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CHILENA.
Todas las plantas que pertenecen 6 esta secclon
tienen 10s p6talos libres d m a s o menos soldados entre
si y siempre sentados en el calk, qne es garnosepalo.

LXXIII. CORIP UE S T A S.
TRIBU VII.

.

-ASTEROZDEAS.

Oabeznelar jeneralmente heterdgamas rara vez homigamas 6
dioicas, radiadas 6 Q vet discoideas. Brazos de lor ertilos de 1flores hermafroditas algo alargados , h e a r e s 7 aon mar freouencia
acnminados 6 agudos , cari jamas obtnsor , provistos de pelitos a1
esterior y hacia laponta ,aubriendo una parte mas 6 menos grande
de la saperfioie pero no aloanrando harta la base, rare vez enteramente glabros ;bandas estigmhtioas marjinales angostas 9 robreralientes, llegando harta el orijen de lor pelor. P d e n erizado.

S I. ASTERINEAS.
Cabezuelas hom6gamas 6 con mas frecueacia hetedgamas, por Io comun
radiadas.',Receptlculo desnudo 6 B veces guarnecido de pajitas.
LXVII. CBILIOTRIUO.

- CHILIOTRTCBVm.

Capitulum multiflorccm , heterogarntrm , radiairtm. I n v o h c r i
squama? bi-triseriales, irnbtr'cala?, oblongce, actcla?.Receptaculum

convexurn , paleis carinatis, linearibus, margine laceris, apice
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barbatis onustum. Corolla? radii ligulara?, tiniseriales, feminea?,
ligula tridenticulata; disci l i r b t i l o ~ hermaphrodita?,
~~,
quinquedentata?. Anthera? nlala? , ecaudata?. Stylorunt disci rami apice
extus papillosuli. Aciiccnia ohoaato-cylindraia , elongata, angulato-striata ,glabra. Pappi pluriserialis seta? inaquales, persistentes, filiformes, scabrida?.

- Less. - - DC.- TROPIDOLEPIS Tauscb.
Plantas leiiosas , con cabezuelas multiflores , heterbgamas ,radiadas. Inv6lucro inibricado , formado de dos
CBILIOTRICUUH

Cas.

I';CCS.

6 tres filas de escamas oblongas, agudas. ReceptAculo
convex0 bastante angosto cargado de pajitas lineares,
carenadas, pestafiosas en sus nihrjenes y sobretodo en
la punta. Corolas de la circunferencia liguladas, formando un solo M e n , femininas, con la ligula tridenticulada; las del disco tubulosas hermafrdditas,
quinquedenticuladas. Anteras aladas , enteramente
desprovistas de colas. Brazos de 10s estilos de lasflores
liguladas esteriores: inuy glabros , 10s de 10s fl6sculos
hermafrbditos cubiertos a1 esterior y en la punta de
muy pequeiias papillas. Akenios trasovoideos cilindricos, alargados, angulosos-estriados , glabros. Vilano
formado de varias filas de pelos desiguales, persistentes,
filiformes y escabri6sculos.
Este jknero e s peculiar A Chile y A las Tierras Magellchicas. Sn
nombre griego quiere decir mil cabellos, por alusion a 10s muchos
pelos del vilano.

c.foliis oblongodovalibus ,b a d angusiatis ,sessilibus ,planiusculis,
sublus dense et fulvo-lomenlosis , supra glabris ;pedunculis solitariis ,
subcorymbosis, erectis, monocephalis, tomentosis.
C. AMELLO~DESCass.
DC. Prodr. Nook. hijo, Ant. Toy., p. 304, i . Euchiliotrichum. - AMELLUSDIFPUSCS Forst. - TROPIDOLEPIS DIFFUSA Tausch. ASTER

-

-

P AGELLANICUS Spreng.

Vulgarmente Fascine (Hooker hijo).

-
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Arbusto de solo cinco 6 seis pulgadas de altura en Chile, pero
alcanzando cuatro 4 cinco pi6s en las Maluinas, muy ramoso ,
con la madera muy dura, 10s tallos tiesos, cilindricos, glabrescentes, g 10s ramos ascendientes, tonientosos blanquizos , vestidos de niuchas hojas alternas, oblongas trasovaladas ,adelgazadas en la parte inferior, per0 sesiles, planilisculas, tomentosas,
ferujinosas en la cara inferior, glabras y de un verde negruzco
en la superior, coriBceas, y mug enteras. Cahezuelas llevadas
por ped6nculos lerantados , tomentosos , solitarios, formando
una especie de coriniho en la estremidad de 10s ramos ; ligulas
blancas , purp6rens por bajo j fiGsculos del disco atnarillentos.
Se cria en el sur de Chile, y en el estrecho de Magallnnes; en las Maluinas
hay una variedad 13. lanceolattrm con liojns lanceoladns, ngudas y adelgazadas en la base; es la que alcanza liasta cinco piCs de altura.

2.

C J b ildotrlclrrma

rosmwrinifoldurn.

C.foiiis linearibus, scssilibus, basi non angustatis, margine admodum revolrriis, rnucronrtlatis, subhis tomentosis , supra glnbris, mcdio
sulcatis; pedunculis erectis, basi paucifoliosis, solitariis, subcorymbosds,
monoccphalis, parcc lanatis.
C. nos~rAnixiFoLimLess. in linndd IS31 ,p. IO~.-C.AMELLO~’DBS,
y nossrrtiNr,A r t . 240. DC.,Prodr. Y.-AMELLUS R o s u R i x i F o L i c s Peppig.

FOLIUX Nees

-

Arbusto muy ramoso con tallos difusos , cilindricos ,dsperos,
de poca nltura, glabrescenlcs, y 10s ramos I:umerosos, levantados 6 ascendientes, cilindricos ,cuhiertos de un vello tomentoso-blanquecino ;hojas tendidas, allernas, hastante acercadas ,
lineares-angostas, de cuatro 6 seis lineas de largo, d e menos de
una de ancho, enroscadas por bajo en sus mrirjhes, sbiles,
muy enteras, no adelgazadas en la base, terminndas pop un
mucroncito, cubiertas en la cara inferior de un vello ferujinoso
6 blanquecino, glabras y con un surco lonjitudinal en la superior. Ped6nculos solitarios , levantados , lijeramente lanudos,
llevando algunas hojilas en la base, de ocbo 5 doce lineas de
largo; dispuestos en una especie de corinibo en la estremidad de
10s ramos, terminados por una sola cabezuela. Jnv6lncro formada de dos b tres filas de escamas lijeramente hispidas, cuyas
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esteriores son mucho mas largas y escariosas en la punta. Ligulas y fl6sculos del color de la especie que antecede. Akenios
cubiertos de pequefias papillas glanduliformes.
Se cda en las cordilleras centrales ,Talcarcgue,etc.

LXVIII. ANACTINIA.

- ANACTINIA.

Capitulum muttiflorum, homogamum , discoi'deum. Involucri
campanulati squamce Iriseriales, obtusiusculce, concavce. Receptaculum angusium, subglobosum, in ambitu paleis paucis, linearibus onustum. Corollce ornnes tubalosa?, hermaphrodilce, quinquedentatce. Slaminurn filamenta apice subincrassata; anthem lineares, brevissinie caudaia Stylorum rami lineares, oblusi, elongati.
Achizniuna lineari-obconicum , subangulosum , hispidiusculum.
Pappus

...

CAILIOTRICHUH,S 11. Anaclinia Hook. hijo, Ant. Voy., p.

304.

Cabezuelas multiflores , hom6gamas , discoideas. Invblucro campanulado, formado de tres filas de escamas
obtusihculas , cbncavas. Recept6culo angosto , algo globuloso, cargado de algunas pajitas esparcidas en el
medio de 10s fl6sculos esteriores. Todas las corolas tubulosas , hermafrbditas , con el limbo quinquedentado.
Filamentos de 10sestambres algo espesos h6cia la punta;
anteras lineares, obtusas , bastante grandes, Akenios
lineares-obc6nicos, algo angulosos , lijeramente hispidos. Vilanos..

...

S e conoce solo una especie de este jknero ,cugo nombre griego
qniere decir sin rayos , porque las cabezuelas tienen solo fl6sculos
tubnlosos sin ligulas.

1. Anactinda Eookeri.
A. foliis dense imbricatis ,tineari-oblongis, obtusis, tecurvis, coriae&, marginibus incrassatis ,revolutis, subtus incano-tomeniosis; capitulis solitariis ,terminalibus, sessilibus, involucrl squamis o btusiusculis.

S 2. Anactinia.
Pequeiio sub-arbusto ramoso , con tallos tortuosos, tendidos,

CEILIOTRICAOI
EUMILB Book. hijo, Buf.o / A n l . Voy., p. 304,
,
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de tres Q cinco pulgadas de largo, y 10s ramos hojosos en toda
su lonjitud , de seis a doce lineas, levantados 6 ascendientes ,
tonientosos-blanquecinos ; hojas perfectamente imbricadas ,
lineares-oblongas , obtusas , coridceas, encorvadas en sus
marjenes, que son espesas , de dos lineas de largo y de media
de ancho, arachnoideas 6 glabras en la cara superior, con
un siirco en el medio, cubiertas en la inferior de una lana
aplicada y blanquecina j hay muchas cabezuelas solitarias ,
terminales, sdsiles , de seis lineas de largo. Inv6lucro campanulado, formado de tres filas de escamas obtusitisculas, c6ncavas, arachnoideas en el dorso , ]as esteriores cortas , ancbamente ovaladas-oblongas , li oblongas-lanceoladas , un tanto
mas cortas que 10s fl6sculos. Recepdculo angosto, casi globuloso, desnudo fuera de UIWS pocas escamas , lineares, esparcidas en el medio de 10s fl6sciilos esteriores. Dientes de la corola
obtusos , encorvados. Brazos del estilo exsertos. Pelos del vilano
amarillentos.
Dalton Hooker la eneontrb en el estreclio de Magallanes.
Lxlx. ASTER. -ASTER.

Capitulum multiflorzcnt , heteroganizcm , radiatrtm. Inaolucn’
pluriserinii squamm laxe imbricatm, apice plus mintis herbacem,
interdzc~nfoliacee. Receptaculum planum vel convexiuscitlzirn,
alveolatunt , nudun, , glabrum, alveolarurn niarginibus p l u s mintcsae dentalis. Corollm radii ligitlatw, uniseriales, feminece, ligula
oblongo-elliplica , iridentnta vel integerrima ; disci ttcbulosm ,
herniaphroditm , limbo quinquedentato. A n t h e r e alata!, ecaudata?. Stylorunt disci ranti apice hispiduli. Achmnia compressa,
glabra vel hispida. Pappus in disco et radio conformis, plrcriserialis, pilosus, setis scabridis, stcbincrquilongis.
ASTERNees.

-Lindley. -DC., Prodr. -ASTERISsp. Lin. et Anct.

Plantas con hojas alternas y las cabezuelas multiflores, heterbgamas, radiadas , dispuestas en corimbo 6
en panoja. Invblucro formado de varias filas de escamas iinbricadas de un modo flojo , mas b xnenos herb8ceas en la parte superior, b veces foli8ceas. ReceptAculo
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llano 6 algo convex0 , alveolado, desnudo , glabro , con
10s bordes de las alveolas mas 6 menos dentados. Corolas de la circunfcrencia liguladas, dispucstas en una
sola fila, fcmininas con la ligula mas 6 menos alargada,
tridentada 6 muy entera; corolas del disco tubulosas ,
hermafrbditas, con el limbo quinquedentado. Anteras
aladas, per0 desprovistas de colas. Brazos de 10s estilos
de las flores esteriores glabros , y 10s del disco hispidibsculos en la punta. Akenios coniprimidos, glabros 6 hispidos. Vilanos de las flores liguladas y tubulosas perfectamente iguales, formados de varias filas de pelos persistentes , escabrikculos, algo clesiguales entre si.
Las especics de este jencro cstlin csparcidas en toda la superficie
del globo y sobretodo en la AmCricn del Nortc. Vnrias de ellas se
cultivan como plantas de adorno. Su nombre griego quiere decir

estrella.
1. ARfer grsyrrnrrs.
A. pube sclrtlosn, adpressa scnbriuscultts; caule crecto, apice siibcorymboso, rarnis nudirtscrtlis, monocephalis; foliis oblongo-linearibus,

acutis, sessilibus, integerrimis; n'naolucri squamis linenribus, acutis ,
disco cpqualibus, pauciserialibzts, dorso piloso-scabris; ligulis linearibus,
disco duplo et ultra longioribus.
.
A.

CAYANCS

DC., Prodr. V, p. 221.

Planta vivaz, cuyos tallos son cilindricos ,delgados, levantados ramosos, cubiertos de peqwiias sedas aplicadas ,y 10s
ramos levantados sencillos tcrminados por una sola cabezuela, dispuestos casi en corimbo terminal. Hojas alternas,
oblongas-lineares, agudas, shsiles, muy enteras, bordeadas en
las mdrjencs de pelitos ticsos que ccm lente parecen ti peqiiefios
agui,iones, de una pul~aclamas 6 menos de largo, y de como
una linen y media de ancho. In.c-6lucro lieniisfdrico, formado
de una 6 dos filas de cscarnas lincarcs, angostas, agudas, cubiertas en la faz esterior de pelitos blanquecinos, algo membranosas en las mdrjenes , del largo de 10sfl6sculos del disco.
Ligulas lanceoladas lineares, angostas, el doble mas largas a:

II
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lo menos que 10s fl6sculos del disco. Akenios comprimidos,
oblongos, erizados , recorridos de dos nerviosidades sensibles.
Descubrimos esta planta an losprados naturales de la8 cordilleras de Talcaregue. Florece en febrero.

2. A s l e r beZTidirrslrrrm.
A. foliis radicalibus ovali-Zanceolatis, acufis, longe petiokafis, caulinis Einearibus ,sessilibus ,omnibus integerrimis, hirsutis; caule monocephalo; inuolucri sqiiamis lanceolato-Zinearibtis, hirsutis.
A.

riELLmrAsTnmt Kees

ab Esenb. ex Walpers, Repert. 6, p.

119.

Planta vivaz, con tallo de conlo tres pulgadas de altura. Hojas
radicales ovaladas-lanceoladas, agudas, largamen te pecioladas,
de tres ii cuatro lineas de ancho, y de cualro d seis de largo sin
incluir el peciolo , que tiene cerca de una pulgada ; las tallinas
sdsiles,lineares, muy enteras, hispidas, de diez y ocho lineas de
largo y de una y medio de ancho. Una sola cabezuela en el
tallo. Inv6lucro formado de escamas lanceoladas-lineares, erizadas a1 esterior.
Sa cria en ]as orillas del rio Tinguiririca (Colchaga).

3. A s l e r ffa?raReZ.
A. caulc hitto, simpliciter racemoso, oligocephalo; foliis inferioribrcs
ovali-ellipticis, petiolafis, superioribus oblongis, omnibus serratis, supra
hispido-scabris, srcbtus hirtis; involilcri squamis imbricatis , oblongolanceolatis, acutiusculis; radio brevi.

A. ERIKIINees, Ast., p. 63. - DC. Prodr. V, p. 235,

no 60.

Planta vivaz con tallo erizado, tcrminado por algunas cabezuelas dispuestas en una especie de racimo. Hojas inferiores
ovaladas-elipticas , pecioladas , ]as superiores oblongas, todas
aserradas, escabras 6 liispidas en la cara superior, vellosas por
b2jo. Inv6lucro formado de cscamas imbricadas , oblongaslanccoladas ,acutiiisculas. Ligulas cortas.
Planta parecida en su tram a1 A. r a d d a segun 10s autores, y peculiar
las cordilleras de Chile.
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ChdtCla8dS.

A. caule basi glabro, apicc seriatim piloso, racernoso-decomposito,
ramis apice dense corymbulosis racemosisve ,foliis lanceolatis, amplexicaitlibus, acutis, crcnato-sermtis, utrinque scabris, pedicellorum parvis,
oblongis , squarrosis ; involiicri spuamis arete imbricatis , oblongis,
obtusis.
A.CI~ILESSIS
Nees, A d . , 123. - DC., Prodr. V, p. 245, n o 128.
in Licanced 1831, erclus. syn., ex Nees.

-

A, RADULA Less.

Planta probablemente vivaz, cay0 tallo es glabro en la parte
inferior, cubierto en la superior de pelos dispuestos en hrdencs,
partido en ramos dispuestos en corimbo 6 racirna. IIojRs lanceoledas, amplesicaules, agudas, almenadas-aserradas, escabras
en ambas caras ; las que acompaiian 10s pedicelos pequeiias,
oblongas, escariosas. Invducro lormado de escamas imbricadas
de un modo mug apretado, oblongas-obtusas.
Se cria en las cordilleras de Chile y so ha encontrado igualmente en la
California.
LXX. GUSMAN1A.- GUSMAN1A.t

Capitulum multiflorum ,heterogamum, radialum. Involucri biseriati squamce oblonga! , i n f e r se subczqrcales. Receptaculum plantcm , glabrunt , non alaeolatum nec paleaturn, minutissime tubercrrlatum. Corolltc radii ligitlaice , uniseriales, feniinetc , ligula
tridcntata ;disci tubulosce, hermaphroditce, limbo qrcinqitedentato.
Staminum filamenta apice incrassaln;, a n t h e m alntce, ecaudaitc.
Stylus radii glaberrinirrs; stylorum disci rami oblongo-lineares,
apice brevi et obliiso exlus papilloso-p?iberiili. A c h m i a disci et
radii subdissimiliu , ulraque ‘oblonga , erostria , hispida. Pappi
uniseriati seta! cequilonga! , hispidicltc.

Cabezuela multiflor, heterbgama , radiada. Invblucro
campanulado, formado de dos filas de escamas oblongaslanceoladas, casi de igual lonjitud entre si. Receptkculo
llano, glabro, sin alveolas ni pajitas , cubierto solo de
tres pequefios tubdrculos en 10s cuales estan sentados
10s flbsculos. Corolas de la circunferencia liguladas ,formando una sola fila, fernininas con las ligulas tridentadas ; corolas del disco tubulosas , hermafrbditas, con el
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tub0 corto , el limbo alargado ,infundibuliforme , quinquedentado. Filamentos de 10s estambres algo gruesos
en la punta. Anteras aladas, desprovistas de colas. Esti10s de la circunferencia con 10s brazos angostos ,obtusos,
enteramente glabros ; 10s de 10s flbsculos hermafrbditos
lineares-oblongos, llanos, obtusos en la estremidad , en
donde son hispidihxlos a1 esterior y en un espacio
corto. Akenios del disco y de la circunferencia de formas
algo diversas, per0 todos oblongos, hispidos, y sin pico,
Vilanos formados de una sola fila de pelos parejos,
finamente hispidos.
Este jknero es muy atin del que antecede, Lo dedicamos a1 virtuoso
autor de la historia de Chile, fray Jose Xnvier de Gusman.
1. UtsamnnCn c l r l l e n s i s . .F
G . caule simplici vel bifurcato ,ascendente, pilis patulis hirlo; foliis
obovali-obtongo-spatulafis, basi attcnuatis , obtusatis, mucronulatis ,
integerrimis, utrinque hirsutis; capitulo solilario; involrccri spitamis
lanceolatis, acutis, dorso hirstitis; ligulis disco duplo longioribus; acheniis hispidis.

Planta vivaz , con rhizoma frutescente , ramoso , echando
varios tallos sencillos 6 bifurcados , ascendientes , arqueados,
cilindricos , lijeramente flesuosos , apenas estriados, cubiertos
en toda su lonjitud de pelos tendidos, de cerca de un pi8 de
largo, terminados por una 6 dos cabezuelas segun que son sencillos 6 partidos. Hojas alternas , obtusas-mucronadas , hispidas-blanquecinas en ambas caras, muy enteras, ]as inferiores
Irasovaladas.oblongas, espatuladas, adelgazadas en un peciolo
bastante largo, con nerviosidades lijeramente sobresalientes por
bajo, de como una pulgada y medio de largo, y de tres lineas
de ancho ; ]as tallinas superiores oblongas-lineares , agudas,
mas angostas y casi insensiblemente adelgazadas en la base,
las terminales lineares-subdadas, bractciformes, poco numerosas y pequeilas. Cabezuelas solitarias en la estremidad del tallo
6 de sus ramos, de cuatro lineas de didrrietro poco mas 6 menos.
Inv6lucro campanulado, formado de dos filas de escamas casi de
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igual lonjilud, lanceoladas-agudas , blandas, erizadas de pelos
blancos en la cara esterna, tan largas como 10s fl6sculos del
disco. Ligulos hispidos en la punta del tubo, el doble mas largas que 10s fl6sculos tubulosos, blanquecinos despues de secos.
Akenios de la circunferencia provistos de una nerviosidad colorcada, 10s del disco provistos de otras dos semejantes 6 hispidas.
Descuhrimos esta preciosa planta cerca de la nieve perpetua del volcan d
"alcaregue. IIemos solo exaniinailo un ejemplar, y uno esiste igualmente en
el herbario de De Candollc, colocado, sin nomhre, entre las especies de
Microtrichia, pero sus caracteres peculiares lo alejan de este jenero,
LXXI. TRIPOLIO.

-TRIPOLIUM.

Capiirclum Pnzrltiflorum , heteroganiurn , radiatum. Incolucri
squaince bi-triserinles, interiores longiores, lames. Receplaculum
planum, alveolarunb marginibus elevalis, dentatis. Corollce radii
uni-rarissime biserialce, feminea?, ligdata? ;disci iubulosce, quinquefidce , hermaphrodilce. Anlherarum ala? lnnceolata?, caudce
nullce. Slylorum radii rami glabri, disci apice pilosi. Achccnia
oblonga, pilosa ( i n spcciebus adrenis inierdum glabra), quinquenervata. Pappi biseriati scia? ienites, denticislala?.
TKIPOLIUX
Nees, dsl., 152.

- Lindley, Obr. -ASTER

Adanson, Linn., elc.

Plantas vivaces 6 raravez anuales , vestidas de hojas
alternas y angostas. Cabezuelas multiflores , heter6gamas, radiadas. Inv6lucro formado de dos 6 tres filas de
escatnas lisas , imbricadas, cuyas interiores son las mas
largas. ReceptAculo llano, ahondado de alveolas cuyos
hordes son levantados y denticulados. Corolas de la circunferencia liguladas, feinininas en una sola fila, rara
vez en dos ; las del disco tubulosas , hermafr6ditas , con
el limbo quinquefido. Anteras con alas lanceoladas , desprovistas de colas. Brazos de 10s estilos de las flores femininas glsbros, 10s de las hermafroditas cargados de
pelos en la punta. Akenios oblongos , con cinco nerviosidades en su largo, erizados de pelos 6 enteramente
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glabros en algunas especies exhticas. Vilanos formado9
de dos 6 mas filas de sedas bastante finas y denticuladas.
Hasta ahortt una sola especie de este jknero se ha encontrado en
Chile.
1. VWpoZduCtn conep#currm,
T. caule erecto, racernoso , foliis linearibus, acutis ,integris; ramis
distantibus, subceq?tilonyis, 3.G-cepfialis, r a r f u s decomposifis; bracteis
ramorum et pedicelloricna acutis, cucullatis , squamiformibtcs; involucro
turbinato ,squamis interioribus basi pallidis, apice herbaceis vel c o b
ratis, acutis; pappo rubello.
T. CONSPICUWH Lindl., Obs. mbs., 1835. DC., Prodr. V, p . 2 5 4 , et Herb., no G!
s 2. Olytripolia.-B.~ccUAnis ASTERO'iDES Colla, dfem. UC. TUP., 3 8 , p. 14, tab. 25.

-

Planta vivaz, de varios pi& de a h a , con tallos levantados,
cilindricos, glabros, lisos, apenas guarnecidos de algunas costitas lonjitudinales, partidos en ramos paniculados 6 formando
una especie de grande racimo en la eslremidad de 10s tallos, con
10s cunles fornian un h g u l o dc como cunrenta y cinco grados.
Hojas alternas, sesiles, abrazadoras, lineares, agiidas, mug enteras, y glabras, Ilanas, las inferiores de dos 6 tres pulgadas y
tal vez nias de largo, de dos 5 cuatro lineas de ancho, las superiorw mas cortas y mas ahgostas. Panoja mug grande, formada
por unos ramos apartados unos de otros , casi de igual largo,
provistos en la basc de las raniificaciones secundarins y de Ias
cabezuelas de unns bracteitas lincarcs, dgudns , folilceas. Tres
6 seis cabezuelas en cada ramification segundaria. Invducro
turbinado, formado de escamas imbricadas , toclas agudas, las
interiores mas largas, pdidas-membranosas cn la parte inferior,
herbiceas 6 coloradas en la punta. Vilanos purpurinos.
Planta muy comun en 10s prndos y jardines de las provincias centrales
Santiago, Rancagua, Quillotn, Yalpnraiso, etc.
LXXIL CALLISTEFO.

,

-CALLISTEPHVS.

C a p i t u l u m mdti/loriini , heterognnizcm, radialtim. Involtccrtcm
bractcis foliaceis brecibtis cinciicm , tri-qitadriserialc, sqrtamis
paieniiblc\., cili(i/is, obtttsis. Xeceptncichrn$ szcbconcexrcm, lalicnz,
breciter alccolaitrm. Corollrc radii ligitlalic, toiiserinlcs, feminerc,
ligiiln late lanceolntn; disci ttcbrclosn , quittqztedentain hermu-

,
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phroditw. A n t h e m ecaudate. Styloruin disci rami apice oeati.
A c h m i a obovato-cuneiformia, conipressa. Pappus in disco et radio conformis, duplex, uterque miserialis, exterior paleato-setaceus, selis i n coronam subconcretis, interior selis longis, filiforntibus, scabris, deciduis constans.
CILLlsTEPHUs Cassini in Diel. s i ndt. Nees. DC. CALLtsTEMMA &SS. in

- - - DIPLOPAPPI
sp. Less.
Cabezuela multiflor, heterbgama , radiada.

Bull. SOC.phil. -ASTER Linn.

Invblucro
rodeado de brftcteas cortas, foliBceas, formado de tres
6 cuatro filas de escainas tendidas, pestaiiosas, obtusas.
Receptftculo grande , lijerameiite convex0 con alveolaspoco profundas. Corolas de la circunfercncia liguladas ,
formando una sola fila, femininas con las ligulas, andiamente lanceoladas ; las corolas del disco tubulosas,
quinquedentadas, hermafroditas. Anteras con alas per0
sin colas. Brazos de 10s estilos del disco ovoideos en su
estremidad. Akenios trasovoideos-cuneiformes , comprimidos. Vilanos de la circunferencia y del disco semejantes entre si, dobles, es decir que cada akenio lleva
como dos vilanos, uno esterior formado de una fila de
pajitas setticeas, reunidas en una especie de corona,
y el otro interior formado de sedas largas, filiforines,
escabros y cftducos.
Este j h e r o incluye una sola especie. Sn nombrc griego qniere
decir bella corona, por molivo de la hermosura de sus ligulas.

1. CnZZi8teplrws ch#nensis. *
C. caule erecto, rarnoso, foliis sessilibua, grosse dentatis, subciliatis;
capitulis amplis , solitariis apice ramorum elongatorum; Boribus aut
omnibus ligulatis aut omnibus ttibuloso-ampliatis, plenis.

c. CnxNEnsis Cassini.

- - ASTERmix. Linn. - DIPL.
DC.

CHIN.

Less.

Planta anual, con tallo levantado, ramoso, alcanzando por lo
regular un pi6 de allura. Hojas alternas, sbiles, bordeadas de
gruesos dientes, y algo pestaiiosas. Una sola cabezuela muy
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gruesa en la estremidad de las ramos que son bastante alargados.
Flores de color variable,pasando de u n hermoso am16 un blanco muy puro. Corolas liguladas solo en la circunferencia, 6
todas liguladas, 6 zi veces todas tubulosas con 10s tubos muy
aniplificados, formando en estos dos ultimos casos lo que se
llama comunmente flores dobles.
Esta hermosa planta, orijinaria de la China, se cultiva en 10s jardines como
planta de adorno.
LXXlXIm N O T I C A S T B O .

-S O T I C A S T R U M .

Capitulum multiporum , heterogamum , radiatum. Involucri
2-triserialis squama! lineares, acuniinata?, intima! longiores, subscariosa?,intermedice coloratce. Keceptaculuni plantt m, alveolalum,
alveolarurn marginibus integris vel Finbriatis. Corolla?radii ligulatce, uniseriales, feminece, fertiles; disci tubulosce, herinaphrodita?,
steriles? vel fertiles ,limbo quinquefido. Anlherce alula?,ecaudalce.
Stylorum r a m i i n radio fdiformes, glabri , in disco lanceolafi ,
apicem versus exlerne hirsufi. Achcenia oblongo-linearia , ptcbe
sericea villosa ,sessilia , erostria, nervoso-striata, radii ferlilia,
disci sterilia 1 vel fertilia. Pappi pluriserialis ,persistentis set@
inceqrcilonga?, rigidulce ,denticulatce.
NOTICASTnUM

DC.,Prodr. v, p.

219.

Cabezuela multiflor, heter6gama , radiada. Inv6lucro
formado de dos 6 tres 6rdenes de escamas lineares, acuminadas, cuyas interiores son mas largas, algo escariosas y
las intermedias coloradas. Receptkculo llano, con alveolas
cuyos bordes son enteros 6 denticulados. Corolas de la
circunferencia liguladas, femininas, dispuestas en una
sola fila, fktiles, las del disco tubulosas ,con el limbo
quinquefido , incluyendo estainbres y pistilos, estbriles 6
fbrtiles. Anteras con alas oblongas, y sin colas. Brazos de
10s estilos filiformes y glabros en las corolas liguladas ,
lanceolados y erizados a1 esterior y la estremidad en 10s
flhsculos del disco. Akenios oblongos-lineares , erizados
de pelos sedosos, sr$siles, sin p i a , niarcados de nerIT. BOTANICA.

2

viosidades 6 eetrias lonjitudinales, 10s de la circunferencia fkrtiles, 10s del disco est6rile; 6 fkrtiles. Pelos
del vilano pluriseriados persistentes , de desigual lonjitud , algo tiesos, denticulados.
Este jCnero incluye hash ahora solo especies propias 5. Chile. Su
nombre griego quiere deck Aster de las rejiones australes.

1. Nollcnetrum ndscendens.

N.caiclibrrs adscendentibtts, simplicibus vel subsimplicibus, monocephalis vel oligoceplralis; foliis radicalibus i n petiolrtm attenualis , caulinis sessillbus, mrtlto minoribus, omnibus Ianceolatis, integerrimis,
aeutis, utrinyue bulboso-puberulis; involrrcri squamis lunceolutis, acuiis,
dorso breviter Iiispidis.
N. ADSCENDEXS DC.,Prodr. V, p.

219.

Planta vivaz , cuyo rhizoma es leiioso , grueso , ramoso,
echando varios tallos de seis 6 diez pulgadas de altura ascendicntes, sencillos 6 pariidos solo en In punta en dos 6 tres
ranios cilindricos, apenas inarcados de algunos pequefios surcos
lonjitudinales , hi.;pidos. Hojns radicalcs bastilnte nunicrosas ,
gdelgazadas en un largo peciolo, oblongas laticeoladas, de tres 5
cuatro pulgadas de largo iiicluyendo el pcciolo, que h e como
la mitad del largo, y de como seis lineas de anclio; las tallinas
s&iles, inuclio mas pequeiias y menos anclias, aliernas, de seis
a' diez y ocho linens de largo, de una d una y nicdia de ancho,
todas terminadas de un rnodo agudo por U I I niucroncito calloso,
muy enteras y cubiertas en ambas caras dc peqiictios pelos bulbosos bastante acercados, lo que da 6 la hoja un vis0 casi terciopelado. Cnbezuelas bastante gruesas , hemisfdricas , solitarias en la estremidad de 10s tallos 6 de 10s dos 6 tres ramos.
Escanias del inv6lucro lanceoladas ilgudas, muy enteras, hispidas a1 esterior .v purpdreas liegruzci~ en In punta. Ligulas
muy angostas, casi el doble inas largas que 10s fl6sculos del
disco. Vilanos algo purpuracentes.
Se cria en las cordilleras de las provincias

centmles.

2. NoCicnsfrtcnr ereoCtrm. -f
N. rhizomaie diviso, sqicamoso , ca~clibicssimplicibics vel bifurcalis ,
plerumque rectis ,picberulis ; foliis radlcaliliis oblongo-sl~alliiclatis, in
petiolum longum attenuatis, remote denticidatis , cavlinis linearibus ,
sessclibus , integris omnibus utrinqice Iiispidis; inuolucri campanulati
s p a m i s lanceolatis, ligulas cequanfibrcs, dorso sericeis.

Planta vivaz, con rhizorna ramoso, tortuoso, cubierto en su
estrernidad de escamas escariosas , nepruzcas, que son la base
persistente de las hojas. Hay rnuchos tallos que salen del rnismo
punto del rhizoma, las mas veces dcrechos, de cinco 6 doce pulgadas de altum, algo comprirnitlos, apenas estriados, scncillos
6 6 V ~ C C Sbifurcatlos, wllosos en to& la lonjitucl, y lijcrametite
lanudos en la punta. I Iojas radicalcs oblongas-espntolndas ,
adelgazadas en un rnuv largo I m i o l o , agudas , bordead;is de
dicntes finos y poco acercndas, dc romo trcs I d g a d a s de largo
y tal vez mas, de dos ti tres lineas de ancho ; las tallinas allernas, distantcs , s6siles, line:ires, agudas, mu! enteras, de una
pulgada 6 lo menos de largo , de coni0 una linea de ancho, cubiertas en anihas caras de pelitos a1:licados, lo rnismo qiie las
hojiis radicalcs. Cabezurlas solitarias en la cstrcrnidnd dc: 10s
tallos, levan~ados,de como cuatro lineas de dihmetro , dc seis
de alto. Inv6lucro campanalado, formado de tres filas de escamas lanccoladas , agudas , vellosns-hlanqnccinas a1 esterior,
las de la fila esterna liricares , corlas, las interiores mas anchas,
tan largas como Ins ligul;is, bordcadas en la punta dc una linea
berrnejiza , las mas interiores menibranosas. M6rjenes de 10s
alveolos del reccptdculo dentadas. hkeiiios erizados-sedosos,
sin pico. Vilanos berrnejizos.
Se cria en 10s cerros de Osorno, en la prorincia de Yaldivia. Florece en el
mes de febrero.

3, NO f d Ca8 i 8 ' W 888 f f t l l B l

O ~ P ~ l B ~ B W 8 .

N.totus sericee-lanafus, caule adscendente, toto folioso, foliis oblongis,
acnltis , basi attenrialis, integerrimis; capitiilo solilario lerminali; involucri campanulati squomis loxc imbricatis , siccis, linenribus, obtusiusculis, cxterioribus subcillosic, ccicris glabris; ligiclis vix iiivolucro
longioribus; achnniis elongatis, hirsutis.
hrLop,\rrns ( A P L o r m w ) ) SERICEUS DC , Prodr. P, p. 349, no 21,
copsis. DiPLorArPus SERICEUSLessiog in Zinnced 1831, p. I io.

-

s i i i ,Leu-
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Planla vivaz , cubiertn. enteramente de una lanasedosa blanquecina, con tallo ascendiente, hojoso en todasu lonjitud ;hojas
oblongas, agudas, adelgazadas en la parte inferior, muy enteras, de una pulgada de largo, de dos B tres lineas de ancho. Invblucro campanulado, formado de escamas flojamente imbricadas , secas , linenres, obtusihxlas , las esteriores un tanto
vellosas , las interiores' glabras y como membranosas. Flores
aniarillentss, ligulas sobrepujando apenas las maslargas escamas
del inv6lucro. Akenios alargados , erizados. Vilanos pluriseriados, bermejos ,con 10s pelos de la fila esterna mas cortos.
Se cria en 10s prados arenosos de las provincias maritimas Quintero, Talcahuano, etc. DC., que la coloc6 en la tercera seccion del jdnero Haplopappus,
habiu ya reconocido su afinidad con 10s Noficcrstrum.

4. Noticsslr-arm erdophomem.f
N. dense incano-lanaturn, caulibus humifusis, apice aclscxdentibus,
simplicibrts eel pattciramosis; foliis radicalibus longis, caducis , cauiinis oblongo-linearibus , acutis , integerrimis, arcuato-subdcpexis ;
capiirrlo oblongo; involucri sqrtamis oblongis, demum glabratis , exterioribtts obtusis, interioribus aculis, discum cequantibus, radio multo
breuioribus.

Pequefia plania vivaz, cuyo cuerpo principal de la raiz es
grueso , vertical partido en la parte superior en varios ramos
escamosos cada uno con un tallo tendido, sencillo 6 B veces
ramoso, de dos pulgadas de largo cuando mas, enteramente
cubierto de una lana larga, de un blanco lustroso y mucllo mas
abundante cuando la plaiita es nueva. Hojns radicales muy largas, adclgnzadas en un largo peciolo dilatado en la base y cuya
parte iiiferior persiste solo en 10s tallos y se hacc entonces cscarioso-aniarillcnto y glabro; hojas tallinas alternas, sdsiles,
oblongas-lincares, arqueadas-refltjas, agudas, muy enteras, de
como cuatro lineas de largo y de media de ancho, enteramente
cubiertas en ambas caras de una lona parecida B la que oculta
10s tallos. Cabezuela solitnria en la estremidad levantada de
cada tallo, oblonga-obcbnica, rodeada en la base por las dtimas
hojas, de como cinco d seis lineas de alto y de tres 6 cuatro de
digmetro. Invcilucro campanulado, formado de tres filas de escamas lanceoladas, de tin blanco-lanudo cuando jbvenes, des-
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pues casi glabras, las esteriores obtusas, las iu teriores agudas,
membranosas en la parte inferior, bordendas de rojo en la
punta, casi del largo de 10s fl6sculos del disco. Ligulas mucho
mas largas que el inv6lucro. Recept6culo alveolndo-fimbrillifero, Akenios sin pico, erizados-sedosos. Vilanos leonados
pasando a1 purpireo.
Se cria en 10s cerros de Yaquil, en la provincia de Colchagua. Fiorece en
abril.
LXXIV. EEIGER0lrO.- E R I G E R O N .

Capitulum multiporurn , heterogamtcm , radiatzcm. Ineolticri
plttriseriaii squama? lineares, imbricatce. Xeceptacuhcm planum
eel convexiusculum, glabrum, nudum, foveolato-punciaium. Corollce radii pluriserinles, feminece, ligulatce, ligu?a lineari; disci
tubrclosce, nunc omnes hermnphrodiice, nunc exieriores feminece,
ceniralcs hermaphroditce vel masculce, limbo truncalo-integerrim0 vel stcbqninquedentato. Antherce alatce, ecazcdatce. Styli
floris herniaphrodili r a m i apice extus hispidi. A c h c n i a in disco
et radio conformia , compressa , erosiria , glabra vel hispidosericea. Pappi uni-vel pluriserialis seta! denticdata?.
ERICEROH
Linn.- Lessing.- DC.

Plantas anuales 6 vivaces , herbheas 6 subfrutescentes , con cabezuelas hernisf&icas, multiflores, heterbgamas , radiadas. InvGlucro imbricado , formado de
varias filas de escamas lineares. ReceptAculo llano 6
lijeramente convex0 , glabro, desnudo , con muy pequeiios alveolitos, 6 finos puntitos. Corolas de la
circunferencis formando varias series de fl6sculos ligulados , feinininas con ligulas lineares, enteras 6 bitridentadas; las del disco tubulosas 6 las esterior'es como
liguladas, profundamente partidas en tres 16hulos lineares , ya ,todos hermafr6ditas , ya las esteriores femininas y las del centro hermafrbditas 6 masculinas,
con el limbo troncado y muy entero, 6 partido en cinco
dientes. Anteras aladas pero sin colas. Estilos de las
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flores herrnafrbd:tos, con 10s brazos hispidos a1 esterior
y en la punta 6 B veces en toda su lonjitud. Akenios
del disco y de la circunferencia semejantes, comprimidos, desprovistos de pico, glabros 6 hispidos-sedosos.
Vilanos forinados jeneralmente de uno y A veces de varios filos de pelos siempre denticulados.
Este jdnero, cuyo nombrc griego signilica portador de h a , incluye muchas especies de ambos mundos y sobrelodo del nuevo.

1. Erlgeron f r t r l 2 c o s t r t n .
E. glabrum, m i l e frutiroso, rnmoso; foliisoblorigo-lanccolatis, utrinque
acrtminalis, i n petiolrtm nlfenurttis, rnedio d r n l i b ~ r s mngnis, actctis,
ulrinqrte 2-3, incisis; cupifrtlis pedivllntis. cor!lm basis; involucsi squamis
linearibus, actctis, imbricatis pedicellisque pubescentibus; Eigttlis disco
duplo fere longioribus.
E. FRVTICOSCM DC., Prodr. V, p. ~ S ~ . - T E R R A S E AFERSANDEZIA
Colla, 2MCm. (IC.
Tur. 58, p. I I , t. 23.

Planta vivnz, cuyo tallo es frutcscente, glabro, ramoso, vcstido
de hojas ohl.~ngas-lanccolntlRs acuniitiatlas cn ambas punlas,
adelgazadas en pcciolo, glnbrns , bortleailas en el rnedio de su
lonjitud de clienccs azurlos, g r a i i d ~ s ,cti n6mcro de dos 6 tres
de cad3 lado. Cabczuelas pedicelxlas, dispiiestas en corirnbo.
Escamas del i n v d u c r o lineares, alrudns, irnbricadas, pubescentes lo rnisnio que 10s pedicclos. Ligulas cnsi (10s ~ e c e smas largas que 10s fl6sculos det disco. Pelos dcl vilano libres en la
base.
Se cria en 10s cerros de In i4a de Juan Fernandez.

8 . Erigerom bcrlerirmrcm.
E . m u l e gracili, erecto , sctis minrctissimis, adpressis puberulo, ayice
lase paniculato, ramis subfoliosis, apice 1-3-cephalis; foliis distaniibus,
Tinearibus, integerrimis, minutissime setrlsis; irtcolitcri squamis gla brim&is, linearibus, acuminntis, inlerioribits margine membranaceis, disco
aqualibus; ligulis disco duplo fere longioribus.
E. BERTERIANUM DC., PrOdr. v, p. 286 , ne 20.

Planta irivaz, parecida en su traza a1 Aster guyunus, con tallo
ddbil, levnntatlo, erizado de pequefios pelitos sedosos, aplica-
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dos, formando en la parte superior una panoja floja, cuyos ramos
son cargados de algunas hojas y terrninados por uno, dos 6 tres
cabezuelas. Hojas bastante distantes unas de otrns, lineares,
muy enteras, cubiertas de pequeilas sedas mriy finas. Escarnas
del inv6lucro plabridscnlas , lineares, acuniinadas, las interiores membranosas en sus nia'rjenes, tan largas como 10s fl6scu10s del disco. Ligulas casi el doble del largo de 10s fl6sculos
tu bulosos.
Se cria en 10s cerros de Yalparaiso. Florece en enero.

3. ErJgeron P m p p l g l l .
E. totum hispido-scabrnm , c a d e erecto , strinto, rncemoso ; foliis
Zineari-lanceolatis, elongatis , acuris, integerrimis, inferiortbtts 6asi
i n petiolrcm atlenuatis, sriperioribrts sescilibtcc; ramis erectis, paucifoliis,
apice nirdis, monocephalis; involrccri sqitamis linearibtts, aculis, dorso
hispido-scabris; ligulis disco duplo fere longiotibus; achmaiis elongalis,
glaberrimis.

E. POEPPIGII
DC., Prodr. V, p.

?87, n o 24.

Planta vivaz, con tallo herba'ceo, de cuatro 5 seis y mas piilgadas de alto, levantado, estrido, u n tanto mguloso, scncillo,
echanclo solo en la punta a l p n o s ranin.; floriforos, cortos, hispidos y hsperos en toda SII lonjitud. Hojae alteritas, agudas, cubiertas en ambas caras d e pttlitos tiesos T blanqueciniis. las
radicales y las talliitas inl'eriores adelgazatln< en u n largo p ~ ciolo, oblongas-lanceolarlas, mu! enteras, Icwintadas, de d w 6
tres pulgadas dc largo, y de una linm y nicdia rlc ancho. Dos L
cinco cabrzuclas en carlo Iallo, hcmisf&icas, Ilevadas por cortos
peddnculos hispidos. Escamas del itiv6luct-o lanceoladas, agudas, cubiertas al csterior de muclios pelos blanquccinos. Ligulas
uniformes. Akenios alargados, niuy glabros.
Se cria en las provincias centrales.

4. Erigeron

rrndicuh.

E . ccespitosum , catllibus pltcrimis, erectis, molliter hispidis, monorephalis , rarissime divisis , apicc subnphyllis; foliis linenribtts, actclis ,
ciliatis et hispidis, integerrimis, r a iicalibus erectis, bnsi attentcatis ,
caulinis scssilibtts, pntccis; involrccri squanais lat~ccolato- lirtcaribtcs ,

21c

FLORA CHILENA.

,

acuminatis , hispidis disco avpialibus; ligutis linearibus ,disco duplo
fers longioribus; ackteniis elotigatis , glaberrimis.

E. ANDICOLA DC., Ptodr. V, p. 287,

n o 25.

Planta vivaz, tupida, con mucbos tallos levantados, sencillos
6 muy rara vez bipartidos, estriados, cubiertos de pelos bastante
largos, casi sin hojas hdcia la parte superior, de tres 6 cinco
pulgadas de alto, terminados por una sola cabezuela 6 por dos
cuando est5 bi furcado. Ho,jas lanceoladas-lineares , agudas,
muy cnteras, hispidas en ambas caras y cargadas en sus mdrjenes de largas pestafias, todas levantadas, las radicales numerosas, adclgazadas en peciolo, de como dos pulgadas de largo, p
de una linea B lo sumo de anclio; las tallinas s&iles, mas
pequefias y un tanto mas angostas. Cabezuelas de seis lineas de
didmetro poco mas 6 menos. Escamas del inv6lucro lanceoladas, agudas , hlandas, rojizns , erizadas de pelos blancos a1
esterior, tan largas como 10s fl6sculos del disco. Ligulas mas
largas que 10s fl6sculos tubulosos, inuy angostos. Akenios alargados ,amarillentos , con tres 6 cuatro costitas lonjitudinales
rojizas.
Se cria en 10s lugares hlimedos de las alhs cordilleras de Tnlcaregue. DC.
seiiala una raricdatl p pvbescens, coyos pelos son muy cortos, la cabezuela
mas pcq~icfiny no tanto hispidn.

5. Erggeron rrlplntam.
E. caulibus basi subccespitosis, pilosis, mono-set; oligocephalis; foliis
lanceolatis, acutiusculis, villosis ciliatisve, integerrimis : involucri
squamis apice subulatis, plus minus hirtis; ligulis disco duplo longioribus; pappo paulo a c h m i o longiore.
E. ALPISUM Lamarck, Flor. fr.- DC. Prodr.- Hook. hijo, Ant. Voy., p.

306.

C, Uniflorus, Ed., Cat. brit., caule monocephalo, involucro glabriusculo, foliis villosis; corollis tubulosis femineis numerosis.
y Myosofifolius ,Hook., hijo ant., TOY. p. 306, foliis caulinis s e k
libus, linearibus, subobtusis, adpresse cano-pubescentibus; capitulis solitariis vel ad apicem c a d i s aggregatis.

Planta vivaz, con tallos algo tupidos en la base, peludos,
llevando unas pocas cabeziielas 6 aun mon6cefala. Hojas lanceoladas , acuti6sculas, vellosas 6 pestafiosas, muy enteras.
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Escamas del inv6lucro subuladas en la estremidad, mas 6
menos erizadas. Ligulas una vez mas largas que 10sfl6sculos
del disco. Vilanos un tanto mas largos que 10sakenios.
Esta planta, comun en 10s Alpes de IaEuropa, se ha igualmente encontrado
en el puerto del Hnmbre y otros lugares del estrecho de Magallanes. Las dos
variedades indicadas ee hallan en 10s miemos parajes.

6. Erlgeron gayanurn.f
E . catile ccespitoso, erecto, simplici, apice raccmoso; foliis radicalibus
confcrfis,oblongo-sputliulafis,inferne artentiatis, margine ciliatis glabratisue, caulinis sessilibus, linenribus, obtrisis, integcrrimis, junioribrts
margine d i a l i s ; capitulis circilcr 6 , solilariis, pedunculatis; i n v o h c r f
spitamis acutircsculis ,dorso hispidis, coloratis.

Planta vivaz, de cuatro ri cinco pulgatlas, con rhizoma tortuoso, ramoso, echando varios tallos tupidos , sencillos , levantados, formando en la punta un racirno de como seis cabeziielas con pedlinculos hispidos. Hojas radicales numerosas ,
ccspitosas , levantadas, oblongas-espatuladas, adelgazadas en
la parle inferior, peslafiosas en sus mtirjenes 6 glabrescentes,
algo espesas, de una 6 dos pulgadas de largo y de una linea B lo
sumo de aiicho, las terminales mas chicas todavia , todas obtusas y muy enteras. Cabeznelas solitarias en la punta d e 10s
pedunculos , y de como seis lineas de largo. Inv6lucro hemisfkrico, con las escamas 1anceol:das agndas , como del largo de
10s fl6sculos del disco, hispidas a1 esterior y sobretodo en la
base, purp6reas-negruzcas en la punta. Ligulas mas largas
que 10s fl6sculos tubulosos. Akenios comprimidos, oblongos ,
erizados de pelitos poco acercados.
Se halla en las cordilleras de 1% prorincias centmles.

7. Erigeron d l y o s o t i s . f
E. hirsutum, caulibirs caspitosis, brevibus, monocephalis; foliis radicalibus subrosulalis, oblo,igo-spathtclatis, basi attenuatis, obtusissimis,
cauiinis sessilibus , liricaribus, superioribus acutis , omnibus integerrimis; involucri squamis lanceolatis , acutis ,dorso cano-villosis, apice
coloratis, disco sublongioribti$.

Tallos cespitosos , sencillos, monoc6falos, de dos B cuatro
pulgadas , cilindricos, vestidos de pocas hojas, cubiertos en
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toda su lonjitud de pelos blanquecinos, levantados 6 algo encorvados. IInjils radicales n u r n ~ r o ~ como
a ~ , dispuestas en roseta, oblongas-csi)atrilatlas atlclpzadas en la parte inferior,
muy obtusas y enteras, hispidas-blanquccinas e11 ambas caras,
de una pulgada 6 a l p mas de lilrgo, Ias tallinas s&iles, litieares,
las superiorcs agudas , poco numerosas , enteratnentc erizadas
de pelos blanquecinos. Cal)ezuclas solitarias en la punti1 de 10s
tallos, con inr6lucro pcludo-blanquecino a1 esterior, y las cscamas lanccoladas, a y d a s , coloradas en la punta, casi del largo
de 10s fl6sculos tubulosos ,6 :tun sohrepujrindolos un tanto. Ligiilas glabras, angostarnente lanccoladas ,enteras 6 bidentadas,
mas largas que 10s fl6sculos del disco. Akenios comprimidos,
oblongos, erizados. Vilano uniseriado.
La hemos descuhierto e n las provincins centrales de la Repitblica.

E. glaberrimun, rhizomate rcpente ,caulibrcs herbaceis, subsimplicibus, adscendentibus; foliis ovnli-liinceolatis v e l lanceolato-linearibus,
acutis, v i s remote serraiis ,inferne angustatis, bast amplexicauli stcbuagitiantibus; capitulis apice rtrmorum elongatorion solitariis.

-

E. VAIIII I Gaudich., in Ann. zc. nnf., P, p. 103.- DC., Prodr. ASTER VAIILII
Hook. e l A m , Comp. - Hook., IC., lab. 466.- A. GILLIESII Hook. e l A m . , Comp.
bol. mag.

Planta enteramente glabra 6 solo un tanto pubcsccnk en las
escamas dcl inwjliicro en 10s cjcmplares del estrecho de M a p Ilanes. Tallos herbhxos, poco rarnosos , ascendientes, salierido
de u n rhizoma tendido y con raicillas, cilindricos, marcados en
la parte inferior de anillos muy sobresalientes que seiiidan el
vestijio de las hojas. Ramos lcrantados , alargados, lisos, poco
hojosos, tcrminados cada uno por nna sola cahezucla. Hojas
alternas, ovaladas-lanceoladas , 6 con mas frecnencia lanceoladas-lineares, agudas, dentictiladas de un modo remoto y poco
aparente, lijeramente adelgazadas en la parte inferior, also envainadoras cn In base, de una B cualro pulgadas de largo y de
dos B cuatro lincas de ancho. Cabczuelas hastante gruesas.
Escanias del inv6lucro lanccoladas , also agudas, mas cortas
que 10s fl6sculos del disco. Ligulas dispuestas en varias filas ,
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las esteriores tridentadas, las interiores profundamerite trifidas,
mas largas que 10s fl6sculos del disco, euyo linrbo es hispido a1
esterior y partido en cinco dicntes. Brazos dc 10s estilos del .
disco hispidos al esterior en toda su lonjitud. Akenios alargados, angostos, estriados, erizsdos de pclos levantados j vilanos
lijeramente rojos,
Planta comun en la isla de Chiloe y hasta al estrecho de Jlngallanes; parece
que se encuentra igualmente en las cordilleras de Quito donde la encontr6
el profesor dameson. Ahnqoe su traza sea la de un Aster, sinembargo ha de
perrnanecer entre 10s ETigeron por sus ligulas pluriseriadas.

9. ErCgeron 8corroncrrefolitrm.t
I?. glaberrimum, rhisomnte herbaceo cnirlc simplieissimo, adseendcnte, monocephalo; foliis Tadicaiibus lineari-lanceolatis, bati subattenicatis ,caiclinis paitcis, semiamplexicaiilibus, omrtibics integerrimis,
aculis, margine scabrircsc*clis; involrtcri sqiiainis discum cequantibus ,
oblongis, acictis, adpressis, margine subciliaticlis; ligulis disco duplo
longioribtcs.

Planta vivaz, mu? lampifia en toda parte, con rhizoma arrastrador, herhdceo ? echando uno 6 dos tallos de tres 5 ocho pulgadns de altura , muy sencillos , ascendientes, ddbiles , cilindricos, lisos, monoc6falos. Hojas rndicales lineares-lanceoladas
algo aclelgazadas en la base, de corno cuatro pulqndas de largo,
de dos 6 tres lineas de ancho, las tallinas poco numerosas, semiamplexicaules , mas chicas fi proporcion que se acercan de la
parle superior, muy enteras, agodas, escabri6sculas en sus
mfirjenes, endonde se percibe con lente niuy finvs aguijones, B
veces muy finarnente pestaiiosas cerca de la base. Escamas del
inv6lucro dispuestns en dos filas, ohlongas, agudas, aplicadns
y no tendidas, tan largas como 10s fl6sculos del disco, muy finamente pestaiiosas en 10s hordes. Ligulas el cloble mas largas
que 10s fl6sculos tuhulosos, blanquccinos dcspues de secos, con
el tubo lijeramente hispido-glanduloso. Akenios erizados-vellosos. Bilanos de un blanco-leonado.
Se cria en 10s prados lilrnedos dc Ins cordilleras de Talcaregue. Florece en
el mes de febrero.
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lo. Eteigeron glnbri f d i t m 8 .
E. glaberrimum ,rhizomate suffrnliculoso, diviso; cattle adscendcnte,
simplici vel bi-trifurcato, ramis monoceplialis; foliis radicalibus linearioblongis, b a d subattenuatis , caulinis paucis, scmiamplexicaulibus ,
omnibrcs integerrimis, obtusatis, mucroiiulatis, margine (oculo armato)
carlilagineo-aculeolatis; involucri squamis oblongis, adpressis, obtztsis ,
subactitis; achceniis pilosis.
E. CLABRIFOLILX DC., Prodr., V, p. 257,

no 26.

Planta vivaz ,mug glabra en toda parte, con rhizoma subfrutescente, cargado de muchas rnicillas , ramoso , echnndo
vnrios tallos nscendientes, de conlo tres pulgaclas de altura,
sencillos 6 partidos en dos 6 tres ramos. Cada uno con una
sola cabezuela. Ilojas radicales oblongas-lineares, adelgazdndose un tanto en la base, de una 6 una y nicdia pulgada de largo,
de dos d tres lineas de ancho , las tallinas poco numerosns ,
mas cortas, semi-amplexicaules, todas terminadas de un modo
algo obtuso con un mucroncito terminal, muy enteras , cargadas de mug iinos aguijones en sus bordes, que son muy angostamente cartilajinosos , 10 que se ve solo con Iente. Cahezuelas
levantadas, de cuatro i seis linens de dibmctro. Escamas del
inv6lucro casi tan largns como 10s fl6sculos del disco, levantadas-aplicndas, oblongas, muy enteras y glabras , obtusi6sculas
6 lijeramente agodas , wrdes 6 a l p piliclas en sus mbrjenes.
Ligulas el doble mas largas que 10s fl6sculos del disco , blanquecinas despues de secas, con el tubo hispido-Slanduloso en
la punta. Brazos de 10s estilos del disco oblongos ,cuhiertos de
pelos a1 esterior y en toda su lonjitud. Akenios peludos. Vilanos
de un blanco-leonado.
Se cria en lo alto de las cordilleras de Talcnrrgue.

11. Et-igeron 8emCnnnpZexlcarefe.

I?. glaberrimum, catcle stricto, herbaceo, parce ramoso; foliis elongatolinearibvs, acuminalis, basi vix amplexicaulibrts; corymbis laxis ,
capilulis ramulos terminantibus; involucri syuamis viridibrts, scariosis,
apice purpurascentibus, disco brevioribus; achaniis lanceolatis , compressis, puberulis.
E. sE.uiArdPfixrcAuLE Meyen Reise, I , p.

311.

- Walpers, Repert., VI, p. 124.

COIIPUESTAS.

29

Planta viraz, muy lampiria , con tallos tiesos ,herbdceos y
muy ramosos. Hojas alargadas-linearcs ,acuminadaa ,apenas
amplexicaules. Cabezuelas colocadas en la estremidad de 10s
ramos ,dispucstas en corinibos flojos. Escamas del inv6lucro
verdes, escariosns, purpGrcas en la punta y mas curtas que 10s
fl6sculos del disco. Akcnios lanceolados , compriniidos ,hispidiGsculos.
Se cria en las cordilleras de Talcaregue.
12. Erdgeron spinrrlostrm.

E. cattle iierbaceo, erecto, apice l a s e corymboso-paniculato, hispido ,
selis rigidis, inferne sparsis, patulis, i n pedicellis confertis et adpressis ;
foliis lineari-oblongis, acutis ,integris, margine cartilagineo selis Ti&
dulis prcesertim scabro; involucri sqtcamis circiter discitm cPquantibtrs;
ligulis m i n i m i s , disco @qualibus.
E.

SPINULOSUM Hook.

et A m . , Bof. Beech.- DC.-Dah. Book., But. ofanf. my.

Planta algo afin del Er. canadense, con tal10 herbjceo, Ievantado, dispuesto en un corimbo paniculado bastante flojo, hispido en toda su lonjitud, cargado de sedas tiesas, casi espinosas,
esparcidas y tendidas en la parte inferior, acercadas y aplicadas
en 10s pedicelos. Hojas linearcs-oblongas, agudas, enleras,
cubiertas de pcqueiias sedas rijidas , principalmente en sus
mrirjenes , que son cartilajinosas. Escamas del inv6lucro casi
de la lonjitud de 10s fl6sculos del disco. Ligulas muy pequefias
del largo de 10s fl6sculos tubulosos.
Se cria en las provincias centrales, Valparaiso, Bilbao, etc., y hash a1 es-trecho de Magallanes ,en donde Dalt. Hooker encontrd una variedad mucho
mas chica.

13. Et-lgeron swlcrttrmr.
2.c a d e ereclo, hcrhaceo, simplici eel ramoso ,sulcato, superne lax8
corymboso, scabrido; foliis lineari-lanceolatis, acuminalis , integris;
involucri sqitamis discitm vim @qtcantibus.
E. SULCATVXMeyen, &+e.-

Walpers, Roc. act. ac. b o p . , XIX, soppl. I, p. 260.

Plniita vivaz, algo parecida a1 Erig. spindosum ,cuyos tallos
son hcrb$ceos, levantados, sencillos 6 un pdco ramificados,
dc vnrios pids de altura, muy suIcados, escabros y forniando
una cspccie de corimho muy flojo en la parte superior. Ramos
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cilindricos , IiispidiCsculos , nlgo alargados, cada uno monocEfalo. Hojas lineares-lnnceoladas , acuniinadns , escabras , hispidns, cnteras, sdsiles, las nias inlkriores de mi3s de una pulgada
de largo y de clos lineas y medio de ancho, las demas solo de
seis lineas de largo y de una de ancho. Cabezuelas hastante
gruesas , hemisf&icas, poco numerosas, solitarias. Inr6lucro
formado de niuchas escamas dispucstas en cuatro 6 cinco hileras,
lanceolatlas, agudns, hispidas a1 csterior, finamente laceradas 6
cnteras en BUS mdrjcnes, apcnas del largo de 10s fl6scolos del
disco, de un vis0 ceniciente a1 esterior. Receptaculo un tanto
convexo, con las nidrjcnes de 10s alv6olos agudos. Akenios
comprimidos , proristos de dos gruesas nerviosidades que solo
son hispi las. Filamentos de 10s eslsmbres gruesos en la punta.
Vilanos uniseriados.
Se cria en las cordilleras de las provincias de Colchagua, Talcaregue, Cauquenes, etc., y e n la de Coquimbo iHurtndo, etc.

1 4 , ErP!jr/et*omb t 2 n - l e l t t c n r .
E . caulesuffruticoso, ramoso, tereti, setis sparsis, patulis, strigillosis
hirtello; foliis liiieari-oblongis, integcrrimis, ad margines et subtus in
nervo adpresse hirtello-ciliatis; copitulis paucis, pedicellatis ;involitcri
sqtcamis liiiearibrrs, glabriuscrrlis; acheniis pubescentibus, ligulis vix
disco subcegicalibrts.
E. n i n m L L m DC., Prodr., V, 290, no 45.

Planta con tsllo subfruttwente, ramoso, cilindrico, erizado
de sedas tendidas, espnrcidas, cnsi parecidas a pequviios aguijones. llojas lincarcs-oblongns, muy enteras, erizadae-pestaiiosas en sus mdrjenes y de pelos aldicados en la nerviosidad inferior. Cabezuelas poco numerosas, pedicelladas. Escamas del
inv6lucro lineares, glabrikculns. Akcnios pubescentes. Ligulas
apenas del largo de 10s fl6sculos dcl disco.
En 10s cerros de Valparaiso , etc.
LXXV. L A C E N O F O R A .

-LACENOPHORA.

Capitulum mulliflorism , heterogamunt , radia turn. Involucri
zmiseriali, discum @ q u a d s , squama? adpressa?, basi coriacea?,
apice submembranacece. Receptaculum planum, glabrum, nudum,
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areolaturn. Corollce radii ligulata?, mi-biseriales, feminece ;disci
iubulosa? , hPrmnphrodila? eel masciala?, limbo quinquefido. Anlhera? obriise alula?, ecaudata?. Ilatni slylorum radii lineares,
glaberrimi; disci oblongi ,sat breves, exlzis oninino hispidi. Achcenia radii plano-cornpressa , margin ibus glandulosa , rostrata,
rostro colliformi ,fertilia; disci abortiva , binervata ,v i x glandulosa, corona brevi apice cincla. Pappus nullus.
LAGEXOPI~ORA
Cassini.- Lessing.- Paepp. e l Endticha- DC.- LACENIFERA
Cass.

- MICROCALLAA. Richard. -BELLIDIS SP. Labillard.

Pequefias plantas vivaces, cada tallo con una sola
cabezuela multiflor, heter6gama , y radiada. Inv6lucro
formado de una sola fila de escamas imbricadas en sus
bordes, aplicadas, corikceas en la base, casi membranosas en la punta. Receptjculo llano, glabro, desnudo,
areolado. Corolas de la circunferencia liguladas , dispuestas en una b dos hileras, femininas, con las ligulas
bi 6 tridentadas, corolas del disco tubulosas, hermafr6ditas 6 mrtsculinas con el limbo quinquefido. Anteras
provistas de alas obtusas y sin colas. Brazos de 10s estilos
de la circunferencia lineares, delgados , y muy lampiiios, 10s del disco oblongos , bastante cortos, mas
gruesos, cubiertos en toda la superhie esterior de pequelios pelos. Akenios de la circunferencia llanos-comprimidos , glandulosos en las mjrjenes, terminados
por un pic0 corto simulando el cuello de una botella, y fkrtiles; los del disco abortados, con dos nerviosidades, apenas glandulosos, terminados en la punta
de una corona muy pequeiia y entera. Vilano ninguno.
Estas plantas son peculiares de la Australia y AmCrica. Su nombre
griego quiere decir que llevs botellas , por motivo de la forma de 10s
akenios de la circunferencia.
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1. Lrrgenophorcr Commersonii.
L. minima, cattle erecto, szcbaphyllo; foliis radicalibus glabris ,obovali-cuncatis, i n petiolum attenttatis, integris aut scepius apice dentatocrenatis , caulinis srcperioribus paucis linearibus , squamiformibus ;
involucri squamis obtusis.

,

-

L. COMMERSOXIICass., Diet. DC. -Less. -Hook. hijo , Ant. I’oy., p. 307,
pl. 108, excl. var. b. Lamarck, Ill., tab. 681, fig. 4, etc.

-

Pequefia plants vivaz cuyo rhizoma es ramoso, delgado,
glabro, desnudo, y el tallo muy sencillo, levantado, de como una
pulgada de largo, ciliudrico, glabro, casi desnudo, terminado
por una sola cabezuela. Hojas radicales obovaladas-cuneiformes
adelgazadas en peciolo, obtusas-redondas, cnteras 6 las inas
veces almenadas-dentadas en la punta, muq glabras en amhas
csras, con el peciolo casi menibranoso, alternas, sksiles, lineares, muy enteras 6 apenas danticuladas en su estremidad obtusa, glahras, de una & dos lincas de largo, de una cuarta 6 quinla
de ancho, bracteifornies. Cabezuela hemisfdrica, bastante pequefia, unica en la estremidad del tallo. Escamas del inv6lucro
uniseriadas, glabras, oblongas, obtusas, enteras 6 apenas laciniadas en la punta, levantatlas, un tanto membranosas, apenas
mas largas que 10s fl6sculos del disco. Ligulas con el tubo hispido-glanduloso a1 esterior, lo mismo que 10s fl6sculos del
disco.
Se cria en 10s lugarcs hilmedos cerca de la niere perpetua de las cordilleras
de l’alcaregue ,y tambien en el estrecho de Magallanes.

2. Lngenophorm Irit*uwfn.

L. foliis tttringue hirsrctis, petiolatis, oboualibvs, grossc dentatis, dcntibus. mucronulatis; scapo foliis vix duplo longiore; involucri sqrcamis
erectis, acuininatis, disco paulo longioribus; achteniis rostro glandulosoviscoso donafis.
L. AIRSUTA Pmpp. et Endl., Nov. qen. el sp., I, p. 16, tab. 26. - DC. - Lessing,
i n Linn., VI, 1831.-L. C O ) I I E R S 0 3 1 1 , var. d HIRSUTA Hook. hijo, Ant. Yay., p. 307.

Plahta vivaz, delgada, enteramente cubierta de pelos blandos
y blanquecinos. Rhizoina delgado, muy largo, cargado de raicillas. Hojas reunidas en la base del bohordo, pecioladas, obovaladas-oblongas, de una 6 dos pulgadas de largo, de cuatro 6
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nueve lineas de ancho, muy obtusas, lijeramente almenadas,
penninerviosas , con las nerviosidades segundarias terminadas
par una pequeiia punta, cubiertas en ambas caras y especialmenteen las nerviosidades de pelos blanquecinos, con el peciolo
la mitad mas corto que el limbo, aplastado, estriado, dilatado en
la base. Bohordos sencillos, delgados, lerantndos, de dos B cuatro
pulgadas de nltura, enteramente desnudos, 6 con unas pocas hojas
escamiformes, obtusas y lineares. Cabezuela solitaria 6 acompaliada en la base de dos hojas casi opuestas. Inr6lucro anchamente campanulado, mas corto que 10s rayos, formado de dos
hileras de escamas lincares-agudas, de dos lineas de largo y de
una tercera de ancho, como pestaiiosas en la punta. Ragos
blancos.
Se crin en las florestas de las cordilleras de Antuco y tambien en el estreclio
de Ilagallanes.
LXXVI. BRAQUIRIS. -BRACRYRIB.

Capitulum pluri-mtdtiflorum , heterogamum , radiaium. Involucri ovati vel cylindrati squamcr! arcte imbricatce, apice macula airidi notatce. Receptaculum nudum , alveolalum. Corolla!
radii ligula tce, uniseriales, feminece :disci Iubulosa?, hermaphrod i t @ , limbo qrcinquefido. Anthera? nlatce, ecaudata?. Stylorum
radii rcrmi elongali , glaberrimi vel apice stimmo stcbpenicillati;
disci setulas extus a ternaino serierum stigmaticarum ad apicem
organi gerentes. Achcenia obconicn , angtclata, erostria ,hispida.
Pappi utdseriali palece oblonga?, lata?, rnembranacece, neraatodenticulatce, persislentes.

-

-

-

BRACFIYRIS
Nuttall. Lessing. DC., Prodr., V, p. 312. ODOHTOCARPHA
DC.,
Prodr., V, p. 11. -J. Remy, Allas bot. de Flor. chil., lam. 44.

Plantas vivaces , glabras , adornadas de hojas alternas, lineares 6 lanceoladas, muy enteras, con cabezuelas terminales , plurimultiflores , heter6gamas ,
radiadas. Inv6lucro ovoideo.globuloso 6 cilindrico, formado de varios brdenes de escamas perfectamente imbricadas, terminadas por un pequeiio apendiz verdoso,
subfolihceo. Recept&culollano 6 convexo, desnudo, glaIV. BOTAHICA.

3
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bro , alveolado. Corolas de la circunferencia liguladas ,
en una sola fila, femininas con ligulas tridentadas;
las del disco tubulosas , hermafrbditas, con el limbo
quinquefido. Anteras aladas, sin colas. Brazos de 10s
estilos exsertos, alargados, agudos ii obtusit’isculos,10s
de 10s flbsculos de la circunferencia enteramen te glabros
6 terminados en la estremidad de la punta por una muy
pequefia reunion de pelos ; 10s de 10s flbsculos tubulosos,
hispidos a1 esterior desde el punto donde concluyen las
bandas estigmkticas ,que son muy prominentes y colocadas enterainente en las mh-jenes. Akenios trasovoideos ii obcbnicos, angulosos , sin pic0 , hispidos.
Vilanos formados de una sola fila de pajitas oblongas,
membranosas , anchas , penninerviosas-denticuladas ,
persistentes.

De Candolle estableci6 con una nueva especie d e Brachyris n n
jknero que ]lam6 Odontocarpha y que renni6 ti las VERNOSIACBA
Un estudio muy alento que hicimos del tip0 mismo q u e sirvib a1
ilustre botinico y conserrado en el riquisimo herbario d e su digno
hijo nos prob6 que dicha planta participa en nada de las Vernonihceas y que tampoco no se puede conservar como jknero, pues tiene
todos 10s caracteres d e una verdadera Brachyris, con ligulas en las
Dores, etc., lo que no habia reparado el b o t h i s t a d e Ginebra. Todas
]as especies son peculiares del nuevo contioente.
I. Brrrciauris panictaEata.

B. caulibus stiffrubicosk, paniculatim ramosissimis, ramis gracilibus,
erectis, apice monocephalis, glabris; foliis angrcste linearibus, acirtts,
integcrrirnis ,glabris: capitulis oblongis, involucri sqiiamir linearibus,
apice viridibus; pappi paleis oblongo-lanceolatis acutis : ligulis 6-1,
floscutis tubulosis totidem.

,

B. PANICOLATA DC.,Prodr., V, p. 313,
Prodr., V, p. 71, et Herb.!

et

Herb.!- ODOXTOCARPIM
POEPPIGII DC.,

Planta vivaz, de varios pi& de alto, con tallos lei’iosos, delgados , cilindricos , recorridos de costi tas lonjitudinales, dispuestos en forma de panojas ramosas, con muchisimos ramos
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levantados, glabros, parduscos terminados cada uno por una
sola cabezuela. Hojas alternas, angostamenle lineares, agndas,
s6siles , muy enteras, glabras, marcadas de puntitos negros,
recorridas de una sola nerviosidad mediaiia que i veces es muy
finamente erizada, de tres i doce lineas de largo y tal vez mas
y de como media de ancho. Cabezuelas oblongas traspiramidales, con doce 6 catorce fl6sculos cugos seis 6 siete en la circunferencia ligulados. Inv6lucro formado de tres hilcras de escamas
escariosas , membranosas en sus mdrjenes, glabras, lineares,
un tanto coridceas, carenadas, de color pajizo en la cara inferior, terminadas por un apendiz folijceo, oblongo. Receptdculo
hemisfckico, pequeiio, alveolado-fimbrillifero. Akenios oblongos, erizados de pelos levantados, lustrosos. Brazos de 10s esti10s de 10s fl6sculos ligulados terminados por una vedijita de
pelos. Vilaiio formado de una sola fila de pajitas lanceoladssoblongas, agudas, finamente dcnticuladas en sus mirjenes, en
n6mero de once 6 doce. Plores amarillas.
Se cria en el norte 6 Coquimbo, etc. DC. la tiene descrita dos veces en su
Prodromw, primeramente como especie de Brachyris, y despues como jCnero

nuevo bajo el nombre de Odontocarpha.

2. Brrrchvris nececma.
B. rhizomate lignoso, caulibus pluribtis , sicbangulafis, apice monoaur oligocephalis ;foZiis linearibus, acutis , crassiusculis, viscosis , inferioribus oblongo-linearibus : capitulis o b w a t i s ; ligulis 8-10, disco
duplo fere Iongioribus ;Jlosciclis disci 10-12.
B. NEZAHA DC., Prodr., V, p. 313.

Pequeiia planta vivaz, con rhizoma leiioso , dando salida A
varios tallos de como tres pulgadas de alto, un tanto angulosos,
monocd'alos, raravez partidos en la parte superior y en tal
cas0 con unas pocas cabezuelas. Hojas lineares, agudas, algo
gruesas, viscosas, de como una pulgada de largo, de una i dos
lineas de ancho , las inferiores oblongas-lineares. Cabezuelas
obovoideas, con el inv6lucro formado de escamas algo nienos
aplicadas que en la especie que antecede, inchpendo ocho A
diez ligulas casi el doble mas largas que 10s fl6sculos del disco
y en niimero de diez 6 dnce.
NCe encontr6 esta planta en Chile.
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3. Brrrchppis grrurrncs. t
(Atlas botinico , lamina 44, con el nombre de ODONTOCARPEA
CAYANA J. Remy.)

B. caicle suffruticoso,ramoso, viscoso, minutissime nigro-tuberculato;
foliis linearibus , integerrimis, glabris, u t r i n p e impresso-punctatis ;
capilulis globosis; involucri squamis late ovalibus, acuminatis, margine
scarioso-membranaceis, apice viridibus; pappi pateis ellipticis, obtusisl?imis.
Vulgarmente Monte-Amarillo.

Planta vivaz , alcanzando varios pi& de a h a , con tallos
muy ramosos desde la base, mas gruesos y mas firrnes que en
la B . paniculata , arqueados , un tanto angulosos , cubiertos
sobretodo en la parte inferior de muy pequeiios tubdrculos
negruzcos , glahros. Ramos arqueados-levantados , terminsdos
por una sola cabezuela. Hojas alternas, lineares-angostas, levantadas 6 miiy poco tendidas, s M e s , agudas, muy enleras,
glabras, crassifisculas , cubierlas en ambas caras de niuy pequeiios pclos negruzcos, de diez g quince lineos de largo, de
media 6 un poco mas de ancbo, volvibndose negruzcas en la
parte inferior del tallo cuando secas. Cabezuelas globulosaq,
multiflores. Escamas del inv6lucro imbricadas eu varias filas,
anchamente ovaladas en la base, cbncavas, escariosas-membranosas en sus mgrjenes, acurninadas y verdosas en la estrcmidad,
glabras. Rccept6culo llano, alveolado. Estilos de 10s fl6aculos
ligulados con 10s brazos enteramente glabros. Akenios de les
flores liguladas marcadas de tres costas erizadas de pelitos cortos y muy niiniero~os;10s del. disco cuadrangulares, hispidilisculos. Vilanos del disco algo mas largos que 10s de la circunferencia, todos formados de una docena de pajitas elipticas, muy
obtusas. Flores de un blanco puro.
Planta niuy amarga que desdeiian 10s animales y que se cria en 10s cerros
de la provincia de Coquimbo. Los mineros de Arqueros la usan para cubrir
sus casas.
&plicacion de la limina.
a Flosculo ligulado de la circunferencia con su akenio. - b Pajib del vilano del
misino fl6sculo.- c Su eslilo.--d F16sculo del disco con su akenio.-e Pajila de SU
vi1ano.- f Su esti1o.- g Un estambre.- h 0vuIo.- iEmbrion.
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-LEPIDOPEYLLVM.

Capitulum pluriflorum , heteroganaum , radiafurn. Involucra'
oblongo-cylindraii squamce paucce, obtrrsce, im bricaice. Receptaculum parvrcm, ntldum. Corollce radii ligulaice, bince vel iernce ,
feminece, disci iubitlosce , qualuor vel sence , liermayhrodiice ,
limbo quinquefido. AnlhercF ecaudalce. A c h m i a oblonga, sfriaia.
Pappus disci et radii conformes ,ttniseriales ,setis paleaceis, confertis, ina?qualibus, inargine sicbFm briaiis.
LErlnoPrtYLLcM

Cassini. - Lessing. -DC.

- CONYzle Sp. Lamarck, Ill.,

tab. 697,

fig. 3.- BACCIIARIS
sp. Pers.

Cabezuelas con seis Q nueve flores heterbgamas, radiadas. Iiivblucro oblongo-cilindrico, irnbricado , formado de unas pocas escamas obtusas. Recepthculo
pequefio, desprovisto de pajitas. Corolas de la circunferencia liguladas, feinininas, en nfimero de dos 6 tres ;
las del disco tubulosas, hermafr6ditas, en n6mero de
cuatro Q seis, con el limbo quinquefido. Anteras sin
colas. Akenios oblongos, estriados. Vilanos del disco
y de la circunferencia semejantes, formados de una sola
fila de sedas paleticeas, apretadas unas con otras, desiguales, lijeramente franjeadas en las mtirjenes.
JCnero peculiar del estrecho de Magallanes, y cuyo nombre griego

qniere decir hojns parecidas 5. escamas.
1. Zepidoph~Zltrnrcupressiforme.
L. glnbrum, ramosum , foliis oppositis, quadrifariam imbricatis ,
ovato-subtrigonis, coriaceis , parvis, integerrimis ;capitulis ramulos
terminantibus, sessilibus, solitariis.
L. CurREssiFoRm Cassini, Dicf. - DC. -C~lnzA CUPRESSIFORYIS Lamarck, Ill.,
tab. 697, fig. 3.- B A C C ~ I ACUPRBSSIFORMIS
R~S
Pers., Enelr.

hrbusto con traza de la Fabiana imbricata 6 Pichi, glabro,
partido en muchos ramos viscosos. Hojas opuestas, coridceas,
pequefias , muy enteras. Cabezuelas solitarias, sdsiles en Is
estremidad de 10s ramos. Flores amarillas.
Se cria en el estrecho de Magallanes.
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LXXVIII. GRINDELIA.

- GRINDELIA.

Capitulum multi/lorum , heterogamrcm , radiatum. Involucri,
basi hemisphmici sqiiama? phtriseriales , imbricalce. Xeceplaczrlitm foveolatum. Corolla? radii ligulata?, uniseriales, ferninea?,
rarissime null@, disci tubulosa?, hermaphrodila?, limbo qitinquefido. Anther@ ecaudata?. Achamia obovata vel subangulata,
glabra. Pappus disci et radii conforrnes ,pauciaristati , decidui,
arislis crassis, rigidis.
GRINDELIA
Tilldenow.- D u d - DC.

Plantas herbaceas 6 frutescentes , glutinosas , con
cabezuelas multiflores, heterbgamas , radiadas. Invblucro hemisfbrico en la base, imbricado, formado de
varias filas de escamas. Recept&culo alveolado. Corolas
de la circunferencia liguladas, dispuestas en un solo
6rden , las femininas rara vez nulas; las del disco tubulosas, hermafrbditas, con el limbo quinquefido. Anteras sin colas. Akenios trasovoideos 6 lijeramente angulosos, glabros. Vilanos del disco y de la circunferencia
parecidos , formados de unas pocas aristas caducas
gruesas , tiesas.
Este jdnero , dedicado 5. Grindel, es peculiar del nuevo mundo.
I.GrCndelh pulchelln.
G.suffruticosa, glabra, erecta ,apice glutinosa, ramis feretibus; foliis
cartlinis sessilibrts, oblongis, acutis , hiiic inde acute dentatis; capitulis
ad apices ramorum solilariis , foliis 2-3 proxime bractcatis; involucri
glutinosi squamis lanceolaiis , acutis ,adpressis; pappo triaristuto.
G.

PULCAELLA

Dunal ,in Jlem. nlw. hist. nat. Paris, p. 51, lab. 2.-DC., Prodr.

