Las Berberidáceas están representadas exclusivamente por el género Berberís en la República Argentina.
Es interesante la determinación de las especies de este género de plantas,
pues muchas de ellas se encuentran parasitadas por especies del género Puceinía, y por lo tanto pueden ser huéspedes intermediarios de las « rayas» de
los cereales.
Para realizar el estudio del género consul té gran número de ejemplares
conservados en di versos herbarios del país y del extranjero. Además he efectuado excursiones a la región del lago
ahuel Huapí y provincias del centro y norte argentino, para coleccionar material y establecer comparaciones
sobre plantas vi'as.
La bjbliografía sobre este género es muy vasta. En Sud América se han
publicado diversos trabajos: los Berberís de Chile fueron estudiados por
Gay (7, 74), Y más tarde por Pbilippi (25, 609 Y 26, 663) quien describió
seis especjes nuevas, algunas de ellas dudosas.
Lechler (23, 1-60) publicó el primer trabajo de conjunto reuniendo las
56 especies estudiadas en América del Sud, de las cuales II fueron descriptas por él. Merecen citarse además los trabajos de Rusby, sobre Berberís de
Bolivia.
Reiche (27, 29) mencionó 26 especies para Chile y acompalló una clave
basada en la forma de la inflorescencia y en la presencia o ausencia de apéndices estaminales.
En 1905 se publicó en el Bulletín de l'Herbíer Boíssíer (30) la Revisión
monográfica más completa sobre las especies europeas, asiáticas y americanas. Sn autor, Schneider, describió nuevas especies y confeccionó una c1a\"e con 20 secciones basadas en los caracteres fáciles de apreciar en pequeño
material, tales como la persistencia o caducidad de las hojas. Asigna gran
valor a la presencia o ausencia dehipodermis
y papilas en las hojas, carácler este último que no tomo en cuenta por babel' comprobado
qne no es
siempre constante.

Esta nueva contribución que presento aquí versa exclusivamente sobre las
especies que crecen cerca del lago Nahuel IIuapí, región muy importante
por el número de especies y la abundancia de individuos.

El suelo del Neuquén presenta una inclinación natural de oeste a este,
interrumpida
en la fr.mja cordillerana por las numerosas sierras que se desprenden de la cordilb'a.
De acuerdo con su:; características mor[ológicas puede dividirse en terreno llano y terreno mcntañoso, subdividiéndose a su vez este último en zona
de altas mesetas, sierras orientales y la cordillera con sus secciones, norte,
centro y sur.
Nos interesa partic'llarmente la sección sur donde se encuentran los grandes lagos y se extiende al sur del lago Aluminé, iniciación de la cordillera
patagónica que tiene las siguientes características, según estudios realizados:
altura media 2.000 m, ausencia de una línea media de encadenamiento
princi pal, presencia de numerosos valles transversales y lagos de formas
características, vegetación boscosa coherente, disminución de al tura a medida que se avanza hacÍl el sur y mayor cantidad de nieve y precipitaciones.
La falda occidental más abrupta trae como consecuencia el avance paulatino de la línea divi:;oria de aguas hacia el este.
Los lagos o cadena:; de lagos están originados por las numerosas serranías que, desprendiélJdose de oeste a este, forman cuencas cerradas.
El más importante de estos lagos es el Nahuel Huapí ; tiene una orientación de sudoeste a nordeste, está situado al sur de Neuquén y comprendido
en el valle del Limay.
La región del lago 'iahuel Huapí' se halla comprendida entre lo:> 710 Y
720 de longitud
oeste y entre los [¡0030' y [p °30' de latitud sur. Abarca los
territorios de Neuquén y Río Negro, junto a la Cordillera de los Andes,
limitando al oeste con Chile. Tiene una profundidad máxima de [¡[¡o m y
está situado a 765 m :;obre el nivel del mar.
Los lagos de la cuenca del Limay, que son numerosos y relativamente
grandes (el Nahuel I-bapí tiene 523 km' de superficie), tienen una extensión de I.xLlg km' de espejo de agua.
.
La temperatura mixima absolula es de [¡0° y la mínima absoluta de

-15°.
Rodeado de montañas nevadas que alcanzan a 2.500 m de altura, el
Nahuel H1Japí, con faldas boscosas, forma una hoya lacustre extraordinaria
que comprende unos eincuenta lagos grandes y pequeños, perteneciendo

sus aguas a la cuenca hidrográfica del río Negro. Los más importantes son ~
lagos Correntoso, Frías, Moreno, Gutiérrez, Traful, Mascardi, etc.
Las orillas, accesibl.~s en algunos lugares y escarpadas en otros puntos,
están en su mayor parte cubiertas de exuberante vegetación y se encuentran a altu ras variables entre 700 y 1.100 m.
Los valles contienen en su fondo un brazo o cadena de lagos alimentados
por las corrientes de agua o el desh ielo de las alturas vecinas. En los lugares donde el suelo de los valles se halla a 600 u 800 m s. m. hay que ascender en la cordillera a pasos situados a 1.000 Ó 1.200 m para cruzar de un
valle a otro.
El mallín se recubre de pastos tiernos, y cuando recibe una acumulación
de agua se transforma en pantano o tembladeral.
Otras veces esta característica es permanente, debido a la existencia de aguas subterráneas que están
en contacto con la Capi¡ arcillosa;
cuando esto ocurre, el mallín suele contener ojos de agua.
El material recogido durante la excursión realizada en el alío 193 - con
mi compañero de tareas doctor Ángel L. Cabrera, procede particularmente
del cerro Otto, de 1.400 m de altura, situado a 15 kilómetros al oeste de
San Carlos de Bariloche, desde donde se divisa el lago Gutiérrez y los cerros
Catedral y Ventana; dd cerro Runge, que como el anterior está si tuado al
oeste de 13ariloche, dislanle sólo 3 km; de la bahía López, al pie del cerro
del mismo nombre, a .30 km de Barilocbe, región de bosques húmedos y
montalías cubierlas de nieve; del cerro López que se halla entre el Brazo de
la Tri teza y el lago Moreno y que alcanza a 2.092 111de altura.
También recogimos material en el cerro Belvedere, de 1.9°0 m situado
sobre el Corren toso ; I~la Victoria, cubierta de vegetación, con su profundo
Puerto Anchorena ; lago Correntoso, con el brazo Última Esperanza, situado a 52 km de Bariloche, y Puerto Blest, en el fondo del Brazo Blest.
San Carlos de Barilo~he, situado en las márgenes del lago Nahuel Huapí,
goza de una temperatura media anual de SOC, temperatura máxima absoluta de 36°3 y mínima absoluta de - 14°. La precipitación normal es de
1.144 mm anuales, COII nevadas en junio y julio.
Los vientos soplan del
oeste y sudoeste con mayor fuerza en la estación invernal (junio) y acusa la
velocidad más reducida en el comienzo del verano (octubre);
soplan con
más intensidad desde lDs 12 a las 1[. hs. y calman al descender el sol. A la
inversa de lo que ocurr'l en casi toda la Patagonia, especialmente en Santa
Cruz, que el viento sopla con mayor violencia en verano, de noviembre a
enero, coincidiendo la '{elocidad mínima con el mes de julio.
Laguna Frías, a corta distancia de Puerto Blest, con márgenes cubiertas.
de majestuosa vegetacién. Lago Gutiérrez, a 15 km al SE. de Bariloche, en
el territorio de Río Negro, está a 800 m sobre el mar y se halla rodeado por
los cerros Otto, Catedr~ I y Sierra de la Ventana. Próximo a éste y distando
30 km al sudeste de Bu·iloche, el Jago Mascardi, que abarca 36 km' y
aumenta su caudal merced a los deshielos del cerro Tronador.
El lago-

Tral'ul, situado al nordeste de Neuquén, tienc dos brazos y abarca íO km"
cncontrándose a í20 m sobre el mar. Se comunica por el río Tral"ul con cl
río Limay.

Healicé el estudio sobre 550 ejemplares, habiendo tenido a mi disposición
el material dc los sigu ientes herbarios, a cuyos propietarios o conscrvadorcs mucho agradezco: Museo de La Plata: (L. P.); Instituto Spegazzini
dcl Museo de La Plata: (Sp. 1. P.); Museo Argentino de Ciencias Naturales « Bernardino Rivadavia»,
Buenos Aircs: (B. A.); Ministerio de
Agricultura de la Nación: (~i[. A..); Instituto de Botánica y Farmacología
de la Facultad de Medicina de Buenos Aires: (F.); Instituto dc Botánica
« Darwinion»
(D.); Museo Botánico de la Facultad de Ciencias Natnrales
de Córdoba: (B. C.); Facultad de Medicina de Córdoba: (i\J. C.); Museo
Moya no de Mendoza: (Mz. J;
i[useo de la Universidad de Tucumáll:
(T);
Instituto Biológico dc San Pablo (Brasil): (S. P.); Museo Botánico de
Munich (Mch.); Herbario particular del ingeniero L. R. Parodi:
(P.);
ídem del ingenicro A. Burkart: (B.). Ejemplares o fotografías de tipos de
los herbarios del Instituto Botánico (Herbier Boissier) Ginebra (G.) ; Museo
de Historia Natural de París: (M. P.); del Museo dc Viena: (V.); Jardín
Botánico y Musco de Berlín (M. B.); Jardín Botúnico de h.ew, Londres:
(K,,-.); Museo de Historia Natural de Chile (Ch.); del herbario particular
de L. Rosa Malto, del Uruguay; (R. M.) y D. Legrand, del mismo país: (L.).
Completé el cstudio con observaciones hechas sobre Berberís cultivados
en el Jardín Botánico de Buenos Aires, .Jardín Sistcmático dela Facultad de
Agronomía de Buenos Aircs y Jardín Botánico de Londres.

Al estudiar las especies de Berberís de la República Argcntina, notamos
que existen dos centros importantes, el del norte que correspondc a la Selva
subtropical
tucumano-boliviana,
y el segundo que correspondc a la Estepa
patagónica y Bosques subantárticos,
continuándose
por el Desierto andino
hasta los 30° de latitud sur. Este segundo ccntro es notablc por el mímero.
de cspecies y por la abundancia de individuos.
Encontramos especies endémicas en esta región, talcs como B. Comberí
hallado en el cerro Lotcna en el territorio de Ncuquén.
Las especies más típicas dc la región del lago Nabuel Huapí son B. heterophylla, B. buxífolía, B. empeLrífolia, B. Darwínií, B. línearíj'olia y B.
barílochensís.
B. heLerophylla se extiende desdc el río Ncgro, en la Gobcrnación del

mismo nombre, hasta Tierra del Fuego. Vegeta en suelos muy secos y arenosos, formando matorrales raquílicos al sudoeste. Según Reiche (27, 29),
se lo encuentra tambii:n en la cordillera de Aculco, del lado chileno.
Berberis buxifolia alcanza un límite más septentrional, pues llega a los
380 al norte del territorio de Neuquén, crecienclo en suelo humHero, en
sitios rupestres o intrincados, tanto en las estepas como en los bosques.
B. empelrifolia se ex.tiende por toda la Estepa patagónica, en las arenas
movibles del litoral magalhínico, en las estepas arenosas y pedregosas y
hasta en las morenas de la costa sur. Se continúa hacia el norte por el
Desierto andino hasta los 300 en las provincias de San Juan y La Rioja. Es
muy común en Chile, y según Rendle (28, 32 l) se lo encuentra hasta en
Bolivia.
En el límite norte de los Bosques subantárticos, próximo a Puerto Blest,
en suelos húmedos y pantanosos y bosques bajos de la cordillera argentino-chilena,
hallamos B. linearifolia, particularmente
a orillas del lago
i"ahuel Uuapí delladc argentino y lago Ranco en Chile. Según H.eiche (27,
29), se encuentra también en el. Estrecho de Magallanes, pero no logré \er
ejemplares de aquella procedencia.
En la región boscosa vecina al lago Nahuel I-Iuapí, crecen B. Monlana y
B. Cabrerae, hallándose también el primero en CoJchaglla del lado chileno.
En el extremo nortc: de los Bosques subantárticos hacia los 370 de latitud y al norte dclterritorio
de Neuquén, correspondiente
ala cordillera de
ChilliÍn en Chile, tenemos B. chilLanensis.
En bosques espesos ,~on suelo bumHero, hasta los [,5 o habi tan B. Pearcei
y B. Darwinii, soportando este último suelos secos, pedregosos y lomas de
tosca.
En bosques bajos y prox.imidacles del cerro Otto, crece B. Parodii.
Todas estas especies podemos agruparlas como sigue:
1° Especies exc1usivHs de la Selva Valdiviana:
B. bari[ochensis, B. Paro<lii, B. chilLanensis, B. lologensis, B. Cabrerae, B. Monlana, B. linearifolia.
2° Especies de los Bosques australes:
B. Danvinii, B. Pearcei.
3° Especies del Desierto andino y Estepa patogónica:
B. bllxiJolia, B.
empelr~rolia, B. cuneal'1., B. helerophylla.

El género Berberis se diferencia de los géneros PodopylLllm, Jeffersonia,
Dyphylleia y Achlys, pertenecientes también a la familia de las Berberidáceas, por la presencia de nectarios petalóideos en sus llores.
Este carácter lo apro:,jma a Nandina, bjJimediwn y Leonlice. No obstante, existe una diferencia típica en iYandina, pues éste posee estambres con
anteras de dehiscencia longitudinal, mientras en los demás la clehiscencia es
valvar.

