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FLORA DE CHILE 

LAS F AMILIAS EUFORBIACEAS, AEXTOXIOACEAS 
Y CALITRIQUINEAS 

Por 

Dr. Konrad B E H N

PREFACIO 

El pt·csentc trabajo t ienc por objeto complE.'tar la obra 
tlcl Doct·m· Carlos Reiche "Flora de Chile", publicada en 
los años 1896-1911 y lamentablemente nunca concluída. En 
e;sta obra . entre otras, no fué mencionada la sección Tricoc-
Nt<' (lE' llls Get·an iales. La última publi.eación continua de 
c•slt• ~mpo '<le ¡>lantas chilenas apareció t>n la obrn de Clan-
11 io Oay, casi un siglo antes, en el aíio 1846. H e tomado e u 
consider.ac..ión la familia de E uphorbiaceae, · agregando la 
nue\·a fn ntilia de Aextoxicaceae y la de Callitrichace~e, aun 
de colocación dudosa y he excluído. las familias de Empe-
tracea.e y Bu~aceae que ;actuaJmente no pertenecen a esta 
sección. )le .he limitado a la traducción de las descripcio-
nf's orig-inales en latín y a la copia de descripciones publi-
cadas' en numerosos folletos, generalmente poco accesibles 
a J as personas in teres.adas. 

E n cuanto a los nombres vulgares, he seguido las 
anotaciones del Profesor Víctor l\1. Baeza en su obra sobre 
esta materia, publicada en 1930. También en la etimología 
de los nombres cie'ntíficos 1le consultado v:arias veces la men-
cionada obra, si n cital'lo en cada caso. 

Debo dejar especial constancia, que la publicació11 de 
· este trabajo la clebo 11 la ge11ero~ ayud·a de los señores Prof. 

Dr . Cnrlos Grandjot r Gnalterio Looser . No sólo me faci-
litaron In literatura conespondientc, sino me ayudaron 
siempre g nstosamentl' con sus valiosos consejos . Les doy 
también t> n estt' lugnt· mis más sinceros !8gr adecimientos. 

E spt>ro que el pre. ('nte h·nbajo llene nn hni'<'O en l,n li-
. Ü'J·atnra botán ica del país. 

Valparaíso·. Septit>mbre de 1943 

• • · Dt·. Tüm ro.d Behn . 

I\AMllLlA EUPHORBIACEAE (EUFORBIACEAS) 

LI'I'>ERATURA: 

, 

• Olaudio Ga.y, Historia F[sica y PoUtica d e Chile, 
T . 5. p . 332 (1849). JohaDDes LeUDis, .SynopSis der 
!Pflá.nzeDkunde T. 2. p . 3612 (1885) . Pax ¡¡ K . 
11011'fmann en Natuerllche Pflanz!lnfamUien, T . 
19c. p . 1'1 ( 1931) • 
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Lm; 1<: u forbiáccas con sus 2ti;: géneros y m/ ut Ji:iOO t•s-
pecics cs1 Ítu distribuíd<t:S por todo t>l g lobo con preft•t·rne ia 
d e las .zontts t t·opica!e:s. Sou árboles, ,arbustos y h ierbns rasi 
sit·tHpre ca rgada .~ de nn · ·jugll lPch0!\0 . .. \LnciHls e¡;peciex, xo-
bl·e todo las del Cabo de Hu<>na E spe t·anza son crasas d el 
h ábito d e las Cactáceas . Las hojas pot· lo gencml aHe t·nlls 
prO\'istas a veces de estípulas pequeñas y caedizas. Las flo -
res unisexuales. mon oicas o dwicas. La cot·ola falta gt>tH'· 
ralmeutc• ; s i rxiste. los pétalos sc.n hipogíneos y t'll nÍI-
•YJero igual al dr las tli Yisioues del cúliz . .Este es monosf p111n 
y partido rn 3-6 segm<'ntos baxtante profundós. [Jas flor<'" 
masculinas oft·ecen un número de rstambrt>s o limitado o in-
de l'iniclo. 11110 hasta muy n nm <'L'OSO, insertos en el centro d<' 
la flor, con los fi lamentos libres o reunidos ent.re sí, y la!.' 
:anteras bi loculares y clE>h iscent<•s en su lar~o. En las feme-
ninas se ludia nn ovario libre, t'lll'ít vE>íl bi W'nc>ra lmente tri-

• loeulAr, y <.le su ápice nace el mismo número d e esti.Jos li-
bt·es o sold<ldos entr e sí. EL fruto rara vez una drupa o 
haya, generalmente una· cápsula seca o l igeramente cat·no-
sa, pat·tida en t res celdilla.· que se separan cuando macht-
ras e n tt•es coca cada una con nna o a Yeces con dos semi-
llas anútrop.a colgantes. casi i<>mpre cubiertas de un m·illo. 
Bl perispermo g rueso, ca rnoso, oleaginoso al . rededor d e un 
embrión con r:aicilla súpera, y cotiledones generalmente an-
chos achatados o rara v ez angostos. 

Las Euf.orbiáceas son en el hábito y en la. composición 
el(' Jas flot·c•s muv multiforme. Las únicas características d e-. . 
t t.>rminantes que muestran todos los , miembros de la fa milia 
son la p lacentación, forma y núme ro de Jos óvulos y }a. uní-
sexualidad ele la flores. El género de Euphorbia 1 ) es bien 
earactet·izado por la existencia d e un c iacio campanul:ado. 

Chil<' tiene 8 géne ros d e los qne uno es intt·oducido 
(Hicinus) En los jardines de la zona cen tral se cultivan 
frecuent e me nte' la h('t·mosa Poinset tia !!) , Enphobia pu'lrltr
J'I'Í tiW :1) 'W illd, -coú .. d nombre Yulgar ".Corona dl'l incn " . 

Otros miembt·os impol'tantes de la fa milia. son ln Ilt·· 
1'1' !1 .1) bras iliensis ( H. B.' rt Kth. ) Muell. Arg-. que produC(' 
<'1 l'H ll<' ho .'· la M(111illol :r.) 1tfiJ-ig.~iw(~ u) Pol~l. ele ftll<' se n sllll 

1) J:uphorbin del gr. euiphorbion, nombre que Dioscórid<'s tl if• 
a (·il'rtas especies del género en conmemoración de Euphorbios, mé· 
•.iico 1lel re ,· .Jnb:l de. ~Iau·ritania. 

Zl Poi;~Se tt fué .un coleccioni~ta dt> plantas que importó In 
plant a 1&2 , ele :M.éxieo a Europa. 3) pulcherrimus lnt. = hermosl· 
:<imo, 4. llc,·ca de HeYe. nombre indíg<>nos del J¡rhol. 5 ) :\Ianihot , 
nomhrt> hrasil<>ño d e la ¡planta. 6) utilissinllls lat. = mu~· út il. 

• 
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el almidó11 de las papa:;; hiljo <'1 110mbr·e 1':apioea y ".\ fan-
cl ioca. 

Los géneros chilenos pertenecen a la sección Platylo-
hrlle , ) . :-mbseeeión Cr·otm10idear. 

' Clave de ln.~ géne1·os 

A. TnfiOI'r.~ccncias sin cinéio. 

T. J<'ilamentos em·vatlos en el botón. 
t H ncTim<'ntos clrl ovario no . e en-

c·neutr·an ntmen. ( J>r·oy_ <1<'1 nol·te) l. Ct·oton 

1 J. f'ila mf'nfos rectos en el botón. Hufli-
lll<' ll to . ..; de l on11·io st' encnrnt ran tÍ e 
\'f•z Cll <:u ando. 

l. Cáliz de la.-; flor·rs nu1se. n1h·a<lo. 
11 PI ores mase. con p{·t a los. Es-

• 

tambres . 5. 2. Chil·opetalnm. 
h Flores mase. si n pétalos. 

• 

~ Filamento:;; no ramificados. 
+ P lantas leñosa>:. Estam-

bres numerosos 3 _.\'\'·ellanita. ++ Plantas- lle t·bácea.· . E s-
tambres 6. 4 . . D}rsopsis . 

~ Filamentos m u~· ramificados. 5. Ricinüs . 
• • 

2. Cáliz d e las flores mase. nulo . • 
a Flot·<'s mase. con 2 estambres; '" 

fem. con 3 estilos ¡;;<'ncillos. 6. Adenopeltis. 
b Flor·es mase. con 8-12 esta m-

hr<'¡;;; fem. con 1 C'stilo cot·to 
con 2-~ <'. tig-mas 1 i nNlr·es. 7. Coll ign.él~'ll. 

B. Tnf)OI'('. c·C'Il<'Ías t' On cillCio . R Enphor·biH. 
• 

• 

• 

LITE<RATURA: Mueller Arg. en DC. Prodr. XIV . 2 (1866) 512; en 
iFlora. Brasil. XI 1 ( 1873 ) 81 . Forbes et iHemsl en 
Journ. Linn. Soc . ~VI ( 189-l) ~34. Pax u . K . 
Hoffmann en Fedde, Repert. XIX (1923) 174. 
UI:ban en Ark. Bot. XX A N .o 15 (192S) H . 47. Re. 
pert. X:X,VIJI (11930) 217 . Pittier en Journ . 
W ash. Acad . XX (1930) 3. 

1) pl:t t,vlobOS gr. rJ:tty·s = !'11\ChO y lobos = lo}bnlo. 

• 
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'Arboles, arbustos y aun hiet·bas muclws Yeces fe lpudos 
de un verde gai o ele un bt·illo mcti'tlieo . · :\Ionoicos o t·at·a 
ver. d ioicos. Hojas <l ltel'llas o t'Hl'IIS vecr» opn<>s tas, {' tll t•nts, 
dentadas o ~-5 lobn-la<.las. Espigas t.ermin11 le:s o e11 J,a-; •txilas 
de .)a¡; hojas snperion•s. ]Jas flores mnscnlinas ft·<•tu<'nt('m('n-
t(> <'11 f orma. dt> copo. Ji"'lot·cs hetc•t·oclanlideas o a.pét1alas, con 
5 t'fll'íl. V<'7. con 4 o 6 sé¡>,alos. 5 glím<lulns en el fondo dc•l 
ci'tli7.. JJas masculinas con el cáliz qninc¡uepartido ~· nume-
rosns o poca..,; estaminas libres. LaiS !<:'meninas con cáli:t quin-
quf'pa t·f ido. pero con los sépalos mús ango. tos que en la ' 
nHlsrnlinas. 5 ghíndnlas pl.'m si n pt'talos. Est ilo sf'ncillo o Y;t-
t·iEJs YN'es bifnr,cauo. Fruto uua cá psula tTilocnlar. ~f·milla 
ron ran'tncnla pequeña. 

l\hí s de 600 espec ies en la 7.01Ht tropicnl clr los dos ltem is-
fet·ios. TJ na sola en chile . 

• 

Q¡·olon 1) colUmts 2) Phi l. 

LITERATURA: R. A. P hili;ppi. Viaje al Desierto de Atacama, H a.L 
le en Sajonia 1860, p. 2fZ.3 . - Mueller Arg . 
L inna ea XXXIV 92 (1865) y DC. Prodr. XV pt. 2. 
540. ( 1866) . - J . M . J Ohnston, Contributions 
trom the Gray H erbartum of H arvard University 
[.XXXV. p . 64 . ( 1929t) . 

SINONIMIA: Croton chilensis Muell. 
NOMBBIE VULGAR: Higuerilla . • 

Arbusto erecto de 50-150 cm. co11 los ramitos, los p e-
cíolos y J,as •flores densamente flavo-hirsutos. J-'a-'> hojas cor-
ta mente pecioladas, ovoideocordiformes con el murgen den-
ticulado hacia atrás, en la cara superior cubiertas de pelos 
estrellados muy cortos y en la inferior con venas fuertes y 
densamente vestidas de pelos largos y blandos . Los pecíolos 
caniculados de 12 mm. ~e largo y la lámina de 10 cm. de 
largo y cerca de 7,5 cm. de ancho, algo obtnsa y con un 
mucrón negro. Est ípulas muy pequeñas de 1 mm. de largo. 
La inflorescencia terminal espiciforme mide desde la basP 
7.5 cm. Bracteas lineares d<> ;¡ mm. de largo. Las flo t·es 
mny cortamente p ediceladas. Los ¡wdúneulos de las fl o-
res masculinas 3 mm. de la-t·go; 'Jos sépalos, pétalos y PS-

tambrcs casi del mismo largo. Los pétalos espatúleos con la 
uiiuela mu;v den'Samentt! cilinto-vPilosa.; Jos filamentos en In 
base igual y largamente peludos. Las flore~ femeninas in-
f<'t·iot·es; las lacínulas del cáliz oblongas y glabn1s por Ml~>n-
tt·o. (';í psula inmadura ovalada. • 

1) Croton kro ton de los griegos ·antiguos d {trbol mnra-
\'illoso egipcio = nuestro Ricino, Pahnne risti o Higuerill:!. 2) eolli-
nus del Jat. habitante de colinas . 

• • 

• 
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Tw planh1 sp ball.a en las inmcd iHciones de P aposo (Dep. 
Tal lid ) !' ti la (~ucbntcla Gu11nillo y 1.';1 Hiucón cutre las rocas. 

• 2. Chiropetalttm J u8s . 
\ 

LITERA'l'UlRA: Jussieu en Ann . se. nat . 1. sér . XXV (.m31'2) 2ll 
Desfon~aina. Vell. Fl. Flum. (1825) 95; Des-
tontaina. ,) Etend Nomencl. ed. 2. I (1890) 

493; Chlorocaulon .. ) Klotzsch en Endl. Gen. Suppl. 
IV. 3. 0850) 89;- Argythamnia Sekt. Chirope-
talum Baill. Adans IV . •(1863) 128&; Argyrothamnia 
Sekt. Chiropetalum MueU. Arg . en Linnaea 
XXXIV. (1865) J~; Tournesoli<\ :¡ ) Baill. Hist. 
pi. V . (ll>8714·) 181 e. .P.; Arg1¡hhámia Sekt Ohiro-
ueta:1um Bent'h. en Benth. et Hook, f. Gen. III 
11880) 303 . 

.P·lantas m;J,s o menos léñosas en la base, algo '' iohí.c~}I S, 
vest idns dr. J>P'I<>s nHllpighiáceos y además· generalmente clr. 
pelos sencillos o estrrllados. Las hojas al ternas. delgadas, cot·· 
tam<'nte ] H•rl icil.adas en la base con 3 hasta 5 nervosidarles . 
Las flores monoicas, reunidas en racimos axilare!¡ y f lojos 
con el cáliz partido en 5 divi. iones pt>rsi tentc•s onnestas a 
olt·as tantas :,!lándulas. Las mascnlinlls tienen 5 J1Mfllos nn-
~uicul.aclos. nltf'rnos con las dichll. ~lándulas v t>l limbo 
partido en 2 a 7 lacinills~ a:,!ndll!l. 0inco g-l.ándul ~c;. 5 Ps-
tllmbres <>n la nunta del a.nd1·ofor. J;tudimt>nto del ov11rio 
tqwna!l dt>sllrrollado. Las f emininas con1 pétalos pequeños, 
Pnt.ero¡; o rnrn vez laciniado~. dP. v.Pz en cull ndo ninrrunos. 
C:ií1co ~l ándnl11." libres. ~ estilos bífidos. El ov11rio está nar-
ticlo en trr~ CC'ldillas cach"t mia con fln solo óyulo. F ruto Ntp-
snllll' rl<' t·1·('<; nueces. cada uno con nn :,!rano. . 

) flis o mf'no~ 20 C'specie!':. r'l <' estas nna e11 'Jféxico. fas 
cl C'mÍt~ <' 11 ~lldHnH~rica. i'i rn ('h ilr. • 

rtal'f' 1Jfll'fl delermi¡wr la . ..: rspccics. 

J .1'.>tlfos densamente sedo. O>;, CIISÍ blancos. 
P elos sencillos. l. c11nescens. 

II. Tallos en su mayor ]1arte glabros. 

1 : H oja<: 1 ig-e ra111ente ascl'l'adns. 
P<>dilnculos }nás ·cortos qnc las hojas 2. tt·icuspidal 11111 

. 
1) 'R~n(o T.ouic.he n c!<fontnincs, PI'Of. !le-1 ·.Jnrdin des pltlntcs en 

Parí- li50-183>'l.- 2) Cblorocanlon del rr. c'hloros = verde y kau-
lo~ = t:lllo.- 3) Tournesolia del fr:uie. tourner = girar y ~o· 
l!'il = sol. 

-
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2. H ojas enteras . 
Pedúnculos más largos qth.' las iwj.as. 

a Hoj1.1s 1-2 cm. de largo. :l. cl't' lllllOph ilurn 
b llojas 2-5 cm. de l<ngo. 

::t H ojas con pelo · sencillos <'spar-
cidos. 4 . B et·ter·oanum. 

~ Hojas con pelos malpighi~C<'Os y 
sencillos. 5. Gigouxii. 

l. r'hii'O[le-tafum t ) canescen8 ~) Phi!. 

LIT.ERATUR.A: R . A . Philiro>i, viaje al desierto de Ataca.ma, 
/Halle .(,1860) p . • 2.23. Linnaea XXXIV. 148 . ( 1865) 
Iba jo .A!rgyro.thamnia. . " ) Sponiella . .o) Muen. 
Arg. P ax en N at. Pfla.nzenf. Ill. Abt. 5. 45. (1890) 
bajo C. Sponiella. 4 ) P :1.x . J obnston, Papers on 
tbe Flora of Northern Chile . (1929) p . 64 y 151. 

SJ•NONIMIA: C. Spon-iella P ax Argyrotbamnia canescens Pbil. A . 
Sponiella Muen. Arg. · 

NOMBRE. VULGA'R: Ventocilla. 
Subcu·busto de 30 ctfi. de alt~11·a; canoso. casi blanco por 

pdos densos. npt·et~dos, S('dosos. La.· hojas c·or·tamente pecio-
ladas (~mm. ) . Las infe•·io•·cs aoYad:ts con :lnPr\·io¡.; d e 12 mm. 
ele la.i-:to por· 10 lllllt. <l<' ancho. J1as su ¡wrior·<'s hliH·c•o l:~:ulm; d(• 
18 mm. de hu·go po•· (j Jutn . ele ancho. ton h1s ncr·viosidacks 
tcl'lladas h·nsta pinadas, cmd sÍ>siks. I..a in florescenc in en rll-
cimos erectos. :tl)!o más cortos qn<' l:as hojas. T1os 5 :·wgmC'nt os 
calicinal{'s ctp<'nHs de 2 111111. el<' hu·go. jgmllnH•utt' Jo...; p~t>tlos 
(:l) y los ('stmnb t'{';; (5 ) . Pí·t11los cnm·ifo r·m<'s. bila t iniado<;. 
PXI('JHl idos por al'ne n-1. BJ l't·nt n ••s lilla c·ápsnla tl••Jlsct u\••nt:· 
V('! losa de :3 llllll. ue lar!!(). L .... fo rma dc• las hojas ('S parecida 

11 la de Ch. (Crolon) lanceofal11!m Cav., pero por la \·rllos i-
chtd .\' los ra•·irnos •·ortn-; se clistingu!' fitti lnrentr. 

