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LAS SUB-ESPECIES DE CLARKIA TENELLA

D. M. MOORE y HARLAN LEWIS *

El género Clarkia está representado en Sud América por la es¬
pecie Clarkia tenella (Cav.) H. & M. Lewis (Sección Godetia). Todas
las otras especies del género crecen en el oeste de la América del Norte.
Clarkia tenella se encuentra a través del centro de Chile
en ciertas zonas del sud-oeste de la Argentina. Esta especie es mor¬
fológicamente muy variable, al punto que siete especies han sido des-
criptas en su ocasión dentro del complejo. Sin embargo no ha sido po¬
sible distinguir en base a estudios morfológicos taxones bien definidos
(Lewis and Lewis, 1955) 1. Gracias a estudios de campo realizados
por Moore en 1960-61 en Chile y Argentina, y también estudios de
cultivos artificiales de C. tendía, en Leicester y Los Angeles, podemos
presentar ahora un análisis más complète de este complejo.

Dentro de Clarkia tendía se pueden reconocer cuatro taxones.
Experimentos realizados (Moore and Lewis, inédito) demuestran que
estos taxones difieren en la estructura de los cromosomas, y que los
híbridos entre ellos son de fertilidad reducida. Sin embargo, debido
a la presencia de individuos que son morfológicamente intermedios en¬
tre estos taxones, creemos que es mejor darles categoría de sub¬
especie.

también7

CLARKIA TENELLA (Cav.) H. & M. Levas Madroño 12:34, 1953.

Hierba erecta o decumbente de hasta 1,10 m; tallos simples o di¬
vididos, poco o densamente pubescentes en la parte superior, glabros
o poco pubescentes en la parte inferior; hojas lineares a oblanceoladas
o elípticas, agudas u obtusas; más o menos enteras, glabras o corta¬
mente pubescentes, 1-6 cm de largo, 2-10 mm de ancho, sentadas o con
nn pecíolo de hasta 7 mm. dé largo ; el raquis de la inflorescencia erec-

* University of Leicester, Inglaterra y University of California, Los Angeles,
Coliforniá, EE. UU.

1 Lewis, H. and M. Lewis, 1955. The genus Clarkia. Univ. Calif. Publ. Bot.,
20(4):241-392.
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to, alargado o a veces fuertemente acortado; pimpollos erectos; hipan-
tio de 1-12 mm de largo, a menudo de color rojo-púrpura oscuro en
la parte interior, con una banda de tricomas en la mitad inferior;
sépalos lanceolados, do 5-15 mm de largo, 2-5 mm de ancho, pubes¬
centes, reflejos en pares o individualmente ; pétalos obovados a fla¬
beliformes, enteros o dentados en el margen superior, de 7-30 mm de
largo, de color azul-púrpura a púrpura-rojizo oscuro o claro, o color
borra-vino, a menudo más claro o aún blanco hacia la base; estambres
8, polen púrpura o amarillo; estigma con cuatro lóbulos; estilo cuan¬
do desarrollado del mismo tamaño, más largo, o más corto que los es¬
tambres; ovario de 7-15 mm de largo, con ocho costillas, sésil o esen¬
cialmente sésil, pubescente con tricomas cortos y dirigidos hacia arri¬
ba ; cápsula a la madurez generalmente cuadrada, 1-4 cm de largo,
1-3 mm de ancho, erecta o curvada, el rostro 3 mm o menos de largo;
semillas marrones, maculadas, 1-1,5 mm de largo, escamosas, con un
borde agudo de menos de 0,1 mm de largo.

Typus. Basado en Oenothera tendía Cavanilles. “habitat prope
urbem Talcahuano in Chili”. Ningún espécimen típico ha sido exa¬
minado pero la descripción original e ilustración no dejan lugar a
dudas respecto a la especie.

Nombre común. . “Iluasita, Inuil, Sangre de Buey, Sangre de
Toro”.

CLAVE DE LAS SUB-ESPEC1ES

A. Hipantio (6)-7 mm ó más de largo

A’. Llipantio 5 mm ó menos de largo.

B. Estigma desarrollado contenido dentro del hipantio bien debajo de las
ssp. ambigua

B’. Estigma desarrollado sobresaliendo del hipantio, al mismo nivel o exce¬
diendo las anteras.