Los óvulos, numerosos en la su tura ven tral, característi cos del género
hacen que se aparten Leanlice y Berbel'is, que tienen óvulos
escasos o solí tarios y basales.
El género más próximo a Bel'bel'is es pnes Leanlice. Sin embargo los individuos formando matas, el fruto seco y el tegumento seminal plegado hacia
adentro, alrededor del embrión en Leantice hacen que podamos diferenciarlo del género BCl'bel'is que forma arbustos o árboles con fruto carnoso representado por Hna baya y con el tegumento seminal no doblado.
Resumiendo, podemos agrupar los géneros <.leBerberidáceas así:

Epimedillln,

Podnphyllllm
JeiTersollia
Diphylleia
11chlys
B. Con ncctarios pelalóidcos
a. Antcras con dchisccncia
longitudinal
b. Anleras con dchisccncia valvar
x. O\'ulos numcrosos cn la sulura "cnlral
xx. O\'l.1los pocos o solilarios, basales
l. Matas;
rrulo scco
Arbustos o úrboles ; baJa

Leollticc
Bcrberis

Linn., Spcc. pl., cd. 1, 330, 1753; Lamarck, Ellcyclop. Method .• VIlI, 615, 1808
J tabl. 253, fig. 3, 1823; Dc Candolle, Prodr.
ystem. 'Yatllr., 1, ro5, 1824;
Bentham ct Hookcr,
GenCl'a Plant., 1-1, 43, 1862; Englcr lInd Prantl, Nal.
Pflanocnfam.,
IU-2", íO, 1891; Schncider, Gallllng Berbcris, 33, 1905.

Especie tipo: Bel'bel'is vlllgal'is Linneo (originario

de Europa).

MicrofaneróGtas o caméfitas de 0,30 a ti m de altura, comúnmente
esplnosos, con la leíia blanca o amarilla, raíces tortuosas o gemífel'as, muy
desarrolladas, ramas nudosas, generalmente estriadas, rectas o flexuosas,
hojas simples. fasciculadas, membranosas
o coriáceas, lisas o armadas de
dientes espinosos. Flores amarillas, solitarias o racimosas, hermafroditas,
perianto hexámero, cáliz formado por dos verticilos trímeros, sépalos libres,
petaloides, imbricados, ovoides u obovoides, cóncavos} caducos; corola
de seis pétalos subredondeados,
cóncavos, generalmente menores que los
sépalos internos, trinervios, con dos nectarios glanduliformes, basales, fnsiformes; sei estambres adosados a los pétalos sensibles, seismonásticos,
con antera bilocular, dehiscencia vah'ar, apendiculados
o no. Gineceo con
ovario súpero, llnilocular, esférico, cilíndrico o lageniforme, estigma orbicular, sésil o sostenido por el estilo; baya comúnmente
azul negruzca con

Estudio
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de los pétalos
llcetarífcros
en las diferentcs
especies:
1, H. variloc/¡eflsis;
B. Cab"erae;
3, B. Dal'w'lIii;
4. B. lilleal'i/olia:
5, B. P~arcei;
6, B. Mieha);
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Comvui; 9, B. Parodii; 10, B. hekl'op/¡)ila;
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12, B. buxi/o/ia,
)3; B. lo/t)!Jellsis: l/¡, B.
empelriJolia; 15, B. chillallell,is (X 5).
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polvillo glauco, semillas 1-2, oblongas, tesla crustácea, brillante, albumen
carnoso y embrión foliáceo muy desarrollado.
Observaciones. - Existe, en el género Berberis caracteres fijos para cada
especie, que he tenido principalmente
en cuenta al elaborar la clavc. Olros
varían aún en la misma planta; es lo ocurre, por ejemplo, con la forma <.le
las hojas y bayas, el número de flores en las inflorescencias, etc.
La presencia de pecíolo caracleriza a las hojas de B. Cabrerae, dondc se
halla muy desarrollado, presen tando llOjas sésil es B. empelrifolia y subsésiles B. Combcri, B. chi/lanensis y B. 111
onlana.
La forma de las espinas es también un carácter que merece lomarse en
cuenta. Encontramos espinas lrifidas en B. buxifolia, B. Parodii y otros;
con 5 -7 divisiones como en B. Pearcei, B. Darwinii, muy reducidas como
en B. 1I1onlana o nulas en B. Comberi. Corresponde hacer notar aquí quc
no siempre se desarrollan en B. Pearcei, el autor de la especie no llalló
espinas y muchas ramas se encuentran desprovistas de este órgano.
Las flores agru padas en inilorescencias raci mosas es lípica de B. Darwinii
y B. Michay, prcsentúndose simples, solitarias o agrupadas en B. barilochensis, B. helerophylla y B. cuneala.
Algunas especies como B. Michay poseen estambres apendiculados
que
los diferencia perfectamente de otros como B. buxifolia, no apendiculados.
Las hayas suelen recubrirse de un rocío glauco, especie de polvillo ceroso que protege a los frntos y que se acentúa en algunas especies como B.
linearifolia.
La presencia de un estilo bien desarrollado caracteriza a B. Darwinii, B.
chillanensis y B. linearifolia, siendo muy reducido o nulo en B. empelrifolia, B. bux~rolia, B. barilochensis, etc.

A. Pedúnculos unifioros solos o agrupados.
1. Hojas de bonle entero.
l. BaJas con estigma sésil o subsésil (0,5 mm).
o. Subarbustos,
hojas lineales, coriáceas, revolutas de 10-20 rnm ne largo
por 1-3 mm dú ancho; espinas trífidas de 1-1,5 cm. BaJas esféricas conteniendo 4-8 semillas.
l. 13. empelrifolio.
b. Arbnsto, lJOjas oval lanceoladas, coriáceas, borde liso, de 12-14 mm de
largo por 8 mm de ancho; espinas 1-3-fidas de 5-15 rnm, rara vez nlllas. Ba)'"s esféricas conteniendo 6-11 semillas.
2. B. boxifolio.
c. \rbol, hojas espatuladas,
papiráceas, de 20-/¡0 mm de largo por 10-15
mn; de ancllo, espinas 1-3-fidas de 8-20 mm. Ba)'"s esféricas conteniendo
9-11 semillas.
3. B. Porodii.
2. Ba)'"s con estigma sostenido por el estilo.
a. Hojas coriáceas, lineallanceoladas,
de 2-5 cm de largo, por 8-10 mm de
ancho, borde liso, doblado;
espinas trífidas de 1-1,5 cm. BaJa lageniforme, cen'dea, conteniendo 4-5 semillas, estilo de 3 mm de largo.
4. B. lillearifolia.
b. Hojas memlJranosas,

oval-Ianceoladas

o cspatnladas,

horde

liso de 10-15

«)/.1
~;

3. - Estudio
comparaLivo
del gineceo
en las diferentes
especies de Berberis ; 1, B.
lineari/o/ia; 2, B. Pecrcei; 3, B. lologcnsis; 4, B. chil/anensis; 5, B. Darwirlii; 6, B. Montalla;
7, B. Combui; 8, B. Cabrerae; 9, B. CUlleata; lO, B. heteropllylla; JJ, B. harilochcllsis; 12, B. empetl'iJolil; 13, B. J1Jichay; 14, B. buxifolia; 15, B. Paradii (X 5).
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mm dc largo por 3-5 mln dc ancho, cspinas 1-3-fidas dc 5-8 mm de
largo. Baya limoniforme
conteniendo 5-1:l scmillas, cstilo de 2 mm de
largo.
5. B. chil/(lIlellsis.
n. Hojas de bordc dcntado o espinuloso dcntado.
l. Bayas con estigma sésil o subs6sil.
a. Espinas trífidas.
x. Hojas coriáceas obov'ado cuncadas, dc 0,5-:l cm dc largo por 0,4-1
cm de ancho, tridcntadas,
subsésiles;
espinas de I-:l cm no sobrepasando a las hojas. Baps
csféricas dc 0,8-1 cm de diúmctro, con
Icve rocío glauco, conteniendo 4-7 semillas.
6. B. helerop/.yl/a.
xx. Hojas fuertcmcntc
coriáceas, cuneadas o cspatuladas dc 1,5-2 cm
de largo por 4-5 mm dc ancbo, tridentadas o dc bordc liso y C'ngrosado; espinas dc 2-4 cm sobrepasando a las hojas. Baya esférica de
0,7-[ cm de diúmctro, negro azulada con 6 semillas. ¡. B. canea/a.
b. Espinas trífidas y pentáfidas (cn la mIsma rama).
Hojas coriáceas, oV'al lanceoladas lJasta cuneadas, dc 1,5-:1,5 cm dc
largo por 5-7 mm dc ancho, borde liso, tridcntado o espin uloso
dcntado; espinas de [-1,5 cm. Baya csférica dc I cm de diámetro,
muy caduca, contcnicndo 6-9 scmillas,
8. B. barilochensis.
2. Bayas con estigma sostenido por el estilo. Hojas rómhicas espinuloso
dentadas, flores solitarias o reunidas
de 3-4, pedúnculos floralcs de 5 mm. Bayas
con estilo de 3,5 mm contcniendo 8-10 semillas,
9. B. Comberi.
B. Inllorescencias
en carimbos O racimos.
r. Baya con estigma sésil o subsésil.
l. Hojas de borde entero o dentado.
Hojas papiráceas,
lineal lanceoladas o cuneadas de 1,5-3 cm de largo por
4-8 mm de ancho, borde liso o tridcntado, espinas trífidas de 1,5-:1 cm no
rígidas. Baya globos a dc 0,8-1 cm de diámetro
contcniendo
¡-8 semillas.
10. B. Michay.
11. Bayas con estigma sostenido por el estilo.
l. Hojas membranosas
de borde entcro, espinas trífidas, muy rcducidas o nulas.
a. Florcs aisladas o agrupadas en corLmbos dc 3-4, hojas obovoides subsésiles de 1,5 cm de largo por 5 mm de ancho.
1 l. B. Mon/ana.
b. Flores en carimbos simplcs, hojas espatuladas ovoides, largamente pccioladas, de 2,5-4 cm. dc largo por 1-1,7 cm de ancho. l:l. B. Cabrerae.
2. Hojas coriúceas, dentadas o espinuloso dentadas, espinas 5-¡-fidas, muy reducidas o nulas.
a. Hojas oyal lanceoladas dc 4-6 cm de largo por :l cm de ancho,
borde
cspinoso dcntado,
10-15 dientes a cada lado; espinas pcntáfidas de 5-7
mm generalmente
nulas. Hojas y ramas glabras. Racimos suhcorimbosos
con 5-9 flores, no sobrepasando
las hojas. Bayas subglobosas y estilo dc
1,5 mm de largo, contcnicndo generalmentc 3 semillas.
13. B. PeCll'cei.
b. Hojas cuneadas obtriangulares,
romboideas o lineares. Espinas 3-¡-fidas,
bicn manifiestas. Ramas pubescentes. Estilo 3-3,5 mm de largo.
x. Hojas cuneadas, espinoso dentado, cara inferior ferrnginosa. de 2
cm de largo por I cm de ancho. Hamas jóvenes fuertemcnte
pubcscentes; espinas pilosas 5-¡-lidas de 5-7 mm. Racimos multilloros.
Baya lageniforme con 5-6 semillas.
I{I. B. Darwinii.
xx. Hojas obtriangulares,
o romboideas,
espinuloso
dentadas,
otras
lineares íntegras con 1 diente, de :l-4 cm de largo por 0,5-1,4
cm
de ancho. Ramas jóvcnes cscasamente pilosas ; espinas pilosas o glabras, 3-7-fidas, de ¡ mm de largo. Racimos o umbelas paucilloros,
de 3-4 flores. Baya ov·oidea.
15. B.lolúgensis.

L:lIl1ark,
l/ltstr.,
Il, 3gl, labl. ~53, fig. 6, 17g3; Poir. in Ellcyclopédie MétllOdu/ue Botallique, VIII, 6~1, .808; D. C., S)'st. veget. 11, 16, 18:l1; D. e.,
Prod., T, 107, 18:l6 ; TTookcr pl Arnoll,
Bol. Miscell, TLT, 136,1836; Schncider,
C. K. nie Gallll1g Berberis. Ball. de l"Herbier Boissier, Ser. 2, V, 162, Ig05.
= B. empet,'¡folia Lam. val'. magel/allica Schneid. Die Gall. Berb. Eull. Hcrb.
Boiss. Scr. 2, Y, 162, l!lo5.

