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APUNTES
SOBRE LA

VEJETACION DE LA CORDILLERA
DE LA COSTA DE CURICÓ

Con el objeto de recojer algunos datos acerca de la
vejetacion de la Cordillera de la costa de la provincia de
Curicó, he hecho cuatro escursiones a esa rejíon. La
primera de ocho dias en Setiembre de 1897; la segunda
de nueve diasen Setiembre de 1898; la tercera de nueve
dias en Enero de 1901 i la cuarta de cuatro dias en Se
tiembre de 1901. En la primera me ocupé únicamente
en la recolección de plantas, i en las tres últimas, en to
mar apuntes de la vejetacion.
Estos datos tienen por objeto aumentar en algo los
muchos que ya ha recojido el doctor Cárlos Reiche, que
prepara una obra sobre la vejetacion de Chile.
La clasificación de las plantas que recojí la debo a los
botánicos señores Federico Philippi i doctor C. Reiche;
i la clasificación de la mayor parte de los insectos, al en
tomólogo señor Ph. Germain. Sin esta jenerosa ayuda
me habría sido imposible realizar el presente trabajo.
Creo que la relación de Jas observaciones que hice en
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estas escursiones puede ofrecer algún ínteres i por este
motivo me atrevo a presentarla a la Sociedad Científica
de Chile.
PRIMERA ESCURSION

Partí de Curicó en las primeras horas del 19 de Se
tiembre i llegué a ¡as 9 A.,M. al Morrillo, cerrito si
tuado en la falda oriente de la Cordillera de la costa, a
la entrada del valle del Mataquito i a unos veinte kiló
metros de Curicó. Se veía cubierto por un gran número
de flores vistosas, como Tropaeolum brachyceras, Tropaeolum tricolor, Oxalis articulata, etc. Pude recojer
muchas especies nuevas para mi herbario.
Seguí al poniente por el valle del Mataquito, por la
faja de terreno que queda entre el rio i los cerros situa
dos al norte. Pasé por el pueblo La Huerta i llegué
despues de la entrada del sol al lugar denominado MiraRio, que dista unos 75 kilómetros de Curicó.
El dia 20 partí de este punto para llegar a medio día
al pueblo de Licanten, situado a unos 20 kilómetros mas
al poniente.
Hasta este punto el viaje ofrece poco interes para el
aficionado a las ciencias naturales, debido a que gran
parte del camino va por campos cultivados i entre cer
cas de álamos. El barro dificultaba la marcha: a veces mi
caballo se hundía hasta cerca del vientre. Numerosos
ranchos i algunas casas se ven en todo el trayecto.
El pueblo de Lrcanten está junto a la barranca norte
del Mataquito. Entre ésta i el lecho ocupado por el agua,
hai una ancha faja de terreno fértil con numerosas cha
cras. En las creces de invierno el rio cubre por completo
este terreno, abonándolo con nuevas capas de arcilla.
La mañana del dia 21 la ocupé en recorrer una pe
queña quebrada situada al norte del pueblo. Está pobla
da de robles nuevos i de las siguientes especies que cre
cen como plantas copiosas: Lomatia obliqua, Ribe,
punctatum, Cassia foetida, Lapageria rosea, Vicia ma
craei, Vicia vicina, Viola portalesia, Oxalis articulata
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Polygala thesioides, Sanícula graveolens i Trifolium
megalanthum. En las estepas vecinas recojí orquídeas i
Verbena erinoides.
En los pantanos próximos a la población se veia la
Sagittaria chilensis i el Ranunculus muricatus.
En la tarde, continué mi viaje hasta Vichuquen, atra
vesando un cordon de cerros que separa a esta ciudad
de Licanten.
El dia 22 seguí por un valle cultivado, hasta llegar
al estremo poniente de la laguna de Vichuquen, i en se
guida, por encima de los cerros situados al norte de la
laguna. Estos cerros están cubiertos por una estepa po
bre, con arbustos esparcidos. A media tarde, atravesé
un canal que comunica la laguna con el mar i llegué al
pueblo de Llico, situado al sur de este canal i a corta
distancia de la playa.
El dia 23 lo ocupé en recorrer las pendientes que dan
al mar. Las faldas ménos escarpadas están cubiertas de
trébol, (cultivado), i las otras, por pequeños arbustos i
yerbas de variadas especies, casi todas en florescencias.
Recojí las siguientes: Puya chilensis, Bromus catharticus, Libertia coerulescens, Tetragonia expansa, Berberís
buxifolia var. spinosjssima, Sorema paradoxa, Oxalis
carnosa?, Plantago truncata.
Bajo las piedras encontré en gran abundancia un co
leóptero del jénero Nycterinus.
En la playa abundaban las estrellas de mar, los erizos
(Echinus sp.) i los Moluscos.
El dia 24 emprendí el viaje de vuelta por encima del
cordon de cerros situado al suroeste de la laguna de
Vichuquen i seguí al sureste para bajar un poco al po
niente de Licanten. La estepa con arbustos esparcidos
es la formación vejetal que crece en este cordon, escepto
en la parte mas próxima al valle del Mataquito, en que
se ve un poco de bosque.
En los dias 25 i 26 hice el viaje de regreso.
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SEGUNDA ESCURSION

Partí de Curicó el 22 de Setiembre, a las 9 h. 30 m.
A. M., con un mozo i una muía de carga. Llegué al pié
de la Cordillera de la Costa, a medio dia, i ascendí por
la Cuesta de la Higuera situada a cuatro o seis kilómetros al norte del Morrillo.
Esta pendiente mira al este i está cubierta por un
matorral de 2 a 4 metros, formado por trébol (Trevoa
trinervis), boldo (Boldoa fragrans), quisco (Cereus chilensis) i otras especies (1).
Caminando en dirección al poniente i un poco al nor
te, atravesé varias estepas formadas por gramíneas, por
una compuesta llamada pasto amarillo (Blennosperma
chilense) i por Eritrichium humile. Estas plantas alcan
zan apénas a cinco centímetros de altura.
En los pequeños pantanos formados por los arroyos
se veian manchones de Ranunculus repens i de Mimulus sp.
Los árboles i arbustos escasean mucho en algunos
puntos. En otros, sobre todo donde el terreno es mas
accidentado, crecen en abundancia el espino (Acacia ca
verna), el boldo (Boldoa fragrans), el quisco (Cereus chilensis), el litre (Lithraea caustica), etc.
Por estas estepas se sube poco a poco hasta una altu
ra de 500 metros.
Atravesé un espacio como de un kilómetro en que el
espino es mui abundante i llegué al lugar llamado Burquilemu, que está a una altura menor de 500 metros.
El pasto es aquí todavía mas pequeño i los árboles es
casean mucho. En los pantanos se ve uno que otro gru
po de árboles de la familia de los Mirtáceas (Eugenia
sp?).
Vi aquí una bandada de choroyes (probablemente
Henicognatus leptorynchus), compuesta de varios mi
les de individuos. Se ocupaban en sacar los tubérculos i
(1) Mas adelante doi los levantamientos detallados.
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bulbos de Oxalis lobata, planta que es mui copiosa en
estas estepas.
De vuelta, alojé en este lugar. El dueño de casa, que
ha vivido aquí muchos años, me aseguró que nunca ha
habido bosque. Supe por él, también, que, durante los
meses de verano, abunda el Latrodectus formidabilis,
pero, como no se cosecha trigo, no se han presentado
casos de personas picadas. Un poco mas al poniente, en
Las Palmas, se ha presentado uno que otro caso. El re
medio que emplean es una piedra que da efervescencia
con el vinagre, llamada piedra de la araña (i). La apli
can en la parte picada i aseguran que la mejoría viene
despues de tres o cuatro dias (término natural de la en
fermedad).
Durante la primavera, se traen a estos cerros gran
cantidad de animales a fin de aprovechar el pasto que
en esa época es mas abundante; pero en el verano los
llevan al valle central o a la Cordillera de los Andes i
los pocos que quedan los alimentan con paja o con el
pasto seco de los potreros en que no se han tenido ani
males. Hai constantemente piño de ganado lanar.
Llama la atención la abundancia de viviendas en te-.
rrenos tan pobres; cada cuatro o seis kilómetros se en
cuentra un rancho.
Bajé por una quebrada llamada Cuesta del Duraz
no, a un valle perteneciente a la hacienda de Las
Palmas.
Las pendientes de esta quebrada están cubiertas por
un bosque poco tupido, formado por quillai (Quillaja
saponaria), trebu (Trevoa trinervis), quisco (Cereus chi
lensis), tralhuen (Talguenea costata), etc.
En el valle, los árboles escasean; solo hai algunos
grupos de pataguas (Crinodendrum patagua).
En este lugar hice mi primer alojamiento.
En la mañana siguiente llegué al lugar llamado El
Almacigo, en que se encuentra el grupo mas numeroso
(i) Probablemente es mármol, porque hai una mina de esta sustan
cia un poco al norte de las Palmas.
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de palmas (Jubaea chilensis). Es un pequeño valle rodea
do de cerros i a 360 metros sobre el nivel del mar. Lo
atraviesa de oriente a poniente un estero alimentado solo
por el agua de la lluvia, se seca en verano, quedando
solo algunas lagunas que alimentan peces, i durante los
aguaceros alcanza a varios metros de profundidad. De
los cerros del lado norte recibe dos pequeños arroyos.
En éste, i en los demas esteros que vi, faltan por com
pleto los rodados.
En la orilla sur hai unos cinco ranchos cuyos techos
i algunos tabiques están hechos con láminas de hojas de
palma. Ya el día anterior habia tenido ocasión de obser
var esto mismo.
Saqué una vista del grupo de palmas e iba a tomar
otras; pero el capataz me prohibió hacerlo, temiendo que
esto no fuera del agrado del patrón.
En el espacio comprendido entre el estero i los cerros
situados al norte crece la gran mayoría de las palmas.
Conté 311 en el plan, 41 esparcidas en la falda de los
cerros situados al norte i 3 en la de los cerros del su
reste.
Medí la circunferencia del tallo, a fin de conocer el
diámetro, de 6 palmas tomadas al azar en el plan i de
una en la falda:
95 cent, de diámetro
1!
1!
roo H
II
»•
H
Plan 101
H
II
n 10 .1
II
n
f 9° n
«1
100
l

Falda

96 cent, de diámetro.

