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Notas Botánicas 
POH 

HUGO GUNCKEL L. 
~ i e m h r o  C o rr('SJHindit>nt.- d(~ la :O:oc . Chil(\lla dt~ fli ~t. :\;dural 

,. tit~ la .-\cad . Chil. de~ Ctenl:ias \aturalt>!-l 
• 

])eh o a rni hu eH a rn igo y col*~ga don ¡\ hraham M on-
teulegrc lt el vahoso obsequio de variaH pu hJieaeionPs y 
rei m pre~ioth~s de) gran especialista aJcrnún en Solanúceas, 
GI~~oH<í 13ITT~~H; y entrn ella~ figura ' 'Solana nora · t ~ f . ~ f  
ntinn.'-; r~oqniltt l-,. (do ]~\~dele, l{epertoriunl XI (1~)]:¿) 

púg. H4D- 392), donde en eon t r{! alg!l HOH i 11 te r'":~a u~ es da tos 
sobre la posieión sisternútica dt' la espeeie ehilena de So-
lanum que eueabe~a estas líneas. 

l~ntre las "especies prohlemúticas" del gónero Sola· 
nnm qtu~ .figuran en 1a <~tntoeida obra '~ .Eslurlios ( 1ritico8 
sobre la J1'lura de (.)ltilt~ .. del J)r. K. J{t~~IC!I~;, deherno~ ei-
tar al Salan u;,¿ palustre l'" eJJ}J. )1 al 8. (;al(lasii ])un. (torno 
V, pág. HHO y 3H2). 

(~orn o no está a 1 al t. aJH~H de todos hotún ieoA <~Oillla
cionales la (~itada revistH hotáuica alemana, rnc perrnitir~ 
dar un resúrnen de los datos que nos da l~itter sobre la 
especie en referencia; rectificando al mismo tiempo la in-
dicación que nos da de ella ellJr. K. l{eiche . 

Sola u Ulll (Tuberar iu m )  Jlal nst•·~ . /~'. f.J(){~}IJIÍ.fJ in 
plant. exsicc. chil. l, 7H; diario N.·j 1H4. 

Scltlechte1zdal in Walp. l{ep. ]~ot. syst. 111, 3D. 
(~l. Ua.t¡. ll ist. de ()hile, bot. V ( 1849) pág. 7 (i. 
1/'ed. l)ltilijJ)Ji. lo cita en (~a t. l)lan t. ' rase. (Jh i 1 ( 1 HR 1) 

pág. 228. 1( . .lleiche en I~st. l!rit. 1~,1. de (~hile .,r. a(){).-
<1. lli tter en obra ei tuda. 

Sittonintia ciPntíjica: 
Sulannnt Caldasii ]/l . .IJ .. Kth in Nov. gen. Il 1, 1 !) y 

Dunal in 1). (). J~rod. X.III. I. ;l7 (como planta chilena!) 
I.Ja plauta S. palustre fue descubierta por el natura· 

lista alcmún 1~. l)oepig en lugares marítimos y pantano-
sos, entre la desembocadura del río Aconcagua y· \ ' iiía 
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del Mar, en .i\.gosto de 1827, y la Tnuestra original se 
con~crra en el h(~rbario viPJH~s, donde la exarninó (xeorg-
J~itter. 

Según este autor, <;] S. JHllustre J)ot)}J)J. perteut .. ee al 
grupo que S(-~ ha formado }JOr contínuos eruzamientos que 
han dado lugar a la papa de cultiv·o c~tJrnún .. a la eual se 
asemeja mueho en eit·rtos detalles · n1orfológicos; pero ~(~ 
distingue principallneute por su artieulaeiúu pPdunculnr 
(l~lueten~tielgliederung), que es tú situada un poco m á~ 
ahajo que ~~~ S. tu berosurn 1 "· 

Dututl dió a la S j)a/u."t1·e el nombre científico erró· 
neo de S. (."aldasii 11. 1~. J{th.,' Prror que algunos sistenlÚ· 
ticos ·volvieron a dar forrnúndose un desaeuerdo qun sólo, 
con la intervención de un espeeialista, eomo lo es .l~ittcr, 
se pudo resol ver, teniendo a su disposición un n1aterial 
excelente para estudio:;.: y comp,iracioues. 

Pudo romprohur que R. (,allltv;;ii, deseubierto en la 
regiún del l~:cuador y dPscrita por J(uuth, no era In mi~
ma especie que fué h~rhorizada por 1~. I>ocppig cerca 
de Valparaíso, estando vor Jo tanto de aeucrdo eon la ob-
S{-rvación <1ue fui~ <)se-rita por Mr. ·\Villiam 1~.,. 'Vigh (lT _ 
S. Dept. Agric11lture, .,Vashington), en una hoja adjunta 
al ejemplar poeppigeano del Herhnrio de Viena, de qtt~ 
an1has especies son distintns. 

Finalmente el Dr. Roiche hace figurar ambas como 
especies chilenas dudosas, con1o ya se dijo mús arriba; 
pero sospechaba que erait sinónimas; deseuuocía el ejem-
plar original de S. palustre, aunque su colaboradora f~n 
Solanum, la señorita y ""\\'itasel<. tenía a 811 disposieión 
el IIerbario Vienés, no dándose el trnhajo de exan1inar 
el ~spécimen original de [loeppig! 

(~on esto breve comunicación queda demostrado la 
incorpot·ación de S. _l)alu~tre }Joe}J}), como espeúie defini-
tiva, quedllnrlo excluída de las espeeies chilenas S. Cal-
dasíi H. B. 1(., cuya denominación errónea debidú a J>u-
nal, queda como sinonimia. 

Cot·ral, Julio 1 ~) de 1927. 
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