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TERATOLOGIA VEGETAL 

Algunos ejemplares teratol·gicos de plantas conservados 
en el Museo Nacional de Santiago de Chile 

POR 

Francisco FUENTES M. 

Jefe de Sección 

Teratología.- Esta ciencia trata de las anomalías, 
rnonstruosidades o << fenómenos~ rle las plantas. 

lJHS auomalías mús frecuentes que se observan en las 
pi all tas ~il ves tres o e u 1 ti va das pertenecen al grupo llama-
do fasciaciones, esto es, rlesarrollo de tallos aplanados, 
con alteraciones diferentes en las hojas, flores, etc. Estas 
rnoHstruoRidades ha11 sido estudiadas por varios botánicoH, 
qu e los hau coleccionado y observado a veces u traves de 
di versas generaciones; pues rn u e has anomalías presenta u 
caracteres hereditarios, colno se vi~ por ejemplo en el cres-
pt'>n Amarantus hybridus, la rl cdalera Digitalis purpurea(1), 
ete. etc. 

l~l elima dt~ la zoun central de (~hile, con alternati-
,·as en el estado higrom(~trico del aire despues de una se-
rie (le uíns fríos o de una lluvia prolongada a contiuua-
eit>n de un tiempo seco , durante el otoño y primave.ta ," se 
presta para la aparición de monstruosidades en el creci-
rn i e 11 t o d e 1 as p 1 a 11 t as . 

Se ha dicho últirnamente que estas anormalidades 
sou ocasionadas por acción bacteriana, como un cáncer 
transmisi hJe por inoculaci(nt ~ que determina alteraciones 
funcionales en Jas células y tejidos de las plantas. 

Cat§llogo de los casos existentes en el Museo Na-
cional. lle aquí los casos teratol·gicos de plantas fane-
rógamas que conservamos en el Herbario nacional y en 
líquidos antisépticos, y cuya euutneración puede intere-
sal' a loH dedicados a la llotúnicn. 

tU. _...\. ( r .-\LLAHuo. Anal. llul". Xac. 13s . Airf's. '"1 I R98-~)H. pcig. 40 
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l . ..;;4 ntirrhinun1 nlaJ·us, L. El cartucho. U11 tallo ti o-
ral de 4fi cn1. de largo, 3 cm. de ancl1o en la base y 4 mrn-
de espesor, aparece fuertemente fasciado, con hojas y bro. 
tes alterados en su disposición. El estremo superior reprP-
senta una paleta escotada de 7 crn. de filo, con innumera-
bles flores reducidas; mientras que n1ás abajo hay flores 
arnarillentas norn1ales, con estambres y pistilos. 

Este herrnoso ejemplar fué traído al Museo en 1922 
por nuestro colega señor (~arios Sil va ~..,igueroa. 

2. Asparagus ojjicinalis, L. El espárrago. ~~n Junio 
de 1923 el agrónomo señor Juan Ortíz~ trajo al Museo un 
tallo de espúrrago con1estible, ampliamente dilatado en 
toda su extensión, de R2 crn. de longitud, 6 de ancho y 1 
cn1. espesor; como si se ltubieran soldado en un plano 7 
normales, conservando algunos nudos yemas aplastadHs 
en líneas regulares en la parte inferior y yemas:floríft¡ra~, 
abortivas y retorcidas en la porción terminal. 

Otros 2 ejernplares obsequiados por el señor ]1eruar .. 
di u o (~uijada, a pri11cipios de Noviembre de 1923, fuPron 
afectadíls de fasciación e11 el estrt'mo alto~ y de hipertro-
fia notable eu su mayor longitud, sin duda por exceso de . . , 
11 U triCIOll. 

3. Aquilegia, vulgaris, 1~. I .. a eampanillu. J)e un jar-
din de Santiago, Noviembre de 18H2. Varias flores \'Íola-

• 

dns, de simetría regular, muestran un caso de peloria hien 
rnarcada. N o se desarrollaron los espolones o, mejor dieho, 
éstos contribuyeron al abultamiento del estrerno peduncu-
lar, (londe hay estntubres no:crnales y pistillos. 

