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NOTA SOBRE ALGUNAS LEGUMINOSAS INDIGENA'S 
O INTRODUCIDAS EN CHILE 

Cuando en el mes de Febrero del corriente año tuve oportu-
nidad de realizar un viaje botánico a Chile, en misión de es-
tudio encomendada por la Academia Nac. de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Buenos Aires, he dedicado especial 
atención a los representantes locales de la gran familia Legu-
minosas, que absorbieron la may·or parte de mis estudios 
sistemáticos. l~n Santiago tuve ocasión de conocer personal-
mente a destacados naturalistas, que gentilmente facilitaron 
mis tareas, haciendo gala de un espíritu de cooperación cien .. 
tífica por cuyos beneficios expreso mis agradecimientos en 
este lugar. Uno de ellos, el Prof. Dr. CARLOS E. PoRTER, 
prestigioso y activo Director de la Revista Chilena de 1-Iistoria 
Natural, tuvo a bien solicitarme la presente colaboración. 
He reunido en ella algunas pequeñás novedades florísticas, 
cuya publicación juzgo oportuna. 

1. Albizzia lophantha (VENT.) BENTH . 

.!llimosa lophantha V't!NTENAT, Descr. Plant. nouv. cult. }ard. Cels., lánlina 
20, París, 1800. En las costas occidentales de .. ue\"a Holanda, leg. LAHA YJ~. 
L.ánüna y descripción aparfcen bajo el notnbre ~fitnosa distachya VENT .. 
pero en el índice al final de la obra, el autor rebautiza la planta en Mimosa 
lopha1ztlza, en vista de la prioridad de kl-i1nosa distachya CAVANILLJ~S, 
leones 3 : 48, lán1. 295, 1794. 

AcacÜ1 lopha11tha (\'E~T.) \\"ILLD .. ._'tpec. Plant. 4 (2) : 1070. 180~. CuR-
TI~· Bol. J1'agaz., lán1. 2108, 1820. 

Albizzia lophantha {\VILLD.) BENTHAM, en HuoK., Londo11. Journ. of. BoJ 
3:86, 1844. BENTHAM, Rev. Suborder .ilfimoseae. en Transact. Linn. Sot . . 
Lon1lon 30:559, 18iS. i\ustralia extratropical, austrooccidental. BAILE\', 
Jlfanual of cult. plants: 433. 1938. RHEDER en BAII..EY, S/(l1td. Cyclop. of 
flor/. 1:143,1922. 

\1únosa elegans I-loRT., según .~::,CHEl<. ·uN und (yl{Ahlh.EJ{, S"yn. nlilte/.-
turnp. }"lora 6 (2) : 169. 1907. 

Albizzia distach·ya (\ E~T.) f.\CBll.IDb, en Coutrib. Gra)' llerb. 59:3. 1919. 
Cornbinación basada en Jl1'mosa distach)'a \'ENT., op. cit., 1800; pero, co1uo 
hen1os visto, ese non1brc fué retirado por \·c:NTEi-AT en la tnisnta obra 
v debe considerarse con1o no e~·stente, sin contar el horn6nimo anterior -de C. V.ANILLES, que de todo8 rnodos lo invalidada. 

(*) Director del ln~tituto de Botánica D. lHVINlúK! ... ·an I!)idro. FCC . 
y Profesor en la Facultad de "l\gronon1fa de La Plata, FCS. (República 
.Argentina). Socio f itular corresponsal de la So<·iedad Científica de 
\·a lpa ra iso . 
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CHILE : Provincia Valparaíso, entre \liña del Mar y Con-
eón, en la barranca de la costa, leg. A. BuRKART no. 9398, 
20-11-1939; SI. Arbolitos con frutos maduros y espigas 
nuevas muy jóvenes. 

En varios lugares observé grupos de este arbolito de poca 
altura, creciendo en condiciones de naturalización en las 
partes húmedas y: fértiles, que dejan la~ cuestas rocosas d 
Jos cerros en los parajes citados. 

