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En la entt·ega ll.a de la Flora de ()hile, por el D1·. 
Carlos Reiche, pág. 126, y después de la descripción de 
la planta, encontramos la siguiente observación: «En el 
sur de Chile, en las o1·illas del lago Panguipulli en la 
en la provincia de Valdi via. La planta no había sido ob-
-servado desde medio siglo.» 

En el año 1923, el Sr. Kurt Wolffhuegel volvió a 
encontrarla en su fundo Cayutúe, situado entre los lagos 
1'odos los Santos y Cayutúe, donde cubre un distrito de 
más o menos 11na B a. formando densos céspedes. Se pre-
senta. también a orillas de ambas lagunas, sin encontrarse 
en estos lugares en tanta abundancia como en el fundo 
mencionado. 

El género Littorella comprende dos especies, de las 
cuales la IJ. lacustris L. crece e, 1 Europa central y sep-
tentrional, tnientrRs que la L. australis Griseb. pertenece 
a la región subantártjca. 

La pequeña planta es perenne y alcanza una altura 
de 4-6 cm. (Fig. 1). Numerosas raíces largas y relativa-
mente gruesas la sujetan en el suelo arenoso, terreno 
preferido por ella. JJos estolones son cortos y miden como 
máximo 4 cm 

Hojas radicalAs, desde 6 hasta 12, dispuestas en una 
rozeta, subuladas, ligeramente &rqueadas,· serni-erguidas, 
peladas, lampiñas, cnn ]a base dilatada en forma de vaina. 
El corte transver~al es elíptico, a veces redondeado. Base 
con lóculos transversa]es. (Tamaño 4-6 cm). 

De las axila~ de las hojas se desprenden generalmen-
te 1-4 inflorescencias, que puedan alcanzar el largo de las 
hojas. Flores unisexuales, monóicas, Flores femeninas 
(hasta 8) dispuest~s en verti~ilios irregulares que se en-
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cuentran en la mitad inferior del escapo. Muchas vece8 
se encuentt·a hacia at·riba una soJa, o una con otra tlor 
femenina suelta. 

Flor maséulina cortamente pedunculada (Fig. 2); cá .. 
liz de un. 1e1"de claro, poco membranoso, 4·-pa•·tido. Tnbo 
floral relativamente largo (5 mm), blaiJCO, algo membra. 
noso; borde con 4 lóbulos puntiagudos. Esta1n bl'es 4, 
largos (1,5-1,8 cm.); anteras (3 mm.) en forma de flecha 
de color eetrino, facilmente movibles; filamentos muy del .. .. 
hados (Fig. 3). Debajo de la flor una bráctea rnetnhranosa 
de forma ovalada, medio envainadora. Cada flor masculina 
muestra un ovario rudimentario con estigma también 
rudimenta1·io. 

Flor femenina (Fig. 4) con una bráctea blanquizca, 
membranosa en la base. Cáliz consta de 2 a 3 sépalos 
lineales. Tubo floral en forma de botella: con la punta 
irregularmente bipartida. Pistilo (1 cm.); ovario súpero, 
algo largo, bilocular, un lóculo con un solo óvulo,: el otro 
vacío. Estigma la1·go (6-7 mm.), densamente pestañoso. 

A veces, las flores femeninas presentan un estambre 
completamente desarl~ollado (Fig. 6). 

IJa primitiva flor hermafrodita se ha reducido a uni-
sexual, por rudimentación de los organos sext1ales corres-
pondientes. 

Florece en Febre1·o. 
Agente de la polinización es el viento. Posiblemente 

pequeñas moscas y zancu.dos visitan las flores y ayudan 
a la polinización, debiendo expresar que me falta una 
exacta obset·vación a este respecto. 

Las anteras, fijadas solamente en un punto al fila-
mento, son muy movibles: al menor soplo vibran, per'mi-
tiendo la salida del polen pulverulento. I .. a polinización 
propia es impedida por ser la flor protogínica. 

El fruto (según Reiche) es una nuez monosperma. 
Por falta de tiempo no pude obset·var su formación. Tal vez 
llevan un apéndice de forma de un pico, proveniente del 
estigma, como es en el caso de la especie eu~·opea . En el 
mes de Febrero de 1929, el mencionado distrito en que 
crece la planta estuvo durante una semana o más sumergi-
do, bajo el agua, a cor:secuencia de una avenida. La po-
linización era imposible. En todos los inviernos, con sus 
frecuentes a venidas propias de la región, ocu1·rirá lo mis-
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l.- Planta en estado de flor. 
2.- Flor masculina. 
3.-Dos estambres de una m1sma fl~r con ovario y estigma. 
4-.- Flor femenina. 
5.- Ovario. 
6.--Flor femenina deformada que muestra un estambre. 
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mo .. Parece,pues, que domina la multiplicación vegetativa. 
Según Gluck, la L. lacustris aparece bajo tres distin-

tos aspectos: te1·restres, acuáticas y semi-acuáticas. Hasta 
la fecha he podido encontrar en nuestras regiones sola-
ménte la semi-acuática. Se le llama así porque crece en 
aquellos lugares que durante el invierno, y algunas veces 
por corto tiempo del vel~ano, están bajo del agua. 

