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LAS PLANTAS HUESPEDES DE LA LORANTACEA PHRYGILANTHUS
TETRANDRUS (RUIZ ET PAY.) EICHL.

Por JOSé DIEM

Durante las observaciones que estoy realizando desde hace más
de 10 años en la región del Parque Nacional del Nahuel Huapí, he
podido comprobar que el semiparásito Phrygilanthus tetrandrus se
encuentra sobre muchas plantas aún no citadas en la literatura
como huéspedes para éste. En casi todas las publicaciones a mi
alcance se mencionan como tales al maitén (Maytenus boaria Mol.)

y al maqui (Aristotelia maqui L'Herít.), los que en realidad son las
plantas huéspedes más comunes para el "quintral", como llaman
vulgarmente a la parásita en esta zona.

Sin embargo, abundá también sobre las siguientes especies:.

Colletia spinosissima Gmel.
Fuchsia magellanica Lam.
Azara microphylla Hook. til.

De la última especie observé un Caso que llama la atención.
Conozco un bosquécillo de unas 50 plantas de Azara microphylla
desde hace más de 15 años. Al principio sólo varias plantas se
vieron atacadas por el quintral, pero paulatinamente éste se extendió. cada año más y más, hasta tal extremo que hoy día no existen más
que unos pocos arbolitos vivos y éstos ya bastante cargados de
estas parásitas, mientras que todos los demás se habían secado.

Con menos frecuencia lo he observado sobre las siguientes
plantas silvestres:

Maytenus disticha
Buddleia globosa Lam.
Discaria serratiíolia (Vent.) .Benth. et Hook.
Berberís Parodii Job.

y Raphitamnus cyanocarpus Miers.

Aún más escaso crece sobre:
Berberís Darwinii Hook.
Berberís buxiíolia Lam.
Mitraría coccínea Cav.
Weinmannia trichosperma Cav.
Baccharis rhomboidalis Remy var. nemorosa (Phil.) Heering.

Baccharís umbelliiormis DC.
Escallonia macrantha Hook, et Arn.

y Ribes magellanicum Poir.
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Como se puede deducir de esta enumeración, 18 especies dis¬
tintas son las que sirven de huésped a Phr. tetr., y a este número
hay que agregar todavía dos plantas cultivadas, a saber, un Prunus
sp. (Ciruelo) y Salix sp. Queda en duda la existencia de Phr. tetr.
sobre Azara lanceolata y Maytenus magellanica, plantas no muy

raras en esta región y sería de suponer que también podrían ser¬
virle como planta huésped tal como sus congéneres.

Para completar esta breve, reseña citaré a continuación las
plantas huéspedes mencionadas por otros autores, habiendo sido
observadas éstas sobre todo en la parte chilena de la región pa¬
tagónica. K. Reiche la encontró sobre la liana Cissus striata y sobre
Populus sp.; además, refiere dos casos en los cuales un parásito
vive sobre otro de su congénere; éstos son Phr. heterophyllus sobre
Phr. tetrandrus y Phr. tetrandrus sobre Phr. Poeppigii. Según O.
Urban, el quintral crece sobre las siguientes plantas endémicas de
Chile: Maytenus boaría, Aristotelia maqui, Flotowia diacanthoides,
Senecio denticulatus, F.uchsia macrostemma y Raphítamnus cyano-

carpus, mientras que de las plantas cultivadas menciona: acdcia
íalsa, ciruelo, durazno, almendro, peral, plátano, sauce llorón y
olivo. En su estudio de la vegetación y flora de los Parques Nacio¬
nales de Fray Jorge,y Talinay en Chile, los agrónomos Muñoz Pizarro
y Pisano Valdés lo señalan como creciendo sobre Azara borealis
F. Ph., Azara sp., Berberís sp. y Baccharis sp.

Finalmente, según me comunicó el Dr. Wolffhuegel desde Ca-
yutue. fué observado allí Phr. heterophyllus sobre Myrceugenella

apiculata; debe ser un caso muy excepcional que un parásito como
Phrygílanthus se arraigue sobre una especie como el "arrayán", que
posee troncos decorticantes.

Como se ve por mis argumentos precedentes, el Phr. tetr. no
parece ser muy exigente en la elección de su planta huésped, aun¬
que se puede notar cierta preferencia para las plantas que enumeré
en primer término. No cabe duda de que con el tiempo se des¬
cubrirán más plantas de las mencionadas en esta reseña, que sirven
de mesonero a , esta especie.

Para terminar quisiera dar algunos datos florísticos que me
parecen de interés general. He visto el quintral en floración no
interrumpida desde los primeros días de marzo hasta los últimos
de noviembre; en otras palabras, el quintral prácticamente no flo¬
rece durante los meses de verano, ya que en esa época del año
hay muchas otras flores que- atraen y sirven de alimento a los
picaflores o colibríes (Séphanoides galeritus Mol.), que son los únicos
polinizadores de nuestra planta, y que la visitan detenidamente en
la época invernal.

En ocasión de mis múltiples excursiones en esta zona, encontré
dos veces en la Isla Victoria, en la cercanía de la. Estación Zooló-
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gica, sobre Maytenus boaña unas asociaciones de Phrygilanthus

con flores netamente amarillas, y en el mismo árbol otra colonia
de Phr. tetr. con sus flores características de color rojo-escarlata.

Ambos tenían el mismo aspecto y queda aún a revelar si se trata
en este caso de una variedad nueva o de una mutación espontánea.
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