Es una especie australiana de hojas persistentes, poco di-
fundida hasta ahora, que se destaca por su abundante flora-
ción dos veces por año y por la facilidad con que se repro 
duce espontáneamente por semilla en suelo labrado. Esto 
lo pude comprobar en el jardín botánico de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires, donde es culti-
vada desde hace algunos años; los árboles son de tronco bajo, 
no pas·an de 3 metros de altura y tienen una duración limitada. 
(Herb. BURKART 4604). En las raíces observé abundantes 
nudosidades de Bacillus radicícola, espontáneamente formadas. 

En el Museo de Santiago se hallan dos ejemplares de origen 
cultivado: Quinta Normal, IX-1879, probablemente leg·. 
PHILIPPI, s. no., y Ex. horto SEGETH (Valparaíso), IX-1864, 
sin no. Además, R. A. PHILIPPI, en su Catálogo de las plantas 
cultivadas para el Jardín Botánico de Santiago, hasta el l. o de 
Mayo de 1881 (Santiago, 1882, pág. 4) cita Acacia lophantha 
de Australia; la misma especie reaparece en la edición de 1884 
del mismo Catálogo, pág. 2. 

Estos antecedentes aclaran el probable orig·en de los ejem-
plares naturalizados en las costas de Conc6n. El señor 
GUALTERIO LoosER tuvo la bondad de informarme que Albizzia 
lophantha se cultiva aún hoy en la localidad de Quintero, al 
norte de Concón. 

Considero que puede llegar a ser beneficioso el cultivo de 
este arbolito, que a primera vista sólo parece tener limitados 
méritos decorativos. El Barón F. VON J.VI üLLER, reconocida 
autoridad en materia de plantas australianas útiles, escribe 
Jo siguiente sobre Albizzia lophantha (1): 

rUna de las plantas de n1ás rápido desarrollo para 1natorrales y pritner 
abrigo temporario en localidades expuestas, pero que nunca alcanza támaño 
de verdadero árbol, ni es de larga vida. Semilla abundantetnente .. .. .. . . . 
Para lugares muy desolados, sobre todo en regiones desérticas, es de gran 
importancia. dando rápidamente sombra, protección y n1ucho follaje. 
Las vacas la ramonean. La corteza contiene cerca de 8% de tanino de 
mimosa y Mr. R MMEL encontró en las raíces secas cerca de 10% de sa-
ponina, tan útil en fábricas de seda y lana. . . . . . En Australia es aún 

(1) F. v. M ÜLLER, Select extra tropical plants readtly eligible f or ind1.ts-
trial C11lt11re. or nat~u.ralisation. Melbourne, 1895, pág. 29. 
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1nás apreciada que el Cytisus scoparius para dar abrigo a nue,·as planta-
.ciones fore~t a les en terreno~ a hiert os y arenosos; en suelo~ ricos ha llegado 
a crecer 14 pies en un a ñr1 • 

Es probable que la dunicultura en Chile y ~ rg·entina podría 
sacar prn' echo de esta L.eguminosa. 

2. Acacia lrorrida (L .. ) \ ~ T I L L D .  

\r n.LL>J· .. No\\· , Spec. Plan t. 4 (2) : 1082. 1805. Af rica. IJt·. C.\ " IH>LL~, 
Prodr. 2:460 . 1825. Africa austral. . rabia. BENTHAM, Rev . . ubord . 
Jlitnos .. en Transacl. Lin11 .. ';oc Lvndou 30:307, 187.~. Origin . del Cabo 

Jlintosa ltorrida L., Spec.. Plant. 1 : 521, 1 i5,~. llahirat : India. 
Pit.hecodrnd rnn a rgen tine11 sr. S PI·: e;.. véa .... e H t RK \ RT en Dar-zvi u iau¡z 3 

(3) :45'>. 1930. 

CHILE : Santiago, cultiV'ada como arbusto de adorno en 
el parque del C'erro an Cristóbal, ]eg. A. BuRKART no. 9323, 
5-II-1939; SI. Observada en cultive, coJno cercos vivos, en 
suburbios al sur de Santiago y en L.in1ache, II-1939. 