La pla11ta fnc; cciN:eionndn por H. A. l'hi lipui t·t-n·a fl<' 
H tH'so Panrdo. DE'p. dr Talt.al. <'11 nna altnr·a d e ~70 m. sohrc 
el n ivrl del mat· . . . 

1) Chiropetalum del gr. eheir = mano y petalon - pétalo, 
por la forma de las esc:tm.as in,·olucrales.- Z) canescens del lat. 
canoso = gris.- 3 ) _-\rgyroth:tmnia. del gr. tll'g~•·os ~ •plata y 
lh11mnos = :orhu ~to .- '4-) Sooniclla, la c~pctdt' fué dcdi c:odn por 
:Mucll. Arg. a l m(•clit-o leonés Jusqu('S $po11 lü47 •. 1686 . 

• 

• 
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2. Ch'iropelalton lricuspidoltun t) .J uss. 

Ll'I'Eat.ATU·RA : P.hilipPi, Catalogus (1881). Gay .Y. p. · 345. 
SINONIMIA: Argyrothamnia tricuspida.ta Muell. Arg. Croton tri· 

cuspidatus Lam. Croton la.nceolatus ,, ) Cav. Chiro· . -peta.lum ovatunt .1 ) . Phil. 
N·OMBRE VULGAiR: Ventosilla. 

Planta derecha, algo ramosa, débil, de 30-60 cm. de al-
tura y algo vellosa, partida en ramitos estriados y delgados. 
Hojas Alternas. oblongns. muy fl~ndas. la nceolacla. . ligera.-
mente asenadas. hispidnlas. ;ll~o di:üantcs unas de otras ~
~ortamente pec iolíldas. I J;ls flor<':; so u axilares y lleYada<; po1· 
pedúnculos fi liformes, más coJ·tos qur las hoja.·. La,; nHt.,cu-
linas t ienen las d iYisiones d<>l cáliz lanceolaclns ;.- los pt;ta-
los blaucos de tres puntas y del m ismo largo; cinco g lan-
d u li tas pegacl,as en el r ecephículo del cá liz. Cinco ~tambres 
con Los filamentos libre,; en lu. pa1·te snpe1·ior ':<' unidos en la 
infet·ior. Bn las femeninas los pétalos y los estambres fal -
tan y tienen el ovario r edondo y Yclloso. ·El .fr uto es una 
cápsula lisa también un poco vellosa. Se distinguen dos \'8· 
t'iNiades : Ch. Janceolatum 2 ) y genuinum ~ ) . 

La planta se cría en lar-; prO\'incias centrales y Concep-. , 
Ct011. 

a·. Ohiropetal1tnt C1'entnophitwn ;;) Johnst. 

LITERATURA: Contribntious d'rom t he· Gray H~rba.rium of H a.r -
vard ru¡ntversity !.XXXV (.1929). P 8ipers on t he 
Fl?ra. of Northern Chile. l . The Coastal Flora. of 
tlte Departments of Cha.iiaral and Taltal p. 64-%. 

Subfu·bu:-;to Ycrde. 'rnllos gdi.ciles, erectos · o t endirlo¡;; 
d1• .-, hasta 2;) cm. d<' alto con {wguJos lampiños, r adicantes ' 
~- ramos 1 i:;nosn,; el<' 5-20 cut. Hoj~1s alternas. ovales o ova· 

• loblongas de l -2 cms. de largo y 7-1:3 mm . . d e ancho. t>nteras. 
:;labérimas excepto el mat·gen, con el ápice obtuso y la ba ·e 
obtusa o algo acorazonada. P ecíolo cortos de l -2 mm. de 
largo. En la parte basal hasta la mitad de la lámina con ft'<'" 
rara vez con cinco nervios. )'f<t rgen ex t remo de las l\oja« 
Yrsticlo d(~ ·pelos mal pighiáceos esparcidos. Bstipula ape-
nas de 0,7 mm. de largo, gniesas, cuneiformes, triangu lnres. 
Racimos de 0,5~1 cm. de largo, bisexuales, . .con 3-7 . f lores 
en pedúnculos de 7~22 mm. de largo. Raquis y pedfmculos 

-1) Tricuspi datus del lat. tri ... tres y cuspis = punta; con 
tres puntR!l 2) Janccola tul' lat. = la.nceolado.- 3) Ovatus -
o,·ifnrme, ovoid~.- 4) (}cnll'inul', lat. = genuino, legítimo.-
:;) Crctnnophilus del gr. krcmnos - ,·crlieute, escarpa _,. tphilos = 
3 mando . 

• 
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• 

lampiilos o ,·<.'stidos dr pelos ma lpigh iáceos muy e...;pan·idos. 
Bractcas ovalas cerca de 0,5 mm. de largo, rs¡}.arcidíls y Jtlll~· 
corto pestañosas. ·Flores masculinas múltip"'es. ~Ppalos de 
2 rnm . de largo, anch.arnenlc lanceolados aenruinados, en· 
biertos de peles rnalpighiáceos. P étalos vis i.blemeutc más . cor -
tos qne el cáliz, divergente t ripartidos de 1.5 mm. ·dt> largo. 
Las glándulas del disco glabrás y truncadas . E stambres .). 
Flores femininas solitat·ias en la base del racimo. P edice-
los de 1-2 mm. de largo, frecuentemente r evestidos de ¡wlos 
malpighiÍi ceos. Sépalos de 2 'mm. el(' laq~o. lanc('olnclos arn-
minados; el itpice en la parte exterior no l'lll'fl \'(';¡; enui<'rfn 
de· p1•~os malpi¡rhiácros. P étalos angostame nte lanceolado¡;, en -
teros d e 0,8 1\Hn . de lat·go. Glándulas del d iseo ma,Yúsenlt~ s, 
truncadas y glabras. Estilo partido en más dt> 111 niit a d. 
Cápsula de 4 111m. de largo y de un diámt'lro de 2 uuu., 11111~, 
deprimida. 1 1·igi na y revestida de t~los 111 111 pig-h iáceos. 8<.'-
millas globulosas, pardusca ·. de un diámet1·o de l ,il mm. 

Ln pla nta se halla en la 1·cgión rocosa dd m a 1' en Agua-
el a G rantlc, De p. Talta1. 

·t Chiropelalum Uerleroa1111111 1) Schlecht 

LITERAT URA: Jussieu en Ann. des se. nat. t . 25 p. 21. tHook. 
en l>eeobey's vOf. Gay. V. p . 344. Philippi Ca-
talogus ( 1881~ . 

SINONIMIA : Argyrothamnia Berteroana. Muell. Arg. rOhiropeta-
lnm lanceolatum :!}. cav. 

NOMBRE VUlLGAR: VentosUla.. 
Planta algo lei'íosa. en la base. Tallo <·u s\1 lllii.'' OI' part<' 

gl·a bi'O, en la superio1· con unos -pelo$.. esparcii!()!o;. •·ngoso (le 
:{0-60 é lll. de alto, a Yeces alg-o tendido. Yioláceo sobre todo 
(' Jl la pJHte SUperiOr, algo (}CSliUdO y ramOSO. {JilS hojas ('S-
t<ÍtJ esparcidas, alternas, ovales-lanceoladas, iloco agudas, 
glabra:; (la cara inferior a veces con pelos sencillos. <'Spllr-
cidos) , casi siempre cnte r,as, de un verde nn tanto obscuro, 
a. veces \'ioláceas, nerYios as por abajo, desiguales en el tn-
maíio. las mayores de como 5 cm. de largo ~- 10-15 mm. ele 
ancho y sostenidas por un. pecíolo que ticn<' apenas 2. mm. 
de l11.rgo. Las flores que son monoicas fortn!ln en lu axila el<.' 

o 

las hojas espigas solitarias, delgadas. desnudas en , la m1rtl' 
infe rior y el doble más largas que la ho.ia. Corola amarill<.'n-
ta de 5 pétalos ovSJlado-eunciformes, el doble más cq~:to~ Qttt' 
el cáliz; éste turbinado, partido en 5 divisiones lanceol11-

• 

1) Bertero viajero y botllnieo niamont.és que dcReuhrió muchn!' 
plantas nuevas en Sud:nnéri ea .. - 2) ·TAmceolatus del l:lt. = Jan- · 
ceolado. 

• 
• 
• 

• 
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tia~. optu•st as con 5 gláudulas. E stambres en n(mH•t·o el ~ .). 
cou lo~ fihtHH' Iltos reunido~ en la pal'te inferior .'· alcam:ando 
casi el largo (]el c[tliz. J~n las hc111brus no ltay corola, p<•t'<' 
el cáliz es tres veces may<H' que en el macho .v las g-li'tndu-
dulas t.nntbi(.n opuestas a sus lacinia '> son orbicHlares y ama-
t·illenh t'>. El onwio es »nbt·edondo, Yelloso ·de tres celdillas 
eada 1111a con 1111 solo cínilo. t.erHiinMlo pot· tres estilos di-
Yididos d<>sdc la basE' "!-' bífidos. f'!tpsula pequeña algo pe-
luda. 

E sta plauta <>S muy común en lol> cerros y lngat·c¡;; c;e-
cos de las provincias centrales . 

!í. Ghirupelal?tm (/iguu:rii J) Espiuosa . 

· LITER.ATUIRA: Espinosa. en la. Revista. Chilena de Historia Na.· 
tural !JUra y aplicada, afio :X:L. (1936). p . 190 . 

Qu.iropétalo subfrut.iculoso clr 25-30 cms. dE' alto, co•• 
lo» tallos d('lg'Mlos. erectos, promi tH•nt<•mrnte est•·iados, VPI'· 
dc-ccuicÍt'ntos. a Yec.-s con r<>g-ioues atropurpÍirNts haría la 
base. <>n el extt·emo canoso .. . edosos. ron pelos malpighi!te<'os, 
lo dPmás glabt·<>: l1ojas de 2--k5 cm de largo. con la lámina 
mem b1·anosa h111ceolada. arriba oliYiícea :-.· debajo de un Yf'l'· 
ele tunbt·ino. pet·o en las jów:n<'» canosas pot· pelos malpighiÍI-
ceos, cerca dr ] cm. de ancl10, entrn1 , en las dos snpet·fici<><: 
cnbi et·ta con nelos malpigl1iáceos y sencillos snaYes. con ~-5 
nervio» e11 In ba»r ~- contrayéndose en un pecíolo rle J-:l mm. 
cl l' l>~t' <r(l . rstípulas liHcar-l:anceolaclas ele 1.5 m m. clr lnt'!N 
poi' 0,6-0,7 mm. de ancho, cubiertas <'11 el .extren1<1 con nr-
los rnalpi!!'hiáceos. racimos 1-2 Pl'Pctos a lo largo dr los tll-
llos de 2-.:1 cm. dt> ll)t·go. hi:-;<'xtHtles. largamente l)Cdnnén-
IRdos c·m1 rl pedúnculo r<'YPsticlo de pelos malpighiáceos. llr-
Yan 5-6 florrs ele ~ mm. clr lnt'!!O ,. nedicelail~s. ]o<; pNlir<>-
los r](' J J) mm. de largo ~- df' 0.25-0.il mm. de diámetro y 
,.¡ t·Mmis cou nelos malpigl1iáct>os: bt·áctNt<; ao,·adas dP 1 mm. 
rlr lari!O por 0,8-0,9 mm. dP ancho, cubiertas exteJ·iornH•nt". 
clt> pelos sencillos; flore-s m a cnlin~ts varias con neclicelos clr 
0 .2il Pltll. iiP clián1etro ~- sé>nalm; ( l'Ht'O 6) lanceolados ele 2 
mm. de largo y 1 mm. de ancho, nHI •·cach111ente 11<'J'Y~d 9s. ·:'-' 
r.ubiert.os exteriormmite de nclos IIP1lniv-h icí.cPo-.; v ~encillos. . . . 
los pétalos más cortos g·ne lo<: ~'~l)ítlos .. f lav()s " ocrol<>n~os. 
rlivf'I'!!Pn t~>meJltf' 4-:> {rúo ~) lR ciniadO'!• ·-ele 1. .8 mm. de 
largo, lacinias desiguales; ~ ó .J. más o m<>Jlo;.: igua)('S 'f/ · ner-

• 1 ) Oi _goux. Enrique Ernesto. XaturRiist:~ c·hileno, naci'Jo en 
f'opirn ó. nc tualm!'nlc .TcfP a ... nnra sr<'e iAu dPI ) fuseo X:~cionnl " 
l'rcsidcntc .de la .\ cademi:a Chilcn:a il¡• Cieneins ~:~turalcs . 

' 
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vadas y una. o dos laterales más cot·tas a veces bíf idas y s in 
ll<'rvios. :5 estambrE's. andróforo de 1 mu1. Je largo. glán-
dula:; del disco fungifo•·mes con la parte ancl1a nlgo irregu-
lar, glab•-a.s, ocráceas . l<'·lot·es femenin~s mayores y más ro-
bustas que las masculinas. ab'iertas miden 0,5-0.6 111111. d " 
diámetro, solitarias en la basP de los racimos, con el pedi-
celo de Q,4-0,5 mm. dE' d iámetro y l os sépalos lanceolados, a 
menudo reflejos. de 2.5-3 mm. de_ largo y cerca de 1 mm. 
ele ancho, poco pilosos e n E'l interiot·, pero mucho e n el ex-
terior, con pelo~ malpif!lt iáceos y sencillos. f!l ándulas del dis-
eo a nchas, engrosadas en· e l extre mo. dos o tres libres, las 
demás unidas, ocr áce11s o crenws, glabras. pPta.los por Jo co-
mún do:<. fla,·os de 1 llllll. tle largo po1· 0,2-0.3 mm. ele an-
r-ho. uno linear Y <'1 ett ro linear-fanceolado. e nte t·os o a ,-eces • 
rl más ancho adol'l1ado <·on 1-2 dientecitos ·" u u i netTado, 
nva1·io ·•ttJ·opul'IHÍI'PO muy peludo con pelos mal pighiáceos. es-
tilos af•·opurpúr·E'os o fhh·ido;.; , extendidos ltot·izonl almen t<' . 
ron las t·amas flin•rgenteme nte bipartidas Pn ('] cuarto o en 
1:~ mitad de su lon~itnd, con estas t·amas secuHcl:trias lll'lfllNt· 
1la;.;. Pat·te ·subterránea y fruto d esconocidos . • • 

CrC'da e n la hase de las piedras, cct·ca d('\ puert-O de 
Cald<'t'Jt. <'n el Morro Copiapó, e n la pro \'incia de 'Atacama . 

3. A vellani ta. Phil. 
• LIT.E.RATURA: R. A. Philippi, Memorias Científicas y Literarias. 

• 

!Plantas Nuevas .ct~lenas, p. &H . - Linnaea 
X«XUI (1864-'65) . p. 237 . Benth et Hook. Gen. 
Plant. III. p. e89. J affnel y Pirion, 'Plantas f a-
nerógamas de.l Valle de Marga.Marga, en la Re-
vista. Chilena de Historla Natural, año XXV . 
(•1921) p . 395 . Pax en Pflanzenreioll IV. 147. 1. 
(JI910) 15. El.gler-Harms, N atuerlichc P f lanzenfa-
mUien XIX c. (1931) p . 113 . 

Arbusto no lechoso, con hojas altemas y estipuladas. 
Flores t enninales en corto número, fo rmando ni espiga n i 
panoja. monoicas. :Masculina~: Cá liY. qninqucpartido; estam -
hres numerosos, unidos cp un globo, anteras biloculares . 1<""<·-
meninas : Cá liz quinqucpart ido. ovario sésil , trilocular, las 
celdas cou un solo ónllo. óvulos colgados; estilos t r es clis-
tin tos. fi·liformes, pers istentes. Cápsula deprimid a, t ríc-0ca, 
con las coeas redondeadas ; el epicarpio verde se separa fá-
c!hnente del endocarpio que es cr ustáceo-leñoso. Semilla <; 
globosas. deSpt'OYÍSf as de lll'ÍlO. r 011 sola E'Spccie Í nd Íf!<'TI II ('11 

Chile . 

• 

• 
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. 1 uellaniia 1) /Ju.-;lillo~i :~ ) Phil. 

LI'liERATUlB.A: seg. arriba. 
NOM~E VULGAR: Avellanita. Nogal del monte . 

E s un su·busto que puede llegar a la altum humana , 
con ramos verdes, rollizos. Las hojas son comúnmente más 
largas que los internodios, afianzadas 'a un pecíolo de 4-:l 
mm. ele largo; su lámina es oblongo-lanceolada, del largo 
<le 50 mm. y del ancho de 21 mm., de borde muy entero, ca-
si t riplinervias y llevando algunQs pelitos euando nuevas. 
Las estípulas son pequeñru; del largo de 3 mm .. de forma 
triangular, s u margen esCltrioso, bermejo y · pestañoso. Suele 
habet· tres o cuatro flores en la extremidad de los ramos 
tll' la:s cuales una es hembra. las otras masculina~. <•,;Um ro-
dt•(ldas d<> br·ácte.as linet~ res del largo d<' 7-9 mm . T;os pc-
dlmculos de las flores m asculinas tienen la longitud de 7-12 
mm. " son mu.v de-lgados v pubescentes; los cinco srgt'IH' nhis 
drl cáliz ~on lanceol-ado-lineares, tienen una longitud d <' 8 
lllll t . ~· una nnclmra d~ 2.5 mm., son lterbáceos pubescentes. 
c•ou f recuencia desigut~les; el hotón ~s globuloso. T;os estam -
lu·es son numerosos. a~]omer·t~dos en for ma de globo. como en 
r l género Rieinus, filamentos filiformes. las a~ltPt·as forma-
!l a" de dos snnnitos ~lobosos. Las flor.-s femeninm; f'Stán s<'n-
taclas en Ull tWdÍ111ClllO cq:~nido d(' 7-9 mm . de ]ar~o Clll(' "'1-
!!rlle81l. dE'spu,~s; los . egmcnto;; del cáli7. son como <'n la flrn· 
masculinfl. ;;ólo nn p oco más cllicos. Bl O\·ar io es !!lobo..:o. · 
,t,•nsanwnt" rntbór nlo. los estilos 1<'\'lllll"clos clC'l l;ll't'O ,, ,.. 

' !1-11 mlll . El fr utQ tiene el uiánw tt·o cl r 18-20 mm . v la ··1-
t•~t·a de 14 •nm. Las sem iHn_.;; !'On lisM. nllt·du?,cas. insnNHll•s 
tl<' n <'•"t'O. El n(tcleo es colgado. el l'mhl'ión derecho. anátrc-
JH' ~- los t·ot il<"dones aóvaclo-orhi<••tlm·<'s. 

