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PROGRAMA OFICIAL 

_(1914) 

BOTA·NJCA. 

TERCER ANO DE HUMA~IDADES 

Descdpciunes comparativas de plantas Faner!Jgan·t'as de orgq
nizacion mas comp!icada ide a!gunas C?·ipt!Jga1nas comzmes. 

Amp!iacion de !a morfo!ojia. Deduccion de las nocio7Jes de 
familia, orden, c!ase, division, etc., i c!asificaciones de las plan
tas tratadas en tste i en los anos anteriores segttn e! sistema 
natu1•a!. Amp!iacion de las nociones eco!!Jjicas. l!.scursiones. 

Esplicacion.-En .las descripciones se seguirci el mismo 
·metodo ql!e .. en los dos primeros afios. Se tratara, lSin embargo, 
de una manera mas cientifica la morfolojia, desarrollandose Ia 
teoria de Ia metamorf!Jsis de !a hoja (filoma) i del ta!!o (cauloma) 
i de Ia razz (rad-icoma) i haciendose ver las diferencias esenciales 
que existe.n entre estos tres organos fundamentales de Ia planta 
Fanerogama {respecto de su formacion, crecimiento i relaciones 
mutuas). En Ia morfolojia de Ia flor se introduciran varios nue
vos terminos cuyo conocimiento es necesario para el estudio 
de Ia fecundacion, a saber: utricu!o pol£nario, miC?·opila, integu
mento, nuce!o, saco embn'onario, aparato del lmevo, etc., i se 
descubrira el fenomeno mismo de Ia fecundacion. Tambien se 
da;an a conocer las principales partes del embrion (Ia plitmula, 
Ia 1'adicula, i los coti!edones) i se tratara de Ia jenninacion de 
las semillas. ' · 

Las observaciones eco!ojicas se estenderan tanto a Ia esfera , 
vejetatiya de Ia planta como.,a Ia pofinizacion de Ia• flor i a Ia 
diseminacion de los frutQs ·i s~miUas. Se esplicara Ia infportan
cia que tienen las escamas de las yemas en los arboles de hojas 
caediz-as, las pitas i espinas, los p~los urticarios, jugos .amargos, 



i venenosos; se ensei'iaran los distintos modos como son polini
zadas las plantas faner6gamas (anemofilia, entomofilia, lzzdrofi
lia) demostrandose las ventajas del cruzamiento i las consecuen
cias desfavorables de Ia fecundacion p1~opia i describiendose los 
aparatos e instituciones mas curiosas que tienden a favorecer a! 
primero i a impedi7' !a segunda (dicogamia, diclinia i mecanis
mos especiales); en fin se tratarade Ia multiplicacion vejetativa 
(por yemas adventicias, bulbos, tuberculos, estolones, etc.) ide 
los medios de p1~opagacion de que estan dotados los frutos i se
mi/las (trasportacion por el viento, por las corrientes del agua 
i por los animates). , 

Todas estas nociones deben deducirse de las observaciones 
que se hagan en el examen de las plantas, i se recapitularan 
sistematicamente a fines del afio. 

AI tratar de los He!ecftos, se demostrara el crecimiento apical 
de las hojas (frondas) i su prefoliacion enroscada, en seguida Ia 
falta de flo res i ]a jnie7'acion alternante que en ellos se observa, 
sucediendose un estado vejetativo, representado por Ia planta 
perfecta que produce esporas (esporanjios, sorosj i uno sexual 
representado por el protalo con los anleridios i arquegonios. 

En cuanto a las C1"iptogamas celulares solo se estudiara Ia 
morfolojia esterna de algun ll!fusgo, de una Alga grande (por 
ejemplo el Cocftayuyo) i de un Hongo superior (v. g. Agaricus), 
dejandose los detalles para el afio siguiente. 

La comparacion de las plantas tratadas entre si dara ocasion 
para desarrollar lo que es una familia, un 6rden, una clase, una 
division del reino vejetal, etc. Se con.oceran las diferencias que 
lzai entre las Fanerogamas i las D 'iptogamas, entre las Mono
cotiledoneas i Dicotiledoneas, entre las Coripitalas i Garnopetalas 
I, en fin, entre los ordenes j famifias fanerogamas. 

Las escurs10nes pueden estenderse a puntos mas lejanos que 
en el segundo ai'io. Se contintla en Ia formacion del herban·o. 

Material de plantas.-Desde este afio para adelante no 
se puede prescindir enteramente en Ia ensei'ianza de Ia botanica 
de Ia exihibicion de cuadros murales . Sin embargo, conviene 
que nunca se trate en Ia clase de plantas de las cuales . no puc
den presentarse almismo tiempo ejemplares vivos o desecados. 
Los esporanjios, etc. de los helechos deben demostrarse tam
bien por medio de preparaciones microsc6picas, recomendan
dose para cursos numerosos el uso de un aparato de proyeccion. 



ESTUDIOS ELEMENTALES DE BOTANIGA 

l'Jlorfolojia i 6iolojia de plantas chilena~ 
(lndijeoas e lntroducidas) 



Monocotiled6neas Lamina i 

P antanO POBLADO. DE MON OCOTILEDONEAS, 
· PRINCJPALMENTE JUNCACEAS I CIPE.RACEAS 

'• 
E l vejetaL modesto con que vamos a empezar nuestro 

estudio, es mui comuq en Chile, i se cria a lo largo de 
los esteros que atraviesan las quebradas. 

V arias otras especjes de ]uncus, agregadas a· las To 
toms i otras -}Vfonocoti!edpneas (Cipeniceas, etc.), carac
terizan la vejetacion de los pantanos de la R eptiblica , 
q ue en las provincias del cent ro suelen ser tempora!es, 
form andose solo , en los a ti.os est remadamente ll uviosos. 
O tras veces los pan tanos tom an su orijen en los riachuelos 
qu e nacen en Ia fa lda occiden tal de Ia cord il lera de Ia 
cos ta para pe rderse e'n Ia playa, i en t6n.ces son penna
nentes. Sirvan de ejemplo los prolongados lapachar.es q ue _· 
se interponen a lo largo, de sur a norte, entre Ia playa i 
los terrenos de 'Junqui!!ar, a Idea de Curepto que debe su 
nombr<;: a una especie indfjena de ']uncus, abundante en 
los lugares marft imos ('f. acutus). 
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A.-Division: FANEROGAMAS (r) 

0 

· Plantas con fl.ores 

1. -CLASE DE LAS MONOCO~ILEODNEAS 

Orden de las LILIFLORAS 

' · {' Liliaceas: * ~ P3+3 A3+3 }(3} 

Repaso ... Ama_rilidac£as: * ~ P.3+3 A3{3 J(3L 
· hidaceas: , * ~ P3+3 A3+3.0 }(3) 

N { Jzmcaceas= Junquillo. · 
uevo. · · · Bromeliaceas= Cardon. 

Familia de las Juncaceas . 

El junquillo.-}UNCUS GRAMINIFOLIUS 

La raiz fibrosa da salida a un tallo rollizo, de I dm. de altura, 
vestido desde Ia base de hojas envainadoras, anchas, de un ver
de clara i recorridas por nervios paralelos. 

-De las axilas salen ramitas cortas que terminan en injlo-
. rescencias, lo mismo que el tallo principal.. Dichas inflorescen

cias ofrecen los ejes concluidos por pa;1ojas de flores, deb.ajo de 
las cuales salen otros ejes que vuelven a ramifi.ca;se del mismo 
modo. Asf es que resulta una inflorescencia jenera)-,cuya estre-

.(l) De las palabras griegasjaneros: visible, i gamos: boda . . 
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midad esta mui sobrepasada por las ramas laterales (= an
tela). 

-Cadaflor, cortamente pedunculada, se encuentra en Ia axi
la de una hoja escamiforme i consta de un perig onio pequefio 
i verde, de seis tepalos mui angostos i terminados en una pun
ta colorada. 

Los seis estambres llevan anteras amarillas. 
El ov ario superior, oblongo i mui agudo, esta coronado de 

tres estilos largos, rosados, sembrados de · pelitos finisimos; en 
Ia flor abierta alcanzan al doble largo del perlgonio. 

AI abrirse las flores, son fcmeninas por el desarrollo adelan· 
tado de los estilos; en seguida Ia madurez de las anteras las 
haec mascLilinas.' 

-Elfi'uto es una capsula, de un color castano, que contiene 
unas cuantas semillas dentro de su tmica celdilla. 

Familia Juncaceas.-Se caracterizan por !a formula flo· 

1'al * ~ P3+3 A3+3 ](3), ofi'eciendo flores cuya es
tructura es casi identica a las de las 
Liliaceas; pero se distinguen de lstas 
en lo diminuto de las flores i en el es
caso desat'rol!o del perigonio, cuyos tl
pa!os pequeiios, son verdes i brunos en 
!a madzt1'eZ. (Fig I). 

-Las Jzmcaceas constituyen un pe· 
quefio grupo de plantas, habitantes 
de los lugares frios i ht1medos. 

Fig. r.-Diagrama 
de las Juncdceas. 

Esparcidas en todo el globo, estan representadas en Chile 
por los Junquillos de los jeneros Juncus i Luzula. r 

Prestan mui poca utilidad al hombre, sirviendo sus tallos para 
hacer tejados, c::tnastos, esterillas, sogas resist;ntes i otros Uti
les de casa. 
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NOCIONES CIENTiFICAS 

r. Dicogamia.-Plantas protand1icas i protojinicas. - L as 
adaptaciones referentes a Ia polinizacion en jenera!, 

son de dos clases: unas que proponden a evitar la polinizacion 
propia i otras a conseguir la polinizacion estn1iia. Un fenomeno 
mui comun de Ia primera clase es Ia separacion temporal de los 
sexos en caso que las ft ores sean hermafroditas . Esta separa
cion de los or.ganos sexuales (estambres i pistilo) respecto del 
tiempo en que maduran , se llama dicogamia, i se clistingu en 
plantas protandricas i protojinicas, cuyos 6rganos masculines i 
fem eninos, respectivamente, alcanzan primero su madurez com
pleta . 

En nuestro '.lunquillo, al abrirse las ftores son femeninas por 
el desarrollo adelantado de los esti los; en seguida Ia madurez 
de las anteras las hacemascu linas. Es, pues, un buen ej emplo de 
planta dicogama f1'otojinica, i en e lla Ia pol inizacion propia es 
imposible. 

2 . Antela .-Con este nombre se designa una panoja que se 
halla en las '.luncaceas, cuyas diminutas ftores apare

cen reunidas en grupos paniculados, no solo en el es tremo del 
tallo principal s ino tambien en las rama~ laterales qu e lo so
brepasan. 



Lilifloras- Bromeliaceas Lamina II 

El Car(lon.-PuvA CI-IILENSIS 

Esta jigantesca yerba perenne,-mencionada por to
dos los viajeros que han descritb Ia Republica,-es un 
adorho majestuoso i _particular de los cerros de ]a costa, 
en donde, por sus dimensiones colosales, contribuye a 
romper Ia severa mqnotonia de Ia vejetacion. 

La sustancia que constituye el bohordo se em.plea como 
corcho, etc. 
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Familia {le las BrOJneliac{ms 
'.' 

El Cardon.-PUYA GHI'LENSIS 

Los tallas, tendidDs' en el suelo i mas o m~nos enterrarlos, ·es-
~ . 

tary cubiertos esteriprmente de esca-mas que sbn los clespojos de 
las hojas caidas i q.ue con el tiempo se vuelvcn negras, como 
quemadas. Se parecet1 entonces los tallos muertos a culebras 

' 
1
cubiertas 'de ·escamas amarillas con los bordes oscu'ros. 

-De Ia par.te superior de cada tallo cilfndrico i grueso, salen 
muchas lwjai grandes, tiesas, lineares, algo reflejas i bordad'as 
de espz'nas ganchudas mui fuertes, de donde deriva el nombre 
de, Cardon. 

-Del centro de Ia -roseta formada por las hoj_as, :oe alza un 
bolzordo de 2 a 3 metros de altura i 5 a 6 em. 'de grosor, cubier
to de escamas largas i apretadas i terminaclo en una porra, for
mada por Ia inflorescencia en boton; pero piramidal cuando 
abierta . Esta inflorescencia puede considerarse como una espi-

. ga ramificada, saliendo de 1,1n eje comun los ejes laterales (en di
reccion horizontal), pro~istos de muchas flores sesiles, sosteni
da cacla una por una bractea en Ia base. 

Las flores. de Ia base de los ej.es laterales son las m~s a'delan
tadas en su desarrollo; a! marchitarse se contornean en.tirabuzon 
i las fl?res ,siguientes !Iegan a abrirse. Las estremidades de los 
ejes laterales son esteriles, pues solo tienen brac_teas sin jlores. 

_:__cadajlor ofrece un perigonio con tres tepalos esteriores 
(ct.iliz) i otros tantos interz'ores ( corola); aquellos son cortos, ver
des i vellosos esteriormente; estos mas largos, de un amarillo 
verd~so, lisos i con-la punta ' refleja. ·E!l alternacion c~m las di
visiones del perigcinio, estan los seis estambres, iguales 'en lonj-i-
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tud a los t<:!palos esteriores, con las anteras amarillas i los fila
mentos aleznados. El ovario es superior, trfgono, de tres celdi
llas, cada una con varios ovulos dispuestos en dos filas en el 
angulo central; el 1wico estilo tiene tres estigmas filiformes a Ia 
altura de las anteras. 

--El fruto es una c;apsu!a loculicida, trigona, con muchas 
semillas morcnas i rodeadas de una pequefia membrana. 

Familia Bromeliaceas.-Estas Monocoti!Pdoneas,-inter-
medias entre las Liliaceas i las Amarilidaceas por 

su ovario ya sitpero, ya infero o medio sitpero o medio infero,
son facz'!es de conocer por su perigonio, con tres tepa los esteriores 
ca!icinos i los tres interiores corolinos. 

Las B1·ome!iaceas, cuyas especies abundan en Chile, vzven 
esc!usivamente en !a America, i Ia mayorfa de las formas tropi
cales son alreas o epifitas. 

Entre nosotros. son epifitas Ia Chupalla (Rhodostachys bico-· 
lor), de frutos comestibles (poes), i el Barbon o Peluca (Ti
llandsia usneoides), que carece de raiz i cuelga de los arboles; 
se encuentra en el norte i en las provincias centrales, pero lo
caliza en determinaclos puntos·, donde las neblinas son fre
cuen tes. 

Las Brorneliaceas terrestres de Chile pertenecen a los jeneros 
Puya (Cardoni Chagual) i Greigia (Chupon), con bayas 
cuyo sabor aromatico recuerda Ia pifia. 

Entre las especies estranjeras figuran el Anana o Piiia de 
America (Ananas sativus), cuyos frutos co!ectivos o agregados 
son de un aroma i gusto deliciosos. 

NOCIONES CIENTiFICAS 

r. Plantas zoidi6filas, anem6filas e hidr6filas.-Para 
conseguir Ia polin.izacion estrc.fia, los vejetales se adaptan a 
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ciertos ajentes trasportadores del p6len, i segun esto, se dis
ting uen tres categorfas de plantas: I .0 zoidiofilas, que se poli
nizan por a lg un ani mal; 2 .0 anemojilas, por el viento; i 3·0 ltidro
jilas, por el agua. 

Entre es tas tres categorias, Ia de las zoidiojilas es Ia mas cu
riosa, i segun Ia clase de animales que interviene n pueden suh
di vid irsc e n tres secciones: I. 0 plan tas entomojilas, que se poli 
nizan por los insectos; 2. 0 plantas ornitojilas, por las aves; i 3. 0 

plantas maiacojilas, por los caracoles. 
Ej emplo de plan ta ornitojila chilena, tenemos en el Cardon o 

Chagual, como va ve rse. 
2 . Polinizacion del Cardon.-En el fonda de Ia flor hai 

un a canti dad considerable de un jugo dulce que 
atrae no solo a los insectos, sino tam bien a las aves q ue lo buscan 
para chu parlo . Pero los insectos no son indispensables para Ia 
fecund acion del estigma. Ha.i en camb ia pajari llos, como el Tordo, 
que visi tan las flares, apeteciendo tanto Ia miel como los insec
titos que se en cuentran acaso en aquellas, gozando del nectar. 
«Para apoderarse del liqu ido, cuya cantidad existente en una flor 
basta jus tamente para un t rago, el ave se posa en una de las 
puntas esteriles en que terminan las ramas laterales de Ia inflo
rescencia i bebe en seguida en las flares que se encuentran en 
Ia base de Ia misma rama i que estan todas dirijidas bacia afuera. 
Son tantos los g ranos de po len q ue se pegan a Ia frente del ave 
i tan regulares las ':isitas que esta hace al Cardon, que en los 
sitios donde abunda Ia planta, es dificil encontrar en Ia prima
vera un T ordo que no oste nte en Iugar de Ia cabeza comple ta
mente negra que p ropiamente le corresponde, una frente ador
nada con una mancha grande del mas hermosa color do· 
rado» (r ). 

3· Plantas aereas, acu aticas i terrestres.-Las plan tas 

(!) JoHOW (F.), «Estudios de Biolojia Vej etal», Santiago, 1910. 
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pueden clasificarse, a·te t1dienclo al mecl io ambiente en que cre
cen, Cl~ af1'eas, acua#cas i terrestre~ . .. 

Ah'eas o epifitas se ll arnan Jas plantas que viven -rocleadas 
completamente por el aire sobre las ran1as o troncos(= epifitas, 
del griego epz': sobre,' i pftytotz:• planta)' de los arboles, sin tomar 
los jugos al imenticios de estos. E jemplo d P. epifitas chilenas te· 
nemos en la Cftupalla i en Ia Pelztca, Bromeliacea q~e ~e ali
menta esclusivamente por medio., de suJ ltojas. 

Cuando las plantas acuaticas t ienen )as hojas sobr<> el nivel 
del agua, se llaman emerjidas o p anta1Jpsas (J'uncaceas). 

Las plantas te· - · · 

rrestres son las 
mas comunes, 1 

constituyen el 95 
por 100 de!Reino 
Vejetal. . 

4. F ruto agre-
gado o co~ 

lectivo.- Recibe 
este nombre el 
fr uto que resulta 
de Ia reonion de 
varios ovarios in
dependi<"ntes en 
el principia . Ejem
plo: Ia Pina, cu
yas bayas i brae
teas soldadas de 
'su inflorescencia 

primitiva, forman Fig. 2.-Reji 01~ fru ctificativa de Ia P i?1a: A , in-
u;n f~uto :rn ui. ap~- florescencia crpnvertida en el fruto agregado;. 

· ')•' ' _ B , f!OJ; a.is lad.ii mostrando el · pequefio d .liz i 
teci_c~~ (F~(.z:·:~ · · ·•··"' ' l<i prominente corola; C, ortograma de Ia flor. 
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Orden Lilifl.oras.-Monocoti!edoneas cuyas jlores jJ?'esentan 
e! tipo floral mas comp!eto, siguienao·+ !ajonnu!a (a

racteristica· i propia de Ia c/ase i consn-vando casi s_iemp1;e ' !a si- · 
metria actinomorfa: * ~ Ps+3 A3+3 ](3). Fruto jenera!-
mente capsular . ·-

Este tipo floral, en el cual se et1cuentran los rasgos distintivos 
de las Monocotiled6neas, presenta muchas modificaciones, i se
gun elias, distinguimos las fami lias de las Li!t'aceas, :lZfncaceas, 
Brome!iaceas, lridaceas i Amari!idaceas. 

En. primer ' Iugar, el .pen'gonio, de ordinaria grande i viva
mente coloreado, puede ser pequefio i verde o pardo (:luncaceas), 
o con los tres t~palos esteriores calicinos i los tres interiores co· 
-rolinos (B?'ome!iaceas J. 

En segundo Iugar, vemos que hai Liliflor~s en cuyo androce. , 
aborta un verticilo de los estambres, i de 6 que eran quedan solo 
3 ( lridaceas) . 

Por ultimo, ~xisten Lilifloras que ostentan flares semejantes 
a las de las Lili aceas que tomamos como tipo, pero difieren por 
Ia situacion del ovario, i en vez de superior. vo lverse inferio:r 
(A mari!idace.as). . 

Segun lo . espuesto, las familias de las Lilifloras pueden ' resu
m.irse en el siguiente cu adro: 

· Orden LILIFLORAS 

A.-0VARIO SUPERIOR.-A3 + 3 

r.a Faniilia: Liliaceas.-Perigonio corolino . 
z.a Familia: Juncaceas.-Peri gonio seco i membranoso. 

B.- 0VA.RlQ. INFEJUOR 

3.~ .J:'amilia: A~arili~ac~M~~~~.;;rjtiin5te< o .. ~ 
4-.a Familia: Iridaceas.iCorcrfPt(j~·t~\~fl·r~~ ·?<:J.GiCO/ 

C.-0VARIO SUPERIOR, INFER~~fj I~tf~Ji~~fM#~~R 
5.a Familia: Bromeliac;as:-·~~~los ... a

lici.nos i tres corolinos.-S is estambres. 



Jinandreas-Orquidaceas Lamina III 

La Lengua de Loro.-CHLORAEA SPECIOSA 

Las especies numerosas de Orquidaceas que pertenecen 
a! jenero Clt!oraea, se aprecian mucho por Ia hermosura 
i forma particular de sus fiores olorosas. 

La Chloraea speciosa crece desde Ia provincia de Maule 
a! sur, sobre todo en los claros de los montes, en las 
cordilleras del curso supt>rior del Biobio a Ia Patagonia, 
Nahuelbuta, Chiloe. F lorece en Octubre i Noviembre. 

En las provincias centrales es comun Ia Cltloraea ulan
thoides, cuya ·area especffica comprende desde Ia provincia 
de Aconcagua basta Concepcio 



- IJ-

Orden de las JINANDREAS 

/ Familia unica. - Orquidaceas 

La Lengua de Loro.-CHLORAEA ESPECIOSA 

Es una yerba perenne, con las raices cilindricas i gruesas 
que nacen de un rizoma corto. 

-EI tallo aereo, de 4 a 6 dm. de largo i robusto, esta entera
mente envuelto en hojas oblongo-lanceoladas, lustrosas, enteras, 
con los nervios paralelos i con Ia base e-nvainadora. Las hojas 
superiores aparecen reducidas a esta parte basal. 

-La estremi<;lad del tallo termina en una espiga abrgada, 
de fiores bastante grandes i sostenidas por bracteas que igualan 
en largo a Ia fior respectiva. 

-Las fiores ofrecen un perigonio cigomorfo, de seis tepa
los • en dos verticilos. Los tres tepalos esteriores forman una 
especie de casco, con una d.ivision bacia arriba i dos laterales, 
terminadas en una punta verde-oscuro; estos tres tepalos en
cierran Ia fior cuando esta en boton. Los tres tepalos interiores 
difieren en su forma, siendo los dos laterales iguales entre sf i 
de un color blanco con rayas verdes, mientras que el tercero, 
dirijido bacia adelante, se parecc a un labio prolongado en pico 
(=labelo o delantal) . La cara interior de este tepalo esta 
adornado de listas paralelas i amarillas. 

Los brganos sexuales, estambres i pistilo, se han reunido en 
un cuerpo solido ( jinostemio), que Ileva en su vertice Ia 
itnica ante1'a desarrollada i cuya faz anterior, algo n-iucosa, re
presenta: el ' estigma. Dicha antera se divide en dos mitades, 

2 
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cada una con un,a masa amarilla i blanda, formada por los gra
. nitos del polen (=polinios). 

-El ovmio inferior se encuentra debajo del perigonio, embu
tido en er pedunculo contorneado en !a base . ~briendolo se , 
encuentran fl!UChisimos ovulos dispuestos en tres hileras pega· 
das a Ia par-ed. 

-EI fi'ufo es una capsula 'COn numerosas semi lias mui peque
fias i con el embrion mui reducido. · 

Familia Orquidaceas.-Monocotiledoneas de flores cigo-
1fZorfas, hermafroditas i torcidas o resupinadas. feri~ 

gonio· de 3+ j tlpa!os, uno. de dlos mas grancfe (labelo)) a veces 
p1'olongado en un espolo11:. Androceo i 
jineceo soldados en una columnq o ji
nostemio. Estambre f!rtil unico, m1'a 
vez dos (Cypripediu·m) . Polen agrupa
do en polinios. Ovm io inferior, tri
carpelar i unilocular con tres placen
tas parietales. Fruto una capsula, con 
s_emillas mmzerosasipequeftisimas,

1 
de 

embrion indiviso o mui poco desano
llado {Fig. 3). 

/ Conviene not~r que Ia estructura 
floral de las Orquidaceas se aproxima 

Fig. 3.-Diagrama de 
una jlor Orquidea. 

al· tipo jenera! que caracte_;iza las Monocotiledoneas Lilifloras, 
admitiendo Ia existencia teorica de dos verticilos ternarios i al

·ternas de estambres. St;gun esto, Ia formula de las Orquidaceas 
comunes seria: 

1' ~ P 3+3 [A {I+z.o) + 3· o] (3)] 
( El jenero norteamericano Cypripedium posee un androceo 

mas completo, pues, a la inversa de las otra's Orquidaceas, tiene 
los dos estambres laterales fertiles ( el mediano abortiyo. For· 

' mula: 1' ~ ,P 3+3 [A (z+r. o) + 3· o J (3)] 
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Simplificando estas dos f-Ormulas tenemos: 
I _o • 01-quidaceas comztr.es de · nuest'ro pais: 1' ~ P 3 + 3 

[A I J (3)]. 
z.o CyJx..ripedium de Norte America: t ~ P 3+3[A 2 J (3)] '( 

..., -Las Orqt~idaceas constituyen una de l~s f~milias mas gran-
d~s del reino vejetal. Son todas yerbas perennes, tnrestres unas, 
~pifitas otras, .habitantes la mayoria de los bosques h~medos de 
la- :?;on a torrida, sabre toda de America. Las especies chilenas , 
son terrestres i pertenecen en su mayor parte a la'3 jeneros 
Ch!oraea i Asarca, con flares blancas o amarillas ·verdasas. Se 

·llaman vulgarmente Lengua de lora i Azucena del c~mpo. 
Entre las especies estranjeras, hai algunas que son mui bus

cadas ~ama .... pl~ntas de aclorno en razan a la hermosura de sus · 
flares, cuyas labelos afrecen. a veces las mas singulates fannas, 
matizadas de colares variadas. ,. ' 

La unica Orquidacea que tiene utilidad practica, es la 
Vainilla (Vainzlla. planijolia), yerba trepadara de l~ Ameri
ca i Asia tropicq.lcs, cuyas capsulas alargadas i_- negras, con mas 
de Ioo,ooo seri1illas, dan la sustancia aromatica del rr.Ismo 
nombre. / 

.Orden Jinandreas.-Monocotiledoneas con jlores de jineceo 
enteramente unido con el androceo en un solo cuerpo o 

jinostemio. (L. Cl. XX) . . ;.. 
No comprendiendo este Orden mas que la familia d.e las Or

quidaceas, sus derrias c.aracteres son los mismos que los de elias, 
cuyo tipo floral se aleja de las Lilifloras por ~u cigomofia pro
nzmciada i su androceo defectuoso, abortando todos los e~tambres 
rnenos I 6 2, 
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NOCIONES CIENTIFICAS 

Jlf 

1. Acomodacion de las O rquidaceas a la v is ita 
por insectos.-A causa de Ia estructu

ra complicada de Ia flor,-cuyo p6len agrupado en polinios, no 
puede franquear Ia distancia que lo separa del estigma,-nin
guna Orquidacea puede fecundarse por sf misma sino que re
quiere la intervencion de los insectos. Cuando una Abeja, por 
ejemplo, entra en Ia flor para chupar el nectar acumulado en un 

Fig. 4.-Polinizacion de las Orquiddceas: a, ortograma de flor or
quldea, con una abeja posada sabre el labelo, tocando con su ca
beza los retin:iculos de los pohnios; b, cabeza de Ia abeja con los 
polinios verticales, en Ia misma posicion que los sac6; c, Ia misma 
con los polinios inclinados. 

- deposito, cerca de Ia base del labelo, tendra que tocar a fos 
polinios o masas de p6len que se pegan facilmente en Ia cabeza 
del animalito, llevandolos en una posicion vertical (Fig. 4 a i b). 
Si visita despues otra flor, la .Abeja tiene que depositar su carga 
en Ia cara pegajosa del jinostemio, es decir, en el estigma. En 



-21-

efecto, poco a poco los polini os se inclinan hacia aclelante i 
toman una posicion horizontal, en !a cual no pueden menos de 
tocar el es ti gma de la nueva fl.or que el insecto visite, i aqui Ia 
mayor viscosidad de esta parte del jinostemio clespega las ma
sas polinicas de Ia cabeza del animalito i la fecundacion de 
Ia fl.or se realiza (Fig. 4 c). 

Para convencerse de Ia verdad del hecho, basta repetir Ia ope. 
racion de Ia Abeja, valienclose de un hipiz cuya punta se Ianza 
contra Ia antera, si tuada encima del estigma que esta en Ia base 
del labelo. (Fig. 5) . .) 

Fig. s.-Puntas de ldpiz para estraer los polinios: a, lapiz recien 
sacado de Ia flor con los polinios jJ; b, los polinios encorvados ba
cia adelante. 

-/. 2. Multiplicacion vejetativa de las Orquidaceas.-
En las Orquidaceas chilenas se nota que, 

por lo comun, la planta se multi plica por renuevos que salen de 
Ia base de las hojas inferiores que como escamas envuelven el 
tallo. Se comprende que es te modo de multiplicacion es mucho 
mas seguro que el otro por jeneracion o semill as, ya q ue dada 
las condiciones de Ia fl.or, esta debe contar necesariamente con 
la ayuda de los insectos. I 

3. Labelo ._:_Es el tepalo interior e inferior del perigonio de 
las Orquidaceas. Casi siempre este tepalo impar 

ofrece mayor desarrollo que los otros i suele ;tomar las forn1as 
mas raras, sesil o unguiculado i a veces prolongado en un espo· 
lon hueco . Sus caracteres sirven para distinguir los numerosos 
jeneros de Orquidaceas. 
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f. 4- Resupinacion.-Cuando Ia flor de ias Orquiclaceas esta 
todavia en bpton, Ia posicion del per,igonio es in

vertida, clirijiehdose e.! labela' haci.a arriba o atras; pero como a! 
abrirse Ia flor ' el ovario da una vuelta_ de 180°, resulta despue·s 
Ia posicion ya descrita en Ia Lengua de !oro (con el labelo ha·' 
cia abajo o adelante) . Esta propiedad, en virtud de Ia cuai uqa 
flor enjenclra un 'arco de 180° a! desplegar;;e, se llama resupina-

. cion; i 1'esupinada es Ia flor cuyo labe)q queda torcido para 

abajo. 'I' . 
i 5- Polinios.-EI polen de las Orquidaceas en Iugar de ser 

polvoroso _en Ia madun!z, se presenta unido, en cada 
mitad de Ia antera, en una pequefia masa o pohnio. Del cuerpo 
de cad a polinio, se desprende a menu do un filamento · gomoso 
Ilamado caudiculo que lo une a una bolita jelatinosa denomina
da retinticu!o (Fig. 6). ~ 

Fig. 6.- Los dos polinios de una flor Orqufdea. 

