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NOTAS PRELIMINARES A UNA REVISIÓN DE LAS
CUNONIÁCEAS ARGENTINAS

Por JOSÉ SANTOS BILONI

INTRODUCCIóN

La primera vez que observamos ejemplares argentinos de la fa¬
milia de las Cunoniáceas fue en los alrededores del lago Correntoso, en
una de las zonas con mayores lluvias del Parque Nacional de Nahuel
Huapi. Se trataba de “tíñeos” (Weinmannia trichosperma) que refle¬
jaban sus armoniosas siluetas en las azules aguas del pequeño río que
une aquel lago con el Nahuel Huapi. También vimos, poco después, her¬
mosos ramos floridos de ese árbol adornaban los salones del vecinoque
hotel y quedamos vivamente impresionados por la elegante simetría de
sus finas hojas compuestas.

A-partir de ese instante, ya lejano, comenzó nuestro interés cien¬
tífico por dicha familia, cuyo estudio formal decidimos encarar en cuan¬
to el tiempo disponible nos lo permitiera. Como las especies citadas pa¬
ra la Argentina son pocas (unas 8 ó 9 en total) creimos factible reali¬
zarlo en el curso de algunos meses. Pero he aquí que nuestra convicción
sufrió rudo golpe : en la mayoría dé los institutos científicos del país,
si bien abundan hasta el cansancio los ejemplares de las Cunoniáceas
argentino-chilenas f Weinmannia trichosperma y Calãcluvia paniculata)
escasean o faltan las especies citadas para el Noroeste y Nordeste ar¬
gentinos, vale decir los representantes de los géneros Weinmannia ,y
Lamanonia (Belangera), respectivamente. En algunos casos figuraban
como Weinmannia especímenes - botánicos de la Sapindácea Athyana
weinmannifolia. Además, la mayor parte del material- coleccionado, si
bien abundante y excelente como para encarar un estudio concienzudo
en lo que atañe a los representantes más australes, tenía el serio de¬
fecto —en lo que se refiere a Calãcluvia paniculata— de haber sido
recogido casi todo en la misma época por los distintos colectores. En el
Herbario del Museo Argentino de Ciencias Naturales, por ejemplo, só-
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lo observamos un ejemplar florífero de la precitada especie, siendo to¬
do el resto, fructífero. Felizmente, no parecen existir dificultades de
orden sistemático en este material, a pesar de las naturales variaciones
en su morfología, admitiéndose hasta la fecha sólo las dos especies ar¬
gentino-chilenas antes mencionadas.

Para no perder demasiado tiempo en lo que podían ser inútiles
o poco fructíferos viajes, solicitamos información epistolar a los prin¬
cipales institutos nacionales sobre el material de Cunoniáceas depositado
en sus respectivos herbarios. Las respuestas fueron coincidentes en casi
todos los casos : abundancia de W. trichosperma y C. paniculata, escasez
o falta absoluta de las Weinmannia norteñas y de Lamanonia.

Como se comprendará, por consiguiente, es imposible intentar so¬
bre esta base una verdadera revisión de las Cunoniáceas argentinas. El
presente trabajo, pues, no pasará de ser una simple sinopsis preliminar
de éstas, mientras aguardamos disponer de mayor cantidad de mate¬
riales para intentar una tarea de mayor envergadura.

GENERALIDADES

La familia de las Cunoniáceas,. cuyo nombre proviene del género
Cunonia, dedicado al botánico danés del siglo XVIII Joíian Christian
Cuno, pertenece al orden de las Rosales y fue considerada en otro tiem¬
po como mera tribu de las Saxifragáeeas. Aún en obras relativamente
modernas, como las Botánicas de Lanessan y Van Tieghen, editada en
1892, y la de Odón de Buen, en 1920, se la estudia como Saxifragáeeas,
de las que difieren principalmente por. llevar estípulas y por su porte
siempre arborescente.