T,,. phn•ln no es l<'chosn. ni ('Íl q s l ic;l. el gan:1do CO'"" 
t,.., l•oi:1s , . los n ifio.;; las S<'millas. Fn f. coleccionada nor 1~. 

,, . T>hilinni <'t1 la l'<'!!ÍÓn p eclre!!o;;,, al lado del 111 !!11 Acnl,..l) 
1"' ] $1 J)l'I)Yincia ColclHlQ'IIH. 'J'mnbif.n S(' ltall $1. en p] VnllP rl" 
V >tt'!!a-Mat·gH.· nroYincia ele Valparaíso. seg-t1n -T:tffnrl ~- Pi-. 
l"IOj,. 

4. Dy.sopSi.s Bnill. 

III'IIERATtJRA: Baillon, E tude géneta.le du groupe des E uphórbia.-
cées, París 1858. Ga.y, Hist. de · Chile V. p. 345, 

l. ) Avl'llnnitn , nombre gen érico cr t?:tdo por Pltilippi. acl.'ptando 
<'l nombre nalgar cgpañol como latino. P or los fruto~ -que N t su sn· 
hor se a~mcjn. t\ las nvc1lanas.- 2) Rustillosi, bauti;r,atlo nsi por 
Philhppi C'll honor de un caba llero chileno de apelido 'Bustill~. 
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P aris 1849 bajo Molina, At las botánico, lámina 'OO. 
Muell. Arg. en DO. P rodr. XV. 2 (1866) 949. Ben. 
t ham en 'Benth. et ·H ook. f . Gen. m. (1880) 264 . 
J ohow, Flora de Jtt~an· F ernández (1896) 103. 
Gruening en Pfianzenreich IV. 147 H eft B8 (1913) 
10. P ax u. X . Hotfmann :en Pflanzenreich IV. 147. 
VII ( 191:4) !286. llemsley , (Rep. p. 64. P ax Jt. •x . 
Hoffmann en Nat uerliche Pd'Ian zen ·F ámilieu XIX. 
é. p . 1127. 

( ~·gún Gay ) Planht herb~c<'a, ron tallos débiles, mE-dio 
tendidos ~- rad icantes. Hoja~ al te•·uas, ovalada.·, n hu enarlas, 
nrc·ioladas. FIMes nwnoicas. solitarias. axil.a•·es . ;.\tfasculinas: 
lnrgame.nt.e ped tmcnladas ; cídi:r. nrceolado-campanlldo; coro-
la mrla ; 6 estambres exsertos, con los fila111entos reunirlos <>n 
la parte inferiot·. libres en la superior ? las an tcr·a · extror-
sas, p::n'f:idas cn <los lócnlos S<'Jlill'lHlos y JH?gados a un concc-
t.i\'o linC'itt' pt·olongaclo <m u u npéud ice apic.'ular . F e mc uin.as: 
llevadas por n u p ecl ímculo tt·es a cuatro veces más corto; 
rn·ario el<' tt·es celdillas cada una con un solo Ó\ulo: tres ('<;-

ti:?mas sN;il<'s. linearis-lanceoladas, s·inuosas-almenadas. Fru-
to el<' t.J·<>s (•ocas con r l <'picarpio membt·anáceo; son unilncu-
lar·('s y cada celda. contiene Ull grano subredondo. Cl'\lStit<:eo 
~- un Jlot•o carnn culaclo; emb1·i6n or·tótropo en el lllerl io dr 
1111 perisl)l'l'lllO abUII(]i\llt r. CIII'IIO. O. rnn SOla C'>j)<'C ÍC indÍgP· 
na eu Ohilr. 

Dysopsis ¡) glechrmwicll1S ~> (R.ich. ) Muell. A •·. 

r .'T'l'ER.Al'l"OI&A: seg. arriba. 
SINONIMIA: Molina 11 ) chilensis . ) R.ich. Mora bella r.) glecho-

moides Bert. Bowlesia ,;) crenat a 7 ) Desv. H ydro-
cotvle .l glechomoides Ricb . Dysopsis Gayana n) 

Bail). · 
(Seg(m Ga,·) Planta mu,\· Mbil. peluda. d<' 1111 wt·d<' 

gai y a V<'C<'S alg-o purpúrea. T;os taHos son fkxibl<'s. l)lan-
qnizcos o un .tanto purpúreos, poco ramosos y a lo sn mo d<'. 
-·---

1) Dys<msi~, . del gr. - noco vistoso.-2) glechomoith·~. del gr. 
glecho o glcehón, nombre !!'ri e-¡ro RntiJ?uo de nuestra M l'nt ha '()nle-
gium L., con ln terminación allbitraría "ma". tr:ms.fl'ridn rtl gé· 
nero oGleohoma de las T.nbin!a!• ~· cidos ~ figura por la forma. 
•le las l¡ojas. . . . . . 

3) )Iolinn, Juan T<T 11acio. n aci(1o <'•l Tale!\ ,,1 ' :.!4 tle .Tunin f1(> 
1 i 40. J esuíta: <'O mo )fi síonario colcecion 6 plantas en Chile. l\[uri6 

el 12 ile Sout i(mlbre di' J 29 en Bolo¡.rna.- .q ¡,hi l~>usi~ .,. hah. ilé 
Ohile.- 5\ )1imbclla del ll~"· ~~~~· ··on = bálsamo o ungüen to .v 1>:1. 
lnnos = bellota ·O nuer..- 6) Bowlesia. no.mbrc ¡r<>nérieo Pl'l'fttlo no•· 
l~ni ·•. y Pnvón. en honor de Wíll. Bowles, :tutor d t> •fn~ lfi ,qt. :Xnt. 
ele Esunñn.- 7) creuntus lat . = csroplenclo.- 8) Hyclrocot.ylc d<ll 
gr. hyd{)r - ngna ~- 'kotyle = omblig o.--- !l) Guyan,-¡ = d Nlicado 
n Olaudío Gav . • 

• 
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2 nllll. de diúmetro y echa ndo hasta cier ta alt u ra raíc-es 
muy delg¡.'lilas, ca pi hu·e~, . enci llas o ramosas. H ojas a 1 ter-
nas, O\'a ladas o redoncl o-o\'aladas, Hlmenadas, obt usas o 1111 • •· r,. 
poco agudas en la parte s uperior, lo mismo ~ vece:. e n la in-
ferior, blnndo:., de un _yc¡·dc ga i, .peludas en ,ambas caras, de 
] ()- ] :¿ 111 111 . ele la rgo Y. ,dc ~ · mm. de a ncho, algo distantes una 
de ot1·n y llc,·adas por pecip.los la mitad mils cor tos q uo el 
limbo o con poca difereucia. Las fl or<'s monoicas y solita-
rias en (•1 ilxila de las hojas. ) l achos s ustentados pm· un 
pech1nf'u lo Juu~· largo, delga<)o, Mlicado y \'el loso; éitl iz \'er-
<le d<' l ,5 mm. de largo y otros ~lncho con Jos estambrt>s 
ex ·e•·tos y las a n te·ras amat·illent as. He mbras lle, ·adas por 
un ¡wdiincu lo corto q ne no nlcanza a la a lt ura del pecíolo: 
np 1 Ít'IH' n rnd in~enl os d e ('stamb•·es .' · las t res est igmas son 
lin t'a•·cs-lH JH:coladas, s il•uoso-a lmcmtdas y , ascendientes. Bl 
fr uto es capsula t· de 3 mm. de ancho, peludo, membr,an ítceo, 
de tt-es cocas, cada u na con un gt·ano i·edonclo, l iso, d(• 1111 
negt·o ]u troso, un poco carunculado, con una línea blanca 
o rnfé q ue la recorre cerca del umbiligo . 

Arca de d ispersión: En las regiones ,austi:ales, cerca de 
F 1·ai .Jorge y Bosque de Taliua~· en la provincia de Coquim-
bo y Juan F emández (:\Ja satie rra ) en lugares húmedo . 
'l'am biéu se encuentra en el Ecuador. 

~ 

. 
5. R·iC'i-MtS 'J'ournef . ' 

L!TERATIIJjRA : Mueller •AJ:g. en· DO. P rodr. :XV 2 ( 1866) 1016; en 
F l. ~~asu. :XI. 2 · (1874¡) 1 419 . !Dubard et iEber-
hardt en ~·Agricult. prat . pays chauds I . (1902) 
313. n . 1{1903) 488. Dandeno en Bull. Torr. Bot. 
Club X:X:XI. (11904). 89. P a.x et iK. Hoffma.nn en 
Ptlanztmr ei ch. IV. 147. (19ll9) U9. P ax et X . 
H o[<fmann en Nat. Pflanzenfamillen XIX c. (1931) 
p . 149 . 

1\t-boles o pl!tntas herb<ícea de hojas alternas, peciol<l-
clas, pcll ada o con m ás f t·ccuen <: ill palmada,;, sostenidas por 
J >Ccío lo~ glanclulpsos en la punt a. {Jas f lores forma n I'Jt81lOjas 
termi nalt's y son monoic_as, s in corolas y con un cáliz ]>il l.'ti-
do en t.1·es o cinco d ivisiones muy ]ll'Ofnn.das. Las mascul i-
nas . colocndfts en la pat-te inferior de la panoj~l contien(•n 

· una infinidad de estambres r eunidos p or l a· base e n varios 
fascículos. L as femeninas tienen un ovar io globuloso de 
t r<'. celd i !las monospermas, su per.ado de u n estilo muy corto 
terminado por tres estigmas coloradas, b ífidas y linear es. 
Cápsula de tres cocas. Una especie muy var iab!e en la zo-
na tropical y subtropicnl: 
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RicimtS 1 ) comm1mis 2 ) L. 

LIT<E&ATU<RA: Seg. arri·ba. Ga.y V. p. 343. JohOw, :Flora. de Ju!i'n 
:Fernández .(11896). p. 103. • 

NOMB·RE VlULGAiR: ' Higuerilla. Palma. Cr1sti . 
A1·busto o á rbol que -alcanza hasta 6 m. · de altuJ·n, 

derecho, ramoso, cilíndrico, fistuloso, glabro, d e color glau-
co o purpúreo. Das hojas son grandes, peltadas o palmadas, 
part idas en 5-11 lóbulos o,·ales-lanceolados, agudos, doble-
mente dentados. glabros y Yf' l'(les en ambas caras. Estípulas 
soli1 at·ins, o¡)os itifolias, cas i nmplexicaul('s, ovales, memb t·n-
·nosas. caducas. Flores re un ida_..; en ~t·a ndes panoja!>, lenm-
tadas. e.nsi cilíndr iclls. Cilliz pa t•t ido en :1-5 sépalos caedizos, 
oYalados, p untiagudos. }i,rnto una ciÍpsnla globulosa, par -
tida. en tres cocas prominentes, erizadas de püntas snbu!ndas. 
¡·a t·a. vez lisas. Bt>millas caruncttlaclas , ;jnspoodas <l<! manchu~-: 
uesiguules, l'lll'tL vez de Ull COlOt' . 

Plant-a de la India o Africa tropical , cttl th ·ada clr :-;d E' 
Pl tiempo antigtro.• actnalmt>nte en todas las zonas tropicales 
y subtt·opicales. En Chile hay algunas localidades en (') ~~~ 
t.l'o y norte donde forma bosquecillos; también se encuen-
h·a en las i ·las de Juan Fernilndez P,faS;atierra y l\Iasafue-
ra ). De s11 semilla se sa<>.a el conocido purgante llamado 
enóneamr nte " Aceite castor" . 

6. Aclenope1tis Bert. 

LITERAfrUIRA: Bertero en :Férui!Ba.c, :Bull. XXI, (1833) : Bertero 
' et Jussieu, Ann. des se. na.t. t. XXV, p. 24. Ga.y 

V . p . 337. Post et O. Xtze. ·Lexicon (1903) 498 . 
íPax et K. IJlotrma.nn en Pfla.nzenreich :r.v. 147. V . 
· (19~) 263. IPa.x et X . Hot.tma.nn en Nat. Pflan-
zenfa.¡nilien (il.931), XIX c. p. 004. 

A1·bnsto glabro, r amoso, de poca. altor~, con l1ojm; a 1-
lt>t'mls, cortamente pecioladas, glandulosa en el margen. f .Jil " 
flnt·t>s ;.;ou monoicas. sésiles en la axila de una cscamn bi -
glnnd n losa rn su · interior, desprovistas de cáliz y cot·ol11. 
J; ns masculin;1s aispnestas en ame nto. Dos es tambres cou 
los filamentos soldados iuferiorment.c, con dos glánduhts es-
tipa{lns, p cltadas, persist('ntes y pegadas al lado del :f'il.a-
menl o. Las femeninas (' ll la base del amento tienen un ova-
rio de tres celdas bio,·uladas, superado de tres estilos senci-
Llos, refl ejos. con los estigmas interiores. El fruto es una 
cápsula compuesta. de tres cocas, cada una con un solo gra-
no. rna sola especie peculiar a. Chile . . 

J ) R icinus. nomb re '.le orig~>n gri ~>go que P linio ref ería )':\ :\ e~
tn pl:lntn .- 2) eommnnis, l:l t. ~ com(m • 

• 

• 
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Adenopeltis 1) colli{fUaya 2) Bert. 

LITERATUBA: Según arriba. 
SINONIMIA: Excoeca.ria ~ ) marginata ~j K%e. 
N·OMBRE VULGA-R: Coillíuai macho. Lechón. 

159 

(Seg. Gay ) At·busto lactescente, inodoro, de 1-2 m. de 
alto, muy glabr·o, con cá ·cara lisa y de un pat·do algo mo-
reno; ~stil pa rt ido en r·a m os que terminan casi todos en la 
misma altura. JJas l1ojas -son alte1·uns, o~ovadas n oblongas, 
a Yl'CE's etiptira 11 oblongü-la·ucE'oladas, subcoriÍtC<'as, glan-
<lnloso-d<•ntadas, de nn verde gai , algo míts pálidas por C' l 
envés, casi di{rfswas, desiguales en ;.;n tamaüo y llentdas por 
un peciolo algo acanulado, un poco más .ancho l'n I ~L parte 
inferior y ·apenas de 3 mm. de )argo. B n la base !'.e halla1·r 
dos estípulas subnladas lineares. Lns fiorc>s dispuestas en un 
amento derecho, sencillo que termina el ramo o es opuesto 
a la hoja. El mncho tiMe dos glánd ulns estipuladas, pelt.'l-
das, pegadas et• la escama, persistentes Nl cada lado de los 
filamentos que están soldados en la p.arte infe rior, l ibres en 
la parte superior en donde están fijadas las anteras. E stas 
subreniformes, biloeulares, llenas de un polen amarino. La 
hembra solitaria en l a base del amento es ¡acompañada d€' 
tres brácteas y también de las dos gláncl u las peltadas . El 
ovario es trígono y terminado por tres estigmas se~cillas, 
reflejas y . glabras. El fruto es una cápsula de tres coéas li-
sas de tm pardo ferruginoso, cad.a una con un grano ceni-
ciento, redondo del grueso de un guisante . 

Arbusto algo común en las provincias centrales, San-
tiago, Valparaíso, C.olchagua, Prov. de Coquimbo: Bosq ue 
Talina~-. Crece en regiones vecinas a ·1a playa del mar. 

7. Collig1t(Jya Mol. · 

Ll'l'ERMl'UUM. : Saggio Chile ·(·1782) 634. Sapium Sekt. Oolligua-
ya Post et O. Xtze. Le:rr::icon •(1903) .498. Pax et X . 
Hoffmann en ll'lflanzenreich IV. 147 V . (100e) 2166. 
IPax et K. Hoftmanu en Nat . ¡p.flanzenfamilien 
X 1 X c. ( 1931) p. 005. 

• Arbustos de poca .altura, ramosos, g labros, cargados de 
un jugo lechoso y de hojas opuestas rar•a vez alternas, glan-
dulosas en sus bordes. Flores monoicas tlesprovistas de cit-
liz, sésiles, agr upadas e n amentos, con las brácteas sin glán-

1) Adenopeltis del .gr! a den = gliíndll'la y peltis - escudo, 
por ' la forma de las glándulas im•olucrales.- ·2) colligua.ya, de· 
rivado del nombre indfgena.- 3) Exocoeca.ria , del lat. excoecare 
= hacer ciego; por el efecto del wmo lechoso.- 'i) marginatuR, 
Iat. ~ ¡>ro visto de un 'borde. • 

• 
• 

• 
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dulm;. Las masculiruis t.ien<>n ocho a numerosos estambres 
i n!>cl·tos en la ncnosidMl mediana de una escama con los fi-
lamentos c01·tos Y confluentes Y las anter,as bilocularcs. J_;Hs . ~ 

J'emeni u a:; solitarias <' U la base del amento es tú u acompaiiadas 
tamhi(·n de una escama y además <l e <los br.acteolitas latcnl-
l<'s, tienen nn OYario ::;l-sil de dos o ll·es celdilla_._ cada una 
ron 1111 Ó\'u lo, est{t superado por nn estilo corto con :.! a ;J 
r•st ig-uHl:-; linea res mil,\' abiel'tas, cubicl·tas por dentro de pa-
pilla~ cstigmáti~s. 1•}1 fruto <'S una eiÍpsnla partida cn tr<'s 
cocas cada una ('011 1111 solo grano. 

Cinco especies dt> e::;tas cuatro l'n CJJile y una en el 
11t·as il , Paraguay y Un1guay. 

Clrwc 

J . ll ojas obl011gas o clípt icils asCrt'lHIHs. l. orloJ·ill'l'lt. 
II. Hojas ob ·curament·e glandulosas-aser·r,adas. 

1. Hojas linea1·es 5- mm. de ancho. Amentos 
40-80 mm. de largo 2 . DombC>yana. 

2. H ojas oblongo-lineares 10-15 mm. de ancho . 
.Amentos 20-30 mm. de J:~~rgo 3. sa 1 ici fol ia. 

[JI. Hojas mn:v entel'fiS linea res 3-4 mm. de 
ancho. · 4. integl'l'l'i ma . 

• l. Oollig'rt ayrL .1 ) odorifem !!) 1\iol. 

Lam. I 
LlToER.ATURA: Ga.y V. 339. 
SINONIMIA: Croton colliguaya. Mol. Colliguaya triquetra ,) Gil!. 

et Hook. • 
N,OMBRE VULGAR: Colihua.i. Lechón. 