La altura varia entre 15 i 22 metros, según medidas
que tomé en una escursion posterior.
Casi todas tienen el tallo vertical; solo por escepcion
se ven algunas en que está inclinado en la primera parte
i despues vertical o viceversa. Muchas presentan en el
tallo manchas amarillo-verdosas, formadas por dos espe
cies de liqúenes.
En este lugar, las palmas fueron mucho mas numero
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sas, pues, según me dijo el capataz, existió, hace años,
una fábrica de miel i se cortaron muchas que no han sido
reemplazadas, porque los animales se comen la planta
nueva. El propietario no continúa cortándolas, porque
saca mas utilidad vendiendo los frutos.
Vi cuatro palmas en el suelo i una por caerse.
¿Cuál es la causa porque las palmas son mucho mas
numerosas en las partes bajas i planas que en las faldas
de los cerros? El doctor Johow, en su trabajo sobre la
palma chilena, dice que es la necesidad que tiene esta
planta, de mucha humedad. En El Almácigo se com
prueba esta opinión, porque crecen en mas abundancia
cerca del estero i de los arroyos. La forma esférica de
los frutos tiene probablemente por objeto, permitir que
sean arrastrados fácilmente por el agua a los puntos mas
bajos, que son jeneralmente los mas húmedos.
Desde la introducción de los animales domésticos
herbívoros, solo en la falda de los cerros encuentra
este vejetal su salvación; allí donde la Trevoa tri
nervis hace impenetrable el matorral o bosque. Solo
en esos puntos i en los huertos observé algunos ejem
plares nuevos. Los campesinos conocen mui bien este
hecho, i ahí las buscan cuando las necesitan. Supe que
no hacia mucho tiempo habían arrancado 30 palmas
nuevas, que el patrón les pidió para un regalo. Yo traje
dos mui pequeñas, que se secaron.
Como a las tres o cuatro de la tarde, empecé a subir
a pié los cerros situados al norte, con la esperanza de
divisar otro grupo de palmas que existe a unos cinco
kilómetros de este punto.
La falda está cubierta por un bosque bajo i tupido,
que la Trevoa trinervis hace en algunos puntos entera
mente impenetrable. Para pasar, me veía obligado a
bpscar la quebrada de uno de los arroyos.
Los troncos de algunas palmas i de otros árboles situa
dos cerca del arroyo están cubiertos de musgo. Crecía
también, como planta epífita, la Usnea barbata.
Cerca de la cumbre, el bosque es ménos tupido i que
dan algunos claros grandes.
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Se acababa de entrar el sol cuando llegué a la cima.
Aquí los árboles son ménos numerosos. La escasa luz
apénas me permitió distinguir dos palmas situadas a
corta distancia en la falda norte. Esta tiene una pen
diente mui suave i ménos boscosa.
De vuelta, pillé ocho ejemplares de un coleóptero
verde, de los conocidos con el nombre vulgar de San
Juan o pololo (Tribostethes sp.), guiándome por el
ruido que producían al volar, pues la oscuridad no me
permitía distinguirlos.
Se ocupaban en comer el polen de las flores de Triteleia porrifolia, que crecia en los claros del bosque. Es
tas flores, debido a su color blanco, parecían luces mui
débiles, fosforescentes, por contraste con el verde de la
vejetacion, que se ve mui oscuro de noche.
Esto me hizo recordar la atracción que ejercen las
lámparas sobre los insectos nocturnos. La vista de estas
flores, que parecen luces en la oscuridad, debe despertar
el apetito i el deseo de acercarse a ellas en los insectos
nocturnos, porque en ellas encuentran miel i polen.
Ahora, talvez es posible que las luces verdaderas,
aunque mui distintas en intensidad, puedan despertar el
mismo deseo en animales de vista tan imperfecta i de
intelijencia tan poco desarrollada. Cuando una mariposa
llega a alguna lámpara, anda apresuradamente en todo
sentido por el tubo o globo, como buscando el necta
rio.
El capataz me veía con recelo examinar la vejetacion
i no me permitió ir a ver el otro grupo de palmas. Por
estos motivos estuve solo un dia en El Almacigo i el
24 continué el viaje en dirección al poniente.
Hasta el pueblecito llamado El Membrillo. el camino
va por el fondo de un cajón de cerros por el que corre
el estero de Quiagüe.
Este camino sigue primero la ribera norte. La falda
de ese lado alimenta un bosque poco tupido, formado
por litre (Lithraea caustica), boldo (Boldoa fragrans),
espino (Acacia cavenia), etc.
En la falda situada al otro lado del estero, el quisco
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(Cereus chilensis) es mui copioso i el trevu (Trevoa tri
nervis) social.
Supe, por el capataz, que crecia en estos cerros un
ejemplar de puya.
Pasé a la otra orilla i seguí por un matorral de dos a
tres metros de altura, poco tupido i formado por quisco
(Cereus chilensis), trevu, (Trevoa trinervis), espino,
(Acacia cavenia), etc. En la ribera se ven grupos de colihües (Chusquea sp.)
Pasé en seguida frente a la ¡'Quebrada de Peñuelastt,
que llama la atención por sus numerosas palmas.
Desde Las Palmas hasta la costa la mayor parte de
los cerros están sembrados de trigo, o lo han estado en
años anteriores. Esta es casi la única planta que se cul
tiva; solo en las inmediaciones de uno que otro rancho
vi algunos huertos con arvejas.
Para hacer siembras de trigo proceden a rozar el bosique o matorral, cortando los árboles i dejándolos estendidos i encendiéndolos en los meses de calor. Este te
rreno da mui buena cosecha el primer año, pero empeora
el segundo i tercero, i se agota despues por completo.
El agua de la lluvia arrastra la tierra que ha sido removida por el arado i que no está sostenida por el bosque.
El cerro queda enteramente lavado, presentando nume
rosas zanjas que bajan desde la cumbre, i alimentando
apénas una estepa mui pobre.
Muchas de las raíces de los árboles i arbustos se que
man por completo i la ceniza llena el lugar que ocuparon;
otras resisten, i despues de siete o mas años (según me
lo aseguraron) dan orijen a un matorral, i éste a un bos
que. Un hombre que vive desde muchos años en estos
lugares, me mostró cerros cubiertos de árboles pequeños,
que él habia visto rozados i sembrados de trigo. Quizas
si despues de varios roces el bosque podrá reconstituirse.
En la pendiente sur del cajón, la vejetacion es mucho
menos abundante, que en la opuesta. Probablemente
esto es debido a que el sol cae ménos oblicuamente en
la primera que en la segunda, por cuyo motivo la seque
dad es mayor en aquella.
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Pasé al norte del estero i llegué a la pequeña población
llamada El Membrillo. Me detuve aquí para tomar una
fotografía; mostré a algunos campesinos la cámara foto
gráfica i la imájen en el vidrio despulido. Se armó una
acalorada discusión entre algunas señoras que se encon
traban en la puerta de una casa próxima: una de ellas
deseaba acercarse a ver la imájen; i las otras le pedían
que no lo hiciera, movidas por escrúpulos relijiosos. Por
último, la señora se resolvió a satisfacer su curiosidad.
Este pue’blecito está en un ancho valle de 30 o 50
kilómetros cuadrados, cruzado por numerosas cercas. El
espino es aquí mui copioso, el boldo (Boldoa fragrans) i
el trevu (Trevoa trinervis) copiosas, i el álamo (Populus
dilatata), el quilo (Muehlenbeckia sp.) i el maiten (Maitenus boaria) poco copiosos. En los alrededores de las
casas se ven numerosos perales i algunos otros árboles
de cultivo.
Cerca de este pueblo está situada la Punta de los Ro
bles. Es un cerro mui elevado, cuya parte mas alta está
cubierta de robles (Nothofagus obliqua), según me lo
aseguraron. No me resolví a hacer la ascención por falta
de tiempo. Desde abajo, se ve la cumbre, con el mismo
color que presenta un bosque de robles visto a la dis
tancia.
El coigüe (Nothofagus dombeyi) (1), que en la Cor
dillera de los Andes forma bosques, parece faltar por
completo en esta rejion. Los campesinos no lo conocían.
Pasé al valle en que está situado el pueblo de Lolol.
Es mucho mas estenso que el anterior i cultivado en
gran parte. La planta que mas abunda es el espino. A
orillas de las pircas i cercas de álamos, se ven las siguien
tes: maiten (Maitenus boaria), cardo santo (Silybum
marianum), palqui (Cestrum parqui), quilo (Muehlenbec
kia sp.), flor del soldado (Alonsoa incisaefolia), dos es
pecies de ortiga caballuna (Loasa triloba i Loasa sp.)
Stellaria sp.
(1) He seguido la regla de escribir en todo caso el nombre jenérico
con mayúscula i el específico con minúscula.
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De las plantas que crecían en los pantanos, anoté la
Sagittaria chilensis.
El dia 25 partí del pueblo de Lolol, atravesé el valle
en dirección a! noroeste i seguí despues por un cajón de
cerros. Las pendientes se ven cubiertas por matorrales
de huañil (Proustia pungens), por otros de romerillo
(Baccharis rosmarinifolia) i por otros de litre (Lithraea
caustica).
Cerca del pueblo de Paredones vi cuatro palmas en la
orilla de un estero i una en la pendiente. También vi
algunos grupos de Iris florentina, que crecían junto a un
arroyo. Probablemente, esta planta empieza a hacerse
silvestre.
Llama la atención en el pueblo de Paredones, en que
las habitaciones son mas o ménos modestas, una iglesia
de ladrillo aun no terminada i una casa de reja ocupada
por el cura. La iglesia costará probablemente mas dinero
que lo que ha costado la construcción de todas las otras
casas del pueblo juntas.
Desde este pueblo hasta Las Cabeceras, el camino va
entre potreros de cultivo. Se ven de trecho en trecho
numerosos ejemplares de Puya chilensis.
El lugar denominado Las Cabeceras está situado junto
al estremo este de la laguna de Bucalemu, en un valle
de unos 15 kilómetros cuadrados. Está poblado por unas
cuantas casas edificadas a mucha distancia unas de otras.
Aquí me detuve dos dias, gracias a la hospitalidad de
uno de los propietarios de la localidad, el señor Ambro
sio Márquez.
La laguna es de agua salobre, porque está comuni
cada con el mar. Alcanza seis kilómetros de largo, por
un ancho variable que no pasa de algunos centenares de
metros. En ella desemboca un estero que, arrastrando
grandes cantidades de tierra, rellena poco a poco el es
tremo opuesto al mar. En el verano se seca el estero i
los propietarios de la laguna, aprovechando la poca pro
fundidad que tiene en este estremo, la dividen en gran
des estanques por medio de murallas de barro de poca
altura. Mujeres i niños se ocupan en llenar de agua
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estos estanques i en hacerla pasar de un estanque a otro
por medio de mates (vasijas hechas con el pericarpio del
fruto de especies de Lagenaria.)
La cantidad de sal que se estrae anualmente de esta
laguna alcanza a. 103,000 quintales métricos, según el
señor F. de Béze (1). La carga (unos 100 kilogramos)
se vende mas o ménos a 60 centavos. Este precio se
triplica o se sestuplica según la distancia.
Todo el valle de Las Cabeceras debe haber sido ocu
pado antes por la laguna. Los propietarios de esos te
rrenos recuerdan haberla visto ocupar grandes terrenos
que están ahora en seco.
Los terrenos formados recientemente son pantanosos
i están cubiertos por tupidas praderas de sosa (Salicornia
peruviana,) de 40 a 50 centímetros de altura.
En las pequeñas colinas i montones de tierra (restos de
estanques para estraer sal,) que se encuentran en medio
de estos pantanos, crecen gramíneas, (Ranunculus sp.)
manzanilla (Anthemis cotula), romasa (Rumex patien
tia), (2) trébol (Trifolium repens) i manchones de totorilla (Cyperus sp.) El resto del valle lo ocupan potreros
de cultivo.
Cerca del estremo noreste de la laguna crecian seis
palmas.
El dia 26 lo ocupé en una escursion a pié que hice a
la playa, siguiendo la ribera norte de la laguna. Las pen
dientes de, este lado están cubiertas por un matorral mui
tupido, formado por boldo (Boldoa fragrans), tupa (Lobelia sp.), molle (Lithraea molle) etc.
Recorrí varios kilómetros hácia el norte, por una playa
angosta que queda entre el mar i los cerros. La pendiente
de éstos está cubierta por plantas herbáceas i arbustos,
en gran parte diferentes de los que crecen en el resto de
la cordillera. Muchas especies me eran desconocidas, lo
que me impidió tomar un levantamiento de esta veje
tacion.
(1) La Provincia de Curicó, por F. de Béze. Santiago, 1899.
(2) No será R. maricola ó R. romassa? (C. Reiche).
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El camino de vuelta a Las Cabeceras lo hice por la
cima de los cerros. Aquí se ha sembrado varias veces
trigo i por este motivo se ve solo uno que otro arbusto.
En las quebradas crecen algunos árboles i heléchos.
En los dias 28 i 29 hice el viaje de vuelta hasta mui
cerca de Las Palmas, completando los apuntes tomados
en el viaje de ida.
El dia 30 recorrí la Quebrada de Peñuelas, situada a
unos cuantos kilómetros al poniente del grupo principal
de palmas.
El camino no penetra por la boca de la quebrada, sino
a media falda de los cerros situados al sureste. Esta
falda alimenta un bosque poco tupido pero formado por
árboles i arbustos elevados, por cuyo motivo recuerda
los de la Cordillera de los Andes. En el suelo se ven
muchos troncos en descomposición. El trevu (Trevoa
trinervis), el litre (Lithraea caustica), el boldo (Boldoa
fragrans) i el quillai (Quillaja saponaria) eran las espe
cies que mas abundaban. El suelo estaba tapizado por
plantas herbáceas, en todos los puntos no mui sombríos.
Baja el camino a la quebrada. Aquí la vejetacion es
escasa i abunda mucho el espino. Las palmas son poco
copiosas i crecen principalmente a orillas de un pequeño
estero afluente del de Quiagüe.
En un rancho, me dijeron que la cima de los cerros
situados al sureste está cubierta por un bosque mui tu
pido que llaman Los Voquis. No me fue posible visitarlo,
por falta de tiempo.
Cerca del estremo superior de la quebrada hai un
grupo de unas 50 palmas. Crecen junto al estero mez
cladas con boldo (Boldoa fragrans), arrayan (Eugenia
chequen) i otras especies; pero en los puntos que están
mas tupidas solo hai plantas herbáceas.
En los alrededores es mui copioso o social el espino i
el suelo está provisto de abundante trébol (Trifolium
repens), que alcanza a unos veinte centímetros de altura,
a causa de que no echan ningún animal en la primavera.
En el verano los traen a este punto para que se alimen
ten del pasto ya seco.
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Cuando volví a donde me esperaba el mozo, tuve el
sentimiento de encontrar, por una casualidad, al capataz
que me impidió tomar fotografías de este punto. El
hombre sentía contrariarme, pero su ignorancia le hacia
temer que en aquello hubiera algo de malo.
Pasé a otra quebrada vecina, atravesando el cordon
de cerros que la separa de la de Peñuelas, por un pe
queño boquete llamado Porteártelo de la Pérez. Es mui
ancha i queda entre la Quebrada de Peñuelas i El Almácigo. Termina también en el cajón del estero de
Qttrague.
Cerca del Portezuelo hai bosque poco tupido, pero
formado por árboles elevados, bajo los cuales hai una
gruesa capa de hojas en descomposición i muchos tron
cos. Levantando estos troncos, recojí algunos Coleópte
ros de los jéneros Cnemalobus, Nycterinus i Oligocara
i Arácnidos de los jéneros Mygale, Scorpio i Gonyleptes.
En la boca de la quebrada, el espino (Acacia cavenia)
es social i el boldo (Boldoa fragrans) i el trevu (Trevoa
trinervis) poco copiosos. Entre las plantas herbáceas
anoté el Sisyrinchium pedunculatum como social, algu
nas especies de Calceolaria, como poco copiosas i la
Oxalis rosea como esparcido.
El i.° de Octubre regresé a Curicó.