C. Hipantio (1-)1,5 - 2,5(-3)
de las anteras

C’. Hipantio (1-2) 2,5 - 4(-5)
mente excediendo las anteras

ssp. araucana

anteras

mm de largo; estigma desarrollado al nivel............•...............ssp. tenella

mm de largo; estigma desarrollado general-
ssp. tenuifolia

CLARKIA TENELLA ssp. TENELLA

Hierba erecta; tallos 5-60 cm de largo, simples o divididos; pé¬
talos 8-15 mm de largo, rojizo-púrpura a azul-púrpura, a veces de co¬
lor borra-vino, hacia la base más claro o blanco; hipantio 1-3 mm de
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largo; estigma desarrollado al mismo nivel y en contacto con las an¬
teras dehiscientés ; autofeeundada. Florece de octubre a enero.

SINONIMIA. Oenothera tenelín Cav., Icon. 4:66, t. 396, f. 2.
1797. Godeña tenelín Stend., Xom ed. IT. 1:697. 1842. Godeña cava-
nillesii Spach, Hist. Veg. Phan. 4:391. 1835. Oenothera auricula var.
tenelín Lév., Monogr. Onoth. 270. 1908. Godeña quadrivulnera var.
tenelín Jeps., Fl. W. Mid. Calif. 334. 1901. Godeña dasycarpa Phil.,
Linnaea 30 :187. 1859. Godeña tendía var. dasycarpa Munz, Rev. Univ.
Cat. Santiago de Chile, 22:241. 1937. Oenothera prismática var. dasy¬
carpa Lév., Monogr. Onoth., 265. 1908. Oenothera quadrivulnera var.
dasycarpa Tliell. ex Probst., Mitteil Naturfor. Ges. Solothurn 6 :39.
1920.

DISTRIBUCIóN (Fig. 1) — CHILE. Coquimbo, Aconcagua, Val¬

paraíso, Santiago, Colchagua, O’Higgins, Curicó, Talca, Linares, Ñu-

ble, Concepción, Bío Pió, Malleeo, Valdivia. ARGENTINA. Neuq«én,

Río Negro, C'hubut. Lugares abiertos en parque con arbustos y árbo¬

les pequeños.

MATERIAL ESTUDIADO. — CHILE. Coquimbo: Frai Jorge, 10.xi.1960, Moore 212
(LA); La Serena - Vallenar, Cuesta Buenos Aires, 100m, l.xi.1938, Worth and
Morrison 16278 (K,UC); Illapel - Los Vilos, Cuesta de Cavilolén, 13.xi.1938, Worth
and Morrison 16480 (K,LTC). Aconcagua: Cuesta de Chacabuco, 22.xi.1960, Moore
242 (LA). Valparaíso: Fundo las Rojas, La Cruz, 15.xi.1960, Moore 220, 221, 222
(LA); La Calera, Cuesta Pucalan, 16.xi.1960, Moore 224, 226 (LA); Limache, Cerro
Cruz, 350m, 19.xi.1960, Moore 239 (LA), 8.X.1931, Gararenta 2439 (RSA),
12.X.1931, Looser 2248 (RSA); Limache, 120m, x.1939, Sandeman 296 (K),
14.xi.1931, Garaventa 2577, 2578 (RSA), 30.xi.1948, Senn 4522 (RSA); Limache,
Cerro La -Campana, 360m, I9.xi.1960, Moore 236 (LA); Campana de Quillota,
1856-57, Germain, s.n. (BM); Peña Blanca - Limache, 150m, x.1939, Sandeman
255 (K); Limache, Cerro Tres Puntes, 27.ii.1954, Constance and Garaventa 3527
(UC). Santiago: Cuesta de Chacabuco, 22.xi.1960, Moore 240, 241 (LÀ);. Maipù,
Quebrada de la Plata, 520-780m, 24.xi.1960, Moore 244, 255, 430 (LA); Cuesta
Lo Prado, 7.XÍ.1960, Moore 208, 209 (LA); l.xi.1931, Looser 2285, 2289 (RSA);
Santiago, Cerro San Cristobal, 27.X.1900,' Hastings 78 (UC), 18.X.1925, Looser
2295 (RSA; La Ermita, c.l400m, 13.xi.1960, Moore 218, 219 (LA); Apoquindo,
650m, xii.1924, Elliott 101 (K), 16.xi.1930, Looser 2287 (RSA); Los Queltehues,
1400m, 24.xii.1927, Montero 339 (K); Talagante, 23.xi.1929, Looser 2293 (RSA);
Melipilla, Wehere s.n. (K). O’Higgins: Baños de Cauquenes, 1000-1200 m, xii.1907,
Ehves s.n. (K), xii.1927, Elliott 120, 121 (K); Rancagua, Rio Cachapual, x.1828,
Bertero 469 (BM); Coya, 28.*i.l960, Moore 258, 261 (LÁ); Río Pangal, Callanas,
1120m, 29.xi.1960, Moore 262, 267, 268 (LA). Curicó: Hacienda Monte Grande,
1700m, xii.1924, Werdemann 508 (BM, K, UC). Talca: Talca, environs, 1855,
Germain s.n. (BM). Linares: Ebene bei Río Perquilauquén (K). Ñuble: Baños de
Chillan, lO.i.1883 (BM). Concepción: Tumbes Península, Concepción . Bay, 44.1936,
West 4978 (UC); Tumbes Península, 8km N Talcahuano, 150m, 44.1936, West
5062 (UC); San Vicente, xii.1903, Elliott s.n. (BM); Coronel HUI 165, 166 (K);
Near Salto del Laja, 200m,* 64.1936, West 5096 (UC). Bío-Bío: Antuco, xii, Poep-
pig s.n. (BM). Malleeo: Los Alpes, Cordillera de Nahuelbuta, Fundo Solano, 174.1958,
Eyerdam 10215 (UC), 184.1958, Eyerdam 10337 (UC). Valdivia: Philippi
(K). ARGENTINA. Neuquén: Las Ovejas, 184.1935, Ragonese 158 (RSÁ);

