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Las ericaceas constituyen en Chile un elemento fitogeografico
importante, especialmente en la region austral, donde en algunos lu-
gares suelen influir por su abundancia en el caracter fisionomico
del paisaje. Arbustos o subarbustos de talla reducida son, por lo
general, heliofilos, prefiriendo los compos abiertos o los toosques
claros.

Los nomtores vulgares que se aplican a todas ellas son "chaura"
y "murtilla", o sus derivados "chaura macho", "chaurecita", "mur-
tillon", "murtilla del malo" o "murta domo". Solo una especie Heva
un noimbre especial, "hued-hued", que parece haber caido en
desuso. Se trata de Pernettya furiens, que actualmente se conoce
bajo los nombres "murta domus" (Grosse) en Chiloe y "chaura
macho" (Kausel) en Maullin. Ademas, habria que anotar los nom-
bres fueguinos anotados por Spegazini. Para Pernettya mucrona-
ta los nombres onas: "sheiikk" (la mata) y "auttal-kaskal" (los
frutos) y el nombre yagan "amaim-ngush". Para Pernettya pumila
el nomibre yagan "shan-amaim".

La parte sistematica ha sido revisada por numerosos autores,
la ultima vez por Sleumer en el Notizblatt des Bot. Gart. u. Mus.
Berlin-Dahlem, tomos 12 y 13 (1S34-36), revision amplia que me
parece bastante acertada, salvo algunos detalles a los cuales me
referire mas adelante.

Bn el presente trabajo, de caracter preliminar, he tratado de
poner al servicio de la sistematica, a !a biologia y al habitat (to-

(*) Leido en la sssion del 26 de junio de 1949 de la Academia Chilena
de Ciencias Naturales.
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mado en su sentido mas amplio) ide las especies, que son, a mi mo-
do de ver, indispensables para eomiprender en su verdadero alcance
la variabilidad de ellas y la arbitrariedad en que de-be incurrir el
taxonomista para poder agruparlas dentro de las entidades siste-
maticas. Sleumer se ha visto ataocado al mismo problema, con la
evidente desventaja de no haber .podido observar las plantas en la
naturaleza, y llego a reunir, en un caso .bajo una sola especie, for-
mas muy dispares, que incluso estan repartidas en areas inconexas,
distanciadas en mas de 2,000 kilometres.

Me refiero a la especie Pernettya prostrata (Cav.) Sleumer. El
tipo de esta especie pro-cede del Ecuador (Alto del Volcan Tun-
guragua), donde fue recolectada por Nee. Sleumer incluye como
variedades a P. purpurea Don, basado en un ejemplar recogido
por Ruiz y Pavon en el Peru OPillao y Churupallana); a P. myr-
sinoides H. B. K. , recogido <por Humboldt en Colombia (Mariquita) y
a P. Pentlandii DC., cuyo tipo fue recogido por Pentland en Bolivia
(sin indicar localidad). A esta ultima variedad ha asimilado las
especies chilenas P. myrtilloi'des (Poepp. et Endl.) Zucc. y P. buxi-
folia Phil. Posteriormente ha agregado como variedad de P. pros-
trata a P. linifolia Phil, tamfoien de Chile.

No estando de acuerdo con este criterio, he desligado al grupo
austro-chileno-argentino del grupo boreal-sudamericano, reuniendo-
lo bajo el nombre especifico Pernettya myrtilloides (Poepp. et. Endl.)
Zuccarini, basado en el ejemplar ohileno recogido por Poeppig en el
Pico de Pilque y etiquetado bajo el nombre Arbutus myrtilloides
Poepp.

Para darse cuenta cabal de la dificultad que presenta para su
clasificacioin el grupo diamorfo (1) de las Pernettyae, bastara con-
siderar lo siguiente. Sleumer reunio las especies de la seccion Ar-
chipernettya en tres series: 1) Serie Pumilae, que abarca las espe-
cies P. pumila y leucocarpa; 2) Serie Purpurae, que reune especies
australianas y sudamericanas, entre ellas a P. prostrata (incl. P.
inyrtilloMes), y 3) Serie Mucronatae, formada por las especies P.
mucronata y rigida. Esta clasificacion resulta ilusoria si se consi-
dera que los tipos intermediarios que hay entre P. leucocarpa y P.
prostrata (sensu P. myrtilloides) son frecuentisimos. Basta obser-
var, p. ej., detenid'amente las Pernettyae, que crecen en las Termas
de Chilian entre los 1,500 y 2,000 in, o en las Termas de Tolhuaca,
entre los 1,200 y 1,50.0 -m, para darse cuenta de que ellas van varian-

(1) Llamo grupo diamorfo al conjunto de aquellas especie^, ique si'en-
do tenidas por tales, estan -entrelazadas por formas intermediarias. El nume-
ro de especies relacionadas de esta manera puede ser considerable. Reservo el
termino polimorfo para indicar la variedad de formas ctentro de una especk.
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do insensiblemente de una forma a otra, siemdo imposible recono-
cer donde termina una o donde comienza la otra. A medida que se
va subienao y saliendo del limite de los bosques, las hojas van
acortandos-e y desapareciendo el dentado de sus bordes.

Tampoco estoy de acuerdo en incluir P. rigida dentro de la Se-
rie Mucronatae. La especie de Juan Fernandez es muy distinta a
todas las congeneres continentales y carece del niiucron. Mas afi-
nidad vegetativa podria encontrarsele con eiertas formas de Gaul-
theria phillyreifolia, o quizas con Pernettya furiens de la seccion
Pseudogaultheria.

Mas escasas parecen ser las formas intermediarias entre las
Series Purpurae y Mucronatae. Hasta ahora me ha tocado ver una
sola entre P. myrtilloides y P. angustifolia. Se trata del ejemplar
recogido por Sparre (N9 2068) en un campo de lava huimedo en el
Volcan Osorno a 600 m de altura. En esta escasez influye segura-
mente la falta de comunidad de areas. Es de presumir que este eon-
tacto de areas se produzca en las regiones del Puelo, Yelc'ho, Pa-
leaia y Aysen.

Cuando las formas intermediarias se reducen a ipocos indivi-
duos, es viable iiatolar de hibridos y ellos taxonomicamente podran
ser tratados como tales. Pero cuando estas son abundantes, for-
mando poblaciones condicionadas por el medio ambiente, habra
que arbitrar medidas para darles un nombre acceptable dentro de
la sistematica actual. Para ello propondria poner una simple raya
oblicua entre las dos especies, de las cuales la consideramos inter-
mediaria, v. g.: Pernettya pumila (L. f.) Hook / myrtilloides (Poepp.
et Endl.) Zucc. (2).

Con esta modalidad significamos que, como taxonomistas, solo
hemos analizado el parecido morfologico sin expresarnos sobre su
posible origen, cuya aelaratoria requeriria hacer ensayos geneticos y
de aclimatacion.

Referente a la diferenciacion de los generos Pernettya Gaud, y
Gaultheria L., tengo que manifestar que hasta ahora no me ha to-
cado ver hibridos intergenericos en las especies chilenas. Concuer-
do con Sleumer en el sentido de no ver motive para reunir am^bos
generos en el caso de que fuera factible hibridizarlos.

La disyuncion generica en los frutos maduros es clara, no asi
en los inmaturos, por los motivos siguientes:

En Pernettya el fruto se desarrolla exclusivamente a expensas
del ovario. El caliz (en las especies americanas) no sufre ninguna

(2) Segun hack cual especie demuestra tener mas afinidad se podria re-
emplazar el signo por estos otros: > o <;. La mayor abertura indicaria a
cual especie se acerca mas.
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transformacion, mamteniendo, por lo tanto, en el fruto maduro su
posician basal original (Fig. 1, N9 1).