4. Acacia cavenia, M.o l. El espino. J)e la Pro\'Íneia de 
Santiago. J)os tallos ofrecen unas escrescencia fuujifor-
nles, de 10 y 20 cm. de diámetro, semejando lo que llatnnn 
en Centro An1érica q flores de palo». Algunas escref-Jeen-
cins muy abultadas he observado en los robles (Nothofagus 
ohliqua l3lume), pero uo ta11 abiertamente estrelladas 
corno éstas . .. 

5. Amarantus hybridus, L. 'El crespón. l.Jn hernioso 
ejempiar fasciado, regalado en ~layo de 1924 por el soiíor 

·Carlos (~arnacho. En la base empieza con 1 ctn. de grueso 
y se dilata COil un a~pecto estriado- hasta alcanzar 17 ern. 
de ancho a la altura de 70 crr1. I.~as hojas ordinarias tienen 
a veces el peeiolo tam bien ensauchado. l~n el estrerno de 
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la fascie o banda so levantan unos i)() rtunos tiorífcros, al-
gunos fasciados y ramificados, eon flores Pn su rnayoría 
estériles o red uei(las a peq ueiías escarnas rne rn hranosas ro-
•• 
.)lZUS. 

G. Baccharis rosmarinifolia, Jlook. r)t ~4rn.-- --Según )a 
etiqueta Psta rnuPstra fué eogida en el Salto dP Han Ra-
rn<'nl (cerea de Santiago) en 1\lnyo de 18H2. 1~1 tallo o ra-
rna fasciado mide 25 crn. df~ largo, 4 rnrn. de grueso eu 
la hasP y 2 crn. de aplunanJÍeuto. l.,as hojas uo llarnan la 
atención y en e 1 borde el e la faja ha y un capítulo no r m n l. 

7. Baccharis sp. aff. confertifolia Colla. }~ste ejern-
plar de un rornerillo silvestre o chilcu, todo fuertemente 
dilatado, miele 1,5 rn. de largo por 15 cn1. de ancho en la 
parte n1ús deprimida ()frece un fenórneno rnuy eomplejo, 
eon variedad de rarnillos, unos faseiados, otros delgados 
·cilíndricos; los n1ás grüesos de las particiones llevan hoja~ 
ordi11arias y una terminaei<'n.t diJdtada y cireinada, con el 
nspecto de fronda d(~ helceho, provista de flores abortivns 
y de algunos eapítulos uorrnales, cou frutos volatorios 
más o menos desarrollados. (Jomo el anterior, este l3ac-
charis fu(~ encontrado ctl noroeste de Santiago (Salto C~on
chalí) en Octubre de 1D23 por los señores(;. I_Jooser y rr. 
rrhurmmi. 

7. Citrus aurantium, L. Dos 11aranjas fetíferas. con 
el eje placentario parenquimático, fibroso, ramificado ha-
cia el úpice, donde hubo ruptura del pericarpio, por la 
presión interua de las naranjitas rudiment3rias que aso-
man como los dientes de un erizo común. 

Fueron adquiridos en el mercado de Santiago y ob~e
quiados al liusco por don Gual terio l .. ooser en Junio de 
1924. . 

-

9. Citrus medica L. 1Jnos 4 limones fetíferos traí-
dos de ()valle eu 1916, por don Rogelio Sánchez, aparecen 
con un limoncillo encerrado cada uno. I_Ja hip~rtrofia óvu-
lo placenta), tomó tanto desarrollo que los frutos encerra· 
dos alcanzaron su madurez anatono-fisiol6gica. Y se dijo 
que todos los limones de esa rnata presentaba igual fenó-
meno. 

E11 otros lirnones gemelos de 7 cm. de largo por el 
grueso corriente se nota una conjunción basilar y luego 
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la bifurcación en úngulo diedro de T 110°. Unas B puntas 
secundarias de estos gemelos corresponden probablemente 
tan1biéri a dilataciones ovúricas o· a hipertrofia del eje pla-
centario. 

1 O. Calandrinia sp. Muestra cojida en el Cerro 13lan-
co (V ulle (~arri~al) )7 regalada all\luseo hace muchos año~ 
por Rosario Godoy. l~l tnllo fné afectado de fasciaeión 
hasta alcan~ar ()cm. de aneho, con hojaR sentadas, cunea. 
das, oval mucronuladas; en el extremo aparecen fiores 
numerosas con sus órganos principales en estado norrnul. 

