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C H A C AYA

Nuevo género de Rhamnáceas

por MANUEL G. ESCALANTE

CHACAYA, nov. gen, — Frutex ramosas, ramis teretibus, cor¬

tice rimosi, internodiis brevibus nodis linea transversa notatis,

ramulis lateralibus saepe spinis terminantibus. Spinae axilares,

eonicae v. nullae. Folia oblongo-elliptica, opposita, glabra, petio-

lata, integerrima, trinerviaque. Stipulae laterales intra petiolares.

Inflorescentia umbelloidea axillares. Flores parvi, pedunculati.
Receptaculum levissime concavum, calyce 5-mero; pétala cuculla-
ta, disco 5-lobato. Stamina 5, filamentis sub disco insertis. Ova¬
rium superum, 3-carpelare, stylo breve, stigmate 3-lobato. Fruc-
tus capsularis: capsula tricocca calyce persistente circundata. Se¬
mina 3, ellipsoidea, in loculis solitaria. Embryo exalbujninosus.

Arbutos de ramas hojosas, cilindricas, con la corteza resque¬
brajada, entrenudos marcados por una línea transversal, con ra-
mitas laterales frecuentemente espiniformes. Espinas axilares có¬
nicas, generalmente con un nudo cercano al ápice, a veces ausen¬
tes. Hojas oblongo-elípticas, opuestas, glabras, pecioladas, enteras
y trinervadas. Estípulas intrapeciolares unidas sobre el tallo. In¬
florescencia umbeloide en las axilas de las hojas. Flores peque¬

ñas, peduneuladas con receptáculo levemente cóncavo, cáliz pen-

támero, corola pentámera de pétalos acartuehados, disco lobula¬

do, 3 estambres de filamentos insertados debajo del disco; gine-

ceo súpero de ovario tricarpelar, 3-locular, estilo breve y estigma

trilobado. Fruto capsular formado por tres cocos; tres semillas
elipsoidales, exalbuminadas.

Especie tipo: Chacaya trinervis (Gill.) Escalante.

El género Chacaya es afin a Colletia y Discaria por tener el
fruto capsular, dehicente y 'formado por tres cocos y se diferencia

de estos géneros por la forma del receptáculo floral. Por otra
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Fig.: Chacaya trinervis A, parte superior de la planta (x 2); B, corte

de la flor (x 20); C, fruto (x 10).
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parte es afin a Trevoa por tener das hojas trinervadas, difiriendo

en las características del fruto y receptáculo floral.
La especie en que se basa el género Chacaya fué descripta

originariamente como perteneciente a Sageretia de la tribu Rham-
neas, .atendiendo tal vez a una aparente similitud floral con las

especies de este género; pero es indudable su ubicación en la tri¬

bu Colletieas por el tipo de fruto y las características de la parte
vegetativa en general.

Poeppig (en Endl., Gen. Plant, 1099, 1840), incluyó esta es¬
pecie en su nuevo género Ochetophilla pero no es posible conser¬
varla en este género pues al describirlo no fué tenido en cuenta
la singular forma del receptáculo y sobretodo el autor incluye

en él las especies Ceanothus riparias y C. divergens, acertadamen¬

te llevadas después, al género Sageretia por Steudel (en Nornen.

Bot, 2* ed., 2: 491, 184Ò) . Estas últimas especies se alejan mucho

de las Colletieas porque son plantas volubles.
La razón de no existir en ninguna Discaria el receptáculo ca¬

racterístico de Chacaya, incluso en las especies no argentinas o
no americanas como D. pauciflora Hook, f., D. parviflora Hook.

f , D. toumatou Raoul, es la que fundamenta principalmente la

creación de este nuevo género.

CHACAYA TRINERVIS (Gill.) nov. comb. — Sageretia trinervis
Gil!., en-Hook., Bot. Mise., 3: 172, 1832. “Glabra, ramis teretiuscu-

lis spinescentibus, foliis oppositis oblongo-ellipticis obtusis apicu-

latis basi in petiolum brevem decurrentibus integerrimis trinerviis
basi bispinulatis, pedunculis unifloris axillaribus aggregatis fo¬

lio multo brevioribus”. — Ochetophilla trinervis Poepp., en Endl.,
Gen. Plant., 1099, 1840. — Ochetophilla Hookeriana Reiss., en Endl.,

Gen. Plant., 1099, 1840. — Colletia Doniana Clos, en Gay, Flora

Chilena, 2: 36, '1846. — Discaria trinervis (Gilí.) Reíche, en Anal.
de la Univ. de Chile, 96-98: 50, 1897.

Arbusto de ramas largas, flexibles, rosado-amarillentas, las

laterales terminadas en punta, espinosas o inermes. Hojas opues¬

tas elípticas o lanceolado-oblongas, enteras, con un mucroncito en
el ápice. Estípulas a ambos lados del pecíolo. Flores pequeñas,

generalmente aglomeradas o por pares en las axilas de las hojas,

amarillentas de pedúnculo largo, cáliz pentámero de sépalos
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triangulares, corola pentámera de pétalos lisos y acartuchados.

Disco pentalobado y carnoso, estambres de filamento insertado

debajo del disco, gineceo pequeño. Fruto pedunculado de color

pardo, de tres cocos con el receptáculo y el estilo persistente.

Localidad típica: “Walleys in the Andes of Mendoza, and near

La Guardia in Those of Chili”.

Distribución geográfica: Chile y oeste de la República Ar¬

gentina, en la provincia de Mendoza y las gobernaciones de Neu-
quén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Nombre vulgar: Chacay.

Iconografía: Miers, en Cont. to Bot., 1: 39 A, 1851-71.

Material estudiado:

Argentina. Mendoza: Tunuyán, San Pablo, Ruiz Leal 1831, 9-

XII-1933 (L.P.). — Neuquén: Rincón Grande, Neumeyer 373, 29-

XII-1940 (LP.) ; N. Huapí a paso Coy-Hué, Pérez Moreau 35271,
9-II-1940 (LIL.) ; Mamuil-Malal, Pérez Moreau, 11-1940 (LIL.) ;
Limay, Paso Flores, Castellanos 22009, 21-11-1938 (BA.). — Río
Negro: Región del lago Nahuel Huapí, Bariloche, Cabrera 6100,
12-11-1940 (LP.) ; Camino a Nirihuau, Cabrera y Job 365, 16-1-
1935 (LP.) ; Rincón del Pavo, A. Scala 33, 1916 (LP.) ; N. Huapí,
Cañadón Las Moscas, P. Moreau 45253, 29-1-1941 (BA.) ; Río Ne¬
gro, en la barranca, A. Scala, 1-1916 (BAF.). — Chubut: Esquel,
orillas del río Percey, M. Birabén 629, 3-III-1938, (LP.) ; Esquel',
Lahitte 52047, 1-1937 (BAB.) ; Arroyo de los Saltos, Lahitte 52024,
1-1937 (BAB) ¡. Corinto, Lahitte 52009, XII-1936 (BAB). — Santa
Cruz: Lago Posadas, M. Birabén 90, 19-11-1936 (LP.) ; Río Gui-
llén, antes de llegar a Rahué, P. Moreau 495, 11-1942 (LIL.). — Sin
localidad definida, Fot. Field Mus. N9 32605 (SI.), (j).

Obs. Como ya indicaba Clos en Flora Chilena se encuentran
ejemplares o ramas completamente inermes.

C1) Las abreviaturas usadas son las propuestas en Chronica Botánica,
5: 142, 1939.