s.n.
San
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Martín de los Andes, Lago Lolog, 850m, 20.íii.1946, Scolnik 233 (RSA); Parque
Nacional Nahuel Huapí, Isla Victoria, Pto. Totora, 7.Í.1946, Moreau 50482 (RSA);
Lago Epulafquén, ii.1942, Moreau 49398 (RSA), Río Negro: San Carlos de Bari-
loche, 100m, 4.Í.1961, Moore 316 (LA); Banks óf Río Limay below Lago Nahuel
Huapí, 700-800m, 15.xii.1935, West 4760 (UC); Chubut :ÿ Cordillera del Chubut,
Río Corcovado, ii.1903, IIIivi 54, 148 (UC).

• Número cromosómico. n = 17 (16 poblaciones).

Esta es la sub-especie más común y más difundida en Chile cen¬
tral y la única presente en Argentina. En Chile crece en la cordillera de
la costa y al pie de los Andes, de Concepción al norte ; se la ha en¬
contrado rara vez al sud del Bío lito. Poblaciones difieren en carac¬
teres tales como pubescencia, color de las flores, tamaño y formas de
las hojas. Estas diferencias se deben sin duda a la autofecundación.

CLARKIA TENELLA ssp. TENUTFOLIA (Cav.) Moore and Lewis, comb. nov.

Hierba decumbente, ascendente o erecta; tallos divididos, 10-45
(-60) cm de largo; pétalos (9-) 13-22(-25) mm de largo, rojo-

púrpura, blancos hacia la base; hipantio 2-4,5 (-5) mm de largo; es¬
tigma desarrollado al mismo nivel o excediendo levemente las anteras.
Florece de septiembre a diciembre.

Typus. Basado en Oenothera tenu ifolía Gavanilles, “cerca de las
ciudades de Coquimbo y La Serena, Chile”. Ningún material típico
ha sido examinado pero la descripción original y la ilustración refie¬
ren indudablemente a este taxón.

SINONIMIA. Oenothera tenuifolia Cav.. Icon. 4:67, t. 397. 1797.
Godetia tenuifolia Spach, Nouv. Ann. Mus. Paris. 4:390. 1835. Oeno¬
thera tenclla var. tenuifolia Lindl., Bot. Reg. Í9, t. 1587. 1833. Godetia
(juayana Spach, Nouv. Ann. Mus. Paris 4:391. 1835 (basado en Oe.
tenella var. tenuifolia Lindl.). Oenothera (juayana St'eud., Nom. ed.
II 2 ;206. 1841. Oenothera prismática var. tenuifolia Lév., Monogr.
Onoth. 265. 1908.

DISTRIBUCIóN (Fig. 1) — CHILE. Coquimbo, Valparaíso, San¬
tiago. Especialmente en suelos arenosos con poc'a vegetación, en par¬
ticular en localidades costeras donde a menudo crece en dunas semi-
estables.