A 1·busto de l -1 ~ nt. d~ alto, muy l'Amoso, con c{l sctll';l. 
cenicienta. a vect>s algo purpúrea sobre torlo en los l'amos 
til'rnos. J_¡as hoj11~. :-;on opue"'ta::; oblon~lls o elípticas, obtn-
:;as, pt·ovistas de ,¡¡, pequeño mucrón, aserradas, con los 
dic>ntes agudos y gl.nnd11líferos, mils o menos espe as di' :10-
.¡.;) ltlm. de largo .'· 10-20 mm. de .ancho, llevadas por un pe-
cíolo nmarillento. m(ls g-t:neso en ln pa1'te inferior que en la 
su pt>1·io¡· .J"' eJe 2-3 mm. d l' largo. Las f~ot·es masculintts l'or-
lll <l ll f'n la vnnta <'lü "los l'amitos anwnf·os cilíndricos, }11111-
t i.agu cl().-;, cai·gados d(• muchas cscamns estaminíferas, UH po-
co st>paradas una:; de ott·as de modo que el amento parece un 
tanto articulado. l-1as femeninas solitarias en la base del 
amento. Estilo corto de 2 mm. con tres estigmas lineares de 

1) Colliguaya, d<>rivndo <1 1:\1 nombrf' indlgena . - :?) oc1oriferfl , 
l:lt. - olm·o~n.- 3) triqn <' t·rus, lat . . = ti'Íflnlgulnr. 
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4-6 tunL, purpím•.a~. El fruto es una cápsula. trígona, muy 
lisa d<! m lm. 20 -mm. ·de diámetro, partida en tres cocas agu-
das cada. una. de. un solo g rano. · 

Su madera. reemplazo. a la· del· Sa.ntalum y su leña que-
mada esparce un olor de rosas. ·Muy común en las p rovin-
cias centttales en l os sitios pedrego_sos. El arbusto se eneuen; 
tra también cnlth·ado en jardines europeos. En la semilla 
vive a Yece:> la oruga de una pequeña mariposa causando 
el fenómeno '.' jumping, b~ns'? (frejoles sfl ltant.cs) . 

2. CfJll·iu1wyn Domb~ya1w 1.) A .. Tuss. ' 

Lám. II . 

LIT:&R.ATU1R.A.: A . de Jus.o;.ieu, Ann. des se. n at. t . XXV p. 23. Gay , 
H i.stQr.ia de Chfle· V . 341. Atlas lámina 61. 

N<OMB.RE vv.LGA.R: Col.íJlua.i. !Lechón. 1 
. Arbusto d·e 1-1% m. de 'altnra, partido en ramos de cás-

~ra cenicienta en la parte inferior y purpúrea en la su-
perior. H ojas muy numerosas, amontonadas en los renue'vos, 
Jine.are. por lo co~1ún obtusiúsculas, a veces un poco agudas, 
muc•·onadas, ligeramente gl-andulosas dentadas, con los dien-
tes a lgo· apretados. de un verde ga i, ca1\i sin ne t·viosidades 
a .excepción de la del medio, de 40-50 mm. de largo y 5-8 mm. 
de ancho, sésiles o lle\'adas por· un pecíolo 't¡ne mide 2-~ mm. 
JJ.aS f lores :(DMCUtlinas están reunid·Et·S en un a mento ciJínd .-i-
CO de 40-80 mm. de largo. terminando lo. tallos -.uperiort".;. 
L as e.-;camas son algo gruesas, lanceoladas, puntiaguda.", al-
go sepa radas u na de otra y cada cual con 4-6 estambre<; pe-
gados a un filnmento corto y muy gruef;O.' TJas f lm'es f~me
ninas constan de un ovario redondo, unido, s uperado de un 
estilo m u y grueso y m u~· codo de 2 estigmas 1 iilea.res, r l'-
fleja.<:: y 4 ó 5 veces má.'> largas que el estilo. El fruto es una • 
cápsula de tres coc~s con e-l dor~o ca.renado. · 

A t·busto algo común en las pt"OYinciaf; del snr. cerca de 
<::oncepción, río Itata. :\Iataquito. etc. ) 

3. Cotli{}1W'Ya salicif oli<J. ~) Gill et H ook. 

Lá.m. In 
. 

LITERAJ'l"Um.A: Gill et !Hook. Bot. miscell. t . I . 141. Gay V. p. 342. 
NOMBR.E Vu;LGAiB.: Colihua.i. 

Arbt1stó de cáscal'l'l; purpúrea. H oja.<> oblongo-lineares. 

1) Do!ir.lle~·:ula = .dcdieado a .1 osé Domh<'y, bot{t n ico francés, 
17 42.1795, CO'lll'P[I ñr ro de ·los íbotú ni e o~ e>~¡;aioolc~ Ruiz y Pa.vóu ('n 
sus viajes .a Suda.mériM.. · 

2) Salici.foUu~>, la.t. - con hoj:u como las del saii'Cc (saUx). · 

• 
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opuestas, obscuramente glanduloso-aserradas, · agudas, mu-
eronadas, de 35-55 mm. de largo y 10-15 mm. de ancho. El 
nervio mediano algo prominente en la cara inferior de la 
lámina. El pecíolo de 2-3 mm. Las flores masculinas reuni-
das en amentos densos, cilíndricos <1e 20-30 mm. de largo . 
Estambres numerosos, peg~os a una escama ancha, muero-
nada. Flores femeninas f Fruto, una ci1psula compuesta de 
tres cocas cuyos ángulos son agudos. El arbusto no difi<'rc 
mucho de lo que antecede. 'l'al vez los <los forman ·una sola . . . . ~ .. 
espe~1e. 

Cordillera de 1M proYincias centrales. Las Condes. 

4. ·Colliguayu inle_gerrimá J) Gill. et Hook. 

J;ám. IV ' 
LITERATURA: GiH. et Hoo.k:. Bot. :rpiscell. t . J. p . 140. Gay V . p. 340. 
NOMBRE VULGAR: CoUh uai. 

Arbusto de 1-2 m. de altura, oloroso, vestido de una 
cásca'ra cenicienta en la parte inferior y de un pardo vino-
SO· en la superior, partido en ramos más o menos abiertos, a 
Yeces como dicótomos. Las hojas son muy largas, lineares,. 
sésiles, poco adelgazadas en .ambas puntas, muy enteras, 
mucron11das, algo tiesas, desprovistas de glándulas, de 4'5-60'. 
mm. de lnrgo y 3-4 mm. de áncho. l;as flores masculin»s 
forman un amento cilíndrico de 20-40 mm. de largo. E s-
tambres numerosos, pegados a una escama ancha, mueroml-
tla. Flores femenin.as de una a ·dos en la base del ament o. 
Estilo muy corto de dos estigmas lineares, varias veces más 
larga::; que el estilo. El fruto es una cápsula. lisa, pardusca, 
globoso-aplanada. de 8-10 mm. ' de diámetro. di"vidida en dos 
celdillas sedo&.as por dentro y cada ·una con un grano de 
color de carne jaspeada de venas o manchas más obscuras Y. 
del grueso de . un peqneii<> gai·ban.zo. ' 

E l arbusto se halla. deStl'c l~ ·cordilleras de Santiago 
(Colina) h.asta la pro\·incia. de ~fagaHanE's (Lago Buenos 
Aires, Puerto Ibáñez) . 

8. E1tphorbia L. 
LITERATURA: Gav V. p . 333 · (184!9). Boissier en DG. PrOdr. 

XV. 2. (181l2) 7. P ax 'Y K . H~fma,nn en N at . 
P flanzentamiüen t. XIX c. (1931). p . 208. 

IIierbás, arbn. to!l o árboles de un hábito muy distinto 
con jugo lechoso, agrio y venenoso. Tallo a veces g:rues.o, 
---

1) interr imus', la t . = muy entero, por la f omsa del. borde de las 
bojns . . 

• 
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carnoso del hábito de las Cactáceas, algunas ve<X!s ca:-;i ~in 
hojas. Hojas sin divisiones, generalmente enteras, opuestas 
o ,alternas. Ciacios en cimas terminales o en la áxi-Ja de dos 

· ramos dicótomos o en las áxilas de las hojas . Ciacio:; ca.m-
panulados o turbinados, 4-5 laciniado, los segmentos ente-
ros o recortados a menudo ocultos por glándulas colocadas 
entre los segmentos, enteras o con dos cuernos o digitadas, 
a veces con apéndice petal.oideo. Las flores .mascuhnas. muy, 
rara vez con una pequeña. escama. en la árticulación '<!el ;fi-:. 
lamento. Las flores femeninas por un pedúnculo ahu·gado 
saliendo del eiacio, lisas o revestidas de un cáliz formado 
por tres peq ueñas escamas. Tres estilos libres o unidos, )u-
divisos o bífidos. El fruto es una cápsula de tres ce]dl!s mo- · - . 
nospermas, abriéndose por el dorso y d(!Spal"ramallllo .las 
semillas con elasticidad . • 

Cerca de 1600 especies que prefieren la zon¡.¡ subtropical 
con excepción del hábito cactáceo qlle se encuentra en chot·-
me variedad en el Africa. trópical. El género falta pot· com-
pleto en la región ártica. ) Iuy espa,rcidas t>stán las especies 
que se propagan como malezas o, plantas rudirales. Un s·is-
tema satisfactorio del género no existe todavía. Generalmen-
te se acepta la sistemática de Boissier en DC. Prodr . con 
las modificaciones de Bentham en Bent.ham et Hooker G.cn. 
pL En Chile tenemos mlm. 28 especies, varias de ~Ua-s in-
trodu cidas y distribuídas en 4 secciones y 8 subRc.>ccia.pt\:o¡ d~l 
meneionado sistema. . 

R estunen de las espedes chilenas indígenas y adve·w1s 

I . Serci6n Anisophyll1t1n (llaw) Roep. 
3. Subsección H ypericifol iae Boiss. 

Euphorbia hypericifol ia L. 
" ' macraulonia Phil. 
' ' araucana PhiL 
'' lanceolata Phil. 
" porphyrantha Pil. 
" copiapina PhH. 
" thinophila P líil. 

' 

' " tarapacana Phil. 
' ' verna Phi l. ... 

4. S ubsección Chamaesyceae Boiss. 
Eu.phorbia serpens Kth. 

'' ovalifolia Engelm. 
· " Engelmanni Boiss. . .. 
'' minuta P hi l. 
" Besseri Bois .. • 

• 

'' Meyeniana (Klot~scb) . 
' . 

.. t:: . . 
. . .. . . 

• 

. . 
• 
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U. Sección . t dl. J!.(¡petalum (Ki otzsch et Garcke) cBnth. 
. . 

·. 11 . ~ubst>cción P ortula<!ast¡:nm Doiss. 
· •· F~üphorbia Gei·ii!ÍlÍni Phil · 

V11 . Sc('(:irín E-upltorb·inm Benth. 
2 : ):;ubst•cci6n T irucal 1 i Boiss. 

' 
Euplu) rbia l11ctiflua Phi!. 

IX. Bcccú)n 1'i/ llyma!1ts ( H all. ) Hoiss. 
2 . ~ulr.-l'::ciún Dcc.uK<;atae Dt i,,.,. 

1•:uphorbia latbyt"iS I;. 
• 

• • 1 

1 
5 .. Huhs~r-ciún 

gu plwr·hia 
" . : ' . " 
" , 

. . 1 o . :::; u hsf•c<' i ú n 
E u phc11·bia 

• ., 
' ' 

· 11 . Su h~<.>eciún 
F.:uph<lrbia 

" • 

J pecaeuanhae Boiss. 
andina Phi!. 
elqníf'nsis Phi!. 
c0'llinn Phi!. 

OYalleana Phi!. 
portulacoides Spr:mg. 
GalaJTIHH'i noiss. 
py¡rmaea Phi!. 
hel ioscop i<1 l;. 
plat~·phyllos L . 

Esulae Boiss. 
pe plus T1. 
falcata h 

• 

el . 
• ,(t1;e de { ({~ .~f'C(" IOJIC.~. 

• 

1 

A . PI a 11 t.as con c:stípul.as 1 a nceoladas o 1 inca res. 
I liN'LHIS o arbu~tos. Todas las hojas opllestas 'con la !Jase 
ohl icnn. free•tC!ltemente dísticas. rara ,·ez Yet·tieilada!':. 
Jnfl cn·C'sccnw::ias terminalcr-; o axilares. Glándulas ap<' ll· 
dieuiMias, m uy a menudo euachipartidas. Semilla sin 
carítnc:ula Secc. I .\nisophyllum. 

ñ. Pl,antns sin estípulas. 
l. ~ ¡!:lándnJa¡;; involucral~s 

c~on ap¡",ndice palmati-
pa.•·tido. H ojas a lt<'l'llllS 
o l as s uperiores opu t>s-
t as. 

11. GlúrHluJa.<; itw olueral e!i s in 
l1púudjce, ente!·ar-;. lobula -
cla-; o · bicórneas . 

• 

• 

~('CC. 11 .\ :lennpdalun1. 

• 

• 

; 

• 
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1 . Ol[llldnla:-; planas. H oja;.; 
esparsas, l'l'(•cnt•ntement~ po-
co a pa¡·ent('s o escamosa:-;. 

·) .Glándnh1s enteras o bicóJ·-
neas. rara YE'7. marginadas 
pect í neas. Hojas espt1 n;as, 
rara- Y('Z OJIIIt'stas o terna-
da.<;. In flOI'('SI:encia. en cimas 
tE'rminal t>s ral'll \'PZ axila-

' res, muy a menudo um-

. . . 

Secc. Y I 1. F. u phtwhl u rn. 

• 

belada. Rt•cc. IX. 'l'ithymal ns. 

('{ ¡u·e de las :snb~eeciones 

• 8ecc. l. A.Jiisoplt yllwn . 

1 . 1 {ierbas er<>clas .:on hojas rela-
tivameute g¡·aiHlt>s · Subs. :l HypPJ· i,~ifolia. 

2. Hierbas tendidas al suelo con 
hoja" peq ut>iias Subs. -!. ChL'!lat>syceac. 

Secc. JI. Adenopdulum. 

Hierbas annal<>s con los tallos 
tendidos al suelo. H ojas or-
biculares. pequPiias. peciola-
dlts. ( C'ot·d ilera de Santiago) Ru bs. 11 Port n laca~;tt-um 

. 
.. eN·. Y H. Euplwrbium . 

• A 1·buMo suben J•noso, ccn iciento, 
muy lechoso. (Costa de Ja¡.; 
provincias d('l nnl't<' ) . Subs. 2. 'l'inl<'alli. 

Secc. IX. 'Iilhymalus. 

l. Hojas OJHt<'sfas <' 11 CJ'UZ. Rami-
tas de .la inflorE'sC('ncia. nm~
laclas. G 1 ánd n lns bicórneas. 

~. Hojas tallinas alternas. 
A . Semilla sien1pt·e sin carún-

ctl,la. Hierb.as perennes con 
las hojas ~eneralmente al-
ternas. Inflor<>s~ncia dicó-
toma l1asta u m beladn. 5 
glándulas obo\'oideas 11 

• 

• 

• 

• 

• 
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obl ongas, much as veces 
amnrillentas o purpúreas. Subs. 5. I p e0.acuanhae. 

B. Semilla generalmente con 
ca l'lt ncula. 
a. Glündnlas obovoideas·, ni 

tron~J.d11s ni bicórneas. 

• 

r n florescen cia mnbelada. Subs. 10. Galarrhaei. 
h. Glándulas t runcad a s, 

emargenadas o bicór-
neas. Inflorescencia um-
belada, rara vez dicóto-
ma. Sub!':. 11. E sulae. 

IJas dos últ.imas subseccio-
nes no están bien indivi-. 
d u,a 1 izad as. 

Clave ele las e.~pecies . 
• 

Sección I Anisophyllum. 

Subseccióu 3 H ypericifol ia. 
I. Plantas (J(' rennes. 

A. Ra íz sencilla, delgada. 
l . 'l'allos pelados. 

a . 'l'allos 60 cm. alturH • 
1 . hypericifoli.a. 

b. 'l'allos 10-12 cm. altu-
ra.- Hojas auchameu-
t ., \.'lípticas con .la:.; d o::; 
p untas agudas. fina-
mente aserradas o a·l-
ntenadas. 2. macraulouia. 

- H ojas obovado-espatu-
ladas. obtusas. 

2. Ta llos peludos, de 20 
r m. de altura. Hojas 
lan ceoladas - de 22 ro19. 
de ·Jargo y 5 mm. de 
.ancho. 

n. Raí1. :.encilla, gruesa en for-
ma el e zana·boria o r{L-
ba no alargado. 

1. :\"u me rosos tallos de 16 
cm. de altura. H ojas 
oblongo-aoYada!i: de 2:) 
mm. de largo ,. 1:3-1-l 

~ . 

S. t\1'8 ucaua 

4. )anceoli'tta . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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mm. ele ancho. ·Semi-
11 as COII CI"C'Stíl. 

2. ~umerosos tallos de 10 
cm. de altlll"ll . H ojas :mb-
orbiculadas de 6 mm. de 
diámetro. Semilla s in 
cresta. 

5. pot·phyrantha. 

• 

6 . copiapina. 
j. 5-10 tallos clP fi cm. de 

altura. Iloj11s linear·-l an-
ce()ladas de 10 mm: de 
largo y 2 mm. de ,ancho. 7. -th inophila. 

II. Plantas anuales. 
, \ . Tallos erectos, pu bescentes, 

ltasta 60 cm. dt' a!tura . 
Hojas 60 mm. d e largo y 
38 mm. de. ancho. 8 . tarapacana . 

B . 'l'allos er ectos, glabros, pur-
púreos. Ifo.jas de 5 mm. de 
largo: 9. verna. 

S ubsccción 4. Chamaesy<:cae. . 
l . MalezaP en los jat·d ines de las 

provin cias centrales y d el sur. 
A. Semillas lisas. H ojas en-

teras . 
B . Semillas rngosola . . 

l. SemiUas de color gns. 
Hojas enteras 

2. Semillas de color rojizo. 
Hojas aserradas . 

II. :Plantas de la alt.aplanicie de 
'l'arapacá o cer ca nías de Arica . 
.A. Plantas peq ueííns anuales, 

glabras 
B. pl ant,as peluda ·. 

l. Hojas enteras 
2. H ojas asrt..-atlas. 

10 . scrpens. 

ll. ov11lifolia. 

12. En~f'lmanni. 

l :L minuta. 

H . 
15. 

P.esseri . 
) fcyeniana. 

S ubsección ] l . Portulacastrum. 
Hierbas anualc,; tendidas al 
suelo, con hojas alternas 
y ciacios axilares. una so-• 
la especie ch il enn . 16. Germaini. 

167 
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S ección V li. E111)/10rbi1un 

Stibsección 2. 'l'irucalli. 
Arbusto o subarbusto con 
ramos cilíndricos, bifurca· 
dos. H ojas espirales, cadu-
cas. Eu Chile una sola es-
pecie. 17. l.acti flua. 

Sección I X. Ti lit ymalus. 
-

Subsección 2. Decussatae. 
llojas tallinas en parej11s 
decusadas. 'Ramitas de la 
inflorescencia u m beli for-
mes. Glándulas bicórueas. 

· En Cbiile una sola esp e-
• • cie introducida · 

. 
18. lath~·ris. 

Subsección 5. l pecncwtnha<•. 
J . S ubat·busto de 10-15 cm. de al-. 

tun t. Hojas densamente tomen-
t.o as. Cordillet·a de Linares. H). andina. 