6. Jinostemio.-EI jinostemio de Ia flor orquidea es una 
columnita, ceritral formada por Ia fusion del andi-oceo 

i el jineceo, llevando Ia antera encima· del estigma, que es una 
cavidad hueca i -viscosa en el frente de Ia flor, ,erL La base del 
Iabelo. 



Espadicifloras-Pal mas Lamina IV 

J1a 'Palma chilena.-]UBAEA SPECTABILIS 

Altura, 2 5 a 30 metros 

metro 40 centfmetros -

------------------~------------------------------------------· 



Espadicifloras Palm as 

La Palma chilena.-]UBAEA SPECTABILIS 

El area de dispersion de nuestra Palma de coquitos, es 
sumamente reducida,, pues solo comprende desde el rio 
Limari hasta el Maule. En cuanto a su distribucion de 
oriente a poniente, se halla unicamente en las montafias 
de Ia costa hasta unos 8oo metros, no encontrandose en 
estado espontaneo ni en el valle lonjitudinal, ni en Ia cor
dillera principal. 

Es includable que dentro de esta area especifica, Ia exis
tencia de Ia planta ha sufrido grandes disminuciones, ya 
sea destru.ida por los indijenas i los espanoles despues de Ia 
Conquista; o atacada por los vacunos, que impiden el 
crecimiento de las Palmas pequefias; i· por otros animales, 
como los Cururos i Ratones, que se comen los coquitos e 
impiden la propagacion. Los dos unicos centros en que 
todavfa abundan las Palmas, son 1as Haciendas de Ocoa, 
en Valparaiso, ide Cocalan, en Ia provincia de O'Higgins. 

-La Palma es el arbol mas uti! del pais', · da~do Iugar 
a varias industrias. De estas las mas importantes i cono
cidas son Ia preparacion de !a mieldel tronco que se forma 
en prirnavera, i la esportacion de coquitos, pudiendo obte
nerse de cada ejemplar en un afio cerca de una fanega, 
pues tienen 5 a rz inflorescencias que dan c:-ntre roo i 
I ,ooo de estos frutos cad a una. Una tercera industria, que 
desgraciadarnen te no ha prosperado, t.s Ia fab7,icacion de 
carton a espensas de las fibras de los troncos muertos. 
Productos de nuestra Palma son tambien Ia yema terminal 
o col de Palma, que se puede comer tanto cruda como 
cocida; i el crin ve_jetal i los bastones, que se hacen con las 
fibras i los nervios medias de las jigantescas hojas. Por 
fin, la Palma representa una hermosa plantq de adorno, i 
es raro que en la capital i otras partes de Ia Repttblica no 
existan avenidas de estos arboles . . 

-=-La Palma chilena florece a los 6o ati.os de edad i solo 
entonces pa coquitos i miel. 

J 
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Orden de las ESPADICIFLORAS 

(Familia ·de las Palmas i de las Araceas) 

1.- Familia de las Palmas 

La Palma chilena.-]UBAEA SPECTABILIS 

El aspecto esterior de esta planta chilena es imponente ]JOr 
las colosales dimensiones de su tronco. Mientras que el diametro 
de las mas gruesas palmas tropicales nunca exc'ede de So cen
ti'metros, el maximo observado en Ia ':Jubaea spectabilis es de 
1.40 m. En r.:uanto a Ia mayor altura que puede alcanzar Ia Pal· 
rna chilena es de 2 5 a 30 metros. 

-No tiene raiz principal porque esta es reemplazada por un 
gran nt1mero de prolongadas 1'aices· adventicias del grueso del 
declo mefiique i con mucha elasticidad contra el estiramiento, 
por lo cual el arbol no puede caerse bacia ningun lado. 

El tronco, que se entierra mui poco en el suelo, es sencillo, 
cilindrico, bien derecho ide vercladero gusto arquitect6nico, si
mulando una enorme columna . La corteza, sumameme dura 
para resistir Ia influencia de Ia humedad i Ia del fuego-pudien
dose quemar todos los arbo les que rocl.ean Ia Palma sin q ue ella 
sufra Ia menor alteracion-tiene su superficie de un color ceni
ciento i esta marcado por cicatrices r6mbicas de las bojas cai
das , no dejando entre ;i ningun punto del tronco descubierto. 

-Las hojas,-que coronan Ia cima ciel tronco en forma de 
un ramillete jigantesco a rtfsticamente arreglado,-son en apa
riencia compuestas pinadas, i en su edad adu lta alcanzan basta 
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dos metros de largo; de modo que Ia copa entera llega a medir 
un diametro de 4 a 5 metros. Las hojas nuevas, para completar 
su desarrollo i a\canzar Ia posicion s::!mi-horizontal, describen 
un arco de m~s o menos 45°. Cada hoja que 'se forma dura 7 a 
8 afios i en cada afio nacen 7 u 8 huevos filomas. 

-Lasflores estan .colocadas en grandes espigas eompuestas, · 
de eje grues~, conocidas con el nombre de ~spadices. Estos 
espadice~-que se forman cada afio en el mes de Setiembre en 
ntm1ero de 5 a I 2 + ;-estan rode ados por dos bracteas ancb'as 
o espatas:. una mui caediza i otra lei'iosa que se llama canoa. 
Esta ttltima bnictea envuelve por completo Ia inflorescencia 

· basta que de repente se abre i esta subita clehiscencia es acom
paiiada de _una detonacio.n parecida a un pistolctazo. Las- flo
res,-zmisezuales monoicas, ocupa!ldO las femeninas Ia pJ..mta 
del espadice,-son pequefias, con un perigonio de 3 + 3 tepa
los amarillentos, 6 esta11zbres con dos verticilos·i ovario superior 
de tres carpelos. · 

-El fruto es una d1'upa parecida -a un nispero! con el endo
carpio duro , provisto de tres poros para facil.itat Ia salida del 
embrion cuando Ia semilla jermina. 

Familia Palmas.-Espadicvzoras con · espadices de ordinario 
ramosos i con espata .de una o dos piezas lefwsas o 

coriaceas en Ia :Pnadu1'es. Flores pequefias i ttnisezuales, con pe- · 
· -rigonio verde i de 6 divisiones, ordiriariamente 6 estambres i 

ovario superior, de tres lwjas carpelares i trilocular, con un 6vulo' 
en cada c(!ldilla. Fruto carnoso (drupa o baya) (Fig. 7). . 

, A1·boles de gran altura, con tronco ci!indric.o, 'sencillo i pro. 
vis to en el vt!rtice de .un penacho de 1hojas jig~titescas aparente
mente compuestas, palmadas o pinadas. 

I 

Las' Palmas,-llamadas por LINNEO Principes de las plantas 
por su porte nobte i org_ulloso,-constituyen una familia Mono·-
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cotiledonea esencialmente tropical, habitando principalmente 
en Centro America i en las Islas de Ia Sond a. 

En Chile estan repre~~ntadas por Ia Pal~a· de coquitos 
(J ub~ea spectabilis), de nuestras provi_ncias· centrales, i por Ia 

\ 

' 
Fig. 7.-Flores de Palma i sus cliagramas: .r. i 2, flor 'b ; 3 i 4, flor Cjl; 

s, sepalos; p, petalos; e, estambres; c. carpelos. 

Chonta (J uania australis), de las Islas de Juan Fernandez. 
Lam.· V). Estas aos Palm;s c'hilenas' tienen hojas pinadas. A Ia 
in versa, i'ls especies del Hemisferio Norte, en Ia zona tropical, 1 

son Palmas , de hojas pa!madas, como se resume en el cuadro _ 
siguiente: 

I. Palmq.s d·e hojas pinadas.-a) 'clti!enas: Ia Palm<!. de 
. coquitos i Ia Chonfa. 

b) Estranjeras: el Cocotero (Cocos nucifera), cuyos frutos, 
los cocos de Panama, est.an !Ienos de un Jiquido lechos_o antes 
de .la madurez i su albumen oleajinoso se come crudo ·o prepa
raclo de varias maneras;-el Datilero africano (Phoenix dacty-

' 
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La Chonta.-]UANIA AUSTRALIS.-] uan Fernandez 
AltU1'a, r 2 a I 5 metros 
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Jifera), que suministra los dati!es; Ia Palma de Sagu (Sagus 
rumphii), orijinaria de Ia India, que proporciona el sagu; Ia Pal
tna Rotang (Calamus ratang),de tallos trepadores (juncos i ca
ftas de la India para bastoncs i sillas de junco); i Ia Palma acei
tifera de Africa (Eiaeis guineensis), cuyas semillas dan aceite. 

2. Palmas de hojas palmadas.-No estan representadas 
en Chile; pero se cultivan varias especies como 

adornos de jardines i paseos publicos, v. gr.: Ia Palma enana 
i Ia Palma abanico. 

NOCIONES CIENTiFICAS 

I. Diclinia.-Lo mismo que Ia dicogamia, Ia diclinia es una 
adaptacion para ewitar Ia polinizacion propia i con

siste en Ia separacion local de los estambres i pistilos. Estos or
ganos pueden hallaTse en distintas flores en el mismo o distinto 
ejemplar. En el primer caso, las plantas son dic!inas monoicas, 

- i en el segundo, dioicas (Palmas). 
En algunas plantas se combina Ia diclinia con Ia dicogamia. 

Ejemplo tenemos en Ia Higue1'illa, que se describe mas ade· 
!ante. 

Otras veces Ia produccion de las flores femeninas tiene Iugar 
en otro afio en el mismo individuo. 

2. Polinizacion de las Palmas -Las Palmas son casi 
todas plantas diclinas dioicas i, ademas, 

anemojilas en cuanlo hace relacion a Ia polinizacion, a causa de 
SUS flores pequPfias i sin nectar. 

Tomando en cuenta Ia gran cantidad de polen producido por 
las flores masculinas, que caen al menor sacudimiento de Ia 
planta por el viento como una densa polvareda, se comprende 
que Ia polinizacion en las Palmas pueda efectuarse sin dificultad 
siempre que Ia distaticia entre dos ejemplares de sexo opuesto 
no sea demasiado grande. 



En este caso, el hombre puede intervenir en Ia polinizacion . 
Para poner un ejemplo, sabido es que en . Ejipto por cada Da
tilero cultivado, Sf' paga una ~ontribucion; por lo cuallos habi-, 
tantes no plantan de or-dinaria -mas que ejemplares femenino_s. 
Cuando llega Ia epoca de Ia florescencia, mandan al desierto a 
buscar •flares d' de los P~oenix dactilyjera silvestres, para col
garlas €ncima de las -inflorescencias ~ de sus Palmas datileFas, 
consiguiendo asi obtener pumerosos i buenos datiles. 

3- Tronco de las Palmas.-Los tallos de las pl.antas mo: 
nocotiled6neas son rara vez arb6reos (Palmas), 

I 

i en este caso nunca ·se .ye en _ellos Ia separacion d~ lefio i cor-
teza, ni tienen tampoco crecimiento diametral, por .lo que con
servan toda Ia v'ida de Ia planta el misrno grosor (Col)1parese' un 
ejemplar de Palma chilel!a de JO 'afios con otro de 100). 

En nuestr.as palmas viejas se ve que el tronco se adelgaza a 
cierta altura. Siernpre estas palmas tienen inas de 66 afios .i 
aquel cambio de diametro sefiala exactamente el period.o en que 
Ia planta cumple dicha edad. Este fen6me1w encuentra su es
plicacion en el hecho de que al cumplir 6o afios, Ia palma fruc-

. tifica i entonces casj ·toda Ia sa via que antes se empleaba para el 
des~rrollo del tallo ide las ·hojas, tiene que usarla en Ia forma
cion del fruto, i por esto el tronco disminuye de grosor a partir 
de Ia edad apuntada. 

4. Las hojas de las Monocotiled6neas son senci-
llas.-$i comparamos las hojas de las plantas Mono

cotiledoneas, notaremos que todas son de lamina senc.illa, ·tnenos· 
las de las Palmas i ciertas A1'aceas (Monstera) que pare·ce hi
cieran es~epcion de esta regia . Pero en realidad no es asi, i Ia 
fo~ma compuesta pinada o palmada de las prime~as proviene 
del rom pimiento mednico_ que se ' produce en elias, 'pues si se 
observan estas hojas cu.ando_nuevas, se c~ms.tata que tambien 
son sencillas . 
~n las Aniceas Ia put~efaccion que en sus hojas tiene Iugar, 
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es lo que las bace adquirir una, forma lobulada oirregularmente 

perforada. 

2.-Familia de las Araceas 

La Cala.-ZANTEDESCI-IIA AETHIOPICA. 

Esta planta berbacea, orijinaria del Cabo i cultivada en todos 
los jardines, tiene ·las hojas altern as, cou sus peciolos dilatados 
i envainadores en la base, i con Ia lamina mui grande, ancha, 
aflecbada, entera i con la nerviacion palmada. 

-Las flores, reunidas en espadices sencillos que nac~n de 
una gran espata blanca, son pequefias, sin perigonio i unisexua
les, ocupando los estambres Ia parte superior, i los pistilos, Ia 
parte inferior del espadice. 

-EI jr~to que· !'esulta de cada flor femenina es una baya. 

F~,tmilia Araceas.-'Espadicifloras con · espadice senci!!o i eiz.
vue!to en una espata m.onofila con frecuencia petaloidea. 

Flores pequeiias, con perigonio nulo o rudimentario i a menudo 
reducidas a un unico estambre u ovario~ Fru!o una·baya. 

-Las Araceas ·abundan en las rejiones tropicale~ , sobre todo 
de America. No hai ninguna especie indijena de Chile, i es Ia 
familia Monocotiled6nea que falta enteramente en nuestro terri
torio, lo mism~ que las Ninfeace,as (Victoria rejia) entre las 
Dicotiled6neas'. 

Adernas de Ia Cala de Etiopia, merece especial mencion Ia 
Monstera deliciosa, con las bojas irregularmente perforadas, de 
apariencia compuesta . 

Orden Espadiciflot·as.-Monocoiiledoneas con flous _dispues. 
tas en espadices ramosos o sencillos icon espata difila 

0 monofila dos' o una pieza; unisexuales, rara vez ~ , ide ovario 
StfjJerz(;"'.· · 
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NOCIONES CIENTIFICAS 

1. Plantas malac6filas.-Como se dijo oportunamente, 
son las plantas que se poliniza'n por los ca-racoles 

terrestres. Como ejemplo de esta clase de plantas, se citan va· 
rias Aniceas. Tienen estos vejetales inflorescencias que se lla
man espadices, con un eje central mui carnoso, cuya superficie 
ll eva flores masculinas en Ia punta i femeninas en Ia base; el es
_padice se encuentra incluido en una espata (ej.: Ia Cala de Etio· 
'pia). Los Caracoles se comen estas espatas i se arrastran sobre 
el espadice, llevandose en su pie ventral, desde Ia punta del es
padice (donde estan las flores o"), el p6len, hasta Ia base del 
mismo, donde se encuentran las flores femeninas. 

Fig. 8.-Espadice de Palma, saliendo de su espata grande (canoa). 

2. Espadice.-Esta inflorescencia, caracteristica de 1 ~. >Pal-
mas i Araceas, se parece a Ia espiga, de a cual 

es una modificacion; pero ofrcce un eje sumamente grueso i en
vuelto en una gran bractea + abierta, llamada espata, i sus flo
res son pequefias i unisexuales. 

El espadice puede presentarse sencillo (Aniceas) o ramoso 
(Palmas) (Figs. 8 i 9). 
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3· Espata.-Esta bractea aocha que rodea las flores de loses
padices, puede estar formada de una sola pieza (Ca!a) 

0 de dos piezas o valvas (Palt~1as), en cuyo caso una de elias 
adquiere a veces gran desarrollo (canoa de t>uestras Pa!nzeras). 

Fig. 9.-Espadice de Ar:i
cea, con Ia espata corta
da en Ia rejion inferior 
para ver las flares <.( . 

En cuanto a su consistencia, Ia espata puede ser leiiosa, como 
en las Pal mas, o blanda i coloreada o petaloidea, como en Ia Ca· 
Ia de nuestros jardines (Fig. I) i 9). 3 



Glumifloras Gramimi.ceas 

)' El Trig.o.-TRITICUM ' v u LGARE 

No se conoce el Trigo silvestre sino Ia forma cultivada, 
de modo que se ignora Ia patria de este valiciso cet;eal. 
Hai muchas variedades de Trigo, de las cuales algunas 
llevan aristas en Ia punta de las paleas inferiores, lo que 
les da cierta semejanza con Ia Cebada; pero es facil -dis· 
tinguirles, pLies el Trigo tiene las espiguillas aisladas, 
mientras que en Ia Cebada nacen en grupos de a tres . 

El. Trigo se cultiva principalmente en los paises sub
tropicales. Como es alga sensible a! frio, no da buenos 
granos en algunos puntas de Ia . zona templada i en nin
guna par~e de las ·rejiones frias , reemplazandose .entonces 
por el Centeno, Ia Cebada i Ia Avena. 

Cada mata de trigo se amacoJia, es decir, deja brotar 
ramificaciones en Ia base del tallb o paja. Mientras mas 
ralo esta sembrado, tanto mas propenso es a formar ma
colla; por el contrario, sembrandolo mui tupido, las pajas I 
·dnase amacolhlan i cr~cen n~as altas: Lhuego_, pbara que sepdrod- . 

uzcan muc as esp1gas, 1 se cosec e una uen.a cant! a 
de granos, es preciso sembrar alga espaciado, i para obte- · 
ner una. paja larga i fina, tal como se requiere en Ia fabri
cacion de los sombreros, habra que desparramar mas jun
tas las semillas. 

Entre las numerosas Graminaceas, silvestres i cultiva
das, que se hallan en Ia R epttblica , el Trigo figura en pri
mera linea en el concepto economico; pues de sus granos 
molidos i cernidos se saca el afrecho, que es Ia cascara, i 
Ia han·na que contiene el almidon. El primero se emplea 
para engordar los caballos, cerdos, etc.; i Ia hm'ina nos 
sirve de alimento principalmente en forma de pan , hecho 
con esta sustancia a Ia cual se agrega un poco de sal i le
vadura. Los italianos fabrican sus famosos macm-roni i 
fideos con una variedad especial de ~rigo cultivado en su 
pais . El Trigo se aprovecha tambi t;n. usando sus tallos i 
hojas como pasta seco para los animales o en Ia fabrica
cion de papel de trigo i otros objetos como los sombreros 
de paja. y 
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Orden de las GLUMIFLORAS 

Familia de las Grami'naceas i de Las Ciperaceas · 

I.-Familia de las Graminaceas 

a.--Con .flores herma.froditas, dispuestas en espz$"a. 

El Trigo.-TRIJICUM VULGARE 

Del grano de trigo sale una plantita, al princ'ipio enteramente 
env~elta en una hoja verde-morada i bastante firme para rom
per el suelo. Con el tiempo !!ega a abrirse, dapdo salida a las 
hojas alternas i disticas, lineales, agudas i con nervadura para· 

' lela . 

. La base de las hojas abraza el tallo como una vaina, i don 
de esta ultima pasa a Ia lamina, se ve una escama apretada ar 
tallo (= Ia ligula). Como las vainas son mui largas i entera· 
mente CCI'radas, resuJta que el ta/!o 0 paja queda escondida 
debajo de aquellas. Para examinar el tallo hai que quitar las ho
jas envainadoras, i entonces se ve que es hueco, cilindrico i 
articulado, es decir, provisto de nudos hinchados i macizos 
(= paja) (Fig. I r). 

-El vejetal termina en una injlorescencia compuesta ( espiga) 
que lleva inflorescencias parciales (espiguillas), insertas a los 
!ados del eje comun. Estas espiguillas fqrman dos hiler.as opues· 
tas i producen, por su posicion i figura, el conto.rno pris_matico ' 
de toda Ia infiorescencia. Si se examina ahora una espiguil!a 
rris!ada (separandqla del eje comun), se qistin~uen las partes i· 



guientes : En Ia base se encuentran dos bracteas u hojitas abra
zadoras, concavas i opuestas, que se llaman «glumas >) j. encie
rran las Jlores, que en. nttmero rle 3 a 4 , estan dispuestas a lo 
largo de un tallito corto (Fi g . 10). 

Fig. 10.-A Ia derecha, flor en te ra con sus g lumas; en el centro, 
flor a islada mostrando en Ia l;>ase los lodiculos; a Ia izqui erda, dia
g rama de Ia fl or: gi, g-s, pd!eas inferi or i supe rio r; s, lod.fculos; 
et, estambres; cp; carpe lo . 

Las .flores mismas aparecen mui reducidas, pues carecen de 
perigonio propiamente tal; pero en cambio estan provistas de 
dos brae teas llamas «pale as inferior i superion . Las paleas 
difieren en su forma, siendo Ia inferior concava, aguda i con va
rios nervios, mi entras que Ia superior, mas delgada, es aplasta
da i tiene solo dos nervios laterc.les que hacen sus bordes cor
tantes. Las paleas estan seguidas por dos escamitas pequefiisi
mas (= lodiculos) que, a! hincharse, separan las paleas i de
jan salir los tres estambres, con los filamentos finisimos, largos 
icon las anteras colgantes (Fig. 10). 

El ovm-io , velludo en el vertice, termina en dos estilos refl.e
jos i plumosos. En Ia ba::e del ovarin e inte riormente se encuen
tra un 6vulo, que con el tiernpo se trasforma en una semilla, 
cuya testa se une perfectamentc a Ia pared del frutCJ mismo 
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(= cariopse). El embrion, pequet1o, esta rodeado por un al
bumen blanco, pues contiene en sus tejidos un sinnt:unero de 
granitos de alrnidon. Estos granitos, redondos, aplastados i 
blancos, son los que con.stituyen Ia masa principal de esa sus
tancia que se llama ·harina i que .resulta cuando se deshacen las 
semillas, moliendolas. 

NOCIONES CIENTi-FICAS 

I. Polinizacion de las Graminaceas .-Las Gramina-
cea~ son plantas anem6jilas o con flores que el 

viento poliniza. P-:>r esto sus flo res no tienen col ores vivos, ni 
perfume, ni nectar; SUS anteras f'Stan sostenidas por fiJamentos 
largufsimos (de modo que en algunas cuelgan por fuera de Ia 
flor) i fijas por su centro, ofre'tiendo un movimiento de bascula; 
i sus estigmas son anchos i plumosos para detener el polen . En 
todas elias el polen es abundante, seco i pulverulento . 

Fig. 1 r.-Corte lonjitudinal de un entrenudo de paja o cai'ia de 
Graminea: G, vaina; L, lamina; Lz'g". , lfgula de una hoja. 

Para evitar Ia polinizacion propia, algunas Graminaceas tie
nen los estambres i el pistilo en flores diferentes del mismo in
dividuo (Maiz! . .X 

2. Paja i Cafia.-Estos son tallos herbaceos casi siempre, 
pero algunas veces . lefiosos (cafia), por lo comun 



cilindricos, huecos i nudosos. Se encuentran en las Gramina
ceas i en algunas otras plantas Monocotiledoneas (Fig. I I). ~ 

/ 3· Ligula.-Es un organo accesorio de las h~jas de las 

/ 

Graminaceas, que se halla en Ia transicion de Ia 
vaina a Ia lamina. Consiste en ·una especie de- lengi.iita mem
branosa i blanquecina, i para algunos botauicos no es mas que 
una estipula adherida en toda . su estension a Ia vain a. Asi se 
esplicaria que a veces aparece dividida e1i dos partes simetri- ' 
cas laterales (Fig. I I). x 

4· Formaciones vej etales. P1-adera,r.-En jeografia veje
tal se llaman formaciones vejetales a las estensiones · 

.continentales mas 0 menos dilatadas que ofreceri una fisonomfa 
part-icular por hallarse pobtadas de arboles, arbustos 0 yerbas. 

Entre elias figuran las pradet-as, formadas por diferentes Gra
minaceas, solas o asociadas a otras plantas, que cubren com· 
pletamente el suelo de una alfombr'a coherente, pues se amaco
llan desde Ia base de sus tallos i se entrelazim por sus rafces 
fibrosas . 

5· Abonos.-Cult·i·vando 71-igo u otra plant~ en el mismo 
campo durante varios afios, se comprende q_ue . se 

producira el agotamiento del suelo si periodicamente se corta i 
recoje Ia cosecha. Entonces hai que abonar el terreno, para 

. devolverle, de una, manera artificial ; las sustancias minerales 
que Ia recoleccion I~ quita . De esta manera las plantas crecen 
con tallos mas fuertes, hojas mas desarrollaclas i frutos mas 
grandes i numerosos. 

Entre los abono.s o e~miendas. quimicas del suelo, ocupa el 
pri1~er Iugar nuestro salit1-e, eri el cual de~cansa Ia riqueza de 
Chile, introduciendose en cantidades enormes en Europa, para 
mejorar los terrenos debilitados por un cultivo continuado des
de los tiempos mas remotos. 

Tambien se ·puede devolver a ~a tierra s'us principios nutriti- · 

vos, dejandola descansar o abonandole con las aguas de regadio. 



------------~~----~--~----------------~ Glumifloras-Graminaceas. Lamina VI 

El Maiz.-ZEA MAIS 
(A, Planta entera con panojas 1; terminales i espadices S' axila~es;

B, espadice de flares 9 sin las bracteas que las rodean ;-C, flor 
femenina aislada';-D, choclo;-E, i F, cariopses;-G, cariupse 
en corte;-H, espiguilla masculina;-I, flor masculina.) 

No hai duda que ·el Maiz,-cereal cuya introduccion 
en Chile debemos a Ia invasion incasica,-es orijinario Cie 
Centro America; pero la planta silve<stre es enteramente 
desconocida. Baja Ia influencia del cultivo se han obteni
do muchisimas variedades ··de . Maiz;· que varian en el co
lor i tamaii.o de los granos i en- la a ltura del tallo, exis
tiendo algunos mui bajos, d'e 2 a 3 decimetros, i otras de 
3 i mas metros de lonjitud. En los jardiries se cultivan 
tambien variedades con las hojas pintadas. )/ 
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b.-Con flo res unise:tzta!es, las cf' en panojas terminates i las 
~ en esplr.dices axilares. 

El Maiz.-ZEA MAIS 

El Maiz es una Gramfnea majestuosa, pues su tallo,-macizo 
i grueso i sujeto por . algunas raicillas ·adventicias que echa 
cuando brota,-se aJza a z metros i mas de altt1ra. 

Esta adornado de muchas lzojas envainadoras, anchas, algo 
vellosas, recorridas por .varios riervios paralelos i ondulosos en 
los bordes; su ligula queda corta. 

-Las inflorescencias difieren mucho de las de otras gramas, 
pues las hai de dos _clases, panojas terminates con flores rnas
culinas, i espigas o· espadices laterales que !levan las floresfe1~ze

ninas. 
Las espiguillas masculinas se parecen algo a las del Trigo 

por componerse de dos glurnas que rodean z flores, sustentaclas 
por z ptileas i provistas de 3 estamb1res. 

Y Lasflores femeninas se alejan mucho de este tipo, estando 
dispuestas .en filas verticales sobre un eje cilindrito i grue.so 
(coronta); cada una consta de varia,s glumas i pa!eas mui redu
cidas i de un ovario que termina en un estilo de I decfmetro 
de lar'go, bffido en Ia punta i pestafioso en los bordes. Toda Ia 
inflorescencia feme'nina o espadice, esta envuelta en bracteas 
envainadoras o espatas, de un verde palido que n6 dejan libres 
sino las estremidades de los estilos agrupados como un pinccl 
o una borla de hilos delgaclos. 

-Los ovarios fecundados se convierten en fi'utos, que son 
cariopses, por lo comun amarillos; pero los hai tambien blancos, 
rojos i pintados. 

X Familia Gramimiceas.-Glumifloras de tallo herbaceo, rara 
vez lefioso, cilindrico, ltzteco i nudoso (paja o cafta). 
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Rojas disticas, de vaina larga i hendida_lonjitudinalmente icon 
ligula. Flores en espiguillas que forman espigas o panojas (Flo. 
res ~ del Maiz dispuestas en espadice). Cada espiguilla con dos 
bracteas o glumas, superior e inferior, que encierran una o mas 
flores alternas. Cada flor rodeada esteriormente por un par de 
bracteitas o paleas, e interiorment¥ eu-la- bas·e-cle-lcrs-6rganos 
sexuaJe~ por 2 6 3 escamitas o lodiculos que representan el pe
rigonio 1 a veces abortan (Fig. 12). 

Fig. rz.-Esquema de una cs
piga de G?·amindcea, I, eje 
de la espiga, despojacla de 
sus espiguillas; 2, una espi
guilla aislada: G, G', glumas; 
g i, palea inferior, g s, pi
lea superior; y y' lodfculos; 
Fl, flor. 

Fig. 13.-Diagrama de 
Gramincicea. 

Flores cigomorfas i hermafroditas ( a veces unisexuale'3, por 
ejemplo, el Maiz); de ordinaria con 3 estambres, i jineceo de 
I carpelo, con el ovario superior, unilocular i con I ovulo curvo; 
dos, rara vez tres estilos, i estigmas casi siempre plumosos 
(Fig. I 3) . Fruto una cariopse: semilla con albumen farinaceo co
pioso. 

FORMULA FLORAL: t ~ P 2 6 0 A 3 J:.:. 



