta abril. Area
de preferencia: Batuco, etc.

3. P. SANGUINARIARÉMY,en GAY, l.c. Y270. 1849.
Planta perenne, leñosa, rastrera, ramosa, glabra, de 20-35 cm de

long. Hojas oblongo-lanceoladas o lineal-lanceoladas, glabras, rojizas,
nerviación paralela, de J -1,5 cm de long. Ocreas cortas, bífidas meno-
res de 10 mm de long.; lóbulos oblongo-acuminados, membranosos, blan-
quizcos en el ápice, a veces desgarrados en muchas lacinias. Ocréolas
menores e iguales a las ócreas. Flores axilares, geminadas o fasciculadas,
pediceladas. Perigonio 5-partido, verdoso con manchas rojizas. Estam-
bres 8. Estilos 3 largos, de 0,2 mm de long. Aquenios triquetros, lisos,
lustrosos.

Planta chilena, muy abundante en la costa, desde la provincia de Co-
quimbo a la de Cautín. Usado en medicina popular como emenagogo,
purificador de la sangre, fiebres, reumatismo. Su composición química
indica resinas, gomas, taninos, ácido oxálico y un glucósido •.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde diciembre hasta abril. N. v.
sanguinaria. Area de preferencia: Quilicura, etc..

4. P. VIRGATUMCHAM. ET SCHL. Linnaea 3:45. 1828. RÉMY, en GAY,
l.c. 5:268. 1849.

Planta perenne, geniculada, de 30-50 cm de alto. Hojas subsésiles, an-
gostamente lanceoladas, de 5-8 cm de long., escabras, punteadas de glán-
dulas blancas en el envés. Ocreas largas, mayores de lO mm de long., con
pelos rígidos y largamente ciliada. Ocréolas obcónicas, turbinosas, con
escasos cilios duros. Inflorescencia en espiga simple o racimosa, de
6-15 cm de long. Flores con perigonio 5-partido, rosado o rojizo, pedi-
celadas. Estambres 8. Estilos 3 largos, de 0,2 mm de long. Aquenios
triquetros, negros, brillantes .

• Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Univ. de Chile y Univ. de Concepción, # 11.
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Planta sudamericana. En Chile se le encuentra en las provincias

de Valparaíso, Santíago, Ñuble, Concepción y Cautín.
Escasa en la zona de estudío. Florece desde noviembre a enero. Area

de preferencia: Batuco, etc.

5. P. PERSICARIA L. Sp. PI. 1:361.1753. RÉMY, en GAY, I.c. 5:266. 184Q.
Hierba anual, de 1:1-60 cm de alto rastrera en su base, luego erecta; ta-

lios estriados, rojizos, ¡¡;labros. Hojas subsésiles o cortamente pecioladas.
lanceoladas o elípticas, glabras o híspidas, de 5-10 cm de long. Ocreas
largas, mayores de 10 mm de long .. escariosas, truncadas, ligeramente
pubescentes, con cilios gruesos y largos. Ocréolas turbiformes, con cilios
gruesos. Inl10rescencia en espiga simple o ramosa, de 3- 14 cm de long.
Flores rojas o blancas, pediceladas. Perigonio s-partido. Estambres 6.
Estilos 2 largos, de 0,2 mm de long. Aquenios triquetros, raro algo com-

primidos. (Lám. 6, O).
Hierba p.uropea, común en sitios pantanosl's. En Chile se le encuentra

desde la provincia de Coquimbo hasta la de Chiloé. En medicina popular
lo emplean como emenagogo, en enfermedades de la sangre y diurético.
Su composición química indica resinas, taninos, glucósidos.. Esta

planta posee acción bacteriana.
Abundante. Florece desde octubre hasta marzo. N. v. durazniLLu.

Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, cerros

de Chena, Peñal1or, etc.

6. P. PERSICARIOIDES H.B.K., HUMBOLDT, BONPLAND ET KUNTH, Sov.
Gen. 2:179. 1817.

Hierba perenne, de 15-80 cm de alto, glabra. Hojas lanceoladas, gla-

bras o híspidas, de 3-7 cm de long. Ocreas de 10 o más mm de long., trun-
cadas, subglabras, con escasos cilios finos. Ocréolas tubiformes con al-
gunos cilios finos o sin ellos. Inl10rescencia en espigas laxas, simples o
ramosas, de 2-12 cm de long. Flores rosadas o verdosas. Perigonio s-par-
tido. Estambres 6. Estilos 2 largos, de 0,2 mm de long. Aquenios triquetros

o lenticulares.
Hierba mexicana. En Chile se la ha colectado desde la provincia

de Coquimbo hasta la de Colchagua .

• Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Quimico-FarmacPlltiro y Bio-
químico de la Univ. de Chile y Univ. de Concepción, # 12.
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Muy abundante. Florece desde diciembre hasta abril. Area de pre-
ferencia: sitios eriazos de Santiago, orillas de acequias, La Cisterna,

Recoleta, cerro San Cristóbal, Apoquindo, quebrada Macul, cajón del
:\.laipo, etc.

7. P. LAPATHIFOLlUM L. Sp. PI. 1:360. 1753. RÉMY, en GAY, l.e. 5:267.
1849.
Hierba anual, de 1 m de alt. Tallos erectos o tendidos, glabros, verdes

o rojizos. Hojas lanceoladas, glabras o pubescentes, de 10-20 cm de long.
Ocreas truncadas, sin cilios, mayores de 10 mm de long. Ocréolas acumi-
nadas, sin cilios, con 1 nervio medio muy marcado. Inflorescencia en es-
pigas ramosas, interruptas. Flores blancas o rosadas, pedúnculos glan-

dulosos. Perigonio s-partido. Estambres 8. Estilos 2 largos, de 0,5
mm de long. Aquenios lenticulares (Lám. 6, E).
Hierba europea, adventicia en América. En Chile se la ha colecta-

do en las provincias centrales hasta la de Biobío. En medicina popu-
lar se la usa igual que el P. PERStCARIA, duraznillo.
Frecuente. Florece desde octubre hasta enero. Area de preferen-

cia: sitios inundados en las poblaciones, cerro San Cristóbal, etc.

8. P. ORIENTALE L. Sp. PI. 1:362. 1753. BERTERO, /\1ercurw Chileno,
16:745.1829.
Hierba anual, erecta, ligeramente híspida, de 0,5-1 m de alto Hojas

anchamente lanceoladas u ovado-lanceoladas, pubescentes, de 7-25
cm de long. por 4-15 cm de anch. Ocreas de 10 o más mm de long., pubes-
centes, ciliadas. Ocréolas turbinadas, ciliadas. Inflorescencia en espigas
ramosas. Perigonio s-partido, rosado intenso. Estambres 5. Estilos 2

de 0,2 mm. long. Aquenio lenticular, liso, negro, brillante.
Hierba nativa de la India, espontánea en suelos húmedos. En Chile

se la ha colectado en Santiago.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a diciembre.
Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, etc.

9. P. CONVOLVULUSL. Sp. PI. 1 :364. 1753.
Hierba anual, vol uble, glabra, verde ceniciento, de 40-120 cm de ah.

Hojas ovadas, sagitadas, de 3-7 cm de long. por 2-4 cm de ancho Ocreas
cortas, menores de 10 mm de long. Ocréolas pequeñísimas, turbifor-
mes, mucronadas. Flores verdosas en fascículos aXilares, las superio-
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rts en seudo-racimos laxos. Perigonio 5-partido. Estambres 8. Estilos
3 cortos. Aquenios triquetros, rugosos, café-obscuros.

Hierba nativa de Europa, hoy casi cosmopolita. Maleza de los cultivos.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre hasta enero.

Area de preferencia: cerro San Cristóbal, cajón del Maipo, etc.

3. R U M E X L.

Flores generalmente hermafroditas. Perigonio de 6 divisiones biseriadas,
las 3 exteriores más cortas, lanceoladas, aquilladas; las 3 interiores oval-
lanceoladas, subacorazonadas o triangulares, con frecuencia el nervio
medio va engrosado en su base formando un callus. Estas divisiones
continúan su crecimiento después de la floración y protegen al fruto sir-
viéndole también como órgano de vuelo o medio de adhesión (valvas).
Estambres 6; filamentos cortos; anteras oblongas. Ovario súpero, trígo-
no; estilos 3; estigmas penicilados o fimbriados. Fruto en aquenio trique-
tro, abundante tejido nutricio. Hierbas casi todas perennes, verde-roji-
zas. Hojas radicantes y tallinas alternas. Ocreas membranosas. Flores
verdosas, rojizas o amarillentas dispuestas en glomérulos axilares o
panojas terminales; pedicelos con o sin articulaciones. Especie tipo:
R. pallenlla L.

Género con unas 100 especies, prefiere terrenos húmedos.

A Hojas hastadas. Flores dioicas . . . . . . . . . l. R. A C E T o S E L L A

A' Hojas no hastadas. Flores hermafroditas o polígama~.
8 Valvas de los frutos de márgenes enteros.

C Flores en panoja compacta, glomérulos muy aproximados entre
sí. Valvas subacorazonadas. Hojas de márgenes crespos .....
. 2. R.CRISPUS

C' Flores en panoja laxa, glomérulos distantes entre sí. Valvas
oval-lanceoladas. Hojas de márgenes ondulados . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. R. C o N G L o M E R A T U s

B' Valvas de los frutos de márgenes dentados o laciniados.
D Flores en panoja compacta, glomérulos muy aproximados en-

tre sí. Valvas con dientes en la base, generalmente cubiertos por
los segmentos exteriores que son menores que la mitad de las
valvas ... . . . . . . . . . . . . 4. R. o B T U S I F o L I U S
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O' Flores en panoja laxa, glomérulos distantes entre sí. Valvas
con lacinias casi hasta el ápice, no alcanzan a ser cubiertas por
los segmentos exteriores que cubren hasta más de la mitad de la
valva . . . . . . . . . . . . . . . 5.~. PUL CHE R

l. R. ACETOSELLA L. Sp. PI. 1 :338. 1753. RÉMY, en GAY, l.c. 5:279. 1849.
Hierba perenne con rizomas estoloníferos, tallos erectos de 10-60 cm

de alto glabra, verde o rojiza. Hojas pecioladas, glabras, de 2-5 cm de long.,
base hastada, lóbulos divergentes. Flores dioicas en panojas áfilas; las
masculinas de 1-2 mm de diám., las femeninas menores. Perigonio
verdoso con manchas rojizas y amarillentas, segmentos oval-acorazo-
nados, márgenes lisos, subiguales; pedicelos no articulados. Fruto aque-
nio triquetro, granular, de 1 mm de long. (Lám. 6, F).
Hierba europea; adventicia en todo el globo. En Chile se le encuentra

desde las rro"inrias centrales hasta Punta Arenas. Planta rica en
oxalatos.
Abundante. Florece desde octubre hasta diciembre. N. V. romas/-

l/a, acetosa, vinagTlllo, acedera. Area de preferencia: cerro San Cristóbal,
Lo Barnechea-Las Condes, etc.

2. R. CRISPUS L. Sp. PI. 1:335. 1753. RÉMY, en GAY, l.c. S:277. 1849.
Hierba perenne, glabra, de 0,45-120 cm de alt. Hojas inferiores oblon-

gas, elípticas u oblongo-lanceoladas, verde-azuladas, márgenes cres-
pos, pecioladas, de 10-30 cm de long., las superiores subsésiles, de menor
tamaño. Flores hermafroditas o polígamas 9ispuestas en panojas
densas, glomérulos muy aproximados, menos de 1 cm de distancia, sin
hojas en la parte superior. Perigonio de 1,5-4 mm de diám., divisiones ex-
ternas menores que la mitad de las interiores, éstas subacorazonadas,
márgenes lisos; pedicelos articulados. Fruto aquenio triquetro, finamen-
te granuloso, de 3 mm de long. (Lám. 6, G-H).
Especie nativa de Europa; adventicia en todo el mundo. En Chile se le

encuentra en las provincias centrales y del sur. La raíz posee propiedades
astringentes. En medicina popular se usa como emenagoga. No posee ru-
tina •. Las hojas tiernas se comen en ensalada. La literatura extranjera la
da como causante de dermatitis y trastornos gástricos en el ganado .

• Ver Bibliografia General. Tesis para 0plar al lílUlo de Químico-Farmaceullco y
Bioquímico de la Univ. de Chile y Univ. de Concepción, # 8.
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de 10-30 cm de alto Hojas alternas, lineales, semiamplexicaules, tomen-
toso-pubescente en ambas caras, de 1,5-3 cm de long. por 2 mm de anch.
Flores en panojas terminales, formadas de cimas multifloras. Involucro
cilíndrico, de 5-6 mm de long., sésil, dientes 6, los 3 alternos más cortos.
Perigonio blanco, tubular, sésil, pubescente, 6-lobulado. Estambres 9.
Ovario con 3 estilos filiformes; estigmas capitados. Aquenios trique-

tras (Lám. 6, M).
Especie chilena, muy abundante en los sitios secos de las provincias

del norte y centro del país.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a enero. Area de

preferencia: termas de Colina, cerro San Cristóbal, etc.

2. CH. RAMOSISStMAR. BR. EX BENTH. Lznn. Soc. Lundon, ¡7AI7- 1836;
en DC. Prod. 14:25.1856. RÉMY, en GAY, l.c. 5:285.1849'

Planta tendída, ramosa, tomentoso-pubescente, rojiza, de 15-20 cm
de alt. Hojas lineales, pubescente-sedosas en ambas caras, de 1-2,5 cm
de long. por I mm de ancho Flores en panojas de cimas terminales, pauci-
floras. Involucro de 3-4 mm de long., sésil, con 3 dientes largos y 3 cortos
alternos, ápices encorvados. Perigonio blanco, tubular, pubescente,
6-1obulado. Estambres 9. Ovario con 3 estilos, filiformes; estigmas sub-
capitados. Aquenios triquetros.

Especie chilena; vive en sitios secos del centro del país.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre a enero. N. V.

sanguznarza. Area de preferencia: termas de Colina, quebrada del Arra-

yán, etc.

3. CH. VIRGATA R. BR. EX BENTH. Lznn. Suc. Londun, 17A16, tab. 19, fig.

1. 1836; en DC. Prud. 14:24.1856. RÉMY, en GAY, l.c. y283. 1849.
Hierba de tallos erectos, poco ramosos, rojizos, pubescentes, de unos

15 cm de alto Hojas sólo radicales, lineales, pubescentes-sedosas en am-
bas caras, casi abrazadoras, de 1-2 cm de long. por 0,8- 1 mm de anch.
Flores solitarias o 2 (3), reunidas en subcapítulos terminales. Invo-
lucro pubescente, de 4,5-5 mm de long. con 3 dientes largos y 3 cortos alter-
nados, áp~ces en mucrones largos y erectos. Perigonio tubuloso, 6-lobu-
lado, pubescente. Estambres 9. Estilos 3, filiformes; estigmas obtusos.
Aq uenios triquetros.
'Especie chilena; vive en las provincias centrales, principalmente en

la cordillera de los Andes.
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Escasa en la zona de estudio. Florece desde diciembre hasta abril.
Area de:;preferencia: quebrada del Arrayán, etc.

5. LASTARRIAEA RÉMY

Flores hermafroditas, actinomorfas, incluidas en un involucro de brác-
teas coriáceas. Perigonio también coriáceo, tubuloso, con 6 lóbulos agu-
dos, desiguales, raro 5. Estambres 3, insertos en los lóbulos del perigo-
nio; filamentos muy cortos llevando en su base 2 apéndices membranáceos;
anteras ovoideo-globosas. Ovario sésil, tricarpelar, uniovulado; esti-
los 3; estigmas capitados. Fruto en aquenio triquetro protegido por el
perigonio. Hierbas anuales, rojo-amarillentas. Hojas lineales, las radi-
cales en roseta, las caulinares verticiladas, sin ócreas. Flores solitarias,
sésiles. Especie tipo: L. chzlensis RÉMY.
Género chileno con 2 especies, habitan terrenos secos de las provin-

cias del norte y centro del pais.

l. L. CHILENSIS RÉMY,en GAY, Le. s:290. 1849.
Planta anual, de 3-10 cm de alt. rojo-amarillenta, conacea, cubierta

de pelos largos, unicelulares y papilosos, lo que le dan aspecto de trico-
mas granulosos. Tallos tendidos o erectos, ramas dicótomas. Hojas
radicales alternas, en roseta; lineales, de 1-2 cm de long. por 0,5-1 mm
de anch., pubescentes, sin ócreas; las tallinas verticiladas, ovales, coriá-
ceas, mucronadas. Flores sésiles en los ángulos de las dicotomias, soli-
tarias, pubescentes, semejantes al involucro (Lám. 6, N).
Especie nativa de la provincia de Coquimbo hasta la de Santiago.
Frecuente. Florece desde noviembre a enero. Area de preferencia:

Conchali, La Reina, cajón del Maipo, quebrada de La Plata en Rincona-
da de Lo Cerda-Maipú, etc.

7. CHENOPODIACEAE

Flores hermafroditas, poligamas o unisexuales, generalmente actino-
morfas, con o sin brácteas y bractéolas. Perigonio simple, :}:5 lobula-
do o partido, raro nulo en las flores femeninas. Estambres 3-5, opu~stos
a las piezas del perigonio; filamentos libres insertos en el per:gonio o en
el disco, a veces éste nulo; anteras dorsifijas, biloculares, dehiscencia
longitudinal. Ovario súpero, unilocular, uniovulado; estilos 2-3. Fruto
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nuciforme O pixidio, protegido por el perigonio persistente. Semilla 1,

con o sin albumen. Hierbas o arbustos de hojas alternas, raro opuestas.
Inflorescencia en panojas, espigas o cimas de glomérulo. Flores incons-
picuas, poco vistosas.

Familia con 75 géneros y 1.400 especies; en Chile 6 géneros. Viven de
preferencia a orillas del mar y en el interior en suelos salinos y nitrogena-
dos. Las Quenopodiáceas son ricas en ascaridol y esencias, al parecer no
tienen alcaloides ni taninos. Algunas especies son comestibles, como la
acelga (BETA VULGARISVAR.), la espmaca (SPINACIAOLERACEA),la quí-
noa (CHENOPODIUMQUINOA),etc.

A Flores con el perigonio sin apéndices en el dorso de sus tépalos.
B Flores hermafroditas y femeninas. Perigonio igual para todas las

llores. Fruto en pixidio . . . . . . . . . . . . l. eHENo P o D 1UM
B' Flores unisexuales. Las masculinas con perigonio y las femeninas

desnudas, protegidas por 2 brácteas. Fruto aquenio . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. ATRI PLE X

A' Flores con el perigonio provisto de apéndices en el dorso de sus tépa-
los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. B ASS1A

l. CHENOPODIUM L.

Flores hermafroditas y femeninas en la misma planta. Perigonio her-
báceo 3-5 partido. Estambres 5 o menos, soldados a la base del perigonio
o al disco. Ovario esférico, aplanado; estilos 2-3 (4). Fruto pixidio uni-
locular envuelto por el perigonio. Semilla una, horizontal, oblicua o ver-
tical (en relación a la dirección del eje del perigonio o centro medio de él).
Hierbas anuales o bienales, raro perennes, generalmente glandulosas.
pubescentes o glabras. Hojas por lo común alternas, formas diversas.
Inflorescencia en espigas axilares o terminales constituyendo panojas
de glomérulos. Flores sésiles, verdosas, amarillentas o con tinte rosado.
Especie tipo: Ch. album L.

Género con 60 especies repartidas por todo el globo. En Chile unas
18 especies de clasificación dudosa. A las plantas aromáticas se las co-
noce con el nombre vernacular de paicos.

A Plantas glanduloso-pubescentes o glandulosas. Aromáticas.
B Hojas sinuado-dentadas, a veces las superiores enteras. Flores en
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panojas de espigas glomeruliformes. Semillas casi todas horizon-
tales.
C Hierbas subglabras. Hojas ovado-lanceoladas, de 5-9 cm de
long. 1. CH. A M B R o S I o lOE S

C' Hierbas pubescentes. Hojas lanceoladas de 2-5 cm de long.
O Inflorescencia con ramas cortas de 2-5 cm de long. .. . . .

la. CH. AMBROSIOIOES SUBSP. CHILENSE

O' Inflorescencia con ramas largas de b-12 cm de long. . . . . . .
. . . . . . lb. CH. AMBROSIOIOES SUBSP. CHILENSE

VAR.OENUOATUM

B' Hojas pinnatílidas o enteras, salvo 1-3 dientecitos. Flores en
glomérulos axilares. Semillas verticales.
E Hojas pinnatílidas. Flores con 5 divisiones .

. . . . . . . . . . . . . . . .. 2. CH. M U L TI F I o U M

E' Hojas enteras, salvo 1-3 dientecitos. Flores con 3-4 divisiones
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. CH. MI C RO C A R P U M

A' Plantas glabras revestidas con gránulos de cera. Fétidas.
F Hojas dentadas o sólo las inferiores.
G Todas las hojas dentadas.
!-I Perigor.io con 5 divisiones. Semillas horizontale .. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. CH. M U R A L E

H' Perigonio con 3-4 divisiones. Semillas verticales .
. . . . . .. 5. CH. MACROSPFRMUM SUBSP. SALSUM

G' Sólo las hojas inferiores dentadas.
I Hojas verdes en el haz y blanco-pulverulentas en el envés.
Flores en glomérulos muy aproximados, menos de 3 mm de
distancia 6. CH. A LB U M

l' Hojas verdes en ambas caras. Flores en glomérulos separa-
dos, de 3-5mm de distancia 6a. CH. ALBUM VAR.

V IRIO E

F' Hojas de márgenes enteros.
J Hojas hastadas, lanceoladas
j' Hojas romboideas, ovadas

7. CH. HIRCINUM

8. CH. VULVARIA

1. CH. AMBROSIOIDES L. Sp. PI. 1:219.1753. REICHE, l.c. 6:150.1911. Her-
niaria paycu MoL. Saggio. la Ed. : 150, 350. 1782. Ch. payco MoL. Saggio
2a Ed. : 118, 283. 1810. Ambrina ambrosioides Spach, Hist. Vég.
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Ph'bn. Y2g6. 1836. GAY, l.c. 5:234. 184g. A. paruula PHIL. Anal. Uniu.
Chile, gl :421. 1895.
Hierba anual o bienal, de 0,5-1,5 m de alt., raro perenne. Tallos erectos,

ramosos, subpubescentes. Hojas alternas, ovado-lanceoladas, márge-
nes irregularmente sinuado-dentadas, subglabras o glabras, densa-
mente glandulosas en el envés, de 5-9 cm de long.; las superiores enteras
y menores. Inl10rescencia en panojas de espigas glomeriformes. Flo-
res hermafroditas y femeninas, protegidas por pequeñas brácteas ver-
des, sublineales. Perigonio 4-5 lobulado, partido casi hasta su base, ver-
doso, de 0,5-1 mm de long. Estambres 4-5. Ovario comprimido, súpero;
estigmas 2-3. Fruto en pixidio con 1 semilla horizontal o vertical, en el
mismo pie, pero priman las semillas horizontales, de 1 mm de diám., len-
ticular, negro-brillante (Lám. 7, A-B).

Planta de la zona subtropical de México, adventicia en las regiones
cálidas y tempiadas del globo. Se la encuentra en todo Chile, principal-
mente en los .nuros, junto a caminos y vecindades de habitaciones. En
medicina popular se usa como estomacal y antihelmíntico. Química-
mente es rica en esencia, la cual contiene 60-73% de ascaridol*.
Abundante. Florece desde septiembre a mayo. N. v. paico. Area de

preferencia: sitios eriazos, riberas del río Mapocho, Pudahuel, cerros
de Chena, Quinta Normal, etc.

la. CH. AMBROSIOIDESSUBSP.CHILENSE(SCHRAD.) AELLEN, FEDDE, Rep.
Spec. 26:36. Ig2g. Ch. chilense SCHRAD. Ind. Sem. Hart. Colt. :2. 1832.
REICHE, l.c. 6: I51. Igll. Ambrina chilen!>lS SPACH, Hist. Vég. Phan.
Y2g5. 1836. GAY, l.c. 5:235. 184g.

Hierba perenne, de 0,5-0,8 m de alto Tallos erectos, ramosos, pubes-
centes. Hojas lanceoladas, márgenes irregularmente sinuados den-
tadas, de 2-10 cm de long., glanduloso-pubescentes. Inl10rescencia en
panojas de espigas compactas, hojosas, con ramas cortas, de 2-5 cm de
long. Flores glanduloso-pubescentes. Semillas horizontales y vertica-
les, brillantes (Lám. 7, C).
Común en Chile, desde la provincia de Coquimbo hasta la de Valdivia.
Muy abundante. Florece desde noviembre a febrero. N. V. paico.

Area de preferencia: terrenos abandonados de Ñuñoa, cerro San Cris-
tóbal, cajón del Maipo, etc.

• Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Univ. de Chile y Univ. de Concepción, # 13, 14. 15.
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1b CH. AMBROSIOIDESSUBSP. CHILENSEVAR. DENUDATUM(PHIL.) AEL-
LEN, FEDDE, Rep. 26:36. 1929. Ambrina denudata PHIL. Linnaea 29:
37. 1857-58. Ch. eh llen se varo denudata (PHIL.) REICHE, I.c. 6: 152. '<jI l.
Hierba que difiere de la subespecie por sus inflorescencias de ramas

largas, de 6-12 cm de long. y que en la madurez alcanzan a 20-30 cm de
long. hojas de 2-5 cm de long. (Lám. 7, D).
Variedad chilena.
Abundante. Florece desde noviembre a mayo. N. v. paico. Area de

preferencia: cerro San Cristóbal, las Vizcachas-cajón del Maipo, etc.

2. CH. MULTIFIDUML. Sp. PI. 1:220. '753. REICHE, I.c. 6:150. 1911.
Ambnna pinnatisecta SPACH, Hlst. Vég. Phan. 5:296. 1836. GAY,
I.c. S:236. ,849.
Hierba perenne de 0,3-1 m de alt., glanduloso-pubescente. Tallos erec-

tos o tendidos, ramosos. Hojas pinnatífidas o bipinnatífidas, de 1-6 cm
de long., segmentos l.ineales 4-11, desiguales. Flores en glomérulos axi-
lares dispuestos en las hojas superiores, verdosas, de 1-2 mm de long.,
con las 5 (4) divisiones unidas casi en toda su extensión. Estambres 5
(4) más altos que los tépalos. Ovario súpero; estilos 3-4, filiformes a
veces bifurcados. Semillas verticales, no comprimidas, café-rojizas,
brillantes, de 0,8-1 ,4 mm de long. (Lám. 7, E).
Planta nativa de Sudamérica: Brasil, Uruguay, Argentina y Chile; ad-

venticia en casi todo el mundo. En Chile vive en las provincias centrales y
en el archipiélago deJ uan Fernández.
Abundante. Florece desde octubre hasta marzo. N. v. paico. Area de

preferencia: sitios eriazos de Santiago, Maipú, La Cisterna, etc.

3. CH. MICROCARPUM(PHIL.) TRONCOSO (en prensa). Roubiera mlcro-
carpa PHIL. Anal. Unlv. Chile, 9' A23. ,895. Ch. multlfldum uar.
microcarpa (PHIL.) REICHE, I.c. 6: 150. I<j' l.

Hierba perenne, de 10-30 cm de alt., glandulosa. Tallo erecto. Hojas
oblongo-elípticas hasta lanceoladas, de unos 15 mm de long. por 3 mm
de anch., márgenes enteras o con 1-3 dientes, densamente glandulosas
en ambas caras. Inflorescencia en glomérulos axilares, brácteas enteras
o subenteras. Flores de I mm de long., con 3-4 divisiones. Estambres
3-4. Ovario súpero; estilos 3 (4). Semillas verticales, comprimidas late-
ralmente, café claro, brillantes, de 0,5-0,9 mm de long.
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Especie endémica de la zona que rodea a la laguna de Aculeo. Abun-
dante. Florece desde marzo a mayo. N. v. paico. Area de preferencia:
Aculeo.

4. CH. MURALEL. Sp. PI. 1:219. 1753. GAY, I.c. 5:231. 1849. REICHE,
l.c. 6: 156. 1911.
Planta anual, de 0,2-0,8 m de alto Tallos erectos, ramosos. Hojas

pruinosas glabras, ovadas, base cuneada, márgenes irregularmente
dentados, cara superior con escasos gránulos de cera, la inferior cubierta
de ellos, de 5-8 cm de long. Inflorescencia en panoja de glomérulos axi ..
lares y terminales más o menos pulverulentas, contraídas, más cortas
que las hojas. Flores con 5 divisiones verdes, elípticas, obtusas. Semillas
horizontales, opacas, reticuladas, de 1-1,2 mm de diám. (Lám. 7, F).

Hierba europea, adventicia en América. Vive en todo Chile.
Muy abundante. Florece desde agosto hasta abril. N. V. quinquilla.

Area de preferencia: cerros de Renca, Conchalí, cerro San Cristóbal,
cajón del Maipo, cerros de Chena, quebrada de la Plata en Rinconada de
Lo Cerda-Maipú.

5. CH. MACROSPERMUMHOOK. f. SUBSP. SALSUM(PHIL.) TRoNcoso,
Estudio crítico de la sinonimización de Ch. halophilum PHIL. y Blitum
salsum PHIL. en Notlczano Mensual, 18 (N° 211):3-8. 1974. Ch.
halophilum PHIL. en Anal. [inll'. Chile, 18:67. 1861. Blitum salsum
PHIL. en Anal. Unw. Chile, 91A23. 1895.

Hierba anual, de 0,10-1 m de alt. Tallos erectos. ramosos. Hojas prui-
nosas subtriangulares, con 3-5 nervios muy marcados, albo-farináceas
en ambas caras, base cuneada o alabardeada, márgenes irregularmente
dentados de (2) 4-6 (12) cm de long. Inflorescencia en panojas densas
de glomérulos más cortos que las hojas. Flores con 3-4 (5) divisiones,
blanco-pulverulentas. Semillas verticales, lenticulares u ovales, com-
primidas lateralmente, brillantes.
Planta propia de los suelos salinos de Chile, Argentina, Perú, Bolivia,

Paraguay y Uruguay; adventicia en otros países. En Chile se la encuentra
en las provincias del norte y centro hasta Curicó.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde diciembre a marzo. Area

de preferencia: Batuco.
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6. CH. ALBUM L. Sp. PI. 1::219. 1753. GAY, I.c. 5:232. 1849. REICHE, Le.

6: 152. 191 I.
Hierba anual, de 0,3-1 m de ah. Tallos ereclOS, eSlriados, blanco-

verdosos. Hojas pruinosas, ovado-lanceoladas u ovadas, irregularmente
dentadas, base cuneada, de 4-6 cm de long., glaucas o blanquizcas en el
envés y verdosas en el haz; las superiores lanceolado-lineales, enteras.
Inflorescencia en panojas de glomérulos, blanco-pulverulentas. Flores
con 5 divisiones. Semillas horizontales, negras, brillantes, lenticulares,

de I mm de long. (Lám. 7, G-I).
Planta europea; adventicia en todo el mundo. Quimicamente posee

leucina y betaína, esencia en pequeña cantidad. Las semillas tienen

cierto valor alimenticio, como el de la quinoa.
Frecuente. Florece desde octubre a febrero. Are;" de preferencia: ce-

rros de Chena, riberas del río Mapocho, calles abandonadas, etc.

6a. CH. ALBUM VAR. VIRIDE (L.) MOQ. en OC. Prod. 13 (b):7I. 1849.

REICHE, I.c. 6:153.191 I. Ch. vinde L. Sp. PI. 1:219.1753.
Difiere de la especie en sus hojas angostamente lanceoladas, menos

dentadas, verde en ambas caras. Inflorescencia con los glomérulos muy

distanciados.

Escasa en la zona de estudio. Florece de octubre a febrero. Area de
preferencia: cerro San Cristóbal, ete.

7. CH. HIRCINUM SCHRAD. Ind. Sen!. Hurt. Gult. :2. 1833. REICHE,

Le. 6: 154. 191 l. Ch. bonariense TEN. en OC. Prod. I.C. 13 (b):71. )849'
Hierba de 0,8-1,5 mm de alt., fétida cuando joven. Tallo erecto o ten-

dido, ramoso, estriado, blanco-verdoso. Hojas pruinosas, hastado-trilo-
badas, obtusas, enteras, verdes en el haz y blanco-pulverulentas en el
envés, de 2-4 cm de long. Inflorescencia en panojas de espigas formadas
de glomérulos. Flores con 5 divisiones pulverulentas. Semillas horizon-
tales, lenticulares, subreticuladas, brillantes, de )-1,2 mm de diám.

(Lám.7,j).

Planta nativa de América del Sur: Brasil, Argentina y Chile. En nues-
tro país es común en suelos modificados de las provincias centrales.

Frecuente. Florece desde enero a febrero. Area de preferencia: Batuco,

etc.
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8. CH. VULVARIA L. Sp. PI. 1:220. 1753. PHILIPPI, Anal. ú'nlV. Chile,
4]:135.1875.

Hierba anual, de 0,3-0,5 m de alt., pulverulenta. Tallo erecto, estriado.
Hojas pruinosas, rombo-ovadas, obtusas, márgenes enteras o subenteras,
de 2-3,5 cm de long., subtrinervas, nervios secundarios poco marcados.
Inflorescencia en panojas axilares y terminales, densamente floridas,
pulverulentas. Flores con 5 divisiones. Semillas horizontales, finamente
reticuladas, lenticulares, de 1-1,2 mm dediám. (Lám. 7, K).

Nativa de Europa.
Frecuente. Florece desde octubre hasta noviembre. Area de preferen-

cia: Pudahuel, cerro San Cristóbal, calles abandonadas, etc.

2. ATRIPLEX L.

Flores unisexuales, monoicas o dioicas. Flores masr.ulinas con perigonio
3-5 partido, sin brácteas. Estambres 3-5; filamentos filiformes; anteras
subredondas; ovario rudimentario. Flores femeninas desnudas, prote-
gidas por 2 brácteas libres o más o menos unidas entre sí, expandidas o
foliáceas, márgcries gruesas, endurecidas, lisas o dentadas, dorso con o
sin apéndices; ovario súpero, ovoideo; estilo bífido. Raro que la flor
femenina se pare;;.ca a la masculina, pero carecen de estambres. Fruto
aquenio protegido por las 2 brácteas. Semill" 1, generalmente vertical.
Hierbas o arbustos frecuentemente escamosos y pulverulentos, cubiertos
de gránulos de cera. Hojas alternas, raro opuestas. Inflorescencia en
panojas de espigas o glomérulos axilares. Flores inconspicuas, verdosas.
Especie ti po: A. haslala L.

Género con 125 especies de amplia distribución en las zonas templadas
del globo, algunas se usan como forrajeras. En Chile, 20 especies de clasi-
ficación dudosa.

A Plantas dioicas. Flores
márgenes lisos

A' Plantas monoicas.
B Hojas de márgenes dentados.

C Hojas blanco-pulverulentas de 1-3 cm de long. Flores femeni-
nas con brácteas suborbiculares o triailgular-rómbicas, márge-
nes lisos, dorso no tuberculado . . . . . . . 2. A. RE P A N D U M
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C' Hojas verde-pulverulentas de 2,5-5 cm de long. Flores femeni-
nas con brácteas rómbicas o lanceolado-ovadas, márgenes con
3-4 dientes, dorso tuberculado . . . . . . . . . 3. A. P ATUL A

B' Hojas de márgenes enteros .. 4. A. PH[L[PP[[

1. A. CHlLENSECOLLA, A-Iem. Tor. 39:7, tab. 49. 1835. GAY, l.c. Y242.
1849. RE[CHE, l.c. 6: 165.1911.

Hierba dioica, verde-pulverulenta. Tallo erecto, ramoso, de más o
menos 50 cm de alt.; los jóvenes, ceniciento-pulverulentos. Hojas gene-
ralmente lanceolado-hastadas, con los lóbulos horizontales o romboideo-
hastadas, enteras o dentadas, de 2-4 cm de long. Inflorescencia en panojas
de espigas, laxas, terminales. Flores femeninas con brácteas de 2-6
mm de long., aovadas, subredondas, enteras, finamente ásperas, unidas
sólo por su base. Semilla igualando la mitad de las brácteas, lenticular,
vertical (Lám. 7, N).
Planta que vive, por lo general, en el litoral de las provincias del norte y

centro del país; también se le encuentra en zonas salinas del interior.
Ahündante. Florece de diciembre a marzo. Area de preferencia: Batu-

co, etc.

2. A. REPANDUMPHlL. Anal. Univ. Chile, 9 [:425. 1895. REICHE, l.c.
6: 166. 191 I.
Planta monoica, de unos 50 cm de alt. Tallos erectos. Hojas pecioladas

o subpecioladas, trasaovado-oblongas, cuneadas, de [-3 cm de long.,
márgenes irregularmente dentados, blanco-pulverulentas. Inflorescen-
cia en espigas de glomérulos interruptos, axilares y terminales, los su-
periores masculinos, los inferiores femeninos. Brácteas de las flores
femeninas triangular-rómbicas, ligeramente pulverulentas, ásperas,
márgenes enteros, raro con [-2 dientes, de 3-4 mm de long., con 3 nervios
muy prominentes. Semilla vertical, menor que las brácteas (Lám. 7, M).
Vive de preferencia en el litoral de las provincias de Coquimbo hasta

las de Aconcagua y Santiago.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde abril hasta mayo. Area de

preferencia: Batuco, etc.

3. A. PATULAL. Sp. PI. 2: [053. [753.
Hierba monoica, anual, de 10-40 cm de alt. Tallos erectos. Hojas verde-

pulverulentas, pecioladas, las superiores lanceoladas, a veces hastadas,
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las inferiores ovadas, dentadas, de 2,5-5 cm de long. Inllorescencia en
espigas de glomérulos interruptos, axilares y terminales. Brácteas de las
llores femeninas lanceolado-ovadas o rómbicas, unidas en la base, 4-8
mm de long. con 3-4 dientes, ápice agudo, dorso con 3-5 tubérculos, a veces
más, dispuestos en círculo (Lám. 7, Ñ).

Planta europea, naturalizada en América, propia de suelos salinos.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde febrero a mayo. Area de

preferencia: Quinta Normal, base del cerro San Cristóbal, etc.

4. A. PHILlPPII FRIES, Zur Kt!7lnln. d. Flur. 1m rzri'rdl. Arg. : '57- Igos.
REICHE, l.c. 6: 167. Igll. A. proslralum PHIL. Anal. Univ. Chile, 43:535.
18]3.

Hierba monoica, perenne, de 10-30 cm de alt. Tallos rastreros. Hojas
blanco-pulverulentas, oblongo-cuneadas, de 0,5-2 cm de long., enteras,
sésiles. Inllorescencia en espigas de glomérulos interruptos, los supe-
riores masculinos, los inferiores femeninos. Flor es femeninas con brác-
teas suborbiculares, margen superior 3-7 dentados blanco-pulverulen-
tas, soldadas en su tercio inferior, de 2,2-3 mm de long. Semilla menor
que las brácteas, vertical, lenticular (Lám. 7, L).

Planta chileno-argentina, se la encuentra en el litoral y zonas salinas
del interior; en las provincias de Coquimbo, Valparaiso, Santiago y norte

de Argentina.

Muy abundante. Florece desde noviembre a enero. Area de preferen-

cia: Batuco, etc.

3. BASSIA ALL.

Flores hermafroditas o polígamas. Perigonio comprimido, herbáceo,
S-lobulado, con 1 apéndice enroscado en el dorso de cada lóbulo. Estam-
bres 3-5; filamentos filiformes; anteras ovales, dorsifijas. Ovario súpero,
unilocular; estigma 2-3. Fruto en aquenio protegido por el perigonio.
Semillas verticales. Hierbas o subarbustos anuales o perennes. Hojas
lineales, enteras, sin brácteas. Inllorescencia en cimas axilares o espigas
terminales. Flores sésil es verdosas. Especie tipo: B. muncala ALL.

Género con 40 especies de Africa, Asia y Oceanía. En Chile, una espe-

cie introducida.
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1. B. HYSSOPIFOLIA (PALL.) O.K. en Rev. Gen. Plant. 2:547. 18gl.
Suaeda hynuplfolia PALL. /llustr. PI. 44. t. 36. 1803. Kochia hyssupi-
folia (PALL.) ROTH, Schrader's, journ. 3 (4):86. 180g.

Hierba anual, de 0,5-1 m de alt., pubescente o tomentosa. Tallos erec-
tos, ramosos. Hojas alternas, lineales u oblongo-lineales, planas, enteras,
uninervadas, pubescentes o tomentosas, de ¡,S-4 cm de long. InOores-
cencia en panojas de espigas. Flores en glomérulos pauciOoros, sin
brácteas. Perigonio S lobulado, verdoso, pubescente, de 1 mm de diám.,
con 1 apéndice enroscado en el dorso de cada segmento, de O,S-I,S mm
de long. Estambres S; filamentos más largos que el perigonio; anteras
ovales, rosadas. Estigmas 2-3. Fruto aquenio de más o menos I,S mm de
diám. (Lám. 7, O).

Planta europea y norafricana; introducida a Chile como forrajera de
secano, pero tóxica para ei ganado cuando la planta envejece. Se extin-
gue cortándola antes que semille.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde marzo hasta abril. Area de
preferencia: Batuco, Quinta Normal, etc.

8. AMARANTHACEAE

Flores hermafroditas, unisexuales o polígamas, actinomorfas. Peri-
gonio calicoide con 2-S tépalos, raro 1, libres o soldados, iguales o los
interiores más pequeños, persistentes. Estambres 2-S libres o soldados
en la base, a menudo con estaminodios entre ellos; anteras dorsifijas,
1-2 tecas, dehiscencia longitudinal introrsa. Ovario súpero, 2-3 carpelos,
unilocular, uniovulado, raro pluriovulado; estilo simple, capitado o
con 2-4 ramas, raro :1Ulo. Fruto en baya, cápsula o nuez, a veces el perigonio
membranoso forma un pixidio dehiscente o indehiscente. Semillas com-
primidas, albumen harinoso. Hierbas o arbustos, anuales o perennes,
generalmente glabros. Hojas alternas u opuestas, enteras. Flores incons-
picuas dispuestas en cimas dicótomas, protegidas por brácteas y for-
mando espigas, panojas o glomérulos terminales o axilares, etc.

Familia con 70 géneros y más de 8so especies nativas de los países
cálidos y templados; en Chile 3 géneros. Algunas especies son cultivadas
como ornamentales, como cresta de gallo (CELOS lA CRISTATA), otras son
comestibles como algunos AMARANTHUS, de ellos se comen las hojas tier-
nas en ensaladas.
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l. AMARANTHUS L.

Flores unisexuales, monoicas o pol,ígamas, raro dioicas, protegidas por
brácteas y bractéolas. Perigonio con 2-5 tépalos, raro 3, uninervados.
Estambres libres; filamentos aleznados; anteras oblongas, biloculares.
Ovario súpero; estilo nulo o apenas presente; estigma con 2-3 ramifica-
ciones filiformes. Fruto en pixidio globoso o piriforme, generalmente
con 2-3 dientes apicales, dehiscente transversalmente o indehiscente,
incluido en el perigonio y brácteas persistentes. Semilla ovalo lenticular.
Hierbas anuales, generalmente glabras. Hojas alternas, pecioladas.
Inflorescencia en espigas, panojas o glomérulos terminales y axilares.
Flores inconspicuas, verdes o púrpuras. Especie tipo: A. caudalus L.

Género con 50 especies, distribuidas en todo el mundo. En Chile unas
6 especies, todas adventicias. Las hojas y tallos suelen ser comestibles y
constituyen un buen sustituto de la e}pillaca o acelga ..\

'g,~
)

A Flores con 3-4 tépalos. Frulos dehiscentes.
B Brácteas mayores que los tépalos . .
B.' Brácteas menores que los tépalos . .

A' Flores con 2 (3) tépalos. Frutos indehiscentes

I. A. H Y B R 1 D U S

.. 2. A. TRISTIS

3. A. DEFLEXUS

1. A. HYBRIDUS L. Sp. Pi. 2:990. 1753. GAY, l.c. S:216. 1849. REICHE,

l.c. 6: '35. 19' I.
Hierba anual, rojiza, glabra o subglabra, de 20-80 cm de alto Tallo

erecto, estriado. Hojas pecioladas, ovadas, agudas, mucl'onuladas, ner-
vios prominentes en el envés, de 4-8 cm de long. Inflorescencia en espi-
gas o panojas contraídas, erectas, a veces ondeadas. Flores monoicas de
2~3,5 mm de long.; perigonio con 3-5 tépalos oblongos, acuminados,
membranosos. Brácteas aristadas, verdosas, menores que los tépalos,
raro rojizas. Pixidio ovoide, comprimido, de 2,5-3 mm de long., verdoso,
con 2-3 dientes apicales, dehiscencia transversal. Semilla lenticular,
café-rojiza, lustrosa, de 1 mm de diám. (Lám. 8, A-B).

Planta nativa de América templada, muy polimorfa, dispersa en las
zonas cultivadas del globo, se las mantiene en los jardines con el nombre
vulgar de bledo, penacho, moco-de pavo, etc.

Abundante. Florece desde diciembre a mayo. N. V. bledo, penacho.
Area de, preferencia: sitios eriazos de Santiago, calles, plazas abando-
nadas, Conchalí, El Salto, Paine, Maipú, etc.
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2. A. TRISTIS L. Sp. PI. 2:989. 17S3. GAY, l.c. 5=217. 1849. REICHE,
l.c. 6: 13S. '9".
Hierba anual, de 20-80 cm de alt., glabra. Tallo erecto, estriado. Ho-

jas largamente pecioladas, subromboideas u ovadas, obtusas, mucronu-
ladas, verde-cenicientas, nervios muy marcados en el envés, de 6-8 cm
de long. Inflorescencia en espigas o panojas contraídas, erectas u ondea-
das. Flores monoicas, de 1,2-I,S mm de long., verde-pálido; perigonio
con S tépalos oblongos, obtusos, membranosos. Brácteas aristadas, me-
nores que los tépalos. Pixidio de 2-2,S mm de long., con dehiscencia trans-
versal, .. 2-3-dentado, comprimido. Semilla ovoide-lenticular, café-rojiza,
lustrosa, de 1-1,2 mm de long. (Lám. 8, C-E).
Planta polimorfa, nativa de las regiones tropicales y subtropicales

del mundo.
Abundante. Florece desde diciembre hasta abril. N. v. penacho. Area

de preferencia: Conchalí, Renca, Maipú, etc.

3. A. DEFLEXUSL. MaTltissa 2:29S. 1771. REICHE, l.c. 6: 136. 19i 1. En
GAYsub Euxulus deflexus (L). RAF. l.c. 5=220. 1849.
Hierba anual de lO-SO cm de alt., pubérula. Tallo tendido, ramoso.

Hojas pecioladas, rombeo-lanceoladas, obtusas, verde-cenicientas, de 2-
4 cm de long. Inflorescencia en csp!gas o panojas cortas, de 4-S t::mde long.,
contraídas, erectas. Flores polígamas, de I,S mm de long., verde pálido;
perigonio con 2-3 tépalos oblongos, obtusos, membranosos. Brácteas
mucronuladas, verdosas, la mitad más cortas que los tépalos. Pixidio
indehiscente, de 2-2,8 mm de long., mayor que los tépalos. Semilla
ovoide-lenticular, café-rojiza, lustrosa, de 1mm de long. (Lám. 8, F-G).
Especie nativa de América del Sur; adventicia en todo el globo, prefiere

suelos secos.
Abundante. Florece desde diciembre a mayo. N. v. bledu. Area de prefe-

rencia: cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, quebrada Macul,
cerros de Chena, etc.

9. NYCTAGINACEAE

Flores hermafroditas, raro unisexuales, actinomorfas, protegidas por
brácteas libres o soldadas constituyendo un involucro a modo de cáliz,
~-s-lobado, verde o coloreado. Perigonio corolino, S-lobulado, acampa-
:lado, hipocrateriforme o infundibuliforme; tubo a veces ensanchado en
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la base. Estambres generalmente S, raro 1 a muchos; filamentos libres o
unidos en la base formando un anil¡o; anteras dorsifijas, dehiscencia lon-
gitudinal. Ovario súpero, unilocular, uniovulado; estilo corto o largo;
estigma de forma diversa. Fruto indehiscente, generalmente envuelto por
la base endurecida del perigonio, llegando a ser muy duro, estriado, tu-
berculado o alado, llamado antocarpo. Hierbas, arbustos o árboles de
hoja enteras, opuestas o alternas, sin estípulas. Flores por lo común dis-

puestas en cimas.
Familia con 30 géneros y 300 especies, en su mayoría americanas,

desde USA. hasta Chile; en nuestro país 4 géneros. Algunas especies son
ornamentales, como la buguamviglia (BOUGAINVILLEASPECTABILlS).

A Flores diminutas, de 1-'2mm de diám. protegidas
lineales .

A' Flores grandes, de 0,S-3 cm de diám. protegidas
das que forman 1 involucro caliciforme.
B Flores de 0,7-I,S cm de long. Estambres 3 ('2-4)
B' Flores de 3-4 cm de long. Estambres S (6)

l. B'ERHAAVIA L.

por brácteas libres,
1. BOERHAAVIA
por brácteas solda-

. '2.0XYBAPHUS
... 3. MIRABILIS

Flores hermafroditas, bráctc:s libres. Perigonio coralino; tépalos S,
unidos, tubo corto contraíd< .":obre el ovario, limbo acampanado. Estam-
bres I-S, excertos o incluic' "s; filamentos filiformes, desiguales, unidos
en la base; anteras dídilJ1?s. Ovario estipado; estilo filiforme; estigma
peltado. Fruto ovoide o 'o, ,)piramidal, 3-S-( 1o) angulado, raro alado,
glabro o pubescente, simétr,co, glanduloso. Hierbas anuales o perennes,
erecta~ o tendidas, pulve:'ldenro-glandulosas, ramosas, tallos a menudo
con zonas viscosas en 1m c,1trenudos. Hojas opuestas, pecioladas, enteras
o sinuadas. Flores roja~, inconspicuas, dispuestas en cimas, umbelas,
ya capitadas o solitarias. Especie tipo: B. dijju.\a L.

Género con unas 3S especies muy polimorfas de América, Africa y
Asia, principalmente de las regiones tropicales y subtropicales del Nue-

va Mundo. En Chile, '2-3 especies.

l. B. DISCOLOR H.B.K. Nov. Gen. el Sp. '2:'2IS. 1817. GAY, l.c. 5:'211.

1849. REICHE, l.c. 6: 13'2. 1911. B. glutlnom MIERS EX BERTERO, en :y/er-
curio Chileno 13:S96. 18'29.
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Hierba perenne de 40-60 cm de alt., pulverulenta. Tallos ascendentes
o tendidos. Hojas de diversos tamaños, de 1-5 cm de long., opuestas o
en verticilos, pecíolos menores que las láminas, aovadas, oblongas, base
obtusa, raro subacorazonada, ápice agudo, márgenes enteras, lisas u
ondeadas, verdes en el haz, blanquizcas y pulverulentas en el envés. In-
florescencia en pano.ja laxa. Flo.res inC:lospicuas, meno.res de I mm de
diám., púrpuras, agrupadas en glomérulo.s y protegidas por brácteas
lineal lanceo.ladas. Estambres 2. Fruto en antocarpo, en forma de porra,
glanduloso-pubérulo, de 2,5-3 mm de long. (Lám. 9, A-C).

Planta nativa de Ecuador, Perú y Chile.
Muy abundante. Florece desde octubre a enero. Area de preferencia:

cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, cerros de
Chena, etc.

2. OXYBAPHUS L'HERIT. EX WILLD.

Flores hermafroditas, protegidas por brácteas unidas a modo de cáliz,
S-lobulado, constituyendo un involucro. Perigonio coralino, S-lobulado,
infundibuliforme, cortamente tubulado, limbo plegado, contraído por
encima del ovario., caduco. Estambres '3-4 (5) soldados en su base for-
mando un anillo muy corto. Ovario súpero; estilo filiforme; estigma peni-
cilado o cabezuela tuberculada. Fruto en antocarpo, ovoideo o redondo,
provisto de costillas, la pal ed externa se vuelve mucilaginosa co.n la hu-
medad. Hierbas perennes, puvérulo-glandulosas, tendidas o erectas, con
cistolitos lanceolados, blancos, muy visibles en el involucro y en el fruto.
Tallos irregularmente bi-tricótomos. Hojas enteras, opuestas, pecio.-
ladas, glabras o pubescentes. Flores rosadas o rojas, en panojas de pocas
flores o solitarias. Involucro calicino con 1-3 fiores, aumentado de volu-

men después de la floración. Especie tipo: O. viscosus L'HERIT. EX
CHOISY.

Género con 15 especies principalmente americanas; en Chile, 4 espe-
cies. Algunos botánicos incluyen este género en el de MIRABILlS.

A Tallos pubescente-glandulosos. Involucro con lóbulos ovados, foliá-
ceos . . . . . . . . . . . . . . . l. O. o V A T U s

A' Tallos subglabros o glabros. Involucro con lóbulos no ovado-foliá-
ceas.
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( ?B Involucro con lóbulos
de '2mm de long. . . .

B' Involucro con lóbulos
long.

angostamente lanceolados, agudos. Fruto
. . . . . . . . . . . . . . 2~E..LEG A N S

triangulares, obtusos. Fruto de 4 mm de
. . . . . . . . . .. 3. O. C o R DI F o L 1 U s J

1. O. OVATUS(RUIZ ET PAV.) VAHL, Enum. PI. '2AI. 1806. OC. Prod.
13b A31. 1849. GAY, l.e. s: '206. 1849. REICHE, l.c. 6: 1'29. 1911. Calyxhy-
menw 01'ata RUIZ ET PAV. FI. Pero et Chl/. 1:45, pl. 75, f. b. 1798. Uxy-
baphus chilensis STEUD. Nom. Bot. '2" Ed. '2:'213. 1841. Mirabilis
Ol'ata (Rulz ET PAV.) MEIGEN,Bot. Jahrb. Engl. 18:436. 1894.

Hierba perenne, generalmente erecta, pubescente-glandulosa, de
30-40 cm de alto Hojas oval-lanceoladas, subacorazonadas, márgenes
ondulados, pubescente-glandulosas, de 3-8 cm de long., peciolos de
0,5-1 cm de long. Inflorescencia en panojas laxas, terminales. Involucro
con '2, raro 1 flor, anchamente campanulado, subglabro, lóbulos ovados,
foliáceos y extendidos después de la floración, de más o menos 1 cm de
diám. con cistolitos blancos, lanceolados, muy marcados. Perigonio de
1-1,5 cm de long., dos a tres veces mayor que el involucro, rosado. Estam-
bres 3, excertos. Fruto antocarpo ovoide, de 3 mm de long. por '2 mm de
ancho cubierto de cistolitos (Lám. 9, O-E).

Especie nativa de Chile, Argentina y Perú; probablemente su área de
dispersión alcance hasta México. En Chile vive desde la provincia de Ata-
cama hasta la de O'Higgins, principalmente en el litoral.

Escasa en la zona de estudio. Florece en octubre. Area de preferencia:
cerros de Renca, cerro San Cristóbal, etc.

2. O. ELEGANSCHOISY, en OC. Prod. 13b:431. 1849. GAY, l.c. 5:207.
1849, REICHE, l.C.6: 129.191 l.

Hierba perenne, tendida o ascendente, de unos 30 cm de alt., glabra o
subglabra, a veces pubescente en los nudos. Hojas glabras o subglabras,
oblongo-aovadas, acorazonadas, márgenes lisas u onduladas, de 3-5 cm
de long., pecíolos de 1-'2 cm de long. Inflorescencia en panojas laxas.
Involucro con 1 flor, acampanado, densamente pubescente-glanduloso,
lóbulos lanceolados, agudos. Perigonio rosado, dos a tres veces mayor
que el involucro, de más o menos 1 cm de long. Estambres generalmente 2,
excertos. Fruto antocarpo subgloboso, de 2 mm de long. por 1,8 mm de
ancho (Lám. 9, F-G).

Especie de Chile y Perú. En nuestro país se la encuentra principal-
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mente en el litoral de las provincias de Tarapacá hasta Val paraíso y San-
tiago.
Escasa en la zona de estudio. Florece de agosto hasta octubre. Area de

preferencia: quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

3. O. CORDlFOLlUSKUNZE EX CHOISY, en OC. Prod. 13 b :432. 1849.
GAY, J.c. 5:208. 1849. RElcHE, J.c. 6: 128.1911.
Hierba perenne, rastrera, de 30-50 cm de alt., glabra o subglabra.

Hojas aovado-orbiculares, obtusas, base cuneada,' de (,5-2,5 cm de
long., pecíolos menores que las láminas. Inflorescencia en panoja laxa.
Involucro con 1 flor, finamente pubescente-glanduloso, lóbulos triangu-
lares, obtusos. Perigonio rosado, mayor que el involucro, de 1-1,2 cm de
long. Estambres 3, no sobresalen de la corola. Fruto antocarpo ovoide,
de 4 mm de long, por 2,5 mm de ancho (Lám. 9, H-J).
Especie chilena, vive en las provincias centrales, de preferencia en

el litoral.
Escasa en la zona de estudio. Florece en octubre. Area de preferencia:

cerros de Renca, etc.

3. MIRA BILIS L.

Flores hermafroditas, protegidas por un involucro de brácteas unidas, a
modo de cáliz, lóbulos 5, imbricados. Perigonio corolino, 4-5-lobulado, lar-
gamente tubuloso, limbo extendido, plegado, contraído por sobre el
ovario, caduco. Estambres 5-6, desiguales, unidos en la base formando un
anillo muy corto. Ovario súpero; estilo filiforme; estigma capitado. Fruto
antocarpo ovoideo, con costillas o tuberculado, glabro o pubescente, su
pared exterior no se vuelve mucilaginosa cuando se humedece. Hierbas
perennes, pero si se las cultiva por semillas se vuelven anuales, glanduloso-
pubescentes o glabras. Tallos con ramificaciones dicótomas. Hojas
enteras, opuestas, las inferiores pecioladas y las superiores sésiles.
Flores blancas, amarillas, rosadas o púrpuras, subsésiles, solitarias o
en cimas densas. Involucro con ( a varias flores, no aumenta de tamaño
después de la floración. Especie tipo: M.jalapa L.
Género con unas 12 especies de las zonas tropicales y subtropicales

de América. En Chile una especie, cultivada como ornamental, pero es-
capa de losjardínes volviéndose espontánea.
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1. M. JALAPA L. Sp. PI. 1:177- 1753. GAY, l.c. Y:205. 1849. REICHE,

l.c. 6: 127. 1911.

Hierba perenne, erecta, glabra, ligeramente pubescente en el ápice,
de 0,5-1 m de alt. Hojas ovadas, base cuneada o acorazonada, agudas,
glanduloso-pubescentes o glabras, márgenes pestañosos, de 2-8 cm
de long., pecíolos de 1-2 cm de long. Inflorescencia en cimas de 3-6 fas-
cículos terminales. Involucro con I flor, lóbulos imbricados, erectos,
acuminados, de 5 mm de long., glanduloso-pubescente. Perigonio blan-
co, rosado, púrpura o amarillo, de 3-4 cm de long. Estambres 5, excertos.
Fruto antocarpo ovoide, glabro o pubescente.

Especie nativa del trópico americano, se la encuentra desde México
a Chile. En nuestro país vive en cultivo y espontánea.

Frecuente. Florece desde enero hasta abril. N. v. dengue, Don Diego
de la noche, flor de las 4 de la larde. Area de preferencia: próxima a sitios
poblados.

10. PHYTOLACCACEAE

Flores hermafroditas, raro unisexuales, actinomorfas. Perigonio her-
báceo, simple, de 4-5 tépalos, raro 8-10. Estambres en igual número que
los tépalos y alternos a ellos, a veces en número mayor, generalmente
insertos en un disco; filamentos libres o ligeramente unidos en la base;
anteras basifijas o dorsifijas, biloculares. Ovario súpero, uno a muchos
carpelos, libres o unidos; estigmas en cabezuela o penicilados. Ovulos I

en cada carpelo. Fruto indehiscente, variado, uno o varios frutitos reuni"
dos, en baya, sámara, cápsula loculicida, etc. Semillas con albumen hari-
noso o carnoso. Hierbas, arbustos o árboles de hojas enteras, alternas.
Flores en cimas o racimos, protegidas por brácteas.

Familia con 22 géneros y 110 especies de los países cálidos de Améri-
ca y Sudáfrica. En Chile, 3 géneros.

A Arbusto. Inflorescencia en racimos laxos, terminales. Flores con 2

bractéolas insertas en la mitad del pedúnculo . . . . l. A N 1 S o M E R 1 A

A' Liana o arbusto voluble. Inflorescencia en racimos densos, axilares,
laterales. Flores con 1 bráctea basal y 2 bractéol~s insertas en la mitad
del pedúnculo .. . . . . . .. 2. E R C 1 L L A
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I. ANISOMERIA D. DON

Flores hermafroditas, sésiles O pedunculadas, con 1-3 bractéolas. Peri-
gonio con 5, a veces 4-10 divisiones profundas, membranosas en los már-
genes, tépalos posteriores mayores que los anteriores. Estambres 10-30,
en 2 series, insertos sobre un disco carnoso. Ovario súpero, carpelos 5,
raro 4-8, libres; estilos cortos, encorvados, comprimidos; estigma en la
cara interna del estilo. Fruto indehiscente envuelto en la base del peri-
gonio, uno o varios, con el mesocarpo más o menos carnoso. Semilla re-
niforme. Hierbas perennes o arbustos, hojas alternas, enteras. Flores
en racimos o espigas terminales. Especie tipo: A. coriacea D. DON.

Género endémico de Chile, posee 2 especies conocidas con el nombre
vernacular de pirqún. Una de ellas es de la alta cordillera.

1. A. L1TTORALlS(POEPPIG ET ENDLlCHER)MOQ. en OC. Prod. 13:2. 1849.
RÉMY, en GAY, l.c. 5:255. 1849. JOHNSTON, Contr. Gray Herb. 8Y32.
1929. SPARRE, B., Las Phytolaccaceae de Chile, en Anal. Acad. Chil.
Ciene. Nat. 19:165. Ig54. A. chilensis (Miers) Walter, en Pjlanzenreich,
4:35. Igog. REICHE, l.C. 6: 142. Igll. Ercilla rolubilis A. JUSS. sensu PHIL.
PI. Atac. :222.1860.

Arbusto glabro, de 1-1,5 m de alt. Raíz tuberosa, subcilíndrica, ramo-
sa. Hojas fasciculadas o solitarias, alternas, oval-lanceoladas, más o me-
nos carnosas, de 1,5-2,5 cm de long., incluido el pecíolo. Inflorescen-
cia en racimo laxo, terminal. Flores verdosas, de 5-6 mm de diám. por
2-3 mm de long., pedúnculos de 5 mm de long. Perigonio 5-7 divisiones,
lóbulos orbiculares. Estambres 10-13. Ovario con 4-8 hojas carpelares
libres, generalmente abortan varios, desarrollándose 1-2 que forman
los frutos; éstos subglobosos, negro-violáceos, de unos 7 mm de diám.,
asentados sobre el perigonio persistente. Bractéolas 2, inconspicuas,
insertas en la mitad del pedúnculo (Lám. g, K-M).

Especie chilena que habita en lugares secos, desde la provincia de
Antofagasta hasta la de Santiago.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde agosto hasta octubre.
N. v. pirqún. Area de preferencia: cerros de Renca, quebrada de la Plata
en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

2. ERCILLA A. DE JUss.

Flores hermafroditas, cortamente pedunculadas, con
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braetéolas. Perigonio con 5 divisiones profundas, membranosas, iguales,
extendidos en plena floración. Estambres 8- 12, insertos sobre un disco
carnoso, desiguales, los 5 exteriores opuestos a los tépalos. Ovario con
4-8 carpelos, libres, a veces menos, por aborto. Estilos 4-8, subulados;
estigma en la cara interna del estilo. Fruto indehiscente envuelto en la
base del perigonio, 3-8, ovoideo-comprimidos, mesocarpo más o me-
nos carnoso. Semillas ovoide-reniforme, testa membranácea y albumen
harinoso. Lianas o arbustos volubles, perennes. Hojas alternas, enteras,
carnosas. Flores en racimos laterales, axilares. Especie tipo: E. spicata
(BERT.) MOQ.

Género endémico y monotípico de Chile, abundante desde la provIn-
cia de Curicó hasta la de Aisén, escaso y aislado más al norte.

1. E. SPICATA (BERT.) MOQ. en OC. Prod. 13 (2):34. 1849. REICHE,
l.c. 6: 143. 19' l. SPARRE, B., Las Phytolaecaceae de Chile, en Anal.
Acad. Chil. Ciene. Nat. N° 19: 162. 1954. Galvezza !>pieata BERT. Mer-
curio Chileno 13:642. 1829. Bridgesia spicata HooK. ET ARN. Bot.
Mise. 3:,68,1. 102. 1833.

Liana o arbusto voluble, perenne, glabro. Hojas alternas, elípticas o
aovadas, carnosas, base redonda, ápice agudo, nervio medio muy hundido,
pecíolo corto de 5-8 mm de long., lámina de 4-6 cm de long. Inflorescencia
en racimos densos, axilares, laterales. Flores blanco-verdosas, negras
al secarse, subsésiles, pedúnculos de 2-3 mm de long., protegidos por
1 bráctea basal y 2 braetéolas inconspicuas, insertas en la mitad del pe-
dúnculo. Perigonio con 5 divisiones oval-lanceoladas. Estambres 8-12,
excertos. Ovario con 4-8 hojas carpelares. Fruto en baya, globosa, rojo-
coral, de unos 7 mm de diám. Semillas 8.

Especie chilena.
Muy escasa en la zona de estudio. Florece en agosto. N. v. coralito,

coralillo, voqui-traro, voqui-auea, siete huiras. Area de preferencia: ce-
rros de la laguna de Aculeo, etc.

11. PORTULACACEAE

Flores hermafroditas, aetinomorfas. Cáliz de 2 sépalos imbricados, raro
5, libres o unidos a la base del ovario, caducos o persistentes. Pétalos
3-5, raro más, libres o unidos en la base, enteros. Estambres 1 a muchos,
opuestos a los pétalos, libres; filamentos filiformes; anteras biloculares,
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dehiscencia' longitudinaL Ovario súpero, raro semi-ínfero o ínfero,
unilocular, carpelos 2-8; estilo simple, bífido o trífido; óvulos 1 a mu-
chos. Fruto capsular. Semillas numerosas con hilo marginal y testa crus-
tácea, raro una semilla. Albumen harinoso. Hierbas o subarbustos gla-
bros o pilosos, a menudo suculentos. Hojas alternas u opuestas. Estípulas
escariosas, laciniadas, a veces reducidas a cilios o nulas. Inflorescencia
en cimas, racimos o solitarias.

Familia con unos 17 géneros y 500 especies, en su mayoría america-
nas; en Chile, 8 géneros. Algunas especies son comestibles, como la ver-
dolaga, (PORTULACAOLERACEA),que se come en ensalada; otras son orna-
mentales.

A Flores púrpuras, rosadas o blancas. Cápsula con dehiscencia longitu-
dinaL Estípulas ausentes.
B Pétalos 5, púrpuras o rosados. Estambres 5-40 o más .
.... '" I.CALANDRINIA
B' Pétalos 4, blancos. Estambres I 2. Mo No Co SM 1A

A' Flores amarillas. Cápsula con dehiscencia transversaL Estípulas
reducidas a cilios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. POR TUL ACA

I. CALANDRINIA HUMB. BONPL. ET KTH.

Flores hermafroditas. Cáliz con 2 sépalos persistentes, libres o rara vez
unidos por la base. Corola de 5-7 pétalos libres. Estambres 5- x, libres
o unidos en la base, opuestos a los pétalos. Ovario libre, unilocular; estilo
simple, estigmas 3. Cápsula trivalva, raro 2-4 valvas. Semillas sublenticu-
lares, numerosas. Hierbas anuales o perennes, glabras o pubescentes,
a veces glandulosas. Hojas alternas y radicales, sin estípulas. Flores
solitarias o en inflorescencias diversas, pétalos vistosos, rojos, púrpuras
o blancos, al marchitarse se vuelven en sí mismos coronando al ápice del
fruto. Especie tipo: C. caulescen~ H. B.K.

Género con unas 70 especies de América occidental y Oceanía. En
Chile, unas 35 especies distribuidas en todo el territorio.

A Sépalos triangulares unidos en la base.
B Hojas radicales y caulinares lineales o angostamente lanceoladas

. . . . . . . . . . . .. l. C. C o M P R E S S A

B' Hoj as radicales rom boideas, las caulinares lineales o angosta-
mente lanceoladas ... la. C. COMPRESSA VAR. MACILENTA
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A' Sépalos no triangulares, libres.
C Plantas glabras.

O Flores solitarias, axilares
O' Flores en inl10rescencias diversas.

E Sépalos de 10-15 mm de long. Estambres más de 40. Semillas
con pelos simples . . . . . . . . . . 3. C. G R A N D 1F LO R A

E' Sépalos de 4-8 mm de long. Estambres 13-20. Semillas con
pelos estrellados o en forma de porra.
F Hojas romboidales, las radicales en roseta y general-

te las caulinares en anillo en el centro del tallo. Semillas con
pelos estrellados . . . . . . . . . 4. e. A R E N A R 1 A

F' Hojas aovadas o suborbiculares, las caulinares esparci-
das en el tallo. Semillas con pelos en forma de porras . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. C. PI C T A

e' Plantas pubescentes o hirsutas.
G Inl10rescencia en capítulos o subcapítulos.

H Plantas con pelos dentados, subplumosos, amarillos o blan-
co-amarillentos. Sépalos de ::t: 4 mm de long. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6. e. CAP 1 T A T A

H' Plantas con pelos simples, salvo algunos con dientes dimi-
nutos, bermejos o blanco-bermejos. Sépalos de 6 mm de

long. . . . . . 7. C. TRIFIDA

G' Inl10rescencia en panoja.

Plantas erectas, de 15-25 cm de alto. Pelos demados, sub-
plumosos. Sépalos de 5-8 mm de long. .. . 8. e. s E R 1e E A

l' Plantas rastreras, de 4-10 cm de alto. Pelos simples, raro con
algunos díemes diminutos. Sépalos de 1-2 mm de long.

J Planta muy pubesceme. Flores rosadas . . . . . .
. . . . . . . . . . 9. e. R A M o S 1 S S 1M A

J' Planta pubesceme-glandulosa. Flores púrpuras .....
. . . . . 10. e. FLORIBUNDA

1. C. COMPRESSA SCHRAD. en OC. Prod. 3: 359. 1828. BARNÉOUD, en
GAY, I.c. 2A89. 1846. REICHE. Zur Systematik der chllenischen /lrten
der Gattung Calandrinia. Rer. boto Gesellsch. 1S:493. 1897; Flora
de Chile 2:346. 18g8. C. gaudichaudzi BARN. en GAY, I.c. 2:490. 1846.
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Planta anual, de 5-50 cm de alt. glabra o subpubescente. Tallos erec-
tos o tendidos. Hojas radicales y caulinares lineales o angostamente lan-
ceoladas, sésiles, pestañosas, de 1-10 cm de long. Flores púrpuras, pe-
queñas, dispuestas en racimos o agrupadas hacia el ápice de los tallos
florales. Pedúnculos casi verticales. Sépalos 2, triangulares, de 3-7 mm
de long. por 4-6 mm de anch., soldados en la base; ésta a veces con pelos
acintados, iguales a los pelos de la cafina, raro glabr(¡s. Pétalos 5, enteros,
obtusos, nervados, de 3-8 mm de long. Estambres generalmente 5;
filamentos libres; anteras introrsas, biioculares. Ovario súpero; estilo
corto; estigmas 3. Cápsula unilocular, trivalva, raro 4 segmentos, de 6-g
mm de long., protegida por los sépalos. Semillas numerosas, negras, ru-
gosas, brillantes (Lám. 10, M-Ñ).

Hierba chilena. Se la encuentra desde la provincia de Coquimbo has-
ta la de Valdivia, principalmente en sitios secos y expuestos al sol.

Muy abundante. Florece desde septiembre a octubre. Area de prefe-
rencia: termas de Colina, El Arrayán, Las Condes, Apoquindo, cerros de
la laguna de Aculeo, cuesta Pelvín, cerros de Chena, sitios eriazos de
Santiago, etc.

la. C. COMPRESSAVAR.MACILENTA(BARN.) REBECAACEVEDODE VARGAS
(mrs.) C. macilenta BARN. en GAY, l.e. 2:488. 1846. REICHE, como
forma, l.c. 2:347. 18g8.

Difiere de la especie en sus hojas radicales romboídeas () cortamente
lanceoladas, obtusas, atenuadas en una larga base. Flores con 5-6 péta-
los. Estambres generalmente 13-15.

Planta que vive en las provincias centrales.
Frecuente. Florece desde septiembre a octubre. Area de preferencia:

Las Condes, cajón del Maipo, etc.

2. e '~ILLIFLORABARN.en GAY, l.c. 2:486.1846. REICHE, l.c. 2:147. 18g8.
Hierba anual, de 3-20 cm de alt., glabra. Tallos erectos o tendidos.

Hojas radicales y caulinares rombeo ..lanceoladas, obtusas, atenuadas
en un largo pecíolo comprimido, raro pest¡¡.ñosas, hasta de 3 cm de long.
Flores rosadas, pequeñas, solitarias, axilares. Pedúnculos filiformes.
Cáliz con 2 sépalos suborbiculares, de 3 mm de long., carina terminada
en un pequeño capuchón, cubierta de pelos acintados, igual que la base.
Pétalos 5, enteros. Estambres 5-6. Ovario súpero; estilo largo; estigmas
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3. Cápsula trivalva, de 4 mm de long. Semillas negras, rugosas, brillantes
(Lám. 10, A).

Planta chilena que habita desde la provincia de Aconcagua hasta la
de Valdivia.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre.
Area de preferencia: La Dehesa, etc.

3. C. GRANDlFLORALINDL. Bol. Reg. tabl. 1194. 18'29. 8ARNÉOUD, en
GAY, l.c. '2:501. 1846. REICHE, l.e. '2:339. 1898. C. Jlscolor SCHRAD.
en Linnaea 8:'2'2. 1833. 8ARNÉOUD, en GAY, l.c. '2:496. 1846. REI-
CHE., l.e. '2:339.1898.

Planta bienal, de '20-40 cm de alt., glabra. Tallo erecto. Hojas radica-
les de 3-1'2 cm de long., lanceoladas, rómbicas, prolongadas en un lar-
go pecíolo comprimido, carnosas, verdes, púrpuras o discolor, nervios
muy marcados; las caulinares pequeñas, de más o menos 1 cm de long.,
sésiles, lanceoladas. Flores muy vistosas, grandes, roseo-púrpura, dis-
puestas en espigas simples o corimbos. Sépalos '2, ancha mente lanceo-
lados, con nervios y manchas obscuras, de 10-15 mm de long. por 6-10
mm de ancho Pétalos 5, de 10-'25 mm de long., ovales, enteros. Estambres
más de 40; filamentos libres; anteras dorsifijas. Ovario súpero; estilo
simple, grueso; estigmas 3. Cápsula trivalva, de 1-1,3 cm de long. Semi-
llas negras, brillantes con pelos simples, agudos y de base obscura (Lám.
10, E).

Planta chilena, se la encuentra desde la provincia de Coquimbo
hasta la de Concepción. En medicina popular se usan las hojas para los
golpes y heridas. Químicamente es una hierba rica en oxalatos, taninos
catéquicos, saponinas, resinas y mucílagos •.

Abundante. Florece desde julio a noviembre. N. v. doquilla, pata de
guanaco, renilla, hierba del corrimiento, mármol. Area de preferencia:
cerro San Cristóbal, Conchalí, cajón del Maipo, cuesta Pelvín-Peña-
flor, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

4. C. ARENARIACHAMISSO,en Linnaea 6:563. 1831. 8ARNÉOUD,en GAY,
l.c. '2A97. 1846. REICHE, l.C. '2:345.1898.

Planta anual, de 10-35 cm de alt., glabra. Tallos tendidos o erectos .

• Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Quimico-Farmacéutico y

Bioquímico de la Universidad de Cbile y Universidad de Concepción # 16.
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Hojas radicales rombo-lanceoladas, atenuadas en un pecíolo varias ve-
ces mayor que la lámina, de 4-7 cm de long.; las caulinares menores, gene-
ralmente dispuestas en un anillo en el centro del tallo. Flores púrpuras,
en racimos o corimbos:.lSépalos 2, anchamente ovados, reticulo-nervosos,
coloreados, de 4-8 mm de long., ápice obtuso. Pétalos 5, ovales. Estam-
bres 13-15, libres; anteras introrsas. Ovario súpero; estilo simple, largo;
estigmas 3, cortos. Cápsula trivalva, de 5-7 mm de long. Semillas nume-
rosas, negras, cubiertas de pelos estrellados, inconspicuos (Lám. 10, F).
Planta chilena de las provincias centrales; abundante en la provin-

cia de Val paraíso.
Poco frecuente en la zona de estudio. Florece desde septiembre hasta

octubre. Area de preferencia: termas de Colina, El Arrayán, quebrada
de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

5. C. PICTAGILLlESEXARNOTT,en Edinb. Juurn. Nat. and Geugr. Scienc.
3:356.1831. BARNÉOUD,en GAY, l.c. 2:494. 1846. REICHE, l.e. 2:34~. 18g8.
Planta glabra, de 8-25 cm de alt. Tallos tendidos. Hojas obovales, de

2-5 cm de long., obtusas, atenuadas en un pecíolo menor'que la lámina.
Flores púrpuras, dispuestas en panojas. Sépalos 2, suborbiculares, de
5-7 mm de long., obtusos, con venas rojizas. Pétalos 5, del doble del largo
del cáliz. Estambres 15-20. Ovario súpero; estilo simple; estigmas 3,
gruesos. Cápsula trivalva, de 6 mm de long. Semillas numerosas, negras,
cubiertas de pelos en forma de porra (Lám. 10, B).
Hierba chilena que vive de preferencia en sitios pedregosos de la pre-

cordillera de la provincia de Coquimbo hasta la de Colchagua.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde febrero hasta abril. Area

de preferencia: quebrada de Peñalolén, etc.

6. C. CAPITATAHooK. ET ARN. en Bot. Mise. 3:334. 1833. BARNÉOUD,
en GAY, l.e. 2:509. 1846. REICHE, l.c. 2:350. 18g8. C. pustrata PHIL. en
Lznnaea ~3:76. 1864-65. REICHEl.C. 2:~5I. 18g8.

Planta anual, de 10-25 cm de alt., pubescente, pelos tiesos, dentados
o subplumosos, amarillo o blanco-amarillentos. Tallos erectos o subten-
didos, semiglabros. Hojas esparcidas, lineales, de 1-2,5 cm de long., agu-
das, subsésiles, ciliadas o con escasos pelos, más numerosos en el envés;
las radicales mayores. Flores púrpuras, pequeñas, dispuestas en capí-
tulos terminales o axilares, rodeadas de brácteas generalmente mayores
que ellas. Sépalos 2, pubescentes, aovados, ápice trilobado, de unos 4 mm
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de long. Pétalos 5, ovales. Estambres 6-10. Ovario súpero; estilo simple;
estigmas 3. Cápsula trivalva, de más o menos 5 mm de long. Semillas
numerosas, glabras, brillantes, café-rojizas (Lám. 10, H-I).

Hierba chilena muy abundante en el litoral de la provincia de Co-

quimbo hasta la de Colchagua.
Abundante. Florece desde agosto hasta octubre. Area de preferencia:

termas de Colina, El Arrayán, Las Condes, cajón del Maipo, etc.

7. C. TRIFIDA HooK. ET ARN. en Bol. MiK :r333. 1833. BARNÉOUD, en
GAY, l.c. 2:507. 1846. REICHE, l.c. 2:356. 18g8. C. aurea BARN. en GAY,
l.c. 2:510.1846.

Planta anual, de 15-25 cm de alto pubescente, pelos tiesos, bermejos
o blanco-bermejos, simples o raro con escasos y pequeñísimos dien-
tes. Tallos erectos. Hojas alternas, lineales, agudas, pubescentes, sésiles,
de 1-1,8 mm de long.; las radicales. mayores. Flores púrpuras, dispues-
tas en subcapítulos terminales o axilares, rodeadas de brácteas mayores
que ellas. Sépalos 2, pubescentes, aovados, ápice irregularmente triloba-
do, raro bilobado, de unos 6 mm de long. Pétalos 5- Estambres 5-7. Ovario
súpero; estilo simple; estigmas 3, gruesos. Cápsula trivalva, de unos 8
mm de long. Semillas numerosas, glabras, brillantes, café-rojizas (Lám.

10, G).
Hierba chilena que vive en sitios secos de las provincias de Coquimbo

a Colchagua.
Abundante. Florece desde septiembre hasta octubre. Area de pre-

ferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, etc.

8. C. SERICEA HooK. ET ARN. en Bol. Alise. 3:334.1833. BARNÉOUD, en GAY,
l.c. 2:511. 1846.

Planta de 10-20 cm de alt., sedoso-pubescente, pelos cenicientos, den-
tados. Tallos erectos. Hojas radicales lineales, densamente seríceo-pu-
bescente, de 2-5 cm de long.; las caulinares, algo menores. Inflores-
cencia en panoja de 6-15 llores, púrpuras, el doble del largo del cáliz; pe-
dúnculos desiguales. Sépalos 2, de 5-8 mm de long., hirsuto-vellosos,
anchamente lanteolados, a veces el sépalo interior con 1-3 dientes. Péta-
los .í. Estambres 15-17. Ovario súpero; estilo simple; estigmas 3, gruesos.
Cápsula trivalva, de 10-11 mm de long. Semillas numerosas, rojizas, fina-
mente rugosas, brillantes (Lám. 10, O).

Hierba chilena de las provincias de Santiago hasta la de Concepción.
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Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a noviembre. Area
de preferencia: termas de Colina, angostura de Paine, etc.

9. C. RAMOSISSIMAHooK. ET ARN. Bo/. Mise. 3:334. 1833. BARNÉOUD,
en CAY, l.c. 2:509. 1846. REICHE, l.c. 2:353. 18g8. C. landbecki PHIL.
Linnaea, 33:]7. 1864-65.

Planta anual, de 5-10 cm de alt., hirsuta, pelos bermejos, simples o
irregularmente dentados. Tallos tendidos u oblicuos, ramosos. Hojas sé-
siles, lineales; las caulinares de 2 mm de long., las radicales de 1-1,5 cm de
long. Inflorescencia en panoja de flores rosadas. Sépalos 2, de 1,5-2 mm
de long., suborbiculares, densamente hirsutos, ápice tridentado, ló-
bulo central muy desarrollado. Pétalos 5. Estambres 5-6. Ovario súpero;
estilo corto; estigmas 3. Cápsula trivalva, de 2,5-3,5 mm de long. Semi-
llas numerosas, rojizas, brillantes, finamente papilosas (Lám. 10, J-L).
Hierba chilena que vive en sitios expuestos al sol en las provincias cen-

trales.
Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de prefe-

renCia: cerro San Cristóbal, cajón del Maipo, cerros de Chena, quebrada
de la Plata en Rincon~da: de Lo Cerda-Maipú, etc.

10. C. FLORIBUNDAPHIL. Linnaea, 33:78. 1864-65. REICHE, l.c. 2:3.')2.
18g8.
Planta anual, escasamente pubescente, pelos irregularmente denta-

dos, de 4-8 cm de alto Tallos filiformes, tendidos, ramosos. Hojas lineales
subsésiles, con escasos pelos. Inflorescencia en panoja de flores incons-
picuas, púrpuras. Sépalos 2, suborbiculares, ápice tridentado, márge-
nes ciliados, dorso escasamente pubescente-glanduloso, de 1-1,5 mm
de long. Pétalos 5. Estambres 5. Cápsula trivalva, de 3-4 mm de long. Se-
millas numerosas, rojizas, brillantes, finamente papilosas (Lám. 10,

C).
Planta chilena de las provincias de Santiago y Colchagua.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre. Area

de preferencia: Quinta Normal, etc.

2. MONOCOSMIA FENZL

Flores hermafroditas. Cáliz con 2 sépalos persistentes, dorso con 1 ner-
vio central prominente. Corola de 3-4 pétalos, libres. Estambre l. Cine-
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ceo súpero, libre, unilocular; óvulos 2-4; estilo simple; estigmas 2. Fruto
en cápsula bivalva, raro trivalva. Semillas 1-2. Hierbas anuales, glabras,
rastreras. Hojas alternas, enteras. Flores blancas, inconspicuas, dis-
puestas en racimos de cimas escorpioideas; al marchitarse se envuelven
sobre sí mismas y coronan el ápice del fruto. Especie tipo: M. mrmandra
(R. ETPAV.) PAX.

Género con una sola especie de Chile. Algunos botánicos la clasifican
como del género CORRIGIOLA,de la Familia CAR YOPHYLLACEAE.

1. M. MONANDRA(R. ET PAV.) PAX en ENGLERU. PRANTL,Pflanzenfa-
milien 3, IB:59. 1889; 2 Ed. Bd. 16 c:275. 1934. REICHE, l.e. 2:361.
1898. Talznum monandrum R. ET PAVo Prod. Fl. Peruv. el Chil. :65.
1794. Monocosmia cOTTigioloides FENzL, en Nov. Stirp. Mus. Vind. Dic.
:84. 1839. BARNÉOUD, en GAY, l.c. 2:477. 1846. Corrzgzola deltUldes
HooK. ETARN. en Bot. Beech. Voy. :24. 1841.

Hierba glabra, tallos tendidos, carnosos, de 10-40 cm de alt. Hojas al-
ternas, rombo-lanceoladas, obtusas, base prolongada en un pecíolo
comprimido. Inflorescencia en largas cimas escorpioideas. Flores blan-
cas, de 1- 1,5 mm de long. Cáliz con 2 sépalos libres, tan largos como los
pétalos, de 1 mm de long. Corola con 4 pétalos, libres, obtusos, dos de ellos
opuestos a los sépalos. Estambre 1, opuesto a uno de los pétalos. Ovario
súpero; estilo casi nulo; estigmas 2. Cápsula comprimida unilocular, bi-
trivalva. Semillas 1-2, negras, brillantes, reticulares.

Planta chilena que habita en las provincias de Val paraíso y Santia-
go hasta Llanquihuc.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre hasta no-
viembre. Area de preferencia: cajón del Maipo, etc.

3. PORTULACA L.

Flores hermafroditas. Cáliz con 2 sépalos, unidos parcialmente al ovano.
Pétalos 5, libres. Estambres 8- 'Xl, insertos en la base de los pétalos.
Ovario semisúpero, unilocular, multiovulado; estilo profundamente
partido en 3-8 ramas. Fruto en cápsula globosa, dehiscencia trans-
versal constituyendo un pixidio. Semillas comprimidas, redondas o reni-
formes. Hierbas anuales, ascendentes o tendidas, ramosas, gruesas,
carnosas.
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carnosas. Hojas alternas o semiopuestas, planas o cilíndricas. Estí-
pulas en escamas o cilios. Pétalos pequeños, amarillos, púrpuras o ro-
sadas. Especie tipo: P. o/eracea L.
Género con unas 20 especies repartidas en todo el globo. En Chile una

sola especie adventicia.

l. P. OLERACEA L. Sp. PI. 1:445. 1753. BARNÉOUD, en GAY, l.c. 2A74. 1846.
REICHE, l.c. 2:361. 18<)8.
Hierba anual, glabra, ramosa, subdicótoma, de 10-30 cm de alto Ta-

llos tendidos, rojizos. Hojas carnosas, alternas o subopuestas, espatula-
das, sésiles, atenuadas en la base. Estípulas reducidas a cilios. Flores
amarillas, sésiles, solitarias o aglomeradas en el ápice de las ramas o en
las axilas de las hojas. Cáliz con 2 sépalos, carenados o alados. Pétalos 5, li-
bres, de 4-6 mm de long. Estambres 7-12. Ovario unilocular; estilo simple;
estigmas 3-5, papilosos. Cápsula globosa, formando un pixidio al tener
la dehiscencia transversal. Semillas numerosas, negras, cubiertas de
pequeños tubérculos.
Planta cosmopolita. Comestible para el hombre y animal, principal-

mente para el cerdo. En medicina popular se usa como antihelmíntico
y para eliminar las arenas de la vejiga. Se la cultiva en las huertas, pero
se escapa volviéndose espontánea.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a noviembre.

N. V. verdolaga. Area de preferencia: cerros de Chena, etc.

12. CARYOPHYLLACEAE

Flores hermafroditas, raro unisexuales, actinomorfas, con cáliz y coro-
la; a veces la corola ausente y a menudo con hojitas involucrales. Sépalos
5, raro 4, libres o unidos formando un tubo, persistentes. Pétalos 5, raro
4, libres, unguiculados. Estambres 3-10, libres, anteras de dehiscencia
longitudinal. Gineceo súpero con 2-5 hojas carpelares; ovario unilocular,
con 2-5 lóculos más o menos completos; estilos 1-5; óvulos numerosos,
raro l. Fruto cápsula, raro baya, aquenio o utrículo. Semillas con endos-
permo. Hierbas o subfrútices, anuales o perennes. Tallos nudosos. Ho-
jas opuestas o verticiladas, enteras, con o sin estípulas. Flores en cimas
dicotómicas, raro solitarias, blancas, rosadas o púrpuras.
Familia con unos 80 géneros y 2.000 especies, en 'su mayoría de paí-

ses de climas templados; en Chile, 25 géneros. Algunas especies se culti-
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........................

van en los jardines, como el clavel (DIANTHUS CARYOPHYLLUM). Quími-

camente están mal estudiadas, las saponinas son los productos más im-

portantes.
A Cáliz con los sépalos unidos formando un tubo.

B Flores hermafroditas pequeñas, de 7-'5 mm de long. Estilos :1
l. S 11. E N E

B' Flores dioicas, grandes, de 2,5 cm de long. Estilos 5
A' Cáliz con los sépalos libres o::!:: unidos en la base.

C Plantas sin estípulas .

2. LYCHNIS

.
D Pétalos enteros o ausentes.

E Estilos en número menor que los sépalos.
F Pétalos enteros. Hojas sésiles o subsésiles

pedunculadas. Esti-
8. S P E R G U LAR I A

(Tíssa)

K' Hojas anchamente lanceoladas u ovales. Flores séslles o
subsésiles. Estilos soldados hasta cerca del aplce. . ....

. . . . . .. 9. POLYCARPON
J' Fruto en aquenio. Hojas lineal-lanceoladas .

. . . . . .. 10. C o R R 1G I o L A

l' Sépalos desiguales, coriáceos; ápice terminado en una larga

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A R E N A R 1A

F' Pétalos ausentes. Hojas pecioladas, salvo las muy pró-
ximas a las inflorescencias . . . . . . 4. S T E L LAR I A

E' Estilos en igual número que los sépalos.. .. 5. S AG I N A

D' Pétalos bilobados.
G Hierbas pigmeas, lanuginosas, de 2-3 cm de alto. Estilos I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6. MI C RO P H Y E S

G' Hierbas no pigmeas, de 5-80 cm de alto. Estilos 3-5.
H Estilos 3, raro 4. Cápsula ovoide u oblonga abriéndose en

6 valvas /. . . . . . . . . 4. S T EL LAR lA
H' Estilos 5. Cápsula cilíndrica dehiscente por 10 dientes

apicales 7. CE R A STI UM

C' Plantas con estípulas.
I Sépalos subiguales, membranáceos; ápice agudo u obtuso.
J Fruto en cápsula. Hojas lineales, filiformes o anchamente

lanceoladas u ovales.
K Hojas lineales o filiformes. Flores

los libres desde la base . . . .
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., ... II.CARDIONEMA
(Pentacaena) (Acanthonychia)

l. SILENE L.

Cáliz cilíndrico u ovoide, sépalos soldados, 5-dentados, lo-nervados.
Pétalos 5, largamente unguiculados, ápice bífido o entero. Estambres
10. Gineceo sobre un ginecóforo corto; estilos 3, raro 4. Fruto cápsula
abriéndose por 3-6 valvas. Semillas lenticulares o reniformes. Hierbas
anuales o perennes, hojas enteras, opuestas, raro verticiladas. Flores
solitarias o cimosas, a veces en espiga unilateral, blancas o rosadas. Espe-

cie tipo: S. gallzca L.
Género con 400 especies, casi todas europeas. En Chile, 1 especie ad-

venticia.

l. S. GALLlCA L. Sp. PI. 1:417- 1753. NAUDlN, en GAY, l.e. 1:258. 1845.
REICHE, l.e. 1: 175. 1896.

Hierba anual, de 10-30 cm de alt. Pubescente-glandulosa. Tallo ten-

dido o erecto, nudoso, dicótomo. Hojas de 1-3 cm de long., espatuladas;
las radicales de ápice obtuso y las caulinares apiculadas. Flores subsé-
siles en los ángulos de las dicotomías y en racimos unilaterales, rectos o
curvos, raro unifloros; pedúnculos de 1-2 mm de long. Cáliz hirsuto de
7-12 mm de long.; venas coloreadas, verdes o café-rojizas. Pétalos aovados,
rosados o blancos, enteros, a veces ligeramente escotados. Ovario trilocu-
lado; estilos 3. Fruto cápsula que se abre en 6 valvas. (Lám. 11, A-B).

Planta europea. En Chile se la encuentra en todo el país, malezas en
los campos y caminos.

Muy abunda:ne. Florece desde septiembre a octubre. N. v. calabaci-
lla. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, cajón del
Maipo, Peñaflor, cerros de Chena, etc.

2. LYCHNIS L.

Cáliz tubuloso u ovoide, sépalos soldados, 5-dentado, lo-nervado. Péta-
los 5, largamente unguiculados, escotados en el ápice, amen udo con 2 es-
camas el! la zona entre el limbo y la uña. Estambres 10, alternos con los
pétalos. Gineceo súpero; ovario estipado; unilocular; estilos 5, raro 4. Fru-
to cápsula que se abre en 5-10 valvas. Hierbas anuales o perennes, hojas
opuestas, glabras. Flores solitarias o en inflorescencias paniculadas
laxas o densas. Especie tipo: L. chalcedanica L.
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Género con 40-50 especies nativas de las regiones templadas y tem-
plado-frías del hemisferio norte; en Chile '2 especies naturalizadas. Al-
gunas se cultivan en jardinería.

1. L. DlOICA L. Sp. PI. 1A37. 1753. GUNCKEL, H. Anal. Acad. ehz!. Clt:nc.
Nat. N° 27:76.1964.
Hierba dioica, perenne, de 20-40 cm de alt., débilmente pubescente-

glandulosa. Tallo erecto, nudoso. Hojas inferiores ovado-lanceoladas,
las superiores oblongas. Flores pediceladas, dispuestas en panojas laxas.
Cáliz oblongo, rojizo, lo-nervado, de ::1:: 2 cm de long. Pétalos rosados o
rojos, ápice escotado. Ovario unilocular; estilos 5. Fruto en cápsula que
se abre en 5-10 valvas.
Planta eurásica, se cultiva como ornamental de donde se escapa vol-

viéndose espontánea. Químicamente es rica en saponina, por ello se la
usa para lavar ropa y cabellos; en medicina popular se emplea la raíz co-
mo astringente.
Frecuente. Florece en noviembre. N. v. jabunera blanca. Area de pre-

ferencia: cajón del Maipo, etc.

3. A R E N A R 1A L.

Cáliz con 5 sépalos libres, raro 4. Pétalos 5, raro 4, enteros o levemente emar-
ginados. Estambres 10, pero por aborto menos. Ovario unilocular, mul-
tiovulado; estilos 3, raro 2 a 5. Fruto cápsula dehiscente en tantas valvas
como estilos o el doble. Semillas globosas, reniformes o comprimidas.
Hierbas anuales o perennes. Hojas opuestas, sin estípulas. Flores pe-
queñas dispuestas en cimas. Especie tipo: A. serpyllifu/za L.
Género con unas 160 especies, en Chile unas 7. Abundantes en todo el

globo, de preferencia en zonas templadas y suelos arenosos.

A Pétalos iguales o menores que los sépalos.
B Hierba escabra. Cápsula abriéndose en 6 valvas . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. A. s E R P Y L L I F o L 1A
B' Hierba glabra. Cápsula abriéndose en 3 valvas .. 2. A. M 1N UTA

A' Pétalos mayores que los sépalos 3. A. SERPYLLOIDES

1. A.SERPYLLIFOLIAL.Sp.PI.I:423.1751. RElcHE,I.C. 1:191.1896.

Planta anual, de 5-20 cm de alto erecta o tendida, cubierta de pelos
escabros y ref1exos. Hojas subsésiles, ovadas, agudas, con 3-5 nervios,
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de 4-8 mm de long. Flores pequeñas dispuestas en panojas. Cáliz con
5 sépalos lanceolados, escasamente pubescentes, de 2-2,5 mm de long.
Pétalos 5, enteros, blancos, obovados, de tamaño variable. Estambres
generalmente 10. Ovario con 3 estilos. Cápsula ovada, abriéndose en 6
valvas. Semillas reniformes, papilosas.
Especie europea, adventicia en América, de preferencia en suelos se-

cos. A veces esta planta presenta f10res exclusivamente femeninas.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde enero a marzo. Area de pre-

ferencia: cerro San Cristóbal, Quinta Normal, etc.

2. A. MINUTANAUDlN, en GAY, I.c. 1:26]. 1845- REICHE, I.c. 1:190. 1896,
bajo -{lsine min uta (N AUD.)ROHRB.
Hierba pigmea, de 1-3 cm de alt., glabra. Tallo filiforme, dicótomo.

Hojas opuestas, lineal-lanceoladas, agudas, de 1,5-3 mm de long. Flores
solitarias, terminales o en dicotomías, largamente pediceladas. Cáliz
con 5 sépalos lanceolados, de 1,9-3 mm de long., glabros, márgenes hia-
linos. Pétalos 5, libres, enteros, blancos, igualando los sépalos. Estilos
3. Cápsula abriéndose en 3 valvas. Semillas numerosas.
Planta chilena, vive en las provincias centrales.
Abundante. Florece desde agosto hasta septiembre. Area de prefe-

rencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, etc.

3. A. SERPYLLOIDESNAUDlN, en GAY, I.c. 1:271. 1845. REICHE, I.c. 1:192.
1896.
Hierba de 5-10 cm de alt., glabra, cespitosa, con tallos rastreros o erec-

tos. Hojas carnosas, obtusas, trasovadas o adelgazadas en un pecíolo
que le da aspecto de cuneiforme, de 4-6 mm de long. Flores esparcidas, so-
litarias, axilares o terminales, pero agrupadas en el ápice de las ramas. Sépa-
los ovales, de unos 2 mm de long. Pétalos mayores que los sépalos, blan-
cos. Semillas numerosas, lisas comprimidas, negruzcas.
Planta chilena; se la encuentra desde Coquimbo al sur.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre hasta abril.

Area de preferencia: cerros de la laguna de Aculeo, contrafuertes cordi-
lleranos, etc.

4. STELLARIA L.

Cáliz con 5 sépalos, raro 4, libres. Pétalos 5, raro 4, bífidos, laciniados o
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emarginados, raro ausentes. Estambres 10, o menos por aborto, hipógi-
nos, rara vez períginos. Ovario unilocular, multiovulado; estilos 3, raro
2 a 5. Cápsula ovoide, oblonga o globosa, dehiscencia por valvas en igual
número que los estilos o el doble de ellos. Semillas reniformes. Hierbas
anuales o perennes, difusas, glabras o pubescentes. Hojas opuestas, en-
teras, sin estípulas. Flores generalmente blancas, terminales o axilares,
dispuestas en panojas cimosas o solitarias, por lo común pediceladas.
Especie ti po: SI. hoto.l/ea L.

Género con unas 100 especies, de preferencia en regiones templadas;
en Chile, 6-7. Las hojas son un excelente alimento para los canarios.

A Flores con cáliz y corola.
B Pétalos mayores que los sépalos. Estambres 10

. . . . .. l. S T. CUS P IDA T A
B' Pétalos menores ql'e los sépalos. Estambres 5 . . 2. S T. MED I A

A' Flores sin corola . . . . . . . . 3. STo ABORTIVA

l. STo CUSPIDATA WILLDENOV, en Mag. Berlzn, : Ig6. 1816. DC. Prod.

1:396. 1823. N AUDIN, en GAY, Le. 1:264. 1845. RE ICIIE, 1.('. 1: I!!o. 18g6.
Hierba anual, de 40-80 cm de alt., pubescente, raro subglabra. Tallo

levantado o tendido. Hojas ovales, acorazonadas, lanceoladas, agudas;
las inferiores pecioladas, las superiores sésiles. Flores en cimas desigua-
les, la flor central largamente pedunculada. Cáliz pubescente, de 4-8
mm de long. Corola blanca, pétalos profundamente bilobados, de 10-15
mm de long. Estambres 10. Ovario súpero; estilos 3, de 1,2-2,5 mm de long.
Fruto en cápsula que se abre en 6 valvas, de :l:: 10 mm de long. (Lám. 11,

E-F).

¿ Planta europea; adventicia en Chile, habita desde la provincia de Ata-
cama hasta la de Aisén.

Muy abundante. Florece desde agosto' hasta octubre. N. v. quillai-
quillai. Area de prefer~ncia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, Man-
quehue, Colina, El Arrayán, Quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo,
cerros de Aculeo, cuesta Pelvín-Peñaflor, etc.

2. STo MEDIA(L.) CYRILL, en Charo Comm. :36. 1784. NAUDIN, en GAY, 1.('.
1:263. 1845. REICHE, Le. 1:180. 1896. At~lTle media L. Sp. PI. 1:272.

1753.
Hierba anual, rastrera o erecta, glabra o subpubescente, de 10-30
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cm de alt. Hojas ovadas, las inferiores pecioladas, las superiores sésiles.
Inflorescencia en cimas terminales. Flores blancas, largamente pedun-
culadas. Cáliz pubescente, raro subglabro, de 4,5-5 mm de long. Pétalos
menores que los sépalos, profundamente bífidos, de 2-3 mm de long.
Estambres 5, raro 2, 3 ó lO;anteras rosadas cuando jóvenes. Ovario sú-
pero; estilos 3. Fruto en cápsula que se abre en 6 valvas, de 5-5,2 mm de long.
Especie europea, adventicia en Chile. Hoyes casi cosmopolita. Los

tri comas o pelos del tallo y pedúnculos poseen la propiedad de conservar
el agua, debido a que las 3 últimas células de estos tri comas tienen la capa-
cidad de absorber este líquido.
Abundante. Florece casi torio el año. N. V. quilloi-quillui. Area de

preferencia: cerro San Cristóbal, termas de Colina, quebrada de Peñalo-
lén, cajón del Maipo, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-
Maipú, etc.

3. STo ABORTIVANAUDlN, en GAY, l.c. 1:265. 184.'). REICHE, l.c. 1: 181.

1896.
Hierba subglabra, de 25-35 cm de alt., generalmente rastrera. Hojas

pecioladas, salvo las muy próximas a las inflorescencias, oval-lanceo-
ladas. Flores agrupadas en el extremo de los tallos, casi en cabezuelas.
Cáliz subpubescente, de 2,5-4,5 mm de long. Pétalos nulos. Estambres 2,
raro 3. Ovario súpero; estilos 3. Cápsula con dehiscencia en 6 valvas,
de 3-5 mm de long. (Lám. 11, G).
( Especie chilena~vive t'n el centro y sur. del país.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre hasta novIem-

bre. Area de preferencia: cerros de Renca, termas de Colina, etc.

5. SAGINA L.

Cáliz con 4-5 sépalos, libres. Pétalos nulos o 4-5, enteros o :i:: emarginados.
Estambres 4-5 o el doble. Ovario unilocular, con tantos estilos como sépa-
los. Cápsula membranácea, dehiscente hasta su base en 4-5 valvas. Semi-
llas numerosas, pequeñas, angulosas o reniformes. Hierbas anuales
o perennes, pigmeas, generalmente glabras. Hojas subuladas. Flores
inconspicuas, pedunculadas, dispuestas en címas laxas o solitarias,
axilares o terminales. Especie tipo: S. prucumbens L.
Género polimorfo con unas 50 especies de las zonas templadas y

frías del mundo. En Chile, 2-3.
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A Cáliz con 4 sépalos; corola nula . . .
A' Cáliz con 5 sépalos; corola presente

. I. S. A P ETAL A
2. S. CHILENSIS

l. S. APETALAARDUINo,en Animavd. Bot. Spec. :22, fig. 6¡. 175g. REICHE,
Le. 1:186. 18g6.

Hierba anual, de 2-5 cm de alt., tendida, raro erecta, laxamente glan-
duloso-pubescente. Hojas lineal-subuladas, de 2,5-5 mm de long., pes-
tañosas. Flores en cimas laxas, pediceladas. Cáliz con 4 sépalos, ovados,
de 1-3 mm de long. Pétalos nulos. Estambres 4, raro 8. Ovario súpero,
unilocular, multiovulado; estilos 4. Cápsula ovoide, dehiscente en 4- val-
vas, mayores que el cáliz. (Lám. 11, C-O).

Planta nativa de Europa, adventicia en América, vive de preferencia
en suelos húmedos. En Chile se la encuentra en las provincias centrales.

Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferen-
cia: cerro San Cristóbal, cerros de Chena, cerros de Hospital, calles y
plazas de Santiago, etc.

2. S.CHtLENSISNAuDlN,enGA¥,I.c. 1:282. 1845. REICHE,I.C. 1:186. 1896.
Hierba anual, pigmea, de 2-5 cm de ale, glandulosa. Tallo filiforme.

Hojas lineales, de 3,5-6 mm de long. Flores terminales o axilares. Sépalos
5, elípticos, glandulosos, de hasta 2 mm de long. Pétalos 5, raro alguna
flor apétala, de 1,2 mm de long. Cápsula mayor que el cáliz, dehiscente en
5 valvas.

Planta nativa de América austral. En Chile se la encuentra en las pro-
vincias centrales y en el archipiélago deJuan Fernández.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, etc.

6: M 1CRo PH¥ ES PHI L.

Cáliz con 5 sépalos libres. Pétalos 5, lineales, menores que el cáliz Es-
tambres 5, alternos con los pétalos. Ovario aovado-prismático; esti.lo 1;
estigmas 3, poco visibles. Cápsula abriéndose en 3 valvas. Semillas nu-
merosas. Hierbas anuales. Hojas casi todas en roseta, lineales, con 1) sin
estípulas. Flores en dicotomías, la central sésil o pedunculada. Especie
tipo: ¡'vI. litoralis PHlL.

Género chileno con 2 especies.
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CARYOPHYLLACEAE

1. M. LANUGINOSUSPHIL. en Lznnaea 30:209. 1864-65. REICHE, l.c. 1:205.
1896.
Hierba pigmea, de 2-3 cm de alt., anual, lanuginosa. Tallo erecto. Ho-

jas radirales en roseta, lineales, de 4-6 mm de long.; las caulinares opues-
tas, sin estípulas. Flores en cimas dicotómicas, pedunculadas. Cáliz cu-
bierto de pelos lanuginosos. Sépalos 5, libres, de 2,5 mm de long. Pétalos
5, lineales, bífidos, de I mm de long. Estambres 5. Ovario súpero, unilocu-
lar, multiovulado; estilo l. Cápsula de 1,5 mm de long.

Planta chilena; se la encuentra desde la provincia de Coquimbo has-
ta la de Santiago.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre.
Area de preferencia: cerros de Renca, etc.

7. CERASTIUM L.

Cáliz con 5 sépalos libres. Pétalos 5, bífidos, emarginados, raro enteros.
Estambres 10, raro 5 o menos. Ovario unilocular, multiovulado. Estilos
5. Cápsula cilíndrica, erecta o curva, dehiscente por 10 dientes. Semi-
llas globosas o reniformes, rugosas. Hierbas anuales o perennes, general-
mente pubescentes. Hojas opuestas. Flores blancas, pequeñas, solita-
rias o en cimas dicotómicas. Especie tipo: C. arvense L.
Género con 50 especies repartidas en todo el mundo. En Chile, :f= 10.

A Hierba glabra. Flores solitarias .....
A' Hierba pubescente. Flores en cimas.
B Inflorescencia en glomérulos de cimas . . . .. 2. C. V1SCo s UM 'ltJ

B' Inflorescencia en cimas laxas.
C Pétalos tan largos como el doble de los sépalos .3. C. ARVENSE ,¡

C' Pétalos menores que el doble de los sépalos o igualándolos,
raro, menores o nulos.
D Hojas lineales
D' Hojas lanceoladas.
E Sépalos de 1,9-3 mm de long. híspidos. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .. 5. C. CAROlO P ETAL UM )

E' Sépalos de 4-5 mm de long., pubescentes .
............ 6.C.VULGATUM
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1. C. MONTIOIDESNAUD. en GAY, I.c. 1:279.1845. REICHE, l.c. 1: 183. 1896.
Hierba glabra, de 4-15 cm de alto Tallo erecto. Hojas elípticas, s,ésiles

o subsésiles, obtusas, de 7,5- 12 mm de long. Flores solitarias,!terminales
o axilares. Sépalos ovados, agudos, de 4 mm de long. Pétalos bl'ancos, bilo-

I
bados hasta casi su mitad o menos, de 6,7 mm de long. Cápsula igualando

al cáliz.
Planta chilena; se la encuentra en terrenos húmedos de la pretOrdi-

llera de Coquimbo hasta la de las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio. Florece en enero. Area de preferencia:

quebrada de Peñalolén, etc. ( _ 'n\l t"'" ¡;:. 'J S_ 'J .Y

2.C. VISCOSUML. Sp. Pi. 1:437- 1753. ":o (. ?:~J'¡.>~.~~ ,kdl. I
Hierba anual, de 7-30 cm de alt., hirsuto-glandulosa. Tallo erecto Ho-

jas ovadas o elíptico-oblongas, enteras, de 1,3-2, cm de long. Inflores-
cencia en cimas muy densas, casi una cabezuela. Sépalos de 3,5-4,5 mm de
long. Pétalos blancos, ligeramente bífidos. igualando el largo de los sé-
palos. Estambres 10, a veces algunos de ellos reducidos a estaminodios.
Cápsula tubulosa, casi 2 veces mayor que el cáliz. Semillas numerosas,
muricadas (Lám. 11, H).

Planta europea, adventicia en América.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.

Area de preferencia: cerros de Renca, etc.

V 3. C. ARVENSE L. Sp. Pi. 1A38. '753. NAUDIN, en GAY, I.C. 1:275. 1845.
REICHE, l.e. 1: 184. 1896.

Hierba perenne, de 20-30 cm de alt., canescente, a veces glandulosa-
pubescente. Tallo erecto. Hojas lineal-lanceoladas, de 1,2-2,5 cm de long.,
sésiles o subsésiles. Inf10rescencia en cimas laxas. Sépalos de 3-5 mm
de long. Pétalos tan largos como el doble del cáliz, profundamente lobu-
lados. Cápsula apenas mayor que el cáliz, péndula en la madurez.

Planta que vive en Europa, Asia y lado occidental de USA. En
Chile se la encuentra a lo largo de todo el país.

Escasa en la zona de estudio. Florece en octubre. Area de preferencia:
cajón del Arrayán, cerro de Ramón, ete.

i ') 4. C. CHILENSE BARTL, en PRESL. Reliq. Haenk. 2: 17- '¡¡30' NAUDIN, ene 9 GAY, l.e. ':274. 1845. REICHE, l.e. 1: 183. 1896.
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Hierba hirsuta, pelos del tallo dirigidos hacia abajo, de 10-15 cm de
alto Hojas lineales o lineal-lanceoladas, de 1-2,5 cm de long., rígidas, co-
riáceas, enteras, opuestas. Inflorescencia en cimas dicótomas. Sépalos
pilosos, de 5,5-7 mm de long. Pétalos blancos, bífidos, mayores que los
sépalos, de 6-8 mm de long. Estambres 11;}. Estigmas 5.

Planta chilena del norte y centro del país.
Frecuente. Florece desde septiembre hasta noviembre. Area de prefe-

rencia: cajón del Maipo, etc.

J. C. CARDIOPETALUM NAUD. en GAY, l.C. 1:274. 1845. REICHE, l.c. 1: 182. e -;
1896.
Hierba de 10-15 cm de alt., erecta, subpubescente. Hojas lineal-

lanceoladas, 3gudas, de 9-15 mm de long., las superiores sésiles, abra-
zadoras; las inferiores cortamente pecioladas. Inflorescencia dicótomo-
umbeliforme, de pocas flores. Cáliz de 5 sépalos, de 1,9-3 mm de long. Péta-
los bilobados, de 5 mm de long. Cápsula algo mayor que el cáliz, de 3-3,9
mm de long.

Planta nativa de Uruguay, Argentina y Chile. En nuestro país se la en-
cuentra en las provincias centrales y del sur.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, etc.

6. C. VULGATUM L. Sp. PI. 1:437. 1753. OC. Prado Sysl. Nal. 1:41 S. 1823.
NAuDIN,enGAY,l.c.I:278.1845.RElcHE,i.C.I:I83.1896. c- ~w¥~t~I\J 1'-\

Hierba anual, de 10-30 cm de alt., flexuosa, pubescente. Tallo erecto
o tendido. Hojas lanceoladas, de 8-20 mm de long. Las inferiores pecio-
ladas; las superiores sésiles. Inflorescencia en cimas laxas. Sépalos con
márgenes membranosos, pubescentes, de 4-5 mm de long. Pétalos blancos,
bilobados, de 6 mm de long., a veces menores o nulos. Estambres 10, por
aborto 5 o menos. Cápsula generalmente curvada, cilíndrica, de tamaño
variable.

Planta europea, adventicia en Chile.
Frecuente. Florece de septiembre a octubre. Area de preferencia:

cerros de Renca, veredas y plazas abandonadas, etc.

8. SPERGULARIA J. ET C. PRESL
(Tissa)

Cáliz con 5 sépalos libres. Pétalos S, enteros, raro nulos. Estambres 10,
a veces menos. Ovario súpero, hojas carpelares 3, unilocular, multiovula-
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glanduloso-pubescente y la infe-
......... 5.Sp.MEDIA
glanduloso-pubescente. Hojas
....... 6. SP. VILLOSA

FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

do; estilos 3, cortos. Cápsula trivalva. Semillas con o sin alas. Hierbas
anuales o perennes, difusas. Hojas lineales o subulado-filiformes, opues-
tas o verticiladas. Estípulas escariosas. Flores blancas o rosadas, peque-
ñas, en cimas o inflorescencias racemosas. Especie tipo: Sp. rubra (L.) J.
ET C. PRESL.

Género con más de 30 especies principalmente de regiones maríti-
mas y suelos salobres, en Chile:!:: 20. Algunas son ricas en saponinas, como
la Sp. arbuscula (GAY) JOHNSTON. Actualmente se estudia el contenido
de las sapogeninas esteroides de algunas especies.

Existe el género s P E R G ULA, que podría inducir a confusión, pero
se diferencian principalmente en el número de estilos. s P E R G U LAR I A
posee 3 y s P E R G ULA 5 estilos.

A Hierba glabra.
B Pétalos nulos o 1-3, diminutos. Estambres 2, raro 4 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. SP. PLATENSIS
B' Pétalos 5, de :!:: 1mm de long. Estambres 5-7 .. 2. S P. CE R V I A NA

A' Hierba glanduloso-pubescente.
C Pétalos rosados o púrpuras, menores de 2/3 de los sépalos, raro

mayores que ellos. Semillas sin alas.
D Hierba de 8-15 cm de alto, ramosísima. Sépalos de 2<i mm

de long. Cápsula de 3 mm de long 3. S P. R U B R A
D' Hierba de 20-30 cm de alto, laxa. Sépalos de 4 mm~long:-!:::iR-

sulade6mmdelong ~4.SP.DILLENI-;¡
C' Pétalos blancos, casi tan largos como los sépalos. Semillas con o

sin alas en el mismo ejemplar.
E Hierba laxa, parte superior

rior glabra. Hojas subglabras
E' Hierba ramosa, densamente

muy viscoso-pubescentes

1. SP. PLATENSIS (ST. HIL. ET ANDR.JUSS.) FENzL, Ann. Wien. /vIu.\. 2:272.
1839. Balardia plalensis STo HIL. ET ANDR. JUSS. en STo HIL. Fl. Bras. Merid.
2:181, tab. 111. 1829. NAUDIN, en GAY, l.c. 2:524.1846. Tissaplatmsls
(CAMBESS.) REICHE, l.c. 1 :203. 1896.

Hierba anual, de 5-40 cm de alt., glabra. Tallos tendidos o erectos, filifor-
mes, ramosos. Hojas lineales, subcilíndricas, de 1-4 cm de long. Estípulas
triangulares, pestañosas. Inflorescencia en cimas laxas. Flores ln-
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conspicuas. Sépalos de 0,8-1,5 mm de long., raro Q mm. Pétalos general-
mente nulos, raro 1-3, diminutos. Estambres '2, raro 4. Cápsula apenas ma-
yor que los sépalos, dehiscencia en 3 valvas. Semillas numerosas, papi-
losas, sin alas.
Planta nativa de Argentina y Brasil, introducida a Chile.
Frecuente. Florece desde septiembre hasta octubre. Area de preferen-

cia: caminos y sitios abandonados de Santiago, etc.

2. SP. CERVIANA(CHAM.ET SCHLECHT.)G. DON, en Gen. Syst. 1 A'26. 1831.
Arenaria cerviana CHAM.ETSCHLECHT.en Lznnaea 1:5'2.18'26.
Hierba glabra, de 10-15 cm de alt., generalmente tendida. Tallos

dicótomos. Hojas lineales, mucronadas, de 1-'2 cm de long. Estípulas ova-
les, comúnmente con el ápice prolongado. Inf10rescencia en cima di-
cótoma. Flores inconspicuas, menores de '2 mm, salvo la f10r central.
Sépalos de 1-1,5 mm de long. Pétalos lanceolados, de 0,7-1,'2 mm de long.
Estambres 5-7. Cápsula algo mayor que el cáliz, dehiscente en 3 valvas.
Semillas numerosas, sin alas.

Planta chilena.
Escasa en la zona de estudio. Florece dede septiembre a octubre. Area

de preferencia: Batuco, etc.

3. SP. RUBRA(L.)]. ET C. PRESL,FI. Chechica :94.1819. Arenaria rubra L.
Sp. PI. 1:4'23.1753. NAUDlN, en GAY, l.c. 1:'268.1-845. REICHE, l.c. 1:1g6.
1896, bajo Tissa rubra L.
Hierba anual o bienal, raro perennizante, de 8-15 cm de alt., glandu-

loso-pubescente, a veces con la base glabra. Tallos tendidos, ramosísi-
mos. Hojas lineales, verticiladas, de 1- 1,5-('2) cm de long. Estípulas
ovoides, de '2-4 mm de long. Flores solitarias, axilares y terminales, en ci-
mas laxas. Sépalos de '2-3 mm de long. Pétalos lanceolados, obtusos, rosa-
dos o púrpuras de, 1,5-'2,'2mm de long., raro algo mayores que los sépalos.
Estambres generalmente 5. Cápsula de 3 mm de long. o apenas sobrepa-
sando al cáliz, péndula en su madurez. Semillas sin alas, papilosas.
Planta cosmopolita, muy abundante en zonas marítimas.
Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferen-

cia: cerros de Chena, Lo Barnechea en Las Condes, etc.

4. SP. D1LLENIJLEBEL,en Mém. Soc. Se. Nat. Cherb. 14A3. 1868.
Hierba de '20-30 cm de alt., laxa, glandulosa. Tallos erectos o tendidos.

Hojas lineales, opuestas o verticiladas, de 1,5-3 cm de long. Estípulas sub-

95 .



Fl.ORA DE l.A CUENCA DE SANTIAGO DE CHIl.E

orbiculares, de 2-2,5 mm de long. Inflorescencia en cimas laxas. Sépalos
de 4 mm de long. Pétalos rosados de 2-2,5 mm de long. Estambres 10, de ellos
sólo 5 con anteras, los otros reducidos a estaminodios. Cápsula de 6 mm
de long. trivalva. Semillas sin alas, papilosas.

Planta europea.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a noviembre. Area
de preferencia: Batuco, etc.

S. SP. MEDIA (L.) PRESL, en Fl. SIc. 1: 161. 1826. Armana mt:dla L. Sp.
PI. Ed. 2:606. 1762. NAUDIN, en GAY, l.c. 1:267. 1845. TI.\.\a medIa (L.)
PRESL, Fl. SIC. 1: 17- 1826. (nomt:n). REICHE, l.c. 1:201. 1896.

Hierba anual o perenne, de 8-25 cm de alt., en su parte superior glan-
duloso-pubescente y glabra en la inferior. Tallos tendidos o erectos.
Hojas lineales, de 1-2,5 cm de long., raro de 3 cm, subglabras. Estípulas
lanceoladas, agudas, de 5-9 mm de long. Inflorescencias en cimas laxas.
Sépalos de 3-6 mm de long. Pétalos blancos, de 2,5-5 mm de long. Estam-
bres 7, raro 10. Cápsula de 5-6 mm de long., trivalva. Semillas con y sin alas
en el mismo ejemplar, priman las sin alas, de 0,7-1,1 mm de long., pardo-
obscuras (Lám. 11, I-J).

Planta europea, adventicia en América. Muy polimorfa. Vive de pre-
ferencia en suelos salobres.

Escasa en la zona de estudIO. Florece desde agosto hasta octubre. Area
de preferencia: Batuco, Conchalí, etc.

6. SP. VILLOSA (PERS.) CAMB. en STo HIL. Fl. Bras. Mend. 2:178. 1829.
Spergula ulllosa PERS. Syn. Plan/. 1 :522.1805.

Hierba perenne, de 10- (8 cm de alt., glanduloso-pubescente. Tallos
tendidos, difusos. Hojas lineales, verticiladas, de 1-2 cm de long. Estipu-
las lanceoladas, agudas, de 4-5 mm de long. Inflorescencia en cimas :Z den-
sas. Sépalos de 3-5 mm de long. Pétalos blancos, de 2,5-5 mm de long. Es-
tambres 10, no siempre todos desarrollados. Cápsula de 4-5,2 mm de long.,
trivalva. Semillas con y sin alas en la misma planta, priman las semillas
con alas, de 0,4-0,6 mm de long., negruzcas.

Planta sudamericana. Prefiere los suelos húmedos.
Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferen-

cia: cerro San Cristóbal, Conchalí, cerros de Chena, etc.
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9. PO L y C A R P O N L.