Arbusto más o menos glabro de unos 2 m. de altura; estí-
pulas espinosas, rectas, que en ramas vigorosas alcanzan 
7 cm. de long. y son de color blanquecino; hojas bipinadas 
l-2-yugas, foliolos oblongos de unos 7 mm. de long-., en 7-9 
pares por pina. ('apítulos g-lobosos, anaranjados, axilares, 
sobre pedítnculos de t-3 cn1. de long., involucelo persistente 
en el medio del pedúnculo; estos capítulos llegan a acun1ularse 
en racimos apicales subáfilos. \ ainas deshiscentes finas, 
de 8-12 cm long. X 5-6 mn1. Jat., levemente incurvas, glabras. 
venosas; semillas longitudinales. Arbusto atrayente por las 
flores, apto para fortnar cercos espinoso~. En Chile y en 
Buenos Aires fructiflca abundantemente: es n1ttY resistente 

• 

a la sequía. 
Obs. De la especie ' recina A. eburnea (l_ •. f.) \\.ILLI>., de la 

India oriental, se distingue por los siguientes caracteres: 

Hojas con 1-3, rara \ "CZ 4, yugos. ln\ulucelo peduncular persi·tente. 
Pecíolo en general ~;in glándulas ante~ del prinicr yugo de pinas . 

. 4cacia hnrrida 
l--lojas con 2-4, rara vez 6-8, yugo~ . l•n- lluccln pednncular caduco. 

Pecíolo con glándula o\·íll. ~(·si l. antes del prirner ~ ugo. 
.l cacia ebuntt'll 

En el DAR\VINION hay ejen1plares de an1has especies: 
A. horrida: Argentina, San I~idro, cult. en parques, leg·. Bua-

KART, S. l.; lVIarru~cos: ilelilla, leg. J .. "'. SE :rE ~ no. 8404, 
28-VI-1932, en flor (cultivada?). ~ 

A. eburnea. España: Gerona, F. SENNE • no. 5957, 24-\TII-
1926, plantada. 

• 
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3. Acacia V i s c o  LoRENTZ ap. GRJSEB. 

LORI:.Nrz. /nj.et'e11t., en Bt>l .. lcad. Cieuc. C.tird. 2: 121, 1 75. GRJsl·BACII. 
Plan!. Lore11tz.: 231, l8i . .. n :-;yngR, En'ltm. Legu,u. R. A rg., en A 11at. 

oc. Cin1!. ArJ!. :-,: 149, 1878 .. GtHShH.\CH. Syntb. ad F/. . arg.: 122 1879 
propart(;? ... \ll.CHI ~\'Ito en J<.ev. Fac. Agron. Lfl Plata 14 (1). 90-93, 
1921. Ho~sEU~, T'eget. La Rioja y San ltta7l. en Bol. Acad . • 7ac. Cienc. 
Córd. 26: 130 figs. 21, 22. ( 1021) , 1924. HICK hN, Pri·m. Sanz. en Darwt·-
uia11a 2:48. 1930. P .\RODI. L. H .. , en Re1• .• t rg. Agrou. 1 (3): 185. 1934. 
Acnc~ia pnl_•Pir~•lla CLO en CAY. Fl. Chil. 2:254 1846 non D ·. 181.' 

cfr. D • Prodr. 2 : 4óO, 1 < 2!>). . PFr. \ZZTNI y CriROL \ , Catál. descr. de 
.\fwl eras : .3 92. 1 <)1 1 • 

A. coucinna PntL., ."il,rl . ..'\fendoc. al/. en .tnal. [fnivers. Chile 36:170. 
1 iO, non nc .. Prodr. 2:464. 1{2:' . 

. 1. 1 isilt. .. ~RI EB., Plaut. Lorent:. :87 1 18i4. CLo-. Seg. Contr. ro~I O· 
cim. t1.rb. cul! ... 1rg. en Bol . .J1in .. 1gric. l\lac. 28 (l): 456 lárn. 1~ y 18,1930. 

