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CHILENA.
CONTINUACION DE LAS CALICIPLORE$.

Todas las plantas que pertenecen á esta seccion
tienen los pétalos libres o mas Ó menos soldados entre
si y siempre sentados en el caliz, que es gamosépalo.

LX. MESEIdlBWIANTEMEAS.

Plantas casi siempre sufrutescentes y jugosas.
Hojas tambien con jugo y sin estipulas. Flores perfectas y regulares. El tubo del cáliz es jugoso y esta
adherido al ovario : el limbo súpero se divide cornunmente en cuatro lacinias herbáceas, foliformes
ó medio escamosas, á veces desiguales y con la estivacion imbricada. Infinitos pétalos insertos en la
parte superior del tubo del cáliz, rara vez en una
sola hilera, lineares y con frecuencia marcescentes
despues del antesis. Muchísimos estambres unidas á
los pétalos. Ovario infero, dividido en muchas celdilla~,cada una con varios bvulos campulitropos ,
pegados 6 una placenta parietal por medio de funículos bastante largos. Tantos estigmas como celdillas. Cápsula primero carnosa y luegoleñosa, envuelta

por el chliz, multilocular y polisperma , abriéndose
en la punta en unas cuantas valras, lo que resulta
d e la desunion del epicarpo con el endocarpo. Las
c e d a s están cubiertas de u n tegumento crustáceo,
y tienen un embrion cilindmco envolviendo el perispenno, que es harinoso.

Zsta pequefia familia contiene solo el jénero lTlesmbqanlhemum , pues todos los demas se han reunido á las Portuláceas.
Comunmente son plantas muy carnosas, con ~ristosasflores, y

muv apreciadas en la horticultura, conteniendo á veces.bastank sosa para beneficiarlas

Flores complefi. Calyx 5, rar(us 2-8 sepalus, persisfe-ns. Pefala
innumera et secum coalita. Sfamina numerosa, basi et crrm pefalf
cohmentia, summo calycis inserta. Capsula plu.rilomlaris npice
sleilatim dehiscens cabyci persistenti adnata-.

-

X E ~ E M B R T A ~Linn.
~ E X CDC.
~ - Salm-Dick, elc.

Plantas herbáceas, 6 sufrutescentes carnosas, así
como las hojas, con flores completas, axilares ,frecuenteniente solitarias. Cáliz con el tubo adherido al ovario
y el limbo dividido en cinco lacinias, rara vez de dos
á ocho ,desiguales, foliformes ó eseamosas. Muchos pétalos lineares ,colocad~sen una 6 varías hileras é insertos en la estremidad del tubo calicinal. Tambien hay una
infinidad de estambres unidos á los pétalos g pluriseriados. Ovario ínfero , partido en cuatro á veinte celdillas y terminado por otros tantos estigmas. Cápsula multilocular, dehiscente en forma de estrella en la punta y
pegada al cáliz, el cual es persistente y contiene muchas
semillas globoso-piriformes y cubiertas de un tegumento crustáceo, con el embrion corvo ó ganchoso,
envolviendo un perispermo harinoso.
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Este jenero comprende mas d e cuatrocientas especies, casi iodas
orijinarias del Cabo d e Buena Esperanza, 31 la mayor parte cultivadas en Europa. En ambas AmCricas se encuentran muy pocas. Su
nombre procede del griego, y significa Flor del medio dia, nombre
alusivo á la hora en que sus flores se abren.

M. ccespitosum; foliis basi connatis, prismatico-triquetrfs, arectds
aut subinctcrvis, lcevigatis, apice acutiusculis; floribus ad apicern ramutorum solitariis, sessilibus; laciniis calpinalis 5 , incequalibus, basi
dilatafis, incrqssatss, lateribtcs mcmbranaceis, nzajoribus 2-oppositis;
fructu carnoso, eduli.
M.C n r m N s E Molina, iiiat.laal. de Chile, seg. edic., p. 133.

Vulgarmente Doca.

Tallo lampifio, leñoso, esparcido por el suelo, membranáceo
en un lado, algo comprimido ó cilindráceo, verde, pero que
se vuelve colorado por la disecacion, de mas de tres pids de
largo y dividido en ramas opuestas, comprimidas y algo coloradas. Muchas hojas carnosas? opuestas, muy uiiidas en la
base, prism6tico-triangulares, derechas ó algo arqueadas, de
un verde claro, muy lisas, agudas en la punta y de dos á tres
pulgadas de largo y de cuatro á seis líneas de ancho. Las flores
son sesiles, solitarias en el ápice de las ramillas,, de ocho líneas
de diámetro y de un rosado purpúreo : tienen el cáliz partido
hasta so mitad en cinco lacinias desiguales, dilatadas en la base,
gruesas, un poco membranosas en la márjen , y las dos mayores
opuestas. Pétalos muy numerosos, linear-angoslisimos y agudos en el ápice. Los estambres son tambien muy numerosos con
10s filamentos de un amarillo de azafran ,las anteras lineares y
de un amarillo mas pálido y el polen harinoso : hay diez estigmas filiformes, derechos y abiertos. Cápsula carnosa, cubierta
por el cáliz, que es persistente y multilocular.
Planta muy comun en los arenales y en los pelíascos cercanos del mar,
desde la provincia de Colchagua hasta la de Coquimho. Sus frutos tienen un
gusto agradable, y los muchachos los liuscnn; pero es necesario conlcr pocos,
porser muy purgatiros, en cuyo tiso á Veces se emplean. La8 flores se ~ h r e ntí
eso de laa diez del dia,
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LXI.. CACTEAS.
Esta familia es muy distinta de las otras, y se
compone de plantas vivaces, carnosas, con frecuencia arborescentes , cuyos tallos varían al infinito,
siendo los unos redondos como un melon , otros prismáticos, cilíndricos, comprimidos, articulados 6 de
forma muy singular. Las hojas son carnosas ó faltan
casi siempre y están suplidas por aguijones fasciculados. Flores mediocres, chicas 6 grandes : tienen
un cdliz 8 veces escamoso esteriormente, compuesto
de muchos sépalos soldados entre sí y el ovario. Los
pétalos son muy abundantes : los esteriores difieren
poco de los lóbulos del cáliz, y son ya casi libres y
y en ruedas, ya soldados en tubo. Estambres igualmente muy numerosos. Ovario unilocular, con los
placentas parietales cargados de muchos óvulos. Estilo sencillo y terminado por varios estigmas libres
6 unidos. Fruto carnoso, con las semillas desprovistas de perispermo y con el embrion recto 6 encorvado y los cotiledones muy pequeños.

Esta familia es una de las mas particulares del reino vejetal ,
por la forma y la disposicion de sus tallos : coiitiene una inflnidad de especies todas orijinarias de ambas Américas y que
los horticultores europeos han tratado de obtener con el mayor
celo y dispendio; así es que el número de dichas especies, cultivadas hoy dia en Inglaterra, Francia y Alemania, es muX
considerable, lo que ha permitido á algunos autores, como los
seiiores Link y Otto, Salm-Dick, Dietrich, PFeiffer, etc., el
describirlas con mucho esmero y dibujarlas exactamente. Sus
especies abundan principalmente bajo los trdpicos y aun en los
paises templados : en Chile se encuentran mas de cuarenta, y
es probable que se hallarán otras muchas luego que las busquen
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los botánicos del pais. Su límite jeográflco es poco mas ó nienos el rio Biobio ,6 sea casi el grado 37 ; pero en la parte oriental de las Cordilleras parece llegan hasta el grado 47, como lo
asegura el sabio naturalista Darmin, y su límite es el mismo en
el otro hemisferio.
La dificultad de conservar en un herbario estas plantas, tan
informes como jugosas, nos determinó á dibujar varias especies propias del .paia ; pero convencidos de que en Europa los
hortiéultores se hallaban mas en eslado para describirlas bajo
un punto de vista comparativo, abandonamos gran parte de
nuestra tarea y hemos seguido exactamente las descripciones del
príncipe Salm-Dick, Pfeiffer, etc., por ser los mas modernos
autores y los mas aptos en esta parte botánica. No hay duda que
este trabajo será incompleto, puesto que faltarán muchas especies, y que otras varias habrán mirado dichos autores como
chilenas siendo estrañas al pais. Así creemos que nuestro trabajo,
tal como lo presentamos, servirá á los botánicos de Chile para
poder llenar con facilidad los vacíos que puedan quedar. Por otra
parte, estas plantas son d i g a s de la mayor atencion por la singularidad de su forma y organizacion ,por lo estimadas que son
en Europa, y por las propiedades refrescantes que poseen, lo
cual ha inducido la cente del campo á emplearlas frecuentemente
en las enfermedades que provienen de los grandes calores.

Calycis tt~busovario adhtsrens. Lobi 5-6 colorati : fructurn juniorem coronnntes. Petala 5-25 a calgce v i x dislincta, eo lotzgiora
et cum sepalis i~tubum concrela. Slamina pluriserialia. Stglus
stamina superatu. Sligma 3-7 rndinlrcat. Baccn Icevis.
MA~IILLARIA
Haw., Syn. 170. -DC., Prod.

- Salm. - Pfeiff. - Endl., etc.

Plantas carnosas, casi redondas ó cilindráceas , tuberculadas y desprovistas de hojas. Los tubérculos envuelven el tallo ea espiral y están provistos de areolas
con aguijones. Flores solitarias entre la base de los tubérculos, con frecuencia dispuestas en zona trasversal ;

10

FLORA CHILENA.

tienen el tubo del cáliz mas largo y pegado al jérmen ,
y cinco b seis lóbulos colorados coronan el fruto. Cinco
á veinte y cinco pétalos apenas distintos del cáliz y mas
largos que él, y formando un tubo con los sépalos. EStambres dispuestos en varias filas pegadas al tubo y dominados por el estilo, que es filiforme, con tres á siete
estigmas. Baya lisa, oblonga 6 en porra, coronada por
el cáliz marcescente.

Las especies de este jCnero pertenecen B los paises tropicales y
creemos que son enteramente exóticas á Chile; sin embargo, vamos á
describir dos que el sabio Hooker mira como orijinarias de dicha
república. Su nombre proviene de los muchos tubScculos mamilarios
que las cubren.
1. ñYrrm8llnrln n t r w f a .

M. simplex ovali-cylindracea, crassa; mamillis grossis, conicis, subobtusis, inferioribus compressis apiccobtusis; arcolis albo-villosis, setosis; aculeis semiuncialibus rigidiusculis , strictis, s u b ~ q u a l i b u s paten,
tibus, rufis, demum albis; floribus sub apice insertis, copiosis; petalis
subtequalibus patentibus.

.

N. ATRATA, Hook., Bol. magasin., Iam. 3642.

Planta sencilla, ovalado cilíndrica, gorda , cubierta de tubérculos gruesos, cónicos, subobtiisos , los inferiores comprimidos, obtusos en la parte superior; las areolas son cubiertas
de un vello blanco, algo tieso ,.y de aguijones de media pulgada de largo ,tiesos, casi iguales, abiertos, bermejos y despues
blancos. Las flores son numerosas é insertas debajo de la parte
superior; tienen los pétalos casi iguales y abiertos.
Se cria en Chile, segun el señor Hooker.

M . simples subdeformis, globoso-subcylindracea; mamillis grossis
conico-hemisphtericis obtusis; areolis villoso-tomentosis; aculeis 14-16
zalidis , strictis , subccqztalibus ,vi~idi-fuscis;floribus copiosissimis; petnlis valdc imzqualibus, interioribus erectis.
M. vLonrnumA Hooker, Bot. magasin.,lnb. 3647.
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Planta sencilla, casi informe, globoso-subcilfndrica , cubierta d e tubérculos gruesos , cónico-hemisfdricos y obtusos ;
las areolas tienen u n vello tomenloso y en medio d e él hay catorce á diez y seis aguijones duros, tiesos, casi iguales y d e un
verde pardusco. hluchísimas flores aniarillentas por bajo y de
un rojo pálido por cima con los pétalos desiguales y cuyos interiores están derechos.
Tambien el señor Hoolcer mira esta especie como orijinaria de Chile, y
conviene en su mucha afinidad con la precedente; pero dice que difiere por su
aspecto mayor y mas grueso, por sus espinas mas gordas, sus flores mas
grandes y por la desigualdad de los pétalos.
11. E C H I N O C A C T O . - E C E I N O C A C T O S .

Flores magni, tubulosi, tubo brevi. Sepalis numerosis, grndatim
longioribus, basi ovnri<s adnalis e fasciculis acdeorutn a& apices
costarum ortis. Bacca perigonizm marcesczntem dejiciens.

Ecni~ocAc~us
Link el 0110, Dhs.

- DC. - PfeilTer. - J. Salin-Dick.

Plantas afiladas por lo comun en forma de melones ,
casi siempre sencillas, provistas de costas, rara vez de
tubérculos, y tainbien de areolas espinosas. Las flores
nacen entre las espinas y la parte superior de las costas ;
tienen muchos sépalos imbricados , aumentando insensiblemente, adherentes en la base, y formando un tubo
muy corto ; los esteriores imitan un involucro, los interiores son petaloídeos. Muchos estambres desiguales,
insertos en el cáliz, con las anteras oblongas. Estilo
subfistuloso y multipartido en el ápice. Baya coronada
por los sépalos marc.escentes.

'

Este jenero es muy notable por la forma de toda la planta que con
frecuencia se parece á un melon ó á un erizo mariuo , cuando está
muy cargado de purrs, lo que le ha valido el nombre que lleva. Se
crian jeneralmenle en los lugares secos desde Copiapo hasta la provincia de Cauqucnes, que es su liniite sur. T,os habitantes los tienen
por muy frescos, y suelen emplear la parte superior en cataplasmas
para los dolores de costado : tambien usan la babaza para lavar la
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cabeza d los que tienen tabardillo y las espaldas A las amas de cria
cuando les falta la leche a causa del calor.
1. EclcPaaocrrcless cerabistes.
E. globosus, pallide virens, 10-16 angularis ;costis obliquis, obtusb,
tuberculatis, sinubus linea saluratio.ee serpenti?¿a notatis; areolis remotis oblongis albidis; aculeis exterioribus 8 curvatis, infimo m$nimo,
centrali 1 incurvato , ornnibz<scrassis nigris.
ECECERATISTES 0110.- Pkiffer,Enum. diag. cact., p. 51.

Quisco de forma redonda, de un verde pálido y provisto de
diez á diez y seis ángulos. Las costas son oblicuas, obtusas, tuberculadas , con las aréolas apartadas , oblongas y blancas.
Ocho aguijories esteriores encorvados, el de abajo mas chico ;
en el centro uno solo reflejo por deritro, y todos negros y
gruesos.
Esta planta se cria en la República chilena.

E. oblongzis ,clavatus, mullangularis, viridis; costis obliquis , interruptis , compressis; sinvbtts acutis; areolis magnQ , ovalibzrs , albidis,
gibbere nudo sufullis; aculeis ccntralibus b , rectis, rigidis, exterioribus
numcrosis, radiantibus, gracilibus , albidis , fulvis ve1 nigrican¿ibzts.
E. E X ~ C U L P T UOt10,Mss.
S
ex Pleiff. -E.

GIBBOSUS

Haw., P 7 d . mag:, 1831, etc.

Su forma es oblonga, un poco mas gruesa en la parte superior, marcada de muchos ángulos cuyas costas son verdes, interrumpidas, oblicuas y compsiiliidas , y los senos agudos. Las
areolas son grandes, ovaladas, blancas, con algunos nudos gibosos Aguijones del cenlro en número de cuatro, derechos y
tiesos; los esteriores son muchos, delgados, blancos, leonados
ó negruzcos y dispuestos en forma de rayos.
Se cria en los cerros de la República.
E. oobocatzrs , manzillosus , mamillis magnis , conico-depressis , in
costas 16-1 7 subregulares dispositis ,apicióm lanosis; spinis 8-10 longis,
gracilibus, patentibus, fuscis ter~ninntis;floribus albis, apicibus rubro
timfis.
E. MACKIEANUS Hook., Bot. rnag., tab. 3561.

Planta trasaovzrda, marcada de diez y seis á diez ysiete costas,
con grandes aréolas c6nicas, algo deprimidas, y lanudas 'ea la
parte superior; cada una tiene ocho á diez espinas largas , delgadas abiertas, con la punta morena. Las flores son blancas,
tecidas un poco de rojo en el ápice.

,

Tambien se cria en Chile.

E. glo bosus, viridis, vertice impresso; costis i 8 subverticalibulr , tu berculato-crenatis , crenis basi gib bosis , sz6perne deplanatis , areolatís;
areolis Zanatis; aculeis rectis , rigidis, radiantibus 10-1 1 , centralibus 3 ,
nuscentibus fuscis ,dein albidis.
E. ~ c n ~ r s s r Link
~ u s et Olto, Garlenzeitung, 1835.-Pfeiffer et Otto, Abbild. und
heschFei[ltcngbluhend citéten.,t . I., tab. %Y.

Especie con forma globosa ó poco oblonga y algo aplastada
en la parte superior : hay diez y ocho costas casi verticales,
compueslas de tubérculos, llevando las aréolas en las haces saperiores ,aplastadas, y guarnecidas por bajo de dichas aréolas
de una punta mas ó menos aguda. Las espinas derechas, de
un blanco sucio en la base, parduscas en la punta y en número
de trece á catorce ; en medio del vello hay tres colocadas verticalmente y rodeadas de otras diez ú-once, dispuestas en rayos ;
las del centro son algo mas largas y mas fuertes que las esteriores. Las flores nacen de las aréolas del ápice; tienen el tubo
cubierto de escamas imbricadas ,y libres solo en la punta. Los
pétalos son de un hermoso rojo y amarillos' en la base; los del
centro se estienden de modo que la corola parece abrirse im.perfectametite. Numerosos estambres mas cortos que los pétalos
interiores, con las anteras de un amarillo ,pálido. El estilo es
mas largo que los filamentos y sobrepuja muy poco la corola ;
as rosado en su ápice y 'se termina en ocho estigmas amarillos.
Se ctia en los cerros secos y áridos de Iks provincias centrales. Los señores
Otto .y Pfeiffer la miran cbmo la Mamilluria fZorz'bunda de Hooker.
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ciirpositis, upicibus lanosis; spiais sub-7 breviusculir, gracilibus , posdentibus, pallidis terminalis; floribus flavo-rubris.
E . arrxiLLnniornEs Hook., Bol. maq., tab. 3558.

Planta de forma subredondo-cilíndrica , cubierta de grandes
areolas , entre cónicas y esféricas, casi angulares, con la parte
superior lanuda y dispuestas en catorce ó diez y seis costas
subspirales y desiguales ; siete aguijones poco mas ó menos,
cortos, delgados, abiertos, con la punla pálida. Flores de un rojo
amarillo.
Se halla en las provincias centrales de la República.

E. simplex ,sphcerico-depressus; coslis suboerticalibus ,cima areolas
parce tumidis ;spinis longiusculis, rigidis ,incequalibus , fuscis; floribus
minutis; frtictu pyriforme, densissime Zanato et apice spinis reclis, aculis,
brtmeis exfrinsecus coronato, semine complanato-rolundaio, llevigato ,
nigro-luslroso~
Vulgarm~enteSandillon.

Este bella especie enteramente sencilla tiene hasta un pi6 y
medio de alto y diez pulgadas de diámetro y se presenta en
forma de una esfera mas ó menos alargada y cuyos polos serian
aplastados. Los lados están adornados de veinte y ocho costas
grandes anchas, provistas de areolas con diez y ocho aguijones
poco mas ó menos, dereclios, blanquizcos, desiguales, los de la
parte superior parduscoc y separados por surcos poco profundos y ohiusos. Las flores nacen en la parte superior de la esfera,
y son chicas con los pCttalos pequeños, linear-lanceolados ,
agudos y marcescentes. El fruto es ovalado ó piriforme , coronado por muchos aguijones tiesos, puntiagudos, morenos, dominando mucho los pétalos, casi todos de seis á siete líneas de
largo, prolongados hasta la base del fruto y disminuyendo de
largura hasta hallarse pronto enteramente ocultos por una capa
grcesa y muy densa de una especie de algodon blanco y como
. afelpado. Las semillas son muy negras , lisas, redondas , un
poco aplastadas y de cerca de una línea de diámetro.
Este precioso quisco se cria en los cerros de las provincias de Aconcagua y
Coquimbo, g alcanza hasta la altura de 8,637 pies; es uno de los mas her-
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mosos de Chile y merece la particular atencion de los aficionados d esta claie
de horticultura.

E. sphcerico-depressus, late umbiEicatus, basi simplex; tuberculis magnis ovato compressis, viridibus, apice densissime lanatis , spinosis;
spiltis 9-15, rectis inordinate radiantibus, superioribus vatidissimis ,
corneis, tuberculis longioribus, inferior<bus minoribus rigidis.
C.

IIORRIDUS

Coll., Plant. rar. Chil., p.

3 8 , t.

XVII, f. 1.

Planta esférica, deprimida, anchaniente umbilicada , sencilla
en la base, sembrada de grandes tubérculos ovalado-comprirnidos, verdes, con la parte superior cubierta de una lana muy tupida ;en el medio se levantan nueve á doce espinas derechas
dispuestas en rayos desordenados ; los superiores tan fuertes,
que parecen de cuerno y mas largos que los tubérculos ;los inferiores mas chicos y tiesos.
Tomamos esta descripcion al señor Colla, quien dice tiene mucha afinidad
con la que sigue, pero que se distingue por la depresion de su tallo y por
sil altura dos ó tres veces mas grande, por la lana de la punta de los tubérculos principalmente en los jóvenes, y por las puas, cuyas mas cortas son
derechas. Se cria en la parte central de la República.

E. ovato-sub cylindricrts apice rotundatus, bus; simplcx; tuberculis
creberrimis parvis , o.vnto-compressis , atro viridibus, glabr<s, a p i c
spinosissimis; spinis tubercrclo duplo-longioribus albidis demum nigricantibus, 2-5 superioribus 7-ectis, radiantibus, rigidis celeris mollibus.
C.

BERTERII

Colla, P1.rar. Chil.. p. 39.-Lam.,

XVII, f.

2.

Planta ovalado-subcilíndrica , con la parte superior convexa,
sencilla en la base, guarnecida de miíchísimos tubérculos pe-,
queños, ovalado-comprimidos , de un verde negruzco, glabros
y con muchas espinas en el ápice del doble mas largas que el tubérculo, blancas y despues negruzcas; hay dos á cinco en la
parte superior, que son derechas, tiesas y dispuestas en rayos;
las demas son blandas.
Se encuentra en Chile, segun el ~ e ñ o Colla.
r
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2.Catale subgloboso, cinerascente, luride viridi, vertice lanato, 2040stato; costis subcm-hpresszs ~kpawdis,a d ptl~tillootuberculatoinjlatis ;
pulvillis confertis ,rotundatis , cinereo-tomentosis; aculeis exterioribus
8 ;inferi s m z i n lo%gz'oribuset radiantsr e'vitertextis;c&hIr'aIf&lB 2 vbli&oribus, omnPbusrigidissirrais cinereis.
.
E. c ~ N E R A s c E N s Lm~ssU
.,I ex
~ ~~~a~~,r n - ~in
i c~tto,
k ieit.

-

Planta subglobosa ,de tres á cuatro pulgadas de altura con la
punta convexa y cubierta de una lana cenicienta. Veinte costas,
subcomprimidas, algo encoyvadas y un poc6 hincliadás, en el
origen de las areolas. Estas solo distan tFes ó cua'tro líneas y son
redondas, cubiertas de un tomento ceniciehto en medio del cual
nacen los aguijones tiesos, desiguales, y dispuestos -en rayos ;
los infernores se alargan insensiblemente y tienen como cinco
á seis líneas de largo ; los del centro, en número de dos, son los
mas fuertes y casi el doble mas largos. Flores mediocres, rodeadas de aguijbnes ; son amarillas y tienen las lacinias esteriores algo anchas, agudas ., un poco coloradas en la punta y
-con frectiencia encorvadas; 'las interiores derechas, llanas, ahChamen te lanceoladas ,y cercenado-dentadas.

Esta descripcion la sacamos de la que ha publicado el príncipe Salm-Dick
en la Gaceta de IcorticuRtcva 8etok SeXoYeSQtto y Diehich. Segun dicho autor, se cria en las provincias centrales de la República.

E.giobosus, simplex; arcolis purvis ,sitbrotundis ,approximatis, óroviter lanatis, apicr! spinosis; spinis 10-15 OZnereo.pldrpwrascerdibw, {ntricatis, lncurvis, inceqztalibus; ezterioribus minutis, centralibus ZONgioribus 16-20 Zin. Zony.
E. cm\-XSPINUS
Colla, Planta! rar., p.

38,

lam. 16, fig. 2.

Planta globosa ,sencilla, en la base de un verdedgo subido y
cubierta enteramente de.areolas pequeñas casi redondas, duras,
aproximadas, cortamente lanudas, cargadas ade diez á quinoe
aguijones entremezclados, reflejos por dentro, >deun purpúreo
algo bermejo Ó ceniciento, desiguales, los del centro mas gruesos
y mas largos, alcanzando hasta una pulgada y media. Las flores

nacen en la parte superior, y son purpúreas ó anaranjadas, de
pulgada y media de largo y casi otro tanto de diámetro ; los
pétalos son ovalados, un poco puntiagudos, y los filamentos
muy delgados, con las anteras de color de paja.
Cuando el señor Colla publicó esta especie de Bertero, reconoció su muclia
semejaiiza con el E. incurvus, del que solo se distingue por la desigualdad y
disposicion de los aguijones : tambien dice que la especie chilena pertenece al
género M a m i l l a r i a , lo que es una eqiiivocacion.

E. griseo-virens ,sub 21-angulatus, vertice convexo, sordide albo-lanuto; sinubus acutis; costis rotundatis, circaareolas tumidis; areolis subremotis, rotundis, conuexis, tomento griseo munitis, aculeis intertexth ,
rigidis, reciis, nascentibus nigro-fuscis, tandem cinereis, exlerioribus sub
8 , ceniralibus plerumque 2 crassioribus , pollicaribzcs.
E. C O P I A P E N S I S Pfr., Abbild., t. 1 1 , lam. 14.

Planta de cuatro pulgadas de diámetro y cinco de altura., de
un verde gris y surcada por veinte y un ángulos, poco mas ó
menos, con la parte superior couvesa y cubierta de una especie
de tomerito de un blanco sucio. Los senos son agudos y 12s
costas redondas, y algo hinchadas cerca de las areolas ,
que están á tres ó cuatro líneas de distancia, y son redondas,
convexas y vestidas de un tomento gris. LOSaguijones son derechos, tiesos, entremezclados, de un moreno negruzco cuando
jóvenes y despues cenicientos : ocho son esteriores , y jeneralmente dos los del centro, gruesos y de una pulgada de largo.
Se encuentra en los cerros áridos de Copiapo.

h.globosus, 2 ~ t viridis,
e
18 atzgulatus, aertice tuberculoso ;cosiis sutverticcalibus, compressis, szibtuberculatis; areolis approximatis, oblong i s , tomento parco sordide albo nzunitis ; aculeis itztertextis, grncilibzcs,
figodis, omnibus s«bpollicnribus, sursum curvalis, pallide rinereis ,
exterioribm circn 12, cenlralibzts sub-li longioribus.
E.

~UPERTEXTU
Pieir.,
~

Bbbilcl. cacfeen, t. 11, in tab. XIV.

Esta especie es redonda y tiene cinco pulgadas de alto y seis
de diámetro; es de un verde claro, tuberciilosa en la parte superior y marcada de diez y ocho ángulos. Las areolas están
IIf. R o ~ ~ n i c r .

2
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aproxin~adas,oblongas, y vestidas de un escaso tonrento de un
blanco sucio. Los aguijones son entremezolados ,delgados,
tiesos, todos como de uria pulgada de largo, encórvados por
arriba :y de un ccniciento pálido; doce son esteriores y mas
cortos que los cuatro que se hallan en el centro.
Se cria en los cerros de la provincia de Aconcagua.

E. crassus, colum?ta~.is,griseo-viridt, il-afigulatus, veriicce conveso,
~tilvo-lanaio;sn'nubtts latis, mutis; costis uerticalibus, subcompressis;
areotis magnis ,rotrcndis, contigztis , tomonto denso-nigrica~atcm m i t i s ;
aculcis iníertextis, rigidis, rectis, nigricantibus, exterioribus 9, centrali 1 longiore , crassiore.
E. coLuarn,inrs PTr. Abbild., t. 11, iab. -XIV.

Especie gruesa, de un verde gris, en forma de columna,
conlo de un pié de altura y cuatro pulgadas de diámetro, con el
ápice convex'o, cubierto de un tonlento leonado ? y marcada de
once ángulos, cuyos senos son anchos y agudos y las costas
verticales y un poco comprimidas. Las areolas son grandes, redondas, contiguas, vestidas de un tomento tupido, tirando al
negro. Los aguijoues son entremezclados, tiesos, derechos y negruzcos ;hay en la circunferencia nueve de seis líneas de largo,
y en el centro uno mas grueso y como de una pulgada de largo.
Se encuentra en los cerros de la República.
111. QUISCO.

- CEREUS.

Sepala n u m e r o s i s s h a imbricata in t u b t m elongatum concreta,
exteriora breviora calycinalia, media lon,giora colorata, intima
peíaliforntia. Stamina nunzerosissima cum 1ubo concreta. Bacsa
squamatu ve1 luberculaln ,pulvilligera.
CEREUS
DC., Cat. hort. Mosatp.-

Pfeiffer. - Salm-Dick, elc.

Vulgarmente Quiscos.

Plantas por lo comun alargadas, á veces subglobosas , jugosas, seilcillas ó rarnosas, provistas jeneralmente
de un eje leñoso. Flores laterales, efímeras , con e
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tubo del perigonio largo, escediendo inucho el jérinen ;
están compuestas de numerosos sépalos imbricados ,pegados al ovario en la base ; los esteriores sepaloídeos ;
los interiores mas largos y á modo de pétalos. Hay tarribien muchísimos estambres, dispuestos en varias filas,
pegados por la base al tubo y apenas mas cortos que él,
é igualando casi el pistilo, cuyo estilo es filiforme y el estigma multífido. Baya escamosa ó tuberculada, coronada
por los restos de los sépalos.
Este jénero incluyemnchísimas especies, todas orjjinarias de ambas
Americas. E n Chile, son', muy comunes desde Copiapo hasta el rio
Itata (360),que es su limite sur, desde la orilla del mar hasta8000 piés
de altura. Todas merecen una atencion particular de los botánicos
del país, por los pocos conocimientos que se tiene todavía dc ellas, y
eslamos casi seguros que varias han de ser escluidas del catálogo ,
como especies muy dudosas. Sus propiedades son las mismas que las
de los Echinocarpos.
1 . C e r - e u s q u i s c o . -i.
C. erecto trunco crasso , altissimo glauco-virédi , ramoso, 13-16 aiigtilar¿, sinublts plus minzisve latis: areolis crassis, spinosis; spinis 12 paliido-griseis, 8-10 exterioribus , centralibus 1-3 longioribus; petalis prtrce
apicitlatis.
- Yulgarmente Quisco.

Planta de traza muy elegante y cujos tallos derechos, ramosos y de un verde claro alcanzan hasta veinte piés de altura; están partidos en trece á diez y seis ángulos con los surcos algo
angostos en la parte inferior. Los aguijones, en número de
lrece poco mas ó menos, son cenicientos, muy fuertes ;ocho á
diez de ellos están dispuestos en la parte esterior y uno á tres
en la inlerior; estos últimos son los mas largos y mas gruesos.
Las flores son blancas, de un tamaiio muy grande, alcanzando
hasta cinco pulgadas de largo ;tienen los pétalos lineares ovalados y un poco apiculados en la punta.
Esta especie es la mas comun en Chile y su aspecto es magnífico. Tiene
mucha afinidad con varias especies, por cjemplo, con el C. pertcvianus ,al
que los viajeros la han agregado durante mucho tiempo, con el C. cburiieus,
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del que casi solo se diferencia por sus tallos ramosos, y con otra especie del
norte, probablemente el C. c o q u h b a n u s de Molina , muy notable por el palo
que tiene interiormente, llamado lormata, que es grueso, muy largo y tan
sólido que los habitantes lo emplean para vigas; tambien su llama es muy
viva, eflcaz para fundir el cohre en los hornos, etc. Merece la atencion de los
botinicos chilenos y de los viajeros, así como tambien las dos especies siguientes.

,

C. erectus , crassus, altissimus, obscure viridis ,tawlem ramosus
7-S-angularis, sinubus latis, candem obsoteiis; costis verticalibus v i x .
obrepandis ve1 recfis; aroolis subconfertls; aculeis e tomento griseo
brunneis ,rigidis ,esterforibus 6-8,centralibus 1-3 paulo tongioribus.
C.

PERUVIAXCS DC.,

Prod.

regn. oeg., t. 3.

Tallo derecho, grueso, alcanzando mas de veinte pids de altura, de un verde oscuro, ramoso, con cinco á ochc ángulos, y
los scnos anchos y despucs angostos; las costas son verticales ,
apenas encorvadas ó derechas, con las areolas casi aglomeradas. Los aguijones nacen de un tomento gris y son parduscos,
tiesos; 1 1 q seis Ú ocho al csterior y uno á tres en el centro, un
poco mas largos. Las flores son de un purpúreo sucio; tienen el
tubo liso, verde y de seis pulgadas de lonjitud ; los sépalos obtusos y estendidos en dos filas, los filanicntos blancos, con las
anteras de un amarillento muy pálido, y el estilo algo mas
largo y parlido en diez 6 doce estigmas.
Esta especie es muy comun en varias repúblicas de la Américas, pero dudamos que se encuentre en Chile, como dicen varios botbnicos. En Europa se
cultiva mucho y hay algunas variedades muy particulares por sus formas desiguales y monstruosas.

3. Cereees eburneus.
C. ereotus, simplex, glaucw, 7-8-angularb; sinubus planis; costis
obtusissimis , glaberrimis; aculeis rigidis, elongatis, radiantibus, 8-10,
infimo minimo, centrali 1 procera, omnibus nascentibus purpureis, dein
eburneis, apice nigris.

.
-

-

C. E n o n m o s Salm O b s e ~ ubot.,
.
1822, p. 6.
CACTUS EnunnEus Link.
Q t i s n r ~ u Molina.
s
C. PERUVIANUS Willd., etc., non. Linn.

- C. co-

Tallo casi del grueso del C. pertwianus, es decir como de
quince á veinte piés de altura, cubierto de un rocio glauco, de-
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recho ,sencillo, partido en siete á ocho ángulos, con los senos
llanos. Las costas son obtusas, las areolas casi distantes, ovaladas, cenicientas y desnudas. Ocho á diez aguijones tiesos,
alargados, en forma de rayos, el de abajo mas chico ;uno ó rara
vez tres en el centro, y todos purpúreos al nacer y despues muy
blancos con la parte superior negra.
Se cria en Chile y en otros puntos de la América del sud; en los jardines de
Europa da algunas variedades muy particulares. ;Es acaso el Quisco comun,
cuya descripcion seria errónea ó imperfecta 3

C. ereclus pallide virem 9-10-angularis; costis lalis, obtusis; aculeis ex areola lata albido-tomentosa stramineis, exterioribus 9-10 radiuntibus, centralibus 4 validioribus, hbfimo validissfmo.

p Tenuispinus. - C . montezumce hort. acdeis graciltoribzts, breuioribus et crispatulis.

- PfeifF. - Ec~ra.crmrcAns, Hoyt.
Tallo derecho, de un verde pálido ,y surcado en iiueve á diez

C. CAN DI CAN^ Gill., Mss., ex S. Dyck.

ángulos cuyas costas son anchas y cbtusas. Los aguijones son
de color de paja y nacen de una areola ancha, de un blanco
tomentoso; hay nueve á diez esteriores y dispuestos en rayos y
cuatro centrales que son los mas duros á escepcion del inferior
que los domina á todos.
Se cda en las Cordilleras entre Santiago y Mendoza.

C. ouato-ereclus , co-angularis , angulis obtusis; spinis pallido-pellucidcs, media validiore, lanirgine brevissima.

C. CHILENSIS Colla, FI. rar. horl. ripul., p. 342.
Mo~.,etc. -E. SUDREPANDUS, Horl.

- C. COQUISBANU~,
Horl. non

Tallo derecho sencillo, verde, con diez á doce ángulos oblusos. Las areolas son distantes, oblongas y grandes. Ocho ó diez
aguijones fuertes, derechos, divaricados, desiguales, de un
blanco pardo, naciendo del medio de un vello muy corto y ceniciento ; los del centro largos de una pulgada, uoo ó dos muy
duros, cónicos, derechos, pardos, insertos cn una base nias
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ancha y tomentosa; los otros de cuatro á cinco lheas aolamente.
Se halla en la provincia de Coquimbo.

C. erecius 9-angularis; sinubus aeutis; costis obtmis, obrepandis;
areolis immersis, magnis, ovalibus, albidis, sublanuginosis; aculeis
rectis rigfdis, cinereis, apice nigrb, cenlralibus 2-4 crassioribzcs, exterioribus 8-radiantibus.

El tronco tiene una pulgada y media á dos de diámetro, y es
derecho, con nueve ángulos, los senos agudos y las costas obtusas. Las areolas son grandes, ovaladas, blancas, subleñosas y
un poco hundidas. Aguijones derechos, tiesos, cenicientos, negros en el ápice; hay dos ó cuatro en el centro que son mas
gruesos, y ocho en la parte esterior y en forma de rayos.
Se c6a enkhile.
C. ereclus ,simplex , columnaris 10-1 3-angularis , v i ~ i d i s tenuissims
,
lomentosus; 'coste's latis obtusissimis; areolis remotis, oblongis; aculeis
rectis, fusco-albidis, e tomenio brevissimo , basi albido, apice fulvo,
marginalibuo 12-15 divaricalis, centralibus 4 cruciatis.
C. FULVIBARBISOtto et Diet., dllg. Gartenz, t. 6,p.28.

- CACTUS

CHILENSXS,

Horl.

Tallo derecho , sencillo, en forma de columnas, verde, muy
delicadamente tomentoso y surcado por diez á trece ángulos. Las
costas son anchas, muy obtusas, con las areolas apartadas y
oblongas. Los aguijones son derechos, de un blanco algo riioreno, naciendo del medio de un cortísimo tomento ,con la base
blanca y el ápice leonado; los de la circunferencia son divaricados y en número de doce á quince y en el centro solo hay cuatro dispuestos en cruz.
Esta especie se encuentra en Chile.

C. ereclus , 1 5-1 S-angularis ;coslis approximutz's , obtmis; .acvlcis e
toinenlo griseo, rectis , rigidis, exterioribus 13-16 radiantidus, acicwla-
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~ i b u s ,flauidis, ccntrcalibks [r longioribus ,infirno to?igissimo, ualidioribus fuscecontibz~s.
C. s ~ ~ r c o s Dyck,
us
Hort., Dick.

- PieiICer ,etc.

Este quisco tiene como un pié y tal vez mas de altura y dos á
tres pulgadas de diámetro : es derecho, ramoso en la base, provisto de quince á diez y ocho coslas aproximadas y obtusas.
Las areolas están á tres ó cuatro líneas de distancia y los asuijones ,que nacen del medio de una especie de algodon gris, son
derechos y tiesos; los esteriores, en niimero de trece á diez y
seis, son aciculares, amarillentos y dispuestos en rayos, y edei
centro hay cuatro mas largos, sobre todo el inferior, que los
'domina á todos, y son nias fuertes y morenos.

.

Se cria en Chile.

IV. TUNA.- OPUMTIA.

Sepala numerosa, ovario adnata , foliiformia, sumntn plaw
brevin, intima petaiiformia , obovata , rosacen , expnnsa, tubo
supra ovarium nzdlo. Stamina numerosa petalii breviora. Bacca
ouata apice umbilicata , tuherculosa ,smpius spinifera.

- DC. - Pfeiffer. - Salm-Dick, elc.
jugosas, ramosas , con tallos

. OPUNTIAT.ourn.

Plantas
cilíndricos ó
comprimidos, con articulaciones llanas, globosas ó cilíndi'icas, provistas de aguijones ó de especie de cerdas con
fascículas dispuestas en forma de tablero ó en espiral, y
tienen en la base algunas hojas subuladns muy caedizas.
Las flores iienen muchos sépalos foliáceos, pegados al
ovario ; los superiores llanos y cortos ; los interiores petaloídeos, trasaovados y abiertos no formando tubo, ó sumamente corto si !o forman, y sin llegar al largo del
jérinen. Numerosos estambres libres y mas cortos que
el limbo. Estilo cilíndrico, adelgazado en la base, terminado por cinco á siete estigmas gruesos y dispuestos en
rayo. Baja ovoídea umbilicada en el ápice, tuberculosa ,
con frecuencia armada de a,WIj' ones.
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Este jSnero incluye las especies d e las cacteas que alcanzan, e n
Cliile, l a mayor allura sobre e l nivel del mar y l a mayor latitud
austral.

O. difuso-prostrata, reptans; a r t i c u i s ouatis; aculeis uniformibus,
brevissimis, numerosissim2s.
0. vnLcrais, Mill. Diel.- DC.- Cnc~csO P U ~ T ILinn.
A,
DC., PIanles grasses,
. n. 138.

-

Vulgarmente T u n a , y los frutos Guyaves.

Planta de seis á diez piés de altura, y muy notable por tener
sus articulaciones grandes, gruesas, muy parecidas á hojas
ovaladas, aplastadas, sobrepuestas las unas á las otras y cargadas de espinas setáceas y fasciculadas. Las flores son amarillentas, sésiles, compuestas como de diez pétalos, ovaladocuneiformes. Frutos parecidos a higos, muy colorados por dentro
y llenos de semillas reniformes.
Planta orijinaria de America y muy propagada en los paises cálidos del Antiguo Mundo, así como en Cliile donde sirve á veces para hacer cercas de jardines. Sus frutcs, Ilamados Guyaaes, son dulces y contienen bastante azúcar
cristalisablc, aniloga á la de la caña dulce ó de las remolachas; y para comerlos es preciso quitarles el pellejo, que siempre tiene algunas espinillas 6
un vello muy dañino á la garganta. Su carne es colorada y da este mismo color
5 las orinas, aunque sin ocasionar el menor accidente. La jente del campo
suele utilizar las hojas muy mucilajinosas como emolientes, sea tomándolas
en infusion, sea á modo de cataplasmas para apaciguar las irritaciones ó hacer
desaparecer las Iiinchazones; tienen tambien la propiedad de clarificar las
aguas turbias, y los albariiles mezclan su jugo á sus aguas de cal para darle
mas firmeza cuando la usan para el blanqueo de las casas. Es en una especie
muy parecida á esta que se cria la cochinilla, pequeño insecto de mucha imporlancia para los tintoreros y que hace una de las principales riquezas de
3l6jico. Se podria introducir este cultivo en los lugares cálidos del norte, lo
que prometeria un nuevo ramo de industria para aquellas provincias enteramente incultas por su mucha sequedad y aridez ; estoy casi cierto que los resultados llenarian de satisfaccion á la persona que emprendiera tal ensayo.

O. articulis linearibus, ve1 lineari-lancoolatz's, divaricatis, apice
compressis, basi teretibus, porviridibus , circa areolas macula cltrovirente notatis; arcolis magnis convesis , albido-tomentosis; acztleis ince-
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qualibtcs, 3 tongioribus , rigidis , brzsnneis, divergentibus, 2-3 Enfiinis
albis, brevibus, setiformibus.
O. A U R A N T I A CBoI.
A ~regMt,,
~ ~ ~ . ,tab.

1606.

- Olto.

-

Pfeiff., etc.

Planta que llega á tener dos piés de altura y las ramas seis 6
siete pulgadas, con cerca de una de diámetro, partidas en articulaciones lineares ó linear-lanceoladas ,divaricadas , cilindricas en la parte inferior, aplastadas en la superior, verdes y
marcadas de manchas mas oscuras cerca de las areolas ;estas
son grandes , convexas y de un blanco tomentoso. Las hojas
inuy chicas agudas, y coloradas. Los aguijones son desiguales ,
tres mas largos, tiesos, broncos , diverjentes y dos ó tres inferiores, blancos, cortos, y setiformes. Las flores son solitarias,
amarillas y de cerca de dos pulgadas de diámetro. Pétalos trasaovados , con las márjenes algo reflejas por dentro. Estambres
blancos. Estilo con siete estigmas.
Se cria en las provincias centrales de la República.

3. Optrntia orbtcuZrdta.
0. erecta, subramosa: articulis orbicuiaribus crats9, perviridibus
(senioribus saipe elongatis); areolis regulariter plics minusve distantibw,
setis brunneis penicillatim collectis el aculeis lr-5 incequalibus, gracilibus , stramineis, basi fuivis ,horirontaliter patentibus instructis.
O.

ORBICULATA Salrn. -O

LONGISPINA,
Hort. -O.

SERICEA

Var. 13. D.

Planta derecha, casi ramosa , con las articulaciones orbiculares, gruesas y verdes, las mas viejas con frecuencia alargadas. Areolas regularmente poco mas 6 menos distantes, provistas
de pelos sedceos ,morenos, reunidos en pincel y de cuatro ó
cinco aguijones desiguales, delgados, de color de paja con Ia
base leonada, abiertos horizontalmente ;los mas chicos tienen
tres á seis líneas de largo y los mas largos casi una pulgada y
media; hay algunas hojas agudas y verdosas.
Los autores selialan esta especie igualmente en Chile, pero con alguna
duda.

4. Oput~Nn
clnwat*foCrRes.
0. diffuso-ramosa; trunco tercte inaiquali, suberecto; articuTEs viridibus, clongcctis, gracilibus, cdindraceis ve? obilavatis: nreolis reau-

26

FLORA CHILENA.

Zariter confertis ,albo-lanuginosis; aculeis 8-10, flavido-rubellis ve1 albidis ,tenuhimis, rectis , stellatim adpressis.
O . CLAVARIOIDESHorl. Berol.,
T I A MICROTHELE,
Hort.

Calal. CacC. Berol.- CEREUSSERICEUS.

-

OPUN-

,

Planta ramosa difusa, con el tronco cilíndrico, desigual,
casi derecho. Las articulaciones son verdes, delgadas, cilíndricas ó casi en forma de clavo, rara vez comprimidas, formando
una cresta casi undulada, y de tres á cuatro líneas de diámetro.
Las sreolas regularmente apretadas, y cubiertas de una lana
blanquizca, y acompañadas las mas jóvenes de una hojuela muy
chica, roja y subulada. Hay ocho á diez aguijones de un rojo
leonado ó blanquizcos, muy delgados, derechos, y dispuestos
en estrella.

0. nrticulis erectis, subgtobosis, tlete-viridibus; areolis subconfertis;
aculeis biformibus e iomento pallido, superiore'bíts setaceis, atro-ptcrpzcreis, minutissimis, penicillalirn collectis, inferioribiu 6-12 elongatis ,
acicuZaribus, albidss, apice purpureis , centrati longissimo.
O. snLPEuREA Gill.

- Hort. Dick, p. 360.

Planta partida en articuIaciones gordas, derechas, casi globosas , de un verde gay y de dos pulgadas de largo y casi una y
media de diámetro. Las areolas están acompañadas de una hojuela muy chica, aguda, purpúrea, y caediza. Los aguijones nacen de un.tomento pálidoey son desiguales; los superiores seiáceos ,de un purpúreo subido, y muy chicos, y reunidos en
forma de pincel en la parte superior de la areola, los inferiores
en número de seis á doce tienen mas de una pulgada de largo, y
son aciculares, blancos, ó un poco purpúreos, sobre todo enel
ripice , ó con frecuencia manchados de estrías purpúreas w n el
ápice de color mas subido ;el del centro es el mas largo. Flor de
color de azufre.
Se cria.-en las provincias centrales de la República.
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6 . Optr(ntCaovata.
-

O. articulis viridibus , glabris, ovatis; areolis approximaris m a g n i i ,
pclvinatis, densissime fusco-lnnuginosis; aculeis 7-8 irwqualibus rigidis
rectis junioribus fuscescentibus , tandem al bis.

,

O.

OVATA Pleiff., l . c.,

p. 144.

Articulaciones verdosas', lampiñas y de forma ovalada. Areolas acercadas , grandes, simulando pequefios cojinetes formados de una especie de lana muy tupida y morena. Siete á ocho
aguijones desiguales, tiesos, derechos, los mas jóvenes tirando
á lo moreno y despues volviéndose blancos.
Se cria en las Cordilleras entre Santiago y Mendoza.

Op. a r t i m l i s erectis , ovato-oblongis , compressis , viridibus; areoli
confertis pulvfnato-convexis; aculeis biformibus e tomanto griseo, superioribus setaceis, nttmerosis, aurantio-fulvidis, inferioribtcs 3-5 validis,
acicularibus , stramineo-albidis ,centrali a u t infimo longiore, sepe deflexo.
OP. SERICEA Don., Mss. in S. Dick.

- C. CBRULEA Gill.

Las articulaciones son derechas ovado-oblongas ,comprimidas, verdosas, lustrosas, de tres á cuatro pulgadas de largo y
una y media de ancho. Areolas reunidas, amontonadas y dissentados sobre
puestas á modo de cojinete convexo; ag~i~iones
un vello gris y de dos formas, los superiores setáceos , numerosos, de un leonado-anaranjado, los inferiores en número de
tres á cinco; son fuertes, aciculares, de un amarillo muy
blanco, y el del centro 6 el mas inferior mas largo y con frecuencia corvo.
Se cria en las provincias centrales de la República.

O. articulis suóereciis, oblongo-ovatis, parvulis, crassis, glaucescentibus; areolis parvulis; setis minuiissims's, flavidfs e tomen20 f d v i d o .
O. PARVULA Salm.

- OP. GLAUCA,
Horl.

Planta con articulaciones casi derechas, oblongo-ováladas ,

gruesas ,algo glaucas, alcanzando á tener solo dos pulgadas de
largo y una de ancho. Las areolas son pequeñas ,casi reunidas,
tomentoso-setaceas, con una pequeña hojuela algo roja y provistas por bajo de pelos amarillentos muy cortos, teniendo apenas una línea de largo.
Se halla en Cliile, segun el principe de Salm-Dick ;es con alguna duda que
la miramos como la espec.ie que en el pais lleva el nombre de Leoncilo y
cuyos tallos son tendidos en el suelo, ramosos, las articulaciones oblongoovaladas, obtusas, las inferiores como muertas yde un moreno negruzco, Ins
que siguen son de color gris y las Últimas verdosas con las areolas lanudas,
sembradas de espinas muy delgadas y blanquizcas. Las flores son amarillas,
tirando algo al color anaranjado. Florece una parte del año y secria comunmente en los lugares secos de las provincias centrales y del norte.

O. articulis compresso-ierefiicsculis;spinis purpurascentibus , alibqua
mi?aoribus, fulvis, unaque lenui, tereti, antiquissima triunciali.
O. LONCISP~NAH~W.
Phitos. mag., 1830, p. 109. PfeifT., etc.

Tallos divididos por articulaciones cilíndricas y algo comprimidas, provistos de aguijones purpurascentes, cortos y leon a d o ~ ,con uno delgado, cilíndrico, alcanzando hasta tres pulgadas de largo.
Se cria en Chile.

10. Optanttn gZomne#*atn.
O. ramis c ~ s p i t o s ecotbfertis; spinis centratibus, solilarii8, Iz'nearibtss,
acuminatis ,ulrinque planis ,longissimis.
A. CLOBIEBATA Haw.

Phil. mag., 1830, p. 109.

- PfeiE

Planta cuyos ramos están reunidos en forma de césped algo
apretado y provistos de aguijones un poco desiguales; los del
centro son solitarios, lineares agudos, llanos en ambos lados y
muy largos.
Se encuentra en la República.

0. humilis; trunco erecto ten& , irregulariler cylindraceo ,basi 12gneo; ramis teretibus, divergentibus, viridibus; areolis subcon,fertis,
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albo-tomentosis; aculeis albis, rigidiusculis, plerumqire 3, Zateralibus 2
brevibus ,medio erecto longiore.
O. POEPPIGIIOtto Mss. e a Pfeiffer.

El tallo tiene apenas ocho pulgadas de altura y cuatro líneas
de diámetro y es derecho, desigualmente cílindrico y leñoso en
la base, partido en ramos redondos, verdes y diverjentes. Las
areolas son de un blanco tomentoso y casi reunidas. Los aguijones tiesos, blancos, los mas largos tienen ocho á diez líneas
de largo y los mas cortos solo dos á cuatro. Las hojas son pequeñas, cilíndricas y verdes.
Esta especie se encuentra en Chile.

O. dense cóespitosa; trunco prostrato, incequali; articttlis claviformG
bus, subarcuatis, apice viridibus; areolis mirmtis albo-tomentosis; aculeis
albis, plerztmqíce 3 , medio longiore; foliis sttbcylindricis , acwmz'natis
slibcurvis; floribw stramineis.
Vulgarmente MaOhuen.

Esta especie forma un césped redondo .muy tupido, de mas
de tres piés de diámetro y dos ó tres pulgadas de grueso. Los
tallos están compuestos de articulaciones subarqueadas, en
forma de porra, los inferiores son parduscos y mas grandes,
dando salida á muchas raicillas que so dirijen al suelo ;las demas, que tienen la misma forma, son de un rojo pardusco en la
parte inferior, verdosas en la superior, donde se encuentran
unas cuantas hojuelas, subcilíndricas , puntiagudas y algo corvas, y cubiertas de pequefias areolas lanujinosas sosteniendo
tres aguijones muy blancos, con el del medio mas largo. Las
flores son de un color de paja algo subido. El fruto tiefie el
mismo color, pero está un poco colorado en la parte superior.
El Mai'hueri tiene afinidad con la Op. P c m i g i i g se cria en los llanos del
departamento de ios Angeles, en Santa-Barbara, etc. Los habitantes la emplean como planta fresca. Florece en diciembre g sazona sus frutos en enero.

O. dense ccespitoszrs; trmncoprostrato, ramoso ;articulis ovatis; areolis
mn'nutis,albis: acuteis [i-6, complanatis, fulvo-prtrptcrascenlibus,infimis
setaceis, quandoqtre penicellaíis, super9oribtts elongatls , centrali longiori, t poll, plus mitwsuc lo~ig.

Esta especie forma en el suelo una masa tubei*culosa, gruesa
á modo de trazo y tiene las articulaciones ovaladas de ocho 6
diez líneas de largo y la mitad de ancho. Las areolas son pequeiias, cubiertas de pelos blancos y lanudos ;en el medio se
hallan cuatro 6 seis aguijones aplastados, puntiagudos, de un
purpúreo moreno-bermejo ,y muy desiguales :las de la circunferencia mas chicas, unas veces del grueso de un pelo , otras
casi del largo de la del centro que es la mayor y tiene una pulgada, poco mas ó menos. Las flores son amarillentas y de cerca
de una pulgada de diámetro. Fruto truncado, algo cupuliforme,
de ocho líneas de largo y seis en su mayor anchura.
Esta especie se cria á la altura dela nieve perpetua, aun sube mas arriba y
llega a 12,819 piés sin bajar a menos de 6,339. En este Último caso forma una
capa de varias pulgadas de grueso y algo convexa, pero mas arriba los tubérculos desaparecen y la masa se presenta casi unida. Las flores se abren en
noviembre.
14. O p r r d l a nnrtr'cola.

0.prostrata, ramosissima : articutis cucumeriformibus elongatis ,
apice attenuatis, brunneo-uirentibiis , nitidis , tandem lignosis; areolis
subconfertis , setosis; aczcleis 3 4 gracilibus, albis, subrigidis , 1-2 longioribus, albis basi applanalis.
O.

ANDICOLA H.

Angi.

- Pleiff.- O. HORIZONTALISGill.

Planta lustrosa, tendida y muy ramosa, partida en articulaciones á modo de pepinos alargados, adelgazadas en la parte
superior, de un verde moreno, y volviéndose leñosas. Las areolas
están casi amontonadas, y son setosas. Tres á c~iatroaguijones
delgados, blancos, un poco tiesos, uno ó dos mas largos, blancos y aplastados en 1s base.
Se cria en la República.

0.humilis ramosa :~ a m i divaricatis
s
cylindricb ,parum tuberculatis,
nitide brunneis; areolis magnis, immersis, tomento setaceo ~ ~ l v c s c e n t
aculeisque ¿liversiformibus, instructis; aculeis infimis 3-4 gracZibus,
albis adpressis, superioribus 2-3 longioribus, arundinaceis, griscis.
O. PLATYACANTEA S. Dick, &S.-

Pfeiff.ht Ott0 et Diet.

Tallo pequeño, dividido en ramas divaricadas, un poco tu-

berculado y de un moreno lustroso. Las areolas son grandes,
algo hundidas, provistas de una especie de algodon setáceo y
de aguijones diversiformes ; tres ó cuatro en la parte inferior
delgados, blancos, comprimidos, y dos ó tres en la superior,
mas largos y de un gris amarillento.
Se encuentra en Chile.

O. articulis cylindraees's, divaricatis , brzcnne<s iimbricato-tuberosis;
areolis minutis albis in tuberczdoruna apice; aculeis 7-8 brevibus setaceir
albidis.
O. ~unsnosrH. Anpl. - Pfeiff.

- O. P L I ~ T Y A C A N T ~ ÁA. Angl.

Planta dividida en articulaciones cilíndricas, divaricadas,
morenas, de dos á tres pulgadas de largo y cuatro líneas de ailcho , y cubieita de tuberosidades casi imbricadas. Las areolas
son pequeñas, blailcaa, dispuestas en el +ice de los lubér~ulosr
Hojuelas muy pequcñas y parduscas. Siete 6. oclio aguijones
muy cortos, seláceos y hlaiicos.
Se cria cn In Repi~blica.

Arbustos á veces espinosos, con hojas esparcidas
b fasciculadas, mas ó menos lobadas ó incisas ó dentadas y provistas en algunas especies de glandulitas
puntifornles y resinosas. El cáliz, con frecuencia colorado, tiene el tubo adherente al ovario y el limbo
partido en cinco divisiones iguales. Corola con cinco
pétalos á veces muy chicos, insertos en la boca del
caliz. Hay el mismo numéro de estambres, que con
ellos alternan. Ovario infero , unilocular , con muchos óvulos apegados á. dos placentas parietales ,..y
nerviformes ; esta superado de dos á cuatro estilos
mas ó menos soldados entre sí. Baya globulosa, unlbilicada , Polisperrna , con las semillas angulosas ,
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guarnecidas de una arilla y con el perispernlo carnoso y el embrion muy chico.

Esta faniiliaincluye solo dos jéneros :el Ribes,partido en otros
varios por algunos botaiiistas, g el Robsonia de Berlarid. Son por
lo comun arbustos de mediano tainaiio, con frutos dulces ;i
veces mezclados de una acedia muy agradable, lo que les da una
propiedad muy refrescante para el ~icmpode los cclores.
1.GBOSELLERO. -RIBES.

Calyx 5-lobus, Zadniis plus minus coloratis. Pelala 5 parvo,
squami[ormis. Slaniina 5. Slyli 2 , distincli aut conraati. Bacnt
unilocularis, polysperma ,placenlis duabus parietalibus,
RIBES
Linn.

- DC., elc. - Gnosso~~RrATournefort. -Grertner, elc.

Arbustos con ó sin espinas, vestidos de hojas dijitadolobadas, 6 dentadas, y provistas de un peciolo dilatado
en la base y casi amplexicaule. Flores casi siempre dispuestas en racimos; tienen un cáliz petaloídeo, cuyo
tubo adhiere al ovario y el lim ho partido en cinco ó rara
vez en cuatro divisiones iguales. Pétalos muy chicos
esquamiformes , alternos con los sépalos que igualan en
número así como los estambres. Dos estilos pero por lo
comun soldados hasta la punta de modo que no se ve sino
los dos estigmas separados y diverjentes. Ovario ínfero,
unilocular , con muchos óvulos pegados á dos placeiltas
parietales. Baya coronada por las divisiones calicinales ;
es unilocular y contiene muchas semillas angulosas.
Los Groselleros son bastante comunes en Chile desde el nivel del
mar hasta la allura de 8,000 pies, se estienden igiialmcnte desde la
provincia de Coquimbo hasta el estrecho de Magallanes. Los frutos
son por lÓ comun de muy buen gusto , y mezclados con otros sirven,
B veces, para la fabricacion de la chicha.
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R. foliis obtuse 3-5 lobis, subtus pubescentibus, junioribus scepe subtomentosis , supra glabris ; racemis nutantibus; bracteis obtusis , pedicellis brevioribus; calycibus plano-complanatis, patentibus; sepal<s obtusis; petalis subo ~ C O T ~ U ~ ~ S .
R. RUBRUaf Linn.

-Duham. - DC., Prodromus syat. nat., t. 111, p. 481.

/

Vulgarmente Grosella.

Arbusto con hojas subacorazonadas algo veílosas por bajo y
aun tomentosas en las jóvenes, lampiñas por cima, partidas en
tres ó cinco tiras, obtusas, y festonado-dentadas. Los racimos
son colgantes y de dos á tres pulgadas de largo. Bracteas oblusas ,mas cortas que los pedícelos. Sépalos obtusos, abierlos ,y
de un amarillo verdoso. Pétalos subacorazonados. Bayas globosas, de un rojo hermoso ó enteramente blancas.
El grosellero es orijinario de la Europa y se cultiva en algunos jardines de
Chile como arbusto de adorno y tambien para aprovechar de sus frutos que son
de un sabor agridulce muy grato y muy refrescante. Contienenmuclio jugomuy
medicinal, que se suele usar en bebidas, jarabe 6 en jalea, para las inflamaciones agudas y las fiebres biliosas y de calor; la jalea sirve igualmente como
dulce de postre y se suele dar con mucha frecuencia á los enfermos ó mas bien
& los convalecientes. He visto tambien en algunos jardines el grosellero casis
(Ribes nigrum Linn.) cuyos frutos muy aromáticos sirven en Europa para
la composicion de un aguardiente de mucho aprecio.

2. Ribes gZcsnduUoettm.
R. inerme; foliis basi truncatis, qtcandoque cordatis a u t subcicneatis,
S-lobatis, lobis ovatis duplicalo serratis; pedicellis fere limbum aquantibtu ;racemis elongafis, frucliferis, fotiis plus duplo longioribus.
R; GLANDIJLOSU~~,Ruiz y Pav., Fl. per.elchi1. t.111, lam. 233.- DC., etc.
Vulgarmente P a r r i l l a , y el fruto Uvilla.

Arbusto de ocho á doce piés de alto, derecho, algo velloso en
la parte superior, cargado de hojas casi lampiñas, glandulosas,
ovaladas, truncadas en la base,áveces acorazonadas ó aun subcuneadas ,partidas en tres lobos ovalados, adornadas en la márjen
con dientes obtusos y aserrados.Peciolos casi tan largos como el
limbo ó una tercera parte mas cortos, muy vellosos y dilatados
en la base etí una membrana pestañosa ó solo de algunas lacinias pestañosas. Flores de un amarilloverdoso y dispuestas en un
111. B o r ~ n r c ~ .
3
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racimo velloso, cuya largura, despues de la madurez de los frutos,
es del doble del de las hojas ; están cortanien te pediceladas y
acompañadas de una bractea ovalado-alargada, algo aquillada,
alcanzando el ápice de los sépalos y algo pestaiiosa en 1á márjen.
Frutos redondos, negruzcos y bien pcclicelados.
Esta especie es muy comun desde la província dc Concepcion hasta Chiloe,
etc. Llámanla los habitantes parrilla y el fruto uvilla.

R. foliis ovafis atct subrofundis, grosse crenato-serratis, plus minusve
trilobis, subtus punctatis; racemis dcnsifloris, pendulis; pedicellis florern sub~quantibus,apicc bióracleolatis.
R. PuNcTATua H. y Pav., Pl. per., t.III,lim. 233.- DC.-Ribea ptcncfato.- Spach.

Vulgarmente Uvilla.

Arbusto de cinco á seis piés de aIto, derecho, lampiño, á, excepcion de los renuevos que son algo vellosos y vestido dc hojas lustrosas trinerviosas y cubiertas por bajo de glandulitas
amarillentas á modo de punto; están mas ó menos partidas en
tres lóbulos ovalados, ovalado-oblongos ,i subredondos, obtusos, aserradas y sustentadas por un peciolo de dos á seis líneas
de largo ytambien algo glanduloso. Flores pequeñas y dispuestas en un racimo de dos á tres pulgadas de largo; están acompañadas de bracteas lanceoladas, agudas, que las sobrepujan á
veces, y de dos otras bracteitas mas lineares, y del doble mas
chicas. Cáliz partido en cinco divisiones ovalado-oblongas,
Baya colorada y guarnectda igualmente d e puntitos.
Se cria en los cerros de las províncias centrales.

R. fol~isÓvafis aut subrotundis , grossc crenato-serrafis,profunde trilobis, basi truncatis aut cuneatis; rncemis 7axiusculis ;pedicellis bre.vissimis ebracteolatis.
R.

EBRACTEOLATUN Spacii.

- R. ~ ~ ~ i x o ' i o ~ s ~ D oMss.
m b e-maiper,
y,

elc.

Arbusto con hojas ovaladas, á veces un poco oblongas y aun
casi redondasi fuertemente almenadas p aserradas, 6 dentadas,
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truncadas en la base, cuneadas 6 acorazonadas y pariidas en
tres lóbulos muy profundos. Flores dispuestas en racimos flojos
y sustentadas por pedicelos cortisimos y desprovistos de bracteitas.en si1 ápice. Los segmentos del cáliz son mas cortos la mitad
que el tubo y el estilo es casi sencillo con los estigmas gruesos
y un poco diverjentes.
Esta tiene mucha afinidad con la que antecede g quizá seria conveniente
reunirlas. Se cria en los cerros de Chile segun Dombey.

R. foliis subrotundis , quandoque ovafis, obfuse 3-lobis , imquale'ter
crenato-dentalis, basi truncalis, ulrinque pubescsntibus; bracteis oblongis, subfridenfatis;fioribus subincatzo-pubescenlibus.
R. G.\YAXCM Spach., Revb. in a m . des sc:ences nat., t . IV, p. 29.

Arbuslo de cuatro á cinco pids de alto, derecho ó estendido,
cubierto de muchas hojas casi redondas á veces un poco ovaladas, trilobadas , desigualmente almenadas y dentadas, truncadas en la base, vellosas en ambas caras y llevadas por peciolos
muy vellosos y la mitad mas cortos que el limbo. Los racimos
son mas cortos que las hojas, muy vellosos y compuestos de ocho
á quince flores igualmente muy vellosas, muy apretadas, con las
hracteas oblongas, truncadas y casi tridentadas en la punta y
sustentadas por un pedicelo cortísimo, adornado en la parte superíor de dos bracteitas lineares , puntiagudas. Bayas vellosas
negruzcas y de dos líneas y media de diámetro.
Se cria en las Cordilleras de Santiago á una altura de 7000 piés.

6. Ribes witZos@una..f.
R. inerme; pedunculis, ramhqrce junioribus villosis; foliis ovatis iiztegris aut obscure triloóatis, parc.e denticulatB,, breviter petiolafis, et
.utrinque pubescenlibus; jloribus subsessi~ibus, brnctew ovato-lnnceolatas vix sztpratttibzts; fructibr~ssillosis.

Arbustito desmedrado, lampiño, ó solo velloso en los 3:enuevos, desnudo.en la parte inferior, vestido, en la superior,.de hojas
inuy vellosas en ambas caras, gruesas, tiesas, ovaladas o'htusas, obscuramente trilobadas y dentadas, con frecuencia en-
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teras, dobladas en la marjeri y sustentadas por un peciolo muy
\-elloso, y dc dos tcrccras partcs mas cortos qric el limbo. Los
raciriiitos son tambicn muy vellosos, del largo, poco mas ó
mannc
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chicas con las divisiones del cdiz ovalado-redondas, obtusas,
iiiuy cortas g muy pestaiiosas como el fruto. Este, de un purpúrco ne~ruzco,contieme diez rí doce semillitas ovaladas, unidas
y de un moreno muy subido.
Se cria entre los peñascos de las Cordilleras dc Santiago 5 una altura de
8000 pies. Sus frutos son muy gratos.

R. caulibus subprostrastis; foliis 3-tobatis, grossc dztplicato-serratis,
supra glabrirtsculis, subtrrs pallidioribus, nervis pubcrulis; racemis
tnrtttifZoris, subercctis; pedicellis brecibtts, bracteis Poribus ceqrtilongis.

,
- -~eque110arDusLo vestiao
.., ae
. nops
. ovaiaaas, o con mas we-

R.

SIAGEI.LASICCII

Poiret Encyel.

.

DC.

,

D. nooker, fhe Bol. o/ ant. coyage.
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cuencia trilobadas, acorazonadas en la base, dos veces aserradas,
lampiiias y de un verde oscuro por cima, mas pálidas y cargadas de algunos vellos en las nerviosidades por bajo y sustentadas por un peciolo una tercera parte mas corto que d a s , also
velloso y dilatado en la base. Las flores son muchas J forman un
racimo cilíndrico, mas ó menos colgado, y un poco velloso.
Cada flor sustentada por un pedicelo muy corto y acompaiiada
en la base de una bractea linear-lanceolada tan larga como ella.
Cáliz anchamente campanulado con los lóbulos obtusos y los
1~étaloschicos reflejos en la punta.
Se cria en varios puntos del estrecho de Bfagallanes.

8. ndbea o t r c u l l m t t c m .
I ,
foliis
7 latis. subdini-R.- - i.n. - -~.r..m
.- e
... .. niabris.
.~~
, basicuneatis.
.. .. .. .-..... 5 lin. lonnis.
,
tato-lobatis aut profitnde trilobatis , lobis inciso-dentatis, subact<tis,
quandoque sibi mutuo incumbentibus; petiolo foliis s u b q u a l i ; yacem i s foliis breuioribtrs, paucifloris; floribus sessilibus, bracteas subrotundas vfx superantibus; petalis nullis.
R. C ~ ~ I J L L A THooker
~M
el Arnot, dlircell. bof., t. 3 , p. 340.
U

-

, . , . . . . - . . I - - . - . , . a .

Peaueiio arbustito de uno á dos pies cuando mas de altura. en-
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teramente lampiño, partido en ramitos cenicientos, bien abiertos, sustentando otros ramitos cortos, ásperos, en cuya eslreniidad se hallan reunidas las hojas. Estas muy lampiiias, mas
anchas que largas, cuneadas en la base, de un verde algo oscuro por cima, un poco cenicientas por bajo, subdigitaclas 6
partidas en tres lóbulos profundos, con fuertes lacinias puntiagudas á veces algo incumben tes una sobre otra y sustentadas
por peciolos casi tan largos como el limbo. FIores de una lines
y media delargo, sesiles, y reunidas cuatro ó seis en un racimito
algo velloso, mas corto que las hojas, y acompañadas de una
bractea tan larga como ellas y subredonda. Tienen los segmentos anchamente ovalados; un poco puntiagudos, con tres ó cuatro nervios y los segmentós reflejos. No he visto pétalos. Anteras redondas. Estilo grueso, partido solo en su ápice en dos
estigmas gruesos y redondos. Baya redonda, negruzca , con catorce á diez y ocho semillas angulares y del mismo color.
Se cria entre las rocas del ralle del volcan de San Jos6 (provincia de Santiago), ri una altura de 7000 y mas piés. Florece en noviembre.

9. ISCbe8 cunei$oZ$tsm.
H. inerme; foliis cutteiformibus, incisis , trifidis ;petioiis fo Eio duplo
brevioribus; pedunculis solitariis axillatibrcr ,2-3 potCs, longitudine
petiolorum; bacca rubra.
R. CUNEIFOLIUM Ruiz y Pavon.

- DC., Prod.,

t. 111, p. 479.

Arbustito bajo y desprovisto de aguijones; Hojas cuneiformes,
laciniadas , trifidas , con los peciolos dos veces mas cortos que
los limbos. Pedúnculos solitarios, axilares, terminados por dos
á tres flores y del largo de los peciolos; cada una está.aconipañada en la base de dos pequeñas bracteas. Los frutos son bayas
de un rojo aIgo claro.
Segun el seíior Hooker esta especie se cria e, las Cordilleras que se hallan
entre Santiago y Mendoea, tí los ojos de agua.

.
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Plantas con flores hermafróditas, regulares y de
idorescencia variable. Hojas alternas, opuestas ó
verticiladas , sencillas ó compuestas, enteras 6 lobado-dentadas :las especies frutescentes tienen estípulas interpeciolsires, Cáliz con ei tubo libre ó con
mas frecuencia soidado al ovario : el limbo es siempre libre, quinquéfido ó con cinco dientes. La corola
tiene cinco pétalos alternos con las divisiones del
cáliz, en cuyo borde están insertos. Cinco estambres
perijinos altekhando COn los pétalos, y los filamento's
libres. Antéras introksas, biloculares, y ovales, abriéndose lonjitudinalmente. Ovario libre ó mas cornunmente adherido al tubo del cáliz, por lo regúlar bilocular y rara vez con tres ó cinco celdillas. Placentas
situadas en los bordes, inclinado hácia dentro de las
válvulas, regdlarmente con muchos óvulos anátropos. Tantos estilos como carpelas y separados ó unidos. Estigma sencillo 6 bilobado. Cápsula abierta en
la madurez por la separacion de las carpelas. Semillas pequeñas, comunmente muy abundantes. EmBri'on ortótropo, énvuelto por un perispernio carnoso. Cotiledones cortos, semicilíndricos ú ovales.
Las saxifrajeas forman una familia que comprend'e plantas
herbáceas, arbolillos ,y aun árboles. Se hallan repartidas por
todo el globo, y en
en las dos Américas. Se deben
reunir á ellas las Cunoniáceas ,Hidranjeas y Escaloniádeas.
<

Blantas herb&aear,con flores en raoimos panioulados 6 solitadw.
1. IDONAQIA.

- DOMATIA.

Calyx turbinatus, tubo cum ovario connato, limbo 4 uel5-dentato. Corollce petala 8-10, epigyna , calycis deniibus conserialia,
Stamina 3, epigyna , petalis alterna. Ouarizcm inferum, 2-3-loiulare, placenlis mulliovutatis. Styli 3-5. Stigrnata simplicia.
DONATIAForster.

- Jussieu, elc.

CBliz turbinado, con el tubo adherido al ovario, provisto de una bracteilla linear, y el limbo superior con
cuatro b cinco dientes subulados y distantes. Corola
epíjina, con ocho ó diez pétalos insertos en la misma
fila que los dientes del ckliz. Tres estambres épíjinos
alternando con los pétalos, y los filamentos cortos. Ovario .
ínfero ,bi ó trilocular, con las placentas colocadas h k i a
lo alto de las celdillas y multiloculadas. Tres á cinco estilos subulado-filiformes, Estigmas sencillos.
Solo comprende una especie, del estrecho de Magallanes.

u. clespitosa; foliis imóricatis, craasis, aziliis ianfgeris; floribur
terminalibus, sessilibus, solitariis, lacteis.
D.

MAGELLANICA

Lam., 111.

- Hook., Zc. pl.,

t. 1,

lAm.

16.

-D. ~ n s c r c a r ~ r s

Forst.

Pequeña planta formando céspedes muy espesos, sencilla 6
ramosa y de una á dos pulgadas y media de alto. Numerosas hÓjas atejadas, al ternas ,lanceolado-lineares , obtusas, gruesas,
glabras, lanosas en la base de su ásila y siempre verdes. Flores
terminales, blancas y solitarias. Ovario turbinado.
Commerson f u i el primero que recojió esta curiosa plantita, y dice en sus
notas qi;e la cápsula se abre horizontalmente, y las semillas son oblongas
y de color castaíío : varia sumamente en el número de partes que componen su flor : se cria en el estrecho de Magallanes, en los Alpes de Com-

mersoii , eri las florestas j prados rntie los Sphagnum , y en las rocas lidmrdas , donde florece por diciembre y enero.

C a l y x liber ve1 inferne cum ovnrii busi connatzcs, 5-fidzts. Pe- tala 5 , perigyna ,unguiczclatn. Stamina 10, perigyna. Ouarium
liberunt uel semi-inferuna , 2-loculare , placeatis mul2iovulatis.
Styli 2 , distincti. Capsula biroslris, inter rostra loculicide dehiscens.
SAXIFRAGA
Linn. et Auct.

Cáliz libre ó soldado por bajo á la base del ovario,
quinquéfido ó partido en cinco. Corola períjina , con
cinco pétalos ungüiculados, iguales ó no. Diez estambres
períjinos, con los filamentos subulados. Ovario libre 6
semínfero , bilocular, con placentas multiovuladas , situadas en los tabiques. Dos estilos separados, ó rara
vez unidos en la base. Estigmas truncados ó encabezados.
Cápsula semisúpera, ó en fin libre, bilocular, birostra
y abriéndose en la punta entre los picos. Infinitas semillas ovóides.
Este jénero comprende muchas especies muy comunes en el hemisferio austral. En Chile solo se encuentran unas pocas.
S. cauli bus coespitosb,procumbentibus; foliis conferlbsimis, gla br22tscutis, spathulatis ,'raro apice trilobis; ramis floriferis axillaribus ,nudis, órev.issimis, unifioris; calycibus glabris, lobis Zinearibus, obtusis,
obovatis, corolla multo brevioribus.
S. H A ~ E L L A N I C APoir., Dicl. -DC.Raworth ,Enumer. Saxif.

Sernberg,Reviaio Saz.-

MUSCARIAHAGEL.

Raices vivaces. Tallos á modo de céspedes, cubiertos de muchas hojas alternas ,glabriúsculas, espatuladas , en teras ó rara
1 ez trilobadas en la punta. Ramas floríferas, axilares, desnudas,
muy cortas y con solo una flor. Cáliz glabro, adherido al ovario,
con lóbulos líneares, obtusos, ohovales. y mucho mas cortos
que la corola.

SAXIFRAJEAS,

Seringe hizo dos variedades de esta especic; una d , integrifoliu , con hojas
casi siempre enteras, las superiores algo pubescentes, y las inferiores glabras;
y la otra, p, trilobata, con hojas cuneifoi.mes, viscosas, glandulcsas y todas
trilobadas en la punta. Se encuentra esclusivamente en el estreclio de filagallanes.

S. co?spitosa, tenuissime glanduloso-pubescens , catclibus erectis, 3-5floris; foliis inferioribus delloideo-cunealis, Iritidis, superioribus integris; sepalis ovalibus; petalis obovalibus, albis.
S. PnvoNrIDon., in Trans. linn. -DC.-

Pappig et Endlich., nov. gen., t.

18.

Tallos de tres á seis pulgadas de alto, formando céspedes, y
cubiertos d e pelillos glandulosos , así como las flores, que son
arrosetadas y de media á una pulgada de largo : las inferiores
trilobadas, y las superiores casi siempre enteras. Tres á seis flores en cada tallo, cada una con un pedúnculo glanduloso-pubescente y eldoble mayor que el cá!iz, que tiene las divisiones
ovales, obtusas, pubescente-glandulosas ,y tan largas como el
tubo. Pétalos oboval-oblongos , blancos y una vez y media mas
largos que el cdiz. Estambres del grandor de los lóbulos del cáliz, y los estilos una tercera parte menores. Estigmas oblicuos.
Esta planta se cria en los Andes de la provincia de Concepcion, etc., en las
hendiduras de las rocas cerca de las nieves perpetuas y prúximo al monte de
Silla Velluda. Florece en noviembre.
111. LEPVBOPETALO.

- LEPUBOPETALVM.

Calyx tubo turbinalo, cum ovarii basi connalo, limbo semisupero &partilo. Corollce petala 5 , perigyna, minuta, persistentia. Stamina 5 , petalis alterna. Ovariuna semiinferum, uniloculare, placentis parietalibzcs 3. Slyli 3. Capsula unilocularis, apice
trivalvis.
LEPUROPETALUM
Elliott, Carolin. -CRYPTOPETALU~ Hook. y Arn. Bol. Hisc.

Cáliz con el tubo turbinado y soldado á la base del
ovario, el limbo semisúpero, y dividido en cinco partes,
y los lóbulos ovales y obtusos. Corola perijina ,con cinco
pdtalos pequeilos, espatulados y persistentes, insertos á
otros tantos estambres que tienen las anteras casi glo-
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bosas. Ovario seminfero y unilocular, con tres placentas
parietales , bilaminadas y inultiovuladas. Tres estilos
cortos y un poco soldados en la base. Estigmas en cabezuela. Cápsula unilocular, trivalva en. la punta, con los
bordes y valvas semínferos. Númerosas semillas ovales
y punteadas.
Las plantas de este jCnero son glabras y forman cCspedes, con las
hojas alternas y sesiles : se crian en la America del norte y e n Chile,

L. caalepusillo, erecto, dichotomo, ramoso; ramis divaricatis; foliis
altcrais, spathulatis , integcrrimis , carnosulis , v i x neruosis, glabiis;
floribus ternzinalibus, pro brevitate herbce magnis.
CRYPTOPETALUYP U S I L L U I ,

Hook. etdrn., Bot. misc., t . 111, p.

345.

Pequeña planta anual, de unas seis líneas de alto, con el
tallo derecho, dicótomo y con muchas ramas divaricadas. 110jas alternas, glabras, espatuladas, muy enteras, poco carnosas,
apenas nervosas, obtusas sesiles. Flores terminales y grandes
en comparacion con la altura de la planta.
A pesar de la opinion del señor Hl oker, es posible que esta especie sea la

y

misma que elL. spathulalumElliott ó Pyxidamthera spatulata Mühlab. Sus
flores se parecen A las de los Chrysosplemium. Criase en Quintero, donde
Bridges la descubrió.

C a l y x tubo c m ovario con.nalo , limbo supero 4-5-fido, inlus
colorato. Corolla nulla. Slamina 8 ve1 10. Ouarium i n f e r u m ,
unilo~ulare,plucenlis duabzcs ,n~uifiovulntis.Slyli 2, Capsula in..
fera obcordala ,zcnilocularis , apice biuazvis.
C H R Y S ~ S P L E Tourneiort
NI~~~
el Auct.

Cáliz adherente, con el limbo súpero y dividido en
cinco íóbulos obtusos y coloreados por bajo. Carece de
corola. Ocho ó diez estambres insertos en el borde de un
disco epljino , con los filamentos cortos y subulados.
insertos en los pétalos con, tos filarricntos subulados Y

Anteras reniformes. Ovario infero y unilocular. Dos
placentas multiovuladas. Dos estilos distintos. Estigmas
sencillos. Cápsula ínfera , obcordeada , comprimida ,
unilocular y bivalva en la punta. Abundantes semillas
parietales , con la testa reluciente.
Si es verdad cjne las especies de este jénero se hallan en la America
meridional, deben ser muy raras, y aun es dudoso que se encuentren
en Chile.

1. Clsrg808pZenbum aaZdiubczam.
Ch. gtabSum, caule repente, fotiis oppositis, petiolatis, rotundatis,
obtusissimis, obscure et obtuse crenatis, basi subtruncatis. Roribus...
C.

vnLmvicuar Hook., Lond. Journ. of bot. 1,459,

t.

XVII.

Planta glabra, con tallo rastrero y hojas opuestas, pecioladas,
redondeadas, muy obtusas, algo almenadas ob tusaniente y un
poco truncadas e n la base.
. Hooker colocó una planta de Chile en este jénero, cuyas flores ni aun siquiera vió, y la caracterizó como queda dicho. Se csia onlos Andes de Valdivia,
á una altura de 7000 piés.

Catyx tubo c u m ovario connato, limbo qzcinquefido , supero.
Corolhe pelala 5-7, perigyna, calycis limbo inserta, lanceolata.
Stamina 5-7, perigyna; fila?nenla subulata, antherc~oblonga?,
longitudinalifer dehiscentes. Ouariunt inferum 3-loczclare , placentis 2 i n qzcoque loculo, angulo centrali adnatis, ntulliouulalis.
Slylus sitnplex, persistens. Stigma capilctlum, 3-szclcafzcm. Cnpsula
infera, limbo calycispersistente coronala, 3-loczclnris, dehiscens.
Semina plrcrima, ovata, longiludinaliier sirinta; alburnen. oleaginosum, copioszcm; embryo vix ociclo qzcidem nrmato ntanifestus.

...

Vn~nrv1.4
GI. Gay, in Araucano, 1836.

Cáliz con el tubo soldado al ovario, el limbo súpero
y quinquéfido 6 á veces con seis ó siete divisiones. Cinco
6 rara vez siete pétalos insertos en el limbo del cáliz,
lanceolados, enteros é iguales, Otros tantos estambres,
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las anteras oblongas , abriéndose lonjitudinalmente.
Ovario ínfero , trilocular, con dos placentas en cada
celdilla, colocadas en medio del ángulo central y multioculadas. Estilo sencillo y persistente. Estigma en cabezuela y trilobado. Cápsula ínfera, coronada por el limbo
persistente del cáliz y trilocular : no se conoce la dehiscencia. Numerosas semillas ovales y estriadas lonjitudinalmente. Perispermo oleajinoso y abundante. Ernbrion
tan sumamente pequeño que no puede observarse.
Este jknero , que dedicamos al ilustre conquislador de Chile, don
Pedro Valdivia, se compone de una sola especie propia de Chile.

1. Vald6airs @Jtqyamcc.t
(Atlas boliiiico , lamina 29.)

V.foliis obovali-spathulatis , in petiolum allenuulis , breviter acuminaíis, grosse duplicato-serralis , superne glaóris, subtus hispidis ;racemis axillaribus, hz'rsutis.
Raices fibrosas. Rizoma leñoso , horizontal y levemente erizado de pelos derechos. Hojas esparcidas, obovales , espatuladas, atenuadas en peciolo, redondeadas en la punta, donde están algo acuminadas, con dobles dientes gruesos en forma de
sierra, glabras por cima, híspidas por bajo, con nervaciones
salientes en anibas caras, de cuatro á ocho pulgadas de largo y
dos á dos y media de ancho. Flores dispuestas en racimos axilares, de cerca de una pulgada de largo, sostenidas por pedúnculos hispidos, ocultos eutre las hojas. Cáliz híspido, con divisiones oblongas y acutiíisculas. Pétalos barbudos interiormente
hácia la base ,lanceolados y obtusiúsculos. Cápsula ventruda,
estriada y glabra.
Esta curiosa planta carece de tallo propiamente dicho; y se cria en las
rocas húmedas j. la orilla del mar, cerca del Corral, en la provincia de Valdivia, donde florece por junio.
Esplicacion de la lámina.
Planta del tamaño natural. a Flor abultada, con sus pélalos, estambres y pistilo.
b Petalo con su manojilo de pelos. c Ovario en su madurez, abultado.
- d Id. cortado transversalmente.-e Jd. longitudinalmente. - f Semilla abultada
y estriad~.

-

-
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Arbolillos 6 irboles aon hojas opuestas y estipulan interpeaiolares.
VI. WEINMANNIA.

- WEINMANNIA.

Calyx liber, 4-5-partitus, persistens. Petala 4 ve1 5, disco hypogyno extus inserta, sessilia. Stamina8 ve1 10, cum petalis inserta.
Ouarizcm liberum, biloculare, bilobum, ovulis paucis. Styli 2 ,
divergentes. Capsula birostris, biparlibilis. Semina pilis sparsis
hirsuta.

Cáliz libre, partido en cuatro ó cinco dientes y persistente. Cuatro ó cinco pétalos sesiles y enteros, insertos en
el borde esterno de un disco hipójino y urceolado. Ocho
ó diez estambres insertos con los pétalos; los filamentos
son filiformes ,y las anteras incumbentes. Ovario libre,
bilocular y bilobado : los pocos óvulos que tiene están
insertos en dos filas. Dos estilos diverjentes. Cápsula
birostra , bilocular; dividida en dos en su madurez y con
carpelas bífidas. Semillas poco abundantes y erizadas de
pelos esparcidos.
Las especies d e este jknero son irboles ó arbolillos con hojas
opuestas, sencillas, ternadas ó secundarias, y los peciolos articulados
y provistos d e estipulas interpeciolares y caducas. Se crian en la
America tropical, en las islas d e Borbon y en la Nueva Zelandia. Solo
una especie se halla en Chile.

W. arborea, ramis junioribus pubesccntibus , foliis multijttgis, discoloribus, foiiolis oblo.ngo-el(ipticis,obtuse dentato-serratis, subtuspilosulis; racicidis aarticulis ~rBomboideis;racemis laxis; capsulis siibrotundo-ovatis ,cosíatis , glabris.
QW. T R I C H O S P E R M A ~ ~ Vic.. 6 , t. 567.-W.

DENTATA Rz. et Pav.,

Fl.per., IV, t. 334.

Vulgarmente Tinel, Palo-Santo y Muden.

Arbol de veinte á veinte y cinco piés de alto , con la corteza
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rugosa y cubierta de puntos blanquizcos. Ramas pubescentes y
negruzcas : las mas nuevas están llenas de vello flavo. Hojas
oblongas, secundarias, discolores y opuestas, con tres á ocho pares de hojuelas oblongo-elípticas , bastantemente dentadas como
sierra, apenas velludas por bajo, como de cinco líneas de larga
y dos y media de ancho. Peciolo alado, articulado en cada insercion de las hojuelas, con artículos rombóides. Flores en racimos laxiúsculos y laterales. Cápsulas redondeadas, ovales,
glabras ? comprimidas lateralmente, provistas de varias coslillas
salientes y terminadas en dos picos casi tan largos como ellas.
Este irbol crece en las lagunas y á la orilla de las riberas de Valdivia ; por
noviembre y diciembre echa flores de color blanco rosado. La decoccion de la
cáscara es muy rnedicinal.para h s heridas de los caballos, cubriéndolas despues con el polvo de la misma cáscara.
VII. CALDCLUVIA.- CALDCLWIA.

Calyx 4-5-partitus, deciduus. Petala 4 ve1 5 , disco hypogyno
extzcs inserta, tcngtcicztlata. Stamina 8-10, disco hypogyno intus

inserta. Ovariurn libertm ,S-3-locularc , ovulis plurimis , ptacentis ik angulo sitis. S f y l i 2-3. Cnpsula 2-3-rostris, 2-3-locularis.
Semina fitsiformia, testa membranacea, laxa.

- Tarpp. - DIETERICA
DC. - WEINHANNIA
Cav., Te.

C A L D ~ L UDon.
VI~

Cáliz dividido en cuatro 6 cinco partes y caedizo.
Cuatro 6 cinco pétalos insertos en el borde de un disco
hipójino ,que forma cuatro ó cinco glándulas bilobadas.
Ocho ó diez estambres insertos en el borde interno del
disco, con las anteras obcordadas. Ovario libre bi ó trilocular, con muchos óvulos ascendientes, dispuestos en
dos filas en el ángulo central de las celdillas. Dos 6 tres
estilos primero derechos y luego inclinados. Cápsula bitrirostre, bi-trilocular, septicida y partida en dos ó tres.
Celdillas polispermas , abriéddose lonjitudiiialmente por
bajo. Semillas fusiformes , rodeadas de una testa membranosa-, floja y prolongada en la base.
La iinica especie que forma este jénero tiene las hojas opuestas, y

-

estipnlas interpeciolares lanceoladas y caducas. Hasta ahora solo
se ha encontrado en Chile. Don lo dedicó al sefior Caldcleuch ,muy
conocido en Ghile por su amenidad y talentos.

.lag
-.

1 . CnZdcZuvLa pmntcwZntn.
C. foliis oblongis ,petiolatis , szcpra nitidis ; subtus pilosiusculk , coriaceis, marginibus grosse serratis; paniculis florum' ramosis, subcorymbosis, poduncrclis pubescenti6zcs.
C.

PANrCULATA

t. 16.

Don, i n Edinb. new phil. journ.

- DIETERICA

PANCULATA

-

Peppig et Endl., Nov. gen.
DC. -WEIN~~ANNIA
PANICULATA Cave ic., t. 565.

Arbolillo de ocho á diez piés de alto, con muchas ramas pubescente~en su juventud. Hojas opuestas, pecioladas, oblongolanceoladas dentadas como una sierra, y los dientes encorvados hácia adelante , coriáceas, discolores, relucientes y glabras
por cima, pálidas y muy levemente vellosas por bajo, donde las
nervaciones son mas salientes, y de dos á cuatro pulgadas de
largo y diez á once líneas de ancho. Estípulas agudas y que caen
muy temprano. Flores blancas y bastante abundantes, sostenidas por pedúnculos axilares -jramosos , formando una especie
de corimbo, Pedúnculos y pedicelos pubescentes. Cápsulas ovaloblongas, cubiertas de pelos tendidos y terminadas por dos ó
tres picos.

,

Esta preciosa especie se cria en los sitios húmedos de las pro~inciasde Concepcion ,Valdivia , Cliiloe , etc; se conoce con el nombre de T i a c a , y florece
entre diciembre y abril.

TRIBU 111.

-HIDRANJEAS.

Arbolillos con hojas opuestas y sin estipulas.

- CORrPISIA .

VIIX. CORNIDIA.

C a l y x tubo hemisphoerico , cum ovnrio connato, limbo supero ,
4-5-tlenfnto. Pelala 4-5, anntbli epigyni margini inserta. S t a .
mina 8-10, cum petalis inserta. Ouarium inferzma, 2-3-4-10~~7are,
placenlis multiouu,latis. Styli 2-4. Capsula stsbunilocularis, dissepimentis 2%inconzplet.iS.
CORNIDIARuiz et Pav., et Auot. - SARCOSTYLES
Presl. in DC., Prod.

fX1iz cóñ el tubo hemisférico ,soldado al ovario, y el
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limbo súpero y con cuatro ó cinco dientes. Otros tantos
pétalos insertos en el borde de un anillo epíjino, sesiles,
con estivacion valvar. Ocho 6 diez estambres insertos en
los pétalos. ~ n t e r a ibasifijas. Ovario ínfero con dos á
cuatro lóculos. Placentas bilobadas , colocadas en el ángulo central de las celdillasy multiovuladas. Dos ó cuatro
estilos. Cápsula c ~ r o n a d a ' ~ oelr limbo del cáliz y los estilos, y casi unilocular, abriéndose en la punta por un
ojito triangular. Dos ó cuatro tabiques incompletos, y
placentíferos en los bordes. Numerosas semillas oblongas,
con la testa membranosa y reticulads.
Las Cornidias son árboles 15 arbolillos con hojas coriáceas, y peculiares A Chile y al Perú.

C. scandens , foliis obovalo-ellipticis, gtaberr{mis iniegerrimfspue,
acutis ,coriaceis; corymbis plurimis i n racemum terminalem dispositis.

Arbolillo que llega á sesenta piés de elevacion y muy ramoso
por lo alto. Hojas opuestas, coriáceas, pecioladas, oboval-elípticas, levemente agudas, muy cnleras y glabras , de unas tres
pulgadas de largo y á lo mas dos de ancho. Peciolos de media á
una pulgada. Flores en numerosos corimbos muy ramosos y
mas largos que las hojas. Cuatro ó cinco pétalos cóncavos, carnosos de color.. Fruto (cápsula) bi ó trilocular, casi globoso
y coronado por dos ó tres estilos persistentes. Carpelos soldados,
sin separarse en la madurez y abriéndose en la punta.

...

Esta especie se cria con abundancia en las orillas del mar en Valdivia y en
la florestassubalpinas de Antuco, Florece por diciembre.

C. foliis obovalo-oblongis, acuiis , basi oótusis, mrsum serratis, in
ramos florales minoribus , ouatis, rariter denticuhtis; corymbis plurimis in racemum terminalem folia superantem dispositir.
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[C. SERRATIFOLIA H00k et Arn., BOL MOc., t: 3,
YIANA Presl in DC., Proa., t. 4 , p. 14.

p. 344.

- SARCOSTYLES

PERU-

Arbolillo con hojas opuestas, pecioladas, oval-oblongas,
agudas, obtusas en la base y dentadas como una sierra en la
punta; las de las ramas florales son mas pequefias, ovales, rara
vez denticuladas y coriáceas como en la especie anterior. Flores
dispuestas en numerosos corirnbos que exceden la longitud de
las hojas.
Se cria en Chiloe, donde la oncontrá Cbming ; se parece. mucho ti la precedente; pero se distingue sobre todo por los dientes en la punta de las hojas.

\

TRIBU IV. -ESCALONIEAS.

Arboles 6 arbolillos aon hojas alternas y sin estipulas.

,

IX. ESCALONIA.

- ESOALLOIWIA.

Calyx tubo hemisphwrico ,cum ovario connato, limbo supero ,
5-dentato ve1 5-fido. Petala 5 , disci epigyni margini inserta, oblongo-spathulata, ungue erecto. Stamina 5 , cum petalis inserta.
Ovarium inferum ,disco epigyno pulvinato ve1 cyathiformi coronatum, 2-3-loculare, loculis multiovuZa.tis. Stylus simplex, stigma biIrisulcum. Capsula 2-3-loculnris, a basi septicide 2 3-valvis.
ESCALLON~A
Mutis .hLinn. et auct.
FI. per., t. 234-238.

- STEREOXYLON
Ruiz et Pav., Prod.

el

Cáliz con el tubo hemisférico, adherido al ovario, y
el limbo súpero , quinquedentado 6 quinquefido. Cinco
pétalos insertos en el borde de un disco epíjino, oblongoespatulados, con el pliegue tieso y el limbo tieso y estendido. Cinco insertos con los pétalos. Anteras ovaloblongas. Ovario ínfero con el disco surcado 6 ciatiforme,
dos ó rara vez'tres celdillas. Placeiitas situadas en medio
del tabique 6 fijas al ángulo central de las celdillas y
multiovuladas. Estilo sencillo. Estigma pelte-dilatado y
bi-trisulcado. Cápsula coronada por el limbo del cáliz,
bi-triocular, abriéndose por la base en dos ó tres valvas
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septícidas ;columna placentífera , filiforme y libre. NUmerosas semillas escrob'iculadas.
Las Escalonias son conocidas con los nombres d e Lun rrnardoño ,
coroniilla, ñipa y siele camisas porque tienen siete cascaritas. Son
árboles 8 arbolillos, frecuentemente resinosos, peculiares la: America meridional y abundantes sobre todo en Chile. Los habitantes las
confunden frecuentemente las unas con las otras dindoles el mismo
nombre, por lo regular se hallan cerca de la mar 6 B poca altura.

E. glabra, ramis suberectis, foliis obovatis, obksis, sertdtis; subtus
(nervo medio excepto) aoeniis; floribus terminalibus solitariis, petalis
oblongo-linyuc8formibus.
E. SERRATA
Smith in DC., Prod., t. 4, p. 3.

- STEREOXYLON
SEBRATUH Poir. Dict.

Arbolillo glabro' en teramente, con ramas casi tiesas. Hojas
obovales, obtusas, dentadas como unasierra y con solo una
nervacion mediana. Flores terminales, sostenidas por pedicelos
solitarios y. uniflores. Pétalos oblongos, en forma d e lengüeta.
Esta especie se cria en el estrecho de l\Iagallanes, donde Iá encontró Commerson; Menzies la halló tambien en la Tierra de Fuego.

2. EacrsiZantea berbeitdfoEics.
E. glabra, ramis patulis; foliis oúouatis, obtusis ,crenzclato-dcnticulatis, denticulis glandul~formibus; floribus termifialibus, solitariis,
petalis subspalhúlatis.
E.

BERBERIFOL~AH.-Bi

Kuntb., n. g., D6, Prod.

Este arbolillo es glabro como el preccdente, pero sus ramas
son espesas. Hojas obovales ,atenuadas en la base, sesiles, obtusas, con los bordes levemente almenado-dentados, los dientes
parecidos á glándulas, y dc unas seis líneas de largo y la mitad
de ancho. Flores en In punta de las ramas, sostenidas por pedúnculo~axilares, solitarios y uniflores. cáliz con divisiones lineares y agudas. Corola de un hermoso color de rosa tirando
algo al purpúreo. Pétalos de cinco líneas de largo y levemente
espatulados.
Este arbustito es comun en la provincia de Colchagua, en los terrenos teiciaiios y húmedos de la Cueva, al Rosario, etc., y es uno de los que los habitantes Ilaman1ñipa6Florece por marzo.
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E. ramis erectis,junioribus g l a ? u l o s o - ~ i l l o s i sfoliis
;
obovali-oblot~g'is,
acutis, serratis vol duplicato-serratis , subtus pallidz'oribus, resinosopunctutis; pedunculis axillaribus, tcrminalibus, simplicidus vez ramosis.
E. RGBRA ~ers.,EncA.Hook.-S~~n~ox~~o~
nunnuiil R. et Pav., FLper., t.3, p. 236.

Ramas tiesas y pubescente-glandulosas en la juventud. Hojas
oval-oblongas , atenuadas en peciolo, con frecuencia dentadas
doblemente como una sierra, casi en teras en la base , reticuladas por bajo, donde son mucho mas páiidas, marcadas de puntillo~resinosos, de seis líneas á dos pulgadas de largo y tres á
nueve líneas de ancho. Flores de un hcrmoso rojo, en la punta
de las ramas y sobre pedúnculos axilares, sencillos ó ramosos
g glabros ó glanduloso-liispidos. Cáliz glabro ó glanduloso, con
el limbo dilatado y las divisiones lineares. Pétalos de seis líneas de largo y espatulados.
Se cria en casi toda la República y varia e n la disposicion y color de las flores,
lo que ha motivado las tres variedades de Paeppig y Endlicher; los habitantes
dc Valdivia suelen usar las ramas para las llagas.

E. foliis ovalibus, a m t i s , serratis, subtus resinoso~ítnctatis;pedicellis uni/loris in racemum terminalem u n i f l o r m digestis ;calycis glandi~lositubo ultra ovarium producto, dentibus subulatis.
E. Poepprctn~nDC.,Prod., t. 4 , p. 3.
Poeppig., pl. ex. l .

- Endl. e l Poep., t.

1,

p. 9.

- E. RUBRA

Ramas pubescentes y levemente viscosas. Hojas ovales, agudas, atenuadas en peciolo, dentadas como una sierra, punteadoresinosas por bajo y levemente viscosas por cima. Flores dispuestas en racimo terminal no muy abundante, y sostenidas
por pedicelos sencillos y uniflores. Cáliz glanduloso, con el tubo
prolongado mas allá del ovario y los dientes suholados. Pétalos
tiesos, oblongos y tan largos como cl estilo.
Esta parece muclio 5 la precedente, Je la cual probahlementc no es mas que
variedad. Se cria en las provincias centrales.
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E. ramis gtabris, foliis obovalibus, basi attenuatis, sessilibus, acutiusculis, argute serratis, sublus dense pubcsccntibus ;pedunculis solilariis,
unijloris; calycis tubo puberzrlo, limbo acute dentalo; pelalis spathulatis.
E.

ALPINA

POBPP.el Endl., NOV.gen., t.

1, p. 8 ,

t . 13. -DC., Prod.

Arbolillo de dos piés de a l 6 , con las ramas glabras. Hojas
espalulado-oblongas Ú obovales, dc cinco á seis líneas de largo,
las inferiores obtusiÚscriIas y !as superiores levemente agudas,
todas atenuadas en la base, dentadas como una sierra, de color verde intenso y cubiertas de pelos cortos y relucientes por
bajo, y mas pálidas y muy pubescentes por cima. Pedúnculos
solitarios, uniflores, la mitad mas cortos que las hojas y pubescente~.Flores de cuatro líneas de largo y de un purpúreo intenso. Cálizpubescente, con los dientes subulados y derechos.
PCtalos espatulados y cerca de tres veces mayores que el cáliz.
Este especie se cria en los Alpes Australes de Chile, en el Pico de Pilque,
cerca de Antuco, etc. Florecepor enero.

E. glabra, ramosissima; foW8 oobovali-ellipticfs, serrulatis, subacutis;
floribus in racemuIos paucifioros aggregafis; petalis obovalibus, longe
.irngciict~latis.
E. crnmuTn Meyen, Reise um die Erde, t .

i,

p. 313.

- Rlprs., l. c.

Arbusto con frecuencia desmedrado, formando breñas muy
raniosas, con el tallo y ranias m u y glabras. Hojas pequeñas,
obo\ralcs, casi agudas, atenuadas en la base, dentadas como
una sierra, glabras, 3, 10 mas de seis líneas de largo y dos á
tres de ancho. Flores axilares en la punta de las ramas de color
de rosa, y dispuestas en espiga floja y clara. Pedicelos solitarios, como de una línea de largo y con dos brácteas. Cáliz acampnillado , glabro, con dientes agudos, frecuentemente poco
manifiestos. Pétalos obovales ungüiculados largamente.
Los habitantes de Chile llaman Naranjillo á esta cspccie, que se parece 5
]a E. alpina g se cria e n las altas cordilleras de Talcangüe , á 2200 raras de
alto. Meyen la dedicó á Ia m u y apreciable señorita del intendente de Colchagua, doña Carmelita Viildivieso de CTrioln.
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E. ramis sub angula ti^, vix picberulis; fobiis obovali-subspathulatis,
serrulatis, ylabewimis; fioribus apice ramorum lame panicnlatis, foliosis; calyc[s dentibus lanceolatis, margine glandulosir; petalis obovalibus.
E. STRICTA Gay, in lierb.

Arbolillo muy ramoso, con el tallo cilíndrico. Ramas derechas, tiesas, rojizas, levemente angulosas y apenas hispidiúsculas. Hojas oboval-espatuladas , redondeadas en la punta, atenuadas en la base, dentadas como una sierra, principalmente
por arriba, mas pálidas por bajo, muy glabras , de seis líneas á
lo mas de largo y cerca de dos de ancho. Flores situadas en la
punta de las raniillas, las inferiores sostenidas por pedúnculos
ramosos ,y las superiores sencillas y acompañadas de hojas.
Cáliz pequeño, muy glabro , con los dientes lanceolados y glanduloso~en los bordes. Pétalos obovales y cortamente ungüiculados.
Esta es muy rara : se cria cn los arenales del lago de Ranco, en la provincia de Valdivia, y en los sitios jerhosos de los llanos. Florece por enero.

E. caulibus ramisque subangulatis , pitberulis; foliiJ obovalibus, obtupis, basa attenuatis, excepto nervo medio ulrinque glabris , crenzdatis;
floribus atbidis, paniculatis, paruis; rachi, pedicellis, catycibusque
pubescentibus.

Arbusto muy ramoso, con los tallos tiesos, apenas angulosos y
glabrescentes. Ramas angulosas é hispidiúsculas. Hojas obovaloblongas ,atenuadas en peciolo en la hase, obtusas, almenadas,
escepto en la base, donde son casi enteras, glabras , menos en
la nervacion mediana que es pubescente por ambas caras, mas
pálidas por bajo, de una pulgada á lo mas de largo y cuatro á
cinco líneas de ancho. Flores pequeñas, colocadas en panocha
en la punta de las ramas, sostenidas por pedúnculos pubescentes quc son ramosos por bajo de la panocha y sencillas por
cima. Cáliz pequeiio é híspido. Pélalos obovales, cortamente
ungüiculados y blancos.
Los Chilenos confunden esta especie con otras varias bajo el nombre de siete

.

m

FLORA. CHILENA.

camisas: es comun en los sitios húmedos de las provincias de Vddivia y
Coquimbo.

9. BscuulUonia flarQdrY.
E. glaberrima, foliis lineari-lanceolatis, utrinque acuminatis, apice
serrulatis; racemis terminalibus confertis, bracteis pedicello longioribz~s;
calyce acute dentato; petalis longe tmnguiculatis.
E. FLORIDA Pepp. et Endlicb.,

Nov. gen., t. 1, p. 8, t. 14.

-DC., Prod.

Arbolillo de tres á cuatro piés de alto y muy ramoso. Hojas
casi fasciculadas , rriuv abundantes, sesiles, linear-lanceoladas, .
de siete á once líneas de largo y una y media de ancho, acuminadas en ambos estremos, rara vez enteras y con frecuencia
dentadas como una sierra en la punta, muy glabras , membranosas y de color verde pálido. Flores dispuestas en un racimo
terminal y de seis líneas de largo, lo mismo que-los pedicelos.
Cáliz pentágono, con el limbo prolongado por cima del ovario,
y cinco dientes agudos y estendidos. Pétalos mucho mas largos
que el cáliz y oboval-espatulados, Estilo algo mas largo que los
estanlbres.
Los Chilenos llaman sauco cimarron á este arbusto, que se cria cerca de
Antuco, cn las rocas, 5 la orilla del rio Rucüe ,etc. Florece por enero. ,

E. glabra ,folii3 lanceolatis, serratis , basi aitenuatis , racemo terminal! subsimplici cix foliis longiore; calycis limbo campanulato, lobis subulatis, reflexis; petalis obovatis, longe ungzcicdatis.
E. DITRTOIDEA f k t .

i ?DC.,
~ Prod., t. 4, p. 665.

Vulgarmente Lun.

Arbolillo completamente glabro, con las hojas lanceoladas ,
denladas como una sierra y atenuadas en la base. Flores reunidas en un racimo terminal, casi sencillo y apenas mas largo
q& las hojas. Cáliz carnpanulado, con las divisionés subuladas
y reflejas. Pétabs obovales y largamcn te ungüic~ilados.
Este bonito hrbol se cria en las provincias centrales; su madera es muy
quebradiza.

E. Sota hirsuta; fotiis obovalibus, in petiolum attenuatis, serratis; racemo thyrosi'deo ,'term.tnall; calycis dentibus subutatis; stylo pemistenfe.
E.
1. 3,

REVOLUTA Pers. Emch.
1 5 , t. 237.

p.

- DC. -STZREOXYLON

BFVOLUTUM R.

et Pav., Fl. ser.,

Vulgarmente Lun Liun y Sieis cambap.

Arbolillo con tallos ramosos , estriados lonjitudinalmente y
pubescentes en su juventud. Ramas hispidas. Hojas obovales,
dentadas como una sierra, atenuadas en la base, pubescentes
por ambas caras, ,con los bordes frecuentemente enroscados por bajo, de una pulgada á una y media de largo y seis 1íneas á una pulgada de ancho. Flores dispuestas en un tirso terminal y sostenidas por pedúnculos muy vellosos. Cáliz erizado
de pelos blanquizos, con cinco divisiones subuladas. Pétalos
espatulados y de seis líneas de largo. Estilo persistente.
Esta planta es comun en los montes de la provincia de Valdivia, en los
llanos, Valparaiso,Quillota, y cerca de Concepcion, en los sitios sombrosos.
Florece por enero.

E. tata hirsuta; foliis petiolulatis, ellipticis ,apice rotundatis ,serrulatis; racemo terminali, spicceformi, erecto; petatis obovatibus; stylo
brevissimo; capsula obconica.
E. PULVBRULENTA Pers., ~ ~ C ~ . - D C . - S T E R B O X YPUL:ERULBNTUX
LON
R. el Pav.,

Fl.per.,t.3,p.i5,

t.237,a.

Vulgarmente ~ a r d o ñ o .

Arbolillo ramoso, con los tallos y ramas pubescentes. Hojas
cortamente pecioladas , elípticas, dentadas como una sierra
obtusa, redondeadas en la.punta, verde-negruzcas y levemente
híspidas por cima, pálidas y muy erizadas por bajo, de una y
media á dos pulgadas de largo y como de ocho á diez líneas de
ancho. Flores sostenidas por una espiga lerminal, de tres á
cinco pulgadas de largo. Pedicelos vellosos, así como el cáliz,
cuyas divisiones son cortas y obtusas. Pétalos obovales y glabros. Estilo menor que el de las demás especies de este jénero,
con el estigma profundamente bilobado. Cápsula obcónica y pubescente.
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Esta esc.alonia se c r h en los sitios rnontitliosos d e Valparaiso, San Fernando,
en la provincia de Colcliagiia', y :i las orillas del rio Tilaulc. Florece porenero.

13. EsodUon8n RZerterlana.
E. glabra, resinoso-viscosa; foliis breviter petiolatis, ellipticis, serrulatis, supra nitidis; racenzo spicato, terminali, foliis triplo , 4-plove
longiore; calyce glutenoso , petalis obovalibtss ,stylo o m n i w n breuiore ,
capsula obconicn, glabra.
' E . B E R T E R I A N A DC., Prod

, t. 4 , p. 665.

Vulgarmente Corantillo 6 Curaniillo.

Arbolillo con los tallos y las ramas glahras. Hojas cortamente
pecioladas ,elípticas, dentadas como una sierra, muy glabras ,
relucien te-viscosas por cima, pálidas inferiormente, como de
dos pulgadas de largo y ocho líneas á una pulgada de ancho.
Flores en espigas terminales, tiesas, de tres á ocho pulgadas
de largo, sencillas ó ramosas en la base. Cáliz viscoso, muy
glabro, y con las divisiones obtusas. Pétalos obovales. Estilo
tan corto como en la especie anterior. Estigma bilobado. Cápsula glabra y en cono vuelto.
Acaso esta planta es una variedad de la precedente, de la que solo difiere
por ser enteramente glabra. Abunda en las provincias centrales.

E. ramis tetrajonis , uillosis; foliis ovalibus ,Pn petiolum attenualis ,
argute serratis, &ucronulatis, superne glabreirsculis, resinoso-punctatis, infcrne.calycibusque villosiztsculis; paniculis elongatis, t h p o ? d e i s ,
foliosis; floribus sessilibus.
E. T H Y R S O I D E A Bert., Merc. chil., t. 13, p. 616; Memor. d i Torino, t. 1 8 ,
p. 37, 79.

Arbusto con ramas casi tiesas, tetrágonas y vellosas. Hojas
ovales, atenuadas en peciolo en la base, dentadas agiidameilte
como una sierra, muy poco mucronadas , glabriúsculas y punteado-resinosas por cima, levemente vellosas por bajo. Flores
dispuestas en panochas prolongadas, imitando un tirso , y hojosas. Cálices sesiles, levemente vellosos y con los dientes mas
cortos que el tubo. Estilo muy largo.
Bertero encontró esta especie e n Chile.
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15. EseaZZonla rubrtccsrcZls.
B. glaberrima ; ramis carsleque rubescentibus ; foliis oblongo-ovalibus ,subserrulatis, impunctatis ,mucronntis; pedunculis millaribus ,
subbiflotis el in paniculam terminalem pauciporam dispositis; floribus
Zonge pedicellatis.
E. RUBRICAULIS Colla, Memor. di Torino, t. 37, p.

79.

Arbolillo completamente glabro y ramoso. Tallos y ramas
rojizos y cilíndricos. Hojas oblongo-obovales ,poco dentadas,
sin puntos en la superficie y mucronadas. Flores axilares,
sostenidas por pedúnculos casi siempre biflores, dispuestas cn
panocha terminal pauciflora, y largamente pediceladas. Cáliz
con los dientes agudos y casi tan largos como el tubo. Estilo poco
mas ó menos de la lonjitud de los pétalos.
Segun Colla, este nrbusto se halla en las provincias centrales de la República.

16. EseaZion ta waacrrcratha.

,

E camis pubescentibus glandulods ;foliis ouali-ellipticis , obtusiusculis , basi cunealis ,gtabris, subtus resinoso-punctatis, obtuse crenatoserratis; racemis terminalibus.
E. arACnANTnA Hook. et Aro., 1301. blirc.,

t. 3, p. 341.

Arbolillo con los tallos y ramas pubescentes, glandulosos y
ásperos. Hojas ovales, atenuadas en la base en un peciolo decurrcn tc, romas en la punta, almenado-dentadas obtusamente,
discolores, glabras, menos en la nervacion mediana de la cara
superior, reticuladas por bajo, donde están cubiertas de punlillos resinosos, á lo nias de dos pulgadas;~ media de largo y
diez á quince líneas de ancho, Las flores son las mas grandes del
jénero, están dispuestas en panocha y las sostienen pedúnculos
vellosos Cáliz granduloso-erizado, con el limbo muy amplamente dilatado, y los dientes subulados. Pétalos de ocho líneas
espatillados y largamente ungüiculados. Cápsula urceolado-campanulada é híspido-glandulosa.
Esta preciosa especie es comun en los sitios húmedos de San Carlos de
Chiloe ,donde florece por diciembre.

E. caulz'bus ramisque hispid8 glandulosoque-hirtis; foliis majoribus
petiolatis, ovali-oblongis, subacutis, duplicato-serraiis, subtus minute
resinoso punctatis; floribur paniculatis; capsula pubescente obconica.

Arbusto con tallos y ramas cilíndricos, pubescentes ,ásperos
á causa de los pelos glandulosos que estBn erizados de vello
blanco. Hojas pecioladas , glabras, escepto la nervacion mediana que es pubescente por ambas caras, oval-oblongas, terminadas en una forma aguda, doble y muy dentadas como una
sierra, unas veces mas obtusamente que otras, de color verde
negruzco y algo relucientes por cima, pálidas y cubiertas de
puntillas resinosos por bajo, y las mayores de tres pulgadas y
media á cuatro de largo, comprendido el peciolo, y diez líneas
á una pulgada y media de ancho. Flores dispuestas en panocha
terminal y sostenidas por pedúnculos vellosos. Cáliz tubosoacampanillado, hispido-glanduloso, con dos dientes lanceolados y obtusiúsculos. Pétalos oboval-espatulados y de seis Iíueas
de largo. Cápsulas obcónicas ,liispidiúsculas , de tres y mas lí-.
aeas de largo, y sostenidas por pedicelos de cuatro líneas á cuatro y media.
Esta preciosaespecie abunda e n los sitios húmedos de la provincia de Valdivia, en los arenales del lago de Ranco y á las orillas de los arroyos de Osorno.
Florece por enero y febrero.
. .

18. E8caUomin caZcotUtee.
E. ramis glabriusculis, glandulosis ; foliis ovalibtcs , oblongis ve2
subrotundis , utrinque acutis, peliolate's , glabtis, adpresse arguteque
serrulatis; floribuspaniczclatis; petalis Iongi unguiculalis; dcntibtls caiycts subidatis.
E. C A L C O T THook.
~
et Arn., Boi. kfisc., t. 3, p. 342.

Arbolillo cuyas ramas son glabriúsculas , sin glándulas, y las
hojas oblongas ú oval-redondeadas , atenuadas en los dos estremos, pecioladas, @abras, tambien sin glándulas y dentadas
agudamente como una sierra. Flores dispuestas en panocha terminal. Pélalos largamente ungüiculados y tiesos. Cáliz con los
dientes tubulados.
Esta especie se cria en la isla de Juan Fernandez, donde lavieron Callcott,
Scouler ,Douglas y el desgraciado Rertero.

E. g l a b ~ a ,ramis angulalis , subresinosis; foliis elliptico-ovalibur
obtongisve , obtusiusculis, crenato-serratis, subtus parcissime ~esinosopuncMis floribus compacte paniculatis, bveviter pedicellatis.
E.

~RAIUMIANA

Gavd., t.

si.

Hook., Bot. l i s c . , t . 3. - E .

CLANDULOSA

Sweet, Bril. Fl.

'

Todo este afiolillo es completamente glabro, con las ramas
derechas, angulares y levemente resinosas. Hojas elíptico-oblongas, obtusiúsculas, algo atenuadas en la base, almenado-dentadas, levemente punteadas y resinosas por bajo. Flores en panocha apretada, con cortos pedúnculos que sostienen tres ó
cuatro de ellas cada uno. Pedicelos como de una línea de largo.
Cáliz con los dientes subulados. Fruto obcónico y el doble mas
largo que ancho.
El doctor Gillies descubrió esta planta cnel valle del rio Tinguiririca.

E. glaberrima, ramis angulatis; foliis obovali-oblongis, argute serratis, i n petiolum atlenuatis, subtus pa2lidioribus; panicula terminali, multiflora, subthyrsoidea; cnlycis dcntibus aculis; floribus subsessilibzts.~
E. Ancu~APresl. in Reliq. Henck., t . 5 8 .

- Hook., Bot. Wsc.,,t. 3 , p. 342.

Vulgarmente Lun.

Arbolillo muy ramoso, con la corteza llena de hendiduras y la
madera de color de hez de vino. Ramas muy glabras y angulosas. Hojas oval-oblongas , redondeadas en la punta, atenuadas
en peciolo en la base, dentadas agudamente como una sierra, de
color verde intenso por cima, mas pálidas por bajo, de dos pulgadas de largo y ocho á diez líneas de ancho. Flores casi sesiles, dispuestas en panocha densa y de un blanco levemente rosado. Cáliz con dientes agudos y glahros. Pétalos espatulados y
ungüiciilados largamente. Cápsula turbinada, con diez nervaciones.
Esta es una de las especies que los Chilenos conocen con el nonlbre de Lun :
so cria en los terrenos basálticos de las bajas cordilleras de Taluaregüe, en
San Gabriel , la Guardia, la cuesta del Tnga , el valle del Rio Claro, Rancagua, etc.
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2 1 . EecrrltsnIa tlNm4tcr.

E. glabra; foliis oblongo-Zanceolatis , dcnticutatis, viscosis , uernicosis, petiolatis ; panicula terminali, rnultiflora; calycis dentibus SUbulatis.

E. ILLINITA Presl., in Reliq. Henk., t. 59.
Bisc., t. 3.

- B o l reg., t. 1900.-

nook., B0t.

Vulgarmente Corontillo ó ?Lipa.

Este arbolillo exhala un olor de meliloto ó ferrogreco, y está
bañado de un varniz viscoso: Ramas rojizas, estriadas , apenas
hispidiúsculas , aun en el corte. Hojas oblongas-lanceoladas ,
obtusas, con cortos pcciolos, dentado-almenadas, de un verde
pálido, algo reluciente por cima, pareciendo levemente granulosas, de pulgada y media á dos de largo y seis á nueve líneas
de ancho. Flores sostenidas por pedúnculos comunniente trífioros, reunidas en panocha terminal y de blancas levemente rosadas en la base. Cáliz con el limbo acampanillado y las divisioou1cunes subuladas y Iíneares. Pélalos obovales y apenas un,"'
lados.
Esta especie es notable por el olor que da; crece á la orilla de los arroyos
en los terrenos basálticos de San Fernando, Taguatagua, Cauquenes, Valparaiso, Andacollo, etc. Se conoce con el nombre de Coronlillo 6 ñipa.

E. gglabra; foliis ovali-ellipficis, acutiusculis, supra medium serrulatis, infra medium subintegernhis , supra 'niti(Zis, resinifluis, subtus
glabris ; floribus racemoso-spicatis; rachi, pedicellis , calycibusque resi-.
nifltcis.
E.

RESINIFLUA Walp.,

Nov. acl. Acad. Cm. Leop., t .

19,

suppl.

Arbolillo glabro en teramen Le. Hojas casi sesiles, oval-elíp ticas, aculiusculas, dentadas agudamente como una sierra en su
mitad superior y casi enteramenle por bajo, relucientes y resinosas por cima, -;labras y reliculadas inferiormente. Iplores
dispuestas en racimos espigados. Espigas mul tiflores. Raquís ,
pedicelos y cálices resinosos.
Se crin en las cordilleras de San Fernando, y tiene el aspecto de la E. pulverulenta.

UMBELIFERAS. ,
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E. gtaberrima, ramis ~esinoso-punctulatis;foliis pefiolatis, oualioblongis , acutis , denticulatis, utrinque minutissZme punctatis ;floribus
paniculatis; calycis dentibus subulatis; petalis longe unguiculatis.

Arbusto de tres á cuatro varas de alto, con los tallos y ramas
cilíridricos, muy glabros , y cubiertos de pequeños glóbulos
resinosos. Hojas muy glabras, pecioladas , oval-oblongas,-agudas ó algo mucronuladas , denticuladas en su mitad superior,
casi enteras en la inferior, de un verde amarillento, provistas
en ambas caras de pequeños puntillos resinosos, de una á dos
pulgadas de largo, comprendido el peciolo, y de, tres á ocho 1íneas de ancho. Flores dispuestas en panocha terminal y sostenidas por pedicelos provistos de puntitos resinosos. Cáliz acampanillado, muy glabro, con los dientes cortos y subulados. Pétalos obovales y largamente ungüiculados.
Este arbusto es raro : se cria en las cordilleras de Coquimbo ,en el valle de
Malpaso, á la orilla del rio y á 2,300 piés de altura. Florece por diciembre.
JULES REIY.

LXIV. UMBELIFERAS.
Las Umbelíferas son plantas herbáceas, con hojas
mas ó menos descompuestas y alternas. Las flores
son pequeñas, rara vez solitarias, casi siempre dispuestas en umbelas ;y cada una tiene un cAliz adherente con el ovario infero, y terminado por un limbo
entero ó 5-dentado. Hay cinco pétalos que alternan
con cinco estambres epijinos; un ovario con dos
celclillas, cada una de las cuales contiene un óvulo
trastornado, y coronado por dos estilos con estigma
sencillo, ~1 fruto se divide en dos mericarpos monosperrnos unidos entre sí por una pequeña colunlela, de la cual se apartan solo en la madurez. La
semilla se halla igualmente trastornada y se compone
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de un pequeño embrion colocado en el dpice de un
albúnien bastante grueso, que se presenta llano en
la cara interna ó envueIta ya de arriba abajo ya en
sus bordes laterales. De estas tres disposiciones nacen
las tres divisiones, á saber las Ortosperineas, Campilospermeas y Celospermeas.

'

Esta familia es una Be las mas fiaturales del reino vejctal,
pero sus propiedades son algo varias, pues las iinas son muy
suaves , otras bastan te estimulantes, acres y aun venenosas.
Algunas despiden un olor muy aromático ó bien producen un
principio oleoresinoso que se endurece al aire y que utilizan
con provecho la medicina y la industria. Entre las que adornecen nuestras mesas hay muchas que Chile no conoce todavía, así
como la Arracacha originaria de las serranias de Colombia y
casi tan preciosa como la papa'.
Estas plantas se crian principalmente en las regiones templadas y en Chile se hallan en el sud ó en el alto de las Cordilleras;
varios jdneros'particulares á esta República se presentan casi sin
tallos, formando, en el suelo, una masa muy compacta.

TRIBU J.

-HIDROCO TILEAS.

Calycis compressi ltmbus obsoletus. Petala sessilia, ovala,
acula , integra. Styli breves. Fr~tctztsa latere plano-compressus ,
biscutatzcs; merfearpia evitiata, 5-juya, jugis filiformi62cs.
HYD~OCOTYLE
Tourn. -Lag. -Acli. Richard. - Kocli. - DC.,etc.

Vulgarmente Tembladerilla.

Plantas herbáceasraravez sufrutescentes, casi siempre
desprovistas de tallos, con hojas sencillas 6 lobuladadas,
6 pelteadas. Flores dispuestas en umbelas sencillas, involucradas; son sesiles ó pediceladas, por lo comun
blanquizcas , con el cáliz comprimido y casi sin limbo ;
los pétalos ovalados, puntiagudos y enteros. Estilos corto& huta comprimido lateralmente , ófreciendo los ine-

ricarpos cinco eostgs filiformes ,con la$ intertiiediarias á
veces mas prominentes.
Estas plantas, casi siempre acuáticas, son acres y á veces venenosas. Su nombre es griego y saca su origen de la forma de sus hojas por lo' comun redonda y cbncava , li modo de escudilla. En la República se conocen jeneralmente con el nombre de Tembladerilla.

H. glabra ; foliis peltut.is, orbiculatis, 15-20-nerviis , dupticato-crenatis; scapo petiolis v i x longiore, apice umbellato et umbellatim ramuloso; floribus secus ramulos interrzipte verticillatis.
H.

BONAKIENSIS

-

Lam. DC.

- H.

EIULTIFLORAet

B.

TRIBOTRYS

Huiz y Pavon,

t. 216.

Tallo trazador con los nudos cargados de fibras capilares y de
hojas derechas, casi siempre solitarias, y llevadas por peciolos
de tres á doce pulgadas de largo, insertos enel centro de un limbo
orbicular de dos á cuatro pulgadas de ancho, muy lampiño ,recorrido por quince ó veinte nerviosidades, dos veces crenelado.
Pedúnculos solitarios en cada nudo, derechos, mas ó menos
largos que la hoja, terminados por una umbela de diez rayos
poco mas ó menos, sencillos ó mas ó menos bifurcados y Ilevando en su largo tres á seis verticilos de pequeñas flores llevadas par pedicelos en cuya base se hallan otras flores muy pequeñas. Involucros 6 involccelos compuestos de pequeñas hojuelas
lineares. Fruto oval, rojo, rusoso, con cinco costas, de las cuales
tres son sobresalientes y las dos laterales marjinales.
Esta planta es muy comun en los lugares húmedos y pantanosos de toda
la República; varia mucho e n el tamaño de suspeciolos, limboe y pedúnculos.

H. caulibus prostralis, i m a basi radicantibus, elongaiis ,filiformigracillimis, debilibus ei simplicissimis, parce viilosis, nodis rcmotis;
foliorum peliolo prcelongo, tenui, villoszrlo, limbo orbiculari, rcgrclarit~r
grosse et appresse crenato, 9-nervio, glaberrinzo, basi v i x emarginaio;
pedunculis folio multoties breuioribus, 30-35 floris; pedicellis capP'llaribus; bracteis minutis.
Var. a repeths. Nodds valde approximatds et omnibus radicantibus;
foliis e nodis plurimis ,erectis , brevius petiolntir.
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MODESTA

Cham el Scblecht in Linnaa, i826, p. 258.

- B. ASIATICA Bert., blrs.

Tallo sencillo ,filiforme, alargado, muy débil, tendido en el
suelo, señalando largos entrenudos y cargado de muchas raicil l a ~en los nudos inferiores. Hojas peltadas ,llevadas por peciolos do dos á ocho pulgadas, muy débiles, paralelos al tallo y
algo vellosos. El limbo es bien redondo, membranoso ,delgado,
muy lampiño, de cuatro á doce líneas de diámetro, ó señalando
nueve nerviosidades y diez á doce almenas regulares y un seno
agudo, y poco marcado. Estipulas ovaladas, rojas y marcadas
de puntitos. Pedúnculos de tres líneas de largo, y débiles ;llevan
de trein ta á treinta y cinco ffores pequefias , de un blanco amarillento, sustentadas por pedicelos de una línea de largo. Bracteas lineares y muy cortas. Fruto muy pequeiio, dídimo y de un
rojo morado.

'

Comun en los lugares pantanosos de las provincias centrales.

H. g1aberr.ima; foliis ad nodos radicantes suósingulis , longfssime
pctiolatis , erectis ,subpeltalis , 3-5 partitis, lobis cuneatis, apice obticsis,
2-4 fidis seu 2-4 lobatis, integris seu irregulariter crenatis; pedunculis
uix pollicaribw , frt4clifcris deflexis; umbella 3- 5 flora; floribus subsessilibus.
B. BATRACUIOIDES DC., Prod., t. IV, p. 667.

- H. RARUNCULOIDESB~K~.,
iierb.

Planta muy lampiña y algo lustrosa, con tallo trazador cargado de nudos que dan salida 6 una ó dos hojas subpeltadas, redondas, delgadas, mem branosas , de una pulgada dc diárrielro ,
partidas en tres 6 cinco divisiones cunearias, muy oblusas, sencillas ó mas ó n~cnospartidas y un poco creneladas en la rnárjen; están sostenidas por peciolos de siete pulgadas poco mas ó
merios de largo, algo sinuosos, estriados , aplastados y de una
línea cuando mas de anchor. Pedúnculos apenas de una pulgada
de largo, son algo encorvados y llevan de tres á cinco flores sesiles. Frutos blanquizcos algo lustrosos, con los mericarpos provistos de tres coslas.
Se cria en la vecindad de Rancagua, Santiago, la Serena, etc.

H. glabra; foliis orbiculaio-reni formibus , 5-nerviis, sub-5-lobatis ,
lobis obtusis, sttbcrenatis cummediolproductiori, inter-~rn multipart$(s;
pedunculis petiolo brevioribus ;umbella 5-12 flora, f2oribus pedicellatis
sezc subsessilibus.
H. RAriuiwuLornEs Linn., f. supp~.177.

- DC. - ACII.~ i i h a detc.
,

Tallo cilíndrico , lampifio , jeniculado , ramoso y trazador.
, 5-lobuladas, ó partidas en varias lacinias liH o j ~ reniformes
s
neares como las del Ranunculus aquaticus; peciolos del largo'
del dedo, glabros y cilínclricos. Flores enIumbela, en número
de cinco á ocho y llevadas por pedúnculos siempre,mas c o r ~ S
que los peciolos, encorvándose cuando madura el fruto
enterrarse en cl lodo; los pedicelos sor1 de una línea de largo'
cuando mas, provistos cada uno de una bracteitas en. .la base. ,
Fruto orbicular, un tanto acorazonado, comprimido, unido
de una línea y media de largo en su diámetro mas ancho, que
es el trasversal, y cargado de costas cuyas interniediarias,son fi,
liformes. Estilos muy cortos y diserj entes.
Cliamisso la encontr6 cerca d e Talcahuano.

,

H. hirsuta ;foliis ~enifortnibzrs,7-lobatt's, 7-nervib duplicalo-cre:
tzatis; pedrcnculis petiolo sesquipotlicari, sub@quilongisiunibellis densis
10-12 floris, pedicellis brevissinzis.
Ti. B ~ X P L A NA.DRichard,
II
Monog., p. 52, l.54, f. 7.-

.

l

s .

H. B. K:, Nov. gen.,

p. 24.-DC., Prod., t. 19, p. 62.
I'ar. CRILENSIS Cbam. et Schlecht, in L i n n ~1826,
,
p. 263.-DC.,

l. V ,

Prod.; I V , ' ~ 62.
.

Tallo trazador, cubierto de pelos hispidoi con los entrenudo;
de una pulgada y media escasa de largo. Hojas solitarias, reniformes, de nueve líneas de ancho, con siete nerviosidades y
siete lóbulos almenados ó mas bien dentados, sobretodo hácia el
seno de la base; los peciolos tienen una pulgada y media de
largo y están cargados de pelos crespos numerosos en la parte
superior, estendidos g algo recaidos. Estípulas bastante grandes
por respecto ti la planta, anchas, redondas, escariosas y de un
rojo moreno. Pedúnculos de quince Iíneas de largo en los ejem-

-
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plares los mas grandes, terminados por una umbela compuesta
de-diezá doce flores apreiadas y sentadas en pedicelos cortísimos. Frutos morenos.
Se cria cerca de Talcahuano, y los señores Chaniisso y Sclilechtendal la miran como una mera variedad de la li. alchemilloides.

61. villosula glabratave, repens, e nodis radices, et folia emittens;
fotiis forma variis, renifomi-cordatis, interdum st~borbiculatis,7-9-neruiis , crenatis seu aepando-dentatis, dentibus obtusis acutisve, m o s in
longitudinem m o x et sc~pizcs in latitudinem amplioribus , plus m i m s
petiolatis; pedunculis Petiolo brevioribus, 3 4 floris.

-

-

E. ASIATICA L., Spec., 234. H. AsrATicA et REPANDA Pers., Ench. DC., Prod.
Cbam. et Schlecht., Linnae, i826!, p. 369.- H.TRIFLORA R U ~ eZt Priv., t. 111, P.-24,
t. 245, f. 6.
L

Planta casi lampiña con tallo siempre rastrador y cuyos nudos,
mas ó menos aproximados, echan raicillas y pequeños manojos
de ho.jas derechas, reniformes-acorazonadas, á veces casi orbiculares, de seis líneas á dos pulgadas, de diámetro, ya tan 6 mas
largas que anchas, ya y es lo mas comun mas estendidas en el
sentido trasversal, con el borde guarnecido de almenas agudas
ó obtusas mas ó menos grandes; tienen el seno de la base muy
abierto ó muy angosto, los lóbulos laterales á veces muy grandes,
y están sustenladas por peciolos gruesos ó debiles y mas ó menos largos, alcanzando lo mas comunmen te dos á cuatro pulgadas. Los pedúnculos, en número de dos á cuatro, salen del medio de las hojas y son derechos y terminados por una pequeña
cabezuela de dos á cuatro flores sesiles provistas de dos ó tres
brácteas ovaladas, niembranosas ,blanquistas , casi tan largas
como la cabezuela. Fiwlo orbicular, comprimido, con dos ó
cuatro costas filiforines , y rojizas en cada lado.
Esta especie es m u y comun en los caminos de Concepcion, Chiloe, etc.

