Chloris Chilensis 20 (1): 1-2. 2017.

CONTENIDOS


Editorial



Baeza, C; F. Herrera, E, Ruiz, P. Peñailillo, P. Novoa & M. Rosas. ¿Es Famatina
cisandina Ravenna (Amaryllidaceae) una especie válida desde una perspectiva
citológica?



Flores, E., H. Pérez & M. Pedraza. Contribución al conocimiento de la distribución de
tres especies de flora amenazada en la cordillera de Nahuelbuta.



Hahn, S. & P. Gómez. Hallazgo de Lepidium latifolium L. en Constitución, litoral de la
Región del Maule (Chile).



García, N., R. Gangas, R. Scherson, F. Luebert, P. Naulin. Historia y presente del
Herbario EIF, de la facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la
Naturaleza, Universidad de Chile.



Jaime, E. Conociendo la flora en el territorio: la quebrada El Arenal, Monte Patria,
Región de Coquimbo (Chile).



Macaya, J., S. Teillier. Euphorbia terracina L. alóctona asilvestrada en Chile.

1

Chloris Chilensis 20 (1): 1-2. 2017.


Márquez, C., J. Macaya-Berti, M.P. Cárdenas, J. Barría & H. Jiménez. Ampliación de la
distribución en Chile de dos helechos “casi amenazados”: Asplenium triphyllum C. Presl
y Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron.



Márquez. C., J. Macaya-Berti, M.P. Cárdenas, J. Barría & H. Jiménez. Nuevos registros
de especies nativas e introducidas para la Región de Tarapacá, Chile.



Venero J.L.; L.B. Hurtado & W.N. Cárdenas. Situación actual de Prosopis
tupayachensis L.Vásquez, Escurra & A. Huamán (Fabaceae) el “thacco” o algarrobo
andino.

NOTAS
Novoa, P. Ulantha grandiflora, la orquídea que vinculó a Chile con San Vicente y las Granadinas,
con su antiguo jardín botánico y con el motín del Bounty.

¿Cómo enviarnos su artículo?

Michael Dillon
Luis Faúndez
Rodolfo Gajardo
(se quedó para siempre con nosotros)
Comité Editor:

Jorge Macaya
Carlos Ramírez
María Teresa Serra
Sebastián Teillier

Año 20. Nº 1. Julio 2017.
ISSN 0717-4632 (Se autoriza la reproducción parcial o total de los artículos,
citando la fuente).

2

Chloris Chilensis 20 (1): 3-4. 2017.

Editorial
Convocar es el verbo exacto para definir el objetivo de esta publicación. En efecto, la idea
central de esta revista on-line, es convocar a los botánicos a participar en estas páginas
electrónicas cuyo fin es difundir el conocimiento de la flora y la vegetación de Chile y de los
países vecinos.
Convocamos a participar en Chloris Chilensis -revista chilena de flora y vegetación- a todos los
botánicos: a los botánicos-biólogos, a los botánicos-profesores, a los botánicos-agrónomos, a los
botánicos-forestales, a los botánicos-paisajistas; en fin, a todos quienes tengan algo que publicar
que supongan sea de interés para el resto de sus colegas. Convocamos, además, a nuestros
amigos de países vecinos a publicar sus trabajos con nosotros en la idea de ir transformando a
Chloris Chilensis en una Chloris Austroamericana.
Esta convocatoria la dirigimos tanto a los botánicos consagrados como a los jóvenes. Respecto
de éstos, queremos que encuentren aquí un medio permanente de difusión de sus seminarios,
tesis y proyectos relacionados con la botánica de las plantas vasculares y las briófitas (sensu
lato).
Queremos construir una revista en la que encuentren espacio los artículos sesudos y las
pequeñas notas taxonómicas; los hallazgos de flora, nacionales y regionales; las fenologías de
las especies nativas; y los estudios de vegetación que se realizan a partir de las diversas ópticas
que conforman el ámbito de la ecología de las plantas. Queremos abrir espacios también para el
conocimiento de la historia de la botánica en Chile. Finalmente queremos servir de punto de
encuentro para opiniones y noticias generadas desde todos los centros donde se esté aportando a
la "Ciencia Amable"-Linneo dixit.
Este es primer número de nuestro vigésimo año, todo un logro para una publicación científica
botánica, algo marginal, pero con gran llegada a los colegas, a los estudiantes y a los
aficionados a las plantas; entre enero y junio tuvimos 840 lectores únicos diarios. Los trabajos
que se presentan en este número son bastante diversos: dos de ellos dan cuenta de hallazgos de
nuevas especies de plantas vasculares para la Región de Tarapacá, otro de la llegada a Chile de
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una maleza que causa preocupación en Australia y California: Euphorbia terracina, luego
tenemos un trabajo sobre el algarrobo del Valle Sagrado de los Incas (Prosopis tupayachensis),
un interesante artículo sobre cromosomas de una amarilidácea de un complejo difícil de
clasificar en Chile (Famatina-Phycella-Rhodophiala); además, un aporte al conocimiento de
especies raras en la cordillera de Nahuelbuta y luego, el hallazgo de Lepidium latifolium, una
crucífera alóctona nueva para Chile. En especial incluimos un trabajo de educación ambiental
botánica ilustrado por niños de una comunidad rural de la región de Coquimbo. Finalmente,
Patricio Novoa nos regala una nota sobre una relación entre Chile y el famoso motín del Bounty,
mediado por una especie de orquídea, Ulantha grandiflora.
La invitación a leerlos y la invitación, siempre vigente, y por una vez más renovada para que
nos envíen trabajos para el próximo número, el 2 del año 20.
El Comité Editor
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¿ES FAMATINA CISANDINA RAVENNA (AMARYLLIDACEAE) UNA ESPECIE
VÁLIDA DESDE UNA PERSPECTIVA CITOLÓGICA?
IS FAMATINA CISANDINA RAVENNA (AMARYLLIDACEAE) A VALID SPECIES FROM A
CYTOLOGICAL PERSPECTIVE?
Carlos Baeza1, Fernanda Herrera1, Eduardo Ruiz1, Patricio Peñailillo2, Patricio Novoa3 &
Marcelo Rosas1
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RESUMEN
Amaryllidaceae es una familia de plantas bulbosas bien distribuida en Chile y Sudamérica.
Ravenna reconoce para Chile once géneros, de los que la mayoría tiene un alto potencial
ornamental. Como la información taxonómica- morfología, tradicional para diferenciar los
géneros en Chile ha sido insuficiente, se la complementó con otra fuente de evidencia
taxonómica: la citotaxonomía. En este trabajo se presentan resultados de un estudio
comparativo del cariotipo en cuatro especies chilenas: Rhodophiala advena (Ker Gawl.) Traub,
R. pratensis (Poepp.) Traub (dos poblaciones), Famatina cisandina Ravenna y Phycella
cyrtanthoides (Sims) Lindl. Los resultados indican que Famatina cisandina y las especies de
Rhodophiala analizadas presentan características cariológicas similares, tanto en el número
cromosómico, la fórmula cariotípica y los índices cromosómicos. Estas características
permiten considerar, desde una perspectiva citotaxonómica, a Famatina cisandina como una
especie de Rhodophiala. Finalmente, se reporta la presencia aislada de poliploides en
Rhodophiala advena y Famatina cisandina.
Palabras clave: Amaryllidaceae, Famatina, Phycella, Rhodophiala, cariotipo, Chile.
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SUMMARY
Amaryllidaceae is a bulbous plants family well distributed in Chile and South America.
Ravenna recognizes 11 genera for Chile, of which most have a high ornamental potential. In
this paper we made a comparative study of the karyotype in four native species: Rhodophiala
advena (Ker Gawl.) Traub, R. pratensis (Poepp.) Traub (two populations), Famatina cisandina
Ravenna and Phycella cyrtanthoides (Sims) Lindl. Currently, traditional taxonomic
information to differentiate the genera of Amaryllidaceae in Chile has been insufficient. For
this reason, cytotaxonomy was used as a source of taxonomic evidence. The results shows that
Famatina cisandina and Rhodophiala species analyzed have similar karyological
characteristics regarding chromosome number, karyotype and chromosomal index. Upon a
cytotaxonomical perspective, these results allow us to consider Famatina cisandina as a
species of Rhodophiala. Finally, unusual presence of polyploids in Famatina cisandina and
Rhodophiala advena was founded.
Keywords: Amaryllidaceae, Famatina, Phycella, Rhodophiala, karyotype, Chile.

INTRODUCCIÓN
Amaryllidaceae comprende unos 70 géneros y alrededor de 850 especies. Tiene una amplia
distribución geográfica, principalmente en las zonas cálidas, con centros de diversificación en
Sudamérica andina, Sudáfrica y en la región del mar Mediterráneo (Meerow & Snijman, 1998;
Muñoz et al., 2011; García et al., 2014). Ravenna (2003) reconoce para Chile once géneros de
Amaryllidaceae y alrededor de 35 especies. La taxonomía de la familia en Chile se ha
caracterizado por la creación de varios géneros, la mayoría monotípicos, lamentablemente sin
una robusta base morfológica, ecológica y citológica lo que ha generado algún grado de
confusión dentro de la familia, a sabiendas que la denominación correcta de las entidades
taxonómicas es fundamental para conocer efectivamente la biodiversidad de un país o de un
área determinada (Valdecasas et al., 2008). Si además de este conocimiento básico, las
especies tienen un importante valor ornamental, situación reconocida hace mucho tiempo para
las especies de Amaryllidaceae chilenas (Baeza et al., 2009), resulta vital clarificar la validez
taxonómica de las especies y de los géneros de amarilidáceas en Chile.
Uno de los géneros propuestos por Ravenna (2003) es Famatina Ravenna, el que está
constituido por dos especies, F. cisandina Ravenna y F. herbertiana (Lindl.) Ravenna. ArroyoLeuenberger & Dutilh (2008) señalan que Famatina presenta dos especies válidas, F.
cisandina y F. maulensis Ravenna y transfieren Famatina herbertiana a Phycella Lindl. Baeza
et al. (2012) concluyen que, desde una perspectiva citológica, Famatina maulensis (= Miltinea
maulensis (Ravenna) Ravenna) es una especie de Phycella Lindl. El estudio del cariotipo es
6
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una herramienta muy útil para comparar géneros dentro de una familia (Stuessy 1990, Baeza,
et al., 2009), permitiendo a la vez, la caracterización de las especies con base en su identidad
cromosómica.
Desde un punto de vista morfológico, Famatina Ravenna tiene inflorescencias con dos a varias
flores pediceladas; el perigonio es bilabiado, con los tépalos estrechamente oblanceolados, un
poco connados en la base e imbricadamente contiguos desde la mitad o más de su longitud; los
estambres tienen los filamentos fasciculados y las anteras versátiles, muy pequeñas y elípticas;
el ovario está coronado por un estigma capitado o a veces cortamente trilobulado (Ravenna,
2003). Phycella Lindl., a su vez, tiene una inflorescencia con una o varias flores también
pediceladas; el perigonio es tubular o fuertemente acampanado, de color rojo brillante en la
mayoría de las especies, raras veces de color amarillo; los tépalos son estrechamente
oblanceolados y están connados solo en la base; los estambres tienen los filamentos en
fascículos y las anteras versátiles, elípticas y pequeñas; el ovario tiene placentación axial, el
estigma es claviforme o capitado-claviforme (Ravenna, 2003), cuando existe un paraperigonio
está formado por apéndices fimbriados, libres (Muñoz et al., 2011). Rhodophiala C. Presl
exhibe un perigonio con forma de embudo, formado por seis tépalos; los estambres son seis,
algo desiguales; el gineceo es tricarpelar con el ovario ínfero, terminando en un estigma trífido
(Ravenna, 2003); también puede presentar un paraperigonio formado por apéndices fimbriados
libres (Muñoz et al., 2011).
Basado en lo anterior, el objetivo de esta investigación fue comparar los cariotipos en
representantes de tres géneros de Amaryllidaceae de Chile, Famatina, Phycella y Rhodophiala,
con la intención de clarificar la validez citotaxonómica de Famatina cisandina.
MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales estudiados
Famatina cisandina Ravenna (Figura 1-D)
VII Región. Curicó. Los Queñes. Camino hacia el paso Vergara, pasado el desvío hacia la
planta de Cemento Bío-Bío, 1433 m s.n.m., (35º03'S/70º30''W), 25-IV- 2009, L. Letelier y P.
Peñailillo s.n. (Herbario Universidad de Talca).
Phycella cyrtanthoides (Sims) Lindl. (Figura 1-A)
Región de Valparaíso. Prov. de Valparaíso, Viña del Mar. Jardín Botánico Nacional, ladera del
cerro al lado del vivero, 30 m s.n.m., (33º23'S/71º30'OW), 15-XII-2009. P. Novoa s.n. (JBN).

7

Chloris Chilensis 20 (1): 5-17. 2017.
Rhodophiala advena (Ker Gawl.) Traub (Figura 1-C)
Región Metropolitana. Prov. Santiago, cuesta Lo Prado, cima y cerca de las antenas, 966 m
s.n.m., (33º27'S/ 70º57'W), 4-III-2005, M. Rosas y Trincado 2367 (Colección INIA IntihuasiVicuña).
Rhodophiala pratensis (Poepp.) Traub (Figura 1 B y E)
Región del Bío-Bío: Prov. Concepción, Hualpén. Recinto de la Universidad de Concepción, 60
m s.n.m., (36º47’S/73º10’W), 20-XII-2011, C. Baeza 4340 (CONC).
Prov. Ñuble, cerca de Cobquecura, en la costa, 3 m s.n.m., (36º44’S/73º02’W), 18-XII-2010.
C. Baeza 4338 (CONC).
Metodología de trabajo
En la preparación del material y posterior obtención de los cariotipos, se utilizó tejido
meristemático proveniente de ápices radiculares de semillas germinadas en placas Petri, a
temperatura ambiente; cuando éstas alcanzaron los 8-10 mm, fueron extraídas y se les aplicó
un pretratamiento con solución de 8-hidroxiquinolina (2 mM), por 24 horas a 5ºC.
Posteriormente, se fijó el material de estudio en una solución de etanol absoluto/ ácido acético
(3:1), por 24 horas a 5ºC. Se procedió a lavar las muestras con agua destilada, a fin de eliminar
el fijador, seguidamente fueron sumergidas en HCl 0,5 M y colocadas sobre una plancha de
secado a 42°C durante 20 minutos. Luego fueron lavadas nuevamente con agua destilada.
Sobre un portaobjetos, se procedió a extraer y eliminar la caliptra, se agregó una gota de
orceína acética al 1% para la tinción de los cromosomas y por último, se hizo el aplastado.
Las preparaciones en las que se observaron buenas placas metafásicas, fueron almacenadas a 20 ºC por 24 horas y posteriormente fueron secadas y selladas con Entellán, para finalmente
ser fotografiadas y analizadas.
Análisis cromosómicos
Las muestras seleccionadas fueron observadas y fotografiadas utilizando un microscopio Zeiss
Axioskop, con cámara de video monocromática incluida. Los cromosomas se estudiaron
utilizando el software MicroMeasure (Reeves, 2001), donde se hicieron las mediciones de los
brazos de cada cromosoma del set, respecto al centrómero. Los idiogramas fueron dibujados
con el software Corel Draw 8. Para caracterizar y analizar comparativamente los géneros, se
trabajó con diez placas metafásicas en Phycella cyrtanthoides, nueve, en Rhodophiala advena,
ocho, en R. pratensis (C. Baeza 4338) y Famatina cisandina y siete en R. pratensis (C. Baeza
4340). Para cada población se determinó el número de cromosomas y se estimó la asimetría del
cariotipo mediante el índice de asimetría del cariotipo AsK % (Arano & Saito, 1980), los
índices de asimetría intra A1, e intercromosomal A2 de Romero Zarco (1986) y los coeficientes
de variación del índice centromérico CVCI y del largo cromosomal CVCL de Paszko (2006). Se
8

Chloris Chilensis 20 (1): 5-17. 2017.
correlacionaron los índices de asimetría A1 y A2 y los coeficientes de variación CVCI y CVCL, en
diagramas de dispersión para las poblaciones estudiadas. Los cromosomas se clasificaron de
acuerdo con Levan et al. (1964, modificado).
Figura 1: ¿Es Famatina cisandina una Rhodophiala? Fotografías de las especies
estudiadas: A: Phycella cyrtanthoides. B: Rhodophiala pratensis (C. Baeza 4340). C:
Rhodophiala advena. D: Famatina cisandina. E: Rhodophiala pratensis (C. Baeza 4338).

RESULTADOS

Morfología del cariotipo
De las cuatro especies en estudio, tres, Famatina cisandina, Rhodophiala advena y
Rhodophiala pratensis tienen un número cromosómico somático 2n= 18; sólo Phycella
cyrtanthoides tiene 2n= 16 (Figura 2 A). Tanto en Famatina cisandina (Figura 2 F) como en
Rhodophiala advena, (Figura 2 G) se encontraron tetraploides, pero con una frecuencia muy
baja.
En Famatina cisandina y en las especies de Rhodophiala estudiadas, se observó una
constricción secundaria en el brazo largo del cromosoma 7 (Figura 2 B y C), que corresponde a
la región organizadora nucleolar (NOR). En Rhodophiala advena (Figura 2 D) esta
9
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constricción no siempre pudo observarse, pero apareció en la mayoría de las metafases.
También se observó en esta población la presencia esporádica de un cromosoma B (Fig. 2 E),
con una frecuencia menor a un 5%.

Figura 2. ¿Es Famatina cisandina una Rhodophiala? Placas metafásicas:
A: Phycella cyrtanthoides. B: Famatina cisandina. C: Rhodophiala pratensis (C. Baeza
4340). D: Rhodophiala advena. E: Rhodophiala advena, la flecha indica la presencia de un
cromosoma extranumerario. F: Tetraploide en Famatina cisandina; G: Tetraploide en
Rhodophiala advena. Barra = 10 m.
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Evaluación de la asimetría del cariotipo
Los índices de asimetría evaluados se resumen en la Tabla 1. En el diagrama de dispersión A1
versus A2 (Figura 3 A) se observa que las especies de Rhodophiala y Famatina aparecen muy
cercanas de acuerdo al índice de asimetría intracromosomal (A1), alrededor del valor 0,58, y un
poco más dispersas en cuanto al índice de asimetría intercromosomal (A 2), aunque no de forma
significativa. Phycella, en cambio, aparece alejada de las demás especies con un A 1
significativamente menor y un A2 significativamente mayor.
El diagrama de dispersión CVCI versus CVCL (Figura 3 B) para las especies en estudio muestra
que el cariotipo de Rhodophiala advena, R. pratensis y Famatina cisandina tienen un nivel
muy semejante de variación del largo cromosomal, así como de variación del índice
centromérico, sin diferir significativamente estas especies entre sí. En el caso de Phycella
cyrtanthoides, presenta menor variación del índice centromérico (IC) y mayor variación del
largo cromosomal, situación muy diferente del resto de las especies analizadas respecto a estos
coeficientes.

Tabla 1. ¿Es Famatina cisandina una Rhodophiala? Resumen de los índices de asimetría
utilizados: AsK% (Arano & Saito, 1980), A1 y A2 (Romero Zarco, 1986), CVCI y CVCL
(Paszko, 2006).
Taxa

AsK% ± D.S.

A1 ± D.S.

A2 ± D.S.

CVCI ± D.S.

CVCL ± D.S.

Famatina cisandina

73,37 ± 0,67

0,57 ± 0,01

0,26 ± 0,01

34,85 ± 2,44

26,20 ± 0,92

Phycella cyrtanthoides

61,50 ± 0,75

0,39 ± 0,02

0,32 ± 0,02

21,10 ± 2,21

31,65 ± 1,83

Rhodophiala advena

73,96 ± 0,68

0,59 ± 0,02

0,27 ± 0,03

34,48 ± 2,04

27,25 ± 2,70

Rhodophiala pratensis (C. Baeza 4338)

73,97 ± 0,97

0,59 ± 0,02

0,26 ± 0,03

34,12 ± 2,69

26,48 ± 3,01

Rhodophiala pratensis (C. Baeza 4340)

73,20 ± 1,45

0,58 ± 0,03

0,25 ± 0,02

32,50 ± 3,55

25,41 ± 1,72
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Figura 3. ¿Es Famatina cisandina una Rhodophiala? Diagramas de dispersión de las
especies en estudio: A: A1 versus A2. B: CVCI versus CVCL.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Morfología del cariotipo
De las especies en estudio, Famatina y las dos de Rhodophiala, tienen un número
cromosómico somático 2n = 18. Naranjo & Poggio (2000) han documentado, a partir de un
análisis del cariotipo en cuatro especies de Rhodophiala de Argentina, números cromosómicos
de 2n = 16, 18, 36, 54 y 72. Palma-Rojas (2000) señala para Rhodophiala advena,
Rhodophiala phycelloides (Herb.) Hunz. y Rhodophiala bagnoldii (Herb.) Traub, 2n = 18, las
tres son especies del norte de Chile, señalando además, la existencia de cromosomas
supernumerarios en Rhodophiala advena.
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También se ha reportado 2n=18 para Rhodophiala aff. advena (Baeza et al. 2006), a partir de
conteos en ejemplares de dos poblaciones costeras de la Región del Biobío, en Chile.
Recientemente, Muñoz et al. (2011) reportaron 2n= 18, también para Rhodophiala montana y
Rhodophiala splendens, ambas de la cordillera de los Andes de Chile Central. Finalmente,
Baeza et al. (2012) dan cuenta de la misma dotación de cromosomas para otras tres especies de
Rhodophiala de Chile, Rhodophiala araucana, Rhodophiala montana y Rhodophiala
pratensis. Por lo tanto, es evidente que las especies de Rhodophiala tienen un número
cromosómico de 2n= 18, siendo solo una excepción el caso particular de una población de
Rhodophiala bifida de Tandil, Argentina para la que se dio cuenta de 2n=16. Respecto de
poliploides, tanto Famatina cisandina como Rhodophiala advena presentaron algunas placas
metafásicas con 2n = 36, lo que evidencia que existen tetraploides en esas dos especies, pero
con una frecuencia menor a un 5%. La poliploidia en Rhodophiala es una condición ya
reportada por Naranjo & Poggio (2000).
Para Phycella cyrtanthoides se reporta un número cromosómico de 2n = 16; previo a este
trabajo, Meerow & Snijman (1998) y Ravenna (2003) indicaron que la condición general para
Phycella era 2n=16 , pero no señalaron especies; Palma-Rojas (2000), en cambio, informa
2n = 32 cromosomas para Phycella scarlatina y 2n = 16 para Phycella ignea;
Baeza et al. (2007a) indican 2n = 16 tanto para Phycella bicolor como para Pycella scarlatina
y Baeza et al. (2007b) señalan 2n = 16 para Phycella australis. En definitiva, se concluye que
las especies de Phycella tienen un número diploide de 16 cromosomas.
Evaluación de la simetría del cariotipo
En cuanto a la arquitectura del cariotipo, se observó una constricción secundaria en el brazo
largo del cromosoma 7 en la mayoría de las placas metafásicas de Famatina cisandina y en las
especies de Rhodophiala (Figura 4 B,C y D), esta constricción corresponde con la región
organizadora del nucléolo (NOR), característica citotaxonómica considerada como de
diagnóstico para Rhodophiala (Naranjo & Poggio, 2000; Palma-Rojas, 2000; Baeza, et al.,
2006; Baeza et al., 2012). Para Phycella se ha descrito una constricción subtelomérica en el
brazo corto del par 4 (Grau & Bayer, 1991; Palma-Rojas, 2000; Baeza et al., 2012); sin
embargo, durante este estudio en Phycella cyrtanthoides no se observó dicha constricción
(Figura 4-A). Tanto las especies de Rhodophiala como Famatina cisandina tienen la misma
fórmula del cariotipo (2m + 2sm + 5st), esto es, dos pares de cromosomas metacéntricos, los
más pequeños del set (pares 8 y 9), dos pares submetacéntricos (pares 1 y 7) y cinco pares
subtelocéntricos (pares 2, 3, 4, 5 y 6). También se observó un cromosoma B o extranumerario
en la población de R. advena; un cromosoma extranumerario ya había sido reportado en
poblaciones de R. advena, R. phycelloides y R. bagnoldii del norte de Chile (Palma-Rojas,
2000) y para una población de R. pratensis, del sur de Chile (Baeza et al., 2012).
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La asimetría del cariotipo está determinada por la variación en la longitud de los cromosomas y
la variación en la posición del centrómero. Los índices AsK%, A1 y el coeficiente de variación
del índice centromérico (CVCI) han sido formulados para evaluar la variación en la posición del
centrómero en los cariotipos (Paszko, 2006). A su vez, A2 y CVCL evalúan la variación relativa
de la longitud de los cromosomas (Paszko, 2006). En Rhodophiala, el índice de asimetría del
cariotipo (AsK %) para las especies estudiadas varió entre 73,2 a 73,97, valores muy cercanos
a los reportados por Baeza et al. (2006) para dos poblaciones de Rhodophiala aff. advena (73,5
a 73,6); coincidentemente, Famatina cisandina presentó un AsK% de 73,37, en cambio,
Phycella cyrtanthoides tuvo un AsK% de 61,5, valor similar al reportado por Baeza et al.
(2006) para Phycella australis (AsK% = 63,1). Romero Zarco (1986) indica que el índice de
asimetría intracromosomal (A1) es una buena forma de expresar la morfología cariotípica
general en plantas. Las especies de Rhodophiala estudiadas alcanzaron valores de A1 entre
0,58 y 0,59, los que coinciden con lo comunicado por Naranjo & Poggio (2000) para R. bifida
(0,55 y 0,61), R. elwesii (0,61, 0,65 y 0,66) y R. araucana (0,55). Muñoz et al. (2011) reportan,
a su vez, para R. montana (0,59), R. splendens (0,62), R. bagnoldii (0,60) y R. ananuca (0,61),
todas especies nativas de Chile.
Los diagramas de dispersión CVCL versus CVCI y A1 versus A2 dan cuenta de una relación
estrecha entre la población de Famatina cisandina y las poblaciones de Rhodophiala que
fueron objeto de este trabajo. Paszko (2006) afirma que estos diagramas resultan muy
adecuados para demostrar relaciones entre taxones. Por esta razón, y, además por tener el
mismo número y la misma fórmula cromosómica, y la presencia de un NOR en el brazo largo
del cromosoma 7, todas condiciones citológicas reportadas en este trabajo, se considera muy
probable que Famatina cisandina pertenezca a Rhodophiala. Sin embargo, para corroborar esta
afirmación será necesario realizar más estudios que incluyan un mayor número de especies,
como también análisis citogenéticos y moleculares como los ya iniciados por García et al.
(2014, 2017).