L) .. (ilotna polyphy!la ( L() ) BI:..~TII., Ret'. J1i1n., en 1,ra11sact. Liuu . 
or.. Loudon 30 ·.~.t.., 18iS. Ln.Lo .. eg. Co 11trib. r.onoc. drb . . Arg.: 22, 1917. 
Acacin platl'n 5is ~f \N<i.\ . \I<n, J..eg. Bou . en A nnl. Snc. Cien/.. Arg. 87: 

128, 1010. 
lfauganaroa plateusis (i\I\ 'G.\=".) . l'J·C~ZZI~l 1 Acar. Arg., r·n l-Jo/ . • f r:ad. 

\, Cienr. Córd. 26: 2!>4, 1023. 

I .. a hi toria .. inonín1i a de esta espe "Íe 1nerece alg(tn comen-
tario. l .. o. dos nombres rnás antiguo : .4cacia pol·yphylla 
Cr o. ~ A. conc?·nna PHIL., no pueden mplearse, debido a la 
ley de homonitnia en las Reglas internacionales ,le nonrencla-
lura botánica: en atnbo"' ca os xi ten no1nbres igual s ante-
riore , reado~ por DE 'A ·noLLh para otras acacia ... 

A o n1e ~plico 6n1o BENTJi. l\1 pudo pa~ ar la e peci de 
Cr.o. al g'nero J..,ysilonza en r a1idad 'are e de estambre .. 
oldado~ en tul o y de fruto~ con tnarg~n persistente (replum), 

que , on los cara tere que definen el género Lysiloma. o 
puede haber rror n n1i aseveración, porque exan1iné un du-
plicado del tipo clt" LLO. · (Herl . :.A Y no. 54 7) y la des "rip-
ción d 1 nlisn1o autor no al)oné! la opinión de BE.~TH. 1. 1~1 
material de Bolivia Yi. to por este Íiltitno, serú una verdadera 
L·ysilonza. pero no 1 i ne nada que ver "On A cacia p o l y p h y l l a  
e LO ; la cita de material chileno que ha e BE lTJ:I 1, deb 
ser una sin1ple transcripción de GAY, Flora chilena. El error 
de BE TTHA~I desorjentó a LILLO y fué causa de que no se usara 
más el nombre de r..o . Hoy sabemos qu~ A. polyphylla 
CLos es igual a A. concinna PnJL. y A. T .. ·isco Lo R., siendo 
la Jey de homonimia la tJnica causa por la cual su uso está 
'edad o. 

PHJLIPPI (l. c.). al describir A. cor1cintza, duda si no será 
igual a A. microphylla \ ~  .. JI .. LD., Spec. Pla.nt. 4 (2): 1073. 
1805. I..as juzgo difet·entcs, porgue Ja últim~ tien hoja "" 
con 25 yu 1'0S y frutos de unos 25 c1n. de long. (9 pu1 ~adas), 
mientra que n A. concinna la ... hojas son 3-20-yuga (SPE-

• 
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GAZZINI) y las ''ainas bien crecidas miden 9-15 cm. de long. 
Las diferencias que da PHILIPPI entre A. concinna y A. poz,_ 
phylla CLOS se reducen a la posición de la glándula pecioJat· 
y al número de pedúnculos por axila; ambos caracteres on 
eminentemente variables, aírn en un mismo individuo. 

Acacia 11isite GRIS. es un nombre que su propio autor ha 
suprimido en la fe de erratas de la publicación original (Plant. 
Lor.: 231) , reemplazándolo por A. TTisco LoR. En rigor, de-
biera considerarse ine..xisten te. 

Así como faltan diferencias consistentes entre A. concinna 
y A. Tfisco , hacen defecto entre A. Ilt'sco y A. platensis MA l _ 

GAN., pese a las argumentaciones de SPEGAZZINI (Acact'eas 
Arg.: 258) . f.:I número de pinas foliares y el tamaño de la. 
glándulas son muy ·variables. 