MATERIAL ESTUDIADO. — CHILE. Coquimbo: 80-100m, 9.ÍX.1927, Elliott 24
(K). Valparaíso: in 1829, Bertero 1189 (RSA); Mouth of Río Aconcagua, ix.
Poeppig 250 (BM); Viña del Mar, xii.1882 (BM), 27.xi.1935, West 3960 (UC);
Reñaca, 10m, 10xii.l938, (K), 3.XÍ.1960, Moore 201 (LA); Reñaca, 29.xii.1935,
Goodspeed 4595 (UC), 10.xii.1938, Morrison 16838 (UC); Nocornes, 17.xi.1960,
Moore 434 (LA); Punta de Piedra, 16.xi.1960, Moore 227 (LA); Quintero-Concon,
17.xi.1960, Moore 234 (LA); Laguna Verde, c.16 mi S Valparaíso, 100-150m,
ll.xii.1957, Eyerdam 10030 (UC). Santiago: Baños de Colina, Macrare (K).
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Fig. 1. — Distribución de las sub-especies de Clarkici tenella.
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n = 17 (2 poblaciones).

Esta sub-especie, que está restringida casi exclusivamente a la
costa de las provincias de Valparaíso y Coquimbo, es típicamente in¬
termedia en su morfología y sistema de reproducción entre ssp. te¬
ndía y .9sp. araucana. En efecto, el hipantio es generalmente más lar¬
go que en ssp. tenella, pero con muchos intermedios, mientras que los
pétalos, si bien en général más cortos intergradan con los de ssp. arau¬
cana. Sub-especie tenuifolia es por lo menos en parte alógama, debido
a que el estigma desarrollado generalmente excede el largo de las an¬
teras dehiscentes, pero gran parte de las poblaciones poseen individuos
con flores que son tan pequeñas como las flores de ssp. tenella y como
en esta sub-especie el estigma desarrollado está rodeado por las anteras.

Número cromosómico.

CLARKIA TENELLA ssp. AMBIGUA (Phil.) Moore and Lewis, comb. nov.

Hierba erecta ; tallos 15-45 cm de largo, generalmente divididos ;
pétalos (12-) 13-18 mm de largo, de color borra-vino' rojizo, a veces más
claro o blanco hacia la base ; hipantio 2,5-5 mm de largo ; estigma des¬
arrollado apenas sobresaliendo de la boca del hipantio o incluido den¬
tro de él, y sin alcanzar el nivel de las anteras. Florece de noviembre
a diciembre.

Typus. Basado en Godetia ambigua Philippi, “Chillón; Manuel
Antonio de Solís Obando leg.” 53004, 41337 (SGO). La fotografía
del tipo y descripción original indudablemente refieren a este taxón.

DISTRIBUCIóN (Fig. 1)
Lugares abiertos producidos por la erosión de areniscas, arroyos y
banquinas de caminos.

CHILE. Nuble, Concepción, Malleco.

MATERIAL ESTUDIADO. — Nuble: Chillan, Philippi (SGO), Concepción: Tum¬
bes Peninsula, ll.xii.1960, Moore 284 (LA); Ramunicho - Concepción, ó.xii.1960,
Moore 277 (LA); Concepción - Florida, 9.XÜ.1960, Moore 280/281 (LA); Concep¬
ción, high ground, Camming 815 (K); nr. Concepción, 1929-30, Elliott s.n. (K).
Malleco:•Angol, 1887, Philippi s.n. (BM).

n 17 (3 poblaciones).

Hacia el interior de la ciudad de Concepción, Chile, esta sub-
especie crece simpátricamente con ssp. araucana a la cual semeja' mor¬
fológicamente. Estas dos sub-especies sin embargo probablemente son
completamente aisladas debido a que florecen en épocas distintas. Hí¬
bridos artificiales entre ellas son de fertilidad reducida.

Número cromosómico.

CLARKIA TENELLA ssp. ARAUCANA Moore and Lewis, ssp. nov.

Ilerba erecta; caulibus 25-110 cm Ion(fix, plerumque ramosissi-
mis; pefalis 18-30 mm longis, pallide vel. pallidissime 'iilacinis superne,
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ad basin albis; hypanthio 6-12 mm longe; stylus maturus staminé
3 mm vel longius excedenti.

Hierba erecta; tallos 0,25-1,10 m de largo, generalmente muy di¬
vididos ; pétalos 18-30 mm de largo, color púrpura-rojizo claro a muy
claro en el extremo distal, blanco en- la mitad a tercio basal; hipando
6-12 mm de largo; estigma desarrollado excediendo el largo de las an¬
teras 3 mm o más. Alógama. Florece fines de diciembre a febrero.
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Fig. 2. — a, c, e, g - Secciones esquemáticas de flores de las sub-especies de Clarkia
tenelín indicando la position relativa del estigma desarrollado (X) y de las anteras
([]), y el tamaño del hipando y de los pétalos, b, d, f, h - Histogramas de la distri¬
bución del largo de los pétalos y del hipando en el material estudiado de cada una
de las sub-especies. a, b, ssp. tenelín; c, d, ssp. tenuifolia; e, f, ssp. ambigua; g, h,
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5 km NE of La Union on road to Ra-Typus. Prov. Valdivia :
I l

paco, on the cuesta between the bridge over the rio Llollehue and the

23 xii. I960, MooreJ >schoolhouse of Daglipulli, open banks by road
208 (LA).