-42-

-Hai que saber que las flores del Arroz (Oryza sativa) ofre
cen el caracter especial de tener su androceo compuesto de 6 es
ta-mbres en dos verticilos, lo que las aproxima al tipo floral ca
racteristico de las Monocotiledoneas, En el Bambu (Bambusa 
arundinacea),-notable por sus hojas, con un corto peciolo entre 
Ia lamina i Ia vaina,-las flores presentan tambien 6 estambres 
como las del Arroz; i adem as su ova rio _ aparece coronado por 
ft'es estigmas plumosos i el perigonio esta representado por tres 
lodiculos; caracteres que lo acercan, aun mas que el -Arroz, al 
tipo floral trimero. 

-Las Gramindceas, llamadas tambien Gramas, han llegado 
a formar una verdadera potencia vejetal, pues se hallan en tqdo 
el mundo i han adquirido una gran importancia economica, 
conteniendo las plantas mas Utiles al hombre. En efecto, a esta 
familia pertenece el grupo de vejetales conocidos con el nombre 
de cereales, o sea las graminaceas de granos comestibles. 

Ocho son los cereales que merecen citarse, sea por estar su 
cultivo mui jener~lizado, o por su especiaUnteres historico. Para 
mayor claridad en Ia esposicion de estas especies, establecem<;~s 
Ia siguiente division segun las inflorescencias que presentan: 

y' 

A.-F!otes ~ dispuestas en espigas: 

j I i 2. El Trigo ya referido i Ia Cebada (Hordeum vulgare), 
ambos introducidos en Chile por los conquistadores 

espanoles; i cultivada Ia ultima enhe nosotros solo para Ia fabri
cacion de cerveza i para forraje. Las espiguillas de Ia Cebada 
estan dispuestas en grupos de ~ tres i cada una lleva I flor. 

3· El Centeno (Secale cereale), con espiguillas aisladas como 
en el Trigo, pero solo de dos flores en vez de tres -

a c1nco como en este. Su cultivo en las provincias de Valdivia 
i Llanquihu_e se ·debe a los colonos aiemanes. Da el pan 7tegro, 
mas sabra-so (}UP. el del Trigo, pero talvez men_os alimenticio, L 
el aguat'diente de centeno, que es, mui estimado. 
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-:-\ esta Seccion de las graminaceas con flores en espigas, 
perte~\ce tambien el Vallico (Lolium temulentum), maleza · 
anual c6n espiguillas pl?nas, hundiendose algo en el tallo . \ 

B.-Flores ~ dispuestas en panojas: 1w 

4 · La Avena (Avena sativa), yerba anual con espiguill'!-s tri-
fl~ras . Antes de Ia inmigracion alemana se cultivaba 

solo en pequefia cantidad en el sur. Sirve para sopas i ulpos 
mui alimenticios i dijeribles, por lq cual se les da a los nifios en 
forma de ltarina, en leche. Es el cereal mas apropiado ' para el 
forraje de los animates, i en Europ(:l se le usa casi esclusiva
mente para este objeto . 

5. La Curagiiilla (Sorghum vulgare), graminacea an.ual, ori-
jinaria de Ia India Oriental, de rt a zt metros de 

altura . Sirve para Ia fabricacion de iscobas i de un pan aparen: 
temente m~i rico. Se utiliza tambien como alimento para las 
aves, i en Africa se comen sus granos en inm~nsas cantidades. 

6. La Cafia de Azucar (Saccharum officinarum),_ que se 
cultiva en los paises tropicales de Amer,ica por el li

quido azucarado q!Je encierra Ia medula de su tallo, sin nudos 
hinchados, i del cual antiguamente se estraia todo el azucar que 
se consumia en el mundo entero. Hoi dia Ia industria de Ia 
cafia ha decaido principalmente por Ia abolicion de Ia esclavitud 
de los negros, i, en consecuencia, la falta de personal. idoneo, i 
po( Ia competencia que le hace -la Betarraga, planta de facil cui-
tivo. 

7. El Mango (Bromus mango), cer,eal i'ndijena de Chiie i 
ejemplo unico de ,una planta de cultivo que haya 

desaparecido del globo terrestre . Todos los esfuerzos hechos 
para encontrarlo han sido infructuosos. Solo se conservan unos ' 
cuantos ejemplares de esta interesante grama en algunos Museos . 
Fueron recojidbs en I 83.7' en Ia Isla de Chiloe,-donde era mui 
empleado,~por elnaturalista CLAUDIO GAY. j. 
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~Hai otras Graminaceas importantes con flores en panojas, 

como el Arroz i el Bambu ya referidos, i Ia Quila if el Co
ligue (Chusquea), enrecladeras inactivas de nuestros bo1ques del 
sur. Estas gramas chilenas florecen cada 20 at1os i los indfjenas 
recojen sus granos para comer los; sus tallos secos, m ui usados 
por· Jos antiguos araucanos para hacer sus lanzas, se emplean 
con el mismo fin por nuestros militares modernos; sus hojas, en 
fin, constituyen un buen forraje. 

C.-Fl01'es unisexu.ales, las d" en panoja terminal i las~ en 
e.sjJ.adice-(l.).ilar del- mismo pie ( Monoicas). 

8. Et Maiz (Zea mais), orijinario de Centro America i cono-
ciclo en Europa con el nornbre de Trigo turco. De 

los frutos se saca una harina mui nutritiva; las inflorescenc,ias 
femeninas se comen cuando tiernas (choclos) i forman una parte 
constitutiva del <<jJu.dte1'0». Las bracteas envainacloras de estos 
espadices hacen las veces del papel en Ia fabricacion de los ciga
rrillos. Ademas, el tallo i las hojas constituyen un forraje exce
lente para los vacunos. 

NOCIONES CIENTIFICAS 

/ I. Terminos tecnicos de la morfolojia de la flor 
graminea: a) ESPIGUILLA.-Asf se llama el grupo 

de dos 0 mas flares alternas, 0 una flor, 0 una flor con el rudi
mento de otra, rodeadas por las glumas i que forman por su 
reunion las inflorescencias jenerales, espigas o panojas de las 
Graminaceas. 

b) GLUMAS.-Son dos bracteas alternas situaclas en Ia bas~ 
de las espiguillas de las Graminaceas, una esterior o inferior, Ia · 
otra interior o wperior. 

c) PA.LEAS.-Son las pequefias bracteas que rodean directa
mente las flores de las espiguillas gramfneas. 
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d) LODICULOS.-Con este nombre se designan las escamitas 
rnui p'quefias que se encuentran delante de las paleas, envol
vi endo ~os 6rganos sexuales de las graminaceas. Represen tan, 
segun p~rece, el perigonio, enco ntnindose en numero de tres en 
las flores del Bambit. 

'\ 
e) ARIS'fA o CERDA.-Estas dos denominaciones recibe Ia 

prolongacion filiforme de las glumas i paleas de las gramina· 
ceas. 

2. ,Cariopse o grano.-Es un fruto seco, in dehiscente i con 
una sola scmilla que se halla so ldada al pericarpi~, 

sumamente delgado i membranoso, confundiendose con ei. Tal 
es el fruto propio de los cereales i de todas las Gram inaceas. 

3· Choclo.-Es el nombre chileno del espadice de las flores 
femeninas del Maiz i que en Ia madurez muestra en 

' Ia superficie del eje grueso (coronta) numerosos granos o cariop-
ses mui apretados. 

4 . Polinizacion del Maiz.-El polen producido por las 
flores masculinas se traslada por medio del viento 

(planta anemofi la) a los estilos prominentes, de I decimetro de 
lonjitud, de las inflorescencias femeninas. 



G!umifioras-Ciperace,as Lamina VIV 

/I 
/ 
I 

La Cortadera.-CYPERUS GRAMICUS.-Chi le austral 

La planta que varrlos a describir en este trozo se conoce 
con el nombre vulgar de « Co1'1adera» i se parece algo a 
las gramas. En Ia Rep~blica se encuentran otras tspecies 
mas, cuyas florecitas llevan por lo comun 3 estambres. 

Todas prefieren sitios algo humedos i constituyen, por 
su porte elegante, un adorno de los pantanos i riberas de 
los esteros .. Como las pajas i hojas· son bastante duras i 
secas, no sirven de forraje . . 
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\ 2.-Familia de las Cipel'aceas 

-La' dfrtadera comun.-CYPERUS VEGETUS. 

Del rizomaj grueso, sa len varias hojas cnvainadoras en la ba
se, lineares, carenadas o en forma de quilla por debajo, i sin 
ligula . 

-Rodeado por las hojas se alza el tallo, macizo, prismatico 
triangular, estriado, liso, esto es, enteramente desprovisto de nu
dos i coronado por una inflorescencia compuesta. 

-La injlorescencia esta sostenida por ufl involucro de brae
teas parecidas a las hojas radicales, i se compone de varios ra
dios que, saliendo del mismo punto, representan una umbela. 
Los radios llevan otras umbelas pequeil.as, que por su parte se 
compo.nen de espigas. Estas ultimas son mui comprimidas i 
constan, segun el porte del ejemplar, de 12 a 20 i 40 florecitas, 
protejidas ~or escamas que, por su disposicion en dos filas, oca
sionan 'Ia forma comprimida de Ia espiga. · 

-Las jlores estan reducidas a sus partes mas esenci'lles, 
mostrando un estambre i un ovan'o . cuyo estilo se hiend.e en 3 
estigmas, reflejos i algo plumosos. Hai tam bien florecitas despro
vistas del estambre i, por consiguiente, femeninas. El polen se 
repartc sobre los estigmas por medio del viento. 

-El ovario se trasforma en un aquenio. 

Familia Cipera'ceas.-Glumij?oras de tallo herbaceo, ordina
riamente anguloso, lleno i no nudoso. Hojas tristicas, 

de vaina corta i cerrada o entera i sin ligula.-Flores, rodea
' das por bracteas i reunidas en cspiguillas dispuestas en itiflores-
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cencia variada; ora unisexuales ora hermafrod itas i ~~ e nudo 
si n perigonio; ovario superior, de 3 -2 carpe!os, unilocu l r i con 
I ovu!o invertido. Fruto un aquenio (Fig. J4). 

FORMULA FLORAL: 1' ~ P o A 3-7] (3-2) . 

Las Ciperace-;;; ~on_ ye/bas a_n ua
les o perennes de dtstnbt}CIOn un tve r
sa l i habitan preferenteolente los lu-

-
F ig. 14.-Diagrama 

de Ciperdceas 
(Scirjms). 

gares humedos. ( 
a) Ejemplos de Ciperaceas chile

nas con fiores unise:xua!es tenemos 
en el jenero Care:x, cuyas especies 
mayores se ll aman Cortaderas; i en el 
Clinclin (Uncinia), con fr utos q ue se 
pegan a los vestidos para disemi narse. 

b) Como ejemplos de Ciperaceas indijenas con fiores herma
froditas, pueden ci tarse Ia Estaquilla o Taguatagua (Ma
lacochae te) de los pantanos, i Ia Cortadera comun del jenero . 
Cyperus que nos ha servido de tipo de estudio . 

A este jenero Cyperus pertenece el Papiro (C. papyrus), de 
cuyos tallos esponjosos se servian los antiguo<; ej ipcios pa ra ha
cer e\ pape! papiro. ...-\' 

;. Orden Glumifloras.'-Monocoti!edoneas con .flores envue!tas 
en bracteas !!amadas glumas i reunidas en esp igui!!as 

que componen injlorescencias variadas, jenera/mente espigas o 
panojas.-Ovan'o superior, con un solo ovu!o curvo o invertido 
F 1'Uto una cariopse o un aquenio . 

. NOCIONES CIENTiFICAS 

1 . Vaina hendida i enter a o cerrada.-Como se sa
be, Ia vaina es una parte importan te de Ia hoja, pe

ro falta casi siempre. Cuando exis te, Ia v·aina puede presentarse 
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larga abrazando el tallo como estuche, en cuyo caso esta hen
dida p r Ia parte superior (Graminaceas); pero a veces es corta 
i enton ~~ s se unen sus hordes, resultando Ia vaina entera o ce
nada ( Giperaceas). 

z. Pa~anos.-La vejetacion de nuestras plantas acuaticas 
\ emerjidas o de los pantanos, tiene un desarro-

llo mui superior a las praderas, particularmente en la rejion 
austral. del tJrritorio. Las Ciperaceas i '.luncaceas logran un de
sarrollo tan grande en nuestros pantanos, que las Graminaceas, 
predominantes en las praderas, le ceden casi por completo su 
Iugar. 

Como se dijo oportunamente, los pantanos de Chile central 
son muchas veces temporales, pues <>olo se manifiestan en el pe
rfodo de las grandes lluvias, mientras que en tiempo seco Ia ve
jetacion de Estaquillas o Ta!(uataguas, Lenguas de vaca, Hual
tatas o Lampazos, etc., desaparece casi por completo. En este 
caso, siendoles el medio adverso, sus tallos su bterraneos pasan 
a una vida latente, i asi las plantas aseguran su existen.-:ia basta 
que nuevas condiciones favorables le rodean, 

Una clase especial de pantanos chilenos son los Canutillares 
del sur, producidos casi esclusivamente por el Canutillo o Schoe
nodum chilensis (Restiaceas). 

En los nadis de Chile austral, o sean estensiones bajas i mas 
o menos dilatadas cuyo suelo es en parte cenagoso, Ia vejetacion 
de los pantanos se enriquece con Ia incorporacion de varios ar
bustos que crecen a lo largo de los esteros, como Ia Mu1'tilla, el 
Arrayan, ei Tepu i el Pillopillo, etc. 

';). Clase de las Monocotiledoneas.-Los ordenes de las Lili
jloras, '.linandreas, Espadicijloras i G!umijloras forman 

parte de Ia Clase de las Monocotiledoneas, que son: 

Fanerogamas sin raiz principal: !a radicula desaparece mui 
pronto i es reemplazada por raices adventicias.- Tallo herbaceo, 

4 
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rara vez lenoso (Palmas, etc) i .en este caso no se ve {n l la 
separacion de leno i corteza.-Hojas alternas, sencillas, espro
vistas de peciolo i estijmlas (las Graminciceas tienen It GULA); 

jenera/mente angostas, de borde entero ide ordinario co'n nerva-
dura paralela. / 

Fl01'es solitan'as o dispuestas en injlorecencias racimpsas varia
das.-Flor tipica trimera, con perigonio i compuestd de cinco ver
ticilos alternante_s de brganos [P3+ 3; A3+ 3; :1(3)]. Fruto una 
capsula, baya, drupa, Ca?'iopside 0 aquenio.-El embrion es las 
1nas veces un cuerpo cilindrico con un cotiledon. (Embrio.n indiviso 
de las Orquidciceas). )\ 

3in6psis de los 6rdenes 

A.-Flores de perigonio bien desarrollado.-Fruto jeneralmen
. te capsular. 
a) Simetria de ordinario actinomorfa: 
I. Lilifloras.-Sus flores siguen Ia formula tfpica monocoti

ledonea [·* ~ P 3+3; A 3+3; J (3)]. 
Familias de las Lz'lidceas, jum·dceas, Amariliddceas, Iriddceas i 

Bromelidceas. 

b) Simetria cigomorfa: 
2. Jinfmdreas.-Flores de androceo anormal, co·n I 6 2 es

. tambres desarrollados (5 o 4 abortivos) i unidos con el jineceo 
(jmnostemio) . Ovario inferior: I{' ~ P 3 + 3 [A I ] (3)]. 

Familia unica: Orquiddceas .[L. Cl- XX)]. 

B.-Flores de perigonio pequefio o nulo.- Fruto nunca cap
sular: 

3· E spadiciflor as .-Fiores dispuestas en esp~dices ramo
sos o sencillos. 

Fa111ilias de las Palmas i Ardceas. 

4· Glumiflor as .-Flores envueltas en bracteas llamadas 
glumas. 

Familias de ·las Gramindceas i Ciperdceas. 
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II.-CLASE OE LAS OICOTILEOONEAS 

~ 

(!fti)~ \ 
~~"Y' 
' """""'"".,

Diagrama de flor tetramera. Diagrama de flor pent~mera. 

Orden de las LEGUMINOSAS 

Tres familias 

{ 
Mimosaceas= Espino . 

Nuevo.... C. l . " M esa(/Jznuceas= .ayu. 
Repaso ... Papi!ionaceas: 1' ~ K(5) Cs A(9)+1 J I. 

I.-Familia .de las M.imosaceas 

El Esp ino .-ACACIA CAVENIA . 

El Espino es un arbol con el tronco tortuoso, que alcanza a 
4 m. de altura; pero por lo comun se cria como arbusto, del 
porte de un hombre, con las ramas gruesas, cubiertas de verru
gas i armadas de espinas fuertes i blanquizcas. Por su posicion 
en ambos lados de los pecfolos, estas espinas corresponden a 

. las estipu!as de las hojas. 
~La lamina de las hojas tompuestas es bipinaila, pues, el 
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peciolo comun lleva 6 8 peciolos secundarios en cada )ado, i 
cada uno de estos esta guarnecido de+ 12 hojuelas; pequefias 
i angostas. AI anochecer, o por consecuencia de una scquia es
traordinaria de la atmosfera, aquell~s hojuelas, se apJican unas 
contra otras por sus caras superiores, ejecutando los movimien
tos respectivos en la base de los peciolos, adonde se encuentra 
una hinchazon o di!atacion motora. 

-En las a~ilas de las hojas salen ramitas cortas i gruesas, 
pobladas de hojas o de flares, segun la temporada. Estas apa
recen agrupadas en 7-8 cabezue!as i se abren en el invierno o Ia 
primavera antes que broten las hojas; ent6nces todo el arbusto, 
por lo comun bastante antipatico por sus espinas, ofrece un 
aspecto lindisimo que debe a! sinnumero de pelotitas doradas 
i olorosas. 

-Las flores son completas i actinomorfas. Constan de un 
ca!iz de 5 divisiones profundas i desiguales, algo vellosas por 
afuera. Altcrnando con ellas estan los 5 16bulos de la coro!a, 
cuyos bordes se· tocan sin sobreponerse. Mas adentro se en
cuentran los estambres numerosisimos i mas largos que Ia coro
la; bacia abajo se unen en una base comun, monade!fos. Rodea
do por los estambres i escondido entre ellos esta el ovario 
cilindrico, coronado por un estilo oblicuo i una celdilla que en
cierra algunas hileras de 6vulos pegados a Ia sutura ventral. 

-AI madurar el ovario, resulta una !egumbt:e._ coriacea, grue· 
sa, algo encorvada i que !leva las numerosas sewi!!as embuti· 
das en una medula blanda.[ Estas semillas, del tamafio de una 
arveja i con Ia testa de un moreno lustroso, son mui duras, algo 
aplastadas i muestran en ambas caras Ia figura de una he· 
rradura. 

"· -Nuestro vejetal, tan caracterfstico para el paisaje, era en 
tiempos pasados mucho mas comun que ahora, pues ha d'is
minuido notablemente por el aprecio en que se tiene a su rna· 
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dera en Ia fabricacion de varios instrumentos o para hacer car-
bon (troncos viejos). / 

Familia Mimosaceas.-Leguminosas de .flores pequenas, 
actinomo1jas, icon pre.floracion valvar.-Estambres 

por lo comttn numn'osas, libres o monadelfos. 

Las Mimos!tceas abundan sobre todo en Australia; algunas 
de cuyas especies las cultivamos con el nombre jenera! de 
Aromos. 

Ademas del Espino o Caven,-tan comun en nuestras pro
vincias centrales, ocupando a veces terrenos estendidos, cubier
tos esclusivamente por su vejetacion (= espinales),- tenemos 
en Chile el Algarrobo (Prosopis siliquastrum), desde Santia
go al Norte, i el Pacay (Inga reticulata), arbol frutal que solo 
existe en el oasis de Pica; sus semillas son dukes i saludables. 

A esta familia pertenece Ia -Sensitiva o Mimosa (Mimosa 
pudica), arbusto brasilero notable por Ia irritabilidad de sus 
hojas. 

La goma ar!tbiga se saca de Ia Acacia senegal i otras espe
cies africanas i asiaticas. -

NOCIONES CIENTIFICAS 

I. Diseminacion de frutos por el agua.-De Ia impor-
tancia del agua como ajente diseminador de los 

frutos i semillas, tenemos un ejemplo i prueba en nuestro Espi
no. Por mui pesadas que parezc11n las legumbres de esta Mi
mosacea chilena, se prestan mui bien pan ser trasportadas por 
e! agua, nadando como un bote cuando las lluvias del invierno 
las ar!·astran a los rios. De este modo se mojan tambien las 
semillas, lo que apura el procedimiento de su jerminacion, que 
en esta planta demor,a mucho tiempo. 
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2: Filodios.-Hai plantas-·como algunas especies de Aro-
mos o Acacias de Aus.tralia....,- que en estado adulto 

ofrecen hojas que constan solo de· pecfolo con toda Ia forma de 
una lamina, pero vertical. Esta clase de pebieaos ensan~hados, 
que to man el aspecto de una hoja, se llama filodios. En ·su pri
mer t iempo fas Acacias tienen hojas bipinad~ normales (Figu

ra r 5)-

Fig. 15 .-Ramita de Acacia de Australia: a, filodios; b, hoja bipi
nada cuyo pedolo se ha ensanchado en form a de hoja; c, una de 
las hojas' bipinadas normales en su primer .tiempo . 

.· 3- Estructura del _estambre.-Un estambre completo 
consta de tres partes: I. 0 elfilamento, que es el pe

cfolo de Ia hoja trasformada en estambre, 2. 0 Ia antera, que es 
Ia lamina doblada en forma de saco,' i 3.0 el conectivo, que repre
senta ~I nervio mediano de Ia hoja estaminal (Fig. 16). 

Conforme con esta equivalencia de las parte's, el corte tras· 
versa! de una antera, deja ver en e] .centro un cordon lefioso 
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correspondient~ at conectivo, i a los !ados, dos mitadeS' simetri
cas que son las tecas de Ia antera. Cada teca consta. at prindpio 
de dos cavidades llamadas loculamentos, en cuyo interior esta el . 

Fig. r6.-Corte trasversal de an
tera: a, conectivo; bb, tecas; c, 
sutura; d, hendiclura; e e, locula
mentos. en· s llenas con p6Ien; 
w, pared ~sterior. 

polen; pero cuando Ia an
tera se ha desarrollado bien 
Ia pared de separacion de 
·estos loculamentos. de ca
da mitad desaparece i las 
dos cavidades parciales se 
fusionan en una mas gran
de. Esto hace que Ia an
tera madura no tenga en 
cad a teca masque una sola 
cavidad, situadas a dere
cha e izquierda del conec-
tivo. 

- Lo comun es que el polen este suelto i libre en forma de gra
nitos que constituyen una espec.ie de polvo, que se desprende de 
Ia antera en d acto de su c(esfticencia (lonjitudznal, poridda o 
valvular). Pero en las Orquidaceas se reunen todos los granos · 
de cad a teca en una mas a Ilamada polinio. (V ease paj. 22 ) . 

I 

2. Familia de ·las Cesalpinaceas 

El Mayu 0 Palo negro.-CASSIA STIPULACEA. 

El tallo de este vejetal vistoso, que alcanza basta I' metro 
de altura, tiene Ia corteza m_orena i lleva unac; cuantas ramas 
derechas i cilindricas. · 
-La~ hojas, que pueblan las ramas en gran nurnero, son al

ternas i paripinadas. El pecfolo comun fleva 5 a: I 2 pares de ho
juelas, cortamente pecioladas, Ianceoladas, en teras icon los bor-



des doblados bacia abajo. En Ia base comun de los pares infe
riores de hoJuelas (1-3), existen glandulitas agudas. 

-En las axilas de las hojas superiores nacen los racimos de 
muchas Jlores de un color dorado. Estas son completas i cigo
morfas i tienen Ia base de sus pedunculos envuelta en bracteas 
que cubren enteramente las flores nuevas . -El caliz se com pone 
de 5 divisiones membranosas, amarillas. De los 5 petalos de Ia 
corola, las dos anteriores son mayores que los posteriores. Los 
est.mzbres se dividen en tres grupos: el primero esta colocado 
en Ia parte posterior de Ia flor i se forma de tres estaminodios, 
que en vez de Ia ante.ra llevan una lamina estendida; un segun
do grupo comprende cuatro estambres que rodean, de dos en 
dos, Ia base del ovario; el ultimo grupo, en fin, se compone de 
tres estambres que, dirijidoshacia abajo, envuelven el ovario, 
alargado i unilocular; el estilo, delgado, torma un angulo recto 
con el cuerpo de dicho ovario . 

-AI madurar el ovario resulta una legunzbre aplastada, con 
4·6 semi lias negras, lustrosas i desprovistas de albumen. 

-Las hojas sirven de purgante. Su decoccion se ha emplea
do algunas veces para lavar Ia cabeza i matar los piojos. · 

Familia Cesalpinaceas.-Leguminosas conjlo1'es cigomor
jas ide pre.floracion imbticada ascendente. Cm-ola no 

amariposada. Estambres IO 6 menos, con los filamentos jJ01' loco
mun fibres. 

Las Cesalpinaceas estan representadas en Chile principal
mente por el jenero Cassia, arbustos o pequefios arboles de fla
res anaranjadas, algunas de cuyas especies llevan los nombres 
de Mayu, Quebracho i Alcaparra. Una Cesalpinacea chi
lena de mucho interes industrial, es el Algarrobillo (Balsa
mocarpon brevifolium), arbusto pequefio de Ia cordillera · de 
Atacama i Coguimbo, cuyas legumbres son los unicos frutos que 
se usan en Chile para curtir . 
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El Tamarindo (Tamarindus indicc.), arbol mui hermoso de 
Ia India, con frutos qu e sirven de purgante, pertenece tambien 
a Psta segunda familia del orden de las Leguminosas . 

. NOCIONES CIENTIFICAS 

r. Mov.imientos de las hojas.-Dz'!ataciones motoras.-
Un caracter esencial de las hojas de nuestro Mayu 

o Palo negro consiste en las estipulas mui anchas i palidas, que 
abrazan Ia parte inferior del peciolo comun cuando las hojas 
estan todavia nuevas; pero con el tiempo caen, clejando ver en 
Ia base de· los peciolos unas hinchazones jug<:>sas o di!ataciones 
mot01ras. Por medio · de estos cojinetes, las hojas se reflejan 
cuando estan en peligro de secarse, i como entonces tam bien las 
hojuelas o pinas se mueven en el mismo sentido, resulta que el -
vejetal entero cambia por completo de aspecto. 

Se comprendera el provecho que Ia p lanta liiaca de este me
canismo, teniendo presente que por los movimientos precitados, 
se aplican entre si las caras de las hojuelas i se disminuyc asi 
Ia superficie que deja evaporarse el contenido acuoso de los 
tejidos. 

z. Grano de p6len.--,-EI tamafto de los grano3 de polen 
varia de una especie a otra. Los mas grandes se 

encuentran en las CucU7'bitaceas, por ejemplo el Zapa!!o, mien
tras que los granos de polen de las Borrajinaceas, v. g. el No 
me oivides, son sumamente pequei'ios. 

Lajorma noes menos variada, como as imismo Ia· supnficie 
de los granos. Asi, en las plantas anemofi las esta se presenta 
erizada o con em inencias i seca, para conseguir el trasporte del 
polen; mientras que en las plantas entomofilas Ia superfic ie tie
ne pocas i reducidas asperidades i es pegajosa, para aumentar 
su adherencia tanto a! cuerpo de los insectos como a! estigm.a . 

En cuanto a su estructu1'a, en cada grano de polen se distin-
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, guen los tres 'elementos constitutivos de toda cllula completa: Ia 
membrana, el protoplasma i el nitcleo. 
· -La memb1'ana esta 
formada a su vez de dos 
capas: r.o una esterior o 
estina (exina), protectora, 
por lo que es gruesa, ines· 
tensible, coloreada i con 
protuberancias, sea pun
to~ o tliberculos ' de forma 
variable, que alternan con 
porciones delgadas o po
ros; i 2. 0 otra interior o 
intina, delgada, mui dila· 
table, , trasparente, lisa por 
fuera i con engruesamien
to en forma de U por den
tro, frente de cada uno de 
los poros de Ia estina 
(Fig. 17). 

p 

Fig. 17.-Estructura del ![rano de 
jJolen: N, nucleo; P, poro de Ia 
exina; jJ i t, eminencias en for
ma de puntas i tuberculos de Ia 
exina; c, engrtlesami_ento de Ia 
in tina. 

3· Palos i maderas de tinte.-A Ia familia de las Ce-
sa!pinaceas pertenecen Jas dos plantas americanas 

de las cuales se hacia gran comercio en algunos puntos por las 
materias colorantes que sumioistran. Son el Palo de. Campeche 
(Haematoxylon campechianum), arbol de Mejico i Antillas, del 
cual' se estrae un tinte negro i violeta; i el Palo de Brasil (Cae
salpinia echinata), arbol del Brasil, cuyo corazon da un hermoso 
color rojo. 

Como se sabe, estas i otras plantas tintoreas, como el arbus
to papilionaceo del Ani! (Indigofera tinctoria), son ya de uso 
menos jenera!, por haber sido reemplazados ventajosamente por 
los tintes de anilina que estan al alcance de todos. 
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-El protop!asma, o liquido viscoso, dotado de una fJerte 
tendencia de espansion i que en el momento del desarrol,lo del 
grano de polen, empuja a la intina, la cual, gracias a su gran 
estensibilidad, sale pqr_ los poros de la estina en fort}la de- tubo 
polinico (utriculo polinario). 

-El nuc!eo, en fin, no es mas que una porcion dens-a del pro
toplasma i desempefia un importante papel en la fecundacion ; 
como veremos mas adelante. 

3.-Familia de las Papiliomiceas 

R { La ARVEJA (Pisum sativum). 
epaso. ··: ·· ··· La ACACIA FALSA (Robinea pseudoacacia) . 

-Leguminosas con Jlores cigomorjas i de p;rejlo7'aciotJ imbri
Cttda de-scendente. Coro!a amariposada (estandmte, alas, q;zlla). 
Estambres [O 6 menos por aborto, ordinariamente monadelfos o 
diadelfos por separacion del estambre supe1-ior (A(9)+ 1 ). 

Las Papi!ionaceas son yerbas, arbustos, o arboles con las 
raicillas _pro vistas de.pequefias escrecencias tuberiformes, llama
das nudosidades, en cuyo interior vive un bactefio denominado 
Rhyzobium !eguminosarum, que tiene la propiedad particular de 
fijar el -azoe elemental que forma parte del aire que contiene el 
suelo, cediendoselo a Ia planta. Se comprende !a gratl impor
tancia que esto tiene para Ia agricu ltura, siendo las unicas plan-

! . 

tas que pueden ·absorber N" en estado !ibre. 