La aceptación del género M a n g a n a r o a  y otros segreo-ados 
de Acac~ia queda supeditada a un estudio de conjunto y a la 
posibilidad de hallar caracteres naturales y áreas geográficas 
tnás o menos definidas para los nuevos géneros. Por el mo-
mento conviene mantener Acac·ia en el sentido de BENTHAM 
y HooKER (1865) . De paso diré que los norteamericanos 
BRITTON y Kri..LIP, en su estudio lv!imosaceae and Caesalpi-
niaceae oj Colombia (Ann. N. York Acad. Sci. 35 : 110, 1936), 
han subdividido el género Acacia en varios otros, sin haber 
tomado en cuenta Acaciea.s Argen!ina5 de SPEGAZZINI, que 
tiene prioridad. Pero mientras SPEGAZZINI se basó en carac-
teres del androceo, los autores norteamericanos utilizaron 
los frutos para la subdivisión. 

Para cerciorarme que Acac-ia Tlisco no es sinónimo de alguna 
especie anterior válida. he determinado la planta con la exce-
lente monografía ya citada de BENTHA~l, Rev. lllimos., 1875. 
Corresponde a la serie Tlulgares, subserie A mericanae Capitu-
latae y debe situarse en la pág. 528, al lado de Acacia glome-
rosa BENTH., distinguiéndose por ~er inerme y tener capítulos 
axilares, no paniculados. 

CHILE: Santiago cult., PHILIPPI, año 1876; ex Ius. Sant. 
in Mus. Geneve (he visto únicamente la fotografía, no. 27897 
de la serie del Field Mus. Clzicago). Coquimbo, cultivado 
en San Isidro, leg. GAY no. 547, año 1836; - lus. Santiago. 
(Dupl. del tipo de A. polyphylla Los). Santiago, Quinta 
Normal, cult., Herb. G. LoosER no. 3805, 8-XI-1934. 

ARGENTINA: Mendoza, in hortis, leg. PHILIPPI; Mus. San t. 
(tipo de A. concinna). Mendoza, cuJt., Jeg. R. SANzr~ no. 357, 
3-11-1914; SI. Cacheuta, cult., leg. A. BuRKART no. 8393, 
10-IV ... 1937: SI. Buenos Aires, árbol cult. en las calles, 
BuRKART 2835, 4653. Catamarca: Andalgalá, P. G. LORE TZ, 
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no. 340, 13-l-1872 (dupl. d 1 
árbol e. pontán o, 1 g. A. L .. 
Herb. Burkart. 

lypus); . 1 u .. --. ( { rdoba. 8 1( n 
\HREH.\. 1334 y 1151, ]1-1929; 

. rbol inernlt\ d<: he jas tardían1 nt:. 
noroeste aro-en tino v cult 1vado desd;) .. 
1ral, ~Iendoza y l3uenos J\ire~. ]-.:~ 
arbolar calles v carninos. -

adu a., indí_,- na 
antiguo n Chil· 
n1 u y ~' propiad 

4. Gymnocladus dioica (1 ... ) 1-OCH 

n 1 
·en-

para 

K. l{ncu. Dendrologie 1 : 5. 1 R69. segítn . \SCIIER:;Ot\ und CR \I~H. Jt.J?. 
yuopsis tler 1nittelr,urop. Flora 6 (2) : 186, t<)Oi. ~ortcantérica atlántica 

cult. desde antiguo en parques ~ui·opcos. H .\ILE\', • land. llorl 
3 : 1420, 1922. . 

Guilandina dioictt L., .Spec. Plaul. 1 : JRl, 1 i~3. . ... ·ine"lnis, foliis 
bipi1111atis : basi apiceque silnplicil"r pinnatis . . . Iiab. in Canadá . 

HILb: Santia~o, úrbol cultiYado 'll la ·iudad. 1 g. B n-
KART no. 9415, 24-11-19..39: del. J>rof. l\l. l·:sPJNO .. \ B !jTO. 

