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ft Of fRRATAS MAS IMPORTANHS 

Pa.j. 48 dice: A marilidaceas: P (3 + 3), etc. 
debe decir: ;P 3 + 3, etc. 
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§ l. 

1. Quercus robur.-EL ROBLE (encina) 
2. Castanea vesca.-EL casTANo 

(Orden: Amentaceas; Familia: Cupuliferas.-L. C!. XXI) 

1. Arbol vistoso, basta 40 metros de altura, tronco 
basta 7 metros de diametro, alcanza una edad mui avan
zada (basta 2,000 afios). Corteza del ti·onco gruesa i mui 
raj ada; la de las ramas nuevas, lisa. Hojas grandes, corta
mente pecioladas, trasaovadas, sinuosas con 16bulos re
dondos; las viejas lampifias. Estfpulas lineares, puntia
gudas i mui caducas. Inflorescencia mon6ica. Flores mas
culinas reunidas en amentos solitarios, fl.ojos i colgan tes. 
Cada fl. or sostenida por una bnictea linear i pro vista de un 
perigonio verdoso, foliaceo i pestafioso de 5 a 9 divisio · 
nes, con 5 a 12 estambres biloculares . .Amentos femeninos 
largamente peciolados, de pocas fl.ores en grupos de a 2 
o 3; cada una rodeada en su base de una cupula, formada 
por numerosas bojuelas escamosas pegadas una a otra. 
Perigonio unido con la cupula. Ovario infero trilocular, 
con 3 estigmas purpureos. La cupula continua creciendo 
con el fruto i toma por fin la forma de una taza cubierta de 
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escamas mui apretadas (vease fig. 1). El fruto , llamado be
llota, es una nuez con pericarpio coriaceo, de forma oblon
ga, sostenida en su base por la ct'ipula. 

El roble, o mas bienllamado encina, para no confundir
lo con el roble de Chile, es un arbol de los bosques de 
E).lropa i del occidente del Asia, de mucha importancia 
bajo todos conceptos. Su corteza es uno de los astrin
jentes mas enerjicos i sirve para curtir las pieles {1). Su 
madera es la mas apreciada i preferida en la construccion 
de toda clase de objetos. 

2. Arbol semejante en su porte al roble. Hojas alternas, 
aserradas, lanceoladas, pecioladas, lustrosas i penniner
vias. Injlorescencias mon6icas, que nacen de las axilas de 
las hojas. Flores masc~tlinas en amentos largos, derechos 
con bracteas i perigonio gamosepalo de 5 a 8 divisiones, 
con 6 a 20 estambres. En la base de estos amentos, i prin
cipal mente en los superiores, se hallan 2 o 3 flares jemeni-, 
nas, acompafiadas de bracteas escamosas, que mas tarde se 
transforman en una cupula, de 4 val vas, erizadas esterior
mente. Estan dispuestas jeneralmente en grupos de a tres 
fl.ores en una cupula. Cada fl.or consta de un ovario infe
ro, formado jeneralmente de seie carpelos e igual ml.mero 
de 16culos con dos 6vulos cada uno. Pero durante la ma-

(1) En Chile tenemos ellingue «:Persea lingue» i el peumo «Cryp
tocarya peumus> arboles mui comunes en Ia rejion central i austral, 
Ia corteza de los cuales es excelente para curtir, usandose en gran 
escala en las curtiembres de Valdivia i tambien en el estranjero; 
es un articulo mni importante de eBportacion . 
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duracion del fruto toclos los 6vulos, excepto uno, quedan 
sin desarrollo, de modo que cada fior de la c1.1pula puede 
dar orijen a un solo .fruto. 

Este es un aquenio coronado por el perigonio de peri· 
carpio coriaceo; la semilla con testa membranosa; el em· 
brian con dos cotiledones carnosos, mas o menos arru· 
gados. 

Arbol orijinario del sur de Europa i mui abunclante en 
Grecia, Italia i Espafia, donde forma bosques enteros. Es 
mui apreciado no solo por Ia abundancia i utilidarl de sus 
frutos como alimento, sino tambien por Ja excelente 
calidad de su madera , tan estimada como Ia del rohle. 

Caracteres com unes de los j en eros: Quercus 
i Castanea 

Arboles de hojas alternas, sencillas, provistas de esti
pulas caducas. Flores constantemente unisexnales, casi 
siempre mon6icas, las masculinas en amentos, cada una 
con perigonio gamosepalo con f> a 8 divisiones i 5 a 20 
estambres. Flores femeninas solitarias o renuidas en pe· 
quefios grupos o en amentos de pocos indivi.cluos con una 
ct1pula. Ovario infero coronado por el perigonio con 3 a 
6 estigmas e igual numero de 16culos, cada uno con dos 
6vulos colgantes. Fruto, una nuez o aquenio, acompm1a· 
do siempre de Ia cupula que lo cubre algnnas veces del 
todo. Semilla sin endosperma. 
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Betula alba, el abedul. Oorylus avellana, el avellano 
de Europa. Castanea; en los paises mediterraneos. 

Especies utiles de Quercus: Quercus-Robur, la encina; 
se usa la madera i Ia corteza. 

Quercus infectoria; arbusto orijinario de Grecia i Asia 
meuor, del cual se usan las agallas. 

Quercus suber, el alcornoque, cuya corteza suministra el 
corcho. Se cultiva este arbol principalmente en Espana 
i Portugal, siendo para estos paises el corcho un importan
te articulo de esportacion i sustancia prima de una indus
tria fioreciente. 

Hai muchas especies de Quercus orijinarias de Norte
America, que se plantan con preferencia como arboles de 
adorno en los parques i avenidas. 

Distribucion jeografica: Las cupuliferas habitan en las 
rejiones templadas del hemisferio boreal i austral donde 
forman grandes bosques; los abedules llegan hasta las re
jiones polares. En Africa, al sur del desierto de Sahara, 
no hai representantes de la familia. 

Observa.ciones 

1. Oitp~tta: 

Cupula se llama la envoltura dura i lenosa que 
acompafia algunos frutos, cubriendolos algunas veces 
del todo a manera de un pericarpio, como, por ejem
plo, Ia castana i otras veces solo la parte inferior, a 
manera de una taza como en Ia bellota. 
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Se forma la cupula de unas bracteas o escamas, 

Fig. 1. Bellota i uupu la 
del~ . rohur ( encim1) . 

F ig. 2. Cupul a de Castanea vesc"'. 

que se sueldan mutuamente i que empiezan a crecer 
r1espues de la fecundacion . 

:J. Lus escamas de las yemas un abTi,qo contm el jTio i los 
ctnimales: 

Durante el invierno la mayor parte de nuestros 
<irboles tiene sus yemas recubiertas de escamas 

duras. Estas escamas son de 
una estructura mui firme i es· 
tan colocadas en varias capas, 
una encima de otra, a manera 
de tejas; en sus bordes estan 
pro vistas de pelos, i su super· 
ficie segrega una resina mui 

F ig. B. Ycmas amarga o goma. Estas disposi. 
ciones abrigan las partes tiernas interiores de la yema 
contra los cambios bruscos de la temperatura, contra 
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la sequedad, contra una hum'edad excesiva i contra 
los ataqnes de los animales. 

3. Oorcho: 
Asi se llama un tejido elastico e impermeable 

para el agua que se forma en las capas esteriores de 
la corteza de varios arboles. En un grado especial 
encontramos desarrollado el corcho en el alcornoque, 
por lo cual este arbol se ha hecho uno de los mas 
utiles para el hombre. Hasta ahora no se ha encon
trado otra sustancia que pudiera reemplazar con ven
taja al corcho, puesto que no se conoce ninguna que, 
a la vez deser mui barata, sea tan elastica como este. 

4. Deformaciones ocasionadas en las hojas de encina por 

picaduras de insectos (nueces de agallas): 
La hembra de un himen6ptero llamado Oynips 

quercus jolii (vease Zoolojiri III afio) taladra la car a 
inferior de lae hojas del roble e introduce sus huevos 
bajo Ia epidermis, produciendo las escrecencias lla
madas nueces rle agallas; por razon del acido tanico 
que contienen sirven en la medicina i para la fabri
cacion de la tinta. 

s 2. 

Juglans regia.-EL NoGAL. 

(Orden: Amentaceas; Fam.: Juglandaceas.-L. Cl. XXI.) 

Arbol grande de 10 a 2:'1 metros de altura, de tronco 
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relativamente corto i de una hermosa copa densa i mui 
ancha. Corteza gruesa i cenicienta. Ho,jas ·alternas de im 

.b'ig. •1.-El nogal. (Juglans regia) . 1 'fallo floral: a) inflorescencia mascu
lina; b) inflorescencia fen;tenina . :l Flor masculina: a) antera vista por aden
tro; b) por ellado. 3 Flor f emenina. r! Corte lonjitudinal por esta. 5 Fruto 
abierto. 6 Corte !onjitudinal por csta. 

olor aromatico, sin estipulas, imparipinadas, de 5 a 9 pa
res (jeneralmente 7), de hojuelas oblongas i puntiagudas, 
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por lo comun enteras, membranosas hasta coriaceas, lam· 
pifias, o en la cara inferior con grupos de pelos en los 
angulos que forman los nervios. Flores diclinas mon6i· 
cas, desarrollandose antes que las hojas. Flores masculinas 
dispuestas en amentos gruesos i colgantes, cada una form a
da por un perigonio verde de 4 a 6 divisiones i nurnero
sos estarnbres. Flores femeninas dispuestas en grupos de 2 
a 3 en los estremos de las rarnas, sentadas i cubiertas de 
glandulas, constan de un jineceo infero bicarpelar, al cual 
se halla soldaclo un perigonio esterior rle 3 dientes i nno 
interior de 4 dientes. Ovario globoso, con tabiques incom· 
pletos i un 6vnlo derecho; estilo rnui c01·to; 2 estigmas 
carnosos. Fruto, una drupa esferica, hasta o blonga, cuyo 
epicarpio es carnoso, liso i verde, cubierto de puntos blan
cos. Mas tarde se pone negro i se desprende en pedazos 
irregulares. Endocarpio de 2 valvas lefiosas, con arrugas 
irregulares, las valvas se abren solo en la jerminacion. En 
el interior, que es irnperfectamente cuatrilocular, se eu
cuentra una sola semilla gruesa de cotiledones carnosos 
con 4 l6bulos. La familia de las .Juglandaceas no tiene 
especies endemicas de Chile. 

Arbol orijinario del Asia i frecuentemente cultiyado en 
las zonas templadas; de mucha aplicacion en la indus· 
tria>i medicina. La semilla es apreciada como alirnento i 
por el aceite que contiene. 

Familia: Juglandaceas 

Arboles con hojas alternas i pinadas; flores mon6icas; 
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las masculinas en amentos, las femeninas dispuestas 
en grupos de 2 a 3 en los estremos de las ramas; perigo
nio de las flores masculinas de 4 a 6 divisiones verdes, 
con numerosos estambres; flores femeninas con ovario 
infero, 2 estigmas grandes i perigonio de 4 divisiones; 
fruto una drupa. 

Observa.ciones 

Vctt·iedad en la formacion de la envoltura fioml, o 
sect jto1"es apetalas, gamopetalas i coripetalas. 

En las plantas dicotiled6neas se distinguen 3 ca
sos principales en la formacien de la envoltura floral: 

1. La envoltura floral £alta por completo o es un 
perigonio; tales plantas se Haman apetalas. 

2. La envoltura floral es doble, consta de caliz i 
corola, pero la corola tiene sus petalos unidos; tales 
plantas se Haman gamopetalas. 

3. La envoltura floral se compone de ca.liz i coro
la, pero Ia corola tiene sus petalos libres; tales plan
tas se Haman coripetalas. 

s 3. 

1. Populus pyramidalis.-EL ALAMo 
2. SaliX Viminalis.-EL SAUCE MHlBRE 

(Ordeu: Amentaceas; Fam.: Saliaaceas.-L. Cl. XXII) 

1. Arbol de 25 a 35 metro!" de altura, con muchas ra
mas verticales formando una copa piramidal mui prolon-
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gada. Raices rastreras que producen frecuentemente re
nuevos mediante bulbillos adventicios. Hojas alternas, 
largamente pecioladas, anchas, deltoides o casi circulares, 
acuminadas, mas ancbas que largas, aserradas, lustrosas 
cuando adultas. Y emas lampifias i viscosas. Inflm·escen
cias masculinas en amentos colgantes, purpureos. Flores 
di6icas i mas precoces que las bojas. Cada flor masculina 
nace de la axila de una bractea escamosa profunda
mente hendida que se cae facilmente, consta de un peri
gonio en forma de copa que contiene 8 a 30 estambres. 
Las flores femeninas tambien en amentos, mui semejan- . 
tes a las masculinas, pero el perigonio contiene solo un 
pistilo con 2 estigmas. Fruto, una capsula unilocular i bi
carpelar, se abre por dos valvas, con numerosas semi
lias lanosas (1). 

El alamo crece con mucha rapidez i sobrepasa en este 
sentido a casi todos los demas arboles; su lena es blanca, 
blanda i usada con frecuencia para tablas. Se cree err6· 
neamente que nuestro alamo es orijinario de la Italia; pero 
no es asi, sino proviene de las rejiones del Mississipi, de 
don de fue importado primero a Italia, i de ahi se propag6 
por toda Europa i America del Sur. Seplantajeneralmente 
a lo largo de las acequias i de los caminos (alamedas). 

2. Arbusto o arbolillo con ramas mui largas, tenaces i 
fiexibles, de color verdoso-amarillento. Hojas cortamente 

(1) En Chile hai solo alamos mascu!inos que se multiplican con 
Ia mayor facilidad por estacas. 
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pecioladas i provistas de estipulas caducas, lanceoladas, 
sencillas i augostas, largamente acuminadas, con un vello 
Ianoso en la cara superior, en )a inferior plateadas i 
sedosas. Yemas cubiertas de una sola escama. Flores di6i
cas; inflorescencias masculinas i femeninas en amentos 

pre~orales. El amento 6 con bracteas escamosas i ente

ras , en cuyas axilas nace una flor, la cual consta de 1 o 2 
glaudnlas nectiferas i 2 estambres. EI amento femeniuo 
compuesto de pistilos c6nicos, comunmente cortamente 
peciolados, con estilo corto i 2 estigmas. Fruto, una ctip
sula unilocular, bicarpelar, con numerosas semillas, pro
vistas en su punta de un mechon Ianoso, se abre en 2 
val vas. 

Mui comnn en las orillas de las aceqnias, Iagunas i 
frecuentemente cnltivado por sus varillas, utilizadas para 
la fabricacion de canastos. 

Caracteres distintivos de Populus i Salix 

1. Populus: Bracteas de los amentos con borde recor
tado, cada flor con un perigonio cupuliforme. 

2. Salix: Bracteas enteras, cada flor con 2 glandulas 
nectiferas. 

Familia: Salicaceas 

Arboles o arbnstos, de hojas alternas sencillas i pro
vistas de estipulas. Flores unisexuales di6icas dispuestas 
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eu amentos prefiorales, cilindricos u ovoideos; fiores mas
culinas 2 - oo estambres, situados en Ia axila de una brae
tea escamosa, con un perigonio cupuliforme o, en su Iugar, 
dos glandulas nectHeras. Flor femenina con ovario uni
localar, bicarpelar. Fruto, capsula con numerosas semi· 
lias envueltas por largos pelos sedosos, se abre en dos 
val vas. 

Esta familia comprende solo dos jeneros: Populus i 
Salix. Del jenero Populus no hai especie indijeua de 
Uhile, pero se ha introducido P. piramidalis, que es la 
especie mas propagada, ademas P. nigra, alamo con 
copa aucba. Del jenero Salix es indijena S. Humbold
tiana. El saucelloron,S. Babyl6nica, es orijinario del orien· 
te. De otras especies que se cultivan por sus varillas 
mencionaremos S. viminalis, S. camygdalia, S. fragil;, S. 
alba. 

Orden: Amentaceas 

Plantas con fiores diclinas, apetalas; infiorescencia de 
las masculinas en amen to. Perigonio jeneralmente foliaceo, 
muchas veces imperfecto o nulo. Estambres libres. Jiue
ceo de 2 a 9 carpelos, supero o infero. Casi todos arboles 
o arbustos. Las amentaceas comprenden las familias si· 
guientes: 

I. Cupuliferas. 
Subfamilias: 

a) Betulaceas, por ejemplo, el abedul (Betula). 
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b) Cnrilaceas, por ejemplo, el avellano de Europa 
(Corylns). 

c) Fagaceas, por ejemplo, roble, haya, rauli, coi~ 

gtie, castano, encina. 
II . .Juglandaceas, por ejemplo, nogal. 
Ill. Salicaceas, por ejemplo, sauce i alamo. 

O'bserva.ciones 

1. Amenta. 
Es una infiorescencia racimosa que se compone 

de Ull1 solo eje primario no ramificado, sobre el cual 
estan sentadas las fiores unisexuales, protejidas mu· 
chas veces por uu perigonio rudimentario foliaceo 
(vease fig. 4). Despues de la fiorescencia se caen los 
amentos masculinos. 

2 . Periodos principales de la vida vejetctl. 

En la evolucion de la planta de organizacion su· 
perior se distinguen 4 periodos principales: 

ct) La formacion del embrion: en el 6vulo produ· 
cido en el ovario de la planta madre se desarrolla el 
embrion. 

b) La formacion del tallo (periodo vejetativo): el 
embrion eeparado de la planta madre jermina bajo 
la infiuencia del calor i de la humedad, i forma una 
nueva planta con los 6rganos vejetativos, es decir, 
·con aqueltos·' que 'rio tie"neri" r~l~dion inmediata con la 

~· .. ~,.~ . ~: :. . 
:l 

~ . . 

·, 
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multiplicacion por semilla; estos 6rganos son Ia raiz, 
el tallo i las hojas. En este perfodo se observa mu· 
chas veces una multiplicacion vejetativa por bulbi· 
!los, estolones, yemas, adventicias, rizomas, etc. 

c) La formacion de Ia flor: en ciertos ejes de la 
planta se desarrollan las flores. 

d) La formacion del fruto: se verifica el empol
voramiento del pistilo i la fecundadon del 6vulo, por 
lo quo este se trasforma en Ia semilla, cuya parte 
esencial es el nuevo embrion. 

