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LAS CIPERACEAS DE LOS ALREDEDORES DE 
QUINTERO (Prov. de Valparaíso. - Chile) 

Por HUGO GUNCKEL LUER (*) 

Durante los últimos años hemos efectuado numúosas 
excursiones de carácter botánico a la· región de Quintero 
(329 46' ·lat. sur - 71(> 32') , donde realizamos interesanteS' 
estudios fitogeográlficos y formando .al m ismo tiempo, 
una colección de numerosas plantas de herbario de dicha. 
región, base de un tra1bajo relacionado con la Fló?"Ula. ele. 
Quintero, actualmente ya en preparación . 
.,. Estas ·excursiones botánicas fueron realizadas en gran 
parte bajo los auspicios del Prof. don Juan lbáñez Gómez, 
Catedrático ·de Botánica del Instituto Pedagógico y de la 
Escuela de Quimica y Farmacia de la Universidad de Chi-
le, acompanando -a sus alumnos, en nu-estra calidad de Je-
fe de Laborator io de Botánica de la Escuela de Química. 
y Farmacia de la Univ-e'rsidad de Chi·le. 

Una colección completa de las plantas herborizadas 
durante estas excursiones quedarán incorooradas en el 
Herbario de la E,scuela de Química y Farmacia a nuestro 
cargo. 

La bahía o herrad ura de Quintero, famosa en los ana-
les de la historia nacional, se encuentra ubicada a 50 kiló-
metros al norte del puerto de Valparaíso y a 22 kilómetros, 
también al norte, de la de,semboca<lura del río Aconcagua, 
dentro del tel'l'itorio de la provincia de Valparaí,so y en la 
actual comuna de Quinbero. 

Para la Botánica tiene interés especial esta región, y~ 
que desde los primeros años de' la era republicana, Quin-
tero, fué visitado por casi todos los principales naturalis-
tas; esp€cialmente botánicos, que han visitado Chile, han 
realizado allá est udios y han hecho grandes colecciones de. 
objetos de historia nat ural. 

(*) Institu to de Botánica de la Universidad ele Chile. - Santiago. 

- . 
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En el presente trabajo daremos a conocer las Ciperú-
ceas <l_Ue hasta ahora ·hemos encontrado en Quintero y en 
sus alrededores, indicando, en cada caso, la localidad pre-
cisa del hallazgo respectivo, para su fácil ubicación geo-
gráfica. 

El número total de Ciperáceas quinteroanas no es muy 
grande; pero algunas de ellas por su .dispersión geográfica 
ofrecen interés goobomnico. Reconocemos como buenas 
18 especi-es de Ciperáceas, incluso algunas variedades, re-
partidas en 4 géneros. 

Cada especie estudiada y citada será acompañada con 
sus principales sinonimias y con breves antecedentes botá-
nicos que tengan interés regional; se darán a conocer da-
tos morfológicos y aún ecológicos de ellas. 

Acompaño una clave de los géneros y las de las espe-
cies dentro de cada género, para su fácil r t>eonocimiento 
taxonómico en el terreno y poder así. sin mucho esfuerzo, 
identificar las distintas especies de Ciperáceas encontrada.:; 
en los alrededores de Quintero, base de este trabajo. 

C LAVE DE LOS GÉNEROS DE CIPERACEAS ENCONTRADAS EN 
QUINTERO 

A. 

B. 

BB. 
c. 

ce. 

Flores hennafroditas reunidas en inflorescencia 
subumbelar o for.mada por cabezuelas, pero nunca 
paniculadas. 
Glumas de las espiguillas dísticamente dispuest~<ts, 
presentando espiguillas multifloras; estilo trífido. 

Cyperus
Glumas de las espiguillas dispuestas en espiral. 
Estilo dilatado en la base; inflorescencia formada 
por una espiguilla única terminal ; pla~tas despro-
vistas de verdaderas hojas. 

H eleocharis 
Estilo no dilatado en la base; inflorescencia formada 
por varias espiguillas diversamente agrupadas ; 
plantas provistas de hojas. 

Scirpus

AA. Flores unisexuales; flores masculinas desnudas ; fe . 
meninas con un prófilo; aquenio encerrado en una 
formación coriácea o membranosa, denominada 
utrículo. 

Carex-· . 
• 
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Cyperus Lin. 

Linnaeus.--s-pec, Plant.: 44. 
Desvaux, Em. en G ay, Flora chilena 6 : 161. 1853 (pero 

<prdba'ble.mente 1854). 
Boeckeler, Otto,· Die Cy.peraoeen des Konig~iohen Herba-

riums zu Berlín, en Linnaea 35 (5): 436. 1868. 
' Clarke, C. B. Ci¡peraceae c'hilenses: 9. 1901. 
Barros, M. Ciperáceas Argentinas Ilil:' 259. 1938. 

CLAVE DE LAS ESPECIES DEI; GÉNERO Cyperus DE LA 
REGIÓN DE QUINTERO 

A. Plantas no estolonííeras. 
B. Inflorescencia urnhelada desarrollada o contraída· 

· tallos lisos; un solo estambre; glurnas trinervadas ~ 
rnúticas; aquenio de color ·pardo o grisáceo, apicu-
lado y estípitado. 

BB. 
C. Eragrostis

Inflorescencia rnonocéfala. Glurnas. con un rnucrón 
corto; tallos trígonos o redondeados. Un solo estam-
bre; aquenio de color castaño. 

C. reflexus

AA. Plantas marcadamente estoloníferas. 
Inflorescencia terminal; espiguillas de color castaño-
rojizo o sanguíneo; glumas con nervios en el dorso 
solamente. ' 

C. rotundus 

Cyperus Eragrostis. Lam. 

Lamarck, Tabl. Encyclo,p. Vol. 1 : 146. 1791. Non Vahl. Poi-
ret. en Lamarck. Eneoydop. Méth . . Vol. 7 : 258. 1806. 

Non Vahl, Kükenthal, G. Das P.Uan2.1enreich, IV. 20: 178. 1936. 
Bal'(I'OS, M. CipeTáceas Argentinas III: 290. 1938. 

SIN: Cyperus vegetusWllld. en Spec Plant. I: 283. 1797; Willde,now, 
Enum. Hort Berol.: 72. 18G9. ·Habitat in America meridionali. inque 
Caroli·na•. Desvaux en Ga;y, Flora chilena l. c.: 167. ·De Valparaiso 
(Meyen), Santa Rosa <•Poepp.) , Santiago, etc. (Gay), ~sla de Juan Fer- · 
nández (Bert.> •. Nees ab Esenbeck, en .Nova Acta Nat. Cur., Vol. 19 
Suppl. I: 58. 1848. ·In ·herbosis humidis ;:d Valparafso, mense F'ebrua-
ria•. Bockeler, O. en Linnaea 35 (Heft 6) : 550. 1868. Johow. F. Flora 
de Juan Fen1ández: 142. 1896. En Juan Fernández •en varios lugares 
húmedos•. Johow, F. Flora de Za.pallar: 50. 1948. 
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Cyperus fernandezianus Colla, en Mém. Tor ino, Vol. 39: 21-22, 
tabl. :i6 1836. Desvaux , en Gay Flora chilena, 1 c.: 163. •No conozco esta 
especie e ncontrada -por Ber ter o en la isla de Juan F er nández. P or la 

. figur a d e Colla s~ ve que algo tiene de la traza del C. vegetus.
Nombre vulgar: cortadera. 

Planta con rizoma corto. Tallos lisos triangulare.il de 
1 .J • co or ver .•. e oscuro, que alcanzan hasta 60 a 75 cm. de al-

tura. Hojas del mismo largo. Inflorescencia en umbela rlt>-
sarrollada. En los casos de mayor desarrollo hasta 10 cm. 
de largo. Un solo estambre; aquenio obovoide, triangular de 
color castaño y oscuramente reticulado, terminado en !a 
base en un estípite corto y grueso de color púrpura. 