H. caule repente, g2abriusculo; foiiis palarióus; peliolis h i r s u t i s ,
limbo orbictclato cordato, trilobo, doatalo, pilosiztsculo ,quintupio tongiord bus; pedzu~culishirtellis, petiolo paulo brevioribus; fructibus parv i s , ovatis, rjlabris, in cupilulitm globosum dense aggregatis; niericarpiis ulrinqus 1-costatis.

H.

INDECORA

DC., Prod., t. lV,p.

668.

,

Tallo casi lampiño, rastreador, con hojas orbiculares acorazonadas , trilobadas , dentadas ; ligeramente peludas y sustentadas por un peciolo cinco veces mas largo, velloso y inserto en
la base del limho. Pedúnculos poco vellosos, algo mas cortos
que los peciolos ,terminados por los frutos que son pequeños,
ovalados, lampiños, y reunidos en una cabezuela apretada y
globosa; los mericarpos ofrecen una sola costa en cada lado.
Poeppig la encontró en la provincia de Concepcion.

H. dense cmpitosa, ad nodos radicnns , hispidula; foliis palaribus,
subrotundatis, brevissime 5-7 lobaiis, crenulalis; petinlis 118-1 pollica~ i b u sfiliformib~s;
,
pedunczilis petiolo longioribus minoribusve; capitulis floralibtts m i n i m i s , globosis , 5-1 0 floris; ~nericarpiis3-jugis badiis.

Tallos filiformes , rastreros, tortuosos y reunidos en césped.
Hojas muy numerosas, no peltadas, redondas, de dos á cinco
líneas de diámetro, almenadas con cuatro á seis lóbulos cortísimos y muy obtusos, cubiertas de pelos blanquizcos ,y esparcidos en ambos lados; están sustentadas por peciolos de tres á
diez y seis líneas de largo, filiformes y vellosos, sobretodo en
Ia'parte superior. Los pediínculos, ya mas largos, ya mas cortos
que los peciolos, llevan cinco á diez flores dispuestas en una pequeiia cabezuela globosa y apretada. Jlericarpos con tres costas
y de un rojo pardusco.
Comun en la provincia de Valdivia, etc., y florece en enero.

H. sparse brevissimeqtcepilosa, caulibzis repentibus, laxissime ramosis
basique ad nodos radicantibus; foliis longe pctiolafis, subpeltalis ,reniforrnibus seu subrotundatis, amplis, 7-lobalis ,7-nerviis, lobis brevibus
dentuto-crenutis; peduncwlis oppositifoliis, petiolo brevioribus seu longioribus; ztmbella 25-30 flora; floribus breve pedicellalis; bracteis linearibus pedicellis paiclo brevioribus; mericarpiis dorso conveso-crassizrsculis , trinerviis.
H. cHAaioEXOnus Cham. etschlecht, Linnie, i S 2 6 , p. 363.

Vulgarmente fMalca del Riente.

- DC., Prod.
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Tallo sencillo 6 dividido, largo, débil; tendido en el suelo,
echando raicillas en sus entrenudos inferiores y cubierto de pelos
muy cortos y amontonados. Peciolos de una á nueve pulgadas de
largo, cubiertos en la parte superior de un vello crespo y recaido,
sustentandonna hoja de una á dos pulgadas de diámetro, ya reniforme, ya subredonr la, partida en siete lóbulos poco mas ó menos, poco profundos, almenados, dentados y provistos de otras
tantas nerviosidades sobresalientes ; los contornos del seno;
que es abierto ó agudo, son aserrados. Pedúnculos filiformes ,'
paralelos al tallo, y mas cortos ó mas largos que las hojas, á las
cuales están opuestos ;sustentan una umbela de veinte y cinco á,
treinta flores cortameti te pediceladas , y acompaiiadas de brácteas'lineares mas cortas que los pedicelos. Pétalos glabros y
blanquizcos. Mericarpos con tres costas filiformes, de color ro:
jizo ,algo salpicados.
\
Esta especiees sin dudala H. cham@niorusde Chamisso, aunque suspeduiiculos sean mas largos y no reflejos despues de la floracion. Es muy comun en
las selvas y en los peñascos húmedos de Concepcion , Yaldivia ,Chiloe, etc.

H. foliis r e n i f o m i b w ,7-9 sinuatis , crenaiis , petiolisqzce hirsutis,
subtus ramisque pubescentibus; pedunculis dense villosM, p e l i ~ l i ' l o t a ~ i
tudine; unabella parva, multifiora, yIobosa.
H . CITRIODORA Ruiz et Pav., P1.per., t . 111, p. 26.-

DC.,Prod., 1. IV,p. 65.

-

Planta herbácea, vivaz, con rair guarnecida de Abrillas capilares y verticiladas. Tallo ramoso, tendido en el suelo, cilíndrico, filiforme, muy largo, lampifio, poco estriado, y con articulaciones largas, y las superiores algo vellosas. Las hojas
solitarias en cada entrenudo, con siete á nueve sinuosidades ,
muy poco almenadas ,provistas de nerviosidades en cada lado,
vellosas por bajo, velludas por cima, sustentadas por peciolos
mas largos que ellas, cilíndricos y muy velludos. Estípulas
mem branosas ovaladas, bastante anchas y caedizas. Pedúncu10s solitarios, casi tan largos como los peciolos á los cuales están opuestos, y cubiertos de un vello apretado y terminados por
una umbela pequeña, globosa, compuesta de cuarenta flores
poco mas ó menos, muy p e q u e ñ a Involucro con otras tantas

,

hojuelas, muy pequefias, ovaladas agudas y persistentes. CAliz
subentero y muy poco aparente. Pétalos ovalados y blanquizcos.
Esta especie es muy aBn de la que antecede y difiere solo por sus hojas sinnadas y no lobadas y por el vello de la parte inferior del limbo, mientras
que en el H. chamcemorus ambos lados tienen solo algunos pelitos esparcidos. Se cria en los lagares htímedos de Concepcion, etc. ,

H. toiu sparsepilosa; caulibus debilibus ,elongatis, a d nodos non radicantibus; petiolis Zongis, apice hbsutis; foliis orbiculatis s i n u aperto
cordatis , 9 tterciis , obtuse 9 lobis, dentatis; pcdunczrlis axillarz'bus et
opposi~ifoliis,petiolo breuioribus; fioribus 15-20, umbetlatia, longe pedicellaiis.

Planta cubierta de pelos esparcidos, con tallos débiles alargados, sin raicillas en los nudos. Hojas orbiculares acorazonadas, con nueve nerviosidades y nueve lóbulos poco apurentes ,
dentados y el seno abierto en donde se inserta un peciolo largo
y velloso en la parte superior. Pedúnculos axilares, opuestos
á las hojas y mas cortos que los peciolos. Flores en número de
quínce A veinte y dispuestas en umbela y largamente pediceladas.
Peppig dcscubri', esta especie en el centro de la República.

Calycis tubus compressw, limbus obsoletus. Petala acuta, ifitegra , ovalin Frmtzts basi profunde cordato-bilohs , subfoliaceics, apice ernarginnlzis ;azericarpia a latere compressa, obliqua
ovata , septenicostala , costis capillaribzts , curvilineis , inferne
ventricosis, margi?talibzes duabus rectili~eisbrsuioribus; commisszcra augzcstissinza mericarpiis duplo breuior.
MICR~PLEU~A
Lagasca,

ilo

Ocioa Espafi. emig.

Este jénero tiene por carácter un cáliz con el tubo
comprimido y casi desprovisto de limbo. Las péblos son
enteros, ovalados y puntiagudos. El fruto es profundamente bilobado-acorazonado , con la base subfoliácea ';
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estocada en el ápice ; los mericarpos son comprimidos
lateralmente , oblicuamente ovalados, provistos de siete
costas capilares, encorvadas, gruesas en la base, las
dos marjinales rectilíneas y mas cortas; la comisura es
angostísima y dos veces mas corta que los mericarpos.
La sola especie que contiene este jbner6 es muy parecida á un hydrocotyle, pero iiene las umbelas conipueslas ; su nombre griego
quiere decir pequefias costas, cardcter que señala su fruto.

M. foliis cordato-reniformibus, petiolatis, crenatis; umbellis terminalibus, pedunculatis, 4-5-radiatis, involucro monophyllo; umbellulis
3-4-radiatis ,involuccllatis ;floribus 3 ,,medio subsessili ferlili lateraIibus breviter pediccllatis masc~tlis.

,

M.

RENIFOLIA Lag.,

in Oc. Esp. em.,

15.

Planta enteramente lampiña , con hojas acorazonado-reniformes, submembranosas , almenadas, señalando seis á nueve
nerviosidades y sustentadas por un peciolo dilatado en la base.
Las umbelas son terminales y pedunculadas, con cuatro ó cinco
rayos y un involucro foliáceo y monofilo ; están compuestas de
otras umbelilas con tres á cuatro rayos y un pequeño involucelo
de otras tantas hojuelas. Las flores son en número de tres, la del
medio fértil y casi sesil, las laterales masculinas y llevadas
por pedicelos muy cortos.
Se cria en la isla de Chiloe.

ar.BOWLESXA.

-~ O W L E S X A .

Calycis limbus obsolettcs ve1 5-dentatus. Petala ovata seu etliptica , iniegra, aczcfa setc obtusiusculn , erecta seu patuln reflexave,
aessilia seu su,bungzcicula f a , extus interdum pubenlia. Styti filiformes. Frufzts ovatus sezc conoiíleus ,scepe tetragonus ad co?nmisszwam vnlde conlractus , pilis stellalis frequenter vestilzcs. Mericarpia dorso impressione ovali noíata, evitlata , 5-juga , jugis
dorsalibzcs 3 obsoleie filiformibus ,2 plano commissurali irnpositis.
Columella filiformis indivisa. Semen sectione transversa semilunare, i~ttztsconvexzcm.

Sow~ssirRulz et Pav., Prod.

- Lagasca. - Kocb. - DC.- Link y Otlo, etc.

Plantas cubiertas por lo comun de pelos estrellados,
con tallos ya derechos, ya tendidos en el suelo, vestido
de hojas opuestas rara vez casi sencillas, mas ó menos
palmadas, pecioladas y acoinpañadas de muy pequeñas
estípulas algo laciniadas. Flores dispuestas en umbelas
siempre sencillas aunque á veces de figura compuesta y
formadas de tres á quince flores casi siempre hermafróditas. Cáliz con dientes muy poco aparentes, Pétalos
ovalados ó elípticos, sedes, á veces ungüiculados, enteros, agudos fi obtusos con frecuencia vellosos en la parte
exterior. Estilos filiformes. Fruto cübierto por lo comun
de pelos estrellados ; mericarpos desprovistos de canales
resinosos, con cinco costas poco aparentes cuyas tres se
hallan en la faz dorsal y las otras dos en la faz comisural.
Dichos inericarpos señalan con frecuencia en el dorso
una pequeña escavacion ovalaria ; columela filiforme y
sencilla. La semilla parece seinilunar cuando se parte
trasversalmente, la parte convexa corespondiendo al
interior.
Este jknero, dedicado á Will. Bowles autor de la Historia natural
de Espafia, incluye como SO especiescasi todas de Chile y del Perú.
Son muy notables por sus pelos estrellados, lo que 6, veces da un aspecto blanquizco á la planta y tambien por tener las hojas inferiores
casi siempre opuestas.

5 1. Tallos derechos, no desparramados.
4. Botdesdn nigr2petdrr. t
B. totn pilis stellatis conferfis incana; cawle tenui, interdwn szbbfilifornzi, erecto, simplici aut rarizts dichofome diviso, s~ibtripollicari;foliis szcbpazicis , longiriscule pctiolatis, erectis ,~eniformi-rotundalis,3-6
creaato-lobatis, lobis iniegris, obiz~sisseu roiundatis síepe cuna setula
plumosd tcrminnli; timbellis ¿o'minalibzcs 3-4, breve pcd~incztlatis,2 5
Poris; floribirs p~dicellatisintercizm qttibusdam scssilibus abortivis; pe-

;
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tale patulis in sicco nigris; fritctit valde complannto pilis slellatis fewugineis obsito.
.
>

La raiz de esta planta que tiene de dos 6 cuatro pulgadas de
altura, es filiforme, sencilla y por lo regular mas larga que el
tallo. Este es derecho , dicotómico ,con frecuencia filiforme , y
tomentoso. Hojas sustentadas por pcciolos de seis á ocho líneas
de largo; son reniformes-redondas de dos á cuatro líneas de
largo y tres á seis de ancho, tomentosas , almenado -1obuladas ,
los lóbulos en nÚmero.de tres á seis, ohlusos ó redondos, terminados por un pequeiio pelo plumoso. Unlbelas por lo regular
reunidas en número de tres á cuatro en el ápice de los tallos y
sustentadas por pedúnculos de dos á seis líneas y compuestas
de dos á seis flores pediceladas y algunas rara vez sesiles y estériles. Pétalos abiertos negruscos , cuando está seca la planta.
Frii to bastan te grande, achatado y cubierto, lo mismo que los
pedicelos, de pelos estrellados y rojizos.
Couiun en los serros subandinos; difiere de la B. lobata y &cana de R.
Pav. por su tallo sencillo, y sus hojas no tan profundamente lobulndas.

R. stetlatint adpresse cano-pubescens, dichotoma; caule semi-spitliameo ,erecto, i m a basi simplici, in ramos pululo-erectos rigidulos diviso;
foliis cuneato-oblongis, apice ~ctritiqitefruncato in cuspidem prodzccto
el inde 3-denlaiis rarius 5-dentutis, i n fsgerrimis , i n sicco secundztw longitzcdinem plicutis, crasso-coriaccis: inferiorum petiolo l i m b i longitudine; stipulis subnzcllis; ramttlis floriferis ad summos ramos umbel:
lalim dispositis; umbellis 5-12 floris; frztctu pilis stellatis oppresris
flavo-virescente.
B. nrcHoToMh DC., Proa., t. IV, p.
t. 111, p. 347.

'16; ex

Poepp., Diar.

-

Rook., Bol. nfisc.,

Planta de tres. á cinco pulgadas de altura y.enteramente tomentosa por los muchos pelos blancos y eslrellados que la cubren. Tallo desde luego sencillo y muy derecho se divide
despues en dos á cuatro ramitos medio tendidos, cilíndi.icos,
fuertes y leñosos, con frecuencia desnudos en su lonjitnd y dispuestos en ángulo muy abierto en su origen. Las hojas, que son
plegadas en nuestros ejemplares, son oblongas, muy enteras,
como truncadas en el ápice, con la parte mediana prolongadq

en una punta aguda, lo queles da una figura tridentada ; tienen
de ocho á veinte'líneas de largo y trcs á cinco de ancho, y las
inferiores son del largo de sus peciolos. Las estípulas, cuando
existen, son setiformes. Cada ramito se termina por cuatro
brazos dispuestos en rayos sencillos ó hifurcados y cada uno con
una umbela sencilla de cinco á doce flores ,las csteriores pediceladas, las interiores con frecuencia sesiles. Pélalos ovalados y
de color de carne muy pallida. Frutos ovoícleos y cubiertos de
pelos estrellados de iin,verde de azufre.
Se cria en las provincias centrales y en las del norte.

3. B o z ~ k c e l r amáaIt.e'n*nrldntcr.
B. caule ercctiztsculo (eix spithamco), pilis stellatis incano, a basi dicholohe diviso, ~ a m i s q u epatuln-crectis apicc floriferis czrm umbellis
geminis in dichotomiis; foliis radicalibus s u b c o fertis
~
, peliolatis , majoribus ovatis seu subrotundatis, aliis oblongis cuncatisve, grosse dentalis, t e w i b u s e¿ subvircntibus; umbcllarzlm floribus S-15 pedicellalis,
palitlis; fructic pilis stellatis.
B.

aiuLTin,ioiaT,i

Colla, Nemor. d i i'or., t. SXX'I'11, p. 81 ;e l Plnntrc rnr., p.43.

Tallo de seis á ocho pulgadas de altura, partido con frecueiicia y desde la base que es muy hojosa, en ramitos medio
terididos, desnudos en su longitud, como dos veces bifurcados
conados pedúnculos en los ángulos de bifurcacion y con frecuencia cubiertos de pelos estrellados y blancos. Las hojas mayores
son de una pulgada de largo ovalarias ó redondas, delgadas y
membranosas, de un verde algo gris , fuertemente dentadas,
provistas de unos pocos pelos niuy pequeños, y estrellados ; las
inenores-son oblongas 6 cuneiformes y frecuentemente un poco
tomentosas ;peciolos abrazadorcs en la base donde se ve algunas
cerdas blanquizcas y de la misma longitud que el limbo. Ikdíinculos de tres á doce líneas de largo terminados por ocho á quince
flores de color de carne y sentadas en pedicelos estendidos. Pétalos de un blanco algo amarillento. Frutos medianos: ovalarios,
verdosos, cubiertos de pelos estrellados.
Se cria en las provincias cleColchagua, Santiago y Coquin~bo.

FLORA CHILENA.

(Atlas botanico, lamina 30.)

B. pilis stellatis canescens ;cauie erecto, semi-sesquispithameo ,i m a
basi simplici, m o x in ramos 3 rigidiuscuZos nudos diviso; foliis subcrassis , inferioribzcs longiuscu le pctiolatis, subreniformibus, palmat i m 3-5 lobatis, lobis obfusis 2-3 lobatis; limbo sztbtus cano, supra flavicante albo-marginato; stipulis ttullis; pedtowillis 10-15 floris; fructzc
dense stellato piloso.

Planta cubierta enteramente de pelos estrellados y de cinco
á nueve pulgadas de altura. Tallo muy sencillo en la base y partido á muy pequeña distancia de la raiz en tres ramas medio
tendidas, largas, desnudas, volviéndose á partir en la parte su-

perior en cuatro rayos que forman otras Aautas umbelas. Ho,jas
inferiores subreniformes ,gruesas, coriáceas, blancas por bajo,
amarillas por cima, con un borde blanquizco, parlidas hasta su
mitad poco mas ó menos en cinco lóbulos obtusos, trilobados ,
provistos de senos; tienen de seis á ocho líneas de ancho, tres
á cuatro de alto y están sustentadas por peciolos de una pulgada de
longitud, y derechos; las superiores subsesiles, con tres lóbulos
sencillos á veces con dos dientes laterales 4 los dos últimos 1óbulos. No hay estipulas. Pedúnculos derechos y de cuatro á diez
y seis líneas. Flores en número de diez á quince cortamente
pediceladas y sin invólucro. Pétalos de color de carne. Fruto
ovalado, verdoso, enteramente cubierto de pelos estrellados.
Se cria con frecuencia en los terrenos arenosos y pedregosos de las cordilleras
de Guanta, á una altura de 6,500 p.
Explicacion de la 16mina.
Fig.2.Planla de lamaiio natural. -a Flor entera.
cortado trasversalmente.

-b PBta10.-c

Fruto.

-

d . Id.

B. parce stellato-pubesccns; cazde erecto, bipedali , basi simplici dein
trichoiomo, ramiselongatis, laudis, semel-ter bi-tricl~olornedivisis, peduncu7isquo 1-2 .indichotomin; folit3 perpaucis , i n f i n ~ i petiolatis,
s
subreniformibus, palmatim sub-7 lobatis, iobisprofirndis trifidis el sinubils obtusis, supernis subsessilibits cuneatis 3-5 lobalis lobis 3-dentatis; pedultculis
longiusculis, 3-8 floris ,l a s e paniculntis ;frtcclu mediocri , uirescenle.

Esta especie ofrece pelos estrellados mas esparramados y mas

UNBELIFERAS.

acercados en las hojas. El tallo tiene dos piés de altura, derecho, cilíndrico, y sencillo en la base, partiéndose despues por
tricotomia en ramos largos, desnudos y divididos del niismo
modo. Hojas poco numerosas, muy alejadas y algo verdosas ;
las inferiores pecioladas , renifornics, con siete divisiones profundas y trilobadas, soparadas por senos obtusos ;las superiores casi sesiles, cuneiformes y á lres ó cinco lób~ilostridentados. Flores dispuestas en el ápice de los tallos en panículas muy
flojas; pedúnculos de ocho á diez y seis líneas de largo con
cinco á diez flores todas casi siempre hermafróditas; corola
amarillenta. Fruto mediano, ovalado, verdoso, con pelos estrellados.
Se cria en los serros de Santa Rosa; florece en octubre.
2. Tallos tendidos en el suelo y difusamente ramosos.

R. pilis stellatis subcanescens; cautibus e radice mlrltis, gracillimis,
elongato-procumbentibols, debilibus; foliis palmalim S-7-partilis, partitionibus ovato-tanceolatis, obttcsis sozc vix acutis, inlegris; pedunculis
petioto multo brevioribzts, trifloris.
B. TROPOBOLIFOLIA Gill. - B o o ~ .B0t.
, m,, f .

1, p. 325.

Esta especie tiene muchos tallos recaidos, muy largos, debilísimos, subfiliformes, aplastados, y algo sinuosos y cubiertos,
como toda la planta, de pelos estrellados. Hojas llevadas.por peciolos de dos á tres pulgadas de largo, palmadas, de una pulgada de anchura, delgadas y membranosas, partidas hasta la
mitad en tres á siete lóbulos ovalado-lanceolados, obtusos, ente ros y de color ceniciento cn la faz inferior; senos de separacion
agudos. Estípulas blancas con las divisiones estreclias, lanceoladas y agudas. Tres umbelas de flores en el ápice de un pedúnculo de dos á cinco líneas.
Se cria en los peliascos de las altas cordilleras; miramos como especie la
variedad fl tripartita dcl sabio Ilooker.

.

-
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B. uni-mnlticautis ,cau2ibusque debilibus, crectis scu decumbentibus,
graciiibus; pilis stellafis sparsis: foliis cordato-reniformibzts 5-7 lobis,
lobis obtusis i n ~ q u a l i b u s ,simplicibus seu 2-3 dentatis, lateralibus inlerdum subabor¿ivis; pcdzcnczclis 3-6 floris ,petiolo multoties brevioribus;
slipu7is arbidis, membi-anaceis , lnccris; mcrirtrrpiis inflato subgtobosis,
SU bglabris, flavicantibus.
8. T E N E R A Spreng. -B. c ~ n ~ h ' i ~ o ~ i ~ . Cy bSch1.-B.
a r n . NODIFLOnA PreSl. InDC.

De una raiz filiforme á veces sencilla nacen varios tallos débiles, coniprimidos , mas 6 nienos tendidos, algo sinuosos , de
un pié y medio poco mas ó menos de altura, muy hojosos y
cargados de pelos estrellados lo que da un aspecto lijeramente
tomentoso á los mas jóvenes; hojas de una pulgada de largo,
acorazonado-reniformes ,con seno obtuso, membranosas ,de un
verde amarillento, compuestas dc cinco á siete lóbulos obtusos
é irregulares, los unos sencillos, los otros con uno ó dos dientes
laterales ó trilobados; los peciolos son derechos y tienen una ó
tres pulgadas de lonjitud ; estipulas pequeñas, membranosas,
blanquizcas y laciniadas. Pedúnculos de dos á cuatro líneas de
largo, desiguales, terminados por una umbela de dos á seis
flores, muy cortamente pediceladas, provistas de muy pequeñas
brácteas en la base. Blericarpos inchados algo globosos, casi
lampiños y amarillentos.
Esta especie, cuyas hojas varían con frecuencia y con tallos ti veces bien
derechos, se cria entre loc'arbustos de la República.
B. procumbens , ramosiss.ima, pilis stellalis hispida seu subsimplez,
pusillca ,erectn , ramis tenui-debilibzis elongatis; foliis tripartitis, lobo
mcdio productiorc ancorce formam cflngentibzts, parlitionibus oblongis
obtusiusculis, plerumque integris, lateralibus intcrdum bilobis; stipulis
mzdtiparíitis albidis; pedunculis folio cequilongis 1-3 floris; fructtc ovatoobcordato; su bacuto , stellato-muricato , vfolaceo.!
TnOPOEOLlEOLIAvar. p. TripnrtitaHook. Bo¿.N{SC.,t. 111,346.-B. UNCiNATA
Colla, flfenz.d i Torino ,t. XSXVII, p. si, t. X I X ; et P t . rar., p. 4 2 , t. XIX.

, ' B.

Planta tendida en el suelo, ramosísima, y híspida por los
niuchos pelos eslrellados de que está cubierta. Los tallos y las
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ramas son largos, muy débiles,-casi filifornies. Hojas llevadas por
peciolos de una pulgada poco mas ó menos de lonjitud, son
membranosas, verdosas, partidas en tres divisiones oblongas,
algo obtusas, enteras ó las laterales mas cortas y hilobuladas y
el seno'obtuso y muy abierto. Estípulas igualmente parlid:~sen
varias divisiones lanceol~dasy blanquizcas. Pedúnculos del
la&o de las hojas, llevan una á tres flores. Fruto ovalado-trasacorazonado, muy aplanado en su dorso, agudo, rojo ó purpúreo
marcadide pequefios puntos estrellados.
a la de
. .Esta se.cria entre las pied.ras .&&dé la 'provincia de ~ o l c i i a ~ uhas&

Coquimbo. 'La miranios como la\vnr.f3 lropceolifotia de Hook. Pero de ella
'se distingue por varios caracteres bastante importantes y sobre todo por la
'fordia y el aplanamiento de su fruto, con puntas estrrllades. Creemos igúalmenteque,e< la B. uncinata de Colla aunque los -pelos.no' sean. uncinados.

.

~.

, . -

. . .

. .

.

.

9. ~ o t b ~ e s iz&m.
n. : i . . . .

.S: . p z c l ~ c a & , , yamosissima tota pilis steliatis sicE>hirsufa; ramis
etongato-decumbentibw, gracilibus, sinuosis'; foliis lorzge petiolatis,
,co&~tis,;5~736b.a~s
.lobo: h t d i o :prod&tiori; úmbellis 3-rarius 5 florti;
p e d v n c ~ MfoZio, multo brevioribus.
r

. .
. ?:LOBATA Ruiz et Pav.,
1
. . ' . . ,.
. . ,

.
F1.
. per., t. 111, p..

,

28, t. 251,

.

f. O.-DC.,

.

,.

,

Prod., t. lV,p.

75.

Planta herbácea caediza muy débil con tallos numerosos,
de un pié y medio d e largo entremezclados los unos con los
otros, filiformes, ramosos y lijeramente estriados. Hojas opuestas f acorazonadas, bastante anchas, con cinco ó siete lóbulos
ovalados, el terminal mas alargado que los .medianos y estos
nienos que los inferiores ; ofrecen cinco á siete nerviosidades y
están sustentadas por peciolos cuatro á seis veces mas largos
que ellas, débiles, cilíndricos, estriados acompañados en la
base de-pequeñas~peetan'aslineares-subuladas, blanquizcas, escariosas, laciniadas que ocupan toda la articiilacion. Pedúnculos
axilares, SolitarioS,filiformes ,débiles, mucho mas cortos que
los peciolos. umbela sencilla, rodeada de un involucro de pestanas escariosas y compuestas de cinco ó mas bien de tres flores
subsesiles. Pétalos de un blanco amarillento.

,

Esta especie, descubierta en primer lugar en el Perú, se cria lambien en la
orilla del Rio Maypú segun el viajero Meyen; esti inuy afin de la B. tropceolifolia.

FLORA CHILENA.

Calycis limbzrs 5-dentaius, dentibus acufis,persistentibus, interdunz subnuE12s. Petala ocnlin seu oóiongo-ocata , obfusa, integra.
Styli brevi-~liformes.Fructtcs ouatzts , ad comnlissuram confractus , subdidynzzts. Jilericarpin clorso plano-convexo subcontpressa, eviltnta, 5-jztgn , jugis fzliformibus ,3 dorsniibzcs, marginalibus 2.
AZORELLALam. - DC. - Cav. - A x o n ~ ~ tyAFRAGOSA
Ruiz y Pav. - Kunlli in
Humb.- DC.

I?lantas desprovistas de tallos ó estos muy cortos,
con hojas amontonadas, pecioladas, enteras 6 partidas en
tres 6 cinco divisiones. Umbelas sencillas, dispuestas en
cabezuelas flojas y provistas á veces de flores estériles.
Cáliz con cinco dientecitos, agudos y persistentes. Pétalos
ovalados, obtusos y enteros. Fruto ovalado, frecuentemente algo dídimo, con los inericarpos un poco compimido en el dorso que es convexo ;ofrecen cinco costillas,
tres dorsales y dos laterales. No hay cana le^ resinosos.
Estas plantas forman por lo comun una especie da césped en el
suelo. Al ejemplo de Hoolier y Endlicher le reunimos el jknero Fragosa de Ruiz y Pavon.
S 1.

ZORELLA. Hojas modo de escamas y fuertemente imbricadas.
1 . A x o r e Z i ~ I~r.i f t r r c n t & ,

,

A. dense ccespilosa; foliis a r c b i m b ~ i e a t i spatentim
,
reeuruis rigidis, oblongis, superne dilatatis, i n lacinias 3 Zafe subularas, pdzclo divaricatas , cuspidatas , Jissis, basi vaginanle marginibus obscure ciliatis
pilis deciduis; icmbella subsossili; involucri foliolis parvis, subulalis,
subciliatis.
A. TRIFünCATA H o o ~ . I, c o ~ ~tab.
. , 539.-A. TRICUSPIDATA Lamk. -Honbron, 1.15.

Ramitos muy cortos y cubiertos enteramente de hojas tiesas,
abiertas y aun recaidas , muy lampiñas, sustentadas por un peciolo largamente abrazador, vestido en su juventud y en sus
.lados de algunos pelitos caedizos y conhndiclo con el limbo que
es apenas mas ancho, y partido en tres puntas'anchamente silbuladas y algo divaricadas. Pedúnculo del largo de las hojas,

terminado por una umbela sencilla dc tres á cinco flores y otras
tantas brácteas pequerias , subuladas , subpestañosas , pegadas
en la base donde presentan algunas lacinias. Fruto subcilíndrico,
ovalado, algo comprimido en sus lados ; cada mericarpo tiene
cinco costillas bien aparentes, dispuestas casi á igual distancia,
y las laterales colocadas en la comisura.
Esta planta forma céspedes muy tupidos en el suelo; y se halla en el puerto
Famine y otros lugares del estrecho de Magallanes.

A. dense ccespitosa, I ~ u m i l i s foliis
,
strigosh aspera; caulibus e Tudice multis, ramosis; foliis e basi ad apiccm ramorum dense imbricatis;
angustissime Ianceolato-aculis aut subulatis, basi subvaginante latioribus, strigoso-coriaceis ,patitlis scu sttbrecurvis, glabris scu jímioribus
sparse filarnentosis; floribus terminaíibus solitariis, sessili6us, pilorum
corona involucrafis.

De una raiz cilíndrica, del grueso de una pluma de escribir,
salen varios tallos de doce á diez y seis líneas, partidos en ramitos del mismo largo y formando un césped tupido y espinudo. Hojas muy imhricadas, angostas lanceoladas agudas, ó
subuladas, coriáceas, abiertas ó subcaedizas, provistas, solo
en su juventud, de algunos pelitos y anchas y casi abrazadoras
en la base. En el medio de las hojas terminales se halla una sola
flor sesil envuelta de otras hojas mas pequeñas y una corona de
pelos que le sirve de invólucro. Dientes del cáliz casi invisibles.
Pétalos ovalado-lanceolados ,enteros, sesiles, rojos y casi del
l ~ r g odel fruto. Estilos muy largos, filiformes, divcrjentes y reflejos. Fruto ancho, ovalado, casi lampifio. Los mericarpos algo
convexos, pero muy aplanados en el dorso donde son un poco
rugosos; ofrecen cinco coslillas filiformes ,tres dorsales y dos
en la comisura; á veces entre las tres primeras se ven otras
dos menos aparentes. El epicarpo es estrechamente unido al endocarpo.
Esta especie, algo afin de la A. ccespitosa Hook. hijo, se halla e n las Cordilleras.

3. A x ~ r e U amcrdreporlcn.?
A. caulibics compacto coalitis c m facie supernaptana ramispueprismatoideo-leti-agonis; petiolis denslssimc imbricatfs et adpressis , oblon-
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gis, planis, scarioso-coriaceis, lamina destilutis; foliorunt terminalium
petiolo limbum ovati~mtrifidmn intzcs filamentosum triplo superante;
umbellis subsessilibzcs 2-i poris; involucro polyphyllo.

Vulgarmente Llaretu de Coqzcimbo.

Planta derecha, de una á dos pulgadas de largo, y del grueso de uua pluma de ganso pero prismática, Ó subcuadrangular,
partida en ramitos cubiertos por los peciolos que son muy núirlerosos y á modo de escamas y alcanzando todos á la misma altura, formando un césped llano, uniforme y muy compacto. Las
hojas están compuestas de un peciolo apenas de una línea de
largo, y de iina tercera de ancho, algo mas angosto en la base
que en la parte superioi., coriáceo-escamoso ,y rojo, y de un
limbo ovalado, cubierto de filamentos en la faz interna, muy peq u e ñ o . ~partido en tres divisiones. Las flores rara vez solitarias
forman por lo comun pequefias umbelas en número de dos á cuatro y sustentadas por pedicelos del largo del fruto y envuellos de
un invólucro de otras tantas hojuelas, lanceoladas, agudas, blanquizcas ,escamosas , provistas de algunas cerdas y mas corlas
que las flores. Cáliz con cinco dientes ovalado-agudos, amariIlen tos, derechos, y persistentes. Pétalos oblongos y amarillentos. Estilos largos y reflejos. Blericarpos ovalados, lampiños,
amarillentos, aplastados en el dorso donde se ven tres costillas
filiformes, rojas y algo resinosas ; las otras dos se hallan en la
comisura.
Esta planta se halla en las cordilleras de la pro~inciade Coquimbo y es
muy notable por su modo de crecer, formando sobre las rocas una especie de
césped muy duro, compacto, bien llano y uniiorme, y dejando distilar una
resina que los vaqueros emplean con muclio proveclio contra el dolor de
cabeza; la llaman Llaretu, nombre que se da tainbien a otras urnbeliferas que
producen resinas.
A. dcnsz'ssime ccespil~sa,subnana; petiolis secus ramos arcte imbricutis, lato-ovatis , subvaginantibus, limbo destitzttis; foliorz~na terminalium lamina indivisaseu 2-3 pda, laciniis profiindis seu dontiformibzrs, scepe incequalitus, oblongis, umbella subsessili, 6-8 flora; inuoktcro cyathiformi, polyph yllo.

Esta especie se presenta en una masa frondosa y alcanza
apenas á quince líneas de altura. De la raiz, que es cilíndrica,
.
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leñosa, sencilla, muy fuerte, salen varios tallos del grueso del
dedo meñique, y cubiertos casi enteramente por los peciolos
que son ovalados y abrazadores, negruzcos , secos, lampiños,
derechos, apretados, de una línea y media de largo y adornados
en su juventud y en sus bordes con algunas cerdas algo largas;
el limbo es del largo del peciolo y es coriáceo, membranoso ,
sencillo, ó partido en dos ó tres divisiones profundas ó poco
aparentes, oblongas-obtusas y con frecuencia desiguales. Flores
como hundidas en el medio de las hojas terminales y dispuestas
en número de seis á ocho pequeñas umbelas provistas de un involucro á modo de copa monófila,pero parlido en seis ú ocho
divisiones profundas, blancas, escariosas , y del largo de las
flores. Cáliz con cinco dientes muy distintos, ovalados-agudos
y amarillentos. Pétalos del mismo color, oblongos, derechos,
con el ápice algo caido por dentro. Fruto ovalado, aplanado en
el dorso, donde las costillas son poco notables y lampiñas.
Se cria en las cordilleras de Coquimbo.

A. dense caspifosa; foliis arcte imbricatis, basi latioribzcs, e'aginantibus, patentibus, subrecuruis , linearibus, acutis, integcrrimis, coriaceis:
.oagina filamen!osa; umbella florente abbreviata inter folia summa sessili; calycis tubo piloso.
A.

CPSPITOSA

Hook. hijo. Anl. voy., 252.-Non Cavan.

Esta planta tiene sus tallos raniosos , tiesos, de una pulgada
de largo y á veces mucho mas, dispuestos en césped grueso y
apretado. Las hojas, que cubren bien los tallos, son lineares
agudas, nias anchas en la base donde son abrazadoras, de cuatro líneas de largo, muy enteras, curiáceas, con algunos filamentos en la vajina y de un verde claro; á veces las de abajo
son de un color distinto. La umbela de seis á ocho flores, sesil
en el medio de las hojas superiores, con los pedicelos muy cortos. Tubo del cáliz velludo, con el limbo partido en cinco lóbulos obtusos y cortísimos. Pétalos oblongos, subobtusos. Fruto,
antes de su perfecta madurez-, oblongo, comprimido en el dorso
g casi cuadrangular.
Creemos esta especie distinta de la A, c~spitosade Cavan. y 18 dedicamos
6
111. BOTANICA.
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al 'señor Dalton Hooker, quien la descubrió en el estrecho de Magallanes y dr!
quien sacamos esta descripcion.

d. folii* imbricatis ,apice patutis, crassis, integerrimis ,glaberrimls;
umbella breve pedunculata 6-Sflorci; involucri foliolis ovato-acutis, pedicellis dinu¿iio brevioribus.

-

A.

C ~ P I T O Cav.,
~ A

Ic., 1, V, p. 51, t. 484, f. 2 .

Dalt. Hooker.

- DC.,Prod., t. 1V, p.

17. -Non

Raiz fusiforme con algunas raicillas ,dando oríjen á muchos
tallos, d'e seis á ocho líneas de largo, dispuestos en césped frondoso, y cubiertos enteramente de hojas gruesas, glaucas, imbricadas, muy aproximadas del tallo, cóncavas en la parte inferior, y despues recaidas y ovaladas agudas en el ápice. Umbela
sencilla, terminal, cortamente pedunculada; involucro de cinco
hojuelas ovaladas-agudas, cada una aderente en la base. iCay
cinco flores poco mas ó menos llevadas por pedicelos cortos y
capilares.
Esta especie se ha encontrado en las cordilleras del ~lanchon.Por no conocerla hemos preferido seguir la descripcion de Cavanilles y mirar como dudosas las descripciones que despues varios autores han dado de ella. La de
Dalton Hooker nos ha parecido demasiado distinta para mirarla como otra
especie !

7. AroreZZn selago.
A. dense ccespitosa; caulibus fastigiutis, scepe elongatis, ramosis, compactis; foliii dense eéarcle imbricatis, appressis; petiolo cymboeformi,
late vaginante, ampleaicuuii; lamina dilalata, coriacea, concava, 3-7
fida, intcts longe seloso-ciliata, segmentis oblongis, subaculis, integerrimis; umbella 3-flora, brevifer pedzcncz(1ala; involucri foliolis Einearibzts, subacutis.
A.

SELAGO

Hook. bijb, Ant. VOY.

284,

t. 99. - COOKIA
Anderson, in Bibl. Baaks.

Tallos de una á cinco pulgadas de largo y del grueso de una
pluma de cisne, ramosos, reunidos en césped algo grueso y cu'biertos de hojas imbricadas y muy apretadas. Peciolo cimbiforme, abrazador por una vaina rriuy ancha; el limbo, por lo
comun mas ancho que largo, es dilatado, coriáceo, cóncavo,
provisto en su cara interna de cerdas largas y desparramadas;
tiene lres ó siete segmentos oblongos, suhagudos, muy enteros,
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con una nerviosidad. Umbela cortamente pedunculada y coma
puesta de tres flores de un rosado pálido ;las hojuelas del invob
lucro son lineares subagudas lo mismo que los dientes del cáliz.
Fruto ovalado, terminado por largos estilos; mericarpos com;
primidos en su dorso que es algo convexo, y provistos de
cinco costillhs.
Esta planta se dria en el puerto Famine en la Tierra de Fuego.

A. dense ctespitosa, caulibus ramosis; foliis subcucullatCm imbricatis si
coriaceis; petiolo basi vaginanie, ciliato-donticulato ;limbo profunde
trifido , Iaciniis subulalis ,pungenfibus; umbellis subsessitibus 2-4 Poris;
fnvolucri foliolis 2 , cymbteforrnibus, argute et pro funde denlalis, umbella arcte adplicitis.
p. Cliiiensis tenuior, limborum folio valde abbreviato, laciniis oblongis obtusiusculis subcuspidatis.
A.

LYCOPODIOIDE~ GBud.;

in &nn.tIer r&fie.

nat.~iol.

q, tab. 3. - DC.,etc.

Planta dispuest8 en césped, con tallos partidos eh ramos fasciculados, cubiertos, en toda su largura, de hojas estrechamente
imbricadas , abrazadoras levantadas, coriáceas y lustrosas ;
peciolos encajados unos con otros y provistos en sus lados de
dientecitos muy delgados; el limbo es partido en tres divisiones
profundas, subuladas, espinosas y de una á dos líneas de largo,
Umbelas subsesiles, compuestas de dos á cuatro flores, estredhadas entre dos bracteas anchas, cimbeformes, casi del mismo
largo y bordadas de cuatro ó cinco dientes desiguales, profundos
y agudos. El cáliz tiene su tubo cilíndrico y el limbo con cinco
dienlecitbs agudos y amarillentos. Pétalos igualmente amariilenios , ovalados-lanceolados , enteros, un poco arrollados hácia dentro en la parte superior. Fruto unido.

-

Sé halla en el estrecho de Magnllanes y nuestra variedad en el Cajon del
Azufre, cordilleras de Talcaregue. Florece en febrero.

A. caulibus elohgutis , grncilibus , stepius subconfertis, ramosis; f~
Eiorum petiolis basi dilatalis, amplexicaulibus., margine longe setosociliaiis, ad junctionem limbisensim coarctatis e¿ subarticulaiis; lz'mbo
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Zanceolato , actcto ,peiloli longitudine, marginibus introfiexis. U m b e l l ~
breviler pedunculuta, 6-8 flora..
.'A.

tab.

r i ~ a i i r ~ x Larnk.
~ o s ~ - Hook., Icos., t.

541.

- Homb., Voy.

nu pble sud,

1 5 , etc.

Planta'dispuesta en césped flojo con tallos esparcidos, delgados, cilíndricos, ramosos, y de dos á cuatro pulgadas de largo ;
están cubiertos enteramente de hojas que les dan un aspecto rojo
y algo sedoso. Peciolos abrazadores, ovalados, subescariosos,
de una línea de largo, bordados de cerdas largas, algo tiesas y
levantadas ; se terminan en punta en la union del limbo; este es
del mismo largo, lanceolado, muy sencillo, con los bordes
arrollados. Umbelas cortamente pedunculadas ,con seis á ocho
flores. Fruto ovalado, subcilíndrico, con los mericarpos convexos en sus dorsos y provistos de cinco costillas.
-

Se cria en el estrecho de Nagallanes y en la Tierra de Fuego.

. A. densissime ctespiiosa ;foliis petiolatis , trifidis; umbella pedzsncctata, 4-10 flora; fructz'bus utriculosis.
A. G I L L I ~ ~Book.
I I Bot. misc., t. 111, et BOLAS
G I L L ~ B SBot.
I ~ misc., t. 111, t. 63.

Planta en césped muy apretado y muy estendido, con tallos
apenas de dos pulgadas de largo, cubiertos enteramente de hojas secas, tiesas, opacas, anchamente abrazadoras, cóncavas,
adelgazadas en la parte mediana en un peciolo corto , algo
grueso, dilatado despues en un limbo algo mas ancho, grueso,
partido en tres divisiones casi iguales, algo agudas, mas rara
vez cn dos y entonces iguales. Pedúnculo terminal, lijeramente
carnoso, cilíndrico, subrugoso, débil, inchado en la parle superior, guarnecido de un involucro con~puestode cinco ó seis
hojuelas ovaladas, cóncavas, y obtusas. Cáliz con cinco dientecitos. Fruto elíptico-ovalado , obtuso en sus dos estremidades ,
presentando en la corta trasversal una superficie subtetrágona ,
notablemente inchsda ; mericarpos subcilíridricos parduscos
separados por intervalos casi iguales, hallándose los dos latera" les en los bordes; eje corto y muy poco aparente.
- Se cria en las cordilleras que separan Santiago de iilendoza; sus raices son

,

casi la sola leña que encuentran los vaqueros.
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2. Hojas de forma normal.

A. glaberrima; cazcle stolonifero, brevissimo; foliis longe petiolatis,'
rofundafis, 4-5-partilis, parlitionibus apice 3-lobis, obtusis; umbellis
axillaribus ,breve pedunculalis; involucri foliolis 5 , lanceolatis, acutPs ,
basi ciliatis, flores suboepuantibus; umbella 3-5 flora.
A. RnrimcnLns D'Urville, Flor. mal.- DC.

- D. Book., Voy. foj. 285, tab. 98.

Planta muy lampifia, cuyos tallos son delgados, rastreros,
emiliendo en sus nudos raices fibrosas y hojas de un verde oscuro, casi lustrosas, redondas, parlidas en cuatro ó cinco divisiones profundas, en cutia, con tres segmentos redondos, y
sustentadas por peciolos delgados, levantados, abrazadores y
membranosos en la base y de una pulgada de largo. Pedúnculos
axilares ,mas cortos que el peciolo. Hojuelas del involucro lineares ,subagudas , mas largas que los pedicelos , seiialendo en
la base y en ambos lados un diente ó algunas pestañas. Umbela
conipuesta de tres á cinco flores pequeñas, blancas ó pajizas.
Cáliz con cinco dientes obtusos. Fruto cortamente pedicelado ,
corto, ovalario, subcilíndrico, adelgazado en la cortadura ; los
mericarpos son convexos en sus dorsos y con tres costillas.
- Esta especie se encuentra en el estrecho de Magallanee. Por su forma pertenece á los Hydrocotiles, pero por sus frutos pertenece evidentemente á las
Azorellas.

14. AzoreUa trifoZ6olata.f
(Atlas botanico, l6rnina 3 0 , fig. 2.)

A. foliis longe petiolatis, irifoliolatis, foliolis oblongo-linearibus,
3-fidis setc trifurcis, lobís oblongis, oblusiusculis, glabris; petiolis i m a
basi interdum ciliatis; umbell2's petiolo minoribtcs, 20-30 floris; involucri foliolis sub-l O , oblongis, basi ciliatis, pedicellis ssuboequt'longis.
Var. p. Petiolis apice 3-5 foliolatis, inciso-pinnatipartilis, l a c i n i s
anguste linearibus.

Raizlarga, gruesa, muy sencilla, negruzca, cubierta de pequeiias raicillas y de las vainas de las hojas que cayeron ;da salida á uno ó tres manojos de hojas levantadas ó tendidas, lampihas, menibranosas, y de una y media ó dos yuigadas de largo;
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el peciolo es muy angosto y lo terminan tres hojuelas oblongaslineares , por lo comun partidas en tres y á veces en cuatro ó
cinco divisiones oblongas, y ob tusiusculas. Pedúnculos algo
mas cortos que la hoja, adornados de veinte á treinta flores á
veceslargamente pediceladas. Involucro blanquizco y compuesto
poco mas ó menos de diez hojuelas oblongas, obtusas, pestañosas en la parte inferior y apenas del largo de los pedicelos.
Flores de un blanco amarillento. Fruto lampiiio.
Se cria en los llanos de Valdivia y Chiloe.

-

Fig. 2. Planta del tamaño natural. a Flor masculina vista de frente.
talo. c Fruto visto por la cara dorsal. d El ex. visto por su lado.

-

-

- b PB-

A. foliis obovalo-cunealis, apice 3-5 dentatis, seu 3-5 fidis, Zobis dcntatis ve1 fntegris, medio inlerdum productiore , pilisque ad margines
sparsb, petiolo lirnbuna superante; umbellis folio minoribus 30-60poris;
invololcri foliolis oblongo-acutis, ciliatis.

De una raiz algo corta, negruzca, sencilla y como tuberosa,
nacen de dos á cuatro tallitos que se levantan apenas en eI suelo
y teminados por un manojo de hojas levantadas, algo coriáceas,de dos á cuatro pulgadas delargo, trasaovado en cuña, partidas en tres ó cinco dientes, ó en tres divisiones jeneralmente
con dientes fuertes y agudos; algunas pestañas ribetean el
limbo y el peciolo que es mas largo que él. Los pedúnculos, en
número de cinco ó seis, son levantados y mas cortos que las
hojas. Involucro partido en veinte hoji~elas,blanquizcas, oblongas, agudas y pestañosas, tan largas ó tal vez mas que las flores,
y terminadas por una cerda. Las flores, en número de treinta 4
sesenta, tienen los pétalos blanquizcos.
Esta planta se halla en los llanos de las provincias centrales.

TRIBU TI. -MULTNEAS.
V. B 0 L A X . - BOLAX.

Calycis limbics obsoletus. Peiala sessilia, ovata, muta, integra.
Styld' breves. Fruc2usovafus tetragonus, faciebus concavis. Mericar:
pía evittatn, 5-juga,jugis nerviformibus lawibus, oótusis, 1 darsali,
intermediis marginalibus , 2 intimis, Cornmissura angustissitna.

- Gaud., im Ann. sc. nat. -DC. -EndI.,

BOLAXCommerson. ex Juss. Gen.

etc.

Plantas dispuestas en césped en el suelo, cuyas flores
tienen un cáliz entero y casi sin limbo ; los pétalos sesiles, ovalados, agudos y enteros; los estilos cortos, y
el fruto ovalado-tetrágono con las caras cóncavas; los
mericarpos no tienen canales resinosos y presentan cinco
costillas nerviformes ,lisas, obtusas, una dorsal, dos interiores y las demas intermediarias y colocadas en el
borde ; la comisura es muy angosta.
Este jhero incluye solo una especie que por la forma pertenece á
la tribu de las Mulineas y por su porte A la de las hidrocotileas,
preserithdose muy afin de las Azorellas.

B . densissime ccespitosa , humilis; petiolis dense imbricatis, crassiooriaceis, basi lalo-anaplexicaulibussubsca~iosis,
alliw coarctaiis, limbo
brevi irifXo, lobis ovalis obtusiusculis, junioribus infw filamentosis;
umbelld subsessili, pauciflora.

- Gaud. - Hooker, Icon., t . 492. - DC.?etc.
De una raiz algo larga nacen varios tallos enteramente vestidos de hojas muy imbricadas partidas en tres segmentos ovalados, algo obtusos, cargados al interior, y cuando jóvenes, con
algunos filamentos y de dos líneas escasas de largo; el peaiolo
es del mismo largo, o~alario,muy ancho en*la base donde
abraza el tallo, algo cóncavo, muy duro, grueso, coriáceo, liso,
lustroso y muy angosto al unirse con el limbo. Hay una sola umbela compuesta de tres á cuatro flores. Las hojuelas del involuB . GLEBARIA Comm. in Juss. gen.
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cro son ovaladas, enteras, y abrazadoras por la base. El fruto
es pardusco, señalando con frecuencia en su ápice una lágrima
resinosa y roja; es lampiño, pero en su pedicelo se ven algunos
pelitos estrellados.
Esta planta, que varia algo en sus hojas, se presenta en césped muy tupido y á veces muy estendido; de sus tallos sale una resina que se usa para
las cortaduras y tambien segun algunas personas para la gonorrea. Se crin en
las cordilleras de Chile y hasta la Tierra de Fuego.
'

VI.MVLINO.

- MULXNUM-

Catycis limbrcs 5-denfatus, persistens. Petala ovata, oblotlga, iniegra, carinata ,npice ~ i inpexa.
x
Slyli filiformes. Fructus ovattds ,tetraplerzu, a lalere valde compressus, wtericarpiis 5-jugis,
jugo medio dorsali e2 2 laieralibus nerviformibus commissurúe
admotis, 2 interniediis in alas amplas laterales expansis. Yittúe'
nullce.
M u ~ i a u aPers., Ench.

-

Lag. - DC.

- BoLAc~S ESP. Spreng. - SELINIESP. Cav.

Plantas entre herbáceas y frutescentes y dispuestas en
césped de poca altura. Las hojas son vajinantes y frecuentemente como imbri~adasen la base, enteras 6 partidas en tres 6 cinco divisiones nlas ó menos profundas,
casi siempre espinosas. Umbelas sencillas, subsesiles ó
pedunculadas , é involucradas. Flores amarillentas, con
el limbo del cáliz partido en cinco dientes pequeños,
agudos y persistentes. Pétalos ovalados-oblongos , enteros, carinados, algo envueltos hácia dentro por el ápice.
Estilos filiformes. Fruto sin canal resinoso, ovalado, muy
aplastado en sus lados y adornado de cuatro alas ; los
.mericarpos tienen cinco costillas , la mediana dorsal,
las dos laterales 'muy aproximadas de la comisura y
nerviformes , y las demas intermediarias y dilatadas &
modo de alas.
Este j h e r o así caracterizado incluye solamente la primera seccion
de los Alulinum de DC. y ofrece siele especies.
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M. fotiis 3-5 partitis lobis spinoso-acerosis, petiolis filiformibus reu
complanatis, i m a basi vaginantibus, glabris; umbellis longiuscule pedunczilalis, rarius subsessilibus, involucri foliolis m u l t 9 , erectis ve1 patulis pedicellis brevioribus seu longio?ibus; floribus 15-40, omnibus pedicellatis seu quibusdam sessilibus, luteo-rubenlibus.
M.

S P I N O ~ U MPers.

- DC. - SELINUM
s~i~osuiu
Cav., le., t. V , p. 59, t. 481, f. 1.

Vulgarmente Yerba negra.
Var. p nob. Foliisconstanter s-partitis; rtmbellis sub 5 floris; involucri
foliis pedicellis plus duplo brevioribus.

Planta dispuesta en césped flojo de seis á ocho pulgadas de
alto, con las ramas levantadas, tortuosas, desnlidas en la base
donde tienen apenas el grueso de una pluma de cuervo. Hojas
de una pulgada de largo, bi ó trifurcadas, con las divisiones
laterales bipartidas ,piiichudas y con frecuencia algo mas largas
que el peciolo; este cs filiforme, muy ancho y abrazador. Del
ápice de cada rama nace una umbela á veces sesil, pero mas
comunmente sustentada por un pedúnculo de ocho á diez y seis
líneas. El involucro tiene muchísimas hojuelas lineares agudas,
libres; levantadas ó abiertas, mas cortas ó rara vez mas largas
que los pedicelos. Estos, en número de quince á cincuenta, son
levantados y sustentan las floresque son pequeñas y de un amarillo rojo.
Esta planta raría mucho en su porte y en la forma de sus hojas; se cria en
las cordilleras de Santiago, Colchagua, etc., 5 una altura de 5 i 8,000 piés.
Los habitantes suelen emplear sus raices para el corrimiento.

M. foliis trifidis, laciniis subulatis spinosis; peliolis vaginantibks
glabris; umbella pedunculata terminali laleralique folium cequante; involucri foliolis distinctis, brevibus, szabpatulis; fructibus orbicularibus.
M.

PROLIFERUM Pers.

- DC. - H O O ~ . - S E L I N U M

PROLIF.,

Cav. Icon.,vol. V , t. 48s.

Vulgarmente Dichillo.

Raiz tortuosa, ramoscr, algo fibrosa, con el tallo de tres á
cuatro pulgadas de altura y cubierto por las vajinas de las hojas que cayeron. Hojas imbricadas, alternas, lampiñas con la
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vájina estriada, apretando el tallo, y últimamente libre y mas
estrecha, pecioliforme, partida en la punta en tres divisiones
suhuladas, pinchudas y de dos á tres líneas de largo. Flores
dispuestas en umbela sencilla y prolífera; involucro con cinco á
siete hqjuelas lineares-subuladas y persisteiites ; pedúnculo de
una pulgada de largo ; pedicelos mas coitos, uniflores y en número de doce poco mas ó menos; cáliz con sus dientes muy
cortos ; pétalos amarillentos, ovalados-agudos , muy en teros,
tendidos y un poco mas cortos que los estambres cuyas anteras
son amarillas. Fruto redondo y bipartido.
Esta especie, descubierta en el Puerto Deseado, ha sido hallada igualmente
en las cordilleras de Santa-Rosa á una altura de 6 á 10,000 piés. 2No seria tal
vez una mera variedad del M. spiuosum vuelta prolifera por la casualidad?

M. humifusum subacade, densissime cespitosum; foliis subintricatis;
ima basi dilatafnet albido-membranacea late vaginantibus, subinde filG
formibus, erectis el apPce brevi-trifurcis; laciniis cuspidatis, media
uix productiori; umbellis inter folia sparsis , sessilibus, &-8 floris;
involucri monophylli , cyathiformis, 4-7 fidi, laciniis pedicellorum longitudine; floribus quibusdam sterilibus.

Está especie se presenta igualmente en cdsped muy tupido y
alcanza á tener una piilgada ó quince Iíneas escasas de allura. Su
raiz es sencilla, subcilíndrica, delgada, arrugada, negruzca y
da salida á muchísimas hojas levantadas, entremezcladas, lampiñas, de seis á doce líneas de largo , con la parte inferior dila-'
tada, muy abrazadora, membranosa y blanquizca , de donde
nace una parte filiforme, muy delgada que se divide en su ápice
en tres puntas de media Iínca á dos de largo, con la mediana
algo mas larga. Las umbelas son gruesas, sesiles en medio
de las hojas en el medio de las cuales están casi ocultas ;tienen
cuatro ú ocho peciolos desiguales, cada uno con su flor hermafrodita y rara x7ez masculina. Involucro infundihuliforme ,
membranoso, blanquizco, monófilo, partido en cuatro ú ocho
divisiones angostas, desiguales y del largo de los pedicelos; el
cáliz tiene cinco dientecitos que á veces abortan. Los pétalos,
ro,jos cuando secos, son oblongos-lanceolados , r o n cl ápice inelinado h b i a dentro; estilos cortos con frecuencia levantados:
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fruto pequeño ovalario, aplastado en su dorso y desprovisto de
costillas.
Se cria en las cordilleras de Ovalle en la provincia de Coquimbo & una a h
tura de 11,000 piés. Florece en noviembre.

M. foliis trifidis, lacinifs subulatis spinosis; umbellis in ramulis lateralibus abbreviatis, terminalibus , subscssilibus; fructibus ellipli&s.
M . u~rcr~uar
Gill. in Hook., Bot. Nisc., 328, t .

64.

-M. ~ c ~ r i uDC.,
u s Prod.

Arbustito enteramente lampiño , oloroso, partido en muclias
ramas cuyas primarias son casi del grueso del dedo, flesuosas,
tiesas, muy entremezcladas, las segundarias muy cortas y las
laterales numerosas, enteramente cubiertas de hojas apretadas,
que alcanzan cuando mas el largo de una pulgada, muy tiesas,
abrazadoras y vajinantes en la base, señalando en la juventud
una sola cerda en ambas caras y últimamente lineares y terminadas por tres gajos cortos, subulados y divaricados. Las umbelas son terminales en las ramitas laterabs. Involucro con seis
hojuelas poco mas ó menos, lineares subuladas, y unidas en la
base á modo de un tubito corto; está compuesto de seis á ocho
pedicelos, algunos desprovistos de flores por aborto; cáliz con
cinco dientecitos ; pétalos ovalados, corridos en su mediania interna por una línea sobresaliente encorvado en el ápice que es
agudo ;fruto elíptico, comprimido, tetrágono y casi con cuatro
alas.
Al ejemplo de Hooker reunimos á esta especie el M. echinus de DC. y
talvez ambas son meras variedades del M. spinosnm. Se cria en las cordilleras
que median entre Santiago y Rlendoza.

M. foliis trifidis , laciniis ovato-lanceolatis , mucronatis; umbella
axillari ,parviflora, sessili.
M.

A L B O V ~ G ~ N A T U Gill.
H

et Hook. in Hook., Bot. Misc., t . 111, p. 329.

'ilallo partido en ramas dicotómicas y cubiertas de vajinas
largas, blanquizcas, lustrosas y membranosas que provienen de
las ho,jas caidas. Dichas hojas son á veces lijeramente velludas y
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partidas en tres divisiones ovaladas-lanceoladas , mucronadas ,
con segmentos mucho mas anchos y menos tiesos que en varias
de las demas especies. La umbela es sesil en el sobaco de las
hojas y compuesta de unas pocas flores ; fruto elíptico, comprimido, tetrágono, casi con cuatro alas.
Se halla en el cerro de la Polcura, entre Santiago y Mendoza.

M. fotiis cuneatis , 3-fidis, segmcntis planis, cuspidat;s, vag'ina elongata rigida ciliata; m b e l l a breviter pedzcnctilata, multiflora.
M.

Fiooker et Arn., Bot. Beech el Bol. lUisc., t. 111, p. 341.
y Pav., Flor. per. DC.-AZO~ELLA spmosa Pers.

CUNEATUM

SPTNOSA Ruiz

-

- FRACOS

De una raiz perpendicular, cilíndrica, arrugada y pardusca, salen en toda direccion muchísimas ramas apretadas, dispuestas
en un césped de dos á tres pulgadas de altura, delgadas, desnudas en sus dos terceras partes inferiores donde están cubiertas de algunas vajinas de las hojas. Estas, que terminan las
dichas ramas á rrioclo de roseta, son cunearias partidas en tres
segmentos llanos lanceolados y puntiagudos, vajinantes en la
base, donde son bordadas de pestañas largas, blaiiquizcas y levantadas; tienen cinco á ocho líneas de largo, dos á lres de ancho, y son verdosas, membranosas y provistas de tres á cinco
nerviosidades. Umbelas casi sesiles en el medio de las hojas y
de las pestañas; están compuestas de diez á quince florcitas Ilevadas por pedicelos de dos líneas de largo ; involucro con seis
hojuelas lineares lanceoladas , levantadas, unidas en la base y
del mismo largo de los pedicelos ó á veces mas largas.
Esta especie es bastante comun sobre los cerros secos de Aconcagua, Valparaiso, Concepcion, Santiago, etc. Florece en setiembre.
VII. KOMALOCARPO. - KOIVltOLOCARPUS.

Calycis ntargo 5-dentatus, dentibus subulatis, minutis ,vix persistentibtcs. Petala ovalia, concava, integra. Styli duo divaricati,
breves. Fructus rotundo-ovalis; mericarpia a dorso compressoplana, aptera, commisszcra anguslissima juncla, discos duos parallelos constz'fwnlia, juga 5 filiformia, tenuissima, in pericarpii

stcbstantia recondi f a , uniczcm dorsale, duo late alia prope rachiis,
duo medio nngz~losformantia. Yitlce nulla., carpophorum integrum. Semen fruchcs cavitate minus.
Hoao~ocA~~us
Hook. et Arn., Bot. Mise., t.111, p. 348.--~ndlicher, Gen.,
no 4374.

Este jénero se distingue por el limbo del cáliz partido
en cinco dientecitos subulados, y apenas persistentes.
Los pétalos son ovalados-cóncavos y enteros ; los dos estilos cortos y divaricados. El fruto ovalado-redondo, con
los mericarpos comprimido-aplastados en el dorso , desprovistos de alas, unidos por una comisura angostísima
y formando dos discos paralelos ; ofrecen cinco costitas
filiformes, muy delgadas, ocultas en la sustancia del
pericarpo ; la una es dorsal, las dos laterales cerca del
apoyo y las dos medianas forman los ángulos ; no hay
'canales resiníferos ;la columela es entera y la semilla no
llena enteramente el hueco del fruto.
Este jénero es muy afin de las Bowlesias y quizá sus caract~resno
son suficientes para distinguirlo de ellas. El señor Dalt. Hooker observa, con razon ,que la forma de los frutos de esta seccion de las
Umbeliferas varia demasiado para qae se dé importancia á sus caractéres.

1. BZomoZocrsrpr~booulesbobdes.

H. dichotome-ramosa, tota pilis stellatis incana; foliis petiolati~,
reniformi-subroiundis, 7-lobalis, lobis ovatis , obtusis. Pedunculis m i l laribus et termina2ibuspetiolo subcequilongis; umbella simplici, 3 6-flor&;
dentibus calycinis dense piliferis; fructu fedicelto brcvissimo duplo
longiore.
Planta algo levantada, cuyos pelos estrellados le dan un aspecto blanquizco y partida en ramificaciones dicótomicas. Raiz
sencilla y delgada. Hojas pecioladas, reniformes, subredondas,
con siete lóbulos poco mas ó menos, iguales, trasaovados, obtusos, muy enteros, ó laciniado-lobulados; las inferiores alternas,
las superiores opuestas. Umbela sencilla, llevada por un pe-
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dúnculo axilar, terminal, casi del largo de los peciolos, y com-:
puesta de lres á seis flores. Dientes calicinales peludos y parecidos áiin manojo de pelos. Fruto casi dosveces mas largo que el
pedicelo que tiene una línea cie largo.
El Sr. Cuming encontri5 esta planta en las cordilleras de Santiago.
VIII. ELSNERXA.

-ELSNERIA.

. Calyx acate 5-dentimlatzt~.Petald oaata, integra, cdítcaba
alba. S fylopodia conica, crassct. Sfyli diuaPicati, filiformes. S l i p
mata capitulafa. F~ttctusesalatus, angulatus. Mericarpia evittatd, 5-jztgd, jugo medio stri~formi,re1iqzt.i~costa$ormibus, ultde
cericarpia 5-angrclarid. Carpophorrcna filiforme, bifidzim; heri.carpiis pendulis.
E~sksnrrValpers,i p t N ~ Uact.
. nat. ~ U % , V O ~ .XIX,suPPt.i , p. 346,g 8.

El cáliz tiene cinco dientecitos agudos. Los p&alos son
enteros y cóncavos. Los 'estilopodes cónicos, carnosos,
'las estilos divaricados, filiformes , los estigmas casi en
cabezuela. Fruto sin alas y anguloso ; meiicarpos cabisbajos ,' con cinco cestitas, la mediana á InaNera de
estrias, las demas s~bresalientesde modo que los mericarpos se presentan con cinco ángulos ; la columela es
filiforme, bífida. No hay canales resiníferos.
Este jknero es afiri por su trazaá los Actericikm, Mutinum y por
su fruto al Homalocarpus. Walpers lo dedicó al boliinico Elsner.

E. undiquc pilis slellatis obsiza; foliis radicalibus ignotis, caulinis
atternis ramealibusquc oppositis , simplicibus , dcntatis; umbellis exInvolucraZis, compositis.
E. CRATOEGIFOL~AWalp., loc. cit., tabl.

s.

Raiz fusiforme y casi sericilla. Tallo levantado, con las ramás
'alternas, cilíndricas , apenas estriadas , y cubiertas de pelos
estrellados. Lashojas del tallo son alternas, memhranosas, de una
pulgada de diámetro, cubiertas en ambos lados de pelos estrella-

dos suborbiculares, ciineiformes en la base, dondeson un pocovajinantos y medio-amplexicaules, partidas en siete lobulitos poco
aparentes, el impar terminado en punta y con tres dientes
agudos, algo espinosos ; tienen siete nerviosidades primarias,
unidas; los peciolos son del mismo largo, angulosos é igual
mente cargados de pelos estrellados; las hojas de los ramos son
opuestas, subsesiles, con tres dientes agudos 13 las inferiores
con tres ó cinco lobulitos de cinco á doce líneas de largo y de
tres á ocho de ancho y las superiores lineares, pequeñas y agu?
das. La umbela está partida en cuatro partes cada una con quince
á veinte flores blancas, pequeñas y sin involucelo. Fruto cuadrangular, algo comprimido en el dorso ; mericarpos con cinco
ángulos poco aparentes, cubiertos de pelos esfrellados , y colgados en los brazos de la columela despues de la fructificacion.
Se encuentra en lascordilleras de Talcaregue (Colcbagua).
IX. DIPOSIS.

- DIPOSIS.

Calyx obluse 5-dentalzcs. Pelala ovalia , plana, integra. Styli
bre~es.Frzccius ovato-orbiculalus biscutalus inermis; mericarpiis a dorso compresso-phia commissura angusta junctif, 5-juga
medio filiformi aut lineato , 2 marginaniibm intermediis, extremis
2-intePioribztS inconspicuis; jzrgn seczcndaria et u i t h nulla.
DIPOSISDC., Coll. dm., V . t. 111, p. 33, el P ~ o d . IV,
,

81 81668, etc.

Plantitas con raices á veces bulbíferas, casi sin tallos y
adornadas de hojas pecioladas, y coinpuestas de tres ó
mas segmentos que principian todos en la parte superior
del peciolo. Umbela terminal, sencilla ó acompañada de
otras pequeñas axilares, compuestas de seis á ocho rayos
mucho mas largos que las hojas inuy pequefias de los
involucros ; termínanse por tres pedicelos cuyos laterales
llevan so10 dos flores inasculinas y la del medio es hermafrodita. Cáliz con cinco dientes poco aparentes. Pétalos ovalados, llanos, enteros. Estilos cortos. Fruto
ovalado-orbicular, á modo de un escudo doble y lampiño ;

96

FLORA CHILENA.

mericarpos muy aplastados, en Iínea paralela al eje y
unidos por una comisura muy angosta; ofrecen cada uno
solo cinco costillas primarias de las cuales dos se hallan
en los bordes de los mericarpos ,otras dos son mas interiores y ocultas, y la mediana filiforme ó semejante á una
línea hueca ; no tienen canales resiníferos.
Este jénero incluye solo dos especies americanas. Su nombre
quiere decir en griego dos maridos por motivo de las dos flores masculinas que acompañan l a flor hermafrodita.

(Atlas botinico, lamina 3 1 , fig. t.)

D. radice tuberoso-bulbiformi, subglobosa; caule simplici brovi aul
subnullo; foliis inferioribus longe petiolatis , basi latioribus el vaginantibus, multisectis; segmentis. a sumvn,o petiolo radiantibus, 2-3-fidis.
D. BULBOCASTAh-UD1 DC., Prod., l\', 668.

- BUNIUN

BULBOCASTANUM

Bert.

Estaplanta muy lampina tiene una papa del tamaño de una
avellana, y echa un tallo sencillo de una á siete pulgadas de Iargo, muy débil, aplastado y sinuoso. Las hojas son tallinas, levantadas, compuestas de un peciolo ancho enla base, muy vajinante,
de una á dos pulgadas de largo y terminado por muchos segmentos de cinco á ocho líneas de largo, dispuetos en umbela y
partidos en dos ó tres divisiones lineares. La umbela es terminal
con frecuencia acompañada de otras mas peqrieiias y laterales ;
los rayos en número de cinco á ocho son levantados, filiformes,
de cinco á ocho líneas, provistos en la base de bracteitas ovalarias, acompafiados de otra mucho mas grande, linear y levantada;
á veces todas señalan esta úllinia forma; los rayos de las pequeñas umbelas son desiguales, de una Iínea poco mas ó menos de
largo, con la flor hermafrodita casi sesil.
Esta planta se halla en los cerros de las provincias de Santiago y Colchagua; sus raices tienen buen gusto J' los campesinos suelen usarlas en sus
comidas.
Esplicacion de la kimina.

a. Parte de la umbela con fruto. - b. Flor esleril. -c. Petalo,

- POZOA.

X. POZOA.

Calycis Iimbus 5-dentatus , coloratus, persistens. Petala ovata
tmguiculala, integra, erecta, nervo medio v i x calloso. Fructus
pris~nalico-tetragonus,ve1 telrapterus. Mericarpia dorso carinato
concaca, 5-jugu,jugis medio el lateralibus filiformi-sitbprominulis, intermediis costceformibus; vití@ nullce. Capilulorum porz'bus
nunc omnibus hermaphroclilis , nunc sterilibus ,nunc hermaphroditis cum sterilibus.
Pozor Lag., Gen. et spec. 13; Ammnit. laat., 11, 93. -DC. Hook., Bol. M h . ,
t. 1, t. 66.

.

-

Plantas vivaces , casi subfrutescentes, muy lampiñas,
acaules 6 con un tallo á modo de rizoma, aéreo, dividido, dando salida á muchas hojas fasciculadas, sencillas, largamente pecioladas , algo peltadas ,sinuadodentadas, membranosas y quinquenerviosas. Del medio
salen varios bohordos largos, desnudos, terminados por
una cabezuela de flores, las unas hermafroditas, otras
estériles, unisexuales ó entremezcladas. Cáliz con cinco
divisiones coloradas y persistentes. Pétalos siempre ungüiculados , derechos , ovalados, enteros, algo callosos
en el largo de la nerviosidad-mediana, donde están algo
cóncavos. Filamentos encorvados por dentro. Fruto prismático-tetrágono ; mericarpos cóncavos y aquillados en
el dorso, con cinco costillas, cuya mediana y laterales
son sencillas, apenas aparentes y las intermedias muy
prominentes. No hay canales resiníferos.
Este jhero solo incluye dos especies orijinarias de Chile. Lagasco
lo dedicó al botanista español don M. Pozo.

P. ramis radicalibws abbrcviatis apice dense foliiferis; foliis longe
petiolatis , erectis cuneatis, ve1 obovato-cuncatis, profztnde denlatis,
111. BOTANICA.

7
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manifeste 5-nerviis; scapis elongnto-erectis, nudis, rigidiz<sculQ; involucro amplo, monophyllo, multidentato , capitulo cequilongo.

-DC.,Prod., IV, 82.
tuberciilosa ,de un pardo ne-

. P. C o R r A c m Lag., Gen. et spec., p. 13,n0163.

Raiz cilíndrica, perpendicular,
gruzco, dando salida á dos ó tres ramitas, cortas, tortuosas, y
levantadas, cargadas en la parte superior de muchas hojas levantadas cuneiformes ó trasaovado-cunearias ,fuertemente almenadas ó denticuladas, de cuatro á ocho líneas de largo y de tres
á seis de ancho, membranosas, adornadas de cinco nerviosidades muy aparentes y poco ramosas y sustentadas por peciolos
de una ó dos pulgadas de largo. Los bohordos, que salen por lo
mmun del medio de las hojas, tienen cuatro á seis pulgadas de
largo gson algo tiesos y levantados. El involucro es ancho, rnonofilo, del largo de las flores, blanquizco ,un poco escarioso y corrido por nerviosidades lonjiludinales y casi paralelas. En la
parte esterior se hallan algunas flores masculinas.
Esta planta, como lo señala el señor Hooker, ha sido descrita tres veces por
De Candolls y con tres nombres jenéricos diferentes. Se halla en las cordilleras
porfíricas de Santiago, Colchagua , etc.

P. caulibus subnullis; foliis omnibus radicalibus, fascicuiatis, Eonge
petiolatis, subreniformi-orbictclutis, subpeltatis, sinuoso-dentatis, 5-nerviis; scapis 1-7, folio duplo Iongioribus; Znvolucro amplo, monophyElo,
multidentato , oapitulo subcequilongo.
p. HYDROCOTYLIFOLIA Fielding et Gardn., S e ~ l u mplant., t. XL.

Raiz larga de doce á quince líneas, muy sencilla, aplastada,
pakdusca, estriada transversalmente y muy fuerte; da salida á
una ó tres ramitas, muy cortas y terminadas por otros tantos manojos de hojas, redondas, subpeltadas, de tres á seis líneas de
diámetro, un poco sinuoso-dentadas con cinco nerviosidades y
sustentadas por peciolos de doce á diez y ocho líneas de largo.
Los bohordos, en número de dos á siete, son la mitad nias largos
que las hojas,algo levantados,sinuosos ó enderezados por dentro.
Involucro monofilo, un poco mas corto que la cabezuelita, escarioso, con muchos dientes en su borde,recorridos de nerviosida-
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des derechas y paralelas. Flores amarillentas y algo rojas. Las
alas del fruto son algo gruesas.
Se cria en las cordilleras centrales, á una altura de S á 9000 piés.
X I . ASTERICI0.-ASTERISCIUM.

C a l y x 5-de?ztatus, dentibus minutis , cordato-acuminatis , coloratis , szibpersisleniibus. Petala erecta, subsessilia., elliptica ,
apice fissa, bnsique fissurcr! extus callo colora10 notata, intus in
membranam suba?quilongam basique plicntana inflexa. Frucfus
prismalico-tetragonus , subtetrapterus. Mericarpia a lateribus
rellexa et dorso carinato concaua, 5-juga, jzigis medio el lateralibus filiformi-subprominulis,
inlerinediis mnryinantibus. TWtce
nullce. Florum capituli alii hermaphroditi , alii steriles.
ACTERIBCIUIICbom. et Schlecht. in Linn., 1826, tab. 5.-

DC.- Hook.-

pozo^

Sp.

Sprengel. - CASSIDOCARPUS
Presl. in herb. H ~ n c k .
Plantas muy lampiñas, subfrutescentes , con los tallos
casi siempre ramosos. Hojas sencillas ó partidas en tres
lóbulos dentados y llevados por peciolos bastante largos.
Flores dispuestas en cabezuelas terminales, las unas con
flores hermafroditas y fértiles, las otras con flores estériles entre las cuales se hallan á veces algunas hermafrodita~. El involucro sé compone de varias hojuelas
lanceoladas, siempre mas cortas que los pedicelos y
señalando á veces en el ápice un diente en ambos
lados. Dientes calicinales pequeños, triangulares, puntiagudos , colorados y persistentes. Péta!os subsesiles,
elípticos, levantados, partidos en la punta, provistos de
un callo en el dorso y doblados en lo interior, y hasta la
base por una membrana oblonga plegada inferiorniente,
alcanzando la parte superior del pétalo. Filamentos de
los estambres mas largos que los pétalos. Fruto prismático tetrágono, ó con cuatro alas; mericarpos cóncavos
en el dorso aquillado , con cinco costillas, la mediana y
las dos laterales filiformes, apenas aparentes, y las dos
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intermedias á modo de costitas muy prominentes. No hay
canales resinosos.
Este jknero es algo afin d e los Pozoa y se distingue por su traza y
por siis pbtalos. Las especies son propias de Chile.

P. radice brevi; c a d e scapiformi c u m bracteolz's sparsis; foliis fere
omnibus radicalibus confertis, erectis, longiuscule petiolatis, obovatis,
rotundatis seu s u b r e n i f o r m i b ~,s sic bpeliatis , argute deniiculatis , 5-7-neruiis; involucri foliolis G-10 distinctis, pedicellis multo brevioribus, apice
utrinque 1-dentulis; floribus perplures masculis , vlx 2-3 fertilibus.

Planta de un verde amarillento, con una raiz pequeiia que da
salida á un manojo de hojas levantadas, algo peltadas, de forma
algo variable, trasaovada ,redunda ó subreniforme, de cuatro á
doce lineas de ancho ; membranosas con dientes mucronados ,
adornadas de cincoó siete nerviosidades poco aparentes y susientadas por peciolos casi del mismo largo; del medio salen .
uno ó dos tallos florales muy sencillos, de cuatro á seis pulgadas
de largo, acompañados en la base de una ó dos hojas y mas arriba
algunas bracteitas apartadas que ofrecen una flor abortada. Hay
seisádiez hojuelas en el involucro, Isnceoladas, amarillentas, mucho mas cortas que los pedicelos, provistas con frecuenciaen la
punta de un diente en ambos lados. Flores muy numerosas con
pedicelos de dos'líneas de largo ; son de un amarillo blanquizco,
todas masculinas ó con una ó dos hermafroditas y apartadas.
Pétalos elípticos. Estambres muy largos, con los filamentos corvos por dentro en la punta. Fruto amarillento.
Esta planta se cria en las provincias centrales. Se aproxima de los P o z o a
por sus tallos sencillos y sus hojas radicales y no lobuladas.

A.muZticaulis, caulibus elatis fere a basi valde ~ a m o s i s ramis
;
patuloereciis, divisis; foliis radicalibus nzdlis, caulinis perpaCcis, peiiolatis,
ovato-rliomóoideis, plus m i w s tritobis deniatis; capiiulorum floribus
omnibus n u n c sterilibus ,nunc fertilibus.
A.

CIIILENSE

Ch. et Schlechl., Linncsn, 1826,p. 254, t. 5, f. t .

- Eiook., Bot. Misc.
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1, p. 332, t. 68.

- A.

CEILENSE üt A. PoePPrcrr
t. 2.

DC., Prod., IV,

Feuilke, Journ. d'obs., Iii, p. 5 ,

82.

-

ANISILLO

Vulgarmente Muchu y Anisillo.

Planta subfrutescente, de tres piés poco mas ó menos de altura, con tallos del grueso de una pluma de cuervo, algo flexuosos,
ramificados casi desde su base en ramas largas estendidas levantadas, muy delgadas y ramosas. Las ho.jas son tallinas, en poco
número, romboidales-ovaladas , partidas en tres lóbulos, rara
vez en cinco poco aparentes, de seis á diez líneas de diámetro,
bordadas de dientes agudos y llevados por peciolos del mismo
largo. Las cabezuelitas son terminales, compuestas de flores
masculirias, y otras de flores hermafroditas y fértiles, amarillentas y muy numerosas.
Se cria casi en toda parte, y tambien en las cordilleras.

A. radicelenui, elongata, subsinuos2, simplici; cavle fere ab ortu diviso, subpatzilo ,parce ramoso (vix pedali); foliis radicatibus et caulinis
i n latitztdinem oblongo-ellipticis , inlerdum subrotundis , subprofund~
de~itatis,longepctiolatis; peduncitlis oppositifoliis ct terminalibus; invoIucri foliolisovato-mutis, integris; floribus pcr plures hermaphroditis ,
subsessilibus, sterilibus puibusdam multo Eongioribus; fructu coccinco
muriculato-punclato.

Raiz de una á tres pulgaclas de largo, débil, sinuosa, s$ncilla,
desprovista de fibras rojizas; da salida á uno ó varios tallos del
mismo grueso, de cuatro á doce pulgadas de altura, bifurcada
con los ramos poco numerosos y divaricados. Hojas elípticas ú
oblongas, de seis á ocho líneas de diámetro, á veces algo redondas, membranosas, lampiñas, con dientes fuertes J- desiguales y
cinco nerviosidades poco aparenles; los peciolos tienen diez á
diez y ocho líneas de largo. Pedúnculos terminales, opuestos á
las hojas, de una pulgada poco mas ó menos de largo , acompañados de un involucro con seis á ocho liojiielas desiguales, libres, lanceoladas ú oblongas, enteras, del largo de los pedicelos que con muy cortos. Casi todas las flores son hermafroditas,
con algunas masculinas cuyos pedicelos son mucho mas largos.
Dientes calicinalcs rojos, asi como los pétalos, que son persistentes. Frulos igualmente de un rojd purpúreo algo blanquizco
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en la base, anguloso por motivo de algunas muy pequefias proeminencias á modo de puntos.
Se cria en las cordilleras de Talcarejue; florece en e&o.
XII. G Y M N O F I T O .

-GYMNOPHYTON.

Calycis 2imbtu 5-clentaks dentibus lnnceolatis, coloralis, erecfis,
stibpersisleniibus. Petala unguiculata, ovata , integra, dorso callo notatn , 6a lacinulam subcequilongana basiqzte non plicatam inp&xaet subinwoluta. Fructus oaato-rotundatus sou obocato-cuneatus, biscutatus , ntnplus, a dorso valde compressus. Mericarpia
tota plana laleraliter i n alas parallelas expansa, evittata, 5-jzcga
jugis vix pronzinuiis , resinoso-crassiusct&lis,2 mediis alas marginanlibus, % lalernlibus comntissura/ proximis. Conzmissura anguslissima rnericarpiorum longilucline. Semen effcetum.
M U L I N ISpec. - DC., Prod., 1V, so, 1 3. A S T E R ~ S C I ISpec. Hook., Bot. ñiisc.,
1,332, t. 67 ~ ~ ~ , , ~ . - A S T E R ~ S C ~ U AEndl.,
I?
n o 4370.

- DYPTERYGIAPresl., Msl.

sine

descr.

La traza de estas plantas es muy particular; tiene
tallos sufrutescentes, afilos ó cargados de muy pocas
hojas rudimentarias, de uno á dos piés de alto, partidos
en muchos ramos cilíndricos, tiesos, canaliculados , á
veces algo tortuosos y reunidos en corirnbos fuertes. Las
hojas son lineares no distintas del peciolo. Los ramitos
c ina,
laterales cortos, con frecuencia concluyendo en eLp'
cargados en el ápice y á veces en sus lados, uinbelitas
sencillas, por lo comun muy numerosas y á veces solo
con dos 6 tres flores cortamente pediceladas. Involucro
con dos ó cuatro hojuelitas distintas y agudas. Flores de
las umbelas enteramente masculinas ó mescladas con
otras fértiles. Dientes del cáliz lanceolados, colorados,
levantados , subpersistentes. Pétalos ovalados enteros,
provistos de una uña corta pero bien distinta y de un callo
en el dorso, y prolongado en el interior en una meinbrana oblonga, encorvada por dentro, no plegada y
ouya estremidad viene á encontrarse con la base del

1%3
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limbo. Filamentos filiformes , plegados en dos, sobrepujando los pétalos, con las anteras redondas. Estilos bastante cortos, filiformes y levantados. Fruto fuertemente
comprimido en su dorso , grande, ovalado-redondo ó
trasaovado-cuneario ,y amarillento ; mericarpos perfectamente llanos, muy delgados , dilatados en cada lado,
en alas paralelas, y ofrecen cinco costitas apenas aparentes, rojizas y como resinosas ; dos de ellas ribetean las
alas, y las otras dos laterales se hallan muy cerca de la
comisura. Columela filiforme del largo de los mericarpos
á los cuales aderen cuando seseparan. Las semillas nos
han ofrecido siempre embriones abortados.
Decandolle ha clasificado estas plantas entre los Mulinurn y Hooker entre los Asterisciurn con los cuales tienen mas afinidad, pero se
distinguen fácilmente por los caracteres mencionados. Su nombre
griego quiere decir planta desnuda, por motivo de ser privadas casi
enteramente de hojas.

l. C~~mnnophvtom*
poZgcephaZwm.f.
(Atlas

bot., lam. 32, Bg.

1.)

G. caule sub bipedali, a basi diviso, superne ramosisissimo, ramis
scepe flexuosis; foliis dum adsunt lineart-seiaceis , aculis , erectis ;flor&
bus innumeris, ramulisgue lateralibus umbellam simplicem seu composifam cfformaniibus; floribus masculiscum hermaphroditis; fructu obovatocuneiformi; alis mediocribus.
D.

I S A T ~ I C A R P U MDC., Prod., IV, 80.
Gill. et HOOk., Bol. dla'sc., 1, 332.

I S A T I D I ~ A R P APresl., M s t . - M u w x u a f

TERISCIUM POLYCEPHALUAI

-hs-

Tallo levantado de cerca de dos piés de altura, partido desde
la base y muy ramoso en la parte superior; los ramitos mas
robustos del grueso de una pluma de cuervo, frecuentemente tortuosos, acanalados, adornados á veces de algunas hojas lineares
setáceas, agudas, levantadas, pero encorvadas en la punta y de
dos á tres líneas de largo. Los ramitos mas pequeños y laterales,
tienen de tres á doce líneas y concluyen en una ó varias umbelas que nacen de varios puntos: Flores pequeiias masculinas 6
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con mas frecuencia mezcladas con otras hermafroditas y sustentadas por pedicelos de dos á cuatro líneas. Fruto trasaovado
cuneiforme, de una á dos líneas de largo, casi la mitad menos
ancho, aplastado en ambas caras y amarillento ó de un pardq
amarillento lustroso.
Esta planta se cria entre los peñascos desde l a provincia de Santiago hasta
l a de Coquimbo.
Esplícacion. de la Idmina.

-

Fig. i. a. Fruto. b. Id. cortado lateralmenle. -c. Una flor eslbril vista por su
cara eslerior y acompañada de dos sepalos.
E g . 2. Fruto del Gymnophylon robuslum, nob.
Fig. 3. a. Pela10 del Asteriscium. - b. Su fru10.- c. Id. cortado lrasversalmcnte
para señalar su diferencia con los del Gymnophylon.

G . caulibw aphyllis, subbipedalibus, busi denudat2s, a medio ramosis; ramulis laterulibus simplicissimis umbella simplici capilatis; flor&
bus brevissime pediceltatis; fructv orbiculari; mericarpiorum ulis amplis ,flauicanti-nilidi's.
MULINUNDYPTRRIGIA DC., Prod.,

IV,

80.

- DYPTERIGIACAPITATA Presl., 1Usl.

Tallos dispuestos en pequeiio matoral, casi derechos, cilíndricos, acanelados, del grueso de una pluma de ganso 6 d e
cuervo, desnudos en la base, muy ramosos en la mitad de su
parte superior, y desprovistos de hojas. Los pequeños ramitos
laterales, de como una pulgada de largo, son sencillos, levantados y coronados por doce flores poco mas ó menos, amarillentas,
dispuestas en una umbela sencilla y sustentadas por pedicelos
muy cortos; en general son masculinas coi1 algunas hermafroditas ; brácteas pequeñas y desiguales. Fruto grande, orbicular ,
amarillento, y lustroso, con las alas anchas y acercadas de dos
en dos; las costillas de los mericarpos son rojizas.
Se cria en los torrenies y lugares pedregosos desde la provincia de Colchagua ];asta la de Coquimbo; florece en octubre y despide un olor muy fuerte. Es
notable por sus frutos orhiculares, y muy grandes.

G . aphyllum (spithamenm),denseramosism, ramisque a óasi multoties
divisis, eatremis brcvi-spin~scenlibus , umbellisquc tcrminalibus 4-6 flo-
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pis: pedicetlis abbreviatis bracteas duplo superantibus; fructu mediocm,
orbiculari ;mericarpiorum alis pellucidis.

Planta sufrutescente, de siete á nueve pulgadas de altura, desprovista de hojas, partida desde su base en muchos ramitos acanalados, igualmente divididos y alcanzando la misnia largura;
llevando en la parte superior y lateralmente ramúsculos muy
cortos, á modo de espinas sencillas, en cuyas puntas nacen cuatro
á siete flores sustentadas por pedicelos de menos de una línea de
largo, con las bracteas el doble mas cortas. Cada umbela compuesta ya de flores masculinas, ya de flores femininas, ó unas y
otras entremezcladas ;son muy pequeñas y amarillen las. Fruto
orbicular, de un tamaño mediano amarillento, con las alas t ~ a s paren tes.
Se cria en los cerros de Guanta (Coquimbo)U la altura de 2000 p.

,

Cnlycis maryo 5-dentatus, dentibus ovato-aculis persistentibus , coloralis , erectis. Petala sessilia , ovato-oblonga, integra ,
obtuse submucronnta, reflexa el ovario cequilonga. Slyli filiformes.
Fruclus pro planta maximus , biscuialus , lcevis ; mericarpia ts
dorso valde comnplanata , uhinqice i?t alatn cspansa, evitlata,
5-juga, jzcgis filiformibus, 3 dorsalibus, laieralibits 2 alas marginaniibus. Commiss.ura angrtstissima. Semen complanalum.
LARETIA

Gill. et Hook.,

Bot. albc., 1, t. 65. - S E L ~ F Cav.
~ U N- MULINUNDC.

Plantas subacaules, dispuestas en césped, con hojas
sencillas enteras, oblongas, linguiformes. Las umbelas
tienen seis á doce flores sesiles, envueltas por especies
de brácteas. Cáliz con cinco dientecitos ovalados, agudos,
persistentes , levantados y colorados. Pétalos mucho
mayores, sesiles, ovalados-oblongos , enteros, obtusos.,
apenas inucronados , muy inclinados hácia al ovario que
igualan en el largo. Los estambres tienen los filamentos
débiles y las anteras aovadas. Fruto muy grande por
respecto á la planta, unido, compuesto de dos mcricarpos aovados, muy aplastados en el dorso , dilatados en
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alas en sus bordes y desprovistos de canales r&inosos;
ofrecen cinco c o s t i l l a s f i l i f o r m e s cuyas dos últimas ribetean las alas ; la comisura es muy angosta y la semilla
muy aplastada.
Este jBnero incluye solo una especie propia de Chile.

L. dense carspitosa, szcbacaulis; radico crassci, simpiici, compressa
subsquammulosn; foliis per plura radicalibus, dense congestis et subinzbricatis, ad petiolum redzcclis, recuruis, frtsco-brunneis, suprernis er~ctis,
oblongo-czcnea~is,acutis, integerrimis viriiiibus.
L. ACAULIS H00k. - SELINUM
ACAULE CBV., t ~ b 487.
.

-

&~ULINUIIIACAVLE

DC.

Vulgarmente Llareta.

Planta desprovista casi enteramente de tallos y dispuesta en
cesped algo denso en el suelo, Raiz muy fuerte, leñosa, corta,
muy sencilla, aplastada y algo escamosa. Las hojas superíores
son oblongas-cuneares, agudas ó lanceoladas en el ápice, de
seis áveinte líneas de largo, muy enteras, y lampiñas, membranosas, subcoriáceas, y deun verde amarillento ;las inferiores mucho mas nuinerosas son imbricadas, negruzcas, y reducidas solo
á un peciolo. Seis á diez flores nacen en el centro de las rosetas
de hojas, de modo que el pedúnculo oomun parece faltar;.los
pedicelos son mas cortos que los frutos, los cuales son grandes,
lampiños, amarillentos y lustroSos.
Se cria en las cordilleras de Santiago, Colchapua, etc,., tí iina altutk de 9 1
sus tallos distila una resina que los campesinos cosechan pata
dolor de cabeza y otras enfermedades.
11000 piés. De

xnv. BUSTILLOSIA.

- ~ w s ~ t h t o ' s.f~ n .

Calycis lirnbus 5-dentatus, deniibus o v a f i s deciduis. P e f a l a manifeste unguiculata, lato-rolundata, dorso callo n o t a l a , i n i e g r n é t
in lacinularn aculant invollcla , connicentia. S l y l i stylopodio dest i t u i i , filiformes, sligmale vix capilellali. Fruclus oblongus,, pris.
malico-telragonus , faciebus concavis. Mericarpia dorso-canatic u l a t a , antice (uti semen conforme) semiteretia, mltrginibus cras&dcuiis revoluldj , evittdta , 5-jüga , jugts tSnui-/illfomibus,
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sub~quidistantibus, mediis szcbrnarginantibus , laleratibus plano
commissural~imposilis. Columetla filifornzi cnpillacea. Umbell~
pnniciilata! simplices, Involucrum polyphyllzsm.

Plantas herbáceas, cuyos tallos boncluyen en muchas
umbelas sencillas, dispuestas en panojas , compuestas de
flores fértiles y masculinas, y adornadas de un involucro
cuyas hojuelas son bien distintas. Cáliz partido en cinco
dientecitos aovados , caedizos. Pétalos ungüiculados ,
redondas, pero un poquito mas anchos, provistos en el
dorso de un callo ovalario, entero con el ápice algo inclinado hácia dentro y puntiagudo. Estilos filiformes ,algo
hinchados en la parte superior y sin apoyo grueso. Fruto
oblongo prismático-tetrágono , con las cuatro caras cóncavas ; los mericarpos tienen sus bordes algo gruesos y
arrollados por afuera de modo que son convexos por las
partes contiguas, y acanaladas en la faz dorsal ; no tienen
canales resiníferos y seialan cinco costillas filiformes ,
subcapilares, colocadas casi á la misma distancia; las
medianas submarjinales, y las laterales acercadas de la
comisura. Dichos mericarpos , cuando maduros, se separan con frecuencia y espontáneamente de una columela filiforme y entera, Semilla convexo-cóncava , con
los bordes encorvados.
Este jknero, muy particular por su traza, se distingue de los Poma
por sus pedúnculos no radicales, sus urnbellas en panoja, su involucro polifilo, sus petalos mas anchos que largos, con la punta inclinada hácia dentro ; de los Asteriscizcm por sus pEtalos no cscotados y
desprovistos de la membrana interna que los pliega hasta la base ;en fin de nuestro jenero Gymnoplrsylon por este ullirno carácter y
sobre todo por la forma de sus frutos. Lo dedicamos al señor don
Vicente Bustillos , profesor de hoiinica en el insliluto de Santiago y
muy detlicado a las ciencias naturales.
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(Atlas bot., lám. 32, f. 4.)

B. subpumila, erecta, tota flavascens, corymbose ramosa, basi simplici;
foliis erectis subbipinnatifidis, laciniis subsetaceis; umbellis lateralibus
plurimis , terminali brevius pedunculaki.

Planta amarillenta ó de un amarillo verdoso, y lampiña.
Raiz fusiforme, pero muy débil, muy sencilla, algo sinuosa ,
rojiza, de 'doce á diez y seis líneas de largo y desprovista de
fibrillas. Tallo apenas mas largo, levantado, sencillo enla parte
inferior, echando ramos en la superior y terminado por una
umbela llevada en un pedúnculo de una á cualro líneas de largo.
Los ramitos son mucho nias largos, medio tendidos y partidos
de un.modo muy vario para formar una panicula compuesta
de diez á veinte y cinco umbelas. Las hojas son muy numerosas
en el tallo y las ramas, levantadas, de cuatro á siete líneas de
largo, partidas en tres lacinias lineares ; á veces en cinco, las
cuales se vuelven á partir en otras muy cortas, puntiagudas, enteras ó mas ó menos divididas. Veinte á sesenta flores masculinas y fértiles en cada umbela, llevadas por pedicelos de una
á dos líneas de largo. Tnvolucro con cinco ó seis hojuelas muy
distintas, lanceoladas , enteras, y la mitad mas cortas que los
pedicelos.
Esta bonita planta se cria en los llanos algo húmedos de la provincia de
Concepcion.
Esplicacion de la Idmina.
'
Fig. 4. Planta del tamaño natural.
Fig. 4. a. Pelalo.- b. Fruto abullado. - c . Id. cortado trasversalmente.-d.
esleril.

Flor

TRIBU 111.-SANICULEAS.

-SANICULA.
Calycis tubus echinatzts, rarius l m i s ,Eobi foliosi ,
Petala conniventia ,obovala i n lacinzclam <cquilongamintroflexam
emarginato-infracla. Fmcctols subglobosus, mericarpia ejzcgala ,
XV. SANICULA.

ntulliviltaia , dense uncinalo-aculeala; columella distincta nulla.

- Linneo. - Sprengel. - Kock. - DC., elc.
El tubo del cáliz ofrece por lo coinun pequeñas pun-

SANICIJLA
Tournefort.
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titas 6 rara vez es nudo ; sus lóbulos son foliáceos y persistentes. Pétalos conniventes, trasaovados , un poco
escotados y prolongados por adentro en una punta del
mismo largo. Fruto subgloboso ; mericarpos desprovistos.de costillas, cubiertos de puntas ganchosas , y rodeados de muchos canales resiníferos. No se distingue la
coluinela y las semillas son medio globosas.
Las especies de este jknero son poco niimerosas, algunas se usaban
en olro tiempo para las hemorrajias y la disenteria.

S. caule simplici seu mulliplici , complanato , crassiusculo, erectosubsinttoso,sulcato; foliis Eongissime peliolatis sub 5-partitis,partitionibus cuneatisbtobis inciso-serratis, serraturis setoso-cuspidatis; floribus
polygamis, mascoclis paucis pedicellatis, pedicellis capillaribus.
S. LIBERTA Cham. et Sctil. inlinn. - S. LrnERTA et c n a s s i c n u m DC.,Yrod.

Vulgarmente Pala de Leon y en lengua araucana Paginamun.

De una raiz sencilla, fuerte y negruzca ,nace un tallo de uno
á dos piés de alto, un poco mas chico que el dedo meñique, cilíndrico, aplastado, levantado, algo sinuoso, sencillo ó partido

desde la base en ramos levantados y casi del mismo largo.
Hojas radicales muy largas, pecioladas ,con el limbo redondo,
de cuatro pulgadas de diámetro, palmado, partido en cinco divisiones muy profundas, cunearias , trilobadas , con los lóbulos
redondos, inciso-dentados, con gruesos dientes que un pelo
hace puntiagudos;. las lallinas son mas chicas y sesiles. Los
tallos y las ramas se parten una ó varias veces por tricotomia,
siendo el ramo mediano siempre mas corto , desnudo y terminado por una umbela ; las de los ramos laterales tienen pedunculos de tres á cinco líneas y se componen de una pequeña cabezuela de flores polígamas; las masculinas son muy pocas y
pediceladas, las femiiiinas sesiles. Fruto de un pardo rojizo cubierto de pelos ganchosos. .
Se cria en los campos y las huertas de la Repilblica.
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S. glabra; foliis bipinnati-partilis longissime petfotatis; partitionibus
inferioribus petfolulalis, profinde 3-ti-pinnafotobatis, inciso-denlati*,
dentdbus cuspidatis; ramis floridis elongaiis, nudis , simplicibus seu
mitltifidis et subumbellatis; umbellulis 2-0 subsessilibus, aut Ionge ped~nicztlalis;fioribus 15-50 dehsc congestis, externis sterilibr~sprimzcmsubsessilibus, demunz pedicellatis, centralibus femineis sessilibus.
S . MACRORHIZA Colla, Pl. chil., lab. 20.-S.

G R A V E O ~ E N SDC.,
,

Prod., etc,

Planta enteramente lampiña, que despide un olor muy fuerte
y cuya raiz tiene cuatro á ocho pulgadas d e largo y es sencilla,
cilíndrica, negrrizca, fusiforme, y grietada. Tallo de uno á dos
piés de altura ,levantado, debil , sinuoso , comprimido, flojarneiite ramoso y algo surcado. Hojas muy numerosas y bipinatipartidas; las radicales tienen los peciolos de cinco pulgadas
de largo, débiles , comprimidos ; los segundarios son opuestos
en número de tres pares poco mas ó menos con el par inferior,
que és con frecuencia jeminado y cuyos peciolos asi como el del
mediano son filíformes y llevan de tres á cinco segmentos,
muy delgados, de un verde amarillento muy pálido, desigual y
profundamente pinati-lobulados , con dientes desiguales, algo
redondos pero puntiagudos y algo cuspidados. Los ramitos fiorales son largos, desnudos, terminando las ramas laterales del
tallo ó cuando este es multiple dispuestos en umbelas; hay dos á
.cinco umhelilas casi sesiles ó mas ó menos pediceladas, con
-muchas flores amarillas, y muy apretadas ; las esteriores apenas pediceladas, hermafroditas ó femininas pero abortando, las
del interior sesiles y femininas. El involucro tiene sus divisiones
hojosas , cortas, ovalado-lanceoladas. El tubo del cáliz es unido
en el tiempo del antesiu. Los pétalos son cunearas , enteros ó
escotados é inclinados por dentro. Estilos muy largos, filiformes, encorvados en cayado á la punta.
Esta planta, muy notable por el olor fuerte ybnlsámico que despide, se halla
en los cerros de las provincias centrales; es sin duda la S. graveolens DC.
dexrita con un ejemplar desmedrado.
XVI. ERINGI0.-

ERYNGIUM.

Flores i n receptacu.10 globoso ve¿ cylindrico paleato sessiles.
Calycis tubws squamulis vesiculisque conspersus ,iimbi lobi fo-
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liosi. Petala erecta in lacinulam limbo ~quilongamemarginatoinfracta. Fructus oblongus ;mericarpia semicylindrica, evittata,
ejugata ,columellúe dherenlia.
ERYNGIUN
Tournef. - Linn. - Laroche. - Koch. - DC., etc.

Plantas 6 arbustitos cuyos peciolos son abrazadores en
la base y parecen frecuentemente desprovistos de limbo,
por el paralelismo de las nerviosidades de las hojas.
Flores sesiles, separadas por bracteitas y dispuestas en
cabezuelas globosas, envueltas en un involucro algo
grande. Tubo del cáliz cubierto de paleolss y de vesiculas., con sus lóbulos foliáceos. Pétalos levantados, prolongados en una corregüela que alcanza el largo del
limbo. Fruto trasaovado-oblongo , con los mericarpos
medio-cilíndricos desprovistos de costillas y de canales
resiníferos y pegados á la columela por todo su largo.
Este jenero, notable por su traza y las cabezuelas d e flores, incluye
mas d e cien especies esparcidas en todo e l globo.

E. radice annud , simplici ;foliis apice grosse crenato-dentatb, radicalibus rolundatis , basi cuneatis , petiolatis , cuulinis superioribus cuneatis ; capitulis breviter pedtcnculalis ; involucri foliolis paleisque
subcequalibus oblongis, rnucronato-spinosfs, integerrimis, flores sessiles
multo superantibus; fructibus vesicttlosis ,papillosis.
E.

ANONALUN Hook.

et Arn., Bol. Mtsc., 111, 350.

Raiz anual, sencilla ; hojas fuertemente almenadas -denladas en el ápice; las radicales redondas, cunearias en la base
y pecioladas , las tallinas superiores son cuneiformes. Cabezuelitas cortamente pedunculadas, con 'las hojuelas del involucro y
las escamas casi tan largas conio oblo~igas,mucronadas, espinosas, muy enteras, y mucho mas largas que las flores sesiles.
Los frutos son vesiculosos y papillosos.
Esta especie es bastante distinta de los Eryngium por su traza y aspecto.

Cuming 18 encontró en los cerros devalparaiso.
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1 1. Especies herbáceas, tallos tendidos en el suelo.

R. radice subfiliformi ,simplici; caulibus perplurimis e radice undique
confertim radiantibus, humifusis, gracillimis, multolies dicholome divisis, capilulisque a basi ad apicem seu terminalibus seu in dichotomiis
sessilibus; foliis oblongis seu oblongo-sublanceolatis cuneat.isve spinuloso-dentatis; involucri foliolis circiter 7 , aceroso-subulatis, capitulum
globosum duplo superantibus; paleolis perplures fiorum longitudine,
quibusdam ezsertis.
V'ar. a rigidum : r a m 8 folia cequanfibus semel bisore tantum furcatis.

E.nEPREssuar Hook. y Arn.,Bot. l i s c . ,

111, 351.

Planta enteramente lampiha ,de cuya raiz filiforme y sen~illa
salen, :difundidos en rayos, muchisfmos tallos de medio pié
poco mas ó menos de largo, tendidos en el suelo, partidos
desde la base y varias veces por dicotomia y todos cubiertos de
cabezuelitas florales y sesiles. Las hojas radicales son oblongas
ó algo subcunearias, las denlas oblongas lanceoladas, todas de
seis líneas de largo, con las nerviosidades paralelas y ribeteadas
de dientes finos y espinosos. Bracteas subuladas, á veces con
algunos dientecitos y dos ó tres veces mas largas que las cabe-'
zuelitas; estas son globosas y las que se hallan en los ángulos
de la dicotomia son sesiles ;las paleolas son cortas y no sobrepujan las flores que son sesiles.
Esla planta se halla en las provincias centrales hasta Chiloe donde se encuentra la variedad a.

E. subacaule, ccespitoso-hufnifusurn; radice fibrillosa; foliis radicalibus petiolaceis linearibus, aut lineari-sublanceola~is,cilz'ato-spinosis;
pedunculis e radice scepe mullis foliis cequilongis aut duplo-triplo Zongioribus, bis rarius semel trichotome divisis; bracfeis lineari-subulatis,
ciliato-spinosis, capitulum superantibus; paleis minoribus , oblongis,
acutis; lloribus sessiltbus.

Planta subacaule, lampiña , dispuesta en césped, y de una á
tres pulgadas de altura. Raiz muy corta, negruzca, echando
varias fibrillas bastante largas. Las hojas mas radicales son
lineares , ribeteadas de pestañas espinosas, de una pulgada de'
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largo, con las nerviosidades paralelas. Hay uno ó cuatro pedúnculo~que salen del medio de las hojas , sobrepujándolas
muy poco ó á veces mas del triple de su largura ;son casi filiformes, rojizos y se parten ordinariamente tres veces por tricolomia. Cabezuelitas hemisfsricas, comprimidas y mas cortas que
las bracteas de que están envueltas; dichas bracteas son lineares,
suhuladas, y pestaiioso-espinosas. Flores seailes, con las paleolas oblongas-agudas y apenas mas largas que ellas.
Esta especie se distingue de la que antecede por las fibrillas de la raiz , por
cabezuelitas pedunculadas y por sus paleolas uniformes.

SUS

E . radicibus fibrosis; caulibus plurimis undique htcrnifuse radiantibus
et stoloniformibus ;foliis oblongis seu oblongo-sublanceolaiis, cuneatisvs,
dentatis, deníibus supremis majoribus; capilulis secus caules simplicissimos et fere n u n q u a m dichotome diuisos, sessilibus, hlcmispherico-complanatis; bracteis duplo-lriplo longioribus, angustc-lanceolalis, rnucronatis,
margine v i x bi-triciliato-spinuloso a u t subintegro; paleis oblongo-acum i n u t i s , flores vix superanlibus, nervo medio proeminente.

Esta especie enteramente lampiña es muy notable por su
traza ; tiene raices facciculadas, negruzcas, dando salida á varios tallos dispuestos en rayos en el suelo, de tres á seis pulgadas
de largo, débiles, algo sinuos~s,comprimidos, surcados, sencillos ó rara vez con una dicotomia en la base. Mojas oblongas, ó
oblongo-cunearias ó algo lanceolzi'das, dc una pulgada de largo
y una cuarta de ancho, con dientes agudos, las superiores algo
mayores. Tres 6 cinco cabezuelas liemisféricas, aplastadas y sesiles en el largo del la110 ;bracteas del doble mas largas que la
cabezuela, estrechas-lanceoladas, casi enteras, ó con una ó dos
peslaiias espinosas, mucronadas en la punla; las paleolas , que
sobrepujan apenas las flores, son oblongas, apiculadas , con
una nerviosidad mediana y sobresaliente. Flores sesiles.
Se halla en las provincias del sud.

5 2.

Especies herbáceas, tallos .levantados.

E. radice fasciculato-fibrosa; caulibus simplicibus aut geminatis ,
erectis, debilibus, ad s u m m u m flexuos.is, complanatfs, basi v i x crassio111. BOTAN~CA.
8
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cibus, trichotome dioisis, ramo uno eloi~gato,altero evanido, m e d h capitulifero; fol{isper p l w a radicalibus, anguste linearibus, ereclis, cauli
cequilongis, integris; capilulis pedunculatis; braclek et palels quibusdum
acerosis, capilulo duplo-lriplo longioribus.

Planta lainpiña con raiz dividida en muchas fibras largas y
pardas. El tallo, que alcanza á un pié de alto, es sencillo ó geminado, poco levantado, muy débil, comprimido, rojizo, estriado, algo flexuoso, partido por tricotomia pero de modo que un
solo ramito (alternativamente el derecho y despues el izquierdo)
prolonga el tallo mientras que el que le es opuesto aborta muy
pronto, y el mediano, de ocho líneas de largo, se termina por
una cabezuela. Las hojas, por lo comun radicales, son enteras
Iíneares, levantadas, tan largas como el tallo, y de una línea y
media de ancho. Las bracteas y las paleolas medianas son á
modo de aguja y dos 6 tres veces mas largas que las cabezuelas;
estas medio-globosas ,con las flores sesiles.
Se cria en los pantanos de Santiago, etc. : florece en enero.

E. radice subfasciculata, brevi; !caulibus simplicibus gerntnatisve,
erectis ,rigidiusculis, (uni-bipedalibus), teretibus, sulcaíis, ramis paraltelis; foliis per plura radicalibus, linearibus et inlerdum longissimis,
secundum longiiudinem plicalis, subacuiis, irreguluriter setoso-ciliatis
aut subiníegris; capilulis 1-3 terminalibus, globoso-conicis; brmteis et
paleis simillimls lanceolatis, flores dupla superan ti bu^.

Planta enteramente lanipiíia, cuya raiz se divide desde su
origen en algunas fibras cortas y negruzcas. Tallo de uno á dos
piés de alto, algo tieso , apenas del grueso de una pluma de
ganso, bien acanalado, uiiido, vestido de pocas hojas, sencillo 6 con dos 6 tres ramos paralelos y terminados del mismo
modo. Hojas comunmente radicales, liaeares , muy poco agudas , de tres á diez pulgadas de largo y solo de dos á tres iineas
de ancho, casi enteras., con las márjenes regularmente cargadas de pestañas mas ó menos largas; las tallinas son ya lineares,
ya laticeoladas é inciso-pestafiosas en la base. Las cabezuelas
son hemisféricas ó aovadas , con muchísimas flores sesiles y
muy ~pretadas;bracteas lanceoladas, mucronadas, en teras, algo
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mas largas que las paleolas, las cuales sobrepujan un poco las
flores.
Se cria en los llanos pantanosos de la provincia de Valdivia, e n Huiti, Daglipulli ,etc. ; florece en enero.

E. radice multiplici ,parcissima; caule erecto, virgato, s i m p l i c i s ~ m o ;
ramis nullis; foliis caulinis simpliciter, radicalibus dissecto-bipinnatipartilis, laciniis lineari-subspinosis, cequalibus aut valde incequalibur;
pedunculis terminalibus umbcllatis ternis, 1ongiuscuZis et cape'tulis totidem; involucri foliiscirciter 8, subulatis, infegris, capitulo szcbcequilongls
ve1 longioribus; paleis exceptis centralibus 1-3 exsertis , subbrevibus
lnnceolatis; floribus sessilibus.

La raiz consiste solo en dos ó tres fibras muy cortas y' negruzcas. El tallo tiene un pié y tal vez mas de altura, la mitad mas
delgada que una pluma de cuervo, lampiño, y unido como toda
la planta, estriado y sencillo. Hojas radicales, de dos á cuatro
pulgadas de largo, pinati-partidas, con los segmentos linearessubespinosos , de cuatro á diez líneas de largo, y pinatífidos ;
las tallinas son pocas y las mas veces sencillas; el tallo concluye por lo comun en tres pedúnculoa de una pulgada de largo
cuando mas, levantados, y sustentan una cabezuela y con frecuencia otra abortada en sus lados. Ocho bracteas poco mas ó
menos, subuladas, enteras y tan largas ó tal vez mas largas que
la cabezuela, la cual es conoídea, globosa, con las flores sesiles;
las paleolaa son lanceoladas, y sobrepujan apenas las flores, fuera
de la mediana que es mas larga.
Se cria en la provincia de Colchagua, en los lugares áridos y en los terrenos
de aluvion de la Requinoa, etc.; florece en enero, etc.

E. glaberrimum; radice ab ortu fibrosa; caule erecto, rigido, ramoso,
ad summum paniculato; foliis elongnto-ensiforrnibus, parce recurvis,
marginibusque ternato-spinosis; ramis floriferis elongatis, ternatim um-

bellato-paniculatis; pedunculis laieratibzts trichotomis, medio simplici;
involucri foliolis paleisque subcequalibus lanceolato-szcbulatis, inlegerrimis, flores sessiles paulo superantibus.
E. PANICULATUN Laroch., Eryng., p. 59, t. 26. DC., Proa., lV, 96.

-

Vulgarmente Cardoncillo.
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Planta enteramente lampiña y lustrosa. Raiz partida desde su
oríjen en niuclias fibras iiegruzcas y desprovistas de ramificaciones. Tallo derecho , cilíndrico , casi frutescente, estriado,
rsmoso, del grueso del dedo menique, desnudo ó vestido de
muy pocas hojas, con ramitos axilaiw. Las hojas son por lo
comun radicales, numerosas , ensiformes, algo encorvadas, muy
lar&, alcanzando á veces hasia dos piés y de lres á seis líneas
de aiicho, armadas en sus márjencs de espinas sencillas ó mas
frecuentemente ternadas, con las dos laterales mucho mas pequeñas y poco visibles, teniendo la mediana como una á dos
líneas de largo. Los ramos florifwos, de una á seis pulgadas de
largo, diverjentes y terminados por una panoja compuesta de
siete cabezuelas subglobosas, dispuestas en iricotomia, con las
flores sesiles; las bracteas y las paleolas son lanceoladss-subulacias y sobrepujan algo las flores.
Se llalla desde Aconcagua hasta Chiloe. Segun Hookcr, el E. aqualicum, que
Cavanille dice de Chile, pertenece á esto especie.

E. radice ab ortu fibrillosa, fibris simplicibiis, tenuibus; caule erecto,
simplici ( v i x spithameo) , gracili, interdum subflcxuoco, rigidiusculo;
ramis nullis; foliis radicalibus nullis, caulinis sitblineari-oblongis, denlalis, dentibits infimis ciliato-spinosis; umbelle radiis 3-6, latcralibus
subequalibus, semel rarius bis tricholomis ,centrali multo minore indiviso; bracteis acerosis, spinoso-ciliatis, capitulo triplo longioribus; palcis
oblangis , aczitis ,flores paulo superantibus.

Planta enteramente lampiña, con raiz compuesta de muchas
fibras largas filiformes g verticales. Tallo de siete á nueve pulgadas de largo, del grueso de una pluma de cuervo, ó mas delgado, algo ticso, cilíndrico, surcado y enteramente sencillo.
Las hojas, que son todas tallinarcs y acercadas, son levantadas,
oblongas-lineares, de una pulgada y media á lo mas de largo y
cle una línea á dos de ancho, armadas en sus márjenes de
dientes largos, subulados en la base. Umbela de tres á seis ramitos de una pulgada poco mas 6 menos de largo y partidos una ó
mas comuninente dos veces por tiicotomia, con el mediano
mucho mas corto, sencillo, terminado por una cabezuela ; dichas cabezuelas son cortamente pediceladas y subglobosas ; las
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bracteas las sobrepiijan á veces del triplo y son en aguja con
dientes pestañosos y espinosos. Las paleolas son mucho mas
cortas, oblongas-agudas y algo mas largas que las flores que
son sésiles.
Se cria en los llanos herbosos de las provincias del Sud.

E. foliis radicaKbus elongato-lanceolaiis, esternis ciliato-spinosis,
internis pinnatifid;~;caule subramoso; involucri foliolis integris, capitulo globoso stcbbrevioribus; paleis intcgris, summis i n cornua cxcrescentibus, flores multo superantibus.
E. ROSTRATUMC~V.,
Ic., VI, p. 34, t. 652.

- DC.,Prod. - Laroche Eryng., p. 29.

El tallo alcanza hasta quatro piés de altura y es cilíndrico,
estriado, algo ramoso en su parte superior, lampiiio y de un
amarillo blanquizco como toda la plarita. Hojas radicales llevedas por un peciolo llano, angosto, mas ancho en la base, las
esteriores oblongas, aserradas ,terminadas por una col.rijucla
Iínear, de una media pulgada de ancho y de cuatro y mas de
largo, las del centro mas anchas, fuertemente pinatífidas ,y con
las corrijuelas subuladas; las tallinas y las florales son pinadas,
las primeras alternas, sesiles, las otras opuestas y amplexicaules. Cabezuelas globosas, terminales, ternadas, el pedúnculo
mediano de dos pulgadas de largo y desnudo, los laterales mas
largos, adornados de dos hojuelas opuestas y amplesicaules.
Involucro con diez hojuelas siibuladas-comprimidas, las al ternas mas cortas. Paleolas lanceoladas, y suplidas en el ápice del
receptáculo por seis á ocho espinas de una pulgada de largo.
Cáliz aderen te , persistente, partido en cinco lacinias lanccolado-agudas. Pétalos blancos, lineares-agudos. Ovario híspido
y como escamoso.
Se cria en la orilla del mar, Valparaiso, Concepcion, etc.
3. Especies arborescentes.

B. arborescens; foliis c?llindraceis carnosis; involucro omnino nullo.
E.

SARCOPHYLLUX

Hook. et Arn., Bot.Illiso., III,3sr.
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Tallo leñoso, dicótortio , áspero por las bases membraricsas
de las hojas que cajeron. Las hojas son cilíndricas carnosas.
Los pedúnculos gruesos, sólidos, mas largos que las hojas, en
número de uno á cinco á la parte superior de las ramas. No hay
involucro. Las cabezuelas son perfectamente globosas y las paleolas escariosas, no tiesas, mas cortas que las flores. El fruto
señala cuatro áugulos bien distintos y algunos tuberculitos.
Se cria en la isla de Masafuera, cerca de la de Juan Fernandez.

E. arbor mediocris; ramis basi denudato cicatricibus foliorum delapsorum notatis; foliis ad summos ramos dense congestis, sessilibus, et
amplexicaulibus oblongo-ovato-lanceolatis, crenato-serratis, nervisparallelis; capitulo uno terminalipedunculato, pedunculo foliis breviore;
bracteis lanceolatis ,iniegris ,capitulo hcemispherico minoribus; floribus
densissime congestis; paleolis ovatis flores v i x superantibus.

-

E. B U P L E U R O ~ D EBot.
~ H misc.
O O ~ . , E.

FRUTESCENS Moris, Nem.

di Torino.

Arbusto con la cáscara unida y el palo blanco, partido en rkmos alternos, diverjentes, cortos, cilíndricos, desnudos en la
parte inferior, señalando solo las cicatrices de las hojas caidas y
cargadas en la punta de uu manojo de hojas dispuestas en rósula,
trasaovado-lanceoladas , de una á dos pulgadas de largo, de
cuatro á ocho líneas de ancho, lijeramente almenadas-aserradas,
lampiñas, membranosas o apenas gruesas y lustrosas. Del centro
de las hojas y del ápice del tallo, nace un pedúnculo de como
media pulgada de largo, y terminado por una cabezuela hemisTérica. Bracteas lanceoladas , enteras y mas cortas que la cabezuela. Flores sesiles, muy apretadas, casi del largo de las
paleolas que son ovaladas. Los sépalos son de un morado pardusco y los pétalos pajizos.
Se cria en los cerros de la isla de Juan Fernandez; florece en mayo.

TRIBU IV; -AMMINEAS.
Calycis limbks obsoletus. Pelala subrolúnda, [unguicúlatü , integra, apice acuto involuta. FrUctus subrot~lndus4 subdidymus, a
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latere compressus. Mericarpia sectione transversa suótereiin 5juga , jugis prominulis acutis lateralibus marginantibus ;valleculis interioribus univitialis , lateralibus muiiivittalis. Columella
indivisa. Semen gibbo-conuexum , antice planiusculicm.
APIUMHoBm., Umbell.. 1, 75, t. i , f. 8 .

IV, 100.

- Kocb. - DC., Mena., V , 3 6 ; Prod.,

Umbelas compuestas pero desprovistas de involucro y
de involucelo. Limbo del cáliz no aparente. I%talos poco
ungüiculados ,redondos, enteros, inclinádos por dentro
en la punta y de un blanco verdoso. Estambres con anteras subredondas , gruesas, llevadas por unos cortos
filamentos que se unen á la punta de la cara dorsal.
Estilos cortos. Fruto casi redondo, algo dídimo, comprimido en sus lados ; los mericarpos tienen cinco eostillas aladas cuyas laterales se hallan en las márjenes ;
las valléculas inferiores tienen un solo canal resinífero
mientras que se ven varios en ,las laterales.
Este j6nero incluye unas pocas especies esparcidas, por lo comnn,
en los pantanos de varios puntos del globo.

1. A p f e r m graweoZen8.
A. caulibus erectis, ramosis, profunde sdcatis; foliis pinnatipartiti's,
partitionibus i n lobos tres cuneatos inciso-dentatos plusminus profunds
clivisis; pelaloruna apiculo involulo.
A.

GRAYEOLENS Linn., Spec.,

379.-DC., Prod., t . 1V.-Sowers, Engl. bot., t. 1210.

Vulgarmente Apio*

Plantalampiña que alcanza hasta tres piés de altura, con el
tallo levantado, cilíndrico, fuertemente sulcado J ramoso. Las
hojas radicales son cou frecuencia largamente pecioladas, aladas,
con tres á cinco pares de hojuelas pecioladas , aovado- triangulares, inciso-dentadas g partidas en tres lóbulos cunearios ,mas
6 menos profundos ; las tallinas superiores casi sesiles y partidas en tres segmentos. Muchas unibelas llevadas por pedúnculos desiguales ; los rayos en níimero de seis á diez, y de
media pdlgada de largo ; hay muchos Fedicelos cortos que sub-
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tentan pequeñas flores cuyos pétalos son blancos, puntiagudos
y envueltos entre sí en la punta.
Esta planta se cria en los pantanos desde Aconcagua hasta el estrecho de
Magallanes; se cultiva en los jardines.

A. caule subtereti uix angulaio; foliispatentibus, bipinnatisectis, lobis
cuneatis, sublrifido-incisis, inlegerrimis j petalis apice involutis.
A.

-

CHILENSE

H o o ~ . B0t.
,
misc., 111.

Tallo delgado, por lo comun derecho, cilíndrico, unido, apenas eslriado , lustroso, solitario, jeminado ó terriado y de seis á
siete pulgadas (le altura. Las hojas casi todas radicales , muy numerosas , bipinatífidas con tres ó cuatro pares de segmentos y
otro terminal, lampiños, de un verde pálido y partidos en tres
Ióhulos profundos, cunearios, el mediano trífido y los laterales
bífidos ó enteros; los peciolos son subfiliformes, ensanchados,
membraiiosos y abrazadores en la base. Umbelas llevadas por
fuertes pedúnculos de media pulgada de largo; tienen seis á
doce rayos de tres á cinco líneas, estendidos-levantados, con
las estrias subaladas. Pétalos blanquizcos, redondos y eiiteros.
Fruto aovado, subdídimo! comprimido lateralmente con sus
cinco costas subaladas.
Se halla desde Valparaiso hasta el estrecho de Magallanes.
XVI3CI. PEREJIL.

-BETROSELIMUM.

Calycis Zirnbus obsoletus, lumidiusculus. Petala subrolunda,
integra, apice acuto i ~ w o l u t aFructus
.
lato-ovatus , n latere subcompressus, didymus. Mericarpia seclione transversa subleretia,
5-jugn,jugis filiforntibus subaoqualibzbs,laieralibzcs margi~znntibus.
Vallecuícr! 2-viltal@ ;commiss~ira%viltala. Columella filiformis ,
indivisa. Senien gibbo-co~~vexum
, anfice planiuscul un?.
PETROSELINUM
HoDirn., Umb., 1,
Linn.

18, t. i ,

f. 7.

- Lag. - Iíocli., Umb.-AP~I Spec.,

Involucro compuesto de unas pocas hojuelas pero mas
abundantes en el involucelo. Limbo del cáliz apenas aparente y algo hinchado. Pétalos redondos, enteros, pro-
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longados en punta. Estambres mas largos que los pétalos. Estilos filiformes y diverjentes. Fruto anchamente
ovalado, algo comprimido en los lados y dídimo ; mericarpos cilíndricos con cinco costillas filiformes, subiguales, las laterales colocadas en las márjenes. Las vaIléculas ofrecen solo un canal resinífero y la comisura dos.
Columela bipartida.
Este jCnero incluye pocas especies todas ajenas de Chile.

P. caule basi simplici, erecto; foliis b@innatipartitis, partitionibus
cuneatis, profunde trilobis, dentalis; involucelli foliolis minimis, Fliformibus.
P. SATlVUBl Hoffm., Umb.
Vulgarmente Perejil.

- K0ch.-

DC. - APIUNP E T R O S E L I N U ? ~etc.
L~~~~.,

Plantalampiña con tallos estriados, vestidos de hojas bipinatiparlidas, con los segmentos cunearios , ruerlemerite trilobados y dentados; están sustentadas por peciolos largos, delgados
y acanalados. Hay como quince rayos en las iimbelas : con seis
á ocho hojuelas lineares, mas cortas que ellos en el involucro ;
las del involucelo son muy pequeñas y filiformes. Pétalos verdosos. Fruto ovalado, con líneas poco aparentes.
Se cultiva en los jardines y se encuentra á veces en los campos; sus raices
son diuréticas.
XIX. WYDLEWIA. -WYDLERIA.

Calycis margo obsoletzts. Petala ovata, lanceolafa, i n t e g r a ,
acuminata, acumine inctrruo. Fruclus oaatus ,subdidynirts, stylopodio brevi slylisqzre reflexis coronatus. Mericarpia subsemiterelia, margine subconlracla ,jugis 5 filiformibus , crassiicsculis,
obtusis , ,quidislanlibus ;.calleculce luice, miaittatce. Conzmisszwa
angusia, bivitlnta; vittis at~gztsfissimis.Carpophoricm bifidum.
WYDLERI~DC.Coll., mem., V, p.

36, t. 7, et Prod., 1V. 103.-Koch

,Umbellif.

Limbo del cáliz poco distinto. Pétalos ovalado-lanceolados, enteros, acuminados ,con la punta inclinada por
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dentro. Fruto 6va;lado ; casi didimo, corohado pot. las
estilos que soTi encorvados y sentados én un corto apoyo ;
los mericarpos son basi cilíndricos, con cinco costillas
filiformes , algo gruesas , obtlisas y á igual distdncia. Un
solo canal resinífero en las valléculas que son anGhrls y
dos inuy delgados en una comisura angosta. Columela
bifida.
Este jénéro, distinto por sus pi?taios, incluye solo dos especies dedicadas al botanista Wydler.

W. rrmbeltis sessilibus, ve1 pedunculat?~;pedunculo umbellam vix
cequante; involucellis null2s.
W.

CHILENSIS Fisch.

et Trautv., h d . sem. peir., VII, 58.

Esta planta ofrece umbelas sesiles ó pedunculadas, y en este
último caso el pedúnculo es apenas del largo de la umbela. No
hay involucro ni tampoco involucelo.
Se cria en Chile segun Fischer.

Calycis limbus 5-denlatus, subinds obsoletus. Petala ouata, integra, acuta ve1 oblusiuscula et apiculata, apice recto ve1 inflexo.
S t y l i breves. Fructzis a lalere conzpressus, ovatus ve1 oblongus.
Mericarpia 5 jugn ,jugis filiformibus, prominulis, cequalibus, lateralibus marginantibus; valleculce univittatce. Columella integra,
libera. Semen gibbo ve1 tereti-convexurn , antice planiusculum.
i i ~ ~ o s c r ~ ~Koch.,
~ n a rUmb..p.

125.

- DC. - Colla. -Sr!

Spec., LCm.

Cáliz partido en cinuo dientecitos á vetes abortadtis.
Corola compuesta de cinco pétalos, muy chicos, ovalados,
enteros, agudos ó subobtusos , casi siempre inclinados
por dentro en el ápice. Estilos cortos. Fruto comprimido
lateralmente y ovalado ; las mdncarpos tienen cinco costítas filiformes , algo ~óbresalidfites, bori lrls laterales

UMBELEFERAS.

42%

colocadas en las marjenes. Cada valléCula ofrecé un canal
resinífero. Columela entera y libre.
Las cuatro especies que se crian en Chile son notables por sus umbelas sesiles y opuestas á las hojas, por la falta del involucro é irivolucelo y por la pequeñez de sus flores.

H. glabrum; caule erecto seu difuso, rarnoso, subgracili, u& striato,
icevi; foliis radicalibus el caulinis breve pefiolatis, iernatim decompositis, laciniis capillaceis; umbellis secus caules geminaiis iernnlisue
folio sublongiore oppositis; fioribus centralibus sessilibus, externis
inceqzraliter pedicellatis.
H. LEPTOPHYLLDDI DC.,mem. de la Soc. gen.,V, 4, et Prod.-&~~ns~
AHMI Spreng.

Raiz perpendicular, sinuosa y rojiza. Tallo de siete á diez y
seis pulgadas de alto, levantado, ramoso, débil y estriado. Hojas
descompuestas en muchas lacinias ,lineares-setáceas y llevadas
por peciolos cortos y en vaina en la base. Las umbelas nacen en
el largo de los tallos por dos ó por tres y están opuestas á las
hojas ; son de media pulgada de largo, levantadas ó divaricadas,
delgadas, desnudas, terminadas por cinco á ocho rayos desiguales, estendidos, con los del centro casi sésiles. Pétalos muy
chicos, blanquizcos , ovalados, agudos, iguales, cóncavos y
muy tendidos. Filamentos subulados, el doble mas cortos que
los pélalos, algo levantados, terminados por anteras purpúreas.
Se halla en el sud de la República.

H. glabrum, erectum; foliis iernaio-multiseciis, lobis incisis, oblongolinearibus, caulinis etiam supremis petiolatis; umbellis sessilibus, opposififoliis, 3-radiatis, peíiolo folii dimidio brevioribus.
B.

L A C I N ~ A ~Dc.,
& mem. de

la Sóc. gen.. V, 4.

,

Planta enteramente lampiiia con los tallos levantados y ramosos. Las hojas son anchas, esiendidds, de un verde algd
lustroso, pecioladas, partidas en muchas clivisiones ternaclas ,
oblongo-lineares, de algunas Iínezs de largo y de media de
ancho. Las umbelas opuestas á las hojas, y casi sesiles, están
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compuestas regularmente de tres rayos mas cortos que las hojas.
Las flores son muy chicas.
Esta especie, muy afln de la que antecede, se cria en el Sud.

(Atlas bot., lAm. 31, fig. 2.)

A. glabmsm; caule tenui-filiformi, erecto, simplicissimo; foliis longe
petiolatis, basi vaginantibus, bipinnalisectis, segmentis 2-jugis c u m impari; partitionibus multif7dis cum laciniis brevibus oblongis subaculis;
umbellis geminato-axilluribus (subpollicaribus), erectis, radiis 4-6 inequalibus.
Var. p. Pusilla caule ramoso.
Var. E. Pusilla caule simplici fructu villoso-hispido.

Planta lampiiia de siete pulgadas poco mas ó menos, cuyo
tallo es filiforme, muy delgado, levantado, algo sinuoso , muy
sencillo ;pegado á un ramo sencillo y mucho mas débil. Cuatro
á seis hojas levantadas, con el peciolo muy delgado, abrazador
en la base, de una pulgada y media de largo, y el limbo corto,
compuesto de dos pares de segmentos con impar, bipinatífidos,
con las divisiones cortas, oblongas, casi agudas. Umbelas con
el pedúnculo por lo comun jeminadc en el áxila de las hojas,
de una pulgada á lo mas de larso, levantado pero algo divaricado y terminado por cuatro ó seis rayos desiguales y algo levantados. Pétalos muy chicos y de un blanco algo rosado. Los
frutos tambien muy chicos, ovalados, subagudos , compriniidos, verdosos, con las costitas sobresalientes.
Esta especict se halla en los campos estériles desde Coquimbo hasta Maule;
ofrece dos variedades bien distintas.
Esplicacion de la lamina.

FZg. 2. Planta del tamaño natural. a. Petalo. b. Fruto. c. Mericarpo cortado trasversalmente.

H. glabrum, erecium , dichotomum; foliis inferioribus bipinnatisectis,
supcrioribus pinnuti a u t ternatisectis, oppositis , segmentis basi cuneatis
in lobos acu.minatos incisis, umbellis e dichotomiis ramorum orlis breve
pedunculatis; involucro ulroquc nullo.

H. RANUNCULIFOLIUB DC.,P~od.,IV, 105.

Planta muy lampiña, levantada, dicótoma. Las hojas inferiores
b'ipinatipartidns, las superiores pinati ó ternatiparlidas, opuestas,
con los segmentos cunearios á la base y recortados en lóbulos
acuminados. Las umbelas salen de las dicotomias de los ramos
y son siempre pedunculadas. Pétalos enteros ó subescotados,
con la punta inclinada hácia dentro. El cáliz no tiene limbo distinto. Fruto acorazonadb en la hasc, muy comprimido, con las
coslillas poco aparentes.
Se cria en las cordilleras y quizá no pertenece á este jénero.

Calycis limbus obsoletus. Petala obovata , emarginato-biloba
cum lacinula inpexa, lobis incequalibus, exteriora umbellce scPpe
majora. Styii filiformes. Fruclr~sovatus a lntere compressics. Mericarpia 5-juga jugis filiformibus , lateralibus marginantibus ;
ualleculis univittatis, semen tereti-convexum, inficsplaniusculum.
AXNITournef.