Cáliz con 5 sépalos libres, márgenes escariosas, ::1: carinados. Pétalos me-
nores que los sépalos, enteros o escotados. Estambres 3-5. Ovario súpero,
unilocular, pluriovulado; estilo corto, trífido. Cápsula trivalva. Semi-
llas ovoideas. Hierbas anuales o perennes, glabras o pubescentes. Hojas
opuestas o verticiladas. Estípulas pequeñas. Inflorescencia en Cimas,
flores pequeñas. Especie tipo: P. tetraphyLlurn L.

Género con 7 especies del Viejo Mundo, una cosmopolita. En Chile,
una sola especie.

\. P. TETRAPHYLLUM (L.) LOEFLlNG, lter. Hisp. :7. 1758. MoLlugo tetra-
phyLla L. Sp. PI. 1:89. 1753. NAUDIN, en GAY, I.c. 2:526. 1846. REICHE,

I.c. 1:205. 1896.
Hierba anual, de 5-20 cm de alt., glabra. Hojas enteras, ovales, ob-

tusas, debilmente mucronadas, opuestas y en verticilos, generalmente
de 4 hojas, de 5-10 mm de long.; peciolos de 1-2 mm de long. Estípulas
de 2-2,5 mm de long. Flores en cimas terminales, densamente floridas.
Sépalos carinados, de 2 mm de long., glabros, verdes o púrpuras. Pétalos
hialinos, lineal-lanceolados, 1/3 menor que los sépalos. Estambres 3.
Estilos 3 soldados hasta casi el ápice. Cápsula con 4-6 semillas, igualan-
do al cáliz.

Planta europea, adventicia en América. En Chile se le encuentra
desde las provincias centrales hasta Valdivia.

Frecuente. Florece desde octubre hasta mayo. Area de preferencia:
~aipú, Las Condes, etc.

10. CORRIGIOLA L.

Cáliz con 5 sépalos libres. Pétalos 5, igualando al cáliz. Estambres 5,
opuestos a los sépalos. Ovario súpero, uniovulado; estigmas 3. Fruto en
aquenio. Hierbas rastreras. Hojas opuestas, semiverticiladas y algunas
alternas, estipuladas. Inflorescencia en glomérulos de espigas, a veces
en corimbos. Especie tipo: C. litorales L.

Género con unas 10 especies, nativas de Europa, países mediterrá-
neos y región andina de Sudamérica. En Chile, 4 especies.
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I. C. SQUAMOSA HooK. ET ARN. Bol, Mue. 3:337- 1833.GAY, I.C. 2:

5 JI!. 1846. RElcHE, I.c. 1: 208. 1896.

Hierba rastrera, de 15-35 cm de alt., glabra. Raíz engrosada en su
parte superior formando 1-2 bulbos cubiertos de escamas. Tallos nu-
merosos. Hojas lineal-lanceoladas, sésiles, de 1,5-2,5 cm de long.; las
superiores menores. Inflorescencia en glomérulos de espigas interrum-
pidas. Flores inconspicuas, blancas, con receptáculo cóncavo. Sépalos
de 1 mm de long. Pétalos mayores que el cáliz, enteros, de 1,2 mm de long.

Estambres 5, cortisimos. Fruto en aquenio subredondo, obscuro, api-
culado, de 1,5 mm de long.

Planta chilena que habita desde la provincia de Coquimbo hasta las
provincias centrales, muy abundante en el litoral entre las rocas. Quími-
camente posee saponinas, un alcaloide y una materia colorante que va
desde el amarillo al café., Es una planta tóxica para el ganado. En medici-
na popular se le usa como depurativo de la sangre y en trastornos hepáticos.

Poco abundante, Florece desde agosto a diciembre. N. v. hIerba del
niño. Area de preferencia San Bernardo, quebrada de la Plata en Rin-
conada de Lo Cerda-Maipú, etc.

11. CARDIONEMA oc.

(Penlacaena)
(Acanthonychla)

Cáliz con 5 sépalos libres, cuculados y terminados en una larga espina,
desiguales; los 3 exteriores mayores. Pétalos 5, obcordados, cortísimos.
Estambres 3-5, alternos con los pétalos; anteras globosas. Ovario súpero,
unilocular, uniovulado; estilo bífido. Fruto en utrículo indehiscente,
incluido en el cáliz ~ndurecido. Semilla l. Hierbas perennes, pubescen-
tes. Hoj as opuestas, subuladas. Estípulas escariosas. Inflorescencia en
dicasios agrupados en glomérulos axilares. Especie tipo: C. multicaule
OC.

Género con pocas especies americanas, nativas del litoral del Pací-
fico .

• Ver Bibliografía general. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bio-
químico de la Universidad de Chile y Universidad de Concep<'ión ti . 7.
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1. C. RAMOSISSIMA(WEINM.) NELsoN ET MACBRIDE, en Bol. Caz. 56:473.
1913. Loejlzngza ramoslnima WEINM. Flora 3 (9):608. 18:20. Penla-
caen a ramoJ'isslma HooK. ET ARN. Bol. Mise. 3:338. 1833. GAY, l.c.
2:523. 1846. AcanlhrJn ychza ramosisslma ROHRB. en MART. PI. Bra.\. 14
(2):249, tab. 56. 1872. REICHE, l.c. 1:21 1.1896.

Hierba perenne, de 5-15 cm de alt., pubescente. Tallos rastreros, ra-
mosos, completamente envueltos en hojas y estí pulas blancas. Ho-

jas lineales, mucronadas, glabras, de 5-15 mm de long. Flores pequeñas,
sésiles. Cáliz de 5-6 mm de long. (incluyendo las espinas); los 2 sépalos
interiores menores, mucronados o aristados; los 3 exteriores mayores,
lanuginosos, con el ápice provisto de una espina tan larga como ellos.
Pétalos menores de 0,5 mm o nulos. Estambres y gineceo diminutos.
Fruto en utrículo apiculado, ovoideo, de más o menos I mm de long. Se-
milla una, obscura (Lám. 10, K-L).

Planta nativa de América cálida, vive en California, México y Chile.
Se le encuentra en nuestro país en terrenos arenosos de las provincias
de Valparaíso, Santiago y O'Higgins.

Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. dicha. Area
de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, cerros de Chena,
San Bernardo, etc.

13. CERATOPHYLLACEAE

Flores monOicas o dioicas, desnudas; las masculinas con 10-20 estam-
bres; anteras sésiles con el conectivo generalmente coloreado, protegi-
das por 12 brácteas; las femeninas con un ovario súpero, protegidas por
9-10 brácteas. Fruto en aquenio con el estilo persistente transformado
en un pico espinoso o de base tuberculada. Semilla sin endospermo. Hier-
bas acuáticas, sumergidas, sin raíces, tallos cilíndricos. Hojas verticila-
das, divididas dicotómicamente. Flores inconspicuas, solitarias, sésiles.
Polinización hidrófila.

Familia con un solo género, cosmopolita, con excepción de las regio-
nes polares, con 2-3 especies; en Chile, l.

l. CERATOPHYLLUM L.

Especie lipa: C. demersum L.
1. C. CHILENSE LEYB. en Anal. Univ. Chile, 16 (7) :682. 1859. GUNCKEL,
H. en Bol. Univ. Chile N° 82:33-35. 1968.
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Hierba verde-obscura, aspera al tacto, de hasta 1 m de alto Tallo CI-

líndrico, espacios internodiales de 0,6-1,6 cm de long. Verticilos con
10-'25 hojas lineales, de 0,6- 1,8 cm de long., filiformes; ápice provisto
de numerosos cuernecitos, simples, a veces divididas 1-'2 veces (Lám.

40, A-B).
En los ejemplares chilenos no se conocen f10res ni frutos, posiblemen-

te se debe a que vive sumergida y se multiplica agámicamente; tal vez en
un medio con menos agua, ella pueda f10recer y dar semillas.

Se la encuentra en Chile en las provincias de Valparaíso, Santiago y

Concepción.
Muy abundante. N. V. pelo de agua, hilo de agua, baba de sapo. Area

de preferencia: laguna del parque O'Higgins (ex Cousiño), laguna

dt' Chuchunco, laguna de Pudahuel, etc.

14. RANUNCULACEAE

Flores hermafroditas o unisexuales, generalmente actinomorfas. Peri-
gonio diferenciado ~;; ~ál:z y corola; pero cuando existe una sola cubierta
f10ral es corolina. Sépalos 3-5, raro más, imbricados o valvados. Pétalos
en número variable, planos, a menudo unguiculados, a veces transfor-
mados, reducidos o nulos, imbric'ados. Estambres 5-6 hasta x-, libres; fi-
lamentos filiformes, gruesos y a veces petaloideos; anteras con dehiscen-
cia lateral o extrorsa. Gineceo súpero, generalmente de muchos carpe los
libres; estilo simple o con estigma sésil. Fruto poliaquenio, polifolicu-
lo o baya; aquenios monospermos con superficie y pico generalmente
característico para la especie. Semillas de testa lisa o ::í: foveolada. Hier-
bas anuales o perennes, erectas o decumbentes. Hojas alternas, raro opues-
tas, enteras o divididas; peciolos con vainas estipulares. Inf10rescencias
terminales o axilares, a veces opositifolias, solitarias o en cimas. Flo-

res con o sin nectarios.
Familia con 30 géneros y unas 1.'200 especies repartidas en todo el

mundo; en Chile, 6 géneros. Algunas especies se cultivan como plantas
ornamentales, el ran únculo (RANUNCULUS sP.), los paJantv.I (DELPHI-
NIUM SP.), la peonía (PAEONIA SP.); otras son medicinales, como el aCrJ-'
nito (ACONITUM NAPELLUS L). Químicamente esta familia posee alcaloides,

glucósidos, ete., de poderosa acción sobre el organismo humano y ani-
mal, estos últimos se niegan a comerlas. Algunas de ellas pierden la toxi-

cidad con la desecación.
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A Plantas pigmeas de 2-4 cm de alto., raro. hasta 7 cm. Hojas lineales ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. MVOSURUS

A' Plantas no. pigmeas. Ho.jas de fo.rma variada, pero. no. lineales.
B Flo.res co.n cáliz y co.ro.la, pétalo.s co.n nectario.s. Aquenio.s liso.s, co.n

púas o. finamente fo.veo.lado.s. . . 2. R ANUNCULU s
B' Flo.res con perigo.nio. co.ro.lino., tépalo.s Sin nectario.s. Aquenio.s

Co.n largo.s pelo.s lano.so.s 3. A NE M o N E

I. MVOSURUS L.

Flo.res hermafro.ditas, actino.mo.rfas. Sépalo.s 5, apendiculado.s. Péta-
lo.s 5 o. meno.s, a veces nulo.s. Estambres 5-10.. Gineceo.s numero.sísimo.s;
estilo.s nulo.s o. casi nulo.s; estigmas capitado.s. Aquenio.s co.mprimido.s es-
piraladamente en el ginófo.ro.. Semillas o.Vo.ides o. aplanadas. Plantitas
cespito.sas. Tallo.s co.rto.s o. nulo.s. Ho.jas lineales, enteras. Flo.res so.lita-
rias, largamente pedunculadas, verdo.sas. Especie tipo.: M. minimus L.

Género. co.n unas 5 especies; en Chile, 2.

l. M. PATAGONICUS SPEG. SPEGAZZINI, Reu. Fae. Agr. Veto La Plata 3:
488. 1897. LOURTEIG, A. Hanunculáceas de Sudamérzca Templada, en Heu.
Darwmiana 9:560.. 1951.

Hierba cespito.sa de 2-7 cm de alt., glabra. Ho.jas radicales, lineales,
de 2-7 cm de lo.ng.; vaina estipular o.vada, de hasta 2 mm de lo.ng. Flo.res
so.litarias, pedúnculo.s meno.res que las ho.jas, crece en la fructiferación.
Sépalo.s 5, verdo.so.s, o.blo.ngo.s, o.btuso.s, de 4,5-6,5 mm de lo.ng., base ner-
vada, apéndice de 1-2 mm de lo.ng. Pétalo.s 5, verdo.so.s, sublineales u o.blo.n-
go.s, de 3-4 mm de lo.ng., co.n escama nectarífera en la base del limbo.. Es-
tambres 5-10., a veces desiguales, de 2-3 mm de lo.ng. Ginófo.ro. subcónico.
de 3 mm de lo.ng. Aquenio.s hasta 50.0., prismático.-irregulares, co.mpri-
mido.s lateralmente, pubescentes, de 2,5 mm de lo.ng. (Lám. 12, A-B).

Especie pro.pia de sitio.s muy húmedo.s de Chile y Argentina.
Muy abundante. Flo.rece desde ago.sto. hasta septiembre. N. V. cola

de ratón. Area de preferencia: Batuco., termas de Co.lina, etc.

2. RANUNCULUS L.

Flo.res hermafro.ditas, actino.mo.rfas. Sépalo.s 3-5-(6), generalmente cadu-
Co.S. Pétalo.s en igual número. que lo.s sépalo.s o. hasta 20., co.n una escama
nectarífera en su base. Estambres 5-6, hasta mucho.s. Carpelo.s ~, raro.
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5-10, uniovulados. Receptáculo (ginóforo) subesférico. Aquenios ter-
minados en el estilo corto, dispuestos en capítulos o espigas. Hierbas anua-
les o perennes, raro subarbustos. Hojas divididas o simples. Flores soli-
tarias o en cimas laxifloras, pequeñas o grandes, vistosas, blancas, rosa-
das o amarillas, sésiles o pedunculadas. Especie ti po: R. acm L. ,

Género de amplia distribución, de preferencia en terrenos húmedos, ver-
tientes o pantanos de todo el mundo, con unas 300 especies; en Chile, 23.

A Todas las hojas profundamente lobuladas o sólo las inferiores.
B Sépalos glabros .......,..... 1. R. A P JI F o L 1U s
B' Sépalos pubescentes.

C Sépalos 5, Aquenios de 4'"9 mm de long,
D Sépalos con escasos pelos largos, Pétalos blanquecinos o

amarillo-pálidos. Aquenios con púas . . 2. R. M UR I CAT U s
D' Sépalos pubescentes. Pétalos amarillo-brillantes. Aquenios fi-

namente foveolados. . . . . . . . . 3. R. P E o UNC ULAR 1S

VAR. ERODIIFOLIUS
C' Sépalos 3. Aquenios de 1,5-3,5 mm de long,

E Pétalos 8-10. Estambres 40-45 4. R. CH 1 LE NS 1S

E' Pétalos 3, raro 4 o nulos. Estambres generalmente 8-9 ....
. . , .. , .. , .... , , 5. R, MINUTIFLORUS

A' Todas las hojas enteras o crenadas. 1JJ)\~ '
F Planta estolonífera. Ginóforo pequeño, esférico _. '-, . .::.', . .

...................... 6 R. FLAGELLIFO~
F' Planta erecta o decumbente. Ginóforo subcónico . -- ._--

. . . . . 7. R. BONARIENSIS VAR. TRISEPALUS

1. R. APIIFOLIUS PERS. PERSOON, Syn. Ench. 2: 105. 1807. BARNÉOUD, en
GAY, l.c. 1:40. 1845. REICHE, l.c. 1 :9. 1896. LOURTEIG, A. Ranunculácea.\
de Sudaménca Templada, en Rev. Darwiniana 9:483. 1951.

Hierba anual, de 25-75 cm de alt., glabra. Tallo erecto. Hojas radi-
cales peltadas, peciolos hasta de 21 cm de long., láminas 5-7 palmati-
partidas, discolor, glabra, de 2,5-10 cm de long. por 2,5-12 cm de anch.,
segmentos 3-5 partidos, base cordada; hojas caulinares 3 partidas, la-
cinias lineales; hojas superiores lanceoladas, sésiles. Inflorescencia ci-

mosa. Sépalos obovados, ovados o elípticos, de 3-5 mm de long., por 2-4
mm de ancho Pétalos 5, de 0,75 mm de long., escamiformes, a veces re-
ducidos a los nectarios, blanquecinos o rosados. Escamas nectaríferas

102



RANUNCULACEAE

en forma de bolsillo abierto. Estambres 19-25. Carpelos 30-7°, pirifor-
mes, comprimidos. Ginóforo subcónico, de 1,5-2 mm de long. Aquenios
suborbiculares u ovoides, comprimidos, asimétricos, lisos, pico corto,
de 1,5 mm de long. (Lám. 12, C-F).

Especie nativa de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. En nuestro
país vive en las provincias centrales y en las del sur.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde diciembre a febrero. Area
de preferencia: quebrada Macul, etc.

2. R. MURICATUSL. Sp. PI. 1:555. 1753. BARNÉOUD,en GAV, l.c. 1:46.
1845. REICHE, l.c. 1:21. 1896. JOHOW, Fl. Juan Femández :13. 1896.
LOURTEIG,A. l.c. 9:487. 1951.

Hierba anual, de 4-40 cm de alt., pubescente o subglabra, erecta o ras-
trera. Tallos estriados, huecos. Hojas radicales pecioladas, láminas dis-
color, de 1-9 cm de long. por 0,8-10 cm de anch., 3-lobulada, segmentos
irregularmente dentados, base cordada ° truncada; hojas caulinares
más pequeñas; las superiores elípticas o lanceoladas, enteras. Inflo-
rescencia en cimas, con pedúnculos que crecen después de la antesis.
Sépalos 5, de 5-9 mm de long., con algunos pelos largos, unicelulares.
Pétalos 5, blanquecinos o amarillo-pálidos, ovados, obtusos, de 5-10
mm de long., por 2,5 mm de ancho Escama neetarífera obovada. Es-
tambres 15-3°. Carpelos 15-30 ovado-lanceolados, comprimidos, su-
perficie con púas. Ginóforo cilíndrico o subcónico cubierto de setas.
Aquenios 18-25, rojizos, asimétricos, comprimidos, cubiertos de púas
ganchudas, de unos 9 mm de long. (Lám. 12, G-J).

Especie ~uropea, adventicia en América, vive en suelos húmedos,
pantanosos. Tóxica para los animales.

Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N. v. cente-
lla, hierba de la vaca, guante, huante. Area de preferencia: acequias de
Santiago, Renca, San Cristóbal, Lo Barnechea, quebrada de Peña-
lolén, Chena, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú,
etc.

3. R. PEDUNCULARISVAR. ERODIIFOLIUS(GAV) REICHE, en Anal Univ.
Chile 88:]3. 1894; Fl. de Chile 1:19. 1896. LOURTEIG, A. l.c. 9:538.
1951. R. erudiijulius GAV, l.c. 1:45. 1845. PHILIPPI, en Llrmaea 33:
2. 1864-65; Cal. Fl. Chl!. :7. 1881. R. andinWi PHIL. en Linnaea, 33:2.
1864-65. REICHE,l.C. 1:20.1896.
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Hierba perenne, de 30-50 cm de alt., pubescente, erecta. Tallos es-
triados. Hojas largamente pecioladas; láminas temadas a pinnadas;
segmentos partidos y luego lobados, de hasta 20 cm de long.; los late-
rales subdivididos, todos 2-3 fidos, pubescencia densa, haz a veces
subglabro; hojas superiores escasas. Inflorescencia en cimas de 2-
3 flores o solitarias. Sépalos 5 (6) de 4 mm de long. por 2 mm de anch.,
ovados, cóncavos, dorso con pubescencia densa. Pétalos 5-10, de 6-8
mm de long., amarillo-brillantes, oblongos u obovados a espatulados.
Escama nectarífera angosta, apenas 3-lobada. Estambres 25-75. Car-
pelos 20-70, comprimidos, suborbiculares. Ginóforo subesférico, de
2-2,5 mm de long., piloso. Aquenios asimétricos, superficie finamente
foveolada, comprimidos, de 4 mm de long. (Lám. 12, K-N).
Nativa de Chile y Argentina. En nuestro país se la encuentra desde

las provincias centrales hasta Tierra del Fuego.
escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre.

N. v. botón de oro. Area de preferencia: Lampa, cerro San Cristóbal,
cerro Manquehue, Quinta Normal, etc.

4. R. CHILENSISDC. Syst. 1:286. 1818. BARNÉOUD,en GAY, l.c. 1:42.
1845. REICHE, l.c. 1:17. 1896. LOURTEIG,A. l.c. 9:524.1951. R. berteroanu.\
PHIL. en Lznnaea, 28:661. 1856.
Hierba anual, de 10-60 cm de alt., erecta o decumbente, pubescente

o) subglabra. Tallos estriados. Hojas pecioladas; láminas 3-lobuladas
hasta vanas veces lobuladas, segmentos obovado-cuneados, irregu-
larmente dentados o crenados, base truncada hasta acorazonada, haz
menos piloso que el envés; hojas superiores menores, 3-lobadas hasta
enteras. Flores solitarias o en cimas de 2 flores. Sépalos 3, suborbicu-
lares, cóncavos o cuculados, de 6,7 mm de long. por 4 mm de anch.,
dorso hirsuto. Pétalos 8-10, de 10-1I mm de long. por 3,5-4,5 mm
de anch., amarillos, oblongos. Escama nectarífera suborbicular o an-
chamente ovada. Estambres 40-45. Carpelos 44-45, obpiriformes u ova-
dos. Ginóforo cilíndrico-cónico, piloso. Aquenios 18-25, obovado-
asimétricos, comprimidos, finamente foveolados, de 3-3,5 mm de long.
(Lám. 12, Ñ-Q).

Planta chilena, común desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Chiloé.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a febrero. N. v.
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ranúculo, cáustico de vega. Area de preferencia: sitios pantanosos de

Chicureo, El Manzano-cajón del Maipo, etc.

J. R. MINUTIFLORUS BERT. EX PHIL. en Lznnaea, 28:661. 1856; Cato PI.
Chzl. :]. 1881. REICHE, 1.c. 1: 18. 1896. SKOTTSBERG, Sv. Vd. Akad. Hwzdl.
56 (5) :220. 1916. LOURTEIG, A. 1.c. 9:479. 1951. R. mi.leT PHlL. en Lin-
naea, 28:662. 1856.

Hierba anual, de 10-30 cm de alt., pubescente, erecta o recostada.
Tallos estriados. Hojas radicales pecioladas; láminas de unos 6 cm de
long., 3-lobada, a veces con mayor número de lóbulos, segmentos den-
tados a aserrados, base cardada; hojas superiores menores. Flores so-
litarias. Sépalos 3, cóncavos hasta cuculados, dorso piloso, de 2,5-
3,5 mm de long. Pétalos 3, raro 4 o nulos, amarillos, oblongo-espatulados,
de 3-4,5 mm de long. Escama nectarífera en la base del limbo, apenas
2-3 lobada. Estambres generalmente 8-9. Carpelos 5-27, ovados, com-
primidos. Ginóforo cónico, de 1,4-2 mm de long., hirsuto-piloso. Aque-
nios abovados o suborbiculares, asimétricos, comprimidos, finamen-
te foveolados, de 1,5-2 mm de long. (Lám. 12, R- U).

Planta nativa de Chile y Argentina. En nuestro país es poco fre-
cuente en las provincias centrales y muy abundante en las del sur, prin-

cipalmente en Aisén y Magallanes.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.

Area de preferencia: cerro San Cristóbal, etc.

6. R. FLAGELLlFORMIS SMITH, en Rel!s 's, Cyclop. 29: 13. 1814. GAY, 1.c.
1:36. 1845. PHILlFPI, Cato Fl. Chil. :7. 1881; Anal. Univ. Chile, 84:
533.1893. REICHE, I.c. 1: 15.1896. LOURTEIG, A. 1.C.9A53. 1951.

Hierba anual, estolonífera, glabra, generalmente semisumergida.
Tallos de hasta 50 cm de long. Hojas largamente pecioladas, hasta de
5 cm de long., láminas de 10-15 mm de long., suborbiculares, ovadas,
dí pticas o raramente reniformes, base acorazan ada o truncada, enteras
o irregularmente crenadas. Flores solitarias. Sépalos 3, raro 4, obovados,
de 1,5-2,2 mm de long. r cóncavos hasta cuculados. Pétalos 3, raro 4,
amarillentos o blanquizcos, obovado-elípticos hasta oblongo-espatu-
lados, de 0,8-2 mm de long. Escama nectarífera cerca de la base, forma
variable. Estambres 6-9, raro 4. Carpelos 13-30, semiovados, comprimi-
dos. Ginóforo esférico, corto o subnulo. Aquenios ovoides, asimétricos
finamente foveolados, de r 1 mm de long. (Lám. 12, V-Y).
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Planta rrativa de América del Sur, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Bolivia, Argentina y Chile. Vive en terrenos pantanosos. En nuestro
país se le encuentra en las provincias centrales y australes.
Escasa en la zona de estudio. Florece de diciembre a febrero. Area

de preferencia: cajón del Maipo, etc.

7. R. BONARIENSISVAR.TRISEPALUS(GILL. EX HOOK. ETARN.) LOURTEIG,
A. l.c. 9:465. 1951. R. lrisepalus GILL. EX HOOK. ET ARN. Bul. Mise. 3:
133. 1833. R. bonariensis POIR. var {32 EICHLER,en MARTIUS,FI. Brasil.
13 (1):157- 1864. R. ublusalus POEPP. Frag. Syn. PI. :28. 1833.
GAY, l.c. 1:37. 1845. REICHE, l.c. 1:15. 1896.

Hierba anual, de 4-40 cm de alt., erecta o decumbente, glabra o pu-
bescente. Tallos estriados. Hojas inferiores de hasta 11 cm de long.,
pecioladas; lámina ovada, de 0,6-4 cm de long., glabra o con pubescen-
cia abundante, sobre todo en el envés, márgenes crenados o enteros, ba-
se cuneada o truncada, raro acorazonada; hojas caulinares menores,
lineales. Flores solitarias o en cimas de pocas flores. Sépalos 3, ovados,
de 2,5 mm de long. Pétalos 3, oblongo-espatulados, de 2-2,5 mm de long.
Escama n'eetarífera cerca de la base del limbo, en forma de bolsillo.
Estambres 5-18. Carpelos 30-80, piriformes, comprimidos. Ginó-
foro subcónico, de 3-5,5 mm de long., pubescente. Aquenios ovoides, com-
primidos, carinados, finamente foveolados, de más o menos 1 mm de
long. (Lám. 12, ZoC)o
Variedad nativa de Sudamérica, al igual que su especie vive en Chile,

Argentina, Uruguay y Brasil. En nuestro país se le encuentra en las
provincias centrales y en las del sur.
Abundante. Florece desde agosto a diciembre. Area de preferencia:

Batuco, Colina, etc.

3. ANEMONE L.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Perigonio con 5-12 tépalos. Es-
tambres numerosísimos, hasta más de 100. Carpelos Xi, uniovulados;
estilos largos, cubiertos de papilas estigmáticas o con estigmas subu-
lados. Aquenios lanosos, pubescentes o glabros. Plantas perennes, her-
báceas o subarbustos, con rizomas leñosos y raíces fibrosas. Hojas
radicales largamente pecioladas, forma variada. Escapos sin hojas,
provistos de 1-3 brácteas que forman un involucro distante de la flor.
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Inflorescencia en cimas de pocas flores o solitarias, blancas, violáceas,
azules, rojas o amarillas. Especie tipo: A. nemurosa L.

Género con unas 85 especies de las zonas tropicales y templadas del
mundo; probablemente unas 6 especies en Chile. Algunas se cultivan
en los jardines.

1. A. DECAPETALAARO. ARDUINO,Anzm. Bot. Sp. Alt. :27, lám. 12. 1764.
GAY, l.c. 1:23. 1845. REICHE, l.c. 1:7. 1896. JOHOW, Fl. Juan Femán-
dez :112. 1896. LOURTEIG,A. l.c. 9:564. 195I.

Hierba perenne, erecta, pubescente o subglabra. Rizoma ovoide o
cilíndrico, raíces fibrosas. Hojas radicales 2 a varias; peciolos estria-
dos; láminas discolor, 3-lobuladas hasta varias partidas, de 1-5,5 cm de
long., márgenes crenados, pubescentes en el haz y en el envés con ma-
yor densidad sobre los nervios. Escapo de 5-50 cm de long., pubescente,
con 1-3 flores; involucro 3-lobulado, semejante a las hojas; involucelo
igual al involucro, de menor tamaño. Perigonio blanco, blanco-ver-
doso o blanco con estrías violáceas. Tépalos 10-12, raro hasla 23, desi-
guales, elípticos, dorsal mente pubescentes, de 2-9 mm de long. Estam-
bres 50-60. Carpelos 200-650. Ovario y estilo cubiertos de largos pelos,
estigma subulado, papiloso. Ginóforo cilíndrico, papiloso. Aquenios
suborbiculares, asimétricos, pubescentes, con pelos lanosos en la
base, de unos 2,5 mm de long. (Lám. 12, d-e).

Especie nativa de Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.
En nuestro país vive en sitios pastosos de todo el territorio. Las hojas
son cáusticas al exterior y producen parálisis al corazón si se las come.

Frecuente. Florece desde agosto hasta noviembre. N. v. centella.
Area de preferencia: termas de Colina, cerro Manquehue, cerros de
la laguna de Aculeo, Angostura, quebrada de la Plata en Rinconada de
Lo Cerda-Maipú, etc.

15. BERBERIDACEAE

Flores generalmente hermafroditas, actinomorfas, dímeras o tríme-
ras. Sépalos frecuentemente petaloideos. Pétalos dispuestos en varias
series, generalmente de 3 piezas cada uno. Nectarios de origen estami-
nal en 1-2 verticilos. Estambres en igual número que los pétalos, opues-
tos a ellos; anteras extrorsas, dehiscencia longitudinal o por una valva
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apical. Gineceo súpero, 1-3 carpe los libres; estilo corto o nulo; estigma
capituliforme; uno a'X) rudimentos seminales. Fruto en baya o cápsula.
Semillas con endospermo. Hierbas o plantas leñosas. Hojas alternas,
simples o compuestas, estipuladas. Flores solitarias o en racimos.

Familia con 1I géneros de amplia distribución en ambos hemisfe-
rios. Un solo género en Chile. Químicamente esta familia es rica en el al-
caloide berberina, que también se encuentra en familias afines como
las Ranunculáceas y Papaveráceas.

l. BE R B E R 1S L.

Flores hermafroditas. Sépalos 6, petaloideos. Pétalos 6, cóncavos, un-
guiculados, generalmente menores que los sépalos, con 2 nectarios ba-
sales. Estambres 6; anteras biloculares, dehiscencia valvar o por venta-
llas, con o sin apéndices. Gineceo súpero, con I a muchos óvulos; estilo
corto o li'rgo; estigma discoidal. Fruto en baya violácea, azulo negruzca,
pruinosa. Semillas 1-2, raro hasta 8. Albumen carnoso. Arboles o ar-
bustos de hojas simples, márgenes enteras o dentado-espinosas, alter-
nas o fasciculadas, cortamente pecioladas, o sésiles, acompañadas en
la base de espinas procedentes de hojas inferiores rudimentarias trans-
formadas en estípulds endurecidas. Flores pequeñas, amarillas o
amarillo-anaranjadas, pediceladas, protegidas por bractéolas, solita-
rias o dispuestas en racimos, corimbos o inflorescencias umbeliformes.
Especie ti po: B. vulgaTls L.
Género con 150 especies de amplia distribución en todo el globo.

En Chile unas 20 especies; se las conoce con el nombre vernacular de mi-
chay o calafale. Su madera es amarilla o blanca, la raíz y corteza se usa
para teñir de amarillo, los frutos son comestibles y pueden fermentar
produciendo una bebida alcohólica. Algunas especies han sido intro-
ducidas en jardinería.

A Hojas de márgenes enteras.
B Hojas lineales, coriáceas
B' Hojas ovales, elípticas o trasovadas,

.. I. B. EMPETRIFOLIA

membranáceas . . . . . . .
. . . . . 2. B. M o N T A N A

A' Hojas de márgenes dentado-espinosas, todas o sólo las adultas.
C Inflorescencia en fascículos.
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3-5 dentado-espinosas. Estípu-
.. 3. B. GREVILLEANA

3-25 dentado-espinosas. Estípu-

BERBERIDACEAE

D Hojas lanceolado-cuneiformes,
las de 3 espinas, raro 1-4 ó 5 .

D' Hojas elípticas o subredondas,
las de 3-12 espinas.
E Hojas glabras. Estípulas diferentes a las hojas.
F Hojas crespas, 5-7 dentado-espinosas, raro 3 ó 9, dientes
mayores que las espinas . . . . . . . . . . 4. B. CR 1SP A

F' Hojas planas u ondeadas, 7-15 dentado-espinosas, raro
3 ó 25, dientes iguales o menores que las espinas . . . . . .
. . . . . . . . . . . 5. B. ACT l NACANTHA

E' Hojas híspidas en el envés. Estípulas semejantes a las ho-
jas, pero de menor tamaño 6. B. Ho RR 1D A

C' Inflorescencia en racimos.
G Racimos laxos, erectos, raro péndulos; pedicelos de 6-8 mm de
long. Estípulas menores que los entrenudos. Fruto globoso . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7. B. CHILENSIS

G' Racimos densos, péndulos; pedicelos de 2-4 mm de long. Estí-
pulas mayores que los entrenudos. Fruto ovoide . . 8. B. FE Ro X

1. B. EMPETRIFOLIALAM. Ill. Gen. 2:391, t. 253, fig. 4. 1793. GAY, l.c.
1:93. 1845. LEcHLER, W. America awtraliJ :35. 1857. RElcHE, l.c. 1:40.
[896. AHRENDT, L.W.A. Berberis and Mahonia, en Juurn. Linn. Suco
57: 244. 1961.
Arbusto pequeño, de 5-32 cm de alt., generalmente tendido, pu-

bérulo cuando joven, luego subglabro. Hojas lineales, de 10-20 mm
de long. por 1-1,5 mm de anch., márgenes revolutas, ápice mucronado.
Estípulas Iripartidas, menores que las hojas, de 6-12 mm de long. Flo-
res amarillas, solitarias, raro geminadas, de 4-9 mm de diám. Sépalos
externos de 3,5 mm de long. por 1,25 mm de anch., oblongo-obovados,
agudos; sépalos medios de 4,25 X 1,75 mm, angosto-ovados; sépalos in-
lernos de 7,25 por 3 mm, angostamente ovados, agudos o subagudos.
Pétalos de 4,5 por 2 mm, oblongo-obovados. Estambres con filamentos
muy cortos. Fruto en baya globosa, pruno-azulada, de 6-7 mm de diám.
(Lám. 13, A-B).
Especie que habita en Chile y Argentina; en nuestro país desde la

provincia de Santiago hasta la de Magallanes. Se la cultiva en los jar-
dines. En medicina popular se usa la raíz para las indigestiones,
cólicos, colitis y dolores estomacales.
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Frecuente. Florece desde noviembre a diciembre. Area de preferen-
cia: quebrada del Arrayán, cerro de Ramón, cerros de Aculeo, etc.

2. B. MONTANAGAY, I.c. 1:90. 1845. LECHLER, I.c. :37. 1857. RElcHE, I.c.
1:39. 1895, bajo B. buxifolia varo montana AHRENDT, L.W.A. I.c.
5]:245.1961.

Arbusto de 50 cm de alt., glabro. Hojas ovales, elípticas o trasova-
das, enteras, subpecioladas, obtusas o mucronadas, de 1-2 cm de long.
por 0,6-1 cm de ancho. Estípulas con 3, raro 1 espina o nulas. Flores
amarillas, solitarias o agrupadas en 2-3. Sépalos exteriores de 5-6 mm
por 3-4 mm, oblongos; los intermedios de 8-8,5 mm por 4-4,5 mm, elíp-
ticos; sépalos interiores de 9,5-10 mm por 6-7 mm, obovados. Pétalos
de 7-8 mm por 5-6 mm, obovados. Estambres sin apéndices debajo
de la antera. Fruto en baya azul-prunos a, globosa, de 6-10 mm de diám.
(Lám. 13, C-D).

Nativa de Chile y Argentina. En nuestro país se la encuentra desde
la provincía de Santiago hasta la de Valdivia. Su madera se usa pa-
ra teñir de amarillo.

Escasa en la zona de estudío. Florece desde octubre a diciembre. N.
V. palo amarillo. Area de preferencia: quebrada de Apoquindo, cerros
de Aculeo, etc.

3. B. GREVILLEANAGILLlES EX HOOK. en Bot. Mise. 3:136. 1833. GAY,
I.c. 1 :84. 1845. LECHLER,W. I.c. :46. 1857. RElcHE, I.c. 1:41. 1896. AHR-
ENDT,L.W.A.l.c. 5]:231. 1961.

Arbusto de 4-120 cm de alt., glabro. Hojas lanceoladas, cuneiformes,
coríáceas, retículadas en el envés, sésiles, de 8-20 mm de long., már-
genes con 3-5 dientes espinosos; hojas superiores con márgenes lisos.
Estípulas trífidas, raro 1-4 ó 5, espinas divididas casi hasta la base, de-
siguales. Inflorescencia en fascículos de 3-8 flores, menores que las ho-
jas, amarillas. Sépalos exteriores de 2 mm por 2 mm, ovoides; los inter-
medíos de 2,8-3 mm por 1,8 mm, obovados; los sépalos interiores de
3,5 mm por 1,6 mm, ovoides. Pétalos de 3,2 mm, obovados. Estambres
apendiculados. Fruto en baya más o menos ovoide, de unos 5 mm de
long. (Lám. 13, E).

Especie nativa de Chile y Argentina. En nuestro país se la encuentra
en las provincias de Valparaíso, Santiago y Colchagua.
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Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a noviembre.
Area de preferencia: cerro de Ramón, etc.

4. B. CRISPAGAY, l.c. 1:86. 1845. LECHLER,W. l.c. :30. 1857. AHRENDT,
L.W.A. l.c. 5]:235. 1961. B. actinacantha varo aúpa REICHE, l.c. 1:41.
1896.
Arbusto de 50-100 cm de alt., glabro. Hojas elípticas o suborbicu-

lares, crespas, subsésiles, pedúnculos de 1-2 mm de long., márgenes con
5-7 dientes espinosos, raro 3 ó 9, coriáceas, subreticuladas, de 0,5-1,5
cm de long. por 2,5-6 mm de ancho Estípulas palmeadas, amplexicaules,
con 7 espinas, raro 6-10, reticuladas en el envés, menores que las hojas.
Inflorescencia en fascículos de 4-8 flores, amarillo-anaranjadas. Sé-
palos exteriores de 1,5 mm por 1 mm, elípticos; los intermedios de 3-3,5
mm por '2 mm, oval-lanceolados; los interiores de 2-3 mm por 1,6-2
mm, elípticos. Pétalos de 2 mm por 1,5 mm, obovados. Estambres apen-
diculados. Fruto en baya globosa, pruno-azulada, de 4-5 mm de diám.
(Lám. 13, F-J).
Especie chilena; común en las provincias centrales de Valparaíso, San-

tiago, O'Higgins y Colchagua. Se la cultiva en los jardines.
Frecuente. Florece desde septiembre a octubre. N. v. michay. Area

de preferencia: El Canelo en el Cajón del Maipo, etc.

5. B. ACTINACANTHAMART. MARTIUS, en RHOEM. ET SCHULT. Syst.
Veg. 7:12. 1829. GAY, l.c. 1:87. 1845. LECHLER, W. l.c. :'28. 1857.
REICHE,I.c. 1:41. 1896. AHRENDT,L.W.A. l.c. 57:231. 1961.
Arbusto de 30-50 cm de alt., pubescente en las ramas jóvenes y luego

glabro. Hojas elípticas o subredondas, con 7-15 dientes espinosos, ra-
ro 3 ó 25, de 10-25 mm de long. por 5-10 mm de anch., subsésiles, raro
con pedicelos de hasta 1,5 cm de long., las hojas muy jóvenes de márge-
nes enteros. Estípulas generalmente con 5 espinas desiguales, raro
3-12, palmadas. Inflorescencia en fascículos de '2-6 flores amarillo-ana-
ranjadas. Sépalos exteriores de 3,2-3,3 mm por 1,5 mm, abovados; los
intermedios de 4 mm por 3,'25 mm, ovados; los sépalos interiores de
5-6 mm por 4-4,5 mm, obovados. Pétalos de 4-4,5 mm por 2,5 mm, oblongo-
obovados, subacuminado~ u obtusos. Estambres apendiculados. Fruto
en baya globosa, negra o pruno-azulada, de unos 5 mm de diám. (Lám.
13, K-L).
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Especie chilena; común en las provincias centrales, principalmen-
te en las de Valparaíso y Santiago. Muy polimorfa. Se cultiva en los jar-
dines.

Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. michay. Area
de preferencia: termas de Colina, quebrada de la Plata en Rinconada
de Lo Cerda-Maipú. cerros de Aculeo, Buin, etc.

6. B. HORRIDAGAV, l.c. 1:84. 1845. LECHLER, W. l.c. :46. 1857. AH-
RENDT, L.W.A. l.c. 57:236. 1961. B. actinacantha varo horrida (GAV)
REICHE,l.c. 1:42.1896.
Arbusto de 40-100 cm de alt., glabro. Hojas muy gruesas, coriáceas,

pecioladas; las superiores ovales, subredondas, cortamente pecioladas;
las inferiores elípticas, con el limbo revoluto, de 2,5-5 cm de long. por
1-2 cm de anch., profundamente reticuladas e híspidas en el envés, pe-
ciolos de hasta 2,5 cm de long. Estípulas palmeadas, amplexicaules, de
aspecto semejante a las hojas, de menor tamaño; las superiores general-
mente con 3 espinas y las inferiores con 7-12. Flores amarillas, en fascícu-
los de 6-10 flores. Sépalos exteriores de 1,5 mm por 1 mm, elípticos; los
intermedios de 2 mm por 1,6 mm, obovados; los interiores de 2,2 mm por
2 mm, obovados. Pétalos de 2 mm por 1,5 mm, obovados. Estambres de
1;5 mm, apendiculados. Fruto en baya subglobosa, pruno-azulado, de
unos 5 mm de diám. (Lám. 13, M-N).
Planta chilena de las provincias centrales; común en la de Colchagua.
Frecuente. Florece en octubre. N. V. michay. Area de preferencia:

cerro Manquehue, quebrada y cerro de Ramón, etc.

7. B. CHILENSIS GILLIES EX HOOK. Bot. Mise. 3:135. 1833. GAV,
l.c. 1:79. 1845. LECHLER. W. l.c. :11. 1857. REICHE, l.C. 1:37. 1896.
AHRENDT,L.W.A.l.c. 57:254.1961.
Arbusto flexuoso, de más de 1 m de alt., glabro. Hojas de 3-4 cm de long.,

lanceoladas o trasovadas, coriáceas, dentado-espinosas, con 3-11 dien-
tes, bicolor, verdes y reticuladas en el haz y gris-verdosas en el envés.
Estípulas trífidas, espina central mayor que las laterales, menores o
igualando el tamaño de las hojas, siempre menores que los entrenudos.
Inflorescencia en racimos de 3-3,5 cm de long., flores numerosas, amari-
lientas, pedicelos de 6-8 mm de long., portando en la base del pedicelo 1

estípula membranácea de 1-1,5 mm de long. y otras 2 en su extremo su-
perior. Sépalos obovados, los exteriores de 1,8-2 mm por 1- 1.2 mm;
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los intermedios de 2,2-2,5 mm por 1,5-2 mm Y los interiores de 3-3,2 mm
por 1,8-2 mm. Pétalos de 3-3,5 mm por 2-2,5 mm, obovados. Estam-
bres sin apéndices. Fruto en bayas globosas, azul-prunosas, de 4-6 mm
de diám. (Lám. 13, Ñ).
Arbusto común en las colinas áridas de las provincias centrales de Chi-

le, principalmente en las provincias de Val paraíso, Santiago, O'Hig-
gins, Colchagua y Talca.

Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. michay.
Area de preferencia: termas de Colina, quebrada de Ramón, cajón del
Maipo, etc.

8. B. FEROX GAY, l.c. 1:80. 1845. LECHLER,W. l.c. :12. 1857. AHRENDT,
L.W .A. l.e. 57:255. 1961.B. chilensis varoferox REICHE, l.c. 1:38. 1896.
Arbusto de más de 1 m de alt. .flexuoso, glabro. Hojas lanceoladas,

márgenes dentado-espinosas, con 3-9 dientes, bicolor, verdosas o
ferrugíneas, raro algunas hojas de márgenes enteros. de 3-5 cm de long.
Estípulas trífidas, mayores que las hojas y que los entrenudos. Inflores-
cencia en racimos más cortos que las hojas, péndulos de 1-2,5 cm de
long., raro mayores, flores numerosas, amarillentas, pedicelos de 2-4
mm de long., portando en la base del pedicelo 1-2 estípulas membraná-
ceas, de ::i:: 1 mm de long. y otras 2 en su extremo superior. Sépalos lanceo-
lados, los exteriores de 1,5-2 mm por 1 mm, los intermedios de 2,2-2,5
mm por 1,5 mm y los interiores de 3,2-3,5 mm por ::i:: 2 mm. Pétalos obo-
voides de 2,5-3 mm por 1,8-2 mm. Estambres sin apéndices. Fruto en
bayas violáceas, ovoides, de 5-6 mm de long. (Lám. 13, O).
Planta común en las provincias centrales.
Frecuente. Florece desde septiembre a octubre. Area de preferencia:

cajón del Maipo, Puente Alto, cerros de Chena, etc.

16. WINTERACEAE

Flores hermafroditas, aetinomorfas, con los sépalos y pétalos a menudo
semejantes, en varias series, imbricados. Sépalos 2-3, persistentes. Pé-
talos 6-24, general.nente caducos. Estambres verticilados, numerosos,
libres; anteras 2-loculares. Gineceo súpero, carpelos generalmente nu-
merosos, verticilados, I-Iocular; estigma sésil; óvulos 2 o más. Estambres
y carpelos dispuestos helicoidalmente sobre el eje floral largamente
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cónico. Fruto en baya o cápsula. Arboles o arbustos con leño formado
por traqueidas areoladas, como las coníferas. Hojas alternas, aromá-
ticas, por lo común enteras, ovales, corta mente pecioladas. Flores
medianas o pequeñas, fasciculadas o umbeliformes, raro solitarias.

Familia con 1 solo género. Fue separada de las MAGNOLlACEAEcon-
siderando las siguientes diferencias: MAGNOLlACEAE:hojas estipula-
das, flores grandes, solitarias, tálamo prolongado en un cono, sépalos 3,
pétalos 6-12, estambres y carpelos verticilados. WINTERACEAE: hojas
sin estípulas, flores medianas o pequeñas, agrupadas, raro solitarias,
tálamo corto, sépalos 2-3, pétalos 6-24, estambres y carpelos verticilados.

I. DRIMYS FORST.

Flores hermafroditas, raro polígamas, de 1 a muchas flores. Cáliz entero
antes de abrirse, luego 2-3 sépalos persistentes. Pétalos 6-12, caducos,
dispuestos en varias series. Estambres 'XJ; filamentos cortos; anteras
introrsas, 2-loculares. Gineceo súpero; ovarios 4- 10; estigma sésil y sub-
lateral; óvulos 6-9 en cada ovario. Fruto en baya, en igual número que
los ovarios. Arboles o arbustos de ramas lisas, glabros, aromáticos.
Hojas enteras, punteado-glandulosas, glabras, cortamente pecio-
ladas. Inflorescencia en cimas. Flores pequeñas, blancas o ligeramente
rosadas. Especie tipo: D. winteri FORsT.

Género con unas 15 especies, propias de las Américas, desde México
al estrecho de Magallanes; también en Australia y Nueva Zelanda.

1. D. WINTERI FORsT. Gen. :83, tab. 42. 1776. GAY, l.c. 1:63. 1845.
REiCHE, l.c. 1:26. 1896. JOHOW, F. Fl. Zapallar, en Rev. Chil. Hist.
Nat. Año IL (1945) Y L (1946) : 109. 1948. Temus muscata (moschata)
MoL. Sagg. la Ed. : I78,352. 1782;Saggiu 2a Ed. : 159,290. 1810.

Arbol (1-2) 5-7 m de alt., ramas con cicatrices que dejan las hojas
al caer, éstas alternas, coriáceas, de 6-13 cm de long. por 2-4 cm de anch.,
oblongas, punteado-glandulosas en el envés, bicolor, glaucas en la cara
superior y verde-grisáceo en la inferior, nervio medio muy marcado,
rortamente pecioladas, pecíolos de 5-15 mm de long. Flores blancas,
amarillentas o ligeramente rosadas, dispuestas en cima-umbeliforme o
solitarias axilares, generalmente ambas en el mismo ejemplar. Pe-
dúnculos involucrados, largos, unifloros, de 6-9 cm de long., raro 3 cm
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y cortos de 3-15 mm de long., raro 20-35 mm cuando son plurifloros. Brác-
teas involucrales de 2- 10 mm de long. Cáliz entero, se parte en 2-3 frag-
mentos al abrirse la flor, cóncavos, persistentes, purpúreos, de unos
5 mm de long. Pétalos 5- 12, dos o tres veces mayores que los sépalos.
Estambres 30-40; filamentos gruesos; anteras con 2 lóculos, dehiscen-
cia longitudinal. Gineceo súpero; ovarios 6-8, trasovados, obtusos, gi-
bosos; estigmas sésiles, unilaterales. Tálamo subgloboso. Fruto bayas
negruscas, ovoides, de unos 10 mm de long. Semillas 5-6 (Lám. 14, A-
D).

Especie que se la encuentra en Chile desde el río Limarí en Coquimbo
hasta Tierra del Fuego, siempre en la proximidad del agua. Arbol sa-
grado de los araucanos. En medicina popular se usa la corteza y las hojas
para el escorbuto, limpiar heridas y en baños antirreumáticos. Sus
componentes químicos son taninos, vitamina C, aceites esenciales, sus-
tancias antibacterianas, sales de fierro y calcio •. Fue introducido en la
medicina europea por Juan Winter, en 1577, por sus propiedades anties-
corbúticas. Su madera es usada en mueblería por sus vetas características.
Las numerosas variedades de canelos se deben a propiedades biológi-

cas que presenta según su ecología.
Frecuente: Florece desde octubre a noviembre. N. v. canelo, boighe,

boique, juñe. Area de preferencia: quebrada de El Canelo, El Manzano,
en el cajón del Maipo, etc.

17. MONIMIACEAE

Flores generalmente unisexuales, monoicas o dioicas, raro polígamas
o hermafroditas, actinomorfas. Perigonio caliciforme, subgloboso o
tubuloso-acampanado, con 4-5 lóbulos y 4-10 brácteas petaloideas.
Disco adherido al tubo del perigonio. Estambres 6- 00; filamentos
generalmente aplanados con glándulas en la base; anteras erectas,
2-loculares, dehiscencia longitudinal o valvar. Estambres de las flores
femeninas estériles o escamiformes. Gineceo súpero, hojas carpela-
res 2-10, libres, uniloculares. Fruto en drupa menosperma. Arbustos
o árboles aromáticos. Hojas opuestas, raro alternas, enteras, márgenes
lisas o aserradas, a veces punteado-pelúcidas, sin estípulas, CQrta-

.Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquimico de la Universidad de Chile y Univ. de Concepción, # 18, '9,20,21, Y22.
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mente pecioladas. Flores en Cimas o racimos, raro solitarias, pequeñas,
axilares, raro terminal.
Familia con 35 géneros y unas 340 especies de los paises subtro-

picales e intertropicales. En Chile 2 géneros, P E U M U s, mOnOtlplCO
y LA UREL 1A con 2 especies; el primero con hojas de márgenes ente-
ros y anteras sin ventallas y LA UREL1 A con hojas aserradas y anteras
con ventallas.

l. P E U M U S M o L. (nom. cons.)

Flores dioicas; las masculinas con perigonio campanulado, de 5-6
lobulado y 3-8 _escamas petaloideas, blanco-amarillentas, lanceo-
ladas, alternas a los dientes del perigonio, iguales o algo mayor que
ellas. Estambres más de 40; filamentos aplanados, llevando cerca de la
base 2 prolongaciones opuestas, estaminoideas; anteras con dehis-
cencia longitudinal y separadas por el conet.:tivo ensanchado. Las
flores femeninas semejantes a las masculinas, pero menores. Gineceo
súpero con 2-9 ovarios, libres y uniloculares, con un solo óvulo cada
uno; estigma arqueado, gelatinoso. Estambres en número y posición
muy variable, rudimentarios, glanduliformes. Frutos en drupas des-
nudas en el fondo del perigonio que es caduco. Arbolo arbusto aromá-
tico, pubescente, pelos estrellados. Hojas enteras, corta mente pecio-
ladas. Flores pequeñas dispuestas en racImos. Especie tipo: P.
Boldus MoL.
Género nativo de Chile, con una sola especie.

1. P. BOLDUS MoL. Saggio la Ed. : 135, 350. 1782 (nom. cons.).
Ruizia jragans R. ET PAVo Syst. Veg. :267. 1798. Peumus jragans
PERSOON, Syn. Veg. 2:629. 1807. Boldus chilensis MoL. Saggio 'la Ed.
: 158. 1810. Boldu chilanum NEES, Syst. Laurin. :178. 1836. Boldea
jragans (R. ET PAV.) GAY, l.c. S:353. 1849. Boldea boldus (MoL.)
LoosER, en Rev. Chil. Hist. Nat. 39:210.1935.
Arbolo arbusto dioico, de 3-6 m de alt., raro 2 Ó 'lO m. Hojas persis-

tentes de 3-7 cm de long. por 1-5 cm de anch., subsésiles, opuestas,
coriáceas, enteras, forma algo variada, generalmente aovada u oblonga,
cara superior brillante, áspera al tacto, cubierta de glándulas y pelos
estrellados rígidos; envés más pálido, pubescente, generalmente los
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tricomas o pelos caducos. Inflorescencia en racimos cortos. Flores de
S-la mm de diám., perigonio verdoso, cubierto de pelos estrellados;
escamas petaloideas blanco-amarillentas, insertas en la garganta del
perigonio. Estambres numerosos en las flores masculinas y representa-
dos por escamitas nectaríferas en las femeninas. Frutos en drupas más o
menos ovoides. de 5-7 mm de long., carnoso-jugosas (Lám. 14, E-I).

Arbol de gran área de dispersión, vive de preferencia en los cerros ex-
puestos al sol, desde la provincia de Aconcagua hasta la de Osorno. Se
usan las hojas en infuso como digestivo y en afecciones hepáticas, se le
considera un excelente colagogo y colerético. La composición química
indica 4 alcaloides: boldina, esparteína y 2 no identificados aún (VA-
LENZUELA,M. y REBOLLEDO,L. Estudios y diferenciacióT! de los alcaloides
del Boldea fragans, en Inst. Esp. Real Acad. Farm. 1960); posee además
un glucósido, la boldoglucina, un 2% de aceite esencial, tanino, ácido
cítrico, goma y azúcar •. Sus frutos maduros son comestibles; la corteza
se emplea en curtiembres; la madera se usa como leña y carbón; sus ho-
jas se exportan, principalmente a Francia e Italia para obtener boldina.

Frecuente. Florece desde julio a noviembre. N. v. boldo. Area de
preferencia: cerros de la laguna de Aculeo, quebrada de la Plata en Rin-
conada de Lo Cerda-Maipú, etc.

18. LAURACEAE

Flores hermafroditas, polígamas o dioicas por aborto, actinomorfas.
Perigonio biseriado, 3-9 segmentos. Estambres en 4 series de 3, a veces
algunas series transformadas en estaminodios o ausentes; anteras de
dehiscencia valvar. Gineceo súpero o semiínfero; estilo simple; estigma
capitado. Fruto baya o drupa. Semillas sin endospermo. Arboles o arbus-
tos ricos en aceites esenciales. Hojas alternas, raro opuestas o subopues-
tas, enteras, glandulosas, sin estípulas. Flores blancas, verdosas o
amarillentas, dispuestas en panojas, racimos, cimas o raro solitarias.

Familia con 40 géneros y unas 1.000 especies, principalmente de
zonas tropicales; en Chile, 3 géneros nativos y uno introducido. Este
grupo es rico en esencias y alcaloides, algunas especies se cultivan por
su valor alimenticio como la palta (PERSEA AMERICANA);como condi-

.Ver Bibliogralia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquimico de la Universidad de Chile y Univ. de Concepción, # 23,24.

117



FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

mento, la canela (CI:>iNAMOMUMZEYLANICUM), laurel (LAuRus NOBILIS);
como medicinal el alcanfor (CI:>iNAMOMUMCAMPHORA); algunos árboles
poseen excelente madera como el lingue (PERSEA LINGUE), etc.

A Tépalos iguales, caducos. Anteras con 2 ventallas.

B Hojas generalmente de 3-4 cm de long., haz liso y envés finamente
foveolado-reticulado. Anteras obtusas, pubescentes .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. CRYPTOCARYA

B' Hojas generalmente de 8-11 cm de long. con reticulaciones grue-
sas en ambas caras. Anteras truncadas, glabras .
........................ 2. BEILSCHMIEDIA

A' Tépalos desiguales, persistentes. Anteras con 4 ventallas .....

3. PE R S E A

I. CRYPTOCARYA R. BR.

Flores hermafroditas. Perigonio subinfundibuliforme, divisiones 6-8,
caducas. Estambres fértiles 9, triseriados, los 6 exteriores vueltos hacia
adentro y los 3 interiores hacia '1.fuera, provist0s de glándulas en su
base; anteras oblongas, con 2-4 celdas, dehiscencia valvar, ventallas
encorvadas hacia el ápice; en la serie central de estambres van insertos
los estériles, grandes y estaminodiales. Fruto en drupa. Arboles fragan-
tes. Hojas subopuestas y alternas, enteras, glanduloso-punteadas. Flo-
res pequeñas en panojas axilares y terminales. Especie tipo: C. tri-
plinervis R. BR.
Género con unas 60 especies de gran área de dispersión, Asia tropical,

Africa, Australia, Oceanía y América. En Chile, una sola especie.

1. C. ALBA (MoL.) LoosER, en Anal. A cad. Chil. Cienc. Nat. 45 (1):65.
1950. Peumus rubra, P. alba, P. mammosa MoL. en Saggio la Ed. : 185,
1782. Laurw peumus MoL. en Sagglu 2a Ed. :157, 287. 1810.
Cryptocarya peumus (MoL.) NEEs, Syst. Laurin. :222. 1836. GAY,
l.c. s:300. 1849. C. rubra (MoL.) SKEELS, ú". S. B1Jreau uf Plant !ndustry,
Bull. N° 153: 15. '9°9. KOSTERMANS, Las lauráceas chzlenas, en Anal.
Acad. Chil. Ciene. Nat. 24 (1):226. 1939. LoosER, en Rev. Ghz/. Hist.
Nat. 64: 116. 1940. Icosandra rusfescens PHIL. en Linnaea 29Ao. 1857-
58.
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Arbol de 4-8 m de alt., raro hasta IS m, glabro, con las ramas jóvenes
pubescentes. Hojas enteras, subopuestas, opuestas y alternas, aovadas,
ovales, de 1-8 cm de long., coriáceas, glabras, márgenes ondulados,
verdes en el haz, prunoso-glaucas y finamente reticuladas en el envés.
Pecíolo de '2-3 mm de long. Inflorescencia en panojas o racimos den-
sos, de 4-8 cm de long. Flores amarillentas, verdosas o ferrugíneas,
de 3-4 mm de long., subinfundibuliforme, lacinias 6-9, lineales, del largo
del tubo, uninervadas, iguales. Estambres numerosos; filamentos cor-
tos, los exteriores insertos en la base de las lacinias; anteras oblongo-
lineales, dehiscencia valvar, ventallas '2, caducas; estaminodios tan
largos como la mitad de los estambres, sésiles. Gineceo glabro, menor
que el androceo. Fruto en drupa, oval, roja, de [,S-'2 cm de long. (Lám.
[S, A-D).
Especie que vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de Valdivia.

Su madera es dura y resistente a la humedad, la corteza es rica en tanino
y se emplea para curtir dando al cuero un tinte anaranjado, los frutos
son comestibles, pero se les pone en agua caliente para eliminarles el
amargo, la pulpa es blanca y posee un 17,S% de grasa. En medicina popu-
lar usan la corteza y las hojas en enfermedades del hígado y al exterior
en baños para el reumatismo. Químicamente posee un '2,9% de resi-
nas, 17,6% de grasas, taninos y un glucósido no determinado •.
Muy abundante. Florece desde noviembre a enero. N. v. peumo. Area

de preferencia: cerro Manquehue, El Arrayán, quebrada de Peñalolén,
quebrada de Ramón, quebrada de Macul, cajón del Maipo, cerros de
Aculeo, etc.

'2. BEILSCHMIEDIA NEES

(Bellota GAV)

Flores hermafroditas. Perigonio con 6 tépalos, lóbulos biseriados, per-
sistentes. Estambres fértiles 9, seis de a pares, opuestos a los tépalos y
3 alternos u opuestos a los pares; filamentos con una glándula carnosa,
rugosa, a cada lado de su base. Anteras de dehiscencia valvar, abriéndose
por '2 ventallas oblongas. Estaminodios 3. Gineceo con estilo corto;
estigma en cabezuela. Fruto baya. Arboles o arbustos de hojas coriáceas,

.Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico
y Bioquimico de la Universidad de Chile y Univ. de Concepción, # 25.



FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CIIlLE

enteras, subopuestas. Flores dispuestas en panojas laxas. Especie tipo:
B. roxburghlana NEEs.

Género con unas 20 especies de ambos hemisferios, principalmente
de Buma, Nueva Guinea, China, India Oriental, Java, Ceilán, México y
Chile. En nuestro país, 2 especies endémicas: B. MIERSII de flores pubes-
centes y B. BERTEROANA de flores glabras.

1. B. MIERSII (GAY) KOSTERM. en Recued. Trav. Bot. ,Véerlandai.\ 35:
860. 1938; Las lauráceas chilenas, en Anal. Acad. Chi/. Cienc. Nat.
24 (1):219. 1939. LOOSER, en Anal. Acad. Chi/. Ciene. Nat. 24 (1):222.
1939; Rev. ehi/. Hist. A'at. 64: 116. 1940. Bellota miersll GAY, l.c. S:298.
1849. Atlas Bot. lám. 59. 1854.

Arbol de 5-8 m de alt., raro más alto, glabro. Hojas enteras, subco-
reáceas, oblongas u ovales, subopuestas, glabras, brillantes, con nervia-
ción muy marcada en ambas caras, de 4-12 cm de long. por 2,5-7 cm de
anch., peciolos de 6-10 mm de long. Inflorescencia en panoja laxa,
exilar, de 4-15 cm de long. Flores amarillo-verdosas, de 3-5 mm de long. Pe-
rigonio grueso, lacinias 6, de 1,5 mm de long., triangulares, igualando la
mitad del tubo, pubescente por dentro, subglabro por fuera. Estambres
9, igualando el largo de los lóbulos perigoniales; filamentos menores
que las anteras, éstas oblongo-rectangulares, ápice truncado; estambres
interiores con 1 glándula a cada lado de la base. Estaminodios 3. Gineceo
glabro, elíptico, igualando a los estambres; estilo corto, cilíndrico-
cónico; estigma en cabezuela. Fruto ovoide, mucronado, amarillo, raro
rojizo, péndulo, de unos 4 cm de long. (Lám. 15, H-K).

Especie nativa de Chile, escasa; vive en las provincias de Aconcagua,
Valparaíso y Santiago. Su madera se empleó en la construcción de em-
barcaciones. Sus frutos son un excelente alimento para los cerdos.

Escaso en la zona de estudio. Florece desde marzo hasta abril. N. V.

bellota, bellota del norte; los frutos, bellotas. Area de preferencia: ce-
rros de la laguna de Aculeo, etc.

3. PERSEA MILLER

Flores hermafroditas. Perigonio con 6 tépalos biseriados, persistentes.
Estambres generalmente 12, en 4 series, algunos estériles, los estambres
interiores acompañados de 2 glándulas globosas en su base; filamentos
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largos, pubescentes; anteras con dehiscencia valvar, abriéndose por 4
ventallas, oblongas, desiguales; estaminodios 3, acorazonado-triangu-
lares. Fruto baya, protegida por el perigonio desarrollado. Arboles de
hojas coriáceas, alternas, enteras. Flores amarillentas, ferrugíneas, dis-
puestas en panojas axilares o terminales. Especie tipo: P. americana MI-
LLER.

Género con 60 especies, de ellas 47 son sudamericanas. En Chile 2 es-
pecies, una nativa, la otra cultivada. Las especies de este género son ma-
derables y algunas se cultivan por sus frutos, como la palla (PERSEA
AMERICANA),la cual posee numerosas razas y variedades.

1. P. LINGUE (R. ET PAV.) NEEs, Sysl. Laurzn. :157. 1836; Linnaea
21 :491. 1848. Laurus lingue R. ET PAVo Fl. Peruv. el Chil. 4. tabl.
3S8 b. 1802. L. linguy MIERS EX BERTERO, en Mercurio Chileno N°
IS. 686, junio 1829. P. meyeniana NEEs, en Linnaea 8:5. 1833.
GAY, I.c. ):296. 1849. Nolaphoebe lingue BAEZA, Nombres vulgares de
planlaschilenas :126. 1930.N. meyeniana BAEZA,I.c. :126. 1930.

Arbol de 4-9 m de alt., raro hasta 30 m de alt.; corteza lisa, cenicienta,
ramas jóvenes pubescentes. Hojas alternas, coriáceas, enteras, elíp-
ticas, glabras y lisas en el haz, foveolado o lisas y generalmente pubes-
centes en el envés, de 6-17 cm de long. por 3,5- 10 cm de ancho Inflorescen-
cia en panoja laxa, de 5-7 cm de long., pedicelos uni o bifloros. Flores
amarillas, ferrugíneas, de S-la mm de long., pubescentes, tépalos 6,
carnosos, desiguales; los 3 exteriores triangulares, con 5 nervios; los
3 interiores lanceolados, 2-3 veces mayores que los externos, con 7
nervios. Estambres 9, de 4-5 mm de long., filamentos largos, pubescen-
tes, con la base provista de 2 glándulas subglobosas; anteras oblongas,
del largo de los filamentos, abriéndose en 4 ventallas desiguales. Esta-
minodios pubescentes. Gineceo glabro, del tamaño de los estambres;
estigma capitado. Fruto baya oval-redonda, lisa, negro-violáceo, de
1,5-2 cm de diám., pf')tegida por el perigonio persistente y más desarro-
llado (Lám. IS, E-G).

Arbol endémico de Chile, vive desde la provincia de Aconcagua hasta
la de Llanquihue; es muy abur dante en las provincias de Malleco, Cau-
tín y Valdivia. Su madera dura es blanca o roja, más apreciada es la
roja por su semejanza con la caoba, se la emplea en la fabricación de
muebles finos. Su corteza se usa para teñir cueros y suelas de color rojo.
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Las hojas y frutos son tóxicos para el ganado. Su composición qUlmlca
indica glucósidos, tanino, en un 24,5"!0, resinas, mucílagos, ácidos
orgánicos, oxálico, SUCClnlCOy málico.. Debido a su explotación indis-
criminada, este árbol está en peligro de desaparecer.

Escaso en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre.
N. v. lingue, liñe, litchi. Area de preferencia: alrededores de la laguna
de Aculeo, Pirque, etc.

19. PAPAVERACEAE

Flores hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas. Sépalos 2-3, raro 4,
libres, excepcionalmente unidos formando un capuchón, caducos.
Pétalos 4-6, raro más, libres, biseriados, caducos. Estambres 6- x;; fila-
mentos libres o concrescentes; anteras biloculares, dehiscencia longitu-
dinal. Ovario súpero, 1- x; lóculos, con 1 a muchos óvulos; estilo corto o
nulo; estigmas 2 o más. Fruto en cápsula o aquenio. Semillas con endos-
permo carnoso u oleoso. Hierbas anuales o perennes, glabras o pubescen-
tes, generalmente con látex blanco, anaranjado o incoloro. Hojas alter-
nas o subalternas, simples o compuestas. Flores solitarias o en racimos,
blancas, rosadas, rojas, amarillas.

Familia con unos 25 géneros y 600 especies de los países templados.
En Chile, 3 géneros con 6-7 especies. Esta familia comprende 2 subfami-
lias: PAPAVEROIDEAE y FUMARIOIDEAE, pero algunos botánicos
las consideran familias independientes. Ciertas especies se cultivan por
sus productos medicinales, como la amapula (PAPAVER SOMNIFERUM),
de cuyas cápsulas inmaduras se extrae el opi<;>, látex rico en más de 25
alcaloides, entre ellos la morfina, codeína, papaverina, heroína, etc.
Otras-especies son ornamentales.
A Plantas con látex. Flores solitarias, actinomorfas; estambres x;.

(PAPAVEROIDEAE).
B Plantas espinosas; látex anaranjado ..... l. A RG EMo NE
B' Plantas sin espinas; látex acuoso-incoloro .. 2. ESCHSCHOLTZIA

A' Plantas sin látex. Flores zigomorfas, en racimos; estambres 6.
(FUMARIOIDEAE) 3. F u MAR 1A

.Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico
y Bioquímico de la Universidad de Chile y Univ. de Concepción. # 26.27. 211Y29.
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l. ARGEMONE L.

Flores hermafroditas. Sépalos 2-3, espinosos, libres. Pétalos 4-6, libres.
Estambres x" libres. Ovario súpero, hojas carpelares 3, unilocular,
multiovulado; estilo muy corto o nulo; estigma con 2-6 lóbulos. Fruto en
cápsula unilocular oblonga o elíptica, espinosa, dehiscente por 3-6
valvas apicales. Semillas numerosas. Hierbas anuales, glaucas, espi-
nosas, con látex anaranjado. Hojas alternas, sinuadas o pinnatífidas,
con dientes espinosos. Flores grandes, amarillas o blanquizcas, raro púr-
puras. Especie tipo: A. mexicana L.

Género con unas 10 especies de N. y S. América. Algunas especies se
cultivan corno ornamentales. En Chile 2-3 especies con numerosas varie-
dades no bien establecidas.

1. A. MEXICANA L. ::'p. PI. 1:508. ¡¡53. GAY, I.c. 1:gg. 1845. REICHE,

l.e. 1:44. 18g6y2:535. 18g8.
Planta de 50-100 cm de alt. anual, glauca, espinosa. Hojas lanceola-

das, sinuadas o pinnatífidas, lóbulos dentado-espino30s, de 4-25 cm de
long. por 3-10 cm de anch.; las inferiores pecioladas, las superiores
sésiles. Flores grandes, de 3-10 cm de diám., amarillas, blanco-amari-
llentas o blancas. Sépalos 3, de 2,5-3 cm de long., caducos, cuculiformes,
con el ápice provisto de una fuerte espina. Pétalos 6, de 1,5-5 cm de
long., obovados, biseriados, los exteriores mayores que los interiores. Cáp-
sula espinosa, oblonga, de 4-5 cm de long. (Lám. 16, A).

Especie nativa de América tropical y templada, naturalizada en mu-
chas partes del mundo. En Chile se la encuentra en las provincias del cen-
tro y norte del país. Poco usada en medicina popular, posee acción eméti-
ca, catártica y narcótica. Sus semillas son ricas en aceite usado en pinturas.

Frecuente. Florece desde noviembre a febrero. N. v. cardo blanco.
Area de preferencia: Las Condes, quebrada de Peñalolén, cajón del
Maipo, cuesta Pelvín-Peñaflor, etc.

2. ESCHSCHOLTZIA CHAM.

Flores hermafroditas. Sépalos 2, unidos formando una caliptra o capu-
chón, caduco al abrirse la flor. Pétalos 4, libres. Estambres x,; anteras
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generalmente mayores que los filamentos. Ovario súpero, lineal; estilo
muy corto; estigmas 3-6, filiformes, desiguales. Fruto en cápsula lineal y
delgada, a modo de silicua, unilocular, dehiscencia longitudinal por 2
valvas, elástica al separarse del tálamo, éste lleva en su periferia un anillo
que rodea la base del androceo y gineceo. Hierbas anuales o perennes,
látex acuoso-incoloro, glabras. Hojas finamente divididas, alternas o
subalternas. Flores blancas, amarillas o anaranjadas. Especie tipo:
E. calzjornica CHAM.

Género muy polimorfo, con más de 120 especies difíciles de distinguir,
muy variable en la división de las hojas, cáliz y habitat. Nativo del oeste de
América del Norte; una especie en Chile.

1. E. CALIFORNICACHAM. en NEEs, Hort. Phys. BeTo!. :74. 1820. REICHE,
I.c. [:44. 1896.

Planta de [O-50 cm de alt., glabra, glauca, perenne, pero al cultivarlas
se vuelven anuales. Tallo recto o difuso. Hojas basales con pecíolos
variables en longitud, lámina muy dividida, bi o trífidas, segmentos li-
neales u oblongos, de 10-25 cm de long., las hojas caulinares cortamente
pecioladas, de 3- I5 cm de long. Flores grandes, de 2-8 cm de diám.,
solitarias. Tálamo tubular-campanulado, anillado, de [-5 mm de
diám. Cáliz con 2 sépalos unidos formando un capuchón, de 1,9-3 cm
de long., caduco. Pétalos amarillo-oro, naranjas o blancos de [-4 cm de
long., anchamente obovados. Estambres numerosos, libres. Fruto en
cápsula cilíndrica, de 5-9 cm de long. por 0,2-0,5 mm de anch., con
numerosas costillas. Semillas negras, subovales, rugosas, de unos 2
mm de long. (Lám. 16, B-C).

Especie nativa de los valles interiores de California, espontánea en
Chile. Se la cultiva en los jardines y se han obtenido f10res dobles.

Muy abundante. Florece desde septiembre hasta abril. N. v. dedal
de oro, copa de oro, botón de oro. Area de preferencia: Batuco, cerro
S'tn Cristóbal, cerros de Chena, cajón del Maipo, quebrada de Peña-
lolén, El Arrayán, Las Condes, etc.

3. FUMARlA L.

Flores hermafroditas, -zigomorfas. Sépalos 2, escamiformes, caducos.
Pétalos 4, en 2 pares desiguales, los externos largos, terminados en un
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espolón; los interiores angostos, carinados o crespos en el dorso, unidos
en un callus en el ápice y cubriendo las anteras y estigma. Estambres en
2 paquetes de 3 cada uno; filamentos de los paquetes, unidos; anteras
centrales biloculares; las laterales uniloculares. Ovario súpero, uni-
locular, uniovulado. Fruto aquenio o cápsula unilocular. Hierbas
glabras, perennes o anuales, difusas, generalmente volubles. Hojas
alternas, finamente divididas. Flores en racimos o espigas, blancas,
rosadas o con manchas púrpuras, protegidas por 1 bráctea inserta en la
base del pedicelo. Especie tipo: F. ojjicinalis L.

Subfamilia representada por unas 40 especies del Viejo Mundo; en
Chile 4 especies adventicias. Las fumarias son ricas en alcaloides, po-
seen además un 17% de proteínas, lo que permite se usen como forra-
jeras y también como abono verde. En medicina popular se las emplea
como antiescorbúticas y antiescrofulosas, su principio activo es la
protopina.

A Hojas con los segmentos ovados o lineal-lanceolados.
B Flo,'es de 8-9 mm de long. (excluide el espolón). Sépalos de 3-4

mm de long . . . . . . . . . . .. l. F. AGRARIA
B' Flores de 4-6 mm de long. (excluido el espolón). Sépalos de 2 mm

de long. 2. F. OFF ICIN ALIS
A' Hojas con los segmentos filiformes 3. F. v AILLAN T I I

1. F. AGRARIALAG. Gen. et Sp. Nov. :21. 1816. GAY, Le. 1.104. 1845.
NAVAS, E., Las especies de jumarias adventicias en Chile, en Anal.
Acad. Cienc. Nat. 27:72. 1964. REICHE, Le. 1 :45. 1896, bajo F. media
LOlSL.

Hierba glabra, anual, de 10-50 cm de alt., difusa, a menudo voluble.
Hojas de segmentos ovados o lineal lanceolados, de 5-15 cm de long.
Flores rosadas de 8-9 mm de long. (excluido el espolón), dispuestas
en racimos; pedicelos rectos. Sépalos 2, oval-lanceolados, de 3-4 mm
de long. Estambres 6, diadelfos. Apéndices nectaríferos semicurvos
y casi lisos. Fruto aquenio rugoso, subgloboso, de unos 3 mm de diám.
(Lám. 16, D-E).

Especie europea, adventicia en Chile. En nuestro país se la encuen-
tra de preferencia en las provincias centrales.

Muy abundante. Florece desde julio hasta abril. N. v.•jumaria, flor
de la culebra. Area de preferencia: Batuco, cerro San Cristóbal, ter-
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mas de Colina, El Arrayán, Las Condes, quebrada de Peñalolén,
Macul, cajón del Maipo, etc.

2. F. OFFICINALlS L. Sp. PI. '2:700. 1753. RUIZ LEAL, en Rev. Darwiniana
1'2 ('2):'2'28.1961. NAVAS, E.l.c. '27:7'2.1964.

Hierba glabra, anual de 10-70 cm de alt., tallos finos difusos, general-
mente volubles. Hojas de segmentos laciniados o lineal-oblongos, de

4-10 cm de long. Flores purpúreas de 4-6 mm de long. (excluido el espo-
lón), dispuestas en racimos; pedicelos rectos. Sépalos '2, oval-lanceola-
dos, de '2 mm de long. Estambres 6, diadelfos. Apéndices nectaríferos
curvados y papilosos. Fruto aquenio rugoso, deprimido-globoso, de
'2-3 mm de diám. (Lám. 16, F).

Especie europea, adventicia en Chile; se la ha colectado en la provin-
cia de Santiago.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a noviembre.
N. v. fu maria, flor de la culebra. Area de preferencia: cerro San Cristó-
bal, etc.

3. F. VAILLANTIJ LOISL. en DESV. Journ. Bot. '2:358. 1809. REICHE,

l.c. 1:45. 1896. NAVAS, E., l.c. '27:7'2. 1964.

Hierba glabra, anual de 10-60 cm de alt., difusa. Hojas con segmen-
tos lineales hasta filiformes, de 3-8 cm de long. Flores blanco-violeta

de 3 mm de long., raro 4-5 mm de long. (excluido el espolón), dispuestas
en racimos; pedicelos reetos. Sépalos '2, ovales, de 0,3-0,5 mm de long.
Estambres 6, diadelfos. Apéndices nectaríferos reetos, tan altos como
anchos, papilosos. Fruto aquenio rugoso, comprimido-globoso, de 1,8-
'2 mm de diám. (Lám. 16, G).

Especie europea, adventicia en Chile; se la ha colectado en la provin-
cia de Santiago.

Frecuente. Florece desde agosto a octubre. N. v. fumaria, flor de la
culebra. Area de preferencia: Batuco, termas de Colina, cajón del Maipo,
etc.

20. CRUCIFERAE

Flores hermafroditas, generalmente actinomorfas. Sépalos 4, iguales
o los laterales dilatados como receptáculos de néctar. Pétalos 4, unise-
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hileras . . . . . . .
... 2. RORIPPA

(Nasturtium)
D'Silicua con las semillas dispuestas en ( hilera o 1 sola semilla.
E Flores blancas. Silicua sin nervio medio . . . . . . ..

riadas, libres, alternos con los sépalos, generalmente unguiculados,
láminas abiertas en forma de cruz. Estambres 6, comúnmente tetradí-
namos, 4 largos y 2 externos más cortos, a veces desiguales, o bien, 4 ó 2.
Ovario súpero, hojas carpelares 2, unidas por sus bordes constituyendo
un ovario bilocular debido al desarrollo de un falso tabique llamado
replo; placentas marginales con rudimentos semi.nales anátropos o
campilótropos. Estilo uno. Estigma 2-lobulado o sólo unilobulado.
Fruto en cápsula de 2 celdas, ya larga (silicua) o corta y ancha (silicula),
dehiscente a lo largo de las líneas de sutura de las valvas, dejando libre
al replo; a veces el fruto posee ( sola celda y es indehiscente o se abre trans-
versalmente entre las semillas (lamento). En algunos frutos la parte
superior forma 1 pico o rostro indehiscente, generalmente seminífero.
Semi:las di~puestas en 1-2 hileras en cada celda, sin albumen. Hierbas,
raro arbustos, anuales o perennes, glabras o pubescentes. Hojas alter-
nas, enteras o dentadas, sin estípulas. Inflorescencia en corimbo o raci-
mo corto cuando joven, luego forma un racimo largo y laxo. Flores blan-
cas, amarillas, rosadas o púrpuras.

Familia con unos 350 géneros y más de 3.000 especies de los países
templados y fríos; en Chile 44 géneros. Algunas especies son comesti-
bles como el rábano (RAPHA/IlUSSATIVUS),el nabo (BRASSICANAPUS),
la col, el repollo (BRASSICAOLERACEA),los berros (RORIPPA !'iASTUR-
TIUM-AQUATICUM,CARDAMINE NASTURTIOIDES),etc.; la mostaza (SI-
NAPISNIGRAY S. ALBA), etc. Otras especies son ornamentales, como el
alelí (CHEIRANTHUS CHEIRI), etc. Ultimamente (1972) esta familia se
llamaría BRASSICACEAE.
A Fruto más largo que ancho (silicua o lamento).
B Fruto con articulaciones,. indehiscente, pero se abre transversal-
mente entre las semillas (lamento). Flores de 1,2-2,2 cm de long.
azules, violetas, blancas o amarillas (. R AP HANUs

B' Fruto sin articulaciones, dehiscente (silicua). Flores menores
de 1 cm de long. blancas o amarillas.
C Plantas glabras o con pelos simples.
D Silicua con las semillas dispuestas en 2

3. CARDAMINE
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E' Flores amarillas. Silicua con [-6 nervaduras.
F Hojas pinnadas o sólo las inferiores. Silicua con 4-[6
semillas.
G Silicua glabra.
H Silicua de rostro cónico o cilíndrico.

Tallos lisos o subdentados. Silicua de valvas
con 3 nervios, el central recto, los laterales
SinUOSOS ..... 4. BRASSICA

l' Tallos angulosos. Silicua de valvas uniner-
vadas . . . " 5. BAR BAR E A

H' Silicua de rostro en cabezuela con ápice cilín-
drico 6. H 1 R S C H F E L D 1 A

G' Silicua pubescente, total o parcialmente.
J Silicua ondulada, rostro 'largo de 8-10 mm de

long. 7. S 1 N A PIS

J' Silicua recta, rostro corto de 0,1-1 mm de long.

. . . . . . . . . . . . 8. S 1 S Y M B R 1 U M

F' Hojas enteras. Silicua con [ semilla . . . . 9. 1s A TI S

C' Plantas con pelos ramificados . . [o. D E S C U R A 1 N 1 A

A' Fruto tan largo como ancho o escasamente más largo que ancho '(si-
licula).
K Plantas glabras o con pelos simples.
L Silicula de 2 artejos superpuestos, el superior globoso, fértil;
el inferior cilíndrico, estéril, a veces se confunde con el pedice-
lo o con 2 semillas, entonces es dilatado'. . [J. R A PIS T R U M

L' Silicula de 2 artejos laterales.
M Silicula comprimida, ovada orbicular o subelíptica, lisa o

ovada u orbicular, ápice escotado, sin rostro ..
[2. LEPIDIUM

ápice no escotado, rostroN' Silicula ovada o subelíptica,
de 0,5-2 mm de long.
Ñ Silicula ovada, glabra [3. CARDARIA

Ñ' Silicula subelíptica, pubescente 14. A G AL LIS

M' Silicula con los 2 artejos o cocos subglobosos, rugosos . . .
....................... [5. CORONOPUS

venosa.
N Silicula

K' Plantas con pelos estrellados, en T o ramosos.
[28
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o Siliculas no aladas, pelos estrellados o en T.
P Plantas con pelos estrellados.
Q Silicula triangular acorazonada
Q' Silicula elíptica .

P' Planta con pelos en T . . . . . .
O' Siliculas aladas, pelos ramosos . . . .

l. RAPHANUS L.

16. CAPSELLA

.. 17. DRABA

. . 18. LOBULARIA

19. MENONVILLEA

Cáliz con los sépalos erectos, los 2 laterales con la base subdilatada. ca-
ducos. Pétalos enteros, largamente unguiculados. Estambres 6. Estilo
largo; estigma en cabezuela. Fruto coriáceo, cilíndrico o toruloso,
indehiscente, con articulaciones que se descomponen en la madurez
en frag:nentos transversales, monospermos (lamento), unilocular o
dividido interiormente, ápice terminado en un estilo delgado. Semi-
llas numerosas, uniseriadas, globosas, separadas por un tejido espon-
joso. Hierbas anuales o bienales, glabras o pubescentes, a veces las
raíces engrosadas, suculentas. Hojas inferiores lirado-pinnatisectas,
pecioladas; las superiores diferentes y sésiles. Inflorescencia en raci-
mo. Flores grandes, de 1,2-2,2 cm de long., blancas, amarillentas o
violáceas. Especie tipo: R. sativus L.
Género con unas 4 especies eurásicas; dos en Chile.

A Hierba glabra, raro híspida con escasos pelos. Flores blancas o violadas
con venas violado-púrpuras. Frutos gruesos, sublisos . . . . . . . . .

A' Hierba híspida. Flores
venas verde-violáceo, o

. . . . . . . . . . . . .. l. R. s A T 1 V U s
amarillentas, blancas al marchitarse, con
pardo-amarillentas. Fruto delgado, estriado
.......... 2. R. RAPHANISTRUM

1. R. SATIVUS L. Sp. PI. 2:669. 1753. BARNÉOUD, en GAY, l.c. 1:142.
1845. REICHE, l.c. 4:460. 1805.
Hierba anual o bienal, glabra, raro híspida con escasos pelos, de 3-

100 cm de alto Raíz engrosada, oblonga o redonda, blanca, negruzca o
rosada. Hojas inferiores pecioladas, ásperas al tacto, generalmente
trilobadas o liradas, segmentos laterales transversales, desiguales,
profundamente dentados, de 5-35 cm de long.; las superiores oblongas,
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dentadas e incisas. Inflorescencia en racimos terminales, laxos, de
10-30 cm de long. Flores grandes, de 1,5-2,2 cm de long., blancas con
venas violáceas o violetas con venas más obscuras. Sépalos lanceolados,
de 8-10 mm de long. Pétalos obovados, unguiculados, de 1,5-2 cm de
long. Estambres 6, desiguales. Fruto en lomento, superficie más o me-
nos lisa, articulaciones poco profundas, de 2-4,5 cm de long. por 6-
8 mm de ancho. Semillas 1-5, obscuras, de 2-3 mm de diám. (Lám. 17,
G).

Especie europea, cultivada y espontánea en América. Su raíz en-
grosada es comestible. Contiene un glucósido sulfurado.

Muy abundante. Florece desde octubre a enero. N. v. rabanito sil-
vestre. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, El Arrayán, Apoquin-
do, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, etc.

2. R. RAPHANISTRUM L. Sp. PI. 2:669.1753.
Hierba anual o bienal, híspida, de 50-80 cm de alto Raíz cilín-

drica. Hojas profundamente divididas, lóbulos desiguales, el terminal
obovado-redondo, irregularmente dentado, de 5-15 cm de long., hojas
superiores menos divididas o enteras. Inflorescencia en racimos ter-
minales, densos, de 2-5 cm de long. Flores grandes, de 1,2-2 cm de long.,
amarillas o blancas al marchitarse, con venas verde-amarillentas o
pardo-amarillentas. Sépalos lanceolados, de 8-9 mm de long. Pétalos
obovados, unguiculados, de 2 mm de long. Estambres 6, desiguales.
Fruto en lomento cilíndrico cuando joven, luego articulado, de 3-8
cm de long., terminado en un rostro largo y agudo. Semillas (1)-4-10
(Lám. 17, F).

Planta europea, adventicia en América. De esta especie deriva el
rábano comestible. Las semillas contienen 20% de aceite semejante
al de la colza y un glucósido sulfurado.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre a enero. Area
de preferencia: cerro San Cristóbal, etc.

2. RORIPPA SCOP.

(Nasturtium R. BR.)

Cáliz con los 4 sépalos abiertos, iguales en su base. Pétalos enteros, un-
guiculados, raro nulos. Estambres 6, cuatro largos, dos cortos. Ovario
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lineal; estigma sésil, en cabezuela bilobada. Fruto en silicua lineal-
cilíndrica, valvas generalmente con 1 nervio medio poco marcado.
Semillas dispuestas en 2 hileras, numerosas, pequeñas. Hierbas
anuales, bienales o perennes, de terrenos húmedos o acuáticos. Tallos
suculentos. Hojas liradas, raro enteras. Inflorescencia en raCimo.
Flores blancas o amarillas, pequeñas, menores de 5 mm de long.
Glándulas nectaríferas en forma de estribos. Especie tipo: R. amphibia
(L.) BESSER.
Género con unas 50 especies, ampliamente distribuidas en las zonas

templadas de ambos hemisferios. En Chile 8 especies.

A Tallo recto. Hojas divididas.
B Hojas de lóbulos anchamente lanceolados u ovados, dispuestos en

1 -3 pares. Flores blancas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 1. R. NAS TUR T 1UM - AQu ATIC UM

B' Hojas de lóbulos lineales, dispuestos en 4-6 pares. Flores amarillas
o blanco-amarillentas 2. R. B o NAR 1ENS1S

A' Tallo ondeado. Hojas enteras . . . .. 3. R. Co XI

1. R. NASTURTlUM-AQUATICUM(L.) HAYEK, Sehed. FI. Stir. Exs.
Lie! 3-4 :22. 1905. Sisymbrium nasturtium-aquatieum L. Sp. PI.
2:657. 1753. Nasturtium officinale R. BR. en "'IT. Hort. Kew 2 Ed.
4:110.1812. GAY, l.c. 1:177.1845. REICHE, l.c. 1:87. 1896.
Hierba perenne, de 30-60 cm de alt., rastrera en la base, raro flo-

tante, glabra. Tallos ramosos, angulosos, huecos, a veces con raíces
adventicias en los nudos. Hojas pinnatisectas, de 4-10 cm de long.,
con 1-3 pares de lóbulos, raro 5-7, anchamente lanceolados u ovados,
subauriculados, subsésiles, base asimétrica; lóbulo terminal de mayor
tamaño que los laterales, redondo u ovado. Inflorescencia en racimos
cortos. Flores blancas, pequeñas, menores de 5 mm de long. Sépalos
ovales, de 2-3 mm de long. Pétalos abiertos, obovados, unguiculados,
venosos, de 3-4 mm de long. Silicua curva, de (- J,5 cm de long., rostro
de 0,6-0,8 mm de long., pedicelo de 7-12 mm de long. (Lám. 17, P).
Planta nativa de Asia occidental y Europa, terrestre o acuática en

acequias, fuentes o riberas de aguas corrientes claras y frescas; adven-
ticia en América. Se la usa en ensaladas, no deben comerse floridos.
En medicina popular se emplea el zumo de toda la planta para combatir
la diabetes. Químicamente contiene el glucósido gliconasturciina,
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esencia de berro, gran cantidad de vitamina A-C-O-E y pequeñas can-
tidades de yodo. En algunos paises se cultivan los berredos artificiales
con agua potable.

Muy abundante. Florece desde septiembre a enero. N. v. berro.
Area de preferencia: laguna de Pudahuel, aguas corrientes de Renca,
Batuco, termas de Colina, riberas del río Mapocho, El Arrayán, que-
brada de Peñalolén, etc.

2. R. BONARIENSIS(POIR.) MACLOSKIE, Rep. Princeton Univ. Exped.
Patag. 8 (1):434. 1905. Sisymbrium bonariense POIR. Encycl. Méth.
7:205. 1806. Nasturtium bonarzense (POIR.) Oc. Syst. Veg. 2: 193.
1821.

Hierba perenne, de 12-50 cm de alt., erecta, glabra. Hojas profun-
damente pinnatiseetas, lóbulos lineales o angostamente lanceolados,
márgenes enteros o con algún diente, dispuestos en 4-6 pares, distan-
tes, glabros. Inflorescencia en racimos. Flores pequeñas, de unos
3 mm de long. blanco-amarillentas. Sépalos de 1,8 mm de long. Pé-
talos enteros, de 2 mm de long. Silicua subrecta, comprimida, de 1-1,2
cm de long., pedicelos de 2-3 mm de long.

Planta originaria de América austral, Argentina y Chile.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre.

N. V. hierba del sapo. Area de preferencia: campos húmedos de San Ber-
nardo, etc.

3. R. COXI (F. PHIL), nov. combo Nasturtium coxz F. PHIL. en Anal.
Unzv. Chile 81: 182. 1892. REICHEl.e. 1:86. 1896.

Hierba perenne, de 50-60 cm de alt., glabra, base tendida, luego
erecta. Tallos ondeados, angulosos, ramosos. Hojas inferiores larga-
mente pecioladas, láminas elípticas, enteras, raro un pequeño lóbulo
en la base, márgenes sinuado-almenados, de hasta 28 cm de long.;
hojas superiores pediceladas, elípticas, aserrado-sinuosas, raro algo
liradas, base auriculada, de 8-9 cm de long. y hojas del ápice sésiles,
elípticas, márgenes enteros. Inflorescencia en racimos. Flores
blancas, de 3-4 mm de long. Sépalos de 1,2-1,5 mm de long. Pétalos de
unos 3 mm de long. Silicua lineal, subcurva, de 18 mm de long., pedi-
celo de 6,5 mm de long.

Planta chilena, propia de suelos húmedos de la provincia de Santiago.
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Frecuente. Florece en marzo. Area de preferencia: zona de Hospital,
etcétera.

3. CARDAMINE L.

Cáliz con los 4 sépalos iguales, erectos. Pétalos obovados o espatulados,
unguiculados, enteros, raro nulos. Estilo corto o largo. Estigma simple
o bilobado. Fruto en silicua lineal, angosta, comprimida, márgenes
generalmente aquillados; valvas planas sin nervio medio y nervios se-
cundarios poco aparentes, abriéndose elásticamente hasta la base.
Semillas numerosas dispuestas en una sola hilera. Hierbas anuales o
perennes, generalmente glabras o con pelos simples. Tallos flexuosos,
hojosos. Hojas pecioladas o subpecioladas, enteras o lobuladas, a veces
divididas. Inflorescencia en raCImos o corimbos, flores pequeñas,
blancas, rosadas o violáceas. Especie tipo: C. pratensis L.
Género con unas 100 especies de zonas templadas de todo el mundo;

unas 25 especies en Chile, muy polimorfas.
A Plantas con raíz típica. Flor~s pequeñas, de 2,5-5 mm de long.
B Hierbas glabras o subglabras.

[

c Tallos erectos, firmes. Hoja con el folíolo terminal orbicular,
trilobado o entero con márgenes lobulados y escasos dientecitos.
Flores de (3,5) 4-5 mm de long. . .. I. C. NASTU RT1o lOE S

C' Tallos sinuosos, débiles. Hoja con el folíolo terminal lanceo-
lado, 3-5 dentado. Flores de 3-3,5 mm de long. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. C. ALSOPHILA

J B' Hierbas hirsutas . . . . . 3. C. H 1RSUTA
A' Planta con raíz tuberosa. Flores grandes, de 8-10 mm de long.

v
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. C. TU B E R o S A

~;.,.
~. Vv LG

1. C. NASTURTIOIDESBERTERO, en Mercuriu Chilenu 12:600. 1829. BAR-
NÉOUD,en GAY, l.c. 1: I13.1845. REICHE, l.c. 1:99.1896. : ( \; A r', :2 r.' <:. I
Hierba de 12-30cm de alt., glabras o con escasos pelos. Tallo de base

rastrera, luego erecto. Hojas imparipinnadas, de 3,5-5 cm de long., con
uno o dos pares de folíolos, ovados, subsésiles, el terminal mayor, orbicular,
trilobado o entero, márgenes lobuladas y escasos dientecitos. Inflores-
cencia en racimos terminales, braeteados. Flores blancas, de 3,5-5 mm
de long. Sépalos de 2-2,2 mm de long. Pétalos enteros de 3,5-5 mm de
long. Silicua recta, de 2 cm de long., pedúnculos de 0,5-1 cm de long.
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Planta chilena, común en sitios pantanosos. Muy semejante al berro,
RORIPPA NASTURTlUM-AQUATICUM;se 'la usa indiscriminadamente para
ensalada, pero es una planta más fina, con hojas membranáceas muy
delgadas,
Frecuente. Floren' desde septiembre a octubre. N. v. berro. Area de

preferencia: Lampa, Renca, Maipú, etc.

2. C. ALSOPHILAPHJL. en Anal. Univ. Chile 81 :73. 1892. RElcHE, l.c. 1:98.
1896. JOHOW, F. Fl. de Juan Fernández :1I l. 1896. C. nemophila PHJL.
en Linnaea 30: 186. 1859-60. (PHILJPPI cambió el nombre primitivo de
C. nemophila por C. alsophila).
Hierba perenne, de 20-40 cm de alt., rastrera en la base, luego erecta,

glabra o escasamente pubescente, ramosa. Hojas de 2-5 cm de long., im-
paripinnadas, folíolos laterales 1-3 pares, ovados o lanceolados, con pe-
ciolos muy cortos, no siempre opuestos, irregularmente dentados; folío-
lo terminal mayor, lanceolado, 3-5 lobulado, raro entero; hojas superio-
res generalmente con los folíolos lineales. Inflorescencia en racimos ter-
minales, bracteados. Flores blancas, de 3-3,5 mm de long. Sépalos de 2
mm de long. Pétalos de 3-3,5 mm de long. Silicua recta, de 1,6-2,5 cm de
long., pedicelo de 0,5-1 cm de long. (Lám. 17, O).
Planta nativa de América del Sur, en suelos arenosos y húmedos. En

Chile se la encuentra desde la provincia de Coquimbo hasta la de Magalla-
nes y archipiélago deJuan Fernández.
Abundante. Florece desde agosto a noviembre. Area de preferencia:

acequias de Renca, Maipú, quebrada Macul, quebrada de Peñalolén,
quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, laguna de Aculeo,
etcétera.

3. C. HIRSUTAL. !:Jp. Pl. 2:655.1753. GAY, l.c. 1:113. 1845. RElcHE, l.c.
1:99.18g6.
Hierba anual, de 15-40 cm de alt., erecta, hirsuta. Tallos sencillos o ra-

mosos. Hojas imparipinnadas, de 2-5 cm de long., con 2-5 pares de folío-
los laterales; las radicales en roseta, segmento terminal orbicular, márge-
nes sinuadas, folíolos laterales ovados, cortamente peciolados; las ho-
jas caulinares con segmentos lanceolados hasta lineales. Inflorescencia
en racimos terminales. Flores blancas, de más o menos 2,5 mm de long.
Sépalos de 1-1,5 mm de long. Pétalos enteros, de 2,5 mm de long. Silicua
lineal, de 2-2,2 cm de long., pedicelo de 6-8 mm de long.
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Especie originaria de Europa y Asia, adventicia en América. Común
a orillas de esteros, suelos modificados y jardines.
Frecuente. Florece desde agosto hasta octubre. Area de preferencia:

quebrada de Peñalolén, etc.

4. C. TUBEROSA OC. Regn. Veg. Syst. 2:254. 1821. 8ERTERO, Mercurio Chi-
leno 12:600. 1829. GA Y, I.c. 1: 111. 1845. REICHE, I.c. 1:97. 18g6.
Hierba perenne, de 20-30 cm de alt., erecta, glabra o ligeramente pubes-

cente. Tallo simple o ramificado. Raíz tuberosa, subleñosa o leñosa,
subredonda, de ::!:: 1 cm de diám., con numerosas raíces secundarias. Hojas
imparipinnadas; las radicales largamente pecioladas, de 7-15 cm de
long., folíolo terminal suborbicular, base acorazonada, márgenes cilia-
dos o festoneados; folíolos laterales 1-2 (3) pares, aovados o suborbicu-
lares, márgenes ciliadas o festoneados; hojas caulinares con folíolos
oblongos o aovados, márgenes enteras o dentadas, a veces ciliadas. Inflo-
rescencia en racimos laxos. Flores blancas, grandes, de hasta 1-2 cm de
long. Sépalos de 3mm de long. Pétalos enteros, de 8-10 mm de long. Sili-
cua de 3-4 cm de long. con pedicelo de 1,5-2 cm de long.
Especie chilena que habita en las provincias centrales del país, des-

de el litoral a la cordillera de los Andes.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde agosto hasta octubre.

Area de preferencia: cerro Manquehue, etc.

4. B R A S SIC A L.

Cáliz con 4 sépalos, erectos o abiertos, los laterales subgibosos en la base.
Pétalos largamente unguiculados abriéndose en un limbo amarillo o amari-
llento, alternos a 4 apéndices glandulares. Estambres 6, desiguales. Es-
tigma en cabezuela. Silicua subcilíndrica, terminada en un rostro fuerte,
largo, indehiscente y sin semillas; valvas convexas, con 1 nervio central
erecto y 2 nervios laterales sinuosos. Semillas numerosas en una sola hi-
lera, globosas. Hierbas generalmente bienales, glabras o con escasos pe-
los tiesos. Hojas inferiores pinnatisectas, las superiores más o menos en-
teras o enteras. Flores grandes en racimos sin brácteas. Especie tipo: B.
uleracea L.
Género con unas 50 especies originarias de Europa, Asia y Africa. En

Chile, 3-4 especies.
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A Hierba glabra, glauca. Hojas superiores sésiles, auriculadas, márge-

nes enteros. Pedúnculos de las silicuas horizontales . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l. B. C A M P E S TRI S

A' Hierba híspida, verde obscura. Hojas pediceladas, irregularmente
dentadas. Pedúnculos de las silicuas verticales 2. B. NI G R A

1. B. CAMPESTRIS L. Sp. PI. 2:666. 1753. GAY, l.c. 1: 138. 1845. REICHE,

l.c. 1:81. 1896, bajo B. rapa L.
Hierba anual, de 30- 120 cm de alt., glauca, ramosa, erecta, carnosa,

glabra, raro con algunos pelos. Hojas inferiores pediceladas, limbo lira-
do-pinnatífido, lóbulo terminal grande, obtuso, los lóbulos laterales
anchos, irregularmente serrados o dentados; hojas superiores oblongo-
lanceoladas, auriculadas, semiabrazadoras, ápice agudo. Inflorescencia
en racimos en que las flores abiertas superan a los botones. Flores gran-
des, de hasta 8 mm de long., amarillo-doradas. Sépalos obtusos, gla-
bros de 4-5 mm de long. Pétalos unguiculados, enteros, venas amarillo-
obscuras, de 6-7 mm de long. Estilo corto; estigma en cabezuela. Silicua
angostamente lanceolada, de 3-6 cm de long.; pedúnculos horizontales
al eje del racimo, de 1-2 cm de long. (Lám. 17, D-E).

Especie europea, adventicia en las regiones templadas de todo el glo-
bo. Muy común en todo Chile, a veces es predominante en un cuadro de ve-
getación. Las hojas se comen en ensalada cocida. Esta especie es fuente
de obtención de aceite comesti ble con un rendimiento del 35"l'o * .

Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N. v. yuyo,
7lUÚCU,mortaga. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, cerro Manque-
hue, El Arrayán, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, calles y plazas
abandonadas, etc.

híspida, ápice subglabro,
márgenes irregularmente
lóbulo terminal mayor

2. B. NIGRA (L.) KOCH, en ROHLlNGS, Deutsch. FI.
REICHE, l.c. 1:83. 1896. Sinapis nlgra L. Sp. PI.
NÉOUD, en GAY, l.c. 1: 140. 1845.

Hierba anual, erecta, de 50-150 cm de alt.,
ramosa, verde-obscura. Hojas pediceladas,
dentados; las inferiores lirado-pinnatífidas,

3 Ed. 4:713.1833.
2:668. 1753. BAR-

.Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bíoquímico de la Uníversídad de Chile y Universidad de Concepcíón. # 30.
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que los laterales; las superiores enteras, oblongo-lanceoladas. Inflo-
rescencia en racimos de flores amarillas, brillantes. Sépalos abiertos,
glabros, de 4 mm de long., caducos. Pétalos con venas obscuras, de 5-9 mm
de long. Estilo largo; estigma en cabezuela. Silicua de 1-2cm de long., li-
geramente angulosas, pedúnculos verticales al eje del racimo, de 2-3 mm
de long.
Hierba nativa del sur de Europa y Asia, muy polimorfa, adventicia

en América. Se la cultiva para obtener la mostaza, que es la semilla madu-
ra y seca, sus principales componentes químicos son un glucósido, la
sin igrina y un fermento, la mirosina *.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.
N. v. mostaza. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal,
cerros de Chena, etc.

5. BARBAREA R. BR.

Cáliz con 4 sépalos, erectos, los laterales con la base dilatada. Pétalos un-
guiculados, espatulados. Estambres 6, desiguales. Estilo filiforme; es-
tigma bilobado. Silicua lineal, generalmente cuadrangular, valvas con
1 nervio muy marcado o carinadas. Semillas dispuestas en una hilera,
oblongas. Hierbas bienales o perennes. Tallos angulosos. Hojas basales
en roseta, liradas o pinnatífidas, las superiores enteras. Inflorescencia
en racimos de flores amarillas. Especie tipo: B. praecox R. BR.
Género con unas 7 especies de las zonas templadas. A veces cultivada

enjardinería. En Chile, una sola especie.

1. B. VULGARIS R. BR. en AIT. Hort. Kew. 2 Ed. 4: IOg. [812. REICHE,

l.c. 2:372. [8g8.
Hierba perenne, de 25-35 cm de alt., glabra, ramosa, erecta. Hojas

inferiores pecioladas, de 1,5-4cm de long., con 1-4 pares de lóbulos muy
pequeños, sésiles, lóbulo terminal orbicular o elíptico, márgenes lige-
ramente onduladas; hojas superiores enteras, abrazadoras, sésiles,
lobadas o dentadas. Inflorescencia en racimos terminales o axilares.
Sépalos amarillentos, trinervados, de 3-4 mm de long. Pétalos de 6-8
mm de long., angostamente obovados o lanceolados, unguiculados, ama-

'Ver Bibliogralia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bioquí-
mico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción. # 31.
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rillos. Silicua de 1,5-3 cm de long. muy delgada, ondeada, rostro muy fino,
de 3-5 mm de long. Semillas oblongas.

Planta de Europa y Asia occidental; adventicia en Chile.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre a diciembre.

Area de preferencia: calles abandonadas, etc.

6. HIRSCHFELDIA MOENCH

Cáliz con 4 sépalos oblongos, iguales. Pétalos 4, pequeños, enteros, un-
guiculados. Estambres 6, desiguales. Ovario cilíndrico. Fruto en silicua
lineal, rostro cónico-globoso, con 1-2 semillas; valvas trinervadas. Semi-
llas 8-13, dispuestas en una sola hilera. Hierbas anuales o perennes, pu-
bescentes. Hojas inferiores pinnadas, las superiores enteras. Flores
amarillas en racimos no bracteados. Especie tipo: H. incana (L.) LAGR.-
FossAT.

1. H. INCANA(L.) LAGRÉsE-FossAT, en FI. Tam. el Garonn/1 : '9. 1847.
SinapiJ incana L. Cenl. PI. 1: '9. '755.

Hierba anual o bienal, de 50-100 cm de alt., erecta, densamente pu-
bescente. Hojas pubescentes en ambas caras; las inferiores lirado-pin-
natífidas; las superiores enteras, lineales. Sépalos de 2,8-3 mm de long.
Pétalos de 6-7 mm de long. Silicuas de 8-12 mm de long.; rostro en cabe-
zuela que encierra 1-2 semillas, terminado en un pequeño apéndice;
pedicelos de 2 mm de long., adheridos al eje del racimo (Lám. '7, H).

Especie del Viejo Mundo; adventicia en América.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre a febrero. Area

de preferencia: plaza Egaña, La Reina, calles abandonadas, etc.

7. SINAPIS L.

Cáliz con 4 sépalos, abiertos, iguales. Pétalos enteros obovados, ungui-
culados. Estambres 6, desiguales. Estilo cónico, anguloso o comprimido;
estigma discoideo. Silicua oblonga o lineal, cilíndrica o subtetrágona;
valvas convexas, 3-5 nervadas, nervios longitudinales gruesos, ondu-
lada por la presión de las semillas; rostro largo, generalmente con I semi-
lla en su base. Semillas globosas dispuestas en una sola hilera. Hierbas
anuales o perennes, glabras o subpubescentes. Hojas inferiores pinna-
tífidas, cortamente pecioladas; las superiores enteras, sésiles. Inflo-
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rescencia en racimos terminales y axilares. Flores amarillas. Especie
tipo: S. aiba L.
Género con unas 10 especies europeas y asiática~. Algunas especies se

cultivan para medicamentos y forrajes. Las semillas son ricas en aceite.

1. S. ARVENSIS L. Sp. Pi. 2 :668. 1753.
Hierba anual, de 20-80 cm de alt. Tallos con escasos pelos tiesos. Ho-

jas inferiores lirado-pinnatífidas; las superiores enteras, obovado-
elípticas, dentadas o lobuladas, con pelos duros en los nervios y márgenes,
sésiles. Flores amarillas en racimos cortos, que se prolongan cuando
aparecen los frutos. Sépalos caducos. Pétalos obovados, unguiculados,
nervados. Silicua de 3-4 cm de long., con pelos reflexos; rostro largo, fuer-
te, de 8-10 mm de long. Semillas 10-1 '2, finamente reticuladas.
Especie europea; adventicia en América.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a diciembre. Area

de preferencia: e; 'les abandonadas, etc.

8. s 1 S Y M B R 1 U M L.

Cáliz con 4 sépalos erectos, iguales o rara vez los laterales semigibosos,
amarillentos. Pétalos enteros, obovados, unguiculados. Estambres 6,
desiguales. Estilo corto; estigma subbilobado. Silicuas lineales, cilín-
dricas o largamente cónicas, algo comprimidas, total o parcialmente
pubescentes; valvas con 1 nervio medio muy marcado, a veces con nerva-
duras laterales, rectas; rostro cortísimo, de 0,1-1 mm de long. Semillas
numerosas, dispuestas en una sola hilera. Hierbas anuales, bienales o
perennes, glabras o pubescentes. Hojas inferiores pinnatisectas; las su-
periores enteras. Flores amarillas, raro rosadas o blancas, en racimos no
bracteados. Especie tipo: S. aitissimum L.
Género con unas 50 especies distribuidas por todo el mundo. En Chile

se han descrito unas 25 especies que viven desde el litoral a la cordillera
de los Andes.

A Flores de 2-3,5 mm de long. Silicuas de 1-1,5 cm de long., largamente
cónicas, apretadas al eje floral l. S. OFF 1 e 1 N A L E

A' Flores de 3-10 mm de long. Silicuas de 2,5-10 cm de long. lineales,
divergentes al eje floral.
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B Silicua de 7-10 cm de long., pedicelos gruesos, del diámetro del
fruto. Hoja con el lóbulo terminal angostamente triangular
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. S. ORIENTALE

E' Silicua de 2,5-4,5 cm de long., pedicelos delgados, la mitad del diá-
metro del fruto. Hoja con el lóbulo terminal subdeltoídeo . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. S. IRIO

1. S. OFFICINALE (L.) ScoP., FI. Camiot 2 Ed. 2:26.1772. GAY, l.c. 1:121.
1845- REICHE, l.c. 1:72. 1896. Erysimum ufficinale L. Sp. PI. 2:660.
1753.

Hierba anual, generalmente pubescente, de 40-80 cm de alt., erecta,
ramas abiertas, subhorizontales en la fructificación. Hojas inferiores
pinnatisectas, de 8-12 cm de long., lóbulo terminal trilobado, lóbulo
superior suborbicular, los laterales lanceolados, dentados; hojas supe-
riores alabardadas, con lóbulos sublineales; a veces las hojas del ápice
angostamente lanceoladas. Flores pequeñas, pubescentes, amarillen-
tas. Sépalos lineales, pubescentes, de ., ,8-2 mm de long. Pétalos amarillos,
venosos, de 2-3,5 mm de long. Estigma bífido. Silicuas pubescentes, có-
nicas, apretadas al eje floral, de 1-1,5 cm de long. tetrangulares, pubes-
centes; pedicelos de 2 mm de long. gruesos (Lám. 17, 1).

Planta europea, adventicia en América. En Chile se la encuentra
desde la provincia de Coquimbo hasta la de Chiloé.

Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N. v. mostaci-
lla, pata de león. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristó-
bal, quebrada de Peñalolén, quebrada de Macul, cajón del Maipo, cerros
de Chena, etc.

2. S. ORIENTALE L. Cent. PI. 2:24. 1756; Amven. Acad. 4:322. 1759.
Hierba anual, pubescente, de 30-90 cm de alt., erecta, ramosa. Hojas

inferiores pinnatisectas, de 9- 1 2 cm de long., lóbulo superior tri lobado,
lóbulos angostamente triangulares, el central mayor; segmentos infe-
riores laterales lanceolados; hojas superiores alabardadas, con 1-2 seg-
mentos muy pequeños o sin ellos; las hojas del ápice generalmente en-
teras, angostamente lanceoladas, con algún diente irregular. Flores
medianas, pubescentes. Sépalos lineales, pubescentes, de 3-4,5 mm d~
long. Pétalos amarillos de 6- 1°mm de long. Ovario pubescente en la mi-
tad inferior; estigma bilobado. Silicuas pubescentes, lineales, divergen-
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tes al eje floral, de 6-8 cm de long.; pedicelos tan gruesos como el fruto,
dq-5 mm de long. (Lám. 17,J).
Planta europea; adventicia en Chile.
Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N. v. mosta-

cilla. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, Las Condes, quebrada de
Peñalolén, cerros de Chena, Peñanor, calles abandonadas, etc.

3. S. IRIO L. Sp. PI. 2:659.1753.
Hierba anual, sub glabra, simple o ramosa, de 20-80 cm de alt., erec-

ta. Hojas inferiores pinnatisectas, de 9-15 cm de long., lóbulo terminal
irregularmente trilobado, lóbulo superior subdeltoide, entero; los late-
rales anchamente lanceolados, irregularmente ondulados; hojas supe-
riores de menor tamaño y las del ápice enteras, lineales. Flores medianas.
Sépalos pubescentes, de 2-2,5 mm de long. Pétalos amarillo-pálidos, de
3-4 mm de long. Estigma bilobado. Silicuas lineales, de 2,5-4,5 cm de long.,
pubescentes en su tercio inferior; pedicelos tan anchos como la mitad del
fruto, de 1cm de long.
Especie europea; adventicia en América.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre a diciembre.

Area de preferencia: cerro San Cristóbal, etc.

9. ISATIS L.

Cáliz con 4 sépalos. Pétalos 4. Estambres 6. Estigma sésil. Silicua lineal,
oblonga u obovada, raro semicircular, unilocular, indehiscente, alada
como una sámara, péndula, con una sola semilla. Hierba anual, bienal o
perenne, erecta, ramosa, glabra o pubescente, raro tomentosa. Hojas
enteras, las inferiores auriculadas. Flores pequeñas, amarillas, dis-
puestas en racimos corimbiformes, laxos, sin brácteas. Especie tipo:
l. tincturia L.
Género con unas 50 especies de Europa, Africa y Asia. En Chile, 1 es-

pecie. Estas plantas son ornamentales y tintóreas; la 1. TINCTORIA se
cultivaba para obtener el color azul, pero fue desplazada por el índigo.

1. 1. T1NCTORIA L. Sp. PI. 2:670. 1753. GAY, l.e. 1:151. 1845. REICHE, l.c.
1 :82. 18g6.
Hierba generalmente glauca, glabra, bienal, de 30-80 cm de alto

Hojas glabras, raro pubescentes en el envés o nervio medio; las inferio-
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res oblongo-ovadas hasta lanceoladas, enteras o con algunos dientes, de
9-15 cm de long., cortamente pecioladas; hojas superiores sésiles, sagi-
tadas. Flores pequeñas, amarillas. Sépalos glabros, amarillentos, de
1,5-2mm de long. Pétalos largamente unguiculados, de 2-2,5 mm de
long. Estambres 6, desiguales. Estigma sésil, rapitado. Silicua de 0,8-
1,5cm de long., lineal, largamente elíptica, comprimida, alada, erecta
y luego péndula, obscura en la madurez. Semilla 1 (Lám. 17, L).

Planta europea; adventicia en Chile.
Abundante. Florece desde septiembre a octubre. Area de preferen-

cia: carretera Panamericana Sur, angostura de Paine, San Bernardo, etc.

10. DESCURAINIA WEBB ET BERTH.

Cáliz con 4 sépalos, iguales, caducos. Pétalos 4, enteros. Estambres 6, des-
iguales. Estilo corto o nulo; estigma capitado. Silicua lineal o lineal-
oblonga, cilíndrica, a veces torulosa; valvas uninervadas con nervios
secundarios ramificados; replo con 1-3 nervios longitudinales. Semillas
dispuestas en 1-2 series. Hierbas anuales o bienales, pubescentes o ca-
nescentes, con pelos ramificados y glandulosos. Hojas 1-3 pinnadas.
Flores pequeñas, amarillas (l blancas, en racimos terminales, sin brác-
teas. Especie tipo: D. sophw (L.) WEBB.

Género con 20 especies de Europa, islas Canarias, Norteamérica y
Sudamérica. En Chile, unas 10 especies.

A Hojas con los segmentos gruesos, de 1 mm de ancho. Silicuas de 1,8-
3 mm de long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. D. s o PHI A

A' Hojas con los segmentos muy finos, menores de 0,5 mm de ancho. Si-
licuas de 1,5-1,7 mm de long 2. D. CUMINGIANA

1. D. SOPHIA(L.) WEBB en ENGLERET PRANTL,Pflanzenfamilien 3 (2):
192. ISgI. REICHE, I.c. !: llg. 1896. Sisymbrium sophia L. Sp. PI.
2:659.1753. GAY, l.c. 1:127.1845.

Hierba anual, de 25-80 cm de alt., pubescente, no glandulosa. Hojas
sésiles, 2-3 pinnadas, segmentos oblongos, festoneados, pubescentes,
pelos ramificados, de 2-9 cm de long. Flores en corimbo, luego racimo.
Sépalos iguales o algo mayores que la corola, de 2-2,5 mm de long. verde-
amarillentos, márgenes membranáceas, dorso pubescente. Pétalos en-
teros, angostamente lanceolados, obtusos, de 1,8mm de long. Estam-
bres mayores que los sépalos. Silicua glabra, de 1,8-3 cm de long. por
1 mm de ancho, pedúnculos casi horizontales al eje floral, glabros. Se-
millas 10-20, oblongo-elípticas, de unos 0,8 mm de long.
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Especie europea, naturalizada en Chile.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde agosto a septiembre. N. v.

sofía. Area de preferencia: cerros de Renca, etc ..

2. D. CUMINGIANA(FlscH. ET MEYER) PRANTL, en Prantl et Engler, Na-
tiirl. Pflanzenfamilien 3(2): 192. lagl. REICHE, l.c. 1:120. 1896.
Sisymbrium cumingianum FlscHER ET MEYER, Ind. Sem. Hort. Petrop.
1:38. 1835. GAY, l.c. 1:128. 1845. Sisymbrium elegantulum PHIL.
Anal. Uniu. Chile8I:Jag. lag3.

Hierba anual, verde-cenicienta, de 20-60 cm de alt., pubescente,
ligeramente glandulosa. Tallo erecto. Hojas sésiles, 2-3 pinnadas,
segmentos obtusos, dentados, pubescentes, pelos ramificados, de 1,2-3
cm de long. Flores en la madurez dispuestas en racimos largos. Sépalos
de 1-1,2mm de long. pubescentes. Pétalos lanceolados, de 1-1,2mm
de long. Silicua con pelos ramosos cuando joven, luego subglabra, de
1,5-1,7cm de long. por 1mm de ancho; pedúnculos de 1-1,5 cm de long.,
ligeramente pubescentes, abiertos. Semillas numerosas, de 0,8 mm de
long., elípticas (Lám. 17, Q-R).
Especie chilena, vive desde la provincia de Atacama hasta la de San-

tiago.
Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferen-

cia: quebrada Macul, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-
Maipú, etc.

1J. RAPIS T RUM CRANTZ (nom. cons.)

Cáliz con 4 sépalos, desiguales. Pétalos 4. Estambres 6, desiguales. Es-
tilo filiforme; estigma en cabezuelá. Silicula biarticulada, constituida
por 2. artículos superpuestos, el superior indehiscente, globoso u ovoi-
de, longitudinalmente rugoso, conservando el estilo, semilla una sola;
el artejo inferior estéril, raro con J -2 semillas, dehiscente. Hierbas anua-
les o perennes, híspidas, erectas, ramosas. Hojas inferiores liradopin-
natífidas; las superiores generalmente enteras. Flores amarillas o
blancas en racimos o panojas. Especie tipo: R. hispanicum (L.)
CRANTZ.
Género con unas 10 especies de la región mediterránea; una en Chile.

1. R. RUGOSUM(L.) ALL. Fl. Pedem. 1:257. 1785. Myagrum rugosum L.
Sp. Pl. 2:640. 1753.

Hierba anual o bienal, de 50-150 cm de alt., híspida inferiormente.
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Hojas inferiores pecioladas, pinnatífidas o lirado-pinnadas, raro en-
teras, dentadas, tamaño variable, más o menos entre 3-8 cm de long.;
hojas superiores enteras, lanceoladas, dentadas, tamaño variable,
más o menos de 1-6 cm de long. Flores amarillo-pálido en racimos lar-
gos. Sépalos desiguales, de unos 3 mm de long. Pétalos largamente
unguiculados, de 5-7 mm de long. Estambres 6, desiguales; anteras sa-
gitadas. Ovario ligeramente biarticulado; estilo largo, filiforme; estig-
ma capitado. Silicua formada por 2 artículos superpuestos; el superior
globoso, rugoso, con 1 sola semilla; el inferior estéril, liso, venoso, cilín-
drico, a veces se confunde con el pedicelo, raro con 1-2 semillas, entonces
globoso, de menor diámetro que el artículo superior, cuando maduro
se abre por sus valvas; pedicelo de 2-4 mm de long. (Lám. 17, A-C).
Especie europea, adventicia en América. La planta presenta pro-

piedades antibacterianas (GAUTIER, E. Investigación de la actividad an-
tibacteriana de 50 plantas de Chile, en Rev. Muliniana 1: 1 13. 1955).
Muy abundante. Florece desde octubre a mayo. N. v. rapistro, falso

yuyo. Area de preferencia: Pudahuel, Batuco, cerro San Cristóbal, Lo
Barnechea, El Arrayán, Las Condes, cajón del Maipo, San Bernardo,
calles y plazas abandonadas, etc.

12. LEPIDIUM L.

Cáliz con 4 sépalos, ::f:: iguales. Pétalos enteros, unguiculados, a veces nu-
los. Estambres (2-4)-6, desiguales, con estaminodios y glándulas linea-
les u ovales. Estilo cortísimo o nulo. Silicula ovada u orbicular, fuerte-
mente comprimida, escotada en el ápice, carinada, a veces alada. Repto
estrecho, membranoso. Rostro corto o nulo. Semillas generalmente una
en cada lóculo. Hierbas anuales, raro perennes, ramosas, glabras o pu-
bescentes. Hojas pinnadas,' enteras o ambas. Flores inconspicuas, blan-
cas, raro amarillas, dispuestas en racimos, sin brácteas. Especie tipo:
L. latlfolium L.
Género con unas 100 especies de zonas templadas y frías de todo el

mundo; en Chile unas 10 especies.