Subarbusto glabro, con tal10 levantado glutinoso en la parte
superior, partido en ramos cilindricos. Hojas alternas, las tallinas sdsiles, oblongas, agudas, dentadas d distancia y de un
modo agudo. Cabezuelas solitarias en la estremidad de 10s ramos, aconipafiadas en la base y d modo de brdcteas de dos 6
tres hojas terminales. Iov6lucro glbtinoso, formado de escamas
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lanceoladas, agudas, aplicadas. Vilanos formados de tres aristas.
Flores amarillas.
Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

- SOLIDAGO.
Capitulum pluri-mulliflorurn , heterogamum ,radiatum.
LXXIX. SOLIDAGO.

Involucri ut plrcrimum oblongi squama3 pturimce, adpresse imbricala?.
Receptaculum epaleatum , nunc omnino nudum, nunc alveolafum
vel fimbrilliferum. Corollce radii ligulate, uniseriales, quina?qiiindence, scepe disfantes, feminece; disci lubulosce, hermaphroditce, limbo quinquefido. Antherce ecaudalce. Aclicenia tereliusctcla , multicoslata. Pappus uniserialis, pilosus, scabridus.
SOLIDAGO
Linn,- Gmlner.-DC.-

V i n c A AUREA

Tournefort.

Plantas con frecuencia lefiosas en la parte inferior,
vestidas de hojas alternas. Cabezuelas pluri 6 multiflores heterbgamas, radiadas , dispuestas en racimos
terminales 6 axilares. Inv6lucro jeneralmente oblongo,
formado de escamas imbricadas, numerosas, aplicadas.
Receptbculo sin pajitas, ya enteramente desnudo , ya
alveolado 6 fimbrillado. Corolas de la circunferencia
liguladas, en nfimero de cinco quince, dispuestas en
una sola fila, las femininas con frecuencia bien separadas unas de otras; las del disco tubulosas, hermafrbditas, con el limbo quinquefido. Anteras sin colas.
Akenios cilindricos , con muchas costas. Vilanos formados de una sola fila de pelos escabros.
Este jknero incluye muchisimas especies d e ambos mundos y especialmenk d e norte America ; solamente dos se crian en Chile.

.

I. SoUidrrgo r'inerrrtfolfa.
8. caule (ramoue) tercti, pzcberitlo; fotiis linearibvs, acutis, sessilibus,
integerrimis , tenuiler trineruiis, glubris, margine ciliolalo-scabridis:
racemis brevibus, erectis, i n panicidam racemiformem con fertis; involucri squamis linearibrts, glabris, subscariosis; floribits circiter 2 0 , lig d i s 7-8, v i a disco longioribus.
S. LINEARIFOLIA DC., Prodr., V, p. 341, et Herb. f no 85.
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Planta con tallos 6 ramos cilindricos finamente wllosos, vestidos de hojas lineares, agudas, sckiles, muy enteras, recorridas
por tres nerviosidades, glabras, finamente pestaiiosas-escabras
en sus mdrjenes. Cabczuelas dispuestas en racimos cortos ,
reunidos en panoja apretada. Inv6lucro bermejo-pdlido, Formado de escamas lineares, glabras, casi escariosas, inclujendo
como veinte flores. Siete i~ ocho ligulas apenas mas largas que
10s fl6sculos del disco. Akenios glabros.
Se cria en 10s cerros de Chile. De Candolle distingue una variedad p. Peppigii cuyo tallo es glnbro, las hojas con el borde escabro y mucho mas pestanoso, 10s ramos de la panoja mas separados unos de otros y las cabezuelas mas

pequeiias.

2. S d l d m g O

Chl&vadS.

$.

mule erecto, glabro ,tereti, subsfriato,simplici ,apice i n racemtrm
oblongum diviso; foliis alfernis, sessilibus, lanceolatis, acuie's, glnbris,
margine scabris, in fimis su bserratis ,semiamplexicaulibus, sicperioribus
linearibus, integris; rarenio terminali, subpyramidato; capifulispedunculatis, bracfeis linearibus.
S. CuiLENsrs Neyen, Reise urn die Ecde, I, p. 311,

n o 4.

Planla vivaz de dos y nias pi& de alto, con rhizoma tendido
y 10s tallos derechos, levantados, sencillos, cilindricos, glabros,
miiy poco estriados, del grueso de una pluma de gallina 6 algo
mas, partidos cn la pwte superior en un racimo oblong0 6 algo
piranlidal. IIojns alkrnas, s6silcs, lanceoladas, agudas, glabras,
enteras, escabras en sus mBrjenes , de una d dos pulgadas de
largo, de dos a' cuatro lineas de ancho, las mas inferiores algo
adelgazadas en la base, semi-amplexicaules, bordeadns de algunos dientecitos en forma de sierra; las do arriba linearesangostas. Racimos de las flores de cuatro d seis pulgadas de
largo. Cabezuelas pequeiias, llevadas sobre pequeiios pedrincu10s acompafiados de brdcteas lineares, muy angostas, casi
subuladas. Escanias del inv6lucro lanceoladas, glabras, agudas,
casi del largo de 10s fl6sculos del disco. Flores aniarillentas.
Akenios oblongos, cubiertos de algunos pelitos, con costas Ionjitudinales. Vilanos leonados-blanquizcos.
Se encuentra en las cordilleras de Talcaregue.
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-H A P L O P A P P U S .

Capitulum mulliflorum, heterogamum , radiaitm. I n v o l t m i
imbricntim pluriseriati squama? lnnceolata?. Receptaculum planum vel convexiusculzcm /bveolalum seu alveolalo-subfimbrilliferum. Corolla: radii mi-rarissime biseriales, ligulata?, feminea?; disci tubulosce, hermcrphrodite, limbo quinquefido. Anther@
alata: ; ecaudalce. Stylorunt rami apice exlus hispidiusculi.
Acltccnia oblonga, tereliuscu2a vel svbturbinata, glabra vel sa:pius
dense scricea. Pappus setosus, uni-pluriserialis, selis conformibus,
sa:pe incequilongis.
y

HAPLOPAPPUS

End1.- ArLorAPPcs Cas.-

DC.- DIPLOPAPPUS
Lessing, Syn.

Plantas vivaces 6 subarbustos vestidos de hojas alternas, enteras b diversamente dentadas ; las cabezuelas
terminales , multiflores, heterbgamas, radiadas. Invblucro turhinado, campanulado ti obchico, formado de
varias filas de escamas lanceoladas 6 imbricadas. Re=
ceptdculo llano 6 lijeramente convexo, ahondado de
pequeiios hojuelos 6 alveolado fimbrillifero. Corolas de
la circunferencia liguladas, dispuestas en una sola fila,
muy rara vez en dos, y femininas ; las-del disco tubuIosas, hermafroclitas, con el limbo quinquefido. Anteras
aladas y sin colas. Brazos del estilo hispidi6sculos en la
parte superior esterna desde el punto donde concluyen
las bandas estigmbticas. Akenios formados de uno 6 varios 6rdenes de scdas semejantes , per0 con frecuencia
desiguales en lonjitud.
Este j h e r o es peculiar de la America. y sobretodo de la del Sur.
Su nombre griego quiere decir vilano sencillo.

S 1. LEIACHtEXIUII, DC.
Vilanos lampiiios.

1. RtU#PlOpC@PpWRf01fOSW8.

H.caule fruticoso , ferefi, erccto , rarnoso , usqtie ad apices tofo dense
folioso; fotiis late sessilibus, confertissimis, obovali-oblongis, grosse
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serratis , junioribus puberictis et subgluiinosis, adultis reflexo-imbrdcatis ; capifulis inter folia scssilibus , solitariis ; involucri squamis
oblongo-linenribus , obtusis , mucronulatis, glutinosis , margine membranaceis; achcenio basi parce piloso, fere glabro.
H. (ArLornrvs) FOLIOSUSDC.,Prodr., V, p. 346,

no 2.

Vulgarmente P a l o negro.

Tallos frutescentes,~de varios pi& de altura, cilindricos,
levantados, ramosos, glabros, Iisos, entcramente ocnltos por las
hojas. Ramos levan tados, tiesos, gruesos, igualnieo te cubiertos
por las hojas y terminados en una sola cabezuela. Ilojas muy
abundnntcs, altcrnas, sdsilcs, abrazadoras, obovaladas-oblongas, fiiertemente aserradas, niuy glabras en ambas caras, las
mas j6venes finamente vellosas y algo sinuosas, las adiiltas reflejas y como imbricadas, marcescentes, de doce 6 quince lineas
de largo poco mas 6 menos, y de seis 6 algo mas de ancho.
Cabezuelas (micas en la estremidnd de 10s ramos, en donde esttiri
also ocullas por ]as hojas; son s6siles y de cerca de una pulgada de ancho. Escamas del inv6lucro oblongas-lineares, dispuestas en cuatro 6 cinco filas, obtusas, mucronuladiis, enteras,
glutinosas, glabras, membranosas en siis n16rjenes. Flores
amarillentas. Akenios casi glabros, provistos de algunoos pelos
en la Lase.
Se cria en las peiias maritimas de la provincia de Valparaiso, etc. Florece
en enero.
2. R m p ? ~ p a p baylahwen.
p~
f

H. g h i i n o s u s , glnberrimus, cattle ramisque tenuiter sulcatis; foliis
obovuli-spathulatis ,coriaceis ,seminmplezicaulibus ,uneinafo-deniaiis;
capifulis npicc ramorurn clongutoritm solitariis; involucri campanulati
squamis extimis foliaceis , inlimis Ianceolato-lineuribus, acurninaiis
scuriosis, ligulas superantibus; achceniis glaberrimis.
Vulgarmente Baylahuen.

,

Tallo leiioso , cilindrico, ramoso, sliitinoso y lijeramente
surcado, 10 n h m o que 10s ramos, que son alargados, muy glahros, casi desnudos en la parte superior, terminados todos por
una sola cabezucln. liojas (:oridmas, gruesas, con la base persistcnte en 10s tallos, muy acercadas abajo de 10s r a m s , obovaladas-espatuhdas, casi cunei formes, adelgazadas en la parte
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inferior, semi-amplexicaules , lijeramente ondeadas en su mitad superior, endonde son bordeadas de dientes ganchosos, glutinosas, muy glabras en ambas caras, de una pulgada 6 lo sumo
de largo, y de cuatro ti seis lineas de ancho. Inv6lucro campanulado, formado de como cuatro filas de escainas, cuyas este- riores son foliaceas ,ovaladas, den tadas, las in teriores lanceoladas-lineares , acuminadas , enteras , escariosas, lijeramente
membranosas en las mdrjenes , casi del largo de 10s fl6sculos
del disco, mas largas que las ligulas. Akenios muy glabros;
vilanos de un leonado rojizo.
Se cria en las altas cordilleras de Hurtado (provincia de Coquimbo). Los
campesinos la usan para curar las llagas de 10s caballos y otros animales.

H. fruticosits, ramosus, glaberrimus, samis dense foliosis, apice
I-3-cephalis; foliis obocalibits, subdecurrentibus, serralis vel rariris
subdttplicato-seMalis, capitula obtegcntibus; inoolueri subglobosi squamis oblongis, obtvsissiinis, ligulas superantibus, disco brevioribus;
antheris longe exsertis.

Subarbusto muy ramoso, partido en tallos cilindricos y ramos
frondosos, glabros , en!eramente cubiertos por ias hojas y cargados en la punta de dos 6 tres cabezuelas. Hojas obovaladas,
sdsiles, algo decurrentes ,aserradas y iveces doblamente, glabras en ambas caras, finamente reticdadas, y como imbricadas en 10sramos, endonde ticnen una ti u n a y media pulgada de
largo y ocho 6 doce lineas de ancho. Cabezaelas globulosas ,
sksiles, ocultas por las hojas terminales que Ins rodean. Inv6lucro formado de tres 6 cuatro filas de escames gruesas, oblon.gas, muy glabras y mup obtusas, verdosas en la punta, cuyo
borde es escarioso ,mas largas que las ligulas, que son glabras
y muy poco visibles y mas corks que 10s flbculos del disco.
Anteras largamente exsertas. Akenios muy glabros, estriados
en si1 1or)jitud. Vilanos leonados-rojizos, forniados de dos filas
de pelos cuyos esteriores 10s mas cortos.
Se cria en varias partes de la Rep~blica, en las provincias de Coquimbo
Colchagua ,etc. La dedicamos B llanuel Rengifo.

,
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4. ffaplopapptes?B B t m m b e k i r c .
H. carcte snffruticoso, tereti, ramis clongatis, opice midis, monocep h a l i s ; foliis sparsis, infcrioribits lanceolot is, grossc serroris, utrinque
acuminatis, semioniplexicoulibits, suniniis intcgris,dccurrentibus; inaolucri ventricosi sqicamis in acumen elongotuni productis; ligir!is amplis,
npice triduntatis, inrolrtcro drtplo longioribits; pappo circiter 9-io-seto.
If.? rooRErmiih DC., Prodr., V, p. 3 4 6 , no 3.-HoonEn€nra
r.
in Mussche hort. Gand., 1817, p. 120.

C U ~ L E N S ~Cornelissen,
S

Tallos subfrutescentes, cilindricos, partidos en ramos alargados, desnudos en la parte superior, terminados por una sola cabezuela. Hojas alternas, esparcidas , las inreriorcs lanceoladas,
fuertemente aserradas, acuminadas en ambas puntas, semiamplesicaules ; las superiores enteras, decurrentes. Cabczoelas muy gruesas, dos pulqndas mas largas que el dia'metro stgun
una figura mencionada por De Candolle. It1\~6lucroventrudo ,
forniado de escamas largamente acuminadas. Ligulas grandes,
tridentadas en la punta ,el doble mas largas que las mayores
escamas del inv6lucro. Akenios glabros. Vilonos f'ormados de
como nueve Q diez sedas.
Se cria en Chile segun 10s nutorrs.

5 . Haplopappees ~ ~ r r t e r r e l l o ~ d e ~ .
H. herbaceus, c o d e procumbente, cilloso-hirsicto, foliato, subsimplici ;
foliis oblongo-obovalibrts, i n peliolum attetiuatis, crassiuscrrlis, glabris,
serrotis subpinnatifidisve ; cnpitulo solitorio ; irtvolucri campanula~6
sqttamis imbricatis, oblongo-ooalibtcs, glabris, adpressis, siccis; achenio
glabro.
H. PRUXELLOIDES
in DC., Prodr., V, p.
exLessing,in Linncea, 1831, p. i l l .

346.

-DIPLOPAPPUSPRUNELLOYDES

Paopp.

Planta vivaz , con tram de la Prunella grandiflora y cugo
tallo es herbdceo, procumbente, erizado-vcllnso, casi sencillo,
cubierto de hojas oblongas-obovaladas , un tanto gruesas, glabras, adelgazadas en pecinlo, aserradas 6 casi pinaiifidas. Cabezuelas solitarias en la estremidad del tallo 6 de sus ramos.
Jnv6lucro cantpanulado , formado por escamas imbricadas ,
oblongas-ovaladas , aplicadas, secas , glabras. Corolas amarillas. Akenios glabros. Vilanos amarillen tos.
,
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Se cria en laprovincia de Concepcion, principalmente a1 rededor del volcan
de Antuco y cerca de la Cueva.

H.fruficosus, caule prostrafo, admodum radicanie; ramis brevibus ,
adscendentibus, basi dense foliosis, i n pcdunculum nudrtm , hispidum,
monocephalttm productis; foliis subimbricatis, obovali-spathulatis, aczct i s , apice spinoso-serratis, basi marginibus scepe ciliatis, glabris; involucri campanulaii squatr.is pauciserialibus , 1 ineari-lanccolatis, acuminotis, acutis, dorso pubericlo-glandtilosis, radio brevioribus; achceniis
glabris ,multicostatis.
Pequeiio subarbusto, con tallo tendido, escabroso , rnuy ramoso, echando en toda su lonjitud raices largas y numerosas; ramos cortos, ascendientes ,solo hojosos en la base, prolongados en un pcdlinculo monoccYalo, lijeramente hisljido, provisto de una 6 dos brgcteas subuladns. Hojas inibricadas en la
base de 10s ramos y dispuestas en una especie de roseta , obovaladas-espatulndas , agudas , aserradas de un modo espinoso
en la parte superior, enteras y por lo regular pestaiiosas en la
inferior, con las nerviosidades reticuladas , muy sobresalien tes
en ambas caras, glabras, de seis B ocho liiieas de largo y de dos
6 cuatro de ancho. Inv6lucro campariulado, de seis lineas de
largo , formado de dos 6 tres filas de escamas bastante flojas,
lanceoladas-lineares, acuminadas-agudas, 6 veces pesraiiosas en
1as n18rjenes, casi escariosas, hispidilisculas-glandulosas , mas
corlas que las ligulas y 10s fl6sculos del disco. Akenios cilindricos-oblongos, muy glsbros; adorriados de como veinte costitas lonjitudinales. Tilanos de un leonado rojizo.
Se cria cn varias partes de la Repiiblica.

7. Naplopnppacs lrrstarrdmnrcs. f
H. caulc e basi ramoso, ramis substriatrclis, glutinoso-uiscosis, glabris, monocephalis, apice nudis; foliis ohooali-spathitlatis, scmiamplexicalltibus, apicerolundato apiculalis ac rcmoliusculc detiiicttlatis, glabris,
glanditloso-oiscosis; cnpitiilo magno; invoiiccri campanztlati squainis exterioribus Intis, sti bfoliaccis, intcrioribtts lanccolato-linearibus, margine
membranaceis,.acutis; achceniis glaberrimis.
Planta vivaz ,herbicea, de un pi6 de alto 6 lo sumo, con tallo
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partido desde la base en ramos levantados , cilindricos , Bnamente estriados , glahros , glutinosos-viscosos, prolongados en
un ped6ncnlo desnudo y terminado pot. una sola cabezuela.
Hojas obovaladas-espatuladas, semi-aniplexicaules , coridceasgruesas, con la nerviosidad pinada, mas sobresaliente por cima
que por bajo, redondas en la pcnta , que es apiculada, y bordeadas de algunos dientecitos poco acercados y a p d o s , enteras
en lo denias de la circunferencia, glabras, viscosas-glandulosas,
de una zi una y media pulgadas de largo y de cuatro ti ocho lineas de ancho. Cabezuela gruesa , lerantada, solitaria, terminal, y de como una pulgada de didmetro. Invducro campanulado, formado de cuatro S cinco filas de escamas, cuyas esteriores
son foliticeas, gruesas, anchas, acuminadas, agudas, glabras, las
interiores del largo de 10s flbculos del centro, lanceoladas-lineares, terminadas por unapunta aguda, membranosasdizifanasenlas
mdrjenes, glandulosas a1 esterior. Ligulas amarillas, mas de una
cuarta parte mas largas que 10s fl6sculos del disco. Anteras
muy exsertas. Akenios estriados, oblongos, muy glabros. Vilanos lijeramente rojos.
Se cria en las proTiocias del norte de la Repdblica ;la dedicamos a1 sabio
profesor don Victoriano Lastarria.

8. Raplopmpprrs i l l e ! y e t a t d .
H . caule ramoso, glanddoso; foliis confertis, ovali-ellipticis, obiusis,
vet scepius Iineari-lnnceolafis, acidis, scssilibus, semiamplexicaulibus,
integerrimis, glabris , glandulosis ; capitulis magnis , apice ramorum
soliiariis, sessilibus; involucri turbinati squamis oblonyo-linearibus,
apice obtusuto submvcrotratis , marginc scuriosis , dorso glandulosis ,
demum purpurasceniibus; achceniis glaberrimis.
H.MEYENIIWalpers,
p.

Now. act. Acad.

~02.3.Leop.,

XIX, et Repert. bof. Syd, TI,

130.

Planta vivaz ,con tallo ramoso , cilindrico, del grueso de una
pluma de escribir poco mas 6 menos, glanduloso ,cubierto casi
enteramente por las hojas : 10s ramos soil bastante cortos , levantados. Hojas numerosas, muy acercadas unas de otras,
sobretodo en la estreniidad de 10s ramos , que ocul tan enteramente, ovaladas-elipticas y obtusas, 6 con mas frecuencia lineares-lanceoladas ,glandulosas en ambas caras, de una y mas

COMPUESTAS.

47.

pulgada de largo ,de dos 6 cuatro lineas de ancho ,las inferiores
mas largas. Cahezuelas solitarias en la estremidad de 10s ramos,
casi ocultos por las hojas que las rodean, sdsiles, de como
ocho lineas de didmetro. lnv6lucro turbinado , formado de
cuatro 6 cinco filas de escamas oblongas-lineares, redondas en
la punta, con frecuencia terminadas por u n mucroncito de mas
de una linea de ancho, escariosas en las mhrjenes , glandulosas
en su mitad esterna, y despues algo purpfireas. El tubo de las
ligulas es hispido a1 esterior. Akenios muy glabros , con cinco
costitas. Vilanos rojizos , formados de dos fllas de pelos cuyos
esteriores menos riurnerosos son una tercera parte mas cortos
que 10s inleriores, que son lijeramente pcnicellados en la punta.
Esta planta se encuentra en ins cordilleras de San Fernando y en otros
puntos de la Reptiblics. A veces 10s estilos de las ligulas tienen tres brazos.

S 11. EUHAPLOPAPPUS.
Akenios vellosos-sedosos.

9. Rmplopmppus Chmm#ssonis.
H . fruticosus, ramosissimtis , ramis striatis junioribus glutinosis;
foliis obovali-lanceolatis , acitminatis ,sessilibtts, confcrtis , coriaceis
glulinosis ,calloso-denficulalis, reticulato-venosis,pilosiuseulis, ciliatis;
capitulis solitariis ;involucri trirbinafisqrcamis arcte imbricatis, siccis,
obtusis, mucronafis, scrrulato-fimbriatis ;acheniis sericeo-villosis
€3. CIAMISSONIS DC., Prodr., V, p. 347. -DIPLor.~ppus CIAPISSOXIS Lessing in
Linncea, 1831 p. 111.- CONYZAPCNCTATA Willd. sp. ex Less.

Planta frutescente, con tallo partido en muchos ramos estriados ,cuyos mas j6venes son glutinosos. Hojas sdsiles, acercadas , obovaladas-lanceoladas , acuminadas , corihceas , glutinosas, callosas-denticuladas , pestafiosas , pilosiusculas en
ainbas caras, con la nerviosidad reticulada. Cabezuelas solitarias
en la estremidad de 10s ramos. Inv6lucro turbinado , formado
de escamas estrictamente imbricadas, obtusas , mucronadas,
secas , fimbriadas-aserradas. Ligulas pilosiusculas en la mitad
de su largo. Akeoios sedosos-vellosos.
Se cria en la provincia de Concepcion, cerca de Cuchacucha, Talahuano, etc.
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10. R m p l o p mp p ws corotaopifo I i w s.
H. fruticulosus , basi adscendens, glaber; foliis oblongo-obovalibus,
cutteatis , in petiolum attenuatis, grosse inciso-serratis, nervis n o n prominulis; pedunculis subnudis, monocephalis, subsolitariis; involucri
spuamis angustc linearibus, acuminatis, subsyuarrosis, via Scrrukztosubciliatis; achenio subsericeo-villoso.
H. COROsoPIFOLIrS DC., Prodr., V, p. 347, n o 11.- D i p L d r h p P u s CORONOPIFOLIUS
Lessing, in Linncea,

1131,

p. 112.

Tallos frutescentes , ascendienles glabros, de cinco 4 siete
pulgadas de altura, con la base muy partida ,rastradora y danclo
salida 6 varias raices ;10s ramos hojosos solo en la parte inferior,
prolongados en pedlinculos alargados levanlados , cilindricos ,
casi enteramente desnudos , glabros, terminados por una sola
cabezuela. FIojas obovaladas-oblongas, cunei formes, adelgazadas
en peciolo, tridentadas, agudns en la punta, bordeadas en ambos
lados de dos 6 tres clientcs profundos, lineares-agudas ,glabras
cn cada lado, con Ias nerviosidades no sobresalieiites, de seis
lineas 6 algo mas de largo y de dos B tres de nncho. Cahezuelas
thicas en la eslremidad de largos pedlinculos guarnecidos de
una sola brdctea, lineares en toda su lonjitiid , cabizbajas y de
tres B cuatro lineas de diimetro. Inv6lucro canipanulado ,formado de tres 6rdenes de escamas angostarnente lineares, acuminadas-agudas , lijeraniente rojizas, glabras , enteras 6 provistas en sus mdrjenes de pequefios dicntcs pestaiiosos apenas
visibles, tan largas como 10s fl6sculos del disco y algo gsperas
en el tacto. Flores amarillas. Vilanos bermejos. Akenios erizados
de sedas blanquistas.
Se halla en las provincias del sur, cerca de Valdivia, San Carlos, etc.

-

11. E#'mplopcrpptcs nntR~ZZoi'&es.

H.eaule fruticuloso, ramosissimo, ramis dense foliatis ;foliis oblongolanceolatis, apicena versus profunde et acute serratis, coriaceis, inferne
puberrilis, evidenter reticidatis, sriperne glabris; capitidis terminalibus,
solitariis , breviler pedicellotis; involucri turbinali sqriamis linearibus,
acuminatis ,uninerviis, glaberriniis; achceniis sericeis.
H. ANTUYLLO~DESMeyen et Valpers, A'oa. act. dcad. Leop., X I X , e l Repert., VI,
p.

130.

Pequerio subarbusto partido en muchos ramos cubiertos de
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hojas tan acercadas que parecen imbricadas. Dichas hojas son
oblongas-lanceoladas ,coridceas ,muy enteras 6 profundamente
aserradas lidcia la estremidad y con dientes aciculados , y las
nerviosidades muy visiblemente’ reticuladas en la cara inferior
que es lijeramente vellosa , glabras en la superior, persistentes
y volvidndose escariosas ,de cuatro 6 seis lineas de largo y de
dos y medio de ancho. Cabezrielas solilarias en la estremidad
de 10s ramos , cortamente pediceladas. Inv6lucro turbinado,
formado de escamas lineares, acuminadas , muy glabras, con
una sola nerviosidad. Akenios sedosos.
Se cria en las cordilleras de la provincia de Colchagua.

H . frtcticosus, ramis glabris, striatulis, inferne dense foliosis, superne
nudis : foliis oblongo-lanceolatis, obltcsis actclisue , basi angustatis,
glabris, serratis, serraluris scepe piligeris , utrinquc venis prominulis;
pedunculi bracteis sicbulatis ;inuolucri squamis lanceolatis, acictis , exterioribus herbaceis, interioribus scariosis, radio multo breuioribus.

Subarbusto ramoso enteramen te glabro , con 10s ramos ascendientes , finamente estriados ,cubiertos de hojas acercadas
en la parte inferior, desnudos en su mitad superior 6 solo provistos de pequcfias brdcteas subuladas inuy agudas, levantadas,
mas 6 menos numerosas. H o p oblongas-lanceoladns ,obtusas
6 agudas , poco adelgazadas , mas 6 inenos profundamente
aserradas, con dientes terminados con frecriencia por un pelo ,
glabros, con la nerviosidad reticulada, sobresaliente en ambas
cara‘s, levantadas 6 reflejas, de una pulgada d lo sumo de alto,
y de como dos lineas de ancho. Cabezuclas solitarias en la estremidad de cada ramo, de como seis lineas de didmelro. Inr6lucro
hemisfdrico, formado de como cinco filas de escamas lineareslanceoladas , muy agudas , enteras, las esteriores herbjceas ,
las interiorea escariosas, tan largas como 10s fl6sculos del disco,
y mucho mas cortas que las ligulas. Akenios erizados-sedosos.
Vilanos rojizos.
Se cria en la provincia de Valdivia ,Osorno , Ranco ,etc.

1V. BOTANICA.

4
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43.

blt#@OpC8ppt##

aC@#308tra.f

H . caule frrrtiniloso, brevi, ramoso; ramis brevibus, in pedunciclum
loftgum, scapiformem , bifoliosrtm productis; foliis rosulatis , obovalioblongis, basi longs attenitatis, acutis, serratis, serraturis apicc spiniformibus; involucri hemisphwici squamis requitongis , lanceolato-linearibus, ucutissimis, herbaceis.

Tallo letioso, tendido, corto, partido en ramos cortos,
frondosos , prolongados en un largo pedlinculo levantado, lijeramente estriado, glabro ,de cinco pulgadas 6 un pi6 de alto,
provisto solo de dos hojas lanceoladas-lineares , agudas ,solo
dentadas en la punta, muy apartadas una de otra. Hojas dispuestas en roseta, parecidas 5 hojas radicales aunque Sean
verdaderamente tallinas , obovaladas oblongas , larganiente
adelgazadas en la base, agudas ,aserradas en toda su lonjitud ,
con dientes acerados, casi espinosos , glabras en ambas caras,
con las nerviosidades finamente reticuladas, visibles en cada lado
y sobre todo por bajo, de como dos pillgadas de largo y tres
lineas de ancho. Cabezuelas hemisfdricas, solitarias en la estremidad de cada pedlinculo. Escamas del inv6lucro de igual lonjitud , herbriceas, lanceoladas- lineares, glabras , enteras 6
apenas bordeadas de algunos dientecitos. Akenios veludos-blanquistos. Vilanos de un leonado anaranjado.

-

Se cria en las peiias de San Antonio , k Topocalma ,etc.

14. ErrpZop~8p~us
ctrnelfoldws.

,

H.suffruticosus nitidus, viscidus, humilis; foliis cuncatis, obtusis,
serratis, serraturis setuligeris; caule brevi, scaposo ,monocephalo; invotucri squamis tinearibus, inrequalibus, acuminatis; ligulis circiter
duodenis.
E.CUXEIPOLIUS Nutt.,

Transact. of the Americ. philos. Soe. (New Ser.), VII,

p. 330.- Walp., Reperl., 11, p.

592.

Subarbusto poco levantado, lustroso , enteramente viscoso.
Hojas cuneiformes, obtusas , aserradas, con 10s dientes terrninados por una seda. Cabezuela soli taria en la estremidad de un
tallo corto escapiforme. Escamas del inv6lucro lineares, acuminadas, desiguales en lonjitud. Hay como doce ligulas. Akenios.

..

Se cria en Chile segun Walpers, etc.
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H. fruiicosds, ramosissimus, glutinostrs,glaber aut minutissimcpubens,
ramis teretibus, basi foliosis, apice in pedunculum monocephalum longe
denudalis; foliis lanceolalis, acuminatis, basi attenuatis, remote et acute
ser$atis vel integerrimis, subavcniis, coriaceis; involucri campanulati
sqitamis laxe imbricatis, linearibris, apice s>bulatis, acuminatis; achenio sericeo-hYrsuto.
8. (APLOPAPPUS) PULCIiELLUS DC., Prod?., v,p. 347, n o 12.-GRISDELIA PULCHELLA
Bertero, Mere. chil., 1829, p . 646, non DunaL- DIPLOPAPPVSPUWCTATUSLess. ex
Pmpp., in Herb. candolleano.

Tallos frutescentes, cilindricos , apenas estriados, glabros 6
erizados de muy pequefios pulitos, algo glutinosos. partidos en
muchos ramos levantados derechos, cargados solo en la base
de hojas , terminndos en un largo pcdlinculo glabro 6 hispidiusculo, con una 6 tres brticteas lineares, y 6 la estremidad
una sola cabezuela. Hojas lanceoladas , acumio;idas agudas,
adelgazadas en la base, muy enteras 6 aserradas Q distancia,
muy finamente pestafiosas en las mhjenes, glabras 6 cubiertas
de unos pocos pelitos de doce Q diez y ocho lineas de largo y
de dos Q tres de ancho, con las nerriosidades finamente reticuladas y sobresalientes. Pedhculos de tres Q cinco pulgadas de
lonjitud , con una sola cabezuela levantada ,de seis Q ocho lineas de diQmetro. Inv6lucro campanulado, formado de escamas
anchamen te im bricadas, lineares, subuladas-acuminadas, glabras
6 un tanto escabriusculas a1 esterior, lijeramen te membranosas
en sus mdrjenes, tan labgas como 10s fl6sculos del disco. Flores
amarillas. Akenios erizados-sedosos, blanquistos. Vilanos leonados 6 lijeramente rojizos.
Planta mup comun en 10s llanos estBriles desde Aconcagua hasta Concepcion. Hay una variedad p. elongata t ,cuvas hojas son mas largas, mas angostas, muy enteras 6 bordeadas de dientecitos , agudos y poco acercados. Los
ped6nculos miden seis pulgadas I un pi6 y esthn cargados de mucliisimas
bricteas foliiceas, lineares muy angostas, alargadas. Vilanos de un rojo
pilido.
16. €€rrpZopapptm pedunculosus. t

H. caule ramoso, ramis in pedrrnculos longos, monocephalos, strictos,
numerosos evanidis; foliis linearibus ,acutis , inferioribus remote dentarir vel subpinnatifidis ,cateris integerrimis, glabris, matgine breuir-
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sime ciliatis ;pedunculorum bracteis angustis; involucri obconicisquamis
linearibus, acicminalis margine scariosis, disco paululum radiopue
breviotibus.

,

Planta perenne, con tallo herbdceo, partido en ramos que se
vuelven en muchos ped6nculos largos, levantados ,cilindricos,
hispidihsculos, provistos de brictcas angostamente lineares,
terminados todos por una sola cabezuela. Hojas alternas, bastan te numerosas, lineares, agudas, semi-amplexicaules, glabras,
muy finamente pestafiosas en las mlrjenes 6 enteramente desnudas, las inferiores encorvadas , bordeadas de algunos dientes
agudos, 6 aun casi pinatifidas, las superiores muy enteras, de
una idos pulgadas de largo y de una linea de &ncho. Inrdlucro
obc6nico , formado de escamas angostas, lanceoladas-lineares ,
acuminadas-agudas, verdosas en la punta, escariosas en lo restank, glabricsculas 6 lijeramente glandulosas en la base, mas
cortas que 10s fl6sculos del disco. Ligulas angostas, poco numerosas, apenas mas largas que 10s fldsculos tubulosos. Akenios
sedosos, oblongos, provistos de cinco nerviosidades. Vilano de
un leonado pilido, formado de varias filas de pelos desiguales
entre si.
Se cria en la provincia de Colchagua.

17. Raplopmpprrs stelliger. t

H.suffruiicosus , caule ramosissimo, ramis erectis, rigidis, foliisque
palis stellatis glutinosis lutesceniibtcsque munitis; foliis prcesertim basi
ramorum subimbricalis, lanceolalis , acictis, oculo armato bullulalis,
serratis; capitidis apice ramorum solitariis; inuolucri oblongi squamis
scariosis, oblusis submucronatis; a c h m i i s parce pilosis.

,

Tallo leiioso, partido en muchos ramos levantados , cilindricos, tiesos, viscosos en la parte superior, terminados por una
sola cabezuela, cuhiertos en la inferior de pequeiios atados s6siles de pelos lustrosos y amarillentos , algo parecidos por su
forma ipequeiios cristales de hielo que la helada suele formar
en ]as j e r k . Hojas imbricadas en la parte inferior de 10s ra- mos , alternas en la superior, lanceoladas, agudas, gruesas,
bordeadas de dientes agudos y perpendicularcs , cubiertas de
pelos estrellados, semejantes 6 10s de 10s ramos, con la super-
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ficie lijeramente rugosa vista con lente, de ocho 6 veinticuatro
lineas de largo, de una 6 tres de ancho. Cabezuelas oblongas,
levantadas, de como cuatro lineas de dihietro. Inv6lucro forrnado de escamas escariosas , oblongas, muy lampihas ,obtusas, con frecuencia terminadas por un pequeiio niucron. Akenios cubiertos de pelos poco aproximados.
EncontrB esta especie en la provincia de Coqnimbo.

18. ffnptopnpptrs srbtrrtoWes. f
H. fruticosus, ramis cylindratis. parce hispidis , bas<fanturn foliatis,
in pedunculum n u d u m glabrumque prolongatis; foliis obovalibus , basi
atlenualis, serralis, glabris; capitulis solitariis, terminalibus; incolucri campanulati sqicamis lineari-lanceolatis, acutis, siccis, disci longitudine , radio multo brevioribus.

Pequeho arbustito, con tallo levantado, ispero, partido en
ramos cilindricos , vestidos de hojas bastante aproximadas en
la parte inferior, endonde son algo peludos, prolongados en un
largo pedhculo, glahro, liso, con una sola brsctea corta, linear,
angosta, terminado por una sola cabezuela. Hojas obovaladas ,
algo adelgazadas en la base, muy obtusas, ascvradas en las dos
terceras partes de arriba , finainente reticuladas , lampihas en
ambas caras, de como seis lineas de largo y de tres de ancho.
Inv6lucro campnnulado, formado de cuatro filas de escanias
lanceoladas-lineares , agudas , apenas glandulosas ,casi enteramente escariosas, del largo de 10s flbculos del disco, la mitad
mas cortas que las ligulas. Flores amarillentas. Akenios sedosos, lnstrosos. Vilanos de color leonado.
Se cria en la cordillera de Ovalle, provincia de Coquimbo.

19.f f a p t o p a p p t r sdenslfollcrs. f
H.suffruticosus, humilis, ramis brevibus, dense foliosis; pedunculis
brevibus, subnrcdis, monocephalis; foliisobovali-clineatis, basiauenuatis,
apice rotundato crenalis, glabris; involucri campanttlati squamis pauciserialibus, litteari-lanceolatis, ucutis, margine scariosis, dorso glandulosis, radio multo, disco pal410 brevioribus.
nluy pequefio subarbusto con tallo tendido, partido en ramos
cortos, cilindricos, lisos, cubiertos en la parte inferior de hojas
aproximadas en roseta, y terminados todos por un pedlinculo
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monocdfalo, glabri6scul0, de seis inuere lineas de largo, con
una 6 dos brscteitas oblonps, 6 lincarcs. Hojas casi imbrica.das, oboraladas-euneifornics, adelgazadas y amplesicaulcs en
la base, rcdondas-obtasas almcnadas en la punta, glabras en
ambas caras, con las nerriosidadcs finamente reticuladas y poco
sobrcsalientes, de cuatro 5 cinco lincas de largo y de como
tres de ancho. Inrducro campanulado, formado de dos 6 tres
filas de escamas lanceoladas-linearcs ,agudas, escariosas en sus
mdrjenes, glaudulosas, mcnos lnrgas que 10sfl6sculos del disco
y una vez mas corkis quc ins l i p l a s , que son hastante anchas y
amarillas. Akenios erizados-scdosos. Yilanos leonados.
Como se ve por la descripcion cs muy distinta de la H.arbuto'ides, d la
cual es baslante parecida. Se encuentra tambien en las cordilleras de Ovalle.

20. Itrrploprrpprre gltrtlnosrrs.

H.frtiticiilosus, ramis foliosis , puberulis, npicc in pediincultim longum, nudum, monocephnlttm prodirctis; foliis stibdcctirrentibus ohovalibus, dentatis, subaveniis, subptibertrlis , glirtfnosis; capitulis solitariis;
involricri hemispftcericispamis imbricatis, lineart bus, glabrir; achceniis
scrieeo-villosis.
E.

CLIJTIXOSCS DC.,

Prodr.- DIPLOPAPPIJ~
GLUTINOSUS Lessing, in Linn., 1831.

Planta frutescente, con 16s ramos cilindricos, flnamente vellosos, 6 glabri6sculos, glutinosos ,cubiertos en la parte inferior
de hojas hastante aprosimadas, prolongindose en la superior
en un largo pediinculo monocdfalo , dcsnudo 6 solo provisto de
una d dos brdcteas. Hojas coridccas, altcrnas, obovnladas, adelgaztidas en la base en u n peeiolo semi-abrazador, algo decurrentes, aserradas de un modo agudo , finamente arrugadasareoladas, un tantito Jkllosm 6 &dvifisculas , glutinosas , con
las nerviosidades no sobresalientes , de una pulgada de largo y
d e cuatro Q cinco lineas de ancho. Ped6nculos cilindricos , levantados, hispidi6sculo9 6 glabrescentes, de como tres pulgadas
de largo, con las brdcteas lincares subuladas, muy enteras, levantadas, de dos d tres lineas de largo. Cahezuelas terminales,
solitarias, de cnmo ocho lineas de di6metro. Inv6lucro hemisf&
rico, formado de cinco 4 seis filas de escainab imbricadas, lanceoladas-lineares, agudas ,angostas, glabras 6 muy finamente
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hispidifisculas, algo coloradas , tanto mas largas cuanto mas a1
interior. Flores amarillas. Ligulas el doble mas largas que 10s
fl6sculos tubulosos. Akenios vellosos-sedosos. Vilanos purp6reos.
Esta planta se encuentra en casi toda la Rep~blica,Valparaiso, Santiago ,
Taka ,Antuco ,en las cordilleras ,etc. Plorece en diciembre.

21. Rnplopappue itiodfolitrs. t
H . caule p a n h h t i m Fdindso,Tamis g l u t i n o s ~ b e s c e n c i b u,s 1-348phalis; foliis ovali-ellipticis, sessilibus, decurrentibus ,undulato-gross8
serratis , glabris ; involucri campanulaii squamis oblbngo-linearibirs ,
obttcsis, dorso viscosis, margine membranaceis, radid ihulio brevioribur,
discum superantibus.

Plants perenne , de varios pies de alto 5 con tallo levantado,
algo ondeado , cilindrico , apenas estriado , de color de orin ,
paniculado-ramoso en la parte superior, con 10s ramos levantados, cubiertos lo Inismo que el tall0 de pelos pegajosos, terminados por una, dos 6 tres cabezuelas s6siles 6 pcdunculadas.
Hojas alternas, alejadas, ovaladas-elipticas, bastante parecidas
6 las del Ilea: aquifolium, sdsiles, decurrcntes, ondeadas y bordeadas de dientes gruesos 9 agudns , lampiiias en ambas cams
6 apenas con algunos pelos en la nerviosidad mediana inferior,
glutinosas, de una B una pulgada y media de largo y de seis 6
niieve lineas de ancho. Cabczuelas terminalcs 6 rara vez axilares
de como seis lineas de ditimetro. Inv6lucro rodeado en su base
de dos 6 tres hojas escorzas , formado de tres o cuatro filas de
escamas oblongas-lineares, obtusas, viscoms, casi enteramente
escariosas, un tanto franjeadas en la punta, mas largas que 10s
fl6sculos del disco, mucho nias cortas que las ligulas. Akenios
vellosos-sedosos. Vilanos leonados-rojizos.
Se cria en las provincias del norte.

22. R a p l o p a p p u s serobicrrtat rrs.

H.fruticu1osu.i ,ramis proettmbetttfbus, foliasis; foliis rpotliulatis, nitidis deniatis; pedunculis elongatis folia parva ,paitca, angtaia gerentibus; incolucri squamis lanceolatis, scrobicitlatis ,cauleque gluiinosonitidis; a c h m i o strigoso-sericeo.
H. SCIIOBICULATUS DC., Prodr., v. - DIPLOPAPPUS
SCROBICFLATUS Nees, A d .

.
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Planta frutescente, con tallo' glutinoso-lustroso, partido en
ramos procumbentes, cubiertos de hojas espatuladas, dentadas
lustrosas. Cabezuelas llevadas por pedunculos alargados, acompaiiados de unas pocas foliolas angostas. Escamas del inv6lucro
lanceoladas, lustrosas, glutinosas, ahondadas a1 esterior de pequerios hoyuelos. Akenios sedosos.
Nee la encontr6 en las cordilleras centrales.

23. ~ f l p ~ O p f l # B P Ud6#B#O#DcS#B#DtUS.
S

t

H. fruticulosw , caule ramosissimo, radicante; ramis monocephatis ,
apice srcbnudis , glabris; foliis basi ramorrcm subconferlis, oblongospatliulatis, acutis, acute serralis, basi altenuata inlegris sed margine
pletumqice ciliatis, utrinque glabris; involucri cantpanulati squamis
lanceolatis, acuminatis, acutis, integris vel apice sicblaceris ,radio multo
brevioribus.

Pequeiio subarbusto atin de la H. Berterii, con tallo tendido,
radicante, tortuoso, arrngado , glabro, escabroso , partido en
muchos ramos levan tados, cilindricos, glabros, lisos, casi desnudos en la punta, llevando cada uno una sola cabezuela.
Hojas muy aproximadas en la parte inferior de 10s ramos, ovaladas-oblongas-espatuladas, las mas inferiores obtusas, las demas agudas , enteras, adelgazadas y por lo regular pestaiiosas
por abajo, glabras en arnbas caras, de una pulpda 6 lo rnenos
de largo, y de como cuatro lineas de anclio, Ias terminales lineares, muy enteras 6 bordeadas de algunos dientes y en tal cas0
algo mas anchas. Cabezuelas gruesas, levantadas. Inv6lucro
campanulado, formado de tres 6 cuatro filas de escamas lanceoladas-lineares, acaminadas-agudas, enteras 6 un poco fimbriadas en la punta, glabras, lijeramente viola'ceas en la punta casi
del largo de 10s fl6sculos del disco, mucho mas cortas que las
ligulas. Flores amarillas. Akenios oblongos , erizados. Vilanos
leonados , formados de dos filas de pelos cuyos esteriores 10s
mas largos.
)

,

Se cria en las altas cordilleras de Talcaregne cerca de la ni6ve perpetua.
Florece en febrero.
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2 t . Hmpdopnpptrs Berterdd.
H. caule suffruticuloso, adscendente, striaio, glabro ,npice aphyllo;
foliis subdistantibus, obovnlibits, basi clineatis, apice obtitsis, margins
scabrido-ciliatis et grosse serraiis tenice reticrilatis ;c a p i f d o terminali,
erect0 ;involucri sqriamis linearibus, acuminatis, margine membranaceis, ciliolatis; achenio sericeo-cillosissimo.
H. BERTERII
DC.,Prodr., v, p. 348.-GRINDELlA GLUTINOSA Bertero, Mere. Chil.,
1829, p. 646, non Dunal.
Var. p.? Ianeeolotus, DC., Prodr., caule sub captiulo puberulo; foliis
lanceolatis, bas; cuneatis , apice acutiuscntis , intensiics reticulatis; involucri sqrcamis subpuberis et angustioribus.

.

Planta sufrutescentc, con tallos muy ramosos, ascendientes,
cilindricos, estriados, glabros, desnudos en la punta, que es lijeramente viscosa, con la cortcza arrugada, algo hendida en el.
traves, separjndose de 10s tallos en la parte inferior. Ho,jas algo
distantes m a s de otras, oboraladas, cunciformes en la parte inferior, obtusas en la punta, pestafiosas-escabras en las m6rjenes,
que son fuertemente aserradas, de como una pulgada de largo,
de cuatro i cinco lineas de ancho, con las nerviosidades finamente reticuladas, las de la parte superior adelgazhdose poco
Q poco y volviendose casi enteras. Cabezuela solitaria, levantada
en la estremidad de cada ram0 y bastante gruesa. Escamas del
invducro lineares, acuniinadas , menibranosas, y finamente
pestaiiosas en las mirjenes. Flores amarillas ,ligulas glabraa.
Akenios fuertemente vellosos-sedosos.
Se cria en !as peiias maritimas de la proTincia de Valparaiso. Parece tener
mucha rariacion en sus formas y caractdres. La var. p es muy distinta por
sus ramos vellosos, las hojas lanceoladas, cuneiformes en la base, aculidsculas en la punta ,con las nerviosidades mas apretadas ;las escamas del in&
lucro mas angostas 9 FInamente rrllosas en la cara esterior. Las hojas son
casi las del H. pulchellus.

25. JVcrploprrpprra u e h r t t n t r s . .f.

H. fruficostts, ramis elongotis, sirperne nudis cauleque hirfellis; foliis
ellipticis, obiusissimis ,basi breviter attenuatis , acute dentniis, ulrinqiis
tenziissime velutinis; bracteis pedunc:tlorum linearibus, acutis, brevibus;
involucri iirrbinati squamis lanceolato-linearibus, actiminatis, exlus
glandulosis ,radio caduco brevioribus.
Tallo { lefioso, finamente estriado, ramoso, cubierto de muy
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pequefios pelos ; ramos levantados, largos, cilindricos, hispidilisculos, desnudos en las dos terceras partes superiores , en
donde solo llevan dos 6 tres pequeiias brdcteas lineares-agudas,
vestidas por abajo de hojas elipticas, muy obtusas, cortamente
adelgazadas en la base, bordeadas de dientes agudos, poco profundos, con las nerviosidades sobresalientes, cubiertas en ambas caras de muy pequefios pelos que la hacen parecer lijeramente aterciopeladas, de diez idiez y ocho lineas de largo y de
cuatro 6 siete de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad
de cada ramo, de como seis lineas de didmetro. Inv6lucro turbinado, formado de nruchas escamas lanceoladas-lineares, acuminadas-ngudas, por lo comun escariosas, lijeramente coloreadas, cubiertas de pcqueiias gl8ndolas, del largo de 10s fl6sculos
del disco, mas cortas que las ligulas, que caen muy temprano.
Akenios erizados-sedosos. Vilanos leonados.
Se cria en las cordilleras desde la provincia de Colchagua hasta la de
Coquimbo, Talcaregue, Sotaqui, etc., y B una altura de S Q 9000 pies. Florece en enero.

26. RapIoprrppus decurrens.
H. caule ramoso, tcreti, striato, hirsicto , ramis monocephalis; foliis
oblongis, scrratis uel duplicafo-serratis, tttrinqtie hispidiusculis, infcrioribus in petiolrtm aftenuatis, superioribrcs sessilibus , decurrentibus;
involucri subglobosi squamis lanceolalis, acutis , dorso hispidiusculis
interioribus margine scarioso-sublaceris.

,

Planta perenne, con tallo cilindrico, lefioso, partido en ramos
estriados, erizados de pelitos en tocla su lonjitud , terminados
todos por una sola cahezuela. Hojas oblongas, ohtusas, aserradas de un modo mug distinto, y con frecuencia dohlemente
dentadas, lijeramente hispidas en ambas caras, con las nerviosidades finnmetite reticulrtdas, las inferiores adelgazadas en peciolo semi-ainplexicaule , las superiores sksiles , dislin tainente
deciirrentes en ambos lados, de una pulgada y tal vez mas de
largo y de corno media de ancho, la terminal muy aproximada
de la cabezucla , por lo comun pinotifida en la base. Inv6lucro
globoso j de seis a oclio lineas de didmetro, formado de como
cuatro filas de escarnas lanceoladas, asudas, hispididsculas a1
esterior j las mas interiores casi enteramente escariosas, rnuy
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flnamente laceradas en sus bordes, mas largas que 10s fl6sculos
del disco. Akenios hispidos. Vilanos rojizos.
Se cria en las provincias centrales y del norte;

H. herbaceus, rhicomate diviso , nigricante; c a d e simplid ; srecto,
glutinoso, lereti, basi dense folioso, apicc aphyllo, monacephalo; foliis
subcoriaceis, spaihttlatis ,obtusis ,rigide sersatis , uttinque hispidiuscul i s , reticulato-venosis; involucri late campaniclati squamis linearibus ,
mttcronato-acuminatis, viscosis, hispidiusculis ;achanio sericeo-villosissimo.
H. MACROCEPHALUS DC., Prod?., v, p.

%

348,

no 16. - DIPLOPAPPUS
MACROCEPHALUS

P~epp.ex Lessing, in Linncea, 1831.

Planta perenne, con rhizoma grueso, tortuoso , negruzco,
cubierto por 10s destrozos de las hojas, ramificados en varios
tallos herba'ceos, sencillos, levantados, glutinosos , cilindricos,
de tres 5 diez pulgadas de alto, vellosos sobrelodo en la punta,
cubicrtos en la basc de muchas hojas dispuestas en uiia especie
de roseta, desnudos en la parte superior y terminados por una
sola cabezuela. Hojas also corigceas, obovaladaa-espatuladas,
adelgazadas en In parte inferior, obtusas, bordeadas de dientes
angostos y muy agudos, dirijidos por delante , hispidiusculas
en ambas caras, de un aspect0 sterciopelado-ceniciente, con las
nerviosidades pinadas-reticuladas, de como una pulgada de
largo, de tres ti cuatro lineas de ancho, tiarcescdntes.Ped~nculo
con dos bricteas distantes, lineares, agudas, muy enteras, bastante largas. Cabezuela de una pulgada de digmetro. Inv6luuro
anchamente campanulado, formado de escamas lineares tan
largas como 10s fl6sculos del disco, mucronuladfls-acuniinadas,
viscosas , hispidiusculas. Flores amarillas , ligulos glabros.
Akenios plateados-sedosos. Vilanos de un amarillo coloreado.
Se cria en las peiias de las provincias centrales ,Magpu, Rancagua, etc. De
Candolle dice que 10s fl6sculos ligulados se hallan en dos filas y que 10s esteriores son bilabiados, con el Iabio Interior linear. KO he Visto cosa sernejante
en el ejemplar que he analizado.
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H. herbaceits, caulibus basi ramosis, teretibus, apice subaphyltis ,
hirsutis; foliis oblongis, inferne uttenitafis , ncitfis, acute rcmotiitsctileque serratis ,incano-villosis, demum glabriusculis; capitulis solitariis;
involucri campanulati squamis linearibus, acuminalis, stcbpuberrtlis;
ligulis elongalis; achmziis hirsuto-canescentibtts.
H. GRINDELIOTDES DC., PrOdr.,
Lessing, i n L i n m a , 1 8 3 1 , p. 115.

v,

p. 348,

UO 17.-

DIPLOPAPPUS
CRIXDELlOi'DES

Planta perenne, con tallos herbiceos, ramosos en la base,
cilindricos, apenas estriados, erizndos de pelos blandos, y terminados en un largo pedlinculo tortuoso, levantado, con solo
tres 6 cuatro brdcteas. Hojas oblongas, agudas, adelgazadas en
la base, bordeadas de pequeiios dientes agudos, bastante apartados unos de otros, plateadas-sedosas cuando j6venes en ambas
caras, y despues casi enteramente glabras, de diez y ocho 6
veinticuatro de ancho. Brdckas de 10s ped6nculos lineares,
muy angostas, levantadas , agudas , enteras, hispidihculas.
Cabezuelas solitarias casi del p e s o de 10s de un Grindelia.
Inv6lucro cam panulado, formado de escamas lineares, acuniinadas, membranosas-rioldceas en ambaa mdrjenes, lijeraniente
vellosas. Flores amarillentas, ligulas alargadas. Akenios sedosos-blanquistos. Vilanos de un blanco sucio.
Se cria en la provincia de Copiapd

29. ~#WpDlOp#Wppt48
alrt.usrrnffhem~folttcs.
H . herbaceus ? ramis strialis, florigeris apice subnudis; foliis sessilibus, membranaceis, glabris, subciliaiis, inferioribus obovalibus, stiperioribus lanccolato-linearibtis, mucronalo-sewat is, summis integerrimis;
capitulis solitariis :involucri campaniclati squamis linearibus , acuminatis, glaberrimis; acheniis hirsuto-villosis.
H. C~RYSANTI~EBIIFOLIUSDC., Prodr. -ANDROXACRIAALTERNIFOLIA Kunze in
Paepp. Col1.- DiPLOPAPPuS CURYSASTIIEPIFOLIUS Lessing, i n Linn., 1831.

Planta probahlemente perenne, con tallo herbdceo, partido
en ramos estriados, 10s qrie lleran flores casi dcsnudos en la
punta. Hojas s M e s , mentbranosas, glabras , algo pestahosas
en sus mdrjenes, las inferiores ohovaladas, las superiores lanceoladas-lineares , mucronadas-aserradas , las terminales muy

.

.
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enteras. Cabczuelas solitarias en la estremidad de 10s ranios.
I n d u c r o campanulado, formado de escamas Iineareq acuminadas, m.uy lampihas. Tubo de las ligulas Itispido. Akenios erizados-vellosos. Vilano bermejizo.
Se cria en laprovincia de Valparaiso, cerca de Concon.

30. #%p lOPt7p1N88 h $8,$dUgU8.

H.fruticulosus, ramis terelibus, junioribus foliisque pubc brevi confertn hispidulis, adultis glabris; foliis linearibus, confertis, acutis, integerrimis; ramis apice aphyllis, monocephalis; involucri squamis linearibus, acuminalis , hispidulis; achenits parce sericeo-villosis.
H. BISPIDULUS DC., Prod+., V, p. 348,

n o 19.

Planta frutescente, con traza algo distinta de la de IosHapZopappus y un tanto parecida al Gzcsrnania, con 10s tallos cilindricos , arrugados en su lonjihd , de una madera muy dura,
partidos en muchos ramos tlelgados , largos, levantados 6
ascendien tes, erizados de pelos cortos, blanquistos, casi desnudos hicia la punta. llojas lineares como f'asciculaclas por el
desenvolvimiento de las hdjas mas pequefias en el sobaco de
las primeras, agudas , lijeramente adelgazadas h6cia la base,
muy enteras, hispidas en ambas caras, de unn pulgada 5 lo sumo
de largo, y de como media'linea de ancho. Cabezuelas solitarias
en la estremidad de 10s ramos, hernisfhricas, de como tres S
cuatro lineas de diirnetro. Escarnas del inv6lucro lineares, acuminadas, coloreadas en el borde de la punta, uellosas-blanquistas
a1 esterior. Ligulas angostas amarillen tas. Akenios pequehos,
finamente hispidos, con una 6 dos costas coloreadas.
Se cria en la vecindad de Coquimbo.

LXXXI. P I R R O C O X A .

- PYRROCOMA.

Capiiulum rnuliiflormn , honiogamurn, disco7deum. Inuolucri
pluriserialis squanice laxe imbricatcz. Xeceptactclum planum vel
convexircsculum , epalealum ,nudum vel alveolalo-subfimbrilliferun). Corolla omnes 121 buloscz, hermaphrodiice, tub0 bis coarctalo ,
linibi quinquedenlali dentibrcs ereclis. Aniherce ecatidata? sed
alatcc. Styli rami recti, apice extus hispiduli. Achcenia oblonga,
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terelittscula , glabra vel hirsuta. Pappus uniseriatis, setis @quilorig is, den,liculatis.
PYRROCOXA
Hooker, Flur. Lor. Americ.- DC., Prodr.

Plantas vivaces 6 subarbustos vestidos de Iiojas alternas, con flores amarillas , dispuestss en cabezuelas
mu1tiflores , hom6gamas , discoides. Involucro formado
de varias filas de escamas flojamente imbricadas, mas 6
menos escariosas. Receptbculo llano 6 lijeramente convexo, sin pajitas, lis0 6 alveolado-fimbrillifero. Todas
las corolas tubulosas, hermafrbditas , con el tub0 lijeramente angostado dos veces en su largo; el limbo
tiene cinco dientes levantados. Anteras aladas, per0 sin
colas, casi inclusas. Brazos del estilo derechos , raravez
mas largos que las anteras, hispidos a1 esterior y B la
punta , que es sguda. Akenios cblongos , cilindricos ,
glabros 6 erizados. Vilano formado de una sola fila de
pelos denticulados, de igual lonjitud y leonados 6 rojizos.
Este jbnero , afin por su traza y sus caractkres al que antecede , es
peculiar del nuevo mundo. Las especies de la Amkrica setentrional
tienen las hojas con pequefios punlitos y Ins escamas del invdlucro
son escariosas ,ambos caractkres desconocidos en las d e Chile.

S 1.

STICHOIDES.

Cabezuelas dispuestas i manera de una especie de espiga en 10s ramos.

P. caule fruticoso, erecto, fereti, paniculato-ramoso, glabriusculo ;
foliis oblongo-cuneatis, sessilibccs , subdecurregtibus ,obtusis , grosse et
acute dentatis, rigidulis, glabritcsculis; ramis novellis axillaribus dense
foliosis; capitulis suhsessilibus; involucri squamis tinearibus, acutis ;
a c h m i o glabro.
P. PARVLFOLIADC.,
Prodr.,V, p. 351, no 3 , s II,CAROPOCIIIETA.

Tallo Ieiioso ,cilindrico , apenas estriado ,liso, 6 lijeramente
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glanduloso, derecho, levantado, de varios pi& de alto, partido
en la parte superior en una panoja bastante grande. IIojas tiesas,
coriiceas ,alternas, oblongas-cuneiforrnes , s6siles , cortamen te
decurrentes , obtusas , sinuosas y fuertemen te dentadas-agudas
en sus mArjenes ,glabri6sculas en ambas caras, de como seis
lineas de largo y tres de ancho ; las de 10s renuevos mucho mas
chicas y como fasciculadas en el sobaco de las primeras. Cabezuelas numerosas , dispuestas en espiga en las ramas de la
panoja ,sdsiles 6 cortamente pedunculadas. Inv6lucro obc6nico,
formado de tres filas de escamas lineares , agrldas , escariosas ,
con frecuencia un tanto rojizns, lijeramente glandulosas. Akenios
moy glabros , ohlongos, con diez costitas. Vilanos bermejos.
Se cria en las cordilleras de las provincias centrales y del norte; en esta
liltirnn se halla una vnriedad dcsrnedrnda, cuyas liojas son mucho mas numerosns ,ocultando enteramente 10s ramos, pero sin caricter bien notable para
distinguirla como especie.

2. Pgprocoma a n g t r s l i f o l i a .
P . caule fruticoso , tortuoso ,tereii, glabro, ramoso; foliis sessilibus,
oblongis, acutis, rigidis, glabris, utrinque dentes 2-5 exsertos, subarcuaios gerentibus; capitulis subsessilibus ; involucti squamis oblongolinearibus, nitidis ,obtusis; achmio glabro.
P.A~COSTIFOLIADC., Prodr., V, p. 351,

n o 4,

S i f , CHROHOCBRTA.

Tallo lefioso , tortuoso, glabro, liso, de un blanco amarillento, ramoso, con 10s ramos levantados ,lijeramente pestaAOSOS, apenas glandulosos. Hojas oblongas, levantadas, gruesas,
llanas , sdsiles , no decurrentes, agudas, bordeadas en cada
lado de dos 5 cinco gruesos dientes ,agudas y algo arqueadas,
glabras en ambas caras, de una pulgada A lo sumo de largo y
de como dos lineas de ancho. Cahezrielas oblongas, sdsiles 6
cortamente pedunculadas. Inv6lucro obc6nico , formado de dos
6 tres filas de escamas no coloreadas ,oblongas-lineares, convexas, obtusas , muy glabras , lustrosas. Akenios cilindricos
muy glabros. Vilanos de un bermejo pdlido.

,

Se cria en las cordilleras. Es afin de la que antecede, pero se distinguc muy
fhcilrnente por sus hojas menos numerosas, mas angostas y alargadas, y por
]as escamas obtusas del inv6lucro.
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3. Pvrroconzn nmcrmana. .f.
P. caule erecto, tereti, ramis jttnioribtcs albo-iomeniosis: foliis obtongis ,utrinqtae puberulis, grosse acuteque dentatis, inferioribus ramealibus i u petiolum semiamplexicaulem attenuatis, superioribus sessilibus;
capitulis subsessilibtts; involucri squamis oblongo-linearibus, obtusis,
dcmunt glabralis; achmiiis....

.

Tallo levantado, cilindrico ,blanco-tomentoso ,despues glabrescente, partido en ramos cubiertos de un vello blanco cuando
j6venes. Hojas alternas, oblongas, obtusihsculas 6 agudas ,
bordeadas de gruesos dientes, terminadas por una punta muy
fina, vellosas en anibas caras, con la nervacion niuy finamente
reticulada , blandas en la juventud, despues coria'ceas y glabribsculas , de como una pulgada y inedia de largo y de tres 6
seis lineas de ancho; las inferiores de 10s ramos adelgazadas
en un peciolo semi-amplesicaule , las superiores s6siles. Cabezuelas casi s6siles , jamas largamente pedunculadas. Escamas
del inr6lucro oblongas-liceares , obtusas , glabrescentes , un
tanto coloreadas en la punta. Recept6culo llano finamente tuberculoso. Akenios ..... Vilanos Iconados. '
Se crin en 10s cerros de la Serena, etc. Nacrea la encontr6 igualmente en
Valparaiso.
t.. Psrrocomn s a x a t i t i s . -f

p. caule fruticoso , erecto ,paniculatim ramoso ,uiscoso-puberulo, de-

mwn lcevigato; ramis glabriuscrtlis; foliis oblongis, sessilibus, acutis ,

utrinque dentes arcuatos, exsertos acutosque gerentibus, glabris; capitulis sessilibus; involucri squamis oblongo-linearibus, aculis, glabratis;
.cichc-eniis hispidiuscul is.

Esta tiene la traza de la P. angustifolia. Su tallo es levantado,
cilindrico , leiioso ; de varios pids de alto, apenas estriado,
viscoso y cubierto de pequeiios pelos que despues desaparecen ;
est6 partido en ramos paniculados , levantados y glabrilisculos.
Hcrjas oblongas, sksiles , algo atenuadas en la parte inferior,
agudas , coriiceas, bordeadas de dien tes agudos y encorvados ,
glabras en ambas caras, de una pulgada a lo sumo de largo y
de dos lineas de ancho. Cabezuelas dispuestas cn espiga 6 lo
largo de 10s ramos , s6silcs, oblongas. Inv6lucro obc6nico ,
forniado de escamas oblongas-lineares ,agudas muy enteras,

,
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glabras, escariosas, un tanto glandulosas per0 solo en la punta.
Receptdciilo areolado. Akcnios oblongos ,finamente estriados
hispidihsculos. Vilanos leonados.

,

Encontr6 esta especie en 10s cerros de Polpayco, provincia de Santiago.

5. PUrrocoma prisU$ph~lla.
t
P. caule erecto ,simplici vel ramoso ,hispido-glanduloso; foliis
mis lanccolatis, sessilibus, acuml'nato-acutis

infi-

,depexis , acute serratis ,

dense imbricatis , cMeris allernis, brevioribus, omnibus margine ciliatulis, pagina utraque g!abris; capitidis sessilibus; involucro foliis exZremis caIyculafo,squamis oblongo-lanceolatis, acuminatis, acutis, dorso
glandulosis ,glabris; achaniis hispidis.

Planta vivaz, con rhizoma, y cuyo tallo es levantado, tieso, de
varios pi& de alto, sencillo 6 ramoso , cilindrico , leiioso ,lijeramente estriado, hispido-glanduloso, viscoso y de color pajizo.
Hojas inferiores enteramente imbricadas ,cncorvadas hdcia el
suelo, lanceoladas , sdsiles , acuminadas-agudas, corijceas ,
tiesas, marcescentes, bordeadas casi hash la punta de dientes
fuertes, agudos, casi perpendiculares, de como dos pillgadas de
largo y de tres 6 cuatro lineas de ancho j las superiores de rnisma
fornia, pero mas cortas, alternas, semi-amplexicaules, muy d6bilmente decurrentes , todss miiy finamente peslaiiosas en 10s
bordes, glabras y viscosas en ambas caras. Cabezuelas sdsiles,
oblongas. Inv6lucro cilindrico , rodeado como de un caliculo
por hojitas lanceoladas-lineares y bordeadas de dientes casi
setdceas, formado de escamas escarriosas, oblongas-lnnceoladas, acuminadas-agudas, glabras, verdosas 6 rojizas en la punta,
endonde son un tanto glandulosas. Akenios hispidos ,provistos
de muchas peqieiias costitas. Vilanos muy bermejos.
Se cria en las provincias centrales de la Rephblica.

6. Pvrrocomrs bexnniUhncr. t
P. fruticosa ,ramis elongatis, hirtellis, glutinosis; foliis oblongo-lanceolatis, acutis, infcrnc angustatis, integris vel a medio ad apiccm usque
remotiusctrle serrulatis, marginc hispidiusculis, utrinqice viscosis; capitulis sessilibus: involucri campanulati sqitumis exfcrioriblts obtusis, interioribus acutir, margirre menabranaceis; acltteniis villoso-sericeis.
5
1V. BOTANICA.
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Planta frutescentc, de varios pick de alto, con tallo cilindrico,
y 10s ramos niuy alargados, levatitados, derechos, cilindricos 6

apcnas angulosos , erizaclos sobretodo en la parte irifcrior dc
pclitos mctidos cn la viscosiclad que 1ils cubro. IIojasimbricadas
en In basc de 10s ramos, despucs a l m m s , y distanles, oblongaslanceoladas, agudas, algo angostadas cn la p a r k inrcrior, sdsiles, gruesns, Icvantdas, cntcras 6 den~iculndassolo en su mihd
superior, liispitlilisculas en 10s bordes vistas con lcnlc, glabras
en ambas caras que tiencn ~iscosas-~lantlrilosas,
dc dos pulgadas d lo nienos de largo, de tres B cuatro h c a s de nncho. Cabeznelas distilntcs, s&$lcs, 6 mny corlamentc pcdicclladas. I n 6
h C r 0 campanulado, forinndo de trcs filas dc escamas, c u p s
esteriores son obtusas, las intcriorcs ngudas, y todas glabras ,
colorendas cn la pinta, mcmhranosns cn 10s bordcs. Akcnios
aellosos-scdosos, oblongos, cilindricos, con muchns pcquefins
costas. Vilanos bcrrncjos.
Se

crin en las provincias centralcs de In Repfiblicn.
W 11. IIAPLOPAFPOIDES.

Cabezuelas solitarias en la estremidnd de cada ramo.

7.Pwrrocomca cerber*onnrs.-1P . frutescens, ramosissimn, glabra , ramis gmcilibiis, erectis; foliis
oblongo-cioieatis, obticsis, ittrinqiie 3-5 d e n t e s grossos g e r e n t i b m , glattdulosis, sicpremis linearibics; cnpiticlis opice ramoritni solitnriis; inr.0lucri campuiiitlati spcamis obtusis, marginc membranaceis, apicc viridanti glandulosis; acheniis pitbcsccntibus.

Subarbusto con tnllo cilindrico, muy ramoso ,y cascara lisa,
algo henclida en si1 largo. Los r a m s son delgados, cilindricos,
levantados, glabros, terniinados cnda uno en un pedhculo mas
6 nienos alargado y llerando una sola cabezucla. llojas altcrnas,
oblongas-cunciformes, obtusas, bordcadas cn cada lado de trcs
6 cuatro dientes grucsos , agudos, con frccuencia. algo arqiicadas, muy glabras, glandulosas, de scis 6 diez lineas dc largo,
de una d tres de ancho, con frecuencia acompaliadas en su sobaco de una fascicula de hojitas que pertenecen & un renuevo ;
las terminales son lineares. Cabezuelas solitarias en la eslremi-
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dad de pedhnculos casi desnudos. Inv6lucro campanulado, formado de tres filas de cscamas oblongas-lineares, obtusas,
membranosns cn las mdrjenes, verdosas en la punta sobre una
linea mcdiann ,que cs glnnclulosn. Akcnios vellosos, cilindricos,
con cuatro costas principles. Vilanos de un leonado rojizo.
Se cria en Ins prorincias del norte de la Repilblica. La dedielunos a1 seiior

Jose Cerbero, miembro de In Sociedad dc agricultnra.

P. caule cylindrato , dense folioso; ramis glnndulosis, in pedrinculos
longos szsbnudosque r u m i d i s , monoccphnlis; foliis sessilibiis , ovaliellipticis, rigidis, grade acrtteqtre denfatis, glalerrimis, viscqsis; incoh c r i mmpanulnti squnmis ollongis, trincrv iis, niargine scariosis, dorso
glandrclosis ,exlerioribus obtusis, mucronatis, interioribiis acrctis; ackeeniis scricco-villosis.

Plnnta vivaz, cuyo tallo es cilindrico, viscoso, glabro, partido en ramos igualmente cilindricos , glsbros y viscosos, terminados en largos ped6nculos cabizbajos, provistos solo de
una 6 dos hojitas y llevando todos una sola cabczucla tcrminal.
Hoj:is niimerosas en 10s tallos y cn la parte inferior de 10s rnmos, altcrnas, sdsiles, ovaladas-elipticas , obtusas, cori6ceas ,
tiesas, bordcadas de dientes gruesos, ticsos, glabras y viscosas
en ambas caras, dc como una pulgadn y mcdia de largo y de
cuatro ri seis lineas de anclio. Inv6lucro campanulado formndo
de cuatro filas de escamas oblongas, glabras, trincrviosas ,
glandulosas , dc uii vcrde negruzco en su mitnd, mcmbranosas
en las mrirjcncs , las esteriores obtusas, mucronadas, las interiores mas largas, mas angostas, agudas. Recepldculo alvcoladofinibrillifcro. Alrenios mllosos-sedosos , cilindricos. Vilanos
leonados.
Se cria en Ins cordilleras de Son Fernando.

9. Pvi*roconzn Ntrttcrlll.
P . subacaulis, glandulosa, perlrcnctilis pliiribiis, monoccphalis, bracteis subcilatis munitis; foliis rosulatis, defiexis, liraearibris, coriaccis ,
plus minus profunde pinnatifidis, segmentis setaceis,sub Iente hispidillis;
involucri ca>npaniilati spuamis lanceolatis, acttminatis, setoso-apicuIatis, glabris ; achreniis incarao-villosis.
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APLOPAPPVS PINNATIFIDUS Nullall, Trans. of f l e Philos. SOF.(New Ser.), VII,
p. 330.- Walp., Rep., 11, p. 592.

Planta vivaz, con tallo corto, tendido, enteramente oculto por
las hojas, partido en ramos muy cortos, terininados cada uno
por u n pedhculo Icvantado, de como dos pulgadas de largo,
cilindrico , glanduloso , guarnecido de muchas bric!eitas subuladas. Hojas imhricadas, dispuestas en una espedie de roseta,
lineares, agudas ,reflejas , corijceas , mas 6 menos profundamente Finalitidas, con 10s segmentos setgceos terminados por
una seda blanquiza, hispidi6sculas, vistas con lente, en arrtbas
caras que son igualmente glandulosas, de dos pulgadas de largo
y de una linea de ancho. Cabczuelas solitarias en la estremidad
de cada pedcnculo , bastnnte gruesas. In\Glucro campanulado,
formndo de escarnas lanceoladas-lineares, acuminadas-agudas,
terminadns por una seda hlancn , glandulosas, verdosas membranosas en las ma'rjcnes. Rrcepljculo alveolado-fimbrillifero.
Akenios fuertemente erizados-sedosos blancos. Vilanos leonados.

,

Se cria en la vecindad de Snn Fernando.

§ 11. SOLEROGINUS.

Cabezuelas discofdeas ,hetercigamas ; flows de la circunferencia tubulosas 6
apenas liguladas , muy delqndas, por lo comun kidenladas, fernininas ;
flbculos del disco hermafrbditos, con cinco dientes.

-

LXXXII. CROILEMA. CHROILERXA.

Capifuttim multiflorzim heterogamum , discoideum. Involucri
sqrcamce exteriores patitla?, interiores imbricalce, margine membranaceo colorata?. Receptaciclzlm alveolaio-fimbrillalam. Corollce omnes iztbulosa? , radii pislilligera?, apice fissa? , disci
perfecic , qtcinqucfida?. A c h m i a compressa , oblonga , setulis
adpressis hispidula. Pappus pilosus, biserialis, exterior brevis,
interior e pilis hispididis, longitudine corolla?.
CHROTLEMABernhardi, Sem. Er/urf.in Linncea Liferal.Der.

Cabezuela mu1tiflor, heter6gama, discoidea. Invblucro formado de varias filas de escamas iinbricadas,
cuyas esteriores son tendidas y las interiores levantadas,
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con 10s bordes membranosos 6 coloreados. Recepthculo
alveolado cuyos bordes son fimbrillados. Todas las corolas tubulosas , las de la circunferencia incluyendo
solo pistilos, hendidas en la punta , las del disco con
6rganos Inasculinos y femininos, y el limbo quinquefido. Akenios comprimidos, oblongos, erizados de sedas
aplicadas, Vilanos formados de dos filas de pelos cuyos
esteriores son cortos y 10s interiores tan largos como las
corolas y denticulados-hispidos.
Este j h e r o incluye una sola especie de Chile.

C. suffruticosa, ramosa, pilis brevibrcs, confertis, magis minusve
patulis subcnnescens; foliis allernis, inlegerrimis , linearibus, inferioribus longioribus, ramis inonocephalis ;flosculis luteis, demum el spuamarum involucri margiitibus ~rtrprirascenlibus.
C. SUDCANESCESS Bernhardi ,2nd. sem. hort. Erfurt., 1839.- Kalp., e k .

Subarbusto ramoso, dc un aspccto blanquecino en toda parte
por la prescnciade pelos cortos, apretados, mas 6 mcnos tendidos. Hojas allernas, muy enteras, lineares, las inferiores de dos
pulgadas de largo, las superiores niucho mas cortas. Ramos florales terniinados por una sola cabczoela. Flores amarillas y despues purp6reas lo mismo que 10s bordes de las escamas del
inv6lucro.
Esta planta se ha encontrado en Chile.
$$. 111. BACCARIDEAS.
Cabezuelas heterdgamas 6 dioicas, jamas radiadas; todas lascorolastuhulosas,
con frecuencia fernininas y multiseriadas en la circunferencia ; recepticulo
sin pajitas.
LXXXIII. CONIZA. CONYZA.

-

Capitulum mulliflorztnt , lieterogamzcm , discoi'deum. Incolticri
squama! pluriseriales. ReceplacicIum planum vel convexun,, epuleaceuni, punctulatum vel nlceolulo-/hbrilli.fei.um. Corotlce oniiies
lirbulosa:, marginales phwiseriatce, filiforrnes, tractlc8it-c vel bre-
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vissime ligulato-2-3-dentata, feminece ;cenlrales majores, pauca?,
hermaphrodita! vel mascula!, limbo qtiinqztedentalo. A n l h e r a r u m
ala! breves, catcdm i i t i l l e . S l y l o r u m marginalircnt rciiiii g r a d e s ,
srtbglaberriini, alioriem apice exttts papiilosi. A c h m i n compressop l a n a , eroslrin , g l a b r a v e l pubescentin. Pappus m i s e r i a l i s , setis
filifornzibus, v k scnbris.
CONYZALess.- DC.- COXYZE sp. Linn.- DIMORPHAXTES
Cassini.

-

Plantas por lo regular herb&ceas, adornadas de hojas
alternas y de flores amarillas dispuestas en cabezuelas
multiflores, heterbgamas, discoideas. Escanias del invblucro imbricadas en varias filas. Receptkculo llano 6
convexo, sin pajitas, cubierto de pequeiios puntitos 6
slveolado-fimbrillifero. Todas las corolas tubulosas, las
de la circunferencia filiformes, dispuestas en varias filas,
troncadas 6 muy cortamente liguladas, con dos 6 tres
dientes, y femininas ; las del ccntro mucho mas numerosas, mas gruesas , herniafrbditas b masculinas, con
el limbo quinquedentado. Anteras con alas cortas y
desprovistas de colas. Estilos de 10s flbsculos de la circunferencia con 10s brazos delgados , apenas provistos
de algunas papillas escasas; 10s del centro con 10s
brazos mas gruesos, cubiertos a1 esterior y 5, la punta
de papillas bien aparentes. iikenios planos - comprimidos , sin picos , glabros 6 mas 6 menos vellosos. Vilano formado de una sola fila de pclos filiformes, apenas
escabridsculos.
Este jtncro incluye mriclias especies de ambos continenks.
1. C0,royzce ch#letasds.
C. caule herbaceo, crecto, sttbsimplici, tercti, striato-nervoso, hirsuto;
foliis radicalibiis parulis, oblongis, 6asi attenuatis, obticsis, sinuatis
euulinis paiicis, scmiamplcxicaulibus , siibhirsiitis , lancoolatis, acutis,
subintegerrimis; capiltilis paucis, corymbosis, latissimis.

,

C. cerLENsrsSpreng.-DC.-DI~OR~H,~NTEs

PROCERA Cassini, Bull.Soc. Phil. 1821.
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p monocephala, DC., caule: foliispue glabriusculis; capitulo sub-

t cni c0.

Tallo herbbceo, vivaz, de varios pi& de alto, levantado, casi
sencillo , cilindrico , erizado, recorridos por costitas Ionjitudinales. Hojas radicales tupidas, oblongas , adelgazadas en la
base, obtusas, sinuosas, las tallinas poco numerosas, semi-amplexicaules, lanceoladas, agudas, casi m y enteras, algo erizadas. Ctibczuelits poco numerosas, muy grucsas, dispueslas en
coriniho, incluj-enclo niucliisimos flbsculos, de un aniarillento
pilido, casi todos herrnafr6ditos y fdrtiles en el centro. Receptictilo marcado de piintitos y de cuatro lineas de didmetro. Vilanos bermejos.
Esta pl:urita, algo comun en Chile, se encuentra igualrnente en otras varias
partes de la L\mCrieadel Sorte y del Sur. La Tar. ji sc distingue del tipo por
EU tallo enteramente sencillo y mas cliico, y por el numero de cabezuelas reducido solo ti uno 6 dos.

2. Cotiyzn Znrrdnimnn. f
C. cattle erecto, simplici , tereti ,tenuissime angzclato, hirtello ;foliis
utrinqric hirieltis , aciitis, radicalibus obloiigo-sl)athulaiis , in petiotum
longrtm attenitatis, remote serratis, cautinis angrcste lineatibrts, integerrimis; panicrt la? 3-lO-cephalE capilitlis Zonge pcdrinculatis, 2-3 lineas in
diamslro; involucri laze hispidi sqrtamis obtitsis.

