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Anotación preliminar sobre las especies chilenas 
de Equisetum L. 

Por el ' 

Prof. M a r e i a l  R. E S P I N O S A 8 U S T O S 

.:\ proYechat1do el obseqttio de 1111 ejemplar de eqtti-
seto que la amabilidad de mi colega N éstor Elgtteta 
n1e proporcionó de ~-\rica _, creo Dporttll10 dar, por ~ho
ra, estas Iig·eras anotacio11es. pttes he observado qtte 
noco se cot1oce11 l)otánical)let1te· en el país estas p1an-
tas oue fueron dadas a conocer ta11 esnléndidatnente 
por _Tttlio 1Vfilde e11 su ]\fot1og·rafía e11 1R67. 

5e rot1ocet1 e11 Chile con los t10tnl)res de lin1. /Ji a 
• 

::"lata. vcrba del platero. )'Crba de la · plata ~V cola de ca.-
lJal!a. Por sn n1odo de crecer son enredaderas inacti-
,·as y so11 apreciadas popt1lar111ente con1o n1edicinales 
nnr sus nropiedades astrit1~entes y diuréticas. Sotl 
nlantas de rarnificación verticilada y s.1..t talrlo v ran1as, - . 
exteriorn1e11te in1peg·11ados de sílice. so11 por lo g·ene-
,·al. ftsneros y tl111)7 característicos por las caret1as. va-
lles y articulaciot1es qtte poseeti. )7 por los vainas nocla-
les. l0s cuales so11 de n1ucha on1porta11cia para la ·de-
tet·n1inación de las especies: 1lan1a la ate11ción tat11-
bién la carencia de hojas típicas y sus tallos huecos. 

T ... os tres nritneros noml)res bttlg-ares se del)en a 
que por ser silicosas. se ha11 · etnpleado. sobre todo las 
especies de otros países. para 'lin1piar 111adera y meta-
les: el t10111hre Eqttisetttn1 es latino cola de caballo 
~' les viet1e n1tty bien por el aspecto de stt rat11ificación. 
Son verbas ele hun1edad ~ las esporófi]as v·an en e·spiga 
en el extre1110 de las ·ra111as y ta'llos. Seg·ún Milde hay 
en total 25 especies repartidas por las difere11tes regip-
nes del g·lobo. n1enos en ... A.ustralia. Restos fósiles del 
g·énero se han et1contrado en la formación carbonfe-<.. 

ra de la época paleozói_ca o pri111aria de la tierra. ·Las 
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especies citadas e11 Chile so11 las sigttietltes: }~. l)ogo-
tetJSe H. B. K .. Exylochactttm 1'I·ett., E., Schaffneri 
~1jlde, E. ])yratnidale Gold111., E. g·ig·a11tettt~1 I__¿ .. E. ra-
111osissin1un1 ])esf. 'r E. teh11ateia Ehrh.; de todos es-- . 

tos~ el ítltit11o q.r:e es de Europa, .i\sia, .l\. frica ·y N. }\t11é-
riGa, está it1dicado e11 (;ay, Hist. de Chile~ Bot. tot11o 
\'~, p. 472. co1no probab'le de (~hile, acot11pañado de 
una corta diagnósis: los den1ás so11 it1clicados de Chi-
le ·por e! especialista ~Iilde~ pero el E. ran1osissin1ttt11, 
segín1 e1. tiene aqttí ttnican1ente variedades qtte son las 
siiuie11tes: scaherittnl ~Jilde~ et1cot1trada cerca de l_a 
ciudad ·de Val paraíso; affine Mi.Ide, encontrado e11 

Santiago de Chile y con1o sit1ónit110 E. giganteun1 dado 
l)()r B.hilippi; dolosun1 1\1~ilde : (E' ramosis:sit11ttn1 
Goldtll) e11contrada en Copiapó por 1'!eye11 )r además 
¡)or Gay en 1831; scandet1s Ren1y (E. scandens Steu-· 
cle1 Herbar)~ encontrada en San Pedro d·e Qttillota por 
Bertero y en Qttillota por Gay: en la obra de este {ti--
titilo sal)io .. :va citada~ está indicada c.ot110 especie por -
Re111~y. Del E. bogotense, repartido por centro y Stl-
cla~lérica, l\!Iilde indica tambiét1 de Chile la variedacl 
fiagellifortne Kze. y con1o sitlónitnos; fttera ele mttchos 
ctros: E. chilet1se Pres. y E. gig·a11te.ttn1 Littk. Del E. 
gigalltetU11 l..,., de .L~.11til1as y S.udan1érica. exa111inó Mil
de ejen1plares et1Cüt1trados e11 pantat1os cerca ele ,.falca-
huano, por Poeppig, en 1 R25; de la 111isn1a localidad ci-
ta tu1 E. g~igat1t~ttm. F. \V. Neg·er e11 1897; ésta especie 