JI. H ierbas perennes . IIoj..as gll1-
ln·as. 
A. H ojas lineai-es de 3-5 cm. 

de largo y 5-6 mm. de 
ancho. 
l. .Flores sésiles. Estilos 

s imples, indiYisos. 20. ehp1 ieru;is. 
2. Flores pediceladas. Es-

tilos partidos. 21. eollina. 
B. Hojas mlm. de 1 cm. de 

la rgo. 
l. lJ ojas ta:l;Iinas angostas 

d<' 4 mm. de ancho. l m-
belft trífida de pocns 
flores. 22. ov::1l1eana. 

2. H ojas más a11chas. l m-
hE>la trífida de numcro-

• 

• 

• 

, 

sM flores. 2~. portulacoide~. 

• 

Subsección 10. Galal'l'hnt>i. 
l . Tallo. apenas de l O cm. 

d e altm·.a. H ojas peqn<'-

/ 

1 

• 

• 

• 
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ñas hasta 5 mm. de largo 
y 3. mm. de ancl1o, m uy 
enteras. Semillas lisas 24 . pygmaea. 

• 

2 . Tallos 15-30 cm de a l-
tura. H oj as más gran-
des y aserr.adas . en la 
parte superior. Cápsu-
la lisa y glabra. Semillas 
f a.veolado - retícuJ¡tdas. 
l\tlaleía europea. 25 . helioscop ia. 

3. T allos 30-60 cm. de al-
tura. H oj as aserradas. 

Citpsula con verrugas se-
miglobosas. 'Maleza ·eu-
ropea. 26. platy¡:>hyllos . 

. Subsección 11. Esulae 
l . Hojas pecioladas, trasao-

Yadas, obtu$as. Cocas con 
2 quilas sub:aladas ' en 
el dorso. Maleza eu-
ropea. ., 27. peplus. 

· 2. Hojas s€-siles, lanceolado-
espatularlas. Cocas lisas 
en el. dorso. Maleza eu-
r opea. 28 . falcata . 

S ección A•nisophyllnrn 1) 
. 

1.6~ . -

• 

• 

' H ierb:as, subarbustos o arbustos e rectos o tendido;; a:r 
suelo. Hojas estipuladas, (}puestas, freeuenteJnente dí.sticas; 
rara ve7. vPrticiladas, anomídameute oblicuas en la base. Cia-· 
cios· solitarios. axi l.at·es o en cimas tecmin:ales, generalnwñte-
pequeñas . Glándula¡¡ por lo Jná$ coh apéndi!!es p etaloideo>;, 
a me·nnclo cuatPrnos. Sen'l.illas síi1 carúncnla. • 

• • • 

.. . 
S1tbsecciÓ.11 H'!}pé1:icifolia 2 ) -

Hierbas anuales, rara. vez '·perennes, erect,as con l10jas 
relath·arnente grandes . Ciaeios en ·inflor-escencias más o-

h d t .. ,_ menos a u n an .es. ,~ . .,, 
.,f!l ~ .. 
. .. 
1' •· 1) Ani,.Oil)hyllum del l!r- ani~~- !';= desigual v ,pohvllon = hoja.-

2) byperieifolia = -eon 'hojas p~rféidl-.;s a las u e R~·¡x~ri cnm . 

. . 

• 
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l. Euph orbia 1) ltypuiáfolia L. 
• • LITEIRATUltA.: Lam. Diction:ure, t . II. p. 422 etc. Gay V . p . 336 

• 

(1849) Boissier en DO. Prodr. XV t. 1. p. 23 nr. 
51. Verzeichnis der au f der ·H ochebene der Provtn· 
zen Antofagasta u. Tarapacá ges. P.flanzen (1891) . 
p. 76. P ax et K. Hoffmann en Na t. Pflanzenfam . 
t . 19 c. (1931). p. 210 . 

..SINONIMIA: ·&eg. Ind. Kew . E. androsaemoides ..,) Dennst. E . 
bracteolaris 3 ) Boiss. E. cassioides 4 ) Presl . E . 
cuspidata ¡¡) Hertol E . decumbens · t;l Willd. E . 
rhytisperml\ 7 ) Engelm. E. indica 8 ) Lam. E . 
ovallfolia. 0 ) Kostel. E . paopilligera 10 1 Bolsa E . 

' parviflora. 11 ) L . 
Planta glabra, un tanto ~ubfrutcscente, con Yarios ta-

llm; derec.hos, de cerca de 60 cm. ·de a.Jto, algo desnudos, 
'11 icMomos y a veces lQs ramps echados., del mismo lado, ci-
H.nch'icos, colorados en la parte inferior, ver.des en la su-
¡wl"iot· y del g rueso de una pluma de cuervo. a lo sumo. 
Las hojas algo distnntes sobre todo ('ll la i.»1se :.· opuestas 
-son OYalado·oblongas, muy obtusas, uerviosas. oblicuas en 
la base muy finamente aserradas, a. veces casi entt>r.as o 
s inuosas, sobre todo ·en la parte inferior, de un nrde ~rai, 
1nuy glabras, de 9 mm. de largo y 5 mm. de ancho ~· llc-
vadaR por pecíolos que alc:anzan apenas 2 mm. de largo; 
las ele la parte supedor están acompañadas de pequeiía.s 
estípnla.s ovalado-lanceoladas o triangulat·es. agudas. al-
-go laciniadas. Las flores son muy pequeiias y están reuni-
das en pequeños corimbos poco guam('cidos, tt>rminal<'s o 
-axilares ~- sustentados por pedúncuios que mid<'n un.a ter-
~era parte del largo de la hoja a lo sumo. El fwto ~s mu~· 
pequt>fio, verdoso, muy liso, y ~as seminas cenic.i<'ntC'-ne-
-gruscas, ovalad'O-teilíndricas; casi li as o muy poco IHTU-
-gad,as y tetrágonas. 

E specie muy variable que ~ encuentra en todos los 
p.nís<'s templados. En Chile se cría Pn los huertos y otros 
lugares de las provincias centt·aleR. Ln plnnta tit>JH' uso 
medicinal. R. A. Philippi describe nna \'llriedad hir. uta en 
Verzeichnis der ..a uf der Rochebene <ler Provinzen A ntofa-
g-asta n. Tara paca gcs. Pflanzen p. 76. 

1 ) Euphon·bia vicle p. 1.- 2).- androsnomoides, del gr. semejan· 
te a .\ nchosaemmu. A ndrosae.mott Di ose. es nuestro H.''Pcricum tpcrfo-
Tatum L.- 3) bracteolaris. del la.t. con bract.óola!l.--4) cassioidc~ del 
~r. srmcjant~ a Cas.~ia.- 5) euspidatus, (fcl lnt. = euspidad o, muy 
n.~udo.- 61 dccumhcn~. d('! Jat. = 'J)rOcumhcnte.- 7') rhyti!:\!UJnna, 
del gr. rl~~·tis = arru.g:~ y ~crnna = scmi:Jin.- 8) indica. = ~e las 
Indias.- 9) ovalifoili·n, del Jat. con )10j:ts ovalada!<.- 10) pwpilligo-
rn. tl!'l ·l.'l.t. ¡pa.piJla = prupila, Yerro,ga y ger~ - IJe,·ar.- 11 ) par. 
vif lor·a , .del bt. parvu~ .... pequeño y flos - flor. 

• 

• 
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2. E11>phorbia ·lnac1·auloniu J) Phil. . 

LITDRATUiRA: .Anales de la Universidad de Chile, t. 91. R. A. 
P:lúüppi, (Plantas nuevas chilenas ( 1895), p. 1507. 

Planta ba ja, perellJle de numerosos tallos ramosos, gla-
bros. La parte subterránea de los tallos está. cubierta de 
hojas abortadas en: forma de escamas; la parte que ·está fue-
ra de la tierra suele tener 12 cm. de autra. Hojas estipu-
ladas, cortisime ¡pe~ioladas, ant:;hamentt> elípticas, con las 
dos puntas agudas. Las hojas más grandes son las s ituadas 
<>n ht división de -los r:amos y de la inflorescencia ~· tienen 
14 mm. de largo y casi 10 nim. de ancho, son indistintamen·-
te trinerYias " su borde es finamente aserrado · o ahneua-• 
·dO; el limbo y los nel'vios · son ·con · frecuencia ptwpúreos. 
lJa umbelª' es trífida con los ramos dicótomos. Las brácteas 
ele la misma forma que las l10jas. Los dientes· del iiiYólucro 
en Ja cara iuterior Yellosos, con el ma.rgen muy eutei-o y • 
reflejos. Fruto desconocido . . Se distingue de la Ji:. port1t· 
lacoide.s Spreng, por la forma y ' el borde d e las hojas y 
los dientes del invólucro reflejos y muy enteros. 

La planta se halla en la Cordillera de Santi,ago y se-
guramente en el Valle Largo de las Condes . 

3. Eu:plt orbm 11Tll'ltrrma 2) P lí i J. 

LITERATu;RA: R. A.• Philip.pi, Plantas nuevas ··chilenas de das 
·familias que corl'esponden al tomo V· de la obra: 
dé Gay (1895), p. 508. 

Planta perenné de 1nuchos tallos múy pelados, bien 
Yerdes de m1os 10 cm. de largo. Hojas hasta 11 mm. de lar-
go obovado-espatuladas, obtusas, proYistas· de estípulas. Uin· 
bela trífida con los ramos ·dicótomos. Bríicteas Remejan a 
las hoj:as . J.; as glándulas del im·ólucro son ~randes y par-
duscas. Las ftlores femeninas alargadas; el cáliz de ellas es 
grande, por esto difiere de la E. port1tlacoid.es Spreng. 
Diámetro ·de la cápsula fj mm. El dorso de las cocas es 
obtuso, pero distintamente angulado. SemiUas desconocida~. 

Da planta l1abita. en la Araucanía en lugares l1erbosos; 
fné coleccionada por R. A. Philippi t>n·NoYiemhre de 1887 . 

• 
4. E1tphorbia. lanceolata ~) PhiL 

• . 
LITERATN!R.A: A. A. P.hiUppi en Anales de la Universid,ad de 

1) Macraulonin, nombr<' ilc ~ri_gen <l udoso. T~l YC7. del gr. ·ma· 
eraion = de larga Yi<la o de makros = grande y :lulon = ca · • 
nal o tu·bo. 

2) Araueanus = de 111 Arauca·nía.- 3) lanccolatus = laJIC.eola. 
do, so ref iere a h foDJJII de la~ hojas . 

• 

• 

• 

• 
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Chile, t. 91, Plantas nuevas c:hilenas que co:·res-
ponden al t omo V d e la obra de Ga.y ( 189\).}, 
p. :;os. 

Pl.anta pe renne de muchos tallos finam t> ntc ¡)('lu len.;. 
I JOS tallos sue ien estar echados al prineipio, en camhio. los 
ramos fl oridos ~stáu le,·antados hasta unos 20 cm. IJas ho-
jas s:m e:xactanwntE' l<lll<'eoladas y pl'O' ' istas ele <>stípulas. 
Las mayores miden 22 m111. tlr largo y !J-51/z mm. de an\!110 
y son adel~azada:; f'n su ba:,;r. l nt umbela es getH•nilmente 
tdficla .v los r11yo::; bífido:>. U no d e los nunos suel e clivitlir:>e 
en d os nlyos, mientras el otro qu<'da inrli\'iso y mny ular-
gado . Las br:íct<'as .al ot·ige n d e Ja umbela son <1<> la mis-
ma fo1·ma que las hojas. pero por lo 'común un poco tll its 
~~·andes, ruien t1·as las hojas . tit>nc 1t la hase un poco mits 
ancha. Las glándulas del itwólucro son cuatro t•·ansv<' rsa l-
meJ¡t(• oblong'as ~· pul·púr<'as. La d1psnlu t':> g-lobosa ~- p~ l a 
da. SemiUas d<'sconocidas. 

La planta habita E'll la Conlill t> ra d<' Tllapel <'11 nn ln -
¡nw ll~tm<Hlo ' ·El P C'iíón ' ·. 

5. guplwrbia porph y ra i1l ha ¡} Phi!. 

• :L..ITFJ::A'I'lTRA: R . A. P hiliJJ;'Pi en Anales de· la. Universidad de Chi-
le, t. 91. (1895). p . 510. Jomston, P a.pers on the, 
Flora Qf Northern Chile (1!:-2'3) , p. · 65. 

NOMBRE V:ULGA!R: Pechuguilla. 
r~a raíz es senc illa, gruesa . en forma d e zanaho1·ia blan-

cn , •lel largo de 12 cm. y d el .gn H'so de 2 cm. Tallos nu-
me rosos, e rguidos .r mny glabros ,de 16 cut. de altma. J ,as. 
hojas son estipula'das, oblongas o noYada,;; las más g n111d e>s 
tienen un pecíolo de 25 mm. y una lúmina que tieu t> ot1;o 
bnrto de longitud ." 13-14 mm. de ancho; las íni'im.•1s son 
nwnot·es, más cortame1lte peciolad as ~· cas i orbienlcu·es. Brit<•: 
teas cns pídeas. La um be la e:; ti'if ida. con los rHmos d icóto-
mos. Las fl or es son al prin cip ío · ca:;i súsiles . per ó :;u p e-
clic,·lo se alar¡?.H dcspn(•s. El C'áli7. <'n In bnw del onu·io cous-
ta di' tres hojitas aleznadas, purpúreas y la ex tJ'<'midad dEil 
¡wdie<.>lo y a. YN'<'S toclo ·el inYÓitw1·o son <le! mismo· color. 
J~l fruto es una 'I"Úpsula mny ¡!labra. l.Jas se!llillas sou N '-
nici«utas, lig'eranwnt e pectítH~o-a nglll itclas ~n t>l don;o. Sf' 
dist.in:rue lue~o cl l' la E . thinophila Ph i!. que tien~ l11 mis 111a. 
raíz, po1· sus hoj as oblongas o aovatlas. s iendo q ue aq nei 1 a 
esp_ecie las tiene 1 in<>a r-lanceolailas. 

L.a planta l1abit a en la pro,·in<·ia ele At aeama. l''int a de 

1) P o"phyranf.h:t d<>l gr. porpli.nNis 
f ]M . 

• 

• 

V :llllhO:< = • 

• 
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Chañaral "I<'ra ncisco .. San 
de Hnasco. (F. Philippi .)·. 

Román" y · en los .alrededores . . 
• 

6 . . J<Juphorbia copütpina 1) Phil. ... 

LIT:E.RÁT.URA: iR.· A. Pihilippi . en Ltunaea !29' (·1857) p. ·. ~2. 
Philippi ·FI. A!ta,c. 49 y ?Viaje al D esierto de Ata-
cama (-18-60), p. 223. iR. A. ,Philippi en Anales 
de· la Universidad .'d e Chlile, t. 91. ·Plantas nuevas 
chilenas (1800>) , p. 5010. Johnston:, Contributions 
ft:om the Gray· Herbarium ~f Harvard UniversÚ;y 
LXUV. (1~29), p . OO.. 

~INONI~A: l!. caldérensis 2 ) Phil E . su1mmbellata 3) Steud. 
Planta perenne. La raíz tiene el grueso de 8 mm:, Ps 

de un pardo elaro y produce muchos tallos de .10 cm. de 
aH:ura. L:a parte inferior está escondida en la aren¡¡., éu-
bierta de 'escamas; la parte fuera de la ~rena es muy r:t· 
mificacla, con l9s l'amos levantados. El pecíolo .de las ho:ia~ 
inferiores estipul:aclas tiene a veces 10 1mri. de largo. La 
lámina d e las más grandes tiene un diámetro de 6 mm., es 
suborbiculada. frecuentemente cuneiforme en la hase y tan 
OJH.l eacla en e l borde que a primera vista parece almenad'a . . 
Inflorescencia, una umbela trífida, rara .vez euadrífida, dicó· 
toma. Las divisiones del invó.lucro semejan a las hojas. pero 
Mn sésil es. St~pa.los de las flores femeninas subulados. Fruto, 
:una. cápsula pelada de ? mm. de diámetro. Semill,as 1 isas 
triat1gnlarcs y :sin cr esta. T;a plánta tiene · el hábito de Ja 
R. pm·phyranlha Phil., pero la· forma de las hojas es muy 
·diwrsa y las sem illas 110 tienen cre$1:!.1 . · 

La . planta se halla cerca de Caldera ·eil ·¡as aren11s li-
. t.ornles .• Tohnston la encontró en las dunás ' de la Cal et.a 
-de Pan de ·Azúcar' . · • · 

' 7. B-1tpho1·bia th·inophüa ~) Phil. 
LITE:R.A'J.'IUIRA: lt. A. Phillippi en Anales de la Univer~idad de 

Chile (1873), p. &37. J .. M . Johnston en Contribn· 
tiops trom tbe GJ;,a.y Heilbatiu:n o,f Harvard Uni-

versity [.XXXV. ( 1929), p. 65/&o. 
Planta .baja con la r~íz de un pardo claro, de 8-10 

cin. de largo ,v 15 mm. de grueso; .suele t~ner la • for-
ma de una zanahoria o de Úl'l rában(t alargado,' Prodncr 5-10 
tallos qnc tien<•n l'penns ~1 jHllr¡yo de 5 cm. J' qu<' son muy 
se1icillos o ramificnclos Hila o !loo.; ,.N~rs. J,as hojn ~ <'spa ; . 

· 1) Co;pi:upinn, . = lle ·c opiapó. - 2), -G:dllercnsi~ · = de CalOt•· 
ra.-- 3) .S~.~rbumi:J.ellata lat. = OO•Si tl,m'belada.- 4) thinophila <l CII 
gr. thin.os = IClunn, -médano y philos = anügo, es d~ir, la planta 
ha·i)ita. en tc·rrcnos aPCnosos. 

' 

• 

. ' . 

• 
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cidas son estipuladas linear-lanceoladas y tienen a lo más-
lO mm. de largo y 2 mm. de ancho. Algunos ástiles llevan una 
sola flor terminal, ótros una umbela tríradiada, con los ra-
dios unífloros o trífloros. Los invóluéros son de un color 
pm,púreo obscuro. Las glándulas transversales, tr:asacorazo-
nadas o casi en forma de 'f.; los dientes entre ellas son muy 
chicos. La cápsula mide casi 2-3 mm. y las cocas son re-
dondeadas, en . el ,d~rs,o. C<?ll- :uqa )ín~a _prominente. 

La planta ~ se cvía en las • playas arenosas de H uaseo y 
fué ~ colec~onaia.~·por Jóhnsto!i'·e~l la Sierra Esq¡.eralda en 
el nor t.e del Portezuelo de la Mina Carola. 

8. 1t1t-phorbia tampa.cana 1 ) Phil. 
• 

LI~T!UIRA: R. ' A. Phiüppi ·en ·veueiti.hnis ·der &u.f der Hoohe-· 
1bene der Provinzen Antofagasta ill. Tara.pa<:á ges . • Pflanzen ( 189lt), p. 76. 