Planta hcrbdcea, de ccmo un pi6 de alto, con rhizomn corto,
vivaz y el tallo algo delgado , levantatlo, cilindrico , sencillo,
muy finamcnte anguloso , rojizo ,erizado de pelitos aplicados ,
poco acercndos. Iiojas hispidas en ambas caras, agudas, lils
rndicales oblonSas-espaluladas, ndelgazadas en un peciolo largo,
con cl limbo bordado en cada lado por trcs 6 cuatro dientes, de
dos 6 mias pulgadas de largo y de como dos lineas de ancho ;
las tallinas angostamcnte lineares, s6silcs , distantes, muy enteras, dc una B una pulyada y media de largo , de media linea
de ancho. Panoja terminal , rormada dc tres B diez pedfinculos,
largos, lcvantados , hispidiiisculos , provislos de una 5 dos
brdcteas y terminadas cada uno For una cnbezuela de dos B tres
lineas de diimetro. Inrducro campanulado, formado de dos
film de escamas lineares , obtusas, hispidas, muy enteras y algo
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membranosas en las mzirjenes. Recepticulo alveolado. Akenios
1ijeramen te vel1osos. Vi 1an os leonndos

.

Se cria en 10s alrededores de Yaldivia ,y la dedicamos a1 sehor Rafael Lar-

rain, presidente de la Sociedad dc agricultura de Chile.

C.hcrbacea, ramosa, caule pilis patulis hispido, ad apices ramorum
stcrilircm conferte hirsicto; foliis linearibus, integerrimis, actitis , sa!p.pe
spiralirer tortis, utrinqtie pube brevi conrerta cinereis, basi plus mirius
villosis; panicula raceniosa, capitulis longe pcdicellatis; involiicri squamis biserialibus , linearibus , dorso ptiberis, apice glabriusclalis.
c. LINEARIS DC.,Prodr. ,'l p. 378, n o 8.

Planta herbicea, probahlemente vivaz , con tallo ramoso
sobretodo en la punta , cubierto de $elos tendidos en toda su
lonjitud, muy visiblemente erizado en la estremidnd de 10s ramos
esthiles ,y de rarios pi& de alto. I-Iojaslineares, muy enteras,
agudas ,con frecuencia en espiral, cubiertns en ambas caras de
peli tos cortos, tan acercados que las hacen parecer cenicientes,
mas 6 nienos vellosas en la base. Cabezuelas largamente pediceladas, dispuestas en un racimo paniculado , de tres lineas
de largo cuando principia la florncion y de seis S siete despues.
Inv6lucro formado de dos filas de escamas lineares, vellosas a1
esterior Q escepcion de la punta, que es glabrifiscula. Recepticulo
lijeramente alveolado y de como tres lineas de diimetro.

.

Se cria en 10s campos arenosos de Quintero, ctc., y florece en diciembre y
enero. Se acerca de la C. divcrsifolia por In forma de las hojas de la parte
superior, y de la C. chilensis por la forma de sus cabezuelas.

C.caule via: hispidiusculo, erccto, simplici, longiludinaliter costato ;
foliis inferioribus
cauliiiis longc linearibus, sessilibtis, acutis, iniegerrimis , utrinque parce hispidis ; capitulis paniculalim racernosis,
pedunculatis, sat pattcis, 2-3 lineas in diametro; involucri hirsuti squamis lanceolatis, acuminatis, acutis.

....,

Flanta que tiene algo la traza del Erigeron spinulosum de la
Europa y CUJO tallo es muy derecho , y delgado, de varios pies
de alto ,sencillo , cilindrico ,recorrido por costas lonji tudinales
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muy aparentes ,hispidilisculos en la parte superior, casi glabros
en la inferior. Hojas radicales B infcriores.. Las tallinas largamente lineares, sbsiles ,agudas ,muy enteras, aplicadas contra
el tallo, cubiertas en ambas caras de pelitos tendidos poco numerosos, de una d tres pulgadas de largo y de una linea escasa
de ancho. Cabezuelas de dos B tres lineas de diimelro, pedunculadas, dispuestas en una corta panicula espicifornie en la
estremidad del tallo. Inv6lucro campanulado, formado de dos
filas de escamas lanceoladas- lineares, acuminadas- agudas,
hispidas , menibranosas en 10s bordes. Akenios pubescentes.
Vilanos rojizos.

...

Se cria en las provincias centrales de la Repdblica.

5. Cenvxct a n c Z i n r r . .f.

,

C. caulis parte inferiore ignoia, stcperiore cylindrata, via: hirtella
apice rumosa ;foliis superioribtts anguste linearibrts , acutis, utrinque
cinereo-hirsuiis, inlegerrimis; capilulis paucis, pedunculatis, i n paniculam laxam dispositis, 2-3 lineas i n diametro; involucri campanulati
squamis lanceoluto-linearibus aculis, margine membranaceis dorso
parce hirsutis.

,

'

,

Esta tiene la traza del Erigeron berferianum.La parte inferior
de la parte est6 desconocida y la superior es partitla en ramos
cilindricos , apenas estriados , muy lijeramente hispidilisculos.
Hojas radicales d inferiores igualmente desconocidas ,las superiores lineares, sdsiles, agudas , erizadas en ambas caras de
pelitos tiesos que le dan un vis0 cenicicnte, mug enteras, de
seis B oclio lineas de largo, de media de ancho. Cabezuelas de
dos B tres lineas de didmetro ,poco numerosas ,pedunculadas,
dispuestas en una panoja floja. Inv6lucro campanulado, formado
de dos filas de escamas lanceoladas-linearcs , agudas ,erizadas
de algunos pelitos y niembranosak en siis rndrjenes. Recepticulo
foveolado-puntuado. Akenios oblongos, comprimidos, hispidos,
provistos de dos costas. Vilanos leonados.
Se cria en la6 cordilleras de Solaqui.

C.herbacea, ad collum suffruticosa, erecla, tota villoso-cinerea, caule
simplici, pili8 confertissimis hirswto; foliis prtbe breviori velutino-uillo-
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sis, subtits hirsutis, elongato-linearibus, acutis, inferioribus h i m dnde

grossc serratis, c d e r i s inlegerrirnis; panicula oligocephala pubesccnte ,
capitirlis pedicellatis; involucri squamis linearibus, pube adpressa parva
v i x cinereis.
C. D i v E n s i F o L i A Weinm., i n Floru, 1820, p. 611.-DC.,
el Arn.,in

Prodr.-C.

AMBICUA Book.

Bot. Beech.

Planta vivaz, con tallo herbicco, siibfrutesccnte en el cuello,
lkrantado, de uno :i seis pi& de alto, scncillo, erizado de
pclos niuy aprosimados. IIojas \rcllosas-aterciopcladas, erizadas
en la cara inferior, lineares-alargadas, agudas , de tres d nueve
pulSadas de largo, de dos y mas lineas dc ancho , las radicales
y las inferiores mas acercadas, bordeadas ,de algunos dientes
grucsos , aserrados y aun volvidndose pinatifides por efecto de
la ciiltura; las dcmas muy enteras. Cabezuelas poco numerosas,
pcdiceladas , formando una panoja tcrniinal, con 10s pedicelos
vcllosos. Escamas dcl inv6lucro lineares , cubiertas de pelilos
aplicados, lo que le da un vis0 lijeramente ceniciente , pero no
tan aparente como en las demas partes de la planta.
Se cria

en 10s campos de Snn Fernando.

C. caule ramoso, ciiiel.eo-hispidissimo, ramis striatrilis; foliis titrinque
hirstctis, radicalibrrs pinnntilobntis, lobis obltisis, denfafis,caulinis inferioribus laiiceolalis, obtirsis, Oasi cillenuatis, remote grosse dentatis,
cattlinis srrpcrioribus linearibus , angustis, acutis , integerrimis; pan+
ctila laxn ,capitrrlis pedtcnculatis, pro gorere magnis; iwolucri squamis
aculissimis, dorso pilosis; acliceitiis a d nercos parcc pilosis.

Plants IierbBcca , v i w z , de uno y mas pi6 de alto, cuyo
tallo es ramoso, estriado , cuhierto de muchos pelos tiesos que
le dan un vis0 cenicientc, lo mismo que 10s ramos, que son Icvantados y mas finamente estriaclos. Hojas radicales oblongas,
obtusas, pinatilobuladas, cubiertas en ambas caras y sobretodo
en la superior de pequeiios pelos bulbosos, con 10s 16bulos obtusos y dentados, de cuatro pulgadas de largo y tal vez mas, y
de una d lo sumo de anclio; Ias tallinas inferiores lanceoladas,
oblusas, mucronuladas, adelgazadas en la parte inferior, bordcadas B lo lejos de dientes griiesos, mucronulados, cortamente
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erizadas en ambas caras, de como tres pulgadas de largo y de
cuatro d cinco lineas de anclio j las superiores lineares, agudas,
sdsiles, muy enteras, cubiertas de pelos tiesos en las dos caras,
de cuatro 6 ocho lineas de largo y de una d lo sumo de ancho.
Cabezuelas pedunculadas, de como seis lineas de didmetro, dispuestas en una panoja poco guarnecida. I n d u c r o campanulado,
formado de escamas lineares, muy agudas, erizadns-cenicientcs,
mas cortas que 10s fl6sculos. Rcccpticulo de tres d cuatro lineas
d c tl i5m e t ro, con vcxo , fin a men t c a111colado. h li e n i os corn pr i midos, cubicrtos de a l p n o s pelitos solo en Ins dos nerviosidades
quc'bordcan su contorno. F16sculos con clientes penicellndosvellosos en 13 punta.
Se crin en Ins provincins centrales.

C. c o d e herbaceo, basi suffruticoso ,oreeto, costato, parce piloso, supertic panicuiatim ramoso; foliis oblongo-lanceolatis, basi angustatis ,
tc!mqite pagitia o i x pitbesce~itibus,marginc ltirtellis, infcrioribrcs latiorihus y o s s e serratis, superioribus integris; racemis longis, capitrtlis mitiimis; itivolrccri squnmis acutis, sitbglabratis.

Planta anual, algo afin en su traza a1 Erigeron canndense,
c u p raiz es muy ramosa y el tnllo levantado, de rnrios pi& de
alto, de una consistencia lciiosa en la base, cilindrico, cubicrto
de pelos poco acercados , rccorrido por costas lonjitudinales,
muy sobresalicntes, ramoso, y paniculado en la pnrie superior.
h j a s oblnnSas-lanceoladas, adelgazadas en la parte iiiferior,
apenas yellosas, crizadas de pelitos en Ins niirjcncs, Iijcranicnte
agudas 6 casi mucronndas, 1as inferiores y ri V C C ~ Sauii las ultrnmedianas fuertcmcntc nscrradns, nias nnchas , mas aprosimndas, de mas de dos pulgadiis de largo, y de como tres lineas
dc aiicho 3 Ins superiores casi lineares, enlcras, d c una 6 una y
media pulgada de largo y de una ci'dos lineas de ancho. Cahe=
zrielas muy pequeiias, dispuestas en un racimo largo y flnjo.
Escamns del inv6lucro Ii~nceoladas-asudas, cnsi glnbras. Receptdculo alveolado-iimbrillifero. A kenios ovoideos , hispidos,
10s de 10s fl6sculos del disco provistos de dos costitas colorcndas. Vilanos leonados.
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Se cria en la vecindad de Valdivia y la dedicamos a1 j6ven Bilbao, Chileno
de g m d e provecho y de mucho talento.

9. Corium rnurioccphalrr. -f

C.caule ramosissimo, glabriuscitlo, ramissublavibus, sfrialis,raniulis
angutatis, hispidiusciilis; foliis linsaribus, sessilibus, obtusiusculis, iniegerrimis, margine scabrido-setulosis, utraque pagina glabris ;panicula
amplissima, capilulis numerosissimis, minimis; involucri biseria t i s p a mis linearibus, acuminatis,glaberrimis, margine membranaceis, intimis
flosculos cequantibus.
Planta vivaz, herbdcea, de varios pies de alto, con tallo muy
ramoso, apenas cubierto de algunos pelitm poco visibles y
apartados ; 10s ranios son cilindricos, estriados , casi lisos, y
10s ramfisculos angulosos, erizados de pelitos poco aproximados. Hojas lineares, sksiles, obtusihsculas, muy enteras, poco
numerosas, Gsperas en sus mdrjenes, que tienen erizadas de
pcqueiias sedas encorvadas en gancho, glabras en ambas caras,
de una pulgada il lo sumo de largo, de media linea 6 algo mas
de ancho , trinerviosas , con las nerviosidades sobresalientes
en la faz inferior. Cabezuelas pequefias , muy numerosas ,
llevadas sobre pedicelos hispidos, dispuestas en una muy Iarga
panoja tendida. lnv6lucros campanulados, formados de dos filas
de escamas lineares, acurninadas, muy glabras, algo membranosas en 10s bordes, tan largas como 10s fl6sculos. Receptjculo
convexo, areolado. Akenios oblongos-elipticos, comprimidos,
provistos de dos nerviosidades y cubiertos de algunos pelos.
Se cria en las prorincias centrales de la Replblica.

C. caule a bast ramoso, striata, pilosissimo; foliis sessilibus , semiamplexicaulibus, Ianeeolatis , apice mucronulalis, remote dentalis vel
sicbintegris , utrinque sparse hispidis , subtus ad coslam incano-pilosis;
panicula laxiflora, capitulis paucis, pedunculatis; involucri squamis
linearibus ,acucinatis , acidis, dorsn hispidis, margine membranaceis,
loitgikdine flosculorum; achceniis ubique parce pilosis.

Planta herbdcea, vivaz, con tallo de [in pi6 y tal vez mas de
alto, partido desde su base en ramos levantados, estriados,
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cubiertos en toda su lonjitud de pelos blancos, numerosos , y
bastante largos. Hojas lanceoladas , s6siles , obtusihculas 6
aguclas, terminadas por nn muy corto mucron, dcntadas 6 distancia 6 casi enteras, cubiertas en ambas caras de pelos esparcidos, con la nerviosidad mediann erizada por bajo de pelos
mas numerosos, mas largos y blancos, de una 6 dos pulgadas
de largo, de dos 6 tres lirieas de ancho. Cabezuelas de tres A
cuatro lineas de dibmetro, poco numerosas, largamente pedunculadas, dispuestas en una panoja floja, cugos ramos son casi
perpendiculares en el eje principal. Invblucro campanulado,
formado de escamas lineares , angostas, acaminadas-agudas,
tan largas como 10s flbculos , hispidas , membranosas en 10s
bordes. Akenios' oblongos, comprimidos , cubiertos de pelos
poco aproximados , bordeados de dos nerviosidades.
Se cria en las provincias centrales de la Rep6blica.

11. Con#m ? ptmctntrr.

C. fruticosa, ramis striatis, glabris; foliis linearibus, acuminatis,
bas; atteituatis, impresso-punctatis ; pedunculis longissimis, monocephalis.
c. POHCTATA Willd., Sp., In, p. 1937.

Tallo friitescente con 10s ramos estriados , glabros. Hojas
lineares, acuminadas, adelgazadas en la base, y ahondadas d e
pequefios puntitos. Pedlinculos muy largos, con una sola cabezuela. Escamas del invducro lanceoladas , agudas. Vilanos
rojos.
Esta planta se cria en Cliile segun algunos autores, pero es tan poco conocida que no se sabe de cierto si pertenece al jEnero Conyza.

~ x x x x vBACARIS.
.
-BACCHARIS. 1
Capitula multifloru, homogama, dioica , discoidea. Involucri
subhemisphcerici aut oblongi sqtcamce pluriseriales, itnbricata.
Receptaculum planum, concexum vel hemisphcmicum, areolaturn
vel alveolato-subfimbrilliferrcm ,rarissinte srcbpaleaceurn. Capitula
mascula : Corollce tubtilosce, ad faucem dilalalce, limbo quinqtcefxo. A n t h e m exsertce, alafce, ecaudafce. Slylits plzrs minus
imperfecttcs, ramis perscepe papulosis vel hispidulis. Achania
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aborlitm. Pcrppzcs uiiiserialis, pilosris, s e p e tortuostis, denticzcl a m vel sicbplicmoso-penicillatus , iibcolricrzim suba?quans. Capitula femincn : Corolla! filifornies, grnciles, irregzilariier 4-5-deniicitlalE vel s z i b l r i t n c ~ l mAnlhera?
.
oninino nulla?. Slyltts exser11q
gracilis, rumis liiieoribus, ut plicrimitm glaberrimis. Achanin
terrlin vel snlpiris sttlcalo-costala, scepissiine glaberrimu. Popptcs
mi-plririserialis, sclis apice aftenitatis, via scabridis, iavolzicro
longioribits.
I l ~ c c i r ~ s rLinn.
s -Rron-n.-DC.Pavon.- Piscrx.i Cassini.

~

Cass. J Lessing ex p a r k

-

MOLISA

Ruiz S

Plantas vivaces, frutescentes ,raravez herbkceas ,ves- '
tidas de Iiojas alternas , casi jamas opuestas, enteras b
dentadas. Florespor lo regular blanqnecinas y pequeiias.
Inflorescencia muy diversa. Cabezuelas multiflores 110mbgamas, dioicas, discoideas. Inv6lucro cnsi hemisfbrico
i~oblong0 , forniaclo de varias filas de escamas imbrica:
das , ovaladas-oblongas 6 lnnceoladas. Receptkculo llano
6 convexo, 5, veces hemisfirico, areolado 6 alveolado-subfimbrillifero , muy raravez con paji tas. Ccrbeztielns mc~sculincts :Corolas tubulosas, con la garganta dilatada y
el limbo mas 6 menos profundamente quinquefido. Anteras exsertas, aladas, sin colas. Estilo mas 6 rnenos
imperfecto, con 10s brazos las mas veces cubiertos de
pequeiias papillas b erizados de pelitos. Akenios abortados. Vilanos de una sola fila de pelos, con frecuencia
tortuosos, denticulados 6 plumosos, penicellados, regularmente del largo del invblucro sin sobrepujarlo jamas. Cabezticlasfemininas :Corolas filiformes, delgadas,
truncadas 6 clesigiialinente cuatro-cinco denticuladas ;
ningun vestijio de anteras. Estilo esserto, d6bi1, con 10s
brazos lineares, con frecuencia enteramente glabros.
Akenios cilindricos b las inas veces con costitas, surcados, por lo regular muy glabros. Vilanos formados de
uno b varios brdenes de pelos, adelgazados en su estre-
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midad, apenas escabridsculos, y mucho mas largos que
el inv6lucro.
Este jCnero incluye mas de 230 especies, torlas del Nuevo RIundo
y muy diricilcs 5 distinguir por la mucha semejanza que tiencn entre
si. Rfuclias (le las cspecies de Chile son resinosns y sirven para
calentnr 10s hornos 6 para hncer escobas. Los habitanles IC dnn , por
lo cotnun, 10s nombres de Chilca, Chilquillos, Romeritlos, elc.
§ I. OBLONGIFOLIIE.

Hojas oblongas, ovaladas 6 lineares, no cuneiformes , uni-tripli-penninerviosas; ramos no alndos. Triplinervce et Oblongifolice DC.

'1. I#rrcchcrvis toirg<pes.
13. suffruticosa, glabra , resinoso-viscosa; foliis littenri-lanceolatis ,
utrinque attenuatis, mucronato-ncrctis, integerrimis aut parce scrratis ,
punctalis , trinerviis, nervis latcrdibits margini adproximatis; cor!ymbo
composito, exsert0 , fastigiate, polycephalo , apkyllo; capitulis femineis
campanulatis; involucri squamis lanccolatis, aciiminatis ,glabris , marginc scariosis; achcniis glabtis, nervato-sfriatis.
R. L O l C l P E S Iiunze in Pocpp., colf.-DC., Prod. J', p. 401, n o l i .

Tallo su bfrutescentc, glabro, resinoso-viscoso. Hojas linearcslanceoladas, adelgazadas en ambas puntas, mucronadas-agudns,
muy enteras 6 un tanto aserradas, con puntas, rcsinosas-viscosas como el tallo, provistns de tres nerviosidadcs c u p s laterales
estan acercadas de la ma'rjen. Cabezuelas femininas campanuladas,, numerosas, dispuestas en un corimbo ramoso, irregular,
faslijiado , 3 sin hojas. Invducro con las escamas lanceoladasacuminadas , glabras , escariosas , en sus bodes. hkcnios
eslriados , glabros.
Esta especie, algo aGn de las B.gZutinosa yparvifEora,creee en 10s lugarcs
peclregosos i lo largo de 10s riachuelos.

2. Bacchards racemom.

B. fruticosa, ramosa, glubra, camis striatis ; foliis ovali-oblongis,
acI;tis, basi angustatis, sessilibus, acute scrratis, trinerviis; capilttlis
pcdicollntis, in rnccmum termirialem compactum dispositis; involucri
squamis lanccolatis, aciiminatis, ncutis, upice marginibus subfimbriafis;
frorum femineorum stylis longe cxsertis.
MOLINA R A C E M O S , ~ h i t y Pavon, Syd., p. 219.
Vulgarmente Chilca.
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Bonito arbusto de varios pids de altura , con el tallo rollizo,
estriado, dspero, y 10s ramos derechos, estriados, glabros, glandulosos. Las hojas son bastante ddgadas , ovaladas-oblongas ,
agudas ,shsiles ,adelgazadas por bnjjo, aserradas, mas pBlidas
por el eiivds, con trcs nerriosidadcs principales y la segundaria
reticulada , sobresalientcs en ambas caras, sobretodo en la inferior, de dos pulgadas B lo sumo de largo y de cinco Q siete
lineas de ancho. Cabeznelas pcdicelladns, reuiiidas en un racirno
compacto, rcdondo, en la estrcmidad de cada ramo. Inr6lucro
campanulado, forrnado de escarnns cscariosas, u n tanto coloreadas en la punta, que tiencn lijeramcnte glandulosa, lanceoladas , acuminadas, agudas , glabras , algo fimbrindas en la estremidad. Reccptdculo conreso, alreolado-fimbrillifero. Flores
fernininas muy delgadas , coil el estilo largamente exserto;
akenios muy glabros, con costas lonjitudinales. Vilanos sedosos,
leonados-blanquizos. Flores masculinas. ....
Se cria en las provincias centrales y del sur. La mho como la B. racemosa
de R. y Pav., aunque la description dada por dichos seiiores sea muy incompleta. Los habitantes le dan el nombre de Cliilca como 5 o m s varias especies.

3. Bacchat4s mrrr-glncrZis.
B. suffruticosa, tesinoso-subviscosa, glabra; foliis lineari-Ianceola-

t i s , utrinquc acutis , integerrimis aut parce serratis , trinerviis , nervis

lateralibus margini adproximaris; corymbis compositis , foliosis, polycephalis ;involucri campanulati squamis lanceolatis , ciliato-erosis,
masculi latioribus, magis fimbriatis, feminei angustioribus; achcenio
glabro.

B. PARCIXALIS DC. Prod., V. p. 402 , n o
Sysl., 2091-BAKIIARIS

PARVIFLORA PWS.

,

-

29.
NOLINA
PARVIFLORA R. y Pavon,
Ench.?

Tallo subfruticoso , glabro resinoso y un tanto viscoso.
Hojas lineares-lanceoladas , terminadas de un modo agudo en
ambas estremidades ,por lo comun muy enteras, Q veces algo
aserradas , recorridas de tres nerviosidades cuyas laterales
aprosimadas de 10s bordcs, de dos pulgadas de largo, y de
una Q dos lineas de ancho. Cabezuelas masculinas y fernininas
de como dos lineas de didmetro numerosas , dispuestas en
corirnbo ramoso , y acompaiiadas de hojas. Inv6lucro campanulado, forrnado de escamas lanceoladas,. pestafiosas y como
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laceradas ,las de las cahezuelas masculinas mas anchas , mas
fimbriadas , las de las femininas mas angostas. Akenios glahros.
Se cria en la cercania de Valparaiso.

B. frutescens, pube minutissima subpulverulenta , ramis teretibw,
substrialis: foliis breviter petiolatis, lancrolatis, ritrinqiie attentratis,
grosse serratis, triplinervib ; capitulis masculis in corymbos compositos
terminales subaphyllos digestis, 18-20-f7oris ; involucri ovati squamis
laiiccolatis ,acutis , stramineis.
B. FEUILLEI DC.

- Prod. V. p.

111, p. 24, no 1051 (S).-CO?tYZA
1.

- Book. et Am.,

403, n o 30.
PRUTESCEXS

Journ. of Bot..
FeuillBe, per. et chil., 11, p. 750,

XXXVII.

Est6 algo afin por su traza d la Conyza ivefolia Less.; tiene cl
tallo fruticoso, ramoso , mup finamente vclloso y un tanto polvoroso ; 10s ranios son rollizos y lijeramente estriados. Hojas
lanceoladas , adelgazadas en ambas puntas, cortamente pecioladas , fuertemente aserradas, triplinerviosas. Cabezuelas masculinas con diez y ocho d veinte flbculos dispuestosen corimbos
terminales ,casi sin hojas. Inv6lucro ovoideo, formado de escamas lanceoladas, agudas, de color pajizo. Flores femininas..

...

Se encuentra en el Per6 y en Chile segun Hooker y Arnott.

5. B#WX!har68gIrtCdnO8f8.

H. suffruticosa, glaberrima , viscosa ; foliis lanceolatis, coriaceis ,
grosse serratis, triiterviis , basi atlznuatis, apice aculis; eorymbo breviler pedunculato; capitutis masculis campanulatis; invotucri squamir
ovnli-lanceolatis , margine eroso-fim briatis.
B. GLUTINOSA Pers.- DC. Hook. MOLIXAVISCOSA R. y Pay. CEILCA Feuill.
Vulgarrnente Chilca.

-

-

Tallo subfrutescente , muy glabro, viscoso ,parecido en su
traza d la Conyza iucefolia Less. Hojas lanceoladas, bastante
acercadas , adelgazadas en la base, agudas , bordeadas de
gruesos dientcs nserrados , coridceas , penni y trinerviosas, con
las nerviosidadcs laterales colocadas G igud distancia de la del
medio y de 10s bordes. Cabczuelas femininas campanuladas,
. en pequcfio nlimero , dispuestas en corimbo terminal, corla1V. BOTANICA.
6

.
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mente pedunculadas. Inv6lucro formado de escamas ovaladaslanceoladas, fimbriadas y como laceradas en 10s bordes. Flores
femininas.

....

Crece en 10s lugares Q d o sy pedregosos de las provincias de Concepclon ,
Maule ,Santiago, etc.

6. B11cch11rl8
8pha?rocepha8u.
B. fruticosa glabra ramis angulatis; foliis obovali-ldneeolatis, acutis, grosse dentalis, basi atlenualis, sessilibus, membranaceis, subtriplinerviis reticulatis, impunctatis ;corymbis polycephalis foliis brevioribus; eapitrclis masciclis et femineis deprcsso-sphericis; involucri
hemispherici sqriamis ovali-lanceolutis, acutis, dorso carinatis, l-nerviis, marginibus croso-fimbriatis.
SPHEROCEPHALA

Book. e l Am., in Hook. Jour. of Bot., 111.

Arbusto con tallo y ramos glabros y angulosos. Hojas obovaladas lanceoladas, adelpazadas en la base, sdsiles ,agudas,
fuertemente dentadas, membranosas , sin puntos, lijeramente
trinerviosas-reticuladas , y de como cuatro pulgadas de largo.
Cabezuelas masculinas y femininas esf6ricas-deprimidas ,numerosas, dispuestas en corimbos inas cortos que Ins hojas. Invducro hernisfhico, formado de escamas ovaladas-lanceoladas,
agudas , carenadas en el dorso ,uninerviosas , Iaceradas-fimbriadas en 10s bordes.
Se encuentra en la lsla de Chit&.

'7. BnccItnr#s ctcpcrCorio2Zes.
B. elaia, fricticosa ,erecta, ramis angulato-sukatis, piibescenti.g!andulosis; foliis sessilibus, submemhranaceis, oblongis, acuminatis, remote spinirloso-dentatis, basi integerrimis, trineruiis , supra glabris ,
margine nervisque modice elevatis subtus pubescenti-scabrircsculis;
panicitla corymboso-pyramidata; involucri campanulatispuamis Einearioblongis, acrctiusculis, margine pallidis.
B. EUPATORIOIDES Hook. Jour. o f B o t . , I11,22. IValp. Repert.

Arbusto de varios pids de alto, lwantado, partido en ramos
angulosos-surcados vellosos-glandulosos. Hojas sbsiles , casi
membranosas, oblongas, acuminadas, bordeadas 6 lo lejos de
pequefios dientes espinosos muy enteras en la base, triner-

,
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viosas, glabras en la cara superior endonde 10s hordes y ]as
nerviosidades hacen una lijera prominencia, vellosas , escabrilisculas en la inferior, y de dos Q cuatro pulgadas de largo.
Cabezuelas dispuestas en una especie de panoja 6 corilribo pirarnidal. Inv6lucro campanulado , formado de escamas linearesoblongas, acutikculas ,pzilidas en las mbrjenes.

Se cria an 10s llanos de la provincia deValdivin y se distingue tres variedades:
I.hojns de cuatro pulgadas de largo, mup anclias ,como oraladas-oblon:as,
volvihdose negruecas con la desicacion ;2. hojas del rnismo laigor que la que
precede, pero rnucho mas angostas ; 3. hojas mas angostas aun y solo de dos
pulgadas de largo.

8. m f f C C h f f r i 8g l a Z C C t t .
B. caule erecto, herbaceo, angulato, priberulo; foliis oblongo-linearib u s , basin versus ualde attenicatis, apice remote serratis, trinerviis ,
utrinque glaucis, puberulis; corymb0 terminali; capitulis breviter pedicellatis; involucri femitaei ovati squamis ovalibus, acutis, margine scariosis, fimbriatis; achoeniis nervatis, glabris.
B. GLAUCA Meyen, Reire. - TValp. Reperf., VI, p.

135.

Planta vivaz, con tallo herbGceo, levantado, anguloso, lijeramente hispido. Hojas oblongas-lineares, adelgazadas en peciolo
en la parte inferior, casi cilindricas, bastante largas, bordeadas
en la punta de dientes aserrados, poco acercados, glaucos y
finamente vellosos en ambas caras, trinerviosas, de una pulgada
y mediadelargo, y de tres 6 cuatro lincas de ancho h6cis la punta.
Cabczuelas cortamente pedicelladas, dispuestas en un corimbo
terminal. Inv6lucros de las flores femininas ovoideas, formadas
de escamas ovaladas, agudas , escariosas y fimbriadas en 10s
bordes. Akenios con costas, glabros. Flores masculinas.
Especie a h del B. Zongipes y que 68 cria en las provincias centralcs.

9. Bncclraris seoetZifoZia.
B. fruticosa, ramis striatis, scephcs flexuosis; foliis sessilibus, rigidis,
ouali-oblongis , acutis , basi obtusis , triplinerviis , reticulato-oenosis,
serratis, supra glabris; panicicla pyramidata; involucri cnmponulati
squamis margine scariosis, glnbris , exterioribus in masciclis obtusis,
in femineis,ellipticis, in utroque sexu interioribus linearibus; achoeniis
puberulis.
B. SBSSILIFOLIA DC. Prodr. v. p. 418, no146.
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Var. p hebeclada DC., ramis foliisqrte subtus pubescenti-hirtell.
23. sessilifolia Lessing. R. riparia Pceppig.

-

-

Arbusto de varios pids de alto, con ramos rollizos, por lo comun flexuosos, estriados, cubiertos de algunos pelitos escariosos en la variedad. Hojas ovaladas-oblongas, s M e s 6 apenas
adelgazadas en el punto de insercion, agudas, obtusas en la base,
tiesas , trinerviosas , venosas-reticuladas , aserradas de niodo
agudo, glabras en el tipo, cubiertas por el eiivds en la variedad
de pelos parecidos B 10s de 10s ramos, de diez y seis lineas 6 dos
pulgadas y media de largo y de cuatro B siete lineas de ancho.
Cabezuelas bastante numerosas, de como una linea y media de
ditimelro, pediceliadas, reunidas en una panoja piramidal. Inv6lucro campanulado, formado de escarnas escariosas en 10s
bordes, muy enteras, las esteriores obtusas en las rnasculinas,
elipticas en las femininas, las interiores lineares en ambos
sexos, tan largos como 10s fl6sculos, cubiertos, a1 esterior, de
algunas glandulitas s6siles. Akenios lijeramente vellosos. Vilanos leonados-blanquizos.
Se cria, lo niismo que la variedad, en ]as provincias de Concepcion , Valdivia, etc., Talcaliuano, etc.

10. ~ a c a h a r i petiolata.
e

B. glabra, herbacea, erecta, ramosa, ramis rereribus, apice subglandulosis; foliis petiolatis, ellipticis, grosse dentatis ;corymbosis pcdunculatis, midis, cornpositis ; involucri masculi , campanulati squamis
ovali-Ianceolatis subacutis.

,

B. PETIOLATA DC.Prodr. V. p. 418, no 147.

Planta herbdcea, glabra, alta, con tallo levantado y 10s ramos
rollizos, un tanto glandulosos en la punta. Hojas ovaladasoblongas 6 elipticas, pecioladas, fuertemente dentadas, de cuatro
6 cinco lineas de ancho y de diez de largo y de doce inclugendo
el peciolo. Cabezuelas dispuestas en corirnbos pedunculados,
ramosos, sin hojas. Jnvdlucro masculino companulado formado
de escamas ovnladas-lanceoladas , lijeramente agudas. Flores
femininas.
Haenke descuhri6 esta especie may distinta en Chile.

~
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11. B11cahnrZ8confertifolia.
B. fruficosa ,junior pulverulento-puberula, dein gtabra , subviscosa ,
ramulis teretiusculis; foliis linearibus , elongatis, basi in pefiolum atlenuatis, acutis, hinc inde grosse dentato-serratis aut integerrimis, triplinerviis; racemis ierminalibus , polycephalis; involucri ovati squamis
lanceolatis ,scariosis, stramineis, glaberrimis , musculi ovali-oblongis ,
subobtusis , feminei acutis.
B.

CONFERTIFOLIA Colla,

Wem. ac. Tur.,38, tab. 25

-B.

CE~LQUILLA DC.

Vulgnrmente Chilquilla del Bio.

Arbuslo de varios pies de a h a , polvoroso , hispidifisculo
cuando j6ven ;despues glabro , pero siempre un tanto viscoso.
Tallos y ramos rollizos, finamente estriados. Hojas nunierosas,
levantadas, lineares-lanceoladas , adelgazadas en la base en un
muy corto peciolo, agudas, muy enteras 6 con mas frecuencia
bordeadas de gruesos dientes en sierra poco aproximados,
glabras, Ilanas, glutinosas, triplinerviosas, con las nerviosidades
sobresalientes en ambas caras, de dos 6 cuatro pulgadas de largo, de una 6 cuatro lineas de ancho. Cabezuelas bastante pequefias, reunidas en racimos harto compactos en la estremidad
de 10s ramos. Inv6lucro ovoideo ,forrnsdo de escamas escariosas, de color pajizo, muy glabras, ovaladas-oblongas y u n tanto
obtiisns en las masculinas, lanceoladas-agudas en las femininas,
casi del largo de 10s vilaiios, que son leonados. Akenios muy
glabrob.
Este es ann del R. marginalis y se encuentra en 10s bordesdelosrinchuelos
de las provincias centralw, Quillota, etc.

12. B t ~ ? ~ h t # V08m~PinCfolica.
rl8
B. glabra, viscosa, caule fruticoso ,ramoso, dense folioso; f o l i b linearibus, obtusiusculis, crasso-coriaceis ,integerrimis, ramulisque resinosoglandulosis ; corymbis terminalibw , dense oligocephalis ; inoolucri
oblongi squamis elliptico-oblongis, exterioribus obtusis , interioribur
acutis; a c h m i i s glabris.

-

B. ROSDIARINIFOLIA Book. et Am., Bot. Beech., I , p. 30. DC. Prodr., V, p. 419.
UNGULATA Kunze. -Less. -B. L I N E A R I S n. y Par., Syrf., p. 2051
Vulgarmente Romero, Romerillo, Romero de la tierra.
Var. j3 subsinuata DC., Prodr., foliis pltirimis, obfuse sinuato-repandis.

- B.
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Arbusto de varios pi& de altura, con tallo y rarnos rollizos,
algo estriados, glabros , lijeramente viscosos y amarillentos.
Hay muchas hojas lineares, sdsiles, terminadas en punta obtusa,
muy enleras en el tipo, sinuosas-dentadas en las variedades,
glabras gruesas , coriiceas, levantadas, resinosas-glandulosas, de un verde amarillento, uninerviosas, llanas 6 con poca
diferencia, de seis B diez lineas de largo, de una B lo sumo de
ancho. Cabezuelas ohlongas-cilindricas, pedicelladas, rerinidas
diez 6 veinte y cinco en pequefins corimbos terminales y muy
compactos. I n d u c r o oblongo, formado de cuatro 6 cinco hileras de escamas ovaladns-oblongas , muy glabras, resinosas,
mucho mas cortas que 10s vilanos, las interiores agudas, las
esteriores obtusas. Receptdculo alreolado-Ambrillifero. F16scu10s de las flores femininas cubiertos de papillas en la parte esterior de la punta. Akenios oblongos-elipticos , muy glabros.
Vilanos sedosos, lustrosos , dc un leonado pdlido.

,

Arbusto mup comun cn 10s campos estCriles y pedregosos de Ins proyincias
de Aconcngua, Talcn, Concepcion ,etc. La VX. (3, descuhiertn por Dombep,
se distingue por sus hojns sinuosas-dentadas de un modo obtuso.

13. BnccZmris obtongifodirs.
*

B. fruticosa, foliis oblongis, iiitegerritnis j corymbis tcrminalibus.
B. OBLOSCIFOLIA Ppreng.,Sysl.

111, p. 460,

MOLIHAOBLOXCIFOLIA R. y Pay., SYSf.

Var.

excl. syn.-DC.

Prodr., V, 420, no 15s;

203.

p glabriuscula DC.,

cu1io.--B.

ramis foliisquc subtus glabris uut glabriusrigida Hook. et Am., Bot. Beech., If, p. 57.

Arbusto de varios pi& de altura, vestido de hojas ohlongas,
muy enteras, glabras 6 glabri6sculas por el envks, lo mismo
que 10s rarnos en la variedad P. Cabezuelas d i s l ~ ~ e s t aens corimbos terrninales.
Arbustito muy poco conocido y encontrado 6 Hualpen, cerca de Takahuano, y la var. p en Ins quebradas de Valparaiso. I KOseria por acaso una
mera variedad del B. Pingrea ?

14. IhcChn**l8Plngrcea.
B. glabra, caule suffrtiticoso , ramoso, lase folioso; .folils linearibuc
&ut lineari-lanceolatis, integerrimis serratisve, triplintwviis, acuminalis,
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ramisque punctulatir ;p ~ i u u l aampla, remora; CRvoltmi ovato-subglobosi squamis i n masculis oblongo-lanceolatis, obtusis, mucronatis , in
ferninsis inierioribus acuminatis ; aclianiis glabris; pappi setit apics
penicillatis.

-

R. PINCREA
DC. Prodr., If.,p. 420, n o 159. MOLIXALINEARIS var. R. y Pay.,
Hook. y Am., in Beech. Bot. MOL~NALIIT~ARISLessing ,in

SpI. , p. 2051
Linncea.

-

-

Var. a latifolia DC., foliis linsari-ianteolatis , integds uel serrdlis.
B. linearis Pcepp. -Pingrcea anguotifolia Cassini.

Var.

-

,

angustissima DC., foliis angustissime linearibur integerrimis

aut rariris denticulatis.

Planta vivaz, con tallo leiioso en la parte inferior, ramoso,
muy alto, rollizo eatriado-canaliculado, lo mismo que 10s ranios,
que son igualmente herbdceos, rollizos 6 un tanto angulosos,
muy glabros, resinosos y sembrados de puntos. Hojas apartadw, lineares 6 lineares-lanceoladas, shsiles , acurninadas-agudas , muy enteras 6 aserradas, muy glabras, triplinerviosas,
sembradas de puntitos resinosos, viatos con Iente, parecidos B 10s
que se observan en 10s renuevos, 1as de la variedad a lineareslanceoladas, mas regularmente dentadas que enteras, de como
una pulgatla y media de largo, de dos lineas 6 algo mas de
anclio, las de la variedad linearcs, rnucho mas angostas, 6con
mas frecuencia mas enteras que denticuladas. Cabezuelas pedicelladas poco aproximadas, dispucstas en una grande panoja
terminal y raniosa. Inv6lacro ovoideo-globuloso , formado de
tres 6 cuatro hileras de escamas oblongas h ohlongas-lanccoladas en las cabezuelas masculinas, obtusas, con frecuencia
mucronuladas, glabras, resinosas, un tanto fimbriadas en 10s
bordes de la parte superior, mas cortas que 10s vilanos; e s c m a s
interiores de las cabezuelas femininas acuminadas. Flores blancas. Receptdculo areolado. Akenios gllshros. Delos del vilano
penicellados en la punta, J leonados.
Planla mug comun en la6 mirjenes de lo6 rios dc la6 provinclas cedtrales ,
Qulllota, Santiago, San Fernando, etc., y que se enciientra igunlmente en la
California, Buenos-Aires, etc. Cassini form6 con ella un nuevo jCnero que ded i d al astr6nomo PingrB.
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15. Baccharis p r s n d c r d m t a .
B. fruticosa, subviscosa ,glabriuscula ;foliis kaneeolato-linearibtcs,
acuminaris , integerrimis, sitblrinerviis , acumine refiexo ; panincla
elongata, foliosa; involucri feminei cylindrati sqiiamis glabris, margine
scariosis , oblonyo-lanceolatis , intimis aculis ;achceniis glabcrrimis :
floris masculi achcmio puberulo.
B. PANICULATADC.
Prodr., V, p.

420, n o 161.

Arbusto que se levanta h a s h diez pi&, niuy ramoso, frondoso,
con tallos estriados-acanalndos, cubiertos , lo mismo que 10s
ramos, de un Iijero polvo amarillento, un tanto viscosos,
glabros. Hojas bastante numerosas en loe ramos, lanceoladaslineares, sbsiles , apenas adelgazadas en la base, acuminadasarqueadas en la punta, agudas, muy enteras, glabras, trinerviosas, viscosas en ambas cams que tienen cubiertas de una
lijera costra amarillenta, de una Q dos pulgadas de largo, de
como dos lineas de ancho, mas angostas en las plantas femininas. Cabeziielas bastante pequehas, pedicelladas, dispuestas en
una panoja terminal, muy ramosa, hojosa. Flores blancas. Inv6lucro de las femininas cilindrico, formado de escamas &bras
escariosas en 10s bordes, oblongas-lanccoladas, las mas interiores agudas; akenios muy glabros. Inv6lucro de las masculinas
cam panulndo, con las escamas ohlnnp-glandulosas-harinosas,
membranosas y un tanto fimbriadas en 10s bordes, las esteriores
obtusas, las interiores apenas agudas; brazos de 10s estilos
hispidikculos ; akenios abortados, lijeramen te vellosos ; Vilanos leonados-rojizos.
*

Arbusto comun en Coquimbo ,Aconcaguun ,Valparaiso, etc.; es parecido a1
B. Pingrcza, del cual se distingue por sus hojas y su inflorescencia.

16. Bacchmris e&eo$tPe8. t
B. fruticosa, ramosa, glabra, ramis decursu foliorum a n g w i e
alatis; foliis oblongis, basi angustatis, obtusis, scppe mucronrtlatis, iniegerrimis vel margine iifroque grosse I-?-dentalis , discoloribus, marginibus plerumque paululum subtus revolutis; capitulis m i n i m i s , axillar i b u s , subsessilibus; involucri squamis ovali-oblongis, obtusis.

Arbusto ramoso, de varios pies de a h a . Tallo rollizo, glabro,
partido-cn ramos levantados, dereclios, recorridos de alas muy
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angostas que provienen de la decurrencia de las hojas, glabros,
muy lijeramente verrucoses 6 lisos en la punta. Hojas oblongas,

cortamente adelgazadas en la base, obtusas , con frecuencia
mucronuladas, niuy enteras 6 bordeadas en ambos lados 6 en
uno solo de uno 6 dos gruesos dientes, por lo regular algo enroscadas por bajo, glabras , coriiceas, discolores, de un verde
lustroso por cima, amarillentas por bajo, de veintiocho lineas
B lo sumo de largo y de cuatro de ancho, dando a1 arbusto la
fisonomia del olivo.. Cabezuelas muy pequefias , casi sbsiles,
situadas en el sobaco de las hojas terminales. Inv6lucro formado
' por escamitas ovaladas-oblongas,
obtusas, glabras, un tanto
mernbranosas y lijeramente fimbriadas en las msrjenes. Flores
desconocidas.
Se cria en 10s campos (IC Valdivia.

'17.Bacchtzris tht/mCfotda.
B. fruticulosa, n a n a , glutinosa, ramis pubescentibw, striafis; foliis
parvis, lineari-oblongis, obiusis, integerrimis, crassiusculis, patenlireflexis, enerviis; capitulis racemoso-paniculatis, pedicellis basi foliolosis; involucri masculi subhemisphmici squamis paiccis, lineari-oblongis, interioribus paulo longioribus.
B.

THYMIFOLIA

Hook. el Am., in Rook. Jwrn. of Bot., 111.

Pequefio arbusto de pocs altura, glutinoso, con 10s ramos vellosos, estriados. Hojas pequefias, lineares-oblongas, obtusas,
niuy enteras, un tanto gruesas, tendidas-refltjas, sin nerviosidades sobresalientes. Cabezuelas pediceladas, dispuestas en
racimos paniculados ; pedicelos con pequefias hojas en la base.
Inv6lucro de las rnasculinas casi hemisfbrico, formado de unas
pocas escamas lineares-oblongas cuyas interiores mas largas
que las esteriores.
Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

18. Bacchnrie mebulnta.
R. herbacea, glabra, simplex vel ramosa, caule ramisque ferefibus,
lcevibiis aut l a m h i m e stratis : [oliis erectis, subcarnosis, allernis, remotis, lineari-su bulatis, acutis, su benerviis, integerrimis vel rerratis ,
siccitate canaliculatis; capitulis solitariis, terrninalibus, in ramulis ulti-
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mis srcbcorymbosis; itavoltccrd campanulato-hemisphterici sqziamis c o b

,

,

ratis ,omnibus oiia Iibrts actcminalis margine anguste scariosis.

B. SUBULATA Don, in Hook. Journ. of Bot., 111.

Planta herbdcea, glabra, sencilla 6 ramosa. Tallo y ramos
cilindricos, lisos, 6 muy poco estriados. Hojas levantadas, un
tanto carnosas, alternas, apartadas unas de otras, lineares-subuladas, agudas, niuy enterns 6 aserradas, canaliculadas despues
de secas, con las nerviosidades no sobresalientcs. Cahczuelas
solitarias, dispuestas en una especie de corimbo en la estremidad de 10s renuevos. Invdlucro cam panulado hemisfdrico, formado de escsmns coloreadas, todas ovaladas-acuminadas, angostamente escariosas en las mdrjenes.
Se cria en las cordilleras de Santiazo B Mendoza, y se distingue dos variedades : la primera , notable por las hojas y las escamas del inv6lucro enteras;
y la segunda, pur las hojas aserradas y las escamas Iaceradas.

19. BrrccJarrt*ls Ftrrpjdobrinnra. f

I?. fruticosa, glabra, caule Tanioso, subpexicoso; foliis angitstc linearibus, snbsubrilatis, planis, actitis, integerrimis vel rcmofc serritIatis ;
capitrilis pedicellatis, irregularilcr corymbosis; involticri feminei campanulati syuamfs lanceolntis, acuminatis ,margine niembranaceo sublaceris; aclmniis sub lentc hirtellis.
Tallo frutescente , rarnoso, cillndrico , glahro , un tanto
flexuoso, apenas estriado, de varios pi& de altura. Hojas como
fasciculadas en cicrtos lugares de 10s ramos, angostas-lineares,
casi subuladas, llanas, sdsiles, agudas, en teras 6 aserradas 6 lo
lejos , glabras en ambas caras, sefialando una sola nerviosidad
visible, de seis d doce lineas de largo, y de media de ancho.
Cabezuelas casi globulosas , pedicelladns , dispuestas en una
especie de corimbo rarnoso 6 irregular, algo flojo. Inv6lucro de
las femininas campanulado, con las escamas lanceoladas, acuminadas, glabras, menibranosas en las mgrjenes fimbriadas, la
mitad mas cortas que 10s vilanos, que son de un leonado sedoso.
Akenios oblongos-elipticos, finamente erizados vistos con lente.
Se cria en las provincias centralea.

20. BaccJanris caUZialemoi'cle8.

,

R. fruticosa , glabra ramosa, ramis decurrenti-angulatis; foliis
Einearibus, basi attenuatis, apice aculis vet obtusis, uninerviis resino-

,
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sis: capitulb in ramis axillaribus ,'sessilibus ;involucri florum masculorum squamis ovalibus, acuminatis, margine scarioso-ciliatis.
B. C~LLISTEMOIDESMeyen et Walpers, ROV.
ad. ae. Zeop. XIX ,el Repert. I.

Arbusto ramoso, enteramente glabro, con 10s ramos angulosos par la decurrencia de las ho,jas. Estas son lineares, adelgazadas en la base, a g d a s 6 obtusas en la pun ta, cori&xas, resinosas, uninerviosas, de seis B nueve lineas de largo y de una y
media de ancho. Cabezuelas axilares, s6siles. Inv6lucro de las
masculinas formaclo de escamas ovaladas, acurninrtdas, escariosas-pestaiiosas en 1as mtirjeoes.
Meyen descubri6 epta especie en Ins mirjenes del rio Maypu, ti una altura
de 4 A $000 1)iCs. Diflere del R. Zeptospermoi:dessolo por la forma de las hojas
also distinta y por la aglomeracion de las cabezuelas.

21. ltrrcclrnris genietwfotirs.
B. fruticosa , ramosissima, glabra, pulverulento - resinosa, ramis
striatis; foliis distantibus ,paucis, angrrste linearibus, sessilibtis ,obtusiusculis, integerrimis, subenerviis; capitctlis masculisad apices ramulorum 3-9, spicato-congestis, subsessilibus; involrrcri obovati squamis
ouali-oblongis , acutis, margine membranaceo subfimbriatis. .
B. CENISTIFOLIA DC. PrOdr., VI p. 423, no 155.

Arbusto muy ramoso , parecido en su traza B la Genista tinetoria, de varios pies de altura, con tallo y ramos glabros ,un
tanto resinosos-polvorosos , estriados. Hojas poco numerosas ,
niuy apartadas, ficilmentc caedizas a1 punto que 10s ramos
pnrcccn desnudos , angostamente lineares, sdsiles , obtusi6sculas, muy enteras, glabras , sin nerviosidades sobresalientes,
de trcs ri cinco lineas de largo, de media de ancho. Cabezuelas
masculinas ohchicas, cortamente pediceladas , dispuestas
tres B nueve en una espiga cornpacta y terminal. Jnv6lucro obovoideo , formado de tres 6 cuntro hileras de escanlas ovaladasoblongas, agudas , glabras, un tanto polvorosas-resinosas , y
algo mas cortas que 10s vilanos , con 10s bordes membranosos
lijeramente fimbriados. Akenios de las masculinas hispidos.
Vilanos leonados.
Planta del Brasil que he encontrado igualmentc en las provincias centrales

de la Reptiblica.
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22. Bacchnris Dartninii.
B. sufruticosa ,erecta ,puberula, ramis angulaio-strialis ; fotiis rem f i s , linearibus , canaliculatis, subcilrnosis , obscure uninerviis, integerrimis, pilo vel mucrone molli terminatis ;capitulis solitariis, terminulibus in ramulis ultimis subcorymbosis ;involucri hemispherici
squamis obsolete uninerviis , lanceolatis, acuminatis, marginibus late
rcariosis, integerrimis.
B. DARWIXII
Hook. et A m . , Journ. ofUol., 111, p. 39, no 1092 (49).

Tallo subfrutescente , levantndo, cubierto de pelitos y 10s
ramos angulosos-estriados. Hojas apartadas, lineares, canaliculadas , casi carnosas, muy enteras, terminadas por un pelo
6 por un mucron blando , oscuramente uninerviosas, y de una
pulgada de largo. Cabczuelas soli tarias , terminales, dispuestas
en.una especie de corimbo en 10s liltimos ramos. Inv6lucro
hemisfdrico , formado de escamas oscuramente uninerviosas ,
lanceoldas ,acuminadas , anchamente escariosas en 10s bordes,
muy enteras.
Se halla en el estrecho de Magallanes.

23. Baccharis? &r&=O&les.
B. fruticulosa, ramosa, prosirata, ramulis confertis , erectis; foliis
m i n i m i s , confertis, linearibrcs ,subtris incanis; capitidis G-&floris, terminalibris ,solitariis ,sessilibus ;involucri cylindrati squamis oblongis.
B. BRYOIDES Pers., EWh. - DC.- COXYZA DRYOIDES Lam. d k t . 11, p. 91.

Tallo frutescente , tendido, pariido en muchos ramos levantados. Hojas muy pequerias , aproximadas unas de otras , lineares ,blanquiscas por el env6s. Cabezuelas terminales , solitarias , s6siles , incluyendo seis ti ocho fl6sculos. Inv6lucro
cilindrico, con las escamas oblongas.
Commerson la descubri6 en el estrecho de Magallanes.

24. BIscchnrCs Idnipolia.
B. fruticosa, caule sulcato , subglanduloso , dense folioso; foliis linearibus, acutiusculis ? resinoso-glandulosis, duris;.panicuZa coarctata ,
longa , bracteata; floribus aureis formosissimis.
B. LIAIFOLIA Meyen, Rei8e urn die Erde, 1, p. 311.

.
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Arbtisto con tall0 siircado ,un tanto glanduloso, vestido de
niuchas hojas lineares , acutilisculas , duras ,resinosas-glandulosas. Cabezuelas dispuestas en una larga panoja angosta ,
acompafiada de bracteas. Flores de un hermoso amarillo dorado.
Meyen encontrd esta especie en las cordilleras de San Fernando.

25,

BCRt?ChLnt*i8

corfymbo8s.

B. caule gracili, sulcato ;foliis sessilibus , basi longe attenuatis ,lanceolatis, mrrcronulatis , integerrimis, glabris; capitulis pedunculatis
pedrcnculis sulcatis, subviscosis; flotibus flavescentibus.

,

B. CORYYBOSA Meyen, Reire urn die Erde, I , p.

311.

Tallo delgado , surcado , adornado de hojas sesiles, lanceoladas, largamente adelgazadas en la base , mucronuladas , muy
enteras', glabras. Cabezueias llevadas por pedlinculos suwados
y algo viscosos. Flores amarillentas.
Planta muy poco conocida, lo mismo que la precedente, y que se cria en 10s
mismos logares de las cordilleras de San Fernando.
8 II. CUSEIF0LI.E.

Hojas obovaladas 6 cuneiformes ,nnitriplinerviosas; ramos no alados.

26. Bacchariffmagellanicrr.
B. fruficulosa, demisso-ccespitosa, glabra, viscosa, ramulis angulatis;
foliis sessilibus, confertis, coriaceis ,obovali-cuneatis ,obtusis, aliis integerrimis, aliis apice obtuse tridentatis; capitulis solitariis vel paucis
ad apices ramulorum, sessilibus; involucri ovati squamis margine ciliato-fimbriatis, masculi ovali-lanceolatis, feminei a n g u s t i w lanceolatis,
acuminatis; achceniis striatis, glabris.

-

8. MACELLANICA Pers., Bnch., 11, p. 425, no 23. DC. Prodr. V, p. 405, n o 51.Rook. hijo. Ant. Voy., p. 307, wi.- CONYZACUNEIFOLIA et MACELLANICA Lamarck.
BACCUARIS
T K I D E N T A T A Gaudicli., /I. mal., p. 15, non Vahl.
B. SESSILIFLORA
Vah1.- B.CUNEIFOLIA DC., Prodr. V, p . 406, no 52.

-

-

Pequefio arbusto de poca altura ,frondoso , con tallo glabro,
viscoso , y 10s ramos anplosos. Hojas pequefins apretadas ,
obovaladas-cuneifornles, obtusas, coriiceas, unas muy enteras,
otras provistas en la punta de tres dientes obtusos, glabros ,
de dos 4 tres lineas de largo. Cabezuelas s6siles ,solitarias , 6
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reunidas unas pocas en la estremidad de 10s ramos. Inv6lucro
ovoideo , formado de escamns pestaiiosas-fimbriadas en sus
mgrjenes, las de las masculinas ovaladas-lanceoladas, las de
las femininas mas angostamente lanceoladas , acuminadas.
Akenios estriados , glabros.
Planta muy comun en el estrecho de Nagallanes, etc. Le he reunido el

B. cuneifolia, DC., porque tiene todos sus caracthres.

21. Bscclrariar pntrrgondcc..

R. glabra, fruticosa, ramis angulatis, junioribtts viscidis; foliis sessilibus , ovali-cuneatis, crassis, rrninerviis, punctato-rugosis , superne
3-7-dentatis; pedicellis folio breoioribus , axillaribus, solilariis Vel
binis, bracleatis,monocephalis; involucri campanulati snasculi el ftminei
sgriamis exterioribus ooalibris, enerviis, interioribus oblongis, nervo
viridi tlonalis, omnibus margine obscure fimbriatis.
B. P A T A C O X I C AHook, Journ. of Bot.

- Hooker hijo, Bot.

ofdnl. ooy.

Planta muy afin de la precedente, per0 mucho mayor, frutescente , glabro , con 10s ramos anyulosos, 10s mas j6venes solo
viscosos. Hojas ovaladas-cuneiformes , sksiles , gruesas , uninerviosas , punleadas-rugosas, con tres zi siete dientes en la
punta, 6 sinuosas-lobuladas ,volvidndose con frecuencia negras
cuando secas. Cabezuelns asilarcs , solitarias 6 jcminadas ,
llevadas por pedicelos mas cortos que las hojas y con brdcteas.
Inv6lucros de las flores niasculinas y femininas campanulados,
con ]as escamas esteriores ovaladas, sin nerviosidades ; las interiores oblongas con nerviosidad verdosa ,todas osciiramente
fimbriadas.
Planta poco comun, y que crece en el puerto del Bambre y otros lugares
del estrecho de hIagallanes.

25. Bm?chrrris pediceUadn.
23. fruticosa ,ramosissima ,glabra, viscosa, ramis teretiusculis; foliis
obovali-cuneatis, sessilibrcs, apicem versus paucideniniis, coriaceis, subtrinerviis, venis laleralibus tenuibus aut subnullis; pedicellis axilla&
bus sribnudis ,slriato-sulcatis , monocephalis; involucri ferninei squamis
ovali-lanceolatis, acutis ,apice subcilialis.
6.

PEDICELLATA

DC. Prodr. v, p. 407, no 66.

,

,

Arbusto muy ramoso glabro , viscoso 10s ramos rollizos.
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Hojas obovaladas-cuneiformes ,s6siles ,bordeadas lustrosas ,
casi trinerviosas ,las nerviosidades laterales delgadas , 6 casi
ningunas, de ocho 6 nueve lineas de largo y de cuatro de ancho.
Pedicelos axilares, solitarios , con una i dos bricteitas , estriadas-surcadas, de siete d. nueve lineas de largo, de color
pzilido, cada uno monoc6falo. Inv6lucro de la flor feminina
formado de escamas ovaladas-lanceoladas , agudas ,algo pestaiiosas en la punta y pilidas.
Planta que Baenke encontr6 en Chile, y also pareelda por sus hojas n1
B. magellanica 6 a1 B. concava.

29. BlsCChflr;8pC&?pp6g6flnt8.
B. frtcticosa , glabra, aiscosa, ramosissima; foliis obovalibus , basi
ciineatis, subsessilibus, apice obtusis, repando-dentatis; capitidis pedicellatis, ad apices ramorum paucis ,umbellatis; involrccri masculi campanulati squamis lanceolatis, vix apice subciliatis.
B. POEPPIGIANA DC. Prodr. V.

- B.

-

ALATERJOIDES Paepp.

non Kunlh.

Arbusto con hllo y ramos glabros,viscosos y vestidos de hojas
ohovaladas, cuneiforrms en la base , cnsi sdsiles, obtusas,
dentadas-festonadas , bastante pequedas, redondas. Cabezuelas
poco numerosas, pediceladas, dispuestas en umbela terminal.
Inv6lucro de las flores masculinas campanulado, formado de
escamas lanceoladas apenas un poco pestaiiosas en la yunta.
Se cria en las cordilleras de Santa Rosa. Se distinye del B. a1aternoi:dcs
Bunth, por 10s pedicelos mas largos que lss hojas y el pciolo, y del B. magellanica por ser viscosa mas chica y por sus hojas dentadas de un modo mas
obtuso.
30. BItcclraris rembelliforml8.

B. fruticosa, glabra; foliis obovalibus, obtusis, cuneatis, sessilibus,
planis, obtuse dentatis, uninerviis, epunclatis; capitulis pedicellatis ad
apices ramorum urnbellatis; involrccri campantilati sqtcarnis lanceolatis,
margine scariosis, dense ciliatis; a c h m i i s oblongis, costatis, glaberrimis.
B. UMBELLIFORNISDC. Prodr. V, p. 410, no 85.

,

Arbusto con tallo y ramos glabros, estriados-angulosos
vestidos de hojas obovaladas-cuneiformes , s6siles , obtusas ,
bordeadas en su mitad superior de gruesos dientes obtusos,
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llanas , uninerviosas, glabras, algo gruesas, sin puntos, bastante
numerosas en la estremidad , de como seis lineas de largo, de
dos 6 algo mas de ancho. Cabezuelas pediceladas, dispuestas
en la estremidad de 10sramos y ramitos en pequeiias umbelas
reunidas en panoja bastante densas, las femininas algo mas
gruesas que las masculinas ; pedicelos desnudos , mas largos
que las hojas. Inv6lucro campanulado, formado de escamas
lanceoladas ,acumiiiadas ,escariosas y algo largamente pestaiiosas ,glabras ,las de las cabezuelas masculinas casi tan largas
como 10s fl6sculos, las feniininas mucho mas cortas. Akenios
oblongos ,estriados , muy glabros.
Se cria en la Replblica. DC. distingue una variedad cuyas escamas del invXucro de las flores femininas son nlenos pestaiiosas, caracter de muy poca
importancia para nosotros.

.

B. frriticosa, ramosissimu ,ramulis angulatis, puberulo-subuelutinis;
foliis late obovali-subcuneatis , apice obtuse tri-rarius quinquedentatis,
sessilibus, glabris , crasso-coriaceis ,unineroiis , summis circa capitula
subconcavis; capitulis ad apices ramulorum 3-8, congestis, subsessilibus;
involucri campanulati sqrcamis margine scariosis, oblongis, i n masculis
obtwiusculis, i n femineis interioribus linearibus, subacutis; acharniis
compressis, glabris.
B. CONCAVA DC. P d r . , V, p. 4i1, ne94. - MOLINACORCAVA R. y Pav., Syrl. 206.
BACCnARlS RESIXOSA Book et Amott, Bot. Beech.

-

Vulgarmente Gaultro, Guanchu.

Arbusto de varios pi& de altura, partido en muchos ramos
angulosos, cubiertos de una costra hispidi6scula-aterciopelada
y viscosa. Hojas largamente obovaladas , algo cuneiformes,
sksiles ,obtusas , redondas 6 terminadas en la punta por tres 6
raravez por cinco gruesos dientes obtusos, enteras en el restante
del borde, glabras ,coridceas , muy gruesas ,arrugadas despues
de secas , con solo la nerviosidad mediana visible, las terminales colocadas en la base de las cabezuelas , algo c6ncavas,
mas angostas, las de 10s ranios dc cuatro L siete lilieas de largo,
y de tres 6 cuatro de ancho. Cabezuelas de tres lineas de largo,
cortamente pediceladas , reunidas tres d ocho en una especie
de corimbito en la estremidad de 10s ramitos. Inv6lucro campa-
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' nulado, formado de escamas viscosas , oblongas , escariosas
en las mdrjenes, oblusi6sculas en las flores masculinas , las interiores lineares y casi agudas en las femininas. Akenios comprimidos, glabros, estriados. Vilanos de un leonado blnnquecino.
Se cria en 10s campos de Talcaliuano ,Valparaiso, Santiaso, etc.

32. Bmcclcaris dntermedirs.
B. fruiicosa ,glabriuscula, resinoso-subviscosa ;foliis lineari-ctcnea-

,

t i s , basi aitenuatis, apice repando-dentatis margine subrevvluiis; capi-

tulis ad apices ramulorum congesto-corymbosis, brevissime pedicellatis;
inoolucri feminei rquamis ovali-lanceolatis , vix acutis , margine scariosis; achenio glabro, striato.

B. IXTERMEDIADC.
Prodr., V, p. 411,

n o 95.

Arbusto con tallo y ramos glabri6sculos, resinosos y un tanto
.viscosos. Hojas bastante aproximadas, lineares-cuneiformes ,
adelgazadas en la base, dentadas-festonndas hdcia la punta,
algo enroscadas en 10s bordes. Cabezuelas muy cortamente pediceladas, reunidas en corimbos compactos en la estremidad
de 10s ramos. Inv6lucro de la flor feminina formado de escanias
ovaladas-lanceoladas, apenas agudas, escariosas en las mdrjenes.
Akenios estriados ,glabros.
Planta intermedla de 10s B. rosmarinifvlia y B. concava, y que crece en
10s cerros de Valparaiso , Quillota, etc.

33. Baccharis tcookeriana.
B. fruticosa, fotiis fasciculutis, cuneatis, basi attenuatis, sessilibus ,
denlato-spinosis rigidis; capitulis solitariis, ramulos versus apicem
caulis foliosos breves terminantibus et ita quasi spicato-racemotis.

,

B. IIOOKERIANA DC.Prodr.V.-B.
Kunlh.-APLoPAPPus

m c n O n A T A Hook. et Am., Bot.Beech,p.So, AW
nooKERidnCs Hook. et Am. e z DC. Prodr.

Arbuslo vestido de hojas fasciculadas , cuneiformes, adelgazadas en la base, sdsiles, dentadas-espinosas , tiesas. Cabezuelas solitarins , dispuestas en una especie de espiga 6 racimo
. en la estremidad de 10s renuevos, que son corlos y hojosos.
Esta planta ,muy mal conocida, pertenece quizd al j6nerO Pyrrocoma. Se
cria, segun 10s autores ,en 10s campos de Coquimbo.

IV, BOTANICA.

7
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B. fruticosa, caule r a m m o , glabro , resinoso , ramis dense foliatis ;
foliis oblongo-obovatibus, obtusis, sessilibus, iniegerrimis vel gross8
paucidentatis, uninerviis, glabris, resinoso-viscosis ; capilulis pedicellatis, apice ramorurn urnbellatis; involiccri masculi campanulali syuamis
oblongis, obtusis, apice macula obscura notatis, margine anguste sca-

riosis.

Arbusto con tallo escabroso, rollizo, rugnso, glabro, resinoso,
lo mismo que 10s tnllos, que son mug hojosos y estriados. Hojas
bastante aprosimadas, oblongas-ovaladas, s6siles, muy obtusas,
enleras 6 bordeadas h6cia la punta de unos pocos dientes gruesos
y obtusos, glabras, resinosas-viscosas en ambas caras, bastante
gruesas ,uninerviosas, de cinco lineas de largo, y de una 6 lo
sumo de ancho. Cabezuelas reunidas en pequeiias utnbelas en la
estremidad de 10s ramos, llevadas por pedicelos desnudos, levantados, como del largo de las hojas medianas. lnv6lucro clc
las flores masculinas campanulado, de como dos lineas de di6metro, formado de escamas oblongas, obtusas, angostamente
escariosas en las mrirjenes, resinosas y marcadas de una mancha
negrusca en la punta, algo mn's cortas que 10s fl6sculos. Akenios
estkriles de las flores Seniininas erizados de algunos pclos.
Pelos de 10s vilanos gruesos en la punta.
Se cria en 1% provincias centrales de I n Repliblicu.

35. l3ncchcrris bexnerlllenvmn. $
R. fruticosa, caule ramosissinio; ranais jiinioribus dense foliosis, glabrds, resinosis, sulcatis: foliis obovali-ncneaiis , sessilibtis , obtusis,
integris vel apicem versus denticulatis , glabris, tininerviis; capilrilis
subturbinatis, pedicellatis, 2-C npice ramitlortim ,pedicellis folio brevioribrcs; involucri mascrcli squamis oblongis, obtusis. glabris, margine
sca rioso fimbria to-su bciliatis.
Arbusto de poca 'altura, con tallo rollizo , partido en miichos
ramos mug Qsperos, lo que proviene de las cicatrices de las liojas
que cayeron, permanenles solo en 10s renuevos, que son glabros,
algo surcados y resinosos. Dichas hojas son niuy numerosas ,
aproximadas, obovaladas-cuneiformes, sdsilcs, obtusas, enteras
6 denticulactas agudas solo en la punta , glabras , un tanto resinosas, hastante gruesas , con una sola nerviosidad visible, de
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como tres lineas de largo y de una de ancho. Cabezuelas casi
turbinadas, reunidas dos 5 seis en la cstremidad de 10s ramos ,
llevadas por pedicelos nias cortos que las hojas. Invducro de
las flores masculinas formado de escamas oblongas, obtusas ,
glabras, angostamente escariosas y finibriadRs-pc!stanosas en
10s borclcs, algo mas cortas que 10s fl6sculos. Flores fernininas ....
Se cria en las liendidurns de 10s pefiascos de Ins altils cordilleras de Taicaregue, y florece en el mes de fehrero.

B. frictescens, ramosissima, glabra; foliis rhombofdeis, obtrtsis , integris ,ima basi brevissime angustatis; capititlis ramoritm apicem versits
subspicalis, stcbsessilibus, paitlo distaniibirs, foliosis; incolucri squamis
triserialibits , oblongis, obtrtsis, apice colorato via: laccris; styli florurn
masculorum raniis brevibics, incrassa t i s , papictoso-glandtdosis.

Arbusto de varios pids de alto, con tallo viscoso, glabro ,
rojizo, estriado, partido en muchos ramos levantados, angulosos.
Hojas alternas, romboidales ,bruscamente adelgazadas en una
especie de peciolito muy corto , obtusas , enteras, glalwas,
cori;iceas, gruesas, lijeramenle sembradas de puntos, viscosas ,
con solo la nerviosidad mediana sobrcsaliente , de cuatro lincils
de largo y tres de ancho. Cabezuelas turbinaclas , de dos linens
de didmetro, casi sdsiles, clispueslas 6 modo de espiga, hojosa ,
poco guarnecida y casi oculta por las hojas. Inv6lucro fwniado
de tres hileras de escamas ohlongas, obtusas, glabras, coloreadas
y lijeramente fimbriadas en la punta , mas cortas que 10s fl6sculos. Recepticulo hemisf6rico areolado, glahro. Florcs inascu]inas con las corolas tubulosas , partidas en cinco 16bulos cnroscados sohre si y 10s estambres oblonpos, con Ins anteras
exsertas y 10s brazos del eslilo cortos , griicsos, cntcramente
cubiertos de papillas glandulosas. Akenios oblonpos , glabros ;
vilanos rubios ,apenas dcnticulados. Flores fcmininas. ....
Se cria en la Repliblica.

37. BtW?cha#'dS1f'J&O'irle8.
B. fruticosa, ramosa, glabra, ramis strintis; foliis parvis, obovCilicuneatis, apfce obtitso ttideniatis vel triangularibus, cteterttm integerri-
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mis ,utrinque tenuissiine glandulosis ;capitulis apice r a m m m ramulom m q u e pedicellatis, oblongis, corymbosis; involucri obconici squamis
scariosis, apice coloratis, cztcrioribus obtusis, intirnis acutis; jlosculis
femineis pappo b reuioribus.

’

Arbusto parecido 6 ciertas especies de Lycium, con tallos
dsperos y 10s ramos estriados , T~erruSosos-glandulosos cn la
punta. Hojas pequcfias , obovaladas-cuneiformes ,sbsiles ,obtusas, triangulares 6 tridentadas en la punta, enteras en lo
demas del contorno, 6 solo bordeadas de un diente obtuso en
ambos lados , gruesas ,glabras, Anamenle glandulosas en las
dos caras, solo persistentes y muy aprosimadas en 10s renuevos,
de tres lineas i lo sumo de largo, y de una 6 una y media de
ancho. Cabezuelas oblongas, pcdiceladas, reunidas dos B seis
en un corimbito en la estremidad de cada ramito. Inv6lucro
obc6nico , formado de ~ w i a sliileras de escamas escariosas,
coloreadas en la punta, glabras, Ins csteriores ovaladas, obtusas,
las interiores lanceoladas , agudas. Reccpdculo alveolado. Corolas de las flores fernininas muy delgadas ,mucho mas cortas
qiie 10s vilanos riibios, lustrosos ; eslilo esserto, con 10s brazos
lineares, muy glabros. Akenios oblongos ,glabros. Flores masculinas..

..,

Se cria en la Replibllca.

38. Baccharls M;acrcE?i.
B. fruticosn , ramosissima , ramis terefibus, dense pubescenii-fomen-

tosis; foliis sessilibus, obovali-cuneatis , coriaceis , uninetviis , superne

tri-rarius quinquedentafis , junioribus glutinosis; capitulis sessilibus ,
solifjriis, terminalibus; involucri feminei parce puberuli campanulati
squamis exterioribus ovalibus, interioribus lineari-o blongis, uninerviis,
pappo duplo brevioribus.

B. MACRBZ Hook. el Am., Journ. ofBot.,llI, p. 32,110 1074 (31).

Arbusto partido en muchos ramos rollizos , muy vellosostomentosos sobretodo en la parte inferior. Hojas parecidas 4 ]as
del B. concaca obovaladns-cuneifornles , shsiles , coriiceas ,
uninerviosas, bordeadas en la punta de trcs 6 rara vez de cinco
dientes, Ias nias j6venes glutinosas. Cabezuelas shsiles , solitarias ,terminales, bastante largas. Inv6lucro de las cabezuelas
femininas campanulado, formado de emmas cubierlas de pe-
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litos poco aproximados , las esteriores ovaladas, las interiores
lineares-oblongas , uninerviosas , la mitad mas cortas que 10s
pelos de 10s vilanos , que son sedosos.
Se cria en las quebradas de Valparaiso.
Ill. CAULOPTERE.

Ramos alados.

39. B e m C h t w i 8 8tS@t#tS#dS.
B. fruticnlosa, 3-6-alata, alis planis remotissime dntermptir ; fotiis
lineari-oblongis , acutis, internqdio multo brevioribus ;capitrclir i n spicam terminalem continuam aut stibinierrvptam dispositis ; involucri
campanulato-ovati squamis i n masculis omnibus obtusis ,it6 femineis extimis acutis ,intimis acuminatis; achceiiiis glabris.
B. SAGITTALIS DC. Prodr., V, p. 425,
SAGITTALIS Less.

in Linncea.-N.

no 196.-

RETICULATA

B. GEWSTELLOIDES P ~ ~ ~ . - - M o L I K A
R. y Pay., Syri.?

Var. p Pappigii DC., foliis inferioribus ovalibus, muwonatis, superioribus lanceolatis. B. venosa? seu B. tripterix Pacpp.

-

Tallos frutescentes, verdes , de un pi6 y mas de alto, solo
ramosos en la base, muy glabros, Rnamente estriados , muy
parecidos 6 la Genisla sagittalis con sus tres 6 cuatro dilataciones
y aun por la forma de sus hojas , que son lineares-oblongas,
s6siles, prolongadas en alas ri lo largo de 10s tallos, sgudas,
enteras, glabras, mucho mas cortas que 10s entrenudos, de
seis B diez lineas de largo, de una y media Q dos de ancho.
Cabezuelas ovoideas, sbsiles , reunidas seis B nueve y tal vez
mas en u n glomerulo terminal muy compact0 , B veces uno 6
varios axilares ,colocados bastante lejos del glomdrulo principal. Inr6lucro ovoideo-campanulado, con las escamas ovaledas, glabras, membranosas , todas obtusas en las masculinas,
]as esteriores agudas y las interiores acuminadas en las femininas, casi tan largas como 10s fl6sculos. Vilanos de un leonado
bajo , con 10s pelos crespos. Akenios glabrosl
Esta especie se encuentra en casi todo Chile, Talcahuano ,Valparaiso, Coquimbo , Santiago , en las cot dilleras, ctc. La variedad se dislingue por sus
llojas inferiores ovaladas, mucronadas ,y las superiores lanceoladas.
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Flosculos femininos ligulndos.

ICQ. Bmccltrrt*$saprrrf zoiiles.
13. ramosissima, aphylla; rach idis ( reccptaculi ) bracteolis caducis;

Jlosculis femineis ligiclatis.

n. SPARTlOlDrsHOok. et Am., Journ. ofBof.,111, p . 43, not lOj(62).-B.
Don,

fffS.9.-

HETEROTIIALAXUS SPART101DES

LlCULARlS

Hook. e l Am.-Walpers.

Vul$armente Escobn (Tweedie).

Planta muy parccida por su traza RI B . genistifolia, con tallo
muy rnmoso p cnternmente desproristo de hojas lo misnio que
10s rnmos. Las cnbczuclns cstdn aconipnfindas 5 pquefias br6cf r m . I\e~clitiirulocon p j i tns cad ticas. Fl6sculos lkrnininos
ligulatlos. I4orcs olorosas.
Esta especie, muy inrompletnmcnle ronoridn , pnrccc tener alguna nflnidnd
con In 71. aphylla, d la c u d Do Candolie la reunia, peto con rtlguna duda.
Se cria en 10s campos de Coquimbo, en donde sirre para hacer escobas segun
Tweedie; el mismo vinjero In seiialn como planta muy olorosa.

S

IY. DOLICHOGISEM.

Cnbeznelns pnuciflores, hon4gnmns , discoidens ; reccptliclllo drsnudo; ant ras sin colas; brwos de 10s estilos lnnceolndos, enternmente glabros.
LXXXV. DOLICOGJYUEO.

-D O L I C R U G Y N E .

C6pilir hi m 4-8-florrr in, 11 on1 o g n m ni, a:qaaliflorit m, discoideum.
ht'tlroltrcri oblongi sqctama: i m bricatn! , bi-plitriseriales, acrcminut@, etcl~rioribirsfolioceis , interioribzts longioribtrs scariopis.
Recrp~acitltimangrcstcim , planum, n u d u m , glabrum. Corolla?
omnes itrbrtlosa: , hermaphrodite, limbo @qualiter quinquefido.
S t a m i n u m filamenta glabra, recta. Antherancm al@ lanceolata?,
cauda: omnino nill/a?vel eix manifesle. Styli teretes, ramis elongatis, exsertis, lnnceolato-aculjs, glaberrimis, stigmatum seriebrcs
versus npicem con fluenlibus. Achccnia leretittsculn , oblongoelongala , pubescentia , crostria. Pappi biserialis set@ rigid@,
d e n lalm cel hispidiirsculn!, eel apice penicillnto-subplzimosa:.
DOLICHOCTNE
DC., Prodr., 1-11, p.

256.

Arbustos muy rarnosos , con hojas Iineares y cabezuelas terminales, hombgamas, discoideas, con cuatro &
ocho fl6sculos perfectamente semejantes entre si. Inv6-
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lucro oblong0 , formado de dos 6 varias hileras de escamas imbricadas , acuminadas, cuyas esteriores folihceas
y las interiores mas largas y escariosas. Recept&culo
angosto , llano, desnudo y glabro. Todas las corolas
tubulosas , hermafr6dites , con el limbo quinquefido y
con 10s 16bulos encorvados 6 algo enroscados. Filamentos de 10s estambres glabros , derechos. Alas de las anteras lanceoladas y las colas nulas 6 apenas visibles.
Estilos cilindricos , sencillos 6 hulbosos en la base, con
10s brazos largos, exsertos , lanceolados-agudos , muy
glabros , gruesos, derechos , y las bandas estigmkticas
rodeando enteramente las m9rjenes de 10s brazos del
estilo y confluentes en la punta. Akenios oblongos-alargados, cilindricos , vellosos y sin pico. Vilanos formados de clos hileras de pelos tiesos, iguales entre si, denticulados-hispidiiisculos en toda su lonjitud y 5 veces
penicellados, casi plumosos en la estremidad.
Dc Candolle coloca este jCnero entre las Incerfa?sedis y es dc
opinion que tiene mucha afinidad por sus anteras sin colas con las
Barnadesicicens , y por su tr3Za con las L a c i l i a ; admitimos en efecto
que se aproxima mucho de las Mutisiciceas, y sobretodo del jbiero
Arardophyl1~cm,pero sus fl6sculos son d e ningun modo bilabiados y
10s brazos del estilo son lanceolados-agudos , lo que 10s aleja d e 10s
Labiatiflores ;a1 reunirlas 6 la tribu d e las Aslereas y cerca de 10s
Baccharis, estamos lejos de creer haber allanado toda duda y quiz&
hubieramos tenido mejor acierto aproximdndolo del Chiliofrichttm.