3. Invernado de los arboles por media de yemas. 
El periodo vejetativo de la planta esperimenta una 

interrupcion durante el invierno, la que se inicia por 
Ia formacion de yemas invernales abrigadas contra el 
frio i la humedad por escamas resinosas o peludas 
(vease fig. 3). 

4. Desenvolvimiento de las yemas en ta primavera i su desa
rrollo a un eje. 

En la primavera se hinchan las yemas, se abren 
las escamas, crece el tallito que estaba envuelto por 
estas i se alargan poco a poco los internodios. 

5. Oomparacion de un vastago con una planta anuat . 
Asi como una planta anual !leva en sus diferentes 

partes hojas de distintas formas, es decir, escamas, 

·. hojas £rondosas, br~:if6~~~~~0GiC~ 
GARLUo bluPi\UU UKIIZ 

BIBLJO fEC.A 
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un vastago lleva las mismas clases de hojas dispues· 
tas de la misma manera. 

JJ' ig. 5.-Cebolleta de Ia lagrim~ Fig. 6.-Rizoma 

Fig. 7.-.Estolones de la frutilla . 

6 . .1.lfodos de la muUiplicacion vejetativa de las plantas. 
Los diferentes modos de la multiplicacion vejeta

tiva de las plantas tienen de comun la formacion de 
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una yema que se trasforma en una nueva planta in
dependiente, echando raices adventicias, mediante las 
cuales se pono apta para la absorcion de su ali-
men to. 

Esta multiplicacion se verifica: 
a) Por cebolletar;; estas se desarrollan en las axilas 

de las tunicas del bulbo, p. ej. de la liigrima, del ajo, 
de la yerba de la perdiz (vease fig. 5). 

b) Por bulbillos; estos se desarrollan en lugar de 
las yemas verdaderas en las axilas de las hojas- cau-
lina11es o aun sobre las hojas. 

c) Por ramificacion del ri
zoma, p. ej. ellirio blanco, la 
oreja de oso, etc., (vease fig. 6). 

d) Por tuberculos, p. ej. la 
papa, la dalia, la patata. 

e) Por estolones, p. ej. la 
frutilla, la violeta (vease fig. 7). 

f) Por bulbillos ad venticios; 
asi se Haman los bulbillos que 
se desarrollan anormalmente 
sobre las raices de algunos 
arboles, p. ej. el alamo, el 

t" ·.\! ,, 

a 

guindo, la acacia, etc. Estos, Fig. 8.-Estaca de Fuchsia 

como los bulbillos verdaderos, reproducen la planta. 
g) Por yemas adventicias; estas se forman en las 

partes inferiores de los troncos cortados, p. ej. del 
alamo, del tilo, etc. 

BoTANICA III 2 
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La multiplicacion vejetativa por procedimientos 
artificiales se efectua: 

h) Por estacas o patillas, p. ej. Ia fuchsia (vease 
fig. 8). 

i) Por acodos o esqueje; este se obtiene doblando 
una rama hasta que este enterrada, pero dejando 
fuera de la tierra su estremo. De la parte enterrada 
brotan raices que alimentan por si mismas la rama 
doblada, permitiendo que esta se separe de la planta 
madre i forme nuevo individuo; de este modo se 
multiplican frecuentemente la rosa, Ia parra, etc. 

§ 4. 

Familia de las Palmas.-L. OJ. XXI. 

Esta familia, caracteristica para la zona tropical, se 
considera con frecuencia como la primera de las plantas 
monocotiled6neas a causa de la belleza de sus formas, 
aunque por la organizacion imperfecta de sus fl. ores debe
ria agregarse a las familias inferiores de las faner6ga
mas. 

Son, en jenera!, grandes arboles de tronco sencillo i cilin
drico que crece, por lo comun, en forma de columna i que 
llega a tener a veces 40 m. de altura. Su cima esta coro· 
nada por un grupo de hojas mui grandes (hasta 12 m.), 
pecioladas, palmeadas o pinadas. Las flores, comunmen-
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te diclinas, estan agrupadas en espigas sencillas o com-
puestas, envueltas, antes de abrirse, por una espata coria
cea o lenosa . . Las flores, 
pequefias i poco vistosas, 
son trimeras, con un pe
rigonio de 2 X 3 sepalos, 
6 estambres dispuestos en 
2 ciclos. El ovario es infe- 2. 

ro, formado de 3 carpelos, Fig. 9.--Diagramas de Phoenix 
1. Flor femenina. 2. Flor masculina. 

los cuales pueden soldarse 
formando un ovario uni o trilocular. De los 3 6vulos 
contenidos por lo comun en el ovario solo se desarro· 
lla uno. El fruto es ora una baya (datil), ora una drupa 
carnosa (la palma aceitifera) o fibrosa (el coco), ora una 
nuez. La semilla contiene bastante endosperma, el 
cual pnede ser aceitoso, carnoso o c6rneo. 

Las palmas son casi todas de la zona tropical o de las 
rejiones mas calientes de la zona templada. 

Segun la forma de las hojas se distinguen: 

A .-PALMAS PINADAS. 

Principiamos por mencionar las 2 unicas especies de pal
mas chilenas, que son: la palma indijena del continente 
-Jub'ta spectabilis i la palma endemica oceanica, la 
chonta-Juania australis-de la isla de Juan Fernandez. 

Jublfa spectabilis: arbol permoso, de tronco de 10 a 15 
m. de altura, derecho, cilindrico, algo mas grueso hacia 
el medio, cubierto de cicatrices r6mbicas, que dejaron 

• 
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las hojas viejas al desprenderse del trouco. Hojas reunidas 
en una especie de umbela en Ia cima del tallo, pinadas, 
de 3 a 4 m. de largo, cada division linear, estriada i acu
minada. Espata fusiforme, lefiosa i mui larga, abriendose 
en 2 val vas. Flores de color de paja, diclinas. Fruto , una 

drupa fibrosa. .. ll J!~ ,. ,, 
,;1'1~ 1';).,. ' I 

Esta palma se cria .ei:l las provincias- dsl ~te, en ma-
yor m1m.ero en las cercanias de Valparaiso, en las hacien
das de Ocoa i la del Cocalan. Todo el arbol tiene algun uso 
domestico, pero en primer Iugar se aprovecha su jugo azu· 
carado que mediante una decoccion se convierte en nna 
miel m.ui dulce. De las fibras de sus hojas i de su lefia se 
fabrica carton. 

' 
Juania aust1·alis, I a chonta, es endemica de J nan Fer-

nandez. Tronco columniforme, de 50 a 60 em. de circunfe
rencia, ide 12 a 15 m. de altura, verde, liso, lustroso, mar
cado de cicatrices oblicuas; medula blanda i esponjosa, 
pero la capa lefiosa mui dura i de color negro, con estrias 
lonjitudinales blancas. Hojas paripinadas de 3 m. de 
largo, vainas de las hojas mas viejas envolviendo el tron· 
co hasta 1 t m. distante de Ia copa. Espatas una a rlos, 
tubiformes. Flores di6icas, separadas unas de las otras i 
clispuestas o..lo largo del pedunculo. Fruto, una baya glo
bosa de color rojo coralino. 

Sabemos que a fines del siglo pasado se conocia esta 
palma tanto en Juan Fernandez como en el continente, 
donde se vendia su madera bajo el nom.bre de chonta que 
todavia hoi se le da. Desde mucho tiempo se usa esta rna-



Juania australis.- La Chonta 
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dera para la confeccion de bastones, pudiendose emplear 
unicamente una del gada . capa lefiosa que forma la perife
ria del tronco i que esta marcada de estrias lonjitudinales 
de color blanco i negro, alternando unas con otras. Las 
partes mas nuevas del tronco i la yema de los ejemplares 
que se hallan pr6ximos a producir sus primeras inflores
cencias, suministran una excelente comida. Tambien se 
comen los frutos, cuyo mesocarpio es carnoso i de sabor 
dulce (1). 

Incluimos en nuestra enumeracion dos de las palmeras 
mas importantes para el uso del hombre. 

El cocotero.-Cocos nucifera: probablemente orijinario 
del Brasil, pero actualmente esparcido en todas las rejio
nes intertropicales de ambos continentes; es un arbol 
cnyo tronco alcanza basta 30 metros de altura, coronado 
de 12 a 15 hojas pinadas de 4 a 5 metros de largo. En el 
centro del grupo de hojas viejas hai una yema de hojas 
nuevas que es de un e.x:celente sabor. El fruto es del ta
mafio de un melon, debajo de su corteza se encuentra 
una capa fibrosa, que envuelve una nuez de una sola se
milla, ovalada, mui gruesa, dura i lefiosa, con tres impre
siones en el apice, una mayor que las demas i abierta, 
las otras dos cerradas. El f~·uto esta lleno' de una carne 
blanca i un liquido lechoso algo azucarado i mui agrada
ble para be her. La madera del tronco sirve para toda clase 

(1) Estos datos han sido sacados de la obra: Estudios sob1·~ la 
Flom de la Isla de .Juan Fe1·nandez, por FEDERICO JoHow. 
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de construcciones; de sus fibras se hacen cuerdas, las hojas 
i las fibras del fruto se emplean en la confeccion de cestas, 
esteras, sombreros, quitasoles, abanicos, etc., etc. De la 
savia se obtiene u11 liquido blanquecino llamado vino de 
palmera i de la almendra del fruto, por fin, se estrae un 
aceite que es un importante articulo de comercio i em
pleado en gran escala para la fabricacion del jabon. 

El datilero.-Phoenix dactylifera.-Es el arbol caracte
ristico de las rejiones del desierto de Sahara; hoi dia espar
cido tam bien en la Europa meridional, don de sin embargo 
sus frutos no maduran. Hojas pinadas; el arbol masculino 
lleva 6 a 8 racimos de flo res, el femenino menos. Y a des
de la antigiiedad se £ecunda esta palmera artificialmente, 
sacudiendo los cultivadores los racimos con estambres so
bre los con pistilos. Los frutos constituyen en la rejion 
del desierto el alimento principal, ademas se prepara de 
la savia vino de palmera i vinagre; las yemas terminales 
suministran una comida apreciada. El datilero es tan im· 
portante para dicha rejion, que sus habitantes no podrian 
existir sin el. 

B.-PALMAS PALMEADAS. 

Mauriticia vinifera.- Asi como el datilero para los 
habitantes del desierto, la Mauriticia es p a los indios 
del Brasil i Venezuela el «arbol de la vid » . fs una palma 
con hojas palmeadas, de 40 i mas met s qe altura. 

Los indios destinan este arbol a 11um rosos usos: de Ia 
sa via preparan :una bebida alcoh6lica; los frutos son su 
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alimento predilecto; emplean la madera i las hojas en la 
construccion de sus chozas, i en la epoca de las llu das 
suben al arbol i 
construyen su vi
vienda debajo de 
la copa. 

Chamaerops hu
milis es otro r e
presentante de 
palma palmeada. 

Hai que men
cionar ademas al
gunas palmeras 
importantes por 
su uso industrial: 

La palma acei
tifera.- Ela eis 

· · Fig. 11 .-Palma palmeada Chamaerops humilis. _guzneenszs, oriji-
naria de Africa, de cuyos frutos se estrae un aceite que 
se esporta en grandes cantidades i que se emplea en la 
fabricacion del jabon. 

La palma de Sagu.-Sagus Rumphii, cuya patda es la 
India. El sagu es la fecula granulada que se obtiene del 
tallo de dicha palma. 

Calamus Rotang es una especie orijinaria de la India 
Oriental; esta palma es enredadera, cuyo tallo delgado i 
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mui flexible alcanza a veces una lonjitud enorme. Pro· 
duce las caf'ias conocidas con el nombre vulgar de juncos 
o caf'ias de la India que se emplean para Ia confeccion de 
bastones i sillas. 

Attalea funifera, palma indijena del Bra~dl; suministra 
fibras mui resistentes de las que se hacen cuerdas para 
los buques, esteras, cepillos. 

(Jeroxylo'f!: andicola se encuentra en la cordillera orien· 
tai'"del Peru i proporciona Ia cera vejetal nsada en la fa 
bricacion de velas. 

Observa.cio:c.es 

1. Formaciones botanicas. 
Hai distritos que ofrecen un aspecto vejetal uni

forme, ya sea por el predominio de ciertos arboles, 
ya por el de arbustos i matas lef'iosas, ya por hallarse 
cubiertos de yerbas o por carecer de vejetacion por 
completo. Estas fisonomias distintas de la vejetacion 
reciben el nombre de formaciones botanicas. Tales 
formaciones botanicas son: los bosques, montes ba· 
jos o matorrales, prados, estepas, pampas, desiertos, 
pantanos. 

2. Fases de ?:ejetacion. 
En todos los continentes pueden hallarse forma

ciones vejetales de los grupos sef'ialados, pero como 
en cada rejion la flora varia, las formaciones ofrecen 
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aspecto diferente. Un bosque de pinos es mui dife
rente en su fisonomia de un bosque de robles, de 
hayas, de palmas, etc. Estos aspectos distintos de Ia 
formacion botanica se han llamado fases de veje
tacion. 

3. Forma vejetal. 
Con el nombre de forma vejetal se designan las 

plantas que se asemejan en su aspecto. Como en Ia 
fisonomia jenera! de una planta infiuyen mas el de 
sarrollo i la ramificacion del tronco, Ia forma i distri
bucion de las hojas, que Ia organizacion de las fio 
res, se esplica facilmente el hecho de que las formas 
vejetales no coincidan de ninguna manera con las 
familias naturales. Una de las formas vejetales mui 
tipicas es la forma de las palmeras, la cual esta ca
racterizada por un tronco sencillo, sin copa ramifi
cadai con una roseta de hojas en el apice. Comprende 
esta forma la mayoria de las palmeras i las cicada
ceas. 

4. Imperio floral. 
Si se examina la distribucion de las plantas se re

conocera que vastos territorios se asemejan, basta 
cierto punto, en la composicion de su flora. Esta se· 
mejanza se manifiesta, en parte, por Ia comunidad de 
un mayor o menor numero de especies, jeneros i fa
milias caracteristicas, en parte, por una concordancia 
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en las formaciones botanicas. 'rales rejiones se lla
man imperios florales. 

5. La jeografia botanica. 
Es Ia ciencia que se ocupa de Ia distribucion jeo

grafica de las plantas. Estudia en ·primer lugar el· 
area de dispersion de las diferentes especies, jeneros 
i familias, en segundo lugar trata de investigar las 
!eyes i las Qausas que han influido en la distribucion 
de los vejetales. 

§ 6. 

Puya chilensis.-ORA.GUAL, CaRDON, PuYA 

(Familia: Bromeliaceas.-L. OJ. VI) 

El tallo grueso nunca se eleva derecho, sino va serpen
teando i ramificandose en el suelo; esta cubierto de restos 
de hojas pardas o negras. De la punta de cada tallo nace 
una roseta de mas de 100 hojas, espatiformes, rijidas, 
acanaladas, lustrosas i orladas de espinas ganchosas; mi
den 1 metro de largo mas o menos por 3 a 4 centimetros 
de ancho por termino medio. Del centro de una de las 
rosetas mas desarrolladas se eleva en el mes de Setiembre 
la infiorescencia enorme, que alcanza, junto con su vigoroso 
tallo floral, hasta 3 metros de altura. La inflorescencia 
es una espiga compuesta i alcanza las dimensiones del 
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tronco humano. Cada uno de los 60-80 tallitos lateral es 
de una inflorascencia parciallleva en su base como uua 
docena de flores cortamente pedunculadas o yemas florales, 
de las cuales el desarrollo se efectua en sentido centrifu
gal, de tal modo que a la vez se encuentran desarrolladas 
4 a 5 flores de una inflorescencia parcial, pues la flores
cencia dura algunas semanas. 'rodas las flores estan 
dirijidas algo hacia arriba, lo mismo quE] los ejes de los 
cuales nacen, i presentan su abertura hacia la periferia de 
la inflorescencia. 

Mas alla de la parte que lleva las flores de una inflores· 
cencia parcial, el tallito es esteril en la mitad o las dos 
terceras partes de su lonjitud, i lleva solo bracteas de las 
axilas de las cuales no nacen yemas. En cada inflorescen
cia se erizan, por lo tanto, 60 a 80 tallitos desnudos que, a 
primera vista, son de ninguna importancia. Una jtor 
suelta mide en termino medio 4 centimetros de largo por 
2 de ancho; es triangular en un corte trasversal, acam· 
panada en su borde, de un color amarillo-verdoso i sin 
olor. 

Los tres sepalos verdes alternan con los tres petalos del 
doble mas largos que los sepalos. Los petalos de estivacion 
contorneada, se cubren tan intimamente con sus hordes 
que es imposible el derrame del nectar abundante en cuda 
flor. Los estambres en numero de 6, de igual lonjitud, 
alcanzan la mitad de la lonjitud de los petalos. Elpistilo es 
de igual largo que los estambres, ambos encorvados hacia 
afuera, permitiendo el facti acceso al fondo de la flor. 
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Ovario supero, trilocular, con numerosos ovulos. Fr.uto , 
una capsula trilocular. 

Familia: Bromeliaceas.-L. 01. VI 

Plantas herbaceas perennes, con tallos acortados, a veces 
epifiticas i raices aereas. Rojas radieales. Infl.orescencia 

racemosa, fl.ores por lo comun *; ~; P 3 + 3; A 3 + 3; 

J (3), trilocular. Fruto, capsula o baya. 
Especies chilenas: Puya en distintas especies, Tilland

sia ?tsneoides (barbon), planta epifitica sobre muchos ar
boles. Greigia i Rhodostachys plantas conocidas por sus 
frutos llamados «chupones». 

Especies estranjeras: Ananassa sativa, Ia pifia, orijina
ria de Sud-America i cultivada por sus frutos en todos 
los paises calidos; las bayas de una infiorescencia se jun
tan de tal modo, que aparentemente forman un fruto co
ronado por una roseta de hojas que es el estremq de la 
iufl.orescencia; las hebras de las hojas sirven para tejidos. 

Observaciones 

1. Plantas ornitbfilas (1) 
Son aquellas en las cuales el empolvoramiento se 

(1) Estos datos, lo m ismo que Ia descripcion, han sido sacados 
de una monografia del sefior doctor F. J ohow sohre Ornitofilia en 

Ia flora chilena. 
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e.fectua por aves. Segun las mas nuevas investiga
ciones el empolvoramiento de P. chilensis se efec
tua por el tordo (Ouraeus aterrimus). Los tordos se 
apoyan sobre los tallitos esteriles (vease fig. 12) i 
tragan el nectar de las flores, operacion por la cual 
infaliblemente se pintan la cabeza amarilla por el 
p6len que queda pegado a las plumas. Al visitar 
otra flor se pegara una cantidad de p6len al estigma 
quedando efectuado el empolvoramiento. 