Son árboles o arbustos de hojas opuestas o verticiladas, con estí¬
pulas bien desarrolladas, simples o compuestas, en este caso imparipi-
nadas (Weinmannia) o digitadas (Lamanonia); en algunos casos, co¬
mo en ciertas Weinmannia (W. sorbifolia var. arenada), se presentan
a la vez hojas simples o imparipinadas. Las flpres, hermafroditas, están
dispuestas en cabezuelas, racimos o panículas, por lo general en gran
número, con cáliz de 4-6 sépalos y pétalos en igual número’ que los sé¬
palos o ausentes, como ocurre en Lamanonia. Disco presente, ovario por
lo común súpero, bilocular, raramente 3- ó 5-locular ó 2-5 ovarios sepa¬
rados ; los rudimentos seminales por lo común numerosos y dispuestos
en dos hileras ; estilos 2 ó 5 libres o concrescentes en la base. Fruto en
cápsula. Comprende unos 27 géneros con unas 250 especies, en su ma¬
yoría del hemisferio austral, de los que sólo 3 crecen en América cálida
y templada : Caldcluvia, Lamanonia y Weinmannia. De todos ellos sólo
8 géneros tienen cierta importancia comercial por su madera en Austra¬
lia oriental, Indias orientales, Africa del Sur y Nueva Zelandia. Según
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Record y Hess, la madera de los géneros americanos es de buena cali¬
dad y utilizable en las mismas aplicaciones del “red gum” (Liquidam-
bar styraciflua L.) mas no siempre fácil de obtener en el comercio. La
corteza de ciertas Weinmannia, ricas en taninos, se utilizan en curti¬
duría y para adulterar la de quina, por su sabor amargo. Pocas de ellas
se cultivan como plantas ornamentales, tales como el Acrophyllum ve-
nosum, arbusto australiano siempre verde, y la Cunonia capenses, a pe¬
sar de que entre las Weinmannia y Lamanonia americanas existen mu¬
chas merecedoras del cultivo por la belleza de su follaje.

La Argentina es, a pesar del reducido número de sus especie, el
único país en el ¡pie están representados los tres géneros de Cunoniáceas
americanos.

CLAVE DE LAS CUNONIACEAS ARGENTINAS

A. Flores sin pétalos y hojas digitadas . .

AA. Flores con pétalos y hojas no digitadas
b. Hojas compuestas

bb. Hojas simples

1. Lamanonia

2. Weinmannia (“)

.... 3. Caldcluvia

LAMANONIA Veil. Fl. Flum. 228 (1825). - Belangera Camb., Cunon. Syn. Bras.
Mer. 3 1829. - Polystemon Don. (1830).

Flores de 5-6 sépalos caducos de lóbulos valvares; corola ausente,
estambres numerosos, libres, en 5-6 grupos, con uno más grande que
los otros delante de la línea mediana de cada sépalo, los interpuestos
más cortos, anteras versátiles ; ovario libre, de 2 lóculos pluriovulados,
óvulos en 2 filas, ascendentes, fruto en cápsula birrostrada, septicida,
de 2 valvas, éstas bífidas al final ; semillas comprimidas, aladas en el
ápice, con albumen poco abundante.

Comprende árboles de hojas opuestas, pecioladas, compuestas di¬
gitadas, con 3-5 folíolos de bordes por lo general aserrados, con gran¬
des estípulas interpeciolares ; flores numerosas, reunidas en racimos axi¬
lares, más grandes que las de Weinmannia y Caldcluvia. Abarca unas
10 especies de Brasil meridional, Paraguay y nordeste de la Argentina
(Misiones). De porte bastante elegante, especialmente cuando se cubren
de sus numerosas flores en la- que los estambres, en reemplazo de los
pétalos ausentes, ejercen un papel decorativo. Según .Record, la corteza
de estos árboles es utilizada en curtiduría, en tanto que la madera, de
color rosado claro, fácil de trabajar, posee la consistencia del aliso
(Alnas sp.) y es apropiada para los mismos fines que éste.