,

1. DoZ#choggne Ctcndollei,
(Atlas botAnico, lamina 45.)

D. frutescens ,ramosissima, ramis cano-tomentosis , dcmum inferno
glabra(o-subdecorticaCis; foliis linaaribus, margine revoltitis, acutis ,
citmque pagina cano-tomenlosis ,ad basin ramorurn caducis; capitulis
oblongo-c?jlind~.nlis,
6-j-fioris; involricri 4-seriati sqftamis intimis scariosomembmnaceis ;pappi sctis clpice sitbplumosis.
D. STEHELINOTDES
DC., Prodr., T'll ,p. 2 5 6 , et nerb.! n. 1.-D. CrrAPnhLioi'DCs
DC., Prodr., VI1, p. 256, et Herb. !n. 2.
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Arbusto muy ramoso, con la cdscara hendida y 10s ramos
levantados , algo estriados ,tomentosos blanquecinos sohretodo
hdcia la parte superior, glabrescen tes-decorticados en la inferior.
Ilojas alternas, caducas en el tallo y la parte inferior de 10s
ramos, sdsiles, linearcs-agudas u obtusi6sculas, niuy entcras,
eiiroscadas , cubiertas en ambas caras de uti vello blanquecino,
de cinco B seis lineas de largo y de media de ancho. Cabezuelas
solitarias en la estremidad de cada ram0 , rodeadas en la base
por algunas hojas terminales , oblongas-cilindricas, de como
dos lineas de ancho y ocho dc, largo, incluyendo cuatro 6 cinco
fl6sculos. Inv6lucro oblongo-obc6nico , formado de cmtro filas
de escamas, cuyas esteriores son oblongas y acuminadas y las
interiores lanceoladas , apudas ,lustrosas ,membrancjsas-escariosas, y de un blanco leonado. Recept6culo angosto. Celdas de
las anteras prolongadas en la parte inferior y de un modo poco
aparente, en colas muy cortas y redondas. Akenios oblongos ,
hispidos. Pelos de 10s vilanos casi plumosos en la punta y pBlidos 6 lijeramente rojizos.
Esta planta se cria en las cordilleras de San Fernando. Reunimos en una
sola especie ]as D. stdzelinoi'dcs y D. gnaphalioydes de DC., porque examinadas en su propio herbario le hemos encontrado caractCres diferenciales de
muy poca importancia y solo dehidos 5 la imperfeccion de 10s ejemplares
que el ilustre botlnico ha tenido Q la vista.
Eaplicacion de ta ldmina.
(I F16sculos con su ovario y su vilano cortado en su medio por seiialor la base
del tubo de la corola.- b Pelo del vilano separado,- e Eslambre.-d Estilo.

2. Dolichogvne chlZiofrfcJto~de8.
t

D. frutescens ,ramosissima, caule ramisque infernc glabratis, ramutis
cano-tomentosis, rnanifestissime striatis ;foliis linearibus ,acutis, margine subtus revoltitis, pagina i nfcriore cano-tomentosis , superivre glabratis, basi ramorum caducis; capitulis obconicis, 7-8-poris ; involrccri
biseriati squamis lanceolato-linearibus , aculis; pappi setis @qualiter a
aasi ad apicem usque hispidiusculis.

hrhusto muy ramoso, cuya tram se asemeja en algo B la del
Chiliotrichum rosmarinifolium, con tallos mas 6 menos tendidos,
la cdscara por lo comun muy hendida, 10s ranios viejos glabrescentes y 10s renuevix cilindricos , muy visiblemente estriados,
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tomentosos-blanquecinos, cortos, muy acercados. Hojas caducas
en el tallo y en la parte inferior de 10s ramos, alternas , sesiles ,
lineares, agudas , enroscadas , cubiertas en la cara inferior de
un vello blanquecino ,y glabrescentes en la superior, de dos 6
cuatro lineas de largo y de menos de media de ancho. Cabezuela
solitaria en la punta de cada ram0 obc6nica ,de conlo dos lineas de di6metro y de seis d lo sumo de largo, incluyendo siete
h ocho fl6sciilos. Inv6lucro campanulado, formado de dos hileras
de escamas lineares-lanccoladas , muy agudas escariosas y
algo fimbriadas en las mdrjenes, glandulosns-vellosns a1 esterior,
apenas mas largas que 10s akenios. Receptdculo llano. Anleras
sin vestijio de colas. Akenios cilindricos , erizados con cinco
costitas. Pelos de 10s vilanos igualmente hispidi6sculos en toda
su lonjitud ,sin ser casi plumosos en la punta p de color pslido.
Se cria en las cordilleras de Sotaqui. Floiece en enero.

s v. TARCHONINTJ~AS.
Cabemelas heterdgamas, jamas radiadas ;flbculos de la circunferencia femininos, muy delgados, mas numerosos que 10s del centro, que son masculinos
6 hermafrbdites y algo mayores; anteras con 6 sin colas.
LXXXVI. TESSARIA.

Capitulum mtdtiflorum , heterogamum , discoideum. Invotucri
oblongi squama? im bricate, scariosa?, exteriores breviores, ciliatce,
persistentes , interiores elongate, acutce, integerrima?, decidua?.
Receptaculum tenuiter fimbrilliferum, hirsntum. Corolla? omnes
lubulosa? ,marginales mulliseriales, tenuissima? ,filiformes, Iruncat@ seu 2-3-dentate, feminea?: cenirales pattcce (la),majores,
hermaphrodila?, aut styli aborltc mascula?, apice dilalata?, qirinquepde. A n t h e r e basi brevissime caudate. Stylus disci indiviJus?tcndique subhispidulus, floris feminei exsertus,bifidus,glaber.
AchEnia brevia, teretiuscula , glnbra. Pappus basi coadnatus,
scaber , setis filiformibus , in flosculis masculis biserialibus? in
femineis uniserialibus.
TESSARIA

Ruiz y Payon.- Cas-De.-Less.

- GYNIIETERIA
Less.-Willd.

Plsntas frutescentes , con cabezuelas multiflores, heterbgamas, discofdeas. Invblucro oblong0 , formado de
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escainas imbricadas , escariosas, las esteriores mas cortas , pestafiosas en las mitrjenes, persistentes, y las interiores alargadas, agudas , inuy enteras y caducas.
Recept&culolijeramente alveolado-fimbrillifero , erizado
de pelos. Todas las corolas tubulosas, las de la circunferencia dispuestas en muclias filas , muy delgadas, filiformes, truncadas 6 bordeadas de dos 6 tres dientes,
femininas; las del centro solo de una il ocho , rnayores,
hermafrbditas 6 masculinas por aborto del estilo ,dilatadas cn la punta, quinquefidas; anteras con colas muy
cortas. Estilos de Ins flores hermafrbdites 6 masculinas
indivisos? un tanto hispidihculos en toda la superficie j
10s de 10s fl6sculos femininos exsertos, bifidos, glabros.
Akenios cortos , glabros, cilindricos. Pelos de 10s vilanos
filiformes, escabros , soldados entre si en la base, formando dos hileras en 10sflbsculos de las flores masculinas? Y una sola en las femininas.
Esle jCnero incluye unas pocas especies de la AmCrica del Sur.
Chile solo posee la especie q u e vamos 5 tlescribir.

T. ramis folfisque adpressissimc canis, sitbargenfeis;foliis lanccolatis,
utrinqrce acuminatis, nunc fntcgcrrimis, nunc dcntibus grossis acutis
Afnc inde incisis, srtbttts nervalo-rcticrclntis; involucri squamis glabris,
actitis; disco 7-0-@ro.
T. ABSIRTIIOPDES DC., Prodr., v, p. 457, n. ~.-BBAG~IIARISABSlXTIiOi'DES Hook. et
A m . , Bo/. Beech., p. 57.- Rrccn.tnis DAXKSIEFOLIA Bertero.- GYNIIETERIA
INCAHA
CBIL8NSlS~p~~D
G ~. SALICIFOLIA
~W1lld.- LeSSing, sytt., p. 208, eXC1. SyiIOn.
Yulgntmcnte Brea.

Arbuslo de varios pi& de alto con el porte de ciertos Eupa- .
toriurn , el tdlo partido en ramos cubiertos de pelos aplicados,
lo que le da un vis0 blanqnecino-plateado. Hojas alternas, lanceoldas 6 ohlongas-lanccolxdas ,acuminadas en las dos puntas,
s@siics.j a muy enteras, ya provistas de algunos dientes grut'sos,
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agudas nerviosas-retic~,l;~dasci1 la faz inferior, blanquizasplateadas cn amhas caras por la presencia de pelos aplicados ,
parecidos 6 10s que cribren 10s renuevos. Cabezuelas dispuestas
en corinibo paniculadas ,muy ramosas, fastijiadas. Inv6lucro
oblong0 cilindrico , formado de escamas glabras , agudas, escariosas. Siete li oclio fl6sculos en el disco, purplireos, 10s de
Is circunfwencia prilidos. hkenios glabros.
E ~ t aibusto
e
se crin en 10s lugares Iilimedos de todalaRepdblica, Concepcion,
Sanlingo, Coquimbo, y sohre todo en el rnlle de Copinpo, en donde 10s cnmpesinos ulilizan la rnucha resina que tiene para usarla ti modo de brea. En olro
tiempo su consumo era muy grande, y todoa 10s aiios salinn ma8 de mil
qtiintalcs del depnrtnmento de Copinpo wndidos 5 rnzon de S 5 10 pesos el
quinlai ;hoy din solo saldrfn como doscientos cincuenta.

LXXXVII. MICROPSIS.

- MSCROPSIS.

Capitulum pluriflorrcm (9-1 0), heterogamum, Qiscoideum. I n colucri bi-triseriati squama? oblonga?, subacuta?, apice membranacefl. Receptacrcltcm angusturn, p l a n u m , glabriim, paleis apice
membranaceis , flosculos semi-inaolventibtrs onustum. Corollap
onines Itrbulosa?, marginales G, feminea?, filiformes, apice Iaciniata?; centrales 3-4, latiores, hermaphrodite, lubo szipra basin inflalulo, limbo quadridentalo. Anthera? brmiter data? caudata?que,
caudis acictis , integris. Floscicloruin femineoruni styli graciles,
rainis filiforrnibus , glaberrimis; hermaphrodilorum styli crassiores , rainis oblongo-linearibus , niargine papulosis. Achimia
florum femineoruna oblonga, Iriqrsetra, cillosa, epapposa ; florurn
hermaphroditorum minora, oblonga , uno latere tan trim villosa,
cceterrcm glabra, p a p p o coronata. Pappus brevissimris, coroniformis, membranaceus, setu1i.c; coadnalis, uniserialibus.
MICROPSISDC., Prodr., V, p.

459.

Cabezuelas con nueve 6 diez fl6sculos, heter6gamas ,
discoiheas. Inv6lucro formado de dos 6 tres hileras de
escamas oblongas, casi agudas, membranosas en la
punta. Recepthlo angosto, llano, glabro , cubierto de
pajitas membranosas en la estremidad , rodeando 10s
fl6sculos. Todas las corolas tubulosas, las de la circunferencia en n h e r o de seis, femininas, filiformes ,fina-
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mente laciniadas, las del disco solo tres 6 cuatro , mas
anchas, hermafrbditas, con el tub0 algo hinchado un poco
mas arriba de su base, con el limbo cuadridentado.
Anteras con alas ovaladas, obtusas ,y colas cortas ,agudas, enteras. Estilos de las flores femininas delgados , y
10s brazos filiformes , muy glabros ; 10s de 10s flbsculos
hermafrbditos algo mas gruesos ,con 10sramos oblongoslineares, bordeados de papillas. Akenios de las flores
femininas oblongos , triedros , enteramente vellosos,
sin vilanos, 10s de 10s hermafrbditos mas pequeiios,
oblongos, vellosos en una linea angosta, glabros en lo
demas , y supcrados de un vilano muy corto , A manera
de pequeiia corona membranosa, formada de una sola
hilera de pequefias sedas soldadas entre si en la parte
inferior.
Este jdnero contiene una sola especie propia de Chile. S e le ha
dado el nombre que lleva porqne parece B un Micropus.

M.annua, multicattlis; foliis allernis, obovali-spnthulatis ,adpresse
cano-villosis, integerrimis, obtrtsissimis, mucronulatis , superioribus
congesfis, srtbverticillatis , in axillis capitula parva sessilia foventibus.
N. NANA DC., Prodr., V, p. 460.

Su traza es la de un pequeRo Gnaphalium y tiene las rakes
Bbrosas ,delgadas ,cabelludas, y 10s lallos anuales , herbGceos,
muy ramosos desde la base , frondosos , rollizos , delgados ,
llevando raicillas en la ,parte inferior, endonde son duras 6 casi
leliosas, de una 6 dos pulgaclas de largo ,rara vez mas, glabrescentes en la parte inferior, blanquecinas en la superior. Hojas
alternas , obovaladas-espatuladas , adelgazadas ,redondas, muy
obtusas en la punta, que es un poco mucronada ,muy enteras,
tomen tosas-blanquecinas en anibas caras, las superiores reunidas s modo de roseta, casi verticiladas ,de tres 6 cuatro lineas
de largo y de una de ancho. Cabezuelas muy pequeiias , solita-
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rias , s&siles,axilares en las hojas supcriores , rcunidas en una
especie de espiga globulosa ,muy hojosa. Escamas del inv6lucro
ovaladas, algo agudas , muy cntei-as , glabras , escariosas en
la base, membranosas en la punta. Pajilns del recepticulo glabras, las de la circuaferencia c6ncavas , las del disco dobladas
en su lonjitud.
Se cria en 10s cerros de la Repliblica, Santiago, Vnldivia ,etc.
L X X X W I I I . BEZANILLA. -BEZANILLA. f

Capilulunt mulliporion, heferogamum, discoideum. Involricrum
uniseriale, squamis foliaceis. Receptaculum globosum, paleis cuctcllalis pores femineos foaentibris onustum, ceniro nudum. Corolla!
omnes lubrslosc, radii filiformes, apice lacera!, mrtltiseriales ,
feminea!, aEantherce fertiles; disci ampliores quinquedeniatce,
rnasculce, perpaucce , steriles. Staminrcm filamenta apice tenuissime reticulata; a n t h e m alnta, ecaudatce, ovato-oblongce. Slylor u m radii r a m i graciles glabri, exserti; disci linenrrs, papulosuli. Achcenia radii oblongo-elliptica, basi brevissime anguslata,
glaberrima, paleis receptaculi obumbrata ; disci aborliva. Pappus in radio et in disco nullus.
MICROPUSex parte, Bertero et DC.

Cabezuelas multiflores , heterbgamas , discoideas. Invblucro formado de una sola hilera, de escamas lineares
foliiiceas, mas largas que las cabezuelas. Recept&culo
globuloso, cubierto, escepto un muy pequeiio puntito de
la estremidad , de muchisimas pajitas obovaladas-oblongas, hondidas en forma de capucho y cada una envolviendo una flor feminina. Todas las corolas tubulosas ,
las de la circunferencia filiformes, multiseriadas, desigualmente laceradas en la punta; fcinininas sin ningun
vestijio de anteras, f4rtiles ; las del centro femininas,
esthriles, poco nuinerosas ,visibles solo, cuando se aparta
10s fl6sculos femiiiinos que las rodean, con el tub0 mas
ancho y quinquedentado. Filamentos de 10s estambres
ofreciendo por bajo de las anteras una especie de man-
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chita reticulada ,con las anteras ovoideas-oblongas , aladas, sin colas. Brazos de 10s estilos de la circunferencia
exsertos, muy delgados, glabros; 10s de 10s fl6sculos
masculinos lineares , no diverjen tes , cubiertos en toda
su lonjitud de muy pequeiias papillas. Akenios de 10s
fl6sculos femininos oblongos-elipticos, muy glabros, muy
cortamente adelgazados en la base , casi del largo de
las corolas, enterainente cubiertos por las escamas del
invblucro ;akenios de 10sfl6sculos masculinos abortados,
no envueltos por las pajitas. Ningun vilano en 10s flbsculos de las dos layas.

,

Este jCnero confundido con 10s Micropus por DC., contiene una
sola especie de Chile. Lo dedicamos al virtuoso y hiibil c a n h i g o don
Josc! Bezanilla, ex-profesor de fisica en el Inslituto nacional y persona de mucho jenio en todo lo que pertenece il artes y mecinica.
1. BexnnilIn clcilensis.
(Atlas bothnico ,lamina 46, fig. I.)

C.totus niveo-iomentosus, caulibus a basi ramosis, diffusis, surculosis;
foliis oblongo-linearibus, floralibus latioribrcs , obtwir; capitulis terminalibus lntcrnlibusqne; involucri squamis planirrsculis, inerrnibus, tomentosis, folineeis ,unincrviis, obiusis vel subacutis.
M~CROPUS
GLonlFERCS Rerlero ,Herb.! - DC., Prodr., g 11. Hombycilaona.

I

Pequefia planta anual , con tallos difusos , ramosos desde la
base, delgados ,tomentosos, despucs desnudados ,prolongndos
en especic de renuevos arraslradores que son igualmente cargados de cabezuelas. Hojas oblongas-lineares, opuestas, sdsiles,
obtusas, enteras, blancas-tomentosas en ambas caras, de ires ri
cuatro lineas de largo, de media 6 algo mas de ancho, las tallinas
dcsdc luego y I'6cilmente caducas y las terminales ma?ores y
solo persistentes. Cabezuelas sksilcs , globulosas, terminales 6
laterales , enteramente tomentosas-blanquecinas ,proliferas, es
decir,dandosalida en su base ri una 6 varias cabezuelas menores.
Invducro formado de uiia sola hilera de escamas enteramente
parecidas ri las hojas. Receptdculo niulliplo , estando el i ~ ~ e p
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tdculo principal rodendo por lo comiin y en el mismo inv61ucro
de otros cinco radiando, inenores que dl pcro igualrnentc globulosos. Hay varias hileras de pajitas cuculadas, apcndiculndas
de un modo agudo en el estremo, lomentosas , cada una rodcando una flor feminina. Flores masculinas poco nurnerosas ,
solo cuatro ti seis colocadas en la punta de cada recepdculo y
desprovistas de pajitas.
Se cria en 10s cerros de Santiago, Aconcagua, Rancagua, etc., y florece en
octubre y noviembre.
Beplicacim de la limina.

-

a FlOsculo feminino de la circunlerencia con su akenio. B Pajila del reaepl8culo que cubre 10s fliscuios remininos. e Flosculo mascuiino del centro. d SU
eslambre. - e Su estilo. [ReceplAculo.

-

-

-

s 1’1. ECLIPTI~AS.
Cabezuelas multiflores , heterbgamas, radiadas ;anteras sin colas; recepticulo
cargado de pajitas (muy rara vez desnudo); vilano nulo 6 rudimentario.
LXXXIX. ECLIPTA.- ECLIPTA.

Capitulum mulliflorum, heterogamum ,subdiscoideum. Involucri biseriati squama? subcequilongce vel interiores breuiores,
ovali-oblongce , den@ vel duodence. Receptaculum planrtm , paleis
lineari-filiformibus, apice cilialis, achcenia c;equantibus vel superantibus instructum. Corollce radii uniseriales, feminece, angtistissime et breviter ligulatE, ligula integra vel tridenfaia; disci
tubulosce, hermaphroditce, limbo quadridenlato. Antherce ecntcd a m , ala orbicdari-subtriquetra donatce. Stylus radii bifidus,
glaberrimus; radii stylorum rami oblongo-lineares, obfusiuscrtli,
extus papulosi. Achccnia radii triqtcetra, disci oblongo-elliptica,
conapressa, matura lateribtcs muricato-tubercztlosa , jttniorn ad
apicem puberula. Pappus rudimentarius, brevissimus, subnullus,
cupuliformis, margine denliculalus.
ECLIPTA
Linn. et duct.

- EUPATORIOPHALACROW
Vaillant.

Plantas anuales 6 vivaces, con tallos mas 6 menos
erizados , hojas opuestas y cabezuelas pedunculadas
multiflores , heterbgamas , casi discoideas. Jnvblucro formado de diez 6 doce escamas ovaladas-oblongas, dispuestas en dos hileras ,casi de igual lonjitud 6 las inte -
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riores mas cortas que las esteriores. ReceptAcuIo llano
cargado de pajitas lineares-filiformes, pestaiiosas en la
punta, tan largas 6 mas largas que 10sakenios. Corolas
de la circunferencia liguladas, fernininas, dispuestas en
una sola fila, con la ligula muy corta y muy angosta,
entera 6 tridentada; las del disco tubulosas ,hermafr6ditas, con el limbo cuadridentado. Anteras sin colas ,con alas orbiculares-trigonas. Estilos de 10s flbsculos fe
mininos muy glabros, bifidos , 10s de 10s flbsculos hermafrbditos oblongos-lineares , obtusifisculos , cubiertos
de papillas a1 esterior. Akenios de la circunferencia triquetros, 10s del dkco oblongos-elipticos , comprimidos ,
muricados-tuberculosos en 10s lados cuando maduros 6
hispidi6sculos en la punta cuando j6venes. Vilano rudiinentario, muy corto, apenas visible, cupuliforme , deniiculado en su m8rjen.
Las especies de este jknero se crian bajo
mnndos ;dos se hallan en Chile.

10s

trdpicos de ambos

1. EcZdpla erecla.

E. caule erecto , adpesse rtrigilloso; foliis oblongo-lanceolalis, opporitis, utrinyr~eaeuminatis , acutis ,integris vel remote setratis, utraque
pagina strigillosis; pedicellis solitatiis geminisve, capitulo quintuplo
longioribus, folio multo brevioribus, monocephalis, hirsuto-incanis.
E.

ERECTA Linn.-

Willd,- DC.- COTOLAALBA Linn., Syrl.

Planta anual , con tallo levantado de uno y mas pi& de alto,
ramoso , cilindrico 6 algo conipriniido, cubierto en toda su
lonjitud , lo mismo que 10sramos, de pelos aplicados ,blancos,
tiesos , y acompahado en su base de una especie de pequeho
disco membranoso que es una mera hinchazou del epidermo.
Hojas oblongas-lanceoladas , opuestas, acuminadas en 10s dos
puntos, agudas, enteras 6 bordeadas t4 lo lejos de algunos dientes
aserrados poco profundus , cubiertos en ambas caras de pelos
parecidos 6 10s de 10s tallos y de 10s ramos de una pulgada y
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media d dos de largo y tal vez mas y de dos i cinco lineas de
ancho. Pedicelos solitarios 6 jeminados , axilares , erizadosblnnquisos, cuatro 6 cinco veces mas largos cuando maduros
que la cabezuela que termina cada uno de ellos , mucho mas
cortos que las hojas. Escamas del invcilucro , ovaladas, agudas,
hispidas , mas largas que 10s fl6sculos. Pajitas del receptdculo
lineares-subuladas ,bordeadas de pelos poco acercados. Ligulas
cortas. Akenios oblongos-elipticos ,lisos cuando j6venes , despues tuberculosos, terminados por una pequeila chpula franjeada.
Se cria en 10s lugares hdmedos de las provincias del norte; parece que se
encuentra igualmente en todos 10s paises calientes de ambos mundos.

2. EC#d#B#t# pedUtM?UZt#rdS.
E. basi radicans, adscendens, caule parce adpresseque hirsuto, tnterdum subglabrato; foliis oppositis, ellipticis, oblutissimis, basi attenuatis et scepe angustissime connatis, integerrimis, utrinque prcesertim
sicbitis adprcsse strigilloso-subsqrcamosis ;pedicellis solitariis, terminalibus vel e dichotomiis orris, capitulo novies, folio subtriplo longioribus,
adpresse pubescentibus.

Tallo de como un pi6 de alto, tendido J llevando raicillas en
la base, despues ascendiente , cilindrico, poco ramoso, cubierto de pelos aplicados 6 d veces casi glabro. Hojas opuestas
con frecuencia angostamente connadas en la base, elipticas ,
adelgazadns en la parte inferior, muy obtusas y enteras, mas
largas que 10s entrenudos hicia la base del tallo , mas cortas
hdcia la punta , cubiertas principalmente por el eiives de pelos
aplicados, que sacan su orijen de una hinchazon de la cuticula
que se levanta de por cima del epidermo, d modo de escama
circular blanquecina, de seis 6 doce lineas de largo, y de dos
6 cinco de ancho. Pedicelos poco numerosos , solitarios ,colocados en la estremidad del tallo 6 colocados en las dicotomias,
levantados , hispidos, nueve veces mas largos que la cabezuela
que llevan ,y tres veces mas que las hojas. Escamas del inv6lucro
ovaladas-oblongas, obtusihsculas, apenas hispidas, ]as in teriores
mas angostas lijeramente pestafiosas en las mdrjenes, mas cortas
que 10s fl6sculos. Pajitas del receptdculo lineares-lanceoladas ,
agudas , pestafiosas-denticuladas en las mdrjenes. Ligulas alargadas. Akenios de la circunferencia triedros , terminados por
I\’. ROTANICA.
8
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una corona de muy pequeiios pelos que se observan igualmente
en la parte superior de 10s 6ngulos. Akenios del disco adelgazados en la parte inferior, comprimidos, terminados por una
corona de pelos iguales ,pero con dos 6 tres que se alargan por
lo comun de modo 6 simular pequefias aretas en el rededor,
Se cria igualmente en las prorincias del norte.
XC. DAHLIA. - DA-IA.

Capitulum multiflorum, heferogamum, radiatum. Involucrum
duplex, exterius sqtcainis foliaceis, uniserialibus, circiter quinis,
patulis repexisve, interius squamis 12-16, subbiserialibus, longis,
apice membranaceis, basi crassiusculis et inter se coalitis, constantia. Receptaculum plantint, paleaceum, paleis membranaceis,
oblongis, indivisis. Corolla! radii ligrrlatn, fenainea? vel nerrtra?,
disci ttibulom, quinqrcedentala!. Anttiera? alata?, ecaudala?. Slylorum r a m i erecti aut sribinctirvi, crassi, extzts piliferi. A c h m i a
oblongo-obovata, obcompressa , apice obsolete bicornia. Pappus
ntcllrcs.
Cavonilles, IC.
T h u d - DC.,Pro&.-DAELIA
DC.,
,?ha.- Cassini. - CoReoPsinis sp.
non

Ann.

GEORGINA
Wil1d.- Lessing.

Cass.

Plantas con raices fasciculadas, tallos ramosos y
cabezuelas versicolores, mu1tiflores, heterbgamas, radiadas. Invblucro doblc, el esterior formado de una sola
hilera de escamas folikceas, en nfimero de cinco poco
mas 6 menos ; el interior compuesto de doce B diez y seis,
como dispuestas en dos brdenes , largas , membranosas
en la punta, gruesas y soldadas en la base. ReceptAculo
llano, cargado de pajitas membranosas ,oblongas, en teras. Corolas de la circunferencia liguladas , fernininas 6
neutras , las del disco tubulosas, quinquedentadas. Anteras aladas pero sin colas. Brazos de 10s estilos levantados 6 algo arqueados, gruesos, cubiertos de pelos a1
esterior. Akenios oblongos-obovoideos, algo comprimidos , superados de dos especies de cuernas. Vilanos nin-

gunos.

.
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Este jCnero, dedicadoal dinamarques Dahl, es orijinario de Mhjico.
lntroducido desde 4’790 en la Europa , llam6 muy pronto la atencion
de 10s horticultores, y hoy dia se conoce mas de mil variedades que
bacen el adorno de 10s jardines de ambos mundos.
I.Dahlia cnrCmbClS8.
D. caule non pruinoso; foliis puberulis a u t glabriusculis; flosculis IC
gulatis, uniseriatis pluriseriafisve,aut omnibus ligulatis, scepius expansis
aut in globum subcontractis, nunc ,prcesettim in ligulis uniserialibus,
femineis fertilibus, n u n c , prcesertirn i n pluri-nut multiseriatis, femineis
abortivis; ligulis organa feminea gerentibus fertilibus sterilibusvc.
D.
FLUA

Desf., Cat. h. par.-D.
DC., Ann. Nus.- G. YARIABILIS

VARIABILIS

PINXATA e l ROSEA Cavan.-GEoRclNA
01,

SUPER-

Kunth, etc.

Tallos d e dos B seis pies de alto sin capas pulrerulentas 6 farinosas. Hojas opuestas pinatipartidas , 10s segmentos ovalados ,
agudos ,aserrados ,lijeramente vellosos 6 glabrihsculos. Cabezuelas formadas de una 6 varias filas de fl6sculos ligulados 6
solo compuestas de ligulas ya fdrtiles, principalmente cuando
estdn uniseriados ,ya estdriles , sobretodo cuando se hallan en
varios 6rdenes.
Se cultivn en 10s jardines y es orijinarin de lI6jico.
2. Dnhlin coccinea.

D. caule pruinoso, cavo; foliorum colore magis glatrcercente; capltulis
paulo minoribus; ligulis absolute neutris , coccinew, croceis aut flnvis,
nunquam nec purpurcis nec albis; involucro exteriore potius patulo
quam refrexo. Priori subhumilior et tenerior.

-

D. COCCTNEACavan. , Ti.,111, p. 33, t. 256.- Thouin. GEORGIXA
VARIABILIS
Kunth, Xoo. gen. ant., IV, p. 24s.- G. FRUSTRANEA DC., Ann. Mus., etc., etc.

p,

Tallo hueco mas bajo que el de laprecedente y cubierto deuna
capa farinosa 6 pulverulenta. Nojss opuestas , pinatipartidas ,
10s segmentos ovalados agudos, aserrados, de color mas glauco.
Cabezuelas algo mas chicas con ligulas enteramente ncutras,
de color escarlato, azafranado 6 amarillo, pero jamas purp6reo ,
ni blanco. Escamas del inv6lucro esterior mas bien tendidas
que reflejas.
Se cultiva igualmente en 10s jardines.

,
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X C I . LEPTOCABFA.

- LEPTOCARPEA.

C a p i t u h n multiflorum , heterogamum, radintum. Involucri
biseriati squama! cequnles, lanceolato-lineares. Receptaciclum Conv e x u m , paleis linearibus, nngustis y caducis onustum. Corolla?
radii ligulate, uniseriales , neutrcs ; disci brevissime tubulosa?,
subrotacea, hermaphrodita?, basi extus puberula?, limbo quinquedentato. Slaminurn filamenta brevia , apice biappendictclata ;
anther@ ovata! , ecuudatcz. Stylus radii indivisus , glaberrimus,
inclusus, disci bifidtts, ramis breuibus, lineari-lingulalis, obtusis,
margine papulosis. Acha?nia obovato-oblonga, szibletragona, papillosula. Pappi aristce 2, breves, tenues, achamium terminantes.
LEPTOCARPIIA
DC., Prodr. V, p. 495.- EELIANTHI
sp. Paepp.

Cabezuelas multiflores , heterbgamas , radiadas. Invblucro formado de dos filas de escamas lanceoladaslineares, de igual lonjitud. Recept&culoconvex0 , cargad0 de pajitas lineares, caducas ,muy angostas. Corolas de la circunferencia liguladas, neutras, dispuestas en
una sola fila, las del disco muy cortamente tubulosas,
casi rothceas, hermafrbditas , con el tubo hispido y el
limbo quinquedentado. Filamentos de 10s estambres
cortos, provistos por bajo de las anteras de dos pequeii'os
aphdices oblongos-elipticos. Anteras ovoideas, sin colas.
Estilos de 10s flbsculos ligulados enteros, muy glabros,
inclusos; 10s de 10s hermafrbditos con 10s brazos lineares-linguliformes, diverjentes , obtusos, bordeados de
papillas muy pequeiias. Akenios obovoideos-oblongos ,
de forma casi tetrbgona, cubiertos de muy pequeiias
glandulas. Vilanos formados de dos pequeiias espinas
finamente almeiiadas y persistentes en la punta de 10s
akenios.
Este jknero incluye m a sola especie de Chile.
qnicre decir pajila delgada.
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I . fieptocarphn riaaclnrds.
L. eaule ramoso ramisque cylindratis , striatulis, pzcberulis ; foliis
ovati-oblongis, petiolatis, inferne breviter, superne longius acuminatis,
parce serrulatis, discoloribus, ictraque pagina parce hispidulis; pedicellis
plerumque oppositifvliis, solitariis, monocephalis; inuolucri squamis
lineari-lanceolatis, acutis, cinereo-pubescentibus.
L. RIVULARIS DC., Prodr., V, p. 495.- HELIANTHUS
RIVULARIS Peppig.
Vulgarmente Palo-Negro.

Planta vivaz, alta, subfrutescente, muy ramosa; 10stallos y
ramos rollisos ,finamente estriados, cubiertos de muy pequefios
pelilos ,mucho mas aparentes en la parte superior. Hojas opuestas en la parte inferior, alternas en la superior, pecioladas, ovaladas-oblongas ,casi obtusas en la base ,largamente acuminadas
en la punta, bordeadas de algunos dientes aserrados , cubiertas
en ambas caras de muy pequefios puntos blanquecinos, de un
verde oscuro en la superior, mucho mas pdlidas en la inferior,
peninerviosas, de seis d quince lineas de ancho, y de dos 6 tres
pulgadas de largo incluido el peciolo, cuya lonjitud es de tres 6
seis lineas. Cabezuelas sostenidas por pedicelos bastante largos,
por lo comun solitarias ,opositifolias 6 terminales. Jnv6lucro
hemisfdrico ,formado de escamas lineares-lanceoladas ,agudas ,
vellosas, cenicientes a1 esterior, el doble mas cortas que las
ligulas. Flores amarillas. Pajitas del receptdculo lanceoladaslineares, agudas , vellosas.
Planta muy comun en las provincias de Valdivia, en donde florece desde
setiembre hash febrero. Se halla igualmente en la de Concepcion ,etc.
XCIL SIEGESBECXIA.

- SICEGESBECKIA.

Capitulum mulliflorum, heterogamum , radiatum. Involucm’
biseriati squamce exteriores 5 , lineari-spathulatce , palulce ,pilis
capitato-glandulosis ornatce, interiores achcenia radii semi-involventes , erectce, dorsa piloso-glandulosce. Receptaculum planum,
paleis ovali-oblongis , achccnia involventibus onusluni. Corolla?
radii feminece, uniseriales, ligulatcc aut difforrnes; disci tubulosce,
hermaphroditcc , quinquefidce-pentandrce , vel trifid@-triandrce.
Antherce ecaudatce. Stylus basi bulbosulus, ramis glaberrimis,
crassis, obtusis. Achcenia obovafo-oblonga, subfetragonn, introrsum subarcuata, conformia, glabra. Pappus nulhs.

.
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Linn.- Caw,- Lessin8.- DC.- Konth.
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Plantas anuales, ramosas-dich6toma.s, con hojas
opuestas ,y cabezuelas multiflores, heterbgamas, radiadas. Invblucro formado de dos 6rdenes de escamas cuyas
esteriores en nlimero de cinco son lineares-espatuladas ,
tendidas, provistas de pelos glandulosos, y las interiores
levantadas, rodeando en parte 10s akenios de la circunferencia, peludas-glandulosas en la faz esterior. Receptaculo llano, cargado de pajitas ovaladas-oblongas, envolviendo 10s akenios. Corolas de la circunferencia femininas, dispuestas en una sola fila, liguladas b desiguales,
las del disco tubulosas hermafrbditas, quinquefidas y
entonces con cinco estambres, 6 trifidas y so10 con tres.
Anteras aladas, per0 sin colas, con pollen echinulado.
Estilo bulboso en la base, 10s 'brazos muy glabros,
gruesos , algo arqueados , obtusos, 10s de 10s fl6sculos
ligulados, mas largos que 10s otros. Akenios obovoideosoblongos, algo tetr&gonos, lijeramente arqueados hkcia
el centro , todos iguales y glabros. ViIanos enteramente
nulos.
Las Siegesbeckia , dedicadas por Linneo A Siegesbeck , so hallan en
las diferentes regiones del globo, A escepcion de la Africa.
1. Siegesbeckirr c o r d i f o t b .
S. foliis oppositis, inferioribtis delro'ideo-ovalibics,cordaiis, i n petiolum
decurrentibus , actctt'$, ruperioribus ovalibus, basi nttenuatis, acutis,
omnibus denlalo-serratis, pilis urticulatis hinc indc hirsutis ;involucri
exterioris squamis interfore duplo triplove longioribus , margine pilis
glandulosis ciliatis.

S.CORDIFOLIA H.B. Kunlb, Noo. gen. am., IV, p. 283.-Dc., Prodr., V, p. 495, et
Herb./ n. 3.-Pmpp., Diar.- S. SERRATA DC., Prodr., v, p. 496, et Herb.! n. 4.

Planta anual ,alta, con tallo ramoso dich6tomo ,algo tortuoso, rollizo fistuloso , erizado en toda su lonjitud , lo miamo
que 10s ramos , de pequeiios pelos articulados J: dispersos. Hojas
opuestas ,las inferiores deltoideas-ovaladas cordiformes, adel-
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gazadas en un peciolo anchamente membranoso , agudas , palmatinerviosas, de cinco 6 seis pulgadas de largo, de tres ti
cuatro de ancho; las superiores ovaladas, adelgazadas en la
base, no acorazonadas , agudas , de dos 6 tres pulgadas de
largo, y de una poco mas 6 menos de ancbo ; las terminales
no adelsazadas , todas irregularmente aserradas, de u n verde
mas pilido en la cara inferior, cubiertas en ambas caras de pelos
articulados , visibles sobretodo en las nerviosidades. Cabezuelas
pediceladas, dispuestas en una especie de corimbo en la estremidad de 10s ranios ; pedicelos cubiertos de pelos glandulosos;
las esteriores lincares-espatulndas , obtusas , dos 6 tres veces
mas largas que las interiores, que son obovaladas. Flores amarillas. Escarnas esteriores del recepticulo enteras 6 apenas almenadas, hispidas-glandulosas ;las del disco glabras, aserradas
en la punta.
Se cria en la isla de Chiloe, San Carlos, Castro, etc. DC. la distingue de la
8. cordifolia de K., pero un estudio muy minucioso me ha probado que ambas pertenecen i la misma planta.
XCIII. QLOSIA.

- CLOSIA. f

Capitulum multiporum, heterogamum, radiatum. Involucrum
uniseriale , sqiiamis 13- 14 , ovnli-oblongis. Receptaculum convexiusciilum , glabrum , epaleaceuna , foveolat icm. Corollce radii
ligulata?, feminea?, uniseriales, ligula trideniata ;disci lubulosce,
hermaphrodita?, liibo brevi, basi inflatdo, limbo dilatato. B-fido,
lobis marginato-papillosis, apice extus barbatis. Slamina 4. Ant h e w alata?, ecaudate. Styliis radii bipdus, glaberrirntts; stylus
disci basi bulboszilics , ramis linearibzts, obtusis, versus apicena
extus papulosis. A c h m i a oblonga, compressa , marginibus aculeolata. Pappus rudimentarius, coroniforniis, inininius, subnullus,
crenula lus.

Cabezuelas multiflores , heterhgamas, radiadas. Inv6lucro formado de una sola fila de escamas ovaladasoblongas, herbhceas-membranosas y de como trece i5
catorce. ReceptAculo algo convexo, glabro , sin pajitas.
ahondado de muy pequeiios beches cuyos bordes son
perfectamente lisos y muy obtusos. Corolas de la circun-
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ferencia liguladas , femeninas, en una sola hilera, con
las ligulas tridentadas, anchas ,adelgazadas bruscamente
sobre el tub0 ; las del disco tubulosas, hermafrbditas ,
con el tuho corto , algo hinchado en la base, y el limbo
dilatado , partido en cuatro lbbulos ovalados, bordeados
de pequeiios pelos. Cuatro estambres. Anteras con alas
ovaladas, y sin colas. Estilos de 10s flbsculos ligulados,
bifidos, muy glabros; 10s de 10s tubulosos algo bulbosos
en la base y 10s brazos alsrgados, obtusos, lineares, cubiertos a1 esterior y hacia la punta de pequeiias papillas.
Akenios oblongos, compriinidos ,con muy pequeiios aguijones en 10s bordes. Vilano ninguno 6 rudimentario representado por un pequeiio platillo circular, finamente
almenado, que corona la punta del akenio.
Este jhero, que con duda colocamosen esta tribn, p e s convendria
quiz&mejor aiiadirlo 5. las SenecionCas, incluye una sola especie de

Chile. Lo dedicamos a1 sefior Clos, nuestro amigo y colaborador.
1. CloffirrCoftrla. t
(Atlas bokinico, liimina ‘IC, fig. 2.)

C. caule e basi ramoso , ramisque pulverulento-ptcberulis; foliis inferioribus yetiolatis, bipinnatifidis, segmentis planis, acufis, superioribics
sessilibus, palmato-lobutis ,omnibus utraque pagina parce puberuloviscidis; capitulis terminalibus, soliiariis, pedunculatis.

Planta anual ,d e cuatro 6 seis pulgadas y tal vez mas de altura y del porte del Anthemis Cotula; su raiz es pivotante, algo
tortuosa , y su tallo ramoso desde su base, rollizo, fistoloso,
hispidihculo, pulverulento, lo mismo que 10s ramos , que son
dich6tomos. Hojas alternas 6 opuestas en la parte inferior del
tallo , las inferiores pecioladas, bipinati’fidas , de como seis
lineas de largo, de tres Q cuatro de ancho, con 10s segmentos
llanos, lineares, agudos ; las superiores y terminales sesiles ,
palmatilobuladas, de dos Q cuatro lineas d e largo, y ancho ,
todas algo viscosss en ambas caras y cubiertas d e algunos pe-
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queiios pelos esparcidos. Cabezuelas solitarias de como tres lineas de diimetro, colocadas en la estremidad de 10sramos sobre
pedtinculos nias 6 inenos largos. Iuv6lucro hemisfbrico, formado
de una sola fila de escamas en niimero de trece 6 catorce , ovaladas-oblongas ,agudas , entcras , niemhranosas , glandulosas
a1 eslcrior, peslaiiosas en 10s bordes , casi del largo de 10s fl6sculos tubulosos, la mitad mas cortas que las ligulas. Flores
arnarillas. Akenios negros , ohlongos , comprirnidos ,con muy
pequeiios aguijones en ambos bordes y algunas glandulas en
las caras.
Se cria en la provincia d e Copiapo.
Esplicacion de la ldmina.

Fig. 2. Planta del tamniionatura1.-a Flosculo de la circunferencia.- b F16sculo
del disco.-c Un estambre.-d Estilo del flosculo del disco.-e Corona que supera
el akenio y que tiene lugar de vilano.-fEscama del inv6lucro.

TRlBU VIII.

-SENECIONZDEAS.
,

,

Cabezuelas bom6gamas 6 heterigamas dioicas 6 monoicas radiadas
6 discoideas. Estilo de las ilores hermafroditas cilindrico . con lor
brazos alargados , lineares, penicellados 6 raravez glabros en la
punta, que es truncada 6 prolongada mas all&de la pequeGa corooa de pelos en u n con0 corto 6 en UP apendice alargado cubierto
de pelitos. Bandas estigmiticas bastante anchas, sobresalieoter ,
alcanzando la coronita de pelos 6 la base del cono. Corolas hermafr6ditas. regularmente quinquefidas. Pollen globuloso, echinulado.
Filamentas de 10s estambres dilatados por bajo de las anteras en
una especie de apendice retioulado , mas 6 menos distinto.

s I. SENECION~AS.
Cabezuelas homdgamas 6 lieter6gamns, discoideas 6 radiadas ; anteras sin
colas ;vilanos formados de pelos.
BALBISIEAS.Cabetuelas dioicas. Cotiledones enroscados por dentro:

XCIV.BALBISIA.

- BALBISIA.

Capitula triflora , homogama ,discoi'den, dioica. Involucri cylindraii , triph ylti squamce coalitn! , basi squamulis lribus allernanlibus cinctce. Xeceplaculum angustuin , nudum. Capitulum
femineum :corolla? omnes tubulosce, coriacea?, limbo quinquefido,
lobis ereclis, linearibus inlrorsum subconvolutis. Stamina in-

,
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clusa ;anthem libercc, data?,ecaudata?. Pollen rartim , globosrrm,
lawe. Stylus exeertus , ramis linearibus , revoluto-divergenlibus ,
apice srimmo uix ptcbigeris, crassis, obhcsissimis, snedio facie
inlerna sulcalis. AchEnia oblongo-cylindrata, subangrclala, pube
longa , adpressa, apice pappi basin cingente uesiila , erostria.
Pappus uniserialis, albus , scabriusculzcs, corollam subEquans.
Cotyledones semiequitanles. Capitulum masculum.....
BALBISIA
DC., Arch. de bot., 11, p. 533, y Prodr.-Decaisne,dnn.
I , p. 26. lNGENnOUZIA Berlero.

VOl.

.

-

SC. %at.,

2es&rie,

Plantas arborescentes con cabezuelas triflores, bomb-'
gamas, discoideas , dioicas. Invblucro cilindrico , rodeado en su base de tres bracteitas, p e componen una
especie de caliculo y alternan con las escamas, que son
levantadas, glabras 6 solo pestaiiosas en la punta,
aproximadas como si fuesen soldadas. Receptiiculo angosto, desnudo y glabro. Cctbemdn feminina. Todas las
corolas tubulosas , corikceas, con el liinbo quinquefido ,
y 10s 16bblos levantados, lineares, algo enroscados por
dentro. Estambres inclusos , las anteras libres , aladas,
sin colas, incluyendo unos pocos granos de polen glohuloso , liso. Estilo esserto, con 10sbrazos lineares, enroscados-diverjentes , apenas sensiblemente hispidiiisculos en la punta, gruesos , muy obtusos , ahondados
de un surco en el medio de la faz interna. Akenios oblongos-cilindricos , algo angulosos ,sin picos, cubiertos de
pelos largos, rubios, aplicados , que rodean la base del
vilano en la punta de cada akenio. Vilanos formados de
una sola hilera de pelos muy blancos, escabrikculos y
como del largor de la corola. Cotiledones semi-equitantes.
Cabezuelas masculinas desconocidas.
Este jknero es peculiar de la isla d e Juan Fernandez
a1 botanista Balbis.

, y dedicada
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B. cortice cinereo ,rnmulis purpureis , foliorum cicatricibus noiatis ;
foliis lineari-lnnceolatis, parte superiore denticulatis ;paniculis ersctis,
p y ra m ida 1is, f o Iia stipe ra n t ibtcs.
B. BERTERIIDecaisne, dah. de sc. nal., !?e skrie, I , p. 27,pl. i,A.-DC.. Prodr. VI,
IC. rei. 4 , tab. 62.- INCENROUZIA
TUURIFERA Berlero.
Vulgarmente Resino hembra, Incienso.

p. 447, et inlleless.,

Arbusto de doce y mas pi& de alto, ramoso, con el pel0
amarillo , frgjil , dando salida R una resina. Los ramos son alternos, frondosos, con ctiscara parda, marcada por las cicatrices
triangulares de 1as hojas caidas; 10s ramlisculos vestidos de un
epidermis purpurino. Hojas lineareo - laiiceoladas , sesiles ,
abrazadoras , glabras , con 10s bordes den ticulados en su mi tad
superior, enteras en la inferior, de seis pulgadas de largo y de
ocho B niieve lineas de ancho ;las de 10s renuevos con frecuencia
obovaladas, fuertemente dentadas, adelgazadns en un largo
peciolo. Hay muchas cabezuelas , de tres lineas de largo, dispuestas en una panoja terminal, ramosa, sobrepujando las hojas,
de seis pulgadas de largo y cinco de anrho. Inv6lucro glabro,
formado de tres hojuelas lineares-lanceoladas , iguales , muy
acercadas en casi toda su lonjitud, pero no solcladas.Receptsicu10
muy pequefio, glabro, desnudo. Corolas tubulosas, con dos
nerviosidades marjinales en las divisiones y otra a1 medio
visible basta la base del tubo. Atiteras libres. Estilo corihceo ,
grueso ,glalro, con 10s brazos harto largos, truncados. Disco
en forma de copita marcada de dos cicatrices en el centro.
Akcnio cilindrico, cribierto de pelos blancos que se vuelven
rubios a1 madurar. Vilano uniseriado , con 10s pelos del largo
de la corola desiguales ,llanos, escabrihculos. Embrion plomizo, con 10s cotiledones enroscados por dentro , formando
algo mas de u n a vuelta de la espira.
Bonito arbusto que crece en la cerrania de Juan Fernandec, y muy aonocido
por la resina que distila.
XCV. ROBINS0NIA.- R O B I N S O N I A .

Capitula dioi'ca , multiflora, radiata vel discoidea. Involucri
campanulati, uniseriali, squam@ plus minus coalitce, basi bra+
teolis minimis instruct@, glabrce , apice tantum breviter pilosce.

12h

FLORA CHILENA.

Receptaculum nudum. Capitulum fcmineum : corolla? radii uniseriales , ligulaicc vel concava?, infegrtc! seu 3-deniatcet coriacecc ;
disci tubulosce ,5-dentata?, deniibus 5-nervalis. Stamina inclusa.,
a n t h e m liberce, minima?, alatcc, ecaudata?; pollen globosum,
Iceve. Styli ranti v i x revoluti, crassi, glaberrimi, rotundalolruncati , facie interna medio sulcati. Achccnium cylindratum vel
coslatum. Pappus uniserialis, setis nunc liberis ,nunc in vaginam
concretis. Cotyledones involuta? , interdum margine tantum sese
iegentes et fere omnino plana?. Capitulum masculum : corolla? infundibtcliformes, membranacea?, iubo tenui, cylindrato ,pappo longiore. Anthera? lineares, synanlherece, inclusce; pollen echinattcm.
Stylorum r a m i erecti , conoTdei, piloso-papillosi. Achccnium angulatum, glabrum , aborlivum.
ROBMSONADC., in Cuill. Arch. bot.,
non Schreb.

nat., 2c sbrie, 1, p. 27;

1833, 11,

p. 333.

- Decaisne, Ann.

SC.

Plantas arborescentes, muy glabras, distilando una
resina olorosa , partidas en ramos marcados 6 cubiertos
de muchas cicatrices de las hojas caidas. Hojas alternas
lanceoladas, indivisas , algo corikceas, lijeramente discolores. Flores amarillas. Cabezuelas multiflores,dioicas,
radiadas 6 discoideas, dispuestas en corimbo 6 en panoja.
Invblucro campanulado 6 ovoideo , formado de una sola
hilera de escamas mas 6 menos soldadas entre si, 5 veces
aun independientes una de otra, acompaiiadas en su base
de algunas bracteitas glabras 6 provistas solo en la punk
de algunos pequeiios pelos. Receptkculo llano, desnudo,
glabro. CaOezuelas fernininas :Corolas de la circunferencia dispuestas en una sola fila, liguladas, llanas 6 c6ncavas, enteras 6 tridentadas, corikceas, las del disco
tubulosas, quinquedentadas, cada diente con tres nerviosidades. Estambres inclusos , anteras libres, muy p e
queiias, aladas, sin colas, con muy pocos granos de
polen globuloso y liso. Brazos del estilo apenas enroscados, gruesos , muy glabros , bastante cortos, truncados-redondos , surcados en el medio de la cara interna.
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Akenios oblongos C obovoideos , cilindricos 6 provistos
de costas lonjitudinales, glabras 6 lijeramente hispidas.
Vilano formaclo de una sola fila de pelos denticulados,
ya libres ya soldados en una especie de vAjina que encaja la parte inferior de la corola. Cotiledones plomizos,
semi-eyuitantes 6 solo cubrihdose por sus m Arjenes y
entonces casi llanos. Cabezuelcis mascufinas :Corolas
infundibuliformes, inembranosas, con el tub0 delgado,
cilindrico, mas largo que el vilano. Anteras lineares,
soldadas entre si, inclusas. Polen echinulado. Brazos
del estilo levantados modo de con0 , cubiertos a1 esterior de pelos 6 papillas. Akenios angulosos, glabros ,
abortados.
Todas 1as especies de este jknero son propias de la isla de Juan
Fernandez J distilan una resina olorosa , que 10s Chilenos usan para
10s dolores de cabeza. De Candolle le di6 el nombre que lleva para
hacer alusion a1 hlroe de la novela de Foe, q u e , como se sabe, fui!
abandonado en la dicha isla.

t SYrdeHocnrETh DC.

Ligulas muy corlas. Pelos del vilano soldados inferiormenle
en una vijina membranosa. Escamas del involucro soldadas entre si hasti cerca
de la punta.

I . RoblnsonOa macrocephaln.
R. foliis lanceolatis, semiamplezicaulibus, usque ad apicem univerviis,
integerrimis; corymbi oligocephali pedicellis capitulo subgloboso duplo
triplove longioribrcs , compressiiiscitlis, nudis; ligulis par& ,p a r v i s ,
brevissime tridenfatis; achceniis elongatis, subangulatis, sparse hispidzclis; pappi pilis i n trcbo basi coalitis.
R. MACROCEPHALA Decaisne, Ann. SC.
Prodr., V I , p.

448, sect. I .

nat., 2e sbrie, I , p . 2 8 ,

Sympliochaeta.

PI. 1, fig.B.

- DC.,

Pequefio arbusto, ramoso , de diez B quince pi& de alto ; 10s
ramos purplireos, alternos, marcados en su traves de las cicatrices de las hojas caidas ;dichas hojas son lanceoladas ,acuminadas , sksiles ,semiamplexicaules ,muy enteras , coridceas,
verde poi. cima , mas 6 menos glaucas por bajo ,de tres B tres
pulgadas y media de largo, de ocho lheas de ancho, recorridas
hasta la piinta de una sola nerviosidad principal, las laterales
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muy finamente reticuladas y apenas visibles. Cabezuelas poco
numerosas , casi globulosas ,llevadas por pedicelos desnudos y
algo comprimidos , dos 6 tres veces mas largos que ellas, dispuestos en un corimbo flojo. Inv6lucro campanulado , de como
seis lineas de largo, formado de escanias lineares, soldadas
entre si casi hasta la punta , coridceas ,glabras en toda su lonjitud, escepto en la estremidad , endonde son terminadas por
pelos cortos y blancos. Ligulas pequefias , poco abundantes ,
casi llanas ,cortamente tridentadas, mas largas que 10s estilos.
Akenios alargados , alqo angulosos , cubiertos de pelos esparcidos. Felos del vilano casi del largo de la corola, soldados inferiormente en un tubo membranoso, que es casi tan largo como
la mitad del fl6sculo.
Se cria en 10s cerros de Juan Fernandez ,y florece en enero.
+f ELEUTHEROCE~TA
DC. Ligules muy corias. Pelos del vilano libres. Escamas del

involucro soldadas enlrc si casi hasla la punta.

2. Roblnson#a gnunnrs.
R. fotiis linear<-tanceotalis, integerrimis, nervo medio complanato
crpice subeoanescente; capitulis pedicetlatis, in corymbun compositum
polycephaium laxumque digesfis; padiceltis sulcato-angulatis, bracfeolat i s , capitulo duplo longioribus; liyrclis subtridentatis; pappo circiter
15-seto; acheniis 5-costafis,costis crassis.
R. G A Y A N A Decaisne ,Ann. re. nut., 20 serie, I, p. 28, t. 1, fig. C.- DC., Prodr.,
VI ,p. 448 et in Delesr. IC. sel., 4 , t. 64.

Pequefio arbusto de diez y mas pi& de alto, con los ramos
purp6reos ,algo glaucos cuando j6venes, marcados de cicatrices
semicirculares. Iiojas alternas , lineares-lanceoladas , sdsiles ,
muy enteras ,de cinco 6 siete pulsadas de largo, deocho 6 nueve
lineas de ancho, con la nerviosidad mediana achatada ,desapareciendo hricia la ihnta. Cabezuelas pediceladas, de dos lineas
y medio de alto, y de ancho, dispuestas en un corimho conipuesto, policdralo, flojo ;pedicelos surcados-angulosos, el doble
mas largos que las cabezuelas , acompafiados de pequeiias brricteas. Invducros redonclos-campanulados,de dos lineas y medio
de largo, 10s masculinos solo de una. Ligulas tridentadas. Akenios con cinco costas gruesas, glabros. Vilanos forrnados de
como quince pelos no soldados entre si.

,

Se cria igualmente en Juan Fernandez y florece en enero.
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3. Robinsonla t l c r r r i ferrr.
3.f d i i S tineari-lanceolatis , integerrimis , acurninato-obtusis, nervo
medio subtus bnsi sulcis exarato, apice tenui sed distincto; capitulis in
corymbum vel paniculam poIycepkalam confertamqrce digestis , pedicellis
ebracteotatis capittilo oequalibus; ligulis subintegris ;pappo circiter 5-seto;
ackoeniis 1Gcostatis.
R. TEDRIFERA Decaisne, Ann. rc. not., z e serie , I , p. 28. DC., Prodr., VI,
p. 448 et in Deless. l e . sel., 4, tab. 63.- SENECIO
THURYFERBertero.
Vulgarmente Resino.

-

Pequelio arbusto de diez y mas pies de alto que distila una
resina muy abundante y con cdscara parday 10s ramos alternos,
marcados de cicatrices semianularias y muy acercadas. Hojas
lineares-lanceoladas ,rnuy aproximadas, obtusas , acuminadas,
sbsiles , muy enteras, de cinco B eiete pulgadas de largo, de
siete B ocho lineas de ancho, con la nerviosidad niediaria estriadasurcada en la base y en el enves, mug angosta, pero distintn en
la punta, las segundarias oblicuas y paralelas. Cabezuelas pedunculadas, de una i dos lineas de largo y ancho , dispuestas
en un corimbo compuesto 6 en una panoja multiflor bastante
compacta ; pedicelos tan largos como las cabezuelas, sin bricteas. Ligulas casi enteras. Akenios glabros ,con diez costas muy
sobresalientes. Vilanos forniados de como cinco pelos libres
entre si.
Se cria en 10s cerros de Juan Fernandez ,y florece en abril.
ff+ELEUTIlEROLEPISDC.

Ligulas mas grandes. Pelos del vitano libres. Escamas del
involucro solo soldadas en la base.

4. Robinsonicr gVcrCdld8.
E. foliis lanceolalis, utrinquc atfcnuatis, apice serrttlatis, subtics incants; capitulis i n corymb0 cornposito laxiusculo digestis , pedicellis
niidis capitulo longioribus; ligulis involucro duplo longioribrcs , tridentatis ,- pappo circiter 5-ssto; achoeniis obovatis , neruato-angulatis ,
glabris.
R. GRACILIS Decaisne ,Ann. sc. nul., 2 e serie, 1,p. 29. DC., Prodr.,Vl, p. 448.
SEXECIO
STEXOPIIYLLUS Bertero.
Vulgarmente Resinillo.

-

-

Pequeiio arbusto de diez pi& 6 lo sumo de alto, con 10s ramos
delgados cilindricos , marcados de pequelias cicatrices tras-

,

.
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versalmente elipticas. May muchas hojas en la punta de 10s
ramos , adelgazadas cn las dos estrcniidades, lanceoladas, obtusi6sculas, 6 agudas , ascrradas hBcia el Bpice , vcrdes por
cima, blanqaecinas por el enves, de una 6 una pulgada y
media de largo, de dos 6 tres lineas de ancho, la nervacion
pinada, y rnuy visible por bajo. Cabezuelas pediceladas , pequefias , de como una linea de diimetro , reunidas en la estremidad de cada ram0 en un corimbo compuesto ,poco apretado;
pedicelos desnudos , mucho mas largos que ]as cabezuelas.
Ligulas mucho mas largas que en las an tecedentes , tridentadas,
el doble tan largas como las escamas del inv6lucro, que son soldadas solo en la base. Akenios obovoideos, nerviosos-angulosos,
glabros. Vilanos formados de cinco pelos poco mas 6 menos.
Se cria en 10s mismos lugares, y florece en enero y mayo.
*'

EQSSNECIONI?AS.

Cabemelas jamas dioicas, radiadas 6 discoideas. Cotiledones
llanos.

XCVI. CULUITIO.

- CULCITIUM.

Capitulum muttiflorum, homogamum , disco2dertm. Involucri
campannlali, extus nudi aut bracteolis paucis stipati squama?
uni-biseriales. Receptaculum latun8 planum, epaleaceum, glabrum, foveolis tetra-seu pentagonis regulariter areolaturn. Corolla?
omnes iubulosa?, hermaphrodiice , limbo quinquefido. Staminunt
filamenta coniorta , apice in arliculum latum elongalumqzie desineniia. Anther@ alata!, ecazcdatce. Stylus basi disco membrnnaceo
cinclus , ramis v i 3 divergentibus , apice truncato hispidulis.
Achcenia oblonga, teretiuscula, striata, glaberrima , erostria ,
apice in marginem brevem subdilalnta. Pappus e margine ovarizcm
coronante orlus ,pluriserialis ,selis scabris , incequilongis.

8

.

- Cassini. - Lessing. - DC. - CICALIA Pacppig.
Plantas herbkceas ,vivaces , Ianudas-tomentosas , con

COLCITIQMH., B. et Kunth.

tallos sencillos, hojas alternas y flores amarillas. Cabezuelas gruesas , poco numerosas , multiflores , hom6gamas, discoideas. Inv6lucro campanulado , desnudo 6
acompaiiado en su base de algunas bracteitas, formado
de una 6 dos hileras de escarnas, ReceptAculo ancho
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llano, sin pajitas, glabro , regularmente ahondado de
pequefias alveolas tetra-pentagonales. Todas las corolas
tubulosas, hermafrbditas, con la gargaiits larga y d i n drica y el limbo quinquefido. Filamentos de 10s estambres largos, tortuosos-plegados en el interior del tub0 ,
terminados por debajo de las anteras en un apendiz reticulado, ancho y alargado. Anteras con alas per0 sin
colas. Estilo rodeado en su base de un pequefio disco
membranoso , con 10s brazos derechos, apenas diverjentes, truncados y adornados de una fila de pelitos en
la punta. Akenios oblongos , cilindricos , estriados, muy
glabros, sin picos, dilatados lijeramente en la punta en
un pequefio borde circular. Los vilsnos salen del dicho
borde y e s t h forniados de varias hileras de pelos denticulados y de desigual lonjitud.
Este jcnero se distingue de 10s Senecio mas bien por su traza que
por sus caracteres. Por motivo del abundante vello que cubre 10s
tallos J las hojas se le ha dado rl nombre que lleva , que en latino
quiere decir Colchon. Las especies son en pequeiio nlimero y propias
de las cordilleras de la America meridional.

1.

CIIlCitiWrn

Pa?ppigit.

C.adpresse cano-tomenlosum, caule tereti, striato, subnudo, aratieoso;
foliis crenntis , radicalibus petiolatis, ovalibus, obtusis, caulinis remotis,
semiamplexcicaulibus, oblongis; corymb0 simplici, B-cephalo ;involucri
s q u a d s circiter 3 0 , disco paiclo brevioribus; jlosculis circiler 60-80 ;
achpniis utrinque subattenuatis ,strialis.

c. POEPPIGII DC., PrOdt., VI,

p.

124, no 3.

-

CACALTA CANDTCAHS

Poeppig, non

-CACALIA? NIVEA Kunze in P m p p
Planta vivaz ,cubierta de un vello aplicado, blenco-tomentoso.
El tallo es rollizo , estriado, casi desoudo ,arachnoideo-lanudo.

Vahl.

Las hojas almenadas , pafiosns-tomentosas en ambas caras , Ins
radicales pecioladas , ovaladas, ohtnsns , de tres pulgadns (IC
largo, incluido el peciolo, de nueve i docc linens de nnclio j Ins
tallinas dislantes , oblongas , semi-amplexicaules. Cabezuclas
1V. BOTANICA.
9
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gruesas , de como una pulgada de dirimetro, dispuestas en n&
mer0 de cuatro en un corimbo sencillo, terminal. Inv6lucro
campanulado, acompaiiado en s u base de algunas bracteitas ,
formado de como treinta escanias algo nias cortas que 10s fl6sculos, que son todos tubulosos , hermafr6dilos y en numcro de
sesenta 6 ochcnta. Flores amarillas. Akenios also adelgazados
en las dos estremidades , estriados, muy glabros negruzcos.
Vilanos muy blancos.

,

Se bria en las cordilleras de Antaco, provincia de Concepcion.

2. ~ t r t c t f i i c r ngcr~nnwm.+

,

C. adpresse cano-tomenlosum, caule tereti, strialo, Fstulbso ,draneoso
folioso; foliis vix crenulatis, mrerioribus petiolatis, oaalibus, obtttsis,
superioribus scniiamplexicaulibrts, oblongis, v i s acutis; corymbo subramoso, minimum S-cephalo; involucri uniscriati squamis circiter 1G-20.

I

Planta vivaz, con tallo sencillo , derecho , grueso , rollizo ,
fistuloso, estriado , cubierto de un vel10 blanco, arachnoideo,
muy abundante, sefialando en s u epidermis desprovisto de su
vello muchos pequeiios tub6rculos negruzcos. Hojas alternas,
llanas , grucsas, cubicrtas igualmente en ambas caras de un
vello algodonado y blanco muy abuiidante ,con l'recuencia ensuciado por algunos granos de arena; las iiiferiores pecioladas ,
con el linibo ovalado, almenadas poco Q poco en sus mirjenes ,
obtusas ,de como cfnco pdgadas de l ~ , incluido
d
el peciolo
que es semiabrazador, y algo menos de dos de ancho ;las superiores aclclgazadas en la base sin estar verdaderamente peciok d a s , oblongas, seniiamplexicaules , apenas almensdas , poco
Q poco agudas ,de dos Q tres pulgadas de largo, y de ocho i
diez y seis lineas de ancho. Cabezuclas de como ciiico lineas de
di6metro, llcvadas por pcdunculos gruesos y Cortos, reunidos
en numero de ocho a lo meiios en un corinibo tcrtiiinal bastante
compact0 , aconlpaiiado de bricteas lnnceoladas y casi oculto
por las liojas terminalcs. Irtvcilucro canipanulado , con algiinas
bracteas lanceoladas-linearcs en su base, lormado de una sola
fila de escamas en iiumero de diez y seis Q veinte ,oblongaslanceoladas ,larga y anchamen te acuniinadas ,escariosas-membranosas en sus bordes ,desde luego cubiertas enteramente de
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una lana blanca, despues muy glabrns en toda su parte superior,
vellosas , casi penicelladas en su estremidad , also mas corlas
quc 10s fl6sculos. Flores nmarillas. Divisiones de 1:is corolas
ahondadas interiormen te cn una cspccie de quilla obtusa en
su punta. Akenios oblongos, estriados , muy glahros. Vilanos
blancos.
Esta espfcie de 13s cordilleras sc distingue de la que antecetlc por el tarnafio
de sus liojns menos alrnenadas, por BUS eabezuelas ma3 numerosas con el
diirnetro mas pequefio.

3. Cle#ciliun~
mcrge7Zatalatrtn.
S. toium sericeo-tomcntosum foliis radicalibus lineari-lauceolat~$
vel ungustc linearibus, elongalis, acuiis, adpressc sericeis, m p r a canaliculatis, marginibus revolulis l basi longe vaginantibrcs scariosis et
glaberrimis ; scapo elongato monocephalo, bractcolato bracleolls linearibits; capitdo licmisphmico, nutank 061 inclinulo; involucri squamis
dense lanalis , linearibus ,disco Lrevioribus apice sphacelatis.
C. P A C E L L A J I C C I Hornbr. y Jacq., I'oy. uu PGle Sud, tab. 11, fig. 10.-Hook. hijo,
d%l.VOy., p. 311.- SENECIO UACELLANICDS Hook. j' A m . , Bot. JOUPA., 111, p. 343.

Planta herLEicea , enteramente sedosa-tomentosa , con tallo
levantado, cscapiformc, de tres A doce pulgadas. Las hojas rndicales lineares-lanceoladas 6 angostarhente lineares, alergadas,
acuniinndas-agudas , adelgnzadas en la parte inferior, fasciculadas, levantadns, algo ticsas , cubiertas de pequeiios pelos
aplicados , canaliculadas por cima, con 10s bordcs enroscados ,
anchamente dilatadns en la base en una niembrana larga y cscariosn, vajinmte y glahra, de una y medio 6 cuatro pulgadns de
largo y de una tres de ancho ,y nun muclio mas en 10s cjcmplares mas pequefios; las tallinas liricares, apartadas, pnrecidas
6 pequcfias bracteas. Tallo terminado en una especie de bohordo
alargado, cubierlo de una lana gruesa, llevando una sola cabezuela hemisfdrica d inclinada, de nucve d doce linens de ancho ;
dscamas del inv5lucro linenres en numero de veinte poco mas
6 menos, cnteramcnte sedosas-tomentosas, mas cortas que 10s
fl6sculos, esfaceladas en la punta.
Se halla en el estreclio de Magallenes.
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- SENECIO,

Capitulum multiflorrrm , heterogamum-radiatuna vel homogamum- discotdeum. Involucrum uniseriale , mnc nudum, nunc
squamellis accessoriis calyculatum, squamis scepius apice sphacelatis , margine subscariosis , plerumque dorso binervatis. Receptaculum epaleaceum nudum vel alveolattsm. Corollce omnes tubulosce et hermaphroditce7 vel scepius marginales ligtclalce et feminece,
cenlrales tubulosE et hermaphroditce. Stamitium articulus terminalis latus, elongalus. Aniherce alalce, ecaudatce. Floris ligulati
stylus glaberrimus, hermaphrodili basi bulbosus ,ramis trtsncatis
. et apice solummodo penicillatis. Aclicenium tereliusculum aut
sulcato-angulalurn , exalatrsm , erostre, glaberrimtsm vel hispidiusculum. Pappi pluriseriati vel rarius uniseriali seta? caducce ,
subRquales , tenuissima: ,v i x scabrid@.

-

SENECIO
Less. DC. - SENECIONIS
CACALIZ et CIXBRARIRsp. Lin.
Vahl. CINERARIA POepp., elC., etC.

-

-CACALIA

Plantas herbheas 6 frutescentes, con traza muy varia,
hojas alternas y flores amarillas. Las cabezuelas son
solitarias, corimbiformes 6 paniculadas, inultiflores ,
heterbgamas , y en tal cas0 radiadas, fi hom6gamas-y
entonces discoideas. Inv6lucro desnudo 6 con una especie de caliculo de pequeiias bricteas accesorias formado
de una sola hilera de escamas con frecuencis esfaceladas
en la punta, algo escariosas en las mBrjenes , con frecuencia provistas de dos nerviosidades visibles a1 esterior. ReceptBculo sin pajitas, desnudo 6 ahondado de
alv6olas mas 6 menos profundas. Todas las corolas tubulosas y en tal cas0 hermafrbditas, per0 mas comunmente
las marjinales son liguladas y feiiiininas y las del disco
tubulosas y hermafrbditas. Filamentos de 10s estambres
dilatados por debajo de la antera en una membrana reticulada ancha y alargada. Anteras aladas pero sin colas.
Estilos de 10s fl6sculos ligulados con 10s brazos muy glabros, 10s de 10s fl6sculos hermafrbditos bulbosos en la
I
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base, y 10s brazos truncados y penicellados sol; en la
punta. Akenios cilindricos 6 surcados-angulosos , sin
picos ni alas marjinales. Vilanos caducos, formados de
una 6 comunmente varias hileras de pelos muy delgados, casi de igual lonjitud y apenas denticulados.
Este jCnero es sin duda alguna el mas vasto del reino vejetal, pues
contiene mas de 700 especies repartidas sobre toda la superficie del
globo y tan parecidas entre si que hasta ahora se pueden clasificar
solo por su distribucion jeogrdfica. Su distincion segiin que las cabezuelas son discoideas 6 radiadas es puramente artificial.
SECCION I. -DISCOIDEBS.

Cabezuelas discoideas.
Especies tomentosas o eritadas.

1. Senecio crrndidans.
S . herbaceus, ereetw, simplex, lanuginosus; foliis radicalibus et inferioribus late petiolatis, ovalibus, crenatis, summis sessilibus, ellipticooblongis, integerrimis vel crenato-serratis ; corymto subumbellato ,
7-12-cephalo; capitulis pedunculatis, mullifloris, discoiiEcis, pedunculis
albo-lanatis , elongatis, monocepkalis; involucri squamis linea:-i-lanceolatis , disco paulo btevioribus, apice glabratis.
S. CANDIDANS DC., Prodr. e l Herb.! - Hook. hijo, Ant. Poy.,p.
CACALIACANDIDANS Vahl., Symb. 3, t.

71,

n0n Peppig.

312, pl. 109.

- Gaudichaud ,etc.

-

Planta vivaz, con tallo herhiceo, levantado, estriado, sencillo,
con frecuencia muy alto, enterarnente lanudo, muy parecido a1
Culcitium gayanurn. Hojas blancas , toinentosas en arnbas
caras, las radicales y las inferiores anchamente pecioladas ,
ovaladas, obtusilisculas , almenadas de un modo bien aparcnte,
de seis 1doce pulgadas dc largo, incluido el peciolo , de dos Q
tres de ancho , las superiores s6siles semiamplexicaules , elipticas-oblongas ,muy enteras 6 almenadas-dentadas de un modo
mas 6 menos agudo ,de tres 1 cinco pulgadas de largo y de uno
Q dos de ancho. Cahezuelas gruesas , pedunculadas , reunidas
siete idoce en 1.111 corimbo terminal , ramoso y acompafiado de
bra'cteas foliiceas j pedliiiculos alargados , blancos-lanudos ,
cada uno con una sola cabezuela. Escamas del inv6lucrolineareslanceoladas , agudas , glabrescentes en la parte superior, algo
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mas codas que 10s fl6sculos. Receptdculo convexo , areolado,
Akenios glabros.
Planta muy comun en el estrecho de Magallanes y bastante parecida a1
8. Srnithii, especie que es radinda. Tnmbirn su traza y sus cabczuelas la
acercan mucho del jknero Culcitium.

2. Senecdo prrtrrgorr#ccta.
8. fncticosus , arachnoi'deo-tomentosirs , fo?iis lineari-oblongis, vel
oblongo-Ianccolatis, subacutis, integerrimis, supra medio canaliculatis,
margine revolutis; capi(u1is corymbosis, longius pedicellatis, corymbis
5-7-cephalis; involucri l a f e campanulati, calyculati , sqrtainis linearioblongis, subacutis fusccscentibus, flosculis breoioribus.
S. PATAGOJICUS Rook.

et Am.,

Journ. of Bot.. HIy 344.-Hook. hijo dnl. I'oy.

Planta frutescente, ramosa, cubierta, lo mismo 10s ramos, que
son rollizos , dc una lana blanca, aplicada. Hojas linearesoblongas i~ oblongas-lanceolildas, algo agudas , muy entcras,
tomentosas-blances en anibas CRPRS, h a s y casi levantadas ,
canaliculadas en su inedio y por cima, enroscadas en la ma'rjen ,
6 veces fasciculadas, de una pulgada de largo. Cabezuelas Ilevadas por pcdicelos bastante largos, dc seis lineas de dizimctro ,
dispuestas cinco d siete cn un corimbo terniinal. Jnvducro
muy campariulado , caliculado , formado de escamas lincaresoblongas , agudas , negriizcas , mas cortas que 10s fl6sculos.
Se crin en el estreclio d e JIagallanes, p se dislingue dos vnriedades, una con
hojas lineares 6 linenres-oblongas, p In otrn con hojas oblongas 6 lineareslanceoladas. Esta es el 6'. H o o k i Bomb. Y o y . 1. 13.

3. Senecio An&?r8Otd.
S. caulc adscendentc , sttffrtctescenie ? lax@Irrnato ; foliis suberectis
patulisve anguste lineari-oblongis ,vel lincari-laneceolatis ,subflaccidis,
acrttis acuminatisve, integris ccl upicem versus lobatis, marginc Tocurv i s , laxe arachnoideo-Zanalis; capifidis paticis, majirsculis, longe et
gracilitcr pedicellalis; involucrt' Inte cumpanulati squamis linearibtts,
arachnoi'deis glabrirtsculisve, disco brevioribits.

.ANDERSOWRook. hijo, dnf. Poy. 01Ereb. and Terr., p .

312.

,

Var. a. foliis latioribus inferioribcts superne dilatatis , lobatis. Hook.
Var. p. foliis angvste lincaribus , aciiminatis ,integerrimis; involucri
squamis glabriusculis, angrcstioribus. hook. hijo.

Planta vivaz, con tallo ascendiente, subfruticoso cubierto
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de una ]ana floja. Hojas casi levantadas 6 tendidas, angostamente lineares-oblongas , 6 lineares-lanceoladas, acuminadas 6
agiidas, algo ddbiles, mug enteras 6 provistas solo en la punta,
que enlonccs es also dilatada , de dos 6 cuatro 16bulos encorvndos en sus bordes, cubiertas en ambas caras de un vello
arachnoideo , caduco , de una .pulgada B dos de largo. Las cabezuelas son pocas , bastante gruesas , de ocho lineas de di+
metro, Ilevadas por pedicelos delgados y de dos A tres pulgadas
de largo. Inv6lucro anchamente cam panulado, formado de escamas lineares-angostas , arachnoidens 6 glabriiiiculas , mas
cortas que 10s fl6sculos.
Sc crin en 10s misrnos lugares qrie In que antecedc y de ella se distingue
segun Dalton IIooker por sus hnjas mas Iargns y mas dCbiles, por sus pedicelos
muy largos y delgados , sus cabezuehs algo mas grucsas y Ins escamas del invdlucro ma8 angostas.

.

4. Setrecio

EBcrnycrtrsid.

8. ca& suffrutescente , gracili, basi ramoso, laze lanato; foliis fasciculatis , linearibus vel lineari-oblongis, subncirtis, integerrimis vet
apicc grosse dentatis, margine revolutis, subtus prmiprce lanatis; capitulis p a r c i s , corymbosis, pcdicellatis, campanulatis, medio constrictis;
involucrf squamis linearibus,subacictis, arachnoidcis, disco brevioribus.
S. DAXYAVSII
Hook. hijo, dnt. J'oy.-

Hombr. y Jacq.,

t'mj.,

lam.

13,

fig. B.

Var. a. foliis integerrimis, capitulis majoribus.
Var. p. foliis apice dcntatis lobalisve, capulis minoribus. S . DANYAUSII,
var. lobatifoolia Hombr. et Jacqulnot, Troy. aic Po'le Slid, pl. 13, fig. B'.

Tallo subfrutcscenle, delgado , de como seis pulgadas de
alto, ramoso cn In base, flojamentc? lanudo, cubierto de hojas
fasciculadas , lineares 6 lineares oblongas, lijcraniente agudas ,
de seis d nueve lineas dc largo, muy enteras 6 bordeadas de
uno 6 tres gruesos dientes 6 16bulos 116ciala punta, enroscadas
en sus rndrjenes, lanudas en anibas caras pero principalmente
en la inferior. Cabczuelas pequeiias en la var. p, mas grandes en
la vap. y , dispuestas en corimbo, de como cuatro lineas de
largo, angostadas en la mitnd de su largo ; pedicelos de una
pulgada dc largo, y delgados. Escamas del inv6lucro lincares
algo agiidas , arachnoideas, mas cortas que 10s fl6sculos.
En 10s arenales maritimos del estrecho de Magallanes.
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5. Senecto GCZZbesdt.
S. canescens ,arachnoTdeo-lanatus ,lana demum decidua; caule paucifolio, scapiformi l-2-cephalo; foliis radicalibus ovali-oblongis, crassocarnosis, dentatis, in petiolum longiim attenuatis, caulinis sessilibus ,
superioribtcs lineatibus; capittclis magnis; involucri late campanulati,
calymdati , sqtiamis subtricenis ,lineari-acuminatis, vix sphacelatis.

s. GILLIESIInook
ex Walp., Repert.

j'

Am.,Journ.

Of

Bot., 111, p. 343.-cULClTlUkI

DENTATUI

Don

Planta enteramente blanquista, cubierta de una lana arachnoidea que cae con el tiempo. Tallo escapiforme ,solo con dos cabezuelas, y vestido de unas pocas hojas sesiles, lineares en la
parte superior ; las radicales ovaladas-oblongas , gruesas-carnosas, dentadas, adelgazadas en un largo peciolo. Cabezuelas
grandcs, solitarias 6 en nliniero de dos en cada tallo. Inv6lucro
anchamente campanulado, caliculado, formado de como treinta
escamas lineares acuminadas , apenas esfaceladas.
Se cria en las cordilleras de las prorincias centrales.

6. SenecCo Reenkeg.
S. suffruticosus, totus tomentoso-canus, ramis teretibus; foliis linearb
sublanceolatis, tttrinque subaltenuatis, vix uninerviis integerrimis,
ac?ttis, margine angustissime revolutis ;corymb0 oligocephalo; involucre squamellis calyculato , 10-14-ph yllo ; fioscutis 15-25, tubulosis;
acheniis puberulis, bisulcatis.
S. BBNKEI
DC., Prod*., VI, p. 4 1 3 , n.422.

Tallo subfrutescente , ramoso , plateado-tomentoso ;cilindrico , de un pi6 y mas de alto; 10s ramos levantados, estriados , tornentosos-blanquistos. Hojas lineares-lanceoladas ,
sesiles , also adelgazadas en ambas estreuiidades , apenas
guarnecidas de una nerviosidad , muy enteras, agudas, con las
mBrjenes angostamente enroscadas por bajo , cubiertas de un
vello blanco en ambas caras, de tres pulgadas B lo sumo de
largo y de una y media ti tres lineas de ancho. Cabezuelas
oblongas pedunculadas, dispuestas en nhmero de tres B diez en
un pequefio corimbo terminal. Inv6lucro acompaiiado en la
base de algunas hojuelas rnuy pequefias , formado de una sola
fila de cscamas en n6mero de diez B catorce, lineares, agudas,
membranosas en 10s bordes, terminadas por un pequefio mn-
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nojito de pelos ,cubiertas a1 esterior de un vello lijero, mucho
mas cortas que 10s fl6sculos, que son en nlimero de quince 6
veinte y cinco. Akenios finamente vellosos, bisurcados.
Se cria en el departamento de Coquimbo.

7. Senecio pdngtnoZdes.
S. imu basi suffruticulosus, tofus cuno-tomentosus, ramis subangulatis usque ad apicem foliosis; foliis linearibus, integerrimis, puncto
calloso terminalis; corymb0 conferto, 8-IO-cephalo j pedicellis brevibus
sub capilulo bracteolatis; involucro 10-phyllo, ftoribus dimidio breviore,
squarnis apice ustulatis ;flosculis 10-20, omnibus ttibulosis ;achamiis
glabris.
S. FILAGINO~DESDC., Prodr., VI, p.