N. v. : Monte negro.
Su barbusto perenne, rizomatoso, formando matas de 16-30 cm de allu ra,
con ramas erectas o recostadas, lefíosas, con madera amarilla, corteza pardo
negruzca en las ramas viejas y pardo rojiza en las jóvenes : suber desprendiéndose en parte, lo cual le da un aspecto de vejez a la planta. ludos visibles e internodios de 0,5-1 cm. Espinas trífidas, a veces las de los extremos
l-fidas, ganchosas, punzantes, castafío claro, lisas en la cara superior y fuer'temente acanaladas ,~n la inferior, ensanchadas en la base, semi-amplexicall1es, de 1-1,2 cm la mediana por 5-7 mm las laterales, no sobrepasando
las hojas.
El braquiblasto lleva más o menos 10 hojas filiformes, subsésiles, curvadas, verde oscuro, mucronadas, de 0,7-l,5 cm de largo por 1-::1 mm de
ancho, borde liso replegado hacia la cara inferior formando canaleta ; no se
hacen visibles las nervaduras.
Flores simples, solitarias o agrupadas de 2-3 en cada nudo, más o menos largas como las hojas o algo más cortas, de 5 mm de diámetro, compuestas por 3 brácteLs obovoides cóncavas, amarillas, algo opacas por la
eerosidad que las recllbre, de 2,5 mm de largo por 1,5 mm de ancho, recorridas por 3 nervios, el central recto y los laterales en forma de arco algo
m¡ís cortos que el central; 3 sépalos muy cóncavos, amarillo limón, 3 mm
de largo por 2 mm de ancho, con un nervio central y dos laterales que parten de la base de éste y divergen en línea recta; dentro de los sépalos se alojan 6 pétalos de COIOlamarillo oro, obovoides, de ápice casi recto y borde
suavemente ondulado, muy cóncavos, de 2,5 mm de largo por 1,8 mm de
ancho, con dos nectatios fusiformes, voluminosos y tres nervios poco visibles, al parecer no ramificados. En la base de éstos se insertan 6 estambres
rectos, apendiculados en la parte media, con dos dientes dirigidos hacia arriba; la porción de la antera ensanchada es algo globosa. Miden 2 mm de largo
por o,L~ mm de ancho. Ovario sllbgloboso de 1,8 mm de largo por 1 mm
de ancho, con un esti,sma sésil voluminoso, adelgazado en la parte inferior,
donde la articulación con el pedúnculo estriado se destaca perfectamente;
el ovario presenta unas depresiones longitndinales no muy marcadas.
Baya esférica de 5 rnm de diámetro, negro azulada, cubierta de cera, estigma sésil, umbilicado 'f conteniendo 3-6 semillas castaño oscuro; testa lisa,
brillante, semilunare:;, bastante aplanadas, de 3-5 mm de largo por 2 mm
de ancho, extremo superior recto e inferior anguloso.

'{¡"ig.

4. -

Berbuis empetrifolia Lam.: A .. "-speclo

I~ escama;

2, sépalo;

3, pétalo

j

general

4, estambre;

de)a

planta

5, gineceo;

(X 1/:1); B, disección

e,

espina

(X 2) ; D,

de la
baya

(X

nor (X 5)
2)

Malc~I'ial esllUliwlo. - Gobernación de Neuguén : Baño Copahué, col. A.
L. Cabrera, n° 6203, l S-U-IgftO, (L. P., n° 33270); ~euqllén, col. Olla Asp,
2-\'1-Ig02 (~J. .\ .. nO!lg/8033); rieuC[uén, col. Ollo Asp, I-VI-1900 li\J. A.
(75); Cerro Dormilón, brazo Rincón, lago riahuel Huapi, col. R. A. Spegazzini, 2g-1H-Ig3!1 1M. A., n /1); Arroyo Piedra Blanca, Cordillera del
Viento, col. F. Pastore n° 33, IJ-xn '1912 (D., n° 30) ; Nahuel fIuapi, col.
Ilolhkllgel, 1913 (D., n° :")(j3/J);
.\lell Quina, col. A. Bridarolli, nO2217, fIn·Ig/ll. (L. P. 387(1).
Gobemación de Bio Negro: Lago Moreno, col. C. C. Hosseus n° 122,
d-II-191ft
(B. C.); 1;lgo Saltuel Hllapi, l3ariloche, Cerro Olla, 1300 m s.
m. col. A. L. Cabrera y M. M. .lob, n" 62,6-1-1933
(L. P., n° 1 ,')(j6) ; Cerro Olla, San Carlos ,le Bariloche, col. .\. L. Cabrera y M. M. Job, 7-1Ig35 (L. P., n° 2509')); Cerro Olla, col. A. Burkarl, Io-ll-lg3!1
(Bk.,
n" 6(¡(¡2); Bariloche, Cerro Olla, lego L. R. Parodi, nO Il873
(P.); Camino cle Bariloche a l\irill11au, col. A. L. Cabrera y M. M. Job, 16-L-1935
(L. P., nO25580).
Ejemplar dibnjado : Cerro Olla, San Carlos de Bariloche, col. 1\. L. Cabrera y M. i\I. Job, 6-L-1933 (L. P., n° 2612ft).
Dislribución
geogJ"C!lica. - Es la especie más difundida, crece perfecla·
mente en la provincias andinas desde el sur de Calamarcahasta
Tierra del
Fuego.
U

Lamarck,
1I1aslr., n, 39 [, Labl. 353, fig. 3, Poir. (11 Elle),clopédie Mélhodiqae
Bolaaique. VIII, (lIg. [808; D. C., Prod. S)'slem. Nol. Hey. Veg., parL. 1,105.
1824; Hookcr. 1·1. olllarel. 11. 231. Lab. 87; Bciche. Flora de Chile, J, 30,
1896; Schllcicil'r. Die Callaag LJerberis, Ball. de l'Herbier Boissier. Ser. 2, V.

d2,

1905.

= B.
= B.
= B.
= B.

illCl'mis Pcrs. ¡':Ilchir. l. 387. 1805.
dulcis Swect, Brilish Flo'uer Cardell. 1I, Scr. T, 100, 1823.
spiaosa Comlller,;. l" Dccllc jll Bol. 1'0)'. AsIl'ol. ~. Zd. 65, 1853.
magell(//Ji,'a Borl. ex Dippcl. l/allclb. l~allbhol:lc, TII, 135, [893.

N. 'V. : Calafate, mic ha,).
Arbusto de follaje lupida. glabro, dl' 1-1,50 m aproximadamente
de
altura, con ramasrecLa, o ligeramente sinuosas, fuertes, leiíosas, con nudos
muy pronunciados e illternoeiios de 8-10 mm de largo; lerío blanco con
radios medulares abundantes y corteza resquebrajada, gris negruzca en las
ramas viejas y rojo vinoso en las jóvenes. Braquiblastos de 2-3 mm de largo,
rodeados de numerosas brácleas de color rojo vinoso, que conjuntamente
con los restos de pecíolo que quedan a la caída de las hojas, aparecen en
el tallo como proluberancias
nudosas que Lecomunican a éste un aspecto
tortuoso.
Espinas tduclas tanto o más largas que las hojas de 1-1,5 cm de largo, la ramifLcación mediana, por 0,8-1,2 cm las lalerales. A veces é Las s
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reducen tanto que a ~implc vista se presentan como l-fLdas, en efecto, la
ccntral mide 1 cm y las latcrales 1-2 mm, csto ocurre particularmcnte
en
el extremo de las ramas. Son de color castaiío claro, algo rojizo, lisas, fuertcmente acanaladas e'l su cara inferior, ensanchilclas cn la base.
Hojas coriáceas, ovales u oboyoidcs, subsésiles, clecurL"cntespor el prCÍolo,
de 0,8-2,5 cm dc lar¡~o por 0,6-1 cm de ancho, incluyendo un pecíolo dr
L-2 mm de largo, provisto a vcces de pequeiías p;)pila,.;. Verde lustroso ell
la cara superior y yerde opaco, algo más claro, cn la inferior, bordc entero,
ligeramcntc engrosado enla cara inferior, mucronadas,
rct¡ncnadas,
un
nervio ccntral bien pronunciado y Ull rctículo milS fillo pero perfectamenlr
visible sin aumento, Dispucstas en m'lmcro dc 6-10 cn cada nudo, arroscta
das, cubriendo a VCCEScasi por completo el tallo.
Flores simples, solitarias, sobrepasando escasamcnte a las hojas, de 10L2 mm dc diámetro, formadas por 3 sépalos obo\'oides de 6 mm de largo
por {¡ de ancho, con nn nervio mediano tril'urcado en cl extremo superior
y cuatro lateralcs no ramificados, alcanzando los extcriores solamente la mitad de la longitud del sépalo; tres pétalos en forma de pera de 9 mm de largo
y 8 de ancho, con la ase estrechada y cl ápicc perfectamcnte obtuso, provisto de 7 nervios ténues, muy ramificados, divergentes, que cubren toda
la supcrficie; 6 pétalos interiores de la misma forma de 5 mm de largo por
ti de ancho con dos oectarios fusiformes, simples, quc ocupan la cuarta parte
de la longitud dcl pétllo, COIlcinco nervios ramificados y muy tcnues; G
cstambres no apendic liados, de /1,5 mm de largo por 0,7 de ancho, débilmentc ensanchados el' la basc de la antcra y de ápice redondeado. Gineceo
subgloboso de {¡ mm de largo por 2 mm de ancho, con estigma sésil; articulado en un pedicelo de 1-2,8 cm de largo, generalmrnte péndulos.
Baya esférica, com'~stiblc, negro vinoso, con fuertc rocío glauco que le
comunica 11n viso azulado; dc I cm aproximadamente
de diámetro, con
cstigma sésil engrosado, pequefío, de 1,5 mm de diámctro, umbilicado y
papiloso. Contiene 8-( 1 semillas castafío rojizo, semilunares con una cara
convexa y dos concav.1s formando una carena, punto de inserción estrcchado, obtuso y redondeado el extremo opuesto, de 5 mm de largo por 2
mm de ancho.
Malerial esludiado. - Gobernacion de ~euquén:
Cerro Pulmari (Aluminé), col. I-I. F. Comber, n° {¡lb, IG-1-lg26 (I\"w.); San Martín de los
Andes, col. n. F. Comber, nO 715, 20-X-1g26 (Kw.); San Martín cle los
Ancles,leg. C. HickclI, n° 31, 17-1I-lg1g (D.); San M:.:rLín de los Ancles,
leg.\.
Briclarolli, nO 2231, 7-1-lg41 (L. P .. n° 38762);
Ncuquén, col.
Otto .\sp.,
-\"I-lg02 CYl. A., n° 4)/8033);
Lago Nahuel Huapí, lego Spegazzini, I-r8g8 (Sp., L. P., n° 18g8); Lago Trafl11, col. A. L. Cabrcra y M.
M . .1ob, n° /1 ((, 17-1-lg35 (L. P., n° 2508!)); Brazo Última Esperanza,
Lago ~ahucl I-Iuapí, col. lt Spegazzini, 27-JlI-lg3LI (M .• \.); Pl1erto Tigre,
Lago ;\Iahuel Huapí, le:~. J. Corclini, 12-"\.-1927 (M. ;\., n° 47). Cerro Bella
Vista, prax. Puerto Manzano, col. C. C. HOSSCllS,n° 102:"), IV-rg 14 (B. C.).
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Gobernación de Río i'legro : San Carlos de Barilocbe, Cerro OLLo,col. A.
L. Cabrera y M. M. Job, n° 1 13, 7·lJ-1935:(l~. P., nO250go)" 26050); BarLJoche, costa 800 m s. m., col. A. L. Cabrera y M. lVJ.. Iob, 1- Ig35 (L. P.,
n° 1363); BarilochE, lago Nahuel Huapí, lego L. H. Parodi, 27-1-1936 (P.,
nO 11423) ; Bariloáe,
Región del lago i'lahuel JTuapí, col. A. 1.. Cabrera,
n° 6106 (L. P., n° 33138);
Cerro López, col. A. 1. Cabrera y M. M. Job,
nO310, 15-U-1g35 (var. spinossisima) (1. P., n° 2;)088); Puerto Blest,
col. C. Brucb 6-U-18g8 (L. P., nO 250g2).
Ejemplar dibujado: Cerro Otto, San Carlos de Bariloche, col. A. L.
Cabrera y M. M. Job, n° 133, 7-1I-1g3iJ (L. P., nO 250go).
Distribución geográjica. - Habita en los bosques cordilleranos entre los
:)70 y 1,:)0 de latitud sur.

Arbusto muy sem<'jante al anterior presentando sus ramas con una corte:w pardo oscura, peco agrietada y marcadamente estriada, ramas jóvenes,
castafío claro recubiertas de una vellosidad rubia, bastante larga, que recubre no sólo la rama sino también la base de las espinas y menos desarrollada en la base de las hojas. Espinas 3-5-fldas, en los extremos de las ramas
1-fidas, por atrofia cl<,las ramificaciones laterales.
Material estuditldo. - Gobernación de Neuquén: Puerto Ma)'er, col. A.
L. Cabrera y M. M. Job, nO 20g, 10-1-1g35 (L. P., nO2/,666).
Gobernación de Híl) ~egro: San Carlos de Bariloche, Cerro López, col.
A. L. Cabrera y M. 1'11. Job, n° 3Jo, 15-1-]935 (1. P., n° 26651); ídem,
n° 3II (L. P., nO 250 7)'
Material dibujado: Puerto Mayer, lago Nahuel Huapí, col. A. L. Cabrera
." M. M. Job, 10-I-In35 (1. P., nO 2{,66~).

Job, M. 111., G/lC /llIel'(I especie de
/la, Y, 184-18(i, 1941, Bs. \s.

« BerbCl'is

»

del lago l\'o/wel

l/lIapi.

f)al'/vi/lio-

\rbol de 5 a 6 metlos de altura, corteza pardo gnsacea, agrietada, rOJo
amarillen ta en las ramas jÓ\ enes, madera blanca, ramas rectas, rígidas,
con internodios de 1,5-2 cm de largo, nudos poco pronunciados,
ramitas
laterales (braquiblasto~') de :J.-3 mm, donde se articulan 6-10 hojas arrosetadas.
Espinas tríGdas, p1lJlzantes, J1exibles, panlo-ama ri Ilentas de 2 cm la ramificación mediana y ] cm las laterales, pudiendo a yeces [[troGarse estas
¡'¡]timas casi por completo en los extremos de las ramas, haciéndose 1-Gdas.
Acanaladas en su ('az in('erior )' débilmente ens[[nchadas en la base.

