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LOS OLIVILLOS DE CHILE (*) 
Por el 

Prof. F r a n c i s e o F U E N T E S 

Jefe .de Se·cción Botániica del Museo Naciona~l (Chil.e) 

Bajo el nombre de olivillo se designan vulgarmet1-
te, en diferentes regiones de Chile!' unas plantas leño-
sas, silvestres, que tienet1 l1ojas angostas y alargadas 
como los oli,Tos y sat1ces. Tales plantas pertenecen a di-
ferentes fat11ilias, y como ofrecen a'lgítn interés para la 
economía. la medicina y la ciet1cia botánica, vamos a 
indicar algunos datos de ·¿i,rulg·ación sobre ellas, consi-
derándolas en primer lugar desde el punto de vista de 
stt distribuciót1 a lo largo de nttestro territorio. 
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I. O L I V I L L O S  D E L  NORTE 

l. Proustia reticulata Ph. 

Fué descrita en los An. de la Univ. de Santiago~ 
( 1861) pág. SO y en Linnaea 33 ( 1864-65) pág. 114. 

lJnos 30 años más tarde la pasó el mismo autor, el Dr. 
Pl1ilippi, a Proustia 9livillo, en .L~n. de la Univ. Chile, 
\

101. 85 ( 1893-94) pág. 838. 
El Dr. K. Reiche, en su ol)ra Grundziige der Pflan-

zen·verbreitttng in Chile, llama también olivillo a la 
Proustia b a c c h a r o i d e s  de Don, Gay III pág. 295. Esta 
{tltima vi,.Te, igualn1ente, en st1elos áridos de Atacama 
y Coquin1bo, y es muy setnejante con la primera. 

En la obra '•I__...os nombres vulgares de las Plantas 
silvestres de Chile", etc. por el pro f. don Víctor Baeza, 
no figura este oli,rillo; pero dicho término és corriente 

( *) Nota leída en sesión general de 17 de Mayo de 1930, de 

la So~iedad Chilena de Ui$toria Natur~l. 
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en las provincias apttntadas, donde ttsan esta p'lanta 
para leña y con1o n1adera para rodrigones, horcones o 
postes qtte dttran n1ás de 30 años sin podrirse. 

Se trata (le ttn olivillo de las Com·puestas, cuyo 
· tallo alcanza 2 a 5 n1. de altttra, por 1 S a 40 c·m. de diá-
metro en la base, el ramaje es abttndante, intrincado y 
con puntas secas desnttdas, c1avadoras. Hojas sésiles, 
de .tm verde oscttro por encin1a y mucho más claro por 
debajo; látnina coriácea, bien reticulada, trasaovado-
oblonga y espinudo-dentada, de 8 cn1. de largo por 2-3 
de ancho. Flores blatlqttecinas en capítulos colocados 
sobre ramitas que en conjunto forman ttna panoja de-
sarrollada. Los aqttenios, casi g·labros, poseen vi'lano 
poco plumoso. 

El Herbario Nacional Chileno conserva bttenos ejenl-
plares de esta planta, cogidos cerca de Copiapó, Cha-
ña.rcillo, \ 7a11enar y más al interior, Sa11 Félix, donde 
tiene muchísin1as aplicaciones. 

II. OT.Jl\l ii.LOS DEL CENTRO 

2. Kageneckia a1,zgustifolia Don. 

1\parece descrita en Edinb. Phil. Journ. ( 1832) 
pág. 11 y en Gay II p~g. 272. 

Pertenece a las rosáceas itlntamente con la K . 
• 

oblon-ga R .. et Pav. y K. crataegoides Don, llamadas vu'l-
garmente bollén y guayo. Son árboles no m.u·y desarro-
llados. Los dos {dtimos habitan las cordil'leras bajas del 
centro, mientras que · el olivillo prefiere ]as cordil1eras 
elevadas entre 1200 y 2800 m. ; tanto en la parte andina 
como en los cerros de la costa e intermedios y cordones 
transversales. 

Este olivillo es ttn árbol ramoso, de copa redondea-· 
da )7 compacta, de 2 a 6 111. de alto. Tronco grueso, roji-
zo, con 1a cáscara fibrosa que se desprende en tiras la-
tninares. I.os renovales y arbolitos nttevos se parecen 
notablemente al coliguay, C. salicifolia de 'los ~ismos 
parajes y al sattce 11egro o amargo, Salix Humboldtia-
na. 
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Sus hojas son lit1ear-oblo11g·as o cut1eado-'lit1eares, 
tiesas y pegajosas cuando está11 11uevas, ag·udas, aserra-
das, de unos 7 cn1. de larg·o por 1 c111. de a11cho. Flores 
blanquecit1as, dioicas con restos del otro sexo, dispues-
tas en panícttlas pequeñas, axilares, repartidas sobre 
todo en los extretnos del ramaje. Fr:tlto S fo1ícttlos co-

Fig. 33.--Kageneckia angustifolia {Fig. original). 

riáceos que forman 1111a estrella de 2 a 4 cm. de diá-
metro. 