-Las Papi!ionaceas que se cu!tivan en Chzie, son: 
r. El Poroto (Phaseolum ' vulgaris). No hai pais en que se 

produzcan tantas variedades del frejol como en 
Chile, ni en que se den tan blandos i sabrosos. Los hai grandes, 
chicos, negros, blancos, rojos, bayos, comprimiclos, redondos, 
etc. Como se· sabe, el pocoto es uno de los alimentos mas im-
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portimtes porque sus semillas contienen almidon i una gran can
tidad de materias albuminosas, que pueden reemplazar a Ia car
ne; pero no conviene mas que a aquella;; personas que hacen 
ejercicio. 

2. La Arveja (Pisum sativum). Se da mui bien i abundan-
temente, sobre todo Ia varieda.d que se cultiva 

por st•s semillas. En cuanto a las arveja·s verdes, no hai en el 
centro de Chile ninguna que sea sabrosa; pero en el Sur, princi
palmente en Valdivia, se cultivan algunas variedades aceptables 
i que pueden competir con las que se importan. 

3· La Lenteja (Ervum lens), papilionacea europea. Es mas 
dijerible que el poroto, pero contiene pocas ma

terias grasas, por lo cual hai que agregarselas. 
4 · El Garbanzo (Cicer arietinum)., orijinario de los paises 

meridionales . Se usa a Ia par de Ia arveja, 
pero es mucho menos alimenticio. 

5. El Haba (Vi cia faba), cultivada desde los ti-ernpos mas 
antiguos. Su uso no es tan jenera! como las otras 

legumbres. 

-Las Papilionaceas jenera! men
te se culti van por sus semi/las; pero 
hai algunas cuyos tallos i hojas 
son mui apreciadas como fonaje. 
Tales son las tres siguientes: 

6 . La Alfalfa (Medicago sati-
va), especie perenne que 

puede durar mas de 20 ai'ios. Hai 
variedades que los campesinos !Ia
man Hualputa i Rodajillas por Ia 
forma de sus legumbres. 

7. El Trebol de flores blan-
cas (Trifolium repens), 

excelente pasto, pero es ar.ual (Fg. r8). 

Fig. 18.-Trtbol. 
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8. El Trebol de flares rosadas (Trifolium pratense), que 
no se da en el centro ni en el norte de Ia Republi

ca; dura 2 6 3 afios. 
-Hace algunos afios los hacendados introdujeron en Chile 

otra Papi lionacea que en Europa e.> mui apreciada como forraje, 
pero que nuestros animales no hacen caso de ella. Tal es: 

9· La Galega (Galega officinalis). Se ba becho si lvestre en 
nuestro suelo i se estiende de una manera asombro

sa. Existe en enonnes cantidades en algunos puntos, como en 
Hospital i Angostura, i todos los medios que se han empleado 
para su esterminio han sido infructuosos . 

-Como Papilionaceas chilenas pueden citarse: 
I. La Yerba loca (Phaca flava), llamada tambien Tnnbla

derilla <<porque hace temblar i enfurecer a los anima
les i sobre todo a los Caballos que Ia comen, si con tiempo no 
los corren para bacerlos sudan>. 

2 . El Culen (Psoralea gland ulosa), clesde Ia provincia de Co
q ui mbo basta Valdivia, arbusto con corteza i bojas 

medicinales. 
3· El Pelu (Sophora macnabiana), arbol de las provincias 

de l Sur, notable por sus hcrmosas flores do radas i 
sus legumbres indebiscentes o lomentos. 

4. El Espinillo i otras especies del jenero Adesmia, arbustos 
mu i espinosos que crecen en las fa ldas de los cerros; 

todos de facil reconocimiento por sus legumbres cubiertas de 
largos pelos plumosos. 

NOCIONES CIENTi FICAS 

I. Lomento .-La legumbre se ll ama lomento cuando se di
vide en varias art i.::u lac iones por fa lsos tabiques 

,trasversales, en cuyo caso en Iugar de abrirse por Ia sutura ven
tral, se ro mpe trasversalmen te, entre las semi llas. Ejemplo: e\ 
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Mani (Arachis hypogaea), papilionacea brasilera, que crece mui 
bien en Ia provincia de Aconeagua .. 

Nuestro Pelit tiene lomentos especiales, rodeados de cuatro 
listones de corcho para diseminarse por el agua . 

2. Desarrollo del p61en.-El desarrollo o j,en'ninacion del 
polen se verifica en el estigma; en este organa se . . ~ 

produce una sustancia azucarada i gomosa que sirve para rete-
ner los granos de polen i faci lita su desenvolvimiento, en cuyo 
caso sale Ia intina por los poros de Ia estina, convertida aquella 
en un largo tubo lleno de protoplasma (tuvo polinico). 

i Este desarrollo del po- ;------·-------'----. 
len, que puede producir- (',g 

se artificialmente en agua ,1 ; 

azucarada o con go~a . di

suelta, que se desparrama 
sabre un vidrio-, nos 
muestra que, antes de ~ 
polinizacion, cada grano np 
es mas que una simple ce
lula provist~ de un solo 
nuc\eo; pero luego cambia 
su estructura. Ofrece en-
tonces en su interior dos 
celulas separadas por un 
tabique convexo: una 
grande 0 celula vejetativa, 
que forma el tubo polfnico, 

Fig. 19.- Desarrollo dei g·rano de 
pdlen: I. e, exina; z~ intina; Cg. 
celula jeneratriz; N , nucleo; p, 
protoplasma; ![, celulas jenera
trices . 

· i otra mas chica o celula jeneratriz , Ia cual se traslada a Ia punta 
qecieqt~ del tubo polinico i se diyide en otras dos pequefifsimas 
ce lu las jeneratrices que intervjenen en Ia fecundacion, como se· 

vera oportunamente {Fig. 19). 

Orden Legumino~as.-Corzpetalas pentameras, i o *'con 
IO- e<~ Ntamb1~es monadelfos, diadelfos o libres; 



ovario suf!erio1', de un solo cmpelo, que en la madurez da una 
legumbre, canicter qzte basta para uconocerlas. . . 
) Las Leguminosas representan el arden mas importante de 
todas las Dicotiledoneas Coripetalas, asf como de las Gamope
talas son las Agregad~s con Ia familia de las Compuestas. 

Comprenden plantas de Ia mas variada organizacion vejetal, · 
yerbas o plantas lefiosas, con hojas compuestas pinadas o pal
madas (Trebol); · muchas veces con zarcillos para trepar, mui 
sensibles a Ia luz ( Palo·negro) e irritables al contacto (Sensitiva), 
teniendo, por decirlo asf, las sensaciones de los animales; i de 
distribucion universal, a pesar ·de sus escasos medias de dise
minacion. 

,r 

Orden de las ROSIFLORAS 

Familia unica .-Rosaceas 

. (Caracteres del 6rden) 

Principales divisiones.-SVB·FAMILJAS 

~. Drupaceas.-La flor c!el Guindo (Prunus avium), co
nocido desde el primer afio, ofrece un talamo en 

> forma de platillo estendido, que tiene en el medio el pistilo, for
m ado 'por I carpelo. Cuando madura, solo el ovario se desarro
lla, secandose el talamo, cuyos restos quedan en las partes bajas 
del fruto, que es una drupa. 
· En Chile no tenemos ningun representante silvestre, sino los 

frutales. del antiguo continente, como el Guindo, el Cerezo 
(Prun us cerasus), el Durazno (Prunus persica), el .Damasco 
(Prunus armeniaca), el Ciruelo (P,runus domestica), i el Al
mendro (Prunus amygdalus). 

' I 



2 . E s piraceas.-Como tipo de estudio de esta sub-familia 
puede servir nuestro Quillai indijena (Quillaja sa

ponaria), que crece desde Coquimbo hasta Ia Araucania. (Fig u
ra 20). Sus semillas son aladas i su corteza contiene un princi
pia jabonoso, Ia saponina, que sustituye al jabon. 

Fig. 20.-El Quillai (Quillaja saponaria). Chile 

E1 caracter esencial de las flores espiraceas consiste en que el 
ta lamo, tam bien plano como las precedentes, tiene de 5·I2 car
pelos fibres, que se transform an en otros tantos folicu!os . 

A esta seccion pertenece, a mas del Quillai chileno, Ia Coro
na del poeta (Spiraea hypericifolia), arbusto de adorno de l 
hemisferio norte que se cultiva en nuestros jardines. 
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3. Potentileas.-La Frutilla chilena (Fragaria chilensis) i 
Ia Fresa europea, representan a Ia sub-familia de las 

Potentileas, caracterizada por su tdlamo en forma de un platillo 
elevado en el centro, llevando en esta protuberancia el jineceo, 
constituido por un gran nitmn'O de carpelos independientes. En Ia 
madurez, e} talamo se agranda i se pone carnoso, mientras que 
los ovarios libres se convierten en aquenios, apareciendo en Ia 
superficie en forma de granitos, que crujen entre los dientes 
cuando comemos Ia fruta aromatica. 

4· Rubeas.-Se difer.en<>ian tmicamente de las Pontentileas 
en que su talamo levantado subsiste sao, haciendo

se carnosos los numerosos catjJelos, que s.e transforman en dru
pas. Tenemos, pues, que ·en este caso son las hojas carpelares, 
i no el talamo, las que se comen. 

Figuran en estas Rosaceas-Rubeas, nuestro Mifie-Mifie del 
sur (Rubus gioides), unica especie indijena de Chile, y una de 
las frutas mas apreciadas en el'pais; Ia Frambuesa (Rubus 
idaeus), silvestre en Europa i culti'vada en todas partes por sus 
frutos refrescantes i excelentes para sorbetes; i Ia Zarzamora 
(Rubus ulmifol!us), que crece espontaneamente en Italia i Ale
mania, i entre nosotros representa ya una verdadera maleza; sus 
frutos, de un negro violaceo, son de buen gusto, pero nadie hace 
caso de ellos. 

5. Pomac~as.-Las flores de las Pomaceastienen el talamo 
en forma de unjarro, que encierra el ovario inferior, 

de 2-5 carpelos unidos entre si i con el eje floral (talamo). El fruto 
.que se forma con partici·pacion del talamo, excesivamente desa· 
rrollad.o, se conoce con el nombre de pomo. -

No hai ninguna Pomacea que sea indijena de Chile. Todos 
son arboles frutales del antiguo rpundo: el Peral (PiniS c.ommu
nis), el Manzano (Pin1s malus), el Membrillo (Cydonia vul· 
garis) i el Nispero (Eriobot;ya japonica) . . 

5 
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6. R6seas.-En las diferentes especies del jenero Rosa,-
que por si solo constituye esta sub-familia,-existen 

numerosos carpelos u
parados, que estan en 
el fondo del talamo en 
forma de jarro. En Ia 
madurez, este talamo, 
facil de reconocer de
bajo de la flor, se ablan
da i se pone carnoso, 
envolviendo los frutos 
':!Ue subsisten indepen
dientes i secos en for
ma de aquenios, sin 
constituir un todo uni
do como en las Poma
ceas (Fig. 21) . 

Fig. 21 

Ortograma de flor de Ro-sa. 

7· Poterieas.-En nuestro Cadillo o Amo1· seco (Aoaena 
argentea) i otras especies que forman el jener6 Aoaena, 

los carpelos, libres, escasos (r-3) e incluidos en el tdlamo en for· 
made jarro, se transforman tambien en aquenios; pero quedan 
envueltos en el eje floral seco i de paredes delgadas. 

En el Cadillo, cuyas flores estan dispuestas en cabezuelas 
globosas, el talamo hueco es espinoso por fuera, para adherirse 
al pelaje de los mamiferos llograr su diseminacion. 

Ot·den Rosi:ftoras-Rosaceas.-Las Rosifloras Jarman una 
sola familia, las Ros.aceas, cuyos caractens pueden in

dicarse por la s£guiente jormulq jenera!: * ~ Ks C 5 Ar
oo Jr- oo; con el ovario ya medio inferior o inferior, debido a Ia 
conjiguracion especial del talamo, en forma de platillo o de ja· 
rro, pudiendo, ademas, los carpelos so!darse entre si o quedar li· 
bres para constituir frutos variados. 
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Atendiendo a las modificaciones que ofrece el ta!amo, + 
ahondado i unido o no a los carpelos, se distinguen las 7 sub
familias que se resumen en el cuadro siguientc: 

A.-TAL AJ\'10 EN FORMA DE PLAT ILLO (ovario medio inferior) 

I .-De fondo plano 

r. Drupaceas.-r carpelo. Drupa.-(Guindo, Durazno, Da· 
masco, Ci'ntelo). 

2. Espiraceas.-rz-r carpelos . Foliculos.-(Quil!ai, Corona 
del poeta) . 

fl.-De fondo levantado 

3· Potentileas.-Carpelos oo, libres. Aquenios eri el tala
me carnoso .- (F1'uti!la i Fresa) . 

4· Rubeas.-Carpelos oo, unidos imperfectamente. Drupas 
en el talamo seco.-(Zmrzamora, F7'ambuesa i MifieMine). 

B.-TALAMO EN FORMA DE JARRO ·(oyario inferior) 

5. · Pomaceas.-5-2 carpelos, unidos entre si icon el tala· 
mo . Pomo.-(Pe1'al, Manzano, Membrillo, Nispero). 

6. R6seas.-Carpelos oo , libres. Aquenios envueltos en el 
talamo carnoso.-(Rosa). 

7· Pott~rieas.-1-3 carpelo~, libres. Aquenios envueltos en 
el talamo delgado i seco.-(Cadillo). 

NOCIONES CIENTiFICAS 

I. Estructura del pistilo.-El pistilo, procedente de hojas 
· trasformadas llamadas carpelos, se compone de tres 

partes pri ncipales: I. 0 el ovan·o, que encierra los 6vulos; 1 .0 el 
esti!o; i 3.0 el estigma (Fig. 22). 
~Como el O?Jcvio no ('S mas que una hoja doblada en fon11~ 
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de saco, tiene Ia misma estructura que una hoja ordinaria, i en 
sl1 nervadura se distinguen tres nervios mas importantes que 
los otros: el nervio medio, segun el cual la hoja se ha doblado, 

Fig. 22 . .:_Pistilo compuesto de 
ovario, estilo i estigma. 

Q
B 

' 
. 

' 

~ 

Fig. 22-a.-Carp~lo de Arveja: 
a Ia izquierda, entero; a Ia de· 
recha, cortado al nivel del 
ovario (a-b). 

i los dos nervios mmjinales o de la orilla, situados cerca de la 
sutura ventral, en la base de los 6vulos si se considera una Pa
pilionacea (Fig. zz-a). · 

---:El caracter esencial del estilo,-que es la simple prolonga
cion del nervio medio del carpelo,-consiste en que esta reco· 
rrido en toda su estension por uha especie de ~ordon jelatinoso, 
llamado tejido conductor. Hai plantas-por ejemplo algunas Pa
pilionaceas-en las cuales el estilo, en Iugar de ser lleno o ma
cizo, aparece re9orrido por un verdadero canal central. 

-El estigma, de forma mui variable de una a otra especie, 
tiene la superficie erizada de un gran numero de celulas + sa· 
lient~s o papilas, que proclucen un liquido vi-scos0 i azucarado, 
cuya funcion consiste en retener l9s granos de p6len i facilitar 

, su desarrollo , 



U m belifloras-U m beliferas Lamina VIII 

La Cicuta.-CONIUM MACULATUM 

La Cicuta, introducida de Europa, se ha hecho tan co
mun en Chile que con comodidad puede servirnos de re
presentante de un grupo mui grande de vejetales. Se en
cuentra distribuida e·n nuestro territorio desde las orillas 
del mar basta elevac;iones considerables de Ia cordillera 
alta. 

Todo el vejetal despide un olor repugnante i tiene pro
piedades venenosas, principalmente en los frutos i en Ia 
rai:z gruesa; ese veneno se di6 al fil6sofo griego S6CRATES, 
para que cumpliera con Ia pena de muerte que le habian 
impuesto sus _adversarios. 
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Orden de las UMBELIFLORAS 

Familias de las Umbeliferas i de las Araliaceas 

.I.-Familia de las Umbeliferas 

La Cicuta.--:CoNruM MACULATUM 

El tallo, que tom a I -2 metros de altura, es cilindrico, 'entera
mente lampifio i con su base pintada de manchas de un purpu
reo subido. Su interior es hueco, pero de trecho en trecho in
terceptaclo por diafragmas borizontales, cuya posicion marca 
los nudos que dan salida a las hojas . 

-Las Jwjas, alternas, tienen el peciolo que se abre en una 
vaina ancha, i su lamina, lustrosa, queda tri a bipinada, con las 
divisiones fuertemente dentadas. La cara it1ferior de Ia hoja, es 
mas clara que Ia superior. · 

-Desde su mitad, el tallo se abre en varias ramas que siguen 
ramificandose basta que concluyen en las injlorescencias. Estas 
son ztmbe!as compuestas; es decir, del estremo del pedt:tnculo 
comun se desprenden unos cuantos i·ayos ( + 10), que en sus 
estremos llevan otros rayos cortos i terminados cada uno por 
una flor. Las bracteas (S-6) que rod~an Ia base de los rayos pri
meros, forman el inv6lztcro; i las pcquei'ias bracteas que, vueltas 
dei mismo !ado, se desprenden debajo de los rayos sccundarios, 
constituyen el involucelo; quedan unidas en su base forma:ndo 
nn platillo. 

-Las jlores, pcquefias, son completas i actinomorfas; solo 

las de las umbelulas esteriores ofrecen una asimeh·ia lijera por 
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tener los petalos que mit'an hacia afuera mayores que los otros. 
El c!tliz no es sino un borde verde, casi invisible, encima del 
ovario. Los cinco petalos caedizos de Ia corola son blancos, 
trascorazonados, con Ia puntita doblada ha~ia dentro. Alter
nando con ellos, existen cinco estambres blancos. Los dos 
estilos, arqueados, aparecen sobre un cojin carnoso que cubre el 
vertice del ovario i sirve de nectario; dicho ovario es de posi
cion inferior i forma un cuerpo casi cilindrico, un poco compri
mido por los costados. El corte horizontal manifiesta que ese 
cuerpo se compone de 2 mitades, recorridas cada una de 5 cos
tillas ondulado·almenadas, i separadas por una incision profun
da, pero que no alcanza a! centro. 

-Cuando madura el ovario, las dos partes se separan tam
bien en esa rejion i resultan otros tantos frutitos parciales in
dehiscentes, que cuelgan de un sustentaculo bifido; el fruto je
nera! se llama esquizocarpio. En su interior poseen un em
brion mui pequeiio, que est<i. embutido en el estremo superior 
de un albumen blanco, carnoso i provisto de un surco vertical. 

F1tmilia Umbelife1·as.-Umbelijloras con flores comumnen-
te actinomorfas, hermafi'oditas i pentameras, jJe1'0 con 

el ovario inferior de 2 cmpelos. Fruto en esquizocarpios, desha
ciendose en dos mitades indehiscentes, con epicarpio cubierto de 5 
costillas salientes, separadas por surcos o vallecitos i terminadas 
en ganchos que facilitan su diseminacion. 

FORMULA FLORAL: * ~ K5 C5 A5 } (z). I 
Las Umbeliferas son yerbas de tallo hueco i nudoso, mui fa

cile~ de reconocer, no solo por ~us umbelas sino por sus hojas, 
frecuentemente mui recortadas. 

Tenemos en Chile: 
El Cardoncillo (Eryngium paniculatum), con aspecto de 

Bromeliacea, con hojas lineares de borde espinoso i reunidas en 
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. roseta, i cuy.o nombre vulgar alude a su. semejanza con el Car
don o PztJ'a. 

Las Llaretas (Azorella rnadreporica i Laretia acaulis), de Ia 
alta cordiiiPra, qt~e tienen un aspecto mui singular i nadie las 
tomaria por umbelfferas a Ia simple vista, pues forman verda-

. deros cojines apretados al suelo i en estremo compactos; modo 
de crecer que es una adaptacion contra Ia niev~ que las cubre 
durante un buen perfo_do del ·ano, resistiendo tam bien a los fuer
tes vientos que azotan esas rejiones. 
, La Tembladerilla (Hydrocotyle batrachioides), comun en 
nuestras acequias. 

-Aigunas Umbelfferas son venenosas, ,como Ia Cicuta, que 
servia a los griegos para preparar el licor que bebian. los con
'denados a muerte. Otras se cultivan para Ia alimentacion. Ta
les son Ia Zanahoria (Daucus carota), por sus raices comesti
bles de primer 6rden; el Apio (Apium graveolens), por su tallo; 
el Perejil (Petrosili~um sativum), el Cilantro (Coriandrum 
sativum) i el Hiriojo (Foenic~lum vulgare), por sus hojas; i el 
Anis (Pimpinella anisum) i el Comino (Cuminum cyminum), 
por las esencias particulares que contienen sus frutos . . 

NOCIONES CIENTIFICAS 

1. Polinizacion de la Cicuta.-Importancia de Ia umbe-
. Ia cmnpuesta.·-Como las anteras se abren. antes 

del desarroliQ perfecto de los estilos (dicogamia protandrica), 
las fl.ores tienen que con tar con Ia ayuda de los insectos, que se 
regalan con elnectar producido" por el cojin carnoso que hai en 
el centro de Ia fl.or. 

Aunque esta ultima, considerada por sf sola es mui insigni
ficante, el conjunto de todas las fl.ores, es decir, Ia umbela ente
ra, blanquea ya desde lejos. Luego, el papel de aparato vistoso 
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que en otaas plantas se desempefia por los petalos de una flor, 
se reparte ent re muchas {Fig. 23). -

2. Esquizocaq)ios.-Son frutos de peri carpio seco j com
puestos de 2 o mas carpelos uniloculares, con una 

sola semilla i que en Ia madurez se separan en otros tantos fruti
tos, parciales indebiscentes (mnicarpios). 

Estos frutos parciales estan sostenidos cada uno por una r:a 
mita o arista fina del pedunculo comun o cmpoforo, del cual se 
desprenden cuanclo maduran. 

Los esquizocarpios,-que, como se ve, establecen el paso en
tre los frutos secos dehiscentes i los indehi.fcentes,-son propios 
de las Umbelifeias (2 mitades indebiscentcs) ide las Gesneniceas 
(cinco mericarpios, unidos i colgados del eje central o carp6foro). 

Fig. 23 .-Umbela compuesta. 

_.-fficropi/a.. 

f:.f.c'J.r::::f.t!i'/\/LC;,~:;~-· -~~~~ · 
, ·-.J'aco emJrionariu 

'•-%ucdo 

Fig. 24.-Estructura del 6vu lo. 

3 .iconstit~cion del 6vulo.-El ovulo completo consta de 
dos partes jenerales: I. 0 el fur;iculo; i 2. 0 el cuerpo 

delovulo. 
-Eifuniculo es el corto filamento que sostiene e1 cuer-po d~l 

ovulo i se adbiere a Ia parte binchada de Ia pared interna del 
ovario, llamada placenta (= azilar, parietal i centrallibre!. 
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. -En el cuerpo del ovulo encontramos, yendo de fuera hacia 
adentro: 

1. 0 Dos membranas distintas, llamadas integumentos, uno es
te~no i otro interno; que dejan en Ia cima del 6vulo una aber
tL:i'ra estrecha, en forma de embudo o micropila. 

2 .0 El nucelo, o masa central celular envuelta por los integu
mentos . El punto de insercion del nucelo con los integumentos 
i opuesto a Ia micropila se llama chalaza. 

Fig . zs .-Desarrollo del saco embrionario: A , estructura primaria; 
E , estructura secztndaria. 

z .o El saco embrionario, o celula .grande del nucelo, llamado 
asf porque esta destinado a contener el embrion. Como toda ce
lula, el saco ernbrionario consta al principio de membrana, de 
protoplasma i de nucleo, llamado primario; pero mas tarde esta 
estructura cambia, ofredendo el saco embrionario en su interior 
[as siguientes partes: I .o en SU parte superior, t1~es ceJuJas des
nudas o sin membrana, que constituyen el aparato del ftuevo: Ia 
del medio u oosjl!ra, que despues sera el embrion, i las dos late
rale~, denominadas siniiJidas o ayudantes; 2 .0 , en el fondo o 
abajo, otras tres celulas completas o con membrana, llamadas 
antipodas por su posicion;-i 3.0 en el centro, en fin, el nudeo 
secunda1,io del saco embrionario, que despues da orijen a! albu
men de Ia semilla (I). 

(I) Cambio de estructu1'a jJ1 imaria en secundm·ia del ovulo.
El mtcleo pn'mario del saco embrionario se divide tres .veces, de 
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2.-Familia de las Araliaceas 

El Sahuco falso.-ARALIA LAETEVIRENS 

f Una familia del mismo 6rden de las Umbe!ifloras, es Ia cle las 
Ara!iaceas, representada en Chile por pequeil.os arbustos, co-

Fig. 26.-El Sahuco falso. Chile. (Clise L. Castillo). 

manera que resultan ocho nttcleos. De estos, tres pasan arriba, 
tres al otro estremo i los otros dos se reunen en uno solo en el 
medio, resultando el m~c!eo secundmio. Los tres nucleos de arri· 
ba, se rodean-cad a uno de una porcion de proto plasma i asi se 
forman tres celulas desnudas, que son Ia oosje1'a i las dos siner
jidas. Las otras tres del fondo, se cubren ademas de una mem
brana para formar las antipodas (Fig. 25). 
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munes en el Sur, como ·el Sahuco.falso, de unos cinco metros 
de altura, i glabro, con hojas largamente pecioladas i dijitadas, 

, con 5 hojuelas lanceoladas (Fig. 26). 
La estmctura de sus jlores es semejante a lade las umbelife

ras; pero tienen como fruto una baya negra . 
. ~La Yedra (Hedera helix), arbusto trepador mediante raices 

adventicias aereas, pertcnece tambien a esta familia . Es orijina
ria de Europa i se le considera como el simbolo de Ia amistad i 
de Ia eterna juventud, a causa, de su follaje perenne. 

Or(len U mbelifloras.-Corzjttalas caracte1'izadas por sus in
jiorescencias en. umbela, sencilla o cmr;puesta, c()n flo· 

1'es actinomorjas i hermafroditas ide ovario injetior, de 2-5 car
. peks .. Fru'tu esquizocarpios o ba)1a. 

" NOCIONES CIENTiFICAS 

r. Ovulos derechos, invertidos i curvos.-Los 6vulos 
sc clasifican en tres categorias: 

II III 

Fig. 27.-Tres clases de 6vulps: I, 6vulo ort6tropo; II, 6vulo 
andtropo; III, Ovulo campil6tropo. 

a) Ovulos derechos u ortotropos, en los cuales Ia micropila, 
Ia chalaza i el funiculo estan colocados en una misma linea ver· 
tical, caso relativamente raro (Fig. 27-I). 
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b) ,., Ovu!os invertidos o anatropos, o con ~I cuerpo inclinado 
hacia abajo, enjendrando uti arco de I 8o0

, como cuando se do
bla un cortaplumas,' de mod~ que Ia micropila queda al !ado 
del funiculo, pero opuesto a Ia chalaza. Ejemplo: Ia mayor'ia de 
las Monocotiled6neas de perigonio vistoso. En estos . 6vulos 
falta un integumento del !ado del funiculb (Fig. 27'-II). 

c) Ovulos cu1'vos o campilotropos, aquellos en que el nucelo 
en Iugar de ser rectilineo, ha sufrido una torsion mas o me
nos acentuada, de modo que Ia micropila queda proxima a Ia 
chalaza (Grmninaceas, Leguminosas, C1-ucijeras, Car.iojilaceas, 
etc.) (Fig. 27-III). -

-En las dos ultimas clases de 6vulos, anatropos i campil6-
tropos, se llama mfe Ia rejion en Ia cual el funfculo esta solda
do a las paredes laterales del cuerpo del 6vulo. 

\ Orden de las TRICOCAS 

/ Familias de Ia\ Euforbiaceas i Calitricaceas 

1.-Familht de las Euforbh\ceas 

El Coliguay i la H_iguerilla 

I. El Coliguay.-COLLIGUAYA ODORIFERA 

'I Es uno de los arbustos mas comunes de Ia Republica, i crece 
en los cerros, desde las orillas del mar hasta elevaciones consi· 
derables de Ia cordillera. Florece desde Mayo basta Noviembre 
(en las provincias centrales) i da frutos en el verano. Todo el 
arb usto esta cargado de un jugo lechoso, mui caustico .i algo pe· 
gajoso . 

I 



- Alcanza a clos metros de altura i tiene muchas ram as gla
bras, cenicientas o purpureas cuanclo tiernas . 

Las hojas son alternas, u opuestas en las cstremiclades de las 
ramas, cortamente pecioladas, elfpticas, aserradas, con los dien
tes aguclos i glanduliferos, provistas de un pequefio mucron en 
Ia punta i mas o menos grue_sas. El largo i a:ncho de las hojas, 
varian tanto hasta en el mismo Iugar, que los arbustos llegan a 
tomar aspectos mui diferentes. 

De alguna importancia es Ia direccion de las hojas en rela
cion con Ia luz; pues, mientras que Ia mayor parte de las plan
tas opone Ia cara superior de su follaje a los rayos solares , 
formando con ellos un-t!hgulo cle ·casi 90°, el Co!iguay, principal
mente en los sitios aridos, dirije las caras paralelamente a aque
llos; en este caso no se ve tampoco ningtina diferencia entre 
eJ haz i eJ enves de las hojas, teniendo ambas Caras eJ mismo 
color. 

-De las axilas de las hojas superiores, sal en las jlores, reuni· 
das en inflorescencias que constan de un eje comun i muchas 
flores sesiles i Iaterales (amento). Estas inflorescencias !levan un 
sinnumero de flo res masculinas i I -2 flo res femeninas en Ia base. 
Aquellas se conwonen de 8 a I 2 estambres, con los filamentos 
cortos i las anteras gruesas. Las femenin.as constan de un ova-
1'io trfgono, coronado por tres estilos estendidos i purpureos i 
rodeado en Ia base por d?s pequeii.as bt'clcteas. El ovario con
tiene tres celdillas, cada una con un 6vulo colgante del angulo 

interno. 
--Elfruto es una capsula trigona, dura, con 3 aristas agudas, 

que se abre elasticamente por tres valvulas, con una semilla en 
cada celdilla. · 

NOCIONES CIENTIFICAS 

t . Polinizacion del · Coliguay.--El p6len, producido eh 
cantidades enormes, cae en los estigmas traslada· 
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do 'por el viento. Parece que en el mismo amento las flores fe· 
meninas se desarrollan mas temprano que las masculinas. ,"' 

2. Vasos lactiferos.-En ciertas plantas, v. gr., en el Co
liguay, bai unos vasos llamados /actiferos, que se 

ramifican como las arterias i venas de los animales i contienen 
un iiquido las mas veces blanco, denominado leche. 