En Gaultheria se produce despues de la fecundacion, primero
un aumento de volumen del ovario (Fig. 1, N° 2), periodo durante
el cual seria posible confundirlo con Pernettya. En ciertas especies
solo al final de la maduracion comienza a engrosar el ealiz. Sfi
vuelve carnoso y, jugoso y el ovario propiamente tal es desplaza-
do apicalmente, transformandose en una capsula a la cual se ado-
san los sepalos sin cerrarla, por lo general, completamente (Fig. 1,
N? 3). Los sepalos ocupan entonces respecto del pseudofruto una
posicion mas bien apical.

Fig. 1

1. Pernettya mucronata (L. f.) Gaud. Corte longitudinal por un f ru to mad'uro,
S = sapalos; 2. Gaulthersa tenuifolia (Phil.) Sleum., idem por un fruto in-
maturo; 3. Gaultheria tenuifolia (Phil.) Sleum, idem por un fruto maduro,

semiabierto.

En las flores no he podido encontrar hasta ahora ningun ras-
go camun que pudiera caracterizar a los generos, no obstante de
ser observable una gran diversidad de formas. Un estudio espe-
cial sobre esta materia requeriria la otatencion de material fresco.

El parecido vegetative de numerosas especies pertenecientes a
los generos Pernettya y Gaultheria suele ser sorprendente. Podrian
confundirse ciertas formas de las siguientes:

Pernettya <iaultheria

pumila con minima
buxifolia " tenuifolia v. promaucana
myrtilloides " phillyreifolia
mucronata " phillyreifolia v. florida
furiens " Kengifoana
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Referente a la distribution geografica de las ericaceas chile-
nas, comparese la figura 2 y to dicho en cada una de las especies.

El material que ha servido de base para estos eomentarios se
encuentra: en el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago
(Sgo.); en el Museo Argentine de Ciencias Naturales, Buenos Aires
(B. A.); en el Institute de Botanica de Conception (I. B. C.), y en
los herbarios particulares de Gualterio Looser (Santiago) (G. L.),
de Jose Diem (Quetrihue, Neuquen, Argentina) (H. D.), de Gilber-
to Montero (Temuco) (H. M.) y en el mio propio (H. K.). Con el
objeto de ahorrar espacio, solo cito los ejemplares mas tiplcos o
mas interesantes que he tenido oportumidad de estudiar. For la
misma razon me he liniitado, en general, a citar solamente el N9 de
la coleccion y la localidad, cuando ofrece algun interes especial.

Pgrne t t-^a
pumi la
BW.XI fol ia
myr t i lloidcs
angustiEolia
mucronata
Tigida
furlen*

Oaulthefia
minima
serojll i f o l i a
pMllyre l folia
tenuilol ia
nublg^na
lanceolst-a
Rensi foana

29" 3r 33* 15' 37- 3y «r4JM5' VT 49' 51' 55' 5

Fig. 2

Distribucion geografica.

Las areas de distribution se basan en las localidades indicadas'
en el material examinado y las de la region patagonica en gran par-
te en los datos indicados por Skottsberg en su esplendida obra "Die
Vegetationsverhaeltnisse laengs der Cordillera de los Andes" (1916).

De las especies de Philippi hay algunas que ofrecen serias du-
das. Asi, por ejemplo, existen de Pernettya? Palenae Phil, tres
muestras (Sgo., 53705, '53706 y 53707) recogidas todas por Delfin y
que a mi modo de ver, pertenecen, por lo menos, a dos especies dis-
tintas. El N9 53707 podria ser una forma aberrante de P. myrtilloi-
des, mientras que el N° 53706 podria encuadrar bien dentro de
Gaultheria phillyreifolia. Como los ejemplares carecen de fru-
tos, habra que examinar la anatomia de las hojas para dilucidar
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\u position generica. Cierta dificultad ofrece igualmente el hecho

de que numerosas determrnaciones posteriores de Philippi no con-
cuerden con el tipo original, como p. ej., en Pernettya linifolia y
Pernettya rupicola. For ultimo, para dilucidar la verdadera position
de Gaultheria quadrifida Phil, habra que averiguar previamente si
entre Gaultheria minima y G. serpyllifolia hay tipos de transition.
For ahora, el material recolectado es demasiado escaso para pro-
nunciarse sobre ello en definitiva.

Clave de los generos.

I. ERICACEAS

Anteras dehiscentes por poros apicales.

a) Fruto una baya Pernettya
b) Fruto una capsula, semirodeada (por el caliz bacaceo Gaultheria

Iff. EPACRIDACEAS

Anteras dehiscentes por fisuras longitudinales.

Fruto una capsula Lebetanthus

I. PER'NETTYA Gaud.

Clave de las especies.

I. Flores solitarias (Sect. Archipernettya Sleum.)

1. Hojas no mucronadas:

a) Hojas enteras pequenas de 3 a 10 mm de largo pumila

b) Hojas subenteras de 10 a 20 mm de largo buxifolia

c) Hojas algo dentadas de 10 a 15 mm de largo myrtilloides

d) Hojas de 15 a 25 mm de largo, endemka en Juan
Fernandez rigida

2. Hojas mucronadas. aserradas:

a) Hojas linear-lanceoladas angustifolia
b) Hojas aovadas o aovado-oblongas mucronata

II. Flores en racimos (Sect. Pseud'ogaultheria Sleum.).
Hojas grandes de 1Yi a 5 cm de largo furiens



Fig. 3 ^

Hojas de A. Pernettya pumila (L. f.) Hook., Nos. 1-3 var. typica, los otros
var. leucocarpa (DC) Kaus.; B. P. buxifoliz Phil.; C. P. myrtilloides (Poepp.
et End!.). Zucc,, Nos. 1 y 2 var. linifolia (Phil.) Kaus.. los otros v. typica;
D. P. angustifolia Lindl.; E. P. mucronata (L. f.) Gaud.; F. P. rigicta (Bert.)

DC y G. P. furiens (Hook, et Arn.) Klotzsch (Foto Terehoff) .
-+- l/2 4el tamafio natural.

Fig. 5
Hojas de A. Gaultheria minima (Phil.) Sandw.; B. G, serpyllifolia (Lam)
Skottsb.; C. G. phillyreifolia (P'ers.) Sleum., 1 a 3 var. flarida (Phil) Kaus
y 6 _ a 8 var. typica- D. G. tenuifolia (Phil.) Sleum., Nos. 1 a 4 var. elegans
(Phil.) Kaus., Nos. 5 y 6 var. promaucana (Phil.) Kaus., N« 7 (Sgo. 53708
tipo de P. reticulata Phil.); E. G. nubigenja (iPhil.) Burtt. et Sleum'- F G'
lanceolata Phil.; G. G. Rengifoana Phil.; H. Lebetanthus myrsinites (Lam.)

Endl. ex Dusen. (Foto Terehoff).
± l/2 del tamano natural.
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3?1) PERNETTYA PUMILA (L. f.) Hooker in Ic. PL I, 1836; t. 9.

Arbutus pumila. L., f . in Suppl., 1781: 239.
P. empetrifolia($3Taud. in Ann. Be. ser 1.5, 1825; 102.
Arbutus leucocarpa Poepp. sched.
P. leucocarpa DC in Prod. 7, 1839: 586.
P. gayana Decn. in Bot. Voy. 2, 1852: t. 23.
P. crassifolia Phil, in Linn. 29, 1857: 10.
P. breviflora Phil, in ibid.: 11.
P. andina Meigen in Engl. Bot. Jahr. 17, 1893: 264, 292.
P. trinervi'a Gandoger in Bull. Soc. Bot. Fr. 1913: 24.