Para el sur alcanza hasta Talca, pero siempr.e en 
las cordilleras más e'levadas, por lo cual tiene importan-
cia como madera de constrt1cción y leña. . 
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i\sí, en el bal11eario lla1nado 'T'ern1as de Tinguiri-
ric3. o "Vegas del Flaco", hemos visto como se explota 
esta planta en fortna desmedida desde hace mttchos 
años, junto con el Libocedr·us chilensis) la Escallonia 
arg1~-ta o 1'iipa, .. Zvl aytenAts boaria y cha!(~ayes ( Discaria 
sps.) . En trozos gruesos la suben en t11ttlas desde unos 
] 2 I<.lm. al poniente ~de los bél:ños. La madera fibrosa 
es amarillenta:, rclati,~amente blan·da y un excelen~te 
com bus tibie. · 

}=n el Cajón de'l río Tinguiririca este arbolillo for-
ma a veces peq.t1eños bosq_ues, co1110 en los pttntos lla-
mados El Olivillo, I.~a Cruz y el _A. renal (hoy El Sauce), 
1400 a 1600 tn.; tales paraje$ son peligrosos para alo-
jar caballares y n1ttlares porque cotnen los renuevos 
\~en,enosos de esta especie, con1o lo dejé establecido e11 
el último Cot1greso de Agronotnía y Veterinaria cele--
l)rado en Santiago. 

Las obras que hemos podido consultar no indican 
las propiedades tóxicas de este vegeta'l, pero sí del bo-
llén} K. oblonga, del cttal dice el abate · Malina qtte es 
un árbol \rerdaderamente ·venenoso en cierta dosis y 
que los médicos lo empleaban en po'lvo con1o vomitivo y 
purgante. Para el farma·céutico Sr. Larenas el glucósi-
do ·del bollén y huayo es un débil reemp1azante de 1~ 
ipecacuanha. ( 1) 

1\parte del procedimiento analógico nos hemos 
guiado por observaciones personales para declarar ve-
nenosa la K. a1tgt~tstifolia. Hemos visto caballos enfer-
mos que habían comido esta planta. Sufren una gas-
tro-enteritis acompañada de excrecio11es sangttinolen-
tas y de una notable paresia general. . 

S·ería muyinteresante y conveniente para la Veté-
rinaria practicar el -análisis completo de la planta y ha-
cer la experimentación fisiológica en caba1lares p·ara 
alcanzar al fi11 el procedimiento curativo . 

• 

(1) A. Murillo: Plantes Medicinales du Chili (1889) 
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3. Aextoxicum p u n c t a t u m  R. et. Pav. en Flora 
per. et chil. ( 1794) pág·. 131, tab. 29. _1\.egotoxicon di-
ce Malina, Sag. stor. 11at. de Chile ed. 2.~ ( 1810) .pág. 
298; nombre que significa la tntterte de las cabras cttan-
do comen stts frtttos. 

F.ttera de Olivi•llo tietle otros no111bres vttlg·ares se-
g-{tn la reg·ión: tiqtte~ teqtte; teak, aceittttlillo, palo blan-
co y palo n¡uerto como escribe Gay en las etiquetas de 
las n1uestras qtte cogió en Cahttil (Abril de 1831) y 
en San Carlos de C11i1oé ( ... A.ncttd, 1835 _). 

Es ttn árbol grat1de, de 30 m. y más ·en algttnos 
puntos del sur; el tronco n1ide hasta 80 cm. de diáme--

· tro en la porción basal. Se presenta ergttido y hermo-
so por el follaje sietnpre verde con látninas oblongo-
elípticas pttnteadas en el envés. Fruto drupáceo, oval 
r"edondeado de color oscttro. 

Tiene alg·.tu1a in1portat1cia fitogeog·ráfi·ca y eco-
nómica. Cree~ en los bosques de la -costa ce11troboreal 
l1asta F~ray Jo~g·e, el bosqtte n1ás septentrional de Chi-
le, e11 la desen11)ocadttra del río Limarí. Para el sur 
abunda más por todas partes hasta e11 'las islas de los 
cana_1es con1o lVlelinca. E11 la precordillera andina apa-
rece ya en el límite sur de la provincia de Colch~gua. 

