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es para desmoralizar a cualquiera. La cuesta de
Doñihue tiene unos 12 km de camino angosto,
con múltiples curvas cerradas y profundas zanjas
provocadas por la erosión, con lo cual llegar a la
cumbre demora más de una hora. Sin embargo,
una visita en primavera con muchas especies en
flor, hace olvidar cualquier dificultad. Entre ellas,
me llamó la atención una calceolaria que crecía
junto a Calceolaria corymbosa, diferente de
esta por la forma semicircular del labio inferior
de la corola y el borde crenado de esta curvado
hacia arriba con el diente central notoriamente
sobresaliente. Después de consultar bibliografía
e investigar en herbarios, resultó ser una especie
nueva para la flora de Chile. La dediqué a mi
tatarabuelo, el sabio Rodulfo Amando Philippi, en
homenaje a su invaluable aporte al conocimiento
de nuestra biodiversidad. Junto a ella, encontré
una importante población de Anemone rigida,
la que hasta ahora solo había sido colectada en
la precordillera de Los Andes de las regiones de
O’Higgins y Maule. Estas novedades agregan
mayor valor a la reserva.

La Reserva Nacional Roblería del Cobre de
Loncha se encuentra en la cordillera de la Costa de
la Región Metropolitana, en la comuna de Alhué.
Forma parte del Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y es
administrada por CONAF Región de O´Higgins.
Creada en julio de 1996, tiene una superficie de
5870 hectáreas. Comprende el cordón de cerros
que cierra por el sureste la cuenca del estero
Carén, donde se ubica el tranque de relaves de la
mina de cobre El Teniente de Codelco. Está inserta
en el bioma mediterráneo, poseedor de la mayor
biodiversidad vegetal en el país; sin embargo, ahí
es donde el paisaje natural ha sido más alterado por
la presencia humana. Esta situación otorga mayor
valor a las escasas áreas protegidas de la zona
central. La vegetación del lugar (Gajardo, 1994)
se inscribe en la subregión del bosque esclerófilo,
con diferentes componentes según la orientación
de la ladera. En los sectores altos es reemplazado
por el bosque caducifolio de Santiago, cuya
especie dominante es Lophozonia macrocarpa
(A. DC.) Heenan & Smissen comb.nov. (roble de
Santiago) acompañado de especies en categoría
de conservación como Beilschmiedia berteroana
(Gay) Kosterm y Citronella mucronata (Ruiz &
Pav.) D. Don.
Mi interés por conocer los diversos paisajes y
especies vegetales de nuestro país, me llevó a
visitar la reserva en el otoño de 2007. Volví en
varias otras oportunidades, entusiasmada por la
riqueza de biodiversidad, a pesar de que el acceso

Calceolaria philippii Eyz. sp .nov

Descripción
Planta perenne de 34 a 68 cm de alto. Hojas
basales en roseta, aovadas y lanceoladas de
6 a 9,5 cm de largo por 2,5 a 4,5 cm de ancho,
con pecíolo muy corto o casi sésiles y de forma
muy constante entre los diferentes individuos.
Margen levemente crenado, o casi entero y ápice
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truncado; ásperas, con ambas caras cubiertas de
pelos rectos, finos y otros más anchos de color
blanco; envés más claro que la haz; tallo de color
oscuro hacia la mitad inferior con el mismo tipo
de pelos, con uno o dos nudos provistos de hojas
pequeñas, lanceoladas y con dos lóbulos en la
base (Fig. 1 A).

Inflorescencia, una cima con 7-12 flores (Fig.
1 B). Cáliz piloso, corola amarillo oro, labio
superior más corto que el cáliz, con ápice agudo;
labio inferior cinco veces más largo que el
superior, de 20×16×10 mm, angostándose hacia
la base y con el ápice truncado, muy inflado,
abierto, con puntos purpúreos por arriba y estrías
en el interior; colgante, curvándose hacia arriba,
de forma semicircular visto de lado, con cinco
almenas en la parte media superior, la central más
larga que las demás. Androceo con estambres un
poco mayores que el labio superior, las anteras
del mismo largo y perpendiculares a estos, polen
blanquecino. Fruto desconocido.

A

Distribución y ecología
La especie, hasta ahora, es endémica de la Región
Metropolitana donde crece cerca de su límite sur.
Vive entre la hojarasca de un bosque de Lophozonia
macrocarpa (A. DC.) Heenan & Smissen comb.
nov. (roble de Santiago) en condiciones de semi
sombra. Como acompañantes se encuentran:
Calceolaria corymbosa ssp. corymbosa Ruiz
& Pav., Anemone rigida Gay, Olsynium
scirpoideum (Poepp.) Goldblatt, Tropaeolum
tricolor Sweet, Adiantum gertrudis Espinosa,
Alstroemeria revoluta Ruiz & Pav., Retanilla
ephedra (Vent.) Brongn., Ribes punctatum Ruiz
& Pav., Vicia nigricans Hook. & Arn. Es una
población de muchos individuos, pero ocupa un
área restringida en una ladera de exposición sur.
Florece en noviembre.

B

Figura 2. Flor de Calceolaria corymbosa ssp. corymbosa
y Calceolaria philippii. (Fotografías de M. Teresa
Eyzaguirre)

Figura 1. A) Hábito, B) flores de Calceolaria philippii
(Fotografías de M. Teresa Eyzaguirre)

92

Anemone rigida Gay

A

Descripción
Hierba perenne de hasta 40 cm de alto cuya parte
aérea desaparece en invierno, provista de un
rizoma grueso y leñoso (Fig. 3 C) con la base de
las hojas antiguas adheridas. Pecíolos largos de
hasta 18 cm, estriados, blanquecinos, pubescentes
y con la base envainadora. Hojas con la lámina
suborbicular o reniforme de 5-13×7-16,5 cm,
tripartida, con segmentos obovados, bilobulados
y de margen dentado. Escapos muy largos con
cimas de varias flores (Fig. 3 A). Involucro trífido
con segmentos sésiles 2 a 3 partidos. Perigonio
petaloide, con 5 a 8 tépalos de color rosado
intenso (Fig. 3 B). Estambres 30 a 50, con los
filamentos más anchos en la base. Carpelos 40 a
70 cilíndricos, asimétricos con un estilo grueso,
curvo y papiloso. Aquenios glabros, semiovoides.
Habitualmente citada como subarbusto,
(planta semejante a un arbusto, generalmente
pequeña y solo lignificada en la base, Font
Quer, 1993), entre otros por Ruiz (2001),
probablemente debido a que, en las muestras
de herbario, sus rizomas leñosos podrían
confundirse con tallos aéreos.

B

C

Distribución y ecología
Especie endémica de Chile. Tiene un hábitat
restringido al sotobosque bajo Lophozonia
macrocarpa entre los 1000 y 1500 msnm.
Descrita por Claudio Gay en 1845, en los prados
de las cordilleras de Talcaregue (Colchagua)
y coleccionada hasta ahora, desde la región de
O’Higgins a la del Maule (provincia de Curicó)
solo en la precordillera de Los Andes. Este
registro amplía su distribución hacia oeste en la
cordillera de la Costa.

Figura 3. A). Hábito de Anemone rigida, B). flor,
C). hojas y rizoma.
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