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L O S  ROMERILLOS CHILENOS 

Por 

Francisco FUENTES 

( ))p} ~lnsPo ~cu·ional, ( 'hilP) 

Llámase romerillos y ronJeros en Chile, a diferentes vr ~ 

getaJes, sobre todo arbustos de la familia Compuestas, qu~ 

presentan alguna semejanza con el romero común . Este úl-
timo es el Rosmarinus officinalis, de la familia Labiadas, ori -
ginario de la región ·Mediterránea y que se cultiva en muchos 
países por su olor agradable y sus aplicaciones medicinales . 

La semejanza. entre tales plantas se refie:e principalmen -
te a Ja ramificación densa del tallo y a las hojas mrnudas, 
lineares, tu pidas y olorosas . En catnbio no hay analogí~•s 

• 

en las inflorescencias: las flores de Jos romerillos chilenos. 
forman capítulos terminales, racimosos o corimbíformes. en 
vez de los glomérulos florales del ron1ero común . 

En otros países americanos el nombre romerillo se apli-
ca a plantas aún más alejadas de la forma del romero indica-· 
do . Así, en Cuba los romerillos ~on: Bidens elucantha, la 
maleza europea que en Chile llaman amor seco y cuyas hojas 
son compuestas. con hojuelas bastante anchas; y dos plantas 
sinantéreas, Tridax procumbcns L. y Lagascea mol lis Ca'' . 
L_os mejicanos llaman romerillo a la Salvia polystachya Ort., 
y J la Suacda Iincarís Moq.: mientras que en Ecuador y Pe-
rú se llama ron1eríllo al Hupericum laricífolium Juss .. que 
usan en la tintorería .. 

El botánico espJñol Colmeiro ( 1), llama romero de 
Chile a una l_abiada. la Sphacele campanulata Bench .. ade-
más del Baccharis rosmarinifolia, a la cual llama igualmente 
romerillo de Chile. V crdad que dicha I~ahiada chilena. muy 

( 1 ) M. Colmeiro. 1 >i<·eiounrio dt\ lo::; di VPl". llOill . Ynlg·. dt~ 
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notable como planta ornamental. se parece al romero. y ya el 
abate Molí na lo había llamado Rosma~ inus chilcnsis. ( 2) : 
mientras el P. Feuillé ( 1). la describió bajo Algue-l..agucn. 
nombres que no han sido aceptados por los Congresos Inter-
nacionales de Botánica. 

Srgún el profesor señor Baeza. ( 4), tienen también eJ. 
nombre vulgar de romerillo la Protcacca Lomatia ferrugínea

y la Rosácea l\1argyricarpus setosus R. ct P. I.)cro pa: a estc1s 
especies se usan más los nombres vulgares de fuinque y sabi-
nilia o hierba de la pcrlilla respectivamente. 

• 

El Dr. K. Reich en su importante estudio crítico de la 
Flora de Chile. incluye bajo el nombre de romerillo. entre 
otras diferentes plantas el L.ytbrum hyssopifolia L.. ( 5). y 
como romero \·1 Scnecio rosmarinus [_)h. ( 6), L.a primera de 
estas plantas e~ una yerba cosmopolita parecida a la sangui-
naria ( Polygonum sanguinaria), y tiene nombre vulgar 
bien definido en nuestro territorio. El profesor Bacza, l. c., 
ce pió rste nombre de ]a Flora del Dr. Reichc: éste lo tomó 
de la Monogtafía de las I ... itráccas por KoehnL' ( 7). el cual 
a su vez lo sacó de una colección de plantas chilenas de Máxi-
nlovicz. Pero ignoramos en qué parte del país llaman rome-
rillo a ésta ycrbccita que en España llaman ·'yerba del toro", 
En cuanto a la segunda, don Federico Philippí tomaría el 
nombre vulgar de "romero" que encontramo) anotJdo en las 

storin 

.(::) L. Feuillié .. lol'nal •lt·l ObsPr\·ation;-;. to1u. 111, PI. l. 
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(0) R. A. Philippi.--\·ia,iP a Tarap&t<·:'i. ¡:(Ir F. Philippi .. Arud. 
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muestras originales conservadas en el herbario del Museo chi-
leno y cogidas en la Cueva-Antofagasta por F. Philippi, en 
1 de 1 885. Tal planta guarda relación con el romero común 
por su follaje y aroma persistente. 