413,

n. 423.

Esta tiene la traza de la que antecede. El tallo es casi subfrutescente en la base , blanco tomentoso , cilindrico, partido en
ramos algo angulosos, cubiertos del mismo vello del tallo y
vestidos hasta su dpice de hojas lineares, muy enteras , terminadas por un punto calloso, blancas-tomentosas en ambas caras,
de niieve Q diez lineas de largo y de una 6 una y inedia de ancho.
Cabezuelas pediceladas, dispuestas en nlimero de ocho d diez en
un corimbo terminal compacto j pedicelos cortos, con bracleas
en la punta. Diez escamas del invducro, la mitad mas cortas que
10s fl6sculos, desecadas en el dpice. F16sculos en n6mero de diez
veinte. Akenios glabros.
NBe encontr6 esta planta cerca de Cucha-Cucha.
8. Senecto mtcropdfoZ4tre.

8. ima basi suffruticosus , ramosus , tofus cano-tomentom , cauls
prostrato ,ramis teretitcsctclis usque ad apicem foliosis; foliis sessilibus,
oblongis, obtusis , margine revolutis , integerrimis; capiiulis subcorymbosis vel solitariis; involtccri ovati squamis circiier 15-18, araneosolanutis, acutis, apice sphaselatis ,disco paulo brevion'bus; jloscutis circiiet 30-40; acheniis glabris.
S. PICROFIFOLIUS DC. Prodr., VI, p.

413,

n. 424.

Tall0 subfrutescente, tendido, mug ramoso, blanco-tomentoso,
lo mismo 10s ramos, que son levantados , cilindricos ,cargados
de hojas hasta cerca de la cabezuela. Dichas hojas son sPsiles,
oblongas, obtusas, algo gruesas, muy enteras, lijernmente en-
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roscadas por bajo en sus bordes, cubiertas en ambas caras de
un vello blanco 6 6 veces amarillento, de cinco 6 docelineas de
largo y dos d tres de ancho, con frecuencia sin vello en la punta
g entonces como terminadas por un punto negruzco. Cabezuelas
solitarias en la estremidad de cadn ranio, 6 unas pocas reunidas
en una especie de corimbo poco guarnccido, sksiles 6 pedunculadas; en este ilhimo cas0 10s pedhculos tienen pequeiias
brdcteas. Inv6lucro ovoideo, forniado de como quince 6 diez y
ocho m a m a s lanccoladns , agudas, lijcramente esfaceladas en
la punta, mcmbranosas en las mdrjenes , lanudas-arachnoideas
en el dorso, apenas mas cortas que 10sfl6sculos, que son en
n6mero de treinta 6 cuarenta. Anteras largamente exsertas. Akenios glabros. Receptriculo areolado.
Esta especie afin de la que antecede, se cria en las cordilleras de las provincias centrales.
9. Semecio P e p p l g l i .

8. humilis, cmpitosus multiceps, ubique dense cano-tomentosus,
caulibtts basi foliosis , upice pedunculiformibus, monocephalis ; foliis
oblongis, srtbspathttlatis, obtusis, puncto nigro terminatis, lase imbricatis, integerrimis, margine su brevolrrtis; pedunctilo bractealo; involucrd
campanulati, basi acuti , calyculafi, sqrcamis IG, dense iontentosfs,
subulatis , apicibus nudis nigro-sphacelatis.
S. POEPPICII
Hook. y A m . , in Journ. ofBol., 111, p. 343.-

s.

M~CROPIFOLIUS,

p MONOCEPAALCS DC., Prodr., V I , p. 413, n. 424. - CULCITIUMCANDIDUM Don m65.
ex W d p . , Repert., 11, p. 659.

Pequeiia planta dispuesta en cesped, echando desde su base
una infinidad de ramos, enteramente cubierta de unalana hlanca
y gruesa. Los tallos, cubiertos do hojas en la parte inferior, concluym en la supcrior ri modo de pedlinculos monocdfalos. Mojas
obloogas, algo espatiilacias, obtusas, terminadas por un punto
negro anchameiite imbricadas, muy enteras, algo enroscadas
por bejo en sus mdrjanes. Cabezuelm solitarias en la estremidad
de cada ram0 , Ilevadas por pedfinculos provistos de brdcteas.
Inv6lucro canipanulado, caliculado, agudo en la base, formado
de diez y seis cscamas subuladas, desnudas en la punta en donde
son esf~celadas-neSruzcas,cubiertas en el dorso de una lana
gruesa.
Esla planta, mug afin de la que antecede y que quiza con razon DC. miraba
como una mera variedad, se cria en la6 cordillerasde Santiago a Mendoza.
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10. Senecio rtcpescene.
8. s u f r u f i c o s w , ramosus, totus pribe r u f a , conferfa hirtellus, subviscosus? caule cicalricibus vefustis exasperato, glabriusciilo , ramis ad
apicem usque foliosis; foliis lineari-oblongis, margine revolutis , integerrimis; corymb0 oligocephulo, conferto; involucri biseriati squamis
exterioribzis 5- G , ovali-oblongis , interiores cequantibus , interioribur
10-12, linearibus, vix disco brevioribus; flosculis cireifer 50, omnibus
fu bulosis.
S. RUFESCENS DC., Prodr.,

VI, p. 413, n.

425.

Planta subfru tesccnte, probablemente algo viscosa, enteramente erizada de pelos bermcjos, muy aprosimados, lo que da
B la cspecie un vis0 muy notable. Tallo glabriGsculo, dspero a1
tacto en razon de las muchas cicatrices dc las hojas que cageron. Hojas lineares-oblongas , cubriendo enteramente 10s ramos
hasta su punla, muy enteras, con las mBrjenes enroscadas por
bajo. Cabezuelas poco numcrosas, dispnestas en un corimbo
cornpacto. InvGlucro formado de dos film de escamas, cinco d
seis esteriores, ovaladas-oblongas y tan largas como las interiores, que son linearcs, en n6mero de diez d doce, apenas mas
cortas que 10s fl6sculos, estos en nlimero de cincuenta poco mas
6 mcnos. Brazos de 10s estilos en cabezuela j algo hispidos en
la punta. Akenios cilindricos, glabros.
Plantn mup notable por su tinta hermejn y por Ins dos filas dc examas del
invcilucro. Se crin en las cordilleras del Planchon.

11. Senecdo Nemi.
8. frtrticutosiis, ramis terefibtis, canescentibus; foliis linearibus , integerrimis, rrcutiusctrlis, junioribus cnnescentibiis, demrrm glubris; COTymbo simplici, 4-S-cephalo ; pedicellis capituli longitudine subnudis :
involucro 10-13-phyll0, disco breviore ; flosculis circiter 20; (rchteni4
tcretibus ,glubris.
S. NElEI DC., PTOdV., VI, p. 413) n. 426.-cCaCALIA CANESCENS h p p . , IlOn
S E s E C l O CANESCESS

Tar.

Bernh.

p. incisus, foliis utrinque dente lobuloce ad medium

nototis.

1-2 plerisque

DC.

Tallo fruticuloso, a l ~ tendido
o
en la base en donde es radiante,
muy ramoso y glabro. Ramos alargados , levantados, cilindricos, arachnoideos-blanquistos 6 glabrescentes. Hojas sGsiles,
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mas acercadas hdcia el niedio de 10s ramos que en la parte inferior y superior, lineares 6 lineares-espatulaclas, acutilisculas,
muy enteras.en el tipo, bordeadas de uno 6 dos dientes hicia la
mediania en la variedad, llanas 6 lijeramente enroscadas en sus
mdrjenes, de cuatro Q seis lineas de largo y de media de ancho,
cubiertas de un vello arachnoideo-blanquisto ,y tan fuertemente
aplicado que parecen casi glabras, y lo son con el tiempo;
cuatro Q ocho cabezuelas oblongas, pedunculadas ,dispuestas
en pequefio corimbo terminal ; ped6nculos del largo de la cabezuela y con muy pocas brrictcas. Inv6lucro oblongo, formado
de diez Q trece escamas lineares, membranosas en sus mdrjenes, blancas ,lijeramente tomentosas en el dorso , mas cortas
que 10s fl6sculos, de 10s cuales hay como veinte. Anteras largamente exsertas. Akenios cilindricos, glabros.
Esta se cria en las cordilleras y es muy a5n del 8. littoralis Gaud., pero
se distingue perfectamente por carecer de ligulas. La variedad que tieue las

hojas mas anchas se cria en la Patagonia.

12. Senedo P r o i e r e s .

t

S. frutescens, ramosus, ramis angulato-sulcatis vel sublmibus ,elongatis; foliis anguste lanceolatis, in ferne attenuafis, obtusiusculis, planis,
in axillis yemmam tomenfosam foventibus, integerrimis vel 3-5-partilis,
segmentis anguste linearibus , acutis, tenuiter arachnoideis , &mum
glabratis glaherrimisque; coryrnbis terminalibus compositis, confertis;
pedicellis bracteis subulalis donatis; involucri campanulati squamis
lanceolatis, acutis, disco paulo breuioribus.

Arbusto ramoso de cerca de tres pies de alto, con tallo hendido en su lonjitud y 10s ram03 derechos, largos, surcadosangulosos 6 lisos , glabros. Hojas angostamente lanceoladaslineares , adelgazadas en la parte inferior, obtusi6sculas ,
levantadas, llanas 6 con 10s bordes 6 veces algo enroscados,
uninerviosas , lijeramente arachnoideas cuando j6venes y despues muy glabras, ocultando en sus sobacos una pequefia yema
lanuda-blanquista, muy enteras en el mismo ram0 6 profundamente partidas en tres, cinco 6 siete segmentos lineares y
agudos, de una Q dos y media pulgadas de largo, y de una Q
dos lineas de ancho. Cabezuelns numerosas, pediceladas , de
dos Q tres lineas de didmetro, dispuestas en corimbos termi-"
pales bastante compactos ; pedicelos acompariados de brdcteas
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subuladas , glabras. Inv6lucro ovoideo-campanulado ,provisto
en su base de pequefias hojuelas subuladas, formado de escamas
lanceoladas, agudas, glabras , angostamente escariosas en 10s
bordca, algo mas cortas que 10s fl6sculos. Akenios glabros.
Vilanos de un blanco sedoso.
Poco comun en 10s cerros de Gunnta ,provincia de Coquimbo, I una altura
de 6000 pies ;florece en noviembre.

13. Senecio benauentianus. .t
8. ramis elongatis, sulcatis , cano-tomentosis, v e r w apicem subglabrotis; foliis oblongo-sublanceolatis , in petiolum attentcatis, subacutis ,
inferne runcinafo dentatis, sicpernc subintegerrimis, sicbter arachnofdeotomentosis, sitpra parce aroneosis; corymbo terminali, cornposito; involucri campanulati sqrtamis breviter acuminatis, glabratis, disco brevioribus; calyculi bracteolis subsetaceis; receptaculo alveolato-fimbrillifero; achmiis glabriusculis.

Planta probablemente frutescente, con tallo partido en ramos
alargados , derechos 6 arqueados, surcados en toda su lonjitud,
cubiertos de una lana blanquista que con frecuencia desaparece
en la punta , y vestidos en toda parte y Q distancias variables de
hojas oblongas-sublanceoladas , lijcramente agudas, visiblemente adelgazadas en peciolo, bordeddas de dientes mas 6
menos profundos y con frecuencia cncorvadas en la mitad inferior del limbo y muy enteras en la punta, blancas-arachnoideas por bajo, casi glabras 6 lijeramente arachnoideas por
cima ,de dos pulgadas de largo y tal vez mas, J de tres 6 cuatro
lineas de ancho. Cabezuelas pediceladas, de dos d tres lineas
de didmetro, reunidas cn un corimbo terminal compuesto; pcdicelos con brQcteas lineares, muy angostas. Inv6lucro ovoideocampanulado, acompaiiado en la base de pequefias brdcteas
casi setaceas que forman una especie de caliculo ,compueslo de
escamas lineares, cortamente acuminadas, obtusas, glabras en
el dorso, terminadas por un pequeiio manojito de pelos y mas
corias que 10s fl6sculos, que todos son tuhulosos. Kecepticulo
alveolaclo-fimbrillifero. Akenios glabrilisculos 6 apenas cubiertos
de algunos pelitos escariosos cuando j6venes.
Se crin en la Repliblica.
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14. Senecdo flmccirtrtg.
8. suffruticulosus,multicaulis ,laxe lanattcs ,caulibtcs erectis ,simplicibtts, mono-vel oligocephalis; fotoliis lineari-oblongis, obtrtsissimis;
capittclis solitnriiS a e l paiicis mrsmoso-rorynibosis, majusculis ;i m o lucri basi paucisquanicllati squamis liticari-oblongis ,acuminalis, lacerato-fimbriatis, disco brevioribus.
S. FL,icciDus Ilombr. y Jacq., I’oy. au P61e Sud, pl. 12, O.-Valp., Reperl., V I ,
p. 267, n. 61.

Planla de como seis pulgadas de alto, subfrutescente, con
muchos tallos flojamente lanudos, levantados, sencillos , Ilevmdo unas pticas y aun una sola cabezuela. Ilojas linearesoblongas, rimy obtusas , algo enroscadas en sus mirjenes, de
seis lineas de largo, de una y media de ancho. Cabezuelas solilarias 6 en pequeiio n6mero pedicelndas , bastante gruesas, dispuestas en racimos corimbiformcs ; pedicelos de seis 6 doce
lineas de largo. lnv6lucro acompafiado de algunas hojuelitas en
su base, formado de escamas lineares-oblongas , acuminadas ,
laciniudas-timbriadas, mas cortas que 10s fl6sculos.
Se cria en 10s arenoles del estrecho de llagallanes.

15. Senecio Zong6pes.
8. glabritcscirlus vel stcperne prcpciptce glandtiloso-pvbescetis , ramis
erectis, simplicibus , stricliusculis; foliis plerispue fasciculatis, atiguste
linearibus filiformibusve, acutis, basi atlenuatis, apicem versus scrratis, margine revolutis; corymbosis 3-i-cephalis, pedicellis valde elongatis, bracteolis subulato-filirorinibus; capittclis late campanulatis; inbolticti squamis , glandulosis , disco brevioribus.
S. toxciPEs Hook. hijo, dnt. I’oy., p. 314.

Plan ta glabriiiscula 6 glandulosa-vellosa , sobretodo hicia el
Spice, parecida a1 S. AmoNii pero mas ddbil, con 10s ramos
levantados, sencillos ,hojas por lo regular fasciculadas, angostameiite lineares 6 filiformes , agudas, adelgazadas en la base,
aserradas hicia la punta, mucho mas angostas que en la cspecie
arriba nombrada , cnroscidas en F U S mjrjcnes. Cabezuelas ancharncnte campanuladas, pediccladas, dispriestas en corimbo
en niiinero de Ires 5 siete j pedicelos muy alargados ,provistos
de bricteas subuladas fili formes. Escamas del inv6lucro uniseriadas, glandulosas , mas cortas que 10s fl6sculos.
Se cria en el puerto del Hamhre, estrecho de Magallnnes.
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16. Seneoto m i a e r .

4. sbffmtfCodlrl, depreiszis, pubescenti-viscosus, caule adscendente ,
rarnoso , subcicarrfcoso; ramis stcberectis , brebiusculi$, foliosis ; folils
coriaceis, subcrispatis, angnste lineari-spathulatis, irregiclan'ter sinuato-dentatis stcbpinnatifidisve ,margine refrexis ;capitulis solitariis
binisve sicbcorym b o s h , breviter pedicellatis , late campanulatis; irivolucri squamis unguste lanceolatis, disco paulo brevioribus.
S. MISER Hook. hijo, Ant. t'oy., p.

314.

TalIo lefioso , de solo una pulgada de alto y dcl dilmett.0 de
una pluma de un gorrion vellosa-viscosa 3 ascendiente , ramoso, marcado por 10s cicatrices de las hojas que cayeron.
Ramos casi levantados ,cilindricos , de tres si cuatro phlgadas,
cubiertos de muchns hojas coririceas , algo ondulosas-crespas,
pequeiias, angostamente lincares-espatuladas adclgazadas en
peciolo en la base, desigunlniente sinuosas-denladns 6 casi
pinatifidas, retlejas en sus mrirjenes, de seis ri nueve lineas de
largo, apenas de dos de anclio. Cabezuelas pediceladas anchamente campanuladas , de cuatro lineas de largo, de seis de ancho, formando una especie de corirnbo poco guarnecido 6 solo
en numero de dos; pedicelos de seis 6 doce lineas de largo con
pequeiias hojuelas. Escarnas del inv6lucro angostamente lanceoladas, un tanto mas cortas que 10sfl6sculos.
Se cria en el paerto Gregory, estrecho de fiIngallane8.

17. Senecio ex8Zis.
8.cattle prostrato, ramis adscendentibtcs, cylindratiz, tomentosis; folijs
oblongo-linearibus, acutis , sessilibiis, integris, apice marginibus subter
revolutis utrinque tomentosis; involucri uniseriati squamis oblongis,
acutis, margine inem bratiaceo sublaceris, fioscrtlis subtiuplo brevioribas;
a c h m i i s glaberrimis.

,

S. kltiLts Hombi. y Jacq., I'oy. Pdle Sud, pl.

13,

flg. C., sed iftdescripiur.

Tallo tendido rarnoso , cilindrico j 10s ramos ascendientes,
tornentosos. IIojas oblongas-lineares sdsiles , agudas , en teras,
tomentosas en ambns caras, 10s bordes enroscados por bajo
hdcia la punta, de cuatro ri seis lineas de largo, de como
una de ancho. Dos B cuatro cabezuelas en la estremidad de
cada ramo, pcdiceladas, de m a s tres lineas de didmetro.
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Escamas del inv6lucro dispuestas en una sola fila, oblongas,
agudas ,vellosas, menibranosas en 10s bordes que tienen finamente desgarrados , de como el doble mas cortas que 10s fl6sculos. Receptacula alveolado , fimbrillifero. Akenios glabros ,
con costas.
En 10s arenales del estreeho de Magallanes, cerca del puerto Peckett.

18. Senecio a l b i c ~ u I i 8 .
8. fruticosus) incano-iomentosus ,demum nudiusctrlus, ramis albidis ,
lowissimis; foliis linearibus, obtusis, subcarnosis, marginibtis subcarnosis integerrimis vel rarircs pinnatifidis; corymbis compositis; involucri
cylindrato-campanulatt , /losculCs brevioris, squamis circiter 1 4 , linear i b u s , acutis, apice subsphacelatis.
S. ALIIICAULIS Book. y Am., Journ. ofBof.,111, p. 344.

Var. a. Gilliesii ,foliis integerrimis, incanis. Hook. et Am.
Var. y. nuditcsculus, foliis integerrimis , nudiusculis.

Planta frutescente , blanca-tomentosa en toda su lonjitud ,
despues casi desnuda, con 10s ramos blanquistos , muy lisos.
Hojas lineares, obtusas, algo carnosas, niug enteras 6 mas
raravez pinatifidas, siempre mug enteras y hlancas en la var. p ,
igualmente mug enteras y apenas tomentosas en la var. y. Cabezuelas dispuestas en corimbos compuestos. Inv6lucro cilindricocampanulado, formado de como catorce escamas lineares, agudas, algo esfaceladas en la punta, mas cortas que 10s fl6sculos
que son tubulosos.
Se cria en las cordilleras entre Santiago y BIendoza.

19. SeMeC60

ftWCdCWltZft88.

S. fruticosus , subdichotome Tarnosus, nlbo-tomentosus; foliis remotiusculis, linearibus, obtrtsis; carnosis, marginibzrs rcvolutis, axillis
fasciculos foliorum vel ramos breves foliosos gsrentibus ;cupituto term i n a l i , solitario; involucri ecalyculati squamis circiter 1 8 , subulatis
apice subsphacelatis; a c h m i i s elongatis, glaberrimis pappi longitudine.
)

)

S. PASCICULATUS Hook. y Am., Journ. ofRol., 111, p. 344.

Planta fru tescente , enteramente blanca-tomentosa , con 10s
ramos dic6tomos. IIojas bastante apartadas unas de otras, limares, obtusas, carnosas, con 10s bordes enroscados, llevando
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en su sobaco pequefios fasciculos de hojas y de ramos cortos hojosos. Cabezuela terminal, solitaria. Inv6lucro sin caliculo, y
formado de como diez y ocho escamas subuladas, algo esfaceladas en la punta. Akenios alargados, muy glabros, del largo
del vilano.
Se cria en Chile.

20. SenecCo depressres.
8. n a n u s , ccespitosus, mbacaulis, totus dense cano-tomentosus; foliis
imbricatis, oblongis, acutis ,integris vel apics tridentatis; capitnto term i n a l i , solilario; involucri lanati ecalyculati? squamis numerosis (cir’citer 24), subulatis, apicc sphacelatis: corollis pappo immersis.

s.

DEPRESSUS Hook.
DEPRESSUP Don, dlss.

y Am., in Book. Joum. of Bot., 111, p. 342.

-

CULCITIUM

Planta de poca altura, casi sin tallo ,dispuesta en cesped, enteramente cubierta en toda su lonjitud de un vello grueso
tomentoso-blanquisto. Hojas imbricadas, oblonps, agudas,
enteras 6 tridentadas en la punta. Cabezuela terminal, solitaria.
Invducro lanudo, probablemente sin caliculo, formado de
como veinte y cuatro escamas subuladas, esfaceladas en la
punta. F16sculos mas cortos que 10s vilanos.
Se cria en Ias cordilleras entre Santiago y Mendoza.

” Plantas muy glabras.
21. Senecio b ~ c c ~ ~ r i d i $ O Z l U 8 .
S. glaber, fruficosus,caulibits teretibus , ramosis, apiee nudis; foliis
oblongo-cuneatis , coriaceis , subnitidis, infernc integerrimis, apice
acute 3-5-dentatis; involucro ovato-campanulato, 14-20-phyll0, disco v i x
breviore, squamellis S-10 linearibug, oix involucro dimidio brevioribus
cincto ;ligulis nullis :disco circiter .bO-/7oro; achceniis glabris.

s. BACClIAnlDlFOLlUS DC., PrOdr. - CACALIA BACCHAR. Peppig.
Var. p. subradiatus , foliis confertis, clineatis, apice trifidis; capitrtlis

flosculis exterioribrts nonnullis breviter radialis. DC.
S. BACCHARIDIFOLIUS, var.

8. ANCUSTIFOLIUS DC., Prodr..

p. 414.

Planta enteramente glabra , con tallo frutescente, radicante,
cilindrico , tortuoso, ramoso 10s rarnos desnudos en la parte
superior y con una sola cabezuela. Ilojas oblongas-cuneiformcs ,
corigceas, algo lustrosas, muy entcras en la parte inferior, provistas en la superior de tres 6 cinco dientes acerados, muy glaIV. BOTANICA.
10
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bras en ambas caras , de una pulgada de largo, de tres lineas de
ancho, mas accrcadas en lavariedad, en donde son cuneiformes
y trifidas en la. punta. Una sola cabezuela en la. estremidad de
cad3 ram0 prolongado en ped6nculo, acornpahado de algunas
brricteas subuladas. Inr6lucro caliciilado, oroideo, canipanulado, formado de catorce ri veinte escamas apenrts mas cortas
que 10s fl6sculos; cscamas del caliculo en nlimero de ocho 6
diez, fineares, de como la mitad mas cortrts que las cscamas
del inv6lucro. Todos 10s fl6sculos tubulosos en el tip0 y en
n6mero de cuarcnta poco mas 6 menos; algunos cortamente ,
ligulados en la variedad. hkenios glabros.
Se cria en las cordilleras desde laprovincia de Colchagua ,hasta Antaco, 6
una altura de G ri 7000 pi&. Florece en enero.

22. SenecCo Z n s i r r r r i m n r r s . .f
S. glaber, basi frulicosus, e a d e tortuoso, ramoso ,ramie in peduncu-

lum monocephalum, longissimum productis; foliis ad partem inferiorem

ramorum sr;bconfertis, coriaceis, linearibus ,acutis, iniegerrimis, pedunculis via: bractcolatis; capitulo magno; involucri campanulati bast
subcalyculati squamis 12-1 1 , oblongo-linearibus , acuminatis disco brevioribus; acheniis oblongis, glabris, multicostatis.

,

Plan ta eriteramente glabra, con tallo frutescente, tortuoso,
partido en varios ramos muy largos, cargados de hojas solo en
la parte inferior, prolongados en la superior cn un muy largo
pedunculo liso, apenas provisto de tres ri cuatro brdcteas subuladas. Hojas bastante acercadas unas de otras por abajo de 10s
ramos, oblongas-linoares, agudas, muy enteras, algo coria'ceas,
dc uiia pulgada y algo mas de largo y de una y media d dos
lineas de ancho. Una sola cabezuela en la estremidad de cada
ramo, liemisfdrica y de como ocho 6 diez lineas de didmetro.
Inv6lucro cnliculado, campanulado, formado de docc d diez y
siete escamas oblongas-lineares, acuminadas , muy glabras ,
mas cortas que 10sfl6sculos ; hojuelas del caliculo lineares, agudas, en nfimero de ocho d dicz , mucho mas cortas que las escamas del inv6lncro. Akenios oblongos, muy glabros ,con diez
costas. Vilanos del largo de 10s aketiios cuando maduros.
Esta especie, que DC. tom6 por una variedad dela que antecede, se cria en
laa cordilleras de Talcaregue. Plorece en enero.
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23, Seneego pncht~lphfltlos.
.f.
S. fruticohcs, glaberrimits , c a d e ramoso , radicante, ramis medium
versus dense folios s, apice subnudis, mono-aut oligoceplialis; foliis sessilibits , obloiigo-linearibiis , crassissirno-siibcylindratis, integerrimis ,
aciitis j capititlis pcduncu?ritis, peditncitlis pnucibracteatis ; involucrt
subcalyculnti, ovato-cavipanulnti sqitamis cblotigo-linearibtts, margine
scariosis, acufis obtusiiisculisve , disco brevioribus; a c h m i i s coslntis ,
glaberrimis.
)

Tallo frutescente, tendido, radicante, ramoso, con la ciscara
lisa. Ramos alargados, cncorvados, flcxibles, muy hojosos en
su medianin., cilindricos glabros, terminados en una cspecie
de pedhculo sencillo 6 partido cn otros dos 6 trcs, solo provistos de algunas brricteas oraladas-oblongas , agudas, con frecuericia finamcnte pestaiiosas en sus bordes. Ilojas oblongaslinearcs , s@silcs aguclas , mug gruesas , casi cilindricas ,
uninerviosas ,muy glabras, de cuatro 6 seis lineas de largo y de
una 6 lo sumo de ancho. Una 5 cuntro cabezuelas pedunculadas
en cada ram0 ,las mas voces solitarias, de cuatro 6 cinco lineas
de ancho, y otras tantas de ancho. Inv6lucro ovoideo-campanulado, provisto de una especie de caliculo , formado de escamas oblongas-lineares, agudas obtusicsculas , angostamenle
escariosas cn 10s bordes , gruesas, glabras en el dorso, hispidiusculas en la punla, vistas con lente, yue tienen marcada de
una manchita negruzca, algo mas cortas quo 10s fl6sculos.
Akenios muy glabros, con costas.
Especie muy notable por el grueso de PUS hojas y muy comun en las cordilleras de Talcaregue. Florece en enero.

24. Senecio ~ 8 0 l O p ? q # 1 1 @ ~-f8 .
S. glabarrimtcs, glaucus, rumis cylindratis, striatis, Pexuosulis; foliis
sessilibics, oblongis, sribacittis , inlegerr i m i s , subcoriaceis; capitulis pedicrllatis, in corymbum compositrim digestis ; involucri ecalyculati
oblongo-cylindrati sqiinmis lanceolato-liricaribus, acuminatis, crassiuscurie, apice obtusato dcflexis, glaberrimis, disco longioribus; a c h m i i t
gla bris.

,

Ramos alargados, cilindricos , estriados ,muy glabros, also
flexuosos. Hojas sdsilus , oblongas, casi agudas, muy entcras,
algo coridceas, muy glabras en ambas caras, de diez d diez y
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seis lineas de largo, de dosd tres de ancho. Cabezuelas oblongas,
pediceladas, remidas en la estremidad de 10s ramos en un
corimbo compuesto y bastante compact0 ; pedicelos acompafiados de hojuelas lineares-agudas , angostas. Inv6lucro oblongocilindrico ,sin caliculo, formado de como diez escamas lanceoladas-lineares, acuminadas, obtusihculas, arqueadas por afuera
en la punta, un tanto coriticeas, muy glabras, mas largas que
10s fl6sculos. Akenios glabros.
En las cordilleras de Tnlcnregue. Florece en enero.

25. Seneego l5:rrsegtrei.
S. caule e basi ramoso, radicaiife, ramis ascendentibus, glabris; foliis
oblongo-linearibus , acutis , sessilibus, glabriusculis, integris vet apice
remote dcntotis; involucri uniseriati squamis oblongo-linearibus, acut i s , margine membranaceo subloceris , flosculis brsvioribus ;achlcnio
glaberrimo.
S. LASECUEI
Hombr. y Jacq., I'oy. ZWe Sud, pl. 13, fig. D,absque diagnusi.

Tal10 ramoso desde la base, radicante , cilindrico. Los ramos
ascendientes, cubiertos de hojas bastan te numerosas, glabros.
Hojas lineares-oblongas , agudas , s6siles , enteras 6 bordeadas
de algunos dientes en la parte superior, glabras 6 hispidicsculas,
de como tres lineas de largo y de una de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad de cada ram0 , pedunculadas , de tres B
cuatro lineas de digmetro. Escamas del inv6lucro lineares, agudas, membranosas y algo desgarradas en sus bordes ,mas cortas
que 10s fl6sculos. Akenios glabros.
En 10s orennles del puerto Peckett , estrecho de Magallanes.

26. Senecio waerlticrrtckis.
S. fricticosus, gtaberrimus, ramis numerosis, simpticibus, decumbentibus, superne paniculato-corymbosis; foliis densis, sessilibus, linearibus,
mucronatis , integerrimis, subcarnosis, glaucis, supcrioribus dislantibus
angustioribus; cotymbis erectis; capitttlis discoi'deis, breviterpedicellat i s , bracteolatis; involucri squamis circiler quindenis , lineari-lanceotolis, margine scariosis, apice fasciculuto-pubescentibus, quam flosculi
p a r u m brevioribus; achlcniis glaberrimis.
S. HULTICAULIS Pcepp. y Endl., Noo. Gen. et Sp. pl., 111, p.

58.

Planta frutescente, muy glabra ,con 10s ramos decumbentes,
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numerosos ,sencillos, glaucos ,lisos ,estriados en la parte superior, de un pi6 y medio de largo ,paniculados-corimbiformes
en la punta. Hojas fasciculadas de un modo muy aparente,
sdsiles , linearcs, mucronadas, muy enteras, algo carnosas,
glauqas, de una pulgada de largo, y una linea y media de ancho ,las de arriba apartadas, mas angostas. Cabezuelas discoideas, cortamente pediceladas , dispuestas en nlimero de cuatro
d seis en. corimbos-paniculados levantados; pedicelos con muy
pocas brjcteas. Inv6lucro formado de como quince escamas
lineares-lanceoladas ,escariosas en 10s bordes, algo mas cortas
que 10s fl6sculos, terminadas porun manojito de pelos. Akenios
muy glabros.
Esta especie, ann del S . bracteolatus de Hook. y Am., crece cerca del volcan de Antuco.
27. Senecio mtcrortcm. -f

S . frutescens, glaberrimus, mule ramoso, ramis cylindratis ,elongatis, striatulis; foliis linearibus, sessilibus, v i x attenuatis, acutis,

{lite-

,

gerrimis , crussiusculis, distantibus; capitulis paucis, pedunculatis
subumbellatis; pedunculis gracilibus, bracleolafis; involucri oblongi ,
ecalyculati, squamis circiter 8 , oblongo-linearibus, acufis,margine scariosis, quam flosculi triente breuioribus: achczniis subpiiberulis.

Arbusto de seis 6 siete pi& de alto , con tram de una Retama ;
10s ramos delgados alargados , cilindricos, glabros, finamente
estriados. Hojas lineares, sksiles, d veces also adelgazadas en
la parte inferior, agudas, mup enteras, muy glabras en ambas
caras, algo gruesas , pocas acercadas 6 escepcion de 10s renuevos , de una pulgada y media de largo y de una ri dos lineas
de ancho, parecidas 5 las del S. linaricefolius de Pcepp. Las
cabezuelas, que son en poco d m e r o , salen casi todas del mismo
punto dando lugar ri una especie de umbela; 10s pedlinculos
delgados ,levantados , con muy pequeiias hr6cteas agudas. Inv6lucro oblongo, sin caliculo, formado por lo comun de ocho
escamas oblongas-lineares ,bruscamente agudas , un tanto escariosas en 10s bordes, mup glabras, apenas provistas de
algunos pequeiios pelos en la punta, y una tercera parte mas
cortas que 10s fl6sculos. Receptdculo areolado, con 10s bordes
de las areolas dentados. Akenios finamen te hispidilisculos, casi
glabros. Flores de un amarillo anaranjado.
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,

Se cria en el departamento de Coquimbo la Serana Andacollo, etc. Florece en setiembre.

28. Senecio tv#fldtre.
S. fruticosus, n a n m ,glabcrrimrrs, ramis brevibus, crassis, tortuosis;
foliis carnosz's, lincaribtcs , apice trifidis, supra canaliciilatis, segmentis
.obftrsis; capitufo terminali ,solitario ,stibscssili; involucro....

S. TRIFIDFS Book. y Am., Journ. of Dol., 111, p. 346.

Planta friitescente, de poca altura, muy glabra, con 10s
ramos cortos, gruesos + tortuosos. Hojas carnosas ,lineares, trifidas en la punta, canaliculadas en la cars superior, con 10s
16bulos obtusos. Cabezuela terminal, solitaria, casi sksil. l n v b
liicro. .

...

Se cria en las cordilleras de la Repliblica.

29. Sepaeclo A m o t t l l .
S. glaberritnus vet obsoIetc glandtiloso-pubericlriF, erectiis , sitffruticostis, ramis erectis, foliosis, simplirih u s ; foliis solilariis siibfasciciilofisae,

coriaceis, late Iinearibus vel oblongo-lincari-lanceolatis ,ncutis, intcgerrimis, margine revolutis, costa subfils priberula ;cot.ymbis terminalibus 4-19-ccphalis, pedicellis elongalis, foliosis, srtbulafis, bracteolafis;
capitulis late campanulatis; involucri squamis atiguste lineari-lanceolatis, acuminafis.
S. ARXOTTII
Hook. hijo, Ant. V'oy., p. 314.-S.
Journ. of Dol., 111, p. 344. - Walp., Repert., 11, p .

LIMBARDIO~DESBook.

y Am.,

660.

Planta muy glabra 6 oscuramen te hispidikcula-glandulosa,
con tallo levantado, subfrutesccnte; 10s ramos tiesos, levantados, sencillos, ho,josos, cubiertos lo rnismo que 10s pcciolos y
10s pedicelos de pelos esparcidofi, subglandulosos, visibles solo
con lente. Hojas solitarins 6 casi fasciculadas, coria'ceas 6 algo
carnosas, anchamente linearcs,u oblongas-lineares-lnnceoladas ,
sdsiles, agudas , muy enterns, Ilnnm 6 por Io rcydar con 10s
bordes enroscndos, hispidi6sculas por Lnjo en la nerviosidad
principal, de una 6 una y media pulgada de largo, y de dos d
tres lineas de ancho. Cabezuelas anchnmente cam panuladas, de
seis lineas de largo y algo mas anchas , pediceladas, dispuestas
en nlimero de cuatro 6 doce en corimbos terminales; pedicelos
levantados, de una 6 dos pulgadas de largo, con hojuelas subu-
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ladas 6 lineares-acuminadas. Escamas del invdlucro angoslamente lineares-lanceoladas, acuminadas.
B t a especie es algo parecidnal S. littoralis Gaud., pero 88 distingue por no
tener ligulas, etc. Se cria desde Chiloe hasta a1 estrecho de 3Iagallanes.

30. SenecCo Hitrg'C1.
S. herbacetcs, glaberrimus, caule simptici, breui , decumbente, folioso,
scapigero ; foliis petioZtrti8, ad apicem caiclis fascicitlafis, earnosis,
lincari-spathulatis , p o s s e dentatis; scapo erecto , solitario, monocephalo, foliis 2-3 subulatis aucto, superne pubericlo; capilulo late campanulalo : involucri squamis glaberrimis , lineari-lanceolatis , disco
breviori bus.
S. K i m i i Hook. hijo, Ant. Voy. ofEreb. and Terr., p.
'

314.

Planta enteramente glabra , con tallo herb$ceo, de una 6 dos
pulgadas , alargado en pedhculo sencillo, cilindrico ,de tres B
cuatro pulgadas de largo, decumbente en la base, que Liene desnuda, ascendiente hdcia su eslremidad, en donde est6 cubierta de
muchas hojas , fasciculadas en la punta del tallo , pecioladas ,
lineares-espatuladas ,vajinantes en la base, imbricadas, llanas,
bordeadas de dientes gruesos y ti modo de sierra, carnosas, de
una pulgada y media de largo. Pediinculo levantado, solitario,
cilindrico, con una sola cabezueln, surcado despues de seca, provisto de dos 6 tres bra'cteas subuladas, hispidi6sculo en el $pice.
Cabezuela cabizbaja, anchamente campanulada , do scis 6 nueve
lineas de largo. I n d u c r o rodeado en la base de algimas hojuelitas subuladas , formado de escamas linenres-lanceoladas ,muy
glabras , mas cortas que 10s fl6sculos.
Se cria en el puerto de la Hambre ,estrcclio de Magallanea.

31. Serrecio cr'CMmaoSde8.
S. glaberrimits, humitis, ramis brevibrcs , fasciculatis, bas; stiffrutipedunculiformi6tts, bracleatis, monocephnlis; foliis submnferlis, carnosis, spalhulalis seu obovalibus, p e f i o l a t i s ,integris, dentatis 3-5-Fdisve, dentibus acutis; involucri Inre campanulati, calyculati,
squamis lineari-oblongis, acuminatis , l n x i s cel spliacelatis, flosctdir
p n r u m breaioribus; achmziis costatis, glaberrimis.
C O S ~ S ,stcperne

S. CRITIINO~DESHook. y Am., Journ. of Bof.,111, p. 347.

Plants enbramente glabra, de poca altura, con rhizoma tor-
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tuoso , muy grueso, casi lefioso, arrugado en el traves, dando
salida d muchos ramos cortos ,fasciculados, terniinados en una
especie de ped6nculo monockfalo, acompaliado de algunas brdcteas lineares y agudas. Hay muchas hojas acercadas ,gruesas,
carnosas, jugosas, espatuladas i~obovaladas, adelgazadas en
peciolo, enteras, dentadas 6 tri-quinquefidas, con dien tes agudos,
de una pulgada Si lo sumo de largo y de como dos lineas de an.cho. Cabezuelas de cuatro lineas poco mas 6 menos de dirirnetro
lo mismo que en su lonjitud. Inv6lucro de un violado sombrio,
anchamente campanulado, caliculado, formado de escamas
lineares-oblongas , acumicadas , glabras , carnosas , Si veces
espatuladas en la punta, algo mas cortas que 10s fl6sculos;
brdcteas del caliculo poco numerosas, lineares ,muy angostas,
agudas, alcanzando d lo sumo la mitad del largo de las escamas
del inv6lucro. Akenios muy glabros, provistos de cinco 6 seis
gruesos dien tes.
Se cria en Iss cordilleras de Ovalle y de Guanta, provincia de Coquimbo,
I la altura de 13200 piCs. Florece en noviembre.

32. Senecio ZcreuicrrtrZis.
S. glaber, suffruticosus, c a d e terefi, flexuoso, paniculalo-ramoso ,
l e v i ; ramis apice corymbitlosis; foliis radicalibus.... , caulinis basi
minute auriculato-cordatis, sessilibus, elliptico-oblongis , acutis, hinc
inde prcesertim medio acute denticulatis; bracteolis 3-5 ovalibus, acutis,
ciliolatis sub involucro; involucri squamis 10, discum cvquantibus aut
fere superantibus, apice ciliolaio-f7occosis; jlosculis disci 20.
S. LEVXCAULIS DC., Prodr.yV1,p. 414y n. 427.

Planta enteramente glabra , subfrutescente en la parte inferior, con tallo cilindrico , flexuoso , liso, ramoso ,paniculado,
sefialando la traza de un Isatis. Hojas radicales
Las tallinas
sksiles , elipticas-oblongas, agudas , lijeramen te auriculadasacorazonadas en la base ? bordeadas en algunas partes y sobretodo en la mediania de pequefios dientes agudos , las de arriba
enteras , glabras-glauscecentes en ambas caras, de dos y mas
pulgadas de largo, de media d lo menos de ancho. Cabezuelas
oblongas, pedunculadas ,dispuestas en una especie de pequeiio
corimbo en la estremidad de 10s ramos; ped6nculos acom. paiiados de tres d cinco bracteitas ovaladas, agudas ,glabras en

....
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ambas caras, pero pestaiiosas-glandulosas en las mdrjenes. Inv6lucro oblong0 , formado de diez escamas lineares, glabras y
lisas , angostamcnte membranosas en sus Lordes, del largo 6
mas largas que 10s fl6sculos, obtusihsculas, terminadas por un
peqiieiio manojito de pelos. Hay como veinte fl6sculos y 10s
akenios son muy glabros.
Se cria en las cordilleras de Talcaregue.

33. S e r r e c S o gqynntre.
S. gkber, basi suffricliculosiis, ramosus, ramis teretibtrs, apice subnudis; foliis lanceolatis, basi longe cunealis, apice obtusis, inferne
denticulatis vel integerrimis, supernc sinuato-dentatis, summis linearilanceolatis, denticulatis, inlegerrimisve; capitulis solilariis; calyculi
squaniis depexis, ovalibus, acuminatis; involucri squamis 8-10, elongalis, apice subpenicillalis; flosculis involucro paulo longioribus; achaniis glabris.
S. GAYANUS DC.,Prodr., VI, p.

414,

n. 428.

Tallo frutescente ,ramoso desde la base, glabro ,cilindrico,
tendido en la parte inferior. Ritrnos ascendientes , lisos, casi
desnudos en la punta. Hojas muy glabras, algo lustrosas, espatuladas 6 lanceoladas, sdsiles, largamente cuneiformes en la
parte inferior, obtusas, ddbilmente mucronuladas en la punta,
muy glabras y algo lustrosas en anibas caras, denticuladas 6
muy enteras en la parte inferior, sinuosas-dentadas en la superior, de dos piilgadas d lo sumo de largo, de tres 6 cuatro lineas
de ancho , las terminales lineares-lanceoladas, denticuladas 6
muy enteras. Cabezuelas solitarias , pediinculadas, cilindricas,
de cerca de una pulgnda de largo. Inv6lucro acompahado en la
base de un caliculo con las hojuelas ovaladas, acuminadas,
encorvadas. Escarnas del inv6lucro en niirnero de ocbo 6 diez,
lineares-alargadas , glabras, ob tusihsculas, terminadas por un
muy pequefio manojito de pelos, y apenas mas cortas que 10s
fl6sculos. Akenios alargados ,muy glabros. Yilanos sedosos, de
un blanco sedoso, tan largos como 10s fl6sculos.
Se cria en las cordilleras de Colchagua.
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34. Senecio pitquensds.
S. glaber, caule basi suffruiiculoso, adscendente; foliis inferioribus
obocalibus, paiiolnfis, dentafis, srcmmis subsessilibus, integris; corymb0
oligocephalo; involucro cylindruto 12-13-phyI10, disco ccquali, bracteolis 1-3 sitbcalyculato ; ligulis nullis; disco 20-30-floro ;a c h m i i s glabris.

i n Pre/.ind. Prodr. cand.-S. nETmorniLLus, DC.,Prodr.,
n. 429.-cCnChLIA UETEROPEYLLA PO?pp.-s. PIIYLLOHORPBUS Sleudel.

S. rnpnsnsrs Buek,

VI, p.

414,

Esla tiene !a traza del Arabis brassicceformis Wallroth. El
tallo es subfrutescente en la base , ascendiente, glabro, vestido
de hojas ciiyas inferiores son obovalndas, pecioladas, redondas
en el Spice, dentadas, de dos pulgadas de largo , de una de
ancho, las terminales casi s6siles y enteras. Hay poco cabezuelas y estdn dispuestas en corimbo. Inv6lucro cilindrico ,
formado de doce 6 trece escamas tan largas como 10s fl6sculos,
acompnfiadas en la base de iina especie de caliculo , formado
de una 6 tres bracteitas. Vejnte y cincoi treintafl6sculos. Akenios glabros.
Se cria cerca del rolcan de Antuco, a1 cerro del Pilque.

35. Seneclo goroplq/lZoSdes. t
8. glaberrimtts, caule basi sufruiicttloso , adscendente , subsimptici ,

, ovalibrts ,
erenato-dentalia ael subduplicaio-crenalis, caitlinis superioribus sessilibus, elliptico-oblongis ,dentolis vel subintegerrimis; involucri cylindratd
sqitamis circiter 1 8 , lanceolato-linearibus, acutis, flosciclos subccqvantibits, basi bracleolis paitcis slipalis; pedunculis longis, subnudis.
1-2 vel rarircs 3-cephalo; foliis inferioribcts longe peiiolatis

Plauta de uno B dos pids, con tallo tendido y lefioso en la
base, despues ascendiente , sencillo 6 apenas ramoso, cilindrico, m u p glabro , lis0 , lijeramente estriado , desnudo en la
punta. Hojas mug glabras en ambas caras, luslrosas, algo carnosas, Ins inferiores largamenle pecioladas, ovaladas 6 algo
trapezoidales , almenadas-dentadas 6 doblemeiite almenadas,
con dientes obtusos, de dos 6' dos pulgadas y media de largo,
incluido el peciolo, que tiene como la mitad del largo , y de
seis iocho lineas de ancho; las hojas de arriba sdsiles, elipticasoblongas con frecuencia apiculadas muy enteras 6 debilmente
bordeadas de dientes agudos ,de pulgada 6 pulgada y media de
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largo, de tres 6 ocho lineas de ancho. Cabezuelas en nCmero de
una 6 tres en cada lallo , largamente pedunculadss, de cuatro ri
cinco lineas de didmetro, de ocho 5 diez lineas de largo ;ped6nculos glabros , lisos, apcnas provistos de dos 6 tres bracteitas
ovaladas-oblongas ,agudas. Inv6lucro cilindrico , acompafiado
en su base de dos 6 trcs pequeiias brdcteas parecidas d las del
ped6nculo, formado de como trece escamas lanceoladas-lineares, algo mas cortas que 10s fl6aculos, agudas, muy glabras en
la cara esterior, lijeramente vellosas en la punta, Akenios estriados, muy glabros.
Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

36. Seneego bustfZZo8innue.f
S. caule basi suffruficoso ,radicante ,ramoso, ramis adscendentibus ,
cylindratis, glabris; fvliis sessilibits, oblongo-lincc~ribus, rarissime indiuisis, scepittspalmalo-trilobatis vel 5-:-loba!is, lobis linenribus, actitis,
rrtrinque glnberrimis; capilulis apice ramorum 1 - 4 , longitiscule pediinculafis , pedicnculis vim bracleolatis ; involucri ecalyculafi squamis
oblongo-linearibus, acuminafis, vbtusiusculis, glabris, disco vix brevioribus.

Tallo subfrutescente en la parte inferior, radicante , con
ramos ascendientes, cilindricos ,glabros. Hojas s6siles, oblongas-lineares , muy glabras en ambas caras, algo gruesas, muy
ram vez ihdivisas, por lo comun palm.adas-triIobuIadas 6 pinatilobuladas; 10s 16bulos enteros , lineares, agudos, de una pulgada 6 algo mas de largo, de dos 5 tres lineas de nncho. Cabezrielas en niiniero de una d cuatro en cada ramo, larganiente
pediinculadas, de cuatro d cinco lineas de didmetro y de largo;
pedlinculos desnurlos 6 solo provistos dc dos 6 tres pequeiias
bnjcteas agtidas. Iuv6locro cnmpanulado , sin caliculo , formado de trece i quince escamas o!)longns-lincarcs, acuminadas,
obtusi6milasf algo escariosss cn Ins mirjenes en la parte inferior, glahras , apenas pestailosas-firnbriadas en la superior, un
tanto mas corlas que 10s fl6sculos. Akenios muy glabros.
Se halls en las provincias centrales.
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37. Senecdo cZnrioneef'olltre. t
S. glaberrimus, caule fruticoso ,cicatricoso, ramis brevibus, teretibus,
dense foliosis; foliis oblongis, profunde lobatis, in peiiolum aflenuatis,
lobis oblongfs,grosse asrcteqice dentatis; capitulis apice ramorrtm solilar i i s ; involucri ovato-ollongi, calyctclati ,squamis circiter 1 3 , oblongolinearibus, acuminatis, disco longioribus , apice obtusato villosulis ;
achamiis glabris.

Tallo frutescente , grueso, nudoso, Bspero a1 tacto por las
cicatrices de las hojas caidas, 10s ramos cortos, enteramente
cubiertos de hojas , cilindricos, glabros y monoc6falos. Hojas
oblongas, adelgazadas en un peciolo comprimido y dilatado en
la base, profundamente lohuladas, gruesas, muy glabras por
cima y por bajo, de una ti una y media pulgada de largo, de
cuatroti cinco lineas de ancho; 10s 16bulos oblongos, bordeados
de dientes agudos mas 6 menos profundos. Cabezuclas solitarias en la estremidad de cada ramo. Inv6lucro ovoideo-oblongo,
caliculado , de seis lineas de ancho y ocho de largo ,formado de
conlo trece escamas lanceoladas , acuminadas , angostamente
membranosas en 10s bordes, glabras , lijeramente vellosas en
la punta, mucho mas largas que 10s fl6sculos; hojuelas del caliculo lanceoladas-agudas, en nrimero de siete 6 ocho, la mitad
mas cortas que las escamas del inv6lucro. Akenios glabros.
Sc cria en las cordilleras de 10s Patos, provincia de Coquimbo, 6 12000 pies
de altura.

38. Senecfo coronopocZipli~ZZtes.f.
8. glaberrimus ,caule w t i c o s o ,prostralo , tortrioso, radicante ,cicatricoso , ramoso; ramis ascendentibus, dense foliosis, apice nudatis';
foliis petiolatis , carnosulis, in axilla lanigeris ,pinnatisectis, segmentis
anguste linearibus, aciclis , integris vel acute dentato-lobatis ; capitulo
oblongo-cylindrato , apice ramorum solitario , pcdunculato ,pediinciclo
bracteis anguste linearibus donato; involucri basi bracteis subutatis 2-3
donati squamis oblongo-lanceolatis, acuminatis , disco longioribus.

Tallo tendido, tortuoso, radicante , frulescente, tispero a1
tact0 por ias muchas cicatrices de las hojas caidas, glabras ;10s
ramos levantados , glabros, cubiertos de hojas en la parte inferior, prolongados en un pedrinculo provisto de dos ti tres
brscteas angoslamente lineares, agudas, aplicadas contra el
ramo. Hojas pecioladas ,esparcidas , algo carnosas, ocultando
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un pequeiio manojo de lana en su sobaco ,profundamente pinatipartidas, con el raquis linear y angosto , glabras en ambas
caras, de una pulgada y tal vez algo mas de largo, conlos segmentos angostamente lineares, agudas-aceradas, enteras 6 bordeadas de dientes agudos mas 6 menos profundos, de dos A tres
lineas de largo 9 de media de ancho. Cabezuelas solitarias en
la estremidad de cada ramo, oblongas-cilindricas, de seis 6
ocho lineas de largo y cuatro de ancho. Inv6lucro con dos A tres
brdcteas subuladas en la base, formado de escamas oblongaslanceoladas, acuminadas , corilceas, algo escariosas en las ma’rjencs , glabras y lisas, en nGmero de trece, terminadaa por un
manojito de pelos, mas largas que 10s flbculos. Akenios glabros.
Esta es mup parecida 6 la precedente, pero se dislingue ficilmente de ella
por sus hojus mucho mas angostas y mas agudas, etc. Es mup comun en
las cordilleras de Talcaregue, provincia de Colcliagua,y florece en febrero.

39. Senecio vmQmmrZlsienela.
S. herbaceus, ramis erectis, angulato-strialis, glaberrimis; foliis
linearibus, profzcnde pinnaliseciis, segmentis elongatis, anguste linearisubztlaiis, planis, flexuosis, integris, glabris; corymbis Iaxis; pedicellis elongatis, subnudis; involucri l a z i , ecalyculali squamis linearilanceolatis , margine scariosis apice nigro sphacelatis , flosculis
brevioribus; achceniis hispidulis.

,

-

S. LEPTOPBYLLUS Hook. y Am., Journ. of Bof.,111, p. 345, non DC., Pro&., VI,
p. 400 ,n. 347, non S. VALPARADISIACUSColla, l e m . Tur.

Planta herbScea:’famosa, de varios piks de alto, con ramos
levantados , angulosos-estriados, muy glabros. Hojas sdsiles ,
profundamen te pinatipartidas , 6 veces lijeramente auriculadas
en la parte superior del tallo, algo pestahosas en las nhjenes en
la base, glabras en ambas caras, de una 6 dos pulgadas de largo,
10s segmentos distantes, angostamente lineayes-subulados, largos, llanos, enteros, flexuosos, de media linea de ancho y cuatro
B doce de ancho. Cabezuelas pedunculadas, de como tres lineas
de diimetro y de largo, dispuestas en un corimbo flojo ; pedGnculos casi.desnudos 6 solo proristos de una S dos brzicteas muy
pequehas ,finamente pestatiosas en las mirjenes. Inv6lucro campanulado, sin caliculo ,compuesto de escamas lineares-lanceoladas, angostamente membranosas en 10s bordes, acuminadas-
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agudas, glabras en el dorso , muy Anamente pestaiiosas en la
punta , en donde son esfac@leas-negruzcas, mas cortas que 10s
fl6sculos. Akenios hispidi6sculos.
Se cria en Ins provincias meridionales de Yalparaiso , Coquimbo, etc. Para
salvar toda equivocacion lie cambiado el noinbre especifico , dado Fa por De
Candolle h otra especle muy distinta y peculiar a1 cabo de Guena Esperanza.

40. deneolo n r o n f f l r m r r s . f.
S . leuissime asperiilo-glandulos!ts, catile frutcscsnte, ramoso, ramis
etongatis, angulato-striatis; foliis obovali-oblongis, basi attenuatis ,a
medio ad apicem usque remote serrafis,inferne integris ;cupitulis paucis,
apice ramorum paniculalis; involucri oblongo-cylindrati squamis lancoolato-linearibus , acuniinatis , obtusiusculis extus asperulis, apice
tenuissime penicillatis.

,

.

Tallo frutescente en la parte inferior, ramoso, cubierto, visto
con lente , de pequeiias asperidades glandulosas, que se ven
igualmente en 10s ramos, que sou alargados, estriados-angulosos,
verdosos. Hojas levantadas, tiesas ,poco numerosas en la parte
inferior de 10sramos, oboraladas-oblongas li.oblongas-linearcs,
lijeramente adelgazadas, sksiles, llanas ,bordeadas en su niitad
superior de dientes bastantu fuertes , agudos, enteros por bajo ,
cubiertas en ambas caras de pequeiias aspcridadcs glandulosas,
parecidas 5 las que cubren 10s ramos , de ocho 5 quince lineas
de largo, de dos y algo mas de ancho. Cabezuelas en pequeria
cantidad, formando una especie de panoja en la esfremidad de
10s ramos. Inr6lucro oblongo-cilindrico , con algunas hojuelas
angostamente lineares por debajo, forniado de escamas lineareslanceoladns, acuminadas , obtusihculas, enteramente erizadas
de pequehas asperidades en la faz esterior, terminadas por u n
muy pequeiio manojito de pelos. Akenios glabros.
Se halla en 10s lugares liilmedos de las cordilleras de Corchegua, Talcaregue Planchon etc.

,

,

*'* lncierlas discoideas.

+

41. senecio oreophp/forr.

8.glaberrimus, frulicosus ,ramosus; foliis crassis, carnosis, sessilibus, ambitu ovalibus, pinnatisectis, segmentis linearibus, integerrimis,

actitis; capitulis pedunculatis , in corymbum oligocephalum digestis,
peduncutis nudis vel unibracteatis; involucri subcalyculati squamis lan-
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ceolato-linearlbur acutir, bas; Jncrasrata coalitir, margin6 rcariosis;
ligulis? achceniis glabris.

Planta muy lampifla, letiosa, con cdscara lisa, lustrosa, amarillenta, partida en ramos levantados , algo flexuosos. Hojas
gruesas, carnosas, sesiles, pinatipartidas , de dos zi cuatro lineas
de largo, con 10s segmentos lineares, angostos, cilindrkeos,
muy enteros , agiidos , tiesos despues de SCCRS. Cabezuelas
pedunculadas, de como tres lineas de diimetro, dispuestas en
n6mero de tres ri seis en una especie de corinibo irregular en
cada ramo; pedhiculosdesnudos 6 solo provistos en su mediania
de una brlctea linear, aguda. Inv6lucro campanulado, rodeado
en la base de cuatro i cinco hrdcteas lineares, formado de como
trece escamas lanceoladas-lineares , agudas , soldadas entre si
en la base, en donde son algo gruesas y escariosas en sus mdrjcnes. Receptdculo llano, muy ddbilmente areolado, con 10s
bordes de las areolas apenas sobresalientes. Ligulas
F16sculos tubulosos. Akenios glabros.

....

Se cria en las cordilleras de Coquimbo, Q una altura de 12000 pies. Florece en octubre.
42. Setiecio crioph@otr. $

S.frriticosus , ramosissimus , dense arachnoi'deo-lannttcs; foliis carnosissimis, ovafo-oblongis, sessilibus, subsemiamplexicaulibus, subauriculatis, Iaiia iminersis, omnino crispato-dentalis vel apice lantummodo crispato-2ridentatis7 srimmis bractciformibus , Iinearibus , acutis ;
capiltclis peclunciiIntis, solitariis apice ramorum; involticri campanitlati
basi bracleolis 2-3 cincti, squamis lanusolato-linearibus , acufis bast
coalitis, carnosis; ligulis ? acltceniis glabris.

,

Planta lefiosa , muy ramosa, formando matorrales de poca
altura y tupidos. Los tallos y ramos estdn cubiertos de una lana
blanca, algodonada, muy tupida. Hojas enteramente ocultas
debajo del vcllo abundante que cubre In planta, ovoideas-oblongas, gruesas, muy cariiosas ,sdsiles , semi-amplexicaules , un
tanto auriculadss, rizas-dentadas en toda su lonjitud 6 solo
rizas-tridentadas en la puuta ,de tres 6 cinco linens de largo, de
dos d tres de ancho, con dientes agudos. Cabezuela solitaria en
cada ramo, Nevada sobre un ped6ncnlo mas 6 menos atargado,
con frecuencia bastante corto, cilindrico , provisto de una pequeiia hoja linear, aguda , muy entera. Inv6lucro campanulado
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de como tres lineas de largo, acompaiiado en su base de dos 6
tres bricteas lineares, formado de escamas laticeoladas-lineares,
agudas, soldadas entre si en la base, muy carnosas, tomentosas,
despues glahrescen tes B la mndurez. Ligulas
Receptdculo
llano, lijeramente areolado, con 10s bordes de las areolas lijeramente dentados. Akenios cilindricos, glabros ,con costas.

....

Planta muy curiosa ,que crece en las cordilleras de Doiia Ana, provincia de
Coquimbo, ti la altura de 12200 pits.
SECCION 11.

- RADIADAS.

Cabezuelas radiadas.
u Plantas sulruticosas, con hojas enteras 6 denladas.

t 3 . Senecso Ittmricefollus.
S. glaber, busi stiffruticulosus, ramis teretibus; foliis linearibus, bari
attenuafis, apice puncto calloso terminatis, o'ntegerrimis ;corymb0 oligocephalo; pedicellis bractcolatis; involitcro 10-13-phyll0, calyculato ,
squamis apice nigro-punctafis etparce ciliato-floscosis; ligiilis circiter 12,
oblongo-linearibus; flosciilis disci circiter 20; achamiis glabris.
S. I.ISAI~I,EFOI.IUS Pepp., P l . em., 3 , n. 165. -DC., Prodr., VI, p. 414, n. 431.

Var. p. subdisco'idew, ligulis paucissimis aut nullis. DC.
Var. y. tenuifolius, ligtdis nullis; foliis angrcstioribw, acutioribus;
capitulis magis oblongis. DC.

Planta enteramente glabra,subfrutescente en la base, en donde

el tallo es tendido y radicante, con ramos alargados, levantados,
cilindricos, mas hojosos en la parte inferior que en la superior.
Hojas lineares, sdsiles ,apenas adelgazadas cn la psrte inferior,
muy enteras, terminadas por una especie de punto calloso de
doce zi quince lineas de largo, de una B una y media linea de
ancho, algo mas angostas y mas agudas en la var. 7: Cuatro i
ocho cabezuelas en la estremidad de cada ramo, pediceladas,
de tres lineas de ancho, de cuatro y tal vez mas de largo en la
misma variedad, dispuestas en una especie de corimbo terminal,
poco guarnecido ; pedicelos aconipafiados de pequefias bricteas
agudas. Inv6lucro ovoideo-cam panulado , caliculado , formado
de diez 6 doce escamas oblongas-lineares, agudas, marcadas de
una pequefia mancha negruzca en la punta, que tienen igualmente muy lijeramentc pestafiosa , y mas cortas que el disco.
Ligulas oblongas-lineares, en nlimero de doce poco mas 6 menos
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en el tipo, muchos mas escasos 6 enteramente nulos en las
variedades. Se cuenta como veinte fl6sculos tubulosos , y 10s
akenios son glabros.
Planta algo comun en las cordilleras desde Coquimbo liasta Antuco, y florece en enero y febrero.

44. Senecio paucddentnttce.
S. glaber, fruticulosus, basi adscendens , ramis subterelibus, strialis ;foliis lineari-oblongis, basi cuncato-aftenztatis , integerrimis, apice
dentes circiier 5 acutos gerentibus; corymbo oligocephalo, l a x o , pedicellis elongatis parce squamellosis; involucri squamis circiter 12, non ustulatis, margine et apicc subscariosis , demum repexis; ligulis S-10 linearioblongis; flosculis disci circiter 20; acheniis cylindratis glabris.

,

S. PAUCIDENTATUSDC.,Prodr., V I , p. 414, n. 432.

Planta enteramente glabra , subfrutescente en la base, ascendiente, con ramos casi cilindricos, estriados. Hojas linearesoblongas, cuneiformes-adelgazadas en la base, en donde son muy
enteras, bordeadas de como cinco dientes agudos h h i a la punta,
de una 6 dos pulgadas de largo y de tres lineas de ancho. Cabezuelas pediceladas , dispuestas en un corimbo flojo, poco guarnecido ;pedicelos alargados , provistos de unas pocas cscamas
apartadas. Inv6lucro compuesto de unas doce escamas reflejas
con el tiempo , algo escariosas en sus bordes y en la punta, pero
jamas negruzcas. Hay ocho 6 diez ligulas lineares-oblongas , y
como vein Le fl6sculos tubulosos. Akenios cilindricos , glabros.
Se cria en 10s medanos de Quintero ,Concon, etc.

8. suffruticosus, adscendens, ramis apice nudis, canescenti-tomentosis,
teretibus; foliis sessilibus, lineari-oblongis, infegerrimis, apice obtusis,
catloso-mucronulatis , supra glabris , sti blus cano-tomentosis ;corymbo
oligocephalo , laxo, pedicellis elongatis, v i a bracteolatis; involucro circiter 12-phyll0, araneoso, disco breviore, subbracteolato; tigulis 8-10;
flosculis disci 20-25 ; achceniis striatis, glabris.

s. PIIYLICPFOLlPS Pmpp., P1.exs., 3,
CINERARIA PHYLIC&FOLIA b p p .

n. 193.

- DC., Prodr., VI, p. 415, n. 433. -,

Planta subfrutescente ,con tallo ascendiente y 10s ramos desnudos hdcia la punta, tomentosos blanquistos , cilindricos.

-
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Hojas shsiles, lineares-oblongas ,muy enteras, obtusas ,mucronuladas-cillosas en la punta, glabras en la faz superior, blancastomentosas en la inferior, de una pulgada de largo y de dos
lineas de ancho. Cabezuelas poco abundantes, pediceladas ,
dispuestas en un corimbo flojo; pedicelos alargados , apenas
provistos de algunas pequefias brrictcas. Inv6lucro formado de
unas doce escamas arachnoideas , pestafiosas-alsodonadas en la
punta mas cortas que 10s fl6sculos del disco. Algunae pequefias
brscteas debajo del inv6lucro. Ocho 6 diez ligulas y veinte a’
veinte y cinco fl6sculos tubulosos. Akenios estriados, glabros.
En las cordilleras de Antuco, 5. 7000 pies de altura. Florece en enero.

46. Seneclo clrMensls.
.

8. caule fntticvloso , adscendente, albo-tomenfoso ,ramosissimo, ramis
striatis, dense foliatis, apice nudis; foliis sessilibus, nngrcste linearibm ,
obtusiusculis, integerrimis, obsolete tomentosis; capitulo solitario, lerminali; involucro campanulato,csphacelato ,ecalyculato; ligulis h-nerviis,
apice dentatis; acheniis hirstctis.
S . CHILENSIS Lessing, in L i n w o , 1831, p. 248.-DC., Prodr., VI, p. 415, n. ~ 5 . Journ. Of not.,111, p. 3 3 1 . - c l N E R A R I A MONTBVIDEXSIS Spr., SySt.,
111, p. 548’- S. CUSPIDATUSDC., Prodr., VI, p. 419, n. 4602

Hook. y Arn.,

Tallo subfrutescente ascendiente , blanco-tomentoso y despues casi glabro, con ramos estriados, cubiertos de un vello
aplicado y despues glabrescentes, mug hojosos en la parte inferior, proiongado en la superior en un largo pedlinculo desnudo,
levantado, provisto de unas pocas brdcteas subuladas. Ilojas
s6siles angostamente lineares, obtusilisculas , muy enteras,
llanas 6 con 10s bordes lijeramente enroscados por bajo, un
tanto atiborradas en ambas caras, y glabrescentes con el tiempo,
.de seis 6 doce lineas de largo, de media 6 algo mas de ancho.
Cabezuela solitaria en la estremidad de cada ramo, de seis lineas
de largo y de cuatro 6 cinco de ancho. Inv6lucro canipanulado,
sin verdadero caliculo, pero con dos 6 tres hrscteas en su base,
formado de como veinte escamas lineares-lanceoladas, algo m u minadas ,araclinoideas a1 esterior, terminadas por u n manojito
de pelos, la xnitad mas corks que 10s fl6sculos del disco . algo
cscariosas en 10s bordes , no esfaceladas. Ligulas tridentadas,
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un tanto enroscadas sobre si, con cuatro nerviosidades. Akenios
cilindricos ,estriados, erizados de pequefios pelos tiesos.
Se cria en las provincias del sur, 5 Talcahuano , en la caja del rio de Dillanleuvu, cerca de la laguna de Ranco , etc.

41. Senecio plrrrgnalo?dee.
S. suffruticosus, adscendens ,ramosics ,cinereo-subtomentosus, ramis
teretibtts ,apice nwtis ,monocephalis; foliis Iineari-subulatis ,acuils, fere
filiformibus, integerrimis, demum subglabratis ;involucro ovato, calyculato, circiter 20-phyllo, squamis disco ceqitalibus, acuminatis, n o n usticlatis; ligulis 10-12, linearibus; flosculis disci circiler 30 ; acheniis
gla bris.
S. PHACXALOYDES

DC., Prodr., TI,p . 4 1 5 , n. 434.

Tallo subfrutescente , ascendiente , ramoso ceniciente, casi
tomentoso, con traza del Phagnalum sordidurn. Ramos cilindricos, agudos, casi filiforms, m u j enteros glabrescentes con
el tiempo , de ocho d doce lineas de largo 9 apenas de media de
ancho. Inv6lucro ovoideo , caliculado, formado de como veinte
escamas acuminadas, sin manchas negras, y tan largas como
10s fl6sculos del disco. Diez a: doce ligulas lineares y como treinta
fl6sculos en el disco. Akenios glabros.
Esta especie, que DC. separa con duda de la que antecede, se haila en IR
vecindad de Talcaliuano, Concepcion, etc.

i

48. Seqecio porterlncoWes. f
S. fruiescens ,glaberrirnus ,mmosissiinus, ramis flexuosis , apice longiuscule nudis, oligocephalis; foliis Iinearibris, sessilibzcs, obtrcsis , subfasciculatis , margine revolrctis, carnoso-succuleniis , dente u n o alierove
ad medium donatis vel integerrimis; pedunciilis 1-2-bracteatis; involucri
ovoXdeo-campanulaii ,srcbcalyculati ,squamis oblongo-linearibus, aculis,
margine scariosis, dorso superne hirtello-f~rrfuraceis,disco brevioribus;
ligulis paucis; acheniis glaberrimis.

Esta tiene la tram de varias Portulaca con hojas cilindricas.
Su tallo es frutescente , decorticado-liendido , muy glabro lo
inismo toda la planta partido en muchos ramos flexuosos, desnudos en la parte inferior, prolongados en la superior en dos 6
tres pedhculos desnudos, cilindricos, lisos solo con una 6 dos
brdcteas lineares-agudas, llevando cadauno una cabezuela. Hojas
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como fasciculadas por el desarrollo de las hojas axilares ,carnosas-suculentas, lineares, sesiles, obtusas ,uninerviosas, de
seis B doce lineas de largo, de una Q lo sumo de ancho, enroscadas por bajo hasta las nerviosidades, lo que le da casi la
forma cilindrica, bordeadas en su medio de uno 6 dos dientes y
B veces en la base, otras muy enteras en toda su lonjitud. Cabezuelas de dos B tres lineas de dia'metro. Inv6lucro ovoideocampanulado, rodeado en la base de tres 6 cinco bracteitas
agudas ,compuesto de quince B diez y siete escamas oblongaslineares, agudas , escariosas en 10s bordes ,provistas a1 esterior
y en su mitad superior de algunos pequeiios pelos parecidos B
salvado mas cortas que 10s fl6sculos del disco. Ligulas pequeiias
y poco numerosas. Akenios mug glabros, finamente estriados,
terminados por un borde saledizo y bastante ancho.
Se cria en las provincias centrales.

49. Senecio beCaplryNus. -f
S. basi fruticosus,ramosus, totuspilis rrrtictilatis hirtellus, ramis elongatis, striatis, apice nudis, mono-oligoceplialis; foliis linearibus, acutis,
sessilibus, ima basi scepius bidentatis, marginibus revolutis ;cupitutis
solitariis, longe pedunculatis , pedunczdis paucibracteatis; involurri
campanulati, basi paucibracteolati, squamis acuminatis , margine scasiosis, dorso hirtellis, disco brevioribus; ligulis 1 - 1 4 ;achcmiis brevissime hispidis.

Tallo leiioso en la parte inferior, cubierto lo mismo 10sranios,
las hojas y las escamas del inv61ucro7de pequefios pelos articulados y escariosos. Ramos alargados, cilindricos estriados ,
desnudos en la punta, llevando unas pocas cabezuelas y B veces
una sola. Hojas lineares, agudas, sCsiles ,muy enteras en toda
su lonjitud , Q escepcion en la base, que tienen provista de un
diente en cada lado, y en tal cas0 parecen como sajitadas, algo
enroscadas por bajo en 10s bordes , de ocho Q diez y ocho lineas
de largo, y de una Q lo sumo de ancho. Cabezuelas largamente
pedunculadas, hemisfkricas ,de como cuatro lineas de ditimetro;
pedlinculos levantados , estriados , con algunas brkteas subuladas. In-ducro campanulado 6 algo turbinado , acompaiiado en
su base de dos 6 tres bracteitns subuladas, formado de como
veinte escamas oblongas-lineares , acuminadas, escariosas en
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10s bordes hasta la base de.la puntita, mas cortas que 10s fl6s-

culos del disco. Doce B catorce ligulas lineares. Akenios estriados ,enteramente cubiertos de pelos muy cortos y papilliformes.
Se cria en la Republica.

50. Senecio frrrinifer.
S. fruticosus ,pubescenti-tomentosus , ramis elongatis, erectis, gracilibus, subangulatis , superne subaphyllis; foliis lineari-subulatis, mucronatis, planis, integerrimis, uninerviis; capitulis solitariis vel corymbosis ;involucri campanulati, farinoso-glandicliferi squamis acuminatis,
n o n sphacelatis, basi paucibracteolatis; ligulis 10-12, late linearibus ,
discum cpquantibrts.
S. FARINIFER Hook. y Arn. in Hook. Journ. ofBot.,IIl,p. 331.

Plan ta frutescente ,enteramente vellosa-tomentosa, con ramos
alargados ,levantados , delgados, algo angulosos , casi sin hojas
en la punta. Hojas lineares-subuladas, mucronadas, llanas ,
muy enteras, uninerviosas. Cabezuelas soli tarias 6 dispuestas en
corimbo. Inv6lucro campanulado, con algunas bracteitas en la
base, formado de escamas acuminadas , no esfaceladas, harinosas-glanduliferas a1 esterior. Diez 6 doce ligulos anchamente
lineares y del largo de 10s fl6sculos del disco.
Se cria en la vecindad de Valparaiso.

51. senecio fa7T;ZamdJcws.
8. frutescens, r a m i s , pedunculis foliisqtce subter lana molli dense vestitis; foliis lineari-oblongis, oblongo-lanceolatis vel obovali-spnthulatis,
integerrimis vel repando-deniatis , apice callo subacutn terminatis, supra
glabratis arachnoi'dcisve, marginibus revoltctis: capitulis majusctclis ,
subsolitariis, plerisquepedunculatis ,pedunculis bracteatis; involucri late
campanulati squamis subtriserialibus, tinearibus, basi extiis lanatis.
S.FALKLANDICUS
Hook. hijo, Ant. Voy., p. 316, n. 1 4 , tab. 110.- S. LITTORALIS,
var. a. lunata Gaud, in Ann. be. nat., vol.V, p. 104, y in Freycin., Voy. Bot., p. 46s.
DC., Prodr., var. a. - Hombr. y Jacq., var. lanola, Poy. nu P61s sud, lab. io,
Bg. R. Non S. LITTORALS Hook. hijo.

-

-

Arbusto de uno B cuatro pi&, partido desde la base en rainos
cubiertos de una lana blanda y abundante. Hojas linearesoblongas, oblongas-lanceoladas li obovaladas-espatuladas, mas
anchamente espatuladas y adelgazadas en un peciolo delgado en
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10s mas tiernos ramos, mas angostas en 10s mas viejos , muy
enteras 6 bordeadas de dientes encorvados , terminadas de un
modo agudo por una especie de callosidnd , cuhicrtas de una lana
blanda y griiesa en la casa inferior, glabras 6 arachnoideas en
la inferior, con 10s hordes mas 6 menos enroscados, de una
pulgada y media de largo, y do nueve lineas de ancho. Cabezuelas
gruesas, de como una pulgada y media de diQmetro, solitarias
en la estrcrnidad de pediinculos algodonosos , acompaiiadas de
brQcteas y por lo regular de dos B tres pulgadas de largo. Inv6luci.o anchamente csmpanulado, formado de tres filas de escamas lineares, lanudas en su base esterior, mas cortas que 10s
fl6sculos del disco. Diez y seis Q veinte ligulas. Akenios glabros.

Es mup comun en Ins islas blaluinas y en el estrecho de Magallanes. So
parece mucho i 10s S. D a m i n i i , Eightsii y Websteri, y solo se distinsue
del S. pdagonicus por sus fl6sculos ligulados.

52. jqeenecio DesMen-rrlrrs.
S. suffruticosus , glaber, ramis teretibus; foliis sessilibus, pinnutipartitis, lobis 6-S-jugis, Iinearibris, acutis, ntinc indivisis, nunc ad basin
bipartilis, stcmmis linenribria integris; ramis /loralibics bracteolatis ,
vix cory,nbosis,oligocephalis; involtccri o v a t i , calycrtlati squamis circiter 10, acutis, lion sphacclatis; ligulis circiter IO, plurinerviis; floscrclis
disci 25-30; achcmiis subpuberis.
S.DESIDERATGS
DC.,Prodr., VII, p.

413,

g i1,Palagonici.

Subarbusto enteramente glabro ,con tailo y ramos cilindricos.
Las hojas .son s6siles , las terminales lineares y enteras, las
demas pinatipartidas, con 10s 16bulos en n6tnero de seis B ocho
pares, lineares, agudos, ya indivisos , ya bipnrtidos en la parte
infenor. Cahezuelas poco numcrosas , llevadas por Fedinculos
bracteolados y dispuestos en una especie de corimbo. Inv6lucro
ovoideo, caliculado, farmado de como diez escamas agudas ,
no esfaceladas. Ligulas por Io regular en n ~ m e r ode d i m , con
varias nerviosidades. Veinte y cinco B treinta fl6sculos. Akenioa
lijeramente vellosos.
Esta tiene alguna afinidad con 10s S. Pmppigii y S. glaber, pero la forma
de sus hojas es muy distinta. Se ciia en el estrecho de Nngallancs.
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53. Heneedo poZgph?jdtcrs.
S. su ffruticulosus, ramosus ,ascendens, totus puberulo-hirtellus, ramis
apice aphyllis, monocephalis; foliis linearibus vel oblongo-subspathulatis, integerrimis aut apicem versus acute dentatis, obtusis vel acutiusculis, margine subrevoltitis, summis remotis, paucis , bracteiformibris ;
involucro cylindrato , disco v i e breviore , circiter t 3-15-phyll0, basi
subnudo ,sqicamis subacutis, apice parce ristulatis; ligulis 1-9,oblongis;
jloscislis disci 15-20; achcniis glabris, longitudinaliler strialis.

S. POLYPHYLLUS Jiunze in Paepp. coll., ex DC., Prodr., V I , p . 415, n. 456.

Tallo subfrutescente, radicante en la base, ascendiente, CUbierto, lo mismo 10s ramos , las hojas y las escamas del inv6lucro ,de pequerios pelos articnlados ,bastante numerosos, que
dan d toda la planta un aspect0 erizado. Ramos algo estriados,
cargados en la parte inferior de muchas hojns, desnudos en la
punta, en donde llevan solo B distancia hojuelas angostamente
lineares, agudas. Hojas lineares 1' oblon~as-subespatiiladas,
sbsiles , obtusas 6 agudas, muy enteras 6 algunas bordeadas de
dientes agudos 1iQciala punta, algo enroscadas por bajo en 10s
bordes , de seis 6 diez lineas de largo, de una 6 una -jmedio y
muy rara vez tres de ancho. Cabezuela solitaria en la estreniidad
de cada ramo. InvGIucro oblongo-cilindrico, con tres 6 cuatro
brBcteas agudas ,formado de trece 6 quince escamas lanceoladas, con frecuencia terminadas por una pequeria mancha negruzca, d g o mas cortas que 10s fl6sculos del disco, escariosas
en sus bordes. Siete 6 nueve ligulas oblongas. F16sculos tubulosos, en n6mero $e quince B veinte. Akenios oblongos-cilindricos ,estriados i f i u y glabros.
Se halla en las cordilleras de Talcaregue, Antuco ,etc.

54. Senecio n r g e f i f e t r s .
f m t i c u l o s m , ascendens, ramosur , adpresae argenteo-tomcn-

S. basi
tosus, Tamulis striatis , apice roudis, monocephalis; foliis linearibus,
z'?ategerrimis, obtusis , summis paitcioribris, acutis; involucri cdmpanuluti cix bracteoluti sqrtamis circiter 20, aTaneosis, apice acutis, suburlulatis, disco triente brevioribus; lighlis circiter I:!, lineari-oblongir ,
disco circiter 4 O - f l O r O ;m h c n i i s hirtello-pubescentibus.

-

S. ARCENTWJS Kunze in Pepp. coll., ex DC., Prodr., V I , p. 115, n. 437.
C I X E ~ A K ITILLANDSIZFOLIA
A
Pcepp. SENECIO
TILLANDSIRFOLIUS
Pcspp. Smccin
LINEARIFOLIUS Colla ,flfenz. ac. l a w . 3 8 , p. 31, n. 6 9 , t . XXIX.

-

-
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Planta subfrutescente , con tallo muy ramoso, ascendiente,
plateado-tomentoso , lo mismo 10s ramos y las hojas. UItimas
divisiones de 10s ramos estriados , solo hojosas en la base ,desnudas en la punta y monocdfalas. Hojas lineares , sesiles , obtusas , niuy enteras , las superiores menos numerosas ,agudas,
de siete ti diez y ocho lineas de largo, de una linea 6 lo sumo de
ancho. Cabezuela solitaria en la estremidad de cada ramo, de
cinco Q seis lineas de ancho ,y de seis B ocho de largo. Inv6lucro
campanoladoapenas acompaiiado en s u base de algunas pequeiias
brgcteas, formado de diez y ocho B veinte escamas lanceoladasagudas, Q veces algo desecadas en la punta, escariosas en 10s
bordes, arachnoideas a1esterior, finamentepestaiiosas enla punta,
de como una tercera parte mas cortas que 10s fl6sculos del disco.
Ligulas lineares-oblongas , por lo regular en n6mero de doce ,
Q veces niucho menos. Hay como cuarenta fldsculos en el disco.
Akenios oblongos-cilindricos, estriados en su lonjitud, cubiertos
de pequeiios pelos.
Planta algo comun en las provincias de Concepcion, T a k a , Rancagua,
Talcaregue, etc.