Común en Améric~ austral extratropical, pero rara 
ya en Brasil austral. Habita también en California, en 
los Estados Unidos, y en algunas regiones de Nueva Ze· 
landia y de E uropa, como planta adventicia. · 
Materia l de Quintero: 
QUINTERO, XII/1952 A 35 m.s.m. "Lugarei secos"; leg. H ugo 
Gunckel L.: 25. 387. LONCURA, I X/1953. "Suelo seco''; le~. H. 
Gunckel L .: 26.039. LOS MOLLES, XII/1952. A 50 m.s.m. "Suel9 
a lgo húmedo"; leg. H. Gunckel L.: 24.923. LOS ARRAYANES. 
XI/1953. A 20 m.s.m. "Suelo húmedo en el Bosquel" leg. H. Gun-
ckel: 25.235. 

Es ta es pecie ofrece a:gunas varie:~ades, de las cua-
les, en la región de Quintero crece : 

· Cypcr us Eragrostis. Lam. var. compactus (Desv.) Kük. 

Kükcnbhal, G. Das Pflanze:treich, N, 20, t ase. 101: 179. 1936, 
basado en Cyperus vegctus var. B . compactus Desv. 

Barros Cip. Arg. 111: 293. 1938. 
SIN. Cyperus vegetus var. B compactus Dcsv. en Gay, Flora crule-
na 6:167. 1854. • Var. B compacta. hum.ilior , spicis compactioribus et 
brevioribus, 7 - 15 !loris• . • La var . de Santiago (Gay) • · Clarke, C. B. 
Cyperac. Chil.: 12. 1901. 

Cyperus lutescens Phil. en Anal . Unlv . Chile 93:345. 1896 . 
• Prope Thermas Chillanenses in Valle ·Las N ieblas• legi, deinde ab 
orn. Augusto Borchers prope Valparaíso r eper ta, denique in <praed.io 
1\lfansel pr ov. O'Higg;ns ínvenio. 

Cyperas vegetus var. triangularis Boeck. en Flor a, Vol. 42: 
436. !859. 1 

Se caracteriza por presentar tallos más pequefíos Y 
la inflorescencia f ormada por una umbela contraída de va-
rias cabezuelas unidas. · 

Hallada no sólo en Chile, desde Aconcagua hasta 
Valdivia, sino t ambién en la Argent ina, pero en m uy po-
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cas localidades, como lo indica el Dr. Manuel Barros, gran 
conocedor de las Ciperáceas de la vecina República de la 
Argentina. 

Material de Quintero: ' 
DUNAS DE RITOQUE. 18/X/1951. A 20 rn.s.m. "En lugares 

?lgo húmedos en las dun<~s" : leg. H. Gunckel: 22.505. - DUNAS 
DE RITOQUE, Xl/195 i . A 50 m s m. ''N o muy común en la parte 
alta de las dunas'' ; leg. H. Gunchel : 23.859. LOS ARRAYANES, 
XI/1952. "Lugar es pantanosos :¡!rededor del bosque"; leg. H. ftun-
ckel: 23.790_ QUINTERO, 18/X/ 1951; leg. Eugenia Navas B. (Herb. 
Gunckel: 25.386). 

.. ·- -. 
Cyperus reflexus Vahl. 

Vahl, en Enum!!! rat. Plant. 2: 299. 18M. 
• 

Desvaux. en Gav. Flora ohilena, ·1 c.: 166 . • Chile (G,y), Juan 
Fernández <Bert. 1451).. 

Clarke. C. B. Cypera-:: . ch:ler. s : 10. 1901. 
Barros. M. Cip. A rgent. 111. 304. 1938. 
Osten. Ciperac. del Uruguay: 135. 1931. 

SIN : Cyperus calcaratus N~s .ab Esenbcek. MSS. 
Cyperus haematostachys St~ud.. en Synops. Cyp.: 41. 1855, y 

en Lechler , BerberJd. Americ. Austral: 53. 1857'. 
Cyperus reflexusVahl :forma mayor M au!'IY, en Mém. d e la Soc. 

Phys. de Genév.: 127. 1889. 
P.lanta con rizoma horizontal, con tallos de 10 a 50 cm. 

de altura, engrosados algo en la base. triangulares de án-
gulos agudos en la parte Suf€riOr, obtusamente trígonos 
en el medio y ~dondeados en su parte inferior. 

Inflorescencia monocéfala, formada por una masa·com-
pacta de 1 a 2 cm. de diámetro, de color castaño-rojizo. Es-
taml~·!"·es en número de uno; fruto un aquenio elíptico, 
trígono, atenuado en ambos extremos con un mucrón ro-
j izo, de color castaño. lust roso y liso. de 0.8-1.1 mm. de 
la rgo por 0.5 - 0.6 mm. de ancho. 

Esta ciperácea es bastante común en la parte a ustral 
de Sudamérica, incluso en la parte sur del -Brasil; además 
crece en la Cordillera de los Andes y su presencia ha sido 
indicada también en México y en T·exas, en los· U.S.A. 

En Chile, desde la parte sur de Coquimbo hasta C'hi-
loé; además en la isla de Mas A Tierra, donde ha sido her-
borizada varias veces. 

En Quinteros la hemos conocido en una sola loc~Jiñad, 
según la muestra que se indica más abajo. Debemos dejar 
constancia de que C. Berter o .Ja encontró en 1828 en Quin-
tero (Bertero N.~ 946). 
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Material de Quintero: 
Quintero: MAR BRAVA, XI/1953. A 45, m. s. m. "En una quebra-
da por donde corre un arroyo" leg. H. Gunckel L.: 25.243. 

Cyperus rotundus L. 

Linn Spec. Plant.: 45. 1753. 
Kükenthal. Das Pflanzenreich, 1 c.: 107. 1936. 
Osten, Cioerac. del Urugu:ey: 148. 1931. 
Loosem-, Plantas al Parece.r Nue vas 1para la Flo.r.a Ad·venti-

cia ·chilena, en Rev. Universitaria <U. Cat. de ChileJ, tomo 
14: 142. 1929. 

Barros, M. Cip. Argent. III: 328. 1938. 
Planta con esto•lones ténu.es, terminados generalmente 

en tubérculos, recubiertos de escamas rojizas. Tallos de 20 
a 30 cm. de altura, .triangulares, lisos. 

Inflorescencia en umbela simple, con los radios seti-
formes en número variado, de 3,5 a 4.0 cm. de 'largo, pro-
vista de una bráctea de 1 a 1.4 cm. <de largo. 

Glumas obtusas de 3 mm. de largo, de color verde en 
el dorso, en la parte correspondiente a los 3 nervios media-
nos; de color rojo sangre a los lados con un ancho márgen 
hialino blanco. Los 3 nervios medianos prominentes: los de-

. más poco marcados. Estigma largamente exserta. de color 
papdo rojizo. Aouenio elipsok~eo , triangular, Cle 1,3-J ,5 mm. 
de la·rgo por 0.5 - 0,6 mm. de ane<ho, de co!or castaño Y' 
de superficie punteada. 

Es de amplia dispersión en el hemisferio boreal, espe-
cialmente en Europa y Asia; cre-ce en forma de planta a:l-
venticia en numerosos países. 

La presencia en Chile de esta cií]}erácea fué indicada 
en -el año 1929 por don Gua'lterio Loo.~·er, según material 
coleccionado por él en la Quinta Nonnal de Santiago de 
Chile, donde crecía como male.za a orilla de unos canales, 
y determinado por el Dr. l. M. Johnston. 