Referente a su valor econÓnlico vin10S hace 20 
años- stt explotación en Fray Jorg-e como madera grue-
sa, y en las provincias de V aldivia y Llanquihue lo apro-
vechan también para sacar tablas qtte se u:san en la ca-
jonería, zócalos,- forros, etc. ; con 1111 v·alor inferior a la 
madera de coníferas, fagáceas, proteáceas, lauráceas y 
otras. I..Ja madera es blanca y bastante compacta para 
dejarse pttlir; pero es algo blanda y de no larga dttra-
ción en la httmedad. Tiene color blanco por cuyo moti-
vo s·e llan1a vttlgarn1ente palo blanco. El nombre de pa-
lo muerto es debido a la frecuencia co11 que caen los 
olivil'los e11ormes en los bosques sttreños y a la facili-
dad que encuentran los helechos, musgos y hongos pa-
ra 'reg·etar en stts troncos podridos. 

Como combttstible esta planta da ttna leña regtt-
lar )1 carbón ·mediocre, barato. i\sí observan1os en la 

. ' 
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hacie11da Htt~en1ul, frente a la Estación de la Qttinta, 
qtte todo el tietnpo se fabrica carbó11 de este olivillo 
mezclado con el peumo; p.u·es el litre y quilla y están 
ahí casi agotados, como ocurre en nuestra zona cen-
tral. 

4. M y r c e u g e n i a  thalassica ( Berg) Gusinde. 
Es un arbolito ·de las n11rtáceas con la corteza gris 

cenicienta y flores b'lancas, qtte habita en los bosque-
. cilios de la costa desd·e Lit11arí al sur hasta AJgarrobo 

y probablemente n1ás al sttr. Y o lo he observado en el 
camino de Melipi'lla a Casab~Ianca. 

Hace pocos años esta planta figttraba en el géne-
ro Eugenia. El R. Padre Cusinde la pasó a Myrceuge-
11Ía y la co11sideró con1o especie nueva, describiéndola 
e11 cuaderno especial bajo Myrcettgenia johowii; pero 
ttn~ lig·era it1spección de la planta traída aíl herbario 
del Museo Nacional por el Sr. Cusinde, me dejó la im-
presión de qtte se trata de la 111isn1a especie por lo cttal 
he preferido la con1bit1ación, apttnta·da para el olivillo 
N.9 4. 

5. C oprosma triflora Benth. et Hook. 
Es el olivillo de la familia Rubiáceas que vive en-

dénlico e11 J ttan F e r n á n d e z  isla 1\fasatierra. Tiene for-
ma arbttstiva en general como aparece en ·varias obras, 
como Flora de· Jttan Fernández por el Dr. Johow, Gay 
JI, pág. 198 bajo Psychotria Hookeri Don, etc; pero 
en mi viaje a Pasctta y Jttan Fernández en 1911 obser-
v·é algttnos ejen1plares desarrollados e11 fortna de ar-
bolillos. Esta planta tiene itnportancia fitogeográfica 
por no g·ttardar rela·ciot1es con plantas sudamericanas 
si110 con las de ... A.ttstralia, N tteva Ze'landia y- varias is-
las de la ·Oceanía. 

III. OLIVILLOS DEL SUR 

6. Crinodendrum H o o k e r i a n u m  Gay I, 341.; Reí-
che, Flora de Chile ton1o I pág. 266. .. . 
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Tiene larga sinonimia vttlgar: chaquihue, cheqtte-
hue, polizón, olivillo, etc. 

Es un arbolito de 3 a 6 n1. común en los bosques 
• 

de \ 1 a;ldivia, Llanqttihtte:t etc. Stts hojas oval-lanceo1a-
das presentan dientes oblicuos en la tnitad terminal. 

Flores grandes de un rojo vi,ro. La cápsula con 
, ·• ttna pttnta caractertsttca. 

El nombre 'rulgar del OJi,rillo qu·e le incluyo lo 
ttsan ·corrienten1ente en los alrededores de Ptterto 
Montt, cot11o en lo~ alerza·Ies de Chaparán, al sur dei 
estuario de Cochan1ó. 

Para el Dr. Murillo, l. c. esta especie es emena-
goga y alg·o abortiva. En la arboricultttra ornamental 
esta especie debería · tener u11 lttgar prefere11te; además 
prodttce bastante tnaterial para las abejas . 

• 
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