Arbol grande de hoja caduca. llatnatiYo por sus t'norrn =-, 
hojas cornpuesta , qu lleg-an a m dir 1 tn. d ~ long. y 60 cn1. 
de anchura; la lán1ina es itnperf ctan1 nte hipinada como ya 
observó LI ¡ EO. 11 :\ visto un árbol gTand•) con frutos nla-
duros en una plaza y Yario. (~jen1plares jó\ 'ne~ n jardine:-. 

Obs.: l~ecienten1enle descubrí quf• est árbol se ncu ntra 
tan1bién culti,~ado <:·n la i\rg ~ntina. l-1 .. 11 la I•.,stancia d I~oR
TL ·, ubicada en Lobos, sobr el l{ío Salado (l)rov. de Buenos 
Aires), exist un bosqu d e rca de 80 año~ d · Pdad. com-
puesto d C'eltis occidentalfis. G .. leditsia lriacauthos. Robinia pseu-
dacacia, Melia Azedarach, ele . en que hay un grupo d ~ or-
pulentos ejen1plarcs de G·ymnocladus dioica q u no sólo fruc-
tifican bi n, sino qu han reproducido en se tnedir, artifi-
cial. (Herb .... ~. B UKART no. 10044. 23-XJJ-1()3C); SI.). 

5. Caesalpinia angulata 1-lnoK. et .. nN.) 13.\ILI.ON 

Bi\ILLOK, H., Su7' les Zuc:cag11ia de la ( 1nre rlu Chili. Prt dnusouia 9: 12i, 
1870. 

Zuccagnia? angula la 1 fouK. ~n Bot. Cap!. Hr'rrh. ru_v. : 22 , 1 ~U l. \\'.\t.-
PJ· H.. Repert. Bot. Syst. 1 : 80 . 184 2. 

Caesalpinia angulicaulis LO~ t•n , \ \'. Fl. Chil. 2: 223. 1R4(;: Atlas l~ot. 
)'un. 19. 1866. 

Cae.salpinia angula/a s \·erina de las •specie~ arg ntinas 
C. coluteifolt'a GRis. y C. ext:itfolia •I{JS. cfr. BtJI{K.\RT, Espec. 
nrg. ~' urug. de Caesalpinia. (ll Re'i'. Ar.~. 11gron. 3(2) : 67-112, 
1936), p ~ro. t-' clist1nguP por las hoja~ 1-2-yug:a~ (nc 3-S-) u~as) 
\ lns tallo~ anguloso~, con aristas dt· e. cler(nquinla :-illht pi-

J.J \. CH. 111 l. NAT. (103<.)) . 1 l 
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dérmico. El trabajo de B.\ILJ..n ,. no pudo . er cun~ultado por 
REICHE en su J~"lora rle Chile 2 : 4 7-50, 1898. B JJ ,LO., se 
basó n una obscrYa .. ión d BE.l "' THAl\J t n BENTil. et: HooK., 
Genera Pla1JI. 1 (2) : 566, 1865, dond ~ospecha d la sino· 
nimia pero sin ha t?r ning una combina ión nu \"a. 

CHILE: Coquin1bo, J-~ ray J org ·! a 300 n1.s.n1., leg. E. \ i'VER-
DER 1ANN no. 888, Xl-1925: SI. Coquin1bo, l\Ii\II ·G 
902; Gray 1-1 erb. hile , leg. (". GA Y ex li ~·rb ... 1 u . Paris in 
Gray Herb. 'fal Yez dupli . d 1 typus. Atatanla. cord. de 
Jorquera Jeg. . J-. lGl.E ROJ\, Il-1886: Gray 1-Ierb. Huasco, 
leg. REEIJ: c;rny Herl . .. quin1bu, l ... a S rena en colina 1 

leg. ( . Gay no. 525: l\ [u . San t iag:o. 