.
lave de las vanedades.

a) Hojas de 2 a 6 mm de largo, ipediinculo hasta 4 veces mas
largo que la hoja ....................................................... , ...... v. typica

b) Hojas de 3 a 10 mm de largo, pediinculo mas corto o del
largo de la hoja ................................................................ v. leucocarpa

Tipo varietal de v. typica: El ejemplar recogido por J. R. Fors-
ter en Tierra del Fuego y que fue descrito por Linne 1.

Tipo varietal de v. leucocarpa (DC) Kausel comb, nov.: es el
ejemplar recogido por Poeppig en el Volcan Antuco, distribuido
bajo el nombre de Arbutus leucocarpa Poepp. (nomen nudum) y
signado con el N? 121.

Obs. Los tipos de los sinonimos proceden de los siguientes lu-
gares: P. empetrifolia fue recogido por D'Urville en las Islas Ma!-
vinas; P. gayana fue recogido por Gay en la Cordillera de Talca;
P. crassifolia por Philippi en el Volcan Osorno; P. breviflora por
Germain y P. andina por Meigen, ambos en la Cordillera de San-
tiago.

Subarbusto andino, rastrero, que se encuentra desde la Prov.
de Santiago (Mina Disputada) (ca. 33 lat.) hasta Tierra del Fue-
go (Islas Wollaston) (ca. 55" 44' lat.).

Hojas aovadas, aovado-elipticas, elipticas o eliptico-oblongas de
3 a 10 mm de largo. Pediinculos de 10 a 20 mm de largo en la var.
typica y de 1 a 7 mm de largo en la var. leucocarpa. Frutos blan-
cos hasta de 8 mm de diametro, y de buen sabor. Flores: diciemtire
a marzo. Frutos: febrero a mayo.
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Su distribution altitudinal podra verse en la Fig. 4. En termi-
nos generales desciende el limite altitudinal inferior de nbrte a
sur, y en segundo termino de oriente a poniente. En la zona occi-
dental de la Cordillera de los Andes (Linea A-A'), su limite inferior
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Fig. 4

Distribucion vertical de F'ernettya pumila.

se encuentra en la Prov. de Santiago a 2,500 m, en la Prov. de Tal-
ca a los 2,400 m, en la Prov. de Sfuble a los 2,000 m, en la Prov. de
Malleco a los 1,300 m. y en la Prov. de Osorno a los 900 m mas o
menos. De aqui al sur no se ha recolectado en la zona cordillera-
na litoral. En la Isla Desolacion su limite inferior se encontraria,
segum Dusen, a los 400 m s. m. Fuera de esta franja de caracter
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andino, existe en el lado occidental, desde los 50? de latitud, una
pequena franja netamente literal a nivel del mar (Linea C-C'), que
sigue hasta las Islas Wollaston. Esta curiosa distribucion vertical
obedece sin duda al caracter heliofilo de la especie, que no puede
prosperar dentro de la zona boscosa. El limite altitudinal inferior
de la franja cordillerana depende del limite superior de los bosques,
especialmente siempreverdes. Por otra parte, el limite inferior es-
tival de las nieves y la capacidad retentiva de humedad de los ce-
rros, condiclonan el limite altitudinal superior. Factores topogra-
flcos, edaficos y climaticos locales pueden influir de una mainera
decisiva en los limites altitudinales indicados, por lo cual solo les
concede una validez general relativa. Puede ser que debido a estos
ultimos factores el limite altitudinal inferior de P. pumila, regis-
trado hasta ahora para la zona oriental de la cordillera Olinea
B-B'), se encuentre a una mayor altura que en la zona occidental.

La variedad typica es de caracter netamente higrofilo, razon por
la cual es mas frecuente en la zona austral. La variedad leuco-
carpa ocupa habitats menos huihedos, pero nunca secos.

Material estudiado: Islas Malvinas: Sgo. 59652, recogido por
Martin. Hojas de 4 x 2% man. Un pedunculo de 27 mm de largo!;
Sgo., 53704, recogido por Skottsberg en Stanley Harbour (14-11-1907).

Contrnente: Sgo. 418S1 (= Phil. 1498), Sgo. 41858, Sgo. 53717, los
tres procedentes de la Cordillera de Santiago y determinados por
Philippi bajo P. breviilora Phil. (Tipos); B. A. 45396 (Pino Hacha-
do); B. A. 45406 (Cerro Lopez); I. B. C. 1977 (Pucon), 3716 y 4837
(Termas de Chilian); H. L. 5135 (V. Osorno); H. L. 1777 ̂ Mina Dis-
putada), pertenece a la var. typica; H. D. 335 (Cerro Colorado a
1,500 m); H. K. 2413 (Termas de Tolhuaca); H. K. 2746 (Termas de
Chilian); H. G. s/n. (Bafios del Azufre, 2,600-2,700 m, Cord. Curico);
Sgo. 41782 (Volcan Osorno). •»

*

2) PERNETTYA BUXIFOLIA Phil, in An. Univ. Chile, t. 43, 1873:
508. ^ P.

Obs.: Fu6 referida por Beiche (Est. Crit. 1910: 77) como varie-
dad a P. leucocarpa y por Sleumer (Not. d. Bot. Gart. Berlin, t. 12,
1935: 647) como sinonima de P. prostrata (Cav.) SI. var. Pentlan-
dii (DC) Sleum. Aunque se acerca a las dos, conviene por ahora
mantenerla separada hasta que haya mas material de estudio, por
que de ambas difiere por su habitat.

El tipo (Sgo. 53712, Volckmann leg. en Nahuelbuta, sin indicar
localidad y altura) tiene hojas trasaovado-elipticas de 15 a 19 mm
de largo por 4 a 6 mm de ancho, con tres a cuatro dientes inaparen-



— 164 —

tes. Pedunculos de 5 mm de largo. Tengo un ejcmiplar de Pillar.-
lelbun (H. M. 1295), recog'ldo a 1'60 6 170 m s. m., que con'cuerda
bien con -el tipo. Hojas rameas de 10 a 20 mm de largo, hojas flo-
rales de 6 a 1Q mm de largo. Pedunculos de 5 a 8 mm de largo.

3) PERNETTYA MYRTILLOIDES (Poepp. et Endl.) Zucearini in
Abh. Akad. Munch., 1836: 335. Jflk. /&*•*. t* W I) "

Arbutus myrtilloidespoepp. sched.
Gaultheria myrtilloides Poepp. et Endl. in Nov. Gen I, 1835:

25, t. 41. We. fW rf UWM- it kf»«&
Gaultheria Poeppigii DC. in Prod. 7, 1839: 593.
P. Poeppigii CDC.) Klotzsch in Linn. 24, 1851: 83.
P. linifolia Phil, in Linn. 33, 1864: 172.
P. myrtilloides (Griselb. sched. (nomen nuidum) .
P. myrtillifolia Griseb. ex Phil, in An. Univ. Chile, 1895: 197.
P, patag-onica Speg. in Rev. Arg. La Plata, 1897: 547?
P. philippiana Speg. in ibid.: 548?
P. leucocarpa DC. v. linearis Reiche in Est. Crit. 1910: 78 pro

parte.
P. mucronata (L. f.) Gaud. v. linifolia (Phil.) Reiche in Est.

Crit. 1910: 75 pro parte.
P. prostrata (Cav.) SI. v. Pentlandii (DC.) SI. in Not. des Hot.

Gart. Berlin, t. 12, 1935: 647 pro parte.
P. prostrata (Cav.) SI. v. linifolia (Phil.) Sleum. in Not. des Bot

Gart. Berlin, t. 13, 1936: 211.