(®) En Weinmannia sorbifolia var. crenata también aparecen hojas simples, de
hasta 7 cm de largo, en tanto que en Caldcluvia miden de 8 a 15 cm de long.
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ESPECIES CITADAS PARA LA ARGENTINA

Para nuestro país han sido citadas Lamanonia cuneata, L. specio¬
sa, L. ternata y L. tomentosa, las que se pueden diferenciar entre sí por
los caracteres que aparecen en la siguiente clave :

A. Hojas siempre 5-folioladas

AA. Hojas la mayoría de las veces 3-folioladas, más raramente 5-folioladas.

b. Hojas brevemente pecioladas (pee. 10-15 mm long.) de folíolos con la
base cuneada 2. L. cuneata

bb. Hojas largamente pecioladas (pee. 15-30 mm long.), de folíolos oblcngo-
elípticos.

c. Folíolos tomentosos

cc. Folíolos glabros o casi . glabros, de menores dimensiones que en la

especie anterior

De todas éstas, sólo liemos encontrado hasta- la fecha, tanto en lo
que se refiere a material de herbario como al hallado en nuestras ex¬
cursiones botánicas Lamanonia speciosa y L. tomentosa.

1. L. speciosa.

3. L. tomentosa

4. L. ternata (*)

DESCRIPCIóN DE LAS ESPECIES

1 - LAMANONIA SPECIOSA (Camb.) L. B. Smith. - L. ternata sensu O. Ktze. -
Belangera speciosa Camb.

Arbol frondoso de 9 a 15 m de altura, por lo general más peque¬
ño, de ramas rojizas y glabras, hojas opuestas, pecioladas, 5-digitadas
(raramente 3-4-digitadas) folíolos peciol tilados, aovado-elípticos a elíp-
tico-lanceolados, agudos en el ápice y algo atenuados en la base, de has¬
ta 10 cm de largo por 3,5 cm de ancho, membranáceos, verdes y lucien¬
tes, de borde inciso-aserrado, ferrugíneos de jóvenes, luego revestidos
de densos pelos seríceos ; inflorescencias de 12 a 16 cm de largo que lle¬
van numerosas flores blanco-rosadas, de cáliz seríceo y sépalos lanceo¬
lados, agudos ; estambres numerosos, largos, ovario ceniciento tomentoso
y fruto en cápsula leñosa revestida de' pelos seríceos, algo encorvada
en el ápice, de 13-15 mm de largo, que contiene numerosas semillas elíp¬
ticas, angulosas, de testa reticulada, alada.

Planta ornamental y melífera que proporciona madera rojiza, lus¬
trosa, fácil de trabajar, adecuada para carpintería; la corteza es cur¬
tiente.

Distribución geográfica: En Brasil, de Minas Geraes y Rio de Ja¬
neiro a Rio Grande do Sul (es la Lamanonia más austral), en la Ar-

(°) Lyman B. Smith (in lit.) estima que L. ternata y L. tomentosa son simples
variedades de una especie única.
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gentina, en la selva misionera, en lugares inundables, cerca de la fron¬
tera con Brasil.

Ifomltres vulgares: guaraperé o cedrillio, cedrillo.

2 — LAMANONIA CUNEÁTA (Camb.) O. Ktze. — Belangera cuneata Camb.

Arbol pequeño de ramas sericeo-pilosas, hojas pecioladas, de pe¬
cíolo piloso, raro glabro, 3-folioladas, con folíolos obovado-lanceolados
u obovado oblongos, cuneado-atenuados en la base, de hasta 8 cm de
largo, raramente más, aserrados en la parte superior y enteros en la in¬
ferior, revestidos de pelos seríceos y con la nervadura media saliente en
la faz inferior ; inflorescencias pilosas con 20-30 flores de estambres ro¬
jizos y anteras violáceas ; ovario ovoide densamente tomentoso y fruto
en cápsula hirsuto-tomentosa, revestida de pelos ferrugíneos.

Distribución geográfica: Brasil (Minas Geraes)

Citada para la Argentina, para la región misionera, por J. F. Mol-
- fino en sus “Notas botánicas (Tercera Serie), Physis VII, 1924 : 169-170.