Tercera escursion
En los dias 20, 21 i 22 de Enero recorrí el valle del
Mataquito, desde el estremo oriente (Morrillo) hasta el
mar, siguiendo la orilla norte del rio.
La vejetacion herbácea de los cerros, que en Setiem
bre se encuentra en completa florescencia, está en esta
época enteramente seca.
En la primera parte de este cajón, las pendientes
(examiné solo las del lado norte) están cubiertas en parte
por estepas i en parte por matorrales, formados, ya por
trevu (Trevoa trinervis), con boldo (Boldoa fragrans) i
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espino (xA.cacia cavenia), ya por huañil (Proustia pun
gens), con espino, boldo i quisco (Cereus chilensis).
Se ven también algunos árboles como ser (Quillaja
saponaria,) maiten (Maitenus boaria) i litre (Lithraea
caustica.)
El lecho del rio no cubierto por el agua en esta época,
está ocupado por un matorral tupido, formado por dos
especies de Baccharis. En las partes mas húmedas hai
manchones de culen (Psoralea glandulosa), con zarza
mora (Rubus ulmifolius) i quilo (Muehlenbeckia sp.)
Esta vejetacion debe convertir lentamente el lecho
del rio en terreno fértil, que puede ser aprovechado des
pues para chacras. Vi un sembrado de maíz en medio
de este matorral.
A 150 20 kilómetros al poniente del Morrillo, me
detuve para examinar un pequeño bosque que crece en
una pendiente vecina al camino. Está formado por boldo
(Boldoa fragrans) i trevu (Trevoa trinervis), i como
plantas copiosas se presentan: el bollen (Kageneckia
oblonga), la corontilla (Escallonia berteriana), el litre
(Litraea cáustica), el quillai (Ouillaja saponaria), el espi
no (Acacia cavenia) i el tralhuen (Talguenea costata).
Algunos ejemplares de coguil (Lardizabala biternata)
crecían esparcidos.
La vejetacion herbácea estaba enteramente seca.
En cuanto a insectos, cojí algunos ejemplares de Hirmoneura Bigoti, de otras especies mas pequeñas del
mismo jénero, i de Myrmeleon modestus.
Mas al poniente, hai algunos potreros cultivados entre
el camino i los cerros. En estos potreros, el espino es
mui copioso, i crece como árbol. Es también mui abun
dante la higuerilla.
Al oeste del pueblo La Huerta, en los terrenos del
valle del Mataquito no ocupados por chacras, el espino
es mui copioso i a veces social. Casi todos los ejempla
res crecen como arbustos.
Los cerros próximos al camino están cubiertos por
vejetacion herbácea seca. Hai ademas quiscos i espinos
mui copiosos i boldo esparcido. Los quiscos predominan
2

18

MANUEL J. RIVERA

en las pendientes i los espinos, en las mesetas o pendien
tes ménos inclinadas.
Entre Mira-Rio i Licanten se ven en las pendientes
algunos matorrales de romerillo (Baccharis rosmarinifolia) con espino i boldo.
En el trayecto desde Licanten hasta el mar, anoté
las siguientes plantas que crecen cerca del camino: Bol
doa fragrans, Lithraea caustica, Drimys winteri (en las
partes húmedas), Proustia pyrifolia, Muehlenbeckia sp.,
Chusquea sp., Aristotelia maqui, Psoralea glandulosa,
Cestrum parqui, Lobelia sp., Baccharis sp., Mentha
pulegium, Acacia cavenia, Eugenia sp.
En algunos terrenos del valle, no cultivados, pero que
han sido cultivados probablemente en otros años, el
poleo (Mentha pulegium) forma praderas de color azul
celeste.
Los dias 23 i 24 permanecí en Iloca, pequeña pobla
ción situada en la orilla del mar, a unos cinco kilómetros
al norte de la desembocadura del Mataquito.
En este lugar, lo mismo que en Bucalemu i en IRico,
se nota que la vejetacion de las pendientes próximas al
mar, presenta muchas especies que faltan en el resto de
la Cordillera. Este cambio en la vejetacion se debe se
guramente a la influencia del mar, pues cesa de notarse
a corta distancia. En las quebradas abiertas al mar se
nota hasta una distancia mucho mayor, pero que no pasa
de algunos centenares de metros.
Solo las siguientes especies se encontraban todavía en
florescencia: Lobelia salicifolia, Eryngium depressum,
Oxalis carnosa, Alstroemeria sp., Wahlenbergia linarioides. La Puya chilensis presentaba algunas flores atra
sadas.
La cima de los cerros estaba cubierta por una estepa
formada por una gramínea, (Hordeums p.,) una pequeña
compuesta de flores amarillas, (Chaetanthera sp?), caucha
(Eryngium depressum) i poleo (Mentha pulegium.)
Los caballos comen la compuesta, i a falta de ésta, las
gramíneas i la caucha. El primer dia que visité esta es
tepa no pude encontrar ningún ejemplar intacto de la
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compuesta, para la clasificación, a pesar de que los mu
tilados abundaban, i al dia siguiente no se veían ejem
plares de ninguna clase, a causa de haber sido consumidos
por los caballos.
En cuanto a insectos, pillé en esta estepa muchos
ejemplares de un pequeño Locústido i observé los si
guientes: Sphex latreillei, Vanessa sp,, Pieris sp., Colias
vauthieri i Elina montrolii.
La playa es poco rocosa i, talvez, a causa de esto pre
senta una fauna pobre.
La roca es micasquita. Toda la parte occidental de
esta rejion déla cordillera de la costa debe estar forma
da por esta roca, pues se observa en Llico, en Bucalemu
i en muchos puntos en que la tierra la deja a descubierto,
a veces a mucha distancia del mar. El color de la mica es
rojizo oscuro. Este color se debe, según Pissis (i) “a un
principio de descomposición de la mica cuyo hierro pasa
al estado de peróxido, h Cerca de Licanten se ve mica
de color mui claro, casi blanco.
El dia 25 seguí el viaje por la orilla del mar, en di
rección al norte.
En el lugar denominado Duao, situado a unos cuantos
kilómetros de Iloca, la playa es mui pedregosa i se veia
poblada por bandadas numerosas de pollitos de mar
(Charadrius collaris), por pirpilenes (Haematopus pallia
tus) i por perdices de mar (Numenius hudsonicus). Es
tas últimas se encontraban también en ¡loca.
Los pirpilenes se ocupaban en sacar de las grietas de
las rocas los animales de que se alimentan, Operación que
pueden efectuar con facilidad, gracias a la forma de su
pico, que es mui prolongado i presenta la mandíbula in
ferior un poco mas larga que la superior i mui compri
mida lateralmente.
A las perdices de mar i a los pollitos de mar se les
veia correr hacia el mar, siguiendo a la ola que se retira
i recojiendo apresuradamente los animalitos que ésta
deja en la arena, e inmediatamente despues se les veia
(1) Jeografia física de la República de Chilet por A. Pissis. Páj. 52.
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correr en sentido contrario para no ser mojados por la
ola que vuelve a la playa.
Cerca de Llico, el mar toca el pié de los cerros, por
cuyo motivo no se puede continuar el viaje por la playa
i hai que seguir por encima del cordon que se estiende
entre ¡a laguna de Vichuquen i el mar. Estos cerros
están cubiertos por estepas con los siguientes arbustos
diseminados: boldo (Boldoa fragrans), maqui (Aristotelia maqui), litre (Lithraea caustica), puya (Puya chilen
sis), radal (Lomatia obliqua) i peumo (Cryptocarya peumus). En las quebradas, los arbustos están mas próximos,
formando matorrales, i el colihiie (Chusquea sp.) es mui
abundante.
Habia algunos sembrados de trigo.
Atravesé la laguna de Vichuquen i unas dunas que
se estienden al norte de ésta, i seguí por entre sembra
dos de trigo. A los lados del camino crecía en abundan
cia el Berberís (buxifolia?)
Bajé a la laguna de Boyeruca i recorrí la ribera sur
en toda su estension. La parte oriente de esta laguna
está ocupada por un gran número de estanques para estraer sal, que producen al año, según el señor F. de
Béze, 296,500 quintales métricos. Se veian algunos
operarios ocupados en el arreglo de los estanques i en
llenarlos con agua, la que penetra por sí sola, debido a
una pequeña diferencia de nivel.
A causa de no haber encontrado donde hospedarme,
seguí viaje a Vichuquen. La formación vejetal que se
observa en todo el trayecto es la estepa con mui pocos
arbustos.
El dia 26 hice el viaje de Vichuquen a Licanten, atra
vesando el cordon de cerros que separa a estos dos pue
blos. Aunque este cordon no es mui ancho (10 o 12 ki
lómetros), ocupé todo el dia en atravesarlo, debido a que
me detuve muchas veces para tomar levantamientos de
la vejetacion.
La pendiente norte presenta matorral poco tupido,
formado por litre (Lithraea caustica), romerillo (Baccha
ris rosmarinifolia), corontilla (Escallonia berteriana), i
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otras especies. Cerca de la cima, se agrega el roble (Nothofagus obliqua) i el radal (Lomatia obliqua).
La cima está cubierta en parte por matorral alto (4 a
5 metros) i tupido, formado por robles nuevos, con radal,
lingue(Persea lingue), peumo (Cryptocarya peumus), corcolen (Azara sp.) i otras especies; en parte, por bosque
de roble, con peumo, radal, etc.
En la pendiente sur, el matorral i el bosque ocupan
las quebradas.
El dia 27 recorrí la Quebrada de la Leonera, situada
al noreste de Licanten. En esta quebrada hai muchas
plantas frutales, tales como higueras (Ficus carica), vid
(Vitis vinifera), limonero (Citrus medica), etc. i se cul
tivan chacras, que se riegan con el agua de un pequeño
estero. Las frutas deben madurar mas tarde que en el
Valle Central, pues en esa fecha (27 de Enero) había
•brevas.
Me dijeron que, desde dos o tres años, hacia perjui
cios en los limones un animal llamadopirgüin blanco.
Me mostraron el animal. Es el molusco tan conocido en
el Valle Central con el nombre de chape o babosa (Limax
sp.), que ha llegado a este lugar, trasportado probable
mente con las plantas introducidas. Algunos esplicaban
la aparición de esta plaga diciendo que un viejo la había
dejado para vengarse de algunos agravios que había
recibido.
Las pendientes de las quebradas están cubiertas por
estepa i por matorral. El estremo superior alimenta un
matorral mui tupido de 4 a 5 metros de altura i con
muchos árboles. Está formado por litre (Lithraea caus
tica), boldo (Boldoa fragrans), arrayan (Eugenia sp.) i
numerosas especies copiosas.
Gran número de i $ chicas de moscardón (Bombus
dahlbotnii) visitaban las flores de limonero, de zapallo
(Cucurbita sp.) i de tupa (Lobelia sp.)
El dia 28 hice el viaje de vuelta a Curicó.
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Cuarta escursion