• Planta anu:al erecta, pubesct-nte, escasamente subdicó-
loma, ramosa. Tallos débil<>s hasta 60 cm. de alto, en la. 
base 4 mm. de grueso. Los internodios mucho más largos 
que las hojas. Hojas superiores opuestas, pecioladas; pe-
dicelos 16 mm. de largo; lámina óvalo-aguda de 6 cm. de· 
largo por 33 mm. de ancho. La cara superior casi glabra 
de nn verde intenso, la inferior más pálida y pubescente. 
l;a base apenas oblicua. ·El margen entero u obscuramente 
aserrado. Estípulas pequeñas o nulas. Cima~ axilares, con 
pedúnculos de apenas 10 mm. de largo y pocas flores. Las: 
gl~ndulas del invólucro pectineas, apendiculadas. Los apén-
dices blancos y pectinados. Flores femeninas sin cáliz. Es-
tilo bífido y no engrosado. Fruto una cápsura glabra, muy 
finatnente granulada de 4 mm. de diámetro. Semilla de· 
2 1/.4 mm. áe largo, con el ápice truncado, cóncava, irre-

• gularmente tuberculada, de un moreno obscuro y caruncu-, 
lada. • ~ 

Provincia de Tarapacá: frecuente en el oasis de Pica . 
• 

1 9. Euph01·bia ven1a !! ) P.hiL 

LITBRATURA: R. A. PhiliJppi en Anales de la. Universidad de· 
Chile, t. 91 (1896). p. 600. 

· Pequeña pl'anta anual, muy glabra. La raíz es filiforme 
y sencilla. IJOS tallos, generalmente en número de tres, al-
canzan a lo más a 8 cm. de altura, casi siempre son pur-· 
pút•oos y muy cortos hasta su división. Las hojas son esti-
puladas, apretadas y muchas veces subimbricadas, obaoya-

1) 'l1arapacana = de Tarn.pneá.- 2) v~rna, lat. = primavera.] • 

• 
• 

• 
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do~spatuladas, de un verde muy vivo, herbáceas y de i> 
mm. de largo. La umbela es trífida, con los ramos dicóto-
mos. Brácteas de la misma forma que las hojas tallinas_. 
IJas glándulas del invólucro son suborbiculares, partidas en 
seis. El ,Pedúnculo del fruto no supera el invólucro. La cáp-
sula no es ealiculada., globosa y poco surcada; ·SU· diáme-
tro es de 2 mm. La semilla es muy lis.a, aovado-globosa y de 
un pardo-obscnro. E. ve1·na Phil., E. ta.rapacama Phi l. y 
pygnw.ea P·l~J.:"s,ou -las·-~r~~ . ,úni~Q$...-especies · anuales indíge-
nas de Clí:ile.' · • ~ - • ,.. 1 

La :j;H3:nt,a;, hab~ta ·:en ter~nos arenosos y húmedos de-
la Ar·auc'imíá. San Vicente, cerca de Talcahuano. Florece en. 
Noviembre . 

• 

Subseceión Chamaesyceae 1) ·. 

Subarbustos o hierbas tendidas al suelo, con hojas pe--
queñas. Ciacios solitarios, rara vez en cimas. Glándulas 
.rara vez sin apéndice. 

10. Euphorbia se1·pens 2) Ktb. 

LlTDRATUIRA: Boissier en iOC. Prodr. XV (H!62) p. 29. K <Untlz: 
en !H. B. Nov. gen. et· sp. 11 p. 41. 

SINOMINIA: E. herniarioides 3 ) Nutt. 
Fianta anual, glabra, con los tallos filiformes, ramosos,. 

tendidos al suelo.'' Hojas auvado-orbiculares, enteras, gene-
ralmente trun'cadas, con la base · desigqal cordiforme. E s-
típulas interpeciolarias, blanquecinas, anchamente triangu-
lares, con el á-pice dentado. Invólucro en las áxilas de los-
ramos superiores o algo aproximado . a los internodios, tur-
bi-nado, adentro con lóbulos triangularés, 2-3 ciliados. Glán-
dulas transverso-oblongas, provistas de un apéndice con 2-:r· 
lóbulos de igual ancho o algo ensanchados. Estilo muy cor-
tamente bífido. !<~ruto \ ma cápsula con las cocas agudamen-
te earenáceas . . Semillas aovado-tetrágonas. · 

La planta habita en Norteamérica en el valle del Missi-
ssippi, en la región de ·Nebrasca, en Luisiana y T('xas, en-
México y Venezuela. Como maTeza en nuestros jardines y-
huertos. 

. . . 
1) Oha.maesyceae d el gr. ci1amai = ·a.l .suelo y syzao = . Yivir-

junto, es decir, t endido al suelo.- 2) Se¡;pens, <lel lat. = ser-
piente, eul~bra.- ;!) heruiarioi>de-s = <planta parecida a la Her-
mana. 

1 

• 

• 

' 

-. 
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· 11. Ettph01·bia o·ualifolia 1 ) Engelm .' 
• 

LITERA'l'!UJ&A: Engelma.nn mss. ex ·Klotzsch et Garck.e en Abh . 
Akad. Berlfn ·(ISSO), p. 26. :soissier .en DC. Pf odr. 
XV. (1862), p . 43 . 

• 

.SINONIMIA: E . obliquifolia. 2) Knze. E . procumbens 3) Hort. E. 
depressa. 4 ) Phil. E . ~ontevidensis r.> Casar . E . 

• rotundifolia. 11 ) POlil . E. Engelma.Illii 7) Boiss. 
· Planta perenne, muy glabra, con los tallos difusamente 

t endidos ,al suelo, muy ramosos, dicótomos. H ojas enter as cor-
tamente pecioladas, con la base snbaten uada, ovaladas u 
~bovaladas, obtusas . Estípulas lanceolad,as, f imbriado-lace-
r adas. I nvólucro eri. las dicotomías super ior es o terminales, 
tnrbinado-acampanulado, glabro, con lJJ. gat:ganta algo hir-
suta y los lóbulos lanceolados, cort.amente f imbriado-dentados. 
Glándulas subpediceladas transverso-a~vadas, con el apéndi· 

-cr parejo o angostado. E stilo cortamente bifido, con las estig-
mas snbengrosadas. Fruto un,a. cápsula glabra, con las cocas 
obtuso-carenáceas. Semilla aovada, obtuso-tetrágona, de color 
·g ris ;..· obscuramente rugosa. La planta semeja mucho a · la E. 
E ngelmanni Boiss y ,ala E. se1·pen$ Ktb. De la primNa se dis-
t ingue por las hojas enteras y el color de las semillas; deo la 

-segunda, por las estípulas fimbriado-pectíneas y la semilla 
rugoso la. 

La planta se halla en Concón, Santia::ro, Qnillotn, etc. 
y como mal eza en los jardines . 

• 

12. E uphorbia E t,gelmatmi ; ) Boiss . 
• 

LITERATU:R.A•: Boissier en IDO. Prodr. t . XV. (1862) , p. 42. Bois-
. sier, cent. Euph. p. 15. Gay V . (184J9), p. 336 bajo 

IR depress.a. Torr. . 
:SINONIMIAS. E. Hortensis !\) Engelm. E . humifusa. 9 ) Hort. E . in-

eliDa.ta 10). Hort. E . depressa. ~)f.l'orr. E . rotundi-
folia. 66 Hook, et Arn. E . thymifolia. 11 ) . Mich. : 

.E. prostrata 12 ) Ait. ~· ovalifolil\ 1 ) Engelm. 
P lanta tendida en el suelo, dicótoma, muy rnmosa y 

-gl ahrH . . excepto los ramos pnbérul.os en una fila. H ojas 

1) Q,·alofolia, Jat. = con hoj~ o,·aladns.- 2) obliqui folia del 
lat. oblieuus - oblieuo y . fol ium = boja.- 3) Proeum~n!l, la t. = 
¡)ro~\!mbente, est.a.r postrado.- 4) d-eprcssa = dcpresa.- 5) mon~ 
1c,·idrnsis = <le 'Montevideo.- 6) ro tmuli .folka, la.t. = rotondi. 
f olitHln.- 7) Engelmann i, BO'i.~!li e r dcdieó h\ il9pecie al Botánico 
:alemán Georgc Enaelnmnn, naci.<lo en 1'810 en Fra.neo.for t.e del 
:lf.ain, muer to en St. L-ouis en Missouri 1884 . - 8) hortc1isis, In t . 
- hortense, creeiendo en ' e l huerto.- 9) humifusa, lat. - l<'n· 
1litla 111 suelo.- 10) in~linatn , l:lt = inelinttda.- 11) t.~ymifo!ia, 
la t. = <'On hojas JXlreeidas a las d<'l Thymus ( 'I'o.millol . - 1!!) 

¡pro;<trata, l:~t. = postradn. 
\ 

• 

• 
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cortamente pecioJ11da;;, con la ba~e desigual, oblonga;;, obtu-
:sas y hacia el ápice. ligeramente aserradas. Las estípulas son 
rojiz.a:s, lanceoladas y cortamente fimbriadas. lQvólucro en 
Ja.-.; dicotomías :>U{){'riores o terminales · ~urbinado-a.campa.
nulado, glabro, con la garganta algo hirsuta y 1os lóbulos 
rojizos, lanceolados, cortamente f imbriados. Glándu1as pur-
púreas, transverso-aovadas, . con el apéndice enteramente an-
gostado u obscuramente lobado. Estilo cortamcnte bífido. 
l<,ruto una citpsula aov:aJa, gla-bra, con las coca:; apenas 
carenácea:s. Semil la rojiza, aovado-tetrágona y obscuramen-
te rugosola. 

) laleza común en los jardines y huertos. 

• 

• 
UTEB.A.'ll"tJlB.Al: íR. .A. :Phlippf., Verzeiqhnis der aut: der HOahe-

' ' .bene der (Provinsen AntQ!agasta u. Tarapaca ges. 
Pflanzen (.1891~ p. 76. J. M. Jobnston, Contri-
lbutions t;om ·the Gray iHerbarium o:f iHarvard 
Unilversity I.XXXV. (19~9), p . 65 . 

• 
P equeiia planta ,anual, glabra. Raíz sencilla, de 5 Cins. 

de largo, filiforme, atropnrpúrea de Ja cual salen numero-
sos tallo:; dicótomos, casi negt·os, teudido:s al· suelo. Hojas 
pequeñas. apenas de 6 mm. de largo por 3 mm. de ancho, 
con la base oblicua y de la mitad superior indistintamente 
dentadas. Estípulas bí o trífidas. !<"lores solitarias en las 
áxilas. El in\·ólucro, que uo mide más que 1 1,4-10 mm., 
es turbinado, glabro y cou los lóbulos tubulosos . ].;as glán-
dulas son coloradas y bífidas. Fruto tma cápsula muy gla-
bra. Fruto~ maduros desconocidos. . 

· La p lanta, iba bita en Ja proYincia de Tarapacá. El 
tipo fué coleccionado por Halnner en Enero de 1886, en 
Calcalhuay., cerca de la frontera entr e Chile y Bolivia, en 
una altura de 3.700 m. Jobnston la encontró en El Rin-. 
eón y en el Cerro Ynmbes cerca de la cumbre. 

14. E1~1Jhorbüt B esseri 2) Boiss. 

LITERATURA: Boissier en IDC. Prodr. t. XIV. seg. . .. 
Planta ¡probablemente perenne, 

con los ramos da 45 cms. tendidos o 

parte p. 'l2 . 
pubérula, 
dicótomos 

eortamente 
ascendentes. 

1) Minuta, lwt. = l¡:>'equeña. 
2)" La e.'fpecie fué dedic-a,da por Boissi.cr a.l 

en 1 Krz<Jminicc Wil·hchn Y. Besscr 1784-1842.-
' Prof. de la botánica 
• 
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y de color castaño. H ojas orbicular-o,·aladas u oblongas, 
cortamente pcdicel¡t'tdas, 5 mm. de largo por. 2,5 mm. de an-
cho, enteras :,: generalmente glabras. Estípulas pequeñas, 
fimbriado-bíspidas. ' lnvólucro pedicelado en las áxilas su-
periores, subcimoso, ciatiform.e-cam1>anulado, l:Ursuto. Glán-
dulas transverso-oblong,as, con el apéndice dos o tres Ye-
ces más ancho, r ecortado o dentado. Cápsula glabra, excepto 
el dorso de . las cocas que ·es pubérulo. Semilla relati,·a-
mente grande, agudo-tetrágona y poco rugosola, Se~(m 
Doissier la plantJt sem~ja a la primera vista a la /tJ . !ll e
uenia.n;a. ¡) (Klotzsch ), pero segñn E11gelmann . en K l. et 
Gke, 1 c. p . 30 las dos plantas difiet·en visiblemente. 

En Chile s in especificar el lugar; probablemente en 
las provincias del norte. 

15 . . Euphorbila. Meyen'iana 1) (Klotz¡;ch ) 

I4TEB.ATURA: Klotzsch en Nov. Act. nat. cur . XIX., suppl. p. 
-414. :Boissi&r en DC. Pródr. pars XV, Sectio pos-
terior, Enero 1860, p. 42. 

SINONIMIA: De 1& varied~ ~ E . macul&ta. ::> Lechler. 
Planta anrutl o perenne del tipo de las Eupborbiae 

Chamaesyceae, pero con los ramos más gruesos, las hojl:\S 
como los invólucros un poco más grandes y la semilla bajo 
lente fuera de las rugas . finamente papilol'!a. En todas par-
te'j dí'nsamente cinéreo-fe! pudas, con los tallos ramosos ten'" 
didos al suelo. H ojas casi sésiles, en la basE' escotadas, OYoi-
deas n oblongo-obtusas. grosera y agudamente aserradas. 
E stípulas pequeiias y fiml)riadas. Los im·ólucros, que se 
encuentran en las dicotomías y en las <hilas de las hojas su-
premas, son campauulaclo-turbina<los, hirsutos de afuera 
y en la garganta con lóbulos ovoideos. Glándulas ovoideas, 
con un apénd-ice blanco, obovoides, muy ancho y entero. E s-
tilo bipartido con el <Í pi ce chwiforme. Cápsula h irsuta, con 
las cocas obscuramente carená ceas. Semilla oblonga, aguda, 
tctrá~ona y escrobuloso-rn~osa. 

La planta habita en la altiplanicie boliYiana en una 
altura de 4000-5000 m.. pero la variedad ~. 'UÍscidttla :~), 

parecida. al tipo, pero glutinosa, se l1alla en los campos cul -
tivados con hualputa (M:edicago) ('n las cercanías de Ari-
cal (Lechler pl. exs. n. 1557 sub. E. nwc?data.). 

l) ::'lleyeniann, la especie fui'- dedicada por Klotsch al botánico 
:t-lem:ín F.ranz J. P. :Me_v<'n 1804-1840.- 2) mnculata. Jat. - maeu. 
!a Tia.- 3)' Viscíduln, d<'l In t. Yiscidus = p egaj0$0. 
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Sección Ade?lOpetal1t.nt. 1 ) 

Arbustos o hierbas con tallos apenas camosos. H ojas al-
t~rnas· o las superiores, rara vez todas, opuestas o vcrticila-
das. Ciacios solitarios o en orden cimoso. Glándulas con 
apéndices petaloideos. 

S ttbsecció11 Porhtlaca.sfrwn 2 ) 

Hierbas nnuales, tendidas al suelo: con hojas peciola-
dns, alterna!'i .v ciacios axila1·es. Una sola especie chilena. 

16. Enphorbia Genmt'Í11Í :1) Phil. 

LITE·R.ATUrR.A: &. .A. Phllippl en l.innaea XXIX. (1857), p. 40. 
Planta .nnual casi pelada con una raíz ~encilla de 10-l!l 

cms. de la r·g-o. :3.4 tallos tendidos al suelo. Hojas pequeñas, 
pecioladas, orbiculares, s in nervios. P ecíolo 6 mm. de lm·go 
y la lámina tiene tafnbi{·n 6 mm. de largo y ancho. Las 
hojas .son glabras o cubier tas de pelos cortos, blancos, abier-
tos. Las f lores !'iolitarias en las áxilas de las ramitas ntH'Yas 
son casi sé¡:;iJes y ca t·ecen de brácteas . . El in ,·ólnct·o es pil oso. 
T.; as glándulas de los pétalos son m ultífiuas, anaranjadas, 
aumentadas de afuera por 4-5 h ilitos blancos. El ovario es 
gLabro. 

La planta se cría Slll la Cordille1·a d E> Saut ia'go. 

Secc'i6n Enphm·búun 
Plantas suculentas, algunas veces del hábito cactáceo, 

s in hojas o con hojas cadncas. Ciacios solitarios o en grupos 
terminales o laterales. Glándul as generalmente sin apéndi-
ce . Suelen tener espinas . 

Subseccuh~ TirucaUi ~ ) 

Arbustos o suba.rbustos con ramos cilíndricos, b ifurcados. 
H ojas esparsas, f recuentemente poco aparent~s o escamo:;as 
y caducas, las fl-oralias opuestas o ternadas. E stípulas fal-
:an. InflorescE-ncias terminales, muchas veces monocéfalas 
o umbeladas. Glándulas planas y sin· apéndice . . 

1) Adenapetalum, del . gr. adcn = gl:índul:t y petalon = ,péta_ 
lo.- 2) Por:tula~strum, Portula.ea = P órtua o Verd·ulaga y a~tro, 
g r. = estrella.- 3) Germaini, lo. especie !ué dedicado. por P hi lippi 
ni· médico ,ptll'isic)•se Ernrst Genmnin de Suint·Piel'l'e, a.utor do var ias 
obras botánicas.- 4) Tiruca:lli ; nomll>rc pr<Yf>io de India. 
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17. E1~ph orbia. lactifl?w 1) Phil. 

LITERATURA: R. A. PJlUippi en Viaje al Desierto de Atacama, 
p . ~ J . M . Johnston en Contri'l)utions from the 
Gray Herbarium o! Harvard University LXXXV. 
·(.1929), p. 66. Reiche en Bot. Jahrb. XIV. 349·353. 

NOMBRE VtJ!LG.Mt: iLecJlero. 
Arbusto s in espinas, muy glabt·o. de 1-2,5 m. de Hltura 

y de 2.54 cms. de grueso. con zumo lechoso mu~· abun-
dante. Cáscara cenicienta . Los ·ástiles tienen numerosas 
r amitas cortas de las cuales varias son detenidas en s11 d t's-
nrrollo. frecuentemente tr.ansformnd(\s t>n nudos hinchados 
¡wr la picadnra d.r un insecto ( Cecidemy 11e ?) , comproba-
do por la larva qué habita en las h inchazones. L as hojas son 
st>siles, oblongo-lineares, agudas, de 1-l mm. d e largo ;.• de 
3 mm. de ancho. Las flores se encuentran en el á pi ce de h1s 
ramita~;, solitar ias o en númet·o de tres. [ ;as brácteus son 
suborbiculares . de 6-8 mm. de largo y ,ancho. l ;its glítnd ula:-~ 
del ilwólucro son transverso-redondas. La cápsula es lige-
r amente granulada de 4 mm. de largo. Semillas lisas, blan-
co-cenicientas. 

l;a cáscar a. está siempre densameqte cubierta por lí-
quenes y por la Rrom<>lhí cea Tillrmrlsia huntilis Presl.. el 
"Yaich igue". se halla casi únicamente en este arbusto. P or 
la riqueza en leche se .intentó explotarlo parn obtener el 
ca ucho. pero ta l vez por el red ncido nítmero y por la cir-
cunstancia de que no es posible cultivar In planta fuera d t> 
~n ñ re a, fraca!;Ó ese intt>nto. (Baeza, nombres vulg,ares, etc. 
19rl0, p . 124) . 