Clave de las variedades.

a) Hojas eiipticas u oblongas ................................................. v. typica

b) Hojas lineares ...................................................................... v. linifolia

Tipo varietal de v. typica: Ejemplar N? 120 de la coleccion de
Poeppig, recogido por el en el Pico de Pilque, cerro situado cerca
de la aldea de Antuco y determinado bajo Arbutus myrtilloides
Poepp.

Tipo varietal de v. linifolia (Phil.) Kausel comb. nov. es el ejem-
plar Sgo. 53715 recogldo por Pearce "in montibus inter Corral et
ostium fluminis Riobueno", descrito por Philippi bajo P. linifolia
Phil, in Linn. 53, 1S64: 172. Se deduce _de aqui el caracter andino
de la variedad, en lo cual concuerda con el habitat del tipo.
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O;bs.: Los sinonimos indicados se basan todos en el ejemplar de
Poeppig, a exception de los siguientes: P. linifolia Phil. 1. c.; P. myr-
tillifolia Griseb. vel myrtilloides Griseb. en un ejemplar recogido
en el Volcan Osorno (y un cotipo en la Cord, de la. Costa, que po-
siblemente no pertenece a esta 'especie); P. patagonica Speg., el
ejemplar 1620 del Herb. Mus. de La Plata, recogido, seg'un Tonini
del Furia, en el Lago Argentine (de ser cierta la localidad, consti-
tuiria el limite sur de esta especie); P. philippiana ide donde?, y
P. leucocarpa DC. var. linearis Reiche pro parte en el ejemplar re-
cogido €:n los Banos de Chilian, Sgo. 53>682.

El ejemplar Sgo. 53675, recogido por Reiche en los nadis de Pu~
yehue, y que en los "Estudios Criticos" se cita como perteneeiente
a la var. linearis Reiche, pertenece a la especie P. angustifolia Lind-
ley. Igualmente hay numerosos ejemplares (p. ej. 53677, 41832 y
otros) que fueron clasifieados por Philippi toajo P. linifolia Phil. "v.
foliis paullo latioribus" que son bien distintos al tipo y que tambiSn
pertenecen a P. angustifolia Lindl.

Subartousto radicante (en las zonas inferiores arbusto hasta de
\Yi m de alto) que prefiere los bosques claros. Fuera del limite de
los bosques, prefiere los lugares abrigados. Se encuentra desde la
Prov. de Linares (Termas de Longavi) hasta la Prov. de Aysen (Coy-
haique) y, eventualmente, hasta el Lago Argentino (ca. 509 00' lat.).

Su distribution vertical sigue a grandes rasgos-al limite alti-
tudinal inferior de P. pumila, al cual suele sobrepasar en algunos
centenares de metros*'(p. ej., en los Volcanes Llaima y Villarrica lie-
ga hasta -casi los 1600 m). En la Prov. de Chilian se encuentra en-

.tre los 1400 y 1900 m. En la Prov. -de Malleco entre los 1150 y los
1350 m. En la Prov. de Osorno entre los 650 y 110,0 m. Mas hacia
el sur no hay material de estudio con indication exacta de la al-
tura sobre el mar.

a) Var. typica: Hojas elipticas, oblongas o lanceoladas, agu-
das o subagudas, de 10 a 15 mm de largo. Margenes escasamente
dentadas con 4 a 5 dientes en cada borde (mas raras veces hasta
7 u 8 dientes en hojas aisladas). Pedunculos mas cortos o algo
ma,s largos que la hoja. Fruto bianco, rosado o Colorado hasta de
8 mm de diametro, de buen gusto. Flores: diciembre a niarzo; fru-
tor: febrero a mayo.

to) Var. linifolia: Hojas lineares con el apice obtuso de 11 a 13
mm de largo por 2 a 2V4 mm de ancho. Fuera del tipo Sgo. 53715 y
del ejemplar Sgo. 41833 (= Phil. 1500 c), que parece proceder de!
mismo individuo, no he visto mas material.

Material estudiado: Sgo. 53882; Sgo. 53693 (leg. Schoeneinann,
enero de 1888 en las Termas de Longavi); Sgo. 59469; Sgo. 53630
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(Cord. Pelada, leg. II. 1889); Sgo. 53629 (Cor. de Banco); Sgo.
53628 (V. Osorno, det. sub P. angustifolia Lindl.); H. K. 2411, 2412,
2407, 2406 y 2405 (Termas de Tolhuaca) concuerdan taien con el ti-
po; H. K. 2781 (Termas de Chilian); Herb. Ernesto Barros V. 5977
(Coyhaique); I. B. C. 7354 (Laguna Icalma, cerro a 1300 m).

Argentina: B. A. 45402 (Paso Mamuil-Malal, muy afin a P.
pumila); B. A. 45397 (Nahuel Huapi, Rio Villegas); H; D. 333 (Costa
Lago Nahuel Huapi); H. D. 332 (Idem).

4) PERNETTYA ANGUSTIFOLIA Lindley in Bot. Reg. 26, 1840, t 63
—~y> P, i v \ U c ( \ o W A T / v AX>^ 4 i v < , " st i tt>\\t\) R

'P. leucocarpa DC. var. linearis Reiche in Est. Crit. 1910: 78 pro
parte.

Qibs.: El tipo de esta especie precede de Valdivia. Muy pareci-
da a la anterior se distingue de ella por su apice francamente mu-
cronado. Es una especie higrofila comun en los nadis y en los pan-
tanos de la Prov. de Cautin a Chiloe y su limite altitudinal pa-
rece eneontrarse alrededor >de los 150 m s. m. A esta especie habra
que referir el ejemplar Sgo. 53680, procedente del Bosque Fray
Jorg'e, Prov. de Coquimbo, donde no se ha vuelto a coleccionar.
Por tratarse'de un ejemplar esteril, su clasificacion no es segura.

Hojas linear-lanceoladas o lineares de 10 a 17 mm de largo por
2% a 3 mm de ancho. Bordes con generalmente 4 diemtes inarca-
dos. Pedunculos de 4 a 8 mm de largo. Frutos rosados o colorados
hasta de 5 mm de diametro. Flores: noviembre a diciembre; frutos:
enero a junio. Subartaustos radicantes o arbustos hasta de 1 m
de alto.

Material estudiado: Sgo* 53675 (nadi de Puyehue, Reiche leg.
1,05, cotipo de P. leucocarpa v. linearis Reiche; S'go. 41787 (San Juan,
Valdivia); Sgo. 53677 (det. sub P. linifolia Ph. v. foliis paullo latio-
ritaus); Sgo. 53679 (Huallihuapi); Sgo. 41779 (Cudico); H. K. 1054 y
1055 (Puyehue); I. B. C. 2440 (Chiloe); Coll. Pisano-Geni 1268
(Pto. Montt); H. K. 1021 (Tolten).

5) PERNETTYA MUCRONATA (L. f.) Gaudichaud ex Sprengel in
Veg. Cur. 1827: 158.

Arbutus mucronata L. f. in Suppl. 1781: 239.
Gaultheria myrtilloides H. & A. in Bot. I, 1834: 2'81 pro parte.
Arbutus rigida Banks et Sol. msc. ex Hook in Fl. antarct. II,

1847: 326.
P. ovalifolia Hombr. et. Jacq. in Voy au Pole. 1852: t. 22
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P. oblonglfolia Homtor. et Jacq. in ibid.
P. rupicola Phil, to Linn. 29, 1858: 10?
P. litoralis Phil, in An. Univ. Chile. 1865: 319.
P. parvifolia Phil, in An. Univ. Chile 1895: 194.'
P. mucronata DC. var. microphylla (Phil.) Reiche in Est. Crit.

1910: 75.
P. Philippii Gand. in Bull. Sac. Bot. France. 1913: 24.