Esta escursion la verifiqué en compañía del Dr. Ma
nuel Vidal, quien iba con el objeto de recojer plantas
que, por sus productos o por sus flores, merecen ser ga
nadas al cultivo.
Partimos de Curicó el 26 de Setiembre con un mozo
i una muía de carga; entramos al Valle del Mataquito,
por el Morillo, i como a un' kilómetro mas a! poniente,
lo abandonamos para seguir el de Tricao, que se estiende de norte a sur.
Este valle ha sido regado en otro tiempo, i debido a
esto, presenta algunas cercas de álamos i árboles fru
tales.
Subimos por una quebrada cuyas pendientes están
cubiertas con matorral de trévol (Trevoa trinervis), con.
quisco (Cereus chilensis) i boldo (Boldoa fragrans); i,
siguiendo al norte, atravesamos varias mesetas con este
pas i arbustos esparcidos.
A la puesta del sol, llegamos a Las Palmas, aloján
donos en casa del administrador de la hacienda señor
don Pedro Muñoz, quien nos prestó toda clase de faci
lidades i nos acompañó en nuestras escursiones.
El dia 27 fuimos a la Quebrada de Peñuelas. Atrave
samos en dirección al sur el valle en cuyo estremo norte
están las casas de la hacienda. Alimenta un matorral
alto i poco tupido, formado por espino (Acacia cavenia),
con tralhuen (Talguenea costata), quillai (Quillaja sapo
naria) i maiten (Maytenus boaria.)
Pasamos al Almáciga, donde medí la altura de algu
nas palmas, colocando la cámara fotográfica a una dis
tancia de la planta, 100 veces mayor que la distancia
focal principal de la lente. La imájen en el vidrio depu
lido se presenta too veces mas pequeña i es mui fácil
medirla. Este procedimiento permite apreciar la altura
de ios árboles con la aproximación de algunos centí
metros.
La palma mas alta, llamada La Capitana, alcanza a
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22,20 metros, incluso la copa, i el diámetro del tallo es
de 90 centímetros. Otra palma, situada al lado, alcanza
a 15,50 metros. Dos palmas, tomadas al azar, alcanza
ban a 15 metros, i el diámetro del tallo a 83 centí
metros.
Medí también dos quiscos (Cereus chilensis) i alcan
zaban, uno, a 4 metros de altura i el otro, a 3,50 metros.
En la Quebrada de Peñuelas, tomé la altura de dos
palmas i encontré 13.50 metros i 12 metros. Las demas
presentaban, mas o ménos, el mismo tamaño.
El dia 28 hicimos una escursion al Almacigo i visita
mos la Quebrada de los Leones, situada cerca de este
lugar. Es mui angosta i alimenta un bosque tupido,
adornado con palmas.
Tomé las siguientes alturas sobre el nivel del mar,
con barómetro aneroide:
Valle en que están situadas las casas
de la hacienda.................................
345 inetros
260 ti
A Imácigo.............................................
Portezuelo de la Pérez....................... .
340 11
Dos puntos de la Quebrada de Peñuelas................................................ 300 i 220 «1
Mesetas situadas al poniente de la
Cuesta de la Higuera......................
450 11
Lecho del Rio Teño al pié de la Cuesta
180 11
de la Higuera.................................

En la tarde del dia 29 de Setiembre, emprendimos el
viaje de regreso.
CLIMA

Es conveniente apuntar aquí algunos datos acerca del
clima del lugar, a fin de que se pueda apreciar la influen cía que tiene sobre la vejetacion.
El ex-profesor de Ciencias Físicas del Liceo de Cu
ricó, don A. Avelino Valenzuela, hizo, por encargo del
Gobierno i durante varios años, observaciones metereo-
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lójicas en ese Liceo. El doctor R. Dávila Boza formó
resúmenes deesas observaciones i los publicó en la Re
vista Chilena de Hijiene (i). Copio a continuación el re
súmen jeneral de diez años de observaciones.

RESUMEN JENERAL

MESES

E.

F.

M.

A-

M.

J.

8,5
9,2
5.7
1,0
-3,0
-4,6
-4,5
-2,2
-2,0
-2,2
-5,0
-6,0

9,5
10,3
8,6
8,9
7,5
6,0
6,2
7,3
8,1
8,4
10,0
8,4

20,2
l8,0
l6,6
18,7
18,c
13,2
17,0
17,2
16,2
17,8
'7,9
19,0

53
62
63
75
79
83
83
80
76
67
61
52

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

A.

S.

O.

N.

D.

|

|

Altura máxima

31,6
30,0
28,2
26,0
19,0
17,2
'7,4
20,0
21,7
24,7
29,2
29,8

I-

Tensión media

20,7
20,7
17,6
'3,2
9-4
7,4
7,3
9,°
11,0
'3,7
16,4
20,0

Humedad relativa

6,5
3,8
8,2
10,6
io>3
14,4
10,5
13,1
14,2
10,1
7,7
12,8

Oscilación máxima

i,5
1,2
i,5
i,7
2,0
2,1
2,2
2,4
>,9
1,7
1,6
1.6

|

37,6
37,9
38,1
40.2
38,3
37,5
39,3
37,o
4i,4
41,t
38,6
38,0

|

Temperatura media.

48,8
47,8
49,8
58 7
55,6
>0,4
6.3,0
61,4
61,0
52,5
53,1
55,5

| Oscilación media

Oscilación m áxim a

42.9
41.9
43,2
46,1
4Ó,9
+7,9
+9,5
48,3
+8-5
+6,2
+4.9
44,1

Temperatura mínima

Oscilación media.

Enero.....................
Febrero..................
Marzo..... ...............
Abril......................
Mayo......................
Junio .......................
Julio........................
Agosto....................
Setiembre...............
Octubre...................
Noviembre..............
Diciembre...............

Altura mínima.

1883-1892

Altura media.

AÑOS

CENTÍGRADO Psicómetro

Temperatura máxima

TERMOMETRO

BAROMETRO 700 MM.

2
4
6
4
7 13
Dias despejados..... 14 12 10
4
3
3
Días nublados en
16
19 22 20 16
parte.................... 16 15 19 19 19 16
15
8
12
3~~l 2
11
I
I
2
5
Dias nublados........
9 12
5
I
1
8
8
2
I
5
I
I
Dias de lluvia........
5
4
7
Agua caida en centímetros............... 0,41 0,14 0,95 3,39 7,89 1342 1431 1148 8,50 4,39 r,02 2,21

Vientos del norte.. 13
I
Vientos del este.....
Vientos del sur....... 65
Vientos del oeste ... 5

18
3

55

8

16
3
50
10

19
3
52
3

24
2
44
2

34
2
40
2

33
3
41
I

34
I
45
I

21
I
94
I

23
2
55
3

17
2
61
2

IO
4

63
5

(i) Dr. R. Dávila Boza, La salubridad de la ciudad de - Cuneó.—
Revista Chilena de Hijiene. Año 1901, Tomo VI.
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"Termómetro centígrado.—Temperatura máxima ob
servada 31°6; temperatura mínima.—4°ó; temperaturas
medias mensuales, entre 7°3 i 2O°7.—Oscilaciones dia
rias: medias mensuales, entre 6o,o i 10o,3; máximas ob
servadas en los diversos meses del año, entre i3°2 i
2O°2.

11 Psicrómetro — Humedad relativa, promedios men
suales, entre 52 i 83.
11 Nebulosidad.—Promedio anual: días despejados, 82;
nublados, 71; nublados en parte, 212.
11 Lluvias.—Dias de lluvia, promedio anual, 44, Agua
caída: promedio anual, 681 milímetros; máximas men
suales, 373,377 i 438 milímetros; máximas anuales,
1,127 ’ I»3I9 milímetros; máximas en 24 horas, 85, 95,
96 i 104 milímetros.
11 Vientos.—Promedio anual: del cuadrante del Norte,
262; del Este, 27; del Sur, 620; del Oeste, 43; i el resto,
hasta enterar tres observaciones diarias, calma.
"La estación de las lluvias se estiende de Abril a Oc
tubre, pero con marcada predominancia de los meses
de Junio, Julio i Agosto, en los cuales cae mas de la
mitad del agua de todo el año, o sea, 392 milímetros de
los 681 del año."
"Los vientos del Sur predominan principalmente en
la estación cálida, de Octubre a Abril, i los del Norte en
los meses de Junio, Julio i Agosto, en que predominan
las lluvias i que son también los meses mas fríos del año
i en los que alcanzan su máximum las oscilaciones baro
métricas.
"En los diez años de observaciones... aparecen 147
heladas, innumerables observaciones de nieblas, neblinas,
garúas i lloviznas, algunas de nevada, granizo, viento
huracanado, tempestad eléctrica, truenos i relámpa
gos, etc.. .11
Según el señor F. de Béze(i) "en Vichuquen, la tem
peratura máxima corresponde aí mes de Enero i alcanza
(1) F. de Béze, La provincia de Curicó. Santiago, Imprenta Mo
derna. 1899.
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a 4-27o C.; la temperatura mínima le toca al mes de
Julio i llega a+ 5°C.n
La temperatura media es
Primavera
c

00

en Vichuquen ....
’» Llico .... ‘......
II Paredones......
II Lolol..............

17o
18o
19o

Verano

Otoño

Invierno

2 4°
20°
24°
2 5°

19o
18o
19“
20°

IO°
8o
10o
11°

El doctor J. M. Salamanca da los siguientes datos
sobre la temperatura de Iloca (1):
"Un termómetro centígrado colocado dentro de mi
pieza habitación i a metro i medio de altura sobre el
nivel del suelo, durante seis veranos, ha permanecido
casi estacionario, marcando 18o, siendo de 17o a 20o el
máximo de sus oscilaciones. Solo en el verano de 1896
subió algunos días a 22...
"El mismo termómetro colocado a la sombra en un
corredor del hotel que da frente al mar i observado des
de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, oscilaba
ordinariamente entre 15o i 20o, habiendo noches en que
bajaba a 13o, i tardes en que subia a 22o. u
FORMACIONES VEJETALES

La distribución de las formaciones vejetales es la si
guiente:
El bosque se encuentra desarrollado en Las Palmas
i al S. E. del pueblo de Vichuquen. Ademas, hai bosquecitos en gran número de quebradas i en algunas pen
dientes.
El matorral ocupa la mayor parte de las pendientes.
La estepa es la formación que predomina i ocupa las
mesetas i pendientes poco inclinadas.
(1) Juan M. Salamanca. Estaciones marinas {Iloca). IV Congreso
Científico Chileno. 1897.
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La pradera se ve en los campos cultivados del Cajón
del Mataquito.
Por último, la vejetacion de los pantanos i de las aguas
es la ménos abundante.
Para tomar los levantamientos que siguen a continua
ción, me he dirijido por las lecciones que recibí de mi
distinguido profesor, el doctor F. Johow i por las ins
trucciones que da el doctor C. Reiche en su trabajo ti
tulado "Sobre el método que debe seguirse en el estudio
comparativo de la flora de Chile (1).u
En lugar del término planta rara (abreviado rar.)
empleo planta solitaria (abreviado sol.), en vista de que
el doctor C. Drude recomienda este último término
como mas correcto, en su Manual de Jeografía Botáni
ca (2).