11. Campadula 1nedi um, L. I~as flores presen tu 11 e11 

la base externa de los sépalos unas concrecioues eerclosas 
que secretaron :una materia eorolina rojiza. ' 

12. Capsicum annum I~. l Jn ají fetífero con el eje 
placentario muy hipertrofiado y 2 diJataciones ovúrieas: 
una terrninal con oíd ea de 2 cm. de largo, corno 1111 peque-
ño ají, y otra alargada plúnula. 

1 H. Casuarina sp. 'I,res fragme11tos de tallos faseia-
dos y torcidos. En UIIO de 50 cm. de largo hubo torsióu 
espiral en 10 cn1 . desde ]a bnse, y su crecimiento alteró 
por completo la disposición de los Yerticilos foliares; luego 
sigue el tallo cilít1drico, delgado en su rnayor extensión, 
y terrn in a en forma aplanada con los vertieilios (~Jl líneas 
transversalPs. ()tro fragm ento experim entó fasciaci<Jn y 
torsion~s helicoi<lales con terrninaciones Pn gotera. 

14. Cestrum Parqui, L' Hérit. Varios tallos faseia-
dos de palqui, traídos de H nalaiíó ('l'alca) en Mayo ele 
1923 por nuestro c~lega don Marcial Espinosa. l jno de 
ellos mide 7 5 cm. rle louji tud, 9 m m. ele grueso en la ba-
se; se dilata hasta medir 2 cm. de aplanamiento en el ex-
tremo superior, donde se contrae y enrosca en forma cir-
cinada, presentaudo hojas muy reducidas y la filotaxis al-
terada. 

15. Cryptocarya peumus, Nees. 'renemos varios tallos 
n·uevos de peumo con hojas ordinarias, afectados de f;,s-
ciación con 1,5 crn . de ancho, mientras el espesor uorrn al 
es de 5 mm. de diúmetro. Estos ejemplares son cotnu-
nes en dos plantas cultivadas en la Quinta Normal; pero 
tumhién hemos ohservado este fenómeno en plantas sal-
vajes del cajón del 'l.,inguir~irica. 
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16 Cynara scolymus L. Alcaehofa anó1Hala cojida 
en Renca , en 1914. 1~1 eje fio1:nJ fHscinrlo termina en un 
sinan tod io forrnado por 4 grau dPs ea bezue 1 a~ eou HUs hrú.c-
t eH s oro in arias. I1 e rn os vi s t o o t ros e a~ os par<~ e i dos y n o 
deben ser escasos t:-unbiéu Pll el (~ardo dt~ ('astillo Cyna-
ra cardunculus, eitado eort Ja pJanta eulti,·a<la o aleaeho-
fa por algunos botánicos. ( 1) 

17. Pucurbita pepo L. Un tallo de 4() c1n. de largo 
JIOr 22 rle ancho representa una fa~<~iaeióu extraordiuaria . 

· 1~~11 antbos caras de esta ancha faju~ de aspecto tortuoso 
y gruesarnente estriarlo, erecierou hojas peque lías y zarci-
llos robustos, algunos tornados entre ~í por sus espiras . 
llacia el estremo hubo partici<'Hl parcial y una prolifera-
(~ión de flores reducidas, en tretne~uladas con yern itas, ho-.. , 
jns diminutas y pequeños ~arcillos ·r~ste i11teresautt~ t'euó-
meno se conserva en for~nalina, J' ftlt'' traído a 1 ) ·1 u seo 
en Junio de 1 ~)23. por el agró11on1o señor ,J. ()rt í~, pro fe. 
sor de la l~scuela l)ráetica de Agricultura de Santiago. 

18. Chusquea sp. aff Culeou Desv. Colihue, traído 
ele la ]Jarra del Río Ilueno en 1BOS. l ~ n tnllo vertical 
sencillo de 1,() crn . rle grueso se dilata Pn dos graurles 
eabezas forrnadas por centtHtares <le cono~ vejeta ti vos en 
todas direeciones. Semejante ramificaciún anórnala de las 
especies de (~husqnea son algo fre cuentes eu 11ue~tra zona 
uustral doude se llan1a leñadura del Colihue. 