Las plantas lechosas s.on . mui importantes para el hombre, 
pues Ia lecbe es a veces comestible (Palo de vaca, arbol de Ve
nezuela), o narc6tica (Amapola i Lechuga). Otras veces contie_ 
ne cauc!to o goma elastica. 

En las Euforbidceas Ia · leche es mui irritante i basta vene-
nosa. / ' 

3· Caucho o goma elastica.=-E~ta sustancia Ia producen 
muchas plantas lechosas de America, sin mas tra

bajo que el de bacer incisiones en su tallo. 
El arbol de caucho . po: excelencia es Ia 'Hevea guayanensis, 

de Guayana i del Brasil. 
. En Chile convendria esplotar algunas especies de Lobelia

ceas ( Tupas). 
Sometiendo el caucho a Ia accion del azufre, toma propieda

des que permiten darle multitud de aplicaciones. La operacion 
llamada vulcanizacion, consiste en sumerjir el caucbo en azufre 
derretido. a Ia temperatur-a de 140° a I 50°. r 



Tricocas-Euforbiaceas Lamina IX 

La Higuerilla o P~lma-cristi.-RICINUS COMMUNIS 

f Una planta cultivada en Chile es Ia Higuerilla o Palma· 
cristi, de cuyas semillas se saca un aceite que figura entre 
los purgantes mas eficaces que conocemos. 

El vejetal es orijinario del norte de Africa, pero se cul· 
tiva tam bien en el ce(ltro de Europa, · creciendo en forma 
de matas de un porte bastante modesto i anuales, pues no , 
aguantan el invierno crudo de esas rejiones. 

~ 
En ·nuestro territorio se ha hecho ya una planta casi sil· 

vestre. \(.. 
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2. La Higuerilla o Palma-cristi.-RICINUS co:.lMUNIS 

Es un arbol cuyo tronco alcanza a Ia altura de 6 Inetros i a! 
grueso de un muslo humano; pero por lo comun no crece sino 
en forma de arbusto, del porte de un hombre regular. 

-La corteza de los t1'oncos viejos es pardusca, pero los re
nuevos ofrecen una epidermis colorada, que contrasta con las 
hojas verdes i lustrosas . 
-L~s hojas son altern as, peltadas i largamente pecioladas, en

vueltas en Ia base por estfpulas envainadoras. Inmediatamente 
arriba de su insercion, el peciolo lleva dos escamas, ,i en su es
tr~mo, otras tantas pequefias glandulas ~::p forma de copitas. La 
lamina de las hojas, que forma up angulo recto con el peciolp 
( jeltadas), esta partida en 7 a 9 16bulos ovales-lanceolados, 
doblemente aserrados i lampifios; desde el punto donde Ia la
mina se junta a! peciolo, salen los nervi~ principales ·oe !CJ hoja, 
estendiendose en abanico. 

-Lasfl01'es, dispues- .-------·----------. 

~as en panojas estre
chas i protejidas por 
bracteas, son acti~o
morfas i unise/ctta!es. 
Las tf!asculinas ocupan 
Ia base de Ia inflores-
cencia i constan de un 
perigonio, partido en 
cinco divisiones profun
das i coloradas; ide mu
chisimos estambres 

A 

Fig. z8.-Higuerilla: A, f!or mascu· 
!ina; B, f!or femenina. 

ramificados desde Ia base (Fig. 28-A). 

6 



Las flores femeninas , que ocupan el estremo de Ia inflores
cencia, se componen de un perigonio tripartido i del ovano, 

• • 

F ig. 29.-Hz:[[uerilla: diagram a de 
una _flor 'b ; 2, id. de una flor <( 

por encima por un cuerpecito que se 
abortado (Fig. 29) . 

sembrado esteriormen
te de puas flexibles i 
coronad~ por 3 estig
mas papilosos, bffidos 
i lineales (Fig. 28-B). 
Abriendo el ovario se-
gun un corte trasver
sal, se distinguen 3 cel
dillas, ocupadas por un 
c\vulo colgado del an
.gulo central i cubierto 

ha tornado por un c\vulo 

-De las 3 a 5 flore<> femenir;~as que salen del mismo punto 
del eje, no hai mas que I c\ 2 que llegan a dar frutos, cayendo las 
demas. Dichos frutos son ctipsulas que se separan en tres coeos 

. leiiosos, de los que cada uno da cabida a una semi/la, con Ia 
testa jaspeada i el embrion grande, cuyo tejido, por ·contener 
mucho aceite, arde como vela 'si se le enciende. Las puas que 
envuelven <los frutos no maduros, les sirven para defenderse con
tra las aves que tienden a c?merlos. 

Familia .Euforbiaceas.- Tricocas con jlores actinomorfas 
.•~ i unisexua/es, a veces mui reducidas. Cubiertas.jlo

rales de 5 p:iez~s, p'ero con ·la t01'ola a veces abortada, sobre todo 
en las jlor~s ~. Estambres en nitmero variable. Ovtfrio superior, 
de 3 carpelos i ~rm I-2 ovulos en cada (oculo. Fruto capsular~ ~e
partindose en tres cocos. 

i' Las huforbiaceas son plantas de aspecto mui variado, pre
sen tan dose ya en forma de yerbas o como plantas lefiosas, a ·ve
ces de considerable altura, como nuestro Tique o Palo muerto 



de Valdivia i Chiloe, ll Olivillo en las provincias de mas al norte 
( Aetoxicum punctatum), arbol elevado que alcanza ·a 20 i mas 
metros. 

E l jenero chileno mas importante es Colliguaya, arbustos 
lechosos de los lugares aridos del pais, tanto en Ia cordillera de 
Ia costa como en la de los Andes. 

Otra Euforbiacea nacional es Ia Pichoa (Euphorbia chi
lensis). 

Ademas de la Higuerilla o Palmacristi,-con grandes 
hojas i est'!_mbres ramificados, cultivada en Chile como planta 
de adorno,-pueden citarse dos especies de Euforbiaceas es
tranjeras de utilidad: la Hevea guayanensis, que suministra la 
mayor parte del caucho .del comercio; i la Yuca amarga (Ma
nihot utilissi£I1a), arbusto d.el Brasil que da la tapioca/ 

NOCIONES CIENTiFICAS 

/ r. Polinizacion de la Higuerilla.-Esta planta es dicli-
·na 'f/rottindrica: pues las flores masculinas son las 

primeras -que se abren .i much as veces ya se han caido cuando 
·les toea el turno a las fcmeninas. Como, ademas, aquellas seen
cuentran debajo de estas, no hai posibilidad de que las flores 
femeninas se polihicen por las masculinas de la misma mata. / 

2. Estambres rarnificados.-Por lo c'omun el crecimien-
to de los estambres se localiza en t)n punto, no for

mandose mas que una antera para cada filamento; pero en Ia 
Higuerilla, en el Tilo i otras plantas, el crecimiento se localiza 
en varios puntos a Ia vez, resultando los estambres 1'amijicados. 
v ese, :pues, que asi como hai hojas compuestas, se distinguen 
tCitnbien ·· estambres i·amificados, puesto que estos 6rganos no 
son mas que filomas trasformados. / 

3· Diseminacion de las semillas par la planta mis
ma.-Frutos esplosivos.-La mayor parte de los 



frutos i semillas, tienen medios especiales para asegurar su dise· 
minacion, ya st>a acomodandose a ciertos ajentes exteriores, o 
por los movimientos espon,taneos de ellos mismos . 

Semejante dehiscencia violenta de los frutos se ve, par eje'm· 
plo, en nuestro Coliguai. Tien!! como fruto una capsula trilocu
lar, co'n celdas dt> una semilla, .que cuancl.o madura se abre -con 
el<rsticidad i arroja sus semillas a una gran distar:cia . /' 

/ . 

· . , / 2.-Familia de las Calitricaceas · 

/ . La Estrellita de agua:-CALLITRICHE VERNA 

Es una plantita acuatica, cuya raiz crece en el fango que 
suele cubrir el fonda de los estanques. _.)( 

-El tallo, filiforme, lleva de trecho en trecho pares de hojas 
decuzadas, enteras i bastante apartadas en Ia rejion inferior del 
tallo, pero mui aproximaaas hacia arriba, para formar una ro• 
seta apretada que flot'a en Ia superficie del agua. 

-Las jlores, sumamente pequefias, son desnudas, e<;to es, 
sin caliz ni corola i reducidas a ·los 6rganos sexuales. Las hai
·de dos clases: las maseiilinas, formadas de un estambre, i las 
femeninas, de un ovario terrriinado por d::;s estilos largos. Am 
bas clases de flores llevan _dos pequefias bracteas en su base: 

-El ovario, dividido en 4 celdillas con un 6vulo colgante en 
cada una, al madurar se deshace eri if drupas pequei'ias. 

-La planta varia muchfsimo; pues su tallo se vuelve tanto 
mas largo cuanto mas hondo es el agua. Por el contrario, dicho 
tallo queda mui corto i lleva las hojas mui juntas si el verano 
deniasiado fuerte le obliga a agu.antar en el mismo fango , poi' 
falta del agua. ~el mismo modo, varia Ia for~1a de las hojas. 

-El vejetal se mult1plica de dos modos, por semillas i por 
brotes, que· nacen de las axilas de las hojas i se hacen indepen· 
dientes cuando el tallo principal con cl tiempo se muere i se 

/ 
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corta; ent6nces esos brote!' flotan en el agua hasta que encuen-
tran dondc:; pegarse. · 

Familia Calitricaceas.-~ Tricocas con jlo1'es desnudas i uni-
se:x:uales. Las masculinas con un estambre terminal. 

Las f emeninas con ovario superior, de 2 carpelos i bilocular, con 2 

ovulos en cada celda. Fruto drupaceo, deshaciendose en 4 drupas . 
pequenas. 

/ Esta reducida familia no comprende mas que el jenera Calli
triche, planta modesta de distribucion uni versa!, como ' sucede 
a menu<;lo con todas las plantas acuaticas. 

En Chile ·abunda en todas partes. J( 

( Orden Tl'icocas .-'-Conpetalas con flores por lo comun uni-
sexuales ide ovm'io superior de 3-2 cm]Jelos, que da 

Capsulas triCOCaS, 0 sea triloc:tfares, con loculos de I semilfa 
i que se abren con elasticidad,'J,sepnr ando.se-en oti?Js tantos cocos 
o-partes cernidas rara vez (ruto d1'upaceo ( Calitricaceas). 

1\ 

NOCIONES CIENTiFICAS 

1. Plantas hid.r:6filas o que se polinizCl.n . ·par el 
agua.-En muchos cas0s , es imposibie qtte ,la poli

nizacion se verifique sin Ia ayuda de ajentes estran·o~' aJa plan
ta , ni bastatilos animales.ni el viento para ell.o. Asi, p'br ejem· 
p lo , en nuestra Estrellita de agua, Ia polinizacion se efectt'ta en 
el aire i tah;ez por media de insectitos acuaticos ·q'u(! visitan las 
fla res que se abren encima o al ras del agua; pero existen tam
bi en en esta planta flares sumerjidas, i ent6nces es el agua el 
ajente que interv'iene en Ia polinizacion . 

H ai mecanismos, a veces mui cui'iosos, que favorecen Ia po
lin izacion por el agua, acomodandose las flores especialmente. 
Una de las plantas mas interesantes ai este respecto es Ia. celebre 
Vallisneria spiralis, planta monocoti\<rd6nea de Ia familia de las 
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Hidrocaritaceas, que vive sumerjida en las aguas dulces de Ita · 
lia i otras rejiones meridionales de Europa. Es dioica i er. Ia 
epoca de Ia florescencia, las flores masculinas (b) ~e desprenden 

F.g. 30.- Valli'seria spiralis. 

de Ia planta, cortandose sus cortos pedunculos, i suben a l<i su· 
perficie del agua,· donde se abren. AI mismo tiempo, las flores 
femeninas (a) estiran sus largos pedttnculos arrollados en espi· 
raJ i alcanzan tambien a Ia superficie del agua, para abrirse en· 
trc medio de las flores masculinas, cuyo polen flotante (c) se 
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adhiere facilmente a los estigmas, realizandose asf Ia poliniza
cion . Hecho esto, el pedunculo de las flores femeninas se arro
lla de nuevo en espiral, de modo que los frutos maduran en el 
fondo del agua. _/ 

I· 

Fig. 3 r.- Corte lonjitudinal de un carpelo que contiene un 6vulo 
anatropo: s, estigma; g', estilo; o, ovario; ai, ·iz", · integumento este
rior e interior; n, nucelo;f, funfculo; b, antfpodas; c, saco embrio
nario; k, aparato del huevo; p, tubo polfnico que pas a por Ia mi
cropila (m) basta Ia oosfera . 

2 . Fecundacion.-Para mayor claridad en Ia esposicion, 
corwiene estudiar Ia fecundacion en dos fases suce

sivas: a) !a mancha del grano de p6len desde el esti'gma hasta 
!a mi'cropi'la; i b) !a fecundaci'on propi'amente di'cha. 
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a) Mancha del p61en desde el estigma hasta la mi-

cropila.-Para seguir esta mancha, nos vamos a valer de un 
ortograma de pistilo· cuyo ovario no tiene mas que un solo ovu
lo anatropo (Fig. 3 I) . 

Una vez qu~ el grano de polen se retiene entre las papi!as de 
Ia superficie estigmatica, se desarrolla a virtud de una secrecion 
viscosa i azucarada del estigma i emite el tubo polinico. Este se 
abre paso al traves del estigma i llega pronto al cordon jelati
noso del estil0 (tejido conductor), ,para continuar alargandose pro
gresivamente. La estremidad del tubo polinico, llega asf a Ia 
pared del ovario i sigue su camino como si no existiera ningun 
obstaculo, hasta que logra encontrar el ovulo, a lo largo del cuaJ 
se arrastra en seguida para dar con el orificio de Ia micropila 
(Fig. 3 I). 

b) Fecundacion propiamente dicha . ..::_Cuando el tubo 
polfnico llega a Ia micropila, continua avanzando al traves del 

nucelo i acaba por alcan
zar el saco embrionario . 
Como se sabe, el tubo po
linico se ha formado a es
pensas de Ia celula gran· 
de o vejetativa del grano 
de polen, celula que no in
terviene en Ia fecundacion 
misma, de modo que cuan
do dicho tubo se pone en 
contacto con el saco em-

Fig. 32.-Fecundacion del 6vulo. - brionario, ya su nucleo ha 
desaparecido. En cambio, 

Ia celula clzica del grano del polen !ie ha dividido en dos dimi
nutas ·celulasjeneratrices, que emigran a Ia estremidad creciente 
del .tubo polfnico, desempefiando sus nucleos un papel especial: 

(Fig. 32) . 



1. Uno de estos nucleos masculinos se fusiona con el n1tcleo 
femenino o de Ia oosfaa, en cuyo caso esta celula desnuda se 
cubre inmediatamente de una membrana, convirtiendo~e asi en 
el embrion unicelular (Fig. 32). 

~- El otro nucleo masculino penetra en el saco embrionario 
i se une con el nitcleo secundario, el cual una vez fecundado se 
divide mas i mas para dar orijen al albumen ( endosperma) de 
Ia· semilla (Fig. 32). 

Efectuada esta doble fu.sion de los nitcleos, que constituye Ia 
esencia de Ia fecundacion, las sint!rjidas i las antipodas del sa co 
embrio!Jario desaparecen, utilizandose como materiales nutriti
vos para el embrion. r 

7" • Orden de las MIRTIFLORAS 

Familias de las Onagrari<keas i Mirtaceas 

Repaso .. . Onagrariaceas: * ~ K (4) C 4 A 4+4 J (4) 

{ 
a) Fruto una capsula= Eucalipto 

Nuevo ... Mirtaceas. b· 1 b A 
1 una aya= rrayan. 

Familia de las .lllirtaceas ~ 

A.-Con fruto capsular. 

El Eucalipto.-EUCALYPTUS GLOBULUS 

Este arbol , de un porte cqnsiderable, fue introducido en 
Chile hace cerca de so: afios. ~s orijinario de Ia Oceania, don
de forma en gran parte los bosques .de aquel continente. Dichos 
bosques son :nui notables porque les hace falta Ia sombra, pues 
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las hojas, por lo comun verticales, no ofrecen a los rayos soia
res sus laminas; sino sus bordes. Y 

-La cascm'a de su tronco se desprende en pedazos 0 listones 
lonjitudinales, a veces anchos ide gran tamafio; i sus 1'amas, algo 
colgantes, forman una copa bastante irregular, interrumpida a 
menudo por trechos vados. Por <:>ste caracter se reconoce ya 
a! Eucalipto desde lejos. Cerca de el, cualquiera, aun el menos 
versado en el estudio de las plantas, tiene que notar una par
ticularidad en Ia desigua!dad de las hojas, siendo las de las 
plantas de poca edad o de los renuevos, sesiles, anchamente 
lanceoladas, de un verde azulado i enteramente cubiertas de una 
capa mui fragante que se compone de granitos de cera. Las dos 
caras de estas hojas estan dirijidas hacia arriba i abajo, como 
se ve en las plantas comunes. Pero hai otra clase de hojas, de 
un ·verde oscuro, pecioladas i angostas, que no se encuentran 
sino en Ia rejion floral del arbol, donde cuelgan de las ramas 
con las laminas a la derecba i a Ia izquierda. 

-Estas hojas, en forma de cuchillos, llevan en sus axilas !:is 
flores, solitarias i sesiles, las que se ve.n en estado de boton 
mucho tiempo antes que lleguen a abrirse. Ent6 nces se conoce 
que son actinomorfas e incompl<:>tas, careciendo de Ia corola. El 
caliz forma una tapa, parecida a una gorra cubi e rta de muchas 
arrugas i verrugas, Ia cual se cae (a! abrirse Ia flor) ror Ia presion 
con que los estambres empujan del !ado interior; en este se 
ven las marcas de las anteras, lo que demuestra Ia fuerza de Ia 
presion. Hai muchisimos estambres _blancos, sin numero limita
do (algunos centcnares), en el borde esterior del o~'ario, que ocu
pa Ia mayor parte de Ia flor, formando debajo de los estambres 
un cuerpo rugoso, prismatico, con cuatro aristas, algo parecido 
a un trompo i superado por un estilo. 

Contiene el ovario 4-6 celdillas, con muchos ovulos, i se tras. 
forma.en unacapsu!a lefiosa,_ que se abre hendie ndose en el ver
tice. 
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-EI vejetal esta cargado de una sustancia mui olcirosa, acu
mulada en glandulitas que se encuentran en los tejidos de todos 
los 6rganos . . 

_/' Se aprecia por Ia rapidez de su crecimiento i por su parti
cularidad de conformarse con cualquier terreno. Se cria hasta 
en lugares pantanosos, contribuyendo a desecarlos, lo que es 
mui importante para Ia salud de los habitantes . ._... 

NOCIONES CIENTIFICAS 

?-
I . Polinizacion del Eucalipto.-La polinizacion parece 

verificarse por medio del viento i los insectos, atrai
'dos estos por el color blanco de los estambres i por un jugo 
dulce i aromatico, que se deposita en el vertice del ovario, al
rededor del estilo. 

2 . Desarrollo del 6vulo i del ovario.-Semi!!a i fruto. 
Dt>spues de Ia fecundacion, el 6vulo interno se tras

forma en una semi!!a i las paredes del ovan'o se agrandan para 
constituir el fruto. En cuanto a las otras partes de Ia flor, se 
marchitan poeo a poco i caen . 

Trasformacion del ovu!o en semi!!a.-Trascurre cierto tiem
po hasta Ia madurez de Ia semilla, tiempo durante el cual se 
verifican cambios tanto en el esterior como en el interior dd 
6vulo: \ 

a) Esterior.- Testa i titnica.-EI integumento esterior, for
mado antes de celulas tiernas, se enducere i engrosa, convir
tiendose en ·una cascara Hamada testa. Los integumentos suelen 
ser dobles i entonces se puede distinguir bajo Ia testa una mem
brana especial que proviene del integumento interior i se llama 
tunica. 

b) lnterior.-Embrion i a!biunen .-Como despues de Ia fe
cundac;ion desaparec;en las dos sinir.Jidas i las tres antipodas1 
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en el saco embrionario no queda mas que el huevo, que se con
vierte en embrion, i cl nucleo secundario, que da el albumen (en
dosperma). 

I . Desarrollo del huevo en embrion.-EI h.uevo unicelular 
se divide por tabiques paralelos i resulta el hilo embn'onal. 
La parte superior de este hilo, conserva su forma filamentosa i 
constituye un 6rgano transitorio, llamado suspensor, mientras 
Ia parte inferior del mismo se hincha i se convierte en Ia esfera 
embrional, que es el embrion mismo. Hai plantas en que el desa
rrollo de esta esfera celular no sigue adelante i se dice ent6nces 
que el vejetal tiene un embr-ion indiviso ( Orquidaceas !. Pero en 
jenera! el desarrollo sigue hasta que resulta el embn'on perfecto, 
mono. o dicotiledeneo, con cotiledones (I 6 z), plumula i ra
dicula (Fig. 33) . 
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Fig. JJ.-Desarrollo del E mbrion Dicotiled6neo (E ) 
i Monocotiled6neo (F) 

El embrion monocotiledoneo ofrece las mas veces Ia forma de 
un cuerpo cilindri:::o, cuya parte s-uperior (donde estaba el sus-' 
pensor) es Ia radicula, i Ia inferior es el cotiledon unico; Ia plumu· 
Ia esta en una hendidura o depresion lonjitudinal. El embrion 
dicotiledoneo tiene Ia forma de· un corazon , cuyas dos protube
rancias son lqs cotiledones i el pun to opuesto a estos, Ia radicula; 
en Ia escotadura o entre los cotiledones aparece Ia plumula, que 
a su vez llega a tener hojas . Estas dos clases de embriones s~ 

diferencian tambien muchisimo en su mo::lo de desarroUarse. 
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Sea como fuere, llegado el embrion a este estado perfecto, 
se estaciona i queda inclutdo en I~ semilla, pat;a seguir creciendo 
cuando esta jermine en medio de Ia humedad i el calor que ne
cesita. 

2 . Desarrollo del albumen.-Se pueden- distinguir tres casos: 
1.o Cuando el embrion no ocupa todo cl saco embrionario, 

el nucleo secundario se divide i forrria el endosperma, tejido cu
yas celulas se llenan de sustancias de reserva que sirven para 
alimentar el embrion durante Ia jerminacion. (Palma de Chile). 

2 .0 El embrion crece tanto, que Jlena todo el espacio del saco 
embrionario, el endosperma no se desarrolla i entonces el peris
perma ~ tejido del nucel~ hace sus veces (Maiz). 

Cuando no se quiere hacer. distincion entre endosperma i pe
risperma, se les da el nombre de albumen, termi.no que puede 
significar ambos tejidos alimenticios a Ia vez o uno solo de 
ellos. Cuando ninguno de estos dos tejidos se presenta, tene
mos los llamados semi/las sin albumen (3.er caso considerado). 

3.0 .Suele ocurrir, en fin, que el embrion no solo ocupa el saco 
embrionario sino tambien el mtcelo, en cuyo caso Ia testa en · 
cierra solo el embrion i nada mas (Papilionaceas) . 

-Las trasformaciones esteriores e interiores 'dadas a cono· 
cer, son de Ia mayor ·importancia, porque solo despues que 
todas elias se verifican el ovulo se convierte en semilla. 

B .-Fruto una bay a . 

./ El Arrayan.-EUGENIA APICULATA 

A1busto chileno, que- alcanza a 2 metros de altura, con mu
c has ramas derechas i algo vellosas. 

- Las hojas, sostenidas por pecfolos mui cortos, son opues
tas , ovales, enteras, terminadas en punta aguda, 'coriaceas, 
b lanquizcas por debajo i verdes por encima. A 
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-En las axil as de las hojas estan las jlores, dispuestas en 
umbelas. Son completas ·i actinomorfas. El caliz. se com pone de· 
4 sepalos mui redondos, i abiertos; debajo hai dos bracteas rnui 
pequefias. Los 4 petalos de Ia cotola, alternos con los sepalos, 
son blancos, concavos i se sobreponen por sus bordes· cuando 
Ia flor esta todavia en boton. El numero de los estatnbres no es 
lirnitado, variando entre 30 i so; los filamentos estan encorva
dos bacia adentro; las anteras son amari.Ilas. La parte central 
de Ia flor esta ocupada por el ovario inferior, de dos celdi11as i 
con varios 6vulos colgados del tabique divisorio; termina en un 
estilo filiforme i mas largo que los estambres. 

-El fruto representa una baya coronada por el caliz seco, 
con Ia cascara negruzca i varias semillas envueltas en Ia pulpa 
blanca i mui aromatica. Las semillas son reniformes, estan cu
biertas por una pelicula bastante delgada i encierran un e.mbrion· 
notable por su desarrollo adelantado. En efecto, tiene el tallito 
tan largo i las hojitas o cotiledones tan anchos, que deben clo
blarse, porque de otro modo no cabrian en las semillas. Toclo 
el vejetal, incluso las bayas,· esta cargado de un principio mui 
oloroso i fuerte. 

Familia .Mirtaceas.- Mirtifloras con jlons actinomorfas i 
hermafi'oditas. Cciliz i corola de 4·5 divi~iotzeS. Estan1-

bres oo . Ovario inferior, de 2-5 cmpelos, con 2-oo ovulos en ca
. da loculo. Fruto capsular o baya. y 

Las Mirtaceas son plantas lefiosas bastante numerosas en 
Sud-America i Australia, i mui comunes en Chile, creciendo co
mo arboles en los terrenos humedos. 

a) Una Mirtacea chilena parecida al Eucalipto, por tener 
como fruto 'una capsula, es el Tepu (Tepualia stipularis), de las 
provincias australes. 

b) Especies de Chile con baya i con flores tetrameras, como 
el Arrayan d~s<.:rito 1 son el Ch~quen o Arrayan de Ia· proviQ-
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cia de Santiago (Eugenia chequen) i el Temu (Eugenia temu), 
arbol hermoso que crece desde el rio Teno hasta Puerto Montt. 

Otras Mirtateas de nuestro ·te.rritorio tienen tambien baya, 
pero .sus .flores son pent!tmeras. Ejemplos: la Murta d~l sur 
(Ugni rnolinae), cuyas bayas rojizas representan el mejor fruto 
silvestre de Chile; i Ia Lum a (Myrtus luma), arbol de madera 
preciosa, mui pesada i dut'a. 

' 
' Orden Mirti fl.oras.-Coripttalas .con jlores actinomorjas, pen-

t!tmeras o tetr!tmeras, con estambres casi siempre nu
merosas, i epijinas o perijenas, de ovan·o plurilocular. :....r 

NOCIONES CIENTIFIC AS 

t 

r . Equivalen<::ia de las partes del 6vulo i de la se-
. m illa .-Considerando el desarrollo del 6vulo (Pa

ji,t)a 9r)l seve que la semilla consta de tres partes principales, 
equi~~lentes a otros ta~tos componentes del 6vulo, como se re
sume en seguida: 

OVULO 

Integumento esteribr 
in_terior 

Tejido de.! nucelo 
del saco embrionario 

Oosfera -

SEMILLA 

Testa, gruesa, dura, coloreada. 
Tunica, delgada, blanda e incolora 

Perisperma } AlbUmen 
Endosperma , · 
E mbrion. 

2. Semillas con album en i semillas sin albumen.-
. En las sernil!as con albumen, compuestas de testa, 

albumen (endosperma + perisperma 0 solo perisperma) i em
b1'ion, este ultimo es pequefio i con cotiledones mui delgados, en 
forma de hojas diminutas., mientras qu<:! el albumen constituye 
Ia mas a principal ( Monocotiledlmeas i a lgunas Dicotiledoneas). 



~n las semi/las sin albumen, ademas de las cubiertas (testa i 
tunica), se distingue solo el emorion, voluminoso; cuyus cotile- · 
clones son tan grandes i gruesos, que por si solos forman cas'i 
toda Ja masa del grano (Dicotiledoneas, v. g.: las Papilionaceas). 

A Ia inversa de lo que ocurre en las semillas con albumen, 
-cuyo emb~ion no utiliza las materias nutritivas de aquel sino 
durante lajerminacion,-f(n las semillas sin albumen el embrion 
consume las sustancias alimenticias, acumuladas en los cotile
dones, durante el periodo en que se constilzt)'e en el saco embrio
nario, (Arv.eja, Poroto) . 

3. Composicion quimica del albumen.-Atendiendo 
a Ia naturaleza quimica de sus materias nutritivas, 

se distinguen tres clases cie albumen: 
a) El albumen lzarinoso, que contiene mucho almidon i una 

cantidad mayor o menor de una sustancia albuminosa Hamada 
a!eurona (G1'aminaceas). 

b) EI albumen oleajinoso o aceitoso, que encierra aceite, acom 
pafiado igualmente de una proporcion variable de aleurona 
(Palmacris(i). 

c) EI albumen celulosico o corneo, de una consistencia como 
' cuerno, tal como lo encontramos en el Cafe i el Datil. En una 

especie de Pal!ma del Peru i Nueva Granada, Ia Phytelephas 
macrocarpa, el albumen es tan duro i blanco que los torneado
res lo emplean bajo el nombre de marjil vejetal para Ia fabri
cacion de pequefios objetos. 
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Opuntinas-Cactaceas Lamina X 

El Quisco columnal'io.-CEREUS CHILENSIS 

Di1nensiones, 6 m. X I z em. 

PROVINCIAS CENTRALES I DEL NORTE DE CHILE 

Cactaceas peculiares a Chile son varias es pecies de 
Quiscos que, con sus flores blancas, amarillas o rosadas, 
adornan los campos i los cerros aridos. Tienen por lo co
mun los tallos en forma de columna o de globo. 