2. Plantas epifiticas i panisitas: 
Plantas epifiticas son aquellas que viven sobre 

otras sin alimentarse del jugo de estas, por ejemplo, 
0rquideas, Tillandsia. Plantas parasitas son aquellas 
que viven sobre otras plantas alimentandose de los 
jugos de ella, por ejemplo, el quintral del quisco, 
Ouscuta chilensis (cabello de anjel, vease faro. Oon
volvulaceas). 

§ 6. 

Familia: Orquideas.- L. 01. XX 

Objetos de intuicion. 

1. Chloraea sp.; Lengua de lora o azucena del campo. 
2. Bipinula sp., o cualquier jenera de conservatorio. 

Plantas herbaceas, terrestres o epiffticas, raiz tubercu
losa fasciculada. Tallo no ramificado, terminado por la in-
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fiorescencia. Rojas simples, alternas, envainadoras en la 
base, elipticas o algo alargadas, obtusas, •U! 
lampifias, lustrosas, algo carnosas i con ~ 
nerviacion paralela. Infiorescencia, una ~~~ ~ j) ~ 
espiga terminal i cada fior sostenida por \. w~ 
una bractea membranosa lanceolada con ~ 
venas reticuladas. La fior (vease dia- ~ 
grama fig. 13 i fig. 14) es hermafrodita Fig. 13 -~iagrama de 

' una Orqmdea: a eje· 
cigomorfa, resupinada i de una forma b, bractea; c, antera; 

d, estaminodios. 
particular. 

Perigonio supero, corolino de seis profundas divisiones 
' 

Fig. 14.-Corte lonjituclinal por 
una orquidea: a, tallo; b, brae
tea , l, labelo con espolon; e , ji
nostema; n, espolon con nectario. 

tres esternas i tres internas. 
Las primeras son semejantes 
entre si i se aproximan unas a 
otras en la parte superior de 
la fior, donde forman una es · 
pecie de casco; las tres divisio· 
nes internas son mas anchas 
i cortas, dos de elias son late· 
rales, superiores i semejantes 
entre si, i la tercera, la infe
rior, de una forma particu
lar, se llama labelo o delantal. 
El labelo presenta en varios 
jeneros en su base una pro

tongacion hueca llamada espolon (vease fig. 14 n ), su bor· 
de es entero o con tres pequefios l6bulos· o dientes. Del 
centro de la fior se eleva sobre la cima del ovario una 
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especie de columela Hamada gynostema (vease fig. 15). 
Esta formado por el ovario infero, embutido en el eje 
hueco de la flor, el :cual se prolonga en un corto estilo, 
prE:sentando en su cara anterior i superior una peque
fia foseta, que es el estigma. Con el gynostema se halla 
soldado un estambre; dos otros estambres 
laterales estan suprimidos o representados 
por estaminodios. Antem sen tad a al gynos
tema. 

Los granos de p6len estan unidos en 
cada celda de la antera, en una masa lll).
mada polinario (vease fig. 16). En otros 
jeneros se prolonga esta masa en un apen
dice llamado caudiculo que termina en 

Fig. 15.- Gynos
t ema de una Or
quidea: p, poli
narios. 

una glandula viscosa de forma variada ala que se da 
el nombre de retinacula. 

El ovario es iofero forma
do por tres carpelos; es uni
loculari tiene numerosos 6vu
los colocados sobre tres pla
centas parietales. El fruto es 
una capsula unilocular, que 
se abre por tres valvas; se-
millas numerosns, mui pe

Fig. lu.-Polinarios de Orquidea: p, 
polinario; s, caudiculo; k, retimlculo quefias ide organizacion im-

perfecta. 
Las flores de las especies del jenero Chloraea, que es 

propia a Chile, son blancas, o de un amarillo puro o 
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verdoso con venas mas oscuras. Las plantas son bastante 
frecuentes en la llanura como en los cerros, que tienen 
una vejetacion de arbustos; florecen en las provincias 
centrales en Agosto i Setiembre; en el sur se estiende 
el tiempo de la fl.orescencia hasta Febrero. 

Formula de la flor tipica de Orquideas: t; ~; P3 + 3; 

A3 +3; J (3). 

Observa.ciones 

1. Polinarios. 
En lugar de granos de p6len sueltos, que contie· 

nen la mayoria de las plantas en sus an teras, las Or
quideas tienen masas polinicas llamadas polinarios, 
formadas por los granos de p6len, pegados unos con 
otros. 

2. Gynostema o columela. 
La columela o gynostema de la flor Orquidea esta 

formada por la fusion del estambre, estilo i estigma. 

3. Flor resupinada. 
Por una torsion del ovario la parte superior i pos

terior de la flor ha llegado a ponerse hacia delante 
i abajo; flores de esta clase se Haman resupinadas. 

4. Vainilla; 
Asi se llama el fruto de una Orquidea trepadora 
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(Vainilla aromatica) que sirve para aromatizar cho
colate, cremas, licores, te, etc . 

5. Tuherculos radicales i caulinares. 
Segun su orijen los tubercul0s son: 
1). Partes de la raiz, como p. ej. en algunas Or· 

quideas. 

2). Los estremos hinchados de tallos subterraneos, 
como p . ej. en la papa. 

§ 7. 

1. A vena hirsuta.-LA 'I'EA'l'INA 

2. Triticum vulgare.-Ec ·rRIGO 

(Familia: Gramineas.-L. Cl. III i XXI) 

Plantas herbaceas i anuales de 0.60 a 1.20 m. de altura, 
raices fibrosas adventicias. Tallo sencillo, llamado paja 
o cafia, hueco, presentando de trecho en trecho nudos 
macizos. Hojas alternas i disticas, con vaina abrazadora, 
hendida por todo su largo; en el punto donde la lamina 
de la hoja se separa de la vaina se ve un borde saliente 
en forma de hojita membranosa, Hamada ligula (vease 
fig. 17). . 

1. Inflorescencia jenera! panoja (vease fig. 18 i fig. 19); 
las inflorescencias parciales estan formadas de pequefios 
grupos de 2 o mas flores, llamadas esQiguillas; estas son 
sesiles i tienen en su base dos bracteas aquilladas, llama· 

B OTANICA III 3 

• 
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das glum'IS. Flor hermafrodita. Cada ftor envuelta por 
otras dos bracteas llamadas pa,leas, uoa superior i otra 

e' 

] ' ig. 17.-Cai'ia de gmminea 
con nudos (n) i ligula (e). 

Pig. 18.-Inflorescencia esquenuitica 
de graminea: g, glumas; p, p6len; 
l , loviculos; a, unteras: ,;, jineceo. 

inferior. La palea inferior, como las glumas, es trinervia 

Fig. 19. Diagram a, de Gramiuea: g, glu
mas; p, paleas; l, lodiculos, a., anteras; 
J, jineceo; e, eje. 

en forma de canoa; tiene 
en su apice dos puntas i 
en su dorso una cerda tor
cida. 1 a palea superior es 
escavada, con dos mem. 
branas laterales envolven· 
tes; tiene un uumero par 
de nervios. Al quitar las 
p:Ueas se ven dos escamas 

anaranjadas, llamadas ~lodiculos que se consideran como 
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rudimento de un perigonio. El androceo consta de 3 es· 
tambres, que nacen debajo del · ovario, colgantes bacia 
fuera por los filamentos delgados i las anteras grandes. 
El jineceo es · central, unilocular con un solo 6vulo; 
ovario cora 2 estigmas plumosos. El fruto es una ca
riopse, envuelta por las dos glumas persistentes. 

Planta indijena .en los paises del Mediterraneo e intro
duc:daen los paises Hispano-americanos, abundante en los 
cerros de Ia cordillera i en mud1as partes de la llanura. 
Al encontrar esta planta en un pais que ha sido coloniza
do por una nacion europea se puede afirmar con un cierto 
grado de verosimilidad, que Ia primera colonizacion de es
te pais ha sido hecha por los espafioles, mientras que en pai
ses ·colonizados por los ingleses se encuentra otra cspecie 
de avena, Ia. A. fatua. 

2. Infiorescencia jenera!, espiga compuesta; espiguillas 
de 3 o 4 fiores, glumas ovaladas i solo en la parte supe
rior aquilladas; pdlea inferior mucronada o provista de 
una cerda larga; dos lodiculos; tres estambres como 1. 

Fruto cariopse ovalada, surcada lonjitudinalmente, con 
un mechon de pelitos en el apice, color amarillo fiavo. 

El trigo, cuya ·patria es ignota, se cultiva en Asia i Eu
ropa, desde los tiempos mas remotos. Ha sido introdu· 
cido a America del Sur, donde se cultiva con abundancia. 

Familia: Gramineas. 

Plantas herbaceas, a veces lefiosas, anuales o perennes, 
tallo una cafia o paja, con nudos madzos. Rojas disticas, 
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con vaina hendida i ligula. Inflorescencia compuesta: pano
ja o espiga. Infiorescencia parcial espiguillas, con 2 glumas. 
Flores hermafroditas, por lo comun con ,2 paleas, nacien· 
tes a distinta altura, 2 lodiculos (perigonio); jeneralmente 3 
estambres. Gineceo st1pero, unilocular, con un 6vulo, un 
estilo corto i estigma bifido plumoso. Fruto una cariop
se. Semilla con endospermio harinoso, con el embrion co
locado al lado esterno hacia abajo. 

La familia de las Gramineas es una de las mas caracte· 
rizadas: las plantas que reune ofrecen un conj_unto de ca
racteres, que no permiten jamas desconot.:erla . Las es
pecies de esta familia son mui numerosas i se hallan es
parcidas en todas las rejiones del Globo. 

Ent1·e las especies que son de gran utilidad para el 
hombre mencionamos las siguientes: 

Secale cereale, el centeno, cuyo fruto da la harina rle 
centeno. Inflorescencia, espiga compuesta; espiguillas con 
2 fiores i un rudimento de tercera. Patria ignota, planta 
cultivada en Europa desde 1500 aflos en dos variedades; 
fruto mui importante para el oriente i norte de Europa. 

Hordeum vulgare, la cebada, cultivada en 2 variedades; 
patria ignota; fruto se usa como forraje i para Ia fabrica-
cion de Ia cerveza. -
· 'Lolium temulent·um, la vallica, maleza mui nociva en las 
sementeras del trigo. Frutos venenosos. 

A vena sativa, la avena, su fruto no tiene rival entre los 
forrajes para caballos; ademas proporciona una harina 
mui alimenticia para los nif'ios. 
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Bromus mango, el mango, unica especie chilena, cnlti
vada por los indios del sur de Chile antes de la conquista. 
Esta planta ea mui notable por el hecho de haber des· 
aparecido por completo en Ia actualidad. El naturalista 
Claudio Gay, autor de Ia Historia Ffsica i Politica de 
Chile, podia procurarse todavia algunos ejemplares de 
esta Graminea en el sur de Chiloe, donde encontr6 un 
viejo indio cultivandola para su uso. Desde ent6nces 
ha desaparecido en la flora chilena, a lo menos en todas 
las rejiones de la Rept'lblica que hoi dia estan destinadas 
a la agricultura. 

Sorghum vulgare, el curagtiilla, planta orijioaria de la 
India Oriental i cultivada en abuudancia en los paises 
mediterraneos i en Africa. Es el cereal principal de Africa 

' i rinde, entre todas las Gramineas que se cultivan por sus 
frutos, las cosechas !Las abundantes. Sus infloresceucias 
suministran un material excelente para escobas. 

Panicum miliaceum, el migo, planta de cultivo para los 
terrenos arenosos. 

Oryza sativa, el arroz, orijinario de la India i de la 
China; se cultiva en el Japon, Ejipto, Italia, Espafl.a i 
America. Este vejetal es tan importante por sus usos 
i aplicaciones, que puede afirmarse que las dos terceras 
partes de los habitantes de Ia tierra se alimentau de sus 
semillas. Para su cultivo exije esta planta lugares donde 
abunda el agua. Los usos econ6micos del arroz son nu· 
merosos; de su paja. se fabrican sombreros, con el grano 
se prepara un aguardiente llamado arac; Ia fecula se 
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emplea en ellavado de ropa i por fiti se hace uso de sus 
semillas en la medicina i la pel'fumeria. 

Zea mais, el ma~, planta indijena de la America tro
pical i cultivada ya antes del descubrimiento de este 
continente, como unico i principal cereal. Hoi dia se 
cultiva en casi todos los paises del mundo, donde la tem
peratura media de los meses del verano no baja de 18 
grados centfgrados. Es excelente planta forrajera i sus 
frutos (choclos) son estimados como alimento para el 
hombre en muchos paises. 

Bambusa arundinacea, el bambu, con tallos de 20 a 25 
l?etros de altura, los que, a pe:ar de huecos i livianos, no 
obstante son mui s6lidos. Su patria es la India i las islas 
de las Sondas. Los tallos se emplean para hacer bastones, 
tubos, laozas, muebles, etc., tambien en las construcciones 
de las casas. Tenemos en Chile varias especies mui pare
cidas al bambt1 de la India, llamadas quila o coligue 
(Ohusquea sp.) 

Saccharum officinarum, la cafia de azucar, planta de 3 
metros de altura, grosor del tallo 5 a 10 centimetros. Tallo 
lJeno de una medula mui dulce i jugosa que CO!ltiene el 
azucar. La planta es orijinaria de la India i de la China, 
donde se cultiva desde los tiempos mas remotos; de ahi 
propag6se su cultivo ala Arabia, Siria, Ejipto, i a los 
paises intertropicales de AJ:l!erica. 
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Observa.eiones 

1. Cariopse. 
Es un fruto seco indehiscente que contiene una 

semilla adherente al pericarpio. 

2. Sustancias nutritivas en los frutos i en las semillas .. 
Las plantas que contienen en sus fmtos o suf! 

semillas sustancias alimenticias para los animales i 
el hombre son mui numerosas. En las bayas es el 
pericarpio entero el que es blando, jugoso i comes
tible para muchos animates; en Ia drnpa solo el 
epi i mesocarpio es blando i comestible, mientras que 
el endocarpio es huesoso. 

En los frutos falsos de Ia frutilla i del manzano, se 
pone el receptaculo carnoso; en la breva aun Ia 
infl.orescencia entera llega a ser carnosa. 

Solo en raros casos Ia semilla es carnosa. Jeneral
mente contiene albumen harinoso o aceitoso i es 
esta sustancia que sirve como alimento principal para 
el hombre, puesto que Ia harina es nada mas que el 
endosperma molido de Ia semilla del trigo, del cen
teno i de otros cereales. 
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§ 8. 

Familia: Umbeliferas.-L. 01 . V. 

Objetos de intuicion: 

1. Foeniculum vulgare. - EL HrNoJo. 
2. Conium maculatum.-BAR&aco o cwuTA. 
3. Apium graveolens.·-Er. APIO. 

4. Eryngium paniculatum.-EL CARDONCILLO. 

Plantas por lo comun berbaceas i de altura considera
ble, jeneralmente con tallos nudosos i entrenudos buecos. 
Rojas no esti puladas, alternas, con el p0ciolo por lo comun 
dilatado en su base en forma de vaiua, lamina mui divi
dida. Infiorescencia rara vez en umbela, por lo jenera! 
umbela compuesta o cabezuela (Erynginm), con o sin in
v6lncro o involncelo. F6rmnla de Ia fior tipica nmbeli-

r J 

fera: t <Y'* .; ~ o . poligamica-mon6ica. K 5; 0 5; A 5; 

J (2), cubierto por un disco carnoso, formado por lo'l dos 
estilos hinchados en su base; fruto nu aqnenio doble, que 
se deshace en dos mericarpios de nn carp6foro persistente. 
El plano por el cnallos 2 mericarpios se adhieren se llama 
comissura. La estructura del epicarpio es de importancia 
para Ia sistematica. Por lo comun se distinguen en cada 

f 



-41-

mericarpio 5 aristas principales, jugas, de las cuales 2 
son laterales i 3 dorsales. Los surcos comprendidos entre 

Fig. 20.-El hinojo: 2 i 3 flor; 4 fruto constituido de 2 mericarpios sostenidos 
por el carp6foro; 5 f ruto vista por un corte trasversal. 

las jugas se Haman vallecillos, muchas veces con vasos de 
aceites etericos. 

Especies chilenas: Hydrocotyle (temiJladerilla). Bowlesia, 
ambas con sus flores en cabezuela. Eryngium sp., recuer
dan por su habito a las monocotiled6neas, flores en 
cabezuelas. Azorella (llaretas) formando cespedes tupi-
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dos en la Cordillera. Especies de cultivo: Apium gra
veolens (apio), planta orijinaria de Europa; se comen 
los tallos i Ia parte subterranea (papa de apio); Petro
silint~m sativum, perejil, planta orijinaria de Tessalia 
i Macedonia, planta de cocina de mucho nso. Carum 
carvi, alcaravez, planta orijinaria de Europa, cultivada 
como condimento i por sus semillas para fabricar li
cores, lo mismo que Cuminum cyminum (camino). Co
riandrum sativum, (cilantro), patria los paises mediterra
neos, sirve de condimento i remedio. Daucus carota (za
nahoria), patria Europa, cultivada por su raiz carnosa, 
apreciada como alimento. Foeniculum vulgare (hinojo) i 
Conium maculatum han llegado a ser malezas molestas. 

~v~ -

Observa.ciones 

1. Involucro e involucelo . 
Llamase inv6lucro al conjunto de las bracteas que 

guarnecen a una inflorescencia; involucelo al con
junto "'de las brae teas que guarnecen a una inflores
cencia parcial de umbela compuesta. 

2. Plantas poligamicas. 
Asi se Haman las plantas diclinas con flores mas

culinas, femeniuas i hermafroditas, vease Sistema de 
Linnea, II afio, § 25. 

3. Mericarpio. 
Algunos frutos secos indehiscentes bi-o plurilocula· 

/}!! 
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res al madurar se dividen en· frutos parciales, en nu· 
mero igual de los departamentos que forman el fruto; 
estos frutos parciales se Haman mericarpios. En las 
Umbeliferas hai 2, en las Labiadas 4, en las Jerania
ceas 5 mericarpios, etc. 