-Linn. - Spreng.-

Lagasca.

- Kock. - DC. - Visnaga Gcerln.

Hojuelas del involucro que son muchas tri 6 pinatífidas, las del involucelo igualmente numerosas, sencillas.
Cáliz sin limbo aparente. Pétalos trasaovados, prolongados al interior por una correjuelita inclinada hácia
dentro, y señalando en el ápice dos lóbulos desiguales,
separados por una escotadura ; los esteriores son á veces
los mayores. Estambres con los filamentos medianos y
las anteras pequeñas y orbiculares. Est.ilos filiformes.
Fruto ovalado, comprimido en sus lados. Mericarpos
con cinco costitas filiforrn&, cuyas laterales se hallan en
las márjenes. Cada vallécula ofrece un canal resinífero ;
la columela es bipartida y la semilla casi cilíndrica,
pero llana en el lado interno.
J h e r o compuesto de pocas especies deEuropa y de Chile.
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A. caule erecto, tereti, striato , glabro; foliis decompositis, laciniis
Zineari-setaceis, cuspidalis; umbell@radtis post anthesin contraclis indzcratis.
A. VISNAGA Zurnk., Di&,
v r s N A c n Linn., Spec., 34s.

I, p.

132.

- DC.,

EL

ffr.et

?wd. ,1V, 113.

- DAUCUS

Vulgarmente Yisnaga.

Planta lanipiña de dos á tres piés de altura. El tallo es cilíndrico acanalado, ramificado, vestido de hojas descompuestas
casi desde la base en muchísimas correjuelas lineares-setáceas,
cuspidadas ; están llevadas por un peciolo membranoso y fuertemente amplesicaule. Umbelas largamente pedunculadas;
tienen muchísimas rayas que se acercan despues del antesis y
se vuelven muy diiras. Ilojuelas del invólucro largas, y partidas
en corregüclas filiformes; las del involucelo lineares. Flores
blancas. Fruto negruzco g como resinoso al exterior.
Muy commun en los campos de Chile donde está conocida con el nombre de
visnaga; los pedúnculos sirven para limpiadientes.
XXII. CRANTZIAm- CRANTZIA.

Calycis margo obsolelus , subhteger seu vix 5-denfatus. Petala
sessilia, lato-ovala, integra apice vix inflexa. S t y l i breves. F m c tus subteres sezc a latere parce compresszcs. Mericarpia 5-costata,
jugis dorsalibus 3 filiformi-prominulis, crassiusculis, subunduZatis, 2-lateralibus , vix m a n i feslis ,c o m m i s s u r ~proximis ;vallectclce 1-viltata?; commisszcra 2-vittata.
C R ~ T Nutt.,
Z ~ Gen.
~
am., 1, p.

177.

- Koch. - DC., etc.

Umbela sencilla. Limbo del cáliz casi entero. Pétalos
sésiles, ovalados-anchos , enteros, muy poco inclinados
por dentro en la punta. Estambres con anteras algo
gruesas , aovadas , llevadas por cortos filamentos. Estilos
cortos , levantados y últimamente divaricados. Fruto
subcilíndrico, pero con frecuencia comprimido en sus
'lados : mericarpos con cinco costitas , tres dorsales ,

sobresalientes y algo gruesas, subunduladas y las demas
laterales apenas señaladas 5; muy aproximadas de la
comisura. Las valléculas ofrecen un canal resinífero y
dos la columela. .
Este jénero ofrece una sola especie cuya traza se asemeja á la de
las hidrocotileas. Nuttal lo dedicó al botanista Crantz.

C. subccespitosa, ad nodos radicans; caulibus filiformibus; foliis 1G
neari-subcuneatis, ima basi subcapilIaribus (pollicaribrcs), obtusis, integerrimis cum septulis 4-7 transversis 1.ineatis; pedunculis 2-4 e foliorum
fasciculis e¿folio multo brevioribus; floribus 5-8, pedicellatis.
C. UNEATA Nutta1.- DC. -Hook., Fl. ant., 16m. ioo.

- C. ATTENUATA J. Hook

Pequeiia planta muy lampiiia cuyo tallo es débil, sinuoso,
rastrero, echando á sus nudos raicitas y muchas hojas. Estas
son estendidas-levantadas, dispuetas por manoji tos , linearescuneiformes filiformes en la base, de una línea de ancho en la
punta que es obtusa, de ocho á diez y seis líneas de largo, señalando cinco á ocho diafragmas , y de un verde muy claro algo
amarillento. Hay una áseis umbelas que nacen del centro de las
hojas y sustentadas por pedúnculos débiles de dos á cuatro líneas
de largo, con frecuencia encorvados cuando maduran. Flores
sentadas en pedicdos desiguales de una línea escasa de largo,
en número de cuatro á ocho y desigualmente estendidos. Involucro compuesto de algunas hojuelas lanceoladas, casi tan
largas como los pedicelos, amarillentas y caedizas. Por lo comiin las flores son hermafroditas mezcladas con algunas masculinas.
Se cria desde Aconcagua hasta Chiloe.

,

-XX.

B I N O JO. - F(EN1CULUM.

Calycis l?'mbusobsoletus ,subcrassiusculus ,inleger. Petala subsessilia , subrolunda, integra , in lacinulant quadraíam retusam
involuta. Slyli brevisshni , diuaricuti. Fructus teres ; mericarpia
5-jzcga , jugis filiformi-subprominulis dorsalibus 3 , 2 marginanlibus paulo lnlioribus. Yallecul~univittata Conamissura bivittata. Columella adnata. Semen subsemiteres.

-
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FOENICULU~~
Adans., Fam., 11,

101.

- Gaertn. - Hoffm. - Koch. - DC. - Endl.

Umbelas compuestas, desprovistas de involucro 6 involucelo. Limbo del cáliz muy poco distinto, entero y
algo hinchado. Pétalos amarillentos, subsesiles, subredondos, enteros, enroscados en el ápice en una lámina
cuadrada y retusa. Estilos muy cortos y divaricados.
Fruto cilíndrico ; mericarpos con cinco costillas filiformes
y algo sobresalientes, tres de ellas son dorsales, otras
dos marjinales y algo mas an&as. Cada vallécula señala
un canal resinifero y la comisura dos. Columela adnada.
Semilla casi cilíndrica.
Este jenero contiene solo una especie.

F. caulibus elatis, ramosis, basi teretibus; foliis i n laeinias subulatas,
subcapillares decomposilis; umbella radiis 12-15, inaqualibus.
F. VULGARE Gmrtn. -DC.
Idm.

- ANETHUM

FOENIC.

Linn.

- LOW.- Engl., Bot.,

1208-

Vulgarmente E n o j o .

Planta lampiña, de varios piés de altura, ramosa, con tallos
ci!índricos, estriados y lustrosos. Hojas anchamente vajinantes
en la base, descompues:as en muchos segnientos lineares, subulados y bastante largos. Umbelas coriamente pedunculadas , con
doce á quince rayos desiguales de una pulgada poco mas ó
menos de largo. No hay invo1uci.o~ ni tampoco involuc'elos.
Pétalos amarillentos C iguales. Estambres estendidos y mas
largos que la corola.
El hinojo, originario de l a Europa, se hnlla muy comun en Chile. Sus raices
y sus semillas son carminativas y se emplean en tisana para los dolores nerviosos del estómago y de los intestinos, cuando están acompañados de flato.
XXIV. SESELI.

- SESELI.

Calycis Zimbus obsoletus seu vix 5 deniatus, dentibus crassiusculis; petala obovata, emarginata cum lacinula in/lexa, azct szcbintegra. Fructus ovalif ,secfione transversa subteres ;rnericarpia
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,

5-juga jugis, fildformi-prominulis ve1 elevato-crassiusculis , dorsali.bus 3 , 2 marginantibics. yalleculce uittiferce; commissura 2-vittata. Columella 2-pnrtita.
SESELILinn. -Lag.,' Amen. naf., 103.

- DC., Mem. et Prod., I V , 144.

Umbela con involucro muy chico y el involucelo
mucho mayor y compuesto de muchas hojuelas. El limbo
del cáliz poco aparente 6 partido en cinco dientecitos
earnosos. Pétalos trasaovados, por lo comun estocados,
rara vez enteros, con una pequeña lacinia refleja por
dentro. Fruto ovalado, casi cilindrico, cortado trasversalmente ;mericarpos con cinco costillitas , tres dorsales y
dos marjinales, filiformes 6 mas gruesas y carnosas. Las
valléculas ofrecen uno 6 dos canales resinosos y la comisura dos. Columela bipartida.
Este jbnero ofrece pocas especies de ambos mundos.

S. pubescenti-hanum: caule angulato ; ramis paucis erectis; foliis
pinnatisectis ; inferiorum 1ob.i~cuneatb , inciso-dentalis , superiomm
linearibus, integris ve1 bipartitis; involucro oligophyllo vel nullo; involucelli foliolis linearibus, pedicellos superantibus; fructibus junioribus
obovatis, pubescentibus; stylis elongutis; sfigmatibus globosis capitatis;
S . GILLIESII
Hook. et Arn., Bol.

- PETROSELINUH~ A P I Y U M B O ~ ~ .

Planta enteramente cubierta de un vello blanquizco. Tallo anguloso, con pocos ramos levantados. Ho.jas piriatipartidas , 16bulos dc: las hojas inferiores cuneares , inciso-den tados , los de
las superiores lineares, enteros ó bipartidos: Involucro no aparente ó compuesto de muy pocas hojuelas ; las del involucelo
lineares y mas largas que los pedicelos. Frutos, cuando jevenes,
trasaovados y vellosos, con las costillas poco aparentes. Estilos
alargados ,con los estigmas globulosos.
Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago.
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-LIGVSTXCUM.

Calycis limbus obsolelus uel5 dentatus. Pelala subungpliculata,
obovata ,apice emarginata cum lacinuia inpexa. Fructus tereliusculus ,seu a latere subcompressus;mericurpia 5-juga, jugis subnlatis, iateralibus marginan,tibus. Yallemlcs v i t i a t a Columella
bipartita.
Licus~icuarLinn. - Kocli., Umbell., 104, f. 44-47.

- DC., Prod., .N,
i57.

Umbelas compuestas, con el involucro muy vario así
como el involucelo que falta á veces. Limbo del cáliz poco
señalado ó partido en cinco dientes. Pétalos blancos,
cortamente ungüiculados, trasaovados, escotados en el
ápice, con una pequeña lacinia refleja y pegada á la
parte interior. Fruto cilíndrico, poco comprimido en sus
lados ; mericarpos con cinco costillas algo aladas, y las
laterales marjinales. Valléculas resiníferas. Columela
bipartida.
Jénero que comprende especies de ambos mundos.

L. glabritm; caule erecto, ramoso seu simplici, striato ve1 sulcato,
Icevigato; foliis inferioribus decompositis, supernfs pinnatisectis, laciniis linearibus, submucronatis, simplicibus seu paucifidis; umbellis
axillaribus et terminalibus parcepedunculatis; radiis 7-9 alatoangulatis;
involucro nullo aut folio suppleto; involucello nullo.
L.

P E U C E D A N O ~ D E SPresl.

in H . Brenk., ex DC., Prod., lV, 158.

Planta enteramente lampitia con tallo levantado y lustroso,
Hojas inferiores largamente pecioladas , y descompuestas, las
superiores partidas casi desde la base del peciolo en tres pares
de segmentos sencillos ó muy poco laciniados ,lineares y algo
mucronados. Umbelas ya axilares , cortamen te pedunculadas ,
ya terminales ; están desprovistas de involucro é involucelos y
tienen siete á nueve rayos estendidos ó levantados, angulosos
y algo alados. Las flores blancas y el limbo del cáliz no aparente. Fruto pequefio , ovalado - globoso , con cinco costillas
aladas.

Especie que varia mucho y que se cria en casi todo Cliile. Hemos visto las
dmbellas siempre axilares á las hojas.

L. glabrum ; caule erecto vez prostrato, striato, ramoso; foZiis pinnatisectis, segmentis multifidis , lobis limari-aculz's; caule sepius trifurco, ramis simplicibus c u m umbella terminali aut trichotome divisis;
iwvolucro et involucello omnino nullis; u m b e l l e radiis 7-11, longiusctdis,
ercctis.
L.

PANSIL.

Bert., Herb. -L.

PANSIL DC.,

Prod., IV,

669.

Vulgarmente P a n u l .

Planta lampifia, cuyo tallo, á veces corto y tendido, tiene por
lo comun dos á tres pies de alto, y es levantado, ramoso y
surcado en su largo. Peciolos abrazadores, con tres pares de
segmentos, freeuenteniente tripartidos y multífidos, con las divisiones lineares-agudas. Por lo comun el tallo se parte en tres
ramos levantados, terminados por una umbela, ó bien trifurcados. Dicha umbela no tiene involucro ni involucelo y está com:
puesta de siete á once rayos levantados y de seis á diez líneas
de largo. Limbo del cáliz no aparente. Pétalos blancos, y enroscados por dentro en el ápice. Fruto ovalado, coronado por
dos estilcs reflejos y recorrido de cinco costillas aladas, algo
amarillentas; mericarpos frecuentemente desiguales.
Bastante comun en las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Santiago, etc.,
sus raices y hojas son muy medicinales.

L. glabellum; caule erecto, subrobilslo, paree ramoso; fole'is caulinis
bipinnatisectis, pinnis 1-2 jugis ctlm dmpari valde remolis, ssgmentis
s u b 3 oblongis scu cuneato-oblongis venosis alternis distantibus subrecurvis apicc trifidis lobisque oblongo-lanceolafis; timbellis terminalibus
longe pcdunculatis; umbelle radiis 25-30 erectis; involucri utriusque
fole'olis brevibus, linearbsctaceis, indivisis , reflexis; frt~ctu albidopubente.

Tallo bastante fuerte, levantado, cilíndrico, estriado, poco
ramoso, casi lanlpiño como toda la planta. Las hqjas tallinares
llevadas por peciolo niembranoso y abrazador eii el largo de
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casi una piilgada, y entonces adornado de tres ó cinco píniilas
pc?r cada par, muy apartadas, pecioladas, amarillentas, reticulado-venosas y partidas en ángulos derechos en tres 6 cinco
srgmen tos oblongos ó cuneares-oblongos , frecuentemente algo
corrados en la base, trífidos en la punta, con los lóbulos oblongos-lanceolados. Las urnbelas terminales, largamente pedunculadas, provistas de un involucro y de un involucelo compuesto de muchas hojuelas seiicillas , lineares , muy cortas y enroscadas; hay veinte y cinco ó treinta rayos levantados, mas ó
n ~ t i o sdesiguales. Pétalos blancos, cortamente ungüiculados ,
Lrasaovados , escotados, con una lacinia enroscada por dentro y
agiida. I'ru~ocilíndrico, velloso, blanquizco ,con cinco costillas niug señaladas.
Se cria en la provincia de Coquimbo.

TRIBU V. - PEUCEDANEAS.
XXVI. HERACLEO. - BERACLEUM.

Calycis limbus 5-denlatus. Peiala obovata , emarginata cztm
lacinula inpexa, exleriora scepe majora radiantia bifida. Fructus
ovaius a dorso valde compressus; mericarpia subconvexo-plana,
5-juga , jugis lenuissimis, lateralibus in alas expansis. Y i 2 l ~
in
parte superiore fructus 2 el commissurales 2.
HERACLEUM
Lin , Gen., n. 345.
Endl., elc.

- Lamk , ill..

t. 200.

- Lag. - Koch. - DC. -

Plantas algo grandes con hojas pinadas y hojuelas
anchas por lo comun. Umbelas y umbelitas con muchos
radios, las primeras con involucro polifilo caduco 6
ninguno, las segundas con involucrito de tres ó mas
hojuelas lineares y desiguales. Pétalos trasaovados , escotados, los esteriores por lo comun mayores. Fruto ovalado, muy comprimido en la cara dorsal. Mericarpos
con cinco costillas muy delgadas, con las dos medianas
poco alejadas de la impar y las laterales dilatadas en una
ala llana. Canales resiníferos solo en la mitad superior
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de las cuatro valleculas y la comisura tiene dos de ellos.
Columela bipartida.
Es m u y dudoso q u e especies d e este jénero se encuentren e n Chile,
solo Molina cita la q u e sigue.

H. foliis pinnatisectfs, segmentis septenis; f2oribus radiatis; rad.lcc
flaua tuberibus constunte.
H.

TUBEROSUM Molina,

f i s t . rat. de Chile.

- H ? TUBEROSLIMDC. Prod.

Esta planta tiene hulbas con frr~cuenciade seis pulgadas de
largo y tres de ancho, de color amarillento y un gusto muy agradable. Hojas piriadas, con siete hojuelas. Flores radiadas.
Esta es la descripcionque ha dado Molina de esta especie de Herncleo, hasta
ahora desconocida en la ciencia, y que en nuestra opinion jamas ha existido.
El mismo autor añade que solo difiere del H. sphondylium por la presenria
de los bulbos y que es muy comun á lo largo de las cercas. L No Iia querido
Iiablar por acaso del Diposis bulbocastanum, planta enteramente distin!rt
por lii debilidad de sus tallos y hojas ?

TRIBU VI. - CU MINEAS,

Calycis dentes longe setacei , incequales, persistentes. Pelala
oblonga, emarginata cum lacinzsla inpexa, erecto-paletla. Fructtbs
oblongo-cy lindricus, a Eatere con fractris ;mericarpia jugis primariis 5 filiformibzis minufe natiriculatis , lnteralibus marginantibus,
secundariis 4 magis prominentibus aczcleafis; valleculis sub jugis
secundariis univittalis.
C I J N I N ~Linn.
M
- Gmrtn.

- Hoffm. - DC. - Koch. - Sprengel, elc.

Yerbas pequeñas. Hojas con lacinias capilares, parecidas á las del involucro. Dientes del cáliz largas, setáceas, desiguales y persistentes. Fruto cilíndrico-oblongo,
estrechado en SUS bordes, lampiño ó híspido-sedoso.
Mericarpos soldados en una columela bipartida, y compuestos de cinco costiIlas primarias , filiformes , inuy
poco muricadas y cuyas laterales son marjinales; hay
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otras cuatro secundarias mas proeininentes y guarnecidas de aguijones; las valléculas de la parte inferior de
las costillas segundarias ofrecen un solo canal resinífero.
Semilla convexa esteriormente y llana en su lado interno.
Este jénero ha sido introducido en Chile.

C. radice fwiformi simplici; caulibw e radicc multis, patulo-erectis,
dichotome divisis, striato-sulcatis; foliorum laciniis longe setaceis, apice
smpe trifidis; umbelke foliis 4-6, setaceis, basi alatis; involucelli foliis
conformibus fructus hispido-setutosos superantibus.

e. CYnti~uarL. Spec., 365. - D. Prod., IV, 201.- Schkuhr, Hand., t. so.
Tallos numerosos, de un pié de alto, dicotómicos. muy lampirios, adornados de muchas hojas, partidas en tres 6 mas lacinias setáceas , las cuales, por lo comun , se parten en el ápice
en otras tres lacinias mas largas. Umbelas reunidas en un gran
corimbo terminal, eori involucro compuesto de cuatro á seis
hojuelas capilares, aladas en la parte inferior y compuesta3 de
tres á seis rayos levantados y de cuatro á seis líneas de largo ;
los de las unibelitas son siempre desiguales-y rodeados de las
hojuelitas del involucelo mas largas que las flores. Estas coloradas. Frutos híspidos y cubiertos de pequeilos pelos sedosos.
Esta planta, orijinaria del Oriente, se cultiva en varias partes de Chile y
sobre todo en el llano de Maipú donde se da con abundancia g de calidad superior. Sus semillas muy aromáticas son diureticas y carminativas, los Iiabitanles
la suelen emplear en sus manjares.

TRIBU VI1.- DAUCINEAS.
XXVIII. ZANAHORIA.-

DAUCUS.

Calyeis limbus 5-dentatus, persistens. Petala unguiculata, obovata cwm. lacinula innexa: Fructus ovatus seu oblongus , a dorso
subcompressus ;mericarpia jugis primariis 5-filiformibus, 2 plano
cotnmissurali impositis , 3 setis 4-3-sertutishispidis , secundariis
4 rnagis prominulis, subalatis, aculeis validioribus nniseriatis;
valleculis sub jugis secundariis unicitfatis;semen sectione Iransversa serniteres.
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Dnucus Tournel. - Linn. - Goerln. - Kock-DC.,

eto.

Plantas vestidas de hojas bi B tripinati-recortadas.
Umbelas largamente pedunculadas , con muchos rayos.
Hojuelas del invloucro numerosas, por lo coinun hipartidas. Las del involucelo sencillas ó trifidas. Limbo del
cáliz con cinco dientes persistentes. Pétalos ungüiculados,
trasaovcidos. Fruto ovalado ú oblongo, un poco comprimido en su cara dorsal ;mericarpos con cinco costillas
principales y cuatro secundarias ; las primeras, de las
cuales dos se hallan en el plano comisura1 , ofrecen una
á dos líneas de pelitos y son filiformes, mientras que las
secundarias son mas sobresalientes, aladas y llevan una
sola fila de pelitos algo gruesos solamente ; en la parte
inferior de estas se hallan varias valléculas provistas de
un solo canal resinoso. Semilla llana en la parte que
corresponde á la comisura.
Este jénero incluye muchas especies casi todas muy eslimulantes ;
lo que le ha valido el nombre griego que lleva.

D. caulibus ereclis, parce ramosis, rubello-striatb, pitis retro hispidis;
foliis hhirtollo-canis tripianatisectis, Zaciniis minimis brevi-linearibus,
apiculatis; umbellis terminalibus longissime pedztncztlatis, peduncrdis
nudis; umbelle radia's10-20 equalibtss aut si6bsqz~alibusdense confertis;
involucri foliolis umbella per anthesin longioribus demum paulo minoribus, multifidis; fructus aculeis apice glochidialis columella omnitao
indivisa.

;.

Planta algo híspida cuyo tallo es de dos á tres piés de allura,
levantado, cilíndrico , recorrido de estrias coloradas, partido
en pocos ramos largos y levantados. Hojas abrazadoras, tripinatipartidas con las divisiones muy pequeñas, lineares, muy
cortas; peciolos de las hojas radicales, delgados y de una pulgada
y media de largo, los de las talliiias mas cortos, anchos J membranosos. Umbelas largamente pedunculadas , desnudas, compuestas clc diez á veinte rayos apretados, dc seis líneas dc largo ;
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casi todos iguales, blanquizcos ,sobre todo en la punta; rayos
del antesis mulcifidos, con lacinias linearea , desde luego mas
largos que la unibela pero despues de la fructificacion algo mas
cortos. Los rayos de la unibelita en número de cinco ó seis ,cortos, levantados, acompañados de un involucro del mismo largo,
con las hojuelitas levantadas , sencillas, ó lijeramente bi ó
tri partidas en el ápice. Pétalos trasaovados ,amarillentos. Fruto
ovalario, hispídulo-blanquizco, con los aguijones encorvados en
la punta y algo mas cortos que su diámetro. Columela entera.
Esta especie se distingue del D. montevideensis por el mayor número de
rayos de la umbela y por sus iguales larsuras ,es muy comun en Chile y sus
tallos son a veces muy pequeños y algo difusos en la base.

2. Datccue oarota."
D. tota hispida; radice elongata, conica, simplici; foliis petiolatis,
tripinnatifidis, segmentis minimis incisis ; umbellarum radiis 15-20
post anthesin i n c u r v t , et in capiticlum dense adpressis; involucri el involucelli foliis amplis multipartitis, laciniis linea~i-lanceolatis.
D.

CAROTA

Linn., Spec. 348. - DC. -Prod., lV,

211.

- Sow., Esgl. bol., t. 1174.

Vulgarmente Z a n a h o r i a

Planta híspida ,bienal , con raiz c h i c a , alargada, sencilla,
colorada ó medio amarillenta, á veces muy gruesa. Tallo levautado, de dos piés y mas de alto, ramoso, estriado.'Hojas tripinatíiidas con los segmentos muy pequeiios, lacerados en los
lados. Umbelas terminales ,compuestas de quince á veinte rayos
que se acercan en la madurez, y envueltos de un involucro
cuyas hojuelas mayores son profundamente partidas en segmentos lineares-lanceolados ; las unibelitas ofrecen un involucelo
iguaI. Flores blancas y la central á veces violácea y estéril ;pétalos
desiguales, los exteriores mayores y llanos. Frutos ovalados ,
cubiertos de pelitos blancos y ásperos.
Esta planta, orijinaria de la Europa, se cultiva en los jardines; sus raiees
mucilajiiiosas sirven para la mesa y tambien para cataplasmas emolientes. Hay
algunas variedades.

3. Daucws awstraRds.
D. tota pilis subvillosis hispida; caule a basi diviso aut simplici,
erecto; foliis tripinnatifidis, lacinl.'is brevibus lineari-ucutis; involucri

.

UMBELIFERAS

137

foliolis bipinnatifidis wmbella multo breuioribus; radiis 7-11 patulis,
raro lequalibus, exterioribus centrales duplo quadruplove superantibus:
aculeis fructus ovati apice hamatis.
D. A U ~ T R A L I SDC. - Prod., IV, 214, ex Pcepp., Pl. exs., n. 97, diar., n. 330.
Planta casi de dos piés de alto, enteramente cubierta de
pelos algo vellosos. Tallo sencillo ó partido desde su base en
varios ramitos. Hojas tripinatífidas con los segmentos cortos y
lineares-agudos. Hojuelas del involucro bipinatífidas y mucho
mas cortas que los rayos de la umbela. Dichos rayos en número
de siete á once, abiertos y tan desiguales como los esteriores
que tienen á veces mas de dos pulgadas de largo, sobrepujando
casi siempre tres á cuatro veces los del centro. Fruto ovalado,
enteramente cubierto de aguijones encorvados en su ápice.
Se halla en los campos de Valparaiso, Talca, Valdivia, etc.

TRIBU VIII.

- CAUCALINEAS.

X X I X . TORILIS. -TORILIS.

Calyx 5-dentatus , denlibus triangulari-acutis persistentibus.
Petala emarginata et in lacinulam inflexa. Fructus ovatus; mericarpia ad comrnissuram contracta 9-juga; jzcgis primariis 5 seligeris , 2 commissuralibus , secundariis 4. aculeis echinatis et
I -vittalis. Columella bifida; semen a lateribus involutum.
Tonr~rsSpreng. Umb.Prod.,

24.

- BolTm. - Lag. - Koch, etc.

Umbelas opuestas á hojas muy recortadas. Involucro
compuesto de una á cinco hojuelas é involucelo de una
á ocho. Flores esteriores estériles. Cáliz con cinco dientes
triangulares-agudos , persistentes. Pétalos blancos ó
subtrasaovados, escotados, con una lacinia doblada por
el ápice. Fruto ovalado, estrechado en la comisura, y
cada mericarpo lleva cinco costillas primarias, sembradas
de pelos con frecuencia ganchosos y cuatro costillas secundarias cubiertas de aguijones puestos en las valléculas, con un canal resinífero por bajo. Columela bífida.
Semilla enroscada en sus márjenes.
Este jenero incluye en Chile una sola especie orijinaria de Europa.
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T. caulibus erectis, ramosis; foliis tripinnatifidis, laciniis oblongis,
minutis et petz'olo caulinorum breui, membranaceo, lato-vaginante: umbellis oppositifoliis , vix pedunculatis aut subsessilibus.
T. NODOSA Gcerln., 1, p.

82, t. 20, f. 6.

- CAUCALIS NODIFLORA LaIII.,

Dicl.

Raiz larga, amarillenta, dando salida á varios tallos, levanlados, ramosos , bastante delgados, de un pié poco mas ó menos
de largo, estriados y cubiertos como toda la planta de pelos muy
cortos. Hojas tripinatifidas membranosas , las últimas divisiones
pequeiias, oblongas, apenas agudas ;peciolos largos en las radicales y cortos en las tallinas. Umbelas cortamente pedunculadas.
No hay involucro y el involucelo está compuesto de un pequeño
número de hojuelas. Dientes del cáliz muy cortos y levantados.
Pétalos muy pequeiios, redondos, blancos ó un poco rosados.
Fruto ovalado, sembrado por todas partes de pelos y aguijones
cortos y blanquizcos. El mericarpo interior es á veces muricado,
mayor y convexo, mienlras que el esterior es seiífero y estéril.
Esta planta se llalla en los campos delas provincias centrales ,probablemente introducida de Europa.

TRIBU IX. - SCANDICINEAS.
XXX. ANTRISCO.

- ANTHRISCbS.

Calycis limbus obsoletus. Petata obovata cum lacinzda inflexa.
Ftyclus a latere contraclus ve1 subdidytntcs , lúevis muricaiu$ve.
Mericarpia teretiuscula ,ejugata ,in rostruna semine brevius 5-jzk
gum abrupte producta. Yitlcc subnullúe. Columella indivisa scu
apice bifida. Semen tereti-convexum, intusprofunde sulcaturn.
A N T B R I ~Hoffm.
C U ~ - Koch. - DC. -Scandicis Spec. - Linn.

Las flores de este jénero son blancas y tienen los pétalos trasaovados , con frecuencia escotados, con una
pequeña lacinia doblada en su ápice. El limbo del cAliz
poco aparente. Fruto comprimido en sus lados, casi
dídimo , desnudo p cubierto de puntitas ; ~nericarpos
subcilíndricos , angostados súbitamente en un pico mas
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corto que la semilla, ofreciendo cinco costillas mientras
que los mericarpos son sin ellas. No hay canales resiníferos. La columela es entera 6 bífida en la punta. Semilla
cilíndrica-convexa y profundamente surcada en su faz
interna.
he j h e r o e s enteramente ajeno á Chile ;se cultiva una sola especie
para el uso de la mesa y d e la medicina.

A. subglabrum; foliis trisectis , decomposiíis, segmentis ovatis, pinnatifidis, laciniis oblusiusculis; urnbellis oppositifoiiis , sessilibus , radiisque 3-5 pubentibus; fructibus oblongis , linearibus, l ~ ~ ~ i b u s .
A.

CEREFOLIUM

Eioffm.

-DC. - SCANDK

CEREFOLIUM

Linn.- E&

bot., t.

1268.

Vulgarmente Perifolio.

Planta anual con tallo bastante largo, raruoso, cilíndrico, estriado, casi lampiño. Hojas de un verde claro, recortadas en
muchísimos segmentos ovalados, pinatífidoa, con las lacinias
algo obtusas. U~nbelasopuestas á las hojas, sesiles, compuestas
de tres á cinco rayos vellosos. Una á tres hojuelas en el involucelo. Icruto muy alargado, unido, con el pico largo y cilíndrico.
Esta planta se cultiva en algunos jardines para condimento de algunos manjares. El jugo sirve igualmente en la medicina como diurético y tonico.

Calycis limbus obsolelus; petala sessilia, oca fa, emarginata cum
lacinula inpexa , exteriora majora ; slyli divergentes, recurci.
Fructers elongato-tenuis, ad summum dilatatus; mericarpia a lalere
valde compressa, eviltata, 5-juga, jugis prominulis acutis ajqualibus e membrana interiori non distinctis ;columella apice fissa.
MYRREISSCOP.,
n. carn., ed.

2, i , 247.

- Hoffm.- DC..-Prod.,

etc.

Involucro ninguno. Involucelo con varias hojuelas
lanceoladas y pestañosas. Umbelitas centrales solo con
flores masculinas. El limbo del cáliz no es aparente. Pétalos sesiles, ovalados, irregularmente escotados , con
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una pequeiia lacinia doblada en su ápice, desiguales,
los esteriores los mayores. Fruto largo y delgado, dilatado en la punta, y fuertemente comprimido en los lados.
Lo terminan los estilos diverjentes y encorvados. Hay
cinco costillas en los mericarpos , iguales, sobresalientes
y agudas, unidas á la membrana interna.Columela bifida.
Este jénero , reducido solo A dos especies por los botánicos modernos , saca su oríjen de una palabra griega que quiere decir perfume.
1. Bfgrrhlls adorada.

-

-&Z. foliis decopnposilis , ternattm pinnatiseclis, segmentis lanccolatis ,
pintzatifidis; laciniis dentatis; umbelln radiis 10-12.
M . ononnTn Scop., Fl. carn. - DC. Prod. - SCANDIX
ononArn Linn.

De una raiz gruesa, aromática, sale un tallo de uno á dos piés
de allo, ramoso , estriado, ó surcado y liso. Hojas tres veces
compuestas: con los segmentos ovalado-lauceolados, pinatífidos,
y las divisiones aserradas; están sustentadas por peciolos de seis
á ocho líneas de largo, membranosos, vellosos así como las
nerviosidades del limbo. Umbelas terminales y llevadas por pedúnculo~de dos pulgadas de larso poco mas ó menos. Involucelo compuesto de varias hojuelas lineares-laiiceoladas , amarillentas, estendidas, y de igual largo de los pedicelos ; estos.
númerosos, de una línea de largo cuando mas y capilares.
PéLillos de un blanco amarillento, los esleriores los magores.
Segun Hooker, el doctor Gillies enconti6 esta especie en los valtes que median entre Santiago y Mendoza. Sin duda alguna es planta introducida de.

Europa.

Calycis limbus obsoietus. Petala ovalia, apice integro subinvoiutn, eztus pilosa. Fruclus a latere subcompressus, ovnlo-oblongus,
slylis brevibus, subdivergentibus coronalus; ,mericarpia 5-juga ,
jugis obtusis , pronzindis , lateralibus marginanlibu.~, valleculis
planis strialis, univitlafis , commissura medio szclcnla. Carpophor u m bipartitwn. Semen lereti-convecum, ad suturam subinvolubez.

OREOMYRRHIS
Endl., Gen. pl., n. 4508.

- CnLnAsrA Lag. - DC., elc.

Plantas de poca altura, dispuestas á modo de césped,
con muclios tallos casi desnudos, terminados por una
sola umbela sencilla. . Hojuelas del involucro oblongas
lanceoladas y en número de diez á veinte como las flores;
estas son blancas y poligamas. Limbo del cáliz apenas
aparente. Pétalos vellosos al esterior, ovalados, con la
punta entera y algo enroscada por dentro. Fruto muy
poco comprimido en sus lados, ovalado-oblongo ,coronado por estilos cortos y algo diverjentes. Mericarpos
con cinco costillas obtusas, prominentes, las laterales
marjinales ; valléculas llanas, estriadas , con un solo
canal resinífero ; comisura surcada en su medianía.
Columela bipartida. Semilla cilíndrica-convexa y como
enroscada en la sutura.
Este jénero ha sido desmembrado del j h e r o Caldasia que Lagasca
habia dedicado al sabio Caldas de Santa F e , una de las primeras victimas de la independencia americana.

(l
caulibus
.
ccespitosis, hirtellis; foliis tripinnatifidis, hirto-puberulis;
umbellis fasciculato-congestis; fructibus oblongis acutis; segmentis 5 costatis.

-

-

0. ANDICOLA Endl.
Book., Ant. soy. - CALDASIAANDICOLA Lag.
DC.
Prod. MYRRHIS
ANDICOLA Hurnb. etBonpl., t. 419. - AZORELLA
DADCOIDES d'Uiville, etc.

-

Planta herbácea de dos á cuatro pulgadas de altura, con tallos
apretados, ramosos y algo vellosos. Hojas acercadas, largamente
pecioladas, tripinatífidas , de una pulgada de largo , vellosopubescentes ; las primeras pínulas trijugadas con impar, opuestas, subovaladas, sesiles, las inferiores apartadas, las terminales confluentes ; las secundarias subcuadrijugadas con impar,
elípticas , oblongas, qriinquefidas ; lacinias lanceolado-agudas.
Unibelas sencillas , largamente pedunculadas , amontonadas ,
compuestas de veinte flores poco mas ó menos, quince de las
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ciiales hermafroditas, las deinas masculinas y estériles; pedúnculos de una á dos pulgadas de largo, surcados , angulosos ,
pubescente-vellosos. Involucro con veinte hojuelas poco nias ó
menos, oblongo-lanceoladas , de dos líneas de largo. Pétalos
ovalados, de un blanco rosado. Frutos oblongos, agudos, 'redondos en la base, algo comprimidos en sus lados, lampiños y
de una línea y medio de largo.
Se halla en el estrecho de ~ a ~ a l l a nye en
s otros varios puntos de la América
del Sur.
XXXIII. 0SMORHIZA.-

OSMOBHIZA.

Calycis margo obsoletus. Petala obovata subemarginnta vel int e g r e , apice acuto brevissimo inflexa. Frt8ctus elongatus, a la tere
valde compressus, ad basin sensim i n pedicellurn attenuatus. Mericarpia 5-juga, jugis acutis hispido-setiferis , commissura sutcata,
vallecutis euittalis. Columella semibifida.
O s a r o ~ n i zRafin.,
~
Journ. phys.

- U R A ~ P E R MNult.
U M gen. am. 1, 192,

elc.

Plantas con raices olorosas. Involucro é involucelo
ningunos 6 compuestos el primero de dos á tres hojuelas
y el segundo de cinco á seis lanceoladas y pestañosas.
Flores blancas, las medianas masculinas. Borde del cáliz
poco distinto. Pétalos trasaovados enteros ó muy poco
escotados, terminados en una punta muy corta, con el
ápice encorvado. Fruto muy largo, muy comprimido en
sus lados, insensiblemente adelgazado hácia la base en
donde parece continuarse con el pedicelo. Mericarpos
con cinco costillas agudas, hispidas ó setíferas ;comisura
surcada ; valléculas desprovistas de canales resinosos.
Columela bífida.
Este jenero es peculiar á la América ; su nombre quiere decir en,
griego raiz olorosa.

O. foliis biternatisectb , seqmentis pinnatifido-incisis, pilis raris et
petiolo conspersis; involucro et involucello m11o; stylis brmissimis,
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erecto-recurvis; fructibus setb argenteis, erectis, basi pr~sertimvillosissim8.
O. BERTERII
D. C. Prod., IV, 232. -O. CHILENSISHook. et Arn., Bof.beech, 26,
m&., 111,355.- SCHUDIA
C H I L B N ~ I SMolin., Hist. nat. de Chile, etc.

et Bot.

Tallo de dos piés poco mas ó menos de alto, levantado, ranioso, cilíndrico, surcado y lampiño. Hojas un poco vellosas,
biternadopartidas , con los segmentos pinatífidos -lacerados,
ovalados-agudos ,membranosos ,de un verdc pálido por arriba,
blanquizcos por bajo, sustentadas por un peciolo niembranoso y
vajinan te. Umbelas largamente pedunculadas , desprovistas de
involucro é involucelo. Hay cuatro 6 siete rayos levantados ó
diverjentes, de media á dos pulgadas de largo. Umbelula compuesta de cuatro á diez flores sustentadas por pedicelos de dos á
tres líneas. Estilos cortísimos , medio levantados. Frutos con
pelitos plateados, levantados, los de la base largos y apretados.
Se llalla desde Coquimbo hasta al estrecho de Magallanes.

TRIBU X. -SMIRNEAS..
XXXIV. CICUTA.

- CONXUM.

Calycis margo obsolelus. Petala obcordata, subemarginata cum
lacinula brevissima inflexa. Fructus ovatus, a laiere compressus ;
mericarpia 5-juga , jugis prominulis subcrassis undulato-crenuEatis , cequdibus ; lateratibus marginantibus. Yalleculce multistriatce, evittatce. Columellaapice bifida. Semen sulco profundo incisum eoque complicatum.
C O N I C MLinn.

- Schkuhr. -Engl.,.Bot.,

t. 1191. Koch.

- DC., etc.

InvoIucro compuesto de cinco á seis bracteas y solamente tres en los involucelos. Flores muy pequeñas.
Borde del cáliz muy poco señalado.' Pétalos trasacorazonados, algo escotados, con una pequeña lacinia, muy
corta, doblada en el ápice. Fruto ovalado , co~nprimido
en sus lados; mericarios con cinco costillas iguales, algo
prominentes, un poco carnosas y ondulado-almenadas.
Valléculas muy estriadas y sin canales resiníferos. Colu-
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mela bífida. Semilla con un surco hondo en el cual se
enrosca.
Este jbnero inclaye solo dos especies.

C. rota glabra; caule erecto, rarnoso, maculato; foliis amplis, tripinlaate's, foliolis oblongis , profu.nde dentatis; involucri foliolis l - G , lanceolatis, reflexis; bracteolis 3 lanceolatis umbellula breuioribus.
C.

MACULATUN L., Spec.

349.

- Rich., H i ~ tf. l ~ ld. a . , 11, 367.

Vulgarmente Barraco 6 Cicuta.

Planta enteramente lampiiia. Tallo derecho, ramoso, de cuatro
á seis piés de alto, liso y un poco estriado, sembrado de nianchitas de un purpúreo muy subido. Hojas grandes, tripinadas á

veces igualmente algo manchadas, con las hojuelas oblongas
fuertemente dentadas ó casi pinadas. Diez rayos en la umbela,
medio tendidos, de una pulgada de largo, casi iguales, con el
involucro compuesto de cinco á seis hojuelas lanceoladas , cortas, pequeñas, dobladas en la punta y como estendidas sobre el
pedúnculo, Los rayos del involucelo cortos y numerosos. Hay
tres bracteoleas ovaladas-lanceoladas, dirijidas en el mismo
lado y con frecuencia unidas en la base. Pélalos blancos almenados y casi iguales.
Esta planta muy comun en todo Chile ha sido introducida de Europa; su
olor desagradable indica que es muy nociva. Los médicos la usan para cataplasmas en los tumores y en los c6licos; se usa igualmente al interior para
disolver los asolvamientos glandulosos.

TRIBU XI. - CORIAPVDREAS.

Calycis limbus 5-denfatus,dentibus lanceolato-acutís, intequalibus persisfenfibus,tubo sublongioribus. Petala unguiculata, exleriora majora profunde biloba. Fructus subglobosus; mericarpia
9-jrcga jugis primariis 5 v i x manifestis, 4 secundariis prominulis
subundttlatis. Yalleculce evittntte. Commissura bivittnta; coluntella semibifida. Semen andice excaunlum.
Conrmnuar Linn.,

gen., n. 356.

- Hoffm. -Koch. - DC.

Cáliz con cinco dientes lanceolados-agudos, desiguales,
persistentes, poco mas largos que el tubo. Pétalos ungüiculados , trasaovados-oblongos,mas ó ménos escotados,
con una pequeña lacinia doblada por dentro ; los este-.
riores mayores y fuertemente bilobulados. Fruto subgloboso; mericarpos hinchados, con nueve costillas cuyas
cinco primarias apenas distintas y las demas segundarias
bastante prominentes, filiformes y algo uriduladas. Comisura con dos canales resiníferos. Columela semibífida.
Semilla algo hueca en su cara interna y ribeteada.
E s t e jénero incluye solo la especie q u e sigue.

c.c a u k erecto, parce ramoso ;foliis inferioribus subintegris, superiovibus decompositis, laciniis iinearibus; umbellis longiuscule pedunculalis, S-6 fioris; involucelli foliis lineari-amlis umbellula tongioribris.
C.

SATIVUM Linn.,

gen. 367.

- DC. Prod., t. IV, p. 250. -Eng.,

Bot., t. 67, etc.

Vulgarmente Culantro.

'Planta anual, lampiña con tallo levantado, redondo, poco ramoso. Hojas inferiores casi enteras, y las de la parte superior
partidas en numerosos segmentos largos, lineares y obtusos.
Umbelas compuestas de tres 6 cinco rayos, llevados por largos
pedúnculos. Umbelula con cuatro á ocho hojuelas lineares-agudas y sobrepujando los rayos. Pétalos blancos-rosados, los esteriores mayores, los interiores ovalados ó trasacorazonados.
Fruto globoso coronado por los dientes del cáliz.
Planta orijinaria de la Italia y cultivada en algunos jardines. Plinio le dió el
nombre que lleva, porque cuando fresca tiene algo del olor de las chinches,
pero los frutos secos son al contrario muy aromáticos, lo que los hace usar
como condimentos ;son igualmente carminativos y estomacales.
Dr D. CLOS.

'
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Plantas herbáceas, mas ó menos jugosas, con las
hojas sesiles 6 pecioladas , lobuladas , suborbiculares ó lirato-pinatífidas y por lo comun amontonadas
en el cuello de la raiz. Flores dispuestas en racimos
y acompañadas, cada una , de una bractea linear.
Cáliz partido en cuatro lacinias iguales ó la de atras
algo mas grande. Hay tambien cuatro pétalos ungüiculados á veces un poco desiguales, insertos en
el fondo del cáliz. Dies y seis estambres, á saber
ocho fértiles insertos en los pétalos y ocho estériles
alternos con aquellos ;tienen sus filamentos distintos
y las anteras introrsas , biloculares , lonjitudinalmente dehicentes. Ovario libre, cuadrilocular, con
muchos óvulos adheridos en dos filas al ángulo central de las celdillas ; está coronado por un estilo cortísimo ó enteramente sesil que termina un estigma
partido en cuatro lobulitos alternos con las ventaHas. El fruto es una cápsula membranácea, con dehicencia loculicida , y compuesta de cuatro celdillas
cada una con varias sen~illastuberculadas y estriadas. EmBrion colocado en el medio de un peris-- permo celulosa-carnoso ó faripáceo , con la raicillat
en frente del hilo.
'

.

Esla mag reducida familia se compone solamente de dos jéneros peculiares de Chile.
(1) Por una equivocacion de imprenta, que se conocio ya larde para correjirse,
se omilio la familia de las Francoaceas, la cual corresponde al fin de la Camilia da.
lar Saxifrajeas.

FRANCOACEAS.

1b7

Calix 4 - p a r l i l i ~a?qualis.
,
Petala -4, u n g u i c d a t a , pinnatim. venosa, a?qualia.
FRANCOACavan.

- Dejuss. - Don. - Lindley, elc.

Plantas perennes un poco vellosas. Cáliz partido en'
cuatro divisiones iguales. Cuatro pétalos tambien iguales,
ungüiculados , venoso-pinados. Estambres insertos en
los pétalos, ocho fértiles, alternando con ocho estériles,
obtusos ó retusos; anteras biloculare~, subacorazonadas
insertas en el dorso y lonjitudinalmente dehicentes.
Ovario libre, cuadrilocular, con varios óvulos insertos en
dos filas en el ángulo ceniral de las celdas, anatropos ,
horizontales. Estigma sesil, cuadrilobulado. Cápsula con
cuatro celdas y las válvulas medio septíferas y reunidas
entre sí. Hay muchas semillas oblongas, encorvadas,
estriadas.
Todas las especies de esle jenero pertenecen a Chile.

@. acaulis hirsuta; foliis'pelioiatis, lyratis ;racemis lamis secundis ;
calycds laciniis lanceolalis, actstis ; filamentis sztbulatis; lobis stigmatis
ovaliúus.
F. AppENnrcnLnTa Cav., An.n. sc. nel., IV, p. 237, et Icones, VI, t. 596.

Planta vellosa, sin tallos, pero con un bohordo sencillo, cilíndrico, algo mas de un pié de alto. Las hojas son pecioladas ,
liradas; de cuatro á seis pulgadas de largo. Las flores casi siempre dispuestas en un solo lado en la parte superior del bohordo
y por lo comun poco apretadas; son blancas 6 un poco rosadas
sobre todo cerca de la uiia del pélalo. Cáliz partido en cugtro
lacinias lanceoladas ,agudas. Filamentos subulados tres veces
.
mas largos que los esterilés. Los lobos del estigma ovalados.
Se cria en el sud de la RepiEblica y particularmente en la provincia de
Cliiloe.
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F. caulescens hirsuta; foliis sess%Eibus, lyratis , utrinque villo&; racenais spicatis, nufantibus; calycis laciniis ImceoZatis acutis trinerviis-;
fobis siigmatis 4 , crassis, obovatis, basi cuneatis.
F. soncmFoLm Cav., Icon.

- PANRESONCHIFOLIA Wilti.

Vulgarmente Llanpangue.

Planta que alcanza á tener mas de dos piés de alto , vellosa ,
provista de un tallo sencillo, mas ó menos corto, con muchas
hojas reunidas. por lo comun en la base, sesiles, líradas, un poco
vellosas por encima y mucho mas por bajo. Las flores son blaneas ,purpúreas 6 un poco violáceas ,sobretodo cerca & la una
de los pétalos, dispuestas en racimos flojos y algo caedizos
en la parte superior del tallo, y dirigidas de un solo lado. Cáliz
partido en. cuatro lacinias ianceol'adas, agudas y trinerviosas.
Filamentos subulados, casi tres veces mas largos que los estériles que son mas delgados. Estigma grueso con sus cuatro lobos
trasaovados, y en forma de cufio en la base.
Esta especie bien descrita y figurada por Feuillée es muy comun en la park
central y sud de la República; es muy astrinjente y sirve para las Remorrajias y en cataplasmas para las Iiemorroidas; sirve igualmente para teñir d e
negro.

F. caulescens ramosa hirsuta; foliis pctiotutis; racemo spicato. erecto ;
filamenlis sterilibus complanafis obtusis; lobis stigmatis cuneato-lobe
tis, margine revolutis.
F. RAnfosnDon, The Editib. philosoph. Journul,

1828.

Tallo derecho , ranioso, cilíridrica, velloso, alcanzando á tener hasta tres piés de altura. Hojas pecioladas, vellosas, las
superiores sencillas y profundamente dentadas. Flores mas
chicas y mas abundantes que en la especie que precede y
dirijidas de todo lado ;tienen los pdtalos trasaovados y obtusos.
Filamentos setáceos , cuatro veces mas largos que los estériles
que son alternos, comprimidos y oblusos. Estilo distinto y cortísimo, con los cuatro lóbulos dpl estigma cuneados, emarjinados,
ó bilobulados, gruesos y revueltos por afuera en su márjen.
Esta especie fué descubierta por el señor Caldleugh en la provincia de san-
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tiago ,y la describimos segun el seiior Don que la mira como el Panke tincdoria de Molina, lo que dudamos, pues en nuestra opinion este illustrechikno confundió cou ella una parte de la Gunnera scabra.
EI. TETILLA. -TETILLA.

Calyx quadrifidus, lacinia postiea majore. Petnla valde Zn@qualin, duo inferiora subaborliva.
TETILLA
DC., Prod.

- Dej. - k p p . y Endl

- Guill., e l c

Plantas anuales, Iampiñas. Cáliz cuadrífido , la lacinia
postia la mayor. Cuatro pétalos insertos en la punta del
Gálliz , los dos superiores mayores, los inferiores muy
chicos casi abortivos. Estambres insertos en los pétalos;
ocho fértiles, otros tantos estériles ; filamentos subulados,
con las anteras biloculares , subacorazonadas, lonjitudinalmente dehicentes. Ovario libre, cuadrilocular, con
muchos óvulos insertos en dos filas en el ángulo central
d e las celdas, anátropos y colgantes. Estigma sesil cuadrilobulado, Cápsula cuadrilocular con muchas semillas,
ovalado-oblongas , estriadas.
&te

jBnero incluye .solo dos especies ambas de Amkrica.

Y.' tenwa, glqbriuscula, rarissima subpilos9uscuZa; foliasubradicalia,
alterna, longe petidata ,cordato-orbiculata ,sinuato-dentada, palmatinervia, dentibus brevissimis; petioli elongati, pltrni, versus insigniter
dilataiC, amplexicazcles.

T.HYDROCOTYLiEFOLIA DC. Prod.
TETILLA Bert., llfere~lriochileno.

-Dej. -Pcepp.,tab.

19.

- D~BIORPHOPETALU

Planta anual , lampida ó rara vez algo vellosa, tierna y de
poca altura. Hojas subradicales, cordato-orbiculadas , sinuatodentadas, palmati-nerviosas , con los dientes muy cortos, con
frecuencia terminadas por glandulas ; eskan amplesicaulas y sustentadas por un peciolo largo, grueso en la base. Tallo cilinJrico, delgado, casi siempre sencillo. Los pedicelos cubiertos
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á veces de pelos muy cortos, glandulosos en la punta, de tres
líneas poco mas ó menos de largos, acompañados en la base de
una bractea linear-lanceolada ,corta , derecha ó abierta. Flores
en racimo. Pétalos insertos un poco mas arriba de la base y alternos con sus lacinias.
Esla planta se cria entre los peñascos de 'fa provincia de Santiago, Colchagua, etc. Los muchaclios suelen chupar los peciolos jugosos de las hojas.

LXVI. ARALIACEAS.
Se encuentran en esta familia árboles, arbustos
y rara vez plantas herbáceas con hojas alternas sencillas 6 compuestas. Las flores son muy pequeñas,
sustentadas por peciolos hinchados en la base y
dispuestas en unibelas con frecuencia paniculadas.
Cáliz adherente y partido en cinco dientes. Hay
cinco pétalos 6 rara vez mas 6 menos. Ovario inferior con dos ó mas celdillas ,y un óvulo'colgante en
cada una ; está superado por otros tantos estilos
terminados por estigmas sencillos. Fruto carnoso 6
seco con dos á quince celdas. Perispermo carnoso.
Embrion derecho por respecto á la semilla. Radícula
alargada.
Esta fmilia es muy afin de las Umbelíferas. Incluye vejetales
que se crian por. lo jeneral en los ,paises vecinos de los trópicos.
f. bRAL1A.-

ABALIA.

Calycis tubo cum ovario connato, limbo breaissimo, integro aut
&dentato. Petala 5 apice libera expansa. Stamina5. Slyli 5. Bacca,
5-Eoculciris sqitcs torosa.
ARALIA
Linn. - Cavaniires.

- Venlenat. - DC.,etc.

Arboles, arbustos ó plantas herbáceas, vestidos de
hojas alternas, sencillas ó compuestas. Flores por lo jene-
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al pequefias, reunidas en umbelas y estas en racimos.
Cáliz pequeño , adherente al ovario, entero 6 partido en
cinco dientes pequeños. Cinco pétalos y otros tantos
estambres insertos en ellos, Ovario ínfero , partido en
cinco ó diez celdas y coronado por cinco estilos abiertos.
Bayas coronadas por el limbo del cáliz y por los estilos.
Una sola semilla*en cada celda y colgante.
E s t e jénero incluye muchas especies por lo comun propias del
hemisferio sud.

A. arboren inermis, glaberrima; foliis longe petiolatis, palmatis, fo4iolis 5 , rarius 3, oblongis-elongatis, wspidatis, imiso-serratis; umbeilis in Tacemum dispositis.
Vulgarmente Sauco.

Arbol inerme, de ocho á doce pies de altura, enteramente lampiño, de un verde gai muy claro, con cáscara cenicienta, por
40 comun unida. Las hojas dijitadas, llevadas por un peciolo de
diez á quince líneas de largo, partidas en cinco y á veces en tres
hojuelas lustrosas, oblongas-alargadas, acuminadas en las dos
es tremidades, aserradas, nerviosas, las mayores de dos pulgadas
POCO mas ó menos de largo y media de ancho. Las flores tienen
poco mas de una línea; son blanquizcas y forman umbelitas de
tres á cinco, reunidas en varios racimos cuyos inferiores están
acornpaílados de una hoja. Cada umbeli ta está sustentada por
un pedúnculo grueso, del largo de la flor, con un involucro de
varias hojuelitas gruesas y puntiagudas; los pedicelos son de
la misma forma que los pedúnculos y un poco mas cortos. El
cáliz es piramidal, partido en .cinco dientecitos muy chicos.
Pétalos gruesos, ovalados~lanc.eoladosy del largo de los estambres. Fruto redondo, unido, partido en cuatro 6 cinco celdas,
cada una con una semilla unida, ovalada y negruzca.
Este pequeño arbol ,que s e distingue perfectamente por su bonito color de
iin verde gai, se cria en las selvas de las provincias dt? ITaldiviay alcanza en
el norte hasta el rio ñlaule, que se lialla á los 35 grados 30 minutos. Losliabit ~ n t e lo
s usan como sudorifico.
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A. frutescens, inermis, glabewima; fotiis longe pstiolatis, patmatis,
foliolis 3 4 - 5 , ovatts , acumfnutis, subentegris, aut obscuro serratis;
umbelkis i n racemum dispositis; baccis 4-5-gonb.
i!

Arbustito inerme, de dos á trespiés de alto, muy Iarnpiño, con
cáscara blanca y unida. Hojas partidas en tres á cinco hojuelas dijitadas ,desiguales, ovaladas-puntiagudas ,nerviosas, enteras ó
muy poco dentadas, las mayoresde una pulgada y media poco mas
ó menos d e largo y casi de una de ancho y sentadas en un peciolo
comun, grueso, cilíndrico y casi tan largo como la hoja mayor.
Las flores no alcanzan á tener una línea de largo, y están reunidas en pequeñas umbelas que forman racimos de cerca de dos
pulgadas de largo. Los pedicelos son gruesos, -cortos, en número de tres á siete, los inferiores colocados á veces debajo
de la umbela. Los pedúnculos son dos á &es veces rrias largos,
gruesos, hinchados en la parte superior, acumpañados de hojuelas muy chicas, carnosas, y puntiagudas. Cáliz pequeño, casi
entero. Pétalos ovalado-lanceolados algo mas largos que los
estambres. Baya redonda del grueso de un pequeiio garbanzo,
partida en cinco divisiones mas ó nleuos profundas y obtusas.
Este arbuslito es uno de los mas comunes de la provincia de Valdivia. No se
le conoce uso ninguno.

LXVII. EORANTACEAS.
Plantas casi siempre vivaces y parasitas. Las
hojas, que faltan algunas veces, son por lo comun
opuestas, sencillas, enteras y coriáceas. Flores diversamente dispuestas, á veces dióicas. Cáliz adherente con el ovario ínfero , entero 6 un poco dentado
y acompañado en su base de dos brácteas ó de un
segundo cáliz cupuliforme. Tres á ocho pétalos insertos hácia el ápice del ovario, con la estivacioa
valvaria. Estambres en igual núniero que los pétaIss y opuestos 6 ellos, con las anteras casi sesiles ó
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llevadas por filamentos soldados en los pétalos. Estilo ninguno ó filiforme, terminado por un estigma
en cabezuela. La baya tiene una sola semilla colgante con un perispermo carnoso, en el cual se halla un embrion cilíndrico que contiene la raicilla
vuelta hácia el hilo.
Las Loranláceas son por lo jeneral plantas parásitas y esparcidas en ambos mundos, sobretodo en los paises calientes.
.La cáscara de algunos Loranthus es astringente y los frutos contienen una especie de liga que se ulilisa en la industria.
SECClON 1.

- Flores casi siempre hermafroditas.

f. QUINTRAS. - LORANTHUS.

Corolla tubulosa, apice plerumque clavata pro funde 4-8partiía,
laciniis per anthesin varie expansis. Staminum filamenta a basi
aut a medio peíalorurn iisque numero ccqualia; anlhercc dorso affixcc, 2-loculares, adnata?seu versatiles. Germen 4-loculare, l-ovulalum. Slylzls filifornzis, elongatus. Stigma simplex aut obsoleium. Fructrcs baccalus. colycis limbo coronatus.
LORANTHUS
Linn.

-Juss. -DC. - Coll. Mem.VI cwm icon,,

elc:

Plantas jeneralmente parásitas con flores rara vez dibicas, Tubo del cáliz ovalado, adherente al ovario, con su
limbo muy corto, truncado, entero 6 muy poco dentado.
Corola tubulada, mas ó menos larga, por lo jeneral
algo mas gruesa en la parte superior, compuesta de
cuatro á ocho pétalos lineares ,con prefloracion valvaria,
libres desde su base ó solo su mitad. Estambres en igual
número con los pétalos é insertos sobre ellos. Estilo filiforme casi siempre del largo de la corola, terminado por
un estigma sencillo á veces poco aparente. Baya ovalada
ó redonda, coronada por el limbo del cáliz ; contiene una
sola semilla con un embrion envuelto en su perispermo.
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Este jénero incluye muchisirnas especies por lo general propias
de los paises clilidos. Muchas de ellas se encuentran en Chile donde
están conocidas con los nombres de Quinlral y de Itiu. Son por lo
comuri plantas astrinjentes de que los campesinos usati para hacer
tinta. Se sirven igualmente de sus frutos para hacer la liga que se
crnplea para cazar piijaros.
1.

Flores dispuestas en corimbo ó umbela.

L. fruticosus, ramosissimw ,vix semipedulis aut multo minor ;foliis
omnino nullis; ramulis distichis; floribus corymboso-paniculatis; pedicellis 1-floris apice 3-bracteatis; corolla [i-partita.
L.

APHYLLUS

Niers. -Bert.

-DC. - L. C A c ~ o ~ u aíiook.
r
y Arn. 601. Beech. 25.

Vulgarmente QuintraE de Quisco.

Arbustito desprovisto de hojas, de una á siete pulgadas de al.tura, partido desde su base en ramitos levantados, del grueso
de una pluma de cuervo, estriados, como subflexuosos ,y ramosos. Flores terminales, dispuestas en panicula , solitarias
en un pedicelo opuesto, muy sencillo, corto, terminado por una
especie de cúpula formada de tres bracteas anchamente ovalarias y cóncavas. Corola de casi una pulgada y media de largo,
tubulada, lampiiia, partida en cuatro divisiones lineares-espatuladas, revueltas desde su medianía donde está inserto el estambre. Estilo del largo de la corola, con el estigma poco aparente.
Fruto ovalado-oblongo, negruzco y coronado por el limbo del
cáliz.
Esta especie de Quintral se crea siempre sobre los Quiscos. Florece una
grande parte del allo. .

L. ramosissimus, polyphyllus, subtiliter velutinus, rarius glaber; foZiis brevi-petiolatis ,variiformibus ,ab ovato ad lanceolatum ,interdum
ellipticis, subcordatis rotundatisvs; corymbis axillaribus et terminaJibus rcrnbellatis; pedicellis l-floris; calyce sinuoso-sub-lr-dentalo, bracicis 3 basilaribus multo longiore; corolla elongafa [i-5 petala tetrandra.

Tallos largos, cilíndricos, ramosos, cenicientos, con frecuen-
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cia cubiertos en la parte superior de un vello muycorto, así como las hojas. Estas, ya ovaladas 6 subacorazonadas, ya elípticas
ó sublanceoladas, á veces mas anchas que largas, enteras ó algo
sinuosas, cortamente pecioladas, de una ó dos pulgadas, membranosas , un poco carnosas y parduzcas.' Flores rojas, cortamente pedunculadas y en número de 10 á 20 en cada ramito.
Cáliz de una línea de largo subcuadridentado , con su borde
membranoso y algo bermejo; tiene en su base tres bracteas milaterales, ovaladas, lanceoladas , pestañosas, mucho mas cortas que él, siendo la mediana la mas larga. Corola de mas de
una pulgada de largo, partida en cuatro, rara vez en cinco lacinias profundas derechas ó un poco corvadas por afuera. Cuatro
estambres casi del largo de los pétalos, y un estilo del mismo
largo terminado por un estigma lustroso y en cabezuela.
Este es el mas comun y se halla sobre árboles muy diversos y aun hasta
sobre el coliguay, arbusto de la familia de las Euforbiaceas, cargado de un
zunio algo cáustico. La gente del campo lo usa para teiiir sus lanas de negro.

L. glaber, ramO teretibi~s,granulosás; foliis oppositis, breviter petiolalis, ovato-lanceolatis, obtusis, aveniis, crassiusculis; pedunculis
.l-floris , i n racemuna ierminalem secundum digestis; calyce 5-crenato ,
basi bractea lanceolata tripto lonyiore suffulto; corolla longe tubulosa 5 partila.
L. casins Spreng. -DC. -L. cL,iucns Ruiz y Pav.,

mor. Per. V . 3, p. 45, t. 285.

Arbusto de dos á tres piés , glauco, partido en varias ramas
cilíndricas, escabrosas, opuestas con frecuencia, dirijidas en el
'mismo lado. Hojas cortamente pecioladas, ovalado-lanceoladas, ó
solo lanceoladas, obtusas, con una pequeña punta, enteras, lampiñas y algo carnosas. Pedúnculos cortos, uniflores, desde luego
en corimbos terminales dirigidos del mismo lado y finalmente
mas distantes y dispuestos en una panoja sencilla. Cáliz con cinco
dientecitos y en SU base una braclea lariceolada, entera, tres
veces mas larga que él. Corola de una pulgada y media de largo,
roja en sus dos estremidadés, amarillenta en el medio; está
partida en cinco lacinias abiertas desde su mitad. Anteras lineares. Estilo del largo de la corola con un estigma poco señalado
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g obtuso: Baya ovalada, de un negro purpuracente, umbilicada
y coronada por el cáliz.
Esta especie propia del Perú se halla tambien e n el valle del rio Maipii
segun Meyen.

4. Eorantlrus Pcepp2@&5.
L. glaber ; totus glatscus; ramis secundis, teretibus; foliis oppositis ,
6reve petiolatis, Innceolatis, coriaceis, eneroiis; floribus ramos corymóose terminantibtss; pedunculis uniporis; calyce sub-5-dentato, bractea
dimidio breviori ovato-acuta suffulto; corolla elongata 5-petala, petalis
a medio ~ e f l e x i set staminiferis.
L. PWPPIGIIDC., Prod. - P a p p et Endl., Nov. gen. et spec., t. 184.

Arbusto de casi dos piés, partido en muchos ramitos levantados, lampiños, cilíndricos, de un pardo purpuracente, opuestos,
dirijidos del mismo lado, sobretodo los ramúsculos , glaucos,
á veces comprimidos ó angulosos, vestidos de hojas opuestas
rara vez alternas , algo levantadas, lanceoladas y agudas en sus
dos estremidades, casi sesiles, de una pulgada y media de largo,
y de cuatro líneas de ancho, unduladas en sus márjenes , muy
iampiñas , coriáceas, glaucas , con una sola nerviosidad aparente. Flores dispuestas en un corimbo terminal, amontonado,
muy corto, compuesto de doce á veinte pedúnculos uniflores con
una bractea ovalado-aguda, tres veces mas corta que el cáliz
cuyo tubo es cilíndrico, corto, estriado y el limbo abierto, partido en cinco dientes poco señalados. Corola larga de casi dos
pulgadas y de un color purpurado; está partida hasta su mitad
en cinco laciniaa obtusas. Ovario subgloboso, algo mas largo
que el cáliz. Estigma globoso. Baya de un negro violado.
Esta especie, muy ailn del L. verticillatus de Ruiz y Pav., se cría sobre.
varios árboles en la provincia d e Concepcion.

L. glaber; m m i s teretibus; foliis variiformibus, ouatis, obtusis, atd
subobovatis, coriaceis, supra aveniis;'pedunculis ad summos ramos axillaribus plurimis, brevibus, conferlis, corymbosis,uniflore's; bractea ovata
ovario breviore; calyce integerrimo ;petalis 5 basi vi$ concretis.
L. ~ T E R N B E R G I A X URaem.
~
y Schuliz, Syst. teg., V:I,

116.

- DC. - Hook.

Asbustito lampiño, partido en ramos opuestos y dicótomos,
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eilindricos ó lijcramente angulos'os hácia la parte superior, de
un moreno purpúreo cuando seco, y del grueso de una pluma
de ganso. Hojas opuestas g ternadas, algo levantadas, acercadas, por lo comun ovaladas y un poco obtusas, con frecuencia
de forma diversa y trasaovadas , casi sin nerviosidades, de
ocho á diez y seis líneas de largo y de seis á nueve de ancho,
sustentadas por peciolos carnosos. Pedúnculos en corimbo apretado en el ápice de las ramas, uniflores, levantados, cilíndricos,
lampifios de una á dos líneas de largo, terminados por una bractea carnosa, aguda, muy lampiña , de media línea de largo.
Borde del cáliz muy corto y entero; Corola de una pulgada y
media de largo, purpúrea, muy lampiña ,partida hasta la base
en cinco pétalos lanceolados algo enroscados. Cinco estambres
insertos en la medianía de los pétalos, con las anteras algo
agudas en sus dos estremidades y de un amarillo subido. Estilo
del largo de los estambres, terminado por un estigma algo en
cabezuela truncada.
Esta especie se cria enlas cordilIeras de Aconcagua cerca de la Guardia, etc.
Difiere del L. tetrandrus por sus bracteas solitarias y enteras y por sus cinco
estambres.

6. Lornoztlrus leterophplZZw8.
L. lotus flavicans, ramosus ; ramis teretibus, longitrorsum striatis,
glabris aut rarius rufo-pilosis ;foliis brevissime pets'olatis , ellipticis ve2
polymorphis a b obovato el Zanceolato ad cordatltm aicl cordato-reniforme,
alternis a,ut suboppositis ,verraicosis, margine rec?6rvo; racemis terminaZibus interdum subpaniculatis; pedicellis 3-floris; corolla calyce brevi
1-bracteolato quadrupro longiori, 5-partila.
L.

IIETEROPHSLLUS Ruiz y

Pav.,

Flor. per., 111, t. 273.

- 1,.

BUXIFOLIUS Cham.

Arbusto de dos á cuatro piés, partido en ramos cilíndricos del
grueso de una pluma de cisne, de un pardo algo rojo, lijeramente unduloso-estriados, fuertes, lampifios ó á veces cubiertos
de pelos bermejos ycortos y cargados de muchas hojas alternas,
cortamente pecioladas y de formas diversas pero jeneralmente
elípticas ó trasaovadas , de seis á diez y ocho líneas de largo,
de seis á diez de ancho, muy enteras, con la márjen algo encorvada, coriáceas, un poco arrugadas en la faz superior y de
un color amarillento lustroso. Panojas terminales, de una á tres

pulgadas de largo, á veces guarnecidas desde su base de pedicelos estendidos, compuestos de tres flores cuya niediana es
sesil. Cáliz muy corto, mas largo del doble que la bractea que
le acompaña, la cual es ovalada, entera, cóncava y abrazadora.
Corola cuatro veces mas larga que el cáliz, de un blanco amarillento, partido hasta la base en cinco lacinias que sustentan
10s estambres un poco mas arriba de su medianía, de donde
principian á encorvarse. Antera ovalaria, amnrillen La y versátil.
Baya subredonda.
Este Quintral se halla sobre varios árboles, el Peumo, Espino, etc., desde la
provincia de Aconcagua hasta la de Chiloe. Se halla igualmente en la isla de
Juan Fernandez, donde liemos encontrado una variedad cuya corola es la mitad mas larga y las flores reunidas e n u n corimbo terminal y apretado.

5 2. Flores no dispuestas á modo de corimbo 6 umbela.

L. ramis elongaíis , virgatis; foliis alternis, sessilibus, regulariter
oblmgo-cuneatis, apice obtuso rotundalis cum minimo mucrone; floribus
1-3 axillaribus; pedicello b r i v i in clapulam tridentatam apice expanso;
calycis abbreviati limbo sinuoso-subdenticulato; corolla elongata, apice
clavata, profunde o-fida, hexandra.
Var. j3, linearifolius+; foliis oblongo-linearibus.
L.

CUNBIFOLIUS Ruiz

y Pav., Flor. per., 111, p.

46,

tab.

276,

f. b.

Arbusto lampiño y glauco, con los tallos partidos en muchos
ramos, verdosos, largos, poco divididos , del grueso de una
pluma de ganso, vestidos de hojas sesiles, oblongas-cunearias,
de ocho á doce líneas de largo, de tres de ancho, muy enteras,
un tnntito mucronuladas , carnosas, lustrosas en las dos caras
cuando frescas, sin nerviosidades; tienen en sus sobacos una ó
tres flores sentadas en pedicelos muy cortos, dilatados en el
ápice en una cúpula partida en tres divisiones profundas y obtusas. Cáliz siiiuado-denticulado. Corola de una pulgada y media de
largo, purpurada ,partida en seis lacinias lineares-espatuladas,
encorvadas. Estambres insertos en la medianía de la largura,
con las anteras lineares-oblongas y amarillentas, Estilo terminado por un estigma pequeño y en cabezuela. Fruto casi
redondo, carnoso, ncgro, coronado por el cáliz tubulado.
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Esta especie propia del Perú se halla igualmente en CIiiIe. Hemos encontrado siempre In variedad con hojas lin6ares sobre el Espino.

L. ramosissimws; ramis tertzatis ,erectis, terdibus, longitrorsum sbial i s ; foliis terno-vertieillatis , brevissime petiolatis ,lanceolalis seu ovatolanceolatis; floribus apici ramoruna subumbellatis; pedunculis 1-floris;
catyce br8vi , bractea paulo breviore ovalo-acuta integra base stipitato;
corolla longe tubulosa, apice clavata, 5-partita.

L. VERTICILLATUS R

u Y ~P ~ v . Flo~.per.,
,
111, p. 47.

- DC.

Arbhstilo con ramos fuertes, cilíndricos, del grueso de tina
pluma de cuervo, estriados, de un moreno bermejo, sembrados
de puntitos rojos y dispuestos en vertidos ternarios lo mismo
que las hojas, las cuales son cortamente pecioladas, ovaladas,
ú ovalado-lanceoladas , de siete á catorce líneas de largo y de
cuatro á seis de ancho, muy enteras, carnosas, glaucas y sin
nerviosidades. Flores dispuestas en especies de umbelas en la
parte superior de las ramas; están llevadas por pedúnculos
apenas de una línea de largo, uniflores y dirijidos todos del
mismo lado. Caliz muy corto, entero y acompañado en su base
de una hractea ovalado-aguda, entera y casi del mismo largo.
Corola largamente tubulada, de quince líneas de largo, partida
hastasu base en cinco lacinias encorvadas en su mitad y soldadas
hasta aquella parte con el filamento terminado por una antera
oblonga y amarillenta. Raya ovalada y de un color purpurado
subido.
Se cria sobre los arboles en la parte central y sud de Chile.

L. glaber; ramis elongatis, subrobustis, teretibus, indivisis; foliis @oribusque e tuberctdis oppositis umbellalim ortis et longitudine s u b ~ q u a libus; petiolo in limbum obovato-cuneatum dilatalo; pedunculis 3-floris,
calyceque basi bractea brevi munito; petaEEs sex linearibils a basi liberis,
L. nrurrmws Pcepp. y End., Nov. gen. el spec., II,p. si, lab.

183.

Planta lampiiía partida en ramos alargados del grueso de una
pluma de cisne, derechos, un poco tiesos, de un moreno lijeramente rojo, algo lisos, muy sencillos, llevando de distancia en
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distancia LubArculos opuestos (ramos abortados) de los cuales
nacen un fascículo 'de hojas y una umbela de flores tan largas
como ellas. Dichas hojas cortamente pecioladas, trasaovadocuneiformes, redondas en el ápice, de diez á trece líneas de largo,
de seis de ancho, enteras, á veces un poco sinuosas y membranosas en sus márjenes , y recorridas por nerviosidades muy
pequeñas de un verde deslucido y algo amarillento. Pedicelos
de dos líneas de largo, angulosos y terminados por tres flores
cuya mediana es sesil y acompañadas de una muy pequeña
bractea anchamente ovalada con el borde denticulado y amarillento. Cáliz tubulado, de dos líneas de largo con el limbo
amarillento y sinuado-dentado. Corola de una pulgada de
largo, desde luego de color de limon , despues amarillentonaranjada y finalmente roja, partiéndose hasta la base en
cinco lacinias casi lineares' y un poco en puntas. Fruto amarillento.
Esta hermosa especie se cria sobre el roble en la provincia de Concepcion ,
cerca de Antuco. Florece en enero.

L. ramb teretibus, rugosis ,junioribus subangulatis ,ferrugineo-setulosis; foliis plerumque sparsis, ovatis rotundatisve , glabris, coriaceis,
brevissime pefiolatis; racemis axillaribus folio duplo friplove longioribus; pedunculis pafulis, &floris, /lore medio sessili; bracteis concauoacutis, fimbriatis, ovarii longitudine, corolla brevi profunde 5-fida.
L. ~ s c ~ s c ~ o ~Martius
z r ~ ~inn Schultz,
s
Syst. veg.

-DC.

Arbustito con ramos alternos, cenicientos, cilíndricos, pero
angulosos y cubiertos de pelitos cortos los mas jóvenes. Hojas
alternas, rara vez opuestas, acercadas, algo paradas, muy cortamente pecioladas, muy enteras, con los bordes algo doblados,
lampiñas en las dos caras, con pocas nerviosidades, casi siempre obtusas, rara vez algo agudas, las mayores de ocho líneas
de largo y siete de ancho, y las menores, que se hallan en la base
y en el ápice de las ramas, tienen solo tres líneas de largo y de
ancho. Racimo por lo jeneral axilar, de doce á diez y ocho 1íneas de largo, con los pedúnculos casi estendidos, cortos, car-

nosos, angulosos , de una línea de largo, lerrninados por tres
flores cuya mediaria es sesil. Bracteas cóncavas, agudas, morenas, del largo del ovario, con las márjenes algo fimbriadas
de pestañitas de un bermejo moreno. Cáliz muy pequeño, lijeramente sinundo, y lampifio. Corola de tres líneas de largo,
lampiña , purpúrea cuando seca, partida hasta la base en cinco
lacinias lineares-espatuladas , ericorvadas desde su medianía y
subagudas. Anteras trasaovadas , obtusas, bastanle grandes g
amarillentas. Estilo del largo de los estambres, con el estigma
truncado y poco aparente. Ovario oblorigo g lampiño.
Escliscliolz la descubrió cerca de Concepcion.

L. glaber; r a m i s teretibus; foliis petiolatis, lanceolatis, acutissimis;
racemis asillaribus, folio dup!o brevioribm; pedicellis 1-3 floris, bractea
ovato-l~nceolata acuta instrzcctis; petalis 6 , Eineari-subspatulatis, ad
medium erecto-conniventibus.
Var. p. chilensis DC. Prod., IV, 3f 4. finccmis d e n s i f l o r t subebracteatis;
petalis i n f r a medium erecto-connivenlibus, apice linearibus aculb.
L.

ACUTIFOLIUS Ruiz

y Pav., Flor. per., 111, p. 48, t.

274.

- DC., Prod.

Arbustito de tres á cinco piés, lampifio, eon el tallo partido
en muchos ramos diverjen~es, cilíndricos, vestidos de hojas'
opuestas, pecioladas, lnnceoladasq muy agudas y enteras, apenas nerviosas, y de dos á tres pulgadas de largo g cerca de una
de ancho. Racimos axilares , el doble mas cortos que las hojas,
multitlores, acompañados de una bractea en la base así como
los pedicelos que son angulosos. Cáliz ciatiforme, pequeño.
con cinco dientes obtusos. Corola de media pulgada de largo,
lampiña , partida en seis pétalos lineares-espatulados, derechos
hasta al medio y despues diverjentes y encorvados. Seis estamlwes insertos en el medio de los pétalos con las anteras incurnhentes, amarillas y ovaladas. Estilo filiforn~e,con estigma poco
aparente. Baya ovalada, coronada, del grueso de un garbanzo,
ixgruzca y monosperma.
Esta especie es orijinaria del Perú. Decandolle mira como una mera variedad
la que se hdla en Chile y algo distinta por sus racimos de flores casi desprovistas de bractcas y por sus pétiilos no soldados hasta su medianía y lineares
agudos.
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SECTION 11. Flores unisexuales

Flores unisexuales mono-dioici. Masczdorum perigonium simples 4 rarius-5-5parlilum, laciniis valvatis. Anthera? totidem
sessiles eisque dorso adnaia?, ~nuliicellulosce,loculis
dehiscentibzss. Feminorism petala 4 vel 3- 5 , calyds margine obsolelo basi
cincla. Ovarium inferum,, Z loculare, 1-2 ovulatum. Stigma sessile, obtusum. Bacca 1-sperma, albunzine embryonesnola raro plures
radicda supere focens.
Viscri~Toucnefort, Insf. 380.

- Linn.-

Gcertn.- DC., etc

Arbustos parásitos, lampiiios , algo carnosos, partidos
por dicotomia en ramitos cilíndricos, tetragonos ó comprimidos, con frecuencia articulados. Hojas opuestas ó
rara vez alternas, á veces rudimentarias y escamiformes,
y aun ningunas. Flores pequeñas, unisexuales, inonóicas 6 dióicas , fasciculadas ó dispuestas en espigas articuladas. Las masculinas tienen un perigono sencillo
fuertemente dividido en cuatro lobulos, á veces tres ó
'cinco, ovalados-triangulares , carnosos, levantados, con
estivacion valvaria, llevando en su faz interna otris
tantas anteras sesiles con varias celditas que se abren por
un poro. Las femininas compuestas de un cáliz adherente
al ovario ínfero y terminado por Un borde poco señalado
y entero. Cuatro pétalos, rara vez tres ó cinco, insertos
en el ápice del cáliz. Ovario unilocular con uno 6 dos
óvulos. Estigma sesil y obtuso. Baya monosperina.
Semilla con uno ó varios embriones cuya radicula es
colocada en la parte superior.
Se conoce mas de ochenta especies de este jénero; la sola que se
eria en la Europa gozó en otro tiempo de mucha veneracion entre los
druidas, que la miraban con el mayor respeto; segun el señor Decaisnc, sus óvulos aparecen solamente despues de la floracion.
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7,C@e lereti, ramoso; ramis ramulisque opposilis , compressis , articulatis, aphyll9, glabris; poribus 2-3 ad genicula sessz'libus.
V.CRILENCE
Hodk. y Arn. in Bol. BeecA., p. 25.

Tallo cilíndrico partido en muchos ramos y ramitos que son
opuestos, á veces los últimos verticilados, comprimidos con los
bordes agudos, articulados, desprovistos de hojas, lampiños y
cuando secos arrugados par estrias lonjitudinales y unduladas.
Las flores nacen por pequeños grupos do dos 6 tres, opuestos
y sesiles en los lugares de la articulacion, rodeadas en su base
de una especie de cúpula corta, formada por la cáscara.
111. EEPIDOCERAS. - LEPIDOCERAS*

Flores dioici, minuti, spicati, in braclearum axilla. Masculi :
pwianlhium 3-4-phylkcm, foliolis sessilibus ovalis, cestivafione
valvatis. Stamina 3-4 perianfhii foliis opposita , iisqice breviora,
libera ;filamenta crassiuscula; aniher~cbasifixa! erecttz, biloculares, szcbdidyma:, lonclis subglobosis r i m a longiiudinali apertis.
Discus centralis complanatusmargine obsolete 3-4-lobus. Faeminei: .
Perianthii tubus cum ovario concrehcs, limbus 3.4partitus laciniis quam in rnasculis minoribus sed ceterufn conformibus, demum
reflexis. Staminum rudimenla nulla. Discus centralis orbicularis,
seu sublobatus, crassiusculus, stylo tereli, brevi, apice clavato suócontinuus. Ovarium in @orejuniore oblongo-obconicum, la~ve,
fitrctum rarius subexcavaftt?n,exovulntum. Fructus subbaccatus,
stylo persistente acuminalus, unilocularis. Semen erectu.m?nzcdum,
albumen glutinosuna; embryo infrarius, rectus; cofyledonibus
crassiusculis, orbiculalis , radicula supera conica longioribus,
LEPIDOCERAS
Hook. Fil., Ant. cuy., p.

293, sine

descriptiotle.

Arbustos parásitos, dióicos, leñosos, lampiños, con muchos ramos, por lo jeneral sencillos en la mayor parte de
su largura y rodeados en la base de una espccie de tuberosidad circular. Hay muchas hojas opuestas , acercadas,
estendidas , cortamente pecioladas , coriáceas, ovaladas

ó elípticas, acompaiiadas á veces de una escama trian-

gular y caediza. Flores en espigas axilares, cortas, entremezcladas de bpcteitas an~arillentas.Las inasculinas
tienen un perianto de tres á cuatro hojuelas libres desde
la base, sesiles, ovaladas, con estivacion valvaria. Igual
niirnero de estambres .opueslos, insertos en el receptáculo ; los filanm tos son libres, mas cortos que la flor,
con la antera levantada, biloculap, algo dídima y globosa,
amarillenta, con la celdilla dehicente ea su largo. El
disco que se halla en el centro de la flor es achatado y
ofrece en su borde tres ó cuatro lóbulos alternos con los
estambres. Las femininas tienen el tubo del perianto enteramente pegado al ovario y el limbo que es supero se
asemeja perfectamente al perianto de las flores inasculinas pero con las divisiones mas pequeñas. Wo hay vestijios de estambres. Ovario, cuando joven , obcónicooblongo, subcilíndrico ó algo trígono, liso, lleno 6
ofreciendo rara vez en su mitad superior y central una
especie de surco, pero eii la floracion no ofrece jamas
vestijio de óvulos ; está coronado por un disco central,
orbicular 6 sublobulado, bastante grueso, continuándose
con un estilo cilíndrico corto, persistente, hinchado en la
plinta en una cabezuela redonda 6 algo chata en su centro. Fruto ovalado-cónico ,con el pericarpo membranosocarnoso, unilocular. Semilla sin tegumento ; contiene un
albúmen que se vuelve glutinoso en el agua, y un em-brion con la radícula superior y cónica, y los cotiledoiies
orbiculares.
Este jbnero ha sido señalado pero no ciescrito por el sefior Hooker
hijo, con el nombre de Lepidoceras por motivo de la escama que supera las hojas, carácler no constante, pues falta áotraespecie. La orgafiizacion del ovario, que hemos estudiado repetidas veces, nos hace
creer que se asemeja a la liga, es decir que se compone desde luego

de un tejido hornojheo, que se disloca en el ccritro para dar lugar á
olro tejido utricular, en medio del cual los 6vulos aparcccn mucho
despues de la fecundacion.

(Atlas bolariico , lamina 32, fig.

l.)

L. totus subcrassPusculus; romis pirnctaiis; folib ovotis ve1 subrotzsndatis; apice squama dcslihctis ;spicis omnibus abbreuialo-sessilibus; flovibus trimeris.

Arbusto rle uno á dos pids, de un nioreiiu bermejo, niuy
lampiño, casi carnoso, partido cn muchos ramos derechos, los
mas fuertes afilos -jdel grueso de una pluma d e ganso, ciliridricos, cubiertos d e punlilos ; por lo comun sencillos en su largo,
dan salida en su ápice, que es algo hinchado, á cuatro 6 cinco
ramitos muy hojosos, terminándose del mismo modo. 'Hojas
jeneralmentt., ovaladas, de tres 5 seis lirieas d c largo, d e dos á
tres de ancho, obtusas, á veces redondas 6 trasaovadas y mas
anchas que largas, con las márjenes also dobladas ; liencn las
dos caras iguales, algo arrugadas y sin iierviosidades. Las
espigas muy numerosas, axilares, compuestas de muy pequcilas
tsracteas imbricadas , berrncjas , cincavas, en el sobaco de las
cuales nacen las flores inuy peqneñas, reiinidas en grupos d e
dos á cuatro, diverjenies.Las masculiiias, llevadas por pcdicelos
de media línea d e largo, soldadas en la base, son tricuetras antes
que s e abran, del largo d e los pedicelos, con las tres ciivisiories
del perianto ovaladas, cstendidas, y á veces dobladils y aigo
nias largas que los tres estambres. Las fcrnininas sesilcs.
Ovario ohlongo, ó cilíndrico trígoao, d e cerca d e una línea
d e largo, superado de tres hojuelas del limbo del perianto,
ovaladas-agudas, y la mitad nias cortas que él. Disco trígono.
Estilo corto é hinchado en porra en su ápice.
Esta planta se halla parisita sobre los mirtos, ctc., de la provincia de ValCorral, etc. ITlorece en abril.

divia, en el

Esplicncion de la Idmitia.

Rg. i . Ramilo cn1ero.- n Peqneíío racimo nailar de flores rnasciilinns. - b Flor
masculina abrillada.-c Eslnrnbre abul1ndo.-d Peqncíio racimo dc flores lemininw.
orlad di) en su largo.

- Ovario
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(Atlas bot~nico,lamina 32, íig.

2.)

L. foliis uakfomnibus ab elliptico ad obouatum, apice obtuso squama
mucronatis; spicis masculis filiformi-longiusculis; lloribus tetrameris.
L. rriucir Elook.. Ant. voy., p. 293. -L. DOMBEYI
ejusd. Ibid.

'

Ramos del grueso de una pluma de ganso, fuertes, algo
arrugados pero sin puntitos , y terminados por varios ramitos
eargados de hojas opuestas por pares, muy acercadas, cortamente
pecioladas , trasaovado- elípticas, á veces rasac corazonadas ,
de dos á cuatro líneas de largo, de una á lres de ancho, superadas por unapuntita aguda y corta, muy enteras, algo coriáceas,
con la nerviosidad mediana poco aparente y algunos vestigios
de las secundarias. Las espigas muy numerosas, solitarias ó
jeminadas en el axila de las hojas. Las masculinas de ocho á
diez líneas de largo , filiformes , estendidas , bermejas, muy
caedizas á escepcion de las terrninales,acompañadas de bracteas
foliáceas , pecioladas , ovaladas-agudas, con las márjenes
acercadas, mas largas que los pedicelos que solo tienen una
media línea de largo é igualnienle muy caedizas. Perigono de
la flor masculina parlido en cuatro hojuelas oblongas, obtiisas,
del largo de los pedicelos, á veces dobladas despues de abierta.
Las femininas tienen el limbo partido en cuatro divisiones, la
mitad mas cortas que el tubo, ovaladas sublanceoladas, algo
gruesas, con los bordes casi siempre algo doblados y terminadas
por un pequeño callito. Disco grueso, chato, partido en cuatro.
ángulos obtusos, alternos con las divisiones del perianto. Estilo
claviforme , terminado por un estigma comprimido, partido
en tres 6 cuatro lóbulos. Fruto obcónico, terminándose poco
á poco en punta y superado por el disco y el estilo que persiste;
incluye, en un albúmen viscoso, una semilla levantada, sin
tegumento propio.

Esta especie se halla desde la provincia de Concepcion hasta la de Cliiloe.
Por los muchos ejemplares que tenemos á la vista estamos de opinion que e s
la misma especie que Dalton Hooker hamencionado conlos nombresde L. Kingii y Dombeyi,
4.

Esplicacion de la lámina (solo los aniilisis!.
Fler masculina. 2. Ramito floral de una flor feminina, señalando el penui-

-

timo entrenado del iipice y sus dos flores axilares, opuestas, niientras que en. el
entrenudo lerminal se Iia represenlado una sala de las dos flores y no abierta todavia.- 3. Flor feminina abultada.- 4. Id. cortada en sh largura.- 5. Fruto maduro.
-6. Id. cortado en su largo para señalar la semilla levantada? desprovista de teguanenlo propio, g reducida A un embrion colocado en el medio de una sustancia
viscosa,
7. Embrion verdoso.
8. Una braelea de la espiga feminina superada
por una escama mayor que el limbo. - 9. Hoja adulta sapcrada por una escamila.

-

-

IV. MISODCWI1RO.

- kZISODENBRUM,

Flores dioici, atttenlncei , tniduti. Spicula! axillares nltcllibracteata?seu nuda!. Masc. Perianthium nullum. Slamirtn 2 - 3 circu
glandulam verticillaia et pedicello elevata ; filamenta brevia, antherce uni-subOilocula~es,rima apicali dehiscentes. Fem. Perianihiurn ovario adh~rens,5-gonum,apice bdentatum, setas plumosas
tres ve1 plures fovens mox angulis perinnthii hiantibus exserias.
Ovariuna 1 loculare, 3-ovulalnm. Stylus crassus, Orevis, Iripdus,
laciniis apice papillosis. Frwtus ovatus setis 5 elongalis aucfac.
Semen unZcum m apice columna! basi enatce pendtalurrb.
MISODENDRUM
Banks y Sol. ex DC.

- Pceppig y Endlich. - Hooli.

Arbustitos parásitos á veces desprovistos de hojas, con
los ramos alternos, articulados, rodeados en su base de
una especie de tuberosidad formada por la cascara. Flores
dióicas, muy pequeñas, casi sin color y dispuestas á modo
de pequeñas espigas muy numerosas, axilares, con frecuencia cortísimas , casi siempre cubiertas de bracteitas
imbricadas , semi-orbiculares , bermejas, llevando una 6
tres flores en el sobaco. Las masculinas sustentadas por
un pedicelito ,enteramente desnudas, compuestas de dos
O tres estambres verticilados al rededor de una glándula
central y muy chata , y cuyos filamentosson cortos, cilin dricos, doblados por el ápice y las anteras con una ó dos
celdas y dehicentes en la parte terminal. Las femininas,
compuestas de un perianto adherente al ovario, tridentado en el ápice, triangular, con tres ó mas sedas pluinosas en el interior que, criando madura el fruto, salen áI
fuera por hendiduras angulares y se alargan rnuchísimo,
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Ovario unilocular con un placenta central dejando colgar
de unos cortos funiculos tres ovulos, de los cuales uno
solo alcanza á desenvolverse. Estilo corto , carnoso, dilatado hácia la parte superior y dividido en tres partes
papillosas -en el ápice. Semilla colgada en el placenta ,
soldado con las paredes de la celdilla y compuesta de un
embrion colocado cerca del hilo con la radícula súpera
y discoídea y los cotiledones chicos.
Este jknero, que el señor Dalton Hooker ha hecho conocer con mucho talento, es peculiar de Chile. Sus nombres griegos quieren decir
que es planta muy poco vistosa.

M.aphyllum gtabrum: ramis tereti-gracilibus, suberectis, nudis, pru6
noso-piinctatis, et cicatricibus scutell~formibusvariolatis; ramulis terminalibus tloriferis; spiculis alternis, abbreviatis , bracteatis ;floribus
i n axilla bractearum geminalis ,subsessilibus, exsertis , fenui-oblongis;
stigmate papillis stipitatis coronato.
N. IJIBRICATUM Papp. y Endl., Nov.

gen. e l s p e c . , t , tabl. 3.

Arbustito de un bermejo algo moreno, lampiño y sin hojas.
Tallosdecercade dos pulgadasde largo pero prolongados en un ramito que nace cerca de la punta y que da salida, hácia su ápice, á
otro ramito sembrado de piintitas poco aparentes y de cicatrices
prorriinentes ,redondas y á modo de escutellas. Los últimos ramitos concluyen por varios ramúsculos de cuatro á diez líneas de
largo, señalando cuatro á ocho espiguitas sesiles, compuestas
' de tres bracteitas ímbricadas de las cuales salen á veces dos
flores femininas insertas en su base y sobre un tuberculito, casi
scsiles, mucho mas largas que la bractea y superando aiin con
frecuencia la pequeña espiga, diverjentes , oblongas, algo mas
gruesas hácia la punta, trígonas y bermejas. Estigma redondo,
sesil, coronado por papillas blancas pediceladas. El ovario es
triangular ;incluye muchas seclas blanquizcas que no salen janias
al esterior, á escepcion quizá de la parte superior en donde parecen formar las sedas del estigma. Ovulo cilíndrico, oblongo y
de un blanco aniarilleulo.

Se crin sobre los thuya en las provincias de Concepcion y particularmente
en los contornos de Antuco.

M . aphyllum aut squamoso-folicsum, ramosissimum, lolum badiopavum ; ramis erectis patulisve, tereti-gracilibus , i t bique verrumlosis ;
spicis i m m m e r i s , abbreviatis , e bracteis imbricatis, ramorum sterilium
tongioribus; fructibus et staminibus yeminatis in a s i l l a bractearum.
M.

PUNCTULATUM Bmks

y Sol., Nsl. -DC.,

Mem. Loranlh ,L. 11. - D. Hook.

Arbusto de cinco á nueve pulgadas, por lo jeneral sin hojas,
muy lampiño, partido en muchos ramos fasciculados ,casi filiFormes, diversamcnte cubiertos de tuberculi tos y rodeados en
la base de una tuberosidad formada por la cáscara. Las hojas,
cuando existen, son bastante numerosas, poco aparcnies á pririiera vista, alternas , sésiles. escami fornies , oblongas, de una
línea cuando mas de largo, de una cuwti de ancho, limitadas
6 la parte inferior del ramito. Las espigas, que ocupan la otra
mitad superior, son cubiertas de bracteas mas desenvueltas y
agudas. Las flores femininas asi como los estambres son geminadas en el sobaco de las bracleas que sobrepujan; las primeras
prismálico-triangulares, con los lados un tanto alados, desprovistas de sedas aparentes y terminadas por un estigma trígono
y bermejo. Los dos estambres, sentados sobre un cuerpo pequefio y cónico, son piriformes, hinchándose el filamento casi
desde su base en un cuerpo subgloboso.
Se.halla parásita sobre el Roble desde la provincia de Valdivia hasta el estrecho de Magallanes.

M . ramosus, ramis patulo-ereclis, crasso-robrtstis, longitrorsttm sulcutis, griseo-punctatis, basi cortice cirpulatis; ramulis tcrminalibus gracilibus, tcnui-pzciberulis; spiculis lateralibus brevibus, in mediofoliunt
oaatum artt lineari-oblongwm gerentibus; floribus masculis triandris;
sstis p1umos.i~pericarpio G-lupto longioribzts.
M.

BRACIIYSTACEIIUNDC.,

Coll. mim., VJ, p.

14, t. 12,

f. t .

- D. Hook., Anl. voy.

Arbusto de un pié 6 uno y nlcdio de alto, con ranids y rauiiins algo carnosos, subacatialados y angnlosos , dc un moreiio
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rojizo, sembrado de puntitos pardos, rodeados en la base de una
especie de tuberosidad que proviene de la cáscara, desnudos en
casi todo su largo, vestidos de hojas solamente en el ápice y
sobre los ramitos los mas jóvenes los cuales son delgados, verdosos, vellosos, carpdns en ambos lados de espigas delgadas,
cortas, guarnecidas de una sola hoja en su medianía. Estas
coiltanienLe pecioladas, ovaladas, obtusas de dos líneas de
largo y una y media de ancho, y á veces lineares-oblongas y
algo mas largas, verdosas, enteras, muy poco nerviosas. Flores
sin bracteas y cortamente pediceladas. Las masculinas compuestas de tres estambres con los filamentos encorvados, algo
carnosos, terminados por una pequeña antera amarillenta. Idas
fcmininas muy pequeñas, de media línea de largo, oblongas,
ti'ígonas, terminadas por un disco epígioo y un estilo tripartido,
dando salida á tres sedas pluniosas seis veces mas largas que el
fruto.
Se cria en el sud de Chile y particularmente en el estrecho de Magnllanes y
la Tierra de Fuego.

M . ramis tereti-gracilibus ,rimoso-leprosis, apice i n ramulos patulos
sou dense confertos divisis, denudatis; termi?aulibus foliifcris et parce
villosulb; foliis tenui-linearibus, approximatis, incurvis, quorum i n
m i l l a floribus femineis solitariis , masculis ver0 geminatis el friandris
secus m i m filiformem.
?d. LINEARIFOLiUM DC. -N.

LINEARE

h p p y Endl., 1, t. l .

Arbustito cuyos tallos son mas delgados que una pluma de
cuervo, iguales en el largo, morenos, algo arrugados, enteramen te
desnudos y terminados por varios ramos y ramitos estendidos en
la planta masculina, muy acercados en la feminina ,de un verde
algo amarillento, y cargados de hojas y flores muy numerosas,
cubiertas de un vello muy corto. Hojas sesiles, lincares, muy
angostas, agudas, encorvadas , de menos de una Iínea de largo
en la masculina las cuales están dispuestas á lo largo de los mmúsculos sencillos, subcapilares, con dos flores en el sobaco,
mientras que en las feiiiininas dichas hqjas son de una Iínea de
largo y sentadas en una espiga menos delgada. Cacla flor de las
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primeras tiene tres estambres divaricados, nias cortos que la
hoja, con los filamentos delgados y amarilleiitos que termina
una muy pequeña antera en cabezuela truncada y rojiza. La segunda es sesil conoídea , de un moreno bermejo, coronada por
tres pelos muy largos plumosos y blanquizcos que salen un poco
mas arriba de su medianía g en alturas diversas. Fruto con tres
celdillas y una sola fértil.
Se halla en las provincias de Concepcion, Valdivia, Cliiloe, etc. La rniramos como idéntica con la que el señor Hooker dió ii conocer en sus Míscelrineas con el nombre de M. microphyllum, á lo menos Iiasta que dicho señoi.
haga dado una descripcion mas completa de su planta.

M. foliosum ramosissimum, ramis robusta, patulis, stepe longitrorsuni.
canaliczrlatis seu subpolygonis,, novellis pubentibus; foliis variiformit u s , linearibus oblongisve , ovatis seu lanceolatis; spicis folium basi
gerentibus, ebracteatis, multifloris; fioribus masculis pedicellatis triandris , femineis sessilihus ,primum n u d e , dernum longissime plumosis.
M . onLoNcrFoLiun DC. Prod. - Poepp. y Endl., Nov. gen., tab.

1.

Arbustito partido en muclios ramos gruesos desigualmente cilíndricos ó acanalados y polígonos, parduscos ó de un moreno
algo purpúreo y entonces cubiertos casi siempre de puntitos
blarrcos, á veces hendidos transversalmente , rodeados en la
base de una especie de tuberosidad formada por la cáscara, llevando en su juventud un vello blanquizco, desnudos en la parte
inferior, adornados de muchas hojas en la superior, las cuales
son alternas , estendidas , muy varias en sus formas, á veces
tineares , oblongas ovaladas ó lanceoladas en el mismo ramn ,
membranosas y verdosas, muy enteras, las lineares sesiles y
á veces de dos pulgadas de l a ~ g o ,las demas mucho mas cortas
y llevadas sobre un peciolo delgado que iguala en largo la tercera parte y aun la mitad del limbo. Espigas niuy numerosas en.
los ramitos nuevos, desprovistas de bracieas, delgadas, bas;
iante largas, llevando un poco arriba de su base una hoja parecida á las otras, encima de la cual se hallan muchas flores pequeñas Las masculinas tienen un pedicelo y tres estambres
apenas mas largos y encorvados. Las femininas desde luego niopenas, muy pequeñas , terminadas por un estilo corto, i d o

-
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bado, de un bello color bermejo cuando maduro y cargado de
tres pelos largos, plumosos, entremetidos con las flores vecinas
de modo á formar una reunioii de filamentos blanquizcos.
Se cria sobre el rohle , el maquí e11las provincias de TTaldivia y Chiloe. Florece en enera, etc.

6 . Nisodemdrwam í/tend~.dflorum.
M. ramis alternis %orentibus elongatis; r a m d i s alternis, apice folium
Eate oblongum obmsum subserrulalum et secus latus slrperius flores 4 sossiles , ebracteatos ,unilaterales, gerentibus.
M? QonnnimonuarDC., 81. Loranih., tab.

12.

-D

Hook., Anl. voy.

Esta especie tiene los ramos delgados, un tanto anguloaos,
dando salida en ambos lados á pequeños ramitos que concli~geii
en una pequeña hoja ova!ado-oblonga, obtrisa, apenas nerviosa
y guarnecida en sus márjenes de algunos dientecitos aserrados;
cn el lado superior del ramúsculo que sostiene dicha hoja, nacen
cuatro flores sesiles y sin bracteas. Cada una está compuesta
de un tubo cilíndrico, estriado, ó algo surcado, truncado ó
apenas dentado en la punta, de dos líneas de largo y del fondo
de dicho tubo salen tres sedas plumosas , nwy delgadas, desnudas cn el ápice y tres ó cuatro veces mas largas que el tubo.
Dr 1). CLOS.
Se cria en el estrecho de Magallanes.

TJXVIII. CAPRIFOLIACEAS.
Arbolillos con hojas opuestas rara vez estipuladas.
Flores axilares dispuestas en cima ó en cabezuela.
Tubo del cáliz adherente y partido en cinco dientes.
Corola monopétala , comunmente irregular y partida
en cinco lóbulos. Igual número de estambres pegados en la base de la corola. Ovario inferior, trilocular. Estilo sencillo, terminado por un estigma trilobulado. Baya coronada por los lóbulos del cáliz,
con una ó mas celdillas. Semillas numerosas ó solitarias por aborto, y colgantes ; tienen un tegumento

propio, y un perisperrrio carnoso que contiene un
embrion que sigue la misma direccion de la semilla.
Los jéricros de esta familia se hallan en ambos mundos y
tienen comunmente la cáscara astringente. Segun Bertero á ella
pertenece el árbol cultivado en la maestranza con el nombre d e
Uthiu.
1. VIIBUELMD. - VPBURNIJIVi.
Calyx paruus, 5-fidus, persistens. Corola rolata, subcampanuZata, aul tubulosa, 5-loba. Starnina 5. Stigmala 3 sessilia. Bacca
4-sperrna.
Linn. -De Candolle et auctorum.
Vrou~~uar

Arbustito con hojas sencillas y flores en cimas.' Cáliz
pequeño, partido en cinco lacinias. Corola campanuda,
con cinco lóbulos reguIares. Cinco estambres. Tres estigmas sesiles. Baya con una sola celda y una sola semilla.
Este jériero es igualmente exótico á Chile pero se cultiva á veces la
especie que sigue.

Y.foliis 3-5 Zobis, acuminatis , dentutis; petz'olis glandulosis, glabris;
cymis terninalibus , pedunczdatis; floribus extevioribr<s radiantibus
neulris.
Var. Cymis globosis; floribzs omnibus maximis neulris.
V . O P U L U S Linn. - DC. et auctorum.

Pulgarmente Bola de nieve.

..

Arbustito muy ramoso, c q a s ramas son muy quebradizas.
Hojas partidas en tres ó cirico segmcntos, acuminados, desigualmente delitados, lampiños ó vcllosos en 1s cara inferior;
estípulas lineares , subuladas , caedizas. Flores blancas dispuestas.en cimas terminales, las del borde mayores y estériles. Baya de un rojo algo vivo.
Esta es la drscripcion del Yihurwrn en el estado silveslre, pero su forma
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es muy distinta cunndo se cultiva; entonces las flores son todas cstériles y
sc presentan en una bella cima perfectamente glnbosa.

Caliz 5-dentatus subanthesi semisuperus. Corolla rotata, 5-fida.
Slamina 5. Stigmata 5 sessilia. Drupa 3-5-sperma.
SAMBUCU~
Tournef. - Linn. et auclorum.

Este jénero incluye árboles ó yerbas con hojas pinadas y flores dispuestas en cima ó en panícula. Cáliz
pequeño partido en cinco dientes. Corola en rueda, de
cinco divisiones dobladas por afuera. Cinco estambres y
tres estigmas sin estilo. Baya unilocular con tres ó cinco
semillas.
Las especies de este jCnero estan esparcidas en ambos mundos. En
Chile solo se cultiva la que vamos á describir.

S. fruticosa, glabra; foliis pinnafisectis, stipulatis, segmentis 11-13
ovato-lanceolalis ;floribus cymosis, bracteazis; baccis 5-locularibr<s.

- DC., etc.

S. AUSTRALIS Cham. el Sclilecfil in Linn. 1828.

Vulgarmente Sauco y á veccs Sauce.

Arbusto de unos ocho pie's y parecido en su porte é intlorecencia al sauco de Europa. Las hojas son pinati-partidas con
once á trece segmentos ovdado-lanceolados , puntiagudas, con
frecuencia desiguales en la base, aserradas en sus lados, muy
lustrosas por encima y provistas en la base de nerviosidades
prominentes. Estípulas parecidas á las hojas, anchas y mas
cortas, aserradas, algo desiguales. Las flores forman cimas ; son
blancas y acompañadas de bracteitas hojosas, escamiformes ,
ohtusas. Bayas negras, cuando maduras, quinqueloculares y dc
cinco semillas.
Este 5rbol se cultiva en los jardines para aprovecliar sus hojas y flores
que son resolutivas y sudoríficas. Los frutos se usan á veces contra la disenteria.

UI. MADRESELVA. - LONICERA.

Calycis l i m h s parvus, 5-dentalus. Corola tubulosa vel subcampanuluta, limbo 5-fido, irregularz'. Stamina 8. Bacca 3-loczclaris,
loczclis oligospermis. Semina testa crustacea.
LONICERA
Linn. - D e Candolle et auetorum.

Arbusto adornado de hojas sencfllas. Cáliz muy pequeño, urceolado , de cinco dientes. Corola tubulosa ó
campanuda, con el limbo desigual, bilabiado y partido
en cinco lóbulos. Cinco estambres y un estilo filiforme
terminado por un estigma en cabezuela. Baya con dos
6 tres celdas, cada una con varias semillas casi crustáceas.
Se cultiva una especie de este jénero en varios jardines de Chile.

L. ramis volubilibus; foliis decidiris oblongis , aculiusculis , supra nitidis subtus glabris, sumvnis latis connato-pcrfoliatis; Jloribus verticillato-cupitatis.
L. C A P R I F O L I ULinn.
~~
-DC.

- C A P R I F O L I UnonTmsE
~
Lam.,

elc.

Vulgarmente Madreselva.

Arbusto cuyos tallos son trepadores, cilíndricos, lisos, enroscándose eii los árboles ;sus ramas delgadas, verdosas y flesibles ;sus hojas opuestas , sesiles , ovaladas, enteras, lampiiias
y de un verde blanquizco por bajo; las superiores reunidas
demodo á abrazar enteramente el tallo. Flores algo coloradas
por afuera, amontonadas en uno 6 dos verticilos liojosos.
Este arbuslito orijinai'io de la Europa se cultiva en algunos jardines por la
elegancia y li-agranciat e sus flores.
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LSIX. RUBIACEAS.
Son árboles, arbustos ó plantas herbáceas, con
hojas opuestas 6 verticiladas, acompañadas de estípulas intrapeciolarias. Las flores tienen un cáliz monosépalo, adherente, con el limbo dividido en cuatro
ó cinco lóbulos mas ó menos profundos y bersistentes. Corola epíjina, monopétala ,regular, dividida
como el limbo del cáliz. Los estambres en igual numero que los lóbulos de la corola y alternando con
ellos. Ovario ínfiro , y superado por un estilo sencillo ó bifido y bi ó plurilocular, cada celdilla con dos
ó mayor numero de óvulos erectos, rara vez colgantes ó adheridos á su ángulo interno. Fruto muy
variable, partido en una ó varias celdillas monopolispermas, seco ó carnoso. Semillas provistas de
un perispermo duro y carnoso, con el embrion por
lo comun cilíndrico, cuya radícula es supera ó
ínfera.
Esta familia es una de las mas úliles del reino vejelal , pues
contiene muchas plantas de grande provecho para la medicina y
la industria, v. g. la quina, la ipecacuana, la rubia, el café, etc.
Cuenta nias de 2000 especies, varias de ellas con raices eméticas ó purgativas y otras con cáscaras amargas, astriiijentes
y febrífugas. Por lo comun se crian en los pniscs cálidos -y
sobre todo en las rqiones tropicales de la Aniérica ; las de los
paises templados son r~gularmente 1ierbát:eas y tienen frutos
deliicen tes.

Bojas verticiladas. Corola pequeña rothcea. Fruto seco con dos
celdas, cado una monosperma. Estigma en cabrzueln.

1. GALIO.

- 'GALIOM.

'Calgcis limbus obs01eIu.s. Co'roll@.plano-rotafct!lacinice 4. Slam i n a tolidein alterna, corollu? tubo inserta e2 exserta ;filamenta
biliformin ; nnthera: orccta?. Stgli 2 h e v e s ; stignznla crrpiíata.
Frzcctus e&sicczts aut stlbcnrnosus , globoso-didyrnus, glaber azrt
ilispido-seloszcs ,3 abortu 1-loculnris, loculis monospernzis.
,. GALIUM
SCop. - d. Ricb.

-'C~ALIUM e t

Hun~ksect.2 y 3. DC.,Prod.

Plantas casi siempre Berháceas , con tallos cilindricss
6 angalosos , vestidos d e ,hojas limeares-alargadas regularmente sesiles y dispuestas por verticilos de tres á ocho.
Cáliz con el tubo adherente al ovario y el limbo no
aparente. Corola con cuatro divisiones, rara vm con
tres , alternando con los cuatro estambres exsertos,
cuyos filamentos.son fiiiformes y las anteras erectas. Dos
estilos cortos, terminados por estigmas era cabezuela.
Fruto seco ó algo carnoso, globoso, subdídimo, lampiño ó cubierto de algunas sedas á veces ganchosas; es
dividido m dos celdas, cada una monosperma.
Estejenexo-ilicluye nias de200 especies repartidas en las diferenies
rejiones del globo. En otro tiempo se ulilisaban algunas en ia medicina, pero su uso tiny dia e s l i enteramente abandonado.
3
4.

t,

Verticilos compuestos de cuatro hojas.

Plantas casi enteramente leñoses o solo en la bese.

G. suffruttcosuna, glabrum; ramis e basi nzitltis , crcctis, adpressis,
fmtigidis, sztblctrngonis; foliis 4"is ~ubcrcczi~,
oblongis atct lato-ímnaolatis, margine scabriusculo sz~brecurvis;/loribnsinnumcris ;corymbP's
]U. BOTANIGA.
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axillaribus el ferminalibus trichotomis, panicdatis; fructus dewsc lanati
selis longiusculis.
G . miocAp.ruM Rarll. in R. Hcenk ex DC. Prod.,

IV, 600.

Subarbustilo muy hojoso de seis á doce pulgadas de alto,
I;inipiiln, con tallos casi del grueso de una pluma de ganso,
partido desde su base eii muchos ramitos derechos, apretados
y del inismo largo. Hojas dispuestas de cuatro en cuatro, levantadas, oblongas ú ovalado-lanceoladas, de dos rí tres Iíncas de
largo, subobtusas, ásperas en sus niárjenes ,con la nerviosidad
rnediaria algo seiialada cn la faz inferior. lIay muclias flores dispueslas en nunierosos corinibos asilares y tern)inalos, dos veces
tricó~oinos.Corola pequeiía, con los Ióbulos obtusos, encorvados en el ápice. Ovario velloso. Fruto cubierto de un vello
apretado y lanudo, con pelitos mas largos que él.
Esta planta subleRosa se cria eon frecuencia entre las piedras de los cerros
de las provincias centrales de la República, Aconcagua , Colcliagua, etc.

G . cmspitosum, subseabro-hispidrclzsm, frulicidosum ;caulibus innumens ,subintricato-contortis , tenui-~19formibus;foliis 4nis, variiforrnibus ab oblongo ad ovatum sitbobtusis, margine subrecuriiis; corynzbis
subtcrmfnalibus,triclroto)nis, paucifloris; fructibus longe lanato-setosis.
G . .rnicnocrspuar DC., Prod., IV,

600.

Planta subfrutecente en la base de donde salen muchísimos
tallos apretados, de tres á cuatro pulgadas, encorvados, filiformes, con frecuencia lustrosos y colorados, híspidos subásperos,
así como las hojas. Estas oblongas ú ovaladas de dos á cuatro
líneas de largo, subobtusas, con las márjenes algo encorvadas,
membranosas, verdes 6 coloradas. Flores las mas terminales,
dispuestas en pequeilos corimbosde tres á cinco, llevadas por
pedúnculos cortos, bi ó tricótomos, acompaiiados de hojas en
la base de los pedicelos. Corola del grueso del ovario y cubierta
en parte de sus vellos; tiene los pétalos bastante aiichos, subovalnrios, apenas mucronados. Fruto cnterarnente cubierto &
un vello lanudo muy grueso y compueslo de pelitos mas largos
que él.
Se cria en las Cordillerris de Santiago g se distingue de la que antecede por

sus tallos Iierbbeos

G . s u ~ r u t i c o s u m, multicaule ,hirsutum, proslratum val ereclum, basi
dcnudatum; ramis tetragonis; tn* rarius 5fils, brevi-lineari-lanceolalis,
euspidatis, margine recurvis, subpellucido-punctatis; poribus axillaribus, verticillatis, subsessilibus, bibracteatis, m i n i m b ; coro2ld pilosd ;
fructu setis rigidis n o n uncinalis hispido.
G. ERICOIDES Lamk., Dicl.,

11,

p. 583. - Cham. y Bchleclit. in Linn.

Arbusto de diez ádiez y ocho pulgadas de allura, muy ramoso,
velloso, nudo en la base y marcado de nudos acercados. Las
ramas son tetrágonas, veslidas de hojas dispuestas por cuatro
.rara vez por cinco, laiiceoladas , lineares-agudas ,puntiagudas,
con las márjenes encorvadas, con punlitos transparentes y una
nerviosidad aparente en la faz inferior y de una á tres líneas de
largo. Flores muy pequefins, solitarias, axilares , verticiladas,
subsesiles, provistasde dos bracteas parecidas á las hojas. Corola
mas ó menos peluda, con sus divisiones anchamente lanceoladas
y algo agudas. Friitos tuberculosos y cubiertos de pelos derechos y tiesos.
Se cria en los lugares estériles de Chile.

C.suffruticosum ve1 siibhcrbaceum, totum piloso-hirsuium; foliis quaZernis, erectis , Eineari-acutis , m ~ g i n i b u srecurvis, internodio semibreuioribuq pedunculis axillaribus, erecto-longiusculis, apice quadribractealis, trifidis; pedicellis zriflor3s; fioribus bracteolatis hirs~ltis;
.frvctu glabro.
:G.SOFFRUTICOSUM Eook. y Arnott., Bot. Misc. 111,363. ,

Plaiita subfrutecente, cubierta enteramente de pelos y pardusca cuando seca, con tallos fasciculados, de mas de un piéde
largo, cilíndricos, estriados , subfiliformes, encorvados, poco
ramosos, hojas verticiladas por cuatro, de una d dos líneas de
largo, bastante aproxiniadas , levantadas, lineares-agudas , con
las márjenes encorvadas, membranosas, señslando una nerviosidad sobresaliente en la faz inferior. Pedúnculos nsilares y
solitarios, filiformes , levantados, frecuentemente mas largos
que el entrenudo, dando salida en el ápice 6 ciialro bracteas y
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tres pxiicelos de dos tí cuatro Iíiieas de 1:irgo y calla uno con tres
flores muy pequcfios cuyos pCtalos son ovnlados , muy obtusos,
ciibierlos cle pelos 1)lanqiiizcoscn su faz ccterior. Ovario IampiMo,
así como el h i l o qiic es nc?givoy muy pequciio.
Esta se cria entre los peñascos de las provimias centrales, cerca de Santiago, Valparcriso, etc.

G. herúaeco-suffrutbostim, malticaule, dense cocspitost~vn,caulibm
gracilibus, Onfiexis, junioribus telragonis ; foliis 4ni*, valde approxtmatis, lineardn~ucrona2is;pedzcnculis axillaribus ,oppositis, folio v t x longioribus, indivisis, apice quadribrucleatis , unifloris ;fruciu glabro.

-

G. CIILENSE Endl., M s ~ . RUBIA CiiILENSIS Blolina Chile.

- DC.Prod.

Vulgarmente Relbtc, O Relbun.

Raiz fuerte, cilíndrica, dando salida ñ mucl~ostallos aprclados, de tres pulgadas á dos pi6s de largo, tierbáccos ó suhfrutecentcs, algo liísl)idos, como toda la planta, filifcrrmeu , cuadrangulares en In partc stil)erior, surcados, cargados de muclias
Iioajasdispuestas por cunli*o, ~ciididas, lineares , de tina 5 dos
líneas tle largs: :tgnrlns ii obiiisas, con las marjenes encorvadas,
rncinhi*nnosasy 1)rovistas en la Saz inferior do una ncrviosida~l
sobresaliente. I~torcspequeñas, muy nnmcrosas, asilarcs, Ilcvadas por pedúnculos sencillos, del largo poco mas 6 menosde
la hoja y terminados por cuatro hracteas que envi~elvcnuna 8
tres flores sesiies 6 muy dcsiguaiincntc pediccladas.
Se c ~ i aen las provincias centrales hasta las devaldiviii y Chiloe; sus raives
pueden servir para teRir.
. b;

Plantas herbiceas.

6.annuum, diffme ct .ilalrichto-ramos2ssimum,l o i m scabrum; cautibuc tenuibus, angulatis , sulcalis; foliis W s , ovatis, pululo-re/iexis, marginibus reczirvis; floribus innumeris; psdunculis axillaribus Zongiusculis , trifurcis ; pc&icctlis patulis, ?dio I -flor0 ,lateralibus 3-floris;
frtcclas hispide' sctis apice stcbuncinatls, subbrevióus.

Planla anual, áspera, ofrecieiido muchísimos tallos largos,
miiy ramosos, iii~rincados,subfiliformcs, quebradizos, angrk

losos y surcados; hojas reunidas por cuatro, ovaladas, rlc una
liiwa y mcdia de largo, y de una de anclio , con las márjenes
encorvildas , membranosas, subcoriáceas , seilalando una nerviosidad sobresaliente cii la faz iiiferior. Florcs pequeñas, de iiri
blanco pajizo, muy nlimerosas, dispuestas á modo de una grande
panoja, sustentadas por pedúnculos milares, tendidos, dc tres
á cuatro lineas de largo ; pétalos oblongos y denticulados en sus
bordes. Frulo pequeño, cubierto enteramente de pelitos bianquizcos, casi uncinados en el ápicc y mas cortos que él.
Hcmos eiicontrado esta especie en el camino de Arqueros (Coquimbo) y so
parece algo al G. Gilliesii de Hooker.

G . perenne; cauiibtcs herbaceis, diffusis, simpliciusculis, acuto quadrangularibus; foliis @,o v d i b u s , obsolcze unincrviis , margine antrorstcm spinulosis; pcclunculis axillaribtts terminalibusque folia Equant i b u s , trifloris ; floribzts pcdiccllatis; frttctibits hispidissimis; sciis frzcctu
iottgioribns apicc non uncinatis.
G . CILLIESII Mook. y Arnolt., Bol. dlisc. 111.

Esla cs vivaz y tiene sus tallos Iierbziceos difusos, como scncillos, y telrangulosos. Los verticilos son dc cuatro -hojas ovaladas, algo cspinudas en sus már~jencsy provistas de una ncr\riosidad poco aparente. Pecliinculos arrilares y tcrniinales, del
largo de las hojas, terminados por tres ílorcs pediceladas. I h t o s
muy liíspidos, cubiertos de pelos mas largos que él y derechos
en su ápice.
Se crio en Iri proviricia de Santiago, cn san Isidro, clc. Conocemos dos 1%riedades, una enteramente lampiña y la otra vellosa.

.G. orectum, elongato ct intricato-ran~oslssimzim. glabro-nilidulutlt;
caulibzcs suiwobctstis, tetragonis, I~uibtcs;foliis 4*lts, cteflexis, oblongis,
acrcliusccslis, marginibus rcvolulis; pnuicztlis innzamwis axi¿larQzts d
terminalibus, angulo valde apcrto plzirics Di-trkhotontis; fritctu szibro&cndo, hispidissimo.
6 . CAAMISSONISHook. y Arn., Bol. dlisc. 111, p. 368.

Tiene como dos pids clc alta y es may lanipiiia, nnitla y lus-

Irosa. Los tallos son cuadrangulares, subalados, un poeo mas
delgados que una pluma de cuervo, subflexuosos y algo hinchados cn los nudos qric son apartados, partidos desde la Lase e n
mucliísimos raniitos tendidos y confusos. Hojas dispuestas por
cuatro, lineares subagudas, de cuatro á seis lineas de largo, con
las márjenes plegadas por bajo provistas de una nerviosidad y
muy pronto caedizas, lo que da á la planta un aspecto algo nudo..
Flores rnuy pequeñas y tan numerosas que parecen dispuestas
en una graiide pana-ja cubriendo casi todo el taEio; están sustentadas por pedúnculos axilares y terminales bi ó rara vez trieótonios, acompailados de hojas en la base. Corola amarillenta
con sus divisiones oblongas, dobladas por cl ápice. Fruto redondo, mticlio mas grueso que la corola y cubierto de pelos
blanquizcos derechos en la parte superiorSe ciia en los campos estériles de las pmvincias centrales.

G. anmcum ? glabriusculum ;caulibtss suberectis, ramosis ,glaberrCmis; foliis 4nis, elliptic~blongis,acutis, obscure trinervibus, marginibus scaberidis, supremis bispidulis; pedt~nculis terme'nalibus ternis,
zsnifloris, florentibus brevissimis ,. fructifmis validis clongatis; fructibus
hispido-pilosis.

Los tallos son casi levantados, de siete á nueve pulgadas de
largo, muy lanipiñus y ramosos ; hojas dispuestas por ewtro ,
elíptico-oblongas, agudas, de cuatro líneas de largo, recorridas
de tres nerviosidades poeo apare~tes,subcoriáceasy algo escnbrosas en sus márjertes ,rara vez un poco vellosas. Cada raii-iito
terminado por tres pcdúnculos uniflores, muy cortos al tiempo
dc la floracion , fuertes y mucho mas largos despues. Los frulos
son Iiíspido-vellosos.
Hooker hijo In descubrió en las xrranias del esti cclio de Dlagdlanes .en cS
p ~ e r t e d e LHnnibre, ctc.

G .pusillum, dense ccespiíosum, giaberrimum, lucidum; foliis 3"'s 4nisve, unyuste lanceolatis, scariosis ,vcrticillis imbricatis ;pcda~ncttlisaxil[m-ábus , folio brevioribus ,uniporis; fructu glabro.

Peqiiefia plantiia de una á dos pulgadas de altura, muy 110josa y muy lampiiia, lustrosa, con mezcla de color negro y
amarillento cuando seca, y partida en muchos ramos levantados, apretados, muy tupidos, cilindricos , Elifonnes ,desnudos en la base ,marcados de tuberosidades circulares y de cicatrices que resultan de las hojas caidas. Verticilos niuy acercados,
inibricados ,compuestos de tres á cuatro hojas oblongas lanceoladas, acuminadas , de como una línea de largo, escariosas con
las márjenes casi derechas. Flores muy chicas, axilarcs, solitarias en cl ápice de pediinculos mucho mas cortos que la hoja
y que se hinchan en la inadurcz. Limbo del cáliz aparente y á
modo de un ribete bastan te corto, troncado y persistente. Comln con cuatro divisiones profundas, levantadas, ovalado-lanceoladas, cuyo ápice es algo grueso y ericorvado. Los cuatro estambres dos veces mas cortos tienen sus filamentos cilíndricos
terminados por anteras amarillentas, redondas y biloculares.
Los dos estilos mas cortos que la corola, soldados hasta ccrca
del ápice, terminado cada uno por un estignia en cabezuela y
blanquizao. Fruto bermejo, muy glabro, vesiculoso, abollado y
'.
hilocular.
Esta especie es m u y notable por s u porte y por la presencia dc un caliz distinto, lo que hace una verdadera excepcion cn el jhero. Se cria en Ins Cordilleras.
1 1 . CmZJwna 4 E d c I a t w d b a t a u a n .

G . gla brum , Zcevissime scabrum , nitidulurn; caule erecliuscuto quadrangulari ; foliis @ , lineari-obloagis , acutis, uninervi'is, internodio
subdimidio brevioribus; pedunculis oppositis ve1 verticillatis folia ceqrcantibus, apice quadribracteatis, trifloris ;fructibus immaturis tubcrculatis.
1YIpt-s ReperL Bol.
G . IlICHARDIANUbl Endl., Msl.
Gillies,Hst., in Hook. y Arnolt., Bol. Misc., 111, 562.

-

RUSIA l\lCfiARDIANA

Planta lampifia , rnu y lijeran~enteaspera y algo lustrosa. Tallo
casi levantado y cuadrangular. Hojas dispuestas por cuatro, li-

~icarcs-olhngas,dos vcccs mas cortas qiic cl cnlreiiudu y %urliis , recorridas dc una soIa ncrviosicrad. Pcdtíncul;os opucstos O;
vcrlicilados, del largo dc Iiis liqjas, tcirminadéts por tres flt7rcs
que roclcan cualro bracteas. Los frutos, alles cle marlurar, tienen
la superficie abollada.
Sc lialh cn las Gordillwas enbfi Santiago g Mendoza.

G . piloso-hirsutum, incanum; caulibus procumbentibus , teretibus; fo;
€iis ip*,linearibzcs, acutis, uninervlis, basi laíioribus; pedt~nculisver&
;N'cillatis, folia duplo sicperanttbus , apice qrtadribructeutis , bifloris;
fhctibus lubermdato-scabris.

Plarita cnteramentc peluda U vellosa. y blanquizca. Los tallos
t.eiidirlos, ciiíach.icos , wstidos de hojas dispues~aspor cuatro,
Tineares, agudas., erisaiicbndas en la basc y recorridas por u n a
sola ncrviosidatl. I~bdf~iiculos
rcrticilnctus , dos veces mas largos qiic la hoja, terminados por tres llorcs rodeadas de cuatro
firactens. Frutos d g o isperos por los pcquc~fios1ul)etctdos q,~iw
os cuhreri.
SS halla entrc Sautijgo y B~~ndoza..

13. GtuUiwrm cot&no6des.

C. cnali6zís ramosés, filiformi-debilibus ,tctragonis , retrorsum scub
6ris; foliis p i s , lanceolatis , acutis ,margine et ncrvo medio subtus proi n i n d o soabris; corymbZs pluries di-trichotomis, paniculatis; pedunculis
capillaribus, pendzt1is;- fo6iis fiwalibrss a bnsi C& summitm numero minoribus; fiore mintmo; fructu sitbtuberctclato, glabro.
G . . C O T I ~ I D Cham..
E S y Setilccbk h L i n n . , 1828. DC. Prod..

-

Tallos de dospiés y ta4 vea. mas de largo, filiformcs, ddbiles,
telrágonos, algo ásperos en los áingdos por las espinitas que los
cubren, y dic&omos, con los ramos solitarios, esparcidos, con
mas frecuencia opuestos á cada nudo, distantes una de otro de
una y media á tres pulgadas. Vcrtkilos. compuestos de cuatro.
hojas scsiles , csterididas y &espues encorvadas , lanccoladrrs
est,recliadas en la base, agiidas, dc cuatro á seis lfneas de
!ap y de w a de ancho, i q c r a s cn sus marjenos y s o b r ~la

aerviosidad mediana que es sobrcsalientc. Flores iriug pequeñas,
en panoja compuesta de cimas que terminan los ratrios , tres,
cmtro 6 cinco veces di- tricótoiiios. Pccláiiiculos coi1 frecuericis
mas largos que las ramas de la panoja, y dc una H iina pulgada
y iriedia de largo. Cerpefos ~enirormes,lanipifios , aFgo tubcr~ulososy separados cuando nladiiros.
Se cria e n el sud, cerca de TalcnTiuano ,Corrcepcion, etc.

G. incano-pilosum; caulibus diffuse prostratis, tctragonis; foliis h ~ ~ n ,
erectis, lincari-cuspidatis, su6tus aninerviis ; fioribus axillaribus; pcdunculis unijloris, foiio cequilongis; fructu subcarnoso, glabro, parcissime tuberculato, qttadribracteafo; bractcis 2 minoribus.
G. ci~ocsuarRuiz. y Pav., Fl. perziv.
DC. P T O ~ . kv,
, 591.

- Cliamisso in tinn.,

1828,

p. 223. -Ruma

EROCEA,

IYiinta bisanual, cubierta dc pelos cortos, tendidos, blanquizeos , con tallos vellosos provistos dc cuatro aiigulos obtusos.
]-lo-jasdispuestas por cuatro, levantadas, Ii~ieares,llanas, recorridas por una rierviosidad sohrcsalientc, agudas, con las márjcnes algo gruesas y pestai3osas, de dos Iíncas poco rrias 6 n1crio.i
de largo, mucho mas corlas que los entrenuclos. F!orcs soliiarias,
itxilartls, opuestas, sustentadas por trn pcd~iiciilodcl largode la
hoja. Fruio cercado de ciiali'o braclcas parecidils rí la hoja pero
niuclio mas cortas y desiguales. C;iqxlos rcniformes, lampiüos,
muy poco tiiherculosos y carnosos.
Se cria en los cerros vecinos de Talcnliuano.

G . subdcbtlc, ramosum, glabrum , deczsmbens; foliis 4n", dcjleacis ,
oblongo-lanccolatis a u t subcuneatis, obtusis, u n i n a u i i s , marginibus
parce reczwvis; pedzrnczclis axillaribus fermi~nnlibusquecrassizcscttlis,
folio brevioribus, ztnifloris; fmctu glabro.
G . ANTARCTiCUnl H00k. hijo, Ant.

8Oy., SOS.

Planta de trcs rí cinco pulgadas dc largo, lainpifia, de un
pardo lustroso cuando scca , con los tallos filifor~nes,muy tlelgnclos , rarnosos, algo angiilosos ? lisos 6 apenas áspcros. Vcrii-
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cilos de cuatro hojas tendidas, oblongo-lanceoladas, obtusas d
con mas frecuencia subcunearias , de do; á cinco líneas de
largo y de una da ancho, coi1 las márjeties algo encorvadas,
mas pálidas y provistas de una nerviosidad poco aparenlc en
su medianía. Flores blancas, asilarcs, terminales, solitarias,
sustentadas por pedúnculos mas cortos que la hoja y Lnn gruesos, en le madurez, como el tallo. La corola tiene tres divisiones
profundas, ovaladas y levantadas; hay solo tres estambres. Fruto
muy laiiipiño subdidimo , troncado en su ápice.
Commerson la encontró en el estrecho de iifagallanes.

C. caulibus diffuso-ramosis , prostratis, quadrisulcatis, glabris; foliis
,glabris , nitentibus, margine revolut f s , internodio triplo brevioribus; pedunculis asillaribus, opposifis, unifloris, breuibus.

4tiis lineari-oblongis , mucronatis

-

G. L E U ~ O C A R P ~DC.,
B ~ Prod., lV, 612.
G. M C C R O N A T U M
G. T A R I E N S E ? Hook. y Arn., Bol. beeeh.

per., 1, 60.

-

Ruiz y Pav., Prod. fl.

Esta es herbácea y tiene sus tallos tetrágonos, lisos, delgados,
partidos en ramos iguales á ellos. Las hojas dispuestas por cuatro, son linearas , mucronadas , lnmpitias , iguales y lustrosas
por cima. Pedilnculos opuestos, axilares, cortos y uniflores.
Corola blatics y cuadrífida. Frutus lampitios y de un blanco
de leche.
Es con alguna duda que mirnmos'esta especie como idéntica i la especie dc
Ruiz y Pavon. Por no conocerla nos hemos conformadocon el dictimen de los
señores Hooker y Arnolt.

G. herbaceum, subscabrido-pilosum; caulibus e radico pltrrimis, fasciatis, elongatis, ramosis, teiragonis; foliis 4nf5, ellipticis, ovato obouatove-ellipticis, mucronatis, margine revolutis ;pedunculis folii Zongitudine, oppositis verlicillatisve , apice [I-bracteatis,l-Poris; bacca sessili,
globoso-didyma, glabra.
G. RELUUN Endl., Gen. - Ruuir RELUUN Charn. et Scblccht. in Linnza, 1828. DC. - RU~IASTRUI
elc., Feuille'e observ., tab. 4 5 .
Vulgarmente Relbun.

Planta herbácea, algo pcluda y muy lijeraineiite áspera. Raie

rojiza muy fibrosa. Tallos fasciculados ,débiles, levan lados ,de
uno á dos piés de largo, mas ó menos ramosos, estriado-acanalados, vestidos de muclias hojas dispuestas por cualro, elípticas
ó subtrasaovado-elípticas, de dbs á seis líneas clu largo y de
una á cuatro de ancho, obtusas, mucronadas, lustrosas, y arrugadas en la cara superior, algo ásperas en la inferior sobretodo
en la nerviosidad prominente del medio. Flores pequefias, solitarias en el ápice de los pedúnculos que son axilares, opuestos ó verlicilados, del largo de la hoja y terminados por cuatro
bracteas ovalado-agudas y pestafiosas. Corola mas ancha que el
ovario, con las divisiones ovalarias ericorvadas por dentro en cl
ápice Fruto sesil, globoso, didimo, lampiño y rojo.
Esta planta es muy comun en las provincias del sud y alcanza en el norio
hasta la provincia de Aconcagua. Sus raices sirven para teñir en colorado los
Qéneros, supliendo perfectamente á la Rubia de Europa. Por el cultivo, Iii*
~aicesengrosarian mucho mas y podriaii dar materia a un nuevo ramo de Iiidustiia para el país.