19. Dipsacus fullonum L . 1\d lo de ( ~arda traído al 
Museo por TT. l3üdeckcr, de l )arra 1, en 1 H!lf). Fu(~ afecta-
do de fuerte faseiación eon una -contorsióu completa tnuy 
regular; así que las ran1ifienciones cauliiHlres se hallan 
distanciados 1-2 crn. en unn línea t .. spiral perfectn, aconl· 
pañadas ele un re borde cortiea 1 formarlo por las propias 
espíras o vueltas de la fasci e . 

20 . . Evonymus japonica Thunbg. ((oliis variegatis). 
1'Hllos de l~onetero eon difPrentes fasciPs: hifurcru ~ ionP~, 
en eorvamiP-nto~ y torsiones formn11do <~nerno~, cuyado, . . ~ 

t'HPuadras, figuras helicoi(lules , et(~ . , etc. Sobre . todo tlll 

Pjernplar traído de Quillota en Mayo de 1923 por (lou 
(J-ua 1 terio l.~oosPr, ofre<~P un eonj unto d e pa rti < ~ionPs ter-
- - - --

1) .A. ( iallardo. l.<'. pit~. ;->;U. Ptl'. 
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minales tan en troneadas que forrnüu un la herí u to de ra rn i-
ficaciones eucorv~Hla~ y fas_eiadas. 

21. Jussieua repens L. lTn fragrnento de tallo c·ou ho-
jas ordinarias rnuestra una eontorsiún Pspiral hien rnarea 
da con sus espiras ruuy reg·ulare~. 

22. Magnolium ajf . grandiflorum /¿ . . I~:ste tallo de 
magnolio rnuy fasciado fné encontrado en (,¿uinta Normal 
de Santiago eu Mnyo de 1914, por unos alumnos del J ns-
tituto Agronórnico que practicaban la poda . 

Se trata de uu ejernplar raro y herrnoso, ele aspecto 
plano y doblt~ rne11te euroseado corno cneruo ele earucro . 
Esta rarna de prirnidn, tu\ro un desarrollo a corto plazo; de 

· modo que la planta dió luego sus úrgauos tiorales sin al-
canzar a producir hojas, talvr~ por el estado dP rnadurP7, 
fisiolój ica e u que se encou t ru ha u sus tejidos, co11 .i ugos ya 
aptos para la .ftoraeión y fructifieacióu . 

[,a ba n d n lJ res e u t n u u as 2 f> estría~ te r 1 n i 1 Ht da~ e u y e-
mas florales abortivas: rnide HilOS 4() em. (le desarrollo 
lineal por 4,5 en1. de aneho rnúxirno y ti n11n. de espesor. 
IJas yemas florales in1perfectas dieron a uno y otro lado 
del enroscarniento unos estatnbres raeirnof;os, entren1P7.-
elados eon pistilodios y foliolos petnlnides ruuitn entarios . 
El extremo de la faseiP tern1ina en gotera, estrechúndose 
contra la prirnera vuelta del cnroscatniento; r<~ro e l borde 
este r 11 o se pro) o n ga u 11 OR 1 () e n1. o u 1 í 11 e a r t .. e t a e as i p ( ~ r -
penrlicular al eje de la rarna rn~ulre. 

23. Mitraria cocci·nea Car. (~u ra1nü rnoustruoso coji-
do en ·valdivia en 1.88!) por don C~uillern1o l1"riek . 1~:1 tallo 
normal rnide a rnm. de grue8o y se ensancha paulatilla-
rn ente hasta a lean z a r 3 e r n . de aH eh o por 1 ln n1 . d P g r tu • so . 
Sufrió uua encorva(lura hacia abajo a rnanera dP ~Prpiellte 
y luego uua pn rtici (n1 e u a fajas su h-i gua les , que a su veh 
se torcieron en forrua he l ieoida l. 1: na de d iehas fajas 
vuelve a ran1ificarse y presPnta , con1o resto (le la fas<~iP , 
unas ye rnitas irnperfectas , que en t•xtremo e11 gotela sp 
ton fu ud(~u ron ese a sos y pPq ueii i ~1 rn os fo 1 io 1 os ele 1l a tu ru-
le~a floral . 