14

Chloris Chilensis 20 (1): 5-17. 2017.
Figura 4. ¿Es Famatina cisandina una Rhodophiala?
Idiogramas de: A: Phycella cyrtanthoides. B: Famatina cisandina. C: Rhodophiala pratensis
(C. Baeza 4340). D: Rhodophiala advena.
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RESUMEN
Para Berberis negeriana Tischler (Berberidaceae) un registro en la comuna de Contulmo, sector
de Pichihuillinco, incrementa su rango altitudinal en 380 m. Se reportan nuevas localidades de
Isoetes araucaniana Macluf et Hickey (Isoetaceae), en las comunas de Cañete, Los Álamos,
Curanilahue y Arauco, este último registro, a 25 km (en línea recta) al norte de su punto más
septentrional conocido (Loma del Consorcio); se registra a I. araucaniana a 12 kilómetros al
oeste del P.N. Nahuelbuta, pasando a ser esta localidad la de menor rango altitudinal, con
650 m s.n.m. Por último, se registraron nuevas localidades para Ribes integrifolium Phil.
(Grossulariaceae), en las comunas de Lumaco (Capitán Pastene) Cañete, Los Álamos,
Curanilahue y Arauco; el registro en Capitán Pastene se encuentra en línea recta 41 km, al sur
de su límite previamente conocido en el P.N. Nahuelbuta; el registro en la comuna de Arauco,
se ubica a, su vez, a 48 km , en línea recta, más al norte de su punto más septentrional
previamente conocido, Caramávida; finalmente Curanilahue pasa a ser la localidad con la menor
altitud de su distribución con 400 m s.n.m. Estos hallazgos implican un incremento del rango de
distribución de las tres especies en la cordillera de Nahuelbuta y sugieren la necesidad de
aumentar los esfuerzos de monitoreo para conocer mejor la distribución de estas especies
amenazadas, en un contexto de fragilidad de los ecosistemas que las albergan.
Palabras clave: flora de Chile amenazada, Isoetes araucaniana, Berberis negeriana , Ribes
integrifolium.
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ABSTRACT
A new record of Berberis negeriana Tischler (Berberidaceae), at Contulmo, Pichihuillinco,
increase the altitudinal range in 380 m. In addition, new locations of Isoetes araucaniana
Macluf and Hickey (Isoetaceae) are given to Cañete, Los Alamos, Curanilahue and Arauco, the
latter register, 25 km (in a straight line) north of its most known northern point, Loma del
Consorcio; in addition, the same species was recorded 12 kilometers west of Nahuelbuta N.P.,
becoming this locality the lowest altitudinal range, currently known (650 m). New locations are
also given to Ribes integrifolium Phil. at Lumaco, Contulmo, Cañete, Los Alamos, Curanilahue
and Arauco; the register at Capitán Pastene, Lumaco is located 41 km (in a straight line) to the
south of its previous known point (Nahuelbuta N.P.); the register at Arauco is located 48 km (in
a straight line) to the North of its most northern point (Caramavida), as well as the registry at
Curanilahue, is now the lowest known altitudinal range (400 m). Results implies an increase in
the range of distribution of the three species at Nahuelbuta range and suggest the need to
increase monitoring efforts to identify more populations, in view of the fragility of ecosystems
and the multiple threats faced by these species.
Key words: endangered flora of Chile, Isoetes araucaniana, Berberis negeriana, Ribes
integrifolium

INTRODUCCIÓN
La cordillera de Nahuelbuta, es la sección de la cordillera de la Costa que se ubica entre la
ribera sur del río Biobío y la norte del río Imperial (36°50’-38°42’S); la persistencia en el sitio
de antiguos linajes de distintos grupos taxonómicos ha dado como resultado una flora con una
riqueza excepcional de especies de plantas vasculares (Caviares et al., 2005). A esta riqueza
contribuye su carácter de ecotono, donde los bosques caducifolios y esclerofilos de la zona
mediterránea de Chile central convergen con el bosque siempreverde de tipo valdiviano. Como
resultado de esta convergencia de ecosistemas diferentes emerge una de las riquezas de especies
de flora más altas del mundo debido a que los rangos de distribución de algunas especies
sureñas alcanzan su límite norte mientras que otras, del norte, encuentran en ella su límite sur
(Smith-Ramírez, 2004). En la cordillera de la Costa del sur del país crecen cerca de 690 especies
de flora vascular, un 13,5% de la flora vascular nativa, de las que 265 (38,4%) son, además,
endémicas de Chile (Cavieres et al., 2005). El objetivo de este trabajo es aportar antecedentes
respecto de la distribución en dicha área de tres especies clasificadas como “amenazadas” por
los procesos de calificación del grado de conservación de la flora del país:
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-Berberis negeriana (Berberidaceae): arbusto de 1 m de alto con las ramas carentes de espinas
(Fotografía 1). Hojas gruesas, lustrosas por ambas caras, de 5-10 cm de longitud, principalmente
oblongas a elípticas, con el margen groseramente aserrado-espinoso. Inflorescencia, un racimo
de cerca de doce flores perigoniadas, con seis tépalos amarillos (Fotografía 2); androceo con
estambres sin apéndices; gineceo con ovario con el estilo alargado. Fruto, una baya azulosa, de
cerca de 7 mm de longitud, coronada por el estilo persistente (Fotografía 3) (Landrum, 2003).
Es una especie conocida de cuatro localidades: Chiguayante-Nonguén (36° 50´S), en la
provincia de Concepción, y caleta Yani (37° 20´S) (Hechenleitner et al., 2005); sur del río
Caramavida (37°42'- 73°19') (Gómez et al. 2008), y Lleu Lleu (38° 5' - 73°19', (Fica et al.,
2013), en la comuna de Cañete, provincia de Arauco. En cuanto a su estado de conservación,
actualmente se la ha clasificado en la categoría de “en peligro” (DS 50/2008 del Minsegpres).

Fotografía 1. Nahuelbuta, tres especies amenazadas. Berberis negeriana. a. Hoja.
b. Margen espinoso-dentado de una hoja. c. inflorescencia. d. Ramilla.
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Fotografía 2. Nahuelbuta, tres especies amenazadas. Berberis negeriana, aspecto de la flor.

Fotografía 3. Nahuelbuta, tres especies amenazadas: Berberis negeriana, frutos.

- Isoetes araucaniana (Isoetaceae): hierba perenne, acuática, frecuentemente sumergida, pero
arraigada al sustrato. Hojas frágiles, erectas, transversalmente tabicadas, con cuatro canales
aeríferos, sin la lámina dilatada, atenuadas en el ápice, de 11-30 x 0,4-0,8 cm, margen
membranáceo, con estomas; lígula lanceolada, con un pronunciado lóbulo basal. Esporangios
aovados o elípticos, incluidos en la fóvea basal de la hoja; velo incompleto, cubriendo sólo ¼
superior del esporangio. Megasporas pálidas, reticuladas, tetraédricas, de 630-870 micrones de
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diámetro ecuatorial, con el muri fuertemente desarrollado y distinto; microsporas, elípticas, de
38-41 x 25-28 micrones de ancho ecuatorial, finamente ruguladas a granuladas (Rodríguez,
1995) (Fotografía 4). Es una especie con distribución restringida a la cordillera de Nahuelbuta y
de algunos sitios cercanos como el sector de Loma El Consorcio, en la comuna de Curanilahue,
sitio que corresponde a una colección realizada en 1983 (O. Matthei & M. Quezada, CONC
55817). En cuanto a su estado de conservación, se clasificó como “en peligro” (DS 52 del
MMA 2014).
Fotografía 4. Nahuelbuta, tres especies amenazadas: a) ejemplar de Isoetes araucaniana.
b) Id. ejemplar sumergido, sector Loma del Consorcio. c y d) megaspora de Isoetes
araucaniana. e) porción basal de un micrófilo con el megasporangio.
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Fotografía 5. Nahuelbuta, tres especies amenazadas. Isoetes araucaniana
en uno de los nuevos sitios, cruce Pillín Pillí,
se ubica a no más de 5 m de plantaciones de Eucalyptus globulus.

-Ribes integrifolium (Grossulariaceae): arbusto siempreverde, de hasta 1,2 m de altura. Hojas
coriáceas, lámina lanceolada a oblongo-linear de (1)2,5- 5,3(-8,6) x (0,2-) 1 - 2,5(-4) cm, base
estrechamente cuneada, margen serrado, revoluto, ciliado en hojas jóvenes, sin lóbulos; la haz
glabra a pulverulenta, sin glándulas, el envés, glabro con nervaduras pulverulentas y glándulas
sésiles. Flores tubulares de 4-5,2 mm de longitud, amarillas a naranjo-amarillentas; hipanto de
3,2-4,8 x 2,4-2,8 mm, glabro, cubierto con glándulas sésiles; sépalos de 0,6-1,5 x 0,8-1,2 mm,
glabros, con glándulas sésiles por fuera; pétalos de 0,4 x 0,3-0,4 mm. Fruto, una baya de 4,8-8,8
mm de diámetro, pulverulenta, con glándulas sésiles y con un largo cáliz marchito que lo corona
(Fotografía 6) (Hechenleitner et al., 2005, Hechenleitner, 2007). Es el único representante
endémico del género en la cordillera de Nahuelbuta. Se lo conoce actualmente de cuatro
localidades: el parque nacional Nahuelbuta, la más extensa (Hechenleitner et al. 2005), las
cercanías de Maitenrehue, al norte de la comuna de Angol, población donde la especie alcanza
su menor registro de altitud (625 msnm, Hechenleitner et al. 2005); el sector de Colico,
mencionado por Reiche (1902) y Caramávida (Forestal Mininco, 2016). En cuanto a su estado
de conservación, actualmente está clasificada como “vulnerable” (DS 13 del MMA 2013).
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Fotografía 6. Nahuelbuta: tres especies amenazadas:
Ribes integrifolium, a y b: hoja; c: rama con frutos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Con el fin de determinar la ubicación de las localidades conocidas de dichas especies y recopilar
antecedentes respeto de las características de sus hábitat se revisó la mayor parte de la literatura
referida a Berberis negeriana, Isoetes araucaniana y Ribes integrifolium. Preliminarmente para
determinar los sitios a prospectar, se identificaron áreas de búsqueda con base en la altitud de
los sitios, tanto en el caso de I. araucaniana como de R. integrifolium, usando Google Earth y
una capa de curvas de nivel, esto dado que la literatura describe la presencia de esta especie por
sobre los 800 y 650 msnm respectivamente. El uso de estas capas y ésta sola variable, permitió
identificar áreas como Caramávida Alto, el nacimiento río Pilpilco y la zona de Cabrera como
sitios posibles para ubicar a I. araucaniana y a R. integrifolium. En el caso de B. negeriana, las
prospecciones se concentraron principalmente en remanentes de bosque nativo en la vertiente
marítima de la cordillera de Nahuelbuta entre el punto más septentrional conocido y la zona de
Lleu Lleu. El material recolectado fue comparado con la descripción de publicaciones anteriores
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referidas a cada una de las especies. Se hicieron registros fotográficos de cada una de las
especies y se recolectó material para el herbario del Jardín Botánico Nacional (JBN).
RESULTADOS
Nuevos registros
Para cada especie se muestran tanto los registros correspondientes a las localidades conocidas
históricamente, como los nuevos sitios que aporta esta publicación (Figura 1).
Berberis negeriana: los nuevos registros se ubican en las comunas de Los Álamos, Cañete y
Contulmo. Se trata de predios particulares, donde se observaron plantas de hasta 1,8 metros de
altura. El registro en la comuna de Contulmo, sector Pichihuillinco, incrementa el rango en
altitud de la especie hasta los 380 m (Tabla 1).
Isoetes araucaniana: los nuevos registros corresponden a las comunas de Cañete, Los Álamos,
Curanilahue y Arauco. En la de Arauco se obtuvo un registro que aumenta en 25 km el límite
norte de la distribución (Loma del Consorcio); se la registró, además en la localidad de Cruce a
Pillin-Pilli, a 12 km al oeste del P.N. Nahuelbuta, siendo ésta la de menor rango altitudinal
conocida con 650 m. Localidades nuevas, con excepción de las del PN Nahuelbuta, se ubican en
predios cuyos propietarios son empresas forestales (Tabla 2).
Ribes integrifolium: los nuevos registros se hicieron en las comunas de Lumaco, Contulmo,
Cañete, Los Álamos, Curanilahue y Arauco. El registro en Capitán Pastene, Lumaco, amplía el
límite sur de la especie en 41 km; el de Pichilo 2, en la comuna de Arauco, amplía, a su vez, en
48 km su límite norte de distribución, antes se conocía hasta Caramávida; finalmente, el registro
en la comuna de Curanilahue, pasa a ser la localidad con menor altitud, 400 m. Los nuevos
registros se ubican en predios de empresas forestales, donde fue posible observar plantas de
hasta 2,5 metros de altura como sotobosque de Nothofagus obliqua (Tabla 3).
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Figura 1. Nahuelbuta: tres especies amenazadas: distribución de
Berberis negeriana, Isoetes araucaniana y Ribes integrifolium,
graficando las localidades conocidas y los nuevos registros.
Los círculos corresponden a registros conocidos y las estrellas, a nuevas localidades.
En morado los registros de B. negeriana; en amarillo, los de I. araucaniana y en rojo, los
de R. integrifolium.
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Tabla 1
Nahuelbuta, tres especies amenazadas: registros conocidos de Berberis negeriana
y nuevas localidades aportadas por este artículo.

Localidad

Coordenadas

Altitud
(msnm)

Publicación o
registro de
colección.

Chiguayante-Nonguén

36°54' - 73°0'

--

Hechenleitner et
al., 2005

Caramávida

37°42' - 73°19'

300

Caleta Yani

37°19' - 73°38'

--

Gómez, Belov &
San Martín,
2008.
Fica et al., 2013

Lleu Lleu

38° 5' - 73°19'

--

Fica et al., 2013

Ranquilco (a)

37°45' - 73°30'

129

(JBN 3179)

Ranquilco (b)

37°44' - 73°30'

154

(JBN 3180)

Ranquilco (c)

37°44' - 73°30'

160

(JBN 3181)

Huilquehue

37°52' -73°19'

360

(JBN 3182)

Pichihuillinco

38° 7' - 73°14'

380

(JBN 3183)

Tabla 2. Nahuelbuta, tres especies amenazadas. Registros conocidos de
Isoetes araucaniana y nuevas localidades aportadas en este trabajo.

Localidad
P.N. Nahuelbuta
P.N. Nahuelbuta
P.N. Nahuelbuta
Loma El Consorcio
P.N. Nahuelbuta

Coordenadas
37°43' –
73°02'
37°46' –
73°02'
37°48' - 73°01'
37°34' –
73°12'
37°49' –
72°59'

Altitud
(m s.n.m.)

Publicación

1250

Macluf &
Hickey, 2007.

1250

MMA, 2013.

1460

Macluf &
Hickey, 2007.

950

Macluf &
Hickey, 2007.

800

MMA, 2013.

P.N. Nahuelbuta
(sector Aguas
Calientes)

37°42' -72°59'

800

Macluf &
Hickey, 2007.

San Alfonso

37°42' - 73°10'

800

(JBN 3183)

Caramávida alto

37°41' - 73° 7'

1250

(JBN 3184)

Loma El Consorcio

37°34'- 73°12'

940

(JBN 3185)

Cabrera

37°20' - 73° 8'

800

(JBN 3147 –
JBN3148)

Cayucupil

37°48' -73° 9'

650

(JBN 3149)
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Tabla 3. Nahuelbuta, tres especies amenazadas: registros conocidos de Ribes integrifolium
y nuevas localidades aportadas en este artículo.

Localidad
Colico

Coordenadas
-

Altitud
(msnm)
-

Publicación
Reiche (1902).

P.N. Nahuelbuta

-

-

Hechenleitner et
al. (2005)

Maitenrehue

-

625

Hechenleitner et
al. (2005)

Caramávida

-

-

Forestal Mininco
(2016)

Piedra del Queso

37°39' - 73°7'

1250

(Observada, no
recolectada)

Ramadilla Alto

37°20' - 73°6'

850

(JBN3328)

Pichilo 1

37°17' - 73°6'

750

(JBN3329)

Cruce a Pillin-Pilli

37°48 - 73°9'

700

(JBN3330)

Contulmo

38°11' - 73°5'

700

(JBN3331)

Pichilo 2

37°16' - 73°7'

700

(JBN3332)

Capitán Pastene

38°10' - 73°4'

650

(JBN3333)

Cabrera

37°22' - 73°8'

600

(JBN3334)

Curanilahue (Descabezado)

37°25' - 73°13'

400

(JBN3335)

Material estudiado
El material obtenido producto de este trabajo se ha depositado en el herbario del Jardín Botánico
Nacional de Viña del Mar.

Berberis negeriana
Chile: Región del Biobío. Provincia de Arauco, Ranquilco, Los Álamos, 37°44'6.30"S 73°30'22.48"O, 129 msnm, E. Flores & M. Pedraza (JBN 3179). Ranquilco, Los Álamos,
37°44'18.70"S - 73°30'27.72"O, 154 msnm, E. Flores & M. Pedraza (JBN 3180). Ranquilco,
Los Álamos, 37°45'56.83"S - 73°30'46.82"O, 160 msnm, E. Flores & M. Pedraza (JBN 3181).
Huilquehue, Contulmo, 37°52'50.24"S - 73°19'30.85"O, 360 msnm, E. Flores & H. Pérez (JBN
3182). Pichihuillinco, Contulmo, 38° 7'5.49"S - 73°14'38.57"O, 380 msnm, E. Flores & H.
Pérez (JBN 3183).

Isoetes araucaniana
Chile: Región del Biobío. Provincia de Arauco, Cabrera, Arauco, 37°20'40.21"S - 73° 8'2.81"O,
800 msnm, E. Flores & H. Pérez (JBN 3147-3148). Cayucupil, Cañete, 37°48'21.21"S - 73°
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9'9.07"O, 650 msnm, E. Flores & H. Pérez (JBN 3149). San Alfonso, Los Álamos,
37°42'42.88"S - 73°10'22.07"O, 800 msnm, E. Flores & H. Pérez (JBN 3183). Caramávida
Alto, Los Álamos, 37°41'10.68"S - 73° 7'16.70"O, 1250, E. Flores & H. Pérez (JBN 3184).
Curanilahue, 37°34'4.62"S - 73°12'54.56"O, 940 msnm, E. Flores & H. Pérez (JBN 3185).

Ribes integrifolium
Chile: Región del Biobío. Provincia de Arauco, Ramadilla Alto, Los Álamos, 37°20'5.80"S -73°
6'34.11"O, 850 msnm, E. Flores & H. Pérez (JBN 3328). Pichilo, Arauco, 37°17'5.18"S - 73°
6'50.28"O, 750 msnm, E. Flores & H. Pérez (JBN 3329). Pichilo, Arauco, 37°16'35.91"S 73°
7'2.46"O, 700 msnm, E. Flores & H. Pérez (JBN 3332). Cruce a Pillín-Pilli, Cañete,
37°48'20.79"S- 73° 9'3.34"O, 700 msnm, E. Flores & H. Pérez (JBN 3330). Contulmo,
38°11'12.00"S- 73° 5'22.90"O, 700 msnm, E. Flores & H. Pérez (JBN 3331). Cabrera alto,
Arauco, 37°22'31.96"S - 73° 8'16.44"O, 600 msnm, E. Flores & H. Pérez (JBN
3334).Curanilahue, 37°25'43.03"S - 73°13'5.78"O, 400 msnm, E. Flores & H. Pérez (JBN
3335). Provincia de Malleco, Capitán Pastene, 38°10'41.05"S- 73° 4'21.08"O, 650 msnm, E.
Flores & H. Pérez (JBN3333).