C . glnbrum , l~~viusculum
; caalibus diffuse herbaccis , divaricato-ramosis, intricatis, acute tctrayonis; fuliis parvis oblongo-linearibus, v i x
acutis, subencrviis; paniculc ramis divaricatis; floribus pedunculatis ,
ebractcatis; t m i s globosis.
G i ~ ~ n i c n ~Endt,
u n r Mst. ex Wlprs. Bol. - Rumr
H0t. b f k , 111, 362.

INTRICATA

Uook. y Arnolt

Planta lampiña y poco mas ó menos lisa. Sus tallos son Iierháceos, partidos en muchos ramos divaricados y confusos, ccw
cuatro ángulas agudos. Hojas pequefi-as, oblongo-lirieares, al)&
nas agudas, casi sin nerviosidades. Las ramas de la panoja divaricadas. Flores pedunculadas y libres, es decir no rodeadas de
Brncteas. Frutos globosos.
Se cria en el valle de san Isidro. provincia de Santiago. Hemos cambiado eF
nombre de Hooker por existir ya un G. intricattam.

S

2. Verlicilos compuestos á lo menos de cinco hojas.

C . porenno ? caulc suberccto ,pnrce ramoso , nd angzclos mimzttissimc
hispidulo; folieS 5n", lincari-laimolatis, acutis, glabwrimis, tnargini-
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bus recurvis scaberulis; pcdmtcutis axillaribus plerisyue solitarib bifloris, rarius binis ct uniporis ; floribtcs majusculis; fructibus glabcrrimis.

G. M A ~ E L L A N I ~ UHook.
M
fil. Anl. voy. p. 302.

Tallos casi derechos, poco ramosos , de tres pulgadas de allo,
lustrosos, angulosos y algo híspidos en los ángulos. Verticilos de
cinco hojas linearcs-lanceoladas , agudas, con las msrjenes eii corvadas y apenas áspcras, casi coritíceas pero no tiesas, muy
latnpifias. Pedúnculc,~asilarcs, por lo comun solitarios y biflores, rara vez jeminados y uniflorcs. I'lores algo grandes y
de iin amarillento miiy pálido. Frutos muy lampifios llevados
por pedúnculos casi tan largos como las hojas.
Especie muy distinta por el tamalio de sus flores y peculiar del estrecho de
Mngallanes donde la liiilló D. Hooker.

G . sccbercctum rnmosutn, subrot5iistum, scabriusculum; cauldbus tctrugonis, elongalis; foliis G-?nIs, oblongis ve1 oblongo-lanceolatis, obtusis ,
nzarginibets rccurvis, pntrdis dcnzissisve; rcrmulis axn'llaribicsfloriferis
bi trichotmc divisis; pedicellis tcrminalibzcs , brcvibus , ramoso-corymbosb; frt6ctts immatt~roglabro, mininao.

Yerba Inrr~pitia,dc un negro lustroso cuando seca, casi levantada g ramosa. La raiz quc es larga, delgada, fibrosa, da salida
á un solo tallo por lo comun cie mas de dos piés de largo, como
tres veccs mas fuerte que un liilo, con cuatro ííngulos salientes y
un poco áspero. Seis íí sielc hojas eii cada verticilo, liiiearesoblongas, obtusas, algo dilatadas desde la base á la punla, alcanzando con ~rccuenciala niitad del enlrcriudo quc tiene ocho á diez
Iíncas de largo, con los borílus encorvados y apCnas ásperos.
Ramas axilnrcs hojosas como cl tallo, desde I I I C ~ O~)artidasi1na
ó dos vcccs y clcspucs tcrniinatlas por tino ó varios pedicelos
de dos á cuatro liricas de largo, pariiéndosc I w a dar lugar 6
pquefios corimbos destiudos ó provistos de Ii~~jas.
Hay muclias
flores cuya corola tendida tieiie sus clivisioncs puntiagudas y
sobrepujan cl ovario. E1 fruto, anies de rriaduiiar, es muy pe-qucfio, Iarnl~iiioy negruzco.
Es muy romun

cii

las florestas clc Valdivin. Aunque muy afin del C. Cito-

+tosensede Ilookcri la miratilos como distinta por sus tallos mayores, por sus
florrs bien aparentes y por sus pediinculos mas largos que las Iiojas.

G. caule simplici, erecto, subcapillaceo, angulalo, rcfrorsum seabriasmlo; foliis 7n", internodio 51110 brcvioribus, infcrioribus nnguslcovatis , supernis linearibus ,marginibus parce recurvis; pedunculis axilIaribus, clongato-palalis, bis trichotorne divisis: fioribus minirnis ;
fructu glabro.

De una raiz capilar, sencilla ó apenas cargada de algunas
fibritas, nace un solo tallo 1111 poco 'nias p v e s o , dereclio, Icvan-.
lado, de tres á seis pulgadas de largo, anguloso, áspero oii siis
ángiilos ,adornado de vcrticilos de sietc Iiojns apartatlas por enireriuclos de cuatro á seis lineas de largo. Las tiojas de abajo
son oblongo-ovaladas , las de arriba lineares , subagudas , de
una á dos líneas de largo, sut)lainpiiias, niembrnriosas , con los
bordes algo encorvados. Los pedúnculos nacen casi de la base
del tallo y son axilarcs, medio tcndidos, muy largos , capilares,
dos veces di 6 lricotómos, con hojuelas en los arigulos (le las
divisiones. Flores muy pequetias, pediceladas , acoii~paiiad;~
de iiiia 6 dos bracteoli~lis.Corola apenas uisihle, coi1 los pétalos
oblorigos. I~riilogloboso, subdídinio, negro y muy larnpiiio.
Sr, Iialla en los tcrrcnos riridos de la RcpÚb1ic.a.

G . a n n u u m , scaberuhtm; c a d e debili, simplicittscdo; foliis 5filr
Misve, patenlibus , oblonyo-[anccolnlis in arislnm a m m i m t i s , supe?'
marginibus nervoque dorso relrorstm scaberulis; pedunculis unifloris,
solitariis, florentibi<s brcvissimis, [rricctiferis validis folio sicb~quilongis; frztctibus hispidopilosis.

Plarita anual, cuyos tallos son débiles, casi sencíllos , de sicle
á nueve pulgadas de largo, algo dsperos en sus ángulos y partirlos en rainns divaricatlas. Verticilos de cinco ó seis hojas tendidas, oblongas, Ianceolridas , acuminadas , dc cuatro á seis
líneas cle lar30 y dos veces nias cortiis que los entrenudos, con
las niárjencs y la nerviosidad dorsal ciibiertas de pequeiias pun-

tilas viicltas d redopelo. Pedúnculos uniflores solitarios, muy

c o ~ t o cuando
s
florece la flor y despues fuertes y del largo de la
hoja. Fru Lo híspido-peludo.
Esla descripcion la sacamos de la ohra del seíior D. Hooker, quien la llamó
G. chilense, nombre que se debe conservar á la Rubia chilensis de Molina.
E s muy comun en e l a~chipiélagode los Chsnos y quizá no se diferencia de la
que sigue.
23. GaZdtsan caparitoe.

G. herbacsum, uni-multicaule , lotum scabrum; caulibus elongatis ,
:ctngulatis, ramosis ;foliis 5 - w s valde oblongis sou oblongo-subcunealis
mucronaiis; pedunculis folio loagioribus; pedicellis 1-floris; fruclu hispido rarilcs glabro.
G . APAiilNE Linn. Sp.

Var.

p.

157..

-

Engl. BOL., 6 ~ b .816, ele.

G. Vaillantii, fructibus minoribus. G. ~aillantii, DC. F1.- Fr.,

ly,233.
Var.

E.

Micropliyllumt grncilius; foliis lineari-breuioribus.

Vulgarmente Lengua de Galo.

Planta anual, enteramente áspera, compuesta de uno ó mas
dallos niuy largos, débiles, angulosos ó un poco alados y subespinuclos en sus bordes, con ramitos florales e11sus lados. Verticilo~compuestos de cinco á ocho hojas tendidas, oblongas Ú
obloiigo-subcunearias 6 lineares, de cinco á catorce líneas de
largo y de una á dos de ancho, mucronadas y membranosas.
Flores de un blanco verdoso, llevadas por pedicelos que nacen
del ápice de un pedúnculo mas 6 menos largo y rodeados de liojuelas en s u base. Corola muy pequeña. Fruto grueso, negruzc~,
didimo, erizado de pelos ganchosos, ó rara vez lampifio.
Esta planla, muy comun en toda la Europa, no es menos abundante en
Chile, desde las provincias del noite hasta el estrecho de hlagallanes. Sin em%argo y ti pesar de la opinion del señor Hooker hijo la creemos planta introducida.
Kunze ha dado el nombre de G. dasycarpon 5 otra especie descubierta en
42s Cordilleras de san Fernando, pero como no lia dado descripcion ,no podemos opinar si la dicha planta tes verdaderamento distinta de las quo acnbamos dc. describir-
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TRIBU 11. - ANTOSPERMEAS.
Fruto con dos carpelos monospermos 6 indehisaentes. Estigma
largo y velloso.

SI. LEPTOSTLGMA. - LEPTOSTIGMA.

Calyx tubo cum germine connato, limbo supero quadridentato.
Corolla supera, tubulosa, qzmdrifida. Stamina 4 , didynaina , filamentis duobus tongioribus exsertis. G e ~ m e.....
n Stigmata 2, elongato-jiliformia , hirsuta.
LEPTOSTICMA
Arnolt. in Hooker, Jorrn. of Bol., 111. - Endl.

Tubo del cáliz soldado al ovario, con el limbo súpero y
cuadridentado. Corola súpera, tubosa y cuadrífida. Cuatro
estambres dídimos con dos de los filamentos mucho mas
largos y exsertos. Un ovario.. Dos estigmas alargadosfiliformes y vellosos.

.,

Este jenero , coyo nombre griego quiere decir estigma alargado,

incluye una sola especie.

.

L. suffri<tex pusillus ,radicans , gtaber; foliis rolzcndato-ovalis obticsis, petiolalis, margine ciliato-scabrls; petiolis basi ope stipulawm
breviz~mtruncatamm connatis; floribus terminalibus, solituriis teraisve, subsessilibus.
L. ARNOTTIANTM Wlprs. Repert. Bol. 11,463 el VI, 26.

Muy pequefio subarbusto lampiiio , cuyos tallos tienen dos á
tres pulgadas de largo y vestidos de liqjas redoiidas-obtusas,
pecioladas ,pestañosas-ásperas cn sus márjenes. Peciolos pegados en la base por el medio de cslípulas cortas y truncadas.
Flores terminales, solitarias ó ternadas y casi sesiies.
Esta planta i.nrisimn se encuentra cerca de Valdivin..

Hojas opuestas *on estipulas interpeciolarias cuyas divisiones so*
setaceas. Dos carpclos bono-disperinoa. Estigma bilamellado.

Cnlycis izcbus globosus ovario ndhmrens , pubens, linzbi laciniis
4-5 n,quctliU~[saz~te2 sapilu uhlde innqunlibzcs, 1-3 i n limbum subexpansis.
orbiculnrem , papyraceo-rtliculalllln , lot>geslipital~~nz
Corollm ltypocralerifon)?is, cxlzts pubenfis, initts glabrm , tubu\'
longe fili[orntis, linzbw brecis , 5-fidtss , pnlens. Sinmina 5 , corollm [truci inswta, filamentn I>reuissz?~aa;
nathern' linoari-oblonga.
O ~ a r i u mbiloculnre ,2oculis biouulatis ; ovzrla collaleralia peltata,
stylus Jilifornzis bifidus. Pructus naembranaceo-cctps~claris,globososubdidynzus, calycis linlbo pewslenle ceronalus , Uilocularis ,sep4icido-bivalvis vnlvisque bipnrliíis. Semiña in utroque loculo
gemina coalita compreSS&, e x f u s conbexa, intus plano-concava.
Cnucrsn~nrsihHook. y Arn. in Bol. Misc., 3, p. 361:
Ub. 286. - ROTAERIAN E Y E N , ReMe, 1,402.

- Poopp., Nov. gen. et q e c ,

1. 3,

Plantas subfrutecentes ó herbáceas, de poca altura,
con ramos sinuados, con frecuencia muy lijeramente
tomentasos y dispuestos casi en cdsped. Raiz por lo comun
muy larga, perpendicular, sencilla , cilíndrica, rojiza
así coino la base de los tallos. Hojas opuestas sustentadas
por un peciolo que se confunde poco rl poco con el limbo,
danceoladas ú ovaladas, algo agudas, muy enterasr, casi
sin nerviosidades, con sus lados desiguales. Estípulas
intrapeciolares , pequeñas , libres ó soldadas. Flores
reunidas en la parte superior de las ramas donde son
muy numerosas, formando especies de cabezuelas oinMiformes , rodeadas y inezcladas con varias bracteas 4,
modo de hojas sencillas ó trífidas. Cáliz velloso, compuesto de un tubo adherente al ovario y de un limbo
partido en cudro o cinco divisiones iguales ó desiguales,
y entonces frecuentemente dos ó tres de ellas forman
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especies de discos suborbiculares, largamente estipitados, papiráceos-reticulados y lampiños. Corola hipocrateriforme ,vellosa por afuera, lainpiña por adentro, con
su tubo largo, filiforme y el limbo corto, partido en
cinco divisiones oblongas ó lanceoladas. Cinco estambres
alternos con ellas é insertos en la garganta de la corola ;
tienen sus filamentos muy cortos, delgados, y las anteras,
insertas por la parte inferior y dorsal, son lineares, biloculares , con las celdas dehiscentes en su largo, inclusas
ó á veces subexsertas. Ovario de dos celdas cada una con
dos óvulos colaterales y peltados.
Este precioso jknero, dedicado al viajero Cruckshanks, es peculiar á
Chile. A las dos especies conocidas añadiremos otras tres que hemos
descubierto en los mismos parajes.

C. suffrut.icosa, dense c~spilosa(ira sicco nigra); caulibus e radice plns
rninus elongata multis , bnsi sepc nudis, ad summum densissime foliosis ;
+foliorurnlimbo ovato-aczrto, petiolo breviore; Eimbi calycini foliolis parvis , ovato-lanceolatis.
C. GLACIALIS Papp. y Endl., Nov. gen.

e t spec., 111, tab. 236.

Tallos leñosos, de dos á cuatro pulgadas de alto, bastante
. fuertes, rojizos, con frecuencia desnudos en la parte inferior,

cargados en la superior de muchas hojas niuy amontonadas,
imbricadas , provistas de un peciolo filiforme frecuentemente
mas largo que el limbo que es ovalado, agxlo, de tres ri cualro
líneas de largo, de una y media á dos de ancho, algo vellosas
y menibraoosas. Estípulas poco distintas; forman con frecuencia en el tallo especies de vainas muy corías y escariosas.
Flores terminales y poco numerosas. Cáliz V ~ ~ O S Ocon
, el tubo
njuy corto y el limbo partido en cuatro ó cinco divisiones ovaladas-lanceoladas , s~ibiguales,de una línea de largo. Cápsula
muy pequeña, coronada pcr las divisiones del cáliz, las cuales
frecuentemente se laceran ; sc abre en dos ven tallas por iina dcIiiscencia s e p h i d a .
111. BOTANICA.
13
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Esta planti se cria cerca de la nieve perpetua de las cordilleras de Talcaregue, Chillan, Antuco, etc.

2 . Cvwckslraozkada PnUmrs. .f.

C. permanis ,holosericea , sordidc sub flavo-virescens ; catdibss a basf
rubro.frutescente patulo-ramosis; foliis lanceolatis , in petiolurn latomenabranaceum angustatEs ; floribus terrninalibus cnpituto-umbellatis ;
foliis calycinis ovaio-lat~ceolatis, sessilibus.

Toda la planta es vellosa, d e un verde amarillento sucio. Raiz
á veces de cinco á seis pulgadas de largo, sencill'a, cilindrica ,
de\ grueso de una pluma de ganso á lo mas, frutescente corno la
parte inferior del tallo -jcubierta igualmente de una ckcarara rojiza, subáspera y cubierta de hendiduras. De la base del tallo
salen muchísimos ramos simado-encorvados, sencillos ó cargados de unos poquitos raniúsculos laterales, hojosos y terminados por una cabezuela de hojas y de flores apretadas. Hojas
opuestas, sustentadas por un peciolo que se ensancha poco 6
poco en un limbo lanceolado, siibagudo, entero, de seis á diez
líneas de largo y de tres de ancho, con los lados desiguales,
coriaceo-mernbranosos apenas recorridos de algunas nerviosidades longitudinales. Las cuatro estípulas intrapeciolarias son
lanceoladas , pestañoso - dentadas, blanquizcas , casi siempre
soldadas por pares, en una sola ovalada. Las flores, que con
frecuencia tienen una pulgada de largo, son amarillentas. Cáliz
conipuesto de cualro á cinco lacinias oblongas, obtusas. Anteras Iineares oblongas.
Esta especie, bien distinta por su color de un verde deslucido, se cria en los
cerros arenosos de Guanta en el valle de Coquimbo y á una altura de 6 á
7000 pies. Florece en noviembre. La dedicamos al señor Gabriel Palma, abogado üiuy hábil y de mucha instruccion.
A

C. pcren.nis , herbaceo-sz¿ffruticutosa ; fota subtomentoso-albicans ;
radice ntediocrd, ramis laio-patulis, ascendentibus , divisis ;foliis lanceolatis ; slipulis lanceolato-subulalis , ciliolulatis, discretis ;floribus
capitato-terminalibus ; Iimbi calycini foliis 3, longe st.ipitatis, ovato-orbicularibus.
C.

I I Y M E N O D ~ NHook.

y Arn., Bot. misc., 111: 361.

cur. X I X , suppl. 1, p. 355.

,

- Valpers in Nov. ncl. s a l .
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Planta apenas suhfrutescente , algo to~nentosa, enteramente
blanquizca, cuya raiz es corta, cilíndrica, lateral y los ramos
numerosos, ascendientes ó tendidos, encorvedos, cilindricos y
partidos por dicotomia. Hojas opuestas, lanceoladas, agudas, de
ocho á doce líneas de largo , de tres á seis de ancho, membranosas, desprovistas de nerviosidades y el limbo confundido con
un peciolo delgado. Las cuatro estipulas libres ,lanceolado-subuladas, pestaiiosas, vellosas. Las flores forman csbezuelaa terminales, acompañadas de hojas. Cáliz con una hractea en la
base, foliiforme ,lanceolada, provista de una ó dos sedas laterales y setáceas; tiene tres ó rara vez dos hojuelas en su limbo,
largamente estipitadas, ovaladas, algo redondas, subescariosas, blanquizcas, amarillentas cuando secas, algo violáceas
cuando frescas y recorridas por nerviosidades reticuladas. La corola es hipocrateriforme ; su tubo largo , terminado por un
limbo con cinco divisiones ovalado-lanceoladas , tendidas, de
modo que los estambres son subexsertos, como el estilo. Fruto
esférico, blanquizco , del grueso de un garbanzo , hinchado,
con tres costitas que en la madurez se separan en otros tantos
l6bulos; es bilocular, y tiene cuatro semillas.
Esta especie se encuentra en los arenales de la provincia de Coquimbo y
Copiapo y alcanza á una altura de 3000 pik

(Atlas

botanico, lamina 33, fig. 1.)

C. fmticulosa, tota fiava, patulo-subccespitosa; radicc valde elongata,
simplici; ranzis subabbreviatis, densissime foliosis; foliis lance~lutis,pc8iolati.v; floribw tcmbeltato-torminali62ss; foliis calycinis 2, longe stipitatis, orbiculato-renqormibzss, wtrinque cmarginatis , apiee brcvi-mumonatis.

Esta bella especie es fruticulosa , de tres pulgadas poco mas
ó menos de altura, de cuatro4 seis de aiicho, muy amarillenta,
cubierta enteramente de un vello rnuy corlo y niuy apretado.
Raiz larga, del grueso de una pluma de ganso, perpendicular,
cilíndrica, estriada en su largo, muy sencilla y rojiza ; da salida á muchos ramitos sencillos ó ramosos, cubiertos en la parte
inferior de algunas hojas rudinicntarins y blaiiqnizcas, rriienb;is
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que las de arriba son lanceoladas ,subagudas, de cuatro á diez
Iíncas de largo , de dos á tres de ancho , opuestas, enteras ,
desiguales y confundidas con un peciolo delgadc. Las estipulas
son ovaladas-lanceoladas, pestafiosas-dentadas, soldadas de dos
en dos basia su mitad. Flores en cabezuelas terminales, desde
luego amarillentas y despues naranjadas. Cáliz con un involucro
uni ateral y exterior, compuesto de tres á cinco hojuelas cunearias-agudas, algo desiguales y algo mas cortas que la flor, subfiliforrnes en la base en donde están unidas, con estípulas linearessetáceas ; su limbo ofrece dos grandes hojuelas amarillentas,
largamente estipitadas , suborbiculares-reniformes , con las
márjenes laterales, redondas, escotadas en sus dos estremidades
y muy cortamente mucronadas en el ápice. Corola apenas mas
larga que las hojuelas; tiene su tubo filiforme y el limbo partido
en cinco divisiones lanceoladas. Estambres oblongos , desde
luego inclusos y despues essertos. El estilo no es saliente.
Dedicamos esta hermosa especie al i!ustre y sabio ministro del interior el
jóven Manuel Montt. Se cria en los arenales marítimos de la Serena donde no
es muy comun. Florece por octubre.
Eaplicacio~tde la lámina.
Pig. t . a. Flor entera. -b.lnvolucro y dos hojuelas calicinales desenvuelbas en
alas. c. La misma sin corola, con el involucro visto de frente. c. Corola partida en su largo. - d. Estilo. -e. Prulo cortado en el traves.

-

-

(Allas botanico, lamina 33, fig.

2.)

C. annua, cmpitosa; radice elongala, tenui-filiformi , simplicissima;
caulibus 1 - 5 , semi-bipollicaribus; foliis lanceolatis petiolatis ;slipulis
lineari-setaceis; fioribus terminalibus umbellatis; foliis ca1;ycinis 2, orLicularibus ,stipitatis , amplis.

Planta anual, de una á dos pulgadas de alto, de un verde
deslucido y blanquizco, cubierta de un vello muy corto y muy
apretado. Raiz filiforme muy delgada , perpendicular, sencilla ,
mas larga que el lallo , el cual es se~icillo6 ramoso, bastante
delgado, levantado, enteramente cubierto de hojas opuestas ,
lanceoladas, subagudas, de cinco á doce líneas de largo, las
inferiores llevadas por un peciolo bastante largo que seeonfunde
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con un limbo membranoso, apenas nervioso. Estípulas liiieares,
seláceas ó 6 veces lanceoladas en la base. Flores dispuestas á
modo de umbela terminal, rodeada por las hojas. El cáliz, que
cs velloso, ofrece, ademas de sus divisiones seláceas, dos
grandes hojuelas orbiculares , escariosas , membranosas , nerviosas-reticuladas ,de un amarillo hermoso, lampiñas y sustentadas por un .peciolo filiforme tan largo como ellas. Corola del
largo de las hojuelas, amarillentas ; tiene su tubo largo, débil y
filiforme y su limbo corto, partido en cinco divisiories ov;ilzdaslanceoladas. Los estambres son inclusos así como el eslilo g las
anteras lineares. Fruto globoso.
Especie bien distinta por su pequeííez y las hojuelas calicinales ,orbiculares,
y sin escotadura, etc. Se halla en los arenales porfíi'icos de la vecindad de
Arqueros (Coquimbo) ;florece en noviembre. Eski representada en su iamaiio
natural en la limina 33.

TRIBU IV. - PSICO TRIEAS.
Corola tubulosa. Fruto bacciforme, bilocular, bispermo. Semilla con:
vexa en la parte superior. llana en la inferior, con un surco en el
medio.
IV. P S I C O T R I A . - PSYCHOTRXA.

Calycis lubus ovatus ovario a d h ~ r e n s limbus
,
5-fidits, 5-dentaitis sezc subinteger. Corolla tubuloso-infundibulifo~mis,limbo
5-lobo, Zaciniis patentibzcs ve1 recurvis. Sfamina 5 , corollm fauci
inserta, inclusa ve1 subexserta ;filamenta filiforniia ,a n t h e r ~linenres. Ouarium biloculare, biowlatsiaz; ovulis ascendentibu.c.
Stylus filifornzis; stigma bifidtm. Capsula cvato-globosa, calycis
limbo coronala, la?vis vel costatn, biiocularis, clisperma.
PSYCHOTRIA
Linn. - Jacq. - Garln.- Ruiz y Pav., tab. 202 a 212.

Arbustitos adornados de hojas por lo comun verdes y
lustrosas, opuestas, pecioladas y estipuladas. Flores
rara vez axilares, dispuestas en panoja ó corimbo terminal. Tubo del cáliz ovalado, adherente al ovario, con
el limbo bastante corto, partido en cinco divisiones desiguales en su largo, á veces enteras. Corola t~biilosoinfundibuliforme, con cinco lóbulos abiertosó encorvados.
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Cinco estambres insertos en la garganta de la coroIa ,
inclusos 6 exsertos, con las anteras lineares. Ovario bilocular, con un solo óvulo ascendiente en cada celda.
Estilo filiforme, con el estigma bífido. Cápsula ovaladoglobulosa, coronado por el limbo del cáliz, lisa ó corrida
por costitas y partida en dos celdas, cada tina con
una semilla de la misma forma y derecha.
Este jénero incluye cerca de 200 especies, casi todas de la America; algunas de ellas son muy drhsticas y sus raices & veces se encnentran mezcladas con las de Ipecacuana. Su nombre griego quiere
decir alma, vida, por motivo de las muchas virtudes que se le atribuyen.
1. Pst~cRo
tvCa Eooffert.
P . glaberrima , ramosa; ramis tetragonis seu teretibus, cortice longitrorsum elevato-ncgoso; fotiis subcUnfcrt9s, lanceolatis, in petiolum brevem attenuatis ,membranaceo-coriaceis,subíus nervoso-reticutatis; stipulis deciduis ; pedunculis axiilaribus , brevibus, 1-5 floris ;fructibus
ouato-acutiusculis, utrinque unfsuicis, caiycis limbo lninutissime 5-dentato coronatis.

-

P . EOOKERIDon. Gen. syst. of Gard. et Bot., 111, 585.
P ? T R I F L O R A Hook. y
- HIPPOTIS T R I F L O R ABerl., Alala. des sciences laat., XXI,

Arn., Bot. M b c . , 111,359.
p. 347.

Arbusto de tres á seis pies de altura, muy larnpifio, partido
en muchos ramos encorvados por dentro, del grueso de une
pluma de cuervo, tetrágono ó subcilíndrico, con la madera
blanca y la cáscara de un pardo ceniciento marcada de algutias
hendiduras trasversales así como de algunas estrías sobresalientes que la hacen arrugada. Hojas dispuestas por pares,
cruzadas p cada par apartado de tres á seis líneas; sor)
articuladas, por lo comun abiertas ,lanceoladas ,subagudas 6
insensiblemente estrechadas por abajo en un peciolo.corto y un
poco hinchado en su insercion ,de como pulgada y media d e
largo y de cuatro á seis líneas de ancho, membranosas-coriáceas,
amarillentas y algo lustrosas en la cara superior que es finamente
nerviosa, morenas y reticulado-nerviosas en la inferior. Las
estípulas son ovaladas, agudas y muy pronto caedizas. Pedúnculos axilares, de una línea y media de largo, rara vez de tres 6;

cinco, levantados; sustentan una á cinco flores, las 1ater:ile~
cortamente pediceladas , acompañadas de una pequeña bractea
enroscada, dentada, á veces desenvuelta en una peqiieña hoja
lanceolada. Flores dióicas ; la corola de las masculinas lampiña
al interior, anchamente infundibuliforme, caedizas, pero dejando
los estambres pegados al receptáculo por dentro del cáliz que es
muy pequeiio. Anteras exsertas casi mas largas que los filarnentos y coronadas por un piquito. No hay vestijio de eslilo.
Flores femeninas. ... Drupa ovoídea , algo puntiaguda en sus dos
estremidades , algo mas gruesa que un garbanzo, muy lijeraniente chata, seiialando en sus dos caras un surco profundo,
negruzco-reticulada en el seco, y superado por el limbo del
cálizque es estrecho y partido en cinco dientecitos ; contiene
dos nucleos cartáceos-coriáceos y monospermos.
Se cria en las florestas de las serranías de la isla de Juan Pernaiidcz. Madura
sus frutos en abril.

P. arborea, glabra; ramztlis obscure tetragonis; foliis late o ~ a t i vol
s
obtongés , longe petiolatis ,margine croso sinuat9, tenuissime reflexis ,
coriaceo-membranaceis, subtus pallidioribus reticz~latis;stipulis late
ovatis, aculis, dcciduis; pcdunmilis asillaribus trifioris; bracteis ?
F'ricclu turbinalo dentihus S ereclis, amtm~nalis,coronato.

...

P.

P Y R I F O L I A Hook. y

Arnoll, Bot. Misc., 11I,3~0.-Hir>roris
PYniFoLin Bert., Msf.

Vulgarmente Peralillo.

Arhustito lampifio con ios últimos ramos algo te~rágonos.
Hojas anchamente ovaladas ii oblongas, sinuadas en sus bordes
?queson como erodados ,muy poco cocorvadas, coriáceas-iaern-branosas, mas pálidas y reticuladas en la cara inferior, y sustentadas por largos peciolos. Eslípulas largamente ovaladas,
agudas, caedizas. Pedúnculos axilares y triflores. Fruto turbinado, superado por cinco dientes levan Lados y acuniinados.
Se cria igualmente en las serranías de la isla de Juan Fernanilez , y segun
Bertero no es mas quc una mera variedad de la que precede.

200

FLORA CHILENA.

THIBU V . - GUETTARDACEAS.
Xojas opuestas, provistas de una sola estípula interpeoiolar en casa
lado del tallo. Drupa con dos 6 mas nuoleos, una sola semillm
cilíndrica.
V. NERTERA.- MERTEELA.

Calycis cum ovario adhmentis limbiss subnullus v i x quadridenlatus. Corollcc!in.fundibu.liformis,intzss glabrg, Eobi 4 , patentes
ve.? recurui. Staminu 4 , cequalia exserta; filamenta basi corollae
inserta nec tubo adnata. Germen ouato-subcompress~cnt, Siylzls
profunde bipartitus ,parlitionibus filiforntibus ,hirswtis. Sligmain
non distinctn. Fructus baccatus , bilocularis , bispermus. Seminn
semi-ovartu.
NERTERA
Banks. -.Tussieu.

- DC. - Arch. Ricbard. - Smith, etc.

Tubo del cáliz adherente al ovario, con el limbo apenas
aparente, partido en cuatro dientes muy pequeños. Corola
infundibuliforme y terminada por cuatro lóbulos abiertos
ó encorvados. Cuatro en~tambresiguales, sobrepujando
un tantito la corola ; tienen sus filamentos insertos en la
base de esta, son enteramente libres y llevan anteras
oblongas-redondas y levantadas. Ovario ovalado, algo
comprimido, liso. Estilo partido casi desde la base en dos
brazos filiformes , agudos, divaricados , essertos y peludos; los estigmas no son aparentes. El fruto es una baya
rojiza, globulosa , subumbilicada y bilocular. Semillas
solitarias en cada celda, convexas en la parte superior,
llanas en la inferior que es sulcada. Tienen un perispermo
corneo y en su medio un embrion derecho con los cotiledones muy cortos y la raicilla cilíndrica,
Este jhero.solo incluye dos 6 tres especies. Su nombre griego, que
quiere decir cosa inferior, hace alusion, á su traza que es siempre
hajja y rastrera..

N. foliis cordato-ovatz's, obtusis , petiolat$s, glabris ;floribus terminalibus, sessildbus.
N. DEPRESSA Banks in Gmrtn., tab. 26. - N .

REPENS Ruiz y

Puv., elc.

. Pequeña planta muy lampiña con tallo rastrero, largo, fili-

forme, sencillo, echando en la parte inferior de sus nudos radiculas muy delgadas y ranlosas, y en la superior hojas y ramitos muy
cortos, cargados de muchas hojas opuestas, orbiculares-cordiformes, obtusas, lisas, abiertas, de una á dos líneas de largo,
llevadas por peciolos algo mas cortos que el limbo, un poco
anchos y membranosos, unidos en la base por el niedio de una
estípula interpeciolar, ovalado-aguda, muy corta y poco aparente. Flores soli tariás en el ápice de los ramos, sesiles y rodeadas por las hojas, blanquizcas, con dos bracbeitas muy
agudas y caedizas en la base. Consiste solo el cáliz en una especie
de reborde poco aparente. Corola corta, ensanchándose poco á
poco de la base á la punta, partida en cuatro divisiones mas
cortas que el tubo, desde luego abiertas y despues encorvadas.
Anteras amarillentas. Baya carnosa, muy lampiña, del grueso
de un garbanzo. Las dos semillas son amarillentas.
Esta planta es algo comun en las praderas marítimas de las provincias del
sud, Bilbao, Concepcion , Valdivia , etc. Se encuentra igualmente en muchos
lugares del globo.
V I . CUNIWA.

- OUNImA- t

Calycis limbus obsoteius , incrassalo-t.icmidw integerrimua ,
c u m disco epigyno pulviniformi concrefus. Corolla supera , su6i nfundibtcliformi- campanulaia , 4 loba, lobis tzlbo brewioribus,
reflexis. Stamina 4 , i m m corollúe inserta nec tubo adnata, exierta,
crqualia; filamenia filiformia; antherce dorso infra medizcnz afJixa?,brevi-oblongce , biloculares , longiirorsum dehiscentes. Ovar i u m ovoideum, 6iloculars; ovula in loculis solitaria, e basi
dissepimenii erecta. Stylus filiformis sztbhispidulics, bipartitus ,
larnellis diwaricaiis ,breve exsertis, apicemversus subincrassatis.
Fruclus subcapszclaris aut et súepius carpidia duo disjuncta n
tnuryinibus in discum orbicularem , membranaceum , communem
expansn. semi-ovala , exltts conrexn , i n l m plano-cowcnva, un&
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locularia , monosperma. Pericarpium membranaceo-crusiaccum.
Albumen corneum loculum totum implens; embryo in a& albuminis oblongo-ieretiusculus , ortholropus, cotyledonibzcs coadunalis,
radicula infera el longiori crassiorióus.
CUNINA C1. Gay in Araucano 1836.

Flores hermafroditas solitarias en la punta de los ramos
y ramitos. Tubo del cdliz enterahente adherente al ovario,
con el limbo representado por una especie de rodete muy
entero que se confunde con un disco epijino y llano.
Corola súpera,infundibuliforme-campanillada,con cuatro
lóbulos ovalados , algo obtusos, con estivacion valvaria,
encorvados y algo mas cortos que el tubo. Cuatro estambres insertos en la base del tubo de la corola y enteramente libres ; son exsertos, iguales, compuestos de
filamentos delgados y del largo de la corola, y de anteras
oblongas, obtusas en sus dos estremidades, biloculares ,
dehiscentes en su largo y pegadas por debajo de su medianía. Ovario ovoídeo , bilocular, cada celda solo con
un óvulo'levantado, ortótropo, que nace de la base del
tabique por un funículo algo corto. Estilo filiforme, muy
cortamente hispídulo , profundamente partido en dos
ramos divaricados, exsertos, encorvados, algo dilatados
hácia su ápice. Cápsula formada de dos carpelos desiguales, convexos al esterior, llanos-cóncavos al interior
y de sus márjenes sale un disco membranoso-orbicular
que se hace comun á ellos dos. Pericarpo compuesto de
dos partes, una esterna meinbranosa-carnosa , delgada,
la otra interna membranosa-crustácea. El perispermo ,
que es corneo y pardo, llena toda la celda y tiene en su
medianía un embrion cilíndrico, con la raicilla ínfera y
los cotiledones muy unidos, apenas separados en la
par te superior.

RUBTACEAS.

503

Este jhero íncluye una sola especie que forma en el suelo ckspedes
muy tupidos y blandos , que como el musgo podrian casi servir para
hacer cama para niños. La palabra Cunina es el nombre que dieron
los Romanos á la divinidad tutelaria de los niños todavía en la cuna.
1. Cwnincs Sanftcentes. -f
(Atlas bokinico, lamina 34.)

C. ramosissima; glabra; fo2iis ovato-cordaiis,petwlatis; fioribws ter.
minalibus, brevissime peduncuiat9.

Vulgarmente Quelliguetwhucaots.
Planta de un verde oscuro, en teraniente rastrera, perenne ,
herbácea ó muy poco subfruteccnte, muy ramosa y muy lampifia, cargada de muchas hojas. Tallo alcanzando á veces nias
de un pi6 de largo, delgado, estriado, muy débil y flexible,
sinuoso, encorvado, de un negro lustroso, echando, en cada
nudo, ramitos que se dividen en otros varios y todos tendidos
en el suelo á manera de césped. Hojas opuestas, bastante acereadas , muy numerosas, pecioladas , ovaladas-acorazonadas,
anchamente agudas, de una á dos líneas de largo, otras tantas
de ancho y tal vez mas, muy enteras pero con los bordes freeuentemente algo undulados-rnembranosos , recorridas por una
nerviosidad poco sobresaliente, de un moreno oscuro en su
cara superior donde se ven algunos puntitos, mas pálidas en la
inferior y sustentadas por peciolos algo mas cortos, subcílin-.
dricos ó comprimidos ;las bases de los dos opuestos son unidas
en cada lado del tallo mediante una sola estípula muy corta,
ovalado-subtriangular, algo escariosa y entera. Flores terminales
en la parte superior de los ramitos, sesiles 6 muy brevemente
pedunculadas, mas ó menos numerosas y coloradas. Estambres
nn tantito mas largos que la corola que tiene apenas una linea ;
tienen las anteras amarillentas. Los brazos del estilo alcanzan la
altura de los estambres. La ala del fruto es negruzca, unduladoarrugada, y los carpelos son de un moreno bermejo.
Dedicamos esta planta al sabio Salvador Sanfuentes , intendente que fuE d e
la provincia de Valdivia y hoy dia ministro de justicia é instruccion publica.
Se cria niuy comunmentt: en las praderías y en las parcdcs do Vddivia ,.
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Corral,etc. Los campesinos la Iiaceii calentar con scbo'y la usan despues para
llagas.
Planta de ~amaño'natural.- a Flor entera. -b Estambre. - c Ovario cortado en
su largo y perpendicularmente la celda. - d Fruto del tamaño natural. - e Idem
cortado en su traves. - f Carpelo cortado en su lonjitud y paralelamente 6 su eje.

- q Embrion.

TRIBU V.

- CORDIEREAS.

&uto bacaiforme , bi 6 multilocular.

vn.TEPESIA.-

TEPE~IA.

Calycis tubus oblongus, ovario a d h ~ r e n s limbus
;
superus, breuissimus, 4-dentatus, dentibus cnrina,tis, fnc-equalibus, 2 oppositis
~najoribus, exterioribus , ereclis, incurvis , 2 minoribus conniuentibus ;omnibus obtusiusculis bagi gibbis. Corolla... Stamina.
Bacca oblonga, calycis limbo coronata, &Zocttlaris. Semina i n
loculis p Eurima ,in pulpa nidulnntia , m i n u t a , angulata , reticulato-punctata. Embryo i n a x i albuminis carnosi orthotropus.

..

TEPESIAGcerln. f. Carp. 111, p. 7 2 , tab. 192.

- DC. - Endlicher.

Tubo del ckliz oblongo, adherente, con el limbo libre,
muy corto, partido en cuatro dientes bastante obtusos ,
abollados en la base y señalando una pequeña prominmcia mediana que se estiende hasta la punta; dos de
ellos opuestos, mayores, esteriores , levantados, en'corvados, los deinas conniventes. Corola.. Estambres..
Baya pequeña, ínfera ,elíptica, oblonga, algo adelgazada
en la punta, partida en cuatro celdas por tabiques muy
delgados, membranosas y amarillentas. Hay muchas
semillas, pequeñas, ovaladas-oblongas, redondas, puntadas-reticuladas, rojizas. Perispermo carnoso, blanco ,
y en su medio un embrion derecho, cilíndrico, oblongo;
blanco, con los cotiledones muy cortos y la raicilla larga,'
cilíndrica y algo obtusa.

..

..

,

E s l e jknero, conocido solo por la. descripcion d e Gwrlner incluye

un arbustito que el mismo autor llam6 Tepesia d u b i a , dándole con
mucha duda á Chile por patria. Hoy dia es enteramente desconocido
á los botánicos, lo que nos pone en la obligacion de callar su
descripcion.

TRIBU VI.

- HEDYOTIDEAS.

.

Eiojas opuestas , con estipulas interpeciolarias CBpsula biloouIar,
con dehiscencia loculioida, mas rara vez indehisuente.Semillas por
lo comun numerosas , rara vez subsolitarias.
VISE. HEDIOTIS. -BGDYOTIS

Calycis tubus ovario a d h ~ r e n ,s Iimbus superus, /(-partitus. Corolla supera, i??fundibuli formis seu breve tubulosa, 4-loba , lobis
ovatis cestivatione irnbricatis. Slitmina 4 , corollce fauci inserta,
inclusa vel exseria; filamenia brevin ;antherce oblongo-lineares.
Slylus filiformis, siigma bifidum. Capsula calycis limbo coronala,
bilocularis ,mono-polysperma , indehiscens seu et scepizcs loculicido-dehiscens. Sem.ina angulnta ,reliculato punctata.
HEDYOTISLamk., Dbt., tab. 62.

Subarbusto ó plantas herbdceas , derechas ó rastreras
con los tallos y los ramos cilíndricos ó tetrágonos , con
frecuencia comprimidos, vestidos de hojas opuestas,
ovaladas y pecioladas ó lineares y sedes, separadas por
estípulas enteras ó mas frecuentemente compuestas de
muchas sedas. Flores ya solitarias Q poco numerosas en
la punta de pedúnculos axilares ó terminales , ya en corimbos ó en panojas. Cáliz adherente, con el limbo súpero
quadripartido, con las divisiones ovaladas. Corola infundibuliforme 6 brevemente tubulosa, partida en cuatro
lóbulos ovalados, con estivacion iinbricada. Estambres
insertos en la garganta de la corola, inclusos 6 exsertos,
con los filamentos cortos y las an teras oblongas 6 lineares.
Estilo filiforme terminado por un estigma bkdo. Cápsula coronada por el limbo del cáliz, bilocular, con uno ó
varios óvulos en cada celda, indehiscente ó mas frecuen-
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temente con dehiscencia loculícida. Semillas pequeñas ,
angulosas ,reticuladas- punteadas.
Esle jhero incluye muchas especies por lo comun orijinarias de
las rejiones tropicales. Su nombre griego quiere decir oreja suave
por motivo de la forma de las hojas.

H. suffruticosa, ramosissima, ylabra; ramis grucilibus; foliis oppositis cum minoribtss fasciculatis i~aaxilla, lineari-acutis, sessilibus;
stipulis acutis; pedtl.nculis e dichotomis ramorum brevibus, 3-5-divises,
pedkellis unifloris; antheris exsertis.
H.

LARICIFOLIACavan. Icon.,

t. VI, t. 575.

- ANOTIS
LANICIF.

DC.

Tallo subfrutecente , de un pié de altura, ceniciento, partido
en nlnchos ramos delgados, opuestos ó dicótomos. Hojas opuestas, sesiles, lineares, agudas, con el limbo algo encorvado, de
tres ti cuatro líneas de largo, acompañadas en el sobaco de un
conjunto de hojuelas con estípulas interpeciolarias y agudas.
Los pedúnculos nacen de las dicotomias y son cortos y partidos
en cuatro 6 cinco pedicelos desiguales y uriiflores. Cáliz turbinado y partido en cualro dientes. Corola de un rojo pardusco
(en el seco) infundibuliforme , nionopétala con el tubo la mitad
mas largo que el cáliz y-partida en cuatro divisiones lineares y
obtusas. Estambres exsertos, mas corlos que la corola. Ovario
globoso, superado por un estilo mas corto que la corola y terminado por dos estigmas lamellados. Cápsula ovalada-truncada ,
coronada por los dientecitos del cáliz ; se abre en dos ventallas
cortaniente bífidas.
Se cria en lo allo d e las cordilleras de las provincias centrales. Florece en
dkiembre y enero.
2. Nect~oCdsIJcgrn&foUica.

H. frutiosa, erecta , basi denudata , ramosissima , ramis hispidulis;
foliz's sessilibus , Zinearibw , margine recurvis, glubrk; stipulis bifidis,
h 5 n i i s densiforrnibus; corymbi termipzalis pedunculi 2-5-@0ré; capsulce
h u l i s 8-spemnis.
B. THYMIFOLIA R u i ~Y PBV.,Flor. püT., 1, 1. 88. - ANOTE
THYM., DC.
Var. y. Hissopifolia DC. Ibid. suffruticosa; foliis longiorz'bus.
H.R P S S O P I F O L I A Cavan., Ic., V I , tab. 575.

RUBTACEAS.

'

Planta frutecente ,de dos piés de altura ,cuya raiz es ramosa
y el tallo levantado, cilíndrico, desnudo en la base, muy ramoso, con los ramos levantados, algo tetrágonos , lijeramente
híspidos. Hojas sesiles, lineares con los bordes encorvados y
lampiños; las dos estípulas intrapeciolarias bipartidas, con las
divisiones dentiformes. Flores dispuestas en corimbo terminal
y en número de dos á cinco en cada pedúnculo. Corola blanca.
Cápsula traaacorazonada, bilocular y con dos ventallas bífidas ;
cada celda contiene ocho semillas negras.
Esta especie es orijinaria del Perú, pero suvariedadsolodistintapor sushojas
mucho mas largas, se encuentra iguahente en la provincia de Coquimbo.

H. tenella, glabra, dmsissime ctespitosa, repens aut ascendm el
inferne ad nodos radfcans; foliis roiundato-ouatis ,oblwis , breve peliolalis; stipulis nzcllis; pedunculis terminalibus, unifloris; fioribzrs dioicis,
masculis diandris.
H. UNIFLORA DC., prod..
Flor. per.,

1,51.

- P@pp. et Endl. -

OLDENLANDIA UNIFL.

- S ~ s ~ a r ~ cOoL Dc E~N?L A N D l B DC. Prod.

Ruiz Y hv.,

Pequefia planta larnpiña dispuesta en césped apretado en el
suelo, con tallos mas ó menos rastreros y despues levantados,
provistos en sus nudos de raicillas y de una á tres pulgadas de
largo, filiformes , partidos en ramos sencillos y todos de la
misma altura; hojas opuestas, tendidas, cortamente pecioladas,
sin estípulas aparentes, redondas-ovaladas , obtusas, de una
Iínea y media de largo, casi del mismo ancho, membranosas y
sin nerviosidades. Flores bastan te grandes, dióicas , solitarias
en el ápice de los pedúnculos terminales y de dos á cinco líneas
de largo. Tubo del cáliz adherente, corto y cubierto de unos
pocos pelos, partido en cuatrolacinias ,aproximadas en la base,
mas largas que el tubo, ovaladas, subobtusas y levantadas.
Corola la mitad mas larga que el cáliz, campanillada, con cuatro
divisiones poco profundas , lanceoladas , levantadas ; las femeninas cubiertas de pelos en su garganta, las masculinas casi
lampiñas, sin vestijio de estilo y con dos estambres opuestos,
insertos en los ángulos de la division de la corola ctiyo largo n e
alcanza. Estilo filiforme del largo de la corola, desde luego ter-
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minado cn cabezuela, despues partido en dos estigmas diverjentes y peludos. Cápsula cubierta de pelos, libre en la parte superior, coronada por el limbo del cáliz persistente., bilocular,
abriéndose por el medio en dos ventallas septíferas y cada una
con varias semillas pequeñas, ovaladas-angulosas, negras, reliculado-puntadas , cuya mitad se halla encajada en una placenta
alveolada que ocupa la medianía del tabique.
Planta bastante comun en Chiloe, Valdivia, y se halla igualmente en las
mlrjenes de los riachuelos de las provincias de Conccpcion , Colchagun, etc.

H. perennis; cazdibus repentibus et ad nodos radicantibus, aut ascendentibtts, tenui-elonga'is aut contractis, subindivisis ramosisue ;
foliis opposilis ,feliolalis, lulo ve1 rotundato-ovatis , pennimerviis , v i x
ciliolulatis, suúglabris; floribus terminalibzrs 1-3 sessilibtcs aul pedunculatis , mono-dioicis.

Yerba perenne, cuyos tallos son ya lustrosos, siibsencillos ,
muy alargados, débiles, filiformes , tendidos, mas ó menos encorvado~,con los entrenudos muy apartados y sin raicillas , ya
:ilgoleiiosos, ramosos, desigualmente redondeados y con las hojas
muy acercadas y raicillas en los eutrenudos; enfin se presentan
tsnibien tendidos y rastreros en 12 base y despues levantados.
Hojas opuestas, llevadas por peciolos de una línea de largo ,
unidos en la base por eslípulas poco distintas; el limbo es anchamente ovalado ó subredondo, obtuso, de tres á cuatro líneas
de largo y de ancho ; membranoso, perininervioso , lampitio ó
provisto de alsunos pelitos dispersos, muy cortamentepestañoso;
de un verde negruzco (en lo seco). Flores mono-dióiczs , sesiles
ó pedunculadas y en númcro de una á tres en la parte superior
de los ramos, y por lo comun rodesdas de hojas. Cáliz glabro
partido en cuatro divisiones subimbricadas , owladas-agudas ó
ovaladas lanceoladas, levantadas , tan largas ó mas cortas que
c.1 tubo. Corola la mitad mas larga, lubulosa , algo ensanchada
en la parte superior, cuadrífida, con las divisiones lanceoladasagudas y levantadas. Cuatro estambres muy exsertos, con los
filamentos capilares y desigualmenle redondeados, las anteras
oblongas, amarillenlas ,con las celdas apartadas en la base para
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la insercion del filameiito. Estilo bífido desde la base, muy lijeramen te velloso, con las divisiones filiformes, levantadas, apenas
mas largas que la corola y sin estigma aparente. Cápsula ovaladaglobosa ,coronada por las divisiones del cáliz persistente, bilocular, con las celdas indehiscentes, incluyendo una sola semilla
levantada, de un amarillento bermejo, liso, cuyo perispermo es
carnoso-subcorneo y el embrion cilíndrico y amarillento.
Esta especie, algo afin de la que antecede, se diferencia por la corola no
peluda en la garganta, por su cáliz glabro; por sus pedúnculos rara vez uniflores, etc. Es algo comun en la provincia de Valdivia , Osorno, Daglipulli, etc.

5. Eecl@ot%s
p#d08C8.
H. tenella repens; foliis ovalibus ,pilosis; corollce fauce glaiw6; ovar i o semisupero.
HEDYOTIS
PILOSA Pmpp. et End., Nov. gen., 111, p. 30,

t. 235.

Planta pequeña, muy delgada, rastrera, multicaule ,con los
tallos tendidos, cilíndricos, de dos pulgadas cuando mas de
largo y cargados de raicillas. Hojas opuestas, ovaladas, á veces
subredondas ó algo agudas, frecuentemente cunearias en la base,
pecioladas, muy enteras, de una línea y media escasa de largo ,
sembradas en las dos caras de pelos blancos y articulados.
Estipulas muy pequeñas. Pedúnculos terminales y axilares , mas
largos que la hqja. Flores pequefias de color lisa. Tubo del cáliz
obcónico, con el limbo partido en cuatro lacinias anchamente
oblongas, peludas en el dorso. Corola campanillada-infundibuliforme, con el tubo mayor que el cáliz y los lóbulos del limbo
anchos y encorvados. Estambres insertos debajo de las divisiones
de la corola, levantados y exsertos ;tienen los filamentos cortos
y las anteras ovaladas. Ovario semisúpero ; eslilo lan largo
como la corola. Cápsula globosa, coronada, abriéndose por
medio de las celdas, mediante una hendidura apicilar y trasversal. Semillas angulosas.
Esta especie, que describimos segun Pceppig, parece diferenciarse de la
H. m.iflora solo por su vello y la desnudez de la garganta de la corola;
quizá se debe mirar como una mera variedad de ella, tanto mas que hemos
encontrado algunos ejemplares con las hojas pestaiiosas. Se cria en los lugares
liúmedos y arenosos de la provincia rlc Concppcion ,en Talcaliuano, etc.
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Calycis lubus turbinatus, limbus 5-partitus ,persisten8 , lobis
lanceolaio-subulalis. Corolla! longe tubuloso-infundibulifoimis
limbus k t u s barbatus,,5-fidws, laciniis ovatis. Atzthera? 5 , corolice
fauci i n s e r t ~el sessiles , inclusa?, lineares. Ovarium inferum biloculare; ovula in placentis carnosis pluiima. Siylus filiformis
apice subcrassiore bifidus. Capsula subglobosa biloculcrrs's , l m l i cido-biualvis. Semina creberrima subtuberculata.
SIPANEA
Aublet. Guian., i , p. i47,t. 56. -DC. - EndIich, elc.

,

Plantas herbáceas, anuales ó perennes y de un verde
claro. Hojas opuestas, ovaladas, separadas en cada lado
por una sola estipula linear, acuminada. Flores axilares
ó terminales. Tubo del cáliz turbinado, adherente, con
el limbo persistente, partido en cinco divisiones muy
profundas , lanceoladas-subuladas. Corola infundibuliforme , tubulosa, con el tubo muy largo, cilíndrico y el
limbo peludo y con cinco lóbulos ovalados. Cinco estambres insertos en la garganta de la corola, con las anteras
sesiles, inclusas y lineares. Ovario ínfero con dos celdas,
cadauna'con muchísimos óvulos insertos en dos placentas
carnosas, adherentes al medio del tabique. Estilo filiforme algo mas grueso en su ápice que es bífido. Cápsula
globosa con dos celdas que se abren por el medio en
dos ventallas. Muchas se~nillasangulosas , reticuladas.
Las especies de este j h e r o son pocas y peculiares ri las rejiones
tropicales de la America.
8

1 , Sllmnea er@thrmo.CeZes.
S. herbacea; caule filiforml, lereli, reptante, ascendente, basi glabro,
hinc villoso, internodiis elongatis; foliis verticillatis , 4n", sessilibus ,
ex elliptico lanceolalis, carnoszslis, glabris; cyma ierminali di et triradiata @ore alari subsessili ,ramis erectis; germine setoso.
S. ERYTBROEOIDES Cham. in Linnea 15,242. - Walp., Nov. act.

Planta herbácea, rastrera, c ~ y otallo tiene siete á nueve pul-

gadas de largo y es casi sencillo , substolonífero ,desnudado en
la base, donde se ven varias hojas verticiladas, lanceoladas ó
lineares-lanceoladas., de tres á cuatro líneas de largo y de una
de ancho, algo carnosas, casi sin nerviosidades, rriientras que
Pa parte levantadase halla cubierta de pelos hlancos ,subvellosos
y sustenta muchas hojas ternadas, elípticas, mas cortas pero
mas anchas que las primeras. Cima muy grande, hojosa , formada .de tres rayos que se bifurcan una ó dos veces. Ovario
coronado por las laoinias persistentes del cáliz mas largas que
81 y lineares-lanceoladas. Corola hipocrateriforme, con el tubo
débil ,de cuatro líneas de largo y los lóbulos trasaovados. Estilo
capilar poco mas largo que los estambres, terminado por un
estigma algo grueso, obtuso, bilamelado. Cápsula subglobosa y
bit ocular.
Se cria, segun Mcycn ,en las cordillerasde Colchagua.
Calycis tubus subnullus ovario adhcerens , limbus profunde
4-partitus, laciniis Zineari-subulatis, erecti8, plicatis. Corollce
.brevissime tubulosce fauceque barbala?, limbus 4-fidus, lobis ovatoobtzcsis. Stamina 4, basi laciniarum corollce inserta, inclusa; filamenta brevia ;antherce rotundatce. Oerarium subliberurn ,ovatoeompressum, bilomlare. Stylus salde abbreviatus, stignaate
aquilongo paulo crassiore papilloso terminatus. Capsula ovato,compressa, bilocalaris , loculicido-bivalvis. Senaina creberrima.
POLYPREMUM
Linn. - Larn. Ili., tah. 71. - De Juss. - DC. - Endl., elc.

Plantas herbáceas, glabras , cargadas de hojas opuestas, lineares-subuladas, unidas en sus bases por una
vaina estipularia, partidas en la parte superior en ramos
y ramitos dicbtomos que forman una especie de cima,
.cuyas flores San sesiles. en el ángulo de lag divisiones y
en su ápice. Tubo del cáliz muy pequeño, adherente
al ovario y acompañado de dos 6 cuatro bracteas ; tiene
el. limbo partido en cuatro divisiones, largas, levantadas,
lineares , subuladas, verdosas, con las márjenes acercada5 y blanquizcas. Corola cortamente tubulosa, con
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cuatro lóbulos ovalados-obtusos , pel~idoó apendiculada
en su garganta 1a cual sostiene cuatro estambres inclusos,
con los filamentos muy cortos y las anteras redondas.
Ovario casi libre, bilocular; estilo muy corto, cilíndrico,
terminado por un estigma del mismo largo. Cápsula
ovalada, comprimida, abriéndose en dos ventallas por
e1 medio de las celdas, con muchísimas semillas, pequeñas, angulosas , de un amarillento trasparente.
Este jénero incluye solo dos especi.es cuya traza es muy parecida
á la de las Cariofileas. Las dos son americanas.

P . herbaceum; caule ramosissimo , difuso, dichofomo ;foliis lanceolalis acutis ,basi vaginantibus; jloribus securuEis, solitariis, millaribus
(altero abortivo) ssssilibus ;capsula biloculari , quadrivalvi, glabra ,
globosa.
P. SCHLECETENDAL~~
W.Iprs., Nov. m(. reat.
CUHBENS Schlechtd in Linnaea, V, 106.

cm-.,XIX, suppl. 1 ,

350. -P. PRO-

Planta herbácea, con tallo muy rainoso, dicótomo , vestido
de hojas Lnceoladas-agudás, envainadoras en su h s e . Las
flores dirijidas por el mismo lado , solitarias, axilares, sesiles ,
por aborto de una de ellas. Cápsula glabra y globosa, bilocular,
compuesta de cuatro vetitallas.
Esta especie, muy parecida al P. procumbem , se cria ,segun Meyen , en
las cordilleras de San Fernando.
Dr CLOS.

LXX. VALERIAREAS.
Plantas herbáceas, con raices frecuentemente olorosas. Las hojas son opuestas, rara vez verticiladas ,
sin estípulas ,sencillas ó mas ó menos pinatipartidas.
Flores dispuestas en cimas, racimos ó corimbos ,
rara vez en cabezuela, casi siempre hermafróditas ,
acompañadas por lo coniun de un involricro doble.
El cáliz tiene el tubo soldado con el ovario y el linibo

libre y derecho, con tres ó cuatro divisiones, ó enroscado en el momento del antesis , desenvolviéndose
despues encima del fruto á modo de vilano plumoso
y multiradiado. Corola infundibuliforme , tubulosa,
regular, ya jibosa ya prolongada en espuela en la
base, á veces subbilabiada , y partida en tres á cinco
lóbulos obtusos. Tres 6 cuatro estambres pegados al
tubo de la corola y alternos con sus divisiones; tienen
los filamentos sencillos y las anteras bilociilares.
Ovario trilocular, con un solo óvulo colgante en el
ápice de una de las celdas. Estilo sencillo con el
estigma trífido. El fruto es una akenia con una ó dos
celdas y una sola semilla, la cual es renversada ; el
embrion es derecho , y la radicula supera ; no tiene
perispermo.
Esta familia se compone de diez jéneros de los cuales tres sc.
hallan en Chile. Por lo comun son plantas de poca utilidad, á
cxcepcion de algunas cuyas raices lónicns, amargas, womálicils,
están empleadas para las enfermedades de gusanos y conira los
pasmos ó convulsiones nerviosas. Una sola se cultiva en los j:wdines.
I.VALERTANA. - VALERIANA.
Calycis limbus per anthesin involutus. Corolla tubo obconico
ve1 cylinclrico , basi cequali au2 gibbo , ecalcarato , limbo 5-fido.
Stamina 3 tubo corolla: inserta, inclusa ve1 exsertn. Ovarium triloczllare , loculis 2 vacziis. Stylus fi(iformis ; sligmn sionplex.
Fructus unilocularis , monospermus , limbo calycino &t)aunt evoluto et mptltiseto pupposo plumosus.
V A L E R I ~Necii.
A
Ei. n.
110
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- DC., M6m. Val&.

14.

Prod. lV, 632.-End!.gen.,

2186.

Plantas con hojas frecuentemente reunidas en la base
de los tallos y escasas en ellos. Flores dispuestas en corimbos ó racimos , rara vez en cabezuela. Tubo del cáliz
desenvuelto en vilano plumoso y inultiradiado. El dc la
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corola cilíndrico 6 en cono renversado , sencillo 6 giboso
en la base y sin espuelas, con el limbo oscuramente
quinquefido. Tres estambres insertos en el tubo de la
corola, inclusos 6 exserfos. Ovarió trilocular, coh dos
celdas vacias. Estilo filiforme con el e'stigma sencillo.
Fruto unilocnlar y monospermo.
Este j h e r o incluye muchas especies en Chile, las mas con raices
muy olorosas ,lo que le da virtudes antiespasmódicas , emenágogas ,
sndorificas y vermifagas. En jeneral se usa casi solo las raices e n
polvo.
a. Tallos A modo de cesped ; hojas escuamiformes.

p. ctespifosa,humilis; ramis subdense aggregatis, aliis erectis ;aliis
patulis, breuibus, basi subdenudata divisis; foliis s e a s ramos arcte imbricatis et apicem versus subrosulato-confertis, spathulatis, limbo ovato
brevi i n petiolum a summo ad bmim sensim dilatatum et ciliato-denticulatum parce coarctato; floribus inter summa folia mbsessilibus, bibracteolatis , triandris.
V. KAGELLANIC~Honbr. et kcq., Voy. accp61e S&, Bot. dicot., t . XVI, sine deseript. Hook. 61., Rnl. voy., 304, sine descript.

-

Esla planta se cria 6 modo de céspedes de poca: altura en la
superficie del suelo, y tiene sus raices sencillas y bastante
foertes ,de donde salen , sin órden muchfsimos ramos, muy
cortos, partidos en la base, subdesnudos, engrosándose poco
á poco hácia su ápice donde las hojas forman especies de rosetas
muy apretadas. Estas tienen el peciolo ovalado-oblongo ,sembrado de puntos delgados y encorvados, ensanchándose insensiblemente hácia sn base que es abrazatlora ,y continuo con el
limbo que es ovalado-obtuso mas corto y un poco mas angosto
que él. Las flores terminales y subsesiles nacen del medio de la
dicha roseta y están circundadas de dos bracteas del mismo
largo que ellas. Cáliz con los dientes enroscados. Corola inlundibuliforme partida casi en cinco divisiones ovaladas-obtusas y
levantadas. Tres estambres. Estilos con tres divisiones desiguales, crasiúsculas. Friilo subcilíndrico , lampifio.

,

Se halla en el estrecho de filagallanes y la describimos segun una lámina
dada por los señores Hombry y Jacquinot en el viaje de d'urville en el poIo

Sud

S

y,caulo ~uffruticoso,patulo, basi ~ a m o s i s s i m bramutisascen2entibus,
;
brevibus ;foliis imbricatis , brevibus , crassis , coriace8, apicb retusts ,
basi angustatis , minutissirne ciliatis; floribus 5-7 triandris , e x l r m i s
foliis suffultis.

- Hombr. et Jacq. Voy. au 8618 Sud, t. XVI.
Planta subfrutesciente y mliy lampi'ña ,C'úyos tallos son ab'ter-

V. SEDIROLIA dJUrv.

tos, partidos en muchos ramos tiesos, de seis pulgadas de
largo, morenos en la base y despues de un amarillo flavo, con
los ramUsculos ascendientes y cortos. Hojas imbricadas, cortas,
coriáceas, retusas en el ápice, algo mas angostds y pestañosas
por muy pequeiios puntos hácia su base. Cinco á siete flores
pequeñas, amarillentas , terminales , circundadas por las hojas
superiores. Corola infundibulifornie , amarillenta , cok cinco
divisiones redondas en el ápice y un rudimento de pequeaa
punta. Estilo trífido con las divisiones cortas, crasiúsculas.
Fruto bastante ancho y ovalado-cilíndrico.
Se cria en las rocas del estrecho de lagallanes.
b. Tallos casi ningunos. Éojas enteras.

/ caulibus valde contractis, radiciformibus, a u t stcbnullis; fottis om-nibus radicalibus cmpitose congestis, longissime peliolatis el subspathutatis, tenuibus, limbo ovato , integro, relicztlato , glabro; pedunculis 1-3
folio dwplo-triplove longioribzts ;erectis , subdeb'ilibus ;6Tacteis oblongolinearibus basi v i x latio~.ibus; paniczdis l a x i s , muttP'/loris; pedicellis
dichotorne divisis; fructu glabro.
Talla muy corto, sencillo 6 partido en dos ó tres ramo;,
pardusco y poco distinto de la raiz. Todas las hojas son radicales y numerosis, dispuestas en césped, espatuladas , con los
peciolos de una ó dos pulgadas de largo, lineares é imbricados
en la base, lampiños y muy delgndos, así como el limbo que es
ovbídeo ,entero, reticulado , de seis ti ocho líneas de largo y de
tres á cínco de ancho. Por cleba,jo dc las dichas hojas se hallan
varios peciolos de las primeras 110,ias muy angnstos y linearea.
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En el medio nacen los pedírnculos que son nwy delgados, débiles, achatados y en número de uno á tres, y partidos desde
luego por tres, despues por dos. Diez á quince flores dispuestas
en una especie de panícula terminal y rojiza. Bracteas muy numerosas, largas y lineares. Fruto oblongo g lampiño.
Se cria en las cordilleras de la República.

Y.caulescens subacaulisve, glubra; radice tuberosa crassa; foliis omnibus radicalibus confertis, erectis, spathulatis; petiolo rnembranaceodilatato, Z h b o ovato, htegro seu parcissime crenulato , nervoso; pedunculis b - 8 , debilz'bus, complanalis, folia paulum superantibus, a
medio poriferis; pedicellwm ~~nferiorumparibus
2 remoris, superioribus
capitato-globosis; bracteis et bracteolis oblongis obtusis.
Planta muy lampifia, con ó sin lallos. La raiz que es corta,
gruesa y rugosa, da salida á muchas hojas amontonadas g levantadas, con algunos rudimentos de peciolos en la base ;los otros
tienen cuatro á ocho líneas de largo y son anchos, membranosos, terminados por un limbo ovalado-redondo ú ovaladooblongo, de ocho á doce líneas de largo y de cinco á siete de
ancho, entero ó apenas almenado, membranoso y nervioso.
Cuatro á ocho pedúnculos ddbiles ,achatados ,rojizos, lisos y
sobrepujando algo las hojas ;hácia su tnedio llevan dos pares de
pedúriculos laterales, muy distantes, casi sesiles, terminados
por una cabezuelita muy apretada de flores amarillentas que se
presentan como verticiladas. Bracteas oblongas. Tubo de la
corola corto. Los tres estambres exsertos.
Se encuentra en los terrenos de porfirio de transicion de las cordilleras de
Talcaregue, Antuco, etc..
e. Tallos herbiceos derechos.. Hojas enteras.

5, VnZerdatac4 carnosa.
7.glaberrima ;cauli~busbipedalibus ,ereciis , rigidiusculis ;s i m p l k
cissimis; foliis plerisque radicalibus, erectis, longissime petz'ola~is,petiolo expanso in limbum ovato-lanceolatum, amplum, ultra medz'um
grosse s2nuoso-deníatum , dentibus mutis, apicsm versus intcgerrimum ;
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foliis cautinis perpaucis, dentatis, infimis obovatia, superioribus oblong 8 ; panicula terminali lmissima; bracteis ovato-lanceolatis; pedunculis
lateralibus dichotome divisis, 6-8 floris; bracteolis ovatis; ;fructibzu
oblongis ,glabris.
V . CARNOSA Smith., Zc. ilaed., 111, 152.

Planta enteramente lampiña. Tallos de dos y mas piés de alto,
del grueso de una pluma de ganso, sencillos, rojizos, lisos, algo
lustrosos y casi desnudos. Hojas por lo comun radicales y levantadas, tienen el peciolo de mas de dos pulgadas de largo, menibranoso, dilatado en el ápice en un limbo del mismo largo,
membranoso, amarillento, ovalado-lanceolado de catorce líneas
de ancho, entero en su cuarta parte superior y despues.bordado
de dientes profundos y agudos ; hay dos ó tres pares de hojas
tallinas, las inferiores trasaovaladas y las superiores oblongas.
Seis pedímculos poco mas ó menos dispuestos por pares en el
ápice de los tallos, y formando una especie de panícula muy
floja y amarillenta, con las bracteas ovaladas-lanceoladas ;los
laterales tienen una pulgada de largo y se parten por dicotomia
-con ángulo abierto, así como los pedicelos secundarios y concluyen en seis á ocho flores acompañadas de bracteolas ovaladas.
Fruto oblongo y lampiño.
Esta especie, descubierta por Commerson en el estrecho de Magallanes , se
halla igualmente en las cordilleras de Talcaregue, provincia de Colchagua.

V.foliis radicalibus longe petiolatis, oblongis, acutis, basi cordatis
rotundatisve, integris, marginibus obscure sinuatis; caulinis ovatis,
breve petiolatis, szspremis sQpe sessilibus, nervis super pilosiusculis, peliolis basi ciliatis; panicula composita, late oaata ;bracteis iinearibus,
obtusis , basi ciliato-dentatis; fructu glaberrimo, compresso, 6-nervio.
V. LAPATHIFOLIAVahl. Enum.Planl., 11, p. 11.-DC.-Hook.

fil., Ant. coy., 303.

Rhizoma alargado , horizontal , del grueso del meñique, negruzco, partido en varios nudos de donde salen raices fibrosas. Tallo de un pié y tal vez mas de altura, estriado, lampiño.
Hojas radicales, oblongas, agudas, acorazonadas ó redondas
en la base, muy enteras ó oscurarnentc sinundas en sus bordes
y llcvadas por peciolos largos y pesiafiosos en la base; las
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tatlinas son ovaladas, cortamente pecioladas ó casi s6siles con
las nerviosidades algo vellosas. Panqjas terminales, de uno á
dos pulgadas de Iargo y muy anchas, con los corimbos axilares
cargados de pocas flores y los terminales multiflores y tricótomos. Flores con tres estambre$ y las bracteas lineares,
obtusas, pestafiosasdentadas en la base. Fruto muy lampiho ,
comprimido con seis nerviosidades.
Se cria en el estrecho de lagallanes al puerto del Hambre.

T.toia gtabra; caule bi-tripedali, erecto, simplici, ancipiti seu quadrangulo-; foZi8 plerisque radicali5us, ZongissEme p e t i o l a t i ~petiolo
,
ifa
l i m b u m oblongo-lanceolatum subcrenatum d c m u m expanso; foliis caulin i s perpaucis; panicula elongata pedunculisque per paria remotis apice
subcorymbosis; fructu ovato-complanaio ,2-kostato, glabro.
V. LBUCOCARPA Pmpp., Nov.gen. e# spec., 111, 16, t. 216.

Toda la planta es lampiña y el tallo de dos á tres piés ,sencillo, mas griieso que una pluma de ganso en la base, adelgazándose poco á poco hácia la parte superior, cuadrangular ó
con dos angulos opuestos, muy poco alado, liso, rojizo, cargado solo de uno ó dos pares de hojas envainadoras, todas las
demas radicales, oblongas-lanceoladas, de dos á cinco pulgadas de largo, de seis á ocho líneas de ancho, obtusas ó muy
poco agudas, algo almenadas, de un verde amarillento, recorridas por nerviosidades reticuIadás y llevadas por peciolos del
mismo largo. Los pedúnculos nacen por pares apartados hácia
la mitad superior del tallo; miden una pulgada y están terminados por especies de corimbos amarillentos, poco apretadós,
y cargados de muchas flores. Bracteolas ovaladas. Fruto a e h 6
tado ,ovalado-elíptico ,lampiño, con costas algo sobresalientes.
Se halla en las cordilleras de Takaiegue y cerca ¿le las nieves perpetuas de
las de Antuco, etc.
d. Tallos herbaceos, derechos. Hojas inferiores enteras, las superiores partidas.

7.glabra un.imulticaulis ;radz'ce parva; caulibus elato-erectis ,indivisis ,denudatis; foliis plcrisquc ra&calibus, longissime pctiolatis, simplicibus , seu rarius nbnnullis diuisis ,oblongis, obtusis seu subovatis ,

sinuosis seu grosse dentares; caulinis inferioribus brevibus, tripartitis,
lobo terminali ovato dentato multo m a j o r e , superioribus profunde mult.ifidis ;racemo terminali laxissimo paniculato ; pedunculis patulis dichotome divisis , longis, pauciporis; fructu ovato oblongo, valde compresso,
erecto, glabro, calycis limbo involuto coronato.

Planta lampiña, con uno ó varios tallos de uno á dos piés ,
derechos, apenas del grueso de una pluma de ganso, sencillos, lisos, rojizos y casi desnudos. Las hojas por lo comun
radicales oblongas, ó mas rara vez ovaladas-obtusas, desigualmente dentadas ó casi enteras y sinuosas, á veces aun un poco
pinatipartidas, delgadas , membranosas , de media pulgada á
una pulgada de largo y llevadas por peciolos el doble mas largos ;las tallinas inferiores, cortas ,partidas en tres segmentos
cuyo superior es o'valado , mucho mayor y dentado, las superiores partidas en lacinias lineares. Las flores forman panojas
muy flojas en ia parte terminal ó en medio de los tallos ; están
sustentadas por tres á seis pares de pedúnculos, apartados,
abiertos, de una á dos pulgadas, partidas una ó dos veces
por dicotomias, sin apariencia de flores en el ángulo de bifurcacion que es muy abierto. Bracteas lineares y las bracteolas
lanceoladas. Fruto ovalado, oblongo, pequeño, muy achatado,
derecho, con tres estrías en una de sus caras, muy lampiño,
rojizo y coronado por el cáliz enroscado.
Esta especie es algo aíin de l a P. luxiflora Pcepp.; pero se diferencia por sus.
hojas, ctc. Se cria e n los llanos herbosos de la provincia de Concepcion.

9. Valeriancs hebecarpa.

.

T.glaberrima; caule htwbaceo , erecto; foliis inferioribus petiolatis
ovalibus, obtusis, basd acuminatis; inctso-dentatis, mediis petiolatis superioribusque sessilibus pinnatifidis; panicule ramulis oppositis, trichotomis, multifloris; szaminibus inclusis; fructibzts pubescc-ntibus;
pappo plumoso.

-Pcepp. e l Endl., Nov. gen. et spec., t. 3,
Planta de uno á dos piés ,levantada ,lampiña , hojosa. Raiz

V.
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17.

sencilla, vertical, leñosa, de un moreno pálido. Tallo muy sencillo, anguloso, surcado, vestido de hojas carnosas, lisas y
lustrosas ; las inferiores laciniado-dentadas , y llevadas por
peciolos á veces de cuatro pulgadas, las medianas pinatífidas ,

adelgazadas en un peciolo corto y dilatcido ,y las superiores enteras sesiles. Flores pequeñas, blancas, unilaterales, formando
una panoja compuesta, frecuentemente de nueve pulgadas, con
las ramas opuestas y tricótomas. Bracteas lineares y del largo.
de las flores. Corola infundibuliforme ,con las divisiones obtusas. Frutos ovalados-oblongos ,recorridos de unas pocas costas,
cubiertos de un vello grueso, corto, de un color plateado
lustroso.

y

Se cria en las cordilleras de Antuco. Florece en marzo.

F.radice brevi, angusta, fusiformi; cartle erecto, simplicissimo, puberulo; foliis caulinis 2-4 dentatis; radicalibus sub-& petiolatis, ovatorotundatis creitulatis ciliatisque , m p r a subglabris , subtus brevissime
et appresse pilosiusculis, paris intimi limbo basi inappendiciilato; racemo terminali longo , laxissimo; peduncttlis lateralibus trichotome, pedicellis dichotome divisis ;fructibus ovato-oblongis, intus planis albidopi2osis, extus semiteretibus glabris, sulco profundo exaratis; marginibus
subalatis; pappo plumoso.
V . H Y A L ~ O R R Ruiz
H Y Zy APav.
, F l w . Per., 1, t . 6 7 . DC., Prod.

La raiz alcanza apenas á una pulgada y es pequeña, fusiforme,
morena y arrugada. Tallo de uno á dos piés, levantado, muy
sencillo , cilíndrico, velloso, rojizo, algo lustroso, casi desnudo, solo cargado cle dos pares de hojas muy apartadas y
dentadas. Hojas radicales en número de cuatro poco mas ó
menos, apenas almenadas, parduscas , membranosas , nerviosas, lampiñas por arriba, provistas en el enves de pelos muy
cortos y muy apretados y llevadas por peciolos dilatados, de
dos á lres líneas de largo y de cuatro á seis de ancho. Flores
dispuestas en un racimo muy flojo, ocupando la cuarta ó sexta
parte del tallo; cinco óseispares de pedúnculos, apartados, cortos,
partidos por tricotomia y los pedicelos bicótomos. Bracteas largas
y lineares. Frutos ovalados-oblongos , con la cara interna llana y
cubierta de pelos blancos y la cara externa convexa y recorrida
por un surco lonjitudinal muy profundo. Vilano plumoso.
.
Se cria en los llanos Iierhosos desde la provincia de Santiago hasta la de \'aldivia. Florece por seliembre.

11. Valerbníta obovata.
7. radice bulbiformi, rarius obconica, tuberosa; caule simplici,
erecto, subdebili ,complanato, glabro, l ~ v i g a t ,o longitrorsum strcato,
interdum subaphyllo; foliis 5-8, per plura radicalibus, simplicibus, longe
petiolatis, subtenuibus, glabris, limbo lato-rotundato, obscure crenato;
foliis caulinis dentatis aut etiam supremisphnalbectis, pedunculis lateralibus et corymbo terminali mediocri , conico; florum fasciculis subdensis.

Planta lampifia con raiz olorosa, por lo regular bulbiforme ,
rara vez alargada y cilindrica , pardusca y rugosa al exterior,
negrusca al interior. Tallo de seis á doce pulgadas, sencillo ,
levantado, algo débil, y achatado, estriado, rojizo, lustroso,
afilo ó solo cargado de uno á dos pares de hojas dentadas, ó pinatifidas las de arriba ; las radicales en niimero de cinco á diez,
mas ó menos redondas, enieras ó oscuramente almenadas y tan
largas como el peciolo que mide de cinco á ocho líneas de largo
y una poco mas ó menos de ancho. Pedúnculos laterales de los
cuales los mas iriferiores salen tal cual vez del medio de las
hojas radicales; son largos, levantados, segun la direccioo
del tallo, delgados , terminados por pequeños corimbos ,siendo
el terminal conoideo, algo flojo y d e seis á diez líneas de largo.
Bracteas largas, lineares. Flores pequehas, de un blanco rosado,
con los lóbulos de la corola obtusos. Limbo del cáliz enroscado.
~ r u t oovalado, muy achatado, rojizo, muy lampiño en ambas
caras, las cuales están recorridas hácia el medio por una
costa algo sobresaliente y una de ellas acompañada de dos estrías.
Esta es algo afin de la y. iiyalinorrhi,~a;pepo se distingue de ella por sus
hojas, su raiz, etc. Se cria en los prados naturales de las provincias del Sud,
en Valdivja ,etc.
e. Tallos herbaceos, derechos. Hojas partidas.

y. tota glabrca; radice brevi; caule simplici, erecto, subincrassato,
striato, h u i ; foliis longis, pi~anatiparlilisse76 indivisis, v i x crassiusculis ,segmentfs 5-jugis ,oblongis , intcgris sttboppositis sessilibus, entremo interdttm m d t o majore, ovato-oblongo seac obovato; pedtcnculá,~
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axillaribus erectis; corymbo terminali denso ve1 laxo; staminibus dem u m exsertis ;ftwtps ovato-oblongo, magno hispido-cano.
Var. p. Andicola; radice tuberosa; foliis omnibus radicalibus; cauk
breci, scapiformi.
V.

PAPILLA

Rert.

-DC. - V.

PAPILLA

Y V. BERTERII
Colla, M6m. Torin, t.

38.

Vulgarmente Papilla.

Planta lampiiia y algo carnosa, negruzca en el seco. Raiz
pequefía, corta, entera. Tallo de uno á dos piés , levantado ,
subsinuoso, estriado y liso. Hojas por lo comun radicales , d e
tres á cuatro pulgadas, algo carnosas, rara vez enteras , compuestas de cinco á siete pares de segmentos oblongos, angostos
ó ensanchados, con el último mayor, ovalado-oblongo ó trasovalado entero. Corirnbo terminal, ovalado, acompañado de
bracteas largas y lineares. Pedúnculos dicótomos , con una flor
sesil en el angulo. Estambres desde luego inclusos y finalmente
exsertos. Frutos ovoídeos-oblongos, gruesos, fuerleniente hísp i d o ~ ,blanquizcos , pestaiiosos , coronados por el vilano enroscado.
Se encuentra en los cerrospastosos de las provincias centrales,Santingo,Ran -.
casua, Quillota, etc. No encontramos caractéres distintos en la Y.Berterii
de Colla y tambien es probable que esta especie es la que los señores Ruiz y
Pavon miraron como la 7.phu que hasta ahora ningun otro botihico ha
encontrado en Chile.

V.radice horizontali, ab ortu multipartita; caule interdum geminato ,
sesquipedali , erecto, simplici, quadrangulo et alato angulis et pramrtim
internodiis hispido-pilosis ; foliis radicalibus nunc indivisis, longe petiolatis, limbo ovato-rotundato , crenato, nunc el caulink pinnatipardilis, erectis, tenui-membranaceis aut etiam trunslucidis, segmentis radicnlium a medio, caulinarum a basi pelioli 5-7, superioribus majoribzcs
ovatis, acutis, denlalis, glabris; panicula laxa; pedunculis subG-jugis ,
tri-dichotome divisis sine i~terpositoflore; racemo laxo multitloro;
fruclu ovato ,purvo, pilosiusculo.
Esta especie ofrece, á lo menos cuando seca, un color verde
particular que la distingue. Su raiz es horizontal, partida ,casi
,desde su oríjen, en muchas raicillas bastante gruesas, tortuosas
y tambien horizontales. Tallos de un pié y medio, del grueso de
una pluma de ganso ó de cuervo, enteros, cuadriláteros, ala-
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dos, peludos en los ángulos y sobretodo en los entrenudos. Hojas
radicales ya sencillas y largamente pecioladas , ya parecidas á
las tallinas, es decir pinatipartidas, como membranosas, glaucas
ó amarillentas, á veces diáfanas, con el peciolo algo peludo,
compuestas de cinco á siete segmentos ovalados, agudos ,
dentados, lampiños ó sembrados de algunos vellos, con el superior mayor y de una pulgada de largo. Panoja larga y muy
floja. Pedúnculos en número de cinco á siete pares, de una
pulgada poco mas ó menos de largo, partidos varias veces desde
el oríjen por dicotomia sin flores en el ángulo de division. Bracteas por lo regular multifidas, con las bracteolas lanceoladas.
Frutos bastante pequeiios ,ovalados, algo achatados , cubiertos
de pelos Lilanquizcos ,cortos y muy apretados.
Muy coniun en las inn~ediacionesde las selvas de Valdivia y Chiloe. Florece
en enero.
14. VrrGerlnnn Isornsclr~uc~airstan.

V.caule erecto, glabro, herbaceo; foliis lyratis ve1 pinnatisectis; radicaliumpetiolo ultra medium nudo; lobis obovutis, ovalis, orbicularibwve , basi confluentibus ;zerminali majore ;floribuspaniculato-corymbosis ;pelalis albis.
V.

IIoniuscnucarmA Walp., Nov. acl. nat. wr., vol.

9, sup., p. 357.

Planta apenas subfruticosa en la base, enteramente lampiña y
caruosa con muchos tallos, de siete á nueve pulgadas, tiesos ,
muy poco ramosos. Hojas inferiores ya lirado-pinatífidas, con
las divisiones algo carnosas, almenadas ó enteras ,ya pinatifidas , con los segmentos ovalados-orbiculares , incumbentes.
Las tallinas opuestas, llevadas por peciolos mucho mas cortos
y á veces los superiores sesiles. Panícula tricótoma y formando
un corimbo algo grueso. Limbo de los pétalos blanco.
No conocemos esta especie descubierta en las cordilleras de San Fernando
por Meyen y descrita por Walpers.

7.glabra; caulibus e radice multis, subpatzclo~erccthP,ramosissirni~,
striatis ,fistzslosis, ramisque verticillatbs; foliis omnibas lyralo-pinnatipartitis ,petiolatis, segmentz's 34jugis obblongis ,dentatis, scssilibus ,impari majore conformi seu diversiformi; caulinis quaternatis el parlttio-
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nibus sublinearibus; panicula vasta, ramosissirna; ramutis Irichotome
se16 dichotome divisis; floribus demum spicatis, secundis; fructu incurvo glaberrimo , dorso convexo intus carinato.

Planta enteramente lampiiia y de uno á dos piés de alto. Raiz
del grueso del dedo meñique, pardusca , tortuosa, dando salida
á muchísimos tallos muy ramosos , abiertos.levantados, cilíndricos , huecos al interior, estriados ó acanalados, y los ramos
verticilados. Hojas radicales casi siempre niuy numerosas,
hadas-pinatipartidas , de dos á tres pulgadas y media de largo,
compuesta de siete á nueve segmentos que principian desde el
medio del peciolo y son oblongos, sesiles, desigualmente dentados, membranosos, con frecuencia rudimentarios , con el inipar ó los tres últimos mayores; las tallinas verticiladas por
cuatro, levantadas , con los segmentos ovalados-lanceolados ó
lineares ;llevan en el sobaco otros t.antos ramos derechos y muy
divididos. Toda la mitad superior del tallo y de las ramas forma
una grande panoja cargada de muchísimas flores cuy os ramúsculos partidos desde luego por tricotomia y despues solo dicótomos y acompañados de bracteas lineares ;las úllimas divisiones
ofrecen sus flores en espiga con frecuencia unilateralcs. Corola
infundibuliforme, partida en cinco lóbulos poco profundos y
redondos. Tres estambres apeiias exsertos. Fruto ovalado-encorvado, lampiño, muy liso, de un rojizo morado ; su faz externa es
convexa con una costa en el medio p dos en los lados formados
por los dos bordes sobresalientes; la faz interna es cóncava y
carenada. Vilano plumoso.
Estn especie se cria en 10s cerros paSt0~0~
de las provincias centrales y es
una de las mas notables por sus caractéres.

Y . glabra, radn'ce bulbiformi-fibrillosa, rarius subfusiformi; caule
simplici , erecto, tcreti , sitbtenui, l ~ v i ramulos
,
floriferos emittentc ;
foliis petiobatis , lyrato-pi?anatifidis, loboque tcrminali majore sEperrotundato, segmentis lateralibus interdum subevanidis 2-5-jugis, obloplgis
seu subovatis et decurrentibus, grosse et irregtdariter dentatis , dentibus
deorsum spcctantibits; corymbis capiratis aut laxe paniculatis; frecctu
subglabro.

Planta hastanto delgada, de medio pié 5 dos de alto, lanipiila,
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á veces lustrosa, con raiz bulbosa, ovalada-oblonga ,pardusca,
rugosa y cubierta enteramente de raicillac. Tallo levantado,
cilíndrico, muy sencillo , liso, amarjllento , apenas estriado,
hueco en el interior. Hojas en número de dos á cuatro pares.
sostenidas por peciolos de seis á diez y ocho líneas , muy delgados ó membranosos , pero abrazadores en la base; tienen el
limbo lirado-pinatifido, con cinco ó siete segmentos oblongos, ú
ovalados-oblongos, obtusos, transparentes, bordados de dientes
gruesos, desiguales, encorvados hácia Is base, con el lóbulo
terminal mucho mayor que los laterales á veces abortados. Hojas
superiores ya parecidas á las inferiores, ya partidas en lacinias
muy angostas, oblongas-sublanceoladas ; los ramúsculos laterales nacen por lo comun hácia la mitad de la parte superior p
en número de tres á cinco pares y eslán terminados, como el
tallo, por especies de pequeños corimbos en cabezuelas dispuestos á veces á modo de panoja floja. Las divisiones se hacen
por dicotoniía con una flor en el sobaco ó sin ella. Bracleas
lineares-oblongas. Corola con cinco Ióbulos poco profundos y
obtusos. Un solo estambre incluso. Estilo con frecuencia exserto , con tres divisiones capilares. Fruto ovalado, lampiño,
blanquizco, achatado en iina de sus caras y jiboso en la otra ó
bialado.
Hállase en las provincias centrales, Valparaiso, etc.

F. radice brevi, mediocri, indivisa; caule subbipedali, erecto, tereti,
substriato ,nitido; ramis pedunczclaribus ntinc a basi nunc ad summum
caulis patulis ,longis: foliis radicalibus el caulinis lyrato-pinnatisectis;
segmentis fere a basi petioli 9 , irregulariter oblongis, basi angustatis extremo longiore, obovato-oblongo, varie dentato aut subintegro ;panicula
thyrsoidea , laxissima , symetrica; pedicellis lrichotome sezc dichotome
divisis; fructu ovato lageniformi hispido-albicante.

Planta lampiña , con raiz bastante corta, sencilla y negruzca
del grueso de una pluma de ganso así como el tallo que es único,
de dos pies de alto, levantado, cilíndrico, lustroso, apenas
estriado, ramificado ya desde su base, ya desde su lercera
parte superior. Hojas radicales y lallinas hadas-pinatífidas , de
una á tres pulgadas, con el peciolo dilatado y mcmbranoso,
111. BOTANICA.

1.5
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Ilcvantlo nueve segmentos poco mas ó menos, quc principian
(lesde la base ó en su medio y son desigualmente oblongos, d e
seis Nneas de largo, mas angostos por abajo, con el impar mayor,
trasovalado-oblongo, entero ó dentado. Ramas laterales largas,
estendidas por pares apartados, terminados por un racimo tan
largo como ellas, disminuyendo poco á poco de lonjitud de la
base á la punta del tallo, de modo que la panoja es regular y 5
modo de tirso. Pedicelos partidos por tri 6 dicotomía. Flores
dispuestas de un modo muy flojo. Bracteolas oblongas. Fruto
ovalado-globuloso , lajeniforme y cubierto de uii vello blanquizco.
Se cria en los cerros de Santiago, Quillota, etc., y se distingue del 7.simples por sus frutos vellosos, etc.

y. glabra; radice minuta, simplici; caulibus uni-sesqzt.ipedalibzts,
erectis , larce ramosls, fragillimis, dopaz~peratis, foliis paucis, omnibus
caulinis ,supremis simplicibus fenz[Gpellucidis,in fimis pihnatisectis segmentisqlte 3 ad sttmmum petioli filiforn~is integris, lateralibus linearioblongis , impari multe majore, ovato , biauriculato ; corymbis ramos
terminantibus; pedunculissttbcapillarióusbi-dichotome divisis; floribus
fructibusque minimis; his ovato-rotundatis, subglabris.

Planta lampiña, con raiz muy chica, dando salida á un solo
tallo levantado pero muy débil y algo sinuoso, de un pié á dos
de alto, del grueso de una pluma de cuervo, ramoso, muy poco
hojoso , blanquizco, estriado ó surcado, hueco y muy quebradizo. Los ramos por lo comun por pares , muy rara vez verticilados, del largo de los entrenudos, abiertos-levantados y desparramados. Todas las hojas son t a b a s , las mas pinatipartidas,
á excepcion de las superiores que son sencillas, de una pulgada
poco mas ó menos de largo, muy delgadas y transparentes, reticuladas, con el peciolo filiforme, terminado por tres segmentos
enteros, los dos inferiores lineares-oblongos , pequeños, el
impar mucho mayor, ovalado y biauriculado. Flores muy pequeñas dispuestas en corimbos cortos ó en racimos oblongos en
el ápice de las ramas. Pedúnculos casi capilares, partidos por
hi ó tricotomía. Bracteas y bracteolas oblongas. Corola infundibuliforme, partida en cinco lóbulos redondos en cl ápice. Trcs

estambres iiiclusos con las anteras redondas. Fruto pequeño,
ovalado-redondo ,casi lampiño ó apenas velloso.
Esta especie se cria en la República.

29. W r a U e r l n n a vaga. .t.
7.glabra, multicaulis; radice simplici ;caulibus uni-sesquipedalibus,
laxissime patulo-erectis, subdebilibus, striatis, lcevigatis; foliis radicaEibus interdum subnuZZis et caulinis pinnatiparfitis, segmentis 7-9 dentatis sinuatisve, i i l o m m ovatis cum i m p a r i m a j o r e , h o m m Zi,iltearioblongis; pedunculis silb 5-jugis, elongntis, panicuZcam lasissinaam efformantibus; pedicell{s bis ter patulo-bifurcalis s f n e interposito flore;
fmcctu ovato-complanato , submuricato dorso subcarinato.

,

Planta enteramente lampiña ,con la raiz de una pulgada escasa
de largo, sencilla, cilíndrica, del grueso de una pluma de
cuervo, dando salida á varios tallos del mismo grueso cuando
mas, de uno á uno y medio piC! de alto, muy flojamente
estendidos-levantados ,muy débiles y como flexibles, surcadosestriados , lampiños y lustrosos. Hojas radicales á veces ningunas, pinatipartidas, con el peciolo muy angosto, de catorce á
veinte y seis líneas de largo, llevando desde su mitad siete d
nueve segmentos alternos , desigualmente ovalados y dentados,
con el superior algo mayor. Las tallinas mucho mas corlas,
pinatipartidas, con los segmentos principiando desde la base
del peciolo, lineares-oblongos ,alternos. Pedíinculos en número
de cinco á seis pares, largos, formando todos juntos una panoja
larga, floja, partida dos 6 tres veces por dicotomía, sin flor en
el ángulo que es muy abierto. Bracteolaslineares, muy angostas.
Fruto ovalado, algo muricado por la presencia de algunas pequeñas puntitas sobresalientes.
Se cria en la República y se diferencia de la V.simples por sus tallos numerosos y muy flojos y sobretodo por su fruto ovoide0 y corno muricado.

20. WraUe#-irsna a n a g n m . f

v.

glabra; caule quadripedali, simplicissimo, lceviguto et n i t i d o ,
valde fistuloso; foliis radicalibus el caulinis paucis, pinnatipartitis,
tenui-membranaceis; segmentis a basi pelioli 5-6 jugis , oppositis , ovat.és
seu ovato-lanceolafis , irregulariter dentatis, seu sitbpinnatifidis; pedunciclis n medio caule 8 9 jugis, ~ ~ e n t o t i shorisontalibus,
,
longis, tot

paniculas racemosas laxas efformantibus;pedicellis maltoties dichotome
divisis; i n angulo floriferis; fruciu ovato complanato glabro, pappo
plumoso.

Planta lampiria cuyo tallo alcanza á tener hasta cuatro piés de
altura y es derecho, sencillo, apenas del grueso de una pluma
de ganso, liso, lustroso , muy fistuloso. Hojas radicales poco
numerosas y rudimentarias ;las tallinas pinatipartidas, de dos á
cuatro pulgadas de largo, niembranosas y muy delgadas ;peciolo
muy angosto, llevando casi desde su base once á trece segnientos
opuestos por pares, peciolulados , ovalados ó ovalados-lanceolados, con frecuencia de mas de una pulgada de largo, desigualmente dentados y aun pinati6dos. Los pedúnculos nacen hácia la
mitad del tallo y son en número de ocho á nueve pares apartados,
horizontales, los inferiores de tres á cuatro pulgadas de largo,
terminados por una especie de racimo paniculado, muy flojo y
del mismo largo que la parte desnuda del pedúnculo. Bracteas
largas y lineares. Pedicrlos parlidos varias veces por dicotomía,
con una flor en el ángulo que es muy abierto. Corola infundibuliforme, con cinco divisio~icspoco profundas y obtusas. Tres
estambres inclusos. Bracleolas ovaladas y muy pequelias. Frutos
lampiiios , pequeños, ovalados-oblongos , achatados , con los
bordes algo encorvados por dentro, ofreciendo tres,nerviosidades en la cara ventral, una sola en la dorsal y superados por
un vilano plumoso y blanquizco.
Esta especie difiere de la 7.vaga por sus tallos sencillos y mucho mayores
y por sus frutos no muricados.

Y.radice minima ;caule subspithameo , simplice'ssimo, erecto, rigidiusculo, tenui-tereti, piloso; foliis omnibus caulinis, erectis, a basi pinnatipartitis, peíiolis pilosis ; segmentis 13-15 conformibus, sessilibus,
paruis; infimis alterne's, supernis suboppositis, vix majoribus, oblongis,
omnibus thegulariter pinnatiseclis, glabris; corymbo lerminali laxo ;
pedunculis dichotome divisis parce pilosis; fruclu ovato, albo-hispe'do.
Raiz muy pequeña. Tallo de cinco á siete pulgadas derecho y
levantado, algo tieso muy sencillo, cilíndrico, rojizo, estriado
y pelado. Tres á cinco pares de hojas todas tallinas con el peciolo de una p l g a d a , peludo, Hevando desde su base once á

quince segmentos pequeños, oblongos, sesiles, pinatipartidos,
lampifios , amarillentos, casi todos iguales , los inferiores á
veces algo alternos, los superiores opuestos y apenas mayores.
Flores blanquizcas , terminales, dispuestas en corimbo flojo.
Pedúnculos inferiores de tres á seis líneas, peludos y partidos,
como los superiores, por dicotomía, sin flores en el ángulo de
bifurcacion. Bracteas oblongas. Fruto ovoídeo-oblongo , blanquizco , híspido.
Se cria en los campos de la provincia de Coquimbo.

V. herbacea , glabra; caule b m i prostrato, superne erecto; foliis pinnatisectis; petiolo ad medium fere nudo ,segmentis sessilibus , ovatis ,
paucidentatis, cequalibus; panicula racemosa, oblo?¿ga.,l m i u s c u l a ; fructu
m i n i m o , ovato-aculo , strialo.
V . ~ A N G I J I S O R B ~ F O L Cav.
I A Ic. V., p. 3 4 , f. 456. -DC., Prod., t. 1v.
Tallo de un pié escaso de altura, herbáceo, encorvado desde
su base y finalmente derecho, cargado de algunas hojas opuestas, imparipinadas ,cuyas pínulas son opuestas, sesiles, ovaladas, un poco dentadas. Las radicales numerosas, imbricadas,
con los peciolos desnudos en su mitad inferior. Flores dispuestas
en ,una panoja, con ramúsculos opuestos, rarnosos , acompafiados de una bractea linear-obtusa , cuyo limbo es escarioso y
que tambien se encuentra en la base de las-flores. Semillas rriuy
chicas, ovaladas-agudas, con la superficie estriads, coronadas
por el cáliz enroscado, con diez divisiones profundas, terminadas por otros tantos pelos phmosos del largo de la semilla.
Se cria en las cordilleras de la República.

7.caule simple'c&simo, elongato, debili , longitrorstcm sulcato ,piloso;
fol.iis l o n g t s i m e petiolatis, petiolo tenui, piloso, limbo peltato-rotundalo ,
grosse el sinuose dentato-crenato,subciliato,glabro; pinnis foliorunz cautinorum a medio pelioli subbijugis, remotis, lobo terminali multo mim r i b u s ; corymbo terminali; bracleis Ztnecaribus; floribus parvis; staminibus inclusis.

Tallo dc u n pii! y medio, inuy scncillo , débil, algo cncor-
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vado, estriado, peludo. Rojas inferiores sencillas , con los
peciolos de dos pulgadas, muy delgados y débiles, pelados,
terminados por un limbo orbicular-peltado, de cinco líneas de
largo y apenas mas ancho, almenado-dentado y á veces algo
pestafioso ,pero lampiiio en ambas caras, negruzco, muy delgado y membranoso ; los peciolos del tallo llevan, desde la
mitad de su largo, dos pares de segmentos muy profundos,
apartados, con el inferior rudimentario. Las flores limitadas en
el ápice del tallo en donde forman un corimbo. Bracteas lineares.
Pedúnculos de como una pulgada y levantados. Corola pequeña
con los estambres inclusos. Fruto.. ..
Esta especie se halla en los lugares pastosos de la República.

V.caule bipedali , erecto et subrig~diusculo,simplidssimo, nudo; foliis
omnibus radicalibus cmfertis, breuibus, lyratoiptnnatipurtitis, puberulo-lepidotis, crassiusculis; segmentis circiter 5 rotesndatis ,2 h f e r i o ribus m i d m i s , superimibthp et pmserlirn impari multo majore crenate's;
racemo elongato , laxissimo; pedunculis sub-4-jugis ,erecto-patulis, longizsseulis, semel bis dichotome divisis cum flore in angulo interposito el
ramulis fEoriferis longis spicatis; fruclts ovabo , complanato , magno,
glabro.
Tallo del grueso de una pluma de cuervo, derecho y algo
tieso, cilíndrico, de dos piés de alto, muy sencillo, liso y desnudo. Hojas reunidas todas en un solo punto hácia la base del
tallo en donde se presentan á modo de roseton ; son algo levantadas, liradas-pinatipartidas , de una pulgada escasa de largo ,
algo carnosas, subvellosas y como cubiertas de un polvo lustroso, compuestas de cinco segmentos poco mas ó menos, redondos, almenados, los inferiores muy pequefios ,los demas y
sobretodo el mediano mucho niayores, este último casi redondo
y de cuatro á cinco líneas de diámetro. El racimo ocupa la
cuarla parte superior del tallo y está compuesto de cuatro pares
de pedúnculos abiertos-levantados ;los inferiores, de una pulgada y media de largo, se dividen una ó dos veces por dicotomía, con una flor en el ángulo muy abierto. Bracteas oblongas
y las bractoolas lineares. Fruto grande, achatado y lampiiio.
Planta poco comun que se cria en las Corclillcras de Talcareguc en la provincia de Colcliagua. Florece en enero.

f. Tallos subfrulescentes. Hojas sencillas.

F.caulibus ramosis ,ramis elongatfs, frutkosis , virgato-gracilibus ,
reciis; foliis subpaucis, anguste oblongis seu sublanceolatis, interdum
spathulatis , remote et irregutariter dentatis ,subdenticulatisque, ruguEosis, subglabris; peduneulis pedicellisque dichotome divisis; eoribus
terminazibus perpuucis.
Planta frutescente, de dos piés poco nias ó menos de altura,
con tallos partidos por tricotomía en muchos ramos levantados,
tiesos, delgados, á veces escobros, parduscos. Hojas con frecuencia soldadas en la base, angostas, sublanceoladas ,á veces
espatuladas , muy menudamente denticuladas, con los dientes
desiguales y mayores, de seis á ocho líneas de largo, de una á
dos de ancho, casi lampiñas , algo rugosas y negruscas en el
seco. Pedúnculos partidos dos ó tres veces por dicotomía y á
veces en el último ángulo de division se halla una flor sesil y nias
corta que las dos laterales. Estas reuniones, compuestas de seis
flores poco mas ó menos, son esparcidas sin formar corimhos ó
panojas. Bracteas lanceoladas ,de una línea de largo y soldadas.
Flores rojas con los estambres inclusos.
Planta muy notable por las sencillez de su inflorecencia y que no puede ser
colocada en ninguna de la secciones de Decandolle.
g. Tallos subfrulescentes derechos. Hojas inferiores enteras.

y. glaberrima, basi suffruticosa ; foliis infimZs petiolatis, oblongis ,
acutis , basi attenicatis, grosse serratis , carnosis, caulinis pinnatifidis,
lobis lanceolatis; panicula? corymboso-capftatce ram.id8 simplicibus
paucifloris; stamhzibus ezsertis; fmctibus glaberrimis.
V . R ~ C O LPepp.,
A
Nov.gen. et spec. 111, 16, t. 217.

Planta subfrutescente, deun pié y medio, muy lampiña, apenas
carnosa. Raiz leñosa, con frecuencia multiple. Tallos numerosos, sencillos, con frecuencia en céspedes, desde luego decumbente~y despues levantados, muy hojosos en la base. Las
hojas inferiores muy acercndas, esteiididas-levantadas ,oblon-

232

FLORA CHILENA.

gas, obtusamenle agudas, adelgazadas en peciolo, muy dentadas
obtusas y alejadas, muy lampiñas ,las mas nuevas subpeludas ,
apenas venosas, un tanto carriosas, de una á una pulgada y
media de largo, con un peciolo semi cilíndrico ; las tallinas
pinatífidas desde la medianía de su largo, rara vez enteras,
sesiles g alejadas. Panoja terminal, corta, gruesa, compuesta
de tres á cuatro pares de ramitos opuestos. Bracteas lineares ,
agudas, sobrepujando muy poco el cáliz. Ramíisculos estendidos, por lo comun cargados de cuatro flores unilaterales,
blancas 6 rosadas y pediceladas. Corola infundibuliforme, algo
encorvada, con las divisiones cortas, ovaladas-agudas. Estambres essertos. Fruto ovalado, subglobuloso , no achatado, con
costas, y muy lampiño. Vilana con dos á tres sedas carnosas,
cilíndricas, no plumosas.
En las cordilleras de Antuco. Florece en marzo.

V.caulibus busi sufruticosis, erectis; foliis infimis petiolatis, ovatgs
oblongisve: acutis ,basi obtusis, grosse dentatis ,pubesceniibzss, caulinis
subsessil6bus pinnatifidis, integerrimis; panieul~Zmce ramulis elongalis, apice m i p i s , pauci/loris; staminibus inclv&s; fructibus tenuiter
puberulis.
Var. p. Cardaminefolia;foliis hferioribus lyrato-pinnatifidis.
V . L A X I F L O R A DC., Prod.

- Pmpp. Nov. gen. el spec., t .

218.

Tallos numerosos, desde luego decun~bentesen la base, sub frutescentes, obtusamente angulosos, desnudos, con frecuencia
en céspedes, del grueso de una pluma de ganso, despues levantados, sencillos, cilíndricos y lampiños. Las hojas nacen en el
ápice de la parte tendida del tallo y son ovaladas, oblongas,
agudas, obtusas en la base, muy dentadas, vellosas, de una
pulgada poco mas ó menos, con los peciolos mas largos ; las
tallinas algo escasas son cortas, pinatííldas, con las lacinias
lineares. Panoja de seis pulgadas de largo y compuesta de tres
á cuatro pares de ramas opuestas, alejadas, largas, delgadas,
cilíndricas, trífidas en la parte superior. Flores en espiga sobre
los ramúsculos, alternos, unilaterales. Bracteas lineares-agudas, sobrepujando un tanto cl cáliz que es muy lampiño. Corola

infundibuliforme con las divisiones del limbo obtusas. Fruto
lajeniforme, cubierto de un vello poco abundante y coronado
por un vilano compuesto de siete á diez rayos.
Se cria en las cordilleras de Antuco. Florece en marzo.
h. Tallos frutesoentes ,derechos. Hojas partidas.

Y.caule tereti, juniore brevissime puberulo , ramoso, ramisque elongatis, hirtello-velutinis; segmentis circiter 9 , subsessilibus et decurrentibus, lanceolatis seu ovato-lanceolatis, subintegris aut irregulariter
dentntis, impari majore; paniculu terminali plus pnZnus elongata, r a mulis dichotome divisis cum Jlore ad divaricationem sessili ; bractfi-s
linearibus; fructrt ovaio-complanaio subglabro u i x ruguloso.
Tallo cilíndrico, pardusco ,del grueso de una pluma de ganso,
partido en ramos estendidos-levantados , un poco velloso, sobre
todo en el ápíce. Hojas soldadas en la base, pinatipartidas, dc
una á dos pulgadas, compuestas de siete á iiueve segmentos ,
sesiles y decurrentes, subenteros ó desigualmente bordados de
dientes gruesos y chicos, membranosos, negruzcos en el seco
y vellosos en ambas caras, los laterales lanceolados ó ovaladoslanceolados y el terminal igual ó algo mayor. Panoja terminal,
floja, de una á cinco pulgadas de largo, con los ramúsculos
partidos por dicotomía, con una flor sesil en el ángulo de division. Bracteas lineares. Corola partida en cinco lóbulos poco
profundos, levantados y obtiisos. Tres estambres del largo del
limbo. Fruto ovalado-oblongo , achatado , sublampiño, subrugoso, pardusco , con el limbo del cáliz enroscado.
Esta planta se crin en la provincia de Coquimbo.

V.suffiuticosa glabra; c a d i b u s e rudice plurimis decumbentibus, inra
basi denudatis , incurvo-erectis ,tetragonis ,sirbgracilibus ;foliis caulinis el subradicalibus lyrato-pinnatiparlitis, subcrassiusrmlis, petiolatis,
segmentis a medio petiolo 3-4 jugis, obovato-rotundatis, sinuatis a b infimis ad terminalem rotundalo-reniformem sensim majoribus. Panicula
terminali seu a medio ramorum , l a x a ; ramulis subbrcuióus, dichotome
divisis, apice corgmbiferis ;fructzc ouato-oblongo, complanato, v i x subpuberulo.
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Subarbusto con raiz horizontal, sencilla, negruzea, arrugada,
subcilíndrica, dando salida á n~uchosramos desde luego decumbente~y desnudos, y despues levantados-encorvados , del grueso
de una pluma de cuervo, de uno á dos piés de largo, cuadriláteros, algo alados, cargados de hojas en su lonjitud y
sobre todo un poco mas arriba de la base en donde son nias
numerosas, liradas-pinatipartidas , de catorce á veinte y cuatro
líneas de largo, muy lampiñas, con siete á nueve segmentos que
principian en el medio de un peciolo delgado, trasovalados 6 redondos, algo sinuados, membranosos, aumentando gradualmente
de tamaño hasta el superior que es reniforme y á veces lobulado
en sus costados. Dos á cuatro pares de pedúnculos de una pulgada, levantados, partidos como tres veces por dicotomía, con
bracteas lineares ,formando una especie de corimbo. Corola infundibuliforme , con tres estambres inclusos. Fruto ovaladooblongo, achatado, pardusco, muy poco velloso en ambas caras.
Esta, que se parece mucho á la V.glauca, se encuentra en las provincias
centrales de la República.

Y. suffruticosa ramosa ,ramis apice nudis; folie's carnose's,glaucis ,
inciso-pinnatifidis , laciniis yrosse dentatis , inpmis minoribus ; panicula ramis oppositis, trichotomis; staminibus inclzcsis; fructibus ovatis
gla berrimis.
V. GLAUCA
Pmppig, Nao; gen. et spec., 111, 17, t. 219.

Subarbusto ó arbusto lampino ,de tres á cinco piés de altura,
con muchos tallos decumbentes, parduscos ,partidos en niuchos
ramos, sencillos, alternos, unilaterales , cilíndricos ó un tanto
angulosos, lustrosos, cargados en la base de muchas hojas
oblongas, carnosas, de un glauco verdoso, de cerca de tres
pulgadas, pinatipartidas, con las lacinias opuestas ,oblongas ó
trasaovales, decurrentes en la base que es adelgazada, incisodentadas á veces subpinatífidas, los lóbulos inferiores los mas
pequeños y despues engrandeciéndose gradualmente hasta el
último que es romboídeo-trasovalado y. unido á los que lo preceden las hojas superiores son escasas, subsesiles, pinatífidas,
con las lacinias lineares, por lo comun enteras. Panoja larga,
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interrumpida con las ramas levantadas y una bractea linear,
trifurcadas en el ápice para formar un corimbo. Flores dispuestas
e n espiga sobre los ramúsculos , unilaterales, levantados, algo
mas largos que la bractea que es linear. Corola iiifundibuliformecampanillada, con el limbo quinquefido hasta su medianía, y
las divisiones ovaladas-obtusas. Fruto ovalado-oblongo ;encorvado, llano en su cara interna que es carenada en su centro,
convexo en su dorso, muy lampiño y coronado por un vilano.
Esta planta se cria en las provincias centrales, cerca de los baños de Colina
y en las Cordilleras de Santa Rosa.

Y.caulibus ima basi decumbentibus et aphyllis , ramisque clongalis
deorsum foliosis ,hinc subdenudatis, teretihs , pulverulento-puberulis ;
hternodiis remotis; foliis angustis, pinnatipartitb; peliolis infra nudis;
sogmentis cbciter 9 , plerumque petiolulafis, ovaio-oblongb seu subcuneatis, iniegris se16 grosse et irregulariter dentatis; corymbo vario;
bractek lineari-amtz's corolla multo brevioribus ; fructu ovalo-oblongo ,
glabro, %nervio.
Tallo medio tendido en cl suelo, desnudo, dando salido á
vaiaiosramos de dos piés de largo, ascendientes, delgados, pero
algo tiesos, vestidos de un pequeño número de hojas muy angostas, de una á dos pulgadas, pinatipartidas, con el peciolo
desnudo en su tercera parte ó en su mitad inferior, los segmentos.
por lo comun peciolulados , en número de nueve, angostos ,
pequeños, muy desiguales en su forma y tamafio, ovaladosoblongos ó sublanceolados , 6 veces cuneiformes , señalando
apenas algunos dientes poco notables ó muy profundos, separados por senos, como pinatilobulados, pulverulentos-vellosos ,
lijeramente carnosos, de un verde amarillento, con el terminal
de la misma forma pero un tanto mayor. Panoja muy corta ir
ocupando la tercera parte de las ramas, con las hojas florales inferiores pinatííidas, cuyos segmentos son lineares, y las superiores
sencillas y lineares ;ramúsculos de una pulgada de largo, desde
luego partidos por tricotomía, despues por dicotomía, con una
flor sesil y de color pajizo en el ángulo. Corola infundibuliforme con el tubo corto y el limbo muy ensarichado, partido cfi
citico divisiones ohlusas. Tres estambres iiiclusos y subsesiles.
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Bracteas mucho mas cortas que ellos, muy pequeñas, linearesagudas. Fruto ovalado-oblongo, lampiño, de un blanco bermejo, lustroso, achatado , recorrido por tres nerviosidades lonjitiidinales y coronado por el cáliz enroscado.
Esta especie forma céspedes e n el suelo de los cerros de la provincia de COquimbo, en Guanta, etc., y ti (i á 8000 p.

V.bas% fiuticosa, tola pubens; caulibus basi decumbentibus dein
erectis, elongalis , fistulosis, apice interdum gracillimis; foliis pinnatipartitis, segmentis sub-9 ferc a basi petioli, infimis minoribus quibusd a m subsquamceformibu.s, remolis, superioribus majoribus decurrentibus
et s u b ~ q u a l i b u soblongis pinnatilobalis; corymbo terminali mediocri;
pedicellis dichotomis, staminibus exsertis; fructu oblongo, glabro.
Planta enteramente vellosa en su mitad inferior, con tallo
frutescente en la base, echando ramos de dos á tres piés, desde
luego decumbentes ,despues levantados, y en la parte superior
muy delgados y encorvados. Hojas tallinas reunidas en grande
cantidad encima de la parte tendida de los ramos, de una á
dos pulgadas de largo, algo carnosas y pinatipartidas, con
nueve á trece segmentos que principian casi desde la base del
peciolo en donde son muy pequeños, alternos y alejados,
mientras que los de arriba son maSores, decurrentes y confluentes, como opuestos y muy acercados, oblongos y pinatilobulados. Flores amarillentas, dispuestas en pequeilo corimbo
terminal ó en panoja bastante larga y floja, con los pedicelos
dicótomos y las bracteas lineares. Estambres exsertos. Fruto
pequeño, oblongo, lampiño, blanquizco, coronado por el limbo
enroscado del cáliz.
La hemos encontrado en las Cordilleras de la hacienda de la dehesa cerca
de Santiago. Florece en noviembre.
O.

Especies que perlenecen a seccion incierta.

P. foliis carnosis; superioribus piwnatifido-laciniatis , segmentis crispis acutissime dentatis; panicula fructifera subcoarctala; achcniis sub-

cordato-ovalis , plano-convexis ,late marginatis, antice Zinea media longitzcdina~2elevata, dorso tricostatis; pappo plmnoso basi membrana unito.
V.

PTEROCARPA

Y V. CRISPA H00k. et Arn. Bol. Beech, p.

27 y 28.

Hojas carnosas ,las superiores pinatífidas-laciniadas , con los
segmentos desigualmente arrugados, bordados de dientes muy
finos. Panoja fructífera algo abreviada. Frutos subacorazonadosovalarios , achatados en un lado, convexo en el olro, con un
borde ancho, señalando en el dorso tres costas y en la parte
anterior una línea mediana loiijitudinal. El vilano plumoso y sus
ramitos unidos en la base por una membrana.
Se cria en los alrededores de la Concepcion y se diferencia d e la F. crispa
de Ruiz y Pavon por susliojas carnosas, por la forma de sus frutos, etc.

Y.glabra; foliis lyrato-pinnaíifidis, lobis erosis ,crispaíis; lateralibus
parvis, íerminali multo majore, radicalibus obovatis, integrioribus; panicuta elongata; ramis oppostlis , t r i c h o t m i s , d i s f a n f i b m; fructibus
ovntis glabris.
V.

BnlDGESil

H00k. e l Arn.,

Bol. fifisc. 111, 305.

Planta enteramente lampiiia, vestida de hojas liradas-pinatífidas con los lóbulos erodados y desigualmente arrugados; los
laterales pequeños y el terminal mucho mayor. Hojas radicales
trasovaladas, casi enteras. Panoja larga, con sus ramas opuestas,
alejadas y tricótomas. Fruto ovalado y lampiño.
Especie muy afin de la V.pterocarpa Hook., pero distinta por la forma
del fruto, y sus hojas menos carnosas.
Il. CENTRANTO. - CENTRANTBUS.

Calycis limbics per mthesin involtclus deinde euolutus i n pnpp u m deciduunt multisettcm , setis plumosis. Corollce tubo obconico
basi calcarato, timbo regulari 5-1060. Slamen 1. Frzcctus indehiscens maturus 1-loc. 4 -spermus.

Plantas con hojas enteras 6 pinatipartidas. Flores
blancas ó rojas, dispuestas en panojas terminales con las
ramas unilaterales. Cáliz muy peqüeño , con el limbo

apenas aparente, encorvado por dentro. Corola monopétala , tubulosa, prolongada en espuela en la base, con
el limbo partido en cinco lóbulos desiguales. Un solo estambre y un solo estilo. Cápsula unilocular, monosperma
é indehiscente , coronada por el cáliz cuyos dientes se
desenvuelven en un vilano plurnoso cuando madura el
fruto.
Este jCnero es exótico á Chile, pero se cultiva con frecuencia la
especie que sigue.

C. foliis ovalis lanceolatisve, summis basi incequalibus subdentatis;
calcare tubo dimidio 6reviore ovario sesguilongiore: genitatibus corollam parum escedentibus.
C. RUBER DC., P1. fr. et Prod.

-C

LATIFOLIUS Dufr.

- Humbt., etc.

Tallo levantado, muy lampiao de dos piés poco mas ó menos
de altura. Hojas ovaladas lanceoladas, de un verde glauco.
Flores por lo ~egularrojas, á veces blancas segiin las variedades
cultivadas.
Planta orijiniiria de la Europa que se cultiva en los jardines.

Calycis tubus ovario adltarens, limbus superus abbreviatus
5-denfaius aut subcampanulatus persistens. Corolla infundibuliformis , basi hinc gibbo-subcalcarata, 5-loba. Slamina 3. Ovarium
biloculare loculo uno uniovulato , altero majore, inconzplete bilocellato , vacuo. Stylus apice trifidus. Fructus membranaceus ,
bilocularis ,monospermzls. Semen pendulurn.
ASTREPH~A
DC. ñiemor. el Prod.

- ASTIIEPHI?spec., Dulresne.

Plantas herbáceas ó apenas subfrutescentes en la base,
vestidas de hojas opuestas y pinatipartidas con impar,
y los segmentos ovalados-oblongos é inciso-dentados.
Flores blanquizcas dispuestas en corimbos ó panojas.
Cáliz con el tubo adherente y el limbo siipero , corto,
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quinquedentado ó subcampanillado. Corola infundibuliforme, gibosa en la base en un solo lado y casi con
espuela. Tres estambres insertos hácia el fondo del tubo
de la corola. Ovario y fruto con dos celdas, una provista
de un solo óvulo colgante en el ápice, y la otra mayor
é incompletamente partido en dos partes vacias. Estilo
trífido con los estigmas delgados. Semilla colgante, con
el embrion desprovisto de perispermo .y la raicilla súpera.
Este jenero, establecido por Dufresne, incluye unas pocas especies
orijinarias de Chile y del Perú. Su nombre griego quiere decir sin
enroscadura, lo contrario de lo que se observa en el limbo del cfiliz
del j8nero Valeriana.

A. caulibus basi suffruticosis, paluto-ram~sissimis;foliis inferioribus
ovato-oblongis , dentato-serralis , caulinis pinnatipartilis ovato-lanceolatis, grosse dentatis ,impari majore ;panicula elongata ,laza; bracteis
et bracteolis linearibus; pedicellis dichotome diuisis s@pe cum i.nterposito flore.
A.

cnispn

Dufr. -DC. - VALERUNACRISPA Ruiz y Pav., 1, p. 41.

Planta ya muy lampiña, ya vellosa en la base ó con un círculo
de pelos en los entrenudos. Tallo de dos piés y tal vez mas de
altura echando ramos largos, ascendientes, cilíndricos, lisos y
del grueso de una pluma de ganso. Hojas casi todas tallinas,
pinatipartidas, membranosas , muy delgadas y transparentes,
unduladas arrugadas, compuestas de cinco segmentos principiando casi desde la base del peciolo, ovaladas, sublanceoladas,
bordadas de grandes dientes con el impar mayor. Ocho pare*
de pedúnculos dispuestos en racimo ó panoja muy floja, con los
pedicelos partidos varias veces por dicotomía y ofreciendo con
frecuencia una flor en el ángulo muy abierto. Bracteas lineares.
Flores muy pequeñas, de un amarillento rojizo, muy poco jibosas en la base. Fruto muy pequeño, ovoídeo, globuloso, y
casi lampiño.
Se cria en los lugares húmedos de las prorinrins centrales, Rnncagun, San
Antonio, etc., hasta Concepcion.
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A. foliis pinnatim lobatis, lobis distantibus, grosse dentatis , termim l i lobo late ovala , lateralibus oblongis multo minoribus , dentibus inferioribw deorsum, superioribus sursum spectantibus; rachide glabru;
corymbis pedunculatis , oppositis , distantibus, in paniculam digestz's;
fructibus glabris.
A.

LOBATA

H00k. et Arn. Bol. f h . 111,
, 364.

Hojas pinati-lobuladas , con los lóbulos ale.jados , bordados de fuertes dientes, los inFeriores dirijidos hácia abajo y
los superiores liácia arriba, por lo regular en número de dos
pares, con un terminal ancbamente ovalado ; los laterales
mucho mas pequeños, los dcl par mediano oblongos y los del
inferior muy angostos. El raqui es lan~piño,los corirnbos pedunculados, opuestos, alejados y dispuestos en panoja y los
frutos lampiños.
Se cria cerca de Valparaiso y ofrece dos variedades una con tallo lampiiío y
la otra cubierta de pehs largos.

A. herbacea , glabra; foliis radicalibus cordato-ouatis ,obtuse dentatis,
caulinis lyrato-pinnatifidis , lobo terminali m a s i m o ; panicula l a z a ,
divaricala, pedicellis iiltimis breuibus , congestis ;achcrniis ouaiis , hinc
excavalis, dorso tricostatis, annzclo crenulato coronatis.
A.

LAXA

Hook. etArn., Bol. Misc.

- F X D I A L A X A , eorumd.,

Bot. Beech.

Planta herbácea y lampiña. Hojas radicales acorazonado ovaladas, obtusamen tc dentadas, las tallinas hadas-pinatífidas ,
con e\ lóbulo terminal miiy grande. Panícula floja y divaricada ;
los iltimos pedicelos cortos y apretados. Frutos ovalados, excavados en un lado, serialando tres costas en cl dorso y coronados
por un pequeño anillo almenado.
Esta especie, muy afin de la Y. paniculata Ruiz y Pav., se cria cerca de la
Coneepcion.
I V . PIETKEA.

- BETHEA.

Calycis tubus c u m ovario connalus , limbus obsolelus. Co rolla i n fundibuliforniis tubus hinc gibbo-subcalcaratus , limbus
5-fidws, lobis oblongo-oblusis, scepe ina?qualibus, erectis, seu
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demum expansis. Stamina 3, quorum 2 superiora b a ~ lobontm
i
,
primum inclusa dein subexseria ;filamenia crassa brevissima aut
subnulla; antherm nainima!, quadrato-rotunda, antice convexm,
2-loculares , Eoculis longilrorsum dehiscenfibus. Ovarium l-locztlare. Slylus filiforntis, siaminibus uix longior, in sfigma subclavalum, sztbpapillosum sensim abiens. Fructus l-locularis, triqueter, monospermus, indehiscens. Pericarpium crztstaceurn. Semm
exalbuminosum , pendulum , loculunz implens. Tata lmvis ,tenuis
adherens; cotyledones crassm in unum subcoalilm, radicula crassa
multo breviori et tenztiori.
BETCKEA
DC. CO¿~.
mem., V11, et Prod., IV,

642.

Tubo del cáliz muy adherente al ovario y sin limbo
aparente. Corola infundibuliforme , frecuentemente inclinada, con el tubo recorrido en su lonjitud por una
estria Iínear y provisto, en un lado de su base, de una
jiba á veces desenvuelta á nlodo de una espuela corta;
su limbo es partido en cinco divisiones oblongas, obtusas,
con frecuencia desiguales , desde luego levantadas y
despues abiertas ó encorvadas. Tres estambres muy pequeños, dos superiores colocados en la base y á cada
lado de uno de los lóbulos de la corola, desde luego inclusos y despues subexsertos, y el otro mas ahondado en
el tubo ; tienen sus filamentos pequeñísimos y las anteras
suborbiculares ó algo cuadradas, convexas en la base
anterior, con dos celdas lonjitudinalinente dehiscentes.
Ovario unilocular, nlonospermo , superado por un estilo
filiforme que alcanza á la altura de los estambres é insensiblemente terminado por un estigma en porra y un poco
papilloso. Fruto unilocular, trícpetro , indehiscente, con
el pericarpo crustáceo y liso. Semilla colgante llenando
la celda. Embrion derecho 5 ridícula corta, cilíndrica,
gruesa ; cotiledones carnosos, gruesos, y adherentes uno
á otro.
Este jénero formado por De Candolle en honor del botanista Betcke,
111. BOTANICA,
16
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es peculiar & Chile. Pensamos que aquel célebre autor se ha equivocado, cuando describe el limbo del cáliz como unidentado. Segun
nuestras observaciones muy repetidas estamos asegurado que dicho
limbo no existe y que el botanista de Jinebra liabri tomado por tal la
parte superior de la bractea que ti veces sobrepuja un tanto el ovario.

B. glabra; radice simplici ,v i x fibrosa caulique continua; caule erecto
lenui, indiviso seic rarius ramoso, ramisqzse parallelis; foliis simplicis:
simis, sessilibus el amplexicauli6us, infimis obovato-oblongis, summis
obovatis infegris; Poribzcs multis ad nodos sessilibus seu ramis axillaribus capitatis.
B. SAMOLIFOLIADC. Prod. IV, 642 e t Coll. mitn., VIL

Planta enteramente lampiña. Raiz corta sencilla apenas fibrosa y filiforme. Tallo del mismo grueso, de tres 6 quince
pulgadas de largo, tieso, estriado, sencillo ó con ramos lalerales
y paralelos. Hojas muy sencillas, sesiles, amplesicaules, enteras, las inferiores obovalado-oblongas, las superiores obovaladas. Flores blanquizcas, sesiles, reunidas en número de cinco
á seis en el sobaco de las hojas tallinas ó bien terminales en los
ramos laterales. Corola muy pequeña, infundihuliforme y prolongada en la base á modo de una espuela muycorta, partida
en cinco lóbulos oblongos, designales, levantados y despues encorvaclos. Anteras muy pequeñas negruzcas, redondas, convexas anteriormente pero un Lanto cóncavas en la parte mediana.
Planta m u y comun en los pastos Iiúmedos y al pié de las paredes, desde la
provincia d e Aconcagua Iiiista la de Concepcion. Sin duda alguna es la misma
planta que la que describieron Ruiz y Pavon con el nombre de Y a l e r i a n a
cornucopire.

2. Bstckem? CriZUL'eslb.
B. glabcrrima; radice ccespiiosa, lignosa; foliis radicalibus rotundafoellipticis, petiolo suhtriplo brevioribus, integerrimis; scapis folia Equantibzcs; fioribus capifato-congestis , frirc¿ibus glabris , lanceolatis angul a t i s ; calycis limbo brevi urceoluto.
B.? GILLIESII
Book. y Arn., Bol. alise., 111, 366,

Planta niuy lampiña, con raiz amontonada y leñosa. Hojas
radicales redondas-elípticas, muy enteras con el peciolo casi
tres veces mas largo que el limbo. Bohordos del largo de las
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hojas. Flores en cabezuela, por lo comun dos bracteas de cuyo
sobaco sale una cabezuela de flores que se apretan contra la tcrmina1 de modo á presentarse todas reunidas. Frutos lampiños,
lanceolados, angulosos. Limbo del cáliz corto y urceolado.
Es dudoso que esta planta, que no co?ocemos, pertenezca al j h e r o Betljr D. CLOS.
ckea, Gillies la descubrió en las Cordilleras de Santiago.

LXXL DPPSACEAS.
Plantas herbáceas 6 sub-arbustos, con hojas casi
siempre opuestas y sin estípulas. Flores en cabezuelas, acompañadas de un invólucro y cada flor de u n
involucelo. CAliz adherente con el ovario, y terminado por un limbo entero ó dividido. Corola monopétala, con frecuencia desigual, con cuatro ó cinco
divisiones. Igual número de estambres adherentes al
tubo de la corola y alternas con sus divisiones.
Estigma sencillo. Fruto indehiscente , coriáceo, coronado por el limbo del cáliz, unilocular y monospermo. Semilla colgante, con el perispermo carnosó y el embrion derecho.
/

Esta familia incluye plantas peculiares en las márgenes del
mar Mediterráneo, la Europa, la Asia templada y el Cabo.
Ninguna se ha encontrado en Chile.
1. CARDA. -DIPSACUI.

Calyx inferior pelviformis, mz~lfideníattcs
, ael inleger ;exterior
apice coronula breai crenala , r e 1 dentata terminatics. RecepiacuZurra paleaczcm. Involucri foliola exteriorn longiora, paleas superantia.
DrPshcUs Tournef.

- Linn. - DC.,etc.

Plantas con hojas opuestas. Cáliz comun de muchas
flores y muchas hojuelas, permanente. Cáliz propio do-
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ble , adherente, multidentado 6 entero. Receptáculo
paleáceo. Corola tubulosa, con el borde partido en cuatro
lacinias. Cuatro estambres mas largos que la corola.
Semilla angulosa , coronada por el limbo de sus dos
cálices propios.
Casi todas las especies de este jénero son orijinarias de la Europa ;
ninguna es peculiar á Chile.

D. caule aculeolato; follis oblongo-lanceolatis, serratis, summis in'tegris; involucri foliolis patenli-reflexis; capitulo cyli.ndrico breuioribus;
paleis rigidis rccurvis; involuccllo ultra. sulcos non producto.
Vulgarmente Carda.

Tallo herbáceo, derecho, armado de espinitas cortas y de
tres á cuatro piés de altura. Hojas oblongo-lanceoladas, rugosas,
dentadas, las superiores enteras. Las flores son purpúreas, ó de
un azul rojizo, y forman cabezuelas terminales, derechas, cónicas, provistas de un invólucro cuyas hojuelas son abiertas
encorvadas y de un involucelo con 110.juelascorlas. Dichas flores
.estan separidas entre si por pajitas alehadas, tiesas y terminadas
en anzuelo.
Esta planta, orijinaria de la Europa, es algo conmn en los campos de Chile.
Sus raices son diuréticas y sudorificas, pero lo que le da mas valor son sus
'cabezuelas, que sirven en Europa para cardar las lanas. Debe esta propiedad á
sus pajitas en anzuelo, las que se presentan mucho mas ganchosas cuando se
cultiva l a planta.

C a l y x interior patelliformis , margines in dentes 5 eel 10-setacees scabros ve1 pectinato-ciliatos abiens, ve1 rarirts integerrimus;
exterior profunde sulcafus , sulcis S excurrenfibus ve1 dimidialis,
uel octocostatus ,sed n o n sulcatus , selnper h n b o campanulato uel
rolato, scarioso , hyalino termtnatus. Receptaculum paleacum.
Inoolucrum polyphyllum.
SCABIOSA
R a m . et Schult,

- DC.,etc,
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Plantas herbáceas, con hojas opuestas, sencillas 6
desco~npuestas. Flores amontonadas sobre un receptá'culo comun cargado de pajitas y rodeadas de un invólucro persisten te , compuesto de hojuelas dispuestas en
una ó dos filas. Cáliz interior con cinco ó diez dientes
tubulados ó setaceos, el exterior membranoso , profundamente surcado. Corola monopétda con cuatro 6 cinco
divisiones y otros tantos estambres terminados por anteras oblongas. Semillas solitarias ovaladas-oblongas,
coronada por los cálices pero de un modo muy vario.
Este jénero incluye mas d e 100 especies casi todas del antiguo
mundo, y muy parecidas entre si. Todas son exbticas A Chile, pero se
cultiva con frecuencia la que sigue.

,

S. caule ramoso, foliis radicalibus lanceolato-ovatis , lyratis grosse
dentatis, caulinisprimatipartitis,lobis obiongis dentatis incistsue ;capitulis fructiferis ovatis ;corollis radiantibus involucro paulo longioribus.
S.

ATRO-PURFUREA Linn. - DC.- Curt., B0t. ??lag.,t. 247.

Vulgarmente y<uda.

Tallo derecho, cilíndrico, de uno á dos piés de altura, adornadas de hojas cuyas inferiores son ovaladas-oblongas , lampiñas, dentadas y las superiores partidas en muchas lacínias lineares. Flores de un purpúreo subido, negruzcas, 9 veces
blancas, sustentadas por largos pedúnculos e q l a parla superior
de los tallos y ramos ; tienen las corolas de la circunferencia
desiguales y mayores que las del centro. Invólucro algo mas
corto que las flores, compuesto de hojuelas ovaladas-lanceoladas.
Esta especie, orijinaria de las Indias, se cultiva en casi todos los jardines
de la República y es conocida jeneralmente con el nombre de Viuda. Hay
muclias variedades de forma y de color que se multiplican por semillas; las
mas hermoss son las que florecen el segundo año.
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LXXHH. CALICEREAS.
Plantas con hojas alternas y desprovislas de estípulas. Flores hermafróditas , rara vez unisexuales
por el efecto de desenvolverse imperfectamente el
estilo y el ovario, reunidas en cabezuelas multiflores,
terminales ú opuestas á las hojas, insertas en itn
receptáculo rodeado de un invólucro y guarnecidas
ora de flores enteramente fértiles, ora mezcladas
con otras estériles. Invólucro formado de una 6 dos
filas de hojuelas libres ó soldadas entre si. Receptáculo llano ó con mas frecuencia globuloso, cargado
de escamas foliáceas mas ó menos numerosas. Tubo
del cáliz adherente con el ovario, terminado por un
limbo supero, partido en tres, cuatro 6 cinco divisiones persistentes y engrosándose al tiempo de rnadurar los ovarios. Corola inserta sobre el ovario,
gamopetala, regular, con el tubo largo, débil, y el
limbo campanulado ó infiindibulifornie y partido en
cuatro ó cinco divisiones lineares , recorridas por
tres nerviosidades. Cinco estanlbres rara vez cuatro,
alternas, nionade!fas , con las anteras soldadas en la
base. Ovario unilocular, y un solo óvulo anatropo, y
colgante. Estilo sencillo, esserto ,-lampiño, claviforme y terminado por un estigma en cabezuela, muy
sencillo y un poco granuloeo, Akenio coronado por
el limbo del cáliz y la corola marcecente ; son libres
ó soldados entre si en una inasa globulosa y formados de un epicarpo grueso, esponjioso que se puede
fácilmente separar del endocarpo. Perisperino carnoso. Embrion ortotropo , axil cilíndrico casi del
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lar@ ilel perispermo. Cotiledones oblongos ;obtusos;
llanos. Raicilla supera y dirijida hácia el ombligo.
Esta familia, Hamada tanibien Boopideas, es muy natural,, é
incluye solo cuatro jérieros clasificaclos hace poco entre las
Con~puestasJ las Dipsáceas. Se dislingue de las primeras por su
semilla renversada y provista de un perispermo, y de las últimas
por sus estambres sinantereos y la nervacion de lacorola. Todas
las especies son peculiares á la parte sud de la América meridional.