4. Cm-p6foro. 
Asi se llama el tallito bffido (columela) que sos

tiene a los mericarpios (vease fig. 20). 

5. Variabilidad de las plantas segun la localidad donde 
crecen. 

El aspecto de las plantas de una especie es varia
ble hasta cierto punto; esta variabilidad depende eit 
primer Iugar de Ia localidad donde crece la planta. 
Asi, por ejemplo, las especies de Mentha que creceu 
en lugare<' htl.medos, alcanzan mayores dimensiones 
i son menos peludas, que las que crecen en terreno 
seco; ademas las pri meras tienen infl.orescencias me
nos tupidas. Muchas plantas andinas i alpinas se ca
racterizan por lo corto de sus tallos; pero si se culti 
van en lasllanuras,los entrenudos se prolongan tanto, 
que la planta toma un aspecto del todo distinto. 

§ 9. 

Orden: Liliifioras 

Familias: Liliaceas; Amarilidaceas; Iridaceas; Junc:i-
ceas. 
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Caracter del 6rden 

Plantas monocotileu6neas; flores jeneralmente actino-
0 ~.~-morfas i hermafroditas; perigonio. gamopetalo o coripetalo, 

rf de 6 petalos dispuestos en 2 ciclos, .estambres 6, dispues
tos en 2 ciclos, o 3 en un ciclo; jineceo tricarpelar; ovario 
sl'!pero o fnfero, trilocular; cada l6culo con varias hasta 
numerosas semillas. 

Caracteres de las familias 

A. Ovario supero: 
1. Perigonio seco i mem branoso I. Juncaceas 
2. ld. corolino ...... .. .... . . IL Liliaceas. 

B. Ovario fnfero: 
1. Estambres 3 ......... .. .......... . III. Iridaceas. 
2. ld. 6 .. . ..... ... ... . ....... IV. Ama1·ilidacea 

I. Familia: Juncaceas 

Plantas herbaceas; tallo cilindrico, desnudo o con hoJas 
lineares i provistas de vaina; flares her
mafroditas, dispuestas jeneralmente en 
panoja, encerradas antes de abrirse en 
Ia vaina de)a l'IItima hoja, que les forma 
una especie de espadicej perigonio de 6 

Fig. 21.-Diagrama 
de Juncaceas. petalos lanosos i membranosos; estam-

bres 6, raras veces 3j ovario supero con 3 estigmas, unilo· 
cular o trilocular, con 3 o numerosas semillas. 
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Distribucion universal; plantas de poca utilidad, comu
nes en lugares pantanosos i humedos 

Formula.~*; ~ ; P3 + 3; A6 o 3; J. (3). 

Jeneros chilenos: Juncus i Luzula. 
Especie: Juncus Buffonius planta mui comun i cos

mopolita. 

II. Familia: Liliaceas 

Plantas perennes, raras veces anuales, herbaceas, arbo
lillos i hasta arboles, provistos de bulbo 0 de rizoma, 0 de 
raiz fibrosa o fasciculad&.; hojas sencillas, envainadoras, a 
menudo lineares; flares hermafroditas, 
con perigonio hipojino de 6 hojuelas dis
puestas en 2 ciclos; androceo formado 
por 6 estambres; jineceo tricarpelar, su
pero; ovario trilocular con numerosos 
6vulos pegados en el angulo central de 
cada 16culo; jruto una capsula 0 baya, 

Fig. 22. - Diagrami> 
de Lili!ice•u . 

Distribucion: diseminadas por todos los paises templa
dos i calidos. 

Formula: * ; ~ ; P3 + 3; A3 + 3; J . (3). 

Jeneros i especies 

a) chilenos: Notoflcordum (lagrima) vease I afl.o . 
Triteleia, plantas comunes en lo.:; cerros de las provin

cias centrale~; florece en la primavera. 



-46-

Leucocoryne i Trichopetalum: bonitas plantas de Ia flora 
primaveral de las provincias centrales. 

Pasitea coerulea con flores azules, tnui comun en los 
cerros; Lapageria 1·osea (copihue), hermosa planta enreda
dera en los bosques del sur. 

· b) estranjeras e introducidas en Chile: 
Allium sativum (el ajo); A. cepa (cebolla); A escaloni

cum (chalote); A. porrum (porron); estas especies son utiles 
por su uso domestico. A. roseum (lagrima de Ia virjen); 
A. venecianum (lagrima); estas dos especies se han hecho 
malezas en las quintas.j' Tulipa (tulipun), Lilium candidum 
(azucena blanca) e Hyacinthus orientalis (jacinto) son plan
tas de adorno, cultivadas en abundancia en los jardines . 
Phormium tenax (lino o c:ffiamo de Nueva Zelanda); se 
usan las fibras de las hojas que son mas resistentes que 
las del c:iiiarno comun; Aloe (acibar) planta medicinal. 
Yucca, frecuentemente cultivada en los jardines de las 
provincias centrales; Aspa·ragus officinalis (esparrago) del 
cual se comen los urotes nuevos i blancos que acaban de 
salir de Ia tierra. Adernas de estas especies enumerauas 
hai varias otras usadas en la mediciua i perfumeria. 

IIL Familia: Amarilidaceas 

Enjeneral, igual a la familia anterior, distinguiendose 
de ella por el ovario infero. 

F6rmula: * o t; ~; P3+3; A3+3; J. (3) 
I \9 {, I 

6 -
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Especies chilenas: sou notables por la hermosura de sus 
fiores. Habranthus, fl.ores grandes i mui vistqsas, sus es· 
pecies crecen con preferencia en la cor 
dillera; .Alstra;mm·ia (peregrina), las fiores 
cigomorfas; Phycella ignea, flores visto· 
sas coloradas, planta bastante comun en 
toda la Rept'lbliea; Bomaria, tallo volu
ble, crece en las provincias del sur, 
desde Talca basta Chiloe. 

Fig. 23.-Dia.gram a. 
de Amarilidaceas. 

Especies estranjeras e introducidas en Chile: 
Narcissus, hai varias especies; todas conocidas bajo el 

nombre de junco; Galanthus (campanilla de primavera); 
Nerine rosea frecuentemente cultivada en los jardines de 
las provincias centrales bajo el nombre de azucena rusa
da; Agave mexicana, notable por su infl.oresceucia soste
nida por un euorme peduuculo, que se desarrolla en pocas 
semauas; sumiuistra a los mejicauos un jugo azucarado, 
el que, despues de ferinentado, da una bebida alcoh6lica 
Hamada pulque. Las hojas su ministran ademas fibras 
mui resisteutes (pitas) para Ia confeeciou de sombreros. 

IV. Familia: Iridaceas 

Plantas comunmente herbaceas, perennes, por lo co· 
mun con rizoma; hojas ensiformes, estrechas, comprimi.das 
lateralmente, disticas i envainadoras en Ia base. Flores 

hermafroditas, a menudo envueltas antes abrirse en una 
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espata membranosa. Perigonio gamopetalo, de 6 di visio
nes dispuestas en 2 ciclos. Androceo for
mado por 3 estambres. Jineceo tricarpe· 
lar; ovario infero trilocular, con nume· 
rosos 6vulos. 

Distribucion universal, pero princi-
Fig. 24. palmente en la America del · Sur i 

Diagrama. de Iris. Africa. 

F6rmula: * o t; $!; P(3+3); A3; J. (3). 

Especies chilenas: Sisyrinchium (fiuiio) i Libertia (te
quel-tequel o calle-calle) frecuentes en toda la Republi
ca. Especies estranjeras: Iris jl01·entina e I. germanica 
(lirio blanco i azul), plantas cultivadas en abundancia en 
toda la Republica, lo mismo que el Gladiolus, llamado gla· 
diolo, fior . del estoque o palo de San Jose. Crocus sativus, 
sus estigmas suministran el azafran. 

Cttadro comparativo de las formulas: 

Juncaceas: *; ~; Pa+3; A6 o 3; J . (3) 

Liliaceas: *; ~-; P3+3; A3+3; J. (3) 

Amarilidaceas: * o t'; 9; P(3 + 3); A3 + 3; J . (3) 

I ridaceas: * o t; 9; P(3 + 3); A3; J . (3) 
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§ 10. 

Familia de las Leguminosas.-L. 0 1. XVII. 

Objetos de intuicion: 

1. Spartium junoeum-EL RETAMO. 
2. Lupinus sp.-LA ALBERJILLA. 
3. Lathyrus latifolius-EL OLARIN, 
4. Psoralea glandulosa-EL cuLEN. 
5. Repaso: Robinia -pseudaoaoia, Vicia faba, Pi

sum sativum, Phasaeolus vulgaris. 

Est.a familia es mui caracterizada: en ella estan COill· 

prendidos plantas herbaceas, arbustos icon frecuencia ar
boles de dimensiones colosales. Hojasalternas, compuestas 
o sencillas, con estipulas. lnjlorescencias 
mui variadas, frecuentemente racimo. 
Flor:es hermafroditas, cigomorfas, penta
meras; dtliz gamosepalo, presenta 5 
dientes desiguales; corola de 5 petalos 
desiguales i amariposada o de 5 peta

los casi iguales i __ radiada; androceo for- Fig. 25_-Estambres 

mado por lo comun por 10 o numero- diadelfos 

sos estambres, suelen ser diadelfos (vease fig. 25), rara vez 
monadelfos o enteramente libres; jineceo de un carpelo 
superior; ovario unilocular, con 1 o varios 6vulos fijos en 
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la sutura ventral, estilo eucorvado i terminado por un 
estigma sencillo. Fruto, comunmente legumbre, semillas 
sin endospermio. Plantas diseminadas por toda la tierra. 

I. Subfamilia: Papiliomiceas 

Flores cigomo.rfas i amariposadas; K (5), 05, A 10 dia
delfos o monadelfos, J 1; fruto, legum
·bre. 

Especies estranjeras 'de utili dad: Spar
tiumjunceum, el retamo, orijinario de los 
paises mediterraneos; sus ramas sumi

F·ig. 26.-Diagrama .nistran material para escobas. 
de la fior papilionacea. L . . l · ·lb .. 11 l t f upznus sp., a a erJI a, pan a o-
rrajera, que se cultiva en terrenos arenosos, sirviendo de 
abono. 

Medicago sativa, la alfalfa, planta . orijinaria de la Eu
ropa meridional, abundantemente cultivada en Chile por 
ser una planta forrajera mui apreciada (pasto aprensado) .. 

T1·ijolium sp., el trebol, orijinario de laEuropa central 
i boreal, cultivado como planta de forraje. 

Glycyrrhiza sp., el orozuz, notable por el principia azu· 
carado que tieue en su raiz, de la que se saca el estracto 
de orozuz. 

Indigofera tinctoria, planta que suministra el ai'iil,cre
ce en la. India i se cultiva en Africa . 

. Astragalus, numerosas especies, asi estranjeras como 
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chilenas; las especies del Mediterraneo, Creta i Chipre, 
suministran la goma tragacanta, usada en Ia medicina. 

Oice1· arietinum, orijinario de los paises meridio- § 
> 

nales. '"' ·oo .8 
Vicia faba, orijinaria del mar Caspio. ~ § 

0'8 
Ervum lens, la lenteja, planta europaa. ..S ~ 
Pisum sativum, Ia arveja, id. 1j.@ 

Q) 

Phascteolum vulgaris, el poroto o frejol. w 

Lathyrus odoratus, el clarin, planta orijinaria de la In
dia i cultivada por sus flores en todas partes de Ia tierra. 

Myroxilon pernifentm, planta orijinaria de los bosques 
de Centro-America i Colombia, que suministra el balsamo 
del Peru. 

Ulex europcea, planta orijioaria de Europa e introdu
cida en el sur de Chile, donde se usa para cercas impe
netrables. 

Robinia pseudacacia, Ia acacia; Glycina cinesnis, Ia flor 
de la pluma. ' 

Especies chilenas: Psoralea glandulosa, el culen, planta 
medicinal, se usan las hojas como te i Ia Iefia es mui usa·. 
da por los campesinos co.mo remedio desde Coquimbo 
basta Valdivia; crece en las orillas de esteros i acequias. 

Phaca; jenero de muchas especies, pero todas temidas 
por contener un principio·venenoso mui perjudicial al 
ganado. 

Adesmia; jenero chileno que abarca el mayor numero 
de especies, mas de 100, conocidas con el nombre de cuer· 
no de cabra, sin utilidad ninguna. 
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Edwm·dsia chilensis; el mayu. 
ld. microphylla; arboles apreciados por su ma 

dera mui dura. 

II. Snbfamilia: Caesalpfneas 

Flores jeneralmente cigomorfas, sin ser amariposaclas . 
Oaliz a veces corisepalo. And1·oceo jeneralmente con me· 
nos de 10 estambres, raras veces con mas, pero jeneral
mente libres. 

Especies estranjeras de utilidad: 
Haematoxylon i Ocesalpinea; jeneros que dan palos de 

tinta (palo del Brasil i palo Campeche). 
Tama1·indus indica; el tamarindo de la India. 
Especies chilenas: 
Del jenero Cassia hai tambien varias especies en Chile, 

5onocidas bajo los nombresde alcaparra, quebracho, mayu. 

III. Subfamilia: Mimosaceas 

Flores actinomorfas, jeneralmente chicas; receptacula 
c6ncavo o convexo, i por consiguiente, Ia insercion del ca· 
liz, corola i estambres perijina o hip6jina. Caliz gamose· 
palo, corola gamopetala; androceo 3 a oo estambres, libres 
o monaclelfos; infiorescencia, jeneralmente cabezuela. 

Especies estranjeras i chilenas: 
Acacia, numerosas especies conocidas con el nombre 

de aromo. Las hojas compuestas, pero frecuentemente 
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quedan las hojuelas sumamente atrofiadas, no quedando 
sino el peciolo que se ensancha en forma de hoja, Hama
da «filodio ». 

Acacia senegal i otras especies suministran la goma 
arabiga. 

Acacia cavenia, el espino, es una especie indijena de 
Chile; numerosas especies de acacias de Australia se cul
tivan en los jardines por el perfume de sus flores. 

§11. 

Plantas de especial interes por el mecanismo del 
empolvoramiento por insectos 

1. Orquideas.-No hai otras plantas que reclamen el 
concurso de los insectos para el empolvoramiento en tan 
alto grado como las Orquideas. En el examen de una flor 
Orquidea encontramos dos masas poli
nicas pediculadas, col_ocadas en los de · 
partamentos de la antera (vease fig. 27); 
los pediculos (caudiculos) de los polinia
rios terminan en una glandula viscosa, _el 
retinacula, (vease fig. 28), el cual esta 
colocado en una bolsita elastica. Si in- F ig. 27.-Polinarios 

t d . l t d l-< . l de orqufdea. ro uc1mos a pun a e un uplz en e 
labelo, tocamos infaliblemente esta bolsita elastica, !a cual 
se abre. Las dos glandulas viscosas de los poliniarios se 
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ponen en contacto con la punta, se pegan a ella, i se sacan 
cuando la punta se -retira hacia afuera. AI principia se 
ponen los poliniarios en posicion vertical sobre la punta; 
pero luego se encorvan de modo que se ponen paralelos a 
Ia punta del lapiz, hacia la punta (vease fig. 28). Si ahora 
se vuelve a introducir la punta en la flor, el poliniario 
ocupa tal posicion, que debe tocar con su estremo anterior 
el estigma, al cual querla pegado. 

Pig:. 2~.-Polina~ios de Orqufdea: p, 
pohnano; s, caudtculo; k, retinacula. E'ig. 2!•.-La. flechr. indica Ia dircccion 

bacia el nectario. 

De igual modo como hacemos obrar artificialmente Ia 
punta dellapiz, obra en la naturaleza Ia cabeza de un 
insecto. Si un animalito de esta clase se posa sobre el 
labelo i aspira a penetrar en el espolon para chupar 
el nectar, toea la antera i los poliniarios se adhieren a su 
cabeza; en la visita a otra flor deja el p6len sobre el es
tigma (vease figura 29) . 
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Que esta disposicion en realidad ryclame el concurso 
de los insectos, resulta del hecho de que los poliniarios 
por si mismos nunca salen de la antera, i que sin embar
go se encuentran muchas flores sin ellos. 

2. Berberis chilensis (el michay) es tambien notable 
por la irritabilidad de los estambres, sobre todo cuando las 
anteras tienen el p6len rna-

. duro. Los estambres en su po
sicion normal tienen las ante· 
1'as dispuestas de tal modo que 
no tocan el estigma; pero bas
ta, p. ej., la menor irritacion 
por un insecto, para producir 
una aproximacion repentina 

de la antera hacia el estigma. 
(V ease fig. 30). 

Fig. 30.-Flor · michay. B. chi
lensis n, nectario; a, estam bre 
no irritado; b, estambre irr i
t:odo. 

3. Centaurea chilensis (flor del minero). En esta flor 
los filamentos se acortan por cualquier irritacion, p. ej., de 
un insecto, al principio con mucba rapidez, despues dis
minuye la rapidez, basta que:la antera se encuentra mui 
cerca del estigma, luego las anteras diseminan el p6len, 
que tiene que caer sobre el estigma. 

4. Spartium retamus (retamo). Los estambres de 
esta planta se lanzan con vehemencia bacia fuera de la 
quilla, que normalmente los contiene, por la presion que 
ejerce un insecto con sus patas al visitar una f!or, facili· 
tando de este modo el empolvoramiento. 
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5. Aristolochia sp.-Las Aristoloquiaceas abarcan 
flores con ana adaptacion sorprendente al empolvora· 
miento por insectos. 

Las flores ya son visibles desde lejos para los insectos, 
i ademas desprenden un olor fetido que es otro atractivo 
para ellos. ,, 

I ][ 

.F ig. 3L-A. Clematidis: I infiorescencia; II fior en un corte lonjitudinal an
tes del ·empolvoramiento; III .despues del empolvoramiento. o, ovario; a, 
antera ; e, est igma; k, hinchazon; t, tubo; s, garganta; p, pelos. 