110 está e11 la colecció11 criptog·á11ica del Mttseo Nacic-
nal; el E. g,iganteu111 de Gay, obra citada, p. 471, es el 
E. pyrat11idale Goldn1, segíu1 Milde. Del E. Schafft1e-
ri. que se encuentra desde l\ti éjico l1asta Chi'le, e] cita-

• 

do especialista, observó ejen1plares colecciot1ados por 
T3cs~er en Chile ·e11 1825 '' dice Otte alcanza hasta los 

- J . 

31 ~ de la t. a. y con1o sinóni1110 iridica E. g-ig·atltettt11 
Besser~ pero stt descripciót1 se basó sobre eje111plares 

coleccionados antes por W. Schaffner en l\1éjico; tat1l-
poéo ex·iste en la C()lecciót1 del l\1 useo. Hasta ia tT1is-
t11a latitttcL descle Li111a. se indica al E. xvlochaett1111 al 

_,1 

cttal perte11ece el 111aterial coleccio11ado e11 r\rica en ei .¡ 
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Equisetum pyramida le  Goldm. 
a) Extremidades de tallos.-- b) Espigas esporófilas~-
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'ra'lle def::Lluta, por el Sr. Elgtteta en Febrero del pre-
sente año; este tnaterial fué obsequiado al Museo N a-
tional d,e Hist. Natural, ·establecimiento que no po-
seía esta especie; Besser lo encontró en com.pañía de 
E. Schaffneri en 1825; sinónimos de él sot1, segútl 
:rvfilde: E. Poeppigiattm Mett., E. gigantetu11 vV. J. 
Hocker, E. J~echleri 1\1ilde y :B-:. giganteum Besser; 
existe también en el Parag·uay, segítn I--'indman. El E. 
}))lranlidale de Ig-. Golmann tiene a la provincia de 
Santiago como Cttna del material en que se basó su 
})rin1era clescripciótl,. pttes fué et1contrado por 1\ieyer · 
en Marzo de 1831 cer·ca de Melipilla y descrito por 
Goldn1at1n e11 el trabajo: '•F. G. · F. Meyenii Observa-
tiones Botánicas. i11 itit1ere circttt11 terran1 Instittt-
tas'', pttl)licaclo en No,r . ... Act. Acad. Caes. Leopold.-
Carol. Nat~1r. Cttri9sort1t11, \:rol XVI, Sttppl. II. 1843, 
p. "~69; dicha ·descripciótl es la sig·ttietite: '•Eqttisetutn 
pyramidale Golqtil. ramis fertilibtts sterilibusqtte sini·-
¡)liciter ran1osis, ra111is · co111positis e 7-8 articulis, in-. . . 

ferioribtts ·J -·10 _¡)oH. long·is, \'"ag·it1is articttlortU11 16~ 
dentatis, d~ntibtts act1n1Ít1atis margine 111et11brat1aceis, 
v·aginis ratnorttn1 8- det1tatis cotlfortnibtts, spica ter-
n1it1ales ~~-eve stipitata CJ1linclrácea. Chi1e: · Melipilla". 
Es plat1t~ sttdat11ericana, se cita de V enezttela, Bolivia, 
Brasil y,:, .L~rg·etltÍtla; e11 este ttltit11o país hasta en la 
Patag·o~ia, seg·íu1 Hierotlyt11.tts; en tlttestro país, este 
eqttiseto ~~~ el n1ás frecttetlte, despttés del E. bog·otense; 
l\1ilde lo 'if:i:dica de Qt1i11ota, l\!Ielipilla y Val paraíso; 
yo lo l1e c<lt~ccionado en Santiago e11 las orillas d.e 
los canal~s del cerro· San Cristóbal y en Renca, Peña·-
f'Ior, Mal~oco, _Talagante; e neste último lugar observé 
Utla gran.~ agrttpaciótl de él cerca del extremo· occiden-
tal del pttente ferroviario; además en las orillas del 
Aconcag·ua y canales en Quil'lota (1918), en la esta-
ciótl del f~rrocarril en la Cruz, a orillas de un canal; 
para el Sur de Sa11tiago se observa a menudo en los 
térrenos a la oril1a de la línea férrea; he recogido ejem-
plares en Sat1 Javier )T e11 Villa Alegre de Loncomilla 
y se ha enco11trado hasta Renaico, según un ejemplar 