Capitulum multiflorzcrn. In~oltecrumbiseriale, squamis foliaceis,
exlerioribus 5 ve1 G e basi ad mediunt connalis, inlerioribus totidem
alternis, liberis. Receptaczclzim planinsctelicm , fimbriliis aculis in
alaeolas concreiis. Flores dislincti. Calycis tubiis brevis, cylindraFetcs, limbzcs superus, brevi-sime 4-5-deltiatus. Corolla supera, tuba
brevi, limbo campanzt lato, 4-5-fido. Slantina Ir ve1 5 , inclusa;
filamenta apice libera. Ovarium calycis tubo connalum , uniloculare.
~ ~ f ~ o c i hDC.,
~ nPvod.,
n
V, p. 2. -Boom Pmpp. et End., Nov. gen.

Cabezuelas multiflores. Invólucro formado por escamas foliáceas, dispuestas en dos filas; las exteriores ed
núrnefo de cinco ó seis soldadas eritre sí hasta la mitad
infekior de su largo, las ihternas en número igual pero
libres y alternas con las primeras. Receptáculo subiiano,
cubierto de escamas angostas y soldadas entre sí para
fotmar alvéolos que reciben los akeniós. Flores libres:
Cáliz cnh el tiibo Corto, cilíndrico, soldado kbn e1 ovario, y el limbo supero partido en cuatro ó cinco dienteg
cortos. Tobo de la cbrola corta, cbn la gargarlta hinchada, y el limbo campanulado y partido en cuatro Ó
cinco divisiones. Hay otros tdntos estambres insertos en
la garganta de la corola, inclusos, con los filamentos
monadelfos, libres solo en la parte de abajo de las an-
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teras reunidas inferiormente y libres á la extremidad superior y múticas.
Este jénero incluye solo una especie peculiar á Chile. Su nombre
griego quiere decir escamas soldadas.

G . rhizomate cylindraceo , caule glabro, lereti, n u d o ; folBis ad collum
confertis , lineari-szcbspathulatis, integerrimis, ve1 apice unidenticulalis,
glaberrimis, scapi fere d i m i d f a m longitudinem ~ g u a n t i b u s .
G. POEPPIGII
DC.

- BOOPIS
ALPINA Less.,

Pcepp. et Endl., Nov. gen. et sp., t. 33.

Planta de dos á tres pulgadas de al~ura.Rhizoino leiioso , cilíndrico, hinchado en la parte superior, de donde sale un tallo
partido en dos ó tres bohordos herbáceos, al ternos, derechos,
Iampifios, redondos, estriados, desprovistos de hojas, hinchados
en el ápice y terminados por una sola cabezuela; la del bohordo
intermedio mas grueso que los demas. Hojas amontonadas en el
cuello, lineares-subespatuladas , carnosas-coriáceas , enteras ó
provistas en la parte superior de uno ó dos dientecitos obtusos
y á veces subagudos con una sola nerviosidad, niuy lampiñas
de una pulgada de largo y dos líneas de ancho. Invólucro compuesto de una sola fila de hojuelas soldadas, mas cortas que las
flores, ofreciendo como doce dientes casi iguales, ovalados,
agudos. Escamas del receptáculo agudas, con el ápice foliáceo,
provisto de una sola nerviosidad, soldadas en la base á modo
de alvéolos profundos ocupados por los ovarios. Corola lampiiia,
con el tubo delgado, corto y el limbo turbinado, partido en
cinco divisiones ovaladas, agudas, cada una con tres nerviosidades. Anteras inclusas, sin alas y apéndices basilários; filamen tos dislin tos solo en el ápice á donde estan articulados, Estilo
largo. Akenio..

,

.

Esta, descubierta por Peppig á quien DC la dedicó, se cria en las altas cordilleras de Aniuco ,en la provincia de Concepcion.
11. B O O P I S . - IPOOPXS.

Capituium multi/lorzcm. Involucri uniserinti squamcc 5-8, basibus membrnnnceo-dilatatis connatcc , apice lineari-acuminatccve1
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obhcsce. Receptaculum convexiusculzcm ,ve1 globosum, paleis spaIhulceformibus onuslum. Flores disfincti. Calycis tubics obconicus,
angulaius, cum ovario connatus ; Eimbus superus 5-parlifrcs ,
Zaciniis brevibus, lanceolalis, ve1 rotundalis, integris se1 incisodentalis. Corollc superce lubus filiformis, longus, fauce suba?quali,
limbo campanulato, 4-5-fido. Slamina 4-5, inclusa; filamenta
apice breviter distincta , antiiera! m u t i c ,~ loczalis basi divergentibus caudafa?.A c h m i a iurbinafo-prismatica, pentagona, calycis
limbo et corolla persistente superata.
Booris Juss. in Ann. mus. el auclorzlm.

Cabezuelas multiflores , compuestas de flores enteramente fértiles ó mezcladas con otros estériles. Invólucro de
una sola fila de hojuelas que son en número de cinco íi
ocho lineares acuminadas en el ápice, ú ovaladas-obtusas,
meinbranosas y con frecuencia denticuladas en la parte
soldada. Receptáculo algo convexo ó globuloso, cargado de escamas espatuladas. Flores distintas. Cáliz con
el tubo en cono renversado, anguloso, soldado coc el
ovario, partido en cinco divisiones cortas, lanceoladas
6 redondas, enteras ó dentadas. Corola supera con el
tubo filiforme, alargado, la garganta poca distinta, y el
limbo campanulado y quinquefido. Cinco estambres inclusos, insertos en la garganta de la corola, con los filamentos monadelfos hasta la parte que se halla abajo
de las anteras, las cuales estan soldadas en la base pero
libres en la punta y múticas ; tienen las celdas diverjentes inferiormente de modo á tomar una figura cortamente
apendiculadas. Akenio turbinado-prismático, pentágono,
superado por el limbo del cáliz y de la corola.
Este j h e r o incluye plantas pequeñas, vellosas, con hojas pinatilidas y todas peculiares á la Amecica del Sud, desde el Brasil hasta
al estrecho de Magallanes. La forma de sus cahezuelas algo parecidas
á los ojos de bueyes le ha valido el nombre griego que lleva.
,
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B. alcnua, radice tenui, partcm ramosa; coule villis taxis longisque
sitblanato, dichotomo; foliis peliolatis, pinnacipartitis, tobis liliearibus,
acutiusculis; capitcctis parvis; corollis albis, qucldiifidis.

Planta anual, de dos á tres pulgadas de altura, con las raices
delgadas, perpendiculares, blanquistas , poco ramosas. El tallo
es herbáceo, hojoso, levantado, di ó tricotomo , guarnecido
sobre todo en la parte superior de pelos largos y esparcidos.
Hojas algo carnosas, de cerca una pulgada de largo, acercadas,
lampiñas, pecioladas , pinatipartidas, con los lóbulos lineares ,
agudos , llanos, angostos. Cabezuela terminal, solitaria, pequeña. Invólucro multipartido con los segmentos desiguales en el
largo, lineares, agudos. Corolas blanquistas, lampiiias, iguales5
con cuatro divisiones, cada una con tres nerviosidades. Escamas
del receptáculo distintas, mas largas que los ovarios, lineares
trasovaladas, aglidas, Nanas, largas y angcislaken te éstrecliadas
en la base, hojosas en la punta. Estariibres cdn los filamentos
soldados hasta abajo de su apice donde estan libres ;Wntérgs siii
ala y apéndices basilares. Estilo IaPgo, débil. Alienio cdn dos
costitas comprimidas, desiguales en el largo, á lo menos ante
de la maduracion, lo que le da una forma alads.
Se cria en la provincia de Concepcion.

B; caulibus scapiformibus, nudis ve1 apice v i x foliosis; fotiis radica2
iibus spaihclafis, semipinnatifidis, longissimc attenuaiis, glabris, coriakeis, foliit síiperioribus 6fevioribcrs ,sttbiderjris: babilulii lermittalibui ;
solitariis ve1 rarizis dicplicibus ;involtccro 5-7-phyllo, foliis brevissime
connatis; receptaculi palcis exterioribus dilatato-foliaceis, aliis tenuissime attenuatis.

Rhizomos con muchos tallos scapiforines, muy apretado8 éii la
base, de cinco á seis pulgadas de dl tura, lampiiios; cilíndricos,
stircadbs , fistiilosos, sencillos, ciesiiudos 6 adórhados solo eri
la parte ~ilperiorde una á cuatro Iiojas por lo regular poco desenvucltas. Las radicales son espatuladas , largamente adelga-
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zadas en la parte inferior, lampiñas, con el limb6 espeso coriáceo
y semipinatifido, ob~usas,de dos á cuatro pulgadas de largo,
incluido el peciolo que es llano y dilatado-membranoso en la
base. Hojas tallinas poco numerosas, mas cliicas , presentando la misma forma, pero mas enteras. Cabezuela solitaria en
lapunta de cada tallo y bastante grilesa; rara vez se desenvuelva
otro mas pequeño en el sobaco de la última hoja. Inrolucro
compuesto de cinco á siete hojuelas coriáceas, desiguales, soldadas solo cerca de la base, ovaladas, obtusas, enteras y lampif~as.Receptáculo globuloso, cargado de bracteas poco numerosas, las excéntricas dilatadas de modo á ensancharse tanto
como las hojuelas del invólucro y soldadas de modo á formar
una separacion entre los akenios colocados entre ellas y el invólucro y los que estan por arriba ; las demas bracteas son muy
pequeñas, adelgazadas por abajo en un pedicelo muy delgado,
dilatado en la partc superior en una pequeñita menibrana hojosa. Corola tubulosa, con el limbo partido en cinco divisiones
oblongas, obtusas, con tres nerviosidades paralelas hasta hácia
la extremidad, en dónde con confluentes y forman una redecilla
de tres ó cuatro mallas. Filamentos cle los estambres soldados
por abajo y librcs cerca de la insercion de las anteras, estas
obtusas con las celdas divaricadas en la base y prolongadas en
dos apéndices. Estilo mas largo que la corola y poco hinchado
en porra. kkenios trasovalados, provistos de cinco costillas, muy
sobresalientes, casi á manera de alas, señalando entre ellas
especies d e valleculas algo hondas, de una consistencia de corcho, terminadas por las divisiones del cáliz que son persistentes,
acorazonadas, obtusas y cortas.
Se halla en los lugares Iierbosos de las provincias del Sud.

Cnpitult<nz nzultiflorzim. Involztcri unisericlli sqctnmce foliücece 5-7, bnsi connnlce. Receptncztlum subglobostcm, paleis plus
minzcs folinceis onzulum. F l o m dislitzcli. Cnlycis tubus oblongotzcrbinnius, angictalzis ;linz bus superus, Zri-quinquefidus ,laciniis
in aliis breuissimis, sqtcanzi[ornzibzis, ovalibus , in aliis elongatocorniformibzcs , indtrratis , acunzinnfis. Corolla supera, tubo fili-
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.. formi, longo, fame abrzcptim inflafa, limbo campanzcla~lo,5-fido.
Stamina 5 , fauci corolllr! inserta, inclusa ; filamenta basi mma-

delpha, apice libera, anlherct. mzcticcc ve1 subacuminatce. Ovarium
calycis tubo connatum , ztniloculare. Achania trbrbinato-tri-pentagonn , calycis limbo i n aliis floribus brevissbno ,sqzcamu?formi,
in aliis elongato, corniformi et corolla persisiente superata.
CALYCERA

Cav., Ic., IV et azcct.

- SCABIOSA
Ruiz et Pav.

Cabezuelas multiflores. Invólucro compuesto de dos
filas de hojuelas en número de cinco ó siete, desiguales,
soldadas en la base. Receptáculo globuloso, vestido de
bracteitas setáceas-subuladas. Flores distintas. Cáliz con
el tubo oblongo-turbinado, anguloso, y el limbo supero, quinquefido , cuyas divisiones son escamiformes ,
ovaladas, obtusas, y muy cortas en algunas flores mientras que en las demas son prolongadas en espinas largas,
muy agudas, formadas exteriormente por un tejido fibroso y al interior por otro tejido celular en el medio del
cual se ve un lio de traqueas que se pueden desarrollar.
Corola supera, con el tubo alargado, filiforme, hinchado
casi subidamente por debajo del limbo que es campanulado y quinquefido. Cinco estambres inclusos, insertos
en la garganta de la corola, con los filamentos monadelfos en la parte inferior y libres en la superior, y á pequeña distancia de las anteras que son igualmente libres en el ápice y múticas , con las celdas divergentes,
uniloculares, soldadas con el tubo del cáliz. Akenios
turbinados tri 6 quinquegonoc , coronados por el limbo
del cáliz que se alarga considerablemente en algunos y
queda muy corto en los otros. Semillas á veces coino
pentagonas por efecto de la presion del endocarpo.
Son plantas del Perú y de Chile ,.y euyo nombre saca su orijen de
dos palabras griegas que quieren decir ctiliz cornudo.

CALICEREAS.

C. glaberrima, foliis dentibus grossis ~Zistantibusfere sem<-pinnatiFdis; paleis supcrne angusto-subulatis, involcccro polyphyllo.
C.

C A v n ~ r ~ L ~ Rich.,
sir

Diss. cal. mem. Jlus., 6, p. 77, t. 10 et segr., p. 7 et

t. 1. -C. HERBACEA Cave, I c o ~ 4
. ,, p. 3 4 , t.

50,

355.

Planta que alcanza hasta un pié de altura y cuya raiz es casi
perpendicular, poco ramosa y muy hojosa en el cuello. Tallos
sencillos, parecidos á bohordos, cilíndricos, fislulosos, li,jeramente estriados, provistos solo de dos hojas en todo su largo.
Las de la raiz son lanceoladas-agudas , semi-pinatífidas , adelgazadas en un largo peciolo, de cuatro á cinco pulgadas de
largo, las tallinas de la misma forma pero mas chicas. Cabezuela terminal solitaria en cada tallo y de cerca de dos pulgadas
de diámetro. Invólucro compuesto de hojuelas lineares, desiguales. Receptáculo globuloso, guarnecido de escamas angostas,
setáceas-tubuladas , algo dilatadas en la punta, agudas, muy
desiguales en su largo. Flores desiguales en tamaño, las mas
chicas con el ovario marcado de cinco surcos poco aparentes y
coronados por el limbo del cáliz partido en cinco divisiones ora
redondos, concavos, obtusos, ora mas largamente subidados
con corola infundibuliforme, derecha, cuyo limbo cs profundamente partido en cinco segmentos oblongos, trinerviados, con los filamentos de los estambres cortos y soldados
solo en un tnbo corto, y bs anteras guarnecidas en la base de
dos apóndices cortos. Estilo filiforme exserto, algo hinchado en
porra, terminado por un estigma globuloso y glanduloso. Las
flores mayores tienen un ovario pentágono, coronado por los
cinco dientes del cáliz que se alarga en cuernas subuladas cuyo
largo sobrepuja con frecuencia las de la corola. Estas dos clases
de flores son fértiles y estan acompaiiadas de unas pocas estériles por la ausencia del estigma.
Se crin en las cordilleras de Santiago, cerca del Portillo, etc.
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C. caule subpiloso, foliis dentibus grossis distantibus ferc pinnatz'pdis, ad margines ciliato-puberulis, bracleolis supcrnc EIncari-lanceolatis,
B A L s A a r r ~ l e F o L r ARich., Diss. cnt. in mem. &s., 6, p. 77, t. 10 et segr., 50,
S c ~ n i o s nS Y ~ P A G A ~ T I I E RR.
A et Pav., por. Per., 1 , p. 49, t . 76, f. a.

-C.

t. 1.

Subarbusto que alcanza á tener dos piés de altura y cuya raiz
es leñosa, partida en varios rhizomos dc cuya extrémidad salen
algunos tallos herbáceos, levantados, y los nias partidos en ramos alternos, sencillos, levantados, eslriados , cargados de pelitos blanquistos y como articulados. Bojas sésiles, las inferiores
amontonadas, las tallinas poco niirnerosas, alternas , lanceoladas-semipinatifidas , adelgazadas en la base, Iampiñas, con los
bordes rrienudamen te pestañosos y las laciriias ovaladas-agudas.
Cahezuelas solitarias ea el ápice de los ramos. Invólucro partido
en cinco divisiones lanceoladas-agudas. Receptáculo globulosodeprimido, vestido de escamas lanceoladas-agudas, mas largas
que los ovarios, con los bordes menudaniente pestañosos. Flores numerosas, enteramente herniafróditas, las unas con el
ovario coronado por un cáliz cuyas lacinias son muy largas y
las denlas muy cortas. Corola subinfundibuliforme, con el tcbo
algo hinchado en la punta, y el limbo campaiiulado, parlido en
cinco divisiones oblongas provistas de tres nerviosidades. Estambres monadelfos, con los filamentos libres solo por debajo
de las anteras, que son obtusas y guarnecidas en la base de dos
apéndices cortos.
Se cria en la vecindad de Penco, en la pro~inciade Concepcion.

C. pedunculis tantum apice sublanatis ,foliis glaberrhis , longc petiolatis, oblongis, planis, intcgris ve1 marginibus obscure crcnato-d~mlalis;
invol~tcrolato, 5-fido; paleis receptamuli upice oblongo-subulatis , basi
tenuissimc attenualis.

Raiz sericilla, leñosa, algo fleuuosa y perpendicular. Tallo de
mas de un pié de largo, ramoaa casi desde su base, lampiiia,
tendida 6 ascendiente, y como dicótoma en los ejemplares ro-
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bustos; ramos alternos, simulando una prolongacion del tallo
por dcsenvolverse á manera de los tallos escorpioídes. Hojas
alternas, colocadas solo en la vecindad y por bajo de las raniificaciones oblongas, aclelgazadas en un peciolo largo, semi-amplexicaules , llanas, lampiiias ,unicolores ,regularmente enteras
pero á veces cargadas de dientes mas ó menos gruesas, almenadas, con la nervacion alada, de dos á dos pulgadas y media de
largo, incluido el peciolo, y de cuatro á siek líneas de ancho.
Cabezuelas terminales gruesas, las primeras colocadas en la dicotomia de los tallos, las demas opuestas á las ho.jas , unilaterales, todas llevadas por un pedúnculo lijeramente arqueado,
por lo comun lanudo en su ápice y de tres á cuatro líneas de
largo. Invólucro muy grande, casi llano, lampiiio , compuesto
de cinco hojas ovaladas, agudas, soldadas en la mitad de su
largo y recorridas por tres nerviosidades principalcs que echan
en la base numerosas venas reticuladas. lieceptáculo globuloso
hueco al interior, cargado de escamas mas largas que los akenios, adelgazados en un pedicelo muy delgado, dilatados en el
ápice en una hojuela oblonga-subulada. Corola subulosa con la
garganta hinchada, el limbo parlido en cinco divisiones lanceoladas-agudas. Estambres como en las demas especies con las
celdas prolongadas inferiormente en dos celdas caudiformes.
Akenios de dos layas ; los unos nias gruesos, triedros, lle17ando
tres largas espinas que sobrepujan las divisiones clel invólucro
y cuyo tejido es de corisistencia del corcho como el del pericarpo ; esta laya de akenio eii número de cinco ó seis se halla
en el contoriio del receptáculo y estan separados entre sí por
akenios de la otra la-ja. Se observa igualmente en el centro otra
casi de la misma forma, pero con las espinas menos gruesas.
Los demas akenios son mas chicos, sin espinas, superados por
el linibo muy angosto, persistente y escarioso del cáliz, senalando cinco costillas lisas y otras tantas valléculas cubiertos de
aguijones pequeiios y encorvados.
Se cria en las cordilleras de Santiago, en la Dehesa, etc.
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~ S t vasta
a
familia contiene á la vez plantas herbáceas, arbustos y tainbien arbolillos, con hojas comunmente alternas, rara vez opuestas, enteras ó muy
recortadas , pero sin presentarse verdaderamente
compuestas, y desprovistas de estípulas.Flores hermafróditas, unisexuales ó neutras por aborto, reunidas
en la estrernidad dilatada (receptáculo ) de un ramo,
en una cnbezzlela rodeada de un invólucro , 6 caliz
compuesto de una ó varias filas de hojuelas. Dichas
flores muy pequeñas son de dos especies; las unas
ofrecen una corola regular, con el limbo partido en
cinco dientes ó lóbulos iguales : llámanse jlósculos.
Las otras tienen la corola irregular, alabeada lateralmente en forma de lengüeta ora compuesta de cinco
partes soldadas y por consiguiente con cinco dientes, ora partida en dos labios, vueltos uno por dentro con una 6 dos divisiones y el otro por fuer-a
comunmente mayor y partido en tres ó cuatro : 11ámanse semi-flósctilos. La cabezuela tiene tambien
varios nombres segun la composicion y la forma de
sus flores. Llamase homógnma cuando son todas hermafróditas , heterógama si entre estas se encuentran
(1) Estoy deudor al señor Julio Remy, j6ven y hábil botanista á quien la
dencia debe ya mucho, de la redaccion entera de esta gran familia. Despues de
haber llevado U Jinebra mis especies para estudiarlas bajo iin punto d e vista
coniparativo con las publicadas por el ilustre P. De Candolle y existentes eu su
riquísimo herbario, ha querido hacer un estudio especial de esta numerosa
familia, rever los caracteres de todos sus jeneros y en seguida analizar con el
mayor cuidado todas las especies chilenas y otras miichas para dar el Último
grado de perfcccion á su clasificacion. No dudamos que los botanistas apreciaran como merece un trabajo tan concienzudo lleno de observaciones nuevas
y ittiles rectificaciones.
CL. GAY.
111. BOTANIC~.
17
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flores neutras 6 unisexuales ; discoiden cuando todas
son regulares; Iigulada si al contrario son en lengiieta; radiada cuando las flores de la circunferencia
son liguladas y las otras irregulares ; falso-discoidea
si todas son bilabiadas ; radzkliforme si con esta forma
las de la circunferencia tienen el labio esterior alargado en lengüeta, enfin monoica cuando tiene flores
-masculinas y feinininas y dioica cuando los sesos
están separados en plantas distintas. Las flores de la
circunferencia forman lo que se llama el radio y las
del centro el disco. Receptáculo llano, cóncavo, convexo, ó cónico, lampiño ó velloso, desnudo 6 cubierto de pajitas, unido 6 ahondado de alvéolos superficiales ó p;ofundos cuyos bordes se alzan mas ó
menos al rededor de la base de cada ovario en láminas ya enteras, ya tajadas ó fimbriadas. Cáliz adherente al ovario, que cubre en entero, terminándose
con él de modo á ofrecer ningun vestigio de limbo;
prolóngase á veces un poco mas arriba en una especie de coronita, ó mas bien en varias divisiones que
ofrecen rara vez la forma de hojuelas, mas coniunmente la de escamitas ó con mas frecuencia la de un
vilano sesil 6 estipitado. Corola gamopétala, sentada
en la punta del ovario, tubulosa, con el limbo regularmente dentado, ligulado ó bilabiado , y las nerviosidades alternas con los lóbulos y partidas en otras
dos que se acercan 'de las divisiones de modo á formarles bordes sobresalientes y conflnentes en la parte
superior. Cinco estambres (ningunos 6 rudimentarios en las flores neutras y femininas) , insertos en
las nerviosidades de la corola y por consiguiente alternos con los lóbulos,; tienen los filamentos libres ó
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mas rara vez monadelfos, y las anteras levantadas,
pegadas por sus bordes en un tubo que rodea el estilo; son introrsas, biloculares, dehicentes en su
largo, 'casi siempre prolongadas en la punta en un
apéndice llamado ala y con frecuencia en otros dos
en la base conocidos con el nombre de colas. Ovario
adherente, unilocular, con un solo óvulo levantado,
antitropo. Disco epigínico , mas 6 menos largo, con
frecuencia no aparente. Estilo terminal, cilíndrico,
rara vez entero, mas cornunmente partido en su estremidad en dos ramos mas ó menos largos, lampiños ó cargados de un vello muy variado. Akenio
(fruto) articulado sobre el receptáculo, casi siempre
sesil coronado por el vilano persistente 6 caedizo.
Una sola semilla levantada, con el funículo muy
corto y sin albumen. Embrion ortotropo, con los
cotiledones planos convexos, raravez encorvados.
Radícula corta, infera. Taillecito apenas visible.
Esta familia, que ha recibido igualmente el nombre de Sinantéreas, es sin duda ninguna la mas numerosa del reino vejetal, pues tiene ya mas de 10,000 especies, perfectamente
descritas en las obras de botánica y repartidas en toda la su-.
perficie del globo, pero nias particularmente en la América tropical. Los botanistas las dividen en tres grandes órdenes segun
la forma de sus flores y las subdividen despues en varias tribus
caracterizadas por la forma del estilo, Entre dichas tribus la de
las Vernoniacéas falta enteramente en Chile, porque el jénero
Odontocarpha pertenece realmente á la de las Astereas, pero en
compepsacion las Labiatíflores, que son las especies las mas
hermosas, se hallan en abundancia, así como las Tubuliflores y
Liguliflores. En jeneral se puede decir que las Compuestas son
muy comunes en Chile y caracterizan á un sumo ,orado su flora,
especialmente en las rejiones central y del norte.

COROLAS BILABXADAS, LAS DEL CENTRO MUY RARA VEZ REGULARES.

TRIBU 1.

- ,WUTISlACEAS.

Cabezuelas homogamas 6 con mas freauenaia heterogamas, por lo
aomun radiatiformes, guarneaidas de flores enteramente bilabiadas. Anteras provistas de alas alargadas y oasi &ernprede aolas.
'Brazos del estilo obtusos 6 troncados , generalmente muy cortos.

1. BARNADESIA.

- BARNADESIA.

Capilulumm.ultiflorum,homogarnum, inmqualiflorum.Involucri
turbinali squamm multiseriales. Receptaculccm piloso-fimhrilliferum. Coroll~dissimiles, exteriores bilabialm, labio externo amplo,
4.-dentalo, inleriore filiformi ,centrales tubulosi, 5-dentati, aut
omnes bilabiati. Staminu~nfilamenta azct omnium aut radii tantum
monadelpha. A n í h e r ~breviter alatce, ecaudutm. Achmnium k r binatum , dense sericeo-villosum, Pappus cmiserialis ,nunc ubique
plumosus, nunc in disco hispidus ,subinteger, corneus.
RARNADESIALinn. hijo, Suppl. el aucl.

Arbustos con hojas alternas, muy enteras, mucronadas, acompañadas en la base de dos aguijones estipularios y subulados. Cabezuelas multiflores , homógamas,
provistas de dos especies de corolas. Involucro túrbinado, formado de escamas imbricadas en varias filas,
coriáceas, y uninerviadas. Receptáculo cubierto de pajitas filiformes y en espiral. Corolas bilabiadas ó las de la
circunferencia liguladas , con el labio esterior grande
cuadridentado, y el interior filiforme; las del disco tubulosas y quinquedentadas. Filamentos soldados ó solo
los de la circunferencia, terminados por anteras sin cola
y con alas muy cortas. Akenios turbinados, muy vellosos-sedokos, oblongos, angostos, los del disco mas cortos y mas gruesos, Vilano formado por una sola fila de
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pajitas, que son ya pluinosas en-cada flor ya casi enteras
en los flósculos del disco.
Este jhero es propio & la América meridional.

B. foliis lanceolatis, subulatis, coriaceis, subpubescentibus , spinis
gemiwis stipulaceis; involucri foliolis subulatis, rigigiclis, flavis, exterioribus ciliatis, interiordbus sericeis.
B. F~nvesce~s
leyen, Reise una die Erde ,tlieil i ,p.

307.

Arbusto con hojas lanceoladas, subuladas , coriáceas, lijeramente vellosas, provistas en la base de dos espinas muy parecidas 6 estipulas por sil posicion. Cabezuelas terminales. Escamas
del invólucro tubuladas , tiesas, amarillentas, las esteriores
pestaiiosas , las interiores aedosas. Flores de un púrpuro muy
subido.
Esta especie se cria probablemente en el Perú, y es quizá por equivocacion
que el viajero Meyen la mira como peculiar á la provincia de Colcliagua.

2. BnrnalesCa 2 Znnala.
B. caule subangulato, lanato, folis alternantibus, linearibrts, acutis,
rigidis , lanotis; involucri foliolis lanceolalis, acutis, margine celiatis.
B.

LANATA

Meyen, Reise una die Erde , theil

i

,p.

347.

Arbusto con tallo algo anguloso, cubierto de uu vello lanudo.
Hojas alternas, lineares, agudas;tiesas , cubiertas así como los
tallos de una lana parecida á algodon. Escamas del invólucro
lanceoladas , agudas, pestañosas en sus márjenes. .
Es con mucha duda que miramos esta especie como una Barnadesia. El
señor Heyen, que la descubrió en los alrededores del volcan de Maypu ,ha dado
una descripcion muy incompleta de ella.

TI. MUTISIA.

-XUTISIA.

Capitzclum radiatiforme, heterogamum. Involucri floribus brevioris sqzmmce pluriseriales. Receptaculum plnnuin, epaleacezcm ,
alveolato-pubescens, Corollce radii ligulato-bilabtala?. Stamina 5 ,
sterilia; s t y l ~ i m p l e ve1
x n d l u s ; pappus uniseriat.us, selis den-
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ticulatis. Corolla! disci tubulosa? ,limbo u i x d tu60 distincto, bitahiato, 1abio.iclroque revoluio. Antheru? exsertu?, Eongissime cnudatce, alis lanceolato-linearibus; stylzcs basi disco epigyno longo
cinctus, cylindratus , breviter bifidzcs , glaber. Pappus uniserialis
biserialisve (auctorum biserialis), paleis plumosis , ccquilongis ,
basi conferruminatis. Achcenia rostrata, coslata, glaberrima.
MUTISIALin. fil., Suppl. 57: e t al. auct.

Arbustitos con hojas de forma muy varia, con frecuencia terminadas en una especie de zarcillo y muy notables
por la elegancia de sus flores. Cabezuelas solitarias,
multiflores ,heterógainas ,radiadas. Invólucro mas corto
que las flores, formado de mucl.ios rangos de escamas
imbricadas y tanto mas largas que son mas al interior.
Receptáculo llano, alveolado-velloso , desprovisto de pajitas. Corolas esteriores bilabiadas , con el labio esterior
ligulado , entero, rara vez tridentado , el esterior bífido, á veces ningiino. Cinco estambres estériles. Estilo
sencillo ó ninguno. Pelos del vilano dispuestos en una
ó dos filas, denticulados raravez plumosos. Corolas del
disco tubulosas, bilabiadas , con el limbo apenas distinto del tubo, fofmado de dos labios invueltos sobre sí ;
el interior es bífido y el esterior mayor y tridentado.
Estambres fértiles con los filamentos distintos, llanos, y
las anteras exsertas , provistas de dos largos apéndices
lineares , enteros y terminados por una ala lanceoladalinear, obtusiuscula. Estilo cilíndrico , lampiño, cortamente bífido, envuelto en su base por un disco epigino ,
bastante largo. Vilano formado de un solo ó dos filas de
pelos siempre plumosos , del mismo largo, soldados en
la base. Akenios atenuados en la pullta muy lampiños
y recorridos de costitaa

,

Este jénero, dedicado a! celebra Mutis, bótdnista d i Bo&Sta, in-
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cluye mas de 30 especies todas orijinarias de la América del Sur. En
Chile varias de ellas llevan el nombre de Flor de Granada.
$ 1. PINATISECTEAS.
~rbustitostrepadores, con hojas' pinatisecteas ,terminadas por un zarcillo
ramoco; segmentos de las hojas niuy enteros.

M. caule scandente tereti, foliis pinnatisectis, scgmcntis 13-t 4-jugis
scssilibus, oblongis, acutiusculis, glabris, peclz~ncrrloinvolucri circiter
longitudinem ayuante; involucri squamis adpressis:
M.

VICIIEFOLIA

Cav., 1c. 5, p.

62,

t. 490.- Less., S?ln., p.

104.

Tallos trepadores, redondos. Hojas partidas en trece ó catorce pares de hojuelas acercadas, casi dccurren tes, sesiles,
oblongas, acutiúsculas , lampiñas. Pedúnculos de una pulgada y
media de largo, igualando casi el invólucro, cuyas escamas están
imbricadas. Corolas de la circunferencia en núniero de seis 6 de
ocho y las lígulas tridenticuladas vistas con lente.
Esta planta es muy comun en el Perii ,y quizá es por equivocacion que Cavanilles y otros autores la dicen propia igualmente á Valparaiso.

Hojas llanas, sencillas, pinatinerviosas, sinuaclas-dentadas ó muy enteras
con la nerviosidad del medio prolongada en un zarcillo sencillo Ó bífido.

,

S. IliIetialn dectev,.re~m.
M. caule scandente subangztlato, subalatoquc, foliis dec~crrentibus,
lanceolalo-linearib~cs,planis, integerrimis, inferioribus ad basin paucidentatis, ncrvo in cirrhum bifidunz proditclo; iizvolzccri ocati sjuamis
adpressis, ovatis, appendiculalis, obtusis.
M. nEcunnEw Cav., IcL.5, t. 467.

- Less.,Syn. - DC., Prod. y Berb.!

Pequefio arbiisto trepador partido en rainitos cilíndricok,
guarnecidos de dos alas que van disminuyendo hasta la hoja colocada luego por debajo. Hojas membranosas, lucidas, lanceolacias-lineares, muy enteras, llanas, cargadas en su axilo de un
vello algodonado, provistas de una sola nerviosidad que se pro-
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longa eii la estremidad en un zarcillo bífido mas corto que la
hoja, decurrentes en los ramos, lo que le da una apariencia de
alas, de media pulgada de largo, incluso la parle decurrente ,
y de media línea de ancho; las inferiores con algunos dientes
en la base. Cabezuela mucho mayor que la de la M. subulala,
llevada sobre un ramo afilo Iiácia la punta. Invólucso cilíndrico,
de una pulgada poco mas ó menos de largo, compuesto de escamas llanas, muy enteras, membranosas , que de una forma
ovalado-redonda ,acuminada, pequeiia, enteramente lampiiia ,
pasan á una forma oblongo-elíptica, mucho mayor, aguda y
vellosa al eslerior. Flósculos de la circunferencia de cerca de
dos pulgadas de largo. Vilanos largamente plumosos.
Se cria en los prados de las cordilleras de Antuco, etc. Es la M. helianlha
no 840 de la coleccion de Pceppig.

M. caule scadenle, tereti; ramoso, foliorum decurrentia subalato;
foiiis lineari-lanceolatis ,glaucis, glaberrtmis, retrorsum dentato-spinosis; cz'rrho apice bifido; involucri squamis inferioribus appendiculatis ,
glabris.
M . s u n s ~ ~ ~Cav.,
o s r h.5,p.64, t.

495.-

Hook., dfisc.

1,

p. l o , t. 7.-DC.

Prod.

Tallo trepador, ramoso, flexuoso, rollizo, lampiño, decorticado en la parte inferior, alado de un modo interrumpido por
la decurrencia de las hojas. Estas son lanceolado-lineares , de
cerca de dos pulgadas de largo, con cinco líneas á lo mas de
ancho, glaucas, muy lampiñas , semi-amplexicaules , anchamente decurrentes, con cinco ó seis dieutes espinosos, revueltos á redopelo, reticulado-venosos, terminados por un zarcillo
bífido. Calatida anaraujada, grande, llevada por un pedúnculo
desnudo y lampiño. Escamas del invólucro oblongas, lampiñas,
las esteriores apendiculadas, mucho mas chicas, las interiores
agudas, llevando en su estremidad un pequeño borrito blanco.
Lígulas grandes, de un amarillo de oro y en número de siete á
ocho.
Se cria en las cordilleras de Santiago, Talcaregue, etc.

Y . caule seardente, tereti, subatato foliorum decurrentiis ,foliis sessilibus, lanceolafo-linearibus, runcinalis, subtus tomentoso-lanatis, neruo
in cirrhum simplicem producto; involucri cylindrati squamis inferioribus appendiculaíis, angustis ,rejíexis.
M. RETRORSA Cav., Ic.,p. 65, t. 498.- DC.,Prod. y H~~~.!-M.RUNCINATA
Willd.

- Hook. Misc.

1,

p. S, t. 5.

Tallo trepador, rollizo, casi alado por la decurrencia de las
hojas, que son sésiles, lariceolado-lineares, runcinadas, lanudotomentosas en la faz inferior con la nerviosidad prolongada en
la punta en un zarcillo sencillo. Invólucro cilíndrico con las escamas inferiores apendiculadas ,angostas y reflejas.
Especie muy afin de la M. tarasacifolia por su traza y la forma de sus
hojas, y peculiar á las cordilleras de Santiago á Mendoza.

M . caule scandente, pexuoso, triarafo, alis grosse dentatis; foliis decurrentibus ,lanceolalo-linearibus ,sinualo-denlatis ,glabrizcsculis ve1 ulrinque et in alis leviter arachno'ideis, cirrho simplici ierminatis; involucri
squamis adpressis, appendice lineari-subulaía omnibus fere auctis.
M. SINUATA Cav., Ic. 5, p. 6 6 , L. 499.- DC., Prod.; Herb. abesl!

Tallo trepador, flexuoso, adornado de tres alas dentadas,
glabriúsculas ó muy lijeramente arañosas. Hojas decurrentes,
lanceolado-lineares, sinuoso-dentadas ,con los dientes agudos,
glabriúsculas, ó cubiertas en las dos caras de un vello lijero y
arafioso; tienen como quince líneas de largo, dos á tres de
ancho, y lo termina un zarcillo sencillo. Cabezuela cilíndrica.
Escamas medio levantadas, terminadas, á escepcion de la fila
inferior, por un apéndice Iínear-subulado. Flores amarillas ó
blanquistas.
Esta especie, que se halla en las cordilleras de Talcaregue, Curico, etc.,
difiere solo de la M. taraxacifolia por sus hojas mas largas, menos tomentosas y terminadas por un zarcillo.

171. caule flexuoso vix alato; foliis anguste decurrentibras , lanceolatolinearibus , runcinato-sinualz's, utrinque arachno2deo-tomentosis , ecirrhosis; involucri squamis appendicwlatis.
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Tallo flexuoso, cilíndrico, lijeramente alado. Hojas sesiles,
angostamente decurrentes , lanceolado-lineares , runcinado-sinuosas, cubiertas en las dos caras de un vello arañoso , con la
nerviosidad formando una puntita en el ápice pero no un zarcillo. Invólucro cilíndrico, formado por escamas anchamente
ovaladas y terminadas por un apéndice corto y subulado. Flores
purpúreas.
Se cria en las cordilleras de San Fernando y quizi no es mas que una variedad de la M. sinuala, de la cual es m u y ,afine

M . caule flexuoso aptero , foliis ellipticis, cordato-amplexicaztlibus ,
coriaceis, glabris , grosse spinoso-dentatis, sinuatis, cirrhosis, axillis
gossypinis; involucri sqziamis exterioribus appendiculatis , interioribus
obtusissimis, apice tonaer~toso-barbatis.
'

31. iLICiFOLIA H o o ~ . Bol.
,
misc. 1 , p. 7, t. 4.-Cav., t. ~~~.-L~SS.-DC.-M.TRUNcaTa Don., Trans.- 11. s?iaosa Hook. et Arn., Comp. 1 , p. 107, non R. y Pav.

Tallo trepador, ondeadd surcado, ramoso, lampiiío , redondo. Hojas elípticas, abrazadores-acorazonadas , coriáceas,
lampiñas , dentadas-espinosas , sinuosas, no decurrentes , de
una pulgada de largo y seis 6 diez líneas de ancho, con las nerviosidacles reticuladas, la del medio muy gruesa; llevan en el
sobaco un vello algodonado y están terminadas por un zarcillo
por lo comun parlido en su estremidad. Calatida llevada sobre
un pedúnculo hojoso en toda su lonjilud ;escamas del iiivólucro
lampiñas, bordadas de una membrana angosta; las esteriores
apendiculadas , las interiores mayores, oblougas muy obtusas,
cargadas en su ápice de una vedija de lana.
Esla especie, algo comun desde Coquimbo , hasta Talca, etc.,? es muy va;.jable en la forma, etc., de sus hojas, lo que lla motivado la variedad P Cavanellesii de DC. y la especie que Don llama M. truncata. Los campesinos la
llaman á veces flor de granada, nombre que dan igualmente a otras especies.

M. oaule scandente, alato ;foliis ovatjs , grosso sinuafo-dentatis, om-.
nibus basi cordato~anlplesicauldbfls srsbtus v e l t b t i ~ ~ o - l m e l a t o 8cirrho
,

,

tongo, shplici terminatis; involucri ovati squamis patulis, cordatis,
acuminatis, subtzis tomentosis, interioribus glabris , coloratis, apics
ciliatis.
M . smiosr DC., Prod. y iierb.!

Tallo trepador, provisto, hasla cerca de la parte superior,
de alas dentadas-espinosas, mas ó menos tomentosas. Hojas
ovaladas, con frecuencia truncadas en la estremidad ,acorazonadas-abrazadores, sinuosas , con dientes agudas, mas ó menos tomentosas por bajo, terminadas por un zarcillo, largo,
sencillo, y de diez y ocho líneas de largo y trece á catorce
de ancho. Las de la parte superior del tallo son muy pequeiias , enteras acorazonadas , lanudas, acercadas y agudas.
Cabezuela ovalada ; escamas del invólucro amontonadas ;tendidas en la base, ovaladas, acunlinadas, enteras, lanudas por
bajo, las de mas adentro lampifias, pestafiosas en su estremidad
obtusa, niembranosa , lijeramente roseadas. Lígulas en niimerd
de catorce á quince mas largas del doble que la calatida.
Se 11alla en los campos de una gran parte de Chile.

M. caule scandenle, late 3-alato, alis dentatis, tomeniosis; foliis ellipticis, basi cordatis , sinuato-spinoso-denlaiis , vel apice subintegris ,
subtus lanatis, cirrho simplici; involucri cylindrati squamis appendice
lanceolata , Zntegra ve1 vix serrata, subtus lanata, auctis.
N.LATirOLIA Don., Linn. soc. 1.5. Brit. F.!. gnrd.,

t. 288.-Lessing.-

DC.

Tallos trepadores, triangulares en la base, redondos en la
parte superior, y provistos en la inferior de tres alas sinuosasdentadas, dedos á tres Iíneas de ancho, y lanudas en un lado.
Ho,jas elípticas, acorazonadas-abrazadorec , redondas ó marjinadas en la punta, sinuosas-dentadas-espinosas , lanudas en lá
cara inferior, de dos pulgadas de largo, de doce á quince Iíneas
de ancho 3 las de la parte superior del tallo apenas dentadas ,
iio acorazonadas en la base, todas terminadas por un zarcillo
sencillo. Invólucro cilíndrico-ovalado , con las escamas esteriores provistas de un apéndice laiiceola¿lo, mucronado, lanudo
por bajo, enteras ó apenas serruladas. Lígulas grandes y anchas.
-

Especie que se halla kn las provincias centrales, Collina, ITalparaiao,Tal-
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caregue, etc., y distinta de la M.spinosa por la forma del inv6lucro y de las
escamas. Hay una variedad, M.bracteafa Nob., m u y notable por las escamas
del in\ducro,que, á escepcion del rango lo mas interiors son todas guarnecidas
de u n apéndice reflejo, oblongoagudo, dentado-espinoso en las mirjenes, etc.
Se halla en los mismos lugares.

M. caule scandente &-$ato, alis sinuato-dentatis; foliis hastatis, Ianceolato-linearibus, acuminatis ,integerrimis, subtus cano-lanatis , cirrho
simplici; itzvolucri cylindrali squamis appendice o v a t a , defleaa, fers
ornnibus auctis.
?d. EASTATA Cav., Ic. 5, p. 64, t.494.-

DC.-M.

SAGITTATA Willd.,

Sp.

Tallo trepador, provisto de cuatro alas sinuosas-dentadas ,
lampiñas de un lado, lanudas del otro. Hojas scsiles , hastadas,
lanceoladas-lineares, acuminadas, muy enteras, llanas, lanudas en la cara inferior, y terminadas por un zarcillo sencillo.
Invólucro cilíndrico, con las escamas casi todas adornadas de
, un apéndice ovalado, recaido. Lígnlas en núii-iero de diez y de
color purpúreo.
Se cria en las cordilleras de San Fernando, Curico, etc.

M. caule alato, foliis glabris ,dentato-spinosis, margine revolutis; involucro disco longiore, cylindrato, squamis extimis apice appendiculatis,
m u t i s , spinosis, intcmis mucronulatis ;fioribus radii atropurpureis.
M. sAncuraEA Meyen, Reise una die Erde,

1,

p. 343.

Tallo alado, adornado de hojas dentadas-espinosas , con las
márjenes enroscadas. Invólucro mas largo que las flores del
disco, cilíndrico, formado de varias filas de escamas imbricadas, cuyas esteriores son oblongas-ovaladas, agudas, apendiculadas , espinosas, y las de adentro terminadas por una puntita
chica y vellosa en el ápice. Flores de la circunferencia de un
bonito color purpúreo subido.
Se cria en la provincia de Santiago, segun Meyen.

,

,

$1. caule flexuoso, angulato , lanato, foliis basi cordatis oualibus
apice obtuso grosse 2-lt-dentalis ,sublus lanatis, n o n decurrentibus, cir-
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rhosis , ultlmo lineari; involucri cylhdrati squamis inferioribus appcnde'culatis.

Tallos trepadores, ondeados, algo angulosos, cubiertos de
un vello lanudo que con el tiempo viene á caer. Hojas sesiles ,
no decurrentes , ovaladas-oblongas, acorazonadas en la base,
teniendo en su estremidad, que es obtuso-redonda, dos ó cuatro
fuertes dientes mucronadas, lampiñas por cima cubiertas por
bajo de un vello~blanquizo,muy visible, con la nerviosidad reticulada, muy aparente ; tienen una pulgada de largo, cuatro ó
cinco líneas de ancho, son terminadas por u11zarcillo sencillo y la
terminal es linear-aguda. Invólucro cilíndrico, lampiño, con las
escamas ovaladas-obtusas ,las esteriores provistas de un apéndice recaido ,las interiores muy finamente mucronadas. Ocho u
nueve Iígulas ,del doble marores á lo menos que el invólucro
que es igualmente mas chico que los flósculos del disco.
Hemos encontrado esta especie en las cordilleras de la provincia de Coquimbo.
13. B f t r t Z s i a rekesa.
M. caule scandente, ima basi anguluto, 3-alato; folih eell~pticis,basi
cordatis, apice truncatis, infegris ve1 apicc basiqzre paucidentatis, subius
tomentosis, demum glabratis , longe cirrhosis; involucri ylindrati squamis ovalibus ,obtusis ,glabris , externis appen@iculatis.

Tallos trepadores, anguloso-alados en tres filas en la parte
inferior, ondeados, algo lanudos en la superior. Hojas elípticas
acorazonadas ó á veces hastadas en la base, decurrentes de
un modo muy poco sensible, truncadas-escotadas en su estremidad, muy enteras ó provistas solo en la base y en la punta de
algunos dientes agudos, cubiertas por bajo de un vello algodonado, que con el tiempo viene á desaparecer, de una á dos pulgadas de largo, de seis á diez líneas de ancho, y terminadas por
un zarcillo largo y sencillo. Invólucro cilíndrico, lampiño, con
las escamas ovaladas obtusas, las esleriores provistas de un
apéndice, las interiores algo acuniinadas y vellosas ri la estremidad. Lígulas el doble mas largas que el invólucro y en niimero de ocho 6 doce.
Hemos encontrado en la parte central de Chile esta especie, muy distinta
por sus hojas truncadas-escotadas,
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S 111. UNINERVIOSAS.
Hojas linearec-suhuladas, con las mirjenes casi siempre enroscadas, terminadas por un zarcillo sencillo 6 solo por un mucron.
a Hojas terminadas por un zarcillo.

M. c a d e scandente, tereti, strlato ,flexuosissimo; foliis lineari-subulatis, arcualis, margine revolutis, rtgidis, in cirrhum breviterproductis;
involucri cylindrati squamis exterioribus appendice brevi d0nat.i~.
M. snnnLATr R. y Pav.-Lessing ,i n Linn. el Syn. composit.-DC. Prod. y Herb.!
-N. INFLESA Cav., Ic. 5, t. 496. - Hook., Bot. misc. i , t . 6.

Tallos trepadores, redondos , lan~piños, estriados ,muy ondeado~.Hojas lineares-subuladas , lampiilas , con sus bordes
enroscados, pegadas todas al ángulo saliente del tallo, arqueadas, tiesas, de cerca de dos pulsadas de largo, de media línea
de ancho, terminadas por un pequeiio zarcillo sencillo. Invólucro de una pulgada y media poco mas ó menos de largo, cilíndrico, lampiño , con las escamas esteriores adornadas de un
pequeño apéndice, y las interiores obtusas, débilmente escotadas. Ocho á diez lígulas anchas, del doble mas largas á lo
menos que el invólucro y purpúreas.
Comun en los campos, Valparaiso , Santiago, Concepcion , etc.

M . caule scandente , flexuoso, subangulato,; foliis linearibus , rigidis,
margine revolutis, chrhosis, quam i n prcecedenle Zatioribus; involucri
squamis exti,mis appendiculatis, intimis mucronulatis; floribus radii
rubro-fuscis, apice integris.
M. canci~rsMeyen, Retse um die Erde, i , p. 343.

Arbustito con tallos ondeados, trepadores, lijeramente angiilosos, de un leonado pálido. Hojas lineares, tiesas, con los
bordes enroscados, terminados por un zarcillo, lampiños, de
dos á dos líneas y media de ancho. Cabezuelas terminales y
grandes. Hojuelas del invólucro ovaladas, las esteriores apendiculadas en la punta, las interiores terminadas por un pequeño

mucron ,sellosas hácia la-punta. Flores de la circunferencia de
un bonito rojo-leonado, y enteras en la parte superior.
Se crin en la provincia de Santiago y se distingue de la que antecede por el
anchor de las hojas y el color de las flores.

16. ?MuNsbn lluoar&e~of2cs.
M. caule tereti, decor¿icato ,n o n flexuoso, ramoso, glabro; foliis linearibiis, n o n decurrentibus , margine revolutis, glabris, inferioribus mueronatis, superioribus cirrho simplici terminatis, n o n arcuatis ; involucr9
cylindrati, glabri, spuamis inferiorióus brevitcr appendiculatis.

Tallos redondos, decorticados , la epidermis deshaciéndose
en láminas lonjitudinales, membrauosas, blancas y muy delgadas. Ramos bastan te nun~erososy gruesos, algo arqueados,
no ondeados, ni alados, lampiños, saliendo del sobaco de una
hoja grande, persistente. Hojas lineares ,derechas, no arqueadas, como en la M. subulata, con los bordes enroscados, no
decurrentes ,lampiños, las tallinas de cerca de dos pulgadas de
largo, terminadas por un mucron, las de los ramos de ocho á
catorce líneas de largo, y de menos de una de ancho, terminadas
por un zarcillo sencillo, Invólucro cilíndrico, formado por escamas lijeramente membranosas en las márjenes, redondas, lampiiias, cuyas solas esteriores son provistas de un apéndice subulado, las de mas adentro lijeramente pestaiiosas en la punta. Doce
Iígulas mas angostas que las de la M. subulata desprovistas de
estilo, sencillas, es decir, careciendo, en la estremidad del
tubo, de los dos lobulitos que le dan una figura bilabiada como
se ve en las demas especies.
Hemos encontrado esta especie en las cordilleras de las provincias'de Aoonc a p a y Coquimbo. Es m u y afin de la M. linifolia, pero sus hojas tienen
zarcillo.

17. Wwtdsics rosecs.
M. arachno'ideo-tomentosa, caule flexuoso, angulato, e foliis angustissime decurrentibus subalato; foliis arcuatis, lineari-subulatis, rigidis ,
margine revolutis, superioribus cirrhosis; involucri cylindrati squam i s 9-10, extintis appendiculatis.
M.

ROSEA

Pcepp.- Less.- DC.- M. susnrmn

fl ROSEA, Hook. y Arn., p. 107.

Tallos difusos con los ramos delgados, ondeados, angulosos
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niuy angostamente alados, sembrados, así como las hojas, de
un vello algodonado. Hojas lineares-subuladas , angostamente
decurrentes ,arqueadas, con las márjenes enroscadas , de una
á dos pulgadas de largo, de media línea de ancho, terminadas
por un zarcillo sencillo, provisto en el sobaco de una pequeiia
yema algodonada. Cabezuelas la mitad mas chicas que las de la
M. subulata, invólucro oblongo-cilíndrico, de ocho á diez 1íneas de largo, formado de nueve á diez escamas .cuyas esteriores son apendiculadas. Ocho á nueve lígulas tridentadas y
roseadas .
Esta preciosa especie se cria en las cordilleras de Santiago, Rancagua,
Cúrico, etc. Se distingue fácilmente de la M. sztbulata por sus tallos mas
difusos, siis in~¿hcros mas chicos, el vello de sus ramas, ett.

M. arachnoXdeo-tomeniosa, caule alato-angulato , fotiis Iinearibus ,
margine revolutis , superionbus óreviter cirrliosis; involitcri squamis
inferioribus appendice mucroniformi auctis.

Especie cnbierta de un vello arañoso con tallo ondeado, angostamente alado-anguloso por la decurrencia de las hojas ;estas
son lineares, enroscadas, tomentosas, de dos pulgadas de
largo, las inferiores terminadas por un mucron derecho, espinoso, las superiores cortamente zarcillosas. Invólucro cilíndrico, de nueve líneas de largo, compuesto de trece á quince
escamas, cuyas inferiores son casi todas terminadas por un
apéndice angosto, tendido, mucroniforme Plósculo~de la circunferencia en número de siete á ocho y de color amarillento.
Especie descubierta por Certero en las márjenes del rio Cachapual. Tiene la
traza de la M. Tosed.
19. M r c tisin tridens.
M. caule flexuoso, tereti, foliis lato-linearibus, n o n decurrentibus,
subtus Iomentosis, apice cirrhiferis el sub cirrhi origine ufrinque dente
unico nofatis; involucri squamis inferioribus in appendicem subulatam
productis.
M. TRIDENS Pa?pp.- Less., Syh.comp., p. 105-iO6.-DC. Prod. y tlerb.!

,

Arbuslito con muchos ramos, alternos, diverjentes redon-
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dos , estriados, lustrosos, los mas nuevos tomeotosos en la base
de las hojas. Estas son coriáceas, sesiles, lineares , con los
bordes enroscados, lampiñas por encima, tomentosas por el
enves, de una pulgada mas ó menos de largo, de cerca de una
linea de ancho, tridentadas en la punta, los dos dientes late. rales mas cortos, encorvados, el mediano formando un zarcillo
. sencillo, enroscado en espiral y mas corto que la hoja. Cabezuela~del tamaño de los de la M. szcbulata, llevadas en la eslremidad de 10s ramos, igualmente hojosos hasta la estremidad.
Invólucro oblongo, cilíndrico, con las escamas llanas, lampiñas, muy enteras, entre oblongas-ovaladas y redondas, ú oblongas.elípticas, peludas en la parte superior. rc'lósculos de la circunferencia en número dc ocho, purpúreos. Vilanos cortamen te
plumosos.
Se crin en la provincia de Concepcion, á Antuco, etc.
b Hojas sin zarcillos, terminadas solo por un mucron.

M . glaberrima , caule flexuoso, tereti, aptero, ramoso; folis linearisubulatis ,margine revolutb , acerosis, mucrone recto lerminatis; involucri parvi squamis inferioribí[s productis i i a appendice longiuscula ,
pungente.
M. ACEROSA Paepp.- Less.- DC.- M. ULICIXADon, Phil.l a g . , 1832.

,Tallos levanlados, con ramos diverjentes redondos, estriados, lampiños, lijeramente ondeados. Hojas 1ineares.subuladas
puntiagudas, con los bordes enroscaclos ,derechos, no decurrentes, de siete á nueve líneas de largo, de una mediá línea de
ancho. Invólucro cilíndrico, pequeño, de ocho líneas poco mas
ó menos de largo, formado de escamas, cuyas esteriores son
terminadas por un apéndice subulado bastante largo y las interiores son oblorigas-ovaladas, obtusas, con los bordes membranosos. Ocho á nueve Iígulas angostas. Receptáculo areolado,
liispidiúsculo.
Se. cri;i

en las cordi~lainsde ~ n n t i ; i ~ oAconcaguu,
,
etc

27h

FLORA CHILENA.

M. caule c r a s o , tereti, ramosissimo , glabro ;foliis conferlis , lilzearibus ,crassiusculis , margine revolulis , brevibzcs, arcuafis , acerosis;
capitulo parvzclo ,squamis inferioribzts longe subtllato-appendiculatis.

Tallos gruesos, leñosos, cilíndricos, muy ramosos, lampiños,
cuyo corte transversal ofrece líneas dispuestas en rayos muy
regulares. Ramos lijeramente ondeados, muy tupidos, lustrosos, decorticados en la base. Hojas numerosas, apretadas las
unas contra las demas, lineares, algo arqueadas, crasiúsculas,
terminadas por un pequeño mucron puntiagudo, con las márjenes enroscadas, de tres á seis líneas cuando mas de largo, y
de media de ancho. Invólucro cilíndrico, mas chico que en las
demas especies, de cinco á seis líneas de largo, formado de escamas de las cuales las de los tres rangos esteriores son terminadas por un apéndice subulado bastante largo ; las interiores
son obtusas y algo membranosas en sus rnárjenes y mas cortas
que el disco de la cabezuela. Siete á ocho lígulas mas angostas
que en ninguna de las demas especies.
Encontramos esta especie e n las cordilleras de la provincia de Aconcagua.
Se distinga fácilmente por sus pequeños invólucros, sus ;ramos tupidos,
sus hojas cortas, coriáceas, numerosas y cubriendo enteramente los Tamos
nuevos.
22. PiutZsla Zinenrlfolin.

M . caule cmpitoso , erecto, tereti, aptoro ; foliis tiwaribus , m u ~ y l n e
revolutis, mucronatis, erectis, glabcrrimis; involucri cylindrati squam i s exappendiculatis.

Tallos trepadores alcanzando cuatro á cinco varas de altura
con ramos gruesos, levantados cilíndricos, no alados. Hojas
muy apretadas, como imbricadas , lineares, muy lampiñas, con
los bordes enroscados, derechos, terminados por un mucron
derecho. Invólucro cilíndrico, formado de escamas ovaladas,
aplicadas las unas contra las otras, desprovistas de apéndices.
Ocho lígulas de un rojo mas ó menos subido.
Se halla en las cordilleras de la provincia de Santiago, desde una altura de
700 á 2,800 met., en donde se levanta m u y poco formando una especie de
césped.
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M. foliis sesquilineam lalis, involucris cyliii&ratis quam in M. linearifolia duplo latioribus, squamis extimis appendiculatfs; ligulis ce'rciter
denis, atropurpureis. ,
M . H O O K E ~Neyen,
I
Reise um die Erde, 1, p. 348,

Arbustito con tallo ondeado, algo anguloso, y que por su traza
ha de colocarse entre la M. Zinearifolia y la M. linifotia. Se distingue de ellas por sus hojas de una línea y media de ancho, por
sus invólucros cilíndricos, la mitad mas anchos que en la primera de dichas especies, y cuyas escamas esteriores son apendiculadas y las interiores anchamente ovaladas, muy enteras y
lampiilas ,en fin por sus lígulas , que son lineares , de un negro
purpúreo y en número de diez poco mas ó menos.
Meyen la encontró en las cordilleras do Colchagua.
M. glaberrima , caule fruticoso , erectiuscctlo , tereti, aptero ; foliis
confertis, ereclis ,lineavibzcs, planis, subacutis, pntcc-ronatis; inuolucrs'
cylindrati spuamis exteriorióus acuminatis ,fere exappendiculatis.
,

Planta enteramente lampiña con tallo levantado, rollizo, no
alado. Hojas frondosas, levant&das, lineares, llanas, terminadas por un mucron lijeraniente agudo. Invólucro cilíndrico formado de escamas cuyas esteriores son ovaladas, acuminadas ,
levantadas, apena apendiculadas. Lígulas muy angostas y en
número de diez y seis.
Se cria en las cordilleras de Santiago, Colcliagua :etc.
I J L CEUQPIBAGA. - CEUQUIEAGA.

Capitulunz mqunli/loriraz, hontogamum, discoldeum. I n v o l u c r u m
iurbinnlo - c n m p a n d n t z c n ~, pluriscrinle. Reccptaculum p l a n u m ,
pilosunz, rnrius glabrtcm. Corolla: villosa:, i m ~ q u n l i t e r5-fida:.
Anthera? cnudala:, cnudis iniegris. S t y l u s exserfzis, breviier bifidus. A c h m i n sericea , e r o s f r i n . Pappcts icniserialis , persisiens ,
paleis plzcniosis izqunlibus , basi coadunatis.
Crinquinnc,i Juss., Gen. 17s.- DC., Prod. VIL- Less., Syn., p. 96.
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Arbustos muy ramosos, con frecuencia espinosos,
cuyas cabezuelas son multiflores , homógamas , discoídeas, incluyendo flores todas iguales. Invólucro campanulado-turbinado , igualando ó sobrepujando las flores,
formado de varias filas de escamas muy agudas, cuyas
interiores son escariosas , coloreadas y mucho mayores
que las demas. Receptáculo llano, las mas veces cargado
dc muchos pelos, lampiiio en una especie. Corolas coriáceas, vellosas, partidas en cinco lóbulos desiguales y
peludos en el interior y en lo largo de las nerviosidades.
Filamentos de los estambres injertos en la base del tubo
de la corola, con las anteras aladas provistas de dos
apéndices basilares, agudos, enteros 6 muy débilmente
bidenticulados. Estilo cilíndrico, exserto , partido en la
punta en dos lóbulos pequeños, levantados, lampiños 6
apena hispidiúsculos en el esterior. Akenios turbinadosoblongo; , largamente vellosos-sedosos. Vilano formado
de una sola fila de pajitas iguales, plumosas y soldadas
entre si en la base.
Este jénero es peculiar 6 la América del Sud. El nombre de Chuquiraga es el que lleva una de sus especies en el Perú.
1. GYMNOPHORANTA.

Receptáculo lampiño y desnudo.
'

1. Chwqulragn anoma#a.

,

C. annua ,hirsuta, foti8 alternis linearibus, planis, mucronato-spi~tulosis;spitlis i n axillis foliorum quaternis, brevibzts; involucri squamis
exterioribus rec~trvalis,intimis longissimis, aculissimis; receptaculo
glabro.

CE. ANOMALA Don, T~ans.linn. roc.

16.

Planta anual de tres á cuatro pulgadas de alto, con raiz sencilla
y bastante larga. Tallo ramoso desde su base , cilíndrico y velloso, así como los ramos, que son ascendienlcs. Hojas opueslas,
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trabadas cerca del cuello, alternas en el largo de la planta,
lineares, llanas, terminadas de un modo muy agudo por un
mucron espinoso, vellosas-blandas en las dos caras, recorridas
en todo su largo por una nerviosidad mediana, muy sobresaliente por bajo, de una á una y media pulgada de largo, de
como una línea de ancho. Tres ó cuatro aguijones cortos, desiguales, soldados entre sí en la base, llenan el sobaco de las
hojas, sobretodo de las inferiores. Cabezuelas solitarias en la
estremidad de los ramos y rodeadas de hojas en su base. Invólucro pluriseriado ,con las escamas esteriores muy vellosas y su
piinta encorvada ;las interiores son muy largas, angostas, escariosas, muy agudas, de un purpúreo negruzco en su estremidad,
lampiñas y lustrosas. Recepláculo llano ó muy poco convexo,
mulliflore, lampiño y desprovisto de pajitas. Corolas mas cortas
que el invólucro. Akenios oblongos.
Esta especie, que podria formar un jénero propio, se halla con frecuencia en
las cordilTeras de Santiago y Coquimbo.

S 11. EUCHUQUIRAGA.
Receptáculo cargado de pelos.
a Tallos y ramos espinosos.

C. ramis junioribus hirsutis, aculeis axillaribtcs geminis; foliis oppositis, oblongis, apice spinescentibtcs, utrinque sericeis, trinervatis;
involzccri cylitzdrati sqttamis lanceolalo-linearibus, apice spinescentibus.
C . OPPOSlTlFOLlA DC. Prod. e l Herb.!- C. ALPINA, h?pp.- Less., Sy%, p. 96.

Arbusto con tallo cilíndrico, ceniciente , lampiño ;, echando
muchísimos ramos Iiispidos. Hojas opuestas, sesiles, oblongaslanceoladas, enteras, hispidulas-sedosas en ambas caras, trinerviosas, espinosas en su estremidad , de cinco á siete líneas de
largo, de dos á trcs de ancho, cargadas en su axila de un par
de aguijones derechos de cuatro á cinco líneas de lonjilud.
Invólucro cilíndrico, formado de escamas vellosas-sedosas por
bajo, terminadas por una espina,'cuyas esteriores son alargadas
y doradas en la punta. Estilo sobrepujando la corola,
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Muy comun en las cordilleras de la Repilhlica. Hay una variedad P Ch.
'macracanthaNob., muy distintapor sus aguijones axilares,queson mas delgados y mas largos, pues miden siete á ocho líneas, y por las escamas interiores
del invólucro, que son igualmente mas largas J' mas angostas.

3. Chtcqer<m*ngcaspinoscs.

C. aculeis axillaribus geminis , foliis alternis, ovali-lanceolatu ,
apice spinescentibi<s, supra glabris nitidis , szrútiis adpresse pubescenlibus; involucri viltosi squamis fatimis folio t e l o longioribzts; stylo
tonge exserto.
C ASPINOSADon.- Less.- DC.- BAcAzrA SPINOSA,
R. el Pav., Syst.

Arbusto muy parecido al que antecede y provisto igualmente
de aguijones asilares. Sus hojas son alternas, ó á veces las superiores opuestas, ovaladas-lanceoladas espinosas en la punta,
coriáceas, lampiñas y lustrosas en la cara superior, cubiertas
por bajo de pelos tendidos. Invólucro turbinado, velloso, de
catorce á quincc líneas de larso, con las escamas interiores tres
veces mas largas que las hojas y de color leonado dorado. Estilo
sobrepujando largamente la corola, que tiene como nueve líneas
de largo.

,

Planta muy comun en las cordillesas del Perú g que se halla igualmente en
las de Chile.
b Tallos y ramos desprovistos de aguijones.

C. ramulis foliisque subulato-spinoscentibtts, hirsutis; z'nvolucri cylindraii squarnis ciliato-villosis exterZoribus rcfiexis ,spinescentibus.

,

C. ncrcuLhais Don.- DC., Prod. et Herb.!

Arbusto con tallo sinuoso, tendido, par~idoen muchos ramos
densos, vellosos. Hojas subulosas-espinosas , con las márjenes
enroscadas, lo que la hace parecer cilíndricas, de cuatro á ocho
lineas de largo, de media de ancho. Cabezuelas cilíndricasovoídeas llevadas sobre ramas cojosas hasta la parte superior ;
escamas del invólucro sedosas-vellosas, á veces algo rojizas en
sus bordes, llanas, puntiagudas-espinosas, las esteriores mucho
mas chicas, reflejas, las inferiores sobrepujando las flores y de
un amarillo de oro.

COMPUESTAS.
Especie comun en las cordilleras de Coquimbo, Copiapo ,etc, Varia por sus
hojas mas grandes ó mas chicas, y mas ó menos frondosas y que con el
tiempo se vuelven casi lampilias. ¿NOseria por acaso con estas variedades que
se habria establecido las dos especies que no conocemos y que vamos á describir segun Don ?

C. foliis subulatis ramulisquc pubescentibus, capitulis sexfloris
ceptaculo piloso.
C.

ERINACEA Don.-

, rc-

DC., Prod. et H e ~ b .

Arbusto muy parecido al que antecede, pero con las cabezuela~nias chicas, incluyendo solo seis flores. El receptáculo
es muy peludo.
El ejemplar que hemos visto en el herbario de De Candolle proviene del
Perú y se parece mucho á la Ch. acdcularis. Segun Gillies , se cria igualmente
en las cordilleras que separan Santiago á Rfendoza.

C. foliis subulatis ramulisque tomentosis, basi obscure uninerviis;
capitulis multifloris, rcceptaculo nudiusctclo.
C.u~~crria
Hook. Comp.

i,

-CEUQUIRAGA INCAHA Don.

p. 110.-BARNADESIA
ULICINA Hook, Bot. Beech., p.92.

Arbusto del mismo porte que el que antecede-y distinto solo
por los invólucros multiflores, y por el receptáculo desnudo y
punteado. Las escamas del invólucro son su buladas , tiesas,
escariosas, amarillentas, las esteriores encorvadas, pestaliosas,,
las interiores derechas g sedosas en la cara eslerior.
.
Se encontró en el departamento de Coqnimbo.

C. piloso-pubescens ,ramis anpclatis; foliis alternis longc angusteque
Iinearib,,
~margine valde revolulis , apice spinescentibus , sub tus delase
albo-tomentosis; involucri turljinati pubescentis sqz~amisiinimis folio
p u l o breuioribus.
C.,REYOLUTA

Gardn,, Serl. pt., t. 43 ( adnot).

Arbusto cubierto enteramente de pelos,' con los ramos anguIosos. Hojas alternas, largas y angostamenla linearcs, con sus
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bordes enroscados, espinosas en la punta , cubiertas en la cara
inferior de un vello blanquizo y denso. Invólucro turbinado,
velloso, cuyas escamas inleriores son algo mas cortas que las
hojas.
Esta especie es peculiar á Chile.

C. ramulis pubescentibus, conferiissimis; foliis oppositis oblongolanceolalis, apice spinescentibus , tctri,nque adpresse sericeo-villosis ;
involucri turbinati pubescentis sqzmnis intimis folio v i x dimidio longioribus.
CH. CBRYSANTHA Gardn. sert. pi., t. 12.- m a l p e r s , Rep. bot. sysf.Vl, p.

313.

~ r b ; s t ocon ramos rellosos , muy frondosos. Hojas opuestas,
oblongas-laliceoladas , espinosas-marjinadas en la punta , cubiertas en las dos caras de pelos sedosos tendidos, de seis líneas
de largo y una y media de ancho. Diez flores amarillentas en
cada cabezuela. Invólucro turbinado, velloso, con las escamas
esteriores de una línea y media de largo, las interiores lineares,
doradas, de nueve líneas de largo. Es~ilosobrepujando largamente la corola. Akenios muy vellosos.
Esta especie es peculiar á ~ h i i e .
IV. NARDOFILO.

-NARDOPHYLLUM.

Capi2ulum hornogamum , pauciflortm. ~ n i o l t s c r u r nob tongum ,
foliolis scnriosis ncuminalis ,imbricalis. Receptacztlum epalealum.
C o r o l l ~tubulosa?, 5 - l i d @ , regulares. Antherce basi biselosa?.
Achcenia serz'ceo-villosa. S t y l i rami long22csculi. Pappus pluriserialis, plumosus.
NARDOPHPLLUH
Hook. e t Arn., in comp. Bot. wag. II,44.

Cabezuelas homógamas , compuestas de cinco flores
iguales. Invólucro oblongo, con las escamas imbricadas
escariosas , acuininadas. Receptáculo desnudo. Corolas
tubulosas, quinquefides , regulares. Estambres con los
filamentos lisos, lampiños, y las anteras provistas de dos
apéndices basilares. Akenios vellosos-sedosos. Brazos del
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estilo longiúsculos. Vilano plumoso, con las sedas dispuestas en varias filas.
Este jknero incluye solo una especie de Chile. Su nombre saca su
orijen de la semejanza de la planta con el Nardo.

N. ramis junioribus albo-tomentosis ,foliis. linearibus nzucronatis, rigidis, margine reaolutis, subtus lanuginosis; capitulis solilari'is.
N.

REVOLUTUM

ñook. et A~~.-GOCHNATIA
REVOLUTA Don.

Arbusto levantado cuyos ramos están cubiertos de un vello
bláncpizo cuando nuevos. Hojas lineares , tiesas, con las marjenes enroscadas, mucronadas , lanudas en la faz inferior, y d e
como media pulgada de largo. Cabezuelas terminales solitarias.
Invólucro de color blanco ; vilano de un leonado ceniciente.
El señor Cumming encontrb esta planta en las cordilleras de la provincia de
Santiago.
V. F L O T O V I A . - F L O T O V I A .

Capitulum disco?&eu?n,cequaliflorum , homogamum. Involucri
campa?zulato-turbinali, pluriseriali , squamce coriacece , mucronatce , intimce inermes denwm repexce. Receptaculurn planum ,
piloso-fimbrilliferum. C o r o l l ~coriacece, palmala! ve1 incequaliter
pro funde qteinqueficlce , lnciniis aculis apice extus barbalis. Antherce breuiter caudatce. Stylus glaber, longe exserlus , apice breviter bilobus. Achcenia cylinclrata , brevia , eroslria, oillosa.
Pappus persisiens , uniserinlis ,paleis angustissinzis , longis ,plumosis.

-

-

FLOTOVIA
Sprengel, Sysl. 111, 359.- Lessing, Syn. C ~ Q U I R A GPcepp.
A
Don,
Phil. mag.- PIPTOCAKPHA
Hook. et Arn., comp. i (is35), p. 110, non Brown.

Arbustos provistos en la base de los peciolos de dos
aguijones parecidos á estípulas. Cabezuelas discoídeas ,
homógamas , con muchas flores iguales. Invólucro campanulado-turbinado ,imbricado en varias filas, tan largo
como las flores , con escamas coriáceas, multinerviosas,
mucronadas ,.las del centro inermes y. reflejas. Receptáculo angosto, llano, velloso y como fimbriado. Corolas
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coriácests , palmadas ó con cinco divisiones profundas,
desiguales, agudas, peludas al esterior y A la punta.
Filainentos de los estambres distintos, llanos, lampiños,
y las anteras con el apéndice terminal corto, escotado, y
los basilares pequeiios y enteros. Estilo lampiño sobrepujando de mucho la corola, y cortamente bilobado.
Akenios cilíndricos, cortos, vestidos de muchos pelos
largos. Vilano persistente, formado de una sola fila de
pajitas muy angostas , largas , acuminadas , plurnosas
y iguales.
Chile ofrece solo una especie de este jknero ; son mucho mas comunes en el Brasil.

F. fruticosa, capitidis solitariis; invoiucri squamis dorso glabris,
szcbtriserialibus, lloribus hermaphroditis.

FL.DIACANTHO~DES
Less., Syn., p. 95. - Pcepp., nov. gen., t. 32.- PIPTOCARPH
DIACANTIIO'~DES H00k et

Arn., 1.

C.

Vulgarmente Pato-Mato.

Arbusto partido en muchos ramos cenicientes , estriados, vellosos cuando tiernos. Hojas alternas, numerosas, peciolzdas ,
ovaladas, en teras, lnmpiñas 6 pestañosas , coriáceas, verdes ,
lerminadas por un aguijon derecho, re~iculadas-venosas, de
como una pulgada de largo, y de seis á ocho líneas de ancho ;
los peciolos son híspidiúsculos , canaliculados por encima,
acompañados, en la basc y de cada lado, de una espina derecha,
fuerte, de seis líneas poco mas ó menos de largo. Cabezuela solitaria á la estremidad de los ramos. Invólucro cilíndrico, con las
escamas enteras, llanas, pestañosas sedosas en las márjenes.
Receptáculo velludo-fimbriado. Divisiones de la corola pestañosas peludas en la estremidad. Apéndices basilares de las
anteras anchas , cortas, muy enteras.
Se halla en las provincias australes Antuco, Ranco, etc. Es sin duda por
equivocacion que se ha mencionado la Flot. excelsa en Va1paraiso.f
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- CRIQNOPTERA.

Wk. QU1IOWQP'FERA.

CapZlzclum heterogn.micrn, multiflorum , radialzcnt. Inlnuolucri
squamw pluriseriales , exteriores folincew ,.dentata? , inlinm lunceolatce ,iniegerrimw , Zigztlas cemulnntes. Receptaculztm nztdth.
C o r o l l ~raclii 1 5 , labio exteriore Iridentato, inieriore breviore
bifido; disci labiis wquilongis, exteriore 3-dentafo, interiore
8-partito. dntherw disci basi 2 setispuberulis donata. Styli rnmi
breves, extus l~ispidiusc~cli.
Achwnin disci adulta glnbrn , compressa, oblonga. Pappus plzcriserialis , setis longis eleganfer $unzosis.

Cabezuela radiada ,multiflore, heterógama. Tnvólucro
campanulado , con las escamas imbricadas en varios
órdenes, las esteriores hojosas , dentadas , las mas internas lanceoladas ,muy enteras, del largo de las flores
liguladas de la circunferencia. Recep thculo desnudo.
Todas las corolas bilabiadas , las esternas en número de
quince poco mas ó menos , tienen el labio esterior ligulado, tridentado en la punta y el interno mas corto,
bipartido con los segmentos muy angostos. Las corolas
del disco largamente tubulosas con los labios algo enroscados, del mismo largo, siendo el esterior tridentado
y el interior bipartido. Anteras del disco como corneas ,
concluyendo en la base en dos sedas gruesas, bastante
largas y lijeramente pestañosas. Akenios del disco oblongos, comprimidos, casi alados, hispidiúsculos cuando
nuevos y tíltimamente lampiños. Vilano de un blanco
muy puro, formado de varias filas de sedas vistosamente plumosas.
Este j h e r o incluye una sola especie. Saca su nombre de dos palabras griegas que quieren decir alas de nieve por el hermoso blanco
del vilano.
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C, acaulis , foliis rosulatis, ira petiolum brevem angus fatis, late oualibus, coriaceis-crass8 , obtusis, margine acute dentatis; capitulo m i c o ,
corollis omnibus Favis.
C.

GAYOPHYTA DC.,

Prod. et in Delessert, Icon. sel., vol. 4, t. 75.

Planta vivaz, cuyo rhizomo lampiño, tortuoso, desprovisto
de tallo, es vestido de hojas dispuestas en roseta, largamente
ovaladas, adelgazadas en un peciolo dilatado, coriáceas-gruesas,
obtusas, bordadas de.dientes desiguales, callosas y agudas, de
dos pulgadas á dos y media de largo, incluido el peciolo, que
dcauza á tener hastauna pulgada y de quince á veinte líneas de
ancho; la nerviosidad mediana es muy dilatada en la base.
Cabezuela sesil, solitaria, gruesa; escamas interiores del invólucro muy largas, lanceoladas-agudas, lijeramente pestañosas
en sus niárjenes, pareciendo á Iígulas. Flores del disco y de la
circuuferericia amarillentas.
Encontré esta preciosa planta en los arenales porfiricos del cerro de la Confusion en las cordilleras de Talcaregue, provincia de Colchagua.

Capikdum multiflorum , heterogamum , radiatiforme. Inuolucrum subglobosum, multiseriatum. Receplaculum nudum. C o r o l l ~
bilabiatce , radii f ~ m i n e e, labio exleriore ligzcleformi ,interiore
setaceo, bipartito ;disci hermaphrodiln,, labiis a?quilongis, revolulis, exteriore iridentato, interiore bifido. Antherarzcm al@
mucronulatce , caudce lacerato-penicillatce. S t y l i rarni obtusi ,
crassi, glabri. Ac?¿enia cuneala, glabra. Pappus non plun~osus.
- P A ~ ~ Y LDon,
~ Ein
NBol.
~ mag. comp. 1, p. i06.

Cabezuela multiflore, heterógama ,radiante. Invólucro
casi globuloso, formado d e varias filas de escamas iinbricadas, coriáceas, oblongas, cuyas interiores son mas
largas. Receptáculo desnudo. Corolas bilabiadas , las de
la circunferencia femininas, con el labio esterior ligulado,
el interior bipartido con las lacinias setaceas. Corolas
del disco hermafróditas, con los labios enroscados, el
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esterior tridentado., . el interior bipartido. Anteras con
alas lineares inucronuladas y caulas laceradas-peniceladas. Brazos del estilo obtusos, gruesos, muy lampiños.
Akenios cuileiformes, la~npiños,coronados por uii vilano
con pajitas y no plumoso.
Este jénero incluye una sola especie propia R Chile. A pesar de no
tener ningun ejemplar la vista y que sea descrita por los autores con
el ailano no plumoso, sin embargo creemos que se le debe reunir
el jénero que precede.
P . multicaulis ,glauca, foliis alternis ,petiolalis , late ovalibus ,erosodenticulatis, coriaceis, glaberrimis; petiolis longis, dilatntis; capitulo
terminali , solitario, magno, floribus al bis.
P.

A T ~ I P L I C I F O L I Gill.
A

et Don in Hook. et Arn., Comp.

1,

p.

106.

Planla en césped, vivaz, echando muchos tallos tendidos ,
glaucos ,sencillos, cilíndricos, rojizos , cubiertos en la base de
hojas abortadas. Hojas alternns , pecioladas , anchamente ovaladas, obtusas, roeadas-denticuladas en sus márjenes, coriáceas,
muy lampifias, purpúreas en la cara inferior, recorridas por
una costa muy fuerte y nerviosidades sobresalientes ; peciolos
largos, dilatados, llanos. Cabezuela terminal, solitaria, grande.
Escamas del invólucro lampiñas ,las d e la fila la mas interna,
alargadas , radian tes.
Esta planta fu6 descubierta por Gillies en las cordilleYas centrales cerca del
agua del cerro Pelado, á la subida del alto de los Mananciales.
VIII, CARMELITA.

- CARMELITA.

Capitulum multiflorum , heterogantum ,radiati forme. Involucri
campanulati squamce pluriseriales, Iineares, acrclce. Receptaculum
w d u m . Corollce radii feminece, uniseriales, bilabiatce, labio exteriore ligulcefo~mi,3-dentato, interiore bipartito ,lobis arcualim
inflexis. Corollce disci bilabiatce, labiis cequilongis. A i i l h e r ~
alata?, caudatce ,caudis longis, pilosis. Styii rami oblusi ,lineares,
erecli. Achcenia radii effmta. Pnppus radii el disci pluriserialis,
albissimus , setis u k apice denticdatis.
CARMELITACI, Gay in DC., Prod. VII, p.

14.
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Cabezuela multiflore, heterógama ,radiada. Invólucro
csmpanulado , formado de varias filas de escamas casi
iguales , lineares, agudas con las esteriores hojosas y
vellosas en la cara esterna y las interiores membranosas
y casi lainpiñas. Receptáculo llano y desnudo. Flores
de la circunferencia dispuestas en una sola fila, femininas por la ausencia del polen en los estambres, bilabiadas, con el labio esterior ligulado , largo, tridentado,
el interior mas corto, bipartido con los segmentos obtusos, arqueados. Flores del disco igualmente bilabiados
de igual lonjitud , hermafróditas. Anteras superadas
de una ala coriácea, provistas de dos largos apéndices
basilares, cubiertos de pelos. Estilo cilíndrico , con 10s
brazos obtusos, lineares , levantados. Akenios de la circunferencia estériles, los del disco desconocidos. Vilano
compuesto de varios órdenes de peIos de un blanco muy
lucido , lineares , enteros 6 apenas denticulados en el
ápice.
Este hermoso jenero incluye solo tina especie que dedique
digna señorita Carmen Valdivieso de Uriola.

tí

la

1. CarmaeUSfn formosn.
(Atlas bollnico, lamina 37.)

,

C. subacaztlis , monocephala foliis subrndicnlibus, ~osulatis,lineartsubspathulalis, apicc obluso crenulatis, utrinque villosissimis; capitulo
magno, inter foliu sessili.
C . F O R N O S A C l , Gay in HerbacTio Cando1leano.- DC. Prod. VII, p. 14.

Pequeiia planta apenas de dos pulgadas de altura, vivaz, de
un blanco lustroso, con un la110 muy corto, cubierto enieramente de hojas sencillas, muy iupidas, dispuestas en roseta,
lineares, algo espa~uladas, oblusas , almenadas en el ápice,
cubiertas en ambas caras de pelos largos, sedosos y lus~rosos
de ocho á diez líneas de largo , y dc una á una y media de ancho.
Cada planta lleva una sola cabezuela sesil, grande, cercada de

,
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las hojas. Escamas del invólucro lanceoladas-lineares , agudas ,
provistas de una nerviosidad lonjitudinal ,muy finamente denticuladas en sus márjenes ,las interiores casi tan largas como los
flósculos de la circunferencia. Flores de un amarillo hermoso.
Esta planta, una de las mas preciosas de las Yutisiacéas, se halla entre las
piedras cerca del volcan de Talcaregue, á una altura de 3,220 varas. Florece
en enero y es muy escasa.
Esplicacion de la lamina.

-

-

Fig. 1. Planta del tamafio natural. a Flor de la circunferencia. b Pelo del
vilano de la misma flor.- c Estilo de la misma.- d Estambre.-e Flor del centro.
f Estambre de la misma.- g Esli10.- h Ovulo.

--

IX. TRICHOCL1NE.-TRICBOCLINE.

Capituium radiatiforme, multiflorum , helerogamtcm. Receptacuium piloso-fimbrilliferum. Corollce radii incequaliter bilabiatce ,
labio exteriore ligzcl~formi,amplo, tridentato, inferiorespiraliter
torlo; disci iabiis ceqtci¿ongis, esteriore latiore 3-dentato, interiore 2-dentato. Staminum filamenta papillosa ,antherarum caudce
lacera?, alce oblusiusculce , breves. Styli rarni breves, puberzdi.
Achcenia tzcrbinata , erostria , papulosa. Pappus multiserialis ,
setoso-paleatus ,serralus , longus.
TRICEOCLINE
Cass.-Less.-

DC.-

Bicasarn Don.

Rhizoma vivaz ,desprovisto de verdaderas hojas, con
la cabezuela radiando, multiflore, heterógama , terminal
y solitaria. Invólucro campanulado ,formado de escamas
imbricadas en varias filas, llanas, las esteriores foliáceas,
largas, abiertas, las interiores membranosas ,lineares ,
derechas. Receptáculo velloso-fimbriado. Corolas lampiñas, bilabiadas, con el limbo confundido con el tubo,
las de la circunferencia femininas, con el labio esterior
ligulado ,muy grande, truncado-tridentado en la punta,
y la interior torcida en espiral ; las del disco hermafródites, con los labios de igual lonjitud, cuyo esterior es lo
mas ancho y tridentado y el interior bidentado. Filamentos de los estambres llanos, cubiertos de pequellas
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y t e r m i n a d o s por anteras con apéndice terminal corto, y las colas la.rgas , laceradas. Brazos dc los

papillas,

estilos c o r t o s , obtusos, vellosos. Akenios h r b i n a d o s y
cubiertos de papillas. Vilano f o r m a d o de muchas filas
de pajitas setaceas, aserradas, l a r g a s , iguales.
Este jenero es peculiar Q la provincia de Mendoza ,y es con mucha
duda que lo indicamos igualmente propio ;í Chile, como lo dicen
varios autores. Su nombre, de orijen griego, quiere decir cama de
pelos por su grande abundancia en el vilano.

T. argenteo-tomentosa, foliis aggregatis, sessilibus, lanceolath, mucronulatis, szituato-plicalis; scapo longiiudine foliorum; involucri squamis ovali-lanceolatis ,planis, denticulatis.
T. PLICATA Hook et Arn., Comp. 1 , p. 103.-DC.-

RICHEXIAPLICATA Don.

Planta enteramente tomentosa-plateada; Hojas agregadas,
sésiles, lanceoladas, terminadas por un pequeño mucron , sinuadas-plegadas. Pedúnci~loradical, uniflor, del largo de las
hojas. Invólucro formado d e escamas ovaladas-lanceoladas ,Ilanas , denticuladas. Flores de color d e azafran.
Se cria en la provincia de Mendoza, y tamhien en la de Santiago segun
algunos autores.
T. collo dense lanato, fol.iis ~osulatis, omnibus pinnatifidis , laciniis
ovalibus grossc dentatis, subius dense lanalis; involucri spuamis lanceolalis, acosminatis, uninerviis, dense lanatis, ezterioribus brevioribws.
T. PEDICULARIFOLIA Walp. in Linn. XIV, et Rep. bol. 11, p. 680.

,

Planta vivaz, cubierta en la base d e una lana abundante. Hojas
dispuestas en roseta, pinatífidas, con segmentos ovalados bordados de fuertes dientes, muy lanudas en la faz inferior. Invólucro formado de escamas lanceoladas , acuminadas, giiarnecidas de una sola nerviosidad y cargadas de un vello lanudo muy
espeso, las esteriores las mas cortas. Cabezuela solitaria en la
punta de un bohordo sin hojas.
Walpers hace. niencion de esta especie como peculiar á Chile, sin decir en
qué parte.
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X, GOCHNAT1A.- GOCBNATXA.

Capi.lulumpauciflorunt , scepius hon~ogamztm, discoideum. InvoluFrztm pluriseriale. Receptaculum planum , nudicm. Corollm
ltermaphroditce regulares, limbo 5-fido , fceminece bilabiatce, labio
exteriore ligulceformi, 3-denticztlato ,inleriore bipartito. Anthera?
longe caudata., alis acuminatis. niscus brevis. Slylzcs glaber,
rami breves, oblusissimi , glabri. Achcenia cylindrala , villosa,
nervata. Pappus plzcriserialis, paleis serralis, apice paulo lalioribus.
GOCUNATIA
Kuntli, Nov. gen.- PENTAPUORUS
Don, Trans. lin. soc.

Yerbas ó arbustos con tallos rollizos, vestidos de hojas
alternas, reticuladas-venosas, adelgazadas en un peciolo
corto. Cabezuelas con cinco á siete flores, discoídeas ,
las mas veces homógamas. Invólucro campanulado ó
cilíndrico, mas corto que las flores, formado de varias
filas de escamas imbricadas , coriáceas-membranosas ,
siendo las mas interiores las mayores. Receptáculo llano
y desnudo. Corolas lampiñas, casi siempre hermafróditas
y entonces regulares, con el limbo quinquepartido
apenas distinto del tubo y cuyas divisiones son enroscadas; rara vez femininas por el aborto de los estambres
y en tal caso bilabiadas con el labio esterior, ligulado,
tridenticulado ,y el interior mas chico y bipartido. Anteras con las colas largas, jeneralniente enteras, y las
alas acuminadas. Estilo lampiiio, cilíndrico, con un disco
epígino y los brazos muy cortos, obtusos y lampiños.
Akenios cilíndricos-oblongos , marcados de varias nerviosidades híspidas-sedosas. Vilano formado de varias
filas de pajitas tiesas, finamente denticuladas , algo ensanchadas en su estremidad.
Este jenero , propio d la.Am8rica del Sur, esth dedicado al doctor
Carl. Gochnat, botanista dc Strasburgo, autor de un trabajo sobre
las Cbicoriceas.
111. ROTANICA.
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G,foliis lanceolalis, actitis , s~tbfntcgerrimis,.utrinque resdnoso-lpunctatis, glabrescentibzcs; capitulis apice ramorum condensatis.

'

G. ~~scrcU~An1sDon
in Hook., Comp.-DC., Prod. et Herb.!- PEHTAPHORUS
FASDon, Phil. mag. et in Guill. A~ch.2, p. 465.

CICULARIS

Arbusto con tallos rollizos, cubiertos de una cáscara arrugada
eii su largo. Hojas alternas, lanceoladas , agudas, adelgazadas
en la base, lijeramente dentadas vistas con lente, lampiñas ,
cubiertas en ambas caras de puntitos resinosos con la nerviosidad reticulada, de como una pulgada de largo, de dos 6 tres
líneas de ancho. Cahezuelas peclunculadas, acercadas en bola
poco compacta cn la estreniidad de las ramas. Invólucros imbricados, mas cortos que las flores; estas en número de cinco á
siete. Alrenios marcados de seis nerviosidades lonjitudinales ,
cubiertas de muchos pelos algo pequeilos y del largo del invólucro. Vilano formado de dos filas de pajitas desiguales.
Se cria al pié de las cordilleras de Santiago y de la provincia de Colchagua, etc.

2. Coclcnatz'rspwr2foUla.
G . foliis elliptico-oblongis, serrulatis, venosis, paree lanugfnosis; capitulis corymbosis, 5-floris.
G. PYRIFOLIA Don in Hook., Comp. i , p. 108.-PENTAP~ORUS
P Y R I F O L I U S GillleS
et Don, Phil. Bfag., 1832, et in Guill., Areh. 2, p. 468.

Arbusto con bojas elíplicas-oblongas muy lijeramente dentadas en sierra, con las nerviosiclades sobresalientes, cubiertas
de un vello lanudo poco denso. Inflorecencia corimbiforme; invólucro con cinco flores.
El señor Gillies la descubrió e n el cajon del rio Tinguiririca. Es m u y afin de
la que antecede.

3. Goclir~ntz'n
rb@Gn.
G. foliis oblongis, mucronz<latis, denticulatis, venosis, ramutispue
p r i m u m lanuginosis; capitulis 5-floris , faseiculato-corymbosis.
G. RIGIDA Don in Hook., Comp. 1, p. 108.- DC., Prod. et HerO.!
Vulgarmente M i r a .

Arbusto cuyas hojas son oblongas, lijeramente niucronadas ,

.'

COMPUESTAS.

291

denticuladas Ó enteras, lanudas, así como los renuevos. y despues casi lampiñas. Cabezuelas acercadas en corimbo, incluyendo cinco flores. Escamas del invólucro ovaladas -mucrenadas ó lanceoladas acuminadas.
Se cria en las provincias centrales. Hooker y ~ r n o creen
t
que es la misma
planta que el Pentaphorus foEioloszcs de Don.

0.uiscosissima ,foliis lineari-lanceolatis , acuminatis , integerrimtk ;
capitulis cylindrafis, 5-fioris, fasciculalis; hvolucri sqwimis lanceolatosúbdatis; pappo alutacio.
G. c ~ n ~ i ' r Don
o s ~in Hook.- Pfi'r~apnonusGLUTIXOSA Gill. el Don, Phil. mag.

Planta muy viscosa-~lutinosa, cuyas hojas son lineares, lanceoladas, acuminadas, muy enteras, y las nerviosidades bastante
aparentes en 13, cara inferior. Cabezuelás cilíndricas-obcónicas ,
fasciculadas , compuestas de cinco flores. Escamas del invólucro
lanceoladas-subuladas. Vilano aluminoso.
Se halla en las cercanías de Mendoza y en las cordilleras de Santiago, segun
Née. Las hojas tienen nemiosidades muy aparentes al contrario de lo que dice
el Prodromus.
XI. CYCLOXaEBIS.

- CHCEOLEPIS-

Capitndunt multiflor~tm, homoga~nzcnt, cequala'florum , discoldeurn. Involucrum globosuat , :-&-seriale, squamis dilalalis , adpressis. Xeceplaeulum y l a n u m , alveolalum , epaleatum , glabrztm.
C o r o l l a infundibuliformes , hermaphrodilcc, limbo quinqttepnrtito, lnciniis ccquilongis, reuolalis. A?iilberarunt alce obfztsissimcc,
cnudce lacera?. St yli basi óulbosi r a m i longii~sczcli,semicylindrafi ,
obrusissimi ,glaberrimi. Achcenia oblonga. longe sericea. P a p p u s
triserialis , persisiens, setis fulvellis , denliculaiis. CYCLOLEPISGill. el Don, i n Phil. *¿ag., 1532, non iL'oquin.- CYCLOPISGuill.,
Arch.. 2.- G o c n s r ~ i sect.
~ , CTCLOLEPISHooií. et Arn., Comp. 1 , p. 109.

Cabezuela inultiflore , liomógama , discoídea , con las
flores enteramente iguales. Invólucro globuloso formado
de tres ó cuatro filas de escamas gruesas, dilatadas, anchamente ovaladas y aplicadas las unas sobre las otras.
Receptáculo plano , alveolado, desnudo , lampiño. Co-
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rolas hermafróditas , infundibuliformes , con el limbo
quinquepartido , con los segmentos lineares , enroscados
sobre sí y de igual largor. Filamentos de los estambres
lisos. Anteras con las alas lineares, muy obtusas, y las
colas alargadas , pestañosas-laciniadas. Estilo bulboso
en' la parte inferior con los brazos subrollizos, lonjiúsculos, muy obtusos, lampiños. Akenios oblongos, cubiertos de pelos largos y muy numerosos. Vilano persistente, formado de tres filas de pelos denticulados,
sobretodo hácia su ápice y de color de un leonado-pálido.
Este jénero saca s u nombre de dos palabras griegas que quieren
decir escamas en circulo por alusion 6 l a forma d e las escamas del
invblucro, muy largas, pero no enteramente circulares. Tiene mucha
afinidad con el jénero Gochnalia, al punlo que varios botanistas los
confunden con el mismo nombre.

C. ramosissima, cnnescens, ramis striatis; foliis lineari-lanceolalis,
mutis, integerrimis, sericeis; capitulis suósessilibus.

C. C E N I S T O ~ D EGill.
S
e l Don 3 Phi¿. mOg., 1832, p. 392.- G O C I ~ N A T I G
AENISTO~DES
Hook. e l Arn., Comp. 1, p. 109.

Vulgarmente Usillo.

Arbusto muy rnmoso, blanquisto, cuyos ramos son rollizos,
estriados. Hojas esparcidas, lineares , lanceoladas , agudas,
llanas, muy enteras, sedosas. Cabemelas esparcidas en los
ramos apenas pedunculadas.
Se halla en las cordilleras centrales y hasta la Patagonia.

C. ramosissima, incano-tomentosa, ramis striafis; foliis oblongis,
utroque margine 2-Ii-denticulatis, apice brevissime mucronulatis ;capitulis terminalibus.

Arbusto cargado de muchos ramos derechos, cilíndricos,
regularmente estriados en su lonjitud ,cubiertos de un vello ara-
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neídeo blanquizo. Hojas alternas, oblongas, algo adelgazadas en
la base, provistas en cada borde de dos á cuatro pequeños
dientes, recorridas por tres nerviosidades paralelas, muy visibles en la faz superior, terminadas en su ápice, que es ovalado,
por un muy corto mucron, tonientosas-blancas en ambas caras,
de seis i diez líneas de largo, de una línea y media á dos d e
ancho. Cabezuelas terminales, solitarias, apenas acompañadas
en la base de una á dos hojas cortas. Escamas esteriores del invólucro gruesas, convexas, n ~ yu en teras, dilatadas-deltoídeas ,
obtusiúsculas, tomentosas-blancas al esterior; las interiores
mas largas, lanceoladas-lineares , escariosas , vellosas en la
faz esterior, mucho mas cortas que las flores. Cada cabezuela tiene como veinte corolas, cuyos segmentos son penicellados á la estremidad y de color violáceo.
Se encuentra en los lugares secos de Copiapo, y se distingue del sue antecede
por sus hojas algo dentadas.
XII. PROUSTIA.- PROUSTIA.

Capitulzcm paucifiorurn, homogamum , cequalt'fiorum. Invotucri
turbinati squamR plzrriseriales , coriacem Xeceptaculum planum ,
piloso-fimbrilliferum. Corollce hermaphrodiia? ,b i l a b i a t ~, labiis
revolutis, exteriore latiore 3-dentato , inferiore bipartito. Anlherarzim caudce lacern eel i n t e g e r r i i n ~ ,a l e obtusissini~. Stylur
bnsi bulbosus, r a m i arcztafo-divergentes ,obtusi, longiíuculi ,papilloso-puberuli. Achrenia oblonga , feretiuscztla ve1 trigona ,
pilosa, disco brevi coronafa. Pappus biserialis , ~ q u a l i s scaber,
,
paleis npice pnulo i~tcrassatiset profmdizcs serralis.
Prrousrrn Lagasca, Amcen. nat. e l auclorum.

Arbustos de una traza muy varia, con hojas alternas
y coriáceas. Cabezuelas homógamas , falsamente discoídeas, incluyendo cuatro ó cinco flores iguales. Invólucro turbinado mas corto que las flores, formado de varias filas de escamas imbricadas , coriáceas, siendo muy
chicas las esteriores. Recepthculo llano, velloso, fimbrillifero. Corolas hermafróditas , bilabiadas , lainpiiias ,
con los lasios enroscados , el esterior mas ancho, triden-
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tado , el interior bipartido. Filamentos de los estambres
lampiños, llanos. Anteras con alas bastante cortas , obtusas, y las colas laciniadas 6 enteras. Estilo bulboso en
la base, acompañado de un disco llano, y terminado
por dos brazos alargados, obtusos, arqueados-diverjentes, lijeramente hispidiúsculos. Akenios oblongos, redondos ó trígonos, cubiertos de pelos. Vilano formado
de dos filas de pajitas iguales, escabras mas profundamente hácia la punta, lo que le da una figura penicillada.
Lagasca dedicó este jénero al sabio quimico Luis Proust. Todas
las especies son orjjinarias de Chile y del Perú.

P. ramis flexuosis ,folih petiolatis, ocalibus , ccpice mucronutatis, integriusculis , subtus tomentosis ,basi su6 pciiolo aculeo donatis ;capitulis
thyrsoZdeis , 5-floris; pappo colorato.
P.

P Y R I F O L I ALag.

Amen., 1, p. 33.-

DC., Ann. Xur. 19, t. 4, et Herb.!

Vulgarmente Parrilla blanca.
Hermoso arbusto que sube sobre los árboles lo mas alto, con
los ramos lijeramente flesuosos , blancos-tomentosos cuando
tiernos, despues glabriúsculos ,guarnecidos en la base de los
peciolos de aguijones persistentes, oblusiúsculos , muy duros,
de una línea á una y media de largo, recibiendo la insercion
de la hoja en la parte inferior y ocultando en el sobaco un pequeño alado de vello algodonado. Hojas alternas, pwioladas,
ovaladas, terminadas por u n pequeno mucron, muy .enteras ó
desigualmente denladas , coriáceas , leonadas-tomentosas en la
faz inferior, arañosas en la superior y despues lampiñas, de
cerca dos pulgadas de largo incluyendo el peciolo, que es de
tres líneas de largo y de ocho á doce líneas de ancho. Cábezuelas reunidas en racimos dispueslos en tirso, formadas de
cinco flores. Vilano de color de vino. Estilo con dos brazos encorvados, bastante largos, sobrepu,iando las anteras; estambres
lineares, largas, guarnecidas de dos apéndices pestañosos en
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su eslremidad. Pelos del vilano lineares , escabrosos denticulado~.
Este precioso arbusto se cria en los bosquecitos de toda la República. De
Candolle distingue una variedad P. canesccns por sus ramos y las espinas
blancos-tomentosos, y por sus hojas araiíosas por cima y hlancas-tomentosas
por haJo. ;No seria tal vez un individuo muy jóven?

P. ramis, acdsis, petiotis foliisqzce utrinque pube bretri ,fusca , glatídulosa hirtcllis; foliis pctiolatis, cordafo-ovalibus, acutc denticulalis,
reticztlato-venosis; racemis azillaribus, oligocephalis, folio brcvioribus.
P. GLAnDuLosA DC., Proa. V11, p. 27, et Herb.!

Arbusto con +allos derechos; los ramos, lo mismo los aguijones que se Iiallan en la base de los peciolos, son como en la
especie precedente, y las hojas cobiertas, en ambas caras, de
pelos cortos, leonados ,glandulosos. Hojas pecioladas , acorazonadas-ovaladas, denticuladas de un modo agudo, con la nerviosidad reticiilada, mas pálidas por bajo y con frecuencia
mayores que las de la P. pyrifolia. Cabezuelas mas numerosas,
dispuestas en racimos axilares, mas cortos que las hojas. Vilanos purpúreos.
Se halla en los campos de la provincia de Valparaiso y se distingue muy bien
de la que antecede por la forma de los vellos de los órganos.,

P. ramis extremis glutinosis, foliis scssilibus, oblongis, naucronatis,
dentato-spinulosis , subtzis niveo-tomentosis; capitulis 4-floris, dense
paniculatis; pappo albo, apice penicillato.
P. BACCEARO~DES Don in H00k. et Arn., Conap. 1, p. 106.-DC.,

Prod.

Vulgarmente Ruañil.

Arbusto cuya cáscara es hendida en su lonjitud. Ramos superiores amarillentos, cubiertos de pequeñas granalaciones glutinosas. Hojas oblongas ú ovaladas , alternas, sesiles, mucronadas con los niárjenes dentados espinosos, lijeramente coriáceos, lanipiiios en la cara superioy, en donde la nerviosidad reticulada es muy prominente, blancas tomentosas en la cara
inferior con solo la nerviosidad mediana y las secundarias visi-
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hles, provistas en el sohaco de una pequeña yema cubierta de un
vello blanco, de como dos pulgadas de largo, de ocho á doce
líneas de ancho y desprovistas de aguijones en la base. Cabezuela~muy numerosas, compuestas de cuatro flores y dispuestas en una grande panoja terminal bien tupida. Akenios vellosos,
triangulares. Corulns bilabiadas, cuyas divisiones de los dos
labios son profundas y enroscadas. Estilo con los brazos no sobrepujando las anteras. Apéndices de los estambres sin pestañas. Vilano blanquizo , con las sedas penicelladas en el ápice.
Se cria en los cerros áridos de las provincias centrales.

'

P . rarnis supremis apice spinescentibus, foliis obovali-lanceolatis , in
peliolum at:eni(alis, mucronulalis , glabris neruis reticulatis utrinque
prominulis; capittclis sessilibus, solitariis.

,

P.

PUNCENS Poepp.-

L e s - DC.- P.

CUNEIFOLIA Don.,

Trans. linn., t. 16.

Vulgarmente Hzrafiil.

Arbusto con tallos estriados y cáscara lisa ; ramos te~.mii~ale
estendidos, nlternos, concluyendo en una espina puntiaguda y
fuerte. Hojas coriáceas , alternas , trasovaladas lanceoladas ,
adelgazadas en peciolo, -terminadas por un pequeño mucron ,
enteras ó denliculadas, lampiñas, conla nerviosidad reticulada,
muy sobresalienle en ambas caras, de una pulgada y media á
doi de largo incluycndo cl peciolo, y de cuatro á seis líneas
de ancho. Cabczuelas solitarias, sesiles en los ramos espinosos
dispuestas en espiga terminal. Irivólucro iiicluyendo cinco flores, campanulado, la mitad mas corto que las flores. Colas de
las antcras cortamente laciniadas. Vilano leonado-purpúreo ,
con las sedas mas fuertemente dentadas en la estremidad. Akenios triangalares , vellosos.
Se hplln cn los liicares pedregosos de tina gran parte de la República. El
señor Hooker distingue dos variedades, la 1. P. intcgrifolia, con hojas muy
cortamcntc peciolndas, lineares lanceolndas, adelgazadas en la base apenas
denticuladas y el vilano lijeramente leonndo, y la 2. y. ilicifolia con hojas
apenas pec.ioladas,oblongas, muci.onaclas, con los bordes ondeados, dentadosespinosos, obtusos ó truncados en la base, de un verde pálido en ambas caras
y el Vilano cenicientc.
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XIII. CALOPAPPO.

- CALOPAPPUS.

Capitulum quinqueflorum, homogamzcm , cequaliflorztm. Involucrum cylindratum, squan~is3-serialibus , subulalis, basi dilatatis. Receptactclum nudum, glabrum , anguslum,planum. Corollas
ornnes 2-labiatan, glabrre , labio exteriore tridenlalo , inieriore
bipartito revoluto. Antherarurn ala linearis , caudas integran.
Slylus basi bulbosus, rami longiusculi, apice rotundalo subhispiduli. Achannium obovato-oblongum, ,'cosialtcm, glabrum. Pappi
palea. 15 , miseriales, lineares , ciliatulce.

,

CALOPAPPUSMeyen ,Reise i ,p. 315.

- DC.,Prod. VII, p. 28.

Tallos ramosos vestidos de hojas acercadas, abrazadores, uninerviosas , marcecentes. Cabezuela de cinco
flores homógamas ,iguales. Invólucro cilíndrico, con las
escamas imbricadas en tres órdenes, subuladas , dilatadas en la base. Receptáculo angosto, lampiño, desnudo,
llano. Corolas partidas en dos labios lampiños, siendo
el esterior mas ancho y tridentado , el interior bipartido,
con los segmentos enroscados. Filamentos de los estambres insertos en el fondo del tubo de la corola, colorados por bajo de las anteras, que son exsertas con el
apéndice terminal linear, y las colas largas, lampiñas ,
y enteras. Estilo bulboso en su orijen. Estigmas alargados , algo arqueados, obtusos, cubiertos de papillas.
Akenios obovalados-oblongos , lampiíios con costitas.
Vilano formado de trece pajitas clispuestns en una sola
fila, largas, lanceoladas-lineares, agudas , lijeramente
pestañosas en sus márjenes.
Este j h e r o incluye dos especies peculiares A Chile. Su nombre,
d e orijen griego; quiere decir hermoso vilano, en razon de la bella
forma de este órgano.
1 . CnZopnppws nceroeecs.

,

C. foliis glabratis, iulegerrimis; i.nvoZzccrispzcamis csterioribustantrrtn
maryine spinulosis.

FLORA CHILBNA.
C.

ACEROSUS Meyen,

Reise, 1. c.-DC.

iii

Deless. Ic. 4, t. 79.

Planta leñosa, cuyos tallos son tendidos, arrastradores, cubiertos cn toda su lonjitud por la base abrazadora de las hojas
secas, partidos en ramos di-tricótomos, numerosos, tupidos.
Hojas muy angostas, imbricadas , aceradas , lampiñas, finamente pestaiosas y dilatadas-amplexicaules en la base y despues lineares , muy enteras, provistas de una sola nerviosidad
muy aparente, agudas, de cuatro líneas de largo, y de una
cuarta de ancho, marcecentes y oon el tiempo mas Ó menos
arqueadas. Cabezuela terminal, solitaria, sesil á la estremidad
de un ramito. In~ólucrocilíndrico, de una pulgada poco mas ó
menos de largo, formado de escamas mucho mayores y mas
aceradas que las hojas, imbricadas eii tres filas, cuyas esteriores
son bordadas de tres 6 coatro espinilas y finamente pestañosas
en In base. Pajitas del vilano lijeramente pestañosas y en niímero de trece. Flores purpúreas.
Sc halla en las cordilleras de Talcaregue'(Co1chagua).

C. foliis presertim jwzioribus u t r h p e hirsutis, omnibus dentaioSptnosis; Cnvolucri sprcamis inlegerrimis.

Esta tiene la misma traza que la que antecede, pero es algo
mayor en todas sus partes. Hojas dentadas-espinosas , mas largas, mas anchas y mas aceradas, vellosas en ambas caras., y
sobretodo cuando jóvenes. Inrólucro cilíndrico, cubierto de escamas levantadas , lanceoladas-agudas-aceradas , lijeraniente
vellosas en la faz iuferior, las de las dos filas eaternas dentadasespinosas, las interiores muy enteras, del largo del vilano,
cuyas pajitas son enteramente parecidas á las del C . acerosus.
Se cria en los mismos lugares y se distingue bien por sus hojas, que no se
aiiehan sribitamente, pero poco á poco desde la base á la punta.
XIV.=YALIS.

-EIYALIS.

Capilulum & 6 - f l o h n , homogamzcrn , falso-discoFdeum. Involucrum pluriseriale. Receptaculum firnbrillis cnllosis brevibus sub
a c h m i i s inslr.tcclzcin. Corollce biinbialce , labio exleriore maximo
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3-dentafo, interiore bipariito ,lobis revolutis. A n f h e r a r u m caudas,
plztmoso-lucerce ,alce acuminalce. Slylus glaberrimus, r a m i crassi,
conniventes. Achmnia ovnto-oblonga, uentricosn, decemcostata.
Pappus friserialis, pnleis apice profztnilius dentulis, i m a basi
connatis.
HPALISD6h in Book., Cohp. Bot. non

Salisb.

Cabezuela hoinógama , falsamente discoídea , incluyendo solo cuatro á seis flores. Invólucro formado de
varias filas de escamas imbricadas , apretadas. Receptáculo cargado de pequellos caIlos fimbrílliformes por debajo de cada akenio. Corolas partidas en dos labios, el
esterior mayor, ligulado, tridentado; el interior bipartido con las divisiones lineares-acuminadas, enroscadas.
Filamentos de los estambres llanos, lampiiios ; anteras
con las colas laceradas-pluinosas , y las alas lanceoladas-acuminadas. Estilo muy lampiño, con los brazos
espesos, conniventes obtusos. Akenios ovalados-oblongos, ventrudos, provistos de diez costas. Vilano formado de tres órdenes de pajitas desiguales, linearesahgostas , mas profundamente dentadas en el ápice,
soldadas en la base.
Este jknero iricluye una sala especie de ChiIe. Su nombre griego
quiere decir trasparente.

a,;1,ulticaul2s, pubo irnplexa argenfea , caulibus angulatis , simplia ~ i b ~ ~ ,, integerrtrnis;
cibus; foliis sessilibíts , l a n C e ~ l a t ~ - ~ i n ~acumfnalis
capitults terminalfbus, paniculato-corym bosl's.
H. ARGENTEA Don in Hook.- VERNONIA
ARGERTEA Gill. NSS.ex DC., Prod.

planta vivaz, con raiz arrastradora, cubierta en toda parte de
mucl~ísirnospelos entrelazados y plateados, echando muchos
ramos sencillos levantados angulosos, de como un pié de alto,
vestido de hojas sesiles, atenuadas en la base, lanceoladas lineares acuminadas muy enteras, nerviosas, de tres pulgadas

,
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a las de un Buplevrum. Cabezuelas terminales, oblongas, dispuestas en panoja
corimbiforme. Flores blanquizas, así como el vilano, que es

poco mas ó menos de largo, y bien

persistente.
Esta planta, peculiar i Mendoza, se encuentra igualmente en Chile segun
algunos autores. Hay dos variedades distintas por las escamas del invólucro.

Capiklum mult.ifEorum, heterogamum , radialiforme. Involucrum campanzrlum, pluriseriale. Xeceptaculum glabrz~m, epaleatum. Corolln! ornnes biiabiatce : radii fceminece, labio exterior6
ligulaformi, 5-dentato, interiore s~piasimecirrhiformi, indiviso
vel bifido ,antlteris efcelis ;disci hernzaphrodilce , labiis subuqualibus, exteriore 3-dentato, inleriore %-denlato.Aniherarum caudce
lacera?, alce oblonga?.Sfyli ranti plerunzque breves et apice hispiduli. Ach~niumpapuloszm, oblongum , erostre. Pappus biserialis, setis serrdatis.
CH&TANTHERA Ruiz et Pavon, Prod. Pl. per. 106.- BICHENIA
,EUTHRIXIA
et PRO~ E L I ADon.- LINIPHYLLUI
et PRIONOTOPUYLLUY
Lessing.- C ~ E R I X ACass.

Cabezuela multiflore , heterógama , radiatiforme. Invólucro turbinado ó campanulado , formado de varias
filas de escamas mas ó menos flojas, siendo las interiores
siempre escariosas. Receptáculo llano , lampiño , desprovisto de pajitas, cargado en algunas especies de unos
pocos tuberculitos que sostienen los akenios y alveolado
en otras. Corolas bilabiadas, las mas veces vellosas-se- dosas al esterior, las de la circunferencia femininas con
el labio esterior ligulado , tridentado , y el inferior linear muy angosto, entero ó bífido, casi siempre enroscado en espiral, con los estambres estériles ; flósculos
del disco liermafródites, con los labios casi del mismo
largo, el esterior mas ancho, tridentado, el interior
bidentado. Filarnentos de los estambres lisos ó cubiertos
de pequeñas papillas; anteras con las alas oblongas y
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las colas laceradas-pestañosas. Brazos del estigma por lo
coinun bastante cortos, hispidiúsculos á la .parte esterior
de la punta y á veces lampiños. Akenios oblongos, cubiertos de papillas mas ó menos densas. Vilano formado
de dos filas de pelos hispidiúsculos , casi iguales, con
frecuencia soldados en la base formando una especie de
pequeña corona.
Este j h e r o incluye plantas de poca altura, con flores casi siempre
amarillas y notables por sus anteras cabelludas, lo que le ha dado el
nombre que llevan. La primera seccion, que podria formar un jénero
distinto, contiene especies cuya traza recuerda perfectamente las
Trichoclinas.
S 1. BICHENIA.
Especies desprovistas deverdaderostallos ;cabezuelasllevadaspor bohordos.

C. scapigera, dense tomenfosa, foliO ad colEum confertis, scapo muZto
brevioribus ,pinnatipartitis ,lobis irregulariter dentatis , subfzcs fomentosis, supra viridescent9bus; ligulis aureis.
C. BERTERIANA Lessing, Syn.-Hook., Comp.- BICHENIA
AUREA Don, Trans.linn.
rnc. 16, p. 236.- ONOSERIS
UIERACIOIDES
Berlero ,non Kunlh.

Vulgarmente Planta de la Yesca.

Planta vivaz, con rhizoma grueso, negruzco, dando salida á un bohorno cilíndrico, de ocho á diez pulgadas, cubierto en toda su lonjitud de un vello lanudo, blanqiiizo ó leonado, Hojas enteramente radicales , rodeando la base del
bohorno , largas, adelgazadas en peciolo, pinatipartides, tomentosas-blanquizas en toda la cara inferior, verdosas y apenas lanudas en la superior, de tres pulgadas y mas de largo,
de una & una y media de ancho, con las lacinias mas profundas hácia la punta, almenadas-dentadas ,así como los senos.
Cabezuela gruesa', solitaria. Invólucro formado de escamas
tornentosas al esterior, lanceoladas-agudas , enteras, del largo
poco mas ó menos de las lígulas. Flores amarillas ;lígulas lampifias, tridentadas en la punta , con el labio esterior angosto ,
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enroscado en espiral. Colas de las anteras bispidas. Akenios
cubiertos enteramente de papillos.
Esta bonita planta se cria en los cerrosy llanos pedregosos de Santiago, San
Fernando, Talca, etc. Los campesinos usan sus hojas para yesca.

C. scaps'gcra, m i w s tomentosa, foliis ad collum aggregatis, petiolatis,
cuncatis, repando-dentatis ,dealbalis, scapo brevioribus; i~nvolucrisquam i s lanceolalis, acuminatis ,carinatis.

Bohordo cubierto de un vello blanquizo, no tan denso como
en la que antecede y rodeado en la base de hojas amontonadas,
pecioladas , cuneiformes ,festonadas-dentadas ,blancas-tomentosas, lampiñas en la cara superior, y mas cortas que el bohorno. Escamas del invólucro lanceoladas-acuminadas , carenadas, tomentosas al esterior, mas largas que los flósculos del
disco.
Se eria en las cordilleras de Santiago, y se distingue de la C. bertmiana
por las Iiojas mucho mas profundamente recortadas y menos iomentoaas.

C. scapigera, foliis pc~iolafis,limbo ouali, crenato, prceseriint subfus
tomentoso; scapo glabralo , foliis duplo longiore; eeccptaculo alueolato.

Plantavivaz, de tres á cinco pulgadas de alto, con el rhizoma
enteramenle oculto por la base lxrsistente de los peciolos.
Hojas casi todas reunidas en el mismo punto, pecioladas , de
una y media'á dos pulgadas de largo, de tres á cuatro líneas dc
ancho con el limbo ovalado-redondo, almenado, tomentoso ,
blanquizo en las dos caras, pero especialmente por bajo donde
se percibe muy bien las nerviosidades ; peciolo grueso, dilatado-abrazador en la base, lan~piño,recorrido de tres nerviosidades. Varios bobornos saliendo del mismo rhizoma, arqueados, cilíndricos, glabriúsculos, una vez mas largos qnc las
Iiojas, llevando cabezuelas algo gruesas, y casi globulosas.
Escamas del invólucro dispuestas en cuatro filas, lanceoladasagudas, enteras, vellosas al esterior. Receptáculo llano, alveo-
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lado, muy lampiiio. Flósculos ligulados , cubiertos al esterior
de una lana corta y poco densa, con el labio interior enroscado.
Filamentos de los estambres cargados d e papillas. Brazos del
estilo muy lampiños. Disco corto. Pelos del vilano algo penicellados en el ápice.
Se halla en las cordilleras del norte.

Especies provistas de tallos, con las cabezuelas en la punta de los ramos.

C. glabra, caule basi i n ramos simplices ve1 umbellaiim ramosos diviso; foliis lineari-subulatis, spi,azcloso-serratis; involzlcri squamis extimis lineari-lanceolatis, foliaceis, intimis majoribus, scariosis, obfusis.
C. LINEARIS Pooppig ex Lessing, Syn., p. i 12.E U T ~ R I XAFFINlS
IA
Don, Phil. mag. 1832, p. 391.

DC. in Deless., Ic. IV, t. 80.

-

Planta anual, enteramente Iampiña, con la raiz flexuosa,
sencilla. Tallo partido desde la base en muchísimos ramos, estendidos-ascendientes, de dos á cuatro pulgadas de largo, cilíndricos, delgados, sencillos ó partidos en la parte superior á
modo de la inflorescencia de las Umbellíferas. Hojas inferiores
lineares, llanas, angostas, den ticuladas-espinosas , marcecentes, de como una pulgada de largo. Las ramas alternas, lineares-subuladas , scsiles , con las márjenes enroscadas cuando
secas, de tres á ocho líneas de largo, de media de anclio , caedizas. Cabezuelas solitarias á la estremidad de las ramas ó de
las divisiones. Escamas esteriores del invólucro hojosas, lineares-lanceoladas , inucronuladas , dilatadas-niembranosas en
la base, las interiores mayores y mas anchas, escariosas obtusas-redondas en la punta, coloreadas. Flores amarillas ;lígulas
lijeramente híspidas en la cara eslerior. Colas $e las anteras
igualmente híspidas. Vilano muy finamente denticulado. Akenios oblongos-cilíndricos, cubiertos d e papillas poco apretadas.
Especie algo comun en los cerros secos de Coquimbo, de Santiago, Quillota,
Curico, Talcaliuano, etc.
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5. C h a o t c s n t i r e r c r U i n i f o N c r .
C. g2abra , caule infra medium ramoso, basi dense folioso ;foliis
lineuri-subulatis, tcnuissime spinuloso-serrato's; involucri spuamis omnG
bus margine scariosis, eaterioribus late oualibus, acutis, intimis acutitcsculis.
C. LINIFOLIA Less.- C ~ ~ n i aiicnolbnYLtA
nr
Eook. y Arn., Comp
Tnnixrn SALSOLO~DESDon, Trans. Soc. h.,
t. 16, p. 259.

i,

p.

104.-

Eu-

Planta anual, con raiz sencilla, vertical, flexuosa. Tallo derecho, cilíndrico, cubierto inferiormente por la base persistente de las hojas, que son acercadas en la parte vecina del
cuello al punto de parecer imbricadas, de seis á ocho pulgadas
de alto, partido á una ó dos pulgadas de altura en muchos ramos ascendienles, no tendidos, cilíndricos, delgados , lampiños, ramosos en la parte superior. Hojas lineares subuladas,
lampifias, alternas ,sesiles, enteras ó insensiblemente denticuladas-espinosas, llanas, de tres á siete líneas de largo, de una
tercera de ancho. Cabezuelas solitarias á la estremidad de las
ramas. Escanlas del invólucro casi tan largas como las ligulas ,
lanipiñas , marcadas dc una :sola nerviosidad negruzca , todas
escariosas en las márjenes ,las esteriores ovaladas-anchas ,agudas, lasinteriores mas alargadas, acu tiúsculas. Receptáculo areolado. Lígulas pequeñas de un púrpuro subido, erizadas de algunos pelos al esterior. Vilano muy finamente pestaiioso. Akenios
oblongos cilíndricos, cubiertos de papillas bastante acercadas.

Especia distinta de la que antecede por su traza mas derecha, sus hojas
'mucho menos denticuladas y la forma de sus escamas. Se halla en las provincias centrales de Santiago, San Fernando, etc. Los señores Hook. y Arn.
distinguen una variedad cuyas hojas son lineares-oblongas, muy pequeñas ;
la llaman C. depauperata.

C. villosa, caule brevi, simplici, monocephalo , versus apicetn dcnsissime folioso; foliis lineari-cuneatis ,apice 3-5-dentalis ;involucri sryuamis extimis foliaceis; ligulis involucro szdb@quilongis,copiosissimis.
C.

VILLOSA,

Gill. in Don, Phil. mag. 1832.- Hook. g Arn., Comp.

Planta enteramente vellosa, con tallo corto , sencillo, muy
hojoso en la parte superior, llevando una sola cabezuc!la. Hojas

305

COMPUESTAS.

esparcidas en la parte inferior, muy acercadas hácia la estremidad del tallo, lineares-cuneiformes , marcadas en el ápice de
tres ó cinco dientes. Escamas esteriores del invólucro hojosas,
dentadas en la punta. Lígulas numerosas, poco mas ó menos
del largo de las escamas del invólucro.
Se cria en las cordilleras del Planchan,

C. rhizomate crasso ,apice diviso, caules simplices agente; foliis radicalibzcs confertissimis , subsericeis , o blongo-linearibus , caulinis paucis ,
omnibus serrato-.~pinulosis;capilulo terminali, m i c o ; involzccri squamis extimis foliaceis, cilialttlis, inlimis scariosis, apice nigris.
C. SERRATA R. el Pav., Syst.-Don,Phil. mag. 1832, p'. 391 ;B r i t . fl. gard., ser.2,
t. 214.- C. CUILESSIS DC., Ann. 'lnUS. 19, p. 7 0 , l.12, f. S. - P E R D I C ~CUILENSE
U~I
Willd.- PROCELIA
SERRATA Don, Trans. lin. soc. 16.- C. ARGENTEA Don, Phil.dlag.
1832, p. 392.- DC., Prod. et Herb.

Planta vivaz , con rhizoma grueso, partiéndose en varios
ramos; de la estremidad de cada uno sale un tallito débil, cilíndrico, sencillo, glabriúsculo , apenas provisio de algunas
hojas muy distantes, llevando una sola cabezuela de cuairo á
seis pulgadas de alto. Hojas radicales muy numerosas, ccspitosas ,lanceoladas-lineares , un tanto cuneiformes, agudas, con
los bordes denticulados-espinosos en la parte superior, vellosassedosas en ambas caras, g especialn~enteen la parte inferior,
que es atenuada, de como dos pulgadas de largo, de poco mas
de una línea de ancho ; las tallinas muy escasas enteramente parecidas á las primeras, pero solo algo menos anchas eri la estremidad. Cabezuela acompañada en la base de dos á tres hojas.
Escamas esteriores del invólucro hojosas dilatadas, escariosaa
y pestañosas á la parte inferior, lineares vellosas y denticuladasespinosas á la superior, las interiores trasaovadas-ensanchadas,
en teraaiente escariosas, enteras, redondas mucronulades , negruzcaa en la punta. Recepláculo llano, desnudo. Florcs amarillas, Iígulas erizadas esteriormente , con el labio interior enroscado en espiral. Vilano apenas denticulado. Akenios oblongos cilíndricos.
Esta especie, bien distinta, se halla en los lugares secos de casi toda la
111. BOTANICA.
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República, Santiago, Valdivia ,etc. Reunimos en ella la C. chilemis de DC.
y la C. argentca de Don, por no Iiaber encontrado cahctéres suficientes en
ambas especies, 6 pesar de los niuchos ejemplares analizados.

C. foliis linearibus, canaliculatis,apice serratis, caulinis bracteolisque
subulatis; pappo capillaceo.
C.

TENUIEOLIA Gill.

ex Don, Phil. 1832, non DC., Ic. set., Deless. 4, t. Si.

Planta vivaz, cespitosa, cuya raiz da salida á muchos tallos.
Hojas radicales Iineares, acanaladas, aserradas en la punta, las
tallinas subuladas. Escamas del invólucro de la misma forma
que las hojas del tallo. Pelos del vilano capilares.
Esta planta, que se cree peculiar á Valparaiso , es quizá una especie
nominal. El ejemplar del herbario del selior De Candolle pertenece sin duda
alguna á nuestra C. serrata y no tiene relacion con la descripcion del prodromo, pues dice que la planta es lampiiia, mientras que el cjemplario que
h e visto en el dicho herbario es bien sedoso. Es probablemente por un lapsus
calamiquela lamina S1 de los Icones de Delessert lleva el nombre de C. tenztifolia y es citada con el mismo nombre en el Prodromo. Esta lamina seíiala
evidentemente la C. m~nchioi'des.Por no conocer la planta del herbario de
Gillies conservaremos hasta mejor informacion esta especie, quizá distinta de
la de De Candolle.

C. foliis lineari-spathulatis, apice serrazis; involueri squamis exter b r i b u s obcordiformibus, scariosis, appendicibus lineari-spathulatis ,
apz'ce serratis.
C. ERYNCIO'~DES Herb. Gill. ex Don, P l d . mag. 1832, p.
et Arn., Comp. 1, p. 104.

391.

- C. TENUIFOLIA 13.

ERYNGIO'~DESHook.

Planta vivaz, con hojas lineares-espatuladas , aserradas en la
Escamas esteriorcs del invólucro en forma de corazon
renversado, escariosas, terninadas por apéndices lineares-espatuladas ,aserradas en la punta del mismo modo que las hojas.
Por haber admitido la C. tenuifolia de Don he tenido que admitir igualmente esta nueva especie del mismo autor, mirada por los sebores Hooker,
Arnott y DC., como mera variedad de la que antecede, y bien distinta sin
embargo por el tamaíío de las cabezuelas y la Corma de las escamas del invólucro. La encontró Gillies enlas cordilleras centrales.

COMPUESTAS.

C. annua, cauie e basi ramoso,.foliis oblongo-linearibus, peciinatim
spinoso-ciliatis , utrinque parce villosis; involucri squamis extimis foZiaceis ,intimis linearibus ,integerrimis ,mucronatis ,apice coloratis.
C. crLram R. et Pav., Sysl., p. 190,Prod., t . 23.

Planta anual, con raiz flexuosii rarnosa en la parte inferior, y
tallo partido desde su base en varios ramos inclinados, de tres
á ocho pulgadas de largo, cilíndricos, sencillos ó ramosos en la
parte superior, vellosos especialmente en el punto de salida y
por debajo de las cabezuelas , y volviéndose casilampifios con el
tiempo. Las hojas de cerca del cuello y por debajo de la division
del tallo, son Iineares aIargadas, lijeramen te vellosas, denticuladas-espinosas, rnembranosas-marcescentes, provistas de cinco
nerviosidades paralelas ; las de las ramas al temas, distantes en
la parte inferior, oblongas-linearcs, pestañosas-espinosas en
toda su lonjirud, mas ó menos vellosas en ambas caras, recorridas de una sola nerviosidad sobresaliente, de cuatro líneas á
una piilgada de largo y una á dos líneas en la base. Cabezuelas
bastante gruesas, solitarias en la estremidad de las ramas. Escamas esleriores del invólucro hojosas. numerosas, estendidas,
lanceoladas-agudas , largamente pesiañosas-esl)inosas , glabriúsculas, vei.closas ó con frecuencia violác~as;las interiores
lineares muy enteras, membranosas , vellosas al esterior, da un
purpúreo-subido en la estremidad , obtusas, terminadas por un
mucron muy agudo y tan largas como las flores del disco. Lígulas
amarillentas, sedosas en la cara esterior, muclio mas largas que
el invólucro ,con el labio interior enroscado en espiral. Akenios
oblongos-elípticos, cubiertos de papillas.
Planta algo comun en los cerros secos de las provincias centrales.

C.villosula, caule ad basin umbellatim ramoso, foliis lincari-cuneatis,
spinuloso-serralis ,summis circa capitzclzmt pectinnti~nspinuloso-ciliatis;
involucra' squamis intimis apiculalz's.

Planta anual, con lallo ramificado en umbellas en la parte in-

308

FLORA CHILENA.

ferior, vellosa especialnienle en el ángulo de ramificacion y poia
debajo de las caheziielas, y dc Ires 5 cuatro pulgadas de largo.
Hojas lineares-cuneifornies , opuestas inferiorrncnte, despues
alternas, mas cortamentedt?ntadas-espinosas que en el C. ciliata,
de tres á cinco líneas de largo. Cabezuelas mas chicas, aconipañadas de algur~ashojas. Escamas esteriores del invólucro hojosas, muy sedosas en la base, finas y largamente pectinadaspestañosas ; las interiores enteras, llanas, con las niárjenes
anchamente escariosas, apiculadas y coloreadas en la punta.
Lígulas doradas, vdlosas al esterior, mas largas que el invólucro.
Receptáculo desnudo.
Esta especie, bien distinta de la C. ciliata por sus hojas solamente dentadas-espinosas , se cria en los lugares estériles de las provincias centrales
Taguatagun, etc. Hooker y Arnott distinguen una variedad P. prostrata por
las hojas y las escamas del invólucro mas angostas y mas oblongas.

C. subsericeo-villosa, annua ,caule erecto, scepius trmbellatirn ramoso,
foliis oppositis, unguste Zinearibus, apice paucidenlaris, summis circa
capitulum confertis; involucri squamis exterioribus foliaceis , intimis
linearibus, planis, scariosis, m u t i s ; receptaculo glaberrimo , columnifero.
C. M E N C H I O ~ D E SLessing ,Syn., p. 113.- DC., Prod. et Herb.sert, 4 , tab. si! sub nomine. C. TENuiFoLrr Gill.

icon. set., Deles-

Pequeña planta anual, de tres á cuatro pulgadas de alto, con
la raiz delgada, sencilla ó poco ramosa. Tallos cilíndricos, filiformes, levantados, con vellos mas ó menos largos, lijeramente
colorados, sencillos ó con nias frecuencia ramificados en umbelas
por debajo de la cabezuela abortada; ramos de igual lonjitud,
sencillos ó rara vez partidos. Hojas por lo comun oput!stas,
como conadas ,lineares muy angostas, mas largas que los entre
nudos, provistas de algunos dientes, callosas en la punta, vellosas en ambas caras, de cuatro á ocho líneas de largo, de
una tercera parle de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad de las ramas, acompañadas de algunas hojas en la base;
con frecuencia otras cabezuelas abortadas y formadas de hojas
agregadas en el ángulo de ramificacion. Escamas esteriores dcl
invóliicro hojosas, vellosas, dilatadas-membranosas en la base,

denticuladas en la punta; las interiores escariosas, lanceoladas,
llanas, enleras, vellosas-pestañosas ,terminadas por un mncron
muy agudo. Receptáculo muy lampiño, cargado como de doce
pequeñas colunas cilíndricas, en las cuales se articulan los akenios y persistentes. Lígulas amarillas vellosas al esterior. Colas
de las anteras laciniadas. Estilo con los brazos lampiños, mas
alargados que en las demas especies. Akenios ovoídeos ,algo
atenuados hácia la base, cubiertos de papillas. Pelos del vilano
apenas denticulados.
Esta especie se cria en los lugares pedregosos de la provincia de Acoocagua ,
hasta Concepcion , Quillota , Antuco ,etc.