55. Senecio tienticrrZattcs.
8. frufescens ,ramis st+iatis , hirtetlo-tomentosis :foliis ovali-etlipticis, petiolatis, apice subobtusis vel acufis, basi obtusis, arguteet rigide
denticulatis, supra glabris, subtus plus minus cano-fomentosis,demum
glaberrimis; ramis axitlaribus paniculatis, in paniculam generalem
amplissimam digestis, pedicellis parce bracteatis; involucri squamis 7-12,
oblongo-linearibus, subacutis, dorso tomentosis, demum glabratis, margiiie ciliatulis; ligulis 3-4, ovali-oblongis; flosculis disci 15-20; aehmiis
hirfellis.

-

S. DENTICULATUS DC., Prodr., PI, p. 416, n. 449. CIXERARIAAMERICANA Linn.,
SUppl. 373. CINERARIADENTICULATA Rook. y Am., Bot. Beech. DANAAYECUA
Colla, Act. dcad. T a w . 3 8 , p. 29, t. XXVlIl.

-

-

Vulgarmente Pal0 de Yegua.

Planta de alguna altura, frutescente, con tallo ramoso, decorticado en la parte inferior. Ramos estriados , cenicientestomentosos. Hojas ovaladas-elipticas, pecioladas ,obtusas en la
base , agudas i~obtusas en la punta , con frecuencia algo undulosas , lijeramente corihceas, bordeadas en toda su lonjitud de
dientea finos y tiesos, glabras por cinia, mas 6 menos tomen-
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tosas-blanquistas por bajo pero muy glabras con la edad, de
pulgada y media 6 cuatro de largo, sin incluir el peciolo, que
mide cuatro d ocho lineas, y de una zi dos pulgadas y media
de ancho. Hay muchas cabezuelas pediceladas, de dos zi tres
lineas de diBmetro, dispuestas en panoja en 10s ramos axilares,
cuyo conjunto fornia una inmensa panoja corimbiforme 6 piramidal ; pedicelos con algunas brdcteas subuladas. Jnv6lucro
campanulado, provisto en su base de dos 6 tres pequefias brdcteas, formado de sicte 6 doce escamas oblongas-liueares , algo
agudas , tomen tosas-blanquistas a1 esterior, despues glabrescentes, lijeramente pestafiosas en 10s bordes ,mas cortas que
10s fl6sculos del disco. Tres d cuatro ligulas ovaladas-oblongas.
F16sculos del disco en nGmero de quinceriveinte, con 10s 16bulos
lineares, enroscados. Filamenlos de 10s estambres no dilatadosarticulados por bajo de las anteras. Receptdculo areolado, desnudo. Akenios hispidihculos.
Planta algo comun en la Repdblica, Valparaiso, Santiago, Concepcion ,
Osorno , Guanegue, etc. Florece en noviembra.

56. SenecCo rrmcngreens~rp.
-f
S. fruticosus, ramis junioribzis pubescenti-tomentosis; foliis ellipticis,
petiolatis, obtusis vel subacutis, rigide denticulatis, supra glabris, subter
subtomentosis glabraiisve; capittilis pedicellntis , in spicam interruptam
compositam digestis, et ram0 supra spicam frondescente ramulos capituligeros axillares emittente; involucri campanulaii squamis $ 1 4 , oblongolinearibus, dorsopubero-glandrclosis, margine scariosis, disco brevioribus; ligulis circiter 7 ;achaxiis parce hispidulis.

Esta planta es quiz6 una niera monstruosidad del S. denticuZutus, con quien tiene mucha afinidad. Su tallo ed frutescente p
10s ramos cilindricos , oscurnmente estriados , cubiertos cuando

tiernos de un vello muy delgado, mezclado de algunos pelos
glandulosos. Hojas elipticas ,pecioladas ,obtusas 6 lijeramente
agudas, hordeadas en toda su lonjitud de pequefios dientes fiesos,
algo coriziceas , glabras 6 apenas sembradas de algunos muy
pequefios pelos , escariosos por cima, muy lijeramente tomentosas 6 glabrescentes pero siempre mas pBlidas por bajo, de
ocho A catorce lineas de ancho ,y de una y media zi dos pulgadas
y media de largo, incluido el peciolo ,que hace como la quinta
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parte de la lonjitud y que se queda siempre velloso-tomentoso.
Cabezuelas pedicclndas, de dos 6 tres lineas de digmetro, dispuestas en una especic de espiga compuesta c? interrumpida en cl
largo del ramo, qiie da salida despues y en cima de esta primera
innorescencia 6 muchas hojas de cuyo sobaco nacen pequeiios
ramos florales alargados ; pedicelos hlancos-tomcntosos, con
algunas bricteas subuladas. Inv5lucro campanulado, formado
de nueve 6 catorce escamas oblongas-lineares, agudas , escariosas en 10s bordes , hispidi6sculas-glandnlosas en el dorso ,
jamas tomentosas, Anamente pestaiiosas en la puntn, mas cortas
que 10s fl6sculos del disco. Hay como siete l i p l a s oblongaslineares. Akenios estriados, cubierlos de algunos pequefios pelos
tiesos.
Sa cria en 10s alrcdedores de Rancnpa.

57. Semaecdo cplmostes. .f
S. fruticosics , ramosus, caule basi demum decorticafo, ramis canotomciilosis, apice vaste cymosis; foliis superioribus sessilibus, oblongis,
infernc v i x angustatis, acutis, subtar cano-tomcntosis, stcpra glabratis,
reguluriier serratis, serraluris angustis, obtitsirrsculis ;panicula ampla,
cljtnosa; involucri ecalyculati , campanulati, sqicamis 9-13, oblongis,
obtusiusculis, mnrginibus late mcmbranaceie, dorso arachnoydeis ,demum glabratis, discum subcquanlibus; ligulis eirciter 12, linearibus;
aclmniis parcissinic hirtell is.

Especie que tiene la traza del S.denticulatus, de una altura
bastante grande, con tallo frutescente en la parte inferior, clecorticado , partido en ramos cilindricos , blancos-tomentosos ,
terminados en muchos ramos segundarios, dispuestos en una
grande cima. Hojas inferiores ...., las superiores sdsiles ,oblongas, agudas, openas adelgazadas por abnjo ,blancas-tomentosas
en Ia parte inferior, glabrikcalas y de un verde oscuro en la
supcrior, de ona 6 dos pulgadas y media de largo, de seis A diez
lineas de ancho , por lo comun aserradas en toda su lonjitud ,
con 10s dientes angoslos , ohtusi6sculos , perpendiculares a1
borde. Cahezuelas pediceladas , de como tres lineas de digmet r o , dispuestas en grandes cimas cn la estreniidad de 10s
ramos ; pedicelos tomentosos-arachnoidcos, con hrsicteas subuladas, poco nnmerosas. Invducro campanulado, sin caliculo ,
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formado de nueve & trece escamas oblongas, obtusi6sculas ,
anchamente membranosas en 10s bordes, arachnoideas y despues
glahrescentes en el dorso , apenas mas cortas que 10s fl6sculos
del disco. Hay como doce ligulas lineares-alargadas. Akenios
apenas con algiinos pequeiios pelos esparpidos.
Bella especie que se hnlla en Valdivia , Castro, etc.

55.

i_C%necirP
ga*fndel&~efoWrs.

6'. frrilicosus ,ramosissimus, ramis teretibus ,striaiis, confertc slrigilloso-hispidis ,subglandrclosis; foliis crcneatis, obtusis, basi attcniratis ,
arptle et inaqrcitliter serratis, glanditloso-srcbpitberis; capitulis solitariis, ramis ierminalibus, bracteolis 2-3, linenribus, foliaceis; involrccro
circiter 12-phyll0, glanditloso-hirlello ; Iigrclis i - S , tridentatis, disco
pat610 longioribus; flosculis disci 20-25; achceniis strialis, glabris.
S. CRINDELIIFOLIUSDC.,
Prodr., VI, p. 416, n. 440.

Plarila frutescente , partida en muchos ramos cilindricos, estrindos, cubiertos de muchos pelos tiesos p algo glandulosos.
Hojas cuncifc~rmes,ohtiism, adelgazadas en la base, fina y
desigualmente aserradas, glandulosas , algo vellosas, de una
pulgada de largo y de cuatro lineas de ancho. Cabezuelas solitarias, terminales acompsfiadas de dos 6 trcs bracteitas linearcs,
hqjosas. Inv6lucro formado de como doce escarnas glandulosashispidas. Siete 6 ocbo ligulas tridentadas apeiias mas largas
que 10sR6sculos del disco, que son en nlimero tlc veinte ii w i n k
y cinco. Akenios estriados , glabros. Vilanos de color de paja
Se cria en ]as cordilleras de Chile.

59. Searecto sercnensfs. -f
8. frutescens, incano-tomentosus, ramis sub fasciculatis ,inferne dense
foliosis, apice srrbnudis ,paniculatis ; foliis oblongo-linenribus, sesse'libus, suprcmis basi aiiriciclata amplexicaulibits, omnibtcs obtusis, pianis,
plus minus profunde grosseqite timiatis, dentibus obtusis rcrnolisqrie ,
tctrinque arachnoi'rleo-tomeniosis :capitulis peduncrclatis , paucis apice
ciijusqne r a m i ; involitcri calyculati , campanrtlnii , sqrcamis oblongolinearibus, acitlis, inargine membrmaceis, npicc ustulatis, dorso arachnoi'deis, disco brevioribus; ligulis circitcr 12, late longeque lincaribus,
patulis; acheniis adpressc denscque incano-hispidulis.

Arbusto de tres pies a lo sumo de altum, enteramente tomen-
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toso-blanquisto, con tal10 glabrescente , partido en muchos
ramos derechos , como fasciculados , cilindricos, cubiertos de
muchas hojas en toda su lonjitud ,ti escepcion de las puntas,
que son nudilisculas y lijeramente ramosos-paniculados. Hojas
oblongas-lineares , sbsiles ; las superiores auriculadas-amplexicaules en la base , obtusas ,llanas , bordeadas en todo el largo
de dientes obtusos, mas 6 menos gruesos y apartados ,arachnoideas-tomentosas en amhas caras, de una B dos pulgadas
de largo, de dos lineas B lo sumo de ancho. Cabezuelas poco
numerosas en cada ramo, de tres 6 cuafro lineas de didmetro,
llevadas sobre pediinculos provistos de algunas brdcteas snbuladas. Inv6lucro caliculado , formado de como veinte escamas
oblongas-lineares, agudas ,membranosas en 10s bordes, arachnoideas a1 estcrior , desecadas.mohecidas en la punta , mas
cortas que 10s fl6sculos del disco. Hojuelas del caliculo numcrosas , cortas , casi capillares, lanudas. Hay como doce ligulas
tendidas, largas, anchamente lineares. Akenios cilindricos,
lijeramente estriados, erizados de muchos pequeiios pelos aplicados ,blanquistos.
Mny comun en la Serena. Florece en octubre.

60. Heneedo Nlstorrrgds. .t

,

S. fruticulosus ramis elongatis, cylindratis, arachnoi'deb , demum
glabratis, spice nudis ;foliis oblongis, i n petiolum basi sepe auriculata
seminmplexicaulcm attenuatis, apice obttiso mucronulatis, grosse crenatodentatis, subter cano-tomentosis ,supra arachnoxdeis, demum glabratis;
eapitulis paiccissimis ,subeorymbosis, pedrinculatis; involucri late campanulati, ecalyculati, sqitamis lanceolalo-linearibus ,acutis, apiee sphacelatis, dorso arachnoxdcis, disco brcvioribus; ligulis late linearibus ;
achcwiis glaberrimis ,sitbcompressis.

Planta suhfrutescen te ,ramosa, bastante parecida, sobretodo
en la forma de sus hojas, d un Haloragis. Ramos alargados, cilindricos, cas iimpercepti blemente estriados, lijeramente arachnoideos, despues glabrescentes , cubiertos de hojas tendidas
en toda su lonjitud , B excepcion de las puntas, que son nudilisculas. Hojas oblongas-cuneiformes , las mas inferiores adelgazadas en un peciolo bastante delgado, las demas adelgazadas en
la parte inferior, auriculadas-semi-arnplexicaules en la base,
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obtusas ,mucronuladas , bordeadas en la mdrjen del limbo de
gruesos dientes mucronulados ,muy enteras en la parte adelgazada, tomentosas-blanquistas por bajo ,arachnoideas , despues
glabrescentes por cima, de una d una pulgada y media de largo,
y de tres d cinco lineas de ancho. Cabezuelas de cuatro d cinco
lineas de didmetro, en n6mero de una d tres, reunidas en una
especie de corimhito en la estremidad de cada ram0 , llevadas
por pedlinculos arachnoideos , provistos de dos d tres brdcteas
subuladas. Inv6lucro anchamente campanulado ,desnudo en la
base 6 acompaiiado de dos 6 tres pequeiias hojuelas ,formado de
como veinte escamas lanceoladas-lineares , agudas , marcadas
en la punta de una pequefia mancha negruzca ,escariosas en 10s
hordes ,arachnoideas en el dorso , mas cortas que 10s flbculos
del disco. Ocho d diez ligulas anchamente lineares. Akenios muy
glabros, algo comprimidos.
Se cria en la Rep6hlica.

61. Benecio cerrrfoplr~tZeee.

8. szrffnrticosus,lana arachnoiilea ,decidua uesiitus; ramis angnlatis,
stcperne subaphyllis , nronocephalis ;foliis lineari-spathulatis , mucronatis, planis, apice tridentaiis , supremis nunc integerrimis; involttcri
campanulati squamis sibbulatis, basi paiicibractcolatis ,non sphacelaiis;
ligulis circiter 1 4 , late hearibrbs.
Var. a. major, ramis foliisqite elongatis; foliis superioribus integerrimis. Hook. y Am.
S.CERATOPIIYLLUS Don ex Hook. y Am. in Book. Jour% of Bot., 111, p. 332.Walpers, Reperl., 11, p. 655.

Planta subfrutescente , enteramente cubierta de una lana
arachnoidea cdduca. Ramos angulosos , alargados en la variedad, casi sin hojasen laestremidad, monockfaloa.Hojas linearesespatuladas ,mucronadas, llanas , tridentadas en le punta, mas
largas en la variedad , cuyas terminales son muy enteras. Inv6lucro campanulado, formado de escamas subuladas, no esfaceladas, acompafiadas en la base de algunas pequelias brdcteas.
Hay como catorce ligulas anchamente lineares.
Esta plalita sc halla en Chile, en el Brasil ,la Patagonia, etc.
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62. Henee20 scoprctartrm.
S. frulicosus, arachnoi'deus , ramis nccmerosis, decumbentibrts; foliis
basi ciineatis, oblongis, obtusis, apice grosse dentatis, inferne integerr i m i s , margine revoltitis, membranaceis, subtiis parce arachnoi'tleis ,
supremis inferdtrm basi cordafa semiampIexicacclibris; corymb0 oligocephalo, sparse Zanato; capitulis longe pedicellatis, bracteolatis; involucri
squamis circiter iredecim, linearibus , sphacelatis, quam l i g u l e duplo
brevioribus; achleniis striatis, hispidulis.
S. SCOPULORUH Pcepp. y Endl., Noa. gen. y sp., 111.

'

Planta frutescente ,cubierta de un vello arachnoideo, ceni
ciente blanquisto , partida en ramos decumbentes , de un pi6 y
medio de largo, muy sencillos, cilindricos ,leiiosos y hojosos
en la parte inferior, desnudos en la punta, en donde son paniculados 6 corimhiformes. Hojas oblongas, cuneiformes en la base,
enrowadas en sus mBrjents , membranosas , cubiertas de un
vello arachnoideo poco dcnso por bajo, de una pulgada y media
de largo, apenas de seis lineas de ancho , las terminales B veces
semi-amplexicaules y acorazonadas en la base. Dos B cuatro
cabezuelas pdUnCdadaP, dispuestas en una especie de corimbo ;
pedilnculos de cinco B seis pulgadas de largo, arachnoideos,
con pequefias brzicteas. lnvducro formado de como treinta escamas lineares, esfaceladas, del doble mas cortas que las ligulas,
que son obloneas , tendidas, en nilmero de ocho 6 diez y de un
amarillo intenso. Akenios estriados , hispidi6sculos.
Se cria cerca del yolcan de Antuco.

63. SerrecCo rrsper6cnuZle. f
S. basi suffruticulosus , glaberrimus, r a m o ~ i ~ ~ i m caulibus
us,
basi
cicutricosis, ramis inferne dense foliosis, apicc i n pedunculum monocephalum product0 nudis; foliis oblongo-spafhzclatis , obtusis, p l a n i s ,
apicem oersris Sd-i-de)itatis, rariiis integerrimis; involucri campanulati,
basi bracteis 3-5 stipati , squamis oblongo-linearibus, acutis , disco brevioribus; lo'gulis 7-10, breuiusculis; aclileniis striatis , glaberrimis.

Planta de seis 6 ocho pulgadas, muy &bra, con tallos frutescentes, muy Bsperos por sus cicatrices, fuertemente saledizos,
partidos desde la base en ramos cubiertos de muchas hojas y
acercadas en su mitad inferior, prolongados en la parte superior
en un ped6nculo monoc6falo, con dos 6 tres brkteas subuladas.
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Hojas algo carnosas, oblongas-espatuladas , obtusas, bordeadas
hicia la punta de tres 6 siete dientes obtusos, rara vez enteros,
llanos, de seis lineas de larso, de dos B lo s~imode ancho. Cabezuelas de cuatro B cinco lineas de didmetro, llevadas por ped6nculos de una pulgada y media de largo. Inv6lucro
provisto en la base de tres B cinco brsicteas agudas, formado de
quince 6 veinte edcamas oblongas-lineares ,agudas, algo escariosas en 10s bordes, mas cortas que 10s fl6sculos del disco. Siete
6 diez ligulas bastante pequefias. Akenios oblongos-cilindricos,
regularmen te estriados ,muy glabros.
Se cria en la Rep6blica.

64. Benecio portm#esimnws. .t
8. suffrulicoszcs, ramosissimus, caule basi radicante , cicatricoso ,
ramis brevibus, dense foliosis, apice nudis, monocephalis; foliis spathulatis, obtttsis, apice crennto-denfatis, subter arachnoi'deo-tomentosis,
supra glabmtis; peduncitli Zanati, demum glabrescentis, bractcis subulatis; involrccri calyculati, campanulati, squamis circicer 20, linearibus,
acutis , araehnoldeis, demztm glabratis, disco vix brevioribus; ligialis
10-1 3, linearibus; acheniis margine coronante destitutis cylindralis ,
coslatis ,lenuissime hirtello-papillosis.

,

Tallos subfrutescentes , ramosos, tupidos , tendidos, radicantes, Bsperos por las cicatrices de las hojas caidas. Rarnos
cortos ,arachnoideos, despues glabros, cilindricos, enteramente
cubiertos por hojas nurnerosas que forman una rosela en la base
del pediinculo 6nico que terniina cada ramo. Hojas espatuladas,
obtusas , almenadas-dentadas en su medio superior, crassiusculas , arachnoideas-tomentosas por bnjo , glabriusculas por
cima, de seis dnueve lineas de largo, de una 6 dos y media cn su
mas grande anchura. Cabezuela solitaria en cada ramo, de como
cuatro lineas de dirimetro , llevada por u n pedhculo cilindrico,
de una pulgada 6 lo sumo de largo, arachnoidea-tomentosa,
despues glabrescente , con dos 6 tres bricteas subulaclas. Inv6Iucro campanulado, caliculado, formado de como veinte escamas
lineares-agudas , menibranosns en 10s bordes , arachnoideas en
el dorso, despucs glabrescentes, algo mas cortas qiie 10s fl6sculos del disco ; hojuclas del caliculo lanceolntlfls-lincnres, agudas, 6 veces casi tan largas como el inv6lucro. Diez a trece
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ligulas lineares. Akenios cilindricos, no ribeteados en la punta,
con muchas costas niuy acercadas, cubiertos de muy pequeiios
pelos papilliformes.
Se cria en la Repdblica.
b Plantas sulruiicosas con hojas pinstilobutadas.

65. Beneclo halkece~olltcs.
8. fruticosus, glaber, ramis striatis, flexuosulis; foliis sessilibur ,
pinnatipartitis ,rachi lobisque linearibrrs, acutis ,2-3-rarius multijugis,
elongatis, integerrimis, vel rarissime sublobatis, summis linearibus ,
subintegris; corymbis 1-3-oligocephalis , pedunculis elongatis, parce
bracteolatis; inuoltccri campanulati, ecalyculati, squamis oblongo-linear i b u s , acutis, margine scariusis, discum subquantibus; ligulis 10-15 ;
a c h m i i s hispidis, demum glabratis.
S. IIAKGEFOLIUS Bertero, Herb., ex DC.,Prodr., VI, p. 416,
Am. in Hook. Journ. ofBof., 111, p. 336.

n.

442.-"ook.

y

Var. p. adenophyllus, foliis ramisque hirtello-glanduloso-viscosis. Hook.
y Am., 1. c.- CIXERARIA
IICBILIS h?pp.- SESECIO
viscoslssiNus Colla, Mem.
A c . Taur. 38, p. 33. DC., Prodr., V I , p. 416, y Herb., n. 445.

-

Vulgarmente Pi6 de Pajarilo.

Planta frutescente en la parte inferior, de tres pies de alto y
d veces apenas de seis pulgadas, enteramente glabros en el tipo,
cuhierta de pequelios pelos glandulosos y viscosos en la variedad, partida en ramos levantados, algo flexuosos, estriados ,
hojosos en toda su lonjitud, 6. escepcion de la punta. Hojas i
veces violziceas , sbsiles, pinatipartidas, de una 6. una pulgada
y media de largo, con el raquis linear, lo misrno 10s segmentos,
que son alargados ,agudos, muy enteros 6 muy rara vez bifidos,
en nhmero de dos 6. tres pares, rara vez mas, apartados uno de
otro, de media linea de ancho; algunas de las hojas terminales
lineares, enteras 6 apenas partidas, muy glabras en la especie,
hispidas-glandulosas y viscosas en la variedad. Cabezuelas poco
numerosas, d veces solo con uno 6 dos ,de cuatro lineas de diimetro, largamente pedunculadas, dispuestas en una especie de
corimbo ; pedunculos bastante gruesos, con dos 6 tres bracteitas
subuladas. Inv6lucro campanulado, en teramente desniido en la
base 6 solo con una 6 dos pequeiias brdcteas , formado de unas

ligulas oblongas-lineares, tendidas. Como sesenla fl6sculos tubulosos. Akenios con costas lonjitudinales ,enterainente hispidirisculos cuando jdvenes, muy glabros cuando maduros. Flores pajizas.
Planta muy variable en la forma de sus hojas pero siempre ficil i distinguir de sus conjeneres por el grosor, la forma y el poco nlimero de sus cabezuelas. Se cria c,on abundancia en las provincias centrales y del norte , y
alcanza en las cordilleras hasla la altura de 5000 pies. Es por equivocacion
que DC. dice que las cabezuelas sou discoideas.

66. Senecdo mnthemtddplrt/lrZus. .f
S. fruticulosus, glaber, ramis gracilibus; foliis bipinnatiparfitis,rachi
lobisque linearibus, planis, obtusiusculis; capitulis Iongiuscule pedunculatis, paucis, pedunculis dichotome divisis ,nudis vel unibracteolatis ;
involucri ovafo-oblongi ecalyculati , squamis circiter 10-12, acufis,
murgine scariosis , dorso parce minutissimeque glandrclosis, disco brevioribus; ligiclis circiter 5 ; achmiiis hispidiiisculis, demum glabris.

Planta con traza de un Anthemis, frutescente en la parte inferior, enteramente glabra, con 10s ramos bastante delgados,
cubiertos en toda su lonjitud de hojas tendidas y poco acercadas,
tan finamente estriados que parecen casi lisos, partidos en la
tipartidas, ri veces solo las terminales, glabras en ambas caras,
de media linea de anclio , de seis ri diez y ocbo de largo, con el
raquis y 10s 16bulos lineares, llanos, oblusirisculos. Cabezuelas
poco numerosas , no alcaiizando ri dos lineas de digmetro, llevadas por pedimculos desnudos 6 solo provistos de una Q dos
brricteas lineares-agudas, una colocada hdcia el medio de su
largo y la otra por debajo de la cabezuela. Inv6lucro ovoideooblongo , sin caliculo, formado de diez Q doce escamas linearesagudas , escariosas en 10s bordes, provistas a1 esterior de algunas glrindulas muy pequefias , mas cortas que 10s fl6sculos del
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Akenios sin costas ,acercados, hispidilisculos cuando tiernos,
muy glabros despues.
Se cria en la provincia de Coquimbo.

67. Setlecio g t d e r .
S. fruticesus, gtaber, caule tereti, vix striaio, ramis flexttos~ilis;foliis
pinnatipartitis , lobis linearibus , planis, 7-lo-jugisf acutis, aliis indivisis, aliis hinc inde lobatis; corymbo composito, polycephalo , pedicellia
patccibracteolatis; involucri campanulato-suboblongi, basi minute bracteolati, squamis 10-12, acuminatis, disco brevioribits; Iigulis ciwiter 8 ;
flosculic disci 20-?5 ; acheniis cylindratis, costatis, setrcligeris, seltilis
per series costulis alternantes digestis.
S.GLABER Lessing, in Linn., 1831, p. 248, ex DC.,Prodr., V I , p.

416,

s. AAKEA.FOLIOS, p. YiSclnUs Rook. y Am., Journ. o / B o l . , 111, p. 336.

n. 443.

-

Planla friitescente , enteramente glahra , con 10s rarnos algo
flexuosos , cilindricos , apenas estriados. Hojas pinatipartidas,
sbsiles, de una 6 dos pulgadas, con el raquis llano, lo mismo 10s
16bulos, que son agudos, 10s unos indivisos, 10s otros lobulados
a c i y aculli en nlimero de siete 6 diez pares, de media linea de
ancho. Cabezuelas bastante numerosas, de dos i tres lineas de
didmetro, pediccladas ,dispuestas en un corimho terminal compuesto ; pedicelos d6biles ,6 veces bastante cortos , con algunas
bricteas finas y agudas. Inr6lucro campanolado algo oblougo ,
aconipariado en s u hase de alpinas bracteditas agudas, formado
de diez 6 doce escamas acuminadas , escariosas en 10s bordes,
mas cortas que 10s fl6sculos del disco. Hay como ocho ligulas
lineares. Fltsculos del disco en n6mero de veinte 6 veinte y
cinco. Akenios cilindricos , con costas loujitudinales , y en sus
surcos lineas de pelitos.
Se cria en casi toda la Repdblica, Valparaiso, Rancagua, Concepcion ,Antuco, Daglipulli, etc.

68. Henee#&Br#ffgeal#.
S. suffruticosus, glaber, ramis cylindratis , Ievibus, slrialulis; fqliis
pinnalipartitis ,rachi lobisque linearibtcs, acutis ,subintegerrimis, distantibus, 5-t;-jzcgis, subarcitatis; corymbo poI!/cephalo, coiiferto , composito; capitidis parvis, obEoiLgo-cylindialis; irwolricri cylindrati , basd
bracleolis minutis sufldti, squnmix 5-8, acuminatis , vim sphacelatis ,
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disco brevioribus; ligutis 3-5; disci posculis 6-8 ; achsniis per aerie9 longitudinaliter hirlellis.

s. BRIDGES11 Rook. y Am., Bot. Beech., p. 57. - DC., Prodr.

Planta con traza del S. glaber, subfrutescente , enteraniente
glabra, con ramos cilindricos , lisos , lijeramente estriados.
Hoc@ sksiles, pinatipartidas ,de una pulgada y media 5 tres de
largo, con raquis y 10s 16bnlos lineares, llanos, agudos, un
tanto arqueados, las mas vcccs mug enteros, de media & tres
cuarta lineas de ancho en nuniero de cinco 6 seis pares, apartados uno de otro. Cabezuelas mu! numerosas, de una linea de
diimetro 5 lo sunlo pcdiceladas , dispuc.st:is en u n coririibo terminal conipuesto y bastantc compacto; pctlicelos con alsunas
pequeiias brricteas. Invducro cilindrico acorn paiiado en su base
de algunas bracteolitas , formado de cinco 5 oclio escamas lineares , acuminadas , algo escariosas en 10s bordes, apenas
esfaceladas en la punta, mas cortas que 10s fl6sculos del disco,
z
Hay tres 5
que son en n6mero de seis 5 ocho y rars ~ e mas.
cinco ligulas bastnnte angostas. Akenios cilindricos con costas
y erizados de pequefios pclos dispuestos por liueas lonjitudinales
muy distintas unas de otras.
Se cria en la vecindad de Valparaiso, Rancagua, etc.

69. Nenecio rreprrllmtensds.
S. frrtticosus, glabet, ramis nrtmerosis, brevibits, wqtie ad apicem
folicsis ;foliis corincco-carnods, cnnnlicrtlnlis, bipinnatiFdis , rctchide
lobisqite linenribits , acutis, brevibtts, simplicibus vel divipis; corymbis
in ramis brevibris terminnlibits, oligocephalis; involucri glnbri , cylindrati squamis acutis, non sphacelatis; ligrdis cireiter 10, brevissimis.
Var. p. tenuior, foM8 ramisqite tenttioribris Rook. y A m .
Var. y. retropexus, foliis bipinnatifidis, lobis recurvatis. Hook. y Am.

s.USPALLATENSIS Hook. y Am.,

J O t l m . Of

Bot., 111, p. 335.

Planta frutescente, enteramente glabra, con muchos ramos
cortos , cargados hasla la punta de liojas cori6ceas-carnosas ,
canaliculadas, bipihalifidas, con raquis y 16bulos lineares, agudos , cortos , sencillos 6 partidos, encorvados en la var. y. Unas
pocas cabezuelas dispuestas en la estremidad d e ramos cortos.
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Invducro cilindrico, glabro , formado de escamas agudas no
esfaceladas. Hay como diez ligulas muy cortas.
Se cria en ]as cordilleras entre Santiago y Mendoza.

70. Benecio erracreformis. t
S. fruticosus? gtabewimus ,ramis striato-subangulaiis, longis; foliis
ambitu obovalibus , sessitibus, pinnatisectis, rachi lobisque linearibus,
planis, proftinde deniato-lobaiis, obtusiusculis; capitulis paucis , subcongesto-corymbosis; involucri campanulati basi bracteolati squamis
12-15, apice usrulatis, disco brevioribus; ligutis 5-6 ;a c h m i i s glabris.

Planta probablemente frutescente , muy glabra, con ramos
largos, estriados, un tanto angulosos en la parte inferior, vestidos en toda su-lonjitud de hojas obovaladas, sdsiles , pinatipartidas de como dos pulgadas de largo, de diez lineas de
ancho, con raquis linear (lo mismo 10s segmentos, que son pro.
fundamente dentados-lobulados) , llanos, obtusilisculos ,de una
linea 6 lo sumo de ancho, 10s de las hojas terminales enteros,
mucho mas angostos y agudos. Hay unas pocas cabezuelas , de
dos 6 tres lineas de didmetro, cortamente pedunculadas, dispuestas en un corimbo bastante cornpacto. Pedlinculos con
algunas pequefias br6cteas angostas y agudas. Inv6lucro campanulado, como acompaliado de un caliculo de cinco 6 seis
pequeiias brdcteas agudas, formado de doce 6 quince escamas
oblongas-lineares ,agudas ,escariosas en 10s bordes, terminadas
por una manchita negruzca, mas cortas que 10s fl6sculos del
disco. Cinco 1 seis ligulas angostamente lineares, tendidas,
Akenios glabros.
Se cria en la Repliblica.

71. Heenecio @iah#o$de8.
8. fruticosus, ramis crassiusculis ,teretibus ,striatis; foliis sessilibus,
pinnatifidis , late linearibus ,laciniis lotigiusculis dentato-pinnatifidis;
corymbis compositis; capitulis majrtseulis; inootucri late campawlali
squamis acuris , n o n sphacelatis , busi calyculatis; ligulis circiter 10,
latis ovalibus, nervosis , disco longioribus.
Var. a lanosus, caule, foliis involucrisque magis minusve lanatis;
foliorum laciniis actitis. Book. y A m .
Var. p. glaber, foliorum laciniis obtusiusculis.
S.

R A R I O ’ ~ ~ EHook.
S
J

Am., Journ.. 01Bot., 111, p. 336.
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6 menos lanuda
Hojas sdsiles, pinatifidas, anchamente lineares, con las laciriias
lonjilisculas, dentadas-pinatifidas, agudas en la var. a, obtusilisculas en la var. f , Cabezuelas bastarite gruesas, dispuestas en
corimbos compuestos. Inv6lucro anchamente campanulado, caliculado , formado de escamas agudns , no esfaceladas. Hay
como diez ligulas anchas, ovaladas, mas largas que 10s fl6sculos
del disco ,recorridas por nerviosidades muy aparentes.
Se cria en 10s cerros de Valparaiso.

composito, laxo, pauciporo; involucri late campanulati, calyculati ,
mtrnmie F
irn
i l o r _",
!In n r w l i e n r nYV."..".V.,.",
n h n n f d o i e -".."-.."
d ~ m t r mY
w"i' Y
h.n- "l.n h r n t i e J i c m r m
-",
"*.".
subcequantibus, calyculi foliotis brevibus; ligulis late linearibus, longis,
patulis, circiter 12; achceniis glabris.
"xw",.v""

-"-..",..

p'lanta trutescente ,enteramente aracnnoldea-lomentosa ,despues glabrescente ,con ramos gruesos derechos, estriados en
la parte supcrior, 10s mas tiernos blancos-tomentosos. Hojas
gruesas, bipinatipartidas d veces muy poco, las terminales algo
enroscadas en sus bordes por debajo, de diez d diez y ocho lineas
de largo, con 10s 16bulos obtusos y de media 6 algo mas de
ancho. Cahezuelas caai hemisfkricas, de cuatro d cinco lineas
de didmetro, pedunculadas, dispuestas en un corinibo terminal,
compuesto, pero poco guarnecido j pedlinculos provistos de dos
1 tres brdcteas. Inv6lucro anchamente campanulado, caliculado,
formado de como veinte escamas agudas, escariosas en 10s
bordes, arachnoideas a1 esterior, despues glabrescentes , casi
tan largas como 10s fl6sculos del disco ; hojuelas del caliculo en
nlimero de siete li ocho , pequefias , agudas, apenas de la tercera parte del largo del inv6lucro. Hay con10 doce ligulas anchamente lineares y grandes , tendidas. Akenios glabros.
El sefior Gaudichaud la encontr6 en Coquimho , y la dedicamos a1 seiior
don lariano Aristia, miembro de la Sociedad de agricultura.
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73. Neeneelo glabrrrftra.
S. frtitescens, glaber, ramis siriatis; foliis sessilibus, aitm'culaioamplexicaulibus, pinnatisectis, lobis 5-G-jugis, liwari-oblongis, deniatis, aut subincisis , auriculis deniato-lobatis ; corymbo laxiusculo ,
composito, pcJdicellisapice bracteas filiformes gerentibus; involucri campanulati sqitamis circiter 20, acutis, suhsphncelatis; ligulis 10-12,plurinerviis ;posculis disci 50-60;achteniis dense hispidulis.

s.

-

GLABRATOS Hook. y A m . , Rot. Reech., p. 32.
DC., h X b . , VI.--.
LATUS Pccpp., non ALIOR.
S. VALPARADISIACUS Coll., Meem. d c . Tur. 38

-

AURICU-

,p. 32.

Planta algo grande , frutescente, enteramente glabra, con
ramos cilindricos, estriados, vestidos en toda su lonjitud de
ho,jas oblongas, pinatipartidas, Ias mas de abajo adelgazadas en
peciolo , las demas srhiles, anchamcnle auriculadas-anil)lexicaules , de u n h pulgada y medio B dos , y t d vez nias de largo,
oon cinco 6 seis pnrcs de 16bulos ublongos 6 lincares, agudos
obtusikxulos , dentados, de m:is de una linea de ancho , con
las aurejuelas bordradas de dientes profundos y agudos. Cabezuelas de tres B cuatro lineas de didmetro, dispuestas en corimbo
compuesto, poco guarnecido, llevadas por pcdt'inculos, provistos
sobretodo en la punta de algunas hractcitns subuladns. Iriducro
canipanulndo, forniado de como rci nte e s r m a s oblongaslineares, agudas, algo esfaceladas en la punta, lijeramente escariosas en 10s bordes, mas c!lrtas que 10s fl6sculos del disco.
Diez B doce ligulas tendidas. Cincuenta d sesenta fl6sculos tubulosos. Akenios cubiertos de muchos pelitos aplicados.
~

Se rria en 10s cerros de Yalparaiso, Santiago, Concepcion, Quintero, etc.

74. Neenedo jrrcoberefot-anis.t
S. basi fruticosus? arachnoi'deo-tomentosus, dnmum glabrescens, ramis
cylindratis , strialis ; foliis distantibus , sessilibus , atiriculato .semiamplexicaulibus. pinnutisectis , lobis late oblongo-linenribus, acutis ,
p o s s e inciso-dentatis vel subintcgris , sztblcr arachnoXeis ; corymbo
Eaxissimo, composito, oligocephalo; involttcri calyculnti, campanulati
squamis circiter 20, acistis, glabratis , disco brevioribus; calyculi foliolis
subsetaceis; ligulis circiter 13, patulis; achceniis glabris.

P\anta probnblemen te frulescenie en la base, con ram06
cilindricos, eatriados, glabrescentes. Hojas sesiles, auriculadas,
semi-amplexicaules en la base, pinatipartidas , llanas , also
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distantes unas de otras, de una 6 dos pulgadas de largo y tal
vez mas, arachnoideas-tomentosas por bajo , glabrescentes por
cima , con el raquis de una d dos lineas de largo, y 10s 16bulos
oblongos-lineares agudos, incisos-dentados ci casi enteros, de
una linea y tal vez algo mas de aneho ; aurejuelas lobuladasdentadas de un modo agudo. Cabezuelas de conlo tres lineas de
didmetro, poco numerosas , dispuestas en un corimbo cornpuesto y rnuy flojo; ped6nculos con algunas brdctcas angostamente lineares. Inv6lucro caliculado cam panulado, formado de
como veintc escamas agudaa, glabriGsculas, mas cortas que 10s
fl6sculos del disco; hojuelas del caliculo casi setdceas ,la mitad
mas cortafi que el invducro. Hay como doce ligulas tendidas
oblongas-liueares , casi el doble mas largas que 10s fl6sculos
lubulosos. Akenios glabros.
Se cria en la Repriblica.

75. Sencoto dcioorrais.
S. fruticostcs, glnber, ramis elongatis. strictis, striatis, swperne subapliy 1 lis; foliis lanceolatis , nciiminatis ,irregulariier laciniato-pinnatifidis , laciniis elongatis , Eineari-acuminatis , foliorum supremorum
angustissimis; corymbis terminalibus ,4-8-cephalis; involitcri late campanulati squamis acutis, non sphacelatis, basi bracteolis tenuibus; ligulis
sicbdenis, latiusculis, nervosis, disco brevioribics.

S. u.ctcoRws Hook. y A m . , Joum. of Bot., 111, p. 534.

Planta fvutescente, enteramente glabra ,con ramos alargados,
derechos , esrriados, casi desniidos en la punta. Hojas lanceoladas acuminadas , desiqualmente Iacinindas-pina~ifidas, con
las lacinias alargadas , lineares-acuminadas, muy angostas en
las hojas terminales. Cabezuelas en ntimero de cuatro d ocho,
dispuestas en corinibos terminales. Invblucro anchamente campariulado , formado de escamas agudas no esfaceladas acornpafiadas en su base de pequeiias brjcteas muy delgadas. Hay
conlo diez ligulas bastante anchas, recorridas por nerviosidades
muy aparentes , mas cortas que 10s fl6sculos del disco.
Se halla en la vccindad de Coquimbo.
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76. Senecio

bt~bdU8.

6'. fruticosus, dicholome ramosus ,r a m i s , pedunculis , foliis axillisque
prcecipue lana densissima, l a x a , demum decidua vestitis; foliis brevibus,
coriaceo-carnosis , acutis, bipinnatim lobatis, subtus canaliculatis, lobis
brevibus, acutis rachidibttsque late linearibtis; capitulo solitario, terminali; involucri campanulati squamis paticis (sub-]O), acutis, margine
diaphanis, basi calyculatis, Ianatis, n o n sphacelafis; ligulis 10, brevibus, ovali-obtongis.
S. BARBATnS Don ex Hook. y A m . , JOUm. o/Bol., In, p.

334.

Planta frutescente, de poca altura , ramosa-dic6toma, enteramente cubierta, sobretodo en el sobaco de las hojas, de una
lana abundante, flojay caediza con el tiempo. Hojas cortas,
coridceas-carnosas ,agudas ,bipinadas-lobuladas, canaliculadas
por bajo, con 10s 16bulos cortos ,agudos ,anchamente lineares,
lo mismo el raquis. Cabezuela terminal, solitaria. Inv6lucro
campanulado, formado de como diez escamas agudas, didfanas
en 10s b o d e s , lanudas , no esfaceladas ,acompaiiadas en la base
de brzicteas formando un caliculo. Hay con10 diez ligulas cortas,
ovaladas-oblongas.
Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

77'. Seneolo berterianus.
6'. frutescens, pube glandulosa scabridus; foliis b a d artmuatis, oblongis ! a m m i n a t i s , pinnatilobatis, lobis ultra medium vix productis,
inaqualibus, subintegerrimis, actctiusculis , supremis basi auricuiatis ;
corymb0 pauciporo, pedicellis sparse bracfeolatis;involucri campanulati
squamis 20 ; flosculis disci 40-50; achceniis junioribus hispidiusculis ,
demum glabern'mb.

-

-

S.BBRTERIINUS Colla, Hem. Ac. T a w . 38, p. 32. DC,,Prodr. S. BIPINNATIHook. et A m . , Bof.Beech.?
Var. p. obtusus ,foliis oblongis, obtusis, lobis ultra medium productis,
obiusis, crassiusculis, vetuslis scepe maryine revolufis. DC.

FIDUS

Planta frutescente, de como dos pies de alto, enteramente
erizada de pequefios pelos glandulosos, con ramos cilindricos,
estriados. Hojas oblongas, las inferiores adelgazadas, las sup+
riores auriculadas en la base , acuniinadas en el tipo , obtusas
en la variedad, pinatilobuladas ,de una z i dos pulgadas y media
de largo, con 10s 16bulos desiguales , muy enteros 6 dentados ,
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acuti6sculos y alcanzando apenas la mitad de la hoja en la
especie ,obtusos ,muy gruesos y algo mas largos en la variedad.
Cabezuelas de tres ti cuatro lineas de didmetro, pedunculadas ,
dispuestas en un corimbo poco guarnecido ; pedhculos con algunas brdcteas angostamen te lineares. Inv6lucro campanulado,
acompafiado en la base de algunas bracteitas, formado de como
veinte escamas oblongas-lineares , agudas, escariosas en 10s
bordes , hispidihsculas, terminadas por un manojicito de pelos,
casi tan largas como 10s fl6sculos del disco. Hay como doce
ligulas tendidas, anchamente lineares, redondas en la punta.
Cuarenta d cincuenta fl6sculos tubulosos. Akenios hispidi6sculos
cuando j6venes, glabros cuando maduros.
Se cria en 10s arennles maritimos de Valparaiso , Quintero, la Serena, ete.
Florece en agosta y setiembre.

78. Reenecio cerberOt~8U8,
-f
ramis involucroque junioribus pilis articutatis
..8. basi...fruticulosus,
- - . - -.. . - . .. .
. alOeScentlbus,demum g1abn.s; foliis inferioribus an petiolicm allenuaiis,
cceferissessilibus, auriculatis, pinnatisectis, planis, lobis late linearibus, obiusis, iniegris vel lobato-incisis; corymbis compositis, oligocephalis; involzccri subcalyculati , late campanulati squamis circiter 20,
acuminatis, discum Qquantibus; ligulis circiter 13, patulis, late linearibus; aclcceniis glabris.

Esta tiene la tram del S. berterianus, y su tallo es frutecente
en la base, dspero a1 tacto , glabro, con 10s ramos cilindricos,
lijeramente estriados, hojosos en toda la lonjitud , cubiertos
cuando tiernos, lo mismo las escamas del invcjlucro, de pelos
articulados y blandos que le dan un aspect0 blanquisto , y que
desaparecen del todo con la edad. Hojas como imbricadas en la
base de 10s ramos , en donde son adelgazadas en peciolo, las
demas s6siles, auriculadas-amplexicaules , todas pinaticisas ,
llanas, glabras en ambas caras, algo carnosas, de una ti dos
pulgadas de larso, con el raquis de una B dos lineas de ancho ,
y 10s 16bulos oblongos-lineares , obtusos, enteros 6 dentadoslobulados, de tres cuarta parte ti una linea de ancho. Cabmielas
de tres 6 cinco lineas de dizimetro, poco numerosas, dispuestas
en un corinibo conipuesto ; pedhnculos con algunas brticteas
lineares. Jnv6lucro anchamente campanulado, acompaiiado en
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s u base de algunas hojuelitas angostas y cortas, formado de
como veinte escamas lineares, acuminatlas, escariosas en 10s
bordes, casi del largo de 10s fl6sculos drl disco. Ligulas g r a d e s ,
tendidas, anchamente lineares, y en n6mero de trece poco mas
6 menos. Akenios glabros.
Se halla en 10s arenales maritimos de Valparaiso, Concon, etc.

79. Reneela

.

btwsidiens2s.

. S. caule suffruticoso ,erecto ,ramoso ,gtabro tereti; fotiis subsessilibus, pinnalisectis, supra glabris, subtrts pulverulenlo-lomentosis, canis,
segmentis 2-4-jugis, remotis, lineari-sublnnceolalis, mittis, integerrimis
vel serratis j pnnicula ramosissinia ,laxa subcorytnbosa; iimolucro calyculato, circiter 2O-pliyltot squamis acuminalis, non ustulatis; ligulis
circiter I?, flosculis disci circiter io; aclrceniis puberulis.
s. BRASILIENSIS LeSSing, ifl LiflflUXZ, 1831,

p. 249.

- DC., PrOdr.

Vulgarmente Y e r v a de la Lancefa.

Tallo subfrutescente , levantado, ratnoso, glabro , cilindrico.
Hojas casi s&iles, pinaticisas, glabras por cima, polvorosastomentosns por bnjo, blancas; segmentos en niimero de dos B

cualro pares, apartados , lineares, casi lanceolados, agudos,
muy enteros 6 aserrados. Cabezuelas dispuestas en panqja muy
ramosa, floja, casi corimbiforme. Inv6lucro caliculado, formado
de cpno veinte escamas acuminadas, no desecadas en la punta.
Ligulas en n6mero de doce poco mas 6 menos. Como cuarenta
fl6sculos. Akenios hispidi6sculos.
Planta del Brasil, y que se halla tambien, segun Haenke, en IRS
cordilleras
de las provincias setentrionales de Chile.

80. 2$etzecio g l m a c l r r l o s t a s .
S. fruticosus, pubesoenti-glandulostrs ; foliis romotiusculis , linear$lanacolatis, acutis, pinnato-lobatis , marginibus T C / k X i S , lobis paucis ,
brevibus, acittis; capilulis terminalibiis, solilariis vel 2-4 subcorymbosis;
invcilttcri campanulati spiamis acutis , glandulosis , basi calycrttatis;
ligulis

.....

S.

GLANDULOSUS

Book. y A m . , Journ. of Bot., 111.

Planta frutescente , en teramentc vcllosa-glandulosa. Hojas
algo distanles, lineares-lauceoladas ,agudas ,pinadas-lohuladas,

COWPUESTAS.

I87

con las mdrjenes reflejas por bajo, 10s 16bulos en pequefio nlimero, cortos y agudos. Cabezuelas terminales , solitarias 6 en
nlimero de dos ti ciiatro y formando entonccs una especie,de
corimbo. Inv6lucro carnpanulado, formado de escamas agudas,
glandulosas, acompaiiadas en la base de br&cteas, formando una
especie de caliculo. Ligulas

....

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

81. ,C%ne&O S d t b W d i l O b W 8 .
8. fruiescens , glandutoso-pilosus , viscidus, ramis teretibus; foliis

basi late aurito-amplexicuulibus, pinnatiseclis , lobis ovali-suboblongis,
obtusis, sirmato-dentatis; corymb0 paucifloro , pedicellis bracteolatis; involucri squamio circifer 20, ucutis , dorsa picberis, discum cequantlbus;
ligulis circiler 12 ; floscidis disci 40-50 ; achmtiis puree hispidiusculis.
S. SINUATILOBUSDC ,Prodr., Y l , p. 417, n. 44s.--S. XOLLIS Pmpp., non Willd.ADtX0TI:lClllA S E S E C l O i D E s F l s d l . j’ % e ) ., Iltd. hurl. l’elrop.?
Var. ,&.liltoralis, magis hirtellus; foliis trpice latioribus, subspathulatis; involucri sqiiamis magis puberis et fwe tomentosis. DC., Prodr.
S . LITTORALIS Papp., non Gaud.- S. BIPINNATIFIDI:SHook. p .4m. Bot. Beech.?
ex DC. Prodr.

Tallo frutescente, ramoso, cubierto ,lo mismo 10s railios , y
amhas caras de las hoj:is , de peqrierios pclos glandulosos-viscosos. Ramos ciliiidricos, estriados, hojosos en toda la lonjitud.
IIojas oblongas, anchamente aiiriciilaclas-amplexicaules en la
base, pinatipartidas, de dos 6 cuatro pulpdas de largo, de una
ti lo sumo de ancho con 10s 16bulos ovalados 6 algo ohlongos,
obtusos, mas 6 menos profuiidamente sinuosos-dentados; las hojuelas de la variedad mas pequeiias, mas regularmente lobuladas
y ciibiertas de pelos numerosos. Cabczuelas de como tres lineas
de dismctro, pediceladas, dispuestas en corimbo algo flojo y
conipuesto ; pedicclos con l d c t e a s largas y angostas, ti veces
auriculatlas en la base hispidas-~lnodulosas. Invblucro campanulado, acompakido e11su parte inferior tie alguiias briicteas angostas, formado de COIIIO reinte escamas agud:is, membranosas
cn 10s bordcs, liispidas , casi dcl largo de 10s fl6sculos del disco.
Hay como docc ligulos oblongos-liiiearcs ,tendidos. Cuarenta g
cincuenta fl6sculos tnbulosos. Akenios estriados , crizados de
a l p n o s pelitos csparcidos.

se cria en 10s arenalcs innritimos de la provincia de Valparaiso, y la variethd cn San Antonio, etc. Florecc en asosto.
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82. Senecio 12rnbtwdloiWes.
S. fruticosus, glaber, ramis elongatis, striatis , copiose foliatis; foliis
lanceolatis , basi attenuatis, subcoriaceis , enerviis , pinnato-lobatis ,
lobis brevibus , integerrimis , acutis; corymborttm terminalium peduncrclis pedicetlisque gracilibtcs ;involucri campanulati, basi culyculati ,
squamis acutis, vix sphacelatis; ligulis late oblongis, discum mtclti/lorum superantibus, nervosis.
Var. p. angustifolia , foliis angustioribus, lobis paucioribus, n u n c integerrimis.
S.LIPBARDIOTDES

Hook. y A m . in Hook., Journ. ofBot., 111, p. 333:

Planta frutescente , enteramente glabra , con 10s ramos alargados, estriados ,cubiertos de muchas hojas lanceoladas, adelgazadas en la base, algo coridceas, sin nerviosidades ,pinadaslobuladas ; 10s 16bulos cortos, muy enteros, agudos. Cabezuelas
pediceladas , dispuestas en corimbo terminal, compucsto ; pedicelos y ped6nculos delgados. Inv6lucro cam panulado, caliculado, forrnado de escamas agudas , apenas esfacdadas. Ligulas
anchamente oblongas, con nerviosidades muy aparentes , mas
largas que el disco. Este con muchos fl6sculos.
Se cria en la Replblica. Lavariedad se distingue por sus hojas mas angostas,
6 veces enteras ,pero cuando 10s 16bulos existen se hallan siempre en cantidad.

83. Senecto ndenolrtcliitrs.

,

S. basi suffruticosvs pilis gtandulosis et articulatis mixtclis totus hispidus, ramosus, ramis striatis; foliis aurito-amplexicauldbus, oblongis,

acutis, pinnatifidis, laciniis inequuliler dentatis; ramis apice subnudis,
dichotomo-subcorymbosis; involrccro culyculato , campanulato, squamis
lineari-subulatis, carinatis; calyculi foliolis planis, involucrum cequantibus; ligulis 12-15, plurinervias; fiosculis disci 60-50;achceniis 10-costat i s , glaberrimis.

s.?

ADENOTRlCHlUS DC., PrOdr.,
CAULIS Lindl., Bot. reg., t. 1190.

VI, pa416, n.

- HETEROLEPIS

441.

-ADENOTR~CHIA
AMPLEXI-

C O N Y Z O ~ D E SBertero.

Planta subfrutescente en la base, enteramente cubierta de pe10s glandulosos y articulados, partida en muchos ramos bastante
gruesos, muy visi blemente estriados. Las hojas son aoriculadasaniplexicaules , oblongas, s6siles , agudas ,pinatifidas, con las
lacioias agudas y desigualmente dentadas, de una pulgada y
media 6 tres de largo, de cuatro 6 ocho lineas de ancho muy

,
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apartadas unas de otras y con lacinias mucho mas angostas en
la estremidad de 10s ramos. Cabezuelas bastante gruesas , de
seis lineas d lo menos de diimetro, dispuestas en una especie de
corimbo poco guarnecido sobre pedlinculos bastante gruesos y
dic6tomos. Inv6lucro caliculado ,cam panulado ,formado de una
sola fila de niuchas escainas subuladas, carenadas, algo escariosas en las mdrjenes , cnsi del largo de 10s fl6sculos del disco ;
escamas del inv6lucro, pero menos numerosas. Doce 6 quince
grandes ligulas oblongas, provistas de rnuchas nerviosidades.
F16sculos del disco en nlimero de sesenta S ochenta. Akenios
rnuy glabros, con diez costas lonjitudinales.
Se halla eri 10s cerros de Quillota , Concon, etc. DC. la colocaba con duda
en el jhero Senecio, mirando su inv6lucro como formado de dos hileras de
escamas , pero me parece que este es sencillo y acornpahado de un caliculo
con hojuelas muclio mas desenvueltas que lo que sucede ordinariarnente.

84. Senec8o brrrcteosus. -f
S . fmficosus, araclmoFdeus, demum glabratus; foliis oblong0 Zafe
linearibus, sessilibus, basi subauriculalis, lobaio-dentaiis, lobis ovalibus, laiis, breuibus, crenulatis; capitulis pedtcnculaiis, latiusctclis, in
corymbum cornpositrim digestis ; pedunculis multibracteafis , bracteis
longis, anguste linearibus; involucri calycrrlati, lute cnmpanulati squamis lineari-ucutis, discum cequantibus, dorso subhispido glundulosis ;
ligulis circiter 20, magnis; achcniispuberulis.

Planta frutescente , arachnoidea ,despues glabrescente , con
ramos cilindricos, cubiertos de hojas bastante numerosas lidcia
la punta. Hojas oblongas, anchamente lineares, s&iles, Iijeramente auriculadoa en la base, lobuladas-dentadas en toda su
lonjitud, de dos 6 tres pulgadas de largo, de una de ancho g lo
sumo, con 16bulos poco profundos , redondos , almenadosdentados ; las ho,juclss terminales mas angostas ,mas cortas y
solo almenadas. Cabezuelas de cuatro 6 cinco lineas de ditimetro, pedunculadas , bastante numerosas , dispuestas en un corinibo compuesto , poco compacto. Bricteas de 10s pcdGnculos
niirnerosa~, alargadas, angostaniente lineares, agudas , levantadas, de como tres lineas de largo y de menos de una cuarta de
ancho. Inv6lucro anchamente campanulado, caliculado for-
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mado de escamas lineares-agudas , escariosas en 10s bordes ,
lijeramente hispidas-glandulosas a1 esterior, tan largas como 10s
fl6sculos del disco ; hojuelas del caliculo lanceoladas-linearesagudas, casi tan larpas como el involiicro. Hay como veinte
ligulas grandes ,tendidas, oblongas-lineares. Akenios finamente
vellosos.
So cria en la Repdblicn.

85. Heneelo nrlegrehnres. j-

,

S. fruficulostcs fotics hirtcllo-glandulostcs, ramis cylindratis, striatis,
nibdense foliosis, npice nttdis nioiio-oligocephalis; foliis oblorigo-lineaTibus, sessilibus, sriperne grosse dentato-lobalis, basi integris, marginibus subter depexis; pedrcnculis, absoliita evolutione ,elongatis, foliolis
liiiearibus, actdis integerrimisqice bracteafis;involtccri ecalyciclafi,campanulati sqrcamis linearibtcs ,acictis ,discrcm cequantibus; ligulis circiter
7 - 8 , disco vix longioribus; achceniis glabris.

Planta frutescente , enteramente cubierta de pequeiios pelos
glandulosos, partida en muchos ramos cilindricos , estriados ,
vestidos de muchas hojas y con frecuencia fasciculadas , alargadas hdcia la punta en uno, rara w z en varios pedlinculos
levantados , provistos 6 distancia de pequeilas hojuelas lineares,
agudas, muy enteras. Hojas ohlongas-lineares, sksiles, dentadas-lobuladas en su mitad superior, enteras en la base, crasd
si6sculas , con 10s bordes encorvados por bajo, de como cinca
lineas de largo y de una d una y media de ancho, d veces algo
auriculadas en la base, conservando siempre, y aun cuando
secas, algunos pelos glandulosos en ambas caras. Cabezuela
solitaria en la estremidad de un pedhculo alargado cuando la
planta llcga B su entero desenvolvimiento ,de como dos lineas
y media de diimetro. 1nvdlucr.ocampanulado, sin caliculo, formado de como quince escamas lineares, agudas, angostamente
escariosas en 10s bordes, hispidas-glandulosas en el dorso, tan
largas coin0 10s flGsculos del disco. Hay como siete ocho
ligulas muy cortas ,sobrepujando apenas 10sfl6sculos tubulosos.
Akenios glabros.
~

Se halla en 10s cerros de Guanta , provincia de Coquimbo. La dedicnmos a1
seiior don Vicente Arlegui director en segundo de la biblioteca nacional do
Santiago.

COMPUESTAS.

9 99

86. Semecdo dokirr)arcs.
6'. suffruticosus ? dense albo-tanatus , laiia demum decidua :foliis
remoliicsculis, subcarnosis, late lanceolatis , basi attentcatis, grosse dentato-pinnatifklis; corymbis oligocephalis; involucri campanula t i squamis
acuminatis; ligulis

.....

5. DORfAhLfS Book. y A m , in Hook., Jown. ofBo6., 111, p. S32.-walp.,
113 p. 6551-s. ~AnucfnosusDon, nec Sprengel.

Repert.,

Planta probablemente suhfrutescente , cubierta en todas sus
partes de una lana blanquiza y gruesa que se quita con la edad,
Hojas algo apartadas una de otra, lijeramente carnosas, anchamente lanceoladas, adelgazadas en la base, fuertemente d e w
tadas-pinatifidas. Cabezuelas poco numerosas , dispuestas en
corimbo. Inv6lucro campanulado, formado de esc8mRs aciirnib
nadas. Ligulas.. .

.

Se cria en Ins cordilleras entre Santiago 9 Mendozn.

87. Remeclo rirrrhsrds. .t
S. frufescens, glaber, rnmis valde elongatis, cylindratis. striatis; foliis
distantibzis , adpressis, sessilibus, oblongo-linearibus, basi subauritis,
profunde acuteque dentatis dentibus integris vel paucidenticrclatis , rigidis; corymbis l a z i s , oligocepiiatis; inuolvcri calyculnti, cnmpantclatocylindrati, squamis circiter 1 3 , iinearibits, acutis, margino scariosis ,
discurn cequantibus; ligulis S-10, angicste linearibus; achceniis glabris.
I

Planta frutescente, enleramentc gfabra, partida en muchos
mmos muy tupidos y alargados , cilindricns ,estriados, hojosos
en toda si1 lonjitud. Hojas aplicadns contra 10s ramos, hastante
distantes upas de otras, oblongas-lineares, sPsiles, como aririculadas en la base, prof'undamentedentadas-agudas, ticsas, de seis
6 diez lineas de largo, de como dos lineas de ancho, 10s dientes
enteros b un tanto denticuladas. Cabezuelas pedunculadas, de
como dos lineas de diinietro, dispuestas en un corimbo flojo y
poco guarnecido ;pediinculos levan tados ,con algunas bricteas
lineares y apudas. lnv61ticro campanulado-cilindrico, calicdado,
formado de como trece escamas lineares, sgiidas ,escariosas en
10s hordes, tan largas como 10s fl6sculos del disco ; tiojuelas del
caliculo en numero de cinco 6 seis, alcanzando la mitad del
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largo del inv6lucro. Ocho Q diez ligulas angostamente lineares.
Akenios glabros.
Se cria i lo largo de 10s riachuelos de las altas cordilleras de Ovalle. Florece en enero.

88. genecdo scrbcstatue.
S. fruticosus, ramostssimus, gtaber ;foliis lineari-subulaiis, ~ W V O nato-aristatis , integris vel pinnatifidis ;capitulis subcorymbosis; involucri late y l i n d r a t i squamis acutis, costatis, vix sphacelatis , basi
bracteolis parvis subnlafis; Eigulis circiter 1 4 , linearibus ,disci multipori diametrum vix superantibus.

Var. a. prostratus, ramis numerosissimis, brevibus, multifloris; foliis
plurimis ,pinnatifidis, Iobis paucis ,elongatis. Hook. y Am.

s.

SUBULATOS

Repert., 11, p.

Don ex Hook. y A m . in Hook., bourn. ofBol., 111, p. 330.-walp.,
655.

Planta frutescente, muy ramosa, enteramente glabra. Hojas
lineares-subuladas ,mucronadas 6 terminadas par una espini ta,
enteras 6 pinatifidas. Cabezuelas dispuestas en una especie de
corimbo. Inrducro anchamente ciiindrico, formado de escanias
agudas, con costas lonjitudinales, apenas esfaceladas, acornpaiiadas en la base de pequefias brdcteas subuladas. Hay como
catorce ligulas lineares, sobrepujando apenas en su largo el
dirimetro del disco, que es formado de muchos fl6sculos.
Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

89. SletcecCo Elghtsii.
8. humilis, fruticosus, valde ramosus, ramis brevibus , erectis, gtah i s , inferne nudis, cicatricosis, superne dense foliosis; foliis spathutatis,
apice @qualiter profunde trifidis, subtus decidrco-tomentoris, marginibus
subrevolutis, lacdniis linearibus obtusis; capitulis terminalibus, solilariis, sessilibus ;involucri squamis apice nigro-sphacelatis , glabris ,
acutis, basi paucibracteolatis; ligulis 12.
S. EICATSII
Hook. y Am., Journ. of Bot., 111, p. 332.-Walp.,
n. 20, y VI, p. 268, n. ? I . Hook. hijo, dnl. Voy., p. 317.

-

Reperf., 11, p.-655,

Var. p. caute procumbente, Tamis ascendentibus r l a x e foliatis; foliis
3-5-fidis; capitulis breviter pedunculafis. Hooker hijo loc. cit.

,

Planla de poca a h a , frutescente , partiaa en muchos ramos
cortos, levantados ,glabros, desnudos en la parte inferior, cubiertos de cicatrices de las hojas que cajeron, muy hojosas en
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la parte superior en la especie, mas flojamente en la variedad.
Dichas hojas son espatuladas, prorundamente trifidas y de un
modo igual en la punta, 6 veces quinquefidas en la variedad,
cubiertas por bajo de u n vello caduco, algo enroscadas en
10s bordes, las lacinias lineares, obiusas. Cabezuelas terminales, solitarias, sdsiles en el tipo , cortamerite pedunculadas en
la variedad. Inv6lucro formadode escamas esfaceladas-negruzcas
en la punta, glabras , agudas, con algunas pequeiias bricteas
en la base. Ligulas en nlimero de doce.
Eapecie muy afin del S. Darwinii, pero distinta por sus hojas mas chicas y
angostas, profundamentetrifidas,y por las cabezuelas mas pequeh. Se halla
en el estrecho de hhgallanes.

90. Senecio Dambind&
6'. humilis , fruticostts, dense albo-arachnoi'deo-lanutus, ramis apice
sitbaphyllo monocephalis; foliis palentibus, obouali-spathulatis, coriaceis , apice lrifidis ; involucri late carnpanulali squamis acuminatis,
demum glabris, basi paucibracteolatis; ligulis 12-14, late linearibus ,
distincte trinerviis, disco brevioribus.
S. DARWISII
Hook. y A m . , Journ. of Bot., 111, p. 333.-Walp., Repert. 11, p. 655,
n. 21, y VI, p. 265, n. 70.-"oOk.
hijo, Ant. Yoy., p. 317.-s. TRICUSPIDAIOS
Banks y Soland., Mss.

Var.

p.

laxus, foliis remotis, bati sublonge attenitatis. Hook.

Planta de poca altura, frutescente, enteramente cubierta de
una lana blanca, muy abundante; el tallo es terrdido, partido
en muchos ramos casi desnudos en la punta, llevando una sola
cabezuela. Hojas tendidas, obovaladas-espatuladas , con frecuencia cuneiformes ,coriiceas, trifidas en la punta 6 bordeadas
de dientes encorvados. Cabezuela sdsil6 llevada por pedlinculo
alargado. Inv6lucro anchamente campanulado , con algunas
bracteilas, formado de escamas acuminadas, glabras con e\
tiempo. Doce Gkatorce ligulas, anchamente lineares, distintaniente trinerviosas, mas corks que 10s fl6sculos del disco.
Especie algo afiR del S. falklandicus y que se halla en el estrecho de
lagallanes ,Tierrn de Fuego, etc.

IV. BOTANICA.

..-.

13
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c Plontas herbiceas.
Tallos hojosos y por lo regular muchas cabezuelas.

91. Setiecio o f i f e s .
S. herbaceus, arachiio%ew, demion glabratus , caule subangulato ,
rtriato, ramoso; fvliis ovali-oblongis, acutis, petiolatis, ad petioli basin
auricula gemina l a t a , subrotunda, dentuta auctis, basi cordatis a u t
truncutis, dentatis; corymb0 amplo, eomposito, fustigiato; pedicellis
apice parce bractcvlatis; involucro !)-l'l-phyllo, non ctstulato; ligulis 5
ovali-oblongis; fioscrtlis disci t 5-20; achaniis glabris.

s. OTITES Kunze in h p p . , C o r [ . pl. chil. - DC., Prodr., V1.

Planla herbicea, viraz ,de varios pids de a h a , enteramente
arachnoidea cuando tierna, despues glabrescente. Tal10 algo anguloso, estriado, con ranios cubiertos de hojas hasta la punta
levan tados, gruesos. Hojas ovaladas-oblongas, agudas , pecioladas, cordiformes 6 truncadas en la base, aserradas, en toda
su lonjitud , de un verde mucho mas pilido por bajo, las inferiores de dus B dos pulgadas y media de ancho, de cuatro 6
cincode largo sin incluir el peciolo, que mide como una pulgada;
las superiores algo mayores , todas provistas en ambos lados de
la base del peciolo de una aurejita anclia, redonda-semi-orbicular, dentada. lluchas cabezuelas, de como tres lineas de di6metro, dispuestas en una grande cima corimbil'orme ; ped6ncu10s con dos brdcteas hicia la punta, angostamentc lineares y
agudas, vellosas-arachnoideas 6 glabriusculas. Inv6lucro campanulado, sin caliculo, formado de nucvc Q doce escamas oblongas-lineares, agudas , escnriosas en lus bordes , mas cortas
que 10s fl6sculos del disco. Hay como cinco ligulas ovaladasoblongas. F16sculos del disco en nlimero de quince ri veinte.
Akenios ovoideos-oblongos, muy glabros, con cinco gruesas
costas loojiludinales.
Se cria cerca de Antuco, Valdivia ,Chiloe. Florece en enero.

92. Senecio IluaZCrrfa.
8. herbaceus, glabcr, apicejunior hinc inde subaraneosus, caule iereti,
sfriatulo ;foliis inferioribus petiolatis, rhombeo-hcwtaiis, utrinque acuminatis ,vel ovali-oblongis, b a d truncatis, inequaliter dentatis, summir

semiamplexdcaulibus, lanceolalis, dentatis; corymbis pedunculatis ,con-
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fcrtis , subcapitatis, pedicellis capiticlo plerisque breoioribus, bracteolalis; involucra circiter ?O-phyllo, subcnlyculuto, non ?istrclato; liyitlis
8-12, lineari-oblongis; flosculis disci 5040 ;acltceniis glabris.
S . nc,iLTAT,i Rerlero ex DC., Prodr., V I , p.
Lessing, in Linnna, 1 8 3 1 , 2 4 6 .

417,

n. 450.-

S. FISTULOSI varietas

Vulgnrmente Ualtata.

Plants herbgcea, vivaz, cubierta cuando tierna y e n la punta
de un vello arachnoideo ,esparcido y fugaz. Tallo cilindrico,
grueso, finamcnte estriado. Hojas concolorcs, glabras ,delgadas , las inferiores pecioladas , hastadas-rhomboidales, atlelgazadas en ambos lados, fi ovaladas-obloncas, troncadas en la
hase, desigual y fucrternentedentadas, alcanznndo h a s h quince
pulpadas de largo y cinco de ancho; las terminales sesiles,
semi-amplexicaules , lanceoladas, azudas , desigaalmcnte
aserradas, de dos B tres pulgadns de largo, de cuatro 6 seis lineas de ancho. Cabezuelas de trcs lineas de ditimetro, Ilevadas
por pedicelos por lo comun mas cortos que cllas, dispuestas
en pequehos corimbos compactos, casi globulosos , y todos
reunitlos en un gran corimbo compuesto, 6 en una cima corimbiforme. Inv6lucro canipanulxdo, acom pafiaclo en su base d e
pequefias brjcteas anqstas y muy cortas, formado p r unas
veinte escamas lineares-agudas, mas cortas que los fl6sculos del
disco. 1Iay CORIO ocho a' doce iigtilas lineares-oblongas. F16sculos del disco en niimero de cincuenta Q sesenta. Akenios
Slab ros.
Planta also comun en 10s riachuelos de toda In Repdblica, Coquimbo ,
Aconcagua, Santiago, Concepcion, Ynldivia, etc.

93. Benecdo r r m p l r r s . -f
8. hertaccm, arachnoi'deus ,ramis valde strialis; foliis strperioribus
sessilibits , oblongo-late rhombeis , acuminatis, inc!qitalitet grossc dcntam-vcrratis, subtcr arach,roi:tlco-incanis ; capitrclis grossis, confertosubcapituiis, in corymbrtm cymosum digestis; involucri calyculati, late
campanulati sqiiamis 2:-30, miitis, discum pquantibiis, glabratis; Eigulis
circiter 20, palulis :achEniis striatis, glabm's.

Planta herbzicea, vivaz, con tram dc la que antecede. Sus
ramos son fistulosos , fuertemente estriados , arachnoideos,
despues glabrescen tes. Hojas inferiores.. las superiores sdsiles,

.,
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anchamente oblongas-rhomboidales , largamente acuminadas ,
de ocho y mas pulgadas de largo y de tres y mas de anclio,
bordeadas de dientes desiguales ,mas 6 menos profundas, ovaladas-oblongas ,agudas , blancas-arachnoideas en la cara inferior, mucho mas flojamente arachnoideas por cima 6 glabrescentes. Cabezuelas gruesas , de como seis lineas de didmetro,
dispuestas en pequefios corimbos compactos , casi globulosos ,
cuyo conjunto constituye una cima corimbiforme ; pedicelos
arachnoideos-lanudos generalmente cortos acompafiados de
brdcteas alargadas , angostas y lineares. Invducro caliculado,
anchamente campanulado, formado de veinte y cinco ti treinta
escamas lanceoladas-agudas , escariosas en 10s bordes , arachnoideas-glabrescentes tan largas como 10s fl6sculos del disco ;
hojuelas del caliculo de la forma de las escamas del inv6lucro,
per0 mas angostas y mas cortas, casi subuladas. Receptdculo
enteramente desnudo. Hay como veinte ligulas bastan te grandes,
oblongas-lineares , tendidas. Akenios cilindricos , alargados ,
estriados , globros.
Se crin en la Rep6blica.

94. Senecio fistrttostrs.
8. herbaceus, junior arachnoydeo-tomentosus, demum glaber ,' foliis
inferioribus petiolatis, oblongis, utringue attenttatis , erenato-denlatis,
summis sessilibus, semiamplexicaulibus, Iunceolatis; corymbi ramis
elongatis; capitulis longe pedicellatis, subnudis; involtccro campanulato
20-phyll0, disco paulo breviore ;ligulis 10, ovalibus; flosculis disci circiter 4 0 ; ctchceniis glabris.
S. FISTULOSUS Pmpp. es DC., Prodr., VI, p. 418, n. 451.

Planta herbdcea, vivaz , arachnoidea - tomentosa cuando
tierna, despues muy pronto glabrescente. Tallo y ramos gruesos, estriados, fistulosos. Hojas inferiores pecioladas, oblongas,
agudas , adelgazadas en las dos estremidades, desigualmente
almenadas-dentadas, alcanzando quince pulgadas de largo g
tres de ancho ;las terminales sdsiles , lijeramenle auriciiladassemi-amplexicaules j lanccoladas, dentadas 6 casi enteras, de
dos 6 cuatro pulgadas de largo y de como tres lineas de ancho.
Cabezuelas casi globulosas, de como cuatro lineas de didmetro,
dispuestas en una especie de aorimbo irregular y poco guarne-
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cido y llevadas por pedhnculos bastante largos adornados de
algunas brdcteas angostas y agudas. lnv6lucro campanulado ,
acompaiiado en su base de algunas hojuelitas, formado de unas
veinte escamas lineares-agudas, membranosas en sus mrirjenes,
apenas mas cortas que 10s fl6sculos del disco. Hay como diez
ligulos ovalados y de un tamaiio vario. F16sculos del disco en
n6mero de cuarenta ,poco mas 6 menos. Akenios glabros.
Esta es afin de 10s 8. doria y S.paludosus, y sobretodo del S. Hzcaltata ,
pero se distingue de esta dltima por la forma de sus hojas y 10s pedicelos de las
cabezuelas mucho mas largos. Es comun en toda la Repliblica, Quillota,
Concepcion ,Valdivia, etc.

95. RenecCo dmnbe~anrrs.

S. herbaceus, junior pube ramosa detergibili subcanescens, demum
glabratus; foliis iraferioribrrs peliolatis, basi auricula lata dentata stipatis, cordatis, subacuminatis, repilariter calloso-dentatis, nervrilis e
nervo medio 20-jrcgis, parallelis; corymbo compositn, conferto, glabro ;
pedicellis apice bracteolatis; i w o l u c r i campanulati sqicamis 20, esphacelalis, aciilis; flosculis disci circiter 40; ligulis G-7 ; a c h a k i s glabris.
S. DONBEYANUS DC., Prodr., VI, p. 418, n. 452, y Herb.!

Planta herbricea, vivaz , cubierta, cuando tierna, de un vello
arachnoideo -blanquisto ,fugaz ,y despues enteramente Slabra.
Hojas inferiores pecioladas, anchaniente auriculadas en la base,
acorazonadas , algo acuminadas , araclinoideas- blanquistas por
bajo, regularmente bordeadas de dientes callosos y oblusos, de
cinco pulgadas de ancho, de ocho d diez de largo sin incluir el
peciolo , que alcanza 6 tener hasta medio pies de largo, con las
nerviosidades saliendo de la costa mediana y como en n6mero
de veinte pares paralelas j aurejuelas den tadas. Cabezuelas
dispuestas en corimbo compuesto, compact0 , llevadas por
pedicelos glabros y algunas en la punta pequeiias br6cteas.
Inv6lucro campanulado, formado de como veinte escamas no
esfaceladas , agudas j seis 6 siete ligulas. Hay como cuarenta
fl6sculos tubulosos. Akenios glabros.
Esta es tambien muy afin de 10s 8. Hualfata y 8. f i s t d o s t a s , y se halln
cn Chile segun De Candolle.
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96. Sot ec To acata f hifor€ita.
S.herbaceus, erectits, glabrircsculiis vel pic bescerzs , caule simplici, sulcalo; foliis i n fcrioribus longe petiolatis, oblongo-oralibus, bnsi cordat i s , secus margines lobatis, lobis grosse crcnatis, petiolis subalalis, basi
vaginantibus, superioribus sessilibus, semiamplericaulibus; capilulis
corymbosis ; involucri campanulati squaniis glabriusculis , subuniscrialis.

s. A C A H T U I F ~ L I U SHombr. y Jacq., Voy. au Pdle Sud, pl.
I’OY.,

p.

318.-cINERARlA

PUliPURASCCNS

y

1 I , S -Hook.

c. LEUCANTIIEPA

hijo, Ant.
Banks y Soland, dfS1.

Planta vivaz, con tallo IierbBcco, lerantado, de dos pids d e
alto poco mas 6 menos, suculenta, sencilla , surcada, casi fistulosa, ghbri6scula 6 rellosa. Hojas glal)rihsculas 6 vcllosas,
las inferiores largamcnte pecioladas ,obloilai~s-ovaladas,cordiformes en la base, lobuladas, 10s 16bulos fuertcmente almenados, de u n verde tierno en la cwa superior, con frecurncia
discolores y purp6reas en la inferior, de seis 6 ocho palgadas
de largo incluido el peciolo , que es algo alado, vajinante en
la base y del largo del limbo poco mas 6 menos; Iiojas superiores sdsi ICs , sem i-am 1’1 esi caules. Ca bezurl a s ped un cu I ad as,
pdlidas, de una 6 una y media ptllgada de didmetro, dispuestas en corimbo; ped~nculosde una pulgada de largo, acompafiados de pequehs brdctcas folidceas, subulatlas. Invducro campanulado, con cscamas glabri~sculas, casi uniseriadas. Estilos
de 10s fl6sculos ligulados terminados por un apendiz subulado,
deh tado.
Se cria en las florestas del estrecho de Magallanes.

97. Senedo S m 8 T h M
8. eaule herbaceo , erecto, cavo, simplici , stiperne corymboso foliisque
subter vel rctrinqiie lare lanalis; foliis radicalibus longepetiolatis, oblong i s , bnsi cordatis, subacutis, dentalis, p e t i d o basi vnginniite, cnulinis
cordatis lanceolalisve, sassilibris, acuniinatis, crenato-den f a t i s;corymb0
6-polycephalo; capitulis amplis , involucro late cnmpunulaio ; ligulis
15-1 ti, inlerdum elongalis, a p m acictis dilatatisve; pappo achenio breviore.
S.? SIIITIIII
DC., Prodr., PI, p. 412, n. 419.-Hook. hijo, Ant. I’oy., p. 3 1 6 . S. VERBASCIFOLIUS Hombr. y J ~ c ( I . voy
,
au P6le Sztd, pl. 12,fig. A . - ~ I S E R A R I A
GIGANTEA

Smilh, &Ole

BOL, t.

G5.

- c. LEUCANTIIEUA Banks y Soland.

Planta de como tres pies de alto, con traza del S. candidans
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DC. Su tallo es herbiceo, levantado, Astuloso , sencillo , corimbirorme en la parte superior, enteramente cubierto de una
lana tloja, lo mismo en la cara superior de Ins hojas y 6 veces
en las dos; estas son las radicales largamente pecioladas, oblongas, cordiformes en la base, 1as tallinas s6siles cordiformes
6 lanceoladas , acuminadas , dentadas-alrnenadas. Cabezuelas
graesas , de una ti dos pulgadas de didmetro, rcunidas en numero de seis 6 algunas mas en un corimbo terminal. Inv6lucro
anchamente camlmulado. Qnince 6 diez y seis ligulas, de seis
d doce litreas de largo, con punta aguda, rcdonda 6 troncada,
tri-quinqucfitla. Akenio ciliudrico, surcado, de cuatro lincas
de largo. Vilanos mas cortos que 10s akenios cuahdo maduros.
Se cria en Chiloe y hasta ai estreclio de Xagallanes. Es sin duda por equivocation que 10s seiiores IIombron y Jacquinot la seiialan en el cabo de Buena
Esperanzd.

98. Senecio CccmIngil.
8.elattts, c a d e hirslito-glandlcloso, ramis sparse pubescenti-gZandu10s i s ; foliis amplis, late ovalibus, obtusis, pinnalifidis sinualo-lvbatisque,
inferioribus petiolafis, lare alalis, basi auriculalo-amplcxicaulilus,
intermediis sessilibrts, tale iitiricrilaf~s
, strpremis acuminatis, dentatis;
corymbis terminalibiis, subaphyllis; pedicellis elongatis, superne incracsaris; involztcro latc campanulato , non sphacelato , hirto-glanduloso;
1ig ul is latis , d iscu m su bcequa n ti b us.

S. CLartrrcir Hook.

y Am., Journ. ofBut., 11, p. 338.