Uojas papiráceas,
opacas,
yerde grisi,ceo
en la carn superior
y y('rde
~Iauco en la inferior.
con peciolo arliculado
de 3- ) mm de largo;
limbo
obo\oideo
o espatulado
de 2-2,5 cm de largo por 1-1,5 cm de ancho,
borde entero no engrosado,
suavemente
illucronadas
o lisas, finamente relic¡lIadas, llna nenadura
central
y 1¡-6 menos pronunciadas
que divergen
pa rliendo de la base.
Flores pequei'ías dr 0,8-1 cm de diámetro,
de color amarillo
fuerte,
formadas por tres bnícteas obovoides,
de 4 mm de longitud
por 2,5 mm de
anchura,
con un nervio central,
recIo y bifurcado,
dos lalerales más carlos
rll rorma de arco;
3 sépalos de la misma forma de 5 por 3,5 mm, con UII
IIrrvio central y doblemente
hirurcado,
dos a cada lado, rectos, y divergenles, siendo los exleriores
má carlos;
6 pétalos muy cóncavos
obovoicles y
;¡gndos en la base, de 3,5 mm de largo por 2,5 mm de ancho,
con dos
nrctarios
muy desarrollados
que se continÍlan
por dos nervios,
cada uno
ramificado
y otro nervio central que recorre el pélalo en su parte media; 6
estambres
reclos de 3 cm por 0,5 cm, no apendiculados.
Gineceo
subgloboso y con estigma su bsési I de 3 mm de largo por 15 mm de ancho en su
di<Ímelro menor.
Frulo formado
por una baya esférica,
negro-violácea,
pruinosa,
de 7-9
mm de clic1metro, con eSligma
sésil o subsésil
y umbilicaclo,
pedúnculo
filiforme,
gr<ícil, de 2 cm de largo. La baya encierra 9-11 semillas grandes,
pardas, brillantes,
sublriangulares,
de 4 mm clelargo por 2 mm de ancho,
cara exlerna cOllyexa, lateralrs suayemenle
cóncavas,
con legumenlo
coriúceo, fino, albumen
obscuro y embrión central.
Material esturliado. - Gobernación
de Neuqnén : Lago Traful, col. A. L.
Cabrera y M. NI. .Iob, n° 396 y L¡lo; Ij-[-L935,
(L. P. nO 26386 y 26391);
Puerlo Maycr, col. A. L. Cabrera .Y ~J. M . .Iob, n° 2 L6, IO-I-Lg30, (1. P.
n° 2638 ); Lago Espejo,
Río Campana,
col. A. L. Cabrera,
n° 6016.
~-1I-19/10, (L. P. n° 319(3);
Correntoso,
col. A. Burkarl
nO 6LI79 ;
t3-H-I()3/¡,
(B. 1\.) IIua-Hul11,
col. A. Dridarolli,
n° 20g0, 8-1-lgLIl,
(L. P. n° 38763); Nellquén
.y alrecledores.
col. U. Giovanelli,
1-lg08,
(Sp. L. P. n° ]1123 y (L. P. nO 2507 ); Sahllel TIllapí, col. NI. Rotbkugel
n° :W-I-l[-I91[1,
(D. y n° lU D.).
Gobel'llaciún
de Hío :\rgro:
Cerro Olio, San Carlos de Dariloche,
col.
\. L. Cabrera y M. i\1. .Iob, n° 127, 7-1-Q)3:J, (L. P. n" 26380 ; Typus) .Y
128, (L. P. n° 2(385); Puerlo Blesl, col. A.L.
Cabrera
.Y M. M . .Iob
n° 277, LI-I-L!)30, (L. P. n° 263D2); n° 273, (1. P. 2(387) Y n° 303,12-11!.)35 , (L. P. n" 263K!I); Bahía López, col. ,\. 1. Cabrera
y "1. ~l. Job
n° 329, 1;)"[-1935, (L. P. n" 2:JIOO y 2639°)'
l!:jemplal' dibujar/o: Cerro Olla, Gobernación
de Bio ~rgl'O, col. A. L.
Cabrera y M. M. Job, (L. P. ]lO 26389)'
Distribución
geográfica. - Crece a orillas de los lagos~' en la hase de
los cerros en lo' bOSg"C;; patagúnicos,
enlrr los paralelos
1100 y /120 de lalilud "lIr.

Fig.
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Berber;s Po,'o";; Job. : A, Bama fl'uctifel'a
(X '/J ; n, disección
de la nOl' (X 5);
:l, s(;palo; 3, pétalo; 4, estambre; 5, gineceo;
e, espinas (X :1) ; D, baya (X :1)

J,

cscama

Obs. : Esta especie se asemeja a Berbcris b/lx~lolia Lam.,
diferencia particularmente
por los siguientes car3cteres :
A. A.rbuslo, hojas oval lallccolaclas, coriúcca,.
B. f~rbol, hojas cspalulaclas, papirúccas.

de]a

cual se

B. vuxi/olía Lam.
B. POI"odií Job.

Philippi,
Plantaram ILOVW'wn
chilen<íllm: Linllaca .\A VIII, 663, r856;
kollsberg, Patagonicll Jo'cllerlwul, ~23, r~)I(j; Reiche, Flora de Chile, J, 39, 1896.
= B. Crísebachíi Leel". Lcchlcr, ,Y. lJet'berides Amcricac oustralis, 34, r85¡.

N. v. : Calafate, michay.
Arbusto perenne de 2 a 2,50 m de altnr3, ramas rectas poco ramificadas,
cilíndric3s o trígonas, con arist3s sal ientes cleterm inacl3s al parecer por las
espinas, plJes parten clela región bas31 y central cle éstas, y se pierden al
encontrar la espi n3 próxima inferior. Corteza gris paja, agriel3cla longi tuclinalmente, pudiendo ser desprend ida si n ti ificnltad como una pelícu la membranosa; madera blanca compacta con nna médula bien desarrollada, internodios de 1,5-2 cm.
Espinas trífidas, cUl'radas, que al desprendedas
arrastran consigo la
prolongación
arislada y parte de la epidermis de color castaíio claro,
base ensanchada, semi-amplexicaules,
punzanles, en los extremos algo curvadashacia abajo, lisas y planas o débilmente acanaladas en la cara inferior,
de 1-2 cm de largo la rama mediana por 0,8-1,5 cm las laterales.
Hojas coriáceas, lineal ]3nceoladas, mucL"Onadas; en número de 5-7 en
la axila de cada espina, subsésiles, arliculadas,
de 1,6'[1 cm de lar¡?;o por
0,4-1 cm de ancho, \erde bril]ante en la cara snperior y mate en la inferior; borde entero, engrosado, replegado hacia abajo; nervadura central
fuertemente pronunciada
en la cara inferior, cualro a cinco secundarias
pinatinervas poco visibles.
Flores simples, agrupadas en númeL"Ode 7-10 en la axila de las hojas,
sólo por excepción ,"ormando un eje ilotal bifurcado en el tercio inferior,
donde lleva ulla peguelia bn1ctea lineal lanceolada, cóncava, membranosa,
de 2-3 mm de longitud por 1 mm de ancho. Pedúnculos florales filiformes
de 1,5-2 cm, terminados en una porción ensanchada y rodeados en la inserción con el tal! o por 10- L[) escamas membranosas,
¡mbricadas, roj izas, de
1,5-2 mm de largo. Flores de 1 cm de diámetro compuestas
por dos brúcteas amarillas, ovoides, de base ancha y agudas en el ;ípice, de 2,3 mm de
largo por 1,5 mm de ancho, recorridas por un nervio central recto .Ydos
laterales formando arco que desaparecen antes de llegar al extremo superior.
Tres brácteas elípticas de 3,j mm por l,j mm recorridas también por un
nervio central recto y (los laterales formando arco, confluenles con el central en su punto de partida y se pierden al llegar al tercio sllperjor ; 4 sépalos elípticos de 7 111mpor 3,J mm de ancho, con tlna cscotannra en el iÍpi-
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ce, recorridos
por 5 neJ'Yaduras, sirndo la m{ls larga la mediana,
bifurcadas
en el extremo las tres centr::lIes:
2 sépalos
oboyoides
de O mm por 5 mm
de ancho, ¡ípice obtuso, pr{'~rntn 3 nervios c{,lltrales dicotómicos,
con sus
extremos
ramiucados,
2 neL'yios
Intrrales,
ramificados,
que alcnnzan
Ires
cunrtos de la longitud
del sépalo, otros dos bil'urcndos
{'n el extremo
libre
que llegan a un tercio del sépalo. Los () petalos cóncavos,
pequeftos yestr{'chos más o mellos elípticos,
algo más anchos en el <Ípice que en ,,1 punto de
ins{'rción,
de G mm de largo por 2,G mm de ancho,
llevan en In bnse dos
Ilectarios de medio mm de Inrgo. fusiforme:,;, de los cuales parten
dos npr,íos ramifLcados en el extremo libre y a los lados. Un neryio celltrnl
recto,
recorre longitndinalmente
el pétalo diyidiéndo:,<e en tres ramas al Jlegar al
,'pice, G estambres
no apendicnlados,
rectos, de 4,5 mm de largo por 0,11
111m de ancho, terminados
en una base leypmente
ensanchada,
siendo mils
agudo el extr{'mo opuesto.
Gineceo lageniforme,
de G mm de largo por],(1
mm de ancho, tcrmillado
en un estigma ancho,
sostenido
por un estilo de
2,0 rnm de longitud.
Baps negro aZllladas recllhiertas
por leve rocío glanco, subglobosas
o lageniformrs
de 1,3 cm de largo por o,~ cm de ancho.
alcanzamlo
el estilo [1-5 mm de longitud,
sosteniendo
un cstigma chato ."
umbilicado.
Contienen
7 semillas (alguna abortada),
elípticas,
cóncavas elp
4 mm de largo por 2,;) mm de ::mcho, con una cara convexa y 2 suavcmellle cúncay::\s que ti{'nen de ancho la mitad dela anterior,
poseen una cicatriz
en {'I extremo que corresponde
al punto de inserción;
la testa pardo rojizn
lwsta negrllzca,
opaca, con esculturas
CÓllCayas.
ilJateriaL estudiado. - Gobernación
de ;\euquén:
Lago i\ahuel
Huapí.
Puerto NIayer, col. A. L. Cabrera y ;\1. M. Job, n" 207,10-1-1935
(L. P.
n') 2!108/1-2!1085-2[1086-13(7);
;\{'uquén,leg.
A. A. i\Juniez,
19] 11 (F.
n" 21;)); COlTpllloso,
Cerro Beh'ederp,
col. L. R. Parodi nO 1 [708.0-][1!)3[1 (P.);
Con'entoso,
Cerro l3eiypdere,
col. A. BlIrkal't n" 6404 (13k.);
lago ;\ahneIHuapí,
Puerto TigrE', leg. 1. Cordini
n" [19 (B. A.);
t'i:abucl
JIlIapí col. Rothku<Ycl, I-JI-[gd
(D.)
Gobel'llación
de Río Kegro : Arroyo Sinlago, col. C. C. Hossells nO 1075,
R-lII 1941 (B. C.);
Puerto
Blest, lego Q. Urbnn II-1932
(D. n° Ir);
Puerto Blest, col. A. L. Cabrera y M. M. Job, II-I-lg35,
n" 28[ (L. P.
nO 2GI22 y 2GI23);
Puerto
Blest, lego M. Doello
Jurado,
1-1930 (H. A.
n° 30/277);
Puerto I3lest, leg. 11. A. Spegazzíni,
3-1"-193!1
(M. A. n° G y
(i); PlIE'rto I3Jest, lego M. Iferborn,
'o-llfI926,
nO Ilg (B. A. 2G/[/123);
Puerto BJest; col. C. Elliot,
XH-1029
(I\.w. n° GOl) Alrededores
de Bariloche, leg. Spegazzini,
J-] 8g (Sp. L. P. n° Il77)'
EjempTal' rlibujado: Lago t'i:allUel Huapí, Puerto Blest, col. A. L. Cabrera y M. ;\1. Job 11-1-1030
(L. P. 2GI22).
Distribución
geogl'djica. - Desde lo,; (100 de latitud S 1][' hasta los '120
pn la región cordillerann.

Spragllc, T. A. New Berberis ¡rom Chile (I/Ld Argenline. J(ew Bul/el. 11° g, 45~45í, l!)3~, L)l1dol1.
= B. MOlllww Gay, vw·. cltil/allel1sis Scl,"cidcr Die Gallllng Baberis, V. 33,
1\)05.