-Ahora ya al.g-o común en Chile central y .de ella con-
servamos el siguiente material chileno en nuestro herba-
rio particular : 
P r o v. S A N T I A G 0: PEÑALOLEN, 10/X/1952. Leg. H . 
Gunckel: 25.909; QUEBRADA DE PE:ÑALOLEN, XI/1951, Leg. H . 
Gunckel: 20.841; BATUCO. 16/I/1951. Leg. H. Gunckel: 18.864; 
CERRO CHENA, 11/I/1951. Leg. L ina Recabarren ; QUINTA NOR-
MAL, 3/I/1951. Leg. H. Gunckel: 20.841; QUINTA NORMAL, 18í 
VI/1928; Ieg. Gualterio Looser: 725 (Herb. Gunckel: 2143) y 
QUINTA NORMAL, 28/X/1930; leg. G. Looser: 1.362 (Herb. Gun-
ckel: 2.1~2) . 

• 
' 
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Material de Quintero: 
EL DURAZNO, XII/1950. A 35. m. s. m. leg. H. Gunckel L .: 26.219. 

Heleocharis R. Br. 

Robert Brown. Prodromus Florae Novae Hollandiae et Inaula 
Van-Diemen: 224. London. 1810. (Sub Eleocba.rls!). 

De~aux, iElm. en Ga¡y, Flora chilena 6: 170. 1854. 

CLA YE DE LAS ESPECIES DE H eleochari.s ENCOKTRADAS 
EN Q UINTEROS 

A. Estigma trífido. 
B. Tallos f iliformes con vainas herbáceas; fruto pro. 

visto de 10·-12 costillas longitudinales y con es tr ías 
horizontales entre las costillas. • 

H. bonariensis 
BB. Tallos mác:~ o menos robustos; fruto desprovisto de 

costillas longitudinales y sin estr ías horizontales en-
tre las costillas. Fruto de 1.0 a 1.2 mm. de largo. 
Sedas perigoniales existentes. 

H. pachycarpa 
AA. Estigma bífida. 

Vaina del borde entero, persistente, muy oblicua-
mente cor tada, de color púrpura oscuro. Plantas más 
o menos robustas de 10 a 35 cm. de altura. Serla=' 
ped¡;;onia!es generalmente 3, pero poco desarrollu-
das y más cortas que el aquenio. 

H. melanostachys 

Heleocharis bonariensis Nees ab Esenbeck 

En Hooker . Journal Botanical 2: 398. 1840. 
Clarke, C. B. Cyperae. chilens.: 22. 1901. 
Barros, M. C i<p. Arg. I: 450. 1928; con :figuras. 
Svenson, The Genus of Eleoebarls en Rhodora, Vol. 31 : 202··3. 

1929. 
SIN: Heleoeba.ris strlatula Desv. en Ca y, Flora chilena 6: 173. 185!. 
Atlas Bot. Fanercg. Lam. 71 fig. 3. •Se crla en los lugares húmedos de 
Santiago, a la d ehesa. en S an Fernando, etc.• . 

Heleocharis squamataBoeck., Cy:p Novae. Heft 2:11. 1800. 
Eleoecharis amphibia Dur. en Act. Soc. Linn. Bord. 21: 487. 

Tabl. 2. 1858. 
Scirpus bonariensis (Nees ab Esenbeck) Gris, en Pl.lnt. Lo-

r-entz: 217. 1874 . 
. Scirpus striatulus (Desv.) Gris, e n Plant. Lol'entz: 218. 187·1 
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Plantas de 5 a 40 cm. de altura con rizoma algo leño-
so, emitiendo ramas terminales en fascículos de tallos. Pre-
senta dos clases de vainas en el extremo inferior de los 
tallos. 

EspiguiJJ.as multifloras, ovales, de 6 a 10 mm. de lar-
go por 2.5 mm. de ancho. 

Estambres 3; anteras de 1.5 mm., brevemente apicu-
ladns. Estilo trífido. Aqueni.o oblongo, blanco con 10 a 14 
costillas longitudinales y estriado horizontalmente. S'edas 
perigoniales en número .de 3, rara vez también 4, de lon-
gitud igual que el 'fruto, rara-vez más largas. 

Esta planta es muy frecuente en la Argentina; tam-
bién en la parte austral del Brasil y del Urugua~r; además 
en Colombia. · 

E'n Ohile, desde Valparaíso-Santiago hasta Valdivia, 
probablemente aún más al sur. Indicada como adventicia 
en Francia. cerca ele Burdeos. 

Material de Quintero: 
MAR BRAVA, XI/1952. "A orillas de un estero; suelo arenoso, 
escaso". Leg. H. Gunckel: 24.222. LONCURA , XI/1953. "Lugares 
arenosos, pero húmedos". leg. H. Gunckel: 26.041. 

Heleocharis pachycarpa Desv. 
Des~·aux. Em. en Ga:y. Flora ch.il<.'na 6: 174. 1853 0 8M ! ) . ..... 

tralda del sur de Chile ~or el señor Chamisso y por el 
señor Phili.pph . El material de A. d e C hamisso p r ocede 

de Prov. Concepción: Talcahuano-Concepción. 
Clarkc. C. B. Oyperac. chilens.: 22. 1901. 
Osten, Cyperác, del Uruguay: 180. 1931. 

SIN: Eleocharis leptocaulisSteud. en Synops. Cyp.: 77. 1855. Lechler, 
Berberld Americ. Austral. : 53. 1857 (Nomen). Philippi. Anal. Univ. 
Chile Vol. 93:349. 1896 CSub Heleocharis leptocaulos P h iU T!po: Val-
divia . 

Heleocharis lepida Phil. en Anal. Univ. Chile. Vol. 93: 349. 
1696. (Tipo: Prov. Ñuble: leg. Narciso Brionea). 

Heleocharis fusco-sanguinea Boec:k., en Linnae a, Vol. 36: 425. 
18e9 - 70. • 

Planta ele 10 hasta 30 cm. de alto, con rizoma rastre-
ro, t erminado en un fascículo de tallos; éstos delgados. pe-
ro robustos, r~ctos, llevando en su parte infer ior vainas 
oblicuamente truncadas en el vértice. 

Espigas sublateral multiflora formada de 4 a 12 
flores, cercadas en su base por una bráctea oval-aguda. Es-
tilo largo y t r ífido. Estambres en número de 3. 

Común en las provincias de Valparaíso hasta Chiloé ; 
también indicada par a Magallanes y Tierra del Fuego, es-
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pecialmente en lug·ares pantanosos, donde muchas veces for-
man manehones más o menos tupidos. 

Además crece en el Uruguay y en el Paraguay. 
Material de Quintero: 

LOS ARRAYANES, XI/1953. "Suelo húmedo frente al Bosque"; 
leg. H. Gunckel: 25237; LOS ARRAYANES, 17/X/1951. "Sumer-
gido en agua. alrededor del Bosque"; leg. H. Gunckel: 23.682; 
LOS ARRAYANES, Xl/1952. leg. H. Gunckel L.: 26.460; LOS 
J1JANES, 20/I/1954. "Suelo húmedo y arenoso"; leg. Eugenia Ná-
vas B. (Herb. Gunckel: 25380; LOS JUANES, 20/I/1954. "Suelo 
húmedo a orillas de la Laguna de Los Juanes", leg. E. Návas B. 
(Herb. Gunckel: 25.382); LOS JUANES, 4/ II/1954; leg. E. N á vas 

B. (Her b. Gunckel: 26.084). 

Heleocharis melanostachys (d'Urv.) C. B. Clarke 

En Clark e, C. B . Cyperaceae (prae~r Caricinas) ohilenses: 20. 
1901. 

Barros, Cío. Arg. I: 441. 1928. 
SIN: ScirpusmelanostachysD' Urv. en Mém. Soc. Lin. de Parla, Vol. 

4: 600. 1826. Gaudichaud. en Fr~inet Voy.: 131. 18:16. 
Flmbristylls melanostachys Brogn. en Duperrey, P art. 2: 181. 