DISCUSIÓN
Los nuevos registros permiten avanzar en un mejor conocimiento de la distribución geográfica
de Berberis negeriana, Isoetes araucaniana y Ribes integrifolium; ellos amplían la distribución
en latitud y de la altitud de las tres especies y extienden el rango de búsqueda a otros sectores.
Mediante ellos, se avanza en mejorar el conocimiento de su rango de ocupación y extensión de
la presencia, de modo de aportar para mejorar su clasificación en términos de categorías de
conservación, lo que ayudará a generar estrategias y acciones que eviten su extinción. Si bien,
en este trabajo se reporta un incremento en el número de localidades conocidas, el estado de
conservación de los nuevos sitios no mejora sustancialmente la condición de conservación
asignada a dichas especies, particularmente por encontrarse al interior o estar aledaños a
plantaciones de eucaliptus y pinos con manejo intensivo. Por un lado, en el caso de Isoetes
araucaniana uno de los nuevos sitios, el del cruce Pillín Pillí, se ubica a no más de 5 m de
plantaciones de Eucalyptus globulus (Fotografía 6 ) por lo que corre grave peligro por los
movimientos que se producen al momento de la cosecha de los árboles; además, por tratarse de
una planta acuática hay que considerar la influencia de las plantaciones en la reducción del
caudal del curso de agua debido a la intensa evapotranspiración, equivalente al 70-76 % de las
precipitaciones, y a la exportación total de los sedimentos (Huber et al., 2010); esta situación es
evidente en dicha localidad, donde el curso de agua ha pasado a ser en varios sectores una zona
fangosa, lo que, sin duda, la afecta. Por otro lado, parte importante de las nuevas poblaciones
reportadas para Ribes integrifolium se ubica en plantaciones forestales, situación que implicará
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efectos negativos sobre las plantas durante la cosecha, a pesar de ello, en Capitán Pastene, se
observó regeneración posterior a las quemas en predios cosechados con Pinus radiata; este
rasgo positivo para la mantención de la especie puede transformarse en negativo si se decide la
aplicación de herbicidas para controlarla. Resulta esencial garantizar la protección de las
poblaciones que se encuentran en las plantaciones forestales o en sus márgenes, definiendo
zonas de exclusión de manejo silvícola, reemplazando las plantaciones en esas áreas por
especies nativas. Es importante compatibilizar las políticas de las empresas y sus normas
operativas, con procedimientos que garanticen la conservación de las especies y los sitios donde
estas persisten. Estos procedimientos deberán ser socializados y puestos en práctica tanto por las
empresas forestales, como por las empresas de servicios que son las que operan en el territorio.
Teniendo a la vista los resultados, será necesario incrementar los esfuerzos de prospección de
estas especies, como de otras que tienen una distribución geográfica restringida, incorporando
de manera efectiva y directa las capacidades instaladas en los territorios, mediante la
participación activa de los actores locales. La experiencia de los autores indica que en los
sectores rurales de la cordillera de Nahuelbuta, las personas conocen muchas de las especies
nativas. A pesar de ello, en ocasiones pueden desconocer sus nombres o su importancia por lo
que generar procesos de traspaso de conocimientos y retroalimentación e incluirlos en la
búsqueda de estas especies entre sus actividades diarias, puede incrementar el conocimiento de
la distribución de las especies. Finalmente la incorporación de los actores locales permite
extender las áreas de muestreo y producir la tan necesaria relación entre los investigadores y los
habitantes del territorio.
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HALLAZGO DE LEPIDIUM LATIFOLIUM L. EN CONSTITUCIÓN, LITORAL DE LA
REGIÓN DEL MAULE, CHILE
DISCOVERY OF LEPIDIUM LATIFOLIUM L. IN CONSTITUCION,
LITORAL OF MAULE REGION, CHILE
Steffen Hahn & Persy Gómez
Jardín Botánico Universidad de Talca
Casilla 747, Talca-Chile
shahn@utalca.cl

RESUMEN
Se amplía hacia el sur el rango de distribución en Chile de la especie alóctona asilvestrada,
Lepidium latifolium L. (Brassicaceae) hasta la Región del Maule; era conocida hasta ahora solo
para las regiones de Antofagasta y Coquimbo. Es una especie considerada como una maleza de
alta agresividad por su capacidad de colonizar agresivamente los terrenos productivos.
Palabras clave: Flora de Chile, Brassicaceae, flora de la Región del Maule
ABSTRACT
The southern distribution range in Chile of Lepidium latifolium L. (Brassicaceae) is expanded
to the Maule Region. The species was previously known only for the regions of Antofagasta and
Coquimbo. L. latifolium is considered a highly aggressive weed in the colonization of
productive areas.
Keywords: Flora of Chile, Brassicaceae, flora of Maule Region
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INTRODUCCIÓN
El género Lepidium L. cuenta con unas 130 especies de amplia distribución mundial (Prina
1995). En América del Sur, se reportan 50 especies nativas y 12 naturalizadas. En Chile se
encuentran 18 especies (Al-Shehbaz, 2010).
Lepidium latifolium L. es originaria del sur de Europa, Asia Occidental y de la costa de Europa
central y occidental (Hegi. 1986). Es una especie introducida recientemente a América,
abundante en el oeste de EEUU y norte de México. Presente en el norte de Argentina, país que
se ha sugerido como posible lugar de entrada a Chile (Tay et al. 2011). En nuestro país,
solamente existían reportes para la Región de Antofagasta y la de Coquimbo (Tay et al. 2011).
L. latifolium es una especie denominada en Chile como “mostaza negra”, y debido a que uno de
sus primeros avistamientos por parte de agricultores ocurrió en el cerro Negro, ubicado en las
afueras de Calama (Tay et al. 2011) denominación, que mueve a confusión, ya que Brassica
nigra (L.) W.D.J. Koch es la especie conocida vulgarmente con este nombre.
L. latifolium es una maleza halófila que crece en caminos, sitios eriazos, canales, deslindes de
potreros, cultivos de especies anuales y huertos frutales (California, Nuevo México) (Tay et al.
2011). En Chile, infesta siembras de maíz, alfalfa y hortalizas, tanto al aire libre como bajo
invernadero. Se la ha observado también creciendo profusamente a orillas de canales de regadío,
sectores de alto riesgo, ya que esta especie produce abundantes semillas que fácilmente pueden
infestar otros predios aguas abajo (Tay et al., 2011).
En medicina popular a L. latifolium se la conoce como “rompepiedras”, por su capacidad de
disolver los cálculos de las vías urinarias. Por otra parte, desde el siglo XII se la utiliza con fines
culinarios (Hegi 1986) y se la cultiva para la preparación de ensaladas y usarla como especia
(Correa, 1984, Girenko & Korovina, 1988).
OBJETIVO
El objetivo de este trabajo, es informar del hallazgo de Lepidium latifolium L. en Constitución,
en el litoral de la Región del Maule.
METODOLOGÍA
La determinación de los ejemplares para este trabajo se llevó a cabo con base en la comparación
con las descripciones de Hegi (1986), Al-Shehbaz (2010) y Tay et al. (2011). Se coleccionaron
ejemplares en terreno, los que se herborizaron y depositaron en el herbario del departamento de
Botánica de la Universidad de Concepción (CONC). También se tomaron fotografías, parte de
las que se reproducen en este artículo.
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RESULTADOS
Una población de L. latifolium fue encontrada en la ciudad de Constitución, en una explanada
del litoral, frente al mar (Figura 1); donde los ejemplares que la integran crecen agrupados en
una superficie no superior a los 150 m² (Figura 2). El sustrato de dicho lugar corresponde
principalmente a material de relleno y escombros. El tamaño de la población supera las cien
plantas, las plantas de mayor tamaño alcanzan 1,3 m de altura; predominan los adultos
reproductivos. Desde el punto de vista de la fenología, la mayoría de los ejemplares se
encontraban en floración al momento del hallazgo (enero 2017).

Figura 1. Lepidium latifolium (Brassicaceae) en Maule.
Ubicación del sitio del hallazgo Lepidium latifolium L. en Constitución, Región del Maule
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Figura 2. Hahn & Gómez. Lepidium latifolium (Brassicaceae) en Maule, Chile.
Hábitat de la población; las plantas con flores blancas corresponden a las plantas de
Lepidium latifolium.

Descripción
Hierba perenne, de hasta 130 cm de altura, ramificada partir de una corona rizomática engrosada
y leñosa después del segundo año. Sistema radicular extensivo. Hojas simples, alternas,
lanceoladas, margen apenas aserrado (Figura 3). Flores en racimos apicales formados por
pedúnculos individuales de hasta 4 mm de longitud. Sépalos, cuatro, libres, aovados, de menos
de 1 mm de longitud, pilosos (Figura 4). Fruto, una cápsula de forma oval. Semillas numerosas,
planas, ovales, de 1 mm de largo, y de color café rojizos, más oscuro hacia los márgenes, los
que son ligeramente rugosos y donde se ubica un apéndice blanquecino (Al-Shehbaz, 2010; Tay
et al., 2011).
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Figura 3. Hahn & Gómez. Lepidium latifolium (Brassicaceae) en Maule, Chile.
Aspecto de las plantas florecidas.

Figura 4. Hahn & Gomez, Lepidium latifolium (Brassicaceae) en Maule, Chile.
Hábito de una planta florecida.
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Material estudiado
Chile, Región del Maule, comuna de Constitución (734377-6088182 UTM), explanada frente al
mar, 5 m altitud. STEFFEN HAHN & PERSY GOMEZ, 12 de enero de 2017 (CONC 83572).
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1 Herbario EIF, Departamento de Silvicultura, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la
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Los herbarios constituyen una muestra de la diversidad vegetal existente y extinta, así como de
su distribución geográfica y del patrimonio genético del planeta, son, por ello, el principal
referente en la clasificación e identificación de las especies vegetales (Bebber et al., 2010;
Särkinen et al., 2012).
Además, en los herbarios se depositan los testigos (i.e., vouchers) de las especies que son objeto
de trabajos de investigación, requisito fundamental para que los resultados que se publican sean
evaluados por otros investigadores, por ello que también juegan un rol fundamental en la
investigación, en la docencia de la sistemática y la ecología vegetal y en la comunicación de los
conocimientos botánicos a la comunidad.
En Chile, las colecciones de herbario son producto del esfuerzo de botánicos y profesionales
afines que han descrito paulatinamente la riqueza biológica de nuestro país, incluyendo a figuras
como C. Gay, R.A. Philippi, K. Reiche, H. Gunckel, G. Looser, F. Schlegel, M Ricardi,
C. Marticorena, entre otros, cuyas plantas herborizadas se encuentran depositadas y accesibles
para su consulta en los herbarios nacionales e internacionales (Marticorena, 1995). Los
principales herbarios en Chile, tanto por su carácter histórico o por la cantidad de muestras
depositadas, son el del Museo Nacional de Historia Natural (SGO) y el del Departamento de
Botánica de la Universidad de Concepción (CONC).
En la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza (FCFCN) de la
Universidad de Chile, está alojado el herbario EIF (sigla oficial según el Index Herbariorum,
http://sweetgum.nybg.org/science/ih/), fundado por Federico Schlegel en 1966 (Manzur, 2004),
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con la participación de los profesores Ventura Matte y Claudio Donoso a partir de una colección
de plantas donada por André Consigny, uno de los fundadores de la enseñanza forestal en Chile.
En la etapa original, el herbario estuvo asociado al Arboretum Antumapu, fundado en 1969
(Asociación Internacional de Jardines Botánicos para la Conservación, BGCI, 2017) y al Index
Seminum, un sistema de intercambio de semillas con jardines botánicos y otras instituciones de
conservación (Serra, M.T. Com. Pers.). En la Figura 1 se muestra un ejemplar de Llagunoa
glandulosa (Sapindaceae) coleccionado por F. Schlegel, en tanto que en la Figura 2, un
Nothofagus alessandrii (Nothofagaceae) herborizado por C. Donoso y L. Landrum.
En 1965, Rodolfo Gajardo, botánico chileno, ingresa a la Universidad de Chile contratado como
ayudante en el herbario de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Gajardo, en
ese entonces profesor de biología, es contratado como técnico del laboratorio al año siguiente
(1966), participando activamente en la gestión de EIF (Serra, M.T. Com. Pers.). En la Figura 3
se muestra un ejemplar de Gomortega keule (Gomortegaceae) coleccionado por R. Gajardo.
En 1970, Claudio Donoso se hace cargo del herbario, periodo en que se llevan a cabo muchas
recolecciones con el consecuente aumento del número de ejemplares. Desde un principio, la
gestión se llevó a cabo con un sistema de administración de los ingresos, con las respectivas
fichas. Donoso contribuyó de forma importante a la labor que Leslie Landrum, especialista
mundial de la familia de las mirtáceas, realizó en EIF entre 1970 y 1973. En 1974, Claudio
Donoso viaja a Estados Unidos para iniciar sus estudios de posgrado y R. Gajardo queda a cargo
del herbario. En 1976 se incorpora María Teresa Serra como académica en el área de botánica,
comenzando sus trabajos en EIF. En ese tiempo participa en las colectas y herborización de los
ejemplares, bajo la dirección de R. Gajardo; en la Figura 4 se muestra un ejemplar de Avellanita
bustillosii (Euphorbiaceae), coleccionado por M.T. Serra.
En 1978, tras algunos años de docencia en la Escuela de Ingeniería Forestal, el profesor Gajardo
viaja a Montpellier, Francia, donde hace sus primeros estudios de posgrado (Díaz, 2012). En ese
entonces, M. T. Serra queda a cargo de EIF, con el apoyo de Leonardo Araya y ocasionalmente
de otras personas.
A inicios de la década de 1980, los datos de EIF aportaron a la difusión del conocimiento
científico al nivel nacional e internacional, como citas y contenidos en libros sobre la flora
arbórea de Chile (Rodríguez et al., 1983). En 1983, la información del herbario sirvió de base
para un estudio encargado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), con el objetivo de
tener un sistema de clasificación de la vegetación que fuera representativo para el Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). En sus inicios, la cartografía y
otros trabajos que se hicieron a solicitud de Conaf, fueron el primer levantamiento que serviría
de base para el libro "La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica",
de 1994, el que generó las bases científicas para el desarrollo del actual SNASPE en Chile.
En los años siguientes, el herbario se utilizó en las fichas técnicas de especies amenazadas de
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extinción (Conaf, 1986), fichas técnicas de sitios prioritarios de conservación (Conaf, 1987) y el
“Libro Rojo de la Flora Leñosa de Chile (Benoit Ed., 1989). Se destaca también la contribución
del EIF al programa de conservación de Avellanita bustillosii (Venegas & Contreras, 2003), a la
publicación “Plantas Amenazadas del Centro Sur de Chile” (Hechenleitneret al., 2005), a la
“Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2006), al “Libro Rojo de
la Región de O’Higgins” (Serey et al., 2007), así como diferentes memorias de título
desarrolladas en los últimos 30 años en la facultad.
Actualmente, el herbario EIF cuenta con alrededor de 14000 ejemplares montados e ingresados
a la colección, además de alrededor de 3000 ejemplares que aún no han sido incorporados. De
ellos, una parte importante corresponde a ejemplares de especies leñosas nativas amenazadas y
de interés forestal, lo que diferencia a éste de otros herbarios de Chile y proporciona a las
diversas instituciones del país, una importante fuente de conocimiento e información. El
herbario EIF cumple una importante función en la investigación botánica, especialmente en lo
que respecta a la ecología, la corología, la sistemática y la taxonomía de la flora de Chile,
apoyando proyectos de investigación tecnológica en las áreas de la silvicultura, el manejo
forestal y la gestión ambiental. Paralelamente, desempeña un rol en la docencia de la FCFCN
generando muestras vegetales para las asignaturas del área de botánica y sirve, además, como
base para memorias de título. En cuanto a su valor en extensión, el herbario EIF presta servicios
de referencia botánica a instituciones en el ámbito externo como reparticiones públicas y
consultoras ambientales, además de cumplir labores de difusión científica al público en general.
El herbario contiene numerosos ejemplares coleccionados por ingenieros forestales que
estudiaron y se titularon en la Universidad de Chile; muchos de ellos han sido o son profesores
de la facultad. Por el esfuerzo de ellos se considera especialmente valiosa la colección de
ejemplares de árboles nativos y en especial, la de Prosopis (Fabaceae), obtenida a partir de
trabajos de investigación de M.T. Serra y M. Peralta. En los últimos años, con la labor de
botánicos jóvenes como F. Luebert, N. García, R. Scherson y otros el herbario ha incrementado
sus colecciones y se ha ampliado a otras formas de vida de las plantas. En la Figura 5 se muestra
un ejemplar de Heliotropium stenophyllum (Heliotropiaceae) coleccionado por F. Luebert, en
tanto que en la Figura 6, un ejemplar de la escasísima Adesmia resinosa (Fabaceae) herborizada
por N. García en la cordillera de la Costa de la Región Metropolitana.
Con la masificación de los estudios filogenéticos moleculares la clasificación de las plantas ha
cambiado drásticamente en los últimos veinte años, lo que impone a los herbarios una necesidad
de actualización. Las remodelaciones de la infraestructura de EIF junto con el interés por
mantener la actualización de las clasificaciones actuales responden al reconocimiento por parte
de la comunidad de la facultad del patrimonio botánico, histórico y cultural, así como también
del valor que representa la colección para el quehacer profesional. Actualmente el herbario EIF
forma parte de la Red del Patrimonio Botánico de la Universidad de Chile (PBUCH), que reúne
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a los tres herbarios indexados de la universidad: el herbario EIF, el de la Facultad de Ciencias
Agronómicas (AGUCH) y el de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas (SQF)
(Thiers, 2017) y al Arboretum Antumapu (BGCI, 2017).
El herbario EIF se encuentra en un proceso de modernización y tiene planes de expansión. En
primer lugar, desde hace unos tres años la colección de angiospermas se ha organizado
siguiendo el esquema del Angiosperm Phylogeny Group (APG, 2003). La mayoría de los
investigadores asociados actualmente a EIF tienen conocimientos de sistemática molecular y los
han aplicado a diversos grupos de la flora de Chile, tales como Astragalus (Scherson et al.,
2008), Boraginales (e.g., Luebert et al., 2011, 2016), Asteraceae (Luebert et al., 2009) y
Amaryllidaceae (García et al., 2014, 2017). Además, con la consolidación de la red PBUCH,
esperamos acercarnos más a los estándares internacionales, tanto en términos de accesibilidad
pública de la información como de la infraestructura misma de la colección. Es deseo del
personal asociado a EIF que este ímpetu actual, sumado a nuestro interés en toda la flora de
Chile, es decir, ampliando el enfoque restringido a las especies leñosas que tuvo la colección
históricamente, conviertan a la colección del EIF en un referente de la botánica al nivel nacional
e internacional.
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Figura 1. El Herbario EIF. Ejemplar de Llagunoa glandulosa (Sapindaceae)
coleccionado por F. Schlegel, fundador del herbario.
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Figura 2. El Herbario EIF. Ejemplar de Nothofagus alessandrii (Nothofagaceae)
coleccionado por Claudio Donoso y Leslie Landrum,
C. Donoso fue el encargado del herbario en los años 70's.
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Figura 3. El Herbario EIF. Ejemplar de Gomortega keule (Gomortegaceae) coleccionado
por Rodolfo Gajardo, quien fue encargado del herbario EIF,
durante un largo período.
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Figura 4. El Herbario EIF. Ejemplar de Avellanita bustillosii (Euphorbiaceae)
coleccionado por María Teresa Serra; encargada del herbario entre los años 1978 y 2010.
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Figura 5. El Herbario EIF. Ejemplar de Heliotropium stenophyllum (Boraginaceae)
coleccionado por Federico Luebert.
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Figura 6. El Herbario EIF. Ejemplar de Adesmia resinosa (Fabaceae)
coleccionado por Nicolás García y colaboradoras.
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RESUMEN
El estudio de caso se relaciona con la flora vascular de la quebrada El Arenal y las plantas
endémicas de Chile que se encuentran en Chañaral de Carén, localidad que se ubica en la
comuna de Monte Patria, provincia del Limarí, Región de Coquimbo. La metodología empleada
es la clásica de la taxonomía y se basa en el reconocimiento de especies con la ayuda de la
literatura pertinente. De modo particular, en la exploración participaron los niños de la escuela
de esta localidad rural con el fin de familiarizarlos con su flora nativa los que ilustraron con sus
medios algunas de las especies. Como resultado de la exploración se identificaron 40 especies
de plantas vasculares de las que 23, son endémicas de Chile, 13 nativas no endémicas y cuatro,
introducidas. Los niños de la escuela identificaron e ilustraron diez especies. Estos resultados
ayudaran a las generaciones futuras a conocer las plantas que crecen en su entorno natural,
promoviendo su uso responsable.

Palabras claves: flora de Chile, flora de la región de Coquimbo, plantas endémicas de Chile.
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ABSTRACT
This study deals with the flora of the El Arenal creek, in order to know their richness and
composition, particularly the Chilean endemics species. The site study is located in the
commune of Monte Patria, provincia del Limarí, Region de Coquimbo. Methods are classical of
taxonomy and in a special way children of “El Arenal” school were involved on flora
explorations. Plants were identified with the taxonomical literature. Results shows 40 vascular
plant species, 23 Chilean endemics, 13 were native but no endemics and 4, alien. Children have
illustrated ten of the endemics species. We hope this activity and results will help next
generation to use learn and promote a responsibly use of local vegetal resources at a rural
locality.
Keywords: flora of Chile, flora of Coquimbo, plant endemic species to Chile.

INTRODUCCIÓN
La comuna de Monte Patria, muestra una gran diversidad de paisajes vegetales moldeada por el
relieve y el clima. Así, mientras las laderas de los cerros son áridas, rocosas y escarpadas, con
algunas hierbas anuales o perennes, cactus y arbustos achaparrados; en el fondo de los valles y
quebradas la vegetación que bordea los lechos tiene muestra árboles y alcanza una mayor
densidad (Jorquera et al., 2013). En las comunidades rurales de Monte Patria, existe la
necesidad de conocer las plantas que viven en los alrededores de los pueblos, sus nombres
comunes y científicos, su origen y su rol en la conservación de estos espacios. El lugar de
trabajo es la quebrada El Arenal, territorio que forma parte de la precordillera andina del Limarí.
En la parte baja de la quebrada El Arenal, se ubica el poblado de Chañaral de Carén, con una
población de 256 habitantes (INE, 2005); alberga a la escuela Carmela Prat, cuya matrícula en
2016 fue de solo siete alumnos. En el discurso de los lugareños que viven en los sectores rurales
de Monte Patria, existen costumbres y tradiciones que rescatan el valor de la flora de los
sectores precordilleranos, conocimientos que han sido transmitidos en forma oral a las nuevas
generaciones. Un ejemplo de ello es la leyenda de la “añañuca”, muy popular en la zona, donde
se personifica esa especie endémica en la figura de una bella joven indígena. Otro ejemplo son
los cactus, tipo “copao”, que aún existen en las laderas, cuyo uso tradicional ha sido como
combustible de los hornos de barro en los que se hacia el pan en la antigüedad.
A partir de la importancia que estas comunidades le otorgan a la flora nativa se ha propuesto un
levantamiento de información sobre las plantas aquellas que crecen en la quebrada El Arenal,
vecina al poblado de Chañaral de Carén.
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Como objetivo complementario se le ha pedido a los alumnos de la escuela que acompañen
parte de las exploraciones e ilustren las especies endémicas de Chile que más les hayan
impresionado, como una forma de contribuir a su conocimiento de la diversidad de la flora
vascular local.
MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
La quebrada El Arenal se ubica en los 30°53'5.43"S y 70°45'37.84"O; al norte limita con las
cumbres del poblado de Chaguaral; al sur, con Pulpica; al oeste con Carén; y al este con
Tulahuén, forma parte de un cordón montañoso que baja de las altas cumbres del cerro de
Tulahuén, que alcanza una altitud de 3400 m; en la parte alta tiene unos 1600 m de altitud y en
la parte baja 800 m, en este lugar se sitúa el pueblo de Chañaral de Carén que es el centro
poblado del lugar. El camino que pasa por el sector lo conecta con el poblado rural de Tulahuén
(Figura 1). La quebrada es de relieve escabroso y tiene una gran cantidad de arena en la
superficie. Senderos y caminos de arrieros permiten el acceso de las personas hacia los sectores
altos de la quebrada donde se encuentra la vegetación.
Figura 1. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Mapa de ubicación de las localidades mencionadas en el artículo.
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Métodos de flora
Utilizando las aplicaciones Google Earth (2017) y Arc Map (10.1) se obtuvo una cartografía de
la quebrada, con la ayuda de polígonos y nombres de lugares y localidades cercanas al área de
estudio, con base en estos antecedentes se elaboró una carta de la zona a explorar.
Se llevaron a cabo varias salidas a terreno y se hicieron fotográficas de las plantas para su
posterior determinación. Para obtener los nombres científicos de las plantas se utilizó la
siguiente bibliografía: Squeo et al., (1994), Hoffman et al. (1998), Hoffmann, (2003),
Riedemann & Aldunate, (2003), Squeo et al. (2003), Hoffmann, (2004), Riedemann et al.,
(2008), Hoffmann (2012), Jorquera et al., (2013), y Hoffmann (2015). Las plantas introducidas
fueron reconocidas, además, mediante Contreras et al. (2004), Conama, (2009), Ministerio de
Medio Ambiente (2013) y Quiroz et al., (2009) y con la ayuda de testimonios entregados por
algunos lugareños que viven cercanos a la quebrada y que conocen las plantas. Con la
información obtenida se hizo una lista con las especies, asignándoles nombre científico, nombre
vulgar, origen geográfico, e información relacionada con su conservación.
De modo complementario se llevó a cabo una actividad con los niños de la escuela con el fin de
potenciar los conocimientos sobre la flora nativa y endémica y nativa de la zona, de modo de
promover el cuidado y protección de las especies entre las nuevas generaciones. Los niños
utilizaron fotografías tomadas por ellos, hojas de oficio y lápices de colores para ilustrar las
plantas que viven la quebrada.