Quizá confundida con L. tomentosa (Camb.) O. Ktze.
Nombre vulgar: guaraperé.

3 — LAMANONIA TOMENTOSA (Camb.) O. Ktze. - Belangera tomentosa Camb.

Arbol de 12 a 16 m de altura, de hojas membranáceas a coriáceas,
pecioladas, casi siempre 3-folioladas (raramente 5-folioladas), folíolos
de la misma longitud (10-15 cm de long, x 4-7 cm de ancho), aovado-
eliptiços, de ápice más o menos agudo, sésiles, tomentosos; inflorescen¬
cias de 10 a 12 cm de largo, que llevan de 20 a 30 flores. Cápsula de
15 mm de largo.

Distribución geográfica: Brasil: Minas Geraes, Santa Catarina.

Citada para la Argentina. El material que figura en el Museo
Argentino de Ciencias Naturales B. Bivadavia (sub Belangera cuneata)
ha sido recogido en Boa Vista, antiguo territorio argentino de Misiones
(leg. Niederlein 2181. XM887, sub. Escallonia tomentosa.)

Nombres vulgares: Arbol Andrade, en Argentina; salgueiro bra¬

vo, salgueiro do mato, en Brasil.

4 — LAMANONIA TERNATA Veil. - L. glabra (Camb.) O. Ktze. - Belangera gla¬
bra Camb.

Arbol de 4 a 6 m de altura, afín a L. tomentosa, de la que difiere,

—entre otros detalles morfológicos— por los pecíolos algo más largos,

los folíolos de menor tamaño y su menor pubescencia. Las flores poseen

filamentos estaminales purpúreos, con la antera violácea; frutos en cáp¬

sula de 15 mm de largo por 5 mm de ancho.
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Distribución geográfica: Brasil: Corumbá, Mato Groso, San Pa¬
blo, Minas Geraes; Paraguay. En la Argentina, en Misiones, en bosques
ribereños sobre el río Paraná.

Nombre vulgar: salgueiro bravo, salgueiro do mato.

VVEINMANNIA L. Syst. ed. 10 (1759) 1005. - Arnoldia Bl. - Leiospermum D.
Don. - Ornitopus Boj. - Pterophylla D. Don. - Windmannia Adans.

Flores hermafroditas, cáliz de 4-5 sépalos imbricados, en general
persistentes, corola de 4-5 pétalos insertos debajo del borde del disco,
éste hipógino pateliforme 8-10 gono y 8-10 lobado; 8-10 estambres, los
epipétalos por lo general más grandes, con anteras bilobadas; ovario
oval con 2 lóculos, a veces de 3, óvulos numerosos, 2 estilos subulados,
estigmas simples, cápsula coriácea septicida con valvas que se abren
hacia adentro, semillas pequeñas, oblongas, generalmente muy vellosas.

Comprende árboles o arbolitos de hojas simples o compuestas,
pinnatífidas o imparipinadas, vellosas o pubescentes, sobre todo en el
envés y sobre las nervaduras principales, rara vez glabras, de pecíolo
alado o no, folíolos arenados o dentados, estípulas connadas por pares;
inflorescencias axilares en espigas o racimos compuestos de fascículos,
a veces simples ; flores pequeñas, de pedicelo corto o largo.

Comprende unas 140 especies, en su mayor parte propias del he¬
misferio sur y americanas. Le hallamos en el sur de México, en algunas
Antillas, América central, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador,
Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Madagascar, Comoros, islas Mas-
careñas, Nueva Guinea, Fidji, Nueva Caledonia, Nuevas Hébridas, Ra¬
rotonga, Samoa, Tahiti, Nueva Zelandia, islas Stewart, Molucas, Céle¬
bes, Borneo y Filipinas.