A Tallos con pelos horizontales. Silicula mayor o subigual a su pedicelo.
B Sépalos de ::f:: 1 mm de long., pubescentes en el dorso, persistentes
en el fruto. Silicula ovada o subredonda l. L. s TRI e T u M

B' Sépalos de 0,7 mm de long., glabros, caducos. Silicula orbicular
o anchamente elíptica . . . . . . .. 2. L. s PIe A T UM l
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A' Tallos con pelos retrorsos. Silicula menor que su pedicelo .
. . . . . 3. L. BONARIENSE

1. L. STRICTUM(WATS.) RATTAN, en Anal. Key :25. 1888. HITCH-
COCK, L. C., en Rev. Lilloa 11:127. 1945. L. oxycarpum varo strictum
WATS.Bot. Calif 1:46. 1876.
Hierba anual, de 15-25cm de alt., erecta o postrada. Tallo con pelos

cortos, rectos, casi horizontales. Hojas glabras o subglabras; las basa-
les de 3-7 cm de long., bipinnatífidas, segmentos lineales; las caulina-
res generalmente laciniadas o enteras. Inflorescencia en racimos de 3-
10cm de long., densamente floridos. Sépalos de ::!:: 1mm de long., raro
0,6 mm de long., pubescentes en el dorso, persistentes. Pétalos lineales,
menores que el cáliz o nulos. Estambres 2, estaminodios y glándulas 4,
lineales de ::!:: 5 mm de long. Siliculas de 2,5-3 mm de long., ovadas, sub-
redondas, venosas, márgenes generalmente con algunos pelos cortos.
Estigma sésil (Lám. 17, S).
Especie nativa de Sudamérica. En Chile se le ha colectado en las pro-

vincias centrales.
Muy abundante. Florece desde agosto a noviembre. N. V. manzanilla

de los cerros. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal,
Las Condes, Apoquindo, Macul, cajón del Maipo, quebrada de la Plata en
Rinconada de Lo Cerda-Maipú, caminos y tapias, etc.

2. L. SPICATUMDESV. en joum. Bot. 3:164, 178. 1814. GAY, l.c. 1:162.
1845. REICHE, l.C. 1:63. 1896. HITCHCOCK,L. C., en Rev. Lilloa 11:100.
1945. L. racemosum GRISEB. en Goett. Abhl. 6: I16. 1854. REICHE, l.c.
1:66.18g6.
Hierba perenne, raro anual, de 5-25 cm de alt., erecta, raro tendida,

pubescente, pelos cortos, horizontales al tallo. Hojas basales de 1-3cm
de long., laciniado-pinnatífidas hasta enteras; las caulinares lineales
o lineal-lanceoladas, sésiles, enteras, a veces dentadas. Inflorescencia
en racimos densos, de 3-IOcm de long. Sépalos de 0,7mm de long., gla-
bros, caducos. Pétalos lineales o espatulados, menores que el cáliz. Es-
tambres 2, estaminodios y glándulas 4, ovales, de 0,5 mm de long. Silicu-
la de 2,5-4 mm de long., orbicular o anchamente elíptica, apenas venosa.
Estigma sésil.
Especie nativa de América austral, Chile y Argentina. En nuestro

país se la encuentra desde la provincia de Val paraíso a la de Magallanes.
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Escasa en la zona de estudio. Florece desde agosto a septiembre.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, cerros de Aculeo, etc.

3. L. BONARIENSEL. Sp. PI. 2:645. 1753. GAY, l.c. 1:164. 1845. REICHE,
l.c. 1:64. 1896. HrrcHcocK, L. C., en Rev. Lilloa, 11:102. 1945.
Hierba anual, de 30-50 cm de alt., erecta, pubescente, pelos retror-

sos. Hojas basales de 3-7 cm de long., bi o tripinnatisectas, pecioladas;
las caulinares :i: iguales a las inferiores; las hojas del ápice a menudo só-
lo dentadas, raro enteras. Inflorescencia en racimos de 3-15 cm de long.
Sépalos de 0,6-1 mm de long., con largos pelos en el dorso, caducos. Pé-
talos lineales o lanceolados, a veces rudimentarios o nulos. Estambres
2, estaminodios y glándulas 4, de 0,1 mm de long. Silicula oval, elíptica
o subredonda, de 2,5-4 mm de long., apenas venosa. Estigma sésil.
Especie originaria de América austral, Brasil, Paraguay, Uruguay,

Argentina y Chile. En nuestro país se la encuentra desde la provincia de
Coquimbo hasta la de Santiago.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a noviembre. Area

de preferencia: cerros de Chena, etc.

13. CARDARIA DESV.

Cáliz con 4 sépalos iguales, erectos. Pétalos blancos, largamente ungui-
culados. Estambres 6, desiguales. Ovario ovoide; estilo filiforme; estig-
ma capitado. Silicula ovada, subglobosa o cordata, comprimida, rostro
largo, subindehiscente. Semillas 2-4, raro menos por aborto. Hierbas pe-
rennes, pubescentes. Hojas oblongas, dentadas, las inferiores peciola ..
das, las superiores séSiles. Flores blancas en racimos paniculiformes,
sin brácteas. Especie tipo: C. draba (L.) DESV. [Lepidium draba L.].
Género con 4 especies del Viejo Mundo. En Chile, 1 especie adventi-

cia.

1. C. DRABA (L.) DESV. en Journ. Bot. 3:163. 1814. Lepidium draba
L. Sp. PI. 2:645. 1753.
Hierba perenne, de 25-60 cm de al!., ceniciento-pubescente hasta to-

mentosa, suberecta. Hojas enteras, oblongas o anchamente lanceoladas,
de 2-6cm de long., las inferiores pecioladas, las superiores sésiles,
semiabrazadoras, auriculadas, sinuado-dentadas. Inflorescencia en ra-
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clmos paniculados, densos. Flores blancas. Sépalos glabros, de 2mm
de long. Pétalos angostamente abovados, de 3-3,5 mm de long. Estam-
bres 6, todos fértiles. Silicula r-.:niforme o comprimido-cordata, glabra,
de 2-4mm de long.; rostro largo, de 1-2mm de long.; pedicelos filiformes
de 6-12 mm de long. Semillas 2, ovoides, raro elípticas, café, una en cada
lóculo (Lám. 17,T).

Especie europea; adventicia en América.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde julio a octubre. Area de pre-

ferencia: invasora en jardines y huertos de Santiago, etc.

14. AGALLlS PHIL.

Cáliz con 4 sépalos, iguales. Pétalos 4, unguiculados, enteros. Estam-
bres 6, desiguales. Ovario glabro; estilo filiforme; estigma en cabezuela.
Silicula subelíptica, comprimida, bivalva, bilocular, rostro largo. Semi-
llas 4-6 en cada lóculo. Hierba anual, pubescente, con pelos simples y
duros. Hojas pinnatisectas, sésiles. Flores pequeñas, amarillas o blan-
co-amarillentas, dispuestas en racimos hojosos. Especie tipo: A. monta-
na PHIL. [Lepidium lanatum BARN.J .

Género chileno, monotípico.

1. A. LANATA (BARN.) GILG ET MUSCHL. en Aujziinlung al/er sur Zeit
bekannten Südamerikanischen Crucijeren en Bot. Jahrb. 42:463. 1909.
Lepidium lanatum BARN. en GAY, l.c. 1:167. 1845. A. montana PHIL.
en Linnaea 33: 12. 1864-65. REICHE, l.c. 1:116. 1896.

Hierba anual, de 5-20 cm de alt., pubescente, pelos gruesos, blanquiz-
coso Hojas inferiores pinnatisectas, segmentos angostos, dentados, de
3-5 cm de long.; las superiores pinnadas, sésiles, de 1-2cm de long.,
densamente pubescentes. Inflorescencia en racImos laxos, hojosos.
Flores amarillas o blanco-amarillento, pequeñas. Sépalos lanceola-
dos, pubescentes, márgenes membranosas, de 2,5 mm de long. Pétalos
de 3-5 mm de long. Estambres 6, menores que los sépalos. Silicula pubes-
cente, pelos retrorsos, subelíptica, de 7-8 mm de long. por 3 mm de
anch., rostro de 0,5-1 mm de long. Semillas 4-6 en cada lóculo (Lám. 17,
K).

Especie chilena; se la ha colectado en las provincias de Aconcagua y
Santiago.
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Frecuente. Florece desde agosto a octubre. Area de preferencia: ce-
rros de Renca, cerro San Cristóbal, cerro Manquehue, etc.

15. CORONOPUS BOEHM.(nom.cons.)

Cáliz con 4 sépalos iguales, abiertos. Pétalos inconspicuos o nulos. Es-
tambres 6, raro 4 ó 2. Estigma sésil. Silicula indehiscente, formada de 2

lóculos laterales, ovales, dilatados, ápice escotado, superficie rugosa,
coriácea, separándose en los 2 cocos cuando madura. Semillas 2, una en
cada lóculo. Estilo no evi~ente. Hierbas anuales o bienales, tallos gene-
ralmente tendidos, difusos, pubescentes. Hoj as enteras o partido-pin-
natífidas. Flores inconspicuas, verde-blanquizcas, dispuestas en raci-
mos densos y cortos. Especie tipo: C. procumbens GIUB.

Género con 6 especies de las zonas subtropicales. En Chile, 1 sola espe-
cie adventicia.

1. C. DIDYMUS (L.) SMITH, Fl. Brit. 2:691. 1800. Lepidium didymus
L. en Mantissa :92. 1767. Seneblera pinnatijida OC. Mem. Soco Hist. Sato
París :140, lám. 8, 9. 1799; Veg. Syst. 2:523. 1821. GAY, l.c. 1:174. 1845.
Coronopus pinnatijidus (OC.) DULAc en Flor. Hautes-Pyrenn. :186.
1867 (descripción); en GARTNER, Frct. 2:293. 1791 (nomen). REI-
CHE, l.c. 1 :67- 1896.

Hierba anual, pubescente, de 5-30 cm de alto Tallo generalmente
rastrero, ramoso. Hojas pinnatisectas, lóbulos inciso-dentados o ente-
ros, glabros, de 2-3 cm de long. Inflorescencia en racimos terminales y
axilares. Flores blancas, inconspicuas. Sépalos cóncavos, glabros, de
1 mm de long. Pétalos menores, angostamente obovados. Estambres 2,

fértiles. Estigma sésil. Silicula con 2 cocos subglobosos, rugosos, coriá-
ceos, de 1-1,5 mm de long. por 2-2,5 mm de anch., pedicelo de 2-2,3 mm
de long. Semillas rojizas, una en cada lóculo (Lám. 17, U).

Especie europea, adventicia en América. En Chile se la encuentra en
todo el territorio.

Abundante. Florece desde septiembre hasta noviembre. Area de pre-
ferencia: cerros de Chena, cerro San Cristóbal, Batuco, quebrada de
Peñalolén, etc.
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16. CAPSELLA MEDIK.(nom.cons.)

Cáliz con 4 sépalos iguales, abiertos. Pétalos 4, algo mayores que los sé-
palos. Estambres 6, desiguales. Estilo corto; estigma capitado. Silicula
triangular-acorazonada, comprimida, ápice escotado. Replo membra-
náceo. Semillas numerosas. Hierbas anuales, glabras o con pel.os estre-
llados y simples. Hojas radicales divididas o enteras; las caulinares ge-
neralmente sagitadas. Inflorescencia en racimos de flores pequeñas,
blancas, rosadas o violetas. Especie tipo: C. bursa-pastoris (L.) MEDIK.
Género con 21 especies eurásicas. En Chile, una sola.

1. C. BURSA-PASTORIS(L.) MEDIK. en Pjlanzengatt. 1:85. 1792. GAY,
l.e. 1:173. 1845. REICHE, l.c. 1:110. 1896. Thlapsi bursa-pastoris L.
Sp. PI. 2:647- 1753.
Hierba anual, de 2-50 cm de alt., erecta, cubierta de pelos estrellados

y algunos pelos simples. Hojas radicales en roseta, pinnado-Iobadas,
raro pinnatisectas o enteras, pecioladas, de 4-locm de long., hojas cauli-
nares menores, lanceoladas, enteras o dentadas, sésiles; las del ápice sa-
gitadas. Inflorescencia en racimos terminales, mayores en la fructife-
ración. Flores pequeñas, blancas, a veces con estrias violáceas. Sépalos
de 1-1,5 mm de long., a veces con tinte violáceo, glabros o con el dorso
pubescente. Pétalos de 1,5-2 mm de long., obovados, cortamente un-
guiculados. Ovario elipsoide; estilo de 0,2 mm de long., estigma capita-
do, bilobado. Silicula típica, triangular-acorazo nada, comprimida,
glabra, de 5-3 mm de long., ápice bilobado, valvas carinadas, nervios
secundarios paralelos; pedicelo de :f:: 1mm de long. Semillas 4-6 en cada
lóculo, rojizas, oblongas (Lám. 17, N-Ñ).
Especie cosmopolita, origen europeo. Muy polimorfa. Esta planta es

generalmente atacada por un hongo de color blanco: el Cystopus candi-
dus.
Muy abundante. Florece casi todo el año. N. v. bolsita del pastor,

mastuerzo, bolsita. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cris-
tóbal, Las Condes, cajón del Maipo, San Bernardo, cerros de Aculeo, ce-
rros de Chena, calles y plazas abandonadas, etc.

17. DRABA L.

Cáliz con 4 sépalos iguales. Pétalos enteros a bífidos. Estambres 6 des-
iguales. Estilo corto, raro largo; estigma en cabezuela. Silicula elíptica,
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oblonga, raro lineal, comprimida, dehiscente, bivalva, bilocular, con I

nervio grueso en el dorso de cada vaivd, p~!!p,sperma. Semillas biseria-
das. Hierbas anuales o perennes. Hojas radicales en roseta, enteras o
dentadas, glabras o pubescentes, con pelos estrellados y sencillos. Flo-
res pequeñas, blancas o amarillas, dispuestas en racimos. Especie tipo:
D. incana L.

Género con unas 250 especies, la mayoría del hemisferio norte. En
Chile unas 14especies, principalmente de la alta cordillera.

1. D. VERNAL. Sp. PI. 2:642. 1753.
Hierba anual, de 2-20cm de alt., con todas las hojas basales, enteras

o dentadas, cortamente pilosa, pelos estrellados y escasos, junto a pelos
simples, de 1-2,5 cm de long. Flores inconspicuas, dispuestas en raci-
mos sobre pedicelos erectos, mayores que las hojas. Sépalos de 1,5mm
de long. Pétalos blancos, de 2-2,5 cm de long., bífidos. Sílicula elíptica,
glabra, de S-la mm de long. por 1,5-4 mm de anch., rostro de o, 1mm de long.
Semillas numerosas, café (Lám. 17,M).

Nativa de Europa, naturalizada en Chile.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde agosto a septiembre. Area

de preferencia: Cementerio General de Santiago, en lugares no cultiva-
dos, etc.

18. LOBULARIA DESV.

Cáliz con 4 sépalos iguales, abiertos. Pétalos 4, obovados, enteros. Estam-
bres 6, desiguales, con 2 glándulas en la base de los filamentos. Estilo
corto; estigma en cabezuela. Silicula ovada u orbicular, comprimida,
carinada. Semillas 2, una en cada lóculo. Hierbas leñosas en la base, pe-
rennes, pubescentes, pelos en forma de T, muy adheridos a la superficie
de la planta. Hojas enteras, angostamente lanceoladas, pubescentes.
Flores inconspicuas, blancas a veces con estrías violáceas, dispuestas
en racimos terminales. Especie tipo: L. maritima (L.) DESV.

Género con S especies de la región mediterránea. En Chile 2 especies
de cultivo que se vuelven espontáneas.

1. L. MARITlMA(L.) DESV. en Journ. Bot. 3: 169. 1814. Clypeola mari-
tima L. Sp. PI. 2:652. 1753. Alyssum maritimum LAM. Encyc. 1:98.
1783.GAY,I.C.I:160.184).
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Hierba perenne, de 10-30 cm de alt., ceniciento-pubescente, general-
mente tendida, ramosa. Hojas sésiles, lineal-lanceolaJas u iineal-oblon-
gas, enteras, pubescentes, de 2-5 cm de long. Flores blancas, a veces con
estrías violetas, dispuestas en racimos densos. Sépalos cóncavos, pu-
bescentes, de 2 mm de long. Pétalos de 3-4 mm de long. Estambres 6; fila-
mentos con 2 glándulas en la base. Silicula suborbicular, de 2-3 mm de
long. por 1,5-2,5 mm de anch., con pelos en T; rostro corto, de 0,5 mm de
long.; pedicelo de :l:: 6 mm de long. (Lám. 17, V-W).
Especie europea, cultivada en los jardines bajo el nombre vernacular

de nevada, a menudo se escapa de ellos y se vuelve espontánea.
Abundante. Florece casi todo el año. Area de preferencia: cerro

San Cristóbal, El Arrayán, Apoquindo, Pirque, etc.

19. MENONVILLEA R. BR. EX OC.

Cáliz con 4 sépalos iguales, base dilatada. Pétalos 4, unguiculados, oblon-
gos. Estambres 6, desiguales; anteras auriculadas. Estilo elongado; es-
tigma en cabezuela, bífido. Silicula bivalva, formada por 1 eje central y
2 discos alados, opuestos, monospermos. Hierbas anuales o perennes,
glabras o pubescentes. Hojas enteras o pinnadas, generalmente ambas en
el mismo ejemplar. Flores medianas, amarillo-cremosas, raro blanqueci-
nas, dispuestas en racimos laxos. Especie tipo: M. linearis DC.
Género con 10 especies nativas de Chile; una en el Perú.

1. M. FALCATA REICHE, l.c. 1 :55. 1896.
Hierba perenne, de 35-50 cm de alt., cano-tomentosa, pelos ramosos.

Tallo flexuoso, ramoso. Hojas inferiores de 4-7 cm de long., laciniado-
pinnatífidas, trífidas, segmentos lineales; las superiores enteras, li-
neales, de 1 mm de ancho, sésiles, ápice agudo. Inflorescencia en racimos
terminales y axilares. Sépalos ovales, glabros, de 3-3,5 mm de long., már-
genes membranáceas, caducos. Pétalos enteros, unguiculados, de 5-
6 mm de long. Estambres 6, desiguales. Estilo subcónico, de 2 mm de long.,
estigma bilobado. Silicula orbicular, comprimida, de 5-6 mm de diám.,
valvas con el dorso plano, con 1 nervio central vertical y nervios radiales,
alas de 1-1,2 mm de ancho, márgenes enteras o :l:: festoneadas. Semillas
una en cada lóculo (Lám. 17, X).
Especie de la cordillera de Santiago.
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Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a diciembre. Area
de preferencia: quebrada de Ramón, etc.

21. CRASSULACEAE

Flores generalmente hermafroditas, aetinomorfas. Cáliz persistente,
sépalos 3-5, raro más. Pétalos en igual número que los sépalos, libres o
unidos en su base formando un tubo corto. Estambres en igual o mayor
número que los pétalos; filamentos filiformes; anteras dorsifijas, dehis-
cencia longitudinal. Gineceo súpero, con tantos carpelos como pétalos,
generalmente libres entre sí, uniloculares; estilos cortos o largos; estig-
mas capitados. Fruto folículos membranosos. Semillas diminutas, nu-
merosas, sin endospermo. Hierbas o arbustos glabros o pubescentes,
generalmente suculentos. Hojas opuestas o alternas, sin estípulas.
Flores en cimas o solitarias, pequeñas, bla'1cas, rosadas o amarillas.
Familia con unos 30 géneros y más de 1.300 especies de los países tem-

plados y cálidos, la mayor parte de Africa del Sur. En Chile, 1 solo género.
Familia notable por la carnosidad de sus hojas que son verdaderos reser-
vorios de agua. Algunas especies se cultivan como ornamentales. Quími-
camente mal conocidas, pero son ricas en malato cálcico y ácido málico
libre, además contienen glucósidos y posiblemente alcaloides.

l. CRASSULA L.

Flores hermafroditas. Sépalos 3-5 (9). Pétalos 3-5, libres o unidos en
la base, generalmente presencia de 3-5 escamitas lineales. Estambres
3-5, menores que los pétalos; filamentos filiformes; anteras dídimas.

Ovario con 3-5 carpelos, libres; estilos cortos, subulados; estigmas en
cabezuelas. Fruto en folículos polispermos, raro una o dos semillas.
Hierbas o arbustos suculentos, plenos de jugos. Hojas opuestas, general-
mente sésiles, carnosas, enteras, glabras o pubescentes. Flores blancas,
rosadas o raro amarillas, solitarias, axilares o dispuestas en cimas. Espe-
cie tipo: C. perfoliata L.
Género con ISO especies, la mayoría de Sudáfrica, Etiopía y Asia.

En Chile, 6-7 especies.
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o. r-l."",:"J. I ",V~.J-v, l. --'-".-. JL..,,,

A.....tÍores con 3 sép';ios y 3 pétalos -:' /. .
A' Flores con 4 sépalosY4 pétalos.

B Flores de 1-1,5 mm de long. Pétalos menores que los sépalos. Folícu-
los aristados, con 1-2 semillas cada uno . . . . . . 2. C. E R E CT A

B' Flores de 1,8-2 mm de long. Pétalos mayores que los sépalos. Fo-
lículos truncados, con 12 semillas cada uno . . . . . . . . . . . . .
.......... . .... 3.C.PEDUNCUl.ARIS/

1. C. CLOSIANA (GAY) RElcHE, 1.e. 2:367. 1898. Tillaea c/u.liana GAY,

l.c. 2:531. 1846.
Hierba pigmea, de 1-3 cm de alt., anual, glabra, rojiza, filiforme, es-

casamente ramosa. Hojas opuestas, sésiles, unidas por sus bases, lanceo-
ladas, generalmente agudas, mucronadas, glabras, de 2 mm de long.
Flores dispuestas en cimas, rojas, subsésiles o con pedúnculos mayores (
que las hojas, de 1,2 mm de long. Sépalos 3, oval-lanceolados, muero-
nados. Pétalos 3, menores que los sépalos, mucronados. Estambres 3,
la mitad del tamaño de los sépalos. Fruto en 3 folículos membranosos,
ápice agudo formado por el estilo persistente. Semilla \Qi en cada fo-
lículo. (--\5 ~

Planta nativa de las provincias centrales de Chile, en suelos secos.
Muy abundante. Florece desde agosto hasta octubre. N. v. Jlor de pie-

dra. Area de preferencia: cuesta Pelvín-Peñaflor, quebrada de la

Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, ete.

2. C. ERECTA (HoOK. et ARN.) BERGER, en ENGL. ET PRANTL, Nat. Pflan-
unJam. 2 Ed. 18:389. 1930. Tillaea erecta HOOK. ET ARN. en Bot.
Beech. Voy. tab. 24.1841. T. mu.\co.IU L. Sp. PI. 1:129. 1753. GAY, l.e.
2:529. 1846. T. minima MIERS, Trav. in Chile 2:530. 1826, -EX HOOK.

ET ARN. en But. Mue. 3:338, 1833 (numen). GAY, l.c. 2:529. 1846.
Crassula mlnlma (MIERS) RElcHE, I.c. 2:369.1898. ::::- e ~COI) \ ) ~T~

Hierba pigmea, de 3-6 cm de alt., anual, glabra, filiforme, ramosa.
Hojas opuestas, sésiles, unidas por sus bases, ovales, generalmente obtu-
sas, de 2 mm de long. Flores de 1,5 mm de long. dispuestas en verticilos,
axilares, unas sésiles y otras con pedicelos iguales o mayores que las ho-
jas, raro menores. Sépalos 4, lanceolados, agudos, rojos o incoloros, de
0,5-1,5 mm de long. Pétalos 4, angostamente lanceolados, agudos, meno-
res que los sépalos, generalmente rojos. Estambres 4. Fruto formado
por 4 folículos con dehiscencia total en su sutura ventral, de :f:: 1mm de long.,
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con 1-2 semillas cada uno, éstas oblongas, rugosas longitudinalmente
(Lám. 36, A-O).

Planta nativa de Chile, vive en las provincias centrales y australes.
Abundante. Florece desde septiembre a octubre. Area de preferen-

cia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, cues-
ta Pelvín-Peñaflor, etc.

3. C. PEDUNCULARIS (SM.) REICHE, l.c. 2:369. 18g8. Ti/laea pedun-
cu/ans SM. en REES, Cycl. S:35, N° 4. 1802-20. GAY, l.c. 2:531. 1846.

Hierba pigmea, de 6-7 cm de alt., anual, glabra, filiforme, ramosa.
Hojas lineal-lanceoladas, opuestas, sésiles, unidas por sus bases, agudas,
de 4-5 mm de long. Flores axilares, en verticilos, de 1,8-2 mm de long.,
pedicelos de 1-3 mm de long. y otros más largos de 8-15 mm de long. Sépa-
los 4, lanceolados, obtusos, de 0,8-1 mm de long., unidos por su base,
membranosos, incoloros. Pétalos 4, libres, lanceolados, agudos, de 1,5-
Z 111m de long., rojizos, membranáceos. Estambres 4. Fruto formado por
4 folículos con dehiscencia longitudinal, ápice truncado, de 1,5 mm de
long., con 12 semillas cada uno, éstas oblongas, provistas de costillas longi-
tudinales.

Planta chilena, vive en las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio. Florece en noviembre. Area de preferen-

cia: cerro San Cristóbal, Batuco, Conchalí, etc.

22. SAXIFRAGACEAE

Flores generalmente hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas. Tála-
mo cóncavo, convexo o plano. Cáliz con 4-5 sépalos. Pétalos 4-5, raro me-
nos o nulos, libres, unguiculados. Estambres 4-5 u 8 ó 10, insertos en el
borde del tálamo; fi!amentos libres; anteras dorsifijas, dehiscencia lon-
gitudinal. Gineceo ínfero o semiínfero, raro súpero, 1-6 locular, con
1- 'l:C carpe!os libres o concrescentes, li bres o unidos al tálamo; estilos
tantos como carpelos, con un número indefinido de rudimentos semina-
les. Fruto en cápsula o baya. Hierbas, arbustos o árboles, anuales o peren-
nes. Hojas alternas, raro subopuestas, sin estípulas. Inflorescencia en
racimo, panoja, cima o raramente solitarias, generalmente blancas o rojas.
Semillas con endospermo.

Familia con 80 géneros y 1.100 especies de los países templados de!
mundo, principalmente del hemisferio boreal y de Sudamérica. En Chile,
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11 géneros. Esta familia es poco conocida químicamente, pero casi
siempre es rica en materias tánicas, azúcares y ácidos orgánicos.

Algunos botánicos agrupan ciertos géneros en una familia indepen-
diente que llaman ESCALLONIACEAE y que incluye ESCALLONIA,
v ALD IVI A YTRI BELES de Chile más otros géneros extranjeros.

Las diferencias serían las siguientes:
SAXIFRAGACEAE. Sépalos libres. Pétalos libres, alternos con los sé-
palos o nulos. Estambres 5-10 insertos en los pétalos. Ovario 1-3 locular.
Fruto cápsula o baya.
ESCALLONIACEAE. Sépalos :t: unidos entre sí, raro libres. Pétalos
libres, raro unidos en un tubo corto. Estambres 5 (4-6) libres. Ovario 1-6
locular. Fruto cápsula o baya.

A Flores con 5 sépalos y 5 pétalos.
B Hojas enteras. Fruto cápsula.

C Arbusto de 1- 12m de alto . . . . . .. ... I. E s CAL Lo NIA
C' Hierba pigmea de 5-12 mm de alto.. 2. LEPUROPETALUM

B' Hojas lobuladas. Fruto baya . 3. RIBES
A' Flores con 4 sépalos y 4 pétalos . . . . . . . . . . . . . 4. TE T ILLA

I. ESCALLONIA MUTIS

Flores hermafroditas, actinomorfas. Tálamo engrosado en forma de dis-
co dentro de la flor, a veces prominente, de forma y tamaño diferente. Sé-
palos 5, unidos. Pétalos 5, suborbiculares, trasaovados o lineal-espatu-
lados, generalmente con venas obscuras. Estambres 5. Ovario ínfero,
bi o tricarpelar; estilo simple; estigma capitado, irregularmente crena-
do o 2-3 lobulado. Fruto en cápsula con dehiscencia por 2-3 valvas, abrién-
dose desde abajo hacia arriba. Semillas numerosas. Arboles o arbustos.
Hojas perennes, alternas, simples, coriáceas, pediceladas, sin estí-
pulas. Flores en racimos o panojas, blancas, rosadas o rojas, con brácteas
y braetéolas. Especie tipo: E. myrtil/oldes MUTIS.

Género sudamericano con 50 especies. En Chile 19 especies y numero-
sos híbridos, casi todas son arbustivas y viven en lugares asoleados y hú-
medos del territorio.

Para la clasificación de las especies es importante el estudio del disco
floral.
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A Disco cónico-truncado. Flores de 9-14 mm de long. Pétalos de 8,5-12 mm

de long.
B Planta glutinosa. Inflorescencia laxa. Cáliz con lacinias de 2-

3 mm de long. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. E. 1LL 1NI T A
B' Planta no glutinosa. Inflorescencia densa. Cáliz con lacinias de
0,7-1,3 mm de long 2. E. MYRTOIDEA

A' Disco plano. Flores de 5-7 mm de long. Pétalos de 3 mm de long.
D Planta hirsuta 3. E. PUL VE R U LE NT A

D'Planta glabra 3a. E. PULVERULENTA VAR.
GLABRA

1. E. ILLINITA PRESL, en Reliq. Haenk. 2:49, tabl. 49. 1831-35. RÉMY,
en GAY, Le. 3:60. 1847. REICHE, I.c. 3:23. 1902. KAUSEL, E. El géneru
Escallunia en Chile, Rev. Darwinzana 10 (2) :215. 1953.

Arousto de 1-2 m de alt., raro 3-4 m, glabro, glutinoso, muy fragante.
Hojas ovales o aovadas, de 3-5 (7) cm de long. por 1,2-1,8
(3) cm de anch., márgenes finamente dentados, frecuentemente fasci-
culadas en número de 3-4, brillantes en el haz, con glándulas esenciales
en ambas caras. Inflorescencia en racimos o panojas terminales, laxas,
de 3-8 cm de long. Flores blancas, de 10-13 mm de long. Disco cónico-
truncado, de 1 mm de alto. Cáliz de 3,5-5,5 mm de long., glabro, lacinias
lineales. Pétalos lineal-espatulados, de 8,5-10 mm de long. Estambres
5, libres. Ovario glabro, turbinado, a veces papiloso-glanduloso. Fruto
cápsula ovoide, de 4-6 mm de long. (Lám. 18, C-E).

Especie chilena que vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Concepción. En medicina popular se la usa en enfermedades hepáticas y
en perfumería se la utiliza como base de perfume por tener un 0,20/0 de
aceite esencial. Su composición química indica sustancias balsámicas
y aceite esencial •.

Muy abundante. Florece desde diciembre a enero. N. v. ñipa, barra-
cu, coruntillu, siete camisas. Area de preferencia: Lo Barnechea, El
Arrayán, Las Condes, Apoquindo, quebrada de Peñalolén, cajón del
Maipo, etc.

2. E. MYRTOIDEA BERTERO EX DC. Prud. 4:665. 1830. KAUSEL, l.e. 10(2):
209. 1953. E. arguta PRESL, en Reliq. Haenk. 2:49, tab. 58. 1831-35.
GAY, l.C. 3:59.1847. REICHE, l.c. 3:27- 1902.

'Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Quimico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 32.
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Arbusto o árbol de 2 m de alt., puede alcanzar a 15 m de alt., glabro.
Hojas ovales o trasovadas. de 2,5-4,5 cm de long. por 1.2-2,2 cm de anch.,

glabras, a excepción del nervio medio que puede ser pubescente en el haz,
márgenes dentados o aserrados, levemente brillantes en el dorso, fascicu-
ladas en números de 2-5. Inflorescencia en panojas densas, de 2-7 cm de
long. Flores blancas, de 9-1 1mm de long. Disco cónico-truncado, de 1-2
mm de alt. Cáliz de 2-3,2 mm de long., tubo subgloboso, lacinias alezna-
das. Pétalos lineal-espatulados, de 9 mm de long. Estambres 5, libres.
Cápsula turbinado-ovoidea o subglobosa, de 1,2-3 mm de long.

Planta chilena que habila desde la provincia de Coquimbo hasta la

de Ñuble.
Poco frecuente. Florece desde enero hasta abril. N. v. lun, lunealun,

lunea. Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, cerro de Ramón,
Macul, cajón del Maipo, cerros de Aculeo, etc.

3. E. PULVERULENTA (R. ET PAV.) PERS. en Syn()psis Plantarum, 1:235.
1805. RÉMY, en GAY, l.c. 3:55. 1847. REICHE, l.c. 3: 16. 1902. KAUSEL,
l.e. 10(2): 177. 1953. Stere()xylon pulverulenlUm R. ET PAVo en Fl. Pero et
Chll. T15. 1794.

Arbusto o árbol de hasta 10- 12m de alt., hirsuto. Hoj as elí pticas u
oblongas, de 4-7 cm de long. por 2,5-3,7 cm de anch., pubescentes en am-
bas caras, ::t: glutinosas en el haz, márgenes finamente dentados. Inflores-
cencia racimoso-espigada o paniculoso-espigada, cilíndrica, erecta,
densa, de 9-20 cm de long.; después de la fecundación la inflorescencia
puede llegar a ser péndula. Flores blancas, de 5-7 mm de long. Disco plano,
levemente levantado en su borde externo. Cáliz de 2-3,5 mm de long., la-
cinias triangular-aleznadas, pestañosas. Pétalos ovales o aovados, de
3 mm de long. Estambres 5, libres. Cápsula turbinado-obovoide, de 4-6

mm de long.
Planta chilena que vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de

Cautín.
Abundante. Florece desde noviembre hasta febrero. N. v. corontillo,

eolantillo, eorantillo, mardoño, siete camisas. Area de preferencia: que-
brada de Macul, cerros de Aculeo, quebrada de la Plata en Rinconada de

Lo Cerda-Maipú, etc.

3a. E. PULVERULENTA VAR. GLABRA ENGLER, en Linnaea 36:534. 1869-70.
REICHE, l.e. 3: 17. 1902. KAUSEL, l.c. 10(2): 182. 1953. E. berteriana OC.
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en Prado 4:7. ,830. GAY, I.C. 3:56. 1847. E. reJlnijlua WALP. en ,'l/ov.
AcI. '9. Suppl. 1 :343.1846. GAY, l.c. :r60. 1847.

Variedad que difiere de la especie por ser totalmente glabra (Lám. 18,
F-G).

Planta chilena que vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Concepción.

Abundante. Florece desde noviembre hasta enero. Area de preferen-
cia: cajón del Maipo, San Juan de Pirque, etc.

2. LEPUROPETALUM ELLlOTT

Flores hermafroditas, actinomorfas. Tálamo cóncavo, separado del ova-
rio. Sépalos 5, LOnidos.Pétalos 5, inconspicuos, insertos en la garganta del
cáliz. Estambres 5. Ovario semiínfero, unilocuiar, multiovulado; estilos
3; estigmas en cabezuelas. Fruto en cápsulas trivalva. Semillas numero-
sas, finamente reticuladas. Hierba de hojas alternas, sésiles, enteras,
sin estípulas. Flores solitarias o racimos paucifloros, blanquizcas. Espe-
cie tipo: L. ~palhulalum ELLIOTT.

Género nativo de la región del Pacífico en Norteamerica y Sudaméri-
ca, con una sola especie.

1. L. SPATHULATUMELLIOTT,SKETCH. ':370. 1821. REICHE, Le. 3:8. '902.
L. pusillum HOOK.ETARN. Bol. Mise. 3:345.1833. GAY, l.c. 3:42.1847.

Hierba pigmea, de 5-12 mm de alt., glabra, glandulosa. Tallo erecto,
dicótomo. Hojas alternas, sésiles, espatuladas, obtusas, :f: carnosas, de 2-4
mm de long. Flores blanco-verdosas, solitarias, terminales, de 2,8-3,2
mm de long., pedicelo de ? mm de long., sin bráctea. Cáliz con tubo acam-
panado, glanduloso, glándulas rojizas, lineales; dientes 5, menores que
el tubo, obtusos, aovado-oblongos. Pétalos espatulados, diminutos, de
0,01 mm de long., alternos con las divisiones del cáliz, insertos en la gargan-
ta del tubo calicinal. Estambres 5; anteras globosas, anaranjadas, inser-
tos al igual que los péta!ofl. Fruto cápsula loculicida, esférica, dehiscente
por 3 valvas, de I,S mm de diám. Semillas numerosas, elípticas, finamen-
te reticuladas (Lám. 18, K-L).

Es la dicotiledónea más pequeña de Chile. Forma céspedes en las pro-
vincias de Aconcagua hasta la de Valdivia.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre. Area
de preferencia: cerro San Cristóbal, etc.
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3. RtBES L.

Flores hermafroditas o unisexuales, aetinomorfas. Tálamo cóncavo, uni-
do al ovario. Sépalos 4-5, unidos. Pétalos 4-5, diminutos, a veces nulos, in-
sertos en la garganta del cáliz. Estambres 4-5. Ovario ínfero, unilocular,
multiovulado; estilo simple; estigma bífido. Fruto en baya. Semillas nu-
merosas. Arbustos de hojas alternas, pecioladas, generalmente lobula-
das, sin estípulas. Flores en racimos axilares. Cáliz coloreado semejan-
do una corola. Especie tipo: R. rubrum L.

Género con 50 especies de zonas templadas, principalmente de Cen-
tro y Sudamérica. En Chile, posiblemente unas 14 especies. Algunos re-
presentantes se cultivan por sus frutos, como el grosellero (RtBES RU-
BRUM).

B' Hojas
las no
long

A' Hojas

A Hojas glabras.
B Hojas rombo-lanceoladas, generalmente trilobadas, con glándu-

las visibles a simple vista. Flores tubuliformes de 5-7 mm de long.
. . . . . . . . . . . . . . . . . l. R. P U N C T A T U M

suborbiculares, generalmente pentalobadas, con glándu-
visibles a simple vista. Flores campanuladas de 3-4 mm de
. . . . .. 2. R. POLYANTHES

pubescentes 3. R. GAYANUM

1. R. PUNCTATUMR. ET PAVoen Fl. Pero el Chil. 3:12, tab. 233, fig. a. t794.
GAY, I.C.3:34. ,847. REtCHE, I.c. 3:44.1902.

Arbusto de 50-60 cm de alt., glabro, glanduloso, ramas jóvenes pubé-
rulas. Hojas rombo-lanceoladas, generalmente trilobadas, márgenes al-
menado-aserradas o dentadas, base cuneada, láminas de 1,5-5 cm de long.,
cara inferior cubierta de glándulas amarillas; peciolos de 0,5-15 cm de
long. Inflorescencia en racimos péndulos, de 5-8 cm de long. Flores de
5-7 mm de long., con pedicelos de 0,2 mm de long., protegidas por brácteas
de 7-9 mm de lo'ng. Cáliz glanduloso, con el tubo cilíndrico; dientes 5, ob-
tusos, aovado-oblongos, menores que el tubo. Pétalos diminutos, de 0,5
mm de long., alternos con las divisiones del cáliz, insertos en la garganta
de éste. Estambres soldados en el tubo calicinal. Fruto en baya. (Lám. 18,
H-J).

Planta chilena, vive en las provincias centrales.

'59



FLORA DE l.A CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

Escasa en la zona de estudio. Florece en agosto. N. v. parrilla, uvilla.
Area de preferencia: quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-
Maipú, etc.

2. R. POLYANTHESPHIL. Linnaea 28:649. 1856. R. nemorosum varo
po/yanthes (PHIL.) REICHE,l. c. 3:41.1902.

Arbusto de 50-80 cm de alt., glabro, glanduloso. Hojas suborbicula-
res, generalmente pentalobadas, márgenes almenado-aserradas o denta-
das, base acorazo nada o extendida, de 1,8-2 cm de long. por 2-2,5 cm de
ancho, cara inferior con glándulas amarillas no visibles a simple vista; pe-
cíolos de 0,7-10 mm de long. Inflorescencia en racimos de 1-2,5 cm de long.
Flores de 3-4 mm de long., pedicelos de 1 mm de long., protegidas por brác-
teas de 4-5 mm de long. Cáliz con el tubo campanulado, glanduloso; dientes
5, obtusos, aovado-oblongos, sin glándulas, menores que el tubo. Péta-
los diminutos, de 0,1 mm de long., alternos con las divisiones del cáliz, in-
sertos en la garganta de éste. Estambres soldados en el tubo cal!cinal. Fru-
to en baya.

Planta chilena, vive en la precordillera de la provincia de Santiago.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre. Area

de preferencia: Las Condes, cajón del Maipo, ete.

3. R. GAYANUMSPACH, en Ann. Se. Nat. 4:29. 1835. GAY, l.e. 3:35. 1847.
REICHE, l.c. 3:821. 1902. R. villosum GAY, l.e. T35. 1847.
Arbusto de 40-100 cm de alt., pubescente, glanduloso. Hojas orbicula-

res, pentalobuladas, lóbulos insinuados, subiguales, márgenes dentados,
base anchamente acorazonada, lámina de 2,5-3 cm de long. por 3-3,5 cm
de anch., pubescente en ambas caras, la inferior rugosa, con glándulas pe-
queñísimas; pecíolos de 1,2-1,5 cm de long. Inflorescencia en racimos
de 4-8,5 cm de long. Flores de 3-4 mm de long., pedicelos de 0,2 mm de long.,
protegidas por brácteas de 6 mm de long. Cáliz con el tubo campanulado,
blanco-tomentoso; dientes 5, oblongos, algo mayores que el tubo. Péta-
los diminutos, de 0,1 mm de long., alternos a las divisiones del cáliz, inser-
tos en la garganta de éste. Estambres soldados en el tubo ealicinal. Fruto
en baya.
Planta chilena que habita en las provincias de Santiago hasta la de

Talca.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a marzo. Area de

preferencia: cerros de Aculeo, etc.
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4. TETILLA OC.

Flores hermafroditas, zigomorfas. Tálamo cóncavo. Sépalos 4, unidos, dos
laterales iguales y opuestos; dos desiguales, el superior mayor que el infe-
rior. Pétalos 4, dos superiores grandes, dos inferiores pequeños, raro nu-
los. Estambres 8 fértiles y 8 estériles transformados en estaminodios,
insertos en los pétalos. Ovario semiínfero, libre, tetralocular. Estigma
sésil, tetralobulado. Fruto capsular. Semillas numerosas. Hierbas anua-
les, glandulosas, suculentas, glabras. Hojas alternas, subradicales, ente-
ras, pecioladas. Inflorescencia en racimo. Especie tipo: T. hydrocoty-

laefollQ De.
Género sudamericano, con 2 especies; una en Chile.

1. T. HYDROCOTYLAEFOLlA De. Prad. 4:667. 1830. GAY, l.e. 3:149. 1847.
REICHE, l.c. TI l. 1902.

Hierba anual, de 10-35 cm de alt. Tallo cilíndrico, generalmente no ra-
moso, glanduloso, rojizo. Hojas subradicales de 1-2,5(6) cm de long.,
cordato-orbiculares, sinuado-dentadas, nerviación palmeada y ner-
vios comúnmente terminados en una glándula; peciolos de 1-7 Lm de long.,
dilatados en la base, muy acuosos. Inflorescencia en racimos laxos. Flo-
res zigomorfas, glandulosas, amarillo-rosadas, de 4 mm de long., corta-
mente pedunculada. Cáliz con 4 sépalos, desiguales. Pétalos 4, desiguales;
los 2 superiores mayores, de 2,5-3 mm de long., base amarilla, nervios ro-
sados; los 2 inferiores de 1-1,2 mm de long., rosados o púrpuras. Estam-
bres fértiles 8; filamentos rosados; anteras dorsifijas. Ovario tetralocu-
lar; estigma tetrágono. Cápsula de 3 mm de long., glandulosa. Semillas
oval-oblongas, estriadas, numerosas (Lám. 18, A-B).

Planta chilena que vive en las provincias de Santiago hasta la de Mau-
le. Los niños chupan los pecíolos ricos en agua.

Abundante. Florece desde septiembre hasta diciembre. N. v. tetilla,
guatlta, huatita. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, termas de Coli-
na, cajón del Maipo, cerros de Aculeo, cuesta Pelvín-Peñaflor, etc.

23. ROSACEAE

Flores hermafroditas, raro unisexuales, actinomorfas o zigomorfas. Tá-
lamo cóncavo, plano o convexo. Cáliz con 5 sépalos, raro 4, libres o unidos
al ovario. Pétalos generalmente 5, libres, unguiculados, insertos en el
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borde del tálamo, imbricados, raro nulos. Estambres en igual número
que los pétalos, el doble o numerosos, insertos en la boca del tálamo; ante-
ras con dehiscencia longitudinal. Gineceo súpero, semiínfero o ínfero,
formado de 1 o más hojas carpelares, libres o soldados entre sí; estilos tan-
tos como hojas carpelares; óvulos 2 en cada carpelo, raro más. Frutos di-
versos. Semillas por lo común sin endospermo. Hierbas, arbustos o árbo-
les. Hoj;ls alternas, simples o compuestas, generalmente estipuladas.

Inflorescencia variada.
Familia con unos 100 géneros y unas 2.500 especies, dispersas por to-

do el mundo. En Chile, 13 géneros. Familia notable por sus especies fruta-
les, como el durazTlo (PRUNUS PERSICA), el cerezo (P. CERASUS), el ciruelo
(P. DOMESTICA), el manzano (PYRUS MALUS), el peral (P. COMMUNIS),
el almendro (AMYGDALlS PERSEA), el membrillo (CYDONIA VULGARIS),
elframbueso (RUBUS IDAEUS), lafrutllla (FRAGARIA YESCA y F. CHlLENSIS),
etc. Otras especies son ornamentales como la rosa (ROSA CANINA, R. MOS-
CHATA y sus variedades e híbridos). En épocas de gran escasez de tabaco o
de té, las hojas de las ROSACEAS pueden usarse como sucedáneos.
Químicamente esta familia posee glucósidos cianogenéticos, es decir,
son capaces de producir ácido prúsico o cianhídrico; estos principios se
encuentran repartidos en toda la planta, principalmente en las semillas.
En los frutos existen además ácidos orgánicos, como el málico y azúcares;
son también ricos en taninos, aceites y vitamina C. Esta familia no es
rica en esencias, en la rosa su porcentaje de aceites esenciales es muy bajo,
de allí su alto precio, pero por desdoblamiento de los glucósidos se obtie-
nen diversas esencias.

A Hojas simples. Fruto en cá psula estrellada.

B Arbol con hojas corta mente ovales, irregularmente dentadas o li-
sas. Flores hermafroditas y polígamas l. Q u I L L AJ A

B' Arbusto con hojas oblongas o lineales, aserradas.

Flores dioicas

A' HOjas compuestas. Fruto no en cápsula.

C Flores con cáliz y corola.

D Arbustos espinosos. Flores blancas o rosadas.
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E Pétalos de O,S-I cm de long. Tálamo convexo. Fruto en nume-
rosas drupas a modo de mora . . . . . . .. 3. R u B US

E' Pétalos de I,S-2 cm de long. Tálamo cóncavo. Fruto en cino-
rrodón

D' Hierbas no espinosas. Flores amarillas. . . S. Po T ENe I LLA

C' Flores exclusivamente con cáliz.
F Hierbas con o sin gloquídeos (pelos a modo de arpones ).

G Plantas pigmeas. Flores polígamas. Cáliz sin gloquídeos
6.Al.cHEMILI.A

G' Plantas no pigmeas. Flores hermafroditas. Cáliz con glo-
quídeos 7. ACAENA

F' Arbustos enanos, seudo-espinosos.

H Fruto carnoso que se endurece en la maduración, de 2,S-4 mm
de long. Hojas con S-15 foliolos .....

. . . . . . . . . . . . . . 8. M A R G Y R I e A R P U S

H' Fruto seco, tetra-alado, de 8-12 mm de long. Hojas con 3-S
foHolos . . . . . . . 9. TE T R AG Lo eH IN

lo QUILLAJA MOL.

Flores hermafroditas y polígamas, actinomorfas. Cáliz COrlaceo, pubes-
cente, dividido en S lóbulos extendidos y con un disco carnoso, café-roji-
zo, S-lobulado. Corola con S pétalos insertos en la boca del cáliz, alternos
a las divisiones calicinales. Estambres 10, biseriados. Ovario semiínfero,
hojas carpelares S, unidas en sus bases; óvulos 2 seriados en cada lócu-
lo; estilos S, no dilatados. Fruto en cápsula estrellada, leñosa, compues-
ta de S lóculos unidos en su extremo inferior y con dehiscencia ventral.
Semillas numerosas, comprimidas, aladas en el ápice, dispuestas en 2
hileras. Arboles o arbustos glabros de hojas alternas, pecioladas, sim-
ples, verde-brillantes. Estípulas 2, caducas. Especie tipo: Q. (Quillaia)
saponaria MoL.
Género sudamericano con 3 especies del Brasil, Uruguay, Perú,

Argentina y Chile. En nuestro país una sola especie. Grandes cultivos
existen en Alemania, India y sur de California. Género rico en saponinas.
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1. Q. SAPONARIA MOL. Saggzu mlla storia naturale di Chili. lJolugrza la

Ed: 175,355. 1782; Saggio 2°. Ed: 162,2g8. 1810. CLOS, en
GAY, I.c. 2:274. 1846. REICHE, l.c. 2:210. 18g8. Smegmadermus emar-
ginala R. ET PAVo Prod. 2a. Ed. :133. 17g6; Sysl. Veg. Fl. Peruv. el Chil.
:288. 17g8. Q. smegmadermos OC. Prado 2:547. 1825. Q. poeppigiz
WALP. en Rep. 2:52. 1843.

Arbolo arbusto de 2-10 m de alto Hojas coriáceas, elípticas o aova-
das, obtusas o subagudas, irregularmente dentadas, raro lisas, glabras,
brillantes, nervosas en ambas caras, de 2-5 cm de long., pecíolo de 1-2
mm de long. Estípulas caducas. Flores en corimbos, blancas, de 10-14 mm
de diám. Cáliz grueso, lanoso-pubescente, extendido, 5-dentado, lóbu-
los ovales, agudos, de 4-5 mm de long., margen grueso; tubo -infundibuli-
forme, de 1 mm de long. Pétalos 5, blancos, oval-elípticos, largamente
unguiculados, nervosos, caducos, algo mayores que el cáliz, :f: 7 mm de
long., insertos en la boca del tubo, alternos a los sépalos. Estambres
10, en 2 series; los 5 externos nacen del ápice de las divisiones del disco y los
5 internos de la boca del cáliz; filamentos cilíndricos, aleznados, iguales
o mayores que las divisiones calicinales; anteras anchamente oblongas,
dorsifijas. Ovario semiínfero, 5-locular, pubescente ..lanoso; estigma 5,
cubiertos de largos pelos en la cara exterior. Fruto en cápsula de 5 lócu-
los coriáceo-leñosos, unidos por sus bases, oblongos, pubescentes, ob-
tusos, conservando el estilo en posición lateral, dehiscencia longitudinal
y protegido por el cáliz perenne. Semillas numerosas, 10-18, oblongas,
comprimidas, aladas, de 10 mm de long. (Lám. Ig, A-C).

Especie de amplia distribución, se le encuentra desde la provincia de
Coquimbo hasta la de Arauco, en la zona del litoral, centro y región andi-
na. Su alto contenido en saponina* lo convirtió en un árbol muy explota-
do por su corteza, usada para el lavado de ropa, de seda y lana, y fue exporta-
da a Europa con el nombre de curteza de Panamá, porque venía a través
del Istmo de Panamá. Se emplea también como champú, dando brillo y
negrura al cabello; como dentífrico; como jabón líquido; preparados
cosméticos; componente de sustancias usadas en extinguidores de .in-
cendios; contra las polillas; para limpiar objetos de oro y plata, etc. La
parte usada es la corteza interna desecada, que contiene hasta un Ig% de
saponina; este principio activo se encuentra en toda la planta, sólo varía

.Ver Bibliografia General. Tesis para optar al titulo de Químíco-Farmacéutico y
Bíoquimico de la Universidad de Chile y Univ. de Concepción, # 33,34.
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su porcentaje. Posee además glúsidos, leucoantocianinas, resma, almi-
dón, oxalato de calcio, etc.
Muy abundante. Florece desde noviembre a enero. N. v. quillay.

Area de preferencia: termas de Colina, cerro San Cristóbal, Lo Barne-
chea, Las Condes, quebrada de Peñalolén, Apoquindo, quebrada de Ra-
món, Macul, cajón del Maipo,.cerros de Aculeo, etc.

2. KAGENECKIA R.ET PAVo

Flores dioicas, actinomorfas. Cáliz. coriáceo, 5-lobulado. Disco carnoso,
café-rojizo, circular, entero. Corola de 5 pétalos insertos en la boca del
cáliz, alternos a las divisiones calicinales, anchamente elípticos. Flores
masculinas dispuestas en panojas, cada una con 15-20 estambres, en
una sola serie, insertos en el disco, éste glabro; ovario nulo. Flores feme-
ninas solitarias o en panojas laxas paucifloras, disco pubescente, ovario
con 5 hojas carpelares unidas por sus bases; estilos 5; estigmas dilatados.
Estambres i:nperfe0.os. Fruto en cápsula estrellada, coriáceo-leñosa,
5-1obulada, lóculos unidos por su base, dehiscepcia ventral. Semillas
numerosas, biseriadas, comprimidas, aladas en el ápice. Arbustos o pe-
queños .árboles de hojas alternas, pecioladas, simples, estipuladas. Es-
pecietipo: K. oblonga R. ET PAVo
Género sudamericano, con 5 especies de Chile y Perú; en nuestro

país 3 especies.

A Hojas oblongas
A' Hojas lineales

1. K. o B L o N G A

2. K. ANGUSTIFOLlA

1. K. OBLONGAR. ET PAV. Syst. Veg. Fl. Peruv. et Chil. :28g. 17g8.
CLOS, en GAY, l.c. 2:270. 1846. REICHE, l.c. 2:212. 18g8. Lydaea
lydal MoL. Saggio 2' Ed.: 14. 1810.
Arbusto o árbol glabro, de 1-4 m de alt. Hojas de 3-6 cm de long., sim-

ples, oblongas, elíptiras o aovadas, glabras, coriáceas, aserradas y los
dientes provistos en su ápice de I glándula; peciolos de 1-2 mm de long.
Flores blancas; las masculinas dispuestas en panojas axilares. Cáliz in-
fundibuliforme, tubo de 3 mm de long., lacinias 5, de 3-4 mm de long.,
glabras, ápice entero o mucronado, pubescente-lanoso. Pétalos 5, de
5-8 mm de long., oblongos, orbiculares, venosos, ápice pubescente-la-
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noso. Estambres 15-20, menores que las lacinias calicinales; filamentos
aleznados; anteras oblongas o subacorazonadas, dorsifijas. Flores feme-
ninas solitarias o en panojas de pocas flores. Estambres estériles. Gine-
ceo semiínfero, pubescente; ovario 5-10cular; estilos 5, filiformes; estig-
mas en cabezuelas. Fruto en cápsula de 5 lóculos coriáceo-leñosos, a
veces menos por aborto, unidos por sus bases, más o menos triangulares,
pubescentes, conservando el estilo y protegidos por el cáliz. Semillas 10-
I), oblongas, comprimidas, aladas, de g-I o mm de long. (Lám. Ig, D- F).

Especie chilena que vive en terrenos pobres de la provincia de Coquim-
bo hasta la de Malleco. La madera es dura, se la usó para fabricar herra-
mientas de labranza. En medicina popular se usan las hojas como vomi-
tivo y laxante. Químicamente contendría ácido cianhídrico en las hojas
y un glucósido semejante a la ipecacuana (URAGOGA IPECACUANHA).

Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N. v. bollén, gua-
yo, huayú, huayo colorado. Area de preferencia: termas de Colina, cerro
San Cristóbal, El Arrayán, quebrada de Peñalolén, quebrada de Ra-
món, cajón del Maipo, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-
Maipú, etc.

2. K. ANGUSTIFOLIA D. DON, Edinb. Phil. Journ. 13: 111. 1831. CLOS,
en GAY, l.c. 2:272.1846. RElcHE, l.c. 2:211. 18g8.

Arbusto o pequeño árbol de 0,7°-3 m de alt., glabro. Hojas lineales
o lineal-oblongas, de 4-9 cm de long., coriáceas, glabras, brillantes, ase-
rradas, dientes provistos de 1 glándula, verde-amarillentas; pecíolos de
1 mm de long. Flores blancas; las masculinas en panojas axilares. Cáliz
S-lobulado, lacinias triangulares, ápice pubescente, raro todo el mar-
gen. Pétalos suborbiculares, de 4-6 mm de long., venosos. Estambres 15;
filamentos algo mayores que las anteras, éstas subacorazonadas, viole-
tas. Ovario nulo. Flores femeninas con el ovario S-lobulado. Fruto en cáp-
sula estrellada, leñosa, pubescente, lóculos desiguales (Lám. Ig, G).

Especie chilena, sus hojas recuerdan a las del colliguay (COLLlGUA yA
ODORIFERA), vive en los valles y cordillera andina de las provincias centra-
les.

Escaso en la zona de estudio. Florece de enero a febrero. N. v. olIVillo.
Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, etc.

3. RUBUS L.

Flores generalmente hermafroditas, actinomorfas. Tálamo convexo, cón-
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cavo o plano. Cáliz persistente; sépalos 5, unidos en sus bases. Pétalos 5,
caducos. Estambres '1J insertos en la boca del tubo calicinal; filamentos
filiformes; anteras dídimas. Ovario súpero, hojas carpelares numero-
sas, libres; estilos filiformes; estigmas capitados. Ovulas 2 en cada lócu-
lo, generalmente I por aborto. Fruto compuesto de pequeñas drupas mo-
nospermas, negras, rojas, amarillas, raro verdes. Hierbas o arbustos
perennes, generalmente sarmentosos, espinosos. Hojas compuestas, raro
simples, alternas. Estípulas ~oldadas al pecíolo. Flores blancas o rosa-
das, a veces amarillas y raramente verdes, solitarias o en panojas o corim-
bos axilares y terminales. Especie tipo: R. caesius L.
Género con 700 especies nativas de regiones templadas de todo el mun-

do, raras en los trópicos. En Chile 3-4 especies, se las conoce con el nombre
vernacular de zarzas y a sus frutos como zarzamoras.

l. R. ULMIFOLlUSSCHOTT, F. en /su :821. 1818. REICHE, Le. 2:213.
18g8.R. jruticosus L. Sp. PI. 1:93. 1753.
Arbusto sarmentoso, de unos 4 m de alt., albo-tomentoso en los ápices

. y glabro en la base. Tallos cilíndricos cubiertos de espinas comprimidas,
base ensanchada, subpubescentes, erectas en los tallos principales y cur-
vas en las ramas laterales. Hojas 3-5 foliadas; pinnas ovadas, acuminadas,
irregularmente aserradas, desiguales, coriáceas, de 1-6 cm de long., gla-
bras o con escasos pelos en el haz y rugosas y albo-tomentosas en el envés;
pecíolos de 0,5-2 cm de long. Estípulas de 6-8 mm de long., lineales, ba-
se soldada al pecíolo. Inflorescencia en panojas terminales. Flores blan-
cas o rosadas. Sépalos 5, reflejos, tomentosos. de 4-5 mm de long., ova-
les, cóncavos, ápice mucronado, unidos en la base formando un tubo de
1,5 mm de long. Pétalos 5, obovados o suborbiculares, de 5-10 mm de long.
Estambres x; menores que los sépalos. Ovario tomentoso. Fruto com-
puesto de numerosas drupas jugosas, a modo de mora, casi negras (Lám.
20, A-B).
Especie nativa de Europa, adventicia en América del Sur. Introdu-

cida en Chile para cercos vivos a mediados del siglo pasado en la provin-
cia de Linares, hoy sCllla encuentra como maleza desde las provincias
centrales hasta la de qanquihue; se la combate por medio del control
biológico representado por el hongo urodinal PHRAGMIDIUMVIOLACEUM
(SCHULTZ)WINT., el cual no mata a la planta pero le reduce su crecimiento
y densidad.
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Los frutos son comestibles, se usan para preparar mermeladas y para
colorear el vino. * En medicina popular se emplea la raíz como hipogli-
cemiante*. Químicamente posee taninos, ácido málico, cítrico, pecti-
na, esencia, colorante.

Muy abundante. Florece desde septiembre a marzo. N. v. zarza, zar-
zamora, mora, murra. Area de preferencia: Peñaflor, cerros de Chena,
cerro San Cristóbal, El Arrayán, Las Condes, quebrada de Peñalolén,
cajón del Maipo, etc.

4. R o S A L.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Tálamo profundamente cóncavo,
globoso u ovoide, contraído en la garganta, persistente, acrescente, lle-
gando a carnoso en el fruto. Sépalos 5 (4-6), caducos o persistentes, laci-
niados. Pétalos 5, raro 6-8. Estambres:Xl libres, insertos en la boca del
tálamo. Ovarios ínferos, sedoso3 o pubescentes, adheridos al fondo y en
las paredes del tálamo; estilos libres o unidos en una columna. El fruto es
un seudo-fruto llamado cinorrodón, constituido por el tálamo acopado,
engrosado, rojo o naranja que encierra varios o muchos frutos verdade-
ros en aquenios, erróneamente llamados semillas. Arbustos erectos o tre-
padores, espinosos, con o sin pelos glandulares. Hojas alternas, compues-
tas, foHolos 3-7, aserrados, caducos o persistentes; raro hojas simples.
Estípulas 2, soldadas al pecíolo casi hasta su mitad. Flores vis-
tosas, grandes, fragantes, solitarias o en corimbos o panojas. Especie
tipo: R. eentifolia L.

Género con más de 200 especies nativas de zonas templadas y frías del
hemisferio norte, adventicia en el del sur. Las rosas de jardinería son
productos híbridos y no se consideran en la clasificación. De las indíge-
nas el valor económico es escaso, se las usa para obtener la esencia de
rosas, principalmente de la R. ALBA Y R. DAMASCENA; de los frutos, ricos
en vitamina C, de la R. CANINA, R. VILLOSA, R. MOSCHATA, ete., se preparan
mermeladas.
A Flores con los pedúnculos glabros l. R. e A N 1 N A

A' Flores con los pedúnculos espinosos o pubescente-glandulosos.
B Pedúnculos espinosos. Estilos libres 2. R. R U B 1G 1N o S A

B' Pedúnculos pubescente-glandulosos. Estilos unidos .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]. R. M o S e H A T A

.Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico Farmacéutico y Bio-
químico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, N° 35, 36.
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1. R. CANINA L. Sp. PI. 1:491. 1753.
Arbusto de 1-3 m de alt., tallos espinosos, espinas curvas, reflejas. Ho-

jas con 3-7 folíolos de 1,5-'2 cm de long., aovados o elípticos, márgenes
doblemente aserradas, dientes terminados en I glándula, glabros o
escasamente pubescentes, raro glanduloso. Estípulas '2, lineal-elípticas,
márgenes glandulosos. Flores 1-3, blancas o rosadas, de 3-4 cm de diám.,
pedúnculos glabros, raro con alguna pilosidad. Sépalos 5, anchamente
lanceolados, angostos en el ápice, con un número variable de lacinias,
márgenes glandulosas o enteras, corta mente pubescentes. Pétalos sub-
orbiculares. E~tambres x,; filamentos filiformes; anteras profunda-
mente lobuladas en sus '2 extremos. Estilos :f:: '25, pubescentes, incluidos
en el tálamo; estigmas oblicuos. Fruto ovado rojo-anaranjado o escarla-
ta, glabro, de 1,5 cm de long. (Lám. '20, e-O).

Especie nativa de Europa, norte de Africa y oeste de Asia.
Frecuente. Florece desde octubre a diciembre. N. v. rosa. Area de

prderef'cia: quebrada de Macul, cajón del Maip(l, etc.

2. R. RUBIGINOSA L. en Mant. '2:564.1771.
Arbusto de 0,5-1,'2 m de alt., tallos jóvenes suculentos, muy espinosos

y pubescente-glandulosos, espinas curvas. Hojas 5-7 foliadas, pinnas
orbiculares u ovales, envés pubescente y densamente glanduloso, el haz
se presenta glabro o subpubescente-glanduloso, raro intensamente glan-
dulosas en ambas caras, márgenes doblemente a,serrados, de 1,5-'2 cm de
long. Estípulas '2, lineal-elípticas, márgenes glandulosas. Flores rosa-
das, solitarias o agrupadas de '2-3, de :f:: 3 cm de diám., pedúnculos con es-
pinas rectas, a veces terminadas en 1 glandula. Sépalos 5, generalmente
3 son pinnado-lobulados y '2 enteros, glanduloso-pubescentes. Péta-
los 5, ovales. Estambres x,. Estilos pubescentes, incluidos en el tálamo;
estigmas capituliformes. Fruto subgloboso u ovoide, rojo-anaranjado
o escarlata, glabro, raro con algunas cerdas.

Especie europea, de muy buen aroma, produce híbridos numerosos
y muchas formas dobles.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a diciembre. N. v.
rosa. Area de preferencia: Las Condes, etc.

3. R. MOSCHATA HERRM. en Diss. :15. 176'2. GAY, 1. c. '2:311. 1846. R.
glabra Y1EYEN, en ReiJt: 1:303. 1834. R. meyeniana STEUD. A'um. '2 Ed.

'2:470.1841.
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Arbusto de 1-'2m de alt., a veces hasta '2,5 m; tallos glabros, sarmento-
sos, con espinas esparcidas. Hojas 5-9 foliadas, pinnas elíptico-aovadas
u oblongo-aovadas, glabras o pubescentes, nervio medio del envés muy
pubescente, márgenes finamente aserrados, de '2-6 cm de long. Estipu-
las '2, lineales, pubescentes, márgenes pestañosas y con algunos dien-
tes glandulosos. Flores blancas, dispuestas en corimbos de (7-8) 10-1S
flores, de 3-6 cm de diám., pedúnculos pubescente-glandulosos. Sépalos
S, lobulados, densamente pubescentes, caedizos. Pétalos S, orbicula-
res. Estambres x;. Estilos pubescentes unidos en un tubo y excertos fue-
ra de la garganta del tálamo; estigmas capituliformes. Fruto ovado, rojo,
de I cm de long.
Especie nativa del sur de Europa, norte de Africa e India. En Chile es

adventicia y se la encuentra desde la provincia de Santiago hasta la de Ai-
sén. Sus frutos se usan en la preparación de mermeladas y posee un alto
porcentaje de vitamina C.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a diciembre. N.

v. rosa silv~stre, rosa del campo, mosqueta, coral, picapica. Area de 'prefe-
rencia cerro San Cristóbal, Quinta Normal, etc.

S. POTENTtLLA L.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz campanulado, s-lobado, di-
visiones alternas con S bractéolas. Pétalos S, raro 4. Estambres '20 o más;
filamentos libres; anteras de dehiscencia longitudinal. Ovarios súperos,
pubescentes o glabros, sobre un tálamo convexo o cóncavo; óvulo uno en ca-
da ovario. Hierbas perennes, cespitosas, raro anuales o leñosas. Hojas
pinnadas o digitadas, alternas u opuestas. Estipulas unidas a la base
del pecíolo. Flores blancas, amarillas, raro rojas, solitarias o en corim-
bo. Fruto en aquenios. Especie tipo: P. reptans L.
Género con '250 especies, propias de países templados y fríos del he-

misferio norte, muy pocas del hemisferio sur. En Chile, '2 especies.

1. P. REPTANS L. Sp. PI. '2:499. 1753. BAEZA, V. M. Flol"Qadvena de Chile,
: 14. 19'28.
Hierba rastrera de hasta So cm de al!., pubescente, verde-rojiza. Hojas

alternas, digitadas, s-foliadas, el folíolo central mayor que los laterales,
pubescentes. Flores solitarias, axilares. Tálamo convexo, no carnoso en
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la madurez. Cáliz 5, protegido por 5 bracteólas foliáceas; lóbulos calicina-
les pubescentes, triangular-lanceolados, menores que las bractéolas, ex-
tendidos. Pétalos intensamente amarillos, de 1,5 cm de long., ápice es-

cotado. Fruto en pequeña mora seca, formado de aquenios.
Especie nativa de Europa, Asia y América boreal.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.

N. v. jrutiguil/a, cebo de burro. Area de preferencia: La Reina, Peñanor,

etc.

6. ALCHEMILLA L.

Flores hermafroditas o polígamas, actinomorfas. Cáliz urceolado, con-
traíuo en la garganta, divisiones 8-10, a veces menos; de ellas la mitad
pertenece a bractéolas diminutas, caducas. Pétalos nulos. Estambres 1-

4 insertos en la boca del cáliz, opuestos a los lóbulos calicinales; filamentos
libres; anteras unilocul.tres, transversalmente bivalvas. Ovarios 1-4 libres,
en el fondo del tálamo, cana uno con un óvulo. Estilos nacen de la mitad
inferior del o"ari(; estigmas capitados. Fruto 1-4 aquenios incluidos en el
tubo calicinal que se endurece en la madurez. Hierbas pigmeas, anuales o
perennes, erectas o tendidas, generalmente pubescentes. Hojas alter-
nas, pinnatisectas o palmado-lobuladas. Estípulas adheridas a la base
del pecíolo, envainando al tallo. Flores pequeñas, verdosas; solitarias
o en corimbos, cimas paniculadas o racimos. Especie tipo: A. uulgaris L.

Género con 200 especies de Africa, Madagascar, India, Ceilán, Java.

Una sola especie en Chile.

1. A. ARVENSIS (L.) ScoP. en FI. Cam. 2" Ed. '1:115. 1772. GAY, Le. 2:

302. 1846. Reiche, Le. 2:217. 1896. Aphane.\ aruell.\lS L. Sp. PI. 1: 123.

1753.
Hierba pigmea, erecta, de 1-7 cm de alt., pubescente, sencilla o ramo-

sa. Hojas palmeado-lobuladas, con 3 lóbulos principales y cada uno
profundamente lobulado, subsésiles, verde-cenicientos, pubescente-
sedosos, de 4-7 mm de long. Estípulas soldadas al pecíolo y rodeando
al tallo, lobuladas, pubescentes, encerrando a las nores en un fascículo.
Flores con cáliz nervado, pubescente entre las costillas, limbo de 8 di-
visiones ovadas, ciliadas, 4 mayores Y 4 diminutas, alternadas (para

algunos autores las 4 divisiones más pequeñas serían bractéolas
caducas). Pétalos nulos. Estambres 1-2 fértiles, los otros reducidos; an-
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teras con 2 tecas separadas. En las flores masculinas no hay ovario, en las
femeninas los ovarios son 1-3 libres. Estilo bacilar; estigma cónico. Fruto
en aquenio de menos de 1 mm de long. (Lám. 20, E-I).

Especie cosmopolita. En Chile se le encuentra en terrenos áridos desde
la provincia de Coquimbo hasta la de Chiloé.

Abundante. Florece desde septiembre a octubre. Area de preferencia:
cerros de Renca, termas de Colina, cerro San Cristóbal, quebrada de la
Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

¡. ACAENA L.

Flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas. Cáliz sedoso (2)
4-5 (7), lobulado, cubierto de gloquídeos, éstos son espinas gruesas, rec-
tas provistas en su ápice de 2-4 espinitas retrorsas, a modo de arpón. Péta-
los nulos. Estambres 1-10 insertos en la boca del cáliz. Ovario 1-5 carpe-
lar, en el fondo del cáliz; óvulos 1-5; estilo corto, subterminal; estigma
dilatado, l...•ciniadc o plumoso Fruto en I-j aquenios encerrados en el cáliz,
constituyendo un falso fruto cubierto con los gloquídeos, raro anguloso
o alado. Semilla 1-5. Hierbas o sufrútices perennes, ramosos o sencillos,
erectos o tendidos, sedoso-pubescentes. Hojas alternas, divididas. Estípu-
las unidas a la base del pecíolo. Flores pequeñas dispuestas en cabezue-
las terminales o en espigas largas, interrumpidas. Especie tipo: A. elon-
gata L.

Género con 125 especies nativas de las Américas, desde California al
Estrecho de Magallanes; de Nueva Zelanda, Tasmania, Nueva Guinea
y Africa austral. En Chile unas 20 especies.

A Hojas con los folíolos sublineales, sedoso-tormentosos en el envés,
glabros o subglabros en el haz, márgenes lisas, de O,s-'I cm de long . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. A. P 1N N A T 1 F 1D A

A' Hojas con los folíolos ancha mente lanceolados, sedoso-plateados en
ambas caras, dentados en el ápice, de 1,8-2 cm de long . . . . . . . . .

............................. 2. A. SPLENDENS

1. A. PINNATIFIDAR. ET PAVoFl. Peruv. et ehil. 1 :68, lám. 104, fig. b. 1798.
CLOS,en GAY, l.c. 2:283. 1846. REICHE, l.c. 2:226. 18g8.

Hierba de 20-40 cm de alt., pubescente. Tallos erectos con hojas en rose-
ta, pecioladas, de 5-10 cm de long., sedoso-tomentosas en el envés, gla-
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bras o subglabras en el haz, con 6-9 pares de folíolos y 1 terminal, subsési-
les, de 0,5-1 cm de long., sublineales, obtusos. Inflorescencia en espiga
interrumpida. Flores de 4-5 mm de diám. Cáliz finamente pubescente y
con gloquídeos desiguales; limbo 4-6 lobulado, lacinias de ::i:: 2 mm de long.,
carnosas, angostamente lanceoladas, agudas, con largos pelos en la cara
exterior, glabras en el interior, cuando jóvenes de color verde, luego púr-
puras. Pétalos nulos. Estambres 2-3 (5); filamentos filiformes, púrpu-
ras; anteras dídimas, púrpuras. Estigma fimbriado. Fruto en aquenio en-
cerrado en el cáliz, y por lo tanto el falso fruto conserva la pubescencia y
los gloquídeos, de 3-3,5 mm de long. (Lám. 20,J-L).

Hierba chilena, muy común desde la provincia de Coquimbo hasta
la de Magallanes. Se la cultiva en los jardines europeos.

Abundante. Florece desde septiembre hasta diciembre. N. v. pimpi-
nela, cadillo, amar seco, cimarrona. Area de preferencia: cerros de Ren-
ca, cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, que-
brada de la Plata en Rir.conada de Lo Cerda-Maipú, etc.

2. A. SPLENDENSHooK. ET ARN. Bol. Mise. T306. 1833. GAY, l.c. 2:291.
1846. REICHE, l.c. 2:224. 18g8.

Hierba de 20-50 cm de alt., plateado-sedosa. Tallos erectos. Hojas im-
paripinnadas en roseta, largamente pecioladas, de 4-6 cm de long., pla-
teado-sedosas en ambas caras, con 3-5 pares de folíolos y 1 terminal,
elípticos, o largamente obovados, ápice dentado, de 1,8-2 cm de long.
Inflorescencia en espiga interrumpida. Flores de 5-6 mm de diám. Cáliz
pubescente y con gloquídeos; limbo 4-5 lobulado, lacinias de 3-4 mm de
long., anchamente lanceolados o elípticoi, agudos, carnosos, glabros en la
cara superior y pubescentes en el ápice, púrpuras, densamente pubescen-
tes en la cara inferior. Pétalos nulos. Estambres 4, mayores que los sépa-
los; filamentos y anteras púrpuras. Estigma subcupuliforme, fimbria-
do. Fruto en aquenio encerrado en el cáliz constituyendo un falso fruto,
ovoide, pubescente y con gloquídeos, de 0,6-1 cm de long., con 10 costi-
llas.

Planta chilena de la precordillera, en la provincia de Coquimbo has-
ta la de Linares.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a noviembre. N. v.
cadillo, abrojo. Area de preferencia: quebrada de Ramón, etc.
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8. MARGYRICARPUS R. ET. PAVo

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz con tubo ovoide, costillas
4, lisas o tuberculad~.s; limbo en 4-5 lóbulos, garganta estrecha. Pétalos nu-
los. Estambres 2-3 (4) insertos en la boca calicinal. Ovario 1 en el tubo del
cáliz; estilo corto; estigma penicilado; óvulo uno. Fruto en falsa drupa
por ensanchamiento y carnosidad del cáliz, encierra al verdadero fruto
que es un aquenio coriáceo. Arbustos enanos muy ramosos. Hojas alter-
nas imparipinnadas, con o sin espinas; raquis rígido transformado en
espina al caer los folíolos, éstos 3-11, lineales, carnosos, mucronados.
Estípulas 2, soldadas a la base del pecíolo. Flores inconspicuas, soli-
tarias, sésiles, axilares, protegidas por brácteas membranosas. Espe-
cietipo: M. setosUJ R. ET PAVo

Géner(l con 4 especies de los Andes y una endémica del archipiélago
Juan Fernández. En Chile, 2-3 especies.

1. M. PINNATUS (LAM.) O. KUNTZE, Rev. Gen. Planto 3 (2):77. 18g8.
Empetrum pinnatum LAM. en Eneye/. Méih. 1:56;'. 1783. M. seto-
sus R. ET PAV., Fl. Peruv. et Chil. 1:28, tab. 8. 17g8. GAY, l.c. 2:27g.
1846. REICHE, l.c. 2:218.1898.

Arbusto de 15-30 cm. de alt., ramoso, espinoso. Hojas alternas, impa-
ripinnadas, de 1-2 cm de long., base ancha, ciliado-lanosa, con 5-15 folío-
los, lineales, brillantes, márgenes lisas dobladas hacia el envés, ápice mu-
cronado, caducos, de 3-10 mm de long., quedando el raquis duro, al caer
los folíolos, aparece como espina semicurva que conserva las cicatrices
de las pinnas, en sus axilas va un ramito de hojas paripinnadas y simples
semejantes a los folíolos. Flores solitarias, diminutas, apétalas, de 2-

3 mm de long., axilares, sésiles, sin alas, con pequeñas espinas debajo
de los sépalos; protegidas por 2 bractéolas membranáceas, ovales, agu-
das, pestañosas, persistentes, del tamaño de la flor o algo menores.
El falso fruto joven es una drupa blanca, carnosa; al madurar y secarse
aparece el aquenio, cubierto por el cáliz de 3-4 costillas lisas o tubercula-
das y el limbo persistente, de 2-4,5 mm de long. (Lám. 20, N-P).

Especie nativa de Chile y Perú. En nuestro país vive en terrenos áridos
de la provincía de Coquimbo hasta la de Valdivía; más abundante en el
litoral.

Frecuente. Florece desde octubre hasta diciembre. N. v. perla, hIerba
de la perlilla, romerillo, sabinilla, biehila. Area de preferencia: cajón
del Maipo, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.
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g. TETRAGLOCHIN POEPP.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz tubuloso, subcilíndrico;
limbo con 4-5 divisiones. Pétalos nulos. Estambres 1, raro '2, caducos. Ova-
rio 1, incluido en el cáliz; óvulo 1; estilo filiforme; estigma flabeliforme.
Fruto seco, cilíndrico, con 4 alas y con las divisiones persistentes del cá-
liz. Semilla una. Arbustos enanos, ramosos, erectos. Hojas alternas impa-
ripinnadas, pinnas caducas de modo que el raquis aparece como 1 espina,
en su axila lleva un ramito cortisimo de muchas hojas que aparecen sen-
cillas, lineales, carnosas, mucronadas. Flores inconspicuas, solitarias,
raro geminadas, sésiles o subsésiles, axilares, protegidas por '2 brácteas

unidas por su base. Especie tipo: T. strictum POEPP.
Género con unas 8 especies de los Andes sudamericanos; una en Chi-

le.

1. T. ALATUM(GILLIES EX HOOK. ET ARN.) O. KUNTZE, en Rev. Gen. Planto
3 ('2):8. 18g8. ROTHMALER, W. en Rez'. Darwmiana 3 (3):431, Ig3g.
Margarycarpus alalus GILLlES EX HO(lK. ET ARN. en Bot. Mise. 3:

305. 1833. T. strictum POEPP. en Fragm. Planto Chil. :'26. 1833. GAY,
I.C. '2:'281. 1846. REICHE. I.C. '2:'218. 18g8. T. microphyllum PHlL.

Linnaea '28:687.1856.
Arbustos de 0,5-1 m de alt., ramoso, espinoso. Hajas alternas, impari-

pinnadas, con 3-5, rara más falíolas, de l,g-'2 mm de lang., caducos, de
moda que el raquis aparece cama una espina dura, de 1,'2-1,5 ('2) cm de
long., la cual canserva las cicatrices de las falíalos caídas; base ancha,
margen ciliada-Ianasa. En la axila de cada haja va 1 ramita verticilada
de hajas al parecer simples, de 5-7 mm de lang., carnasas, glabras, linea-
les, mucronadas, márgenes alga reflejas, base más a menas unidas. FIa-
res salitarias, rara geminadas, apétalas, incanspicuas, de '2-3 mm de lang.,
axilares, subsésiles, protegidas par '2 bractéolas apuestas, carinadas, agu-
das, pestañosa-lanasas, igualando la mitad de la flar. Fruta de 8-1 '2

mm de lang. par 7-10 mm de anch., incluidas las alas; éstas 4, membranasas

enteras o finamente dentadas (Lám. '20, M).
Especie nativa de Chile, Perú y Argentina. En nuestra país se la en-

cuentra en la precardillcra de las Andes, desde la pravincia de Ca-
quimba hasta la de Biobía. En medicina papular se la usa cama diurética.

Químicamente pasee un glucósida •.
• Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico Y

Bioquímico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 37.
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Escaso en la zona de estudio. Florece en octubre a noviembre. N. v.
horizonte. Area de preferencia: Las Condes, cajón del Maipo, etc.

24. LEGUMINOSAE

Flores hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas, prefloración valvar
o imbricada (carinal o vexilar). Sépalos S, raro 4, 3 o 6, libres o soldados,
iguales o diferentes. Pétalos S, libres o unidos parcial o totalmente, igua-
les o diferentes. Estambres generalmente 10, en 2 series o más, o menos,
a veces hay estaminodios; filamentos libres o soldados; anteras elípti-
cas, ovales o rectangulares, dorsifijas. raro basifijas, dehiscencia longi-
tudinal, raro por 2 poros apicales. Ovario súpero, monocarpelar, uni-
locular, lineal, generalmente cilíndrico, lateralmente comprimido; óvulos
uno o numerosos, dispuestos en una sola hilera sobre la sutura ventral;
estilo generalmente filiforme, glabro o pubescente; estigma subgloboso,
raro cóncavo. Fruto típicamente una legumbre multiseminada, pero
puede adoptar otras formas, como folículo, lomento, drupa, aquenio,
utrículo, sámara, etc. Semillas con escaso endospermo o nulo, tegumen-
tos duros. Hierbas, arbustos o árboles. Raíces casi siempre con nudosida-

des debidas a la simbiosis con bacterios del género RHIZOBIUM, los cuales
fijan el nitrógeno libre de la atmósfera. Hojas generalmente compuestas
de folíolos o pinnas, raro simples, estipuladas, a veces se presentan es-
tipelas, glandulas o nectarios. Cuando la hoja es compuesta o pinnada,
los folíolos se encuentran en 2 hileras a lo largo del pecíolo, opuestos o
alternos. Si en el ápice hay 1 folíolo, la hoja es imparipinnada; si termina
en 2 folíolos, la hoja es paripinnada. Si los folíolos no nacen del pecíolo,
sino de sus ramificaciones, o sea, de peciólulos, la hoja es bipinnada
o tantas veces pinnada como el grado de ramificaciones del pecíolo; si
los folíolos nacen desde un solo punto, la hoja es digitada; cuando los
folíolos son 3, la hoja es trifoliada, etc. En algunos géneros la hoja termi-
na en 1 mucrón o en un zarcillo, pero siempre entre 2 folíolos, de modo
que la hoja es paripinnada. Inflorescencia variadísima, generalmente
de tipo racimoso, a veces indefinido, nunca solitarias, pero cuando apa-
recen corresponden a racimos reducidos a una sola flor.

Familia con unos 550 géneros y más de 15.000 especies distribuidas
en todo el globo. En Chile, unos 36 géneros. Algunas de alto valor nutriti-
vo como el poroto (PHASEOLUS VULGARIS), la lenteja (LENs CULINARIS), la
arveja (PISUM SATIVUM), la haba (VICIA FABA), el maní (ARAcHls HIPO-
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GAEA), etc.; otras especies son forrajeras, como el trébol (TRIFouuM
REPENS), la alfalfa (MEDlCAGO SATIVA), etc.; otras medicinales, como el
sen (CASSIA ACUTIFOUA, C. ANGUSTIFOUA), etc.; algunas son productoras
de gomas, como la ACACIA SENEGAl que produce la goma arábiga; otras
especies son madereras, ornamentales, o productoras de principios de
gran valor económico.

Las tres subfamilias que integran este grupo son consideradas por al-
gunos botánicos como familias independientes y serían: MIMOSACEAE,
CEAlPINIACEAE y PAPIUONACEAE, últimamente (1972) esta última
familia se ha cambiado por FABAcEAE.

A Flores actinomorfas. Prefloración valvar

A' Flores zigomorfas. Prefloración imbricada.

1. MIMOSOIDEAE

B Sépalos generalmente libres. Pétalos libres; el supeflor interno,
cubierto en sus bordes por los otros pétalos (prefloración carinal)
. . . . . 2 CESAlPINIOIDEAE

B' Sépalos unidos. Pétalos 3 libres y 2 parcialmente unidos; el supe-
flor cubre con sus bordes a los otros pétalos (prefloración vexilar) .

.. ,.......... .2.G6¡';'''LP~

;tj)14P/L!o,v?i 6~ r.!:

1. SUBFAMILIA MIMOSOIDEAE

Flores generalmente hermafroditas, actinomorfas, dispuestas en espi-
gas, capítulos o racimos. Tálamo pequeño. Corola de 5 pétalos, preflo-
ración valvar, es decir, todos los pétalos se tocan por sus bordes, sin que nin-
guno se coloque por encima o debajo del inmediato, a menudo soldados
entre sí. Sépalos 5 generalmente unidos. Estambres 4- x;, mayores que
la corola; filamentos libres o unidos; anteras pequeñas, dehiscencia
longitudinal; polen generalmente compuesto. Arboles o arbustos,
raro hierbas. Hojas usualmente compuestas, bipinnadas, a veces redu-
cidas a filodios o nulas.

Subfamilia con numerosos géneros; 4 en Chile, dos en la región de
estudio.
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/\ InOorescencia en cabezuela. Pétalos :f: unidos entre sí. Estambres

~-~ . . . . . . . .
¡\' Inflorescencia en espiga. Pétalos libres. Estambres 10

I. ACACIA ADANS.

1. ACACIA

2. PROSOPIS

Cáliz campanulado, 4-5 dentado, lobulado o partido. Pétalos 4-5, :f: UnI-
dos. Estambres numerosos, más de 50, mayores que la corola, libres o
levemente unidos en la base. Ovario con 2 a infinitos óvulos; estilo filifor-
me; estigma pequeño. Legumbre de formas diversas, dos valvadas o
indehiscente. Arboles o arbustos, raro hierbas, con o sin espinas. Hojas
bipinnadas o reducidas a folíolos. Flores inconspicuas, amarillas o ana-
ranjadas, hermafroditas o polígamas, dispuestas en cabezuelas o espi-
gas densas. Especie tipo: A. nilotica (L.) DELlL.

Género con más de 550 especies de las regiones tropicales y subtropi-
cales ue Africa, Asia, Australia y Amé,ica. En Chile, una sola especie.

1. A. CAVEN (MoL.) MoL. Sagg. Stor. Nat. Chilz. 2 Ed. :163,299, 1810.
Mimosa caven MoL. l.c. I Ed. :354. 1782. A. cavenia (MoL.) BENTH. en
HOOK. Lond. joum. But. 1 :494. 1834. GAY, l.c. 2:255. 1846. REICHE, l.
c. 2:291. 1898. BURKART, A. Las leguminosas argentinas, 2" Ed.

: 102.1952.
Arbol o arbusto de 2-6 m de alt., ramas flexuosas, con lentículas y

brgas espinas horizontales, blanquizcas. Hojas de 2-4,5 cm de long., bi-
pinnadas, ligeramente pubescentes, con 3-7 pares de peciolos secunda-
rios, cada uno con 10- I2 pares de folíolos lineal-oblongos, de 0,7-3,5 mm
de long. Ramas floríferas sin hojas. Inflorescencia en cabezuelas densas,
3-6 en cada axila de las espinas. Cáliz rojizo, 5-dentado, de 0,5 mm de
long., pubescente, dientes desiguales. Corola amarilla, 5 dentada, con pel0S
~ólD en el ápice y bordes de los dientes de 1,5 mm de long. Estambres
amarillos, 30-70, más largos que la corola, irregulares. Legumbre in-
dehiscente, gruesa, ovoide, cilíndrica o fusiforme, recta o curvada, lisa,
glabra, brillante, de 3-10 cm de long. por 2,5 cm de anch., con un conteni-
do de relleno poroso y semillas numerosas, negras, comprimidas (Lám.

2I,A-C).
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Especie nativa de Sudamérica cálida. Común en Chile, Argentina
y Uruguay. En nuestro país se la encuentra desde la provincia de Coquim-
bo hasta la de Concepción. Forma espinales en los valles y cerros de sue-
los áridos. Las hojas aparecen después de la floración; las flores poseen
un excelente aroma y su esencia se emplea en perfumería. La madera es
dura, fue usada para vigas y herramientas de labranza, no se pudre estan-
do enterrada, pero es fácilmente atacada por los insectos en el exterior.
El uso de su madera en la fabricación de leña y carbón ha producido una
enorme disminución de estas plantas en todo el país. En medicina popu-
lar se le usa para curar heridas y úlceras. Sus legumbres poseen un :n%
de tanino.

Abundante. Florece en septiembre hasta octubre. N. v. eSplTlO chileTlo,
y en el s';r le llaman esplTlo mauliTlo, churque, churco, caveTl; al fruto se le
llama quiriTlga o quiriTlcho. Area de preferencia: Pudahuel, Batuco, ce-
rros de Renca, cerro San Cristóbal, termas de Colina, El Arrayán, cajón
del Maipo, cerros de Hospital, cerros de Aculeo, etc.

2. PROSOPIS L.

Cáliz campanulado, s-dentado. Pétalos S, libres, pubescentes en la cara
interior, raro glabros. Estambres 10, mayores que la corola; filamentos
filiformes; anteras elípticas, dorsifijas con 1 glándula esférica en el ápi-
ce. Ovario pedicelado, pubescente; estilo filiforme; estigma cóncavo.
Legumbre lineal, recta, encorvada o espirilada, indehiscente, con meso-
carpo carnoso. Semillas ovales, duras. Arboles o arbustos, raro subarbustos,
con o sin espinas. Hojas bipinnadas, uniyugadas, con numerosos foliolos.
Flores inconspicuas, amarillo-verdosas o rojas, nectaríferas, dispues-
tas en racimos especiformes o espigas densas, raro en cabezuela. Especie
tipo: P. spieigera L.

Género con unas 40 especies de Asia, Africa y América. En Chile, 4-S
especies, conocidas con el nombre vernacular de algarrobos. Son plantas
que viven en terrenos muy secos. Su madera se emplea en la fabricación
de postes, barriles y en la elaboración de leña y carbón. Los frutos poseen
un alto valor forrajero, la composición química varía según la especie;
también se usa en la alimentación humana, pues se prepara harina, miel,
bebidas refrescantes como aloja, alcohol, etc. La industria utiliza su tani-
no y gomas.
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1. P. CHILENSIS(MOL.) STUNTZ,EMEND.BURKART,A. en Darwiniana 4 (1):

131. 1940. BURKART, A., Leguminusas argentinas: 131. 1952. STUNTZ,
invento seeds and pI. importo en V. S. Dept. Agr., Rur. Plant indo 31:
85. 1914. LoosER, G. Anal. Acad. Chil. Cien. J\'at. 25: 102. 1962. Cera-
tonia chilensis MoL. Sagg. 1 Ed. : I72. 1782. Prosopis siliquastrum
(CAV.) OC. Prod. 2:447. 1825. GAY, l.c. 2:249.1846.

Arbol de 8-14 m de alt., ramas flexuosas, espinosas. Hojas caducas,
bipinnadas, de 10-20 cm de long., uniyugadas, con 13-20 pares de folío-
los lineales, verde-amarillentos, de 1, I -4,7 cm de long. Inflorescencia en
espiga densa, de 6-12 cm de long. Flores amarillas, subsésiles. Sépalos 5,
unidos, glabros, de 1 mm de long. Pétalos de 2,5 mm de long., libres, pu-
bescentes interiormente. Estambres 10, más largos que la corola. Legum-
bre arqueada, a veces anular, lineal-plrtna, amarilla o violácea, de 4-10
cm de long. por 1-1,5 cm de anch., mesocarpo carnoso, dulce, el cual en-
vuelve a las semillas (Lám. 21, O-E).

Especie nativa de Chile central, sur del Perú y oeste de Argentina; árbo-
les corpulentos de suelos pobres y clima semiárido. En Chile habita
desde la provincia de Coquimbo hasta la de Colchagua; elude la costa. Su
madera dura es incorrliptible en el agua. Las legumbres se usan como fo-
rraje para los animales. En medicina popular se emplea la pulpa de los
frutos para afecciones cardiacas. Su estudio químico indica un 1,65-20/.
de heterósidos flavónicos (rutina y quercetina)*.

Frecuente. Florece desde octubre a diciembre. N. V. algarrobo, algarro-
bo chileno. Area de preferencia: Pudahuel, Lampa, Batuco, Colina, Ca-
rretera Panamericana Norte, etc.

2. SUBFAMILIA CESALPINIOIDEAE

Flores hermafroditas, zigomorfía incipiente, dispuestas en racimos o
corimbos, raro solitarias. Tálamo pequeño. Corola dt: 5 pétalos, preflo-
ración imbricada, tipo carinal, es decir, el pétalo superior o estandarte es
interno y sus bordes están cubiertos por los otros pétalos (Lám. 22, a).
Sépalos 5, generalmente libres. Estambres 3-12, libres, raro unidos; fila-
mentos filiformes; anteras con dehiscencia longitudinal o poricida; po-

.Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquimico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 38.

180



LEGUMINOSAE

len individual. Arboles o arbustos, raro hierbas. Hojas pinnadas o bipinna-
das, raro simples. Flores vistosas.

Subfamilia con numerosos géneros; 5 en Chile, tres en la región de es-
tudio.

. . . .. 1. K R A M E R [ A

Anteras con deh iscen-
. . . .. 1. C A S S [A ~ ';.€..tJ IJ f>t

Anteras con dehiscencia
2. HOFFMANSEGG[A

A Hojas compuestas. Cáliz con 5 sépalos.
B Arbustos o árboles con hojas pari pinnadas.
cia poricida . . . . . . . . . . .

B' Hierbas con hojas impari-bipinnadas.
longitudinal . . . . .

A' Hojas simples. Cáliz con 4 sépalos .

l. CASS[A L.

Cáliz con 5 sépalos imbricados, libres. Corola :f:: zigomorfa, pétalos 5,
subiguales o desiguales, libres. Estambres 5- [O, libres; anteras basifi-
jas, dehiscencia apical por 2 poros; generalmente los estambres supe-
riores están reducidos a estaminodios. Ovario libre, lineal, multiovulado;
estilo de longitud variable; estigma truncado. Legumbre lineal, cilín-
drica o comprimida, raro angulosa o alada, leñosa o membranosa, dehis-
cencia bivalva o indehiscente. Semillas numerosas. Arboles, arbustos,
subarbustos o hierbas anuales o perennes. Hojas paripinnadas; folíolos
opuestos, 2 a muchos, a veces reducidos a filodios o nulos. Estípulas de di-
versos tipos. Glándulas pecio lares verruciformes o escutilliformes. Flo-
res amarillas o anaranjadas, en racimos o panojas multifloros, raro uni-
floros. Especie tipo: e.fistula L.

Género con unas 400 especies, habitan en las regiones cálidas de todo
el mundo, muy abundantes en Sudamérica, se han descrito 20 especies
para Chile.

A Hojas pubescentes; glándulas en todos los folíolos. Sépalos pubescen-
tes l. C. T o M E N T o S A

A' Hojas glabras o con escasos pelos sobre el nervio medio y margen de
la lámina; glándulas sólo en el par inferior de los folíolos. Sépalos gla-
bros o escabros en la base.
B Folíolos de 2,5-4 cm de long., glándula peciolar cilíndrica, de 3 mm
de long. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. C. C L o S [A N A

B' Folíolos de 1,5-2,5 cm de long., glándula pecio lar cónica o lanceo-
lada de 1-2 mm de long.
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C Estambres fértiles 6, dos largos, cuatro cortos. Glándula pecio-
lar cónica, de 1 mm de long. . . . . . . . . 3. C. o B T U SA

C' Estambres fértiles 8, tres largos, cinco cortos. Glándula pecio-

lar lanceolada, de 2 mm de long 4. C. ARNOTTIANA

1. C. TOME¡-';TOSA L. F. Suppl. :231. 1781. LAMARcK, Eneye!. Méth.
1:647.1783-85. GAY, l.e. 2:244.1848. REICHE, l.c. 2:37.1898.

Arbolo arbusto de 2-3 m de alt., pubescente. Hojas de 4-10 cm de long.,
cortamente pecioladas; folíolos 6-8 pares, oblongos o trasaovado-
oblongos, de 1,5-3 cm de long.; ápice mucronado, base asimétrica, todos
los foliolos llevan entre ellos 1 raro 2 glándulas triangulares, de 0,5
mm de long. Estípulas pequeñas, oval-lanceoladas, caducas. Inflores-
cencia racimosa, igualo menor que las hojas. Flores amarillas obscuras.
Sépalos S' pubescentes. Corola con :3 pétalos grandes, y 2 chicos subigua-
les. Estambres fértiles 7, largos 3, cortos 4; estaminodios 3. Ovario lineal,
densamente pubescentes en sus 3/4 inferiores. Legumbre comprimi-
da, arqueada dehiscente. (Lám. 22, A-8).

Especie chilena que vive en las provincias centrales hasta Maule.
Sus folíolos podrían usarse en reemplazo del sen, por poseer también
derivados antraquinónicos en un porcentaje de 0,20/0 de oximetilantra-
quinonas*.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre. Area
de preferencia: cerro San Cristóbal, Los Cerrillos, etc.

2. C. CI.()SIANA PHI! .. Anal. Univ. Chlle, 8,rHI. 18g:). REICHE, l.e.
2:41. 18g8. C. EMARGI¡-';ATACLOS, en GAY, l.c. 2:237.1846.
Arbolo arbusto de 2-6 m de alt., glabro. Hojas coriáceas, ligeramen-

te pubescentes, de hasta 10 cm de long., pecíolos de 1,5-2 cm de long.;
folíolos 6-7 pares. oblongo-elípticos. de '2,5-4 cm de long.; ápice :l:: esco-
tado, base asimétrica, sólo los 2 folíolos inferiores llevan entre ellos
1 glándula cilíndrica, ápice agudo, de 3 mm de long. Estípulas lineal-
lanceoladas. Inflorescencia corimboso-racimosa, igual o mayor que
las hojas. Flores amarillas. Sépalos 5, glabros o escabros en la base. Co-
rola con los S pétalos subiguales. Estambres fértiles 6-7, largos '2-:), cortos

*\'er Bibliografía General. Tesis para optar al titulo de Químico.Farmacéutico y

Hio4uimico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción. # 19.
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3-4; estamÍnodios 3-4. Ovarios ligeramente pubescentes casi hasta el
ápice. Legumbre arqueada, indehiscente, con tabiques transversales,

de 6-g cm de long. por 0,5 cm de ancho
Especie chilena que habita en la provincia de Santiago y litoral de

Aconcagua, Val paraíso, Colchagua, etc.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.

N. V. quebrachu. Area de preferencia: quebrada de la Plata en Rinconada

de Lo Cerda-Maipú, etc.

3. C. OBTUSACLOS, en GAY, Le. 2:235. 1846. RElcHE, Le. 2:41. 18g8.
Arbusto de 1 m de al1., glabro, salvo las zonas superiores que son

pubescentes. Hojas de 6-g cm de long., pecíolos de 1 cm de long., fo-
líolos 4-6 pares, angostamente oblongos, de 1,5-2,5 cm de long., ápice
obtuso, mucronado, base asimétrica; sólo los folíolos inferiores llevan
entre ellos 1 glándula triangular-cónica, de 1 mm de long. Estípulas
lineales, pubescentes. Inflorescencia en corimbo, mayor que las ho-
jas. Flores amarillo-anaranjadas. Sépalos glabros. Corola con 3 pétalos
suborbiculares y 2 angostamente lanceolados. Estambres fértiles 6, lar-
gos 2, cortos 4; estaminodios 3. Ovario lineal, pubescente. Legumbre ar-

queada, indehiscente, de 7-9 cm de long. por 0,5 cm de ancho
Planta chilena; se le encuentra desde la provincia de Co-

quimbo a Val paraíso y Santiago, abundante en sitios áridos del li-

toral.
Escaso en la zona de estudio. Florece desde octubre a diciembre.

N. v alcaparra. Area de preferencia: quebrada de la Plata en Rinconada

de Lo Cerda-Maipú, ete.

4. C. ARNOTTIANA GILL.
GAY, l.c. 2:235. 1846.
Linnaea 28:685. 1856.

Arbusto de 2-6 m de alt., glabro. Hojas de 3-6 cm de long., pecio-
los de 1,5 cm de long., folíolos 4-5 pares, glabros en el haz y con escasos
pelos en el nervio medio y bordes del envés, oblongo-elípticos, ápice li-
geramente escotado u obtuso, con un pequeño mucrón, base asimétrica;
sólo los 2 folíolos inferiores llevan entre ellos 1 glándula pedicelada,
lanceolada, de 2 mm de long. Estípulas lineales, caducas. Inflorescen-
cia corimbosa, mayor que las hojas. Flores amarillas. Sépalos glabros
o con escasos pelos. Corola con 3 pétalos grandes, suborbiculares y 2
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angostamente lanceolados. Estambres fértiles 8, largos 3, cortos 5;
estaminodios 'l. Ovario lineal, escasamente pubescente. Legumbre de-
hiscente, oblonga, comprimida, de (3) 5-7 cm de long. por 1,5-2 cm de
ancho (Lám. 22, C-D).

Especie de Chile y Argentina, en los contrafuertes cordilleranos de
los Andes; en Chile, en la provincia de Santiago a la de Talca. Sus flores
y frutos se usan para teñir de amarillo.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre.
N. V. tara. Area de preferencia: cajón del Maipo, etc.

'l. HOFFMANSEGGIA CAVo

Cáliz con 5 sépalos. Corola ligeramente zigomorfa, pétalos 5, libres, cu-
biertos de pelos glandulares rosados, pétalo interno largamente ungui-
culado. Estambres 10 libres, en 2 series, los externos con filamentos
pubescentes, los internos glabros; anteras elípticas, dorsifijas, dehis-
cencia longitudinal; generalmente 1-2 transformados en estaininodios.
Ovario lineal; estilo :f:: encorvado, estigma cóncavo. Legumbre subco-
riáceo-papirácea, lineal, comprimida, recta, curva o en espiral abier-
ta, polisperma. Hierba perenne, rizomatosa o tU~lerosa, pubescente-
glandulosa. Tallos cortos, subnulos. Hojas impari-bipinnadas, folíolos
opuestos, 1-6 pares, en posición de sueño. Flores amarillas o rojizas,
en racimos pauci a multifloros. Especie tipo: H. falcarza CA\'.

Género con 'lO especies, sudamericanas, desde México a la Patagonia;
dos especies en Africa. En Chile, unas 4 especies.

1. H. FALCARIA CAVo lcon. 4:63, t. 392. 1797- CLOS, en GAY, l.e. 2:
233. 1846. RElcHE, l.e. 2:46. 1898. BURKART, A. Leg. argo 'la Ed.
178. 1952.

Hierba perenne de 12-20 cm de alt., pubescente-glandulosa. Tallo
cortlslmo, de modo que las hojas parecen radicales. Raices gemina-
das, tuberosas. Hojas de 4-10 cm de long. densamente pubescentes,
bipinnadas, peciólulos 2-6 pares y I terminal, cada uno con 6-12 pares

de folíolos oblongos, de 2-4 mm de long., ápice obtuso, base asimétrica.
Inflorescencia en racimos laxos, de 9-15 cm de long., largamente pedi-
celados. Cáliz pubescente-glanduloso, de 5-6 mm de long. Tubo de 1,5-
2 mm de long., lacinias oblongas, obtusas, de 3,5-4 mm de long. Corola
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glandulosa, amarillo-rojiza, de 0,5-1 cm de long. Legumbre arqueada,
comprimida, pubescente, de 2,5-3 cm de long. por 0,5 cm de ancho
(Lám. 22, E-F).

Planta sudamericana. En Chile vive en sitios secos y próximos a
los poblados, desde la provincia de Antofagasta hasta la de Talca. Los
tubérculos son comestibles, las fiares producen un colorante rojo vivo.
Se cultiva en Europa.

Escasa en la zona de estudio. Florece en enero-febrero. N. v. pOToti-
/lo. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, Maipú, etc.

K'R .\ ~~'--.... h C"" } •.••
3. KRAMERIA L. AP. LOEFL.

Cáliz con 4 sépalos lanceolados, libres. Corola zigomorfa, reducida, pé-
talos 5, dimorfos, 2-3 superiores, unguiculados, el superior, si existe
interno; los 2 inferiores carnosos, sésiles, generalmente escuamiformes.
Estambres 3-4, libres, filamentos filiformes; anteras basifijas, dehis-
cencia por 2 poros apicales. Ovario globoso, pubescente, biovulado;
estilo lineal, glabro; estigma diminuto. Fruto globoso, pubescente,
cubierto de gloquídeos. Semilla 1, sin tejido nutricio. Arbusto de hojas
simples, seríceas, lineales u ovales, alternas. Flores púrpuras, axilares,
solitarias, pedunculadas, con '2 bractéolas debajo del cáliz. Especie
tipo: K. Ixzna L.

Género andino de posición sistemática dudosa, ha sido considerada
como perteneciente a la familia POL YGALACEAE, luego a la de
las LEG UMINOSAE alg!,lIlDs_botánicos la consideran familia in-
dependiente, ~-"MEÍÜACEAE DUMOJiD Está formada por 20
especies nativas de Estados Unidos, México, Paraguay, Argentina y
Chile. En nuestro país existen 2 especies: K. CISTOIDEAHOOK. ET ARN.
con 4 estambres y K. ILUCAPHIL. con 3 estambres. Son plantas medicina-
les por su alto contenido en ácido tánico.

l. K. CISTOIDEAHOOK. ET ARN. en Beech. Voyage :8, tab. 5. 1841.
GAY, l.c. 1:243. 1845. REICHE, l.c. 2:44. 18g8. GUNCKEL, H. Anal.
Acad. Chil. Ig: I71. Ig54.

Arbusto de 30-50 cm de alt., ramoso, pubescente. Raíces gruesas,
leñosas, rojizas. Hojas alternas, simples, pubescentes en ambas caras,
cano-tomentosas, plateadas, oval-lanceoladas, subsésiles, de 0,5-1 cm
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de long., SIn estípulas. Flores solitarias, axilares, agrupadas en el
ápice de las ramas constituyendo falsos racimos; pedúnculos pubes-
centes con '.1 brácteas semejantes a las hojas. Sépalos 4, abiertos, oval-
lanceolados, agudos, púrpuras o rosado intenso en la cara interior
y pubescente-plateados en la exterior, de 7-10 mm de long. Pétalos 5
menores que los sépalos; los superiores 3, espatulados, ápice agudo,
membranosos; los inferiores '.1, suborbiculares, carnosos. Estambres
4, dos cortos y '.1 largos; filamentos curvos, rosados; anteras con dehiscen-
cia poricida. Ovario cubierto de pelos gruesos, blancos; estilo filiforme,
glabro; estigma plano, papiloso. Fruto globoso, cubierto de gloquídeos,
de 7 mm de diám. Semilla una (Lám. '.1'.1, G-I).

Planta propia de los cerros de la provincia de Coquimbo hasta la de
Santiago. Su contenido en tanino alcanza a un 5,70/0 (PENNA, M. M.
Tesis de Ingeniero-Químico, U. T.F.S.M., 195'.1). Su raíz se usa pa-
ra teñir de color café-rojizo. En medicina popular se emplea en
diarreas y hemorragias.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre a diciembre.

N. v. pacul. Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, quebrada Macul,
etcétera.

3. SUBFAMILIA PAPILIONOIDEAE

Flores hermafroditas, zigomorfas, generalmente amariposadas, dis-
puestas en espigas densas, capítulos o racimos. Tálamo mediano. Corola
con 5 pétalos, prefloración imbricada, tipo vexilar, es decir, el pétalo su-
perior (estandarte o vexilo) es el más externo, sus bordes cubren a los
otros pétalos; de éstos, los '.1 laterales (alas) son libres y los '.1 inferiores
::I: unidos (quilla ocarina), (Lám. 23, a), raro corola nula. Sépalos 5,
unidos. Estambres 10, generalmente 9 unidos y uno libre, raro todos
libres, cubiertos por la quilla; filamentos filiformes; anteras con dehis-
cencia longitudinal; polen individual. Arboles, arbustos o hierbas. Hojas
compuestas, generalmente alternas, pinnadas, digitadas, trifoliadas, di
o unifoliadas, raro simples o nulas; nunca bipinnadas. Estípulas presen-
tes.

De las 3 subfamilias es la más progresada y la más numerosa. En Chile
existen '.17géneros, 14 en la zona de estudio.
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no glandulosas. Flores amarillas. Legumbres
2. CYTISUS

LEGUMINOSAE

A Hojas con 3 folíolos.
B Arbustos.

C Plantas glabras, punteado-glandulosas. Flores blanco -amari-
lientas con manchas azules o púrpuras. Legumbres globosas .

. . . . . . . . . . . l. PSORALEA

C' Plantas pubescentes,
lineal-comprimidas

B' Hierbas.
O Pétalos inferiores (alas y quilla) soldados al tubo estaminal.

Hojas digitado-trifoliadas; folíolos con los peciólulos iguales,
salvo T. filiforme . . . . . . . . . . . . . . . . 3. TRI F o L I U M

O' Pétalos inferiores (alas y quilla) no soldados al tubo estaminal.
Hojas pinnado-trifoliadas; folíolo medio con el peciólulo ma-
yor que los laterales.

E Legumbre en es'piral con 1 o varias vueltas o reniforme con
el ápice espiralado. Flores azules en racimos alargados o
amarillas en raCImos capituliformes pedunculados, raro
solitarias . . . . . . . . 4. M E DIe AG o

E' Legumbre globosa o lineal encorvada. Flores amarillas, cre-
mosas o blancas en racimos alargados, pedunculados o capi-
tuliformes, sésiles o subsésiles.

F Legumbre globosa. Flores en racimos alargados, peduncu-
lados 5. M E L I LO T U s

F' Legumbre lineal encorvada. Flores en racimos capituli-
formes sésiles o subsésiles 6. TRI Go N E L L A

A' Hojas con 2, cuatro o más folíolos.

G Hojas terminadas en zarcillos.
H Folíolos generalmente 'l. Flores dispuestas en vanas direccio-

nes. Estilo transversalmente dilatado, espatulado, zona superior
con pelos sólo en el lado interno . . . . . . . . 7. LA T H Y R U s

H' Folíolos 4 o más. Flores dispuestas a 1 solo lado. Estilo fili-
forme o comprimido, zona superior con pelos alrededor del es-
tigma ..... . . . . . . . 8. V Ie IA

G' Hojas sin zarcillos.
1 Hojas digitadas, 8-10 foliadas 9. L u PI N U s
l' Hojas no digitadas.
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J Estambres libres entre sí. Fruto en segmentos (Iomento) o
vaina monoliforme (forma de rosario).

K Corola de 0,5-1,3 cm de long. Fruto en lomento de 0,3-1,5
cm de long. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. A D ESM 1A

K' Corola de 1-3 cm de long. Fruto en vaina moniliforme,
de 9-13 cm de long. . . . . . . . . . . . 1l. S o P H o R A

J' Estambres con los filamentos unidos, mono o diadelfos. Fru-
to subgloboso o lineal.
L Inflorescencia en umbela o flores solitarias. Hojas con 4-

5 folíolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Lo T U s
L' Inflorescencia en racimo. Hojas con 11-31 folíolos.

M Cáliz pubescente. Estambres diadelfos. Legumbre
subglobosa, raro lineal-subglobosa .

M' Cáliz glabro o con escasos

nodelfos. Legumbre lineal

l. PSORALEA L.

13. ASTRAGALUS
pelos. Estambres mo-

14. GAl.E(;A

Cáliz 5-dentado. Pétalos 5, glabros. Estandarte mayor que las alas y
quilla. Estambres diadelfos; anteras uniformes, a veces 5 estériles. Ova-
rio I-ovulado; estilo filiforme; estigma en cabezuela. Legumbre aquenioi-
de, pequeña, oval-acuminada, indehiscente, monosperma. Arbustos,
subarbustos o hierbas perennes, punteado-glandulosos. Hojas general-
mente trifoliadas; folíolos de márgenes enteros. Estípulas libres. In-
florescencia en racimos axilares o terminales, raro panojas o cabezue-
las. Flores pequeñas o medianas, azules, blancas o rosadas. Especie
tipo: Ps. pinnata L.

Género con 100 especies nativas de América, Africa y Australia. En
Sudamérica unas 10 especies andinas; en Chile una sola.

1. Ps. GLANDULOSA L. Sp. PI. 1 Ed. 1: 1075. 1761. GAY, l.c. 1:86. 1846.
REICHE, l.c. 1:76. 18g8.

Arbusto de 1-4 m de alt., cubierto de glándulas rojizas o negruzcas.
Hojas de 10-15 cm de long., glabras, punteado-glandulosas; pecíolo
casi la mitad de la hoja; folíolos 3, lanceolados u oval-lanceolados,
acuminados, de 4-9 cm de long., márgenes enteras; los laterales opuestos,
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a 1-1,5 cm de distancia del central, peciolulados. Inflorescencia en ra-
cimos largos, axilares y terminales, mayores que las hojas. Flores de 8-
10 mm de long., dispuestas en la mitad superior del raquis, protegidas
por brácteas rojizas, oval-agudas, pubescentes, caducas. Cáliz verde-
pardo, pubescente, glanduloso, divisiones 5, angostamente lanceoladas
y tan largas como el tubo. Corola glabra, el doble del cáliz, púrpura o blan-
co-amarillenta con manchas azules. Estambres diadelfos, g unidos y 1

libre. Fruto oval-globoso, sésil, de igual tamaño que el cáliz persisten-
te; pericarpio adherido en parte a la semilla (Lám. 23, A-B).

Planta chilena, se la encuentra desde la provincia de Coquimbo has-
ta la de Valdivia, prefiere sitios húmedos. Sus hojas aromáticas se han
empleado como sucedáneo del té. En medicina popular se usan las hojas
en indigestiones y para lavar heridas; la corteza, en diarreas y la raíz
como emético. También se prepara una bebida refrescante, la aloja de
culén. Químicamente contiene taninos, gomas, resinas, esencias •.

Abundante. Florece en noviembre a diciembre. N. v. culén, rulé. Area
de preferencia: cerro San Cristóbal, Lo Barnechea-Las Condes, El Arra-
yán, La Reina, quebrada de Apoquindo, cajón del Maipo, etc.

2. CYTISUS L.

Cáliz bilabiado, labio superior entero o bidentado, el inferior tridenta-
do. Pétalos 5, estandarte casi del tamaño de las alas y quilla. Estambres
10, monodelfos. Estilo curvo, filiforme; estigma oblicuo en la cara exte-
rior del estilo. Legumbre lineal, comprimida, con pocas o muchas semi-
llas, éstas con 1 apéndice calloso en la base. Arbustos, rara vez espinosos.
Hojas trifoliadas, con o sin estípulas. lnflorescencia en racimo. Flores
medianas, amarillas, blancas o púrpuras. Especie tipo: C.. It!sslllj()/ius

L.
Género con 50 especies de Europa templada, principalmente de la

zona mediterránea. En Chile 2 especies. Cultivadas para cercos vivos,
generalmente se vuelven espontáneas, constituyendo verdaderas pla-
gas. Como estas plantas poseen un alcaloide, la cytisina, no son aptas para
forraje.

'Ver Bibliografía General. Tesis para optar al titulo de Químico-Farmacéutico y
Bioquimico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 40,4',42.
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1. C. MONSPESSULANUS L. !:Jp. PI. 2:740. 1753. 8URKART, A. Las Leg.
Arg. :324. 1952.

Arbusto de 1-2 m de alt., pubescente. Hojas de 1-2 cm de long., folío-

los 3, digitados, sésiles o subsésiles, lanceolados o elí pticos, ápice agudo,
densamente pubescentes, de 0,5-2 cm de long. Estípulas presentes.
Inflorescencia en racimos largos o capituliformes, axilares o termina-
les. Flores amarillas, de ::!:: 1 cm de long., protegidas por brácteas. Cáliz
pubescente, profundamente bipartido. Pétalos 5; estandarte entero o
bilobado, glabro o con algunos pelos en su extremo superior; alas general-
mente glabras; quilla pubescente. Fruto lineal, comprimido, pubes-
cente. Semillas 5.

Arbusto del Mediterráneo, naturalizado en Chile.
Escaso en la zona de estudio. Florece desde septiembre hasta octubre.

N. v. retama. Area de preferencia: Apoquindo, quebrada de la Plata en
Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

:~. TRIFOLIUM L.

Cáliz campanulado o tubuloso, dientes 5, subiguales o los inferiores ma-
yores; tubo 5-10 nervado. Pétalos 5, los 4 inferiores::!:: unidos al tubo es-
taminal; estandarte oblongo u ovado, mayor que los demás; alas estre-
chas; quilla obtusa, más corta que las alas. Estambres 10, diadelfos, 9
unidos, 1 libre o parcialmente unido a los otros; anteras uniformes. Ovario
con muchos óvulos; estilo filiforme, incurvo, glabro. Fruto generalmen-
te protegido por el cáliz y la corola, lineal u obovado, pequeño, apenas
dehiscente. Semillas 1-4, ovales o acorazonadas. Hierbas anuales o pe-
rennes, erectas o rastreras. Hojas 3-foliadas, generalmente digitadas;
folíolos denticulados, con o sin manchas. Estípulas soldadas al pecío-
lo. Inflorescencia en espigas capituliformes. Flores blancas, rosadas
o púrpuras, raro amarillas, con o sin hojas involucrales, a veces las flo-
res marginales son estériles o bien algunas especies poseen flores cleis-
tógamas subterráneas. Especie tipo: T pratense L.

Género con unas 300 especies de climas templados y húmedos, na-
tivas de Europa, Asia, Africa y América. Se las conoce con el nombre
vernacular de trébules, son todas forrajeras y meliferas.
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LEGUMINOSAE

A Inflorescencia sésil o subsésiJ.
B Cáliz pubescente.

C Estípulas glabras, raro con 2-4 pelos.
O Corola mayor que el cáliz. Folíolos de 1,5-4 cm de long. . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l. T. P R A T E N S El..

O' Corola menor que el cáliz. Folíolos de 5-10 mm de long. . ..
. . . . . . . . . . . . 2.T. s u F F o C A T U M L.

C' Estípulas pubescentes 3. T. M A C R A E 1 l'
B' Cáliz glabro, garganta provista de algunos pelos .

. . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 4. T. G L o M E R A T U ML!
A' Inflorescencia pedunculada.

E Cáliz densamente pubescente 5. T. 1N C A R N A T U M L.
E' Cáliz glabro o subglabro.

F Cáliz con 5 nervios.
G Folíolo central con el peciólulo mayor que los laterales.

Inflorescencia en espiga con 10-20 flores amarillas .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6. T. F 1 L 1 F o R M E

G' Folíolos con los peciólulos iguales. Inflorescencia en cabe-
zuela de 3-6 flores rojizas ..... 7. T. DEPAUPERATUM

F' Cáliz con 10 nervios.
H Inflorescencia con las brácteas involucrales unidas.

I Folíolos lineal-oblongos 8. T. eH 1L E N S E

l' Folíolos trasacorazonados 9. T. M 1e R o D o N

H' Inflorescencia con las brácteas involucrales libres.
J Folíolos generalmente glabros con 1 mancha blanca en

<.~V, de 1-3,5 mm de long 10. T. REPENS

j' Folíolos generalmente pubescentes, Sin mancha, de
2-6 mm de long. . . . .. 1I. T. PO L Y M O R ~M

1. T. PRATENSE L. !:'p. PI. 2:768. 1753. BURKART, A. Las Leg. Arg. :346.
1952. REICHE, J.c. 2:74.1898.

Hierba de 30-5° cm de alt., perenne, 2-3 enal, erecta o decumbente,
estolonífera. Hojas inferiores alternas, las superiores opuestas; fo-
líolos elípticos, de 1,5-4 cm de long., generalmente con 1 mancha
blanquecina en forma de V, márgenes irregulares, pestañosos.
Estípulas anchas, largamente apiculadas, con 2-4 pelos. Inflorescencia
en cabezuela globosa u ovoide, de 1,5-3 cm de long., sésil, sobre 1-2 ho-
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jas normales, raro capítulos cortamente pedunculados. Flores violá-
ceas. Cáliz pubescente con 10 nervios; dientes 5, setáceos, el inferior ma-
yor, garganta cerrada por mechones de pelos. Corola el doble mayor
que el cáliz. Fruto utricular, ápice endurecido. Semilla 1, ovoide,
mitad violácea, mitad amarilla (Lám. 24, C).

Especie europea, introducida en todo el mundo como forrajera y
espontánea en suelos modificados. Se la cultiva en las provincias de Cau-
tín y Valdivia en prados mixtos con PHLEUM PRATENSE. En el centro
de Chile se la usa como abono verde en arenales. También se la cultiva
junto con el trigo y después de cosechar el cereal queda como forraje.
Químicamente las f10res contienen el glucósido trifolina, el glucósido
querCetlOlCO, ácido salicílico. ácido p-cumanmco, compuestos colo-
rantes semejante a las f1avonas y una esencia con algo de furfurol. En las
hojas se ha encontrado asparagina, proteínas, compuestos sulfurados y
elementos minerales como calcio, magnesio, fierro, manganeso, fósfo-
ro, silicio, cloro •.

