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Lathyrus viene de una palahra griega

q~1P
~(~tnilJa.

siguitica muy excitante, alusiva :1 la calidad de su
l..~os Tjnthyrus son plautas herbáceas, con hojas parípinadas o uingunu; el rúqnis termina en una eerdn o en u11
harcillo; el tallo es generalrnente cuadr~ítico; las estipula~
semiaftechadas, distinta; flores racimosas o solitarias\ axilares; corola amariposada, (le color ahul, blaneo arnariflo
o ro:-; a do; ~ é pa los des i g u a 1es~ 1e~ u m b re e o n1 p r i n1 i da . Jn ú s o
menos eilíndrica.
Por 1o g-en (.lrai son plantas forrajeras; tam hi ('\n se <·t dti \~ an corno pla!·Jtas 'lP- adorno: I . athyrus Jatifoliu~ I~inu. y
TJ. odoratus l1inn~ algunas, corno TJathyrus tuherosus IJitnl,
son eonJestibiPs "v otras, cotno lj· eicera lJiun. en<~ierran en .
s n s semi 11 as un p r i n ei pi o l 1a fío so e a paz de en ve 1H~ n a r o
-

parali~ar .

IJOS J.. athyrus

silvestrPS en

c~hile Ee

conocen \"\ligaralhei:jilla cerno

mente con Pl notnbre de arrejilla y 110
aparece en algunos libros .
I~ste gc~nero de l)apilionadas cuenta eou nnas 1t.H lespeciHs prineipalmente de) h(~misferio horeal; unns euantas
en _¡\frica vv Sud ...~rnérica. _l~~n (~hile tenernos mús o nlPnos
lH bue11a~ especies y 2 de clasificación du(losa.
l)ou (~LAlJJ>Io GAY, en su interesante obra . llistoria