Algunas especies del Viejo continente, según Record, son grandes
árboles madereros, pero las americanas, salvo rara excepción, son de pe¬
queña talla, alcanzando alturas máximas de 15 m. con 30-50 cm de diá¬
metro. La madera, cuando tiene dimensiones apropiadas, se utiliza en
mueblería, construcciones y aplicaciones locales; la corteza, rica en ta-
ninos, en curtiduría y para falsificar la quina. El duramen es pardusco
a castaño rojizo claro que se confunde poco a poco con la albura, más
clara ; brillo mediano, sin olor ni sabor, algo ligera pero firme y mo¬
deradamente pesada y dura, de peso específico (secada al aire) que
varía entre 0,59 y 0,65; de textura más bien fina, uniforme, de grano
variable según las especies, muy fácil de trabajar y utilizable en las
mismas aplicaciones, según Record, del “red gum” (Liquidambar) o
del abedul (Betula lútea) de acuerdo con su densidad; duración mediana.

Las especies americanas de este género pueden separarse natural¬
mente en 2 grupos, uno de hojas simples y otro de hojas compuestas,
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aunque existen especies, como IF. sorb¡folia var. crenata, que poseen a
la vez hojas simples y otras provistas de 1 ó 2 pares de folíolos.

Las especies de mayor distribución geográfica son IF. sorbifolia
var. crenata y IF. fagaroides H. B. K., que se extienden desde Vene¬
zuela y Colombia hasta el noroeste argentino y Bolivia, respectivamente.

Género dedicado por Linné al director del Jardín Imperial de
San Petersburgo, J. Weinmann.

Clave de las Weinmannia citadas para, la Argentina

1. W. sorbifolia var. crenata (*)A. Hojas enteras

AA. Hojas imparipínadas.

b. Hojas glabras
Folíolos pequeños, con (2)-3-(4) dientes en cada margen foliar, alas del

2. W. trichosperma
Folíolos mayores, con unos 10 dientes en cada margen foliar, alas del

3. W. paulliniaefolia

. . 4. W. organensis

raquis anchas y angulosas

raquis estrechas

bb. Hojas tomentosas

Descripción de las especies

1 - WEINMANNIA SORBIFOLIA H. B. K. var. CRENATA (Presl.) Cuati. - W.

CRENATA Presl.

El material estudiado es el coleccionado por el botánico F. Rial
Alberti en Potrero de La Mula, provincia de Salta, depositado en el
Herbario de la Administración Nacional de Bosques, y el ej. 2291 (J-SB)
similar a éste, recogido, por el autor en la Sierra de Santa Bárbara, en
Jujuy (I). Presenta sólo hojas enteras, de unos 6-7 cm de largo, de
borde aserrado e inflorescencias de unos 5-6 cm de largo. Difiere un
tanto del material observado procedente de otros países, especialmente
de Bolivia, en que predominan las- hojas compuestas, de 12-13 cm de
largo, con 3 pares de folíolos elíptico-oblongos a anchamente aovados
(de unos 4 cm x 2 cm), el terminal bastante mayor, alas del raquis an¬
gostas o anchas según los ejemplares, e inflorescencias de 6 a 12 cm
de longitud.

En la duda sobre la verdadera identidad de los ejemplares argén-
tinos estudiados, remitimos un, fragmento de nuestro ej. N9 2291 al
Arnold Arboretum y solicitamos su determinación botánica. En res-

(*) En el material argentino estudiado no hemos observado las hojas, imparipina-
das que ofrece esta especie juntamente con las simples.

(’) Posterormente tuvimos ocasión de estudiar el material remitido poj el Instituto Miguel

Lillo. Es todo muy homogéneo, de hojas simples en su totalidad. Algunos ejemplares

proceden de la localidad de Santuyo, Quebrada de Humahuaca (Peía, de Jujuy).
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puesta se nos expresó “su ejemplar No 2291, titulado W. crenata, re¬
presentaría esta especie en los límites de hasta donde puede llamarse
así ; sin embargo, su ejemplar muestra el aserrado de las hojas más
agudo que el que poseen los nuestros. . .