24 . Olea europea 1~. 'l'enerHos dos rnuPstras anorrna-
les del olivo: una hoja hipartida en tnitade~ dos parte~. 
cada UlHl co11 Ru HerYadura reg·ular, y dos drupas o aePitu~ 
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nas coherentes con dimensiones muy desiguales. Ambas 
muestras fueron obsequiadas por nuestro distinguido 
compañero señor (~arios E. Porter. 

25. Pirus communis I~. U nas dos peras an<'Hnalas 
n1uestran la formación del fruto mediante el eje floral , 
que se nota abultado y carnoso, con hojas ordinarias lat(~· 
raJes, mientras en el estren1o del tálan1o irnperfecto se t\n-
cuentran los ñ sepa los persisten tes y algunos estan1 hrt~s 
normales. 

26. Prunus avium 1~. Un ramo de guindo co11 en\'er-
decimieuto; fué obsequiado en ()ctubre de 1H!J2 por el se-
ñor l{ojerio rrorres. Esta auomalía consiste en que una 
flor de guindo quedó irnperfeeta, con sepalodios verdes, 
grandes y dentados casi como hojas ordinarias, r> p{~talos 
y algunos estambres normales; pero en lugar de jineceo 
hay lliHt yerna foliosa verde. 

27 _ Papaver pilosum Sibth. La n1 uestra de esta arna· 
pola data de l)icicmbre de l892, y presenta flores gerne-
las sobre uu pedúnculo engrosado; una de ellas sessil, sen-
dola tera l y los es tu m bres 11 u rnerosos y norn1ales. 

28. Khaphithamnus cyanocarpus fr.[iers. lJ n tallo de 
espiuo blanco, de Valrlivia, con fascinción, de ;J5 cm. de 
largo, 1 ,5 cm. de aneho y 8 rn rn. de espesor; su frió una 
torsión helicoidal de i~q uierda a derécha en sn cuarto ter-
minal. l~n el estremo hubo hiparticiún con un principio 
de floración; por lo dernás la segunda mitad está provista 
de espinas y hojas alteradas en su disposición. 

29. Rosa ajf. centifolia. Varios tallos fasciados fueron 
donados al Museo por el señor Marcial R. J~spinoza. lJno 
m id e 1, 70 m n1 . y preseu ta porciones fasciadas, alternadas 
con partes norrnales. Tjos órganos florales norrnales, co-
mo también las yemas en cuanto a su ubicación. I_Jas fas-
cíes n1id~n a Yeces aquí 2,5 cm. de ancho y tienen algunas 
sus yemas irregularmente distribuidas. I~a parte extrema 
termiua en a1gunos ramos en gotera y se nota un princi-
pio de particiones múltiples, como si el aplanatniento obe-
deciera a nn desequilibrio entre la tensión interna de los 
tejiúos y la presión cortit~al (Renaudet). 

Un ramo floral rnuy fasciado muestra a 
proliferación con 6 siuautodios provistos de 

ln ve~ 
sépalos 

uua 
• 
101-
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perfectos con foliolos y estatninodios. l~n la hase de 2 
sinantodios reventaro11 alguHüS estam hres con filamentos 
engroRados y anteras normales. 

30. Tepualia stipularis Griseb. l: n ta JI o nuórnalo de 
tepú traído de \ 7aldivia; tiene 10 conos de erecirniento, 
<~on el extremo hundido y rugoso, forrnando uu vertieilo 
de ramifieaciones concrescentes. 

31. Teuctrium bicolor Sm. l"'n eje1nplar de oreganillo 
r.on un tallo casi de 3 cm. de uplanan1ien to, eon estrías 
1onjitudinales y las hojas norrnales, colocadas en líueas 
regulares y trasversales lijerarnente oblícuas. Este easo 
es interesante pnra los teratólogo~ porque es de una plan-
ta silvestre eorno varios de los ejemplares que tratarno~. 

32. Verbascum thapsiforme Schrad. ]~u ]~nPro de 
1914 eojí varios tallos florales de esta yerba del paño tnl 
]as 'rermas del I. .. ongaví; en la caja del río y en los c~erros 
veeinoR. l.,a anornalía se refiere a un eu~anchatnie11 to del 
ramo floral con una prolifet·ación y sinnntia 11otabJes, to-
rnando el aspecto de una paleta terminal tlurít·era, lijera-
lllPllte escotada o bifurcada. 