En la flor de la A. clematidis (vease fig. 31), se distin· 
guen tres partes: 1) la giuganta ancha i embudiforme (s), 
2) un tubo largo i angosto (t), 3) la hinchazon (h), mas o 
menos globosa, colocada sobre el ovario i conteniendo en 
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su interior el estigma i los 6 estambres, de los cua
les las anteras estan soldadas al estigma en su parte la· 
teral. El tubo esta provisto en su interior de numerosos 
pelos tiesos, pero mui movibles en su punto de insercion 
i dirijidos bacia abajo. El empolyoramiento se efectua 
por dipteros chicos que pueden entrar con facilidad i lle
gan de este modo a la hinchazon. Al tratar de salir de la 
flor los insectos quedan retenidos por los pelos que se 
oponen a su salida. Asi impacientados, los insectos caen 
sobre el estigma, depositando sobre este el p6len traido 
de otra flor. Despues del empolvoramiento efectuado 
de este modo, las anteras se abren i vacian el p6len 
sobre el insecto, que queda asi listo para visitar otra 
flor, pudiendo ahora salir de su carcel, puesto que des
pues del empolvoramiento el tubo esperimenta un cam
bio notable: los pelos se ponen Iacios i la flor se pone 
colgante. Asi pueden salir los insectos sin inconveniente 
i efectuar Ia misma operacion en otra flor. 

6. Salvia sp. Las salvias son plantas de la familia de 
las Labiadas. Demostraremos el procedimiento del empol
voramiento en la S. pratensis (vease fig. 32). 

Las flores, de un hermoso azul, tienen suJabio inferior 
mui desarrollado como punto de apoyo para los insectos 
(sobre todo moscardones). El labio superior es combado, 
afecta la forma de celada i oculta del todo los dos 
estambres, protejiendolos asi contra la lluvia. El nectario 
(n) se encuentra en el fondo de la flor i es mui abundante 
en un nectar dulce. El pistilo largo (g) sale con su estigma 
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pegajoso fuera dellabio superior, encontrandose directa
mente enfrente de la entrada al tubo de la corola. Cada 

F ig. 32.-Empolvoramiento de 8. pratensis; n, nectario;f; tallito que sostiene 
el estarubre; p, dilatacion basal del estarubre; c, estambre; g, jineceo; 

estambre esta sostenido por un tallito (f), sobre el cual 
esta movible i lleva en su base una dilatacion (p). El 
e·mpolvoramiento se efectua ahora del modo siguiente: 
Un moscardon viene cargado de p6len despues de la vi
sita de otra flor, se apoya en el labio inferior i deposita 
indispensablemente el p6len traido sobre el estigma. 
Ahora trata de entrar con su trompa chupadora al necta
rio, el que queda tapado por la dilatacion (p) de los 2 
estambres. Si ahora el moscardon trata de entrar en la 
direccion de la flecha, levanta las plaquitas (p), i los 
2 estambres se inclinan hacia abajo, tocan con Ia an
tera el abd6men velloso del animal i depositan en el una 
cantidad de p6len; asi queda listo para el empolvora
miento de otra fl.or. 

. ' 
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§ 12. 

Organos de proteccion de las plantas 

Estos pueden ser de dos clases: 
1. 6rganos de proteccion contra las infl.uencias de tern

peratura (calor i frio). 
2. 6rganos de proteccion contra los animales. 
Organos de proteccion contra la influencia de tempera· 

tura (calor i frio). 
a) Pelos: En muchas plantas de la .zona t6rrida en· 

coutramos como preservativos contra una traspiracion 
demasiado activa, una cubierta tupida de pelos. La 
accion protectora de esta se puede comprobar facil
mente con dos hojas de zarzamora, esponiendo a la vez 
la primera con su cara verde, la segunda con la pe· 
luda i blanca, a la insolacion por el sol; la hoja que pre
sent6 la cara peluda no se seca tan pronto como Ia pri
mera. 

Envolviendo con la hoja la cubeta de un term6metro 
de mercurio de modo que presente su cara verde al 
sol, i otro term6metro de modo que la hoja presente el 
lado blanco peludo al sol, se notara que en el primer caso 
la temperatura sera, en el intervalo de 5 minutos, de 2 a 
5° mas que en el otro. 

b) Hojas barnizadas: Otro preservativo contra la tras 
piracion exajerada ostentan las hojas barnizadas, peculiares 
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a las plantas del hemisferiQ austral, tal como lo podemos 
notar en el Quillay, Boldo, Maqui,.Canelo, Naranjo, etc. 

c) Plantas suculentas: Como representantes de estas 
plantas mencionamos la tuna i el quisco. 

Las plantas suculentas, a las cuales pertenecen las Cac· 
taceas, exijen, para disminuir la traspiracion, puesto que 
son plantas peculiares de los paises calidos, 6rganos espe
ciales de proteccion, como membranas celulares incrus
tadas de sales calcareas i silicicas, un contenido protoplas
matico mucoso i una epidermis consistente i lisa. Estas 
plantas se apoderan, durante la epoca relativamente corta 
de las lluvias, de gran des cantidades de agua, que retienen 
del modo mas arriba descrito. 

d) Plantas con vastagos planos i plantas brujulm·ias. 
En algunas plantas encontramos vastagos achatados 

los que, para disminuir la traspiracion, estan colocados 
no horizontal sino verticalmente. Mencionamos como re
presentante tipico el jenero chileno: Colletia que abarca 
plantas mui comunes en la Cordillera i conocidas por los 
nombres de crucero, junco marino o abrojo. 

Las selvas de Nueva Rolanda son sin sombra por Ia 
posicion vertical de los peciolos achatados i la colocacion 
vertical de la lamina de las hojas (Eucalyptus). Mas todavia: 
algunas plantas no solo ponen sus laminas verticales sino 
que las ponen todas en un solo plano, el plano meridional, 
de modo que si se corta un vastago, parece como sacado 
de un herbario; pueden servir, pues, para orientarse lo 
mismo que una bn1jula. En las pampas de Norte America 
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una Compuesta, Silphium laciniatum, sirve a los cazado
res para orientarse en dias nublados; esta colocacion de 
los peciolos i de las laminas tiene naturalmente por ob
jeto reducir Ia traspiracion. 

Organos de proteccion contra lps animales. - Algunas 
plantas, para protejerse contra el'ganado que se Ileva a 
pacer, crecen en lugares poco accesibles, o tieuen sus copas 
a bastante altura, o se asocian para formar espesuras im
penetrables i hasta copian a otras plantas. Un caso inte
resante de Mimetismo presenta el perejil, aceptando en 
sus mayores detalles Ia forma de Ia cicuta, que es vene
nosa. En otros casos los preservativos son de natu
raleza anat6mica, p. ej ., corteza gruesa, corcho, espinas, 
aguijones o pelos urticarios. 

Algunas plantas tambien segregan acidos, aceites ete
ricos i alcal6ides (venenos), p. ej. , las Solanaceas. 

Las espinas i los aguijones se encuentran siempre en 
las partes de la planta que necesitan mas proteccion. Las 
especies de Pirus i Prtmus solo tienen espinas cuando son 
nuevas, es decir, cuando pueden ser atacadas por cabras 
u ovejas. Asi encontramos tambien 3rmas de defensa 
(aguijones) en las Rosfweas, sobre todo en los vastagos 
nuevos. Los vtistagos espinosos de Oolletia h-an de con
siderarse tambien como armas de defensa. En otros casos, 
las hojas dispuestas en roseta, terminan en puntas, p. ej. , 
Puya chilensis; (vease fig. 12), Agave mexicana, Eryngium, 
etc. Las escamas de las yemas son un abrigo contra el 
frio i los animales (vease Ill Afio § 1. Observaciones). 
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Preservativos contra animates de menor talla son los 
pelos urticarios, tales como se notan mui abundantes en 
las especies chilenas del jenero Loasa. 

§ 13. 

Ampliacion de la morfolojia de la fl.or 

Las partes de que se compone una fior (vease fig. 33), 
son: 1.0 las envolturas fiorales, 2.0 el androceo, 3.0 el jine· 
ceo. Las envolturas fl.orales son partes accesorias, mien· 
tras que el androceo i el jineceo son· partes e~enciales; 
estas dos ultimas cooperan en Ia produccion del frnto i 
de Ia semilla. 

A. -EL AN'DROCEO 

Con el nombre de androceo se designa el conjunto de 
los estambres, los cuales representan los 6rganos mascu
linos; constan del filamento i de la antera, en cuyo inte· 
rior se encuentra el p6len, v~dadero elemento fecundante. 
Los estambres han de considerarse como hojas metamor· 
foseadas (vease fig. 34). La antera presenta jeneralmen· . 
te 2 compartimentos laterales, ' separados por el conec
tivo. Cada una de las mitades de la antera esta al principia 
dividida en dos celdillas por un tabique del cual no queda 
sino una huella cuando Ia antera esta completamente de
sarrollada; ent6nces cada mitad de la antera consta de un 
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solo departamento, llamado teca i en este sentido se llama 
la antera bilocular (vease fig. 35). AI madurar la antera, 

Fig. 33.-Partes de una 
flor completa 

. ~~ 

Fig. 34 

las tecas se abreu diseminando el p6len. La dehiscencia 
de las tecas puede efectuarse de distintos modos;(vease 
fig. 36). 

Fig. 35.-Corte trasversal 
por una antera 

Fig. 36.-Dehiscencia por hendidura. 
valva o poros 

El polen es una masa' pulveruleuta i se compone de 
numerosos granos, ordinariamente de forma esferica u 
ovoidea, i por lo jenera! de color amarillo. Al examinar 
.un grauo de p6len bajo el microscopio se ve que ee com· 
pone de: 

a) Una membrana esterior llamada exina, mui rijida, 
gruesa i adornaua de prominencias; en ciertas partes Ia 
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exina esta interrumpida por poros tapados frecuentemen
te por una especie de operculo (vease fig. 37). 

b) Una membrana interior Hamada 
intina, lisa, del gada, sumamente flexi · 
ble i susceptible de prolongarse por 

· .F'ig. 37.-0orte por un grano de p6len; F ig. 3S.-Grano de p6len con 
e, exina; i, intina; d, operculo. tub~,(co . 

afuera por uno de los poros de Ia exina e(!..'Ytorma de un 
tubo, llamado tubo polinico (vease fig. 38). 

c) El protoplasma mui denso, granuloso, conteniendo 
un nucleo. En el agua se ,rompe Ia exina i deja salir el 
protoplasma en forma de una masa jelatinosa irregular. 

B.-EL JINECEO 

Los organos femeninos \]Uedan representados por el 
jineceo, constituido por uno o varios pistilos que, como los 
estambres, proceden de hojas trasformadas, llamadas car· · 
pelos. 

El jineceo ocupa el centro de Ia flor i se compone: 
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a) del ovario que contiene los 6vulos, b) del estilo, c) del 
estigma. 

a) El ovario es la parte mas esencial; contiene los 
6vulos, los cuales fecundados se convierten en semillas. 
El ovario maduro con las semillas constitnyen el fruto . 

b) El estilo es jeneralmente filiforme i sale del apice 
del ovario, pudiendo faltar a veces; esta formado por la 
parte superior de la hoja carpelar, estrechada i arrollada 
a manera de formar una especie de canallonjitudinal, ocu
pado por un tejido esprmjoso, llamado tejido conductor. 

c) El estigma es la parte superior del pistilo, jeneral
mente en el estremo del estilo; en caso que falte este, el 
estigma se inserta directamente en el ovario. En la super
ficie presenta ordinariamente pelos largos o mamelones 
esponjosos, llamados papilas. Las papilas segregan un 
jugo mucoso azucarado, que retiene los granos de p6len 
i favorece su desarrollo. 

En la cavidad del ovario se·encuentran los 6vulos, cuer
pecitos ovoideos, en los cuales se distinguen las partes 
siguientes: 

a) La placenta, que es el punto donde esta pegado el 
6vulo (fig. 39 p). 

b) El juniculo, que es el tallito ' que sostiene el 6vulo a 
la placenta (fig. 39 f). 

c) El nucelo o nuececilla, que representa la parte mas 
esencial del 6vulo; esta envuelto por dos envolturas mem
branosas, llamadas integumentos, uno esterior i otro inte
rior (fig. 39 i, i'). 

BOTANICA III 5 
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d) La chalazx, que es el punto donde el funiculo so· 
porta al 6vulo i donde los dos integumentos se sueldan 
al nucelo (fig. 39 e'). 

Fig. 39.- Corte lonjitudi
nal ; de pistilo (esquema); 
,<;, grana de pol en; tp, 

e) La micropila, que es Ia aper· 
tura que pasa por los dos integu
mentos (fig. 39 m). 

j) El saco emb·rio~ario, que es 
una celu)a de tamafio bastante COD· 

siderable en el interior del nucelo i 
lleno de protoplasma (fig. 39 e); su 
centro esta ocupado por un nucleo 
(n') i en cada uno de los estremos 
se encuentran tres porciones mas 
densas de protoplasma, que repre· 
sentan cada una, una eel Ia, pero 
sin membrana (1). El . po de las 
3 celulas situadas cerca de la micro· 
pila (o) queda constituido por una 

tubo polinico; n' , nu- cel-qla central, que es el elemento 
cleo; o, oosfera con las 2 
sinerguidas; a, antipodas mas importante en el saco embrio
p,placenta; f, fnniculo;n, • 
nncelo ; e', chalaza; m, mi- na . 0 i que se llama oosfera 0 hue
cropila, e, saco embrio-
nario. vo, i por dos laterales llamadas si-

nerguidas o ayudantes. Las tres celulas situadas en el 

( I) Aqui hai que anticipar del IV afio !a nocion de la celula. Las 
plantas i los animales se constituyen de vejiguitas elementarias, lla
madas celulas. Una celula tipica consta: 1 ° de ~na membrana del
gada i trasparente, 2. 0 del protoplasma. 
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estremo opuesto del saco embrionario se llaman anti
podas (fig. 39 a). 

C.-POSICION DE LOS OVULOS. · 

Segun la estructura de los 6vulos se disiinguen los tres 
casos siguientes: 

a) Ovulos ort6tropos o derechos, '1111 

cuando Ia chalaza se encuentra en la 
directa prolongacion del funiculo i la i' 
micropila se halla opuesta a la chalaza, 
al funiculo i a Ia placenta (fig. 40). ' 

b) Ovulos anatropos o colgantes, 
cuando el nucelo se dobla por abajo 1' ig. 40 

bacia la rejion de la chalaza, quedando pegado por un 
lado al .funiculo por una linea Hamada raje; en este 
caso la micropila esta situada al lado del funiculo, inme-

Fig. 41 

OI!Jek 
.!,.. . , 
// "'· 

'1111 

Fig. 42 

diatamente encima de la placenta, pero opuesta a la cha
laza (fig. 41). 

c) Ovulos campil6tropos o curvos, cuando el funiculo 
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no se suelda con el nucelo el cual se encorva de tal modo. 
que la micropila se inclina bacia abajo i viene a ponerse 
allado de la chalaza (fig. 42). 

§ 14. 

Empolvoramiento propio i empolvoramie::.1to 
ajeno o cruzamiento 

Hemos visto que es indispensable para la formacion de 
una semilla, que el p6len llegue al estigma. Como en las 
flores hermafroditas tenemos a la vez androceo i jineceo, 
parece lo mas natural, que el p6len de estos estambres 
caiga sobre el estigma;de la misma flor, en otras palabras, 
que se efectue un empolvoramiento propio. Pero nume
rosisimas observaciones i esperimentos nos han compro
bado, que el p6len de una flor, jenera1mente, no es capaz 
de fecundar el pistilo de la misma :flor, 0 a lo menos, que 
si lo hace, la semilla resultante no es vigorosa i a pta para 
Ia jerminacion. Es necesario, para la formacion de semi
lias buenas, que el estigma reciba el p6len de otras flores 
de la misma especie; a este fen6meno se ha dado el 
nombre de empolvoramiento ajeno o cruzamiento. Preci
so es, por lo· tanto, el concurso de un ajente interme· 
diario, que trasporte el p6len de una flor al estigma de 
otra. 
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AJENTES PARA EL TRASPORTE DEL P6LEN. 

Respecto al modo como se verifica el empolvoramiento 
ajeno se distinguen 4 clases de plantas: 

a) Plantas anemofilas, en las cuales el vieuto lleva el 
p6len de fior a fior; 

b) Plantas hidrofilas, en las cuales el agua conduce el 
p6len al estigma de otra fior; 

c) Plantas entomofilas, que necesitan el concurso de los 
insectos; 

d) Plantas ornitojilas, en las cuales las aves se encargan 
del empolvoramiento. 

Cada fior dispone de merlios i adaptaciones especiales 
para impedir el empolvoramiento propio i asegurar la 
fecundacion cruzada. Los mas frecuentes de estos me
dios son los siguientes: 

1.0 La dicogamia: Esta es una propiedad de las fiores 
hermafroditas, segun la cual los estambres i los estigmas 
de una _ fior no se desarrollan a un mismo tiempo. Hai 
2 clases de dicogamia: 

a) Protand1·ia: Flores protandras, son aquellas que ya 
tienen su p6len maduro i lo desparraman por la deshis
cencia de las anteras, cuando el estigma no esta toda
via desarrollado i apto para recibir el p6len de la fior. 
Tal estigma ha de empolvorarse, por consiguiente, con 
p6len de fiores mas nuevas p. ej. Nigella damascena 
(dofia Luisa), Salvia gessneriaefolia, _casi todas las Umbe· 
liferas, Malvaceas, Geraniaceas, Compuestas, etc. 
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b) Protojinia: flares protojinicas, son las que ya tienen 
un estigma maduro, mientras las anteras de la misma flor 
estan todavia cerradas; tales estigmas solo pueden empol
vorarse con p6len de flores mas viejas p. ej. Plantago 
mayor (yanten), muchas Gramineas, Aristoloquhiceas, etc. 

2. 0 La diclina: Esta es .la propiedad de muchas plan
tas, de tener separ:;tdos su androceo i jineceo en diferen
tes flores. Hai, pues, de estas plantas flores masculinas, 
que solo tienen audroceo, i fl.o1·es femeninas, que solo tie
nen jineceo. En las plantas diclinas se distinguen: 

a) Plantas monoicas, que son las que tienen flores mas
culinas i femeninas, sobre un solo pie, por ej. el nogal i 
el roble. 

b) Plantas dioicas, que son las que tienen fl. ores feme
ninas i flores masculinas separa
das en distintos pies, por ejemplo: 
el cafiamo, muchas palmeras, el 

/ alamo, el sauce, el boldo, etc. 
~ 3. o La heterostilia: Esta es la 

propie:lad de algunas plantas de 
poseer dos diferentes clases de 
flores, que se distinguen en la lon
jitud de su estilo i de sus estam
bre!'J. Un ejemplo tipico de tales F ·. ,

3 

1

0
' t I .. t 

1
d
1
. I 

1g. ± .- or es OUJl u 1na es 
plantas es la oreja de oso (Primula por _Primula auricula.-~ C?U 

' pi~t1Io corto.-li con p1st1Io 
LJ)lricula). largo. 