Frecuente. Florece en noviembre hasta enero. N. v. trébol rosado, tré-
bol morado, trébol de prado. Area de preferencia: Batuco, cerro San
Cristóbal, Macul, huertos de San Bernardo, cerros de Chena, etc.

2. T. SUFFOCATUM L. Mant. 2:276. 1771. PHIL. Anal. Univ. Chile, 84:
12.1894. REICHE, l.c. 2:70.1898.

Hierba de unos 6 cm de alt., anual, rastrera. Hojas largamente pe-
cioladas; folíolos trasacorazonados o trasaovado-cuneados, denticulados,
de 5-10 mm de long. Estípulas membranáceas, glabras, acuminadas.
Inf10rescencia en cabezuela subglobosa, de 4-7 mm de long., sésil, axila-
res. Flores blancas. Cáliz pubescente, nervios 10, dientes ref1ejos, lanceo-
lados, los 2 superiores mayores. Corola tan larga como la mitad del cáliz.
Legumbre con 2 semillas (Lám. 25, O).

Especie nativa del sur de Europa, adventicia en Chile.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre hasta noviembre.
Area de preferencia: quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-
Maipú, etc .

• Ver Bibliografía General. Tesis para optar al titulo de Quimico Farmacéutico y
Bioquímico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # .n.



anual, pubescente, generalmente erecta.
pedunculadas; folíolos obcordiformes,

LEGUMINOSAE

3. T. MACRAEI HooK. ET ARN. Bot. Mise. 3: 17g. 1833. GAY, l.C.
2:73- 1846. REICHE, l.c. 2:74. 18g8.

Hierba de 10-20 cm de alt., anual, pubescente, erecta o tendida. Hojas
largamente pediceladas; foliolos angostamente trasaovados, ápice ob-
tuso o agudo, denticulados hacia el extremo superior, de 8-15 mm de
long. Estípulas aovado-lanceoladas, enteras, agudas, pubescentes.
Inflorescencia en cabezuela, 1-2 terminales, sésiles, sobre 1-2 hojas nor-
males. Flores violetas obscuras. Cáliz pubescente, sedoso, nervios 10,

dientes setáceos casi el triple del largo del tubo, dos largos, uno mediano
y 2 escasamente más cortos. Corola apenas sobrepasando al cáliz. Le-
gumbre con 2 semillas (Lám. 24, E).

Especie chilena, vive en las provincias de Valparaíso, Santiago y
O'Higgins.

Frecuente. Florece en octubre. Area de preferencia: cerros de Renca,
termas de Colina, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-
Maipú, etc.

4.1'. GLOMERATUM L. Sp. PI. 2:770. 1753. RElcHE, l.c. 2:71. 18g8.
BURKART, A. Rev. Darwiniana 11 (1): I 34. Ig55. r axlllare PHIL. Anal.
Univ. Chile, 84: 10. 18g4.

Hierba de 5-20 cm de alt., anual, glabra. Hojas con pedúnculos algo
mayor que los folíolos, éstos trasaovados, marcadamente dentados, de
6-8 mm de long. Estípulas lanceoladas, apiculadas, membranáceas.
Inflorescencia en cabezuela globosa, de 5-8 mm de long., sésil en el
ápice de los tallos y axilas de las hojas superiores. Flores rosadas. Cáliz
con 10 nervios, glabro, garganta con largos y escasos pelos blancos, dien-
tes aovado-acuminados, reflejos. Corola mayor que el cáliz. Legumbre
con 2 semillas (Lám. 25, C).

Especie europea, adventicia en Chile.
Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de

preferencia: cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, cerros de
Chena, San Bernardo, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-
Maipú, etc.

5.1'. INCARNATUM L. Sp. Pl. 2:769. 1753. BURKART, A. Las Leg. Arg.
:346.1952.

Hierba de 15-35 cm de alt.,
Hojas inferiores largamente
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denticulados, de 1-2,5 cm de long. Estípulas anchamente lanceoladas,
obtusas. Inflorescencia en espigas cilíndrico-cónicas., de 2-6 cm de
long., pedunculadas, terminales. Flores púrpuras, sin brácteas. Cáliz
generalmente con 10 nervios, densamente pubescente, dientes setáceos
de base triangular. Corola mayor que el cáliz. Fruto utricular con 1 sola
semilla (Lám. 24, A).

Especie europea. Excelente forrajera de primavera. En Chile se la
cultiva en cierta escala y frecuentemente se escapa volviéndose adventicia.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.
N. v. trébol rosado, trébol encarnado. Area de preferoencia: Quinta Nor-
mal, cajón del Maipo, etc.

6. T. FILIFORME L. Sp. PI. 2:773. 1753. REICHE, l.c. 2:67. 1898. BUR-

KART, A. Las Leg. Arg. :345. Ig52.
Hierba de 5-30 cm de alt., rastrera, estolonífera, ramosa, subglabra.

Hojas cortamente pedunculadas; folíolos obovados, emarginados,
denticulados en el extremo superior, de 8-12 mm de long., folíolo
central con el peciólulo mayor que los laterales. Estípulas lanceoladas,
generalmente de márgenes pestañosas. Inflorescencia en espiga cor-
tísima, casi un capítulo, de 0,5-1,5 cm de long. con 10-20 flores, de
5-15 mm de long., pedúnculos filiformes. Flores amarillas, cobrizas al
secarse. Cáliz glabro, nervios 5, dientes desiguales, los inferiores pro-
longados, con 1-2 pelos en el ápice. Corola 3-4 veces mayor que el cáliz.
Legumbre con 1 semilla (Lám. 25, E).

Especie europea, adventicia en Chile.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septit:mbre a noviembre.

Area de preferencia: cerro San Cristóbal, quebrada de la Plata en Rin-
conada de Lo Cerda-Maipú, etc.

7. T. DEPAUPERATUM DEsv. Journ. Bot. 4:69. 1814. GAY, l.c. 2:74. 1846.
REICHE, l.c. 2: 71. 18g8.

Hierba de 10-30 cm de alt., anual, glabra, ramosa. Hojas con los
folíolos lineal-cuneados, emarginados, denticulados, de 3-8 mm de
long. Estípulas membranáceas, enteras, ápice finamente agudo. Inflo-
rescencia en cabezuelas de :f: 10 mm de long., con 3-6 llores; involucro mo-
nófilo, a veces cortísimo o nulo. Flores rojizas. Cáliz con 5 nervios, gla-
bro, dientes lanceolados, tan largos como el tubo. Corola casi 3 veces el
largo del cáliz. Legumbre envuelta en el cáliz. Semillas 2 (Lám. 25, A).
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,
Planta chilena, abundante en las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a noviembre. Area

)
de preferencia: cerro San Cristóbal, Batuco, termas de Colina, etc.

8. T. CHILENSE HooK. ET ARN. Bul. Beeeh. Voy. :16. 1830. GAY,
l.c. 2:75.1846. RElcHE, l.e. 2:72.1898.

Hierba de 10-30 cm de alt., anual, erecta, glabra. Hojas inferiores lar-
gamente pecioladas, las superiores con el pecíolo más corto que la lá-
mina; folíolos lineal-oblongos, márgenes dentado-mucronado, de. 10-20
mm de long. Estípulas aovadas, profundamente dentado-mucronadas,
glabras. Inflorescencia en cabezuela de 7-12 mm de long.; involucro de
una sola pieza, irregularmente dentada, nervios muy marcados. Flores
púrpuras. Cáliz de aspecto semejante al involucro, nervios 10, lóbulos
S, profundamente dentados, cada lóbulo con 3-5 dientes, agudo-mucro-
nadas. Corola algo mayor que el cáliz. Legumbre con 2 semillas (Lám.
24, F).

Especie chilena, vive en las provincias del centro y sur, hasta la de
LIanquihue.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre hasta noviembre.
Area de preferencia: quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-
Maipú, cuesta Pelvín-Peñaflor, cerros de Aculeo, etc.

9. T. MICRODONHooK. ET ARN. Bol. Mise. 3:180. 1833. GAY, l.c.
2:76. 1846. RElcHE, Lc. 2T~. 18g8. T. leehleri PHII.. Anal. Univ. Chile
84: 10. 1894.

Hierba de 20-30 cm de alt., anual, glabra, tendida en la base. Hojas
largamente pecioladas; folía los trasacorazonados, de 7-12 mm de long.,
denticulados. Estípulas anchamente lanceoladas, enteras, pestaño-
sas, agudas. Inflorescencia en cabezuela globosa, de :f: S mm de long.;
involucro de una sola pieza, irregularmente dentado, nerviación muy
marcada. Flores rosado-púrpuras. Cáliz glabro, nervios 10, dientes S,
triangular-ovalados, agudos, márgenes hialinas, finamente dentados.
Corola algo mayor que el cáliz. Legumbre con una sola semilla (Lám.
24, B).

Especie chilena, habita en las provincias centrales.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a noviembre.
Area de preferencia: cerros de Aculeo, etc.
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10. T. REPENS L. Sp. PI. 2:76]. 1753. REICHE, l.c. 2:70. IBgB. BUR-
KART, A. Las Leg. Arg. ::)46. Ig52.

Hierbas de 10-30 cm de alt., perenne, glabra ° subglabra, rastrera
en la base. Hojas largamente pedunculadas; folíolos de 1-3,5 cm de
long., ovales, trasacorazonados o subredondos, emarginados, con una
mancha blanca en forma de V, márgenes denticulado-mucronados. Es-

típulas membranosas, ápice largamente agudo. Inflorescencia en cabe-
zuela globosa, de 1-1,5 cm de long., largamente pedunculada; brácteas
involucra les libres, lanceoladas. Flores blancas o ligeramente rosadas.
Cáliz con 10 nervios, dientes lanceolados, agudos. Corola 2-3 veces tan
larga como el cáliz. Legumbre con 3-4 semillas (Lám. 25, B).

Especie europea, adventicia en Chile. Es la leguminosa mejor adap-
tada en los campos de pastoreo permanente. Posee numerosas variedades.

Frecuente. Florece en octubre a noviembre. N. v. trébol blanco, tré-
bol rastrero. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, ri beras del río
Mapocho, Macul, etc.

11. T. POLYMORPHUM POIR. en LAM. Encycl. Mt:th. B:20. 180B.

CLOS, en GAY, l.c. 2:71. 1B46. REICHE, l.c. 2:6]. IBgB. BURKART,
A. Las Leg. Arg. :345. Ig52. T. megalanthum STEUDEL, Nomenc!ator,
2 Ed. 2:706. 1841. GAY, l.e. 2:68. 1846. REICHE, l.c. 2:67. 18g8.
T. amphlcarpum P~IlI.. Anal. Unzu. Chile, 84: 11. 18g3.

Hierba de 5-10 cm de alt., perenne, pubescente o subpubescente,
raro subglabra, rastrera, polimorfa. Hojas largamente pecioladas;
folíolos pequeños, de 2-6 mm de long., trasacorazonados, profunda-
mente escotados, dentados, pubescentes o subglabros. Estípulas ova-
les, membranosas. Inflorescencia en cabezuela de 12-15 mm de long.,
largamente pedunculada; brácteas involucrales libres, lanceoladas.

Flores ch asmógamas rosadas o púrpuras y las cleistógamas blanco-ama-
ril~entas, subterráneas. Cáliz glabro o subglabro, nervios 10, dientes
subiguales, triangulares, agudos. Corola 4-5 veces mayor que el cáliz.
Legumbre subterránea con 2-5 semillas (Lám. 24, D).
Especie nativa de América austral, Chile y Argentina. En nuestro

país vive en las provincias centrales y del sur, hasta la de Valdivia, de
preferencia en suelos arenosos. Forrajera, pero no se presta para el cul-
tivo.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre hasta noviem-
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breo Area de preferencia: quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cer-

da-Maipú, etc.

4. MEDICAGO L.

Cáliz campanulado, dientes S desiguales. Pétalos S, no soldados al tubo
estaminal; estandarte obovado u oblongo; alas oblongas; quilla obtusa,
menor que las alas, libres en la base. Estambres 10, diadelfos, 9 unidos,
uno libre; anteras uniformes. Ovario multiovulado, raro uniovulado;
estil0 subulado, glabro; estigma subcapitado, oblicuo. Fruto espiralado
o arqueado, levógiro o dextrógiro (observado desde el pedúnculo),
subdehiscente, con o sin gloquídeos (espinas), rugoso, pubescente o
glabro. Semillas numerosas o una sola, cuando posee 1 semilla el fruto
es periforme y espirilado sólo en el ápice. Hierbas anuales o perennes,
raro arbustos. Hoja~ pinnado-trifoliadas; foliolos denticulados, el
central con el peciólulo mayor que los laterales. Estípulas soldadas a
la base del pecíolo, enteras o profundamente dentadas o laciniadas. In-
florescencia en racimos pedunculados, umbeliformes o capitulifor-
mes, raro solitarias. Flores amarillas, violáceas, azules o blancas,
pequeñas, caducas después de la floración. Especie tipo: M. salzva L.

Género con unas So especies, nativas de Europa, Asia y Africa. To-
das son forrajeras de gran poder nutritivo.

A Fruto en espiral de I o más vueltas, con varias semillas. Flores azules
o amarillas, raro blancas, de 3-12 mm de long.
B Flores 10-30 azules, violetas o raramente blancas. Legumbre iner-

me (sin gloquídeos) I. M. s A T I V A

B' Flores 1-6 amarillas. Legumbre espinosa o tuberculada.
C Plantas pubescentes. Estípulas enteras o subenteras .....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. M. MINIMA

C' Plantas glabras o subglabras. Estípulas dentadas o laciniadas.
O Estípulas dentadas. Pedúnculos con pelos articulados. Fo-

liolos, in vivu, con una mancha obscura en el centro. Legum-
bre con los gloquídeos incurvos y no ganch udos. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. M. A R A B I C A

O' Estípulas laciniadas. Pedúnculos glabros o con pelos sim-
ples. Folíolos sin manchas. Legumbre con gloquídeos ganchu-
dos o apenas tuberculados .. . . . . . . . 4. M. H I S P IDA
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I
I

en', el ápice,
I

A' Fruto reniforme, espiralado sólo
Flores amarillas, de '}mm de long.

I
1. M. SATIVA L. Sp. PI. '2:778. 1753. GAY, l.c. '2:60. 1846. REICHE,

Le. '2:63. 1898. I

Hierba perenne, de ::l:::I m de alt., ereFta, glabra o subglabra, raro sub-

pubescente. Hojas con pecíolos de ::l:::5: mm de long., folíolos elípticos,
truncados, dentados en su mitad superior, de 1-3 cm de long. Estípulas
lanceolado-agudas, enteras o subenteras. Inflorescencia en racimos
alargados, axilares, con 10-30 flores azules, violetas, raro blancas, de
8-1'2 mm de long., cortamente pedunculadas, llevando en la base una
bráctea lineal-setácea. Fruto con 1 o varias espiras levógiras, SiR glo-
quídeos, pubescente, con un nervio dorsal mediano, de 4-5 mm de diám.
Semillas varias, reniformes y acorazonadas, de ::l:::'2 mm de long. (Lám.
'26, CoD)o

Especie nativa de Armenia, introducida en Chile desde el siglo XVII;

se la cultiva en todo el país como una excelente forrajera, espontánea en
muchos sitios. Posee numerosas variedades e híbridos. Químicamente
es rica en proteínas, en toda clase de vitaminas y escasa cantidad de fibras. ,
por ello se la cultiva para pasto, heno, ensilaje y para mejorar los suelos;
hoy día se emplea la alfalfa seca o harina de alb.ilfa.

Muy abundante. Florece desde septiembre hasta después de marzo.
N. V. alfalfa, té de burro. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, Las
Condes, Apoquindo, cajón del Maipo, cerros de Chena, San Bernardo,
Paine, calles y plazas abandonadas, etc.

2. M. MINIMA (L.) GRUFB. Amoen. Acad. 4: 105. 1759. M. polymorpha
varo minima L. Sp. PI. '2:780. 1753. GAY, l.c. '2:63. 1846. REICHE,

l.c. '2:6'2. 18g8. BURKART, A. Las Leg. Arg.: 333.195'2.
Hierba anual, de 3-'20 cm de alt., pubescente, pelos blanquecinos.

Tallos tendidos. Hojas de 1-'2 cm de long., las superiores más cortas; fo-
líolos de 5-6 mm de long., trasacorazonados, hasta cuneados, denticula-
dos en la parte superior. Estípuias enteras o subenteras. Inflorescencia
en racimos capituliformes, con '2-6 flores o solitarias, amarillas, de 3-

.Ya Bibliografía Genaal. Tesis para optar al título de Químico-FarmacbJlico y Bioquí-
mico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 44,45,46.
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4 mm de long. Legumbre espiralada, con 3-5 vueltas levógiras de 3-4 mm
de diám., excluido los gloquídeos, nervios dorsales 3, paralelos, muy
próximos; gloquídeos largos y ganchudos, en las variedades breves o
reemplazados por tuberculitos. Semillas reniformes, varias, de 1,5-2,5
mm de long. (Lám. 26, G-H).

Especie europea, propia de terrenos arenosos; adventicia en Chile.
Abundante. Florece desde septiembre hasta noviembre. N. v. hualpu-

ta, hualputra, radejilla. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, cerros
de Renca, termas de Colina, quebrada de Peñalolén, etc.

Especie con 3 variedades diferenciadas según el largo de los gloquí-
deos.

2a. M. MINIMAVAR. MINIMA(L.) GRUFB. Legumbre con los gloquí-
deos de 1 mm de long.

2b. M. MINIMAVAR. RECTA (DESF.) BURNAT, citado por Burkart, A.
Las Leg. Arg. :335. 1952. M. recta DESF. Fl. Atlant. 2:212. 1798-1800.
Legumbre con los gloquídeos muy largos, :l:: 2 mm de long.

Frecuente. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristó-
bal, etc.

2c. M. MINIMAVAR. VULGARISURBAN, Prod. Monogr. Medicago L.
Verhandl. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15:74. 1873. BURKART, A.
I.c. :335. 1952.

Legumbre con gloquídeos medianos, menores de 1 mm de long.
Escasa en la zona de estudio. Area de preferencia: termas de Colina,

etcétera.

2d. M. MINIMAVAR. PULCHELLALowE, en Trans. Cambo Phil. Soco 4:25.
1838. BURKART, A. I.C. :335. 1952. M. minima varo mitis PHIL. en
Anal. Univ. Chile :687. 1872. REICHE, I.c. 2:62. 1898.

Legumbre con gloquídeos breves, truncados.
Frecuente. Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, etc.

3. M. ARABICA (L.) HUDs., Fl. Angl. :288. 1762. BURKART, A. I.c.
:333.1952. M. polymorpha varo arabica. L. Sp. PI. 2:780.1753.

Hierba anual, de 6-40 cm de alt., subglabra, pelos simples y articu-
lados. Tallo subdecumbente. Rizoma nulo. Hojas de 3-10 cm de long.,
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largamente pecioladas; folíolos, in vivo, con una mancha obscura
en el centro, ancha mente trasacorazonados, denticulados en la parte
superior, glabros o con escasos pelos simples, de 1,5-2,5 cm de long.
Estípulas dentadas. Inflorescencia en racimos capituliformes, con 2-

5 flores o solitarias, amarillas, de 4-5 mm de long. Pedúnculos con pelos
articulados. Legumbre espiralada, levógira, de 4-7 mm de diám., sin los
gloquídeos, con 4-5 espiras, nervios laterales al mismo nivel que el ner-
vio medio, de modo que las espiras aparecen de dorso ancho y plano;
gloquídeos incurvos, pero no ganchudos. Semillas varias, reniformes,
sólo por fecundación imperfecta aparecen frutos monospermos, de 2,1-

3,5 mm de long. (Lám. 26, A-B).

Especie nativa del Viejo Mundo, introducida en América, prefiere
terrenos húmedos. Posee numerosas variedades.

Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. hualputra,
hualputa, rodajilla, trébol de carretilla. Area de preferencia: cerro
San Cristóbal, El Arrayán, quebrada de Peñalolén, etc.

4. M. HISPIDA GAERTN., Fruct. et Sem. Planto 2:349. '791. BURKART, A.
l.c. :333. 1952.

Hierba anual, de 4-30 cm de alt., glabra o subglabra. Tallos decum-
bentes o ascendentes. Rizoma nulo. Hojas de 2-6 cm de long., folíolos
glabros o con escasos pelos, oboval-cuneiformes, dentados en la parte
superior, mucronados, de 0,5-2,5 cm de long. Estípulas laciniadas. In-
florescencia en racimos capituliformes, con 2-5 flores o solitarias, ama-
rillas, de 3-5 mm de long. Pedúnculos glabros o con escasos pelos sim-
ples. Legumbre espiralada, de 4-7 mm de diám. sin los gloquídeos, con
2-4 espiras levógiras, nervios laterales más bajos que el central, de modo
que el borde aparece carinado, gloquídeos divergentes y ganchudos, en
algunas variedades breves o nulos. Semillas varias, de 2,5-3,5 mm de
long. (Lám. 26, I-J).

Especie europea, adventicia en Chile.
Muy abundante. Florece desde agosto hasta diciembre. N. v. hualpu-

la, hualputra. Area de preferencia: Pudahuel, cerros de Renca, cerro
San Cristóbal, Apoquindo, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo
Cerda-Maipú,jardines descuidados, etc.

Esta especie presenta numerosas variedades determinadas por el
largo de los gloquídeos.
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4a. M. HISPIDA VAR. HISPIDA GAERTN. en Fruct. 2:349. 1791.
Gloquídeos del largo del radio de la legumbre.

4b. M. HISPIDA VAR. DENTICULATA (WILLD.) URB. Prado Manogr. Me-
dicagu L. Verhalldl. Bot. Vaeins Prov. Brandenburg IY 1-85. 1873.
M. denticulata WILLD. Sp. PI. 3:1414. 1800. GAY, l.c. 2:62. 1846. REICHE,

l.c. 2:63.1898.
Gloquídeos mayores que el radio de la legumbre.
Escasa en la zona de estudio. Area de preferencia: Apoquindo, etc.

4c. M. HISPIDA VAR. APICULATA (WILLD.) URB. l.c. IY74. 1873.
M. aplculata WILLD. Sp. PI. 3: 1414. 1800.

Fruto con espinas muy cortas, menores que el radio de la legumbre.
Escasa en la zona de estudio. Area de preferencia: San Bernardo, etc.

4d. M. HISPIDA VAR. CONFINIS (KOCH) ASCH. ET GRAEBN. Syn. Mit-
leleur. FI. 6 (2):429. 1907. M. conjinú KOCH, Syn. FI. Germ. I Ed.: 164.
1837. M. berteroana MORIS en Anal. di Storia ,Vat. 4:59. 1837.
GAY, l.c. 2:64. 1846.

Legumbre con pequeños tubérculos (Lám. 26, K).
Muy abundante. Area de preferencia: quebrada de la Plata en Rin-

conada de Lo Cerda-Maipú, termas de Colina, cerro San Cristóbal, que-
brada de Peñalolén, quebrada Macul, etc.

4e. M. HISPIDA VAR. INERMIS URB.J.C. 15:74. 1873.
Fruto sin espinas.
Escasa en la zona de estudio. Area de preferencia: quebrada de

la Plata en Rinconada d€ Lo Cerda-Maipú, etc.

S. M. LUPULINA L. Sp. PI. 2:779. 1753. GAY, l.c. 2:59. 1846. REICHE,

l.c. 2:61. 1898. BURKART, A.J.c. :334. 1952.
Hierba anual, raro perenne, de 15-40 cm de alt., pubescente. Tallo

decumbente. Rizoma breve. Hojas de 1,5-3,5 cm de long., las supe-
riores cortamente pediceladas; foHolos pubescentes, obovales o sub-
redondos, denticulados en la parte superior, mucronados, de 0,5-1,5
cm de long. Estípulas subenteras. Inflorescencia en racimos capituli-
formes o subcilíndricos muy densos, con 10-30 flores amarillas, de
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2 mm de long. Legumbre reniforme, espiralada sólo en el ápice, Sin
gloquídeos, reticulada, glabra o ligeramente pubescente, de 1,5-3 mm
de long. Semilla una, reniforme o subreniforme, de 1,2-1,5 mm de long.
(Lám. 26, E-F).

Especie nativa del hemisferio oriental, adventicia en América. Se la
cultiva por ser una excelente forrajera, principalmente en cultivos
mixtos, semejante a la alfalfa en su composición química.
Muy abundante. Florece desde septiembre a marzo. N. v. lupulina.

Area de preferencia: cerro San Cristóbal, Las Condes, Ñuñoa, cajón
del Maipo, etc.

5. MELlLOTUS TOURNEFORT EX HALLER

Cáliz campanulado, dientes 5, iguales. Pétalos caducos después de la
floración, no unidos al tubo estaminal; estandarte obovado u oblongo,
base unguiculada; alas oblongas y quilla obtusa, menor que las alas.
Estambres diadelfos, 9 soldados, uno libre, a veces este último va unido
a los otros hasta su mitad; anteras uniformes, elípticas. Ovario sésil
o estipitado; óvulos 1 -8; estilo glabro. Legumbre pequeña, utricular,
oval o globosa, apiculada, rugosa o estriada, coriácea o membranosa.
Semillas pequeñas, ovales. Hierbas erectas o decumbentes, anuales
o bienales, olorosas, especialmente cuando secas, por su contenido
en cumarina. Hojas alternas, pinnado-trifoliadas; folíolo central con
el peciólulo mayor que los laterales, márgenes dentadas. Estípu-
las soldadas en su base al pecíolo. Inflorescencia en racimos axilares,
pedunculados. Flores blancas o amarillas. Especie tipo: M. indicus
(L.) HALLER.

Género con unas 22 especies nativas de las zonas templadas y subtro-
picales del Viejo Mundo.

A Flores amarillas, de 2-3 mm de long. Estípulas lanceoladas, subula-
das. I.M. 1 N DI C U s

A' Flores blancas o amarillas, de 4-6 mm de long. Estípulas lineales.
B Flores blancas. Ovario subsésil. Semillas 1-2 . . . . 2. M. AL B U s
B' Flores amarillas. Ovario estipitado. Semillas 5-8 .

. . . . . . 3. M. OFFICINALIS
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1. M. INDICUS (L.) HALLER, Fl. Pedem. 1:308. 1785. REICHE, l.c.
2:63. 18g8. BURKART, A. Las Leg. Arg. :341. 1952. Trifolium indica L.

Sp. Pl. 2:765. 1753. M. parviflora DESF. en Fl. Atl. 2: 192. 1798-1800.
GAY, l.c. 2:65.1846.

Hierba anual, de 0,3-1 m de alt., simple o ramificada, glabra o sub-
glabra. Tallos acanalados. Hojas pinnado-trifoliadas, de 1,5-6 cm de
long., folíolos ovales, oblongos, a veces muy angostos y aun cuneifor-
mes, dentados en su mitad superior, ápice redondo o truncado, de 4-8
mm de long. Estípulas angostamente triangulares, enteras o dentadas.
Inflorescencia en racimos densos, largamente peciolados. Flores in.
conspicuas, de 2-3 mm de long., amarillas. Cáliz de 1-1,5 mm de long.,
nervios 10, raro 5. Corola con las alas y quilla casi de igual tamaño, pero
menores que el estandarte. Legumbre globosa, gris, de 2-(3) mm de
long., pericarpio tenue con nervios irregulares, reticulados. Semilla 1, de
forma semejante al fruto (Lám. 27, A-C).

Especie nativa de Asia y Africa; adventicia en todo el globo. Vive de
preferencia en suelos alcalinos, hasta PH 10. Los animales la comen,
pero no es de sus preferencias, por la cumarina que posee. Se la cultiva
también como abono verde y planta melifera.

Muy abundante. Florece desde septiembre a marzo. N. v. trébol de
olor, trébol amarillo, trebillo, trévul. Area de preferencia: Batuco, cerro
San Cristóbal, riberas del río Mapocho, Las Condes, El Arrayán, Apo-
quindo, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, San Bernardo, calles
abandonadas, etcétera.

2. M. ALBUS DESR. en LAM. Encycl. Méth. 4:63. 1797. BURKART, A.
l.c. :341. 1952.

Hierba bienal, de 1-2 m de alt., erecta, glabra o subglabra. Tallos aca-
nalados, lignificados en la madurez. Hojas de 2-7 cm de long., foliolos
oblongo-elípticos, de 1-2 cm de long., ápice redondeado, dentados
en el extremo superior. Estípulas enteras, lineales y subuladas. Inflo-
rescencia en racimos densos, largamente pedunculados, axilares. Flo-
res de 4-6 mm de long., blancas. Cáliz de 2 mm de long., nervios 5, raro 10.

Corola con el estandarte algo mayor que las alas y la quilla. Ovario subsé-
sil, óvulos 4, raro 3 ó 5. Legumbre globosa, negruzca cuando madura, de
2-3,5 mm de long., pericarpio tenue, nervios irregulares, reticulados.
Semillas 1-2, de 1,4-2,5 mm de long. (Lám. 27, D-F).
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Especie europea, espontánea en numerosas regiones del mundo, de
preferencia en suelos salinos. De alto valor forrajero, pero poco aceptada
por los animales debido a la cumarina. Planta excepcionalmente melí-
fera.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a marzo. N. v. tré-

bol de olor blanco. Area de preferencia: cajón del Maipo, etc.

3. M. OFFICINALIS (L.) DEsR. en LAM. Fl. Franc. 2:594. 1778. Trijohum
offiClnalis L. Sp. PI. 2: 765. 1753.

Hierba anual o 2-3 enal, de 0,5-1 m de alt., erecta. Hojas pinnadotri-
foliadas, de 3-5 cm de long., folíolos elíptico-lanceolados, dentados,
de 0,7-1 cm de long. Estípulas lineales, subuladas, enteras. Inflorescen-
cia en racimos laxos, axilares. Flores de 4-6 mm de long., amarillas.
Cáliz de 1-1,5 mm de long. Corola con el estandarte mayor que los otros
pétalos. Ovario estipado, óvulos 5-8. Legumbre ovoide, apiculada, ner-
vios transversales, de 3-4 mm de long., indehiscente, con 1-2 semillas ne-
gruzcas.
Planta europea, de climas fríos, naturalizada en Chile. Por su esen-

cia persistente se emplea para perfumar ropa. Es usada en medicina
popular como digestiva y antiespasmódica.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.

Area de preferencia: calles abandonadas, etc.

6. TRIGONELLA L.

Cáliz campanulado, dientes 5, subiguales. Pétalos 5, caducos, no UnI-
dos al tubo estaminal; estandarte obovado u oblongo, alas oblongas, quilla
más corta que las alas. Estambres 10, diadelfos, 9 unidos y I libre. Ovario
sésil o cortamente estipitado, multiovulado. Legumbre lineal u ovoide,
lisa o nervada, ::i: comprimida, ligeramente incurva, rostrada. Hierbas
anuales o perennes, fuertemente perfumadas. Hojas pinnado-trifolia-
das; folíolo central con el peciólulo mayor que los laterales. Estípulas
unidas al pecíolo. Flores amarillas, azules o blancas, solitarias o en raci-
mos capituliformes, sésiles o pedunculadas, axilares. Especie tipo: T. fue-
num-graecum L.

Género con unas 75 especies herbáceas, nativas de países mediterrá-
neos y Asia occidental, sobre todo Turquía. Introducida en Chile.
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1. T. MONSPELIACA L. Sp. Pi. '2:777. 1753. PHlLIPPI, Linnaea 33:4°.
1864-65. REICHE, l.c. '2:60. 1898. BURKART, A. Las Leg. Arg. :34°.

195'2.
Hierba anual, de 5-10 cm de alt., pubescente, erecta o decumbente.

Hojas de '2-'2,5 cm de long., folíolos cuneados, marcadamente denta-
dos, suavemente pubescentes, de 5-8 mm de long. Estípulas lanceoladas,
agudas, base dentada. lnOorescencia en racimos axilares, sésiles o sub-
sésiles, con 4-8 Oores blancas o cremosas, de 3-4 mm de long. Cáliz pu-
bescente, dientes 5, laciniados. Legumbre lineal-curvada, rostrada,
de 0,6-1,5 cm de long., pericarpio coriáceo, nervios oblicuamente trans-
versales. Semillas numerosas, de 1,'2-1,5mm de long. (Lám. '28,A).

Especie mediterránea.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.

Area de preferencia: termas de Colina, etc.

7. LATHYRUS L.

Cáliz campanulado, más o menos oblicuo en la base, nervIOs lO, lóbulos
5, iguales o los superiores más largos. Corola con el estandarte ancha-
mente ovado u orbicular, con o sin aurículas, alas levemente adheridas
a la quilla o libres, quilla más corta que las alas, obtusa. Estambres 10,

diadelfos, 9 soldados y I libre, a veces este último parcialmente unido a
los otros; tubo estaminal cortado en ángulo recto en el ápice, raro obli-
cuo; anteras uniformes. Ovario lineal, multiovulado; estilo dispuesto
en ángulo recto al ovario, transversalmente dilatado, espatulado, ::l:::

pubescente en la cara interna; estigma inconspicuo (Lám. '29, a). Le-
gumbre lineal, bivalva, dehiscente. Semillas varias, esféricas o poligo-
nales. Hierbas anuales o perennes, débiles o robustas, trepadoras median-
te zarcillos. Tallos angulosos, simples o alados. Hojas paripinnadas,
generalmente con un par de folíolos, lanceolados, con el ápice provis-
to de I cerda o de 1 zarcillo entero o dividido. Estípulas foliáceas, lanceo-
ladas, sagitadas o semisagitadas. lnOorescencia en racimos axilares,
multiOoros, raro reducidos a una flor, éstas azules o violáceas, raro ama-
rillas o blancas. Especie tipo: L. syivestns L.

Género con unas 1'20 especies de zonas templadas y frías de Europa
y Norteamérica; escasas en Africa oriental y unas '25 especies nativas
de Sudamérica. En Chile, 17-'20 especies. Se las emplea como forrajeras,
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algunas son dudosas para usarlas en su madurez por contener alcaloi-
des tóxicos en sus semillas, provocando el latirismo en el ganado. Algunas
especies son comestibles como los ehíeharos (L. SATtvUS); otras son
ornamentales como los clarines (L. odoratus), etc.

A Folíolos lineal-lanceolados. Inflorescencia con 1-3 flores.
B Hierba pubescente, uniflora l. L. BE RTER IANUs
B' Hierba glabra, biflora, raro 1-3 flores . . . 2. L. CRASSI PES

A' Folíolos oval-lanceolados. Inflorescencia con 4-8 flores .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. L. H o o K E R I

1. L. BERTERIANUSCOLLA,Mem. di Tor. II :61, tab. 37. 1834. L. debi/is
CLOS, en GAY, I.c. 2:144. 1846. REICHE, I.c. 2:200. 1898. L. debi/is
varo berterianus (COLLA)REICHE, I.c. 2:200.1898.

Hierba perenne, de JI -30 cm de alt., pubescente. Tallo subcilíndrico,
débil. Hojas de 1-4 cm de long., con peciolos de 0,6-15 mm de long.,
folíolos 2, lineal-lanceolados, agudos, pubescentes; zarcillos trífidos,
bífidos o simples. Estípulas semisagitadas. Pedúnculos filiformes, uni-
floros. Cáliz glabro, de 7-9 mm de long., dientes 5, iguales, angostamente
lanceolados, agudos, pestañosos, iguales o escasamente mayores que
el tubo. Corola amarillo-pálido con una mancha azul, de (-1,5 cm de long.
Legumbre lineal, comprimida, glabra, reticulada, de 2,5-3 cm de long.
Semillas 5-10, de 1-1,5 mm de long. (Lám. 2g, A).

Especie polimorfa, chilena, se la encuentra en las provincias centra-
les.

Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N. V. clarinci//o,
arveji//a. Area de preferencia: cerros de Renca, termas de Colina, El
Arrayán, quebrada de Peñalolén, quebrada de la Plata en Rinconada
de Lo Cerda-Maipú, etc.

2. L. CRASSIPESGILL. EX HOOK. ET ARN. en Bot. Mise. 3: Ig8. 1833.
L. erassipes PUlL. Linnaea 33:54.1864-65. REICHE,I.C.2:lgg. 18g8.

Hierba anual, de :f:: 50 cm de alt., glabra. Tallo estrechamente alado.
Hojas de 2-6 cm de long., peciolos de 1,5 mm de long., folíolos 2, lineal-
lanceolados, mucronulados, glabros; zarcillos trífidos, bífidos o simples.
Estípulas anchamente semisagitadas. Pedúnculos gruesos, general-
mente bifloros, raro 1-3 flores. Cáliz glabro, de 8-10 mm de long., dientes
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5, iguales, angostamente lanceolados, agudos, mayores que el tubo. Coro-
la azul, de 1,2-1,5 cm de long. Legumbre lineal, glabra. Semillas 10-15.

Especie de América austral. En Chile se le encuentra en las provincias
centrales y del sur, hasta Valdivia.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre.
Area de preferencia: Macul, etc.

3. L. HOOKERI G. DON, Gen. Planto Veg. 2:332. 1832. BURKART, A.,
Las Leg. Arg. :365. 1952. L. epetiolaris CLOS, en GAY, I.c. 2: 146. 1846.

REICHE, I.c. 2:202. 1898.

Planta perenne, de 1-2 m de alt., glabra, a veces pubescente en los pe-
dúnculos, yemas o cálices; negruzca por la desecación. Tallo tetragonal,
apenas alado. Hojas de 4-9 cm de long., peciolos de 5-7 mm de long.,
raro 1 cm de long., raro subsésiles; folíolos 2, oval-lanceolados, mu-
cronados, glabros; zarcillos bi-trífidos, ramosos. Estípulas anchamente
sagitadas, 3-4 veces el largo del pecíolo. Inflorescencia de 10-15 cm de
long., en racimos con 4-8 flores. Cáliz con 5 dientes desiguales, de ellos
2 triangulares menores que el tubo, 2 medianos y 1 angostamente lanceo-
lado, agudo, mayor que el tubo. Corola púrpura o violácea, de 1,5-2 cm
de long. Legumbre lineal, comprimida, glabra. Semillas ~ 15, muy
variable en número (Lám. 29, B).

Especie de América austral, Chile y Argentina. En nuestro país
vive desde la provincia de Aconcagua hasta la Patagonia.

Muy abundante. Florece desde septiembre hasta noviembre. N. v.
arveji//a, alverji//a. Area de preferencia: quebrada de Peñalolén,
quebrada de Ramón, cajón del Maipo, etc.

8. v IC 1 A L.

Cáliz campanulado, a veces ligeramente oblicuo, lóbulos 5, iguales o los
inferiores mayores. Corola con pétalos .cortamente unguiculados; estan-
darte oboval u oblongo, emarginado; alas oblicuamente oblongas, ad-
heridas a la quilla parcialmente y mayores que ella. Estambres diadelfos,
9 unidos y I libre, raro el estambre libre unido parcialmente a los otros,
tubo estaminal oblicuamente cortado en el ápice; anteras elípticas, dor-
sifijas, iguales. Ovario lineal u oval, multiovulado, raro 2 óvulos; esti-
lo filiforme en ángulo recto con el ovario, peludo en el extremo superior,
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pelos rodean al estigma, a veces más largos en el lado exterior (Lám. 30,
a-b). Legumbre comprimida, bivalva, lineal o elíptico-lanceolada, de-
hiscencia elástica, pericarpio coriáceo. Semillas globosas, raro com-
primidas, a veces elípticas o irregulares. Hierbas anuales o perennes,
tallos angulosos, trepadoras mediante zarcillos. Hojas paripinnadas;
folíolos opuestos o alternos, elípticos o lineales. Estípulas semisagi-
tadas o sagitadas, con o sin nectarios. Zarcillos 1-5. Inflorescencia en ra-
cimos de 1 a muchas flores, dispuestas en una sola dirección. Flores azules,
violetas o blancas, raro amarillas. Especie tipo: V. saliva L.

Género con unas 150 especies de las regiones templadas y frías de
Asia, Europa y América; muchas especies pertenecen a los Andes chi-
lenos y argentinos, se han descrito unas 30 especies para nuestro país.
La mayoría de las especies son excelentes forrajeras y abonos verde, una
sola es alimenticia, el haba (V. FABA).

.----~
4.ry. A CE R o SV

..

A Flores solitarias o agrupadas de 2-3 (4), sésiles o subsésiles . . . . . .
• . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . .. 1. V. S A T 1V A

A' Flores 3-15, dispuestos en racimos largamente pedunculados.
B Folíolos de ápice aserrado 2. V. SUBSERRATA
B' Folíolos de ápice entero.

C Folíolos densamente pubescente-sedosos 7""Flores blanco-pur-
.~", ~I,..;'>"',":~púreas. Legumbre pubescente r:::. AT-Ro P'U;-PU-R~

C' Folíolos glabros, por lo menos en una cara-o-escasamente pu- \
bescentes. Flores no purpúreas. Legumbre glabra.
D Folíolos lineales o lineal-oblongos.

E Folíolos 4-6. Flores blanco-rojizas
E' Folíolos 8-16. Flores blanco-azules.

y- t. F Folíolos 8-]2 . . . . . . 5. V. VICINA

:.¿ F' Folíolos 10-16 5a. V. VICINA VAR. PALLIDA
D' Folíolos elípticos.

G Folíolos de 1,5-4 cm de long., ápice ligeramente bilobado.
V" i6 \...( C!'." J Flores doradas con venas púrpuras y quilla_ de ápice azul

. . . . . . . . . 6.V. MAGNIFOL~
G' Folíolos de 0,8-1,4 cm de long., ápice obtuso, mucroru:-

do. Flores doradas con manchas violáceas
V ~ \ (, v.'''' ) ..... . . . . . " .... 7. ~~ .~. :~~

1. V. SATIVA L. Sp. PI. 2:736. 1753. GAY, l.c. 2: 12g. 1846. REICHE,
l.c. 2:187. 18g8.
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Hierba anual, de 30-60 cm de alt., glabra ° subglabra, erecta ° ras-
trera. Hojas de 4-8 cm de long., excluido el zarcillo; folíolos 6-16,
alternos, algunos tan próximos que aparecen opuestos, obovales u
oboval-oblongos, generalmente emarginados, mucronados, de 1,5-2,2
cm de long. por 4-9 mm de ancho Zarcillos ramificados. Estipulas semi-
sagitadas, dentadas en la base, con nectario obscuro en forma de una
mancha negra. Flores 1-3 (4), axilares, de 2-3 cm de long., sésiles o
subsésiles. Cáliz tubuloso, subglabro, dientes 5, angostamente lan-
ceolados y mayores que el tubo. Corola púrpura o violácea, raro blanca,
de 2-2,5 cm de long. Legumbre lineal-oblonga, recta. Semillas 8, glo-
bosas (Lám. 30, A).

Planta europea, adventicia en Chile. Buena forrajera, de crecimiento
rápido, pero a veces cuando se transforma en maleza molesta en los cul-
tivos. Su alto contenido en albúmina la hace un buen alimento para las
vacas lecheras. Sus semillas se usan mezcladas a otros granos para ali-
mento de palomas. La harina proveniente de las semillas podría em-
plearse para fines de panificación. También se le ha encontrado en los
granos un glucósido cianogenético en proporción de 1,08% •.

Abundante. Florece desde octu bre hasta diciembre. N. V. arvejilla,
arveja. Area de preferencia: cerros de Chena, cajón del Maipo, cerro San
Cristóbal, etc.

2. V. SUBSERRATA PHIL. en Linnaea 28:624. 1856. REICHE, I.C. 2: /
193.18g8.

Hierba anual, de 30-40 cm de alt., subglabra, erecta. Hojas de 5-
7 cm de long., excluido el zarcillo, con 8-10 folíolos subo puestos,
lineal-cuneados u oblongos, ápice truncado o emarginado, aserrado.
Zarcillos ramificados. Estípulas semisagitadas, dentadas en la base,
sin nectarios. Inflorescencia en racimos tan largos como las hojas, con
5 (7) flores. Cáliz con los 5 dientes iguales o menores que el tubo. Co-
rola azul y blanco. Legumbre lineal. Semillas 8- 1O.

Planta chilena, se la encuentra en la precordillera de los Andes de
la provincia de Santiago.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre a diciembre.
Area de preferencia: cerro Manquehue, quebrada de Peñalolén, etc .

• Ver Bibliografía General. Tesis para optar al titulo de Químico-Farmacéutico
y Bioquímico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción. # 47.
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,. V. ATROPURPUREA DESF. Fl. Allan. 2: 164. 17g8-1800. REICHE,
l.c. 2: Ig3. 18g8.

Hierba anual, de 30-60 cm de alt., pubescente, rastrera ° voluble, ro-
busta. Hojas de 4-9 cm de long., excluido el zarcillo, con 10-18 folíolos
alternos, densamente pubescente-sedosos, a veces plateados, oblongo-
lineales, obtusos o agudos, mucronados, de 1,2-1,5 cm de long. por 2,5-
5 mm de ancho Zarcillos ramificados. Estípulas semisagitadas, a veces
dentadas. Inflorescencia en racimos iguales o menores que las hojas,
con 4-12 flores. Cáliz densamente pubescente, dientes 5, laciniados, ma-
yores que el tubo. Corola de 1 -1,5 cm de long., base blanca, ápice inten-
samente púrpura. Legumbre lineal-romboidea, de hasta 3 cm de long.,
densamente pubescente. Semillas lenticulares, negras (Lám. 30, E).

Planta del sur de Europa, adventicia en Chile.
Frecuente. Florece desde octubre a diciembre. Area de preferencia:

cerro San Cristóbal, cerros de Chena, etc.

4. V. ACEROSACLOS, en GAY, I.c. 2: 137. 1846. REICHE, I.c. 2: 188.

18g8. V . /\. ~ r4,-: c... \Yv "' H
Hierba anual, de 30-50 cm de alt., glabra ° subglabra en su mitad

superior, voluble. Hojas de 2-4 cm de long., excluido el zarcillo, con 4-
6 folíolos, lineales, ápice redondo, mucronado, a veces con 2 mucrones
más pequeños a ambos lados del central, glabros en el haz y pubescen-
tes en el envés, de 1,7-3 cm de long. por 1-2 mm de ancho Zarcillos simples
o ramificados. Estípulas lineales, semisagitadas, enteras. Inflorescen-
cia en racimos de 3-4 flores. Cáliz pubescente de :::I: 3 mm de long., dientes
5, cortísimos, de :::I: 1 mm de long., semitriangulares, los superiores meno-
res. Corola 3 veces mayor que el cáliz, rojiza o blanco-sucio, amarillas
con la desecación. Legumbre lineal-oblonga, glabra, de unos 2 cm de
long. Semillas 5-9 (Lám. 30, C).

Planta chilena, se la encuentra en las provincias del centro y sur de
Chile.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a noviembre.
Area de preferencia: quebrada Macul, Maipú, etc.

¡ 5. V. VICINA CLOS, en GAY, l.c. 2: 138. 1846. REICHE, I.c. 2: 18g.
18g8.

Hierba anual, de 40-80 cm de alt., voluble, subglabra. Hojas de 2-
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5 cm de long., excluido el zarcillo, con 8-1'2 folíolos irregularmente
alternos, lineal oblongos, ápice agudo o redondo, mucronado, escasa-
mente pubescente en ambas caras, de 1,'2-'2cm de long. por '2-5 mm de~-
ancho Zarcillos ramificados. Estípulas semisagitadas, con la oreja
sublineal y generalmente horizontal. Inflorescencia en racimo con
4-5 flores, raro 8. Cáliz campanulado, pubescente, dientes 5, angos-
tamente lanceolados, menores que el tubo. Corola 4 veces mayor que el
cáliz, de 1-1,5 cm de long., blanco y azul, amarillas mn la desecación.
Legumbre lineal-oblonga, de '2-3cm de long. Semilla~ ::J:: 9 (Lám. 30, D).

Planta chilena, vive en las provincias de Valparaíso y Santiago.
Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N. V. arve-

jilla. Area de preferencia: termas de Colina, El Arrayán, quebrada de
Peñalolén, Macul, cajón del Maipo, cuesta Pelvín-Peñaflor, que-
brada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

5a. V. VICINAVAR. PALLIDA(HooK. ET ARN.) RElcHE, l.c. '2:lgo. 18g8.
V. pallida HooK. ET ARN. Bot. Mise. 3:196. 1833. GAY, l.c. '2:138.
1846. PHIL. en Linnaea 33:5'2. 1864-65.

Difiere de la especie en el mayor número de folíolos, 10-16, sub-
glabros, más largamente lineales y racimos con 3-7 flores el doble
más largos que las hojas.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.
Area de preferencia: termas de Colina, etc.

6. V. MAGNIFOLIACLOS, en GAY, l.c. '2:135. 1846. RElcHE, l.c. '2:185.
18g8. -:: IJ • 1..)('6" 'Í(u ( livo'../.. f,.( A.t.N

Hierba anual, de ::J:: 1 m de alt., subglabra, voluble. Hojas de 5-15 cm
de long., excluidos los zarcillos, folíolos 8-11, alternos, elípticos,
de 1,5-4 cm de long. por 1-1,5 cm de anch., glabros en el haz y subgla-
bros en el envés, ápice ligeramente bilobado. Zarcillos generalmente
divididos. Estípulas semisagitadas, base dentada, raro entera. Inflo-
rescencia en racimo de 10-15 flores. Cáliz pubescente, tubuloso, dientes
5, muy cortos, triangulares, menores que el tubo, el diente inferior
angostamente lanceolado y el doble más largo que los otros. Corola
dorada con venas púrpuras, ápice de la quilla azulado, de 1,5-'2 cm de
long. Legumbre glabra, lineal-oblonga (Lám. 30, B).

Planta chilena, vive en las provincias centrales.
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Frecuente. Florece desde octubre a noviembre. Area de preferencia:
quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, etc.

7. V. MACRAEI HooK. ET ARN. Bot. Mise. 3: '95. 1833. REICHE, l.c.
2: 185. ,8g8. V. apieulata PHIL. Anal. Univ. Chile, 84:274. 18g4.

I Hierba anual, de ::i:: 1 m de alt., glabra o subglabra, voluble. Hojas de
q

4-6 cm de long., excluidos los zarcillos, folíolos 9-12, elípticos, alter-
nos de 1,2-3,5 mm de long. por 4-8 mm de anch., pubescentes, ápice
obtuso, mucronado. Zarcillos ramificados. Estípulas lineal-lanceoladas,
semisagitadas. Inflorescencia en racimos de 6-12 flores. Cáliz campa-
nulado, pubescente, dientes agudos, menores que el tubo, el inferior
muy largo. Corola 3 veces el largo del cáliz, de 2,5 cm de long., dorada,
matizada de rojo, blanco y amarillo, con el ápice de las alas y quilla violá-
cea. Legumbre glabra, oblonga (Lám. 30, F).

Planta chilena, habita las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre hasta no-

viembre. Area de preferencia: quebrada Macul, etc.

9. LUPINUS L.

Cáliz bilabiado, bibracteado. Corola con el estandarte orbicular u
ovado; alas grandes, obtusas, soldadas en su ápice; quilla aguda o ros-
trada, curvada. Estambres monodelfos; tubo estaminal cerrado;
anteras dimorfas, alternadamente cortas, versátiles y largas basifijas.
Ovario con 2 a muchos óvulos; estilo curvado; estigma rodeado de un
anillo de cerdas o papilas. Legumbre comprimida. Semillas 2 a varias,
ovales o cuadrangulares. Hierbas o arbustos anuales o perennes.
Hojas digitadas, 5- 15 foliadas. Estípulas soldadas al pecíolo. Flores
violáceas, azules, amarillas, blanquecinas o manchadas dispuestas en
racimos terminales, erectos. Especie tipo: L. albus L.

Género con unas 300 especies de vasta distribución en América, prin-
cipalmente al oeste de U.S.A., cordillera andina y región mediterránea.
En Chile 2-3 especies nativas y unas 5 introducidas. Algunas especies
son importantes por sus semillas comestibles; otras por constituir
abonos verde, y muchas son venenosas para el ganado; algunas son
ornamentales.

212



LEGUMINOSAE

1. L. MICROCARPUSSIMS, Bot. Mag. tab. 2413. 1823. GAY, I.c. 2:84.
1846. REICHE,I.C. 2:57- 1898.

Hierba anual, de 10-30 cm de alt., pubescente. Hojas casi en roseta,
de 5-15 cm de long., largamente pecioladas; folíolos 8-10, digitados,
de 2-3 cm de long. trasaovado-lanceolados. Inflorescencia en racimos
de 3-10 verticilos, cada uno con 6 flores, de 15-20 cm de long. Brácteas
persistentes. Flores púrpuras o azul-obscuro, de 1- 1,5 cm de long.,
cortamente pediceladas. Cáliz pubescente, profundamente dividido,
labio superior escotado y el inferior bífido y el triple más largo. Corola
con el estandarte oblongo y más o menos del tamaño de las alas. Le-
gumbre pubescente, globosa, de 1-1,2 cm de long. Semillas 2 (Lám.
29, C-D).

Planta nativa de la costa occidental de América. En Chile vive desde
la provincia de Atacama hasta la Patagonia, tanto en el litoral como en
el interior. Químicamente es rica en alcaloides.

Frecuente. Florece desde octub¡"e hasta noviembre. N. v. arveji-
lia, altramuz, garbancilio, yerba o hierba del traro, chocho del campo.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, cajón del Maipo, cerros de
Chena, quebr:l.da de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

JO. ADESMIA oc.

Cáliz campanulado, dientes 5, iguales o el inferior más largo. Corola
con estandarte orbicular; alas oblicuas, oblongas; quilla obtusa, aguda
o rostrada, algo menor que el estandarte. Estambres lO, libres, raro
2 estambres unidos al estandarte. Ovario lineal, sésil; óvulos 2 o más;
estilo filiforme; estigma pequeño. Fruto lamento, uni o multiarticu-
lado, comprimido, viscoso, glabro o pubescente, a veces con cerdas
largas plumosas; artículos dehiscentes en algunas especies. Semillas
pequeñas, arriñonadas. Hierbas, sufrútices o arbustos, anuales o
perennes, erectos o decumbentes, con o sin espinas. Hojas generalmente
paripinnadas. Flores amarillas o anaranjadas, bracteadas, solitarias
o en racimos axilares o terminales. Especie tipo: A. muricata UACQ.)
DC.

Género sudamericano con unas 120 especies; el mayor número de
ellas se encuentra en el centro de Chile y sur-oeste de Argentina. Las
especies arbóreas se aprovechan por su madera. En general, son ricas
en proteínas, de allí su valor como forrajeras naturales.
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[. A. A R B o R E A

2. A. COLINENS[S

4. A. M U C R o N A T A

5. A. RAD[C[FOL[A

Flores en fascículos
Flores en racimos

A Arbustos.
B Plantas con espinas.
B' Plantas sin espinas.

A' Hierbas.
C Cáliz pubescente.
D Flor de 0,8-1 cm de long. '" . . . . . . . . 3. A. TENELLA
D' Flor de 0,4-0,.1 cm de long .. 3a. A. TENEllA VAR. M[SERA

C' Cáliz glanduloso-pubescente.
E Corola con estandarte glabro.
F Planta con glándulas blancas
F' Planta con glándulas negras

E' Corola con estandarte pubescente.
G Cáliz con jos dientes menores que el tubo, glándulas pardas.
Legumbre con pelos plumosos, violetas .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. A. F [LI F o LI A

G' Cáliz con los dientes mayores o iguales al tubo, glándulas
blanco-amarillentas o negras. Legumbre muricado-pubes-
cente, pelos plumosos amarillentos o simples.
H Flores pequeñas, menores de 1cm.
1 Cáliz con glándulas blanco-amarillentas, raro grises.
Legumbre muricado-pubescente . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .. 7. A. A N G U S T [ F o L [ A

I' Cáliz con glándulas negras. Legumbre con pelos plu-
mosos amarillt.ntos . . . 8. A. EXIL[S

H' Flores grandes, mayores de 1 cm .. 9. A. FUENTES[ [

1. A. ARBOREA BERTERO, en Mercurio Chileno [2:559. 1829. cf.
Bull. Féruss. 20: 108. [830. COLLA en Mem. Acc. Torino 37:58.
1834. GAY, l.c. 2: [94. [846. BURKART, A. Sino/J. gén. Sudamericano
Adesmia DC en Rev. Darwiniana 14 (n° 2-3):554. '967.
Arbusto de 1-[,5 m de alt., ramas brillantes, subglabras, terminadas

en espinas. Hojas paripinnadas de :!: 2 cm de long., fasciculadas en nú-
mero de [2- 15, al caer dejan un pequeño nudo tuberculado; folíolos
6-10, ovales, sedoso-tomentosos, blanco-cenicientos a verdosos, subsé-
siles, de ',5-2 mm de long. Flores sobre los nudos, entre las hojas, gene-
ralmente 2-3 o en fascículos de 10-[5, amarillo-doradas, blanco-ama-
rillentas o verdosas; pecíolos setáceos, pubescentes, de 5-7 mm de
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long. Cáliz globoso, pubescente; dientes lineal-lanceolados, iguales o
menores que el tubo. Corola 3 veces mayor que el cáliz; estandarte
orbicular, de 0,7-0,9 cm de long. venoso, pubescente en la base; alas
ovales, venosas, menores que el estandarte; quilla muy curvada. Estam-
bres la, libres. Ovario pubescente. tegumbre con 3-5 artículos lenti-
culares unidos por el dorso al eje común, tomentoso, luego cubierto de
pelos largos, capilares, negruzcos, plumoso-lanosos (Lám. 31, A-C).

Arbusto nativo de Sudamérica austral, Bolivia, Perú, Chile y Argen-
tina. En nuestro país vive en las provincias del norte y centro, desde Co-
quimbo hasta Colchagua.

Muy abundante. Florece desde agosto hasta octubre. N. v. espinillo,
palhuen, varilla brava. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro
San Cristóbal, cerro Manquehue, Lo Barnechea, quebrada de Apo-
quindo, cajón del Maipo, cerros de Chena, etc.

2. A. COLlNENSISPHIL. EX REICHE, PHILlPPI mscr. Patagonium coli-
nense (PHIL.) REICHE, I.c. '2:13g. ,8g8. BURKART, A. I.c. '4 (N° '2-3):
533. Ig67.

Arbusto de 0,80-1,'20 m de alt., ramas pardas, las nuevas tomentosas.
Hojas de '2-3 cm de long., folíolos 1'2- 1 4, elípticos, de 3-6 mm de long.
Estípulas aleznadas. Inflorescencia en racimos; raquis glanduloso.
Pedúnculos de ~ 1 cm de long. Cáliz campanulado, dientes agudos, de
igual tamaño que el tubo. Corola '2 veces el largo del cáliz; estandarte
reflejo, pubescente. Legumbre de 3 artículos, pelos plumosos.

Se le encuentra en la provincia de Santiago.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre a diciembre.

Area de preferencia: Colina.

3. A. TENELLAHooK. ET ARN. Bot. Beech. Voy. :Ig. ,830. SKOTTSBERG,
C. Notes on some Annual Species 01 Adesmia DC from Central Chile,
en Acta líé,rti Gotoburgensis 17:,65. '947. BURKART, A. Lc. 14 (N° '2-
3) :5'26. 'g67.

Hierba de '5-'25 cm de alt., pubescente-hirsuta, no glandulosa. Ta-
llos simples, erectos o decumbentes. Hojas paripinnadas, de '2,5-6 cm
de long. alternas; folíolos 6-8, opuestos, subsésiles, obovados, obtusos,
densamente pubescente-híspidos, de 0,5- 1 cm de long. Flores solitarias
o en racimos, blanco-amarillentas. amarillo-limón, con el ápice azul-
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obscuro o púrpura. Pecíolos setáceos, pubescentes, de 1,5-3 cm de
long. Cáliz pubescente, no glanduloso, dientes ovato-lanceolados,
iguales o mayores que el tubo. Corola algo mayor que el cáliz, pubes-
cente, de 0,8-1 cm de long., curvada. Legumbre O'con 2-5 artículos,
generalmente muricados, pubescentes, raro muricado-rugosos (Lám.
31, D-E).

Planta chilena, vive en las colinas expuestas al sol de las provincias
centrales y sur del país.

Frecuente. Florece desde octubre a diciembre. Area de preferencia:
termas de Colina, quebrada de Peñalolén, etc.

3a. A. TENELLA VAR. MISERA (PHIL.) SKOTTSBERG, l.c. 17:185. 1947.
BURKART, A. l.e. 14 (N° 2-3):526. 1967. A. smithiae var. misera PHIL.

en Linnaea 33:54. 1864-65. A. smithiae DC. en Ann. Sc. Nat. Sér. 1.
4:95.1825.

Difiere de la especie en su tamaño, de 3-14 cm de alto
Frecuente. Florece desde octubre a diciembre. Area de preferencia:

cerro San Cristóbal, termas de Colina, cajón del Maipo, etc.

4. A. MUCRONATA HOOK. ET ARN. Bot. Misc. 3: 189. 1833. GAY, Le.
2: 162. 1849. BURKART, A. l.c. 14 (N° 2-3):539. 1967. Patagonium
mucronatum (HooK. ET ARN.) REICHE, Lc. 2:151.1898.

Hierba de 25-50 cm de alt., erecta. Tallos simples, subdesnudos en
su medio superior. Hojas paripinnadas, de 4-6 cm de long. Pecíolos
desnudos en su tercio inferior, pubescentes; folíolos 6-18, subsésiles,
opuestos, lineales, raro oblongo-ovales, de 0,5- 1,5 cm de long., larga-
mente apiculados, pubescentes, envés sedoso-plateado. Inflorescencia
en racimos terminales laxos; flores 10-12, amarillo-rojizas con pedúncu-
los setáceos de 0,8-1 cm de long. Cáliz pubescente-glanduloso, glándu-
las blancas; dientes lanceolados, menores que el tubo. Corola glabra, el
doble más larga que el cáliz, de 6-8 mm de long., curvada. Legumbre de
3-5 artículos, lenticulares, rugosos o muricados, con algunos pelos
plumosos, generalmente violetas pálido, abundantes en el extremo
superior (Lám. 31, F-H).

Planta chilena que vive en prados secos de las provincias de Coquimbo
hasta Aconcagua.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre hasta octubre.
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Area de preferencia: caJon del Maipo, quebrada de la Plata en Rinco-
nada de Lo Cerda-Maipú, etc.

J. A. RADlCIFOLIACLOS, en GAY, l.e. 2:170. 1846. BURKART, A. l.c.
14 (N° 2-3):539. 1967. Patagonium radieifolium (CLOS) REICHE, l.c.
2:147. ¡8g8.

Hierba de 30-50 cm de alt., erecta, pubescente-glandulosa. Tallos
simples, subdesnudos, glándulas negras. Hojas paripinnadas, de 6-
9 cm de long., pecíolos desnudos en sus tercios inferiores; folíolos 16-
24, subsésiles, opuestos, ovales o elípticos, de 5-J2 mm de long., ápice
mucronado, pubescentes en el nervio medio y márgenes de la lámina.
Inflorescencia en racimos simples, laxos, terminales; flores 10-20
con pedúnculos de 8-10 mm de Ioqng. Cáliz pubescente-glanduloso,
glándulas negras; dientes oval-lanceolados, menores o iguales al tubo.
Corola glabra, doble o triple del cáliz, de 6-g mm de long., rojiza con
venas obscuras, curvada. Legumbre de 1-4 artículos, lenticulares, con
escasos pelos cortos y plumosos en el extremo superior (Lám. 32, D-
F).

Planta chilena, habita en las colinas secas del centro de Chile.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.

Area de preferencia: cerros del Manquehue, quebrada de Peñalolén,
cerros de Chena, etc.

6. A. FILIFOLIACLOS, en GAY, l.c. 2: 157. 1846. BURKART, A. l.c. 14
(N" 2-3):528. Ig67.

Hierba de 20-30 cm de alt., erecta. Tallos ramificados, glabros o
con escasos pelos o con glándulas parduzcas. Hojas paripinnadas e im-
paripinnadas, de 3-4 cm de long., foHolos 6- 10, lineales, filiformes, de
5-13 mm de long., obtusos, híspidos en ambas caras. Inflorescencia en
racimos laxos, con 10-20 flores con pedúnculos de 1-2 cm de long.
Cáliz pubescente-glanduloso, glándulas negras; dientes triangulares,
agudos, menores que el tubo. Corola pubescente mayor que el cáliz, de
5-6 mm de long., amarillo-rojiza con venas obscuras. Legumbre de
3-7 artículos, cubierta de pelos plumosos pardo-violado (Lám. 32,
A-C).

Planta chilena, común en los declives de las colinas.
Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de pre-

ferencia: quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, cerros
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de Chena, termas de Colina, cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalo-
lén, cajón del Maipo, etc.

7. A. ANGUSTIFOLlAHooK. ET ARN. Bot. Beech. Voy. :19. 1830.
GAY, l.c. 2: '56. 1846. BURKART, A. l.c. '4 (N° 2-3):526. '967. A. vesz-
cana BERT. EX COLLA, en Mem. Acc. Torin. 3:58. 1834. Patagonium
angustifolium (HooK. ETARN.) REICHE, l.c. 2: 175. 1898.

Hierba de 5-30 cm de alt., erecta, pubescente-glandulosa. Tallos
simples, pubescentes, con o sin glándulas blanco-amarillentas. Hojas
paripinnadas e imparipinnadas, de 1,5-3,5 cm de long., folíolos 8-
10, lineal-oblongos, de 2,5-12 mm de long., subobtusos, subpubescentes.
Inflorescencia en racimos laxos, terminales; flores 3-8 con pedúnculos
de 3-10 mm de long. Cáliz pubescente-glanduloso, glándulas blanco-
amarillentas, raro grises; dientes lanceolados, mayores que el tubo.
Corola pubescente, excediendo al cáliz, curvada, de 6-8 mm de long.,
rojo-obscura, ápice violáceo. Legumbre de 3-5 artículos, recta o encor-
vada, muricada, pubescente, raro con algunos pelos cortos plumosos
cerca del ápice (Lám. 32, G-I).

Planta chilena que vive desde la provincia de Atacama hasta la de
Santiago.

Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de pre-
ferencia: cerros de Renca, termas de Colina, cerro San Cristóbal, que-
brada de Peñalolén, San Bernardo, cerros de Hospital, etc.

8. A. EXILlSCLOS, en GAY, l.c. 2: 150. 1846. BURKART,A. l.c. 14 (N° 2-
3):536. '967. A. valdesia CLOS, en GAY, l.c. 2:'74. ,846. A. decumbens
PHlL. en Linnaea 28:628. 1856. Patagonium decumbens (PHIL.)
REICHE, l.c. 2:143. 18g8.

Hierba de 25-50 cm de alt., decumbente, pubescente-glandulosa,
subplateada. Tallos ramosos, densamente pubescentes, glándulas ne-
gras. Hojas paripinnadas, de 2-3 cm de long., folíolos 12-16, oblon-
gos o lineal-oblongos, densamente pubescentes, de 5-7 mm de long.
Inflorescencia en racimos laxos; flores 15-20 con pedúnculos de 5-9
mm de long. Cáliz pubescente-glanduloso, glándulas negras; dientes
líneales, mayores que el tubo. Corola pubescente, 2 veces mayor que el
cáliz, de 5-7 mm de long., púrpura con venas obscuras. Legumbre con
3-4 artículos cubiertos de largos pelos plumosos, amarillentos.
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Planta chilena, nativa de la cordillera de los Andes en la provincia de
Santiago.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.
Area de preferencia: cajón del Maipo, etc.

9. A. FUENTESlI GRANDJ., GERTRUD GRANDJOT, Eine neue Adesmia-Art
del Hochkordillere von Santiago, Verhandlungen des deutschen Wiss.
Vereins su Santiago-Chile, N. F. 2: 124-125. Ig34. BURKART, A. l.e.
14 (N" 2-3):513. Ig67.

Hierba perenne, de 30-4° cm de alt., erecta, pubescente-glandulosa.
Tallos ramosos. Hojas de 3-5 cm de long., folíolos 10-12, lineal-lanceo-
lados, de 7-12 mm de long. Inflorescencia en racimos laxos; pedúnculos
de 2 cm de long. Cáliz pubescente-glanduloso; dientes lineales, igua-
lando al tubo. Corola pubescente, mayor que el cáliz, de 1,2-1,3 cm de
long. Legumbre con 2-4 artículos, cortamente pubescente.

Planta chilena, propia de la cordillera de íos Andes en la provincia de
Santiago.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde .diciembre a enero. Area
de preferencia: cerro de Ramón, etc.

11. SOPHORA L.

Cáliz anchamente campanulado, base oblicua, dientes cortos. Corola
con estandarte orbicular. o anchamente trasaovado, generalmente
más corto que la quilla; alas oblongas, mayores que la quilla. Estambres
10: libres; filamentos glabros; anteras dorsifijas. Ovario lineal; óvulos
Xl; estilo comprimido; estigma inconspicuo. Fruto en vaina monilifor-
me, coriácea, indehiscente. Semillas gruesas. Arbusto de hojas pinna-
das multifoliadas. Flores grandes, de 1,5-3 cm de long., generalmente
amarillas, dispuestas en racimos. Especie tipo: S. tomentosa L.

Género con 25 especies, nativas de diversos continentes. En Chile,
5 especies.

1. S. MACROCARPA SM. en REES, Cyclop. :3'2, N° 6. REICHE, l.c. 2:52.

18g8. Edwardsia chilensis MIERS, TrQv. in Chile and La Plata 2:531•

1826. nomen. GAY, l.c. 2:215.1846.
Arbusto de 1-3 m de alt., generalmente tomentoso. Hojas imparipin-

nadas de 6-15 cm de long., olíolos 19-39, enteros, elípticos, ob usos,
'lIS
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coriáceos, verde-cenicientos, glabros o subtomentosos, raro tomentoso-
sedosos y rojizos en el envés, de 1,5-2,5 cm de long. Inf10rescencia en
racimos cortos, laterales, raro terminales. Flores amarillas con venas
obscuras, de 2-3 cm de long., pedúnculos de 0,6-1,5 cm de long. Cáliz
pubescente de 6-8 mm de long., oblicuamente campanulado; dientes 5,
poco profundos. Corola glabra; estandarte violáceo inferiormente,
algo mayor que las alas. Estambres ligeramente excertos; filamentos
comprimidos. Ovario pubescente. Legumbre moniliforme, con 2-5 seg-
mentos superpuestos, sin alas, pubescentes, a veces 1 solo segmento por
aborto. Semillas una en cada lóculo, de 1,1-1,2 cm de long. (Lám. 27, G-
1).

Planta chilena, vive desde las provincias centrales hasta la de Concep-
ción. Se cultiva en Europa. Químicamente presenta 2 alcaloides •.

Frecuente. Florece desde agosto a septiembre. N. v. mayo, mayú.
Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, Macul alto, cerros de
Aculeo, etc.

12. LOTUS L.

Cáliz campanulado, lóbulos 5, iguales o subiguales. Corola con el estan-
darte redondo u obovado; alas obovadas; quilla inr:urva o inf1exa. Estam-
bres 10, diadelfos, el vexilar libre; filamentos en :.::rma de porras. Ovario
multiovulado; estilo curvo, glabro; estigma apical o lateral. Legumbre
lineal, cilíndrica, a veces alada, dehiscente. Hierbas anuales o perennes,
glabras o pubescentes. Hojas pinnadas, 2-5 foliadas. Estípulas de
desarrollo variado. Inf10rescencia en umbelas axilares de 2 a muchas
f1ores, raro solitarias, amarillas, rojas o blancas. Especie tipo: L. cor-
niculatus L.

Género nativo de Europa, Asia y Africa, con 80 especies; en Chile,
2 adventicias. Algunas poseen un alto valor forrajero u ornamental.

A Flores solitarias. Hojas con 4 folíolos, los basales dispuestos a un
solo lado . . . . . . . . l. L. s U B P 1N N A T U s

A' Flores en umbela. Hojas con 5 folíolos, 3 apicales y 2 basales a dis-
tancia 2. L. e o R N 1e u LA T U S

.Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Quimico-FarmacéuIico y
Bioquimico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 48.
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l. L. SUBP[NNATUS LAG. en Gen. et Sp. Nov. :23. 1816. GAY, l.c. 2:78.

1846. Hosackia subpinnata (LAG.) TORR. ET GRAY, en FI. North Ame-
rican, 1:326. [838-40. REICHE, l.c. 2:75. 18g8.

Hierba de 5-15 cm de alt., anual, pubescente. Tallos erectos o tendi-
dos. Hojas de [,5-2 cm de long. con (3)-4-(5) folíolos oblongos, bordes
enteros, ápice agudo, 2-3 folíolos terminales y 2 basales insertos al
mismo lado, de 6-g mm de long. Flores axilares, solitarias, amarillas, de
7-8 mm de long., pedúnculos muy cortos, no bracteados. Cáliz pubes-
cente, dientes 5, lineales, mayores que el tubo. Legumbres pubescente,
lineal-oblonga, ligeramente comprimida, de 1-1,2 cm de long. dividida
interiormente por tabiques delgados, formando 4 celdas. Semillas 4,
reniformes, lisas, moreno-brillantes (Lám. 28, C).

Planta chilena, muy común, vive desde la provincia de Antofagasta
hasta la de Valdivia, pero también se la encuentra en California, U.S.A.

Abundante. Florece desde agosto hasta noviembre. N. v. porotiUo.
Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, termas de
Colina, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, etc.

2. L. CORNICULATUS L. Sp. PI. 2:772. 1753. GAY, l.c. 2:7g. 1846. REICHE,
l.c. 2:76. 18g8, bajo L. uliginosus SCHK.

Hierba de 25-50 cm de alt., perenne. Tallos rastreros o ascendentes.
Hojas imparipinnadas, de 2-4 cm de long., folíolos 5, ovales, subpubes-
centes; 3 en el ápice, digitados, de 1-3 cm de long. por 5-11 mm de ancho
y 2 basales, opuestos, más anchos que los superiores, imitando estípulas
foliáceas, de 0,7-0,9 cm de long. Inf10rescencia en umbela de 4-8 f1ores,
raro menos, pero sí en las variedades, amarillas, raro rojas, protegidas
por una bráctea tripinnada, raro con I sola lámina. Cáliz pubescente, de
7-8 mm de long., dientes lineales igualando al tubo. Corola glabra, de
15-18 mm de long., quilla en ángulo recto, mayor que el estandarte y
alas. Estambres 10, diadelfos, 9 unidos, I libre; filamentos dilatados en
la parte superior; anteras dorsifijas. Ovario glabro. Legumbre cilín-
drica, obscura, glabra, de 2-3 cm de long. por 1,5 mm de ancho Semillas
reniformes, negruzcas (Lám. 28, B).

Planta europea, adventicia en América. Buena forrajera. Posee nu-

merosas variedades.

Frecuente .. Florece desde diciembre a marzo. Area de preferencia:
cerros de Chena, parcelas de San Bernardo, Buin, etc.
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13. A ST R AG A L US L.

Cáliz tubuloso o campanulado, dientes 5, generalmente con pubescencia
negra. Corola de pétalos unguiculados, alas unidas a la quilla en su base.
Estambres 10, diadelfos, el vexilar libre; anteras uniformes. Ovario con
óvulos numerosos; estilo filiforme, glabro. Legumbre en vaina de formas
diferentes, suturas gruesas, uniloculares o biloculares mediante 1

tabique que nace de la sutura dorsal. Semillas generalmente arriñona-
das, 2 a muchas. Hierbas anuales o perennes. Hojas imparipinnadas;
estipulas herbáceas o membranosas. Inflorescencia generalmente en
racimos axilares, pedunculados, raro solitarias. Flores azules, violáceas,
amarillas o blancas. Especie tipo: A. christianus L.

Género con unas 1.500 especies, es el grupo más grande entre las
LEGUMINOSAE y tal vez el segundo entre las plantas, después de SENE-
CIO de la familia COMPOSITAE. En Sudamérica existen 77 especies y en
Chile 43. Algunas son importantes por su producción de gomas, como
la tragacanto, (A. GUMMIFER); otras son buenas forrajeras, con excep-
ción de algunas que son tóxicas para el ganado, provocándoles temblores
y aun la muerte, acción debida a la acumulación de selenio. Para su clasi-
ficación es importante el estudio de la flor y el fruto.

A Corola con las alas mayores que la quilla. Legumbre de 1 -1,6 cm de long.,
subgbbosa u oblonga.
B Estípulas herbáceas no amplexicaules. Flores violáceas o púrpu-

ras con base blanca. Legumbre subglobosa, pubescente .
........... I.A.BERTERIANUS

B' Estípulas membranár:eas amplexicaules. Flores amarillas con man-
chas violáceas. Legumbre oblonga.
C Ovario glabro. Legumbre prismática, glabra .

. . . . . . . . . . . . . . . .. '2. A. G E R M A 1 N 1 1

C' Ovario pubescente. Legumbre oblonga, comprimida, subgla-
bra . " 3. A. BE R TER 1 1

A' Corola con las alas y quilla de igual tamaño. Legumbre de 2-4,5 cm de
long., subglobosa 4. A. DAR UMB 1UM

1. A. BERTERIANUS (MORIS) REICHE, l.c. 2:g8.
Astragalus in Argentina, Bolivia y Chile, en Journ.
350. Ig47. Phaca berteriana MORIS, Mem. Acad.
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5. 1834. GAY, l.c. 2:104. 1846. A. eaneseens (HooK. ET ARN.) GRAY,
Bot. U.S. Explor. Exped. 1:412. 1854. REICHE, l.c. 2:98. 1898.
Ph. eaneseens HooK. ET ARN. Bot. Mise. 3: 185. 1833. GAY, l.c. 2: 105.
1846. A. oblongifolius CLOS. en GAY, l.c. 2:109. 1846. A. plaeens varo
oblongifolius (CLOS) REICHE, l.c. 2:95. 1898. A. sphaeroearpus
CLOS, en GAY, l.c. 2:119. 1846. A. laxiflorus (PHIL.) REICHE, l.c.
2:99. 1898. A. laxiflorus varo dissitiflora (PHIL.) REICHE, l.c. 2:99.
[898. Ph. dissitiflora PHIL. Anal. Univ. Chile 84:25. 1893. A.
doliehostaehys (PHIL.) REICHE, l.c. 2:99. 1898. Ph. doliehostaehya
PHIL.Anal. Univ. Chile84:21. 18g3.

Hierba de 20-60 cm de alt., anual, cano-pubescente. Tallos erectos,
estriados, pubescentes, pelos blancos. Hojas de 3-12 cm de long., fo-
líolos 17-29, lineales o lineal-oblongos, obtusos o escotados, mucrona-
dos, subsésiles, de 0,5-1,7 cm de long. por 1-3 mm de ancho Estípulas
triangulares, agudas, unidas por su base, no soldadas al pecíolo. Inflo-
rescencia en racimos laxos, de 15-40 flores subsésiles, protegidas por
bractéolas. Cáliz tubuloso, pubescente, pelos negros, de 3-5 mm de long.,
dientes 5, angostamente triangulares, iguales o menores que el tubo.
Corola violácea o púrpura, base blanca, amarillenta al secarse, de
0,8-1 cm de long., alas el doble mayor que la quilla. Legumbre subglo-
bosa, pubescencia blanca, unilocular, de 1-1,2 cm de long. Semillas 5-
10, irregularmente reniformes, lisas, de 2 mm de long. (Lám. 28, D-E).

Planta chilena, vive en las provincias de Coquimbo hasta la de Ñuble.
Químicamente posee alcaloides •.

Abundante. Florece desde .septiembre a noviembre. N. V. hierba
loca. Area de preferencia: cerros de Renca, Lampa, Colina, cajón del
Maipo, río Colorado-cajón del Maipo, quebrada de la Plata en Rinco-
nada de Lo Cerda-Maipú, calles abandonadas, etc.

2. A. GERMAINII PHIL. Linnaea 28:621. 1856. REICHE, l.c. 2:90.
1898. JOHNSTON, l.c. 28:383. 1947. A. azureus PHlL. EX REICHE, Anal.
Univ. Chile 97:548. 18g7. A. GERMAINIIVAR. AZUREUSPHIL. EX REI-
CHE, l.c. 2:91. 1898.

Hierba de 8-20 cm de alt., cano-pubescente. Tallos erectos pubes-
centes, pelos blancos y negros, recostados. Hojas de 6-8 cm de long.,

.Ver Bibliografía General. Tesis para optar al titulo de Quimico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 49.
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folíolos 25-31, oblongos, obtusos o escotados, mucronados, subsésiles,
de 0,5-1,2 cm de long. por 1-3 mm de ancho Estípulas unidas en dos
tercios, amplexicaules. Inflorescencia en racimos laxos, con 8-15 flo-
res subsésiles, protegidas por bractéolas aleznadas. Cáliz tubuloso, pubes-
cente, pelos negros, de 5 mm de long., dientes subulados, menores o igua-
les al tubo. Corola amarilla con manchas violáceas, de 1-1,5 cm de long.,
alas mayores que la quilla. Legumbre oblonga, recta, con 3 caras, péndu-
la, glabra, de 1,5-1,6 cm de long. por 0,5 cm de diám. Semillas numerosas,
irregularmente arriñonadas, lisas, de 2 mm de long.

Planta chilena, nativa de la cordillera de los Andes en las provincias
de Santiago a Curicó.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre.
Area de preferencia: cajón del Maipo, etc.

3. A. BERTERII COLLA, Mem. Accad. Torin. 37:55, t. g. 1834; PI. Ra-
nor. Ig, t. g. 1832-33. JOHNSTON, I.c. 28:381. Ig47. GAY, I.c. 2: 108.
1846. REICHE, I.c. 2:8g. 18g8. A. jilzjolius CLOS, en GAY, I.c.
2:111. 1846. A. gratus (CLOS) REICHE, I.c. 2:113. 18g8. Phaca grata
CLOS, en GAY, I.c. 2:g2. 1846. A. elongatus (PHIL.) REICHE, I.c. 2: 111.
18g8.Ph. elongata PHIL. Linnaea 33:43.1864.

Hierba de 15-20 cm de alt., cano-pubescente. Tallos cortos, erectos o
decumbentes, pubescentes, pelos blancos, recostados. Hojas de 5-7 cm
de long., folíolos 15-i9, lineal-oblongos u oval-oblongos, subsésiles,
agudos, raro obtusos, de 0,8-1,5 cm de long. por 1,2-1,8 mm de ancho
Estípulas ovales, unidas hasta sus dos tercios, abrazadoras en la base.
Inflorescencia en racimos axilares y terminales, con 10-25 flores sub-
sésiles, protegidas por bractéolas. Cáliz campanulado, pubescente, pe-
los negros, de 5-6 mm de long., dientes 5, lineales, agudos, menores que
el tubo. Corola amarilla, de 1,2-1,5 cm de long., alas el doble mayores
que la quilla. Legumbre oblonga, comprimida lateralmente, bilocular,
subglabra, de 1,2-1,3 cm de long. por 3 mm de ancho Semillas negras en
pequeño número, irregularmente arriñonadas, lisas.

Planta chilena, vive en las provincias de Coquimbo hasta la de Con-
cepción.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde agosto hasta octubre.
Afea de preferencia: termas de Colina, etc.
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4. A. DARUMBIUM(BERT.) CLOS, en GAY, l.c. 2: 112. 1846. REICHE,
l.c. 2: 108. 18g8. JOHNSTON, l.c. 28:354. Ig47. Sutherlandia darumbium
BERTERO EX COLLA, Mem. Accad. Torin. 37:55. 1834. A. macrophysus
(PHIL.) REICHE, l.c. 2: 106. 18g8. Ph. macrophysa PHI~. Linnaea
28:620. 1856. A. macrophysus varo robustus (PHIL.) REICHE, l.c.
2: 106. 18g8.Ph. robusta PHIL. Anal. Unzv. Chlle 41:6go. 1872.

Hierba de 14-25 cm de alt., perenne, cano-pubescente. Tallos ten-
didos, estriados. Hojas de 4-10 cm de long., folíolos 13-25, oblongos o
lanceolado-truncados, mucronados, subsésiles, de 0,8-2 cm de long.
por 4-6 mm de anch., subpubescentes. Estípulas lanceoladas, casi li-
bres entre sí. Inflorescencia en racimos laxos, de 10-12 flores subsésiles,
protegidas por bractéolas lanceoladas. Cáliz tubuloso, pubescente,
pelos generalmente blancos, de 5-6 mm de long.; dientes 5, lanceolados,
agudos, igualando. al tubo, raro menores. Corola amarillo-pálido,
ápice violáceo, de 1-1,2 cm de long., alas y quilla de igual tamaño. Le-
gumbre de 2-4,5 cm de long., subglobosa, pubescente, pelos blancos,
raro negros. Semillas numerosas, irregularmente arriñonadas, lisas,
de 2,5 mm de long.

Planta chilena, habita en la cordillera de la provincia de Santiago y
Colchagua.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a noviembre. Area
de preferencia: cerros del Manquehue, quebrada de Ramón, etc.

14. G ALE G A L.

Cáliz tubuloso-campanulado, dientes 5, nervios 10. Corola glabra,
estandarte obovado-oblongo; alas oblongas apenas unidas a la quilla,
ésta incurva, obtusa. Estambres 10, monodelfos en tubo cerrado; ante-
ras dorsifijas. Ovario sésil, lineal, pluriovulado; estilo subulado, incur-
vo; estigma terminal, inconspicuo. Legumbre cilíndrica, acuminada,
estriada, dehiscente. Hierbas perennes, erectas, glabras o subglabras.
Hojas imparipinnadas. Estípulas triangulares. Flores azules, blancas
o manchadas, en racimos axilares y terminales. Especie tipo: G. offici-
nalis L.

Género con 3 especies de Europa y Asia; adventicia en América.
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1. G. OFFICINALlSL. Sp. PI. 2:714. (7S3. REICHE, I.C.2: 78. 18g8.
Hierba de 60-120 cm de al1., perenne, glabra o subglabra. Tallos estria-

dos. Hojas imparipinnadas, de S-18 cm de long., folíolos 13-2S, elip-
ticos, enteros, mucronados, hasta de 3 cm de long. Estípulas largamente
triangulares, base 4 lobulada. Inflorescencia en racimos densos. Flores
azules o blancas, de 10-14 mm de long. subsésiles. Cáliz de 3-4 mm de long.
glabro o con escasos pelos cortos, dientes lineales, agudos. Corola de
7-1I mm de long. glabra; quilla mayor que las alas. Legumbre lineal,
subcilíndrica, estriada, glabra, de 3-S cm de long. Semillas numerosas,
rectangulares, lisas, obscuras. (Lám. 23, C-E).
Especie europea, advep.licia en Chile, en suelos húmedos. Se le usa en

medicina popular, en forma de extractos, como vermífugo, sudorífero;
contra intoxicaciones, etc. Por tener alcaloides posee gusto amargo y
es tóxica para los animales. No es útil en apicultura por carecer de néctar
y se ha transformado en una plaga en los campos de cultivo.
Muy abundante. Florece desde noviembre a marzo. N. v. galega.

Area de preferencia: Maipú, cerros de Renca, Batuco, cerro San Cris-
tóbal, El Arrayán, riberas del río Mapocho, quebrada de Peñalolén, ca-
jón del Maipo, calles y plazas abandonadas, etc.

25. GERANIACEAE

Flores hermafroditas, actinomorfas, raro zigomorfas. Sépalos S, libres,
a veces unidos en su base, persistentes. Pétalos S, imbricados, libres,
alternos con los sépalos. Disco generalmente con S glándulas alternas a
los pétalos. Estambres 10 ó IS, a veces algunos transformados en esta-
minodios; filamentos unidos en la base, raro libres; anteras con dehis-
cenCIa longitudinal. Ovario profundamente lobulado, 3-S carpelos,
soldados ligeramente a un eje central, óvulos 1-2 en cada lóculo; estilos
3-S, e1ongados, prolongándose en un eje, separados en la madurez; raro
3; estigmas 3-S, libres, raro 3. Fruto esquizocárpico, disgregándose en
S cuerpos carpelares en forma de arco o espiral por enrollamiento del
pico de los carpelos, raro fruto en cápsula dehiscente por 3 valvas. Semi-
llas 1 en cada lóculo, raro 2. Arbustos o hierbas anuales o perennes.
Hojas opuestas o alternas, enteras o divididas, estipuladas. Flores soli-
tarias, bifloras o en cimas umbeliformes.
Familia con 9 géneros y 6so especies de regiones templadas y subtro-

picales; en Chile S géneros. Algunas especies son ornamentales como el
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cardenal (PELARGONJUMZONALE); otras productoras de esencias como
la malva de olor o geranio malva (P. ODORATISSIMUMy otras especies).
Químicamente las geraniáceas carecen de alcaloides y glucósidos, pero
son ricas en taninos.

A Hierba. Estigmas 5. Fruto esquizocárpico.
B Flores con 10 estambres. Fruto con 5 esquizocarpos subglobosos,
dehiscentes 1. G E RAN1UM

B' Flores con 5 estambres y 5 estaminodios. Fruto con 5 esquizocarpos
fusiformes, indehiscentes ..... 2. E Ro o 1UM

A' Arbusto. Estigmas 3. Fruto en cápsula 3. V 1V 1AN1A

l. GERANIUM L.

Flores hermafroditas, aetinomorfas. Sépalos .'), imbricados, mucrona-
dos o aristados. Pétalos 5, imbricados, alternos con las 5 glándulas del
disco. Estambres 10, en 2 series, libres o unidos en la base, raro 5. Ova-
rio 5-lobado, 5-locular; estilos 5 en una columna; estigmas 5, libres.
Fruto esquizocárpico, formado por 5 cuerpos carpelares, subglobosos,
prolongados en I pico glabro en su cara interior, en la madurez se separan
elásticamente y se enroscan en arco expulsando la semilla fuera del
cáliz. Hierbas anuales o perennes. Hojas simples, lobadas o partidas,
alternas u opuestas, raro casi todas radicales. Flores rosadas, púrpu-
ras o violetas, solitarias, geminadas o en cimas umbeliformes. Especie
tipo: G. sylvatieum L.

Género con 250 especies de zonas templadas, escasas en los trópicos.
En Chile, unas '5 especies.

A Hojas con la lámina partida hasta la base. Frutos rugosos . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. G. RO BE RTIA NUM

A' Hojas no partidas hasta la base. Frutos liso-pubescentes o liso-glan-
duloso-pubescentes.
B Pecíolo con pelos blancos recostados . . . . 2. G. e o R E - e o R E

B' Pecíolo con pelos horizontales o retrorsos, no recostados.
C Sépalos agudos o mucronados 3. G. P u SIL LUM
C' Sépalos con aristas de 0,5-1 mm de long.

D Hojas de segmentos cuneiformes.
E Planta pubescente-glandulosa.
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F Sépalos pubescentes en toda la superficie. Peciolos
con pelos horizontales 4. G. BE R TER 1ANUM

F' Sépalos ciliados, centro glabro o subglabro. Pecio-
los con pelos retrorsos 4a. G. BERTERIANUM

E' Planta pubescente, no glandulosa
D' Hojas de segmentos lineales

VAR. PHILIPPI
5. G. SUBMOI.LE

6. G. DISSECTUM

1. G. ROBERTIANUM L. Sp. Pl. 2:681. 1753. BARNltoUD, en GAY, Le.
1:386.1845. REICHE, I.c. 1:280.1896.

Hierba anual, de 10-50 cm de alt., pubescente-glandulosa. Tallo erecto,
ramoso. Hojas opuestas, de 2-5 cm de diám., divididas hasta la base en
3-5 segmentos pinnatilobados. Flores axilares, pedúnculos bifloros
Sépalos de 5-7 mm de long., libres, anchamente lanceolados, glanduloso-
pubescentes, ápice con una arista filiforme flexuosa, de I mili d,. long.
Pétalos rosados o rojos con estrías más claras, enteros, de H-~I 111m de
long. Fruto. en 5 esquizocarpos rugosos, finamente papilosos, de 3 mm
de long., excluido el pico, éste de I1- I4 mm de long. Semi lla I en cada

esquizocarpo, lisa.

Especie europea, adventicia en América; común en Chile desde la
provincia de Coquimbo hasta la de Chiloé. En medicina popular se em-
plea para las diarreas.

Muy abundante. Florece desde agosto a septiembre. Area de prefe-
rencia: cerros de Chena, Manquehue, quebrada de Peñalolén, quebra-
da de Ramón, cajón del Maipo, cuesta Pelvín-Peñaflor, zona de Hos-

pital, etc.

2. G. CORE-CORE STEUD. Flora, 39:438. 1856. REICHE, I.c. 1:284.

1896.
Hierba perenne, de 25-80 cm de alt., canescente, pelos recostados.

Tallo generalmente tendido, ramoso. Hojas opuestas, pubescentes,
de 2-7 cm de diám., profundamente dividida en 5 segmentos cuneifor-
mes, cada uno con 3 lóbulos de ápice redondeado, a veces cada 1Jbulo
lleva otro pequeño o un diente. Flores geminadas. Sépalos de 3,5-4
mm de long., incluida la arista apical de 0,6-1 mm de long., canescentes,
anchamente lanceolados. Pétalos ligeramente escotados, violetas, de
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4-4,2 mm de long. Fruto en 5 esquizocarpos liso-pubescentes, de 3 mm de
long., excluido el pico de 12-13 mm de long. Semillas reticuladas.

Especie chilena, vive en las provincias centrales y en el archipiélago

deJuan Fernández.

Muy abundante. Florece desde septiembre a enero. N. v. ((ne-core.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, quebrada del Arrayán, cajón
del Maipo, cerros de Chena, plazas y calles abandonadas, ete.

3. (;. PI'SII.I.I;M BUR~f. f. Sp. Geran. -l:27. '759. LI:'<NEO, Sp. PI. 2'

Ed. :957. 1763. PHILlPPI, Anal. l'nl1'. Chile 82:730. ,893, REICHE,

l.e. 1:282. 1896.
Hierba anual, de 15-50 cm de al!., pubescente, decumbente o postrada. ~

Hojas orbiculares, de 1,5-5 cm de diám., finamente pubescentes, dividi-
da en 5-7 segmentos cuneiformes, cada uno con 3-4 lóbulos de á pice re-
dondeado; a veces los lóbulos presentan otros más pequeños o dientes.
Flores geminadas; pedúnculos pubescente-glandulosos. Sépalos agudos
o mucronados, de 3-4 mm de long., pubescentes. Pétalos rosado-violetas,
de 4-5 mm de long. Fruto en 5 esquizocarpos liso-pubescentes, de 2

mm de long., excluido el pico de 8-9 mm de long. Semilla 1 en cada esqui-

zocarpo, lisa.

Especie europea, también de la región Caucásica y de los Himalayas.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a diciembre. Area
de preferencia: Quinta Normal, Lo Barnechea, Las Condes, etc.

4. G. BERTERIANUM COllA, en Mem. Ale. TOrlll. 37A5. 1834. BAR-
NÉOUD, en GAY, l.c. 1:383.1845. REICHE, l.c. 1 :285.1896.

Hierba perenne, de 30-60 cm de al!., pubescente-glandulosa. Tallo
erecto o tendido, ramoso. Hojas opueslas, de 3-6 cm de diám., divididas
en 5-8 segmentos cuneiformes, cada uno 3-5 lobulado, lóbulos simples
o con 1-2 lóbulos pequeños, ápices obtusos, pubescentes en ambas ca-
ras; pecíolos pubescente-glandulosos, pelos horizontales. Flores en
pedúnculos bi o trifloros. Sépalos con aristas de 0,5-0,7 mm de long.,
pubescente-glandulosos en toda la superficie, de 5-6 mm de long. Pétalos
violetas, de 6-12 mm de long. Fruto en 5 esquizocarpos liso-pubescentes,
de 3 mm de long., excluido el pico de 12-14 mm de long. Semillas 1 en cada

esquizocarpo, finamente reticuladas (Lám. 32, A-G).
Especie chilena, común en las provincias centrales, con numerosas
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variedades. En medicina popular se usa como astringente y antiescorbú-
tica.

Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. core-
coreo Area de preferencia: cerro San Cristóbal, Conchalí, quebrada de
Peñalolén, .cajón del Maipo, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo
Cerda-Maipú, ete.

4a. G. BERTERIANUM VAR. PHILlPPI (MACBRIDE) nov. combo G. philippi
MACBRIDE, en Candollea 6:]. Ig34. G. clliatum PHIL. en Anal. Univ.
Chile, 82:]2]. 18g3' G. berteTlanum varo eiliatum (PHIL.) RElcHE,
Le. 1 :286. 18g6.

Difiere de la especie por su pubescencia, raro glandulosa; hojas con
ápice agudo; pecíolos generalmente con pelos retrorsos; sépalos cilia-
dos, muerón de o,g-I mm de long. y semillas reticuladas.

Se le encuentra en las provincias de Aconcagua, Santiago y O'Higgins.
Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de pre-

ferencia: termas de Colina, cerros de Renca, cerro San Cristóbal, que-
brada de Peñalolén, quebrada de Ramón, cerros de Che na, etc.

S. G. SUBMOLLE STEUD. en Flora 39:438. 1856. PHILlPPI, Anal. Univ.
Chile 82:736. 1893. RElcHE, Le. 1:285. 18g6.

Hierba perenne, de 40-80 cm de alt., pubescente. Tallo decumbente,
ramoso. Hojas opuestas, de 3-6 cm de diám., dividida.s en 5-7 segmentos
cuneiformes, cada uno con 3-7 lóbulos, ápices obtusos, pubescentes en
ambas caras; pecíolos pubescentes, pelos largos, blancos, horizonta-
les. Inflorescencia con 2-4 flores. Sépalos de 4 mm de long., arista de 1
mm de long., pubescentes, pelos muy abundantes en las márgenes y
base. Pétalos violetas, .de 8-10 mm de long. Fruto en 5 esquizocarpos
Iiso-pubescentes~ de 4-4,5 mm de long., excluido el pico de 12-13 mm de
long. Semilla 1 en cada esquizocarpo, reticuladas.

Especie chilena, crece en las cordilleras bajas de las provincias de
Santiago a Ñuble.

Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de
preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, Apoquindo, quebra-
da de Peñalolén, cerros de Aculeo, etc.

6. G. DISSECTUM L. Cent. 1:21. 1755. 8ARNÉOUD, en GAY, Le. 1:384.
1845. REICHE, Le. 1:283. 1896.
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Hierba anual, de 15-30 cm de alt., pubescente-glandulosa. Tallos
erectos, ramosos. Hojas opuestas, de 2-1 cm de diám., divididas en 5-6
segmentos, cada uno 3-lobulado, lóbulos lineales. simples. ápices obtu-
sos, generalmente pubescentes en el envés y subglabros en el haz; pe-
dolos pubescente-glandulosos, pelos retrorsos, no acostados. Flores
geminadas. Sépalos largamente aristados, arista de 1,5 mm de long.,
glanduloso-pubescentes, de 5 mm de long. Pétalos violetas igualando a
los sépalos. Fruto con 5 esquizocarpos lisos, glanduloso-pubescentes, de
2,5 mm de long. Semillas 1en cada esquizocarpo, reticuladas.
Planta nativa de Europa, Asia boreal y Australia; adventicia en Chile,

se la encuentra en las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde agosto a octubre. Area de

preferencia: cerros de Renca, sitios abandonados, etc.

2. ERODIUM L'HERIT.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Sépalos 5, imbricados, caducos,
los 2 superiores :i:: diferentes a los inferiores. Pétalos 5, imbricados, al-
ternos a 5 glándulas nectaríferas. Estambres 10, los 5 interiores fértiles,
los S externos reducidos a estaminodios, sin anteras. Ovario S-lobulado,
5-locular, rostrado; óvulos 2 en cada lóculo, germina sólo 1; estilos 5,
soldados al rostro; estigmas 5, libres. Fruto esquizocárpico, formado
por S cuerpos carpelares, fusiformes, indehiscentes, prolongados en
1 pico pubescente y con largas cerdas en su parte inferior, los que en su
madurez se separan elásticamente y se enrollan en espiral. Semillas sin
albumen. Hierbas anuales o bienales, raro perennes. Hojas simples o
compuestas, generalmente primero forman una roseta basal y luego
se distribuyen en posición opuesta o alterna, estipuladas. Flores rosadas
o púrpuras, dispuestas en umbelas, raro unif1oras, protegidas por brác-
teas. Especie tipo: E. crassijolium SOLANO.
Género con 60 especies ampliamente difundidas en zonas templadas

y subtropicales del Viejo Mundo; 4 especies en Chile. Algunas son impor-
tantes forrajeras.

A Hojas compuestas.
B Hojas bipinnadas, pinnas profundamente divididas, pinnulas li-
neales o lanceoladas. Estípulas agudas l. E. e 1 e u T AR 1 U M
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márgenes dentados. Estí-
2. E. MOSCHATUM

B' Hojas pinnadas, pinnas sublobadas,
pulas obtusas

A' Hojas simples, lobuladas.

C Hierbas pubescentes. Hojas cordato-ovales

C' Hierbas híspidas. Hojas lineal-lanceoladas

3. E. MALACOIDES
4.E.BOTRYS

1. E. CICUTARIUM (L.) L'HtRIT. en AITON, Hort. Kew. 2:414. 1789.
BARNtOUD, en GAY, l.c. 1:388. 1845. REICHE, l.c. 1:288. 18g6.
RICARDI y UGARTE, en Rev. Gayana N° 27: 13. Ig74. Geranium ClCU-

tarium L. Sp. PI. 2 :680. 1753.
Hierba anual o bienal, raro perenne, de 8-go cm de alt. con o sin ta-

llo, ascen(lente o procumbente, pubescente-glandulosa. Hojas de :~-I5, .

cm de long., bipinnadas, pinnas ovales, de 0,5-3 cm de long., alternas y
opuestas, pinnulas lineales o lanceoladas; hojas radicales en roseta, las
caulinares escasas. Estípulas agudas. Inflorescencia en umbela larga-
mente pedunculada, con 4-10 flores. Sépalos pubescentes de 3-5 mm de
long., mucronados. Pétalos rosa-violados, de 5-7 mm de long., ciliados en
la base. Fruto con 5 esquizocarpos fusiformes, largamente rostrados,
pubescentes, cuerpo carpelar de 4-5 mm de long., pico pubescente con
!argos pelos en la parte inferior, de 2-4 cm de long., espiralado (Lám. 33,
ji-l).

Planta nativa del Mediterráneo, adventicia en América, muy poli-
morfa. Se la encuentra en todo Chile.

Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. alfile-
rillo, loiquilahuen, relojito, tachuela. Area de preferencia: cerros de
Renca, termas de Colina, cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén,
ojón del Maipo, cerros de Chena, zona de Paine, calles y plazas abando-
nadas, etc.

2. E. MOSCHATUM (L.) L'HtRIT. en AITON, Hort. Kew. 2:415. 1789.
ÜARNtOUD, en GAY, l.c. 1:38g. 1845. REICHE, l.c. 1:288. 18g6. RI-
r.ARDI y UGARTE, l.c. N° 2]: 1l. Ig74. Geranium moschatum L. Sp. PI.
2 :580. 1753.

Hierba anual o bienal, de 10-60 cm de alt., erecta o tendida, pubescente-
glandulosa. Hojas de 6-40 cm de long., incluido el pecíolo, pinnadas,
pinnas ovales, sublobadas, márgenes crenados, de 1-2,5 cm de long.,
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opuestas y alternas, subsésiles, glabras o pubescentes; hojas radicales
en roseta, largamente pecioladas; las caulinares con pecíolos menores.

Estípulas obtusas. Inflorescencia en umbelas, largamente pediceladas,
con 2-10 flores. Sépalos 4-7 mm de long., mucronados. Pétalos rosa-
violados de 5-8 mm de long. Fruto con 5 esquizocarpos fusiformes, lar-
gamente rostrados, pubescentes, cuerpo carpelar de 4-5 mm, pico pubes-
cente de 2-4 cm de long., espiralado, con largos pelos en la parte inferior.
Planta nativa del Mediterráneo, adventicia en América; es uno de los

buenos forrajes. En Chile se la encuentra desde la provincia de Coquimbo

a Malleco. ,
Muy abundante. Florece desde agosto hasta noviembre. N. v. alfile-

rillo, loiquilahuen. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, quebrada
del Arrayán, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, calles y plazas

abandonadas, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipu,

etcétera.

3. E. MALACOIDES (L.) L'HÉRIT. en AIToN, Hort. Kew. 2:415. 1789.
REICHE, Le. 1:288. 18g6. RICARDI y UGARTE, Le. N° 27:9. 1974. Cera-
nzum malacoldes L. Sp. PI. 2:680.1753.
Hierba anual o bienal, de 10-50 cm de long., erecta, pubescente-glan-

dulosa. Hojas simples, cordato-ovaladas, de 2-15 cm de long., pubescentes,
enteras o sublobadas, márgenes crenados o dentados; pecíolos de l;1s
hojas inferiores 2-4 veces mayores que la lámina; las superiores con pe-
ciolos menores o iguales a la lámina. Estipulas agudas. Inflorescencia
en umbela con 2-8 flores. Sépalos de 3,5-5 mm de long., mucronados.
Pétalos violetas, de 4-6 mm de long. Fruto con 5 esquizocarpos fusiformes,
largamente rostrados, pubescentes, cuerpo carpelar de 4-5 mm de long.,
pico pubescente, de 2-3 cm de long., espiralado, con pelos largos.
Especie europea, adventicia en América. En Chile se la ha colectado en

la provincia de Santiago.
Abundante. Florece desde septiembre a octubre. N. v. alfilerillo, loi-

quilahuen. Area de preferencia: cerros de Renca, termas de Colina, que-
brada de Peñalolén, calles y plazas abandonadas, etc.

4. E. BOTRYS (CAV.) 8ERTOLONI, en Amoenit. Ital. 4:35. 1819. Cera-
nlUm botrys CAVo Dissert. 4:218, tab. 99, lig. 2. 1787. 8ARNÉOUD, en
GAY, Le. 1:390. 1845. REICHE, Le. 1:288. 18g6. RICARDI y UGARTE,

Le. N° 27:7.1974.
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Hierba anual o bienal, de 5-40 cm de long., híspido-glandulosa. Tallos
semitendidos. Hojas simples, ovadas u oblongo-ovadas, profundamente
lobadas, márgenes crenados, de 1,5-10 cm de long., pubescentes en el
haz, en el envés sólo en los nervios y márgenes; pecíolos tan largos como
las láminas, hojas caulinares gradualmente sésiles. Estípulas pesta-
ñosas, obtusas. Inf10rescencia en umbela con 2-4 f1ores. Sépalos de
7-8 mm de long., mucrón rojo. Pétalos violetas, de 15 mm de long. Fruto
en 5 esquizocarpos fusiformes, largamente rostrados, pubescentes,
cuerpo carpelar de 8-10 mm de long., pico pubescente de 9-13 cm de
long., espiralado, con pelos largos en la parte inferior.
Planta nativa de la región mediterránea, adventicia en Chile. Se la

encuentra desde la provincia de Coquimbo a la de Malleco.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre.

N. v. alfilerillo, loiquilahuen. Area de preferencia: cerros de Renca,
Conchalí, San Bernardo, etc.

3. VIVIANIA CAVo

Flores hermafroditas, aetinomorfas. Cáliz tubuloso, 5-dentado. Pétalos
5, imbricados, unguiculados, pubescentes en el dorso, contorneados en
botón. Glándulas alternas a los pétalos. Estambres 10, cinco largos y
5 cortos. Ovario cilíndrico tomentoso, trilocular, con rudimento de un
eje central; óvulos (-2 en cada lóculo; estilo muy corto; estigma trífido.
Arbustos leñosos, raro plantas herbáceas. Hojas opuestas, enteras,
pubescentes o tomentosas. Inf10rescencia en cimas dicótomas, termi-
nales o f10res solitarias, blancas o rosadas, raro azules o amarillas. Fruto
en cápsula trilocular, dehiscente por 3 poros apicales. Semillas (-2 en
cada lócu lo. Especie ti po: V. manfolia CAv .
Género con 20 especies sudamericanas, 12 chilenas. Vive de prefe-

rencia en sitios secos cordiileranos.

A Hojas cordiformes o lanceoladas. Flores rosadas, raro blancas.
B Tallos tomentosos, pelos lanosos.
C Hojas cordiformes. Flor con el pedúnculo mayor que el cáliz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. J. V. ROSEA
C' Hojas lanceoladas. Flor con el pedúnculo menor que el cáliz ..

. . . . . . .. la. V. ROSEA VAR. BREVIPEDUNCULATA

B' Tallos híspidos, pelos tiesos, cortos, ganchudos.
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D Hojas grandes, de (0,8)-1,2-1,4 cm de long. Flor con el pe-
dúnculo mayor que el cáliz . . . . 1b. V. Ro SEA VAR. l AX A

D' Hojas chicas, de O,S-O,7-( 1) cm de long. Flor con el pedúnculo
menor que el cáliz. .. . 2. V. PARVIFOLIA

A' Hojas oval-orbiculares. Flores de preferencia blancas, raro rosa-
das 3. V. CRENATA

1. V. ROSEA (LINDL.) HOOK. Bot. Mise. 1:17S. 1830. BARNÉOUD, en
GAY, l.c. 1:398. 184S. REICHE, l.c. 1:290. 18g6. Macraea rosea
LINDL.en Brande's ¡oumal Sc. 2S:20{. 1828.
Arbusto de 20-S0 cm de alt., ramoso, tomentoso, pelos lanosos. Ho-

jas enteras, opuestas, cordiformes, obtusas, márgenes con 1-2 dientes,
verde-pubescentes en el haz, blanco-tomentosas en el envés, de 0,8-2,2
cm de long., pecíolos de 1-2 mm de long. o sésiles. Inflorescencia en ci-
mas dicotómicas, largamente pediceladas, con 7-1I flores rosadas. Cá-
liz tubuloso, tomentoso, dientes S, agudos, de 6-7 mm de long., nervios
10. Pétalos de I t-ls11n""'de long., enteros, obovados, dorso ligeramente-....--pubc<~ente en su parte inferior. Estambres 10, cinco largos y S cortos.
Ovario pubescente 3-lobulado; estilo menor que el estigma trífido.
Semilli's 2 en cada lóculo.
Especie chilena, vive en las cordilleras bajas desde la provincia de

Coquimbo hasta la de Colchagua.
Abundante. Florece desde octubre a noviembre. N. v. té de burro,

oreganillo, oreganillo blanco. Area de preferencia: termas de Colina,
cerros del Manquehue, quebrada de Peñalolén, quebrada de Ramón,
cajón del Maipo, etc.

la. V. ROSEAVAR. BREVIPEDUNCUlATA(PHIl.) REICHE, l.c. 1:290. 1896.
V. brevipedunculata PHIl. Linnaea 33:33. I864-6S.
Difiere de la especie en sus flores cortamente pedunculadas, cálices

mayores que los pedúnculos. Flores de 3-S en cada cima. Hojas lanceola-
das.
Especie chilena, se la encuentra en las provincias de Aconcagua y

Santiago.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a noviembre. Area

de preferencia: quebrada del Arrayán, etc.
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lb. V. ROSEA VAR. LAXA (PHlL.) REICHE, l.C. 1:290. 18g6. V. laxa PHIL.

en Anal. Univ. Chile 82:738. 1894.
Difiere de la especie por sus tallos hirsutos, pelos cortos, duros, gan-

chudos. Hojas con 2-3 pares de dientes. Inflorescencia en cimas dicóto-

mas laxas con 3-7 flores rosadas, raro blancas (Lám. 33, J-L).
Planta chilena que vive desde la provincia de Coquimbo a Santiago.

Usada como sustituto del té, de sabor agradable. En medicina popular se
emplea como calmante en dolores de estómago y en el norte del país se
la usa en la enfermedad de la puna. Es una buena forrajera.

Muy abundante. Florece desde octubre hasta enero. N. v. vregan illv ,
té de burro. Area de preferencia: termas de Colina, cerros del Manquehue,
quebrada del Arrayán, Las Condes, quebrada de Peñalolén, cajón del

Maipo, etc.

2. V. PARVIFOLlA (LINDL.) KLOTZSCH, en Linnaea 10:435. 1835-36.
Macraea parvljolia LINDL. en Brande's ¡oumal Se. 2S:204. 1828.
HooKER, Bot. Mise. 1: 176. 1830. GAY, l.c. 1:400. 1845. REICHE, l.e.

1:291. 1896.
Arbusto de 50 cm de alt., ramoso, cortamente híspido, pelos cortos,

duros, ganchudos. Hojas lanceoladas, pequeñas, de 5-7 mm de long.,
raro mayores, de hasta 1 cm de long., blanco-tomentosas en el envés y
verde-pubescentes en el haz, subsésiles, márgenes lisas o con algunos
dientes muy pequeños. Inflorescencia en cimas dicótomas, cortamente
pedunculadas, con 3-5 flores rosadas. Cáliz tubuloso, pubescente, 5-
dentado, de 5-6 mm de long., nervios 10. Pétalos de 10 mm de long., ente-
ros, con el nervio medio del dorso 1igeramente pubescente en su parte infe-
rior. Estambres 10. Ovario trilobulado, pubescente. Semillas 2 en cada

lóculo.
Especie chilena que habita en la precordillera de Santiago.
Frecuente. Florece en octubre. Area de preferencia: cerros del Ma!f"

quehue termas de Colina, quebrada de Ramón, cerros de Aculeo, Las
Condes, El Arrayán, etc.

3. V. CRENATA (HooK.) G. DON, en Gen. Syst. 1:418. 1831. Macraea
crenata HooK. Bot. Mise. 1:177. 1830. BARNÉOUD, en GAY, l.c. lADO.

1845. REICHE, l.c. 1:291. 1896.
Arbusto de 20-60 cm de alt., ramoso, cortamente híspido, pelos cor-
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tos, duros, ganchudos. Hojas oval-orbiculares, obtusas, blanco-tomen-
tosas en el envés y verde pubescentes en el haz, márgenes crenados, con
4 pares de almenas laterales, base lisa, de 1-1,5 cm de long., pecíolos de
2-4 mm de long. Inflorescencia en cimas dicótomas corta mente pedice-
ladas, densas, con 9-13 flores blancas, raro rosadas. Cáliz tubuloso,
5-dentado, nervios 10, pubescente. de 6-7 mm de long., mayor que el
pedúnculo. Pétalos de 1,2-1,4 cm de long., enteros, dorso ligeramente
pubescente. Estambres 10. Ovario pubescente, 3-10cular. Semillas 2 en
cada ¡óculo (Lám. 33, :Vi).
Arbusto chileno, vive en los cerros de las provincias de Valparaiso y

Santiago.
Escaso en la zona de estudio. Florece en agosto hasta septiembre. N.

v. oreganillo, té de burro. Area de preferencia: cerros de Renca, quebrada
de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

26. OXALIDACEAE

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz con 5 sépalos libres, imbri-
cados, generalmente desiguales en su ancho. Corola con 5 pétalos, im-
bricados o valvados, libres o ligeramente unidos en la base, caducos.
Estambres 10, raro 15, en 2 series, unidos en la base formando un anillo;
anteras versátiles, introrsas, biloculares. Gineceo súpero; ovario 5-
locular; estilos 5, libres; estigmas 5, capitados. Fruto cápsula loculicida
o baya. Semillas con albumen carnoso. Hierbas acaules o caulescentes,
raro sufrútices. Hojas alternas, a veces basales, digitadas o pinnadas,
generalmente trifoliadas, con o sin estípulas. Flores amarillas, rosadas,
violáceas, azules, púrpuras o blancas, solitarias o en cimas dicótomas.
Familia con 7 géneros y 1.000 especies nativas de Sudáfrica y Suda-

mérica; en Chile. 1 género. () x A l. I S es el de mayor número de especies.
Químicamente no están bien estudiadas, pero predomina en ellas los

oxalatos, princi palmente el oxalato de potasio.

l. OXALIS L.

Flores hermafroditas. Sépalos 5, libres, iguales o desiguales. Pétalos 5,
libres, alternos a los sépalos, retorcidos antes de florecer. Estam bres 10,
glabros o pubescentes, monodelfos. Fruto cápsula esférica o cilíndrica,
dehiscente a lo largo de los nervios medios de los carpelos, 5-locular.
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Semilla envuelta en una membrana a modo de arilo, 1-5 en cada lóculo.
Hierbas anuales o perennes, raro sufrútices, con o sin tallos. Raíces
axonomorfas, bulbos o rizomas. Hojas alternas o basales, con o sin estí-
pulas, digitadas, 3- x foliadas o pinnadas; peciolos articulados. Flores
solitarias o cimosas; pedúnculos articulados. Especie tipo: O. aceto-
sella L.

Género con 900 especies; en Chile unas 60. Las flores presentan el
fenómeno de heterostilia, ya que sus estambres y estilos poseen largos
relativos. Las hojas son sensibles a los estímulos lumínicos y presentan
posición de sueño a la sombra. Los oxalis son conocidos con el nombre
vulgar de vinagrillos o culles. Ciertas especies se cultivan como ornamen-
tales, como el O. CORNICULATA y el O. TROPAEOLOIDES de hojas cuadrifo-
liadas. Otras son comestibles, como los bulbos de O. CRENATA.

Es recomendable que los OXALlS sean recolectados con su parte sub-
terránea, pues ella es necesaria para la clasificación, como asimismo
anotar el color de la flor in vivo, pues la desecación altera el color.

A Flores solitarias.
B Plantas con bulbos. Sépalos glabros, ciliados

. . . . . . . . . . . . l. O. PE R D 1 C A R 1A

raíces axonomorfas (con 1 eje principal). Sépalos

.•.
)

B' Plantas con
i. ...;( pubescentes.
'" e Planta rastrera de 10-50 cm de alto, pubescente. Flores grandes,
<;. ..• :

de 1,2-2 cm de long. . 2. O. PARVfF-OLIA)

C' Planta erecta, enana, de 2,5-4 cm de alto, glandulosa-pubescen-
te. Flores pequeñas, de 6-7,5 mm de long. . .

A' Flores 2-i7 dispuestas en cimas.
3- O. PLATYPILA

e "f"O ~~,
{~. '. I \ '-- •

D Plantas con raíces axonomorfas. Flores en cimas de aspecto race-
moso o cimas umbeliformes.
E Inflorescencia en cimas racemosas.

5. O. LAX ASépalos pubescentes
violetas. Sépalos glabros

F Flores de 3-4 mm de long. Sépalos igualando a los pétalos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. O. MI C R A N T H A

F' Flores de 0,7-1,5 cm de long. Sépalos 1.5-6 veces menores
que los pétalos.
G Flores amarillas.
G' Flores rosadas o

6.0.ROSEA



o violetas . . .
6. O. ROSEA
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E' Inflorescencia en cimas um~_eliformes.
H Sépalos pubescentes. Cápsula lanceolada, pubescente
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. O. CORNICULATA

H' Sépalos glabros o ciliados y pubescentes en el ápice y base.
Cápsula ovoide o esférica, glabra.
I Planta glabra o subglabra. Flores rosadas

I' Planta pubescente. Flores amarillas . . . . . . . .
............... 8.0.BERTEROANA

D' Plantas con bulbo o rizoma. Flores en cimas umbeliformes.
J Planta con bulbo . . . . . . . . . . . . . 9. O. ARTIC ULATA
J' Planta con rizoma. O. o.. (~ ."... .,''Ir

K Sépalos pubescentes 10. O. L1NEATA
K' Sépalos glabros o con el ápice ciliado.
L Flores amarillas. Sépalos alabardados, glabros.
M Pedúnculos bifurcados. Estambres pubescentes

. . . . . . . . . . . . . . 11. O. ILLAP ELI NA
M' Pedúnculos no bifurcados. Estambres glabros, raro
con algunos pelos ..... 12. O. MEGALORRHIZA

L' Flores rojo-púrpura. Sépalos lineales, ápice ciliado
13. O. GEMINATA

1. O. PERO/CARIA (MoL.) BERTERO, en Mercurio Chileno 16:739.
1829. Sassia perdicaria MoL. Saggiu (a Ed. :145,351. 1782 Y Saggio
2a Ed. :287. 18/0. O. mallobolba Cavo lean. PI. 4:64, tab. 393, fig.
2. 1797. O. lobata Sims, en Curtis's, Bot. Mag. 50. tab. 2386. 1823.
BARNÉOUD, en GAY, l.c. 1:427. 1845. REICHE, l.c. 1:338. 1896. O.
perdicaria BERTEROEXCOLLA,Mem. Acad. Tor. 37:48. 1834.
Hierba anual, acaule, de 3-15 cm de alt., erecta, subglabra, pelos

simples, rígidos. Bulbo esférico u ovoide, de 0,7-2 cm de diám., fibroso,
ferrugíneo; raíz fibrosa. Hojas trifoliadas; folíolos trasacorazonados,
profundamente divididos casi hasta la base, subglabros, de 4-6 mm de long.,
pecíolo de 2-12 cm de long. Flores solitarias, amarillas, de 0,6-1,5 cm
de long., pedúnculos 1-4, mayores que las hojas, con un par de brácteas
lineales a cierta distancia de la corola. Cáliz de sépalos lineales, ciliados,
nervio central muy marcado, ápice con 1 glándula anaranjada, de 3-5
mm de long. Pétalos ovales, unguiculados, glabros. Estambres 10, cinco
mayores subpubescentes, los otros glabros. Cápsula cilíndrica u ovoide.
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glabra, de :i:: 3 mm de long. Semillas 3 en cada lóculo, de 0,7 mm de long.
(Lám. J4, A-D).

Especie austroamericana, sur del Brasil, Uruguay, Argentina y Chile.
En nuestro país se la encuentra en las provincias centrales y sur hasta
Valdivia. Suele producir intoxicaciones al ganado que la come.

Muy abundante. Florece desde mayo a junio, raro hasta julio. N. v.
flur de la perdiz, flur de mayo, rimu. Area de preferencia: cerros de Renca,
cerro San Cristóbal, cerros del Arrayán, valle de Mallarauco, etc.

2. O. PARVIFOLIADC. Prado 1:693.1824. BARNÉouD, en GAY, I.c. IA32.
1845. REICIIE, Le. I ::n6. 1896. O. gyrurrhiza 8ERTERO, Mercuriu ChI-

leno 16:739. 1829. GAY, Le. 1:431. 1845.
Hierba perenne, rastrera, ramosa, CeniCienta, pubescente, pelos

simples y pelos lanosos, de 10-50 cm de all., tallo leñoso, a veces subte-
rráneo, con nudos y entrenudos. Raíz cónica-fibrosa. Hojas trifoliadas;
folíolos trasacorazonados, hendidos en sus 2 tercios, densamente ci-
liados, subpubescentes en ambas caras, de 2-7 mm de long., peciolos de
1-2,5 cm de long., pubescentes, estipulados. Flores solitarias, amarillas
con venas violetas, de 1,2-2 cm de long., pedúnculos 1 por nudo, mayo-
res que las hojas, con 1 par de brácteas a cierta distancia de la corola. Cá-
liz con los sépalos lineal-lanceolados, desiguales, obtusos, los exterio-
res pubescentes y los interiores ciliados, de 5,5-7 mm de long. Pétalos
oblongos, glabros. Estambres 10, los 5 mayores pubescentes. Cápsula
lanceolada, 5 lobulada, pubescente, de 1- 1,5 cm de long. Semillas 3 en
cada lóculo, de 1,5 mm de long. (Lám. 34, E-F).