7 



Orden de las OPUNTINAS 

Familia unica.-Cactaceas 

(Caracteres del Orden) 

La Tuna.-OPUNTIA · VULGARIS 
"\f'v~J . 

La Tun,z, como todas las Cactdceas, difiere mucho de citras 
plantas en su traje vejetativo raro; pero estudiandola queda
remos convencidos de que sus particularidades no carecen en
teramente de .ciertas relaciones con otros vejetales de aspecto 

. ' 
ordinaria. 

Quien se fije par primera vez en una Tuna, se inclina a creer 
que. el vejetal se com pone de hojas carnosas que br0tan una de 
otra; pero en realidad lo que se toma par hojas, hai que consi
derar como tallos comprimidos en forma de palet"as (= filocla 
dio~}. En su_s caras angostas dan salida a los rei1uevos, sin que 
·estos ~ltimos mantengan Ia direccion derech~ usual en otras 
plantas; pues, se los ve formando angulos cualesquie~a con el 
tallo principal, hasta reflejarse haciq abajo. · 

-Cuando adultos los tallos carnosos ~stan despr.ovistos de 
hojas, pero en su juventud llevan hojuelas carnosas, cilindricas, 

· mui caedizas, adomadas de pelos i espinas en su's -axil <!S. AI 
caer las hojas, estas espinas, agrupadas de una manera mui si
metrica· _en Ia sup~rficie, se quedan en Ia planta, haci endola casi 
inaccesible para el hombre i los animates; ge otra manera su 
tcjido jugoso seria Ia presa de cualquier animal herbivoro. 

-Los botones de lasflores actinomorfas. que suelen bordar 
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los tallos, se parecen a trompos o conos, sembrados tambien de 
aguijones. Por eso se l,es puede confundir con los tallitos nue
vas que brotan a! mismo tiempo; pero se distinguen facilmente 
por terminar en un boton de hojas escamiformes, que repre
sentan el cclliz. Dentro de este se ven los petalos de Ia corola 
(casi ro), amarilla i tierna; i mas a! centro existen los. estambres 
sin numero limit!ldo. El ovario, en forma de cono, es inferior, 
grueso, provisto en su interior de una celdilla i tres filas de ovu
los; el unico estilo, adelgazado en Ia base, termina en un estig-
ma engrosado con varios rayos . , 

-EI fruto es una baya carnosa, semejante a un hi go, pero 
cubierta de una cascara gruesa i armada de muchos pelos tiesos 
que clavan dolorosamente a! tocarlos (tunas). ' 

Familia Cactaceas.-Coripetalas con jlores vistosas i solitti· 
rias, comumnente actinomorfas i hennafroditas. Caliz 

i corola con divisiones sin nitmero jijo . Estambres numerosisimos. 
Ovan·o inferior i unilocular, coronado por un estilo mui largo . 
Fruto tma baya, lisa o espinosa,~o~ un ombligo en el ltpice i una 
sola celda que contiene numerosas semi/las, de testa negra i mui 
dura i sin albtl.men. 

Las Cactdceas,-que por si solas constituyen el Ordm de las 
Opuntinas,-son plantas suculentas, de un traje vejetativo mui 
particular, con los tallos verdes, cilindricos, angulosos, aplana- . 
dos o globosos, casi siempre sin hojas lejitimas i provistos de 
espi nas rectas, solitarias o en grupos, dispuestas sabre costillas 
prominentes. 

Pertenecen esclusivamente a Ami! ica, i algunas vi ven en las 
mas altas cumbres, cerca de las nieves etet;nas. En Africa las 
Cactaceas estan reemplazadas por especies carnosas de Eufor
biaceas que muestran un gran parecido con elias. 

Entre las Cactaceas chilenas figur im el Quisco columna
rio (Cereus <;:hilensis), cu'yos frutos o guillavN son comesti-
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bles; i el Quisco esferico o Sandillon (Echinocactus cera· 
tites), con tronco globoso que !!ega a medir un metro; es ?e 
las cordilleras del norte. 

A estos hai que agregar algunas especies chilenas del jenero 
Opuntia, con los tallos aplastados i compuestos de piezas que 
parecen articuladas (Tunillas o Leoncitos). 

La Tuna descrita, tambit>n del jenero Opuntia, es orijinaria 
de ' ias Antillas. En Chile i en otras partes, se cultiva por sus 
frutos o para construir cercas inaccesibles, por sus espinas mas 
o menos largas. Los frutos, verdes o morados, se aprecian por 
su jugo refrescante i algo acido; los tallos, carnosos i mui muci
lajinosos, tienen Ia particularidad de clarificar el agua. Otra es 
pecie estranjera de Opuntia es Ia 0. coccinellifera, notable por
que sobre ella se cria el insecto de Ia Cochinilla, del cual en 
Mejico se hace gran comercio. 

NOCIONES CIENTiFICAS 

-\- r. Radicoma, Cauloma i Filoma.-Como se sa be, los · 
organos fundamentales de las plantas superiores, son 

Ia raiz, el (allo i las hojas, incluyendo sus distintas modiflcacio
nes. Cuando nos referimos a estas, decimos radicomas por las 
raices, caulomas por los tallos i jilomas por las hojas metamor
foseadas. 

· 2. Radicoma.-Se caracteriza por su crectmtento apical 
ilimitado, Ia carencia absoluta de hojas, i por tener 

un capecete que proteje Ia raiz contra roces i presion del suelo. 
La raiz forma con el tallo lo que se llama el eje de Ia planta, 

i entre estos clos organos hai una zona transitoria, clenominada 
!tipocotil, 
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De todos los 6rganos, Ia raiz es el que menos trasformacio
nes presenta. Pueden distinguirse: 

a) Raices terrestres, entre las cuales son de interes las tube
rosas (papa radical). 

b) "Raices aereas, de algunas enredaderas trepadoras (Vedra). 
c) Raices natatorias, sumamente hinchadas i esponjosas, en 

cuyo interior hai mucho aire. 1-

3- Cauloma.-Tiene como Ia raiz crecimiento apical ilimi
tado, pero siempre !leva hojas. 

Las principales modificaciones son las siguientes: 
a) Filocladios, o tallos aereos aplanados i verdes, que hacen 

el papel de hojas (Cactticeas). 
b) Espinas, o caulomas cuyo punto ~F, vejetacion deja de ere· 

cer i se convierte en una punta aguda}{as hojas de estas espi
nas abortan por completo. Representan armas defensivas con 
tra los animales herbivoros ~CruceroJ\ 

c) Zar.:illos, u organos filiformes sensibles al contacto, que se 
enroscan en objetos estrafios (Pan-illa, VidJ . 

c) Peditnculo, o tallo que termina en una flor, cuyas partes se 
insertan sobre el estremo ensanchado 0 tcllamo. 

d) Tallos subterraneos (rizoma, tublrculo i bulboJ. _ 

~ 4- Filomas.-Tienen crecimiento basal i Iimitado nacen 
lateralmente del tallo. 

Separando el estudio de las hojas vejetativ.as del de las ftojas 
jlorales, podemos distinguir las siguientes clases de filomas: 

a) Cotiledones. Los posee ya el embrion, incluido en Ia se
milla, i se hallan en numero de I 6 2 (plantas Mono i Dicotile
dlmeas) . Cuando son mui desarrollados, contienen sustancias de 
reserva que sirven de materiales para el crecimiento i entonces 
reemplazan en sus funcion es al albumen. 

b) l!,scamas o catafilas. Tienen importancia en los bulbos i en 
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las yemas invernales d.e los arboles, en los cuales protejen con-
tra el frio a las hojas i flores tiernas, secretando a ve.ces una sus
tancia mucilajinosa, mala conductora del calor. 

c) Hojas comzmes o verdes. Son las mas importantes de las 
hoj.as vejetativas, porque tienen a su cargo ~1ia pa ;.te de Ia ali
mentacion . 

E'ri · algunas plantas las hojas verdes tienen particularidades 
especiales, trasformandose unas veces en zm-cillos ( Arveja) i 
otras en espinas (Acacia blanca, Michai) i aun en utric-u!o para 
entrampar insectos (plantas Carnivoras). Cuando Ia hoja esta 
reducida a un pedolo ensanchado, se llama .fi!odio (Acacias de 
Australia). 

d) . Bracteas. Son de forma sencilla i se encuent'ran en Ia 
rejion floral de las plantas. En algunos casos, las bracteas tienen 
colorcs vivos para hacer mas vistosas las flores. Ejemplos: Ia es
pata de l;:ts Araceas i las bracteas pintadas de Ia Chupa!!a del 

· Sur, bromeliacea epifita de flores mui hermosas. 
En el Ti!o las bracteas sirven como paracaidas i organos de 

diseminacion de los frutos . 
e) Hojas jlora!es, o que forman Ia flor, sepalos, peta\os, es- · 

tambres i ~arpelos. j 

·. 



Amentaceas-Cupuliferas Lamina XI 

El Rob1e.--;-NOTI-IOFAGUS OBLIQUA (Cli,se L·. Castillo) 

Es el arbol mas conocido en toda la Republica. Crece 
desde el 3J~0 hasta el ultimo estremo del pais. 

Como parientes del Roble pueden citarse ·otras especies 
del jenero Nothofagus, . unas con fol!aje siempre verde i 
otras de lzojas caedizas, como el referido Roble, que las 
pierde en Marzo i las renueva en Setiembre. · 

Todos estos arboles dan excelentes maderas de cons
truccion, i en ellos se funda una gran parte de las riquczas 
de las provincias australes de Chile. 
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Orden de las AMENTACEAS 

Familias de Ia!! Cupul!feras, Juglandaceas i Salicaceas 

1. Familia de las Cupuliferas 

El Roble.-Non-IOFAGus oBLIQUA 

I Es un arbol mui alto i frondoso, con las ramas bastante tor
cidas i con Ia co1:teza parda i arrug:tda. 

-Las hojas, que brotan de nuevo cada afio en Ia primavera, 
estan sostenidas por pecfolos cortos i con estipulas mui -cae
·dizas. Cuando tiernas, aparecen plegadas segun los nervios se
cundarios, i son ovaladas-oblongas, algo oblicuas, doblemente 
dentadas o aserradas i lampifias o un poco pestafiosas en los 
hordes (Lamina XI). · 

-Casi a! mismo tiempo que las hojas, se abren lasflores, que 
son de sexos distintos, pero reunidas en el mismo arbol (mo· 
noicas) . 

Las flores masculinas son axilares, solitarias, sostenidas por 
un pedunculo delgado i largo i formadas de un invo/t~cro, irregu
larmente dentado, i de un numero crecido de estambres, que 
cuando estan bien desarrollados sobresalen mucho; los filamen
tos son velludos. 

Las flores femeninas ocupan las estremidades de las ram as, 
saliendo de las axilas de las hojas. Estan dispuestas en inflores· 
cencias pedunculadas, que afectan Ia forma de una cabezuela de 
3 florcitas, rodeadas por un inv61ucro comun (= Ia cupula). 
Las 2 florcitas laterales ofrecen un petig:onio de 6 divisiones i 



- 105-

un ovario trfgono, con un estilo corto i abierto en tres estigmas; 
Ia florcita central tiene el ovario aplastado i con 2 aristas i de 
2 estigmas. 

Cuando pasa la epoca de las flores, las masculinas se mar· 
chitan i caen, mientras que las femeninas siguen, trasfonmi.n
dose en los fru~os. Para esto, Ia cupula se levanta en forma de 

Fig. 34.-E! Rauli. (Clise L. Castillo) 

copa leiiosa, aspera por afuera , partida en 4 divisiones que 
incluye tres aquenios pequeiios, dos trigonos i el ultimo aplas· 
tado. 

Familia Cup'!Jliferas.-Amentaceas monoicas, con las jlores 
jemeninas de ovario injen'or i envuelto en !a base 
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por un involucra escamoso particular o dtjmla, desarrollada des
pues _en el fruto, que es un aquenio.-Arboles. a arbustos de hojas 
sencillas icon estipulas caducas. 

Esta familia comprende vanos arboles import~ntes de los 
bosques de Chile. 

a) Las Cupuliferas chilenas del Jenera Nothofa,gus son: 
El Roble (Nothotagus obliqua), con !10jas caedizas, oblicuas 

en Ia b'ilse. Es lq especie que alcanza mas ~1 nqrtc:;, has#' el rio 
Aconcagu~. · . . ~ ~ . . · .. ~.~<.:~·~: ,···~ ... 

El .Rimli (Nothofagus procera), co~ follaje ca~diz~ 'co~o el 
precedente, i facir de reconocer por ser Ia especie de hofas mas 
grandes i simetricas (F'ig. 34). Crece Clesde.el Nuble basta Val
divia. 

El Nirre (Nothofagus pumilio). Se distingue de las otras es
pec'ies de hojas caedizas por tener sus flares solitarias ·i·no -reu
nidas, basta 3 en cada cupula, como en las anteriores . Se ci~ des-
de Chillan hasta Magallanes. _ · - ' 

El Coigi.ie (Nothofagus dombeyi), con hojas sionpre verdes 
i tronco jigantesco. Es mui comun desde Maule · h_asta ~I rio 
Aisen (;45 ° lat. S.) (Fig. 35). . ' 

-A estas especies se agregan otras que no gozan de ?om-
bre vu1gar: · , \ 

N othofagus antarctica, desde· ChiHa11 basta·' Chiloe i las 
Guaitecas,' volviendose a · observa:r de'spu'€s '~t; Tierr( del ' 
Fuego.. ":, 

N othofagus betuloides, desde Valdivia h::~sta el ·e~tremo 
del continente. 

Nothofagus megalocarpu.s, cuyos frutos son los rrias 
grandes del jenera (provir.cia de Maule, etc .) 

b! En cuanto a las Cupuliferas estranjeras, constituyen 
Ia masa principal de los bosques.de la zona templada del hemis-

. ' • , 
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f en 'o boreal, que son de hojas caedizas. Con todo, hai- especies 
de Jollaje siempre verde, como: 

El Alcornoque (Quercus suber), es-pecie de encina del sur 
de E uropa, que produce el corclzo. '-

-La Encina o Roble europeo (Quercus suber), con madera 
dura que tiene una multitud de usos. · 

F ig. 35 .-El Coigiie. (Clise L. Casti llo) 

La Haya europea (Fagus silvatica), a cu yo jenero pertenecio 
antes el roble indijena de Chile. 

El Cast~fio (Castanea vulgads), de cuyos frutos vive Ia jente 
del Sur de Europa por muchos meses del afio; 

El Avellano de Europa (Corylus avellano), que no ha i que 
confun,dirlo col) el chileno _(fllmilia de la.s P!·oteaceas); i 
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El Abedul (Betula alba), que es de todos los arboles el que 
alcanza mas al norte, llegando hasta las rejiones polares. · 

NOCIONES CIENTiFICAS 

1 . Polinizacion del Roble i demas Amentaceas.-El 
J Roble i demas Ament~ceas, son plantas anem6jilas, 
de modo que Ia reparticion del polen se efectua por medio del 
viento. Los pedunculos largos de las flores masculinas i Ia can
tidad abundante del polen producido en las mismas, son · mui a 
proposito para este fin. 

2 . Cupula.-Asi se llama Ia reunion de bracteas escamosas 
que, en forma de una copa, envuelven mas o menos 

Ia base las .flores femeninas i que se desarrollan mas tarde en 
Ia parte inferior de ciertos frutos, con.stituyendo un todo lefioso. 

Por su cupula se hace notar Ia familia de las Cupuliferas, i 
cuando dicba especie de involucre duro envuelve solo Ia parte 
inferior del fruto, este recibe el nombre de be/Iota. Otras veces 
Ia cupula cubre totalmente el fruto (castana) . 

3. Corcho.-Esta materia esponjosa representa una modi
ficacion de Ia corteza esterna del tronco de todas las 

plantas Dicotiledoneas. 
La mayor parte del corcho del comercio, precede de Ia Cu

pulifera llamada Alcornoqtte, · arbol europeo, en el cual Ia cap a 
de este tejido elastico impermeable alcanza un espesor conside
rable. 

Como Ia vida del tronco radica en el lefio, se comprende que 
se pueda guitar al Alcornoque el corcho cada 8 6 10 afios
durante siglo i medio del mismo ejemplar,-sin perjuicio alguno 
para Ia planta . 

El primer corcho que se saca cuando Ia planta tiene I 5 afios, 
es poco elastico i, por consiguiente, de mala calidad; se llama 
corcho maclto. 
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2.-Familia de las Juglandaceas 

El Nogal.-JUGLANS REGIA 

Es un arbol de copa densa i mui ancha, con hojas compues
tas imparipinaclas i brillantes, que despiden un o lor fuerte cuan
do se las frota (Fig. 36). 

I 

Fig. 36.-Rarna de Nogal, con 
una hoja imparipinada i fl'tl· 
tos drupaceos. 

Fig. 37.-Amento de Nogal, 
conteniendo numerosas flores 
'b. 

Las jlores unisexttales esta n repartidas en vanas rej iones de 
Ia misma planta (monoicas). 
T Las mascttlinas, disp uestas en forma de amentos, ti enen un 
perigonio de 4 a 6 divisiones verdes, muchos estambres (Figu

ra 37) · 
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Las /emeninas, agrupad~s en numero de 3 o 4, ofrecen Ut1 

perigonio de cuatro piezas i un ovario inferior, que solo lleva urya 
sola cavidad i .term ina en dos estigmas. 

El fruto, llamado vulgannente nuez, es ~na drupa. 

Familia Jug1andaceas.-Ament{fceas monoicas. Ovar-io in· 
ferio1'. Fruto una drupa de endocarpio bivalvo. Ar!To

les de lzojas compuestas pinadas i m-omaticas, sin estjpulas. 

Las '.Juglandticeas constituye~1 'una familia mui reducida, cuya 
especie tfpica es el Nogal. y., 

;NOCIONES CIENTIFICAS 

I. Nuez qel Nogal.-La nuez que se vende en el comer
cia, es el endocarpio bivalvo de Ia drupa del Nogal, 

pues, cu~mdo aquella esta fresca, dicba cascara dura i resistente 

III II 

Fig. 38.-=-Nuez del Nogal: I , Drupa entera; II , Drupa sin_ el epi car
·pio ni el mesocarpio, mostrando el endocarpio bivalvo; III, Semilla 
en corte trasversal. 

lleva a! esterior una pqrte carnosa i verde, formada por el epicar· 
pio i el mesocarpio. · El hueso o endocarpio encierra Ia semilla 
unica, constituida enteramente por el embrion, en cuyos cotile· 

' ' . 
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dones se almacena la sustancia alimet1ticia necesaria a su desa
rrollo (Fig. 38). De estas semi!"las, con cotiledones carnosos i 
comestibles , se estrae un aceite llamado aceite de m~ez. 

2. Amento.-Esta inflorescencia 
es una simple modificacion 

de la espiga; de Ia cual se distingue 
por su posicion colgante i ,por llevar 
flores unisexuales desnudas (o con pe
rigonio rudimentario), en Ia a~ila de 
bracteas en forma de escamas. Cae 
despues de Ia florescencia, i se nota 
en las familias de las Cupuliferas, Yu
glandaceas i Salicaceas, por lo cual se . 
reunen en el Orden de las Amentaceas 
(Fig. 39). 

3· Dicotiled6neas Gamopeta-
las i Coripetalas. Ex

apetalas.-Un botanico frances di
vidio Ia clase de las Dicotiledoneas 
en tres sub-clases: Gamopetalas o Mo
nopttalas, Coripltalas o Polipl(alas i 
Apttalas ~ sin pttalos. 

Esta .ultima sub-clase ha sido su-

- Fig. 39.- Amen to 
de la Encina o Ro
ble de Europa. 

primida, porque se ha visto ·que se trata en este caso de un 
abortamiento o desaparicion de petalos que ~·n muchas espe
cies subsisten como . organos rudimentarios. Ademas, se ha 
constatado q~e algunas de estas dicotiledoneas sin petalos tie
nen un estrecho parentesco con especies gamo i coripetalas . 
Las antiguas Apt/alas se han distribuido, pues, entre las Ga
mopttalas i las Coripltalas de Ia clasificacion moderna. 
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3.-Familia <le las Salicaceas 

x El Sauce chileno.-SALIX I-IUMBOLDTIANA 

Este Sauce, que es Ia unica especie de Salidcea indijena de 
Chile, se conoce por su forma piramidal i sus hojas angostas, 
lineares i lampifias (Fig. 40). 

Fig. 40.-EJ Sauce dtilmo. (Clise L. Castillo) 

Como todos sus parientes, se distingue de las otras Amen
taceas porque es dioico, esto es, tiene los estambres i los pistilos 
en dos pies distintos . , 
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Las flo res estao dispuestas en amentos, que son amarillos los 
masculinos i verdes los femeninos .)'Las flores masculirzas ofre
cen una escama bracteal que sostiene de 6 a 10 estambres, dos 
o tres veces mas largo que Ia escama. Las fl.ores femerzinas 
estan formadas por un ovario superior i unilocular, con nume
rosos ovulos sobre placentas parietales i coronado por dos es
tigmas bifidos. 

-En Ia madurez el ovario se cbnvierte en una ffipsl:lla, que 
se abre en dos valvas, dejanclo salir numerosas semillas con Ia 
testa cubierta de pelos. 

Familia Salicaceas.- Amentaceas dioicas. Ovan'o · supe-
1'i01' . Fruto una c!tpsztla con semillas pefudas. Ar

boles o arbustos de hojas serzcillas i estipuladas. \ 

'I Las Salicaceas no comprenden 
mas que los jeneros Salix i Po
pulus. 

El jenero Salix esta representa
do en Chile porIa especie sud-ame
ricana descrita (Salix humboldti) . 

Las introducidas son el Sauce 
mimbre (Salix viminalis), arbusto 
europeo con hojas verdes por en
cima i de un blanco plateado por 
debajo, i el Sauce lloron (Salix 
babylonica), arbol asiatico, con las 
ramas colgantes, cultivado por su 
forma particular. 

EI jenero Populus, que compren
de las diferentes especies de alamo, 
no tiene representantes en Chile; 

pero se cultiva mucho el Alamo Fig. 4r.-EI Alamo. 
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(Populus pyramidalis) , notable por su forma i Ia rapidez con 
que crece. Co!TIO Ia planta es di 6ica i se multiplica por es ta-·· 
cas con Ia mayor facilidad, resulta que en £lUestro territorio solo 
tenemos ejemplares ·masculinos, por haber sido Alamos machos 
los que primero se introdujeron en Chile por el' Padre Guz-
MAN (I 804) (Fig. 4 I) . -

Lo mismo ocurre con el Sauce lloron, cuyos individuos son 
todos hembras . J 

NOCIONES CIENTIFICAS 

1 r. Diseminacion de las semillas por el viento.-Lo 
mismo que en nuestro Quilmai, todas las Salicaceas 

tienen semillas provistas de un largo penacho de pelos en Ia 
base. 

Estos pelos, unidos a Ia semilla, constituyen un apatato vcr 
lador par.a Ia trasmision de Ia misma por el viento, obtenien
dose asi una superficie mas vasta, sin aumentar el peso de una 
manera sensible . 

2. Altura i diametro de los troncos de riuestros ar-
boles.-«A medida que se avanza a! sur, los ar

boles siempre verdes van predominando casi esclusivamente, i 
en el mismo grado se aumentan Ia altura i el diametro de sus 
troncos. En vista de Ia importancia que estas dimensiones tienen 
para Ia configuracion del paisaje, habra que medirlas en cuant? 
sea posible. » 

«El diametro o Ia circttnferencia del tronco, deben tomar
·se · siempn! en Ia misma distancia (p. e. de uti metro) sobre 
-el suelo. Lfl al/1tra se averigua c6modamente en los troncos 
caidos. o, si se trata de arboles aislados en terrenos pianos, se 
coloca un palo qerecho i de largo conocido allado del arbol; en
t6nces las dimensiones de las ..sombras proyec~ad~s por ambos 

cuerpos, permiten calcular exactam~nt\! twllltura del tronco .~ 
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Orden A'mentaceas. - Dicotiledoneas corlpt!talas (ex-apt!ta-
las), con jlorcs zmisexuales i de perigonio nulo 

0 ntdimentario, dispuestas en amentos,' }01: lo minos las mascu
linas , Ovario inferior o superior, fonnado de · van'os carpelos 
(2-9). 

Este orden de las Amentaceas-e1 mas antiguo de Ia clase de 
las Dicotiledon~as, apareciendo ya a fines de Ia Edad Secun
daria o Mesozoica,-co mprende so lo plantas lenosas, arboles o 
arbustos, i todas, sin escepcion, anemojilas. 

Clase de las Dicotiled6neas.-Los Ordenes de las Legu
minosas, RosijlortlS, Umbelijloras, Tricocas, Mirti· 

floras, Opuntinas i Amentaceas, pertenecen a Ia C!ase de las 
Dicotiledoneas, que son: 

Fane?'ogamas provis(as, po_r 1:egla jenera/, de zma 1'aiz prin
cipal i numerosas raicillas secttndarias.- Tallo leiioso o hn-b!tceo, 
que presenta elleiio i Ia corteza c!aramente diferenciados .-Hoja:s 
dispuestas de ·disti_nto modo, frecuentemente con peciolo . i estipu
las, de jo1'mas mui v~riadas ide ordinario ·con ne/vadura retim- 
/ada . 

La jlo1' tipica es pent!tmeta i compuesta de cinco verticilos a!
te1'nantes de organos.-El fruto es mui variado.-En el embrion 
existm dos cotiledones. 
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B.-Division: CRIPTOGAMAS (r) 
0 

Plantas sin flores 

I.-Sub-division: TERIDOFIT AS 

El Helecho Aspidio.-ASPIDIUM RIVULORUM 

Es una planta herbacea perenne, mui comun en nuestras pru
vincias centrales. 

--=Su parte subterranea (Fig. 42) esta formada por un rizoma 
corto i sencillc, que emite bacia abajo raices filiformes, ramifi 
cadas, negras i lustrosas . . 

-Las hojas, reunidas en el estremo libre del rizoma, son 
mui grandes ~ compuestas pinadas, i se les ha llamado fron
das para distinguirlas de las hojas de las faner6gamas, de las 
cuales se diferencian por algunos caracteres esenciales. Asi, a 
Ia inversa de las hojas ordinarias, las frondas tienen creci- . 
miento apical i prefoliacion circinada, esto es, en un 
principia aparecen arrolladas como un muelle de reloj. Ademas 1 

en determinada epoca del afio, Ia cara inferior de las frondas se 
cubre de manchas pardas redondeadas o soros, dispuestos en 
dos lineas paralelas sobre los nervios secundarios de las pinas 
(Fig. 42). 

Reproduccion.-El Aspidium produce esporas en 6rga
nos especiales llamados esporanjios, que se hallan re_unidos en 

(r) Del griego k1ypto: oculto, i gamos: bodas, lo que indica que los 6rga
nos reproductivos no son siempre perceptibles a Ia simple vista. 
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soros, los cuales estan protejidos por una membrana Hamada 
indusio, que es reniforme, caediza, fijada por su centro i libre 
en los !ados. 

Fig. 42.-A Ia derecha, planta entera; 3, pedazo de fronda para ver 
Ia disposicion de los soros; 5, corte trasversal de una fronda que 
permite ver Ia disposicion de los esporanjios debajo del indusio b; 
6, esporanjio en el acto de Ia dehiscencia; d, esporas. 



Los esporanjios son saquit0s pedicelados, de color pardo, 
uniloculares, i rodeados esteriormeate por un reborde saliente 
llamado anillo. Dicho anillo es bigrometrico, i en determidada 
epoca se desec~, t:ompiendose asf el esporanjio, para dar paso_ 
lihre a ' las esporas, cuerpos ta!l p'equeii.os como el polvo mas 
fino, de ~odo que solo se pueden distinguir b ien por medio de 
un microscopi-9 . 

. Las espora~, discqii nadas por el viento, , caen ei1 ·syelo, hume
do j_ jerminan al 'cabo de algun tiempo , forma ndC> una'pequefia 
lamina verde i acoi·azonada: el protalo (Fig. 43). E~ta lamina se 

Fig. 43--A Ia iztjuierda, an,te.fidi~; a l;,t_ dere~ha, ~;:quegOtiio. 
=------ ......;;;·"---.--· _. _. - .. ::.•; - . : :. . .. ·. . ' 

'. ' 
alimenta por medio de pelos absorbentes o n'zo~des que posee 
en su cara, inferior, en Ia cual aparec~o, . una vez terminado el 
crecimiento, los organos sexuales; primero los mascu linos o ante
ridios, en Ia rejion de los pelos, i despues los femeninos o arque-
gonios, cerca de la escotadura anterior. • 

~os anteridios (Fig. 43) s'on capsulas redOt1deadas i en. ellos 
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se forman los espermatozoides, que tienen aspecto de tirabuzo
nes, en cuy<\s ultimas vueltas llevan numerosos cirros vibnitiles. 

Los arquegonios tienen forma de botella, i constan de una 
rejton dilatada o vientre, que contiene Ia oosfera, ide wna parte 
delgada o cuello, que forma un tubo estrecho, en el cual se ha
lla una sustancia pegajosa (Fig.~43). 

Fig. 44.-A Ia izquierda, protalo que muestra rizoides (rh), ante
ridios (an) i arquegonios (a1); B, protalo que da orfjen a un he
lecho (b). 

La fecundacion se verifica cuando el suelo esta mui humedo: 
los espermatozoides nadan en el agua i llegan basta el orificio 
del cuello, donde, retenidos por Ia sustancia'pegajosa, se intro
ducen i se funden con Ia oosfera. Despues, Ia oosfera se rodea -
9e una membrana, transformandose en el ftUevo. Este se desa
rrolla i produce un nuevo Helecho, que a! principio permanece 

• oculto debajo del protalo i no se distingue sino cuando apare
cen las frondas por encima de aquel. (Fig. 44). 

Cuando los 6rganos del Helecho alcanzan bastante desarrollo, 
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el protalo se seca i desaparece i Ia planta dc:sde ent6nces se 
mantien.e por si rnisma, adquiere cierto tamafio i se forman des· 
pues nuevas esporas en Ia cara inferior de las frondas (Fig. 44). 