Clave de las variedades.

a) Hojas de 8 a. 14 mm de largo v. typica

b) Hojas de 4 a 7 mm de largo '. v. microphylla

Tipo varietal de v. typica: es el ejemplar recogido por J. R.
Forster en Tierra del Fuego y descrito por Linn. f.
; Tipo varietal de v. microphylla (Phil.) Reiche (Est. Crit. 1910:
75) es el ejempiar Sgo. 53714 recogido en el Estrecho de Magaila-
ines cerca de Punta Arenas y determinado por Phiiippi bajo Pernettya
parvifolia Phil. Reiche debe haber incurrido en algun error al atn-
buirle el epiteto microphylla que no he encontrado en ninguna
parte. Mas, segtin las reglas «de la Nomenclatura, debera conservar
el nomfore publicado por Reiche.

Obs.: Arbusto hasta de ll/2 m de alto (segiin Skottsberg hasta
de 3 m de alto en los canales del Sur), que se encuentra desde la
Prov. de Arauco (Lebu) hasta cerca del Cabo de Hornos (Islas Wo-
llaston). Es, sin embargo, frecuente recien desde Chiloe al sur. Su
limite altitudinal no parece pasar los 200 metres s. m.

Hojas aovadas o aovado-lanceoladas, agudas, mucronadas de 4
a 14 mm de largo, con 3 a 5, generalmente 4 dientes en cada foor-
de. Pediinculos de 3 a 8 mm de largo, generalmente mas corto que
las hojas adyacentes. Fruto Colorado, sabroso, hasta de 1 cm de
diametro.

Material estudiado: Sgo. 53714; Sgo. 53711 (tipo de P. litoralis
Phil., leg. Boca del Rio Hueicolla (Prov. Valdivia); Sgo. 41820?
(= Phil. 1512a) (tipo de P. rupicola Phil, procedente de Corral);
Sgo. 53638 y 53637 (Seno de Skyring); Sgo. 59782 (Peninsula de
Taitao) (= H. K. 1753); Sgo. 58768 (Heinrichsfjord, Skottsberg- leg.
12-6-1908); Sgo. 53646 (Magallanes); Sgo. 53697 (Lebu, det. sub P.
rupicola Phil.); H. K. 1:253 y 1254 (Valle Exploradores); H. M. 3812
(Pto. Saavedra).
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6) PERNETTYA RIGIDA (Bert.) DC. in Prod. 7, 1839: 1587.

Arbutus rigida Bert, in Act. Acad. Tor. 38, 1835: 120.
P. racemulosa DC. in Prod. 7, 1839: 588.
Gaultheria mucronata Hook, et Arn. in Bot. I., 1842: 281 pro

parte.
P. Bridges!! Phil, in Bot. Zeitg. 14, 1856: 646.

Otos.: Especie unica y endemica en Juan Fernandez (Mas A Tie-
rra y Mas Afuera) con hojas aovadas de 12 a 25 mm de largo, y con
8 a 10 dientes en cada borde. Pedunculos muy toracteosos, los ter-
minales mas largos y los taasales mas cortos que la hoja. De esto
resulta que en muchas muestras se observan pseudo-racimos, en los
cuales las hojas adyacentes se yen reducidas al tamano de una
bractea (2 a 4 mm de largo). Esto me parece explicar tambien el
nom<bre P. racemulosa que le diera Decandolle.

Material estudiado: Sgo. 41836, 4181!6, 41792, 53687, 53685 (todas
de Mas A Tierra) y 41798, 5'36S6 (de Mas Afuera); H. K. 812 y 9'28.
928.

7) PERNETTYA FURIENS (Hook, et, Arn.) Klotzsch in Linn. 24,
1851: 83.

Arbutus furiens Hook, et Arn. in Bot. of Beech., 1830: 33.
Arbutus punctata Hook, et Arn. 1. c.
Arbutus vernalis Poepp. et Endl. in Nov. Gen. I. 1835: 26.
Gautheria vernalis Kunze in Prod. 7, 1839: 594.
•Gaultheria furiens Hook, et Arn. in Bot. I, 1842: 281.
Gaultheria punctata Hook, et Arn. 1. c.
P. punctata (Hook, et Arn.) Klotzsch in Linn. 24, 1851: 83.
P. melanocarpa Phil, in An. Univ. Chile 1884: 59.
Brossaea vernalis (Poepp. et Endl.) O. Kuntze in Rev. Gen. II,

1891: 388.
P. vernalis (Poepp. et Endl.) Phil, ex Skottstaerg in Vegetations-

verh. 1. d. Anden, 1916: 284.
Andromeda hispida et A. hispidula in Ruiz herb, ex Sleum.

Obs.: Arbusto bajo (hasta l m de alto), que prefiere la zona
literal y que se encuentra desde la Prov. de Maule (Constitucion)
hasta la Prov. de Magallanes (Isla Wellington, Pto. Eden). No otas-
tante, suele internarse por los valles transversales hasta la Cor-
dillera, habiendose encontrado un ejemplar a 10 km al oeste de Vi-
llarrica (I. B. C. 675) y otros de forma algo aberrante en el lado



— 169 —

occidental del Lago Puelo (B. A. 45330, 45391 y 45393, Perez Mo-
reau leg'.). Su limite altitudinal sobrepasa los 400; m s. m. en la

Cordillera Pelada.
Hojas grandes aovadas o aovado-oblongas, mas raras veces

orbicular-elipticas u oblongas de 2Y2 a 5 (7) cm de largo. Hordes
con 8 a 20 dientes distintamente desarrollados. Inflorescencias ra-
cimosas de V/2 a 5 cm de largo. Bayas eoloradas hasta de 8 rum de
diametro. Flores: moviembre a enero. Frutos: de diciembre a
marzo.

Material estudiado: Chile: Sgo. 41786 y 53713 (tipos de P. mela-
nocarpa Phil.); Sgo. ^65466, 65469, 61634, 59784, 53670, 53671, 53672.
53673, 41861, 418'60, 41847, 41859, 41848, 41757, 59781, 53688, 53689,
53690, S3691, 53,692; H. K. 1477 (alerzal de Llico a 450 m); H. K.
2803, 1756, 1751; H. L. 5081; I. B. C., 536, 675, 1383, 2952, 5478 y 5797.

Argentina: B. A. 45390, 45391 y 4§393 (Lago Puelo).

II. GAULTHERIA L.

, f
Clave de las especies.

I. Flores solitarias-.

1. Hojas pequenas de 2 a 6 mm.

a) Margen pon 1 a 2 dientes.
Caliz, globoso minima

b) Margen con 3 a 8 dientes serpyllifolia

2. Hojas medianas de 10 a 20 mm, aovadas o aovado- ,
lanceoladas pbillyreifolia

3. Hojas grandes d'e 25 a 45 mm.
Hojas linear-lanceoladas tenuifolia

II. Flores en racimos

1. Hojas medianas de 10 a 20 mm.

a) Finamente dentadas y pestanosas nubigena

b) Groseramente dentadas

ba) Pedunculo hirsute, pedicelos cortisimos lanceolata

bb) Pedunculo glabro, pedicelos largos phillyreifolia '
v. racemosa

4

2. Hojas grandes de 3 a 9 cm de largo Rengifoana
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8) GAULTHERIA MINIMA (Phil.) Sandwith in Andes Exped., Field
Notes PL Coll. Comber 69. 1928.

Pernettya minima Phil, in Linn. 29, 1858: 11.
Pernettya quadrifida Phil. 1. c. -

'
Obs.: Subantausto radicante, andino de 3 a 5 cm de alto, que se

encuentra desde la Prov. de Curico (Cord, del Rio Teno) hasta la
region cordillerana de Nahuel-Huapi (R. A.). Su limite altitudinaJ
inferior se encuentra a 2500 m (Cord. Curico), a 2400 m (Laguna
Maule) ex Reiche in "Pflanzenverbreitung in Chile", p. 214 y 215, ;;
2100 m (Termas de Chilian) y a 1600 m en el Cerro Tres Lagunas
(Nahuel-Huapi).