El bosque

Lev. 1 (3). Bosque bajo, situado en la pendiente norte
del Cajón del Mataquito, a 150 20 km. mas al poniente
de la confluencia del Teño con el Lontué. (Enero 20 de
1901.)
Soc. Boldoa fragrans, Trevoa trinervis.
Cop. 3. Escallonia pulverulenta, Haploppapus sp?
Kageneckia oblonga.
Cop. 2. Lithraea caustica, Quillaja saponaria, Leptocarpha rivularis, Calcealaria (hyrsiflora?)
Cop. 1. Acacia cavenia, Cryptocarya peumus, Colliguaya odorifera, Eryngium sp., Adiantum sp., Triptilium ramulosum.
Sp. Lardizabala biternata.
(1) Doctor Cárlos Reiche. Sobre el método etc. Anales de la Uni
versidad—
(2) Manuel de Géo°raphie Botanique, traduit par G. Poirault.
1897.—Page 206.
(3) Estos levantamientos están dispuestos de modo que el Lev. 1
corresponde al bosque situado mas al oriente, el Lev. 2 al bosque que
s'gue al poniente, etc. En el mismo orden están los de las otras formac ones vejetales.
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Cop. 2 greg. Talguenea costata.
En la base de la pendiente crece Cestrum parqui.
La vejetacion herbácea completamente seca.
Lev. 2. Bosque poco tupido de la Quebrada del Du
razno (llamada Cuesta del Durazno). Set. 22 de 1898.
Soc. Quillaja saponaria, Trevoa trinervis.
Cop. 3. Cereus chilensis, Talguenea costata.
Cop. 2. Lithraea caustica, Acacia cavenia, Eupatorium glechonophyllum.
Sp. Berberís chilensis, Cestrum parqui, Colliguaya sp.
Lev. 3. Otro levantamiento del mismo bosque en Set.
26 de 1901.
Arboles i arbustos. Berberis chilensis, Trevoa triner
vis, Lithraea caustica, Quillaja saponaria, Boldoa fra
grans, Acacia cavenia, Cereus chilensis, Cestrum parqui,
Tencrium bicolor.
Plantas herbáceas. Alonsoa incisaefolia, Geranium,
Tropaeolum tricolor, Loasa triloba, Calceolaria sp., Oxa
lis polyantha, Adiantum sp., Pasithea caerulea, Haplopappus sp.
Lev.
Bosque alto i tupido de la Quebrada de los
Leones, situada cerca del Almacigo. (Set. 28 de 1901.)
Soc. Lithraea caustica, Boldoa fragrans.
Cop. 3. Aristotelia maqui, Sophora macrocarpa, Tre
voa trinervis, Quillaja saponaria.
Cop. 2. Eugenia sp.
Cop. 1. Acacia cavenia, Jubaea chilensis, Baccharis
sp., Lobelia sp.
Sp. Podanthus mitiqui, Eupatorium sp. Villarezia
mucronata.
Cop. 1 greg. Chusquea sp.
Bajo este bosque crece la vejetacion herbácea que
apunto a continuación:
Cop. 3. Loasa triloba, Eritrichium humile, Nothoscordum sp.
Cop. 2. Sisyrinchium pedunculatum, Dioscorea sp.,
Oxalis rosea, Adiantum sp.
Cop. 1. Plectritis samolifolia, Geranium sp.
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Sp. Iris sp., Calceolaria sp., Anemone decapetala.
Lev. 5. Bosque de Jubaea chilensis, alto i poco tupi
do, que crece en el pequeño valle llamado El Almácigo
a 20 metros sobre el nivel del mar. (Set. 23 de 1898.)
Soc. Jubaea chilensis.
Cop. 3. Trevoa trinervis.
Cop. 2. Cestrum parqui.
Cop. 1. Aristotelia maqui, Boldoa fragrans, Sophora
macrocarpa.
Sp. Maytenus boaria, Cereus chilensis.
El terreno en que crece este bosque ha sido sembrado
de trigo muchas veces (salvo los puntos en que las pal
mas están mui tupidas). Las yerbas que lo cubren alcan
zan de 3 a 5 centímetros de altura, i en los lugares pro
tejidos contra los animales, como en la base de la
Acacia cavenia i de la Trevoa trinervis, hasta 50 centí
metros.
El siguiente es el grado de frecuencia de estas yer
bas:
Soc. Erodium moschatum, Gramíneas.
Cop. 3. Scilla chloroleuca.
Cop. 2. Rumex patientia, Brassica nigra.
Cop. 1. Triteleia porrifolia?
Sp Sisyrinchium scirpiforme, Stellaria cuspidata, Dichondra repens, Brassica napus, Caprellabursa-pastoris,
Conium maculatum.
En algunos puntos es social el Eritrichium humile.
En la orilla de los arroyos i en sus barrancas la veje
tacion es la siguiente:
Arboles i arbustos.
Cop. 3. Trevoa trinervis.
Cop. 2. Boldoa fragrans, Crinodendrum patagua.
Cop. 1. Quillaja saponaria, Lithraea caustica.
Cop. 1. greg Chusquea sp.
Plantas herbáceas.
Cop. 3. Adiantum excisum, Sisyrinchium pedunculatum.
Cop. 2. Rumex patientia, Calceolaria sp. (no florecía
todavía).
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Cop. i. Osmorrhiza berterii, Alstroemeria sp.
Sp. Anemone decapetala.
Cop. i. agreg. Blechnurn hastatum.
Lev. 6. Bosque bajo i tupido que crece en la pen
diente situada al norte del Almácigo. (Set. 23 de 1888).
Soc. Boldoa fragrans, Trevoa trinervis.
Cop. 3. Lithraea caustica.
Cop. r. Proustia pyrisfolia, Podanthus mitiqui.
Sp. Jubaea chilensis, Cryptocarya peumus, Loranthus (tetrandrus?) Drimys winteri (en la orilla de un
arroyo).
Cop. 2. greg. Chusquea sp.
Bajo este bosque crecen las siguiente plantas herbá
ceas:
Soc. Sisyrinchium pedunculatum.
Cop. 3. Adiantum sp., Alstroemeria sp. (sin flores
todavía), Scilla chloroleuca (principalmente cerca de la
base).
Cop. 2. Calceolaria sp.
Sp. Ranunculus sp., Anemone decapetala, Triteleia
porrifolia.
Los troncos de algunos ejemplares de Jubae chilensis
i de otros árboles, situados cerca del arroyo, están cu
biertos de musgo. Crecía también, como planta epífita,
la Usnea barbata.
Cerca de la cumbre el bosque es menos tupido i que
dan algunos claros bastante grandes.
Lev. 6. Bosque poco tupido, situado al poniente del
Almácigo. (Set. 24 de 1898.)
Soc. Lithraea caustica, Boldoa fragans.
Cop. 3. Acacia cavenia.
Cop. 2. May ten us boaria.
Sp. Jubaea chilensis, Sophora macrocarpa, Cereus
chilensis.
Lev. 6. Bosque alto i mui poco tupido, que crece
cerca del Portezuelo de la Pérez, en una ancha quebrada,
a 300 metros sobre el nivel del mar. (Set. 30 de 1898.)
Soc. Lithraea caustica.
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Cop. 3. Boldoa fragans, Quillaja saponaria, Trevoa
trinervis, Acacia cavenia.
Cop. 1. Jubaea chilensis.
Sp. Podanthus mitiqui, Colliguaya sp., Berberis sp.
Cop. 1 greg. Talguenea cortata.
En la Acacia cavenia crecen numerosos liqúenes.
El suelo está tapizado por las siguientes plantas her
báceas: Gramíneas, Scilla chloroleuca, Triteleia porrifolia, Sisyrinchium pedunculatum, Sisyrinchium scirpiforme, Oenothera acaulis. Tropaeolum tricolor (enreda
dera esparcida), etc.
Lev. 8. Bosque bajo que crece en la Quebrada de
Peñuelas, cerca del Portezícelo de la Pérez, a 300 metros
sobre el nivel de! mar. (Set. 27 de 1901.)
Soc. Lithraea caustica.
Cop. 3. Boldoa fragans, Acacia cavenia, Trevoa tri
nervis.
Cop. 2. Quillaja saponaria, Talguenea costata.
Cop. 1. Colliguaya sp. Cereus chilensis, Maynetus
boaria.
Sp. Kageneckia oblonga, Chusquea sp.
Bajo este bosque crecen las siguientes plantas herbá
ceas: Verbena erinoides, Scilla chloroleuca, Plectritis
samolifolia, Geranium robertianum, Roterbe bulbosa,
Sisyrinchium sp., Ranunculus sp.
Lev. g. Bosque pequeño de Jubaea chilensis, que
crece cerca del anterior, junto a un arroyo. (Set. 27
de 1901.)
Soc. Jubaea chilensis, Boldoa fragrans, Eugenia chequen.
Cop. 3. Aristotelia maqui, Lithraea caustica, Crinodendrum patagua.
Cop. 2. Quillaja saponaria, Sophora macrocarpa.
Sp. Drimys winteri (crece junto al estero.)
Plantas herbáceas.
Soc. Sisyrinchium pedunculatum.
Cop. 3. Triteleia porrifolia.
Cop. 2. Oxalis articulata.
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Cop. i. Sisyrinchium scirpiforme, Osmorrhiza berterü.
Lev. io. Bosque alto, poco tupido, situado en el es
tremo inferior del cordon de cerros que queda al SE.
de la Quebrada de Peñuelas. (Set. 30 de 1898).
Soc. Trevoa trinervis, Lithraea caustica.
Cop. 3. Boldoa fragrans, Quillaja saponaria.
Cop. 2. Acacia cavenia.
Cop. 1. Aristotelia maqui.
Sp. Maytenus boaria, Jubaea chilensis, Cereus chi
lensis.
Epífita esparcida, Usnea barbata.
El suelo estaba tapizado por plantas herbáceas en
todos los puntos no mui sombríos, de las que anoté el
Sisyrinchium pedunculatum, el Sisyrinchium scirpiforme
i la Scilla chlorolenca.
Bajo los árboles se veian muchos troncos en descom
posición.
Lev. 11. Vejetacion tupida de un zanjón ancho i pro
fundo, situado en una pequeña quebrada del lugar lla
mado Tricahues. Por este zanjón baja un arroyo. (Set.
24 de 1898.)
Árboles i arbustos.
Soc. Boldoa fragrans, Trevoa trinervis.
Cop. 3. Chusquea sp., Aristotelia maqui.
Cop. 2. Lardizabala biternata, Gardoquia gilliesii,
Eryngium (paniculatum?)
Cop. 1. Muehlenbeckia sp., Lithraea caustica, Quillaja saponaria, Sophora macrocarpa, Cereus chilensis,
Colliguaya sp,, Azara sp., Podanthus mitiqui.
Sp. Cestrum parqui, Escallonia sp., Kageneckia oblon
ga, Retamilla ephedra, Dipyrena glaberrima, (estas dos
últimas se encuentran cerca de la cumbre,) Echinocactus sp.
Plantas herbáceas.
Cop. 3. Alstroemeria sp., Bidens chilensis, Adiantum
sp., Sisyrinchium pedunculatum, Gramineas.
Cop. 2. Dioscorea humifusa, Oxalis rosea, Oxalis
articulata, Leucocoryne sp.
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Cop. i. Loasa triloba, Loasa sp., Calceolaria nudicaulis, Calceolaria sp., Oxalis carnosa, Pasithea caerulea,
Musgos (2 sps.,) Notochlaena hypoleuca.
Sp. Phacelia circinnata.
Lev. 12. Bosque de 10 a 12 metros de altura i de
poca estension, que ocupa una quebrada situada en la
falda sur i cerca de la cumbre del cordon de cerros que
separa a Licanten de Vichuquen.
Por el fondo de la quebrada corre un arroyo. (Enero
26 de 1902.)
Soc. Boldoa fragrans, Persea lingue.
Cop. 3. Aristotelia maqui, Guevina avellana.
Cop. 2. Drimys winteri, Lapageria rosea.
Cop. 1. Lithraea caustica, Azara sp. Chusquea sp.,
Lomátia obliqua.
Bajo este bosque crece Bomaria salsilla, Lomaría
blechnoides, etc.
Lev. 13. Bosque poco tupido, mezclado con matorral.
Crece en la cima del cordon de cerros que separa a Li
canten de Vichuquen. (Enero 26 de 1901.)
Soc. Nothofagus obliqua.
Cop. 3. Lomatia obliqua, Cryptocarya peumus.
Cop. 2. Persea lingue, Baccharis concava (en los cla
ros), Azara sp.
Cop. 1. Aristotelia maqui, Escallonia berteriana (en
los claros,) Lithraea caustica.
Sp. Boldoa fragrans, Colletia spinosa, Puya chilensis,
Ribes sp., Colliguaya odorifera, Lardizabala biternata. .
La vejetacion herbácea seca. Quedaban algunos ejem
plares esparcidos de Alstroemeria revoluta.