C. pubescenti-subvillosa , caule erecto, ramosissimo; foliis alternis ,
cuneato-sz~bli)zearibus,a medio acule serratis , szcmmis linearibus;. involucri squamis exterioribus foliaceis, intimes scariosis ,acutis; receptaculo hreviter columnifero.
C. TENELLA Less., Syn., p. 114.-

DC., Prod. y Deless., Ic. sel. 4, t. 82.

Planta anual, de cuatro á seis pulgadas cuando menos d e
altura, con tallo cilíndrico, levantado, muy lijeramente flexuoso,
un tanto colorado, muy poco velloso, partido en muchos ramos
filiformes ,ascendientes, alternos. Hojas alternas, lanceoladascuneifornies , muy atenuadas en la base, dentadas-callosas eh
la parte superior, vellosas en ambas caras, de cuatro líneas poco
mas ó menos de largo y de una de ancho eii la porte superior ;
]as superiores lineares, mas angostas, igualmente denticuladas.
Cabezuelas pequeñas. Escamas esteriorcs del invólucro foliáceas,
niuy vellosas en ambas caras, denticuladas en la parte superior;
las interiores membranosas-escariosas, llanas , en teras, vellosas, agudas, coloreadas en la punta. Lígulas blanquizas vellosas
en la faz esterior; flósculos amarillentos. Receptáculo lampiño,
cargado, como en la especie que antecede, de colunitas que sostienen los akenios, pero mas pequeñas. Estilo con los ramos
alargados y bordados de papillns.
Esta especie se ciia en los lugares beros ) irirlos de las provincias centralrs
de Quillota, Polpayco, San Fernando, cte., etc. Es sin la menor dnda la
misma planta qoc Lessing llamó C kut~thiuna, igualmente pcctiliar a las
mismas provincias.
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C. glabra , mzclticauiis , sttbaphylla , fuliis obovall'btis ckttacalisve ,
serratis ;involucri squamis exferioribus 3-5-dentatis , foiiaccis, 8ztimCs
longioribus, scariosis, linearibus , ncutis; liguiis involucro v i x longioribus.
C.

DEBILIS

Meyen y Walp., Nov.act. acad. Leop., t.

19,

Suppl.

i.

Planta enleramente lampiiia , con tallos numerosos, casi desprovistos de hojas. Estas trasovaladas ó cuneiforrnes , dentadas
en forma de sierra. Escamas esteriores del invólucro foliáceas,
niarcadas de tres á cinco dientes ; las interiores mas largas, escariosas, lineares, agudas. Lígulas sobrepujando apenas el largo
del in~ólucro.
Meyen la encontró en las cordilleras de San Fernando.

C. multicaulis , sericeo-sitb2ncana, foliis oppositis alternime, longe
cuneato-spathulatis, serralis; inuolucri squamzs inferioribus apics rofundato scariosis, fuluis; Kgulis oblongo-oboualibus.
C. INCANA Pmpp., Exs., n. 286.- C. sc~aiosnDon, Phil. mag. 1832.

Planta anual, con tallo partido cerca de su base en numerosos
ramos sencillos, tendidos, cilíiidricos, sedosos-blanquizos 6
volviéndose casi lampiños. Hojas opuestas ó alternas, 1wgamente curieiformes-espatulaclas, aserradas en su mita superior,
vellosas en sus dos caras, de tres á seis líneas de largo, de una
de ancho en la punta. Cabezuelas terminales, acompafiadas de
hojas en su base. Escamas esleriores del invólucro foliáceas ,
denticuladas, vellosas; las interiores ~ e r d e en
s su mita, membranosas en las niárjenes, anchamenle redondas-escariosas y
leonadas en la punta, múlicas. Lígulas de color de azufre, trasovaladas-oblongas, erizadas al esterior, con los brazos del eslilo
lonjiúsculos arqueados, converjentes. Recepláculo desriudo,

,

Se cria en las rocas estériles de Quillota , Valparaiso ,etc. Paeppig distinguió con el nombre de var. p. spathulata' una variedad que Lessing conservó
como especie dándole el mismo nombre.

COMPUESTAS.

(Atlas botanico, ljmina 35, fig.

1.)

-

C. pet.ennis, lignosa, ramosa, minute glanduloso hirsuta, fotiis
oblongo-linearibus , crassis ,integcrrimis ,pwngentibus ;involucri squamis kntimis mefitbranacco-scariosis, mutis, dorso hi~sulis.

Planta vivaz, leñosa, pulida en n~uchosramos estendidosascendientes, muy foliáceos ~landulosos-híspidos, glahriús'?
culos en la parte inferior. Hojas alternas, oblongas-lineares,
ateiiuadas desde la base á la pinta, muy enteras, aceradas ,
tiesas, coriáceas, uninerviosas, llanas, cubiertas en ambas caras
de pelos glandulosos, muy numerosas y como imbricadas en los
ramos estériles, de tres á seis líneas de largo, de una á una y
media de ancho, ocultando con frecuencia en su sobaco y en las
ramas fértiles, atados de pequeñas hojas aceradas y vellosas.
Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ramos, acompañadas de hojas en su base, campanuladas, de cuatro á cinco líneas
de largo. Escamas esteriores del invólucro foliáceas , membranosas en sus márjenes, aceradas, glandulosas ,hispidas en la faz
esterna; las interiores mas largas, enteramente escariosas-mem
branocas , agudas, híspidas al esterior. Receptáculo llano, desnudo, lampiiio. Lígulas híspidas en la cara esterior, con el labio
interior levantado, partido en dos divisiones contiguas. Brazas
del estilo cortos y larnpiiios. Akenios oblongos, lijeramedtt!
papillosos-hispidiúsculos. Pelos del vilano finamente pestañosos.

-

Se cria en los cerros de la provincia de Coquimbo.
Bsplicncion de la Idmina.

-

Fig. 1. Frngmenlo de la planfa. a Escama interior del involucro. b Flor de la
circunferencia.- c Pelo del vilano.- d Flor del disco.- e Estambre.-fEslilo.
XVI. BRACICfYCLADOS.

- BWACHYCLADOS.

Cupitzclum multiflorunz , heteroganzztm , radiatiforme. 1nvolu.crunt biseriale, sqzíatnis lanceolaiis. RecepfacztltrnznudzcÍn. C O ~ O ! ~
bilabiaini, radii [ceminece, labio exleriore lineari, bifido , recoluto; disci hermaphrodila?, lnbiis niqzcilongis , revolzciis ,exteriore
5-denlalo, inferiore bifido. Anlherarzcnz caudni plumosle. Stylus
rnde'i bident&tus, disci lobis nbbreviatis, rotscndntis. Achninia
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oblogiga , dense papillosa. Pappus pluriserialis

pillaceus ,scaber.

BRACRYCLADOS
Don in Hook., Bof.mag. comp.

i,

p.

, persistalts , cn-

106.

Cabezuela multiflore ,heterógama, radiosa. Invólucro
formado de dos filas de hojuelas cuyas interiores son
ovaladas-lanceoladas , acuminadas , carenadas , y las
esteriores mas cortas. Receptáculo desnudo. Corolas bilabiadas, las de la circunferencia fernininas, uniseriadas,
con el labio esterior ligulado , tridentado, y el interior
bífido con las divisiones lineares y enroscadas ; corolas
del disco hermafróditas , con los labios enroscados y de
igual lonjitud , cuyo esterior es tridentado y el interior
bipartido. Colas de las anteras plu~nosas,las de las flores
femininas estériles. Est.ilos de la circunferencia bidentados, obtusos ; los del disco con los brazos cortos, redondos, lampiños. Akenios oblongos, enteramente cubiertos de muchas papillas. Pelos del vilano dispuestos
en varias filas, persistentes, capilares y algo ásperos.
Este jenero se distingue solo de las Ch~tanthcrapor s u traza y su
invólucro. Su nombre griego quiere decir ramo corto.Se conoce una
sola especie.
1. Brncli~elmcUosIycCoWes.
B. ramosissimus, foliis ramzclorum fascicuiatis, linearibus, rnzccronat i $ , coriuceis, margine re>~olz<tis,
integcrrimis , demum glabrescentibus;

capitulo terminali , solitario.
B.

L Y C I O ~ D E SGillies

y Don in Book., Bol. mag. comp.

I,

p.

106.

Arbusto con iallu cilíndrico, algo hendido en su largo, cuyas
ramificaciones son mng numerosas y dirijidas de todo lado y
cubiertas de un sello blariquizo que tlcsaparece con el tiempo.
Hojas allernas, fasciculadas en los ramos nuevos; angosladas y
despues dilatadas en la base, lirieares, mucronuladas, muy enteras, con las márjcnes enroscadas por debajo, coriáceas, desde
luego cihicrtas'de un vello blanco, íiltimamente lampiñas, lus-
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trosas, de cinco á siete líneas de largo, de una poco mas ó menos
de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ramos,
bastante gruesas. Escamas del invólucro escariosas , coloradas,
vellosas al esterior, las interiores en numero de cinco á siete,
mayores, lanceoladas-acuminadas , muy finamente denticuladas
en el márjen superior. Flósculos ligulados, incluyendo estambres estériles que tienen colas plumosas como en las flores hermafróditas ,pero solamente las mas pequeñas y agudas. hkenios
largos y gruesos.
Esta planta cuya traza recuerda algo el Lycium, se encuentra en las cordilleras de la provincia de Santiago.
XVII. ELACBIA.

- ELACHIA.

Cnpitulum onultiporum, heterogamum ,radiatiforme. lnvolucri
ovato-campanulali squama? pluriseriales , exteriores foliacece.
Receptacrtlum nudum. Corolla?radii uniserinles 20-12, fmminen:,
bilabiaie, labio exteriore ligulato , iridenlato, interiore Eineari ,
bifido, staminibus sterilibus; corolla?disci hcrmaphrodita?,labiis
cequilongis, exteriore tridentato , inferiore bifido. Antherarum
cauda lacera?, alce lineares. Slylus radii indivisus ve1 bidenticuEatus, clavatus ;disci rami obtusissinti , breves, hirtelli. Achcenium cEz'sci obovatum, papillosum, radii efmtzcrn, glaberrimum.
Pappus multiserialis , sca ber.

Cabezuelas multiflorec , heterógamas , radiadas. lnvólucro ovoideo-campanulado , formado de tres ó cuatro
filas de escamas , cuyas esteriores son foliáceas, y las
interiores escariosas , mucionuladas. Receptáculo llano ,
desnudo, lampiño. Corolas de la circunferencia femininas , en número de diez ó doce en una sola fila, bilabiadas, con el labio esterior ligulado , tridentado , y el
interior linear, bífido, y los estambres estériles; las del
disco hermafróditas , con los labios de igual lonjitud , el
esterior tridentado, el interior bífido. Colas de las anteras
laceradas y las alas lineares y largas. Estilos de las flores

femininas en porra, enteros 6 bidenticulados; los de
las flores del disco con los brazos cortos, redondos, muy
lijeramente hispidiúsculos en el esterior. Akenios de la
circunferencia lineares , meinbranosos , comprimidos,
abortados ; los del disco trasovoides , cubiertos de pequeñas papillas ,provistos de cinco nerviosidades visibles
por 121 maceracion. Vilano formado de tres ó cuatro órdenes de pelos denticulados.
De Candolle estableció este jbnero sobre una pianta en tan mal estado que tuvo que echarlo en la.clasc de las Incerla! sedis. Mas favorecido hemos podido asiñarle su verdadero lugar ponikndole entre las
C?mtanthera y las T y l l o m a , distinto de ambos por no tener papillas en los akenios de las flores fernininas.

E, caule timbellutim ramoso, folit's obovali-spalhiclatis, apico serratis;
ltgulis angustis, glabris; corollis disci pappo brovioribus; stylo floris
radii indiviso.

E. EUPBRASIO~DES
DC., Prod., t. VIL-Deless., h.sel. 4, tab. 99.

I'equefia planta anual , muy parecida por su traza á la EW
phrasia oficinalis , de como dos pulgadas de altura, con raiz
vertical, sencilla, y el tallo lampiño, delgado, cilíndrico, ramificado en umbela. Ramos salicndo de la umbela, en número
de seis á siete, lijeramente flcxuosos , sencillos ó rnmificados en
la .mitad .de su lonjitud , poco folifíceos. Hojas opuestas en la
parte inferior del tallo, alternas en los ramos, trasovaladasespatuladas, adelgazadas en un peciolo llano, redondas en la
estremidad ,en donde soh aserradas, enteras en las demas partes
provistas en el medio de iiha r~ertriosidadbastante gruesa, lampiñhs, de tres á cuatro Iídeas en jeneral de largo, y como de una
de anc1.i~.Cabemelas bastante pequeñas, solitarias en la estremidad de los ramos y cle los i.amúsculos. Escamas esteriores del
invólucro cntcratnente par'ccidas á las hojas, J las interiores muy
eri tei-as , e s ~ a ~ i o s ,n st2ñ I:iig¿~svolno Inc flores , hiceoladas ,
inucronuI:idas. Corulas dc la ciiwnferewia ailgo!jtamente ligu-
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ladas , lampiüas , con el estilo enteramente indiviso. Flósculos
del disco mas cortos que el vilano ó igualándolo apenas. Filamentos de los estambres enteramente desnudos. Altenios trasovoídeos-espatulados.
Sc cria en las cordilleras de la provincia de Santiago, á u n altuiLade GOO 6
2,000 metros.

2. BZeaci8cdrcs spZetzdeaos.jE. ramosa, foliis in petiolum longiorcm dilnfatis, Kmbo subirapezo'id a l i , serraio; ligulis multo majoribtts, dorso dense hirsutis; flosc::lis
pupprtm sttperarctibus; stylo ftoris radii apice bidentato.

Planta anual, muy parecida por su traza al Tyllomn glabratum , de tres y mas pulgadas de altura, con raiz ramificada en
su estremidad ,g tallo ramoso, mucho mas grueso qne la especie
que antecede. Ramos inferiores opuestos, lampiños, casi desnudos. Hojas opuestas eii la parte inferior del tallo, alternas en
los ramos, en donde son pocas numerosas, adelgazadas en un
peciolo dilatado, de dos á cuatro líneas de largo, con el limbo
como trapezoídal, agudo , aserrado, bastante gruesas, de cinco
á ocho líneas de largo, y de poco mas de dos de ancho. Cabezuela~terminales, mucho mas gruesas que en la E. euplwasiofdes. Gscamasesteriores del invólucro foliáceas ,dentadas en la
punta, con las márjenes anchanienle cscariosas en la parte inferior; las interiores enteras, escariosas, mucronuladas, oblongas,
del largo de los flósculosdeldisco. Flores delacircunferencialargamento liguladas, estendidas, de un amarillo lustroso, vellosasblanquislas al esterior, con el estilo bidentado. Flósculos del
centro sobrepujando el vilano, que es de un blanco sedoso. Pilamenlos de los estambres cubiertos de muy pequeñas papillas.
Akenios elípticos.
Se cria en la provincia de Santiago, colina Chimbarongo, etc., y se di*
tingue de la que antecede por ser mas grande y por sus ligulas m u y vellosas
al esterior.

3. EZachSn vetaZfoFda. jE. silnplicicaullis , Monocepkala, fotiis peiiolaiis , l h b o renifoVmi ,
crehztlalo ,inferioribtss glabris, superioribus cayitulum involucrantibus,
uillosis; involucri sqzcamis lanceolatis , exterioribus villosis ; flosculis
l i g u t a t i ~emtits hispidis; stylo Foris radz'i bidehliculalo.
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Planta anual, de dos pulgadas cuando mas de altura, con raiz
sencilla, penetrando verticalmente en la tierra. Tallo sencillo,
cilíndrico ,bastante grueso, lampiiio. Hojas opuestas, connadas,
dos ó tres solamente alternas liácia la parte superior del tallo,
pecioladas , con el limbo reniforme ,finamente almenado en las
márjenes, grueso y como coriáceo, y el peciolo dilatado, recorrido de tres nerviosidades paralelas que se ramifican en el
limbo, lampiñas á escepcion de las superiores, rodeando la cabezuela que tienen el peciolo por debajo del limbo provisto de
pelos blancos, de seis á ocho líneas de largo, y el limbo de tres
á cinco de ancho. Cabezuela gruesa, solitaria, terininal ,rodeada
de dos á tres filas de hojas muy apretadas. Invólucro con dos ó
tres órdenes de hojuelas, oblongas-lanceoladas , muy enteras,
lijeramenle agudas, rnenibranosas en los bordes, las esteriores
mas cortas, híspidas, las interiores mas largas, lampiñas.
Lígulas mw largas que las escamas del invólucro, pero mas
angostas, vellosas al esterior. Estilo de las flores femininas
lijeramente bidentado. Filamentos de los estambres cubiertos
de pequeñas papillas. Akenios trasovoídeos-espatulados , cuadrangulares, cubiertos de muy pequeñas papillas.
Se cria en los arenales de las cordilleras de la provincia de Santiago, á la
Polvadera ,altura de 3,000 metros.

Capitulutn multiflorum ,heterogan~um,radiati forme. Inuolucri
squamce imbricala?. Receplaculumplanum~,nudum. Corolla! radii
feminece, labio esleriore ligulalo , interiore breui, erecto, bifido ;
disci hermaphrodi~a?, labiis subcequilongis , interiore bidentato.
Antherarum alce lanceolatu? , caudce ciliaio-plumosa. Styli r a m i
breves, glabri. A c h m i a subangulala, papillosa. Pappus biserialis, setis puberulis.
TYLLONA
Don., Trans. Soc. lin.

16,

p. 236.-

DC.,Prodr. VII.

Cabezuelas multiflores , heterógamas , radiatiformes.
Invducro ovalado-campanulado , formado de escamas
imbricadas y subfoliáceas en las esteriores y enteramente
escariosas en las interiores. Receptáculo llano, lampiño,
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desnudo. Corolas de la circunferencia feinininas con el
labio esterior ligulado, tridentado, y el interior muy corto,
y angosto, bífido, levantado. Flósculos del disco hermafróditos con los labios casi de igual lonjitud, el esterior
tridentado , el interior bidentado. Estambres estériles en
las flores liguladas , fértiles cn las del disco ;anteras con
alas lanceoladas , y colas pestaííosas , casi plumosas.
Estilo filiforme, con los brazos cortos, conniventes,
lampiños. Akenios oblongos, obscurainente angulosos ,
cubiertos de papillas. Vilano formado de dos órdenes de
pajitas hispidiúsculas.
Este jénero,muy afin de las Chcetanthern, se distingue por sus hojas
coriticeas , plegadas en su cara superior y encorvadas por detrás con
glandulas pediceladas, colocadas en un borde calloso, etc. Todas las
especies son peculiares ti Chile. SI^ nombre griego quiere decir parecido B un callo.
( Allas bolanico, lamina 35, fig. 2.)

T. ex omni parte glaberrimum , caule umbellafihramoso, foliis alternis, spathulato-cunealis , i n p?tiolum angustatis, glandulis pedicellath
mrginalibus, limbo conduplicato, recurvo, mucronato; pappo niveo.

Planta anual, de tres á cinco pulgadas dc altiira, con raiz
perpendicular, muy larga, flexuosa, ramificada solo en su estremidad inferior. Tallo enteramente lampiño, derecho, ramificado en umbela encima del cuello, con ramos direrjentes, cilindricos, lisos, ordinariamente sencillos, de un largo desigual.
Hojas alternas, muy lampiñas ,cuneiformes espatuladas ,adelgazadas en peciolo, muy enteras, circu~scritaspor un reborde
calloso, en el cual están insertas pequeiias glandiilas pediceladas, con el limbo mucronado , replegado cn la cara superior y
encorvado en falce por afuera, de tres á seis líneas de largo, de
una á dos de ancho, muy acercadas en las cabezuelas y á la
estrenlidad de los ramos estériles. Cabezuelas ~erminales soli-
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tarias, bastante gruesas. Escamas esteriores del invólucro foliáceas, dilatadas-membranosas en la base ;las interiores mayores,
oblongas, enkramente membranosas , llanas, mucronuladas,
violáceas en la punta. Ligulos estendidos, mayores que el invólucro, en número de quince en cada cabezuela, de un hermoso amarillo dorado, cubierto al este~iorde pelos esparcidos.
Vilano de un blanco muy puro.
Se cria en las cordilleras de las provincias centrales y del Norte.

Fig. 2 . Planta del tamaño nalrcra?. a Flor de la circunferencia.- b Flor del
disco.- c Estambre de la misma.- d Estilo de la misma.- eEscama del medio del
involucro.- f Hoja abultada.

I

T. inferne glabrzim, superni? villis loilgis Eanuginosum; foliis oppositis, spalhuIafis, glabris vcl obsolcte lanafo-uitlosis , glandulis pedicellatis margiizaiibus , Kmbo condtcplicato , recttruo , mucronato ; pappo
niveo.
T. LINDATU31 Don., Trans. h . SOC.16. - CU.ETAXTBERA
CRETANT~ERACAPUT-T~ISCE
Pmpp ,Pt. exs. 588.

LIMBATA

Less., Syn.-

Planta anual, con rniz sencilla, flexuosa , y tallo tendido ,
ramoso, cilíndrico, lampiiio inferiormente. Ramos largamente
vellosos-lanudos en su esiremidad. Hojas por lo comun opuestas , espatuladas , bordadas de un rcborde calloso , cubier~ode
glándulas pediceladas ,lampifias ú obscuramente vcliosas-lanudas, con el limbo conduplicado, niucroniílado, arqueado en
falce, de como tres líneas de largo, de una y media de ancho y
muy enteras. Escamas esteriores del irivólucro foliáceas, las interiores oblongas, nlembranosas , pcstañosas ,levantadas, llanas, de un rojo claro en la punta. Lígulas de un hermoso amarillo ,sedosas por el enves, mucho mas largas que el invóliicro.
Vilanos de un blanco plateado.
Esta especie, distinta de la primera por sus largos pelos, se crin en Ios cerros secos de Coquimbo, Aconcagua, Santiago, á la cuesta de Zapata, m.,
desde 500 Iiasla 2,400 met.
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3. mjGFoma p ~ 8 b # l ~ m .
T.niveo-lanatum, foliis cuneatis, complicatis, glandulis stipitatis hinc
Znde onustis, limbo recurvato, mucronalo, ovali; involricri squamis acuminatis; pappo colorato.
T. PUSILLUB Don in Phil. mag. 1832, p. 391.

Pequeña planta anual, enteramente cubierta de i ~ vello
n lanudoblanquizco. Hojas semejantes á las de las especies precedentes.
Escamas interiores del invólucro ovaladas-lanceoladas, acuminadas , coloradas. Vilanos colorados no plateados.
Se encuentra en las cordilleras de las provincias de Santiago y Mendoza.
X U p . ORIASTRUM.

- ORIASTRUM.

,

Capitzdum multiflorum , heterogamum radiafiforme. involucri
campanulali sqtcamle uniseriales ,apice refracto-patentes. Coroilce
bilubiatte , radii unan fhercc , labio exteriore ligulccformi, &dent a l o , i n f e r i w e obsoleto; disci (hermaphroditao a n ntasczclcc?)
labiis sicbceqztalibtcs,exteriore friden.2ato ,ináeriore b v d o , erecto.
Anlherce ecaudatcc, apicibzcs cartilagineis. Sligmata indivisa, radii
clavata, disci subcapitata. Achcen.izcm turbinatzcm, glabruin ( in
disco pilosum ? ). Pappus uniserialis, pilosus, ciliatzu.
ORIASTRUN Poepp. e t Endl., Nov. gen. et Sp., pl. Chil. 111, p.

50.

Cabezuela multiflore, Iieterógama ,radiada. Invólucro
campanulado, formado de una sola fila de escamas que
son dobladas- abiertas hácia la punta. Receptáculo..
Corolas todas bilabiadas, las de la circunferencia dispuestas en un solo órden, desprovistas de anteras ,con
el labio esterior ligulado , cuadridentado , el interior
poco aparente; corolas del disco (hermafróditas ó masculinas) con los labios casi iguales, el superior tridentado,
el inferior bífido , levantado. Anteras desprovistas .de
colas, con alas cartilajinosas, obtusas. Estigmas de la
circunferencia en porra, indivisos ; los del disco débilmente en cabezuela, y tarnbien indivisos. Akenios de las

...
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flores liguladas turbinados, lampiños ; los del disco
igualmente turbinados, hispidiúsculos. Pelos del vilano
semejantes en los flósculos del disco y de la circunferencia, dispuestos en una sola fila, pestañosos , mas largos
que la corola en los flósculos , y mas cortos en las flores
liguladas.
No conocemos este jénero , formado por el señor Paeppig ; sinembargo estamos de opinion que se ha equivocado criando nos dice que
las anteras no tienen colas y que el estilo de los flósculos del disco es
sencillo. Su nombre quiere decir en griego estrella de inontaiias, en
razon de la forma de las cabezuelas.

O . foliis obovali-spathulatis, coriaceis, cartilayineo-marginalis, subtus
albo-pilosis , ciliatis; capitulis axiilaribus vel. terminalibus, píwpítreosanguineis.
O . PUSILLUY Pcepp. et Endl., Nov. gen. et sp., pl. III, p. 50, tah. 257.

Pequeña planta auual, dispuesla en céspedes hemisféricos de
una pulgada de diámetro y de otra de alto, con raiz sencilla,
vertical ;raniúsculos muy cortos ,tupidos. Hojas alternas, muy
aproximadas, trasovaladas-espatuladas, adelgazadas en peciolo,
coriáceas, cartilajinosas en sus márjenes ,pestañosas , cubiertas
por debajo de pelos que las hacen parecer blancas, de dos líneas
cuando menos de largo. Cabezuelas pequeñas, terminales ó axilares, casi sésiles, de un purpúreo algo rojo. Escamas del invólucro oblongas, agudas, vellosas en la estremidad. Estilo
-arqueado hácia su punta.
Se cria en las cordillerasde Santiago., cerca de las nieves perpetuas. Florece
en enero.
*

X X . ALDUNATEAS-

ALDUNATEA.

Cupitzclum ~nultiflorum,heterogamum ,radiatiforme. Involucri
squanzce intimce lanceolala?, acutce, npice scarioso radianles, floribus longiores. Receplaciclurn angusfztrn, convextcm, glnbrurn.
. Corollce radii fccminece , bilabiata?, labio exleriore ligulato , Iridentato, interiore órevi , bipartito ; disci herrnaph.rodiicc , bila-

Ziictlce, lnbiis s u b t ~ q ~ ~ i l o ~exteriore
gis,
3-denrato, mieriore biparT

tito. Anlherce in radio nullce , i n disco nlaíce , alis oótusis, caudis
czlinlo-laceris. Síljlus rndii clavatus ,integerrimus ve1 bidentatus ;
disci ó@dus, ramis obtzrsis, oólongis, npice exlus hispidiusculis.
Pnppus poris radii caclttcissimus , floris disci bis~riatzts,setis apice
hispidis.Achmniu»t radii e f f ~ t u n z m
, e n ~ b r a ~ n c e t i mdisci
, obouatolurbina(tmt, glabntnt , fenuissime papillosuiw.

Cabezuela mul tiflore, heterógania , radiada. Invólucro
formado de varias filas de escamas cuyas mas esteriores
son foliáceas y las interiores lanceoladas , agudas, escariosas , radiantes, mas largas que las flores. Receptáculo
convexo , angosto, desnudo , lampiiio. Corolas de la
circunferencia fcmininas , enteramente desprovistas de
estambres, bilabiadas , cuyo labio esterior ligulado ,
tridentado , y el interior mucho mas corto, bipartido ;
las del disco lierinafróditas, con los labios casi iguales
cuyo esterior tridentado gr el interior bipartido. Estambres con los filamentos cubiertos de pequeiias papillas, y
las anteras con alas oblongas, obtusas, y las colas pestañosas y agudas. Estilo de las flores femininas en porra,
muy enteras, los de las flores liermafróditas partidos en
dos brazos oblongos, obtusos, muy débilmente hispidiúsculos en la punta. Akenios de la circunferencia
inembranosos, estériles, sin papillas , y recorridos por
tres nerviosidades; los del disco trasovalados-turbinados,
lampifios, pero cubiertos de tres pequeñas papillas.
Vilano de las flores femininas dispuesto en una 6 dos
filas, muy caduco ; el de las flores hermafróditas formado
de dos filas de pelos iguales, denticulados en toda su
lonjitud y sobretodo en la punta.
Esle jkncro cs muy aíiri del que antecede, pero se distingue sobre
todo por los carnctéres de los eshinbres. Lo dedicamos al grande
patriota de Chile, al cscelcrile jenersl don Saniiaao Aldnnate.

322

FLORA CHILENA.

( Allas bolbnico, lamina 3S, fig.

1.)'

A. pwsitla, ihcano-tomentosa, pidbinaía , cai~lesimplicd, foNis spathulatis, acutis , snbzitdzcplicatis,margine callosis , confirlis ;capitulis
i1-[i scssildbus, tcrminalibus usl lateralibus; imolucri sqz~ame's
inferiol-ibus apice coloratis ,corollinis , acutis.
Pequeña planta anual, d e una pulgada cuando mas de alto,
con raiz sencilla, mriy débil, larga, perpendicular, y tallo sencillo , cilíndrico, derecho, y á veccs tan corto que está ocullo
bajo una almoliadica lanuda. Hojas opnestas y apartadas en la
parte inferior del tiillo, reunidas en una pequeiia bola cn la estreniiclad, espatuladas-pecioladas, con el limbo ovalado, algo
acanalado, terminado por una punta acerada, espesa-callosa
en las mátjenes, muy enteras, vellosas-lanosas en ambas caras,
de dos A tres líneas de largo, incluyendo el peciolo, de con10
una de ancho; peciolo llano, recorrido por tres nerviosidades. Cabezuelas sésiles, en número de lino á cuatro en cada
tallo, hundida hasta su mitad en las hojas que las rodean. Escamas interiores del invólucro oblongas-lanceoladas, sobrepujando las hojas de toda la estremidad colorada y formando al
rededor de cada cabezuela tina corona parecida á una corola
polipétda, agudas, membranosas en sus bordcs, lijeratnente
vellosas por deba,jo de la parte colorada, la cual cs cubierta de
muy pequeñas papillas, visibles al lente, en la faz esterior, recorridas por tres nerviosidades paralelas. Flores de la circunferencia mucho mas cortas que el invólucro, con el estilo muy
eutero, cargado en la parte superior de pequefias papillas visibles solo al lente, y el vilano compuesto de dos ó tres pelos, tan
-fácilmente caducos que rara vez se encuentran en su lugar.
Esta curiosa planta se abre d las siete y media de la mañana y se atia en e l
suelo espuesto al sol de las cordilleras de San José (provincia de, Santiago). fi
una altura de 3,200 metros. Es muy cornun, pero los individuos est:ín siempre
apartados. Siendo muy pequeiios los fiósculos es preciso armarse de un lente
mny fuerte para estudiar los detalles de s u organizacion.
Espticacion de la Idinina.
Fig. t . Planta del lnmalio nakwat.-a Eoja abultada.-6Escama del inv6lucro.cFlor de la circunferencia. - d Eililo de la misma flor. - e Flor del disco. f Estambre con colas peslañosrs y visto con un fiierle lente. - g Estilo de la flor
del disco.- h 0vulo.- i Embrion.
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A. eaule diffuse ramoso, ramis dense foliatis. foliis spathulatis, acutis,
calloso-marginatis , lctrinque pubescentibus; capitulis upice ramorum solilariis; involucri Squamis intimis scariosis, non coloratis, mucronulatis.

Pequeña planta, de una á dos pulgadas, muy ramosa, difusa,
con raiz sencilla, y filiforme como en la especie que anlecede.
Tallo corto, cubierto por la base persistente de las hojas ;ramos
sencillos ó partidos, arqueados-levantados , enteramente cubiertos dc hojas j estas son numerosas, como imbricadas, especialmente á la estreniidad de los ranios, en donde se hallan
como fasciculadas-espatuladas , casi de la forma de las de la primera, pero menos anchas, terminadas por una punta menos
larga, vellosas en ambas caras, pero no lanudas-blanquizas.
Cabezuelas solitarias en la estrernidad de los ramos, hundidas
en un conjunto de hojas. Escamas esteriores del invólucro formadas por las hojas terminales, cuyo borde es ensanchado,
menibranoso g largamente pestañoso ; escamas interiores enteramente membranosas , oblongas ,lampiñas , no coloradas, terminadas por un pequefio mucron. Flores de la circunferencia un
tanto menos largas que el invólucro. Vilano formado de dos filas
de pelos caducos. Estilo enteramente indiviso.
Pequeña plaiita parecida algo al Lycopodium clavatum. Se cria en las cordilleras de los Palos (provinciade Santiago), á una altura de 4,000 metros.

A. ramosa , incano-Zanata, folits petiolatbs , limbo cordato, aczcto ,
subinduplicato, extus arcuato; capititlis apice ramorum solitariis; involucri sqtranais intimis spnthulalis, apice rolundato concuviusc~tloqu
membranaceis, dorso medio pubescentibus; stylo floris radii bidentato.

Pequeña planta anual, con raiz filiforme, echando algunas
raicillas capilares, y tallo rarnoso, por lo comun de una pulgada
de allo, inclugeudo el largo de los ramos, que son cilíndricos,
algo ramificados y enteramente cubiertos por una lana blanquiza.
Muchas hojas amontonadas en los ramos tiernos y por debajo de
las cabezuelas, escasas-esparcidas en las demas partes de la
planta, pecioladas, de como dos líneas de largo, con el limbo
cordiforme, agudo, rodeado por un reborde calloso, induplici\do,

arqueado al esterioi:, de dos terceras partes de una línea de ancho, cubierto en las dos caras, así como el peciolo ,de pelos
lanudos. Cabezuelas solitarias, sdsiles en la estremidad de los
ramos y de sus divisiones, rodeadas de hojas aproximadas y
muy lanosas. Escamas interiores del invólucro mas cortas que
las lígulas , espatuladas, muy enteras, membranosas en los
bordes, vellosas al eslerior hácia su medianía, enteramente
membranosas y blancas eri la punta que es convexa, redondeada,
obtusa. Eslilo de las flores de la circunferencia hidentado. Akenio
trasovoideo , adelgazado en la base cuando maduro, cubierto de
papillas estremadainente delgadas. Vilano de las flores liguladas
formadas de dos filas de pelos caducos.
Esta planta, algo parecida á algunas especies nanas de Gnaphalium, se cria
en los cerros de las cordilleras de Doña Ana (provincia de Coquirnho), tí una
rilliirn de 3,547 metros.
1

XXI. EGAÑA.- scanrra.t

Capitula mttltiftora , radiatiformia, monoico-h<eterogama, ve1
dioica. Involucrum pluriseriale , squamis intimis apice coloratis.
Recepiaculum angustum, nudum. Corollúe radii feminea:, labio
exteriore ligulato, 3-vel $-dentato, interiore brevi, bipariito , vel
ad 2 denies redacto, erecto; disci herrnnphrodira: (in specie diolcn
masculúevel f~mineúe),labio exleriore tridentato, interiore bipartito. Stamina radii ananthera ve1 omnino nulla ,disci (ananthera
in capitulo fmtineo E. d i o i c ~ alnta,
)
alis oblongis, caudis ciliatoIaceris. Stylus radii claratus, bidentatzcs, disci capitatus , ramis
semiorbiculatis, brevibus, extus hispidiusculis. Discus epigynus in
floribus ceniralibus paratcs. Achcenia oblonga, glaberrimn, radii
effmta. Pappus biserialis ,setis a?quilongis, bnsi prcesertim hispidiusculis.
\

Plantas pequeñas , frájiles , con hojas jeneralmente
angostas. Cabezuelas multiflores , radiadas, monoícas ,
heterógamas ó dioícas. Invólucro formado de dos ó tres
filas de escamas, cuyas interiores son escariosas y coloradas en la punta. Receptáculo angosto, llano ó convexo,
desnudo. Corolas de la circunferencia femininas, con el
labio esterior ligulado ,tres-quadri-dentado , y el interior
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levantado, corto, bipartido y á veces reducido en dos
pequeños dientes. Corolas del centro casi siempre hermafróditas , con el labio esterior tridentado ,y el interior
bipartido. Estambres de las flores liguladas abortados ó
enteramente nulos ; los de los flósculos del disco, igualmente abortados en las cabezuelas femininas de las especies dioícas ,'tienen las alas oblongas, las colas pestañosas-laceradas y los filamentos libres. Estilo de las flores
de la circunferencia en porra, bidentado ; el de las del
disco en cabezuela, con los brazos cortos, redondos,
hispidiúsculos solo al esterior. Disco epigínico , muy pequeño, peculiar á las flores hermafróditas. Akenios
oblongos, muy lampiños, enteramente desprovistos de
papillas , fértiles solo en los flósculos femininos ó hermafróditos del centro. Vilano formado de dos filas de pelos
iguales, híspidos especialmente en la base, donde son
libres.
Este jénero, muy distinto de los que anteceden por sus akenios desprovistos enteramente de vello 6 papillas, incluye tres especies todas
peculiares A Chile. Lo dedicamos al sabio Mariano Egaña , espiritu
eminentemente lejista, que la patria y la literatura acaban de perder.

E. foliis oppositis , lanceolato-Zinearibus ,putagentibus , utrinque brcviter lanatis; involiccri squamis ncutis, exterioribus f~liaceiq~marginibu
membranaceo-dilalis, intimis apice macula nigra, deltoldea notatis ,
dorso breviter pu bescentibus ;capitulis monolcis.

Planta de una á dos pulgadas de alto , muy ramosa, con raiz
filiforme, sencilla, y tallo cilíndrico, muy dbbil, rojizo, algodonado en la parle'superior, lampiño y.-liso en la inferior, donde
se ve glomerulas mu3 compactas de pequeñas hojas aborladas,
dardo salida por lo comun 6 los ramos. Hojas escasas en la base
del tallo y de los ramos, reunidos en gran núinero á las estre]nidades, opuestas, lanceoladas - lineases, agudas-picantes ,
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tiesas, llanas, muy enteras, recorridas por una sola nerviosidad,
levantadas, verdosas, cubiertas en ambas caras de una lana
corta, de cuatro & seis líneas de largo, d e como una media d e
ancho. Cabezudas terminales, solitarias, sósiles, campanuladas,
rodeadas por las hojas que sobrepujan por lo comun las flores
que son blancas. Escamas del invólucro agudas, las esleriores
foliáceas , con los bordes dilatados-membratiosos , lanudos; las
interiores oblongas-elípticas, escariosas, vellosas al esterior
sobre una línea mediana, terminadas por una manchita negra,
triangular. Flores feniininas y hermafróditas en la misma cabezuela.
Planta muy frijil ; se cria en las cordilleras de Coquimho ,i Pasto Blanco,
los Patos, 5 una altura de 3,000 metros. Las cabezuelas estin muy parecidas
A las de la Chcelanthera mcenchioides.

2. Egmnin m p d c d r r b r s . -f
E. folifs stqerke d t e r n i s , lanceolnto-spathulatis, apicc obovali upimIatis,qctrinque longirts lanttginosis; i n v o l w r i squamis acutis, extcrioribus
foliaceis, mediis ellipticis. margine membranaceis, apice nigro-maculat i s , dorso pu bcrulis, iniimis oblongis, scariosis ,glabratis, apice nigromaczrlatis, longioribtts; capitulis monoi'cis.

Tallo ramoso, glabriúsculo en la parte inferior, lanudo en la
superior, tortuoso, cilíndrico, de uila á dos pulgadas de alto.
Hojas opuestas en la base del tallo , alternas en lo alto, las inferiores eliliticas, obtusas, múlicas, glabriúsculas, muy apartadas; las superiores lanceoladas-espatuladas , trásovaladas en la
punta y terminadas por un pequceo mucron puntiagudo, muy
enteras, gruesas en sus márjenes, guarnecidas de una sola nerviosidad, largamente lanujinosas sobretodo en su base en ambas
caras, de cuatro á seis líneas de largo, de una cuando mas de
ancho. Cabezuelas mas gruesas que en las demas especies, solitarias en la estremidad de los ramos, y rodeadas de Iiojas. Escamas esteriorex del invólucro representadas por las hojas ;las
intermedias elípticas,'membranosas en las márjenes, coloradas
de negro en la estremidad, vellosas en la faz esterna , las interiores oblongas, escariosas , glabriúsculas ,mas largas que lw
demas, teniendo en su estreinidad una mancha triangular negruzca , todas agudas. Flores femininas y hermafrdditas en fa

misma cabezuela. Labio interior de las corolas liguladas rcducido á dos pequeiios dientes.
Especie muy afin de la que antecede, pero distinta por su larga lana y la
forma de sus hojas. Se cria en los mismos lugares,

3. Bgunma'n s8do&wu.
( Allas

botlnico ,lamina

36,

fig.

1.

)

E. ra~nosissima,fotiis oppositis, iit ferioribusconnato-szcbcaginnrztibus,
subulatis ,parce pubescenlibt~s, gbu brescsntibus; involzrcri cylindratocampanulati; sqltamis exlerioribus infra apicem nigro-bn'maculatis, inHnzis hacula nigra sngiltara uotatis; capititlis dioi'cis.

Pequeña plairta ,de cerca dos pulgadas d e alto, con raiz sencilla, muy delgada : y tallo partido desde la basa cn mucliísinios
ramos difusos, cilíndricos, lijeramenle algodonados en la punta,
lampiiios en toda la partc inferior, donde cstán c\ibiertos de pequeñas glorncrulns asilares. Hojas opuestas , las irifcrio~rscortas, connadas-envainadoras, lanipiñas, las superiores stibulndas,
nirig enteras, débilmente al;.oclonaclas ó ~lahriiisculas,algo nrqueaclas hácin 1n punta d e los ramm , de una liiica y media á dos
de largo, rara uez algo mas, de corno una tercera de ancho.
Cabezuelas ciliiidráceas-campa~~uliidas
, teniiiiiales : soli tiirias ,
sdsiles, ~cideadnsdc algunas licijnc, dioícas. Escanras ctslcriorcs
del invóliicro foliáceas-siibulahs cri la punln, iricnibi.iiiiosasescariosas en las tres cuartas parlcs inferiores de s i i li!i.g~, y
marcadas de dos manchas negras en In ostrcmidad rlc la partc
niembranosa ;las interiores oblongas, agudas, en trraincnle escariosas, marcadas igualmente cii su punta de iiiia niancha negra,
lanceolada. I4ores blancas. Cabczuelas femininas. Rrcty&culo
convexo, casi globiiloso, cargado d e algiinns pelos bl~t!íIosen
la punta: corolas d e la circunferencia coi1 las ligulns desigualmente tridentadss , d e s p r o W a s enleramenlc de estambres ó con
uno 6 dos abortados; Ins dcl ccntiw con lahios cstcriores dcsiguallinente trictentatlos , o1 inferior 1s mitad risas cotto, pnrtido
cn dos divisiones leranlaclas; cinco estambres iiiclusos, libres,
enteramente abortados. Akcnios trasovalados-oblongos, fértiles.
No hay disco. Cabezuelas masculinas : rc,cepláculo C O ~ ~ V ~ X
lampiño; corolas d e la circunferenois mnyores que en !as Femi-
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ninas, con la punta de las lígulas partidas con mas frecuencia en
cuatro dientes desiguales, guarnecidas de cinco estambres abortados, libres, essertos; las del centro con labios casi de igual
lonji tud, cuyo esterior es tridentado ,y el interior bipartido ,con
los segnientos arqueados; estambres con alas lanceoladas, oblusas , y colas cortas, laciniadas-pestaiiosas con filameiilos , cubiertos en la parte superior de tres pequeñas papillas ; brazos del
estilo hispidiúsculos al esterior ;disco muy pequeño ;akenio con
embrion abortado. El vilano y los estilos de las flores liguladiis
son los mismos en ambas cabezuelas.
Se crin en las cordilleras del valle de Cojuimho ,cerca d e Pasto Blanco, a
u n a altura d e 2,890 metros. Florece en noviembre.

-

1. Planta del tamairo natural.a-i Analisis de una cabezuela feminina.
n Escama interior del involucro. - b Escama es1erior.- c Hoja.-d Flor de la
circunferencia.- e Pelo del vilano.- fEslanibre abortado de la misma flor.g Flor del cen1ro.- h Corola de la misma hendida en su largo para seiíalar los estambres.- i Estambre abultado.- j-n Analisis de la cabezuela masculina.-j Flor
de la circunferencia.-li Estambre muy abultado.- 1 Flor del centro.- mEstambre
de la misma.-nEstilo cortamente rodeado en la base por umpequeiío disco epijinico.

TRIBU 11. - FACELIDEAS.
Cabezuelas heter6gamas connotes de la circunferencia mas 6 menos
distintamente partidas en dos labios y las del centro regularmente quinquedentados. Anteras provistas de alas y de colas.
Estilo con frecuencia filiforme, con los brazos alargados, por lo
comun muy delgados, obtusos.
X X Z X . LOXODON.-LOXODON.

Capitultcnt muliiflorum , heteroganzum, incequaliflorum. lizuolucri subcampnnulali squamce iriseriales, lanceolala?. Receplaculuna nudutn. Corollte radii fa mine^ , ligulatw , ligztla triparlita ,
labio inleriore v i x sensibili; disci hermaphrodil~quinquefidce,
lobis apice penicillalis. Anihera? in flore radii nullce , disci alata?
caudala?que, caudis integris. Styli in radio rami patuli, dicergentes ,subaculi, in disco recti , obtusi , extus papillosi. Achwniuna
oblongum , attenualum ,erostre, piloszcm ,decemcostatzcm. Pappus
multiserialis , denticulatus.
LOXODON
Cassini in Dict. 8C. nal., 1.27, p. 253.
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Plantas sin tallos, cargadas de una sola cabezuela
multiflore , heterúgama , cuyas flores de la circunferencia
difieren de las del centro sin ser sinembargo radiadas.
Invólucro cainpanulado , formado de tres filas de hojuelas
lanceoladas , obtusas, enteras, aumentado en longitud
á proporcion que se acercan del interior. Receptáculo
desnudo. Corolas de la circunferencia feinininas , sin estambres, con el labio esterior ligulado ,tripartido , cuyos
lóbulos son obtusos, y el labio interior reducido á uno ó
. dos peqaeíios dientes apenas visibles ;las del centro hermafróditas , tubulosas, hinchadas en la base, quinquefides , con los lóbulos iguales, lineares , terminados por
un pequeño manojo de pelos. Anteras con las alas cortas,
obtusas, y las colas enteras ó apenas escotadas en la
base, agudos. Brazos del estilo de las flores de la circunferencia espesos, diverjentes, agudos, lampiños ; los
del disco levantados, oblongos, obtusos, cubiertos de
pequeñas papillas al esterior. Akeiiios de la circunferencia
elípticos , los del disco ovalados-oblongos, cortamente
adelgazados en las dos estremidades , erizados , provistos de diez costitas lonjitudinales. Vilano mas 'largo
que las corolas, formado de tres ó cuatro filas de pajitas
setaceas , escabriúsculas.
Este jénero incluye solo dos especies, una de Chile y la otra del
Brasil. Saca su nombre de dos palabras griegas que quieren decir
dientes encorvados, en razon del modo con que las hojas están dentadas.

(Atlas

botanico , lamina 36, fig. 2.)

L. foliis ellipticis, i n petioltam dilalatum atlcnualis, m a r g i t ~ eretrorsurn dentalis , sublzis albo-iomeniosis , demum glabrescentibus; pappo
anzcsne fuluo.
L.

CHlLENSIS

DC., Prod.-LOXODON
BREYlPES H00k Y Arn., non DC.
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Planta vivaz con rhizoma cubierto por los destrozos d e las
hojas, echando raizes espesas y sencillas. Ho,jas dispuestas e n
roseta al rededor d e la cabezuela, adclgazaclas cn un peciolo
largamente dilatado y escarioso, elípticas, obtusas, con los
bordes provistos de dientes dirijidos hácia la basc del pxiolo ,
lampihas en la faz superior, c u h i ~ r t s scn la irifcrior, cn donde
están marcadas de griic-sas ncrrinsidadcs muy sobresalientes, de
una lana blanca que clesaparcce nias 6 incnos con el tiempo, de
una pulgada y nleclia R dos do largo y de oclio á ogca líneas d e
ancho. Una sola cabezuela casi sésil g rnuy gruesa. Hojuclas del
inrólucro lampifias, enteras , obtusas, coloradas en la punta,
las esteriores ovaladas-oblongas , .verdes, las mas de adentro
iánceoladas, con las márjencs escariosas , del largo d e los vilanos. Flores ocultas por los pelos del vilano, que son muy largos
y d e un precioso color leonado.
Esta especie se cria en los cerros do Valparaiso. R'o se débé a d v i t i r la vnriedad que DC. describe con hojas Iampiiías en la faz inferior, pues este caiicter
s e encuentra con frecueiicin en cjeinplaies con Iiojas perfwtamente tomeritosas.
El L. brevipes Cnss. de ?tfo~leviilcoes muy afin de esta especie, pero, segun
DC., s e distingue por las corolas de la circunferencia, que son tridentndas y
no tripartidas.
Esplicacioq de la ldminn.

Fig, 2. Planla del larnafio naturnl. - a Flor d e la circu~iferesciacan su a k e ~ i o
y vilano.- b Corola dc la inisriiü llor separarla d e su vilano y d e su akenio.- c Pelo
del vilano.-dFlor del disco.-e Corola de la misma separada de su vilano y d e su

akeuio.- f Eslarubre.-

g Pis1ilo.-

h Einbrion.

Capitulum nit~lli/lorz~al,heferogamum, discoideum. Ineolzrcri
flores cequmtis squamce bi-triseriales , naarginibus scariosm , unincrces. Rece-plnculum m d i l r n , cowveaiiiscultcrn. CoroNcc radii
" multiserinles, p.?minece, angzcsle ftbbiclosa?, limbo a tubo non dislincto , brecissinze ligiclato , nnillifido , ananlherce ; disci Iicrnaapltroditce, tzcbzclosc , limbo influtctlo, regztlarifer quinquefido.
A n t h e r a ~ u mala obtzrsn , cnztdm intcgrm, glabrce, acufce. Slylus
floris radii gracilis , m x i s glnbris ,longiusculis ;floris disci ramis
crassioribus, brevioribics, puberulis, Iruncalis. A c h m i a oblonga,
paprclosn, i n r o s f m n filiforme semine longizcs desineniia. Pappi
unizerialis selce scabriclce.
CREVREULIACassini, Bsll. soc. phil , i s i ? , elc. .
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Cabezuelas multiflores , heterógamas , discoídeas. In-vólucro oblongo, cilínclrico, formado de tres órdenes de
escamas lineares-oblongas , escariosas en sus márjenes ;
tanto mayores cuanto son mas interiores, pero no sobrepujando los flósculos. Receptáculo desnudo, lampiño,
convexiúsculo. Corolas de la circunferencia dispuestas
en muchas filasmuy débiles, casi capilares ;las femininas
tubulosas, con el limbo confundido con el tubo, muy
cortamente ligulado, lobado, multifide. Corolas del centro
poco numerosas, un tanto mas cortas y mas gruesas, hermafródites , con el limbo lijeramente hinchado,
regularmente quinquefido ;anteras de las flores femininas
ningunas; las del disco adornadas de una ala corta,
obtusa, y de colas glabras , enteras, agudas. Brazos del
estilo débiles, lampiños, lonjiúsculos en los flósculos de
las flores femininas; los del disco mas cortos, mas
gruesos, truncados, ciibiertos al esterior de pequeños
pelos papilliformes. Akenios oblongos , como provistos á
veces de dos costas, lo que depende de la presion , muy
poco coinprimidos, cubiertos de pequeñas papillas, estre chados en la base, despues dilatados en un pequeño pedestal sesil, prolongado en la parte superior en un pedicelo largo, cilíndrico , lampiño, con frecuencia mas
largo que el akenio y visibles en los flósculos del centro
como en los de la circunferencia. Vilano estipitado,
semejante en ambas layas de flósculos, formado de una,
sola fila de pelos capilares, escabriúsculos , poco mas 6
menos del largo de las corolas,
Este jbero, dedicado al sabio químico Chevreut, incluye pequeñas
plantas algo parecidas en su traza ti especies de Gnaphalium. Las dos
últimas especies, que no conocemos, perteriecen probablemente 5 otro
j h e r o , y aun dudamos si son verdaderas labiatiflores. Tienen los
akenios erizados y no cubiertos de papillas.
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í Atlas boianico , lamina 37, fig. 2.)

C. foliis oblongo -subspathulatb, il~iegrts, obtusis, onucronulatis ,
u t r i n p c incnno-tomcntosis; capitulis plerumqtie sessClibtrs, nwtc broviter, ntcnc longe pedtmcttlatis; peduncttlo lanato.
el C. PUSILLA
S~cnrmi~arcai
c.~Spi~osaar
du Petit-Tliouars, F1. Tristala

C. STOLOXIFEiiA Cassini, Buzl. philomal., 1817.- C . STOLONIFERA

DC., Prod. VII, p.
dJAcugno,t. 11, p.

45.39.

Peqiiciia planta vivaz, con tallos trazadores, muy ramosos,
cespitosos, casi filiformes y radicantes. Ramos levantados en su
estremidad, giiarnecidos en la parte inferior de hojas marcescen tes , n~cruzcas, en el lado de las cuales sale con frecuencia
una raicilla, cuando reposan en la tierra. Hojas opuestas, numerosas, trasovaladas-espatuladas , enteras, redondeadas en la
punta, en donde están terminadas por un muy pequeño mucron
muy difícil á percibir por al vello lanudo que cubre ambas caras
y especialmente la interior, membranosas-amplexicaules en la
base, provistas de una nerviosidad mediana, sobresaliente , y
de venas reticuladas, visibles solo con lente, de tres á ocho
líneas de largo, de una á dos de ancho. Cahezuelas solitarias,
terminales ó asilares , casi sésiles ó pedúnculadas. Pedúnculo
cilíndrico, débil, enteramenbe lanudo, alcanzando hasia dos
pulgadas de largo. Invólucro con tres filas de hojuelas escariosasmenibranosas , lampiiias , lustrosas, obtusas, enteras ó finamente almenadas en la punta, tanto mas largas cuanto son mas
interiores Akenios cubiertos de papillas.
Planta muy comun en Chile, desde Aconragua hasta Valdivia, etc. Se cria
igualmente en otros muchos puntos de la América del Sur. No conservamos
el nombre de C. sfolonifera DC., porque le hemos reunido la C. pusilla del
mismo autor, formada sobre caracléres que pertenecen 5 ambas especies. La
dedicamos á Aubert de Petit-Thouars ,el primer botanista que la hizo conocer.

Pig. 2. Plantadel tamalao nnttwa1.- a Flor de la circunferencia.- b Eslremidad
de la misma flor hendida en su largo y estendida.-c Flor del centro.-- d Estambre.- e Estilo de la flor del centro.- f Escama interior del inv6lucro.

C. foliis oblongo-lancoolatis, acutis, integerrimis , supra viridantibus,
araneosis, subtus albo-lanatis; copitulis solitariis, pedunculo lanafo,
breui, inler folia latente; involucri sptcamis obtusis, glabris.

Planta vivaz, con tallos tendidos, en teramenle cubiertos por
las bases persistentcs de las hojas, echando numerosos ramos
débiles derechos , cilíndricos, muy hojosos , á escepcion de
su base, sencillos ó ramosos ,alcanzando con frecuencia hasta
tres pulgadas de largo. Hojas opuestas-connadas, numerosas,
como imbricadas, oblongas-lanceoladas ó linearcs, muy enteras,
agudas, terminadas por un pequeño mucron , dilatadas-inembranosas en la base, en donde son abrazadoras, cubiertos por
cima de un vello arachnoídeo , poco apretado, que deja ver el
color verde de la hoja, blancas-lanudas en la faz inferior, de
cuatro á seis líneas de largo, de menos de una de ancho, y la
nerviosidad mediana sobresaliente por bajo. Cabezuelas solitarias, terminales , cortamente pt.clhnculadas ; pedúnculo lanudo,
oculto por las hojas terminales , lo que hace parecer con frecuencia las cabezuelas sdsiles. Escamas del invólucro muy lampillas, muy enteras, membranosas en siis márjenes , leonadas
en la punta. Alcenios cubiertos de papillas, atenuadas en la parte
superior en un largo pedicelo,quc lleva el rilano.
Esta ~specie,que se cria en varias partes de Chile, se distingue fácilnient,e
de la especie que antecede por la forma de sus hojas.

C fotiis li.~zeari-oblongis,obtusiusculis, conyostis, integerrimis, supra
nraneosis, subtzrs albo-tomentosis; capitzdis terminalibus , sessilibus,
sobitariis; involztcri spztamis acuminatis.
C . ~ycoponioinEsDC., Prod.Vl1, p. 45.- G s r ~ t r h ~ r u a~ico~ooroioñs
r
d'ürville,
tZI.mal., no 71.

Tallos vivaces, tendidos, cespitosos ,ramosos. Hojas linearesoblongas, obiusiúsculas, acercadas, muy enleras, cubiertas por
cima de iin vello arachnoídeo, blancas-tomeritosas por bajo,
apenas de dos líneas de largo. Cabezuelas terminales, solilarias,
sésiles, oblongas. Escanias del invólucro lanceoladas , acumi-
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nadas, lijeramen te tomentosas en la base, lampiñas en el sobrante de su largo y de u n leonado oscuro.
Se cria en las Rlaluinas y en el estrecho de Afagallanes.

C. suffruticosa ,procumbens, niueo-tomentosa; foliis littearibus ,muc r o n a f i s , mnrgine ~ C D O I Z L ~intcgerrimis;
~S,
capitzrlis terminultbzts, subcorymbosis, globosis ;irtuolucri squamis ob fztsis, achcejtiis Itirsulissimis.
G . c s . \ ~ n r ~ i o i oboii
~ s in iiook. ei Arn., Comp.

i,

p.

102.

Subarbusto tendido en el suelo enteramente blanco-tomentoso.
Ilojas lineares ,n~ucronadas,con los bordes arollados , muy enteras. Cabezuelas globulosas , dispuestas en corirnbo terminal ;
escamas del in\-ólucro obtusas. Akenios fuertamente erizados
coronados por un vilano rufo.
El doctor Gillies indica esta planta e n Chile.

C. suffruticosa, procumbens, niuco-tomentosa; folils iinearClamx?ol a t t , acutis, planis, irifegerrintis; capitulis solitariis; involucri squnmis
acutis, scariosis; achceniis sericeo-oillosis.
C. X E R A N T U E M O ~ O E SDon in Hook. e i ~ r n .Bol.
, comp.

1,

p.

102.

Subarbusto tendido en el suelo enteraniente blanco-tomentoso.
Hojas lincarcs-lanceoladas ,agudas, llanas, muy enteras. Cabezuela~solitarias; escanlas del in~ólucroagudas, cscariosas.
Akenios sedosos-vellosos ;vilano ceniciento.
Indicada igualmente en Chile por el doctor Gillies.
XXIV. LUCILTA.

- LUCILIA.

Capitulunz m u l l i f l o r u m , heterogaínztm , s u b r a d i a t i f o r m e . Inuolucrzcm oblongunz plzcriserinle, sqztuinis ntembranaceis. Receptacul u m nudrcm. Corollce r a d i i b i s e r i a l e s , f ~ m i n e a ? ,obsolete ligulatce ;
d i s c i h e r m a p l i r o d iícc , tubitlosce , 5-denial[e. A n t h e r a r u r n cnuda?
inlegra?, nlcc obfuscc. S l y I u s
A c h m i a o b o v a t a , erostria, dense
'villosa. Pappzts d z t p l e x , selis e x t e r i o r i b u s b a s i in fasciculos plurirnos concretis, i n t e r i o r i b u s paucis liberis.

....

LUCILIACassini, Bzcll. phil.,

1817.-

Lessing.- DC., Prod. VII.
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Cabetuelas multiflores, heterógamas, insensiblemente
radiadas. Invblucro oblongo, formado de muchos 6rdenes de escamas cuyas esteriores son ovaladas, escariosas, y las interiores lineares alargadas, membranosas.
Receptáculo angosto, desnudo. Corolas de la circunferencia femininas, dispuestas en dos filas, ljjeramente liguladas; las del disco hermafródites, tubulosas, con el
limbo corto, quinquedentado. Anteras solo en los Ilósculos del disco, con colas enteras y alas elípticas y obtusas. Estilo.. Akenios trasovoídeos ,algo comprimidos,
muy vellosos. Vilano formado de dos filas de pelos cuyos
esteriores estan soldados entre sí en la base y partidos
en pequeños manojos y los interiores libres y en menos
número.

..

Este jknero, mucho mas comnn e n el Brasil q u e e n i l h i l e , incluye
plantas tomentosas, parecidas en jeneral á ciertas especies d e Gna-

phnlium,.
1. Ctec?ltJrr: pedrrncuZmfrr.
L. cadibiis cospitosis , foliis oblongis , acutis, tininerviis , canis ,
lannto-tbmoitosis ; capitttlis axillaribzts terminalibusque , solitariis ,
pedunculatis, pedunctrlis longissimis , filiformibzis; corollis focmineis,
trntlissiine liptlalis (?).
L.p m a s c i u - r r P e p p . el Endl., Rov. gen.

e l S p . pl.

Chil. 111, si.

,

Tallos subfrutecentes , cespirosos. llojas oblongas , a p d a s
provistas de una sola nerviosidad, cubiertas de un vello tomentoso blanquizco. Cabeziielas asilares ó tei.minalcs, solitarias en
pedúnculos filiformes muy largos. Flores femininas muy lijeramente ligiiladas. Receptáculo puntuado ,muy peqiiciio. Pelos del
vilano denticulados.

Se cria en lo alto de las cordilleras nevadas de Santiago. Por no conocerla
nos conformnmos con In dcscripcion de Paeppig.

L. cnulibiis ramo.~issiinis,
ramis foliisqrce dense lanutis; foliis oblongis,
acutis; cnpitulis 1-2 tcrminalibtts, sessilibus; inuolttcri sqtramis intimio
touge lanceolntis, nitidis, acutis, sztbacuminaiis.

Tallos siibfruteccn~cs, glabros , rnuy rainosos , tendidos
Ramos desde luego tendidos y despues levantados, muy ramosos, cilíndricos, enteramente cubiertos de una lana gruesa,
blanquizca. Hqjas alternas, oblongas, débilmente atenuadasabrazadoras en la base, agudas, muy enteras, cubiertas igualmente en ambas caras de una lana blanquiza, muy gruesa, de
dos á cuatro líneas de largo, de como dos terceras de ancho.
Cabezuelas terminales, sésiles, solitarias ó jeminadas, oblongas. Escamas del invólucro en tres ó cuatro filas ;las esteriores
ovaladas-obtusas, apenas vellosas; las interiores mucl.io mas
largas y angostas, lanceoladas-lineares , agudas y aun casi acuminadas, lampiiias , lustrosas, membranosas , provistas de una
sola nerviosidad.
Se cria en los crrros secos de Taquil. Aunque los ejemplarrs que tenemos 5
In vista sean casi dcsproristos de flores, sin emharso hemos podido asegurarnos
quc perten~ccrralmrnte :i este jinero.

Capitzrlztnt plrtrifloru)n, Iielerogarnum , discoi'deuna. Involucri
squnme triseriales, membranacecc. Receptnculuna plnnrtnt , foveol a t ~ i m, ntidrtrn. Corolla rndii fmminen!, anantherce , ftliformes ,
linzbo a tubo no11 dislincto, Iacero; disci ltermapltrodili-e, tztbtiIosa?,
terncc, limbo i-equaliler quirrquefido. Anilterarum ala? ellipticce ,
obluscc, caudn! aculce, inlegrm. S t y l t u radii gracillimus, ramis
glaberrimis, divergentibus; disci bnsi b z i l b o s t ~ ,ramis obfzuis,
longiusculis , glaberrimis. A c h m i a ellipticn , papulosa , ?ion villosa. Pappi uttiserialis setcc floribus longiores, ccquales, basi fasciczclatim i n f e r se conferruminntm , denficulatcc.
LUCILI.E
secl. secunda Lrcrtioin~sDC., Prod. VII, p.

46.

Cabezuelas con diez ó doce flores, heterógainas ; discoídeas. hvólucro ovoídeo , formado de tres filas de escamas inembcanosas , las mas interiores tan largas
como los flósculos. Receptáculo llano, foveolado, lampiño, desnudo. Corolas de la circunferencia feinininas ,
desprovistas de anl eras , dispuestas en varias filas, filiformes, con el limbo confundido con el tubo, lobado-
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lacerado en pequeñas lacinias ; las del disco en número
de tres 6 cuatro, hermafróditas, tubulosas, con el limbo
aIgo mas ancho que el tubo, igualmente quinquefido.
Estambres con filamentos lisos, las anteras con colas
agudas, enteras , cortas, y las alas elíplicas y obtusas.
Estilo de las flores feinininas casi capilares con los brazos
diverjentes , muy delgados, lampiños ; el de las flores
hermafróditas bulboso en la base, con los brazos alargados obtusos, lampiños, mas largos que la corola, así
como los de las flores femininas. Akenios elípticos, cubiertos de pequ6ñas papillas , no vellosas. Vilano formado
de una fila de pelos iguales entre sí, den ticulados, mas
largos que las corolas, reunidos inferiormente por pequeños manojos de cinco á seis, soldados entre sí en la
base.
Dedicamos este jknero al sabio lejista y poela don Andres Bello,
muy conocido por la variedad de sus conocimienios y adicto igualmente A las ciencias naturales. Se diferencia de las Lucilia por sus
akenios cubierlos dc pequeñas papillas y no erizados de pelos.

(Atlas bolinico, lamina 38, Gg. 2.)

B . caulibzcs demissis, radicantibus, ramosissimis; ramis folilsqz~cadpresse cano-fomentosis; foliis obovali-oblongis, obtusis, muficis; capitulis 1-4 terminalibus axillaribusve, sessilibus; involitcri sptcamis acutis
uel obtusksculis.
LUCILIA
crrrLsNsrs Hook. et Arn., Bol. comp. 1, p. 102.
gen., 111, p. 51, t. 258.

- Pcepp. e l Endlich., Nov.

Tallos subfrutescentes, tendidos en el'suelo ,de seis pulgadas
cuando mcnos de largo, lampiños, sinuosos ,radicantes , partidos en muchos ramos levantados, sencillos ó ramificados, enteramente cubiertos de un vello de algodon blanquizo. Hojas alternas mas numerosas en la parte superior de los ramos que hácia
su base, trnsovaladas-espatuladas, redondeadas-obtusas en 19
111. n n ~ ~ s i c , ~ .

22
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punta ,múticas ,en teras, cubiertas en ambas caras, y especialmente por bajo, de un vello blanquizo, de dos á cuatro líneas de
largo, de una poco mas ó menos de ancho. Cabezuelas terminales ó axilares, sesiles, solitarias ó en número de dos á cuatro
en la estremidad de los ramos. Escamas del invólucro oblongaslineares ,agudas Ú obtusiúsculas , enteras membranosas ,lampiñas ó las esteriores cubiertas de algunos pelos, lanudos, lustrosos, de un leonado pdlido y escasos. Corolas femininos en
número de siete ú ocho, y tres 6 cuatro en las liermafróditas.
Akenios elípticos;
Esta planta, con traza de Alysstim, se cria en los peiíascos de las cordilleras desde la provincia de Santiago liasta la de Concepcion. Las anAlisis de
a ldmina del nova genera y sp. cliil. no son exactas.

-

Fig. 2 . Un fragmento de la planta del tamalTo nntural. a Flor ferninina.b Estremidad de la corola dc 13 misma flor hendida en su lonjilud y tendida.
c Flor 1iermatrodiia.- d Estilo de la misma flor.-e E s t a m b r e F f Vilano hendido
e n la base y tendido.- g Escama interior del invulucro.

-

XXWI. FACELIS'.-FACELIS;

Capitulumpluriflorum ,heterogamum, disco'ideum. ZnvoSucrurn
iriseriale, sqtcamis ~nenlbranaceis.Receptaculum planum, nudunv.
Corolla radii pluriseriales, fmminea? , anantherce , graciles , tubo
apice fimbriato ; disci paucce (4), hermaphroditce, limbo ceqicaliler
5-denlalo, fcenzineis crassiores sed breviores. Antherarum caudce
breves, tenzcissime lncinialce, alce ovales, obtzcsce. Stylus bus.¿ bu¿bosus ,radii exsertus, rainis gracilibus, elongalis, glabris; disci
inclzcszis, ramis oblongis, o'bltcsis, extws papulosis. Achcenium
~
floribus conforme, basi su6stipitalum,
obovatun~ i ? omnibus
longe pilosissimum. Pappus sessilis , uniserialis ,setis plumosir,
basi confermminalis , floribics multo longion'bus.

,

PACELIS
Cassini, Bull. soc. phil.,

1819.-

Lessing.

Cabezuelas multiflores , heterbgamas , discoideas.
InvGlucro oblongo, formado de tres filas de escamas
meinbranosas cuyas esteriores son ovaladas y las intelo
riores lineares , mucho mas largas. ~ e c e ~ t á c u llano,
lampiño , desnudo, Corolas de la circunferencia dis-
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puestas en varios órdenes, las femininas desprovistas de
anteras, muy delgadas , tubulosas, finamente laceradas
en la punta, lampiñas ; las del disco en número de
cuatro, hermafróditas, mas cortas y algo mas gruesas
que las primeras, tubulosas, con el limbo solo del ancho
del tubo é igualmente quinquedentado. Anteras cortas,
con los filamentos lisos, las colas cortas finamente laceradas, y las alas ovales, obtusas ; pollen globuloso,
granuloso. Estilo bulboso en la base, el de las flores
femininas capilares, con los brazos alargados, lampiiios;
el de las hermafróditas algo mas grueso, con los brazos
oblongos , obtusos, cubiertos al esterior de papillas.
Akenios semejantes en las dos layas de flósculos , trasovoídeos , atenuados al inferior en un muy pequeño pedicelo membranoso, enteramente cubiertos de pelos muy
largos. Vilano sesil, formado de una sola fila de pelos
iguales entre sí, mucho mas largos que las flores, plumosos , soldados entre sí en la base.
Este jénero incluye una sola especie. Su nombre griego quiere
decir alado por molivo de las cabezuelas con frecuencia aglomeradas.

P.foliis lineari-subspathutalis, apice rctusis, nervo medio gn apiculum
producto, integris, supra viridibzcs ,parce lanaiis, subtus cano-tometttosis; capitulis confertis ve1 solilariis.
F. APICULATA cassini.-L~p~A~EAAPICUUTA, Don ex Hook. et Arn., Comp.

Planta anual, de tres á cualro pulgadas, con raices fibrosas,

y el tallo levardado ó ascendiente, sencillo ó ramoso, cilíndrico,
cubierto de un vello lanudo y flojo. Hojas alternas, sesiles,
lineares-subespatuladas, esparcidas en la base del tallo, acercadas-fasciculadas en la parte superior, enteras, redondeadas,
estocadas en la punta, en donde la nerviosidad mediana se prolonga en un pcqueiío inucron agudo,verdes y lijeramenle lanudas
por cima, cubiertas por bajo de un vello tomcntoso-blanquizo,
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de cuatro' á siete líneas de largo, y de una cuando mas de ancho. Cabemelas terminales ó axilares, solitarias ó aglomeradas,
bashnte pcquefias, acompafiadas de hojas en su base. Escamas
del invólucro dispuestas en tres órdenes, las de los dos esteriores
enteramente escariosas , ovaladas, sin nerviosidades, enteras ;
las del interno mas alargadas, lineares , obtusas, trinerviosas,
verdosas en una línea mediana y lijeramente violáceas por bajo
de su punta; todas son lampiñas.
Planta comun en Chile, Valparaiso, Santiago, etc. Su traza es muy parecida á l a del Gnaphalium diginosum.

TRIBU 111. -NASSA UKIACÉAS.
Cabezuelas hom8gamas con todas las flores bilabiadas y de forma
igual. Ahteras llevadas por filamentos articulados en la punta,
provistas de colas enteras y de alas de un tejido mas firme. Brazos
del estilo alargados, truncados y penicellados en el .8pice.

Cabezudas con cinco flores 5 lo mas.
XXVII. NASSAUVIA.

- NASSAUVIA.

CnpituZum qriadri-qui?~queflorzcm
,homogamum , cg~califlorum.
Involucri oblongo-cylindrali, biserialis, squamc interiores 5 ,
siibspinescenfes, erecla?,exleriorcs 3 - 5 , adpressc , breuiores. Receptaculum epaleatum , nudum. Coroll(chermnphrodita?, glnbra?,
bilabiafc, labio exteriore tridenlalo, inleriore bipartito , lobis
interdum concretis. Anlhera! articulo crassiusculo filantenlum
terminanti insidenles , alata? cazidalceque , caudis inlegerrimis.
. Stylus busi vix bulbosus, ramis divergentibus, apice penicillalis.
A c h ~ n i aerostria , ovato-oblonga , apice coronata, glabra. Pappi
uniserialis palece 3-6, lineares, plana?, serratc , basi coronce
intru insertce.
N I S ~ A U VCommerson
IA
in Juss., Gen. pl.-

NASSAVIA
Sprengel.

Plantas herbáceas ó subleñosas, frondosas, ramosas,
vestidas de hojas sésiles, imbricadas , pequefias , enteras ó recortadas-dentadas. Cabezuelas con cuatro ó cinco
flores iguales, homógamas , reunidas en una espiga ter-
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mina1 ,las mas veces globulosas. Invólucro oblongo-cilíndrico, formado de dos filas de escamas, cuyas interiores,
en número de cinco, son lanceoladas , casi espinos&,
levantadas, y las esteriores en número de tres á cinco
son mas cortas, y aplicadas contra las otras. Receptáculo
angosto, desnudo , desprovisto de pajitas, y lampiño.
Todas las corolas hermafróditas , bilabiadas, la~npiñas,
con los labios casi de igual lonjitud, el esterior mas largo,
tridentado , el interior bipartido ó con los lóbulos coniventes. Anteras unidas á los filamentos por una articulacion bastante gruesa, con las celdas cortas, las alas .
de una consistencia mas firme y las colas muy enteras.
Estilo muy poco bulboso en la base, con los brazos diverjentes , truncados-triangulares y penicellados en Is
punta. Akenios desprovistos de pico, ovoídeos-oblongos,
coronados por un borde muy saledizo, y muy lampiiios. Vilano formado de tres á seis pajitas, muy caducas, dispuestas en un solo órden , lineares, llanas, finamente
denticuladas en sus inárjenes , insertas en la base y por
dentro de la corona que ribetea la punta de los akenios.
Este j h e r o , peculiar á Chile y al estrecho de Magallanes ,fue dedicado por Cornmerson al príncipe de Nassau.

N. caule herbaceo , erecto, sintplici; foliis czmeato-ovalibus , apice
grosse e t acute incisis ,subspi~zescen.tibus,subtus villosis; capitulis i n
racemunt ovaluna lerminalem disposilis , bracteis villosissimis capitula
superantibus.
N . ~ U A V E ~ L E NWilld.,
S
Sp. 3 , p. 2396.- I.ain., Rec. pl. bol. encyct., 1am. 721.Voyage de la Coquille, pl. 56.- N . Coidx~nso~ir
Cass., Dici. 38, p. 457.

Planta vivaz, con olor suave. Tallo herbáceo, levantado,
sencillo. Hojas ovaladas-cuneiTornics, casi espinosas en la
punta, con dientes fuertes y agudas, vellosas en ambas caras y
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principalmente por bajo, blandas, levantadas. Cabezuelas casi
enteraniente ocultas por las hojas, dispuestas en un racimo
terminal, ovoídeo , mezcladas de brácteas muy vellosas que
sobrepujan las flores. Escamas esteriores del invólucro , nias
cortas que las interiores. Vilano formaclo de un solo órden de
pajitas lincares.
Se cria en el estrecho, de Magallanes.

N. frzcticulosa , caule adscendente, ramoso; foliis lanceolalis, r f g i d i s ,
i n acumen longum spinosum desinentibus, basi serrato-spinosis ,utrinque pubescenlibus, clemum glabrescenfibtis; capitulis terminalibus .in
glomerulum ovato-globosum dispositis , bracteis foliaceis inferioribus
glomerzila superaniibus.
N. u a c n n c n ~ ~ DC.nr N

SUAVF,OLENS Don,

Phil., 1832, non IAaniarck.

Raices ramosas, gruesas, leñosas. Tallos enderezados, lefiosos,
muy ramosos , cilíndricos, estriados , híspidos, provistos en lo
bajo de pequeñas Iio.jas, poco desenvueltas, parecidas á escamas.
Hojas ovaladas-oblongas en la parte inferior de los tallos,
despues largamente lanceoladas, llanas, tiesas, terminadas cn
una larga punta acerada , dentadas-espinosas en la base, semiabrazadoras, á veces algo distantes para dejar ver el tallo,
vellosas en ambas caras, despues volviéndose lampiñas, de
ocho á diez líneas de largo y tal vez mas, g de clos á tres de
ancho. Cabezuelas con seis flores reunidas cn una glomerula
ovoidea terminal, guarnecida de brácleas hojosas cuyas infcriores son mas Iargas que el mismo glomerulo; escamas del
invólucro lanceoladas-acuminadas , el losas en la faz eslerior.
Se cria en las cordilleras de Coq.~inibo,Santiago, etc. Sus hojas son muy
parecidas á las del Calopappiis acnnfhifolius J . R.

17. cauTe erecto, anguloso-sulcato , t a s i ramoso, r a m f s opposilis;
ovalifoliis ad apicem caulis Eaxius imbricatis, semi-amplexicaulib~<s,
Eanceolatis, parallelc nervosis, apice artenuatis, spinosis , marginibus
serratis; capitulis in qlomerttlum semi-ablongum congestis; corollis flavis.

N.

PYRAXIDALTSMeyen,

Reise um die Erde, i theil., p. 356.
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Planta vivaz, con tallo ramoso en la base, levantado, sulcadoanguloso ; ramos opuestos. Hojas muy imbricadas en la parte
inferior del tallo, mas flojas en 13 superior, ovaladas-lanceoladas,
semi-abrazadores, adelgazadas en la punta, espinosas, con los
bordes aserrados, recorridas de nerviosidades paralelas. Cabezuela~ reunidas en un glomerulo terminal de forma casi
oblonga. Flores amarillas.
Meyen dice haberla encontrado cerca del volcan de Maypu.

N. fruticulosa, cazde postrato, demum adscendenle, basi ramoso, pubescenfi; foliis ovalibus, longe actcminato-spinescenlib2cs; margine spinoso-dentatis, utrinque hispidiusculis, nervis parallelis utraque facie
admodicm prominulis; capitulis i n spicam longam, inferruptam disposifis , 1-3 i n quapue foliorum axilla ;involucri sqtcamis lanceolatis ,
acutissimis ,extus hispido-velufinis.

Raices tortuosas, gruesas, leñosas. Tallos tendidos en la base,
despues levantados, subrrutescentes, de doce á diez J; seis pulgadas de alto , cilíndricos, estriados ,hispidiúsculoskn toda su
lonjitud, raniosos en la parte inferior, sencillos en la punta.
Hojas bastante acercadas pero no imbricadas, semi-abrazadoras,
ovaladas, inuy largamente acuminadas-espinosas ,llanas, bordadas en cada lado y en si1 mitad inferior de pequeños dientes
tiesos, espinosos, recorridos por siete nerviosidades poco mas
ó menos, lonjiludinales , muy sobresalientes en ambas caras,
terciopeladas, hispidiúsculas en toda parte, de doce á diez y
ocho líneas de largo y de cuatro ó cinco de ancho en la base.
Cabezuelas dispuestas en una larga espiga terminal, interrumpida, ocupando casi la lercera parte del tallo, sésiles reunidas
en número de uno á tres en el sobaco de cada hoja, que las
sobrepuja de mucho. Invólucro cilíndrico, oblongo, formado
de dos filas d e escamas, cuyas esteriores , en número de tres ó
cuatro, son lanceolndas-lineares, casi subuladas, híspidas, y las
interiores en número de cinco son casi dos veces tan largas,
mas anchas, lanceoladas muy agiidns , espinosas en la punta,
provistas de una nerviosidad sobresaliente en el enves ,vellosas
al esterior.
Esta preciosa especie, cuyas hojas son algo mayores que las de la N. rnn-
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cracantha, pero de la misma forma, se halla en las cordilleras de la provincia
d e Aconcagua y de Coquirnbo.

N.catire fruticoso ,adscendente, ramoso ;foliis coriaceis, ovalibus, in
actrmen spinosum desinentibus, srtbintegerrimis ,medio uninerviis ,fere
parallele rnultinerviis; capitulis ad aaillas bractearum aggregatis, eas
equantibus, Zn spicam oblongam dispositis.
Tallos frutescentes, ascendientes, ramosos. Hojas imbricadas
en todo el largo de los tallos,pero mas flojas en la parle superior,
semi-abrazadoras , ovaladas, coriáceas , terminadas en una
purita espinosa, casi muy enteras, recorridas por una nerviosidad mediana y otras muchas lalerales casi paralelas. Cabezuela~dispuestas en una espiga oblonga, aglomeradas en el
sobaco de las biác.tcas, que igualan en lonjitud y que parecen
á las hojas, pero son algo nias anchas? adelpzadas en la base y
nias visiblemente denladas.
Se cria en las cordilleras del Planclion.

N. fruticulosa, caule ramosissimo, foliis imbricalis, amplexicuulibus,
ovalibus, m u t i s , serrafo-spinosis , iaervis parallelis rttrinque prcsertim
supra promin~ilis, u[rinque breviter hispidis; cupitulis in spicam ovatoglvbosam dense congestis.
N. i \ ~ ~ o c i s s DC.,
i ~ n Prod.Vl1, p. 4 9 , et Rerb. n o 4.

Raices lefiosas , ramosas. Tallos subfrutescentes ,muy ramosos, de tres á cuatro pulgadas y tal vez mas de largo, cilíndricos,
pr&istos de un canal medulario angosto. Hojas imbricadas,
ovaladas-abrazadoras , agudas, dentadas-espinosas , provistas
de nerviosidades paralelas, sobresalientes sobretodo por encima,
llanas, híspidas en ambas caras, de cuatro á cinco líneas de
largo y de dos á tres de ancho. Cabezudas con cinco ó seis
flores reunidas en una espiga ovoídea , compacta, terminal,
mezclada de brácteas liojosas; escamas del invólucro lanceoladas, enteras , acurninadas-aceradas , vellosas al esterior.
Se cria en lo alto de las cordilleras de Talcaregue.

COMPUBSTAS.

N. villoso-pubcscens, foliis ovali-Zanccolatis, recurvis, spinulososerratis , nervis plurimis impressis parallelis ; capitulis in spicam
oblongam disposifis.
N.

P I N N I G E R A Gill.in

Hook. et Arn., Comp. 1, p. 37.- Don, Phil. mag.

Planta vivaz, leñosa , muy vellosa en toda parte, vestida d e
hojas ovaladas-lanceoladas, encorvadas, denticuladas-espiiiosas,
recorridas de muchas nerviosidades paralelas. Cabezuelas dispuestas en una espiga oblonga; escamas esleriores del iovblucro
mas cortas que las interiores; pajitas del vilano dispuestas e n
dos filas y lineares.
En las cordilleras de Santiago y del Planchon.

N. caule simplici , erecto, foliis semi-amplexicaulibus , densissime imbricafis, lanceolatis ,hirsutis , apice re/Zcxia, denlato-mucronuzatis , parallele nervosissimis; capitulis breviferpcdttnculaiis ,in spictzm magnam
cylindralam bracteatampx congeslis; corollis roseis.
N.

N U L T I F L O R A Meyen,

Reise um die Erde, i tlieil., p.

356.

Planta vivaz, con tallo sencillo, levantado. Hojas semi-abrazadoras, imbricadas de un modo muy apretado, lanceoladas,
erizadas, encorvadas cn la punta , detiladas - mucronuladas ,
provistas de nerviosidades numerosas, paralelas, dejando entre
sí estrias profundas. Cabezuelas numerosas , cortamente pedunculadas , reunidas e n una espiga gruesa, cilíndrica, acompañadas de brácleas; Flores rosadas, muy vistosas.
Meyen la encontró tambien cerca del volcan de Magpu.

N. pubescens ,foliis ovalibus , revolttfis , spinuloso-serratis , suprcs
demum glubraiis ,,ncrvis plurimis impressis parallelis ; capitulis i n
spicam stibrofundam digesfis.
N.

R E V O L U T A Gill.

in Hook. et Arn., Comp. i , p. 37.-Don.-DC.,

evod.

Planta vivaz, leñosa,.c.ellosa en toda parle, con Iiujas ovaladas,
enroscadas sobre sí , denticuladas-espinosas , volviéndose casi.
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lampiñas con el tiempo en la cara siiperior, provistas de muchísimas nerviosidades paralelas, casi conliguas. Cabezuelas
dispuestas en una espiga casi globulosa ;invól~icrobiseriado
con las escamas interiores mas largas que las esteriores. Vilano
formado de una sola fila de pajitas lineares.
Se halla en las cordilleras de Santiago, Talcaregue, etc,, y florece .en
febrero.

10. Nnssntcvfa serpens.
N. cauTe suffruticoso , repente adscendenle, parce ramos0 ;foliis p w
t o t a m caulis Eongitudinem imbricatis, a m p l e x i c a ~ ~ l i b,ulate
s ova2ibus ,
serratis, apice acutis, recurvis, coriaceis, szlpra glnbris, parallele strialis, subtus sericeo-oillosis; c ~ p i t i ~ l ad
i s bractearum axillas foliis subsimilium sessilibus et eas cequantibus, in glomerulum ovatum dense
aggregaiis.

-

N. SERPENS d'Urv., FI.malouin., p. 41, n. 67.- Voyage de la Coquille, t. 56, f. A.
Hook. hijo, Bot. ant. aoy., 2, t. 114.-N. DaRvrLLEr Gass., Diel. 38, p. 456.

Tallo subfrutescente ,sencillo, ó ramoso en la parte inferior,
arrastrador, levantado, de u n pi6 poco mas ó menos de alto,
enteramente cubierto desde la base hasta el ápice, de hojas
acercadas, imbricadas , abrazadoras, ovaladas ,agidas , muy
lijeramente aserradas en las mtirjenes de su mitad superior, pruvistas de conio siete nerviosidades lonjitudinales , sencillas,
muy fuertes, cubiertas en la faz inferior de una gruesa capa de
pelos largos, tendidos, sedosos, blanquizcos , algo vellosas en
la punta de la cara superior, de como siete líneas de largo y de
tres de an~ho.~Cabezuelas
sésiles, con cinco flores colocadas
en el sobaco de unas brácteas hojosas que son casi del mismo
largo y reuriidas en un glomerulo terminal, globuloso ; escamas
del iilvólucro lanceoladas , agudas, casi espinosas en la punta,
lanudas al esterior. Pajitas del vilano lineares. Akenios muy
lampifios , lustrosos, bien parecidos á las semillas delplantargo
psyllium.
Se cria en las islas Maluinas y probablemente en el estrecho de Magallanes
segun algunos autores.

N.suffruticosa , repens , cautibus adscendentibus ,ramosis;

foliiqper

t o t t i h caulern imbricatis, amplexicaulibus, crassis, oualibus, acutis,
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recur*ir, rnarghze revoluto vix denticulatis ,utrinque prcesertim subtus
hirsulis, supra parallele impresso-striatis; capitulis in glomerulum
compactum dense foliosum aggregatis.

N. NIVALIS Pcepp., Nov. gen. et Sp. pl.,

vol. 1, pl. 22.

Raices leñosas, gruesas, ramosas , muy largas, alcanzando
mas de un pié de largo. Tallos arrastradores, echando raicillas
en la base, levantadas , cilíndricas ,fistulosas en las muestras
que tenemos á la vista, cubiertas enteramente por las hojas,
ramosas en la parte inferior, de cerca de nueve pulgadas de
largo. Hojas imbricadas, gruesas, coriáceas, ovaladas-amplexicaules agudas, encorvadas, brevemente denticuladas en las
márjenes, que son lijeramente enroscadas, marcadas cn la faz
superior de estrias paralelas numerosas, vellosas en ambas caras,
sobretodo en la inferior, de cuatro líneas cuando mas de largo
y casi otras tantas de ancho en la base. Cabezuelas con cinco ó
seis flores reunidas en un glomerulo globuloso, terminal, muy
compacto, y entremezclado de brácteas hojosas y vellosas ;
escamas del invólucro lanceoladas , agudas, vellosas al esterioi.
en la punta. Corolas volviéndose escariosas por la desicacion
g algo mas largas que las brácteas que las rodean.
d

Se cria en las cordilleras de Concepcion cerca del ~ o l c a nde Antuco á una
altura de 7 X 9500 p.

N.glaberrEma , caute herbaceo, erecto, ramoso, pygmceo; ,foliis imbricatis, basi amptexicaulibus ,margine serrulatis ,apice subtriqztetris,
coriaceD , patulo-subreflcxis ; capilulis ad axillas bractearzcm foliis
subsimilium ct cas superantium in capiluium subrotztndum dense glomeratis.
N. PUNILAEndl. et Pmpp., Nov. gen. et S p . pl.

i , lam. 21.-

Lessing, elc.

Pequeña planta vivaz, con tallo herbáceo, de dos pulgadas
de altura, blanda, cespi tosa, levantada, muy ramosa y muy
lampiña. Hojas imbricadas en todo el largo del tallo, oblongasovaladas, lineares ,angostas, agudas, deniiculadas, levantadastendidas, amplexicaules en la base, encorvadas , casi triquetras
en la punta, coriáceas, brevemente pestaiiosas en la parte inferior, de una á una línea y medio de largo, las inferiores mar-

cescen tes. Cabezuelas colocadas en el sobaco de brácteas hojosas
que sobrepujan en lonji tud, acercadas en un glomerulo terminal,
globuloso, muy apretado ; invólucro formado de escamas lustrosas , linearcs ú ovaladas-lineares , agudas, escariosas , las
interiores encorvadas en la punta no alcanzando ni dos liiieas
de largo, las esteriores mas pequeñas, las unas conduplicadas,
las demas llanas. Pelos del vilano lineares, muy caducos. Corolas
amarillentas despues de la desicacion , con el labio esterior
redondo-elíptico.
Se cria en las corclilleras de Antuco cerca del pico del Pique á una allura
de i O O O piés.
13. l B T m s s a t ~ c i m
P ~ssrzcen.

IY.fruticosa ,procumbens;foliis rigide coriaceis ,pinnaiifidis, sericeopubesceniibus ; capilulis fascicula¿is, fasciculis scssilibus; inuolucri
quinqueflori foliolis flores sr.cpetantibus.
N. SERICEA Endl. e l Pepp., NOV.gen.

1,

p.

13.

Planta que tiene la traza del Panargyrum spinosum (Nassauvia
aculeata Pcepp.) con hojas iiiibricadas, largamente acumitiadasespinosas, dentadas-lobuladas ,con dienles largamente acurninados. Cabezuelas reunidas en un glomerulo casi siempre doble,
rara vez sencillo, sésiles, rodeadas por una hoja abrazadora.
Escamas del invólucro sedosas-vellosas, las esteriores elípticaslanceoladas ,terminadas por una punta larga, tiesa, picante,
de una cuarta parte mas largas que las flores; las interiores
algo mas pequeñas, oblusiúsculas , terniinadas bruscamente
por un mucron. Vilano mas largo que el tubo de la corola, cuyo
labio superior es ovalado-lanceolaclo , mas ,angosto que en el
Panargyrum spinosum y bi ó tridentado en la misma cabezuela.
Se cria en las cordilleras de Aconcagua cerca de los ojos de Agua y de la
laguna del Inca en el camino de ñlendoza. Florece en noviembre.

XXVIII. MASTIGOFORO. -MASTIGOPajIORUS.

Cnpifulumquinqueflorum,homogamum. inuolucri floribus brevioris, oblongi ,squanace uniseriales, subqzcince ,cequales, corinceao ,
spina termina!ce. iieceptaeulum angustum , cpaleattm, nudum ,
glaOru.m. Corollce hernmphroditao ,ylnbrce, bilabialce, tubo breui ,
Eabiis incequalibus , exteriore lato, elliplico, tridentato , inleriore
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breviore angustioreque, pro funde bifido , lobis scepe concrelis.
Antherarurn caudce longcc, subulatce, alce oblonga?, aculce. Slylus
basi dilatalus ,rantis divergentibus apice subpenicillatis. Achcenia
erostria, turbinata, sicbangutosa ,gtabrn. Pappi biserialis palece
12-15, subcequilonga? , obovali-lanceolatce , plane , fimbriatce ,
inferne longe altenuatce.
~ n s ~ r ~ o Cassini,
~ ~ o ~Opzcsc.
o s Phyi., 2, p. 178.

Cabezuelas homógamas, incluyendo cinco flores. Invólucro oblongo, mas corto que las flores, formado de
cinco escamas uniseriadas , iguales entre sí, elípticas,
coriáceas, membranosas en sus márjenes , superadas de
una espina en el ápice. Receptáculo angosto, desprovisto de pajitas, desnudo y lampiño. Corolas lampiñas ,
hermafródites, con el tubo corto y el limbo profundamente partido en dos labios cuyo esterior radiante es muy
largo, elíptico, tridentado ,y el interior mas corto y mas
angosto, partido casi hasta la base en dos lacinias sublanceoladas, ordinariamente algo enroscadas en la punta
y las mas veces reunidas y corno pegadas entre sí. Anteras con las colas largas, subuladas, membranosas ,y las
alas oblongas, agudas. El estilo timela base ensanchada
en forma de pequeño disco orbicular y los brazos diverjentes , arqueados por afuera, con la parte superior espesa, truncada y cargada de papillas. Akenios turbinados, algo angulosos , lampiños, desprovistos de pico.
Vilano largo, caduco, formado de doce á quince pelos
dispuestos en dos filas , trasovaladas-lanccoladas , larga1nent.e adelgazadas en la base, casi isuales entre sí,
arcpeiindose por fuera, escariosas , blancas, finamente
lacinindas ó pestañosas en sus márjenes.
Este jknero, formado por Cassini y reunido entre las Nassaiivias por
De Cntidolle, sc d i s l i i i y e dc estas por su invblucro uriiseriado y por
lo; pelos del vilano dispucslos en dos filas. Incluyc uria sola especie
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y saca su nombre de dos palabras griegas que quieren decir armado
de un azote, por alusion ií los'pelos del vilano, que cstan parecidos
tí lacinias de'látigo.

171.caule fruticuloso, ramosissimo , cmpitoso ,foliis'imbricatis ,coriai
ceis , lancoolatis, carinalis, nervosis , npice aculis, recurvis, margine
spinuloso-serratis; capitulo solitario, terminali, sessili.
DII
N.Gauorcanunrr Cassini, Dict. Sc. %al. 34, p. 223.-Nnss~~virG A ~ D I ~ U A ~DC.,
Prodv.- Hombron et Jacq., Voy. aoc P6íe sud, t. 16, f. G.

,

Planta vivaz, leiiosa casi en teramente lampiiia ,muy ramosa ,
difusa, con tallos y ramos largos, cilíndricos, delgados, frájilcs,
enteramente cubiertos hasla la parte superior de hojas persistentes, verdes en la pslrte superior de las ramas; parduscos y
desecados en la parle inferior así como en los tallos ;los ramos
nacen por lo comun varios juntos, poco mas 6 inenos del mismo
punto, formando una especie de Iio. Hojas alterrias , niuy acercadas , como imbricadas , sésiles, amplexicaules, levantadas,
á escepcion de su parte superior, que es arqueada por afuera,
oblongas-lanceoladas, coriáceas, algo vellosas en ambas caras,
de dos d tres líneas de largo, ofreciendo una parte inferior ensanchada., casi rnembranosa , provísta de varias nerviosidades
lonjituclinales ,muy fuertes, finamente pestañosas en sus márjenes, una parte del medio bordada de espinas largas, delgadas,
subuladas y una parte superior ovalada-lanceolada , encorvada,
mucronada ,entera, carenada, muy tiesa y gruesa, bordadas
de dos tuberosidades cartilajinosas. Cabezuelas pequehas, sésiles, solitarias en la estremidad de los ramos. Invólucro in- mediatamente envuelto por las hojas superiores del ramo que
lleva la cabezuela. Flores amarillentas.
Se cria en las márjenes del mar de las islas lWaluinas y probablemente en
el estrecho de Magallanes segun algunos autores.
XXIX. TRIACHNE.

-

- TBIACBNE.

Capilnclum cequalifEorum, homognmum, quinqueflortcm. Invo2ucri biserialis squamw exteriores 3-5, ovali-mucronalw,inleriores
paulo longiores 5 , mem branaaece. Receptacuiurn nudum angus-

,
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tum. Corollce omnes hermaphrodilce , bilabiatce , labio exteriore
tridentato , inleriore bidentalo. Anllterarum c a z d i et alce longizcsculce. Achccnia erosiria, obounla , subcosta f a , gtabrn. Pappi
uniseriali palece íongissimce, tres ve1 q u i n q u e , latce, oblongoobovafce , basi angzcstalce, obtrcsce , medio crasso-coriacecc , margine scariosce, vix subdenlicodatce,
T ~ I A C H NCassini,
E
B d i . Soc. Phil. 1817;

Opusc. Phyt. et Dict.

Cabezuelas con cinco flores homógamas é iguales
entre sí. Invólucro formado de dos filas de escamas, cuyas
inferiores, en número de cinco, son mucronadas, y las
esteriores, en número de tres á cinco, algo mas cortas,
membranosas y múticas. Receptáculo pequeño, desprovisto de pajitas, desnudo y lampiño. Todas las corolas
herinafróditas , lampiñas , bilabiadas, con el labio esterior tridentado y el interior bidentado. Anteras con colas
y alas largas. Akenios desprovistos de pico, trasovoídeos
lampiños, con muy pequeñas cestitas. Vilano formado
de tres á cinco pajitas dispuestas en una sola fila, addgazadas en la base, dilatadas en la punta, llanas, anchas, obtusas, larnpiñas , canaliculadas , coriáceas-gruesas en su medianía, escariosas en sus márjenes, no
franjeadas , apenas visiblemente den ticuladas.
Este jknero, que se distingue de los Triplilion por su vilano no
franjeado, saca su nombre del griego, que quiere decir tres pajitas,
por motivo del número de las pajitas del vilano.

T.parvula, sublignosa, foliis sessilibus, imbricaiis ,ovalibus, acutis,
coriaceis , basi dentato-ciliatis , apice recurvis; capitulis terminalibus ,
eongektis; .iltvolucri squamis interioribus mucronatis.
T . PYGNZA Cassini, Uull. Soc. Phil. i 8 i 8 , et Dict. Sciences natuv., t . 34, p. 221 ,
et t. 55, p. ~ ~ ~ . - N A S S A U YP Y
I AG N ~ EHook.
A
hijo, Ant. coy. 2, p. 319.

~ e ~ u e iplanta
i a leñosa , de dos pulgadas de altura, difusa,
reunida en pelo ton ramosa, Hojas imbricadas ,semi-amplexi-

,
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caiilcs , ovaladas-agudas, dentadas-pestaiiosas en la parte inferior, mucronadas , encorvadas en la punta, coriáceas. Cabezuela~sósiles, reunidas en un glomerulo terminal, acompañado
de brácteas. Escamas esteriores del invólucro membranosas ,
ovaladas, agudas , las interiores iguales entre s í , ovaladasmucronadas , cubriéndose por sus máijenes. Flores probablemente amarillas.
Esta planta se cria en el estrecho de Magallanes.
XXX. TRIPTILION. -TRXPTILION.

Capitulum quinqrteflorunz, homogamum, a?qualiflorum. Involucri biseriati et floribus brecioris squama? carinatce, actctce ,
exteriores 5 , breviores , subpalentes ,interiores 5 , erecta?. Xecepiaculum epaleafunt , in snedio piloso-fin~brilliferzniz. Corotla? bilabiatce , labio exteriore multo latiore, tridentato, interiore bipnrlibili, lobis subconcretis. Stantinurn filamenta apice articulo
ovoi'deo dona f a , aniherm alata? caudafa?que. SlyIi basi btrlbosuii
r a m i semicylindrati, apice iruncato penicillati. Achcenia erostria,
obovaío-subtriquefra, basi aftenunta , hispidiusctila ve1 glaberr i m a . Pappi uniseriati palece 3-5 caducissimce , lala?, subcondupiicala?, ad apicem Zonge ciliatce ve1 fimbriata?.

Plantas herbáceas ,jeneralmente de poca altura, con
hojas mas ó menos espinosas, diversamente pinatífidas
ó dentadas. Cabezuelas homógamas , incluyendo cinco
flores perfectamente semejantes entre sí. Invólucro mas
corto que las flores, formado de dos filas de escamas
carenadas , espinosas en la punta, con las cinco esteriores mas cortas y lijerarnente abiertas, y las cinco interiores levantadas. Receptáculo desprovisto de pajitas,
muy pequeiio, ofreciendo en su centro un pequeño
cono guarnecido en su ápice de pelos largos, levantados, desiguales, rodeado en su base de las cinco flores
hermafródites, dispuestas adelante de las escamas interiores del invól~icro.Corolas bilabiadas , el labio esferior
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tridentado , muy grande, parecido á una lígula, y la interior mas corta, mas angosta, enroscada por afuera,
compuesta de dos lacinias que parecen coherentes, pero
que son separables. Filamentos de los estambres provistos
en su punta de una articulacion ovoides,-y las anteras
con colas y alas mas ó menos obtusas. Estilo lijeramente bulboso en la base, con los brazos semi-cilíndri cos, truncados y penicellados en el ápice, granulosos
en su cara interna. Akenios sin pico, trasovoídeos, casi
triangulares, algo adelgazados en la base, muy lampiños
ó finamente hispidiúsculos. Vilano escesivamente caduco ,formado por lo coinun de tres y raravez de cuatro
ó cinco pajitas anchas, casi conduplicadas, adelgazadas
en la parte inferior, arqueadas en la superior y por
afuera, ensanchadas, franjeadas en sus márjenes y
erizadas de lacinitas en ambas caras y sobretodo en la
interior.
Este jknero, enteramente peculiar ti Chile,es uno de los mas bonitos
y de los mas naturales de toda la familia. Su nombre griego quiere
decir tres bonitas pajitas, número que tiene el vilano.

T. caule sirnplici, erecto, pubescenti-velutino; foliis omlzibits sessilib u s , pinnatipartitis , pubescentibus, lobis titrinque 4-G linearibus , int e g r i s , acutis; capitulis a d apicem caulis corymboso-cong~stis.
T~IPTILION
ACRILLEEDC. in Deless., l e . sel.lV, tab. 83, f. 2, et i n Prod.Vi1, p.

51.

Pequeiia planta anual, de [res á cuatro pulsadas dc altura,
con raices poco profundas ,fibrosas , y tallo sencillo, delgado,
levantado , algo flesuoso, cilíndrico, velloso, cubierto en toda
su lonjitud de hqjas alternas, sésiles, de dos-líneas y medio de
largo y erizadas de pequeños pelos sedosos en ambas caras,
pinatipartidas , con cuatro á seis segmentos en cada lado, lineares , enteros, agudos, el impar algo mas ancho. Cabezuelas
reunidas en el ápice del lallo en un pequeño coriinbo rodeado
111. ROTANICA.
23
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de hojas en la base ;escamas del invólucro vell~sas.Corolas de
un blanco amarillento despues de la desicacion.
Esta especie, que saca su nombre de su semejanza con l a ~ c l b i l l e moschaba,
a
se cria en los alrededofes de Ta~uatagua.

T. caulc erecto, e basi parce ramoso a u t simplici, villoso; foliis radicalibirs pcte'olatis, pinnatiparlilis , lobis utrinquc 7-1 2 mucronatis ;
caulinis b f c r i o r i b u s sessilibus, oblongis, grosse serratis, dentibus spinosis , superioribus cordato-ovatibus , longc spinoso-dentuti$ , omnibus
pubescentibus; capitulis i n f e r folia suprema congestis.
T. EUPITPIASIO~DES
DC., Prod. BII, p.

51.-

Bertero, ined. ex DC.

Planta herbácea, probablemente vivaz, con raices fibrosas,
y la110 levantado, sencillo, ó echando algunos ramos en la
base, delgado, rojo y velloso. Hojas alternas, lijcramentc
vellosas en ambas caras, las radicales pecioladac , pinatipartidas, de nueve líneas de largo y tal vez algo mas, con los 1óbulos ovalados, enteros, mucronados en número de siele,á,doze
de cada lado, las tallinas inferiores sésiles, oblongas, semi:
amplexicaules, de como seis á siete líneas de largo y d c dos á
tres de ancho, fuertemente aserradas, con los clientes terminados por una espinita , las superiores ovaladas-acorazonadas ,
semi-abrazadoras, de siete líneas cuando mas de largo y de
cuatro de ancho, ribeteadas de grandes espinas subuladas. Cabezuela~reunidas en e¡ sobaco de las l~ojasterminales.
- Esta especie, muy parecida á la Euphrasiu ofjicinalis, es muy comun en
los cerros de las provincias de Santiago, Colchagua, etc.

T. caute rumoso, rigido , ad apicem corymboso , pubescenti-villoso ,
demum glabrescentc; foliis radicalibus spathulatis, longc petiolatis;
c a u l i ~ ~ isessilibzls,
s
oblongis , pinnatisectis , d e m u m glabratis , lobis
r i g i d i s , spinesccniibus; capitulis tcrminalibus in corymbum aggregatis;
involucri sqrtamis glabralis.
T.
p.

-

Ruiz et Pav., Syst. aeget. i , p. ,185. T.
NASSAUVIA
SPINOSA Don, nana. soc. lin.

spriyosunr

1626,-

Vulgarmente Siempreviva,

LACINIATUfiC

Willd., S p . 3 ,

as5
., .
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Planta vivaz, de mas de un pié de altura con raices perpendiculares ,y tallo partidq en mqchos ramos levantados, tiesos,
cilindricos,vellosos sobretodo en el ápice, en donde se ramifican
en csrimbo , casi lampiñas en la parte inferior. Hojas radicales
espatuladas , fuertemente aserradas, largamente pecioladas ,
odeadas en la base de un manojo de largos pelos sedosos y
blancos ; las tallinas alternas, sésiles, semi-amplexicaules,
oblongas-lanceoladas ,fuertemente dentadas, casi pinatisectas ,
vellosas en apbas caras, despues glabrcscentes con el tiempo,
de como de ocho á nueve líneas de largo y dos á tres de ancho,
con los clientes acerados, tiesos. Cabezuelas dispuestas en corimbo en la estremidad de las ramificaciones de cada ramo
principal ; escamas del invólucro glabrescentes, punliagiidas.
Corolas azulencas, á veces algo rosadas ó amarillentas despues
de la desicacion.
Esta planta es muy comun en toda la República. DC. distingue una variedad
las escamas del invólucro que son erizadas de pequeiios
pelos, lo que proviene, 3 mi entender, del estado mas jóven de la planta, y
en efecto es siempre en las flores muy adelantadas que liemos observado la
glabrescencia. Se llalla en los mismos.lugares.

p. eriochlanzcm por

T. caule herbaceo, decumbente, patentim ramoso, ramis pilosis; foliis
sessilibus, lineari-lanceolatis, marqine revolu¿is , integerrimis aut hinc
&de spinoso-de~tatis;capitzclis laxe diffuseque c ~ r ~ m b o s i s .
T.

D I P P U ~ U MDon,

Trans. linn. et N ~ s s n u v rD~I F P U ~ A ,in Phil. mag. 1832.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, tendido, ramoso y velloso.
Hojas sésiles, lineares-lanceoladas , arolladas en sus márjenes,
muy enteras ó provistas de algunos dientes espinosos. Cabezuelas
dispuestas en un corimbo flojo y difuso. Labio esterior de la
corola blanquizo.
Esta especie se cria en los alrededoxes de Coquimbo. El seiior Don piensa
que es quizá una mera variedad de la que antecede.

T. caule erecto, laxe ramoso, ramis diuaricatis, hirsutulis; foliis
radicatibus petiolatis , lanceolatis denticulatis , caulinis sessilibus,

,
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oblongis, spinoso-dentatis ; foliis floralibus c a l y ~ ~ f l t i ,b udissectz's
~
,
pinnatipartitis, lobis utrinque 2-3, subulato-spinosis; capitulis ad apices
tamulorum subternis , congestis.
T . ~ A P I L L A T ~ DProd.VI1,
C.,
p. 51, el in Deless., Ic. sel. IV, t. 83, f. t.-NASSAUin Phil. mag. 1832.

vrA C A P I L L I T A Don,

Pequeña planta anual, de dos á cuatro pulgadas, con raiz
fibrosa y tallo ramoso , delgado , herbáceo, levantado. Ramos
divaricados, hispidiúsculoc. Hojas alternas, lijeramente vellosas
en ambas caras, las radicales pecioladas, lanceoladas-lineares ,
denticuladas ó casi enteras ; las tallinas sésiles, oblongas ,
dentadas espinosas, de siete líneas cuando mas de largo , de
dos poco mas ó menos de ancho ; las florales rodeando las cabezuela~como especie de calículo ,laciniadas , pinatipartidas ,
con los segmentos arqueados, espinosos-capilares, en número
de dos ó tres en cada lado, colorados en purpúreo negruzco.
Tres ó cuatro cabezuelas reunidas en la estremidad de las ramificaciones segundarias ; escamas del invólucro de un verde
hermoso , hispidiúsculas , agudas, marcadas en el dorso de tres
nerviosidades sobresalientes. Flores blancas ó amarillentas despues de secas. Akenios finamente liispidiúsculos.
Se cria en los pastos d e la provincia de Santiago, de Colchagua, etc., cerca
de Rancagua ,Taguatagua, etc.

T. caule erecto, ramoso, puberulo; foliis radicalibtcs lanceolatis , crenato-dentatis , basi atienuatis, caulinis oblongo-ovalibus , sessilibus ,
dentato-spinosb , floralibus cordaio-sub.rotundatis , concavis , inferne
gibbosis , dentato-spinosis ;capitulis ad apices ramulorwn subternis ,
congestis.

Planta anual , herbácea, de tres á cuatro pulgadas de alto,
con raiz fibrosa. Tallo levanlado, ramoso ó sencillo en la base,
siempre ramoso en la parte superior, hispidiúsculo, así como
los ramos, que son tendidos. Hojas alternas, vellosas en ambas
caras, y despues lampiñas, las radicales lanceoladas , adelgazadas en peciolo, almenadas-dentadas ; las tallinas sésiles ,
ovaladas-oblongas, dentadas-espinosas, de cuatro Iíncas cuando
mas de allo y tlc. dos de ancho ; las florales cordiformes circulares, ~conscxas-corcovadas por debajo, bordadas de siete á
'
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nueve dientes tiesos, espinosos. Cabezuelas reunidas en número
de tres ó cuatro en la estremidad de las ramificaciones, circundadas por las hojas florales, cuja concavidad está dirijida liácia
ellas. Escamas del invólucro espinosas, vellosas al esterior.
Corolas de un blanco leonado despues de secas. Pelos clcl vilano penicellados, frondosos , de un hermoso blanco.
Esta bonita especie se cria en los cerros de la provincia de Colchagua cerca
de Talcaregue ,etc.

T. caute erecto, apice ramoso, pubescente ;foliis cuulinis sessilibus ,
cordato-amplexicaulibus, subrotundis, margine dentibzis longis , spfnulatis, distantibus instritctis; capitulis ad apiccs ramorumramulorumque
paacis, congcstis; pappi palcis fiavicantibus, margine ciliatis.
T . connrsoLiünr Lagasc. in Bol. Reg., t. 853.-

Nnssruvrr connisom Don.

Planta anual, de cuatro á ocho pulgadas de alto, con raiz
delgada, y tallo levantado ,ramoso en la parte superior, la cual
es lijeramente rcllosa. Hojas tallinas al ternas, alejadas, sésiles,
cordiforines-amplexicaules, casi circulares, armadas de dientes
largos , setáceas espinosas , hispidiúsculas y dcspues glabrescentes , de siete líneas á lo sumo de largo: de cinco á seis de
ancho , con la ncrvacion reticulada, niuy sobresaliente en
ambas caras. Tres ó cuatro cabezuelas en la estremidad de las
ramificaciones ; escamas del inrólucro vellosas al esterior. Corolas blancas despues de secas. Pelos del vilano lineares-carenadas, pestañosas en las márjenes de la parlc superior y no
penicelladas como en las denlas especies, de un color amarillento
tirando lijeramente en el verde.
Es algo comun en los cerros de las provincias centrales, Santiago, Quillotn,
San Fernando, etc.

,

( Atlas botanico lamina 39. )

T. cazcle simplicfssimo , erecto, apicc prc~scrtimpubescenli-villoso;
fotiis radicalibus confcrtis, longe lanccolato-linea~ibus, in pe[ioZzrm
complanntum atlenucltis, regulariler pimatidcntatis , caulinis multo
brevioribus, sessilibzu, ucullssime dentutis; capitulis ad apicem cntitis
corymboso-congeslis.

358

PLOKA CHILENA.

Planta vivaz, de c&mo dos piés de altura , con raiz gruesa,
tortuosa, fibrillosn. Tallo herbáceo, muy derecho, enteramente sencillo, cilíndrico, fistuloso , Iiíspido en la base, glabrescente hacia su medianía, vellosa-sedosa eii la puiila. Hojas
radicales numerosas, largamehe lanceolaclas-lioeares , regularmente recortadas en dientes agudos y profiindos ,cuya direccion es casi perpendicular al eje de la hoja, lustrosas en la faz
-superior, vellosas en la inferior y sobretodo en la base, despues
glabriúsculas , adelgazadas en un peciolo dilatado y recorrido
por siete ú ocho nerviosidades paralelas, de mas de tres pulgadas
y media de largo y de cuatro líneas y medio á lo sumo de ancho,
escIuyendo el largo de los dientes. Hojas tallinas sésiles, alternas
casi pegadas al tallo, lanceoladas , semi-amplexicaules , pálidas
por bajo, con dientes parecidos á los de las radicales pero menos
profundos, glabras-lustrosas en la faz superior, híspidas en la
inferior, de diez á catorze Iíneas de largo, y tres á cuatro de
ancho. Cabezuelas reunidas en un corimbo compacto en la estremidad de los pedúnculos lanudos. Escamas del iriuóliicro
algo cóncavas, redondas-escariosas en la punta, terminadas
por uha punta acerada, vellosas en la cara esterior. Flores un
poco azulencas y de un blanco leonado cuando secas.
1 '

Se cria en los iugares pantanos& de Nahuelbuta, departamento ¿le ~ a c i :
mient8, en la provincia de Concepcion. La dedicamos al sabio admlnisthdor
don Diego Benavente, el autor de una memoria muy apreciada de las primeras
campañas de la guerra de la independencia.

a Flor señalando el ovario, el vilano y la corola.- b Estilo. - E ~ctumbrevisto
por detras. - d El mismo visto por delante.- e Receptaculo ddprovislo de 16S escamas del involucro a escepcion de una sola.

T. radice fusiforrni , caule herbaceo , erecto, basi apiceque ramoso ;
foliis ~ a d i c a l i b u sEongis , petiolatis, pinfiatisectis, pubescenti-villosis ,
scgmentis arcuato-deflexis, integris ve1 1-2-lobalis, foliis cazclinis sessitibus, lanceolalis, paree denlato-spinosis; capitulis apice ramolrtm
corymboso-congeslis.

Planta anual, alcanzando hasta dos piés de altura, muy tupida
por la reunion de varios individuos. Raices con base multiple,

-

fibrosasfu~ifo~m
Cruí%hdoSB
,
bbií las de 16s in'divi'dubs ve&
nos. Tallos derechos, levantados, ramosos en la parte inferior
y en la punta, vellosas en toda su lonjitud , sedosas en la
punta cuando jóvenes. Hojas radicales numerosas, lanceoladaslineares, terminadas en un peciolo llano-dilatado?pinatipartidas,
erizadcis de pelos cn ainbas caras, di: 'cinco pulgndhs de largo,
y dé nueve líneas de aiicho, inclugen'do los segmentos, que son
oblongos, arquearf-as con las carvaduras dirijiclas hácia 1% base,
obtusas-mucron.adas, enteras ó guarnecidas de uno ó dos gruesos
dientes apiculaclos. Hojas inferiores casi de la forma de las rad i c a & ~las
, iallink sésiles, abrazadoras, lanceoladas ,agudas,
cdn algunos d i d i e s espinosos en cada lado, eri número de dos
cn la bdse y tiii So16 kn la punta, vellosas-sedosas principalmente en los ramos nuevos, de ocho á treze líneas de largo y
dos á tres de ancho. Cabezuelas de tkes en tres, circundadas de
dos brácteas subuladas en la estrernidad de las ramificacionesj
cuyo conjunto forrna un corimbo mas ó menos regular. Escamas
del invólucro agudas-esl;inosas, provistas en la punta de dos
pecfuehs orrji~as'eScariosaS y en el doiaso de tres nerviosidades
sobresalieiltes. Akenios lampifios.
kcta lieihosa esbocíe se Cria en los camp'os de ~ a r e l m n ~,ipi r h n c i a
Chiloe.
XXXI. STIRONGILOMA. S'PRONGYLOMA.

$6

-

~h$;tuizli?tqui'@ueflomtm, h o m o g h k m , ceP~~a?ifib~u,'lz.
TnublrrCri biseriati sqztatnce exleriores 4-5, minores, stibpalenies, ihte:
riores, 5 , ereclce. Recepfaczilzcm angustu~n, uilloso-(itnbrilliferum.
~ Ó r o l l ihilabinice , labio exteriore m d t o majore, rotundato ,
ti?deittalÓ, interiore hngusliore, biparlibili ,lobis connivenlibus.
Staminu))~~
filamentd articulo ovaio-'oblongo donata; atttheriz
ala203 cauaatceque. Stylus basi ~ Z G ~ ~ O S Pramis
C ~ ~ Sdiuergentibus
,
,
s e m i ~ ~ l i n d r a l i sapice
,
penicillatis. A c h m i a oblonga, quinquecostala, eroslria , sericeo-villosa, h p p i miseriati , cadrccissimi ,
palete 3-5, 'carhtiL7cc , inferne aliencialce , marginibícs (oczclo armato) ciliaice , non eleganler ctt i n Triptilione fimbrilliferce.
S ~ n o n c ~ ~ O aDC.,
í A Pro$.- A c i i i ~ a o ~ n i r ~ i~ooxo k .et Arn., Comp.; non C. A.
l e y . - Nnssnuvx~s ~Don..
TRIPTILIONIS
Se. Lagasca.

P%'qUeños
sub arbustos vestidos de hojas enteras y de
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dos layas, las unas dilatadas-envainadoras en la base,
las otras reunidas en pequeños atados globulosos. Cabezuela~homógainas ,incluyendo cinco flores iguales entre
sí. Ii~vólucromas corto que la corola, pero no superado
por los pelos del vilano, formado de dos filas de escamas
cuyas esteriores en número de cuatro ó cinco son mas
cortas, algo tendidas y las interiores mas largas, levantadas, cortamente espinosas en la punta. Receptáculo
muy angosto, cubierto de muchos pelos pequeños 6
iguales. Flores insertas en las márjenes del receptáculo
en frente de cada una de las cinco escamas del invólucro. Corolas hermafróditas, partidas en dos labios, el
esterior redondo, tridentado , mucho mayor que el esterior, que es algo arollado por afuera y formado de dos
lacinias separadas, pero coniventes. Filamentos de los
estambres terminados por una articulacion ovoídeooblonga; anteras con colas y alas. Estilo lijeramente
bulboso en la base, con los brazos subcilíndricos , arqueados-diverjentes, troncados y penicellados en la
punta, guarnecidos de pequeñas papillas coloradas en
su faz interna. Akenios oblongos, sin pico, con cinco
costillas. cubiertas de pelos sedosos. Vilano uniseriado
muy caduco, formado de tres á cinco pajitas carenadas,
adelgazadas en la. base, fina y brevemente pestañosss
(vistas con lente ) en las márjenes de la punta ,pero no
hermosamente fiinbrillíferas como en los Triptilion.
Este jknero, muy curioso por la traza de sus especies, es peculiar
de Chile. Su nombre griego quiere decir conjunto globuloso sin
forma, por motivo de la disposicion de sus hojas.
( Allas bothico , lamina 40.)'
$. foliis primariis s?tbztlatis, trigonis, basi diletata ct6cullato-vqgi-
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natis , adpresse breviter sericds; secundariis ad axillas primariorum
fasciculalis, brevibits, Iinearibus, recurvaiis; capilulis geminis ternisve,
oreviter pedunculatis , in fra ramorum apicem tantztm silis.
S . A X I L L A R E DC., Prod. VII, p. 52.- Nhssnuvrr AXILLARIS Don, in Phil. mag.
I S ~ ~ . - T R I P T I L IAOX N
I L L A R E Lagasc.ir1 Spreng., S y s t . - A c n ~ ~ n o ~ n i ~AXILLARE
~uar
Book. et Arn., Comp. 1535, p. 37.

Subarbusto frondoso, muy ramoso, de algunos piés de altura,
con ramos desnudos en la parte inferior y cubiertos de una cáscara muy hendida, enteramente ocultos en la parte superior por
las hojas. Estas son de dos layas ; las que se desenvuelven las
primeras, dispuestas en (res filas, subuladas-espinosas , muy
tiesas, poco arqueadas, trigonas ,llanas en la cara superior,
muy dilatadas en la base, coriáceas, envainando el tallo á modo
de un cartucho de papel , rodeadas enteramente en la base de
un cabello de pelos blancos, cubiertas en ambas caras de un
vello sedoso, corto, pegado, leonado, lustroso, de oclio ó
mas líneas de largo, de una de ancho en lo superior de la parte
dilatada; las demas se desenvuelven despues de las primeras
y en sus sobacos ; faltan en la estremidad de los ramos, pero
existen en las otras partes, y son fasciculadas, mucho mas pequeñas , lineares , agudas , llanas, algo encorvadas ,dilatadasescariosns en la base, abrazadoras, cubiertas de pequeños pelos
sedosos, lustrosos, leonados, de tres á cuatro líneas de largo,
de media de ancho, provistas como las primeras de tres nerviosidades. Cabezudas abastecidas por el conjunto de las pequeñas
hojas y por consiguiente existentes solo en la estremidad de
los ramos, sustentadas por un corto pedúnculo sedoso, llevando
dos ó tres glomerulos de hojas ;escamas del invó1uci.o agudasespinosas, algo merribranosas en las márjenes , cubiertas al
esterior de pequeños pelos sedosos , aplicados, lustrosos y de
color leonado.
Se cria en los cerros pedregosos de las cordilleras de Santiago, Aconcagua,
Colchagua, etc.
Espli~acionde la Idmina.

a Flor con su ovario y las tres pajitas del vilanos- b Un pelo del vilano sepnredo.- c Estambre.- d Pistilo.

S. foliis primariis stibulaiis, basi dilatatis; secundariis axillaribus,
$tomer?~ioso-fasciculatis;~ ~ n ~ ~ l ' i ~ a ~ o - isiln beinarginatis
c ~ ~ r v i s , ,rnúticis ,

rotundbtZs, villosis; ca@ititlissolirariis.
S. GLOMERULOSUX DC., Prod.VJ1, p. ~ ~ . - T R I P T I L IGLOMERULOSUM
ON
Lag., A m m .

- N i S s ~ u v r nG~O>IÉR&OSA
Don iri ~ h i lhnj.
.
4~32.

antecede.
~ubaibu'sto que iiene la misma kaza \ue el
b j a s p&iordiales subuladas , altknas, dilatadas en la base ,
(.
tiesas
- . , espinosas ; las segundarias aglomeradas, en el sobaco
de la$ primeras, e" pequeiios ,atados o r b i d a r e s , redondas ,
&o ble&dls sobre si, escotadas , niúiic,as, bordadas de una
márjeh gruesa, algo en'corvadas ,vellosas-blanquizas ,de media
itnei á Úna de largo de ancho, dilatadas-rnernbranosas en la
base. Una sofa cabezuela en el sobaco de cada glomerula de
hojas.
-

y,

Se cri'a en los cordilleras del

Portillo.

XXXII. CALOPTILION.

-

-

CALOPTILIUM.

Citpitulu~ri@iinq&e$orzc& , homog'amum , '~qualiflorum.&btzdci-i bzseriati series qucevis petttaphytla, squama? exteriores laxa?,
iriferiores erecta?, ouales , mucronaia?. Xeceptaculum angustissit n u m ,n u d n m , glo'brltrn. Corolla? b i l n b i a t ~, lubio exteriore ntajore , Iriden tato, interiore bipartibili , lobis concrelis. Slaminztnt
filalhenla arliculo ouato -oblongo terminata; a n t h e r ~c a u d a t ~
ulatn.que.,Stylus basi v i x dilalato-bulbosus , ramis divergentibus,
apice sublriangulari hirlellis. A c h ~ n i u mobovalum, ecostatum,
glaberrimu~n.Pappi tiniserialis, decidui ,pule@ eleganter longiss i m e p l u m o s ~, c i r c ~ e b10.
f

5

jl

CALOPTILIUDI
Lagasca.-

Cassini.-Lessing.-

DC.

Cabezuela3 htmógarilas , in'duyen'do cinco flores sémejantes, reunidas en un glomérulo orbicular, kodeado
por brácteas foliáceás. Invólucro formado de dos filas
de escamas, cuyas esteriores , en número d'e cinco, sod
flojas, y las interiores, en igual número, son levantadas,
ovaladas, mucronadas, Receptáculo estremadamente pe-

qkeño , de moiio '@e las flores parecen inserta8 en la
base de las escamas del invólucro, lampiño y sin pajitas.
Corolas hermnfrhditas , bilabiadas , el labio citerior
redondo, mucho mayor, Iridentado, y el interior parece entero, pero puede dividirse en dos lacinias, por lo
comun aglutinadas. Anteras llevadas por articulaciones
ovoídeas-oblongas, con colas y alas. Estilo algo dilatado-bulboso en la base, con los brazos diverjentes ,
triangulares en la punta, en donde soti lijeramente penicellados. Akenios trasovoideos, sin costas ni pico, muy
lampiñas. Vilano caduco, formado de una sola fila de
pelos en número a e diez poco mas ó menos, cargádos de
pelos largos y muy elegantes.
Este jknero incluye una ;ola espede 'de Chile.
quiere decir hermoso vilano.

SU

( Atlas botanico, lamina 41, flg. 1. )
Sr

,

nombre g%&

, .>,,, ,
b

:

, ..

C. carspitosunt , mul'ticaule, foliis iAbricath ,obovali-czcneatis, apice
acutis vol subobtusis , crenulatis, neruoso-sfriatis, rccurvis , fotum
cazclem obtegentibus; capitulis ad apicem caulis orbictllatim glomeratis,
gToomeru1is sessilibub.
C . LAGÁSGX Hook.et Arn.',
Phil. Mag. 1832.

h.
&hP.i , p . ~ i . - s & k & ' c E ~ i n t ~~~k s c % Í j ~ &

. Planta

vivaz, con rizoma tortuoso, echaiido frlucHas raices
fibrosas y tallos herbáceos, cespitosos , .raniosos , de como
una pulgada y media de altura. Hojas imhricadas , cubi.iendo
enteramente el tallo, trasovaladas-Aneiforrnes , semi-abrazadoras , cokiác&s ; algo membranosas en las 't'hárjenes g 'en 15
pBrté inferior, 'agudas ó á vec'cs redondas-'oljtusiúsculas, encorva'clas en la estremidad , en donde son finamente alinenadas ;
provistas de nerviosidades paralelas, muy acercaclas y sobretodo
muy sobresalientes en la faz superior, teniendo en la base y en
el sobaco un vello lanudo-blanquizo, glabrescentes en lo demas
de su sup'erficie, de tres líneas dc largo, y como de dos de
e

~
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ancho hácia la medianía de su largo. Cabezuelas muy cortameute
pedunculadas, reuiiidns en un glomérulo terminal , muy compacto, globuloso , rodeado por hojas ensanchadas, vcllosas
algodonadas por debajo, sobretodo cuando jóvenes. Escamas
del invólucro menibrannsas , muy agudas, lampiñas.
Planta muy parecida por su traza á la Nassazcvia nivalis g que se cria
en las cordilleras de Talcaregue en In provincia de Colchagua ,etc.

Riq.

t.

vilano.-

planla del tamaño natural.- a Flor con su ovario y algunos pelos
Estambre.- c Estilo.- d Escama interior del inv6lucro.

La
b

del

Capitula falso-discoidea, 5-6-flora, hornogama, in glornulos
stcbglobosos congesta. Involucri campanulati squarna? exteriores 4 ,
lanceolata?, interiores 5 , ovali-lanceolata?. Receplaculttnt squamosum, subpaleatum. Corolla? herrnaphrodit~, titbuloso-infundibíjliformes , labio esteriore ovali , apiee trideniato , inleriore
ovali-oblongo ,obtuso. A n t h e r ~lineares, apice a c u m i n a l ~, basi
caudata?; filamenta plana, medio constricta , apice incrassata.
Slylus longe exserl~is, bifidus ,ramis apice subglobosis. Achcpniurn
obovalum, glabrnm. Pappus uniserialis, longe plumosus, subpersislens in a c h ~ n i i saborliuis, in maturis deciduus.
PORTALESIAMeyen,

Reise um die Erde, i tiieii., p.

316.

Cabezuelas homógamas , falsamente discoídeas , incluyendo cinco ó seis flores reunidas en la estremidad
de los tallos ó ramos en un glo~nerulode forma casi globulosa. Invólucro campanulado , formado de dos filas de
escama-, cuatro esteriores lanceoladas y cinco interiores
ovaladas-lanceoladas. Receptáculo cargado de escamas,
casi paleaceado. Todas las corolas hermafróditas, tubulosas-infundibuliformes , con dos labios cuyo esterior es
ovalado , tridentado ,y el interior ovalado-oblongo, obtuso. Filamentos de los estambres llanos, angostados en
su medianía, hinchados en la punta, con las anteras lineares adornadas de colas y alas. Estilo sobrepujando
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largamente el tubo de la corola, con los brazos globulosos en la estremidad. Akenio trasovoideo, lampiño. Vilano formado de una sola fila de pelos largamente plumosos, persistente en los akenios abortados, caduco en
los que tienen un desenvolvamiento perfecto.
Este jénero lo dedicó el viajero Meyen al ilustre Diego Portales, A
quien Chile debe su tranquilidad y la mayor parte de su grande
adelantamiento. De Candolle con alguna duda lo reunió al jénero que
antecede.
P. caule ramosissimo, procumbente, rnmis dense foliosis; foliis Zmbricatis ,amplexicnulibus, ovalibus ,acuminatis, mucronulatis ,parallele nervoso-sulcatfs , reflexis, glabris; capiiulorum peduncularorum
bracteis ovali-cuneatis, apice acuminalis, reflexis , ncrvosis , basi attcnuatis.
P. PROCUYDENS Meyen, Reise unt die Erde,

i

theil., p.

316.

Tallo tendido, partido en muchos ramos lijeramentr! tomentosos en la oríjen d e las hojas, que los cubren enteramente y d e
un modo muy apretado. Dichas hojas, que son imbricadas y parecidas á las de la Nassauvia nicalis, son amplexicaules , ovaladas, aciiminadas, mucronuladas, reflejas, lampiñas, marcadas
d e nerviosidades y de surcos paralelos. Cabezuelas pedunculad a s , con cinco ó seis flores, rodeadas d e brácteas ovaladascuneiformes , acuniinadas en la punta, reflejas y provistas d e
nerviosidades como las hojas, adelgazadas en la base. Escamas
esteriores del invólucro erizadas, agudas ; las interiores ovaladas-lanceoladas , tridentadas en la pun la, lijeranien te erizadas. Brazos del estilo d e color leonado en la estremidad.
Meyen encontró esta planta cerca del cerro Imposible, cordilleras de Talcaregue en la provincia de Colchagua.
XXXIV. PANARGIRON.

-

PANARGYRUM.

Capitulum quinqueflorum , homogamunz , a?qz~ali/lort<.m.
Inuolucri cylindrali , floribzcs brevioris , biseriali , sqzcama? exteriores
3-5, breviores , interiores 5 , erecta?, pzmgcntes. Receptaculz~tn
nngustum, glabrum, nudum. Corolla? bilabiata , labio esteriore

m@jp

Eatiore, dridentato, intgriore 6ip~;~rtibili.
Antherte alatar;
caztdat~que.Slylus 'basi btilbosulus ,ramis npice iriangulari hiipiclzclis. ;ilchmnium obovnfo-oblcngum ,gla6errimum. Pappi unive1 biserialisgalece plztrimct",az~gtos2issimeEineares, subpersistentes,
p r ~ s e r t i mppicem versus serrtclato-gubciliat~.
PANARGYRUN
9gasqa.-

DC.= PE~~TANTHGS
Lessing, nqn Hook.

Pequeñas plantas con tallos ramosos, leñosos, y hojas
sésiles, diversamente dentadas espinosas. Cabezuelas
fasciculadas , con cinco flores homógainas y de misma
forma. Invólucro cilíndrico, formado de varias filas de
escamas, tres ó cinco esteriores mas angostas, mas cortas y algo tendidas, y cinco interiores mas largas, escariosas en las márjenes , levantadas, espinosas en la
punta. Receptáculo angosto, lampiño, desnudo y llano.
Corolas hermafróditas, bilabiadas, con el labio esterior
mas grande, redondo , tridentado ,y el interior mas angosto, formado de dos lacinias pegadas, pero separables.
Anteras llevadas por una pequeña articulacion ovaladaoblonga, con alas gr colas. \sti[p pocp bulboso en la base
con brazos diverjente~, algq arqueados, triangulares y
apenas penicellados en la punta, provistos de finas granulaciones en la faz interna. Akenio trasovoídeo-oblongo,
recorrido de dos nerviosidades loiljitudinales ,muy lam~. Vilano formado de una ó dos filas di pelos numepiño.
sosos, muy lineares, casi persistentes, subdenticuladospestañosos en toda su lonjitud y principalmente hácia
la punta.
Este jénero es tambien peculiar de Chile. Su nombre griego quiere
12 primera especie flepxila por
decir enterapente ~ l a t e a g o porque
,
Lagasca estaba enteramente cubierta de pelos plateados.

(Atlas bolanico, lamina 42.)

P. glabrum ,viride ,ramosissimum , foliis lanceolatis, accctis , pinnatifido-dentatis, confertis; capitulis 7-lb sessilibus, i n glomerulctm terminalem hemisphm-icicm aggregatis; pappo biseriali.
P. GLOnrERATuM Gill. in Don, Phil. mag. 1832, p.
GYnuar DC., Prod.Vl1, p. si.

390.-

PANARGY~UM,
1, ANAR-

Planta vivaz, subfrutescente , cubierta por los destrozos escarnosos de las hojas inferiores, y de seis pulgadas poco mas ó
menos de largo ; ramos levailtados , muy tupidos, algo arquea:
dos, muy hojosos , saliendo muchos del mismo punto. Hojas
muy numerosas, y como iinbricadas oblangas-lanceoladas,
tiesas, coriáceas , sdsiles , agudas profunda y regularmente
dentadas-espinosas, muy lampiñas, wrdes , de cuatfo líneas
y medio á lo sumo de largo, de una á dos de ancho. Cabezuelas
sésiles, reunidas en número de siete á catorze en un g1óbulo
hemisférico terminal; escamas del invólucro lanceoladas ,agudas, provistas de tres nerviosidades, muy lampiñas, lijeramente
mernbranosas en sus márjenes. Vilano formado de dos filas de

,

pelos.
Se cria en lo alto de Ins cordilleras de Talcaregue, provincia de Colchagua,

y tambien en las de Santiago, etc.
Esplicacion de la lamina.

a Flor de lacual se ba cortado la milad del h a n o de la parte anlerior para señalar enteramente la corola.- b Estambre.- c Estilo.