Arbusto de 1-2 m de altura, ramas gencralmente
rectas o algo nudosas, dc 3-4 mm de diámetro, subangulares,
dc corteza pardo hasta gris
negruzca, agrietada cuando vieja y desprendiéndose en lonjas longitudinales; intcrnodios de 1-2 cm y nudos muy prominentes en las ramas Yiejas;
ramas jóvenes suavelTlen te pi losas. Braqu iblastos cortos y abultados de 3-5
mm dc largo reCl!biertos por numcrosas brácteas pardo roj izas donde se
articulan 5-8 hojas arrosetadas. Espinas simples o tt'ifidas de 3-8 mm de
largo, de color caslatio claro, base o\'ato deltoiJea y levemente curvadas
en el ápice: generalm nte simples en el cxtremo de las ramas. Hojas ll1elllbranosas obovado lallceoladas, subsésilc:" con pecíolos de 2-3 mm de largo,
limbo de 1-[,3 cm de largo, por 4-6 mm de ancho, borde liso y ápice obtuso redondeado, sensiblemente estrechado en la proximidad del peciolo, algo
papiloso, ciliado en el ~\pice, el resto glabro. Trinervias, un nervio ccntral
que se ramifica al llegar al tercio superior anastomosándose
y dos laterales
diyergentes quc se unen al central donde comienza éste a ramificarse; poco
pronunciados y transhícidos. Flores solitarias o reunidas de 2-3 en ramas
reducidas, miden J,5 t;m de diámetro, pedúnculos florales dc 5-10 mm de
largo. Sépalos amarillos triscriados, los más exteriores oval-oblongo
u
oblongo, trincrvios y con bordc ligeramente dentado, de 3,5 mm de largo
por 2 mm dc ancho, en número de 2, los 2 intermedios elíptico-oblongos
de 6-8 mm de largo por 2,5-4 mm de ancho, brcvemcnte biDdos en el
ápice, lóbulos redondeados, recorridos por cinco nervios sencillos,
iendo
los dos laterales cxteriores más cortos qne los demás. Los sépalos inleriores
anchamcnte obovados, de 8-10 mm dc largo por 5-6 mm de ancho, apenas
unguiculados
y rccorr:dos por tres nervios bifurcados.
Pétalos amarillo
pálido, base horizontal recla, suborbicular
elíptico, borde suavemcnte sinuado, de 5-5,5 111md(~largo por 3,5-4 mm de ancho, trinervios y con dos
nectarios fusiformes y leducidos en la base; borde ligeramente ondulado.
Estambres algo más cortos que los pétalos, de t,-4,5 mm de largo por 0,5
a 0,6 mm dc ancho, ligeramcnte apcndiculados y con anterasiguales.
Pistilo lagenironnc de 4,5 Il1111de largo por 1-1,5 mm dediámctro,
terminando en un estigma más o mcnos plano.
Baya limolliforme de 9 mm de largo (inclu.)cndo un estilo dc 2,5 mm de
largo), por 6 mm de ancho, azulado negrllZco, con leye rocio glauco; estigma redondeado papilosc. Conticne de 6-12 semillas subtriangulares
con dos
caras cóncavas y llna convexa, de 3-{¡ mm de largo por 2,5 mm dc ancho;
tesla lisa, color castaño obscuro.
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La variedad hirsllIipes Sprague tiene pedútlculos breves y densamente
pilosos, abundante ramiGcación, ramas breyemente hirsutas y las hojas de
1-2 cm de largo per /¡-7 nal1 de ancho, verde oliváceo, membranosas,
pecíolos de :1 ITlltl. C.)rteza pardo negruzca muy obscura en las ramas viejas
y yerde en las júyene:;. Espinas 1-3-fidas débiles, muy agudas, de 5-7 mm.
Malerial estudiado - GoberJ1ación de "\euquén:
Pino IIacbado, Casa
Blanca (Cordillera Andina, 38°35') col. L. R. Parodi, (P. nO 2072) 5-lL1920; Baiío de Palau :Ylahida, 1Hoo 111, col. H. F. Comber n° /¡ 15a 16-11920. _\ndes Exp. (I\IV.) ;H1r., hirsulipes: SuanglLio, 1950 In., col. n.
F. Comber n° 479 (t) pus) 1(j-1-1920 (KIV.); Pulruarí (Quesería) 1050 1l1,
col. n. F. COlllbern' [115(K\L); ::\8°-41°snr,coJ.
H.F. Combern°/¡15c
(L.P. n° 2(052) (ex. Ucrb. Horl. Bol. H.eg. Kew).
Observación. - Tu I'e .oportunidad de estudiar en KelV el material cultivaclo en el Jardín Bol.inico y perteneciente a los siguientes: Berberis clúllanensis Sprague, Comber 415 A, [126, 1926 (22-1-1932 J [1-VI-1932), y lJ.
chillallensis Sprague 'lar. hirsuLipes Sprague 426/2G, Comber [p5, 3-V1935 y adetllcls B. chi!lanensis de la Cordillera de Chillán 1856-1857, Germain (typllS in Herb. Kew) y en "Viena.
Ejemplar dibnjado: Pino Bachado, Cordillera Andina, ~euquén (P.
n° 2°72).
Dislribución geográJi.ca. - Crece entre los 36° y 41 ° de latitud sur.

Jussieu in Poircl, El/cJcl. mélh. 8, 622, 1808:
Lechler, 'V., BeróCI'ides Americae australis, ;\6, 1857; Hei.;he, C., Flora de Chile, l, 40, r896: Gay, C.,
Historia Fisica .' Polilica de Chile, 1, 89, 18!15.
= 15. ll'icuspi<iata. Smilh ex D. C. Sist. !Va/ur.,!l, r¡, 1821 .

.\.l'busto perenne, 160so, de 1-1,30 m de altura, ramas tortuosas cenicientas, agrietadas, con nudos pronunciados
e internodios de 1- 1,5 cm.
Hamas jóvenes, levemente sinllosas, rojo moraelo, estriadas.
Espinas U'Hielas de 1--2 cm la mediana, por 0,8-1,8 cm .Y 1-1,5 mm de
espesor, pardo rojizas, acanaladas en la cara inferior, lllUY débilmente
ensanclIadas en ]a base.
.
Hojas cori¡lceas, lineal Jauceolado, de 1,5-2 cm de largo por 3-5 mm de
ancho, subsésiles, arrosetadas en número de 8 más o menos, verde oscuro
brillante en la cara sllp(~rior y verde oliva opaco en la inferior; borde levemente engrosado con 3--5 eliell tes ma rcadalucnte espinosos, a veces tres,
algllnas hojas más estrechas, de borde entero. La nen adura central determina generalmente un replegamiento de la lámina, reticulo poco pronullciado.
Flores simples, solitarias, amarillo fuerte, de 8 mm de diámetro, compuestas por 3 escamas triangulares de 3,5 mm de largo por 1,5 mm de

Fig.
J,

10. _

escama

Bel'beris
i 2,

helerophylla

sépalo

J uss. : A, Ballla fruclífera
(X 11:) ; B, disección
de la llor (X 5)
&, eslambre;
5, gineceo;
e, espina (X ¡) ; D, ha)'a (X ~)

; 3, pétalo;

l'----_-~-------.-

ancho, base más o menos recta .Yápice obtuso, recorridas por 4 nervios,
llegando los centrales al tercio superior de la escama y los laterales se pierden algo más abajo; tres sépalos oboyoides, cóncavos, de 5 mm por 3,:>
mm, ápice redondeado y afinados en la base, recorridos por una nervadura
central recta, bifurcada en el extremo superior y dos nervios laterales curyados y más cortos que el central; seis pétalos de la misma ('arma de [1,5 mm
por 3 mm cle allcJ¡ü, cle color amarillo intenso, muy cóncavos, provistos
de dos lIectarios fmiformes e1e 1 mm de Jargo que se prolollgan cada uno
en un nenio que se bifurca en el extremo; se articulan en 11110
central recto
más largo y también bifurcado. En la base de estos pétalos se articulan seis
estambres apendiculados
e1e 3 mm por 0,5 mm e1eanclJO, l1n diente ganchoso a cada lado en su parte mediana. Gineceo subgloboso de 3 mm de
largo por 1,5 111mle ancho, estigma sésil, engrosado, papilosoy pedúnculo articulado filiforJne de 1,2-1,5 cm de largo.
Baya esférica, nqro azulada de 0,8-1 cm en su diámetro mayor, por
8-9 mm en su dián1utro transyersal, estigma sésil umbilicado;
9-10 semillas pardo negrllzca~, opacas, subtriangularcs con \lna cara exterior convexa
)' dos laterales SlWV('mellte cóncavas, adelgazadas en los extremos, de 5 mm
de largo por 2 mm .Ie allcbo, con una pequefia cLcatriz en el extremo inferior y obtusas en el extrenJO opuesto más próximo al estigma.
Ma/erial es/udiar!? - Gobernación de H.ío Negro: Pichi-Ieufú;
col. A.
L. Cabrera y M. ~I. Job, n° 158, 3-1-1935, (L. P. n° 26098 y 26120);
l3ariloche, lago Nahuel Hllapí, lego L. R. Parodi n° 1139[1, 27-I-lg3[1;
Puerto Blest, col. C. Berg, .J-H-1898 (L. P. n° 26068).
Ejemplar dibujado:
Lago :I'lascardi, ~ahuel I-Iuapí, col. A. L. Cabrera
n° 5025 (L. P. n° 2~;920).
Distribución geog.'·(Vica. - Abarca la Patagon ia meridional desde el paralelo 410 hasta las prü.\:im ielades del Estrccho de Magallanes.
Observación. - Frecuentemente
se lo confunde con B. CLllleata D. C, o
se lo considera como sinónimo de éste; cuesta sin embargo diferenciado
por su enorme parecido en las formas intermediarias,
pero la diferencia es
bastante marcacla cumdo tomamos la' formas tipiras de ambas especies.
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N. v. : Calafate.
Arbusto lefíoso, de 1,50-2 m de alto, ramas rectas o débilmente ílexuo~as, corteza áspera, estriada, cenicienta, con nudos pronunciados e iuternodios de 1';:>-2 cm. E~pinas triudas de -4 cm la ramificación mediana, por
1,:;-3 cm las laterales, fuertes, de color castaiío claro, marcadamente
acanaladas en la cara in 'el'ior, lisas en la superior, rectas y punzantes, en san-
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chadas en la base. Hojas fuertemente coriáceas, subsésiles, cuneadas de
1,5-2 cm de largo por L[-5 mm de ancho, provistas de tres dientes espinosos en el tercio superior, gelieralmente replegadas sobre su nervadura central; cara superior vErde algo brillante y la inferior opaca; borde engrosado, algo sinuado ; nervadura central pronunciada, [poco ramificada y dos
laterales que partiendo de la base del pedalo rematan en los dientes espinosos; las hojas agrupadas en número de diez aproximadamente.
Otras de
borde entero suavemEnte espatuladas.
.
Flores simples, solitarias o agrupadas, de 0,g-I,2 cm de longitnd y 1
cm de diámetro, compuestas de 3 escamas amarillas, ovales, de 3 mm
de largo por 1 mm dE ancho, afiladas en el ápice y recorridas por cinco
nervios rectos que padiendo de la base ensanchada terminan en el tercio·
superior; tres sépal05 cóncavos oboyoides de 6 mm por 3,5 mm, con un
nervio recto, central, simple y dos a cada lado poco ramificados [armando
arco, siendo más cortos los exteriores;
seis pétalos de la misma forma de
5 mm por 3 mm con un nervio central bifurcado en el extremo y dos laterales formando arco, también bifurcados en el extremo libre y partiendo de
dos nectarios fusiforrr es, bastante engrosados.
Androéceo formado por 6
estambres apendiculatlos de 2,5 mm de largo por 0,G-o,7 mm de ancho,
dos dientes en elterci·) superior, agudos y dirigidos hacia la antera. Gineceo subgloboide de LIffim de largo por 1,8-2 mm de ancho, estigma subsésil, papiloso. Baya esférica o subglobosa de 7 mm de diámetro, estigma
subsésil, umbilicado, negro azulado, conteniendo seis semillas angulosas,
pardo negruzcas, opacas, de 5 mm de largo por 1,5-2 mm de ancho.
Malerial esludiada. - Gobernación de leuquén:
Volcán Copabué col.
F. Kurtz, 6-111-1888 (L. P. n° 25100).
Gobernación de Río Negro: Bahía López, col. A. L. Cabrera y M. M.
Job, 15-1-1g3G (L. P. n° 1362).
Ejemplar dibujado:
Bahía López, leg. A. L. Cabrera y M. NI. Job,
n° 1362 (L. P.).
Dislribución geagl"((fica. - Habita en la Patagonia entre los 35° y 52()o
de lati tud sur.

Frlllex :/,50 m elatallls, r!.Unis reelis, fllseo nigrescenliblls, jwtiaribus,
leviler flexuasis, /usco llllescenlibus, slrialis. Spinae lrijidae, media 1,5-Z
cm langa, laleralibus ;'-1,5 cm longis, ¡usca lulescenles, canalicalalae, in
planlis juvenilibus penlaJidae. Folia coriacea, subsesilia, avala lancealala
1-2 cm langa 4-7 mm lala, mllcranala, margine inlegra, sinual(~, vel denlala, denlibus 3-7 spil¡ ulasis, argllle reliculala. Flores aurei bracleolali:
bracleis 3 ovoideis ,. sepalis 3 aúovoideis, trinervalis ,. pelalis 6, neclariferis
5 nervalis ,. slaminibus 6 ereclis halld apendiculalis ,. gJnacceo lagcnifarme,
sligma sllbsesile.