RESULTADOS
En la quebrada El Arenal se encontraron 40 especies de plantas vasculares (Tabla 1) de las que
23, endémicas de Chile, 13 nativas, cuatro, son introducidas (Figura 2). Se registraron 22
especies endémicas de Chile, cuya distribución en la quebrada se muestra en la Figura 3.
Entre las que destacan:
- Tropaeolum tricolor, (Fotografía 1) soldadito, relicario, una enredadera que solo crece cuando
llueve, los niños y niñas en la antigüedad iban al cerro a recolectar sus flores para hacer coronas,
las niñas competían para elaborar las más hermosas y llamativas en la escuela del pueblo (Jaime
y Villaseñor, 2016), se distribuye en varios sectores según lo muestra el mapa en la (Figura 3).Trichocereus chiloensis, quisco (Fotografía 2), es un cactus que crece entre las regiones de
Coquimbo y Maule, en la cordillera de Costa, valle central y precordillera andina (Riedemann &
Aldunate, 2003). La normata o esqueleto de la planta es utilizada para fabricar objetos de
artesanía y colocarlos como adorno en los jardines de las casas. La distribución en el área de
estudio se muestra en el mapa de la Figura 3.
-Cumulopuntis sphaerica, el chapín (Fotografía 3) también es un cactus y tiene una
distribución amplia en el país y localmente, en toda la quebrada. Sus flores son visitadas por
diferentes tipos de polinizadores. Los niños de la escuela lo conocen bien pues cuando las
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espinas rozan sus pies, les causa molestos dolores. La distribución en el área de estrudio se
muestra en el mapa de la Figura 3.
-Eriosyce aurata, sandillón o asiento de la suegra (Fotografía 4), es característico en el paisaje
precordillerano y es muy común encontrarlo entre piedras, en las laderas, entre los cantos
rodados y en el fondo de la quebrada El Arenal. La distribución en el área de estrudio se
muestra en el mapa de la Figura 3.
Entre las especies nativas amenazadas aparece Prosopis chilensis (Molina) Stuntz, el algarrobo,
que crece formando pequeñas poblaciones; que han sido localmente diezmadas producto de la
instalación de terrenos agrícolas en las quebradas y en las laderas de los cerros, al nivel nacional
se lo considera como vulnerable a la extinción (Conama, 2006); en la quebrada, las poblaciones
ocupan la zona intermedia cuya ubicación geográfica es (30°53'7.70"S y 70°46'0.30"O), las
cabras, que pastan en el lugar, comen sus tacos (frutos) que son dulces y muy alimenticios.

En relación con las especies introducidas, se encontraron cuatro entre las que se citan:
- Schinus areira, el pimiento, árbol originario del Perú, introducida por los incas antes de la
llegada de los españoles, por ello es tratada generalmente como nativa. El folclor local considera
dañina para la salud la sombra del pimiento (Contreras et al., 2014). La planta se concentra en la
parte baja de la quebrada la sombra del vegetal impide el crecimiento de otros vegetales nativos
y especies endémicas que crecen en el lugar, esta situación ha afectado el crecimiento de los
capachitos, la varilla brava, la varilla mansa y el colliguay plantas que han muerto debido al
avance de las poblaciones del pimiento.
- Nicotiana glauca, el palqui extranjero o palqui inglés, es pariente del tabaco y unos de los
arbustos más frecuentes en los lugares perturbados, es muy común encontrarlo a orillas de los
caminos y de las carreteras, también a lo largo de los ríos y de los arroyos, o cerca de los
cultivos y los patios de casas; en Chañaral de Carén crece, incluso, en el radio urbano. Es cada
vez es más frecuente encontrar ejemplares en la quebrada El Arenal, sus semillas al ser
dispersadas por el viento permiten que la planta ya esté colonizando varios sectores. No tiene un
uso conocido en la comunidad.
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Tabla 1. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Flora vascular: especies nativas, endémicas e introducidas.
Nombre científico

Nombre
común

Rhodophiala andina Phil.

Añañuca

Schinus areira L.

Pimiento

Anacardiaceae

Introducida

Pasithea coerulea (Ruiz &
Pav.) D. Don

Azulillos

Anthericaceae

Nativa

Gymnophyton
isatidicarpum C. Presl ex
DC.

Bio-bio

Apiaceae

Endémica de
Chile

Baccharis linearis (Ruiz &
Pav.) Pers.

Romero

Asteraceae

Nativa

Flourensia thurifera
(Molina) DC

Incienso

Asteraceae

Endémica de
Chile

Haplopappus remyanus
Weddell

Corontillo

Asteraceae

Endémica de
Chile

Proustia ilicifolia
Hook.&Arn.

Olivillo

Asteraceae

Nativa

Cordia decandra Hook. et
Arn.

Carbonillo

Boraginaceae

Endémica de
Chile

Puya berteroniana Mez

Chagual flor
celeste

Bromeliaceae

Endémica de
Chile

Cumulopuntia sphaerica
(C.F.Först.) E.F. Anderson

Chapin

Cactaceae

Endémica de
Chile

Sandillón

Cactaceae

Endémica de
Chile

Sandillón de
los ratones

Cactaceae

Endémica de
Chile

Copao

Cactaceae

Endémica de
Chile

Trichocereus chiloensis
(Colla) Britton & Rose

Quisco

Cactaceae

Endémica de
Chile

Senna cumingii (Hook.
et Arn.)
H.S. Irwin et Barneby

Alcaparra

Caesalpinaceae

Endémica de
Chile

Calceolaria sp.

Capachito

Calceolariaceae

Endémica de
Chile

Maytenus boaria Molina

Maitén

Celastraceae

Nativa

Ephedra chilensis C. Pres

Pingo-pingo

Ephedraceae

Endémica de
Chile

Colliguaja odorifera
Molina

Colliguay

Euphorbiaceae

Endémica de
Chile

Ricinus communis L.

Higuerilla

Euphorbiaceae

Introducida

Adesmia argentea Meyen

Varilla mansa

Fabaceae

Endémica de
Chile

Adesmia confusa Ulibarri

Varilla brava

Fabaceae

Endémica de
Chile

Geoffroea decorticans
(Gillies ex Hook.& Arn.)
Burkart

Chañar

Fabaceae

Nativa

Psoralea glandulosa L.

Culén

Fabaceae

Nativa

Eriosyce aurata (Pfeiff.)
Backeb.
Eriosyce curvispina
(Bertero ex Colla)
Katterman
Eulychnia acida var. elata
F. Ritter

Origen
geográfico
Endémica de
Amaryllidaceae
Chile
Familia
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Nombre científico

Nombre
común

Familia

Origen
geográfico
Endémica de
Chile

Krameria cistoidea Hook.et
Pacul
Arn.

Krameriaceae

Acacia caven (Molina)
Molina

Mimosaceae

Nativa

Prosopis chilensis (Molina)
Algarrobo
Stuntz

Mimosaceae

Nativa

Stipa pogonathera Desv.

Coirón

Poaceae

Nativa

Chorizanthe peduncularis
Benth.

Sanguinaria

Polygonaceae

Endémica de
Chile

Kageneckia angustifolia D.
Don

Pulpica

Rosaceae

Endémica de
Chile

Salix babylonica L.

Sauce llorón

Salicaceae

Introducida

Salix humboldtiana Willd.

Sauce chileno

Salicaceae

Nativa

Bridgesia incisifolia
Bertero ex Cambess.

Rumpiato

Sapindaceae

Endémica de
Chile

Espino

Dodonaea viscosa Jacq.

Sapindaceae

Nativa

Cestrum parqui L' Hér.

Palqui chileno

Solanaceae

Nativa

Fabiana imbricata Ruiz &
Pav

Tola

Solanaceae

Nativa

Nicotiana glauca Graham

Palqui
extranjero

Solanaceae

Introducida

Soldaditos

Tropaeolaceae

Endémica de
Chile

Guayacán

Zygophyllaceae

Endémica de
Chile

Tropaeolum tricolor Sweet
Porlieria chilensis I.M.
Johnston.

Especies en la Tabla 1

Puya alpestris subsp. zoellneri
Senna cumingii
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Calceolaria sp.

Krameria cistoidea

Figura 2. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Especies nativas endémicas de Chile, nativas no endémicas e introducidas.
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Figura 3. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile:
especies endémicas de Chile en el área de estudio.
Unidad 1. Entre 840 y 1500 m (30°53'8.26"S-70°45'39.82"O): Flourensia thurifera,
Porlieria chilensis, Bridgesia incisifolia, Gymnophyton isatidicarpum, Rhodophiala andina,
Calceolaria polifolia, Trichocereus chiloensis y alpestris ssp. zoellneri.
Unidad 2. Entre 840 y 1500 m (30°53'8.26"S-70°45'39.82"O): Ephedra chilensis, Colliguaja
odorifera, Tropaeolum tricolor, Adesmia confusa, Adesmia argentea, Rhodophiala andina,
Calceolaria polifolia, Trichocereus chiloensis y Puya alpestris ssp. zoellneri.
Unidad 3. Altitud, entre 890 y 1400 m (30°53'25.13"S-70°45'12.92"O): Cordia decandra,
Eulychnia acida var. elata, Trichocereus chiloensis, Cumulopuntia sphaerica, Eriosyce
aurata, Eriosyce curvispina, Rhodophiala andina, Calceolaria polifolia, Trichocereus
chiloensis y Puya alpestris ssp. zoellneri.
Unidad 4. Altitud entre 1100 y 1700 m (30°53'5.52"S y 70°44'29.12"O):
Chorizanthe peduncularis, Haplopappus remyanus, Ephedra chilensis, Colliguaja odorifera,
Tropaeolum tricolor, Adesmia confusa y Adesmia argentea.
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Fotografía 1. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Ejemplar de Tropaeolum tricolor.

Fotografía 2. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile. Parte superior de un
ejemplar de Trichocereus chiloensis, quisco.
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Fotografía 3. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Ejemplar florido de Cumulopuntia sphaerica, chapín.

Fotografía 4. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Ejemplar de Eriosyce aurata, sandillón.
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Trabajo con los niños

Los niños de la escuela de Chañaral de Carén han participado de esta actividad ayudando en las
exploraciones e ilustrando algunas de las especies endémicas que se encontraron, ello con el fin
de aprender para aportar a la conservación de la diversidad de la flora que existe en la zona. Los
estudiantes ilustraron diez especies entre las que se encuentran el quisco, los soldaditos, el
sandillón, el chapín, el pacul y el chagual. Los trabajos se muestran en las siguientes figuras:
Tropaeolum tricolor, soldadito (Figura 4 y Figura 5)
Trichocereus chiloensis, quisco, (Figura 6 y Figura 7)
Krameria cistoidea, pacul, (Figura 8)
Calceolaria sp., capachito, (Figura 9)
Senna cummingii, alcaparra, (Figura 10)
Puya alpestris ssp. zoellneri, chagual, (Figura 11)
Cumulopuntia sphaerica, chapín, (Figura 12)
Eriosyce aurata, sandillón, asiento de suegra (Figura 13)
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Figura 4. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Tropaeolum tricolor, soldadito, ilustración realizada por el alumno Juan Pablo Escobar
Araya de sexto año básico de la escuela de Chañaral de Carén.
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Figura 5. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Tropaeolum tricolor, soldadito, ilustración realizada por el alumno Juan Fernando
Medalla Pizarro, alumno del primer año de básica de la escuela de Chañaral de Carén.
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Figura 6. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Trichocereus chiloensis, quisco, ilustración realizada por el alumno Joaquín Camilo
Carvajal Jiménez, estudiante de sexto año básico de la escuela de Chañaral de Carén.
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Figura 7. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Trichocereus chiloensis, quisco, ilustración realizada por el alumno Juan Fernando
Medalla Pizarro, del primer año de educación básica de la escuela de Chañaral de Carén.
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Figura 8. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Krameria cistoidea, pacul, ilustración realizada por la alumna Bárbara Valdivia Oro,
estudiante de segundo año básico de la escuela Chañaral de Carén.
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Figura 9. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Calceolaria sp., ilustración realizada por Juan Pablo Escobar Araya,
estudiante de sexto año básico, de la escuela Chañaral de Carén.
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Figura 10. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Senna cummingii, alcaparra, ilustración realizada por Juan Pablo Escobar Araya,
estudiante de sexto año básico, de la escuela Chañaral de Carén.
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Figura 11. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Calceolaria sp., ilustración realizada por Joaquín Camilo Carvajal Jiménez,
estudiante de sexto año básico, escuela Chañaral de Carén.
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Figura 12. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Cumulopuntia sphaerica, chapín, ilustración realizada por Juan Pablo Escobar Araya,
estudiante de sexto año básico, de la escuela Chañaral de Carén.
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Figura 13. Flora de la quebrada El Arenal, Monte Patria, Chile.
Eriosyce aurata, sandillón, ilustración realizada por Juan Pablo Escobar Araya,
estudiante de sexto año básico, de la escuela Chañaral de Carén.
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EUPHORBIA TERRACINA L. (EUPHORBIACEAE) ADVENA EN CHILE
EUPHORBIA TERRACINA L. (EUPHORBIACEAE), AN ALIEN IN CHILE
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2. Escuela de Arquitectura del Paisaje, Universidad Central de Chile. Santa Isabel 1186. Santiago de
Chile.
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RESUMEN
Se da a conocer a Euphorbia terracina L. (Euphorbiaceae), una hierba perenne, como parte de
la flora alóctona asilvestrada en Chile. La especie se registró en Valparaíso cerca de la línea
férrea del Metroval, en el sector del muelle Barón. La especie es conocida como invasora en
California y Australia.
Palabras clave: Flora de Chile, Euphorbia, flora advena

ABSTRACT
We report Euphorbia terracina L., a perennial herb as an alien to the flora of Chile. The plants
grow at Valparaiso, beside the railways of Metroval, near the Muelle Barón. The species is well
known invader at California and Australia.

Keywords: Flora of Chile, Euphorbia, alien flora
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INTRODUCCIÓN
Euphorbia L. (Euphorbiaceae) es un género de amplia distribución al nivel mundial. Además de
su amplia distribución, muestra una morfología muy diversa pues incluye desde arbustos
cactiformes hasta hierbas anuales, es, además, muy numeroso pues reúne a unas 5000 especies
(Bruyne et al., 2006), en 77 secciones (Riina et al., 2013).
En Chile existen unas 28 especies, 15 endémicas, 5 nativas no endémicas y 8 advenas (Zuloaga
et al, 1999 en adelante). Desde el punto de vista del hábito, las especies nativas van desde
arbustos como Euphorbia lactiflua Phil., del litoral norte, hasta hierbas anuales pigmeas como
Euphorbia amandi Oudejans, pasando por hierbas perennes rizomatosas como E. portulacoides
L. y E. collina Phil., hasta geófitos que crecen en el desierto de Atacama como E. tinophila Phil.
y E. copiapina Phil., ambas provistas con túberes profundos, muy desarrollados.
Además de las especies nativas, crecen unas ocho especies alóctonas asilvestradas. Ellas son
frecuentes principalmente en los ambientes ruderales o en sitios agrícolas, aunque algunas como
E. peplus L. y E. lathyris L. han colonizado una amplia gama de ambientes (Matthei, 1995).
El objetivo de este trabajo es dar a conocer una nueva especie de Euphorbia que ha sido
observada en calidad de alóctona asilvestrada en Chile: se trata de Euphorbia terracina L., una
especie originaria de la cuenca del mar Mediterráneo (Smith & Tutin, 1968; Benedí, 2015).
Descripción
Euphorbia terracina L., Species Plantarum, ed. 2, 1: 654 (1762)
"Habitat in Hispania. Alstroemer." Lectotype: Herb. Linn. No. 630.33 (LINN).
Designado por: El Hadidi & Fayed in Taeckholmia 9: 50 (1978).
(La descripción sigue principalmente a la de la Flora Iberica complementada con
observaciones sobre el material local)
Hierba perenne laticífera, provista con rizomas. Tallos de hasta 50 cm de altura, erectos, glabros
con cicatrices marcadas, ramas fértiles y estériles presentes (Fotografía 1). Hojas sésiles,
glabras, alternas, simples, desde lineares hasta oblanceoladas, apenas denticuladas, de 1,4-4,5 x
0,5-0,9 cm. Inflorescencia, una cima tipo pleiocasio, con 2-5 radios de 3,5-4 cm de longitud,
brácteas basales de 1,5-2 x 1,5-1,7cm, triangular-aovadas; bracteolas libres en la base, similares,
pero menores. Ciatio 1-2,5 mm, subsésil o con pedúnculo hasta de 3 mm, nectarios
apendiculados, transversalmente elípticos, semicirculares o subtrapezoidales, amarillentos o
rojizos (Fotografía 2). Cápsula subesférica, de2, 5-3,7 x 3-4,6 mm, con surcos, carpelos
ligeramente aquillados, algo punteados en el dorso. Semillas 1,6-2,4 x 1,3-1,8 mm, subovoideas,
con una notoria carúncula de 0,4-0,6 x 0,4-0,6 mm, inserta de forma excéntrica (Fotografía 3).
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Se puede distinguir de las especies morfológicamente similares con la siguiente clave:
1. Plantas perennes o bienales……………………………………………………………..2
1. Plantas anuales…………………………………………………….……………………3
2. Hojas opuestas……………………………………………………….………..E. lathyris
2. Hojas alternas……………………………………………………………….E. terracina
3. Cápsulas tuberculadas………………………………………………..…..E. platyphyllos
3. Cápsulas no tuberculadas…………………………………………………..E. helioscopia

Los caracteres más fiables para la seguridad de la determinación son la forma del nectario, con
cuernos alargados y la carúncula de la semilla con forma de gorra situada de modo excéntrico
sobre ella.
Material estudiado
Región de Valparaíso. Prov. Valparaíso, Valparaíso entre el muelle Barón y la caleta Portales,
aledaña a la vía férrea, 22-04-2017, J. MACAYA 352 (CONC, SGO). Valparaíso, entre el
muelle Barón y la caleta Portales, aledaña a la vía férrea, 21-VI-2017, J. MACAYA & S.
TEILLIER 354, (CONC).
Fotografía 1. Euphorbia terracina L. en Chile: la planta en el sitio del registro.
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Fotografía 2. Euphorbia terracina L. en Chile: los nectarios con forma de cuernos
alargados son característicos de esta especie.

Fotografía 3. Euphorbia terracina L. en Chile: semilla con la carúncula excéntrica,
carácter típico de E. terracina.
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Origen y distribución natural
Crece en forma natural en la cuenca del mar Mediterráneo, de acuerdo con Smith & Tutin
(1968) se la conoce de países como España, Portugal, Grecia, Francia, Italia, Croacia y Portugal
entre otros, también en las islas Canarias.
Otros países donde se ha asilvestrado

Estados Unidos
Existen reportes de invasión por esta especie en la costa de California y en Pennsylvania. En
California es considerada como una invasora con sospecha que impacta negativamente en la
flora nativa. Brigham (2006) y Riordan et al. (2008), llaman la atención sobre la capacidad
invasiva de la especie; señalan que se encuentra afincada en el sur de California, donde fue
detectada en 1980 y que después de 20 años registra un aumento explosivo de la abundancia y el
número de localidades, aumento que ha sido facilitado por los incendios.
México
Villaseñor & Espinosa (1998) la reportan en el Distrito Federal, Hidalgo y Estado de México.
En el sitio www.conabio.gob.mx se afirma que tendría un potencial para expandirse, pero que
no ha sido hasta ahora agresiva.
Australia
Se afirma que la E. terracina se ha naturalizado en un territorio que comprende la costa del
sudoeste, el oeste y el sur; además, en algunos sectores de Victoria y el oeste de Nueva Gales
del Sur (Sitio web “Weeds of Australia”). Se la considera como una maleza que altera el
ambiente debido a que forma densos manchones de los que elimina a la flora nativa; se
considera que es de rápido crecimiento y que tiene una alta producción de semillas, lo que
contribuye a explicar su éxito como invasora.

Chile
Para Chile y para la flora del Cono Sur (Zuloaga et al., 1999, en adelante), este es el primer
reporte de E. terracina. Dado su parecido superficial con otras Euphorbia es posible que exista
en otros lugares y que no haya sido aún reportada. El sitio del hallazgo corresponde a la vía
férrea (Metroval) y a sectores muy cercanos a ella, entre el muelle Barón y la caleta Portales. La
planta crece con alto grado de protección puesto que existen rejas que evitan el ingreso de
personas y animales a la vía férrea (Fotografía 4).
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Fotografía 4. Euphorbia terracina L. en Chile:
plantas protegidas por las rejas que aíslan la línea del tren.

Control
Brigham (2004) informa que la especie en Australia ha sido objeto de varias medidas de control
tales como desmalezado mecánico y control químico, sin embargo las plantas de más de tres
semanas rebrotaron con facilidad desde la corona rizomática. Se informa que controles con
herbicidas como el glifosato tuvieron éxito, sin embargo, al cabo de un tiempo la planta vuelve
a ocupar el terreno luego del fin del efecto y recoloniza a partir del banco de semillas.
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AMPLIACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EN CHILE DE DOS HELECHOS “CASI
AMENAZADOS”: ASPLENIUM TRIPHYLLUM C. PRESL Y WOODSIA
MONTEVIDENSIS (SPRENG.) HIERON.
EXTENSION OF THE DISTRIBUTION IN CHILE OF TWO “NEAR THREATENED” FERNS:
ASPLENIUM TRIPHYLLUM C. PRESL AND WOODSIA MONTEVIDENSIS (SPRENG.)
HIERON.
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Email: estudios@cedrem.cl

RESUMEN
Los helechos (división Monilophyta, clase Polypodiopsida) constituyen un grupo de especies
fuertemente amenazadas en Chile, representando el 20,5% de los 589 taxa del Reino Plantae
clasificados en alguna categoría de conservación oficial de acuerdo al Reglamento de
Clasificación de Especies, del 1° al 13° proceso. El objetivo de este estudio es contribuir al
conocimiento de dos especies de helechos nativos, Asplenium triphyllum C. Presl y Woodsia
montevidensis (Spreng.) Hieron., clasificados como casi amenazadas, esto, a partir de hallazgos
que amplían su área de distribución nacional. Estos nuevos registros fueron obtenidos a partir de
un estudio de flora realizado en la Región de Tarapacá, comunas de Iquique, Pozo Almonte y
Pica, entre 2014 y 2016. A partir de estos resultados, A. triphyllum, que había sido registrado
previamente para la Región de Arica y Parinacota y la Coquimbo, incluye en su rango de
distribución a las de Tarapacá y de Antofagasta; en tanto que W. montevidensis, descrita
anteriormente para la de Arica y Parinacota y el extremo norte de la de Tarapacá (Colchane),
amplía su rango de distribución hacia el sur, hasta la quebrada Chara (Pica). Este artículo da
cuenta de la ubicación de cada registro y describe los ambientes y las formaciones vegetales en
los que fueron registradas ambas especies, así como su abundancia en ellas.
Palabras clave: Asplenium triphyllum, Woodsia montevidensis, flora de Chile.
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ABSTRACT
Ferns (Monilophyta division, Polypodiopsida class) are a group of species strongly threatened
in Chile, which represent 20,5% of the 589 taxa of the Kingdom Plantae, classified in some
category of official conservation according to the Regulation of Classification of Species, RCE
(1st to 13th Process). The objective of this study is to contribute to the knowledge of two species
of native ferns, classified as "Near Threatened", Asplenium triphyllum C. Presl and Woodsia
montevidensis (Spreng.) Hieron., from the finding of an increase in their area of distribution.
These new records, for both species, were obtained from a floristic study carried out in the
comunas of Iquique, Pozo Almonte and Pica, between the years 2014 and 2016. From these
results, A. triphyllum, previously registered for the Region of Arica y Parinacota and the
Region of Coquimbo, it increases its range of distribution to the Regions of Tarapacá and
Antofagasta; and W. montevidensis, previously described in the Region of Arica y Parinacota
and the northern limit of the Region of Tarapacá (comuna of Colchane), increases its range of
distribution to the south, up to quebrada Chara (comuna of Pica). The present article
determines the location of each record and describes the environments and plant formations in
which both species were recorded, as well as their abundance in them.
Keywords: Asplenium triphyllum, Woodsia montevidensis, flora of Chile.