y Política de (.'hile, _I.,Iora, IT.,

140, (le~crihe
catorce; J)ou },. _l)niLr PPT~ ~n (.!atalagus l)lantarurn vasí~u
lariutn (18H1 ). púg. !)() y :>7, veintinueve; en el lndex
ke\VP-nsis, part. III (JHH4)~ púg. a8, aparecen \·cintitrt'•s y
el ])H. 1{ . .:\.. l?IIILIPPI, en su obra l)lantas :X11evas ('hi·lenas, cita nueve espeeies Huevas . .J)e estas lH buenas especies, tratadas en J~,Iora de (;hile, escrita por el ])J{. H.~:r
CHF; (18~X ), li. pág. 19(i, hay doSl especie~ y una varietla(l
de ella~ que~ por sus descripciones , conenerdan en los cal~ísiea
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rae te res generales, salvo m u y peq ueftas discrepa11cÍa8. \ .
creoJ basúntlotne en esto y en el estudio eorn parado del
llerbario uacioilal, el Ilerbarío particular de Jos suftores
I>hilippi y un ejemplar dP. la ( ~ordillera de ( ~ !1i1lún rPgalado al Museo por el l)r. J'. 1\~nBell, tal ve~, esas dos espeeies pue,lan reducirse a una sola, quedaudo las otra~
corno sirnples variedades. J)ichas plantas son: IJathyrus
n1uiticeps (~los, IJathyrus setiger J>h. y su var. eurypctal us l)h., var. que el 1)r . .l>hi 1i ppi ei ta como especie en los
~'Ana 1es de 1a l Tni 'Ter sida <l' ' , vol: 8 4. p úg . 2 7 H.
l~~stos tres no rn hres figu rn n en '·I~.,Iora de ( 'h i l P ·~de 1 ] >r.
(~. I-<eiche que PS el único que menciona la var. ( 1). ])ou
()laudio (iay , cita solo el l~athyrus multiceps (_~Jos (2).
] ) o n l~. 1) h i l i p pi y el J. u de x k e \\te u si s , la~ dos e Rpe e i e~ .
(3 y 4) y el ])r . Philippi, en l)Jan tus N nevas ( ;hil e unsJ el
L . In ul ticeps y en lJiunaea, e 1 lJ. setiger l)h. (:->) .
(~omo las características de cada una <le ella~, quP
aparecen en las obras más arriba eitadas, m<' han ofrecido
dificultades pará determinar la planta obsequiada por el
])r. l)ennell, he hecho un exarneu de los caracterf~s diferenciales indicados por el l)r. l~eiche; pero eorno estos (~a·
racteres no son si e m pt·e eous tan tes, repito, tn e pe rrn i to
proponer la fusiún de esas 2 espeeies en una sola.
l~stas diferencias son: Lathyrus rnultireps Ulos no es
pubescente; IJathyrus setiger l)h. ]o es densamente; Pn )a
pritnera, las hojuelas son n1ás grandes que en la segunda y
las estípulas n1ás cortas que el pecíolo; mientras en I .L SP·
tiger ]as estípulas más o menos del largo del pecíolo; inflo·
rescen<~ias con pocas flores en I..~. multiceps (~los; en lj. setiger .P h. son multifloras; dientes de] c~úli~ de Tj. rnulticeps
del largo del tubo; en IJ. setigPr el i t1 ti rn o rn ¡'1s 1argo Jy más
angosto que los superiores; la )pg·urnbrt· pelada de la primera es pu hescen te en esta ú J ti nut.
Lavar. eurypetalus, que el l>r. l?hilippi publicó como
e~pecie en «Plantas Nuevas Chilenas » la distingue por ~er
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( 1) O_ RJl1ICII1•;. Flora de Chil e ( 1H98), I l. p•f g. 20fl.
(2) C. GAY, Historia fi~iea y politica de Chile, ~'lora. l . p:í~ . 149.
(3, ~". PtHLIPPl, Cata.lo~us Plantarnrr, Yase ulariurn ( 1~81.1~ pci~. :-)f;
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(4) Inde.r keu·r,n.'\is ( 1~U4 )~ part. I [ I, p;t g. tiB.
(5) .R . A. :PIItLIPPa, Planh•s nuevas <~h·ilenas (.lHH3). pilg. 278 ~· Liu
nnaha XXXI 1I (18f>!-Hrl), pág. 53.
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escasa m en te pu hescen te y por tener la corola con es es tan·
darte m u y grande.
1)01" el estudio de f.,athyrus multÍCPpS (~)OS Y de l..-athyrus seti~Pr l>h. rne atrevo a decir quP los caracterPs
varían e u arn hns a Iu vez, notándose eierta diserepaHüia
entre las rnuestras de los IIerbarios y la deseripeiúu que Re
hace de ellas; por lo que cousidt~ro que taJes dirPrPneias
no pued(~ll snrvir corno bneu punto de partida para la de·
tern1iuaeióu tle dichas espeeiüs.
Así por Pjernplo, de arnhas especieH existen tnuestras
en loH l[Prbarios eon hojntdns pequt~ilas y n1ú~ grandes. y
tanto f)sta~ eorno las prinu~rns son id('~nticas entre sí, not~:inclose eorno úr1iea dift}reueia tilla pequeiia. vellosidad t-JJ
los ejernplare~ dP I.jnthyru~ Hetiger l'h., enrúetnr qne uo debe dúrse!e rnueha irnportaneia porqtH~ varía en la rnisn1a
espeei~ ... l 1:sto ~e observa en la tnuestra del lferhario nacional (l(-~ r.1. se ti ge )' t>IL ~ recole<~ tu da por La 11 ti heck e u
Colchag-ua, que PS has tan te JHl hesc(~ll tP; t .. u ea rn bio otra~
de J.]~. J)upuy, ,le c~hillún, Jo es rnuy poeo.
\Ta ria blo PS tatn h1 (~Jl la Jongi tud d(~ las es tí pulas: u o
todas las rntH~Htras de l1. rnulticeps, eorno dice la (l(~~crip
eión, tienen la~ t~stípulas 1nús eortas que el pecíolo y las
de fJ. sctig-~~r lllctS largas que <'l.ste, SÍUO que en arn has es·
peeiPs y Pll un rn isrno ejemplar se PJlcuen trau estípulas
nu'ts 1a r~as, iguales o rnú~ eortas que él pecíolo.
L.as i 11fiorpseeneias por lo general tienen poca~ llores
y los di en Ít'~ del eúli~ Hunea soH igual es. ·y en cuau to a la
ninguna vellosidad de las legurnhres de JJ. multicep~ (~los
y la pube~eeneia dP ]as de JJ. st~tiger l>h., no la he podi(lo
estudiardetenidamt~ntu debido a que las rnuestra~ del
}[u seo carece u de frutos~ si rvit'~lHlorne sólo para el lo ul
ejemplar (iel I>r. t>ennell de la (C)ordilleru de (,hilhín)
el que por su~ hojuelas ~randes se asemt~ja rn:'ts a
las m tH~s tras etiquetad as con (·d no rn hrt~ de I ..a th y ru ~ nntl·
ticeps (~los; ptn·o por su Jegum hre pe] u da a la :o; tle 1... se . .
tiger. I~:stc ejernplar puede eonsiderurse corno la forrna de
uniún entre 1a~ uos especies euya fnsi6n propougo.
'l,atnhión rne ha 1larnado la atención el hec~ho quP (llf
los mismos lugares (loude florece una se encuentra 1a
otra. _;\.sí por oj.: hay ntuestra~ en el JJ,~rhario de] 1)r.
l'hili p¡~ i, recolectadas por (q en los l3ailos de (jhi Ji á u ha jo
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el nombre de T.J. rn u 1ticeps (~los y o tras, en el Herbario
nacional con el uom hre de lJ. setiger l)h., recolectadas
por J. 13. ])upuy, tambien en la tnisrna localidad.
'rornanrlo en consideraeióu esto, ereo, podrían reducirse esas 2 esvecies a una sola que sería L a t h y r u s
multiceps CLos, por ser este uo1nbre 1nús antiguo, dejando
IJ. setig\.-~ t' de l)h. , a lo su tno corno su bespecie o tu ejor
como variedad de I.Ja thyrus rn nl ticeps (;los y la Yar. Purypetalus Ph. como una forma de la vur. setiger.