Fig. 6

Flores de 1. Gaultheria minima (Phil.) Sandw. (Herb. I. B. C. 7553) y
2. Gaultheria serpyllifolia (Lam.) Skottsb. (H. K. 1483).

Hojas ovaladas u oval-oblong'as de 1J/2 a 5 (5y2) mm de largo,
provistas de 1 a 2 dientes muy poco marcados. De habito y habitat
muy parecido a Pernettya pumila. Pedunculos del largo del pecio-
lo. Flores grandes de 4 a 5 mm de diametro con el caliz bianco
(isiempre?), grande y globoso (Fig. <6) .

Los tipos de P. minima, Sgo. 53716 y 41830, constan de ejenipla-
res cuya procedencia no es posible deter-minar. En amtoas hay dos
etiquetas que rezan: 1?) Gaultheria (minima), Nevado de Chilian,
2. 3. 1862 y 29) Cordillera de Linares, I. 1856, Germain. Se'giln la
descripcion (Linnaea 29: 11) el tipo precede de "Ad lacum Andinum
Achibueno in dep. Linares legit Germain". El tipo de P. quadrifida
Phil., Sgo. 53702 precede del Cerro 12 de Febrero ("inter lacus To-
dos los Santos et Nahuelhuapi unicuim ispecium legit orn. Dr.
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Fonck"). A juzgar por las hojas y pox el caliz muy desarrollado
del alabastro, parece pertenecer a G. minima.

De G. serpyllifolia se distingue por el menor niimero de dientes
y por el tamano y la forma del caliz. Tambien hay diferencias en la
forma de los estambres, pero para poder llegar a eonclusiones defi-
nitivas habra que esperar material fresco de estudio.

Material estudiado: Corresponden bien al tipo los ejemplares
recogidos en la Prov. de Suble. Chile: Sgo. S'37-1'6, 41830 y 53702;
I. B. C. 7553, recogido por A. pfister 'el 7 de marzo de 1947 en las
Termas de Chilian -a 2100 m en un lugar denominado Potrero El Sol
en el camino de subida al volcan a orillas de un arroyo, formando
cespedes.

Argentina: H. D, 1116 recOgido por Diem el 9 de febrero de 1948
en el Cerro Tres Lagunas (Parque Nac. de Nahuel Huapi), donde
lo. encontro entre fisuras a 1600 m.

9) GAULTHERIA SERPYLLIFOLIA (Lam.) Skottsberg in Veget.
1. d, Anden, 1916: 282. H*t Pwk Itfy

Arbutus serpyllifolia Lam. in Enc. Meth., 1783: 228.
Pernettya serpyllifolia (Lam.) DC. in Prod. 7, 1839: 587.
rG-aultheria microphylla Hook. f. in Fl. Ant. 1847: 327.
G^ antarctica HooK. f. in Fl. Ant. 1847: t. 116.

Nota: Respecto de Arbutus microphylla Forst. (1789) y Per-
nettya microphylla (Gaud.) DC. (1839), consultese la obra de Skotts-
berg (1. c.: 282). Andromeda prostrata Cav. citada por Reiche en la
sinonimia, pertenece segun Sleumer, al genero Pernettya.

Obs.: Subarbusto radicante, higrofilo, que se encuentra desde
la Prov. de Valdivia (Quitaluto) hasta Tierra del Fuego (Islas
Wollaston). Prefiere los lugares abiertos ('mallines, changaos, etc.).
Hojas pequenas aovadas u oblongas de 4 a 6 mm de largo con 3 a 10
dientes en cada borde. Pedunculo cortisimo" del largo del peciolo.
Caliz pequeno, sepalos triangulares de la mitad. de largo de la co-
rola. Frecuentemente las hojas son rojizas por debajo. Nombre
vulgar: "chaurecita".

Material estudiado: Chile: H. K. 1406 (Lago San Martin); H. K.
1483 (Cord. Pelada); H. L. 1310 (Cord. Pelada); H. K. 1083 (V.
Osorno)

Argentina: B. A. 46203 (Lago Esperanza); B. A. 45399 (Lago
Hess); B. A.. 45395 (Valle de los Vuriloches), recogidos todos por
Perez Moreau; H. D. 360 "en un pantano cerca de Pto. Blest junto
con Sphagnum", Diem leg. 29. 4. 1942.
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10) GAULTHERIA PHILLYREIFOLIA (Pers.) Sleumer in Not. <d. Bot.
Gart. Berlin, t. 13, 1936: 207.

Arbutus phillyreaefolia Pers in Ench. 1, 1805: 483.
Pernettya phillyreaefolia (Pers) DC. in Prod. 7, 1839: 507.
G. myrtilloides Hook, et Arn. in Bot. I., 1834: 281 pro parte. Jttt
G. mucronata Phil, in Limn. 29, 1858: 12.
G. florida Phil, in An. Univ. Chile, 1895: 192.
Pernettya? Palenae Phil. 1. c.: 195 pro parte.
G. myrtilloides Hook, et Arn. var. racemosa (Phil.) Reiche in

Est. Crit. 1910: 82.
Pernettya ilicifolia Miq. scried.

Clave de las variedades.

1. Flores solitarias.

a) Hojas aovado-elipticas, aovado-lanceoladas o lanceoladas
de 18 a 28 mm de largo con 6 a 12 dientes en cada
borde v. typica

b) Hojas de 12 a 20 mm de largo, aovadas o aovado-
lanceoladas con 4 a 8 dientes en cada borde • v. florida

2. Flores en panojas.
Bordes con 8 a 12 dientes s v. racemoca

Tipo varietal de la var. typica: el ejemplar recogido por Dom-
toey "in America meriidi. verosim. in Peruvia" y sobre el cual estaible-
cio Persoon su Arbutus phillyreaefolia. En Chile central se encuen-
tran ejemplares que concuefdan muy bien con la diagnosis, cosa
que ya ha observado Philippi (Anal. Univ. Chile 1895: 197). Tam-
bien Reiche ha sido de tal opinion al determinar un ejemplar de
la region de Constitucion (Sgo. 61683) bajo ese nombre. Es muy
probable que el ejemplar de Doni'bey proceda de Chile, de los al-
rededores de Concepcion, en vista de que todas las mirtaceas reco-
gidas por el y referidas al Pert resultaron ser chilenas y de dicha
region.

Tipo varietal de la var. florida (Phil.) Kausel comb. nov. es el
ejemplar figo. 53743, recogido en Ancud en enero de 1858 y determi-
nado por Philippi .bajo Pernettya floribunda Phil.

Tipo varietal de la var. racemosa (Phil.) Kausel comb. nov. es
el ejemplar Sgo. 41851 (= Phil. 1497) de la prov. de Valdivia.



Pig. 7

Fototipo de Gaul thcr ia Rengifoana Phil.
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Obs.: Arbusto de sotobosque de 1 a 2 m (raras veces hasta 4 m)
de alto, que crece desde la Prov. de Curico (Potrero Grande) hasfca
la Prov. de Magallanes (Isla Wellington, Pto. Eden), encontrandose
tanto a orillas del mar como en los bosques andinos siempreverdes
(en Tolhuaca, p. ej., hasta los 1200 m).

a) Var. typica: Ocupa la zona literal desde Vichuquen hasta
Arauco, y en la cordillera desde Potrero Grande hasta Tolhuaca o
algo mas ai sur. Hojas lanceoladas o aovado-lanceodadas, mas
raras veces aovado-elipticas de 18 a 28 mm de largo. Pedunculos
desde 1/4 a 1/3 del tamano de la hoja. Fruto negro-violaceo, de
buen gusto.