Plant3 herbdcea, con tallo alargado , erizado-glandtiloso ,
con ramios cubiertos de pelos glandulosos esparcidos a c i y allti.
Hojas grahdes, anchamente oraladas, obtusas , pinatifidas y
sinuosas-lobuladas , las infcriores con peciolos anchamente
alados , auriculados-amplexicaulesen su hase, las intermedias
sdsiles, anchamente auriculadas, las terminales acuminadas,
denladas. Cabczuelas dispucstas en corimbos terminales casi
Jesprovistos de hojas j pedicelos :ilargaJos, gruesos en la panta.
Inwjlticro ancliamcnte campanulado, forniado de escamas no
esfaceladas , erizndas - glandulosas. Ligulas aiichas casi del
largo de 10s fl6sculos del disco.
Se cria en la Repilblica.
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99. denedo clnereus.
8. undique cinerascens, caule herbaceo erecto , ramoso, Zcevi; foliis
omnibuspotiolafis ,oblongis, pinnatiparfifis , laciniis disfantibus, subiniegerrimis, erecfiusculis; panicula terminali corymbosa; calgculo oligophyllo ; involtccri cylindrafi squamis adpressissimis, immaculafis ;
radio brevi, paientiusculo.
)

s. CINEREUS Colla, aft!?%Be. Tat".

38, p. 33.

Planta de un vis0 ceniciente en todas partes, con tallo herbdceo, levantado, ramoso y liso. Hojas pecioladas, oblongas,
pinatipartidas, con las lacinias distantes una de otra, casi
muy enteras, lijeramente levantados. Cabezuelas dispuestas en
una panoja terminal corim biforme. Inv6lucro caliculado, cilindrico, formado de escanias fuertemente aplicadas, sin manchas ; calicula compuesta de m a s pocas hojuelas. Ligulas cortas, tendidas.

,

Esta especie, que no hemos visto se cria ,segun Colla, en las provincias
centrales de la Reptiblica.

100. Senecio CarZciCiwm. -f
8. herbacetts, dense incano-Zanatus, ramis q l i n d r a t i s , striato-subsulcatis; foliis oblongis, acutis, basi affenuatis, margine denticulatis
subintegerrimisve ,utrinque incano-lanatis; cnpitulis 4-5,amplis, grosss
pedunculatis ;involucri calyculati, campanulafi, squamis lanceolatis
acutis, dense cano-lanotis, discum cequantibus; ligulis circiter 20 ;
acheniis striatis, hispidulis.
)

Traza de un Culcitium , con tallos herbdceos , blancos-tomentosos, cilindricos , ddbilmente estriados-surcados. Hojas
oblongas, agudas, sdsiles, lijeramcn le adelgazadas en la base,
llaiias, denticuladas en 10s bordes 6 casi muy enteras, blancastomentosas en ambas caras, de una y media ti dos pulgadas y
media dc largo y cinco lineas de ancho. Cuatro 6 cinco gruesas
cabezuelas terminales , de cerca de una pulgada de didmetro,
llevadas por gruesos ped6nculos con algunas peqneiias hojuelas angostamente lineares-agudas. Inv6lucro arickamente campanulado, caliculado, formado de unas vein te escamas lanceoladas, agudas, enteraniente cubiertas de un vello blanco-lanudo,
escariosas en 10s bordes en su mitad inferior, tan largas como
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10s fl6sculos del disco ; hojuelas del caliculo angostamente lineares , agudas , alcanzando casi la mitad del largo del inv6lucro. Como veinte ligulas oblongas-lineares , tendidas. Akenios estriados , cilindricos , hispidihculos.
Se halla

en la Repitblica.
101. Senecio nigrescens.

IS. glaber, herbaceus, catile ascendenie, tereti, vix ramoso; foliis obovalibtcs, umplexicaulibw , auricutaiis, apice inciso-lobatis , lobis tridentatis, basi crenulalis; punicula subcoryinbosa, pedicellis vix bractcolatis : involucri camparaxlati, ecalyculaii squamis circitcr 20,
acuminalis, n o n sphacelatis; ligulis circiter 13 ; floscrclis disci 30-40;
achczniis striaiis, pubescentibtcs.

s. NlcnE~CExsHook. y Arn.,

- S.

CAAMEDRYFOLICS

Bot. Beech., p. 32. - DC., Prod?., VI, p. 415, n. 438.
1831 , p. 247.
XIILCUEFeuil.,

Lessing, in Linncea,

-

Obs. 2 , t. 44.

Planta vivaz , herbdcea, enteramente glabra, con tallo ascendiente, cilindrico, poco ramoso, lijerarnente eslriado, llena
de una mcdula abundante. Hojas negruzcas con la disecacion ,
obovaladas ,sksiles , las mas de abajo adelgazadas de un modo
mas angosto, todas arnplesicaules , auriciiladas , lijeramente
almenadas 6 enteras en su medio inferior, mas profundamente
dentadas 6 partidas-lobuladas en la punta , 10s16bulos trifidos
6 tridentados, obtusos , de una Q dos pulgadas de largo y de
seis ti nueve lineas de ancho. Cabezuelas bastante numerosas,
de tres 6 cuatro lineas de d i h e t r o , dispuestas en panoja corimbifornie ,llevadas por ped6nculos acompaiiados, sobretodo en la
punta, de algunas mu? pequehas brjcteas. Inv6lucro canipanulado, sin caliculo, formado de unas veinte escamas acuminadas,
no esfaccladas , glabras a1 esterior , muy finamente pestaiiosas
en el Qpice, mas cortas que 10s fl6sculos del disco, que son eu
numero dc treinta d cuarenta. Hay como trece ligulas grandes
de u n amarillo hermoso. Akenios estriados, vellosos.
Se halla en Tnlcahuano, Concepcion , etc.
102. Senec#o ctctaerstrcs.
8. herbacetis, glaberritnus, caitlc ascendenie, sulcalo , inferne folioso;

foliis plerisqire in ramis ab breviatis dispositis , obovali-sphatulaiis

,

baji ctcneatjs, in petioltcm atlenuatis, grosse et irregulariter dentalis,
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stibcorlaceik; caule stcperne Zonge nudo, apice corymbifero, corymb0
tricephalo ;capilulis pedicellatis , pediccllis basi uniloliolalis ; involucri
campanulati sqtcamis linearibus , glaberrimzs, uniseriaiis.

s. CUNEATUS Hook. hijo, Ant.

I'oy., p. 318.

Esta planta, cuya tram es algo parecida a1 S. nigrescens, es
herbhcea, iyivaz, muy glabra, con tallo ascendiente, surcado,
hnjoso en la parte inferior, del grosor de una pluma de pato.
Ranios axilarcs, cortns, 10s superiores alargados , floriferos.
Ilojas por lo comun cubriendo las ramas acortadns ; son obovaladas-cspatuladas , cuneirormes en la base, adclgazadas en peciolo fuerte 6 irregularnicnte dentadas , algo coriaccas, llanas,
tendidas , negruzcas por la dcsicacion , de una p u l p l a y media de largo, d e media de anclio. Cabezuelas de scis lineas de
largo y h U C V e de ancho , reunidas en numero de Ires sobre pedicelos que nacen de un ped6nculo formado por la punta del
tallo ; pcdicelos con una sola hoja en In base, el mas inferior
de una prilradn de largo. Inv6luero campanulado, acompaiiado
en sti base de algunas bracteitas, forniado de escamas lineares,
mug glabras.
Se cria en el puerto del Hambre, estreclio de JIagallanes.

103. L-6ene;cloI I # e v m e d w m . f 8. herbaceus, glabcrrimrcs , cattle simplici, glauco, h v f , cylindrato;
foliis radicalibus oboualibus, petiolalis, i n ferio, {bus oblongo-lanceolatis,
i n petiolum atlenualis , subaculis, remole denticulatis integrisve, superiaribits sessilibus, oblongis, actoninulis, ad basin lobatis, medium
versus p n w i d c n l a t i s , apice integerrimis; capitidis pnvcis, pedrrnciclatis,
itivoltccri camponzclnli, basi bracteati, sqtcamis circisiebcor~~mbosis;
ler 20 oblongo-linearibus, acuminalis margine membranaceis disco
brevioribus; ligulis circiler 15, angustis; a c h m i i s parcissime hirtellis.

Plantn hcrbBcca , viraz , cuya trnza est6 parecida a' algunas
cspecics alpinas de Hieracium. Su tallo es levantado, sencillo,
dc uno y mas pi6 de alto, ciliiidrico, glauco y liso. Hojas radicales obovaladas, obtusas ,pccioladas ,las inreriores oblongaslariceoladas, adclgazndas en un peciolo semi-amplexicaule,
casi agudas, bordeadas a distancia de algunos dientes muy pequefios 6 enteras , de tres a cinco pulgadas de largo, y tal vez
mas, y de cincb 5 seis lineas de ancho j las tallinas poco nume-
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rows , mu? apartadas unas de otras , s&siles, oblongas, acuminadas, bortleadas cle 16bulos angostos en la parte inferior, mriy
enteras tin la suprrior y dentadas h6oia lii medianis, de una p
media B dos pulgadas de largo y de dos 5 trcs IincHs de ancho.
Unas pocas cabezuelas , de como tres liaeas de diimetro, pedunculadas, dispuestas en una especie de corinlbo poco guarnecido en la cstrerriidad dcl tallo, ped6ncnlos con algunas brdcteas lineares. IiivGlucro campanulado, adornado en la base de
cinco G seis Lrdclcas angostas y agitrlas, formado dc unas veinte
escamns oblongas-lineares, acuminadas , mtiy glabras , algo
meintmnosas en sus bordes, nias cortas que 10s fl6sculos del
disco. May como quince ligulas mriy angostas. Akcnios erizados
de algiinos pelos muy pcquciios y poco aproximados unos de
otros.
Esta planta se halla en la Repdblica.

104. Senecio zoslerrefolirrs.

S. glaberrimits, paruuc , annuuc , rndice fibrosa, caule simplici ,
folioso, gracili, monocepha'o; f o l i i s radicalibus linearibus , obltisissimis. enerviis, basi dilatatis , d aphanis, srcbcaginanribus, caulinis
sensim brevioribus, subidatis; involucri late campanulati, ecalyctclati
sqicamis circilcr 1 't , acutis, non sphacelatis; l i p l i s totidem, brevibus ,
obtusis, eslriatis, inteyerrimis.
S. ZOSTEREFOLIUS Hook. y A m . , Journ. of Bot., 11, p.

3i2.

Pequefia planta herbieea, anual, muy glabra , con rniz Abrosa y tallo escapiforme, sencillo bojoso, delgado , monocdfalo. Hojas radicales lineares, muy obtusas, sin ncrviosidades
aparentes, dilatadas en la base, diafanas, algo vajinantes; las
tallinas gradualmente mas corks, subuladas. Jnv6lucro anchametite ciimpanulido, sin caliculo formndo de unas catorce escamas a p d a s , no csfacelndas. IIay como catorcc ligulas cortns, obtusas , muy enteras, sin nerviosidsclcs aparentes.
Se haila en la vecindad de \'aldivia.

S.glabratirs, catrle herbacco, erecto, rdmoso, tcreti; foliis sessilibus,
oblongo-lanceolatis, acutis vel rariics oblusis, integerrimis, coriaceis;
ramis foliosis , numerosis , apicc rnonocephalis ; involucri calyculati
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squamis circiter 2 0 , lineari-lanceolatis, disco q u a l i b u s ; ligulis 10-12;
flosculis disci 30-40 ;receptaculo convexo, omnino nudo.

S. LITTORALISGaud., in Ann. se. nat., V, p. 104, y in Frey., Troy. not., p. 466,
ercl. var. a Innala. - DC., Prodr. VI, p. 412, n. 420 , escl. var. u. Hook., IC. pl.,
tab. 494.- Hook. hijo, Ant. I’oy., p. 318, n. 21 ;non Hombr. y Jacq., pl. 10, fig. R.
S. YAGINATUS Hook. y Am., Bot. Jown., 111, p. 381.

-

-

Planta vivaz cubierta en ninguna dpoca de un vello lanudo,
con tallo herbdceo, levantado, rarnoso, cilindrico. Hojas s6siles, de forma varia , perfectarnente lineares lioblongas-lanceoladas, derechas 6 falciformes, obtusas 6 con mas frecuencia
agudas ,coridceas , mu? enteras 6 muy Para vez sinuosas-dentadas de un modo obtuso, de una B cuatro lineas de ancho poco
mas 6 rnenos. Ramos terrninalcs niuy nurnerosos , con frccuencia en nlimcro de mas de cientos, con hojas y cada uno una
cabezuela de corno pulgada y media de didmetro. InvGlucro
caliculado, formado de corn0 veinte escanias lineares-lanceoladas, tan largas como 10s fl6sculos del disco. Ligulas en nlimer0 de diez d doce ; treinta 6 cuarenta fl6sculos tubulosos.
Receptdculo convexo , enteramente desnudo.
Planta muy comun en las islas Maluinas y tambien en 10s lugares pantanosos del estrecho de Magallanes.

106. Senecio EnceZh. jS. herbaceus? glaberrimus, caule (ramove) erecto, simplici; foliis
oblongis, sessilibtis , obtusis , miccronrtlatis, integerrimis, planis trinerviis, ad apicem dislantioribus; capitulis termiiialibus, pedicellatis ,
paucis, subcorymbosis; involucri campanulati, basi bracteolati, squamis
oblongo-linearibus 10-12, subacutis, disco brevioribus, scepe apice sphacelatis; ligulis 6-10, oblongo-linearibrrs; a c h m i i s glaberrimis.

,

Planta probablernente herbdcca, parecida en su traza 6 la

Encelia oblongifolia, rnuy glabra , con tallos 6 ramos levanta-

dos , sencillos, cilindricos , estriados. Hqjas oblongas, las mas
inferiores algo adejgazadas, las demas sdsiles,obtusas, rnucronuladas, mup enteras, Ilanas, trinerviosas, mas chicas y apartadas
una de otra hdcia la punta, con frecuencia acornpafiadas en su
sobaco de un manojito de pequefias hojas, de una B dos pulgadas de largo, y de tres B cuatro lineas de ancho. Cabezuelas
poco numerosas , perliceladas, de como trcs lineas de didmetro,
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dispuestas en una especie de corimbo terminal; pedicelos con
nlgunas brjcteas agudas. Inv6lucro campanulado , adornado en
su base de varias bracleitas , formado de diez 6 doce escamas
oblongas-lineares , casi agudas, algo membranosas en ]as mirjenes, mas cortas que 10s fl6sculos del disco, con frecuencia
marcadas en la punta de una manchita negruzca. Ocho i cliez
ligulas oblongas-lineares. Akenios muy glabros.
Se cria en la Rep6blica.

107. Senecio mnct*otres.
S. caule glaberrimo, stricto, tereti, striatello; foliis pinnatipartitis,
subcarnosis, basi Iatissime auriculatis, uriricula orbiculari-rotunda,
irregulariler lnciniato-lobata, dentata, foliorum laciniis linearibus ,
irregitlariter dentato-partitis: rorymbo lerminali, polycephalo, pedicellis
bracteolatis; involucro calyculato; ligiilis 5-10, platbis; achamiis glabris,
pappo poribus disci equali.
S.MACROTUS Kunze in Pacpp., coll. p l . chil., n. 229, ex Walp., Nou.act. Acad.
ccvs.Leop. Carol., XIX, suppl. I , p. 281.

Plantaanual ,afin del S. gallicus Wild., con tallo muy glabro,
derecho, cilindrico , finamente estriado. Hojas pinatiparlidas,
alga carnosas, muy lijeramente auriculadas en la base, con
]as lacinias lineares , desigualmente dentadas-lobaladas ; aurejitas orbiculares-redondas, dentadas 6 desigualmente laciniadas-lobuladas. Cabezuelas bastante numerosas , llevadas por
pedicelos con pequeiias brdcteas , dispuestas en un corimbo
terminal. Inv6lucro con caliculo. Ligulas llanas , en numero de
ocho 6 diez. hkenios glabros, con vilanos del largo de 10s fl6sC L ~ O Stubulosos.
Se cria en las provincias centrales de la Aeptiblica.

x OS. Senecio brrrnont'anres.
8. aiinuus, albo-pubesccnli-tomentosus, ramosus, ramis slriatis; foliis
inferioribus lanceolalo-spatltztlat~s,integris, reliquis lineari-lanCeOlUtiS,
obtusis, pinqhalifidis, lobis brevibus, inEqualibus; corymbis foliosis;
involzccri campanulati, glabri , bracteolis minutis calyculuti , squamis
acumijlatis, sphacelatis; ligulis late lineaTfbi6S ,circiter duodenis, disco
loti gior ibus.
S. BRUNONIANUS Hook. y

Am., JOWW of Bot., 111, p. 337.

1
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Planta anual ,vellosa-tonientosa-blanqnista,con rainos estriados. Hojas inferiores lanceoladns-espatuladas , enteras, las
demes lineares-Ianceoladas. obtusns , pinatifidas, con 10s16bulos cortos y desiguales. Cabezuelas dispuestas en corinibos
hojosos. Inv6lucro campanillado, caliculado , formado de escamas acuminndas, esfaceladas, glabras; hojuelas del caliculo
muy pequefias. Hay como doce ligulas anchamenle lineares,
mas largas que 10s fl6sculos del disco.
Se cria en la vecindad de Coquimbo.

109. Semecio cmlocephslus.
8.herbaceus, caule simplicissimo, erecto , oligocephalo, inferne glaberrimo, apice nee non foliis superioribus decidue fomentosis; foliis
glaberrimis, nitidis, infimis i n pcfiolum longe atlentmiis, ovulibrcs, integerrimis, grosse dentalis acl incisis, infermediis pinnotifidis, laciniis
linearibus: capifulis ferminalibus paucissimis, laze longeqiie pedunculafis, bracteolafis ,radialis; inroliccri squamis circiLer 20, lineari-lanceolafis, acutis, haud sphacelafis, quam ligule duplo brevioribus ;
achceniis glabris.
S.CALOCEPHALUS Paepp. y Endl., Xou.

gen. el sp. pt., 111.

Planla herbkea , viraz, de uno i dos pi& de alto, can
tallo muy sencillo, levantado, lustroso, muy glabro en la parte
inferior, cubierto en la punta, lo niismo 1as liojns superiores,
de una lana tonienlosii caduca, terminado por unas pocas cabezuelas y por lo comun en ntimcro de dos. IIojas adelgszadas
en un peciolo marjinado, las inferiores ovaladas, muy enteras, fuertemente dcntadas 6. laciniadas , las inlermediau pinatifidas, las lncinias lineares, muy glabras, lustrosas por cima,
lijcramentc tomentosas por bajo y sobre la nerviosidad del
medio. Cabczuclas grandees, en poco nlimero, larga y flojamcnte
pedunculadas, 10s pcdbnculos las mas veccs en n6mcro de clos,
con bracteitas y dc lres B cinco p u l p l a s de largo. Inv6Iucro
formado de unas veinte escamas lincares-lanceoladas , agudas,
no esfaceladas , una vez mas cortns que las liqulas , que son en
n6mero de docc y de un anaranjado subido. Akenios glahros. *
Especie que tiene alguna afinidad con el&. heferopkyllus y que se halla en
las cerranlas de Antuco.
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Plantas acaules i con tallos cortos, poco cargados de hojas ; cabetuelas
solitarias 6 muy pocas.

IIQ. Senecio plnntagbneus.
S. glaber, herbaceus, eaule subaphyllo , fereti, simplici, monocephalo

aut subdiclloiomo 3-5-cephalo; foliis siibradicalibits , ellipiico-oblongis ,
i n petiolum attemqlis, apice subobtuiis, integerrimisaut obluse dentatosublobatis. triplivcniis , caulinis bracleif~r,nibus:pedicellisparce sqrtamellosis ; involrtcri campaniclati sptamis circiter 15, acutis; ligulis
circiter 12, sub 4-nerviis; jlosculis disci 30-40; achc~niishispidiusculis.
S.

PLANTACINECS

Bertero , nerb.

PrOdr- y Lllcrb.! -ASTER

- Colla, Mem. ac. T a w . 3 8 , p. - DC.,

PLAXTACISECS

31.

PO3pp.-s.

ARXlCOiDES

Book., Bot. Beech.

Planta herbdcea, vivaz, de pi6 y tal \fez mas de alto, enteramente glabra, con tallo casi sin hojas, leviintarlo, sencillo, ciJitidrico, liso, monocd'alo 6 con dos d cinco cabczuelas Q lo
sumo. Hojas radicales , clipticas oblongas, adclgazadas en peciolo en la base, lijeramente obtusas en la punta , triplinerviosas, muy enteras u obtusaniente dentadas, dc como una pulgada
y media de largo, de seis & ocho lineas de ancho, con frccuencia algunas oblongas-lanceoladas, bordeadas de dientes mas
profundos, casi lobuladas, de dos pulgadas de largo, de dos 5
cuslro lineas de ancho ; las tallinas, en n6mero de dos 6 Ires,
esl&nreducidas & espccics de brdctens folidceas, sesiles, lineares, de cuatro & cirico lineas de largo y de media de ancho, enteras 6 1;is mas veces bordcadas dc dientes nias 6 menos profundos. C i ~ b e ~ ~ e de
l a sdos & tres lineas de dtimctro, llcvadas
por ped6nculos acompafiados de alguiias pequehs bricleas agudas, formando cuando son nias de dos una especic de corimbito
terminal. Inv6lucro campanulado, con nlgnnas brQcteas en su
base, parecidas & 13s de 10s ped6nculos, formado de como
quince escamas agudas, membranosas cn ]as rn$rjenes, del
largo de 10s flrisculos del disco. Hay como doce ligulas, cada
una con cuatro nerviosidades. Treiiita 6 cuarenta fl6sculos tubulosos. Akenios hispidi6sculos.
Planta also comun en la Repliblica y que se halla en 10s campos de Valparaiso, Santiago, Rancagua ,Concepcion ,Yaldivia , etc.
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,

8. herbaceus, glaberrimus, rhizomate tortuoso caule basi ascendente,
gracili, simplicissimo , i n pedunculum longissimunc monocephalum prodiccfo; foliis infimis obovali-spathulalo-c2cneatis, peliolafis, obtusis ,
crenatis, eceteris inferioribus pinwtisectis , lobis ovalibus linearibusve,
integris vel subincisis, superioribus pattcis bracteiformibus ;involucri
calyciclati, campanulati squamis lanceolatis, acufis,subpurpurascentibus, disco brevioribics ;ligulis circiter 10, discum superantibus; ach@niis
costidatis, glaberrimis.

Esta tiene la traza de la que antecede 6 de la Scubiosa columbark Linn. Es planta herbdcea, \iivaz, enteramente lampifia,
con rhizoma tortuoso ,desigualmente entrelazado. Tallos desde
luego tendidos en la base, que es muy delgada, despues radicantes y filtimamente levantados desde las primeras hojas y tomando
entonces 1.111 didmetro doble; son derechos, muy sencillos, de
pi6 y mas de alto, lijeramente estriados ,lisos, hojosos solo en
su mitad inferior, terminados en un largo pedhculo monoc8fnlo, con brdcteas lineares-agudas. Cas hojas de abajo obovaladas-espatuladas-cuneiformes , pecioladas , obtusas , mas 6 menos fuertemente almenadas, de una ti una y media pulgada de
largo, de tres lineas de ancho; las del medio pinatifidas, con
16bulos ovalados-oblongos y redondos; y las de arriba pinatipartidas, con segmentos lineares, enteros, 6 un tanto incisadosdentados. Cabezuela de cuatro zi cinco linens de dizimetro. Inv6lucro caliculado, anchamente campanulado, formado de unas
veinte escamas lanceoladas, agudas , escariosas en 10sbordes,
de un color lijeramente violdceo-purp6reo, mas cortas que 10s
fl6sculos del disco ; hojuelas del caliwlo lineares, agudas , algo
negruzcas en la punta , la mitad mas cortas que ei inv6lucro.
Hay como diez ligulas oblongas-lineares , mas largas que 10s
fl6sculos tubulosos. Akenios muy glabros , recorridos de pequerias costas.
Planta poco coniun que se lialla en 10s prados naturales de Dagllipulli, provincia de Valdivia. Florece en enero y feehrero.

112. Seneclo trifeercnttrs.
8. glaber, herbaceus, nanus, caule simplici, bracteato ,scapiforme' ,
monocephalo: foliis omnibus radicalibw spathulatis, lrifurcatis, fmc&

,
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cdaris bracteis caulinis lincari-sic bulatis; involucri campandati squamis aculis, non sphacelufis, radium aqicantibus; ligulis 12-13; a c h m i i s
glabris.

s. TRIFURCATUS Less., Syn.CO??tp.,

p. 392, lin. 21.- Hook. y Arn.,in Bot. JOYTtL,
Hook. hijo, Ant. I’uy., p. 317, p1. 108, fig. dext.- C I S E R A R I A TRIGURCATA SprenR.
TusslL,\co TRlFCllChTA Fors!., C e l t . , lx, p. 35. -ASTER TRIFURCATUS Banks y Sol.
111, p. 341.-

-

Pequeiia planta herhricea , vivaz , de tres 6 cinco pulgadas,
enteramente glabra, con rhizoma radicante, dando salida 6 uno
6 dos tallos ascendientes , sencillos, monocdfalos , con brdcteas
subuladas en todo su largo. Hojas fasciculndas en la base del
tallo, espatuladas , trifurcadas, con 16bulos obtusos , de una
pulgada de largo, y de unas dos lineas de ancho. Cabezuela
levaritada, de cuatro lineas de largo, y de ancho. Inv6lucro
campanulado, sin caliculo , formado de escamas oblongaslineares, ngudas, casi tan largas cnmo 10s fl6sculos del disco ,
no esfaeeladas. IIay cloce 6 trece ligulas oblongas , tridentadas
y de color rnuy pdlido. Akenios glabros.
Plantn muy parecidn SI S.Kingii Hook., que es discoideo y muy comun
en 10s lugares pantanosos del estrecho de Nagallanes.

113. Henecio breviscaptea.
S. herbaceus, glaber, acautis; foliis radicalibvs oblongis, scapo duplo
longioribics, basi i n petioltcm laturn uttenicatis, integris, apice grosse
dentato-serratis ;scapo monocephalo bracteolas lineares elongalas gcrente ; involucro campanulalo circiter I 5-phyll0, ditco fere longiore;
ligulis 10-12, disco paid0 longioribus; flosculis disci crebris; achczniis
glabris.
S.DREVISCAPUS DC., Prudr., VI, p. 418, n. 455.

Plan ta herbdcea ,vivaz , en teramente glabra ,sin tallo. Hojas
radicales ol)longas, el doble mas largas que el hohordo, enteras en la base, eridonde estrin adelgazatlas cn unanclio lieCioIo, groscramente aserradss en la punta , de como trcs pulgadas de largo, de sietc lineas de ancho, con algunas pequciias
sedas 6 modo de pestaiia en la base 6 cntcramente ghbrns.
Bollordo uniflor, con ppquefias htdc\ens lineares-alnrgatlas.
Cabezuela tlc nueve d diez l i n c w tlc tlismetro. Inv6lucro campanulado formado de u n a s quince escamns cnsi mas Iargas que
10s fl6sculos tubulosos. Diez 6 doce ligulas algo mas largas
IV. BOTANICA.
14
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que 10s fl6sculos del disco, que son muy numerosos. Akenios
glabros.
Se cria en las cordilleras de la Rep6blica.
XCVIII. CACALIA.

- CACALIA.

Capitulum plztriflorum ,homogamum ,discoi'deuh. Involucrum
uniseriale , 5-30-phyllum, bracteolis pattcis basi subcalyculatum.
Receptaculum epaleaceum. Corollce omnes iubulosce, quinquPfidce,
hermaphrodite Styli r a m i apice con0 brevi basi subhispidulo
superati. Achcenia oblonga , erostria glabra. Pappus uiziserialis,
multiselits, setis rigidulis , scabridis.

,

CACALIADC. et er parte om. A w f .

Plantas vivaces, con hojas alternas, por lo comun
pecioladas, dentadas, 6 lobuladas, y flores dispuestas
en cabezuelas paniculadas, 6 en corimbo , pluriflores ,
hom6gamas, discoideas. Inv6lucro formado de un solo
Grden de escamas en n h e r o de cinco h treinta, desnudo
en la base 6 acompaiiado de algunas bracteitas tL modo
de caliculo. Recepthculo llano 6 c6nico sin pajitas,
desnudo 6 fimbrillifero. Todas las corolas tubulosas ,
quinquefidas , hermafrbditas. Brazos de 10s estilos terminados por un con0 corto hispidibsculo en la base.
Akenios oblongos, sin pic0 , glabros. Vilanos forrnados
de una sola fila de muchos pelos tiesos , escabros.
Este jknero incluye unas treinta especies propias del Asia y de la
America del norte ; una sola se ha encontrado en la del sur, al Per6,
y es muy dudoso que la planta que vamos 6 describir de Ch'lI e sea
una verdadera Cacalia.

.

1. C n c d i n P denaticrcZata.

C. fruticosa, pubcscenti-lanosa , caule angulato; foliis subcoriaceis ,
ovalibus, argute denliculalis, basi in petiolum lnlum attenuatis; paniculis tcrminalibus foliosis, jloribus parvis.
C.? DBNTICULATA Hook., in Bot. Beech., 1841, p. 29.

Planta frutescente , con tdlo velloso-lanudo , anguloso. Hojas
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un tanto coridceas , ovaladas , muy Rnamente tlenticoladtts ,
adclgazadas en un anctio peciolo , lijerainente lanudas en ambas caras, mas pdlidas por el enves , que tienen finamente rcticulado, de tres pulgadas de largo , B inserisiblemenle mas pequeiias en la punta y parecidas enfin 6 brdcteas lineares. Cabezuelas pequeiias, dispuestas en panojas terminales ,acornpahadas
de bricteas folidceas.
Planta propia de la vecindad de Concepcion que Hooker ha descrito sin
tener Q la vista las flores ,y solo por la singularidad de su follaje. El mismo
autor se pregunta si no seria tal vee una especie de Raccharis.

- METAXANTHUS.
multiflorum , homogamum , discoi'deum.

XCIX. METAXANTO.

Capitulum
Involucrum campanirlatum, subspongiosum ,nigro-tuberculato-punctalum, polyphyllum ,biseriale , squamis lineari-lanceolatis, acuminatis ,glabris. Receptaculum nudum, iiigro-punctatum. Corolla?
omnes tubuloscc, hermapliroditn, quinquefida?. Anthercc longe
e s s e r t e , a l a t e , ecarcdala?,basi connate, apice libera?. Stamintun
filamenta lata, lceuia , apice incrassatn. Stylus inclurus ,basi incrassatus, rantis Achania erostria (Walpers), rostraia (Meyen)?
longa , profunde sulcnta , cylindrata. Pappus multiserialis, persislens , setis subserratis.

...

METAXANTnUS

Neyen ,Reise , 1, p. 356. - hfETAXAXTnCS \Valp., Reperl.

Plantas vivaces , con cabezuelas multiflores , hombgamas , discoideas. Invhlucro campanulado , subesponjioso , tuberculoso , puntado de negro, formado de
muchisimas escamas dispuestas en dos filas, lineareslanceoladas, acuminadas, glabras. ReceptRculo desnudo ,
puntado de negro. Todas las corolas tubulosas, hermafr6ditas , quinquefidas. Filamentos de 10s estambres
anchos , lisos , gruesos en la punta. Anteras Iargamente
exsertas, con alas, y sin colas, adherentes entre si por
la base, con 10s ramos... Akenios con pic0 segun
Meyen y sin 41 segun Walper, cilindricos , largos, profundamente surcados. Vilanos persistentes , formados de
varias filas de pelos denticulados.
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Este jknero, muy distinto de 10s CuIciliicm tanto por su traza como
por su invblucro y sus alienios, incluye solo (10s especies de Chile
muy mal conocidas. Rleyen las coloc6 entre las Eupatori5ceas.

1. Netmxcsnticrrs gt-and#JYorws.
M . frriticulostis, rhizomate obliquo, lignoso; foliis ad collum inbricat i s , basi semiamplexicaulibus , i n petiolum atlenuatis , bipinnatifidis,
pinnutis acute tridentatis; scapo monocephalo ,fotioso; achamiis cylindratis.
M. GRAKDIFLORUS Megen, Reise urn die Erde, I , p. 356.-DC.-\valp.,

Repert.,

VI, p. 256.

Planta frutescente , con rhizoma oblicuo , grueso , lefioso ,
ramoso. Casi todas las hojas salen cerca del cuello y son imbricadas, bipinatifidas , adelgazadas en un peciolo scmi-arnplesicaule , de tres 5 cuatro pulgaclas de largo , muy glabras 7
suculentas ,con escamas violjceas en la base, las cuales provienen de las hojas desecadns del aiio interior y que Meyen
describi6 como estipulas, con 1as lacinias tridentadas de un
modo agudo , de una 6 una y media linea de ancho. Bohordo
monoc6Mo , de como (10s pulgadas de alto, violjceo, con
hojuelas escaniiforrnes , linearcs, agudas. Inrducro del misrno
color que el bohordo y las florcs amarillas. Corolas de seis
lineas de largo y tal r ~ mas.
z
Akcnios cilindricos , de unas seis
lineas de largo y una de ancho. Vilanos de un blanco de nieve ,
apenas escabrihculas.
Se cria ccrca del volcan

de Majpu.

2. M e tcsxnnt i c18s caccs1dol'des.
M. c a d e fruticuloso ,ramoso; foliis semiamplexicaulibus, i n pctiolum
Eonge atlenuatis, pinnalifidis, laciniis obovalibus, ovalibris vel linearilanceolalis, aciitis, grosse dentalis, vel intcgris; capittilis pcdiccllatis in
ramaiis terminalibiis; pedicellis foliosis, foliolis pinnatilidis, grosse
denlatis vel lanceoiato-linearibiis, acutis, i n syuamas iitvolucri transeuntibus; invol rtcri squamis littearibus, acuminatis; achreriiis breviter cylindratis , glaberrimis.
Af.

C A C A L I O ~ D E SAreyen,

Reise , I , p .

356.

- Walp., Repert., VI, p. 256.

Tal10 fruticuloso, moy ramoso. Hojas alternas , adelgazadas
en un largo peciolo semi-amplesicaule , pinatifidas, con Ias la-
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cinias obovaladas , ovaladas 6 lineares-lanceolndas , agudas
enteras 6 bordeadas de grucsos dicntes. Cabezuelas casi sddes
en las ramas terniinalcs, 6 pcdiceladas, con 10s pedicclos B
veces de clos y mas pulgadas de largo, con pcquelias hojas pinatifidas, fuertemcnte dentadas 6 lanceoladas lineares, asuclss
pasando insensiblcmente 6 la forma de las escamas del inr6lucro , las cuales son lineares y acuminadas. Akenios cilindricos, bastante cortos , muy glabros.
Se halla en 10s mismos lugares.
C. WERNERIA.

-W E R ~ E R I A .

Capiliclum multifloruni , heterogamicm-radiatum , vel rarius
homogamiim-discoi;deuni. Involucrum cam panularuna ,ecalyculat 11 m ,ga ni op h y 1lie m , p 111s niin u s profun d e d e n lat u 111. Recep t acid u rn
concexiicsciilicrn , epaleaceum , glabrurn , areolatiim. Corolln! omnes tubulosn! , hermaplwodike , vel scepissiine marginales m i s e riales ligiilatn! , feminen! , cenlrates multiseriales , tubulosce, herniapliroditn!, qitinquepdn!. Anlhern! incliisn! re1 subrxserln!, alalcc,
ecarcdalcc; staminuni filamenla apice dilalalo reticulala, apice
tubi inserta. Slylorum rumi apice iruncato vel obluso ienrcissime
penicillati, in disco et radio consimiles; discus brevis, iniegerriI ~ U SA
. c h m i a eroslrin , oblongo-elliplica , i n speciebus peregrinis
villosa , i n nostratibus glaberrima. Pappus ztni-biserialis , setis
scabridis , cquilongis ,jrinioribus basi i n membranam polyadelpham concretis , demunt libcris.

-

\VERSERIA Kunlh, h’ou. gen. am.
Lessing.
Cassini. ORIBASIA
DC., in icon. ined. /I. mex.

-

- DC. - Ernyopis sp. americ.

Pequeiias plantas alpinas, rastreras, con hojas radicales por lo regular muy cnteras, raravez pinatifidas.
Cabezuelas solitarias, cortamente pedunculadas , multiflores , heter6gamas y en tal cas0 radiadas, b muy
rara vez hom6gamas y entonces discoideas. Inv6lucro
campanu’ado , sin caliculo, gamofilo , glabro , mas 6
nienos profundamente dentado. Recepthlo lijcramente
convex0 , glabro, sin pajitas, con frecuen% areolado.
Todas las corolas tubulosas y hermafr6ditas en las
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cabezuelas discoldeas, de dos layas en las cabezuelas
radiadas, unas dispuestas en una sola fila en la circunferencia, liguladas y femeninas, y otras muy nuinerosas
son tubulosas y hermafrbditas, con el limbo quinquefido.
Anteras inclusas 6 apenas exsertas, con alas oblongas y
obtusas, sin colas ; filamentos de 10sestambres dilatados
y reticulados en la punta, colocados sobre una especie
de tuberosidad en la estremidad del tubo. Brazos de 10s
estilos parecidos en las dos especies de flbsculos, obtusos
6 con mas frecuencia troncados, llevando en la punta
un muy pequcfio manojo de pelos papilliformes, bordado en toda su lonjitud de bandas estigmiticas poco
sobresalientes. D’sco corto , muy entero. Akenios sin
pic0 , oblongos-elipticos , recorridos de muchas nerviosidades, inuy glabros en las especies de Chile, vellosos
en las exbticas. Vilano forinado de una A dos filas de
pelos escabricsculos , iguales entre si, soldeados en
la base cuando j6venes en una membrana poliadelfa,
libres despues y caducos, forinando despues de reunida una especie de cupulita que corona el akenio
cuando 10spelos e s t h caidos.
Este jCnrro, dedicado al sabio jedogo Werner, es propio de las
cordilleras de ambas AmCricas. Se dislingue de 10s Senecio m3s bien
por su traza que por sus caractkres.
8 I. EUWZRNERIA.

Cabezuelas radiadas.

1. Wehaertrs py#’)+a&rr.

W.radice prarnorsa, caulc siifinullo;foliis linearibzcs, opacis, obitrsis,
6usi dilatatis, in axillis dense tomcntosis; cupitulo sessili; inoolucri

glabri foliolis siib-14, laitcoolatis, aciitiusculis.
W. PYCXEA
PYCJ1Z.A \\’alp.

Hook. y Am., Jaurn. of Bot., 111, p. 348, non W.NININA,

yap.

p

Pequefia planta visaz , con raiz (rhizoma) como mordida, y
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casi sin tallo. Hojas lineares, gruesas , obtusas , dilatadas en la
base, miiy tomentosas en sus sobacos. Una sola cabezuela
s6sil. Invdhcro glabro, formado de como catorce hojuelas,
lanceoladas ,acutiusculas.
Se IiaIla en Ias cordilleras de la Repdblica.

2. IlWernerJrr rhizomn. f
(Atlas bokinico, lamina 4 7 , fig. I.)

W.rhizomate crasso, repente, radicante; foliis omnibus radicalibus,
stellato-imbricatis, angusfe linenribus, paucis, obfttsiusciclis,integerrimis capitulo vix brevioribus; pedunculo brevi, bracteis 2 foliaceis
donato; involucro campanulato , IO-Fdo ;stylorum ramis apice obtuso
petafciltatis; acha?niis glaberrimis.

,

RIuy pequeila planta vivaz, herbicea , con rhizoma muy
grueso , rastrero , dando salida 6 raices largas y bastante
fuertes , y en su estrcniidad 6 un pcquefio tallo escapiforrne de
seis liiieas 6 lo sumo de alto. llojas enteraniente radicales,
poco numermas, imbricadas en roseta en la base del pedhnculo, lineares, muy angostas, obtosihculas, rnuy enteras, algo
carnosas, muy glabras , dilatadaq- membranosas en la parte inferior, en donde son 6 veces un tanto lanudas en sus mzirjenes,
de media pulgada 6 tal vez algo mas d e largo, de una cuarta 6
media linea de sncho. Una sola cabezuela, sobrepujando apenas las hojas 6 mas corta, de unas tres lioeas de diBmetro y de
largo, llcrada por un corto pedhnculo, con dos brdcteas parecidas 6 hojas. Invducro campanulado, mug glabro ,verdoso ,’
eon diez dientes oralados-oblongos , casi del largo de 10s fl6sculos del disco. Ligulns Ianceoladas-lineares ,mas largas que el
invducro, tridenticuladas, hendidas hasta a1 anillo negruzco
y muy aparente que se halla en la punta del tubo. Fl6sculos tubulosos, quinquefidos, con 10s estambres insertos en la punta
del tubo sobre un anillo poco aparente y sobresaliente por
aftiera. Estilos seme,jantes en 10s fl6sculos lignlndos y tubulosos ,baslante gruesos, obtusos en la punta, en donde llevan un
pequeiio rnanojn dc p p i l h s . Akenios oblongos, muy glabros,
con ocho 6 nueve nerviosidndes. I’elos del vilaiio soldados en la
base, cuando j6vcrirs, en varios pequefios lios mcnlbrmosos.
Se halla en las cordilleras de Ovalle , 6 10s Patos.
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Esplicacion de la Idmina.

'1

Ftq. I. Planta del tamaiio natural.--a F16sculo ligulado de la circunferencia, del
cual se lia quitado tic riiilod dvl vilaiio para seiialar la base del lubo de la corola.
I, Pel0 del vilano abultado,soldado en la parle inferior, con 10s pelos vecinos en
un lio meillbranoso.-c Estilo toinado de un flosculo ligrilo 6 lubulobo sin distincion.-d Flosculo tubuloso despues de haberle q u i i s d ~la milad de su vilano de la
parte anterior.-e Estambre.- f Receptdculo e invblucro corlados verticalmente.

-

$$ 11. ANACTIS.

Cabezuelas discoideas.

3. Wernerirs pSntatxtilidcs. t
(Atlas boldnico, lamina 47, fig. 2.)

W. fotiis omnibus radicalibus, scapo dvplo Eongioribus, rosutalis ,
pi?inatisectis, i t a petiolum basi dilntatum longe attentratis, Zaciniis incisolobatis vel rariics integris; scapo simplici -monoccphalo , vel bifurcafobifloro , brocreis linearibus , integerrimis vel paitcidenfatis munito ;
copitulis discoi'deis; involucri gamophylli dentibtis 20-25 ;acheniis glaber rim is.

Esta ticne la traza y el aspecto del Taraxacum oficinale. Es
vjvaz, herbticea , con el rhizoma radicante , coronada de una
roseta de hojas enteramente radicales, una vez B lo menos mas
largas que 10s ped6nculos florales, lonceoladas , un tanto carnosas, mu? glabras , las mas inferiores ohovaladas-oblongassubespatuladas, apenas lobuladas, las demas lanceoladas , pinatifidas , largamente adelgazadas en un peciolo dilatado y
membranoso en su base, muy glabras en ambas caras, de dos ri
'cuatro pulgadas de largo, de cuatro B ocho lineas de ancho,
con las lacinias oblongas, rara vez enteras, mas regularmente
incisas-lobuladas ,lijeramente a y d a s i~obtusi6sculas. Bohordo
scncillo y entonces con una sola flor, 6 bil'urcado y en tal cas0
con dos cabezuelas, con algunas b&cteas linearcs , enteras 6
bordeadas de unos dientes poco profundos. Cabezriclas de unas
cuatro lineas de didmetro, un tanto mas de ancho , discoideas.
Inv6lucro arichamente campanulado, gamofilo , con veinte B
veinte y cinco dientes oblongos. Todos 10s fl6scnlos tubulosos,
con 10s estambres insertos en la punta del tubo sobre un anillo
sobresalien te por afnera. Brazos del estilo troncados en la punta,
coronada demuy pequeiios pelos. Akenios oblongos , muy glabros con muchas nerviosidades, coronados por una especie

,
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de cfipula formada por la reunion de la base de 10s pelos del
vilano caduco cuando maduro y niembranoso cuando tierno.
Se cria tambien en las cordilleras de 10s Patos.
Esplicaeion de la ldminn.
Fig. 2. Planta del tamaiio natural. - n Fl6sculo al cual se Iia quitado la mifad
anterior del vilano para sefialarla base del tubo.-b Akenio superado de su cupula
y de un pelo del viiano.- c Estambre.-d Eslilo.-e Recepl6culo e inv6lucro cortados verlicalmenle en su mediania.
*'* ERECRT~TEAS.
Cabezuelas discoideas, Iielerogamas, con 10s fldsculos de Is

circunlerencio tubulosos , Ceineninos.

CI. MELALEMMA.

-=LALEMMA.

Capilu Turn discoidcrcni, mzrl til10r 11 m , heferognmti tn. .Inncohicrtrm
subhemisphn!ricrir~ 2-3-sericile , sqiraniis linenribtis , szrperne
atrosph(tce1atis , exterioribrts breriorihts. Receplnctcltim n u d u m ,
p l a n u m , papilloszrm. Corolln! o)niies tubziloscc, mnrginnles pauciserintn! , ienuissima! , fentinen! , ore oblique trtcncalo ;cenlrales
herrn(iphrodita! , quinquedentnln!. Sryli r a m i ctpice trzlttcali, penicillati. A c h E n i a breviter oblonga ,s t r i a t a , glaberrima. Pappus
multiserialis ,selis vix scabridis.
NELALEHA
Hook. hijo, Ant. I'oy., p.

311.-~fELALEHIh

walp.

Cabezuelas multiflores , lieterhgamas , discoideas. Invducro casi emisftrico, formaclo de dos B t.res filas de
escamas lineares, esfaceladas-negruzcas en la punta,
las esteriores mas cortas que las interiores. Recepticulo
desnudo, llano, cubierto de pequefias papillas. Corolas
de la circunferencia muy delgadas , ferneninas, oblicuamente troncadas en la punta, dispuestas en m a s
pocas filas ; las del ccntro hermafrbclitas, con el limbo
quinquedentado. Brazos de 10s estilos troncados en
la punta, que tienen penicellada. Akenios oblongoselipticos, estriados , muy glabros. Vilanos forniados de
varias filas de pelos apenas escabri~sculos.
Este jknero, cuyo nomhre griego quiere dccir cuhierta ncgra por
alusion a1 color de las escamas del invblucro, incluye una sola es-
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pecie del estrecho de Magallanes. El seiior Dalton Hooker lo coloca
en la division de las Erechtiteas de DC., pero 5: mi parecer rnejor
estaria entre las Gnafiilieas, lo que ha de decidir la forma de las
anleras.
1. Me2alemma I c t a m d f u s n .
M . prostrata, cattle radicante ,pluries diviso; ramis dens8 foliosis;
foliis basi arcte irnbn'catis, patentibtts, spathidatis, obtusis, coriaceis,
subtics argenteo-tomentosis; capitulis inter folia summa inconspicuis ;
involucri squamis araclinoi'dco-tomcntosis , acuniinatis.
N. BUBIFCSA Hook. hijo, Anf. Voy. of Ereb. and Terror, p. 311.Banks y Solander, Mss. indlus. Banks con Iimina.

BACCnARIS

IIUMIFUSA

Tallos tupidos, tendidos , del grueso de una pluma de cuervo,
echando rnuchisirnas fibras alargadas, cubiertas por las vijinas de las hojas caidas. Ramos ascendientes 6 levantados , de
una B dos pulgadas de largo, cargados de muchas hojas fuertemente imbricadas , de tres B cuatro lineas de largo, tendidas,
espatuladas , obtusas, tomentosas-plateadas por bajo glabras
por cima d escepcion de la punta, coridcens, con las nerviosidades poco apnrentes. Cabezuelas terminales solitarias ,poco
visibles, colocatlas entre las hojas terminales, sdsiles , de unas
tres lineas de largo, anchamente campanaladas 6 casi emisf6ricas. Escamss esteriores del inr6lucro arachnoideas-tomentosas en la faz esterna ,acurninadas, negruzcas en la punta. Fl6sculos numerosos y amarillos. Pelos del vilano flexuosos.
Se cria en el estreclio de Magallanes.
§ 11. GMAFALIEAS.

Cahezoclas hom6,oamas6 heterbgamas, discoideas 6 muy rnra vez radiadas.
Anteras con colas. Tilanos formados de pelos.
d!ltr. €XBfIC&ISd. - aEfIcHraYsmK.

,

Capitzdzcm miiltifloricm , liomogamzm vel hetcrogamum discoiInnaoltccnina iai bricntrrm , sqiiamis scariosis inlerioribus
conniven tibus aut radianlibits. Keceptacidiim p l n n u m , epnleaCeicna, nunc ntidiinz azct nreolalum , nunc fimbrilliferzcm. Corollaj
onines iicbulosa?, hermaphrodila? quinqrcedentala? , vel rndialcs
rcniseriales feminece , perpnucce , graciles. A n t h e m caudatce.
&ezim.

,

Achcenia erostm'a , sessilia ,areola terminali. Pappus uniserialis ,
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selis subscabris , nunc liberis, nunc aqualiter basi subconcretis.
nunc i n q u a l i t e r subcoadunalis seu ramosis.
HELICIIRPSUH
DC., Prodr.- GNAPHALIIsp. Linn.

Plantas herbiceas 6 subarbustos con hojas alternas.
Cabezuelas multiflores , hombgamas, 6 heterbgamas
discoideas. Invblucro iinbricado forinado de escamas
escariosas las mas interiores conniventes 6 radiantes.
Recepticulo llano, sin pajitas, ya desnudo 6 areolado,
ya fimbrillifero. Todas las corolas tubulosas , hermafr6ditas , quinquedentadas , 6 solo las de la circunferencia , en una sola fila; feineninas poco numerosas,
muy delgadas. Anteras con colas. Akenios sksiles, terininados por una pequefia areola y sin pico. Vilanos
formados de un solo cjrden de pelos escabriCsculos, ya
libres ya tainbien soidados entre si en la base b desigualinente soldados y como ramosos.
Este jcnero, uno de 10s mas rastos de la ramilia, pues incluge mas
de 200 especies, es peculiar del antiguo mundo ; asi es que miramos
con In mayor reserva la especie que Yamos 5 describir y encontrada
en Chile segun Hooker.

1. Reliclorysum clrilerrse.
H. araneoso-lanatum ,cattle simplici vel ad ap-cem solrinzmodo carp.boso, polyphyllo; foliis inferioribus spathulatis, obtusis, sicperioribus
sensim mijtoribus, acutiuscttlis ;capitidis glomeratis, glomerulis solitariis vel corymbosis; involtccri t w b i n a t i , basin versus dttenuati, sqiiamis
subequalibus, erectis, imbricalis, obiitsis, undulatis, opacis, sordide
albis, exterioribus ovalibus, lanatis ,interioribus oblongis, glabris.
H. CHILENSE Hook. y A m . , Journ. of Dol., 111, p. 326.

Planta enteramenk arachnoidea-lanudn, con tallo sencillo 6
solo partido hicia la p u n h ell una cspecie de corimbo. Hojns
numerosas , las inferiorcs cspntulndas , obtusas, las superiores
insensiblemente mas peqneiias , acutiiisculas. Cabezuelas reunidas por grupos solitarios 6 dispuestas ell corimbo. InvGlucro
turhinado ,adelgazado hacia la base, formado de escamas casi
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,

todas iguales entre si, levantadas, imbricadas, obtusas undulosas ,opacas de un blanco sucio ]as esteriores ovaladas,

,

,

lanudas, las interiores oblongas, glabras.
El seTior Hooker indica esta planta como peculiar de Chile; por no conocerla hemos copiado su descripcion, que di6 en su Diarlo de boldnica.
CIII. GNAFALIO.

- GNAPPIALIIDM.

Cnpitulrtm mullifIorrcm , heterognmrim , discoi'dettm. lnvolucri

oaati, discrim sccpius Eqitantis, sqiiamce inibricalce , adpressa! ,

scarioso-mem branacece , sti hhgalince. Receptncdrcnt planum vel
stcbconvexiusculvm , glabrum, oninino nudrim. Corolla? oinnes
Iubtclosce, marginales muliiseriales, fernillem, ienzbissimce ,ut p l i t ritnztnt Iridcntntce; centrales pauca! , crassiores , ltermaphrodil@,
qiiinqucdentalce. Anlhzrnrtrnt caudce inlcgrce vel lacercc. Stylzis
basi bulbosirs ,raniis florit in feemineorrim gracilibtts , oblztsis , glaberriiiiis ; flosciilorum herninphrodiiorum apice truncato peiiicillatis. Achenia oblongo-elliptica vel iereiimcula , glaberrima vel
papillosiila, erosiria. Pappi uniseriati seta! filifornies, loi~gce,vix
scnbrida! , caduca?.
GNAPIIALILW
DC.

-Lessing. - GNAPIIALIIsp. Linn. el aucl.

Plantas por lo regular herbiceas , muy raravez frutescentes, cubiertas en jeneral de un vello lanudo, mas
6 menos abundante. IIojas s6siles 6 decurrentes, enteras. Cabezuelas dispuestas en corimbo 6 espiga, mas
comunmente amontonadas en masas globulosas, terminales 6 axilares, multiflores, heterbgamas, discoideas.
Inv6lucro ovoideo, formado de varias filas de escamas
imbricadas , aplicadas , escariosas-inembranosas , casi
dihfanas, por lo regular del largo de 10s flbsculos. Rccepthculo llano 6 lijeramente convexo, glabro, sin pajitas
ningunas. Todas las corolas tuhulosas , las marjinales
multiseriadas, niuy delgadas, las mas veces triden tadas,
femeninas : las dcl centro en poca cantidad, con frecuencia solo tres 6 cuatro , mas gruesas, quinquedentadas, hermafr6ditas. Anteras aladas, con colas aguclas ,
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enteras, 6 fimbriadas. Todos 10s estilos bulbosos en la
base, 10s de 10s fl6sculos ferneninos exsertos, muy delgados , con 10s brazos filifortnes, obtusos, muy glabros ;
10s de 10sflbsculos hermafrhditos inclusos, con 10s brazos
troncados y penicelados en la punta. Altenios oblongoselipticos b casi cilindricos, sin picos, muy glabros G ciibiertos dd pequefias papillas. ?ilanos uniseriados, formados de pelos mas largos que 10sflGsculos, finamente denticnlados, caducos.
Esle jknero inclugc como cien especies desparramadas sobre casi
toda la superficie del globo. La grande cantidad de vello que por lo
regular las cubren le ha valitlo el nornbre griego que Ilernn. En Chile
muchas de ellas estiin conocidas con cl nornbrc de vira-vira ,y la jente
las etnplea como vulnerarias, febrifugas y sudorificas.
IIojas decurrentes.

G . caulc hcrbaceo, ewcto, molliter tomentoso; foliis 6revitcr dcciirrcnli6ics, lanccolato-linearibw , acutis ,~rt6tits2.elrtlino-lometzlosisI sttpra
arachnoYdeis we1 glnnditloto-et con ferle pubernlo-scabridis ,planis, integerriniis; ramis florali6us i n panicitlain corymbosam digestis; capitidis
glomerato-congest is , ovato-campanulatis; involitcri spiamis sublanceoInto-spalhulatis, subaciitis, citrinis , nitidis; catcdis antherarttin laceris.
G . PANICULATUYColla, dlem. Acad. Tur., 3 8 , p.
p. 223, ?. S, non Berg. nec Thunb.

17,

lab. 26. -DC., Prodr., VI,

Planta monocarpiana , con raiz vertical y tallo herbdceo ,levantndo, derecho, sencillo, cilindrico , de uno9 dos pids de
alto, blandamentc tomentoso en toda su lonjitud. IIojas cortnmente decurrentes , lanccoladas-lineares, asudas, Ilnnas,
mup entcras , dispues!as en roseta cerca del cuello, igualmente
apartadas en todo el larqo del tal10 , terciopeladas-tomentosas
poi' el cnves, arachnoidcas por cima 6 cnhierlas de muchos
pelitos glandulosos, de dos B tres pulpadas de largo, de dos ti
seis lilieas de ancho. Ramas floralcs dispuestas en iina espccie
dc panicula corimbiforme , terminal. Cabezuelns ovoideasc a m p a d a d a s , reunidas cn la estremidad de cada ranlo en una
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masa globulosa bastante compacta, Escainas del inv6lucro sublanceoladas-espatuladas u ovaladas-lanceoladas , casi agudas ,
de un hermoso amarillo tirando a1 limon , lustrosas, las inas esteriores solo un tanto lanudas. Akenios enteramente cubiertos
de pequeiias papillas. Anteras con colas laceradas.
Se cria en 10s cerros de Vnlparaiso, etc.

2. Gnnplralitam ca’triraum.
G. caule herbaeeo, erecro, iomentoso; foliis longe decurrentibus, lineariZanceolatis , acutis, supra velutinis, s u b t w albo-iomentosis ;corymbis
terminalibus; capitulis congestis , ovato-campanulatis; involucri squamis oblongis, obtusis ,citrinis, nilidia.

(f.ctTRixf@?dHook. y Am., Bot. Beech., 1, p.
Pmpp., Cull. chil. el diar., n. 25.

31.

-DC., Prodr. - G. V I S C O S U ~ ?

Esta tiene la traza y el aspect0 de la que antecede. Es planta
vivaz, con tallo herbsceo , levantado, tomentoso. IIojas largamente decurrentes , lineares-lanceoladas , agudas , terciopeladas por cima, blancas-tomentosas por bajo. Cabezuelas ovoideas-campanuladas ,reunidns en g16bulos compctos qrie forman
corinibos terminales. Escamas del invducro oblongas, obtusas,
lustrosas, de color de limon.
Se cria en la provincia de Concepcion.

.

3. Gn&plrnlirtmp t c b e r r e t t c m

G. caule herbaceo , basi sufruticuloso , ramoso , adscendcnti-erecro ,
foliisquc n o n tomcntosis, sed pic be brevisicbglandulosn puberulo~hirtellis;
foliis longiuscule decurrentibus, oblongo- lanceolatis , mucro~tulatis,
tenuissime pinnativenosis ;capitulis ad apicem rumorum ramuloruinque
glomeruto-congestis; involucri squamis oblongis, obiusis, extimis vix
arachnofdeis, ccetoris nitidis, stramineo-citrinis.
G.PUBERULUH DC., Prodr., VI, p.

224,

n.

16.

Planta vivaz , con tallo herbdceo , sufruticulosa en la base,
ramoso, ascendiente-levantado , de mas de un pi6 d e largo.
Ramos cilindricos, muy finamente eslriados, largos, no tomcntosos, lo mismo las hojas, per0 cubiertos de pequeiios pelos cortos y casi glandulosos. Hojas bastante largamente decurrentes ,
oblongas-lanceoladas, las de mas abajo redondas en la punta,
las demas agudas, todas terminadas por un mucroncito, llanas
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enteras, pinalinerviosas de un modo rriiiy poco aparente, de una
d una pulgada y media de largo, de una zi dos lineas 9 media de
ancho. Cabezuelas ovoideas ,llevadas por ped6nculos arachnoideos-lanudos , reunidas por pequeiias masas globulosas en corimbos compactos en la estremidad de cada ramo. Escamas del
inv6lucro oblongas, obtusas, algo desgarradas en la punta, las
mas esteriores lijeramente arachnoideas , todas las demas muy
glabras, lustrosas , de color p3jizo 6 limon. Akenios muy glabros.
Planta intermedia de 10s G . citrinum y G. decwrens y ditinta por sus
hojas concolores y no tomentosas, lo mismo el talloy 10s ramos. Se cria en las
provincias de Santiago, Colchagua ,etc.

4. Gnaplrnldrrm adrrs-wdrcs.
G . totum laxc albo-lanatrcm, caulibrcs basi suffruticiclosis, e collopturimis, crcctis adsccndentibusve ,simplicibics; foliis oblongo-lanceolalis,
infimis basi altenuatis , oblusis, mucronulatis , caiclinis tenue et breve
decurrentibus , superioribus apice acrcto stcbsphacelatis : capitulis ad
apices ramorum congestis; incolucri subcampanulati squamis obovalioblongis, obttcsis, scariosis, glabris, citrino-albidis.
G. VInA-vInA Mol., Chil. ed. Gall., p. 336. -DC., Prodr. - G. PmA-vInA Less.,
in Linncea, 1821, p. 227, exel. syn. Pwpp.-G. CBILEXSE Spreng.? er Cham.G. SPnENCELir Hook. y Arn., Bot. Beech., p. 1501 - ELiCHnnsUr Fenill., Obs. 111,
p.

18, t. 13,

f. 2.

Vulgarmente V i r a - v i t a , Y e r b a de la vida.

Planta enteramente cubierta de un vello lanudo-blanquisto
y flojo. Los tallos nacen en bastante cantidad de un niismo
punto y son fruticulosos en la base, dc seis d doce pulgadas y
tal vez mas de alto, lerantados 6 ascendientes, sencillos. Hojas
oblongas-lanccoladas, las mas inferiores adelgazadas en la base,
obtusas, mucronuladas , las tallinas angostas y corlameiite decurrentes, las mas de arriba agudas y lijeramente esfaceladas
en la punta , todas llanas 6 con 10s bordes algo enroscados por
bajo , cubiertas en ambas caras de una lana floja, de una 6 dos
pulgadas de largo y una 6 dos lineas de ancho. Cabezuelas reunidas en pequefios griipos globulosos, amontonados en la estremidad de cada tallo. Inv6lucro casi campanulado, formado de
escamas obovaladas-oblongas ,obtusas , escariosas , glabras ,
de color de limon muy pdlido.
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Especie muy comun dasde Coqnirnbo hasta Yaldivia 9 bien conocida por e

uso que se hace de ella como planta vulneraiin y febrifuga.

5. GtzapAalr'trtm decttt*fi*ens.
G. caule erecto, sinplici ,con fertc piloso-scabro, apiee summo ramoso,
ranis lanuginosis ; foliis lineari-lanceolatis , basi laiioribus, semiamplcxicaulibus, niucronaiis, inicgerrimis, supra (more caulis) scabris,
subtics (more ramorum) lanuginosis; capilulis ad apices raniorurn congesiis, sicbsessilibus; involttcri squamis scariosis , aciiminatis , disco
cequalibus.
G. DECURRENS Ives, in Sillim. Journ. SC. am., I , isis con lam. - DC.,non 'Fall.

Planta vivaz con tallo levantado, sencillo, ramoso en la punta,
cubierlo en toda su lonjitud de pelos escahrosos, muy acercados. Ramos lanudos. Hojas lineares-lanceoladas , ensanchadas en la base, semi aniplesicaoles, decurrentes, niucronadas,
muy enteras, cscabrosas como en 10s tallos por cima, lanudas
como 10s ramos por bajo. Cabezuelas aglomeradas en la estremidad de 10s ranios, casi sBsiles. Escamas del inv6lucro escariosas , acuminadas ,tan largas como 10s fl6sculos del disco.
Esta se lialla en la isla de Juan Fernaudez y en la California.

6. Cnt r p h t r P i e r m p s 2 i m p i e ylltcmn.
G. caule erecto, hsrbacco, simplici, glabro vel minitiissime puberulo :
foliis decurreniibus , obovali-lanceolaiis, longe alienuaiis, apice rotundaiis ,niucronaiis , utrinyue glubris, sicperioribics clongalo-linearibus,
summis arachtio'ideis; corymbo terminali composiio , glomerato ;capitulis campanulalis ;involucri squamis obiusis, sulphureis.
G . PsiLoPnTLLCnt
SUppl. 1, p. 27 j.

Neyen y Walpers, Kou. act. Ac. caw. Leop. Carol., XlX,

Planta v i w z , con tallo levantado, lierbdceo, scncillo, glabro
6 cubierto de niuy peqiiefios pclos en la parte inferior, arachnoideo-lanudo en la superior J de unos dos pi& de alto. Hnjas
dccurren tes , obovalaclas-lanceoladas , Iargamcnte adelgazadas, redoiidas en la punta , mucronadas, glabras en anibas
caras 6 lijeramente aracbnoidcas, las soperiores alargadas-lineares, las terminales aracbnoidefis 6 tin tanto tomentosas, las
mas de abajo de dos pulgadas de largo, de tres 5 cuatro lineas
de ancho, las terminales solo de una linea. Cabezuelas campa-
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nuladas, aglomeradas en un corimbo terminal compuesto. In-

v6lucro formado de escamas obtusas y de color de azufre.
Especie que tiene mucha aflnidad con el G. dysodes , y propia de Chile,
segun Meyen.

7. Gnmphalium cfymntoWe8.
G. arachnokleo-lanosum, catile adscendente , erecto , e basi ramoso;
foliis linearibus ,decurrentibus ,acutis , undulato-crispatis j rainis pan&
culnto-corymbosis, capitulis ad npices r a m d o r u m conferlis, parvis ,
breuiter pedicellatis; involucri squamis oblongo-linearibtcs , basi virescentibus ,apice rufescentibics , obtusis.
G . CYPIATO~'DES Kunze ex DC., Prodr. VI, p. 225.- G. ULoPnYLLvM Hook. y A m . ,
Dol. Beech.,
Linnara.

I,

p. 31. -G.

CnEinAnrniFoLiuM

Bert.

- G. VIRAVIRA var. Lessing, in

Var. 13. glabrum \\'alp., cuule e basi paniculato-ramoso , tenuissiine
araneoso; foliisglabris.\Yalp., Nou. act. A c . Lsop., XIX,suppl. 1, p. 276.
- G . RESED.EFOLIUI Tnusch , Deled. sem. (1832), in Hort. Bot. bonnens.
coll., i n n o r a , 1833, erster Band, p. 123, n. 6.

Planta aniia, enteramente arachnoidea-lanuda, con tallo
ascendiente-levantado, rainoso desde su base, de seis y mas
pulgadas de alto. Ramos cilindricos ascendientes, 10s mas infprinrpn tnn Iwranr rnmn Inn snnprinrpn . r l mnrln
~
si fnrrnnr nnn

especie de corimbo. Hojas lineares decurrentes, agudas ,un
dulosas-crespas en las mrirjenes, de seis ri doce lineas y tal ve
mas de largo, de una 6 una y media de ancho, lijerament
arachnoideas en ambas caras en el tipo y glabras en la variedad
Cabezuelas bastan te pequefias , cortamente pediceladas , amon
tnnslrlac on

la mtrpmirlnd d o lnr rnrnnc Esrnninr de1 invriliirr

oblongas-lineares, obtusas, verdosas en la base, rubias en la
punta, pajizas cuando secas, en numero de quince 6 veinte,
lustrosas, glabras las mas de afuera solo un tanto arachnoideas. Unos veinte tl6sculos femeninos, y cuatro t i seis hermafrdditos.
Planta algo coniun en las provincias de Santiaao, Valparaiso, San Fernando, etc., y desdc In orilla de la mar liastn la cordillera.

8. Gnmphrslitsna g q y m t 8 w t n . .t
G . catilibics siit&plicibus,ascewlentibus, sicbaicgulatis, pubcriilo-yla~bdulosis, non tomentosis neqtie arachnoXeis; foliis lanceolalo-linearibus,
breviter decurrentibus, oblusis , mucroniilatis , rtndzLlato-crisl,atis, un-

1v. NOTANICA.
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diguc puberuto-glandulosis; capitulis ad apicem caulis confcrtis; in-

volrccri ovoMei sqrcaniis oralibiis, subacutis, glabris, nitidis, stramineofulvescentibus.

Planta vivaz, con tallos ascendientes , sencillos, angulosossurcados, de ciuco 6 seis pulgadas de alto, cobiertos en toda
su lonjitud de pequeflos pelos glandulosos , de ningun modo
arachnoideas ni tan poco tomcntosas Hojas radicales subespatuladas, largamente adelgazadas, las tallinas largamen te lanceolndas-lineares, un tanto decurrentes , obtusas , terminadas
por un pequefio mucron, crespas-undulosas en 10s bodes de
un modo muy visible, cubiertas en ambas caras de pequeiios
pelos glandulosos semejantes 5 10s de 10s tnllos, de una y media 5 dos pulgadas he largo, y una y media & dos lineas de
ancho. Cabezuelas bastante gruesas por respeto Q las demas
especies , Ilevadas por pequefios pedicelos lijeramente lanudos,
reunidos en un solo g16bulo en la estremidad de 10s tallos, Inv6lucro ovoideo ,formado de escamas ovaladas-elipticas ,lijeramente agudas 6 obtusitisculas, lustrosas , de color uniforme
tirando a1 leonado, glabras, las mas de afuera solo un tanto
arachnoideas en la base.
Se cria en la8 cordilleras de San Fernando.
**

Hojas no decurrentes.

,

9. G’naphalium U~Cco-rrEUwm.
G . herbaceum, albo-Ianatum , caule simplici vel apicc ramoso, erecto
vel diffwo-ramoso; foliis lanceolatis, utrinquc lanuginoso-pubescentibus,
seminmplexicaulibw , inferioribus obovalibus oblongo-spathrclatisve ,
obtusir , superbribus acutis; cap’tulis glomerato-cymosis ; involucri
squamis scarioso-hyalinis ,stramineis, acuminatis.
G. LUTEO-ALBUII Linn.’eA anct.

Var.

p. glandulosum Walp., caule foliisque glandulosis.

Planta anua, herbdcea, enteramente cubierta de una lana
hlanquista, glandulosa en la variedad. Tallo sencillo 6 ramoso
en la punta, levantado 6 difuso-ramoso. Hojas de muy abajo
obovaladas 6 oblongas-espatuladas, obtusas ,las tallinas oblongas-lineares 6 lanceoladas ,semi-amplexicaules ,agudas , lanudas-vellosas en ambas caras. Cabezuelas amontonadas en la
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punla del tallo en

LIII~Lespecie de cima. Escamas del inv6lucro
escariosas-transparentes , acuminadas , de color de paja.

Se Cria en 1as cordilleras de Chile y del Perk

10. GnaplirsUiwm spdcaCum.
G. cautibus herbaceis, e collo pluribus, adscendentfbus, ereciis, simplieibus, subangulatis, adpressc urachno'ideis, demum subglabratis; foliis
inferioribus o btongo-spathulatis , Obtusis , mvcronulatis, superioribus
oblongis, brevissime docurrentihue supra glabris , subttcs adpressissime
incano-araneosis; capitulis ad axillus foliorum mperiorum spicatis ,
spicis solitariis vel in paniculam terminalem digestis; inuolucrd oblongi
sqctamis apice sphacelatis, acutis.
G. SPICATUXLam., Diel., non Willd.- DC.- Hook. y Arn.. Bot. Beech.- Hook.
liijo, Ant. Yoy., p. 909, lam. 113?- G . COARCTATUI Willd., Sp.

Var. p. interruptum, caule elatiore, snpe ramoso; foliis sessilibtts, non
decurrentibus; spicis axillarfbrcs folio suo brevioribus ,polycephalis, in
spicam longam interruptamqrce dispositis. DC., Prodr.
Var. y. sabulosum , qaule brevi, multicipiti, subdemisso ,radiculas
longus agente ;spica sutjinterrupta. DC., Prodr.

Planta vivaz , con tallos herbiceos, Ilevando una cantidad
mas 6 menos considerable de rhizoma radicante , ascendientes,
levantados , sencillos , un tanto angulosos , de seis pulgadas 6
dos pi& de alto, cubiertqs de un vello arachnoideo muy aplicado
y caduco con el tiempo. Hojas radicales B inferiores oblongasespatuladas, obtusas , terminadas por un pequeiio mucron, de
una 6 tres pulgadas de largo, de ires 6 cinco lineas de ancho;
las tallinas superiores oblongas-lineares , shsiles ,angosta y cortamente decurrentes en la variedad F , de ocho 6 diez y seis
lineas de largo, y una y media B tres de anclio, enteramente
glabras por cima, bkncas por bajo por tener un vello arachnoideo, muy angostamente aplicado. Cabezuelas pequefias ,
cilindricas, reunidas en el sobaco de las hojas superiores en racimos ya hnicos, mas 6 menos interrumpidos , y s numerosos ,
pedunculados y formando entonces una panoja terminal. lnv6lucro oblong0 ,formado de escamas lineares, agudas, cscariosas,
lustrosas , angostamente membranosas en 10s bordes hicia la
mitad de su lonjitud ,de color leonado-verdoso en la parte inferior, esfaceladas-leoriadas en I i l punta.
Plania muy corllun cii ambas Aiiidricas, lo mismo en Chile desdc Coquimllo
hasta a1 estrecho de Magallancs.
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11.

@,8t#QhCa#8WStS

f'os#@d8#?S*.

C. totum albo-tomentosum, caidibits c collo pluriinis ,adsccndeiitibus
mectisve, simplicibvs; foliis radicalibris subspathulatis, obtusis, rectis ,
caulinis corifertis, falcato-arcuatis, scepe complicatis ,subobtusis; capitulis ad axillas supcriores sessilibus, congestis, in spicam basi subintcrruptam digestis j involucri ovati squamis littearibus, nitidis , glabris ,
apice subrutis.
G. FALCATUI Lam., Dict.-Lessing.DC., Pro&.- Hook. y Am., Bot. Jour%.,
111, p. 328. G. CAILENSB Hook. y Am., Bot. Beech., non Spreng.

-

Var.

p.

,

caule multicipiti adscendente; foliis arcuatis; involucri S p a G. ROSEO-RUFESCENS Steudel.

mis roseis, apice rufescentibus. DC.

-

Var. y. caulibus multicipitibus, erectis; foliis infcrioribus oblongospathulatis, sltmmis p a w i s , arcuatis; involucri squamis roseis, apice
rufescenlibus. DC., Prodr.
Var. 9. P catrle solitario, simplici; foliis non falcatis; spica oblonga,
continua; involucri squamis pallide rufescentibus. DC., Prodr.

Plan ta vivaz, enteramente'tornentosa-blanquista,con muchos
tallos que salen del cuello, raravez solitarios como en la var. 8,
ascendientes 6 levantados, sencillos. Hojas radicales casi espatuladns, obtusas, derechas, las tallinas con frecuencia plegadas
en su lonjitud, algo obtusas, acercadas una de otra, arqueadasfalciformes d escepcion de la var. o", que las tiene derechas.
Cabezuelas sdsiles, amontonadas en el sobaco de las hojas superiores, dispuestas en una espiga algo inlerrumpida en la base
6 entera como en la var. 8. Inv6lucro ovoideo, forrnado de escamas lineares, lustrosas, glabras, rosadas en la base y bermejas
en la punk en las var. /3 y 7, de un bermejo pdlido en la var. 8.
Se halla en la Repdbllca, Quillota, Santiago, y hasta a1 estrecho de Bfagallanes.
12. 6haplLaldlurn 4!?hamissonls.

G. caule herbaceo , suberecfo , simplici, laxe cinereo-lanato ; foliis
linean'-oblongis, mucrone acutis , bari attenuatis , summis linearibus,
supra pubescentibus , s u b t w l a x e cinereo-lanatis ;capitulis ad axillas
superiores glomeratis ,sessilibus ,f n spicam basi interruptam digestis ;
involucri oblongi squamis glabris, acurninatis, rufescentibw.
G.CHAMISSONIS DC., Prodr., VI, p. 233, n.
L i n m , 1831, p. 228, excl. syn.

69.

-G.

STACHPDIFOLIUM

Less., in

Planta vivaz ,con tallo herbiceo, casi levantado, sencillo,
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cumerco de un vello lanodo y ceniciente bastante flojo. Hojas
lineares-oblongas, terminadas de un modo agudo porun mucron,
adelgazadas en la base, las terminales lineares, todas vellosas
por cima, flojamente cenicientas-lanudas por bajo, de siete
6 nueve lineas de largo, y una 6 una y medio de ancho. Cabezuelas sdsiles, aniontonadas en el sobaco de las hojas superiores,
dispuestas en una espiga interrumpida en la base y de dos Q tres
pulgadas de largo. Inv61uci.o oblongo, forrnado de escamas
glabras ,acuminadas ,berrnejas.
Se cria en la Repfiblica.

13. (;?naphaldum rrlienum.
graeilibus , simplicibus, albo-lanatis; foliis lineari-spathulatis, albolatiatis, superioribris linearibus; capitulis in spicas terminales interruptas dispositis , basi densissime lanatis; involucri y l i n d r a t i , bari
attenuati, pulcherrime rosei, s q u m i s oblongis, acutir ,erectis, imbn'catis.
G. ALIENUM Hook. y Am., in Hook. Journ.of Bot., Ill, p. 329.

Planta vivaz con ramos esteriles numerosos ,tupidos, cortos,
y 10s floriferos alargados ,delgados, sencillos , de un blancolanudo. I-lo,jas lineares espatuladfis , lanudas-blanquistas , las
superiores lineares. Cabemelas cubiertas de una lana muy
abundante en la base, dispuestas en espigas terminales interrumpidas. Inv6lucro cilindrico, adelgazado en la base, formado de eecamas oblongas, agudas, levantadas, imbricadas,
y de un rosado hermoso.
Se crin en la Repfiblicn.

IS. Gnapicalitrm berterdanum.
G. lotum dense albo-lanatum ,caulibus erectis, basi ramosfsrimis,
superne subsimplicibzts; foliis i nf m ' o r i b w spathulatis , obtusis ,mucronulatis, sup rioribus oblongis, utrinque concolon'bus, subacgtis; capitulis ovato-oblongis , ad axillas superiores congesto-spicatis, in spicam
ramosam interruptumque digestis; involucri squamis nitidis, glabris ,
lnnceolotis sirbacicminatis, aculis, rufescentibrcs.

.

G.

WRTBNANCM

DC,, Prodr.. VI. p .

Acad. 'I'ur.,38. - Hrrtpro.
Chnni, cs DC.

-

233, n. 70.
G . C ~ I I L E N S ESpreng.? -Colla,
Ilal. Receh. G . STACBYDIFOI.II'M var.

- Honk. y Am.,

-
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Planta vivaz, cntcrnmcnte cabicrla de nn r d l o lanado, hlanco,
niuy abundante. Tallo muy ranloso desde la base, levantado,
cilindrico , con 10s ramos sencillos, alargados, con frecuencia
dkbiles. Hojas inferiores espatuladas, obtusas , terminadas por
un pequefio mucron, llanas, de una pulgada B lo sumo de largo,
de dos a cuatro lineas de ancho; las superiores oblongas, mucronuladas 6 terminadas dc un modo lijeramente agudo, no decurrentes, de seis & diez lineas de largo, de una 6 dos de ancho ,
todas igualmente lanudas en ambas carss, blanquislas 6 6 veces
lijeramente leonadas. Cabezuelas ovoideas-oblongas, dispuestas
en pequefias espigas globulosas en el sobaco de las hojas s u p e
riores y formando en sus reuniones una mpiga terminal raniosa
6 interrumpida. Invducro oroideo, formado de escamas lanceoladas agudas u obtusi6sculas, a veces u n tanto acuminadas ,
lustrosas, glabras, de color leonado. Akenios enteramente cubiertos de m y pequefias papillas. Colas de las anteras desgarradas. L6bulos de las corolas hermafr6di tas algo enroscados.
Planta algo comun en la Replihlica ,Coquimbo, Santiago, Taka, Concepcion, Valdivia, etc.

,

G . cauk herbaceo , erecfo,simplici vel vix ad basin ramoso foliisque
molliter cano-fomenfosis:foliis radicalibus spathulatis, obtusis, mucronulatis, caulinis linearibw ,non decurrentibus, mucronulatis, i n axilla
omnibtis quidem infimis spicam capittilorum qereniibus ;spicis breviter
pedunculatis , i n spicam longam, cornpositam interruptamque digestis;
involucri ovato-oblongi squamis exferioribus ovalibits, ncutis , intimis
oblongo-linearibus , basi viridanlibus, apice membranaceo fulvis, obtusk

,

Planta probablemente anua blanda y enteramente tornentosa-hlanquista , con tallo levantado, derecho, sencillo 6 con
unos pocos ramos en su base, y de una6 ocho pulgadas de
largo. Mojas radicales espatuladas, obtusas ,mucronuladas, de
una B una y media pulgada de largo, de tres lineas de ancho ;las
tallinas lineares, algo adelgazadas en la parte inferior, no decurrentes, terminadas por un pequefio mucron, de ocho 6 doce
lineas 6 algo mas de largo, y de una d una y media de ancho,
totlas y ann las mas inlkriores con espipas de caheznelas en el
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ssbaco. Espigas cortamehte pedunculadas ,ovoidcns , formando
cn su conjunto una larga espiga interrumpida y compuesta ,la
cual se estiende desde la base del tallo basta la punta, endonde
es casi entero. Invducro ovoideo-oblongo, formado de escamas
cuyas esteriores son ovaladas, agudas, lanudas en la base, y las
interiores oblongas-lineares, obtusas, mlty glabras, lustrosas ,
verdosas en la base, lijeramente leonadas P membranosas en la
punta.
Se

cria en la Repliblica.

16. GnaphalCwm conesnguineum.
G. caulibus herbaceis ,simplicibus ,crectis, albo-lanatis; foliis infe.
adpressissime canis :capittitis oblongis, ad uxiltas svpremas sessilibus
solitariis, in spicam ovtctum oblotigamve vim basi interrccptam diyestis
involucri squamis lincaribus, fuscesrenlibitr, acutis ,glabris.

-

G. ConsAncuinscm Gaudich., A m . IC. nnl., V, p. 105. -D’Urvil., Ff. mal. DC.
Prodr. y Eerb. G. sricATux Hook. hijo, Ant. I’oy., p. 309, non Hombr. y Jacq.
ex Hook. hijo.