INTRODUCCIÓN
Los helechos (división Monilophyta, clase Polypodiopsida) constituyen un grupo de especies
fuertemente amenazadas en Chile; con 121 especies, actualmente representan el 20,5% de los
589 taxones del Reino Plantae clasificados en alguna categoría de conservación oficial de
acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies, RCE, del Ministerio de Medio
Ambiente [MMA] (D.S. N°75/2005 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia
[MINSEGPRES], modificado por el D.S. Nº29/2012 del MMA).
El área de distribución geográfica de una especie es un criterio importante para definir su estado
de conservación lo mismo que su abundancia (UICN, 2012), dado que, al menos en Chile, suele
existir escasa información respecto de la dinámica de los tamaños poblacionales. Muchas de las
especies de los helechos nativos tienen rangos de distribución estrechos, en el país en algunos
casos limitados a una o a unas pocas localidades, lo que se considera como una de sus
principales amenazas para su conservación (Baeza et al. 1998), ello debido al incremento de la
probabilidad de extinción local de sus poblaciones (ver fichas antecedentes de especies en
categoría del MMA).
Gatica-Castro et al. describen ocho especies de helechos nativos para la Región de Tarapacá
(2015), de los que seis se han clasificado en la categoría de conservación en “preocupación
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menor” de acuerdo al RCE (del 1-13 procesos).
En el marco de la realización del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Quebrada
Blanca Fase 2, la consultora ambiental Cedrem Consultores, mandatada por la Compañía
Minera TECK Quebrada Blanca y por MWH Chile, llevó a cabo muestreos exhaustivos de la
flora vascular en la Región de Tarapacá, entre los años 2014 y 2016.
Como resultado de ellos se comunica el hallazgo de dos especies de helechos nativos nuevas
para la región o que amplían su rango de distribución en ella y al nivel nacional.
En razón de lo expuesto, el objetivo de este estudio es reportar la ampliación de la distribución
de dos especies de helechos nativos: Asplenium triphyllum C. Presl y Woodsia montevidensis
(Spreng.) Hieron.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
El área de estudio se localiza en la Región de Tarapacá. Se inicia al nivel del mar, atraviesa la
cordillera de la Costa, en la comuna de Iquique, pasa la pampa del Tamarugal y sube al
piedemonte de los Andes en la comuna de Pozo Almonte, hasta llegar aproximadamente a los
4600 m s.n.m, en el altiplano de la comuna de Pica. Complementariamente, se incluye el
nacimiento del río Loa, que se ubica en la comuna de Calama (provincia del Loa, Región de
Antofagasta).
Desde el punto de vista biogeográfico, el área de estudio se emplaza en once de los pisos
vegetales propuestos por Luebert & Pliscoff (2006), desde el piso del matorral desértico tropical
costero de Nolana adansonii y N. lycioides (0-400 m s.n.m.), pasando por los del desierto
tropical costero (0- 900 m s.n.m.) e interior (200-2000 m s.n.m.) con vegetación escasa, los del
matorral desértico tropical interior de Atriplex atacamensis y Tessaria absinthioides
(600-900 m s.n.m.) y de Adesmia atacamensis y Cistanthe salsoloides (2100-3000 m s.n.m.),
el del matorral bajo desértico tropical andino de Atriplex imbricata y Acantholipia deserticola
(2500-3300 m s.n.m.), hasta llegar a los del matorral bajo tropical andino de Fabiana denudata
y Chuquiraga atacamensis (3400-3800 m s.n.m.), de Fabiana squamata y Festuca chrysophylla
(3800-4100 m s.n.m.), de Mulinum crassifolium y Junellia [ex. Urbania] pappigera
(4200-4900 m s.n.m.), de Fabiana ramulosa y Diplostephium meyenii (3300-3900 m s.n.m.) y
de Parastrephia quadrangularis (ex. P. lepidophylla) (3800-4300 m s.n.m.).
Toma de datos
Se llevaron a cabo 26 campañas de terreno, en nueve estaciones, entre los otoños de 2014 y de
2016. Durante se efectuaron 3423 inventarios de flora, con base en transectos de 200 m x 4 m,
en los que se registraron todas las especies y se estimó su abundancia relativa. Al cabo de estas
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campañas estacionales, durante la estación de verano (enero) y otoño (marzo-abril) de 2016, en
el área donde fueron detectados los helechos en categoría de conservación, entre las quebradas
Chara y Quelchona (comuna de Pica), se llevó a cabo un rastreo intensivo para evaluar su
presencia y su abundancia.
La nomenclatura de las especies sigue la información on line del catálogo del Cono Sur
(Zuloaga et al., 2008); para la determinación del origen geográfico, la forma de crecimiento y la
distribución en Chile, se tomó información de los trabajos de Marticorena & Quezada (1985),
Rodríguez (1989), Baeza et al. (1998), Zuloaga et al. (2008), MMA (2012 a y b) y de los
catálogos de flora de las XV, I, y IV regiones (Marticorena et al. 2001, Gatica-Castro et al.
2015).
La categoría de conservación de las especies fue asignada según el RCE (D.S.N°75/2005 del
Minsegpres, modificado por el D.S. Nº29/2012 del MMA), y sus decretos supremos asociados
posteriores.
Los ejemplares herborizados de ambas especies de helechos serán depositados en el Herbario
del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción (CONC).
RESULTADOS
1. Asplenium triphyllum C. Presl (Fotografía 1 y Fotografía 2)
Aspleniaceae

Descripción
Hierba perenne, con rizoma corto, más bien ascendente, de 5-6 mm de diámetro, con escamas
negruzcas. Sus frondas son herbáceas, de 4-30 x 0,5- 1,8 cm; pedúnculo glabro de 1-10 cm de
longitud con algunas escamas filiformes. Lámina linear, bipinnada, atenuada hacia la base, con
pinnas subsésiles o cortamente pecioluladas, la mayoría trifoliadas, las superiores enteras o
imperfectamente bipartidas. Los últimos segmentos, de 5 x 1,5-2 mm, brevemente peciolulados,
espatulados, generalmente obtusos, con el ápice hendido. Soros 1-2 en cada segmento, de 2 mm
(Rodríguez 1995 en MMA 2012a).
Estado de conservación
Se trata de una especie evaluada como “casi amenazada” (D.S. N°13/2013, del MMA),
previamente clasificada como “rara” en los anexos del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile
(Rodríguez, 1989) y como “insuficientemente conocida” en el Boletín N° 47 del Museo
Nacional de Historia Natural (Baeza et al. 1998).
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Distribución geográfica
Especie nativa, se distribuye en la región andina de América del Sur, en Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia, NW de Argentina y Chile (Rodríguez, 1989; MMA2012a). En Chile, la especie
está descrita para la antigua Región de Tarapacá, la de Coquimbo y la de Magallanes y de la
Antártica Chilena, por Rodríguez 1989, Baeza et al. 1998 y Marticorena et al. 2001. En las
revisiones más recientes del MMA (ficha de antecedentes de la especie, MMA 2012a) y de
Gatica - Castro et al. (2015), la especie fue circunscrita a las regiones de Arica y Parinacota y de
Coquimbo. Los registros conocidos de la especie son cordilleranos: a los 3900 m de altitud en
Arica y en los 4500 m en la provincia del Elqui (Rodríguez 1995, Looser 1944, citados por
MMA, 2012a). En el marco de este trabajo se presentan dos nuevos registros que amplían su
área de distribución geográfica: uno en la quebrada de Chara, comuna de Pica (Región de
Tarapacá) y otro en un sector cercano al nacimiento del río Loa, en la comuna de Calama
(Región de Antofagasta) (Figura 1).

Figura 1. Ampliación de la distribución de dos helechos “casi amenazados” en Chile.
Localización de los nuevos registros de Asplenium triphyllum C. Presl y Woodsia
montevidensis (Spreng.) Hieron., en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.
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Descripción de los sitios y características ecológicas
Quebrada de Chara: se registraron dos a tres ejemplares, en estado reproductivo en uno solo de
los inventarios, saliendo aparentemente del mismo rizoma, en diciembre de 2014, a una altitud
aproximada de 4000 m. Se ubica en el ámbito de un matorral claro de Parastrephia
quadrangularis (Fotografía 3) donde alcanza una cobertura inferior al 0,1%. Las plantas crecían
en una depresión cerrada, entre las grietas de las rocas, lo que confirma su carácter saxícola. En
la misma formación se registraron, asimismo, otras dos especies de helechos poco frecuentes,
Woodsia montevidensis y Argyrochosma nivea (Poir.) Windham var. nivea, “doradilla”, este
último en categoría “en preocupación menor”.
Alto Loa: en este sitio se registraron 4 a 5 ejemplares, en estado reproductivo, en verano de
2016, a una altitud aproximada de 4115 m. Las plantas crecen en el ámbito de una formación
vegetal de tipo matorral-pajonal, muy claro, de Baccharis tola y Pappostipa frigida (Fotografía
3) donde no sobrepasa una cobertura de un 1%. Se ubica en una depresión cerrada, donde crece
entre las grietas de las rocas confirmándose para el área su carácter saxícola. En la misma
formación, se registraron dos especies en categoría de conservación “vulnerable”: Azorella
compacta Phil., “llareta”, y Polylepis tarapacana Phil.,“queñoa” (Fotografía 3) y ejemplares del
helecho Argyrochosma nivea.
Material estudiado
Chile: Región de Tarapacá, provincia del Tamarugal, comuna de Pica, quebrada Chara,
3955 m s.n.m.; UTM: 529779E, 7702140N (DATUM WGS 84 19S); JBM 30 – CEDREM;
06/12/2014. Región de Antofagasta, provincia del Loa, comuna de Calama, nacimiento del río
Loa, 4115 m s.n.m.; UTM: 533420E, 7653282N (DATUM WGS 84 19S); MPC 139 –
CEDREM; 21/01/2016.
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Fotografía 1. Ampliación de la distribución de dos helechos “casi amenazados” en Chile.
Asplenium triphyllum C. Presl (Aspleniaceae). Individuos registrados en la comuna de Pica
(quebrada Chara), Región de Tarapacá: (a) Individuos en grieta de roca. (b) Detalle de
hojas y estructuras reproductivas (soros). (c) Hábito de la planta.
Fotografía: Cedrem Consultores.
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Fotografía 2. Ampliación de la distribución de dos helechos “casi amenazados” en Chile.
Asplenium triphyllum C. Presl (Aspleniaceae) en categoría “casi amenazada”.
Individuos registrados en la comuna de Calama, Región de Antofagasta:
(a) Individuos bajo rocas. (b) Hábito de la planta. (c) Detalle de hojas y estructuras
reproductivas (soros). Foto: Cedrem Consultores.

Fotografía 3. Ampliación de la distribución de dos helechos “casi amenazados” en Chile.
Ambientes donde se registró a Asplenium triphyllum C. Presl (Aspleniaceae).
(a) Matorral claro de Parastrephia quadrangularis en quebrada Chara, comuna de Pica,
Región de Tarapacá. (b) Matorral – pajonal muy claro de Baccharis tola y Pappostipa
frigida en quebrada del río Loa, comuna de Calama, Región de Antofagasta.
Foto: Cedrem Consultores.
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2. Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron. (Fotografía 4)
Woodsiaceae

Descripción
Hierba perenne, rizoma erecto o brevemente rastrero, cubierto de numerosas escamas lineares.
Frondas fasciculadas, de 15-30 (-45) cm, pedúnculos numerosos, cilíndricos, con escamas y
pelos glandulares dispersos. Lámina, pinnada-pinnatífida, oval-lanceolada, de 10-20 cm, con 10
a 20 pares de pinnas; los últimos segmentos, sésiles, ovales, de borde crenado, con ambas
superficies pilosas. El raquis, acanalado, con pocas escamas y abundantes pelos glandulares.
Soros, circulares, dorsales en la lámina, con un indusio que los envuelve en forma de cáliz, y
que al madurar se divide en lacinias (Looser 1968, Rodríguez 1995 en MMA, 2012b).

Estado de conservación
Se trata de una especie evaluada como “casi amenazada” (D.S. N°13/2013, del MMA);
habiendo sido clasificada, previamente, como “rara” en los anexos del Libro Rojo de la Flora
Terrestre de Chile (Rodríguez, 1989) y en el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia
Natural (Baeza et al. 1998).
Distribución geográfica
La especie se encuentra en Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, norte de
Argentina, Brasil oriental, Chile y en algunas regiones de África austral (Rodríguez 1989;
Looser 1968 en MMA2012b). En Chile había sido reportada para la antigua Región de Tarapacá
por Rodríguez (1989) y por Baeza et al. (1998). La ficha de antecedentes de la especie (MMA,
2012b) indica que históricamente se conocían en el país dos registros en localidades andinas por
sobre los 4500 m de altitud, ambas en la actual Región de Arica y Parinacota (Looser, 1968);
pero que de acuerdo con un estudio destinado a elaborar un mapa de su distribución, la especie
habitaría también en la Región de Tarapacá, con un registro en la provincia del Tamarugal, al
norte de la comuna de Colchane, casi en el límite con la de Arica y Parinacota (ECOS, 2011 en
MMA,2012b). La especie ha sido recientemente confirmada por Gatica-Castro et al. (2015) para
la Región de Arica y Parinacota. Con el reporte de este hallazgo, se confirma y se amplía el
rango de distribución de la especie en la Región de Tarapacá, hacia el sur, hasta la quebrada
Chara (Figura 1), comuna de Pica.
Descripción del sitio y características ecológicas
La especie fue registrada en marzo de 2015, a una altitud aproximada de 3950 m, en un solo
inventario ubicado en una depresión cerrada (quebrada), al norte de la quebrada Chara. Allí las
plantas crecen entre las grietas de las rocas y se contabilizaron 2 a 3 ejemplares. Posteriormente,
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se la observó en otros seis sitios ubicados entre las quebradas Chara y Quelchona (Figura 1). La
especie crece en el ámbito de formaciones de matorral, con coberturas claras, dominadas por
arbustos como Baccharis boliviensis, Baccharis tola, Fabiana denudata, Fabiana squamata,
Junellia seriphioides, Parastrephia quadrangularis (Fotografía 5). En los mismos tipos de
formación crecían otros cuatro helechos: Asplenium triphyllum, Argyrochosma nivea var. nivea,
Cheilanthes pruinata Kaulf., “culantrillo” y Pellaea ternifolia (Cav.) Link, “yuquelahuén”, los
últimos tres en categoría de “preocupación menor”. Dos recorridos posteriores, llevados a cabo
en el verano y en el otoño de 2016, realizados entre las quebradas Chara y Quelchona, dio
cuenta de 68 ejemplares de Woodsia montevidensis, siete de ellos en enero y 61, entre marzo y
abril. La época favorable (post-lluvias) en las que fue realizado el rastreo censal, explica la
mayor abundancia de ejemplares en relación con los registros que se hicieron en otras
épocas. Los ejemplares crecían entre los 3950 y 3965 m s.n.m., entre rocas, bajo rocas o bien
expuestos.

Material estudiado
Chile: Región de Tarapacá, provincia del Tamarugal, comuna de Pica: quebrada Chara,
3874 m s,n,m.; UTM: 530814E, 7702075N (DATUM WGS 84 19S); RLR 1 – CEDREM;
17/03/2017.
Fotografía 4. Ampliación de la distribución de dos helechos “casi amenazados” en Chile.
Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron. (Woodsiaceae):
(a) Detalle de hojas. (b) y (c) Hábito de la planta. Foto: Cedrem Consultores.
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Fotografía 5. Ampliación de la distribución de dos helechos “casi amenazados” en Chile.
Ambientes donde se registró a Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron. (Woodsiaceae), en
la Región de Tarapacá (comuna de Pica): (a) Matorral claro de Fabiana squamata y
Baccharis tola. (b) Matorral claro de Parastrephia quadrangularis en la quebrada Chara.
(c) Matorral muy claro de Baccharis boliviensis. Foto: Cedrem Consultores.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Asplenium triphyllum
Los nuevos registros extienden su rango de distribución desde la Región de Arica y Parinacota a
la de Antofagasta. Si efectivamente la especie crece en la Región de Coquimbo, este registro
permite completar el “vacío” que existía y permiten especular que la especie podría existir en la
Región de Atacama. Hay que destacar, sin embargo, que su existencia en la cordillera de
Coquimbo ha sido puesta en duda por la antigüedad de la información (MMA 2012a). El
gradiente altitudinal de los hallazgos, 3955 y 4115 m s.n.m, coincide con el propuesto por otros
autores (3900 y 4500 m s.n.m, Looser 1944, Rodríguez 1995, citados en MMA, 2012a).
A pesar de la ampliación del rango de su distribución, los dos registros puntuales de la especie
en el área de estudio –considerando su extensión y el importante esfuerzo de muestreo
desplegado en ella–, la abundancia observada, así como la no observación ejemplares durante
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las campañas censales posteriores realizadas en el área, permiten considerar que se trata de
poblaciones formadas por pocos ejemplares, lo que coincide con la indicación de ser una planta
escasa y con tener una distribución fragmentada en el país (ver MMA 2012a); aunque no hay
que descartar que la escasez y la fragmentación tengan que ver con la dificultad de detección de
la especie en los períodos desfavorables.

Woodsia montevidensis
Los nuevos registros confirman la especie para la Región de Tarapacá y extienden su rango de
distribución meridional hasta la quebrada de Chara, comuna de Pica. El rango de altitud, de
entre 3950 y 3965 m, coinciden con los datos presentados por Looser (en MMA 2012-b)
respecto de su rango de altitud de 3200 y 4800 m s.n.m; también el tipo de ambiente coincide
con el descrito por el mismo autor para la especie, confirmándose su carácter saxícola, pues se
la registró entre las grietas de las rocas o a su sombra. Los resultados dan cuenta de tamaños
poblacionales mayores a los de A. triphyllum, que muestra una respuesta mejor pasada la
temporada de las lluvias, lo que, al menos, sería válido para la temporada de verano y otoño de
2016, ello, en relación con otras estaciones y otras especies de helechos del área. La densidad
alcanzó a 68 ejemplares en 21,28 ha y fue detectada sólo en un sector muy restringido en
comparación con toda el área de estudio.

Las dos especies de helechos que se reportan en este trabajo se ubican en formaciones de
vegetación de tipo matorral y en ambientes rocosos de quebrada, donde comparten su hábitat
con otras especies de helechos y Asplenium triphyllum, en particular, con especies en categorías
de amenaza como la llareta y la queñoa, por lo que los esfuerzos por conservarlas la
beneficiarían indirectamente. La ampliación del rango de distribución de ambas especies da
cuenta del desconocimiento botánico del territorio estudiado, y por lo tanto, de la necesidad de
desplegar mayores esfuerzos para completar la información.
El hallazgo de estas especies escasas o raras pone en valor el aporte que hacen las líneas de base
de los estudios de impacto ambiental para completar y mejorar el conocimiento de las floras
regionales, siempre y cuando la identificación de las plantas sean rigurosas, asesoradas por
especialistas y se publiquen los datos en revistas científicas públicas.
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RESUMEN
La riqueza de flora nativa de la Región de Tarapacá alcanza 543 especies, de acuerdo al trabajo
más reciente de catalogación de las regiones I y XV (Gatica-Castro et al. 2015). Dicho trabajo
precisa la distribución geográfica a una o ambas regiones de 717 especies nativas registradas en
la Región de Tarapacá, antes de su división administrativa el año 2007. El objetivo de este
estudio es contribuir al conocimiento de la flora vascular de la Región de Tarapacá, con el
hallazgo de nuevos registros para la misma, obtenidos a partir de un estudio florístico realizado
en las comunas de Iquique, Pozo Almonte y Pica, en una extensión que va desde el borde
costero hasta el altiplano cordillerano, entre los años 2014 y 2016. Se reporta la presencia de
catorce especies correspondientes a nuevos registros para la Región de Tarapacá, extendiendo
su límite norte o sur de distribución en el país, de las cuales 10 son de origen nativo, dos son
endémicas de Chile y dos son alóctonas asilvestradas. Estos nuevos registros se producen en la
provincia del Tamarugal, concentrándose en la comuna de Pica, a altitudes superiores a los 3000
m. A partir de estos resultados, la flora de la Región de Tarapacá alcanza 555 especies nativas,
incluyendo 121 endémicas de Chile; total que incorpora igualmente las dos registros de especies
introducidas. La concentración de estos nuevos registros en la comuna de Pica, a mayor altitud,
se debe seguramente a la menor accesibilidad a esta zona, la forma de vida herbácea anual de la
mayor parte de las especies, explicando igualmente la dificultad de su hallazgo en función de
variaciones estacionales e interanuales.
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ABSTRACT
The richness of the native flora of the I Region of Tarapacá reaches 543 species, according to
the most recent catalogue work of the I and XV regions (Gatica-Castro et al., 2015), study
specifies the geographical distribution to one or both regions of 717 native species recorded in
the I region, before its administrative division in 2007. The objective of this study is to
contribute to the knowledge of the vascular flora of the I Region of Tarapacá, with the discovery
of new records for the same, obtained from a floristic study carried out in the comunas of
Iquique, Pozo Almonte and Pica, in an extension that goes from the coastal border of the
Andean plateau, between 2014 and 2016. The presence of fourteen species is reported
corresponding to new records from the Tarapacá Region, extending its northern or southern
limit of distribution in the country, of which 10 are of native origin, two are endemic to Chile
and two are alien species. These new records are produced in the provincia del Tamarugal,
concentrating on the comuna of Pica, at altitudes above 3000 m. From these results, the flora of
the Tarapacá Region reaches 555 native species, including 121 endemics to Chile; total
including as well the two registered non-native species. The concentration of these new records
in the comuna of Pica, at higher altitude, is probably due to the lower accessibility to this area,
the annual herbaceous life form of most of these species, also explaining the difficulty of finding
them in function of seasonal and inter-annual variations.
Keywords: flora of Chile

INTRODUCCIÓN
En el año 2007 la “antigua” Región de Tarapacá fue segregada en dos regiones administrativas:
la de Tarapacá y la de Arica y Parinacota. Para la antigua configuración de la Región de
Tarapacá, Gajardo (1997) estimaba que la flora vascular alcanzaba a unas 741 especies lo que
representaba un 14,2% de la de Chile continental (Marticorena, 1990). Gatica-Castro et al.
(2015) señalan que la Región de Tarapacá, con su actual superficie, tiene una riqueza de flora
nativa de 543 especies, de las que 119 son endémicas de Chile (21,9%) y ocho endémicas de la
región (1,5%); en relación con el grado de endemismo, al nivel nacional sería más rica la de
Tarapacá si se la compara con su vecina de Arica y Parinacota (16,4%), aunque al nivel regional
es más rica esta última (1,7%).
En el marco de la realización del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Quebrada
Blanca Fase 2, la consultora ambiental Cedrem Consultores, mandatada por la Compañía
Minera TECK Quebrada Blanca y MWH Chile, ha completado muestreos exhaustivos de la
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flora vascular en un sector de la Región de Tarapacá. A partir de ellos y con apoyo de la
bibliografía pertinente, se encontraron registros de varias especies no señaladas para la región o
bien descritas para la antigua región de Tarapacá y circunscritas a la Región de Arica y
Parinacota por Gatica-Castro et al. (2015).
En este marco, el objetivo de esta publicación es contribuir al conocimiento de la flora vascular
de la actual Región de Tarapacá y dar a conocer el hallazgo de nuevas especies nativas e
introducidas para la región.
MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
El área de estudio se localiza en la Región de Tarapacá, comienza al nivel del mar, cruza la
cordillera de la Costa en la comuna de Iquique, pasa por la pampa del Tamarugal y sube al
piedemonte de la cordillera de los Andes en la comuna de Pozo Almonte, para llegar
aproximadamente hasta 4600 m s.n.m. en la comuna de Pica, donde comprende parte de las
cuencas de las quebradas Blanca, Choja, Ramucho y Guatacondo (Figura 1). Desde el punto de
vista biogeográfico, el área de estudio se emplaza en once de los pisos de vegetación propuestos
por Luebert & Pliscoff (2006), desde el del matorral desértico tropical costero de Nolana
adansonii y Nolana lycioides (0-400 m s.n.m.), pasando por los del desierto tropical costero
(0- 900 m s.n.m.) e interior (200-2000 m s.n.m.) con vegetación escasa, los del matorral
desértico tropical interior de Atriplex atacamensis y Tessaria absinthioides (600-900 m s.n.m.)
y de Adesmia atacamensis y Cistanthe salsoloides (2100-3000 m s.n.m.), el del matorral bajo
desértico tropical andino de Atriplex imbricata y Acantholipia deserticola (25003300 m s.n.m.), hasta llegar a los del matorral bajo tropical andino de Fabiana denudata y
Chuquiraga atacamensis (3400-3800 m s.n.m.), de Fabiana squamata y Festuca chrysophylla
(3800-4100 m s.n.m.), de Mulinum crassifolium y Junellia [ex. Urbania] pappigera (42004900 m s.n.m.), de Fabiana ramulosa y Diplostephium meyenii (3300-3900 m s.n.m.) y de
Parastrephia quadrangularis y (ex. P. lepidophylla) (3800-4300 m s.n.m.).
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Figura 1. Nuevos registros de especies nativas e introducidas para la Región de Tarapacá:
área de estudio e inventarios de flora en los que se hicieron los nuevos registros regionales.