En resumen , este Helecho muestra en su desarrollo jeneracion 
alternante, existiendo dos formas que desempefian distintas fun
ciones: I. a Ia planta p erfecta, con raiz, tallo i hojas, que es el 
aparato nutritivo i en Ia cual se forman las esporas vejetativa· 
mente (jeneracion ase,tual) i z.a el protalo, que ha resultado de 
Ia jerminacion de las esporas, constituyendo un aparato repro· 
ductor ·sexual, que alimenta a Ia plantita en sus primeros mo· 
mentos (jene1'acion sexual). 

Subdivision de las Terid6fitas.-Crzptogamas con aparato 
vejetativo formado de raiz, ta!!o i hojas.-Reproduc· 

cion por esporas i huevos. 4: 

Los Helechos,-que forman parte de Ia Subdivision de las 
Teridojitas,- sirven de adorno en los parques i jardines. La 

jente menesterosa fabrica camas con ellos i creen que restable
cen Ia fuerza de los nifios raqufticos. La incineracion propor· 
ciona mucha potasa, que se utiliza en Ia fabricacion de un vidrio 
lijero i frajil. ) 

H.-Subdivision: BRIO FIT AS 

El Musgo higrometrico.-FUNARIA HYGROMETRICA 

Esta plantita, que crece sobre los tejados i murallas, tiene el 
ta!!o, derecho i sencillo, con Ia base enterrada provista de pelos 
absorbentes o rizoides, que reemplazan a las raices. 

Las hojas, sencillas i sentadas, son de dos clases: las inferio· 
res, pequefias i esparcidas, i las superi01'es, grandes i reunidas 
en roseta, del medio de Ia cual sale una capsula largamente pe· 
diculada, que se llama esporogonio (Fig. 45). • 
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El esporogonio contiene las es
poras i se halla coronado por una 
especie de gorro llamaC!o caliptra. 

La capsula del esporogonio se 
abre por un operculo circular, para 
dar salida a las esporas. 

Cuando una espora jermina, da 
un filamento ramificaclo o proto
nema, del cual nacen pequef\as ye
mas, que se desarrollan en Ia plan
ta perfecta, compuesta de tallo, 
hojas i nzozdes. 

La roseta terminal de hojas del 
Musgo recien formado, envuelve 
i proteje los organos reproducto
res, los antendios i los arquegonios . 

Como en los Helechos, los ar-
quegonios encierran Ia oosfaa, que 

Fig. 45 
El Musgo !tigromitrico 

los espermatozoides trasforman en huevo. Despues este huevo 
da orijen al esporogonio, en .el CL)al se forman las esporas. 

Seve, pues, que en los Musgos, los anteridios i los arquego
nios se forman en Ia planta perfecta i no en el protalo, como en 
los Helechos. 

Subdivision de las Bl'iofitas.-Cript6gamas con aparato ve
jetativo fo7'mado de tallo i hojas; en Iugar de raices 

tienen rizoides. .> 
Los Musgos son Briofitas mui pequefias que viven en masa, 

constituyendo una capa continua que a veces cubre grandes es
tensiones de terrenu. Crecen en los muros viejos, en Ia tierra 
humeda i en los troncos de los arboles, que protejen contra los 
rigores del invit>rno. 

Algunos contribuyen poderosamente a Ia formacion de Ia 
turba, por su lenta trasformacion . 
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IlL-Subdivision: T ALOFIT AS 
• I,, 

Clase de las Algas 

I. El Cochayuyo.-D{,JRVILLAEA UTILIS 

Esta planta grande del mar no tiene raiz, ni tallo ni hojas. 
La parte que se asemeja a Ia raiz porque sirve para adherir 

fuertemente Ia planta a las rocas, es un simple empastamiento 
provisto de un mal!ojo de vigorosos ganchos, incapaz de tomar 
el alimento para cl vejctal de que forma parte. 

El cuerpo vejetal,-corlaceo i de color l?ardo, dcbido a una 
sustancia coforante; llamada ficofeina,-que parece formado por 
gruesos tron~os ( hztiltes) i hojas aplastadas i dijitaclas, es toda 
Ia planta, i tom a el pombre de talo. 

-En cuanto a Ia reproduccion del Cochayuyo, el talo produ
ce huevos que dan orijen a otras tantas plantas nuevas. Los 6r
gan0s reproductores estan encerrados en cavidades llamadas 
concept!tcu los . · 

Esta alga es mui comun en nuestro litoral, desde Valparaiso 
basta el Cabo de Hornos; i se come fresca eri Ia costa i disecada 
en el interior del pais, vendiendose en forma de fardos. La pa
labra Cocltayuyo viene de coclta_· mar o !ago, i yuyo: yerba. 

Clase de las Algas.- Talofitas teftzdas por !a ~!oroji!a u ot1'o 
f1'incipio colorante asimilador. Vida por lo .comun 

acu!ttica . 
Casi todas las Algas son acuaticas i Ia mayorfa, habitantes 

del mar. Algunas se hallan pegadas en las rocas i otras flotan 
libremente. 

Clase de los Hongos 

I. La Callampa comun.-AGARICUS C AMPESTRIS 

La parte esencial i duradera de esta planta, o .sea el talo, 
es subterraneo 1 se llama micelio. Se compone este de un 
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gran nt1mero de filamentos que nunca son ve rdes, porque estan 
privados de Ia materia denominada clorojila. Como el cuerpo ve
jetal es un talo, csta igualmente privado del todo de rais, tallo 
i iwjas. 

La parte ahea, considerada por el vulgo como el bongo todo 
entero, es el aparato de esporas, que se forma de una prominencia 
que se produce en el micelio, Ia cual crece basta diferenciars<: en 
dos partes: 1) un pie o .estipe, que es c!lrnoso, Ca$i cilindrico, 
blanco ide 2 a 5 centfmetros, i 2) un sombrero, de superficie lisa 
i convexa por su parte si.!perior. 

En su cara inferior, el sombrero deja ver un gran numero de 
laminas que -parte del centro bacia Ia periferia i 'sobre las cuales 
se forman las esporas. ' 

En Ia m~durez, las esporas se ·desp!·enden i el viento las tras
porta a grandes distancias. AI jermin::tr, produce un micelio, for
mado de filamentos blancos i mas 0 menos ramificados. 

Clase de los Hongos.-Talojitas desp1'ovistas de principio 
colorante,por lo que estan adaptadas a Ia vida sapr6-

jita o pm-asita (Oreja de, palo). · 
La mayoria de los bongos s~m terrestres i como carec.en de 

clorofila, pueden vivir en las oscuridades mas profundas. 
Algunos <lie los h?ngos son comestibles; pero al I ado de estos 

hai otros que ocultan venenos enerjicos. 

Subdivision de' las 'l'alofitas.-Las clases de las Algas\ 
Bongos forman Ia subdivision de las Talojitas que 

son: 

Criptogamas cuyo aparato vejetativo se hal/a 7'educido a una 
masa vejetal, llamada TALO, que no ofreGe separaci"on entre 7'aiz, 
tallo i hojas i desempeiia todas las fimciones de !a vida. 
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SUMARIO DE LA BIOLOJIA FLORAL 

En las flores se distinguen caracteres biolojicos i morfolojicos. 
Los caracteres morfolojicos se refieren a! numcro i duracion 

de los miembros de ca~la verticilo floral; a Ia colocacion de ellos, 
si se alternan o son opuestos; a sus conexiones entre sl o con 
los de otro ciclo; a Ia inferioridad o superioridad del ovario. 

Pertenecen a los caracteres biolojicos Ia forma i proporcion 
que corresponden a cada ·parte de Ia flor; el color i dibujos de 
los petalos, Ia secrecion del nectar, el aroma, la calidad seca o 
pegajosa del polen; su reunion en inflorescencias, su posicion 
colgante o erguida, etc. 

- Todas las curiosas adaptaciones que se observan en las flo
res, estan basadas en el principio bien conocido de que «jJara 
unajlor noes indiferente !a procedencia del pO!en que sirve para 
su polinizacion ». · 

Se ha probado, en efecto, en muchos esperimentos i obser
vaciorres cuidadosas, que el polen de Ia misma flor muchas ve
ces no produce ningun resultado fecundante. Ya se sabe que en 
una planta que no puede fecundarse con su propio polen (Fttcsia 
o CJtilco), no se desarrollan frutos . Esto es, sin embargo, una es
cepcion; pcro aun en los vejetales que pueden fecundarse por 
si mismos, el efecto producido es siempre menos favorable que 
el obtenido porIa polinizacion estrafia, resultando en el primer 
caso menor numero de semillas i de peor calidad. Lo inverso 
tiene Iugar cuando un pistilo es polinizado por el polen de otra 
flor o por Ia flor de otrb individuo de su misma especie, produ
ciendose mas semillas i mejores, que a su vez se dcsarrollan en 
plantas sanas i robustas . 
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Por esta razon, se observa en las flores dos clases de adap
taciones, unas que tienden a evitar Ia polinizacion propia (auto
fecundacion) i otras a consegui1' Ia polz'nizacion estrafia (cruza
miento). 

1.-POLINIZACION PROPIA 

La naturaleza dispone de medios jenerales para impedir que 
las flores sean polinizadas por su propio polen: Ia diclinia i Ia di
cogmma. 

I. La Diclinia.-Consiste en Ia separacion local de los orga
nos sexuales, pudiendo estar repartidos los estambres i pistifos 
en varias rejiones de Ia misma planta ( Diclinia monoica) o en dis
tintos ejemplares (Dic!inia dioica). 

a) Ciertas plantas son diclinas por abortamiento, pues presen
tan en sus flores unisexuales vestijios de los organos del segun
do sexo. 

b) A Ia in versa, en las plantas de diclinia primitiva, las flo res d' 
no ofrecen ningun vestijio de pistilo, del mismo modo que las 
flores femeninas no poseen estambres rudimentarios ( Salicaceas). 

2 . La Dicogamia.-Es Ia se}m'acion temporal de los sexos, 
llegando sucesivamente al estado adulto. 

La diclinia, tan comun en las plantas de flores herm::tfroditas, 
comprende dos variedades: Ia p rotandria i ia protojinia. 

i. PnJtandria.-Es Ia mas frecuente i en ella el androceo rna
dura primero que el jineceo. El polen de una planta dicogama 
protandrica, no put>de fecundar sino los ovulos de una flor mas 
vieja, esto es, que se halle en el segundo estado, el femenino. 

2 . Protojinia.-En oposicion a Ia prececlente, en Ia protojinia 
madura primero el jineceo, de modo que los ovulos de una flor 
dicogama protojinica estan ya fecundados cuando los estambres 
abren sus antcras . El polen de esta clase de plantas esta, pues, 
clestinado a fecundar fl ores mas nuevas o que estan en su pri
mer estado. Ejemplo · tenem~s en el Llanten i .Ia Oreja de Zo1'ro. 
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.-Conviene saber en seguida que Ia poliniza_cion es forzosa
mente propia en ciertas fiores que no se abren sino mucho des
pues que· Jos estambres han madurado i que Ia fecundacion ya 
se ha realizado . Se les da el nombre de .flores . cleistogamas. 
Ejemplo: Ia Violeta, que da primero fiores vistosas cuyo ovario 
no madura, i despues pequefias fiores ve'rdosas que nose abren, 
pero dan abundantes semillas. 

11.-POJ .. INIZACION ES1'RANA. 

' La poli-nizacion es estrafia o ajena cuando el polen de una 
fior fecunda el jinece.o de otras fiores o de las fiores de otras 
plantas de Ia misma especie. 

El-pole'n puede tam bien fecundar las fiores de una e..tpecie i 
aun. de un jenero dzferen(e, siempre que pertenezcan a Ia misma 
familia de Ia planta productora del polvo fecundante. Las plan
tas nacid_as de las semi:las obtenidas de esta manera, se llaman 
hibridas 9 bastardas. Son raras en Ia naturaleza, pero facilrnen
te prod'ucidas por los jardineros, sobre todo en los je-neros Ro
sa, Pelargonium, Calceolaria, Gladiolus, etc. 

La polinizacion estrafia es mucho mas comun q,ue Ia propia, 
i Ia unica que puede efectuarse en las fiores unisexuales i en las 
hermafroditas dicogamas. Para conseguirla, las plantas se adap
tan a ci.ertos ajentes polinizadores, que son los ani11zales; ei 
viento i er agua, distinguiendose segun esto las siguientes cate
gorfas de plantas: 

I.-Plantas Zooidi6filas, en las cuales Ia polinizacion se 
hace por los animales. 

A. Pl. Entomojilas, o que se polinizan por los insectos. 
B. » Ornitojilas, » » » » » las aves. 
C. » Malacoftlas, » » » » los caracoles . 

. H.-Plantas Anem6filas, en las cua.les Ia poliniiacion se 

efectua. por el vie~to ; 



III.-Plantas Hidr6filas,· que necesitan del ag ua para que 
su polinizacion se realice. 

!.~PLANTAS ZOOIDIOFILAS 

A.-Plantas Entom6filas 

El numero de las plantas entom6filas ·o que se polinizan por 
los insectos, es incompar~blemente mayor que er 'de"l'as ~tras 
zooidi6filas i de las anem6filas e hidr6filas . 

En Chile tenemos muchos insectos que desempefian un im-· 
portante pap~! en !a polinizacion. 

El ·arden de insectos que mas intervicne en esta funcion, es 
el de los Himenopteros, entre los cuales se distingue especial
mente !a Abeja, el Abejon, !a Abeja ·plomiza de Chile i el Es-
fefe. ' 

Otros insectos~ polinizadores son los Lepidopteros, tanto diur
nos (Mariposas colorada i naranjada) _como noctmnos (M-ari
posa d~l mon~·oi). Contrihuyen tambien, i no poco, a !a polini
.zacion de nucstras fl.ores , las especies del Orden de los Dipteros 
· ( Moscas, Za!ICZtdos i Tabanq_s), que lo mismo visitan las flo res 
de las alturas andi,las (Llaretas), como las de Ia costa i del valle 
central (Lingue, Peumo, Belloto, etc.) 

1.-Motivos de visita 

Los insectos visitan las fl.ores con el objetu de procurarse 
alimentos, siel1do atraidos principalmente por los colores ·i los 
perfumes que ofrecen. ~ 

Los afimentos que las fl.ores gu~rdan para los insectos, son 
pdncipalmente el rtictar i el polm. 

r . El nectar consiste en agua i materias azucaradas disueltas , 
en ella, i ·1;1 parte de Ia fl.or ocupada por dicho liquido· se llama 
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nectario. Este puecle encontrarse en cliferentes situaciones en las 
diversas plantas, clesarroll<inclose unas veces en Ia corola (Ra
nimculo i Campanilla ) i otras en los estambres ( Violeta) , pero 
lo mas frecuentemente en relacion con el pistilo (en las Umbe!i
feras sobre el ovario). 

Entre las plantas nectariferas de Cltile, ocupan Iugar prefe
rente el Muermo, el Peumo, el Corcolen, el Chagual, Ia Chilca i 
otras Compuestas, a los que hai que agr~gar los arboles frutales 
i otros. 

2. ~1 p6Ien de muchas flores es igualmcnte apetecido como 
alimento por algunos Coleopteros, que lo consumen dentro de Ia 
flor misma, i otros inscctos, como las Abejas, que lo colectan 
mediante Ia conformacion especial cle sus patas (Vease Zoolojfa, 
tomo III). 

Se comprencle ·que las · plantas visitaclas por estos insectos 
deben proclucir una cantidad mucho mayor de polen de lo que 
se necesita, para que no se frustre Ia polinizacjon. 

I 

2.-Particularidades de las flores entom6filas.-Aparuto 
vi~toso 

En las flores entomofilas i sus partes se descubren particula
ridades biolojicas que favorecen Ia polinizacion estrana: 

I. Para au men tar su visibilidad, las flores solitarias son gran
des, o se reunen las chicas en inj!orescencias de antesis (= acto 
de espansion de las flores) simult!mea. 

2 i 3· Otras veces, las flores deben su notabilidad al hecho 
de que aparecen antes de las hojas rprej!orescencia), 0 se desa
rrollan en las ramas viejas (caulijloria). 

4. Las flo res se hacen mas visibles por sus colo res (I) bri-

( r) Ciertos colores parecen ser mas sensibles a los ojos de 
los Insectos en jenera!, particularmente el azul, lo que puedc 
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11antes i sus perfumes (I). La parte coloreada es jeneralmen 
te Ia C01'0la, mas raramente el cldiz (Fucsia), o los estambres 
(Eucaliptus de Australia), o el jineceo (estigmas petalofdeos del 
Lirio). 

s. La corola, ademas de ser grande i de colores brillantes, 
presenta a los mensajeros alados guias formadas por puntos, es
trfas, lunares o pelos que, por su situacion converjente, sefialan 
a los Insectos Ia entrada de los nectarios. 

6 i 7· Como J·os Insectos llevan el polen con tanta precision 
como economfa, los estambres no Ia producen sino en Ia canti
dad que es necesaria para Ia polinizacion. 

Dicho polen no tiene Ia exina seca sino pegajosa, para faci-

comprobarse con papeles de distintos colores impregnados con 
miel. 

Los Insectos que viven, como las larvas, en Ia carne podrida 
(Mosca azul), muestrau predileccion por las Bores de un tinte 
purpureo, palido u oscuro, semejante a l color de Ia carr.e des
compuesta. 

Las Bores nocturnas tienen jenera] mente colores blanquecinos, 
los cuales hacen perceptibles las plantas a Ia clistancia. 

( r) Los olores ejercen sobre los Insectos una accion mucho 
mas marcada que los colores, guiandose aquellos animalitos 
sobre todo por su olfato: «Bores artificialmente impregnadas de 
esencias perfumadas, atraen un numero mayor de Insectos que 
las Bores naturales de Ia misma forma i del misrno color, pero 
desprovistas de olor». 

Los aromas son otros tantos cebos para los Insectos, algunos 
de los cuales parecen ser atraidos por los mismos olores que 
nosotros, v. gr., las Abejas por el perfume de Ia Violeta. 

Por otra parte, ciertas Bores tienen el olor de carne podricla, 
i atraen a las Moscas, que ponen en ellas sus huevos i en sus 
visitas se cargan de paler.. 

Las Bores que se abren de noche, en fin, son polinizadas por 
los Insectos nocturnos, de finfsimo olfato, i se caracterizan de 
ordinaria por sus aromas mui fuertes i penetrantes, para que las 
perciban a distancias considerables. 

9 
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litar su adherencia tanto a! cuerpo velludo de los Insectos como 
a! estigma. 

8. El estigma es a ntenudo pequefio i colocado de tal manera 
que las mismas partes del cuerpo del Insecto -que estan carga
das de polen, quedan en contacto con el estigma de otra flor, 
a Ia cual se trasmite algo del polen estrafio adherido al anima
lito. 

9. Los nectan·os, de estructura i forma cliversas, estan colo
cades en el fondo de Ia flor, sea en Ia base de los petalos, etc.~ 
~e modo que. para llegar a ellos, tiene el Insecto que tropezar 
con las anteras i el estigma al abrirse paso o a! retirarse de Ia 
flor, i entonces recoje el polen que se lleva consigo para fijarlo 
en el jineceo de otra flor . --\:" 

3.-Mecanismos de Ia polinizacion en las plantas 
Entom6filas 

Las plantas entomofilas ofrecen innumerables mecanismos, 
algunos mui injeniosos, para conseguir Ia polinizacion estrafia. 
Bastaran los siguientes ejemplos. 

I. Las Orquidaceas 

Las flores de estas Monocotiledoneas estan tan especialmente 
acomodadas· a los insectos, que1 la visita de tales animalitos es 
en absolute indispensabie para que Ia fecundacion se realice. 

El estudio que en otro- Iugar se hace de este curiosa adapta
cion de las flores orquidaceas, nos dispensa de tratarla nueva
mente en este pun to. v ease pajina 20 

2. La Oreja de OSO.-PRIMULA ELATIOR (r) 

Es un~ planta'heterostila dimorja, porque tiene dos clases de 
flores que nunca coexisten en el mismo ejemplar: una de elias es 

. (1) Familia de las Primttldceas: * ~ K(s) C(s) As J(l). 
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«macrosti!a» ode esti!o largo, con el estigma a! nivel de Ia gar
gan ta de Ia corola i las anteras mui abajo, en Ia mitad del tuba 
corolar; Ia otra es «microstila>) o de estilo carto, con el estigrria 
debaj o de las anteras, que son superfic!ales (Fig. 46). En una i 
otra clase de flares el nectar esta en el fonda . del tuba' de Ia 
corola. 

Oo 00 0 · .. . . 
X 2/iO 0 • 

Fig. 46.- Onj a de Oso: A , .flor macrostila; B, flor microstila; 
ca, caliz; co, corola; a, antera; st, estigma. En el medio, granos de 
p6len chicos i grandes, aumentados 250 veces. ' 

Si una Abeja visita una flor microstila, Ianza su lengua basta 
el fonda del tubo corolq.r i a! retirarla Jleva en su base, a! nivel 
del estigma _de las flares de estilo largo, cierta cantidad de p6len . 

Si visita despues una flor macrostila, Ia Abeja tiene que ?e
positar necesariamente el p6len en el estigma, pues este esta 
situado en Ia garganta cle Ia corofa :,( 

Una espli~acion analoga se puede hacer si Ia Abeja visita 
primero una flor macrostila, solo que en este ca10o Ia operacion 
es a! revcs, Jlevando ent6nces p6len en Ia mitad de su lengua 
para fijarlo en el estigma de Ia primera flor microstila en que 
St;! pare. 

Podria creerse que en las flares microstilas es posible Ia fe
cundacion propia por e'Star las anteras· mas arriba que el estig-
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rna; pero se ha comprobado que en este caso los granos de 
po!en, demasiado graudes en dichas flares, no se sujetan en las 
papi!as cortas del estigma. En cambia los granos de polen gran
des son retenidos en las papilas largas del estigma de las flares 
macrostilas. 

Tenemos, pues, que el polen grande de las flares microstilas 
esta destinado a fecundar el estigma de papilas· largas de las 
macrostilas; i a Ia inversa, el polen cltz"co de estas sirve para el 
estigma de papilas cortas de las flares microstilas. 

3· La Yerba de la perdiz.-0XALIS LOBATA (I) 

I Es una planta fteterostila tn"mo?'fa, o de tres farmas, esto es, 
con tres clases de flares, agregandose a las macrostilas i micros
tilas, las Ilamadas flares mesostilas o de estilo de mediana lon
jitud. 

II III 

Fig. 47.- Yerba de la perdiz: I, Flor macrostila; II, Flor mesostila; 
III , Flor microstila. 

En esta planta el estigma se encuentra, pues, a tres niveles 
diferentes segun los ejemplares. Lo mismo ocurre con los es
tambres, pero cada flor posee dos grupos de es tos, cuyas ante· 

( r) Familia de las O;ra/iddceas: * ~ Ks Cs As+s J(~. 
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ras ocupan el nivel de los otros dos tipos. Asi, una flor de estilo 
largo muestra cinco estambres de filamentos medianos i otros 
cinco de filamentos cortos (Fig. 47). 

El mecanismo para facilitar Ia polinizacion estrafia, es mui 
injenioso. Supongamos un<!_ Mariposa colorada-que es el in
secto ajente polinizador- posada en una flor mesostila: Ianza su 
espiritrompa para chupar el nectar que hai en el fondo de Ia 
flor, i el p6len se pega en Ia base i en Ia punta de Ia trompa. Si 
en este estado llega a una flor macrostila, con el p6len que !le
va en Ia base de Ia trompa fecunda al estigma de estilo largo; 
i con el p61en que tiene en Ia punta puede fecundar a! estigma 
de estilo corto de una flor microstila . X 

Las tres clases de flores de Ia Yn,ba de la perdiz viven mez
cladas en distintos individuos i casi en Ia misma proporcion, 
existiendo, por ejemplo, 33 cit~ cada forma en roo ejemplares 
de esta planta. La mariposa colorada · puede vi sitar 3 6 4 ejem
plares por minuto, polinizando asi un gran numero de flores, i 
por eso se esplica que en Ia epoca en que hai pocos insectos, 
se fecunden tantas matas. 

Se comprende, pues, Ia importancia de Ia complicacion floral 
de esta planta que multiplica el numero de flores capaces de · 
polinizar cada una de las tres formas. 

' 4· La Oreja de zorro.-ARISTOLOCIIIA CIIILENSIS (r) 

En esta enredadera chilena, las flores cigomorfas, bermafro
ditas, hexameras i de ovario inferior, muestran dos partes jene
rales: I .0 el pen'gonio, de 6 tepa los; i z.o el jinostemio, form ado 
por Ia fusion de los 6 estambres con otros tantos carpelos: ·j\ ~ 

P(6) [A 6 J (6)]. 
I .o El perig-onio, de forma ligulada, consta de tres rejiones: 

a) Ia caldera o dilatacion globosa; b) el tubo, largo, estrecbo i 

(1) Familia de las Aristolo(juidceas, 
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tapizado interi01·mente de pelos rfjidos i dirijidos hacia Ia calde
ra; i c) Ia !engua; ancba i en forma de embudo. 

B 

Fig. 48.-0re;"a de zorro: A, flor aislada ant€;!s de Ia fecundacion: a, insec
ta qpe ha penetrado en Ia caldera; b, pelos rfjidus que retienen el insec
ta prisionero; c, an teras recubiertas par los lobulos del estigma. B, Ia 
misma flor despues de Ia fecundacion; b, restos de los pelos caidos. 

2. 0 El jinostemio, muestra arriba el estigma, con 6 lobulos 
que recubren las 6 anteras laterales. 

-La flor, dic6gama protojinica i de color i olor que agrada 
a los Dipteros, se convierte en una prision temporal para las pe· 
quefias moscas que han llegado basta Ia <;:aldera pasando por el 
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tubo, cuyos pelos lo retienen ahora sin haber estorbado su en
trada. Pero una vez que el dfptero prisionero, a! tratar de salir 
de Ia dilatacion del tubo floral, esparce sobre el estigma abierto 
el polen traido de otra parte, Ia fl.or se modifica . Los 6 iobulos 
del estigma, estendidos como una estrella a! principia, se ende
rezan para cerrar el orificio del estigma fecundado i a! mismo 
tiempo dejan a Ia vista las anteras laterales. Estas se abren i el 
insecto se carga de polen, saliendo ahora con facilidad porque 
Ia flor toma una posicion colgante i los pelos del tubo pierden su 
rijidez (Fig. 48). . 

V ese, pues, que nuestra Oreja de zorro ofrece uno de los ca
sos curiosos de adaptacion entre insectos i plantas, 'pues sus 
fl.ores tienen disposiciones para atraer a los dfpteros i para rete
nerlos haciendo que dejen el polen que !levan adherido a su 
cuerpo i llenandolos con el de elias. Agregase a este esfuerzo 
de adaptacion, la dicogamia /J1'0tojinica que impide Ia poliniza
cion propia. , 

/ 

5. La Flor de almizcle o Flor de coraL-SALVIA 

GESSNERIAEFOLIA (I) 

La corola ·bilabiada, de un hermoso tinte rojo, tiene el labio 
inferior horizontal; i el superior, en forma de casco, proteje el 
estilo dividido en dos estigmas i a los estambres situados delan
te de estos. 

El conectivo de los dos estambres desarrollados se alarga tan
to en el sentido de sli anchura, que aleja considerablemente una 
teca, grande i fertil, de Ia otra:, pequefia i esteril; las tecas este
riles de los dos estambres estan soldadas entre sf, ocupan Ia 
parte inferior i funcionan como una palanca (Fig. 49). Dicho 
conectivo esta articulado de tal modo al filamento corto, que se 
puede mover como una balanza cuando se toea Ia rama inferior 
ocupada por las mitades abortadas de las anteras. 

(1) Familia de las Labiadas: T ~ K(s) C(s) Az+z J(~. 



Los dos estambres obstruyen Ia garganta de Ia corola i estan 
dispuestos de tal manera que cuando un insecto introduce su 
cabeza donde esta el nectar, empuja con su lengua o trompa Ia 
estremidad esteril de los estambres i hace balancear todo el apa
rato, Ia ram a fertil de las an teras se inclina adelante i abajo i se 
aP,lica sobre el dorso del visitaclor para llenarlo con su p6len. 
Una vez que el insecto se retira, los estambres vuelven a ocupar 
su posicion primitiva (Fig. 49). 

Fig. 49.-Polinizacion de Ia Salvia jJratmsis: A, un moscardon cbu
pando el nectar de Ia flor i recojiendo el p6len; a, d.liz; b, c, ri e
.talos; d, estilo; e, posicion normal de un estambre; e', estambre 
aplicado sabre el dorsa del insecta. B, Corte de Ia flor que re
presenta Ia figura anterior: d' posicion del est ilo para recojer 
el p6len que otra flor deposita en el dorsa del insecta;_(, leng ua 
del moscardon que llega al fonda de Ia flor. · 

Mientras que Ia Oreja de Z01'ro es dic6gama protojfnica, Ia 
F!or de almizcle ofrece un caso de protandria un poco compli
cada por el movimiento de los 6rganos sexuales: una vez que 
los estambres han perdido su p6len, se secan i aparece afuera 
el estigma bffido, ocupando esta nueva posicion, que tenian los 
estambres, por encorvamiento. Cuando ·un insecto visita des
pues una flor en este estado femenino, es decir, mas vieja, el es
tigma tocara el dorso del animalito i se fecundara con el p6len 
de otra flor. 
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6. EJ Michai.-BERBERIS DARWINI (I) 

Cuando se exam ina una fior de Micha£,-arbusto que cubre 
lo;; cerros de Ia Repttblica,-se ve que los seis estambres estan 
acostados sobre los petalos amarillos. 

Si se toea lij eramente Ia base c!e uno de los filamentos con Ia 
cabeza de un alfil er o Ia punta de un lapiz, se observa que por 
un brusco encorvamiento del estambre, las anteras se dirijen i 
aplican con fuerza con tra el objeto interpuesto entre el estambre 
i el pistilo. 

Este movimiento,-producido por Ia irritabzlidad tact£! en los 
cstambres, i que hace tomar a! vejetal los caracteres de Ia an i
malidad por sus manifestaciones sensibles,-asegura Ia poliniza
cion estrafia, sirviendo para pegar el polen al cuerpo del Insec ta 
que entra en Ia fior en busca del jugo dulce. 

7· La Flor del minero.-CENTAUREA CI-llLENSIS (2) 

Este arbust<), con fiores de color de rosa, pertenece a Ia gran 
familia de las Compucstas (Subfamilia de las Tubulifloras), en 
las cuales las anteras de los cinco estambres estan soldadas en 
un tubo sinjenesico, lo que les ha valido el nombre de Sinan
tercas. 

