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l,ooser.--SOBRE EL PEUMO Y EL BOLDO 211 

NOTA ADICIONAL A NUESTRO ARTICULO «¿CUAL 
ES EL VERDADERO NOMBRE BOTANICO DEL 

P E U M O Y DEL BOLDO?» 
POR 

GUALTERlO LOOSER 

Apenas habían)os terminado nuestro artículo tuencionado 
recibimos, gracias a la gentileza del Prof. D. Juan Ibáñez 
catedrático de botánica de la Escue1a de Química y Farmacia 
de la Universidad de ChHe, la revista brasilera «Tribuna F'ar-
macéutica», vol. 111, N. o 5, de Curitiba, estado de I.)araná, 
correspondiente a ~~ebrero de este año. Trae un artículo ti tl1 .. 
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do «() notne cien ti fico do boldo )¡ (pp. 58-SCJ) fi rn1ado con 
las iniciales C. S. que parer en corre~ponder <d director de la 
revista Prof. C'arlos ~tellfeld . J-.] autor se refiere a unas nota~ 
nuestras que acotnpañan la reitnpresión que e~tan1os hacien-
do del trabajo de Bertero << I .. ista de Jas p1an t.as que han sido 
observadas en C'hile en 1828, por el i)r. ('arios Jo'-·.é Bertero» 
(I<evista de la .L~~cciación (~ hi1ena de ~)uín1ica y F'annacia ., 
N. o 21, Dicien1bre de 1934, p. 1 0). IJan1ábamos !a atención 
hacia los inconvenientes de nomenclatura que presentan los 
nombre Cryptocarya peurnus y Peum.us boldus para el peumo y 
bo~do respectivam.ente, pero no proponían1o~ ahí ningún nonl-
bre nuevo. El profesor Stellfeld hace diversas consideraciones 
sobre nuestros cotnentarios y dice que en la farmacopea bra-
silera el boldo es llatnado Boldus Boldus (:\lolina) Lyon~. El 
autor soJan1en te da a conocer este hecho sin pronunciarse a 
favor o en contra. pues dice: «(~ontudo ignoratnos a~ razoes 
c~tbais deste nome cientifico » (p. 59) . I\o conocí<unos el hino-
nlio de Lyons. Nunca lo habían1os encontrado en ninguna 
obra a nuestro alcance (1) y por desgracia Stellfeld no indica 
donde fué publicado originariamente. Pero es indudable que 
este nombre del boldo no puede ser válido ante las regias in .. 
ternacionales ~~ la no1nenclatura botúnica, pues el epíteto 
repite exactamente letra por letra el 110111 hre del g(·nero. r:sta 

. práctica aceptada en zoología, es terminanten1ente rechazada 
en botánica por razones eleinentales de eufonía y buen gu~to . 
r:t artículo 68 de las reglas dice: « Speci fi e epi t h ets a re i 11 egi ti· 
tnate in the foJio,ving cas~s and n1ust be rejec ted: ... (3) 
\\'hen they exact1y repeat the generic nan1e with or without 
the adclition of a transcrihed symbol » (2) . 
---

(1) No aparece en el c:lndex Kcwensis" y suplementos incluso el «Sup
plen1entum Octavum » publicado recientemente (Oxonii, 1933) y que es el 
últin1o. 

(2) Internacional Rules of Botanical Nomenclature adoptcd by the 
Fifth lnternational Botanical Congress. Cambridge, 1930. Supplen1ent to 
«The Journal of Botany~, June, 1934, London, 1934, p. 24 • 
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