~JlcfJ examinar las fl. ores de diferentes matas de Primula, 
+'lfW'viii<iontramos algunas con el estigma saliente del tubo de 
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la corola, pero los estambres, escondidos en el tubo, al
canzan a pen as ala mitad de este {Fig. 43, I). 

Eo otras flores vemos los estambres salir del tubo de 
la corola i el estigma escondido en el tubo (Fig. 43, II). 

En la flor con los estambres c0rtos ya esta ala vista Ia im
posibilidad del empolvoramiento propio, puesto que el p6-
len no puede subir hacia arriba por si solo. En cambio, 
en las · flo res con el estilo corto, el empolvoramiento del 
estigma podria verificarse con el p6len de la misma flor, 
pero se ha encontrado por el eetudio del p6len i de las 
papilas del estigma, que el p6len no se pega a estas 
papilas por ser demasiado grande, al paso que se pega 
mui bien a las papilas del estigma mas alto de la flor 
numero I. 

Supongamos que una abeja vaya a visitar la flor 
numero I, para buscar el nectar encerrado en un necta
rio, situado en el fondo del tubo de la corola. 

En este empefi.o toea involuntariamente con su cabeza 
las anteras i con su abdomen el estigma, i llevara un 
gran numero de grltllos de p6len que se adhieren en los 
pelos de la cabeza. Si, en seguida, la misma abeja va 
por casualidad a ·una flor de la estructura numero u, 
llevando p6len de la numero I en su cabeza, se ve desde 
luego que este p6len se pegara al estigma del numero II, 
cuando la abeja trate de penetrar en el tubo para sacar el 
nectar. AI salir del tubo sacude las anteras de esta flor 
con su abdomen i quedara mucho poles en esta parte 
del cuerpo. Asi la abeja lleva dos clases de p6len en 

j 
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diEtintas partes del cuerpo, i si va a visitar otra vez 
flo~es del numero I, puede empolvorar el estigma de 
esta flor con el p6len que lleva sobre su abd6men. 

t o Hibridacion: Si se trasporta el p6len de una especie 
de planta sobre el estigma de otra especie parecida del 
mismo jenero, forma una semilla que reproduce una 
planta intermediaria, reuniendo las propiedades de am
baE especies; tal fen6meno se llatna hibridacion i Ia planta 
obtenida es una plan ta hibrida. Plantas hibridas son mui 
freeuentes en la naturaleza i los jardineros se val en de la 
hiblidacion, para obtener nuevas variedades vistosas, por 
ejenplo, de cinerarias, pensamientos, calceolarias, :pelar
gmtias, etc. 

• 
§ 15. 

Plantas anem6filas 

Inslituciones de las plantas anemojilas que favorecen un 
enpolvoramiento cruzado e imposibilitan el empolvora
niento propio. 

1 a. Las plantas anem6filas florecen en su mayor parte 
en h prima vera,. cuando en muchas partes de la tierra 
sophn vientos fuertes. 

2a Estas plantas producen una cantidad enorme de 
p6lm. 
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3." Los granos de p6len son secos en su superficie (no 
pegajosos). 

4." Las infl.orescencias, las fiores o los estambres tienen 
una posicion tal, que pueden ser sacudidos facilmente por 
el viento. 

5." El estigma ofrece una gran superficie a los granos 
de p6len que van llevados por el viento; ademas el estig
ma de estas fl.ores esta provisto de largos pelos. 

6.n El estigma ocupa una posicion tal, que puerle ser 
alcanzado facilmente por el p6len traido por el viento. 

7 ."' Las envolturas fl.orales son peque:tlas i no cubren 
el androceo i el jineceo. 

8." Una gran parte de las plantas anem6filas son di
clinas. 

9." Las plantas anem6filas hermafroditas son dic6-
gamas. 

1. Tiempo de la florescencia. 
A las plantas anem6filas pertenecen la mayor parte de 

los arboles de los bosques, asi como casi todas las Amen
taceas .(el alamo, el olmo, el nogal,: etc.). En estas 
plantas se desarrollan jeneralmente las fl.ores antes que 
las hojas i ya mui temprano en la primavera. En tales 
condiciones el viento puede llevar facilmente el p6len, que 
no se pierde adheriendose a las hojas. 

2. Oantidad de polen. 
Las plantas anem6filas producen una cantidad enorme 
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de p6len, lo que es necesario a causa de la gran perdida 
de p6len ocasionada por el viento. Es evidente que el 
viento conducini mucho polen a lugares donde no ere· 
cen plantas femeninas de esta especie, i de este modo no 
se fecundaria un numero suficiente de plantas, si la canti
dad de p6len no fuera tan grande, que puedan formarse 
verdaderas nubes de p6len (lluvia de aznfre vejetal pro
ducido por el p6len del pino). 

3. Estructura del polen de las plantas anemofilas. 
Para que el viento pueda llevar con facilidad el p6len 

de dichas plantas, los g~anos de este mnchas veces estan 
provistos de apendices membranosos, que funcionan a 
manera de alas (p6len del pino). Ademas, el p6len de estas 
plantas es siempre seco, de modo que sus granos no pue
den adherirse mutuamente i formar masas pesadas, que 
el viento no podria llevar consigo. Por fin, la mayor parte 
de las plantas anem6filas posee ovari9s con un solo 6vulo, 
de suerte que un solo grano de p6len, que llegue al es
tigma, bar;:ta para la fecundacion. 

4. Posicion de las jlores i de los estambres. 
Las flores i los estambres de las plantas anem6filas estan 

siempre mui espuestos a los vientos; ademas son estos 
6rganos jeneralmente mui movibles i cuelgan en pedun
culos mui delgados, que ya por un leve movimiento del 
aire se sacuden fuertemente. Ejemplos: los estambres de 
casi 1todas las gramineas, la avena, trigo, Agrostis, etc. 
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5. Forma, estructura i posicion del estigma. 
Los estigmas de las plantas anem6filas son grandes, 

provistos de largos pelos separados unos de otros, que 
sirven para retener el p6len; tienen el aspecto de un plu
mero ode una pluma. Asi como los estambres, tambien el 
pistilo tiene una posicion favorable, de modo que el viento 
puede facilmente alcanzarlo; siempre sale fuera de la 
corola. (fig. 4). 

0. Tamano de las envolturas jlcrales. 
Al examinar las ftores de las plantas anem6filas, nota

mas que el caliz i la corola son excesivamente pequefios. 
Si fueran gran des, estos 6rganos encerrarian los estam
bres i el pistilo, impidiendo ellibre acceso del viento. Mas 
todavia, la corola de las plantas auem6filas carece de co
lares vivos, que evidentemente no tienen objeto para elias, 
puesto que no quieren atraer insectos. 

7. La diclina. 
El empolvoramiento cruzado es evidente en to~os los 

casos, donde estan separadas las ftores masculinas de las 
femeninas. Un empolvoramiento propio en tales plantas 
es imposible. 



-76 _ , 

§ 16. 

Plantas entom6filas 

El trasporte del pblen efectuado por los insectos 

El riumero de las plantas anem6filas no es mui grande, 
comparandolo con el numero de las plantas entom6filas. 
Principalmente los insectos son los ajentes que efectuan 
el trasporte del p6len de una fl.or a otra. 

Asi como las plantas anem6filas, tambien las entom6-
filas poseen una serie de instituciones i adaptaciones en 
la estructura de su fl.or, que favorecen el empolvoramien
to ajeno. Estas instituciones son de 3 clases: 

a) En atractivos para los insectos; , 
b) En adaptaciones de la estructura de la fl.or al cuerpo 

de los insectos que favorecen el empolvoramiento ajeno . 
c) En medios i adaptaciones para impedir el acceso ala 

fl.or a insectos nocivos, que sacarian el nectar de Ia fl.or, 
sin dar una garantia por la forma de su cuerpo, de efec
tuar el empolvoramiento. 

A.tractivos para los insectos 

Son tres factores que atraen los insectos hacia las fl.o
res: 1.0 el color de la corola; 2.0 el olor, i 3.0 sustancias 
alimenticias, principalmente el nectar i el p6len. (V ease 
II a:tio § 21). 
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Instituciones i adaptaciones de la estructura de la jlor de las 
plantas entombfilas 

Ademas de los atractivos arriba mencionados, las plan
tas entom6filas poseen otras instituciones mas, que estan 
intimamente relacionadas con el empolvoramiento por 
medio de los insectos. A estas pertenecen las propiedades 
siguientes: 

1. Propiedades del pblen. 
Mientras que las plantas anem6filas producen p6len 

seco, las plantas entom6filas poseen un p6len pegajoso. 
A causa de esta propiedad los granos de' p6len se pegan 
uno a otro i quedan pegados tambien a la antera, no per
diendose tan facilm.ente cuando esta se abre i, por fin, se 
adhieren al cuerpo peludo del insecto, mediante el cual se 
trasporta a otra flor. 

2. Fm•ma i estructura del estigma. 
Asi como en las plantas anem6filas la forma i estruc

tura del estigma esta en intima relacion con el modo del 
empolvoramiento por el vionto, tambien en las plantas 
entom6filas encontramos una armonia analoga. El estig~ 
rna de estas plantas es jeneralmente pequefio i su posi
cion en la flor es tal, que el insecto que viene a la flor en 
busca de nectar, involuntariamente tiene que tocarlo i 
precisamente con aquellas partes de su cuerpo en las 
cuales trae el p6len. 
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3. Posicion de los nectarios. 
En una planta entom6fila el nectario esta siempre co· 

locado de modo que el insecto, al penetrar hacia el, debe 
tocar las an teras i el estigma, ya sea ambos a la vez o uno 
tras el otro. 

Por lo tanto ningun nectario se halla colocado a la en
trada de la fior, sino esta siempre eecondido en el fondo, 
al paso que las anteras i el estigma estan encima de el. 
En aquellas plantas, donde la lluvia tiene facil acceso al 
nectario, lo encontraremos protejido por escamas 0 pelos. 

4. Guias para los insectos. 
Cuando un insecto, atraidopor el perfume o el color de 

la corola, se ha posado sobre una fior, es de gran venta
ja para la planta, que el animalito no pierda mucho tiem
po en buscar el nectar. Por consiguiente casi todas las 
fiores nectiferas poseen una especie de guia, que indica 
al insecta ellugar don de encontrara el alimento que busca. 
Estos guias estan formados en muchos casos por pelos,. 
manchas, puntos, lineas, etc., en la corola, que saltan des
de luego a la vista i que estan agrupadas de tal modo, 
que todas converjen hacia un punto de la fior, precisa
mente al nectario. Numerosos esperimentos i observacio
nes demuestran que estos guias en realidad sirven para 
dirijir los insectos; ademas faltan los guias siempre en las 
plantas anem6filas i en aquellas plantas entom6filas que 
abren su fior en la noche i que son visitadas por insec
tos nocturnes. 
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5. La forma de lajlor de las plantas entombfilas. 
La forma de Ia corola de las plantas entomofilas es de 

gran importancia para el empolvoramiento cruzado. Mu
chas veces la flor ofrece al insecto un punto de apoyo 
mui comodo para chupar el nectar. 

En una flor bilabiada, por ejemplo, vemos que ellabio 
superior, en forma de casco, es un perfecto abrigo para las 
anteras i el estigma, mientras que los tres grandes 16bu
los del labio inferior ofrecen al insecto una su perficie 
donde c6modamente puede pararse. 

En muchas plantas no tiene Iugar una fecundacion, 
cuando los insectos no van a efectuarla, porque la po
sicion entre antera i estigma es tal, que un contacto 
entre estos dos 6rganos es imposible. Otras plantas, es 
verdad, pueden en casos poco favorables fecundarse por 
empolvoramiento propio; pero las semillas producidas son 
dejeneradas i en la jerminacion producen plantas debiles. 

Observa.cion 

1. Esclusion de insectos nocivos a las plantas. 
Un gran numero de plantas posee disposiciones, 

mediante las cuales quedan retenidos de la visita de 
la flor aquellos insectos, que solo vienen para robar 
el p6len i nectar, sin efectuar el empolvoramiento. 
Tales instituciones protectoras son de tanta mayor 
ventaja, cuanto mayor es el numero de estos hues
pedes molestos. 
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N umerosas flores desprenden un olor penetrante, 
que es tan desagradable para muchos insectos como 
a nosotros; en cambio, atraen a dipteros que esperan 
encontrar en tales flores lugares a prop6sito, para 
depositar sus huevos. Otras flores asustan a nume
rosos insectos por su color; p. ej.: las flores de color 
rojo sucio, que se asemeja al de lacarne podriila, es· 
pantan a la mayoria de los insectos, pero atraen a 
las moscas. 

Las fiores de las plantas acuaticas S?n inaccesibles 
para un gran mimero de insectos, p. ej .: las hormigas 
que hacen gran dafio a las flores. Ademas, tienen las 
plantas varios otros medios para impedir el acceso 
de insectos nocivos a sus flores. A estos pertenecen 
las puas, pelos asperos, de los cuales eshin recubier· 
tos las bracteas 0 sepalos i principalmente un jugo 
pegajoso segregado por el pedunculo o caliz. 

§ 17. 

Los medias de la diseminacion i propagacion de 
frutos i semHlas. 

No basta para la reproduccion i conservacion de una 
planta que produzca frutos i que estos se abran, es pre· 
ciso que se diseminen las semillas que contienen, i de cu
ya jerminacion han de resultar nuevas plantas. 
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La diseminacion de frutos i semillas tiene lugar: 1. o por 
el agua, 2.0 por el viento, 3.0 por animales, 4. 0 por movi· 
mientos espontaneos de los frutos. 

1.0 La diseminacion de frutos i semillas por el agua. 
Las corrientes de agua son un buen medio de disemi

nacion. En las orillas de los grandes rios, se encuentran 
a veces plantas de las montafias, que solo son abundantes 
a cierta altura. Tambien las corrientes oceanicas arras-

l!' ig. 44 
Vilano o pappus 

Fig. 45.-Fruto alado del Ulmus 
campestris 

tran frutos i los llevan miles de leguas lejos d:ellugar de 
su orfjen; asi p. ej. el fruto del cocotero se ha propaga
do por las corrientes maritimas a todas las costas de la 
zona t6rrida. Para que la diseminacion por el agua tenga 
Iugar, es preciso que se cumplan en los frutos o semillas 
dos condiciones: 1) que fioten en el agua; 2) que tengan 
una cubierta impermeable. 

BoTANICA III 
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2. o La diseminacion de frutos i semillas por el viento. 
Mas eficaz que el agua, son todavia los vientos para Ia 

propagacion de las semillas. Mientras que las corrientes 

F ig 4G.- Fruto alado del arce (Acer campestris. ) 

de agua solo pueden diseminar las semillas a lo largo de 
las orillas i costas, el viento las lleva a todas partes. Para 

F ig. 47. F rutos del tilo 
con su bractea. 

favorecer el trasporte aereo, tien.en los frutos disposiciones 
especiales; estan provistos jeneralmente de alas o de pe
los, los cuales hacen que el fruto al descender de Ia planta, 
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describa lineas espirales. Los frutos de la familia de las 
Compuestas, tienen un vilano que obra a manera de pa
racaida (vease fig. 44). Los frutos del olmo, (Ulmus cam
pestris), (vease fig. 45), del arce (Acer campestre) (vease 
fig. 46) tienen alas; en el tilo (Tilia platyphylla) (vease 
fig. 4 7) la bractea obra como ala. 

3. 0 La diseminacion de frutos i semillas por animales. 
Los animales toman tambien gran parte en Ia disemi

nacion de frutos o semillas. 
Todos los frutos propagados por animales tienen una 

o varias de las propiedades siguientes, que favorecen 
eminentemente este modo de diseminacion: 1) colores 
brillantes que les .hacen visibles a largas distancias, 2) un 
mesocarpio suculento, que sirve de alimentacion, i 3) las 
semillas tienen la testa dura, que proteje el embrion, hasta 
que llegue al Iugar donde jerminan. Muchos frutos estan 
cubiertos por espinas ganchudas, que a la vez les sirven 
de defensa i favorecen su diseminacion, pegandose a la 
lana i al pelo de los animales. 

4.° Frutos esplosivos. 
Para diseminar las semillas, algunos frutos se abren 

con violencia, lanzando aquellas a gran distancia. Ejem
plos tipicos para esta clase de frutos ofrecen una especie 
de pepino i el fruto de la balsamina, que al menor con
tacto se abren violentamente. Tambien el fruto de la co
lliguaya, arbusto mui comun en los cerros de la Republi-



-84-

ca, el de la palmacristi (ricino), la legumbre de Spartium 
retamus (retamo) i otros p~rtenecen ala misma clase. 

~ §1 8. 

Feoundaoion 

Por diferentes procedimientos llega el p6len al estigma. 
Se fija sobre el P 

~''"< 
gracias al liquido ( 
viscoso que este 
tiene, se hincha, i 
atravesando uno 
de los pol'Os que 
tiene la exina se 

rt,x:;,.. 
,1 1 "."'~'!'"(),~. r:rll 

••• .;! 

Fig. 48.-Grano de polen 
con tnbo poHnico (anm!'ntado) 

Fig. 4~.-Fecunclacion de un ovulo auatropo. 
p, granos de p6len; b, tubo pollnico; c, mi
cropila; d. oosfera con las do• sinerguidas; 
c. antivodas;.f; nlicleo'del saco embriona
rio; i, integnmeotos. 
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prolonga la intina en un largo tubo polinico (vease fig. 48). 
Este va penetrando al trav(ls del tejido conductor del 

estilo, hasta Ilegar a! ovario; una vez aqui, sigue prolon
gandose basta encontrar la micropila de un 6vulo, guiado 
en su camino por unas puntas i protuberancias especia
les, colocadas convenientemente en la pared del ovario, 
de modo que el tubo polinico no puede fallar su camino 
hacia Ia micropila. En seguida penetra por Ia micropila, 
llega con su estremo al saco. embrionario i se pone en 
contacto con una de las sinerjidas, donde se verifica Ia 
fusion de su contenido con el protoplasma de Ia siner
jida, a traves de la membrana, (vease fig. 49). Esta fu
sion de las dos mas protoplasmaticas tiene -un efecto 
inmediato sobre la o ra, que es el verdadero elemento 
femenino, pues alrede r de ella, que al principio era 
una celula desnuda en for a de una simple porcion pro
plastomatica, se forma una · mbrana celular. 