18:9. S teudel, Synops. Cyp.: 10'1'. 1855. 
Heleocha.ris llt.oralis Phi!., en Linnac.a, Vol. 29: 77. 185'7/ M. Tipo: 

P rov. Valdivia: Corral. 

P lanta con rizoma robus~o. Tallos de 10 a 35 cm. de 
altura: ligeramente estriadoc;, cilíndricos y verlies. Vaina 
sunerior n~~mbrano~a. rle color pút'Pura oscuro en la parte 
inferior, verde pálido en Jo alto y de boca oblicuamente cor-
ta.da, de borde blanq_uecino y 'Profusamente puntuada de 
roio. La vaii;.:t inferior rojiza, sembrada de líneas y puntos 
más oscuros. 

Espiga hasta de 1.3 cm. de largo, multiflora. Aque-
nio de 1.6 mm. de largo por 1.2 mm. de ancho, de color 
amarillento pardusco. truncado en la base. Sedas perigo-
niales en nltmero ele 3, pero más cortas que el aquenio. 

Indicada en Chile, hasta ahora sólo conocida desde Cu-
ricó al sur. especialmente de l·as provincias de Va.lrlivia al 
sur hasta Mag-allan€s, además en la isla de las Malvinas. 
donde fué her·boriza•io f>l Upo de esta especie por D'Urville. 

'{;rece también en la región andina de la :provincia de 
Malleco, a orillas de la laguna Icalma, donde f uP coleccio-
nada por el P.rof. A. Plfister , el 11 ele enero de 1Q47. (Herb. 
Jnstituto de Botánica de la Universidad de Concepción: 
7.329). 

Material de Quintero : 
L6S JUANES, 10/ll/1953-. lcg. H. Gunckel L. 25.Q5G. 
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Scirpus Linn. 

Linnaeus. ~nerum Plani. n9 67 (par tim). 1754. 
Desvaux, Etn. en Gay, Flora chilena 6: 178. 1853 (1854) . 
Clarke. C. B. Cyperac. chHens.: 25. 1901. 

SIN: lsolepls R. Brown, en Prodrom Florae Novae Hollandiae et 
l hsuJa. Van-Diemen: 221 . 18.10. !)e.sw1ux, en Ga,y, Flora ohilena, 1 c.: 176. 

Dlchromena Em. Desvaux. en Gay, Flora -chilena 6: 189. 1853 
('1854). Non Michaux. 

Malaccch:J.eta Nees ab Fse'lbeck. en L innaea 9: 292. 1834. Nee!l 
ab Esenbeck en Nova Acta Nat . Cur. Vol. 19 Suppl. 1: 89, 1843. 

CLAVE DE LAS ESPECIES DE Scirpus DE LA REGIÓN 
DE QUINTERO: 

A. Flores desprovistas de un verdadero perianto. 
B. Fnantas de 5 a 20 cm. de altura; tallos más largos 

que las hojas. Inflorescencias capituliformes. 
C. Espiguillas en número de 3 a 12; aquenio elíptico, 

pálido y atenuado en ambos extremos. 
S. inundatus

CC. Es piguillas general solitarias, pero a veces 2 o m?s. 
Aquenio obovoideo, de color castaño, de 0.9 mm. de 
la rgo. 

S. cernuus 
BB. Plantas más robustas, con tallos áfilos, r ígirlos de 

10-20 cm. de altura. 
I nflorescencias en forma globosa de color amarillo, 

con bráctea alargada que sobrepasa la inflorescen-
• c1a. 

S. nodosus 
AA. Flores provistas de perianto. 

Inflorescencia capituliforme subterminal. 
D. 'Palios triangulares con caras planas o ligeramente 

excavadas. 
S. a mericanus

DO. Plantas de 1 a 2.5 metros de altura. Sin hojas veJ·-
daderas, éstas reducidas en vainas. Sedas plumosas 
de color castaño-rojizo o rojo, con los bordes ciliados 

y plumosos. · 
S. californicus 

• 
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Scirpus americanus Pers. 

Persoon, Sy.n()(J)s:s Pla·n.tarum seu Enchiridium Botarúcum I: 
68. 1805. P lanta originaria de Carolina del Sur , en los 
Estados Unidos de Nor teamérica. 

Clarke, C. B. Cyper:1c. Clúl.: 34. 1901. 
Banos. M. C:p. Arg. : Cl·ave J)11ra determinación de los géneros ... : 

657, fig. 7. 1925. 
Barros, M. Physis, 9 : 380. 1929. 
Osten, Ciperáce:!s del Uruguay: 202. 1931. 
Barros. M. Ci p. Arg. H: 156. 1935. 

s:N: Scirpus ch llcnsis Nees ct Jl.ieycn, Linnaea, Vol. 9: 293.1834. Des-
v ;.ux. Em. c•:t Gay. Flora chilena 6: 181. 1853 (1854) . •De la provin::ia 
d-e Chiloé, Carelm::q,u (G:ty), Copi::-pó (Meyen) •. 

Dichromena atrosanguineaE. D.es-1aux, en Gay , Flora chilen a 
6: .190-191. 1853 0854). Atlas Bot. F anerog. Lám. 71, :fig. 5. ·Esta plan-
13 ha de constituir qU:zá u n gér.oero nueYo. Su t raza, su¡; est3mbres 
pegad os todos a1 mismo !~do. y la forma de su estilo la alejan bastante 
dE:l género Dichromena, d el cual se aproxima por la ausencia de l as 
sedes y por la base pers's'e:1te del estilo: ~e último carácter l a d is-
t ingue del género Fimbr ist:lis. Se crb en los arenales húmedos de San 
C~rlos ce O?lilo¡; <Gay) •. J ohow, FlorJ de Za;>aU1r: 51. 1948. •Se crfa 
en m uchos J.uga-res hú:r.cd os <de Z~.·;>::ll:!r>, por ejemplo, entr e l .:s roc::s 
. 1 1 ce a cos·.a•. 

Scirpusbadies Presl en R eliq . Haenk, 1: 193. 1828. Dcsvaux. 
Em. en C' rw, l. c.: 182. •Se cría en Quill~ta IBertero), en tre las rocas 
de los r íos, en S an Antonio, etc .•. 

Planta de 10 hasta 50 cm. de altura. con hojas mós 
cortas que lo~ tallos, que son t r iangulares. Inflorescencia 
forma da por 1-5 f'Sp~guil!~~. dispuest:1 en capítulos pseurlo-
Jatera]es con nn~ bráctea ~e varios centímetros de largo, quf' 
continua la dirección del tallo. · 

E stambres en números de 3; es tHo bífido. Aquenio 
obovoideo, p]ano-convexo de color castaño. 

Crece en gran parte de las costas marítimas de Amé-
ric·a ; también en En.1·or.~ y f'n A ustra1i11, como planta in-
t roducida y naturalizada en algunas regiones. 

En Chile. común en el litoral, probablemente hasb 
Ohiloé. Tamb;.t.n en p.J interior, pero siempre creciendo so-
br·e t-er reno arenoso húmedo. 

Material de Quintero: 
RITOQUE, 18/X/1951. A 30 m. s. m. "Suelo arenoso de las Du· 
nas"; leg. H. Gnnckel: 22.506. LOS MOLLES, XII/1951. "Suelo 
seco, arenoso"; leg. H. Gunckel: 23.383. LOS ARRAYANES. 17/X : 
1951. "En un p::mtano"; leg. H. Gunckel: 23.680. QUINTERO, 21í 
XII/1953. "Suelo húmedo": leg. E. Návas B. LOS ARRAYANES. 
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].9/ Xl/1 952. "Suelo húmedo frente al Bosque". leg. H. Gunckcl: 
23.553. LOS JUANES. 20/ l / 1954. Col. E. Návas B. (Herb. Gunckel: 
25.385 ). LOS JUANES, 10/11/ 1953. "Lugares arenosos y salobres". 
leg. H. Gunckel L.: 25.951. LOS JUANES. Xl/1953. "Suelo areno-
so"; leg. H. Gunckel L. 26.036. LONCURA, XI/1952. "Suelo are-
noso"; leg. H. Gunckel L.: 23.739. EL DURAZNO, 2/XI/1952. col. 
H. Gunckel L. "Suelo arenoso, entre gramíneas". Gol. H. Gunckel 

, L.: 24.342. 