P. glabrum, caule ramosissimo ,pygmczo ;foliis Zanceolatis ,pinnatifido-dentatis ; capitulis sessilibtu , solitariis ve1 2-ii glomeratis; p a p p i
palcis biserialibus.
P.

OLIGOCEPHALUN

DC., &0d. YIT, p. 54.- P.

UNIFLORUP

Don, Phil. mag.

Muy pequeña planta vivaz, leñosa, de como dos pulgadas de
al twa, con tallos . m ~ gramosos., enteramenle lampiños, y los
ramos muy cortos. Hojas alternas, numerosas, casi imbricadas,
lanceoladas ? agudas , mas profundamente pinatifidas-dentadas
que en la especie que antecede, muy lan~pihasen ambas caras.
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Cabezuelas sésiles, solitarias ó á veces aglomeradas dos á cuatro
en la estremidad de los ramos. Vilano formado de dos filas dc
pelos.
Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago.

P. caule frutictcloso, adscendente, ramis v e l u t k i s ; foliis basi coti ferlis,
apice distantibus , oblongo-lanceolatis , pinnatifido-dentato-spiizosis ,
utrinque incano-villosis , demum glabrescentibus; cupitulis ad apices
ramorum raccmosis, inferioribus paulo distantibus, axillaribus , superioribzcs confertis, brcuiter pe&iceilatis; pappo uniseriali.
2, P I P T O S T E M MDC.,
A
P. SPINOSUat Don, Phil. mag. 1532, p. 30.- PANARCTRUM,
Prod. es Don.-P~.t.~,~x~uus
ACULEATUSLt!Ss.,Syn., p. ~ ~ ~ . - N A S S A U VACULEATA
IA
Endlicher et Pcepp., Nov. gen. i , p. 12, tab. 20.

Planta con tallos frutescentes , muy ramosos , ascendientes ,
de seis pulgadas á lo sumo de altiira, cilíndricos, cubiertos
por los destrozos de las hojas inuerlas, radicantes en la parte
inferior. Ramos alternos, agregados, redondos , vellosos-blanquizos en toda su lonjitud y especialmente en la parte superior,
en donde las hojas estan desparramadas g no acercadas como
en la inferior. Hojas alternas, oblongas-lanceoladas, semi-amplexicaules , tiesas, coriáceas, muy agudas, muy profundamente den tadas-espinosas , vellosas-sedosaa en ambas caras
y sobretodo por debajo, despues glabrescentes , de como ocho
líneas y media de largo y de tres á cuatro de ancho. Cabezuelas
formando una especie de racimo en la estremidad de los ramos,
las inferiores colocadas en el sobaco de las hojas cortamente
pedunculadas ,solitarias ó reunidas dos en dos, algo apartadas
de las superiores, que son aproximadas y en número de seis á
diez; escamas del invólucro lanceoladas-acuminadas-espinosas,
vellosas ó glabriúsculas en la parle esterior. Vilano formado de
una sola fila de pelos.
Se cria en las cordilleras desde Santiago, hasta Antuco.

P. ca)spitosum, basi ramosum, adpresse sericeum, ramis florentibus
elongatis ,superne scapiforntibus parce foliosis; foliis lineari-subulatis,
pungentibus , integerrimis , obscure m m g i n e revolutis; capitulis ad

,

,

COMPUESTAS.

aplcem ramormnz capitato-congeslis, foliis subulutis óractecrtis; pappo
uniseriali, plumoso.
P. DARWINII
Hook. et Arn. in Comp. bot.mag. 2, p. 43.- Hook. hijo, Bol. of 1h
anlarct. voy. 2 , p. 320.

Planta vivaz ,con tallo leiioso en la base ,frondoso, cubierto
de pelos sedosos, apl'icados, con ramos estériles, cubiertos enteramente de hojas, de una á tres pulgadas. de altura, y ramos
florales dos veces mas largos y czsi desnudos. Hojas linearessubuladas ,picantes, muy enteras, con las márjenes obscuramente arrolladas sobre s i , levantadas ó algo tendidas , sedosas
en ambas caras, de seis á nueve líneas de largo y de una y
media á lo sumo de ancho. Cabezuelas reunidas en un glomérulo
de seis á doze líneas de diámetro en la estremidad de un ramo
levantado , cilíndrico, lanudo, con brácteas que rodean los
glomérulos : subuladas. Flores blanquizas. Vilano uniseriado ,
plumoso.
Se cria en el estrecho Magdlnnes de cerca del puerto Gregorio.

P. carspifosum,glabriusculum ,basi mmosum ,subsfoloniferum ; foliis
imbricaiis, rigidis, patenfi-recurvis, linearibus, acuminalis, m?ccronatis,
integerrimis, glaberrimis, basi vaginantibus, axillis sericeis; capitulis
congesto-capita lis, sessilibus; pappo plumoso.
P. *nnnevrnruar Hook. er Arn. in Bol. comp.mag. 2, p. 43.-Hook.
the ant. voy. 2, p. 320.

hijo, Bot. of

Planta vivaz, formando un cabello glabriúsculo en toda parte,
ramosa en la base y casi estolonífera. Ramos de una pulgada,
algo levantados 6 tendidos, cubiertos en la parte inferior de
ho,jas inibricadas , tiesas , tendidas-encorvadas , liiieares acui
minadas, mucronadas, muy en teras, jr lampiiias ,envainadoras
en la base ,llauas ó cóncavas, con una costa en el medio de su.
faz inferior, de seis líneas d e largo, sedosas en el sobaco ;hojas
superiores á veces algo espatuladas , con las rnárjenes gruesas ,.
y la vaina algo pestaiiosa en la base. Cabeziielas sésiles, reunidas en un gloniériilo hemisférico en la estremidad de los
ramos, y de una pulgada de diámetro. Vilano plumoso, sobrepujando el invólucro.
Se halla

iiiisinos lugans que la que antecede.
BOTANICA.

e11 los

111.
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P.undique sericeo-argenteum, caule herbageo, foliis tiyeari-su@latPs,
capitulis co?lgcsiis; pappi paleis vicc involucrum cequanlibus.

Planta vivaz, con tallo herbáceo , plateado-sedoso en. toda su
lonjitud. Hojas lineares-subuladas , cubierlas en ambas caras
de una seda plateada. Cabezuelas agregadas en 1s estremidad
de los ramos. Vilano formado de pelos cuya lonjitud iguala
apenas la del invólucro.
Especie de Chile formada solo con la descripcion de una planta que no
existe en ningun herbario de los conocidos y con la cual Lagasca formó su
jénero Panargyrum. ¿No seria por acaso el Panargyrup spinosum en un
estado muy joven 3
X X X V . POLIACHIRO. -POLYACBYY%US.

Capitula bi- rarius triflora , homogama, heferocnrpa , in glomulos subglobosos congesta. Involucri pentaphylli s q u n n m inczquales, floribus breviorcs ,quarum exterior mnjor, concava , dorso
gibbosa , florent, involveiu , alicz 4 membranacccz , q u a r u m una
inter duos flores interjecla. X e c e p t a c u ~ u nanguslum,
~
glaberr.im?cm,
squama involucri prczdicla bipartilum. Corolla conformes, hermaphroditcz, incequilongcz , bilabiaicz ,labio exteriore tridentato,
interiore bipartilo. Anfhercz a l a @ longeq?ce caudalq. S t y l u s qasi
vix Eztlbosus , r a m i s dicergenlibus , s u b r e ~ o l u t i ,
s apice fruncnto
subincrassatoque v i x papulosis. A c h m i ? r m croslre , floris exterioris oblongzcnt , quinqzcenerva~unt, glaberrimum , pappo inaolucro breviori coronatum ,lloris infcrioris subbrevius , pilosizcsculzcm, pappo involucro multo longiore coronatum. Pappiuniserinlis
palece plurimcz ,'floris exterioris libera!, deniiculalm , floris interioris m u l t o longiores ,inza Oasi concreta!, plu,mosa?.
POLYACHYRUS Lagasca. - DC.- Lessing. - B R I D G E S I A
H00k. - D I A P H O R A N T I ~ U S
Meyen.- POLYACHRUSHook. et Arn. Comp. bot. mag.

Plantas cuya traza se parece algo á la de los Echinops, ramosas, vestidas de hojas alternas, diversamente
recortadas. Cabezuelas reunidas en glomerulos mas ó
menos ovoídeos en la estremidad de los ramos, colocadas cada una en el sobaco de una bráctea subulada,

COMPUESTAS.
.:

incluyendo dos flores, raravez tres, homógamas , con
frutos desiguales. Invólucro formado de cinco escamas
cuya esterior mas grande, mas ancha que las demas,
aquiHada y provista en el dorso de una jiba carnosa,
rodea una flor ; las otras cuatro mas pequeñas, membranosas, rodean una flor separada de ~ ~ ' ~ r i ippr
e rlaa
interposicion de una de ellas. Receptáculo estremadamente angosto, muy lampiño , epaleaceado , separado
en dos por una escama del invólucro , lo que ha equivocado algunos autores que miraron dicho receptaculo
como paleaceado. Corolas hermafróditas, de igual forma,
pero de una lonjitud distinta, bilabiadas, con el labio
esterior mas grande ,tridentado ,y el interior bipartido,
algo enroscado. Anteras con alas lanceoladas agudas y
las colas largas, angostas, agudas , enteras. Estilo lijeramente bulboso en la base, con los brazos diverjentes,
sernicilíndricos , arqueados , tro.ncados, y algo gruesos
en la punta, en donde tienen apenas algunas papillas,
granulosos en las dos caras internas. Akenio desprovisto
de pico, oblongo, el de la flor esterior provisto de cinco
nerviosidades lonjitudinales, muy lampiño,
.,
coronado
por un vilano mas corto que el invi>lucro; el de la flor interior de igual forma, pero algo mas chico, hispidiúsculo
y coronado por un vilano el doble mas largo ,que el invólucro. Vilanos uniseriados , formados .de pelos numerosos, el de la flor .esterior con pelos libres, cortos, denticulado~; el de la flor interior con pelos muy largos,
plumosos, soldados entre sí en la base.
Este síngular jenero incluye unas pocas especies de Chile y del Perú.
Su nombre griego quiere decir muchas pajitas por alusion 6 los
pelos del vilano.
*
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P. ramosus, rano's hispidulis; foliis basi auritis, breviter decurretaiibus, pinnatipdis ,subtus vix arachnoMeo-Ianatis, demum glabresceniibus , subcoriaceis , tobis latiusculis , dentato-spinutosis ;glomerulis
capitulorum oblongis.
P.

POEPPIGII Kunze

ex Less., Linn. V , p. s.-DC. in Deless., Zc. sel., t. IV, tab. 84.

- Pcepp. eLEndl., Nov. gen.

1,

tab. 23.

.

Planta vivaz, alcanzando á un pié y mas de altura ,con tallo
ramoso, cilíndrico, vestido de una cáscara gruesa, llena de
mucha medula, y cubierto, cuando jóven , de un vello a~achnoídeo, poco compacto, y despues solo provisto de pequeños pelos
glandulosos. Hojas alternas, auriculadas en la base y algo decurrentes , pinstífidas ,de nueve á diez y seis líneas de ancho y de
dos á tres pulgadas de largo, firmes, casi coriáceas, igualmente
cubiertas de muy pequeños glandulos en ambas caras, leonado
en la superior, con los lóbulos acuminados, dentados-espinosos.
Cabezudas reunidas en glomérulos oblongos-ovoídeos en la
estremidad de los ramos. Rachis oblongo-cónico , tornentoso,
vestido de brácteas agudas , cóncavas, hispidas al esterior y
persistentes.
Se cria entre los peñascos húmedos de la orilla del mar desde la provlnaia
de Valparaiso hasta la de Copiapo.

P. ramosus, ramPs subarachnolileis; foliis auritis, decurrentibus,
pinnatisectis ,ieneris, subtus arachno2deis ,supra glabratis , lo bis iniegerrimis, obtusis, margine revolutis, retrorsum arcuatis ;glomerulis
capitulorum orbiculatis.

Tallo de varios .pi& de alto , derecho ó tendido en la base,
'cilíndrico, ramoso, lijeramente arachnoideo en toda su lonjitrid
y sobretodo en el ángulo de las divisiones de los ramos. Hojas
auriculadas, decurrentes, mucho mas blandas que en la especie que antecede, pinatipartidas, cubiertas en la cara inferior
de un vello arachnoídeo, glabrescentes en la superior, negruzcas
despues de secas, de una pulgada y media á dos de largo , y de
media do ancho á lo sumo, con los lóbulos muy enteros, obtu-

sos, encorvados por detras, con los bordes arrollados sobre si.
Cabczuelas reunidas en glóbulos esferoídales; .escamas del invólucro l~ispidiúsculas-glandulosasen la cara esterior. Rachis
cargado de brácteas subuladas, muy lanudas en la base.
Se halla en las costas de las provincias setentrionales.

P . ramosus, r a c h niveo-tomentosis, ap'ce araneosís; foliis bipOnnatlseciis , basi rotundato-auritis, lobis obtusis, margine revolutis, subtus
Oncano-tomentosis , supra viridantibus-vix-araneosis.
P. NIVEUS DC., Prod. VII, p. 53 ; Coll. mem. IX, lab.
Tranr.soc. lin. 16, p. 229.

15.-

P.

MULTIFIDUS Don,

Planta cuyo tallo tiene mas de un pié de alto, y es cilíndrico,
ramoso, tomentoso, bla'nquizo en la parte inferior, cubierto en
la superior de un vello araneídeo. Hojas alternas, acercadas en
la base del tallo, distantes y escasas en la parte superior, bipinatipartidas, anchamente redondas-auriculadas en la base
en donde son casi acorazonadas , blancas- tomen tosas en la cara
inferior, lijeramente arachnoídcas y de un verde oscuro en la
superior, con los lóbulos obtusos y los bordes algo arrollados
sobre sí, de dos pulgadas á dos y medio de largo, y casi otras
tantas de ancho, las superiores mas cortas y mas angostas.
Cabezuelas reunidas en glóbulos en la estremidad de los ramos;
brácteas del raqui glabriúsculas y mucho mas agudas que en la
especie que antecede.
Algo comun en las diferentes provincias de la República.

P. caule herbaceo ,ramis dense foliosis; foliis Zinearibus, succtclentis,
basi amplexicauli-auriculatis,pinnatifidis, laciniis brevissimis, Totun.
dato-ovalibus, obtusis; capititlis in glomerzilum congesris, glomer~doin
scapo longo subaphyllo terminali ,solitar.ia.
'

P. ~ u s c u Valpers,
s
Arov. acf. ac. cces. Leop. Carol. XIX, supp.
,Reise unt die Erde i, p. 406.

i , 288.-

Dlnpxo-

RANTIIUS FUSCUS hieyen

Planta vivaz , con tallo herbáceo, parlido en ramos cargados
de muchas hojas Iineares ,carnosas, aniplexicaules-aririculadas

376

FLORA CHILENA.

en la base, casi inibricadas , piiiatífidas , peludas-glandulosas
en ambas cayas, dc uni pulgada y media de largo y de dos lineas
y media de ancho, con las lacinias muy cortas, redondas-oiraladas, obtusas, enteras ó denticuladas. Nerviosidad iricdiana
muy ancha, sobresaliente en la cara inferior. Pedúnculos de
dos pulgadas de altura, desnudos ó guarnecidos de algunas
pequeñas hojas. CabézuelaS biflo&, reurii'das en un glomériilo
terminal, solitario. Akenios como cilíndricos, lampiños, negros,
troncados en el ápice. Vilano largo, plumoso , caduco.
Se cria en las cordill&as de bopiapo.

3 11. TRIXIDEAS.
Cabezuelas incluyendo mas de cinco flores.

~ & i t d ~ u lm&tifloruna,
ñ
homogamtcrn, radicitiforme. 1n6ohcrz
campanztlaii , l-%serialis, squanzce foliacea? ,inleriores flores externos involventes. Receplaculum planum ,palei9 nienziiranaceis,
oblongis ,ac7mnia ampleclentiiius. Corollce hermaphroditáí ; iiilabiatce , labio exteriore lridentato, florum rnarginalium l i g i ¿ l ~ formi, interiore bifido. Anrherce alata? cazcdaiceque. Styli rnmi
lineares , truncati , subhispiduli. Achcenia brevifer rostrnta ,
oblonga , hispido-pubescentia. PapPi uniserinlis palece anguslissime Eineares , a?gualei , p l u m o s ~ .
J.

JUNGIA Linn. hijo.- Lessin&- DUBIERILIA
Lagasca. -Gassini.

Plantas adornadas de hojas alternas, pecioladas , lobadas ,estipuladas.5 Cabezaelas
multiflores, homógamas,
'
,.
. ..
radiatiformes. invólucro c&mpanulado, casi tan largo
colno las flores , formado de dos filas de escamas foliáceas , c'uyas ésteriores son desiguales, Uanas, tendidas,
'y las interiores mas largas, levantadas , iguales ; escariosas en las márjenes , rodeando las flores esternas.
Receptáculo llano, cargado de pajitas membranosas ,
oblongas, envolviendo los akenios. Corolas lier~nafrbditas , lainpiñas, bilabiadas , con el labio esterior mas
8

1<..1

grande, tridentado , ligulado en las flores 'de la circunferencia, y el interior bífido. Anteras con alas Ianceola'das, largas, y colas eoteras. Brazos de los >estiloslineares,
'trancados , lijerainente lii~~idiúscu~os.
Alcenios provistos
de un pico corto , o'blongos , híspidos-vellosos , con costas, llevando pelos iguales, angostamente lineares y plu-,
mosds.
Plantas d e l a Amkrica dedicadas al .botanista Jong.

-e.

f d i i s stipulatis , petiolalis , septcmlobis , suprn glabriÚd6ulis,
, lobis brevibzis, dentatis , actrtis; stipuiis sess ~ b t u fcrrugineo;villosis
s
'sitibus; acufe dentalis; capitulis e foliiprrfecli axilla or'fis el in r a c e m d n
ideo foliumm dispositis; achlenio vvix subrostrato.

_

'J. AXILLA~IISSjfréng., Cur. post. 301.- D~XERILIA
n?;r~thkísLagasc., Dibs. tnea.
-DC.,Ann.dlrcs. 19, p.72, t.is;dlem.lnb. i4,t. 15.

Ramos lijeramente estriados, cubiertos en la parle superio~

clc pcquefios pelos ferrujinosos. Hojas alternas, pecio1;idas ,

pr&ri&as 'de dos esiípulas en la base, redondas-acorazonadai ,
con 'cii7'co 6 Gete lóbulo's dentados de uri moho a p d o ,ljro~fstos
principales , esc~~i~,riúsc~~las
Cle 'oti.,2S 'Iti'ri'tas ~iervibsid~des
n u l ~ s n sen la faz superior, vellosas-ferruji'nosas por debajo a&
cozno los peciolos, tan largas como anchas, el peciolo escluido-,
es decir por lo regular de cinco líneas de diámetro; peciolos
algo mas cortos que las hojas ;estípulas redondas, sésiles, con
dientes &$os, de 'dos á tres líneas de l a g o y olras tailtas de
'2ncho. 'CaBczuelas 'ped'unculi~&s,naciendo clel sobaco de las
i l ~ j tVnterad'ente
i~
desenvuellas y formarido éil la 'estremidad de
los rambs una especie de racimo hojoso. Escamas del invólhcro
lancedadas, escariosas en sus niárjenea, híspidas en la faz ester;ior. Akenio apenas superado de un pequeño pico.
Esta especie , que De Candolle señala en Chile, se cria igualmente en el
Perú y en Panama.

,
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Capitulzcm mtcltiflorutn ,hontogcrmzcm , radiatiforme, Involzccri
enmpnnulati sqtcama? plzcriseriales. Receplactrltcna planum , glab r u m , margine paleahtm, palefs uniserialibus, scariosis subellipiicis,involucri folioln interiora sinzulantibus. Corollce herntaphrodiln ,oilabiatao , labio exteriore mnjore, tridentafo, inieriore
biparlito , revolrcto. Sfylrcs basi bulbosus, ramis serniteretibus,
truncatis, penicillatis. Antherarum alce lanceolaice, caudúe aculce,
inlegrao. Achúenia eroslria, ooato-oblonga , hirsuia. Pappi uniseriati palece breviter plumosce , i m a basi concrelúe in annulum
deciduum.

.

LBUCBRIA
Lagasca.- DG.- Gass.- L E U C I J ~Lessing.
IA

Plantas con tallos mas 6 menos ramosos y arachnoídeos, vestidas de hojas pinatilobuladas ó casi enteras.
Cabezuelas multiflores , homógamas , radiatiformes. Invólucro campanulado , formado de dos ó tres filas de escamas cuyas esteriores .son mas Ó menos agudas y las
interiores ~nembranosas. Receptáculo llano, lampiño ,
provisto en su contorno de pajitas uniseriadas, escariosas, ovaladas ó elípticas, muy parecidas á escamas interiores del invólucro , pero separadas de este por una flor
interpuesta. Corolas hermafróditas ,-bilabiadas , con el
labio esterior mas grande, tridentado , ligulado en las
flores de la circunferencia, y el interior mucho mas angosto, arrollado sobre. sí y bipartido. Anteras con alas
lameolad& y colas agudas, enteras. Estilo bulboso en la
base y sus brazos semi-cilíndricos ,troncados y peniceIlados en la punta. Akenios sin pico, ovoideos, oblongos,
mas ó menos erizados de pequeños pelos tiesos. Vilano.
formado de una sola fila de pelos cortamente plumosos,
reunidos en la base en un anillito que se aparta del
akenio.
Todas las Leucerias pertenecen A Chile. Las especies son muy difí-
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ciles B distinguir por los diferentes aspeclos que toman con la presencia de un vello que varia de espesor. Su nombre griego quiere
decir lana blanca. Por lo regular florecen fi la primavera.

L. caule subsimplici , albo-lanato , apice piloso-glanduloso , et in
paniculam terminalem dichotome diviso; foliis radicalibus longe petz'olatis , profunde pinnatifidis , subius niveo-lanalis , lobis tridentalis ,
mucronulatis , caulinis amplexicaulibus , n o n decurrentibus , laciniis
lat~ceolatis,acuminatis, margine revoIutis ,piloso-glandulosis.
L.

A C A N T H O ~ D EDon,
~

Trans. linn. soc. 16, p.

213.-

DC. in Delessert ,Icon. sel.4,

t. 85.

Planta herbácea con talio de como dos piés y tal vez mas de
altura, casi sencilla , cilíndrica , flexuosa-levantada , lanudablauquiza, cubierta en la parte superior de pequeños pelos
glandulosos, dividida en la puntaen una panoja ramosa y abierta.
Hojas radicales largamente pecioladas , profundamente pinatífidas, lampiiias ó lijeramente araclinoídeas en la cara superior,
blancas-lanudas por bajo, con los lóbulos almenados, obtusos,
mucronulados ,de cotorze pulgadas poco mas ó menos (le largo
y de dos á tres de ancho ;las tallinas amplexicaules ,no decurrentes, laciniadas,vellosas-glandulosas,con lasdivisioneslanceoladas, acuminsdas, arrolladas cn sus niárjenes; las superiores
muy cortas , lanceoladas , divididas en tres á cinco dientes profundos y muy agudos. Cabczuelas de tres 6 cuatro líneas de
diámetro, y de cuatro ií cinco de alto ; in~ólucroformado de dos
6 tres filas de escamas oblongas, agudas, lanudas al eslerior y
en la base, rojizas é hispidas-glandulosas en la parte superior.
Vilano plumoso.
Se cria en los cerros pastosos de las provincias centrales, Aconcagua,
Santiago, Rancagua, etc.

L. caule pubigero-gianduloso, apice laxe paniculato, foliis radicalibus
petiolatis, subtus albido-lanatis , profunde pinnatifidis , Iobis grosse
dentatis , caulinis semiamplexicaulibus , azrriculatis , lobis dcntatis ,
dcntibzts prcesertim foliorurn summorunt stcbuiatis; capitutis in quoque
panicula, ramulo subternis; involucri rqtcamis membranacais.

378

FLORA CHILENA.

L. PAXICULATA iíunze in ~ o o p p 3,. p. 21s.- L'esiing, Synops. page 403.-L.DIVARLCATA
Don, Trans. Soc. lin. 1530.- Ro'ok.et Arn., B01,coinp. i, p. 35.
Planta herbácea 'alcanzando tres ó cuatro piés y 'tal vez mas
de alto, curo tallo. es estriado, cubierto de un lijero vello caduco
y en la parte superior de pequeños pelos glai-idulosos, negruzcos
6 pi~rpíreos.,en donde está dividido en una grande panoja dichhorna con los ramos in'feriores los más largos. Hojas radicales
pecioladis ,brofun'dSmeS$e bina'tifidas , cbTon'gás-6bovales, 'con
los lóbblos elípticos, acuminados , dentados , lanudos, b i a b
quizos por debajo ; las tallinas sésiles, semi-aniplexicaules,
' ,l>'
aurlCL'iihda's, 'h$en& dZcui+eh'teS, niulliYi>búl~~as,
con Tos Póbulos mas 6 menos anchos, bordados de dientes, alargadassubuladas sobreto'do en la base de las boj'as y en la punta del
tallo en donde se vuelven casi capilar& ; las del medio cle 'tris
B s'eis pulgadas de largo y de como una y media de ancBo ;
l'ámpiiias 6 lijeramente araChi~oídeasen la faz superior, cubiertas
en la i'nfe'rior de un vello 'hlanquizo. Cabezuelas bastante gruesas,
reunidas en número de dos ó tres en la estrem'idad de cada ramo
de la palioja; escamas del invólucro blandas, meinbranosas,
por lo comun llanas, cubiertas al es'terior de pequeños pe'los
glanduiosos ; pajitas del receptáculo lampiñas , meml~ranosas.
Alcenios negruzcos , cubiertos de pequeños pelos papilliformes ,
.algo distanles. Bilano poco plumoso.
Se cria entre los peñascos de las provincias centrales.

L. caule flocoso-lanato , eglanduloso , foliis infimis vix, pctiolatis ,
pinnatifXis, lobis obtusis, dentulis, caulinis semiamplesiccrul'i6us, auhculato-sagittatis , pinncrti$dis, lo bis angustis j acutis , ornnibus supra
araneosis , subtus albo-lanatis; panicula sitbaphylla; capitulisad apices
ramorunt solitariis, diametro fere pollicari; involucri lanati spuamis
acutiusculis; receptaculi palcis acutissimis.
L. n~snAcio'inEsCass., Dicl. 5 5 , p. 392.- DC., Prod.- Less., Syn.

Tallo sencillo levantado-flexuoso, cilíndrico, mas Ó menod
purpúreo , cubierto de pelos y de una vedija &e taba ; no glaiiduloso segun De Candolle , provislo de pequeños pel'os en cabezuelita negruzcos segun Lessing , de'como dos piés cle ai'tura,
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partido en la parte superior en una panoja dichótoma cuyos
ramos inferiores son alargados. Hojas radicales apenas pecioladas , piriatiíidas , con lóbulos obtusos , dentados ; ,las tallinas
semi-amplexicaules , auriculadas-sajitadas ,pinatífidas ; con 1óbulos angostos, agudos; todas arachnoídeas en la faz superior,
blancas lanudas por debajo. Ramilos inferiores de la panoja
largos, los superiores muy cortos y aun mas que las cabezuelas,
las hojas terminales de la panoja muy angostamente lineares ,
casi eriteras. Cabezuelas Solitarias eri la estremidad de los ramos,
d e cerca de una pulgada de ancho segun De Candolle y de cinco
líneas de alto segunLessing. Invólucrolanudo formado ¿le varias
filas de escamas acutiúsculas, cuyas esteriores son algo cóncavás.
Pajitas del recept5bulo oblorigas-ldnceoladas, mas ancha$ que
las hojuelas del invólucro, muy agudas, escariosas , lampifias.
Flores de color pálido. t'ilano lijerarnente p i ~ m o Akenios
~~.
cubiertos de pelos gruesos y cortos.
.
...,
..
Se cria en la orilla de1 mar de ihs provincias centr~ies, kn 10s arenales de
S . )

...Y

i

7,

r,.r

7

T.,.

Valparaiso ,San Antonio, etc.

L. caule e basi ramoso, paniculato ,pubescente et piloso-glanduloso,
foliis infimis v i x i n petiolum attenuatis, cceteris amplexicaultbzis, subautz"culaiis, sinuato-lobatis, detttatis , sdbtzl'~sublunatis , irupra pilosoglandulosis,summis subint'cgris; 'capihitis1onj.e pedzdzcúlutis, Soikarlz's;
involucri spuamis lanceolatis, acutis; paleis acutis, apicc serratis.

-

L. SENECIOYD~SHook. et Ain., Bol. Beeclc. i , p. 28. Tnr%is scx~'chi~Bs
Hook.,
E x o ~P.. 2, t. 101.- CEABRBA ELONGATA Bert. e l DC.

_ .Tallo rarnoso desde su base, de uno á dos $iés de alto, ins&

siljlemente arachnoídeo, cubierlo de pequeños pelosglandulosos,
muy cortos, con ramos lerantaclos , formando una panícula.
Hojas radicales cortamente adelgazadas en peciolo dilalado,
bastan te angostadas ; las tallinas sésiles, semi-an~plesicaules,
lijeramente auriculadas , sinuosas-lobuladas , ó dentadas, con
los lóbulos agudos, de una pulgada y media á cuatro pulgadas
de largo, y de nueve á catorze líneas de ancho ; les superiores
lanceoladas-lineares , agudas, casi enteras, ó dentadas de un
modo agudo solo en 1% base, mtiy cortas, todas arachnoídeas-
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lanudas por debajo, cuhicr~asen la faz superior de pequeiios
pelos glitndulosos , parecidos rí los de los tallos y ramos. Cahezuelas hemisféricas , dc cuatro á cinco líneas de ancho, solitarias, llevadas por largos pedúnculos desnudos 6 con una bráctea
sencilla, aguda, y glanclulosa. Escamas del inv6lucro lanceoladas-agudas , algo concavas en la base , no laniidas, las mas
de afuera apenas arachnoídeas , cubiertas de pequeños .pelos
glandulosos. Pajitas del receptáculo lanceoladas , escariosas
agudas, lampiñas, denticuladas en la punta. Flores enteramente
blancas. Eslamhres con las an teras amarillas y las alas azulencas.
Vilano cortamente plum oso.
Se cria entre los peiíascos de las provincias centrales, Quillota , Santiago,
Rancagua,ete. DC. distingue una variedad con el nombre de P. purpurascens,
cuyas flores son de un rosa purpurado y cuyas escamas del invólucro son
mas acuminadas. Es la Chabrcea abbreviata de Berlero, algo comun en
los mismos lugares.

L. tota laxc lanuginosa et candicans, eglandulosa, caule paniculato;
foliis inferioribus petiolalis et caulinis auriculato-amplexicauli6ur
profundc pinnatifidis, lo5is ovali-lanceolatis, acutis , subdentatis ;panicule ramis polycephalis ; inuolucra' lanuginosi squantis linearibus ,
mucronatis; receptaculi paleis ovali-oblongis, apice scrratis.
L.

A N D R Y A L O ~ D E SDC.

in Deless., Ic. sel. IV, t.

os^^ Pcepp.- LECCUERIA
n o s u Less., Syn.,p.

SG

, et Pcod. V11, p. 57.- Tnixrs

402.

Planta bastante blanda, probablemente anual , levantada,
ramoso-dichóton~a,cubierta en toda parte de un vello arachnoideo , flojo y blanquizo , enteramente desprovisto de pelos ,
divididos en la parle superior en pedúnculos con pequeñas
brácteas foliáceas en su base. Hojas blandas, las inferiores pecioladas , las tallinas tiuriculadas -amplexicaules , oblongas,
largamente acuminadas ,profundamente pinatífidas ,con lóbulos
ovalados-lanceolados , agudos, á veces dentados. Cabezuelas de
ciiico á seis líneas de diámetro, reunidas varias en cada ramito
de la panoja. Inviólucro cai~ipanulado, lanudo-blanquizo , lormado r!c dos filas de escamas lineares-mucronadas , casi iguales
entre sí. Pa*jitadel recepáculo ovaladas-oblongas ,cscariosas ,
tririerviosas , denticuladas en la punta. Flores roscas, con el
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labio esterior anchamente elíptico. Akenios turbinados, no alcanzando ni una línea de lonjitud. Vilano lijeramente plumoso.
Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago.

L. caulc glanduloso-arancoso; foliis radicalibus in petiolum attenttatis,
pinnatifidis, lobis magnis , oualibus ,integris ve1 acute dentatis ,caulinis
amplexicaulibus, latissime auriculatis , sinuato-dentatis, superne tenuiter araneosis, subtus albo-lanaiis; panicula d i f u s a , dichotoma;
involucri uniserialis squamis linearibus, acutis, margine membranaceis.
L.

MEYENIANA

Walpers, Nov. act. m. Cm., 19, Supp. i et ~ e p e r t .

,

Planta vivaz con tallo glanduloso-arachnoídeo ramoso en la
parte superior. Hojas radicales adelgazadas en peciolo, pinatífidas , con lóbulos grandes, ovalados, enleros ó dentados de un
modo agudo, de cinco pulgadas de largo, de uno y mas de
ancho; las tallinas amplexicaules, muy anchamente auriculadas,
sinuosas-dentadas, con frecuencia sajiiadas, lijeramente arachnoídeas en la cara superior, blancas-lanudas en la inferior, de
dos pulgadas y media de'laqo , apenas de una de ancho, con
dientes mucronados ,triangulares, anchas ó á veces casi enteramenle nu1.a~.Cabezuelas dispuestas en panoja difusa, dichótoma, con hojas en cada dichotomia. Invólucro formado de una
sola fila de escamas lineares, agudas, membranoqas en sus
márjenes.
Iileyen descubrió esta en la orilla del Maypu.

L. caule erecto, arachno'ideo et paree piloso-glanduloso ,apicc in 3-4
pedunculos diviso; foliis inferioribusin peliolum alte~tualis,cix deniaiis,
cauli~zissen~iamplexicaulibus,oblongis, u c u ~ i s s i m i ssimplicifcr
,
paucidenlalis, superioribics basi proficndius dentato-incisis, apicc integerrimis,
omnibzcs subtus cano-tomentosis, supra arachnoi'deo-piloso glandlclosis;
capitulis hemispimricis, circiler 5, solitariis , pedunculatis; involucri
syuamis la~iceolato-acwtis.

Planta probablemente vivaz, de mas de un pié de alto , con
tallo levantado, cilíndrico, cubierto en toda parte de un vello
arachnoídeo y de pequeñas glandulas poco acercadas partido

,
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por arriba en tres ó cuatro ramos distantes y las mas veces sencillos. Hojas inferiores adelgazadas en peciolo , lanceoladasoblongas, poco dentadas, lanudas por encima, arachnoídeas y
muy poco peludas-glandulnsas por bajo, de como una pulgada
y medio de largo, de dos 6 tres líneas de ancl~o;las tallinas
semi-amplexicaules , oblongas, muy agudas, solo provistas en
cada lado de tres ó cuatro pequeños dientes cónicos, perpendiculares en los bordes blancas-tomen tosas eri la faz jnferior,
peludas-glandulosas y mas ó menos arachnoídeas en la superior,
de cerca d e dos pulgadas de largo y de cuatro á cinco líneas de
ancho ; las superiores mas profundamente dentadas, mas agudas ; las terminales den tadas-incisas solo en la base, que es
amplexicaule , con dientes muy agudos, y despues enterp.
Cabezuelas Iierriisféricas, de mas de cuatro línek de ancho ,
en numero de cinco en cada tallo, solitarias á la estremidad de
un pedúnculo blanco-lanudo. Invólucro lijeraniente lanudo é
bíspido,glanduloi;o, fornl-adode escamas oblongas-lanceoladas ,
muy agudas, convesas ,escwiosas en la punta; escamas del
receptáculo trasovaladas-elípticas, membranosas, algo laceradas
en la punta. Flores roscas. Vilano finamente plumoso.

. Se cria en los cerros de Falcaregue, prmincia de Colchagua, y la dedicamos
_alsabio profesor de literatura don García Reyes.

L. caule erecto, paniculath ramoso ,subarachnoi'deo el piloso-glanduloso; foliis toneris, radicalil>uspctioTa,tis,,runcinato-lobatis, caulinis
a~riculato-aniplexicauli6í<s,acztte denluto-lobatis , supra viridibus,
subtus arachnoi'dejs, summis angystioribus; capilulis solitariis, pedunculatis; inuolucri sit blanali sqt<amis'lanceotatis; corotlis magnis, a%u~ e i spappo
;
brevitcr plumoso.

Planta anual , de uno á dos piés de alto, con raiz perpendicular, fusiforme, fibrosa, y tallo levantado, sencillo en la base,
ramoso-paili~~lad~
en la parte superior, cilíndrico, muy d6bilmente estriado, poco aracbnoídeo, especialmente en la parte
inferior, cubierta en toda su lonjitud y sobretodo en .lo alto de
pequeiios pelos colorados y f5landulosos. Hojas bastante blandas,
las radicales adelgazadas en un peciolo llano, lanceoladas ,
lobadas-pinatífidas con los lóbulos dentados de.un modo .agudo>,
.

,

apenas cubiertas e n la fa? superior de algunos pequeños pelos
muy, cortos-,, lijeramente arachnoídeas por bajo, de cuatro á
cinco pulgadas y medio de,largo y de como ocho líneas de ancho ;
las tallinas sésiles , auriculadas-amplexicaules , lanceoladas ,
agiidas-acuminadas, bordaclas de gruesos dientes agudos, mas
numerosos en la base, ó pinatífidas, verdes y casi lanipiñas por
encima, arachnoídeas-blanquizaspo,r bajo, de uno á dos pulgadas
de largo ; las superiores mas cortas, lineares , profundamente
dentadas solo en la base. Cabezuelas solitarias, terminales, pedunculadas, campanuladas , cle como tres líneas de ancho, de
mas de cuatro de alto ;pedúnculos llevando con frecuencia hácia
la medianía de su largo una peqiieiia brdctea , foliácea, linear,
muy entera, levantada contra el pedúnculo. Inrólucro lijeramente lanudo, formado de tres filas de escamas, tanto mayores
cuanto son mas interiores, lanceoladas, agudas ú obtusiúsculas ;
paji las del receptáculo oblongas-lanceoladas , niembranosas ,
agudas, un poco denticuladas, en la punta. Labio esterior de la
corola grande, oblongo, azulenco. Vilano brevemente plumoso.
Esta bonita especie se cria en los llanos pastosos de la'provincia de Valdivia
cerca de Daglipulli , etc. Florece en enero.

L. cazclc simplici , erecto, apicc i n 2-4 pedunculos un.ijloros diviso,
arachnoXeo , stcbe~lnndvloso;foliis radicalibtcs i n petiolum attenuatis,
Zobatis , cai6lirtis amplexica~ilibus, Eanccolatis , lobis acute dentatis,
Supra vix arancosis , stcbfzis arachs~o'ideo-lanatis;capilulis, solitariis,
ternti~~alibus;
involitcri lanati squamis aculis; receptactsli paleis ianceolato-acz~tis.

Planta anual, de seis á ocho pulgadas de alto, con raiz pivotante, fibrosa , y tallo sencillo , levantado, casi sin pequeño
pelo glanduloso, ciibierto enteramente de un vello arachnoídeo
blanco, partido en la parte superior en dos , tres, ó cuatro
peciúnculos á lo mas, sustentando cada uno una sola cabezuela;
hojas radicales adelgazadas en un peciolo dilatado, lobuladas ,.
con los lohulos ovalados enteros ó dentados, terminados por un
pequeño mucron , grueso, obtuso , de una á dos pulgadas de
largo, de cuatro á cinco líneas de ancho, cubiertas de un v e l b
arachnoídeo en ambas caras y principalmente en la inferior ;
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las tallinas sésiles, amplexicaules , levantadas, lanceoladas,
pinatilobuladas, del mismo tamaiio que las radicales; arachnoídeas-blanquizas principalmente en la cara inferior, con los 1óbulos ovalados, agudos, dentados ; las hojas superiores mas
cortas y angostas, lanceoladas-acuminadas , solo dentadas en
la base. Cabezuelas terminales, solitarias, en número de dos á
cuatro en cada tallo, hemisférico ,de como tres líneas de didmetro Invólucro lijeramente lanudo, formado de dos filas de
escamas oblongas-agudas, cubierlas al esterior de muy pequeños
pelos en cabezucla; pajitas del receptáculo escariosas, oblongas,
agudas. Flores blancas. Vilano lijeramente plumoso.
Se cria en las provincias centrales de Chile.

L. caule a basi ramoso, dense flocoso-arachnoTdeo et piloso-glandzcloso ;
foZiis_radicalibus late peiiolalis et caulinis sessilibus profunde pinnatiloba&, Eobis crenato-dentaiis, subacutis, supra arachnokieis , subtus
incano-iomeníosis; capitulis terminalibus , solitariis; involucri lanati
squamis oblongis, apice coloratis, subacutis; receplaculi paleis ellipticis,
ciliatis.

planta anual, de tres á siete pulgadas de altura, cuya raiz es.
pivotante, fibrosa, negruzca , leñosa, y el tallo frondoso, muy
ramoso desde la base, arachnoídeo en toda sulonjitud y cubierto
de pequeños pelos glandiilosos. Hojas radicales adelgazadas en
un peciolo dilatado, profundamente pinatilobuladas , arachnoídeas en la faz superior, tomentosas-blancas en la inferior, de
como dos pulgndas de largo, y de cerca de una de ancho, ron
10s lóbulos almenados-dentados ;las tallinas sésiles, amplexicaulcs, pinatilobuladas, con los lóbulos agudos, dentados ó
enteros, araclinoídeos por cima, tomentosas-blancas por bajo,
de como una pulgada de largo y de una tercera de anctio. Cabezuela~terminales, solitarias en la estremidzd de los ramos,
liemisf6ricas, de cuatro. á cinco líneas de diámelro. Invólucro
lanudo-hlanquizo , formado de dos filas de escamas oblongas ,
oblusiúsculas , híspidas-glandulosas y coloradas en purpurconegrusco en el ápice. Pajitas del receptáculo ovaladas-elípticas,
anchas, agudas, pestaiiosas en las márjenes y lijeramente
vellosas en el dorso. Flores roseas. Vilano lijeramente pl~~moso.
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Se cria en los arenaIes marítimos de la provincia de Santiago y Colchagua
Topocalma, San Antonio, etc.

,

L. caule supra basin ramoso, tanato et piloso-glanduloso; foliis infimis i n petiolum attenuatis , crenato-dentatis , u trinque arachnoiüeis,
caulinis sessilibus , semi-amplexicaulibus, oblongo-lanceolatis , parce
denticulatis, ve1 utroque latere medium versus ztnilobatis, utrinque aqualiter arachnoi'deis ,supremis lanceolato-linearibus , subintegerrimis; capitulis longe pedunculaiis, solitariis; involucri dense lanafi squamis
oblongis; receptaculi paleis dorso villosis.

Planta anual, de siete á nueve pulgadas de alto ,con raiz vertical ,algo flexuosa y tallo ramoso arriba de su base, arachnoídeo y cargado en toda su lonjitud de pelos glandulosos. Hojas
radicales adelgazadas en peciolo , oblongas-lanceoladas , terminadas por una pequeña punta, obtusa , almenadas-den tadas
6 casi enteras, arachnoídeas en ambas caras, pero algo nias en
la inferior, de una pulgada á una y media de largo, de como
dos líneas de ancho ;las tallinas sésiles, semi-amplexicaules ,
oblongas-lanceoladas, bordadas de tres pequeños dientes agudos,
muy distantes unos de otros ó á veces partidas en ambos lados
y hácia la medianía de su largo en un lóbulo baslante profundo,
lanceolado-agudo , casi igualmente arachnoídeas en las dos
caras, de una pulgada á una y media de largo, de cinco líneas
á lo sumo de ancho ;las hojas superiores lanceoladas-lineares,
pegadas contra el tallo, agudas, miiy enteras, igualmente
arachnoídeas y glandulosas en ambas caras. Cabezuelas solitarias
en la estremidad de largos pedúnculos, levantados, de como
cuatro líneas de diámetro. Invólucro cubierto de una lana gruesa,
blanca, formado de dos filas de escamas oblongas, agudasmiicronuladas y lijeramenle coloradas en la punta; pajitas del
receptáculo oblongas-elípticas , membranosas en las márjenes,
agudas, pestañosas , wllosas-sedosas en .la faz esterior. Flor
rosea. Vilano plurnoso.

,

Se cria en los lugares espiiestos al sol de las provincias centrales.
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L. caule supra basin ramoso, tenuiter ara?leoso et hispido-glanduloso;
ramis apice glutinosis; foliis amplexicaulibus, sabbipinnatifidis
simpliciter lobatis, supra vi% pilosiusculis ,subtus araneoso-tomentosis ;
capitu2is a& apices ramorum subcorymbosis; involucri g~obosis ~ u u ~
ouali-orbiculatis ,teneris, dorso pilosiusculis; receptaculi paleis orbicularibus ,apice serrulatis ,membranaceis,

Plarita anual ,d e cuatro á cinco pulgadas d e iilturat ,dbd fai2
pívotante, fibrosa, tallo ramovo mas arriba de su base9 Iijeramente arachnoídeo en toda su lonjilud , provisto de pelos gland u l o s o ~que apenas se distinguen por su pequefiez. Hojas radicales cortamente adelgdzadas en peciolo , las tallinas sésiles,
auriculadas - amplexicaules , con frecuencia casi hipinatifides
6 solo almenadas-lobuladas en los indlvídiios fuertes, niuy
lijeramente hispidiúsculas en la cara superior y á Vaced ar'adh;
noídeas, cubiertas por bajo de un vello blanquizo, de doze y
diei-p ocho líneas de largo, de cuatro á seis d e ancho. Cabezüelas
globulosas de dos á tres líneas d e diámetro, reunidas en una
especie d e corimbo en la pdnta de los rkmos, llevadas flbr pequeños pedúnclilos glutiaosos. Inuóltrctv formado de una fila de
escamas casi membranosas, algo cóncavas, atichamede olraladas-redondas , cubiertas al esterior de pequeños pelos glanclulosos , no lanudas; pajitas del receptácula membranasas ,
lampifias , orbiculares ,den ticuladas en la punta. Flores pálidas
cuando secas. Vilano cortamente plumoso.
Ésta especie se cria en los arenales marítimos de la provincia de Coquimbo;
la dedicamos al señor don José Cerbero, miembro de la sociedad de agricultura de Chile.

13. Leucer6a tenu28.
L. c a d e tenui , basi levissimé arachno'ideo-stibramentaced , &&e sub~laberrimo,dichotome diviso; foliis infimispetiolatis el c d u l i ~ &solrtiamplexicaulibus pinnatiseclis , subarachnoi'deo-ramentaceis ve1 giabriusculis, lobis oblongis, dentatis, seu Zineuribus integris; capilulissolitariis,
Eonge pedunculalis; involucri squamis glabriusculis, oblongis; receptaculi paleis amplezifloris, pluriminerviis; pappo florum extimorum
abbreviato.
L. TEciurs Lessing,Syn. comp., p. 401.-DC. inDelessert, Ic. sel.IV, t.
var. Hook. et Arn.- C F A B R ~ ~TBNUIOR
A
Bertero in Litt,
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Platita addal, de ntieve pulgadits de altura fi lo sumo, coh
raid fgbrosn , y tallo levantado, delgado, flexuoso y cubierto
de un vello arúchnoídeo muy delgado y de algunos pelos escariosog en la parte inferior, lampifio j flexuuso 1: ramoso-dichólomo e'h la infeiior, parlido en ramos muy delgados, cilíndricos,
lbvantados g casi desnudos. Hojas radicales pecioladas, marcescsntes, pinatipaistidas, cubiertas en ambas caras de un muy
lijeru vello drachnoídeo y de algiinos pelos escariosos ,con los
lóbulos üblongos, dcntados de como una pulgada de largo ; las
tal1i has pina t.i partidas , serni-arnplexicaules , cidelgazadas en la
base, lijeramente arachnoideas y provistas de pequenos pelos
escgriosnd en timbas ctrras , con los lóbulos oblongos, obtusiúsculos, dentados, ó lineares enteros, de nueve 6 treze líneas de
I s y o ;las supetiores muy distantes , cortas, linedres angostas,
enteras ó bordadas en la base de un solo diente y en los dos
lados. Cabeziielas mas chicas que en las especies que anteceden,
solitarias en la punta de un pedúnculo largo, delgado, algo hinchado en su ¿+ice. Invólucro formado de una fila. de escamas
ablon'gas, algo convexas, lijeramente menibranosas en sus
bolides y un poco coloradas en la punta, lampiñas ó apenas
COII Blgunos pelitos visibles solamente con lente. Pajitas del
recepláculo escariosns , oblongas, denticiiladas en la punta 4
plcganrlo sus márjenes sobre las flores eslcrivres que abrazan,
provistas de algunas nerviosidades lonjitudinales, coloradas.
Flores blancas. Vilanos cortamente l~lurnosos, los dc los flóscalas és~efioi-esmucho mas alargados que los demas.

,

Es muy comun en los cerros de Iris provincias centrales, Quillota, Santiaso,
Rancngue; Florece en setiembre.

l b . &etscea*bea araenanrr. .t
L. caulc ercclo, szlperne panicíclalim rontoso, u b i p c Lenuiter araneoso ct piloso-glanduloso; foliis infimis pctiolatis, repando-lobatis,
Zobiz obtusis, catilinis mollibus, senziamplexicaz~libus, pinnatifidis,
supra hispidiusculis, subtus arachnoldeo-incanis , lobis ovalibus , mucroriulatis, dcniatis ve1 subintegris; capiti(1is parvis , solifariis ,pedttnculalis; i n v o l u c ~ iwniseriati sqitamo's ovali-oblongis , teneris , exlus pilosis; receptaculi paleis aueniis , lalis, planis , apicc serrulatis.

Planta anual., 'de seis á catorze pulgadas de altura, con raiz
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algo tortuosa, fibrosa, y tallo parado, sencillo en la base ,
ramoso-paniculado en la parte superior, lijeramente arachnoídeo
y velloso-glanduloso en toda su lonjitud, partido en ramos
delgados , cilíndricos. Hojas radicales pecioladas , blandas ,
como todas las demas, pinatilobuladas , cubiertas de pelitos
escariosos en la cara superior, muy poco arachnoídcas en la
inferior, con los Ióbulos ovalados-obtusiúsculos, enteros ó dentados, terminados por un pequeño mucron obtuso , de una 6 dos
pulgadas de largo, de como cuatro líneas de ancho ;las tallinas
semi-amplexicaules, lanceoladas, pinatífidas ,muy adelgazadas,
cubiertas de pelitos escariosos mas ó menos numerosos en la
faz superior, cubiertas por bajo de un vello arachnoídeo mas ó
menos fugaz, con los lóbulos ovalados-oblongos, terminados
por un pequeño mucron mas ó menos agudo, enteros ó con mas
frecuencia dentados y agudos, de una pulgada y media á dos
de largo y de cuatro á ocho líneas de ancho ; las superiores
cortas, lanceoladas ,muy agudas, provistas en cada lado de la
base de un largo lóbulo linear, denticuladas ó enteras en la parte
superior. Cabezuelas mas pequeñas aun que en la especie que
antecede, solitarias en la estremidad de los pedúnculos delgados
y arachnoideos-peludos-glandulosos. Invólucro hemisférico ,
formado de una sola fila de escamas ovaladas-oblongas , cortamente acuminadas , blandas , cargadas al esterior de pelitos
glandulosos. Pajitas del receptáculo membranosas , llanas
ovaladas-redondas, denticuladas en la punta. Flores de un
amarillo paja Vilanos cortamente plumosos, los de la circunferencia tan largos como los demas,

,

Esta especie se halla entre los peñascos marítimos del puerto de Coquimbo, stc. La dedicamos al señor don Pedro M ~ u Rpresidente
,
de la sociedad de agricultura de Chile.

1;. caule lanughoso, apics ramoso, r a m 8 araneosis et piloso-glandulosis; foliis inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus, decurrentibus, p2nnatipartifis, subtus lanatis, lobis lobulisque ucuminatis,
subspinescentibus ; capitulis paniculato-congestis; involucri sublanati
squamis linearibus, acuminatis.

L. CONGESTA Gillies in Don, Phil. Mag. 1832, p. 389.- Hoo~.
et Arn., Comp.
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Planta de un pi6 poco mas ó menos de alto, con tallo cubierto
de un vello lanudo, ramoso en la punta, cuyos ramos son
arachnoídeos y cubiertos de pelos glaiidulosos. Hojas inferiores
pecioladas ,las del medio del tallo sésiles, decurrentes ,pinatipartidas , lanudas en la faz inferior, con los lóbulos y Iobulitos
acuminados y casi espinosos ;los de las hojas superiores muy
angostos, casi subulados. Cabezuelas reunidas en la estremidad
de los ramos que son paniculados. Invólucro algo'lanudo en su
base, formado de escamas lineares-acuminadas.
Gillies la encontró en las cordilleras de Santa Rosa.

L caute tanuto , apice vamoso, subglandutoso; foliis caulinis decurventibus, subtus lanatis, supra glabris ,lanceolatis, margine revolutis,
basi inciso-subpinnatifidis ;capitulis covymbosis, su6gtobosis; involucri
squamis ovalibus, dorso lanatis , apice scariosis , obtusiusculis.

Planta afin de la que antecede, cuya traza es algo parecida á
la Chabrcea rosea. Tallo lanudo , ramoso en la parte superior,
casi sin pelos glandulosos. Hojas tallinas decurrentes , lanceoladas, arolladas en sus bordes, incisas ,casi pinatifidas en la
base, lanudas en la faz inferior, glabras-lustrosas en la superior.
Cabezuelas numerosas, reunidas en corimbo ,llevadas por pedúnculo~muy cortos, casi globulosos, la mitad mas chicos que
en la especie que antecede. Invólucro formado de escamas ovaladas, obtusiúsculas, lanudas en la faz esterior, escariosas en
la punta.
El viajero Née encontró esta planta en Chile.
XXXVIII. CBABBEA.

-CHABRIEA.

Capititlum rnulliftorum, hornoganaun&,radiatiforme. Involucri
canopanulati, biseriati, squamcc! cquales , ndpresscc! , unicam serz'eno prima fronie simiclantes. Receptaculum planum , glabrum,
t o w n epaleatuna. C o r o l l ~hermap7~rodiice,bilabiala, , labio exleriore nnzpliore, Iridentato, in radio ligulcc!for~ni,labio inieriore
revolufo, biparlilo. Azlhercc! cnudala, alalcc!qite. Slylzis basi bul. bosus , ramis fruncatis vix penicillnfis. Achamia woslria, ouaio-

,
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oyli.hdrata, papilloso-pilosula eel hirsula. Pappus uoz.iserz'attts,
paleis iona basi in annulztm concretis , cequalibws, plvs minw
longe plumosis.
C I I ~ B R E ADC.- LAS~ORHIZA
Lagasca.-Gassini.-

Leusing.

Plantas con bohordo ó con tallos ramosos, y hojas
pinatipartidas ó mas ó menos dentadas, Cahezuelas inulo
tiflores, homógamas , radiatifomes. I n v ó l u ~ ~eampanulado, formado de dos filas de escamas iguales entre sí,
apretadas y parecidas, & primera vista, formar tina sola
fila. Receptáculo llano, lampiño, sin una sola pajita.
Corolas hermafróditas, lampiñas, bilabiadas, con el labio
esferior mas grande , tridentado , ligulado en las flores
de la circunferencia, y el interior enrollado sobre si,
bipartido. Anteras llevadas sobre una arti~ulacion,ovaladas-oblongas, con alas lanceoladas, y colas agudas.
Estilo bulboso en la. base, con los brazos trancados y
apenas penicellados en la punta. Akenios sin pico, ovoídeos-cilíndricos , cubiertos de pequeños pelos papilliformes ó erizados de pequeiias sedas tiesas. Vilano for. mado de un solo Órden de pelos soldados en la base en
.un anillito, iguales entre sí, mas ó menos largamente
plumosos.
Este jhero,' cuyas especies son en j h e r a l peculiares á Chile, estd
dedicado por DC. á D. Chabrey, continuador de J. Bauhin.
SECCION 1.

- EUCHABRBA.

Plantas acaules 6 con tallos débiles, cortos y poco hojosos.

1. Chnbrma purpurea,
a

C. acazdis, collo, scapo el petiolis lanuginosis; foliorum segmcntis
glabris , utrinque 6-7, distantibus, bi-trifidis,ovali-rotundatis ; scapo
foliis longiore; ligzclis flosculorum exleriorum purpureis.

C. ~ ~ R P U R EDC.,
A Awn. MUS. 19, p. ~ 5 t., 5 ; Jient. I d . , p. 13, t. 3.- P E R D I G I U
Bafn. - LAS[ORHIZA
PURPURE$ Less. in Linn., 1830:

p r i r ~ ~ y n ~ uVghl
n r apt.
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Planta vivaz, acaule ,lanuginosa en el cuello , bohordo y
peciolos. Todas las hojas radicales, mas cortas que los pedúneulos que salen del rhizoma , pecioladas, pinatipartidas ,
con los segmentos distantes, en número de seis ó siete en cada
lado, lampiiias, ovaladas-redondas ,bi ó trifides. Bohordos con
una ó varias brácteitas lineares, llevando cada una una sola cabezuda terminal. Invólucro campanulado, formado de emamas
obtusiúsculas. Flores de la circunferencia de color purpúrea.
Se cria en el estrecho de Magallanes.

2 . Chabrcea canrtddl88dmn.
C. acauli$, niveo-lanata; foliis inciso-pztGnalifidis, lobis oualf-pbtong i s , ncuzis, integerrimis; scapo nudiusculo, monocephalo.

-

C. ~n~oiorssrair
DC., Prodr., VI1 ,p. 59. L E U C E RC~AA
N D I D I S S I P AGill, et Don,
Phil. iilag., 1 8 3 2 , p. 389. - Guill., &ch. 2 , p. 464.

Planta sin verdadero tallo, vivaz, cubierta de una lana
blanca. Hojas incisas-pinatífidas, con lóbulos ovalados-oblongos,
agudos, muy enteros. Bohordos casi desnudos llevando una sola
cabezuela terminal, c;lmpanulada, ouyh invólucro tiene sus
escamas obtusiúsculas.
Se cria eil las cordilleras de Santiago, en el vqlle de los Ciegos.

C. acaulis, vtrcns; folits profinde pinnatifidis, lobis triilobatis, 4ecussato-Zmbricatis; scapo subnudo, monocephalo.

-

C. SCROBICUIATA DC., Prodr., VII, p. 59.- LEUCERIA
scnonrcuLArA Gill. et Don,
Phil. Jfag., 1832, p. 389. Hook. et Arn., Comp. i ,p. 36.

Planla vivaz sin verdadero tallo, enteramente verdc , con
hojas ,profiindainentc pinatífidns, con lóbulos trilobulados, imbricadas-dr!cussadas. Bohordos casi desnudos, llevando cada
uno una sola cabezuela campanulada, terminal. Escamas dcl
invólucro obtusiúsculas.
Se cria en las ~orrlillerasdc S m t n Rosa 5 la cucsla del Iiica,
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C. acaulis, undique glabra; foliis petiolatis, pinnatipartitis, segmentis
illrinque 9-10, npprosimatis, bi-vebirifidis ,obtusis ;pedunculis radicatibus, folia v i x superantibus; involucri squamis obtusis.
C. CLABRA DC.? Prodr., VIi, p. 59 e t in D e l e s s e r t , Ic. sel., IV, t. 89.

Pequeña planta vivaz, de como dos pulgadas de alto, enteramente lampiña , desprovista de verdadero tallo. Hojas radicales,
pecioladas , pinatipartidas, algo gruesas, con los segmentos
muy acercados y en número de nueve 6 diez de cada lado,
obtusas-redondas , bi ó trifides , de como dos líneas de ancho,
d e una pulgada á una y media de largo incluido el peciolo, que
es dilatado y recorrido de tres nerviosidades lonjitudinales y
paralelas. Una sola cabezuela en la estremidad de un bohordo
que es del largo de las hojas ó las sobrepu.ja apenas. Escanias
del invólucro oblongas-obtusas. Flores blancas cuando secas.
Akenios erizados-glandulosos. Vilano plumoso.
Se cria en las cordilleras de Chile.

C. tola presertim ad apicem lanuginosa ,caule simplici , folioso, monocephalo; foliis pinnatipartitis, inferioribus petiolatis, superioribus
sessilibus, semi-amplexicaulibus, lobis subrotundis, integris; involucri
turbinati squamis sublinearibus , acuminatis , lana immersis.
C. ~UAVEOLENSDC., Pro&.-Hook. hi jo, Ant. Voy., tab. i i i . - P ~ ~ n r c x nSUAVEOL.
~
d'Urv., Fl. mal., 1825, n. 77. LASIORHIZACETERACHIFOLIA CaSS., Dict.

-

Planta que alcanza á tener seis pulgadas de altura, muy lanuda
en toda parte, y sobretodo en la parte superior del tallo, que es
sencillo, hojoso, y terminado por una sola cabezuela. Hojas
pinati partidas, las inferiores pecioladas , las superiores sésiles,
semi-amplexicaules , con los lóbulos algo redondos , enteros.
Cabezuela solitaria, terminal, de como una pulgada y media
de diámetro, con las Iígulas de la circunferencia muy largas.
Invólucro turbinado ,rodeado de un vello lanudo, muy abundante, formado de escamas casi lineares, acuminadas, hundidas y casi ocultas en la lana que las cerca.
Se cria en las Maluinas y en el estrecho de Magallanes.
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Atlas butanico ,lamina 41.

,

C. caute scapiformi, diuiso, otigophyllo puberuZo-glanduloso ;fotiis
radicalibus petiolalis, pinnalipartitis, utrinque puberulo-glandulosb,
Zobis oblongis, crenatis, petiolis basi dilatalissima membranaceis, foliis
caulinis multo brevioribus; capilulis hemisph~ricis,2 - 5 , pedunculatis;
invotzccri hispido glandulosi squamis ellipticis ,obtusiusculis , nigrolineatis.

-

Planta d e olor fuerte y desagradable, vivaz, cuyo rhizoma e s
grueso, tortuoso, enteramente tapado por la base membranosa
y persistente de los peciolos ,echando varios tallos scapiformes,
de cuatro á ocho pulgadas de alto, poco ramosos , débiles,
vestidos de hojas solo en la parte de donde salen los ramos,
cubiertos de pelitos glandulosos mas abiindantes en la parte
superior que en la inferior. Hojas radicales muy numerosas tan
largas como los tallos que rodean , bastante blandas, pinatipartidas, hispidiúsculas-glandulosas en ambas caras ,de cuatro
á seis pulgadas de largo, y de cinco á nueve líneas de ancho,
con los segmentos oblongos, almenados-dentados ,llevadas por
peciolos muy largos, comprimidos, muy dilatados en la base,
que es mcmbranosa ,y semi-abrazadores, recorridos de siete ó
nueve nerviosidades paralelas ; las tallinas mucho mas chicas,
en número de dos ó tres , adelgazadas en un peciolo corto,
semi-amplexicaules, de ocho líneas á dos pulgadas de largo ,
híspidas-glandulosas en ambas caras y con lóbulos almenados.
Cabezyelas hemisféricas, bastante gruesas, de mas de cuatro
líneas de diámetro, en número de dos á cinco en cada uno de
los tallos que salen del mismo rhizoma, solitarias, llevadas por
pedúnculos híspidos-glandulosos y provistos en su lonjitud de
una ó varias brácteitas lineares. Invólucro hispidiúsculo-glanduloso ,formado de escamas llanas, oblongas-elípticas ,obtusiúsculas , blandas , casi membranosas ,marcadas en el dorso
de líneas lonjitudinales negras, imbricadas en dos filas que
simulan una sola. Flores blancas ó rosadas. Akenios oblongos
cubiertos de pequeñas papillas. Vilanos plumosos.
Esta preciosa especie se cria entre las rocas de las cordilleras de los Patos
provincia de Coquimbo, y particularmente á la Quebrada de la Barona, á
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3610 metros de altura. Florege en enero. Lq dedicamos á nuestro amigo don
Eulojio Salina.
Esplicaeiola de la lamina.

Fig.Planta del tamafio natural. - a Flor de la circunferencia. - b Su estambre.
c Su estilo. d Flor del centro. - e Su estilo. - f Su estambre. g Escama del
invdlucro.

-

-

SECCION II, - L!?UCEEIOIDEh'.

Plantas con verdaderos tallos hojosos. Traza de las teucerias.
Obs.

&I pbserva & veces una o dos escamas en el receptiic~lo~
lo que hace fqcuentemente difícil la determinacion jenerica de esta seccion.

-

C, qaule ramoso pedunculisque arachnbi'deis et piloso-glandulosis;
foliis inferioribus petiolatis, cutrlinis semi-amplexicazclibus, pinnatipartitis, lobis distantibus, oblongis, a c u t i s , hinc inde dentatis, subtus
albo-lanatis, supra piloso-glandulos2s; capitulis paucis, solitariis ,longe
pedunculatis; iitvolucri hemisphodci gquamis Eanceolatis aouminqropcutts lanatis et glunclzcloso-piloslclig,

,

,

C. UDFEADC., Prodr. et Herb.! et in Delessert, Zc. seL, IV, t. 90, non ver0 a n p
!yseS, C. vlscosn Bertero. - Pspnrciuar nosEuaf Pcepp. L ~ s i o n u l zROSEA
~
LesRuncrnnTn Gill. et Don, Phil. Mag., 1832.
sing,'Syn. Comp., p. 405. LEUCHERIA

-

-

-

Plan~ade dos y mas pies de altura, con tallo levantado, cilíndrico, ramoso, enteramente cubierto de un vello arachnoídeo
mas grueso en la base, y de pelitos glandulosos ;los ramos son
largos, levantados, poco ramosos , dispuestos en panoja floja,
cubierta de un muy lijero vello arachnoídeo y de pequeños pelos
en cabezuela. Hojas sentadas casi á igual distancia, las inferiores
adalgazadas en un largo peciolo comprimido, las talli~asseqian~plexicaules, larganiente lanceoladas, pinatipartidas, con los
segmentos apartados, oblongos, agudos, mas ó menos deotados
de un modo agudo, con los bordes lijeramenle enroscados,
torneotosas-blanquizas en la faz inferior, verdes y cargadas en
la superior de pelitos glandu10sos7 de tres á cinco pulgadas de
largo , y de ocho á treze líneas de ancho ;las terminales colocadas en la base de los ramos de la panoja,lanceoladas-lineares,
enteras ó provistas solo en la base de dos lacinias. Las cabezuela~,poco numerosas en cada tallo, son gruesas, de mas de
p y a t r ~lípeas de grlcho , soJitarias llevadas por largos pedús-

,

culos levantados, desnudos ó con unos pequeños pelos glandulosos, fonmado de dos filas de escamas lanceoladas , agudasqlzgmiqadas, lijeramepte ooloradas en rojo subido en .la punta,
las de la fila interior casi escariosas y muy poco pestañosas.
Receptáculo enteramente desnudo ó á veces llevnndo una ó dos
pajitas membranosas , anchas, laceradas en su estremidad.
Flores rosadas. Akenios erizados de muchos pelitos leonados.
Vilano finamente plumoso.
etc.

Se. cria en los lugares pedregosos de Santiago, Antuco,

C:c a u k p e d u ~ c c u h p esublanzqinosis et piloso-glandulosis; foliis
radicalibus cuneato-oblongis, breve pcliolalis , acute sinuato-dentatis,
caulinis remotius dentatis, summis ampZcxicaulibt<s,integerrimis tripartilisre; capitulis pedunculatis, solitariis; incolzrcri semi-ylobosi, ianrrginosf et glandulosi squamis mucronulatis.
C . G L A W O U L O ~ ADon, Trans. Linn. Soc., 16, p. 217, sub ~ E C C E R I A . - DC., Prodr.,
)'il, p. 0 9 2 LEUCHERIA
Cperwipcii Hook. el Arn., Comp. I p. 9G?

-

,

Planta anual , con tallo levemente lanudo y cubierto de pelos
glandulosos. Hojas radicales cuneiformes-oblongas, cortamente
pecioladas , sinuosas-dentadas de un modo agudo ; las lallinas
con dientes mas apartados ; las terminales amplesicaules , muy
enteras ó tripartidas. Cabezuelas solitarias en la estremídad de
pedúnoulos cubiertos do un lijero vello lanudo y de pelos glanduloso~.Invólucro hemisférico , formado de escamas mueronuladas , lanudas y glandulpsas en la faz esterior.
Se halla en los alrededores de Coquimbo, etc.

C.caule erecto, sdmplici ,lanuginoso et piloso-glanduloso, apice pan&
culata; foliis radicalibus peliolatis, oblongis, Ionge cuncatis, irregula-

riter pinnattfddfs, cauli~aisamplcxicai<libz~s,
oblongo-acuminatls , ucute
laceris, szrpra sttbarachnoKdeo-glandulosis, subtirs albo-lanatis; panicula
polycephaln; Znvolucri sqiramis lanccolato-linearibus acuminatis, inoequalibus ,domo glandulosb.

,

-

C. GLncirLn DC., Prodr,, VI1 , p. 59 el in Delesserl, l e . sel., lV, t . 81. LASIOSyn. Comp., p. 407, Lñucsnrn P U L C H E L L A Trans,
DO~~

RHIZA G L A C I A L I SLessing,

@m, +%F.,

161

-
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,

Planta vivaz, de mas de un pié de alto con raiz gruesa,
tortuosa, cubierta de los destrozos de las hojas, y tallo sencillo,
levantado, cilíndrico, surcado en su parte inferior, flexuoso
formando en el ápice una panoja poco ramosa, blanco-pañoso
en la base, lanudo y cubierto de muchos pelos articuladosglandulosos en lo restante de su lonjitud y sobre todo en la parte
superior, endonde estan muy acercndos. Hojas radicales adelgazadas en un peciolo llano, largamente cuneiformes , desigualmente pinatífidas ,con segmentos oblongos, agudos dentados,
blancas-paiiosas en la faz inferior, arachnoideas en la superior,
con las nerviosidades distintas por líneas mas blancas, de cinco
á ocho .pulgadas de largo, y de como una pulgada y medio de
ancho ; las tallinas sésiles, amplexicaules, lanceoladas-acuminadas ,con las lacinias las mas veces enteras, oblongas, ascendien tes , agudas, blancas-pañosas en la faz inferior, lijeramente arachnoídeas y cubiertas de muchísimos pelos glandulosos
y articulados en la superior, de dos á cuatro pulgadas de largo.
Cabezuelas gruesas, cilíndricas, decomo cuatro líneas y medio
de diámetro, y casi de la forma de los de la Lackaperennis,
solitarias en la estremiclad de pedúnculos gruesos y cortos. Invólucro formado de dos ó ,tres filas de escamas desigualesianceoladas-acuminadas , algo arachnoídeas en la base, peludasglandulosas en toda su lonji tud, las interiores casi membranosas.
Iclores blancas despues de secas. Akenios muy híspidos. Vilano
plumoso.

,

,

-

Se encuentra en los altos cerros de las cordilleras de Antuco, provincia de
Concepcion, 6 una altura de 8 á 8500 piés.

C. caule erecto, simplici, lanuginoso , apice paniculatim diviso ;foliis
radicalibus petiolatis ,lanceolato-linearibus ,paucidentatis ,ufraque facie prtesertim infera argenteo-tanaiis , caulinis semi-amplexicaulibus ,
lanceolato-lircearibirs, supra armlmo2deo-viridantibus, subttcs argenteolanatis, inferforibus paucidentat.is, supsrioribus inteqerrirnis; capitulis
pedzmculatis, hemisphmicis; involucri lanati squamis acútis.
C . L I T H O S P E R M I F O L I ADC., Prodr.

- Lasro~niz~
LITHOSP.
Lessing.

Planta vivaz, con rhizoma tortuoso, negruzco, echando varios
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tallos sencillos, levantados , de mas de un pié de alto , cilíndricos, estriados, blancos-lanudos, casi sin pelos glandulosos,
partidos en el ápice en una cabezuela poco guarnecida cuyos
ramos son casi sencillos y apartados unos de otros. Hojas radicales pecioladas , lanceoladas-lineares , agudas , bordeadas en
cada lado de dos ó tres pequeños dientes cuya direccion es
perpendicular á la márjen de la hoja, lanosas-plateadas en ambas
caras y sobretodo en la inferior, de dos á tres pulgadas y media
de largo, y de cinco líneas poco mas ó menos de ancho ; las
tallinas semi-amplexicaules , lineares-lanceoladas , plateadaslanudas por bajo, levemente arachnoídeas-verdosas por cima,
las inferiores provistas en cada lado de uno ó dos dientes muy
pequeños, las del medio del tallo y las-superiores muy enteras,
agudas, de dos á cuatro pulgadas de largo, y de cuatro á siete
líneas de ancho. Cabezuelas en número de cuatro á quinze en
cada tallo, hemisféricas , solitarias á la eslremidad de pedúnculos blancos-lanudos, de cinco líneas á lo sumo de diámetro.
Invólucro lanudo, apenas mas corto que las flores, forniado de
escamas convexas , oblongas, muy agudas, membranosas en
la punta. Flores purpúreas.
Especie muy distinta y que crece en los prados iiaturales de las cordilleras
de Antuco, á una altura de 7 500 pie's.

11. Cicabraerc clnerea.
C. caule erecto, basi simplici, pilis glandulosis el lana subaraneosa
vestito ,apice pauciramoso; foliis radicalibus potiolatb, subtus densa,
supra levius lanatis, pinnatifidis , lob is obiusis ,dentatis, caulinis ampl;exicaul8us, crenatis, subtus arachno?deis, supra piloso-glandulosis,
superioribus basi bilobatis; capitulis 3-7, longe pedu$zc~lalis;~
involucri
globosi squamis elliptico-oblongis ,mucronulatis.
C. CINEREA DC., Pvodr., V11, p. so. - LEUCE~IA
CIHEREA Don, Trans. Un% Soc.,
LASIOREIZA
CINRREA LeS~iIlg,Syn. Comp., p. 404.

1830, p. 215.

-

Planta anual con raiz levemente fusiforme , y tallo levantado,
sencillo en la base, de cerca de un pié de alto á lo sumo, partida en el ápice en dos, tres ó cuatro ramos sencillos ó'bifurcados,
cilíndrico , cubierto .en toda parte de pelos glandulosos-ar~iculados, y de un leve vello arachnoideo , mas abundante en la
parte inferior, y de color cenicien te. Hojas radicales pecioladas ,
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pinalífidas , lanudas en ambas caras j y prindipdrfirsnte en la
inferior, con los lóbulos redondos, llanos, dentados eh la base,
amplexicaules , oblongas , almdnadas, arachnoídeas en la faz
iiiferior, peludas~glandulosasen la superidr, de una pulgada de
largo y algo mas, de ciiico líneas á lo sumo de ancho ; las sud
pcriores trilohuladüs, con los lóbulos almenados, el del triedio
lo mas largo ; las terminales peqtieiias , lineares, enteras. Cabezuelas en niimero de tres á ocho en cada tallo 5 globulosas,
de cinco líneas de diámetro, solitarias á la estreniidad de largos
pediínculos Icvanitarlos. Invólucro Iariudo ed la base 4 forniacld
de dos filas de escamas elípticas-oblongas, obl~isiúsculas ó
finamente mucroinadas , membranosas en la punta, cubiertas al
esterior de pelos ~landulosos.Flores rojas. Akenios muy' erizados+Vilano muy cortametite plt~moso.
Se cria e n ios atenales jridos de la provincia de Concepcion.

C. caule adpresse lanalo, pilos glandtslosos paucz'ssimos gerente; foliis
subtus albo-tomentosis, superne araneosis, pinnatipartitis, lobis dentatis, acutis, i n ferioribus petiolatis ,superioribus semi-art~~lexf~atl~ib
c a p i t d i s 3-5, campanulatis; involucri squamis apice glabriusculis, sca,acutis.
riosis ,fusco-prp~irascc?~tibus
C. T O X E N T O S A DC., Prodr., V11, p. 60, el Herb.! HOXOEANTIIUSTONÉNTOSUS
Pceppig.! exs. n. 162. - LXSIORBIZ~
TO?~~BNTO
Le§Cibg
S~
in Linn., 1830, p. 12.

Planta anual con tallo cubierto de un vello lanudo aplicado y
de algunos pelos glandulosos. Hojas radicales é inferiores peciioladas , pinatipartidas, blancas-tomentosas en la faz idferior,
Aráchhbfdeas en 1s superior', can los lóbiilos dehtados , tigiitittiij
las tallinas seirii-aniplexicaules , cou los lóbulos igualnietile
dentados de un modo agudo , lanudas por bajo, cubiertas por
cima de un vello araclinoídco. Cabezuelas eri nhn~pfodc tim á
cinco, solitarias d la estremidad de los pedúnculos. Invólucro
c a ~ i ~ ~ ~ ~ uformado
l a d o , de escamas glabriúsciilas en la purita,
escasiosas, agudas, coloradas en leonado purpúreo.
Esta especie, con traza de la Leziceria hieracioZdes y muy afin dela Chabrcea cincrea se halla en los arenales marítimos de Valparaiso.

,

COMPUESTAS.

a99

CJcaule sZcpra basin ramosissimo ramisque araclmoiüeis et breuiler
piloso-glandutosis; foliis radicalibus petiolatis, pinnatifiWs lobis obticsiusculis caulinis basi dilatata amplexicaulibirs ,oblongis, acutis, , pinnntifidis, lobis acutis acutepue dentatis , ulrln@e arachnoi'deo-pitufdgla~idulosis,summis basi profunde bilobatis,' capltdlis p a r ~ i plicrimis,
~,
pedunculatis; involucri squamis oblongis, acutis, dorso piloso-glandz6losis.

,

Planta anual, parecida á un conjunto dc senecia vzslgarz'sj con
y tallo mil y ramoso casi desde lh
base, cilíndrico, flexdaso , arachnoidco , y peluda-glandtilaso
en toda su lonjilud , partido en ramos dicl~ótcrmus.Hojas radicales pecioladas , pinatífidas , arachnoídens y peludasy$mdulosas en ambas caras, con lóbulos oblongos, enteros, obtusos,
de coino iina pulgada; de largo y de dos á tres líneas de ancho ;
las tallinas .algo dilatadas en la base, sésiles, ainplexicaules ,
6blongas, agodns ,pinatífidas j arachnoídeas-blanqitizas y peludas~glandulosasen ambas caras, con los lóbulos agudos,
oblongos, dentadas de un modo agudo , de nueve á diez y ochb
líneas á lo sumo de largo, de tres á cuatro Iídeas do ancho ; las
terminales partidas en tres lóbulos agudos, dentados, el del
medio lo mas largo. cabemelas numerosas, mas chicas que en
las demas especies, solitarias á la estremidad de pedúuculos
cortos, peludos-glandulosos, de dos á tres líneas de ancho.
Invólucro campanulatl@,tnuy Iljeniineilte lanudo en la parte
inferior, formado de escamas lanceoladas , agudas, algo mcnlbranosas en las márjenes, hispidas-glandulosas al csterior,
dispuestas en dos hileras aunque simulando una sole, Flores
rosadas. Akenius eri2ados. Vilano plumoso,
mi2 sencilla, algo tortuoso ,

En los cerros subandinos de las provincias centrales.

C.caule ramoso, flexuoso, basi compresso, subglab~alove2 v i x araneoso,
apice pzcberulo-glanduloso; foliis radicalibus petiolatis , pinnafiscciis,
pinnalilobis profunde crenafis , caulins's auriculato-amplexicat~libus,
fidis, plerumque glabl-atis, lobis aculissime acuminalis, i~ttegrisve1 profunde dentatis; capitulis pedunoulalis, solitariis, parvis; involztcri sqiram i s lanceotatis, acutis, dorso hispido-glarad~tlosis.
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Planta vivaz alcanzando uno 6 dos pies de aiiura , con tallo
arqueado, flexuoso, ramoso, comprimido en su parte inferior,
en donde es apenas glabrescente ó apenas arachnoídeo ,cilindrico y híspido-glanduloso en la parte superior, de un verde
oscuro, finamente estriado. Hojas radicales pecioladas, oblongascuneiformes , pinatipartidas, arachnoídeas en la faz inferior
cuando jóvenes, glabrescentes despues, con los segmentos
agudos, profundamenle almenados, de cuatro á seis pulgadas
de largo, de nueve y tal vez mas de ancho ;las tallinas aurieuladas-amplesicaules, grandes, oblongas, pinatífidas, levemente
arachnoídeas por bajo y cubiertas de algunos pelitos glandulosos
por cima, desIiues glabrescentes , con lóbulos terminados por
una pequeña punta muy aguda, así como los dientes profundos
que las rodean ,.de cuatro á siete pulgadas de largo, de una y mas
de ancho; las terminales profundamente lobuladas en su base.
Cabezuelas pequefias, de tres líneas d e ancho, hemisféricas,
solitarias á la eslremidad de pedúnculos bastante delgados y cubiertas de pelitos glandulosos. Invólucro híspido-glanduloso,
formado de escamas oblongas-lanceoladas, agudas, membranosas en el ápice. Akenios híspidos. Vilanos cortamentc plumosos.
Esto preciosa planta se halla cerca de los baños de Cauquenes á poca distancia de los Chacayes. Florece en enero. La dedicamos al señor Miguel de
las Barras, el fundador de la Sociedad de agricultura de Chile.

C. cuule simplici, erecto, latiuginoso et ap'ce praesertim piloso-glanduloso; foliis radicalibus confcrtis, petiolatis , lanceolatis , pinnatipartitis ,utrinque arachnoi'deis ,segmentis o blongo-linearibus ,acutatis ,integris ve1 trilobatis; caulinispaucis, semi-amplexicaulibus; capitulis ad
apices ramorum paucis; involucri squamis oblongis ,dorso hispido-glandulosis, apice colorato rnembranaceis.

Planta vivaz, de un pie de alto, con rhizoma muy grueso,
echando varios tallos levantados , cilíndricos, algo flexuosus, sencillos, levemente estriados , cubiertos en toda su lonjitud de un vello lanudo y de pelos arliculados-glandulosos, muy
abundantes en la punta, rsdeados en la base por los destrozos
de las hojas dc los años pasridos. Hojas radicales numerosas,
tupidas pecío!adas, levantadas, lanceoladas ,pinatipartidas,

,

igualmente, cubiertas en ambas caras' de un vello blanquizoarachnoídeo , con los segmentos lanceolados -1ineares , tanto
mayores cuanto son mas arriba, muy enteros i las mas grandes
solo trilobulados ,terminados por una especie de pequeño mucron ,de tres á cuatro pulgadas de largo, de cinco á nueve líneas
de ancho; las tallinas poco numerosas, a~iriculadas-semi-amplexicaules , arachnoídeas-tomentosas en ambas caras , piuatipartidas, con las lacinias.oblongas, liiieares, las iaas veces muy
enteras, de una á una pulgada y media de largo y de cuatro á
cinco líneas de ancho. Cabezuelas campanulatlas, de tres Iíueas
y medio de diámetro en número de siete á diez en cada tallo,
llevadas en la estreniidad de pedúnciilos casi siempre sencillos,
distarites , negruzcas por la presencia de miichos pelos glandulosos que nacen del sobaco de una bráctea aguda. Invólucro
levemente lanudo, formado de dos filas de escamas oblongas,
obtusas ó levemente agudas ,cubiertas de pelos glandulosos ,
membranosos y colorados en la punla. Akenios erizados. Vilano
plurnoso.
Se halla en los cerros descubiertos de las Provincias centrales.

Capiizc7um multiflorztm, homogantuna , radiatiforme. Involucri
sztbglobosi, qzcadriserialis, squama? imbricata? , obtusce. Receptaculum planzcm , glnbrum , nudzcm, epaleatum. Corollce hermaphroditce ,bilabialce ,labio exteriore ampliore, tridentato,interiore
bipartibili, lobis conniventibus. Antherce alatce caudakxque. Stylus
basi bulbosulzcs, ra)nis divergentibus, apice obtuso pilis brevibus
coronatis. Acha?nium ovoideun&, erosire, apice subdilalatum,
pnpillosu?n. Pappi icniseriati palea? basi n&embranacea polyadelphce, denliculatce ,cequales, plzcrinm.
L E U C E Psect.
. ~ MACROBOTRYS
DC., Prodr.

Cabezuelas multiflores , homógamas , radiatiformes.
Tnvólucro globuloso, formado de cuatro hileras de escamas imbricadas , ovaladas-elípticas ,redondas, obtusas,
gruesas , convexas. Receptáculo llano, glabro, sin pajitas, y enteramente desnudo. Corolas. hermafróditas ,
-larnpiñai, bilabiadas , con el labio estcrior mas grande,
III. ROTANICA.
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tridentado, y el interior formado de dos lacinias conniventes pero separables. Anteras llevadas por filamentos
hinchados en la punta, con alas lanceoladas y colas agudas. Estilos algo bulbosos en la base, con brazos diverjentes , semi-cilíndricos, obtusos, rodeados en la punta
de una corona de pelitos penicellados. Akenios ovoídeosoblongos, algo ensanchados en el ápice, cubiertos de pequeñas papillas , sin pico. Vilano formado de una sola
fila de pelos numerosos, iguales, deniiculados , todos .
soldados por abajo en forma de láminas membranáceas,
desiguales, lo que le da con razon el carácter poliadelfo.
'

Este jCncro incluye una sola especie peculiar Q Chile. Lo dedicamos
al gran patriota y filániropo don Domingo Eizaguirre, presidente que
fuC de la Sociedad de agricultura de Chile.

C. caulB erecto, striato, arachnoi'deo; foliis superioribus sessilibus,
m latere
oblongis , sinuato-semipinnatifidis , acute dentatis, i ~ ~ t e r d uuno
decurrentibus, subtus incano-tomentosis, szipra ylanduloso-pu berulis ,
nervo medio arachnoinleo; panicula thyrsoi'dea, polycephala; involucri
subglobosi squamis dorso lomentosis, oblusis , margine subscariosis.

Planta que alcanza á tener varios piés de altura, con tallo
grueso, levantado, cilíndrico, estriado, algo flexuoso, hueco
al interior por la desaparicion de la niedula , cubierto en
toda su lonjitud de un leve vello arachnoídeo y de muy pequeños pelos escariosos poco visibles al ojo sin lente. Hojas
superiores sésiles semi-amplexicaules , un tanto auriculadas ,
oblongas, sinuosas-semi-pinatífidas , con los lóbulos ovaladosredondos, dentados de UD modo agudo, torrientosas-blanquizas
en la faz inferior, verdes y cargadas de pelitos glandulosos en
la superior, con la costa mediana cubierta de un vello arachnoídeo, teniendo á veces uno de sus bordes mas ó menos decurrentes , de cuatro á cinco pulgadas de largo y de una poco mas
.ó menos de ancho; las terminales colocadas en la base de los
ramos de la panoja, lineares-acuminadas bordadas de dientes-

,

COMPUESTAS.

b03

agudos tanto mas profundos cuanto son mas aproximados de su
base, fuertemente peludas-glandulosas en la faz superior. Cabezuela~globulosas, de cuatro y mas líneas de ancho, dispuestas
en panoja tirsoídea ,llevada por pedúnculus blancos-tomentosos.
Escamas del invólucro blancas-tomentosas, levemente escariosas
en sus márjenes, ohtusiúsculas, las mas esteriores redondas,
convexas, las demas tanto mas ovaladas-oblongas cuanto son
mas interiores, las de la fila interna casi membraqosas. Corolas
rosadas. Vilano de un blanco hermoso.
Esta preciosa planta se halla en las rnirjenes de los torrentes de las cordilleras de los baños de Cauquenes á poca distancia de los Chacayes. Florece
en enero.

XL.MACRAOHZN1ON.- DXACAACRIENIUM.

Capitulum rnultiflorurn , homogamum. Inwolucrum anguste
campanulatum, squamis lineari-subulalis, actcminatis ,subbiserialibzcs , exterioribus brevioribus. Keceptaculum epaleatum. Corolla? omnes glaberrima?, hernaaphroditce , gracillima?, breviter
bilabiatce, lobo exteriore tridentato , ve1 fripartito, interiore bipartito , lobis reuolutis. Anlhera? elongatce , caudata? alat~que,
filamento geniculato sensim incrassalo. SlyZi rami elongali , apice
obtuso non truncati. Achceniicrn elongatum ,cylindrntum ,eroslre,
glaberrimuna , slrialum. Pappi subbiseriaZis setce basi tibeim,
longe plumosce.
MACRACUENIUN
Hook. hijo, Bot. of fhe Antarcd. Voy.

Cabezuelas mul tiflores, komógamas. Invólucro angostamente campanulado , formado de escamas dispuestas
en dos hileras , lineares-subuladas, acuminadas , las esteriores mas cortas. Receptáculo sin pajitas. Todas las
corolas hermafróditas, muy lampiñas, y delgadas partidas en dos labios cortos, cuyo esterior es tridentado ó
tripartido ,y el interior formado de dos lacinias enroscadas sobre sí. Anteras largas, llevadas por una articulacion gruesa que termina el filamento , provistas de colas
y alas. Estilos con brazos alargados, obtusos, no "Loncados. Akenios muy largos, cilíndricos, estriados , muy
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lampiños, sin pico. Vilano formado de d o s hileras de
pelos libres á l a base, largamente plumosos.
Este jénero, cuyo nombre griego quiere decir akenio largo, incluye
una sola especie orijinaria del estrecho de Magallanes.

M. foliis longepet.iolatis, oblongis, membranaceis, runcinato-pinnati-

laciniis 4-6, hinc inde grosse angulato-dentatis, supra obscure
puberzclis, subtus lana rufescente obtectis; scapo gracili, erecto, subnudo; capilulo nutante, unciali; <nvolucrisquamis lanalis.
MACRACEBN~UX
Hook. hijo, Bot. of Ihe Antarct. Voy., 2, p. 321.
fidis,

Planta casi sin tallo, cuya traza se asemeja en algo á la de
una Chaptalia. Tiene un bohordo levantado , alargado, débil ,
terminado por una sola cabezuela, de como dos piés de alto,
desnudo ó provisto de una ó dos pequeñas brácteas subuladas.
Las hojas inferiores son largamente pecioladas , menibranosas,
oblongas, roncinadas-pinatifidas , oscuramente hispidiúsculas
en la faz superior, cubiertas en la inferior de una lana rojiza,
con cuatro á seis lóbulos bordeados de algunos gruesos dientes
angulosos, de dos pulgadas de largo, de uno de ancho, escluyendo el peciolo que es delgado, sensiblemente dilatado en
la base en una vaina lanceolada, alado y de dos á tres pulgadas
de largo. Cabezuela terminal, solitaria, de una pulgada de largo.
Invólucro cónico á la base, formado de escamas lanudas, linearessubuladas, acuminridas. Tubo de la corola muy delgado , cilíndrico, muy lampiño, de seis líneas de largo ,con los labios
apenas de dos líneas y poco aparentes. Anteras cortamente exsertas. Akenios tan largos como la corola. Sedas del vilano tupidas y de un leonado pálido.
Se encuentra

en el estrecho de Magallanes al puerto del Hambre.

XLI. CLABIONEA.

- CLARIONEA.

Capitulurn ~nultiflorurn,hornogarnum , a?quali/iorum. involucri
2-3-&serialis squama? subincequales, calyculata? aut imbricata?,
exteriores spinuloso-dentata? , interna? integra?, rnembranacea?.
Receptaculuna nudum ,glabrurn ,concauitcsculum. Corollce herma-
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phroditce ,bilabial@ , labio exleriore tridentato , in radio ligullefornzi , inleriore bipartito , revolrito, lobis linearibus scepe cirrhiformibus. Antherce alatce cazidoiceque;-filamenta glabra, npice
articulala. Stylus basi bulbosus, ramis semicylindralis, subrevoZutis , apice truncalo vix penicillalis. Achamiunz erostre, obouatooblongum , sericeo villoswm aut papilloso - pilosztlum. Pappus
persistens, pilosus ,2-k-serialis , setis denticulalis.

-

C L ~ I ~ N Lagasca.
EA

- DC. -Don. - PEREZIA
Cass. - Less.

Pequeñas plantas, casi sin tallos, cuyas hojas son de
forma uuy variada. Cabezuelas multiflores ,homógamas,
radiatiformes. Invólucro formado de dos, tres 6 cuatro
hileras de escamas iguales ó desiguales, caliculadas ó
imbricadas ; las esteriores espinosas dentadas, !as interiores enteras, membranosas. Receptáculo algo concavo,
desnudo , muy lampiño. Corolas hermafróditas partidas
en dos labios cuyo esterior mas grande, tridentado ,
ligulado en las flores de la circunferencia, y el interior
bipartido , arrollado sobre sí ; con las lacinias lineares y
frecuentemente parecidas á zarcillas. Anteras con alas y
colas mas ó menos alargadas, enteras, sentadas sobre
filamentos glabros , terminados por una articulacion
oblonga. Estilo bulboso en la base, filiforme, con los
brazos semicilíndricos, arqueados, troncados en la punta,
endonde estan apenas penicellados. Akenios sin pico,
trasovoideos-oblongos , vellosos-sedosos , 6 cubiertos de
papillas alargadas. Vilano persistente formado de dos ó
cuatro filas de pelos iguales, denticulados.
Este jénero es peculiar á Chile y al Perú. Lagasca lo dedicó al
señor Clarion , profesor de botinica en Paris.
Es probablemente á este jénero que pertenecen las Perezia diversi:
folia .y reflexa que Meyen describe en su Viaje, tom. 1, pdj. 311
y 347, como encontradas en las cordilleras de Talcaregue. Daremos
aqui sus descripciones aunque muy incompletas.
Y. diversifolia. Hojas glabras, las radicales largamente pecioladas,
pinatipartidas, con los lóhulos ovalados, agudos, dentados-espinosos ;
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las taiiinhS sesiles semi-amp~eiicauies, ovaladas-acorazonadad ,deritadasespinosas. Flores azulencas. Hay una variedad cuyas hojas radicales son crispadas.
P. reflexa. Planta vivaz , con tallo sencillo, levanlado , y hoja&
radicales semi-amplexicaules , imbricadas , lineares , muy enteras,
agudas, con las mdrjenes reflejas y la nerviosidad mediana crizada,
acompañadas de tstipulas lineares-lanceoladas , agddas, levemente
dentadas; una sola cabezuela 6 la estremidad de un bohordo estriado
é híspido.
C. caule scapiformi, bi-trifolio , piloso-glanduloso; foliis r.adicalibus
pinnatipartitis, lobis integris , ciliolatis , oualibus , tsrminali subrot l n d o ;involucri biserialis squamis exterioribus brcvibuh , paiulis;
Zigulis fiorum exleriorum longe ~ a d i a n t i b u s ;fioribus albidis.
,C. arncsLLnarcn DC., Ann. Mus., 19, t. 3.- Hook., hijo, Anlarct. Voy.,'2, p.
pi. 111. C. NncELLanrca Homb. el Jacq. Froy. au Plile sud, t. 10, f. T.

-

321,

Planta vivaz , con tallo eseapiforme , sencillo, d e dos á seis
pulgadas d e allb, adornado d e dos ó tres hojas, peludo-glanduloso,
el doble mas largo que las hojas radicáles, que son muy parecidas
á las d e la Chabr&a gliibra, pinátipartida's, con Idbulos enteros;
ovalados, finamente pestañasos Bn s u s márjenes, el terminal
redondo. Invólucro formado d e dos 6 tres filas d e escamas cuyas
esteriores son cortas, abiertas. Flósculos d e l a circunferencia
k q a r n e n t e ligulados , lo que d a á l a cabezuela una forma radiada. Flores blancas.
Es comun en varias partes dei estrecho deMagallanes,y en el norte alcanza
hasta la petiinsula de los Tres fiiontes.

C. caule brevissims ,monobephalo ,pazlcifolio; foliis radiculibds pin;
nafisectis, glabris , rigidzclis , iobis lineari-lanceolalis , itadivisis a u t
bilubis ,sela elongata , alba terminalis; petiolo lalo sicbmembranaceo ,
setis ciliato; itavolucri cylindrdtd sguamis margine scariosis, in setam
productis.
C.

P ~ L I F E R Ab o n ,

Phil. Mag., i832, p. 388.

- Hook. et Arn., Comp.

Pequeña planta vivaz, con rhizoma tendido, grueso, con
raizillas ; cubierto enteramente por los destrozos marcescentes
d e las hojas :dando salida á s u estrcmidad á uno ó dos tallos d e

como 'dos pulgadas de alto, sobrepujando de todo el largo de la
cabezuela ó cori poca diferencia las muchas hojas que la rodean
en la base, sencillas, y lampiñas. Hojas radicales tupidas,
crassiúsculas , muy glabras , pinatipartidas, con los segmentos
lanceolados-lineares , enteros ó bilobados ,terminados por una
gruesa seda blanquiza, dc como una pulgada de largo, y de
cuatro á seis líneas de ancho, adelgazadas en un ancho peciold
niembranoso en la base, bordeado de pequeñas pestañas blancas
y recorrido por tres nerviosidades paralelas ; las tallinas poco
numerosas ó á veces niilas , sésiles, pestañosas-dentadas, c~iyos
dientes son terminados por una seda blanca. Cabezuela solitaria,
terminal, cilíndrica, de cliatro á cinco líneas de ancho y de nueve
de largo. Invólucro lampiño, formado de tres filas de escamas,
cuyas esteriores son foliáceas, verdes, crassiúsculas, bordeadas
de algunos pelos blanquizos , las interiores oblongas, enteras,
terminadas por una punta espinosa, escariosas-blanquizas en
sus bordes, de u n purpúreo negruzco en el medio. Flores
Blancas. Akenios sedosos. Vilano leonado finameute denticulado.
'

. t .

se halla en las cordilleras de Santiago, Talcaregue, etc.
C. rhizomate prostrato, rarnis Jloridis 1-3, adscclident3us, paztcifoliis,
scal>riusculis, monocephalis ; foliis inferioribus confertk , rigidulis,
pinnatiiectt'i , lobh ocalibus , integris ve1 dentatis , zttrinqzte scabrizcs:
cjdii, nztccPonhto-spinosis, margine scabrido-ciliatis; invollicri squamis
e.rtkrioribus serrato-spinosis.

c. ~ I R E X SDon, Tráns.Linn. Soc., 16, p. 209.6'0ndp., p. 411.

P e ~ ~ z 1POEPP~GII
.i
Lessing,

- PEREZIAVIRENS H00k. et Arn.. Comp., 1, p. 34.

Syn.

pladd vivaz, con fliizonia tendido, con frecuencia lusiroso
y desnudo én la parte ia mas inferior, cubierto por la base de
Jas hojas eii su estremidad , dando salida 6 uno 6 lres tallos
sencillos, de una pulgada y hedia á tres de alto , poco hojosos ,
escabriúscui'os por la presencia de muy peqiiefios pelitos escasiosos, llevando cada uno una sola cabezuela. ~ o j a sinferiores
ambntonadas, apenas adelgazadas en un peciolo dilatado, de
una consistencia hastanle firme, algo coriáccas, pinatipartidas,
~scahriúsculasen ambas caras, por el mismo motivo que los
tallos, con los bordes finamente pestañosos-espinosos de ocho
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á catorze líneas de largo, de como cinco de ancho, con 10s
segmentos ovalados ó algo alargados, enteros 6 mas ó menos
profundamente dentados, terminados por un pequefio mucron
espinoso ;las tallinas en níimero de dos á cuatro, oblongas,
semi-amplexicaules enteras ó mas 6 menos profundamente dentadas, pestaiiosas-finamente-espinosas. Cabezuela solitaria,
terminal, casi de la forma de la especie precedente. Escamas
esteriores del invólucro frecuentemente escabras y parecidas á
las hojas superiores, las interiores oblongas, muy agudas,
membranosas á 13s márjenes de la parte inferior, adornadas
de tres nerviosidades y cubiertas en la faz esterior de tres pelitos escariosos esparcidos. Flores azulencas segun Lessing,
amarillentas despues de secas. Vilano leonado.

-

Se cria entre los peñascos de las cordilleras centrales y del sur.

C. caule simplicissimo , monocephalo , subsemipedali ,bifolio , glanduloso; foliis radicalibus pimatipar2itis, lobis approximatis ,oblongis
subincisis , su6pilosiusculis, incisuris et apicibus aristato-spinulosis ;
involucri biserialis squamis exterioribus pectinatis.

,

C . P E D ~ C U L A R I F ~ LDC.,
IA
Prodr., VII, p. 61 el in Deless., Ic. sel., IV, t.
PEREZIA
PEDICULARIDIFOLIA Lessitlfi, Syn. Comp., p. 410.

91.

-

Planta vivaz, muy parecida en su traza á la Cl. mayellanica,
con chizoma cubierto de tibrillas alargadas y de destrozos de
las hojas, echando un tallo de cuatro á seis pulgadas, sencillo,
estriado, cubierto de pelitos glandulosos ,sensibles sobretodo
en el dpice, provisto de dos hojas que son igualmente glandulosas en ambas caras. Hojas inferiores tupidas, crassiúsculas ,
oblongas-lineares, pinatipartidas, cubiertai en los dos lados
y de un modo esparcido de pequeños pelos glandulosos , de
una pulgada y media á dos de largo, de tres á cuatro líneas
de ancho, con los segmentos bastante acercados, oblongos,
muy agudos, enteros ó incisos, y con lacinias agudas-aristadas; estan adelgazadas en un peciolo c ~ r t oy aplastado.
Cabezuela solitaria, terminal. Irivólucro turbinado-campanulado,
formado de dos filas de escamas llanas, acuminadas , hispidiúsculas en la faz esterior, las de la esterior pectinadas ,c o ~
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las lacinias lineares , las mas interiores lanceoladas-lineares ,
angostas, finamente denticuladas en el ápice. Flores azulencas.
Akenios vellosos-sedoaos. Vilano flavo.
Se halla en los prados naturales de las cordilleras de las provincias del sur,
e n el pico del Pique cerca de Antuco.

C. glabra, caule erecto, subramoso, ramis monocephalis; foliis lanceolatis , mucronc acuminaíis, membranaccis , margine setis spinulosis
cilialis , caulinis amplexicauiibus , radicalibus petiolatis ; involucri
squamis exterioribus ciliatis, i n t i m i s late scariosis.
C. crLrhnIs Don, ex Hook. el Arn.-

Psnszir crLinnis, Eorumdem ,Comp.

1.

Planta lanipifia en toda parte , con tallo levantado, partidos
en unos pocos ramos llevando una sola cabezuela. Hojas radicales pecioladas , las tallinas amplexicaules , oblongas-lanceoladas , membranosas , acuminadas-mucronadas , casi muy enteras, con muy pequefias sedas espinosas, lustrosas en la faz
superior. Cabezuela cilíndrica, terminal, solitaria álaestreniidad
de los ramos. Invólucro formado de varias filas de escamas
cuyas esteriores son foliáceas ,pestaiiosas , y las mas inleriores
anchamen te escariosas.
Dombey encontró esta especie en las provincias del sur.

C. caztle simplici, monocephalo , folioso , subglaberrimo; foliis radicalibus peliolat 2s ,pinnatisactis , lobis ovalibz~s, spinuloso-serratis , crispatis ,obsolcte granulato-scabridis ,caulinis inferioribus petiolatis ,supem'oribus sessilibus , oblongis , amplexicaulibus , spinuloso-serratis;
involucri squamis exterioribus foliaceis , interioribus amplis, obovalispathulatis , margine late membranaceis, apiculatis ,dorso v i r i d i granulato-scabridts.

C. C A R T H A M O ~ D EDon,
~
Phil. flag., 1832, p. 328. - DC., Prodr., VI1, p. 61 et in
Deless., Ic. sel., 4 , t. 93, at vero achmia non glabra! sed sericea! PEREZIA
H00k. et Arn., Comp. Mag. Bol., 1 ,p. 34.
CARTHA~IO~'DES

-

Planta vivaz, con rhizoma echando uno ó dos tallos sencillos,
sinuosos, poco hojosos, cilíndricos, cubiertos de muy pequeños
pelitos pegajosos, apenas visibles, llevando una sola cabezuela,
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y de cuatro á cinco pulgadas de largo. Hojas radicales pehioladáS;
lanceoladas, pinatipartidas, del largo de los tallos y tal vez
mas, muy levemente l~ispidiúsoulasglandiilosas en todo su l a ~ g o
y en ambas caras, de apariencia casi nxiy lampiña, algo coriáceas, con lóbulos ovalados, crespos , denticulados-espinosos
en las márjenes, de nueve líneas á lo sumo de largo ; peciolos
dilatados en la base y anchamcnte membnnosos en los bordes,
recorridos por cinco 6 siete nerviosidades paralelas ; hojas tallin~isinferiores peci~ladas,parecidas en la forma á las radicales,
pero mucho mas cortas; las superiores sésiles, amplexibaules,
oblongas, terminadas por una punta espinosa, indivisas, ofreciendo apenas algunos pequeiios pelos escariosos , con dientes
espindsos eii todo su largo, de dos á tres líneas de ancho, y de
tres á diez de largo. Cabezuela gruesa , solitaria, terminal, de
ocho líneas de ancho, de diez de largo. Invólucro formado de
cuatro filas de escamas imbricadas , cuyas esteriores son foliáceas, deiiticuladas-espinosas á lo largo de sus bordes, los d e
las filas internas grandes, ~rasovaladas-espatuladas,anchamente
membranosas en sus bordes, apiculadas , verdes en una línea
del medio que ocupa solo la tercera parte de su largo y es cubierta al esterior d e pelitos escariosos. Akenios cilíndricos
bastante largos, erizados.
En las cordilleras de las provincias centrales.

C. caule erecto, rigido, apice d2v-o 2-6-cephalo; foliis radical26us
petiolatis , pinnatipartitis glabris , Eobis oualibw , prtecedmte rniszw
denticulato-spinulosis ,caulinZs inferioribzzs petiolatis 5 superiorióvs azsr i c t ~ l a t o - a m p l e x i c ~ ~ ~ ~rigfdis,
l i b ~ s , apice pungentibus; margine dentatis
et cilz'ato-spinubosis; involzrcri squavnz's dorso giabris, lauibus ,margine
membranaceis.

,

Planta vivaz, con rhizoma grueso, tortuoso, echando e n ia
base de 1AS iilcirf-iashojas radicales l5r@i8rtii$eh fiBro%C ; Subieí-ras de uli lijero vello, conservando en su estremidád los
destrozos basilarios de la vejetacion del año precedente, y dejando salir *ario$ tallos levaritsldbs ; én número de tres $ seis,
tiekos ; lampiño$ ; verdes, partida$ en la punta eh dos seik
ramos .sencillos y todos del misni6 alto, que es de como siete
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pulgadas. Hojas radicales pecioladas , mucho h a s cortas que
los tallos, lampiñas , pinatipartidas, algo coriáceas, con los
segmentos ovalados, denticulados espinosos en las niárjenes,
pero de un modo mucho menos apretado que en la especie que
antecede, con el peciolo dilatado-menibranoso en la base, de
tres á cuatro pulgadas, de cerca de una de ancho; las tallinas
inferiores pecioladas, dc la misma fornia que las radicales, pero
menos largas ; las súperiores auriculadas-abrazadoras , lanceoladas ,agudas-espinosas , lampifias , tiesas, salpicadas en ambas
- caras de un modo mucho mas evidente que las demss hojas,
dentadas g pestaiiosns-espinosas en lo largo de sus bordes, de
ocho á doze líneas de largo, de dos á tres de ancho. Cabezuelas
en número de dos á seis en cada tállo, solitarias en la estremidad
de un ramo muy lampiño, cilíndricas ante de su entera floracion ,
casi tan anchas como largas despues, de como siete Iídeas de
largo. Escamas esteriores del invólucro foliáceas , agudas-espinbsas, las interiores anchamente membranosas en los bordes,
terminándose en un acuhien acerado, todas lampiñas y lisas en
la parte verde esterior. Akenios erizados, ovoídeos. Vilano
formado de cuatro filas de pelos denticulados.
Se cria Bn las cordilleras centrales de la república.

Capitulum mulliflorum ,homogamrm , radiatiforllae. Ineolt~crT
imbricati squamce lanceolato - lineares , acuminnta? , integra?,
gradatim ab exterioribus ad interiores elongatce. Receptaculum
plnntcm, nzsduni, pnrce subpubescens. Corollce h e r m a p h r o d i t ~ ,
bilabiatco, labio éxferiore tridentalo , interiore angustiore bipar'
tibili,reuolicto. AnthCrn alata! c a u d a l q u e . Stglus basisubin flaiuS,
rami$ divergentibus, frtcncalis , subplnberrimis. Achícnium oblongzcm , erostre , parce glanduloso-pilosurn. Pappi bisero'ali setce
a?qicales,scabridm.
PEREZIA
DC. non Lagasca.

- PEREZIZ
sp. ex parle Less.

Plantas parecidas, en su traza, á una especie de Prennnthes , vestidas de hojas pinatipartidas. Cabezuelas
largamente pediceladas , inultiflores , homógamas , ra-
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diatiforines. ~nvólucróformado de escamas imbricadas,
lan ceoladas-lineares ,acuminadas ,en teras, alargándose
poco á poco del esterior al interior. Receptáculo llano,
desnudo, flojamente velloso. Corolas hermafróditas ,
bilabiadas ,con el labio esterior mas grande, tridentado,
ligulado en la flor de la circunferencia, y el interior angosto, formado de dos lacinias arolladas sobre sí. Anteras con alas y colas mas ó menos agudas, llevadas sobre
articulaciones oblongas. Estilo algo hinchado en la base,
con los brazos diverjentes , troncados , casi lampiños en
la punta. Akenios oblongos, redondos , sin pico, cubiertos de algunos pelitos glandulosos. Vilano formado de
dos filas de peIos iguales, escabriúsculos.
Este jenero incluye solo dos especies de Chile. Estzi: dedicado a
Perez ,que viajd en Grecia y escribió sobre la bottiriica.

P. caule erecto , paucifolioso ,apice paniculatim ramoso, r a m b hispidulo-scabris; foliis radicalibus basi angusta¿is, teneris, lyrato-pinnatifidis, lobis ovali-elliplicis, sinuato-dentatis , caulinis auriculato-amplexicaulibus ,paucis , a basi ad apicem_caulis sensim decrescentibus ,lobis
acuts denlatis; involucri cylindrati squamis lanceolatis, acutissimis,
dorso puberulis; pappo subviolaceo.
P.

P R E N A N T E O ~ D E SLessing,

Syn. Comp., p. 408-409.

-Poepp., coll. 3, n. 14.

Planta vivaz, con tallo levantado, de cerca dos piés de alto ,
cilíndrico, insensiblemente estriado , sencillo por abajo, provisto en todo su largo solo de cinco ó seis hojas, partido en la
punta en una panoja dichótoma ,poco guarnecida, glabriúscula
en la parte inferior, escabra-hispidiúscula en la superior, con
frecuencia levemente purpúrea. Hojas radicales adelgazadas en
la base, pero sin formar un verdadero peciolo, de una consistencia bastante delicada ,trasovaladas-oblongas , liradas-pinatífidas , verdes en la faz superior, mas pálidas por bajo, reticuladas de un modo sobresaliente en las dos caras, lampihas,
lustrosas por c i n ~ a, de tres á ocho pulgadas de largo, de dos

-
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á tres de ancho, con los lóbulos ovalados-elíp~icos, siriuadosdentados de un modo agudo, bordeados de muy pequefias asperidades que se ven solo con lente, reducidos á dientes sencillos
en la base membranosa de las hojas ;las tallinas amploricaulesauriculadas , ia inferior de tres pulgadas de largo, las demas
mucho mas chicas y tanto mas que se acercan del ápice, con
los lóbulos agudos y dentados de un modo agudo. Cabezudas
oblongas, de corno una pulga !a de largo, incluyendo scis flores
poco mas 6 menos. Tnvólucro cilíndrico , formado de tres filas
de escamas, hispidiúsciilas en la faz esterior, tanto mas largas
cuanlas son mas internas, lanceoladas muy agudas, casi de la
lonjitud del vilano, llanas, muy enteras, recorridas por venas
lonjitudinales paralelas. Corolas de un purpúreo azulenco. Receptáculo velloso-fimbrillífero. Akenios oblongos ,hispidiúsculos. Vilano de un purpúreo blanquizo.
Esta planta se cria entre los peñascos de las cordilleras desde la provincia
(le Santiago hasta la de Concepcion, etc.

P.glaberrima ,caule erecto, subnudo; foliis radicatihas subpe<iolaris,
lyrato-pinnatipartitis, lobis ovalibzu ,sintiatis , spinuloso-dentafis, inferioribus minoribzis subtriangularibi~s,caulinis spinuloso-pecfinatis ,
amplcxicaulibus, parvis , remotis; panicula laxe paniculafa, capitulis
nutanfibus , cylindrato-lurbinatis, 12-1 3-floris; pappo rufescente.
P. NUTANS Lessing, Syn. Comp., p. 409-410.- Paepp., coll. 3 , n. 214.

Planta vivaz, con tallo levantado;eslriado, débil ,cilíndrico,
mas ó menos purpúreo, sencillo á la base, partido en lo superior
en una panoja floja, dichótonia, poco ramosa, con los ramos distantes, alargados, muy lampiños lo mismo que toda la planta.
Hojas radicales adelgazadas en peciolo , hadas-pinatipartidas,
lisas, lustrosas por cima, mas pálidas por bajo, tiesas, de
cerca de un pié de largo, de tres pulgadas y medio de ancho,
con los lóbulos ovalados ó redondos, siniiosos , dentados-espinosos, mas pequeños, mas distantes y casi triangulares hrícia
la base d e las hojas ; peciolos dilatados; las tallinas poco numerosas, semi amplexicaules , largamente acuminadas, con
los segmentos lineares-lanceolados casi setáceas. Cabezuelas

-

,

M4

FLORA CHILENA.

inclinadas, cilíndricas - turhinadas , incluyendo solo doze á
quinze flores, mas cortas que sus pedicdos. Invólucro turbinado, formado de escamas llanas, lampiñas , lustrosas, verdes,
largamente lanceolaclas-agudas, de como ocho líneas de largo.
Flores azulencas. Akenios hispidiúsculos. Vilanos levemente
leonados, y mas cortos que las escamas.
Pccppig encontr6 esta especie ti Meseta, cerca de Antuco.

P. glaberrima, caule erecto, subnudo, apicepaztciramoso; folifs radicalibus petiolatis, lyrato-piilnatipartitis , subcoriaceis , rigidis , lobis
ovalz'bus, sintsalis et spinoso-dentatis , caulinis paucis, remotis , auriculato-amplexicaulibus, acute dentulis; paniculce ramis glaberrimis; capitulis campanulato-turbinalis, 25-20-floris; pappo rufescente.
P. GAYANA
DC., Pvodr., VI1 ,p. 63 et in Deless., Ic. sd., 4 , t . 94.

Planta vivaz, de mas de un pie de alto, enteramente lampiiia,
con tallo levantado , sencillo en la parte inferior, cilíndrico,
casi desnudo, partido en la superiór en una panoja floja, con
los ramos poco numerosos, muy lampiños, y de color mas ó
menos purpúreo. Hojas radicales pecioladas , liradas-pinatipartidas, algo coriáceas, tiesas, verdes-lustrosas por cima, mas
pálidas por bajo, endonde las nerviosidades principales son escabriúsculas , de mas de seis pulgadas de largo, de dos á tres
de ancho, con los lóbulos ovalados-redoridos, sinuosos y dentados-espinosos , bordeados de pcqueños aguijones estremadamente finos, los lóbulos inferiores mas pequeños y muy apar-'
tados unos de otros ; peciolos algo apartados, escabriúsculos
en sus bordes ; las taliirias son muy pocas, amplexicaules-auriculadas, bordeadas de dienles profundos y agudos, solo de
nueve á veinte líneas de Iargog las superiores reducidas á
simples brácleas muy cortas. Cabezuelas campanuladas-iurbinadas, levantadas ó levemente inclinadas, incluyendo veinte
y cinco á treinta flores, y de diez líneas poco mas ó menos de
largo. Invólucro formado de escamas enteramente glabras , las
esteriores ovaladas-acuminadas , las interiores largamente lanceoladas, muy agudas, igualando los pelos del vilano. Flores
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purpúreas. Akenios surcados, cilíndricos
1eo.nado.

-

, hispidos.

lkt5

Vilano

Se halla en las cordilleras de San Fernando. Florece en febrero.

P . caule erecto, scabrido, apice panicuíatim ranzoso; foliis radicalibus
Zn ppetiolum angustaiis, ad basin pi<berulo-scabriusculis,lyrato-pinnatipartitis , lobis ovalibus ,sinuato-dentato-spinosis , caulinis latis , oualioblongis, aurictclato-amplexicaulibus, margine sinuato spinoso-dentatis; capitulis ?aumerosisapice ramoruna hirtellort~m;invobccri sqitamis
aczrtissimis , dorso hispidiusculis; pappo fulvello.

Planta vivaz, de dos y mas piés de alto, con tallo levantado,
bastante fiierte, levemente estriado , cilíndrico , escabriúsculo
en todo su largo por la presencia de pelos escesivamente cortos
y tiesos, sencillo en la parte inferior, partido en la superior en
ramos alargados, bastante distantes unos de otros y que se
parten otra vez en ramúsculos cargados de las cabezuelas. Hojas
radicales angostadas en su oríjen pero no verdaderamente pecioladas, algo coriáceas, liradas-pinati partidas ,escabriúsculas
en ambas caras y sobretodo en la base por la presencia de pelitos tiesos que se hallan en las nerviosidades, de como siete
pulgadas de largo, y de dos de ancho con los lóbulos ovalados,
sinuados-dentados espinosos, reducidos á simples dientes hácia
la base de la hoja; las tallinas mucho mas largas que en las
denlas especies, auriculadas-amplesicaules, como perfoliadas,
ovaladas-oblongas ,' escahriúsclilas en las nerviosidades de
ambas caras, mas pálidas por bajo, de dos pulgadas y media á
tres de largo, de una y media á dos de ancho, las inferiores
senlipinatífidas, con los segmenlos dentados-espinosos , las silperiores sencillamente sinuadas-dentadas de un modo espinoso,
las terminales mucho mas pequeñas sin ser auriciiladas ni tan
poco abrazadoras. Cabeziielas campanuladas , numerosas, incluyendo como veinte flores, como de nueve líneas ó algo mas
de largo, llevadas en la estremidad de los ramos hispidiúsculos
y muy escabras. Invólucro formado de escamas lanceoladas,
muy agudas, híspidas al esterior, las internas mucho mas largas
sobrepujando los vilanos. Receptáculo con algunos pelitos pe-

416

FLORA CHILENA.

5.

dicelados y estrellados señalando á veces en su medio una
larga escama linear. Alcenios híspidos. Vilano como leonado.
Se cria en las cordilleras de San Fernando. Florece en febrero.

Capilulum multiflorum, 7~omogamum,radiatiforme. lnvolztcrum bi-tri-seriale , sqiiamis exterioribus foliaceis , stcbdentatis ,
interioribus integerrimis. Receptacultcm planum , epaleatum ,
dense hispidiusculum. Corollce hermaphroditce , bilabiatap , labio
exteriore tridentato , ligulceformi , inieriore bipartito ,lobis linearibus , reuolutis. Aniherce alatce caudatceque. SlyEi basi bulbosi
rami semicylindrati , apice Iruncati , puberullque. Achcenia
oblonga, villoso-sericea. Pappi biseriati seta, dentatcc..

Cabezuelas multiflores , homógamas , radiatiformes.
Invólucro formado de dos 6 tres hileras de escamas, cuyas
esteriores son foliáceas, levemente dentadas, y las interiores muy enteras. Receptáculo llano, sin pajitas, cubierto de pelitos numerosos y de igual largo. Corolas
hermafróditas ,-bilabiadas , con tubo frecuentemente
glanduloso, el labio esterior mayor, tridentado ,ligulado
en los flósculos de la circunferencia, y el interior formado de dos lacinias lineares enroscadas sobre sí. Anteras sustentadas por filamentos hinchados en la punta,
con alas lanceoladas y colas agudas. Estilo bulboso en la
base , con ramos diverjentes semicilíndricos , troncados
y finamente penicellados en el ápice. Akenios oblongos,
erizados-vellosos. Vilano formado de dos filas de pelos
denticulados, iguales entre sí.
Este jknero es propio á la Amhica meridional. Su nombre, de
orijen griego, quiere decir flores iguales.
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H . caule erecto, subnudo, ' hispido-glanduloso, simnplici ve2 apicc i n
2-4 pedunculos diviso; foliis radicalibus oblongo-spathuTa2i, longe attenuatis, obtuse sinuato-denlatis. obtusis vez subucz~lis, g2andulosis glabratisve, caulinis sessílibus; involucri squamis oblongis , acutiusculis,
exlus puberitlo-glandu2osis, extimis dcnticzzlatis. i:lt¿:xisimztcgerrzínis.

-

-

H. vrscosus DC., Prodr., VII, p. 6 4 . Pmoicruer viscosar Pceppig. PEREZIA
v r s c o s ~Lessing, Syn. Comp., p. 408.-PEREZIA SPATHULATA liook. et Arn., Comp.
seATnm.i\T.i Lagasca in Don, Trnns. Linn. Soc.,
Bot. nlag., 1, p. 33. CLARIONGA
1 6 , p. 205.

-

Planta vivaz, alcanzando corno dos piés de. altura, cuyo rhizoma es oblicuo, cargado en la estremidad de destrozos de
hojas y fibrillos, echando un tallo levantado ,cubierto de pelitos
glandulosos-viscosos , cilíndrico, sencillo ó partido solo en la
estremidad en dos , tres ó cuatro pedúnculos bastante largos,
levantados , alternos, cargados de algunas pcqneñas hojas é
híspidos-glandulosos como los tallos. Hojas radicales oblongasespatuladas , largamente adelgazadas en peciolo , levantadas ,
levemente glandulosas ó glabriúsculas , obtusas ó débilmente
agudas, siriuadas-dentadas de un modo por lo comun poco
aparente, de tres á siete pulgadas de largo, de nueve líneas á
una pulgada de ancho, con dientes obtusos terminados por un
muy pequeño miicron. Ibjas tallitias sésiles , muy apartadas,
las inferiores laticeoladas-lineares, enteras 6 levemente almenadas, hispidiúsculas-glandulosas, de tina á dos pulgadas de largo,
y de dos á cuatro Iíneas de ancho, las superiores mucho mas
chicas , semi-abrazadores , enteras , brevemente auriculadas.
Cabezuelas raramente únicas , mas comunmenle dos á cuatro
en cada tallo, solitarias á la estremidad de iin largo pedúnculo, de cerca de nueve Iíneas de anch) y de una igual altura.
Invólucro can~panulado, formado de dos filas de escamas
oblongas, cubiertas al es~eriorde peli tos gland ulosos, llanos ,
lijeramente agudos, las esteriores denticuladas en sus márjenes,
las internas muy enteras, algo membranosas. Flores azulencas ;
~ u b ode la corola glanduloso ;alas de las anteras marcadas de
muy vellosos. Vilano tipequefias rajitas negruzcas. &dos
rando sobre el 1eoi;sdo.
Esta planta se cria en los prados naturales de la provinrin de (loncepcion d
111. ROTANICA.
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Antuco y en la provincia de Valdivin, á LiKen , etc. LOS flbsciilos tienen 6
veces estilos con tres brazos.

,

H . caule erecto, simplicissimo , Jlispido-glanduloso foliis radicalibus
lyralis , obtusis ,Zn petiolum angustatis , u6inque hispidulo-glandulosis ,
lobis ovali-rotundatis, acure crenato-dentatis , cazclino unico, angusto,
acute dentato ; capitulo unico ; involucri squamis lineari-lanceolatis ,
dorso hispido-glandulosis, a'cutis ;@ore albido.

Planta vivaz, de como cinco pulgadas y media de alto, con
rhizoma cubierto por la base escariosa de las hojas viejas,
echando un tallo levan Lado, muy sencillo , casi desnudo ,cilíndrico, cubierto en todo su largo de pelos glandulosos mas acercados en la punta. Hojas radicales adelgazadas en pecio10,liradaspinatífidas , llanas, levantadas, obtusas, cubiertas en ambas
caras y desde la base hasta la punta de pelitos glandulosos muy
cortos, alcanzando tres á cuatro pulgadas de altura, de nueve
líneas y tal vez mas de ancho, con los lóbulos ovalados-redondos,
almenados-dentados , con dientes terminados por un pequeiio
mucron ; jeneralmente una sola hoja tallina, semi-amplexicaule,
linear-lanceolada, aguda, l~ispidiúscula-glandulosaen ambas
caras, bordeadas en cada lado de tres ó cuatro dientes mucrenulados, de como ocho líneas ó algo menos de largo, de una á
dos líneas de ancho. Una sola cabezuela terminal, campanulada,
de nueve líneas de ancho y de una pulgada de alto. Invólucro
formado de tres Glas de escamas lineares-lanceoladas , cubiertas
al esterior de pequeños pelos glandulosos ,las esternas un tanto
mas anchas, verdes, ofreciendo á veces dos ó tres dientecitos
en sus márjenes , las internas mas largas, y angostas, agudas,
escariosas en sus bordes. Flores blancas.' Tubo de las corolas
glanduloso. Receptáculo cubierto de pequeños pelitos leonados.
Akenios erizados-vellosos. Vilanos mas Largos que las escamas
del invólucro y de color de paja.
Se cria entre las rocas porfíricas de las cordilleras de Talcawgue en la pro-

,vineia de Colchagua. Florece en febrero.
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M . caule erecto , monocephalo , paucifolioso, hispidulo-glanduloso :
foliis radicalibus petiolatis, cuneato-spathulatis ,grosse duplicato-dentatis, dentibus mucronatis, ufrinquepicberulo-glandc~losis,caulinis subbinis, oblongo-linearibus, dentatis integrisve; involucri s p a m i s extus
glanduloso - hirsutis, mucronatis, exterioribm tantum paucidentutis ;
flore caíruleo.

;

Planta vivaz, de cinco á Seis pulgadas de alto cuya traza es
muy parecida á la que antecede ; el rhizoma está cubierto en la
parte superior delos destrozos de las hojas que cayeron y echa uno
ó varios tallos levantados, cilíndricos, muy sencillos, levemente
estriados, cubiertos en todo su largo y principalmente en el ápice
de pequeños pelos glandulosos. Hojas radicales pecioladas , cunei formes-espatuladas , redondas-obtusas ó un tanto agudas ,
cubiertas de la base á la punta y en ambas caras de pelitos
glandulosos, bordeadas de dientes que en lo alto de la hoja endonde son mas gruesos son igualmente bordeados de otros miiy
peyueiios dientes mucronados ,de tres pulgadas á tres y media
de largo y de ocho líneas á una pulgada de ancho ; las tallinas
por lo comun en número de dos, semi-amplexicaules, oblongaslineares , obtusiúsculas , mucronadas , dentadas ó la terminal
entera, de siete líneas poco mas ó menos de largo, de dos á
tres de ancho. TJna sola cabezuela terminal en cada tallo, de,
casi nueve líneas de ancho y algo mas de largo. Invólucro campanulado, formado de escamas híspidas ,glandulosas, linearesoblongas, mucronadas , las esteriores mas anchas, bordeadas
de algunos dientecitos, las interiores mas angostas y agudas,
algo escariosas en sus márjenes en la base. Flores azulencas;
corolas con los labios esteriores mas angostos que en la especie
que antecede, y el tubo finamente glanduloso en la punta.
Akenios oblongos, erizados de pelos leonados. Vilanos de color
de paja.
Se encuentra en Talcaregue y en los mismos parajes que la H. lyratzts.

H. cauleprosleaío, ramis adscendeniibus, glabris; foliis semi-arnp1ex.icaollibus ,oblongo-subcunoatis, aculis, nitidis, dentato-serratis, dentibus

apfce mucronato-spinulosis, margine ciliatis; capitulo solilario apice
pedunczili paucifoliosi; involucri squamis glaberrimis, lanceolatis, apice
mucronato-spinosis ,exterioribus margine ciliato-spinulosis intimis integerrimis.

,

Planta vivaz, con tallo tendido, largo, sinuoso, cilíndrico,
glabro, cubierto hácia su estremidad de hojas muertas pero
enteramente persistentes, con ranios levantados, glabros ,cilíndricos, de tres á cuatro pulgadas de largo, cubierloa en la base
de hojas bastante acercadas, terminadas por nn pedúnculo casi
desnudo. Hojas oblongas algo curieifornies , agudas , semiamplesicaules , lustrosas en ambas caras, 'y sobretodo en la
superior, que es de un verde mas subido, lijeramente adelgazadas en la base, glabras pero cubiertas de pequeiias granulaciones que las hacen un tanto escabriúsculas, de nuevc líneas á
lo sumo de largo y de cuatro á cinco de ancho, partidas cle cada
lado en cuatro, cinco, 6 seis dientes bastante fuertes, agudas,
terminadas por un rnucron espinoso y bordeadas de pestañas
tiesas, que dan á las hojas una apariencia doblemente aserradas.
Cabezuela solitaria en la estremidad de un pedúnculo levanlado,
muy lampiiío. Irivólucro de siete líneas de largo, formado de
tres filas de escamas lanceoladas-agudas, muy lampiiías , cuyas
esteriores son pestañosas- espinosas y terminadas por una punta
acerada, las in~erioresmas largas ,niuy en teras, algo escariosas
en las márjenes. Receptáculo cubierto de muchos pelitos. Akenios híspidos con vilano-de color de paja.
Especie muy distinta que se cria en las corclilleras de Talcaregue, provincia
de Colcliagua. Florece en febrero.

H. caulibus adscendentibus, monocephalis,'e rhywomafe folioso supm
terram prostrato o~tPs;foliis coriaceis, linea,ribus, aculis, glabris, margine regulariter spinuloso-ciliatis, infimis patulis , superioribus erectiusculis; involucri squamis exterioribus more foliorum ciliatis, intimis
margine membranaceis ,acutissimis.

Planta vivaz, con rhizoma tendido en el suelo , cubierto d e
hojas echarido tallos mas ó menos acercados, ascendientes,

cilíndricos, lampiños á escepcion de la punta, donde están cargados de algunos pelitos muy finos, sencillos, de un pié á uno
y medio de largo. Hojas coriáceas, lineailes, agudas, de seis
á diez y ocho líneas de largo, de una poco mas 6 metios de
ancho, muy lampiilas , muy enteras , con las iliáijenes algo
encorvadas por bajo de modo que parecen encorvadas por cima,
con un surco en el ~ncdiode su lonjit~id, regularmente pestañosas-espinosas, las i~ferioresnumerosas, tiipidas, arqueadas,
dilatadas en la base en una especie de peciolo escarioso p semiamplexicaiiles , las superiores nias cortas, apartadas unas de
otras ,levantadas, no reflejas. Cahexiielas solitarias en la estremidad de los tallos, de diez á doce líneas de largo, de como
siete de ancho. Tnvólucro campanulado , formado de tres ó
cuatro filas de escamas lariceoladas, muy agudas, glabras ó
apenas provistas de algunos pclos muy pequeiios, las esteriores
pestañosas-espinosas á manera de las hojas, las interiores mas
largas, iio pestaiiosas , ni clentadas-escariosas en las márjenes.
Flores azulericas? Corolas con tubo larnpiiio. Receptáculo cargado de pelos muy cortos. hkenios angulosos , hispidikculos.
Vilaiio de 1111 blanco pajizo 3; del largo del invólucro.
En los valles de Antuco, provincia de Concepcion.

H . cuzcle erecto vcl adscendente , tereti, glabro, dense folioso: foliis
linearihts, margine rcl.ncoriaceis, basi dilatata senti-an~plexicaulibr<s,
lutis , zttriique ecf~inztlatis;
pcdttncido s u b n i d o , nionocephalo; inooliccri
sqzcamis iriserialibus, oblongo -linearibics, exterioribw spinuloso-ciliaiis, intintis margine membranaceis.
H. E C ~ I X U L A T UGassini,
S
Dicf. sc. nal., 35, p. 458.- PERDICIU~I
RECCRVATCX Vahl,
dcl. soc, h . n. hofn., i , p. i 3 , l . 7.- D'Urv.,Pl. mal., p. 4 3 , non Don, nec Pmppig.
P E ~ E Znsccn!lnrr
IA
Lessing, Linn., 1530, p. 21.

-

Planla vivaz, con tallo ascendiente ó Icvan~adocilíndrico,
lampiiio , cubierto dc muchas hojas en la base, casi desnudo
en la pparle superior, enteramente sencillo. llo,jas coriáceas, lineares , algo arqueadas, muaronadas , dilatadas-membranosas
en la base, semi-amplexicaules , erizadas cn ambas caras de
pequeños agui.jones mas ó nienos gancliosos , dc como nueve
liiieas de largo y de una de aiiclio con los bordes cnruscados
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sobre sí; la parte inferior dilatada y recorrida de tres nerviosidades, y tiene los bordes pestañosos. Una sola cabezuela. en la
estremidad del tallo.. Invólucro formado de tres filas de escamas
oblongas-lineares , cuyas esteriores son pestañosas-espinosas
las interiores membranosas en sus márjenes. Flores azulencas ,
grandes, olorosas. Receptáculo cargado de muchos pelos.
Se cria en las islas IIaluinas y tambien en el estrecho de Magiillanes, donde
la encontró el célebre viajero Commerson.

H. foliis linearibus, utrinque glandulas pedicellatas gerenlibus, i n
ambiiu pagince superioris unicu serie denticulato-spinulosis; achcentis
glabratis.
PEREZIA
D O N I A N A Lessing, Syn.- CLARIOXEARECURVATA Don, Trans. linn.

Esta, que no conocemos, parece tener afinidad con la que
antecede solo por las glandulas pediceladas que cubren las dos
caras de las hojas y por los muchos dientecitos dispuestos eri
una sola fila en lo largo de los bordes de la faz superior. Los
akenios se .diferencian igualmente por su glabrecencia.
Ruiz y Pavon la encontraron en Chile.

H.caule erecto, simplici , monocephalo; foliis dense imbricalis, bnsi
amplexicaulibus, linearibus, integerrimis, glabris, apice spinosis, margine revolutis, vaginis utrinque i n dentem stipuliformem productis; involucri squamis exterioribus spinulosis, interioribus lanceolatis, acutis,
membranaceis, inlegerrimis.

.

H . I N E R H I Meyen
~
et Walp., Nov. Act. Acad., XIX, Suppl. el Reperl. Bol.

Planta vivaz, parecida á la H. linearis , de dos pulgadas de
alto, muy lampiña, con tallo levantado, sencillo, provisto solo
en la punta de algunas l-iojuelas lineares , escamiformes. Hojas
amontonadas en la base del tallo , imbricadas , amplexicaules ,
coriáceas, tiesas, lineares, agudas-pican tes ,ntuy enteras, lampiñas, espinosas en la punta, enroscadas en sus márjenes , de
seis líneas de largo, de media de ancho, con las vainas prolongadas de cada lado en un diente estipuliforme. Cabezuela tcriniiial, solitaria de nueve líneas de largo. Escamas esteriorcs

COMPUESTAS,

423

del ifivólucro muy pequeñas, espinosas, foiiáceas, las inte~iores
lanceoladas, agudas, muy enteras, cartilajinosas-membranosas,
provistas de una sola nerviosidad.
Se cria en las ~ordille~as
de Sad Feriiando.