• • • 
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A) Rizona de ~- . pyramidale Goldm .. 
1 . B) Vainas modales-
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del lVIuseo Nacional colec.ciot1ado por Phi'lppi y que 
lleva el notnbre ele E. araucanum Phil ; tatnbién lo he 
observado en Colin cerca de la línea férrea de Talca 
a Constitución. De La Serena me obsequió aílgunos 
trozos tni coleg·a Carlos Stuardo, los que deposité er1 
el Mttseo Nacional. Creo que a esta especie puede re-
ferirse el equiseto dttdoso qtte apu11ta, de pantanos de 
aquella ciudad, el Dr. Reiche, en la p. 179 de stt Grund-
ziig·e der pflanzen,rerbreitun1g in Chile y también ei 
Eqttisetutn gig·anteu111 qtte cita de las orillas del ,. Matt-
le en Bot. Jahrb. XXI-p. 15, 1896, de ning,u_no de ellos 
l1ay mttestras e11 el herbario de n11estro l\1useo ·-santia-
g·uitlo. En los . herbdlarios de Saniago se venden ·paque-· 
titos de este equiseto y del bogotense_, como plat1tas me-
dicinales populares; los dos son ramon~ados por el ga-
t1ado \:-acuno y caballar. El E. pyamidale puede alcan-
Z•3.'r S-6 111. de altura y su tallo Zcn1. de diám. en la ba-
se; las ratnificaciones ptteden !'levar hasta 20 entrentl·· 
dos; care11as he -contado hasta 40 en los tallos ylo mis-
tno es el número de diet1tes de las \rainas caulinares. , 

éstas pueden n1edir ha·sta 2,5 c111. de largo sin los dien-
tes. Los dientes pueden alcat1zar hasta 14 mm. de largo, 
son quebradizos, sttrcados en la base y pt1eden estar 
ut1idos por stl })Unto ·de a dos, de a tres o de a cuatro. 

I ... os sinónimos de E. pyra111idale so11 los sig·ttietl-
tes, seg·íu1 Nlilde: E. gig·antetU11 C. Gay, E. gigat1te-
um var, chilense Nlilde, E. g·igantetun Sello:w y E. chi-
lense StettdeL 

El Dr. R. :\. Philippi describe 1111 E. tarapaca-
. n1tU11 e11 'los "'"t\.11ales del ~~Iuseo Naciot1aL 1891 y en va-
rios de sus caracteres dice qtte se parece al E. scandens 
-Remy. 

La fam!lia Eqttisetáceas es de la clase Articttla-
das de la div·isión Embriófitas ... A.sifot1ógat11as. 

La bl.ibioteca botánica, el material de n1icroscopía~ 
el herbario criptog·án1ico del Mttseo Nacional y n1i bi-
blioteca y herbario particulares han sido attxilia'res pa·
ra esta breve relació11 que pttl)licará e11 stt in1portante 

\ 
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Revista el infatigable it1vestigador Prof. Dr. Carlos E. 
Porter. 

Los autores qtte he cot1sttltaclo, fuera de los nom-
brados, son: J.jnneo, Asplttnd, Stttrtn, Mettenitts, Sa-
debek, Salomón, Sodiro y Eng;l~r y Gilg. En la obra 
de lVIi'lde al hablar del E. pyramidale he notado dos 
errores de imprenta: así en las pgs. 412 y 419 dicet1 
Nov. Act. Vol. XI. Sttppl I, debe decir: Nov. Act. 
\Tol. XVI. Suppl II y donde dice J. G. Goldmann, de-
be decir Ig. Goldmann~ como está en el original. 

En próxit11os estttdios nos ocuparemos, más deta-
lladatnente, sobre éstas y otras criptógamas de dife-· 
rct1tes pttntos del país. 

Sat1tiago, 29 de Mar~o de 1930. 

Rev. Ch. Hi~t. Nat. (t93o) (9) 
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