Como se ve en estos levantamientos, hai, en la rejion,
tres clases de bosques, atendiendo a las plantas que los
forman.
Uno formado por Boldoa fragrans, Trevoa trinervis,
Lithraea caustica i otros árboles i arbustos, crece prin
cipalmente en las quebradas i a poca altura sobre el ni3
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vel del mar. Es bajo i poco estenso, asemejándose algo
al matorral; salvo en Las Palmas, donde la Quillaja sa
ponaria, que lo acompaña como planta copiosa, le comu
nica un aspecto algo imponente.
Sigue en abundancia el formado por Nothofagus obli
cua. Crece en dos localidades que están a bastante al
tura sobre el nivel del mar, a saber: al SE. de Vichu
quen i en la Punta de Roldes, situada cerca del pueblo El
Membrillo.
Por último, el ménos abundante, es el bosque de Ju.
baea chilensis, que crece únicamente en la hacienda de
Las Palmas {x).
El matorral

Lev. iq. Matorral poco tupido de 2 a 4 metros de
altura. Crece en la Cuesta de la Higuera, pendiente
vuelta al Este i situada 3406 kilómetros al norte de la
confluencia del Teño con el Lontué.
Soc. Trevoa trinervis.
Cop. 3. Boldoa fragrans, Acacia cavenia, Cereus chi
lensis.
Cop. 2. Talguenea costata, (Proustia pungens?)
Cop. 1. Teucrium bicolor, Lithraea caustica, Marru
bium vulgare.
Sp. Podanthus mitique, Eupatorium glechonophyllum,
Eupatorium salvia, Berberís sp.
» Cop. 1. greg. Baccharis rosmarinifolia.
La Taguenea costata abunda mas en la base que cer
ca de la cumbre.
Lev. 15. Falda con matorral i algunos árboles, vuelta
al sur i situada junto al Morrillo. (Enero 28 de 1901.)
Soc. Trevoa trinervis.
Cop. 3. Boldoa fragrans.
Cop. 2. Cereus chilensis, Acacia cavenia.
(i) Puede agregarse eí bosque de Crinodendrum patagua, repre
sentado por algunos grupos poco estensos de esta planta, que crecen
a 4 o ó.kilómetros al oriente del Almácigo.
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Lev. 16. Matorral tupido que crece en el lecho del
Mataquito, a algunos centenares de metros de la con
fluencia del Teño con el Lontué. (Enero 28 de 1901.)
Soc. greg. Baccharis (paniculata?), Baccharis rosmarinifolia.
Cap. 2. Tessaria absynthioides.
Cop. 1. Cestrum parqui, Acacia cavenia, Fabiana im
bricata.
Sp. Sophora macrocarpa.
El Baccharis rosmarinifolia alcanza a dos metros de
altura.
Anoté también la Proustia pungens, una especie de
Cephalophora (seca) i una especie de Muehlenbeckia.
En los puntos húmedos crecen Psoralea glandulosa i
Rubus ulmifolius.
Lev. 17. Pendiente con matorral tupido, situado en
el cajón del Mataquito i vuelta al sur. (Enero 28 de
ípoí.)
Boldoa fragrans, Lithraea caustica, Colliguaya sp.
Trevoa trinervis.
Lev. t8. Otra pendiente con matorral mui ralo i con
algunos árboles. Vuelta al poniente. (Enero 28 de 1901.)
Soc. Proustia pungens.
Cop. 3. Acacia cavenia.
Cop. 2. Boldoa fragans, Cereus chilensis (en el terre
no mas pendiente), Berberís sp.
Cop. 1. Quillaja saponaria, Lithraea venenosa, Maytenus boaria.
Sp. Solanum alphonsi.
La Trevoa trinervis se ve solo cerca de la base.
Lev. ig. Matorral que crece en un terreno poco in
clinado que se estiende entre el rio Mataquito i los ce
rros. (Enero 28 de 1901.)
Soc. Boldoa fragrans, Lithraea caustica.
Cop. 3 a Soc. Proustia pungens.
Cop. 3. Trevoa trinervis.
Cop. 1. Acacia cavenia, Cryptocarya peumus.
Sp. Quillaja saponaria, Muehlenbeckia sp.
En la orilla del camino crece Cestrum parqui.
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Lev. 20. Matorral que crece en un llano situado al
oriente del Almácigo i al sur de las casas de la hacienda
Las Palmas. (Setiembre 28 de 1901.)
Soc. Acacia cavenia.
Cop. 2. Talguenea costata.
Cop. 1. Quillaja saponaria, Maytenus boaria.
Sp. Jubaea chilensis.
Como planta parásita crece el Loranthus sobre Acacia
cavenia.
En la orilla de un estero crece el Salix humbodtiana.
Plantas herbáceas.
Plantago callosa Soc., Plectritis samolifolia Soc., Ero
dium sp. Cop. 3, Scilla chloroleuca Cop. 3, Calceolaria
nudicaulis Sp., Sisyrinchium pedunculatum Sp. greg., Sisyrium sp., Tropaeolum tricolor, Tropaeolum sp., (sin
flores) Leuceria sp., Stellaria sp., Eritrichium humile
Cop. 3, Enrygium depressum Cop. 2, Trifolium depauperatum Cop. 2, Trichopetalum stellatum Cop. 1 Dioscorea sp. Cop. 1, Patagonium sp. Cop. 1, Stenandrium
dulce.
Las pendientes situadas al SE. del llano ocupado por
este matorral están cubiertas por Trevoa trinervis Soc.,
Cereus chilensis Cop. 3, Quillaja saponaria Cop. 1, etc.
Lev. 21. Matorral poco tupido, de 3 a 4 metros de altura,
con algunos árboles. Crece en la pendiente sur del cajón
del estero Quiagüe, entre el Almácigo i la Quebrada
Peñuelas. (Set. 24 de 1898.)
Trevoa trinervis Soc. Boldoa fragrans Cop. 3, Cereus
chilensis Cop. 3, Lithraea caustica Cop. 2, Quillaja sa
ponaria crece (como árbol) Cop. 2, Jubaea chilensis sp.,
Acacia cavenia, Talguenea costata.
En la orilla del estero se ven algunos grupos de Chusquea sp.
El suelo está tapizado por las siguientes plantas her
báceas.
Sisyrinchium pedunculatum Cop. 2, Dioscorea sp.
Cop. 2, Oxalis articulata sp., Stellaria sp. Cop. 1, Erodium moschatum, Plantago sp., Scilla chloroleuca, Gra
mineas.
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Lev. 22. Matorral poco tupido de dos metros de altu
ra. Crece en la pendiente sur del cajón del estero Quiagüe, en el lugar denominado Tricahues.
Soc. Trevoa trinervis.
Cop. 3. Cereus chilensis.
Cop. 2. Quillaja saponaria, Muehlenbeckia sp.
Cop. 1. Boldoa fragrans.
Sp. Lithraea caustica, Jubaea chilensis.
Plantas herbáceas.
Soc. Gramíneas.
Cop. 3. Bidens chilensis.
Cop. 1. Plantago callosa, Loasa sp.
Lev. 23. En las pendientes del lado norte del cajón
del Mataquito, un poco al este de La Huerta, crecen
las siguientes plantas:
Boldoa fragrans, Cestrum parqui, Trevoa trinervis,
Aristotelia maqui, Muehlenbeckia sp., Proustia pungens,
Quillaja saponaria, Acacia cavenia, Lithraea caustica,
Colliguaya sp. Echinocactus sp. Azara celastrina, Azara
(serrata?). Maytenus boaria, Cryptocarya peumus.
Lev. 24. Vejetacion de) estero de Quiagüe un poco
al oriente del Membrillo (Set. 29 de 1898.)
Árboles i arbustos: Trevoa trinervis Cop. 3 greg.,
Proustia (pungens?) Cop. 2 greg., Salix humboldtiana
Cop. 2, Muehlenbeckia sp. Cop. 2, Aristotelia maqui
Cop. 1, Cestrum parqui Cop. 1.
Plantas herbáceas: Rumex patientia Cop. 3, Anthemis
cotula Cop 3, Euphorbia peplus Cop. 2, Oxalis rosea
Cop. 2, Silybum marianum Cop. 1, Stellaria sp. Cop. 1.
Los cuatro levantamientos siguientes han sido toma
dos en el trayecto desde el valle de Lolol hasta el pueblo
de Paredones.
Lev. 23. Matorral mui poco tupido, de uno a dos
metros de altura. Crece en el estremo poniente del valle
de Lolol. (Set. 25 de 1898.)
Soc. Proustia pungens.
Cop. 3. Berberís sp.
Cop. 2 Acacia cavenia, Boldoa fragrans.
Sp. Muehlenbeckia sp.
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Lev. 26. Matorral de dos metros de altura. Crece en
la falda norte de un cajón de cerros. (Set. 25 de 1898.)
Soc. Baccharis rosmarinifolia.
Cop. 3. Boldoa fragrans.
Cop. 2. Sophora macrocarpa, Eupatorium sp.
Cop. 1 Lithraea caustica, Muehlenbeckia sp.
Sp. Maytenus boaria, Colliguaya sp., Aristotelia maqui,
Schinus dependens, Podanthus mitiqui.
Cop. 1 greg. Chusquea sp.
Plantas herbáceas.
Soc. Sisyrinchium pedunculatum, Plantago callosa.
Cop. 3. Oxalis rosea.
Cop. 1. Calceolaria corymbosa, Anemone decapetala.
Sp. Oxalis articulata.
Lev. 27. Matorral mui poco tupido, de unos tres
metros de altura. (Set. 28 de 1898.)
Soc. Lithraea caustica.
Cop. 3. Baccharis rosmarinifolia, Boldoa fragrans.
Cop, 2. Schinus molle, Eupatorium sp.
Cop. 1. Colliguaya sp., Aristotelia maqui, Muehlen
beckia sp.
Sp. Maytenus boaria, Acacia cavenia.
Sol. Jubaea chilensis.
Cop. 1 greg. Proustia pungens.
Plantas herbáceas: Plantago callosa Soc, Oxalis rosea.
Cop. 3. Dioscorea humifusa Cop 2, Pasithea caerulea.
Cop. 1. Gnaphalium sp. Cop 1, Sisyrinchium sp. Sp.,
Calceolaria thyrsiflora sp., Calceolaria sp. Sp.
Lev. 28. Matorral situado en la pendiente norte de
un cajón i mui cerca de Paredones. (Set. 28 de 1898.)
Soc. Chusquea sp.
Cop. 3. Colletia spinosa, Boldoa fragrans.
Cop. 2. Eupatorium sp.
Cop. 1. Colletia histrix, Podanthus mitiqui.
Sp. Quillaja saponaria, Proustia pyrifolia.
Plantas herbáceas.
Cop. 3. Sisyrinchium pedunculatum.
Cop. 2. Anemone decapetala, Oxalis rosea, Adiantum
sp., Alstroemeria sp.
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Cop. i. Sisyrinchium scirpiforme, Oxalis articulata,
Nothoscordum sp. Tropaeolum brachyceras.
Sp. Choraea sp?, Coriandrum sativum.
Lev. 29. Matorral tupido, de 4 o 5 metros de altura,
con bastantes árboles. Crece en el estremo. superior de
la Quebrada de la Leonera, situada al NE. de Lican
ten. (Enero 27 de 1901.)
Soc. Lithraea caustica, Eugenia sp., Boldoa fragrans.
Cop. 3. Escallonia pulverulenta, Cryptocarya peumus.
Cop. 2. Sophora macrocarpa, Aristotelia maqui, Bac
charis rosmarinifolia.
Cop. 2. Quillaja saponaria, Blepharocalyx divaricatus,
Trevoa trinervis, Lomalia obliqua, Crinodendrum patagua, Muehlenbeckia sp. Proustia pyrifolia, Proustia
sp., Lobelia sp., Leptocarpha rivularis.
Sp. Persea lingue, Psoralea glandulosa.
Cop. 2. greg. Chusqueasp.
Plantas herbáceas: Chaetanthera ciliata Cop, 3, Cephalophora sp. Cuscuta sp. (sobre Lithraea caustica) Sp.,
Eryngium sp.
En la orilla de un estero que corre por el fondo de
esta quebrada crecían: Drimys winteri i Gunnera sp.
Los cinco levantamientos siguientes corresponden a
matorrales que crecen en el cordon de cerros que sepa
ra a Licanten de Vichuquen.
Lev. jo. Vejetacion de la pendiente que da a Lican
ten, formada por un escaso número de arbustos i árboles.
(Enero 26 de 1901.)
Boldoa fragrans, Lithraea caustica, Escallonia pulve
rulenta, Baccharis rosmarinifolia, Leptocrapha rivularis,
Cryptocarya peumus.
Lev. Jl. Matorral de 3 a 5 metros de altura con es
casos árboles. Crece en la cima del cordon. (Enero 26
de 1901.)
»
Soc. Nothofagus obliqua (Ejemplares nuevos.)
Cop. 3. Lomatia obliqua, Lithraea caustica.
Cop. 2. Cryptocarya peumus, Azara integrifolia, Es
callonia pulverulenta.
Cop. i. Blepharocalyx divaricatus, Persea lingue.
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Sp. Guevina avellana, Quillaja saponaria.
Lev. 32. Matorral mui tupido de 4 a 5 metros de al
tura. Crece en la cima del cordon, algunos kilómetros al
norte del anterior. (Enero 26 de 1901.)
Soc. Nothofagus obliqua (Ejemplares nuevos.)
Cop. 3. Lomatia obliqua.
Cop. 3. Persea lingue, Aristotelia maqui, Cryptocarya
peumus, Azara integrifolia.
Cop. 1. Lithraea caustica (solo en los claros), Quillaja
saponaria, Proustia pyrifolia, Colletia spinosa.
Sp. Dipyrena glaberrima, Boldoa fragrans, Eryngium
sp. Lardizabala biternata.
Cop. 1 greg. Baccharis (concava?)
Sp. greg. Baccharis rosmarinifolia.
Lev. 33. Matorral que crece en la pendiente que da a
Vichuquen, cerca de la cumbre. (Enero 26 de 1901.)
Cop. 3 a Soc. Nothofagus obliqua (en algunos puntos
es social.)
Cop. 3. Lithraea caustica, Escallonia pulverulenta,
Lomatia obliqua.
Cop. 2. Blepharocalyx divaricatus, Baccharis rosmari
nifolia.
Cop. 1. Aristotelia maqui, Guevina avellana, Colletia
spinosa, Persea lingue, Baccharis sp.
Sp. Quillaja saponaria, Boldoa fragrans, Colliguaya
dombeyana, Baccharis sp. Muehlenbeckia sp.
Lev. 34. Matorral poco tupido, de 1 a 2 metros de altu
ra. Crece en la pendiente que da a Vichuquen, a ménos
altura que el anterior. (Enero 26 de 1901.)
Soc. Lithraea caustica, Baccharis rosmarinifolia.
Cop. 3. Lomatia obliqua, Escallonia pulverulenta.
Cop. 1. Acacia cavenia, Aristotelia maqui, Colligua
ya odorifera.
Sp. Escallonia sjx Muehlenbeckia sp., Boldoa fra
grans.
Plantas herbáceas.
Cephalophora plantaginea Cop. 3, Eryngium sp. Sp.,
Qenothera sp. Sp.
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En este matorral i en el anterior crece una especie de
Cuscuta sobre Lithraea caustica.
Lev. 35. Vejetacion de una quebrada vecina al NE.
de la laguna de Bucalemu. (Set. 27 de 1898.)
Soc. Chusquea sp.
Cop. 3. Boldoa fragrans, Proustia pyrifoiia.
Cop. 2. Teucrium bicolor.
Cop. 1. Myrceugenia pitra? Schinus molle, Puya chi
lensis, Lobelia sp.
Sp. Ercilla volubilis, Lardizabala biternata, Muehlen
beckia sp., Eupatorium sp., Lithraea caustica, Ribes
sp., Fuchsia coccinea, Cydonia vulgaris.
Crecía ademas la Eugenia chequen i una especie de
Colliguaya. No anoté el grado de frecuencia de estas
plantas.
Plantas herbáceas: Adiantum sp. Cop. 3, Sisyrinchium
pedunculatum Cop. 2, Sisyrinchium scirpiforme Cop. 1,
Habranthus sp. Phycella sp.? Cop. 1, Stellaria sp. Cop.
1, Conium maculatum Sp., Chloraea sp. Sp. Marrubium
vulgare Sp. greg.
En la orilla de un arroyo, que corre por esta quebra
da, crecen las siguientes plantas: Phegopteris sp. Cop. 3,
Blechnum hastatum Cop. 2, Lomaría chilensis Cop. 1,
Equisetum bogoterse Sp.
Lev. 36. Matorral tupido, de 1 a 2 metros de altura.
Crece en las pendientes situadas al norte de la laguna
de Bucalemu. (Set. 26 de 1898.)
Soc. Boldoa fragrans, Lobelia sp.
Cop. 3. Schinus molle, Proustia pyrifoiia.
Cop. 2. Eupatorium sp. Puya chilensis.
Cop. 1. Ribessp. Podanthus mitaqui?, Lithraea caus
tica.
Cop, 2 greg. Chusquea sp.
Plantas herbáceas:
Cop. 3. Adiantum sp., Nothoscordum sp.
Cop. 2. Oxalis rosea, Stellaria sp.
Cop. 1. Calceolaria nudicaulis, Calceolaria sp. Ha
branthus sp. o Phycella sp.