Especie de amplia distribución en América del Sur, Colombia, Ecua-
dor, Chile. En nuestro país se le encuentra en las provincias centrales y
del sur.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a marzo. Area de
preferencia: Peñanor, etc.

3. O. PLATYPILAGILL. en HooK. Bot. Mise. 3:163. 1833. BARNÉouD, en
GAY,1.C. 1:428. 1845. REICHE,I.C. 1:333. 1896.

Hierba anual, erecta, enana, de 2,5-4 cm de alt., glanduloso-pubes-
cente, pelos blancos, comprimidos, glándulas pediceladas. Raíz axo-
nomorfa. Hojas trifoliadas; folíolos trasacorazonados, lóbulos apenas
hendidos, pubescentes glandulosos en ambas caras, de 2 mm de long.,
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pecíolos de O,S-I cm de long., pubescente-glandulosos. Flores solitarias,
amarillas con venas violáceas, de 3-7 mm de long., pedúnculos glandu-
losos con escasos pelos, igualando el largo de las hojas, con 1 par de brác-
teas caducas. Cáliz de sépalos lanceolados, ciliados, obtusos, de 1,2-
2,S mm de long. Pétalos oblongos, ápice pubescente, 3 veces mayor que
los sépalos. Estambres pubescentes. Cápsula cilíndrica, glabra, de 2
mm de long. Semillas 2-3 en cada lóculo, de 0,9-1 mm de long.
Especie chilena que vive en las cumbres altas de cerros y de la cordi-

llera andina desde la provincia de Coquimbo hasta la de Linares.
Escaso en la zona de estudio. Florece desde mayo a julio. Area de pre-

ferencia: cerros de Renca, etc.

4. O. MICRANTHABERTERO, en Mercurio Chileno, 16:739. 1829. COLLA,
en Mem. Acc. Tor. 37:So. 1834. BARNÉOUD,en GAY, J.c. 1:449. 184S.
REICHE, J.c. 1:316. 18g6. O. alsinoides WALP. en Nov. Act. Nat. Curo
19.5uppl. 1:319.1843. BARNÉouD,enGAY,J.c.I:4S0.184S.
Hierba anual, erecta, de 3-30 cm de alt., pubescente, pelos simples,

rígidos. Tallo herbáceo. Raíz axonomorfa. Hojas trifoliadas; folíolos
trasacorazonados, con lóbulos hendidos :f:: en 1/3, de 0,S-I,7cm de long.,
pubescentes en ambas caras o sólo en el envés y ciliadas; pecíolos de 4-12
cm de long., escasamente pubescentes. Inflorescencia en cimas racemo-
sas con 7-17 flores, amarillas o blanco-amarillentas de 3-4 mm de long.,
pedúnculos densamente pubescentes, igualando el largo de las hoj as, con
1 par de brácteas lineales, caducas, en el nacimiento de la cima. Cáliz de
sépalos lanceolados, pubescentes, de 2-3 mm de long. Pétalos oblongos,
glabros, apenas mayores que el cáliz, raro nulos. Estambres pubescentes.
Cápsula ovoide, glabra, ciliada en los bordes de la dehiscencia, de 3-3,S
mm de long. Semillas 2-4 en cada lóculo, de 0,S-0,7 mm de long. (Lám. 34,
G-H).
Especie chilena, polimorfa, habita en terrenos secos de las provi~cias

centrales.
Muy abundante. Florece desde julio a octubre. Area de preferencia:

cerros de Renca, termas de Colina, cerro San Cristóbal, quebrada de Pe-
ñalolén, Apoquindo, cajón del Maipo, cerros de Chena, cerros de Aculeo,
calles abandonadas, etc.

5. O. LAXAHOOK. ET ARN. en Bot. Beech. Voy. :13. 1830. BARNÉOUD,
enGAY,l.c. 1:447. 1845 REICHE,J.C. 1:314. 1896.
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Hierba anual, erecta, pubescente, de 6-20 cm de alto Tallo herbáceo.
Raíz axonomorfa. Hojas trifoliadas; folíolos trasacorazonados, con los
lóbulos hendidos en más de 1/3, pubescentes en ambas caras, de 4-6 mm
de long. Inflorescencia en cimas racemosas :X el doble de las hojas, con
7-1:~ flores, amarillas, de 0,8-1,1 cm de long., pedúnculos pubescentes,
el doble mayores que las hojas, con 1 par de brácteas lineales en el naci-
miento de la cima. Cáliz de sépalos lineal-lanceolados, obtusos, los ex-
ternos pubescentes, los internos ciliados o ambos subglabros, de 3-4 mm
de long. Pétalos oblongos, glabros, 2-3 veces mayores que el cál izo Es-
tambres subpubescentes. Cápsula ovoide o subredonda, glabra, ciliada
en los bordes de la dehiscencia, de 2,5-3 mm de long. Semillas 3-4 en cada
lóculo, de 1 mm de long. (Lám. 34. I-J).

Especie chilena que vive en las provincias de Coquimbo hasta la de
Chiloé.

Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferen-
cia: cerro San Cristóbal, quebrada de Macul, cerros de Chena, cuesta
Pelvín, etc.

6. O. ROSEAJACQ. Monographic :25.1794. BARNÉOUD, en GAY.l.C. 1:456.
1845. REICHE, l.C. 1:323.1896.

Hierba anual, erecta, glabra, de 20-40 cm de alto Tallo herbáceo, ra-
moso. Raíz axonomorfa. Hojas trifoliadas; folíolos trasacorazonados,
lóbulos hendidos en 1/6, de 1-1,5 cm de long., glabros en ambas caras, raro
subpubescentes en el envés; pecíolos de 1 -4 cm de long., glabros, estípu-
las unidas a la base. Inflorescencia en cimas racemosas o umbeliformes
con 2-5 flores rosadas, rosado-violetas o violetas, generalmente con base
blanca o verdosa, de 1-1,5 cm de long., raro mayores; pedúnculos glabros
mayores que las hojas, con 1 par de brácteas de ápice con glándulas co-
loreadas, dispuestas en la base de la cima. Cáliz de sépalos lineales, agu-
dos, pestañosos, ápice con glándula anaranjada, de 2,2-3,5 mm de
long. Pétalos oblongos, glabros, ápice dentado, 5-6 veces mayor que el cá-
liz. Estambres 10, los 5 mayores pubescentes. Cápsula cilíndrica, gla-
bra, de 4-5 mm de long. Semillas 3 en cada lóculo, de 1 mm de long. (Lám.
34. K-M).
Especie común en casi todo Chile, de preferencia en los matorrales.

En medicina popular se fabrican panes de culle contra la fiebre, como
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emenagogo y abortivo. Posee un 40/0de ácido oxálico •. Suele provocar in-
toxicaciones al ganado que lo come.
Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. culle colora-

do, culli, vinagrillo. Area de preferencia: PeñaOor, cerros de Che na, ce-
rros de Aculeo, cuesta Pelvin, etc.

6a. O. ROSEAVAR.ALFABARN. en CAY, l.e. 1:456. 1845. (J. rosea varo .Iim-
plex RElcHE, I.c. 1:324. 1896.
Difiere de la especie en su tamaño más pequeño. Hojas con folíolos

de 3-5 mm de long. Flores de 0,771,2 mm de long. Cápsula subglobosa,
de 1,5mm de long.
Variedad'más abundante que la especie.
Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de pre-

ferencia: termas de Colina, quebrada de Peñalolén, río Colorado, cajón
del Maipo, etc.

7. O. CORNICULATAL. Sp. PI. 1:435.1753. BARNÉOUD,en CAY, l.c. 1:434.
1845. REICHE, l.c. 1:336. IB96.
Hierba perenne, rastrera o decumbente, ramosa, pubescente, de 10-

25 cm de al!. Raíz axonomorfa. Hojas trifoliadas; folíolos trasacora-
zonados, con los lóbulos hendidos en 1/3, de 1-1,5 cm de long., ciliados y
pubescentes en el envés o nervio medio; pecíolo de 2-6,5 cm de long., pu-
bescentes, con 2 estípulas unidas a la base. Inflorescencia en cima umbe-
liforme, con 2-5 Oores, raro uniflora, amarillas, de 4-8 mm de long.,
raro mayores; pedúnculos pubescentes, iguales o mayores que las hojas,
con 1 par de brácteas lineales en el nacimiento de la cima. Cáliz de sépalos
lanceolados, desiguales, obtusos, los exteriores pubescentes y los inte-
riores ciliados y pubescentes sólo en el nervio medio, de 3-4 mm de long.
Pétalos oblongos, glabros, el doble mayores que el cáliz. Estambres gla-
bros. Cápsula lanceolada, 5-lobulada, pubescente, de 1-1,8 cm de long.
Semillas 9-10 en cada lóculo, de 1-1,2 mm de long. (Lám. 34, N-Ñ).
Especie europea; adventicia en casi todo el mundo.
Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de pre-

ferencia: cerro San Cristóbal, cajón del Maipo, San Bernardo, cerros de
Chena, calles abandonadas, etc .

• Ver Bibliografia General. Tesis para oplar al título de Químiro-Farmac~utiro y Bioquí-
mico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 50.
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8. O. BERTHEROANA BARN. en GAY, l.c. 1:437. 1845; Atlas, lám. 14. 1854.
REICHE, l.c. 1:327.1896.

Hierba anual, erecta, de 3-7 cm de alt., pubescente, pelos blancos,
comprimidos. Tallo herbáceo, hojoso. Raíz axonomorfa. Hojas trifo-

liadas; folíolos cuneados, bilobados, de 4-5 mm de long., ciliados y pu-
bescentes en el nervio medio o en el envés, pecíolos de 2,5-3,5 cm de long.,
pubescentes. Inflorescencia en cima umbeliforme, raro uniflora, con
2-5 flores, amarillas con manchas rojas, de I-I,2cm de long., pedúncu-
los pubescentes, iguales o mayores que las hoj as, con 1 par de brácteas
lineales en el nacimiento de la cima. Cáliz de sépalos lineales, obtusos,
ciliados y pubescentes en el ápice y base, de 3,5-4 mm de long. Pétalos
oblongos, glabros, 2-3 veces mayores que el cáliz. Estambres pubescen-
tes. Cápsula subglobosa, glabra, de 2,5-4 mm de long. Semillas 2-3 en ca-
da lóculo (Lám. % O-P).

Especie chilena; habita en las provincias centrales, en la cordillera
de la Costa y de los Andes.

Escasa en la zona de estudio. Florece de septiembre a octubre. Area de
preferencia: cerro San Cristóbal, El Arrayán, cajón del Maipo, etc.

9. O. ARTICULATA SAVIGNI, en LAM. Ency. Mét. 4:686. 1797. REICHE, l.c.
1:338. 1896. O. arenaria BERTERO ex COLLA en Mem. Acc. Tor. 37A8.
1834. BARNÉOUD, en GAY, l.c. 1A54. 1845. REICHE, l.c. 1:338. 18g6.

Hierba anual, acaule, de 20-40 cm de alt., erecta, subpubescente, pe-
los simples, rígidos. Bulbo escamoso, de 0,8-1 cm de diám., raíces fibro-
sas. Hojas trifoliadas o tetrafoliadas; folíolos trasacorazonados, lóbu-
los hendidos en 1/3 o más de la lámina, de 1,4-2,5 cm de long., pubescen-
tes en ambas caras, con glándulas anaranjadas en los márgenes; peciolos
de 10-20 cm de long., subglabros. Inflorescencia en cima umbeliforme,
con 4-10 flores púrpuras o violetas, de 1-2 cm de long., pedúnculos gla-
bros, mayores que las hojas, con brácteas ovadas en el nacimiento de la
cima. Cáliz de sépalos lineal-lanceolados, obtusos, ciliados, con 1 glán-
dula anaranjada en el ápice, de 5-6,5 mm de long. Pi:talos oblongos, gla-
bros, ciliados en el ápice, de I,I-I,5cm de long. Estambres 10, los 5 ma-
yores pubescentes. Cápsula lanceolada, glabra, de 0,7-1,2 cm de long.
Semillas en número variable, generalmente 2-5 en cada lóculo (Lám. 34,
Q-U).
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Especie chilena, polimorfa; vive en las provincias centrales, común
en las de Valparaíso, Santiago y O'Higgins.

Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de prefe-
rencia: cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, quebrada de Ra-
món, cajón de! Maipo, cuesta Pe!vín-Peñaflor, etc.

10. O,. LINEATA GILL. en HooKER, Mise. Bol. 3: ,63. ,833. 8ARNÉOUD,

en GAY, I.c. ':439.1845. REICHE, I.c. 1:329.1896.
Hierba perenne de 5-15 cm de alt., cano-pubescente, pelos simples,

rígidos. Rizoma cubierto por la base de las hojas caducas, duras, pubes-
centes. Hojas trifoliadas; folíolos trasacorazonados, cano-pubescentes
en ambas caras, de 4-8 mm de long., lóbulos hendidos en 1/4; pecíolos de
3-7 cm de long., pubescentes. Inflorescencia en cimas umbeliformes
con 3-7 flores, amarillas con venas púrpuras y sobresalientes, de 0,8-
',' cm de long., pedúnculos pubescentes menores que las hojas, con
brácteas lineales en el nacimiento de la cima. Estambres pubescentes.
Cáliz de sépalos lineales, obtusos, pubescentes, de 3-4 mm de long. Péta-
los oblongos, glabros, venosos, 3 o más veces mayor que el cáliz. Cápsula
subesférica, pubescente, de 2 mm de diám. Semilla 1 en cada lóculo,
de (,2 mm de long. (Lám. 34, V-X).
Especie chilena, propia de terrenos secos, entre rocas, de la precordi-

llera de las provincias de Aconcagua y Santiago.

Abundante. Florece desde octubre a noviembre. Area de preferencia:
quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, etc.

11. O. ILLAPELINA PHIL. Anal. Univ. Chile, 82: 1097. ,893, REICHE,

I.c. 1:319. ,896.
Hierba perenne, glabra, de 12-25 cm de alto Rizoma cubierto por las

bases persistentes de las hojas, ciliadas, duras. Hojas trifoliadas; folío-
los trasacorazonados, de 0,5-1 cm de long., lóbulos subhendidos, glabros;
pecíolos de 5-8 cm de long., glabros. Inflorescencia en cima umbelifor-
me, bifurcada en 2 seudo-umbelas, con 2-5 flores amarillas, de )-),7 mm
de long., pedúnculos glabros, mayores que las hojas, con brácteas linea-
les, en el nacimiento de la cima y de los 2 pedicelos. Cáliz de sépalos gla-
bros, los exteriores alabardados, los interiores mayores, lanceolados,
de 6-8 mm de long. Pétalos oblongos, el doble mayores que el cáliz. Es-
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tambres pubescentes. Cápsula lanceolada, glabra, de 1cm de long. Se-
millas S-loen cada ¡óculo, de 0,7 mm de long. (Lám. 34, a-b).

Especie chilena de la precordillera de las provincias del norte y cen-
tro.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde diciembre a mayo. Area
de preferencia: cajón del Arra yán, etc.

12. O. MEGALORRHIZA JACQ. Oxal. :33. 1794. BARNÉOUD, en GAY, l.e.
1:441. 1845. BARNÉOUD, en GAY, l.c. 1:440. 1845. RElcHE, I.c. 1:321.
1896.

Hierba perenne, glabra, de 10-15 cm de alt., raro hasta 40 cm de alt.
Rizoma cubierto por las bases persistentes de las hojas, pestañosas,
duras. Hojas Irifoliadas; foliolos trasacorazonados, de 0,5-1,5 cm de
long., lóbulos subhendidos, glabros, raro con algunos pelos en el envés;
pecíolos de 5-locm de long., glabros. Inflorescencia en cima umbeli-
forme, con 2-7 flores amarillas, de 1,8-2,2 cm de long., pedúnculos ma-
yores que las hojas, con I par de brácteas lanceoladas en el nacimiento de
la cima. Cáliz de sépalos glabros, los exteriores alabardados, los interio-
res de igual tamaño o menores y angostamente lanceolados, de 5-lomm
de long. Pétalos oblongos, glabros, 3 veces mayores que el cáliz. Estam-
bres glabros, raro con algunos pelos. Cápsula cilíndrica, glabra, de 7
mm de long. Semillas 9-20 en cada lóculo, de 0,5 mm de long. (Lám. 34,
c-d).

Especie nativa de Chile y Perú; muy abundante entre las rocas de las
provincias centrales, principalmente de Santiago y O'Higgins.

Frecuente. Florece desde agosto a octubre. Area de preferencia: cerro
San Cristóbal, Quinta Normal, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo
Cerda-M 'lipú, etc.

13. O. GEMINATA HooK. ET ARN. Bot. Mise. 3:163. 18:31. BARNÉOUD,
en GAY, l.c. 1:457. 1845. RElcHE, l.c. 1:324. 18g6. O. polyantha WALP.
en Nov. Act. XIX, Suppl. 1:319. 1843. BARNÉOUD, en GAY, l.c. (:452.
1845. RElcHE, l.c. 1:325.1896.

Hierba perenne, glabra, de 6-10 cm de alto Rizoma cubierto por las
bases persistentes de las hojas, duras. Hojas trifoliadas; folíolos trasa-
corazonados, de 0,5-1 cm de long., lóbulos hendidos en 1/3 de la lámina,
subglabros; peciolos de 3,5-5 cm de long., glabros. Inflorescencia en cj-
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I

ma umbeliforme, con 6-10 flores rojo-púrpuras, de 0,8-1 cm de long.,
pedúnculos glabros, mayores que las hojas, con 1 par de brácteas
lineal-lanceoladas, en el nacimiento de la cima. Cáliz de sépalos lineales,
glabros, ápice obtuso, ciliado, de 3,8-4 mm de long. Pétalos oblongos,
glabros, sobrepasando al cáliz en 3 veces su longitud. Estambres pu-
bescentes. Cápsula ovoide, glabra o subglabra, de 3 mm de long. Semilla
I en cada lóculo, de 1,5 mm de long. (Lám. 34, e-f).
Especie chilena, vive en la provincia de Santiago hasta la de Talca.
Frecuente. Florece desde diciembre hasta abril. Area de preferen-

cia: quebrada de Ramón, cajón del Maipo, cerros de Aculeo, etc:

27. TROPAEOLACEAE

Flores hermafroditas, zigomorfas. Cáliz con 5 sépalos, imbricados o
valvados, verde o coloreado, bilabiado, lóbulos superiores 2 y los infe-
riores 3, prolongados en , espolón hueco y nectarífero (para algunos
botánicos el espolón sería la prolongación del tálamo). Corola con 5 pé-
talos, raro 2 libres, enteros, emarginados o lobados, unguiculados, des-
iguales. Estambres 8, libres; anteras íntrorsas, dehiscencia lateral.
Gineceo súpero; ovario trilocular; óvulo 1 en cada lóculo; estilo ,; estig-
mas 3. Fruto tricoco, reducido a veces a (-2 cocos; en la madurez se separan
en 3 mericarpos secos, rugosos, indehiscentes. Semillas sin endosper-
mo. Hierbas volubles o rastreras, anuales, con rizomas o tubérculos. Ho-
jas alternas, enteras o divididas, con o sin estípulas. Los peciolos actúan
como zarcillos en las especies trepadoras. Flores solitarias o fascicula-
das, pedunculadas, axilares, amarillas, rojas, naranjas, azules, blancas,
verdosas y con varios colores en I sola flor.
Familia con 2 géneros y 52 especies, todas americanas. En Chile, ,

género.

I. TROPAEOLUM L.

Hojas peltadas. Fruto tricoco, no alado. Especie tipo: T. majus L.
Género con 50 especies, desde México hasta Chile, casi todas andinas,

la mayoría de Perú y Chile. Especies chilenas '7, todas endémicas, salvo
T. POLYPHYLLUM y T. INCISUM. Algunas se cultivan en jardinerías, como
T. MAJUS, T. PEREGRINUS, T. SESSILIFOLIUM, T. TUBEROSUM. Los tu-
bérculos de esta última son comestibles.
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1. T. MAJUS

franjas amarillas y via-
l- T. TRICOLOR

amarillo-verdoso o pur-

peciolos menores que las láminas .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '2. T. SESSILIFOLIUM

\
B' Hojas con peciolos subiguales o mayores que las láminas.

C Hojas con estípulas 3. T. CILIATUM

C' Hojas sin estÍ pulas.
D Espolón más corto que los lóbulos del cáliz.

E Flores azules, raro amarillas. Espolón infundibuliforme
. . . . . . 4. T. A Z U R E U M

E' Flores amarillas con manchas púrpuras. Espolón lige-
ramente inflado, ápice engrosado y a veces con 1 apéndice
filiforme 5. T. BRACHYCERAS

D' Espolón igualo mayor que los lóbulos del cáliz.
F Flor de 0,9-1,5 cm de long. . ... 6. T. CHILENSE

F' Flor de '2,5-6,5 cm de long.

G Cáliz tubuloso, púrpura con
letas .

G' Cáliz campanulado, verdoso,
púreo.

H Hojas con pecíolos de 3-5 cm de long. Cáliz con ló-
bulos agudos 8. T. PO L y P H Y L L U M

H' Hojas con pecíolos de 0,8-1,'2 cm de long. Cáliz
con lóbulos obtusos o redondos .

. . . . . . . . . 9. T. R H o M BOl D E U M

A Hojas enteras
A' Hojas divididas.

B Hojas sésiles o

1. T. MAJUS L. Sp. PI. 1:345. 1753. BARNÉOUD, en GAY, l.e. 1:418. 1845.
SPARRE, Tropaeolaceae, en Rev. Darwiniana 11, N° 1: 126. 1955.

Hierba voluble o postrada, de 0,50-1 m de alt., glabra. Raíz fibrosa.
Hojas con estípulas, pequeña>, caducas; láminas enteras, suborbicu-
lares, lóbulos 5-9, poco profundos, redondeados; peciolos de 4-1'2 cm
de long., mayores que las láminas. Flores con pedúnculos mayores que las
hojas. Cáliz campanulado, amarillento, S-lobulado, lóbulos agudos
de 1,'2-1,7 cm de long.; espolón de '2-3 cm de long., recto o curvado, an-
gostamente cónico. Corola de pétalos desiguales, amarillo-anaranja-
dos, los '2 superiores obovados o espatulados con manchas rojas, los 3 in-
feriores largamente unguiculados, laciniados (Lám. 35, K-.\1).
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Especie nativ,\ de Ecuador y Perú, cultivada en los jardines; adventi-
cia en las provincias de Aconcagua, Valparaíso, Santiago, Concepción
y archipiélago Juan Fernández.

Abundante. Florece desde septiembre hasta abril. N. v. capuchina,
espuela de galán. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, El Arra-
yán, Las Condes, Macul, etc.

2. T. SESSILlFOLlUMPOEPP. ET ENDL. Nov. Gen. el'Sp. 1:24. 1835.
BARNÉOUD,en GAY, l.c. 1:410. 1845. BUCHENAU,Bol. Jahrb. 15:201.
1892. RElcHE, l.c. 1:297.1896. SPARRE, l.c. 11,N° 1:124. 1955.
Hierba postrada, de 15-30cm de long., glabra, ramosa. Raíces fibro-

sas. Hojas sin estípulas, sésiles o cortamente pecioladas, peciolos de
2-4 mm de long., láminas profundamente divididas en 5 lóbulos desigua-
les, lanceolados, obtusos, mucronados, de 0,7-1,5 cm de long. Flores con
los pedúnculos mayores que las hojas. Cáliz verdoso, amarillento y pur-
púreo, 5-lobulado, lóbulos agudos de 0,8-1 cm de long., espolón de
1,2-1,5 cm de long., recto o curvado, engrosado cónicamente 'en su base,
luego adelgazado hasta un diám. de 1 mm. Corola rojo-violácea de pétalos
desiguales, pero de :!: igual longitud, los inferiores largamente unguicu-
. lados, obovados, ápice bilobado (Lám. 35, A).

Especie endémica dé Chile; vive desde la provincia de Coquimbo has-
ta la de Concepción.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre.
Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, etc.

3. T. CILlATUMR. ET PAVo Fl. Peruv. el Chil. 3:77. 1802. BARNÉOUD,
en GAY, l.c. 1:418. 1845. BUCHENAU, l.c. IY203. 1892. RElcHE, l.c.
1:297. 1896.SPARRE,l.C. II,N° 1 :95.1955.
Hierba voluble de hasta 4 m de alto Rizoma carnoso, glabro y finamente

pubescente. Hojas con estípulas, caducas, amplexicaules, ciliadas; láminas
profundamente divididas, folíolos 5-6, -raro 7, lanceolados o aovados,
mucronados, de 1,5-3 cm de long. Flores con pedúnculos mayores que
las hojas portando en su parte media 2 brácteas semejantes a las estípu-
las. Cáliz 5 lobado, verde o verde-purpúreo, lóbulos lanceolados, agudos,
:!: iguales, de 6-IOmm de long., espolón de 10-13mm de long., de igual
diámetro. en toda su longitud, raro engrosado cerca del ápice. Corola
amarillo-obscura o anaranjadas con nerviación púrpura, pétaJos supe-
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flores 2, cortamente unguiculados, espatulados o aovados, de 9-IOmm
de long., los 3 inferiores largamente unguiculados, subredondos, meno-
res que los superiores. Fruto tricoco con los mericarpos maduros de 5
mm de diám. (Lám. 35, B-C).

Especie endémica de Chile, vive desde la provincia de Val paraíso
hasta la de Malleco. Las hojas y estípulas varían de tamaño según el
lugar donde habita.

Abundante. Florece desde octubre a enero. N. v. pajarito. Area de pre-
ferencia: quebrada de Peñalolén, quebrada de Ramón, cajón del Mai-
po, cerros de Hospital, etc.

4. T. AZUREUMMIERS EX COLLA, Mem. Acc. Tor. 38:47, t. 'l. 1834.
BARNÉOUD, en GAY, l.c. 1:412. 1845. BUCHENAU, l.c. 15:238. 1892.
REICHE, l.c. 1:301. 1896. SPARRE, l.c. 11, N° 1:97. 1955. T. violaeflorum
DIETR. Allg. Garteng. 13:129. 1845. GAY, l.c. 1:413. 1845. REICHE, l.c.
1:301. 1896. T. lepidum PHIL. EX BUCHENAU, l.c. 15:238. 1892.
REICHE, l.c. 1:302. 18g6. T. reicheanum BUCHENAUEX REICHE, l.c.
1:360. 18g6.

Hierba voluble, glabra o subpubescente, de 1-4m de alto Tubérculo
hasta de 4 cm de diám. Hojas sin estípulas; láminas profundamente di-
vididas en 4-5 folíolos, raro 6, lanceolados, lineal-lanceolados, linea-
les o filiformes, glabros, obtusos o redondeados, de 6-12 mm de long.,
peciolos mayores que las láminas, de 1,5-2 cm de long. Flores con los
pedúnculos mayores que las hojas. Cáliz verde, 5-lobado, lóbulos lan-
ceolados de 5-6 mm de long., raro 8 mm., espolón de 2-3,5 mm de long.,
infundibuliforme, agudo. Corola azul o violeta, raro amarilla, con la
base verde-blanquizca, los 5 pétalos iguales, aovados hasta espatula-
dos, obtusos o ligeramente lobulados, de 5-10-(12) mm de long. Fruto
tricoco, carnoso (Lám. 35, O).

Especie endémica de los valles de Chile, desde la provincia de Co-
quimbo hasta la de Santiago.

Abundante. Florece desde septiembre a octubre. N. v. viole tita del
campo, pajarito azul. Area de preferencia: termas de Colina, cerros de
Chena, etc.

5. T. BRACHYCERASHooK. ET ARN. en Beechey's Voy. :14. 1830;
Bol. Mise. 3: 161. 1833. BARNÉOUD,en GAY, l.c. 1:414. 1845. BUCHE-
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NAU, l.c. IY235. 1892. REICHE, l.c. 1:300. 18g6. SKOTTSB. Medd.
Coeteb. Bot. Traedg. 18:33.1950. SPARRE, l.c. 11, N° 1 : 101.1955.
Hierba voluble, glabra, de hasta 2m de alt., tubérculo de :f: 2 cm de

diám. Hojas sin estípulas; láminas profundamente divididas en 7, ra-
ro 5 folíolos, lanceolados o aovados, a veces lineales, de 4-8( 10)mm
de long., peciolos mayores que las láminas, de 1-1,5-(2) cm de long.
Flores con los pedúnculos mayores que las hojas. Cáliz verdoso, 5-loba-
do, lóbulos subiguales, obtusos o agudos, de 3-4 mm de long., espolón
de 2,5-3 mm de long., raro 4 mm, ligeramente inflado, algo engrosado
en el ápice, a veces con 1 apéndice fino en la base. Corola con 5 pétalos sub-
iguales, aovados hasta espatulados, emarginados o lobulados, de
5-7 mm de long., amarillos, los superiores con manchas púrpuras. Fru-
to con 2-3 mericarpos (Lám. 35, E).

Especie endémica de Chile, .vive en los valles centrales de las provin-
cias de Aconcagua hasta la de Mallecc.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde agosto a septiembre. N.
v. malla, pajarito. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cris-
tóbal, etc.

6. T. CHILENSEBERTERO EX COLLA, Herb. Pedem. 1:524. 1833; Mem.
Acc. Tor. 38:47. 1834. BARNÉOUD, en GAY, l.c. 1 :,p6. 1845. BucHE-
NAU,l.c. 15:234. 1892. SPARRE,l.c. 11, N° 1:103.1955.

Hierba voluble, glabra o finamente pubescente, de 2-3 m de alt.
Tubérculo de 2 cm de diám. Hojas sin estípulas; láminas profunda-
mente divididas, folíolos 4-6, desiguales, lanceolados, ovales u oblon-
gos, obtusos, de 8-12 mm de long., peciolos mayores que las láminas.
Flores con los pedúnculos iguales o mayores que las hojas. Cáliz verdoso,
raro azulado, 5-lobado, lóbulos obtusos hasta truncados, de 4-7 mm de
long., espolón infundibuliforme, de 5-8-(10) mm de long. Corola con
los pétalos amarillos, desiguales (Lám. 35, F).

Para algunos botánicos, como B. SPARRE, esta especie sería un hí-
brido entre T. BRACHYCERASy T. TRICOLOR.

Planta endémica de las provincias de Santiago y O'Higgins.

Muy abundante. Florece desde agosto hasta noviembre. Area de
preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, cerros de Chena,
cuesta Pelvín-Peñaflor, etc.
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7. T. TRICOLOR SWEET, The British Flower Garden 3:'270. 18'28.
BARNÉOUD, en GAY, l.c. 1:411. 1845. BUCHENAU, l.c. 1S:'23'2. 189'2.
REICHE, l.c. 1:'298. 1896. SPARRE, l.c. 11, N° 1 :106.1955. T. elegans
G. DON, Gen. Syst. 1:747. 1831. BARNÉOUD, en GAY, l.c. 1:41 '2. 1845.
BUCHENAU, l.c. 15:'23'2. 189'2. REICHE, l.c. 1:'298. 1896. SPARRE,
l.e. 11, N° I :106. 1955. T. palleseens BARN. en GA Y, l.c. 1Al 1. 1845.

Hierba voluble, glabra, de 3-4m de alt. Tubérculo de 3-4cm de diám.
Hojas sin estípulas; láminas profundamente divididas en 5-7 foHolos
lanceolados, aovados o lineales, de hasta 1,5 cm de long., pecíolos ma-
yores que las láminas, de 1,5-3 cm de long. Flores con los pedúnculos
mayores que las hojas. Cáliz tubuloso, púrpura con amarillo y violeta,
5-lobulado, lóbulos obtusos hasta truncados, de 5-6 mm de long., espo-
lón grande, de 1,7-'2,5cm de long., recto o curvado, engrosado cónica-
mente hasta su mitad, punta delgada, de :f: Imm de diám., obtusa. Corola
amarilla, con los pétalos desiguales, los '2 superiores espatulados, los

3 inferiores largamente unguiculados, menores que los superiores, de
4-5 mm de long. (Lám. 35, G-H).

Especie endémica de Chile, vive casi en todo el país, desde la provincia
de Antofagasta hasta la de Valdivia. Planta muy polimorfa.

Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. soldadl-
llo, relieaTlo, ehupaehupa, gargantilla. Area de preferencia: cerro San
Cristóbal, Las Condes, El Arrayán, quebrada de Peñalolén, quebrada
de Ramón, Macul, cajón del Maipo, río Colorado, etc.

8. T. POLYPHYLLUM CAVo 1crm. PI. 4:65. 1797- BARNÉOUD, en GAY,
l.c. 1:416. 1845. BUCHENAU, l.c. 15:23°. 189'2. R~:ICHE, l.c. 1:'299.
1896. SPARRE, l.c. 11, N° 1 :1'21. 1955. T. prostratum MIERS, Travels
'2:531. 18'26. REICHE, l.c. 1:'299. 1896. T. POLYPHYLLUM VAR. BREVICAU-
LE POEPP. ET ENDL. Nov. Gen. et Sp. 1:'23, t. 37, lig. 9. 1835. REICHE, l.c.
1:'299. 1896. T. jluribundum TURCZ. Bull. Sut'. Nat. Mu.\t'. 31 A'26.
1858. REICHE, l.e. 1:'299. 1896. T. nubigenum PHIL. Linnaea 33:34.
1864. REICHE, l.c. 1:300. 1896.

Hierba postrada, glabra, de hasta 50 cm de alt., ramosa. Tubérculo de
3-5 cm de diám. o alargado en I rizoma grueso. Hojas sin estípulas; lá-
minas profundamente divididas en 5-9-( 11) folíolos, desiguales, lanceo-
lados o aovados, agudos o mucronados, de 1-'2cm de long., raro 2,5 cm;
pecíolos mayores que las láminas, de 3-5 cm de long. Flores con los pe-
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dúnculos mayores que las hojas. Cáliz campanulado, verdoso, amarillen-
to o :f:: purpúreo, 5-lobado, lóbulos agudos, de 1,2-1,5 cm de long., espo-
lón de 1>4-1,8 cm de long .. recto o curvado, engrosado cónicamente en su
cuarto superior. Corola de pétalos amarillos o anaranjados con venas obs-
curas, desiguales, los 2 superiores obovados, de 1,5-( ,9 cm de long., ápi-
ce obtuso o emarginado, los 3 inferiores largamente unguiculados, de
1,3-1,5 cm de long. (Lám. 35, 1).

Especie nativa de Chile y Argentina. En nuestro pais desde la provin-
cia de Coquimbo hasta la de O'Higgins.

Frecuente. Florece desde noviembre a marzo. Area de preferencia:
San Francisco de Las Condes, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo,
etcétera.

9. T. RHOMBOIDEUMLEMAIREEMEND.SPARRE, l.c. 11, N° 1 :109.1955.
LEMAIRE, en Fl. des Senes 3:236 b. 1847. 8UCHENAU, l.c. 15:237.
1892. REICHE, l.c. 1:300. 1896. T. uxalidanlhum MORREN, Ann. Soco
Bol. (¡and. 4:257, t. 207, f. 5- 1848. 8UCHENAU, l.c. IY237. 1892. REI-
CHE,l.C.I:3OO.1896.

Hierba voluble, glabra, de hasta 2 m de alt. Tubérculo de 2,5-3 cm de
diám. Hojas sin estipulas; láminas profundamente divididas en 5-6 ló-
bulos, lanceolados o espatulados, agudos o subobtusos, de 4-8 mm de
long., peciolos de 0,8-1,2 cm de long., mayores o subiguales a las lámi-
nas. Flores con pedúnculos mayores que las hojas. Cáliz campanulado,
verdoso o rojizo con el ápice del espolón rojo obscuro, 5-lobulado, lóbu-
los oblongos, obtusos o redondos, de 6-10 mm de long., espolón de 1,2-1,5
cm de long., recto o curvado, cónico, prolongado en una punta delgada, de
:I: 1mm de diám. Corola de pétalos amarillos, desiguales, los 2 superiores
obovados, enteros, de 1-1,2 cm de long., los 3 inferiores largamente un-
guiculados, de 0,6-0,8 cm de long. (Lám. 35, J).

Especie endémica de las cordilleras bajas de Chile, en la provincia de
Santiago.

Frecuente. Florece en septiembre a octubre. Area de preferencia: río
Colorado, cajón del Maipo, etc.

28. LINACEAE

Flores hermafroditas, aetinomorfas. Cáliz de 5 sépalos, raro 4, libres, per-
sistentes, raro unidos en la base. Corola de 5 pétalos libres, contortos.
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Estambres 5, unidos en la base, provistos de pequeñas glándulas; anteras
de dehiscencia longitudinal, introrsas, a veces hay estaminodios. Gine-
ceo súpero, ovario 5-locular, raro 2-3 celdas, óvulos J -2 en cada lóculo;
estilos 3-5, filiformes, libres; estigmas capitados. Fruto en cápsula sep-
ticida. Semillas con o sin endospermo. Hierbas o arbustos de hojas sim-
ples, alternas, raro opuestas, con o sin estípulas, a veces transformadas
en glándulas. InOorescencia en cimas, panojas o solitarias. Flores blan-
cas, azules o amarillas.

Familia con 9 géneros y 300 especies de zonas templadas y cálidas de
ambos hemisferios. En Chile, 1 solo género. Químicamente son poco co-
nocidas, son plantas oleíferas, algunas poseen glucósidos.

1. L1NUM L.

Cáliz con 5 sépalos libres. Corola con j pétalos, caducos, contortos, libres
o soldados en la base. Estambres 5, unidos por la base, alternos a estami-
nodios muy pequeños, glándulas 5. Ovario 5-locular, con tabiques in-
completos; estilos 5, libres; estigmas 5. Cápsula globosa, septicida, lócu-
los 5, incompletamente biloculares, de modo que el ápice aparece con 10
dientes. Semillas J -2 en cada lóculo, lisas, aovadas, comprimidas. Hier-

bas o subfrútices, generalmente glabros. Hojas sésiles, lineales, enteras.
Estípulas ausentes o glanduliformes. Flores solitarias o dispuestas en
racimos o fascículos. Especie tipo: L. usitatissimum L.

Género con 200 especies, la mayoría del hemisferio norte. En Chile,

4-5.

A Hojas trinervadas. Flores azules, de 0,7-1,2 cm de long. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 1. L. USITATISSIMUM

A' Hojas uninervadas. Flores amarillas, de J ,5-1,8 cm de long.

. . . . . . . . 2. L. AQUILINUM SUBSP. MACRAEI

1. L. USITATlSSIMUML. Sp. PI. 1:277. 1753. GAY, I.c. 1 :461. 1845.
Hierba anual, de 30-&0 cm de alt., erecta, ramosa, glabra. Hojas al-

ternas, enteras, lineales, lanceoladas, agudas, nervios 3 paralelos, de 2-4
cm de long. por 2-6 mm de ancho Inflorescencia en cimas corimbiformes
terminales. Flores de 0,7-1,2 cm de long., raro 1,5 cm. Cáliz de 5 sépalos
libres, aovados, agudos, trinervados. Corola de 5 pétalos libres, azules,
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blancos o azules con base blanca, 3 veces mayores que los sépalos. Estam-
bres 5, libres. Gineceo con 5 estilos libres; estigmas en cabezuelas. Fruto
en cápsula subglobosa, glabra, 5-locular, de 5-9 mm de diám. Semillas
2 en cada lóculo, elípticas, comprimidas, café o rojizas, lustrosas, de
4-6 mm de long. (Lám. 36, E-G).

Se cultiva en regiones templadas para la obtención de fibras y aceite,
el que se extrae de las semillas en un 30-4°0/0. N o se conoce al estado silves-
tre, pero se supone que deriva del L. ANGUSTIFOLlUMHUDSON,nativa del
Mediterráneo.

Frecuente. Florece desde agosto hasta octubre. N. v. lino. Area de
preferencia: cerro San Cristóbal, Estadio Nacional, quebrada de Pe-
ñalolén, cajón del Maipo, calles y plazas abandonadas, etc.

2. L. AQUILlNUMMoL. SUBSP. MACRAEI (BENTHAM) GUNCKEL, en
Noticiario Mensual del Mus. Nae. Hist. Nat. Chile N° 197 :7. 1972. L.
maeraei BENTH. Bot. Reg. fol. 1326. 1830. REICHE, I.c. 1:343. '8g6.
Planta basada en Linum aquilinum MoL. ex parte, en Saggio la Ed. : '50 y
350. '782;Saggi02aEd.:118Y284. 1810.GAY,I.C. 1:462. 1845.

Hierba perenne, de 10-30 cm de alt., subereeta, ramosa, glabra. Ho-
jas alternas, enteras, lineal-lanceoladas o lanceoladas, agudas, mucro-
nadas, uninervadas, de ',2-1,8 cm de long. por 2-3 mm de ancho Glán-
dulas presentes. Inflorescencia en cimas laxas, terminales. Flores
de 1,5-' ,8 cm de long. Cáliz de 5 sépalos libres, oval-lanceolados, agu-
dos, uninervados, de 5-6 mm de long. Corola de 5 pétalos libres, enteros,
amarillos, 2-3 veces mayores que el cáliz. Estambres 5, libres. Gineceo
con 5 estilos unidos en 3/4 de su largo; estigmas en cabezuelas. Fruto en
cápsula subglobosa, glabra, de 2,5-3 mm de diám. Semillas elípticas
comprimidas, de 2 mm de long.

Especie chilena, muy polimorfa, común en sitios secos; de preferen-
cia en el litoral de las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaí-
so, etc. En medicina popular se usa en indigestiones y como febrífuga.
Químicamente posee 2,4'. de goma, resina y un glucósido •.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.
N. V. retamilla, naneo, naneo-lahuen. Area de preferencia: quebrada de
la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

"Ver Bibliografla General. Tesis para optar al titulo de Quimico-Farmacéutico y Bioquí-
mico de la Universidad de Chile y Uníversidad de Concepción, # 51.
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29. ZYGOPHYLLACEAE

Flores hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas. Cáliz de 4-5 sépalos
libres, raro unidos en la base. Corola de 4-5 pétalos libres, imbricados.
Disco generalmente presente, sin glándulas. Estambres en número
igual, doble o triple que los pétalos; filamentos con frecuencia unidos a
escamas; anteras dorsifijas, dehiscencia longitudinal. Ovario súpero,
anguloso o alado, 4-5 locular, raro 2- I 2 locular; estilo terminal; estigma
simple; óvulos I a muchos en cada lóculo. Frutos de diversos tipos. Hier-
bas, arbustos o árboles pequeños. Hojas opuestas, pinnadas o 2 foliadas,
raro 3 foliadas, folíolos enteros con puntuaciones glandulares. Estí-
pulas persistentes, a veces espinescentes. Flores solitarias o 2 en las axi-
las de las estípulas.

Familia con 20 géneros y más de 150 especies; en Chile, 7 géneros.

A Folíolos de 6- I 2 mm de long., paripinnados. Cápsula glabra .....

. . . . . . I. PORLIERIA

A' Folíolos de 2-2,5 mm de long., imparipinnados.
cente ..

I. PORLIERIA RUIZ ET PAVo

Cápsula pubes-
.. 2. LARREA

(Coulllea)

Sépalos 4-5, desiguales, caducos. Pétalos 4-5, imbricados, poco mayores
que los sépalos. Disco convexo. Estambres 8-10, insertos en la base
del disco; filamentos filiformes, adheridos a escamas anchas; anteras
oblongas. Gineceo súpero; ovario glabro, 2-5 locular, óvulos 2-4 en cada
lóculo; estilo subulado; estigma simple. Fruto en cápsula formada de co-
cos indehiscentes, unidos, uniseminados por aborto. Albumen carnoso.
Arbusto de hojas pinnadas; estípulas cortas, espinescentes. Flores ama-
rillas o violáceas, solitarias o en dicasios. Especie tipo: P. hygrometrica
RUlz ET PAVo

Género con 4 especies nativas del Centro y Sudami:rica; una en Chile.

1. P. CHILENSIS JOHNSTON, en Joum. Am. Arb. 29:253. 1938. Guaya-
cum officinale L. en MOLINA, Saggio 2' Ed. : 147. 1810, non auctorum.

Arbusto de hasta 4 m de alt., ramas torcidas, abiertas. Hojas opuestas,
paripinnadas, subsésiles, de 1,5-3,5 cm de long. con 8-18 folíolos opues-
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tos o subopuestos, subsésiles, lineal-oblongos, ligeramente pubescentes, mu-
cronados, suocoriáceos, de 0,6-1,2 cm de long. (por las tardes adquieren
posición de sueño). Estípulas espinescentes de (-1,2 mm de long. Flo-
res solitarias, axilares, de 5-8 mm de long., pedúnculos menores que ellas.
Cáliz pubescente, sépalos 5 ancha mente oblongos, de 3-4 mm de long.,
mueronados. Pétalos 4, enteros, obtusos. Estambres 8, soldados en su
base a una escamita bífida. Fruto en cápsula de color verde y luego violeta
obscuro, generalmente con 4 cocos, raro 1-3 ó 5, unidos por el eje central,
desiguales, comprimidos, de 1,5-2 cm de diám. Semillas glabras, ovoides
de 6-7 mm de long. (Lám. 36, H-M).

Especie nativa de Perú y Chile; se la encuentra en SItiOSsecos expues-
tos a los vientos, en la provincia de Coquimbo hasta la de Colchagua. Su
madera es dura y hermosa, amarilla en la periferia y negro-verdosa en el
centro; se la usa en artesanía, en la fabricación de ceniceros, cucharas,
peinetas, objetos de arte, etc. En medicina popular se la emplea para do-
lores reumáticos y de gota; también por su acción emenagoga, estimu-
lante, diaforética y balsámica. Químicamente es rica en resinas •.

Muy abundante. Florece desde agosto a marzo. N. v. guayacán, palo
santo. Area de preferencia: cerros de Renca, Colina, cerro San Cristóbal,
Manquehue, quebradas de Peñalolén, Apoquindo, de Ramón, Macul,
cajón del Maipo, de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú; etc.

2. LARREA CAVo

(Ca vil/ea)

Sépalos 5, desiguales, caducos. Pétalos 5, el doble de los sépalos. Disco
corto. Estambres 10; filamentos soldados en su base a una escama ancha,
laciniada; anteras oblongas. Gineceo súpero, ovario oval con 5 costi-
llas, sedoso-pubescente; óvulos 5-6 en cada lóculo; estilo subulado. Fru-
to cápsula con 5 cocos indehiscentes, pubescentes. Semillas 1 en cada
lóculo. Arbustos resinosos con hojas perennes, opuestas, pinnadas. Es-
típulas cortas, espinescentes. Flores amarillas, solitarias, axilares. Especie
tipo: L. n illda CAV.

Género con 5 especies de las regiones cálidas de América, México,
Argentina y Chile. En nuestro país, 3 especies .

• Ver Bibliogralia General. T~is para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bioquí-
mico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 52.
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1. L. NITIDA CAV. en Anal. Hist. Nat. 2: 120. 1800; Icon. 6, tabl. 559.

1801. GAY, Le. 1:472. 1845. REICHE, Le. 1:348. 1896.
Arbusto de 2-3 m de alt., ramas abiertas, articuladas, resinosas. Ho-

jas opuestas, impari pinnadas, sésiles, de 1-1,5 cm de long., folíolos
9-15, lineal-oblongos, resinosos, ciliados, obtusos, de 2-2,5 mm de long.
Estipulas de 1,5 mm de long., espinescentes. Flores solitarias, axilares,
de :::i:: 6 mm de long., pedúnculos menores que ellas. Cáliz glabro o con esca-
sos pelos cortos; sépalos ), anchamente oblongos, de 3-4 mm de long. Pé-
talos 5, amarillos, enteros, oval-lanceolados, de :::i:: 5 mm de long. Estam-
bres 10, soldados en la base a I escama membranácea de ápice laciniado
y casi igualando la mitad de los filamentos. Ovario pubescente. Fruto en
cápsula de 5 cocos pubescentes. Semillas oblongas.

Planta chilena de la precordillera de los Andes, desde la provincia de
Coquimbo hasta la de Santiago. En medicina popular se usa como exci-
tante, balsámica, emenagoga y laxante, también en dolores reumáticos
y en el lavado de heridas; pero es tóxica si la comen los animales, sobre to-
do los caballos y mulas. Quírnicament.: posee 1 alcaloide derivados an-
traquinónicos, resina, tanino y saponinas •.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre. N.
v. jarrilla. Area de preferencia: Chicureo-Colina en la quebrada de las
Cañas, río Colorado-cajón del Maipo, etc.

30. RUTACEAE

Flores hermafroditas, raro polígamo-dioicas, actinomorfas, raro zigo-
morfas. Sépalos 4-5, imbricados, persistentes, libres o unidos. Pétalos
4-5, imbricados o valvados, libres. Disco basal :::i:: grueso. Estambres 4-5
u 8-10, a veces más, generalmente unidos en grupos, raro libres; anteras
versátiles. Gineceo súpero; ovario de 4-5 hojas carpelares, libres o unidas;
óvulos generalmente 2 en cada lóculo; estilos libres o unidos. Fruto de
diversos tipos, drupáceos o capsulares. Semillas con o sin albumen.
Hierbas, arbustos o árboles, generalmente con puntuaciones glandulo-
sas. Hojas alternas, simples o compuestas, sin estípulas. Inflores-
cencia en cimas dicótomas terminales.

Familia con 112 géneros y más de 1.500 especies, en su mayoría tro-
picales. En Chile, 3 géneros. Algunas especies se cultivan por sus frutos,

.Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y Bioquí-
mico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 53.
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la naranja (CITRUS AURANTlUM),el limón (C. L1MONUM),etc. Las plan-
tas de esta familia son ricas en esencias, alcaloide~, glucósidos, vita~
minas, etc.

1. RUTA L.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz con 4-5 sépalos unidos en la
base. Pétalos 4-5, márgenes enteras, laciniadas o ciliadas. Disco carno-
so con 8-10 glándulas. Estambres 8-10; filamentos dilatados en la ba-
se; anteras introrsas, dehiscencia longitudinal. Ovario sésil, 4-5 lobado,
4-5 locular, poliespermo; estilo corto; estigma simple. Fruto cápsula de-
hiscente por las suturas ventrales, en 4-5 ventallas pluriseminadas. Se-
millas anguloso-reniformes; albumen carnoso. Hierbas o sufrútises
glandulosos. Hojas alternas, simples o compuestas. Inflorescencia en
cimas terminales. Especie tipo: R. zravealens L.

Género con jO especies del Viejo Mundo. En Chile, I especie adven-
ticia

1. R. BRACTEOSADC. Prad. 1:710. 1824. REICHE, l.c. 1:35°. 1896.
Sufrútice, de 30-60 cm de alt., glauca, glabra, glandulosa. Hojas

de 2-15 cm de long., alternas, compuestas, lóbulos oblongo-cuneados,
subiguales. Inflorescencia en cimas terminales. Brácteas anchamente
lanceoladas. Flores amarillas, la terminal con 5 pétalos, las otras con 4.
Cáliz de 4-5 sépalos enteros, libres, de 2,5-3 mm de long., anchamente
lanceolados. Pétalos cóncavos, unguiculados, laciniados, de 5-6 mm de
long. Estambres 8, tamaños diferentes. Fruto en cápsula de 4-5 cocos,
dehiscencia por 4-5 ventallas, de 7 mm de diám. Semillas lisas, de 1,5 mm
de long. (Lám. 40, C-F).

Especie europea, escapa de los huertos y se vuelve espontánea. Di-
fiere de la R. graveolens en los pétalos no laciniados, sino ondeados. En
medicina popular se usa como emenagoga, antiespasmódica, sudorífe-
ra y antihelmíntica.

Frecuente. Florece desde agosto hasta noviembre. N. v. Tuda. Area
de preferencia: Renca, Colina, El Arrayán, cajón del Maipo, San Bernar-
do, calles y plazas abandonadas, ~c.
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31. POL YGALACEAE

Flores zigomorfas, hermafroditas. Sépalos 5, desiguales, los 3 exterio-
res pequeños y generalmente unidos, los 2 interiores grandes, peta-
loideos. Corola generalmente de 3 pétalos, raro 2-5; el central o quilla
cubre al androceo a modo de un capuchón, ápice trilobado o con 1 apéndi-
ce laciniado; los 2 laterales internos, soldados parcial o totalmente al
tubo de los estambres; raro 2 pétalos externos, rudimentarios o nulos.
Estambres 4-8; filamentos libres o unidos en mayor o menor extensión;
anteras con dehiscencia poricida. Ovario súpero, bicarpelar, bilocular;
estilo único, recto o curvo; estigma globoso. Fruto cápsula, nuez o drupa.
Semillas 1 en cada lóculo, generalmente pubescentes. Plantas herbá-
ceas o leñosas de hojas alternas, opuestas o verticiladas, enteras; pe-
cíolos articulados. Estipulas nulas. Inflorescencia en racimos, corim-
bos o solitarias.

Familia con 15 géneros y 780 especies de climas templados y cálidos
de ambos hemisferios. En Chile, 2 géneros. Químicamente son ricas en
saponinas.

A Pétalo mayor o quilla con el ápice 3 lobulado. Estambres 6 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. MONNINA

A' Pétalo mayor o quilla con ápice festoneado. Estambres 8 . . . . . . .
......................... 2. POLYGALA

l. MONNINA RUIZ ET PAVo

Flores zigomorfas, hermafroditas. Sépalos 5, desiguales, libres, cadu-
cos; los 3 exteriores pequeños; los 2 interiores grandes, petaloideos.
Pétalos 3, unidos al tubo estaminal, pétalo mayor en forma de capuchón,
ápice trilobado, los 2 laterales internos. Estambres generalmente 6, sub-
iguales, soldados a la corola; anteras con dehiscencia poricida. Ovario
bilobulado; estilo terminal, curvo, caduco; estigma bilobulado. Fruto
cápsula monosperma, con o sin alas, bilocular o con 1 solo lóculo por abor-
to. Semilla 1 en cada celda, comunmente pubescente. Hierbas por lo
general leñosas en la base. Hojas alternas, enteras, subsésiles. Inflores-
cencia en racimos terminales o laterales. Flores blanco-azuladas. Es-
pecie tipo: M. lineanfolia RUlz ET PAV.

Género con 54 especies nativas del Centro y Sudamérica. En Chile, 4.
260



POl.YGAI.ACEAE

1. M. ANGUSTIFOLlAoc. Prado 1:34°. 1824. GAY, I.c. 1:241. 1845.
REICHE,I.c. 1:164. 18g6.
Planta perenne de 30-40 cm de alt., tallo inferiormente leñoso, pu-

bescente, pelos blancos. Hojas alternas, las inferiores lanceoladas, de
2-2,5cm de long., las superiores lineales o angostamente lanceoladas,
de 1,2-2 cm de long., uninervadas, obtusas o agudas, subsésiles. Inflo-
rescencia en racimos laxos, con 8-18 flores, tallos florales sin hojas en
casi toda su longitud. Flores azules y blanco-amarillentas, de 5-ti mm de
long., pedúnculos de 1mm de long., brácteas lineal-lanceoladas, gla-
bras. Cáliz con 5 sépalos desiguales, glabros; los 3 exteriores oval-lan-
ceolados, pequeños, de 0,5-2,5 mm de long.; los 2 interiores petaloi-
deos, obovados, de 3-3,5 mm de long. Corola de 3 pétalos desiguales,
pubescentes, el mayor cuculiforme, ápice 3 lobado, de 4-6 mm de long.,
los pétalos laterales oval-lanceolados. Estambres 6. Cápsula oblonga,
comprimida, pubescente, escotada en ambos extremos, de 6 mm de long.,
rodeada de 1 ala membranosa, de 1,2-4 mm de long. Semilla 1 (Lám. 36,
N-P).
Especie chilena, nativa de las cordilleras de la provincia de Santiago.
Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. Area de prefe-

rencia: termas de Colina, quebrada de Ramón, e~c.

2. POLYGALA L.

Flores zigomorfas, hermafroditas. Sépalos 5, desiguales, persistentes;
los 3 externos libres o soldados; los 2 internos mayores, petaloideos. Pé-
talos 3-5, el central o quilla cuculiforme, ápice provisto de un apéndice
laciniado; 2 laterales internos, soldados parcialmente al tubo estaminal
y 2 laterales externos rudimentarios o nulos. Estambres 8, cubiertos
por el pétalo mayor; filamentos unidos en un tubo; anteras poricidas. Fru-
to en cápsula membranácea, comprimida, orbicular o elíptica. Hierbas
o arbustos ramosos. Hojas alternas, enteras, raro opuestas o verticiladas.
Inflorescencia en racimos o espigas. Flores azulencas o rosadas. Espe-
cie tipo: P. vulgaris L.
Género con 450 especies, repartidas en todo el globo. En Chile, 8 es-

pecies.

A Planta finamente pubescente. Flores azulencas
1. P. GNIDIOIDES
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A' Planta glabra. Flores rosadas.
B Sépalos internos coloreados con 3 nervios
B' Sépalos internos coloreados con 5 nervios

..... 2.P.GAYII

3. P. SllBANDINA

1. P. GNIDIOIDES WIU.D. Sp. PI. ]:878. 1800. Oc. Prod. 1:327.
1824.CAY, l.c. 1:'13'). 1845. REICHE, l.c. 1:168. 1896.
Planta perenne, de 25-35 cm de alt., ramosa, glabra. Hojas alternas,

pubescentes. sésiles, lineales, ápice obtuso, generalmente mucronado,
de 0,8-1.2 cm de long. por 1-1,5mm de long. Inflorescencia en racimo
denso, con 6-10 flores, tallo floral cubierto de hojas. Flores azul-blanco,
de 6-7 mm de long., pedúnculos de 1-1,2mm de long., protegidas por 1-3
brácteas lineal-lanceoladas. Cáliz con 5 sépalos desiguales, glabros; los
3 exteriores lanceolados, de 2-3 mm de long.; los 2 interiores coloreados,
uno lineal ..lanceolado de 4-5,5 mm de long., el otro orbicular, unguiculado,
de 4-5,5 mm de long., 5 nervado. Corola de 3 pétalos, desiguale~, el central
cuculiforme. portando en el ápice 1 apéndice laciniado, de 2,5-3 mm
de long., pétalos laterales sublineales, ciliadas, dorso pubescente, ápices
redondeados. Estambres 8. Cápsula ovoide u orbicular, comprimida,
ápice escotado. borde dentado, de 4-5 mm de long. Semilla pubescente
(Lám. 36, Q-T).

Especie de Chile y Perú. En nuestro país vive desde la provincia de
Valparaíso hasta la de Valdivia. En medicina popular se la usa por sus
propiedades tónicas, estimulantes, diuréticas y en casos de golpes. Su
raíz es rica en saponinas •.

Frecuente. Florece desde octubre hasta diciembre. N. v. quelen-que-
lén, quelulahue, clin-clin. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, etc.

2. P. GAYII BENNET, en Journ. Bot. 17:168. 1879. P. stricta GAY, l.c. 1:
236. 1845. REICHE, l.c. 1:166. 1896.
Planta herbácea de 7-20 cm de alt., glabra. Hojas alternas, sésiles,

lineales, agudas, mucronadas, glabras, de 6-14 mm de long. por 0,3-0,9
mm de ancho Inflorescencia en racimo denso, tallo floral cubierto de hojas.
Flores rosadas con blanco, de 3-6 mm de long., pedúnculos de 0,5 mm de

.Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título d~ Químico-Farmacéutico y Bioquí-
mico d~ la Univ~rsidad d~ Chil~ y Universidad d~ Conc~pción, # 33.
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long. protegidas por 1-2 brácteas subfiliformes. Cáliz con 5 sépalos des-
iguales, glabros; los 3 exteriores lanceolados u oblongos, de 1,8-2,8
mm de long.; los 2 interiores coloreados, trinervados, libres, subiguales,
oblongos, obtusos, cortamente unguiculados, de 3,5-4,5 mm de long. Co-
rola de 3 pétalos desiguales, el central cuculiforme llevando en el ápice
1 apéndice laciniado, de 3,5-5 mm de long.; pétalos laterales sublineales,
glabros, obtusos, mayores que el central. Cápsula ovoide, comprimida,
glabra, borde doble, irregularmente dentado. de 2,5 mm de long. Semi-
llas amarillentas, una en cada lóculo.
Especie de Chile y Brasil. En nuestro país vive en las provincias cen-

trales. En medicina popular se la usa en reemplazo de las otras polígalas.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre a diciembre.

Area de preferencia: cajón del Maipo, etc.

3. P. SUBANDlNA PHIL. Linnaea 33: 17. 1864-65. REICHE, l.c. 1: 167. 1896.

Planta herbácea de 5-15 cm de alt., glabra. Hojas alternas, sésiles, li-
neales, agudas, mucronadas, glabras, de 7-14 mm de long. por 0,4-0,8
mm de ancho Inflorescencia en racimos densos. Tallo floral cubierto de
hojas. Flores púrpuras con blanco, raro rosadas con blanco, de 4-5 mm de
long., pedúnculos de 0,5 mm de long., protegidas por 2 brácteas filiformes,
de 0,8-1,2 mm de long. Cáliz con 5 sépalos desiguales, glabros; los 3 ex-
ternos lineal-lanceolados, de 1,8-2,5 mm de long.; los 2 interiores colo-
reados, pentanervados, subiguales, lanceolado-oblongos, agudos, de
3-3,2 mm de long. Corola de 3 pétalos desiguales, el central cuculiforme,
con 1 apéndice laciniado, de 3-4 mm de long.; pétalos laterales sublineales,
glabros, obtusos, mayores que el central. Cápsula oval, comprimida,
glabra, bordes irregularmente dentados hacia el ápice, de 2-2,2 mm de
long. Semillas obscuras, pubescentes, una en cada lóculo.
Especie chilena, vive en las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre a diciembre.

Area de preferencia: quebrada del Arrayán, quebrada de Ramón, etc.

32. EUPHORBIACEAE

Flores unisexuales, monoicas o dioic:\s, actinomorfas o subzigomor-
fas. Perigonio reducido o nulo, raro con cáliz y corola. Flores masculinas
con disco estaminal; estambres en mayor o menor número, que pueden
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reducirse al, libres o unidos en forma diversa; anteras biloculares,
dehiscencia longitudinal o poricida; ovario atrofiado o nulo. Flores feme-
ninas generalmente con ovario tricarpelar, raro 2-4- x; carpelos;
óvulos 1-2 en cada lóculo; estilos 3, libres o unidos, simples o divididos.
Fruto generalmente en cápsula tricoca, raro baya o drupa. Semillas por
lo común albuminadas. Hierbas anuales o perennes, a veces leñosas,
con o sin látex. Hojas alternas u opuestas, enteras, con o sin estípulas y
glándulas en el pecíolo o base del limbo. Inflorescencias complejas; en
algunos géneros las flores se agrupan en forma tal, que el conjunto semeja
una sola flor, llamada ciatio. Flores con brácteas y bractéolas.

Familia con 220 géneros y unas 7.200 especies distribuidas por
todo el mundo. Muchas de ellas son productoras de caucho (HEvEA BRA-
SILIENSIS, etc.); otras son comestibles, como MANoHoT UTILISSIMA,
que produce la tapioca; otras son ornamentales, como la corona del inca
(EuPHoRBIA PULCHERRIMA),etc. Químicamente producen albuminoi-
des tóxicos como la ricina, alcaloides como la ricinina y yatrofina.
Algunas semillas poseen aceite, como el de ncino o aoton. Otras E u F o R-
B 1 AS secretan cera, laca, resina, materias colorantes o son ricas en almi-
dones, etc.

A Flores desnudas reunidas en Clauo, formado de un involucro califi-
forme que lleva 1 flor femenina central y 1 o varias flores masculinas
representadas cada una por 1 estambre. ..... l. E u P Ho RB1A

A' Flores no en ciatio.
B Hojas palmeadas . . . ..
B' Hojas enteras.

C Hojas opuestas. Plantas con látex
C' Hojas alternas. Plantas sin látex.

D Hierbas. Flores masculinas con cáliz y corola; las femeninas
con cáliz, y corola rudimentaria o nula. Estambres 5 . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . " 4. eH 1 Ro PETAL UM

D' Arbustos. Flores con sólo cáliz. Estambres numerosos
. . . . . . . . . . . . . . . .. .5. A v E L L A N 1T A

l. EUPHORBIA L.

Flores agrupadas en clatlOs, constituido por un tálamo cóncavo, campa-
nulado, actinomorfo, con 4-5 lóbulos laciniados o enteros y 4-5 glándulas
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nectaríferas enteras o provistas de 2 cuernecitos; flor femenina central,
pedicelada, excerta en su madurez, con perigonio nulo o formado por 3
diminutos segmentos, ovario trilocular, estilos 3, simples o bífidos,
óvulo 1 en cada lóculo; flores masculinas rodeando a la femenina, desnu-
das, representada cada una por 1 estambre cuyo filamento presenta una
articulación media, la parte inferior representa el pedúnculo de la
flor masculina, antera globosa, dehiscencia longitudinal. Fruto cápsula
tricoca, glabra o pubescente. Hierbas, arbustos o plantas en forma de
cactus, con látex. Hojas alternas o las superiores opuestas, simples, ente-
ras o palmeadas, con o sin estípulas. Ciatios dispuestos en cimas termi-
nales o solitarios. Especie tipo: E. antiquorum L.
Género con 1.600 especies de zonas tropicales y subtropicales; en

Chile unas 28 es~eCles. Se las conoce con el nombre vernacular de pi-
choa opichoga.

6. E. PLATYPHYLLOS

7. E. HELIOSCOPIA

de ápice denta-
4. E. s E R P E N S

de ápice fimbria-
5. E. OVALIFOLIA

A Plantas glabras.
B Ciatios con glándulas nectaríferas provistas de 2 cuernos.
C Hojas oblongo-espatuladas, de 0,5-3 cm de long. Ciatios en ci-
mas dicótomas, de ::i: 1 mm de long. . . . . . . . . l. E. PE P L U S

C' Hojas lanceoladas, de 4-14 cm de long. Ciatios axilares, de 5 mm
de long. 2. E. LA T H Y R U s

B' Ciatios con glándulas nectaríferas enteras, sin cuernos.
D HOjas inferiores alternas, las superiores opuestas, sin estípu-
las 3. E. e o L L 1 N A

D' Hojas exclusivamente opuestas, con estípulas ..
E Hojas de base subacorazonadas. Estípulas
do .

E' Hojas de base cuneiforme. Estípulas
do-lacerados .

A' Plantas pubescentes en las hojas o en los tallos.
F Tallos glabros, hojas pubescentes
F' Tallos pubescentes, hojas glabras

l. E. PE PLUS L. !lp. PI. 1:456. 1753. PHILIPPI, R. A. Anal. Univ. Chile,
91:507. 18g5. BEHN, Fl. Chile. Las Familias Euphorbiaceas, Aextoxi-
caceas y Calitriquíneas, en Rev. Chil. Hist. Nat. 46-47:187.1942-43.

Hierba anual, glabra, de 10-35 cm de alt.; tallos simples o divididos,
erectos. Hojas inferiores alternas, las superiores opuestas, pecioladas,
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enteras, obovado-espatuladas, obtusas o ligeramente escotadas, de
0,5-3 cm de long., sin estípulas; hojas del involucro de igual forma. Inflo-
rescencia en cimas generalmente trífidas con ramos dicótomos. Ciatio
de ::1:: 1 mm de long., amarillento, glándulas neetaríferas 4, lunado-bicór-
neas. Estilos 3, bífidos. Cápsula lisa, glabra, de 1-2 mm de diám., cocos
con el dorso provisto de 2 quillas subaladas. Semillas cenicientas, con
I cara alveolada y la otra bisurcada, de 1,5 mm de long. (Lám. 37, A-O) ..

Especie europea, se la encuentra en todo el territorio chileno. En me-
dicina popular se usa el látex como laxante.

Muy abundante. Florece casi todo el año. N. v. pichoa, pichoga,
albahaca, mariquita. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, que-
brada de Peñalolén, Macul, cajón del Maipo, cerros de Aculeo, calles
y plazas abandonadas, etc.

2. E. LATHYRUS L. Sp. PI. 1:457. 1753. RICHARD, en GAY, l.c. 5:334.
1849.

Hierba anual o bienal, glabra, de 50-100 cm de alto Tallo erecto, glauco-
ceniciento. Hojas opuestas, sésiles, coriáceas, verdes en el haz y ceni-
cientas en el envés, angostamente -lanceoladas, obtusas o agudas, de
2-4 cm de long. Inflorescencia en cima con 4 ramas simples o dicótomas;
brácteas anchamente lanceoladas. Ciatio~ de ::1:: 5 mm de long., verde-
amarillentos, glándulas nectaríferas 4, lunado-bicórneas. Estilos 3,
bífidos. Cápsula rugosa en su madurez, de I cm de diám. Semillas elíp-
ticas, rugosas, manchadas, de 5 mm de long.

Planta europea, adventicia en América. Usada como purgante drás-
tico.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.
Area de preferencia: Apoquindo, etc.

3. E. COLLlNA PHIL. en Linnaea 29:41. 1857. BEHN, l.C. 46-47: 182.
1942-43.

Hierba perenne, glabra, tendida, de '5-30 cm de alto Hojas inferiores
alternas, las superiores opuestas, lineal-lanceoladas, enteras, agudas, de
1,5-5 cm de long., hojas involucrales semejantes a las caulinares. Inflo-
rescencia en cimas terminales, trífidas, con ramos dicótomos. Ciatios
púrpuras de 2-3 mm de long., glándulas nectaríferas 4, semicirculares,
enteras, sin cuernos. Estilos 3, bífidos. Cápsula lisa, glabra, de ::1:: 5 mm
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de diám., cocos con el dorso aquillado. Semillas amarillentas, lisas, de
2,5-3 mm de long. (Lám. 37, E-G).
Planta chilena, nativa en la cordillera andina de las provincias de San-

tiago y Linares.
Frecuente. Florece casi todo el año. Area de preferencia: quebrada

de Peñalolén, quebrada de Ramón, quebrada de Macul, etc.

4. E. SERPENSH.B.K. Nov. Gen. el.)'p. 2:41. 1817. BOISSIER, en OC.
Prod. 15(2):29.1862. BEHN, I.c. 46-.0:17.').1942-43.

Hierba anual, glabra, tendida, de 10-30 cm de long. Tallos filiformes,
ramosos. Hojas opuestas, corta mente pecioladas, elípticas, enteras,
obtusas, a veces algo hendidas, subacorazonadas, raro algunas cunei-
formes; presentan 2 tamaños, las pequeñas de 1-2 mm de long., las
grandes de 2,2-.') mm de long. Estípulas blanquecinas, anchamente
triangulares, ápice dentado, de (J,2-o,5 mm de long. Ciatios solitarios,
axilares, verdosos o púrpuras, de 0,8-1 mm de long., glándulas nectarí-
feras 4, semicirculares, entera~, sin cuernos. Estilos 3, bífidos. Cápsula
lisa, glabra, de ::1: 1,5 mm de diám., cocos con el dorso aquillado. Semillas
cenÍl.:ientas o amarillentas, finamente alveoladas, de 1 mm de long. (Lám.
37, H-K).
Planta nativa de Norteamérica.
Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferen-

cia: Batuco, cerros de Chena, cernJ San Cristóbal, Peñaflor, calles
abandonadas, etc.

5. E. OVALtFOLtAENGELM.mn. EX KLOTZSCHET GARCKE, en Abh. Akad.
Berlin :26. 1860. BOISSIER, l.c. 1.'):43. 1862. BEHN, l.C. 46-47:176.
1942-43. E. depressa PHIL. ex KLOTZSCHET GAHCKE, l.(". :26. IH6o,
(non GAY). E. rotundifolia PHIL. ex KJ.(lTZSCHET (;AHKE, l.e. :26. 1H60,
(non HooK. ETARN.).
Hierba erenne, glabra, tendida, de 5-25 cm de long., ramosa. Hojas

opuestas, cona mente pediceladas, elípticas, enteras, obtusas, base cunei-
forme; presentan 2 tamaños, las pequeñas de 2-3 mm de long., las
grandes de 5-8 mm de long. Estípulas blanquecinas,- fimbriado-Iacinia-
das, de 0,8-1,5 mm de long. Inflorescencia en cimas y solitarias. Ciatios
verdosos con manchas púrpuras, de ::1: 2 mm de long., glándulas neetarí-
feras 4, semicirculares, enteras, sin cuernos. Estilos 3, bífidos. Cápsula
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lisa, glabra, de 1,8-2 mm de diám., cocos con el dorso aquillado. Semillas
cenicientas, finamente rugosas y alveoladas, de 1,2 mm de long. (Lám.
37, L-N).

Planta chilena, vive en las provincias de Valparaiso y Santiago.
Muy abundante. Florece en septiembre a diciembre. Area de prefe-

rencia: cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, Pirque, cajón del
Maipo, cerros de Chena, Ñuñoa, etc.

6. E. PLATYPHYLLOSL. Sp. Pl. 1 :460. 1753. BEHN, l.c. 46-47: 186. 1942-
43. DRATHENT., R. P. en Anal. Aead. Chil. Ciene. Nat. 14:151. 1949.

Hierba anual, de 30-60 cm de alto Tallos ere(10S, glabros, general-
mente ramificados en la parte superior. Hojas alternas, sésiles, lineal-
lanceoladas, las inferiores obovales, márgenes finamente aserrados,
lisas en la zona basal, pubescentes en el envés, glabras o con escasos pe-
los en el haz, de 1-4 cm de long. Inflorescencia 3-5 radiada, ramos tri o
.tetrafurcados. Ciatics glabros o con escasos pelos, verde-amarillentos,
de ::1:: 3 mm de long., glándulas nectaríferas 4 semicirculares, sin cuernos.
Estilos 3, cortamente bífidos. Cápsula subredonda, débilmente trico-
ca, obscura, con verrugas hemisféricas. Semillas pardo obscuro (Lám
37, Ñ-O).

Planta europea, adventicia en Chile.
Frecuente. Florece desde octubre a noviembre. Area de preferencia:

cerro San Cristóbal, Macul, Gran Avenida, Maipú, etc.

7. E. HELIOSCOPIAL. Sp. Pl. 1:459.1753. BEHN,J.c. 46-4i': 186.1942-43.
Hierba anual, de 15-80 cm de alto Tallos erectos, pubescentes. Hojas

alternas, glabras, a veces el nervio medio con algunos pelos, espatuladas,
parte superior con márgenes aserrados. Inflorescencia cimosa con 4-5
ramas bi-trifurcadas. Ciatios glabros, amarillentos, de ::1:: 3 mm de long.,
glándulas neetaríferas 4, semicirculares, enteras, sin cuernos. Estilos
3, bífidos. Cápsula lisa, glabra, de 2-2,5 mm de diám., cocos con el
dorso aquillado. Semillas pardo-obscuras, alveoladas, de ::1:: 2 mm de
long. (Lám. 37, P-R).

Planta nativa de Europa y Asia boreal. En Chile adventicia, se la en-
cuentra en las provincias del centro y sur.

Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de prefe-
rencia: cerro San Cristóbal, cajón del Maipo, cerros de Chena, San Ber-
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nardo, Linderos, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Mai-
pú, etc.

'2. RICINUS L.
"

Flores monoicas, apétalas. Las masculinas con cáliz 3-5 partido; estam-
bres numerosos, reunidos en grupos; anteras con las tecas separadas,
globosas, dehiscencia longitudinal. Flores femeninas con cáliz caduco;
ovario trilocular, óvulo uno en cada celda; estilos 3, bífidos. Fruto cáp-
sula subglobosa, abriéndose en 3 carpelos bivalvos, lisos o erizados. de
púas. Semillas oblongas, con testa crustácea, manchada; albumen car-
noso, rico en aceite. Hierbas altas, arbustos o arbolitos, glabros; hojas
alternas, peltado-palmeadas, grandes. Inflorescencia en racimos ter-
minales; flores masculinas en la zona inferior y las femeninas en la supe-
rior. Especie tipo: R. communis L.
Género con 5 especies de zonas tropicales y subtropicales. En Chile,

una especie adventicia.

1. R. COMMUNIS L. Sp. PI. '2:1007. '753. RICHARD, en GAY, Le. 5:343.
,849.
Arbusto o árbol pequeño, perenne en las zonas cálidas, pero anual

en las frías, de 1-6 m de al1., glabro, raro espinoso, con tinte purpúreo.
Hojas grandes, de 10-30 cm de long., alternas, glabras, peltadas, palmea-
das, 5-1'2 lobuladas, lóbulos oval-lanceolados, agudos, aserrados o den-
tados; pecíolos con glándulas opositifolias, subamplexicaules, ovales,
membranosas, caducas. Inflorescencia en racimos o subpanojas aparen-
temente laterales. Flores masculinas en la parte inferior de la inflores-
cencia, cortamente pedunculadas; cáliz 3-5 partido, valvado; estambres
numerosos, filamentos ramificados; ovario nulo. Flores femeninas en
la zona superior de la inflorescencia, largamente pedunculadas; cáliz
caduco; ovario erizado de púas suaves, estilo breve, estigma trífido plu-
moso. Fruto en cápsula ovoide tricoca, erizada de púas, raro lisas, óvulos
uno en cada celda. Semillas una en cada lóculo, ovoides, con una
gran carúncula, testa crustácea coloreada de rojo o púrpura y manchas
obscuras, endospermo carnoso-aceitoso, de 0,8-1,8 cm de long. (Lám.
38, K-L).
Planta nativa de India o Africa tropical, cultivada desde antiguo

para la obtención del aceite de sus semillas, llamado aceite castor, o
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aceite de ricino, empleado en medicina como purgante, en las artes para
preparación de barnices y materias plásticas, usado como lubricante,
principalmente para aviones y en algunos países se emplea como comes-
tible. La torta que queda después de extraer el aceite se usa como abono
en agricultura, pero ella contiene una toxina venenosa llamada ricina •.
Se conocen cientos de variedades que se diferencian en el tamaño, co-
lor y en sus semillas.

Abundante. Florece desde noviembre a enero. N. v. ricino. Area de
preferencia: cerro San Cristóbal, El Arrayán, riberas del río Mapocho,
etcétera.

3. COLLIGUAYA MOL.

Flores monoicas, desnudas, protegidas por brácteas. Las masculinas
con 8- 12 estambres insertos en el nervio medio de la bráctea; filamen-
tos cortos y confluentes; anteras biloculares. Flores femeninas con el
ovario 2-3 locular, sésil; óvulo uno en cada lóculo; estigma 2-3, Lubier-
tos de papilas estigmáticas en su cara interior; protegidas por 1 bráctea
y 2 bractéolas laterales. Fruto en cápsula tricoca. Semillas una en cada
coco. Arbustos con látex, glabros, ramosos. Hojas opuestas, raro alter-
nas. Inflorescencia en amentos, flores masculinas en la parte superior,
muy numerosas; las femeninas 2-3 en la base del amento. Especie tipo:
C. odorifera MoL.

Género sudamericano con 3-4 especies, una en Brasil, Paraguay y
Uruguay y 2-3 en Chile. Posiblemente una de ellas es I híbrido.

A Hojas oblongas o elípticas, aserradas
A' Hojas lineales o lineal-oblongas.

B Hojas lineales, márgenes lisas
B' Hojas lineal-oblongas, márgenes

1. C. o Do RtF ERA

. .... 2. C. INTEGERRIMA
aserradas .

3. C. SALICIFOLIA

l. C. ODORIFERAMoL. Sagg. Chil. 1° Ed. : 159, 354. 1782. GAY, l.c.
5:339. 1849. BEHN, K. Flora de Chile. Las Familias Euphorbiaceas,
Aextoxicaceas y Calitriquineas, en Rev. Chil. Hist. Nat. 46-47 :187.

• V(T Bibliografia General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción. # 54,55 Y56.
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1942-43. Croton colliguay MoL. Sagg. Chil. 2" Ed. : 147, 298. 18\0.
Colliguaya triquetm GILL. ET HooK. Bot. Mise. 1:140. 1830. GAY,

l.c. Y340. 1849.
Arbusto de 1-1,5 m de alt., muy ramoso, glabro. Hojas opuestas, raro

algunas alternas, oblongas o elípticas, coriáceas, aserradas, dientes
agudos, provistos de glándulas obscuras, de 1,5-4,5 cm de long. por 0,8-
2 cm de anch., peciolos de 2-3 mm de long. Inflorescencia en amentos
cilíndricos de 5-10 cm de long. Flores masculinas en la zona superior,
ocupando casi todo el amento y dispuestas sobre brácteas distaOntes, de
modo que la inflorescencia aparece como articulada; flores femeninas
en la base del amento, solitarias o en escaso número, 2-3 unidades. Flo-
res masculinas de 2-3 mm de long., representadas por 8-12 estambres
insertos sobre el nervio medio de la bráctea estaminífera. Flores feme-
ninas de 4-6 mm de long., ovario trilocular; estilo de '2 mm de long., estig-
ma trífido, papiloso y rojizo; protegidas por 1 bráctea y 2 bractéolas.
Fruto en cápsula tricoca, amarillenta, lisa, glabra, de :!:: 2 cm de diám.
Semillas una en cada lóculo, amarillentas con manchas obscuras, de
unos 5 mm de diám. (Lám. 38, A-D).
Arbusto común en las provincias centrales de Chile, en sitios pedrego-

sos. Su madera puede reemplazar al sándalo y su leña despide olor a
rosas. Se le cultiva en los jardines de Europa. Los indios preparaban
un veneno para flechas, pero su estudio químico. demostró un 2% de
tanino, no posee glucósidos ni alcaloides, pero sí una resina sin toxici-
dad; pero estudios fitoquímicos del profesor Dr. J. IBÁÑEZG. (en Rev.
Farm. Chil. :59. 1933), indica que la semilla y no el látex sería la poseedora
de una toxialbúmina.

Muy abun<,iante. Florece desde mayo a diciembre. N. v. colliguay,
colihuai, lechón. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, cerro Man-
quehue, El Arrayán, cerros de Renca, quebrada de Peñalolén, quebrada
Macul, quebrada de Ramón, cajón del Maipo, Colina, quebrada de la
Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, cuesta Pelvín-Peñaflor. etc.

2. C. INTEGERRIMA GILL. ET HooK. Bot. Mise. 1:140. 1830. GAY, l.c .
.'):34°.1849. BEHN, K. l.c. 46-47: 162.1942-43 .

• Ver Bibliografia G~n~ral. Tesis para optar al título d~ Químico-Farmacéutico y
Bioquimico d~ la Univ~rsidad d~ Chil~ y Univ~rsidad d~ Conc~pción. # S7-
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Arbusto de 1-2 m de alt., oloroso, muy ramoso, glabro. Hojas lineales,
sésiles, márgenes enteros, obtusas, mucronadas, coriáceas, de 2-5 cm
de long. por 2-4 mm de ancho Inflorescencia en amentos cilíndricos, de
2-4 cm de long. Flores masculinas representadas por estambres nume-
rosos sobre brácteas estaminíferas dispuestas en la parte superior del
amento. Flores femeninas 1-2 en la base de la inflorescencia; estilo cor-
to; estigma bífido, mayor que el estilo. Fruto en cápsula tricoca, parda,
lisa, globosa-comprimida, de :t: 1 cm de diám. Semillas 1 en cada lóculo,
subesféricas, ligeramente rosadas con manchas obscuras o venosas, de
:t: 5 mm de diám. (Lám. 38, E).

Arbusto de la cordillera andina, vIve desde la provincia de Santiago
hasta la de Magallanes.

Frecuente. Florece desde septiembre hasta noviembre. N. V. colli-
guay, eolihuai. Area de preferencia: quebrada del Arrayán, quebrada
de Ramón, cajón del Maipo, etc.

3. C. SALlCIFOLlA GILL. ET HooK. Bot. Mise. 1:141. 1830. GAY, l.c. S:342.
1849. 8EHtl, K. l.c. 46-47: 161. 1942-43.
Arbusto de 1-1,5 m de alt. Hojas lineal-oblongas, márgenes dentado-

glandulosos, subobtusas, mucronadas, coriáceas, sf:siles o subsésiles,
de 2,5-5,5 cm de long. por 4-7 mm de ancho Inflorescencia en amentos
densos, de 1,5-3 cm de long. Flores masculinas representadas por es-
tambres numerosos sobre escamas estaminíferas. Las femeninas en la
base del amento; estilo grueso; estigma bífido. Fruto en cápsula tricoca.
Especie nativa de la cordillera andina de las provincias centrales. Po-

siblemente sea un híbrido de C. ODORIFERA y C. INTEGERRIMA.
Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. N. V. colliguay,

colihuai. Area de preferencia: Las Condes, cerro Manquehue, cajón del
Maipo, etc.

4. CHIROPETALUM A. DE JUSS.

Flores monoicas con disco glandular. Las masculinas con cáliz 5 dividido.
Sépalos elípticos u ovados, agudos, pubescentes, opuestos a las glán-
dulas del disco. Pétalos 5, unguiculados, laciniados, con 2-7 lóbulos.
Estambres 5, soldados al tallo del gineceo abortivo y libres en la parte
superior. Flores femeninas con cáliz 5 dividido. Pétalos rudimentarios o
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nulos. Ovario 3 locular; óvulos I en cada lóculo. Estilos 3, unidos en la
base, bífidos. Fruto en cápsula tricoca. Hierbas o sufrútices teñidos de
violeta; pelos sencillos, estrellados o naviculares; sin látex. Hojas alter-
nas, enteras, pecioladas, estipuladas. Flores en racimos axilares. Espe-
cie tipo: Ch. laneeolatum (CAV.) A. DEJUSS.
Género con 18 especies sudamericanas, principalmente de Chile y

Perú, una en México. En Chile 5 especies. Plantas usadas para teñir de
un hermoso azul.

1. CH. BERTERIANUMSCHLECHT. en Linnaea 26:637. ,853-55. BEHN,
K. Flora de Chile. Las Familias Euphorbiáeeas, Aextoxieaeeas y Cali-
triquineas, en Rev. Chil. Hist. Nat. 46-47 : '52. 1942-43. SKOTTSBERG,
C. The genus Chiropetalum A. DE Juss. in Chile, in Meddelande jriin
Goteborgs Botanislca Fradgard 18:54. '949. Ch. laneeolatum A. DE

Juss. en Observations sur quelques plantes du Chili, en Ann. Se. Nat.
(Ser. 1) 2S:21. 1832. GAY, l.c. S:344. 1849.

Planta algo leñosa en la base, de 30-60 cm de alt., erecta, raro tendida
en su parte inferior, con pelos simples naviculares. Tallo glabro, salvo.
en la parte superior. Hojas alternas, oval-lanceoladas, enteras, verdes o
violáceas, pubescentes, desiguales en tamaño, de 0,5-2 cm de long.,
subsésiles. Inflorescencia en racimos solitarios, brácteas lanceoladas,
pestañosas, de 0,8-1,8 mm de long. Flores masculinas superiores;
cáliz turbinado, partido en 5 divisiones lanceoladas, pubescentes, ló-
bulos de 1,6-2,2 m.m de long., opuestos a 5 glándulas nectaríferas. Corola
menor que el cáliz; pétalos 5, amarillentos, blancos ° violáceos, de 1,5-
2 mm de long., laciniados, imbricados. Estambres 5; filamentos unidos
en su parte inferior; anteras amarillas o violáceas. Flores femeninas ma-
yores que las masculinas, dispuestas en la parte inferior del racimo, raro
solitarias o 2-3 en el ápice de las ramas; cáliz turbinado, partido en 5
divisiones lanceoladas, pubescentes, lóbulos de 2,5-4 mm de long., opues-
tos a 5 glándulas nectaríferas. Pétalos rudimentarios o nulos. Ovario
subredondo, erizado de pelos gruesos y simples; estilo 3, largamente
bífidos. Cápsula tricoca, pubescente, bruna, de 3-4,5 mm de diám. Semi-
llas 1 en cada lóculo, verde-cenicientas, subglobosas, de 2-2,5 mm de
long. (Lám. 38, F -1).

Especie chilena que vive en terrenos secos y pedregosos de las provin-
cias centrales. En medicina popular se le emplea contra los gases esto-
macales e intestinales.
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Muy abundante. Florece desde julio a diciembre. N. v. ventosilla.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, qüe-
brada de Macul, quebrada de Ramón, cajón del Maipo, cerros de Aculeo,

etcétera.

5. AVELLANITA PUIL.

Flores monoicas, apétalas. Las flores masculinas con cáliz 5 partido.
Estambres numerosos; anteras biloculares. Flores femeninas con cáliz
5 partido. Ovario sésil, trilocular; óvulos uno en cada lóculo; estilos 3,
filiformes. Fruto en cápsula débilmente tricoca, e! epicarpio verde se
separa fácilmente de! endocarpio que es crustáceo-leñoso. Semillas
globosas, muy numerosas. Arbusto sin látex. Hojas alternas, enteras,
cortamente pedice!adas, estipuladas. Inflorescencia en e! ápice de las
ramas, flores agrupadas de 3-5 o solitarias. Especie tipo: A. bustilloJii PUIL.
Género chileno, monotípico.

1. A. BUSTILLOSIIPUIL. en Linnaea 33:237. 1864~5; Anal. Univ.
Chile 91 :511. 1895. BEHN, K. l.c. 46-47: 155. 1942-41.
Arbusto de hasta 2 m de alto Hojas con peciolos de 3-5 mm de long.,

lámina entera, de 2,5-5 cm de long., oblongo-lanceolada, márgenes ente-
ros, pubescentes cuando jóvenes, luego con algunos pelos simples en los
nervios, a veces glabras, ápice obtuso, mucronado; estípulas triangula-
res, de 2-3 mm de long., largamente ciliadas. Flores en grupos de 3-4,
raro solitarias; pedúnculos de 7-12 mm de long. Brácteas florales lineal-
lanceoladas, de 1 mm de long. Flores masculinas con cáliz 5 lobulado,
segmentos lineal-lanceolados, de 8 mm de long., pubescentes, desigua-
les. Estambres numerosos agrupados en globo; filamentos filiformes.
Flores femeninas menores que las masculinas, pero iguales a ellas en
e! cáliz. Ovario globoso, ligeramente pubescente. Fruto cápsula esférica,
ligeramente tricoca, de 1,5-2 cm de diám. Semillas numerosas, lisas,
pardas con manchas negras (Lám. 38,j).

Especie endémica chilena, vive en las provincias de Santiago y Valpa-
raíso. Las semillas son comestibles y las hojas las come el ganado.

Escaso en la zona de estudio. Florece en septiembre. N. V. nogal del
monte, avellanita. Area de preferencia: cerros de la laguna de Aculeo, etc.
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33. CALLITRICHACEAE

Flores unisexuales, monoicas, raro hermafroditas, desnudas o prote-
gidas por bractéolas. Flores masculinas representadas por , estambre,
raro ~; filamentos filiformes; anteras uniloculares. Flores femeninas
constituidas por 1 ovario sésil o subsésil, bicarpelac, tetralocular por
falsa división de los lóculos; óvulos I en cada celda; estilos 2, libres, papi-
losos. Fruto esquizocárpico, formado por 4 drupas en la madurez con o
sin alas. Semillas 4, una en cada lóculo; endospermo carnoso. Hierbas
anuales, acuáticas o de suelos húmedos. Tallos filiformes; hojas opues-
tas, enteras, lanceoladas o lineales, las superiores en rosetas. Estípulas
ausentes. Flores axilares, inconspicuas.
Familia con un solo género y un número indeterminado de especies,

casi todas cosmopolitas. En Chile, 4 especies y una variedad.

I. CALLlTRICHE L.

Especie tipo: C. palustris L.
A Hojas sumergidas y aéreas de 3-'20 mm de long

I. C. P A L U S ~ R 1 S

A' Hojas exclusivamente aéreas, de 1-1,6 mm de long .
• • • • • • • • • • • • • • •• J a. C. P A L U S TRI S V A R. TU R F o S A

1. C. PALUSTRIS L. Sp. Pl. '2:969. 1753. GUNCKEL, H. Revisión de las espe-
cies chilenas de la familia de las Calitricaceas, en Bol. Univ. Chile
39:37. 1963. C. vema L. Fl. Suecica '2 Ed. N° 3. 1755. C. autumnalis
GAY (non L.) l.c. '2:360.1846.
Hierba anual, acuática, de 10-30 cm de alto Tallos débiles. Hojas opues-

tas, enteras, con 1 nervio principal y '2 secundarios laterales muy marca-
dos; las hojas sumergidas lineal-subuladas, ápice ligeramente hendido,
de 0,5-'2 cm de long., las hojas emergidas o flotantes redondo-obovadas,
de 3-8 mm de long. Flores sésiles con '2 bractéolas. Fruto en cápsula
indehiscente, tetralobular, lóbulos comprimidos, cortamente alados,
finamente papilosos, de 1-'2 mm de long. Semillas 4 (Lám. 40, G-J).
Planta cosmopolita, en aguas estancadas.
Frecuente. Florece de septiembre a octubre. Area de preferencia:

laguna de Batuco, termas de Colina, quebrada de la Plata en Rinconada
de Lo Cerda-Maipú, etc.
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la. C. PALUSTRIS VAR. TURFOSA (BERTERO EX HEGELMAIER) GUNCKEL. H.
Le. 39:37. 1963. C. turfosa BERTERO, en Amerie. Journ. Se. 19:308.
1831. HEGELMAIER, Monogr. Gall. Callitriche :59. 1864. C. autumnalis
BERTERO EX STEUDEL, Nom. 2 Ed. 1:259. 1840. C. verna GAY (non L.)

Le. 2:360. 1846.
Difiere de la especie en sus hojas más pequeñas, de 1-1,6 mm de

long. y todas aéreas.
Escasa en la zona de estudio. Area de preferencia: lermas de Colina,

etcétera.

34. ANACARDlACEAE

Flores hermafroditas o unisexuales, monoicas o dioicas, a veces polí-
gamo-dioicas, aetinomorfas. Cáliz generalmente con 5 sépalos unidos.
Pétalos en igual número que lóbulos calicinales, libres, insertos en el
disco anular. Estambres 5-10, soldados al disco anular; filamentos libres;
anteras versátiles, introrsas, dehiscencia longitudinal. Ovario súpero,
unilocular, raro 2-5 celdas; estilo simple, terminal o semilateral, raro
varios. Fruto drupáceo indehiscente, epidermis membranácea y suelta.
Semilla generalmente una, sin o con escaso endospermo. Arboles o ar-
bustos con la corteza rica en canales resiníferos gomosos, generalmente
cáusticos. Hojas perennes, alternas, simples o compuestas. Estípulas
nulas. Inflorescencia en panojas o falsos racimos. Flores pequeñas,
verdosas.

Familia con 60 géneros y unas 500 especies de los países cálidos y tem-

plados. En Chile, 3 géneros.

A Pedúnculos pubescentes. Cáliz de lóbulos menores que el tubo. Fruto
globoso-comprimido de 5-8 mm de diám., amarillento .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. LITHRAEA

A' Pedúnculos glabros o pubérulos. Cáliz de lóbulos mayores que el
tubo. Fruto globoso de 3-4 mm de diám., negro-azulado .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. SCHINUS

1. L1THRAEA MIERS

Flores dioicas o polígamas. Cáliz subacampanado, 5 dividido, persislente.
Disco anular con lO lóbulos. Corola de 5 pétalos erectos, estivación val-
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varia, insertos en el disco. Estambres 10, en '2 series; en las flores feme-
ninas cortos y estériles; en las masculinas y hermafroditas fértiles; fila-
mentos aleznados, erectos. Ovario tricarpelar, unilocular, libre; óvulo
uno, ascendente desde la base del ovario; en las flores masculinas abor-
tado. Estilo trífido. Fruto en drupa globosa, comprimida. Semilla len-
ticular. Arboles o arbustos con hojas simples o imparipinnadas, coriá-
ceas, brillantes en la cara superior, márgenes enteros. Flores pequeñas,
paniculadas. Especie tipo: L. venenosa MIERS.
Género austroamericano con 4-5 especies. En Chile, I especie y 1 varie-

dad.

A Hojas glabras
A' Hojas pubescentes

. 1. L. CAUSTICA
la. L. CAUSTICA VAR. PILOSA

1. L. CAUSTICA(MoL.) HooK. ET ARN. Bot. Mise. 3:173. 1833. REICHE,
l.c. '2:'26. IB98. CABRERA, A. Las Anacardiaceas austroamericanas, en
Rev. Mus. La Plata, Bot. '2:36-38. 1938. Laurus caustica MoL. Sagg.
Chili, la Ed. :176. 178'2. Lithraea venenosa MIERS, Trav. in Chile '2:5'29.

18'26.GAY, l.c. '2:44.1846.
Arbol o arbusto de 1,5-3 m de alt., glabro; ramas jóvenes pubérulas.

Hojas alternas, pecíolos de 4-6 mm de long., coriáceas, glabras en ambas
caras o con pelos muy cortos principalmente sobre los nervios, ovales,
ovado-oblongas u obovadas, enteras, márgenes ondulados, nervadura
muy sobresaliente en ambas caras, de '2,5-6 cm de long., raro hasta 10
cm de long. por '2-4 cm de ancho Inflorescencia en panojas terminales yaxi-
lares. Pedúnculos pubérulos. Cáliz de 1,5 mm de diám., lóbulos triangu-
lares, ciliados, menores que el tubo. Pétalos blanquecinos, oblongos,
ligeramente cuculiformes, de 1,5-3 mm de long. Estambres de las flores
masculinas 10, fertiles, menores que los pétalos; los de las flores feme-
ninas estériles. Fruto en drupa globosa-comprimida, de 5-8 mm de
diám., testa coriácea, amarillenta, lisa, brillante (Lám. 39, A-E).
Planta chilena que habita desde la provincia de Coquimbo hasta la

de Cautín. Su madera dura se emplea en la construcción de embarcaciones,
ejes de carreta, puntas de arado, estribos, etc. De los frutos se hacía
chicha y miel. Su resina es cáustica, produciendo afecciones cutáneas,
ciertas personas son alérgicas a este árbol y si se acercan a él pueden
contraer urticarias.
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Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N. v. litre.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, termas de Colina, quebrada
del Arrayán, Apoquindo, quebrada de Peñalolén, quebrada de Ramón,
cajón del Maipo, cerros de Aculeo, etc.

la. L. CAUST[CAVAR. PILOSAENGLER, en Suites au Prodromus, 4:171.
1883. RE[cHE, l.c. 2:26. 18g8.
Difiere de la especie por sus ramas y hojas pubérulas. Convive con

la especie.

2. SCHINUS L.

Flores polígamo-dioicas. Cáliz subacampanado, 4-5 dividido, persis-
tente. Disco anular 10Lulado. Corola de 5 pétalos, erectos, luego curvados,
insertos en la base del disco. Estambres [O, en 2 series; en las flores feme-
ninas cortos y en las masculinas largos y desiguales; filamentos alegna-
dos. Ovario tricarpelar, unilocular, libre; óvulo uno, colgado del vértice
del ovario; ("stilo terminal, trífido. Fruto en drupa globosa, brillante.
Semilla semilenticular. Arboles o arbustos de hojas simples o impari-
pinnadas, márgenes enteros o dentados. Flores pequeñas, paniculadas
o en falsos racimos. Especie tipo: Sch. molle L.

Género con [ [ especies. En Chile, 5.
A Ramitas terminadas en [ espina. Hojas espatuladas, márgenes

enteras. . . . . . . . . . . . . 1. SeH. P.OLYGAMUS
A' Ramitas Sin espinas. Hojas oblongas, márgenes aserrado-dentadas

... 2. SCH. LATIFOLIUS

l. SCH. POLYGAMUS(CAV.) CABRERA, en FRENGUELLI,Invest. Ceol. en
la zona salteña del Valle de Sta. María, en Inst. Mus. Univ. Nac. La
Plata, 2:269. 1937; Rev. Mus. La Plata, Bot. 2:25. 1938. Amyris poly-
gama CAVo lean. 3:20, tab. 239. [794. Schinus huingGln (Huygan) MoL.
Sagg. [a Ed. : [69, 355.' [782; 2 Ed. :155. 1810. Duvaua dependens
(ORT.) OC. Prod. 2:74. [825. GAY, l.c. 2:42. 1846. Schinus dependens
ORTEGA, Decades, 8:102. 1799. REICHE, l.C. 2:23. [8g8. Sch. depen-
dens varo subinlegra ENGLER, en MARTIUS, Fl. Brasil. 12 (2):387. 1876.
REICHE,l.c. 2:23. 18g8.
Arbol o arbusto de [,2-2 m de alt., glabro, ramas terminadas en una

espina. Hojas alternas, subcoriáceas, peciolos de [,~)-4 mm de long.,
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láminas oblongo-espatuladas, base cuneada, de 1,5-2,5 cm de long. Inflo-
rescencia en seudorracimos axilares, densifloros. Flores amarillentas;
pedúnculos de 2-5 mm de long., generalmente glabros. Cáliz de 0,7-1
mm de long., 'lóbulos generalmente 4, triangulares, subaquillados,
pestañosos o pubérulos. Pétalos en igual número que los sépalos,
oblongo-cóncavos, de 2 mm de long. Flores masculinas con 10 estam-
bres, 5 de 1 mm de long. y 5 de 2 mm de long. Fruto en drupa globosa, testa
crustácea, brillante, violeta obscura o negro-azulado, de 3 mm de diám.
(Lám. 39, F-J).
Planta nativa de América austral, polimorfa. En Chile vive desde ,la

provincia de Aconcagua a Concepción. Sobre las ramas se producen a
veces unas agallas esféricas, causadas por un insecto de la familia CICA-
DARlAS. En medicina popular se emplean las hojas para curar las nubes
de los ojos y un infuso de ellas para lavar heridas; las semillas se usan en
infusos en efectos histéricos, urinarios e hidropesía. En el sur fabrican
chicha de los frutos y en Santiago se preparaba un aguardiente semejante
a la ginebra. Químicamente posee mucílago, azúcares, taninos, esen-
cias, ácidos grasos, fitosterina, pectina y sales de calcio •.

Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N. v. huingán,
borocoi, boroco. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, cerros de
Renca, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, quebrada de la Plata
en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

2. SCH. LATIFOLIUS(GILL.) ENGLER, en MART. Fl. Brasil. 12 (2):389.
1876; ENGLER, Monog,.. Phaner. 4:344. 1883. RElcHE, Le. 2:25. 18gB.
Duvaua latifolia GILL. EXLINDL.Bot. Reg. 19, t. 1580. 1833.
Arbolo arbusto, glabro o tomentoso, de 1,5-2,5 m de alt. Hojas alter-

nas, subcoriáceas, raro membranosas, de 3-7 cm de long. Pecíolo s de 5-
10 mm de long., lámina oval u ovalado-oblonga, obtusa o subaguda, base
generalmente truncada, márgenes aserrado-dentadas. Inflorescencia en seu-
dorracimos generalmente axilares. Flores blancas; pedúnculos de 1-2 mm
de long. Cáliz y corola tetrámeros, raro pentámeros; sépalos de 0,8-1 mm
de long. lóbulos triangulares, subaquillados, pestañosos. Pétalos cadu-
cos, oblongo-cóncavos, de::l:: 1 mm de long. Flores masculinas con 10 estam-

.Ver Bibliografía General. Tesis para optar altÍlulo d~ Químico-Farmacéutico y Bioquí-
mico d~ la Univ~nidad d~ Chil~ y Universidad d~ Conc~pción, # 58.
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bres en 2 senes. Fruto en drupa globosa, testa crustácea, brillante, violeta-
obscura, de 3-4 mm de diám. (Lám. 39, K-M).

Planta chilena, vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de Con-
cepción.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a octubre.
N. v. molle. Area de preferencia: cerros de la laguna de Aculeo, etc.

35. CELASTRACEAE

Flores hermafroditas o unisexuales por aborto, actinomorfas. Cáliz
con 4-5 sépalos persistentes. Pétalos 4-5, mayores que los sépalos, alter-
nos con ellos. Disco carnoso, anular, plano, cóncavo o convexo. Estam-
bres 3-5, raro 2 Ó 10, generalmente insertos bajo el disco; filamentos subu-
lados; anteras elípticas u ovoides, 4 loculares, dehiscencia longitudinal.
Ovario súpero, sésil sobre el disco o ~ sumergido en él, 2-3 locular; óvu-
los 1-2 en cada celda; estilo grueso; estigma 2-3 capitado o laminado.
Fruto de diversos tipos, cápsula, drupa, sámara, etc. Semillas 1-4, ge-
neralmente con arilo coloreado cubriéndolas totalmente o solo en la
base; albumen abundante. Arboles o arbustos, raro plantas volubles,
glabros o pubescentes. Hojas simples, alternas, pecioladas. Estípulas
pequeñas, caducas. Flores en racimos de cimas paucil1oras, raro solita-
rias, bracteadas. Familia con 57 géneros y Boo especies, principalmente
tropicales y subtropicales. En Chile, un solo género.

l. MAYTENUS MOL.

Flores hermafroditas o unisexuales. Sépalos 4-5, pequeños, imbrica-
dos. Pétalos 4-5, imbricados, abiertos. Estambres 4-5; filamentos subula-
dos; anteras ovadas o cordadas, 2 loculares, dehiscencia longitudinal,
insertos debajo del disco. Ovario 2-3 locular; óvulos 1-2 en cada celda;
estilo reducido; estigma 2-4 lobado. Fruto en cápsula dehiscente, e1ipsoi-
dea, ovoidea o subglobosa, trígona, 2-3 valvada, coriácea. Semillas
1-4 con arilo coloreado, carnoso. Arboles o arbustos, gla.bros. Hojas alter-
nas, simples, pecioladas. Estípulas caducas. Flores en cimas de pocas
flores, a veces solitarias, axilares, blancas o amarillentas. Especie tipo:
M. boaria MoL.
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Género con unas 70 especies de regiones templadas y cálidas del mun-
do, raro en zonas frías. En Chile, 4 especies.

1. M. BOARIAMoL. Sagg. la Ed. :177, 349. 1782. REICHE, l.c. 2:2. 18g8.
LOURTEIG,A. y O'DoNELL, C.A. Las Celastraceas de Argentina y Chile,
en Rev. De Natura, Buenos Aires, 1, N° 2:21 I. 1955. Celastrus uncinatus
R. ET PAVo FI. Peruv. et Chil. 3:7, lám. 230. ,802. M. chilensis DC.
Prod. 2:9. 1825. GAY, l.c. 2:7. 1846. Boaria chilensis PHIL. Cat: PI.
VascoChil. :42. 1881.

Arbol de 3-15 m de alt., glabro, ramas generalmente péndulas. Hojas
alternas, lanceoladas, ovado-lanceoladas o elípticas, de 1-8 cm de
long., a veces discolor, márgenes aserradas o sólo en su mitad superior,
con mucrones rojizos. y caducos, nervadura muy marcada en ambas
caras; pecíolos de 2-5 mm de long. Estípulas lineales de 0,6-2 mm de
long. Flores en fascículos axilares, en número de 3- 10, o solitarias,
axilares, protegidas por brácteas ovadas, rojizas. Flores masculinas
con 5 sépalos, raro 4, ovados o semicirculares, de 0,8-1,2 mm de long.,
Pétalos verdosos, elípticos u obovados, de 1,8-3 mm de long. Estambres
de 1,8-2,3 mm de long. Disco grueso. Ovario ovoideo, 2-locular, óvulos
atrofiados. Estilo nulo. Estigma bífido, aplanados, irregularmente
lobulado. Flor femenina con 5, raro 4; sépalos ovados o semicirculares,
de 0,8-1,2 mm de long. Pétalos verdosos, elípticos u obovados, de 1,8-
2,5 mm de long. Estambres pequeños, de 0,5-0,7 mm. Disco grueso.
Ovario ovoideo 2-locular, 2-ovulado. Estilo corto. Estigma grueso, apla-
nado, irregularmente lobulado. Cápsula obovoide o elíptica, compri-
mida, ápice truncado, apiculada, de 5-7 mm de long., bivalva. Semillas
2, raro 1, elípticas plano-convexas, de 4,5-5 mm de long., casi o totalmente
cubiertas por el arilo (Lám. 4', A-D).

Arbol nativo de Chile, Argentina, Brasil y Perú. En nuestro país vive
desde la provincia de Arica hasta la de Magallanes. Se le usa como árbol
ornamental y como forrajera en suelos secos.

Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N. V. maitén.
Area de preferencia: cerros de Renca, termas de Colina, cerro San Cristó-
bal, cerro Manquehue, quebrada de Peñalolén, Macul, cajón del Maipo,
Maipú, etc.
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36. SAPINDACEAE

Flores unisexuales o polígamas, aetinomorfas o levemente zigomorfas.
Cáliz con 4-S sépalos libres o unidos. Pétalos 4-S o nulos, a veces con glán-
dulas en la cara interior. Disco de formas diferentes. Estambres gene-
ralmente 8, todos a un lado de la flor, raro uniformemente repartidos; an-
teras oblongas, basifijas o versátiles. Ovario central o excéntrico, (2)-
3 hojas carpelares; óvulos 1-2 en cada celda; estilo simple o dividido;
estigma capituliforme. Fruto cápsula, baya, drupa o sámara. Semillas
con o sin arilo, sin endosperma. Arboles, arbustos o enredaderas. Hojas
simples o compuestas, alternas, raramente opuestas, generalmente sin
estípulas. Inflorescencias diversas.

Familia con 120 géneros y más de 1.000 especies, principalmente de
los países tropicales. En Chile, 4 géneros.
A Hojas compuestas, trifoliadas. Flores monoicas; corola nula . . . . . .

............................ , 1. LLAGUNOA
A' Hojas simples. Flores hermafroditas; corola de 4-(S) pétalos . . ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. VALENZUELIA

1. LLAGUNo A R. ET P AV.

Flores monoicas, raro polígamas, zigomorfas. Cáliz extendido, S-lo-
bulado, profundamente dividido entre 2 lóbulos, casi hasta su base.
Corola nula. Disco lobulado. Estambres 8, inclinados hacia afuera en
las flores masculinas, muy cortos en las femeninas. Ovario subgloboso,
3-locular; óvulos 2 en cada celda; estilo y estigma simples. Fruto en
cápsula globosa, tricoca, con 3 valvas loculicidas. Semillas 1 en cada
lóculo. Arbustos de hojas alternas, compuestas, glandulosas. Flores soli-
tarias o fasciculadas. Especie tipo: Ll. nrtida R. ET PAVo
Género sudamericano con 4 especies que habitan en Ecuador, Perú y

Chile. En nuestro país, 1especie.

1. LL. GLANDULOSA(HoOK. ET ARN.) G. DON, Gen. Syst. 1:673. 1831.
GAY, l.e. 1:370. 184S; Atlas Bot. lám. 11. 1854. lUICHE, l.c. 1:276.
18g6. Amirola glandulosa HooK. ET ARN. Bot . .Beech. Voy. 1:12.

1830. Orbignya trifoliata BERT.Mercurio Chileno 16:737. 1829.
Arbusto de 1- 1,2S !TI de alt., glabro, ramas jóvenes y hojas cubiertas

de glándulas. Hojas de I,S-2 cm de long., pecioladas, compuestas, trifolia-
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das, folíolo central mayor, elípticos, coriáceos, dentados, brillantes,
con nervadura muy marcada en ambas caras, cubiertas de glándulas ne-
gras. Flores monoicas, solitarias, verdosas; pedúnculos menores que las
hojas, con 2 brácteas insertas en su medio. Cáliz extendido, de 8-12
mm de diám., S-lobulado, profundamente hendido entre 2 de los lóbulos,
éstos cortamente pubescentes en su mitad superior, glandulosos. Corola
nula. Disco lobulado, hendido igual que el cáliz. Estambres 8, desigua-
les, libres, introrsos, inclinados sobre la hendidura del cáliz. Cápsula
globosa, verde-claro, glabra, tricoca, dehiscente en su dorso, de hasta 2
cm de diám. Semillas 1 en cada celda (Lám. 41, E-H).

Arbusto nativo de Chile y Perú. En nuestro país habita entre las rocas
de los cerros de las provincias de Coquimbo a Santiago. Los campesinos
usan las semillas para fabricar rosarios.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde julio a septiembre. N. v.
árbol de cuentas, atutemo. Area de preferencia: cumbres del cerro San
Cristóbal, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

2. VALENZUELIA BERTERO

Flores hermafroditas y polígamas, ligeramente zigomorfas. Cáliz con
S divisiones. Corola 4-(S) pétalos lihres, provistos en su cara interna de
una escama cuculada y bífida. Disco muy pequeño. Estambres 6-
9, versátiles. Ovario súpero, trilocular; óvulos 1 en cada celda; eSlilo sim-
ple; estigma trífido. Fruto en cápsula tricoca, a veces por aborto ( solo
coco. Semillas 1 en cada lóculo. Arbustos de hojas perennes, simples,
opuestas, glandulosas. Flores pequeñas, fasciculadas; pedúnculos axi-
lares. Especie tipo: V. trinervis BERT.

Género monotípico chileno.

l. V. TRINERVISBERT. EX CAMBESS.en Nouv. Ann. Mus. Paris 3:236.
1834. GAY, l.c. 1:367. 1845. REICHE, l.c. [:274. 18g6. Guindilia tri-
nervis (BERT.) GILL. en HOOKER, Bot. Mise. 3:17°. [833. GAY, l.c. [:
487.184S.

Arbusto de 60-100 cm de alt., glabro. Hojas de I,S-2 cm de long.,
subsésiles, simples, elípticas, coriáceas, márgenes enteros, 3-nervadas.
Inflorescencia en fascículos de 5- (S flores; éstas amarillentas, de 3-
3,5 mm de long., sobre pedúnculos de igual longitud. Cáliz con 5 dientes
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profundamente partidos, desiguales, pubescentes, de 2"3 mm de long. Co-
rola con 4 pétalos, el quinto generalmente abortado, enteros, oval-lanceo-
lados, obtusos, algo mayores que el cáliz, portando en la base J escama
que iguala la mitad del pétalo, profundamente bífida, cuculiforme, hís-
pida. Estambres 6-9, libres; anteras biloculares, introrsas, híspidas,
dehiscencia longitudinal. Ovario pubescente, trilocular; estilo simple;
estigma bi o trilobulado. Fruto cápsula tricoca, pero por aborto aparece
1 -2 cocos. Semillas 1 en cada celda, negruzcas.

Arbusto común en los cerros andinos de las provincias centrales.
Frecuente. Florece desde septiembre a octubre. Area de preferencia:

quebrada del Arrayán, quebrada de Ramón, etc.

37. RHAMNACEAE

Flores hermafroditas, raro polígamas, actinomorfas. Tálamo cóncavo
o urceolado. Cáliz 4-5 lobulado, divisiones valvadas, alternas a 4-5 pétalos
inconspicuos, a veces la corola es nula. Estambres 4-5, alternos a los lóbulos
del cáliz, generalmente cubiertos por los pétalos; filamentos subulados;
anteras 2-locular, versátiles, dehiscencia longitudinal o abriéndose por
una hendidura arqueada a modo de herradura. Disco de formas diversas
o replegado en el borde. Gineceo súpero, raro ínfero, sésil, libre o soldado
al disco, 2-4 locular; óvulos solitarios, raro 2 en cada celda; estilo corto;
estigma capitado o trilobado. Fruto variado, generalmente drupáceo o
capsular. Semillas con testa coriácea; albumen carnoso. Arboles o arbus-
tos, raro enredaderas o hierbas, generalmente espinosos. Hojas simples,
alternas u opuestas, por lo común estipuladas. Flores solitarias, fascicu-
ladas o en racimos.

Familia con 45 géneros y 500 especies, habitan en zonas templadas Y,
cálidas de todo el mundo. En Chile, 8 géneros. Químicamente algunas
especies son ricas en heteróxidos antraquinónicos de acción laxante o
purgante, como la cáscara sagrada (RHAMNus PURSHlANA), de Amé-
rica del Norte, y los frutos del espino cerval (RH. CATHARTICA),de Africa
y Asia; también algunas especies poseen materias colorantes y taninos.

A Arbustos de hojas caducas, de modo que aparecen como plantas áfi-
las, salvo en ramas muy jóvenes que mantienen sus hojas rudimentarias.
B Ramas con espinas horizontales o subhorizontales. Flores gla-

bras, apétalas. Fruto en cápsula trie oca l. COL LETIA
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. S. TREvoA
pennados. Co-
6. DISCARIA

RHAMNACEAE

B' Ramas con espinas sólo en sus ápices. Flores pubescentes, péta-
los presentes. Fruto drupáceo 2. RETANILLA

/'. .\rbustos de hojas persistentes.
€ Hojas con márgenes enteros.
D Hojas pubescentes, subplateadas, (3)-.1 nervadas. Ramas con
espinas horizontales pareadas. Fruto en nuez . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .. 3. T A LG U E N E A

D' Hojas glabras, raro con algunos pelos en el haz, 3-nervadas.
Ramas con espinas sólo en el ápice. Fruto en cápsula tricoca ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. C HA CAy A

C' Hojas con márgenes dentados.
E Hojas con 3 nervios. Corola de 5 pétalos

E' Hojas con I nervio principal y los secundarios
rola nula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. COLLETIA COMM.

Flores hermafroditas. Tálamo cóncavo. Cáliz tubular, 4-.1 dentado. Coro-
la de 4-.1pétalos o nula. Estambres 4-.1,alternos a los sépalos. Disco enrollado
hacia adentro. Ovario 3 locular; estilo elongado; estigma 3-lobulado.
Fruto en cápsula tricoca, conservando sólo el tálamo. Arbustos ramosos;
ramas cilíndricas o comprimidas, espinas opuesto-cruzadas. Hojas
opuestas, rudimentarias, caducas, enteras o dentadas. Estípulas cortas.
Inflorescencia fasciculada o flores solitarias, blancas o rosadas. Especie
tipo: C. spinosissima GMEL.
Género con unas 12 especies sudamericanas extratropicales. En

Chile, S especies. Químicamente son ricas en la saponina colletina.

1. C. SPINOSISSIMAGMEL. Syst .. Veg. 13 Ed. 2:408. 1791. EscALANTE, M.
Las Rhamnaeeas argentinas, en Bol. Soe. Arg. Bot. 1:219. 1946. C.
spinosa LAM. en Tab. Eneye. 2:91. 1797. GAY, l.c. 2:29. 1846. RElcHE,
l.c. 2:19. 18g8. C. horrida WILLD. Sp. PI. [:1113. 1798. C. ferox
GILL. ET HooK. Bot. Mise. 1:1.14. 1830. GAY, l.c. 2:30. 1846. RElcHE,
l.c. 2:20. 18gB.

Arbusto de 1,.1-4 m de alt., subglabro; ramas verde-obscura, opuesto-
cruzadas; espinas rígidas, cilíndricas, opuestas, de 1-7 cm de long.,
diámetro variable, pero superior a I mm. Hojas caducas, rudimentarias,
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ovado-lanceoladas, dentadas, trinervadas, glabras o subglabras, de
5-8 mm de long., sólo en ramas jóvenes. Flores blancas, rosadas o rojizas,
solitarias o reunidas en grupos de 2-5 en las axilas de las espinas o sobre
ellas. Pedúnculo menor que la flor; ésta de 5-8 mm de long. Tálamo obs-
curo. Cáliz tubuliforme, lóbulos 5, reflejos, lanceolados, obtusos. Corola
con 5 pétalos o nula. Estambres 5, excertos, en la boca del tubo y alter-
nos a los dientes calicinales. Ovario glabro, verdoso; estilo rojizo; es-
tigma poco desarrollado, trilobulado. Fruto en cápsula tricoca, glabra,
de 4-5 mm de diám. (Lám. 42, A-O).

Especie nativa de Chile y Argentina. En nuestro país se la encuentra
desde la provincia de Aconcagua a la de L1anquihue. Polimorfa. En medi-
cina popular se la usa como purgante, acción no bien explicada, pues no
se le han detectado principios químicos para ello, pero sí es rica en sapo-
nina ácida, la que se encuentra en sus raíces y saponina neutra en sus
tallos, lo que explica su uso en el lavado del cabello y ropas. También se
le han encontrado 4 alcaloides •.

Abundante. Florece en dicíembre a febrero. N. v. crucero, junco ma-
rino, yaqui, llaqui, chacai. Area de preferencia: termas de Colina, que-
brada de Apoquir.do, quebrada de Ramón, cajón del Maipo, etc.

2. RETANILLA BRONGN.

Flores hermafroditas. Tálamo subcónico. Cáliz urceolado-acampanado,
4-5 dentado, generalmente 'pubescente. Corola con 4"5 pétalos cuculifor-
mes, envolviendo a los estambres, insertos en la garganta del cáliz. Estam-
bres 4-5, nacen del tubo calicinal. Disco no diferenciado. Ovario trilocu-
lar, globoso o cónico, puhescente; óvulos I en cada celda; estilo corto;
estigma trilobulado. Fruto drupáceo, grande, poco carnoso, esférico u
ovoide, bi o trilocular. Arbustos de ramas opuestas, largas, erectas, es-
triadas, articuladas en los nudos, generalmente áfilas; las ramas jóvenes
con hojas rudimentarias, opuestas, caducas, de 4-10 mm de long., glabras,
enteras o dentadas. Estípulas cortas. Inflorescencia fasciculada o flores
solitarias, rosadas o rojas. Especie tipo: R. ephedra BRONGN.

Género con 6 especies, 3-4 chilenas; se las conoce con el nombre ver-
nacular de retamillas o frutillas del campo .

• Ver Bibliografia General. Trsis para optar altÍlulo d~ Químico-Farmacéutico y Bioquí-
mico d~ la Universidad d~ Chil~ y Universidad d~ Conc~pción. # 33.59,61.
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l. R. STRICTA HooK. ET ARN. Bot. Mise. 3: 173. 1833. GAY, I.c. 2:2S.
1846. REICHE, I.c. 2:9. 1898.R. affinis CLOS,en GAY, J.c. 2:26. 1846.

Arbusto de 1-3 m de alt., subglabro; ramas erectas, largas, aproxima-
das unas a otras, estriadas, articuladas, ápices transformados en espinas,
de I-I,S mm de diám. Hojas caducas en las articulaciones de las ramas
jóvenes, rudimentarias, oblongas, enteras, glabras o subglabras, de
S-lO mm de long. Flores rosadas, pubescentes, solitarias, en fascículos
o racimos de 3-12 fiores. Pedúnculos menores que las fiores; éstas de
3-4 mm de long. Tálamo subcónico, ensanchado. Cáliz tubuliforme,
s-dentado, divisiones erectas, triangulares, subcuculiformes. Corola
con S pétalos, menores que los dientes calicinales, subredondos, márge-
nes lobulados, abrazando a los estambres. Ovario pubescente; estilo
simple, con pelos en su mitad inferior; estigma 3 lobado. Fruto drupáceo,
subovoide, de::l:: 1 cm de diám. (Lám. 43, A-C).