Material estudiado: Chile: Sgo. 61683; Sgo. 61108 (Tolhuaca);
H. K. 1124 (Potrero Grande); H. K. 379 (Laraquete, forma abvado-
linear); H. K. 2439 (Tolhuaca); H. K. 2734 (Coinstitucion); Herb.
Ernesto Barros V. 1732 (Arauco); I. B. C. 4835 (Cord. Chilian); I.
B. C. 4834 (Termas de Chilian).

Ademas, los siguientes ejemplares determinados por Philippi bajo
Gaultheria Poeppigii DC.: Sgo. 41814, 41788 (Vichuquen), 41811 (Lli-
co) y 53727.

Argentina: B. A. 45405 (Lago Tromen, Perez Moreau leg.).

b) Var. florida. Bs mas propiamente de la zona litoral desde
la Prov. de Valdivia hasta la Isla Wellington. Los individuos de
la zona cordillerana (p. ej., Nahuel-Huapi) se acercan a la varie-
dad tipica. Hoja,s aovado-lamceoladas fuertemente mucronadas con
4 a 8 dientes en cada borde. Pedunculos generalmente bracteosos
en toda su extension (no siempre), de 1/3 a 1/2 del largo' de las
hojas, salvo los cases Upatologicos?) en que las hojas terminates
de una rama se han reducido de tamano. jCuando el mimero de
dientes varia entre 4 y 5, el parecido que puede tener con Per-
netya mucxonata es extraodinario! Sin frutos, la determinacion
pueae ser imposible, o por lo menos, muy insegura. Estos casos se
presentan especialmerite en la zona de los Canales, entre Palena
y Taitao. Frutos negro-violaceos.

Material estudiado: Chile: Sgo. 53743; Sgo. 53731 (= Gay 1463,
tipo de G. mucronata Phil.); Sgo. 53733 (= Gay 1646); 53734
(= Hohenacker 544, det sub. Pernettya ilieifolia Miq.); H. K. 1478
(Cord. Pelada); H. K. 1763 (Taitao); Coll. Pisano-Geni 1173 de Puer-
to Octay; H. K. 261 (Pto. Montt); H. K. 1444 (Depto. Maullin).

Argentina: B. A. 45394 (Lago Puelo, Perez Moreau leg.); B. A.
45392 (Idem).
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c) Var. racemosa. A juzgar por las hojas, se acerca mas a la
variedad typica. Hojas aovado-lanceoladas de 15 a 18 mem. de lon-
gitud, con 10 a 12 dientes en el margen. Eje floral glabro (de
rt 12 mm), flores largamente pediceladas (ped. de ± 5 a 6 mm de
largo), caracteres que lo diferencian de Gaultheria lanceolata.

Material estudiado: Sgo. 41851.

11) GAULTHERIA TENUIFOLIA (Phil.) Sleumer in Not. d. Bot,
Gart. Berlin, t. 13, 193-6: 207.

Pernettya tenuifolia Phil, in Linn. 29, 1858: 10.
Pernettya ? elegans Phil, in Linn. 33, 1864: 173.
Pernettya reticulata Phil, in An. Univ. Chile, 1873: 507.
-G. salicifolia Phil, in An. Univ. Chile, 1895: 192.
Pernettya promaucana Phil. 1. c.: 195.
G. elegans (Phil.) Reiche in Est. Grit., 1910: 82.

Clave tie las variedades.

a) Hojas aserradas " v. elegans

b) Hojas casi enteras y mas anchas v. promaucana

Tipo varietal de v. elegans (Phil.) Kausel comb, nov.: P. elegans
Phil, in Linn. 33, 1864: 173: Sgo. 41777, recogido por R. Pearce; "Ad
basin occidentalem montium per quas via ad Patagones "Boquete
de Ranco" dicta ducit ..". Segiin Risopatron (Diccionario Geogra-
fico de Chile), el boquete de Ranco se denominaria hoy dia "paso
de Lilpela", y se encuentra entre el Lago Maihue y el Lago Lacar.

Tipo varietal de v. promaucana (Phil.) Kausel, comb, nov.: P.
: promaucana Phil, in Anal. Univ. Chile, 1895: 195, Sgo. 53703, reco-
gido por Rafael Azocart en los alrededores de Constitucion.

Obs.: Para establecer las variedades he preferido basarme en
los dos tipos mas diferenciados morfologicamente.

Arbusto de sotobosque, higrofilo, hasta de V/2 m de alto, que
crece desde la Prov. de Maule hasta la Prov. de Chiloe, ocupando
dos areas paralelas: I9) la zona subandina desde Tolhuaca hasta
Rio Manso, y 2') la zona literal desde Constitucion a Nahuelbuta.

Var. elegans: Hojas linear-lanceoladas o linear-oblanceoladas
de 2y2 a 5 cm de largo por 3 a 7 mm de audio, con 8 a 12 dientes
en cada borde. Peduiiculos de 1/3 a 1/2 del largo de la hoja. Fru-
tos colorados de 4 a 6 mm de idiametro, con gusto a elixir dentifri-
co. Flores: diciembre, enero; frutos: febrero, abril. ,
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Var. promaucana: Hojas lanceoladas u oblanceoladas de 2 a 4
cm de largo por 6 a 11 mm de ancho, aparentemente enteras (pero
con igual numero de dientes (pequenisimos) que la var. anterior).

Material estudiado: Chile: Sgo. 41777; Sgo. 53703; Sgo. 41837
y 53708 (tipos de P. reticulata, recogidos por Volckmann en Nahuel-
buta, sin indicar localidad ni altura); Sgo. 53746 (tipo de G. salici-
fclia, recogido por Azocart en los alrededores de Constitution); Sgo.
53747 y 53704; H. K. 2404, 2437 y 2438 (Tolhuaca).

Argentina: H. D. 340 (= H. K. 1169, leg. die. 1939 y H. K. 1170,
leg. 5. 4. 1942), recogidos por Jose Diem en la "subida al refugio
del Co. Colorado entre 900 y 1000 m en bosque de Nothofagus Dom-
beyi") y pertenece a la var. elegans.

12) GAULTHERIA NUBIGENA (Phil.) B. L. Burtt et Sleumer in
Not. d. Bot. Gart. Berlin, t. 13, 193'6: 207.

Pernettya nubig«na Phil, in An. Univ. Chile, 1861: 64.

Obs.: Subarbusto radicante, apretado, andino, de pocos centi-
metres de alto, de hojas relativamente blandas, razon por la cual
es muy idistinto a las ericaceas chilenas restantes. Hojas aovadas u
orbicular-aovadas de 10 a 16 mm de largo, atenuadas hacia el
vertice, apiculadas. Bordes pestanosos con 15 a 30 dientes muy
finos. Inflorescencia racimosa de 8 a 20 mm de largo. No me ha
tocado ver frutos. ^

Especie muy escasa, cuyo tipo precede del cerro Yate ? (Sgo
53701, "Ensenada de Reloncavi, zona alpina. Obsequio de M. R.
Pearce :N9 3:2"). Tengo otro ejemplar iprocedente del Cerro Colora-
do (Nahuel Huapi), recogido por Diem <338) "a ;>- 1400 m sobre ro-
cas algo hTimedas" el 29 de diciembre de 1940 (flo^res).

13) GAULTHERIA LANCEOLATA Phil, in An. Univ. Chile, 1895: 193.

Gaultheria myrtilloides Hook, et Arn. var. lanceolata (Phil.)
Reiche.

