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FLORA PRIMAVERAL DE ANCUD 

En el presente a-rtículo indico las plantas que, por sn abun-
d~ncia y por la vistosidad notable de sus flores, dan un aspecto 
particular y hermoso al paisaje ancuditano en la. época pritna.ve-
ral;. agrego tam.bien algunos datos sobre los frutos de ellas. 

U na de las primeras que nos anuncia la vuelta de la risueña 
prim.avera es el michai (Berberis darwini Hook.), presentando 
s.us racimos hern1osos de _flores anaranjadas; es un arbusto de 
2 2 l mts. de alto, cuya floracion principia a. fines de Agosto 
y se .continúa. hasta Noviembre, alcanzando en Octubre su máx:i-
m.um, Ines en el cual, por cons.iguiente, la. planta adquiere m.ayor 
hermosura y visibilidad. Su fruto es una. baya azúl oscura, del 
tan1a:ño de una semilla de arveja, de sabor dulce; madura en 
DicieiD bre y Enero. · _ 

Compañero del anterior es el calafate ( Berberis bu(Difolia, 
La~n.) y alcanza ± el mismo tamaño que él; su follaje lo pierde 
en Marzo; brota en Setiembre. Sus flores van solitaTias . a lo largo 
de las ran1as_, son de un hermoso color amarillo de limon y de 
perfume delicioso, aron1atizando el ambiente al viajero que reco-
rre los pintorescos caminos de la isla. Su fioracion en1pieza en 
.Setie111breJ continuando l1asta Novietnbre. Su fruto es una baya 
esférica, de un negro azulado, un poco mayor que la del michai, 
es coDlestible y posee un sa.bot dulce mui agradable, vendiéndose 
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en Jas calles y mercado de Ancud en los ·IDeses de Diciembre y 
Enero época · en la cual madu~a. . 

Las dos plantas citadas crecen en abundancia a l.o largo de los 
caminos de Chiloé, en las riberas y en los parajes en que el bos-
que hs;¡. sido cortado; son JD.ui interesantes, como es sabido, por la 
irritabilidad tan -viva de sus esta~bres al contacto de un cuerpo 
estraño, fenómeno curioso ·que repJ;esenta una ada.ptacion a la, 
polinizacion por los insectos visitadores de sus flores que van allí 
en b.usca de ~éctar y p6len; figuran ent-re esos insectos · varios Hi-
tneqópteros y Dípteros~ notándose enlire los primeros a la abeja de 
miel (Apis mellitica) y al moscardon (Bombus chilensis) que en 
gran nú1nero rec<:>rren las flores con una destreza y ajilidad admi-
rables~ y cuyos zumbidos anuncian su presencia desde alguna 
distancia. · · 

El pelú (Sophora tetraptera Ait. o Edwardsia macnabiana 
Grah.) de 4 ...... 5 mts. de alto y de hojas caedizas, florece al mismo 
tiempo que el michai; es pre:floral por lo que se distingue desde 
lejos, pues, el tam.año· de las flores amariposadas igual ± al tama-
.fto de las flores de la arveja y el amarillo vivo de ellas lo presen· 
tan hermoso y faci1mente visible al observador. Es mui '"'isitado 
por el picaflor chico ( Eustephanus galeritus). ·se encuentra en las 
riberas, lo que comprueba que la diseminacion de sus frutos se 

. verifica por. las corrientes del agua. El fruto de 0.15 m. de largo 
por 0.01 m. de ancho es una variedad especial de legutnbre ·con 
p~rc~ones anchas y angostas recorrida por cuatro alas IDembra-
ilosas en toda su lonjitud, asi que la forma es la de un prisma 
tetragonal terminado en pttnta. Los frutos secos ya, ca:en en 
Marzo; algunos quedan en la· planta mas tiempo, pero entonces 
la pared se desorganiza y caen ]as Aemillas . 
. . La luma ( Myrtus luma Mol .. ) de unos. 20 23 mts. de elevacion 
wse not~ en el bosque por sus inflores~encias de" flores ·blancas, 
poseen olor mui agrádable. A veces en medio del bosque se. encuen- . 
tra en manchones llainadas · lumares. Su ·madera por lo dura. y 
pesada es mui estimada. S11s frutos son bayas negras, esféricas, 
del tamaño ± de una semilla . ele arvej.as, co~estibles; m.aduran 
_en Enero y Febrero y se \'enden en Ancu<l bajo el nom.bre de 
cauchau. · 
: El canelo ( Drimys winteri For;st.) de unos 22 tnt~. de altura 
oste11ta en Jos meses primaverales HU8 graciosas flores blancas 
dispuestas en inflorescencia8 terminales. Con frecuencia se en-

·cuentra en rraanchones (canelales,) circunstancia que lo hace m.as 
.,.,.isible cuando está adornado de sus flores, contribuyendo Inncho 
a la belleza uel bosque. Sus frutos son bayas negras del tamaño 

.. . ± de un grano de pimienta; nladura11 en verano. 
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. El ciruelillo o notru ( Embothr ium,  c o c c i n e u m  Forst.) árbol 
DlUi .estimado por su tnadera~ se nota a distancia entre sus com.-
pañeros del bosque por el hermoso color rojo vivo de sus flores 
disp11estas en corimbos terminales, alcanza una elevacion poco 
m.enor que la del c~nelo. Sus frutos son folíclilos rojos, se abren 
en Marzo; las sentillas pardas poseen una. al~ Illembranosa que 
les sirve para su di'seminacion. 