Planta chilena, vive en las provincias centrales, principalmente de
Val para' so, Santiago y Colchagua.

Frecuente. Florece en octubre. N. v. retamilla, frutilla del campo, ca-
mano Area de preferencia: cajón del Maipo, etc.

3. TALGUENEA MIERS

Flores hermafroditas. Tálamo urceolado, no diferenciado exteriormente.
Cáliz cortamente tubuloso, 5-dentado, pubescente. Corola con 5 pétalos
insertos en la garganta del cáliz, alternos a las divisiones calicinales.
Estambres 5, insertos en el tubo del cáliz. Disco no diferenciado. Ovario
trilocular. Fruto en nuez, oblonga, pubescente, 1-3 locular, con el estilo
persistente. Arbustos o pequeños árboles ramosos, espinosos. Hojas
simples, oblongas, (3)-5 nervadas, verdes en el haz, blanquecino-pubes-
centes en el envés, pelos blancos y sedosos, dispuestas en fascículos
debajo de las espinas. Flores en racimos fasciculados. Especie tipo:
T. costata MIERS.

Género monotípico chileno, habita las provincias centrales, excluido
ellitoraJ.

1. T. QUINQUENERVIA(GILL. ET HOOK.) JOHNSTON, en Rev. Chil. Hist.
Nat. Año 33 (1929):25-27. 1930. Trevoa quinquenervia GILL. ET
HooK. Bot. Mise. 1:158, lám. 45, fig. 1-10. 1830. GAY, J.c. 2:23. 1846.
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Taiguenea costata MIERS, Trav. Chii. 2:529. ,826, (nomen nudum).
REICHE, l.c. 2: '3. 18g8. Colletia traihuen BERT. EX COLLA, Pi. Rar.
Chii. 7: '5. ,832-33,

Arbusto o árbol de ',5-3 m de alt., pubescente; ramas erectas, espinas
horizontales, opuestas. Hojas perennes, fasciculadas, mayores que las
espinas, de 0,8-2 cm de long., oblongas, enteras, tomentosas, con 5
nervios, raro 3 nervios, estipuladas. Flores blanco-amarillentas, pubes-
centes, fasciculadas; pedúnculos de igual longitud que las flores, éstas
de ::i:: 5 mm de long. Tálamo subgloboso, urceolado, pubescente .. Cáliz
cortamente tubuloso, pubescente, 5-dentado, divisiones lanceoladas,
reflejas. Corola con 5 pétalos planos, erectos, unguiculados, alternos y
menores que los lóbulos del cáliz. Estambres 5, opuestos a los pétalos.
Ovario y estilo pubescentes; estigma trífido. Fruto en nuez pubescente,
de 5 mm de long., con el estilo persistente. Semillas 1-3, plano-convexas,
lisas, brillantes, de 3,5-4 mm de long. (Lám. 43, O-E).

Especie chilena.

Muy abundante. Florece desde agosto a octubre. N. v. traihuen. Area
de preferencia: cerros de Renca, Peldeh~e, termas de Colina, cerro San
Cristóbal, cerro Manquehue, quebrada de Peñalalén, cajón del Maipo,
Peñaflor, etc.

4. CHACAYA ESCALANTE

Flores hermafroditas. Tálamo cóncavo, extendido, márgenes ondula-
dos. Cáliz subredondo, glabro, s-dentado, divisiones triangulares. Corola
con 5 pétalos cuculiformes, insertos en la garganta del cáliz y abrazando
a los estambres que posteriormente se ven libres. Disco pentalobado, car-
noso. Estambres de filamentos adheridos por debajo del disco. Ovario y
estilo glabros; estigma trífido. Fruto en cápsula tricoca, tálamo y estilo
persistente. Arbustos de ramas flexibles, las laterales terminadas en
espina. Hojas opuestas, elípticas o lanceolado-oblongas, enteras,
3-nervadas, glabras, raro con algunos pelos tiesos. Estípulas subredon-
das. Flores amarillentas, axilares, fasciculadas o solitarias. Especie
tipo: Ch. trinervis (GILL.) EscALANTE.

Género con 1 especie, nativa de Chile y Argentina.
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1. CH. TRINEHVIS(GILL.) ESCALANTE,en Bol. Soe. Arg. Bot. 1 (1):46.
1945. Sageretla trinervis GILL. (mrs.) en HooK. Bot. Mise. 3: 172.
1833. Oehetophyla hookeriana REISS. en Endl. Gen. Pl. 1099. 1840.
GAY, l.c. 2:39. 1846. O. trinervis POEPP. EX REISS. en ENDL. Gen. Pl.
1099. 1840. Colletia doniana CLOS, en GAY, l.c. 2:36. 1846. Disearia
trinervis (POEPP.) REICHE, l.c. 2: 14. 18gB.

Arbusto de 1,5-2 m de alt., glabro; ramas brillantes, subcolgantes, las
ramas secundarias horizontales y terminadas en espinas. Hojas peren-
nes, opuestas, elípticas o lanceolado-oblongas, enteras, glabras o con
escasos pelos, trinervadas; láminas de 0,9-1,5 cm de long., pecíolos de
1,5 mm de long. Flores amarillentas. Tálamo cóncavo, márgenes ondula-
dos. Cáliz subredondo, glabro, generalmente con glándulas amarillas,
5-dentado, divisiones reflejas. Corola con 5 pétalos cuculiformes, igua-
les o mayores que las divisiones del cáliz. Estambres 5, opuestos a los
pétalos. Ovario y estilo glabros. Fruto en cápsula tricoca, de 3-4 mm de
diám., glabra sobre el tálamo persistente.

Especie chileno-argentina. En nuestro país habita en las provincias
de Coquimbo hasta la de Ñuble.

Escasa en la zona de estudio. Florece de septiembre a noviembre. N.
v. ehaeay. Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, etc.

5. TREVOA MIERS

Flores hermafroditas. Tálamo cóncavo, carnoso. Cáliz tubuliforme,
4-5 dentado, pubescente. Corola con 4-5 pétalos cuculiformes que envuel-
ven a los estambres. Estambres 4-5, insertos en el tubo calicinal. Disco
pequeño, carnoso. Ovario 2-3-locular, pubescente; estilo corto; estig-
ma bi o trífido. Fruto drupáceo, subredondo, generalmente con 2 semi-
llas. Arbustos ramosos, espinosos. Hojas simples, opuestas, aovadas u
ovado-elípticas, trinervadas. Inflorescencia en fascículos o flores soli-
tarias, raro en espigas. Especie tipo: T. trinervis MIERS.

Género sudamericano, no bien estudiado, posiblemente con unas
') especies en Chile y una en Perú.

1. T. TRINERVIS MIERS, en Trav. Chil. 2:529. 1826. GAY, l.c. 2:24.
1846. REICHE, l.c. 2: 10. 18g8.

Arbusto de 2-3 m de alt., glabro, salvo las ramas muy jóvenes; espinas
horizontdles pareadas. Hojas ~ eIme£; opuestas, iguales o mayores que
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las espinas, estipuladas; láminas aovadas, glabras, dentadas, de 1-2,S
cm de long., pecíolos de 2-4 mm de long. Flores amarillentas, de 4-S mm
de long., pubescentes, solitarias o en fascículos de \!-6 llores, raro en
espigas. Tálamo cóncavo, obscuro. Cáliz tubuliforme, pubescente en la
base, s-dentado, divisiones erectas, anchamente triangulares. Corola
con S pétalos insertos en la garganta del cáliz, alternos y subiguales a las
divisiones calicinales. Ovario y estilo pubescentes; estigma no bien defi-
nido. Fruto drupáceo, ovoide, con 1-2 lóculos, pubescente de :f: S mm de
long., con el tálamo y estilo persistente (Lám. 42, E-H).

Especie chilena que habita en las provincias centrales hasta el río
Maule.

Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N. v. lebo,
lrevu. Area de preferencia: Conchalí, La Reina, Apoquindo, quebrada
de Peñalolén, cerros de Hospital, cerros de Peñallor, etc.

6. DISCARIA HOOK.

Flores hermafroditas. Tálamo cóncavo. Cáliz tubuloso, 4-s-dentado. Co-
rola con 4-S pétalos o nula. Estambres 4-S, insertos en el tubo calicinal.
Disco adherido al tálamo con el margen libre, no enrollado. Ovario tri-
locular; estilo glabro; estigma trifido. Fruto en cápsula tricoca. Arbusto
de hojas perennes o subáfilo, ramas con o sin espinas, a veces el ápice
terminado en espina. Hojas simples, opuestas, márgenes enteros o den-
tados, nerviación pennada. Flores axilares, solitarias o fasciculadas.
Especie tipo: D. americana HooK.

Género con 12 especies de Sudamérica, Oceanía y Nueva Zelanda.
En Chile, 4 especies muy polimorfas.

l. D. SERRATIFOLlA(VENT.) BENTH. ET HooK. en Gard. Chrun. 2:324.
1876. Collelia serralifolia VENT. en Descrip. Pi. Nov. Culto :93. 1800.
GAY, l.c. 2:36. 1846. C. crenala CLOS, en GAY, l.e. 2:3S. 1846. Discana
serrallfolia (MIERs) REICHE, l.C. 2: IS. 1898. Nolhophaena serrall-
folia MIERs, en Ann. Mag. Nal. Hisl. 3 Ser. Y268. 1860.

Arbusto de 1,8-3 m de alt., glabro, ramas terminadas en espinas.
Hojas opuestas, glabras, oblongo-elípticas, finamente dentadas, de
I,S-2,2 cm de long., con 1 nervio principal y los secundarios :l::: paralelos
entre sí; pecíolos de 0,2-0,S mm de long. Tálamo cóncavo. Cáliz tubuloso,
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glabro, 5-dentado, divisiones triangulares, reflejas. Corola nula. Estam-
bres 5, alternos a los dientes calicinales. Ovario y estilo glabros; estigma
trífido. Fruto en cápsula tricaca de ::I:: 5 mm de diám., glabra, con el tá-
lamo persistente.
Planta chilena y del oeste de la Patagonia argentina. En nuestro país

vive desde la provincia de Coquimbo a la de Biobío.
Escasa en la zona de estudio. Florece de septiembre a diciembre.

Area de preferencia: cerros de Aculeo, etc.

38. VIT ACEAE
(Ampe/idaeeae)

Flores hermafroditas o unisexuales, aetinomorfas. Cáliz entero o 4-5-
dentado o lobado. Corola con 4-5 pétalos libres o unidos, valvados, caducos.
Estambres 4-5, opuestos a los pétalos; anteras de dehiscencia longitudi-
nal. Disco con 4-5 glándulas. Gineceo súpero; ovario 2-locular, 1-2 ovu-
lado; estilo corto; estigma capitado o discoideo. Fruto en baya, a menudo
acuoso, 1-6 locular. Semillas 1-4; al bumen oleoso-carnoso. Arbustos
generalmente volubles, nudosos o articulados, con o sin zarcillos. Hojas
alternas o las inferiores opuestas, simples o compuestas, con o sin estí-
pulas. Inflorescencia en espigas, racimos, panojas o cimas. Flores incons-
picuas.

Familia ron 10 géneros y más de 500 especies de regiones cálidas y
templadas del mundo. En Chile,.1 género. El más rico en especies es el
CISSUS,que comprende casi la mitad de la familia, pero el más importante
es el género VITIS, al que pertenece la vid, la cual se cultiva por sus frutos
comestibles, para fabricar vinos o para extraer aceite de sus semillas; se
supone que su origen reside en las vertientes caucásicas de las riberas
del Mar Negro y de más al Oriente; pero en los países mediterráneos tam-
bién se la ha encontrado silvestre. Posee innumerables variedades.

1. CISSUS L.

Flores hermafroditas, aetinomorfas. Cáliz cupuliforme, 4-lobulado, raro
5-lobulado. Pétalos 4, iguales, cóncavos, cuculados, caducos. Estambres
4. Disco 4-lobulado, adherido a la base del ovario. Ovario bilocular, óvulos
'2 en cada celda; estilo subulado; estigma en cabezuela. Fruto en baya
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insípida o amarga, raro dulce, con 1-4 semillas. Arbustos sarmentosos
con zarcillos, raro piantas erectas. Inflorescencia cimoso-cori mbosa,
generalmente opuesta a las hojas o falsamente axilar. Hojas simples o
compuestas, pelúcido-punteadas; pecíolos articulados, estipulados. Flores
inconspicuas, verdosas. Especie tipo: C:. Ullaglnosa L.

Género con más de 200 especies de zonas tropicales, principalmente
de Asia. En Chile, (. Ciertas especies se usan para preparar bebidas (J sus
frutos son comestibles.

1. C. STRIATAR. ET PAVoFl. Peruv. el Chil. 1:64, tab. 100, fig. 6. 17g8.
GAY, l.c. (:376. 184S. RElcHE, l.C. 1:277- 18g6.

Arbusto sarmentoso de 3-S m de alt., glabro, salvo [as ramas muy jóve-
nes. Hojas palmeadas, generalmente S foliadas, glabras; pecíolos gla-
bros o pubescentes; folíolos trasaovado-lanceolados, aserrados en la
mitad superior, subcoriáceos, de 2-3,S cm de long. Inflorescencia en
panoja, de 3-S cm de long. Flores verdosas, 2-3 mm de long. Cáliz con
4 sépalos inconspicuos. Corola de 4 pétalos caducos. Estambres 4. Fruto
en baya negro-azulado, redonda, lisa, de S-6 mm de diám. Semillas 3-4,
o sólo 2 por aborto, angulosas a 1 lado y convexas en el otro (Lám. 41, I-L).

Especie austroamericana. En Chile vive desde la provincia de Coquim-
bo hasta la de Chiloé.

Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. voquz, VOqUI
amarrado, voqUI colorado, zarzaparrilla, pllpilvoqui, parrilla, voqui
negro. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, quebrada de Pelialo-
lén, cajón del Maipo, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-
Maipú, etc.

39. ELAEOCARPACE:\E

Flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas.' Tálamo convexo o
planocóncavo. Cáliz con 4-S sépalos, libres o unidos. Corola de 4-S pétalos,
enteros o laciniados, generalmente valvados. Estambres numerosos,
10-18, insertos en el disco; anteras biloculares, dehiscencia por 2 poros
terminales, raro por hendiduras laterales; disco plano o convexo. Gineceo
súpero, 3-S-lobulado; óvulos 2 en cada celda; estilo simple. Fruto en
cápsula dehiscente o baya. Semillas con abundante endospermo. Arbo-
les o arbustos de hojas simples, alternas y opuestas, estipuladas. Flores
solitarias o en panojas, a veces en racimos.
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cm de long., estilo simple. Fruto
. . . .. I. CRINODENDRON
3-S mm de long., estilo trífido.
........ '2. ARISTOTELIA

ELAEOCARPACEAE

Familia con 7 géneros de zonas tropicales y templadas del mundo. En
Chile, '2géneros.
A Flores solitarias, grandes, de 1-1,S

en cápsula ... . . . . . . . .
A' Flores en panojas, pequeñas, de

Fruto en baya . . . . . . . . .

l. CRINODENDRON MOL.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Tálamo poco diferenciado, con-
vexo. Cáliz urceolado, s-dentado, caduco. Corola con S pétalos valvados,
tridentados. Estambres 1'2-18, libres, separados de los pétalos por 1

anillo glandular; anteras lineales, introrsas, biloculares, dehiscencia
poricida. Ovario 3-S locular; estilo acicular. Fruto en cápsula subredon-
da, coriácea, 3-S valvada, pubescente. Semillas 3-4 en cada lóculo, unise-
riadas, redondo-piriformes, angulares en la base, cubiertas de un te-
gumento coriáceo. Arboles con hojas opuestas y alternas, perennes,
subcoriáceas, simples, pecioladas, estípulas '2. Flores solitarias o '2, axi-
lares, subcarnosas, blancas o rojas. Especie tipo: C. patagua MoL.

Género chileno con '2 especies: C. PATAGUA,de las provincias cen-
trales, de flores blancas, y C. HOOKERIANUM,de las provincias austra-
les, de flores rojas.

1. C. PATAGUAMOL. Saggw l' Ed. :179, 3S3. 178'2; Saggio '2' Ed.
:161, '293. 1810. REICHE, I.c. 1:'266. 18g6. Tricuspidaria dependens
R. ET PAVo Syst. Veg. Fl. Peruv. et Chil. 1:11'2. 1798. GAY, I.c. 1:338.
184S.
Arbol de 6-8 m de alto Hojas perennes, alternas, subalternas y opues-

tas, oblongas, aserradas, nervadura muy marcada en el envés, subcoriá-
ceas, verde-brillantes en el haz y blanquizcas en el envés, glabras; pecío-
los de O,S-I cm de long., lámina de '2-8 cm de long. Estípulas inconspi-
cuas, caducas. Flores solitarias, axilares, blancas, subcarnosas, de
I-I,S cm de long., largamente pedunculadas. Cáliz con S sépalos unidos,
finamente pubescentes, caducos. Corola de S pétalos libres, ápice tri-
dentado, base cóncava. Estambres IS-18, libres, insertos sobre I anillo
formado de 8 glándulas; filamentos pubescentes de casi igual tamaño
que las anteras; éstas lineales, dehiscencia poricida, de ::1: 4,S mm de long.
Ovario pubescente; estilo acicular. Fruto en cápsula 3-4 (S) valvada,
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oblongo-ovalada, rugosa, de 1,5-2,5 cm de long., abriéndose casi hasta
su base. Semillas 2-5 en cada celda, péndulas en el centro de las valvas,
aovadas, testa coriácea, obscuras, de 4 mm de long. (Lám. 44, A-E).

Especie chilena que vive en sitios húmedos de las provincias de San-
tiago a Concepción. Su madera blanca se emplea en carpintería; la
corteza rica en tanino se usa en curtiembres y sus flores muy abundantes
de néctar son requeridas por un gran número de insectos.

Abundante. Florece de octubre a diciembre. N. v. patagua, patahua.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, cerro Manquehue, Quinta
Normal, etc.

2. ARISTOTELIA L'HERIT.

Flores hermafroditas, raro polígamas. Tálamo plano-cóncavo, poco
diferenciado. Cáliz de 5 divisiones muy profundas, valvadas. Corola con
los 5 pétalos imbricados, algo mayores que los sépalos. Estambres nume-
rosos, 10-18 en las flores hermafroditas y masculinas, y pocos, incons-
picuas y estériles en las femeninas. Ovario bien desarrollado en las flo-
res hermafroditas y femeninas, 2-4 bbulado; óvulos 2 en cada celda,
por aborto sólo 1; estilos 2-4, unidos en la base; estigmas inconspicuos.
Fruto en baya, carnosa, subredondo. Semillas 1-2 en cada lóculo. Arbus-
tos generalmente glabros. Hojas perennes, opuestas o subopuestas,
dentadas, pecioladas. Estípulas pequeña~, caducas. Inflorescencia
en panojas. Flores pequeñas, amarillentas. Especie tipo: A. macqui
L'HÉRIT.

Género con 7 especies; en Australia 3, en Nueva Zelandia 2 y 1 en Chile.

1. A. CHILENSIS(MoL.) STUNTZ,en U. S. Dept. Agric. Bur. PI. Ind. Invent.
Seed et PI. Import. N° 31, 85. 1914. Comus chil.ensls MoL. Saggio
1" Ed. :173, 349. 1782. A. glandulosa R. ET PAVo Syst. Veg. Fl. Peruv.
et Chil. :126. 1798. A. macquz L'HÉRIT. en Stirp. :31, tab. 16. 1784.
GAY, l.C. 1:336. 1845. REICHE, l.e. 1:267. 1896. En GAY y REICHE bajo
A. maqui L'HÉRIT.

Arbusto de 3-4 m de alt., glabro, salvo en las ramas jóvenes; tallos pardo-
rojizos. Hojas perennes, pero a veces suele perder algunas, opuestas o
subopuestas, aovado-lanceoladas, aserradas, peciolos de 0,5-3 cm de
long., retorcidos; láminas de 3-7 cm de long., raro más de 12 glabras.
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Estípulas de 1-1,5 mm de long. Inflorescencia en panojas cortas, gene-
ralmente de 1-2 cm de long., con número variable de flores pequeñas,
amarillentas, de 3-5 mm de long., pedúnculos pubescentes. Cáliz con
5 (6) sépalos profundamente hendidos, lanceolados, obtusos, pubescen-
tes, de 2-3 mm de long. Corola con 5 (6) pétalos, libres, insertos en el
tálamo, alternos a los sépalos, enteros, de 2,2-4 mm de long. Estambres
10-18, en 2 series, insertos en los márgenes del tálamo, dehiscencia
poricida; filamentos más o menos un quinto de la antera; ésta lineal, de
1,8-2 mm de long., inconspicuos y estériles en las fiores femeninas.
Ovario de 2-3 lóbulos, glabros; estilos 2-3, unidos en la base. Fruto en
baya, esférica, lisa, 2-3 locular, adherida al tálamo, violeta-obscura,
raro blanca, de 5-6 mm de diám. Semillas 2 en cada lóculo, menos por
aborto, con 1 cara convexa y 2 planas, brunas, de 2,5 mm de long. (Lám.
44, F-M).
Arbusto chileno que vive en lugares húmedos y sombríos desde la pro-

vincia de Coquimbo hasta la de Chiloé. En medicina popular se usan las
hojas secas y en polvo para curar las cicatrices y las frescas para dolores
de garganta y úlceras de la boca. En artesanía se emplea su madera, que
es frágil y sonora para instrumentos musicales. La corteza se usa como
cordel. Los frutos son comestibles. Químicamente es rico en tanino,
360/0. Posee sustancias alcaloideas de acción relajadora de la fibra
muscular lisa intestinal. El fruto posee una materia colorante violeta
intensa que vira del rojo al verde según la acidez o alcalinidad del medio,
lo que permitiría su uso como indicador de PH*.
Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N. v. maqui,

maquei, clon, queldrón. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, que-
brada del Arrayán, Las Condes, cajón del Maipo, Pirque, Peñaflor,
etcétera.

40. MAL VACEAE

Flores hermafroditas, raro unisexuales, actinomorfas. Sépalos 5, :f::

unidos entre sí y acompañados o no de un calículo de brácteas. Pétalos
5, planos, unidos en la base a la columna estaminal y enrollados en espiral
antes de la antesis (corola contorta). Estambres monodelfos, en 2 series,

.Ver Bibliografia General. Tesis para optdr dI titulo de Quimico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 35,62,63 Y64.

295



Fl.ORA DE l.A CUENCA DE SANTIAGO DE CHIl.E

los internos ramificados; filamentos unidos entre si formando un tubo
columniforme a través del cual pasan los estilos; anteras uniloculares,

dehiscencia longitudinal. Gineceo súpero; ovario pluricarpelar, car-
pelos 5-20, plurilocular; óvulos I a muchos en cada lóculo; estilos tantos
o el doble del número de los carpelos; estigmas engrosados o agudos.
Fruto capsular o esquizocárpico, formado por un conjunto de cocos
dispuestos en anillo, disgregándose en carpelos (esquizocarpos) de-
hiscentes o indehiscentes. Semillas con o sin albumen. Hierbas, arbus-
tos o árboles, con tubos mucilaginosos en la corteza )' médula. Hojas
alternas, simples, lobuladas o partidas, glabras o pubescentes, estipu-
ladas. Inflorescencia cimosa o racimosa, raro flores solitarias, vistosas,
azules, púrpuras, violetas, rosadas, amarillas, blancas, etc.

Familia con 50 géneros y más de 1.000 especies. Las hierbas general-
mente de los paises templados, y los árboles de los tropicales y subtropi-
cales. En Chile, 14 géneros con 95 especies. Químicamente sólo son ri-
cas en mucílagos. Algunas especies son productoras de fibras, como el
algodonero (GOSSYPIUM HIRSUTUM y sus numerosas variedades); las
semillas de estas plantas producen aceite para la alimentación o de uso
medicinal. Otras son ornamentales como el abutiltÍn, lavatera, malva,
etcétera.

En su clasificación es de importancia el estudio del fruto.

A Cáliz con calículo de 3 bractéolas.
B Bractéolas nacen del cáliz. Pétalos bilobados. Estilos de ápice

agudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l. MA LV A
B' Bractéolas nacen del pedúnculo. Pétalos enteros. Estilos engro-

sados en el ápice.
C Cáliz con' pelos simples. Esquizocarpos biaristados. Semillas

2-(3) en cada coco, separadas por un tabique . 2. M o DIO LAt
C' Cáliz con los pelos estrellados o escamosos. Esquizocarpos

no aristados. Semillas 1-3 en cada coco, sin tabique de separa-
ción.

3. SPHAERALCEA
4. SIDA

pelos estrell ados
pelos escamosos

o Cáliz con
D'Cáliz con

A' Cáliz sin calículo.
E Hojas compuestas. Esquizocarpos glabros, ápice alado . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. C R 1ST A R I A

E' Hojas simples. Esquizocarpos hirsutos o tomentosos, sin alas.
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F Hierbas con pelos simples y pluricelulares.
de long. . . . . . . . . . .

F' Arbustos con pelos estrellados

l. MALVA L.

Pétalos de 8-9 mm
. . 6. ANODA
7. ABUTILON

Flores con calículo formado de 3 bractéolas glabras o pubescentes. Cá-
liz con 5 dientes. Pétalos 5, transovados, generalmente bilobados. Es-
tambres numerosos, unidos en su parte inferior. Ovario glabro o pubes-
cente, pluricarpelar, carpelos uniovulérdos; estilos 7-10, filiformes,
ápice agudo, pubescentes en la cara interior. Fruto esquizocárpico, con
6-12 carpelos (cocos) dispuestos en forma de anillo. Semillas 1 en cada
coco. Hierbas anuales, bienales o perennes, subglabras o pubescentes.
Hojas alternas, orbiculares o reniformes, lobadas o partidas, :i: festo-
neadas, pecioladas, estipuladas. Flores solitarias o aglomeradas, sé-
siles o pedunculadas, colores variados. Especie tipo: M. sylvestris L.
Género con 30 especies de Europa, N. de Africa y Asia, algunas cos-

mopolitas. En Chile, 7 especies adventicias. Las malvas son atacadas
por el hongo Puccinia malvacearum.
A Bractéolas del calículo lineales. Corola igual o apenas mayor que el
cáliz l. M. PA RVI FLORA

A' Bractéolas del calículo ovadas. Corola mayor que el cáliz.
B Hojas con pelos estrellados 2. M. ROTUNDIFOLIA
B' Hojas con pelos simples o glabras.
C Cáliz con pelos simples. Corola el doble mayor que el cáliz . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. M. NICAEENSIS

C' Cáliz con pelos estrellados. Corola 3-5 veces mayor que el cá-
liz . . . . . . . . . . . .. 4. M. s y LVESTRI S

1. M. PARVIFLORAL. Amoen. Acad. 3:416. 1756. GAY, l.c. 1:298. 1845.
BAKER, Syn. of Malveae, en Journ. Bot. London, :21. 1Sgo-94. REICHE,
l.c. 1:226. ISg6. M. simpliciuscula STEUD. Flora 39:426. 1856. M.
chilensis A. BR. ET BOUCHE,lndex Sem. Hort. Berl. :l. 1857.
Hierba anual, rastrera, de 30-80 cm de alto Tallos glabros o con es-

casos pelos estrellados y simples. Hojas de 5-15 cm de long., suborbicu-
lares, acorazonadas, 5-7 lobuladas, aserradas o festoneadas, con pelos
simples en el haz y estrellados y simples en el envés; peciolos mayores
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que las láminas. Estípulas lanceoladas, pestañosas. Inflorescencia
axilar, flores solitarias o 2-5 sobre pedúnculos iguales o mayores que
las flores. Cáliz glabro o con escasos pelos estrellados, márgenes pesta-
ñosas, de 3-5 mm de long. Calículo de 3 bractéolas lineales, pestaño-
sas, insertas en el cáliz, de 1-2 mm de long. Corola con S pétalos bilobados,
blanco-rosados, iguales o algo mayores que el cáliz. Columna estaminí-
fera glabra. Fruto de 6 mm de diám., con 9-11 esquizocarpos (cocos)
rugoso-reticulados, pubescentes. Semillas 1 en cada coco, de 1,5 mm de
long.

Especie nativa de Europa. En Chile se la encuentra en las provincias
centrales y en el archipiélago deJuan Fernández.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.
N. v. maLva. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, Ñuñoa, etc.

2. M. ROTUNDlFOLlAL. Sp. PL. 2:688. 1753. GAY, l.c. 1 :297. 1845.
BAKER,l.c. :21. 189°-94. REICHE, l.e. 1 :226. 18g6.

Hierba anual, decumbente, de 30-50 cm de alto Tallos glabros o con
pelos simples y escasos pelos estrellados. Hojas de 6-10 cm de long.,
suborbiculares, 3-5 lobulada, base recta, márgenes crenadas, pubescen-
tes, pelos estrellados en ambas caras; peciolos mayores que las láminas.
Estípulas lanceoladas, pestañosas. Inflorescencia axilar, racimos
con 3-5 flores o solitarias, pedúnculos de 0,8-1 cm de long. Cáliz con pe-
los estrellados, de :f: 6 mm de long., interiormente con pelos lanosos.
Calículo de 3 bractéolas ovadas, pestañosas, insertas en el cáliz. Corola
de 5 pétalos violetas, bilobados, 3-5 veces mayores que el cáliz. Columna
estaminífera con pelos estrellados. Fruto de 7-8 mm de diám., con 9-10
esquizocarpos (cocos) rugoso-reticulados, glabros. Semillas 1 en cada
coco, de 2 mm de long.

Planta nativa de Europa, N. de Africa y Asia. En Chile se la encuentra
en las provincias centrales.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.
N. v. maLva. Area de preferencia: Los Cerrillos, etc.

3. M. NICAEENSISALL. Fl. Pedemon. 2:40. 1785. GAY, l.c. 1:297. 1845.
BAKER, l.c. :20. 1890-94. REICHE, l.c. 1:227. 18g6. M. cordistipula
STEUD.FLora 39:425. 1856.

Hierba anual, decumbente, de 20-60 cm de alto Tallos subglabros,
pelos simples y tiesos. Hojas de 6-20 cm de long., suborbiculares, márge-
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nes crenado-dentadas, pubescentes, pelos simples y escasos en ambas
caras, raro alguna de ellas glabra; peciolos mayores que las láminas.
Estípulas ovadas, pestañosas. Inflorescencia axilar, flores solitarias
o agrupadas de '2-7, pedúnculos de :f: 1 cm de long. Cáliz con escasos pe-
los simples, de 4,5-7 mm de long. Calículo con 3 bractéolas aovadas, pes-
tañosas, insertas en el cáliz. Corola de 5 pétalos bilobados, azules, el
doble mayor que el cáliz. Columna estaminífera pubescente, pelos sim-
ples. Fruto de 5-7 mm de diám., con 6-8 esquizocarpos (cocos) rugoso-
reticulados, glabros. Semillas 1 en cada coco, de '2 mm de long. (Lám.
45, A-C).
Planta de la región mediterránea hasta Irán. En Chile se la encuen-

tra en todo el país. En medicina popular se la usa como un buen emoliente.
Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N. v. malva.

Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, Conchalí,
Las Condes, quebrada Macul, cajón del Maipo, cerros de Chena, etc.

4. M. SYLVESTRIS L. Sp. PI. '2:689. 1753. 8AKER, l.c. : 19. 1890-94. PHI-
LIPPI, R. A. Anal. Univ. Chile, 8'2:15.1893. REICHE, l.c. 1:'2'26.18g6.
Hierba bienal o perenne, de 40- 100 cm de alt. Tallo erecto, pubescente,

pelos simples, tiesos. Hojas de 6-10 cm de long., suborbiculares, acorazo-
nadas, 3-5 (7) lobuladas, márgenes crenado-dentadas, subglabras, es-
casos pelos simples en ambas caras o alguna glabra; pecíolos mayores
que las láminas. Estípulas ovales, pestañosas. Inflorescencia axilar,
flores en grupos de 3-6 sobre pedúnculos de 0,7-1 cm de long. Cáliz con
pelos estrellados, de 5-6,5 mm de long., en el interior con pelos lanosos.
Calículo de 3 bractéolas ovadas, cortamente pestariosas. Corola de 5
pétalos bilobados, rosados o violetas con venas obscuras, 3-4 veces mayo-
res que el cáliz. Columna estaminífera con pelos estrellados. Fruto de
7-8 mm de diám., con 9-11 esquizocarpos (cocos) rugoso-reticulados,
glabros. Semillas 1 en cada coco, de :f: '2 mm de long. (Lám. 45, O-E).
Planta nativa de Europa. En Chile, en las provincias centrales.
Escasa en la zona de estudio. Florece de septiembre a octubre. N. v.

malva. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, Los Cerrillos, etc.

'2. MODIOLA MOENCH

Flores con calículo formado de '2-3 bractéolas. Cáliz de 5 dientes. Corola
con 5 pétalos enteros. Estambres numerosos, unidos en un tubo columnar,
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en la parte inferior y libres en la superior. Ovario pubescente, pluricar-
pelar, con 1-3 óvulos en cada carpelo, separados por I tabique que divide
al carpelo en 2 lóculos superpuestos. Estilos tantos como carpelos, en-
grosados en el ápice. Fruto esquizocárpico, cocos dispuestos en forma
de anillo; carpelos o esquizocarpos maduros biaristados, con 1-3 semi-
llas reniformes separadas por 1 tabique. Hierbas rastreras de hojas
alternas, 3-9 generalmente 5 lóbulos, pecioladas, biestipuladas. Flores
rojas o violáceas, sobre pedúnculos axilares, a veces geminadas. Espe-
cie tipo: M. caroliniana (L.) G. DON [Malva carolimana L.].

Género con I sola especie americana, muy polimorfa.

l. M. CAROLlNIANA (L.) G. DON, Gen. SY.\t. 1:466. 1831. G~y, l.e.
1:306. 1845. BAKER, l.e. : 106. 1890-94. REICHE, l.c. 1 :223. 1896.
Malva caroliniana L. ::'p. PI. 2:788. 1753.

Hierba perenne, de 20-60 cm de alto Tallo rastrero o decumbente, pu-
bescente, pelos estrellados. Hojas de 2,5-15 cm de long., suborbiculares,
5-7-lobuladas, a veces profundamente lobuladas, crenadas, subacora-
zonadas subglabras o pubescentes, pelos estrellados o estrellados y
simples; pecíolos de igual tamaño que las láminas, ,;labros o con pelos
estrellados. Estípulas ovales, pestañosas. Flores solitarias, axilares,
púrpuras, de ::i:: 5 mm de long., pedúnculos de 1-3 cm de long. Cáliz con
pelos simples, interiormente lanosos, de 4-7 mm de long. Calículo de
2-3 bractéolas lanceoladas, pestañosas, insertas en el pedúnculo. Co-
rola de 5 pétalos enteros, mayores que el cáliz. Columna estaminífera
subglabra, pelos simples aplanados. Fruto de 8.-10 mm de diám., con
15-30 esquizocarpos (cocos) biloculares, pubescentes, biaristados. Se-
millas 1-3 en cada coco, separadas por 1 tabique transversal; pero cuando
hay 3 semillas, en I lóculo se alberga una yen el otro 2, forma arriñonado-
subredondas, de 1,5 mm de diám. (Lám. 45, F-J).

En Chile se la encuentra desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Chiloé.

Frecuente. Florece desde septiembre a diciembre. N. V. pila-pIla.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, río Colorado, cajón del Maipo,
Las Condes, quebrada de Peñalolén, cerros de Chena, cerros de Aculeo,
etcétera.
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3. SPHAERALCEA STo HIL.

Flores con calículo formado de 3 bractéolas. Cáliz 5-dentado. Corola
con 5 pétalos enteros. Estambres numerosos, unidos en un tubo colum-
nar en la parte inferior y libres en la superior. Ovario con 5 o más carpe-
los, plurilocular, con 2-3 óvulos en cada lóculo; estilos en igual número
que las hojas carpelares, claviformes o filiformes. Fruto esquizocárpico,
cocos dispuestos en forma de anillo, carpelos o esquizocarpos múticos o
aristados. Semillas 2-3 en cada carpelo. Hierbas o arbustos tomentosos o
canescentes. Hojas alternas, suborbiculares o angulosas. Flores violá-
ceas o rojas, en pedúnculos axilares, solitarios o en racimos, a veces verti-
ciladas. Especie tipo: Sph. cúplalina Sr. HIL.
Género con 65 especies nativas de las regiones cálidas de N. Y Sudamé-

rica, sólo 4 de Sudáfrica. En Chile, 3-4 especies.
A Inflorescencia en racimos.
B Eje o pedúnculo floral mayor que las hojas, portando 3-6 flores
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. SPH. OBTUSILOBA

B' Eje o pedúnculo floral menor que las hojas, con 1-3 flores . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. SPH. VELUTIN A

A' Inflorescencia en glomérulos sésiles o subsésiles .
. . . . . . . . . . . . 3. S P H. C H I L E N S I S

1. SPH. OBTUSlLOBA G. DON, Gen. Sysl. 1:465. 1831. GAY, I.c. 1:291.
1845. BAKER, I.c. : 104. 1890-94. REICHE, I.c. 1:221. 1896. Malva oblu-
silaba (G. DON) HooK. Bol. Mag. t. 2787. 1835-36. M. berleranianna
STEUD. Flora 39:437. 1856. Sph. rupeslrú PHIL. Linnaea 33:26. 1864-
65. Sph. gayana PHIL. .I.c. 33:23. 1864-65. Sph. collina PHlL. I.c. 33:24.
1864-65. Sph.floribunda PHIL.I.C. 33:25.1864-65.
Sufrútice de 0,5-1,2 m de alt. Tallos erectos cano-tomentosos. Hojas

de 2-4 cm de long., angulosas, generalmente trilobadas, márgenes irregu-
larmente festoneados, nerviación muy marcada, pubescentes, pelos
estrellados; pecíolos menores que las láminas. Estípulas lineal-lanceo-
ladas, con pelos estrellados. Flores violáceas, reunidas de 3-6 en racimos
terminales y laterales; eje floral mayor que las hojas; pedúnculos secun-
darios de 2-10 mm de long. Cáliz cano-tomentoso, pelos estrellados en el
exterior y lanosos en el interior, de 1-1,2 cm de long. Calículo de 3 brac-
téolas setáceas. Corola de 5 pétalos enteros, mayores que el cáliz. Columna
estaminífera con pelos simples. Fruto de 5-7 mm de diám., con 10-12
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esquizocarpos (COCOS)pubescentes, pelos estrellados. Semillas 2 en cada
coco, subredondo-arriñonadas, de 1,5 mm de long. (Lám. 46, A-E).

Planta chilena, vive desde la provincia de Aconcagua a Colchagua.
~luy abundante. Florece desde octubre a diciembre. N. v. malval'Úea,

malva del cerro. Area de preferencia: cerros de Renca, Conchalí, cerro
San Cristóbal, termas de Colina, Las Condes, El Arrayán, quebrada de
Ramón, cerros de Chena, etc.

2. SPH. VELUTINA PRESL, Rellq. Haenk. 2: 124. 1830. GAY, l.c. 1:292.
1845. BAKER, l.c. : 101. 1890-94. REICHE, l.c. 1:221.1896.

Sufrútice de 30-15° cm de alt. Tallos erectos, cano-tomentosos. Hojas
de 2-3 cm de long., angulosas, trilobadas, márgenes irregularmente fes-
toneados, nervios muy marcados, pubescentes, pelos estrellados; pecío-
los menores que las láminas. Estípulas lanceoladas con pelos estrellados.
Flores violáceas, solitarias o reunidas de 2-3 en racimos terminales y
laterales; eje floral menor que las hojas; pedúnculos secundarios de 2-3
mm de long. Cáliz cano-tomentoso, pelos estrellados en la cara exterior y
la'1osos en la interior, de 0,9-1,2 cm de long. Calículo de 3 bractéolas
se~áceas. Corola de 5 petalos enteros, mayores que el cáliz. Columna esta-
minífera con pelos simples. Fruto de 5-7 mm de diám., con 12 carpelos
(cocos) pubescentes, pelos estrellados. Semillas 2 en cada coco, de 1 mm
de long.

Planta chilena que habita en las provincias centrales y australes del
país.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.
Area de preferencia: cerro San Cristóbal, etc.

3. SPH. CHILENSIS GAY, l.e. 1:293. 1845. BAKER, l.c. : 104. 1890-94. Sflh.
grandifuha PHIL. Anal. Ulll1'. Chlle, 82:5. 1893. Sflh. ulridiJ PHIL.
l.c. 82:8. 1893. Según KRAPOVICKAS, en Bol. Soc. Arg. Bol. 4 (3): 189.
1952, esta especie sería MALACOTHAMNUSCHILENSIS(GAY) KRAPOV.

Sufrútice de 40-100 cm de alt. Tallos erectos, pubescentes, pelos es-
trellados. Hojas de 3-6 cm de long., suborbiculares, trilobuladas, crena-
das, base recta, pubescentes, pelos estrellados; peciolos menores que
las láminas. Estípulas lanceoladas, dentadas, pubescentes. Flores 5-7
en cada verticilo, rosadas o púrpuras, de ::f:: 1,5 cm de long., ped únculos
de 2,5-4 mm de long. Cáliz pubescente, pelos estrellados en ambas caras,
de 0,9-1 cm de long. Calículo de 3 bractéolas lineales, setáceas. Corola
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de 5 pétalos enteros, mayores que el cáliz. Columna estaminífera pubes-
cente, pelos simples. Fruto de ::i:: 7 mm de díám., cocos glabros en el dorso
y pubescentes en el ápice. Semillas 2 en cada coco, de 0,5-( mm de long.
(Lám. 45, K-M).

Especie chilena, habita en las provincias centrales y australes del
país.

Escasa en la región de estudio. Florece desde noviembre a enero. Area
de preferencia: Conchalí, cajón del Maipo, etc.

4. SIDA L.

Flores con calículo formado de 1-3 bractéolas o nulo. Cáliz s-dentado.
Corola de 5 pétalos enteros. Estambres numerosos, unidos en su parte
inferior y libres en la superior. Ovario con 5-15 carpelos, plurilocular,
óvulos I en cada carpelo. Estilos tantos como hojas carpelares, filiformes,
truncados o claviformes. Fruto esquizocárpico, cocos dispuestos en
anillo; carpelos o esquizocarpos múticos o aristados. Semillas I en
cada carpelo. Hierbas o subfrútices anuales o perennes, pubescentes, ge-
neralmente con pelos escamosos. Hojas alternas, generalmente lobula-
das. Flores solitarias o aglomeradas, blancas, amari lIas, rosadas o vio-
láceas, generalmente con I mancha rojiza en la base. Especie tipo: S.
rhomblfolia L.

Género con unas 70 especies, casi todas americanas y de zonas tropica-
les. En Chile, 2-3 especies.

1. S. LEPROSA(ORT.) SCHUM. en MART. Fl. Bran! 12 (3):341. 1892.
RODRIGO,A. DEL P. Rev. MU!>. La Plata, Bs. Aires, 6 (N° 24) :89. 1944-
46. Malva leprosa ORTEGA, Decad. 8:95. 1800. Malva sulfurea GILL.
en HOOK. Bot. MISe. 3:149. (833. GAY, Le. 1:295. 1845. REICHE, I.c.
1:238. 1896, bajo S. hederacea TORREY.

Planta de 10-30 cm de alt., cano-plateada, pelos escamosos, estrella-
dos y escamitas plateadas. Tallos tendidos o erectos. Hojas de 1-2 cm
de long., suborbicular-reniformes, a veces flabeladas, márgenes irre-
gularmente dentadas, base lisa, cara superior con pelos escamosos, esca-
mitas plateadas y escasos pelos estrellados; cara inferior densamente
pubescente, priman los pelos estrellados; pecíolos generalmente menores
que las láminas. Estípulas lineal-lanceoladas. Flores amarillo-azufre,

303



FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CIIII.F.

verdes al secarse, solitarias, axilares, de 1,2- I,S cm de long., pedúncu-
los de 1 cm de long. Calículo de 3 bractéolas caducas, lineal-filiforme.
Cáliz con pelos escamosos, el interior con pelos estrellados, sedosos,
de S-6 mm de long. Corola de S pétalos enteros, el doble mayores que el
cáliz. Columna estaminífera glabra. Fruto de 6-9 esquizocarpos (cocos)
con pelos escamosos. Semillas I en cada carpelo, subglobosas, de 2 mm
de diám.

Planta nativa de México, Argentina, Uruguay y Chile; de preferencia
en suelos salobres.

Frecuente. Florece desde enero a mayo. Area de preferencia: Batuco,
Quilicura, Conchalí, etc.

S. CRISTARIA CAVo

Flores sin calículos. Cáliz s-dentado. Pétalos S, enteros. Estambres nu-
merosos, unidos en su parte inferior y libres en la superior. Ovario gla-
bro, pluricarpelar, con 1 óvulo en cada carpelo; estilos filiformes; estigma
en cabezuela. Fruto esquizocárpico, cocos dispuestos en forma de anillo,
cada uno con 2 alas membranosas, en el ápice, erectas, dehiscentes en el
dorso. Semillas 1 en cada carpelo. Hierbas anuales o perennes, con pelos
estrellados o simples, a veces con pelos glandulosos. Hojas alternas, pe-
cioladas, láminas con gran diverSIdad de formas. Estípulas presentes.
Pedúnculos generalmente 2 en cada axila, uno unif1oro y el otro en raci-
mo multif1oro, f10res púrpuras o azules. Especie tipo: C. glaucophylla
CAVo

Género sudamericano, de Perú y Chile; viven de preferencia en arena-
les del litoral y provincias del norte de nuestro país. Se han descrito unas
So especies para Chile.

A Flores pequeñas, de 4,S-6 mm de long. Cáliz escasamente pubescen-
te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. C. DI S S E C T A

A' Flores grandes, de 1,2-3 cm de long. Cáliz densamente pubescente ..
. . . . . . . . . . .. 2. C. E R 1A N T HA

1. C. D1SSECTA HOOK. ET ARN. Bot. Mise. 3: IS3. 1833. GAY, l.e. (:323.
184S. 8AKER, l.e. :48.1890-94. REICHE, l.e. 1 :260. 1896.

Hierba anual, de 10-4S cm de alt., híspida, pelos estrellados, simples
y glandulosos. Tallos erectos. Hojas pecioladas, digitadas, las inferio-
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res 5-partidas, lacinias cuneiformes, inciso pinnatífidas, de 4-12 cm
de long., peciolos mayores que las láminas; hojas superiores 3-partidas,
lacinias lineales, márgenes lisas o lobuladas, de 1,5-3,5 cm de long. Estí-
pulas lineales, pestañosas. Inflorescencia en racimos laxos, flores vio-
letas o azules. Cáliz sin calículo, 5-dentado, de 4-5 mm de long., híspido,
pelos estrellados y glandulosos, cara interior con pelos cortísimos, blan-
cos, glandulosos. Corola de 5 pétalos obovados, enteros, de 4,5-6 mm de
long., con pelos glandulosos blancos en la parte superior. Estambres nu-
merosos, filamentos violetas. Ovario glabro; estilos en igual número que
las hojas carpelares; estigmas capitados inconspicuos. Fruto de 6-7 mm
de diám., con 9-12 esquizocarpos (cocos) dehiscentes en el dorso y con
el ápice provisto de 2 alas membranosas, generalmente violetas, el doble
o triple mayor que los carpelos. Semillas 1 en cada coco, obovadas, obscu-
ras, rugosas, de 1,5-2 mm de long. (Lám. 46, F-H).
Planta chilena que vive a lo largo de todo el país.
l'v~uy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. malvilla.

Area ae preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, termas de Co-
lina, quebrada de Peñalolén, Apoquindo, quebrada de Ra;nón, etc.

2. C. ER1ANTHAHooK. ET ARN. Bot. Mise. 3: 152. 1833. GAY, I.c. 1:318.
1845. B"KER, l.c. :47. 1Sgo-94. REICHE, I.c. 1:256. ISg6. C. gran di-
flora TURcz. en Bull. Soco Mose. :564. 1863.
Hierba de 20-50 cm de alt., híspida, con pelos estrellados, simples y

glandulares. Tallo erecto. Hojas escasas, pecioladas, digitadas, 3-5-par-
tidas segmentos lineales, irregularmente dentadas o lobuladas; las infe-
riores de hasta 15 cm de long., las superiores de 3-4 cm de long. Estípulas
triangulares, pestañosas. Inflorescencia en racimos laxos; flores azules.
Cáliz sin calículo, 5-dentado, de 0,5-1,5 cm de long., densamente pubes-
centes, pelos largos y horizontales. Corola de 5 pétalos enteros, de 1,2-3 cm
de long. Estambres numerosos. Ovario glabro; estilos en igual número que
las hojas carpelares; estigmas capitados. Fruto de 5-8 mm de diám.,
con 9-14 esquizocarpos (cocos) dehiscentes en el dorso, provistos de 2
alas membranosas, 3-4 veces mayor que los carpelos. Semillas 1 en cada
coco, obscuras, de 2 mm de long.
Planta chilena que vive en las provincias de Atacama hasta la de Yal-

paraíso.
Escasa en la zona de estudio. Florece de octubre a febrero. Area de pre-

ferencia: cerro San Cristóbal, etc.
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6. ANODA CAVo

Flores sin calículos. Cáliz 5-dentado. Corola con 5 pétalos enteros, tras-
aovado. Estambres numerosos unidos en su parte inferior. Ovario pubes-
cente, plurilocular; estilos tantos como carpelos; estigmas capitados.
Fruto esquizocárpico, carpelos numerosos, híspidos, con crestas longi-
tudinales y el dorso prolongado en un mucrón, agrupados en forma de ani-
llo. Semillas 1 en cada coco. Hierbas anuales, glabras o pubescentes. Ho-
jas alternas, enteras o tri lobadas. Estípulas presentes. Inflorescencia
en racimos laxos o flores solitarias, amarillas o violáceas. Especie tipo:
A. haslala CAVo

Género con 8 especies nativas de las Américas; 1-2 en Chile.

1. A. HASTATACAVo Disserl. 1:38, 1. JI, fig. 2. 1785-90; en OC. Prod.
1:458. 1824. BAKER, I.C. :45. 1890-94. REJCHE, I.c. 1:239. J8g6. A. lriluba
CAVoDisserl. 1:39, 1. 10, fig. 3. 1785-90. GAY, I.c. 1:314. 1845. A. feman-
deziana STEUD. Flora :437. 1856. A. pupulifulia ¡PHJL. Linnaea 28:
613.1856.

Hierba anual, de 30-50 cm de alt., pubescente, pelos simples y pluri-
celular-glandulosos. Tallos erectos. Hojas oblongo~lanceoladas, subhas-
tadas, 3-5 lobuladas, lóbulo central mayor, agudo; gl~neralmente las in-
feriores suborbiculares, márgenes dentados, pubescentes en ambas
caras, pelos simples; pecíolos menores o iguales a las láminas, raro mayo-
res, con pelos simples y pluricelular-glandulosos. Estípulas pestaño-
sas. Flores solitarias, axilares, de 1-1,2 cm de long., pedúnculos de 3,5-
4 cm de long. Cáliz de 9-10 mm de long., pubescente, pelos simples y
glandulares, en el interior con pelos blancos, lanosos. Pétalos enteros,
azules, mayores que el cáliz. Columna estaminífera glabra. Fruto de 10-12
esquizocarpos (cocos) hirsutos, uniloculares, con 1 cresta longitudinal y
el dorso prolongado en I mucrón erecto y extendido en la madurez. Semi-
llas 1en cada carpelo, de 4 mm de long. (Lám. 46, I-K).

Planta nativa de las Américas, desde el sur de USA hasta Chile. En
nuestro país vive en las provincias centrales.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde noviembre a febrero. Area
de preferencia: cerros de Chena, Puente Alto, campos de los alrededores
de Santiago, etc.
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7. ABUTILON ADANS.

Flores sin calículos. Cáliz .')-dentado. Corola con .') pétalos transaovados,
obtusos, a veces desiguales. Estambres numerosos unidos en su parte infe-
rior. Ovario con .')-00 carpelos, con 2 o más óvulos en cada lóculo. Estilos
filiformes o en forma de mazas. Estigmas capitados. Fruto esquizocárpi-
co, con .') o más carpelos, dehiscentes. Semillas 1 o más en cada coco.
Hierbas o arbustos perennes, pubescentes, pelos estrellados. Hojas alter-
nas, pecioladas, acorazonadas, sublobulosas, crenadas o dentadas; estí-
pulas pequeñísimas. Flores solitarias, axilares o dispuestas en pa-
nojas, amarillas, naranjas o azulencas. Especie tipo: A. lheophraslis
MEDlK.

Género con unas 100 especies de regiones cálidas, la mayoría ameri-
canas; en Chile .')-7especies. Algunas se cultIVan como ornamentales.

1. A. CERATOCARPUM HooK. Bol. A'lise. 3:1.')4. 1833. GAY, l.c. 1:331.
18.~5.BAKER, l.c. :96.1890-94. RElcHE, I.c. i :218. 189.').
Arbusto de 80-100 cm de alt., pubescente, pelos estrellados. Tallo

erecto. Hojas acorazonadas, con 3-.') lóbulos poco marcados, márgenes
crenadas, cara superior COól pelos estrellados, cara inferior blanco-tomen-
tosa, pelos estrellados; pecíolos gruesos, generalmente menores que las
láminas, éstas de 4-6 cm de long. Estípulas triangulares. Flores solitarias
o geminadas sobre un solo pedúnculo, azulencas, de 2,2-3 cm de long.
Cáliz tomentoso-estrellado, de 1-1,.') cm de long. Pétalos trasaovados, el
doble mayores que el cáliz. Columna estaminífera glabra. Fruto de 2,.')-

3,.') cm de diám. con 8-10 esquizocarpos (cocos) tomentosos, con el dorso
prolongado en un mucrón curvo, partido en la madurez en 2 láminas o cuer-
nos horizontales. Semillas, 1 en cada coco, brunas, de 2,.')-3,.') mm de long.
Planta chilena, vive en las provincias centrales, Aconcagua, Valparaíso,

Santiago, etc.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a diciembre. Area

de preferencia: río San Francisco, quebrada de Ramón, etc.

41. GUTTIFERAE

Flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas. Perigonio muy varia-
ble por el número y posición de las piezas. Sépalos imbricados, 2-6, raro
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más, subiguales. Pétalos 2-6, raro más, imbricados o contortos. Estam-
bres numerosos, libres o unidos en grupos de 3-8, alternos o no con glán-
dulas nectaríferas; anteras de dehiscencia longitudinal. Gineceo súpero;
ovario 1-1S carpelos, generalmente 3-5, concrescentes, unilocular o plu-
rilocular; óvulos 1 a muchos en cada lóculo; estilos tantos como carpelos.
Fruto en cápsula, drupa o baya. Hierbas, arbustos o árboles; hojas opues-
tas o verticiladas, enteras, sin estípulas. Flores por lo general amarillas,
solitarias o en Cimas. Todos los órganos vegetativos poseen recipientes
secretorios.
Familia con 40 géneros y 820 especies de climas tropicales, salvo el

género H y PE R 1C U M de climas templados. En Chile, I solo género.
Esta familia es rica en aceites y resinas, posee también materias tánicas
y amargas, no se le ha encontrado alcaloides ni glucósidos.

l. HYPERICUM L.

Flores hermafroditas. Cáliz con S sépalos. Pétalos S. Estambres 'XC,

libres o unidos en' la base en 3-8 grupos, alternos o no con glándulas hipó-
ginas. Ovario unilocular o 3-5 locular; estilos libres o semiunidos; óvulos
numerosos. Fruto en cápsula. Hierbas o sufrútices de hojas opuestas,
pecioladas o sésiles, generalmente sembradas de puntitos glandulifor-
mes. Flores amarillas, axilares, solitarias o en cimas. Especie tipo: H. per-
foraturn L.
Gériero con 300 especies, nativas en su mayoría del Viejo Mundo. En

Chile, 3 especies, una introducida. Algunas se cultivan en jardineria.

1. H. PERFORATUM L. Sp. PI. 2:785. 1753. REICHE, I.c. 1:26g. 18g6.
Hierba perenne, de 30-60 cm de alt., glabra. Tallo erecto, alado, las 2

subalas de dirección alterna entre los nudos. Hojas opuestas, enteras,
oblongo-lanceoladas, obtusas, sésiles, con puntos traslúcidos, glabras,
de o,g-I,S cm de long. Inflorescencia en cimas terminales. Flores amari-
llo intenso, de 1-1,2 cm de long. Cáliz de sépalos unidos en la base, lóbu-
los S, lanceolados, de 5-6 mm de long., con o sin glándulas negras. Pétalos
enteros, glándulas negras en los márgenes, de o,g-I cm de long. Estam-
bres numerosos en 3 grupos; filamentos y anteras amarillas, estas últi-
mas con I glándula negra en el ápice. Ovario tricarpelar; estilos 3; estig-
mas capituliformes. Fruto en cápsula unilocular. Semillas numerosas
(Lám. 47, A-D).



FRANKEN IACEAE

Planta europea. En Chile se la encuentra en la~ provincias centrales y
en las australes hasta Valdivia. En medicina popular se la usa para curar
úlceras exteriores e interiores y como antihelmíntico. Químicamente
posee materia grasa, principalmente un aceite rojo.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a enero. N. v. hier-
ba amarilla, hierba de San Juan, alfalfa argentina. Area de preferencia:
quebrada de Apoquindo, cajón del Maipo, etc.

42. FRANKENIACEAE

Flores hermafroditas, raro polígamas, actinomorfas. Cáliz tubuloso, per-
sistente, con 4-6 dientes. Corola de 4-6 pétalos, libres, imbricados, larga-
mente unguiculados, con 1 apéndice en forma de escama en la cara inte-
rior (lígula). Estambres 6, raro :~-5, libres o ligeramente unidos en la
base, dispuestos en 2 series, los exteriores más cortos; anteras versátiles,
dehiscencia longitudinal. Gineceo súpero; ovario con 2-4 carpelos, unilo-
cular; óvulos numerosos; estilo trífido. Fruto en cápsula incluida en el
cáliz. Semillas con endospermo. Hierbas o sufrútices, de hojas opuestas,
sin estípulas; pero a veces presentan apéndices en forma de alas pestaño-
sas constituyen.k una vJ.ina. Flores solitarias ()en cimas.

Familia con unos 5 géneros y 65 especies distribuidas por todo el mundo.
Propia de suelos salinos (plantas halófilas). En Chile, 2 géneros.

l. FRANKENIA L.

Cáliz persistente, tubuloso, con 4-6 dientes. Pétalos 4-6, libres, unguicula-
dos, provistos de una escama membranosa en la base. Estambres 6, raro
3-5. Ovario 2-3 carpelar, unilocular; estilos bi-trífidos; estigmas capita-
dos o decurrentes interiormente a lo largo de las ramas del estilo. Fruto
capsular, dehiscente por 3 valvas, raro 4. Semillas con albumen. Hierbas
perennes o sufrútices; tallos erectos, o tendidos con hojas opuestas, raro
alternas, enteras, carnosas, pequeñas, glabras o pubescentes, glandulo-
sas. Flores rosadas, violetas o blancas. Especie tipo: F. laevis L.
Género con unas 55 especies, de Africa, Asia, Europa, Oceanía y Amé-

rica, en regiones salobres. En Chile, 5 especies endémicas de las provin-
cias del norte y centro del país. Plantas cubiertas de cristalitos de cloruro
de sodio y sulfato.s de calcio y sodio, las que exudan a través de glándulas
calíferas.
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. . . . . . . . . . l. F. s A L I N A

'a. F. SALINA VAR. MICRANTHA

t. F. SALINA (MoL.) JOHNSTON, Cont. Gray Herbanum 70:92. 1924.
GUNCKEL, H. Revisión del género FranJeenia L. en Anal. Mus. Hist. Nat.
Valparaíso, N° 3:40. 1970. Ocymum salina MoL. Saggio ,a Ed. :239,

353. '782 Y 2' Ed. :'14,291. 1810. F. berteroana GAY, I.c. 1:247. ,845.
REICHE, I.c. 1: 173. 1896.

Sufrútice de 10-:Vl cm de alt., glabra, cubierta de cristales salinos
blancos. Tallo erecto, ramoso, generalmente rojizo en su parte inferior.
Hojas verticiladas, ovales, sésiles, enteras, márgenes enrollados hacia
el envés, de 0,5-' cm de long. Flores en dicotomías o solitarias, sésiles. Cá-
liz tubuloso, anguloso, 5-dentado, pubescente, de 6-9 mm de long. Corola
mayor que el cáliz, rosada. Pétalos lineal-lanceolados, unguiculados,
ápice dentado. Estambres 6, libres. Ovario súpero; estilo trífido. Fruto en
cápsula unilocular, membranosa, lisa, fusiforme, de 4 mm de long. Semi-
llas 12-14, ovales, de 1 mm de long. (Lám. 47, E-J).

Planta chilena que vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Ñuble, en suelos salinos.

Abundante. florece desde octubre a enero, N. v. hierba del salitre, mil-
treoArea de preferencia: Lampa, Renca, Quilicura, Batuco, etc.

la. F. SALINA VAR. MICRANTHA (GAY) GUNCKEL, H. I.c. N° 3:43. 1970.
F. mlnantha GAY, I.c. 1:247. 1845. REICHE, I.c. 1:172.1896.

Difiere de su especie por las hojas lineales.
Esta variedad crece desde la desembocadura del río Limarí, provin-

cia de Coquimbo, hasta la provincia de Ñuble.
Frecuente. Florece desde octubre a enero. N. V. hIerba del salitre, sali-

tre. Area de preferencia: Quilicura, Batuco, Colina, etc.

43. VIOLACEAE

Flores hermafroditas, zigomorfas, raro actinomorfas. St:palos 5, imbrica-
dos, iguales o desiguales, persistentes, libres o soldados en su base. Péta-
los 5, superiores :./, laterales 2, inferior" iguales o desiguales, generalmente
el inferior es el más grande y con la base prolongada en un espolón hueco.
Estambres 5; filamentos cortísimos o nulos; anteras erectas, dehiscencia
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longitudinal o por I poro apical; estaminodios S a muchos. Ovario súpero,
unilocular, con 2-3 carpelos; óvulos numerosos; estilo simple engrosado
en el ápice. Fruto cápsula o baya. Semillas con albumen carnoso. Hierbas
o arbustos de hojas alternas, raro opuestas, simples, enteras; estípulas a
veces caducas. Flores axilares, solitarias o en cimas racemiformes;
pedúnculos con 2 bractéolas.

Familia con 20 géneros y 800 especies, difundidas por todo el orbe.
En Chile, 2 géneros. Químicamente poseen glucósidos, saponinas, acei-
tes, etc.; no tienen alcaloides. Las semillas son ricas en aceites grasos.

l. VIOLA L.

Flores hermafroditas, zigomorgas. Sépalos :f:: iguales, con 1 apéndice her-
báceo en la base. Pétalos S, el inferior mayor y con 1 espolón en su base. Es-
tambres S; anteras subsésiles, con el conectivo aplanado y prolongado en
el ápice en una membranita generalmente coloreada; los 2 estambres infe-
riores, a menudo espolonados en el dorso. Ovario unilocular; estilo dilata-
do o capitado en la parte superior. Fruto en cápsula trivalva, elástica. Se-
millas numerosas. Hierbas, raro sufrútices. Hojas alternas. Estípulas
persistentes. Flores axilares, solitarias, violetas, blancas o amarillas; a
veces hay llores c1eistógamas apétalas. Especie tipo: V. odorata L.

Género con 200 especies de amplia distribución en regiones templadas.
En Chile unas So especies, muy abundantes en la cordillera de los Andes.

A Hojas lanceoladas, lineal-lanceoladas u oval-lanceoladas. Flores
amarillas, azules o violetas.
B Hoj as de márgenes lisos. Flores amarillas l. V. ASTER IAS
B' Hojas dentadas en su mitad superior. Flores azules o violetas.
C Hojas oval-lanceoladas de 0,8- I ,3 cm de long. Flores de 3-4

mm de long. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. V. Pu SIL LA
C' Hojas lanceoladas de I,S-3,S cm de long. Flores de 1-1,S cm de
long. 3. V. ANG USTI F OLI A

A' Hojas ovado-espatuladas. Flores púrpuras 4. V. MONTAGNEl

1. V. ASTERlAS HOOK. ET ARN. Bot. Mise. 3: 14S, tabl. 99. 1833, (non
POEPP.). GAY, l.c. 1:219. 184S. REICHE, l.c. 1:149. 1896. V. mlt'rszi BERT.
EX STEUO. Nom. 2 Ed. 2:772. 1841. V. stellata MIERS, Travel In Chlle
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2:531. 1826. V. puJilla POEPP. ET ENDLlCH.Nov. Gen. el Sp. 2:49. 1838,
(non HooK. ETARN.).

Hierba anual, en roseta laxa, de 2-10 cm de diám. Tallo brevísimo. Ho-
jas de 2-4 cm de long., lineal-lanceoladas, uninervadas, enteras, pestaño-
sas o base pubescente con pelos acintados, ondulados, blancos; pecío-
los comprimidos, pubescentes. Estípulas filiformes, pestañosas. Flores
solitarias, amarillas con venas rojas, péndulas en los extremos de lQs pe-
dúnculos, menores que las hojas. Cáliz con 5 sépalos subigualés, de
::1:: 3 mm de long., oblongos, aovado-lanceolados o aovado-lineales, agudos,
dilatados en la base formando I espolón subredondo, glabros o pestaño-
sos, o con pelos sólo en la base. Corola de 6-8 mm de long. Pétalos 5, el infe-
rior mayor, plegado, ápice mucronulado. base adelgazada en una uña
y prolongado en I espolón cortísimo y obtuso. Estambres 5, de ::1:: 2 mm de
long., anteras subsésiles, conectivo terminado en I ala membranosa, roji-
za, subredonda, de 1,5-2 mm de long. Ovario globoso, unilocular, inserto
en 1 tálamo plano; estilo adelgazado en la base y engrosado en el centro don-
de lleva 3 apéndices, el central piriforme, los laterales lineales, termina
en 1 tubo curvo con el estigma truncado, papiloso. Fruto cápsula triloba,
globosa, glabra, unilocular, d~ 6-7 mm de diám., abriéndose en 3 valvas.
Semillas 12-15, aovadas, pardas, de 1,5-1,7 mm de long. (Lám. 47, K-O).

Planta chilena, habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Malleco.

Abundante. Florece desde agosto a septiembre. N. v. uiolela del campo.
Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, El Arrayán,
quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

2. V. PUSILLAHooK. ET ARN. Bol. Mise. 1: 144. ill11, (non POEPP.).
GAY, l.c. 1:221. ¡845. REICHE, l.c. 1:150. 1896.

Hierba anual, en roseta compacta, de 1,5-3,5 cm de diám. Tallo breví-
simo. Hojas ovado-lanceoladas, de 0,8-1,3 cm de long., trinervadas, már-
genes dentadas en su mitad superior, la inferior pestall0sa; pelos acinta-
dos, crespos, blancos; subpecioladas. Estípulas filiformes. Flores
solitarias, azules; pedúnculos menores que las hojas. Sépalos 5, lanceola-
dos, obtusos, pestañosos, cortamente pubescentes o sólo en el ápice, de
2 mm de long. Corola de 3-4 mm de long., pétalos 5, el inferior profunda-
mente escotado y con la base prolongada en 1 espolón corto y obtuso. Es-
tambres 5, de 1,2 mm de long., anteras subsésiles. conectivo terminado en
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1 ala membranosa, rojiza, subredonda. Ovario globoso, unilocular; estilo
delgado en la base, luego ensanchado a modo de porra con 1 rostro o pico
lateral y coronado por '2 lóbulos lineales dirigidos en sentido opuesto al
rostro; estigma truncado. Fruto cápsula triloba, glabra, de 3-3,5 mm de
diám. Semillas 3-4, aovadas, pardas, de:f: 1,'2 mm de long. (Lám. 47, P-Q).

Planta chilena, habita en los cerros subandinos de las provincias de
Aconcagua, Santiago, Colchagua y Ñuble.

Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. N. v. violeta del
campo. Area de preferencia: cordillera de Las Condes, quebrada de Ra-
món, cajón del Maipo, etc.

3. V. ANGUSTIFOLlA PHIL. Linnaea '28:61'2. 1856.

Hierba perenne, en roseta laxa, de 5-10 cm de diám. Tallo de '2-3 cm de
alto Hojas de 1,5-3,5 cm de long., lanceoladas, uninervadas, márgenes
con '2-5 dientes en la mitad superior, cortamente pestañosas; pecío-
los comprimidos, glabros o con algunas pestañas. Estípulas lineal-lan-
ceoladas, membranosas, dentadas. Flores solitarias, violáceas con venas
más obscuras, grandes; pedúnculos menores que las hojas. Cáliz con 5 sé-
palos glabros, de 4-5 mm de long., lineal-lanceolados, agudos, dilatados
en la base formapdJ I espolón sul>redondo. Corola de 1-(,5 cm de long., péta-
los 5, el inferior mayor, ápice obtuso y base prolongada en I espolón ob-
tuso. Estambres 5, de 1,5-'2 mm de long., anteras subsésiles, conectivo ter-
minado en ( ala membranosa, rojiza, ovoide, de 1-1,5 mm de long. Ovario
globoso, unilocular; estilo curvado, prolongado en 1 pieza membranosa,
plegada, márgenes papilosos. Fruto en cápsula triloba, sub globosa ,
glabra, de 6-8 mm de long. Semillas varias, aovadas, pardas, de :f: '2 mm
de long.

Planta chilena, vive en las provincias de Santiago y Colchagua.

Frecuente. Florece desde noviembre a enero. Area de preferencia: ce-
rros de Aculeo, etc.

4. V. MONTAGNEI GAY, l.C. 1:'2'2'2. 1845. RElcHE. l.c. (: 155. 1896.

Hierba perenne, en roseta compacta, pubescente, de '2,5-5 cm de diám.
Hojas de (-'2 cm de long., ovado-espatuladas, márgenes lisas, ápice ligera-
mente obtuso, hase prolongada en un pecíolo comprimido, cubiertas de
pelos blancos, planos. Estípulas aovado-lanceoladas, membranosas,
pestañosas. Flores solitarias, púrpuras, péndulas en el extremo de pe-
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dúnculos menores que las hojas. Cáliz con 5 sépalos, de 2,5-2,8 mm de
long., ovado-lanceolados, con pelos semejantes a los de las hojas, agudos,
base prolongada en 1 espolón muy corto, obtuso. Pétalos 5, subiguales, de
~ 3 mm de long., el inferior prolongado en I espolón cortísimo. Estambres
5, de 1-1,5 mm de long., anteras subsésiles, conectivo terminado en I ala
membranosa, rojiza, semicircular, de 0,5-0,8 mm de long. Ovario globoso,
unilocular; estilo suberecto, en la zona anterior y lateral lleva 1 apéndice
corto y en la superior 3 apéndices inconspicuos. Fruto en cápsula
triloba, subglobosa, glabra, unilocular, de 3-5 mm de long. Semillas va-
rias, pero maduran sólo 3-4, aovadas, pardas, de 2 mm de long.

Planta chilena, habita en las provincias de Coquimbo hasta la de O'Hig-
gins.

Frecuente. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferen-
cia: La Dehesa-Las Condes, cerros de Pirque, etc.

44. FLACOURTIACEAE

Flores hermafroditas, unisexuales o polígamas, actinomorfas. Cáliz
con 4-7 sépalos libres o soldados en la base, imbricados o valvados. Pétalos
4-7, alterno~ a los sépalos, a veces no diferenciados de ellos o nulos. Glán-
dulas nectaríferas 4-7, opuestas a los sépalos o nulas. Estambres numero-
sos, los exteriores reducidos a estaminodios; filamentos libres; anteras
biloculares, dehiscencia longitudinal por hendiduras laterales. Gineceo
sú pero; ovario de 2-( o carpelos concrescentes, uni locular; óvulos llU-

merosos en las nores femeninas y abortados en las masculinas; estilo sim-
ple; estigma capitado o estilos y estigmas 3-5. Fruto cápsula o baya, corona-
da por el estilo. Semillas bitegumentadas, perispermo carnoso. Arboles
o arbustos de hojas alternas, coriáceas, simples. Estípulas semejantes
a las hojas, grandes, desiguales. Flores pequeñas, solitarias o cimosas.

Familia con 70 géneros y 800 especies principalmente de zonas tro.'
picales. En Chile, 2 géneros.

I. AZARA R. ET PAVo

Flores hermafroditas o polígamas. Cáliz con 4-7 divisiones. Corola nula.
Glándulas nectaríferas acorazonadas, opuestas a los sépalos. Estam-
bres 5- XJ, insertos en la base del cáliz; filamentos filiformes, libres, per-
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sistentes; anteras subglobosas, biloculares; los exteriores reducidos
a estaminodios cuando los estambres son muy numerosos. Ovario globo-
so con 3-6 carpelos, unilocular; estilo simple, subulado; estigma obtuso
o trilobado. Fruto en baya, generalmente esférica, gris-azulada, coronada
por el estilo. Semillas x;, lisas, angulosas. Arboles o arbustos siempre
verdes, ramosos. Hojas alternas, simples, pecioladas. Estipulas gran-
des, semejantes a las hojas de modo que aparecen como geminadas hoja-
estipüla, raro ausentes. Flores aromáticas, solitarias o en racimos o co-
rimbos, amarillo-verdosas, protegidas por brácteas. Especie ti po: A.
Jerrata R. ET PAVo

Género con 20 especies americanas, desde México a Chile. En nues-
tro pais, 10-11 especies que habitan en las provincias de Aconcagua hasta
la de Chiloé.

A Inl10rescencia glabra. Sépalos glabros en la cara exterior y pubescen-
tes en la interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. A. PE T 1o LAR 1 S

A' Inl10rescencia pubescente. Sépalos pubescentes en ambas caras.
B Hojas tomentosas en el envés. .. . 2. A. DENTATA

B' Hojas glabras o subglabras en el envés.
e Hojas lanceoladas, peciolos pubescentes. Inl10rescen cia en

corimbo-umbeliforme de I,S-2,S-(6) cm de long. . .

C' Hojas ovales u oval-orbiculares, peciolos
cia en racimos de I cm de long. ... ..

3. A. SERRATA

glabros. Inl1orescen-
4. A. CEL.ASTRINA

l. A. PETIOLARIS (D. DON) JOHNSTON, en journ. Am. Arb. 19:260. 1938.
Quillaja petiolaris D. DON, en Edinb. N. Phil. journ. :110. 1831. Aza-
ra lilen 6ERT. Mercurio Chileno 12:S64. 1829. A. gzllzenz HooK. ET ARN.

Bot. Mise. 3: 144.1833. GAY, Le. 1: 193. 184S. REICHE.I.C. 1: 131.1896.
\

Arbol de 2-4 m de alt., glabro, ramas jóvenes pubescentes. Hojas alter-
nas, láminas de 3-S cm de long., ovales, obtusas o agudas, espinoso-
dentadas o aserradas, glabras, coriáceas, lustrosas, nervios muy marca-
dos en ambas caras; peciolos de 1-2 cm de long. Estipulas semejantes a
las hojas, pero menores, suborbiculares, caducas, de I-I,S cm de long., pe-
ciolos de 0,s-o,6 cm de long. Inflorescencia en racimos glabros de 10-20
l1ores, de 2,S-3 cm de long. Flores de perigonio persistente, s-dentado,
gLtbro, negruzco exteriormente, pubescente en su interior, de :f: 2 mm de
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long. Estambres numerosos, el doble más largos que el perigonio. Glándu-
las neetaríferas acorazonadas, carnosas. Fruto en baya negra cubier-
ta de un polvo verde-gay, de 4,5 mm de diám. coronada por el estilo. Semi-
llas angulosas de 2 mm de long. (Lám. 48, G-K).

Planta chilena, habita desde la provincia de Aconcagua hasta la de
Colchagua. Su madera es de mala calidad.

Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. lilén, maquI
blanco, maquicilio. Area de preferencia: quebrada de Ramón, cajón
del Maipo, etc.

2. A. DENTATA R. ET PAVo Syst. Veg. 1: 138. 17g8. GAY, I.c. 1: Ig8. 1845.
REICHE, Lc. 1:132. 18g6.

Arbusto de 1-2 m de al1., pubescente, ceniciento. Hojas alternas, lá-
minas de 1,2-4 cm de long., elípticas o elíptico-orbiculares, márgenes
dentadas, dobladas hacia el envés, cara superior con pelos cortos y tiesos;
la inferior densamente tomentosa; pecíolos de 3-5 mm de long. Estipu-
la~ semejantes a las hojas, pero menores, de 1 cm de long., pecíolos de 2

mm de long. Inflorescencia en racimos pubescentes de hasta 8 flores, de
:t:: 1 cm de long., a veces flores solitarias o en grupos de 3. Perigonio persis-
tente, s-dentado, de 1-1,2 mm de long., tomentoso en ambas caras. Estam-
bres numerosos, mayores que el perigonio. Fruto en baya amarilla, de 4-5
mm de diám., coronada por el estilo. Semillas oval-angulosas de :t:: 2 mm de
long. (Lám. 48, C-O).

Planta chilena, vive desde la provincia de Santiago hasta la de Valdi-
vla.

Muy abundante. Florece desde octubre a noviembre. N. v. corcolén,
corculén blanCII, arumo, arumo de Castilla. Area de preferencia: cerro
Lo Curro, Lo Barnechea, cajón del Maipo, cerros de Chena, cerros de Acu-
leo, etc.

3.A. SERRATA R. ET PAVo Prod. 2. Ed. :7g. 1. 36.1797; Syst. Veg. 1:137.
17g8. GAY, I.C. 1:lg7. IH4S. REICHE, I.C. 1:133. 1896. A. dubla STEUD.

Flura: 418.1856: A. umbellata PHIL. Lznnaea 28:610.1856.
Arbusto de 1,2-1,6 m de all., pubescente. Hojas alternas, láminas de

2-4 cm de long., glabras, raro pubescentes en el nervio medio, subelípti-
cas, ovales o lineal-lanceoladas, aserradas; pecíolos de :t:: S mm de long.,
pubescentes. Estípulas semejantes a las hojas, menores, láminas de 1-1,5
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cm de long., suborbiculares; pedúnculos de 2 mm de long. Inflorescencia
en corimbo-umbeliformes, pubescentes, con ::i:: 15 flores, de 1,5-2,5 cm de long.
Flores rojizas; perigonio de 5-6 divisiones, pubescente en ambas caras,
de ::i:: 2 mm de long. Estambres numerosos, el doble mayores que el
perigonio. Fruto en baya azul-glauca, de 4-5 mm de diám., coronada
por el estilo. Semillas pardo-claro, lisas, angulosas, de 1-1,5 mm de long.
(Lám. 48, A-B).
Planta chilena, habita en el centro y sur del país.
Frecuente. Florece desde septiembre a octubre. N. v. corcoléTl, aromo,

aromo de Ca.l/lIla. Area de preferencia: Las Condes, ete.

4. A. CELASTRINA D. DON, Edlrlb. Phi/. ¡OUnI. 11: 119. 1832. GAY, l.e. 1: 194.
1845. REICHE, l.c. 1:134. 18g6.
Arbol de 2-3 m de alt., glabro, ramas jóvenes pubescentes. Hojas alter-

nas, láminas de 2,5-4 cm de long., glabras, pubescentes en el nervio medio,
ovales u oval-orbiculares; pecíolos de 3-6 mm de long. glabros. Estípu-
las semejantes a las hojas, menores que ellas, subsésiles, de ::i:: 5 mm de long.,
caducas. Inflorescencia en racimos pubescentes con 6- 12 flores, de ::i:: 1

cm de long. Flores amarillas; perigonio 4-5 dentado, pubescente en ambas
caras, de 1,5 mm de long. Estambres numerosos; filamentos rojizos, 2-3
veces mayores que el perigonio. Fruto en baya de ::i:: 5 mm de diám., negruz-
ca, coronada por el estilo. Semillas pardo-claro, subrojizas, angulosas,
lisas, de 2,5 mm de long. (Lám. 48, E-F).
Planta chilena, vive en los cerros de las provincias de Coquimbo hasta

la de Concepción.
Escaso en la zona de estudio. Florece desde diciembre a enero. N. v. ti-

léTl, corcoléTl. Area de preferencia: quebrada de la Plata en Rinconada
de Lo Cerda-Maipú, etc.

4.:>. MALESHERBIACEAE

Flores hermafroditas, actinomorfas. Tálamo tubuloso, lo-nervado. Cá-
liz de 5 lóbulos valvados. Corola con 5 pétalos libres, insertos en la boca del
cáliz, enrollados en espiral antes de la antesis (corola contorta). Corona
membranácea, denticulada, rodeando la boca calicinal. Androginóforo,
recto, portando los l!stambres y el gineceo. Estambres 5; filamentos com-
primidos; anteras biloculares, dorsifijas, dehiscencia longitudinal.
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Gineceo súpero; ovario unilocular, carpelos 3; óvulos numerosos; estilos
3-4; estigmas capitados. Fruto cápsula, generalmente incluida en el cáliz,
abriéndose por 3-4 valvas. Semillas numerosas, endospermo carnoso.
Hierbas o sufrútÍC'es anuales o perennes. Hojas alternas, raro opuestas,
sésiles, simples, con pelos simples y glandulares. Estípulas presentes o
nulas. Inflorescencia en racimo, panoja, glomérulos o solitarias en las
axilas de las hojas. Flores vistosas, blancas, amarillentas, azules, celestes,
violetas o púrpuras.
Familia con I solo género.

1. MALESHERBIA R. ET PAVo

Tálamo tubuloso, papiráceo-membranoso, hirsuto-pubescente, con 10

venas longitudinales. Sépalos 5, hirsuto-pubescentes, con el dorso serí-
ceo o lanoso, nervios 3, paralelos, hirsutos o glandulosos. Pétalos lineales,
ovales o triangulares, libres, con I nervio central y 2 ramificados. Corona
membranácea. Estambres 5, libres; filamentos comprimidos de igual co-
lor que los pétalos; anteras oblongas, dehiscencia longitudinal. Ovario
cónico-subgloboso. Fruto en cápsula claviforme, cónico-piramidal. Se-
millas numerosas. Hierbas o sufrútices con pelos simples y glandulosos.
Hojas alternas, sésiles, hirsuto-glandulosas, lineal-lanceoladas, oblon-
go-lanceoladas, simples, lobadas, aserradas. Inflorescencia en racimos
simples de 2-3 flores, racimos compuestos corimbiformes, panojas laxas
o cimas contraídas en dicasios de 3-7 flores, raro solitarias. Especie tipo:
M. tuberosa (CAV.) ST. HILAIRE.
Género con 27 especies y 9 variedades, nativas de las regiones áridas

y pedregosas de la ladera suboccidental de los Andes chileno y peruano.
En nuestro país, 18especies y 6 variedades.

A Plantas de 40-100 cm de alto. Hojas lineales o lineal-lanceoladas.
B Inflorescencia en panojas. Flores azules, celestes o rojizas. Tála-
momenorquelossépalos I. M. LINEARIFOLIA

B' Inflorescencia en glomérulos terminales o racimos corimbifor-
mes. Flores blancas. Tálamo mayor que los sépalos .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. M:. FASCICULATA

A' Plantas de 5-25 cm de alto. Hojas lanceoladas u oblongas.
C Hojas profundamente lobuladas. Tálamo menor que los sépalos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. M. HUMIL 1 s
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C' Hojas dentadas, sinuosas o crenadas. Tálamo mayor que los sépa-
los 4. M. LI R A N A

1. M. L1NEARIFOLlA(CAV.) PERSOON,Syn. Planto 1:329. I80S. RICARDl,
M. Malesherbiaceas, en Rev. Gayana, Bot. Univ. Concepción, N° 16:
98. 1967. Gynopleura linearifulia CAVo lean. PI. 4:S2, tab. 376. 1797.
M. paniculata (D. DON) HooK. Bot. Mag. 61, tab. 3362. 1834. GAY, l.c.
2:421. 1846. REICHE, 1c.. 2:317. 18gB. M. linearifolia (CAV.) POIR. Ene.
Méth. Supp. 3:S81. 1813. GAY, l.c. 2:420. 1846. REICHE, l.c. 2:317.
18g8. M. humilis D. DON VAR. subalpina (POEPP.) GAY, l.c. 2:42S. 1846,
bajo varo beta. REICHE, l.c. 2: 318. 18gB Y bajo varo alfa.
Sufrútice de hasta 1 m de alt., ramoso desde la base, pubescente, blan-

co-ceniciento, pelos simples y glandulosos. Hojas alternas, sésiles, linea-
les o lineal-lanceoladas, pubescente-glandulosas, irregularmente den-
tadas; las inferiores de S-18 cm de long. por 0,6-2 cm de anch., estípulas
simples o bífidas; hojas superiores de 0,7-3,S cm de long., estípulas trí-
fidas. Inflorescencia en panoja laxa. Flores con pedúnculos de I-I,S mm
de long. Tálamo obcónico, de 8,S-11 mm de long., pubescente, violáceo o
rojizo, nervios verdes. Sépalos oblongos, de 1-1,2 cm de long., pubescen-
te-glandulosos en el dorso, glabros en 'la cara interior. Pétalos anchamen-
te aovados, de 1-1,3 cm de long., azules, celestes o rojo-violáceo, raro blan-
cos cuando la planta vive a mucha altura. Corona membranácea, dentada,
continua, de 1-1,8 mm de long. Androginóforo glabro, de 4-5 mm de
long. Estambres menores que la corola. Ovario ~voide, pubescente, es-
tilos glabros, estigmas disciformes. Fruto en cápsula anchamente fusi-
forme, pubescente, de 1-1,3 cm de long. Semillas 6-8, aovadas, negruzcas,
de:f: 2 mm de long. (Lám. 49, A-G).
Planta chilena, vive en las provincias del norte y centro del país. Muy

polimorfa, viscosa y de mal olor.
Muy abundante. Florece desde octubre a diciembre. Area de prefe-

rencia: cerros de Renca, termas de Colina, cerro San Cristóbal, Las Con-
des, El Arrayán, quebrada de Peñalolén, quebrada de Ramón, La Reina,
cerros de Chena, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Mai-
pú, etc.

2. M. FASCICULATAD. DON, Edinb. Phil. Journ. ,,:206. 1831-32.
GAY, l.c. 2:419. 1846. REICHE, l.c. 2:317. 18g8. RICARDI, M. l.C. N° 16:
107.1g67.



Coquimbo hasta la de
reductores, glucósidos
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Sufrútice de 40'"90 cm de alt., ramoso, pubescente, aracnoideo, glauco-
ceniciento, pelos duros, curvos. Hojas alternas, sésiles, lineal-lanceola-
das, de 1-3,S cm de long., márgenes enteros, pubescente-aracnoideas;
estípulas ausentes. Inflorescencia en glomérulos terminales, multi-
floros o dicasios de 3-7 flores largamente pedunculadas dispuestas en
racimos corimbiformes. Flores sésiles o cortamente pedunculadas. Tálamo
obcónico, de 6-7 mm de long., pubescente, verde-amarillento o blanco-
amarillento, nervios violáceos o verde-rojizos. Sépalos aovado-triangula-
res de 2-2,S mm de long., pubescentes en ambas caras, blanquizcos, blan-
co-rojizos, rosados o violáceos. Pétalos aovado-orbiculares, de 2-3 mm
de long., glabros, blancos o rosados. Corona membranácea, laciniada,
discontinua, de 0,8-1,2 mm de long. Androginóforo glabro, de 1-2 mm
de long. Estambres mayores que la corola; anteras amarillas o azules.
Ovario ovoide, pubescente; estilos glabros; estigmas disciformes. Fruto
en cápsula piramidal de 7-7,S mm de long., pubescente. Semillas S-7,
oblongas, de 2,2-2,3 mm de long. (Lám. 49, H-J).

Planta chilena, habita desde la provincia de
O'Higgins. Químicamente posee glucósidos
cianogenéticos, alcaloides, resinas y esencias •.
Muy abundante. Florece desde diciembre a febrero. Area de prefe-

rencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, cerro Manquehue, quebrada
de Peñalolén, quebrada Macul, etc.

3. M. HUMILlS POEPP. Notiz. Natur-Heilkunde 23, N° S03:291. ,829.
RICARDI, M. I.c. N° ,6: "3. '967. M. humilú D. DON,Edinb. Phil. juum.
11:111. ,831-32. GAY, I.c. 2:42S. ,846. REICHE, Le. 2:3,8. 189B. M.
humilú D. DON varo delta GAY, Le.. 2:42S. 1846. M. humilis D. DON varo
beta REICHE, Le. 2:3,8. 18gB.
Hierba anual, de S-lO cm de alt., ramosa, pubescente-glandulosa. Ho-

jas alternas, sésiles, forma variada, simples, dentada o lobuladas, de
0,8-S cm de long., pubescente-glandulosas; las baseles subarrosetadas,
pinnatipartidas, con 3-S pares de segmentos obtusos o con 2-3 dientes;
seudopecíolos largos; estípulas lineales. Flores en panojas laxas; pe-
dúnculos de 2-3 mm de long. Tálamo infundibuliforme de 4,3-7 mm de
long., pubescente, blanco-amarillento, azul-celeste o violáceo, nervios

.Ver Bibliografia General. Tesis para optar al título de Quimico-Farmacéutico
Bioquímico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 65.
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verdosos. Sépalos lanceolado-oblongos, de 4,3-6,8 mm de long., pubes-
centes, azul-celestes o violáceos. Pétalos obovados de 4-5,5 mm de long.,
pubescentes en el dorso, blancos o celestes. Corona membranosa, laci-
niada, de 0,5-0,6 mm de long. Androginóforo glabro, de 1,8-3 mm de long.
Estambres menores que la corola. Ovario subgloboso, pubescente. Fru-
to en cápsula fusiforme de 6-7-(1,6) mm de long., pubescente. Semillas
5-8, rectangulares, pardo-rojizas, de 1,4-1,6 mm de long. (Lám. 49, M-N).

Planta chilena, vive desde la provincia de Atacama hasta la de San-
i IdgO. Poco frecuente. Florece desde noviembre a febrero. Area de pre-
IITCJll'ia: camino a las termas de Colina, quebrada de Ramón, cajón del
\ 1 ,upo, etc.

4. M. LIRANAGAY, Le. 2:422. 1846. REICHE, l.c. 2:321. 18g8. RICARDI,
M. l.c. N° 16:72. Ig67. M. cuneata PHIL. Anal. Unw. Chile, 84:981,
fig. 4. 18g3' REICHE, l.c. 2:320. 18g8. M. serpylllfotia PHIL. l.c. 84:
g82, fig. 5. 1893. M. tirana varo serpyllifolia (PHIL.). REICHE, l.c. 2:
321. 18g8.

Sufrútice de 12-25 cm de alt., ramoso, pubescente. Hojas alternas,
sésiles, pubescentes, oblongas, obovadas, espatulado-oblongas, de 1-
3,5 cm de long., simples, márgenes con 2-4 dientes agudos a cada lado, has-
ta sinuosas o crenadas; estípulas reducidas o nulas. Inflorescencia en ra-
cimos paucifloros, raro bifloros. Flores con pedúnculos de 0,8-5 cm
de long. Tálamo obcónico, de 1,8-2,3 cm de long., pubescente, blanco-
amarillento, nervios verde-amarillentos. Sépalos triangular-orbicula-
res, de 8-9,5 mm de long., pubescentes en el dorso, pelos glandulares en
los márgenes. Pétalos obovado-oblongos, de 8-g mm de long., glabros,
blanco-amarillentos. Corona reducida a 1 línea filiforme. Androginófo-
ro pubescente, de 8-10,) mm de long. Estambres mayores que la corola.
Ovario globoso, pubescente; estilos glabros; estigmas flabeliformes.
Fruto en cápsula piramidal, de o,g-I cm de long., pubescente. Semillas
6-10, oblongas, de 2,4-3 mm de long. (Lám. 49, K-L).

Planta chilena, habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de San-
tiago.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde diciembre a enero. Area
de preferencia: río San Francisco-Las Condes, cerro de Ramón, etc.
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46. LOASACEAE

Flores hermafroditas, actinomorfas. Cáliz lineal, oblongo, turbinado,
subcónico o subgloboso, soldado al ovario, lóbulo 5, raro 4-7. Pétalos 5-
(4-7), a veces más, cuculados o planos, generalmente alternos a escamas
petaloideas nectaríferas, éstas apendiculadas en la cara externa y abra-
zando a estaminodios en su cara interna. Estambres numerosos; filamen-
tos filiformes, libres o fasciculados; anteras oblongas o dídimas, dehis-
cencia longitudinal; estaminodios presentes o nulos. Gineceo ínfero
o semi-ínfero; ovario unilocular, raro 2-3 locular; óvulos solitarios o
muchos; estilo simple; estigma en cabezuela o 3-4-fido. Fruto en cáp-
sula con costillas rectas o dispuestas en espiral, abriéndose por 3- 1o
valvas. Hierbas, raro plantas leñosas, ramificadas dicotómicamente, por
lo común con pelos urticantes. Hojas opuestas o alternas, simples o pin-
natisectas. Estípulas nulas. Inflorescencia cimosa, racemosa, capituli-
forme o flores solitaria5, amarillas, naranjas, rojas o blancas.

Familia con 13 géneros y 210 especies, casi todas de las Américas. En
Chile, 4 géneros. En el estudio sistemático es de mucha importancia el co-
nocimiento de las escamas petaloiceas nectaríferas y el de la cápsula.

A Plantas con pelos urticantes. Estilo filiforme.
B Cáliz y cápsula con las costillas rectas; dehiscencia del fruto por

3-5 valvas triangulares cubiertiis por las divisiones calicinales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. LOAS A

B' Cáliz y cápsula con las costillas espiraladas; dehiscencia del fru-
toa lo largo de las costillas 2.CAjOPHORA

A' Plantas sin pelos urticantes. Estilo subcónico . 3. S e y PHANT HU S

I. LOASA ADANS.

Cáliz recto, c1aviforme, turbinado o subcónico, raro subgloboso; divi-
siones calicinales 5, raro 6-7. Pétalos 5, raro 6-7, cuculiformes, unguicu-
lados, alternos a escamas petaloideas nectaríferas, éstas cóncavas, sub-
saquiformes, dorso con apéndices de forma e inserción diferentes y que
dependen de la especie, llevan en su cara interior 2, raro 3-5 estaminodios
libres. Estambres numerosos, dispuestos en fascículos, opuestos a los
pétalos; estambres exteriores estériles; filamentos lisos en su parte infe-
rior y rugosos en la superior; anteras ovadas hasta oblongas, dehiscencia
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sublateral. Ovario ínfero o semiínfero, subgloboso, híspido, unilo-
cular; óvulos numerosos; estilo filiforme; estigma 3-5-fido. Cápsula cla-
vata, turbinada, subcónica o subglobosa, coronada por el cáliz y estilo
persistente; dehiscente por 3-5 valvas triangulares, abiertas entre los sé-
palos. Semillas pequeñas. Endospermio carnoso. Hierbas o sufrútices,
anuales o perennes, erectas, prostradas o volubles, cubiertas de pelos ur-
ticantes y simples gloquinoides. Hojas opuestas o alternas, simples.
Flores amarillas, naranjas o blancas, dispuestas en cimas. Especie tipo:
L. acanthijo[¡a LAMARCK.

Género con 83 especies, nativas de Centro y Sudamérica; la mayoría
de Chile y Perú. En nuestro país, 41 especies.

A Escamas petaloideas nectaríferas con apéndices provistos de engro-
samientos.
B Anteras amarillas o violáceas.

C Escamas petaloideas nectaríferas con apéndices aovados o
aovado-romboideos con 1 filamento lateral. Semillas 3-12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. L. TRI Co LOR
C' Escamas petaloideas nectaríferas con apéndices filiformes

terminados en un ensanchamiento oval-lanceolado. Semillas
20-25. 2. L. SCLARElfOLlA

B' Anteras verde-obscuras 3. L. TRI LOBA )~ r.
A' Escamas petaloideas nectaríferas con apéndices exclusivamente

filiformes.
D Flores amarillas. Escamas petaloideas nectaríferas glabras en la

parte superior y papiloso-pubescentes en la base .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. L. fLORIBUNDA

D' Flores blancas. Escamas petaloideas nectaríferas papiloso-pu-
bescentes . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. L. P A LLID A

1. L. TRICOLORKER, Bot. Reg. 8:667. 1822. URB. ET GILG, Munugr. :140.
1900. REICHE, l.c. 3:229.1902.

Hierba de hasta 1 m de alt., híspida, pelos urticantes y simples glo-
quinoideos. Tallos erectos o decumbentes. Hojas opuestas, las inferiores
pecioladas, las superiores sésiles; láminas aovadas hasta orbiculares, loba-
do-dentadas, con 3-8 pares de segmentos, base acorazonada, de hasta
14 cm de long. Inflorescencia en dicasios multifloros o cimas paniculadas,
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raro flores solitarias. Cáliz subcónico, divisiones calicinales lineal-lan-
ceoladas, reflejas, de 7-19 mm de long. Pétalos amarillos de 0,8-2
cm de long. Escamas petaloideas nectaríferas rojas, de 3-6 mm de long.,
trinervadas, ápice bilobado, glabras, pubescentes en la base; cara exter-
na con 3 apéndices en la parte inferior, el central sobre el dorso, membra-
náceos, pedicelados, aovados o aovado-romboidales con ápice trilobado
y I filamento lateral, en las variedades el ápice es agudo; cara interna
abrazando a 2 estaminodios mayores que ella, los cuales llevan I apéndi-
ce filiforme inserto bajo la antera rudimentaria. Estambres numerosos;
anteras violáceas o amarillas. Cápsula subcónica, turbinada o subesféri-
ca, nervios rectos, de hasta 3 cm de long., con las divisiones calicinales y el
estilo persistentes. Semillas 3-12, subglobosas o elípticas, obscuras,
finamente reticuladas, de 2-4 mm de long.

Especie nativa de Chile y Argentina; en nuestro país vive en las pro-
vincias centrales. Está repre~entada por la especie típica y 3 variedades.
La especie se caracteriza por sus escamas petaloideas nectaríferas
cuyos apéndices son trilobados en su ápice y las variedades los tienen agu-
dos.

\ A Pétalos de 0,8-1,4 cm de long.'Divisiones calicinales enteras.
B Cápsula turbinada, de 1-2 cm de long. Semillas subglobosas de 2,5-

3,5 mm de diám. la. L. TRI COL o R V AR. PRO S T RAT A
V B' Cápsula subcónica,. de 5-7 mm de long. Semillas angostamente

elípticas de 3-4 mm de long. lb. L. TRI COL o R V AR. I NS o NS
A' Pétalos de 1,5-2 cm de long. Divisiones calicinales dent~das o a veces

mezcladas con algunas enteras .
1c. L. TRI COL o R VAR. P LACE I

la. L. TRICOLORVAR. PROSTRATA(GILL.) URB. ET GILG, Monugr.: 142.

1900. REICHE, l.c. 3:230. 1902. L. prqstrata GILL. (mrs.) EX ARN. en
\..
Edinb. joum. Nat. Ceogr. Se. 3:274. 1831. HooK. ET ARN. Bot. Mise.
3:329. 1833. GAY, l.c. 2:454. 1846. L. tricolor GAY, l.c. 2:448. 1846.
L. insons GAY, l.c. 2:461. 1846. non POEPP., L. alba D. DON (mrs.) EX
SWEET, Brit. Fl. Card. 2 Seruy. 2 tab. 192. 1831-38. GAY, l.c. 2:456 y
461. 1846.

Hierba de 30-80 cm de £lIt., híspida, pelos urticantes y simples glo-
quinoideos. Hojas suborbiculares y aovadas o aovado-oblongas, lobu-
lado-dentadas, generalmente con 3-4 pares de lóbulos, de hasta 10 cm de
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long., hojas inferiores pecioladas, las superiores sésiles. R..étalos-arnar-i•.
ll~. -ba~<;;.pálida, raro~~1 de 1,2-1,4 cm de long., raro de 0,8-
1, I cm de long. Anteras amarillas o violáceas. Cápsula turbinada de
1-2 cm de long. Semillas 7 subglobosas, de 2,5-3,5 mm de diám. (Lám.
50, A-F).

Habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de Linares.
Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. ortiga

brava, ortiga caballuna. Area de preferencia: Maipú, termas de Colina,
cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén, Apoquindo, cajón del Mai-
po, cerros de Chena, cerros de Aculeo, etc.

lb. L. TRICOLORVAR. INSONS(POEPP.) URB. ET GILG, Monogr. :143. Igoo.
REICHE, l.c. 3:230. Ig02. L. insons POEPP. Fragm. Syn. :24. 1833, (non
GAY). L. meyeniana WALP. en Nov. Act. Ig. Suplo 1:338. 1843. GAY, l.c.
2:461. 1846. L _., ,'.', . el

Hierba erecta, de 20-40 cm de ale, híspida, pelos urticantes y simples
gloquinoideos. Hojas triangulares, profundamente lobado-dentadas,
con 2-3 pares de segmentos, de hasta 5 cm de long., peciolos sólo en las ho-
jas inferiores. Pétalos amarillo-blanquizcos, a veces blancos; anteras
violáceas. Cápsula subcónica de 5-7 mm de long. Semillas 5-6, angosta-
mente elípticas, de 3-4 mm de long. (Lám. 50, G-J).

Vive en la cordillera andina desde la provincia de Santiago hasta la de
Colchagua.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.
Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, río Colorado-cajón del
Maipo, etc.

(;:!--. TRICOLORVAR. PLACEI(LINDL.) URB. ET GILG, Monogr. :143. Igoo.
L. placei LINDL. en Hort. Transact. 4:95. 1826. HooK. ET ARN. Bot. Misc.
3:329. 1833. GAY, l.c. 2:454. 1846. L. blacei BERT. en Amer. ¡uur. Se. 23:
94. 1838.

Hierba de 40-100 cm de ale, híspida, pelos urticantes y simples glo-
quinoideos. Hojas aovado-oblongas, lobulado-dentadas, de hasta 14 cm
de long., pecíolos sólo en las hojas inferiores. Pétalos amarillos, de 1,5- 2
cm de long. Anteras violáceas. Cápsula turbinada, de 1-2 cm de long. Se-
millas 10-12, subglobosas, de 3-4,5 mm de diám.

Planta que vive en las provincias centrales.
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Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. cardito, orti-
ga caballuna. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal,
termas de Colina, quebrada Macul, cajón del Maipo, cuesta Pelvín-Pe-
ñaflor, etc.

2. L. SCLAREIFOLIA Juss. Ann. Mus. 5:25, tab. 1, jig. l. 1804. HooK. ET
ARN. Bot. MIse. 3:329. 1833. GAY, l.e. 2A45. 1846. URB. ET GILG, Mo-
nogr.: 124. 1900. REICHE, l.c. 3:224. 1902. L. cirslzfoha KNZE. en POEPP.

COLL. PI. ehl/. 144 ex WALP. en Nov. Act. '9. Supl. 1:338. 1843.

Hierba perenne, erecta, de 50-100 cm de alt., híspida, pelos urticantes
y simples gloquinoideos. Hojas opuestas, las inferiores pecioladas; las
superiores sésiles; láminas lanceoladas u ovado-lanceoladas, márgenes
sin uadas, lobulado-dentadas o dentadas, cenicientas en el envés, de has-
ta 30 cm de long. Inflorescencia en dicasios, tri, raro tetrafloros o flores
solitarias, de 2,5-3 cm de diám., pedúnculos de 1-2,2 cm de long. Cáliz
subcónico, divisiones calicinales oval-lanceoladas, de 5-8 mm de long.
Pétalos anaranjados, a veces con manchas verde-obscuras, de 1,2-1,6

cm de long., con pelos simples gloquinoides, raro 1 pelo urticante en el dor-
so. Escamas petaloideas nectaríferas de 5 mm de long., trinervadas, ápi-
ce bidentado, portando en su mitad inferior 3 apéndices filiformes de
ápices oval-lanceolados; cara interna abrazando a 2 estaminodios ma-
yores que ella, los que llevan 1 apéndice filiforme, papiloso, debajo de la
antera rudimentaria. Estambres numerosos; anteras amarillas. Cápsula
turbinada, nervios rectos, de 1,2-2 cm de long. Semillas 20-25, menos por
aborto, irregularmente angulosas, reticuladas, de ::l::: 3 mm de diám. (Lám.
50, O-S).

Planta que vive desde las provincias de Santiago y Yal paraíso hasta
la de Yaldivia. Presenta 3 variedades, una en la zona de estudio.

Frecuente. Florece desde octubre a diciembre. Area de preferencia:
quebrada de Peñalolén, quebrada Macul, cajón del Maipo, etc.

2a. L. SCLAREIFOLIA VAR. BRACHYCARPA URB. ET GILG, Monugr. :125.
1900. REICHE, l.c. 3:225.1902.

Difiere de la especie en su mayor tamaño, de 1,5-2 m de alt.
Tálamo subclabato, sin pelos urticantes, sólo pelos simples; pedúnculos
hasta de 6 cm de long.
Yariedad que vive en la provincia de Santiago.
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Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferen-
cia: cajón del Maipo, etc.

3. L. TRILOBADOMB.EXJuss. Ann. Mus. 5:24, tab. 1, jig. 3. 1804. GAY,
l.c. 2:450. 1846. URB. ET GILG, MorlUgr. :133. Igoo. REICHE, l.c. 3:227.
Ig02.

Hierba anual, erecta, de 10-50 cm de alt., híspida, pelos urticantes y
simples gloquinoides. Hojas opuestas, todas pecioladas; láminas trilo-
badas, raro irregularmente hasta 5 lobuladas, base subacorazonada, de
3-6,5 cm de long., raro hasta 9 cm de long., peciolos menores. Flores solita-
.rias, generalmente de 8-g mm de diám., raro hasta 20 mm de diám. Cáliz
infundibuliforme, divisiones calicinales aovado-lanceoladas, de 5 mm
de long. Pétalos blancos ° blanco-amarillentos, de 5-10 mm de long. Es-
camas petaloideas nectaríferas de 4-4,5 mm de long., trinervadas, papilo-
sas, portando en su mitad inferior 3 apéndices oval-lanceolados, corta-
mente pedicelados, de ápice obtuso ° redondo y 1 filamento lateral; cara
interna abrazando 2 estaminodios mayores que ella. Estambres numero-
sos. Anteras verde-obscuras. Cápsula turbinada, nervios rectos, de 1,5-2
cm de long. Semillas 12-3°, subglobosas, negruzcas, lisas, de :f: 2 mm de
diám. (Lám. 50, K-M).

Planta que vive en los cerros y cordilleras bajas de las provincias de
Aconcagua hasta la de Valdivia.

Muy abundante. Florece desde septiembre a octubre. Area de preferen-
cia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, termas de Colina, Lo Barnechea,
Apoquindo, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, río Colorado,
cuesta Pelvín, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

4. L. FLORIBUNDAHooK. ET ARN. Bot. Mise. 3:329. 1833. GAY, l.c.
2:443. IM46.URB. El- GILG, Monugr. :148. Igoo. REICHE, l.c. 3:231. Ig02.

Hierba de hasta I m de alt., voluble, epidermis brillante desprendida,
híspida, pelos urticantes y simples gloquinoides. Hojas inferiores
alternas, las superiores opuestas, pecioladas; láminas ovado-oblongas,
lobado-dentadas, base subacorazonada, de hasta 6 cm de long. Inflores-
cencia en panoja. Flores de hasta 3,5 cm de diám. Cáliz infundibulifor-
me, divisiones calicinales anchamente oblongas, base angosta, de g- 12
mm de long. Pétalos amarillos con pelos urticantes y simples gloquinoi-
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deos, de 1,2-1,7 cm de long. Escamas petaloideas nectariferas glabras
en la parte superior y papiloso-pubescente en la base, de 3,5-4 mm de
long., trinervadas, ápice bilobado, portando 3 apéndices filiformes,
el central en el dorso y mitad de la escama y los laterales más arriba, los
3 sobre una mancha amarillo-intenso; cara interior abrazando 2 estami-
nodios mayores que ella, subulados. Estambres numerosos; anteras
amarillas. Semillas 5-6 (Lám. 50 N-Ñ).

Planta que habita en las provincias de Aconcagua, Valparaiso y San-
tiago.

Abundante. Florece desde octubre a enero. N. v. ortiga brava, or-
tiga caballuna. Area de preferencia: termas de Colina, cerro San Cris-
tóbal, quebrada de Peñalolén, quebrada Macul, etc.

5. L. PALLIDA GILL. EX ARN. en Edinb. lour. Nat. and Geogr. Se. 3:274.
1831. HooK. ET ARN. Bot. Mise. 3:330. 1833. GAY, 1.c. 2:445. 1846.
URB. ET GILG, Monogr. :145. Igoo. REICHE, Le. 3:231. Ig02. L. aldu-
natea GAY, 1.c., 2:442.1846.

Hierba de 15-60 cm de alt., hispida, pelos urticantes y simples gloqui-
noides. Tallos rectos brillantes. Hojas opuestas, todas pecioladas; lámi-
nas aovado-pblongas o subredondas, desigualmente dentadas, agudas,
base cun eada, de 3-4 cm de long. Inflorescencia en cimas de 1-3 flores,
éstas de 2-2,5 cm de diám. Cáliz infundibuliforme, divisiones calici-
nales angostamente oblonga-lanceoladas, de 7-12 mm de long. Pétalos
blancos, pubescentes, con o sin pelos urticantes, de 1,5-2,5 cm de long.
Escamas petaloideas nectariferas papiloso-pubescentes, de 5 mm de
long., trinervadas, ápice bilobado, portando en su mitad superior 3
apéndices filiformes de base tuberculada; cara interior abrazando 2

estaminodios mayores que ella. Estambres numerosos; anteras amari-
llas. Cápsula subglobosa, de 7-8 mm de diám. Semillas 5-7, ovoides,
raro angulosas, obscuras, reticuladas, de 4-5 mm de long. (Lám. 50, T -U).

Planta que vive desde la provincia de Coquimbo a la de Santiago.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde febrero a marzo. N. v.

ortiga caballuna. Area de preferencia: cajón del Maipo, cerros de Pir-
que, etc.

2. CAJOPIIORA PRESL.

Cáliz turbinado o subgloboso, divisiones calicinales 5-(6-7).
5-(6-7), cuculiformes, unguiculados, prefloración valva da,
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a escamas petaloideas nectaríferas, éstas cóncavas o cuculiformes,
con apéndices de forma y ubicación variable según la especie; con la
cara interior abrazando 2 estaminodios, generalmente apendiculados
en la base. Estambres numerosos en 5 grupos, opuestos a los pétalos, los

exteriores estériles; filamentos lisos en su parte inferior y rugosos en
la superior. Ovario ínfero, unilocular; estilo generalmente filiforme;
estigma trilobado. Cápsula davata, cilindroidea, subturbinada, sub-
cónica o subglobosa, costillas preminentes espiraladas, coronada por
las divisiones calicinales y el estilo persistente, dehiscencia a lo largo
de las costillas. Semillas pequeñas, rugosas. Hierbas erectas o vo-
lubles, con pelos urticantes y pelos simples gloquinoides. Hojas opues-
tas, simples o compuestas. Flores rojas, amarillas o blancas, solitarias
o dispuestas en cimas. Especie tipo: C. cirsiifolia PRESL.

Género sudamericano con 52 especies; en Chile 10 especies.

A Hojas bi o tripinnatífidas. Flores verde-amarillentas en cimas de
racimos terminales. Cápsula de 1 -1,5 cm de long. . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. C. DI S S E C T A

A' Hojas profundamente lobulado-dentadas. Flores blancas en cimas
laterales. Cápsula de 2 cm de long 2. C. SILVESTRIS

1. C. DISSECTA (HoOK. ET ARN.) VRB. ET GILG, Monogr. :334.
1900. REICHE, I.c. 3:253. 1902. Loasa dissecta HOOK. ET ARN. Bol.
Mise. 3:330.1833. GAY, l.c. 2:457.1846.

Hierba erecta, anual, de 40-60 cm de alt., híspida, pelos urticantes y
pelos simples gloquinoides. Tallo de epidermis brillante, blanca, des-
prendida. Hojas opuestas, bi o tripinnadas, pecioladas, casi. todas agru-
padas en la base del tallo, hasta de 12 cm de long. Inflorescencia en cimas
de racimos lerminales. Flores subsésiles, verdosas, de :i:: 2 cm de diám.
Cáliz turbinado, divisiones calicinales 5, oblongas, de (2-3)-4-5 mm
de long. Pétalos 5, verde-amarillentos, de 6-8 mm de long. Escamas
petaloideas nectaríferas de 2,5-3 mm de long., verdosas, portando en
su mitad inferior 3 apéndices filiformes; cara interior abrazando a 2 es-
taminodios mayores que ella. Estambres numerosos. Estilo pubescen-
te. Cápsula oval-lanceolada, nervios espiralados, de 1,2-1,5 cm de long.
Semillas numerosas, reticuladas, angulosas, de :i:: 1 mm de long. (Lám.
51, G-M).
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Planta nativa de las provincias de Aconcagua y Santiago.
Frecuente. Florece desde diciembre a febrero. Area de preferencia:

cajón del Maipo, cerros de Aculeo, etc.

2. C. SILVESTRIS (POEPP.) URB. ET GILG, Monugr. :338. 1900.
REICHE, I.c. 3:254. 1902. Blumenbachia silvestris POEPP. Fragm. :25.
1833. GAY, I.c. 2:434. 1846. Cajophora scandens MEYEN ET KLOTZSH

(mrs.) EX WALP. en Nov. Act. 19. Suplo 1:339. 1843. GAY, I.c. 2:
438. 1846.Loasa ochagaviae PHIL. Linnaea 28:641. 1856.

Hierba voluble de 40-80 cm de alt., híspida, pelos urticantes y sim-
ples gloquinoideos. Hojas opuestas, las inferiores pecioladas, las su-
periores sésiles; láminas aovado-lanceoladas, lobulado-dentadas, de
hasta 8 cm de long. Inflorescencia en cimas laterales. Flores subsésiles,
blancas, a veces con tinte verdoso, de 1,5-1,8 cm de diám. a veces menor.
Cáliz turbinado, divisiones calicinales 5, lineal-lanceoladas, dentadas,
de (2-4)-5-6 mm de long. Pétalos 5, el doble mayores que los sépalos. Escamas
petaloideas nectaríferas de 1,5-2 mm de long., portando en su mitad
inferior 3 apéndices filiformes; cara interíor abrazando a 2 estami-
nodios mayores que ella. Estambres numerosos. Estilo pubescente. Cáp-
sula lineal-oblonga, de 2-3,5 cm de long. Semillas numerosas, oblongas,
reticuladas, angulosas, de 2-2,5 mm de long.

Planta chilena que habita en los cerros de las provincias de Atacama
hasta la de Ñuble.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde diciembre a febrero. N. V.

ortiga caballuna. Area de preferencia: cerros de Aculeo, etc.

3. SCYPHANTHUS D. DON

Cáliz lineal u oyoide, divisiones calicinales 5. Pétalos 5, base cóncava
en forma de un saco, alternos a escamas petaloideas nectaríferas, éstas
de ápice grueso, cara exterior con 3 apéndices elongados y cara inte-
rior con 2 estaminodios libres. Estambres numerosos, agrupados en 5
fascículos, los exteriores estériles. Ovario ínfero, unilocular; estilo
cortamente lineal, grueso; estigma agudo. Cápsula lineal o subcónica,
coronada por las divisiones calicinales y el estilo persistente, dehis-
cente en toda su longitud por 3 valvas. Semillas subglobosas. Hierbas
volubles, pubescentes, pelos simples gloquinoides, no urticantes. Ho-



D. DON, Sweet Brit. Flow Gard. 3:238. 1828.
1846. URB. ET GtLG, Monogr. :263. Igoo. REICHE,

CACTACEAE

jas opuestas, profundamente partidas. Flores amarillas. Especie tipo:
Se. ell:!gansD. DON.

Género chileno con 2 especies, una con cápsula lineal y la otra sub-
cónica.

1. Sc. ELEGANS
GAY, I.c. 2:465.
I.c. 3:248. Ig02.

Hierba voluble, de 50-lOO cm de alt., pubescente, pelos simples
gloquinoides. Tallo cilíndrico, brillante, en la base la epidermis es
blanca y desprendida. Hojas opuestas, bi-tri o tetrapinnadas, segmentos
lineales, obtusos, pubescentes, de 4-9 cm de long., peciolos de base dilata-
da, soldada a la hoja opuesta. Flores en cimas laxas o solitarias, amarillas,
de ::1:: 2 cm de diám. Cáliz hispido, lineal, de 3-4 cm de long., raro 5-6; di-
visiones calicinales 5, lineal-Ianceofadas, de ::1:: 5 mm de long. Pétalos 5,
de 0,8-1 cm de long., enteros, márgenes onduladas o ligeramente fim-
briadas, base cóncava, a modo de saco y terminados en I uña corta
donde se insertan los estambres. Escamas petaloideas nectaríferas irre-
gulares, amarillas, de 4-5 mm de long., alternas a los pétalos, ápice car-
noso obscuro, bilobado, bajo él 3 apéndices lineales de extremos en-
sanchados; cara interior abrazando a 2 estaminodios mayores que ella,
éstos fusiformes, papilosos y terminados en I filamento de ápice en ca-
bezuela. Estambres numerosos; anteras subredondas, pequeñas, de
::1:: 0,2 mm de long. Ovario ínfero; estilo grueso, de ::1:: 2 mm de long.
Fruto en cápsula lineal, híspida, de 3-4 (5-6) cm de long. por 2-3 mm
de anch., coronada por los sépalos y el estigma. Semillas numerosas,
ovales, reticuladas, castañas, de 1,2 mm de long. (Lám. 51, A-F).

Especie chilena, vive en las provincias de Coquimbo hasta la de O'Hig-
gins.

Frecuente. Florece desde octubre a diciembre. N. v. monjita. Area
de preferencia: cajón del Mai po, etc.

47. CACTACEAE

Flores hermafroditas, actinomorfas o ligeramente zigomorfas. Cáliz
y corola formados por numerosas piezas dispuestas en espiral, soldadas
parcialmente, formando I tubo corto o largo; no se distinguen los sépalos

331



FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHIU,

de los pétalos por ser paulatina la transición. Estambres infinitos, li-
bres o unidos a la base de los pétalos interiores; filamentos filiformes;
anteras pequeñas. Ovario ínfero, unílocular, de 4-8 carpelos concres-
centes; óvulos numerosos; estilo simple; estigmas filamentosos abiertos.
Fruto en baya polisperma, glabra o con aguijones. Hierbas, arbustos o
árboles, generalmente con tallos gruesos, carnosos, aplanados, globosos,
cilíndricos, con aréolas de las que nacen las espinas. Hojas general-
mente nulas. Flores grandes, vistosas, sésiles, blancas, verdosas, ro-
sadas, rojas, amarillas.

Familia con 120 géneros y más de 2.000 especies, casi todas de paises
templados y tórridos de las Américas. En Chile, 1 ¡ géneros con 308
especies y 47 variedades. Químicamente son ricas en mucílagos produ-
cidos por hidratos de carbono, como arabana y galaetana; poseen ade-
más, ácidos orgánicos y sales, sobre tuda malato y oxalato de calcio,
glucósidos y alcaloides; algunas especies poseen principios alucinógenos.
Ciertas cactáceas se cultivan por sus frutos comestibles, como las tunas

de diversas especies de O P u NTIA. Otras cactáceas se usan como
plantas ornamentales, etc.

ATallo cilíndrico. Flores de 10-18 cm de long., verde-amarillentas,
blancas o con tinte rosado . . . . . . . l. TRI CHo CEREUs

A' Tallo globoso. Flores de 3-4 cm de long., púrpuras o anaranjadas ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. NI ALACo CAR P U S

1. TRICHOCEREUS (Berger) RICCOBONO

Flores hermafroditas, actinomorfas, infundibuliformes, grandes; tubo
floral largo, formado de piezas imbricadas, lanceoladas; las ex-
teriores café-rojizas, las medianas verdosas y las interiores blancas o
con tinte rosado. Estambres numerosos menores que el perigonio. Ova-
rio globoso; estilo filiforme; estigma con lóbulos estigmáticos lineales.
Fruto en baya, grande, carnosa, glabra. Semillas numerosas. Tallos ci-
líndricos con numerosas costillas, escasamente ramificados, provistos
de aréolas espinosas :::1:: lanosas. Especie tipo: T. macrogonuJ (OTTO)
RICCOBONO[CereuJ macrugonUJ OTTOJ.
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Género con 19 especies, nativas de Sudamérica, Bolivia, Perú, Chile
y Argentina. En Chile, 2 especies, pero posiblemente el número aumen-

te al ser revisado el género.

1. T. CHILENSIS (COLLA) BRITTON ET ROSE, The Cactaceae, 2: 138.
1920, bajo T. chlloensis (COLLA) BRITTON ET ROSE. ESPINOSA, M. R.,
Rev. Chil. Nat. 34:135. 1930. Cactus chiloensis BURDIN EX COLLA en /lust.
lcon. RaTlor., apéndIce 2: 1825; Mem. SC. Torlno 31 :342. 1826;
Lznnaea 4:56. 1829. Cereu macrowrpo MoL. Saggio 2" Ed. : 142. 1810.
Cereu.\ chiloenszs (COLLA) DC. Prud. 3A65. 1828. Cereus chzlensi.\
PFEIFFER, en Enum. Diag. Cacto :86. 1837. GAY, l.c. 3:21. 1847. Cereus

quiseu RÉMY, en GAY, l.C. 3:19.1847.
Planta arbórea, perenne, de hasta 7 m de alt., suculenta, erecta, cilín-

drica, ramificada, con 10-18 costillas de 1-3 cm de ancho, sobre ellas se
implantan las aréolas aciculares, afelpadas, blancas o amarillentas,
oblongas o circulares, de 0,8-1,2 cm de long., con 6-14 (20) espinas ra-
diales, rectas, desiguales, de 1-14 cm de long. Ramas curvadas hacia arri-
ba, cilíndricas, brotes globosos y afelpados. Flores solitarias, sésiles,
de 10-18 cm de long. Perigonio infundibuliforme, formado de 3 tipos
de tépalos imbricados; los exteriores con aspecto de escamas lanceola-.
do-subuladas, rojizas, pubescentes en la base, pelos lanosos, blancos,
luego castaños o negruzcos; los centrales mayores y transformados en

sépalos, verde-amarillentos, glabros; los interiores constituyendo los
pétalos, son los de mayor tamaño, blancos o con tinte rosado. Estambres
-xc, en varias series, insertos en el tubo l10ral y menores que él. Ovario
ínfero; estilo filiforme; estigma multífido. Fruto en baya tuberculada,
dehiscente, verde o verde-amarill~nta con el estilo persistente, cuando
madura semeja una cápsula dehiscente por 2-4 valvas. Semillas negras,
brillantes, de 2 mm de long. (Lám. 5 ¡,N-P).