DISTRIBUCIóN (Pig. 1) — CHILE. Nuble, Concepción, Bio -Bio,
• Cautín, Valdivia, Osorno, Cliiloé. Crecen en lugares ruderales en sue¬

los bien drenados y con poca vegetación, a lo largo de acequias, ca¬

minos y bordes de maizales.

MATERIAL ESTUDIADO. — Ñuble: San Juan, 1.1853, Hohenacker s.n. (BM),

Fundo ‘El Maitén’, 22.ii.1951, San Martín 39 (LA), 17.ii.1954, San Martín 239

(LA); Chillan, 2.Í.1904, Elliot 334 (BM). Concepción: Concepción, 1925, Raíz
(RSA); Concepción - Florida, 4.Ü.1961, Moore 404, 407, 410 (LA). Bío-Bío: Bella-

vista (Mulchén), 20.Í.1929, Ruiz s.n. (RSA). Cautín: Temuco, 250m, i.1928,

Elliott 192 (K); Río Quepe - Metrenco, 8.i.1906, Bullock s.n. (BM). Valdivia:
Cuesta Filyquechu, La Unión, 23.xii.1960, Moore 301 (LÀ). Osorno: San Juan de
la Costa, Rudolph s.n. (VALD). Chiloé: 1845, J. D. Hooker s.n. (K).

s.n.

n = 17 (2 poblaciones) ;

n = 1.6 (2 poblaciones).

Las razas cromosómieas con 16 y 17 pares no pueden ser distin¬
guidas morfológicamente, pero es posible que estén separadas geográ¬
ficamente, dado que de las poblaciones conocidas cromosómicamente,
las con 16 pares crecen alrededor de Valdivia cerca del límite austral
de la sub-espeeie, mientras que poblaciones más boreales, cerca de Con¬
cepción, Chile, tienen 17 pares. La colección típica tiene 16 pares de
cromosomas.

El único epíteto de Clarhia sudamericanas válidamente publica¬
do que no ha sido citado hasta ahora es Godetia sulphurea Philippi
(Anal. Univ. Chile 41:712. 1872) basado en una planta con flores
amarillas coleccionada en la provincia de Valdivia “en la pampa lla¬
mada de Negrón” (al SE de La Unión) que se encuentra en el her¬
bario del Museo Nacional en Santiago (SGO). Plantas con flores ama¬
rillas o blanco-crema han sido citadas también ocasionalmente de otras
localidades en Chile, por ejemplo: Santiago: Apoquindo, 650 'm, xii.
1924, Elliott 101 ( K ) ; Araueania (BM). Concepción: Concepción -
Florida, 9. xii. I960, Moore 283 (LA).

A pesar de que hemos visto muy poco material, estás varias co¬
lecciones al parecer difieren de las Clarkias de la región sólo en el
color de las flores. Por lo tanto es nuestra opinión que estas plantas
representan nada más que mutaciones esporádicas que, como en el ca¬
so de las plantas de C. tendía ssp. tenelín con flores púrpura-rojizo
claro, no merecen categoría taxonómica.

Número cromosómico.



BOLETIN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BOTANICA340

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido realizado con nn subsidio de la National
Science Foundation de los EE. TJU. a Harlan Lewis. Nos es grato
reconocer la gran ayuda dada a David Moore durante su estada en
Chile por los siguientes amigos: Augustin Garaventa H., Limadle;
Carlos Jiles P., Ovalle; Use Koch, Valdivia; Clodomiro Marticorena
R., Concepción ; Carlos Muñoz P., Santiago ; Gabriel Olalquiaja F.,
Santiago ; Mario Ricardi S., Concepción ; Federico Sclilegel S., San¬
tiago; Wilfried Stubbe, Valdivia.

Damos gracias a los custodios de los herbarios siguientes quienes
nos han permitido estudiar las colecciones en su custodia: British
Museum (Natural History), London (BM) ; University of California,
Berkeley (UC) ; University of California, Los Angeles (LA) ; Royal
Botanic Gardens, Kew (K) ; Rancho Santa Ana Botanic Garden, Cla¬
remont, California (RSA) ; Museo Nacional, Santiago de Chile (SGO) ;
Universidad Austral, Valdivia (VALD).

Agradecemos también a Otto Solbrig por traducir el manuscrito.