Con frecuencia encontramos nombres vulgares en los 
libros, que han ~ i d o  anotados por coleccionistas especialmente 
extranjeros, que resultan inadecuados o falsos; ellos se deben 
a una invención momentánea de los individuos que sirven de 
guía a los viajeros. No son siempre los nombres vulgares que 
usa el común de 1a gente de los campos y ciudades y debemos -
desconfiar de ellos. 

Los verdaderos romeros y romerillos chilenos son unos 
arbustos resinosos fragantes, con hojas lineares, que. vamos a 
indicar a continuación, sin detenernos en su descripción, que 
puede consultarse en obras chilenas como la Botánica de Gay 
y la Flora de Chi1e por Reiche; o en obras extranjeras que 
existen en la rica biblioteca del Museo Nacional de Santiago. 

l. Baccharis rosmarinifolia Hook. et Arn. Bot. Beech. 
Voy. pag. 30 ( 1841). Gay IV pág. 85. Reiche. Fl. Ch. 
IV 22 23. 

Tiene bastante sinonimia y comprende muchas varieda· 
des, descritas algunas como especies por Philippi y De Can· 
dalle, y revisadas por Hcering. Como especie polimorfa, pre· 
senta variaciones referentes al borde de las hojas. el tamaño y 
forma dr las inflorescencias, que pueden ser racimos, corimbos 
o umbelas c a p i t u l í f e r a s  Es una de las Compuestas chilenas 
más comunes en los cer:os desde la costa hasta unos 2.000 
metros sobre e] mar: muy frecuente en las antíguas cajas de Jos 
ríos, en los llanos y parajes estériles de casi todo el país. Los 
agricultores lo consideran como útil para el ramoneo del ga-
nado en la escasez de pastos. En los campos se usa como com· 
bustible para los hornos y cocina de los pobres; también para 
escobas. Por su resina aromática se usa en la medicina casera 
como planta estimulante antireumática, etc. ( 8) . 

Comunmente presenta agallas blancas en la punta de las 
ramas, causadas por un díptero, y es atacado también por el 
quintral común ( Phrygilantus tetrandrus). 

(S) A. Murillo. l'lnntas n1~dieinales clu Chili, pág. 11~ (18H9), 
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La var. Callistemoides Hecr., tiene hojas más anchas en 
el extremo, y es común en nuestra zona central (río Maipo, 
etc.) . 

La var. subsínuata ~p. D. C. presenta capítulos peduncu-
lados, umbelados, con hojas inferiores provistas de 1 2 dien-
tecitos; y la var. subandina Heer. fué descrita por Philippi 
como especie en l. e. pág. 7 O 7. 

2. Baccharis Bezanil/eana Remy. 
• Var. Solisi ( sp. Phi l.) Reiche l. c. IV pág. 2 1. Gay 

IV pág. 98 ( 1849) y Phil. Anal. Univ. Chil. vol. 27 ( 1865) 
pág. 3 30. Arbusto con la copa muy ramificada; tallos nuevos 
glabros, barnizados, erófitos. 

• 
Esta especie varía bastante en sus capítulos y dimensio-

nrs de las hojas, según la región donde habita. Es algo común 
en las cordilleras centrales como Chillán, San Fernando, Cajón 
del Tinguiririca, etc. Algunas muestras con hojas más anchas 
que en el -tipo ~e aproxin1an mucho al Baccharis Poeppigiana 
D. C., al cual el especialista Heering considera como una va-
riedad de B. umbrlliformis D. C., todavía más polimorfo. 

3. Baccharis lycioides Remy. Gay IV pág. 99 Reiche 
IV pág. 21. 

Tiene hojas de unos seis milímetros, en general más cor-
tas que en los otros romerillos; sobre todo la forma descrita 
por Philippi como especie bajo B. valdiviana, en Linnaea 
XXVIII, pág. 738, y el B. Negcri ·Heer, que parece idéntico 
a B. lycioides: todas comunes en las ñadís, zarzales y tupicio-
nes de la región valdiviana entre Cautín y Puerto Montt. 