Especie chilena, vive en las provincias del norte y centro, hasta Maule,
de preferencia en las colinas asoleadas. Sus frutos son comestibles y se
les conoce con el nombre de guillaves. En artesanía se usan los tallos secos.
y desprovistos de la corteza y médula. En medicina popular se le usa en
lavados para las inl1amaciones del recto, casos de almorranas y común-
mente en casos de fiebre, por su mucílago refrescante y emoliente. Quí-
micamente posee un alcaloide, la candicina. Este cacto es atacado por la
parásita quintral, PHRYGILANTHUS APHYLLUS, de color rojo.
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La planta fue descrita por COLLA sobre un ejemplar de cultivo y la
llamó CACTUS CHILOENSIS?, con interrogación, pues se le desconocía su
localidad, determinada su área de dispersión se vio, que en Chiloé no exis-
te, de allí que muchos botánicos la llamen CHlLENSIS.

Muy abundante. Florece desde septiembre a marzo. N. v. quisco,
quisco chileno. Area de preferencia: cerros de Renca, Chicureo, que-
brada del Arrayán, quebrada de Peñalolén, quebrada de Ramón, que-
brada de Macul, cajón del Maipo, cerros de Hospital, etc.

2. ~ALACOCARPUS SALM-DYCK

Flores hermafroditas, actinomorfas, infundibuliformes o acampanadas,
tubo corto, formado de piezas imbricadas, lanceoladas, amarillo-roji-
zas. Estambres numerosos, menores que el perigonio. Ovario cubierto de
escamas con abundantes pelos lanosos y generalmente con espinas
en sus axilas; estilo filiforme; estigma lobado. Fruto en baya blanda. Se-
millas numerosas. Tallos globosos o corta mente cilíndricos, simples
o ramosos, costillas derechas, enteras o tuberculadas; aréolas lanosas
y con espinas. Especie tipo: CACTUS curvispinus BERTERO.

Género con 29 especies, todas sudamericanas; en Chile, 5.

l. :\1. CURVISPINUS (BERTERO) BRITTON ET ROSE, The Caclaceae 3:203.
1922. C. curvispirms BERTERO, en Mercurio Chileno, 13:598. 1829.
COLLA, Mem. Accad. Se. Tonno, 3]:76. tab. 16, Jig. 2. 1833. Echi-
nocaclus curvispinus RÉMY, en GAY, l.e. 3: 16.1847.

Planta perenne, de 5-15 cm de alt., suculenta, subglobosa o cortamen-
te columnar, de 6-15 cm de diám., con 16 costillas, cada una de casi 1 cm
de ancho, dorso obtuso o redondo, provisto de tubérculos con aréolas
lanosas y con 9-15 espinas radiales, la central no bien definida, las otras
curvas, flexuosas, de ::i:: 2,5 cm de long., a veces hasta de 4 cm de long.
Flores en el centro de la planta, solitarias, sésiles, de 3-6,5 cm de long.
Perigonio amarillo o rojo obscuro, formado de tépalos lanceolados,
agudos, imbricados. Estambres x, en varias series, insertos en el tubo
floral y menores que él. Ovario ínfero; estilo grueso; estigma multífido-
tuberculado. Fruto en baya blanda, rosado-rojizo o carmesí. Semillas
tuberculadas, café o negras.

Especie chilena que habita desde la provincia de Coquimbo hasta la
de Santiago.
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Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a diciembre.

Area de preferencia: quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-
Maipú, etc.

48. LYTHRACEAE

Flores hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas. Tálamo cóncavo o
tubuloso. Sépalos 4-6 (3-16) generalmente valvados, a veces hay apén-
dices entre los sépalos. Pétalos 4-6 (3-16) alternos con los sépalos, arrugados
antes de la antesis. Estambres en número variable, iguales o desiguales,
insertos en la boca del tubo; anteras dorsi o basifijas. Gineceo súpero, ova-
rio 2-6 carpelos concrescentes, imperfectamente divididos en 2-6 lócu-
los, raro unilocular; óvulos en número variable; estilo simple o nulo;
estigma capitado o bilobado. Fruto en cápsula, protegida por el tálamo
persistel1le. Semillas sin endosperma. Hierbas, arbustos o árboles. Ho-
jas simples, opuestas o alternas. Flores en inflorescencia variada.

Familia con 22 géneros y 500 especies, propias de regiones cálidas
y templadas; en Chile, 3 géneros. Químicamente son ricas en mate-
rias tánicas. En Oriente se obtiene, de una especie nativa, un coloran-
te con el cual las mujeres se tiñen las uñas.

A Hierba de 12-60 cm de alto. Hojas alternas. Flores solitarias, aXI-
lares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. L y T H R U ~í

A' Hierba de 2-10 cm de alto. Hojas opuestas. Flores en espIgas ca-
pituliformes . . . . . . . . . . . . .. 2. P L E U R o P H o R A

l. LYTHRUM L.

Flores hermafroditas, actinomorfas o ligeramente zigomorfas. Tálamo

tubuloso. Sépalos 4-(5)-6, con apéndices entre ellos. Pétalos 4-6, raro
nulos. Estambres 4- 12, insertos a diferentes alturas; anteras redondas,
dorsifDas. Ovario sésil, óvulos numerosos; estilo simple; estigma en
cabezuela. Cápsula bivalva incluida en el tálamo. Semillas 8 a muchas.
Hierbas anuales, perennes o sufrútices. Hojas alternas o verticiladas.
Flores subsésiles, axilares, raro en racimos o espigas. Especie tipo:
L. hy.\Jopijolza L.
Género con 23 especies; 4 especies en Chile.
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1. L. HYSSOPIFOLlA L. Sp. PI. 1:447.1753. GAY, l.c. 2:367. 1846. REICHE,
l. c. 2:27.1. 18g8.

Hierba anual, glabra, de 12-60 cm de alto Tallos erectos o decumben-
tes, angostamente alados. Hojas alternas o verticiladas, lineal-oblongas,
de 1-3 cm de long. Flores I (2), subsésiles, axilares; brácteas 2, de 1 mm
je long. Tálamo tubuloso, de 3,5-5,5 mm de long., con 8-12 costillas,
dientes 4-6, raro 5, alternos a apéndices muy cortos. Corola de 4-6 (5)
pétalos violáceos o púrpura-azulados, oval-lanceolados, de 2-3 mm de
long. Estambres tantos como pétalos, desiguales. Ovario libre; estilo
filiforme; estigma en cabezuela. Cápsula comprimido-cilíndrica, bi-
locular, polisperma, encerrada en el tálamo. Semillas numerosas, oval-
comprimidas, lisas, brillantes, de 1 mm de long. (Lám. 52, A-E).

Planta cosmopolita, vive en suelos húmedos. En Chile se le encuen-
tra desde la provincia de Aconcagua hasta la de Valdivia.

Muy abu:1dante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de pre-
ferencia: termas de Colina, cerro San Cristóbal, quebrada de Peñalolén,
quebrada de Apoquindo, cajón del Maipo, etc.

2. PLEUROPHORA D. DON

Flores hermafroditas, zigomorfas. Tálamo tubuloso. Sépalos 4-6, con
apéndices entre ellos. Pétalos 4-6, desiguales. Estambres 4-6 o muchos,
con frecuencia dispuestos a un solo lado; filamentos subulados; anteras
acorazonadas, basifijas. Ovario unilocular; estilo filiforme; estigma en
cabezuela. Fruto en cápsula unilocular, membranácea, incluida en el
tálamo, se rompe antes de la madurez de las semillas de modo que éstas se
encuentran en el fondo del tálamo. Hierbas de hojas opuestas, simples.

Inflorescencia en espiga capituliforme. Especie tipo: PI. PUTlg~ns D. DON.

Género con 5 especies sudamericanas; 3 en Chile.

A Flores en espiga capituliforme cónica. Estambres 10-11, mayores
que el cáliz l. P L. PO L y A ND R A

A' Flores en espiga capituliforme esférica. Estambres 6, menores que
el cáliz 2.PL.PUSILLA
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1. Pl. POLYAl\;DRA HooK. ET AR:'\. Bot. Mise. 2:42]. dlJI. GAY, l.c.
2:371. 1846. REICHE, Le. 2:278. 18g8. PI. pllosluscula BARNÉOUD,

en GAY, l.c. 2:373. 1846. PI. aspera PHIl. An. Univ. Chile, 84:752.
18g3.

Hierba anual, híspida, de 2-10 cm de alto Tallos erectos o decum-
bentes, simples o ramificados. Hojas escasas, opuestas, sésiles, lanceo-
ladas, glabras, pestañosas, uninervadas, de 0,8-1,2 cm de long. In-
florescencia en espigas cortas, densas, ovales, hojosas, de 0,8-3 cm de
long. Flores pequeñas, de 5-7 mm de long., brácteas 2, lineal-lanceola-
das, iguales o menores que el tálamo, éste tubuliforme, ligeramente dila-
tado a un lado de la base, subcomprimido, con 12 costillas, híspido, de
4-5 mm de long. Sépalos 6, alternos a 6 apéndices espinosos. Pétalos 4,
raro 1-2 más pequeños, rosados o violetas, oval-lanceolados, de
1,5-2,2 mm de long. Estambres (IO)-¡ 1, excertos. Cápsula membranácea,
incluida en el tálamo, se destruye con facilidad y las semillas aparecen li-
bres en el fundo calicina1. Semillas (3-6)-4, oblongas, plano-convexas,
obscuras, de 2 mm de long. (Lám. 52, F-I).

Planta chilena, vive en sitios secos y expuestos al sol en las provin-
cias de Chile central.

Muy abundante. Florece desde octubre a diciembre. Area de prefe-
rencia: cerros de Renca, termas de Colina, quebrada de Peñalolén,
quebrada MaC'.ll, etc.

2. Pl. PUSILLA HooK. ET ARN. Bot. Mise. 2:315. 1831. BARNÉÓUD,

en GAY, l.c. 2:372. 1846. REICHE, l.c. 2:278. 18g8. PI. paulsenz F.
PHIl. An. Unw. Chile, 84:751. 1893.

Hierba anual, híspida, de 2-3 cm de alt. Tallos erectos o decumben-
tes, ramas horizontales. Hojas opuestas,sésiles, oblongas o elípticas,
glabras, pestañosas, uninervadas, de 0,5-1 cm de long. Inflorescencia
en espigas subesféricas, densas, hojosas, de 0,5-1,5 cm de long. Flores
pequeñas, de 3-5 mm de long., brácteas 2, lineal-lanceoladas, iguales
o mayores que el tálamo, éste tubuliforme, ligeramente dilatado a un lado
de la base, costillas 12, híspido, de 2-4 mm de long. Sépalos 6, alternos a
6 apéndices. Pétalos 4, blancos o rosados, raro otros 2 más pequeños'.
Estambres 6, menores que el cáliz. Cápsula membranosa, incluida en el
tálamo, se destruye con facilidad, de modo que las semillas aparecen en
el fondo del tubo calicina1. Semillas generalmente 6, plano-convexas,
de 1,5 mm de long. (Lám. 52, J).
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Planta chilena, habita en terrenos secos de las provincias de Ataca-
ma hasta la de Colchagua.

Frecuente. Florece en agosto. Area de preferencia: cerros de Hospi-
tal, etc.

49. MYRTACEAE

Flores hermafroditas, actinomorfas. Tálamo subredondo, soldado al
ovario. Sépalos 4-5, imbricados o valvados. Pétalos 4-5, raro más, imbri-
cados, insertos en el borde del disco, a veces cáliz y corola forman una
caliptra caduca. Estambres oc, en una o más series; filamentos libres o
unidos en la base, a veces agrupados en fascículos; anteras globosas,
basifijas, dehiscencia longitudinal o poros apicales. Gineceo ínfero; ova-
rio de 2-5- oc carpelos concrescentes, con igual número de lóculos; óvu-
los :;:-oc; estilo simple; estigma truncado o capitado. Fruto en baya, dru-
pa (1 cápsula. Semillas 1- oc; sin albumen, raro escaso. Arbustos o árboles
con glándul:ls lisógenas oleíferas. Hojas simples, alternas u opuestas,
generalmente con puntuaciones glandulíferas transparentes. Estípulas
caducas o nulas. Inflorescencia diversa. Flores generalmente blancas o
blanco-rosadas.
Familia con 70 gén~ros y 3.000 especies de países cálidos y templa-

dos. En Chile, 10 géneros y 38 especies chilenas. Algunas se cultivan co-
mo condimento o en uso medicinal, como el clavo de olor (EUGENIACA-
RYOPHYLLATA);otras por su madera, como los eucaliptos (EUCALlPTUS
sps.), etc. Químicamente son ricas en esencias y materias tánicas.

l. MYRCEUGENELLA KAUSEL

Flores hermafroditas, actinomorfas. Tálamo urceolado. Sépalos 4,
ovales, pestañosos. Pétalos 4. Estambres oc; filamentos libres; anteras
oblongas, dehiscencia longitudinal. Ovario 2-3 locular; óVlllos 1 en ca-
da celda; estilo filiforme; estigma simple. Fruto en baya coronada por
I disco plano alrededor del cual se encuentran los sépalos persistentes.
Semillas 2-3. Arboles o arbustos de hojas simples, opuestas, ovales, con
o sin puntuaciones, traslúcidas o no, sin estípulas. Flores solitarias o
en grupos de 2-3, pedunculadas, protegidas por 2 bractéolas situadas
bajo la 110r,caducas. Especie tipo: M. chequeTl (MoL.) KAUSEL.
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Género chileno con 4 especies, viven desde la provincia de Coquimbo
hasta la de Aisén.

1. M. CHEQUEN (MoL.) KAUSEL, en Rev. Arg. Agr. 9:43. 194'2. Eugenia
chequen MoL. Saggio, '2" Ed. :148. 1810. GAY, l.c. '2:390. 1846.
REICHE, l.c. '2:304. 1898. NAVAS, E. Bol. Mus. Nac. Hlst. Nat. '29:'2'28.

1970.
Arbol de 3-15 m de alt., a veces con aspecto de arbusto, glabro, salvo

las ramas jóvenes. Hojas opuestas, ovales, lanceoladas o aovadas, agu-
das, con puntuaciones traslúcidas en ambas caras o negro-punteadas,
márgenes enteras, glabras en el haz y con escasos pelos en el envés o
sólo en los nervios, de 1-'2,5 cm de long., pecíolos de (-'2 mm de long. Flo-
res generalmente solitarias, raro trifloras, por lo general mayores que las
hojas, pubescentes. Tálamo urceolado, de '2 mm de long., pubescente.
Sépalos 4, mayores que el tálamo, pubescentes o ciliados. Pétalos 4, blan-
cos, ovales o suborbiculares, de 5-8 mm de long. Estambres x;, menores
que los pétalos; filamentos filiformes; anteras pequeñísimas, ovales,
basifijas. Ovario glabro; estilo simple, mayor que los pétalos; estigma
en cabezuela inconspicua. Fruto en baya roja o negro-violáceo, gla-
bra, coronada por los sépalos persistentes, de 6-8 mm de diám. Semillas
3, lenticulares, obscuras, de 4 mm de diám. (Lám. 5'2, K-M).
Especie chilena, vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de

Concepción; común en las provincias centrales, pero no abundante, pre-
fiere las quebradas húmedas. Sus principales componentes químicos
son glúCIdos, taninos, pigmentos flavónicos y aceites esenciales •.
Frecuente. Florece desde noviembre a mayo. N. v. arrayán blanco, che-

quén. Area de preferencia: Las Condes, quebrada del Arrayán, cajón
de San Francisco, cajón del Maipo, Pirque, quebradas de la laguna
de Aculeo, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

SO. ONAGRACEAE
(OENOTHERACEAE)

Flores hermafroditas, actinomorfas, raro zigomorfas. Tálamo general-
mente prolongado por encima del ovario formando un hipanto. Cáliz

.Ver Bibliografía General. Tesis para optar al titulo de Quimico-Farmacéutico y
Bioquímico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 66,67.
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4-(2 ó S) lobado. Pétalos 4-(2 ó S), libres. Estambres 4 u 8; filamentos sim-
ples, iguales o desiguales; anteras dorsifijas o sub-basifijas, 2 locular,
horizontales o erectas. Ovario ínfero, soldado al tálamo, generalmente
4 carpelar, raro 2 Ó S; óvulos 1 a muchos; estilo simple; estigma 4 lobulado,
capitado o discoideo. Fruto en cápsula, baya o nuez. Semillas pequeñas,'
glabras o con 1 mechón de pelos, sin endospermo. Hierbas anuales o
perennes, raro arbustos, a menudo acuáticas. Hojas enteras o dividi-
das, alternas u opuestas, sin estipulas. Flores solitarias o en espigas o raci-
mos. Hipanto y divisiones calicinales caducas o persistentes en el fruto.

Familia con 20 géneros y 650 especies distribuidas en todo el mun-
do. En Chile, 7 géneros. Algunas especies se cultivan como plantas orna-
mentales, principalmente lasjucsias, del género FUCHSIA.

A Cáliz con 4 lóbulos, no acompañan al fruto. Ovario situado en el fon-
eto del tálamo (hipanto), de modo que este último se prolonga hacia
arriba del ovario.

B HierSas. Sépabs v::rdes o verde-amarillentos, raro con tinte ro-
jizo. Fruto en cápsula.

C Sépalos reflejos durante la floración. Semillas glabras.
O Flores blancas, amarillas o rosadas. Anteras horizontales

u oblicuas, versátiles. Semillas ovoideas a fusiformes.

E Estigma tetralobado
E' Estigma capitado.

I.OENOTHERA

F Sépalos de 1,2-5 mm de long. Pétalos amarillos, roji-
zos en la madurez. Cápsula 4locular .. l. O E No T H E R A

F' Sépalos de 1-1,2-( 1,5) mm de long. Pétalos blancos
o rosados. Cápsula 2 locular 2. G A Y o P H Y T U ~I

e' Sépalos erectos durante la floración. Semillas
de pelos en un extremo .. .

O' Flores violetas, púrpuras o rojas,
Anteras erectas. Semillas cúbicas

raro blancas o amarillas.

3. G o DE TIA
-:=. e lY->i<,",,1'.

con un mechón
4. EPI LO B 1U ~I

B' Arbusto. Sépalos petaloideos rojos. Fruto en baya .. S. Fu C H S 1A

A' Cáliz con S lóbulos, persistentes sobre el fruto: Ovario situado bajo
la garganta del tálamo (hipanto), de modo que este último no pue-
de prolongarse más arriba del ovario . . . . . . 6. J u s S 1E UA
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l. OENOTHERA L.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Tálamo prolongado por encima
del ovario formando un hipanto caduco. Cáliz con 4 lóbulos reflejos du-
rante la floración; al abrirse el botón, los 4 sépalos se parten irregularmente,
raro se separen en forma normal. Corola de 4 pétalos, enteros, aobovados
hasta subcordados. Estambres 8, en 2 series, iguales o 4 más cortos; an-
teras dorsifijas, dehiscencia longitudinal; polen triporado, los granos
unidos por filamentos de viscina. Ovario 4 locular, en el fondo del hipanto
y a través del cual pasa el estilo; estigma tetralobulado, capitado o dis-
coidal. Fruto en cápsula lineal u obovoide, membranácea hasta leñosa, con
o sin alas, dehiscente por 4 valvas. Semillas ovoides, numerosas, gla-
bras. Hierbas anuales o perennes, erectas o decumbentes. Hojas alter-
nas u basales. Flores blancas o amarillas, raro rosadas, solitarias, axilares
o en ra.::imos laxos. Especie tipo: O. biennis L.

Género con 50 especies americanas, desde U.S.A. hasta Chile. En
nuestro país, 9 especies.

A Estigma tetra!obado.
B Hipanto no alado.

C Hoja de margen plana, dentada, subglabra o finamente pubes-
cente. Hipanto de 1,5-2,5 cm de long. I. O. s TRI e T A

C' Hoja de margen ondulada, irregularmente dentada, muy pu-
bescente. Hipanto de 2-10 cm de long.
D Hipanto de 2-5 cm de long. Pétalos de 1-2 cm de long . . . . .

..... . ..... 2.0.MOLLISSIMA

D' Hipanto de 4-10 cm de long. Pétalos de 2,5-3,5 cm de long.
. . . . . . . . . . . . . . . .. . 3. O. A F FIN 1 S

B' Hipanto alado.
E Hojas profundamente lobuladas. Hipanto tetra-alado en su

parte inferior. Pétalos de 1,5-4 cm de long .... 4. O. A e A u LIS

E' Hojas enteras. Hipanto tetra-alado en su parte superior. Pé-
talos de 0,5-1 cm de long 5. O. R o S E A

A' Estigma capitado.
F Hoj as irregularmente dentadas o enteras. Flores pequeñas; sé-

palos de 1,2-2,5 mm de long., pétalos de 1,5-3,5 mm de long.
G Hierba pubescente. Cápsula de 1,8-4 cm de long. . . . . . . . .

.......... 6a. O. CONTORTA VAR. EPILOBIOIDES
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G' Hierba glabra o subglabra. Cápsula de 1-1,5 cm de long .
. . . . . . . . . . 6h. O. CONTORTA VAR. DIVARICATA

F' Hojas regularmente dentadas. Flores grandes; sépalos de 3-
S mm de long., pétalos de 4-7 mm de long. . . . . . 7. O. DE NT AT A

t;L~. ir
/1. O. STRICTA LEDEB. EX LINK, Enum. Hort. Berol. 1:377, 1821. LE-

DEB. Petersburg Mem. 8:315, t. 12. 1822. GAY, l.c. 2:333. 1846.
REICHE, l.e. 2:260. 18g8. MUNZ, Las Onagráceas de Chile, en Anal.
Acad. Chil. Gene. -Nat. Año 22 (N° 1) :265. Ig37- (J. valdiviana PHIL.
Anal Univ. Chile, 84:634. 1893' D. magellanica PHIL. l.c. 84:633.
1893' O. mollissima varo valdiviana REICHE, l.C. 2:25g. 18g8.

Hierba bienal, erecta, poco ramificada, de 20-80 cm de alt., subgla-
bra o finamente pubescente, mayor pilosidad en la parte superior.
Hojas lanceoladas, sésiles, planas, de 2-5-(9) cm de long. por 0,5-1,5
cm de anch., denticuladas, las superiores lanceolado-aovadas, subgla-
bras o fim:mente pubescentes. Flores axilares, solitarias, formando al
fin inflorescencias racimosas laxas. Hi panto de 1,5-2,5 cm de long.,
pubescente. Divisiones calicinales oe 1,2-2 cm de long., pubescentes.
Pétalos amarillos, luego con tinte rojizo, de 1,2-3 cm de long. Fruto en
cápsula cilíndrica, ligeramente ensanchada en el extremo inferior,
pubescente, de 2-2,5 cm de long. Semillas obscuras, fusiformes, gla-
bras, de 1,2-1,5 mm de long. (lám. 53, A-D).

Especie probablemente nativa de Chile y Argentina. En nuestro pais
vive desde la provincia de Santiago hasta la de Chiloé.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a febrero. N.
v. Dun Diego de la noche, flor de San José. Area de preferencia: cerro
San Cristóbal, quebrada Macul, cajón del Maipo, etc.

2. O. MOLLISSIMA L. ,Sp, PI. 1:346. 1753. REICHE, l.c. 2:258, 18g8.
MUNZ, l.e. Año 22 (N° 1) :266. Ig37. O. malacophylla SPACH, Nuuv.
Ann, Mus. Paris 4:344. 1835. D, hirsuta MEIGEN, en Engler Jahrb. 17:

260,2gl. 18g3'
Hierba bienal o perenne, erecta, simple o ramificada, de 30-120 cm

de alt., tallo pubescente, pelos cortos y largos. Hojas lanceoladas hasta
lineal-lanceoladas, finamente pubescentes, sésiles, de 2-6( 12) cm de
long. por 4-8(15) mm de anch" margen ondulada, irregularmente den-
tada. Flores solitarias, axilares, formando inflorescencias racimosas
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laxas. Hipanto de 2-5 cm de long., pubescente. Divisiones calicinales de
1,3-2,2 cm de long., pubescentes. Pétalos amarillos, luego rojizos, de 1-
2 cm de long. Fruto en cápsula cilíndrica, ligeramente ensanchada en
la parte inferior, pubescente, de 2-2,5 cm de long. Semillas obscuras, fu-
siformes, glabras, de 1-1,3 mm de long.

Especie nativa de América del Sur, Brasil, Argentina y Chile. En
nuestro país se la encuentra en las provincias centrales, australes y ar-
chipiélagojuan Fernández.

Frecuente. Florece desde septiembre a diciembre. N. v. Don Diego
de la noche. Area de preferencia: Batuco, cerro San Cristóbal, cajón del
Maipo, etc.

( 3. O. AFFINIS CAMBESS. en STo HILAIRE, Fl. Bras. Mer. 2:269. 1829.
MUNZ, l.c. Año 22 (N° 1) :267. 1937. O. berleriana SPACH,
Nouv. Ann. Mus. Paris, 4:343. 1835. O. propinqua SPACH, l.c. 4:
343. 1835. GAY, J.c. 2:335. 1846. O. stricta varo propinqua REICHE,
l.c. 2:260. 1898.

Hierba bienal, de 20~IOOcm de alt., erecta, poco ramificada o simple,
pubescente, pdos cortos y largos. Hojas lanceoladas hasta lineal-lan-
ceoladas, pubescentes, sésiles, de 4-7-( 14) cm de long. por 0,5-1 -( I5)
mm de anch., marg~n ondulada, irregu;armente dentada. Flores soli-
tarias, axilares, formanao inflorescencias racimosas laxas. Hipanto de
4-10 cm de long., pubescente. Divisiones calicinales de 2,2-2,8 cm de
long., pubescentes. Pétalos amarillos, luego rojizos, de 2,5-3,5 cm de
long. Fruto en cápsula cilíndrica, ligeramente ensanchada en el extre-
mo inferior, pubescente, de 2-3 cm de long. Semillas obscuras, fusifor-
mes, glabras, de 1,5 mm de long. (Lám. 53, E-G).

EspecIe sudamericana, de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y
Chile. En nuestro país se la encuentra desde la provincia de Tarapacá
a Maule. El estudio químico indica que posee 8,90/0 de goma y 2,40/0 de
tanino •.

Abundante. Florece desde octubre a enero. N. V. Don Diego de la noche,
flor de San José. melrón, melrún. Area de preferencia: calles y parques
abandonados, Conchalí, Quinta Normal, Ñuñoa, cajón del Maipo. etc.

'Ver Bibliografía General. Tesis para 0plar al lílulo de Químico.Farmacéutico y

Bioquímico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 68.
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'" 4. O. ACAULlS CAV., Ican. 4:68, t. 399. 1797. MUNZ, l.c. Año 22 (N°
1) :270. 1937. O. grandiflora R. ET PAVo Fl. Peruv. et ehl/. 3:78,
t. 118. 1802. Lavauxia mutica SPACH, Nouv. Ann. Mus. Parú, 4:
359. 1835. REICHE, l.c. 2:262. 1898. Oenothera mutica GAY, 1.
C. 2:336.1846.

Hierba perenne, pubescente o glanduloso-pubescente. Cuando
joven es acaule, de 5-10 cm de alt., hojas y l10res en roseta; luego emite uno
o varios tallos anuales decumbentes, de hasta 50 cm de long., hojas
alternas, 110res solitarias, axilares, formando inl10rescencias racimosas
laxas. Generalmente hojas profundamente lobuladas, gruesas, runci-
nado-pinnatífidas; lóbulos irregularmente lineal-lanceolados hasta
lanceolado-aovados, lóbulo terminal mayor, entero o sinuado-dentado,
margen ciliada, a veces pubescentes o sólo los nervios, de 3-20 cm de
long. Flores blancas, luego rosadas a rojizas. Hipanto de 2-12 cm de
long., tetra-alado en su extremo inferior, pubescente. Divisiones calici-
nales de 1-4,5 cm de long. Pétalos de 1,5-4 cm de long. Fruto en cápsula le-

ñosa, obovoidea, de 1-1,5 cm de long., alas 4, de ::i:: 3 mm de ancho. Semi-
11asobscuras, ovales, de 2-5 mm de long. (Lám. 53, H-K).

Especie chilena, muy polimorfa. Habita desde la provincia de Coquim-
bo hasta la de Chiloé, y desde el litoral a la cordillera andina.

Abundante. Florece una gran parte del año, principalmente en ve-
rano. N. v. rodalán, colsilla, hierba de la apostema, DIego de la noche,
etc. Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, cuesta Pelvín-Pe-
ñal1or, etc.

5. O. ROSEA AITON, Hart. Kew. 1" Ed. 2:3. 178g. MUNZ, l.c. Año 22,

(N° 1) :269. 1937. Xylopleurum roseum RAIM. en ENGLER ET PRANTH.
Die Nat. Pflanunfam. 3 Abt. 7:217. 1893. REICHE, l.c. 2:261. ¡898.
Godetia heucki PHIL. Anal. Unzv. Chile, 84:743.1893.

Hierba perenne, erecta, simple o ramificada, de 10-50 cm de alt.,
pubescente. Hojas oblongo-aovadas, finamente pubescentes, pedicela-
das, de 1,5-4,5 cm de long., las superiores lineal-lanceoladas, márgenes en-
U:ras o sinuado-dentadas. Flores solitarias, axilares, formando inl1ores-
(I~ncias racimosas laxas. Hipanto de 3-8 mm de long., tetra-alado en las
proximidades del extremo superior, pubescente. Divisiones calicinales
de 5-8 mm de long. Pétalos púrpuros, rojos o rosados, de 0,5-1 cm de long.
Fruto en cápsula pubescente, obovoidal con pedicelo hueco y costillas,
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la cápsula propiamente tal de 0,8-2 cm de long. por 3-6 mm de anch.:
tetra-alada, alas de 1 mm de ancho Semillas amarillentas, glabras, oblon-
gas, asimétricas, de 0,6-1 mm de long. (Lám. 53, Ñ-P).

Especie nativa de las Américas, desde U.S.A. hasta Perú. En Chile
adventicia, vive en las provincias de Aconcagua, Valparaíso y Santiago.

Muy abundante. Florece desde septiembre a enero. Area de preferen-
cia: calles y parques abandonados, Los Cerrillos, cerro San Cristóbal,
Ñuñoa, quebrada de Peñalolén, quebrada de Ramón, cajón dei
Maipo, cerros de Aculeo, etc.

~ 6a. O. CONTORTAVAR. EPILOBIOIDES(GREENE) MUNZ, Bot. Caz. 8s:
256. Ig28; MUNZ, l.c. Año 22, (N° 1) :272. Ig37. O. strigulusa F. ET
M. var epilubioides GREENE, Fl. Franciscana :216. 18gl. Holustigma
tenuifolium SPACH, Nouv. Ann. Mus. Paris, 4:334. 1835. Sphaerostigma-
tenuifulium (SPACH), GAY, l.c. 2:32]. 1846. U. tenuifolia RElcHE,
l.c. 2:263. 18g8.

Hierba anual, erecta, ramosa, de 10-30 cm de alt., pubescente, gene-
ralmente glandulosa en la inflorescencia. Hojas lineales, sésiles, obtusas,
pubescentes, de 0,5-2 cm de long. por 0,8-1,5 mm de anch., márgenes
lisas o irregularmente dentadas. Flores solitarias, axilares formando
inflorescencias racimosas laxas. Hipanto de 0,7-1,5-(2) cm de long.,
pubescente. Divisiones calicinales de 1,2-2,5 mm de long. Pétalos ama-
rillos, luego roj izos, de 1,5-3,5 mm de long. Fruto en cápsula lineal, sec-
ción cuadrangular, pubescente, de 1,8-4 cm de long. por 0,5-0,6 mm
de ancho Semillas ovoidales, obscuras, glabras, de 0,8 mm de long.

Variedad nativa de U.S.A. y Chile. En nuestro país vive desde las pro-
vincias de Coquimbo hasta la de Colchagua. La especie típica vive sólo
en U.S.A.

Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de pre-
ferencia: Batuco, Pudahuel, Apoquindo, Ñ uñoa, quebrada de Pe-
ñalolén, cajón del Maipo, San Bernardo, quebrada de la Plata en Rin-
conada de Lo Cerda-Maipú,'cerros de Renca, cerro San Cristóbal, etc.

6b. O. CONTORTAVAR. D1VARICATA(GAY) MUNZ, l.c. Año 22, (N° 1):
271. Ig37. Sphaerustigma divaricatum GAY, l.c. 2:328. 1846. Cha-
missonia paradoxa varo divaricata RElcHE, l.c. 2: 264. 18g8.

Hierba anuai, erecta, ramosa, glabra o subglabra, de 10-15-(20)
cm de alt., pelos escasos y cortos. Hojas lineal-oblongas, de 8-12 mm
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de long. por 1-2 mm de anch., márgenes enteras, raro irregularmente
dentadas. Flores axilares en el ápice de las ramas. Hipanto de 0,6-1,2-
(2) mm de long., subglabro. Divisiones calicinales de 1,5-2,5 mm de
long. Pétalos amarillos, luego rojizos, de 2,5-3,5 mm de long. Fruto
en cápsula cilíndrica, :f: torulada, rojiza, sin pico, de 1-1,5 cm de long.
por I mm de ancho Semillas ovales, obscuras, de :f: 0,5 mm de long.

Esta variedad es semejante a su especie, la cual es nativa de u .S.A.

pero difiere de ella en que la cápsula no tiene pico, además crece sólo
en Chile y sur de Argentina. En nuestro país se la encuentra en las cor-
dilleras bajas de las provincias de Atacama hasta la de Arauco.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.
Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San Cristóbal, etc.

7. O. DENTATA CAVo lcon. 4:67,1. 398. 1797. JEPSON, W. L., Manual Fl.
California :685. 1925. MUNZ, I.c. Año 22 (N° 1) :273. 1937. Spha-
erostlgma dentatum DC. Prado 3:46. 1828. GAY, I.c. 2:326. 1846.
Holostigma heteruphyllum. SPACH. Nouv. Ann. Mus. Paris, 4:334.
1835. Sphaerostigma heterophyllum (SPACH) GAY, I.c. 2:327.
1846. Chamissonia dentata (DC.) RElcHE, I.c. 2:264. 18g8. Ch.
flava LINK, Jahrb. Gewaechsk. :186. 1818. Ch. dentata varo flava
REICHE, I.c. 2:265. 1898.

Hierba anual, erecta, ramosa, de 10-35 cm de alt., subglabra o pu-
bescente. Hojas lineal-lanceoladas, sésiles, subagildas, denticuladas,
de 1-2,7 cm de long. por 1-2 mm de ancho Flores solitarias, axilares, for-
mando inflorescencias racimosas laxas, paucifloras. Hipanto de 1,2-

2 cm de long., pubescente. Divisiones calicinales de 3-5 mm de long.
Pétalos amarillos, luego rojizos, de 4-7 mm de long. Fruto en cápsula
lineal, sección cuadrangular, pubescente, de 1,5-3 cm de long. por 0,8-
(,5 mm de ancho Semillas obscuras, lineal-obovoides, de 0,6-0,8 mm
de long. (Lám. 53, L-N).

Planta nativa de California y Chile. En nuestro país vive en las pro-
vincias centrales.

Frecuente. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferen-
cia: San Bernardo, cerros de Chena, cerros de Aculeo, etc.

2. GAYOPHYTUM A. DE JUSSIEU

Flores hermafroditas, actinomorfas. Tálamo (hipanto) apenas eviden-
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te por encima del ovario. Cáliz con 4 lóbulos reflejos durante la floración;
al abrirse el botón, los sépalos se separan irregularmente, raro los 4 nor-
males. Corola de 4 pétalos, enteros. Estambres 8, los 4 opuestos a los
pétalos reducidos a estaminodios. Granos de polen libres. Ovario
próximo a la garganta del hipanto; estilo en cabezuela. Fruto en cápsu-
la lineal, glabra, dehiscente por 4 valvas. membranosa, bilocular. Semi-
llas en una sola fila dentro de cada celda. Hierbas anuales, erectas o
decumbentes. Hojas alternas, lineales. subsésiles, enteras, raro las infe-
riores opuestas, lineal-lanceoladas. Flores inconspicuas, blancas o rosa-
das, solitarias, axilares. Especie tipo: G. humile J uss.

Género con 12 especies americanas, en California, Perú, Chile y
Argentina. En nuestro país, 3 especies.

1. G. NUTTALLI TORR. ET GRAY, Fl. Norlh American, 1:514. 1840.
MUNZ, l.c. Año 22 (N° 1) :277. 19:n. G. robustum PHI!.. Anal. Univ.
Chile, 84:628. 18g3. G. humile varo robuslum REICHE, l.c. 2:266. 18g8.

Hierba anual, erecta, subglabra, ramificada, de 10-25 cm de alt.
Hojas alterne> lineales, subsésiles, glabras, de 1,5-4 cm de long. por 1-
2,5 mm de ancho Flores solitarias, axilares. Hipanto de 3-5 mm de
long., sembrado de escasos pelos blancos. Divisiones calicinales de 1-1,2
(1,5) mm de long. Pétalos blancos o rosados, de 1,5-3,2 mm de long. Fru-
to en cápsula lineal, torulosa con escasos pelos blancos, de 5-12 mm de long.
por 0,8- 1 mm de ancho Semillas 6-8, oblongo-lanceoladas, glabras,
1- 1,5 mm de long. (Lám. 54, A-D).

Especie nativa de California y Chile. En nuestro país vive desde la
provincia de Coquimbo hasta la de Linares.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde octubre a enero. Area de
preferencia: cerros de Aculeo, etc.

3. GODETIA SPACH

Flores hermafroditas, actinomorfas. Tálamo prolongado por encima
del ovario formando un hipanto caduco. Cáliz con 4 lóbulos reflejos du-
rante la floración; al abrirse el botón los 4 sépalos se parten irregularmen-
te, raro se separen en forma normal. Corola de 4 pétalos cuneados hasta
obovados, enteros. Estambres 8, uniseriados, los 4 opuestos a los sépalos
más largos; anteras erectas, insertas en el filamento por Ia zona próxi-
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ma a la base, dehiscencia longitudinal. Polen triangular, triporado, li-
bres. Ovario 4 loculé'r; estilo filiforme; estigma en 4 divisiones ovales o
lineales. Fruto en cápsula lineal, cilíndrica o cuadrangular, ~ésil o pe-
dicelada, dehiscente por 4 valvas. Semillas cúbicas, numerosas, glabras.
Hierbas anuales, erectas. Hojas alternas, las inferiores caducas, sim-
ples, lisas o dentadas. Flores púrpuras, violetas, rojas, raro blar.cas o
amarillas, solitarias, axilares, formando inflorescencias raCimosas
laxas. Especie tipo: C. tenuifolia (CAV.) SPACH [Oenothera tenui-
folia CAV.]

Género con 20 especies americanas; en Chile 2 especies.

1.G. TENELLA (CAV.) STEUD. Nom. 2' Ed. 1:697.1841. MUNz, l.c.
Año 22, (N° 1) :257. 1937. Oenothera tenella CAVo Icon. 4:66, t. 396.
1797. Codetia cavanillesii SPACH, Nouv. Ann. Mus. Paris, 4:391.
1835. GAY, l.c. 2:338.1846. REICHE, l.c. 2:255.1898.

Hierba anual, erecta, simple o escasamente ramificada, de 10-30

cm de alt., pubescente, pelos cortos, tiesos, blancos. Hojas oblongas o
espatuladas, a veces las superiores lineal-lanceoladas, sésiles, enteras,
cortamente pubescentes, de 1-4,5. cm de long. por 3-8 I?m de ancho Fia-
res solitarias, axilares, formando in~orescencias racimosas laxas. Hi-
panto de 1-1,5 cm de long., cilíndrico, costillas 8, pubescente. Divi-
siones calicinales de 4-7 mm de long., en la antesis se abren de a dos.

Pétalos púrpuras, rojos o violetas, de 0,6-1,8 cm de long., márgenes irregu-
lares. Estambres 4 largos y 4 cortos; anteras erectas, violetas o púrpuras.
Estigma 4-lobulado, violeta o púrpura. Fruto en cápsula cilíndrica o
ligeramente cuadrangular, con 1 nervio medio en cada cara, cortamen-
te pubescente, de 1-2,3 cm de long., por 1,5-2 mm de ancho Semillas cú-
bicas, obscuras, de 0,5-1 mm de long. (Lám. 54, E-H).

Planta chilena, muy variable en el color de los pétalos, forma de las
hojas y largo del cuello del hipanto. Vive desde la provincia de Coquim-
bo hasta la de Chiloé, prefiere suelos secos.

Muy abundante. Florece desde septiembre a enero. N. V. sangre de
buey, inuil, huasita, sangre de toro. Area de preferencia: cerros de
Renca, Conchalí, cerro San Cristóbal, termas de Colina, Lo Barnechea,
quebrada de Peñalolén, quebrada de Ramón, cajón del Maipo, ce-
rros de Chena, cerros de Aculeo, etc.



ONAGRACEAE

4. EPILOBIUM L.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Tálamo prolongado por enCima
del ovario formando un hipanto persistente, raro no prolongado. Cáliz
con 4 lóbulos erectos durante la antesis. Corola con 4 pétalos, ovalados o
trasacorazonados, insertos en el nectario circular de la boca del tubo.
Estambres 8, en 2 series, 4 mayores Y opuestos a los sépalos; filamen-
tos filiformes; anteras sub-basifijas con dehiscencia longitudinal. Gra-

nos de polen unidos en tétradas. Ovario 4-locular; estilo filiforme; estig-
ma oblongo o ligeramente lobulado. Fruto en cápsula lineal, subcilín-
drica, fusiforme o claviforme, sésil o pedicelada, coriácea, dehiscente
por 4-5 valvas. Semillas ovoideas con un mechón de pelos en el extre-
mo superior. Hierbas, raro arbustos, generalmente perennes. Hojas alter-
nas u opuestas, .sésiles o subsésiles, enteras o irregularmente dentadas.
Flore< solitarias, axilares o en inflorescencias racimosas, unibractea-
das, blancas o rosadas. Especie tipo: E. hirsutum L.

Género c;in 45 especies; en Chile 17.

A Hojas ovadas hasta ovato-oblongas, piloso-glandulosas .... ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. E. CHILENSE

A' Hojas lineales u oblongo-lanceoladas, glabras en el. haz y pubes-
centes en las márgenes y nervios del envés ... 'l. E. PUB E R ULUM

1. E. CHILENSEHAussKN. en Oesterreieh. Bot. Zeitsehr. 29:118. 1879;
Monogr. :272. 1884. REICHE, l.c. 2:249. 1898. MUNZ, l.c. Año
22 (N° 1) :250. 1937. E. pedieellare HooK. en Bot. Mise. 3:309. 1833.
GAY, l.c. 2:348. 1846.

Hierba de 25-60 cm de alt., cubierta de pelos acintados, transparentes,
glandulosos. Raíz simple o con el rizoma corto, oblicuo, provisto de turio-
nes subterráneos. Tallo erecto, simple o ramificado, verdoso o rojizo,
tetrágono. Hojas opuestas, enteras, las superiores alternas, sésiles, már-
genes con dientes diminutos, callosos, verde-pálido, sembradas de escasos
y cortos pelos; las inferiores ovadas hasta ovato-oblongas, obtusas; las
intermedias y superiores de base acorazonada y ápice agudo; de hasta 4
cm de long por 2 cm de ancho Flores erectas formando una inflorescencia ra-
cimosa. Hipanto de 1-1,8 cm de long., escasamente piloso-glanduloso.
Divisiones calicinales de 2-2,5 mm de long. Pétalos rojizos de ::i:: 4 mm de
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long. Cápsula de 5-6 cm de long. con pedicelo de :i: 7 mm de long., ver-
dosa, brevemente piloso-glandulosa. Semillas oblongo-ovoideas, finamen-
te papilosas de 1-1,2 mm de long., con un mechón de pelos en el ápice (Lám.
54, I-K).

Planta chilena, habita desde la provincia de Aconcagua hasta la de
Valdivia, siempre a orillas de acequias, canales o donde tenga la vecindad
de agua.

Muy abundante. Florece casi todo el año, desde agosto a mayo. Area
de preferencia: Maipú, cerro San Cristóbal, Lo Barnechea, Las Condes,
quebrada de Apoquindo, quebrada de Macul, cajón del Maipo, etc.

2. E. PUBERULUMHooK. ET ARN. en Bot. Mise. 3:309. 1833. HAus-
SKNECHT,Monogr. :257. 1884. REICHE, l.c. 2:245. 18gB. MUNZ, l.c. Año
22 (N° 1) :247. Ig37. E. dentieulatum GAY, l.c. 2:347. 1846, (non R. ET
PAV.). E. peduneulatum PHIL. Anal. Univ. Chile, 41 :713. 1872. E.
gracile PHIL. Anal. Univ. Chile, 84: 748. 18g3'

Hierba de 30-60 cm de alt., cubierta de pelos simples, crespos, blancos.
Rizoma largo, rastrero, con estolones epígeos. Tallo leñoso en la base,
erecto, cilíndrico, purpúreo. Hojas simples, las inferiores opuestas, las
superiores alternas, sésiles, lineales u oblongo-lanceoladas, base cuneada;
ápice mucronado, márgenes con dientes inconspicuos, pubescencia sólo en
las márgenes y nervios, glabras en el haz, de 1,5-4 cm de long., por 3-8
mm de ancho Flores erectas, formando una inflorescencia racimosa. Hi-
panto de 1,5-1,7 cm de long., pubescente. Divisiones calicinales de :i: 3
mm de long. Pétalos rosados de unos 3,5 mm de long. Cápsula de 5-6 cm
de long.; pedicelo de 1 cm de long., pulverulenta, verde-cenicienta,
pubescente. Semillas oblongo-obovoideas, finamente papilosas, de I

mm de long. con 1 mechón de pelos en el ápice.
Planta chilena, habita desde la provincia de Santiago a la de Chiloé, siem-

pre en la cercanía de agua o a orillas de las corrientes.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde enero hasta abril. Area de

preferencia: quebrada Macul, etc.

5. FUCHSIA L.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Tálamo prolongado por encima del
ovario formando un hipanto coloreado, caduco. Cáliz con 4 lóbulos colo-
reados. Corola con 4 pétalos enteros, obovoides, raro nulos. Estambres 8,
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generalmente en '2 series; filamentos filiformes; anteras oblongas, intror-
sas, biloculares, dehiscencia longitudinal. Granos de polen solitarios, uni-
dos por filamentos de viscina. Ovario ínfero, tetralocular; estilo filifor-
me; estigma en cabezuela tetralocular. Fruto en baya. Semillas numerosas,
oblongo-aovadas, angulosas. Arbustos o pequeños árboles, a veces tre-
padores. Hojas simples, alternas, opuestas o verticiladas. Flores solita-
rias o agrupadas en las axilas de las hojas, grandes, vistosas, rojas, violetas
o blancas, pediceladas, péndulas. Especie tipo: F. lriphv//a L.

Género con 60 especies, casi exclusivamente americanas, desde Cen-
troamérica a Tierra del Fuego, también en Nueva Zelanda. En Chile, 3
especies.

1. F. MAGELLANICALAM. Eneye!. '2:564. 1786. MUNz, l.c. Año '2'2 (N° 1)
:'280. Ig37. Thileum linelorium MoL. Saggio. '2" Ed. :146, '286. 1810.
Fuehsia maerostemma R. ET PAVo Fl. Peruv. el ehi/. 3:88, tab. 3'24,
fig. 6. 180'2. GAY, l.c. '2:351. 1846. F. diseolor LINDL. Bot. Reg. t. 1805.
. 1835. F. ehonotiea PHIL. Linnaea '28:687. 1856. F. euecinea varo eho-
notiea REICHE,l.C. '2:'267.18g8.

Arbusto de 1-4 m de alt., glabro, ramas superiores rojizas, subglabras.
Hojas opuestas o verticiladas en grupos de 2-3, simples, oval-lanceola-
das, aovadas o suborbiculares, agudas, sinuado-dentadas, glabras, salvo
sobre las venas, de '2-6 cm de long., peciolos 1/4 del tamaño de las lámi-
nas. Flores grandes, de 4-8 cm de long., solitarias, axilares, péndulas;
pedúnculos filiformes, igualando el largo de las flores. Hipanto de 1,5-
'2 cm de long., cilíndrico, glabro. Divisiones calicinales rojizas, lineal-
lanceoladas u oblongo-lanceoladas, ápice agudo, de 2-2,5 cm de long.
Pétalos violetas o púrpuras, obovados, libres, erectos, formando un tubo
alrededor del androceo, de 1-1,5 cm de long. Estambres 8, rosados, ma-
yores que la corola, 4 largos y 4 cortos; anteras erectas. Ovario con estilo fi-
liforme, rosado; estigma tetralobado. Fruto en baya lineal-oblonga, vio-
lado-negruzca, glabra, 4-locular, de 0,8-1 ,5(2) cm .de long. Semillas
numerosas, oblongas, obscuras, de I mm de long. (Lám. 54, L).

Planta muy común en todo Chile, vive desde la provincia de Coquimbo a
la de Magallanes, muy abundante en las riberas de los lagos sureños.
Sus frutos son comestibles. Se le cultiva en los jardines con el nombre de
jazmín del Papa. Se le usa en medicina popular junto con el tilo para las
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fiebres y como emenagoga. Químicamente contiene goma 2,2%, tani-
no 0,3%, resina 0,8%, fécula y un gl ucósido *.

Escasa en estado silvestre en la zona de estudio. Florece desde diciem-
bre a febrero. N. v. chilco, palo blanco, tilco. Area de preferencia: quebra-
da de Peñalolén, quebrada Macul, etc.

6. JUSSIAEA L.

Flores hermafroditas, actinomorfas. Tálamo no prolongado más allá del
ovario, de modo que éste se encuentra inmediatamente a continuación
de la garganta del tálamo que constituye el hipanto. Cáliz con 4-5-(6) ló-
bulos, persistentes. Corola con 4-5-(6) pétalos. Estambres 8-10; fila-
mentos cortos; anteras oblongas u ovadas; polen generalmente en tétradas.
Ovario ínfero, 4-5 locular, óvulos numerosos; estilo simple; estigma ca-
pitado o 4-5 lobulado. Fruto en cápsula cilíndrica, prismática u obcónica,
con 4-6 lóculos. Semillas glabras, rafe promineñte, dispuestas en I o más
filas en cada celda. Hierbas o arbustos de hojas opuestas o alternas. Flores
amarillas o blancas, solitarias, axilares, pedunculadas. Especie tipo: j.
repens L.

Género con 35 especies de países tropicales o subtropicales. En Chi-
le sólo 2 variedades; la especie típica vive en el Viejo Mundo.

A Planta pubescente en su parte no sumergida. Sépalos pubescentes
......... la. J. REPENS VAR. MONTEVIDENSIS

A' Planta glabra. Sépalos glabros .
. . . . . 1b. J. RE P E N S V A R. G L A B R E S e E N S

1 a. J. REPENS VAR. MONTEVIDENSIS (SPRENG.) MUNz, en Darwiniana 4:
276. 1942. j. montevidensis SPRENG. Syst. 2 :232. 1825.

Hierba de 30-60 cm de alt., perenne, generalmente acuática, la parte
sumergida glabra, la aérea pubescente. Hojas alternas, lanceoladas o es-
patuladas, las sumergidas glabras, las aéreas pubescentes o pestañosas,
de 1-7 cm de long., peciolos de 1-4 cm de long., base atenuada y prolonga-
da en 1 largo pecíolo. Flores solitarias, axilares, de 2,5-3,5 cm de long .

• Ver Bibliografía General. Tesis para optar al título de Químico-Farmacéutico y

Bioquímíco de la Universídad de Chíle y Uníversidad de Concepcíón, # 69.
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Hipanto cilíndrico, pubescente, de 1 - 1,5 cm de long., llevando en el me-
dio de él un par de braetéolas verdes, deltoides. Divisiones calicinales 5,
lineal-lanceoladas, pubescentes, de 0,8-1 cm de long. Pétalos 5, intensa-
mente amarillos, glabros, enteros, oblongos, de 1-2,5 cm de long. Fruto
en cápsula cilíndrica, pubescente, de 1-1,5 cm de long. por 0,5-0,7 cm de
anch., coronada por los sépalos; pedicelo de 0,5-1 cm de long. Semillas
, numerosas, angulosas, de 1 mm de long. (Lám. 55, A-E).

Planta nativa de Uruguay, Argentina y Chile. En nuestro país se la
encuentra en acequias y estanques de la provincia de Coquimbo hasta la
de Chiloé.
Abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de preferen-

cia: laguna y riachuelos de Batuco, laguna de Pudahuel, etc.

1b.j. REPENS VAR. GLABRESCENS O. KUNTZE, Rev. Gen. PI. 1:251. 1891.
MUNz, en Darwiniana 4:271. 1942.
Hierb~ de 30-60 cm de alt., acuática, sumergida, arraigada, glabra.

Hojas alternas, obovadas, glabras, de 3"'9 cm de long., prolongadas en un
largo pecíolo. Flores solitarias, axilares. Divisiones calicinales 5, de
0,8-1,2 cm de long. Pétalos 5, amarillos, de 2-2,5 cm de long. Cápsula de
2,5-4 cm de long. por 3-3,5 mm de ancho.
Variedad nativa de América del Norte, U.S.A. y México; adventicia

en Chile.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.

Area de preferencia: laguna de Aculeo, etc.

51'. HALORAGACEAE

Flores hermafroditas, unisexuales, o polígamas, actinomorfas. Tá-
lamo adherido al ovario, prolongado o no. Cáliz 2-4 lobado. Pétalos 2-4,
raro nulos. Estambres 1-8; filamentos simples; anteras basifijas o de in-
serción muy próxima a la base; dehiscencia lateral. Ovario ínfero, 1-4 10-
cular; óvulos 1-4; estilos 1-4; estigmas papilosos o plumosos. Fruto drupáceo
o semejante a una nuez, anguloso, surcado o alado, a veces cocos en nú'
mero de 2-4, indehiscentes. Semillas con albumen carnoso. Hierbas o su-
frútices acuáticas o terrestres. Hojas alternas, opuestas o 'verticiladas,
sin estípulas. Flores solitarias, axilares, inconspicuas.
Familia con 8 géneros y 100 especies de amplia distribución. En Chile

2 géneros, uno endémico del archipiélago deJuan Fernández.
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I. MYRIOPHYLLUM L.

Flores hermafroditas, unisexuales o polígamas. Cáliz con 4 lóbulos cadu-
cos o dientes inconspicuos. Pétalos 4, cuculiformes, caducos, a veces nulos.
Estambres 4-8. Ovario 4-locular, óvulos 4; estilos 4; estigmas plumosos.
Flores masculinas con 4-8 estambres. Flores femeninas con pétalos ru-
dimentarios, sin estambres; ovario 2-4 locular. Cuando se presentan flores
polígamas las superiores son masculinas, las intermedias hermafroditas
y las inferiores femeninas. Fruto en núcula, 4-lobulado, partiéndose en
4 cocos. Hierbas perennes, acuáticas, hojas generalmente '1erticiladas,
todas iguales o las emergidas enteras o dentadas y las sumergidas pinna-
tífidas. Flores solitarias o en espigas, sésiles, axilares. Especie tipo:
M. spicatum L.

Género con 20 especies; en Chile, 3-4. fJ . ~ '\ V \io ~C-u '''\ (U <.. Ü,) V JI ác .

1. M. BRASILIENSECAMB. en Sto Hil. Fl. Bras. Merid. 2:252. 1829. M.
verticillatum GAY, l.c. 2:357. 1846, (non L.). REICHE, l.c. 2:270. 18g8.

Hierba perenne, acuática, de 20-30 cm de alt., ramosa, sumergida, sal-
vo en su extremo superior, donde alcanza 10-15 cm más, excepcionalmente
vive en el barro. Rizoma horizontal arraigado en el fondo. Todas
las hojas profundamente pinnadas, verticilos de 4-6 hojas con raquis
de 1-3 cm de long., con 10-25 segmentos lineal-filiformes. Flores uni-
sexuales, monoicas o semidioicas, raro polígamas, inconspicuas,. blanco-
verdosas, solitarias, subsésiles axilares. Las masculinas con pedúnculos
de 2-4 mm de long., sépalos 4, enteros o dentados, de 1-1,2 mm de long.,
pétalos 4, oblongos, ligeramente cóncavos, erectos, de 2,5-3 mm de long.,
estambres 8, menores que la corola; filamentos filiformes; anteras de
2-2,2 mm de long. Flores femeninas con 4 sépalos lanceolados, enteros,
de 1-1,5 mm de long., pétalos 4, cuculiformes, de 0,5 mm de long. o nulos;
estigmas 4, plumosos. Fruto globoso, de 1,8-2 mm de diám., dehiscente
por 4 cocos Y conservando los sépalos y estigmas (Lám. 55, F -.1).

Planta austroamericana. En Chile vive en las provincias centrales has-
ta la de Magallanes.

Abundante. Florece desde octubre a febrero. N. V. hierba del sapo,
lorona. Area de preferencia: acequias de la comuna de San Miguel, Renca,
río Mapocho, río Maipo, etc.
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52. UMBELLIFERAE

Flores hermafroditas o polígamas, raro unisexuales, generalmente aeti-
:lOmorfas, a veces zigomorfas por desarrollo excesivo de algunos pétalos.
=:áliz reducido, anuliforme o nulo, o representado por 5 dientes o lóbu-
:os; tubo adherido al ovario. Pétalos 5, libres planos o cóncavos, general-
nente con el ápice reflejo hacia adentro. Estambres 5, alternos con los
Jétalos, insertos en el disco; filamentos filiformes; anteras globosas u
JVoides, versátiles, dehiscencia longitudinal. Ovario infero, bicarpelar,
Jilocular; óvulos 2, uno en cada lóculo; estilos 2, generalmente unidos
~n la base formando 1 estilopodio; estigmas obtusos. Fruto esquizocár-
Jico, formado de 2 carpelos, diaquenios o mericarpos indehiscentes,
midos por su cara interna o comisura y separados en la madurez, general-
nente suspendidos en el ápice por 1 eje o carpóforo entero o bífido; meri-
:arpos cilíndricos o comprimidos lateral o dorsalmente, cada uno con
) costillas primarias, una dorsal, 2 laterales y 2 intermedias, raro secun-
iarias, costillas filiformes o aladas; glándulas oleíferas presentes o no
~n los espacios intercostales o valéculas o en la cara comisural, raro en el
>ericarpio. Semillas con abundante endosperma. Hierbas, sufrútices o
lrbustos anuales o perennes. Hojas alternas, raro opuestas o basales, sim-
>les o compuest~s, generalmente envainadoras. Flores pequeñas,
nconspicuas, blancas, amarillas, púrpuras, violetas o azules, dispues-
as en umbelas simples o compuestas, solitarias o en inflorescencias di-
'ersas. Las umbelas protegidas por involucros de brácteas bien des-
lrrolladas, inconspicuas o nulas; las umbelas secundarias o umbélulas
'on o sin involucelos.

Familia con 125 géneros y unas 3.000 especies, distribuidas en todas
as zonas de climas templados y montañosos, especialmente en el hemis-
"erio norte. En Chile, 33 géneros. Algunas especies se cultivan por ser
:omestibles, como la zanahoria (DAUCUS CAROTA), el apio (ApIUM
,RAVEOLENS);otras como condimentos, el perejil (PETROSELlNUMCRIS-
'UM), el comino (CUMINUMCYMINUM),el álantro (CORIANDRUMSATI-
'UM); aromáticos con el anís (PIMPINELLA ANISUM), etc. Química-
nente las umbelíferas son ricas en esencias, resinas y gomorresinas
ontenidas en canales esquizógenos, principalmente en los frutos. En
llgunas especies se encuentran glucósidos y alcaloides, algunos tóxi-
os, como la coniína de la ácuta (CONIUMMACULATUM).
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A Umbelas simples, solitarias o dispuestas en inflorescencias diversas.
B Umbelas simples, solitarias.
C Plantas terrestres, tallos erectos o decumbentes.
D Hierbas no espinosas.

E Hierbas glabras. Involucro de brácteas enteras o trifidas.
Frutos glabros.
F Plantas de 30-100 cm de alto. Hojas radicales y cauli-

nares. Umbelas mayores que las hojas .....
. . . . . . . . . . . . . . . . I. ASTERISCIUM

F' Plantas de 5-15 cm de alto. Hojas en roseta. Umbelas
menores que las hojas 2. AZORELLA

E' Hierbas pubescentes, pelos estrellados. Involucro de
brácteas laciniadas o fimbriadas. Frulos pubescentes

3. BOWLESIA
D'Hierbas espinosas 4. M u L1NUM

C' Plantas acuáticas o de pantanos, tallos horizontales . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. HYDROCOTYLE

B' Umbelas simples dispuestas en inflorescencias diversas.
G Plantas pubescentes, pelos estrellados.

H Brácteas del involucro y dientes del cáliz en escamas hia-
linas, laciniadas 3. B o WLES 1A

H' Brácteas del involucro y dientes del cáliz en aristas plumo-
sas . . . . . . . . . . . .. 6. H o MALo CARP US

G' Plantas glabras.

Flores en capítulos. Frutos cubiertos de escamas o espinas
ganchudas. Hojas bien desarrolladas, de 2-100 cm de long.

J Hoj~ lineales o espatuladas. Flores hermafroditas, sé-
siles. Frutos cubiertos de escamas 7. E RYNG 1UM

J' Hojas 3-5 palmadas o pinnatífidas. Flores polígamas,
las hermafroditas subsésiles o sésiles, las masculinas
pediceladas. Frutos cubiertos de espinas ganchudas
.................. 8.SANICULA

l' Flores no en capítulos. Frutos glabros. Hojas inconspicuas o
nulas, las inferiores de hasta I cm de long. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 9. G y M N O P H Y T O N
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'3. FOENlcuLuM

o rosadas. Involucelos

UMBE1.L1FERAE

A' Umbelas compuestas o irregularmente compuestas como algunas
especies de APIUM y TORILlS, raro algunas especies que poseen también

umbelas laterales simples.
K Hojas glabras.
L Umbelas con involucro formado de 4 o más brácteas.
M Hojas pelladas 5. H y D R o C o T y L E

M' Hojas no peltadas.
N Hierbas de 25-200 cm de alto. Raiz axonomorfa. Hojas

pinnadas. Rayos 10-100.
Ñ Hojas de segmentos oval-lobulados. Involucro de

brácteas enteras o con un par de dientes .. 10. e o N I U M
Ñ' Hojas de segmentos lineal-filiformes. Involucro de

brácteas laciniadas 1l. A MMI
N' Hierbas de 10-25 cm de alto. Raíz fasciculada que nace
de 1 tubérculo. Hojas 3-7 palmadas. Rayos 5-9 .
............... 12.DIPOSIS

L' Umbelas sin involucro, raro 1-3 brácteas lineales inconspi-

cuas.
O Flores amarillo-intenso. Involucelos

O' Flores blancas, verde-amarillentas
nulos, inconspicuos o bracteados.
P Flores actinomorfas. Frutos ovoide-oblongos.
Q Flores blancas. Involucelos nulos 14. A P I UM
Q' Flores verde-amarillentas. Involucelos de brácteas

lineales . . . . . . 15. PETROSELlNUM
P' Flores zigomorfas. Frutos subglobosos .

. . . . . . . . . . 16. e o R I A N D R U M

K' Hoj as híspidas o pubescentes.
R Frutos ovoides con pelos gloquídeos.
S Umbelas de 1,5-7 cm de diám. pediceladas; umbélulas pedi-
celadas. Frutos con los pelos gloquídeos dispuestos en
hilera sobre las alas . . . . . .. 17. D AU C U s

S' Umbelas de 1-1,5 cm de diám., sésiles o subsésiles; umbélulas
sésiles. Frutos con los pelos gloquídeos dispersos .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. T o R I LIS

R' Frutos lineales, subacorazonados o fusiformes, con pelos sim-

ples, rectos o ganchudos.
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T Umbelas de 2 rayos, raro 1-3. Frutos lineales de 3,3-3,8
cm de long. (incluido el pico o rostro) .... 19. S C A ND 1X

T' Umbelas con 3-10 rayos. Frutos subacorazonados o fusifor-
mes, de 3-20 mm de long.
U Frutos subacorazonados, cubiertos de pelos ganchudos, de

3-4 mm de long. . . . . .. 20. A NT H R 1SC u s
U' Frutos fusiformes, pelos gruesos y rectos, de 10-20 mm

de long. . . . . . . . 2 I. O SMo RH 1 Z A

I. ASTERISCIUM CHAM. ET SCHLECHT.

Cáliz s-dentado, dientes acorazonado-acuminados, persistentes. Péta-
los S, ovales, orbiculares u obovados, engrosados en el dorso por ( glándu-
la prominente, ápice prolongado hacia adentro. Estambres s. Ovario
ínfero; estilos 2, tan largos como el estilopodio. Fruto glabro, oblongo u
oblongo-oval, alas 4; mericarpos maduros comprimidos dorsalmente;
costillas S, la central y laterales obscuras, poco aparentes, las 2 interme-
dias muy prominentes; glándulas oleíferas pequeñas, solitarias bajo
las costillas. Hierbas anuales o perennes, ramosas, glabras, glaucas.
Hojas en roseta o agrupadas hacia la base, pocas en el tallo; simples o
trilobadas, dentadas; peciolos generalmente mayores que las láminas.
Umbelas simples, capituliformes; involucros de brácteas lanceoladas,
enteras o lobuladas, libres o soldadas, menores que los rayos. Flores blanco-
verdosas, blanco-amarillentas, rosadas o amarillas. Especie tipo: A.
chilense CHAM. ET SCHLECHT.

Género con 8 especies nativas de Chile y Argentina. En nuestro
país, 4 especies.

l. A. CHILENSE CHAM. ET SCHLECllT. Linnaea I :3S4, tab. S, fig. l. 1826.
CLOS, en GAY, l.e. T 100. 1867- REICHE, l.e. 3:84. '902. MATHIAS ET CONS-
TANCE, Asterisclum and related Umbellijerae, Univ. Cahfornia, Publi-
cation of Botan)' 33 (2): 117, figs. 7-8. 1962.

Hierba perenne, de 30-100 cm de alt., glabra, verde-glauca, erecta,
raro decumbente. Hojas subenteras o 3-lobadas, orbiculares, ovales,
hasta reniformes, márgenes dentado-espinosos, de I,S-3,S cm de diám.,
peciolos mayores que las láminas, de I ,S-II,S cm de long., vainas glabras.
Umbela simple, capituliforme, de 1-2,S cm de diám., invol ucro con 6-12
brácteas. enteras, lanceoladas o trífidas; rayos 2S-6S, filiformes. Flores
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hermafroditas y masculinas, blanco-verdosas, amarillo-limón o verde-
amarillentas. Cáliz con 5 dientes ovado-triangulares u ovado-lanceolados,
de O,S-I mm de long. Pétalos ovales, ápice reflejo hacia adentro, de 1,2-
I,S mm de long. Fruto glabro, cilindrico, tetra-alado, de 3,S-4,S mm de

long. (Lám. S6, A-F).
Especie chilena, vive en sitios rocosos desde la provincia de Coquimbo

hasta la de Biobío.
Muy abundante. Florece desde octubre a enero. N. v. anicillo, muchu,

colecllla, huaralao. Area de preferencia: cerros de Renca, cerro San
Cristóbal, quebrada de Peñalolén, cerros de Chena, cuesta Pelvín-
Peñaflor, etc.

2. AZOR ELLA LAM.

Cáliz s-dentado o nulo. Pétalos S, ovales, obtusos, planos. Estambres S.
Ovario íntero; estilo 2, cortos, persistentes o caducos, unidos en la base
formando un estilopodio cónico. Fruto glabro, ovoide u orbicular com-
primido dorsal mente o cilíndrico, alas prominentes; costillas S, dorsa-
les 3, laterales 2; glándulas diminutas solitarias o bajo las alas. Carpó-
foro nulo. Hierbas perennes, cespitosas, glabras o pubescentes.
Hojas pecioladas, simples o S-7 lobuladas. Umbelas simples, las ter-
minales pedunculadas, las laterales o todas sésil es, subcompactas o
laxas. Involucro a veces oculto por las hojas superiores. Flores blanco-
verdosas o amarillas. Especie tipo: A. filamentosa LAM.

Género de los Andes y latitudes bajas de Sudámerica, con unas JO
especies de Ecuador, Perú y Chile; en nuestro pais unas 15 especies. Se
las conoce con el nombre vulgar de llaretas.

dAf4
1. A. TRIFOUf:T"ACLOS, en GAY, I.c. 3:8S. 1847. Atlas t. 30, fig. 2. 18S4.
REICHE,l.c. 3:66. 1902.
Hierba perenne, de 5-15 cm de alt., glabra. Rizoma subterráneo,

grueso. Hojas en roseta; peciolos 3-4 veces mayores que las láminas, éstas
de 1-2 cm de diám., 3-partidas hasta la base, segmentos espatulados,
lobulados. Umbelas simples, pedunculadas, menores que las hojas, de
:f:: 1,5 cm de diám., involucro de brácteas enteras, obtusas, pestañosas;
rayos 20-30, desiguales. Flores blanco-amarillentas. Cáliz de 5 dientes.
Pétalos oblongos, planos, obtusos. Fruto glabro, oblongo, comprimido,
de 3-3,2 mm de long.
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Especie chilena, habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de
Chiloé.

Escasa en la zona de est udio. Florece desde diciembre a marzo. N. v.
li~ a6';areta. Area de preferencia: cerros de Aculeo, etc.
/'
/

3. B o W L E S 1A R U 1Z E T P A V o N

Cáliz nulo o con 5 dientes inconspicuos hialinos. Pétalos 5, oblongos,
lanceolados u orbiculares, planos, glabros o dorsalmente pubescentes,
pelos estrellados. Estambres 5. Ovario infero; estilos 2, unidos en la base
formando 1 estilopodio cónico. Fruto ancha mente ovoide u oblongo-
ovoideo, 4-angulado, pubescente-estrellado o con pelos gloquiformes,
raro glabro, sin costillas ni glándulas. Carpóforo nulo. Hierbas anuales
o perennes, erectas o postradas, simples J dicótomas, pu bescente-estre-
liadas o subglabras. Hojas pecioladas, opuestas o alternas, simples, pal-
madolobuladas. Umbelas simples, a veces dispuestas en inflorescencias
cimosas. Invol ucro de brácteas subuladas o laciniadas. Flores blanco-
amarillentas, a veces con tinte rosa, púrpura o amarillas. Especie tipo:
B. palmata R. ET PAVo

Género sudamericano con 14 especies; en Chile unas 7 especies.

A Umbelas pedunculadas.

B Hojas con el envés pubescente, pelos estrellados de 4 rayos. Fruto
de 2,5-4 mm de long., con pelos gloquídeos y estrellados .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. B. u N C 1N A T A

B' Hojas con el envés pubescente, pelos simples. Fruto de 1-3 mm de
long., con pelos estrellados 2. B. TROPAEOLIFOLIA

A' Umbelas subsésiles. Hojas con el envés pubescente, pelos estrellados
de 8 rayos. Fruto de 1,5-2 mm de long., con pelos estrellados .

...... 3.B.1NCANA

1. B. UNCINATA COLLA, PI. Rar. Chll. 1:43, pl. 19. I!l32-33; Mem.
Acad. SCI. Torinu, 37:81, pI. 19. 1834. MATHIAS ET CONSTANCE, A revi-
siun uf the genw. Bowlesw R. ET PAVo Univ. Ca/¡jurnio.. Pub!. Bot. 38:
40. fig. '5. 1965. B. tripartita CLOS, en GAY, Le. 3:76. ,1147. REICHE, l.C.
3:60. 1902. B. relchel PHIL. Anal. Univ. Chl!. 8S:512. ,894. B. tripar-
tita varo relchei REICHE, l.c. 3:61. 1902. B. axilizjlora PHIL. Anal. Unll'.
Chil. 8S:513. 1894. B. tripartzta varo axzliijlora (PHIL.) REICHE, l.c.
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3:61. 1902. B. dumetorum PHIL. Anal. Univ. Chil. 85:514. 1894. B. tri-
partita var. dumetorum REICHE, l.c. 3:61. 1902.

Hierba anual, decumbente o erecta, de 10-60 cm de alt., híspida, pelos
estrellados cortamente pedicelados o sésiles, con 4 rayos. Hojas peciola-
das, las inferiores alternas, palmadas, de 3-5 partidas, lóbulos ovados o
linel-Ianceolados, desiguales, enteros, con 1-2 dientes laterales, haz con
pelos simples o estrellados, de 2-3 rayos; envés con pelos estrellados sé-
siles o subsésiles, de 4 rayos; hojas superiores opuestas o alternas, de 1-3
cm de long., generalmente 3 lobadas o enteras. Umbelas simples, peduncu-
ladas, solitarias, geminadas o en cimas, de 2-5 mm de diám. con 3 (1-4)
flores subsésiles. Involucro inconspicuo, brácteas lineales o lanceola-
das, laciniadas. Flores blancas o ligeramente rosadas. Cáliz con S dientes
de 0,8-1 mm de long. Pétalos oblongos o espatulados, de 1,5-2 mm de
long., planos, dorso pubescente, pelos simples y estrellados con 2-4 rayos.
Fruto ovoide u ovoide-triangular, de 2,5-4 mm de long., subalado o con
4 alas; mericarpos fuertemente comprimidos dorsalmente, pubescen-
tes, pelos estrellados sésiles o subsésiles, de 4 (5-6) rayos y pelos gloquí-
deos de 4 (6) rayos, de :f: 1 mm de long. (Lám. 57, A-E).

Planta chilena, vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de Maule.
Muy abundante. Florece desde septiembre a enero. N. v. barba de

gato. Area de preferencia: cerros de Renca, termas de Colina, cerro San
Cristóbal ,cerro Manquehue, cajón del Maipo, cuesta Pelvín-Peñaflor,
cerros de Aculeo, etc.

2. B. TROPAEOLlFOLlAGILL. ET HooK. Bot. Mise. 1:325. 1830. CLOS, en
GAY, l.c. 3:75. 1847. REICHE, l.c. 3:60. 1902. MATHIAS ET CONSTANCE,
l.c. 38: 15, figs. 1-2. 1965. B. cirrosa PHIL. 8S:SIS. 1894, en REICHE,
l.e. T60. 1802 como variedad.

Hierba perenne, decumbente o 'erecta, de 50-120 cm de alt., cano-
pubescente cuando joven, luego pilosa, pelos estrellados sésiles o corta-
mente pedicelados, con 4-8 rayos. Hojas pecioladas, las inferiores al-
ternas, de 4-7 cm de long., palmeadas, 5-9 lobuladas, lóbulos ovados o
lineal-lanceolados, subiguales, márgenes enteros o con algún diente, haz
pubescente, pelos simples, envés cano tormentoso con pelos estrellados
pedicelados de 5-8 rayos; hojas superiores opuestas, reducidas, gene-
ralmente 3 lobuladas o enteras. Umbelas simples, pedunculadas, solitarias
o geminadas, de 2-5 mm de diám. con 2-5 flores. Involucro de brácteas li-

361



Fl.ORA DE l.A CUENCA DE SANTIAGO DE CHIl.E

neales O lanceoladas, fimbriadas. Flores amarillas o blanco-verdosas,
raro rosadas o púrpuras. Cáliz con dientes de 0,5-0,8 mm de long. Péta-
los ovados u oblongos, de 1-1,5 mm de long., planos, generalmente pubes-
cente-estrellados en el dorso. Fruto ovoide, de 1-3 mm de long. ::f: alado;
mericarpos dorsalmente hundidos, pubescente-estrellados, pelos sési-
les con 6-8 rayos.

Especie nativa de Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En nuestro país
vive desde la provincia de Tarapacá hasta la de Magallanes.

Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.
Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, etc.

3. B. INCANAR. ET PAVo Fl. Peruv. el Chil. 3:28, pl. 268, fig. a. 1802.
MATHIAS ET CONSTANCE,l.c. 38:31, fig. 10. 1965. B. lenera SPRENG.
Sysl. 1:880. 1825. CLOS, en GAY, l.c. 3:76. 1847. REICHE, l.c. 3:59.
1802. B. geraniifolia CHAM. ET SCHLECHT. Linnaea 1 :382. 1826.
B. nodiflora PRESL EX OC. Prod. 4:75. 1830. B. rolundijolia PHlL. Lm-
naea 28:651. 1856.

Hierba anual, decumbente, de 5-60 cm de alt., tomentosa a pubescente,
pelos estrellados, generalmente sésiles, de 8 rayos. Hojas pecioladas;
las inferiores alternas, de 3-6 cm de long., palmadas, 5-9 lobuladas, lóbu-
los ovado-lanceolados, ovales u obovados, enteros o 3-lobados, en el haz
con pelos estrellados de 2-4 rayos y en el envés con pelos de 6-8 rayos,
sésiles o corta mente pedicelados; hojas superiores opuestas, general-
n.ente ~on 5 lóbulos enteros. Umbelas simples, subsésiles, con 1-5 flores.
Involucro de brácteas lanceoladas, laciniadas. Flores verde-amarillen-
tas o púrpuras. Cáliz con dientes de 3-7 mm de long. Pétalos oblongos u
ovales de 4-7 mm de long., planos, con el dorso pubescente-estrellado.
Fruto ovalo globoso, de 1,5-2 mm de long., recto o con 4 alas; mericarpos
rectos cuando jóvenes, luego comprimidos dorsal mente y hundidos, pu-
bescente-estrellados, pelos con 8 (6- 12) rayos (Lám. 57, F -1).

Especie americana, nativa de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Mé-
xico y California. En nuestro país vive en las provincias del norte y centro.
Planta polimorfa en el tamaño, forma de las hojas y pubescencia.

Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de pre-
ferencia: cerros de Renca, termas de Colina, cerro San Cristóbal, Las
Condes, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, etc.
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4. MULINUM PERS.

Cáliz con 5 dientes triangulares. Pétalos 5, ovados, agudos, planos, raro
el ápice ligeramente curvado hacia adentro. Estambres 5. Ovario ínfero;
estilos 2, filiformes. Fruto ovoide o subgloboso, comprimido dorsal-
mente, subalado o con 4 alas; mericarpos con 5 costillas filiformes, sin
glándulas oleíferas. Hierbas unisexuales, perennes, espinosas, forman-
do césped. Hojas enteras o 3-5 partidas, generalmente espinosas; pecio-
los con base amplexicaules. Umbelas simples, sésiles o subpedunculadas.
Involucro de brácteas enteras :i:: unidas en la base. Rayos desiguales. Flo-
res amarillas. Especie tipo: M. spinosum (CAV.) PERS. [Selinum spinasum
CAV.].
Género con unas 20 especies nativas de América austral. En Chile

6-7 especies, habitan desde la provincia de Coquimbo hasta la de Valdivia.

A Umbela con 2-5 fiores. Hojas de 1,5-2,5 cm de long l. M. u L1CINUs
A' Umbela con 15-60 fiores. Hojas de 2:.a cm de long 2. M. s P I No SUM

1. M. ULlCINUSGILL. ET HooK. en Bol. Mise. 1:328, tab. 64. 1830. CLOS,
en GAY, I.c. 3:91. 1847. WEDDELL, eh/oris Andina 2:200, tab. 70 B.
1857-61. REICHE,I.c. 3:80. 1902. M. eehinus OC. Prado 4:79. 1830.
Hierba perenne, glabra, de 10-20 cm de alt., erecta, cespitosa, ramas

tortuosas envueltas en las vainas de las hojas. Hojas glabras; pecíolos
envainadores; láminas unisetosas cuando jóvenes, luego con 3 divisiones
subuladas y divaricadas, de 1,5-2,5 cm de long. Umbelas simples, peduncu-
ladas, de (-1,5 cm de diám., con 2-5 fiores por aborto. Involucro de brác-
teas enteras, setáceas, unidas en la base. Rayos 6-8. Flores amarillas.
Cáliz con dientes de 0,6-0,8 mm de long. Pétalos ovales, ápice agudo
vuelto hacia adentro, de 2 mm de long. Fruto glabro, elíptico, compri-
mido dorsalmente, tetrágono, subalado, de 3-4 mm de long.
Planta chilena, vive en las cordilleras de las provincias centrales y

sureñas del país.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.

Area de preferencia: cerros de Aculeo, etc.

2. M. SPINOSUM(CAV.) PERS. Syn. PI. 1:309. 1805. CLOS, en GAY, I.C.
3:89. 1847. RElcHE, I.c. 3:79. 1802. Selinum spinosum CAVo lean
5:59, tab. 487, fig. 1. 1799.
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Hierba perenne, glabra o pubescente, de 10-25 cm de alt., erecta, ces-
pitosa, ramas tortuosas envueltas en las vainas de las hojas. Hojas glabras
o pubescentes; pecíolos envainadores, vainas glabras o ciliadas; lámi-
nas con 3 (5) divisiones subuladas, divergentes, uninervadas, de 2-8
cm de long. Umbelas simples, pedunculadas o subsésiles, de 2-3 cm de
diám. con 15-60 flores. Involucro de brácteas enteras, angostamente
lanceoladas, libres o unidas en la base. Rayos numerosos, 15-60. Flores
amarillo-rojizas. Cáliz con dientes lineal-lanceolados, de 0,8-2 mm
de long., desiguales. Pétalos ovales, ápice agudo vuelto hacia adentro, de
2 mm de long. Fruto glabro, oval, comprimido dorsalmente, con 4 alas,
de 5 mm de long.

Planta chilena, vive en todo el territorio. En medicina popular se usa
como antirreumatlco. Químicamente posee 5'0 de resinas, formadas
de ácidos resinosos libres y ésteres resinosos •.

Escaso en la zona de estudio. Florece desde octubre a febrero. N. v.
hierba negra, hierba de la culebra, dichillo. Area de preferencia: cerro
de Ramón, etc.

5. HYDROCOTYLE L.

Cáliz con 5 dientes diminutos o nulos. Pétalos 5, ovados, planos. Estam-
bres 5. Ovario ínfero; estilos 2, unidos en la base formando 1 estilopodio
comprimido hasta inconspicuamente cónico. Fruto ovado u orbicular,
glabro; mericarpos con 5 costillas, la dorsal aquillada, las otras poco
marcadas; glándulas oleíferas inconspicuas. Carpóforo nulo. Hierbas
acuáticas o de pantanos, anuales o perennes, glabras o pubescentes; tallos
rastreros. Hojas pelta das 6 no, enteras o partidas hasta la base, estipu-
ladas. Umbelas simples, raro formando espigas o las flores dispuestas
alrededor del eje de la inflorescencia. 1nvolucro presente o nulo. Rayos
3- x- generalmente COrtlSlmos, produciendo flores subsésiles, raro
mayores que las hojas. Flores blancas, verdosas, púrpuras o amarillas.
Especie tipo: H. vulgaris L.

Género con unas 100 especies, principalmente del hemisferio sur. En
Chile, 7-8 especies .

• Ver Bibliografía general. Tesis para optar al titulo de Químico-Farmacéutico y

Bioquimico de la Universidad de Chile y Universidad de Concepción, # 70.
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A Umbela simple.
B Hojas orbiculares peltadas, pecíolos

B' Hoj as orbicular-reniformes, no

A' Umbela compuesta

pubescentes, raro glabros
1. H. MODESTA

peltadas, pecíolos "glabros
2. H. RANUNCULOIDES
3. H.vERTICILLATA

l. H. MODESTA CHAM. ET SCHLECHT. en Linnaea 1:258. 1826. CLOS, en
GAY,}.C. 3:63.1847- RElcHE, l.c. 3:52.1902.

Hierba perenne, subglabra, de 2-12 cm de alt., tallo rastrero, filifor-
me, con muchas raíces en los nudos, de los cuales nacen también las hojas
y los pedúnculos florales. Hojas orbiculares, peltadas, glabras, con 8-
10 nervios, márgenes 8-12 lobuladas, lóbulos regulares, poco profun-
dos, seno mayor que las hendiduras, de 0,8-4,5 cm de diám., pecíolos fi-
liformes, pubescentes o sólo la parte superior, raro glabros, 2-3 veces
mayores que las láminas. Estípulas aovadas. Umbelas simples, de 5 mm
de diám., pedúnculos menores que las hojas. Involucro de brácteas linea-
les. Rayos 20-35, de :f: 2 mm de long. Flores blanco-amarillentas. Cáliz
nulo. Pétalos ovados, planos, con glándulas café-rojizas. Fruto glabro,
más ancho que alt~, hendido en ambos extremos, de 1 mm de long. por
1,5 mm de anch., roj.o-violáceo (Lám. 56, 1).

Especie sudamericana, Uruguay, Argentina y Chile. En nuestro país
vive en sitios pantanosos de las provincias centrales, desde Santiago a

Maule.

Escasa en la región de estudio. Florece desde diciembre a marzo. Area

de preferencia: canales y cerros de Chena, etc.

2. H. RANUNCULOIDES L. f. Suppl. Planto :177. 1781. CLOS, en GAY, l.C.
T65. 1847- RElcHE, l.C. 3:52. 1902. H. batrachiuldeJ OC. Prud. 4:667.

1830. GAY, l.c. 3:64.1847.
Hierba acuática, flotante o tendida en el barro, glabra, de 2 -1 o cm

de alt., tallo horizontal con muchas raíces en los nudos, de los cuales nacen
también las hojas y los pedúnculos florales. Hojas glabras, no peltadas,
suborbicular-reniformes, de 3-5 lobuladas, lóbulos trilobulados, hendi.
dos hasta la mitad de la lámina, de 0,5-6 cm de diám., peciolos glabros, de
2-7 cm de long. Estípulas aovadas. Umbelas simples, de :f: 3 mm de diám.,
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pedúnculos menores que las hojas, glabros, encorvándose cuando el
fruto madura hasta enterrarlo en el barro. Involucro de brácteas ovales,
inconspicuo. Rayos 3-8 (1'2), desiguales, de 1-3 mm de long. Flores
blanco-verdosas. Cáliz nulo. Pétalos ovados, planos. Fruto suborbicular,
glabro, comprimido, de 3 mm de long. por '2-3 mm de anch., amarillo.
(Lám. 56, G-H).

Especie común en las Américas. En nuestro país se le encuentra desde
la provincia de Coquimbo hasta la de Concepción.

Abundante. Florece desde diciembre a marzo. N. v. sombrerito de
agua, hierba de la plata, tangue, etc. Area de preferencia: acequIas de
Renca, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, etc.

3. H. VERTICILLATA THUNB. D1SS. Hydroc. (N° 5) :5. 1798. H. uolckmanni
PHIL. Linnaea 33:88.1864-65. REICHE, l.c. 3:5'2.190'2.

Hierba perenne, glabra, de '2-1'2 cm de alt., tallo rastrero, con nume-
rosas raíces en los nudos, de los cuales nacen también las hojas y los
pedúnculos florales. Hojas peltadas, orbiculares, glabras, a veces con
la base escotada, con 8-10 nervios, márgenes 10-15 lóbulos regulares,
poco profundos, de '2-4 cm de diám., pecíolos glabros, filiformes, de 5-
8 cm de long. Estípulas aovadas. Umbelas compuestas, con '2-3 rayos
que lle'van insertas las flores en verticilos, éstos de '2-3 mm de diám., sési-
les. Pedúnculos de la inflorescencia glabros, menores que las hojas, de
'2-5 cm de long. Involucro de brácteas enteras, lanceoladas. Flores, blanco-
verdosas. Cáliz nulo. Pétalos ovados, obtusos, planos, con glándulas
café-rojizas. Fruto más ancho que alto, comprimido, glabro, de '2 mm de
long. por '2,5 mm de ancho.

Planta chilena, vive desde la provincia de Coquimbo hasta la de Valdi-
vla.

Frecuente. Florece desde agosto hasta noviembre. Area de preferen-
cia: quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.

6. HOMALOCARPUS HOOK. ET ARN.

Cáliz con 5 dientes o aristas plumosas, hialinas. Pétalos 5, ovales u ovados,
obtusos, pubescente-estrellados en el dorso. Estambres 5. Ovario ínfe-
ro; estilos '2, muy cortos, estilo podio cónico. Fruto oblongo-ovoideo,
hasta anchamente oval, no alado; mericarpos comprimidos o hundidos
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dorsalmente, tomentoso-estrellados, sin costillas ni glándulas oleíferas.
Carpóforo filiforme. Hierbas anuales, erectas, ramas dicótomas, pubes-
cente-estrelladas. Hojas enteras, dentadas o lobuladas, opuestas, pecio-
ladas, angostamente oblongas u orbicular-reniformes, esti puladas. Um-
belas simples dispuestas en dicasios. Involucro de brácteas filiformes,
plumosas. Rayos desiguales. Flores blancas, rosadas, violetas, púrpuras
o amarillas. Especie ti po: H. bowlesioides HooK. ETARN.
Género chileno con 6 especies.

A Hojas angostamente oblongas, ovales u obovadas, base cuneada.
Fruto de 2-3 mm de long. . . . . . . . . . . . I. H. DI CHo To MUs

A' Hojas orbicular-reniformes, base acorazonada. Fruto de 4-7 mm de
long. 2. H. NI G RIPETAL US

1. H. D1CHOTOMUS(POEPP. EX DC.) MATHIAS ET CONSTANCE,J.c. 38:63,
fig. 28. 1965. Bowlesia dicholoma POEPP. EX DC. Prod. 4:76. 1830.
CLOS, en GAY, J.c. 3:73. 1847. REICHE, J.c. 3:58. 1902. B. mulliradiala
COLLA,PI. Rar. Chil. 1 :44. 1833. GAY, J.c. 3:73. 1847. Elsneria cralaegi-
folia WALP. Nov. Acl. Leop. Carolo 19. Suppl. 1:346, pJ. 7. 1843. GAY,
J.c. 3:94. 18H.
Hierba anual, erecta, de 15-35 cm de alt., tomentoso-estrellado, pelos

con 8-18 rayos, a veces harinosa. Hojas enteras, a veces con dientes o
lóbulos en la parte superior, angostamente oblongas, ovales u obovadas,
obtusas, base cuneada, de 1-4 cm de long. Estípulas con 2-5 pares de aris-
tas, de 2-4 mm de long. Umbelas simples, con 5-15 Oores, de 1-1,5 cm de
diám., dispuestas en dicasios, pedúnculos de 0,5-7 cm de long. Involucro
de 3-6 brácteas, filiforme-plumosas, de 1-3 mm de long. Flores blancas,
rosadas o violetas. Cáliz con los dientes filiforme-plumosos, de 0,5-0,8
mm de long. Pétalos ovales u ovados, planos, dorsos tomentoso-estrella-
dos, de 1 -1,5 mm de long. Fruto ovoide, alas 4, tomentoso-estrellado, de
2-3 mm de long. (Lám. 57,J-N).

Especie que vive desde la provincia de Atacama hasta la de Colchagua.

Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de prefe-
rencia: cerros de Renca, Altos de Chicureo, termas de Colina, cerro San
Cristóbal, Las Condes, El Arrayán, quebrada de Apoquindo, quebrada de
Peñalolén, cajón del Maipo, cerros de Chena, cerros de Hospital, cuesta
Pelvín-Peñaflor, etc.
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2. H. NIGRIPETALUS(CLOS) MATHIAS ET CONSTANCE,l.c. 38:63, fig. 26.
1965. Bow/esia nigripeta/a CLOS EX GAY, l.C. T71. 1847. REICHE, l.c.
3:62.1902.

Hierba anual, erecta, de 6-50 cm de alt., tomentoso-estrellado, pelos
con 8-20 rayos. Hojas enteras, orbicular-reniformes, márgenes cre-
nadas, 5-9-lobuladas, base acorazonada, de 0,5-3 cm de long. Estípulas
con 1-3 pares de aristas, de :f:: 1 mm de long. Umbelas simples con 3-8
flores, pedúnculos de 0,5-3 cm de long. Involucro de brácteas filiforme-
plumosas, de 1,5 mm de long. Flores rojas o púrpuras. Cáliz con los dientes
filiforme-plumosos, de 0,5-1 mm de long., a veces confundidos con el
tomento. Pétalos ovales, obtusos, ápices ligeramente vueltos hacia aden-
tro, dorsos tomentoso-estrellados, de 1,5-2 mm de long. Fruto oval u
orbicular, alas 4, tomentoso-estrellado, de 4-7 mm de long.

Especie que habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de San-
tiago.

Escasa en la zona ,de estudio. Florece desde septiembre a diciembre.
Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, etc.

7. ERYNGIUM L.

Cáliz con 5 dientes rígidos, ovados o lanceolados, nervio central grueso,
enteros, raro espinescentes. Pétalos 5, ovados u oblongos, bilobados al
doblarse el ápice muy largo hacia adentro. Estambres 5. Ovario ínfero;
estilos 2, libres, de modo que no existe estilopodio. Fruto globoso u obo-
voide, generalmente cubierto por escamas o tubérculos de variadas for-
mas; mericarpos comprimidos lateralmente; costillas inconspicuas,
glándulas oleíferas más de 5. Carpóforo nulo. Hierbas bienales o peren-
nes, de aspecto de monocotiledóneas, generalmente glabras. Hojas coriá-
ceas o membranosas, simples o divididas, a menudo ciliadas o espinosas,
nerviación paralela o reticulada; pecíolos envainadores. Umbelas sim-
ples, capituliformes, solitarias o dispuestas en cimas o panojas. Involu-
cro de brácteas enteras o lobuladas; involucelos de 1 o más bractéolas para
cada flor. Flores blancas, púrpuras o azules. Especie tipo: E. marztlmum L.

Género con 200 especies ampliamente distribuidas en los climas tem-
plados y subtropicales del mundo; en Chile unas 10 especies.

A Tallos erectos; hojas lineales de 15-100 cm de long., nerviación para-
lela l. E. PANI CULAT UM
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A' Tallos tendidos; hojas lineal-oblongas o espatuladas de 2-5 cm de
long., nerviación reticulada . . . . .. 2. E. DE P RESSUM

1. E. PANICULATUMCAVo ET DOMB. EX DELAROCHE,Eryng. :59, t. 26.
1808. CLOS,en GAY, l.C. 3: 115.1847. REICHE, l.c. 3:97.1902.
Hierba perenne, de 60-150 cm de alt., erecta, glabra, espinosa, dura,

con aspecto de Bromeliacea (Monocotyledonea). Hojas basales en ro-
seta, lineales, nervios paralelos, márgenes dentado-espinescentes, de
10-100 cm de long. por 1,5-2 cm de anch.; las hojas caulinares alternas,
más pequeñas. Umbelas simples, capitadas, dispuestas en inflorescen-
cias paniculadas, de 20-60 cm de long. Involucro de brácteas coriáceas,
lanceoladas, márgenes dentado-espinescentes; invol ucelos con bractéo-
las semejantes a las brácteas, mayores que las flores, opuestas a cada
una de ellas. Flores blancas, sésiles. Cáliz con los dientes prominentes,
oblongos, obtusos, mucronados, menores que los pétalos, éstos lanceola-
dos, ápice bidoblado hacia adentro y terminado en 2 lacinias. Estilos muy
largos y tiesos, mayores que las flores. Fruto de 3 mm de long., cubierto
de escamas foliáceas, hialinas (Lám. 58, A-F).

Especie sudamericana, nativa de Brasil, Argentina y Chile. En nuestro
país habita en todo el territorio.

Frecuente. Florece desde enero a febrero. N. V. cardoncillo. Area de
preferencia: cajón del Maipo, río Colorado, quebrada de la Plata en Rin-
conada de Lo Cerda-Maipú, etc.

2. E. DEPRESSUMHOOK. ET ARN. Bot. Múc. 3:351. 1833. CLOS, en GAY,
l.C. 3: 113. 1847. RElcHE, l.C.3:94.1902.
Hierba anual, de 3-15 cm de alt., tendida, glabra, espinosa, dura. Hojas

basales en roseta, lineal-oblongas o espatuladas, nerviación reticulada,
de 2-5 cm de long. por 4-6 mm de anch., hojas caulinares opuestas, más pe-
queñas. Umbelas simples, capitadas, dispuestas en cimas dicótomas.
Involucro de brácteas coriáceas, azules o violetas, subuladas, ápice espi-
noso, márgenes enteras o con {-2 dientes laterales, 2-3 veces mayores que
las flores, éstas blancas o con tinte violeta o azul, sésiles. Cáliz con los dien-
tes prominentes, aovados, agudos. Pétalos con el ápice doblado hacia
adentro. Estilos muy largos, mayores que las flores. Fruto de 1-{,5 mm
de 101 g., cubierto de escamas papilosas ..

Especie chilena, vive en las provincias centrales y del sur del país.
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Escaso en la zona de estudio. Florece desde octubre a diciembre. N. v.
caucha. Area de preferencia: Batuco, etc.

8. SANICULA L.

Cáliz con 5 dientes setiformes, lineal-lanceolados u obovados. Pétalos 5,
ovados o espatulados, ápice curvado hacia adentro. Estambres 5. Ovario
ínfero; estilos 2, cortos o muy largos, unidos en la base formando 1 estilo-
podio discoideo o nulo. Fruto oblongo-ovoideo, raro globoso, a veces com-
primido lateralmente, pedicelado o sésil, cubierto de espinas, escamas,
o tubérculos; mericarpos de costillas inconspicuas y glándulas oleífe-
ras grandes o pequeñas. Hierbas bienales o perennes, glabras. Hojas
pecioladas o sésiles, membranosas, palmadas o pinnatífidas. Umbelas
simples, capituliformes, dispuestas en inflorescencias cimosas o race-
mosas. Involucro entero, lobulado o de brácteas pinnatífidas. Rayos gene-
ralmente pocos; involucelos semejantes a los involucros. Flores políga-
mas y unisexuales con flores sólo masculinas, blancas, blanco-verdosas,
verde-amarillentas, amarillas, rojas, púrpuras, violetas o azules. Especie
tipo: S. europaea L.

Género con 40 especies de las zonas templadas y subtropicales del mun-
do, excepto Australia y Nueva Zelandia.

A Hojas palmadas. Flores blancas o verde-amarillentas .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. S. e R A S SIC A U LIS

A' Hojas bi o tripinnadas. Flores amarillas 2. S. G R A V E o L E N S

1. S. CRASSICAULIS DC. Prod. 4:84. 1830.
Hierba perenne, de 20-80 cm de alt., erecta, glabra, ramas dicótomas,

la central más ca"rta. Hojas basales largamente pecioladas, peciolos ma-
yores que las láminas, éstas orbicular-cordatas o pentagonales, de
2,5-8 cm de long. por 4-10 cm de anch., 3-5 palmadas, segmentos ovado-
lanceolados, enteros o bi-trilobulados, márgenes crenado-aserrados,
dientes espinosos; hojas caulinares más pequeñas, subsésiles o sésiles.
Umbelas simples, capitadas, con 5-15 flores, dispuestas en inflorescen-
cias cimosas. Involucro de brácteas lineal-lanceoladas, unidas en la base,
márgenes finamente dentados. Rayos de 3 mm de long. en las flores mascu-
linas y cortísimos o nulos en las hermafroditas. Flores blancas o verde-
amarillentas. Cáliz de dientes ovados. Pétalos ovales., ápice doblado
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hacia adentro. Frutos generalmente 3 en cada cabezuela, raro 1-2, sub-
globosos, de 2-4 mm de long., cubiertos de espinas ganchudas (Lám. 59,
A-D).

Especie nativa de Norteamérica, México, Panamá, Perú y Chile. En
nuestro país habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de Llanqui-
hue.

Muy abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. pala de
león, pajinamun. Area de preferencia: termas de Colina, cerro San Cris-
tóbal, cerro Manquehue, quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo,
cuesta Pelvín-Peñaflor, cerros de Aculeo, etc.

2. S. GRAVEOLENSPOEPP. EX De. Prado 4:85. 1830. RElcHE, l.C. 3:91.
1902. S. maCTorrhiza BERTEROEX COLLA,Mem. Acad. Tor. 37:84, tab.
20. 1834.CL.)S,enGAY,l.c.3:IIO. 1847.

Hierba perenne, de 10-40 cm de alt., erecta, glabra, aromática. Hojas
agrupadas hacia la base, largamente pecioladas, láminas bi o tripinna-
das, segmentos 3-5, lobulados, márgenes dentado-mucronadas, de 4-10
cm de long. Umbelas simples, capituliformes, dispuestas en inflorescen-
cias cimosas. Involucro de brácteas lanceoladas ::i: unidas en la base. Ra-
yos cortísimos, de ::i: 1,5 mm de long. en las flores masculinas que son las
exteriores y nulos o de 0,2 mm en las hermafroditas o centrales. Flores
amarillas. Cáliz de dientes lanceolados, persistentes en el fruto. Pétalos
cuneados, enteros, bilobados al doblarse el ápice hacia adentro. Estam-
bres de filamentos muy largos; estilos filiformes, recurvados, mayores
que los estambres. Frutos generalmente 2 en cada umbela, subglobosos,
de 4-5 mm de long., cubiertos de espinas ganchudas (Lám. 59, E-G).
Especie chilena, vive desde la provincia de Coquimbo a la de Biobío.
Escasa en la zona de estudio. Florece desde septiembre a noviembre.

N. V. cilanlro del cerro. Area de preferencia: cerro San Cristóbal, Concha-
lí, cerro Manquehue, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo Cerda-
Maipú, etc.

9. GYMNOPHYTON CLOS

Cáliz con 5 dientes ovados, lanceolados o triangular-ovados. Pétalos 5,
ovales, obovados; ápice angosto-agudo, vuelto hacia adentro. Estambres
5. Ovario ínfero; estilos 2, unidos en la base formando I estilopodio sub-
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comco. Fruto oval-oblongo hasta orbicular-obovado, comprimido dor-
salmente, glabro, 2-4 alado; mericarpos maduros planos, costillas dor-
sales bien marcadas, las intermedias inconspicuas, las laterales obscuras;
glándulas oleíferas pequeñas, solitarias. Carpóforo entero o bífido.
Sufrútices o arbustos glabros, espinosos, flexuosos; tallos con o sin alas.
Hojas esparcidas o aparentemente sin hojas; si las hay, lineales, enteras
o trífidas. Umbelas simples, generalmente dispuestas en inflorescencias
diversas, racemosas, corimbosas o paniculadas, raro seudo-umbelas
compuestas. Involucro de brácteas lanceoladas, enteras. Rayos 4- I3,
desiguales. Flores amarillas o verde-amarillentas con venas rojizas.
Especie tipo: MULlNUM dipterygia DC. [Gymnophyton polycephalum

(GtLL. ET HooK.) CLOSj.
Género austro-americano, con 6 especies de Chile y una de Argentina.

l. G. ISATIDICARPUM (PRESL EX OC.) MATHIAS ET CONSTANCE, ReulJion
of A.lteriscium and sume relatwed Hydrocotyloid Um bellife rae, in UTliu.
Caizjornza Publ. Bot. 33(N° 2) :145. 1962. MulirlUm isatldicarpum DC.
Prod. 4:80. 1830. Dipterygia lsalidlcarpa PRESL EX DC. Prod. 4:80.

1830. GymnophytoTl spinescens PHIL. Linnaea 33:91. 1864-65.
Sufrútice o arbusto erecto, de 30-150 cm de alt., ramas inferiores con

espinas, las superiores flexuosas, estriadas. Hojas inferiores lineales,
enteras, de 1 cm de long., ramas superiores con hojas inconspicuas o áfilas.
Umbelas simples, de 10-15 mm de diám. con 1-3 flores hermafroditas y
algunas masculinas, dispuestas en panojas o racimos laxos. Involucro con
2-3 brácteas lanceoladas, de 1-3 mm de long. Flores amarillas. Cáliz con
dientes ovado-lanceolados, de 0,3-0,5 mm de long. Pétalos obovados,
ápice doblado hacia adentro, de 0,8 mm de long. Frutos oblongos u obo-
vados, glabros, de 5-8 mm de long., con 2 alas más anchas que el cuerpo

(Lám. 59, H-J).
Especie chilena, habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de

Colchagua.
Muy abundante. Florece desde octubre a diciembre. Area de preferen-

cia: quebrada de Peñalolén, quebrada Macul, quebrada de Ramón, río
Colorado, cajón del Maipo, SanJuan de Pirque, etc.

10. CONIUM L.

Cáliz con 5 dientes inconspicuos o atrofiados. Pétalos 5, obovados o cu-
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neados, ápice curvado hacia adentro. Estambres 5. Ovario infero; estilos

2, unidos en la base formando 1 estilopodio cónico. Fruto anchamente
ovoide, glabro, com primido lateralmente; mericarpos con 5 costillas
gruesas, onduladas; glándulas oleiferas numerosas, pequeñas. Carpófo-
ro entero. Hierbas bienales, glabras. Hojas pinnatisectas, segmentos
pinnado-incisos; peciolos envainadores. Umbelas compuestas. Involucro
e involucelos de brácteas lanceoladas. Rayos numerosos, extendido-as-
cendentes. Flores blancas. Especie ti po: C. maculatul1l L.
Género con 2 especies, una nativa de Eurasia y la otra de Sudáfrica.

l. C. ~ACULATU~ L. Sp. PI. 1:241. 1751. CLOS, en GAY, l.e. T144. 1847.
RElcHE, l.e. T 102. 1902. CIcuta ojjlclna/¡s CRANTZ, Clas.\. Umbell. :98.

'767-
Hierba bienal de 50-200 cm de alt., glabra, erecta; tallos fistulosos

con mam 1as rojizas. Hojas pinnaticompuestas, folíolos pinnatilobados,
segmentos dentados, de 4-25 cm de long. Umbelas compuestas, de 2-7 cm
de diám. Involucro con 4-6 brácteas lanceoladas, desíguales, enteras, ge-
neralmente con 1 par de dientes, raro nulo; involucelos con 2-4 bractéolas,
generalmente unidas en la base y dispuestas a un solo lado. Rayos::!: 10, de-
siguales, de 1,5-2,5 cm de long., pedicelos de 4-6 mm de long. Flores blan-
cas. Cáliz inconspicuo. Pétalos obovados, ápice muy corto doblado hacia
adentro. Frutos de 2-2,5 mm de long., costillas ondeadas o almenadas, muy
marcadas en los ejemplares maduros (Lám. 60, A-C).

Especie eurásica, adventicia en América, fétida y venenosa. Química-
mente posee 5 alcaloides, los principales son 'Y (gama) coniceína y la
d-coniína, los cuales no sólo atacan por vía bucal, sino que pueden atra-
vesar la piel, se encuentran sólo en los frutos verdes. Poseen acción anes-
tésica, su toxicidad puede llegar a producir la muerte por asfixi a.
Muy abundante. Florece desde agosto a febrero. N. v. ácuta, barraco,

cIcuta adelantada, cIcuta menur. Area de preferencia: cerros de Renca,
cerro San Cristóbal, Pudahuel, quebrada de Peñalolén, quebrada Ma-
cul, cajón del Maipo, San José de Pirque, San Bernardo, cerros de Chena,

etc.

11. AMMI L.

Cáliz con 5 dientes inconspicuos o atrofiados. Pétalos 5, ovados, bilobados
al doblarse el á pice hacia adentro. Estambres 5. Ovario ínf ero; estilos 2,
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muy largos, unidos en la base formando I estilopodio, raro los estambres
libres. Fruto glabro, ovoide u oblongo, comprimido lateralmente; meri-
carpos con 5 costillas iguales y subfiliformes; glándulas oleíferas solita-
rias en las interec:stillas y 2 en la comisura. Carpóforo entero o dividido
hasta su base. HICrbas anuales, bienales o perennes, glabras, erectas.
Hojas pecioladas, rompuestls, segmentos filiformes hasta angosta-
mente lanceolados. Umbelas compuestas. Involucro de brácteas enteras
o divididas. Rayos numerosos, extendido-ascendentes. Involucelos con
bractéolas enteras; perlicelos numerosos, extendidos. Flores blancas.
Especie ti po: A. majus L.

Género con unas 3 especies del Mediterráneo; en Chile, I especie.

l. A. VISNAGA (L.) LAM. FI. Fr. 3:462. 1778. CLOS, en GAY, l.c. 3: 125.
1847. REICHE, l.c. 3: 106. 1902. Daucus ulsnaga L. Sp. PI. 1:242. 1753.
Hierba bienal, de 25-80 cm de all., glabra. Hojas compuestas, pecio-

ladas, de 5-20 cm de long., tripinnatisectas, divisiones lineales a filifor-
mes. Umbelas compuestas, de 3-9 cm de diám., pedúnculo floral con el
ápice ensanchado en I pequeño disco donde se inserta el involucro y los
rayos. Brácteas involucrales divididas, segmentos filiformes, iguales o
mayores que los rayos; éstos desiguales, 20-100, de 2-5 cm de long., exten-
didos en la floración y contraídos en la fructificación. Involucelos con
bractéolas enteras, setáceas; pedicelos filiformes, desiguales, de 3-
13 mm de long., extendidos con las flores y contraídos con los frutos. Flores
blancas, de 1,2-2 mm de long. Cáliz con 5 dientes lobulados, diminutos.
Pétalos ovados u obovados, ápice doblado hacia adentro. Carpóforo en-
tero. Fruto oblongo-ovoide u ovoideo, de 2-2,5 mm de long. (Lám. 60, O-E).
Especie nativa del Mediterráneo, en Chile adventicia, se la encuentra

en todo el territorio. En medicina popular se emplean los frutos como
diuréticos para eliminar los cálculos urinarios, se usa para el asma y para
curar el vitiligo.

Abundante. Florece desde octubre a enero. N. v. ulsnaga, biznaga. Area
de preferencia: Batuco, cerro San Cristóbal, cerros de Renca, quebrada
de Peñalolén, quebrada Macul, etc.

12.DIPOSIS OC.

Cáliz con 5 dientes inconspicuos. Pétalos 5, aovados, planos. Estambres
5. Ovario ínfero; estilos 2, unidos en la base formando 1 estilopodio subcó-

374



UMBELLIFERAE

mco. Fruto ovado-orbicular, comprimido dorsalmente, glabro; mericar-
pos tetra-alados, costillas 5; la central filiforme, sin glándulas oleíferas.
Hierbas perennes, glabras; raíz fasciculada que nace de 1 tubérculo. Ho-
jas compuestas, segmentos 3 o más; peciolos envainadores. Umbelas
compuestas. Involucro e involucelos de brácteas lineales, desiguales.
Rayos 5-9; pedicelos 3. Flores blancas. Especie tipo: D. saniculaefolia
oc.
Género con 2 especies de Chile y Argentina; ambas en nuestro país.

1. D. BULBOCASTANUM OC. Prod. 4:668. 1830. CLOS, en GAY, l.e 3:96.
1847. Atlas, tab. 31, fig. 2.1854. REICHE, l.e. 3:89.1902.
Hierba de 10-25 cm de al!., glabra. Tubérculos de 2-3 cm de diám. Ho-

jas de 2-7 cm de long., pecioladas, compuestas, palmeadas; las inferiores
con 5-7 divisiones y las superiores con 3-4 divisiones, segmentos lineales.
Umbelas compuestas, de 2,5-4,5 cm de diám. Involucro de brácteas lineales
o lanceoladas, menores de 1 mm de long. y una mayor, de 5-8 mm de long.
Rayos 5-9. Involucelos con bractéolas semejantes a las brácteas, pero
menores. Pedicelos 3, desiguales, el central casi nulo. Flores blancas,
las laterales masculinas y la central hermafrodita. Cáliz inconspicuo.
Pétalos planos, de I mm de long. Carpóforo profundamente dividido,
bífido. Fruto o"/oide, comprimido, glabro, de 5,5-7 r.1md~ long.
Especie chilena, vive desde la provincia de.Coquimbo hasta la de Col-

chagua.
Frecuente. Florece desde agosto a octubre. Area de preferencia: cerros

de Renca, cerro San Cristóbal, quebrada de la Plata en Rinconada de Lo
Cerda-Maipú, etc.

13. FOENICULUM ADANS.

Cáliz con 5 dientes atrofiados. Pétalos 5, obovados, aplce curvado hacia
adentro. Estambres 5. Ovario ínfero; estilos 2, unidos en la base formando
1 estilopodio cónico. Fruto glabro, oblongo, ligeramente comprimido en
sus caras laterales; mericarpos con las costillas primarias gruesas, pro-
minentes; glándulas oleíferas solitarias, 2 en la cara comisural. Carpó-
foro dividido hasta su base. Hierbas bienales o perennes, glabras, con
olor a anís. Hojas compuestas, pinnatisectas, segmentos lineales; pe-
ciolo~ envainadores. Umbelas compuestas, sin involucro ni involucelos.
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Rayos y pedicelos numerosos. Flores amarillas. Especie tipo: ANETHuM
joeniculum L. [Foeniculum vulgare MILLERJ.

Género con 4 especies del Viejo Mundo; una en Chile.

l. F. VULGARE MILL. Cardo Dict. ed. 8. Foeniculum (N° 1). 1768.
CLOS, en GAY, l.c. 3: 128. 1847. RElcHE, l.e. 3: 105. 1902. Anelhum
joenlculum L. Sp. PI. 1:'263. 1753.

Hierba perenne, de 90-200 cm de alt., glabra, erecta, olorosa. Hojas
de hasta 30 cm de long., tripinnatisectas, segmentos filiformes de 0A-
4 cm de long., peciolos envainadores. Unbelas compuestas, de 5-12 cm de
diám., sin involucros ni involucelos, rayos 12-15, a veces hasta 40, extendi-
do-ascendentes en la floración y suberectos en la fructificación, subdesi-
guales, de 1-6,5 cm de long., pedicelos numerosos de 2-10 mm de long.,
desiguales. Flores amarillo-intenso, de '2 mm de long. Cáliz atrofiado.
Pétalos bilobados al doblarse el ápice hacia adentro, de 0,5 mm de long.
Estilos menores que el estilopodio. Fruto glabro, oblongo, de 3,5-5 mm
de long. (Lám. 60, F-G).

Especie nativa del Mediterráneo. Los tallos tiernos se comen como
ensaladas. La médula de los tallos viejos puede sustituir a la de sauco en
trabajos de histología vegetal. En medicina popular se emplean los frutos
para los dolores de estómago e intestinos. Químicamente posee hasta
5,5 % de aceite volátil rico en anetol y fencama.

Muy abundante. Florece desde diciembre a marzo. N. V. hinojo. Area
de preferencia: Batuco, cerros de Renca, cajón del Maipo, cerros de Che-
na, cerros de Hospital, carretera Panamericana Norte y Sur, etc.

14. A PI UM L.

Cáliz con 5 dientes diminutos o nulos. Pétalos 5, ovados o suborbicula-
res, planos o con el ápice vuelto hacia adentro. Estambres 5. Ovario ín-
fero; estilos 2, unidos en la base formando 1 estilo podio cónico. Fruto
oval-oblongo, orbicular o elíptico, comprimido lateralmente, glabro o
Taramente setoso; mericarpos con las costillas filiformes, subiguales;
glándulas oleíferas solitarias entre las intercostillas y 2 en la comisura.
Carpóforo entero o cortamente bifido. Hierbas, raro con la base leñosa,
anuales, bienales o perennes, glabras, erectas o con tallos decumbentes
y ramas erectas. Hojas pecioladas, compuestas, segmentos orbiculares
hasta filiformes. Umbelas compuestas o irregularmente compuestas, raro
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simples en el caso de algunas umbelas laterales, laxas o subcompaetas,
sésiles o pediceladas. Involucro e involucelos nulos o de brácteas l:lCOnS-
picuas. Rayos generalmente muy pocos, abierto-ascendentes. Flores
blancas, verdosas o blanco-rosadas. Especie tipo: A. graueolens L.

Género con 30 especies, principalmente de Eurasia y hemisferio sur;
las especies sudamericanas están mal estudiadas. En Chile, unas 5 es-
pecies.

A Umbelas con 7-1'2 rayos I. A. PANUl
A' Umbelas con '2-3rayos.

B Planta de 10-'20 cm de alto. Hojas supenores con las pinnas linea-
les. Frutos 3-9 en cada umbela.
C Frutos glabros '2. A. LACINIATUM
C' Frutos híspidos
. . . . . . . . '2a. A. 1.AC I NlA T UM V AR. H I SP 1D U L U M

B' Planta de '25-60 cm de alto. Hojas superiores con las pinnas fili-
formes. Frutos 11-15 en cada umbela .. 3. A. LEPTOPHYLLUM

J. A. PANUL (OC.) REICHE, .I.c. pII. 190'2. Ligusticum panul OC
Prado 4:669. 1830. CLOS, en GAY, l.C. 3: 131. 1847. L. dumetorum PHIL.
Lznnaea 3T96. 1864-65. Plmpznella macrophylla PHIL. Anal. Unw.
Chile, 8s: 7'2'2.1893.

Hierba perenne, de 30-60 cm de alt., glabra. Tallos bi o tncotomos en
el ápice. Hojas compuestas, envainadoras, las inferiores pecioladas,
bipinnadas, con. 3-4 pares de segmentos pinnatífidos, ovales, lineales o
lineal-lanceolados, de 10-15 cms de long., hojas superiores menores, con
menos segmentos, subsésiles. Umbelas compuestas, de '2-4 (6) cm de
diám., las terminales pediceladas, las laterales subsésiles o sésiles, raro
pediceladas, sin involucro ni involucelos. Rayos 7- I'2. Flores blancas,
de 1-1,5 mm de long. Cáliz nulo. Pétalos ovales, ápice agudo doblado hacia
adentro. Carpóforo entero. Fruto oval, de :i: '2mm de long. (Lám. 61, A-O).
Especie chilena, habita desde la provincia de Coquimbo hasta la de

Valdivla.

Abundante. Florece desde octubre a diciembre. N. V. panul. Area de
preferencia: Batuco, ConchaJí, termas de Colina, cerro San Cristóbal,
cerros de Chena, cuesta Pelvín-Peñafior, etc.
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2. A. LACINIATUM (OC.) URBAN, en Mari. Fl. Bras. 11 (1) :343. 1879.
Helosciadium lacinialum OC. Mém. Soco Phys. Génevl1 4:495. 1829. GAY,
l.c. 3:123. 1847. H. gracile CLOS ET GAY, l.c. 3:12'l. 1847. Atlas, pI.
31, fig. 1. 1854. H. deserlicola PHlL. Fl. Alacam. :26. 1860. H. biler-
nalum PHlL. Anal. Univ. Chile, 8Y718. 18g4. Apium bilernalum
REICHE, l.c. 3: 115. 1902. A. lacinialum varo gracile REICHE, l.c. 3:

114.1902.
Hierba anual, erecta, glabra, de 5-30 cm de alt. Hojas compuestas,

1-2 pinnadas, segmentos lineales o lineal-lanceolados, enteros o inciso-
lobado, de 1-6 cm de long. Umbelas irregularmente compuestas, general-
mente geminadas, axilares, las terminales pediceladas, las laterales sé-
siles, de 0,7-1 cm de diám. Involucro e involucelos nulos. Pedicelos 4-6,
desiguales. Flores blancas, de 1-1,2 mm de long. Cáliz nulo. Pétalos ovales
o suborbiculares de 0,2 mm de long. Carpóforo entero. Fruto ovoide, com-

primido, glabro, de 1,5-2 mm de long. (Lám. 61, E-F).
Planta nativa de Brasil, Perú y Chile. En nuestro país vive desde la

provincia de Tarapacá hasta la de Valdivia.
Abundante. Florece de agosto a octubre. N. v. capuchilla. Area de pre-

ferencia: cerros de Renca, cerros de Aculeo, quebrada de la Plata en Rin-

conada de Lo Cerda-Maipú, etc.

2a. A. LACINIATUM VAR. HlSPIDULUM WOLFF, Apium L. en ENGLER'S
DIELs, Das Pjlazenreich. 61.4.288:39. 1927. GAY, l.c. 3:124. 1847
bajo Heloseiadium graeile varo c.

Variedad que difiere de la especie por sus frutos híspidos (Lám. 61,

G).
Abundante. Florece desde agosto a septiembre. Area de preferencia:

cerros de Renca, cerros de Hospital, etc.

3. A. LEPTOPHYLLUM (PERS.) MUELL. en BENTH. ET MUELL. Fl. Austr.
3:372. 1866. Pimpinella leplophylla PERS. Syn. Planto 1:324. 1805.
Sium nodijlorum W Al.T. Fl. Caro :11S. 1788. A. nodijlorum (Walt.)
REICHE, l.C. 3:108. 1902. A. ammi URB. en MART. Fl. Bras. 11(1)
:341. 1879. REICHE, l.c. 3: 114. 1902. Heloseiadium leplophyllum OC.
Mém. SocoPhys. Géneve 4:493. 1829. GAY, l.C. 3: 123. 1847.

Hierba anual, de 25-60 cm de alt., glabra; tallo tendido con ramas erec-
tas. Hojas compuestas, tri o tetrapinnadas; las inferiores de S-la cm de long.,
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largamente pecioladas, segmentos lineales hasta filiformes; las superio-
res de 2-5 cm de long., segmentos filiformes. Umbelas irregularmente com-
puestas, generalmente con 3 umbélulas sésiles o pediceladas, axilares,
de 1-1,5 cm de diám. Pedicelos 8-12, desiguales, a veces algunas flores sé-
siles, éstas blancas, de :f:: 1 mm de long. Cáliz nulo. Pétalos ovales o subor-
biculares, de 0,2 mm de long. Carpóforo entero o corta mente bifido.
Fruto glabro, ovoide, de 1,2-1 mm de long. (Lám. 61, H-J).

Especie nativa de México. América Central, Argentina y Chile.

En nuestro país se la encuentra desde la provincia de Coquimbo hasta
la de Valdivia.

Frecuente. Florece desde octubre a enero. Area de preferencia: calles
abandonadas de la comuna de Las Condes, etc.

15. PETROSELINUM HOFFM.

Cáliz con 5 dientes inconspicuos. Pétalos 5, obovados, aplce hacia aden-
tro. Estambres 5. Ovario ínfero; estilos 2, unidos en la base formando 1 es-
tilopodio subcónico. Fruto ovoide u oblongo, glabro, comprimido late-
ralmente; mericarpos con las costillas filiformes, prominentes; glándulas
oleíteras solitarias en las intercostillas, 2 en la cara comisural. Carpófo-
ro bipartido, hasta la mitad o totalmente. Hierbas bienales, erectas,
glabras. Hojas pecioladas, compuestas, ternato-pinnatífidas o bi-
pinnatífidas, segmentos ovados o lineales. Umbelas compuestas. Invo-
lucro nulo o con 1-3 brácteas lineales, inconspicuas. Rayos variables
en número. Involucelos con bractéolas lineales. Pedicelos numerosos,
extendidos. Flores amarillentas o verde-amarillentas. Especie tipo: P.
hortense HOFFM.