En la naturaleza, esta planta cumple con su 
la de afirmar el suelo ai·enoso y suelto con sus 
céspedes, procurando la formación de una capa 
través del tiempo. 

. . , 
ffilSlOll, 
densos 
firme a 

Dife'rencias entre la L. a~ustralis y la L. lacustris 
(Los datos correspondientes a la L. lacustris están 

tomados de las obras de Hegi y Knuth). 
l.o L. australis: a) Tamaño hasta 6 cm. 

L. lacustris: b) de 2 a 12 cm. 
2.o Estolones de a) máximo 4-5 cm, de b) hasta 60 

ctn. 
3.o Número de las inflorescencias, Pn a) 1 ~4, en b) 

1·5 (8). 
4.o La inflorescencia de a) tiene una ·flor masculina 

y hasta 6 flores femeninas; la de b ), una ma~culi
na y generalmente 2 femeninas. 

5.o Las flores femeninas de a) se hallan en la mitad 
inferior · del escapo, en ul!a distancia más o 1nenos 
de 1 cm. encima de la base; en b) en la misrna 
base. 

6.o Debajo de la flor masculina, en la L. australis, 
hay una pe~ueña brácteaovalada, y en la base de 
las femeninas se encuentra ot1·a; la descrivción de 
de la I.L lacustris, en las obras citadas, no le espe 
cifica esta particularidad. 

7.o El cáliz de la flor femenina, en a) muestra gene· 
ralmen te 2-3 sépalos; en b) 2-4. 

8.o En la flor masculina de a) se encuentra un ovario 
rudimentario con estigma también rudimentario; 
en b) hay solamente un ovario rudimentario. 

9.o A veces se encuentra en la flor feminina de ·a) un 
estambre completamente desarrollado, mientras 
que en b) no se ha ~bservado ningún residio de 
de órganos m~sculinos. 

10. Probablemente aún no se ha hecho ttna división 
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de la L. aus!ralis, en terrestres, acuáticas y semi· 
acuáticas, como su congénere. 

Falta, por fin, limitar exactamente la región botánica 
de la: L. australis, dentro de la zona subantártica. Hay m o· 
tivos para suponer que se encuentra también a orillas de 
los otros lagos australes de la República· Según Benth y 
Hook. existe además una Littorella en las Islas Malvinas, 
la cual es probablemente id~ntic~ a la nuestra~ 

La Littorella pertenece, como la Arnica montana y la 
Primula farinosa, a aquel grupo de plantas que se en· 
cuentran en Europa y en la zona antártica, y que faltan 
totalmente en las vastas regiones situadas entre ellas, De 
este hecho importantísimo para la bi.:lgeografíá dedujo 
Hooker la hipótesis muy aceptable de que la planta es 
originaria de los Alpes y que emigró e~ la última época 
glacial en dir~cción al ·ecuador, para seguir emigrando 
hacia los polos, después de haber entrado la tierra en una 
época tnás templada .La planta encuentra todavía, en la 
región antártica del tiempo presente, las condiciones de 
vida que le con vienen, mediante las cuales puede conser· 
varse. Mientras que ciertas especies, como la Arnica mon· 
tana y la Prímula farinosa, no han variado en su nueva re-
gión, la Littorella ha debido adaptarse al medio ambiente 
a lo que se deben las diferencias que pl'esenta hoy día. 

Debido al gran desarrollo que han alcanzado las Plan-
tagináceas en Chile, especialmente en la región andina, 
podría suponerse que la Littorella es orig1n9ria ie la zona 
antártica, y que emigró a Europa; pero razones importan-
tes demuestran que esta hipó tasis es errónea. Como se ha 
mencionado anteriorment0, en las flores femeninas de la 
L. australis se encuentran a veces órganos sexuales mas· 
culinas, hecho que no sucede en las de la L. lacustris; y más 
aún las masculinas no presentan, en la primera, solamente 
unoYario rudimentario, sino que también un estigma atrofia-
do. De aquello y· esto se puede derivar la consecuencia de qt1e 
el procedimie-.uto de la transformación regresiva de la flor 
hermaprodita al estado unisexual, empezó má~9 tarde en la 
L. australis, y que debe considerarse como la especie más 
joven. Más aún, la división de la especie europea en te-
rrestres, acuáticas y semi-acuáticas, eñ una razón que de-
muestra qtle la L. lacustris es primordial o mas antigua, 
suponiendo siempre que tal división no se nota e11: la es· 
pecie chilena, que así queda como el tipo más joven. 
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