Fig.
3,

_ BeJ'beJ'ts bal'i./ochellsts
Job: A., Rama fructífera (X '1:); B" Disección de la flor (X 5) : t, escama;
sépalo j 3, pétalo j /¡, estambre i 5, gineceo; e, espinas (X 2); D, haya (X J); E, hojas el,)

Bacca subglobosa, nigro-coerulea, estigma sesile. Pedunculus ab receplaculo convexo al' licul,1tus.
Arbusto leñoso, perenne, de 1,50 m con ramificación abundante y follaje bastante compacto formando matas.
Ramas rectas, p~rdo negruzcas, las más jóvenes levemente flexuosas y
pardo amarillentas, recorridas por estrías longi tudinales;
madera blanca.
Internodios muy aproximados de 1-1,5 cm por cuya razón las hojas arrosetadas en número de 5-10 cubren casi por completo las ramas; nudos provistos de espinas trifidas de 1,5-2 cm la rama mediana, por 1-1,5 cm las
laterales y 1-2 mm e espesor: semiamplexicaules,
acanaladas en su cara
inferior, brillantes, castaño claro, amarillento. En las plantas jóvenes espinas pentáfidas, débiles, flexibles, de I cm de largo su ramificación mediana
y 3-7 mm las laterales, ensanchadas en la base y acanaladas. Braquiblastos
poco desarrollados de 1-2 mm con escamas membranosas rojo-vinoso.
Hojas coriáceas, subsésiles, verde oscuras, brillantes en la cara superior
y verde opaco en la inferior, ovallanceoladas,
de 1-2 cm de largo por 4-7
mm de ancho, mucronadas, borde entero, a veces sinuado, finamente engrosado, decurrentes por el pecíolo que tiene 1-2 mm de longitud;
nervaduras pronunciadas e'J. la cara in feriar, notándose una central y dos laterales que partiendo de las prmimidades
del pecíolo, se pierden en el ápice en
un fino retículo que forman con la central. Estas se asemejan en un todo a
las hojas de B. buxifclia. Las demás lanceolado-cuneadas
de 2-2,fí cm de
largo por 5-7 mm de ancho, presentando un diente a cada lado en el tercio
superior y uno en el extremo, más raramente 5 dentadas. En las plantas
jóvenes las hojas basaJes tienen 5-7 dientes largamente espinosos: este tipo
de hojas es el que cOl'l'esponde a B. helerophylla.
Flores simples, solitarias, amarillo vivo, formadas por tres escamas
ovoides, de base ancho y ápice estrecho y redondeado de 4 mm de largo
por 2,5 mm de ancho. Un nervio central recto y trifurcaclo en el ápice, dos
nervios laterales form,mdo arco alcanzan dos tercios de la escama, tres
sépalos obovoides, cóncavos de 6,5 mm por 4,5 mm de ancho, tamj:Jién
trinervios pero sin ramificarse; 6 pétalos también obovoides pero muy estrechados en la base, ch: 5 mm de largo por 4 mm de ancho en la parte superior, midiendo solamellte 1,5 mm en la base, con dos nectarios fusiformes
muy desarrollados provistos cada uno de dos nervios, un nervio central que
se bifurca antes de llegar al ápice; 6 estambres rectos no apendiculados,
!¡
mm de largo por 0,7 mm de ancho. Gineceo algo lageniforme coronado
por un estigma cUl'vadc, papiloso y subsésil, elovario micle 3 mm de largo
por 1,5 mm de ancho, presenta especie de aristas apenas insinuadas, e
inserción articulada.
Fruto: baya subglob,)sa, negro azulada de 9 mm en el diámetro transversal por I mm desde d estigma hasta la inserción con el pedúnculo donde se estrecha visiblemente. Estigma sésil de 1,5 mm de diámetro, pedúnculo filiforme de 1-1,5 cm de largo que term ina en una base convexa; a esta

característica y al adelgazamiento
de la baya en el punto de inserción atribuyo la fácil diseminación de sus frutos, pues se desprenden con extrema
facilidad. Contienen 6-g semillas abultadas de 4 mm de largo por 2-3 mm
de ancho, con un extremo obtuso, testa crustácea, pardo rojiza y tegme castaño claro algo transparente.
Malerial esludiado. - Gobernación de Neuquén:
Correntoso, col. A.
Burkartn° 64gI, J3-1I-lg3LI (Bk.); Correntoso, col. A. L. Cabrera y :M.
M. Job n° 423, 1O-1-1g35 (L. P. n° 26055).
Gobernación de Hío Negro: San Carlos de Bariloche, col. A. 1. Cabrera
y]\1. M. Job n° 33, 5-I-Ig35 (1. P. nO 26I18 Tipo); col. A. L. Cabrera y
1. ~1. Job n° I11, 5-1-1g35 (1. P. n° 265g1);
San Carlos de Bariloche,
col. A. Burkart n° 6600, I8-I1-1g34 (Bk.); S. C. de Bariloche, Cerro
López, col. A. Burkart n° 6r[¡3, 30-1-1g3[¡ (Bk.); S. C. de Bariloche, lago
Nahuel I-Iuapí, lego L. H. Parodi, 2g-1-I93L¡ (P. n° Il[¡[¡2); NahuelHuapí,
col. C. E. Martínez, 1(l01 (NI. A. nO IOI5) ; alrededores de S. C. de Bariloche, lego 1. Cordini LI-X-Ig27 (\\1. A. n° 33); Nahuel Huapí, col. C. Spegazúni, 1-18g8 (Sp., 1. P. n° 1LI22); Camino de Bariloche a Ñirihuau, col.
A. 1. Cabrera y M. M. Job n° 392 (L. P. n° 250g3 y 25094).
Ejemplar dibujado: Bariloche, costa del lago Nahuel Huapí, lego A. 1.
Cabrera y Ñl. M. Job n° 33 (L. P. n° 26II8).
Dislribución geogr~fica. - Frecuente en la costa del lago Nahuel Huapí,
en suelo arenoso, encontrándose también en los bosques de ílires en el mismo lago.

Typus: n° [¡g, coll. H. F. Comber Ig25/26 I-Ierbarium Kewense.
Planta de hermoso aspecto de 0,30 a 1,20 m de altura, formando matas
de 3,60 m de diámetro, desprovista de espinas.
Hamas fuertes de 7-8 mm de diámetro a 30 cm del ápice, muy rectas y
lisas, no surcadas, internodios de 1-2 cm con pequeñas cicatrices en el lugar
dejado por las ramas laterales, de 8-I2 cm y de 3-[¡ mm de diámetro. Corteza grisácea, agrietada, fibrosa.
Hojas no arrosetadas, generalmente individuales, sumamente coriáceas,
polimorfas, espinoso-dentadas,
porción superior frecuentemente
delta idea ,
tridentada, romboidea, quinque-dentato
hexágona, arqueado cóncavas, base
subtruncada o más o menos cuneada semejantes en su aspecto a las de B.
Grevilleana G ill. ; borde ligeramente engrosado y espinas, en los dientes de
1-2 mm de largo, de color castaño claro como el borde; subsésiles, peciolos de 1-2 mm algo ensanchados en la inserción, 1clmina fuertemente coriácea, crasa, opaca, verde oliváceo en la cara superior y verde amarillento en
la inferior, de 1-3,5 cm de largo por 1,5-2,5 cm de ancho, nervios más
pronunciados en la cara superior, en número de 3-4 parten del pecíolo y
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¿ivergen ramificándose y allastomosándosc para rematar en 105 dientes espinosos.
Inflorescencias sol itarias o agrupadas de 2-3 un ¡floras y axilares; subsésiles, grandes y arrosctada~, algo péndulas, de 0,8 a 1 cm de diámetro,
pedúnculos florales de 2,5 mm de largo. Rodeadas por bractéolas irregularmente suborbiculares
de 2,5-3 mm de diámetro muy irregularmente
obtusas sublobadas, membranosas, ciliadas, trincrvias;
uno más pequeiío
lateral; insensiblemente se convierten en sépalos.
Las flores pentámeras amarillo-anaranjado,
fragantes, compuesta
por 5
sépalos amarillos. el más exterior subtriangular obtuso o suborbicular, cóncavo, de base ensanchada, mide 1,5 mm de diámetro longitudinal y transyersa], nervios poco manifiestos; otros dos sépalos suborbiculares cóncavos,
.amarillo pálido, membraneosos algo cerosos, de 2 mm de diámetro y recorridos por cinco nervios, uno central ramificado y dos a cada lado muy
ténues y más cortos, el tercer sépalo obovoide elíptico de 7 mm de largo
por 4 mm de ancho, borde suavemente rizado, recorridos por tres nervios
sencillos, uno central y dos laterales; el sépalo mayor completamente transparente, obovoide elíptico, de lI mm de largo por 6 mm de ancho, recorrido por 3 nervios pardo verdosos, ramificados, que llegan todos aproximadamente a la misma altura. Corola de 5 pétalos elíptico-obovado,
en
forma de bote con el borde recurvado y ligeramente ondulado o sinuado,
mu)' cóncavos, de 7-9 mm de largo por 5 mm de ancho aproximadamente,
ápice sub truncado, trinervios, los laterales bifurcados y muy ramifLcados,
nectarios en número de tre~;en la base delos pétalos, los dos laterales bi[urcados, 5 estambres de 4,5 a 6,5 mm de largo por 0,6-1 mm de ancho no
apendiculados,
aCtnados en la base y con un;) hendidura profunda en el
conectivo, el filamento de ~1,5 mm. Pistilo subgloboso oliváceo de 8 mm
de largo incluyendo un estilo de 3 mm, transversal mente mide 3 mm, estigma peltado de 1 mm de diámetro, ovario con8-lo Óvulos. El ejemplar estudiado en Kew carecía de frutos.
Malerial estudiado. - Neuquén: Cerro Lotena, 900 m, col. H. F. Comber, n° 49, 24-IX-1925. TJPllS. Herb. Kew.
Según los autores, el colector lo encontró también en el camino de Zapala
.a Chos-Malal y cntre Malala y San Martín.
Ejemplar dibujado: El fjemplar tipo existente en el Kcw I-lerbarium.
Distribución geográfica. - Abarca la región cordillerana entre los 37° y
4Iosllr.

Fl'llfex ramis reclis, sp':nis lrUidis media 1,5-'2 cm tonga, taleralibas
(J,J-l cm longis, pallide ¡lLscis, nilenlibus canalicalalis. Folia papiracea,
lineari tanceolala vel cILne1la 1.,5-3 cm longa, 4-8 117m lala, mucronala
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margine crassiascnla inlegra vel illerlio sllperiore ulrinque wúdenlala, superne obsCllre viridia, inJer'le cerosa griseo-lilacina.
Racemi 3-5 flori 5-10 cm longi, joliali. Flores lulei bracleolali; bracleis
3 trianglllaribus ,. sepalis!¡ obovoideis,. pelalis 6 concavis neclariis patenlibus, slaminibus 6 in ./ilamentl dimidia parte apendiculatis.
Gynaeceo globoso, sligma sesile discifonne papilloso.
Bacca globosa nigro coerulea prllinosa, sligma sesile.
Arbusto perenne de ramas rectas, fuertemente leñosas, con internodios de
1,5-2 cm y nudos bien pronunciados,
con blastomeros de 2-3 mm y en
número de 2-3, quedando al caer las hojas una corona de 7-9 restos basales de pecíolos, acompaííados de sus correspondientes brácteas y en el centro
una yema abortada.
Epidermis rojo vinoso obsclll'a, resquebrajada,
descubriendo
una corteza áspera grisácea. Espinas trifidas, punzantes, aunque no rígidas, de
1,5-2 cm la ramificación mediana v 0,5-1 cm las laterales, castml0 claro,
brillantes, acanaladas en la cara i~ferior y débilmente ensanchadas en la
base.
Hojas papiráceas, lineal lanceoladas o cuneadas. Las primeras de 2,5 a 3
cm de largo por [¡-G mm de ancho, atenuadils en un pecíolo que mide de
3-5 mm, mucronadas y con borde liso finamente engl'Osado. Una nervadnl'a
central que llega al ápice está acompaflada por otras dos que forman arco y
con la anterior un retículo simple. Las hojas cnneadas miden 1,5-2 cm de
largo por 5-8 mm, presentan un diente a cada lado en el tercio superior y
son semejantes a las de B. cuneata. De un verde oscuro en la cara superior
y recubiertas de una cerosidad gris lilácea en la inferior; arrosetadas en
número de 8-10.
Inflorescencias racimosas de 5- I o cm de longitud, rectas o curvadas en el
extremo libre, con 3-5 flores (frecuentemente 5) de 5-8 mm de diámetro y
con pedicelos de 1-2 cm. Acompaflan a los pedúnculos llorales hojitas lanceoladas de 1-1,5 cm de largo por 3-{¡ mm de ancho. Flor: formada por
tres escamas triangulares de lJ,5 mm de largo por 2 mm de ancho. base
ensanchacla y con cuatro nervios paralelos que partiendo de la base se pierden en las proximidades del úpice; {¡ sépalos obovoides de 6,5 mm de largo
por 3,5 mm en la parte más ancha, recorridos por un nervio central y dos
laterales, que partiendo de la iniciación de éste se bifurcan enseguida; ti
pétalos de la misma forma con nectarios notablemente
desarrollados, pues
ocupan un tercio del largo del pétalo que mide 5 mm por 3,5 mm; tres
nervios muy ramificados lo recorren; 6 estambres de [¡ mm por 0,8 mm de
ancho, apendiculados, clientes muy anchos ganchudos hacia arriba y dispuestos en la parte mediana del filamento. Pistilo globoso d~ lJ mm por 2
mm de ancho, estigma en forma de disco papiloso y sésil. Ovario unido al
pedicelo por gruesa articulación suavemente mamelonar.
Baya globosa, dulce, negro azulada, cubierta de abundante rocío glauco,
de 0,8-1 cm de diámetro transversal y 7-8 mm de diámetro longitudinal,

estigma sésil, umbili,~ado y papiloso. Encierran 7-8 semillas castaiío rojizas, curvadas, de 5-6 mm de largo por 2 mm de ancho.
Abunda en todo el campo.
Material estudiado. - Gobernación de Río Negro: Lago Nahuel Huapí,
col. A. Meunier, VII-IgI!¡. (D. n° 5682).
Gobernación de Santa Cruz: Arro)'o del Bote, legit. Comiso Fl. Arg.
«( Iter Patagonicum»
n° 354, JII-IgI4 (D.). Tipus. Lago Pueyrredón, alt.
156 m S. m., col. A. Donat nO 340, 24-I-lg30 (D.).
Ejemplar dibujado: Arroyo del Bote, leg. Comiso FI. Arg. « Iter Patagonicum», n° 354, III-[gl!¡ (D.).
Distl'ibución geogl'C:jica. - Habila en la regiun cordillerana entre los 410
y 510 de latitud sur.

