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Esta apocinácea, originaria de Europa central y austraL crece expontáneamente en varios lugares de la provincia de V-aldivia.
Desde años la observábamos en los alrededores de la ciudad de Valdivia, donde se escapó de varias quintas, como también de Jos cementerios, donde se usa para adornar tumbas.
En Corral la volvitnos a encontrar y es aquí relativamente común, principalmente en el recinto del fuerte colonial
de este puerto, a orillas del camino, C!}trc el Cetncnterio c:omunal y la gruta de HL,a Aguada", y en otros lugares, pt'ro
siempre de preferencia en lugares algo. húmedos.
Crece formando pequeñas colonias de matítas arrastrantes, entre algunas gramíneas, floreciendo desde Agosto hasta
fines de Marzo, pre~entando sus flores azules y grandes, de
una forma especial.
Esta planta adventicia había sido ya indicada para Chile por don V. M. Baeza, (Contribución al Conocimiento de
la Flora Adoena de Chile); Santiago de Chile, 1928, pág.
18
1 9), que dice que la observó "en numerosas localidades
de la región c~ntral, v. g., en Conchalí, Peñaflor, Zapallar,
Constitución. cte., etc." . El Dr. Reich~, en sus '·¡~st u dios
Críticos sobre la Flora de Chile", véase pág. 1 07, la cita p.1. ra Renca, cerca de Santiago.
Según el Dr. C. M. Hicken, (en Chloris /)latensis Argentina. pág. 18 4) , crece esta planta también en los alrededores de Buenos Aires", escapado de los jardines y suele haHarse en terreno húmedo y algo sombreados" .
Nuestros ejemplares de Corral ( Herbarium Gunckcl,
Núm. 1848), fueron determinados por el Dr. l. M. Johnston, del Gray Herbarium.
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En algunos lugares húmedos y sombreados de Valdivía
y de este puerto (Corral ) , habíap1os observado una rosácea
de flor~s amari llas, que nos fué determinadas por el Dr.
l. M. Johnston (según ejemplares del Hcrbarium Gunckel,
Núm. 203 2), como Duchesnea indica ( Andr.) Focke.
Es. originaria de la parte austral d e Asia y se aprovecha
en jardinería .
Parece que su presencia en Chile aun no ha sido ~cña 
lada; pero es abundante en algunas partes del Parque Harnecker. en Valdivía, y en los alrededores de CorraL princi·
palmente debajo del escalón de madera , que une Corral Alto con el Camino público a San Juan , al lado de la Casa de
Socorros .
Florece casi todo el año y sus ' " frutillas" maduran en
Diciembre hasta Enero- F ebrero.
4
No es citada en los ' Estudios Críticos sobre la Flora
Chilena". ·del Dr. C. Reiche , ni en las obras del Dr. R. A.
Pbilippi , ni en la de don C. Gay
Posée talio rastrero. que de trrcho en trecho emite mati tas de hojas, con flores y ra ices _
El Dr. C . M. Hicken la cita para los alrededores de la
capital argentina, (Chloris Plat. Arg. pág. 121), como "muy
abundante en el bosque riberano de Quílmes, donde florece J
principios de Septiembre y fructifica a mediados d e Novicm ~
brc. L.os frutos son levemente azucarados, pero de ningún
modo repugnantes o nó comestibles" . El Dr. L. Hautnan M,.
la señala también como adventicia para la República ArQCntina.
El Dr. C. Reiche la indica como aclin1atada en Contr~ras. en I\1éxico, y dice que sus Hfrutos son inservibles para
comer" (Flora Excursoria en el Valle Central de Af éxico),
México, 19 2 6, pág. 6 5) .
•
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Corral, Agosto 26 de 1931 .
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