En una especie tan polimórfica como ésta, el aserrado o dentado
del borde foliar tiene poco valor sistemático; por consiguiente y hasta
tanto no obtengamos más material para comparar, podemos mantener
la especie de hojas enteras del noroeste argentino, dentro de los límites
de ir. sorbifolia var. crenata.

Es un árbol de 6 a 10 m de altura, de vasta distribución en Amé¬
rica del Sur, desde los Andes de Venezuela y Colombia hasta los bos¬
ques serranos del N. O. argentino (provincias de Salta y Jujuy).

2 - WEINMANNIA TRICHOSPERMA Cav.

Es la Cunoniácea argentina más abundante, más' conocida y de
mayor distribución geográfica. Se trata de un hermoso árbol que puede
alcanzar los 25 m de altura y 50-80 cm de diámetro en el tronco, en
el territorio chileno, por lo general más pequeño, de corteza arrugada,
sembrada de puntitos blancos, hojas imparipinadas con 5 a 7 pares de
folíolos pequeños, rara vez mayores de 2 cm de largo, opuestos, oblon¬
gos, de borde dentado; el raquis, entre cada par de folíolos, presenta
alas de forma triangular, de 2-3 mm de ancho que, en conjunto, ofrecen
un contorno romboidal ; estípulas 2, opuestas, reniformes, caducas ; flo¬
res pequeñas, blancas al principio, luego rosadas, agrupadas de 3 ó 4,
reunidas en una especie de racimo cilindrico, relativamente largo ; son
4-meras o, a veces, 5-meras, con 8-10 estambres ; ovario bilocular, con
estilo de ramas divergentes. El fruto aloja varias semillas pequeñas,
castaño-claras, provistas de pelos simples.

Es árbol característico de los suelos húmedos y hasta pantanosos,
de crecimiento lento; su floración, que ocurre de noviembre a febrero,

atrae a los enjambres de abejas, pues és muy nectarífera. En los hoteles

del Parque Nacional de Nahuel Huapi se suelen adornar con sus ramos

floridos, salones y comedores. La madera de esta Cunoniácea es muy

dura y se la emplea en la fabricación de ruedas; la dilución de la cor¬

teza y el polvo de ésta se usan para curar las mataduras de los caballos. .

Distribución geográf ica: En Chile, desde los 35-36° hasta los 48°S
(Península de Taitao y Río Baker), en la Argentina, desde Neuquén

hasta el norte de Santa Cruz (Lago Argentino),' por la región cordi¬

llerana.

Nombres vulgares: teñiu, tinco, tiuel, palo santo, maden y lorito.
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3 - WEINMANNIA PAULLINIAEFOLIA Pohl.

Arbol de 6 a 8 ni de altura, ramificado casi desde la base, ramas
opuestas erectas y más o menos tortuosas, hojas opuestas, imparipina-
das, compuestas de (5)-ll-(19) folíolos oblongos, de hasta 4 cm de
largo por 1 cm de ancho, cuneados en la base y serrado-dentados en el
ápice, raquis alado de unos 2 mm de ancho ; flores pequeñas, blancas,
dispuestas en racimos generalmente más largos que la hoja (9. 5 a 11
cm de long.), fruto en cápsula pequeña.

Proporciona corteza rica en taninos, apreciada en la industria de
la curtiduría. Florece en verano.

Distribución geográfica: En Brasil, desde Minas Geraes y Rio
de Janeiro hasta Rio Grande do Sul. No existe en Bolivia, donde se
conocen unas 23 especies y variedades del género. En la Argentina está
citada para el distrito oranense. No liemos hallado material argentino
de esta especie.

Nombres vulgares: quebrachillo, en la Argentina; gramímunha,
gramimanha, en Brasil.

Observ. Con el hombre vulgar de quebrachillo figura en algunos
herbarios, confundida entre las Cunoniáceas, la Sapindáeea Athyana

weinmannifolia (Griseb.) Raldk., de hábito y follaje parecidos a las
verdaderas Weinmannia.

4 - WEINMANNIA ORGANENSIS Gardn.