Scirpus americanus Pers. var. longebracteatus Osten 
& Barros 

en Osten. Clp. del Urugu ay• 203. 1931. 

Se caracteriza esta variedad por "sus hojas bien desa-
rrolladas en número de 3 a 5, con un limbo que iguala a 
dos tercios de la altura del tallo, aplanadas, carenadas, se-
mi r ígidas, terminadas en acúmen triquetro y con vaina sep-
tado-nudosa". Las glumas con un mucrón que sobrepasa. 
ampliamente la extremidad de los lóbulos. 

Esta variedad creee en la misma área que la forma. 
típica de esta especie, pero no es tan común. 

Material de Quintero : 
EL DURAZNO, 10/XII/1952. "Suelo arenoso"; leg. H. Gunckel : 
24.344. CERRO DEL CENTINELA, Xl/ 1953. A 50 m. s. m. "Suelo 
arenoso y seco"; leg. H. Gunckel L.: 25.231. 

Scirpus americanus Pers. var. pungens (Vahl) Osten 
& Barros 

en Ostr.m, Ciper ácoos del Uru.gua(Y: 2()3, lWl; bas3d!> en Scirpus 
punKens Vahl. 

Barros, Cip. Arg. II: 158. 1935. 
S IN: Scirpus pungens Vahl. en Enumerat. Plan t. 2 : 255. 18011. 

Scirpus Rothil Ho;:.pe, en Sturm, Flora, 9:36. 181• (según Os ten) . 

Rizoma rastrero robusto. Tallos de 15 a 60 cm. de al-
tura, triangular. Hojas nulas. La bráctea involucra} de 1 
a 3 cm. de largo, trígona, r ígida, punzante. Inflorescencia 
formada por 2 .a 6 espiguillas, de color castaño, reunidas 
en capítulo. Glumas de ápice bífida, con arrugas transver-
sales, de color castaño-rojizo. Aquenio de color castaño, d9 
superficie lisa, brillante y mucronado, acompañado por las 
sedas hipóginas y los filamentos estaminales. 

Esta variedad presenta una vasta dispersión geográ-
fica en la parte austral de Sudamérica, especialmente en el 

' 

• 
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Uruguay, Argén.tina y en Chile. Habita lugares pantano-
sos, aunque en Quintero y en otras localidades de Chile 
central, la hemos observado creciendo en suelo arenoso, al-
go seco, como en algunas dunas de la costa. 

Material de Quintero: 
LONCURA, XI/1953. "Suelo arenoso en una duna". Leg. H. Gun-
ckel: 26.046. MAR BRAVA. XI/1953. "A orillas de una acequia, 
en una quebrada; suelo arenoso"; leg. H. Gunckel: 25.244. 

Scirpus californicus (Mey.) Steud. 

S~udel, en Nome nclat. Bot. Edit. 2, Vol. 2: 538. 1841; basado 
en Elytrospermum callfornlcum C. A. Meyer. 

SIN: Elyst.rospermum californicumC. A. Meyer, en Cyperaceae No-
vae, en Móm. Acad. S. Peter sl:>urg, Vol. 1: 200~201, Tab. ll. 1830. 

Sclrpus rlparlus ,Presl, en Reliq. H aenk. Vol. I: 193. 1830. Non 
Sprengel. J ohow Flora de Zapallar: 51. 1948. Clarke, C. B. Cyperac. 
Chi-1.: 36. 1901. Loose-r , Anota-ciones \fitosociológicas sdbre Quintero: 
33. 1944. 

Malacochaete ripariaNees ab Esenbeck .e-t Meyen, en Nees ah 
Esenbc-ck, Uebersicbt der Oypera<:e-engattungen, en Linnaea. 9: 29::!. 
J 834/ 5. Desvaux, e n Gay, Flora clúlena, l. c.: 176. Lám. 71, fig. 4 3 · (' . 

. •lJlanta conoci:da con el no-mbre de Estaquilla; de Tagua-tagua <Bert 
613). Melipilla (Me yen), Ranca.gua (Herb. Deless.) •· Reiohe, Geografía 
Botánica de Chile: 305. 1934. 

Scirpus californlcas (Meyer) Bri tt o.n, en Trans. New. York As. 
Se. Vol. 9: 6. 1892. Ba-r.ros, M., en Lilloa I: 68. •1937. 

Nombres vulgares : estoqnilla; tome y trome (ambos nom-
bres de origen mapu~he) . 

Planta con tallos que alcanza hasta 2.5 metros de al-
tura, liso, de color verde oscuro, obtusamente trígono. Ho-
jas ·rectuddas a sus vainas, que son membranosas y pre-
sentan en su parte superior, un rudimento de limbo. __ 

Inflorescencia en umbela compuesta, subterrñinal, mul-
tiradiado,. de radios desiguales, cuya longitad oscila entre 
2 a 12 cm. 

Estilo bífido. Aquenio obovoideo, plano convexo de 
2 mm. de largo, de color pardo grisáceo-cast~ño. 

Cada flor presenta 3 sedas hipóginas, planas de co-
lor rojo o castaño-rojizo, de bordes ciliados, plumosos y del 
largo del aquenio. 

Común en S udamérica austral; también en ·California, 
donde fué co.Jt>ccionado el tipo de esta· especie. Ademá8 en 
las islas Sandwich. 
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En Chile, desde las provincias del norte hasta Chi!oé-
Aysen; crece socialmente en -aguas y a orillas de !::l.gu. 
nas, esteros, r íos, etc. 

Material de Quintero: 
LOS ARRAYANES, 17/X/1951. A 10 m. s. "Suelo húmedo: al-
rededor del Bosaue"; leg. H. Gunckel: 22.934. LOS ARRAYANES 
2/XI/1952. "Suelo húmedo frente al Bosque"; Ieg. H. Gunckel': 
23.789. LOS ARRAYANES, XI/1953. lef!. H. Gunckel: 25.240. LOS 
ARRAYANES, 2-15 de enero de 1950. En terrenos pantanosos en 
el margen del bosaue. leg. Ursula Levi H.: l(Herb. Gunckel: 
i9.723). LOS .JUANES, 4/ 11/ 1953. le~. E. Návas B. (Herb. Gunckel : 
26.092). LONCURA. Xl/1953. leg. H . Gunckel: 26.021. QUINTERO 
(LOS ARRAYANES), 26/V/1951. leg. U. Levi H.: 63. (Herb. Gun-
ckel: 19.261). 

Scirpus cernuus Vahl 
. 

Vahl. en Enumerat. Plant . Vol. 2: 245. 18C6. 
Clarkc. C. B. Cyperac chHens.: 27. 1901. 
Barros. M. Physis. Vol. 9: 377. Lám. VIII. fig. C. 1929. 
Barros. M. Cip. Arg. II: 143. 1935. 
Osten, Cip. del Uruguay: 199. 1931. 
J ohnston. I. M. Flora af Northern Chile : 21. 1929. indica h:~bq· 

encontrado esta especie en la p rovincia de Anto.fagasta. 
en la Quebrada Anchuño y en Agua Panulcito: dice que 

el Dr. E. Werdermann la herborizó en Taltal , a una al-
tura de 300 m . s. m. 

SIN: Selrpus brevis D ' Urv. en Mém. Soc Linn. P arís. Vol. 4: 1100. 
18211. 