33. Verbena litoralis If. B. Kth. Un ejen1plar eolee-
tado en SantiHgo, Enero de 1882. El eje floral ternliHa 
Ptl nn sinantodio fasciado con pna contorsi<'Hl he1icoidal J" 
proliferaciones apiculares en gotera. C~asos semejautes he-

• • 
tnos visto vartas veces. 

34 Viola tricolor 1~. ])os flores de pensan1iento je-
n1clas, con adherencia dorsal y los espolones fusionados 
<·on el pedúneulo; los pétalos tienen sus rayas y puntos 
liPetarinos norn1aleR, pero los sepalodios alterados. 

35. Vitis vinifera L. lJ n grano de u va formndo por 
:i hayas coniuutas. Fué colectado en San Francisco del 
~lonte en 1914. I ... n baya del medio aparece naturHlmeute 
dt~ forma anuJar. 

36. Zea Mays L. '-rarios eiemplares de maíz nos 
nuu~stran difer(~utes monstruosidades. l~n 2 muestras la 
Pspiga central de la panoja terminal se hipertrofió y clió 
oríjeu a una espiga fen1enina con flores imperfectas, pero 
qtu~ alcanzaron a dar algunos grnnos; la otra continuó co-
rno espúdice eou flores masculinas estériles; y en arn has 
~o desarrollaron numerosos pelos o estilos. 

()tros ejetnplares tienen la espiga terminal con flores 
1n:\'. C:ll. JIIST. 'NA T. (1~~.\.) 

• (5) 
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fe1nenina s fértiles en s u base eugrosada, y e u seguida uua 
prolongaci~u delgada con flores masculinas fértiles. Las 
brácteas e n las espigns terrniuales úuicas son anchas, en-
Yol ve u tes, hlancns, pa reciuas u las de u na espiga norn1a 1 
fetn eniua. J)iYersas lún1inas de fiO ern. de largo forrnan 
1 a terrn i nació u de las hojas bractet:t les. ·u u a rn uestra coji-
da por el señor Mareial Espinosa, atacada por el Ustilago 
rna),.dis, y de la n1isrna serie anterior, nos presenta 16 es-
pigas laterales eou frutos ordinarios en la mitad basilar y 
ftores masculinas eu la extremidad . Aquí las hojas brac-
teales son gruesas, an chas, con lámiua de 2() cm. y distin-
ta tnen te al ternas~ 

, 1 )os eje m plare8 de rnaíz blanco ruorocbo, sin la iJi-
fl uencia del l J stilago, presentan espiga fen1euina m úl ti-
ple, pri1nitiva, de 2() ctn. de largo cou granos regulares 
t\u sus 12 y 1 ;J m azo1 cas; en u11a de esas espigas ramifica-
(las hay brúcteas glutnares de la misma ·longitud que la 
espiga central } sin lárnina . l~n la otra erecieron unas 
pocas flores n1asculiuas, fértiles en 4 de sus espádices. 

I>or úl ti rno, u u grueso choclo di en te de caballo eu-
eoutrado eu la haeienda :< IJa Ventana » de 'l'eno y obse-
quiado al l\'1 use o por la sef1ora J3erta 1\tentes de Moreno, 
represeut.a easi uu rnaí;~; uorrual, modPrno: pues la 1nazorca 
Hluestra 7 di ,~isiotles cspfcifo1·mes solo en el úpice, sin 
prolongación eon ftort~s rnasculinas . Esas puntas de esvá-
diees rudimentarios ~e encorvan hácia dentro forrnando un 
<·(Jtljunto <~on una eavi<lad central. 

1~1 biólogo argentino señor (iallartlo , l. c., 1 !J00, p{tg. 
;-)Ba cita casos observados eti la Argentina, y todo hace 
pensar que el maí~ ha tenido prirni ti van1en te una infiores-
eencia racin1osa con tlot·es hertnafroditas y tnás tarde, tal-

• 
,· e~ por las modificaciones culturales, se ha11 separado las 
dos intloreseencias, resnltnudo la planta aet11al monoiea. 
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