Género eurasiano con 3 especies, una cultivada, Ia que ha llegado a
naturalizarse en muchas partes del mundo. En Chile, 1 especie.

1. P. CRISPUM (MILL.) MANsF. Repert .. Sp. NUl!. 46:307. 1939. Apzum
crispum MILL. Cardo Dict. 8 Ed. Aplum (N° 2). 1768. A. petroselinum
L. Sp. PI. 1:264. 1753. P. hortense HOFFM. Ceno Umbell. :163. 1814, no-
men nudum. P. sativum HOFFM. l.C. :177. 1814, nomen nudum. GAY,
l.c. 3:121. 1847-

Hierba bienal, de 3-100 cm de alt., glabra. Hojas pinnatífidas; las
inferiores con los segmentos obovados, márgenes dentadas, de 7-20 cm
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de long., las superiores menores, segmentos lanceolados hasta lineales.
Umbelas compuestas. Involucro nulo o con 1 -3 brácteas inconspicuas.
Rayos 10-'20, subiguales o desiguales, de 1-5 cm de long. Involucelos de
bractéolas lineales. Pedicelos de '2-5 mm de long. Flores verde-amarillen-
tas. Cáliz nulo. Pétalos ovales, ápice vuelto hacia adentro. Fruto glabro,
ovoide-oblongo, '2-4 mm de long. (Lám. 6'2, A-O).

Especie europea, se la cultiva en las huertas, adventicia en el hemis-
ferio occidental. En medicina popular se usan las hojas y frutos como eme-
nagogas yen amenorreas; es también estimulante y diurética. Se usa en el
arte culinario como condimento. Químicamente posee un aceite esencial
volátil rico en apiol, miristicina y un terpeno; resina, mucílago, vitami-
na C, etc.

Escasa en la zona de estudio, al estado espontáneo. Florece desde
septiembre a diciembre. N. v. perejil. Area de preferencia: quebrada de
Peñalolén, caminos vecinos a las huertas, etc.

16. CORIANDRUM L.

Cáliz con 5 dientes agudos, generalmente desiguales. Pétalos 5, desigua-
les, oblongos, ápice vuelto hacia adentro, a veces los exteriores mayores,
planos y bilobados. Estambres 5. Ovario ínfero; esti los '2, unidos en la
base formando , estilopodio cónico. Fruto glabro, subredondo u ovoide;

mericarpos con 5 costillas primarias filiformes, poco visibles, las secun-
darias prominentes y ::!:: onduladas; glándulas oleiferas nulas. Carpófo-
ro bífido. Hierbas anuales, glabras. Hojas compuestas. peciolos envai-
nadores. Umbelas compuestas. Involucro nulo () representado por I

bráctea lineal-lanceolada. Rayos pocos, extendido-ascendentes. In-
volucelos de bráctéolas lineal-lanceoladas. Flores rosadas o blancas.
Especie tipo: C. satiuum L.

Género con '2 especies del Viejo Mundo. Una especie en Chile, cultiva-
da en los huertos, pero se vuelve espontánea al escapar de ellos.

1. C. SATIVUM L. Sp. PI. ':'256. '753. CLOS, en GAY, l.c. 3:145. ,847-
Hierba anual de '20-70 cm de alt., glabra. Hojas compuestas; las infe-

ríores de 3-15 cm de long., pinnado-Iobuladas, segmentos f1abeliformes,
base cuneada; las superiores tripinnatisectas, segmentos lineales a fi-
liformes, márgenes enteras. Umbelas compuestas. Involucro nulo o só-
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lo con una bráctea lineal-lanceolada. Rayos 3-8, de 1 -2,5 cm de long.
Involucelos de bractéolas lineal-lanceoladas. Pedicelos de 2-5 mm de
long. Flores rosadas o blancas. Cáliz con los dientes oval-lanceolados, de
:f:: I mm de long., desiguales. Pétalos desiguales, generalmente los 3 ex-
teriores grandes, planos, enteros o bilobulados, de 3-4 mm de long. y los in-
teriores pequeños con el ápice doblado hacia adentro, de 1 mm de long.
Fruto subgloboso él globoso, de 1,5-5 mm de diám. (Lám. 62, E-H).
Especie europea, adventicia en todo el mundo. Se le cultiva como con-

dimento. Químicamente posee un aceite volátil rico en coriandrol y d-
pineno, oxalato de calcio y tanino.
Escasa en la zona de estudio, al estado adventicio. Florece desde sep-

tiembre a diciembre. N. v. cllantro, cu/antrQ. Area de preferencia: que-
brada de Peñalolén, calles abandonadas de Santiago, Quinta Normal,
etcétera

17 DAUCUS L.

Cáliz con 5 dientes diminutos o nulos. Pétalos 5, trasovados, unguicula-
dos, desiguales o subiguales, enteros o bilobados, planos o con el ápice
vuelto hacia adentro. Estambres 5. Ovario ínfero; estilos 2, unidos por
la base formando 1 estilopodio cónico. Fruto oblongo u ovoideo, compri-
mido dorsalmente; mericarpos con las costillas primarias filiformes,
espinosas; las secundarias aladas, alas representadas por una corrida
barbada o con espinas gloquioideas; glándulas oleíferas solítarias. Car-
póforo entero o bífido. Hierbas anuales o bienales, erectas, pubescentes.
Hojas compuestas, tripinnatífidas, segmentos lineales, peciolos envai-
nadores. Umbelas compuestas. Involucro de brácteas pinnadas, enteras
o nulas. Rayos en variado número. Involucelos de bractéolas dentadas,
pestañosas, enteras o partidas, raro nulas. Pedicelos desiguales. Flo-
res blancas o con algunas púrpuras, raro rojas, rosadas o amarillas. Es-
pecietipo: D. carota L.
Género con 25 especies de amplia distribución; en Chile, 3 e~pecies

silvestres. En las huertas se cultiva una zanahoria de raíz carnosa, grue-
sa, amarilla o anaranjada, es una variedad obtenida de la D. carota L.

A Flores blancas. Umbela de 4-7 cm de diám. Involucro de brácteas bi-
. I. D. CAROTA

diám. Involucro de brác-

teas tripinnadas, segmentos de 1-2 mm de long. . . D. P u SIL L U S
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1. D.cARoTAL.Sp.PI. I:242.1753.CLOs,enGAY,l.c.3:136. 1847.
Hierba bienal, de 1,5-100 cm de alt., híspida. Raíz delgada, rugosa.

Tallo con pelos retrorsos, raro glabro. Hojas compuestas, de 5-15 cm de
long., tripinnatífidas, segmentos lineales o lanceolados de 2-12 mm
de long., enteros o llabelados; peciolos envainadores. Umbelas compues-
tas, de 4-7 cm de diám. Involucro de brácteas bipinnadas, raro enteras, fi-
liformes, de 0,5-3 cm de long. Rayos 15-20, desiguales, de 3-7,5 cm
de long., extendidos en la lloración y erectos en la fructificación. Involu-
celos de bractéolas enteras, lanceoladas, pestañosas. Pedicelos desigua-
les, de 3-10 mm de long. Flores blancas. Cáliz inconspicuo. Pétalos tra-
sovados, los de las llores radiales desiguales, los exteriores grandes, de
1,2-1,5 mm de long., planos, bilobados o subbilobados, los interiores
pequeños, de 0,2-0,5 mm de long., con el ápice vuelto hacia adentro;
los pétalos de las llores centrales subiguales, con el ápice vuelto hacia
adentro. Fruto ovoide, de 2,5-4 mm de long., con pelos gloquídeos y sim-
ples (Lám. 62, I-N).

Especie europea, adventicia en América. Las hojas poseen una esen-
cia y 2 alcaloides sin oxígeno: la pirrolidina y la daucina. La raíz es rica
en provitamina A.

Abundante. Florece desde octubre hasta abril. N. v. zanahoria sil-
vestre. Area de preferencia: Batuco, cerro San Cristóbal, Los Cerrillos, etc.

2. D. PUSILLUSMICHX. Fl. Bor. Am. 1:164.1803. REICHE, l.c. 3:119.1902.
D. húpidijohus CLOS,en GAY, l.c. 3:135.1847.

Hierba anual, híspida, de 10-40 cm de alto Tallos con pelos retrorsos.
Hojas compuestas, de 2,5-10 cm de long., bi o tripinnadas, segmentos
muy cortos, lineales, aproximados; peciolos envainadores. Umbelas com-
puestas, de 1,5-3,5 cm de diám. largamente pedunculadas. Invo-
lucro de brácteas tripinnadas, raro bipinnadas, mayores que la umbela.
Rayos 8-15, de 4-25 mm de long., los centrales más cortos. Involucelos de
bractéolas lanceoladas, enteras o trífidas. Pedicelos desiguales. Flores
amarillas. Cáliz inconspicuo. Pétalos trasovados. subiguales, de =1:: S
mm de long., con el ápice vuelto hacia adentro. Fruto ovoide, de 1,5-2-
(4) mm de long., con pelos gloquídeos y simples (Lám. 62, Ñ-Q).

Especie nativa de Norte y Sudamérica. En nuestro país vive en las
provincias centrales y australes.

Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferen-
cia: cerros de Renca, cerro Manquehue, cajón del Maipo, Peñallor, etc.
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18. TORlLIS ADANS.

Cáliz con 5 dientes, prominentes o inconspicuos. Pétalos 5, obovados,
ápice vuelto hacia adentro. Estambres 5. Ovario ínfero; estilos 2. unidos
en la base formando 1 estilopodio. Fruto ovoide u oblongo, lateralmente
comprímido, cubierto de espinas o tubérculos; mericarpos con las costi-
llas primarias filiformes, setulosas, las secundarias ocultas por nume-
rosos pelos gloquídeos o tubérculos; glándulas oleíferas solitarias, 2

en la cara comisura\. Carpóforo bífido. Hierbas anuales o perennes,
pubescentes o híspidas. Hojas compuestas, 1, 2, Ó 3 pinnadas, segmen-
tos angostos; peciolos envainadores. Umbelas compuestas, capitadas o
laxas, sésiles o pediceladas. Involucro de pocas brácteas o nulo. Rayos
6-12 o nulos. Involucelos de braetéolas lineales o filiformes. Pedicelos
cortos o nulos. Flores blancas. Especie tipo: T. anthrlscus (L.) GMEL.

Género con unas 20 especies, nativas del hemisferio norte. En Chi-
le, 1 especie adventicia.

1. T. NODOSA(L.) GAERTN. Fruct. 1 :82. 1788. CLOS, en GAY, \.c. 3:
138. 1847. REICHE, \.c. 3:104. 1902. Tordylium nodosum L. Sp. PI. 1:
240. 1753.

Hierba anual, de 9-60 cm de alt., híspida, erecta o decumbente. Ho-
jas bi o tripinnadas, segmentos oblongo-lineales, de 2-8 mm de long.
Umbelas compuestas, capituliformes, sésiles, de 1-1,5 cm de diám., pe-
dúnculos de hasta 2,5 cm de long. Involucro inconspicuo o de brácteas
lineales. Rayos 2-5, cortos o nulos. Involucelos de brácteas lineales, ma-
yores que los pedicelos. Flores blancas. Cáliz de dientes triangulares.
Pétalos subiguales, ápice vuelto hacia adentro. Fruto ovoide, de 3-5 mm
de long. por 1-2 mm de anch., cubierto de pelos gloquídeos (Lám. 63,
A-C).

Especie europea, adventicia en América. En Chile se la encuentra en
las provincias centrales.

Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de pre-
ferencia: cerros de Renca, termas de Colina, cerro San Cristóbal, quebra-
da de Penalolén, cajón del Maipo, cerros de Aculeo, quebrada de la Plata
en Rinconada de Lo Cerda-Maipú, etc.
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'9. SCANDIX L.

Cáliz con S dientes inconspicuos. Pétalos S, cuneado-oblongos, desigua-
les, los exteriores mas largos. Estambres S. Ovario ínfero; estilos 2, unidos
en la base formando 1 estilopodio cónico, crenado. Fruto lineal, compri-
mido lateralmente, híspido; mericarpos de costillas prominentes; glán-
dulas oleíferas nulas. Carpóforo entero o sub-bífido. Hierbas anuales,
híspidas. Hojas compuestas, segmentos lineales; peciolos envainado-
res. Umbelas compuestas. Involucro nulo o representado por 1 bráctea.
Rayos 2, raro 1-3. Involucelos de bractéolas enteras o lobuladas. Pedi-
celos cortos. Flores blancas. Especie tipo: Se. {Jee/en L.

Género eurásico con unas IS especies; en Chile, J especie adventicia.

1. Se. PECTEN L. Sp. PI. 1:2S6. 1753. REICHE, Le. :¡: 100. 1902, bajo Se.
pec/en-veneris L.

Hierba anual, de 'S-30 cm de alt., erecta, generalmente híspida. Hojas
compuestas, de S-IS cm de long., bi o tripinnatífidas, segmentos lineales
de 1 mm de anch., peciolos igualando a la lámina. Umbelas compuestas.
Inv0lucro nulo. Rayos 2, raro 1-3, de 2,S-4 mm de long. Involucelos de
bractéolas enteras o dentadas. ciliadas. Pedicelos de 3-4 mm de long.
Flores blancas, polígamas. Cáliz nulo. Pétalos desiguales; estilos de
las flores masculinas nulos, ocasionalmente cortos; estilopodio verde,
el de las flores femeninas largo, púrpura, con o sin estambres. Fruto li-
neal, híspido, de 3,3-3,& cm de long., pero el verdadero fruto es de 8
mm de long., rojizo, prolongado en l pico o rostro largo, de 2,S-3 cm de
long., verde (Lám. 63, O-E).

Especie europea, se la encuentra en la provincia de Santiago.
Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. Area de preferen-

cia: cerro San Cristóbal, L~s Condes, El Arrayán, ete.

20. ANTHRlseus (PERS.) HOFFM.

Cáliz con S dientes inconspicuos o nulos. Pétalos 5, oblongos o cuneados,
ápice doblado hacia adentro. Estambres 5. Ovario ínfero; estilos 2, uni-
dos en la base formando 1 estilopodío cónico. Fruto subacorazonado,
comprimido, casi didimo; mericarpos subcilíndricos, costillas no pro-
minentes, ápice provisto de 1 pico corto o largo; glándulas oleiferas nu-
las. Carpóloro entero o bífido. Hierbas anuales, glabras o con pelos
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simples. Hojas compuestas, bi o tripmnadas, segmentos lanceolados o
lineal-lanceolados; peciolos envainadores. Umbelas compuestas, laxas.
Involucro nulo, raro 1 bráctea. Rayos pocos. Involucelos de bractéolas
enteras o divididas. Flores blancas. Especie tipo: A. vulgaris PERS.
lA. caucalis BIEB.J nomen. CO;'lS.

Género con 25 especies de Asia y Europa. En Chile, 1 especie adven-
ticia.

1. A. SCANDICINA (WEBER EX WIGG.) MANSF. en FEDDE, Repert. 46:309.
1939. Caucalis scandicina WEBER, en WIGGERS, Primito Fl. Halst.
:23.1780.
Hierba anual, de 30-100 cm de alt., con pelos blancos comprimidos.

Hojas compuestas, de 3-10 cm de long., lámina bi o tripinnada, pe-
cíolo con vaina pestañosa. Umbelas compuestas, laxas, de 2,5-4 cm de
diám. Involucro nulo, raro de 1 bráctea. Rayos 3-4, raro 5~, desiguales,
glabros, de 1-2 cm de long. Involucelos de 2-6 bractéolas enteras, raro
bífidas, ovado-lanceoladas, agudas, pestañosas. Pedicelos desigua-
les, 3~, de 2~ mm de long. Flores blancas, de 1,2-1,8 mm de long. Cáliz
nulo. Pétalos oblongos, ápice agudo, vuelto hacia adentro. Fruto subaco-
razonado, de 3-4 mm de long., subdídimo, cubierto de pelos ganchudos,
verde obscuro, terminado en I pico o rostro de 0,2-1 mm de long. (Lám.
63, F-G).

Especie europea, adventicia en América. En Chile se la encuentra en
las provincias centrales.
Muy abundante. Florece desde septiembre a diciembre. Area de prefe-

rencia: cerro San Cristóbal, quebrada de Apoquindo, quebrada de
Peñalolén, La Reina, cajón del Maipo, etc.

21. OSMORHIZA RAF.

Cáliz con 5 dientes inconspicuos. Pétalos 5, espatulados u obovados; apI-
ce angosto doblado hacia adentro. Estambres 5. Ovario ínfero; estilos 2,

unidos en la base formando un estilopodio cónico. Fruto lineal u oblongo,
cilíndrico o fusiforme, obtuso, adelgazado en la base hasta confundir-
se con el pedúnculo, comprimido lateralmente, híspido o glabro; mericar-
pos con costillas filiformes, generalmente híspidas; glándulas oleíferas
nulas. Carpóforo bífido. Hierbas perennes, erectas o decumbentes en la
base, pubescentes o subglabras. Hojas ternadas o ternado-pinnatífidas,
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segmentos lanceolados hasta orbiculares, aserrados o pinnados; peciolos
envainadores. Umbelas compuestas. Involucro nulo o formado de 1 a va-
rias brácteas foliosas. Rayos pocos, desiguales. Involucelos con bractéo-
las foliosas o nulas. Pedicelos extendidos o divaricados. Flores blancas,
púrpuras o verde-amarillentas. Especie tipo: MYRRHIS claytonii MICHX.
[Osmorhiza clatonii (MICHX.) CLARKE].

Género con I1 especies de Asia, Norte y Sudamérica. En Chile, 3
especies.

1. O. CHILENSIS(MoL.) HOOK. ET ARN. Bot. Beechey Voy. :26. 1839.
Bot. Mise. 3:355, PI. 28. 1833. Scandix chilensis MoL. Saggiu la

Ed. :125. 178~!. Schudia chilensis MOL. EX GAY, l.c. 3:142. 1847.
O. berterii DC. Prod. 4:232. 1830. GAY, l.c. 3:142. 1847. REICHE, I.c.
3: 101. 1902.

Hierba perenne, de 20-60 cm de alt., tallo erecto, glabro. Hojas orbicu-
lares, de 5-15 cm de long., biternado-pinnatífidas, segmentos de 1-4 cm
de long., ovales, lobulados, márgenes dentado-mucronadas, membra-
nosas, híspidas o pubescentes, o con pelos sólo en los nervios y raquis,

. raro glabras, verdes en el haz y blanquizcas en el envés; peciolos muy
largos en las hojas inferiores, de hasta 50 cm de long., las superiores me-
nores. Umbelas compuestas. Involucro generalmente nulo o con 1

bráctea foliácea. Rayos 3-10, desiguales, de 2-10 cm de long. Involucelos
nulos, raro de bractéolas foliáceas. Pedicelos de 5-30 mm de long. Flo-
res blancas o blanco-verdosas, raro rosadas, de :i:: 1 mm de long. Cáliz nulo.
Pétalos obovados, ápice vuelto hacia adentro. Fruto fusiforme, negro-
verdoso, híspido, de 10-20 mm de long. (Lám. 63, H-J).

Especie chilena, habita en los bosques umbríos y lugares húmedos de
casi todo el territorio, desde la provincia de Coquimbo hasta la de Maga-
llanes.

Abundante. Florece desde septiembre a noviembre. N. v. asta de ca-
bra. Area de preferencia: quebrada de Peñalolén, cajón del Maipo, etc.
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APENDICE

ESTADISTICA FLORAL

Las dicotyledoneae-Archlchlamydeae estudiadas para la flora de
la cuenca de Santiago de Chile, comprenden 52 familias, 181 géneros,
390 especies y 36 subespecies y variedades.

La estadística según familia corresponde a:

Familias

Salicaceae
Urticaceae
Loranthaceae
Santalaceae
Aristolochiaceae
Polygonaceae
Chenopodiaceae
Amaranthaceae
Nyctaginaceae
Phytolaccaceae
Portulacaceae
Caryoph yllaceae
Cerathophyllaceae
Ranunculaceae
Berberidaceae
Winteraceae
Monimiaceae
Lauraceae
Papaveraceae
Cruciferae
Crassulaceae
Sax ifraga ceae
Rosaceae
Leguminosae
Geraniaceae
Oxalidaceae

Géneros Especies SubespeCles y
varieddes

3 7 2
2 4
2 4

5 19

3 12 4
3

3 5
2 2

3 10
II 26

3 7 2
8

3 3
3 5
19 31

3
4 8

9 13
19 58 8

3 13 3
13
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Tropaeolaceae 9
Linaceae
Z igoph yll aceae 2 2

Rutaceae
Polygalaceae 2 4
Euphorbiaceae 5 13
Callitrichaceae
Anacardiaceae 2 3
Celastraceae
Sapindaceae 2 2

Rhamnaceae 6 6
Vitaceae
Elaeocarpaceae 2 2

Malvaceae 7 13
Guttiferae
Frankeniaceae
Violaccae 4
Flacourtiaceae 4
Malesherbiaceae 4
Loasaceae 3 8 4
Cactaceae 2 2

Lythraceae 2 3
Myrtaceae
Onagraceae 6 11 4
Haloragaceae
Umbelliferae 21 32

Total 181 390 37

Los géneros endémicos pertenecen a las siguientes familias:

Santalaeeae
Polygonaeeae
Phytolaeeaceae
Caryoph yllacea e
Monimiaceae
Cruciferae

: M yoschilos
: Lastarriaea
Anisomeria y Ercilla

: Microphyes
: Peumus
: Agallis
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Euphorbiaceae
Rhamnaceae
Elaeocarpaceae
Loasaceae
Umbelliferae

ApÉNDICE. ESTADíSTICA Fl.ORAI.

: Avellanita
: Talguenea
: Crinodendron
: Scyphanthus
: Homalocarpus

Indice de origen de las especies, subsp. y variedades

Especies Subsp. y var.
chilenas :26 S :2S
cosmopol itas 12 3
introducidas 113 9

Total 390 37
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(continuación del vol. 1)

Acre; <,<'nte. Parte de un vegetal u órgano
que conlinúa creciendo.

Adnado, da. Adherencia imima.
Alabardado, da. Organo laminar con forma

de alabarda.
Aleznado, da. Que remata en puma.
Amento. Racimo espiciforme denso.
Amplexicaule. Hojas, brácteas, etc., que

abrazan al tallo.
Anátropo. Ovulo invertido en ISo°.
Androgmújonl. En algunas flores, porción

alargada del eje axial que lleva al andro-
ceo y gineceo.

Antocarpo. Envoltura constituida por la
parte basal del perianto acrecida y per-
sistenle, protege al fruto de las Nictagi-
náceas.

Apétalo, la. Desprovista de pétalos.
Aréola. Grupo de espinas de las Cactáceas.
Arilo. Envoltura de algunas semillas.
AxonomQrfo, a. Raíz con un eje principal.
Bractéúla. Bráctea que se encuen:ra sobre

un eje secundario.
CaliclOo, na. Relalivo al cáliz.
Calículo. Conjumo de hipsófilns bajo el cá-

liz, libres o unidos.
Campilótropo. Ovulo arqueado de modo que

la cálaza se acerca al micropilo.
Canna. Conjunto de los dos pétalos inferio-

res de la flor papilionada.
Carpelo. Cada una de las hojas melamorfo-

seadas que forman el gineceo.
Caudado. Provisto de cola.
Caulinar. Concernieme al tallo.
Ciatio. Vaso, característica de las Euforbiá-

ceas y otros géneros, constituido por
una flor femenina y las mascul inas redu-
cidas a un estambre.

Cima. Inflorescencia centrífuga con el eje
terminado en una flor, dando ejes se-

cundarios también con una flor y ejes
terciarios, etc.

Cinorrodón. Pseudofruto de las Rosas.
Cocleariforme. Forma de cuchara.
Comisural. Puma de unión de ciertas partes.
Concrescente. Unidos.
Contorto, ta. Tor€ido, retorcido.
Coralino, na. Perteneciente a la corola.
Corimbo. Inflorescencia en que los pedúncu-

los nacen de diferentes pumas, pero las
flores alcanzan el mismo nivel.

Cuculado, da. Forma de capuchón.
Dicasio. Inflorescencia cimosa en que por

debajo del ápice caulinar, que remata
en flor, nacen otras dos flores.

Dídimo, ma. Gemelo, mellizo.
Emarsinado, da. Tratándose de hojas, tie-

ne~ el ápice con una muesca.
Endocarpio. Cara imerna del pericarpio.
EntoT",ígama. La polinizacién la ~fectúan

los insectos.
Epicarpio. Cara externa del pericarpio.
Escorpioideo, a. Semejame a la cola del es-

corpión.
Esquizocárpico. Relativa al esquizocarpo.
Esquizocarpo. Fruto indehisceme que en

la madurez se descomponen en mono-
carpos (cocos).

Estilopodio. Base de los estilos más o menos
resisteme de las Umbelíferas.

Ferruginoso. Color óxido de fierro.
Flabeltforme. Forma de abanico.
Folículo. Fruto monocarpelar, seco y de-

hiscente por la sutura vemral.
Gamófilo. Hojas u otros órganos íntima-

mente unidos.
Ginóforo. Que trae o es traído por el gíneceo.
Glauco. De color verde claro.
Halófilo, la. Plamas que crecen en medios

salinos.
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Hemiparásilo. Parcialmente parásito.
Hidrófilo. Amigo del agua.
Hipanlo. Tálamo acopado.
Hipsófilo. Hojas superiores u hojas trans-

formadas, superiores.
[nconspicuo, a. Poco aparente.
[nlernodio. Parte del tallo entre dos nudos.
Involucelo .. En las umbelas compuestas,

involucro de las umbélulas.
Mericarpo. Fragmentos en que se descom-

pone un fruto esquizocárpico.
Mesocarpo. Parte media del pericarpio.
Nuez. Fruto simple y seco, indehiscente,

con pericarpo leñoso o coriáceo que
no está unido a la semilla.

Panduriforme. Forma de guitarra.
Paucifloro. De pocas nores.
Peciólulo. Pecíolo que sostiene a un folíolo

de la hoja compuesta.
Pellado. Hoja redondeada con el pecíolo

inserto en el centro.
Pericarpio. Parte del fruto que rodea a la

semilla.
Perispermo, a. En algunas semillas tejido

nutricio.
Pinna. Sinónimo de folíolo.
Pinnalíjido, da. Hoja con lóbulos cuyas

hendiduras penetran hasta la mitad del
limbo.

Pixidio. Fruto capsular con dehiscencia
transversal.

Pruinoso. Con revestimiento céreo.
Racemosa. En forma de racimo.
Racimo. Innorescencia formada de un eje

indefinido de cuyos nancos nacen las
nores pediceladas.

19'

Radicanle. Que echa raíces.
Replo. Delicada armadura de las silicuas y

siliculas.
Roslro. Forma de pico de ave.

Sámara. Aquenio provisto de ala.
Seminal. Propio de la semilla.
Seplicida. Cápsula que se abre por las lí-

neas de unión de los carpe los.
SiIJcua. Fruto de las Crucíferas. Cápsula

formada por dos carpe los más largos
que anchos.

Silicula. Semejante a la silicua pero tan
larga como ancha.

Subulado, da. Estrecho hacia el ápice hasta
terminar en punta.

Sufrúlice. Planta pequeña, lignificada só-
lo en la base.

Traqueidas. Tipo de vaso cerrado con puno
teaduras areoladas.

Umbela, Innorescencia racemosa en la cual
todas las nores nacen del mismo punto.

Umbélula. En las umbelas compuestas cada
una de las umbelas de segundo grado.

Ulrículo. Odrezuelo. Fruto de los Cárex,
aquenio con pericarpio membranoso.

Valécula. En los frutos de las Umbelíferas
dícese de los surcos entre las costillas.

Valva. Cada una de las divisiones profun-
das de una cápsula.

Valvado. Se dice de las piezas de un verticilo
cuando éstas no se superponen.

Venlalla. Abertura. Sinónimo de valva.
Vexilo. Pétalo superior de la corola papilio-

nada.
Voluble. Planta trepadora que se enrosca.
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abrojo, 173
abutilón, 2g6
acacia, 38
acedera, 51
aceite castor, 269
aceite de ricino, 270
acelga, 56,66
acetosa, 51
acónito, 100

álamo, 27,36
albahaca, 266
alcanfor, 1 18
alcaparra, 183
alelí, 127
alfalfa, 176, 198
alfalfa argentina, 309
alfilerillo, 232,233,234
algarrobo, 38, '79, 180
algarrobo chileno, 180
algodonero, 2g6
almendro, 162
altramuz, 213
alverjil!a, 207
amapola, 122
amor seco, '73
anicillo, 359
anís, :155
apio, 355
árbol de cuentas, 283
aromo, 316, 317
aromo de Castilla, 316, 3'7
arrayán blanco, 339
arveja, 176,2°9
arvejilla, 206, 207, 209, 211,213
asta de cabra, 386
atutemo, 283
avellanita,274

baba de sapo, 100
barba de gato, 361
barraco, 156,373
bellota, 120
belloto, 12()
belloto del norte, 120
berro, 127, '32, '34
bichila, 174
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biznaga, 374
bledo, 66, 67
boighe, 115
boique, 115
boldo, "7
bollm,166
bolsita, 149
bolsita del pastor, 149
boroco, 279
borocoi,279
botón de oro, 104, 124
buguanviglia,68

cacto, 333
cadillo, 173
calabacillo, 85
calafate, 108
camán, 287
canela, 118
canelo, 115
capuchilla,378 -
capuchina, 249
cardenal, 227
cardilO, 326
cardo blanro, 123
cardoncillo,369
cáscara sagrada, 284
caucha, 370
caucho, 264
cáustiro de vega, 105
caven, '79
cebo de burro, '71
centella, 10:1,1°7
cerezo, ,62
chacai, 286
chacay,2llg
chequén, 339
chícharo (s), 206
chilro,3S2
chocho del campo, 213
chupachupa,2S2
churco, 179
churque, 179
cicuta, 355, 373
cicuta adelantada, 373
cicuta menor, 373
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cilantro, 355, 381
cilantro del cerro, 371
cimarrona, 173
ciruelo, 162
clarín (es), 206
clarincillo, 206
clavel,84
clavo de olor, 338
clin-clin, 262
clon, 295
codocoypu, 42
col, 127
cola de ratón, 101
colantillo, 157
colchón de novia, 34
colchón nupcial, 34
colecilla, 359
colsilla, 344
colihuai, 271,272
colliguay, 36, 166,271, 272
comino, 355
copa de oro, 124
coral, 170
coralillo, 74
coralito, 74
corantillo, 157

core-core, 229,230
corcolén, 316, 317
corcolén blanco, 316
corona del inca, 364
corontillo, 156, 157
corteza de Panamá, 164
cresta de gallo, 65
croton, 264
crucero, 286
culantro, 381
culé, ISg
culén, ISg
culle (s), '238
culle colorado, 243
culli,243
cutral, :15

dedal de oro, 124
dengue, 72
dicha, 99
dichillo, 364
Diego de la noche, 344
Don Diego de la noche, 72, 342, 343

doquilla, 78
durazno, 162
duraznillo, 48, 49

espinaca, 56, 66
espinillo, 215
espino cerval, 284
espino chileno, 38, 179
espino maulino, 179
espuela de galán, 249
eucalipto (s), 338

falso yuyo, 144
nor de la culebra, 125, 126
nor de las cuatro de la tarde, 72
nor de la piedra, 1S:~
nor de mayo, 240
nor de la perdiz, 240
nor de San José, 34~!,343
fosforito, 37
frambueso, 162
frutiguilla, 171
frutilla (s), 162,287
frutillas del campo, 286
fucsia (s), 340
fumaria, 125, 1'26
fuñe,115

galega, 226
garbancillo, 213
gargantilla, 252
geranio malva, 227
grosellero, 159
gualtata,52
guante, 103
guatita, 161
guayacán, 257
guayo, ,66
guillave, :105

haba, '76, 20Ó
hierba amarilla, 309
hierba de la apostema, :144
hierba de la culebra, 364
hierba de la perlilla, '74
hierba de la plata, '166
hierba de la vaca, 10:1
hierba de la Virgen María, 4:\
hierba del corrimirnto, 78
hierba del niño, 98



hierba del sapo, '32,354
hierba del salitre, 3'0
hierba del traro, 2'3
hierba de San Juan, 309
hierba loca, 221
hierba negra, 364
hilo de agua, 100
hinojo, :176
horizonte, '76
hualputa, '99, '100
hualpulra, '99,100
hualtata,52
huingán, 179
huante, 103
huaralao, 359
huasita, 148
hualila, 161
huayo colorado, 166
huayú, 166

inuil,348
ipecacuana, 166

jabonera blanca, 86
jarrilla, 258
junco marino, 286

laurel, 1,8
lavatera, 2g6
lechón, 271
lengua de vaca, 52
lenteja, 176
liga, 37,38
lilén, 316,3'7
limón, 259
lingue, 118, 122
lino, 255
liñe, 122
lilchi, 122
Iilre, 278
lIaqui,286
lIarela (s), 359, 360
loiquilahuen, 232,233, 234
lorona, 354
lun, 157
lunca, 157
luncalun, '57
lupulina, 202

maitén,28,
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malla, 25'
malva, 296, 2gB, 299
malva de olor, 227
malva del cerro, 302
malvavisca, 302
malvilla, 305
maní, '76
manzanilla de los cerros, '45
manzano, ,62
maquei,295
maqui,295
maqui blanco, :116
maquicillo, 3,6
mardoño, 157
mariquita, 266
mármol,78
mastuerzo, 149
mayo, 220
mayú,22o
membrillo, ,62
metron, 343
melrún, 343
michay, 108, "', "2, '13
moco de pavo, 66
mollaca,45
molle, 28o
monjita, 33'
mora, ,68
monaga, 136
mosquela, '70
mostacilla, '40, '4'
mostaza, '27
muchu, 359
murra, ,68

nabo, 127
nanco, 255
nanco-lahuen, 255
naranja, 259
nevada, 150
nogal del monte, 274
nuúru, '36

ñipa, '56

olivillo, ,66
oreganillo, 235, 236, 237
oregánillo blanco, 235
oreja de zorro, 43
orocoi po , 42
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ortiga, 29, 30, 3'
ortiga brava, 325, 328
ortiga caballuna, 325, :\26, :\28, :no

paeul, 185
paico, 58, 59,60
pajarito, 100,25°,25'
pajarito azul, 250
pajinamun, 37'
palhuen, 215
palo amarillo, '10
palo blanco, 352
palo santo, 257
palla, , I7, 121
panul,377

- parrilla, ,60,292
pasto del pollo, 46
pata de huanaco, 78
pata de león, '4°, :\71
patagua, 294
patahua, 294
pelo de agua, '00
penacho, 66, 67
peonía, 100
peral, 162
perla, '74
peregil, 355, 380
peumo, 1'9
picapica, '70
pichoa, 265, 266
pichoga, 265, 266
pila-pila, 300
pilpilvoqui,292
pimpinela, 173
pircún, T\
poroti 11o, 185,221
poroto, '76

quebracho, ,83
queldrón, 295
quelén-quelén, 262
quelulahue, 262
quilo,45
quillay, 165
quilloi-quilloi, 88, 8g
quinchamalí, 39, 40, 41
quinoa,56
quinquilla,6o
quintral, 35, 36, 333

quinlral del álamo, 36
quintral del quisco, 37
quirincho, '79
quiringa, '79
quisco, 334
quisco chileno, :134
quitral, :\5

rábano, '27
rabanito silvestre, '30
ranúnculo, 100, '05
rapistro,l44
relicario, 252
relojito, 232
renilla, 78
repollo, 127
retama, '90
retamilla, 255, 287
ricino, 264, 670
rimu,24°
rodalán, 344
rodajilla, 199
romasa,52
romasilla,51
romaza, 52, 53
romerillo, 174
rosa, 162, 16g
rosa del campo, 170
rosa silvestre, 170
ruda, 259
ruibarbo,43

sabinilla, '74
salitre, :\10
sándalo, 38
sangre de buey, 348
sangre de toro, :148
sanguinaria, 47,54
sanguinaria ma yor, 46
sauce, 27
sauce amargo, 28
sauce de Castilla, 28
sauce chileno, 28
sauce de Copiapó, '18
sa uce llorón, 28
sauce mimbre, 28
sauce piramidal, 29
sen, 177
siete camisas, 156, '57



siete huiras, 74
sofía, '43
soldadillo, 252
sombrerito de agua, 366

tachuela, 232
ta~gue, 366
tapioca, 264
tara, 183
té de burro, '98,235,236,237
tebo, 290
tetilla, 161
tileo, 352
tragacanto, 222
tralhuen, 288
trebillo, 203
trébol (es), In 190
trébol amarillo, 203
trébol blanco, 196
trébol de carretilla, 200
trébol morado, 192
trébol de olor, 203
trébol de olor blanco, 204
trébol de prado, 192
trébol encarnado, 194
trébol rastrero, 1g6
trébol rosado, 192, 194
trevu,289
trévul,203
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tr ¡go sarraceno, ••:1
tuna (s), 332

uvilla, 160

varilla brava, 215
ventosilla,274
verdolaga, 75,83
vid,29'
vinagrillo, 51,243
violeta del campo, 312, 313
violetita del campo, 250
visnaga,374
voqui,292
voqui-amarrado, 292
voqui-auca, 74
voqui-colorado, 292
voquinegro,45,292
voqui-traro, 74

yaqui,286
yareta, 360
yerba del traro, 213
yuyo, 136

zanahoria,355,381
zanahoria silvestre, 382
zarza, 167, 168
zarzamora, 168
zarzaparrilla, 292
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'o A B U T 1L O N, 296, 307
CERATOCARPUM,307

THEOPHRASTIS, 307

" ACACIA,38, 178

CAVEN, 38, 178

cavmia, 178
NILOTlCA, 178

SENEGAL, 177

OACAENA, 163, 172

ELONGATA,172

PINNATlFIDA, 172

SPLENDENS, 172, 173

Acanthon ychia, 84, g8
ramosissima, 99

ACONITUM NAPELLUS, 100

'oADESMIA,I88,213

ANGUSTIFOLlA, 214, 218

ARBOREA,214

COLlNENSIS, 214, 215

decumbens, 218
EXILlS, 214, 218

FILlFOLlA, 214, 217

FUENTESII, 214, 219

M,UCRONATA,216

MURICATA, 213, 214

RADlCIFOLlA, 214, 217

smithiae, 216

varo misera) '216

TENELLA, 214, 21 S
varo misera) '2 '4, '216

valdesia, 218
uesicaria, 218

(fJ AGALLlS, 128, 147

LANATA, '47

MONTANA,147

ALCHEMILl.A, 163, 171

ARVENSIS, '7'

VUU;ARIS, 171

Alsinol,87
medla,88
minuta, 87

Alyssum marillmum, 150
AMARANTHACEAE, 18,20,65

A M A R A N T H U s, 65, 66
CAUDATUS,66

DEFLEXUS,66

HYBRIDUS,66

TRISTIS, 66, 67

Ambrina,57
ambrosioides,57
chilensis, 58
denudata, 59
parvula,58
pinnatisecta, 59

Amirola glandulosa, 282
AMMI,357,373

MAJus,374

VISNAGA, :174

AMPELIDACEAE,291

AMYGDALlS PERSE.A, 162

Amyris polygama, 278
ANACARDlACEAE, 26, 276

O ANEMONE, 101,106

DECAPETALA, 106

NEMEROSA, 10'5

Anethum joeniculum, 376
A ngiosperm ae, 27

O ANISOMERIA,72,73

chilensis, 73
CORIACEA, 73

L1TTORALlS, 73

O ANODA, 297, 306

jemandeziana, 3
HASTATA,306

populijolia, 306
triloba, 306

A N T 11R 1S C U s, :~58, 384

caucalis, 385
sCANDICIl>A,385

\TLGARIS, 385

Apetalae, 27
Aphanes arvensis, 171

O A P 1L' M, :157, :176

ammi, :178
biternatum, :li,8
cnspum, :179
GRAVEOLENS, 355, 377

l.ACINIATUM, 377, 378

varo gracile, 378
VAR. HISPIDULUM, 377, 378

l.EPTOPHYLLUM, 377,378

nod'florum, 3'18
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PANUL,377

petroselinum, 379
ARACHIS HIPOGAEA, '76

Archlch[mydeae, '7,27
III A R E N A R 1A, 84, 86

cervzana, 95
medIa, g6
MINUTA, 86, 87

rubra, 95
SERPYLLlFOLlA,86

SERPYLLOIDES, 86, 87

O ARGEMONE, 122, 123

MEXICANA, 123

O A R 1ST o L O C H lA, 42
CHILENSIS,43

rotunda,42
ARISTOLOCHIACEAE, 20, 42

OA R ISTOT E LI A, 293, 294

CHILENSIS, 294

glandulosa, 294
MACQUI,294

maqui,294
) ASTE R l.crUM, 356, 358

CHILENSE,358

) ASTRAGALUS, 188,222

azureus, 221

BERTERIANUS, 222

BERTERII, 222, 224

canescms, 223
CHRISTlANUS, 222

DARUMBIUM, 222, 225

do[ichostach ys, 223
e[ogatus, 224
filijolius, 224
GERMAINIJ, 222, 223

varo azureus, 223
gratus, 224
GUMMIFER,222

laxlflorus, 223
varo dissitijlora, 223

macrophysa, 225
macrophysus, 225

varo robustus, 225
oblongijolius, 223
placms varo oblongijolius, 223
sphaerocarpus, 223

• ATRIPLEX,56,62

CHILENSE, 62, 63

HASTATA,62

PATULA,63

PHILIPPIJ, 63, 64

prostratum, 64
REPANDUM, 62, 63

" AVELLAN ITA, 264, 274

BUSTILLOSIJ, 274

O AZA R~, 314

CALASTRINA, 3'5, 3'7

DENTATA, 315, 3,6

dubla, 3,6
gilliessi, 315
[ilm, 315

PETIOLARIS, 3'5

SERRATA, 315, 3,6

umbellata, 3,6
A Z o R E 1.1.A, 356, 359

FILAMENTOSA, 359

TRIFOLIATA,359

Balardia platmsis, 94
BARBAREA, 128, '37

PRAECOX, '37

VULGARIS, '37

BASSIA,56,64

HYPSSOPIFOLIA,65

MURICATA,64

O BEILSCHMIEDIA, 1,8, "9

BERTEROANA,120

MIERSIJ, 120

ROXBURGHIANA,I20

Bellota, 1 19
miers;;, 120

BERBERIDACEAE, 20, 24, 107

O 'BERBERIS, '08

ACTINACANTHA, 10g, 11 I

varo crispa, I I 1

varo horrida, 1 12

buxlfolia varo montana, 110

CHILENSIS, 36,109.112

varojerox, 1 13

CRISPA, 109, 1I1

EMPETRIFOLIA, 108, 109

FEROX, 109, 1'3

GREVILLEANA, 109, 110

HORRIDA, '09, 112

MONTANA, 108, 110

VULGARIS, 108

BETA VULGARIS VAR., 56

Blitum salsum, 60
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Blumenbachia silvestris, 330

Boaria chilensis, 281

O BOERHAAVIA.68

D1FFUSA,68

DISCOLOR.68

glutinosa, 68
Boldea, 116

boldus, 116

fragans, 116

Boldu chilanum, 116

Boldus chilensis, 116

BOUGAINVILLEA SPECTABILlS. 68

O B o W L E S I A. 360

axil/ijlora, 360

cirrosa, 361

dichotoma, 367
dumetorum,361
gn-an iifolia, 362
INCANA. 360, 362

multiradiata, 367
nagripetala, 368
nodijlora, 362
PALNATA,360

reichei, 360

rotundifolia, 362

tenn-a, 362

tripartita, 360
varo axil/ijlora. 360

varo dumetorum, 361

varo reichei, 360

TROPAEOLlFOLlA. 360. 36'

uNcINATA.360

B RASSICA. 128. 135

CAMPESTRIS, 136

NAPUS. 127

NIGRA. 136

OLERACEA. 127. 135

rapa, 136
BRASSICACEAE. 127

Bridgesia spicata. 74

CACTECEAE. 20. 24. 331

O Cactus. 333

. chiloensis, 333. 334 .'

curvispinus, 334

e CAIOPHORA.322.328

(C AJ o P H o R A).¡¡'22. 328

CIRSIIFOLlA. 329 ":.

D1SSECTA. 329

scandens. 330

SILVESTRIS. 329. :130

O CAL A N D R 1N I A. 75

ARENARIA. 76. 78

aurea,80
AXILLlFLORA. ¡ti. 77

CAPITATA. 76• 79

CAULESCENS.75

COMPRESSA. 75. ?ti

VAR. MACILENTA. 75, 77

discolor, 78
FLORIBUNDA. ¡ti. 8,

gaudichaudii, ¡ti

GRANDlfLORA. 76. 78

lan dbeclti, 81
macilenta, 77
PICTA. ¡ti. 79

postrata, 79
RAMOSISSIMA. ¡ti. 81

SERICEA, ¡ti, 80

TRIFIDA, ¡ti. 80

CALLITRICHACEAE, 17,275

ff CAL LIT R I CHE, 275

autumalis, 275, 2¡ti

PALUSTRIS.275,276

v AR. TURFOSA, 275. 276

turfosa, 2¡ti

vema, 275.276

Calyxhymenia ovattl, 70
CAPSELLA. 129. 149

BURSA-PASTORIS. 149

OCARDAMINE.127.133

ALSOPHILA, 133, '34

HIRSUTA. 133. '34

NASTURTIOIDES. 127. 133

nemophila, 134

PRATENSlS, '33

TUBEROSA. 133. 135

CARDARIA.128. '46

DRABA. 146

U CA R DIO N E MA, 8.\. 98

MULTICAULE, g8

RAMOSISSIMA,99

CARYOPHYLLACEAE, 18.22.83

O CASSIA.181

ACUTIFOLlA. 177

andina, ,83
ANGUSTIFOLlA. 177

ARNOTTIANA, 182. 183
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CLOSIANA, ,81, 182

emargina/a, 182

FISTULA, 181

OBTUSA, ,82, 183

TOMENTOSA, 18" ,82

Cauca/is scandicina, 385
CELASTRACEAE, 26, 280

Ce/as/rus uncinatus, 281

CELOSIA CRISTATA, 65

, CERASTIUM,84,91

ARVENSE, 91 , 92

CARDIOPETALUM, 9', 93

CHILENSE, 9', 92

MONTlOIDES, 9', 92

VISCOSUM, 9', 92

VULGATUM, 91, 93

Cera/onia chi/ensis, 180

CERATOPHYLLACEAE,~

CERATOPHYLLUM, 17,~

CHILENSIS, 99, 180

DEMERSUM, ~

Cereo maerocarpo, 333

Cereus, 332

chi/ensis, 333

chi/oensis, 333

maerogonus, 332

quisco,333
CESALPINIACEAE, '77

CESALPINIOIDEAE, 177, ,80

Il' CHACAYA,285,288

TRINERVIS, 288, 289

Chamissonia, 345

denta/a, 346

varojlava, 346

jlava, 346

paradoxa, 345

varo diva rica/a, 345

CHEIRANTHUS CHEIRI, 127

CHENOPODlACEAE, 18, '9,55

O CHENOPODIUM,56

ALBUM, 56,57,6,

VAR. VIRIDE, 57, 61

AMBROSIOIDES,57

SUBSP. CHILENSE, 57, 58

VAR. DENUDATUM, 57, 59

bonariense, 6,
chi/ense, 58

varo denuda/a, 59
ha/ophi/um, 60

HIRCINUM, 57, 6,

MACROSPERMUM,60

SUBSP. SALSUM, 57,60

MICROCARPUM, 57, 59

MULTIFIDUM, 57, 59

varo mierocarpa, 59
MURALE, 57, 60

payco, 57
QUINOA,56

viride,6,
VULVARIA, 57, 62

O CHIROPETALUM,264,272

BERTERIANUM,273

LANCEOLATUM,273

Choripeta/ae, 27
C HO R IZAN T H E, 44, 53

PANICULATA,53

RAMOSISSIMA, 53, 54

VIRGATA, 53, 54

Cicuta olficina/is, 373

CINNAMOMUM,I18

CAMPHORA, 118

ZEYLANICUM, 118

1:) CISSUS, 291

STRIATA,292

vrr AGINOSA, 292

CITRUS,259

AURANTIUM,259

UMONUM,259

C/ypeola mari/ima, '50
Coceo/aba sagitti/o/ia, 44

() COL L E TIA, 284, 285

erena/a, 290

doniana, 28g
FEROX, 285

HORRIDA,285

serra/i/o/ia, 290

SPINOSA,285

SPINOSISSIMA,285

/ra/huen, 288
O COL L I G U A Y A, 264, 270

INTEGERRIMA, 270, 271, 272

ODORIFERA, 36, 166,27°,272

SAUCIFOUA, 270, 272

trique/ra, 271

COMPOSIT AE, 222

C o N I U M, 357, 372

MACULATUM, 355, 373

Co R lA N DR U M, 357, 380
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SETIVUM, 355, 380

Comus chilensis, 294
C o R o N O P U S, '28, '48

DIDYMUS, 148

plnnatijídus, 148

PROCUMBENS, 148

\) CORRIGIOLA,82,84,97

deltoides, 82
I.ITORAI.IS,97

SQUAMOSA,98

Covillea, 256,257

tl CRASSUl.A, '52

CLOSIANA, 153

ERECTA, 153

minlma, 153
PEDUNCULARIS, '53, '54

PERFOLlATA,152

CRASSULACEAE, 23, '52

O C R 1N O D E N O R O N, 293

HOOKERIANUM, 293

PATAGUA, 293

O CRISTARIA,2g6,304

DISSECTA, 304

ERIANTHA, 304, 305

GLAUCOPHYLLA, 304

grandijlora, 305
Croton colliguay, 271

CRUCIFERAE, 22,126

O CRYPTOCARYA, 118

Al.BA,118

peumus, 118

rubra, 118

triplinervlS, 118

CUMINUM eYMINUM, 355

CYDONIA VUl.GARIS, 162

CYTISUS, ,87, ISg

monspessulanus, )(¡o
SESSII.IFOI.IUS, ISg

OAUCUS,357,381

CAROTA, 355, 381,382

h isp. dijo lius , 382
PUSILI.US, 381

visnaga, 374
OELFINIUM, lOO

iD OESCURAINIA, 128, '42

CUMINGIANA, 142, 143

SOPHIA, 142

OIANTHUS CARYOPHYLLUM, 84

)-\

Dicotyleduneae, 17,27

(jJ OIPvsIS,357,:174

BUl.BOCASTANUM,375

sANICULAEFOLlA,375

Dlpterygia isatldlcarpa, :172
O OlscARIA,285,290

AMERICANA, 290

SERRATIH'IIA,29°

tnnervlS, 289
DRABA, 129, '49

I:o/CANA, '50

VF.RNA,I5°

(' OR IMYS, 1'4

WINTERI, l' 4

Duvaua, '178
dependens, 278
latIjuha, 279

Dyalypetalae,27

E C HIN O C A C T U S, 334

curvispinus, 334

Edwardsia chIlensis, 219

ELAEOCARPACEAE, 25, 292

Elsneria CTata~gifolia, 367
Empetrum pinnalum, 174

O EPILOBIUM,340,349

CHll.ENSE, 349

denticulalum, 350
gracile, 350
IIIRSUTUM,349

pedicellare, 349
pedunculatum, 350
PUBf.RUl.UM, 349, 350

O ERCIl.l.A, 72, 73

SPICATA,74

volubllis, TI
E RO D 1U M, 227, 21'

BOTRYS, 232, 233

CICUTARIUM, 231,232

CRASSlt'OLlUM,13'

MAl.ACOIDES, 2:j2, 233

MOSCIIATUM, 23z
01 ER YNG IUM, 356, 368

DEPRESSlIM,369
MARITIMUM,3611

PA:o/ICUl.ATl:M, 368, 369

Erysimum ojjícinale, '40
\) ESCAl.I.ONIA, '55

argula, '56



INDICE DE NOMBRES CIENTíFICOS

berteriana, 1 57
IlLlNITA, 156

MYRTIllOIDES, 155

MYRTOIDEA, 156

PULVERULENTA, 156, 157

VAR.GlABRA, 156, 157

resinijlua. 158
ESCALLONIACEAE,I55

ESCHSCHOLTZIA, 122,121

CALlFORNICA, 124

E u CAl. 1P T U S, T\8

E UG EN I A,118

CARYOPHYl.lATA, :\18

chequen. 119
O EUPHORBIA,264

ANTIQuoRUM,265

COLI.INA, 265, 266

depressa, 267
HELlOSCOPIA, 265, 268

lATHYRUS, 265, 266

OVAI.IFOLlA, 265, 267

PEPlUS, '165

PLATYPHYI.1.0S, 265, 268

PUlCHERRIMA, 264

rotundifolia, 267
SERPENS, 265, 267

EUPHORBIACEAE, 17, ,8, 19,21,261

Euxolus dejlexus, 67

FABACEAE,I77

FAGOPIRUM ESCULENTUM, 41

FLACOURTIACEAE, 19,21,114

FOENICUI.UM,157,175

VUI.GARE,176

FRAGARIA, 162

CHII.ENSIS, 162

YESCA, 162

FRAN K EN lA, 109

berleroana, 310

LAEVIs,109

micrantha, 310

SALlNA,110

VAR. MICRANTHA, 310

FRANKENIACEAE, 25,309

Freirea,11
erecta, 13
humifusa. 33

FUCHSIA, 340, 350

chonolica. 351

coccin ea. 351

varo chonolica. 351
discolor. 151
macrostemma. 351
MAGELlANICA,151

TRIPHYLLA,351

FUMARIA,I22,124

AGRARIA, 125

media, 125
OFFICINAI.IS, 125, 126 ~"'"

VAII.I.ANTII, 125, 126

FUMARIOIDEAE,I22

GAI.E(;A,I88.225

OFFICINAI.IS, 2'15. '116

GalveZla spicata, 74
G A Y o P 11Y T U M, :14°, 346, :147

humile, 347

varo robuslum, 347

NUTT ALLI, 147

robustum, :147

GERANIACEAE, 22, 25, 226

O GERANIUM,227

BERTERIANUM, 228, 229

varo ci/ialum, 230
VAR. PIlILlPPI. 228, 230

bolrys, 213

cicularium, 232

ciliatum, 230
CORE-CORE, 227, 228

DISSECTUM, 228.23°

malacoides, 233

moschalum, 232

philippi, 230
PUSII.LUM, 227,229

ROBERTIANUM, 227, 228

SUBMOLLE, 228. 230

SYlVATICUM,227

O GODETIA.340,347

cavanil/esii. 348
heuclú.344
TENELlA, 348

TENUIFOLlA. 348

GOSSYPIUM IlIRSUTUM, 2g6

Guayacum officinal, 256
Gundilia lrinervis, 283
GUTfIFERAE. 22, 307

O GYMNOPHYTON.356,371

ISATIDICARPUM,372
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polycephalum, 372
spinescms, 372

Gynop/eura Iinearijolia, 319

HALORAGACEAE, 21, 353

Helosciadium, 378
bitematum, 378
desertico/a, 378
graci/e, 378

uar. épsilon, 378
/aciniatum, 378
/eptophy/lum, 378

(9 H E LXI N E, 29, 33

SOLEIROLlI, 33, 34

Hemaria payco, 57
HEVEA BRASILlENSIS, 264

HIRSCHFELDIA, 128, 138

INCANA,138

O HOFFMANSEGGIA, 181,184

FALCARIA,184

Holostigma, 345

heterophy/lum, 346

tmuijo/ium, 345

O H O M A L () C A R P U s, 356, 366

BOWLESIOIDES, 367

D1CHOTOMUS,367

NIGRIPETALUS, 367, 368

Hosacleia, 221

subpinnata, 221

O H y D ROCOTY LE, 356, 357, 364

batrachioides, 365

MODESTA, 365

RANUNCULOIDES, 365

VERTICILLATA, 365, 366

uo/clema••••i, 366
VULGARIS, 364

H y PE R 1C U M, 308

PERFORATlJM,308

¡cosandro rusjescens, 118

ISATIS, 128, 141

T1NCTORIA, 141

o .JUSSIAEA,340,352

monteuidensis, 352
REPENS, 352

VAR. GLABRESCENS, 352, 353

uar. monteuidensis, 352

("' KAGENECKIA, 162, 165

ANGUSTIFOLlA, 165, 166

OBLONGA, 165

Kochia hyssopijo/ia, 65
iG' KRAMERIA, 181,185

CISTOIDEA, 185

ILUCA, 185

IXINA, 185

KRAMERIACEAE,185

o LARREA,256,257

NITIDA, 257, 258

ü L A S T A R R I A E: A, 44, 55

CHILENSIS,55

O LATIIYRUS, ,87,205

BERTERIANUS, 206

CRASSIPES, 206

debi/is, 206

uar. berterianus, 206

epetio/aris, 207

1I00KERII, 206, 207

ODORATus,206

SATIVUS,206

SYLVESTRIS, 205

LAURACEAE, 19, 2' , 25, 117

LAURELlA, ,16

L A U R U S, , 18, 277
caustica, 277
lingue, 121

/inguy, 121

NOBILlS, 118

peumus, 118

Lauauxia mutica, 344
LEGUMINOSAE, 24, 26, 176, 185,222

LENS CUl.INARIS, 176

LEPIDIUM, 128, '<14

BONARIENSE, '4~i, 146

didymus, 148
draba, 146

/anatum, 147

LATIFOLlUM, 144

oxycarpum uar. strictum, 145

racemosum, 145
SPICATUM, 144, 145

STRICTUM, '44, 145

11 LEPUROPETALlIM, 155, 158

pusi/lum, '58
SPATHULATlJM,158

!..igusticum, 377

dumetorum, 377
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panul,377
LlNACEAE, 22, 253

J LINUM, 254

ANGUSTIFOLluM,255

AQUIJ.INUM, 254, 255

SUBSP. MACRAEI, 254, 255

macraei, 255
USITATISSIMUM,254

LIT H R A E A, 216, 335

CAUSTICA,277

VAR. PILOSA, 277,278

VENENOSA,277

') LI.AGUNOA, 282

GLANDULOSA,282

NITIDA,282

L o A S A, 322

ACANTHIFOLlA, 323

alba, 324

aldunalea, 328

blacei,325
eirsiifolia, 326

D1SSECT A, 329

FLORIBUNDA, 323, 327

insons, 324, 325

meymiana, 325
ochagaviae, 330
PALLlDA, 323, 328

placei,325
proslrala, 324

TRICOLOR, 323, 324, 325

VAR. INSONS, 324, 325

VAR. PLACEI, 324, 325

VAR. PROSTRATA, 324

TRII.OBA, 323, 327

SCLAREIFOLlA, 323, 326

VAR.BRACHYCARPA,326

LOASACEAE, 21, 322

L () B lIl. A R I A, 129, 150

MARITIMA, 150

Loeflingia ramosissima, 99
LORANTHACEAE, 24,34

Loran/hus, 35
aphyllus, 37
cune.jolius, 37
poeppigii, 36
Ielrandrus, 35
ulhiu,35
verlicillalus, 36

LOTUS, 188,220

CORNICULATUS, 220, 221

SUBPINNATUS, 220, 221

uliginosus, 221
O LUPINUS,187,212

ALBUS, 212

MICROCARPUS, 213

L y C H N I S, 84, 85
CHALCEDONICA,85

D101CA,86

Lydaea Iydai, 165
L YTHRACEAE, 23

LYTHRUM,335

HYSSOPIFOLlA, 335, 336

Macraea, 235

crmala, 236

parvifolia, 236

rosea, 235

MAGNOLlACEAE, 114

M A L A C O C A R P U S, 332, 334

CURVISPINUS, 334

MALACOTHAMNUS CHILENSIS, 302

O MALESHERBIA,318

cuneala, 321

FASCICULATA, 318, 319

HUMILlS, 318, 319, 320

varo alfa, 319
varo bela, 319,320

varo del/a, 320
varo subalpina, 319

L1NEARIFOLlA, 318, 319

L1RANA, 319, 321

varo urpyllifolia, 321

panicula/a, 319
TUBUI.OSA,318

serpyllifolia, 321

MALESHERBIACEAE, 22, 25, 317

M A 1.V A, 2g6, 297

berteroniana, 30'
caroliniana, 100

chJ/msis, 297
cordis/ipula, 2gB
leprosa, 30:\
NICAEENSIS, 297, ~98

ob/usiloba, 301

parviflora, 297
ROTUNDlFOLlA, 297, 2gB

simpliciuscula, 297
sulfurea, 303
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SYLVESTRIS, 297, 299 JALAPA, 71, 72

MAL VACEAE, 23, 25, 295 ovata, 70

MANOHOT UTIUSSIMA, 264 M ODIO LA, 296, 299

O MARGYRICARPUS, 163, 174 CARIOUNIANA,31)0

alatus, 175 Mollugo tetraphylla, 97

PINNATUS, 174 MONIMIACEAE, 25,115

SETOSUS, 174 O M O N N I N A, 260

O M A Y T E N U S, 280 ANGUSTIFOl.lA,261

BOARIA, 280, 281 UNEARIFOUA,260

ehilensis, 281 e MONOCOSMIA,75,81

MEDICAGO, 187, 197 corrigioloides,82

ARABICA, 197, 199 MONANDRA,82

apiculata, 201
() M u E H 1. E N C K I A, 4:\, 44

berleroana, 201 AUSTRAl.IS,44

eonfinis, 201 ehilensis, 44

denticulata, 201 HASTUI.ATA,44

HlSPIIlA, 197,200 sagtttaefoha, 44

VAR. APICULATA, 201
() M u l. I N U M, 356, 363

vAR. CONFINlS, 'lO I aeh in us, 363

VAR. DENTICULATA, 201 dipterygia, 372

VAR. HISPIDA, 'l01 isatidiearpum, 372

VAR. INERMIS, 201 SPINOSUM,363

LUPUUNA, 19B, 201 Ul.ICINUS, 363

MINIMA, 197, 198 Myagrum rugoSIJm, 143

VAR. MINIMA, 199 O M YO SC HILOS, 38, 41

var. mitis, 199 OBLONGUM,41

VAR. PULCHELLA, 199 • MYOSURUS,IOI

var. recta, 199 MINIMUS, 101

VAR. VULGARIS, 199 PATAGONICUS,IOI

polymorpha, 19B 1) M Y R C E U G E N E LL A, 338

var. arabiea, 199 CHEQUEN, 338, 339

var. minima, 198 O M Y R 10 P H Y I.L U M, 354

recta, 199 BRASILENSE, 354

SATIVA, 177, 197, 19B SPICATUM,354

M E LII. O T U S, 187, 202 VERTICIl.I.ATUM,354

ALBUS,202,203 MYRTACEAE, 25, :n8
INDICUS, 202, 203 Myrrhis e/aytonii, :186

OFFICINALlS, 202, 204

paruiflora, 203 Nasturtium, 127, 130

O MENONVILI.EA, 129, 151 bonariense, 1:12

FALCATA, 151 COX!, 112

l.INEARIS, 151 uffielTla/e, 131

~ MICROPHYES,84'9° "
Notaphuebe, 171

J

LANUGINOSUS,91 lingue, 171

litoralis, 9" meyeniana, 121

Mimosa caven, 178 Nothophaena seTTatifolia, 29"

MIMOSACEAE,I77 NYCTAGINACEAE, 20, 26, 67

MIMOSOlDEAE, '77

M IRABllIS,68,6g, 71 Oehetophyla, 289

408

~I rl,
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hoolceriana, 28g

trin ervis, 2119
Ocymum salina, 310

) OENOTHERA, 340, 341

ACAULlS, 341 , 344

AFFINIS, 341, 343

berteriana, 343

biennis,341

CONTORTA,34'

VAR. EPILOBIOIDES, 341, 345

VAR. DIVARICATA, 342, 345

DENTATA, 342, 346

grandijlora, 344

hirsuta, 342

magellanica, 342

malacophylla, 342

MOLLlSIMA, 341,342

varo valdiviana, 342

mutica,344

propinqua, 343

ROSEA, 341,344

STRICTA, 341,342

varo propinqua, 343

strigulosa, 345
varo epilobioides, 345

ten ella, 348

tenuijolia, 345,348

valdiviana, 342

OENOTHERACEAE,339

ONAGRACEAE, 21, 22,'339

O P uN TIA, 332

Orbignya trijoliata, 282
) O S MO R R H IZA, 358, 385

berterii, 386
CHILENSIS,386

claton ii, 386

OXALIDACEAE, 22, 237

O x A U S, 237,238

ACETOSELLA,238

alsinoides, 241

aren aria, 244

ARTICULATA, 239, 244

berteroana, 239, 244

CORNICULATA, 238, 239, 243

CRENATA,238

GEMINATA, 239, 246

gyrorrhiza, 240

ILLAPELlNA, 239, 245

laxa, 238, 241

LlNEATA, 239, 245

lobata, 239

mallobolba, 239
MEGALORRHIZA, 239, 246

MICRANTHA, 238, 241

PARVIFOLlA, 238,24°

PERDICARIA, 238, 239

PLATYPILA, 238, 240

polyantha, 246

ROSEA, 238, 239, 242

VAR. ALFA, 243

varo simplex, 243

TROPAEOLOIDES, 238

O O x y B A P H U s, 68, 6g

chilensis, 70
CORDIFOLlUS, 70, 71

ELEGANS,7°

OVATUS,6g,70

VISCOSUS,6g

PAEONIA,IOO

PAPAVER SOMNIFERUM, 122

PAPAVERACEAE, 20, 21,24,26,122

PAPAVEROIDEAE,122

PAPILIONACEAE, I77

PAPILIONOIDEAE, In 185

PAR lE T A R I A, 29, 32

DEBILlS,32

VAR. MICRANTHA, 33

GRACILlS, 32, 33

micrantha, 32
OFFICINAl.IS,32

Patago,!ium, 215

angustijoilum, 218
colinense, 215
decumbens, 218

mucronatum, 216

radicijolium, 217
PELARGONIUM, 227

ODORATISSIMUM,227

ZONALE,227

Pentacaena, 84, g8

ramosissima, 99
\) P E R S E A, , 18, 120

AMERICA~A, 117, 121

LINGUE, 118, 121

meyeniana, 121

PE TROS E UN UM, 357. 379

CRISPUM, 355. 379
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HORTENSE,379 CONVOLVULUS, 'l6, 49

sativum, 379 LAPATHIFOLlUM, 46, 49

O PEUMUS,116 ORIENTALE, 46,49

alba, 118 PERSICARIA, 46, 48, 49

BOLDUS, 116 PERSICARIOIDES, 46, 48

fragans, 116 RAMoslsSIMUM,46

mammosa, 118 SANGUINARIA, 46, 47
rubra, 118 VIRGATUM, 46, 47

Phaca,222 Po PUL U S, 28, 36

berteriana, 222 O PORlIERIA,256

eaneseens, 223 CHllENSIS, 256

dissitijlora, 223 HYGROMETRICA,256

doliehostaehya, 223 PORTUlACA,75,82

elongata, 224 OLERACEA, 75, tl3

grata, 224 PORTULACACEAE, 21,74

macrophysa, 225 POTENTILlA, 163, 170

robusta, 225 REPTANS, 170

Phanerogamae,27 O PROSOPIS, 178, '79

PHASEOLUS VULGARIS, 1¡6 CHILENSIS, 38, 180

Phleum pratense, 192 siliquoslrum, 180

O PH R YG IlANTH US, 35 SPICIGERA, 179

APHYLLUS, 35, 37, 333 PRUNUS,162

TETRANDRUS, 35 CERASUS, 162

VERTICllLATUS, 35, 36 DOMESTICA, 162

PHYTOLACCACEAE, 19, 72
O

PERSICA, ,62

PIMPINElLA,355 PSITTANTHUS, 35, 37

ANISUM,355 CUNEIFOLlUS,37

leptophylla, 378 O PSORALEA, 187, 188

macrophylla, 377 GLANDULOSA, Itl8

PISUM SATlVUM, 176 PINNATA, 188

O P l E U R O P H O R A, 335, 336 PYRUS,I62

aspera, 337 COMMUNIS, 162

paulseni,337 MAlUS, 162

pilosiuscula, 337
POl y ANDRA, 336, 337 Quillaia, 163

PUNGENS, 336 O QUlllAJA, 162, 163

PUSI!.LA, 336, 337 petiolaris, 3 I 5

" POLYCARPON,84,97 poeppigii, 164

TETRAPHYLLUM,97 SAPONARIA, 163, 164

O Po L Y G A L A, 260, 261 smegmadermos, 164

GAYIJ,262 O Q U 1N C H A M A 1I U M, 38

GNIDIOIDES, 261,262 berteroanum, 39
strieta, 262 CHILENSE, 39, 40

SUBANDlNA, 262, 263 var, gracilis, 41

VULGARIS, 261 VAR, PARVII'LORUM, 39, 40

POL YGALACEAE, 23, 26, 185,260 GRACILE, 39, 41

POLYGONACEAE, 18,19,26,43 MAJus,39

Po L Y G o N U M, 43, 45 parvijlorum, 40
AVICULARE, 45, 46 purpureum, 39
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INDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

RANUNCULACEAE. 20. 21. 23. 100

RANUNCULUS. 100. 101

ACRIS.102

andinus, 103

APIIFOLlUS. 102

ber/eroanus. 104

BONARIENSIS, 106

varo be/a 2, 106

VAR. TRISEPAlUS. 102. 106

CHllENSIS, 102. 104

erodiifo/ius, 103

FlAGElLlFORMIS, 102. 105

MINUTIFlORUS. 102. 105

miser, 105

MURICATUS, 102, 103

ob/usa/us, 106

PEDUNCUlARIS. 102

VAR. ERODIIFOLlUS, 102. 103

trisepa/us, 106

RAPHANUS, 127. 129

RAPHANISTRUM, 129, 130

SATIVUS. 127, 129

RAPISTRUM, 128. 143

HISPANICUM, 143

RUGOSUM. 143

RE T A N III A. 285, 286

affin is, 287

EPHEDRA, 286

STRICTA, 287

RHAMNACEAE, 20, 24. 284

RHAMNUS.284

CATHARTlCA.284

PURSHIANA, 284

RHEUM.43

R 1 BES. 155. 159

GAYANUM. 159. 160

nemorosum. 160

varo po/yan/hes, 160

POLYANTHES. 159. 160

PUNCTATUM.159

RUBRUM.159

villusum. 160

R 1C 1N U s. 264. 26g

COMMUNIS.26g

ROBINIA PSEUDO-AcACIA. 38

) RORIPPA, 127, 130

AMPHIBIA, 130

BONARIENSIS. 131. 132

COXI. 131. 132

NASTURTIUM-AQUATICUM. 127, 131, 134

ROSA. 163, 168

ALBA. 168

CANINA. 162, 168. 16g

CENTlFOLlA. 168

DAMASCENA. 168

g/abra, 16g

meyeniana, 16g

MOSCHATA, 162. 168. 16g

RUBIGINOSA. 168, 16g

VILLOSA, 168

ROSACEAE. 18. 19.23,24,25. 161. 162

Roubiera microcarpa, 59
RUBUS. 163. 166

CAESIUS. 167

jru/icosus, 167

IDAEUS, ,62

ULMIFOLlUS. 167

Ruiziajragans, 116

RUMEX.44,50

ACETOSELLA. 50. 51

CONGlOMERATUS. 50, 52

CRISPUS, 50, 51

has/u/ala, 44
OBTUSIFOLlUS. 50, 52

PATIENTlA.50

PULCHER, 51. 52

RUTA.259

BRACTEOSA,259

GRAVEOlENS, 259

RUTACEAE,258

Sagere/ia /rinervis, 28g

S A G 1N A. 84. 8g
APETAlA,9O

CHllENSIS.9°

PROCUMBENS.8g

SALlCACEAE, 18.27

() SAlIX. 27

BABILONICA. 28

CHILENSIS. 28

VAR. FASTIGIATA, 28

humbo/dliana, 28
varofastigia/a, 28

PENTANDRA.28

VIMIN ALlS, 28

() SANICULA.356.37°

CRASSICAUI.IS, 370

EUROPAEA, 370
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FLORA DE lA CUENCA DE SANTIAGO DE CHilE

GRAVEOlENS, 37°"371 MACROCARPA,219

macroTThiza, 371 TOMENTOSA,219

SANT ALACEAE, ~6, 38 S P E R G U l A, 94

SANTAlUM FERNANDEZIANUM, 38 vil/osa, g6

SAPINDACEAE, 19, 26, 282 O S PE R G U lAR 1A, 84, 93, 94

Sassia perdicaria, 239 ARBUSCUlA,94

SAXIFRAGACEAE, 2', 23, 25, '54, 155 CERVIANA, 94. 95

S e A N D I x, 358, 384 DILLENII, 94. 9,)

chilensis, 386 MEDIA. 94. 96

PECTEN,384 PLATENSIS.94

PECTEN-VENERIS, 384 RUBRA. 94. 95

O S eH I N U s, 276, 278 VILLOSA. 94, 96
dependens, 278 Spermatophyta,27

var, subin/egra, 278 O S P H A E R A LCE", 2g6, :1°'

huingan, 278 CIIILENSIS, 3°1,3°2
huygan, 278 CISPlATlNA,30'
LATIFOUUS, 278,279 col/ina, 301

MOLLE, 36, 278 j1oribunda, 30 r
POlYGAMUS, 278 gayana, 301

Schudia chilensls, 386 grandijolia, 302

O S C y P H A NT H U S, 322, 330 OBTUSILOBA, 3°1

ElEGANS, 331 rupes/rls, 30'

Selinum spinosum, 363 VELUTINA, 3°1, 302

Senebiera pin'J,atifida, '48 uiridis, 302
Ü SENECIO:i22 • Sphaerostigma, 345
41 SI D A, 296, 303 dentatum, 346

hederacea, 303 diuaricatum, 315
lEPROSA, 303 heterophyl/um, 346
RHOMBIFOUA, 303 tenuijolium, 345

SILEN1i(,84,85 SPINACIA OlERACf:A, 56
GALUCA,85 O S TE l LAR lA, 84, 87

S I N A PIS, '28, '38 ABORTIVA, 88, 8g

ALBA, 127. 139 CUSPIDATA,88

ARVENSIS, '39 HOLOSTEA.88

incana, '38 MEDIA,88

NIGRA, '27 S/ereoxylon puluerulen/um, '57

SISYMBIUM, '28, '39 Suaeda hyssopijolia, 65

ALTISSIMUM,139 Su/herlandia darumbium, 225
bonariense, '32
cumingianum, 143 Q TAlGUENEA, 285, 287
elegan/ulum, '43 COSTATA, 287, 288
IRIO, 140, '41 QUINQUENERVIA,287 /

naslurtium-aqualicum, 13' Talinum monandrum, 82
OFFICINALE, 139, '40 Temus moscata (moschata), 114
ORIENTALE, 140 í) TETIllA, 155,161
sophia, 142 HYDROCOTYlAHOUA, 161

Sium nodijlorum, 378 () TETRAGlOCHIN,163,175
Smegmadennos emarginata, 164 ALATUM,175u SOPHORA,I88,219 microphyllum, 175
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STRICTUM, '75

Thilcum tinctorium, 35'
Thlapsi bursa-pastoris, '49
Til/aea, '53

c/osiana, '53
erecta, 153
minlma, '.'i:l
muscosa, '53
peduncularis, '54

Tissa, 84, 93
media, g6
platensis, 94
rubra, 95

Tordylium nodosum, 3B3

T () R' L' s, 357, 3B:1

ANTIIRISClJS, 383

NODOSA, 3B:1

T R E V O A, 285, 28g

quinquenervia, 2B7

TRINERVIS,28g

TRI B E L E s, '55
TRI C H o C E R E lJ S, 332

CHILENSIS, 333

chiloensis, 333

MACROGONUS, 332

Tricuspidaria dependens, 293
TRIFOLllJM, ,87, '90

amphicarpus, 'g6
axil/are, 193
CHILENSE, '9', 195

DEPAlJPERATUM, '9', '94

FILIFORME, '9', '94

GLOMERATUM, 19', 193

INCARNATlJM, '9', '93

indIca, 203

leeh/en, '95
MACRAEI, 19', '93

megalanthum, ,g6
MICRODON, 19', 195

ojjicinalis, 204
POLYMORPHUM, '91, 196

PRATENSE, '90, 19'

REPENS, 177, 19', 'g6

SUFFOCATUM, '91, 192

TRIGONELLA, 187,2°4

FOENUM-GRAECUM, 204

MONSPELlACA,205

TROPAEOLACEAE, 23, 247

I TROPAEOLUM,247

INDlCE DE NOMBRES CIENTíFICOS

AZUREUM, 248, 250

BRACIIYCERAS, 248, 250, 251

CHILENSE, 248, 25'

CILlATUM, 248, 249

elegans, 252
jloribundum, 252
INCISUM,247

lepidum, 250
MAjUS, 247, '14B

nubigenum, '152
oxalidanthum, 253
pal/escens, 2,)2

PEREGRINl'S, '147

POJ.YPIIYLI,UM, 247, 24B, 25'1

var, brevicaule, 252
prostratum, '152

reicheanum, '15"
RIIOMBOIDEUM, 24B, 253

SESSILlFOLlUM, 247, 24B, 249

TRICOLOR, 248, 251,252

TUBEROSUM,247

violaejlorum, 2,)0

UMBELLlFERAE, 20, 2',22,24,355

URAGOGA IPECACUANHA, ,66

U R T IC A, 29

BERTEROANA,3°

DlOICA, 29, 30, 3'

diplotrieha, 31
mol/is,3'
PSEUDO-DlOICA, 30, 31

VAR, MOLLlS, 30, 3'

URENS,3°

URTICACEAE, 18, '9,29

V A L DI V lA, '55

O VALENZUEJ.A,282,283

TRINERVIS, 283

O VICIA, ,87,207

ACEROSA, 208, 210

apiculata, 2'2
ATROPURPUREA, 208, 2'0

FABA, I ¡6, 208
MACRAE1, 208, 212

MAGNIFOUA, 208, 2' 1

pal/ida, 21 ,

SATIVA,208

SIJBSERRATA, 208, 209



FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILI,

VICINA. 208. 210

VAR. PALLIDA. 208, 21 1

O VIOLA,311

ANGUSTIFOLlA. 31 1, 313

ASTERIAS. 31 1

MIERSII,311

MONTAGNEI. 311, 313

ODORATA,311

PUSILLA, 311, 312

stellata, 31 1

VIOLACEAE. 23, 310

Viscum chilmu, 35

VITACEAE. 24, 291

VITIS,291

o VIVIANIA,227,234

brevipmduculala, 235
CRENATA, 235. 236

laxa, 236

MARIFOLlA. 234

PARVIFOLlA, 23!i. 236

ROSEA. 234. 235

VAR. BREVII'EDUNCULATA. 234. 235

VAR. LAXA. 235. 236

WINTERACEAE, 25.113,114

Xylopleurum roseum, 344

ZIGOPHYLLACEAE, 24, 256



LAMINAS



FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 1

A- C. Salix chilensis MoL.
A. rama florida (X 1)
B. flor masculina (muy aumenta-

da)
C. flor femenina (muy aumenta-

da)

.pti
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 2

A- D. Urtica berteroana PHIL.

A. planta completa (X 1)
B. flor masculina (X 12,5)
C. flor femenina (X 12,5)
D. fruto (X 12,5)

E - 1. Urtica dioica L.
E. rama florida (X 1)
F. flor masculina (X 12,5)
G. flor femenina (X 12,5)
H. fruto (X 12,5)
1. corte transversal de la hoja

(muy aumentado)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHll.E

LAMINA N" 4

A- C. Parietaria debilis FORST.

A. rama (X 1)
B. flor (X 50)
C. fruto (X 50) .
D. Parietaria debilis varo micran-

tha (LEDEB.) WEDD.
D. planta (X 1)

E- G. Parietaria gracilis LowE
E. planta completa (X 1)
F. flor (X 50)
G. fruto (X 50)

H-J. Helxine soleirolii REQ.
H. rama (X 1)
1. involucro femenino (X 50)
J. fruto (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHlU:

LAMINA N" 5

A- C. Phrygilanthus tetrandrus (R.
ET PAV.) EICHL.

A. rama florida (X 1)
B. flor (X 12,?)
C. calículo con tres brácteas li-

bres (X 50)
D. Psittanthus cunelfolius (R. ET

PAV.) RLUME

D. calículo con las brácteas uni-
das formando una cúpula (X
50)

E-G. Quinchamalium majus A. T.
BRONG.

E. rama florida (X 1)
F. parte superior de una flor

(X 12,5)

G. calículo (X 12,5)

H- 1. Myoschilos oblongum R.
PAVo

H. rama con flores y frutos (X 1)
1. flor (X 50) .

J - K. Aristolochia chilensis MIERS

J. rama con flores y fruto ',X 1)
K. androceo y gineceo (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 6

A- B. Mueh/enbeckia hastu/ata
(SMI-TII) l. M.JoHNsToN
A. rama florida (X 1)
B. flor (muy aumentada)
C. Po/ygonum auieu/are L.
C. rama (X 1)
D. Po/ygonum persicana L.
D. ócrea (muy aumentada)
E. Po/ygonum /apathifolium L.
E. rama florida (X 1)
F. Rumex acetoseLLa L.
F. parte inferior de la planta (X 1)

G-H. Rumex erispus L.
G. parte de una rama florida (X 1)

H. fruto (muy aumentado)
1- J. Rumex cong/omeratus Mu-

RRAY
1. rama florida (X 1)
J. fruto (muy aumentado)
K. Rumex obtusifolius L.
K. fruto (muy aumentado)
L. Rumex puleher L.
L. fruto (muy aumentado)

M. Chorizanthe paniculata R. BI{.
EX BENTH.

M. flor (muy aumentada)
N. Lastarriael2 chi/ensis RÉMY

N. flor (muy aumentada)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHIU:

LAMINA W 7

A- B. Chenopodium ambrosioides L.
A. rama florida (X 1)
B. flor (muy aumentada)
C. Chenopodium ambrosioides
subsp. chilense (SCHRAD.)

AELLEN

C. rama florida (X 1)
D. Chenopodium ambroslOdes
subsp. denudatum (PIIIL.)

AEI.I.EN

D. rama florida (X 1)
E. Chenopodium multijidum L.
E. rama (X 1)
F. Chenopodium murale L.
F. rama florida (X 1)

G - 1. Chenopodium album L.
G. rama florida (X 1)
H. flor revestida de gránulos de

cera (muy aumentada)
1. gránulos de cera (muy aumen-
tados)

J. Chenopodium hircinum SCHRAD.

J. rama florida (X 1)
K. Chenopodium vulvaria L.
K. rama florida (X 1)
L. Atriples philzt'pii FRIES

L. flores femeninas protegidas
por dos brácteas (X SO)

M. Atriplex repandum PIIIL.

M. flores (emeninas protegidas
por dos brácteas (X SO)

N. Atriplex chilense COL.LA

N. flores femeninas protegidas
por dos brácteas (X SO)

Ñ. A triples patula L.

Ñ. flores fem~ninas protegidas
por dos brácteas (X SO)

O. Bassia hYSSoplfolia (PALL.)
O.K.

O. flor (X SO)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHilE

LAMINA N"8

A- B. Amaranthus hybridus L.
A. rama florida (X 1)
B. fruto incluido en el perigonio

y brácteas florales (muy au-
mentado)

C- E. Amaranthus tristis L.
C. rama florida (X 1)
D. flor (muy aumentada)
E. fruto (muy aumentado)

F - G. Amaranthus deflexus L.
F. rama florida (X 1)
G. fruto incluido en el perigo-

nio y brácteas floreales (muy
aumentado)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CIIILE

LAMiNA N" 9

A-C. Boerhaavia discolor H. B. K.
A. ramas de una planta con flores

y frutos (X 1)
B. inflorescencia (X 100)
C. fruto (X 100)

D-E. Oxybaphus ovalus (R. ET

PAV.) VAHL
D. flor (muy aumentada)
E. fruto (X 50)

F-G. Oxybaphus elegans CHOISY

F. flor (muy aumentada)
G. fruto (X 50)

H -J. Oxybaphus cordifollus KNZE.

H. rama con flores y frutos (X 1)
1. flor (muy aumentada)
J. fruto (X 50)

K-M. Anisomeria liUoralis (POEPP.

ET ENDL.) MOQ.
K. rama con flores y frutos (X 1)
L. flor (X 50)
M. fruto (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 10

A. Calandrinw axi//ijlora BAR~

A. sépalos (X 50)
B. Calandrznia picta GIL!.. EX

ARN.

B. sépalos (X 50)
C. Calandrinwjloribunda PHI!..

C. sépalos (X 100)
D. Calandrznw sericea HOOK.

ET AR:".
D. sépalos (X 50)
E. Calandnnw gran dlflo ra L¡:"1J1

E. sépalos (X 12,'))
F. Calandrinw arenana CIIA~1.

F. sépalos (X 50)
G. Calandrinza trifida HOOK. ET

ARN.

G. sépalo (X 50)
H - 1. Calandrinla capitata HOOK.

ET ARN.

H. planta florida (X 1)
1. sépalo (X 50)

J - L. Calandrinia ramosissima
HOOK. ET ARN.

J. planta florida (X 1)
K. sépalo (X 100)
L. cápsula (X 50)

M-Ñ. Calandnnia compresa
SCHRAD.

M. parte de una planta con fru-
tos (X 1)

N. sépalos (X 50)
Ñ. cápsula (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CIIII.E

LAMINA W 11

A- B. Silene gallica L.
A. planta completa (X 1)
B. flor (X 50)

c- D. Sagina apetala ARDUINo
C. planta completa (X 1)
D. flor (X 50)

E- F. Stellaria cuspidata WILLD.
E. inflorescencia (X 1)
F. flor (X 50)
G. Stellaria abortiva NAuDIN
G. fruto (X 50)
H. Cerastium viscosum L.
H. fruto (X 50)

1- J. Spergularia media (L.) PRESL
1. rama florida (X 1)
J. flor (X 50)

K- L. Cardionema ramosissima
(WEINM.) NELsoN ET MAc-
BRIDE

K. rama (X 1)
L. flor (X 50)
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Fl.ORA DE l.A CUENCA DE SANTIAGO DE CHIl.E

LAMINA W 12

A- B. Myosurus patagonicus SPEG.

A. hábito de la planta (X 1)
B. fruto (X 50)

C - F. Ranunculus apiifolius PERS.

C. hoja radical (X 1)
D. sépalo (X 50)
E. pétalo (X 50)
F. aquenio (X 50)

C -J. Ranunculus muricatus L.
C. hoja radical (X 1)
H. sépalo (X 50)
1. pétalo (X 50)
J. aquenio (X 50)

K-N. Ranunculus peduncularis varo
erodiifolius (CA v) REICHE

K. hoja radical (X 1)
L. sépalo (X 50)
M. pétalo (X 50)
N. aquenio (X 50)

Ñ-Q. Ranunculus chilensis OC.
Ñ. hoj a radical (X 1)
O. sépalo (X 50)
P. pétalo (X 50)

Q. aquenio (X 50)
R- U. Ranunculus minutiflorus

BERT. EX PHIL.

R. hoja radical (X 1)
S. sépalo (X 50)
T. pétalo (X 50)
U. aquenio (X 50)
W. sépalo (X 50)
X. pétalo (X 50)
Y. aquenio (X 50)

Z - C. Ranunculus bonariensis varo
trisepalus (CII.L. EX HOOK.

ET ARN.) LOURTEIG

V - Y. Ranunculus flagelliformis
SMITH

V. hábito de la planta (X 1)
Z. hábito de la planta (X 1)
a. sépalo (X 50)
b. pétalo (X 50)
C. aquenio (X 50)

d - e. Anemone decapetala AR-
DUINO

d. hábito de la planta (X 1)
e. aquenio (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 13

A-B. Berberís empetnfolia LAM.

A. rama florida (X 1)
B. estípula con tres espinas

(X 50)

e-D. Berberís montana CA\"

C. parte de rama florida (X 1)
D. estambres sin apéndices

(X 50)
E. Berberís greuílleana CILL.

EX. HOOK.

E. parte de rama florida (X 50)

F- J. Berberís críspa CA\"

F. rama florida (X 1)
C. estípula (X 50)
H. flor (X 50)

440

1. pétalo con los dos nectarios
en la base (X 50)

J. estambre con apéndices (X
50)

K - L. Berberís actiQacantha MART.

K. parte de rama florida (X 1)
L. estípula (X 50)

M-N Berberís horrída CA\"

M. parte de rama florida con
hojas subsésiles (X 1)

N. parte de rama florida con
hojas pecioladas (X 1)

Ñ. Berberís chilensís CILL.

Ñ. parte de rama florida (X 1)
O. Berberis ferox CA y

O. parte de rama florida (X 1)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 14

A-D. Drimys winteri FORST.
A. rama florida (X 1)
B. flor (X 12,5)
C. estambre (X 50)
D. frutos (X 12,5)

E - 1. Peumus boldus MoL.
E. rama florida (X 1)
F. flor masculina (X 12,5)
G. estambre (X 50)
H. flor femenina (X 12,5)
1. frutos (12,5)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 15

A-D. Cryptocaria alba (MoL.)
LoosER

A. rama florida (X 1)
B. flor (X 12,5)
C. estambre (X 50)
D. fruto (X 1)

E-G. Persea lingue (R. ET PAV.)

NEEs
E. rama con flores y frutos

(X 1)
F. flor (X 12,5)
G. estambre (X 50)

H-K. Beilschmiedia mlerSll (GAV)
KOSTERM.

H. hoja (X 1)
1. flor (X 12,5)
J. estambre (X 50)
K. fruto (X 1)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 16

A. Argemone mexicana L.
A. rama con flores y fruto (X 1)

B -C. Eschscholtzia califomica
CHAM.

B. rama con flores y fruto (X 1)
C. androceo y gineceo sobre el

receptáculo anillado (X 12,5)
D- E. Fumaria agraria LAG.

D. rama con flores y frutos
E. flor (X 12,5)
F. Fumaria officinalis L.
F. flor (X 12,5)
G. Fumaria vaillantii LOISL.

G. flor (X 12,5)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 17

A- C. Rapistrum rugosum (L.)
ALL.

A. rama con flores y frutos (X 1)
B. flor (X 12,5)
C. fruto (X 12,5)

O-E. Brassica campestris L.
O. rama con flores y frutos (X 1)
E. fruto (X 12,5)
F. Raphanus raphanistrum L.
F. fruto (X 12,5)
G. Raphanus sativus L.
G. fruto (X 8)
H. Hirschfeldia mcana (L.)

LAGRÉzE-FossAT

H. fruto (X 12,5)
1. Sysymbrium officlnale (L.)
ScoP.

1. fruto (X 12,5)
J. Sisymbrium orientale L.
J. fruto (X 12,5)
K. Agallis lanata (BARN.) GILG

ET MUSCHL.

K. fruto (X 12,5)
L. Isatis tinctorea L.
L. fruto (X 12,5)
M. Draba verna L.
M. fruto (X 12,5)

N-Ñ. Capsella bursa-pastoris (L.)
MEDIK.

N. fruto (X 12,5)
Ñ. pelo estrellado (X 50)
O. Cardamine alsophila PHIL.

O. fruto (X 12,5)
P. Rorippa nasturtium - aquati-
, cum (L.) HA YEK

P. fruto (X 12,5)
Q- R. Descurainia cumingiana

(FISCH. ET MEYER) PRANTL

Q. fruto (X 12,5)
R. pelo ramoso (X SO)
S. Lepidium strictum (WATS.)

RATTAN

S. fruto (X 12,5)
T. Cardaria draba DEsv.
T. fruto (X 12,5)
U. Coronopus didymus (L.)

SMITH

U. fruto (X 12,5)
V-W. Lobularia maritima (L.)

DES\'.

V. fruto (X 12,5)
W. pelo en T (X 50)
X. M enonvzllea falcata REICHE

X. fruto (X 12,5)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHlU:

LAMINA N" 18

A-B. Tetilla hydrocotylaefolia DC.
A. hábito de la planta (X 1)
B: flor con su bráctea (X 50)

C- E. Escallonia illinita PRESL

C. rama florida (X 1)
D. disco subcónico de la flor

(X 12,5)
E. flor (X 12,5)

F -G. Escallonia pulverulenta varo
glabra ENGLER

F. disco plano de la flor (X
12,5)

G. flor (X 12,5)
H -J. Ribes punctatum R. ET PAVo

H. rama florida (X 1)
1. flor con su bráctea (X 12,5)
J. esquema de la flor abierta

(X 12,5)
K-L. Lepuropetalum spathulatum

EI.l.IOTT

K. césped de plantilas com-

pletas (X 1)
L. flor (X 100)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHlI.E

LAMINA N" 19

A- C. Quillaja saponaria MoL.
A. rama florida (X 1)
B. rama con frutos en cápsulas

estrelladas (X 1)
C. flor (X 12,5)

D- F. Kageneckia oblonga R. ET

PAVo

D. rama con flores masculinas
(X 1)

E. rama con frutos en cápsulas
estrelladas (X 1)

F. flor masculina (X 12,5)
G. Kageneckia angustifolia D.

DON

G. rama (X 1)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINAN" 20

A- B. Rubus ulmifolius SCHOTT

A. rama florida (X 1)
B. fruto (X 1)

C- D. Rosa canina L.
C. rama florida (X 1)
D. fruto en corte transversal

(X 2)
E - I. Alchemilla arvenszs (L.)

ScoP.
E. planta completa (X 1)
F. parte de rama florida (X

100)
G. flor (X 100)
H. estambre (X 100)
I. gineceo (X 100)

J ~L. Acaena pinnatzjida R. ET

PAVo

J. há bita de la planta (X 1)
K. flor (X 50)
L. fruto con gloquidios (X 50)
M. Tetraglochin alalum (GIl.L.

EX HOOK. ET ARN.) O. K.
M. fruto (X 12,5)

N - P. M argyricarpus pinnatus
(LAM.) O. K.

N. rama con frutos (X 1)
Ñ. parte de rama con fruto (X

12,5)
O. flor (X 50)
P. fruto seco (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 21

A- C. Acacia caven (MoL.) MoL.
A. parte de rama con frutos (X

1)
B. parte de rama florida (X 1)
C. flor (muy aumentada)

0- E. Prosopis chilensis (MoL.)
STUNTZ

D. parte de rama florida (X 1)
E. flor (muy aumentada)
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FLORA DE l.A CUENCA DE SANTIAGO DE CHIl.E

LAMINA W 22

a. Prefloración earinal.
1 - estandarte o vexilo
2 - alas
3 - quilla ocarina

A- B. Cassia tomentosa L. F.
A. rama florida (X 1)
B. flor (muy aumentada)

C- D. Cassia arnottiana GILL.

C. rama con flores y frutos (X 1)
D. flor (muy aumentada)

E- F. Hoffmanseggiafalearia CAVo

E. hoja (X 1)
F. rama con frutos (X 1)

G - 1. Krameria eistoidea HOOK.
ET ARN.

G. rama florida (X 1)
H. flor (muy aumentada)
1. fruto con gloquídeos (muy

aumentado)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 23

a. Prejloración.vexilar
1 - estandarte o vexilo
2 - alas
3 - quilla ocarina

A- B. Psorales glandulosa L.
A. rama con flores y frutos (X

1)
B. fruto (muy aumentado)

C- E. Galega officinalis L.
C. rama florida (X 1)
D. rama con frutos (X 1)
E. flor (muy aumentada)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 24

A. Trifolium incamatum L.
A. rama florida (X 1)
B. Trifolium microdon HOOK. ET

ARN.

B. planta con una rama florida
(X 1)

C. Trifolium pratense L.
C. rama florida (X 1)
D. Trifolium polymorphum POIR.

D. planta con flores chasmógamas
y cleistógamas (X 1)

E. Trifolium macraei HOOK. ET

ARN.

E. planta con flores (X 1)
F. Trifolium chilense HOOK. ET

ARN.

F. planta con ramas floridas (X 1)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 25

A. Trijolium depauperatum DEsv.
A. planta florida (X 1)
B. Trijolium repens L.
B. rama florida (X 1)
C. Trijolium glomeratum L.
C. planta florida (X 1)
D. Trijolium suffocatum L.
D. planta con flores (X 1)
E. Trijolium filijorme L.
E. ramas con flores (X 1)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CIIILE

LAMINA W 26

A-B. M edicago arabica (L.) Huos.
A. planta (X 1)
B. legumbre (muy aumentada)

C-D. Medicago saliva L.
C. rama florida (X 1)
D. legumbre (muy aumentada)

E-F. Medicago lupulina L.
E. rama con frutos (X 1)
F. legumbres (muy aumentadas)

G-H. Medicago mmzma (L.)
GRUFB.

G. planta (X 1)
H. legumbre (muy aumentada)

1 - J. Medicago hispida GAERTN.

1. rama florida (X 1)
J. legumbre (muy aumentada)
K. Medicago hispida varo confi-

nis (KOCH) ASCH. ET GRAEBN.
K. legumbre (muy aumentada)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 27

A -C. Me/i/otus indicus (L.) ALL.
A. rama florida (X 1)
B. flor (muy aumentada)
C. fruto (muy aumentado)

O-F. Me/i/otusa/bus OESR.
O. rama florida (X 1)
E. flor (muy aumentada)
F. fruto (muy aumentado)

G - 1. Sophora macrocarpa SM.
G. rama florida (X 1)
H. flor (muy aumentada)
1. frutos (X 1)
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FWRA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA"W 28

A. Trigone/la monspeliaca L.
A. planta con frutos (X 1)
B. Lolus corniculalus L.
B. rama con flores y frutos

(X 1)
C. Lolus subpinnalus LAG.

C. planta con flores y frutos (X
1)

0- E. Aslragalus berterianus (Mo-
RIS) REICHE

D. planta con frutos (X 1)
E. rama con flores (X 1)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N° 29

a. Tubo estaminal con el ápice
recto; estilo espatulado ::!::

pu bescente en la cara interna
A. Lathyrus berterianus COLLA

A. planta completa (X 1)
B. Lathyrus hookerii G. DON
B. rama florida (X 1)

C-D. Lupinus microcarpus SIMS

C. planta con flores y frutos
(X 1)

D. flor (muy aumentada)
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FLORA DE l.A CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 30

a. Tubo estaminal con el ápice en
bisel; estilo en ángulo recto;
estigma rodeado de pelos. .

b. ldem, pero el estigma con pelos
más largas en la cara externa.

A. Vicia sativa L.
A. parte de rama florida (X 1)
B. Vicia magnifolia CLOS

B. hoja (X 1)
C. Vicia acerosa CLOS

C. hoja (X 1)
D. Vicia vicina CLOS

D. hoja (X 1)
E. Vicia atropurpurea DESF.

E. rama florida (X 1)
F. Vicia macraei HOOK. ET ARN.

F. hoja (X 1)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHlU:

LAMINA N" 31

A-C. Adesmia arborea BERTERO

A. rama con flor y frutos (X 1)
B. flor (X 50)
C. lomento (X 50)

D- E. Adesmia tenella HOOK. ET

ARN.

D. flor (X 50)
E. lomento (X 50)

F -H. Adesmia mucronata HOOK.

ET ARN.

F. hábito de la planta (X 1)
G. flor (X 50)
H. lomento (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N° 32

A - C. Adesmia filifolia Cws
A. planta completa (X 1)
B. flor (X 50)
C. lomento (X 50)

D~F. Adesmia radieifolia Cws
D. rama florida (X 1)
E. flor (X 50)
F. lomento (X 50)

G - 1. Adesmia angustifolia HOOK.
ET ARN.

G. planta florida (X 1)
H. flor (X 50)
1. lomento (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILlE

LAMINA N° 33

A-G. Geranium berterianum Co-
LLA

A. planta completa (X 1)
B. cáliz (X 50)
C. pétalo (X 50)
D. androceo (X 50)
E. gineceo (X 50)
F. frutos, uno cerrado y el otro.

con los esquizocarpos ya
enroscados en arco (X 1)

G. semilla (X tOO)
H - 1. Erodium cicutarium (L.)

L'HÉRIT.

H. planta completa (X 1)
1. uno de los 5 esquizocarpos del
fruto (X 12,5)

J - L. Viviania rosea varo laxa
(PHIL.) REICHE

J. rama florida (X 1)
K. androceo (X 50)
L. gineceo (X 50)
M. Viviania crenata (HOOK.)

G. DON
M. rama florida (X 1)

-l8o
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 34

A-D. Oxalis perdicaria (MoL.)
BERTERO

A. planta completa (X 1)
B. sépalo (X 50)
C. androceo y gineceo (X 50)
D. fruto (X 50)

E - F. Oxalis parvifolia DC.
E. sépalos (X 50)
F. fruto (X 50)

G-H. Oxalis micrantha BERT.

G. flor (X 50)
H. fruto (X 50)

1 - J. Oxalis laxa HOOK. ET ARN.
1. sépalos (X 50)
J. fruto (X 50)

K-M. Oxalis roseaJAcQ.
K. planta completa (X 1)
L. sépalo (X 50)
M. fruto (X 50)

N -Ñ. Oxalis comiculata L.
N. sépalos (X 50)
Ñ. fruto (X 50)

0- P. Oxalis berteroana BARN.

O. sépalo (X 50)
P. fruto (X 50)

Q-U. Oxalis articulata SAVIG.
Q. planta completa (X 1)
R. hoja en posición de sueño

(X 1)
S. sépalo (X 50)
T. fruto (X 50)
U. semillas (X 100)

V-X. Oxalis líneata GILL.

V. planta completa (X 1)
W. sépalo (X 50)
X. fruto (X 50)

a-b. Oxalis illapelina PHlL.

a. sépalos (X 50)
b. fruto (X 50)

c - d. Oxalis megalorrhiza JACQ.
c. sépalos (X 50)
d. fruto (X 50)

e - f. Oxalis geminata HOOK. ET

ARN.

e. sépalo (X 50)
f. fruto (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 35

A. Tropaeolum sessilijolium
POEPP. ET ENDL.

A. flor (X 1)
B - C. Tropaeolum ciliatum R. ET

PAVo

B. parte de rama florida (X 1)
C. corte longitudinal de una

flor (X 12,5)
D. Tropaeolum azureum MIERS

EX COLLA

D. rama florida (X 1)
E. Tropaeolum brachyceras

HOOK. ET ARN.
E. flor (X 50)
F. Tropaeolum chilense BERT.

EX CO~LA

F. flor (X 50)
G-H. Tropaeolum tricolor SWEET

G. parte de rama florida (X 1)
H. corte longitudinal de una flor

(X 50)
1. Tropaeolum polyphyllum A.
J. CAVo

1. flor (X 1)
J. Tropaeolum rhomboideum

LEMAIRE EMEND. SPARRE
J. flor (X 1)

í
K-M. Tropaeolum majus L.

K. flor (X 1)
L. pétalo inferior (X 12,5)
M. hoja (X 1)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 36

A-D. Crassula erecta (HOOK. ET

ARN.) BERGER

A. planta completa (X 1)
B. flores en verticilo axilar

(X 12,5)
C. fruto (X 50)
D. semilla (X 50)

E - G. Linum usitatissimum L.
E. rama florida (X 1)
F. flor (muy aumentada)
G. fruto (muy aumentado)

H-M. Porlieria chilensis JOHNS-

TON

H. rama con flores y frutos (X 1)
l. flor (X 50)

J. gineceo (X 50)
K. estambre (X 50)
L. fruto (X 50)
M. semilla (X 12,5)

N-P. Monnina angustijolia DC.
N. vástagos florales (X 1)
Ñ. flor (X 50)
O. estambre (X 100)
P. fruto (X 50)

Q -T. Polygala gnidioides WILLD.

Q. rama florida (X 1)
R. flor (X 50)
S. estambres (X 100)
T. fruto con el cáliz persistente

(X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 37

A- D. Euphorbia peplus L.
A. planta completa (X 1)
B. ciatio con glándulas neetarí-

feras en forma de cuernos
(X 100)

C. fruto (X 100)
D. semilla (X 100)

E- G. Euphorbia eollina PHIL.

E. rama florida (X 1)
F. ciatio con glándulas necta-

ríferas sin cuernos (X 100)
G. semilla (X 50)

H-K. Euphorbia serpens H. B. K.
H. planta completa (X 1)
1. ciatio con glándulas nectarí-

feras sin cuernos (X 100)
J. semilla (X 100)

K. estípula (X 100)
L-N. Euphorbla ovalijolia EN-

GELM.

L. ciatio con glándulas nectarÍ-
feras sin cuernos (X 100)

M. semilla (X 100)
N. estípula (X 100)

Ñ-O. Euphorbza platyphyllos L.
Ñ. rama florída (X 1)
O. ciatío con glándulas neeta-

ríferas sin cuernos (X 100)

P - R. Euphorbia helioscopia L.
P. ciatío con glándulas nectarÍ-

feras sin cuernos (X 100)
Q. hoja (X 1)
R. semilla (X 100)
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FI.ORA DE I.A CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 38

A- D. Colliguaya odorifera MoL.
A. rama florida (X 1)
B. rama con flores masculinas

y femeninas (X 12,5)
C. flor masculina con su brác-

tea estaminífera (X 50)
D. frutos (X 1)
E. Colliguaya integerrima GILL.

ET HOOK.

E. rama con fruto (X 1)
F - 1. Chiropetalum berterianum

SCHLECHT.

F. rama florida (X 1)
G. flor masculina (X 100)
H. androceo (X 100)
1. flor femenina (X 50)
J. Auellanita bustillosii PHlL.

J. rama con frutos (X 1)
K- L. Rieinus communis L.

K. rama florida (X 1)
L. semilla (X 1)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 39

A-E. Lithraea caustica (Mm ..)
HOOK. ET ARN.

A. rama florida (X 1)
B. rama con frutos (X 1)
C. flores femeninas, una fecun-

dada (X 50)
D. flores masculinas en diferen-

tes estados de desarrollo
(X 50)

E. fruto (X 50)
F- J. Schinus polygamus (GAV.)

CABRERA

F. rama florida (X 1)
G. rama con frutos (X 1)
H. flor masculina (X 50)
1. flor femenina (X 50)
J. fruto (X 50)

K-.\1. Schinus latzfolius (GIL!..)
ENGLER

K. rama florida (X 1)
L. flor femenina fecundada

(X 50)
M. fruto (X 50)
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FLORA DE lA CUENCA DE SANTIAGO DE CHII.E

LAMINA N" 40

A- B. Ceratophyllum chilense LEYB.
A. rama (X 1)
B. verticilo de hojas (X 50)

C - F. Ruta bracteosa OC.
C. rama con flores y frutos

(X 1)
D. androceo y gineceo (X 50)
E. cáliz y corola (X 50)
F. fruto (X 50)

G -J. Callitriche palustris L.
G. hábito de la planta (X 1)
H. flor masculina (X 50)
1. flor femenina (X 50)
J. fruto (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE:

LAMINA N" 41

A-D. Maytenus boaria MoL.
A. rama florida (X 1)
B. flor masculina (X 50)
C. flor femenina (X 50)
D. fruto abierto con semillas

(X 50)
E-H. Llagunoa glandulosa (HooK.

ET ARN.) G. DON
E. rama florida (X 1)
F. flor masculina (muy aumen-

tada)
G. flor femenina (muy aumen-

tada)
H. fruto (X 2)

1- L. Cissus striata RUlz ET

PAVo

l. rama florida (X 1)
J. flor (X 50)
K. androceo y gineceo (X 50)
L. fruto (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 42

A-D. Colletia spinosissima GMEL.

A. rama florida (X 1)
B. flores (X 50)
C. corte longitudinal de una

flor (X 50)
D. fruto (X 50)

E-H. Trevoa trinervis MIERs

E. rama con flores y frutos (X 1)
F. flor (X 50)
G. corte longitudinal de una

flor (X 50)
H. fruto (X 50)
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Fl.ORA DE l.A CUENCA DE SANTIAGO DE CHIl.f:

LAMINA W 44

A- E. Crinodendronpatagua MoL.
A. rama con flores y frutos (X

1)
B. flor (X 12,5)
C. androceo y gineceo (X 50)
D. fruto (X 12,5)
E. semilla (X 50)

F-M. ATlstotelia chilensis (MOL
STUNTZ

F. rama florida (X 1)
G. rama con frutos (X 1)
H. inflorescencia (X 50)
1. flor hermafrodita en que se
ha eliminado parte de ella
(X 50)

J. flor masculina (X 50)
K. flor femenina en que se ha

eliminado parte de ella (X 50)
L. fruto (X 50)
M. semilla (X 50)
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Fl.ORA DE l.A CUENCA DE SANTIAGO DE CHIl.E

LAMINA N" 45

A-C. Malva nicaeensis ALL.
A. rama con flores y frutos

(X 1)
B. androceo y gineceo (X 50)
C. fruto (X 50)

D -E. Malva sylveslris L.'
D. cáliz con calículo (X 50)
E. androceo y gineceo (X 50)

F - J. Modiola caroliniana (L.)
DON

F. rama con flores y frutos (X
1)

G. cáliz con calículo (X 50)
H. gineceo (X 50)
1. fruto (X 50)
J. esquizocarpo (X 50)

K-M. Sphaeralcea chilensis GAY 1\u.k \.'," /' I \.' r
K. rama florida (X 1)
L. cáliz con calículo (X 50)
\1. pétalo (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 46

A- E. Sphaeralcea obtusiloba G.
DON

A. rama florida (X 1)
B. pétalo (X 50)
C. cáliz con calículo (X 50)
D. fruto (X 50)
E. esquizocarpo (X 50)

F-H. Cristaria dlssecta HOOK.
ET ARN.

F. planta completa (X 1)
G. cáliz sin calículo (X 50)
H. fruto, los esquizocarpos ala-
dos (X 50)

1- K. Anoda hastata CAV.

I. rama con flores y frutos (X
1)

J. cáliz sin calículo (X 50)
K. fruto (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 47

A- D. Hypericum perforatum L.
A. rama florida (X 1)
B. flor (X 12,5)
C. androceo y gineceo (X 50)
D. fruto (X 50)

E - J. Frankenia salina (MoL.)
JOHNSTON

E. rama florida (X 1)
F. flor (X 12,5)
G. pétalo (X 50)
H. estambre (X 50)
1. gineceo (X 50)
J. fruto (X 50)

K-O. Viola astaias HOOK. ET

ARN.

K. planta completa (X 1)
L. flor (X 50)
M. estambre por su cara exte-

rior (X 50)
N. estambre por su cara inte-

rior (X 50)
Ñ. estilo y estigma (X 50)
O. fruto (X 50)

P -Q. Viola pusilla HOOK. ET ARN.

P. planta completa (X 1)
Q. hoja (X 12,5)
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FLORA DE I.A CUENCA DE SANTIAGO DE CHIU'

LAMINA N" 48

A- B. Azara serrata R. ET PAVo

A. rama florida (X 1)
B. flor (X 50)

C-D. Azara dentata R. ET PAVo

C. rama florida (X 1)
D. flor (X 50)

E- F. Azara celastrina D. DON
E. rama florida (X 1)
F. flor (X 50)

G-K. Azara petiolaris (D. DON)
JOHNSTON

G. rama florida (X 1)
H. flor (X 50)
1. gineceo sobre el tálamo y con
una glándula nectarífera
(X 50)

J. frutos (X 1)
K. baya (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 49

A - G. Malesherbla linean/olla (A. J.
CAV.) PERS.

A. rama florida (X 1)
B. parte de tallo con hojas

(X 1)
C. flor (X 12,5)
D. estambres y gineceo inser-

tos en un pie especial (andro-
ginóforo) (X 12,5)

E. corona inserta en la gar-
ganta del tálamo (X 12,5)

F. fruto (X 12,5)
G. semilla (X 50)

H -J. Malesherbla fasclculata D.
DON

H. rama florida (X 1)
1. flor (X 50)
J. corona inserta en la gar-

ganta del tálamo (X 50)

K - L. Malesherbla llrana GAY

K. flor (X 1)
L. hoja (X 1)

M-N. Malesherbla humllls POEPP.

M. hoja (X 1)
N. flor (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHII.E

LAMINA N" 50

A-F. Loasa'~olor va~; prostrala
(GILL.)DRB:-ET GILG

A. rama florida y con un fruto
(X 1)

B. diente del cáliz (X 12,5)
C. pelo gloquinoideo (X 50)
D. pétalo con un fascículo de

estambres (X 12,5)
E. escama petaloidea nectarí-

fera (X 12,5)
F. fruto (X 12,5)

G - J. Loasa tricolor varo znsons
(POEPP.) URB. ET GILG

G. hoja (X 1)
H. diente del cáliz (X 12,5)
1. escama petaloidea necta-

rífera (X 50)
J. fruto (X 12,5)

K-M. Loasa triloba DOMB. EX

Juss.
K. hoja (X 1)

L. escama petaloidea necta-
rífera (X 50)

M. fruto (X 12,5)
N- Ñ. Loasa floribunda HOOK.

ET ARN.

N. diente del cáliz (X 12,5)
Ñ. escama petaloidea necta-

rífera (X 50)
O -S. Loasa sclaréfolia J uSS.

O. hoja (X 1)
P. diente del cáliz (X 12,5)
Q. pétalo con un fascículo de

estambres (X 12,5)
R. escama petaloidea neeta-

rífera (X 50)
S. fruto (X 12,5)

T -U. Loasa pallida GILL. EX
ARN.

T. diente del cáliz (X 12,5)
U. escama petaloidea neeta-

rífera (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 51

A-F. Scyphanthus elegans D.
DON

A. planta con fiares y frutos
(X 1)

B. fiar (X 12,5)
C. escama petaloidea neetarí-

fera (X 12,5)
D. estambre (X 50)
E. gineceo (X 50)
F. fruto (X 12,5)

G-M. Caiophora dissecta (HOOK.
ET ARN.) URB. ET GILG

G. rama con fiares y frutos
(X 1)

H. fiar (X 12,5)

1. escama petaloidea necta-
rífera vista por su cara la-
teral (X 50)

J. escama petaloidea nectarí-
fera vista por su cara interna
(X 50)

K. estambres (X 50)
L. gineceo (X 50)
M. fruto (X 50)

N-P. Trichocert'us chilensis (Co-
LLA) BRIT. ET ROSE

N. extremo superior de un ta-
llo fiorido (X 1/2)

Ñ. aréola (X 1)
O. fiar (X 1)
P. fruto (X 1)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 52

A-E. Lynthrum hyssopifolia L.
A. planta completa (X 1)
B. flor (X 12,5)
C. parte superior de la flor

desprovista de la corola
(X 50)

D. fruto (X 12,5)
E. semilla (X 50)

F - 1. Pleurophora polyandra
HOOK. ET ARN.

F. planta completa (X 1)

G. flor (X 12,5)
H. cáliz encerrando al fruto

(X 12,5)
1. semilla (X 50)
J. Pleurophora pusilla HOOK.

ET ARN.

J. planta completa (X 1)
K-M. Myrceugenella chequeri (MoL.)

KAuSEL

K. rama florida (X 1)
L. flor (X 12,5)
M. fruto (X 12,5)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 53

A-D. Oenothera stricta LEDEB.

EX LINK
A. rama con flor y frutos (X 1)
,H. flor en corte longitudinal,

desprovista de la corola (X 1)
C. fruto (X 12,5)
D. semilla (X 100)

E-C. Oenothera affinis CAMBESS.

E. rama con flor y frutos (X 1)
F. fruto (X 12,5)
C. semilla (X 100)

H-K. Oenothera acaulis CAV.

H. planta completa (X 1)

I. granos de polen unidos por
filamentos de viscina (X 100)

J. frutos (X 12,5)
K. semilla (X 50)

L- N. Oenothera den tata CA V.

L. hábito de la planta (X 1)
M. fruto (X 50)
N. semilla (X 100)

Ñ-P. Oenothera rosea AlTO N

Ñ. ramas con flores y frutos
(X 1)

O. fruto (X 50)
P. semilla (X 100)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 54

A-D. Gayophytum nuttalli TORR.

ET GRAY

A. planta completa (X 1)
B. flor (X 50)
C. fruto (X 50)
D. semilla (X 100)

E-H. Godetia tenella (CAv.)
STEUD.

E. planta completa (X 1)
F. androceo y parte superior

del gineceo (X 50)
G. fruto (X 12,5)
H. semilla (X 50)

I - K. Epilobium chilense HAUS-

SKN.

1. rama con flores y frutos
(X 1)

J. fruto abierto (X 12,5)
K. semilla (X 50)
L. Fuschia magellanica LAM.
L. rama con flores y frutos (X 1)



", /J).-:J
" ~
e D

LÁMINAS



FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE C/IILE

LAMINA N° 55

A- E. Jussieau repens varo monte-
vidensis (SPRENG.) MUNz

A. hábito de la planta (X 1)
B. flor (X 12,5)
C. corte longitudinal por una

flor (X 12,5)
D. fruto (X 12,5)
E. semilla (X 50)

F -J. Myriophyllum braSlliense J.
CAMB.

F. hábito de la planta (X 1)
G. flor masculina (X 100)
H. estambre (X 100)
1. flor femenina (X 100)
.J. fruto (X 100)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 56

A- F. Asteriscium chi/ense CHAM.

ET SCHLECHT.

A. planta con llores y frutos (X
1)

B. brácteas del involucro (X 100)
C. Ilor (X 100)
D. pétalo por su cara dorsal

(X 100)
E. pétalo por su cara interna

(X 100)
F. fruto (X 100)

G-H. Hydrocoty/e ranuncu/oide L. f.
G. hábito de la planta (X 1)
H. fruto (X 100)
1. Hydrocoty/e modesta CHAM.

ET SCHLECHT.

1. hábito de la planta (X 1)





FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 57

A- E. Bowlesia uncinata COLLA

A. rama florida (X 1)
B. bráctea del involucro (X

100)
C. pétalo, cara dorsal (X 100)
D. frutos (X SO)
E. pelo gloquídeo (X 100)

F - 1. Bowlesia incana RUlz ET

PAVo

F. rama con frutos (X 1)
G. bráctea del involucro (X

100)

H. pétalo, cara dorsal (X 100)
l. frutos (X SO)

J -N. Homalocarpus dichotomus
(POEPP. EX DC.) MATH.
ET CONSTo

J. rama con flores y frutos
(X 1)

K. brácteas del involucro (X
100)

L. flor femenina (X SO)
M. pétalo, cara dorsal (X 100)
N. fruto (X 100)

528



LÁMINAS



FWRA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 58

A-F. Eryngium paniculatum CAVo

ET DOMB. EX DELAROCHE
A. rama florida (X 1)
B. hoja (X 1)
C. bráctea del involucro (X 50)
D. flor y bráctea protectora (X

100)
E. pétalo, cara interior (X 100)
F. fruto (X 100)

530





FLORA DE LA CUENCA DI SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 59

A- D. Sanícula crass 'caulís DC.
A. hoja (X 1)
B. rama florida e 1)
C. flor (X 100)
D. fruto (X 50)

E-G. Sanícula graleolens POEPP.

ExDC.
E. hábito de la pI. nta (X 1)
F. flor (X 100)
G. fruto (X 50)

H -J. Gymnophyton isatídícarpum
(PRESL EX D .) MATH. ET
CONSTo

H. rama con fruto (X 1)
1. flor (X 100)
J. fruto (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA W 60

A- C. Conium maculatum L.
A. rama con flores y frutos (X 1)
B. brácteas del involucro (X 100)
C. fruto (X 100)

D-E. Ammi visnaga (L.) LAM.
D. rama con flores y frutos (X 1)
E. fruto (X 100)

F-G. Foeniculum vulgare MILL.

F. hojas y flores (X 1)
G. fruto (X 100)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CIIILE

LAMINA N" 61

A- D. Apium panul (DC.) REICHE
A. rama con flores y frutos (X 1)
B. flor hermafrodita (X 100)
C. flor femenina (X 100)
D. fruto (X 100)

E- F. Apium laciniatum (DC.)
URBAN

E. planta completa (X 1)
F. fruto (X 100)
G. Apium laciniatum varo hls-

pidulum WOLFF

G. fruto (X 100)
H-J. Apium leptophyllum (PERS.)

F. MUELL.
H. rama con flores y frutos (X 1)
1. hoj a inferior (X 1)
J. fruto (X 100)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CHILE

LAMINA N" 62

A- D. Petroselinum crispum (MILL.)
MANsF.

A. rama con flores y frutos (X 1)
B. hoja inferior (X 1)
C. flor (X 100)
D. fruto (X 100)

E-H. Coriandrum sativum L.
E. rama con flores y frutos (X 1)
F. hoja inferior (X 1)
G. flor (X 100)
H. fruto (X 50)

1- N. Daucus carota L.

1. inflorescencia (X 1)
J. umbela muy joven (X 1)
K. umbela con frutos (X 1)
L. flor radial (X 100)
M. flor central (X 100)
N. fruto (X 50)

Ñ-Q. Daucus pusillus MlcHx.
Ñ. rama florida (X 1)
O. rama con frutos (X 1)
P. flor (muy aumentada)
Q. fruto (X 50)
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FLORA DE LA CUENCA DE SANTIAGO DE CIIILE

LAMINA N" 63

A- C. Torilis nodosa (L.) GAERTN.

A. rama con frutos (X 1)
B. flor (X 100)
C. fruto (X 100)

D-E. Scandix pecten L.
D. rama con flores y frutos (X

1)
E. fruto (X 12,5)

F-G. Anthriscus scandicina (WE-
BER EX WIGG.) MANSF.

F. rama con frutos (X 1)
G. fruto (X 50)

H-J. Osmorhiza chilensis (MoL.)
HOOK. ET ARN.

H. hoja (X 1)
1. umbela con frutos (X 1)
J. fruto (X 12,5)
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LÁMINAS

Stellaria cuspidata, muy abundante en la cuesta Pelvín-PeñaOor.

Peumus ba/dus, plantas de boldo muy abundantes en los cerros de la laguna de Aculeo.
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LÁMINAS

Cryptocarya alba, peumo de unos 7 m de alto, en los cerros de Pirque.
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LÁMINAS

Escallonia pulverulenta varo glabra, muy abundante en las laderas de los cerros del cajón del
Maipo.
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LÁMINAS

Acacia caven, en los planos y cerros de Hospital.

Tropaeollim cilialum, enredadera de flores amarillas, en las quebradas del cajón del Maipo.
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LÁMINAS

Quil/aja saponaria, muy abundante en el cajón del Maipo.
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LÁMINAS

Tropaeolum tricolor, enredadera sobre una planta de guayacán, Porlieria chilensis, en el
cajón del Arrayán.

Lithraea caustica, abundante en el cerro San Cristóbal.
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LÁMINAS

Trichocereus chi/ensis, muy abundante en los cerros de Hospital.
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LÁMINAS

Arislolelia chilensis, arbustos de maqui en fruto, a lo largo de los caminos de Pirque.

Eryngium paniculalum, a lo largo del camino del cajón del Maipo.
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