Selrpus Hookeri Kunth. en Enum. Plant. 2: 173. 1837. Desvaux, 
Em. en ~- Flora chilena 6: 183. 1854. eSe halla en Concepción•. 

Isolepis pygmaea Kunth. en Enum. Plant. 2: 101. 1837. Hooker. 
f . e:t Flora Antarctica 2: 361. 1845. Desvaux, Em., en Gay, F~ora chi-
lena l . c.: 186. 1854. 

ESta especie, por su polimorfismo muy marcado, pre-
senta una larga lista de sinonímias. de la cual sólo hemos 
indicado más arriba la más importante; para más datos 
sobre el 'Particular, véase: C. B. Clarke, Cyperaceae chi-
lenses : 27. 190 l. 

Es plantita anual,cespitosa con un rizoma ramificado 
y muy ténue. Tallos de 2 a 25 cm. de altura , fi liformes, lam-
niños. Hojas más cortas que los tallos; tam~ién fili_f01:mes. 
Inflorescencia monocéfala, fonnada por vanas esp1gmllas, 
provistas de una bráctea que continua la dirección del ta1lo. 

Las espiguillas con 4 a 20 f·lores cada una, ést~s con 
1 -3 estambre!; estilo trifido. El aquenio trígono, hso, r e 

• 
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ticulado, de color castaño oscuro. 
·se encuentra en casi todo el mundo, especialmente en 

su forma típica. Algunas de sus variedades son de carác-
ter local. 

En Chile y en la Argentina, y también en Magallanes, 
donde presenta una vasta ár·ea de dispersión. 

Es necesario ·efectuar una amplia revisión de esta es-
pecie y agruparlas de acuerdo con las variaciones· regiona-
les, ya que ellas han dado motivo a la creación de numero-
sas especies y variedad·es, muchas de las cuales han de pa-
sar a la sinonimia. , 

C. B. Clarke, l.c.: 29, cita en su trabajo material de 
esta especie coleccionada en Quintero por F ederico Al-
bert (Albert N.9 66). 

Material de Quintero: 
HORCONES, 12/II/1953. ' 'Suelo húmedo"; leg. H. Gunckel: 23.491. 
LA VENTANA, Xl/1952. "Suelo húmedo"; leg. H. Gunckel: 26.461. 
LOS JUANES. 4/II/1954; leg. H. Gunckel: 26.086. LOS JUANES. 
20,'!11954; leg. E. Návas B. (Herb. Gunckel: 25. 381 ). LOS JUA-
NES, 10/II/1953; leg. H. Gunckel L.: 25.962. LOS JUANES, 20 '11 
J954; leg. E. Návas B. (Herb. Gunckel: 25.384). LOS ARRAYA-
NES, 3/XI/1952. "Suelo húmedo alrededor del Bosque". leg. H. 
Gunckel: 23.788. LOS ARRAYANES, 1.9/ XI/ 1952. "Lugares pan-
tanosos". leg. H. Gunckel: 23.681. LOS ARRAYANES, 1.9/ XI/1952. 
"Suelo húmedo en el Bosque". leg. H. Gunckel: 23.549. PLAYA 
DE LOS PAPAGALLOS, 1.9/ 1/ 1954; leg. E. Návas B. (Herb. Gun-
ckel: 25.233). 

Scirpus inundatus Poir 

Poiret. e n Lamarck. :Encyd. Méth. Boi., Suppl. 5: 10!. 1817, 
basado en lsolepis lnundata R. Br. 

Clarke. C. B. Cyperac. ohil.: 30. 1901. 
Barros M. Cip. Argent. II: 142. 1935. 

STN: Isolepls inundataR. Br. en P.rodrom ... : 22. ' 1810. Kunth , Enum. 
Plant. 2: 217. 1f37. 

Isolepis nigricansH. B. K. en Nov. Gen. et Spec. 1: 220. '1815. 
Em. Desvaux. en Gay. Flor a chilena 6: 187. 1854. Atli!s Bot. F anerog. 
Lám. 70, fig. 3 . • Talcahuano (P o€'!).pig, Coll. Chil. II. 12), Valdivia (C. 
Gay) •. PhilippL Anal.. Univ. Chile, 93: 479. 1896. 

Sclrpus nigrica.ns P oir ., en En cyclop. Méth .. Suppl . 5 :1C4. 1 e; 'i 
Isolepis albescens E. Desvaux. en Gay, Flora chilena, 6 : 18a. 

1854. Atlas. Bot. Fan. Lám. 70, fig. 2. •Se halla en Chile (Gay) •· 

También esta especie presenta una larga lista de si-
nonímias, que se puede consultar en algunos de los traba-
jos que indico más arriba. 
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Planta per~nne con rizoma rastrero, filiforme. Alcan-
za h~sta 25 cm. de altura, pero con pocas hojas. Inflores-
cencia formarla por varias espiguillas (hasta 12) reuni-
das en capitulo de 10 a 20 flores cada una. ' 

, Habita Nueva Zclandia, Australia, donde es muy co-
mun, en la Argentina, Chile, etc. 

En ·Chile especialmente abundante en las provincias 
australes, desde Concepción hasta Aysen, aunQue su límite 
boreal es la pa1·te sur de la provincia .de Coquimbo. 

Crece en lugares pantanosos, especialmente cerca .de 
::\gua estancada. 

Material de Quintero : 
LOS J UANES, 20/l/1954. A 20 m. s. m. "Suelo arenoso y húme -
do" ; leg. E. Návas B. (Herb. Gunckel: 25. 383). LONCURA. XII/ 
1950. A 10 m. s. m. Col. H. Gunckel: 25.603. QUINTERO 24/ XH/ 
1953. Leg. E. Návas B. (Her b. Gunckel: 25.227). ' 

Scirpus nodosus Rottb. 

E 11 Descr ipc. et Se.: 52. T :>b . 58. 1:~. 3. 1773. 
Boe-ck eler . en Linnae.a. Vol. 36: 718. 1869! 70. 
J ohow, F . Flora de Juan F ernández: 142. 1896. 
Clarke, C. B. Cyperac. chil. : 31. 1901. • 

SIN: Isolepis nodoso. R . Br. en Prodrom.: 221. 1810. Em. Deavaux. en 
Gay . Flora ch!lena. 1. c.: 185. •D' UrvHlc l a encontró en lo.s co:1tornos 
de Concepción•. 

P lanta que crece comunmente en arenas humedecida~ 
con agua del mar, formando en muchas localidades verda-
deras manchas o colonias tupidas. 

Alcanza hasta 20 cm. de altura; su inflorescencia en 
forma globosa, de color amarillento, sobrepasándolas una 
brácte:1 de 2 a 10 cm .. formando un solo cuerpo continua-
do con el tallo. La inflorescencia pr€senta un diámetro de 
1 a 2 cm. Estilo trífido. Aquenio obovoidea, t r iangular. 

Habita e-,ta planta el hemisferio austral, principal-
mente en la rarte austral ele Africa (Ciudad del Cabo), 
en Australia, Nueva Zelandia. Chile, etc. 

En Chile. desde la provincia de ·Coo.uimbo hasta Chiloé ; 
además en las islas de Juan Fernández. 

Material de Quintero : 
LONCURA, 3/XI/1952. A 10 m. s. m. "Suelo arenoso. bañado con 
agua salobre"; leg. H. Gunckel: 23.738. EL DURAZNO, 10/ XIl/ 
¡g52. "Suelo arenoso de la playa"; leg. H. Gunckel: 24.341. 
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Carex Linn. 

Linnaeus. Gen Plant, ed. 5: 928. 1754. 
Desvaux, Em. e n Gay. Flora r.hilena 6 : 197, 1853 (1854) . Pax, 

en Pflanze n!amilien, II. 2: 122. 1887. 
Barros, M. Cyperaceae en Genera et Species Planta!u.m Ar-

gentinarum IV (2): 386. 1947. 