Arbol de 6 a 8 m de altura, bastante parecido al anterior, del que
difiere, principalmente, por poseer las hojas tomentosas, sobre tocio en
la nervadura central, y el raquis más anchamente alado, de unos 6- mm ;
hojas de 9 a 17 folíolos, generalmente más pequeños que los de W. paulli-
niaefolia (unos 15-19 mm de largo por 7-8 mm de ancho; el terminal
de hasta 27 mm x 9 mm) ; inflorescencias de 55 a 85 (150) mm de largo
que llevan numerosísimas florecillas blancas ; fruto en cápsula pequeña.

Según A. L. Cabrera es especie exclusiva del distrito Oranense
(Dep. de Orán en Salta y Este de Jujuy). Lillo y Venturi se refieren
a ella en los siguientes términos: “Arbol de madera blanca (circunfe¬
rencia de 0,60 m), algo dura, que cuando es grueso está completamente
lleno de agujeros y casi siempre podrido ; por las hojas parecidas a las
del quebracho colorado del nor.te, llamado “quebrachillo”; sin apli¬

caciones”.
Distribución geográfica: En Brasil, en Río de Janeiro y Minas

Geraes, San Pablo ; en la Argentina, citado para los bosques serranos de
Salta y Jujuy. No crece en Bolivia.

Nombres vulgares: quebrachillo, tarco, en la Argentina.
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Observación: No hemos observado material argentino de esta es¬
pecie. Ejemplares de herbario que figuraban como W. organensis eran
simplemente Athyana weinmannifolia. En el material brasileño estu¬
diado, las hojas, por lo general, son más pequeñas, más oblongas y con
los dientes más pequeños que los de W. paulliniaefolia.

CALDCLUVIA D. Don in Edinb. N. Phil. Journ. IX (1830). - Dieteriea Serv.

Flores con cáliz en cúpula poco profunda de 4-5 lóbulos valvados ;
4-5 pétalos más cortos, disco formado por 8-10 glándulas periginas ; 8-10
estambres que alternan con las glándulas, filamentos libres, anteras in-
trorsas, dehiscentes por fisuras ; ovario libre, de 2-3 cavidades multio-
vuladas ; óvulos insertos en el ángulo, 2-3 estilos ; fruto en cápsula bi-
rrostrada, coriácea, dehiscente por dos valvas septicidas carenadas, pla¬
centas filiformes, libres después de la dehiscencia, semillas alargadas,
embrión cilindrico y albumen carnoso.

Género dedicado por D. Don a Caldcleuch, personaje inglés de
actuación en Chile. Una sola especie, Cáldcluvia paniculata D. Don, de
Chile y la región adyacente de la Argentina, árbol de 15 a 20 m de al¬
tura (en el lado chileno), algo menor en nuestro país, de follaje tupido,
siempre verde, con los ramos jóvenes cubiertos de vello, hojas opuestas,
pecioladas, de lámina oblongo-]aureolada de unos 8 a 15 cm de largo
por 2, 5-3, 5 cm de ancho, coriáceas, de borde fuertemente aserrado (re¬
cuerdan un tanto las del castaño), acompañadas de grandes estípulas
interpeciolares foliáceas, persistentes ; inflorescencias axilares en raci¬
mos que forman una especie de corimbo, integradas por numerosas flo¬
res blancas y perfumadas que se abren en el verano (enero-febrero).

Proporciona madera blanca, elástica y blanda, de escasas aplica¬
ciones; las ramas, elásticas, sirven para la confección de arcos; la in¬
fusión de las hojas utilízase contra las afecciones bronquiales e intes¬
tinales.

Distribución geográfica: En Chile, desde Concepción hasta Chiloé
y Aysén (45° 25’ S) y en la Argentina, de Neuçpién a Chubut en la
región lacustre. Según Urban, tiacas de 80 a 100 -cm de diámetro son
escasos ; la edad de estos ejemplares se calcula en 400 años.

Nombres vulgares: tiaca, triaca o quiaea.