6. Balsa mocarpon brevifolium CLo .. 
\·npltora tnicruphyl/a _ '1·. \· t ... ~ (non . \11'0.:--: ). Reise u . d. Erde 1:407, 183.'. 
Zuccaguia? nn'cropltylla (l\!h\'FN) \ .OGl· L a¡ ... :\tJ·)I·!', Obs. Bol ., en }lot. 

.1l '. Acad. C. Lt·opold. Caro!. 1\Tot. Curios. 1 C) 1). 3S. 184 •. 
Ba!samocarfAUI bre.'i1l/oliu m LO ... , ura! . gen. el .... pec.. n .\Y, Flor. Cln./ 

2:218. l846;Atlas, Bot . lúm . 20. 1 66 .. ll~>'ILI e. P'ant ... ~ifedicin Cltile; 61, 
París, 1889. 

Caesalpiuia microphylla (1\~1-.Y.' ·1 \ ' t <;.) H\llt.oK 11 jclvuson:n 9: 22i, 
18i0. ' 

Caesa!pinia /,rcv,ljolia (Ct.o:-:;) HEl\:1'1! ., l'll ¡;,. ~Tll \:\1 et lloOKER~ &en. 
Pla u t. 1 ( 2) ; .. ;66, 186~. N o 1nenciona n r;\1 r· u \ 'O n( nl hr ·. p ro i n1plícita 
tnen te es tú creado a J pasar el género 11101 ot í pic1) Ba/.sa.1nocarpo11 a Caesalfn 
nía. T .\t"BhRT en E. "GLER u. PR AN'l L. Pfla nz enfa an . 3 (3) : 1 iS 
1894. REI BE. Fl. Chi!. 2:49, 1898 . 

.. HILE; Atac<una, Huasco. an J1 élix, leg. 1\I. I~~PJNOSA B., 
Xl-1936: 1\Ius. ·ant. dupl. SI. 7.-18. Copjap6: ('astilla. a 
400 m.s.n1., leg. I~. \ i\/hRI>ERl\L .1r, no. 469, Xl-1024; SI. 

N on1bre vernacular: alg-arrobilla o alg··:trrohito. 
1.4a razón principal por qu ~ esta planta no puede conside-

rar~e pet-l ne i n t .. ~ Cae~ alpi11ia. . qu .. ti ne hojas pinada 
y no bipinadas. ( 'ada p ;\cío lo 11 va 2-4 par s d folíolos pe-
queños; el par tern1inal ~tá e ni fr cu ncia reducido a un 
sólo folíolo, haciendo pare"er la hoja itnpai ipinada on 5-7 
folíolos. l~n la germinación se oh ... r\·a, des pué d los gran-
des cotiledones epígeos, redond ado , las prin1era hoja 
normales, que SOJl pinadaS COil 2-3 par rS de folíolos. 

l~n el arbu ... to crecido, Ja · hoja ... , si n1pr p ·queña "'táH 
formando fascículos sobre vástagos axilare: tnuy cortos. tuber~ 
·Culiformes. Esta disposi ·ióJJ dificulta discernir é1. primera 
vista si la.s hojas son pinadas o bipinadas uniyugas. La duda 
se aclara en favor de la prin1era alternativa, ob~ rvando 
vástagos largos al principio de su desarrollo, cuando a(ln con-
. ervan hojas propias. 
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Otra parti u1aridad morfolúgi ·a d Balsamocarpon está en 
Jos aguijones g minados, ri ruro. amen1 e infraestipulare .. 
~lientras que en Acacia ser. Gummiferae y en Prosopis secc. 
Strombocarpa las estípulas n1isn1as ~e transforman en espinas, 
en Balsan1oca rpon las cst ípulas son herbác ~a y Jos órganos 
punzantes ti nen origen independi nt C) por debajo dP la hoja, 
debiéndo e clasificar como aguijon( ~. 