De acuerdo con la clav·e propuesta por G. Kükentha1, 
en s u clásica obra sobre las Ciperáceas, podemos recono-
cer los 3 subgéneros del género Ca:cex, cuya presencia he-
mos comprobado en la región de Quintero, de la manera si-
guiente: 
A. Espiguilla única; terminal o pseudolateral 

Primocarex 
AA. Espiguillas mas o menos numerosas, diversamente 

dispuestas . 
B. Espiguillas por lo general bisexuales, sésiles, r eu-

nidas en espiga o en capítulos 
Vignea 

BB. Espiguillas por lo común unisexuales, mas o me-
nos 'pediceladas 

Eucarex. 
1.--Subgénero: Primocarex Kuekenthal 

S'e caracteriza este subgénero por presentar una espi-
guilla terminal y única; flores diocas o monoicas; pt·o-
longación de la raquilla casi constante; estigma 2 o 3. 

Unico representante: 

Carex setifolia Kunze var. Berteroana (Desv.) nov. comb. 

SJN: Carex Berteroana. Desvaux . en Gay. Flora ·chilena 6: 198. 1853 
forobablemente 1854). Tab. 73, fig. l. ·Esta .especie difiere del C. setl -
folh~ K unze, por la for-ma y el tamaño de sus utrf.culos, y por su hilo 
De San Antonio (Ga~). R ancagua (Bert.h. Non C. Berteronfana. Steu-
clel en Synops. Cv-o.: 238. 1855. Kükenthal . Carexvegetation SUdamerika: 
532. 1899. 

Carex. apliylla Boott, en Illustrat .. Vol. 4: 149. Tabl. 479. 1867. 
Non Kunth. 

Carex Moellerl Phil., en Anal. Univ. Chile, 93: 487. 1896. ·In 
mont iculis arenae praedii Renaico Araucaniae Martio 1889•. 
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Carex pungens Boeok., en L innaea, Vol. 39: 46. 1876. Tipo: 
Cor<lillera de los Andes, prov. Santiago. Chile. 

Carex setifolia Kunze var. pungens (Boeck). Kuek. en Ktiken-
thal, G. Das P.flanzenreich, IV. 20: 84. 1909. Barros M. Cip. Argent. Il· 
180-183. 1935. LeveiBé, Les Carex du Chili, 1 c.: 97. 1915. 

Tallos de 12 a 2·5 ·cm. de altura, redondos, lisos muy 
flexuosos y cubiertos en la base por algunas vainas. 

Espiguilla oval. provista de una bráctea que continúa 
la dirección del tallo. 

. Glumas femeninas :persistentes, rígidas, de color par-
do-herrumboso de már.gen escarioso, de dorso trinervado, 
color pajizo. 

Utrículos de 3 a 5 mm. de lar$!0, blanauecinos, corta-
mente estipitados, pubescentes con dos nervios marginales, 
verdosos. 

Aquenios elíptico-obovoideo, llevando en la base un 
rudimento de raquilla, en forma de cerdas ciliadas en los 
bordes; son fle color blanco. Posee 3 estigmas. 

Tanto la forma típica corno la varietal : Berteroana,
crece en Chile desde la provincia de Coauirnbo hasta la 
Araucanía; rlesde la costa hasta la cordillera de los An-
des, hasta 1.200 m. s. m. 

En tipo de Carex setifolia Kunze procede de pr ovin-
cia de Valparaíso: Concón, donde fue coleccionaclo t>Or E. 
Poeppig (T N.Q 26); en cambio, el material tino de C. R er-
teroanaDesvaux fué herborizado en la provincia de ~~m
t~ago: San Antonio·:v en la provincia rle O'Higgins:.. Ran-
ca;.wa por Claudio Gay y por Carlos Bertero, respectiva-
mente. 

Crece esta planta en suelo arenoso y en lugares ex-
puestos al sol, especialmente en las faldas de los cerros. 

En Quintero, hasta ahora, conocernos para esta es-
pecie dos estaciones : una en los barrancos del Parque Mu-
nicipal, frente a la pla'Ya de los Enarnorarlos, y la otra, so-
bre rocas marítimas, en El Durazno. 

Mater ial de Quintero : 
EL DURAZNO, 2/Xl/1952. A 10 m. s. m. "Sobre rocas marítimas" 
leg. H. Gunckel: 24.343. QUINTERO (Parque Municipal) . 24/ Xll' 
1953; leg. E. Návas B . (Herb. Gunckel: 25.228). LOS MOLLES, 
8/ XII/ 1951. A 40 m. s. m . "Suelo seco entre gramíneas; barran-
cos frente a Playa de los Enamorados"; leg. H. Gunckel: 23.382. 

2.--'Subgénero : Vignea (P. de Beauv.) Kuek. 
Presenta espiguillas bisexuales : masculinas en el 

ápice o en la base; rara vez dioicas, sésiles y casi siem-



• 
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pre a·proximadas. Estigmas 2. Aquenios lenticulare!. 
En la región de Quintero una sola especie : 

• 
. . 

Carcx bractcosa Kunze apud Kunth 

Kunt h. En.umer11t Plant. 2: 379. 1837. 
Desv:mx. en Gay. Flora chilen11. ~: 20'7. 1M3 (1854) . T ab. '18, 

f i '!. 8. • Valdivia (Gay): San Carlos de Chil~ <Gay>; 
Conc6n. T umbez, T alcahuano (Poepplg); Rancagua (Ber· 
tero N.~> 612>. 

KUkentha~ Die C arexvegeiation des aussertropischen Südame-
r ika: 513. 1899. 

Leveillé. L es Carex du Chili. l. c.: 104. 1915. 
K likcnthal. Pflanzenreich, 1 c.: 150. 190!1. 

SIN: Carex 1uteo1a. Nees ab !:senbeck. MSS. 
Carex illustranda Steudel. e n Synops. (;ro.: 190. 1855. 

Planta con rizoma cubierto por las vainas de hojas . 
destruidas. !T.allos triangulares, lisos hasta 35 cm. de al-
tura. Hojag anchas, estriadas. con vainas blanQuecinas en 
su base. Inflorescencia en espiga compuesta de 2 a 3 cm. 
<ie largo, provista en su base de dos brácteas foliosas que 
sobrepasan las espigas y son escariosa-ferruginosas en su. 
base. Flores masculinas arriba; las femeninas abajo. 

En Chile, desde la parte norte de la provincia de Val-
paraíso (Quintero-Concón) hasta Chiloé. También en la. 
par:te interior de ·la pro•vincia de Santiago. 

Niederlein la cita para la Arg·entina, pero sin duda 
"haya confusión de esta especie con C. sororia Kunth 
(= C. bracteosa O. Kuntze, non G. Kunze) " (Véase: Nie-

der lein, G. Resultados botánicos de explor aciones hechas 
en Misiones, Corrientes y países limít rofes, desde 1883-
1888, en Bol. {!el Mus-eo ele Productos Argentinos (N.'-' 31. 
1890 :'70) y Barros, M. -cip. Arg. II: 253. 1935). 

Material de Quintero. 
DUNAS DE RITOQUE, 3/ XI/1952. A 60 m. s. m. ''Suelo areneso; 
escaso"; leg. H. Gunckel: 23.860. LONCURA, XII/ 1953. "Suelo 
erenoso"; leg. H . Gunckel : 26.459. 

3.--Subgénero: Eucarex Cosson. et Ge-rm. 
~piguillas de sexos distintos, rara vez bisexuales, 

pedunculadas, presentando un cladoprofilo en forma de 
ócrea. Estigmas casi s!emp1·e 2, rara vez 3. 

En la región de Quintero hemos coleccionado las dos si· 
¡ruie-ntes especies: 
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A. 

AA. 

~ . 

' . 
Plantas de 5 a 40 cm. de altura. Espiguillas subsé-
siles o sésiles. Cuello del utrículo largo con el ex-
tremo superior levemente bidentado. Utrículos !i-
sos, apenas nervados. 