H. glabefrimpls, caecle erecto, siIltplici, polyphytla, monoc~pI~a20
foliis fntogerrimis, radicalibus petiolatis, Zanceolatis, cadinis senii;
a?nploxicuulibus,cordato-sagillatis, oblongo-lanceolalis; involucri squallzis laxk imbricutls, obalibus, acuminatis, margine tcnuiter denticulatofimbridtis.
H. N A G E L L A N ~ DC.,
CU~P T O ~T . ASTER~ A G E L L A # hI C
I l ~i áSt k k , f l l . , t. 68i f. 3.
- P~~nrcruar~ A c ~ u c o ' i nVahl.,
~ s Act. soc., h. n. haín., p. i i j t. 5. -,CLARIONEA
k~ndÉnRtllrCassini, opuso. phjs.

-PEREZ~A

L A C T U ~ ~ ~ L JLessifig,
ES

Linncen, V,

p. 22.

Planta herbácea, muy lampina en toda parte, con tallo sencillo, derecho, de como un pié de alto guarnecido de muchas
Iio,jas , terminado por una sola cabezuela. Hojas radicales largamerite pecioladas, lanceoladas, muy enferas ;las tallinas alternas, s6siIds semi-amplexicaules , obfongas-lanceoladas , muy
enteras, casi sajitadas en la base, cjtie' forrha dos aurejss ó 1óbulos redoridos. Cabezuela solitaria, terminal. Invólucro formado
de tres filas de escamas flojamente imbricadas , muy enteras ,
ovaladas, acuminadas , con los bordes finamente clenticuladosfimbriados vistos con lente. Flores amarillas. Receptáculo cargado de muchas pequeiias sedas. Akenios cubiertos de pelos
bermejos. Vilanos rojizos.
Se halla en el estrecho de Tagallanes.
XLIV. TPIXXIS.

- TRIXXS.

Capit$klum mtltifloruin ,hotmgamiiiti., radiaiiforme. rnvbllccri
tereti$, floribtts breviorls, squamce l-%eriatm, laxe imbrical&,
plaizce 4 interiores longiores. Receptuculum piloso-fimbrillifer~c~ii
azct glabrum. CorolE@ hermaphroditm ,pilosiusctdm , hilabidid? ,
labio esteriore t ~ i d e n t a t o,latiore , ZiguE@formi, interiore biparlita, lobis revolutis. Antherlt! longe alatce cauclatceqice. Styli r a m i
se»ti-cy~in&rcilE,!rum%tti. Achmia breuiter rostrc~ta,teretiusczda,

multicostata, hispido-pubescentia. Pappi bi-pkcriserialis seta?cnpillares, ~ubúeqtcales,serrnlcc vel subplumosúe.
TRIXISP.

Browne.

- Lagasc. - DC.-

Less.

Sub-arbustos ó yerbas con hojas alternas, enteras ó
dentadas, cuyas cabezuelas son las mas veces dispuestas
en corimbo , multiflores , homógainas , radiatiformes.
Invólucro redondo mas corto que las flores, formado de
una ó dos filas de escamas flojamente imbricadas , llanas
con las interiores mas largas. Receptáculo peludo, fimbrillífero ó lampiño. Corolas hermafróditas , vellosas,
bilabiadas , con el labio esterior mayor, tridentado, mas
b menos liguliforme, y el interior formado de dos lacinias
enroscadas sobre sí y soldadas una con otra en su juventud. Anteras con alas largas y colas enteras. Brazos
del estilo semi-cilíndricos, truncados. Akenios provistos
de un pico corto, redondo, híspidos-vellosos y con costas. Vilano formado de varias filas de pelos casi iguales
entre sí, dentados ó casi plumosos.
Este, jéncro incluye conio treinta especies de ambas Americas. Estamos en duda si las especies que vamos & describir se hallan verdaderamente en Chile.

T. glanduloso-pubescens, folie's sessilibus , lanceolatis , mucronatis,
integerrimis; capitulis corymbosis, bractentis; iizvolucri biseriati squamis lanceolatis, acuminatis; receptczculo piloso-fimbrillifero.
T.

PAPILLOSA

Gill. et Don, Phil. Mag., p. 1832, 388.

- Hook. et Arn.,

Comp. t.

Arbusto ramoso, glanduloso-velloso en toda parte. Hojas
sésiles, lanceolaclas , mucronadas , muy en teras. Cabezuelas
rodeadasde brácteas, dispuestas en corimbo. Invólucro formado
de dos filas de escamas lanceoladas, acuminadas. Flores blancas.
Receptáculo cargado de pelos.
Sc encuentra, segun algunos autores, eritre Santiago y hlendoza.
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las tallinas inferiores trasovaladas-redondas ,almenadas, bordeadas de dientes callosos; las del medio senii-amplexicaules,
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- - - - - - - -- - - r - ----corirnbo. lnvólucro mas corto que las flores, formaho de doce
escamas poco mas ó menos, clispuestas en dos filas, libres,
. si ,.~rasoraiaaas-o~iongas,
-...
-.~-.:.-iguales entre
piariiuscuias
,muucas,
coriáceas - foliácens , apenas membranosas en sus márjenes.
Receptáculo convexo, enteramente desnudo. Corolas amarillas
con el labio interior ancho, ovalado-lanceolado , levantado ,
arqueado solo en la punta, colorado como el esterior y de la
misma sustancia que él, compueslo de dos lacinias anclias,
oblongas-Ianceoladas, llanas y mas ó menos agliitinadas entre
sí. Akenios oblongos ,cilíndricos, guarnecidos de cinco costitns, erizados de pelos papilliformcs.
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XEV. ~nflocáfaFo- PL~OCAILP~PUS.

Capituizcm multiflorurn, homoganzum , radiatifornie. Ináolucri
triseriati squnmce lnnceolatce , acuminatce , inleriof-es majorés.
Receptaculzcm planum, paleis rigiilis , carilzatis ,scariosis onustum. Corolla? hermaphroditce , hispidiusculce, bilabiatce ; laUio
exteriore latiore, l i g u l ~ f o r ~,nIridentalo,
i
interiore bipartilo ,
lobis revolutis, apice hispidis. Antherce alata?,cazdalceque. Stylus
bnsi vix inflaizcs , ramis semiferetibus, apice iruncutis penicillatisque , divergentibus, non revolzbfis.Acluenia erostria ,elongata,
cylindrata, papilloso-p~cberr&la.Pappi biserinti sekc plz(rinz@,
cequnles ,per omnem longitudinem hispidzcl~.
PLEOCARPHUS
Don.

- Less. - DC. - Endlicher.

Planta frutescente cuyas hojas estan acompañadas de
pequeñas estípulas y las cabezuelas son multiflores , hofiógarnas , radiatiformes. Invólucro for'mado de tres fila$
de escamas lanceoladas ,acuminadas , con las interiores
las mayores. Receptáculo llano, cargado de pajitas tiesas , escariosas , aquilladas , agudas ó truncadas, persis.
tentes. Corolas hermafróditas, hispidiúsmlas al esterior,
con dos labios, el esterior Iiguliforine , nias ancho, tridentado, el interior formado de dos lacinias lineares,
enrosc,adas sobre sí, llevando en la punta un pequeño
pincel de pelos. Anteras provistas de alas oblongas, y
calas agudasí enteras. Estilos apenas bulbosos en la base,
cod 18s hrazós kernicilíndricos, diverjentes ,no ení.oscai
dos, truncados y penicellados en la punta. Akeníos sin
pico, cilíndricos, alargados, cubiertos de pequefios
pelos papilliformes.Vilano formado de dos filas de muchos
pelos; iguales entre sí, hispidiúsculos en toda su lonjitud.
Este jéncro incluye una sola especie de Chile. Su nombre quiere
decir lleno de pajitas, por alusion al receptiiculo.

.
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( Atlas

botanico , lamina 43. )

,

P. caule fruticoso , ramoso foliis linearibus, petiolulatis , margine
revolutis, subtus venis maxima prominulis, basi duabus stipulis minimis caducis donatis; capitulis solitariis ,pedttnculatis , ira panictclurn
spicatam dispositis.
P.

REVOLUTUS Don,

Trans.Lhn. SOC.,

16, p. 228.

Arbusto de varios piés de alto, con tallo ramoso, cilíndrico,
señalando en toda su lonjitud las cicatrices muy aparentes de
las hojas que cayeron ; ramos cilíndricos, levantados, cubiertos
de pelitos glandulosos. Hojas alternas, pecioladas, lineares,
acutiúsculas, convexas y Pjjeramente lorulosas en la faz superior,
como canaliculadas en la inferior por la enroscadura de los
bordes sobre s i , crassiúsculas , hispidiúsculas-glandulosas en
ambas caras, de una á una pulgada y media de largo, de una á
dos líneas de ancho, con las nerviosidades tan sobresalieiit&
por bajo que parecen separadas de! parenquima como las costas
de un esqueleto ; peciolos cilíndricos, de dos á trcs líneas de
largo, cubiertos de muy pequeños pelos glanddosos , acompañados en su base de dos verdaderas estipúlitas caducas, de la
misma consistencia que las hojas, trasovaladas , obtusas ;pequeños fasces de hojas que pertenecen á ramos jóvenes todavía
poco desenvueltos , se presentan en e1 sobaco de las hojas superiores. Cabezuelas solitarias en la estremidad de pedúnculds
hispídulos-glandulosos , dispiiestos en una pano.ja oblonga,
angosta. InvóIucro campauulado ,de cinco líneas á lo sumo de
largo, formado cle escamas oblongas, convesas, agudas, finamente hispidiúsculas ó glabrescentes. Flores amarillas. Tubo y
limbo de la corola hispidiúsculos al esterior. Pajilas del receptáculo aquilladas , agudas , clesigualme~ietajadas en la pinta.
Vilano de un blanco leonado.
Se cria en Arquero y otros puntos de Coqiiimbo. klorece en octubre.

n Flor con su akenio y el vilano, del cnal se ha cortado la mitad para seiialar la
base del tubo de la corola.- b Estainbik- c Estilo. (1Pajila del receplaculb.

-

FLORA C H ~ L B N A .
XLVS. MQSKAWIA.

- MOSCEXAIRIA.

Capiltdum ~nirlliflorum, a?qualiftortjnl. Involzicri squanta? 5-8,
ovales, )i~emb~.nnaceo-folince~,
~qzcales.Recepiaciclum angustum,
glabrzcna , palenficm, paleis eaierioribtts 7-8, unisrrialis, cucull a f i s , qiiaque 2 exteriora achamia i?ivolvenle, paleis cenlralibus
paucis , lineari-la~iceolalis, planizuctclis, scariosis. Corollce bilab i a l ~ h, e r n w p h r o d i l ~,labio exteriore l i g d a f o r m i , fridenlato,
exteriore angustiore revolulo , bipurtiro. Anlherce alata? caudataque. Slyli ralni dieergenles , se~nicylindrali,apice lrtcncato pap~closi.Achatiin erostria , oblonga, papillosa. Pnppus palealus ,
uwiserialus , radii pnleis ciliatis circiter 18-20 brevissimis , disci
adhztc breuioribus.
MOSCHARIA
Ruiz e l Pav., etc.

- MOSCHIFERA
Molina. - GASTROCARPHA
Don.

Cabezuelas compuestas de doce á diez y seis flores,
homógamas, radiatiformes. Invólucro formado de una
sola fila de escamas ovaladas, membranosas , foliáceas ,
iguales, en número de cinco á ocho. Receptáculo angosto, lampiíío , cargado de pajitas , cuyas esteriores ,
en número de siete á ocho, son en una sola fila y fuertemente aqailladas, y envuelven cada una dos flores de la
circunferencia ; las escamas interiores son pocas, linea res-lanceoladas, casi llanas, escariosas ,angostas, bi ó
triden tadas en la punta. Corolas hermafróditas , bilabiadas, el labio esterior mas grande , liguliforme , tridentado , el interior mas angosto , enroscado, bipartido.
Anteras provistas dealas lanceoladas, agudas, y de colas
angostas, igualmente agudas. Brazos del estilo diverjentes, semicilíndricos , truncados en la punta , donde
llevan una pequeña corona de pelos. Akenios sin pico,
oblongos, cubiertos de papillas. Vilano paleáceo , muy
corto, uniseriado , con pajitas pestañosas en número de
diez y ocho á veinte ; el vilano de las flores del centro es

raiz seiicilla , y tallo levantatlo algo flesuoso, ranioso en la parte
superior, cilíndrico. f10,jas radicales pecioladas lo misnio que
las cinco ó seis demas que Ic son inrnedintamente superiores,
pinatipartidas, con lóbulos dcntados ; las iallinas aílelgazadas
á
la parte inferior, despues tfilattintlose en la base en dos aurejitas
nmplexicaules , pinnatipartidas , m a s 6 menos agudas , de dos
á cuatro pulgadas de largo, dc iiucrc 6 catorce lincas dc ancho,
r".,..
n n Inc
d
o i i t a r l n c ..'"".
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n n ~ "'"
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n~
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hasilarias igualmente dentadas de un inodo agudo ; hojas superiores lanceoladas muy agudas, dilatadas-pinalífidas en la
base, con los segmentos enteros, angostos, niuy agudos. Cabczuelas dispuestas en una pano,ja difusa, de trcs 6 cinco líneas
rln niibiiu
onnLn
uc

,
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Invólucro turbinado, forniado de escamas aiicliamente ovaladas,
agudas,
enteras, (le una consistencia delgada casi inenibranosas ;
"
brácteas esteriorcs del recepidculo lijcramente filantiulosas eii
la quilla del dorso, coi1 los borilcs finanicntc laciniados en la
punta ; pajitas centrales poco nuinerosas , liacores. Corolas msadas ó blanquistas , ciil)iertas al cstcrior tlc algiiiins glantliilns
muy pequeiias. .
Plnntn muy cornun 5 lo l i i y o dc los c;iniinos y piiictlrs de Co ;iiiiiilio,
Illiipel hc,oncn~iia
, Santinao , San Fernnndn , rtc-., cstc.

.
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Cap'fulunz mcltiflorecm , homogamunt, falso-disco:ideum. Involucri squamce triseriales, seriei exterioris pntula? , lanceolala?,
nliarum serierzcm erecta? , s~abcequales, longiores. Receptaczclzcm
epalealrcnt , Yuberculalum , fimbrilloso-pilosum. Corollu? hermaphroditce, longe tubitlosce, bilabiata?, labio exteriore tridentato ,
interiore bipnrtito. revoluto. Anfherce longo alatce, caudis barbalociliatis. Slyli filiformis rami senti-cylindrali, inclusi, apice obtuso
penicillali. Achcen~iuntcylindrntunt ,gracile ,nzuricalo-hispidum ,
apice desinelas in rostrum glabriu,sculum ,glandulis pedicellatis
paz& instruciunz. Pappi subbiserinfi sefa? scabra? , cequales, basi
subconnexa?.
Lagasca.
Do~rca~~siuar

-DC. - Don.

Cabezuela multiflore , homógama , falsamente discoídea. Invólucro formado de tres filas de escamas cuyas
esteriores son lanceoladas ,tendidas, y las demas levantadas, mas largas, y casi iguales entre sí. Receptáculo
sin pajitas, cargado de tubérculos y peludo-fimbrillífero.
Corolas hermafrijditas , largamente tubulosas, bilabiadas, con el labio esterior tridentado y el interior enroscado sobre sí y bipartido. Anteras provistas de alas
lineares , largas, y de colas pestañosas. Estilo filiforme
con los brazos semicilíndricos, inclusos, obtusos y penicella?os en la punta. Akenios cilíndricos, débiles, muricados-híspidos,adelgazados en la punta en una especie
de pico glabriúsculo , cubierto de pequeñas glandulas
pedicelladas. Vilano formado de dos filas de pelos escabros, iguales entre si, y soldados en la base.
Este jCnero incluye una sola especie.

D. glandulosum, caule erecto, fiexnoso ,nzonocephalo ; foliis cazr1in.i~
'petiolatis, pinnatisectis , lobis ovali-oblongis , mucronalis , acute 1-2dentatis ,terminali majore, plerumque trilobo ;capitulo magno, albo.
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D. GLANDULIFFRUN L B ~ ~ sAmen.
c~,
CHLASILIM L ~ c r s c Gillies
z

-

E o o ~ .e l Arn., Comp.
in Don, Phil. ning., 389.

1,

p. 34. - Do~r-

Planta vivaz, glabra, pero cubierta en el tallo, las hojas y el,
invólucro, de glandulas sésiles y numerosas Tallo levantado, cilíndrico, flexuoso, sristentando una sola cabezuela. Hojas tallinas
pecioladas , alternas, pinnatipartidas ,con los lóbulos ovaladosoblongos, mucronados , tiesos, bordeados de uno ó dos dientes
agudos ó casi niiiy ei:teros, el terminal mayor que los otros ,
las mas veces trilobulado. Cabezuela solitaria, terminal, hsstante gruesa. Invólucro formado de escamas lanceoladas-agudas,
finamente híspidas-glandulosas. Flores blancas.
Se cria entre Santiago y Mendoza.

ORDEN 11. -LIGULIFLORES.
TOD4S LAS FLORES DE LA iiiiSMA C.4BEZUEI.A SON LIGOLADAS, PERO NO
BILARIADAS

, HERMAFRODITAS Y

TRIBU IV.

RADIATIFORMES.

- CHTCORACEAS.

Plantas laotecentes con hojas alternas, propias por lo comun B
los paises frios. Pollen murioado. Estilo ailindrico , lijeramente
velloso en su parte superior, lo mismo los brazos en la esterior.
XLVIII. ACB[PCQRTA. - CXCHORIUM.

Capitulum rnultiflorum. Involucruna duplex , exterius breve,
eirciter pentaphyllzcm, interizcs longum, circiter 8-10 foliolis basi
coalitis constans. Receplaczcizcm planiusculum , epalealum , interd u m parce alveolato-fimbrilliferun~A c h ~ n i aobovata , szcbcompressa, striata, glabra, erostria, con fornzia. Pappus coroniformis,
achcmiis brevior, sq~cnmellisbrevissimis, ellipficls, obtt6siusculis,
nztmerosis, 1-2-serinlibus consians.
CrcHo~mMTournelort.- Linne.

Cabezuelas multiflores. Dos invólucros , el esterior
corto con cinco hojuelas abiertas en la punta, el interior
largo formado de ocho á diez hojuelas derechas, dobladas
en forma de codo en la base. Receptáculo planiúsculo,
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desprovisto de pajitas, señalando á veces algunos alvéolos
fimbrillíferos. Todas las corolas hermafróditas. Akenios
trasovoídeos ,algo comprimidos , estriados, glabros , sin
pico, y de igual forma. Vilano muy chico, coroniforme,
mas corto que el akenio, formado de muchísimas escamitas muy pequeñas, elípticas , obtusiúsculas y dispuestas en una ó dos filas.
*

Las especies de este jknero , peculiares del antiguo continente, son
hoy dia bastante comuncs en la mayor parte de ambas Americas.
Contienen siempre un jugo amargo que pierden cuando están cultivadas.
C. foliis inferioribus rzrncinntis, ad carinam hispido-scabris; superioribus oblongis, subintegris, floralibzts e basi latiore subamplexicauli
lanceolatis; capitztlis axillnribus, geminis plztribzlsve, congestis, sessilibzrs ,veb pedunculalis.
C. INTYBUS Lin., Sp.

Yulgarmeute Achicoria.

Planta ~ i v a z ,con tallo levanlado, de dos 5 tres piés y tal
vez mas d e allura ,raniosa y vellosa. Hojas inferiores runcinadas, híspidas y ásperas en la nerviosidad niedia.na de la cara
inferior, con los lóbulos distantes, agudos, denlados, algo
vellosos ; las superiores oblongas, casi enteras ; las florales
lanceoladas desde la base, que es ensanchada y casi amplexicaule. Dos ó mas cabezuelas en el sobaco de las hojas, sésiles
ó pedunculadas. Escamas del invólucro híspidas pestañosas ,
las esteriores con el rehinchimiento coriáceo cn la base. Flores
azules á veces blancas ó rosadas. Vilano inuclio mas corto qlie
los nkenios.

,

Planta muy comun en los campos y á lo largo de los cáminos. Está empleada
en medicina como refrescante, depurativa y estomacal.
2. CP'c&o~*druwaend5ain.

*

C. caule lawi , hinc inde piloso, foliis inferioribus oblongis , sinuatis
delitatisve, glabriusculis, floralibus late ovalib?cs,base cordata amplexi-
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caulibus; capitulis axiltaribus, yeminis plurfbusve , aggregalis; pappo
a c h ~ n i i squadruplo breviors.
C.

ENDIVIA

Lin., Sp.

Vulgarmente E,nddvia.

Planta anual ó bisanual, con tallo liso, cubierto acá y allá de
algunos pelos. Hojas inferiores oblongas, siiiuadas, ó dentadas,
glabriúsculas ;las florales anchamente ovaladas, cordiformesam~lexicaulesen la base. Cabemelas reunidas en número de
.dos ó mas en el sobaco de las hqjas superiores, agregadas,
sésiles ó pedunculadas. Flores azules ó hlanquistas. Vilano
cuatro veces mas corto que los akenios.
Esta especie, orijinaria de las Indias, sc cultiva en los jardines para -1 uso
de la mesa.

XEIX. MICROSERIS. - MICROSEBIS.

Cupilulum mulliflorum. ktvolucrum dztplex , exterius calycztliforme, sqicnmis 7-8, brevibus; interius ccrnlpandaium , squanlis
8-12,rnullo longioribus. Xecep faculum planunt , glabrunz , nudum,
nreolafuín. Corollce omnes Iiermnphrodifce, ligirlis quinquedentalis. Anlheraricm caoldw acuice, alce obtusa?. Sryli r a m i arcuali.
Achcenin obconica , erostria , cylindrala , 10-coslaln , onznia feriilia. Pnppi pnlece 10, marginibits basi sese obiegentes, unde ab
auctoribus biseriales descriplce , inferne nzet~tbraitaceo-clilatatm,
superne in setam rigidam, scabridam produclce, í~quilongce,costis
achcenii oppositce.
Colla, N h .Ac. Tur.,3 8 , p. 40
Nrcnosenis Don.- Hooker.- DC. - BELLARDIA
1.34; non al. Auct. - L E P I ~ O NFiseher
E ~ A et Mey., Ann. sc. nal.

Cabezuela multiflor. Invólucro doble, el esterior formado de siete á ocho escamas muy cortas, imitando un
calículo ; el interior campanulado , formado de ocho &
doce escamas mucho mas largas, lanceohdas, de igual
largor, pero presentándose como imbricadas en dos filas.
Receptáculo llano, lampiño, desnudo, areolado. Corolas
her~nafródit~as
con las lígulas quinquedentadas. Estambres con las anteras pequefias, las alas obtusas y las colas diverjentes y agudas. Brazos de los estilos arqueados.
111.

ROTANICG~.

Y8
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Akenios cilíndricos, en cono trastornado, sin pico, marcados de diez costitas lonjiiudinales , y todos fértiles.
Vilano formado de diez pajitas que se vuelven & cubrir
alternativamente por sus márjenes, lo que las ha hecho
mirar como biseriadas por algunos botanistas, meinbranosas-dilatadas en la parte inferior, proIongadas en la
superior en una espina tiesa y escabra, todas iguales
entre sí, opuestas á las costas del akenio y por consiguiente alternando con sus estrias.
Este j h e r o incluye una sola especie peculiar de Chile, Su nombre
griego quiere decir pequeña achicoria.

-7M, acaulis, scapis monocephalis, foliis radicalibus , linearibus ,m n c
angz~sfissimis
integcrrimisque , nunc paucidentalis , nunc profunde pinnatisectis; involt~criglabri squamis angziste marginibus fiembranaceis,
su bacuminaiis.

M. PYGMEA Hook. e t Arn., Comp. Bol. Ilfag., i ,p. 30. - LEPIDONE~IA
CIIILENSE
Fisch. et Mey. - KRIGIAPCSILLA ,Hort. Monsp.

Planta anual de tres á cinco pulgadas de allo, con raices débiles, desprovista de verdadero tallo, siendo llevadas las flores
por pedúnculos radicales. Todas las hojas salen de la raiz y son
glabras, ó lijeramente farinosas-hispidiúsciilas en ambas caras,
de dos pdgadas y medio á cuatro d e largo, de una á ocho
líneas de ancho , lanceoladas-lineares ,largamente. adelgazadas
en la base, terminadas por una pequeña espsura obtusa, ora*
muy angostas y enteras en toda su lonjitud , ora provistas de
unos pocos dientes ó finalmente profundamente pinatífidas , con
los segnientos lanceolados-lineares ,agudos, terminados como
h s hojas por una pequeña espesura obtusa. Uno á seis pedúnculos
radicales en el mismo pié, débiles, cilíndricos, lijeramente
farinosos ó glabrecentes á la parte inferior, levanlados, encorvados en la punta, enteramente desnudos , terminados por una
?sola cabezuela inclinada, mas largos que las ho,jas cuando están
-bien desenvueltos. Escamas esteriores del invólucro ovaladas,
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cortas, recorridas de una nerviosidad negruzca; las inleriores
glabras ,oblongas-lanceoladas, casi acuminadas , angostamente
niembranosas en las márjenes. Corolas amarillentas, volviéndose
purpúreas ó azulencas á la vejez, con el tubo híspido-glanduloso.
Akenios de la circunferencia híspidos, los del centro enterameute lampiños. Vilanos leonados.
Planta comun en los cerros pastosos de las provincias centrales, Valparaiso,
Santiago, San Fernando, etc.
L.FICHTEA.

- FICHTEA.

Capitulum rnultiflorum. Irncolucrztm calyculato-sztbimbricatum , squamis exlerioribus 7-8, adpressis, interioribus tcniserialis. Receptnculum nudzcnz. A c h ~ n i aerosfria. Pappzcs duplex,
exterior Orevis, paleacez~s,interior setis qtcinqzce scaberrimis, elongatis, rufis, decidzcis conslans.
Frcn~~n
Schullz in Linn. - DC.

- E~osenisPaepp.

Cabezuela multiflor. Invólucro caliculado , casi imbricado, cuyas escamas esteriores en número de siete 6,
ocho son sobrepuestas, las interiores dispuestas en una
sola fila. Receptáculo desnudo. Akenios sin pico. Vilano
formado de dos órdenes de pelos cuyos esteriores son
cortos, paleáceos ; los interiores , en número de cinco,
son alargados, muy escabros , bermejos y caedizos.
Este jénero propio S. Chile se asemeja mucho B Iris Krigia que
se crian en la America del norte; solo se diferencia por un invólucro
caliculado y por la forma del vilano.
1. P8clcten Pu?pp2.(/4&.
F . acaulis, scapis mo~tocephalis;fotiis radicalibrts, glabris ve1 cuna
apice scacporumfurfuraccis, pinnatipartitis , lobis lifiearibus, actítis ,
terminali pauio cccteris longiore; scapo foliis paulo breviore.
F. POEPPIGII
Schultz in Linnen, 1835,~.254.-DC.,
Pl. exs., n. 241.

Prodr. et Berb.

- HYOSERIS

T E N E L L A Pmpp.,

Planta anual, cle tres á cuatl-o pulgadas de allo, sin verdaderos
tallos, y teniendo la traza y la forma del Jlicroseris pygrncea.

Hojas enteramente ixdicales ,glabras ó lijeramente farinosas ,
pinatipartidas , lineares-agudas , la terminal algo mas ancha
que las demas. Pedúnculos radicales algo mas largos que las
hojas, desnudos, lijeramente farinosos hácia la punta, llevando
una sola cabezuela. L í ~ u l a sangostas, pálidas ó azulencas despues de secas.
Esta planta la descubrió Pnp& en los cerros de la provincia de Concep-

cion.
Capitzcltcnt ntztltiflorum. Involumunt ovnto-oblongum aut subcatnpanulakt~n,ntngis nainrtsue imbricatwn, sgzcatnis rarissime
uniserialibtcs. Receptaculum paleis inter flores ontcsttcnt. Ligul@
quinquedentatce, concolores ve1 rarissime marginales discolores,
i n a o l u c r m ierlid parte atcl plus sltperantes. Antherartim c n u d ~
bidentat(e, al@ oblusce. Achania glabra ,rostrata ve1 szcherostria,
cpqualia ve1 rarissime diformia , radialia nelnpe iis disci longiora.
Pnpptcs miserialis, paleis plun~osis,persistentib~is.
A c u ~ n o ~ n o n cScopoli.
s
- DC. - HTPOCUERIDISsp. Lin.

Plantas bisanuales 6 vivaces, con tallos sencillos ó ramosos y hojas mas ó menos partidas. Cabezuelas multiflores. Invólucro ovoídeo-oblongo ó un t.anto campanulado, formado de escamas imbricadas en tres ó cuatro
filas, muy rara vez en una sola.Receptáculo Ilano,cargado
de pajitas membranosas, agudas, mas ó menos dentadas. Lígulas del mismo color 6 rara vez las de la circunferencia discolores, quinquedentadas, mas 1a.rgasde una
tercera parte ó tal vez mas que el invólucro. Colas de las
anteras cortas, bidentadas, las alas obtusas, y el filamento marcado en la parte superior de un punto oscuro.
Akenios glabros, todos iguales ó los de la circunferencia á
veces mas alargados que los del disco, terminados por un
pico mas ó menos largo y á veces apenas visible. Vilano
persistente, formado de una sola fila de pelos plumosos.
Este jénero se encuentra en ambos continentes, pero las especies
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son mas abiindantes en la América meridional hasta al estrecho de
Magallanes. Difiere de los Hqpoch(wis sola por su vilano uniseriado.
Su nombre griego quiere decir portador de pajitas, por alusion 6. las
brdcteas escariosas que cubren el receptlculo.

A. radice perenni , caule monocephalo, nudo, glabro; foliis radicalib u s , lineari-lanceolatis, elongatis ve1 oblongo-linearibus , acutis, b m i
attenuatis, hinc indo lobulato-dentatis, membranaceis, glabris; involucri oblongi squamis paucis , oblongo-linearibus , subnigricantibus ,
dorso hispidis; a c h ~ n i i rostratis
s
,rostro exterPorum breviore.

-

A. A N D I N U ~DC., Prodr., VII, p. 92. Schullz, Bipont. in Linn.., 1835, p. 101.Walpers, Repert. Uot., 6 , p. 330.- S E ~ I OANDINA
LA
Pmpp., Eerb. ex Walp., 1. c.

Planta vivaz , con tallo uniflor, desnudo, solitario , glabro ,
tres veces mas largoquc! las hojas, que son enteramen te radicales,
lineares-lanceoladas , alargadas ú oblongas-lineares , agudas,
adelgazadas en la base, membranosas , glabras , lobuladasdentadas: Invrílucro oblongo, forniado de m a s pocas escamas
imbricadas , oblongas - lineares , algo negruzcas , híspidasvellosas en la cara esterior. Flores d e un hermoso amarillo.
Akenios provistos d e un pico, los de la circunferencia lo tienen
mas corto y los del centro un tanto mas largo. Vilanos forniados
de una sola fila de pelos plumosos no dilatados en la base.
Se cria eii las cordilleras.de las provincias centrales y del snr.

-4. catcle folialo ,glabro ve1 rarims inferme hispidulo, solitario, monocephalo , rarius ramoso; foliis rada'calibus oblongalo-lanceolatis, dentatis, s u y a margineque hirtis, ra~izssglabris , cazilinis lanceolatis ;
e'ravolzccri squarnis ovali-oblongis ve1 oblongis, medio dorso h i s p i d b ;
achmriis suberostribzu.

Plaitta probablcniente vivaz, con tallo de un pié y medio d e
alto, cilíndrico , listuloso, surcado-estriado , hojoso y glabro.
Hojas radicales alargadas-lanceoladas , adelgazadas en las dos
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estremidades, dentadas, erizadas de pelos sencillos en sus
márjenes y en la cara superior, glabras por bajo, de como seis
pulgadas de largo, de nueve líneas de ancho, las tallinas en
número de siete á ocho., lanceoladas , sésiles, semi-amplesicaules , acuminadas ; las inferiores de cinco á siete pulgadas de
largo y de media á una de ancho, y las superiores solo de cuatro
á nueve líneas de largo y de una á una y medio de ancho. Cabezuela única, muy gruesa, con las escamas esteriores del invólucro ovaladas-oblongas ú oblongas , híspidas al esterior, y
las lígulas muy grandes, de un hermoso amarillo. Akenios casi
sin pico.
Se cria en los lugares herbosos de la República.

A. caule solitario, monocephalo, glabro, aphyllo; foliis radicalibus,
zinearibus, integerrimis ve1 lineari-lanceolalis et clentato-pinnatifidis;
involucri squamis ovali-oblongis, gtabrescentibus; a c h ~ n i i ssuberostribus, paleis latissimis , subaristafis , subinvolzrcrafis.
A. T E N U I F O L I U SDC., Prodr., VII, p. 9 4 , n o i2. - Schullz, Bipont., 1. c., p. ii7.Walpers, 1. c., p. 333. - Hook. hijo, Anl. Voy. Ereb. and Terr. - SERIOLAT B N U I P O L l A H00k. et Arn., Comp. Bol. afüg., 1, 30.
ACHYROPBORUS
GRAIINIROLIUS
Schullz, Bipont., Nss. e s Walp., Bol. Syst.

-

Planta vivaz, con raiz cilíndrica, provista en su cuello de
algunos destrozos de hojas marscecentes. Tallo solitario, de
nueve pulgadas de alto, levantado, uniflor, estriado , á veces
con dos escamas ovaladas-lanceoladas ,subuladas , y cubierto
en su ápice de un vello blanquizo. Hojas radicales dispuestas
en roseta, levantadas, de tres á cuatro pulgadas de largo, de
una línea de ancho, dilatadas en la base, muy enteras, agudas,
glabras. Invólucro inibricado, de siete líueas de alto, guarnecido
en la base de un vello blanqoizco ,compuesto de veinte y cinco
escamas poco mas ó menos obtusas, las mas esteriores lanceoladas , de dos lineas de largo, g de tres á cuatro las que siguen,
ovaladas-acuminadas , obtusas, carenadas ,las mas de adentro
ovaladas-oblongas. Pajitas del receptáculo de siete líneas de
largo, escariosas, conduplicadas, envolviendo casi los akenios ,
pestañosas , terminadas por una espina muy corta. Flores de
un amarillo de oro. Akenios pálidos, de cuatro líneas de largo
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cuando maduros, casi cilíndricos, un tanto adelgazados en pico
en el ápice, recorrido de cinco pequeños surcos. Vilario persistente, hlanquizco , de como cuatro líneas de largo.
Se cria en las cordilleras de las provincias centrales, hasta al- estrecho de
fifagallanes. Walpers distingue dos variedades, una a con liojas angostamenfe
lineares y muy enteras, y la otra p con hojas lineares-lanceoladas, enteras ó
dentadas y aun pinatifidas. Mucho antes De Candolle liabia señalado otras tres
variedades, á saber :
a linearifolius , lampiña, con Iiojas muy angostamente lineares , muy enteras, de seis pulgadns de largo y de una'línea y media de ancho ; escamas del
.invólucro apenas tomentosas en el cipicc.
(3 gayanus, hojas lampiíias, lineares lanceoladas, muy enteras, dentadas
6 pinatifidas ;escamas del invólucro cubiertas lo mismo que la parte superior
del tallo de una lana espesa, blanda y blanca. Se cria en las cordilleras inferiores de Talcaregue.
y neccanus, liojas lampiñas, de seis á siete pulgadas de largo, de tres ti
cuatro líneas de ancho, lineares-sublanceoladas, muy enteras, 6 rodeadasdenticuladas y aun casi pinatifldas; escamas del invólucro lijeramente tomentosas, lo mismo que la parte superior del tallo. De las cordilleras del Planchan.

A. ecitcle simplici atrt v i z ramoso, hirto ,aiottoccplinlo ,folioso; foliis
elongato-lanceolatis, acuminafis, hispidis, grossc iwiso-dent~tis,~srcm~n
angzulioribzcs, iniegerrimis; involucri sqi(amis dorso longe denscque
hispidis , margine scariosis.
A.

SCORZONEIIIE

DC.,Prodr., V I , p.

94.

- H~rocri,~nissoscrro'iiiu~sBerlero.

Vulgarmente Escorzonera.

Planta vivaz, con tallo sencillo ó apenas rariioso , erizado,
uniflor vestidn de ho-jas nlargadas-lanceoladas-acumi nadas ,
hjspidas , fuertemente incisadas-dcntnclas , las superiores mas
angostas, y muy enteras. Escamas del invólucro cubiertas cn
la cma esterior de pelos largos y tupidos, escai.iosas en siis
márjenes. Flores de un amarillo intenso, las lígiilas dc la circrinferencia purpúreas en la cara esterior.
Comun en las can~piñnsde Santiago, Quillota, etc. , donde se usa como
refrescante y depurativa. De Candolle menciona ¿los variedades: la primera,
p. glabratn, con tallo ghbro, estriado, apenas Iiispido por bajo de la crihcsuela, Ins hojas glabras y el invólucro liispido ; la segunda, y. rumosa, tiene
el tallo ramoso, hispidiiisculo en la base, glabro en la parte superior, y las
Iiojas liispidas por cima, glabras por bajo.
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A. cazde ramoso, paniculato-corymboso ,ad ramoruna originen8 tantum foliato; foliis radicatibus ang11ste lanceolatz's, aczsminaifs , mncinalis, sonsz'm f n petiolum transeuntibus: involticri squantis linearilaneeolatis, hz'rto-tomentosis ;acliceniis suberostribus.

-

A. A P A R G I O ~ D E SDC., Prodr., VII, p. 9 4 , no 14. Schullz, Bipont., 1. C., p. 124.
rmNARrA, Hb. un.ilin., 1838.- H. BERTERII
-Walp, 1. c., p. $35.-HYP~CIIERIS
Colla, Mem. di T~T.,XXXTT~II,
38, tj33.- OREOPHILA
P I C R O ~ E SDon, PMI. Mag.
H~~ocsieals
nrrpw.fr Wild. es d'Urville, Mtm. Soc. Linn. P~~.-ACHYROPHO
A R E N A R I U S Hook. hijo, Aal. Voy. of Terr. and Ereb., 11, 323, t. 9 2 , fig. 1, 2 .
HYPOCHERISA n E N h R I A Gaudicli.,Ann. SC.~ t .y,, p. 103-

-

-

Vulgarmente Escorzonera.

Tallo de un pié y medio de altura, cilíndrico, surcado-estriado ,hispidiúsculo ,algo fistuloso ,ramoso, vestido de hojas
al orijen de los ramos, que son alternos, dispuestos en panoja
corimbiforme , alargados, terminados cada uno por una sola
cabezuela. Hojas radicales de diez á once pulgadas de largo y
de siete á once lírieas de ancho hácia la parte siiperior, angostamente lanceoladas-acuminadas, adelgazadas en un peciolo
alado, dentadas, ó dentadas-pinatífidas, con los dientes alargados , distantes, enteros , lineares ó lineares-lanceolados ,
ohtusifisculas , terminadas por un pequeño corpúsc.iilo redondo
y hlanyuizco , dirijidas por detras ,cubiertas en ambas caras, lo
mismo que todas las demas hojas, de pelos sencillos y blandos ;
peciolo dilatado-escarioso, cubierto en la faz interior de pelos
largos sedosos, morenos ; las tallinas de siete á diez y seis líneas
de largo, y de cinco y niedio de ancho, sCsiles , angostamente
lanceoladas , acuminadas , las superiores enteras. Pedúnculos
alargados, algo hinchados debajo de las cabezuelas , con una ó
dos.escamas lineares ,agudas ; cabezuelas de1 grosor de las del
Hypochceris radicata. lnvólucro erizado de pelos seilcillos ,
blandos, de un verde pardo, entremezclado de un vello blanquizco ,formado de muchas escamas lineares, obtusiúsculas ,
de un verde negruzco en la medianía del dorso. Pajitas del receptáculo muy escariosas en su ancho, y aristadas en su largo.
Flores de un amarillo dorado. Akenios casi sin pico. Vilanos
formados de veinte pelos poco mas 6 menos, plumosos g persisten tes.

44 4

COMPUBSTAS.

Planta m u y comun en todo Chile., Santiago, San Fernando, Concepcion ,
Chiloe y hasta al estrecho de Magallanes. Sus raices se suelen usar como refrescantes y depurativas.

A. radice fusiformi ,unicauEi ;caute ramoso , fotiato ;foliis radicalibus sinualo-pinnatifidis, caulinis pinnatifidis, sessilibus, szrperioribus
inlegris; involucri squamis lineari-lanceolatis; achoeniis onznibusrostrat i s ,s u b ~ q u a t i b u s .
A. CHrLENsIs Scliullz, Bipont., 1. c., p.
LEONTODON?
C H I L E X S E DC., Prodr.,VII, p.
Nov. Gen. am., 4 , p. 3.

-

Reperl.,

-

104.
Walpers,
V I , p. 330.
105, n o 27.- APARGIA
C H I L E N S I S , H. B. R.,

Planta vivaz, con raiz fusiforme , echando un solo tallo levantado de uno á dos piés de alto, hojoso, surcado, glabro,
lactescente, partido e n ramos alternos, bastante numerosos,
terminados por una sola cabezuela. Hojas radicales sinuadaspinatífidas , de cuatro pulgadas de largo, erizadas ó glabras ,
con las lacinias oblongas, acutiúsculas ;las tallinas sésiles, las
inferiores de dos pulgadas de largo, pinatífidas , con los segmentos angostarrienle lineares, c u ~ oterminal mas largo, las
superiores enteras , angostamente lineares. Pedúnculos algo
lanudos, con escamas capilarias. Invólucro oblongo, urceolado,
formado de cincuenta escamas poco mas ó menos, itn bricadas ,
lineares ,obiusiúsculas , membranosas , erizadas en la faz esterior de pelos sencillos. Receptáciilo cóiicavo , desnudo, provisto de pequeños tuberculos. Flores de un hermoso amarillo de
oro. Flósculos con tubo capilar coronado en la parte esterior de
como veinte pelos. Todos los akenios casi semejantes, adornados de un pico. Vilanos plumosos , blaaquizcos.
Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

A. cawte solitario, gtaberrimo ,submoriocephaZo ,nphylto; fol.& radicalibus, pinnatifidis, hirsutis; involztcri sub/lorcoso-hirsuti squamfs
~ i l ~ e a r i - l a n c e ~ l aat ci ~h;~ n i isub~qitalibus,
s
longe rostratis, rostro acka+
~ t i longiore.
o
A. L E S S I N C
Schultz,
II
Bipont., Nov. Acl. Acad. cm., XXI, 1, 98.- PORCELLIT
Less., Li?zn<ea,V I , 102. SERIOLA
r~racroiossLess., Sp. Conap.,

A~~RCIOTDES
131.

-
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Planta probablemente vivaz-, cuya raiz es fusiforme ,espesa ,
echando varios tallos, con hojas todas radicales, dispuestas en
roseta , sésiles , membranosas ,llanas, adelgazadas en las dos
puntas, pcnniiierviosa$ , profundamente pinaiífidas , de una á
tres pulgadas de largo, de una línea á dos de ancho, sin incluir
los segmentos, que son dirijidos adelante, angostamenta lirieares
acuminadas ó mas rara vez oblongas-elípticas, agudas, erizadas
en la cara inferior, lo misn~oque la costa de las hojas. Tallo
flexuoso, delgado, levantado, cilindrico, surcado, niuy lampiño,
de cuatro á diez pulgdau de largo, muy sencillo 6 partido en
dos ó tres ramos alternos, aconipañ:idos en su orijed de hojas
muy angostas, muy enteras y niucho mas cortas que ellos. Cabezuela~levantadas, del largo de los del Leontodon hispiduna:
Invólucro imbricado casi turbinado, campanulado, mas corto
que las flores, acompañado en la parte inferior de escamas
semi-lanceoladas, llanas ,acutiúsculas , acuminadas , casi lampiñas ó mas ó menos erizadas; las interiores mayores, glabras
escariosas en sus márjenea. Pajitas del receptáculo escariosas,
glabras , muy en tcras, conduplicadas, uninerviosas , muy largamente acuminadas , y agudas, cortamcnte pestafiosas en la
punta, de ocho á nueve líneas de largo. Flores anaranjadas.
Akenios casi todos iguales, de cuatro líneas de largo cuando
maduras, superados de un pico mas largo que ellos.
BIeyen encontró esta especie en las provincias centrales.

A. radice cylindtntn, cattle squamo90, monoccphalo, glabro vet lomento
albescente fugaci parcc ndsperso ;foliis lineariúus ,svbdcntntis , glnbris
ve1 iomentosis; involrcc~isqunniis lincdri-lancOolatiS, infernc Rispidis;
a c h ~ n i i ssuberostribus.
d . C O I ~ O N O P I F O L T USchulLz,
S
Biponl., l. e., p. 1-22.- Walp., l .

c., p.

334.

-LEO+

-TODON C O R O N O P I F O L I U I \ ICoriimerson.

PIi~l~ta
vivaz, con raiz vertical , cilíndrica, de una y m9s
pulgada de largo, del grueso de una pluma de cuervo, morena
al esterior, blanca en lo interior. Tallo de cuatro pulgadas-,
uniflor, cilíndrico, provisto en su rnitarl de una escama íahceolada-subtilada, clt? cinco líneas de largo, cubierta al esterior de
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pelos sencillos, bermejos. Hojas radicales dispuestas en roseta,
de dos á tres pnlgadas de largo, de una á tres líneas de ancho,
lineares , muy enteras ó dentadas, glabras ó cubiertas de un
vello lijero y fugaz, con dientes lineares ó triangulares-lanceoM a s , agudas, terminadas por un mucron blaiiquizto. Invólucro
imbricado de seis líneas de largo, ovoídeo-campanulado , formado de como veinte y cuatro escamas, cuyas esteriores son
lanceoladas-lineares , de dos á cuatro líneas de largo, acutiúsculas, híspidas al esterior, y las interiores lineares-glabras ,
obtusiúsculas , no acuminadas , escariosas en sus márjenes.
Pajitas del receptáculo escariosas , concluyendo en una espina
en la base de la cual se observa con frecuencia un diente parado.
Flores de un amarillo de oro. Akenios de una línea de largo,
ofreciendo ni vestijio de pico. Akenios de un blanco sucio,
persistente.

A. caule glabro, parce squamoso ,monocephalo; invo2tccri hirti squamisanguste lincari-la?hceolatis; achccniis omnibus roslratis, periphmicis
ccntrnlibus multo longioribus ,suberosis.
d . Jussr~urSchultz, Biponf., Act. Atad. Leop. Car., X x l , 1 , 92. -A. cE~oPOc0NOIDES Schullz, nlss. ex Mralp., Repert. Bol. Sysl., VI, p. 329.

Planta con hojas radicales y tallo uniflor, cilíndrico, surcado
estriado, glabro, acompañado de tres ó cuatro escamas lineares,
ú ovaladas-subuladas por bajo del invólucro. Cabezuela casi
del grueso de las del Hypochceris radicala. Invólucro imbricado, de siete Iíncas de alto , formado de vcintc escamas poco
mas ó menos, cuyas esteriores son angosiamenle lineareslanceoladas , de dos á cinco líneas de largo, las interiores dc
siete y apenas de una de ancho, obtusiúsculas, oscuramente
verdosas en el dorso, blanquiztas-escariosas en sus márjenes ,
erizadas de pelos sencillos en la faz esterior. Receptáculo cargado de pajitas de siete á ocho Iíneas de largo, uninerviosas ,
acuminadas, escariosas. Akcnios de la circunferei~ciade seis á
siete Ifneas, blanquizcas , de consistencia del colcho, provistos
de dicz cstrias, adelgazados en la punta en un pico tan largo

como ellos; los del centro de dos á itos~línensy media de largo,
morenos, con un pico, casi tan largo como ellos. Vilano de
cinco líneas, persistente, plumoso, de un blanco sucio, formado
de una sola fila de pelos en níimero de veinte poco nias ó menos,
casi de igual lonjitud , gruesos en la parte inferior, pero no dilatados-escariosos.
Jieyen encontró esta especie en las provincias centrales.

10. Ach yroplcorus odorattws.

1

A. caule solifario, sisnplici, aphyllo, setoso-hispido; foliis lanceolatis,
~ i ? & t ¿ a t ~ - d e l iutrinqzie
t ~ i i ~ , Ia?uibzis, ad costam uillosis, marginescaberrimis; .inuolucri squamis exterioribus seroso-hispidis.
A. ODORATLS \valp., Heperf., V I , p. 536. - OREOPHILAODORATA POBPP.
~1 Endl.,
Nov. Gen. et Sp. p. Chil., 111, 57, t . 263.

Planta vivaz de un pié escaso de altiira, cuya raiz es ya perpendicular, ya oblicua ,sencilla, leñosa , echando en la altura
del cuello raicillas , morena al csterior, de como tres pulgadas
de largo y del grueso de una pluma de cuervo. Tallo solitario,
sencillo, desnudo, estriado en la parte inferior, espinoso-híspido
en su mitad superior, en donde es purpúreo, aconipaiiado en la
punla de algunas pequeñas escamas enteras, cortas. Hojas enteramente radicales, muy numerosas, tupidas , de dos á cinco
pulgadas de largo, anchamente lanceoladas , muy agudas ,
adelgazadas en un peciolo dilatado , sinuadas-dentadas , lisas
en ambas caras, cortaniente vellosas por bajo en la costa del
medio, muy escabras en sus bordes ,membranosas ,verdes ,
con las lacinias incisas-dentadas. Cabezuela ovoídea-campanulada? gruesa. lnvólucro formado de como cinco filas de escamas
aplicadas, oblongas-lanceoladas , agudas, las interiores algo
mas largas, glabras , escariosas en sus bordes, las medianas
verdes, bordeadas de pelitos, los esteriores erizadas de pelos
tiesos en sus bordes y cn la cara estcrior. Flores de olor agradable, con el tubo hinchado en el ápice, y anaranjadas. Receptáculo llano, cargado de pajitas oblongas, plegadas en su lonjitud,
ti~ífidasen el ápice, con el lóbulo mediano subulado, casi ganclioso. Akenios oblongos , pentágonos ,glabros ,sin pico. Pelos

del vilano iin lanto dilatados en la base, pluniosos, tiesos yb!anquiztos.
Se crin en los cerros 1ic.rbosos de Antuco.

A. parce hispido-pubescens, ve1 g2abriusculus; foliis radicalibus,
Zineari-obovali-lanceolatis,interdurn anguste Iineari-elongafis , longe
petiolatis, obtusis aczcminatisve, sinuato-dentatis ve1 pinna fifidir; scapo
foliis longiore, monocephalo, nudo foliisve paucis aircta; invotucri
squamis arnneo-tomentosis, glabratisve, exterioribzts hispidis.
A.

DC.,Prodr.-Hook. hijo, Anl. Voy., p. 323, tab. ii2,analyses d e la
-H Y P O C ~ EARRIESR A R I A Gaud., Anm. sc. ml., ire serie, V, p. 103.
SERIOLA
A P A R C I O Y D ~ SLessing. - Hook. e l Arn.
AREXAR1I.S

mitad, no i et 2.

-

Planta cuya raiz es alargada, y el rhizoma sencillo ó partido
en dos ó tres ramos. Hojas radicales lineares-trasoiraladaslanceoladas , á veces angostamente linaares-alargadas, adelgazadas en un largo peciolo, obtusas 6 aciiminadas, sinuosasdentadas ó pinalífidas, cubiertas clc algunos pelos poco acercados
ó glabriúsculos. Bohordo mas largo que las hojas, desnudo ó
adornado de una á dos hojas, terminado por una s ~ l acabezuela
híspida ó glabriúsculo. Invólucro campanulndo , formado de
escamas aracl-inoideas-tomentosasó glabrcscentes, las esteriores
evizadas de algunos pelos. Akenios arrugados en el traves, adelgazados en un pico bastante largo.
Esta se cria en el estrecho de Magallnnes, cerca del puerto Gregorio. A veces
sus bohordos se ramifican, lo que da lugar á verdaderos tallos.

1 2 . Acñ$yrophorrcar thrltacioWe~.1A. rhiconlate diviso, crasso , caule simplici ,monocephaio, humili ,
sitbnudo; foliis radicalibus, rosu!atis , lanceolatis , obtusis , basi attenuatis , grosse lobato-dentatis , utrinquc hirtellis; involucri sqztamis
oblongis ,dorso-fuluo-pilosis, illterioribiis margine niembrnnaceis.

Planta vivaz, de tres á cuatro pulgadas, con rhizma giueso ,
partido por arriba g echando de cada ramo uno 6 dos tallos
escapi formes , hispidiúsculos ,sencillos, con dos 6 tres escamas
en la parte superior y ninguna en .la iriferior. Todas las lio,jas
radicales, numerosas , dispuestas en roseta, oblongas-loiiceo-
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ladas, obtusas, adelgazadas por abajo, lobuladas-dentadas;
con las divisioncs obtusas-redondas , erizadas de pelitos en
ambas caras y sobretodo en la superior, de como una pulgada
y media de largo y de dos á tres líneas de ancho. Cabezuela
única en cada tallo, con las Iígulas amarillas, miiclio mayores
que las escamas clel invólucro, que son oblongas, obtusiúsculas,
cubiertas en la nerviosidad mediana esterna de pelos leonadoslustrosos ; las interiores mas largas, membranosas en las
márjenes.
Se cria en los cerros de San Fernando, donde florece en febrero.

A. caule simplbi ve1 pauciramoso, glaberrimo nisi apice; foliis ~ a d i calibus Zanceolato-linearibus, basi i n petiolrtm longum attenuatis ,glaberrimis , teneris, lobato-pinnatifidis, lobis angustis, obliquis; caulinis
linearibus, subtniegerrimis; involucri sqztamis exterioribus obtusissimis,
dorso rufescente pilosis , interioribus margine membranaceis.

Planta vivaz de mas de un pié dc alto, con rhizoma grueso,
tortuoso, y. los tallos levantados , sencillos ó bifurcados en la
parte superior, muy glabros ,á escepcion de la parte inferior
del invólucro, donde son híspidos, lijeramente estriados, vestidosde unas pocas hojas, mientras que las radicales son muchas,
lanceoladas lineares, adelgazadas en uii largo peciolo dilatadomembranoso en la base, de tres á cinco pulgadas de largo, de
tres á seis líneas de ancho inclugentlo sus segmentos, muy
Iainpifias, merribranosas-delgadas, á lo menos despues de secas,
mas ó menos profundamente lobiiladas-pinatífidas, con los segmentos alternos, lineares , enteros, distantes, oblicuos-ascendientes, en número de siete á nueve en cada ho,ja ; las tallinas
sésiles , poco riunierosas , linearcs-angostas, paradas, débilmente dentadas ó las mas veces muy enteras. Cabezuelas solitarias en la estremidad del tallo g de siis ramos, de ocho á nueve
líneas de largo, de cuatro á cinco de aiicho. Invólucro cubierto
al esterior de pelos leonados , lustrosos, con escamas esteriores
lanceoladas, muy obtusas, las interiores anchamente membranosas en sus márjeues. Lígulas amarillas, casi la mitad mas
largas que el invólucro.
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Se cria e n las provincias de Valdivia g Cliiloe, donde está conokda con el
nombre de scorsonera ,lo mismo que otras muchas especies de este jénero.

/ h . Achg~oplrorees8palihrrUrrUus.
A. caule basi simplici, i n medio bifurco, ramis monocephalis; foliis
raclicalibus rosulatis, oblongo-late spathulutis, obtusissimfs, parce subcre!zato-dentatis , utrinque hispidis; caulinis inferioribus paucis , ovalibus, integerrimis, summis bracteiforrnibus ; involucri fulvo-hispidi
squamis oblongo-lanceolatis, obtusissimis , interioribiis membranaceolate-mazginatis.
Vulgarmente Escorzonera.
Var, p. chiloensis t.
A. spathulatus foliis paulo brevioribus, latioribusque , utrinque glaberrimis, subcoriaceis, nervo medio crassiore, caulibus profundiirs
striatis.

Planta vivaz, con rhizonia grueso por las cicatrices anulares,
por el vestijio de los antiguos verlicilios de las hojas, con tallos
de seis á ocho pulgadas y tal vez mas de altura, saliendo varios
del mismo rhizoma, sencillos en la base, bi ó trifurcados cn la
.mi~aclde su largo, cilíndricas ,finamente estriadas, hispidiúsculas ó glabrescentes. Ramos de las bifurcaciones terminados
por una sola cabezuela. Hojas radicales dispuestas en roseta,
end di das , de tres A cinco pulsadas de largo, de ocho á once
líneas de ancho , oblongas-espatulada , oblusas-redondas en
la punta, adelgazadas en la parte inferior en un peciolo llano y
dilalado en la base, bordeadas de almenajes poco profundas
y muy dislantes unas de otras , cubiertas en ambas caras de
pequeiios pelos escariosos poco acercados, con la nerviosidad
del medio acornpaiiada de otras.varias nerviosidades paraleIas ;
las tallinas poco numerosas, sésiles , las inferiores ovaladas ,
muy enteras, las superiores mas ó nienos lineares y parecidas
á brácteas. Cabezuelas gruesas, de una pulsada de largo, y de
seis á ocho líneas de ancho. Invólucro cubierto de pelos Iconados, numerosos , con escamas oblongas , larga é insensibleniente adelgazadas en la punta, muy obtusas , las interiores
anchamente membranosas en sus márjenes. Lígulas amarillas,
mucllo mas largas que el invólucro.

-

-Se cria en la provincia de Colchagua, San Fernando, etc., y en Chiloa,
donde se encuentra una variedad P chiloensis ,cuyo hohordo es de tres Q seis
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pulgadas, con hojas mas anchas y gruesas, como coriáceas, menos hrgas,
muy $abras en anihas caras, con frecuencia obtusamente tricúspidas en la
punta, con la nerviosidad mediana mucho mas gruesa. Tallos sencillos 6 bitrifurcados , mas profundamente estriados, híspidos ó glahrescentas. Inv6lucro
muy híspido aun en la madurez. Pajitas del recepticulo muy largamente
adelgazadas en una punin filiforme que alcanza la estremidad del vilano cuando
maduro. Akenios fusiformes, oblongos, algo adelgazados en la punta, finamente arrugados en el traves.

A. rhizomate crasso, caule subnullo , foliis rosulatis, oblongis, basd
atlenztatis ,pinnatifitlis , glabetrlmis , laciniis linearibus , acutis, dntegris ve1 rarirts prcucidentatis; capitu.io qtízagno, iintko ,inler folia su&
sessili; involrtcrisquamis exterioribus latissimis,obcordatis. apice o'bluso
v i x ciPiatitlis, intimis ianceolato-linenribus, nisi apice virida.nti mem.branaceis , omnibus integerri.mis.

Planta vivaz, con rhizoma grueso y tallo tan corto que parece
no esisiir. l10ji1~radicales dispuestas en roseta, tendidas,
oblongas, adelgaztidas en un peciolo iuembranoso, llano, mas
6 menos profundamente piiiatífidos , de una á dos pulgadas de
largo, de como seis líneas de ancho, muy glabras en ambas
caras, con la nerviosidad del medio bastante fuerte , y los segnientos lincares agudos, enteros, solitarios , ó á veccs un poco
dentados. Cahezuclas gruesas de una pulgada y mcdia de alto á
la madurez, de ocho y mas líncas dc ancho, llevadas por un
pedúriculo tan corto que parecen sésiles en el rnedio de la roseta
dc las hojas. Iovólucro campanulado, formado de tres 6 cuatro
filas de escamas cuyas esteriores son obcordiformes ,de cerca
de tres Iíncas de largo, algo mas largas que anchas, obtusas,
muy enleras, glabras ,á escepcion de la punta, en donde eslán
muy poco peslañosas en sus márjenes ; las interiores lanceoladas-lineares, obtiisiúsculas, muy gllabras, y enteras, casi
enterameritc nietnbranosas, fuera del ápice, que es verdoso. Pajitas del r e c e l k x l o blanquizcas , terminadas por una punta
larga, en la base de la cual se observa con frecuencia dos dientes.
Akenios recorridos por cinco surcos, finamente arrugados en
traves , terminados por un pico largo y filiforme. Vilano muy
largo y blanco.
Se cria en los prados pantanosos de las altas cordilleras de Talcaregue, provincia de Colchagua. Florece en fehrero.
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A. rhizomate ramosissimo , foliis radicalibus, linearibus , angcutis ,
8at brevibus, integerrimis ve1 remole denliculalis, acutis , basi altenuatis, glaberrimis; pedunculis mdicatibus, longitudine foliorum, erectis,
monocephalis , unica squama donatis , incano-fomentosis; involucrt
oblongi squamis pluriserialibus, ovali-oblongis, obtusis, parce ad margines lanatis.

Planta vivaz , con rhizoma grueso , arrugado, escamoso ,
muy ramoso, negruzco , y sin tallos. I-lojas enteramente radicales, paradas, lineares , angostas, agudas, adelgazadas por
abajo y escariosas negruzcas en la base, muy enteras, ó bordeadas de algunos dientecitos poco acercados, muy glabros en
ambas caras, de una consistencia algo gruesa, de una pulgada
de largo , de una línea escasa de ancho. Pedúnculos derechos,
solitarios, provistos de una sola escama en su lonjitiid ,cilindricos, cubiertos de un ello tomentoso-blanquizco, terminados
por una sola cabezuela de una pulgada de largo, es decir igualando las hojas ó sobrepujándolas un tarito con la cabezuela,
que. es oblonga. Iiivólucro formado de tres filas de escamas,
cuyas esteriores son ovaladas-oblongas , obiusac, de un verde
negruzco despues de secas, provistas en sus márjenes y en la
nerviosidad del medio esterno de un vello lanudo-blanquizco
corto y poco abundante, las interiores mas alargadas, glabresGentes, membranosas en sus márjenes. Pajitas del recepiáculo
finamente pestañosas en los bordes de la parte superior, y
adelgazadas en una punta bastante larga.
Se cria muy tupida entre las piedras 'de las cordilleras de Ovalle, á una
altura de 2,670 metros. Florece en diciembre y enero.

d.rhizomate crasso, sqtsamoso, caule l ~ c ~ l lfoliis
o ; radicatibus, oblongis, acutis, pin.natifidis, basi attenuatis, glnberrimis, laciniis obovalibus
ve1 linearibus, mucronulatis; pedunculis radicalibus, foliis longioribus,
erectis , nudis , laxe subtomentosis, monocephalis; involucri oblongoeylindrati squamis subuniserialibus, lincari-lanceolatis, dorso hispidis.

Planta sin tallo ,vivaz , de como dos pulgadas de alto, con
rhizoma grueso, cubierto al esterior y en su esfremidad superior
JII. fiorrurc~.
29
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de muchas escanlas negruzcas que son la parte inferior persistente de las hojas. Estas son enterorncntc radicales, paradas,
oblongas, agudas, pinatifi'das, adelgazadas en la base, negruzcas
despues de secas , enteramente glabras en ambas caras, lijeramente coriáceas, de una á una pulgada y, niedia de largo, de
cuatro líneas á lo sumo de ancho : incluyendo las lacinias , que
son obovaladas ó lineares ,enteras, y todas terminadas por un
pequeño mucron agudo. Pedúnculos radicales, derechos , cilíndricos, estriados en toda su lonjitud , enteramente desnudos,
mas largos que las hojas, cubiertos di una lana blanca, poco
abundante, terminados por una sola cabezuela oblonga-cilíndrica, de una y inedia á dos pulgadas inclusa la cabezuela.
Invólucro formado dc una sola fila de escamas lanceoladaslineares, obtusas, híspidas en la nerviosidad del medio esterno,
algo lanudas-blanquizcas hácia la punta, de seis á ocho líneas
de largo, de una á lo sumo de ancho en la base. Flores amarillas.
, Se cria en los pastos de las cordilleras.

Capilulum n~ull.iftorum.Involucrz~mimbricalunz. Receptaczdun~
nudum. Ach~niunzin rostrum sensim attenunticm, estipltalum ,
callo basilari hilum cingenfe brevissimo. Pappus pluriserialis ,.
conformis, plumosius aul rarius scaber.
Sco~xo?i~~.k.Linn.DC.

- Lessing.

Estas plantas tienen las raices fusiformes ó tuberculosas, las hojas las mas veces enteras, y las flores casi
siempre, amarillas, á veces purpúreas. Cabezuelas iriultiflores. Invóluero formado de escamas imbricadas. Receptáculo desnudo. Lígulas con cuatro ó cinco dientes.
Akenios no estipitados, lijeramente adelgazatlos en un
pico, provistos de una areola lateral. Vilano formado de
varias filas de pelos plumosos 6 raravez denticulados ,
iguales entre sí.
'
E& jhnero, cuyas especies son bastante abundantes en Europa
ofrece en Chile solo la especie cultivada.

,
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S. radice cylindrata ,cauleramoso, ramis nudis, apice monocephalis;
foliis amplexicaulibus, oblongis lanceolatisue, intcrdum linearibus, acuminalis; involucri oblongi squamis glab~iusculis,aczcminatis ;achamiis
marginalibus muriculatis.
S.RISPANICA Linn. - DC.

Planta hisanual , cuya raiz es cilíndrica, carnosa, negra por
de fuera y blanca por dentro. El tallo es rarnoso, hojoso , algo
lanudo, partido en ramos desnudos, terminados por una sola
cabezuela. Hojas amplexicaules, oblongas ó lanceoladas, á veces
lineares, acuminadas , ondeadas ó lijeraincnte dcniiculadas,
glabras ó un tanto vellosas cn algunas partes. Invólucro la
mitad mas corto que las flores , obloiigo, glabro , con las escamas agudas, curas esteriores son triangulares y las ir1 teriores
ovaladas-lanceoladas. Akenios glabros , los de la circunferencia
lijeranie~iternuricados. Vilanos plurnosos; los del centro con
-cincopajitas mas largas y desnudas en la punta. Flores an~arillas.
Planta'orijinarin de España y que se cultiva desde unos pocos años en Chile.
Es la verdadera escorzonera de España.
LIII. LECHUGA.

- LACTUCA. '

Capilulum ptztriflortcm. Involucrum cylindratunz , calyculatoimbricatum, 2-l-seriale, seriebus exterioribzcs breuibus. Xeceptaculicm nudum. Achcenin plnno-co~npressa, e x n l n t n , i n r o s f r u m
,filiforme abrzcple acuminata. Pappzis piliformis, argenteus, mollissimus, firgax, pilis exnctissime linearibtcs, nec basi comp?anat*is,
nec plumosis.
-

'

LACTUCA
Tournefort.

- Linn. - Less.-

DC.

Plantas con flores amarillas, azules ó purpúreas, mas
6 menos numerosas en las cabezuelas. Tnvólucro cilíndrico, caliculado-imbricado , formado de dos á cuatro
filas de escamas, cuyas esteriores son cortas. Receptáculo desnudo. Akenios llanos-comprimidos, desprovistos
de alas, bruscamente adelgazados en un ,pico filiforme.
Vilano sedoso , formado de pelos plateados, muy blm-
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dos, fugaces, lineares en toda su lonjitud, sin ser ap1a.stados en la base ni tampoco plumosos.
Este jénero, peculiar al emisferio boreal, incluye aquellas planlas
hortenses bien conocidas por las muchas variedades que resulian de
su cultivo, como son la repollada, la de oreja de niula, etc. Todas
ellas abundan de un jugo licteo que mientras no enlallecen es agradable a1 gusto, y despues se vuelve acre. En Chile se cultivan las especies que siguen.
l . LactwcQ crispa. *
L. cade apice paniculato , foliis radicalibus non concavis, c a r k a
hinc i.nde pilosis , cuulinis carina inermibus , omnibus sinuato-crenatis,
dentatis , unclzclatis, crispis , foliis fioralibus cordiformibus , integerrima.
L.c n w A C. Baoh. pin.,

123.-

DC., Prodr.

Planta anual, con tallo panicul~idoen la parte superior. Hojas
radicales no cóncavas, cubiertas de pelos esparcidos en la nerviosidad mediana inferior, mientras qiie es glabra en las tallinas,
todas sinuosas-almenadas , dentadas, ondeadas, crespas ; las
florales acorazonadas , muy en teras. Escamas esteriores del in
vólucro la mitad mas largas que las interiores. Flores amarillas.

-

Esta es la que se cultiva con el nombre de lechuga crespa.
2. Lactuca capitata. *
L. folio's radicalibus ante anthesin subrotundis, concaui8, bultatis,
nervo medio subtus inermi; caule florido abbreviato, paniculato.
L. CXPITATA C. Bauh. pin. -DC.

-

Lobei.

Planta anual cuyo tallo es florifero , bastante corto y paniculado. Hojas radicales casi redondas antes la florescencia, cóncavas, ofreciendo en sus superficies hinchazones mas ó menos
numerosas, glabros por debajo sobre la nerviosidad mediana,
de color pálida ó verde, á veces manchadas de moreno. Flores
amarillas. Escanias esteriores del invólucro parecidas 4 las de
la especie que antecede.
Se cultiva can el nombre de lechugn repollada.
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L, eaute elongato ,folioso; foliis carina aculeatis lawibzcsve, non concavis, amplexicaulibus, erectis , oblongis , basi cordato sagitiatis ;
achcenii rostro albo, ipsrsm cequante ve1 longiore.
L. srmr Linn. DC.

-

-

Planta anual ,con tallo alargado, cubierta de hojas provistas
de aguijones ó glabras en la nerviosidad mediana de la cara
inferior, acorazonadas , sajitadas en la base, amplexicaules, no
cóncavas, derechas, oblongas, enteras ,denticuladas ó runcinadas-pinatíEdas, de un verde mas ó menos intenso. Panoja
dilatada, corinibiforme. Flores amarillas. Akenios con cinco
estrias en ambas caras, terminados por un pico blanquizco ó
tal vez mas largo que ellos. Invólucro como en las especies que
anteceden.
Se cultiva con el nombre de lechuga romana.

L. caule apice paniculato , foliis inferioribus pinnatifidis, sublacinia,superioribus runcinatis, lobis elongutis ,infimis stipularib~cs,omnibus obtusis, carina Icevibus; foliis floralibus cordiformibzis ,ac7i:is.

tis

Esta es-bisanual y tiene su talla paniculado en la pa& superior y las hojas inferiores pi natífidas ,casi laciniadas , las supe riores runcinadas, con los Ióbulos alargados, los mas inferiores
con estípulas, todos obtusos y lisos en la nerviosidad mediana;
hojas florales acoi*azonadas, agudas. Flores amarillas.
Cultivada como las cspecies que anteceden.

-TARAXACUM.
Involucrzcm duplex ,squamis exterio-

LIV. TARAXACO.

Capitulum multifloruna.
ribus paruis, adpressis, patzclis reflexisve, interioribus uniserialiOus, ereclis, omnibus slcpe apice calloso-cortaic~tlalis.Receptaculum nudum. Ligullc nzultiseriales. Achlcnia oblonga, striata ,
sems coslulas rnuricata a u t apice spinellosa, in rostrunt longunt ,
tenuissimum , fragile cylindratumque prodzwta. Papptcs piloszcs ,
multiserialis, albissimus.

TARAXA~UNHaller et omnium AueL
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Plantas con tallos muy sencillos, escapiformes, huecas, I-iojosas solo en la base, rematando en una sola cabezuela mnltiflor. Invólucro imbricado , formado de dos
filas de escamas cuyas esteriores parecen formar un caliculo y son mas pequeñas, paradas, tendidas 6 reflejas ;
las interiores son derechas, todas terminadas con frecuencia por una punta callosa-corniculada. Receptáculo
glabro y desnudo. Lígulas muy numerosas, con frecuencia las marjinales discolores. Akenios oblongos, estriados, nzuricados b finamente espinudos en la punta á lo
largo de pequeñas costas F e contienen, terminados por
un pico largo , filiforme, muy débil , frájil. Vilano muy
blanco , formado de varias filas de pelos no plumosos.

'

Se conoce como treinta especies de este jknero, casi todas del antiguo continente.

T . glabriuscutum , folfis runcinaío-pinnatipariis , lobis inmqualibus ,
lanceolatis, acuminatis , subdentatis; scapis sc.pius 'glaberrimis, folia
superantibus; involucri squamis apice callosis , subcorniculate's, cxterioribus patulis; achoeniis pallidis, apice spinelloso-mu~icatis,rostro basi
incrassato , achoenio longiorc.
T . LrvicrTuar DC., Prodr., VIL- Reichenbnch.- T. DEIS-LEONIS,
vas LEVIGATVM
Hooker hijo, Ant. Voy.Ereb. and Terr., pl. 112. - T . OEFICINALE, 13 G L A U ~ E S C E N
Koch, Synop. Irl. Germ., 2 , p. 4 9 2 , ed. 2a.

Planta vivaz, de cuatro á seis pulgadas , enteramente glabriúscula ,con el rhizoma echando varios bohordos enteramente
desnudos, cilíndricos, derechos. Todas las hojas son radicales,
una vez mas cortas que los bohordos, de como cuatro líneas de
ancho , lanceoladas-lineares , runcinadas-pinati partidas , con
los lóbulos desiguales , lanceolados , acuminados , enteros ó
apenas dentados. Cabezuelns solitarias eIi el ápice de cada bohordo, levantadas ;son las escamas esteriores del invólucro
tendidas, las interiores derechas. Flores amarillas. Akenios
oblongos , de color pálida ,dentiqulados en las costas-á la parte
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superior, terminados por un pico débil, derecho, mas largo que
,
ellos.
Planta no escasa en &uropa, Asia, y que se encuenfra igualmente en el estrecho de Magallanes. Se diferencia del T. dens leonis 6 la Diente de leon de
los Españoles, por sus hojas de otro modo lobuladas ,sus cabezuelas mas pequeñas, y las escamas del invólucro ,que son un tanto corniculadas.
"

LV. MACH1ORXNCO.

-M A C R O B H Y M C H U S .

Capi+lum mulliflorum. litvolucrzcm campanulatum. in~bricatum , pauciseriale, sqz;nmis lineari-sublnnceolalis , aczcminatis ,
interioribus glabris, corollas ~ q u a n t i b u sReceptnculum
.
plamnt,
glabrum, niiduna. Ligzclce glabrce, ~ q u a l i t e r5 dentala?. Antherce
breviter alnice et caudatce. A c h ~ n i aglabra, téreliuscula, 10costato-alata , i n rosincnt longuwt aflenuata, coslis serrulatis.
Pappus plrcriserialis , selis v i x scaBridiusculis , albissimis.
MACRORUYEICAUS
Lessing, Syn.,p.

139.

Plantas anuales cuyos tallos son sencillos ó multiples
en la base, y las hojas casi enteramente radicales. Cabezuela~multiflores. Invólucro campanulado , formado
de varias filas de escamas imbricadas , lineares-sublanceoladas , acuminadas , las esteriores foliáceas, las interiores glabras igualando las Iígulas. Receptáculo llano,
glabro , desnudo, areolado. Lígulas glabras, terminadas por cinco dientes de igual lonjitud. Anteras con colas y alas cortas y obtusas. Akenios glabros ,,cilíndricos,
adelgazados en un pico muy débil, casi tan largo como
ellos, con diez costitas denticuladas que les dan una
figura casi alada. Vilano lnuy hlitnc~,for-mado de varias
filas de pelos apenas escabriúsculos.
Este jknero es peculiar d e Chile y d e las islas Maluinas. S u nombre
griego quiere decir largo pico.

M. foliis uulrinque mollilcr hirsutis, subirategris ve1 dcntata-subpinnatipdis; inuolucrisquamis exterioribus villosis,uiridantibus,Bderioribus
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Zongioribus, glabratis, submenabranaceb; a c h ~ n i ialato-eostatis
s
, roslro
sublequalibus.

-

M.PTEROCARVUSFisch. et Mey., Ind. A. petr. -M.,
Prodr. M. CriILENSiS Less.,
TARAXACFX
~ A U L E S ~ E NMoris.,
S
dlem. Acad. Tur., 37, p. 108, tab. 34.

Syn.

-

Planta anual , de tres á qiiince pulgadas, con raiz pivotante ,
dbrosa, y de uno á quince tallos derechos, cilíndricos, provistos de unas pocas hojas y solo cerca del cuello ,enteramente
desnudos en las otras partes, Anamenle estriados, cubiertos
de pelos hlandos bastante largos y blancos. Hojas radicales en
forma de roseta cuando los individuos son muchos, lanceoladaslineares, adelgazadas por abajo, terminadas por un mucroncito obtuso, de dos á cuatro pulgadas, de dos á seis líneas de
ancho, cubiertas en ambas caras de pelos blandos y blanquizcos
que son mucho mas largos y mas gruesos en la base de los pec i o l o ~ ,casi enteras ó dentadas, y aun casi pinalífidas , con los
segmentos oblongos, perpendiculares en las márjenes de la
hoja, y terminados como ella por una especie de mucron.
Una sola cíabezuela en la estremidad de cada tallo, oblongacampanulada, dilatándose cuando maduran los frutos. Escamas esteriores del invólucro lanceoladas , agudas, verdes, reflejas á la madurez, cubiertas en el dorso de pelos bastante
largos y blancos; las interiores mas largas, glabrescentes, algo
membranosas, igualando la punta del vilano á la madurez.
Flores amarillas. Akenios glabros , con diez fuertes costas finamente deuticuladas , terminados por un pico largo y delgado.
Vilano de un blanco sedoso.
Esta planta es muy comun en los cerros de las provincias centrales, Santiago, Quillota ,San Fernando. Florece en setiembre.

2M. caule el folits glabriuscutis; inuolucri squamis e x l e r i o r i h subsquamasis, dncano-villosis; achmiis costis oblusissimis suberosLsque inslructis.
M.

LE VIGA TU^

Fisch. et ley., Znd. aem. hort. pelr.

- DC.,Prodr.

Planta mny parecida á la que antecede, distinguiéndose solo
por sus tallos y sus hojas glabriúsculas , y por su invólucro
con las escamas esteriores algo escariosas y erizadas de pelos

657

COMPUESTAS.

blancos. Los akenios son igualmente provistos de costas muy
obtusas y suberosas.
Se cria en los cerros de Kancagua , etc.

,

M. foliis angtcste linearibus ,integris vez dentatis utrinque hispicáis;
involucri squamis glabriztsculis.
M . POEPPIGH
DC., Prodr., VII, p. 152.
pl. exs. 3 , no 182 !

-BARRAUSIA

S C A P I G E R ~Kunze in

Pmpp.,

Planta anual, parecida á las que preceden , con tallos finamente vellosos ó glabriúsculos y las hojas angostamente lineares,
de dos á cualro pulgadas de largo, d e una á dos líneas de ancho,
erizadas de pelos cortos y blanquizcos en ambas caras, enteras
ó bordeadas de algunos dien Les agudos, poco profundos. Invólucro oblongo , con escamas estcriores hispidiúsculas solo en
la punta, las interiores glabras. Akenios provistos de costas y
de un pico largo.
Se cria en los prados de las provincias del sur, 4 Antuco ,DalIipulli , eto.
Florece en enero. ,
&VI. SOmCKOS.

- SONCBUS.

Capituluna mulliflorum. Involucrwm imbricalum. Receptacutum concaviusczclicm , uel planurn , ve1 conveiiuscuhrn , semper
nudum glabrumqire. Ligulce qrcinqtcedeniaía, tubo scepe glanduloso- hirto. Achmnia conf'ormia, teretia ve1 plano-compressa,
erostria , longitudinali2er plus minusve sulcata ve1 neruata ,
iransverse rugulosa. Papyus bi-ve1 triserialis, mollis ,albissimus,
setis tenuissimis, vix scabridiusculis.
SONCRUS
Linn.

- Cassini. - Lessing. - DC.

Plantas cuyas flores son amarillas, las hojas desigualmente recortadas ó enteras, y las cabezuelas multiflores.
Invólucro formado de varias filas de escamas imbricadas. Receptáculo ora algo cóncavo, ora llano, 6 lijeramente convexo, siempre glabro y sin pajitas. Lígulas
quinquedentadas, con el tubo frecuentemente cubierto
de pelos articuIados-glandulosos. Akenios iguales entre
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sí en ,la misma especie, cilíndricos ó aplastados-comprimidos, sin pico, provistos de surcos ó de nerviosidades lonjitudinales mas ó menos numerosas, y rugosos
en el traves. -Vilanos
.. blandos,
..
muy blancos, formados
de dos ó tres 'filas de pelos muy delgados y apenas escabriúsculos.
Las cspecies de .este jénero que se encuentran en Chile han sido
introducidas con las semillas venidas de Europa.

S. catile ramoso simplicive ,glabro aut rarius ad apicem piloso-glandtdoso, r a m i s umbctlato-corytnbosis; foliis caulinis amplexicaulibus ,
argtt¿B dentato-ciliafis , runcinatis a u t i t ~ d i v i s i s auricu2is
,
aczcminatis ;
invottccris pediccilisque gla h ~ i u s c u l i s ;achceniis transvcrse rugulosis.
S.

OLERACEUS Linn.,

Sp.

- Kocli, Syn. - S. cnrrms Lam. - DC. Prodr.

Planta anual, con raiz pivotante, fibrosa, el tallo sencillo ó
con mas frecuencia ramoso, de dos á tres piés, glabro, ó á veces
peludo-glatiduloso hácia su ápice. Ramos dispuestos en umbela
corinibiforme. Hojas de forma muy variable, las tallinas amplexicaules , oblongns , mas ó menos alarsadas, finamente clentada~-~esta&asen sus n~ávjenbs, no parlidas ó runcinadk , á
veces pinatipartidas, provistas en su base cordiforme de pequeñas orejas acumiriadas, glabras eti ambas caras, mas pálidas
por ba.j!jo. Ped ioelos é invólucros glahriúsculos. Flores amarillentas. Akcnios glabros , con cinco estrins l&jiiudinales y
otras muchas p~qucñas? rugosos en el traves Vilano con tres
ÓrdcneS dc pelos sedosos.
-ata p l a n h se enciientia en todas las rejiones del globo y
Chile, +sde la provincia de Coquiinbo Iiasta la de Chiloe.
1

.

9

es muy comun e n

.

S. caule ramoso, glabro mil ad apicent>iloso-glanduloso ;ra?nis umbellazo-córymbosis, foliis ovali-oblongis, indivisis ve1 runcinatis, argute
elonga[o-dentatis, amplexicaulibzcs, azcriculis rotundatis; pedunculis i n t>olzicrisque basi subkispidulis glabrisve; uci2miis comPlana&, subbialatis ;utrinquc\ iricostat is , marginibus scabridis.
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n. 236:

Vulgarmente Serraja.

Planta anual, alcanzando varios piés de allura , con raiz fusiforme y tallo ramoso, derecho, glabro ó veslido de algunos
pelos glandulosos en su ápice ; ramos dispuestos en umbela
corimbiforme. IIojas recortadas de un modo muy variable,
ovaladas-oblongas, no partidas 6 runcinadas , casi pinatífidas,
siempre bordeadas de dientes finos y alargados, amplexicaulesacorazonadas en la base , con las orejiias redondas, muy lampifias en ambas caras, ó á veces ofreciendo pelitos escariosos
poco abundantes. Pedúriculos é invólucros glabros ó provistos
de algunos pelitos en la base. Flores amarillas Akenios trasovoídeos-subelípticos , comprimidos, como bordeados de dos
alas escabras en sus-márjenes, y guarnecidos en cada cara de
tres costitas lonjitudinales.
Esta planta se encuentra en todas las rejiones del globo así como en todaslas
provincias de Chile. Está conocida con el nombre de serraja.

S . radice repente, caule simplici , apice corymboso, glabro ; foliis
riincinato -pinnutifidis, spinelloso-dentatis , cordato-umpEexicazcEibzis ,
supernis indivisis ; pedicellis involzicrisque nigro-glanduloso-pilosis ;
achamiis b-striatis, secus costas rctrorsum deniiculatas transversc rugirlosis.
S. nnvmsis Linn.

- DC. - Koch.

Planta vivaz, con raiz arrashadora J tallo derecllo , seilcillo,
&bro ó híspido en la base, de varios piés de altura. Hojas
tallinas lanceoladas, algo adclqazaclas en la parte inferior, despues dilatadas-amplexicaules-acorazonadasen la base, runcinadas-pinatífidas, denladas, como espinosas en sus bordes,
glabras en arribas caras , mas pálidas por bajo, con las orejitas
corlas, redondas, obtusas; las terminales partidas, con 'las
orejitas mayores y agudas. Flores amarillas, dispuestas en panoja corimbiforme, llevadas por pedicelos híspidos-glandulosos.
.Escamas esteriorcs del invólucro ovaladas-lanceoladas , adelgazadas en la estremidad, cubiertas de pelos glandulosos ncgruzcos. Akenios oblongos, algo adelgazados en la base, pro-

vistos d e cuatro estrias lonjitudinales bordeadas de pequeños
dientes dirijidos por bajo, y rugosas al traves.
Planta igualmente comun en ambos continentes y en todas las provincias de
Chile, desde Coquimbo hasta Cliiloe.

Capiizclpcnb naultiftorunb. Involucrtcm ovalutn ve1 cylindratttna ,
bd-ve1 pluriseriale, squamis lfnearihus , sape aczcminaiis, raro
laxis. Receplaculum~~udunl,
sapissime scrohiculaturn, scrobiculis
penlagonis margine i n membranam paleatam denticulatamque
productfs. Ligtdn! 4-ve2 5-dentulúe. Acha?nia pentagona , substriata , súepissime ctuvatn, erosfrin arit brevissitne subrostrnfn.
Papprts persistens, uniserialis, simplex, sessilis, selis rigidis, scnbris, densissimis , basi liberis.

Plantas con hojas alternas, y cabezuelas multiflores.
Invólucro ovoídeo 6 cilíndrico, formado de dos 6 varias
filas de escamas imbricadas , lineares-obtusas , con frecuencia .acuininadas , derechas, rara vez tendidas-reflejas. Receptáculo desnudo, casi siempre con pequeños
boches pentagonales, realzados los bordes en una membranita desgarrada en dientecitos paleáceos parecidos á
veces á pestañas. Lígulas por lo comun amarillentas, y
partidas en cuatro 6 cinco dientes. Akenios pentágonos ,
algo estriados, con frecuencia en forma de porra, provistos de un pico muy corto, 6 enteramente aulo, casi
siempre oblongos 6 columniformes, rara vez en huso.
Vilano persistente, sésil, con frecuencia de un blanco
sucio, formado de sedas tiesas, tupidas , escabras , libres en la base.

*

Este jénero contiene como doscientas especies casi todas peculiares
á la Europa y Asia ; hasta ahora se conoce solo dos en Chile.
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H. stolonibus nullis, scapo siricto, basi foliato ,-superne ?amoso, pawiculato-corymboso ;foliis coriaceis elungalo-lanceolalis ,subdenticulalis, utrinque pilosis , glaz~cis; pcdunctclis involucrisqtie glabris,
cano-/Zoccosis.
B. c~nuci~o~rusr
Poopp. exs.

- DC., Prodr.

Planta vivaz , sin estolones , con tallo escapiforme , tieso ,
bastante grueso ,veslido de algunas hojas en la base, partido
en,la parte superior en ramos dispuestos en panoja, corinibiformes, levantados y rematando en varias cabezuclas. Hojas lanceoladas-alargadas ,coriáceas, algo denticuladas-glandulosas ,
de cinco á ocho pulgadas de largo, de cuatro á ocho líneas de
ancho, acutiúsculas , glaucas, cubiertas de pelos en ambas
caras. ~edúnculos-d iiivólucro lampiños, blancos-vedijosos.
Escamas interiores del invólucro obtusas.
Se cria en los cerros de Antuco, etc.
2. Ederacfe c m chllenee.
H. caule erecto, tereti, costuluto, inferne villoso-sttbianato, rufesce?ste,
apice parce ramoso, piloso, pilis rigidulrs foliorumqtre hispido-swbplumosis; foliis oblongo-lanceolatis, utrinquepilosis, cilialis, integerrimis,
ad basin cuulb confcrlissimis , inFmis inpetiolzcm attenrcatis; involticri
pilosi squamis lanceolatis , z'nterioribus margine scariosis.
A. cartsNsE Lessing in Linrtba, 1831, p.

100.

Tallo de uno á dos piés de alto, sencillo en la parte inferior,
ramoso en la superior, cilíndrico, recorrido en toda su lonjitud
de costitas lonjitudinales , cubierto de pelos tiesos, bastante
largos , denticulados-híspidos , bermejos particularmente en la
base, endonde son tan numerosos que cubren enteramente el
tallo. Ramos levantados, partidos en tres á seis pediinculos.
l-Io,jas oblongas-lanceoladas , obtusiúsculas , muy enteras. de
dos á cuatro pulgadas de largo ,de siete á doce líneas de ancho,
cubiertas en ambas caras de pelos largos, parecidos á los del
tallo ; las tallirms sdsiles, las radicales mas numerosas, adelgazadas en peciolo, mas largas, cubiertas de pelos mas abundantes
principalmente en la hase ; las terminales lineares-agudas. Pe-
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dúnculos bispidos , levantados, terminados cada uno por una
cabezi-icla anclia y dc tres á cuatro líneas de lai.go. Invólucro
cilíndrico, con las cscanias esteriorcs cubiertas en el dorso de
pelos negros ó berniejos ; las interiores lanceoladas , glabras,
anchaniente escariosas en sus márjenes. Receptáculo llano,
finamente areolado. Akenios oblongos, corlamente adelgazados
en la punta, con diez costas eecabriúsculas.
Se cria en varias provincias de Chile, Santiago, Cauquenes, Valdivia, etc.
E V P ~ XREA.
.

- BEA.

Capititlum ~?~tcliiflovum.
Involucrum imbricatunz. Receplacdunz
concavwa , foveolalztm , cel plantcnt , foveolis m i l i s aut corona
mernbranacea, ciliato-lacera marginatis. C o r o l l ~ligulafúe, hernzaphrodiiúe, albu?, raritcs croceo-fuluw. Antherce a l a t ~caudalúeque, alis obtusis, ovalióus, caudis brevibus, aculis ; pollen
globosum, echintdatunt. Slylzts cylindratzts, papillosus, ramis
linearibus , aut oblongo-spaihulatis. Ovarium obcordalunt , Irigono-alatum. Achamia basi et apice emarginata, trigona ve1
comprezsa. Pappzcs sessilis, multlselosus, setis intrqualibus, scabriusculis.
R E ABerlero, Ined.- Decaisne, drrhived de bolanique, 1 ,p. 513. - DENDROSERIS

Don, Phil. Mag., ex Hook. e l Arn., Rol. Comp.

Arboles. rainosos , raravez sencillos en la parte inferior, cuya madera es dura y la corteza lisa; dando salida
por la incision á un jugo lácteo y glutinoso. Hojas alternas, muy enteras, ó recortadas, pecioladas. Cabezuelas
inultiflores, dispuestas en panojas niuy ramosas, levantadas ó raravez divaricadas, saliendo del centro de una
reunion de hojas colocadas en la estremidad de los tallos
.6 de los ramos. Invólucro imbricado, formado de escamas foliáceas en Ia parte superior, muy gruesas en la
base, no reflejas en la madurez. Receptáculo cóncavo 6
llano, alveolado ó muy raravez cubierto de pequeños
. tuberculitos lijeramente deprimidos en el centro ; alvéolas mas ó menos profundas, bordeadas por una mem-

Ijrana que se desgarra en lacinias casi fiinbriadas 6 reducidas á escamitas que faltan á, veces. Flores liguladas,
hermafióclitas, blancas ó muy raravez leonadas-azafranadas. Anteras con alas ovaladas ú oblongas, obtusas, y
colas cortas, agudas, y filamentos articulados. Pollen globuloso ,-finamen te erizado. Estilo cilíndrico ; cubierto en
Su mitad superior de pequeíías papillas, con los brazos
lineares ú oblongos-lanceolados. Ovarios obacorazonados con las alas trigonas. Akenios escotados en la base
y á la punta, trigonos ó coinprimidos. Vilano sésil, formado d e muchos pelos desiguales, frájiles , den ticulados, blanquizcos b rubios, mas cortos ó del largo del invólucro , persistentes ó caedizos.
Este jknero , muy notable por la arborescencia de sus especies, es
peculiar á la isla de Juan Fernandez. El infeliz Bertero lo dedicó al señor R e , profesor de botdnicn en la escuela veterinaria de
Torino.
1. R e c e m c r e r a n i h r t .
/

R , foliis oblongis, obhtsis, basi rolundatis cordatisve, grosse dentatis ,
petiolads ,supcrioribus integris, amplexicnitlib~is,auriculutis; panicula
lnxe et dz'varicate ramosa; involucri sqocanzds extetioribus ovalibus ,
obtusis , interioribus oblongo-linearibzss,apice ciliato-tomontosis; recepfaculi foveolis margine ciiialis; achaniis lransuerse et inoqualiler sinuato-slriatis.
L.

'

REA N A C R I N T E A Bertero, Ined.- Decaisne, drch. Bot., I, p. 5 1 4 ,
1 0 , fig. 1. D E W D R O S E RMIA~C R O P H Y L L AD o n , Ph. Illag., 1832.

-

L. 9, iig. n

et

Arbol de ocho á quince piés y tal vez inas de altura, con
corleza verdosa y lisa, Ho,jas oblongas, redondas ó acorazonadas
eu la base, con frecuencia escoiadas en la punta, provisias de
fuei.tcs dientes obtusos Ó agudos, callosos en la punta, miiy
lampiiias, peciolatias , d e seis B catorce pulgadas, y de cilalro
á seis de aoclio ; peciolos ~riiesos, canaliculaclos , cdlosos ,
dcnticulados , dilatados y amplesicaules en la base, cubiertos
acá y allá de pequeñas papillas, lo mismo que la nerviosidad
mediana, d e tres á cuatro pulgadas y media de largo. Panojas
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terminales, divaricadas, con las ramas provistas en la parte inferior de hojas parecidas á las de la Lactuca virosa; pedúnculos
saliendo de las brácteas ovaladas, sésiles y caedizas. Cabezuelas
del tamaño poco mas ó menos de las del Hypochceris miflora.
Invólucro campanulado , forniado de cuatro filas de escamas,
cuyas esteriores son de tres líneas de largo, ovaladas-redondas,
obtusiúsculas , las intermediarias ovaladas-lanccoladas, y las
mas interiores oblongas-lineares , ob~usiúsculas, escariosas ,
pestañosas-tomentosas en la pun la, todas cubiertas en teramente
de un polvo harinoso. Receptáculo algo cónca.vo, con las alvéolas poco profundas. Vilano persistente, de un leonado
amarillento, alcanzando apenas la mitad del largo del tubo de
la corola, que es leonada-azafranada , y cuyo tubo es velloso
al esterior y hácia el punto de insercion de los estambres, que
son verdosos y mucho mas cortos que el esiilo. Este incolor en
la parte inferior y verdoso eii la superior. Akenios mas anchos
que largos, de una consistencia casi de colcho, marcados
de estrias trasversales y desiguales. Embrion de un blanco'
pardusco.
Se cria sobre los cerros de las islas de Juan Fernandez y Masaluera. Florece en marzo.

2. Recs berterinnr.
*

8. foliis t'olundaio-cordiformibus vel pinnatis, 1 -5-jugis , laciniis ouaZibus, obtusis. panicul~eramis foliis lineari-lanceolatis, gradatim rninoribur ,suffultis ;pedunculis longis, capitulis cccrnuis; involucri squamis
exterioribus ovalibus, intimis lanceolalis, submembranaccis; recepiaculo
nudo.
R . B E R T Z R l A H A Decaisne, Archives de bot., 1, p. 5 1 5 , t. 9, ag. b et t.
DEMDROSERIS
B E R T E R I A N A H00k. et Arn., B o ~Comp.,
.
1, p. 32.

10,

fig. 2.

-

Ramos cilíndricos, los mas tiernos herbáceos , verdosos ,
adornados de hojas casi coriáceas, muy glabras ,verdes por
cima, glaucas por bajo, pecioladas,' de seis á ocho pulgadas de
largo, de cinco á siete de ancho, redondas-acorazonadas ó casi
reniformes, con frecuencia pinadas , señalando en tal caso una
á cinco pares de hojuelas sésiles, ovaladas, desigualmente aiigulosas como las hojas, dentadas, la terminal grande; peciolo
fuertemente dilatado en 18 base, glabro, con los bordes mem-
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branosos ó cubiertos de papillas. Panojas terminales, con las
ramas provistas de hojas lanceoladas y agudas; pedúnculos
largos, uniflores, rodeados en la base de brácteas agudas,
caedizas. Cabezuelas cabizbajas. Iuvólucro campanulado , formado de cuatro filas de escamas cuyas esteriores mas eortas ,
ovaladas-redondas , obtusiúsculas, y las interiores oblongas,
obtusas, casi membranosas , todas muy glabras y pegadas en
la base. Receptáculo llano, muy lampiño, sin pajitas. Flores
blancas, con el tubo cubierto, al eslerior y en su ápice, de pelos
blandos. Anteras amarillas. Estilo sobrepujando los estambres,
amarillo en la punta, con los brazos oblongos-espatulados,
algo enroscados. Akenios glabros, sinuosos-estriados. Vilano
alcanzando casi la punta de los flósculos, y de un leonado pálido.
En los cerros montañosos del Yunque en Jusn Fernandez. Florece en mayo.

3. Rea pSnpacsta.
R. foliis pinnatis , pinnis suboppositis, sessilibm , profunde bifidis ,
subfurcatis, segmentis incequa7ibicsi linearibzcs, terminali acuie 3-5-lobo;
panicula erecta; involucri squamis lineard-lanceolafis , interioribus
linoaribus, subacutis ;receptaculo paleis squamiformibus ,parvisi acutis
onusto; achceniis oblongis, irregulariter striatis, ficscis.
R. P I N N A T A Bertero, Ined. - Decaisne,
pl.

10,

fig. 3.-DENDROSERIS
PINNATA H00k.

drch. Bot., 1, p. 5 1 6 , pi. 9 , fig. 2 et
l?t Arn., 1. C.

Arbol de diez á quince pies y á veces algo mas, casi sencillo,
levantado. Ramos cilíndricos, verdosos, lisos. Hojas de un pié
y mas de largo , pinadas, coriáceas, verdes por cima, mas
pálidas por bajo, casi glaucas, pecioladas , con nueve pares de
hojuelas agudas, casi opuestas, bífidas , casi hendidas, con
los segmentos desiguales, los superiores mas largos, lineares1anceolados, agudos, algo dentados, los inferiores casi enteros,
reflejos, el terminal con tres á cinco lóbulos desiguales ; peciolo
de cualro á seis pulgadas, algo comprimiclo, dilatado en la
base, amplexicaule ,muy glabro. Panojas terminales ,grandes,
con los ramos inferiores llevando en su base hojas pinadas;
pedúnculos iicsos casi sin bráctens. Cabezuelas pequeiias ,levanladas. Invblucro casi cilíndrico, formado de tres filas de
escamas desiguales, cuyas esteriores son lineares oblongas, y
las interiores muy enteras, lineares-agudas. Receptáculo algo
111. BOTANICA.
30
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cóncavo , lijeramente alveolado, cargado de pajitas casi merhbranosas , lineares agudas, escami'formes. Flores blancas, con
10stubos glabros. Anteras aniarillas. Estilo mucho mas largo
que las lígulas ,verdoso en la punta, con los brazos enroscados.
Akenios oblongos, lajeniformes sinuosos-estriados ,muy glab r o ~y morenos. Vilano blanco, igualando casi el lubo de la
corola.

,

En los lugares pedregosas espuestos al sol de la isla de Juan Pernandez.
Florece en enero y febrero.

R. foliis lanceolato-sublinearibus, intcgerrimis, obtusiusculis, basi:
Zlt petiolum attenuatis; panicuh ramis basi foliis scssilibus donatis;

pedunculis brevibus,monocephalt; in.volucri squamis oval¿-lanceolatis,
margine tenuite~.fimbrialis e¿ incano-lanatis; rcceplaculo do; slylo
stamina rarius superante.

-

R. NERIIPOLIA Decaisne, Arch. bol., 1, p. 517.
R. LEUCANTIIA Bert. in Iilt., ex
Decaisne. DENDROSERIS
N E n w o L l A Rook. et Arn., 1. c.

-

- Arbusto de cinco á diez piés ,muy ramoso teniendo la trata
y las hojas del Adelfa (NerZumoleander). Ramos desiiudos en la
parte inferior, de un moreno-pardusco, los mas tiernos herbdceos, verdosos. Hojas alternas , de seis á siete pulgadas , de
uno á uno y medio de ancho, lanceoladas , muy enteras, alabrísimas, coriáceas, con la nerviosidad mediana crasiúscula ;
peciolos de una pulgada de largo, casi cilindi.icos , gruesos en
la base pero no amplexicaules. Panojas terminales, ratriosas ,
multiflores ;pedúnculos con brácteolas agudas. Cabezuelas pequeñas, casi del grosor de las de la Lactuca virosa. Invólucro
cilíndrico, formado de tres filas de escamas cuyas esteriores de
una línea de largo son ovaladas, y las interiores iineares-oblongas, obtusas, lanudas, casi fimbriadas en sus márjenes y cargadas de pelos blancos. Receptáculo llano, riudiúsculo. Flores
blancas con tubos glabros. Estilo sobrepujando apenas los estambres, con los brazos enroscados. Akenios oblongos-obovoideos, comprimidos.
Se encuentra en el valle del Pangal de la isla de Iiian Fernanilez. Florece
en marzo.

R. foliis obofiazi-oblongis, lanceolatis, obtusis, ktegef i&s aut W e yrdariter dentaifs,basi in getioZum attcnuatis, sessilibusue , aurX'c'cutatib;
capilutis subsessilibus;involucri sqetamis ovalibus, iaterio~ibus~oblongiS,
obtusis, glaberrimis; reccpiaculo nudo, v i x alveolalo; achceniis obovatocordatis.
R. N I C R A N T E A B ~ C ~ ~hT eO d, . -Decaisne, Arch. bot., 1, p. 518, pl. 9 , fig. 1 et d ,
et pl. l o , fig. 4. - D ~ N D R O S E RNICRANTEA
IS
h00k et Arn., 1. C .

Arbo! con corteza verdosa, partido en muchos ramos cilindricos , sefialando en toda su lonjitucl cicatrices anularios en
lugar de las hojas que cayeron. Hojas alternas? reunidas en la
cstremidad de los ramos, oblongas ú obovales-lanceoladas,
obtusas ó poco agudas, muy enteras ó denticuladas, auriculadas
en la base, verdes en ambas caras, adelgazadas en un corto
peciolo dilatado y amplexicaule en su base ,de seis d diez pulgadas de largo y de tres de ancho. Panojas axilares ó terminales,
con las ramas acompañadas de hojas sésiles, auriculadas ;pedúnculo~con brácleas cóncavas, membranosas , lijeramente
harinosas, caedizas. Invólucro cilindráceo-carnpanulado ,formado de tres filas de escamas cuyas interiores son ovaladas, ó
lineares-oblongas , obtusas, mny lampiñas. Receptáculo desnudo, apenas alveolado. Vilano alcanzando casi la mitad de la
lonjitud del tubo de la corola. FIÓsculos blancos, con el tubo
provisto en su punta de pelitos cortos; Iígulas lineares, levaatadas , con cinco dientes obtusos. Filamentos de los eslain hres
insertos cerca de la garganta del tubo de la corola. Estilo mucho
mas largo que los estambres, verdoso en la punta. Ovarios
obacorazonados ,trígonos, glabros. Akenios igualmente obacorazonados , comprimidos, alados, muy glabros , provistos de
pequeiias estrias lo~jiludinalesy trasversales.
Se crin en la sombra de los Arboles de Iti isla de Juan Fernaiitlea Piorhcd

en mayo.

6. Ren? mam*gdsanUn.

R. foiiis subrotunolato-oualibus, oblongisue, obtusis , cordifo~mibus,
cltartaceis, glaberrinais, sztbtus glawescentibus, breviter pctiolalis, petiolis limbo decurre?atemargiaatis, purpzdreo-maculatis, dtlalatis, am;
plcmkauZibus.
R. MARGINATA Beitero ex Decaisne, drdt. bo6., 1, p. 519. DENDROSERIS
MARGINATA Hook. et Arn., 1. c.

-
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Arbol cuyas hojas son ovaladas-redondas , U oblongas, obtusas, acorazonadas , papiráceas , muy glabras ,glaucescentes
por bajo, sustentadas por un peciolo corto, alado por el borde
decurrente de las hojas, manchadas de purpúreo, dilatadasamplexicaules.
De esta especie no conocemos ni la flor ni el fruto, y estamos casi de opini0n que es la mismaque laR. macrantha. Se encuentra en los cerros 10s mas
altos de la isla de Juan Fernandez. Florece en abril y mayo, segun Bertero.

7. Rea B mollis.
R. foliis ovalibus , rotundatis , basi breviter acumiqato's, petiolatis ,
petiolis sslcbteretibm, simct et foliis szcbincano-velutinis.
R. MOLLIS Bertero ex Decaisne, Arch. bol., 1, p.
Eook. et Arn., l. c.

519.

- DENDROBERIS

MOLLIS

Hojas ovaladas, redondas, cortamente acuminadas en la base,
terciopeladas-blanquizcas , provistas de un peciolo redondo, y
con el mismo vello.
No conocemos tampoco la flor ni el fruto de esta, que se encuentra en los
mismos lugares que la que antecede. Florece en agosto.

Capitulum mu1tifloru)n. Invololcrurn uniseriaíe, squamis 8 ,
ceqt~alibus, flore brevioribus. Receptaculum nudum, glabrum.
Ligulce quadridentatce, glaberrinm. Antherce breviter caudaice,
atis obtusissimis brevissimisque. Achcenia longe rostrata, fusiformia, longitudinaliter sulcata, rostro breviora. Pappus biserialis, caducus, setis scabrizcsculis, i n ~ q u a l i b u s .
Pic~osr,\Don.

- Lessing. - DC.

Planta muy parecida en su traza á un Tragopogon.
Cabezuelas multiflores. Invólucro formado de una sola
fila de escamas en número de ocho, todas iguales entre
sí, mas cortas que las lígulas , levantadas. Receptáculo
llano, glabro, sin pajitas. Lígulas muy glabras ,partidas
en cuatro dientes cortos y obtusos. Anteras con colas
cortas, obtusas, y las alas obovales ,redondas-obtusas,
muy cortas. Akenios fusiformes, surcados en su lonjitud ,
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terminados por un pico que es mas largo que ellos. Vilano caduco, formado de dos filas de pelos finamente
escabriúsculos , y desiguales.
E s t e jhnero incluye u n a sola especie d e l a AmBrica. Su nombre
griego quiere decir amargo.

P. radice crassa, tonga, caudiciformi; caule erecto, simplici ve6 ramoso, Icevigato; foliis longe lanceolatis, szcbacuminatis, integris, glaucis,
radicalibus petiolatis, caulinis semi-amplexicaulibus; peduncutis monocephalis, parce bracteatis.
P. LONGIFOLIA Don., Traar. h a . soc., 16, p. 183. - Lessing, Syn., p. 143. DC., Prodr. TRAGOPOGON
FRITILLARIOIDES Less., L i n n ~ a VI,
, p. ioi.

Planta vivaz de un pié y mas de allura, con raiz larga,
gruesa, parecida á una especie de rhizoma, y tallo levantado,
sencillo ó ramoso, cilíndrico, hueco, liso, lijeramerite estriado.
Ramos levantados. Hojas largamente lanceoladas , acuminadas ,
glabras , glaucas en ambas caras, enteras, de tres á ocho pulgadas y tal vez mas de largo, de ocho líneas á lo sumo de ancho,
con las nerviosidades reticuladas, la del medio acompaiiada de
otras dos paralelas y muy acercadas de ella ;las radicales pecioladas , las tallinas sésiles, semi-amplexicaules , algo acorazonadas en la base. Pedúnculos llevando algunas pequeiias brácteas membr~nosasó escarnosas ,terminadas cada una por una
sola cabezuela. Invólucro campanulado-cilíndrico ,muy glabro,
con escamas oblongas, de dos líneas de ancho, de seis á ocho
de largo. Flores amarillas, mas largas que el invólucro ;lígulas
con cuatro á cinco nerviosidades. Akenios muy glabros. Vilano
blanquizco.
Planta de la América meridional, que hemos encontrado igualmente en las
cordilleras subandinas de las provincias del norte.
Ademas de las Cliicoracéas que acabamos de describir se encuentra igualmente en Chile la Barba cabruna , Tragopogon porrifolium Linn., que
algunos curiosos cultivan como planta alimentaria.

ORDEN 111. -TUBULIFLORAS.
TODAS LAS COROLAS D E L.4 CABEZUELA 90% TUBULOSbS, O &OLO LAS 9 B L k
CIRCURFEREACIA LIGULADAS, PERO J4iíTAS BILABIADAS.

TRIBU V. - YERNOWIACEAS.
Cabezuelas hombgamas , 8 muy raravea heterbgamas. Corolas quinquedentadas. Estilos cilindricos, erizados en la parte superior de
pelos bastante largos 6 iguales, lo mismo que sus brazos, que son
por lo regular alargados y subulados. Bandas estigmtiticas marjinales , angostas, no confluentes, alcanzando apenas la mitad
inferior de los brazos.

Es con la mayor desconfianza y solo bajo la responsabilidad desu autor q u e
añadimos en nuestra flora la especie que ramos á describir como indicada en
Chile por Walpeis. Un eximen muy detenido nos lia probado que el jénero
Odontocarpha, colocado en las VernoniRceas por DC., es una verdadera Asteroidm y del mismo jénero que el Braohyris.
LX.VERMONXA.- VERNONZA.

Capituhcm muttvorum , homogamum, discoldeum. lTnvoZucrum
teres, pluriser2ale. Receptaculum plano-subconvexum, epatealum,
alueolato-sub@ brillifer?cm. C o r o l l ~trtbulosa?, qzcinquedcntata?.
Anthernrum alce oblonga?, acutre, caztdce nullce. S t y l ? basi
~ disco
epigynq indiviso insidens, ranais elongatis, nrmcatis, aczcmbnntis.
Pollen echinulatum. Achceniurn costatuna. Pappzu plzcriserialis,
serie exteriori paleis disiinctis, brevioribus constante.
V ~ n s o i r rSobreb.- Lessing. - DC.

Cabeiuelas multifiores , homógamas , discoídeas. Invólucro cilíndrico, formado de varias filas de escamas
imbricadas. Receptáculo llano ó un tanto convexo, alveolado-fimbrillífero , desprovisto de pajitas. Corolas tubutosas, enteramente herrnafróditas, con cineo dientes
mas 6 menos iguales entre sí. Anteras sin colas y con
alas oblongas, algo agudas. Estilo sentado sobre un pequeño disco no partido, con los brazos alargados, arqueados y agudos. Pollen globuloso, erizado de pe-
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queñas asperidades. Akenios mas 6 menos ovoídeos Ú
oblongos, provistos de costas lonjitudinales. Vilano formado de varias filas de pelos cuyos esteriores son mas
anchos y mucho mas largos que los de Ia fila interna y
todos denticulados.
Este jhnero ,dedicado al almirante ingles Vernon, incluye muchas
especies muy variables en su traza.

y. suffruticosa, ravnis teretibus, tomentosis; foliis petiol&tis, late
ovalibus , ?&trinqueaczcminatis , inbegerrimfi, membranaceis, ~ctrinque
brevissime hispidis; panicul~amplissimce ramis aphyllis, oblongat<s,
scorpioTdeis, capitulis 12-lloris; involucri spuamis exterioribus acuminatis ,interioribus obtusis, mucronatis ;achceniis uillosissimis.

Tallo suhfrutescente partido en ramos cilíndricos, cubierto
de un vello ceniciente-verdoso. Hojas alternas, pecioladas ,
anchamente ovaladas , adelgazadas en las dos puntas , niernbranosas ,acuminadas ,muy enteras, cubiertas en ambas caras
de n~uypequeñas sedas tendidas, vellosas en la nerviosidad del
medio, sigo lustrosas , de tres á cinco pulgadas de largo sin
incluir el peciolo, y de una á dos y media de ancho. Palroja
muy grande, compuesta de muchísimas cabemelas, de cerca
de un pié de diámetro, partida en niuchas ramas tomentosas,
desnudas, y escorpióides. Cabezuelas sésiles, apartadas, sin
brácteas, compuestas de doce flores. Escamas esteriores del invólucro Ianceoladas, acuminadas, agudas, las interiores lineares,
obtusas, inucronadas, mas largas y mas anchas que las esteriores, todas v e l ~ o s sy Morenas. Flores blancas y glabras.
Akenios titubinados, vellosos-sedosos. Vilano plateada y denticulado.
Este especie, algo afín de 2ñ F.myriocephata DC., es indicada por Waip'efs
como peculiar del Perii y Chile ;pero volvemos á decir que es poco probable
que en esta última República se encuentren verdaderas Vernoniáceas , g la
meneionanfos solopara atizar la atenoion de los botánicos del pais,
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Cabezuelas homógamas, raravez heterógamas. Todas las corolas
jeneralmente regulares. Estilos de las flores hermafróditas cilindricos , con los brazos largos, y aun con frecuencia muy largos,
lijeramente claviformes, cubiertos en la parte superior y esterior
de muy pequeños pelos papiliformes ; bandas estigmaticas angostas, poco sobresalientes, no oonfluentes, concluyendo regularmente ante de llegar á la mitad del largo de los brazos. Anteras
sin colas y B veces sin alas. Polen erizado de pequeñas asperidades.

LXI. EUPATORPO.

- EBPATOEtlUM.

Cccpitulurn piuritlorum ( saltem 7-10-florzrnz ) , hornogamuat ,
discoideum. Involucrum imbricaium , pauci-mulfiseriale. Receptaculumplanu~n,nudum, glabrum. Corollcc omnes hermaphroditce,
tubuloso-infundibtcliformes , limbo sensim in tuburn nngustato.
Antherarum alce caudceque nullcz. Styli rami elongati, erecti, ve1
arcuati, apice claeati, stigmalum seriebus breuibus. Achcenium
ietraquetrum &el plerumqtce pentagonum. Pappus uniserialis, paleis cequalibus, hispidis, non plumosis. .
EUPATORIU~
Linn.

'

-Lessing. - DC.

Arboles, arbustos 6 plantas herbáceas, con ramos y
hojas opuestos ó verticilados, mas raravez alternos. Cabezuela~homógamas, discoídeas ,incluyendo diez ó mas
flores. Invólucro imbricado, formado de una ó varias
filas de escamas. Receptáculo llano, glabro, sin brácteas. Todas las corolas hermafróditas , tubulosas-infundibulifomes, con el limbo que se adelgaza poco á poco
para formar el tubo, que es bastante corto. Anteras sin
alas y colas. Brazos del estilo muy largos, levantados ó
arqueados, terminados en porra, cubiertos al esterior y
hasta por cima de su base de pequeñas papillas glanduliformes , con las bandas estigmáticas cortas. Akenios
tetrágonos ó las mas veces pentágonos. Vilano formado
de una sola fila de pelos iguales entre sí, híspidos , no
plumosos.
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Este jbnero, dedicado por Plinio al rey Eupator, incluye muchisimas especies de ambos miindosy sobretodo del nuevo. Es de advertir que la Ezcpat. chilense de Molina, admitida por DC. y otros bol+
nicos, no es mas que Ia'FZaueria contrayerba Pers.

L.. fruticoszcm , ramis teretibus, striatis ,junioribus foliisque novellis
viscosis; foliis petioiatis , lanceolalis, aczstis, grosse cre~alo-dentatis,
rigidulis , supra glabris , bullula¿is, sublus nervis elevalis, reíiculatis ,
pubescentibus; corymbo tcrminali composito , conforto; capitzclis pedicelEatis 15-?O-jloris; involucri squarnis 2-3-seriatis, imbricatis, lanceolatis,
acuminalis, exterioribus brevioribus , pzcbescenti-viscosis ,P'ntimis levibus, coloratis.

E. SALVIA Colla,
no 108.

P1. Chil., f.

2,

p.

S , no 53.

-

DC., Prodr. y

Herb., IV, p. 151,

Vulgarmente Salvia Macho.

Planta leñosa, de dos ó tres piés de alto, parlida en muchos
ramos cilíndricos, estriados, viscosos cuando jóvenes, lo mismo
que las hojas, algo parecidas á las de la Salvia oficinalis. Dichas
hojas son opuestas, pecioladas , oblongas-lancealadas , agudas,
truncadas-redondas , ó aun algo adelgazadas en la base, hertemente almenadas-dentadas , bastante tiesas, glabras por cima,
endonde son rugosas, lijeraniente vellosas y mas pálidas en la
inferior con las nerviosidades reticoladas, y muy sobresalientes,
de como seis líneas de ancho hácia su base y de dos pulgadas
d e largo sin incluir el peciolo, que tiene tres líneas á lo sumo.
Cabezuelas pediceladas con quince á veinte flores dispuestas en
un corimbo terminal , bastante compacto. Invólucro cilíndrico
formado de dos ó tres filas de escamas, cuyas esteriores son
ovaladas , agudas , pequeñas , lijeramenle vellosas-viscosas ;
las interiores mas largas, lanceoladas-agudas, estriadas en su
largo ,muy glabras ,algo coloradas. Alíenios cilindricos , con
cinco coslas lonjit~~dinales
,m i y sobresalientes.
Se cria en los cerros de las provincias centrales, Quillota, Valparaiso ,
Rancagua , etc.

E . caule suffruticuloso , erecto, ctcm petiolis et pedz~nctrlishi~szatulo;
foliis petiolatis, basi cord2forrnibzts, ovali-la)~ceolalis,acuminalis, den-
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tato-crelaatis ,m p r a m i m t e pubescentibus, subzus molliter sublometitosis;
ramis floridis oppositis , divaricatis ,paniculam confcrtissimam gerelat i t u s , ramzclis apicc 3-cephalis; capitdis 7-S-floris; involucri squamis
glabris, striatulis, parca imbricatis; achaeniis pentagonis, hispidulis.

E. GLOMERATUM DC., Prodr., V, p.

,

154, no 85.

Tallos subfru tescentes ,levantados ,vellosos. Hojas opuestas,
pecioladas, oblongas, rrcorazonadas en la base, acuminadas:
groseramente almenadas - dentadas , finamente vellosas por
cima, cubiertas por bajo de un vello lijeramente tomentoso y
sustentadas por peciolos vellosos. Ramas florales opuestas,
divaricadas, dispuestas en panoja muy densa, vellosas lo mismo
que los pedúnculos, que son terminados por tres cabezudas cada
una con siete ú ocho flores, y tan comprimidas que parecen
desde luego formar una sola cabezuela que seria entonces multiflor. Invólucro mucho mas chico que en la especie que antecede, formado de escamas lijeramente imbricadas ,glabras ,
finamente estriadas. Estilos largamente exsertos. Akenios pentágono~hispidiúsculos.
, Especie muy

afin de la que antecede, y peculiar de Chile segun Hrenke.

E. caule herbacco ,apice cum petiolis peduttculisque minutissime pulverulenio-puberz6lis; foliis petiolatis, cordato-oblongis, acuminatis, cre~ l a t i s membranaceis,
,
trinerviis , glabriusct~lis; capitulis corymbosis ,
paucis, pedicellatis, 30-floris; involucri squamis 1-2-serialis, lincaribus,
acu~iusczrlis, binerviis, v i x puberulis; a c h m i o angulato ,subscabrido.

E. ccBcnoNopwmu?aLess. in Linncea ,183i, p. 105. - DC., Prodr. et Herb.!
Wgarmente Barba de Yiejo.

Planta vivaz, de varios piés de allura, cuyo tallo es levantado,
lefioso en la base, cilíndrico, partido en varios ramos hispidiúsculos , lo mismo que los pedánculos. Hojas opuestas, pecioladas ,cordiformes-oblongas ,algo acuminadas ,almenadasdentadas, bastante delgadas, finamente hispidiúsculas en las
nerviosidades, que son en número de tres principales, de una 6
dos pulgadas de largo sin incluir el peciolo contra ocho á diez y
seis líneas de ancho ;peciolos finamente vellosos y de cuatro á
doec h e a s d e largo. Cabez~elasdispuestas en pequeños corim-
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bos terniinales, yedicclados , incluyendo como treinta flores ;
son pecliceladas y acompañadas cte hrácteas foliáceas ,linearesangostas. Invótucro fom~adode dos filas de escamas liiienres ,
acutiúsculas , casi n-iembranosas,- hispidiúsculas al esterior,
provistas de dos rierviosirlades lonjitudinales. Akenios anguloSOS, negruzcos en la maclurez, erizados de algunos pelitos
tiesos g blancos. Corolas gtahras y rosadas.
Se crin cn los cerros dc ITalparaiso, Conccpcion ,etc.

. ,E. caule- suff~tcticoso.,tereti, via, tenwfssime pulverule?ata-velulino;
foliis petiolatis ,elliplicis , crenalis, subtzis reticzdalis ,zctrinque cincreost&veEutinZs; panicul@ oblongalce ramis brsuibus , 02igocephalis;capftulis pedicellafis, 9-12-floris; involzwi spuumis linearibus, obtu~iuscuiis~
subuniseriatis, pubescentióus; achaxio atzgulato, scabrido.

E . ~o~ro~osunr
DC., Prodr., V , p.

174,

no 215.

Vulgarmente Rabo de Zorra.

Subarbusto partido en muchos ramos cilíndricos finamente
terciopelados, levantados-arqueados , alargados. Hojas opueslas
ó mas regularmcnte alternas, pcqueiias, pecioladas, como fkscicuTndas , oblongas-elípticas , almenadas, reticuladas , por
bajo, lijeramente cenicientes , terciopeladas en ambas caras,
de tres á cinco líneas de largo incluyendo el peciolo, y de una
á dos de ancho. Cabezuelas pequehas, dispuestas en panojas
espiciformes en la estremidad de cada ramo, llevadas por pequefios pedicelas bispidiúsctilos. Invólucro campanulado , con
nueve á doce flores , formado de una 6 dos filas de escamas lim a r e s , obtusas, velIosas-terciopeladas. Tubo de la corola hinchado en la base, cubierto al esterior y en toda su lonjitud de
pelos glandulosos. Alienios pentágonos , glandulosos-híspidos.
Se cria en los llanos secos de Coquimbo, etc.

Capitulum oblongum, homogamum, discoIdeum, quinqueflorzcm.
Involzscrzcm penlnphy2lirm, squamis uniserintis, erectis, oblongo1ac.ltceolat~is.Corolla? herrncaphroditcc, tzcbo brevi ,fauce elongata.
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Antherce oblonge, subincksce, nec alatce, neque caudal@.Stylus
basi disco epigynico , quinquelobo insertus. Achcenia penlagona ,
hispidiiucula. Pappi setce 10-20, uniseriales, barbellatce, úequales.
NOTHITESCassini ,Dict., 35.

- DC.j Prodr. - EUPATORIIsp. Lam.

Plantas muy afines de los Eupatorium, á los cuales quiza
deberian reunirse, y cuyas cabezuelas son pequeñas, oblongas, homógamas , discoideas, y con cinco flores á lo
sumo. Invólucro uniseriado , formado de cinco escamas
levantadas, oblongas, lanceoladas. Todas las corolas
hermafródites , con el tubo corto y la garganta alargada.
Anteras oblongas, inclusas ó apenas exsertas ,sin alas y
colas. Estilo sentado sobre un disco epijínico, quinquelobulado. Akenios oblongos, pentágonos , hispidiúsculos. Vilano uniseriado, formado de diez á veinte pelos
iguales-, largamente híspidos , pero no plumosos.
Este j h e r o , cuyo nombre griego quiere decir bastardo, es muy afin
d e los Eupatorium, y quiza seria conveniente no separarlo, pues la
especie que vamos á describir es desprovista de pelos en lo interior
del tubo y de la corola, y d e apéndices aun muy obtusos en las anteras, ambos caracteres señalados como jenkricos. Todas las especies
pertenecen al Nuevo Mundo.

N. fruticosa, glabra, foliis allernis, subpetiolatis, oblongo-lanceolaáis ,utrinque acuminatis , aliis medio grosse inciso-serratis, aliis rameis
seu ad axillas fasciculatis .iplfegerrimis;panicula etongata, parce foliacea, polycephala; pappi setis circiter 20, scaberrimis.
N.

BACCHARIDEADC.,

Prodr., V , p. 187.

Tallos frutescentes, alcanzando varios piés de altura, partidos
en ramos arqueados, alargados, cilíndricos, finamente estriados
en toda su lonjitud ,glabros , seiialando solo las cicatrices formadas por la mida de las hojas en la parte inferior. Hojas alternas, adelgazadas en peciolo d la base, oblongas-lanceoladas ,
agudas , las inferio1.e~y las tallinas bordeadas en cada lado de
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uno ó tres dientes gruesos, las terminales lanceoladas-lineares,
con frecuencia algo fasciculadas ,muy enteras ,todas lainpiñas ,
de una pulgada á lo sumo de largo, y de una á tres líneas de
ancho. Cabezuelas muy pequeñas, dispuestas en una panoja
alargada en la estremidad de los ramos, llevadas por pedicelitos
ramosos que tienen en la base pequeñas hojas lineares , n ~ u y
angostas. Invólucro con cinco flores, formado de cinco escamas
glabriúsculas , lineares , obtusas, dispuestas el1 una sola fila.
Flores amarillentas, con el tubo híspido-glandulejso en la parte
inferior. Brazos del estilo largamente essertos, algo claviformes.
Akenios con cinco costas lonjitudinales , 3; algunos pelos glanduloso~.Vilano formado de veinte pelos.
Planta muy comun en los campos incultos de las provincias centrales, Santiago, Valparaaiso, San Fernando, etc. Florece en noviembre.
LXIII. PIQUERIA

- PIQUERIA.

Capitulum 3-5-florum , discoiáeum ,homoyamum. Involtccrum
4-5-phyllum , uniseriale, oblongum. Receptaeulum planum, glabrum, nudum, parvum. Corollce he~maplwoditcc!,tubo subdilatato, scepius hirsuto, limbo campanulalo. Antherarum appendices
terminales subnullai?.Stylorum rami obtusi. Achmia juniora compressa, adulta pentagona, glabra ,stipite brevi arliczdata.
PIQFERIA
Cavanilles ,Ic.

- Cassini. -Lessing.

- DC.

Plantas herbáceas 6 leñosas, con hojas opuestas, regularmente trinerviosac. Cabezuelas pequeñas, dispuestas en corimbo 6 en panoja, discoídeas , homógainas,
incluyendo tres á cinco flores. Invólucro oblongo, formado de cuatro á cinco escamas dispuestas en una sola
fila. Receptáculo pequeño, llano, lampiño, sin pajitas.
Corolas hermafrbditas, con el tubo corto 6 algo alargado,
lijeramente dilatado en la base, glabro, 6 híspido, y el
limbo cainpanulado. Anteras con apéndices terminales y
estremadamente pequefias. Brazos de los estilos obtusos.
Akenios comprimidos cuando jóvenes, despues pentk-
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gonos , glabros , articulados sobre un pequeiio pe'dicelo.
Flores blancas.
Este jbnero, dedicado por Cavanilles A la memoria de Piquer, es
peculiar de ambas Americas.

P . frtctic~sa,glabe~rZma,apice gtzctinosa, foliis oppo&is, petiolatis,
ovali-sea rhombeo-lanccolatis, grosse dentatis ;panicttl@ +-amosissima!
ramis corymbiferis, capitulis 4-5-floris; involzscri squamis acuminatis.
P. FLORIBUADA DC., Prodr., Y, p.

105,

3,

ArternisioTdes.

Planta frutescente ,muy glabra ,glutinosa en la punta. Hojas
pareaidas á las del Sedum popzrlifoliuna , pero mem branosas ,
opuestas , pecioladas ? o~aladas6 romboídeas - 1anceolad:lk ,
bordeadas de gruesos dientes, y glabras. Cabezuelas con cuatro
ó cinco flores, dispuesia~en una panoja escesivamente ramosa,
cuyas ramas son corimbiformes. Invólucro formado de escamas
acuminadas , de tres líneas de largo. Corolas ~labiias, cgn el
tubo algo alargado, dilatado en la base por cima del akenio.
Planta peculiar del Perú y que se encuentra igualmente en Chile segan el
herhario de H~nke,
'eBIV. STEVIA. - STEVIA.

Capitulum quinqut?floiwfi, h6iñdgamum, dSsco2deltnt. fnvolucrum cylindraium, squanzis 5-6, acictis acuminatisve, .szc€mqualibus. Receptacultcm nudum. d c h m i u m slriato-nerwosum
angzciatu.mce, elongatunz. Papptts uniserialis, ina?qztalis, paleis
nuc omnibws scariosis , p?anis , pamis , latCor2'6us; nunc aliPs
scariosis, aliis (plerumque nlternis) in arklas 9-5 rigidas, margine scabras , abeuntibus; lzunc onanibus ( plerumque 5-20) in
aristas nautatis.
STEV~A
Cavanilles.

- Cassini.-DC.

Yerbas 6 subarbustos, con hojas opuestas, alternas 6
verticiladas, y cabezuelas dispuestas en un corimbo mas
6 menos compacto, homógainas ,discoídeas, incluyendo
cinco flores. Invólucro cilíndrico, formado de cinco 6
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seis escamas agudas 6 acuininadas, casi iguales entre l.
Recept&culoglabro, sin pajitas. Corolas hermafróditas,
Akenios alargados, angulosos, ó provistos de estrias ó
nerviosidades lonjitudiiiales. Vilano formado de una sola
fila de pelos desiguales, ya todos escariosos para la
misma flor, mas anchos, muy cortos, llanos, ya presentándose por el mismo vilano unos escariosos, otros
terminados en uno á cinco aretas escabras, tiesas, alternando con las primeras, ya enfin tomando todos, ó
por lo comun cinco á veinte, la forma de aretas. Flores
blancas, rosadas, purpúreas 6 á veces amarillentas.
Las especies de este jenero pertenecen la republica de Mbjico;
una sola se encuerttra en Chile segun algunos autores.

S. caulc herbaceo , glanduloso-villoso, foliis oppositis, sessilibus, ovaEZbus, obtusis, serrittis, Iriplinerviis, basi subdelloXdea inlegerrimris;
panicula trichotoma ,Zaxe ramosa, pedicellis monocephalis , villosoglanduliferis; pappo pakis paucis, scariosis , brevibtls et arislis 2-6
rigidulis, scabrido-serrulatis constante.
S. ADENOPHORA Lagasea, NOV.Gen., et Sp. 27,

n o 347.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, velloso-glanduloso, y vcstido de hojas inferiores y superiores. Son opuestas, sésiles,,
ovaladas, obtusas; aserradas, muy enteras en la base, que es
deltoidea , provistas de tres nerviosidades ;las terminales mas
chicas y muy enteras. Cabezuelas dispiiestas en una panoja
tricótoma, ramosa, solitarias en la estremidad de pedicelos
pequeños, vellosos-glandulosos. Flores purpíireas. Vilano formado de algunas pajitas escariosas, cortas, ensancl-indas, y de
dos á cuatro aretas denticuladas-escabriúsculas.
Varios autores señalan esta especie como propia A Chile.
LXV. ABENOCAULON. -ADENOCAULON.

Cnpitzclurn 9-40-florum, heterogamum. Involrccrunz m i s e r i a l e ,

demum reflextcm, pleiophylltcm. Receptaczclttrn nzcdum. Corollw
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tubulosa? 4-5-dentata?, r&diiquin@, waiseriales , femi?ae@, disci
4-5, m,ascul@.Achcenia oblongo-obovata, glandulis stipitatis superne inslructa. Pappzls nullzcs.

Plantas vivaces, adornadas de hojas alternas, pecioladas ,y de cabezuelas con nueve á diez flores heterógamas. Invólucro formado de una sola fila de escamas' hastante numerosas y reflejas. Receptáculo desnudo. Todas
las corolas tubulosas, con cuatro á cinco dientes, las de
la circtinferencia uniseriadas. Las femininas en número
de cinco, las del centro masculinas en número de cuatro
ó cinco. Akenios oblongos, obovoideos , provisios en la
parte superior de glándulas pediceladas. No hay vilanos.
Este jenero contiene solo dos especies, una de Chile y la otra de
la América del norte. Su nombre griego quiere decir tallo glanduloso.
1. Adenocnuton ehdtense.
A. foliis subrotu~do-ellipticis
, cordatis, integerrimis aut subintegerrimis.
A. CHILENSE Less. in Linnma, 1831, p.

107.

- DC., Pro&.

Tallos blancos-tomentosos ,flojamente paniculados ,cubiertos
en la parte superior de clándulas pediceladas , y vestidos solo
en la inferior de hojas redondas-elípticas, acorazonadas , muy
enteras ó con poca diferencia, pecioladas , penninerviosas ,
glabras en la faz superior, tomentosas en la inferior, las radicales oblongas ,verdes por cima, blancas-tomentosas por bajo,
muy delgadas, enteras, de seis á ocho pulgadas de largo incluyendo cl peciolo.
Pceppig encontró esta especie cerc.a de Antuco.
z

-

. Capilu.lurnpauci/lorunz, 7~omogamum,
discozdeum,.Involucrunt
campanulatum, h eptaphyllwm, duplici serie imbricaium, squamis
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oblongo-la~zceolatis,obtusis, carinatis, 4 exterioribus, 3 interioribus. Receptaculum nudirm , punctatum. Corollce 6-7, hermnphrodilw ,tubulosce, suprn basin constrictw , basi globosw. Staminum filamenta parte superiori incrassata. A n t h e r ~lineares ,
obtetsce, exsertw. Stylus bifidus , exsertus, ramis diuaricatis ,
apice incrassatis. -4chcenia pentagona. Pappua uniserialis, subplumoszts.
O P H R Y O S P OMeyen
R ~ S ,Reise wm die Erde, 1 , p.po2.

Cabezuelas homógamas , discoídeas , con seis ó siete
flores. Invólucro campanulado , formado de siete escamas imbricadas en dos filas, oblongas-lanceoladas ,
obtusas, carenadas , cuatro esteriores y tres interiores.
Receptáculo desnudo y con puntitos. Corolas hermafróditas , con los tubos enteramente adelgazados arriba
de la base, despues globulosos. Filamentos hinchados
en su parte superior, con las anteras lineares, obtusas,
exsertas. Estilo exserto , y los brazos divaricados, espesos en la punta. Akenios pentágonos. Vilano uniseriado , casi plum oso.
Conocemos este jknero solo por la descripcion de Meyen.

0. fruticosus , c a d e s t r i a t ~ glandttloso-hirsuto
,
, dense folioso ;foiiis
alternis, subfasciculalis, triangularibus, dentato-lobatis, obtusis, suótus
uenosis; capitulis pedunculatis ,corymbosis, in spicam Zongam , cylindratarn aggregatis ;.inuolucri squamis hirsutis.
O.

TRIANGULARISMeyen,

Reise wm die Erde, 1, p.

402.

Planta frutescente ,con tallo estriado, híspido-glandiiloso ,
cubierto de muchas hojas alternas, casi fasciculadas , triangulares , dentadas-lobuladas , obtusas , con las nerviosidades
muy visibles en la cara inferior. Cabeziielas peaunculadas , dispuestas en pequefios corirnbos , y tan aproximados que forman
una especie de espiga l a ~ g ay cilíndrica. Escamas del invólucro
vellosas.
Meyen encontró esta planta en la quebrada de Ramillcs, provincia de Co111. BOTANICA.
31
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