El chilco ( Fuchsia m a c r o s t e m m a   Ruiz y Pav.) arbusto de 2 3 
m.ts. de alto, crece en abundancia en las tnismas localidades en 
que se hallan el michai y el calafate; son rnui conocidas· sus her-
m.osas flores rojas y colgantes. Su f~uto es 11na. baya roja, un poco 
prisn1ática tetragonal de 14 1_5 mm.. de largo por 4 111m. de 
ancho, en Chiloé se llama cuchigordo, es comestible, madurando 
en Marzo y Abril. 

La huella ( Abutilon v i t i f o l i u m   Cav.) alcanza, como 4 rnts. de 
alto; lo observé en eje~nplares esp~arcidos en la isla grande, pero en 
el islote de Cochinos, situado tan cerca. de Ancud, noté que abun-
daba maR. Por sus flores enorme.s, lilas, del tamaño de las de la 
malva rosa de los jardines, resalta desde lejos a la vista. Las 
inflorescencias son umbelas axilares, situadas Inuchas de ellas~ 
hácia el estremo de las ramas nuevas. 

El siete camisas ( Escallonia macrantha Hook. et Arn.) de 
2 3 m.ts. de alto, con racimos terlllinales de flores lacres las 
.cuales IDiden 2 i ctns. de largo, se encuentra en las alturas de la 
orilla del mar. Fruto, cápsula_, que se abre por su base. 

El espino negro (Citharexylon cyanocarpum Hook. et Arn.) 
. de 4 5 rnts. 'de elevacion, espinoso, de un verde rnui oscuro en 

la cara superior de sus hojas propiedad que ha servido~ talvez, 
para. d~rle la denominacion vulgar con que se 'conoce en Ancud. 
Flores axilares, moradas, tu bu losas de 2 cms. de largo; fruto 
drupa m.oradat globosa, del tamañ.o de un garbanzo; n1adura en 
Enero y Febrero. · 

El chaquihue (Crinodendrum hooker ianum Gay) de 4 ·5 Ints. 
de alto, es_notable por sus flores de un rojo vivo hermoso, axilares:J 
colgantes, del tamañ.o de un huevo de paloma, ·o,toidales cuando 
-cerradas, acampanadas cuando han abierto. Fruto, una cápsula 
loculícida _con semillas negras envueltas en una pulpa -blanca 
jugosa. Se encuentra principalmente en pantanos y a las orillas 
de arroyos y rios. Sería valioso adorno para un jardín . 

. 

· Una yerba de la fatnilia de las Iridáceas ( Libertia formosa 
Grah) abunda . t ~ m b i e n  a lo largo de las alturas del litoral; mide 
~on su inflorescencia 80 90 eros. de alto ±- Flores blancas. 

Apoyada en los troncos de los árboles observam.os por fin, sin 
JllUcha dificultad, la preciosa. Sarmienta repens, planta epifita de 
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flores rojas tubulosas y de hojas m.ui carnosas de forma de una 
Uledalla ovalada, lo cual le ha hecho d'Q.r a la. planta el nombre de 
~neda1lita. 

Plantas estr e ras  
De las plantas estranjeras que contribuyen a hermosear el 

paisaje en primavera., citaré una especie de narciso doble (N ar-
cissu,s sp.) <le flores atnarillas y que cubre grandes estensiones 
de los potreros de Ancud; alli se le , llama tulipán. . 

Tam bien el TJlex europaeus L. crece profusamente en los 
caminos y potreros; este arbusto que alcanza 2 3 mts. de alto 
se propaga con mucha. facilidad, siendo una tnaleza mui Inolesta; 
los habitantes · la atacan por el fuego; por ser tan espinosa se 
en1plea para formar cercos y se llama en Ancurl, espino. Sus 
flores son amariposadas y amarillas y t~U fruto legun1bre. 

El manzano (Pirus m a l u s  L.) es objeto de mucho cultivo. 
El haba (Vicia faba L.) y la papa (Solanum tuberosum L.) 

son de especial cultivo en el suelo insularJl cubriendo grandes 
es tensiones. 

He creido conveniente indicar a continuacion las familias ·a 
las cuales pertenecen las plantas Dlencionadas en este trabajo: 

_Michai y calafa~e ....... ........... . 
Pelú, Ulex europaeus y haba .... . 
Luma ..................................... . 
Ciruelillo ..... ........................... . . 

Canelo .................................. . 
Cl1ilco .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Huella ............................... . 
Si e te camisas . . . . .. .. . . . . . . . . . . . ...... . 
Espino negro ......................... . 
Chaquihue ................................. . 
Li bertia sp... . . . . . ................... . 
Medallita • . . . . .. · ................ ~ .... . 
N a.rcissus s p . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Manzano ...•...... ~ ..................... . 
Papa ~ ................................... . 

Fam. 

H 

" 

" 
" 
" .. 
.. 
ti 

BerberidáceaB. 
Papilionáceas. 
Mirtáceas. 
Proteáceas . 
Magnoliáceas. 
OnagraTiáceas. 
Malváceas. 
SamijTagá~eas. 
Verbenáceas. 
EleocaT¡Jáceas. 
Iri eas. 
Gesneriáceas. 
.A 'marilidáceas. 
RosáceaB . . 
Solanáceas. 

MARCIAL R. ESPINOSA BusTos, 
Profesor de Ciencias N a torales en el Liceo de Concepcioq. 

CONCEPCION, Octubre de 1905. 
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