\ 

Madura.cion del fruto i de la semilla 

Una vez verificada la fecundacion, empiezan a for
mar~~ tabiques celulares en la o6sfera, Ia cual se trans
forma poco a poco en el embrion, ' el cual es Ia planta 
nueva en miniatura, teniendo ya p~eformado los 6rganos 
fundamentales, a saber: el tallito con la plumula, la ra
dicula i uno o dos cotiledones (vease figs. 50 i 51). 

Entre tanto, el saco embrionario se ensaucha i desalo
jando el tejido detnucelo, llega por fin a tocar el integu-

£ 
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mento interior i se llena con una sustancia nutritiva, Ha
mada endosperma o albumen, que rodea el embrion i que 
tiene por objeto alimentar a este, cuando mas tarde jer
mina la semilla. 

Tambien se cierra la micropila, el integpmento este
rior se pone grueso, duro i resistente, i recibe ahora el 

Fig. 50.-Poroto jerminado; r , raiz pr inoipal: Fig. 51.-Semilla jerminada 
t , tallito; c, cotiledones. del poroto; c, cotiledones; 

d • i d• plumula. 

nombre de testa. El integumento interior queda delgado 
i confundido con la membrana del saco embrionario; se 
le llama tunica. El 6vulo maduro entero es ahora Ia se · 
milia. Al mismo tiempo que se efectuan estos cambios 
con el 6vulo, tambien todo el ovario esperimenta tras
formaciones notables. Se seca el estilo i el estigma, la 
pared del ovario engruesa i se pone frecuentemente car-
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nosa, se llama ent6nces pericarpio. Dejanse distinguir en 
el tres capas: 1.0 el epicarpio, que es la membrana este
rior; 2.0 el mesocarpio, que es la masa mediana; i 3.0 el 
endocarpio, qu,e es la membrana interior. Esta forma
cion de Ia semilla es la tipica; pero hai excepciones a 
esta regla. 

En muchas plantas, el embrion toma gran desarrollo i 
son principalmente los cotiledones que crecen tanto, que 
ocupan todo el espacio del saco embrionario, i no dejan 
Iugar para elendosperma. En este caso, las sustancias nu· 
tritivas del endosperma, se depositan en los mismos co· 
tiledones. Ejemplos de tales semillas son el poroto, la 
haba, el nispero. 

En otras plantas el saco embrionario no crece tanto , 
hasta confundirse por fin con el integumento interior; 
queda ent6nces subsistente una parte del tejido del nu
celo, la que tambien se llena de sustancias nutritivas, lo 
mismo que el saco embriqnario. En este caso encontra
mos el embrion rodeado por dos capas de materias ali
menticias, una en el saco embrionario, que es el endos
perma i la otra entre este i el integumento. A esta ultima 
capa de albumen se ha dado el nombre de perisperma. 

El albumen de la semilla, sea que este depositado en 
capas propias, (endosperma i perisperma), o sea que este 
depositado en los cotiledones, es de gran importancia 
para la sernilla; pues suministra al embrion el alimento 
durante el tiempo de la jerminacion, hasta que se hayan 
desarrollado hojas, raicillas i los 6rganos propios para 
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la alimentacion del vejetal. Respecto a la composicion 
del albumen se distinguen tres clases de semillas: 1. o se
millas con albumen harinoso, cuyos componentes princi
pales son almidon i gluten, por ejemplo trigo, maiz, cen
teno, etc.; 2.0 semillas con albt'tmen aceitoso, compuesto 
principalmente de aceites grasos, por ejemplo yuyo, 
aceite de nabo, palma-cristi, nuez, etc.; 3.0 semillas con 
albumen c6rneo, por ejemplo, semilla del datilero i de 

nux v6mica. _ ~ 

§ 19. 

Desarrollo de la division sistematica del reino 
vejetal o sistema de la botanica 

Examinando el resultado adquirido por el estud10 
de todas las plantas, se ha visto que unas plantas tieneu 
entre si una semejanza mayor que otras. Se han clasifi· 
cado de tal modo que todas las plantas forman una 
continuidad, en Ia cual disminuyen tanto mas de se
mejanza cuanto mas distan del punto que shvi6 de par
tida. 

El punto de partida en esta clasificacion es el individuo, 
nombre que se aplica a cada ser distinto. Supongamos 
p. ej., un individuo de pensamiento (Viola tricolor). PorIa 
multiplicacion de este individuo por semillas resultan, por 
una parte nu.evas plantas, que coinciden en todos sus ca· 
racteres esenciales, por otra parte se encuentran en la na-
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turaleza individuos de pensamientos con abtmdancil'l, 
coincidiendo tanto en sns caracteres esenciales, que pare
cen tener su orijen del mismo individuo pensamiento, i se 
dice que todos estos individuos forman la especie. Se 
puede definir pues, Ia idea «especie» como Ia suma de 
todos los individuos (sea animates o vejetales) que no os
tenten ninguna otra diferencia mayor, como los descen
dientes de un individuo (se.a ani~al o vejetal). 

Todas las distintas especies como p. ej. de caballo, asno 
i zebra que tienen unos caracteres comunes, se reunen i 
forman el «jenero». Se pueden distinguir facilmente las 
tres especies, caballo, asno i zebra, pero fijandonos algo 
mas, uotamos que las tres especies tienen igual forma
cion del craneo, igual dentadura, sus pies solo tienen 
bien desarrollado un hueso metacarpal i metatarsal res
pectivamente. Estos caracteres comunes son tan impor
tantes, que estas tres especies se agrupan para formar el 
jenero «Equus ». 

Segun la nomenclatura de Linn'eo cada individuo re
cibe dos nombres, p. ej.: 

El individuo caballo: Equus caballus. 
» asno: » asinus. 
» zebra: » zebra, correspondiendo el 

nombre Equus al jenero, los de caballus, asinus i zebra 
a la especie. Lo mismo vale para las plantas. 

Aquellos jeneros que son semejantes por la estructura 
de su flor, por su fruto, tambien por Ia inflorescencia i 
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basta por su habito, se reunen para formar la familia natu
ral; ya Linneo hizo el ensayo de formar un sistema, dis
tinguiendo entre plantas Faner6gamas i Cript6gamas 
( vease Bot. II. § 25). 

El primer sistema naturallo debemos al botanico fran
ces Antonio L. Jussieu (1836 + ), fundandose este en la 
existencia o ausencia de los cotiledones, i estableci6 asi 
las 3 divisiones: A) Acotiled6neas (las Cript6gamas de 
Linneo ); B) Monocotiled6neas; C) Dicotiled6ueas, inclu
yendo a estas las Coniferas, basta que el botanico ingles 
Roberto Brown (1858 + ), encontr6 que en las Coniferas i 
Cicadaceas los 6vulos son libres, es decir, no encerrados 
por bojas carpelares. Brown dividi6 las Dicotiled6neas 
de .Jussieu en las dos clases de: Jimnospermas i Anjios
permas. Jussieu siguio despues a dividir las Dicotiled6-
neas, segun la existencia o ausencia de una corola, en 3 
los tres grupos: 1.0 Apetalas 2.0 Gamopetalas i 3.° Coripe
talas. Aqui hai que mencionar al botanico "suizo De Can
dolle (1841 + ), que dividi6las Dicotiled6rieas segun consta 
del cuadro adjnnto: 
Talamifloras (petalos distintos, insertos en el 

receptaculo ). . . 
Calicifloras (petalos libres o unidos, insertos en pengomo 

el caliz). doble 
Corolifloras ( corola gamopetala, que lleva los 

estambres, inserta en el receptaculo). 
Monoclamideas, con perigonio simple, a veces reducido 
a una escama. 



-91-

Hoi dia se basa Ia clasificacion de las familias natura
les sobre el sistema que sigue a continuacion. 

CUADRO SISTE:&lATICO (1) 

I Division: Cript6gamos. 
II » : Faner6gamos. 

1 Clase: Jimnospermas. 
2 » : Anjiospermas. 

1 Sub-clase: Monocotiled6ueas . 
2 » : Dicotiled6neas. 

1 Grupo: Apetalas. 
2 » : Gamopetalas. 
3 ~ : Coripetalas . 

Observa.cio:c.es 

1. Diferencia ent1·e Oriptogamas i Fanerogamas. 
En las Cript6gamas Ia reproduccion se efectua por 

esporas, 6rganos que carecen del todo de embrion; 
las Faner6gamas, al contrario, se reproducen por 
semillas, que contienen un embri.m mas o menos 
organizado. 

(1) En Ia ensefianza de Ia Bobinica de los 4 primeros afios de 

humanidades, se principia con las plantas dicotiled6neas por mot i
vos pedag6jicos . 
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2. Dijerencia entre Jimnospermas i Anjiospermas. 
En las Jimnospermas encontramos los 6vulos desnu

dos, es decir no encerrados en un ovario formado 
por las hojas carpelares; se encuentran libres o 
acompafiados de un carpelo abierto. En las Anji'os
permas encontramos los 6vulos e:n un ovario ce· 
rrado, formado por una o varias hojas carpelares. 

3. Dijerencia entre Monocotiledoneas i Dicotiled6neas. 
Las Monocotiled6neas tienen un embrion con un 

solo cotiledon, el cual en la jerminacion es verti· 
cal; tiene forma de cartucho; la raiz principal se 

l!'ig. 52 

muere mui luego, quedando reemplazada por una 
haz de raices adventicias. La nerviacion de las 
hojas es paralela; las flores son por lo comun tri
meras (vease fig. 52 I) i la envoltura floral simple 
(perigonio). 

Las Dicotiled6neas tienen un embrion con dos coti
ledones, que se ponen horizontales en la jermina
cion de la semilla (vease fig. 50), tienen ademas una 
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raiz principal por lo comun persistente. La ner· 
viacion de las hojas es reticulada 
(vease fig. 53), las flores son jene· 
ralmente tetra o penta.meras (vease 
fig. 52 II- III), poseen comun
mente una doble envoltura floral, 
(caJiz i corola). 

4. Dijerencia entre Apetalas, Gamopetalas 
i Coripetalas. Fig: 53 

(Vease § 2 Juglandaceas; observacion). 

§ 20. 

Recopilacion sistematica de las familias natura
les mas importantes descritas en los tres prime
ros afios de humanidades (1). 

I Subclase: Mono otiledo eas 
~\ ~ 

1. Familia: Gramineas. -L. Cl. III i XXI. 

F ig. 54.--Diagrama de una Graminea (Tri
ticum cereale); fh glumas; p, paleas; I, 
lodiculos; a, estamores; J, pistilo. 

Caracter de la fami· 

lia, vease III Afi.o, § 7. 1/ 

(1) Sirve de repaso jenera! de las familiae i el profesor tendra. 
que presentar, en cuanto sea posible, las especies enumeradas. 
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2. Familia: Palmas.-L. Cl. XXI. 

Caracter de Ia familia, 

vease III Afio, § 4. 

Fig. M.-Diagrama de nna Palma. 

3. Familia: Bromeliaceas.-L. Cl. VI. 
Caracter de Ia familia, vease III afio, § 5. 

4. Familia: Juncaceas.-L. Cl. VI. 

~ 
/ • """ Caracter de Ia familia, 

l' :~'~~ 11 '-~/ vease III Ai'io, § 9. 

Fig. 56.-Diagrama de una Junc&cea. 

5. Familia: Liliaceas. - L. Cl. VI. 

Caracter de Ia familia, vease III Afio, 

§ 9. Repaso, I Ai'io, § 12, 16. 
' f 

E'ig. 57.-Diagrama 
de una Liliacea. 

6. Familia: Amarilidaceas.-L. ()l. VI. 



Fig. 58.-Diagrama 
de una A marilidacea. 
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Oaracter dela familia, vease III Ai'io, § 9. 

Repaso, II Afio, § 1. 

7. Familia: Iridaceas.-L. 01. VI. 

Fig. 59.-Diagra
ma de Iris. 

Oaracter de la familia, vease III Afio, § 9. 

Repaso, II Afio § 5. 

8. Familia: Orquideas.-L. 01. XX. 
Oaracter de Ia familia, vease III Afio, § 6. 

ell! 

~~ ~ 
~ 

Fig. 60.-Diagrama cie 
una Orqufdea 

II Subclase: Dicotiled6neas 

9. Familia: Cupuliferas.-L. 01. XXI. 
Caracter de la familia, vease III Afio, § 1. 
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10. Familia: Juglandaceas.-L. Cl. XXI. 
Caracter de Ia familia, vease III Afio, § 2. 

11. Familia: Salicaceas.-L. Cl. XXI. 
Caracter de Ia familia, vease III Af'io , § 3. 

12. Familia: Aristoloquiaceas.-L. Cl. XX. 

Plantas herbaceas o arbustos con ta
llos volubles, a veces con rizoma tuber
culosa. Rojas alternas u opuestas. Flor 

por lo comun: ¥' * o ~r' P, pe

taloideo, tubiforme, · de 3 divisiones, 
Fig. 61.-Diagmma dP. A 6 - 12 o oo , lib res o pegados al 

Aristoloquiacea. J J (--) d 4 6 16 l 
; . 4 - 6 , e - cu os con oo 

6vulos. J enero chileno. A. chilensis. 

13. Familia: Ca1·iojilaceas.- L. Cl. VIII, X. 
Repaso, II Afio, § 12. 
Plantas herbaceas o semi-arbustos, 

hojas sencillas, opuestas i cruzadas. In-

florescencia cimosa. Flores * ; ~ ; 
Fig. G2 . Diagrama · -< 1 C · -< t J · 

de Cerastium. K, gamo o conso:;pa a, , coripo:; a a, 
A en m'i.mero igual o multiplo de C, J. (2-5), unilocu· 
lar, oo 6vulos en una columela o un 6vulo b¥al. Fruto 
capsula o rara vez baya. 
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Sub-familia: Silenoideas; K gamosepalo; CiA hip6jinos. 
Dianthus caryophyilus, el clave!. Silene gallica, ma
leza mui comun en el campo. 

Sub-familia: Alsinoideas; K corisepalo. Cerastium ar
vense, Stellaria, 1'issa, etc. 

14. Familia:. Magnoliaceas.-L. 01. XIII. 
Repaso, I Afio, § 6. 
Arboles o arbustos con hojas sencillas, coriaceas, dis-

puestas en espiral. Flor magnoliacea t!pica: ~ ; *; 
K 3; C 3 +3 a oo; A oo; J oo. Fruto, capsula o baya. 

15. Familia: Ranunmtlaceas.-L. 01. XIII. 
Repaso, II Afio, § 3 i 17. 
Plantas por lo comun her

baceas, anuales o perennes, 
hojas jeneralmente partil,ias, 
peciolos sin estipulas, pero 
dilatados en la base. Flores 
raras veces solitarias, por lo 
comun en racimos, panojas 

Fig. 63.-Diagrama de Aquilegia. 

o umbelas. t,¥ ; * ; ( t) , pentameras; K 3 - 6, a 

veces petaloideo; CO -- oo; A ::JJ; J 1 - 00 • Fruto folicu

lo, nuez o baya. 

16. Familia: Be'rberidaceas. -L. 01. VI. 
BOTANICA III 7 
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~ Repaso, III Afio, § 11. 

~
~:-~ ~ Arbustos o yerbas anuales o perennes '(,~~~-;;_ .. ,, ' 

•: ,•:'• hojas alternas. Flores M ; ww ; K3- 6; 
,,_ # • ' + ~ 
~ C 6; A ~ (ir~ita~les); _J _!; 1 6 oo p~ul <Jl>S: 

Fig. 64.-Diagrama Berberzs clnlenszs, mJCbay. tl.'-~.t _ 
de Anemone decapetala ~ 

(Ranuncuhtoea). n 
1 

' 
17. Familia: Papaveraceas. - L. 01. XIII, XVII. 

Repaso, vease I Afio, § 13, II Afio, 
§ 18. Plantas herbaceas, con jugo lechoso 
o rojizo, hojas alternas, jeneralmente di-

vididas. Flores ~ ; K 2 (caducos); C 4; 

A oo; J. (2- oo); 6vulos oo . Fruto cap· 
Fig. 65 snla. Argemone mexicana (cardo blanco); 

Diagrama de Papaver.E h h l . l ~ .f' . (d d [ d ) sc sc o tzza ca zJ ornzca e a e oro ; 
Papaver somniferum (amapola, adormidera). 

18, Familia: Oruciferas.- L. Cl. XV. ,.ttt~ · 
t:.- "V' ~o-r ..J') 

Repaso, vease I Afio, § 1, II Afio, 8. r 

Por lo comun yerbas, anuales o bie-

nales, rara vez perennes. Flores ~; *; 
inflorescencia racimosa; K4; C4; A 2+4; 
J (2) . Fruto silfcua o silicula (vease 

fig. 67). 
I 

Esta familia es mui importante por la variedad de plan
tas que suministra para nuestra alimentacion. Ma-
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thiola annua (alheli), planta de horticultura. Nasturtium 
officinale (berro) para ensalada. Oochlearia .Armomcia 

1I 

l. 

III 
Fig. 67 

I. Silicula de Ia Cap
sella. 

II. Corte trasversal de 
Ia sil]cua. 

(raiz picante) . .Anastatica hierochuntica 
(rosa de Jericho). I sa tis tinctoria ( el 
glasto ), sirve para tenir de verde. 
Brassica oleracea (repollo), planta cul· 
tivada en muchas variedades, de las 
cuales las mas importantes son: B. 
acephala (col crespa). B. gemmifera 
(repollo Bruselas). B. sabauda (repo· 
llo de Saboya). B. capitata (como re
pollo blanco o repollo morado). B . 
gongylodes (colinavo). B. botrytis (co
liflor), B. rapa i B. oleifera, ambas 
variedades cultivadas por el aceite; 
otra variedad es lade Napobrassica 
(nabo). 

I II. SiiJcua con las 
val vas, el tabique 
i los 6vulos. 

B. nigra (mostaza negra). Sinapis 
alba (mostaza blanca). Raphanus sati

vus (rabano). R. radicula (el rabanito). 
Una maleza cosmopolita es: Oapsella bursa pastoris, 

la bolsita. 