Toma de datos
Se llevaron a cabo 26 campañas de terreno, repartidas en nueve estaciones entre el otoño de
2014 y el de 2016. En ellas, se efectuaron 3402 inventarios de la flora, en transectos de
200 m x 4 m.
Para la nomenclatura de las especies se siguió la información on line del catálogo del Cono Sur
(Zuloaga et al. 2008); y para la determinación de su origen geográfico, forma de crecimiento y
distribución en Chile, se siguieron los trabajos de Marticorena & Quezada (1985), Fuentes et al.
(2012), Zuloaga et al. (2008) y de los catálogos de las regiones XV, I, II, III y IV (Gatica-Castro
et al. 2015, Marticorena et al. 1998, Squeo et al. 2008 y Marticorena et al. 2001
respectivamente).
Para las especies detectadas como nuevos registros, se realizó un trabajo bibliográfico detallado
para confirmar su distribución geográfica en el país, complementando los autores antes citados
con los trabajos de: Axelius (1994), Teillier (1998), Luebert (2004), Luebert & Pliscoff (2006),
Ahumada & Faúndez (2009), Pinto & Luebert (2009), Trivelli & Valdivia (2009), Morales
(2012), Alaria & Peralta (2013), Espinoza et al. (2013), Orrego et al. (2013) y Salariato et al.
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(2013). Los ejemplares herborizados de estas especies recolectadas y corroboradas como nuevos
registros regionales, serán depositados en el Herbario del Departamento de Botánica de la
Universidad de Concepción (CONC).
RESULTADOS
Se reportan catorce especies nuevas para la Región de Tarapacá en su actual conformación:
Aimara rollinsii, Astragalus bustillosii, Astragalus pusillus, Cistanthe densiflora, Cistanthe
minuscula, Chenopodium album, Dinemandra ericoides, Exodeconus pusillus, Fabiana
stephanii, Ipomopsis gossypifera, Nicotiana longibracteata, Reyesia parviflora, Solanum
medians y Veronica anagallis-aquatica. Ver detalles en la Tabla 1.
Nueve especies representan nuevos registros efectivos para la región, de ellos, Aimara rollinsii,
Cistanthe densiflora, Cistanthe minuscula, Ipomopsis gossypifera, Nicotiana longibracteata y
Reyesia parviflora, amplían su distribución desde la Región de Antofagasta a la de Tarapacá;
Exodeconus pusillus y Fabiana stephanii, la amplían desde la de Arica-Parinacota a la de
Tarapacá; y, finalmente, Solanum medians llena un “vacío” de distribución entre las regiones de
Arica-Parinacota y Antofagasta.
Cinco especies se confirman para la actual Región de Tarapacá pues ya que estaban señaladas
para la antigua, pero posteriormente fueron circunscritas solo a la de Arica y Parinacota (GaticaCastro et al. 2015): Chenopodium album, Dinemandra ericoides, Astragalus bustillosii,
Astragalus pusillus y Veronica anagallis-aquatica.
Los nuevos registros se reparten en ocho familias, destacando las solanáceas con cinco especies
(35,7%).
Dos especies Aimara rollinsii y Dinemandra ericoides son endémicas de Chile; diez son
nativas; y dos, alóctonas asilvestradas: Chenopodium album y Veronica anagallis-aquatica.
En cuanto a su hábito, siete son hierbas anuales, cuatro, hierbas perennes, dos, arbustos y una,
un subarbusto (Tabla 1).
Al nivel local, todos los nuevos registros fueron conseguidos en sitios de la provincia del
Tamarugal: dos especies en la comuna de Pozo Almonte, entre los 1700 y 2990 m de altitud;
tres, en las de Pozo Almonte y Pica, entre los 1700 y los 4100 m s.n.m.; y nueve, sólo en la de
Pica, entre 3110 y 4400 m s.n.m. (Tabla 2 y Figura 1).
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Tabla 1. Nuevos registros de especies para la Región de Tarapacá. Se detallan el nombre
científico, la familia, el origen biogeográfico, la forma de crecimiento y la distribución
actualmente descrita para Chile Continental de cada una de las especies.
Igualmente se indica la nueva distribución resultante de este trabajo, así como el material
de estudio de los nuevos hallazgos regionales.
Distribución descrita en Chile Continental: De acuerdo con Marticorena et al. 1998;
Marticorena et al. 2001; Luebert & Pliscoff 2006; Squeo et al. 2008; Zuloaga et al. 2008;
Fuentes et al. 2012; Alaria & Peralta 2013; Orrego et al. 2013; Salariato et al. 2013;
Gatica-Castro et al. 2015. Nueva distribución en Chile: * = Nuevo registro para la actual
Región de Tarapacá; **= Registro confirmado para la actual Región de Tarapacá
(descrito para la antigua Región de Tarapacá y circunscrita para la Región de Arica y
Parinacota por Gatica - Castro et al. 2015).

Nombre científico

Aimara rollinsii (AlShehbaz & Martic.)
Salariato & AlShehbaz.

Chenopodium album
L.

Familia

Brassicaceae

Chenopodiaceae

Astragalus bustillosii
Fabaceae
Clos

Origen
geográfico

Endémica
de Chile

Hábito

Arbusto

Alóctona
Hierba
asilvestrada anual

Nativa

Hierba
perenne
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Distribución
descrita
para Chile
Continental

II, III

(ant.I), II-V,
RM, VI-XII

(ant. I), XV,
II, III, IV

Nueva
distribución
en Chile

Material
estudiado

I*, II, III

MPC 108 CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna de Pica,
qda. Choja-Maní;
2668 m s.n.m.;
17/01/2015

I**, II-V,
RM, VI-XII

MPC 19 CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna de Pica,
qda. Choja; 3110 m
s.n.m.; 11/09/2014

XV, I**, II,
III, IV

MMG 56 CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna de Pica,
cercanías qda.
Chara; 4068 m
s.n.m.; 06/06/2015
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Nombre científico

Astragalus pusillus
Vogel

Dinemandra
ericoides A. Juss.

Cistanthe densiflora
(Barnéoud)
Hershkovitz

Cistanthe minuscula
(Añon) Peralta

Veronica anagallisaquatica L.

Familia

Fabaceae

Malpighiaceae

Montiaceae

Montiaceae

Plantaginaceae

Origen
geográfico

Nativa

Endémica
de Chile

Nativa

Nativa

Hábito

Hierba
perenne

Distribución
descrita
para Chile
Continental

Nueva
distribución
en Chile

Material
estudiado

XV, I**, II,
III

(1) MPC 23CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna de Pica,
qda. Choja; 3029 m
s.n.m.; 11/09/2014.
(2) MAF 85CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna de Pica,
qda. Choja; 2824 m
s.n.m.; 04/07/2015

I**, II, III

RCS 84 CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna Pozo
Almonte, qda.
Choja-Maní; 2337
m s.n.m.;
02/07/2015

I*, II, III, IV

MAF 85CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna de Pica,
qda. Choja; 2824 m
s.n.m.; 04/07/2015

II, III

I*, II, III

MMG 58 CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna de Pozo
Almonte, entre
qdas. Paguana y
Amincha; 2980 m
s.n.m.; 17/05/2015

(ant.I), XV,
III-V, RM,
VI-XI, JF

MPC 137 CEDREM; Región
XV, I**, IIIde Tarapacá,
V, RM, VIcomuna de Pica,
XI, JF
qda. Choja; 3406 m
s.n.m.; 16/12/2015

(ant. I), XV,
II, III

Subarbusto (ant.I), II, III

Hierba
anual

Hierba
anual

Alóctona
Hierba
asilvestrada perenne
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Nombre científico

Ipomopsis
gossypifera (Gillies
ex Benth.) V.E.
Grant

Exodeconus pusillus
(Bitter) Axelius

Fabiana stephanii
Hunz. & Barboza

Nicotiana
longibracteata Phil.

Reyesia parviflora
(Phil.) Hunz.

Solanum medians
Bitter

Familia

Polemoniaceae

Solanaceae

Solanaceae

Solanaceae

Solanaceae

Solanaceae

Origen
geográfico

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Nativa

Hábito

Hierba
anual

Hierba
anual

Arbusto

Hierba
anual

Hierba
anual

Hierba
perenne
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Distribución
descrita
para Chile
Continental

II, III

XV

XV

II, III

II, III, IV

XV, II

Nueva
distribución
en Chile

Material
estudiado

I*, II, III

JBM 56 CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna de Pica,
qda. Chara; 3955 m
s.n.m.; 06/12/2014

XV, I*

MMG 46 CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna de Pozo
Almonte, qda.
Amincha; 2824 m
s.n.m.; 17/05/2015

XV, I*

MPC 138 CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna Pozo
Almonte, qda.
Amincha; 3837 m
s.n.m.; 06/11/2015

I*, II, III

CAC 99 CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna de Pica,
qda. Jovita; 3824 m
s.n.m.; 03/09/2015

I*, II, III, IV

RCS 61 CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna de Pica,
cerca qda.
Copaquiri; 3801 m
s.n.m.; 07/06/2015

XV, I*, II

MPC 129 CEDREM; Región
de Tarapacá,
comuna de Pica,
qda. Ramucho Choja; 3518 m
s.n.m.; 04/03/2015
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Fotografías de algunas especies de la Tabla 1:
Aimara rollinsii (Brassicaceae), antes exclusiva de las regiones de Antofagasta y Atacama.
(a) Hábito de la planta; (b) Detalle de hojas y frutos. Foto: Cedrem Consultores.

Astragalus bustillosii (Fabaceae), confirmada para la Región de Tarapacá. (a) Detalle de
hojas; (b) Detalle hojas y flor; (c) Hábito de la planta. Foto: Cedrem Consultores.
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Astragalus pusillus (Fabaceae), confirmada para la Región de Tarapacá. (a) Hábito de la
planta y detalle de hojas; (b) Hábito de la planta.

Dinemandra ericoides (Malpighiaceae), especie endémica de Chile. Su registro confirma la
especie para la Región de Tarapacá. (a) y (c) Hábito de la planta; (b) Detalle hojas y flor;
(d) Detalle frutos. Foto: Cedrem Consultores.
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Cistanthe densiflora (Montiaceae), el registro amplía su rango de distribución de la Región
de Antofagasta a la de Tarapacá. (a) Detalle brácteas florales; (b) Hábito de la planta; (c)
Detalle de hojas y flores. Foto: Cedrem Consultores.

Cistanthe minuscula (Montiaceae), el registro amplía su rango de distribución desde la
Región de Antofagasta a la de Tarapacá. Foto: Cedrem Consultores.
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Veronica anagallis-aquatica (Plantaginaceae). Esta mención confirma su distribución en la
Región de Tarapacá. (a) Detalle hojas y flor; (b) y (c) Hábito de la planta.
Foto: Cedrem Consultores.

Ipomopsis gossypifera (Polemoniaceae). Este registro amplía su distribución desde la
Región de Antofagasta a la de Tarapacá. (a) Hábito de la planta; (b) Detalle de hojas y
flores. Foto: Cedrem Consultores.
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Exodeconus pusillus (Solanaceae).
Este registro amplía su rango de distribución desde la Región de Arica y Parinacota a la
de Tarapacá. (a) Hábito de la planta; (b) Detalle de hojas y flor; (c) Hábito de la planta
con flores. Foto: Cedrem Consultores.

Nicotiana longibracteata (Solanaceae).
Este registro amplía su distribución desde la Región de Antofagasta a la de Tarapacá.
(a) Planta y frutos secos; (b) Detalle de hojas y flor; (c) Hábito de la planta.
Foto: Cedrem Consultores.
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Reyesia parviflora (Solanaceae). Este registro amplía su distribución desde la Región de
Antofagasta a la de Tarapacá. (a) Hábito de la planta.; (b) Detalle frutos secos.
Foto: Cedrem Consultores.

Solanum medians (Solanaceae). Este registro llena un “vacío” de distribución geográfica
entre las regiones de Arica Parinacota y la de Antofagasta.
(a) y (b) Hábito de la planta con flores; (c) Hábito de la planta con frutos.
Foto: Cedrem Consultores.
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Tabla 2. Nuevos registros de especies para la Región de Tarapacá. Se detallan el nombre
científico, la familia, la nueva distribución resultante de este trabajo, así como la comuna
en la Región y el rango de altitud donde fueron registrados. Nueva distribución en Chile: *
= Nuevo registro para la actual Región de Tarapacá **= Registro confirmado para la
actual Región de Tarapacá (descrito para la antigua Región de Tarapacá y circunscrita
para la Región de Arica y Parinacota por Gatica - Castro et al. (2015).

Nombre científico

Familia

Nueva
distribución en
Chile

Comuna de
registro en I
Región
Pica, Pozo
Almonte

Rango altitud
(m s.n.m.)

Aimara rollinsii (Al-Shehbaz & Martic.)
Salariato & Al-Shehbaz.

Brassicaceae

I*, II, III

Chenopodium album L.

Chenopodiaceae

I**, II-V, RM, VIPica
XII

3110

Astragalus bustillosii Clos

Fabaceae

XV, I**, II, III, IV Pica

4003 - 4393

Astragalus pusillus Vogel

Fabaceae

XV, I**, II, III

Pica

3029 - 4416
1798 - 2835

2631 - 4096

Dinemandra ericoides A. Juss.

Malpighiaceae

I**, II, III

Pica, Pozo
Almonte

Cistanthe densiflora (Barnéoud)
Hershkovitz

Montiaceae

I*, II, III, IV

Pica, Pozo
Almonte

1798 - 4013

Cistanthe minuscula (Añon) Peralta

Montiaceae

I*, II, III

Pozo Almonte

1718 - 2980

Veronica anagallis-aquatica L.

Plantaginaceae

XV, I**, III-V,
RM, VI-XI, JF

Pica

2911 - 3578

Ipomopsis gossypifera (Gillies ex Benth.)
V.E. Grant

Polemoniaceae

I*, II, III

Pica

3955

Exodeconus pusillus (Bitter) Axelius

Solanaceae

XV, I*

Pozo Almonte

Fabiana stephanii Hunz. & Barboza

Solanaceae

XV, I*

Pica

3837

Nicotiana longibracteata Phil.

Solanaceae

I*, II, III

Pica

3644 - 3821

Reyesia parviflora (Phil.) Hunz.

Solanaceae

I*, II, III, IV

Pica

3790 - 3801

Solanum medians Bitter

Solanaceae

XV, I*, II

Pica

3504 - 4175

1851 - 2824

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Con la incorporación de estas catorce nuevas especies y considerando el catálogo de GaticaCastro et al. (2015), la flora nativa de la Región de Tarapacá alcanza ahora a 555 especies, de
las que 121 son endémicas de Chile (21,8%). Resta por evaluar el valor de riqueza total de la
región incluyendo las especies introducidas no consideradas en el trabajo. Siguiendo a los
mismos autores, desde el punto de vista del hábito, las hierbas anuales aumentan de 102 a 109
taxones; las hierbas perennes, de 263 a 267; los subarbustos, de 50 a 51; y los arbustos, de 98 a
100. Los nuevos registros son en su mayor parte hierbas anuales y una de ellas, alóctona
asilvestrada. De acuerdo con Gatica-Castro et al. (2015), las hierbas anuales representan el
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18,8% de la flora regional, y siguen en importancia a las hierbas perennes que predominan con
un 48,4%. En relación con lo expresado, el hábito de hierba anual de la mayor parte de estos
nuevos registros, implica una menor probabilidad de recolección, por ser dependiente de las
variaciones estacionales e interanuales, las que dificultan su registro. En este sentido, en el
marco de este trabajo, el barrido estacional del área de estudio realizado durante dos años,
facilitó su detección.
Por otra parte, la concentración de estos nuevos registros regionales en la comuna de Pica, a
mayores altitudes, sobre 3000 m, se explica seguramente por la menor accesibilidad y la menor
cantidad de visitas, si se la compara con la de Iquique donde no se produjeron nuevos registros.
Los estudios de impacto ambiental exigen con frecuencia un despliegue en terreno intenso en
áreas con poca accesibilidad, incluyendo el monitoreo de los cambios inter-estacionales. Si las
líneas de base de dichos estudios se llevan a cabo de manera acuciosa, incluyendo una correcta
identificación de las plantas, el depósito de muestras en los herbarios oficiales del país y la
divulgación de los resultados en revistas públicas, éstas permitirían incrementar efectivamente
la información que se necesita para completar y mejorar el conocimiento sobre la flora vascular
nacional y las regionales.
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SITUACIÓN ACTUAL DE PROSOPIS TUPAYACHENSIS. L. VÁSQUEZ, ESCURRA &
A. HUAMÁN (FABACEAE) EL “THACCO” O ALGARROBO ANDINO
CURRENT SITUATION OF PROSOPIS TUPAYACHENSIS L. VÁSQUEZ, ESCURRA & A.
HUAMÁN, THE ANDEAN MESQUITE
José Luis Venero G.; Liz B. Hurtado C. & Wilian N. Cárdenas E.
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Para correspondencia: josvengon@gmail.com

RESUMEN
Habiendo definitivamente identificado a Prosopis tupayachensis, consideramos como su único
rango de distribución solo a la Región Cusco, donde existen tres relictos siendo de necesidad
impostergable conocer su situación actual, de modo que con esta base se puedan desarrollar
programas de conservación, previas las respectivas acciones de propagación y reforestación, y
que pueda ser categorizada como en peligro crítico (CR), puesto que se trata de una especie de
uso múltiple, que hasta puede ser incorporada como de gran utilidad a mediano plazo, para
mejorar la economía campesina.
Palabras clave: Algarrobos, reforestación, UICN categorización, economía campesina
SUMMARY
Having definitively identified the species Prosopis tupayachensis, we have come to the
conclusion that its range of distribution is exclusively within the Cusco Region. There are three
areas in this region that continue to be urgently investigated. This work should allow the
development of conservation, propagation and reforestation efforts to preserve this species, to
be considered as Critically Endangered (CR). This species has multiple uses, including those
that could be used to improve local peasant economies.
Key words: Andean mesquite, reforestation, UICN categorization, peasant economy
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INTRODUCCIÓN
Prosopis tupayachensis, es la especie de algarrobo cuya identidad fuera mal determinada como
Prosopis laevigata var. andicola con base en la determinación taxonómica que hiciera Burkart
(1976) de material enviado por Cesar Vargas a finales los años 40 y que dio lugar a
equivocaciones, en particular, cuando se trabajó con el material proveniente del bosque ubicado
en la Quinta Rebeca de Urco, distrito y provincia de Calca (Venero, 1983,1984; Orós, 1989;
Díaz, 1995 ; Quispe, 2000) y luego de Choqepujio, parte del humedal Lucre – Huacarpay,
distrito de Lucre, en la provincia de Quispicanchi (Paredes et al., 2000; Venero, 2008). La
especie ya ha sido aceptada en los artículos de Aragón et al. (2013), Aragón & Chuspe (2013),
Bravo-Chinguel et al. (2014), Venero (2015), Tupayachi (2015) y Nieto (2016). Luego de la
publicación de Vázquez et al. (2010), esta especie resulta ser endémica de la Región Cusco
donde, de acuerdo con datos previos, habitaría un territorio fragmentado, con escaso número de
ejemplares, en el ámbito de tres provincias de la región Cusco: Urubamba, Calca, y
Quispicanchi.
En vista que al nivel nacional los trabajos acerca de la autoecología de las especies forestales
nativas son escasos, pues se le ha otorgado excesiva importancia a la flora arbórea exótica lo
que ha ido en desmedro de la megadiversidad de nuestra patria, y considerando que la
enseñanza de ellas debería ser prioritaria en el nivel académico, es que, se decide afrontar el reto
de aportar a su conocimiento, analizando la información publicada a la fecha y
complementándola con base en trabajo de campo.
De este modo, se espera que se pueda contar con información más completa para incorporar al
algarrobo andino en los planes y programas de reforestación, en sus diversas modalidades, y
además, entregar antecedentes que conduzcan a su clasificación como una especie de la flora
vascular amenazada del Perú.
Clasificación taxonómica
Vásquez, Escurra y Huamán (2010 revisaron las muestras colectadas en los años 1948 por C.
Vargas y en 1990, por A. Tupayachi, las que están depositadas en el Herbario Vargas (CUZ) y
las recolectadas por J. Córdova y colaboradores el año 2000 y depositadas en el Herbarium
Areqvipense (HUSA); finalmente, recolectaron sus propias muestras durante octubre de 2007,
las mismas que están depositadas en el herbario de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo
(PRG). A partir del análisis de las muestras proponen esta nueva especie: Prosopis
tupayachensis Vásquez, Escurra y Huamán, a la que, de acuerdo con el sistema de clasificación
APG IV (2016), le corresponde la siguiente ubicación:
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Clase: Eudicotiledóneas
Subclase: Magnoliidae
Superórden: Rosanae
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Respecto de su nombre vulgar, Herrera (1941) indicó que se conocía como thacco (o thaqo), el
que en las localidades de Calca y Quispicanchi, aún se puede escuchar de boca de los
pobladores. Tupayachi (2015), anota, a su vez, el término quechuizado: “algarrubu” para Yucay,
que daría nombre al sitio Algarrobuyoc.
Otros antecedentes
Venero (1983), da a conocer a esta especie como promisoria para la reforestación de los Andes
del sur del Perú, y en 1984 publica el artículo en el que reporta 85 ejemplares en la localidad de
Urco.
Orós (1989) reporta los resultados de experimentos de germinación de semillas provenientes de
Urco desarrollados en la Estación Experimental Forestal Nro. 81 del INIAA (Ministerio de
Agricultura), a 3300 m de altitud. El estudio que contempló cuatro diferentes tratamientos
pregerminativos dio como mejor resultado el de remojar las semillas en agua fría durante 5
minutos, lográndose una germinación de 77,8% a los 15 días de la siembra habiendo obtenido
una sobrevivencia de 58,3%.
Quispe (2000), también en Urco, comunica que la población consta de 64 individuos, 34
(53,13%) adultos, con una densidad de 0,004 individuos/m2 y una cobertura de copa de 6 m2, el
tamaño promedio de las espinas era de 5 mm, la altura, de 1,9 m y el DAB, de 45 cm. Respecto
de la fenología, el mismo autor reporta que entre abril y agosto los ejemplares se encuentran en
estado vegetativo; que las yemas florales aparecen entre agosto y setiembre, y que la floración
se inicia en setiembre prolongándose hasta octubre; finalmente, la fructificación tiene lugar
entre diciembre y abril; señala que en junio en menos del 50% de los ejemplares aparecen
yemas florales que llegan a florecer en junio y julio, pero muchas flores caen sin llegar a
fructificar.
Luis Blas (com. pers.), realiza otra prueba experimental, recolectando el material en
Choqepujio, del ámbito del humedal Lucre-Huacarpay, obteniendo un 50% de germinación y
ejemplares de 50 cm de altura a los 6 meses de la germinación (Tabla 1).
Vásquez, et al. (2010), dan a conocer datos relacionados con el tipo de suelo de la población de
Choqepujio indicando que son moderadamente salinos, con 5,36 ms/cm; que tienen un pH
ligeramente alcalino, de 7,12, con un alto contenido en sulfato y calcio, de 24.40 Me/Lt y 24.82
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Me/Lt respectivamente; regular contenido de materia orgánica de 2,14%, el nitrógeno, alcanza a
0,1050 %; el fósforo a 22,4 ppm y el potasio a 743,6 ppm.
Bravo-Chinguel et al. (2014) analizan los granos de polen de varias especies del género:
Prosopis alba, P. chilensis, P. limensis, P. mantaroensis, P. pallida, P. peruviana, P. piurensis,
P. purpurea, P. reptans y P. tupayachensis obteniendo datos contundentes que muestran
diferencias a este nivel, de P. tupayachensis respecto a las otras especies tal como se muestra en
la Tabla 2.
Aragón et al. (2013) incluyen la especie en una lista de árboles nativos amenazados de extinción
en la Región Cusco. Además lo consideran como representativo de los bosques y arbustales
montanos xéricos interandinos de la Puna Húmeda que se extendían en el valle del Vilcanota.
Aragón & Chuspe (2013), señalan que debido a la deforestación, actualmente sólo existen dos
bosques con algarrobos andinos: uno en Calca (Urco) y otro en Quispicanchi - Lucre
(Choqepujio).
Tupayachi (2015) indica que en el bosque los algarrobos andinos se asocian con Berberis
boliviana, Schinus molle, Apurimacia boliviana, Agave americana, Proustia pungens, Colletia
spinosissima, Caesalpinia spinosa y otras especies típicas de los bosques secos.
Nieto (2016), comparando de la adaptabilidad, crecimiento y desarrollo inicial de ocho especies
de Prosopis (P. alba, P. chilensis, P. mantaroensis, P. purpurea, P. peruviana, P.
tupayachensis, P. limensis y P. piurensis), concluye que a los 450 días después del trasplante
Prosopis tupayachensis, no demostró tener condiciones adecuadas para adaptarse a la costa
norte del Perú, obteniendo valores muy bajos en las diferentes características evaluadas,
anotando que además son muy sensibles al ataque de plagas (sic).
Tabla 1. Prosopis tupayachensis: Germinación “experimental” del algarrobo andino, en la
municipalidad de Lucre, prov. Quispicanchis, Cusco.
Actividad
Recolección de semillas
Inicio de almacigado
Germinación
Peso de semillas/cama
Cantidad
Porcentaje de germinación
Periodo de crecimiento para campo definitivo
Tamaño alcanzado a los seis meses de la germinación
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Fecha/Dato
may-16
may-16
jun-16
250 gr
800 vainas
50%
6 meses
50 cm
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Tabla 2. Venero et al., Prosopis tupayachensis: características morfológicas de los granos
de polen. Fuente: Bravo-Chinguel et al. 2014.
Exina, colpus y ornamentación de los granos de polen (n=25)
P. tupayachensis