. C. fuscula. 
PlantRs más robustas. hasta 80 cm. de altura. Es-

-· piguillas pedi!nculadas, en número de 4 a 6. nutnn-
tes. )"!ores m¡¡sculinas en espigas terminales su-
oeriores. de forma cilíndrica. tle 3 a 6 cm. ele lara-o. 
lar,ll'amente pedunculadas. Extremo suoerior del 

. utrículo profundamente bidentado. Estilo largo y 
flexuoso. 

- C. pseudo-cyperus.

Carex fuscula D'Urv. var. distenta (Kunze ex Kunth) Kuek. 

KükenlhaJ., G. Pflanzenreich, IV. 20: 697. 19011. 
Leveillé, Les Carex du Chlli. 1 ·c.: 111. 1915. 
Barros, Cip. Arg. II: 238. 1935, F ig. 51. 
Barros, Cy<per::ceae en Genera et Species Plantarum Argen-

tinar-um, tomo IV, Segunda Parte: 463, Tab. 199 C. 1947. 

SIÑ: · Carex distentaKunze ex Krunth en E numerat. Plant. 2:449. 1837. 
Carex huitensisSteud. e n Synops. Plant. 2: 223. 1855. Lechler, 

Berb: Americ. Austral. 52. 1857 (Nomen) . Gunckcl. Lüer, H. Revista 
Universitaria <U. C.) 33 (1): 20. 1948. 

Carex inconspicuaSteud., Synops. Cyp. 2: 221. 1855. Lechler, 
Berberid. Americ. Austral. 50. í857. Gunckel Lüer, H . Revista Univer· 
s:taria ~U. C.) 33 (1): 21. 1948. 

Carex indecora Boott. lllustr. 1:,6, t ab. 184. 1858. • 

- Carex pseudo-punctata Boeckl., en Allg. bot. Zeitschr. 2: 

P·lanta que alcanza una altura de 15 ·a 40 cm. Hojas 
más cortas que el tallo. Espiguillas femeninas 3 - 4, oblon-
gas. hasta de 2 cm. de hrgo; las superiores aproximadas 
a las espiguillas ma·!;culinas, subsésiles, las inferiores dis-
tantes, pedunculadas. Glumas femeninas largamente aris-
tadas. En Chile, desde Quintero al sur, siendo la forma 
U pica y -esta varieda.:l, bastante común en la se~va valdi-
viana; alcanza hasta Tierra del Fuego (Canal de Beagle). 
En la Argentina, en las regiones montañosas ele Tucu-
mán y C-órdoba. Patagonia, etc. También en las Malvinas. 

La presencia de esta variedad ·en. un pan tan~, f:ente 
al Bosque de Los Arrayr. nes, en Qumtero, l?rovmc1a de 
Valparaíso, ·constituye un hallazgo de una rehcta ve7et.a1, 
ya que es una estación ais-lada y muy al norte del hmtte 

• 

• 
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n~rma·l boreal de esta: planta, que queda en la zoRa det 
no Ma ule, en las provincias de Talca y Maule. Poeppig 
coleccionó sí, en Conoón provincia de Valparaíso el ma-
terial tipo de Carex distenta· Kunze ex Kunth. ' 

Material de Quintero: 
LOS ARRAYANES, 17/X/1951. A 20 m . s. m. "En lugares húme-
dos alrededor del Bosq~e de Los Arrayanes; leg. H. Gunckel: · 
23.683. 

Carex pscudo-cyperus L. var. Haenkeana (Presl) Kuek 

STN: 

Kükenthal. G . P!lanzcnreich IV. 2) : 697. 19(19. 
Lcveillé. Les C ar<''<: du Chili , 1 <'.: 113. 1915. 
Barros. M. Ci.p. A.rg. II: 239. 1935. Fig. 53. 
Barros. M. Cy¡:eraceae en Genera et Species P kmtarum Ar-

gentinar um. Tomo IV (2) : 46í'-468. 1947. Tab. 201 B. 

K·unth, 
Carex Haenkeana P resl, en Presl, R eliq. Haenk. l. 3: 205. 18%8. 
Enumer. 2: 502. 1837. 
Carex excelsa Poepp. ex Kunth en Enumerat. Plant . 2: 502. 

1337. Desvaux. Em. Flora chilena, 6: ~18. 1854. Lám. 73, fig. 15. cChil~ 
y Valdivia (Gay) , Con eón y Antuco (Poeppig) • · 

Ca.rex Lecblerl S teud., en Synops. Cy:p.: 234. 1855. 
Carex psilostacbys Stue<l. en Synops. Cylp.: 215. 1855. 
('arex pseudo-cyperus L ., var . Lecbleri Boott, en Illustr . 4: 141. 
Carex pseaclo-cyperus L . subgp. Ha.entea.na (Presl) Kuek. en 

D:e Carexvegeta-tion des au~artropischen Sudamerika: 550. 1899. 

Tallos hasta 80 cm. de largo, t.riquetro con los án-
gulos muy escabrosos. Hojas más largas que el tallo. has--
tn 1 cm. de ancho, planas, de color verde claro y larga-
rr.ente envainadoras. 

Espig-uillas 4-6; la terminal masculina, cilíndrica, de 
3-6 cm. de largo, pe_,iunculadas, en la base una bráctea 
sctiforme; las laterales en número el€ 3 a 6, femeninas, 
densifloras de 4 a 5 cm. de largo. Las inferiores larga-
mente pedunculadas y péndulas. 

Brácteas foliáceas más .Jargas que el tallo; la!! infe-
riores envainadoras. · 

Estilo largo y flexuoso; estigmas en número · de 3. 
La variedad Haenkeana se distingue por "las glumas 

femeninas más largas y más anohas, herrumbosas. Utrícu-
los lanceolados terminados insensiblemente en un rostro 
del largo del mismo, con los dientes apenas divergentes". · 

• 
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Carex pseudo-cype·rus L ., es una de las ciperáceas má.!' 
polimorfas y de una muy vasta distribución geog1·áfica que· 
se conoce. H1\ s ido encont rarla en E uropa, en Af rica bo-
real, Asia y Norteamérica. En cambio, la variedad Tfaen
keana de Presl fué primeramente coleccionnita en las Fi-
Ji:pinas donde la herborizó T. Haenke, como se in.-lica en 
la descri.pci6n de esta planta, aun~ue creernos que sin elu-
da procede de Chile. donde t ambién herborizó este botá-
nico bohemio y que ha habido un cambio de etiouetas. co-
rno se ha podido comprobar con otras plantas háenkP.anas. 

S2 conoce en Chile, desde la pa-rte austral de la pro-
vincia de Coquimbo hasta Chiloé-Aysen. 

En la Argentina esta variedad sólo habitn la P ata$!'0-
nia y en Neuquén. incluso cerca de Buenos Aires; mmaue 

ta variedarl polysticha (Boeck.) Kuek., crece en casi toclo 
el territorio argentino desde Río Negro al norte. 

Habita principa·lrnente Jugares algo pantanosos, espe-
cialmente cerca ele aguas, r íos, lagunas, etc. 

En Quintero observado dent1·o del Bosque de Los 
Arrayanes, donde forma var ias colonias más o menos tu-
pid~s; además en suelo húmedo y arenoso en Loncura. 

Material de QuinteT01 · : 
LOS ARRAYANES, XI/1953. A 25 m .s.m. "Suelo h úmedo en el 
Bosaue" leg. H. Gunckel : 25.236. BOSQUE DE LOS ARRAYANES. 
1.9/XI/ 1952. "Lugares hú medos en el Bosque". leg. H . Gunckel 
L.: 23.458. LONCURA, Xl/ 1953. "Suelo arenoso"; le~. H. Gunckel 
L .: 26.040. 
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