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ALGUNAS G R A MIN E A S R E C O L E C T A D A S E N LOS 
PRADOS D E  L A QUIN T A  N O R M A L  I)E S A N T I A G O  (*) 

POR 

PROF. REBECA ACEVEDO S. l\1. 
(Ayudante de la Sección Botánica del M u seo Nacional) 

Aprovechando y agradeciendo el ofrecin1iento deJ catedr{t-
tico Dr. don Carlos r:. J>orter, publico en su ((I<evi sta » este 
corto trabajo que deseo sea de alguna utilidad para Jas per~o
nas que se interesan por los estudios hotúnicos en el paí:-i. 

He elegido algunas Gramínens, cotno terna de e~tas líneas, 
no sólo porque se trata de plantas pertenecientes a una fatni-
lia tan Í)lteresa.nte que no fué tnencionada por el J)r. 1~ . l{eiche 
en su obra «Estudios críticos de la J-.'lora de (~ hile», sino que a 
la vez he querido aprovechar el abundan te 111a terial yj vo que 
he recogido en la Quinta Norrnal durante la prin1ayera de 1 ~.34 
y el verano y otoño del presente año. 

f:ntre las especies ntencionadas a continuación figuran dos 
(Cynodon dactyJon (I.J.) I>ers. y I)cnnisctun1 villosun1 1~ . 13r.). 
que estimo no han sido indicadas aún para c·hile y de estas dos 
la ítltin1a no había sido recolectada en el país¡ a juzgar por 
las muestras del Herbario deJ \ lusco Nacional. -

() Leído en sesión general de la Sociedad Chilena de 1/istoria Natural . 
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'ferrnino dando n1is sinceros agradeci1nientos al distinguido 
Prof. señor don :\larcial I~spinosa B . , Jefe de la Sección Bo-
túnica del . ~I u seo, de quién he recibido su generosa e . inlpor-
tan te ayuda. 

TRIBU PANICEA E 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Syn . : Pan icum  sanguinale L . 
Digitaria plebe~a Ph. · 
Nombre vulgar: Se~ún Parodien Argentina, <-: gratnilla de 

-cuarestna ». • 
l\l aleza originaria de t:uropa, ahora cosmopoJi ta; en nues-

tros cultivos de las provincias centrales abunda en el verano 
y otoño. 

Paspalum distichum L. subsp. digitaria Ilack. 
Syn . : Paspalun1 digitaria Poir., Paspalun1 vaginatun1 Sw . 

• 

N on1hre vulgar: Ch(~pica . 
Plan.ta de r:uropa y países sudatneri canos; tnaleza COillÚ 11 

en todo Chile, útil como forrajera y medicina. 
Paspalunz dilatat1l1n Poir. var. dasypleurum Ilack. 
Syn.: l)aspalurn dasypleurun1 l(nze. 
i>Jan ta chilena, cotnú n en el centro y sur del país en el ve-

rano. 
P ennisetum vil! osum 1{. B r . 
Según A . C'hase esta especie, originaria de Africa oriental, 

es cultivada con1o planta de adorno en E. E. TJ. U . , I\léjico y ¡ 
Jarnaica; pero Parodi dice que tan1bién se cultiva a n1enudo 
en los países ternplado-cálidos y agrega que en ciertos lugares 

~ 

de Argentina se ha hecho ~ubespontúnea. 
En Chile probablernente ha sido introducida con1o planta 

de adorno y los ejernplares encontrados en la Quinta, que son 
pocos, alcanzan a 25 crn. de altura, pero la planta puede lle-
crar a lllás de medio nletro ~ . 

I.~as n1uestras del 1-Ierhario Nacional ¡.:xtranjero del l\ 1 useo 
estún e tiquetadas bajo el nornhre, confundido, de « I>enniscw 
t.u1n longistylun1 1-Iochst., entre paréntesis, P. villosum  l{ 
13r. », siendo este último nombre el que les corresponde, según 
las descripciones de los autores n1ás arriba c.itado~ . 

TRIBU FESTlJCEAE 

B ro1nus u nioloides H . B. J{ . 
Svn.: Festuca unioloides \\' illd . 

~ 

Ceratochloa unioloides D. C . 
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N.on1bre vulgar: L,anco, pasto del perro y en Argentina, se-
gún Parodi, cebadilla criolla. 

Planta de atnbas AtnL\ricas; en (~hile (~entral florece en pri-
mavera y repre:-;enta un forraje Yalioso: es considerada corno 
una tnaleza v n1edicinal. 

"" 

Fig. 15.- ·Pauisetum villosum, R . 13r. (original) 

Dactylis glomerata IJ. 
Syn.: r"'estuca glornerata All . 
N ornbre vulgar: !>asto oviJlo y en 1\rgen ti na, segt'J n St uc-

kert, dactilo apelotonado. 
Planta de Europa y }\si a; en ('hile, donde se ha hecho sil-

vestre, florece en la prirnavcra y es considerada corno un buen 
forraje. 

REV. CH. HIST. NAT. (1935) 8 
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Poa annua Lin. 
Non1bre vulg. I>iojillo y segí1n Baeza, pasto de Ja perdiz. 
Planta europea, ahora cosinopolita; en (~hile f1orece todo e] 

año y se ha convertido en 111 ~~ leza; e~ forrajera . 

TRIBU CHLORIDEAE 

Eleusine tristachya (I..an1.) Kth. 
Syn . : Cynosurus tristachyos Lan1 . 
Esta especie se encuentra en I3ras i1, [>araguay, l Jruguay y 

Argentina. f.::n este ú 1 ti n1o país es apreciada con1o forraje y 
medicinal. En Santiag-o de C~hi le es común en las calles en 

• verano y pnmarvera. 
Cynodon dactylon (L.) I>ers. 
Syn . : Po a clacty Ion Li n. 
Pan i e u tn da e t y 1 o n L. i n . 
Nombre. vulgar: según Stuckcr, en Argentina, pie de gal1i-

na, grama dulce. 
Planta e u ro pea, hoy día cosn1opcl ita; florece en verano y 

otoño, medicinal y de regular valor forrajero . En Chile pa-
rece que no ha sido citada. 

TRIBU HORDEAE 

Hordeum murinum L. 
Syn.: Hordeun1 vaginatun1 l)h . 
N otnbre vulgar: Cebadilla, cadil1o, cebada de ratón, espi-

gu i I 1 a . 
Planta europea, hoy día casi costnopoli ta; en el e entro y 

sur de Chile representa una maleza primaveraL 

Lolium multiflorunt Lan1. 
Syn.: I .. olium brasi1ianum Nees; L.oliutn italicun1 A. Br. 
Nombre vulgar: Vallica, ray-grass italiano y dice l)arodi 

que en Argentina tarnbi(~n la lían1an cola de zorro. 
l\laleza europea~ ahora silvestre en el centro y sur de Chile; 

florece en la prirnavera, es forrajera y n1edicinal. 

~fa/erial de estudio: 

l1erbarios del l\1 useo Nacional y plantas vivas de la Quin-
ta Normal. 

Al final d,.oy la li~ta de las principales publicaciones consul-
tadas. 

• 
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