Obs.: El tipo (Sgo. 53748) precede del Volcan Yate y fue reco-
gido por Carlos Juliet en 1871. No ha sido recolect-ado posterior-
mente.

Hojas aovado-lanceoladas de 15 a 20 mm de largo con 10 a 13
dientes bien desarrollaidos y provisto cada uno c'e un pelo glandule-
so. Inflorescencia espigada, hirsuta de 8 a 20 mm de largo con
-t- 10 flores.
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Para aclarar su situacion respecto de G. phillyreifolia habra
que esperar nuevo material de estudio. For ahora no sabemos si
entre la inflorescencia espig-ada e hirsuta de G. lanceolata y la in-

i floreseencia racimosa, glabra y largamente pedicelada de CM. philly-
reifolia var. racemosa haya tipos de transicion o si la primera no
constituye mas que una fase de desarrollo de la segunda. De ser
asi habria que pasarla a la sinonimia dentro de la var. racemosa.

14) GAULTHERIA RENGIFOANA Phil, in Am. Univ. Chile 1884: 60.

Obs.: Especie escasisima que no se ha vuelto a colectar (fig. 7).
De hafoito muy parecido a Pernettya furiens, tif-ne las h( jas lanceo-
ladas, lanceolado-oblongas o elipticas de 3 a 9 cm de largo por
25 a 3:2 mm de ancho. Bordes con 20 a 36 dientes finos. Racimos con
10 a 20 flores, de 3 a 5 cm de largo. Frutos blancos (?) de 9 mini
de diametro.

El tipo (Sgo. 53744) y el cotipo (Sgo. 53745) proceden de la Ha-
cienda Colcura, Cerros de Villagran. Estos cerros se encuentran
entre las caletas Colcura y Chivilingo y nan sido posteriormente re-
forestadas por la Compania Carbonifera de Lota.

III. LEBETANTHUS Endl.

15) LEBETANTHUS MYRSINITES (Lam.) Endl. ex Dusen in Ge-
faesspfl. der Magellanslaend., 1901: 139.

Andromeda myrsinites Lam. in Enc. Met., 1783: 155.
Arbutus microphylla Forst. in Comm. Goett. IX, 1786: 32.
Prionotes americana Hook, in Icon. Plant., 1836: tab. 30.
Allodape americana Endl. in Gen. Plant., 1839: 749.
Pernettya microphylla DC. in Prod. 7, 1839: 587.
L. americanus Endl. in Ench., 1841: 368.
Jacquinotia myrsinites Hombr. in Voy. au Pole, 1852: tab. 22 &

22 bis.
Jacquinotia prostrata Hombr. 1. c.
Jacquinotia volubilis Ho(mbr. 1. c.
Prionotes myrsinites (Lam.) Skottsb. in Vegetationsverh. laings

d. Anden, 1916: 284.

Obs.: Habiendo sido propuesto el genero Lebetanthus Endl. en-
tre los "Nomina generica conservanda" (International Rules of Bo-
tanical Nomenclature, 1948: 80) tiene preferencia sobre el genero
Allodape de fecha anterior del mismo autor.
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Las diferencias .genericas entre Lebet^nthus (de Chile) y Prio-
notes (de Tasmania) no estan del todo. aclaradas, no pudiendo pro-
nunciarme al respecto por carecer de material adecuado. Tengo,
sin embargo, la impresion de que se trata de generos distintos, lla-
mando la atencion que en Lebetanthus nos encontramos con pe-
dunculos imbricado-'bracteosos, mientras que Prionotes carece de
ellos. Ademas, se nan anotado diferencias en los filamentos, en el
tipo de insertion del estilo y en las capsulas.

Fig. 8

Lebetanthus myrsinites (Lam.) Endl. ex Dus. 1. Flor; 2. Fruto abierto,
P. restos de la placenta; 3. Estambre, F. parte terminal del filamento, A. antefa

abierta vista de ]ado, mostrando su fisura longitudinal.

Otro punto dudoso es la familia a la cual deben referirse las
prionoteas. Si bien es posible que en un comienzo la dehiscencia de
las anteras afecte la forma de un poro inicial, no se puede desco-
nocer que la abertura, que sigue extendiendose hasta arriba, co-
rresponde finalmente a una franca fisura longitudinal, que dificil-
mente podria asimilarse al tipo ericaceo. (Dicho sea de paso, que
personalmente no le atribuyo ninguna importancia a esta contro-
versia, habida cuenta de la arbitrariedad en que debe incurrir la
sistematica para deslindar tribus, familias y otras entidades su-
periores).

Arbusto trepador, higrofilo, que crece desde la Prov. de Llan-
quihue (zona litoral) hasta Tierra del Fuego (Islas Wollaston).
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Ramas surcadas; hojas disticas, aovadas de 5 a 8 mm de largo,
atenuadas hacia el vertice. Borde con 3 dientes marcados. Peduncu-
los imbricado-bracteosos algo mas largos que el peciolo. Bracteas
deciduas. Caliz deeiduo; divisiones calicinales foliaceas, posterior-
mente plegadas, lanceolado-lineares. Corola tubular, mucho mas
larga que el caliz y poco mas larga que los estambres y el pistilo.
Anteras ovaladas, pequenas. Filamento, multiples veces mas largo
que eilas. Estigma capitado. Fruto: capsula loculicida muy distin-
ta a la capsula de Gaultheria (Fig. 8).

Material estudiado: H. K. 1408 (Lago San Martin); H. K. 1650
(Golfo Elefantes), ambas recogidas por A. Grosse; Sgo. 58842, Skotts-
berg leg. 26. 2. 1908, Pto. Gomez; Sgo. 41843, 41844, 41845, 53749,
53730, 53752 y 61686. Ademas, algunas muestras de la region austral
que el Dr. Skottsberg1 ha tenido la gentileza de obsequiarme.

APENDICE

A las variedades indicadas para Pernettya myrtilloides (Poepip.
et Endl.) Zucc. convendria agregar la siguiente:

c. var. myrtifolia (Phil.) Kaus. comb. nov. basada en el ejemplar
Sgo. 41785, recogido por Delfin en la region del Rio Palena en enero
y febrero de 1887 y determinado por Philippi bajo Pernettya myrti-
folia Phil, (nomen nudum).

O'bs.: Se diferencia del tipo por presentar hojas generalmente
algo mas anchas, con el dentado mas pronunciado, algo mayor vi-
sibilidad de las venas secundarias en su cara interior y por los pe-
dunculos mas largos. En su aspecto se asemeja a Pernettya mucro-
nata, pero carece del tipico (mucron y presenta en cada borde 5 a 7
dientes.

A juzgar por los ejemplares que he tenido la oportunldad de-es-
tudiar, parece reemplazar en la zona Reloncavi-Aysen a la variedani
typica.

Material estudiado: Sgo. 41785; Sjgo. 53707 (Phil. det. sub P.
myrtifolia Phil, de Palena, al parecer identica con el numero an-
terior) ; Sgo. 52626 y 41815 (Phil. det. sub P. rupicola Phil. proceden-
tes del cerro Yate) y H. K. 2696 (Coyhayque, Barros N9 5977).

Santiago, 26 de junio de 1949.
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HERBARIUM KAUSEL

Observaciones:

2.5.65 Fuhle mich nunmehr geneigt in Pernettya
linifolia Phil, eine selbststandige Art zu
seheri. Typus stammt aus der Cordillera Pelada
z'wischen Corral u.Ilio Bueno. Damit iiberein-
stimmendes Material stammt nunehr aus der
Cordillera San Pedro in Chiloe auf 700 m H.
-29.9.70 IIerb.lRst.de Biol.Valp. ao. 1752 Rfmi-
lw.eg scheimt P.liaifolia seia. Hlbrid? aiig./po«
odest $M gu*e Art?
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