Gay, e., Historia

fisica)'
política de Chile. l30lánica l, 9°,181\5; Hcichc, e., Plode Chile, l, 39, 1896; Schncider,
e. K., Die Call1/n[J l3el'beris. BI/l/. Hel'b.
Boiss, V, 2", 3!)1\, 1905; Philippi, H. A., Ilescr. nI/e". plan/. hel'b. chil., Al/al.
Univ. Chile XLJI, 666, 18¡2.
= /J. bllxifolia, Lam. yar. mOl/tana R~icllC.
= B. lIfonll1na Gay, val'. hypiw Schnpidcr.
B. polypetala
Philippi.
1'"

=

N. V. : Palo amariJlo.
Arbusto de 0,50-1 m de altura, ramas esparcidas, estriadas, gris-negruzco, bastante rectas, ramas jóvenes castaño rojizo, intel'llodios de 1,5-2 cm;
espinas trifidas, pardo-rojizas, finas, rígidas y acanaladas, de 8 mm de largo,
las ramificaciones laterales algo más cortas, en los extremos de las ramas
I-fidas, débilmente en~;aDchadas en la base.
Hojas fascicu ladas ea número de 5-6 rodeadas de escan as; membranosas, obovoides, estrechadas en la base, redondeadas en el ápice, desprovistas de espinas, subpecioladas, verde claro en la cara superior y glauco en la
inferior, de 1,5-2 cm ce largo por 0,7-1 cm de ancho, recorridas por tres
nervad uras formando r,~tículo.
lnIlorescencias solitarias o formando grupos de 3-4 llores, amarillo fuerte, de 1-1,5 cm de diámetro, pedicelos grácil es de 2 cm; compuestas por
dos escamas elípticas de 3,5 mmde largo por 2 mm de ancho recorridas
por tres nervios, son tnnslúcidas,
amarillo pálido; 3 sépalos obovoides de
5 mm de largo por 3 mm de ancho; tres pétalos exteriores amarillo fuerte,
oboyoides, trinervios como los sépalos de 6 mm por t, mm, seis pétalos
interiores, amarillo azafranado, obovoides como los anteriores, de ti mm por
2,5 mm provistos de dos nectarios pequeiíos y tres nel'Vios ramificados ; seis
estambres de 2 mm de largo por 0,5 mm de ancho, provistos de grandes
anteras y 1111 diente en d ápice; el pistilo lageni forme de 4 mm por 1,5 mm
lleva un estigma abultado y umbilicado.
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Material estudiad'). - Gobernación de Neuquén:
Cerro Belvedere, lego
A. L Cabrera yM. M. Job, n° 200,10-1-1935 (L. P, n° 26062).
Gobernación de Bio Negro: Cerro López cercano al lago Nahuellluapi,
leg. L R. Parodi; ~;0-1-1936 (P. n° II561) y (P. nO 6128).
Ejemplar dibujad'): Cerro Belvedere: lego A. L. Cabrera y :M. ~L Job,

10-1-1935 (L P.

n°

26062).

Distribución geogl"áJica. - Zona cordillerana al sudoeste de Bio Negro;
pro\'incia L1anquillUe: Volcán Calbuco y Cordillera Ranco del lado chileno.

Frutex glaber, gmcilis, ramis palulis slriatis.
Spinae trifurcalac vel rare simplices 0,8-1 cm longae, inlense ¡uscae,
i'~ferne canaliculalae. Polia membranacea obovoidea vel spathulata superne
viridia injerne glauca, peliolata vel subsesilia (peLiolis arliculalis Jiliformibus), margine integra vclleviter sinuala haud incrassala.
Flores solilarii vel in wnbellis sive cymis dispossiti, 1-1,8 cm diametri,
bracteolali; bracteis :' obovoideis, nervis delicate rarnosis arborifor1nibus;
sepalis 2 ellipticis ; pe/alis duplicatis, exterioribus dimorphis : 2ovalo r/wmbicis, 3 obovoideis; i,;temis 6obovoideis, nectariis atrophis; slaminibus (j
haud apendiculatis, connectivo lanceolalo, Jilamento in dimidia parte incrassalo; gynaeceo lageni./orme, stigma reducto.
Arbusto perenne, subleiíoso, glabro, de 1-1,50 m de altura, grácil, poco
ramoso, con ramas oblicuas extendidas de 3-5 mm de diámetro, pardo roj izo o negruzcas cuando viejas, marcadamente estriadas en sentido longituclinal, muy suavemenLe .1exuosas en los extremos, con nuelos e internoelios ele
1-2 cm. Braquiblastos
de 0,2-1 cm con grupos de escamas oval lanceoladas, membranosas, parelo-roj izas donde se articulan 5 o más hojas y cuya
yema central da lugar luego a la formación de una ramita herbácea, cerdosa
a causa de las espinas (lébiles que se arquean y elltrecrnzan en el extremo.
Leño blanco y corteza amarilla.
Espinas LrHielas, por excepción I-fidas, finas, agudas, punzantes de 0,8-1
cm de largo, casLailO o:;curo, acanaladas en el envés.
Hojas obovoides o espatulaclas, membranosas, vercle mate en la cara superior y glauco en la inferior, subsésiles o provistas de peciolos articulados
filiformes hasta de 1,5 c;m de largo, borcle liso o ligeramente sinuado, no
engrosado, lo que hace que se repliegue en parte al secarse, dando el aspecto
de un borde ondulaelo ; poco ramificadas, una nervadura central fina y elos
a los lados que partiendo de las proximidades del peciolo divergen, anastomosándose por finísimas ramificaciones
con la central al llegar al tercio
superior de la hoja, no haciéndolo ambas a la misma altura; el retículo fino
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recto y cerrado en l(ls extremos determina figuras geométricas que se hacen
cada vez más tenues a medida que se aproximan a los bordes de la hoja; la
lámina mide 1,5-3 cm de largo por 0,8-1,8 cm de ancho; las hojas arrosetadas en grupos de 5-8 en los braquiblastos, dejan al caer los peciolos como
restos en forma de palitos secos y filiformes.
Tnflorescencias mllY variadas, simples y agrupadas en número de tres a
cuatro en cada nudo, con pedúnculos florales de 0,5-1,5 cm de largo, gráciles y filiformes, o 'ormando umbelas 3-á floras que alcanzan a 3,5 cm
de largo, sobrepasando
las hojas, en ciertos casos la umbela acompañada
por una flor simple. En otros forma cimas de 5 flores que alcanzan hasta 6
cm de longitud, acompafían a estas flores pequeñas brácteas membranosas,
lanceoladas, cle color castaiío claro, de [-2 mm y que forman en las inflorescencias umbelifonnes
un involucro de 6 brácteas. Las flores de color
amarillo de oro, mi en de 1-1,8 cm de diámetro, se nota en ellas duplicación de pétalos; están compuestas por 2 escamas obovoides amari 110pálido, transparentes, de 6 mm por 2,5 mm de ancho, con ápice obtuso y base
ensanchada, casi recta, nervaduras ramificadas, formadas por un nervio
central, ondulado y tres a cada lado que parten de éste en forma escalonada,
siendo cada vez más cortos; 2 sépalos, más o menos elípticos de 7 mm por
3 mm de ancho, reccrridos por un nervio central bifurcado en el extremo y
dos laterales que parten también del central y se ramifican;
dos pétalos
más o menos rómbicos de 1 cm por 0,6 de ancho, de color amarillo fuerte,
con un nervio central que se subdivide en nervios finos y completamente
ondulados, tres péta.os de 1,5 cm de largo por 0,8 de ancho, obovoide,
con ramificación mUJ semejante a la anterior;
los 6 pétalos interiores perfectamente obovoides, de 8 mm por 5 mm, tienen el borde muy ligeramente
sinuado y poseen a c.lela lado del nervio central un nectario tan reducido
que podríamos decir semi-atrofiado;
parten de éstos a cada lado, tres nervios formando arco. Los estambres en número de seis no son apendiculados, miden 6 mm de largo por 0,8 mm de ancho, terminan en el ápice en
una especie de lanza :( en la parte media del filamento presentan a cada lado
una prominencia triangular; se continüa rectamente hasta la hase donde se
ensancha. El gineceo lageniforme de 5 mm de largo por 2 mm de ancho,
está coronado por un estigma reducido y se articula a un pedúnculo filiforme.
Material estudiado. - Gobernación de Neuquén : Neuquén entre los 38°
y 41° S, col. n. F. Combe!' n° 798, 25-I1-lg26 ([lerh. Kew).
Gobernación de Rh l'íegro : Ba!'iloche, Cerro López, 1500 m.s.m. col.
A. L. Cabrera y NI. M. Job n° 325, 15-1-1935 (L. P. n° 26065). TipllS,

26064, 24656, 2[165~',24646 Y 25065.
Ejemplar

dibujado:

Cerro López,

col. A. L. Cabrera

y M. NI. Job n°

325, 15-1-1935 (L. P. n° 26065).
Distribución geogrdflca. - Crece entre los 38° y [12° cle latitud S, próximo a ]a Cordillera <Indina.

Philippi,
H. A. SallllH mendoeillllm alterwn, Anal. /.lniv. Chile, XXITr, 449-461,
1863; Planlarwn novanlnl ehilensium, Linnaea XXXIII ein JOll,.naljiir die Bolanile, lIT, 4, 1864; Schneider,
C. K. Die GoUung Berberi.-, 803, '905; Hossens, C. C .. La lJeg. del lag. Nal",el l!uopi, ['1sl. Bol. y Form. nO 33, 38, 1915 ;
Skollsberg,
C. Pala!,onien-Feuuland,
.:1.:15, fig. 4, !916.

N. v. : saloll.
.\ rbusto que habita particularmente
en los bosques sombríos J:le nires;
de I m aproximadamente
(le al tura, de elegante aspecto, ramas flojas extendidas, lisas o finamente estriadas, con epidermis cinerante y kilo blanco,
de 3-5 mm de diámetro, bastante rectas, con nudos poco pronunciados
e
interno dios de 3-6 cm. Gelleralmente inermes I y rara vez espinosos;
espinas pentálldas con tres dientes med ianos de 5 mm de largo y los dos laterales
de 3 mm, rectos, con la eüremidad ganchuda, base ensanchada amplexicaule de 2 mm de largo. Eje las encuentra particularmente
en las ramas
jóvenes.
Hojas ovallanceoladas, coriáceas, verde lustroso en la cara superior y mate
en la inferior, subpecioladas, de 3-g cm de largo por 1-2,5 cm de ancho,
borde espinuloso dentado,
rovistas de 15 a 18 dientes a cada lado, lisas o
débilmente sinLladas. Nervadura central muy pronunciada en la cara inferior, brillante, nervaduras Hecundarias rectas, las que se subdividen para
anastomosarse en los bordes y en la proximidad
de los dientes. Pecíolo
curvado de 3-5 mm de 1a.rg.), algo ensanchado en la base y articulado.
Las hojas con aspecto de laurel, arrosetadas en número de 5-10 y articuladas en ramitas cortas de más o menos 5 mm de longitud, rodeadas por
escamas membranosas, lanceoladas, subtriangulares,
de 5-8 mm de longitud.
lnflorescencias corimbos~,s axilares de 3-[¡ cm de longitud provistas de
un raquis de 5-IO mm y 8-[[¡ llores, con pedicelos de 1-5 cm de largo,
llliformes, articulados en la axila cle una bráctea cóncava, membranosa,
subtriangLllar de 2-3 mm de largo. Flores de amarillo intenso, de I cm
de diámetro, constituídas por dos brácteas sllbtriangulares de 3 mm de largo
por 1,5 mm de ancho, recoTidas por un nervio mediano casi recto y dos
laterales formando arco que desaparecen en el tercio superior, dos sépalos
elípticos de 6 mm de largo por 2,5 mm de ancho, con tres nervios tenues
semejantes a los ya descript,)s, dos sépalos interiores o pétalos Janceolados,
de 8 mm de largo por 2 cle ancho, obtusos en el ápice y adelgazados en la
base, con tres nervios rami(icados siendo el mediano más largo que los
laterales. Seis pétalos obovoides de G mm de largo por [¡ de ancho, con dos
nectarios fnsiformes bien desarrollados,
tres nervios, siendo el mediano
J El aulor
de la especie no hall) espinas,
ler nolable « desprovislos de espinas ».

y Heiche, C., Flora de Chile, lo da como carác-

c~

bifurcado cn el cuarto supcrior y a su vcz ramiricados. El andr06cco, constituido por seis cstambres no apendiculados
de G mm ensanchados en la
porción corrcspondientc a las anteras y de úpice perfectamente lanceolado.
Gincceo alargado, débilmcnte lagcniformc, de 511101 de largo por 1-2 111m
dc ancho, adelgazado en un cstilo prolongado que remata en un estigma
cn forma dc masa. Bayas azul ncgruzco más o mcnos esféricas dc 7 m111de
diámetro, provistas de un estilo dc mm 2,5 y un estigma papiloso umbilicado bien 111aniriesto, rccubiertas de UIl rocio glauco y articuladas a un pedicelo de 1,5 cm de largo; conticllcn gcncralmente tres semillas arqucadas
con cxtremos redondeados, dc color pardo oscuro, bastantc lisas, matr, (le
ti 01111cle largo por 2 mm cle ancho.
Material estudiado. - Gobcrnación dc Neuquén : Cerro Colorado, Lolog,
col. n. F. Comber n° 83g, 1925-1g27 (KIV.);
~orql1inco, col. H. r.
Comber ne 606,1925-1927
(Kw.); Cerro Belvederc, col. A. L. Cabrera y
M. M. Job Jl" 19Y, 10..1-1935 (L. P. JI" 2583!) Y 258t¡G); Puerlo Concntoso, lego L. B.. Parodi n° 11683 (P.); Nahucl Huapi, Icg. rtothkugcll-H1914 (D. n° 2/1); Puerto Manzano, col. C. C. Ilosscus, n° 1026, 23-1 Y19I4 (B. C.).
Gobernación cle Hio \'egro: Ccrro Olto, Barilochc, col. A. L. Cabrera .Y
M. 1\1. Job n° 132, 7-I-lg36 (L. P. n° 25837 y 2(838);
Cerro Olto, Bariloche, col. A. L. Cabrera'y M. M. Job n" 60, 6-l-I035 (L. P. n° 2G8tlo2(861); C~rro López, bosquc húmedo, col. A. L. Cabrera y M. M. Job
11°306, I5-1-lg35 (L. P. n° 25863 y 2G8{¡6); Cerro Lópcz, col. A. Burkarl
(131.. nO 6dI2); 30-I-lg3tl.
Ejemplar dibujado: Cerro Lópcz, Bariloche, col. A. L. Cabrcra y M. ~1.
Job n° 30G, 15-I-1g35 (L. P. nO 25866).
Dislribución geográfica. - llabi ta los hosques húmcdos de la Cord iIlern
e1l la Patagonia scplentrional.

lJoolcr,
\Y. J., lcolles picllllal'lIIn, III, 1884 lab. G¡2;
Bol. Mag. lab!. 115go;
Schncidcr,
C. K., Die Gallllllg Bel'bcris, Bull. de l'llerbier Baissier, 80'1, l!)o5;
Spcgazzi ni, C., i\'OlW l1d'¡ellda ad Flol'am. Patag,,"irom. parL. 11I )' Ir, L. Y I r,
20g,
Ig02 ; Rciche,
C., Flora de Chile, 1, 3G, 189G.
= B. costulata Gandogcr,
B"II. Soco Bol. F,'allc., LlX, ,011, 1!112.