T..;a planta se cr ía en la región ·litoral de las provincias 
clel nortr; Pan de Azúc.a.r 26° 10' 1at. m. hasta Paposo 25 
tat. m. 

Sección 1'il h ynw l1tS 2) 
Hierbas rara Yez arbustos. H ojas generalmente alter-

nas, las superiores opuestas o ternadas. E stípulas nulas. 
Inf lorescencia parecida a umbela. Glándulas del ciacio sin · 
apéndice , 

• 
Subseccü)tt Det't¿ssatae 3) 

H ojas tallinas eri pa rejas decusada!=:. Ramitas de la in-
florece ncia nmbeliformes. Glándulas bicórneas. En Chile 

· una sola <>specie introd ucida. 

1 ) L actiflu:l. = que haee flui r leche.- 2) Tithymalu.s. nombro 
colectivo de lo!! -,¡ntiguos 1pam ,·nrins rspccirs tlcl género 1-:nphor· 
hia.- 3) DcruR~attH', lat. = dccu~arlo, opuesto en cruz. 

• 
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18. Euphorbia, lathyris. t) L . 
• 

LITERAT'Um.A.: Gay V. p . 334. V . H. Baeza, Los Nombres vul-
gares de las plantas silvestres de Chile, etc. p. 56. 

SINONIM.IA: E . decusata. - Salisb. E . spongiosa. - ,) Ledel 
NOMBRES VULGARES: Contrarrayo. Hatarratones. Tártago . 

Planta lechosa, bisanual, con lUla raíz piYotaute, ra-
mosa. UJt tallo gnH'So, sencillo, levant,ado, glauco-pntiuoso, 
<.le 60-100 cn1s. de al tura. Las hojas son ::;ruesas, numet·osas, 
de un verde subido por encima y glauco por .abajo, muy en-
teras, oblongo-lanceoladas, obtusas, muct·onada , sésiles y 
opuestas en cruz ; hrs superiores estocadas y abrazadot·as en 
la base. Umbelas de cuatro rayos dicótomos. Las hojuelas 
<11)1 invólucr·o libres, parecidas a las hojas superiores . Glán-
dulas de las flores lunuladas, proYistas de dos cuernos di-
latados y redondos en la punta. Cápsul.a gruesa, ilrrugada 
cuando seca, de tres cocas. ·Semillas pa t·dnscas, arrugadas, 
¡.;ubreticnladas en la base. 

Planta introducida probablemente de la región medi-
tenánNI, muy común en las pr·ovincias (lel sur. (Concepción, 
Cautín). 

La Teche y la semilla molida se emplean para matar 
ratones . 

Sttbsección l pecac·¡wnltae. 3 ) 

Sub11 rbustos o h ie1·bas J)Crcn nes. Hoj as genet·almeutc <~l-
1'<>rna!'. T n flo1·escencia el icótom11 hasta nm be lad<r. O lll nd u las 
en número de cinco. oYoideas n oblongas. con el m¡u·gen 
exterior truncado, f¡·ecueotemt'utP' amarillentas o ptu·píu·eas. 
E stilos engrosados, cortamente bífidos, nll'll \'PZ bi particlos. 
con el Íl pi ce engrosndo o ca pitnl i foiuw. TJa superficit• de ·la 
<'stigma nncha. Cítpsuln suele ser calienlada. Semilla si('m-
pre sin carúncula. 

19. E-ltphorbia andina ~ ) Phi1. 
• 

LITER-A'l'UltA: iR. A. Philippi en Linna.ea XXIX. (1857) p. U. 
Subnrbusto con la raíz rizomorf11. Tallos uun1erosos, 

erectos. de 10-15 cms. de altura v los ¡·amos d icótomos. Las ' ~ 

hojas son tomen~osas, la..<> infer iores en forma de escamas. 

1) latthlyris, g.r. - muy fuerte, es decir como vomitivo y pur_ 
gante.- 2) IJ()Ongiósa, la t. = el';ponjosa.- 3 l Ipeeacuanbae, rpalabro 
portugue.~a CollliPuesta de i = JX>queño, .pe - al lado· del camino, 
eua = hic~ba y gocnc ~ vomitivo. S<'gún Spn<~h d e ipc - cor te?.a, 
can ""' planta., cua = oloroso y nha ~ ra-diado.- 4) andina = ha. 
hitantc de los Andes. • 

• 

• 

• 

• 
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las :";u¡w riores oblongo-lanceoia.das, obtusas o acuminadas 
en la:s dos puntas, muy enteras, de 12 mm~ de largo ¡)Ol' ~ 
mm. de ancho. Las flor<'s solitarias en las dicotomías de los 
ramos son pedunculadas y mny glabras. P étalos oblicuos ape-
n:as lunados, en los lados obtusós. Forma de la cápsula, <>te., . se 1gnora. 

La. planta i'>c cr-ía C'll la Conlille¡·a de la pro,·incia d E' 
Linat·es . 

<!0. E1tplt orbi<1. elquiensi,s 1) Phil. 

LIT-ERATURA: R . A . P hilir..:>i en Anales d e la. Universidad de 
Chile t. 91. (1895) p. 509. !Plantas nuevas chile· 
nas de las !amilias que corresponden al totno V 
de la. obra. de Oa.IY. 

P l1mta p erenne, herbf1cea, erecta, glauca, muy glabra y 
con muchos tallos . TJo:s tallos alcanzan a la altura d e 35 
cms. y son es triado¡:; cuando seeos. Las hojas son lanceola-
do-puntiagudas y sin estíp ulas, la mayor parte han caído 
a l t iempo de florecer ; las mayor<'s miden 30 mm. de la r g-o 
p or ti mm. d e ancho y son ,adelgazadas en la base ~· tan lar-
g-as eomo los inte1·nodios. Lll umbt'Ha es bí-tríf ida , con la 
ram itas alar~adas a w ces hasta 9 mm. y en la p arte su -
p er ior indivi-sa~ . J;as f lores .axilares son sésiles. l JíiS brác-
tea,; d i~tan 5-7 mm. nna de otra y ~on más larg-11s que los 
internodio~, son aOYildO-hlllceolndas y cuspideas. El inYólu-
cro es g-labro por adentro, con glánqul11~ transversas :~: ne-
gras. El ovario es m11~· glabro ~· ca.liculado. Los estilos 
son cortis ~- s imples. CáplSnla desconocida. La pla nta tiE-ne 
el porte dc> la R. · coll'ina Phil . (de la cual se distingn<' por 
los estilos indivisos. las flores ~tSsiles, etc) . 

F. Philippi encont ró la planta en la región arenMa de 
Rl(Jni. ' 

21. En plwrbio. rolli11a, :~ ) Phil. 

LITERATUR.A: B .. A . Phil~ppi en Linnaea. XXIX. (1857) p. 41. 
Pl.anta pe1·enne con muchos. tallos muy glabros de 21 . 

cms. de al t ura. J.;as hojas canlinas y del invólucro son li-
ne/1 res a~udas y m u~· enteras de casi 5 cms. de la r~o por i'í 
mm. de ancho. La. umbela es trífica con los ramos dicóto-
mo:;. El cáliz es muy manifiesto, t r ipartido; sus lacinias 
son lineares de ca¡:;i ~ mm. delargo. Los pétalos son lunu-
larlos. obtusos. L a cápi'>nln es trígona y muy lisa. L a¡:; se-
millas también son lisas . 
----

J I F:I.Qui<'ns is = hahi t :t ('ll las cercnnía~ de Elqui. 
:!) Colliun, tl t'l ln t. cc. ll is - ~olina , lom:1 . 
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!Ja pl.aota se ería en la Cordillera de Santiago (Peña-
lolén 1600 m.) y en la de Linares. Get·main la encont ró 
también cerca de Saturno, en la p rovincia de Coquimbo. 
Gay Herb. Chil. N.Q 1774 y Herb. Looser N." 3950 . 

• • 22. E1t.phm·bü1_ ovalleMu¿ 1 ) Phi!. 
I.IITERATUBIA: R . A . Philippi en · Anales de la Universidad de 

' Chile t . 91. Plantas nuevas chilenas de las f ami-
lias que corresponden al t om o V. de la obra de 
Ga y (1895) p. 508/ 9. 

Planta perenne, pelada, de varios tallos ascendientes de 
20 ~.:ms. de largo, cou la -ba·se escamosa. El follaje se en -
cuentra únicamente en la tercia pat·te superior de los t a-
llos . Las hojas son sésiles, aovado-oblongas, cuneadas y muy 
·~mteras, de 11 mm. de largo por 4 ·mm. de ancho; las florales 
superior~s son más grandes y .en la base más anchas, de 13 
mm. d e largo por 7 mm. de ancho. La umbel.a trífida tiene 
pocas flores. El im·ólucro es depreso y pur-púreo. La cápsu-
la en las di-cotomías es depreso-orbicular y caliculacla. E l 
dorso de las cocas es subcarenáceo. Semillas desconocidas. 
La planta semeja mucho a la E. port1dacoides Spreng, pe-
ro sus hojas tallinas son más angostas, las hojas flora les 
son .más ~nchas '" los ravo;:; de la umbela lleYan flores me-• • 
nos numerosas. . 

l ; a p lanta f ué ·coleccionada por Guillermo Geisse en el 
or¡gen <lel río 'forca , dep·artamento ÜYa.lle y por el Dr . Car-
los Grandjot en e l lecho del río 'fnlahuéncito, dep. Ovalle, 
en una altura d~ 900 m . 

23. Euph01·bitL port1dawide.s ; ) Spreng. · 
Lrl'ERATURA: Gay V . (1-349),. (P. 335. tba.jo E . chilensis :Bich. 

Poeppig ex Klotzsch et G;¡.t-cke e.n Abh. Aka.d. 
Ber lín ·(1860) . p . 70. Bertero, Ruprecht y Miqu el 
ex BOissier en OO. ·Prodr. XIV. 2; !l. 102J 3. (..11862) . 

SINONIMIA: E . chilensis 3) Rich. E . atrosanguinea 4 ) Poep.p. E . 
Bridgesii r,) Bert. E . concepttonis · .¡l Rupr. E. 
littor ea. 7 ) Miq. 

NOMBRE VULGAR: P ichoa. 

i>Janta perenne con · r a íces ·f uertes, d icótomas. Tallos 
--- -

1 ) ÜYalleana = ha1)i ta.ntc de las cercanías de Ovalle. 
2) por~ulacoides '= parecido a· la Portula.ca (Pórtua o Verdo-

laga) :- 3) chilensis = hahitán tc de Qhile.- 4) atrosarrguinea del 
lat. atrox = ob:;curo y &:ut.guis · =· sangre.- 5) Bridge~ii, -~a eSjpe. 
ci-e fué dedicada por B.ertero a Tomas Brid.ges, vjajero in glés . que 
publicó alg-unas noti c·ir&.s sobre l:J flora cJtilena.- 6) conceptionis 
= hrubtta.ntc de las cereauí:~s de Concepción.- 7) littoiea, mejor 
lit.orca , del J.at. litor(}us = habitante d·el lito¡;al. 

• 
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herbáceos, tendidos al suelo, cilíndricos, p'oblados de hojas 
alternas, des iguales, sésiles, OYa1ado-oblongas, muy enteras 
y algo más pálidas :por el envés o muy tomentosas en am-
bas c,aras en la variedad. Las flores están tcrmiuadas en 
una umbela trífida, acompaüada de tres brácteas pare¡;idas 
a las hojas, pero más anchas; los rayos bífidos son dicóto-
mos, dered10s, acompañados igualmente de ,dos brácteas 
opuestas. Dichas flores soil solitarias, pediceladas en el me-
dio de la dicotomía; el invólucro caliciforme Yerdoso por 
afuera, glabro o velludo; las escamas calicinales en número 
de cinco son erguidas, pes.tañoso-fimbriadas" ~· rojizas en la 
puuta: las petaloideas en mismo número, colocadas entre 
las · calciuales, crasas, redondeadas, horizontales, glabr.as o 
,·ellosas, verdosas por ahajo, de un rojo uegrusco, siempre 
glabras por encima, marcadas de muchos puntitos, l igera: 
mente almenadas en el margen ; filamentos ~:~rtieulaclos en 
el medio, glabros, rojizos lo mismo las anteras Y el polen 
amarillo. ÜYatiO triCOCO, glabro (} YeliOSO, verdOSO, J~adO SO-
br·e un prl!icelo glabro o tomentoso-\'ello!'io, un poco cabizba-
jo; está superado de t res estilos bífidos, rojizos. ~labros con 
el estigma. craso, oblongo, glabro. lúcido. Se distingue nua 
variedad ~ en todas partes piloso-tomentosa. 

Planta muy común d esdP ·COf¡ujmbo hasta ValdiYia. 
'fambién se cría ep los terrenos maga llimicos . La. Yariedatl 
se encuenti·a. con prefer·encia. en los arenal<>s marítimos. · 

Ya terminado el presente trabajo .'· entregado a la im-
pt·euta, ·llegó a manos del autor l.a publicación del ' seiíor 

. L{'ón Cn)izat '' Il Tipo dell '' Enphorbia portulacoides JJ. '' 
(Darwiniana. tomo 6, ~.9 2. p. 179-191 Buenos Aires). Se~ 
¡!ÍIIl Croiza.r la E. porfulacoirles L. emend. S preng, es una es -
pecie colectiva con límites amplios y mal definidos. Se distin-
guen las siguientes cuatro subespeCies: 

l. Subsp._normali,s "(O. Ktze.) ÜToiz. 
2. " collina (Phil) Croiz ·(compare la <'Speci e E. 

•") 
• ) o " 

collina) . . 
major ()In el l. Arg.) Croiz. IncluyeJHlO las 

Ya r. obtus ifol ia l\f uell. A rg. y Ya r. andensis 
Croiz. 

4 . " nahuellmapina Ct·oiz. 
La últim;a es una subespecie nueYa, creada por Croizat 

y <¡aracterizada como sigue: Planta baja,. frecuentemente ces-
pedosa en forma. d e rosetas. Hojas generalmente espatuln-
das u oboYalado-elípticas. e.asi siempre f inamente aserradas. 

·La. inflorescencia es una umbela r ed ncida. 
El tipo se halla. e11 ·Río Negro. Lago ~ahuel-Iluapi. Pla- · 

ya Bonita. Lugares ' ar:rentinos,,rero por la pr-obabilidad. c¡ue 

,.. 

' 
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la planta. sl' encuentra también en la región limítrofe de Chi-
le, he dado estos pormenores. La tercera subesve0ie " ma-
jor" con sus Yariedades, es netamente argentina. 

• 
Sttbsección Galarrltuei 1 ) 

Arbustos o hierbas de la zona templadn, con preferencia 
en Europa y en la región mediten:ánea. Hojas tallinas al-
teruaJ;, rara Yero las superiores verticiladas. Inflorescencia 
umbe1ifonne. J.;as glándulas oboYideas, con el mat·gen re-
dondo, ni trunc.ado, ni bicórneo. Bt·ácteas entre las flores 
masculinas hirsutas o plumosas. Semilla generalmc'nte con 
carúncula. 

24 . .fi:1tpltorb·ia pygrnaea 2 ) Phi!. 
' (LITERATURA: R. A . PhiUppi en -Linnae& XXIX. (1857), p . 41. 

Boissier en DC. Prodr. XV. 2. (1862) p. 117. 
SINONIMIA: E . Phllippiana .'1) ~oiss. 

P lanta anual ;nuy glabra de apenas 10 eros. de altura. 
'l'aJlo et·ecto si m pie. Las · hojas y las boj itas del ill\·ólucro 
son genet·alment<' obcordadas u oblongo-obcot·dad as y muy 
enteras. L.as infel'iores tienen 3 mm. de lnrgo y nncho, las 
s iguientes hasta las · involucra les son panlatinameute más 
grandes. Las hojitas del invólucro. en fin. l i<>11en :) na m. de 
largo por 3 mm. de ancho. Las brácteas en la base de las 
dicotomías tienen ;~ mm. de !.argo y ancho. Inflorescencia um-
h<>lada. I.o~a umbela es t. a·ífida, dicótoma y poco r11mosa. Tn-
vólnct·o por parte orbicnlar. El cálir. comúumeJlt<' put·púa·eo 
y mn~· glabro. Los pétalos son pequeños, obo,·oidf'O>l y tam-
bíén ptH·púreos. La cápsula, de a¡)enas 1,:) mm. d<> largo. es 
erecta , muy cor tamente peciolada y muy glabra. TJas ;;cn~i
llas son muy lisas. El luíbito de la plantn semeja a }(J de 
la E. pepl1tS L. 

J.~a planta fn~ coleccionada por GermHin f'n In Cor-
dill<'l'll de Chillún . 

25. Eupltorbis helioscopio ~ ) JJ. 
~A'l"Uit.A: Linn. Sp. PJ. 459. Zoll. ex Boissiet en DC. Prodr. 

XTV. 2. p . 137. Boisaier en DC. Prodr. XV. 2. p. 
1267. 

SINONIMIA: E . Hausaknechtii 5 ) Boiss. E . j~ónica 1¡) ZolL 

1) Galnrrhaei, uol .gr . . , galn. = lcc<he y r·haio ~ reventar.- 21 
pygmnca, gr. = rp,gmea.- 3) Phili'¡>piana, la especie fué tlcdicn. 
<1:-. por Boi$Sier al Prof . . ))ot:ínico en Santiago, R. A. Ph ilip.pi.-
41 helioscopia, del gr. rholis = .sol ~- scrq>co = mirnr; segúf• 
Plinius la :planta se «ira al sol.- 5) llaussknl'ehtii , la e11pccic fué 
dcdieada por Boissier al ·botAnico a1emán . .C. Haussknec'ht que pn· 
lllicó unn mono.graf(a del géneo Epilobium, .l cntL 1884.- 6) ja-
pónica - japonb. 

' 

' 



' 

186 • REVISTA «:HILENA O~ HISTORIA NATURAL 

Planta anual. Los tallos tienen una altura de 15-80 cms. 
Las líojas son espatuladas u oblongo-obovales, muy obtusa . .s 

· y en• la parte superior aserradas. La inflorescencia e una 
cima de 4-5 ramita,-; pí-trifncada;;. T.;:1s glándulas del 
invólucro son ovales, pero no lunuladas. E l fruto es· una 
cápsula lisa y glabra. Las semillas son rugosolas. 