• I 
19. Familia: Rosaceas.-L. Cl. XII. • · 

Repaso, vease I Ano, §§ 3, 4, 10, 22; II Ano, § 4. 
Yerbas, arbustos o semi-arbustos con hojas alternas 

o pinadas. Receptaculo, vease fig. 68. Flores t;;j ; *; 
K 5; C 5; A oo rara vez 1; J oo. 

I 
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Sub-familia: Espiriaceas. A 10- oo; J 1- oo; fruto 
foli(!u!o. Quillaja sapona1·ia (Quillai), corteza con sus
tancia espumante. 

A B c D 
Fig. 68. 

Distintas formas de reccptaculos de Rosaceas 
A flor de Ia corona del poets, (Spiraea) . B !lor de Ia rosa. C flor del durazno. 

D !lor de Ia frntilla. 

Sub familia: Roseas. Aoo ; J oo ; fruto indehiscente. 
Fragaria chilensis (frutilla) vease I Afio , § 10. 

Rubus sp. (zarzamora), maleza en los campos, para cer· 
cas impenetrables. Rosa sp. con sus variedades de 
cultivo. 

Sub-familia: Pomaceas. A 10- oo; 

J (2- 5); fruto porno o manzana. 
Cydonia vulgaris (el membrillo). 
Pi1·us communis (peral). 
Pirus malus (manzano). 
Eriobotrya jap6nica (nispero). 

Sub-familia: Drupaceas. (Amygdalaceas). A 20- 30; J .!_; 
fruto drupa. Persica armeniaca (damasco); P. vul· 
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gan's (durazno); Prunus, avium (guindo); P. amy[J· 
dalus (almendro); P. domestica (ciruelo). 

2n. Familia: Leguminosas.-L. C!. XVII. 

Repaso, viase I Aflo, § 11; II Afio, 

§ 16; III Afio, § 10. 

Caracter de Ia familia i su subdivision , 

Diagr!:!~ d~ola llor vease III Afio, § 10. 
Papilionacea. 

21. Familia: Geraniaceas.-L.~Cl. XVI. 
. Repaso, vease II At'io, § 19. 

6~~ Plantas por lo comun herb:iceas, ho-

'(j~l')~ jas sencillas o compuesttts; inflorescen-

~~ ~· cia axilar o terminal. 

~ Flores (") · * · rara vez t · K 5· F1g. 71 :::f • • ' • 
Diagrama de 

Erodium. C 5; A 5 + 5, unidos por lo comun en su 

base. J (51; ovulos 1 - 2. Fruto, capsula partiendose en 
5 aquenios, sepanindose de la base hasta Ia cima del 
eje, a veces con retorsion del estilo. E1·odium cicutarium 
(alfilerillo). 

Pelargonium zqnale (cardeual) . Viviana sp. ( oreganillo 
de la cordillera). 

22. Familia: Oxalidaceas.-L. Cl. X. 
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~ .Repaso, vease II Afio, § 6. 

d(}.~~~ Plantas por lo comun herbaceas; hoJ 
( (!9]e)} jas comunmente con hojas compuestas. 
~ Inflorescencia axilar o umbela. Flore~ 

23. 

h; ~- ; K5; 05; A5+5; J (5); fruto 1 
Fig. 72 ::f 7f' 

capsula quinquelocular; rara vez baya. Oxalis lobatd
1 

(yerba de la perdiz). 0. rosea (vinagrillo). I 
I 
I 

Familia: Rutaceas.-L. Cl. VIII, X. 

Repaso II Afio, § 10. 

\ 
I 

Plantas herbaceas, arbustos o arbo
les, con hojas sencillas o uivididas, al- 1 

ternas, por lo comun no estipuladas. 

Flores: * ; ~ o unisexuales, K 5; 

C 5; A 5 o 10; J. (2--5) o (5-S). A, a ve-
Fig. 73 

Diagrama de Ia flor ces poJiadeJfos; fruto variado, capsu
del naranjo. la o baya carnosa. 

Sub-familia: Auranciaceas. Citrus aurantium (el naran
jo); 0. medica (limon), ambas plantas orijinarias del 
Asia tropical. 

24. Familia: Malvaceas.-L. Cl. XVI. 
Repaso I Afio, § 18. 
Plantas herbaceas o arbustos, hojas sencillas o lobu- • 

ladas i estipuladas. Flores casi siempre t) ; *; K 5 
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\ 
(a veces con caliculo); C 5; A 5-oo , mo
nadelfos; J . (S-oo). Fruto compuesto de 
frutos parciales. Malva nicaeensis (mal· 
va). Aqui hai que mencionar: Gossy
pium sp., el algodonero, que tanto se 
cultiva en la zona tropical en varias es
pecies por el algodon que envuelve las 
semillas. 

\ 
\ 
l 
l 
I 
I 

I 

c 

Fig. H.-Estam. 
b1·es monadelfos. 

/ 25. Familia: Violaceas.-L. Cl. V. 
~ Repaso I Afio, § 5; II Afio, § 2. 

)) ~~f=-~~~ Plantas herbaceas, con hojas sencillas, 
I[~~ lJJ estipuladas, enrolladas en estado de ye-

~ rna. Flores solitarias; ~ ~ t ; K 5; 

Fi~}~;-.Jf.~f!.'a- C 5, con el quinto petalo prolongado en 
un espolon hueco; J (3), 6vulos anatropos; fruto, una 
capsula con semillas en placentas parietales. 

Viola tricolor, el pensamiento, planta cultivada en 
numerosas variedades, V. odorata (violeta). 

26. Familia: Onagrari6,ceas.-L. Cl. VIII. 

Fig. 76. 

Repaso I Afio, § 14, II Afio, § 21. 
Plantas herbaceas o arbustos, con ho

jas sencillas, opuestas, no estipuladas; 

inflorescencia racemosa. Flores~;*; 
K (4); C 4; A 4 o 4+4; J (4); fruto una 

Diagrama de Oeno- A 1 b 
thera i Fuchsia. cupsu a, rara vez . aya o nuez·; 
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Oenothera B erteriana (Don Diego de la Noche) 0. 
mntica; Fuchsia macrostemma (chilco). 

I 
27 . Familia: Umbeliferas.- L. Cl. V. 

Repaso III Afio, § 8, caracter de la familia, vease 
1 III Afio, § t5 . 

28. Familia: Primulaceas .-~L. Cl. V. 
Repaso I Afio, § 2; III Afio, § 14 (heterostilia). Yer

bas con tallo por lo comun acortado, hojas no estipu
ladas, dispuestas en espiral o en verticilos. Flores je-

neralmente en umbelas. Flores 7~ ; 9; K (5); C (5); 

A 5; J . ~. unilocular; 6vulos oo en una placenta cen
tral; fruto una capsula que se abre en la punta . Pri
mula auricula (oreja de oso), Anagallis sp., Samolus, 
caliz medio-hip6gino. 

29. Familia: Oleaceas.-L. Cl. IIi IV. 
Repaso I Afio, § 7; II Afio, § 9. 
Arboles o arbustos con hojas opuestas 

i cruzadas, no estipuladas; iuflotescencia 
axilar o terminal en panojas. Flores: 

Diag;'1!·a ~~·Ia lila * ; h; K (4); C 4; A 2, alternando con 
i del olivo. • '::t 

J (2); 6vulos an:itropos. Fruto una capsula, baya o 
drupa. 

Syringa vulgaris (lila), Olea europd3a (olivo), Jasmi-

I 
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num officinale (jazmin); en el norte de Chile Meno· 
dora sp. 

30. Familia: Oonvolvulaceas.-L. Cl. V. 
Repaso, I Ano, § 17. 
Plantas herbaceas, a veces con tallos volubles, con 

hojas alternas, .comunmente enteras. Flores axilares *; ~; K (5) o (4); C (5); A 5; J por lo comun (2), 

bilocular, cada l6culo con 2 6vulos. Fruto, una capsula 
o baya. 
Sub familia: Convolvull:iceas; plantas con hojas verdes, 

con clorofilo (1), Convolvulus arvensis (correjuela). 
IpomoeaBcttatas ( camote ), planta de cultivo, orijina· 
ria de Centro-America. 

Sub-familia: Cuscutoideas; planta sin hojas verdes, 
parasitas. Ouscuta chilensis, parasito comun en toda 
la Republica sobre muchas plantas, conocida bajo el 
nombre de «Cabellos de Anjel». 

31. Familia: Borra.iinaceas.-L. Cl. V. 
Repaso, I Aflo, § 15. 
Plantas herbaceas o arbustos con hojfls sencillas, 

asperas, alternas, infioresceucia racemosa: Flores *; 
rara vez ~ ; ~ ; K (5 ); 0 (5); A 5; J. (2) ; bilocular, 

(1) El clorofilo es la sustancia protoplasmatica verde, que da el 
color verde a Ia planta (tallos i hojas). 
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pero dividido por tabiques falsos en 4 16culos, con 1 
6vulo cada uno; fruto 4 aquenios. Borago officinalis . 
(borraja), planta de cultivo para ensalada. 

Heliotropium peruvianum, beliotropo, planta olorosa 
de borticultura. 

MyoStJtis palustris, planta de cultivo de Europa, co· 
nocida bajo el nombre «No me olvides». 

Especies cbilenas: Amsinckia angustifolia, Eritri
chium en varias especies. 

32. Familia: Verbenaceas.-L. Cl. XIV. 
Repaso, I Afio, § 21. 
Plantas herbaceas o arbustos, hojas enteras, opuestas 

verticiladas, ·inflorescencia racemosa. Flores t ; ~ 
K (5); C. (5), (a veces labiada); A 4 (didinamosl o A 2; 
J. ~ o (4-5), uni o bilocular <rpor tabiques verticales 
falsos tetralocular, 6vulos anatropos; fruto a veces dru
pa o 4 aquenios . Priva laevis (papilla); varias especies 
cbilenas de Vervena i Diostea. 

33. Familia: Labiadas.-L. Cl. II i XIV. 
Repnso, II Afio, § 20. 
Arboles o plantas herbaceas con tallos 

cuadrangulares,· hojas opuestas o verti· 

ciladas. Flores ~; ~; K; (5) C (5);A 4 

(didinamos); J. (2), cuatrilocular porta-
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biques verticales; fruto 4 aquenios; 6vulos anatropos. 
Tmtcrium bicolor (oreganillo); Stachys grandidentata, 

Mentha sp. (yerba buena), mui comun en Chile. Ros
marinus sp. (romero), ambas orijinarias de Europa; 
Melissa officinalis (toronjil), orijinario de Europa. 

34. Familia: Solanaceas. -- L. Cl. V. 

@ 
Repaso, I Afio, § 20, II Afio, § 22. 
Plantas herbaceas. o lefiosas con hojas 

alternas. Flores por lo comun: * 
.; 

pero tambien A-; (Schizanthus); h 
Fig. 79. . I' :::t 

Diagrama 
de Nicotiana. K (5); C (5); A 5o 4 i un estaminodio 

J. (2), bilocular con 00 0 1 6vulos, fruto capsula 0 baya. 
La mayor parte contiene un principia venenoso narc6-
tico (solanina, atropina, nicotina, etc.). 

Especies chilenas: Solanum tuberosum (papa), Oes
trum parqui ( parq ui). 

Lycopersicum esculentum (to mate). 
Capsicum annuum ( aji), Nicotiana acuminata, Schi

zanthus sp. (flores bilabiadas). 
Especies estranjeras: Datura stramoni~tm del oriente 

suministra atropina, usado en la medicina para dilatar 
Ia pupila, lo mismo que Atropa belladona; Nicotiana 
tabacum, el tabaco orijinario de Ia America tropical, 
ahora cultivado en todo el mundo. Los tabacos mas 
afamados son los de la Habana i Manila; tambien en 
Chile se cultiva un tabaco mui bueno. 
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35. Familia: Escrojutari{weas . -I.~. Cl. II , V i XIV. 

Pig. 80. 
Diagram a 

de .A.ntirrhinum. 

Repaso, I Afio, § 8, II Afio, § 11. 
Plantas herbaceas, semiarbustos o ar· 

bustos con hojas alternas, opuestas o 
verticiladas. 

, Flores: t ; ¥; K (5); C (5) hila· 

biada; A. comunmente 4, didinamos o 
A 2, rara vez A 5; J ~; ovario bilocular con numero
sos ovulos; fruto jeneralmente capsula. 

Especies chilenas: Oalceolaria en· muchas especies 
(topa-topa) ; Alonsoa sp. (fior del sol dado). 0 

Especies estranjeras: Digitalis sp. (Ia dijital), oriji· 
naria de Centro-Europa i maleza mui comun en Chile; 
Antirrhinum majus de Europa Meridional; Verbas
cum sp. de Europa, mui silvestre en Chile. 

36. Familia: Oompuestas.-L. 01. XlX. 
Repaso, II Afio, § 23 i 24. 
Plantas por lo comun herbaceas, hojas no estipula

das, dispuestas en espiral. lhfl.orescencia cabezuela con 

involucro; fl.ores chicas; * v t; ~ o unisexuales; 

K no bien marcado (vilano, vease fig. 44); C ligulada, 
tubulosa o bilabiada (vease fig. 81 , 82, 83); A (5), 
unidos por las anteras; J {2), unilocular con un 6vu
lo; fruto aquenio. 

La familia de las Compuestas es Ia mas abundante 
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en especies (11 ,000 mas o meuos), reparlidas sobre todo 
nuestro planeta. 

Fig. 8\.-Flor ligulada Fig. 82.-Fior tubulosa Fig. 93.-Flor bilabiada 

Subfamilia: Tubulifloras. - Flores centrales tubulosas. 
Helianthus annuus (jirasol); patria, America tropical 
(lPeru?); Baccharis sp. (romerillo); Ohrysanthemun roseum 
suministra los polvos de Persia o de insectos; 0. in
dicum, flor de horticultura en nurnerosas variedades; 
patria, el Asia Oriental. Senecio, mui abundante en todo 
el mundo, en mas de 200 especies en Chile. Cynara 
scolymus (alcachofa), orijinaria de los paises mediterra
neos, mui culti vada en Chile por sus yemas. C. cardun
culus, el cardo, maleza mui molesta, se comen sus tallos 
i los peciolos, llamados pencas. Aster sp. i Cineraria 
plantas de horticultura en muchas variedades. Artemisia: 
Absinthium (el ajenjo), plauta orijinaria de Europa, su-
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ministra el estracto de absinto. A. cina suministra un 
buen remedio contra la lombriz. Madia sativa, planta 
orijinaria de Chile (madi o melosa). Dahlia variabilis (Ia 
dalia), planta de horticultura orijinaria de Mejico. An
themis cotula (manzanilla bastarda), planta orijinaria de 
Europa, ahora maleza en Chile. Matricaria Ohamonilla 
(manzanilla verdadera), planta de cultivo por sus flores, 
que, secas, dan un sudorifico excelente. Otros jeneros 
son: Eupatorium, Solidago, E,·igeron, Noticastrum, Gna· 
phalium, Xanthium, Oirsium, Silybum i Triptilium. Men· 
cion especial merece el jenero Mutisia, mui cornun en ('
Chile e interesante por sus numer0sas especies enreda· 
deras con flores vistosas. 

Sub-familia. Ligulijloras.-Oichorium intybus, la achi
coria, planta europea e introducida en Chile, cultivada 
por sus raices, que, secas i pulverizadas, dan un polvo 
(chicoria), que se mezcla a menudo al cafe. C. endivia, 
]Jlanta orijinaria de Ia India i que se cultiva para comer 
€n ensalada. Lactuca sativa (Iechuga), orijinaria de Eu · 
ropa. Tragopogon porrifolius (salsifi), sus raices se co
men. Las plantas de esta sub-familia contienen un jugo 
lechoso. 

Recopilacion sistematica de las Observaciones 

I A. Ampliacion de las nociones morfolojicas ael i i II Afios. 
1. Tallo: tuberculos radicales i cardinales § 6, cor

cho § 1. 
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2. Inflorescencia: Amen to § 3, inv6lucro e invol uce
lo, § 8. 

3. Flor: El androceo; grano de p6len, tuho polini
co § 13; el jineceo § 13; 6vulos § 13; corola ape
tala, coripetala i gamopetala § 2; glumas, paleas, 
lodiculos § 7; polinarios, jinostema, caudiculo i 
retinaculo § 6. Flor resupinada § 5. 

4. Fruto: cupula§ 1, mericarpio § 8, vainilla § 6, sus
tancias nutritivas en los frutos i en las semillas§ 7, 
cariopse § 6. 

II B. Vida i crecimiento de la.3 plantas en jeneral: faces 
principales de la vida vejetal § 2; jerminacion § 18; 
invernado de las plantas por medio de yemas § 3; 

escamas un resguardo contra el frio i calo: § 1; 
alimentacion durante Ia jerminacion § 8; vida de 
las cebollas § 3; plantas parasitas i epifiticas § 5; 

variabilidad de las plantas segun la localidad § 8; 

desarrollo de las yemas en la primavera i de desa· 
rrollo a un eje § 3; comparacion de un vastago 
con una planta anual § 3; Formaciones botani
cas § 4; Fases de vejetacion § 5; Forma vejetal § 5; 

Imperio floral § 5; Jeografia botanica § 5; 6rganos 
de proteccion de las plantas § 12; pelos § 12; Ro
jas barnizadas § 12; Plantas suculentas § 12; Plan
tas brujularias § 12; deformaciones ocasionadas 
en las hojas de encina por picadura de insectos 
_(nueces de agallas) § 12. 
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III C. Reproduccion: clases de reprodnccion vejetativa § 3; 
empolvoramiento propio i ajeno § 14; ventaja del 
cruzamiento§ 14; Anemofilia§ 1f>; Entomofilia § 16; 
Hidrofilia § 14; Ornitofilia § 14; tiempo de flores
cencia de las plantas amen6filas § 15; p6len de las 
plantas anem6filas § 15; organizaciou de los estam· 
bres de pl. anem6filas § 15; heterostilia § 14; pro
tandria § 14; protojinia. § 14; fecundacion § 18; hi
bridacion § 14. 

IV. Propagacion de los frutos i de las sem~1las: por el 
viento § 17; por apendices en forma de pelos o de 
plumas § 17; por alas § 18; por animales § 18; 
por el agua § 18; frutos esplosivos § 17. ·, 

V. Irritabilidad: de los estambres § 1L 

--··· ..... ·-···--
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