Arbusto dc 2-2,50 111de allura, leíio blanco, ramas recias, cilíndricns,
no cstriadas, recubicrtas de pubescencia lupida ferruginosa, m:\s visible cn
las ramas jóvenes. Nndos poco marcados e .internodios dc I,G cm, rspinas
palmiformes
5-7-fidas de 5 mm la rama mediann, por 2-3 mm las Iatcrales, ganchosas scmi-amplexicaules,
no acanaladas, rccubiertns dc pelos
corLos en ambns faces.
Hojas subsésiles obovado cllncadas dc 2-2,G cm dc hrgo por 1-1,3 r-nl de
ancho, coriúcras,vE'rdegris(lceo,
brillanlcrn
la cara suprrior'y rojizns, opa-
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scpalos

cas y cóncavas en la cara inferior, comúnmente 3-{, dientes espinosos a cada
lado y uno en el ápice, encontl'Úndose los dos superiores equidistanles de
é~te y en línea recla, nervacuras pronunciadas en la cara inferior, las secundarias bifurcadas en direcci,:m a los dienles.
Hacimos multifloros de {,-6 cm de longitud con 15-20 llores de 8 mm de
diámetro, de color amarillc. oro, raquis y pedúnculos llorales rojo-vinoso.
Escamas apizarradas y dentadas de 2 111m rodean al eje en su inserción;
pedicelos de 1,5 cm acompaiíados por una bráctea membranosa, rojo vinoso, cóncava, lonceolada de '2-3 mm de longitud. Flores compuestas de una
escama, ovoide, cóncava de 3 mm de largo por 1,3 mm de ancho, ápice
redondeado, base ensanchada, un nervio cenlral y dos laterales qne se pierden en el tercio inferior; un sépalo oval lanceolado de 7 mm por 2,5 mm
recorrido por un nervio central y [, laterales paralelos, simples, siendo los
exteriores más cortos, otro sépalo ovoide, cóncavo, de 7,5 por 3,5 mm,
mucronado en el ápice y estrechado enla base, recorrido por tres nervaduras bifurcadas en los extrenos, siendo las dos laterales divergentes. Dos
sé palos interiores obovoidEs, de 6 mm de largo por 3 mm de ancho, con
lres nervios, el central bifurcado y los laterales simples y más cortos. Seis
pétalos elípticos, cóncavos, de 5,5 mm de largo, por 3,5 mm de ancho,
provistos de dos gruesos ne:;tarios en la base, un nervio central bifurcado
y dos laterales simples partiendo de los nectarios. Androéceo formado por
seis estambres rectos, no apendiculados, de 5 m1l1 de longitud por 0,5 mm
de ancho, con filamento recto y suavemente cóncavo en el ápice. Gineceo
lageniforme de 6 mm de lO'lgitucl por 1 1,2 mm de ancho, estilo muy prolongado y estigma ci rcular.
BaJa negro azulada con Jeve rocío glauco, subglobosa de j a 6 mm de
ancho por 1- 1,1 cm en su d' ámetro mayor, inclu yendo un cstilo de 3-{1mm ;
5-6 semillas de testa :Ispera, gL"11l1ulosa,color castaiío negruzco, de 3-{1mm
por 2 mm de ancho, orbicl,larcs, con dos caras cóncavas y una convexa,
ángnlo central pronunciado.
Malerial esllUliado. - G,)bernación de Nellquén : Lago Lolog, col. n. F.
Comber, n° 802, 1925-] !)27 (1\.11'.); Lago Traful. col. A. 1. Cabrera y M.
:\1. Job, 21,II-lg39 (1. p, n" 2~537); Corren toso, col. A. 1. Cabrera y
i\f.i\L Job, n° 222, IO-I-l!)35 (L. p, nO' 24628-2[,629-24631);
Ncuquén,
leg. atto Asp., I-VI-l900 I,M. A. n° 67{'); Neuquél1, col. U. Gio\ullcJli,
XL-1908 (L. P. n° 25714); Brno Ultima Esperanza, leg. H. Spegazzini,
27-111-193{1 (M. A. n° 2); \noyo Vinagre, Jago Nabucl Uuapí, lego I. Cordini, X.lI-1927 (i\'l. A. n° Ci6); lago Nahnel I-luapi, lego B. Gallardo,lY1!)18 (B .. ); lago Nahuel 11l1api, col. A, ~Icunier, l-lI-'!)d
(D, n° 5651);
l'i'ahuel Iluapí, lego Rothkugel, l-U-l!)I{1 (D. n° (2); Pucrto Parada, col.
C. C. I-Iosseus, nO ){¡I1, 2/i-lV-I!)14 (B. C.); Hua-Hum, col. A. BridarolIi n° 2086, 8-1-1!)/11 (L. P. n° 3876L,).
Gobernación de Hio Negro: BariloclJe, Ceno López, col, ¡\. L. Cabrera
y M. M. Job, 15-1-1935 (L, P. nOS2[1635-24636-2{,6{13 'f 136{1); Bari-

loche, Cerro Lópcz, col. A. Burkart, 11°6l[11, 30-1-1g36 (Bk); CerroOLLo,
San Carlos de.l3arj1oche, col. A. L. Cabrera)' M. ~1. Job (L. P. nU'2!163826653-2[¡6G5) ; alrededores de Bariloche, lego 1. Cordini, 6-X-rg27 (M. A.
n" 32); Bariloche, col. A. L. Cabrera)' M. M. Job, 3-1-r935 (L. P. nU'
2!IG66-26G5g-2[¡GGo-26G6r-25076);
Bariloche, lego L. R, Parodi, 28-1193[, (P. n° r 1[100); Nahuel Iluapí, Bariloche, col. A. Chicchi, II-III-lg3g
(L. P. n0256r2); lago Nahucl Hllapí, PuerloBlest,
leg.M DoelloJurado.
1-1g30 (B. A.); PuerLo Blest, col. A. L. Cabrera )' M. M. Job, 1I-l-1g35
(L. P. nO 25°75);
L1Igo Nabuel Huapí, 20-IX-1g0[1 (M. A. n° 135[¡2);
Lnguna Frías, NabueJ Iluapí, col. R. A. Spegazzini, 8-1V-193[¡ (M. A. n° 7
U) ; Lago Nahucl Huapí, Península San Pedro, col. C. C. lIosseus n° 357,
r6-H-19I[¡ (13. C.); 131a VicLorin, lago Jahucl I-Iuapí, col. B.. A. Spegazzini, 13-1[1-1924 (.\1. A.. n° r); Nahuel Iluapí, 1X-Ig06 (Sp. L. P. n° 1I96);
lago Mascarcli, col. A. L. Cabrel'3)' M. 1'1'1.
Job, 17-1-rg35 (L. P. nO26665) ;
ídem, 19-1-rg30 (L. 1'. nU' 3920); Cerro Tronador, leg. C.llicken,
JI-lg27
(D. nO 562g).
Ejelllplar dibujado: Lago Mascardi, lego A. L. Cabrera (L. P. n° 23920).
Distribución geográfica. - Es abundanLe en la Cordillera paLagónica desde el paralelo 400 hasta los [160 de latiLud sur.

15. Berberis

lologensis

Salid,,'.

(,1. Dorw;Il;; Ilool •. X IJ. 1;Il"or;fol;o ],11;1.)

LY"LCSpceics
1~J28.

J'

Oll!

[he Alldes

nJ ¡\ r:lelllilla:

1 r. N .. 1. Sallclll'i LI.. [(ew Bul/. n° 3.

108.

ArbusLo con aspecto m u)' sell1rjante a B. Danvinii culti vado en KelV Gardens de Londres donde pude observarlo vivo.
Tiene de 13. Da.nvinii las ramas densamente pi losas, las espinas r:\ln ificadas frecuentemente pelltáfidas, las bajas espinoso-denLadas, inDorescencias
raClmosas.
De]J. lineari/olia la forma de las hojns, las inf10rescencias paucil1oras,
laxas)' aproximadas.
Hamas jóvenes delgaclas escasamenLe pilosas, espinas también débilmenLe
pilosas en la parte inferior, 3-7-fidns )' de 7 mm de largo, algnnas glabras
3 5-ficlas semejantes alas de B. linearifolia.
Hojas obLriangulare~ o rom boicleas, elí pticas, marcacla men Le irregn ¡ares,
espilloso denLadas, clientes de 3 a 6, otras lineares íntegras con un diente,
lúmina de 2-4 cm de largo, con los clientes de 0.5-1,[1 cm de ancho.
] nf10rescencia racimosa o 11mbel iforme, en algunos lugares también ped icelos sol iLarios )' al mi;¡ll1o tiem po racimos paucif1oros com puestos de 3-[1
Dores COIlbrácLeas de 3·5 mm de largo)' pedicelos de 0,5-1,3 cm, comllnmente de 1,2 cm.
Flores de color amarillo anaranjado, de l2 mm de diúmetro. Cáliz de

sépalos amarillos, oval lanceolados hasta obovoides, de 3-6 mm dc largo
por 1,2-2,5 mm cle ancho, recorridos por tres nervios simples. Otros dos
sépalos intcriores obovoidcs de 8 mm de largo por 6 mm de ancho. plegados por su pa rte media y recorridos por G -6 ncrv ios simplcs, borde ligeramente sinuado. Los pétalos oboyoides de 7 mm de largo por 5 mmdeancho,
redondeados en el c1picc, dm. nectarios reeJucidos a cada lado, de dondc parten otros tantos nervios sim?les, apenas bifurcaeJos en el cxtremo y un nervio mediano quc recorre el ecntro del pétalo.

Fig.

la. _

Babais lulo;¡ellsis

;'and. Disección de la J101' (X iJ) ; 1, escalna;
5, cstamiJl'c;
G, gineceo

2-3, s0palo8

6, lélalo;

Los cstambres rectos, no apendiculados, dc 5 mm dc longitud incluyeneJo
una antcra de 1 mm y 0,5-0,7 mm de ancho.
Ginecco lagcniforme dc 6 mm dc largo por 1,7 111111 de ancho, provisto
dc un largo cstilo y un cstipn:l discoieJco de 1 111mdc diámctro.
Baya oyoidca atenuada, de 7-9 mm eJelargo y 6 111mde diámetro, estilo
con cstigma dc 3-3,5 mm re largo.
Material estudiado. - N('uquéll: Lago Lolog, [¡ooS. col. B.F. Combcr
nO 1061, 20-Il-1927'
Typc: Specimen I-Icrb. Kew.
Distribución gcogrc(fica. -- Habita en los lagos cordilleranos próximo a
los 40° eJe latitud sur.

Resumen. - La aule,m hace una revisión de las especics de 13erúerís qnc CI'('rcn CII la región del bgo KallUcl IIuapí;
éstas son: B. úflx(/olia. 13. DI/I'wíl/ii,
13. linear(j'olía, 13. helerl!phylla, 13. empelrij'olia, 13. cllnealn. 13. l/onlana, B. Pear-

reí, 13. Parodií. 13. COI'¡úeri, 13. chillanensís, 13. lologensis. 13. barilochensis, B.
Cabrerae y 13. Jl1íclw,Y.
De las J::> especies scilaladas, las lres úllimas son nucvas. Todas ellas c!escriplas y dibujadas SCg¡'1llllIaterial coleccionado cn Ja región.
Las especies han sido comparadas
con los tipos consenados
en los hcrbarios
del Jardín Botánico de I\.el\', Londrcs;
Museo de IIistoria
:\falural de París;
del Museo de Yiena y del Jardín Botánico y Museo de Berlín.
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3. B.\HEY, L. H. Slalldar" C)'e/opedia of Hortieulture,
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