·La planta es de origen europeo, donde se encuentra 
como una maleza muy común. Su nombre aparecé en el 
índjce de Kew bajo las Euforbiáceas chilenas, sin embargo, 
su presencia en Chile era dudosa, pero últimamente (Febre-
ro 1938) fué encontrada por el padre Guillermo Kuschel en 
las cct·canías de Frutillar (Lago Llanquihue) . 

• • 
26. E?tphm·bia platyphyllos 1 ) L. 

. . 
LTTE·R ATUlM.: iLinn. Sp. pl. 460. Leun.is •Synop!lis t. II. ~· 364. 

(1885). • . 
Planta anual. Tallos erectos de 30-60 cms. de altura, ge-

ner.almente ramificadas en la parte superior. Hojas abiertas 
o reflejas, sésiles, casi cordiformes, de la. mitad f inamen-
te aserradas; las inferiores son obovales, obtusas, las supe-
riores sucesivam€'nte lanceoladas, agudas y · las de la inf lo-
rescencia triangular-ovoides, subcorcliformes, mucronaclas o 
cuspideas. J..Ja. umbela es 3-5 radiada. El inv6lucro es ac.a m·-
.pariado. adentro hirsuto, y los lóbulos son aovado-oblongos y 
fimbri~dos . Los estilos en su tercera p.arte unidos, son corta-
mente bífidos. El fruto es una cápsula esférica. obscuramente 
trícoca . con verrugas hemisféricas. !;a semilla, 'de· color pai·-
do. es aovada ~, comprimida' con una p€'queña carúncula l'la-
t cliforme, transversoaovada. · 

Planta ruderal en toda Europa. E·l autor la encont ró 
1939 en Concepci6n' en ·Ja parte ·llamada ' 'La Torna '' . 

r~a especie no fué deseritª' , todavía para Chile. 

S1~bsecció-n E1M1~lae 2) 
Arbustos o hierbas con -preferencia en la zona fempla-. 

da del mundo ant iguo, relatinmeute pocas en la América. 
Las hpjas tallinas son alternas, rara vez las superiores ver-
ticiladas. Las bráct~as entre las flores masculinas son hir-
sutas o plumosas. Inflorescéncia umbeliform·e, rM·a Ycz di-
cótoma. Las glándulas son t rnucadas en el bot:de, emargi-
nadas o bicó.rneas. Semilla gen€'ra.lmente con carúncula. Las 

' 1) p laty.p11y llos, del gr. p lat)·s = ancho y ¡plr:rllon = hoja: 
!? ) Esula c:>, de la palalbra céltica csu = 1\.Cerbo, .en cuanto al zu. 

mo lechoso. · · · 
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dos snbseccioues Galarrh,aei 
das una d e otr l,\ . 

y Esulae no estim bién separa-
• 

27. Euphor·bia peplt~$ I) L. -
LITERIATUB.A: Linn. Sp. iPI. 456. /DC. Prodr. XV. p. 5&6. R. A. 

IPhili¡ppi en Anales de la IU'.niversidad de Chil~ 
1(118175) p. 135 y t. 9'1. (1005) p. 507. 

SINONIMIA: E . oleracea .,) Pers. E. P&llloides 3) Griseb. - . 
NOMBRES 1vtfl.G~ Albahaquilla. Mariquita. Pichoa. 

Planta anual muy glabra. J,;a lraíz es fil iforme. Tallos 
de 10-25 cms. de ·altura~ a veces sencillos o divididos desde 
su base en muchos r.amos levantados que suelen llegar todos 
a la misma altura. Las hojas son alternas, p<"c io lada~, t ra-
saoYadas, obtusas o un poco escotadas, muy enter,as y sin· 
est ípúlas. l,;as hojas del inYólucro tienen la misma forma. 
I.Ja umbela es trífida con los ramos dicótomos. Las glándu-
las del iln-ól u ero son lunado-bicorne,as. El fruto es una 
cápsula lisa. La!? cocas tienen dos quilas subaladas en el 
dorso. l,;as semillas son a nn lado bisurcadas " al otro fa-. . 
veolad,as. 

La planta es de o1·igen cmopeo, f ué int roducida en 
Chile más o menos en 1865 " ahora es rn n,· co'm Íln como • • 
maleza en los jardines y huertos de una gran parte del , pa1s. 

• 

LITERATURA: 'Linn. Sp. P I. 456. 
SINONIMIA: E. acuminata r; ) L am. E. arenaria G) Willd. E. arven. 

sis 'i ) Schleich. E . caudata 8 \ Boiss, et Hausskn. 
· E. galilaea 9) Boiss. E . mucronata 10) Lam. E . 

obscura JI ) Loisel. E. rubrl!, 12) Cav. 
· Planta anual de 8-20 cms. de altura. Las hojas son al -

ternas, sésiles, l anceolaclo-espatulaclas, cot·tamente acumina-
das n obtusas mucronaclas . IJa umbela. es trífida, con los 
ramos r epetidas w ces bifurc.aclas. El fr-uto es una cápsula 
lisa. · IJas cocas también son lisas en el dorso. Semil111s fon:lo-
ladas en cuatro líneas tram;Yersales. J,;a planta es indígena 

1) Peplu~, <le! gr. •pe-,¡>lo~ ,st!gún Di oscóriélcs, Jlombn• de cier t a 
csp<' cie del g-énero.- 2) olerácea, lat. = verdura com·e!'tible.- 3) 
poploül es = semejan te a p <;p lus.:__ 4 ) f n le a ta , la t . = en fol'mll <l'e 
hoz.- 6) a euminata, ht. = euspídeo.- 7) _\ renaria, lat. = propio 
d e?" ten eño· .fl renoso.- 8 ) arvcnsis, · la t. = ·p.ropio <le los can~pos cul-
ti va dos.- 9) caudata, lat. = con cola .- 10) galilaea. del gr. gala = · 
!cee-he, })Or el 7-Ull\O · le<ihoso.- 11 ) muet ona ta, la t. = mneronato.-
12) ohscu.ra , lat . .:... obscuro.- 13¡ rubra, lflt. = rojo. · -

• 
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en la. región del ::\f editct~ráneo ; :m presencia en Ch ile es du-
dosa. Su nombre aparece en el índice de Kew entre las 
Euforbiáceas chilenas. pero ninguno de nuestros botánicO"-
la menciona. La planta es muy parecida a la E. pepl1ts L. 
de la cnal se di>;tin:?ue por las hoj.as sésiles de otra forma 
y por la >;upet·ficie de la cápsula y dé la. semilla . . 

E'uphorbia. 111!Mafu.era 1) Phil. N; \rahlenbe1'{JÍa, 2) ht-, . 
be1·osa. ;¡), Hook. f. una . Cam¡?a n.ulitcea de la f>; (a de ,Juan 
Penu1ndez, ::\[asafnera. 

l!mnilt:a. 1Lext o:úcareae. ( .-:lext oxirúceas ) 

Bl género Aextoxicon fué exclnído por F. Pax y K. 
Iloffmaun de la. familia Euphorbiac:e.ae (Yide ~at. Pflan-
zenfamilieu II edición, t. XIX e. p. 2:31) y creada la nueYa 
familia Aextoxicaceae con el tínico género A.extoxicon o 
Aextoxicum. 

Según Bentham "Y U ookcr en· Gcnem plantarum t. JII. 
(1880) : 

Arboles con hojas opnest.as, cortamente pecioladas, mu~
enteras, coriúceas y peninervadas. Las hojas inflorescencia-
les y las brácteas ovariales son f'll todas partes escamifor-
mes. Racimos cortos y axilares. Las flores son dióic.as cnn 
pétalos ineluídos en un botón por una brác.tea globosa que 
por fin se abre irregularnwntc y qll(! es caediza. JJas flores 
de ambos Sf'xos son pedunculadM. Las femeninas en raci-
mos con. poc.as flores, las masculinas. con flores más numero-
sa~. J.Jas flores masculinas tienen 5 sépalos anchos, imbrica-
dos y estriados, 5 pétalos cónC'avos, almenados, en la base 
estrf'chados y con el nenio media110 próminf'nte~ 5 estam-
l?res ( r·ara vez 6-7 ) a lterno>; con las grandes ~h'índulas df'l 
disco de igual número. I JOS filnrnf'ntos son libres, cor tos. 
gruesos y sobre t>l disco cncon·ados. I;as ¡1nteras son erf'ctas, 
adherente~ y se abren por · lócnlo>; par·alclos longitudinales. 
El rndimf'nto del ovnrio es corto. l!'lorcs .femeninas: Cáliz 
como en las masculinas. J.Jos prt.alos son más pequeños o nu-
los. Gen<'rnlmf'ntc exjstf'n estaminodios. E l ovario es oblicuo. 
nnilocnlailo. El estilo es curYado y en rl ápice muy corta-
nwnte bífido. Dos óvulos de los que uno generalmente ya en 
el botón es muy pequeño f' imperfecto. El fr·uto es una dru-
pa indl'hiscente, carnosa, con una sola semilla con el peri-
--- - . 

1 ) )fasa f u¡• r:l = ltaihit::mte de la. isla Mnsafuera del arc.hi~pié
lago de ,Juan 'f'Prnlíudez. - ::! ) W ahlenibergia., el g·éltero fué dedi· 
e!l'lo por Sehrarl (' r al bot:í ni eo SUI't' o Georg Wahlenberg 1780·1851. 
-3) 'rub~rosa . lnt. = ttrheroM, es (]eeir, con tubél"<'ulos. 

• 
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carpio en estJtdo seco endur<'cido, 110 craso. La. s<>milla tie-
ne el tegumt~nto membranoso. El albumen (en una sola se-
milla examinada) es carnoso y poco nutritivo . 

• 1exl o:r:icwn R u i7. et Pa \'. 

LITEB.ATOB.A: :&uis et Pavon en DO. Prodr. :Cl. Peruan. et Ohil. 
p . 131, fig. 2.9-Hook., tab. 12. Gay, Hist. tísica y po-
lit. de ehile, t . V. ·(1849) p . 3'!7. Bentham and 
H ooker en Genera plantarum, t. III. (1880). 

Características. la · dr la famil ia. ' 

A e:rtoxirnm I) p u·nt'laf'lun :!) R. et Pa,·. 

LITE.B.ATUB.A: <Rui.z et Pavon en Prod . .flor. iPer. et OhU. p. 260.-
!Hook. , ta·b. 12. Gay, .mst. fisica y polit. de Ohlle, 
t . V. (1841!) , p . 348. . . 

NOMBRES VULGAB.ES: Teque. Palo muerto, Aceitunillo y 011-
vülo. 

· (Se¡:r. G,ay). Arbol e¡ u e ~e levanta ha t a 20 p1. de alto, 
pardusco. con los renuo\·os escamosos, .fe rrtt:!inosos en la 
punta. T.Jas hojas están opuestas. oblongas u oblon¡:ro-lan-
ceoladas. muy · enteras. m{ts o menos obtusas, tiesas, glabras, 
de ·un Yt'rde nn poco obscuro por cima blanqniscas por bajo 
~- cubiertas de escaro itas redondas, plateada!-; con un p unto 
ferruginoso en ,el medio. lo que ]a hace . parecer puntuada ; 
tiene de 11-7 cms. de lar~o y 12-20 mm. de ancho y están 
sostenidas por n n pt>cíolo muy corto y ft' rrul!inoso. E stípu-
las nul,as. T;as flores forman, en número d(' trPs a s('is. ra-
c imos flojos muy cortM. colocaclos en el 11xila de las hojas. 
E!' botón es muy r edonrlo, duro, ferrn~inoso .r pasa mu-
chos meses sin abrirse. l;os pétalos son blancos, ma~·ores que 
los sc~palos, espatulados: afestonados por ;m·iba. El fruto es 
nna d r up.a dura. ne¡:rruzca. lis:1. de figura de una aceituna , 
pt'ro rniis ·chica y no comestible llevado por un pedúnculo 
que no alcanza a la mitad de su largo y contiene un solo 
grano . -

E ste árbol es n~n~· común en las pro"incias rlel s ur. pe-
r o alcanza basta la <le V,alparaíso y se encuentra también 
en Fra~· -TorgP , provincia de Coqnimbo. L a mader11 se tuer-
ce y ras~a con mucha facilidad, por esto no se emplea Pn 
construcciones, en cambio, dn buena leña y carbón. C\L 
Raeza ) . 

• 1) Acxtoxieum del gr. aextoxicon. aix - cabra ~· toxieon -ve. 
rwno.- ' 2) punc'tatnrn, lnt. = pun tfl.do, por las l'seamas que lle\':ln 
las hojas por debajo . 

• 
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F'amilia Callit richaceae. (Cahtriquí?t~as) 

LITERATURA: Callitricbinae, H . F. Link; Enumerati o planta rum 
horti botanici berolinensis 1. (Berlin 1821) p. 7. 
H alorageae Trib. Ca.llitrichineae en DC. Prodr. III. 
·(P aris, 1828) , p. 70 . .CallitriCihaceae, J . :X.indl. en 
Natural System of B otany ed. 2. (London 1836). 
p. 191. ·CaUitricbin:.e, \S'· ~ndlioher. en Genera. 
pla.ntarum l . p. 268. Wien, 1886_1840. Pax y K . 
Hoftmann en Na.t. Pflanzenfamüien ed. 2. t . XIXc. 
(1881),, p. 286. 

Hierbas t ieruas terrest res o acuáticas- con las hojas 
opuestas, muy enteras, las superiores generalmente dispues-
tas en rosetas. JJas f lores son muy pequeñas, axilares, mo-
noicas y desnudas, pero acompañadas de dos brácteas. Las 
masculinas consisten de un solo estambre con el filamento 
filiforme y con la a.n'tera bilocular. JJas femeninas tienen dos 
estilos alargado·snbulados. El ovar io es cuadrilocular con 
un solo óvulo colgante, · anát ropo en cad,a celda. La. cápsula 
es indehiscente, en el dorso marginada .o alada y partida 
en ·cnntro ventnll as. La s<>milla. tiene una testa delgad:a ;.' el 
em}Jrión redondo colocado en el eent.Po ~m med io de un pe-· . . . r1spermo carnoso. 

. La colocación' sistemática de la f amilia es dudosa; tie-
ne .cierta afiniclad a las H alorajidáceas, E uphorbiáeeas, Bo-
rragináceas . y Labiadas. E l serodiagnóstico · tampoco aela-
r ó su colocación; ·~egún él lo más posible el¡ al lado de l.as 
l;abiadas. Un solo género distribrtído ·sobre todo el globo. 

CalW.,.ich.e L. 
LITER.ATU!&A : L . Syst . ed. 6. (1748) p. 82. L .. Spec. p~ ( J.753) , 

p . 969. Ludw, Defin . gen. pi .. (1787) , p . 27. !Hall'. 
P.num. stir¡p·. H elvPt . l. (1742) náp; . 198•. O. Ktze. 
Rev. gen. l . (1891) , :p. ~34. Stellina Buba.ni en 

. NtlOVO Gíorn bot. i-tal. V. ('1873-), p . 318 . 
Can1cterísticas, las de la famili11. Los datos sobre el 

n úmero de las especies son 'muy diferentes; si u nos reco-
nocen sólo 1 ó 2, Hegclmnier enumera 25 y Joergensen 44:_ 
rJn Chile · t<>nemos dos especies cosmopolitas. 

• 
Clave 

. . 
A. P1n't es .later.a.les del fru to d urante la ma-. . 

dmez unidas. H ojas obo,rí<leas. las infe-
riores lineares, las superiore~ en 'r oseta!;J. 
La epidermis de los tallos y de las ho-
jas con estómatos y pelos e trcllados. (l . 
secc . Eucallitricl1e) 

• 

l . \otrna . 
• 

• 
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B. P~1rte~ laterales del fruto durante la ma-
cl urez separadas. Todas las hojas lineares, 
adelgazadas en la punta y las superiores 
no en rosetas. Sin estómatos y pelos es-
trellados. (2. secc. P seudocallitriche.) 2. 

Eucallitricbe . 

l. car.litriche I) Ve1·na 2) L. 

19l 

• 

autumual is . 

LITE'B.ATURA: Ga.y, Hist. fisica y poUt. de Chile, t. lil. (1846). 
p. 850. lLeunts, Synops. n . ( 1885), p. 375. P ax y K. 
Ho.f!man.n en N"at. Pflamenfamilien ed. IL t. 
Xsl X c. (1931), p. 239. 

SINONIMIA: €:. turfosa l\) Bert. 
Tallos delgados, filifor'mes, ramosos, por lo comfm su-

mergidos bajo el agua y levantándose sólo J1asta la supe•·fi-
cie, donde terminan por una roseta de hojas obovídeas, 
m u~· enteras y trinerviosas; Jas sumergidas son li !H'nres, 
d i~puestas por pares algo distantes y provistas generalmen-
mente de pequeñas raicillas. La epid(.'rmis de los tallos y 
de las hojas provista de pelos est re llados y estómato,;. L as 
flores son sésiles, :axilares y solitarias. Las partes latera les 
del f ruto quedan unidas durante la madm·ez. El dorso de 
los carpelos es obtuso. La planta varía .algo en su ma gni-
tud y en las hojas cuando se cría en lugares secos, d<>bajo 
los árboles en lo~ jardines, etc.; en este caso es m u~· chiea 
y muy distinta en su traza, lo que indujo a Berte ro a. mi-
r~u·la como especie vropia que llamó C. t1trfosa .. 

L a planta es muy común en las aguas vh·as o mn<>rtas 
de toda la República; también se encuentra en Juan F er-
ná ndez, ~fasatierra. (F. Johow, Flora de las Islas de ,Juan 
F ernández (1896 ) p. 103). 

P seudocallitricbc . • 
' 

2. Callitridte atdwmtaUs ,. ) L. 

LITERATURA: G~~>y, Hist. física y poUt. de Chile, t . n . (1S46), 
p. 360. Leunis, Synopsis II. (1885), p. 376, Pax y 
K . Hoftmann en Nat. Pfla.nzenfamillen ed . 2 . t. 

. X!LXc. (1931). p. 289. 
Esta planta e:; muy afín a la que precede. Sus tnllo~. 

completamente sumergidos, sop filiformes de 10-15 cms. de 

1) Callitrichc el gr. kallos = hermoso y thrix = pelo.- 2¡ 
vorna, del lat. ver = prilmavera, quiere deci r fwreee en la l>r ima· 
vera.- 31 tul'fosa, del la.t. turfa = turba.- 4) autiJDUialis, del l:lt. 
outumnus = otoño. 
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largo y vestidos de hojas opuestas, lineares, adelgazada-s 
en la punta, con una sol.a nen·iosiuad. Las flores son axi-
lares y sésiles. Las partes laterales del fruto son sep~n·adas 
uut·ant.e la madurez. Los carpelos son 'provistos en su dorso 
tle un ala membranácea. · 

L.a planta se cría en los lugar~s muy húmedos del sur 
de la República . 

• 
• 

• 
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