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El Maitén magallánico 
(Maytenus magellanica, Hook) 

POR EL 

P. 6 u i 1 l e r m o E B E L, S. J. 

Sabido es qne exi~ten Pn Chile dos variedades o, 
cotno dice el Dr. (iarlos Reiche, 2 e~pecies de rnHitenes, 
pertenecientes a la farnilia de las Celastráceas. el Mayte-
nus boaria Mol., couocidísirno eu lus alrededores de San-
tiago, pero muy escaso en el Sur, v el Maytenus ___ nla.qalla-
nica llook., que vegeta priucipaln.1ente en Llanquihue y 
Magallanes. 

El empleo de la madera ne Rmbos árboles, podrá 
verlo el lector en ]a hermosa ohrn dfll señor Ernesto ~!al .. 
donado, pág. 50(l. 

Describiré brevernente los caracteres foliares de este 
último árbol, no con el ánimo de traer algo nuevo, sino 
más bien para dar a conocer la fortna de sus hojas, que 
no J~ecuerdo haber visto dib11jado ni fotografiado, ni de-
talladamente descritas en libro alguno. 

Las hojas al ternas y de dos clases. I_Jas mayores, cuyo 
pecíolo es muy corto, son ala1·gadas y puntiagudas en 
ambos extren1os. El borde e~ aserrado. Aumenta el núme-
ro de dientecitos con la longitud de la hoja, aunque varía 

. generalmente entre 7 y 12 por cada lado, pudiendo ser· 
mayor o menor este ní1mero según la extensión foliar. 
Las nerviaciones secundarias son sumamente finas, aco-
modadas a la finura del limbo. Del arranque del pecíolo 
de estas hojas rnayores salen otras mucho más pequeñas. 

La sola inspecuión . revela no ser estípulas, sino hojas 
verdaderas, a veces casi circulares, con el borde finamente 
aserrado. La direceión de estas hojitas es ordinariamente 
la del tallo y centrípeto. 

IJas flores de este árbol son muy pequeñas )7 purpú-
reas. El fruto consiste en su cápsula comprimida, dividida 
en 2 celdillas, cada una de las cuales contiene una senli-
lla. Otros caracteres encontrará el lectol' en las obras si .. 
guientes: Maldonado pg. 500; Morillo pg. 41; Reiehe 
_(Elementos de Morfología) pg. 74 y además II, 2; Philippi 
(Elementos de Botánica) pg. 168 y Gay II, 7. 
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