4. Chiliotrichum diffusum (Forst.) Reichc. Gay VI 
pág. 6. Reiche l. c. III pág. 379. 

Arbusto de la zona magallánica fácil de conocer por sus 
hojas blanco tomentosas en el envés, de forn1a oblonga espa-
tuladas o lanceoladas, de 1 a 3 cm. de largo por más o menos 
Yz cm. de ancho. Con sus numerosas flores blancas imprime 
carácter especial a los bosques claros, praderas y matorrales de 
Patagonia y Tierra del Fuego. 

Es bastante común en toda la zona magallánica e islas 
australes, alcanzando en los cerros unos 1 O cm., de altura, 

· mientras que en las partes fértiles pasa de 1,5 m. En Febrero 
~ de 1930 observamos esta planta en Puerto Natales, Magallanes !. 
' 
• . 
• 
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y Puerto Porvenir. a propósito de la fama que tiene como 
c~;pccie venenosa al ganado ovejuno que pasan en grandes 
arrees de la Argentina y Chile a las estancias y frigoríficos. En 
verdad no se ha estudiado todavía bien este romerillo desde el 
punto de vista toxicológico, ni conocemos sus principios quí-
micos más activos. 

Fig. 12. Chilotrichum diffusum ( Forst.) 

En los frigoríficos se ha observado que muchos ovejunos 
en fe mo :; por haber comido romerillo presentan el intestino 
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lleno y dilatado con este a:imento mal digerido y endurecido: 
pero se ignora si la planta obra como tóxico por exceso de ta-
nino o de algún glucósido, o sólo en forma mecánica: ya que 
las ramillas secas más delgadas ingeridas por el apuro del arreo 
de animales hambientos no se disuelven con la rumia y con-
tribuyen a ]a obstrucción del canal intestinal, provocando a] 
fin la muerte del animal. 

5. Chiliothrichum rosmarinifolium Less. L.innaea VI 
( 18 3 1) pág. 109. Gay IV pág. 7 y Reiche 111 pág. 3 80. 

Este arbusto tiene una ramificación más delgada y densa. 
con las hojas lineares poco tomentosas, de 1 a 2 mm. de ancho. 
Es menos frecuente que el anterior en las regiones australes; 
pero se extiende hacia el norte por las cordilleras de Chile hasta 
cerca de Santiago. El vulgo lo confunde muchas veces con 
el romero de cerro. Baccharis rosmarinifo!ia, con el cual se 
parece bastante salvo en su olor menos pronunciado. Igual-
mente se considera peligroso para r1 ganado ovejuno, según 
los arrie:os y ganaderos: pero ignoramos su composición quí-
mica y la comprobación experimental de sus efectos tóxico··. 
Sobre esta cuestión llamé la atención el 1 9 21, ( 9) , aludiendo 
a un juicio que entabló un ganadero a un vaquiano por haber 
pasado un arreo de ovejas de Argentina a Chile por caminos 
donde abundaba esta planta. 

Debido a la variedad de hojas y de bráteas involucrale~ 
que presenta esta especie. el Dr. Philippi formó varías especies 
que podemos consultar en !os Anal. de la U niv. de Santiago 
de Chile, vol. 8 7, págs. 401 2 ( 18 94) , bajo los nombres 
de Chiliotrichum longifolium, Ch. glabrescens, Ch. angusti-
folium y Ch. tenue. cuyas tnuestras se conservan en el Her-
bario del M U$CO Chileno. 

• 
F. Fu en tes. J \ 1 ;.n u Hl s p l a n t a :-; '· (' n (l 11 os as d «. ~ 1 n F'l ora ( · h i -

h•na. TrHhnjo l~ído PH el ('•)n~rPso clt• AgTonon1ía y Y<•t.-riuarin d.-
Hanting-o ( l!l:!l); puhliendo dPsplH~s por PI S.-r,·i<·io dP .\gTc)uoutos 
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