La descripción y figura de Balsantocarpou en (;AY, Flora 
Chilena, son biEn claras en cuanto a las hojas. porque hoja 
aladas (pág. 227) equivale a pinada:. l~ENTH . . M, en Genera 
Plant. se equivocó en eso; pa:;ó Balsa111ocarpon a ección d 
Caesalpint·a, género de hojas bipinadas, sin hacer advertencia 
alguna. ]~n la n1i. ma obra pág. $64) ~e mantiene otro g'-
nero Cenostigma l""uL., m u~ vecino de Caesalpinia, precisa-
mente por ten r hojas sencillan1en t pinadas. Lo más pro-
bable es qu ~  BE. TTHA~f creyó qu ~ Balsan1ocarpnu tenía ho-
jas hipinada~ uniyugas, con lo cual s.e explicaría su n1odo 
de ver. Ri!.ICliE, en la Flora de Ch-ile, .~ ~1 único autot· que 
admite hojas pinadas para Caesalpinia, dúndole así una anl-
plitud de caracteres desY ntajosa, que lo~ autores anterior ~ 
siempr tr-ataron d evitar. 

7. l n d i g o f e r a  tinctoria IJ. var. brachycarpa ]) . 

D ., Prodr. 2:224. 182.1. O. l(u TTZh. /?e:<. Gen. Plant. 
1: 160. 1891. 

CHILE: Arica. 1 g. P_\BLO )RThG.\ no. l. Xll ·-1880: l\Iu~. 
Santiago, dupl. SI. Planta probablt:1n1 nt uo indígena, sino 
escapada d ;a cultivos (sube .. pontún )a) n adv<--nticia; el col c-
cionista no dejó referen ia al resp cto. 1:1 ejernplar es típico, 
por ostentar fruto. ca .. i re tos y algo gru .. ~os. 1) bido a qu 
hay ólo 3-5 ~ .... emjJia~ por fruto, no puc de pertPttecer a lndi-
gofera ti1lctoria L. \ . t.ypiro, e u yo. frul e ~ ~·on n1fa. largo. y con-
tienen 8-12 . ;atnilla:. 

La. 14 1ora. de hil no hac('ln n1ención del ~(ncro . • 

8. Desmodium subsericeum .\1AL.1E 

~[AI.:\tE eu Arkú• f. Bol. 1 (i): 4, l{un. 1. tig. 1 1923. BcRK.\R'r en 
Dantin?·aua 3 (2): 1 ;, ftg . tnc, l'J3C). 

'HILE: J)rov .. rica , Napa, leg. P \llL<> < )RTE 1.\ no. 2, •u1o 
1881?: 1\lus. Santiago dupl. . l. 

l~spccie vecina de D. u nci natn~n (J acq. D ~. J ~ncon trada 
hasta ahot·a en Brasil (:\finas GPrae ). \"enezuela Paraguay 
) Argentina (l"ucun1án, Salta, Jujuy). I:n l norte de Chil 
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. ólo podrá d ~arrollar.·( a lo lar ·o el • cursos d;) agua y pued 
er que exista n ~staclo dP ach- ntic.ia de cultivo. irrig-ados. 

l .. o pelo. ganchosos, adherent s. el 1 fruto, p rmit n la di -
mi nación d .. la especi .. a larga di~tancia por in t rtnedio de 
los ani1nales y el hon1br ,_ 

1~ 1 · jemp1ar citado car ·e:. d ~ órg·anos subterrán os, pero 
coincide muy bi ,n con la l{unina ci 1\fAI .. ]\lE. 

Salvo una cita antigua de lJ. cunealu111t clesYirtuada por 
H.EICIIE (Fl. Clz1·l. 2 : 208), no hay n1 ~nción d 1 g{·n~ro Desu1o-
diu111 para C'hile: la tribu de la fledi area cu~nta d :-de aho-
ra e n dos r<~pr<..)~-:¡ntantes ' hilPnos: AdesJ11ia y J)esn7od·'Ílt1n. 

rg n t i na) , 1\ 1 a~ o el 1 9 .:~ () . 

............. ...•.......• 
• •• •• •• •• • •• •• •• •• •• • • •• 
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