41

MANUEL J. RIVERA

Lev. j/. Vejetacion de las pendientes vueltas al mar,
en Iloca. (Enero 24 de 1901.)
Cop. 3 greg. Chusquea sp.
Cop. 2. Boldoa fragrans, Schinus molle, Lobelia saiicifolia.
Cop. 1. Escallonia pulverulenta, Lithraea caustica,
Puya chilensis, Cissus striata.
Sp. Muehlenbeckia sp., Ribes sp., Proustia pyrifolia,
Lomaría chilensis.
Plantas herbáceas: Eryngium depressum Cop. 1, Lathyrus sp. Cop. 1, Lupinus microcarpus Cop. 3, Blechnum hastatum Cop. 1, Acaena argentea sp., Oxalis car
nosa sp., Cephalophora plantaginea sp., Wahlenbergia
linarioides Sol, Cuscuta sp., Sp.
Ademas crecían los siguientes arbustos i yerbas de los
cuales no anoté el grado de frecuencia: Sphacele campanulata, Eupatorium salvia, Proustia sp., Alstroemeria sp.,
Calceolaria (integrifolia?), Eugenia sp? Oxalis rosea,
Plantago lanceolata, Stachys sp., Bahia ambrosoides,
Senecio sinuatilobus.

Se puede distinguir en la rejion ocho formas de ma
torral, atendiendo a las plantas que predominan:
1. El formado por Trevoa trinervis, acompañada, en
las pendientes mas espuestas al sol, por Cereus chilen
sis, i en las otras pendientes por Boldoa fragrans i Li
thraea caustica. Este matorral es mas abundante que
todos los otros juntos.
2. En algunas quebradas Boldoa fragrans i Lithraea
caustica se hacen sociales i Trevoa trinervis poco co
piosa.
3 El formado por Proustia pungens con Boldoa
fragrans i Acacia cavenia.
4. El formado por Baccharis rosmarinifolia.
5. El matorral que cubre las pendientes vecinas al
mar. Se caracteriza por la presencia de Puya chilensis,
Lobelia salicifolia, Bahia ambrosioides, Senecio sinuati-
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lobus i otras especies que faltan o escasean en puntos
distantes del mar.
6. El formado por especies de Chusquea, que es
siempre de corta estension.
7. El matorral que crece en el lecho del Mataquito,
formado por dos especies de Baccharis i por Tessaria
absynthioides.
8. El matorral alto, de Nothofagus obliqua con Lomatia obliqua, Persea lingue, Cryptocarya peumus, Esca
llonia pulverulenta, etc. Crece en las mismas localidades
en que crece el bosque de Nothofagus obliqua i tiene
su orijen en el desmonte de este bosque.

La estepa

Lev. 38. Meseta cubierta de yerbas que alcanzan,
cuando mas, a cinco centímetros de altura. (Set. 22 de
1898).
Soc. Blennosperma chilense, Eritrichium humile, Gra
míneas.
Cop. 3. Trifolium depauperatum, Scilla chloroleuca.
Cop. 1. Oenothera acaulis.
Crecen ademas los siguientes árboles i arbustos: Aca
cia cavenia Cop. 3, Boldoa fragrans Cop. 2, Cestrum
palqui Cop. 1, Trevoa trinervis sp.
Lev. 39. Otra estepa -semejante a la anterior. Crece
en una meseta situada mas al poniente. (Set. 22 de
1898.)
Soc. Blennosperma chilense, Eritrichium humile, Gra
míneas.
Cop. 2. Calceolaria (nudicaulis? sin flor), Plantago
callosa.
Cop. 1. Sisyrinchium pedunculatum, Nothoscor
dum sp.
Sp. greg. Ranunculus repens.
Arboles i arbustos: Acacia cavenia Cop. 3, Boldoa
fragrans Cop. 3, .Lithraea caustica Cop. 2, Cereus chi
lensis Cop. 2, Trevoa trinervis Cop. I, Crinodendrum
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patagua Cop. i, Cryptocarya peumus Cop. i, i Proustia
pungens Cop. i.
En estas estepas Blennosperma chilense i Eritrichium humile crecen en manchones; pero estos son tan
pequeños i están tan próximos unos de otros, que no me
he atrevido a considerar estas plantas como gregarias.
Lev. 40. Estepa que cubre la cima de los cerros ve
cinos a Iloca. (Enero 24 de 1901).
Soc. Hordeum sp. i otras gramíneas secas.
Cop. 3. Leuceria sp.?
Cop. 2. Eryngium depressum.
Cop. 2 greg. Mentha pulegium.