En todas elias, las anteras se abren in teriormente, entregando 
el polen a! estilo cuando es te esta todavfa corto i, de consi
guiente, encerrado dentro del tubo estaminal que le sirve de 
vaina. A medida que el estilo se alarga, c:m puj a el polen bacia 
afuera mediante una «escobill a de pelitos finos» que ti ene en 
su parte superior, debajo del estigma. Cieno tiempo despu es, 
el estigma doble, basta entonces cerrado, sale libremen te del 

(r) Familia de las Berberiddceas: * ~ K3-6·C6 A6 J_r_. 
(2) Familia de las Comjmestas. 



tubo sinjenesico i se abre bien, manifestando asi que el jineceo 
esta madur~. (Fig. 50). 

Cuando los Insectitos, que andan buscando el nectar, visitan 
una flor recien abierta, sacan de ella el polen que se pega a su 
cuerpo . Satisfechos en esta flor, se retiran i van a visitar otr~, 

Fig. so.~Polinizacion de las Comj;ztestas: tres flores que muestran 
Ia accion del estilo para remover el p61en del tubo sinjenesico; 
r, estilo alargado que ha atravesaclo el tubo sinjenesico arrastran· 
do p61en; 2, estigma medio abierto con el estilo cargado de gra
nos de p6len ; J, estigma completamente abierto i encorvado (ma-
duro). ' 

talvez mas adelantada en su desarrollo. En este caso, mientras 
que Ia primera flor les ofrecia polen, en Ia segunda este ya se 
ha agotado; i e~ carnbio se · ha abierto ahora el estigma, esten
diendo sus dos brazos fuera del tubo de las anteras. 

Por eso, si el Insecto entra en Ia flor mas avanzada, no tar
dara en tocar el estigma maduro, pegandole el polen recojido 
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en otra parte, en una flor recien abierta. De todo esto se deduce 
que cad a flor es j1'0tlmdrica, puesto que en el primer periodo se 
muestra masculina i en seguida femenina. 

La polinizacion propia .es, pues, enteramente irnposible. 
-En Ia Flor del minero las relaciones de Ia flor con los In

sectos son las mismas; pero hai que notar algo de interesante 
Pn el mecanismo de su polinizacion. Pues Ia salida del p6leh no 
se produce como en las· demas Compuestas a fuerza del creci
miento progresivo del estilo, sino por Ia enerjfa e instantaf!eidad 
de los movimientos de los filamentos initables al contacto. En 
efecto, basta que un Insecto toque estos filamentos, por suave
mente que sea, para hacerlos encorvarse bacia abajo. Con esto, 
el tubo sinjenesico baja i el anillo barbado o de «je!os ban·edores» 
del estilo, frota contra los diversos !ados internos del tubo esta
mina)-a modo de un escobillon limpiador de canones de co
cina-i desprende cierta cantidad de p6len que se pega a! cuer
po del huesped temporal. 

8. El Retamo.-SPARTIUM JUNCEUM (r) 

Este arbusto euro
peo, mui comun en los 
jardines de Chile, es 
una papilionacea singu
lar por el mecanismo 
que atiende a Ia poli
nizacion ajena. , 

Cuariclo un Insecto 
visita Ia flor, se apoya 

• en las alas de su coro
la amariposada, i a! ha-

Fig. 5 r .-Ortograma de una ilor de 
Retamo: se ve el estilo enroscado 
co_mo un resorte. 

(r) Familia de las Papiliondceas: t ~ K(s) Cs A(9)+1 J ~ 
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cer esfuerzos para mover Ia quilla bacia abajo, donde se en
cuentra el nectar en el fonclo del tubo estaminal, los petalos de 
esta quilla se separan i dejan que los organos sexuales, ocultos 
en ella, salgan bruscamente como resortes. Pero el estilo, antes · 
de haber sufrido el contacto de una lluvia de polen, ha abriga
do su estigma aplicandolo enerjicamente contra el dorso de 
su visitador, donde encuentra polen estrafio que el Insecta ha 
recojido en una flor vecina. (Fig. 5 r). 

B.-Placytas Ornit6filas 

En estas plantas, las Aves i sobre todo los Pajarillos, hacen Ia 
polinizacion ajena. Se posan en las flores para chupar su nectar, 
excesivamente abundante i adecuado a su alimentacion, apro
vechando tambien a veces los pequefios insectos que en ellas 
con frecuencia se encuentran i que andan, como sus perseguido
res, en busca del nectar . En to do caso, el pol en queda prendido 
en Ia cabeza u otra parte del cuerpo del pajarillo i cuando este 
visita otra flor, el polen se pega a las papilas del estigma. 

Es singular que estas aves polinizadoras tengan Ia costumbre 
admirable de visitar siempre en el mismo viaje flores de Ia mis
ma especie; i en este hecho encuentra su esplicacion Ia existen
cia escasa de plantas hibridas en estado silvestre . 

Los vejetales ornitofilos ofrecen flores con sus partes tan per
fectamente ajustadas a Ia forma i habitos de las aves i estas a 
Ia flor que «seria en vano tratar de resolver si Ia planta se adap
to para alimentar a! animal, o si el animal se aclapto para fecun
dar Ia plantiu . 

Para ilustrar esto por medio de ejemplos tomados de Ia flora 
cle nuestro pais, citaremos las siguientes plantas chilenas clara
mente adaptadas a Ia polinizacion por ciertas especies de aves: 

I . El Chilco (Fuchsia macrostema), con jlores enteramente 
est/riles con el polen }1'0jJio i colgadas como un pen-



dulo movil, postura que es incomoda_ para los insectos; pero rlO 

para el Picajlo1' comun (Eustephanus galeritus) que interviene en 
Ia polinizacion de esta i otras plantas chilenas, pasando _toda su 
vida volando de flor en flor . 

2. El Cardon (Puya chilensis). (Cerros de Ia costa). El ajen-
te ordinaria de !a polinizacion es el Tordo (Curaeus 

aterrimus), al cual se agregan, como visitadores asiduos de Ia 
planta, el Cometocino o Cftanc!tito (Phrygilus gayi) i el Picaflor 
grande (Patagona gigas); aunque esta ultima especie '<parece po
co adecuada para el trasporte del polen, por cuanto tiene el 
pico i Ia lengua tan largos i. delgados, que puede beber el nec
tar sin que su cabeza llegue en contacto con los organos se
xuales». 

3- El Chagual comun (Puya coerulea) (Rt>jiones bajas de 
los Andes).-En Ia polinizacion de esta Puya inter

vienen las mismas especies de aves precitadas . 
4- El Chagual del Norte (Puya copiapina). (Costa de las 

provincias de Chile boreal).-Esta especie necesita 
el concurso de un pajarillo de babiros semejantes a los del 
Tordo o Cometocino . 

5- El Chagual chico (Puya venusta) . (Provincias dt> A.con
cagua i Coquimbo) .-La polinizacion de sus flares 

depende solo de los Picaflores, sabre todo de Ia especie Pata
gona gigas, i no de aves que beben en actitud parada. 

6. El Chupon (Greigia sphacelata).-Bromeliacea con las in
florescencias ocultas en las axilas de las hojas, de 

bordes espinosos, i cuyas flares son visitadas regularmente por 
el Picaflor co1mm (Eustepbanus galt;!ritus). 

7- La Tupa (Lobelia salicifolia), arbusto de nuestras provin-
cias centrales, que constituye un adorno mui visto· 

so i abundante en las quebradas que estan cerca del mar. Sus 
flores,-con corola de una forma mui particular, de color pur. 
pureo-amarillo i de olor desagradable, como el vejetal mismo,-



Son polinizadas poi' el Picajlo1' grande (Patagolia gigas); aunqLle 
tambien desempefia el papel de ajente polinizador el Moscar-

Fig. 52.-Espadice de Ara
cea, con Ia espata corta
da en Ia rejion inferior 
para ver las flares S' , en 
torno de las cuales revo
lotean pequefios dfpteros. 

don comun (Bombus chilensis). Seria, pues, Ia Tupa ejemplo de 
planta de ornitofilia i entomofilia facultativas. 

-Los mecanismos cte Ia polinizacion de todos estos ejemplos 
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de· plantas ornit6filas chilenas, i muchos mas, estan descritos 
larga i laboriosamente en los <<Estudios de Biolojia vejetal» I por 
el DR. D. FEDERICO }OHOW. 

C.-Plantas Malac6filas 

Las plantas se llaman Malacojilas cuando son polinizadas por 
los caracoles ten'estres. 

Esta categorfa biol6jica ha sido establecida por el botanico 
italiano DELPINO, fundandose solamente en Ia forma de las fla
res, que a veces es. tal que efectivamente un caracol puede 
polinizarlas cuando se arrastra sobre elias. 

Varias Aniceas o Aroideas se hallan incluidas en este caso. 
Tienen estas plantas espadices, cuyo eje lleva en Ia superficie 
·flores r] en h punta i ~ en Ia base. El espadice esta envuelto 
en una espata. Los caracoles se comen estas espatas i se arras
tran sobre el eje, llevandose, en su pie en forma de suela, el 
polen, basta Ia base donde se encuentran las flores !j?. 

En estos vejetales malacofilos los motivos de visita de los 
caracoles terrestres no son , pues, el nectar ni el polen, sino otras 
partes de Ia planta, que agujerean i devoran, i solamente ·por 
casualidacl suelen llegar basta las flores. 

Sin discutir Ia Malacofilia, podemos dudar de si estas mismas 
plantas no sean visitadas por las mo.scas, pues las flares tienen 
un .olor fetido, signo revelador de que se trata de una adapta
cion a los Dipteros. La inspeccion de Ia figura 52, deja ver un 
gran ' numero de estos pequefios Dipteros que revolotean en tor-

. no de Ia base del espadice. 

H.-PLANTAS ANEMOFILAS 

En las plantas Anemoji!as o _que se polinizan _por el viento, 
se nota una serie de particularidades, encaminadas a facilitar 
est~ acto, i que bastan para reconocerlas. · 
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El viento interviene especialmente en Ia polinizacion de las 
Espadicijloras (Palmas), las Glumijloras i las Amentaceas (Cu· 
puliferas, J uglandaceas i Salidceas). 

1. En estos ultimos i otros arboles de follaje caedizo, la flores
cencia i el traslado del p61en tiene Iugar antes de la formacion 
de las hojas rplantas prejlorales!, lo que aumenta la posibilidad 
de la llegada del polvo fecundante a! estigma de las flores her· 
mafroditas o femeninas. 

2. Aun cuando una planta sea diclina dioica, el viento basta 
muchas veces para la fecundacion de sus flares, pues es capaz 
de llevar el p61en a muchisima distancia, siempre que no llueva. 

3· La posicion de las jlores de las plantas siempre verdes, es 
tambien de importancia a este respecto, pues aquellas que es· 
tan ocultas por las hojas, no aparecen tan espuestas al viento 
como las que sobresalen del follaje que las rodea. 

4. Lasjlores son pequefias, poco visibles, de perigonio ver
doso, esto es, sin colores brillantes, ni aroma, ni secreciones 
azucaradas. 

5. Los estcunbres son de ordinaria de filamentos delgados i 
larg9s, que llevan anteras grandes i fijas por su centro, las cuales 
muchas veces salen por fuera de Ia flor, ofreciendo un movi
miento de bascula (Graminaceas) (Fig. 53). 

6. El pO!en es de una abttndancia estraordinaria, de modo 
que, a pesar del derroche considerable que esperirnenta,-por 
ser el viento un trasportador que lleva el material a todas partes, 
-no es dificil que llegue a fecundar Ia mayoria de los jineceos 
de las flares ~ i ~ . 

AI ser sacudida Ia flor por el viento, cae tal cantidad de polen 
que esta densa polvareda lleva el nombre de lluvia de azttfre, 
sabre todo cuando es producida por las ramas de los Pinos. 

7· Los granos de polen se caracterizan por Ia superfi.cie de 
la estina llena · de P1'0tuberancias, i que a veces se prolonga en 
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una especie de ala o pequet'ios globos aerost!tticos que facilitan 
e\ trasporte por el viento. 

Agreguese a esto que el p6len es seco, de modo que fa polini-

Fig. 53.-Polinizacion de las Gramindceas (Avena): r, Antera ce
rracla; 2, antera abierta; 3, Espiguillas en un clia de calma, con 
las g lumas estencliclas i las anteras pendulas; 4, Espiguillas sacu
didas por el viento: el p6len que se escapa de las anteras de Ia 
e~piguilla derecha, es retenido en el estigma plumoso de la es pi
guilla de la izquierda. 

zacion puede operarse sin que los granos se aglutinen en Ia tra
vesia, siempre que no sobrevengan las lluvias que paralizan el 
trasporte, formando masas pesadas de p6len. 
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8. El jineceo tiene el estigma grande ide ordinario plumoso o 
cubierto de pelos que detienen el polen, i el ovario comun,mente 
no ofrece mas que un ovulo, no necesitandose mas que un solo 
grano de polen para fecundarlo. 

III.-PLAN'l,AS HIDROFILAS 

El agua desempei'ia un papel esencial e:n el trasporte del 
polen de ciertas fanerogamas acuaticas (Nayadaceas, Hidrocari
taceas, etc.) , !Jamadas por este motivo plantas hidrofilas. 

Las plantas acuaticas mrer.fidas i natato1-ias o ~otantes}orman 
siempre sus-jlores fuera del agua, i Ia polinizacion se efectua en 
el aire, muchas veces con Ia ayuda del viento o de los insectos 
aereos i acuaticos . 

En cuanto a las plantas acuaticas sumer.fidas, en elias es el 
agua misma el ajente polinizador. En este caso, se observan me
canismos, a veces mui curiosos, pa~a ~;;onseguir que las flores 
sean fecundadas en Ia superficie del agua. 

Sirva de ejemplo Ia Utricularia, pequefta yerba acuatica, no
table por Ia gran cantidad de diminutos sacos aplastados o 
ut1'iculos que tiene en sus ramas i raices, i a los cuales debe su 
nombre. En Ia epoca de Ia florescencia, los utriculos, que ordi
nariamente estan ocupados con el agua, se llenan de aire i per-

. miten a las flo res lie gar a Ia su perficie. 
Pero Ia planta hidrofila mas interesante, es, sin duda, la Va

lisneria, que se comporta de una manera mas compleja para 
lograr su polinizacion; pues en ella no es solo el polen el que se 
liberta, sino una parte considerable de Ia plimta, desprendien
dose las flores masculinas llenas de vida (Fig. 54). 

El estudio que en otro Iugar se hace de esta-planta, nos dis
pensa de entrar en mas largos detalles (vease paj. 85). 
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Conviene saber en seguida que cuando las condiciones sot1 
desfavorables, las flares _de plantas acuaticas sumerjidas no a!-

Fig. 54.- Vallz"sneria spiralis: a, flor femenina; b, flor masculina; 
c, granos de p6Ien. 

canzan a salir a-la superficie, i ent6nces dan flares cleistogamas 
que quedan cerradas debajo del agua i se fecundan a sf mismas, 
produciendo numerosas semillas. 



DISEMINACION DE LOS FRUTOS 
I DE LAS SEMILLAS 

Para que las plantas se propaguen, es necesario que, una yez 
terminada Ia maduracion de las sernillas, estas se diseminen, a 
fin de que no tenga Iugar una aglomeracion de individuos que 
podria bcasionar Ia muerte de Ia mayoria de los descendientes. 

En algunas plantas se seiJaran los frutos enteros (los carnosas 
i secos indehiscentes) i en otras se desprenden las semillas, 
cuando aquellos son secos deshiscentes (capsula, silfcua, le
gumbre). 

Para asegurar su diseminacion, los frutos i semillas dispo
nen de medios especiales, ya sean los movimientos espontaneos 
de los mismos o su adaptacion a ciertos ajentes esteriores. De 
aqui que se distingan dos clases de diseminacion: jJ1'ojJia i es
traiia. 

1.-Diseminacion propia o por la planta misma 

Hai mui pocas plantas en las cuales Ia diseminacion se efectua 
sin ayuda de ajentes esteriores. Son todas especies cuyos frutos 
revientan con fuerza elastica, esparciendo en derredor sus se
:nillas. 

Ademas de los ejemplos conocidos (Coliguay, Higzte1'illa 
cte.), puede citarse Ia 1-Iabilla (Hura crepitans), Euforbiacea 
arborea del Peru i otras partes de Ia America tropical, cuyas 
ccipsulas se abren con un fuerte estruendo i arrojan lejos i en 
bastante estension a las semillas, del tamaiio de un poroto. 

Los movimientos de los frutos en dehiscencia, no dejan, 
pues, de tener su i~portancia como medio de dispersion; pero 
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se comprende que las plantas que asi se diseminan por ellas mis· 
mas, necesariamente deben tener un area especfjica mzt£ res
trinjida. 

11.- Diseminacion estl'afia o pot· ajentes esteriores 

La regia es que Ia diseminacion de los frutos i semillas se ve
rifique por ajentes esteriores, entre los cuales desempe t'i an un 
importantisimo papel el agua, el viento i los animales . 

I. Por el agua.-Las aguas corrientes, tanto dulces como 
saladas, represe.ntan un meclio mui eficaz para Ia di

seminacion de los frutos i semillas. Ejemplos de plantas chile
nas que se diseminan por los n·os, tenemos en el Espino, cuyas 
legumbres nadan como un bote cuando las lluvias las arrastran 
basta las corrientes ftuviales (vease paj. 53); i el Pelit, con !omen· 
tos provistos de cuatro listones de corcho para hacer los frutos 

n1as livianos (pajina 6r) (Fig. 55) . 
Lo mismo ocurre con las co;Tientes ocecinicas, que trasportan, 

por ejemplo, los grandes cocos del Cocotero, arrojandolos por 
centenares a las ori llas de muchos paises tropicales; asi se es
plica su abundancia a lo largo de todas esas costas. 

Los frutos i semillas diserninados por el agua tienen dos ca
racteres distintivos: r. 0 Son impermeables a! agua para que no 

. se destruyan en Ia travesfa; 2. 0 Son mas livianos que el agua 
para flotar en su superficie. 

2 . Por el viento.-Corno ajente diseminador, el viento es 
mucho mejor que el agua, porque !leva los frutos i 

semillas mas t'Cipidamente i a los lugares mas inac~esibles. 
Cuando Ia diserl'linacion se hace por el viento, los frutos i se

rnillas son o mui pequeiios i livianos, para que el aire facilmente 
los lleve (semillas de 01~quidciceas i ')'encianciceas), o po~een un 
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Fig. 55.-EI Pelzt (Sop/tom tetraptera) . Chile. A Ia izq uierda seve un lommto bien desarrollado. 

(Ciise L. Castillo). 
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aparato volador aliforme o de apendices vello'sos, de naturaleza 
morfolojica mui variada. 

En el fruto el aparato volador puede estar formado por a pen
dices alados que pertenecen a! pericarpio (samaras del Arce, 
Fresno), o alas que representan I~ brlzctea de Ia base de Ia inflo
recencia (Tilo); o' un penacho de pelos mui finos, constituido por 
el caliz (vilano de las Compuestas) (Fig. 56). 

Del mismo modo, muchas semillas tienen el aparato volador 
formado por Ia testa estendida en una ala delgada (Quillai}, o 
cubierta de pelos largos, repartidos por igual (Algodonero), o 
Iocalizados en determinados puntos en forma de mechon (Quil
mai, Sauce i Alamo). .._./ 

/ 3· Por los animales.-Los animales que intervienen en Ia 
diseminacion, son principalmente las Aves i los Ma

miferos frujfvoros. 
Cuando la diseminacion se asegura por los animales, los fru· 

tos ofrecen las siguientes particularidades: 
I. o Brillantes coloridos q.ue resaltan del fondo verde del folia· 

je (rojo, negro, amarillo, etc.), i una posicion tal que se distin
guen desde lejos. Para esto, algunos frutos quedan en la planta 
aun despues de Ia caida de las hojas, facilitandose asi su hallaz
go por anirnales frujfvoros. 

2.o Una u otra parte de los frutos (pericarpio, talamo, e.tc.), 
es carnosa i dulce, pudiendo ser utilizada como alimento. En es
te caso, las semillas se diseminan cayendo a! suelo una vez que 
el animal baya consumido Ia parte comestible, o despues de ba
ber pasado por el intestino de las aves, en cuya emerjencia son 
arrojadas con los escrernentos, que actuan como abono i favore
cen su jerminacion. 

3.o Las semillas estan- prote.Jidas en un endocarpio lefioso o 
por su testa mui dura o indijerible, para resistir a Ia masticacion 
i a los jugos dijestivos de los animales que comen los frutos. Mui 
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interesante a este respecto, son nuestros Quintrales , cuyas ba
yas, de un negro purpureo, mui apetecidas por los Zorzales, en
cierran las sem illas envueltas de una capa de vz"scina, que es 
indij eribl e i mui pegajosa, para aumentar su adherencia a Ia cor
teza de las plantas, en que los Quintrales viven como parasz"tos 
(Quisco, Alamo, etc .) . 

-En otros casos, no son los Pajarillos sino las aves acuati
cas, tanto las Zancudas como las Nadadoras, las que contribu
yen a Ia diseminacion, traspo rtand o las sem illas que se pegan 
en las plumas o en el barro de sus patas. 

Fig. 56.-Diseminacion de los frutos de las Cornpuestas por media 
del viento : aquenios que flotan en el aire i se desprenden de sus 
vilanos al encontrar un obstaculo. 

-En cuanto a los Mamiferos, no contribuyen tanto a Ia dise
minacion de los frutos jugosos como de los ll amadosfi'zttos ad
ftesz"vos, cuya superficie es ta provista de ganchos o espinas que 
les permiten pegarse en el pelaje (Cadz"llo, Lengtta de Gato i 
Clonqzd, con Ia cabezuela madura cubierta de aguijones gancho 
sos, incluyendo varios frutos de otras tantas fl ares). 

Se comprende que Ia diseminacion de los frutos adhesivos es 
mas bien casual i, por consiguiente, no debe verificarse tan fre
cuentemente como Ia de los frutos carnosos. 
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PRINCIPIOS DE CLASIFICACION 

La agrupacion de objetos difert'ntes baj o ciertos puntos de 
vista, se llama «sistema»; colocar un objeto en ellugar que le 
corresponde, dentro de un sistema, se llam a «clasijicar». 

Las plantas se pueden clasificar de dos maneras, at'tificial i 
natura/mente. Artificial es el s istema en e l cual se considera los 
caracteres tornados esclusivamente de un solo organo. Esto es 
lo que ocurre, por ejemplo, en Ia Clasijicacion de LINNEO, que 
se funda en los organos sexuales, dejando a un !ado Ia corola i 
los caracteres vejetativos. 

A Ia inversa, el sistema natural se establece no sobre los 
caracteres de un organo, sino sobre el conjunto de los caracte
res que suministran todos los organos considerados aislada
mente . 

Aunque los sistemas artificiales (r) parecen mui pra ctices para 
los principiantes i son mui recomendables por su sencillez, «ti enen 
el inconveniet~te de que no ensefian nada en p un to a Ia organi
zacion jenera! de Ia planta, sino es el cara.cter unico que ha 
servido para determinarla. Por ejemplo, cuando se ha llegado a 
reconocer que una planta pertenece a Ia cl ase cuarta del siste-

(r) Es claro que puede haber un sinn{unero de sistemas artificiales, co· 
mo verdaderamente los hai, clasificando las plantas segun la forma i el 
tamafio de las hojas, el color i el olor de Ia flor, etc. Hoi dia se reconocen 
como cientffi cos solo dos: el de LINNEO o sistema sexual, i el del frances 
TOURNEFORT, que se funda en los caracteres de Ia corola. Este ul.timo 
sistema ti ene el merito de haber establecido la diferencia entre plantas 
GamojJetalas i Coripetalas, division de las Dicotiled6neas que se ha con· 
servado basta nuestros elias en el sistema natural. 
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ma de Linneo, todo lo que se sabe es que tiene cuatro estam
b res, pero con esto nada de nuevo se aprende sobre los demas 
rasgos de su org·anizacion; se ignora Ia forma del caliz, de Ia 
corola, del fruto, de Ia semilla, etc. En cambio, apelando al 
el sistema natural, noes tan facil hallar el grupo a que se refiere 
el vejetal; pero cuando se llega a saberlo, se ha adquirido un co
nocimiento completo de su organizacion ». 

Una yez averiguado, por ejemplo, que tal b ctial planta per
tenece a Ia familia de las hidaceas, se sa be por en de que tiene: 
I. 0 flores con carpelos cerrados (a); 2. 0 perigonio de . 6 tepalos 
vistosos i en dos verticilos, androc~o de 3 estambres i ovario 
inferior d~ 3 carpelos (b); i 3.0 que es una planta de embrion m~
nocotiledone<;>, sin raiz principal i con tallo herbaceo i hojas 
alternas, sesiles, sin estipulas i de lamina sencilla i nerviacion 
paralela (c). «En una palabra, se conocen todos los caracteres 
de su organizacion, cuyo conjunto precisamente ha servido de 
base para establecer el grupo o familia a q';le pertenece ». 

-Sentado este principio, vamos a trazar en seguida los ras
gos del Sistema natural ma.s moderno: 

El Reino Vejetal comprende dos grandes divisiones: }as 
Faner6gamas i las Cript6gamas, terminos tornados del 
sistema de LINNEO, cuyas 23 primeras clases Ilamo Faneroga 
mia, i Ia 24, Criptogarnia, esto es, plantas coni sin flores, respec
tivamente. 

-Las Fanerogamas se descomponen en dos subdivisione::;: 
las Anjiospermas i las Jimnospermas (1). J;.as primeras 
tienen los ovulos en el interior de · un ovario formado por Ia 

(a) Estos caracteres les corresponden·por ser Faner6gama Anj iosperma. 
(6) Caracteres de Lil-ifloras e Iridaceas. 
(c) Caracteres de Monocoti led6neas. 
(r) Terminos tomaclos cl~ l·a clasificacion artificial de BROGNIART. 
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union de los carpelos entre si; i en las segundas los 6vulos estan 
a Ia vista, en Ia superficie o los hordes de las !zojas cmpelares 
abiertas (Pehuen o Pinon de Chile). 

-La subdivision de las Anjiospermas comprende dos clases: 
las Monocotiled6neas i las Dicotiled6neas (1). En aque
Jlas el embrion brota con un cotiledon; no hai raiz principal, el 
tallo es herbaceo, las hojas de nervios paralelos i en sus flores 
rije el nit11ze1'o 3 6 un multiplo de tres . En las Dicotiledoneas el 
embrion brota con dos hojuelas opuestas; tienen regularmente 
raiz principal, el tallo muchas veces lefioso, las hojas con ner
vios reticulados i las flores con todas las piezas en nitmero de 5 
0 de 4 0 sus multiplos. 

-La clase de las Monocotiledoneas se divide directamente en 
6rdenes (Lilijloras, Yinandreas, Espadicijlo1'as i Glumijloras). , 

-La clase de las Dicotilecloneas se divide en dos subclases: 
las Gamopetalas o con corola de petalos soldados; i las Cori
petalas o con corola de petalos libres (z). 

-A Ia subclase de las Gamopetalas pertenecen, emre otros 
6rdenes, los de las Agregadas (Compuestas), Tubulifloras 
(Bonajinaceas, Solanaceas), i Labiatifloras (Escrojulariaceas, 
Labiadas). 

-Como 6rdenes importantes de Ia subclase de las Coripetalas, 
pueden citarse las Leguminosas ( Mimosaceas, *; Cesalpina
ceas, de prefloracion imbricada ascendente; i Papilionaceas, de 

' prefloracion imbricacla clescendente); las Rosifloras ( Rosaceas J 

i las Amentaceas, que antes figuraban entre las Apetalas, su-

(r) Palabras del sistema de Jussmu, que dividia el Reino vejetal en 4 
categorfas: Acotiledomas (= Cnptog-amas de hoi), Monocotiledoneas, Dico
tiledoneas i Policotiledoneas (= jimnospennas de hoi). 

(2) Division tomada del antiguo sistema de TOVRNEFORT, 
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primirlas en la clasificacion mocle rna (Cupu!iferas i :fug!anda
ceas, mon6icas i de ovano inferior, i Sahcaceas, di6icas i de 
ovario superior) (I). 

-En cuanto a las Cript6gamas, se dividen e n 3 sub
divisiones: Terid6fitas, o cript6gamas con 1'aiz, ta!!o i hojas 
(HelechC1s), Bri6fitas, a las cuales fa!tan las 1'aices (Musgos), i 
Tal6fitas, cuyo cuerpo vejetal o ta!o desempet'ia tod as las 
funcion es de la vida (Algas, Hongos). 

(1) El establecimiento del mayor n(tmero de las familias naturales, se 
debe a! bota ilico frances DE CANDOLLE i Ia defin icion de los jeneros, a! 
sistematico austriaco ENDLICHER. Tenemos, pues, que con estos trabajos 
sistematicos se completa el sistema natural , cuya cl.as ificacion a! por mayor 
ha sido tomada de LINNEO (rl:merrJgamas i CnjJtdgamas), BROGNIART 
( Anjz'osj;ermas i Jimnospermas), Jussmu ( Monocotileddneas i Dicoti!edd
mas) i TOURNEFORT (ConjJetalas i Gamoj!etalas). 



Para resumir lo ap rendido sobre Ia ~istematica, estableceremos el siguiente cuadro d e las divi
siones, subdivisiones, clases, subc!ases i 01'denes mas importantes: 

REINO VEJETAL 

Faner6gamas 
(Plantas con flares) 

/~ 
Cript6gamas 

(Plantas sin flares) 

/I~ 
,Anjiospermas Jimnospermas Terid6fitas B ri6fitas · Ta!6fitas 

(Ovulos en ova·rio) (On1los desnudos) (Raiz, tallo, (Tallo i hojas) (Talo) 

/~ ~ Gamop"'':'oi") (Hdocho•) (M"'go•)/~ 
Monocotiled6neas Dicotiled6neas ,~ Agreiadas .Algas Hongos 

/ ~ ~, (Compuestas) (Cochayuyo) (Callampa) 

// \ ~ Coripetalas 
Lilifloras .Timiu

dreas 
Espa.di- Olumiflora.s 
cifloras //;~ 

Leguminosas Rosifloras Amentaceas 
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