Exina

Colpus (Longitud) Colpus (Peso)

Variación

2.01 - 2.61

32.20 - 36.92

0.69 - 2.26

Promedio aritmético(χ)

2.05

34.56

1.48

Desviación estándar (SD)

± 0.30

± 2.36

± 0.79

Ornamentación

Psilado

Longitud Polar (PL) medida (en μm) de granos de polen Prosopis tupayachensis, (n = 25).
Especie

Variación

χ ± SD

CV (%)

IC 95 (%)

P. tupayachensis

32.64-38.50

35.57 ± 2.93

8.26

34.36 - 36.78

P/E
1.46

(χ) Promedio aritmético, (SD) Desviación estándar, (CV) Coeficiente de variabilidad y (IC) Intervalo de confidencia.
Diámetro Ecuatorial (E) [medido en μm] de granos de polen de Propsopis tupayachensis
Especie

Variación

χ ± SD

CV (%)

IC 95 (%)

Forma
Esferoide

P. tupayachensis

21.40-27.74

24.57 ± 3.17

12.91

23.26 - 25.88

(χ) Promedio aritmético,

(CV) Coeficiente de variabilidad,

(SD) Desviación estándar,

(IC) Intervalo de confidencia y forma; (n = 25).

alargado

P. tupayachensis: 10 a. Vista polar; 10 b. Vista ecuatorial Escala bar – 12,5 μm.

Usos
Crece como especie silvestre, enriqueciendo y protegiendo el suelo y jugando un rol importante
en la supervivencia de los pobladores rurales, los que aprovechan su madera y sus frutos. La
madera sirve para construcciones rurales y como combustible para cocinar; los frutos son
utilizados principalmente en la alimentación (Cruz, 1990).
Tiene la ventaja de ser un recurso idóneo para una transformación agroindustrial orientada a la
elaboración de alimentos derivados; de este modo, se conseguiría valorizar el uso del fruto por
sobre el de combustible y evitar la tala de árboles. La población rural que vive en el ámbito de la
especie, al estar involucrada en el desarrollo de un proceso agroindustrial, vería fomentarse su
propio desarrollo económico (Brewbaker, 1987).
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En la costa norte del Perú, por los diversos beneficios directos e indirectos que brinda, el
algarrobo es denominado el árbol “multipropósito” y el “Rey del Desierto”. Dichos beneficios
incluyen la conservación del medio ambiente, de las cuencas hidrográficas, del microclima, del
suelo, de la flora y la fauna silvestre, entre otros. En el aspecto productivo, se utiliza para la
alimentación humana en la forma de jarabe de algarrobina, también como harina, se fabrican
dulces frescos (chupisin), helados, café, alcohol e incluso, medicamentos. Las flores son
utilizadas por las abejas para producir miel y jalea real. Los frutos sirven de forraje al ganado.
La madera, se utiliza como material de construcción de viviendas, vigas, umbrales, y muebles,
también, como materia prima para la artesanía. Finalmente se utiliza como combustible, en
forma de leña y carbón (Zeballos & Higaona, 1987-1988). Vásquez, et al. (2010) señalan que la
madera se utiliza mayormente como leña y escasamente para construcciones de viviendas y
cabos de herramientas; que las vainas constituyen un buen forraje para el ganado ovino y bovino
que se cría en la zona pues contienen un 9,3% de proteínas, 39,9 % de sacarosa y 2,9% de
glucosa.
P. tupayachensis se utiliza principalmente como fuente de leña. Las ramas, que poseen grandes
espinas, se usan para proteger la alfalfa o como “trancas” para impedir el paso de la gente y de
los animales a los terrenos de cultivo; los frutos se consumen muy poco (Venero, 1984).
MATERIAL Y MÉTODOS
Área de trabajo
El área de distribución actual corresponde a una parte del Valle Sagrado de los Incas, que está
definida por el río Vilcanota, y comprende desde Algarrubuyuc (Yucay): 18 L 0817092 y
8524102 hasta el fundo Media Luna de la familia Gil - Muñoz (jurisdicción de la comunidad de
Huambutío), en las coordenadas 18 L 0205139 E y 8494553 N lo que da una longitud de 52 km.
en línea recta y 65 km siguiendo el cauce del río Vilcanota (Figura 1).
El clima, en todo este ámbito, presenta dos estaciones, la de “secas”, entre los meses de mayo a
agosto, en los que la temperatura desciende a menos de cero grados centígrados manifestándose
en forma de “heladas” y durante el día oscila entre 18 y 22°C., los fuertes vientos se manifiestan
continuamente y la humedad relativa es mínima, y la de “lluvias”, que se da entre septiembre a
abril, donde la temperatura durante la noche se mantiene por encima de los 4°C y durante el día
alcanza fácilmente los 20°C., los vientos son escasos y la humedad relativa es algo mayor.
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Figura 1. Prosopis tupayachensis: área de estudio.

Método de descripción de la población
Se ha seguido la metodología descrita por Goodall, 1963 (en Mateucci & Colma, 1982), y es
que una vez constituidos en cada una de las cuatro localidades, se procedió a ubicar y marcar
todos los ejemplares, haciendo un recorrido exhaustivo, el marcado se realizó con cintas de dos
caras (“cinta flagging”), anotando en la misma y en la libreta de campo el número del individuo,
su ubicación (con GPS en coordenadas UTM), su posición geográfica y los siguientes datos
morfológicos:
- la altura del árbol, medida desde la base hasta el extremo final de la copa, y expresada en m
(SAAF, 2000).
- el diámetro a la altura de la base (DB) o a la altura del pecho (DAP). En este caso se ha
realizado la medida dependiendo del ejemplar, a la altura del cuello (base), puesto que las
ramificaciones comienzan cerca de la base, o a la altura del pecho, cuando era posible, para esto
se ha utilizado la forcípula, realizando la lectura y el registro correspondiente en cm como
proponen Mateucci & Colma, 1982.
- el tamaño de la espina caulinar más grande, con pie de rey, haciendo coincidir el 0 en la base
de la espina en el tallo, anotando el dato en mm (SAAF 2000).
- las vainas y semillas se han medido con regla y pie de rey respectivamente, y los datos están
expresados en cm, se han pesado las vainas con una balanza de precisión de 0 a 50 gr y por
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último se ha contado el número de brotes en los casos que se presentaba y también de las
semillas contenidas en las vainas.
En cada caso se anotaron las coordenadas correspondientes para establecer la posición
geográfica de cada ejemplar y la altitud diferenciada en cada sitio, para lo que se ha utilizado un
GPS.
Adicionalmente, se han registrado las especies de flora y fauna que acompañan a la especie, en
cada ámbito estudiado, por separado.
Finalmente, se han hecho algunos registros fotográficos de los ejemplares y de su entorno.
RESULTADOS
Localidad de Urco
En este sitio se encuentra la mayor población de la especie con 66 ejemplares, los que ocupan
un área de 1,54 ha (Foto 1). Los sitios exactos son las quintas “Rebeca”, de la familia San
Román-Bustinza y “La Florida”, de la familia Flórez-Nieble, ambas colindan con la cooperativa
de usuarios “Cristo Salvador de Urco”, y se ubican en el distrito y provincia de Calca, Cusco.
Cabe indicar que en este relicto se encuentra un pequeño cementerio donde reposan los restos de
los habitantes de la cooperativa y de lugares aledaños; también notamos que existe una gran
influencia de la religión evangelista puesto que esta exhacienda fue regentada por personajes de
origen inglés que apoyaron al desarrollo de la provincia, siendo el más recordado el pastor:
Thomas E, Payne (“Mister PEN”).
La flora asociada a este relicto se muestra en la Tabla 3 y la fauna, en la Tabla 4. Se confirmó el
hallazgo de Quispe (2000), de ejemplares del cactus Echinopsis cuzcoensis, que no es un epifito
que crecen en los resquicios del tronco, a 80 cm del suelo; se trata de una especie endémica de
la región Cusco y también de ejemplares típicamente epifitos de Tillandsia recurvata (Foto 2).
En este lugar se recolectaron 50 vainas (“algarrobas”), de un solo individuo cuyas mediciones
dieron cuenta de su gran variabilidad y del número de semillas que contienen (Tabla 5). Se
encontraron vainas con una sola semilla, las que no fueron consideradas en el análisis
estadístico (Foto 3).
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Tabla 3. Lista de especies de flora vascular acompañantes de Prosopis tupayachensis en la
localidad de Urco, distrito y provincia de Calca (Cusco).

Familia
AGAVACEAE

Especie
Agave cordillerensis

ALSTROEMERIACEAE Bomarea ovata
ANACARDIACEAE

Schinus mollle

ASTERACEAE

Baccharis boliviensis

ASTERACEAE

Baccharis quitensis

ASTERACEAE

Bidens triplinervia

ASTERACEAE

Cronquistiantus urubambensis

ASTERACEAE

Dasyphyllum leiocephalus

ASTERACEAE

Flourensia polycephala

ASTERACEAE

Proustia pungens

ASTERACEAE

Trixis divaricata

ASTERACEAE

Verbesina auriculigera

ASTERACEAE

Viguiera procumbens

BERBERIDACEAE

Berberis boliviana

BIGNONIACEAE

Tecoma sambucifolia

BROMELIACEAE

Puya ferruginea

BROMELIACEAE

Puya longistyla

BROMELIACEAE

Tillandsia recurvata

CACTACEAE

Austrocylindropuntia subulata

CACTACEAE

Corryocactus squarrosus

CACTACEAE

Echinopsis cuzcoensis

CACTACEAE

Echinopsis maximiliana

CACTACEAE

Opuntia ficus-indica

CELASTRACEAE

Maytenus cuzcoina

EPHEDRACEAE

Ephedra americana

FABACEAE

Apurimacia bolivana

FABACEAE

Crotalaria incana

FABACEAE

Dalea boliviana

LAMIACEAE

Salvia oppositiflora

ORCHIDACEAE

Aa weberbaueri

PAPAVERACEAE

Argemone subfusiformis

POLEMONIACEAE

Cantua buxifolia

RHAMNACEAE

Colletia spinosissima

ROSACEAE

Kageneckia lanceolata

SAPINDACEAE

Serjania inflata

VERBENACEAE

Duranta armata
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Tabla 4. Lista de especies de fauna acompañantes de Prosopis tupayachensis en la
localidad de Urco distrito y provincia de Calca (Cusco).
Clase
MAMÍFEROS

Familia
CANIDAE

Especie
Lycalopex culpaeus

MAMÍFEROS

CERVIDAE

Odocoileus virginianus

AVES

ACCIPITRIDAE

Geranoaetus melanoleucus

AVES

ACCIPITRIDAE

Geranoaetus polyosoma

AVES

CARDENALIDAE

Pheucticus aureoventris

AVES

COLUMBIDAE

Metriopelia ceciliae

AVES

COLUMBIDAE

Patagioenas maculosa

AVES

COLUMBIDAE

Zenaida auriculata

AVES

EMBERIZIDAE

Zonotrichia capensis

AVES

FALCONIDAE

Falco sparverius

AVES

FRINGILLIDAE

Spinus magellanicus

AVES

FURNARIDAE

Asthenes ottonis

AVES

HIRUNDINAE

Petrochelidon andicola

AVES

INSERTAE SEDIS

Saltator aurantiirostris

AVES

PICIDAE

Colaptes rupicola

AVES

STRIGIDAE

Bubo virginianus

AVES

THRAUPIDAE

Catamenia analis

AVES

THRAUPIDAE

Conirostrum cinereum

AVES

THRAUPIDAE

Diglossa brunneiventris

AVES

THRAUPIDAE

Phrygilus fruticeti

AVES

THRAUPIDAE

Phrygilus plebejus

AVES

THRAUPIDAE

Phrygilus punensis

AVES

THRAUPIDAE

Pipraeidea bonariensis

AVES

THRAUPIDAE

Sicalis luteola

AVES

TINAMIDAE

Nothoprocta pentlandii

AVES

TROCHILIDAE

Amazilia chionogaster

AVES

TROCHILIDAE

Colibri coruscans

AVES

TROCHILIDAE

Lesbia nuna

AVES

TROCHILIDAE

Patagona gigas

AVES

TROGLODITIDAE

Troglodytes aedon

AVES

TURDIDAE

Turdus chiguanco

AVES

TYRANNIDAE

Anairetes flavirostris

AVES

TYRANNIDAE

Ochthoeca leucophrys

REPTILES

COLUBRIDAE

Tachimenis peruviana

REPTILES

GYMNOPHTHALMIDAE Proctoporus unsaacae

REPTILES

LIOLAEMIDAE

Liolaemus incaicus

ANFIBIOS

BUFONIDAE

Rhinella spinulosa

LEPIDOPTERA

LYCAENIDAE

Leptotes callanga

LEPIDOPTERA

NYMPHALIDAE

Agraulis vanillae

LEPIDOPTERA

PIERIDAE

Teriocolias zelie

INVERTEBRADOS
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Clase
ODONATA

Familia
AESHNIDAE

Especie
Aeshna sp

ORTHOPTERA

ACRIDIDAE

Meridacris sp

ORTHOPTERA

ACRIDIDAE

Trimerotropis pallidipennis

ORTHOPTERA

PROSCOPIIDAE

Cephaloscopia vittata

HYMENOPTERA

FORMICIDAE

Camponotus musmustela

Tabla 5. Prosopis tupayachensis, datos morfométricos de 50 frutos obtenidos en la
localidad de Urco, distrito y provincia de Calca, Cusco.
Vainas
Parámetro

Semillas

Longitud

Ancho

Peso

(mm)

(mm)

(gr)

N° de
semillas

Promedio

181,3

9,4

6,9

13,4

Mínimo

22

7

1,5

4

Máximo

303

13

17

24

Fotografía 1. Prosopis tupayachensis: Vista del sitio ubicado en Urco, distrito y provincia
de Calca, Cusco. Los algarrobos andinos se observan en la parte inferior de la ladera.
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Fotografía 2. Prosopis tupayachensis: En las oquedades del tronco crecen ejemplares de
Echinopsis cuzcoensis (Cactaceae) y sobre el tronco, epifitos de Tillandsia recurvata
(Bromeliaceae). Urco, distrito y provincia de Calca, Cusco.

Fotografía 3. Prosopis tupayachensis: fruto (vaina) uniseminado. Población de Urco,
provincia y distrito de Calca, Cusco.
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Localidad de Choqepujio
En este sitio se registraron 18 ejemplares de algarrobo andino, los que ocupan un área de 0,97
ha. Se ubica en el distrito de Lucre, provincia de Quispicanchi y comprende un espejo de agua y
restos arqueológicos preincaicos, que tienen la misma denominación. Formaba parte de la
hacienda del mismo nombre de propiedad de la familia Miranda-Yábar y hoy es parte del sitio
Ramsar (desde 2006) “humedal Lucre – Huacarpay” y del parque arqueológico de Piquillacta
(Foto 4). La flora acompañante se muestra en la Tabla 6. Al igual que en Urco, se encontraron
ejemplares del cactus Corryocactus squarrosus en las oquedades de los troncos (Foto 5).
Respecto de la fauna, las especies registradas se muestran en la Tabla 7 (Fuente: Venero, 2008;
2015 y Daza, 2014); ella difiere de la de Urco puesto que se trata de un humedal, que de
acuerdo con Daza (2014) se considera como uno de los mejores lugares para la observación de
aves. En el sitio se constató la nidificación, en árboles de Prosopis tupayachensis, de las aves,
Elaenia albiceps, Patagona gigas, Phacellodomus striaticeps, Pipraeidea bonariensis, Turdus
chiguanco y Zenaida auriculata.
Lamentablemente en el área se llevó a cabo "una limpieza" de terreno para construir el local de
una institución oficial en el que resultó quemado uno de los ejemplares de algarrobo andino
(Foto 6 y Foto 7).
Tabla 6. Lista de especies de flora vascular acompañantes de Prosopis tupayachensis en la
localidad de Choquepujio, distrito de Calca (Cusco)

Familia
Especie
ALSTROEMERIACEAE Bomarea ovata
ANACARDIACEAE

Schinus mollle

ASTERACEAE

Baccharis boliviensis

ASTERACEAE

Baccharis quitensis

ASTERACEAE

Cronquistiantus urubambensis

ASTERACEAE

Dasyphyllum leiocephalus

ASTERACEAE

Flourensia polycephala

ASTERACEAE

Mutisia acuminata

ASTERACEAE

Proustia pungens

ASTERACEAE

Verbesina auriculigera

ASTERACEAE

Viguiera procumbens

ASTERACEAE

Zinnia peruviana

BIGNONIACEAE

Tecoma sambucifolia

BROMELIACEAE

Puya ferruginea

BROMELIACEAE

Puya longistyla

BROMELIACEAE

Tillandsia recurvata

CACTACEAE

Austrocylindropuntia subulata

CACTACEAE

Corryocactus squarrosus

CACTACEAE

Echinopsis cuzcoensis
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Familia
CACTACEAE

Especie
Echinopsis maximiliana

CACTACEAE

Opuntia ficus-indica

COMMELINACEAE

Commelina communis

CONVOLVULACEAE

Ipomoea sp.

CUCURBITACEAE

Apodanthera herrerae

EPHEDRACEAE

Ephedra americana

FABACEAE

Dalea boliviana

KRAMERIACEAE

Krameria lappacea

LAMIACEAE

Salvia oppositiflora

LAMIACEAE

Salvia tomentosa

RHAMNACEAE

Colletia spinosissima

ROSACEAE

Kageneckia lanceolata

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum peregrinum

Tabla 7. Lista de especies de fauna acompañantes de Prosopis tupayachensis localidad de
Choquepujio, distrito de Lucre, prov. Quispicanchis, Cusco.
Clase

Familia

Especie

MAMÍFEROS

CANIDAE

Lycalopex culpaeus

MAMÍFEROS

CERVIDAE

Odocoileus virginianus

AVES

ACCIPITRIDAE

Geranoaetus melanoleucus

AVES

ACCIPITRIDAE

Geranoaetus polyosoma

AVES

CARDENALIDAE

Pheucticus aureoventris

AVES

COLUMBIDAE

Metriopelia ceciliae

AVES

COLUMBIDAE

Patagioenas maculosa

AVES

COLUMBIDAE

Zenaida auriculata

AVES

EMBERIZIDAE

Zonotrichia capensis

AVES

FALCONIDAE

Falco femoralis

AVES

FALCONIDAE

Falco sparverius

AVES

FALCONIDAE

Phalcoboenus megalopterus

AVES

FRINGILLIDAE

Spinus magellanicus

AVES

FURNARIDAE

Asthenes ottonis

AVES

FURNARIDAE

Phacellodomus striaticeps

AVES

HIRUNDINAE

Petrochelidon andicola

AVES

INSERTAE SEDIS

Saltator aurantiirostris

AVES

PICIDAE

Colaptes rupicola

AVES

STRIGIDAE

Bubo virginianus

AVES

THRAUPIDAE

Catamenia analis

AVES

THRAUPIDAE

Conirostrum cinereum

AVES

THRAUPIDAE

Diglossa brunneiventris

AVES

THRAUPIDAE

Phrygilus alaudinus

AVES

THRAUPIDAE

Phrygilus fruticeti

AVES

THRAUPIDAE

Phrygilus plebejus
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Clase

Familia

Especie

AVES

THRAUPIDAE

Phrygilus punensis

AVES

THRAUPIDAE

Pipraeidea bonariensis

AVES

THRAUPIDAE

Sicalis luteola

AVES

TINAMIDAE

Nothoprocta pentlandii

AVES

TROCHILIDAE

Amazilia chionogaster

AVES

TROCHILIDAE

Colibri coruscans

AVES

TROCHILIDAE

Lesbia nuna

AVES

TROCHILIDAE

Oreonympha nobilis

AVES

TROCHILIDAE

Patagona gigas

AVES

TROGLODITIDAE

Troglodytes aedon

AVES

TURDIDAE

Turdus chiguanco

AVES

TYRANNIDAE

Anairetes flavirostris

AVES

TYRANNIDAE

Agriornis montana

AVES

TYRANNIDAE

Ochthoeca leucophrys

REPTILES

COLUBRIDAE

Tachimenis peruviana

REPTILES

GYMNOPHTHALMIDAE Proctoporus unsaacae

REPTILES

LIOLAEMIDAE

Liolaemus incaicus

ANFIBIOS

BUFONIDAE

Rhinella spinulosa

LEPIDOPTERA

LYCAENIDAE

Leptotes callanga

LEPIDOPTERA

NYMPHALIDAE

Agraulis vanillae

LEPIDOPTERA

PIERIDAE

Teriocolias zelie

ODONATA

AESHNIDAE

Aeshna sp

ORTHOPTERA

ACRIDIDAE

Meridacris sp

ORTHOPTERA

ACRIDIDAE

Trimerotropis pallidipennis

ORTHOPTERA

PROSCOPIIDAE

Cephaloscopia vittata

HYMENOPTERA

FORMICIDAE

Camponotus musmustela

INVERTEBRADOS
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Fotografía 4. Prosopis tupayachensis:
Relicto en Choqepujio, distrito de Lucre, provincia de Quispicanchi. Cusco.