Praderas i vejetacion de los pantanos
Estas dos formaciones escasean en la rejion. Pocos
datos puedo dar acerca de ellas, lo mismo que acerca de
la estepa, debido a que les he dedicado poco tiempo.
Espero llenar este vacío en escursiones posteriores.
En el estremo oriente de la laguna de Bucalemu
crecen tupidas praderas formadas por una sola planta, la
Salicornia peruviana.
En el Valle del Mataquito se ven algunas praderas
de Mentha pulegium i praderas artificiales de Pisum
sativum, de Zea maíz i de otras plantas de cultivo.
Entre las plantas que crecen en los pantanos i en
aguas detenidas, pueden mencionarse Mimulus luteus
Ranunculus sp., Sagittaria chilensis i otras.

Lista de las plantas que he recojido u observado en
a cordillera de la costa de Curicó.
Esta lista es mui incompleta en la parte que se refiere
a las Talófitas i Briófitas, debido a que no he podido
obtener la clasificación de estas plantas.
Criptógamas
TALÓFITAS

Roccella sp.
Ramalina sp.

BRIÓFITAS

Anthoceras sp.
Marchanthia sp.
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TERIDÓFITAS

Equisetum bogotense H. B. Klh.
Notochlaena hypoleuca Kze.
Lomaría blechnoides Bory.
ii
chilensis Kaulf.
Blechnum hastatum Kaulf.
Pteris chilensis Desv.
Adiantum íethiopicum L.
Adiantum excisum Kze.
Phegopteris sp.

Fanerógamas
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Bromeliáceas

Puya chilensis Mol.

Palmas

Jubaea chilensis Mol.
Ciperáceas

Carex berteroana Desv
Cyperus sp.
Gramíneas

MONOCOTILEDONEAS

Liliáceas
Lapageria rosea Ruiz et Pav.
Leucocoryne alliacea Lindl.
Nothoscordum sp.
Pasithea caerulea Don.
Scilla chloroleuca Kth.
Trichopetalum stellatum Lindl.
Triteleia porrifolia Poepp.

Amarilidáceas
Alstroemeria revoluta Ruiz et Pav.
Bomaria salsilla Herb.
Phycella ignea Lindl.

Iridáceas

Iris florentina L.
Libertia coerulescens Kthet.
Bouché.
Roterbe bulbosa Steud.
Sisyrinchium junciforme Poepp.
n
pedunculatum Gilí,
i.
scirpiforme Poepp.
ii
striatum.

Bromus catharticus Mol.
Chusquea parvifolia Ph.
ii
sp.
Hordeum sp.
Orquídeas

Dos especies.
A lismaceas

Sagittaria chilensis Cham. et
Schltdl.
DICOTILEDÓNEAS CORIPÉTALAS

Cupuliferas
Nothofagus obliqua Mirb.

Salicáceas
Salix humboldtiana W.
ii
babylonica L.
it viminalis L.

Poligonáceas
Dioscoreáceas

Dioscorea humifusa Poepp.
ii
parviflora Ph.

Muehlenbeckia sp.
Polygonum chilense Koch?
Rumex patientia L.
n
romasa Remy.

46

MANUEL J. RIVERA

Quenopodiáceas
Salicornia peruviana H. B. Kth.
Fitolacáceas
Ercilla volubilis.

Cariofiláceas
Stellaria cuspidata Willd.
Cerastium vulgatum
Tissa media L.

Portulacáceas
Calandrinia compressa Schrad.
it
arenaria Cham.
it
axilliflora Barn.
Atzodceas

Tetragonia expansa Ait.
Mesembrianthemum aequilaterale
Haw.
Lauráceas

Cryptocarya peumus Nees.
Persea lingue Nees.
Berberidáceas

Berberís buxifolia Lam. var.
Spinosissima Reiche.
Berberís darwini Hook.
ii
chilensis Gill.

Ranunculáceas
Anemone decapetala L.
Ranunculus repens L.
ti
muricatus L.

Cruciferas
Brassica rapa L.
ii
nigra Koch.
Capsella bursa-pastoris L.
Cardamine alsophila Phil.
>r
flavescens Phil.
Lepidium bipinnatifidum Desv.

Violáceas
Viola portalesia Gay.
Flacourtiáceas

Azara celastrina Don.
ii
integrifolia R. et Pav.
ti serrata R. et Pav.

Elaeoca rfdceas
Crinodendrum patagua Mol
Aristotelia maqui L’ Hérit.
Jeraniáceas

Geranium patagonicum Hook.
ii
robertianum L.
Erodium moschatum Willd.
ti
malachoides Willd.
■i
cicutarium Lem.

Lardizabaláceas

Tropeoláceas
Lardizabala biternata Dec.

Monimidceas

Tropaeolum brachyceras Hook.
et Arn.
Tropaeolum tricolor Lindi.

Boldoa fragrans Gay.
Oxalidáceas
Magnoliáceas

Drimys winteri Forst.

Oxalis articutala Savi.
■i
lobata Sims.
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Oxalis
ii
i,
■i

rosea Jacqu.
polyantha Walpers.
carnosa Mol.
micrantha Bert.
Rutáceas
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Sanícula graveolens DC.
Eryngium depressum Hook et
Arn.
Osmorrhiza berterii DC.
Conium maculatum L.
Torilis nodosa Gaertn.
Coriandrum sativum L.

Ruta bracteosa D C.

Saxifragáceas
Anacardiáceas

Schinus molle L.
ri
dependens Ortega.
Lithraea caustica Miers.
Poligaláceas
Polygala thesioides Willd.

Celastráceas
Maytenus boaria Mol.

Icacináceas
Villarezia mucronata R. et Pav.
Ramnáceas
Retamilia ephedra Brongn.
Trevoa trinervis Miers.
Talguenea costata Miers.
Colletia hystrix Cios. .
ii
spinosa Lam.

Francoa sonchifolia Cav.
Escallonia pulverulenta R. et Pov

Cactáceas

Cereus chilensis Colla?
Echinocactus sp.

Loáceas
Loasa triloba Domb.
ii
sp.

Onagrariácea's
Oenothera bracteata Phil.
Godetia cavanillesi Sp.
Lavauxia mutica Sp.
i Fuchsia coccinea Ait.

HalorajidAceas
| Gunnerasp.
Mirtáceas

VitAccas

Cissus striata R. et Pav.
Euforbiáceas

Argyrothamnia tricuspidata Muell.
var. lanceolata.
Colliguaya dombeyana Juss.
ii
odorifera Mol.
Euphorbia sp.
Umbelíferas

Bowlesia tropaeolifolia Gill.

Ugni molinae (var. Turcz.
Blepharocalyx divaricatus Berg.
Myrceugenia ovata Berg.
Myrceugenia pitra Berg?
Eugenia chequen, Hook. et Arn.

Proteáceas
Guevina avellana Mol.
Lomatia obliqua R. Br.

Rosáceas
' Quillaja saponaria Mol.
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Kageneckia oblonga R. et Pav.
Rubus ulmifolius Schott fil.
Acaena argentea R. et Pav.

Papilionáceas
Sophora macrocarpa Sm.
Lupinus microcarpus Sims.
Medicago denticulata Willd.
Trifolium depauperatum Desv.
»
megalanthum Hook.
i<'
repens L.
Psoralea glandulosa L.
Patagonium vesicarium Bert.
Vicia macraei Hook. et Arn.
" vicina Clos.
Lathyrus epetiolaris Clos.
i*
magellanicus Lam.
var. ovatifolius Phil.

Mimosáceas

Acacia cavernia Mol.
Cesalpináceas

Cassia foetida R. et Pav.

Lorantáceas
Loranthus cuneifolius.

Dicotiledóneas

Gamopétalas

Plumbajináceas
Armería chilensis Boiss.
Convolvuláceas

Convolvulus hermanniae L’Hér.
i»
soldanella L.
Dichondra repens Forst.
Cuscuta sp.
Polemoniáceas

Gilia lacingtia Ruiz et Pav.

Hidrofileas

i

Phacelia circinat Tacq.

Asperifoleáceas
Eritrichium humile DC.
"
procumbens A. DC
Solanáceas
Cestrum parqui L’Hér.
i Fabiana imbricata Ruiz et Pav.
Solanum alphonsi Dun DC.
gayanum W.

Solanáceas

Sorema paradoxa Lindi.
Escrofulariáceas
Alonsoa incisaefolia Ruiz et Pav.
Calceolaria corymbosaRuizet Pav.
n
integrifolia Murray.
ii
nudicaulis Benth.
ii
thyrsiflora Grah.
Labiadas

Marrubium vulgare L.
Mentha pulegium L.
Sphacele campanulata Benth.
Stachys gilliesii Benth.
‘i
grandidentata Lindi.
Teucrium bicolor Sm.
Gardoquia gilliesii Grah.
Bignoniáceas
EccremocarpusscaberRuizet Pav.

Acantáceas
Stenandrium dulce Nees.

Verbenáceas
Dipyrena glaberrima Hook.
Verbena erinoides Lam.
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Plantajináceas

Plantago amphibola Ph.
>i
callosa.
■■
truncata Cham.

Campanuláceas
Wahlenbergia linarioides A. DC.
Tupa mucronata DC.
‘i salicifolia Don.
Goodeniáceas
Selliera radicans Pers.

Rubiáceas

Galium sp.
Valerianáceas
Plectritis samolifolia Hoeck.
Valeriana sp.

Compuestas
Anthemis cotula L.
Baccharis concava DC.
‘i
paniculata DC.
i‘
rosmarinifolia Hook. et
Arn.
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Baccharis solieri Remy.
Bahía ambrosioides Lag.
Bidens chilensis DC.
Biennosperma chilense Less.
Cotula coronopifolia L.
Cephalophora plantaginea DC.
Cynara cardunculus L.
Eupatorium glechonophyllura
Less.
"
salvia Colla.
Erigeron sp.
Gnaphalium sphacelatum DC.
Haplopappus sp?
Leptocarpha rivularis DC.
Noticastrum eriphorum Remy.
Podanthus ovatifolius "Lag.
Podanthus mitiqui Lindl.
Senecio chilensis Less.
‘i
plantagineus Bet.
sinuatilobus DC.
Silyburn marianum Gaertn.
Tessaria absinthioides DC.
Chabraea sp.
Chaetanthera ciliata Ruiz et Pav.
“
chilensis DC.
Leuceria oligocephala Remy.
Proustia pungens Poepp.
■i
pyrifoiia Lag.
11
sp.
Triptilium ramulosum Ph.
Total 232 especies.

En esta lista, las especies llevan los nombres adopta
dos por el Dr. Reiche, en la valiosa obra que está pu
blicando titulada Estudios críticos sobre la Flora de
Chile (1). Las plantas de las familias que todavía no ha
tratado el Dr. Reiche, llevan los nombres adoptados por
don Federico Philippi, en su Catálogo de ¡as plantas
vasculares chilenas (2).
(1) Karl Reiche, Estudios críticos sobre la Flora de Chile. Anales
de la Universidad de Chile, tomo LXXXVIII i siguientes. Hasta la
fecha han aparecido los tomos I, II i III de la obra.
(2) Federico Philippi, Catalogus plantarum vascularium chilensiutn. Anales de la Universidad de Chile, año 1881.
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Doi a continuación una lista de algunas de las plantas
cultivadas en la rejion:
Tritieum vulgare L.
Zea mais L.
Asparagus officinalis L.
Populus dilatata Ait.
Citrus medica L.
Ficus carica L.
Vitis vinifera L.
Pyrus communis L.

Cydonia vulgaris Pers.
Robinia pseudoacacia L.
Pisum sativum L.
Nicotiana sp.
Solanum tuberosum L.
Cucumis citrullus L.
Cucurbita sp.
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