Fotografía 5. Prosopis tupayachensis: Ejemplares de Corryocactus squarrosus en el tronco
de un ejemplar de algarrobo andino, distrito de Lucre, provincia de Quispicanchi. Cusco.
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Localidad de Huambutío (Fundo Media Luna).
En este sitio, de propiedad de la familia Gil-Muñoz, se registró una población formada por dos
grupos de árboles que suman 17 ejemplares, los que ocupan un área de 0,016 ha. El sitio se
ubica también en el distrito de Lucre, provincia de Quispicanchi, ligeramente fuera del humedal
Lucre-Huacarpay, en la margen derecha del río Huatanay, en dirección al centro poblado de
Huambutío (18 L 0205127 E, 8494545 N-18 L 0205139 E, 8494553 N). Un aspecto del mismo
se muestra en la Foto 8. Es un relicto de importancia y requiere ser conservado, pero tal como
manifiestan los propietarios, la gente que circula por la vía permanentemente intenta romper las
ramas y recoger los frutos de los árboles.
La flora y fauna son muy similares a las del área de Choqepujio, sin embargo, en este sitio
destaca entre las de flora, Krameria lappacea (Foto 9), "ratania", un arbusto fuertemente
sometido a presión antrópica debido a las propiedades medicinales de sus raíces, por ello en la
región Cusco, está considerada como una especie bajo amenaza de extinción (Tupayachi, 2015).

Fotografía 8. Prosopis tupayachensis. Ejemplares en el fundo Media Luna, Huambutío,
distrito Lucre, provincia Quispicanchi, Cusco.
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Fotografía 9. Krameria lappacea (Krameriaceae), parte de la flora acompañante de los
algarrobos andinos en Huambutío. Especie considerada como "amenazada" en la Región
Cusco.

Localidad de Algarrobuyoc
Se ubica en el distrito de Yucay, provincia de Urubamba, sitio en el que existe un solo ejemplar
de algarrobo andino (Vásquez et al., 2010; Tupayachi, 2015). Cuando los autores visitaron el
lugar se constató que el ejemplar solitario, añoso y robusto registrado por Vásquez y por
Tupayachi, aún permanece en un terreno con reciente siembra de cebada (Hordeum vulgare,
Foto 10) por lo que no se logró obtener información sobre la flora ni la fauna silvestre
acompañantes. El ejemplar muestra indicios de haber sido plantado, tal vez a modo de señal o
de referencia, pues no hay evidencia que indique haber sido parte de un bosque por lo que su
condición no sería la de relicto. El área es propiedad de Gregoria Valdeiglesias.
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Fotografía 10. Prosopis tupayachensis. Ejemplar único, al parecer plantado, no silvestre,
en la localidad de Algarruboyoc, distrito Yucay, prov. Urubamba, Cusco.

DISCUSIÓN
Una primera constatación de este trabajo es que el hábitat actual ocupada por Prosopis
tupayachensis, es de apenas 2,53 hectáreas, además, la distancia total entre ellos, en línea recta,
es de 42,3 kilómetros y si se sigue el recorrido del río, de 52,5 km Figura 2.
Datos sobre la morfometría de los 101 ejemplares registrados en las cuatro localidades (N=101)
se muestran en la Tabla 8. A continuación se comparan los datos publicados con nuestros
hallazgos:
-Altura de los árboles, Quispe (2000), encuentra como promedio 1,89 m; Vásquez, et al. (2010),
concluyen que los árboles no pasan de 4 m y Tupayachi (2015) indica que varían entre 3 y 5 m;
los datos registrados en este trabajo señalan que la altura varía entre 0,73 y 7,90 m, con un
promedio de 3,70 m.
-Diámetro basal, Quispe (2000) encuentra que es de 45 cm; Vásquez, et al. (2010) observan que
varía entre 20 y 100 cm; y, finalmente, Tupayachi (2015), señala que el alcanza a 150 cm de
circunferencia en la base (equivalente a 47,7 cm de DB). Los datos registrados en este trabajo
indican que la variación es de 1,8 a 190 cm.
-Longitud de las espinas, es uno de los caracteres de diagnóstico de Prosopis tupayachensis. Al
respecto, Quispe, (2000) registra que el promedio de la longitud de ellas es de 49,9 mm;
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Vásquez, et al. (2010), señalan que son de forma cilindro-cónica y que miden entre de 10-60
mm de largo x 4 mm de ancho; los datos que se presentan en este trabajo señalan que ellas
miden de 20 a 80 mm de longitud; por lo que se observa que las mediciones que se han hecho se
encuentran en un rango similar.
-Frutos (vainas), Vásquez et al. (2010) apuntan que ellos miden de 10-20 cm de largo x 0,040,14 cm de ancho; en este trabajo se registraron valores de 20,2-30,3 cm de largo x 0,07-0,13cm
de ancho, con un número promedio de 13,4 semillas (de 4 a 24).
Figura 2. Prosopis tupayachensis: ubicación del área de distribución de los tres relictos.
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Tabla 8. Prosopis tupayachensis: morfometría de los 101 ejemplares conocidos.
Datos de los 101 ejemplares de Prosopis tupayachensis
Altura
Parámetro
Promedio

(m)
3,7

Diámetro basal
(cm)
50

Número de
brotes
5,7

Longitud de las
espinas (mm)
56,3

Error estándar

0,15

3,56

0,38

1,43

Mínimo

0,7

1,8

1

20

Máximo

7,9

190

19

100

Otras observaciones:
Entre las ramas de los árboles, en las cuatro localidades, fue frecuente encontrar piedras debido
a que la gente las arroja con el fin de procurarse de frutos que recolecta para consumirlos.
Vásquez, et al. (2010) señalan que en la intersección de las dos pinnas existe una glándula
nectarífera cupuliforme, lo que explicaría la presencia de formícidos (hormigas) asociados. Este
aspecto si bien no es nuevo, nos da cuenta de los llamados nectarios extraflorales que
ecológicamente dan lugar a relaciones de carácter mutualista (Margalef, 1982). Durante este
trabajo se observó la posible asociación entre Prosopis tupayachensis y Camponotus
musmustela, pues individuos de esta última se encontraron frecuentemente bajo las piedras y
entre la vegetación. Las hormigas aprovechan, además de la secreción de los nectarios un
líquido azucarado que secretan las vainas cuando existe algún resquicio en su cubierta o restos
de estas que ya hayan sido utilizadas como alimento por parte del ramoneador Odocoileus
virginianus o de Lycalopex culpaeus que, también deben actuar como dispersores de sus
semillas.
Se insiste en la necesidad de conservar estos tres únicos relictos, que tienen gran valor tanto
científico y social. Mantener el escaso efectivo de árboles servirá como como fuente de
germoplasma para repoblar y reforestar. Más importante aún si se piensa que se trata de una
especie con uso múltiple. Es un ejemplo más de que nos encontramos en un país megadiverso
donde se necesita aprender a conocer, conservar y potenciar el uso de especies como este
algarrobo, que por el desconocimiento de su autoecología y la sobre-explotación ha llegado a
este extremo de declive poblacional. Los programas de forestación incentivan normalmente el
uso y propagación de especies exóticas que ya están mostrando perjuicios a nuestro ambiente
principalmente en lo que se refiere a la conservación de suelos, por ello será importante
incorporar a esta especie en los planes de reforestación local.
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CONCLUSIONES
Las cuatro localidades estudiadas son las únicas en el mundo donde crece Prosopis
tupayachensis. En este trabajo se ha determinado que todo su efectivo consta de 102 individuos,
de los que 101 con toda seguridad crecen silvestres en las localidades de Urco, Choqepujio y
Huambutío; con estos datos, se confirma su carácter de especie endémica del Valle Sagrado
delos Incas en la región Cusco, Perú.
Los árboles miden entre 0,73 y 7,90 m de altura, con un diámetro basal de entre 1,8 y 190 cm.
El número de rebrotes varía de 1 a 19. Las vainas varían en longitud 20,2-30,3 cm de largo x
0,07-0,13 cm de ancho, con un peso promedio de 6,89 gr y un con un contenido promedio de
13,4 semillas.
Debido a su escasez se señala que la especie debería ser considerada en los planes de
reforestación local; para lo que se necesita conocer más sobre su autoecología y mantención en
viveros.
Se concluye que dado su potencial de uso múltiple, esta especie puede contribuir al bienestar de
las familias campesinas a partir de sus variados usos y de la posibilidad de obtener de productos
como la algarrobina.
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NOTA BREVE
ULANTHA GRANDIFLORA, LA ORQUÍDEA QUE VINCULÓ A CHILE CON SAN
VICENTE Y LAS GRANADINAS, CON SU ANTIGUO JARDÍN BOTÁNICO Y CON
EL MOTÍN DEL BOUNTY
Patricio Novoa
Investigador asociado del Jardín Botánico Nacional.
E-mail: pnovoa7@gmail

William Jackson Hooker (1830) publica Neottia grandiflora basado en un ejemplar de orquídea
que fue enviado al jardín botánico de Glasgow por el reverendo Lansdown Guilding desde la
isla St. Vincent & Grenadines y que floreció en dicho jardín en la primavera de 1829.
L. Guilding fue un clérigo anglicano, historiador natural y artista de Kingstown, San Vicente,
que fue nombrado capellán colonial de la isla. Sus intereses científicos eran principalmente
zoológicos y es quizás más conocido por su descubrimiento y descripción del primer onicóforo
(Peripatus) en 1826. Pero también recogió nuevas plantas vasculares y no vasculares locales y
publicó artículos referentes a la botánica del Caribe. Escribió un relato del jardín botánico de
San Vicente, que se decía era el más antiguo del hemisferio occidental pues había sido fundado
en 1765 y que contenía un árbol de pan que provenía de la población original traída a la isla por
el capitán Bligh (1793). Guilding murió a los 34 años poco después de que su libro fuera
publicado mientras estaba de vacaciones en Bermuda. El género Guildingia Hook. de las
Melastomataceae y muchas especies incluyendo Asplenium guildingii Jenm., Calliandra
guildingii Benth. y Crematomia guildingiana Miers fueron nombrados en su honor
(Plants.jstor.org., 2017).
Hooker ubicó con dudas esta notable orquídea en el género Neottia, sin embargo, en la misma
publicación y al pie de la descripción de Oncidium altissimum (dibujo 2990) indica, en una
suerte de fe de erratas, que el nombre dado a la especie del dibujo 2956, Neottia grandiflora, es
en realidad el de un nuevo género que denomina Ulantha (flores crispadas).
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Lindley (1840) mantiene a Ulantha en la tribu Neottiae aseverando que en este notable género
(Ulantha) encontramos la misma tendencia a romper la superficie de los sépalos en papilas o en
pelos glandulares como en Chloraea de la tribu Arethusae, pero no tiene afinidad evidente con
ningún género de Arethusae; esto debido a que en la revisión de Lindley, el género Chloraea
aún era parte de la tribu Arethusae.
Cincuenta y tres años más tarde, Rolfe (1893) propone la nueva combinación, Chloraea
aulantha para la Ulantha grandiflora de Hooker; indicando que “es extraño que no se conozca
nada más sobre esta notable planta que está contenida en la descripción original. Grisebach dice
que probablemente no es indígena de la isla de San Vicente y Bentham & Hooker (Gen.
Plantarum iii., p.611) basados en Lindley dicen tener la autoridad para aseverar que es una
Chloraea, y que no es nativa de las Indias Occidentales”, Rolfe, sin embargo, no se pronuncia
sobre el lugar de origen ni tampoco sobre su origen geográfico.
El basamento en Lindley que habrían tenido Bentham & Hooker (en Rolfe, 1893) para
proponerla como Neottia grandiflora no se comprende claramente, salvo por la existencia de la
publicación de Lindley sobre Chloraea en 1840, donde él resuelve cambiar la Chloraea
bletioides propuesta por el mismo (1827), a Chloraea ulanthoides, indicando (pág. 404) que el
epíteto bletioides “es tan inadecuado que no puedo ahora entender que tuve en cuenta para
dárselo a la planta, y por lo tanto lo cambio”. Las flores son más parecidas a la Ulantha de
Hooker, cuando se secan a pesar que el mismo Lindley (1840) opina que Ulantha grandiflora
pertenece a la tribu Neottiae, cuyos géneros son mayoritariamente de Java, Ceylan, Nepal,
Indias Orientales y solo algunas de Brasil, Jamaica, Perú (Baskervilla, Physurus).
Kraenzlin (1904) en su revisión de las Orchidaceae de Chile duda que el origen de Chloraea
ulantha sea la isla de St. Vincent y la ubica en la sección I-Lamellatae del género Chloraea. La
ilustración, tomada de Hooker (1830), es la más conspicua de las orquídeas chilenas que
muestra en su trabajo (Figura 1).
Reiche (1910) también ubica Chloraea ulantha en Lamellatae, pero con dudas: planta
enteramente problemática para Chile. Kraenzlin refiere, que la planta floreció en el jardín
botánico de St. Vincent y hasta en Inglaterra; pero duda que se admita como patria la isla de
St. Vincent e indica que no podrá referirse a la isla británica de este nombre, situada en la
India occidental, puesto que en la América tropical no se conoce ninguna especie de Chloraea,
ni ningún viajero la encontró allá. Hallándose el centro del área geográfica de este género en
Chile, con cierta razón de ahí se creerá indígena nuestra especie. Una localidad denominada
San Vicente se halla cerca de Talcahuano, pero de allá no se trajo tampoco jamás tal orquídea.
¿Acaso se tratará de una variación brusca (Sprungvarietat) de C. ulanthoides? o una forma
híbrida de C. ulanthoides × Bipinnula mystacina?”
Correa (1969) considera a Chloraea ulantha Rolfe como un sinónimo de Chloraea bletioides
sin ofrecer antecedentes que justifiquen dicha sinonimia; a juicio de este autor, quizás tuvo en
139

Chloris Chilensis 20 (1): 138-143. 2017.
cuenta su pertenencia a la sección Lamellatae de Kraenzlin y Reiche donde la ubicaron como
hermana de C. bletioides, o tomó en cuenta la morfología del labelo que recuerda remotamente
al de C. bletioides.
Zuloaga et al. (1999 en adelante) en su Catálogo de Plantas Vasculares de la Flora del Cono Sur
mantienen la propuesta de M. Correa.
Si se busca una explicación satisfactoria para este rompecabezas, hay que empezar por escribir
que no existe ningún antecedente que vincule a Lansdown Guilding, con América del Sur.
Existe, sin embargo, un vínculo con el Pacífico Sur explicado por el segundo viaje del
vicealmirante Bligh a Tahiti para buscar el árbol del pan, cuya notable historia no se puede
soslayar. El vicealmirante William Bligh fue un oficial de la Marina Real Británica y
administrador colonial. Durante su mando del HMS Bounty en 1789, ocurrió un famoso motín y
Bligh y sus hombres leales debieron realizar un extraordinario viaje a Timor, después de ser
dejados a la deriva en un bote por los amotinados. Dos años antes, en 1787 Bligh había tomado
el mando del HMS Bounty para intentar ganar un premio ofrecido por la Royal Society of Arts.
Navegó por primera vez a Tahití en abril de 1789 para conseguir semillas del árbol del pan, y
luego fijar rumbo a la isla de St. Vincent, en cuyo jardín botánico se quería experimentar con su
fruto para ver si podría ser un producto alimentario eficaz para alimentar a los esclavos. El HMS
Bounty nunca regresó al mar Caribe, ya que estalló un motín a bordo a poco zarpar de Tahití. La
disciplina entre los hombres se había deteriorado tras los cinco meses de descanso pasados en
Tahití, periodo en el que muchos marineros vivieron en tierra y entablaron relaciones con
mujeres nativas. La relación de Bligh con su tripulación fue empeorando a medida que imponía
castigos cada vez más severos y aumentaba sus críticas y abusos teniendo a Christian como
blanco frecuente, éste terminó por organizar con éxito un motín contra el capitán unas tres
semanas después de que el navío hubiera dejado Tahití. Los amotinados proporcionaron a Bligh
y a los dieciocho tripulantes leales un bote de 23 pies (7 m) tan cargado que la borda sólo estaba
unos pocos centímetros por encima del agua, con cuatro sables, alimentos y agua para unos días,
un sextante y un cronómetro, pero ningún mapa ni una brújula. Timor era el puesto europeo más
cercano. Bligh y su tripulación pusieron rumbo a la isla de Tofua en primer lugar, para obtener
suministros. Allí fueron atacados por los nativos hostiles y uno de los tripulantes murió.
Después de huir de Tofua, Bligh no se atrevió a recalar en las siguientes islas (Fiji), ya que no
tenían armas para defenderse y esperaban recepciones aún más hostiles. Bligh consiguió llegar a
Timor después de un viaje de 47 días y 6700 km de navegación con la única baja del hombre
muerto en Tofua. Los amotinados viajaron a la isla Pitcairn, un islote perdido en la mitad del
océano entre Tahiti y la isla de Pascua, mientras que Bligh conseguía llegar a Timor y comenzar
un proceso para que los amotinados comparecieran ante la justicia. Bligh logró regresar a Gran
Bretaña en abril de 1790, y el Almirantazgo británico envió a la HMS Pandora para capturar a
los amotinados. Catorce amotinados fueron apresados en Tahití y llevados a las celdas del
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navío, que entonces procedió a buscar, sin éxito, a Christian y al resto de los hombres que se
habían escondido en la isla Pitcairn. La Pandora encalló en la Gran Barrera de Coral en el
camino de vuelta, perdiendo a 31 tripulantes y cuatro prisioneros del Bounty. Los diez restantes
llegaron a Gran Bretaña en junio de 1792 y fueron juzgados en un consejo de guerra; cuatro
fueron absueltos, tres indultados y tres ahorcados.
El grupo de Christian permaneció sin ser descubierto hasta 1808, fecha en que solo uno de los
amotinados, John Adams, seguía vivo. Casi todos los demás hombres, incluido Christian, se
habían matado entre ellos o habían muerto a manos de los rehenes polinesios. No se tomó
ninguna acción contra Adams. Los descendientes de los amotinados con sus consortes tahitianas
viven hasta hoy en las islas Pitcairn. La percepción que acabó calando en el imaginario popular
fue la de Bligh como un tirano y Christian como una víctima trágica de las circunstancias,
percepción registrada en cinco películas y un libro de Julio Verne sobre los eventos. Años más
tarde el vicealmirante Bligh, al mando del HMS Assistance, emprendió de nuevo el viaje para
llevar el fruto del árbol del pan desde Tahití hasta la isla de St. Vincent. La operación fue un
éxito y aún hoy día el fruto del pan es un alimento popular en las Indias Occidentales. Durante
este viaje de Bligh también se recolectaron muestras de una fruta de Jamaica, el aki,
presentándola en la Royal Society en Gran Bretaña a su regreso (extractado de Es.wikipedia.org,
2017).
Finalmente, la lucha de Christian contra Bligh ha venido a representar la rebelión contra el
autoritarismo, una metáfora de la vida en libertad contra la vida restringida de la sociedad
actual.
Volviendo a Ulantha, la abundante cosecha de árbol del pan hecha por Bligh en su segundo
viaje, fue entregada al Rev. Guilding, director del jardín botánico de St. Vincent para su
aclimatación. Las notas de dicho viaje, escritas por el Rev. Guilding (An Account of the Botanic
Garden in the Island of St. Vincent. 1825) indican que el capitán Bligh, colectó otros tipos de
plantas comestibles y varias rarezas botánicas; en consecuencia es posible afirmar que esta
orquídea sea en realidad alguna de las llevadas desde Polinesia por Bligh o incluso de Timor, al
este de Java, donde Bligh estuvo refugiado luego del amotinamiento.
De acuerdo con los antecedentes que se presentan la opinión del autor es que Ulantha
grandiflora (y su sinónimo Chloraea ulantha) debe ser considerada como una especie de origen
incierto, perteneciente a la tribu Neottieae, con origen probable en el Pacífico sur o en el
archipiélago de Malasia. Además, su inclusión en el género Chloraea, oriundo del sur de
Sudamérica y, más aún, su sinonimia con Chloraea bletioides (Correa, 1969) no tiene sustento
morfológico, ni histórico. Por cierto si las pruebas no apoyan decididamente la hipótesis
propuesta, entonces se aceptará la alternativa que la especie sea efectivamente una Chloraea y
que su existencia en el jardín botánico de la isla St. Vincent se explica por los numerosos viajes
de botánicos europeos que llevaron plantas de Chile a Europa en el siglo XVIII; el paso por
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dicho jardín pudo haber sido una escala común por la posición estratégica de dicha isla en el
viaje de vuelta a Europa.
Quizás un desafío romántico para los tiempos actuales sea repetir el viaje que hizo el
vicealmirante Bligh para navegar en busca de árbol del pan, pero esta vez para encontrar esta
bizarra y enigmática orquídea cuyo origen obsesionó a los botánicos naturalistas del siglo XVIII
y que jamás fue encontrada nuevamente en la naturaleza.
Figura 1. Ulantha (Orchidaceae) y el motín del Bounty: lámina que ilustra a Ulantha
grandiflora. Fuente: Curtis's botanical magazine.v.57=ser.2:v.4 (1830) [no.29563038]:http://www.biodiversitylibrary.org/item/14217

AGRADECIMIENTOS
Se agradece a Sergio Elórtegui la revisión historiográfica del escrito.

142

Chloris Chilensis 20 (1): 138-143. 2017.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CORREA, M. 1969. Chloraea género sudamericano de Orchidaceae. Darwiniana, tomo 15, N°
3-4 págs. 374-500.
Es.wikipedia.org. (2017). William Bligh. [online] Available at:
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Bligh [Accessed 14 Jul. 2017].
Es.wikipedia.org. (2017). HMS Bounty. [online] Available at:
https://es.wikipedia.org/wiki/HMS_Bounty [Accessed 14 Jul. 2017].
HOOKER, W. J. 1830. Botanical Magazine v.57, 2:v.4. 2956.
Plants.jstor.org. (2017). Guilding, Lansdown (1797-1831) on JSTOR. [online] Available at:
http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.person.bm000003258 [Accessed 14 Jul. 2017].
KRAENZLIN, F. 1904. Orchidacearum. Genera et Species. Exposuit. Berlin. Mayer &
Müller.140 pp.
LINDLEY, J. 1827. Remarks upon the orchideous plants of Chile. Quart. J. Sci. Lit. Arts 22:
43-53. 1827.
LINDLEY, J. 1840. The Genera and Species of Orchidaceous Plants 404.
Reiche, K. 1910. Orchidaceae Chilenses: ensayo de una monografía de las orquídeas de
Chile (No. 18). Imprenta, Litografia i Encuadernacion Barcelona. 85 p.
ROLFE, R. A. 1893. Bulletin of Miscellaneous Information, Royal Gardens, Kew 278. 1893
ZULOAGA, F. O. & O. MORRONE. 1999. Catálogo de las Plantas Vasculares de la República
Argentina. II. Fabaceae-Zygophyllaceae (Dicotyledoneae). Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot.
Gard. 74.

Citar esta nota como:
Novoa, P. 2017. Ulantha grandiflora, la orquídea que vinculó a Chile con San Vicente y las
Granadinas, con su antiguo jardín botánico y con el motín del Bounty.
Chloris Chilensis Año 20 N° 1. URL: // www.chlorischile.cl

143

Chloris Chilensis 20 (1): 144-144. 2017.

¿CÓMO ENVIARNOS SU ARTÍCULO?
1. Los artículos es deseable que nos los envien, en la medida que corresponda al caso, en el
formato clásico de título, título en inglés, resumen, resumen en inglés, introducción, materiales
y métodos, resultados, discusión y referencias bibliográficas. Las notas y las noticias son de
formato libre. Para los trabajos de floras locales o regionales, los hallazgos de especies nuevas o
interesantes y las ampliaciones de rango de distribución, es conveniente citar materiales de
referencia que se encuentren depositados en algún Herbario.
2. Aceptamos trabajos aparecidos en publicaciones nacionales o extranjeras poco difundidas y
también traducciones al castellano de artículos publicados en revistas extranjeras, más aún si
son de difícil acceso en nuestro país. Estamos muy interesados en publicar traducciones de
artículos clásicos sobre flora y vegetación de Chile.
3. Enviar los textos en .doc, en alguna versión de Word para PC. Las tablas es preferible que
sean enviadas en Excel (.xls) o en Word (.doc). Los gráficos es mejor mandarlos en formato
.jpg, no pegados en ningún texto. Se aceptan fotografías, blanco y negro o color escaneadas a
formato .jpg, enviarlas independientes del texto con un título que indique su numeración.
4. Los archivos los pueden mandar por e-mail: steillier@gmail.com. También pueden hacer
llegar el material personalmente a los editores.
5. Tenemos la más firme intención de crear una red de corresponsales regionales que nos
difundan y ayuden en la captación de interesados en publicar. Si está interesado en formar parte
de ella comuníquese con nosotros.
LOS EDITORES

144