-

Esta tiene la traza del G. spicatum y cs vivaz, de dos & tres

pulgadas de alto, con tallos lterbdceos, sencillos, levantados ,
lanudos-blanquistos. Ho,jas inferiores espatiilarlas, sbsiles, mucronadas, glabricsculas por cima, cubiertas por bajo de un vello
blanquisto , muy exactamente aplicado. Cahezuelas ohlortgas
axilares en las hojas terminales, sksiles , solilarias, formando
p r su conjunto una espiga ovoidea lioblooga, apenas interrumpida en la base. Escamas del inv6lucrolineare6, agudas, glabras
y leonadas.
Se cria en las Maluinas y a1 estrecho de Magallanes.

17. GnaphaZium affine.
G. toturn lana laxa , molli vestitum , cairle gracili, herbaceo , bast
procumbettte, valde ramoso , folioso; ramis florentibtis adscendentibus
erectisve , gracillimis , parce foliatis; foliis sessilibus, oblongis , basi
nttrmnnli.e nhtu.pi.r: cnnitulis oaucis. termhalibus. agoregatis. anauste
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Tallos casi lciiosos en la base, tendidos ,ramosos , hojosos ,
delgados, cubiertos de una lana floja y blanda, lo mismo 10s
ramos florales, que son ascendientes 6 levantados, muy delgados,
poco hojosos, de dos B ires pulgadas de largo. Hojas sdsiles,
obovaladas-espatuladas , obtusas , blanda y flojamente lanudas
en ambas caras, de tres B seis lineas de largo. Unas pocas cabezuelas , amoiitonadas en la estrenridad de 10s ramos , pauciflores ,angostamente cilindricos , de como dos lineas de largo.
Escamas del inv6lucro lanceoladas, acuminadas , lustrosas ,
ahondadas en un vello lanudo de un castaiio moreno en sumitad
superior.
Se

cria en las Maluinas y estrecho de Magallanes.

18. G(naphaZtwrn ddunateoWea -f
G . molliter fZoccoso-!anairrm, caule herbaceo, basi ramosissimo; foliis
oblongo-linearibus, noti decrirrenlibus, mucrone aactis, uttinque lanatis;
capitulis in glomulos axillarespedunculalos sessilesve digesiis; involucri
lanu laxa immersi squamis oblongo-linearibus , obtusiiisculis, apice
membranacco albeseentibus.

Pequeiia planta anua que tiene la traza de la Aldunatea gnaphalioi'des J . R . Su raiz es fibrosa y el tallo muy ramoso desde
la base, de dos B tres pulgadas de alto, cilindrico, delgado ,
cubierto , lo mismo 10s ramos , que son ascendientes, de una
lana blanda y floja. Hojas oblongas-lineares ,no decurrentes ,
terminadas de un modo agudo por un pequeiio mucron, llanas,
flojamente lanudas en ambas caras, de cuatro 6 seis lineas de
largo, de una 6 una y media de ancho. Cabezuelas campanuladas,
amontonadas en g16bulos axilares pedunculados 6 s6siles , rodeadas de pequeiias hojas poco aparentes debajo del vello lanudo que las cubre. Inv6lucro formado de escamas oblongaslineares, obtusi6sculas, membranosas y blanquistas en la punta,
rnuctio mas largas que 10s fl6sculos. Akenios cilindricos cubiertos
cle muy pequeilas papillas.
Se cria Pn 10s cerrds de Santiago y florece en setiembre.

19. Gntrphrrtf e r n 8 flCngQnetctn.
G . caule herbaceo , eredo , adscendentc , adpresse villoso-canescente ;
.foliis sessilibus , linearibws nut lineari-lanceolalis , acutis ,utrinqztc
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meruizs aa axcillas subcongestis folio mitlto brevioribus ;involucri squamis lanceolatis , aeuminatirsimis ,purpurascentibus.
G. PILAGINEUP DC., Prodr., V I , p. 234, n. 75, non Schrad.

Planta anua, con tallo herbdceo, levantado-ascendiente, cubierta de pelos blanquistos aplicados. Hojas sksiles, lineares 6
lineares-lanceoladas , agudas , vellosas-blanquistas en ambas
caras, de una pulgada y media de largo, y dos lineas de ancho.
Cabezuelas amontonadas en el sobaco de las hojas en masas globulosas, niucho mas cortas que las hojas. Inv6lucro formado de
escamas lanceoladas, muy acuminadas, purphreas.
Se cria en Chile y en el Brasil.

20. Gnrrphaldtcm 8 e r p ~ l l J f o l l t r ~ n .
G. caulibus mullis, gracillimis, infcrne suffruticulosis, glabris, SUperne lanatis; foliis parvis, obovali-rotundatis, supetioribus subspathulatis, obtusissimis ,mueronulatis , non decurrentibrts , utrinque lanatis ;
capitulis terminalibus, paucis , circiter 3-5, segregatis vel confertis; involitcri squamis linearibus, acu t i s infcrne stramineis, npice sphacclatofrilvescentibus.

,

Planta vivaz , con traza de una Lucilia, partida en muchos
tallos muy delgados , niuy alargados ,tcndidos-levantados ,glabros en la parte inferior, lanudos en la superior,de cuatro d seis
pulgadas y tal vez mas de largo. Ho,jas parecidas en la forma d
las del Thymus serpyllum Linn., obovaladas-redondas , las
superiores algo espatuladas , no decurrcntes , muy obtusas ,
~nucroiiiiladas,blancas-lanudas en ambas caras, cdducas en la
parte inferior de 10s tallos ,mas largas en 10s ramos estkriles ,
bastante distantes en 10s ramos fkrtiles, de una 6 cinco lineas
de largo, de media Q cinco de ancho. Cabezuelas campanuladas,
en nGmero de tres d cinco en la estremidad de cada ramo, distintas 6 amontonadas en uu g16bulo terminal. Inv6lucro formado
de escamas lineares, ngudas, angostas, glabras, lustrosas ,de
cnlor de naia inferiormente - Iconadas-esfaceladas en la Dunta
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21. Unaphrrldrrtn 8pkacelatwm.

G. caule simplici vel ramosissimo ,erecto vel ascendente, argenteolanato :foliis oblongo-spathulatis, nzucronatis, planio, utrinque argenteotomenlosis; capilulis ad axillas foliorttm superiorumcongestis, in spicana
subinterruptam foliosamque dispositis ;involztcri oblongi sqrtamis linearibus, subacutis, basi virescentibus ,apice rctfis.
G. S P n A c e L A T u i DC., Prodr.,FI, p. 234, n. 79.-".
B. Kunth, Nou. gea. am.?0. SPnACELATUP r? CEILENSE DC., hoar. - G . RETUSDM? h p p . , Diar., n. 28'1.

Planta probablemente vivaz, de tres d cuatro pulgadas de
alto, con tallo sencillo 6 muy rarnoso desde la base, levantado,
6 ascendiente , plateado-lanudo. Hojas oblongas-espatuladas ,
obtusas-redondas en la punta, mucronadas, no decurrentes ,
Ilanas, cubiertas en ambas caras p sobretodo en la inferior de
un vello plateado, de cuatro B ocho lineas de largo, de una Q
dos de ancho. Cabezuelas en el sobaco de las hojas superiores,
mas cortas que ellas, forrnando por su conjunto una espiga terminal, rarnosa y also interrurnpida. Inv6lucro oblongo, formado
de escamas lineares, en n6mero de quince 5 veinte, lijeramente
agudas, glabras ,lustrosas ,verdosas en la base, bermejas en la
pilnta.
DIuy comun en 10s cerros de la Serena. Florece en setiembre.

22.

6%8aphddt6W8

?

&!lJCOpOd&8m.

G. caule lignoso, ramosissi?no, ramorum apicibus tomsnto denso in
s t e l h fomnam disposito.
G.7 LYcoPoDtui Pers., Ench., 11, p. 422.

Planta vivaz, con tallo leiioso, partido en muchos ramos,
cubiertos en la punta de un vello grueso ofreciendo una forma
es trellada.
Esta especie muy poco conocida y que probablemente pertenece 6 otro
jhnero ,se cria en el estrecho de IIagallanes.
CIV. ANTENNARIA.

- ANTENNARIA.

C a p i t u l a m u l t i f l o r a , dioi'ca aut s u b d i o k a , discoidea. I n v o l u crum i m b r i c a l u m , s q u a m i s apice coloratis aut subscariosis. Recept a c u l u m hemisphccm'cum, alveolatum, epaleaceum. Corolla onines
tubulosce, filiformes. capiizclorzcm f e m i n e o r u m apice fimbriato-la-
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cercp , masculorurn quinqcsedentatce. &there semiemertas , basi
bisetas. Stylus floaculorurn femineorum exsertus ,ramis oblongis ,
subacutis, glaherrimis; frorum masculorum stylus simplicissimus
aut vix bifidus ,apice clavato-truncaius ,abortieiu. Achcenium teretiuscrclurn ,glabrum. Pappus tiniserialia ,denticulatus, flosculoTurn fernineorum setis filiformibus , corolla multo loitgioribus;
flosculorummasculorum selis apice clavatis.
ANTENNARIAR. Brown, Cornp., isi?.-Lessing,
DC.,Prodr.- GNAPAALIIsp. Linn. et auct.

Syn. Cony.- Don,

W m .8w.-

Plantas vivaces, con hojas alternas, tomentosas, muy
enteras. Las cabezuelas estkn dispuestas en corimbo, y
son multiflores, dioicas, discoideas. Invblucro formado
de varias filas de escamas imbricadas, escariosas en la
punta, que tienen blanquista, rosada 6 bermeja, per0
jamas amarilla. Receptkculo convex0 6 hemisfkrico , alveolado , sin pajitas. Todas las corolas tubulosas. filiformes, las de las cabezuelas femeninas fimbriadasdesgarradas en la punta, las de las cabezuelas masculinas quinquedentadas. Anteras semiexsertas, con 10s
ramos oblongos, bastante cortos, casi agudos, muy glabros; estilos de las flores masculinas muy sencillos 6
apenas bifidos, claviformes y troncados en la punta ,
cstdriles. Akenios sin picos, cilindricos, glabros. Vilano
formado de una sola fila de pelos denticulados, 10s de
las flores femeninas filiformes y mucho mas largos que
las corolas , 10s de las flores masculinas concluyendo en
porra en la punta.
Este jhero inclnye m a s pocas especies de la Enropa, Asia y
AmCrica.
I . Atafennrrrin chdlene&t.-f
tibtcs , apice adscertdentibus , herbaceis, incano-tomeniosis; foliis radicdibus subspathulatis, caulinis linearibus, non decicrrentibtts , aeictis,
interdum acutissimis, utrinque tomantosis; corymbo terminali, conferto , 5-'l-cephnlo; involiccri sqzrcimis oblongis, oblusi'~.
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Sti traza es la de 1aAntennuriu dioicn Gcertn., y es planta vivaz,
de dos i tres pulgadas de alto, con tallos tendidos en la parte
inferior, radicantes ti modo de un rhizoma, fruticulosos, glabros,
levantados en su parte herhdcea y entonces cubiertos de un vello
blanqnisto. Hojas radicales subespatuladas ,bastante tupidas ,
las tallinas lineares, no decurrentes ,agudas y i veces aun muy
agudas, enteras, cubiertas en ambas caras de un vello blanquisto, de tres ti seis lineas de largo, de una ti lo sumo de
ancbo. Cabezuelas amontonadas en n6rnero de cinco 5 siete en
la estremidad de 10s tallos, de como dos lineas de diimetro,
algo mas largas que anchas. Jnv6lucro campanulado, formado
de escamas oraladas-oblongas ,obtusas ,blanquistas 6 rosadas,
glabras. Estilos de 10s fl6sculos femeninos con sus brazos exsertos. Akenios muy glabros. Cabezuelas masculinas .... .
Pe cria en la Rapdblicn.
CV. FILAGO.

- FILACO.

Capitulum mttltiflontm, heterogamtim, discoideum. Involucrum
pentaphyllum, squamis carinalo-gibbosis, flosculos exteriores amptexantibus. Receplaculum subplanum, ad margines paleaceurn,
medio nudum, paleis scariosis. Corolla? triformes, alia?exteriores
uniseriales, feminea?, filiformeA, inter involucri squanias inclusa?,
apice oblique truncato irregulariler fimbriato-dentatce :alia? mediana? multiseriales, feminecc, $liformes, apiee subcrnbm'ata?; alia?
centrales paucce, crassiores, hermaphrodite, quadridentata?. Antherartrrn cauda! integrw, acuta?. Styli Foris feminei rami fzliformes, obtusi, glaberrimi : floris hermaphrodili oblongo-acuti ,
a basi ad apicem usque papillosuli. Achcenia frorum exteriorum
roslrata, glaberrirna ;frorztrn medianorum et centralium erostria,
papillosula. Pappus achceniorrtm exteriorurn nullus, medianorum
et centrnlium uniseriatm, setis denticutatis.
FtLAco Tournelort.

-Linn. sp. ,nan Lessing. -DC. - GIFOLA,OGL~FA,LOGFIA

Cas. -GNAPIIALII sp., duct.

Plantas anuales , mas 6 inenos tomentosas, con hojas
alternas y enteras, y cabezuelas axilares 6 terminales,
amontonadas, casi de forma pentigona , multiflores ,
hetercigamas, discoideas. Invblucro formado de cinco es-
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camas carenadas, jibosas, rodeando 10s flbsculos 10s mas
esteriores. ReceptAculo casi llano, desnudo en el centro,
cubierto en su contorno, de escamas escariosas. Corolas
de tres layas, las mas esteriores dispuestas en una sola
hilera , las femeninas filiformes, oblicuamente troncadas
en el &pice,endonde son irregularmente fimbriadas-dentadas, rodeadas por las escamas del invblucro ; las que
siguen estAn dispuestas en muchas filas, las femeninas
filiforines, un tanto fimbriadas en la punta; las del centro poco numerosas, mas gruesas, hermafrbditas , cuadridentadas. Colas de las anteras enteras y agudas.
Brazos de 10s estilos de las flores femeninas filiformes,
obtusos, muy glabros; 10s de las flores hermafrbditas
oblongos-agudos , cubiertos de muy pequeiias papillas
desde la base hasta la punta. Akenios de 10s flbsculos
esteriores con picos y muy glabros; 10s de 10s otros
flbsculos femeninos y de 10s flbsculos del centro sin picos, y cubiertos de papillas. Vilanos ningunos en 10s
akenios con picos, y formados en 10s demas de una hilera
de pelos denticulados.
Una sola especie de este peqneiio jknero se ha encontrado en
America ; casi todas las demas son propias de la Europa. Segnn
nuestras observaciones es en seguida de 10s Filagos que se convendria colocar la tribu de las Facelideas, ii escepcion del jknero
Loxodon.
1. Filago gallica.
F. caiile erecto , ramoso , ramis Fliformibus, arachno'ideo-lomentosis;
foliis anguste liiiearibus, acutis, adpressis vel pattilis ,untrinqtie canescenti-subsericeis; capitulis 3-1, fascictclatis, axillaribus terminalibusque,
fascictilis sessilibus; achnniis jlosculorzim exteriontm rostratis.
F. CALLICA Linn. sp. DC. - GN.W~ALIUMCALLICUM Willd., Sow. eng. Bot.,

-

t . 2369.-

LOGFtA SUDULATA caSS,-

PILAGO FILIFORNIS

Lam., Fl!. fr.

Planla anual, con tal10 levantatlo, mmoso, de seis ri diez pulgadas de alto. Ramos filifornies, levantados, alargados ,arach-
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noideos-tomentosos en toda su lonjitud. Hojas angostamente
lineares, sksiles, no decurrentes, agudas, lijeramente enroscadas
en sus mdrjenes, 6 Ilanas, aplicadas contra el tallo, 6 mas rara vez
tendidas, niug enteras, blanqriistas, casi sedosas en ambas
caras, de trcs d seis lineas de largo, y de media 5 lo sumo de
ancho. Cabezuelas pequeiias , c6nicns , reunidas en n6mero de
tres Q siete en gl6balos sdsiles terminales 6 axilares. Akenios
de la fila la mas esterior terminados por un pequefio pico, sin
vilano , muy glabros , 10s interiores sin pic0 , pero coronados
por UII vilairo y cubierto:: de rnuy pequeiias papillas.
Plantn muy comun en In Europ;i y que se encuentra igualmente en varias
partes de Chile. Vnlparaiso, Santinzo, Osorno, etc.

s 111. ANTEIIIDEAS.
Cabezuelas por lo regular heter6gamas , rara vez hom6gamas y mas rara vez
dioicns. Fl6scuIos de In circunlerencia femeninos, ligulados 6 tubulosos ,
muy ram vez ldabiarlos ; 10s del disco tuhulosos, hermafr6ditos 6 masculinos. Anteras sin colas. Brazos de 10s estilos troncados y terminados por
un pequeiio manonjito de pelos, muy rara vez agudos y glabros. Vilano
jeneralmente ninguno 6 representado por una pequeiia corona 6 aurejita.
*

EuraTminEAs. Recepticulo cubierto de pajitae. Cabezuelas radiadas, con las
lig~ilasnniseriadas y 10s flosculos del disco hermafnjditos.

- .AWPTBEIUIIS.
Capitulum multifloruna , heterogamum , radiatum. Involucrum
dmbricatum ,partciseriale. Receptaczblum convexurn vel Conicurn,
CVI. CAMOMILLA.

totunt aut apice tantum paleis inter flores onzcslzcnt. Corolla! radii

ligulata!, uniseriales, neutr! sine ullo sexus rudimento, vel femi-

nece ; disci Iztbulosrx, quinquedentatce, hermaphroditce. A n t h e m
alat!, ecaudata!; plamenta apice dilatato-reliculata. Stylus basi
bulbosus, disco epigylro p m o cincfrts, ramis apice truncato penicillatis. Achamiurn strialurn aut l m e , glabrum, erostre. Pappus
nunc omnino nullus, nunc membrana brevissima ,integra aut ddmidiata constans.
AriTHEMis Linn. - DC. --MARUTA ex parte Cass.
Tourn.- All. ped.- COTULAJ. Hauhin.

- Less. -DC.-

CEAMAIMELUM

Plantas olorosas, jeneralmente herbiceas, con hojas
pinatipartidas ; 10s ramos inonoc6falos, con las cabe-

ramente paieaceo o con pajitas solo en ia punta. cloroias
de la circunferencia liguladas en una sola hilera, por
lo regular amarillas, neutras sin vestijio de organos
sexuaies o Iemeninos ; ias aei aisco tumosas, quinquedentadas, hermafrbditas , amarillas. Anteras aladas ,sin
colas : 10s filamentos dilatados-reticulados en la punta.
Estilo bulboso en la base, que rodea un P equeiio disco
entero; tiene 10s brazos troncados y peniic:elados en la
.
.
,..
. .
punta. Akenios estnaaos o iisos , sin picos y glabros. Viino m o m lano va enteramente nulo ya sustituido PLw iullw
brana muy corta, entera G bipartida.
1
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JBnero propio de la Enropa y del oriente, y sin duda ningona introducido en Amkrica' despues de la conquista.
1. A d h e m 8 8 Cotreln.

A. glabriuscula; foliis inferioribus tripinnutipartitis, superioribus
bipinnatipartitis, segmentis planis, linenribus, aeutis, infegris lobatisve;
involucrisqrtamis maryine meinbranaceo-albidis;receptaculo cmico, apice
paleas setaceas subcariilatasqtce gerente ; achceniis obovoi'deis, striatocrendatis, apice nudis.
A. COTOLA Linn. sp.-Kock, Synops.FOETIDA Lam.- MARUTA FOETIDA caSS.-

NARUTA
COTGLA DC., Pro&.- ANTHEMIS
Less.- ART. RAXOSA Link.

YnlgarmenteManranilla bastarda.

Planta anual, con tallo levantadoy difuso, de tin pi6 y mas de
alto, sencillo 6 muy ramoso , glabro 6 cubierto de unos pocos
pelitos. Hojas inferiores tripinati, las superiores bipinatipartidas,
glahras 6 muy poco pestatiosas , de pulgada y media A tres de
largo: con 10s segmentos lineares, llanos, agudos, enteros 6 lobulados. Cabezuelss solitarias en la estremidad de un pedlinculo
alargado, desnirdo 6 con una sola brrictea. Inv6lucro emisf6rico,
formado de dos hileras de escamas ovaladas-oblongas, obtusas,
membmnosas -blanquistas en las mdrjenes. Ligulas hlancas,
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sin vestijio de estilos j 10s fl6sciilos del disco amarillentos. Receptaculo alargado, c h i c o , cargado solo en su punta de pajitas
lineares-setdceas ,un tanto carenadas. Akenios de 10s fldsculos
IiSulados ahortados, 10s de 10s tubulosos trasovoideos, glabros,
con estrias tuberculosas, sin vilano y reborde membranoso, cubiertos en la niintn nnr la hane de1 tnhn de la cnrnla - m e se
alarga un tanto por un solo lado.
Esta planta, peculiar de In Europa , se lialla en Chile y en otros varios
puntos de Ins dos Americas. Despide un olor fuerte y desagradable, lo que IC
seiiala un principio estimulante mug intenso. Se emplea en infusion principslmente por Ins enferniedades nerviosas y contra 10s accidentes de la isteria.
**

CIIISA?ITBDIEAS.Receplaculo sin pajitas. Cabezuelas radiadas ,con ligulas en una
sola hilera.
CVIJ. PIRETRO.

- PYRETHRUM.

Capitulum multiftorunt , heterogamcm ,radiatum. Involucrum
imbricaturn ,campanulatum , sqzramis margine scariosis. Receptaculum planum aut concexum, nudtcm aut interdum in receptaculis planis paleaceum. Corollm radii rmiseriales , feminece ,
ligulata? ; dici ttibulosa?, hermaphroditcc , quinqzcedentatce, lubo
nunc scepius obcompresso, bialato, nunc rarius sublereti. Antherce
alatcc, ecaudatce. Slylus basi bulbostcs, raniis i n radio glaberrimis, in disco apice truncatis el papulosis. Acilcenia exalata ,
eroslria, angulalo-costata, glabra. Pappus coroniformis, brevissimus, sccpius dentalus.
PYRETHRUM
Glertn.-SSmilh.- DC.-Cass.Less.
Pers.- Koch.- MATRICAnirE sp. Linn.- Lam.

- CIIRYSANTIIEMI
sp. Linn.-

Plantas con hojas alternas, dentadas 6 pinaticisas, y
cabezuelas solitarias 6 corimbiformes, multiflores, heterbgamas, radiadas. Invblucro imbricado, campanulado,
formado de escamas escariosas en las mkrjenes. Receptaculo llano 6 convexo, desnudo 6 veces paleaceo en las
cabezuelas llanas. Corolas de la circunferencia uniseriadas, femeninas, liguladas ; las del disco tubulosas ,hermafr6ditas , quinquedentadas, con el tub0 las.mas veces
un tanto comprimido , con dos alas, 6 mas para vez cilindrico. Anteras. aladas, sin colas. Estilo bulboso en la
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base, con 10s brazos de 10sflbsculos ligulados muy glabros; 10s de 10s flbsculos hermafrbditos troncados y con
pelitos en 15 punta. Akenios angulosos, glabros, sin picos
ni rebordes alados. Vilanos representados por una muy
pequeiia coronita por lo comun denticulada.
Este jCnero incluye como ciricuenta especies propias del antiguo
mundo ;varias se hallan introducidas en Amdrica.
1. Pvrethrum P m r C l t e n d t r m . s
P . glabriusculum, caule erecto, ramoso ,striato ,-foliis periolatis ,subpuberis, pinnalisectis, segmentis elliplico-oblongis, obtusis, pinnatifidis,
laciniis dentatis; cnpiiulis corymbosis; ligrclis ittvolucro duplo longioribus; achcmiis oblongo-obcoiticis, costato-angitlatis, niargine acuto,
brevissimo denticrclaloque terminafis.
P.PArmnENIu)II. Smith, FI. brit.- DC., Pvodr.- NATRICARIA
P m T n m t u x Linn.M.

ODORATA h ~ . - ~ I I R Y S A N T I I E X I J ~P A R T I i E S l U P Pers.-

Koch.

Vulgarmente Artemisia.

Planta vivaz, con tallo lerantado, estriado, ramoso, de uno y
mas pi& de alto, glabrihculo. Hojas pecioladas, pinaticisas ,
gradualmente hispidi6Yculas en ambas caras, de dos 6 cuatro
pulgadas, con 10s segmentos oblongos-elipticos, obtusos, llanos,
pinatifidos ,las lacinias bordeadas dedientescortamente apicuculados ;las hojas terminales tienen 10s segmentos confluentes.
Cabezuelas dispuestas en corimbo y llevadas por ped6nculos
tiesos, estriados, hispidi6scuIos, desnudos 6 con dos itres
brdcteas. Escamas del inv6lucro oblongas, obtusas ,escariosas
en las ni$rjenes. Ligulas blanquistas , el doble mas largas que
las escamas dcl invdlucro j fldsculos del disco amarillentos.
Akenios oblongos-obc6nicos , casi penldgonos, n ~ u yglabros ,
terminados por una pequefia mirjen cortante 6 denticulada.
Receptdculo enteramente desnudo y convexo.
Planta de Europa 6 introducida hace tiempo en Chile, en donde 8e emplea
como antiespasmbdica y contra la isleria.

1V. BOTANICA.

16
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*e ATANASIEAS. Cabezuelaa

homogamas. Recepthculo con pajitas.

QVIII. LONAS.

- LONAS.

Capitulum rnuliiflorztm ,homogamum, discoi’deuna. InvolUCri
campanulati squama? imbricata?. Receptaculum conico-elongutrbm,
paleaceum. Corolla? omnes tubulosce, hermaphroditcl?, quinquedenlata?. A n t h e m alatce, ecaudalm. Stylorum rami apice truncal0
paputosi. Achnnium erostre, angulatum, exalattcm, hinc ad apicem glandula notatuni ,glabrum. Pappus coroniformis, rnembrnaceus, parvus, denticulatus.
LONASAdanson.- Grertn, t. 165.-Cass.species Auclorum.

Less.- DC.- ATEANASIE et ACEILLER

Cabezuelas multiflores , hom6gamas, discoideas. Invblucro campanulado, formado de escamas imbricadas.
Recepthculo c6nico-alargado , cubierto de muchas pajitas. Todas las corolas tubulosas , hermafrbditas, quinquedentadas. Alas de las anteras oblongas, sin colas.
Brazos de 10s estilos troncados en la punta, que es penicellada. Akenios sin picos ni alas, angulosos, glabros,
con una glandula en la punta. Vilano representado por
una pequeiia corona mernbranosa apenas denticulada.
EstejCnero incloye una sola especie de las rejiones mediterrdneas.
1 . Eonme Cezorlorrr.

*

L. glabra; foliis alternis, pinnatiparfifis,segmentis linearibus, planis,
integris vel lobatis, apicc lobisque setuligcris; capitulis apicc ramortcm
cymoso-umbellate’s;inoolucri sqtiamis obtusis, subscariosis.

-

-

-

L. INODORA Gacrln., t. 165. Cass. DC., Prodr. ATnANASIA
ACHILLEA
INODORA Ejusdem.- LONASMINIIA Cassini.

ANNDA

Linn.

-

Planta anual, enteramente glabra, con tallo ascendiente 6 levantado, ramoso en la base, finamente estriado. Hojas alternas
pinaticisas, de pulgada y media de ancho, con 10s segrnentos lineares, llanos, enteros 6 lobulados, 10s 16bulos terminados por
una pequeiia seda tiesa. Cabezuelas dispuestas en. la estremidad
de 10s ramos, en una especie de ombela corimbiforme. Escamas
del inv6lucro ovaladas-oblongas, obtusas, en teras, muy glabras,
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carenadas, casi escariosas. Flores amarillas. Corolas con el
tubo bordeado de dos hileras de pequeiios pelos glandulosos.
Pajitas del recepticulo obtusas-redondas.
Se cultiva en algunos jardines de Chile.
**’ ARTEYISIEAS.
Cabemelas discoideas , hom6gamas 6 heterbgamas. Recepticulo
sin pajitas.

CIX. AJEMJO.

- ARTEMXSIA.

Capiiulum multitlontm , homogamumvel heterogamum, disco&
deum. Involucri imbricali squamn! sicccc, margine scariosct. Xeceplaculum planiusculum aut conz.exum, epaleaceum , glabrum
aut hirsuto-fimbrilliferztm. Corolle radii uniseriales, sccpe feminecc , tridenlaia! ; disci qitinqucdentatcc , hermaphrodiicc aut
aboriu ovarii steriles seu mnscule. Stylus radii longe bifidus,
exserlus. Discus epigynus minuhs. Achmia obovata. Pappus
nullus.
ARTEMISIA
Linn. et auct.

Plantas mas 6 menos amargas y aromBticas, herbciceas , pinatilobuladas , con cabezuelas en espigas 6
racimos, multiflores, hornbgamas 6 heterbgamas, discofdeas. Invblucro imbricado, formado de escamas secas,
escariosas en las mjrjenes. ReceptAculo un tanto llano
b convex0 , sin pajitas , glabro 6 peludo-fimbrillifero.
Corolas de la circunferencia uniseriadas, con frecuencia
femeninas, tridentadas, 1as del disco quinquedentadas,
hermafrbditas , est6riles 6 masculinas por el aborto del
ovario. Estilos de 10s fl6sculos de la circunferencia con
10s brazos largos y exsertos. Un pequeiio disco epijinico.
Akenios obovoideos. Vilanos ningunos.
El jhero Ajenjo incluye mas de 200 especies casi Codas pecnliares
del ernisferio boreal. Muchas de ellas son muy medicinales.
1. Artemd8dn Absdnthdum. *

A.suffruficosa, crecta; foliis sericeo-incanis,tripinnatisectis,laciniir
lanceolatis ,stcbdentatis, obturis; capiidis parvis, racernoso-paniculatis,
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globoris, nutantibus; involum' squamis extero'oribus subserfceis,linearibus, laxis, interioribrts rotundatis, scariosis, subnudis ;receptaculo
piloso.
A. ABSINTHIUM Linn. et auct.- ADSIXTEIUH
v:'LGmB Lam.- Gaertn.

Var. f3. foliis subcarnosis. Hook. y Am., Journ. Bot., 111, 1841.
Vulgarmente Ajenjo.

Planta perene, subfrutescente, con tallo levantado, de dos y
mas pids de a h a , algo ramoso. Hojas tripinaticisas, sedosasblanquistas en ambas caras, carnosas en la variedad, con 10s
segmentos lanceolados, un tanto dentados, obtusos ; 1as hojas
terminales, solo pinatifidas 6 aun enteras. Cabezuelas heter6ganias, pequefias, globulosas , reunidas en pequeiios racimos
axilares, pedunculados 6 inclinados, reunidos en panoja larga y
angosta. Escanias esteriores del inv6lucro lineares, flojas, algo
sedosas j las interiores redoodas, escariosas, casi glabras,Flores
amarillas. Receptticulo peludo.
Planta orijinaria de la Europa y cultivada en 10s jardines. Es planta muy
medicinal, amargta y aromiitica, que se usa como thica, emenagoga y vermifuga.

2. Artemisia Draeuncuhs.
A. herbacea ,glabewima, airidis, caule erecto, ramogo ;foliis radicatibus apice t r i p i s , caulinis lanceolalis lineari-lancsolatisve, subdetitatir
integerrimisue ;capitulis racemoso-paniculatis, globosis , sitbpatulis ,
panicula patente; involucri squamis exterioribus oblongis, interioribus
late ellipticis; receptaculo nudo.
A. DRACUNCULUS Linn.- DRACUNCULUS
HORTBNSIS B1ackw.xsniAnius Cassini.

OLtGOSPORUS CONDI-

Planta herbjcea, perene, muy glabra y enteramentc verde ,
con tallo levantado, ramoso, u n tanto tortuoso y de uno ri dos
pi& de alto. Hojas radicales trifidas en la punta, las tallinas
apartadas, lanceoladas , 6 lineares-lanccoladas , lijerameiite
denladas 6 muy enteras. Cabezuelas hetercigamas, muy numerosas, pequeiias, globulosas, dispuestas en racimos paniculados, algo tendidos. Escamas esteriores del inv6lucro oblongas,
escariosas en las mdrjenes ,las interiores anchamente elipticas,
iqualmente escariosas. Receptnculo desnudo. Flores verdosas.
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Fllbsculos de la circunferencia fdrtiles ,10s del disco herrnafr6ditos pero esldriles por el aborto del akenio.
Planta orijinaria de la Rush y que se usa como eondimento. Se cultiva en
algunos jardiaes de la Replibljca.

3. Artenad8lm mendoersna.
A. caule stcblignoso; foliis incano-fomenfosis, infertoribus trifddis ,
tobis tateralibus hinc inde bifidis; capilulis multifloris, hemisphericoglobosis, subsessilibus, nutantibus, paniculatis, tomentosis, rnmis paniculae brevibus, patentibus, simplicibus; involucri squamis eltipticis.
A.

HENDOZANA

DC., Prodr., VI, p.

105,

n.

68.-A.

CWAPHALIOCDES

Ress., non

Nottall.

Planta perene , con tallo casi lefioso y hojas blancas-tomentoms ,las inreriores trifidas , partidas en 16bulos laterales, acd
y all6 biRdos. Cabezuelas honi6gamas-mulliflores, hemisT6ricasglobulosas, casi sdsiles , inclinadas, paniculadas, tomentosas,
con las ranias de la panoja cortas ? also tendidas y sencillas.
Escamas del invducro eliptico. ReceptQculo desnudo.
Esta especie se cria entre Santiago y Mendoza ,segun Gillies.
CX. IKIRI0GINE.- M Y R I O G Y N E .

Capitulum mutiiflorum, heterogamum, discoideum. Involtrerum
sttbcampanulaturn, subbiseriale, flosculis brevius, squamis oFalibus, equalibus. Receptaculum comexum, epnleaceum, nudum.
Corolla?marginales multiseriales, feminece, i u bulosce, brevissimce,
limbo a tubo non distincio , vix apice dentafo:centrales parccce,
hermaphrodilce, breves, subrotacece ,quadrifidce. Stylus /loris feminei et hermaphroditi subconsimiles, ramis breuibus, obiusis,
glaberrimis. Stamina 4 , subsessilia : anther@ strborbicularcs,
ecaudalce ,ala piliformi. Achmium oblongum, erostre , qtcinqueangulato-cosfaturn,florum fernineorum et hermaphroditorum conformia. Pappus omnino nullus.
MYRIOCYWELessing.

-De Candolle, elc.

Plantas muy ramosas, con hojas alternas y cabezueIas globulosas, pequeiias, mu1tiff ores, heterbgamas, discoideas. Inv6lacro casi campanulado, mas corto que 10s
fl6sculos, formado de escamas ovaladas, iguales entre si,
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y como dispuestas en dos filas. ReceptAculo convexo,
sin pajitas, enteramente desnudo. Corolas de la circunferencia dispuestas en varias hiIeras , ferneninas,
representadas por un pequeiio tub0 muy corto, sin
limbo distinto y apenas dentado en la punta; las del
centro poco numerosas , hermafrbditas , cortas rot&ceas con cuatro Ibbulos. Cuatro estambres casi s M e s ,
con las anteras redondas.sin colas y con ala piliforme.
Estilos de las flores femeninas y hermafrbditas casi semejantes, con 10s brazos cortos, obtusos, muy glabros.
Akenios oblongos , todos iguales , sin picos , con cinco
costas angulosas. No hay vestijio de vilano.
¶

Este jCnero incluye unas pocas especies propias de la India, Oceania

y Chile. Su nombre griego quiere decir diez mil mujeres, por motivo
de 10s muchos fl6sculos femeninos que guarnecen cada cabezuela.
1. H ~ r t o g ~ n
eZcrtinoidee.
e

M . glsbra, caule procumbenle, rudicante, ramosissimo; foliis oblongis,
obtusis, basi attenuatis, versus apicempauidentatio; capitulis solitariis,
axillaribus, breviter pedunculatis; Jlosculismarginalibus 44enliculalis,
cenkalibus 4rfidis.
V. ELATIWOYDES~essing,in~ i k a183
, L-DC., Prwir.-co.rnr.r FOETIDA ~ m p p . ,
PI. eZ&-EURINA FORTIS Dombey, Herb., ex DC.
Vulgarmente Quitmay.

Pequefia planta perene, tendida en el suelo, enteramente
glabm, con tallos muy ramosos,radicantes, las ranias delgadas
y difusas. Hojas alternas, coma disticas , oblongas, un tanto
cuneiformes, obtrisas, lijerementb adelgazadas en la base, bordeadas de algunos dibntes poco acercados en la parte siiperior,
enteras en la inferior, llanas, de dos d. cuatro lineas de largo, y
una de ancho. Cabezuelas solitarias en cada rama, axilar, cortamente pedunculada, globulosa, de como una linea de didmetro.
Escamas del inv6lucro ovaladas, obtusas membrahosas en las
mdrjenes, iguales entre si. Akenios cubiertos de pelos en 10s
costados. Flores amarillas.
Se cria en 10s lugares pantanosos de la prorincia de Colchagua y hasta la de
Valdivia. Florece en enero.
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*** HIPPIEAS.Cabemelas rnonoicas 6 dibicas, con 10s flosculos de la circunlerencia
ferneninos, ligulados o tubulosos, y 10s del disco masculinos, con eslilo muy

enteto. Rcceplhculo sin-pajitas.
C X I . ABROTANELLA.

- ABBOTANELLA.

Capitulum circiter quinquefloricnt ,heterogamum , discoideuna.
Involttcrunt pentaph yllunb , miseriale, sqtiamis mnrgine membmnaceis. Receptacttlum nudum. Corolla? ontnes tubulosa? ,5 exleriores feminen!, intzqztaliter tridentata?, 2 interiores rnascula?,
@qualiter 4-5-dentata?,steriles. Anlhera? nlatv, ecauclalc Stylus
portcm rnasculorum indivisus, porum femincorum breviter bifidzis,
ramis dicergentibus. Achanium floris mascztli aborlivuna , floris
feminei obovoi‘deum, glabrzrm. Pappus nullus.
ADROTASELLA

Cassini.-De

Candolle, elc.

Cabezuela heter6gama, discoidea, por lo regular con
cinco flbsculos. Inv6lucro formado de cinco escamas
inembranosas en las rnbrjenes, dispuestas en una sola
hilera. Receptbculo desnudo. Todas Ias corolas tubulosas , las tres esteriores femeninas, con tres divisiones
desiguales, las dos interiores masculinas, regulares, estdriles, con cuatro 6 cinco divisiones. Anteras aladas, sin
colas. Estilo de 10s fl6sculos rnasculinos enteros, y 10s
akenios abortados, el de 10s femeninos con dos brazos
cortos y diverjentes, y 10s akenios obovoideos y glabros.
Vilano ninguno.
JCnero algo afin de ]as Artemisias , incloyendo una sola especie
propia de la Amktica austral.
1. AbrotcrmeUn etnwrginata.
A. eQspitosa, minima, glaberrima; foliis allernis, imbric&irn eonfcrtis, coriaceo-carnosis, margirie ScnrioSis apicc emarginato-bifidis ;

,

capitulis terminalibus, solitariis, parbis.

-

A. E W A R G I N A T ACa~sini,Opusc. pbyl., 11, p. 43. Giudicli. ih Frejc., Poy. Bot.,
p. 465. - DC., Prodr. - Hook. hij0, Aptf. f’Ola, p. 30S.-oLICOSPORUS HSIARGINATUS
Cass., (n Ann. se. nut., V, p. 104, t. 3 , f. 4.- D’Urville, in dlem. SOC.linn., Paris,
1V, p. 644.

Pequehs planta perene, berbfcea, tupids, ramow, enter82
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mente glabra. Hojas pequefias ,muy acercadas, como imbricadas sobre 10s tallos y Ias ramas, alternas, sdsiles, sencillas,
en teras, gruesas ,coriiceas-carnosas, lustrosas ,mem branosasescariosas en las mirjenes, escotadas, como bindas en la pun La,
con la base formando un anillo cornpleto a1 rededor del tallo. Cabezuelas terminales, solitarias, pequeiias, incluyendo cada una
como cinco flores , dos esteriores masculinas y tres intcriores
femeninas. Inv6lucro formado de cinco escamas iguales, dispuestas en una sola hilera, membranosas en las mdrjenes.
Muy comun en las Naluinas y estrecho de Magallanes.
CXII. L-TINELLA.

- LEP TIMELSA.

Capitulummultiflorum, iteterogamumue2 homogamum-dioi'cum,
discoXeuna. Involiicrum hemisphcericum , l-h-seriale, squaniis 520, oblongo-obovalibus vel suborbicularibus, adpressis. aeceptaaclum convexicm vel subconicurn, nudum. Cotolle marginales
feminece, iubulosa! aut l i g u l a t e , basi Iatiores, ore obliquo 2-3dentate ;disci t u bulosce , infundibuliformes, mascztlp, k-sdentatce. A n t h e r e 4-5, ecaudate, exserte , breriter alata!. Stylus
/loris feminei exserlus, inctinatus, basi bidbosus, apice bifidus,
ramis oblongis, versus apicem barbalis vel glaberrimis : /loris
masculi apice cyalhirormis, inlegerrimus. A c h e n i u m /loris masculi aborlivunt, /loris feminei obcompressum, elongato-obovatum,
glabrum. Pappws omnino nullus.
LEPTINELLA
Cassini, Bull. Soe. philom., 1822, p. 127, J Diet. #e. nat., XXVl, p. 67.
--Booker y Arnolt, Joutn. of Bot., 111, p. 325.-Hooker hijo, dnl. Voy., part. i ,
i w , p. 2s.

Plantas herbkceas, despidiendo el olor del Hinojo 6
del Tanaceto, con tallos tendidos, radicantes, y 10s ramos ascendientes, vestidos de hojas alternas, pecioladas,
pinaticisas. Las flores son amarillas y las cabezuelas solitarias , largamente pedunculadas , multiflores, heterbgamas 6 hombgamas-di6icas , discoideas. In vblucro
hemisf&ico, formado de cinco Aveinte escamas oblongasobovaladas , 6 casi orbiculares, aplicadas , dispuestas
en una, dos, tres y aun cuatro filas. Recepticulo con-
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vex0 , 6 un tanto cbnico, desnudo 6 cargado de algunas
papillas. Corolas de la circunferencia femeninas, tubulosas 6 liguladas, ensanchadas en la base, con dos, tres,
cuatro dientes oblicuos , las del disco tubulosas , infundibulifornies , masculinas cuadriquinqueden tadas. Anteras en n6mero de cuatro 6 cinco, exsertas, soldadas
entre si, sin colas, cortamente aladas. Estilos de 10s
fl6sculos femeninos exsertos, inclinados, bulbosos en la
base, bifidos en la punta, con 10s brazos oblongos, muy
glabros 6 un tanto hispidos hicia la estremidad; 10s de
10s flbsculos inasculinos igualmente exsertos, enteros,
dilatados en Ia punta en una pequeiia copita circular
en el &pice, muy glabras. Akenios de las flores mascuh a s abortados , 10s de las femeninas algo comprimidos , alargados-obovoideos , glabros. Ningun vestijio
de vilano.
Este jhero incluye mas pocas especies propias del hemisferio
austral.
1. Zeptlneilda ncrenoWes.

L. dioi'ca, stolonifera, siibuillosa ;foliis petiolatis, pinnatisectis, segmefitis ouali-oblongis, subarcuatis, hinc inciso dentatis, inferioribus
minoribus et discrelis ;capitulis longe pedunctrlatis; inoolucri musculi
squamis 5-6, uniserialibus ,feminei triserialibus, circiter 20.
L. ACENOTOES

Hook. y A m . , in Journ. Bot., 111, p. 325, y var. 2 major.-L. SCAHook. hijo, Ant. Voy., p. 308, non Cass., nec DC., Pro&-.-L. PROPINQUA
Hook. hijo, Ant. I'oy., part. 1, p. 28.
RIOSA

Planta dioica ,perene, herbbea, tendida en el suelo, con 10s
renuevos muy largos, radicantes por bajo de cada hoja, lijeramente vellosos. Hojas muy parecidns 6 las de un Acona 6 de la
Potentilla anserina, pero mas pequcfias, pecioladas, pinaticisas,
cuhicrtas en ambas caras de pelos bermrjos, mas 6 menos numerosos, de dos B tres pulgadas de largo, de seis 6 ocho lineas
de ancho ,con 10s segrnen tos ovalados-oblongos , algo srqueados, laciniados-dentados en el borde superior y en la tercera
parte del inferior ;peciolo membranoso por bajo, dilatado-arn-
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plexicaule en la base. Cabezuelas solitarias, axilarias, ilevadas
por ped6nculos enteramente desnudos , vellosos , levantados ,
muy largos cuando adultos. Inv6lucros de las cabezuelas mascuh a s formados de cinco B seis escamas , dispuestos en una sola
hilera, ovalados, muy obtusos, membranosos y purp6reos en las
mBrjenes , hispidos-wllosos en la parte esterior ; inv6lucros de
las cabezuelas femeninw formados de unas veinte escamas
dispuestas en tres filas, 10s esteriores obovalados, 10s iriteriores
espatulados y 10s demas semejantes 6 las de las cabezuelas masculinas. Recepticulo conveso , desnudo. Flcisculos masculinos
est&rilcs, con el limbo dilatado , cuadrifido. F16sculos femeninos bi d tridentados, angostados en el gpice, dilatados por
abajo. Akenios de las florcs masculinas abortados, 10s de las
fenieninas oblongas, glabras.
Se cria en 10s llanos desde Vnldivia hasta a1 cabo de Homo. Difiere de la
L. scariosa de Cassini, que tiene las flores de la circunferencia liguladas y
cuya pntrin es desconocida.
CXIII. PLACIOQUEILO.

- PLAGIOCHEILUS.

Capitulum pnulfi12orum,?ceterogantum,radiato-discoi'deum. I n rolucrum bi-iriseriale, flosciilis brevius, squamis obtusis, obovalioblongis. Xecepiaculurn convemna, epaleaceum ,glabrurn. Corollce
radii pluriseriales, ferninen!, bilabialn! , labio exteriore ovali, integerriino vel biden tnto , inferiore multo minore, lineari, integro
zel biparfito;disci pauciores, niasculce, tubulosce, linibo h-5-fido.
A n t h e r e breriter a l a t e , ecaudate. Slylus floris feininei bifidus,
rnmis innquilongis , obtusis , glaberriniis ;Pori masculi inclusus,
a p k e clnvalo bifidus et utrinque papilloso~ubericltcs.Achceniuna
disci n6ortiaitm, radii oblongo-elliplictcm , erosire, subconipressum, binervatum , glabrum vel glandulosi6m. Pappus omnino
nullus.
PLACIOCIIEILLS
DC., Prodr., VI, p. 142.-IIook. y Am., Journ. Bot., 111.

Plantas con hojas alternas, pinaticisas, y cabezuelas
pedunculadas , multiflores , heterbgamas , y de forma
discoidea. Invblucro mas corto que 10s fl6sculos, formado de dos 6 tres hileras de escamas obtusas, obovaladas-oblongas. Recepthulo convex0 , sin pajitas,
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glabro. Corolas de la circunferencia femeninas, dispuestas en varias filas, bilabiadas, el labio esterior
ovalado, muy entero 6 bidentado, el interior mucho mas
pequefio, linear, entero 6 biparticlo ; corolas del disco
algo menos numerosas que ias primeras, masculinas,
tubulosas , con el limbo campanulado, cuadriquinquefido. Anteras cortamente aladas , careciendo completamente de colas. Estilos de las floresfemeninas bifidos, con
10s brazos desigualcs , obtusos, bastante gruesos, muy
glabros ; estilos de las flores masculinas inclusos , hinchados en porra en la parte superior, bifidos en el &pice,
cubiertos desde la base del hinchamiento hasta la estremidad de 10s brazos de pequeiios pelos papiliformes.
Akenios de 10s flbsculos masculinos abortados, 10s de 10s
femeninos oblongos-elipticos, sin picos , un tanto comprimidos, bordeados de dos nerviosidades glabras 6 glandulosas. Ningun vestijio de vilano.
E s t e jCnero, q u e Hooker y A r n o t t colocan entre las Bacarideas,
incluye solo dos especies d e la Amkrica austral. S u nombre griego
quiere decir labio oblicuo, por motivo de la direccion del labiointerior
d e la corola bilabiada.

1. Plaglocl~edlwssoZitmformia.
P.sparse villosus , demissus, repcns, ramosirs; foliis petiolaiis ,pinnatipartitis, segmentis 3-l-sectis, basi atlcnuatis, laciniis linearibtrs ,
acutis; capitulis solitariis, Eonge pcdunculatis, peduricdo asccndentc
basi folioso, apice remota bmctcato; inaoliccri sqtiamis oblongo-ellipticis.
obtusis , margine anguste mcmbranaceis.
P. SoLivmoRms DC., Prodr., VI, p. 142, n. ~.-SOLIVA
cl. Boissier, in Herb. Pav., dal. JZzts. Par.

ACULEATARuiz y

Pav., ex

Pequefia planta perene, con tallo tendido, ramoso, trazador ,

y 10s ramos cubiertos de algunos pelos apartados. Hojas a]ternas, largamente peciolndas , pinntipnrtidas en la parte supe-

rior , lijeramente vellosas en ambas caras, sobretodo cuando
tiernas, de seis Q doce lineas 6 lo sumo de largo, de dos ti cuatra
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de ancho, con 10s segmentos adclgazados en la base, profundamente ti-i-cuadri-lobuladas , las lacinias lineares , h a s ,
agudas ; peciolo cilindrico, algo dilatado, semi nmplexicaule en
la base. Cabezuela solitaria, Ilevada sobre un largo pedlinculo
asccndiente, lijeramentc vellosa 6 glabriliscula, con algunas
hojuelitas en la parte inferior y de dos d tres pequefias brdcteas,
an~ostanientclineares en la superior. Escamas del inrdlucro
dispuestas en dos filas, oblongas-elipticas, obtusas, glabras, angostamente membranosas en las mhjenes, y en nlimero de veinte
poco mas 6 menos Receptdcrilo tuberculoso; lubo de losfl6sculos
con pclos en laparle esterior del a'pice. Akenios de Ins flores femeninassolo fbrtiles, oblongas-elipticas, muy glabras, cubiertas en
la base y en la punk de gldndulas mas 6 menos acercadas.
Esta planta se cria en Bolivia p tambien en Concepcion, segun Pavon, lo
que es algo dudoso.
C X I V . SOLIVA.

- SOLIVA.

Capitulum multi/lorum, heterogamum, disco?deum. Introh-

mum campanulalum , 5 - 10-phyllum , uniseriale. Receptaculum
planum aut conicum, epaleaceum, nudum. Flores radii pluri-

seriales, feminei, ferliles , apelali aut corolla filiformi Itenuissima persislente donali; corolla? disci pauca?, mascula?, 3-6-denlata?, sleriles. Anlherce ecaudata?. Stylus noris feminei persistens,
rigidus, apice breciter bifidus, ramis oblusis, glaberrimis ,-floris
musculi sl ylur simplex, apice lruncalo orbicularis, papillosus.
A c h e n i a obcompressa, slylo mucronala, margine alata aut callosa, disci aboriiva. Pappus nullus.
SOLIYA
Ruiz y Pap., Prodr., p. ~I~.-L~~~.-DC.-GYXNOSTTLE~
Juss.-Cass.Pem.

Pequeiias plantas con hojas pecioladas, pinaticisas ,
y cabezuelas s6siles 6 pedunculadas, multiflores, h e t e
rbgamas, discoideas. Invblucro campanulado , formado
de cjnco B diez escamas dispuestas en una sola hilera.
ReceptAculo llano 6 conico, sin pajitas, desnudo. Flores
de la circunferencia dispuestas en varias filas , femeninas, fGrtiles, sin 6 con corolas filiformes, permanentcs,
muy delgadas; las corolas del centro poco numerosas,
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masculinas , est&iles, con tres 5 seis dientes. Anteras
sin colas. Estilos de las flores femeninas persistentes ,
tiesos, cortamente bifidos, con 10s ramos obtusos y muy
glabros. Estilos de 10s flbsculos masculinos sencillos ,
troncados en la punta , endonde estBn dilatados en una
pelotita orbicular con papillas. Akenios comprimidos ,
superados por el. estilo B modo de espina ,alados 6 callosos en 10s bordes, 10s del disco abortados. No hay
vilano.
Plantas casi todas de la America y dedicadas d Salvador Soliva,
medico y botanista de Madrid.
1.

SOz6UtZ

8e88dZ88.

S. ramosa, erectiuscula ,villosa; foliis petiolatis, pinnatipartitis, segmentis 3-5-lobatis, lobis linearibus, acutis, pefiolis basi membranaceodilatatis; capitulis i n ramorum angulis sessilibus; acheniis bialatis,
oupra basin incisis, apice ad ufrumque styli latus in cornua acuta productis.
s. SESSILIS Ruiz y Pav., Prodr., p. 113, t. 24.-DC., ~ r o d r . - ~ Y P N O S T T L E S CBILENSIS

Spreng.

Vulgarmente la Dicha.

Planta anua, enteramente vellosa, con tallo ramoso, levantado,
de unas tres pulgadas de alto. Hojas pecioladas, pinatipartidas,
de seis Q doce lineas de largo, 10s segmeutos tri-quinque-multilobulados, 10s 16bulos lineares y agudos ;peciolos largos dilatados-rnembranosos en la base. Cabezuelas sdsilcs , colocadas
en la dicotomia de 10s rarnos. Escamas del inv6lucro ovaladas,
oblongas; enteras, agudas. Recepllculo c6nico , tuberculoso.
Akenios de las flores marjinales firtiles, sin corolas, por lo
regular muy glabros, con dos alas anchas, laciniadas horizontalmente por cima de la base, y alargadas en el Bpice de cada
costado del estilo en dos cuernecitos agudos. Eslilo endurecido,
cuando maduro, en una espina derecha tail larga como el cuerpo
del akenio. Flbculos masculinos cuadridentados , con el tubo
lijeramente velloso en la estremidad. Estambres sin alas ni
colas.
Planta que sc cria en varios puntos de la Repdblica, Santiago, Rancagua,
Valpnmiso, Conccpcion.
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S IV. HELENIEAS.
Cabezuelas heter6gamns, rara yez homGgamas. Anterns sin colas. Estilo con
brazos troncados, obtusos 6 prolongados en un cono. Akenios sin picos.
Vilano formado de una sola fila de pajitas, rara vez nulo. ReceptAculo desnudo 6 con pajitas.
C X V . SCEKUHRIA.

- SCEKUHIPIA.

,

Capitulum pawiflorum , vel rarius multifbortcm, heferogamolrn
radialant. Incolucrum uniseriale (in specie chilensi triseriale ,
12-IS-phyllunt) ,squamis circiter quinque, obovalibus , apice submembranaceo coloratis. Receptaculum parvrim ,nudum. Corollce
radii 1-2, ligulalm , ferninen,; disci 5-8 ,rarius plures , lubulosa?,
&-dentat@, breves. Styli rami breviler appendiculati. AchcFnia
tetragona , basi altenuata. Pappi palem S , quatuor e x angulis
achcenii orfis, aczcmiiiaio-aristatis , qztaiuor allernis nunc priores
referentibus, n m c iis brevioribus et obtusiorihn , margine subfimbriatis.
SCURCURIA
Roth, Cal. bo1.- Cas-Less.-DC.,

non Miaench.

Plantas anum , muy ramosas, con hojas alternas,
pinaticisas, y cabezuelas ovoideas, solitarias, largamente
pediceladas , pauciflores , heter6gamas , radiadas. Inv6lucro formado de unas cinco escamas dispuestas en
una sola fila (doce A diez y seis en tres filas en las especies de Chile), obovaladas , coloreadas en la punta , en
donde son un tanto membranosas. Receptciculo pequelio,
desnudo. Corolas de la circunferencia femeninas, liguladas, en nfiniero de una ci dos & lo sumo ; las del disco
tubulosas , cuadri-quinquedentadas , cortas, en niimero
de cinco ci ocho. Brazos de 10s estilos cortamente apendiculados. Akenios tetrAgonos, adelgazados en la base.
Vilano formado de ocho pajitas, de las cuales cuatro acuminadas-aristadas, y colocadas en cada &ngulodel akenio, y cuatro alternas con las primeras y parecidas S
ellas 6 mas cortas y mas obtusas , lijeramente fimbriadas
en las mcirjenes.
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Este jknerof, dedicado a1 botanista Schkuhr, incluye unas pocas especies del PerG y de Nejico.

1. SchI:taltrCrr ? marcltdflorn.
S. strigoso-pubescens; foliis inferioribus oppositis, stiperioribics aliernis, subtripinnatisectis, segmentis angztste lincnribus, obttisis; cap-tulis
sublonge peduncdatis , multifloris, homogamis ? involucro subtriscriali
12-1 S-phyllo , squamis subaqrialibus ;corollis &dentatis; achanio basi
hirsuto; pappi paleis S , subczqria?ibris, scariosfs, basi crassinerviis,
4 obtusis vel acutiusculis, 4 setigeris.

s.

MULTlFLOnAHOOk. y
R I O ~ D E SDon, non Link.

Am., Journ.o/ Bot., 111, p 322. -ACHYROPAPPUS
SCHKOII-

Planta enteramente vellosa , con hojas inferiores opuestas, las
superiores alternas, casi tripinaticisas , 10s segmentos angostamente lineares, obtusos. Cabczuelns l a i p m n t c pedunculadas,
multiflores , probablemente heter6gamas, pero cuyas l i ~ r i l n s
parecen caidas en 10s ejemplares obserrndos. Inv6lucro formado
de doce 5 diez y ocho escarnas casi iguales entre si, dispuestas
en tres filas. Corolas quinquedentadas. hkenios erizados en la
base. Vilano fmrnado de ocho Fajitas casi iguales, escariosas ,
cuatro obtusas 6 acutifisculas, y las demas terminadas por una
seda, todas con nerviosidades 2ruesns en la base.
Esta plnnta, que rertenece quizri 5 otro jhero, se crin entre Santinoo y
Mendozn.
C X V I . BAHIA.

- BABIA.

Capitulum multifrorum, heierogamunt. I m o l u c r i ovati seu campanulati squamE adpressa!, 1 -2-seriales. Receptaculum conrexiusctchcm, nzrdtcn, alii parce a l z . e o l a i o - ~ m b r i l l i ~ e repaleaceum
~~~n,
vel
pattcissime palcolaticm. Corolla! radii uniseriales , lignlatcc , femimea! ;disci tzcbdosa!, hernaaphroditcc , limbo canipanulato quinqzcefido , ticbo extus piloso. A n t h e m alatce ,ecaztdata!. S t y l i radii
rami lineares, obiusi, glnbri ; disci obttcsi , apiczilnti , extus
versus apicent pqilloso-pubertcli ; discus epigynictis 5-crenulatzcs.
Achccniicm turbinalo-aut lineari-tefragontim , glabrum vel hispidurn. Pappi palecr 4.1 0, ovali-rolztndaf@ aut oblongce , membranacece.
BAEIALagam.-

DC.-LeSS.-sTYLESIA

Nutt., dmer. pkil. Transact.

Plantas vivaces 6 subarbustos con hojas opuestas 6
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alternas ,enteras 6 pinatipartidas, y cabezuelas solitarias
6 corimbiformes , multiflores , heterbgamas, radiadas.
Invblucro ovoideo 6 campanulado, formado de escamas
aplicadas en una 6 dos filas. Recepthculo algo convexo,
desnudo 6 apenas alveolado-fimbrillifero, sin pajitas 6
solo con unas pocas muy pequefias. Corolas de la circunferencia liguladas , femeninas, en una sola fila ; las del
disco tubulosas ,hermafrbditas, con el limbo campanulado y quinquefido, y el tubo cubierto a1 esterior, lo
mismo el de las ligulas, de pelos articulados. dnteras
aladas, sin colas. Estilos de las ligulas con 10s brazos
lineares, obtusos, glabros; 10s de 10s flbsculos hermafrbditos, cubiertos a1 esterior y hacia la punta de pequeiias
papillas alargadas. Disco epijinico bordeado de cinco
almenas. Akenios turbinados 6 lineares, tetraganos ,
glabros 6 hispidos. Vilanos formados de una sola hilera
de pajitas ovaladas-redondas fi oblongas, membranosasescariosas ,ea nfimero de cuatro A diez.'
Esle jdnero incluye unas doce especies todavia mny poco conocidss
y propias del nuevo mundo.

B. fruficosa ,hiriello-glandulosa :foliis oppositis, petiolatis, ternatim
bipartitis, lobulis plus minus angustis, linearibus, planis, subobtusts;
receptaculo nudo vel paleis paucissimis hispidis onusto.
B. mnnosioYoEs Lagasca, Now. gen. elerzch. If. Mndrit., isis.-DDC., Prodr.
ACRYROPAPPUS M A R I T I M U S

POepp.

-

- STYLESlA AMnnOSlOPDES y s. PUBERULA Nutt.,

Transact. ofamer. phil. soc., new series, VII, p.

37'1.

Vulgarmente Manzantlla-Simarona.

Tallo leiioso, algo surcado, con ramos estriados ,cilindricos,
hispidikculos-glandulosos. IIojas opuestas ,pecioladas , tripartidas-bipinadas en la punta, de doce 6 diez y siete lineas de
largo, cubiertas en ambas caras de pequeiios pelos y glcindulas,
con 10s segmentos lineares, casi obtusos 6 apenas agudos ,
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llanos, de media linea de ancho 6 algo mas. Cabezuelas pedunculadas, dispuestas en una especie de corimbo irregular en la
estremidad de las ramas. Inv6lucro hemisfckico , formado de
siete li ocho escamas redondas, casi membrariosas , dispuestas
en u n a sola fila, ciibiertas a1 esterior de peli tos y gldndulas que
le dan un vis0 velloso, tan largas como 10s fl6scnlos del disco.
Recep!iculo algo conlexo, desnudo , 6 con m a s pocas pajitas
agiidas y hispidas. F16sculos ligulados , blanquistos j ligulas
obovaladas-redondas, enteras 6 almenadas, el doble mas largas
6 lo menos que 10s fl6sculos del disco. Akcnios obovoideosoblongos , adelgazados en la parte inferior, hispidos, 10s de la
circunferencia redondos, con sietc 6 ocho nerviosidades ,10s
del disco tetrdgonos, con siete nerviosidades. Pajitas del vilano
en numero de diez , membranosas, anchamente obovaladasredondas, denticuladas, dos veces mas cortas que 10s akenios
cuando maduros.
Planta algo comun en las provincias centrales, Santiago, Valparaiso, Concepcion, Coquimbo ,etc. Las dos especies de Sultall, Slylesia ambrosio’ides
y S. puberula, difieren solo por la mas 6 menos largor de 10s akenios ,lo que
i mi parecer no basta para separarlas una de otra.

2. Bahia ? res8noes.
B. caule fruticoso, angulato , ramoso , ramulis foliisque angustissims
linearibus resinoso-glandulosis ; capitulis panieulato-corymboois; invol i m o imbricato ,incequali ,viscoso; receptaculo nudo.
R. nESInOSA DC. Prodr., VI, p. 678.- GALrnF;ocA RESixOSA Hook. y Am., Bot.
Beech., I , p. W.-G.? RESINOSA DC., Prodr., V, p. 677, n. 6.

Tallo frutescente , anguloso , partido en rnmos resinososglandulosos , lo mismo las hojas , que son muy angostamente
lineares. Cabezuelas dispuestas en una panoja corimbiforme.
Inv6lucro formado de escamas imbricadas, viscosas, d e desigual
largor. Receptdculo desnudo , sin pajilas.
Esta planta ,que colocamos con duda en el jknero Bahia por motivo de
su muy incompleta descripcion, se cria, segun Hooker, en la vecindad de
Coquimbo, Valparaiso ,etc.
CXVII. INFANTEA.

- ENFAMTEA. t

Capitulunt mulliflorunt,heierogamrim ,discoidezcm. Involucrum
uniseriale, squamis late ovalibus. Receptaculum conicurn, glaIV. BOTANICA.

17
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brum, epaleaceunz , subtuberctclai~cm. Corolld onanes tubulosa? ,
radii uniseriales, feminea? , limbo incequaliter 3-4-dentato , denie
antico minimo et profundius sito ;disci hermaphrodita?, crassiores
sed breviores, vix pappo longiores , lubo extus parce puberogtanduloso , limbo ovoideo , 5-dentato. Anlherce sicbellipticce ,
alatce, ecaudatce , inclusa?. Stylorum radii r a m i lineares, obtusi,
glaberrimi ,exserti ;disci inclusi, apice obtuse triangulari extus
papulosi. AchEnin omnia conformin, letragona, in ferne atlenuata,
erosttia. Pappus uniserialis, paleaceus, paleis obovali-rotundatis,
obtusis, vix laceris ,scarioso-men1 branaceis.

Cabezuelas multiflores ,heter6gamas , discoideas. Invblucro campanulado, formado de una sola fila de escamas
aplicadas , ovaladas-redondas. Receptacula chnico ,g l a
bro, sin pajitas, lijeramente tuberculoso. Todas las corolas
tubulosas , las de la circunferencia femeninas, formando
una sola hilera, con el limbo partido en tres 6 cuatro
dientes desiguales, de las cuales la mas chica est&colocada por delante; las corolas del disco algo mas anchas
y mas cortas, sobrepujando apenas el vilano , hermafr6ditas , con el limbo ovoideo , quinquedentado , y .el
tubo cubierto a1 esterior de algunos pequeiios pelos glandulosos. Anteras inclusas, casi elipticas, aladas, sin colas.
Brazos de 10sestilos de 10s flbsculos femeninos exsertos,
lineares, obtusos ,muy glabros; 10s de 10s flhsculos del
disco inclusos, mas cortos, obtusamente triangulares en la
punta , en donde e s t h cubiertos a1 esterior de pequeiias
papillas piliformes. Akenios cuadrangulares, adelgazados
en la parte inferior, sin picos , semejantes en las flores
femeninas y en las hermafrbditas. Vilanos formados de
una sola fila de pajitas membranosas-escariosas ,obovaladas-redondas , obtusas , apenas desgarradas en las
m&rjenes 6 aun muy enteras.
Este j h e r o es may afin del que antecede. Lo dedicamos a1 grande
patriota don Mignel Infante, 6 qnien 10s Chilenos dieron el nombre
de padre de la patria.
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1. I nfantea chdZeneis.
(Atlas botanico, limina 48, fig. I.)

-.-

8. annua , caule ereeto ,cylindrato, superne rarfus inferne ram080,

.- .
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foliis alternis, linearibus , angustis, integris vel rarius ad medium 1-2lobatis; capitulis terminalibus, pedicellatis, in paniculam corymbosam
digestis: achmiorum angtilis hirlis.

Planta herbricea, anual ,con raiz sencilla y tallo levantado,
AP
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ramose en la parte superior y muy rara vez en la inferior.
Ramos bastante tiesos, casi todos de la misma lonjitud, dando
logar Q una especie de corimho , cilindricos , no estriados, sembrados de algunas glandulitas s6ailes. Hojas alternas , sdsiles,
angostamente lineares, obtusas, llanas, algo gruesas, glabras
en ambas caras, mup enteras 6 rara vez partidas hdcia la mitad
-de su lonjitud en uno 6 dos 16bulos mas 6 menos profundos, de
cuatro 6 diez lineas de largo y de media 6 lo sumo de ancho.
Cabezuelas terminales, dispuestas en una panoja corimbiforme,
de dos Q tres lineas de ancho y otras tantas de largo, llevadas
por pedicelos desnudos. Escainss del inv6lucro en n6mero de
seis Q ocho ,anchamente ovaladas, agudas, mup enteras, gla-
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fl6sculos. Flores amarillen tas, Alcenios adornados en sus Qnfiulos
"
de pequefios pelos tiesos, dirijidos oblicuamente hdcia la punta.
Vilanos forniados de diez 6 doce paji tas obovaladas-redondas.
Se cria en la Repliblica.
Hsplicacion de la ldmina.
Fig. I . Planta del tamaiio natural.- a F1Osculo de la circunferencia con au akenio y vilano. b Pajita del vilano. c Flosculo del disco. - d Uno de sus eslambres,-e Eslilo del flbsculo del disco.- [Receplitcu1o.-g Escama del invblucro.

-

-

CXWIII. AMBLIOPAPO.

- AMBLYOPAPPUS.

Capitulum hontogamuin, discoidercm. Involucri squama? 5, uniseriales , cunento-obovales , obtrcsissime. Receptaculum epaleaceurn. Corolla? omnes breves, tubulosa!, qui~lquedentata?.Styli
rami con0 brevi, hirsuto superati. A c h m i n breviler ftirbinata ,
ietragona , glabritcscrcln. Pappi palea? 8-10, czcnento-obovales ,
ceqicilonge ,latitudine paulo inaquales ,obtzcsce, muticcc, corolla
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paulo breuiores, corneo-membranacea?,pinnalifido-striata? ,erosodenticulatce.
AYBLYOPAPPUS
Hook. y A m . , Journ. of Bot., 111, p.

321.

Cabezuelas hom6gamas , discoideas. Inv6lucro formado de cinco escamas cunei formes-obovaladas , inuy
obtusas, dispuestas en una sola hilera. Recept&culosin
pajitas. Todas las corolas tubulosas , cortas , quinquedentadas. Rrazos de 10s estilos terminados por un pequefio
con0 erizado. Akenios formados de ocho B diez pajitas cuneiformes, obovaladas, de igual lonjitud, pero de desigual
anchura, obtusas, muticas, un tanto mas cortas que las
corolas ,corneadas-membranosas ,pinatifidas-estriadas,
desgarradas-denticuladas en las mhjenes. .
Este jknero es afin del jknero Infantea, pero distinto por sos cabezuelas hom6gamas. su nombre griego quiere decir vilano obtuso.
1. Anablwopappue ytrsillrre.

A. annuus, pusillus, glaber, apice corymbose ramosus; foliis inferioribus oppositis, superioribus alternis, subpedatim secfis,segmentis angustissime linearibus, obtusis; capitidis solilariis, breviter pedunculatis.
A.

PUSILLUS Book.

y

Am., Journ. of Bot., 111, p.

321

,n. 1169.

Pequefia planta anual, enteramente glabra, con tallo ramoso
en la punts, 10s ramos dispuestos en una especie de corimbo.
Hojas inferiores opuestas, las superiores alternas casi pedatipartidas, con 10s segmentos muy angostamente lineares, obtusos.
Cabezuelas solilarias, cortamente pedunculadas.
-E1seiior Cuming encontr6 esta planta cerca de Coquimbo. La grande confianza que tenemos en 10s trabajos del sefior Hooker y Arnott nos impide de
mirar esta planta como nuestra Infanfeuchilensis.
CXIX. LASTEMIA.

- LASTHEMIA.

Capitulum multiflorum,.hetwoyamurn, discoi'deum. Involucrum
gamophyllum , dentatum. Receptaculum conicum, epaleaceum ,
glabruna ,tuberculato-pupillosum. Corolla? omnes tubulosce, radii
paucce (circiter 2 ) , feminece, oblique lruncafce; disci herrnaphro-
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dit@ ,limbo iiiflalulo, 4-5-dentalo. Ant?ierce inclusce, rotundafoeliipticce, alatce, ecaudalce. Styli rami in flosculis femineis emerti,
lineares, oblusi, glaberrinii, in disco subimlusi, apice obtuso
extus v i s papulosi. Achcenia eroslria, linearia, compressa , adpresse pubescentia, areola basilari cornea. Pappi uniseriati palea!
5 - 1 2 , apice dentato-lacerce scut@, corollam subceqaantes.

-

LASTEENIACass. (1834), Opusc. 3. - DC., Prodr., V, p. 664. RANCAGUAPcapp.
Endl., Gen. pl. - HYMENATRERUN
ex

y Endl. (1835), fiooo. gen. et Sp. p l . chil.
parte Less., Syn., p. 236.

-

Pequeiias plantas de pantanos, glabras 6 pilosirlrsculas , vestidas de hojas opuestas , lineares y cargadas de
cabezuelas multiflores, heterbgamas, discoideas. Invblucro gam6filo , dentado en la puntai. ReceptBculo cbnico,
glabro, desprovisto de pajitas , cargado de tuberculitos
ovoideos. Todas las corolas tubulosas, las de la circunferencia en n6mero de dos poco mas 6 menos, femeninas,
oblicuarnente troncadas, las del disco hermafrbdi,tas, con
el limbo algo hinchado, cuadri-quinquefido. Anteras
inclusas, elipticas-redondas , aladas , sin colas. Estilos
de las flores femeninas con 10s brazos exsertos, lineares,
un tanto dargados, obtusos, muy glabros; 10s de
10s flbsculos hermafrbditos casi inclusos, obtusos en la
punta, en donde estan guarnecidos a1 esterior de algunos pequeiios pelos papiliformes. Akenios sin picos, lineares, comprimidos, cubiertos de pequeiios pelos aplicados, con una pequefia tuberosidad de consistencia de
la cuerna en la base. Vilanos uniseriados, formados de
cinco & doce pajitas agudas, dentadas-laceradas en la
punta, y casi del largo de la corola.
Este jknero incluye dos especies, una de Chile y la otra de la California; por cuanto 4 la tercera de esta ultima localidad y descrita por
DC., ha de formar un jknero nuevo que recibira otro nombre, porque el de Lasthenin, que desde el principio di6 Cassini 5. la planta
chilena le ha de quedar y no el de Rancagua , que le pus0 el seiior
Endlicher.
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1, bhstirenia O b t u S d r O z b .
L. caule basi repetite, demum ereclo, simplici vel ramoso, inferne gtaberrimo , sccperne foliisque junioribus pubescentibus; foliis connatis ,
anguste lineartbus, integerrimis, obtzcsis; pappi paleis lanceolato-linearibus, indivisis vel bifidis, corollam cequanlibus vel sicperantibus.
L. OBTUSlFOLlA Cass., OplLSC. 3 (1834).-LL. OUTUSIFOLIA y V B r . 13 BRIDCESll DC.,
Prodr., V, p. 664 y 665. -L. Kuninir Hook. y A m . , Joum. of Bof.,111, p. 319.
TACETES
FEurLLEi Bert.
Colla, Illem. Be. Tur. 3 8 , p. 34, n. 15, lam. 30. HYYENhPnERuru Pumnii Less., Syn., p. 237, n. 2. - ? DC., Prodr., V, p. 642, n. 5.
RAKCAGUA
FEUILLEI Pmpp. y Endl., R O O . gen. et Sp. PI. Chi[., I , p. 15, lam. 24.
R. BRIDCESII
eorurndem, loc. cif., lam. 25.

-

-

-

--

Vu1garmente Runeaqua,

Planta herbscen , anuai, con tallo radicante y tendido en la
base, despues levantado, de cuatro 6 seis pulgadan de largo,
muy glabro en la parte inferior, velloso en la superior, sencillo
6 partido en ramos delgados , levantados, cilindricos , cuhiertos de pelitos poco acercados. Hojas opuestas, soldadas-vajinantes en la base, angostamente lineares, obtusi6sculas, muy
enteras, las inferiores glabras , la6 superiores fiiiamente vellosas en ambas caras, llanas, de diez 6 diez y oclio lineas de
largo, y de media 6 algo mas de ancho ,las terminales (en mis
ejemplares) sin 10s dos gruesos dicntes que le seiiala el prodromo de DC. Cabezuelas solitarias ,con unos diez y seis fl6sculos ,oblongas, llevadas por pedlinculos levantados, vellosos.
invducro velloso a1 esterior, con cinco 6 ocho dientes ovalarlos
y casi agudos, apenas mascortoque 10s flbculos. Akenios lineares, comprimidos ,vellosos. Pajitas de 10s vilanos lanceoladoslineares, en numero de diez 6 doce, agudas, enteras 6 bi-trifidas ,tan largas con10 las corolas y tal vez mas largas. Tubos de
las corolas hermafr6ditos con algunos pelitos glandulosos.
Planta muy comun en 10s lugares h6medos de las provincias centrales,
Santiago, Quillota, San Fernando, etc. Segun Peppig, Io6 campesinos la Ilaman Rancagua, nombre que no he oido nunca mentar. Aveces la planta est&
enteramente glabra.
CXX. CEPALOFOBA.

-QEPHALOPHORA.

Capitulum sphcericum , mulliflorum, homogamum-discoi'deum
vel heterogamum-radiatum. Involucrum 1-2 seriale ,squamis reflexis, lineari-lanceolatis, /losculos cquanlibus aut iis breuioribus.
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Receptaculum ovaio-globosum , paleis oblongis, acutis , marginc
ciliatis, basi attenuatis onustum. Corollce omnes tubulosce vel in
radio Eigulatce ,feminecc, tridentat@, in disco hermaphroditce,
e x b s hispidulce , lubo brevissimo , fauce obovoidea , limbo quinquedentato, connivenle. Anlherce inclusce, alalce, ecaudatce. S t y l i
m m i exserti ,.p.atzclo-rez,oluti,aFice iruncato papuloso-liispiduli.
Pappi uniseriaii palece 5-8 , membranacece , inargine eroso-denticulaice, late obovales ,apice longe apiculatce.
CEPNALOPUORA
Cavan., IC.- DC., Prodr., V, p. 661, sect. 1, Eucephalophora.
Hook., Exot. FL- HYXENOPAPPES
Spreng, non L’Hdrit.

Less.-GnmIir

-

Plantas herbBceas b subfrutescentes , levantadas,
glaucas , con tallos estriados , ramosos , cortamente
vellosos , vestidos de hojas a1ternas, oblongas-lineares.
gamas-discoideas 6 heterbgamas - radiadas. Invblucro
formado de una Bdos filas de escamas reflejas, lineareslanceoladas, tan largas 6 mas cortas que 10s flbsculos.
ReceptBculo ovoideo-globuloso, cubierto de pajitas oblon-

,

rIdikculas a1 esterior, con el tub0 muy corto,. la garganta
obovoidea y el limbo casi cerrado por el rehinchimiento
de la, garganta? y quinquedentado. Anteras inclusas,
-1a;l-o
&n
nt11-c
Fctilnc qalgo
l m n hnlhncnc
10 base,
hrrcn nnn
bulbosos Dn
en la
con
aladas,
sin
colas.
Estilos
10s brazos exsertos, tendidos-subenroscados por afuera,
troncados en la punta , que tienen guarnecida ,de pelitos
papiliformes.Akenios obovoideos-turbinados6 te tr&gonos,
cubiertos de pelos sedosos ,aplicados, sin picos. Yilanos
uniseriados, formados de cinco pcho pajitas membranosas, anchaniente obovaladas , lacinisdns-dentleulai i i i i a ~ ,b i LUUII

uuluccu

iuu

UUL

uiuvv

IAUZ

vuiu-,

LAW

i i i - i ~

v

v

264

FLORA CHILENA.

Este jknero ,cuyo nombre griego qniere decir Ileva-cabezas ,es
peculiar de ambas Amkricas. Es sin duda por equivocacion que DC.
y Lessing fin1 a n el recepthulo sin pajitas, pues 10s muchos ejemplares que he analizado se han siempre presentado perfectamente
paleaceados.
1. Ceplrdoplrora gznccoa.

c.caule suffruiicoso ,ramoso , striato, ramisque etongatis puberulis:
foliis obtongo-lanceolatis , sessilibus ,utn'nque parce puberulis, inferioribus inciso-serratis, superioribus iniegerrimis, callo obtuso terminalis;
capitulis longe pedurtculalis.

Prodr., V, p.
-ETEULIA
Bert. MOI.-SANTOLINOTDES,vulgo POQCILL,Feuill., Oh. I t [ ,

-

C. GLAUCACavan., IC., TI, p. 79, Iim. 599. DC.,
R E P A N D ANBe.- BYMENOPAPPUS
GLACCUS Spreng.

662.

SANTOLINATINCTORIA
16m. 4 5 , f. 2.

Vulgannente Popuil.
Planta vivaz, con tallo frutescente ,muy ramoso , cilindrico,
estriado, de mas de nn pi6 d c altura; 10s ramos levantados, muy
alargados , finamente hispidikculos , prolongados en un largo
pedlinculo desnudo , monocdfalo. Hojas oblongas-lanceoladas,
sdsiles, cubiertas en ambas caras de muy pequeiios pelos, las
inferiores incisas-aserradas, las superiores muy en teras, semiamplexicaules y B veces un tanto auriculadas , terminadas por
un callito obtuso, de seis 6 doce lineas de largo, de una6 dos
de ancho. Cabezuelas globulosas, terminales, solitarias, de unas
tres 6 cuatro lineas de didmetro. Escamas del inv6lucro uniseriadas , reflejas ,obovaladas-oblongas, un tanto agudas, hispidihwulas, mas corias que 10s fl6sculos. Flores amarillas, lijeramente parduzcas en la punta cuando j6venes.
Esta planta sa cria en 10s prados naturales de !as provincias de Concepcion,
Nacimiento, 10s Anjeles, etc. Los campesinos la usan para teiiir en amarillo.

2. Cephadophora aromatica.
C.annuu, herbaceu, caule erecto , superne ramoso, ramisquc hispidiusculis; foliis linea&-lanceolatis , inferioribus inferne attenuaiis ,
dentato-pinnatifidis, superioribus semiamplexicaulibus, v i x dentafis vel
integerrimis, a w l is.

c. AROMATICASChrad.,
-

Id. gem. horl. G d t . . 183O.-DC., Prodr.-EYmsNoPrppns

-

GLAEcos Bert.
G R ~ M IA A
R O M A T I C A Hook., &ol. bot., 11, lam. 189; non Pepp.
CEPEALOPHORA T E N E R A CBSS., OpUSC. 3 , p. 93. -SANTOLINA TINC'TORIA Mol., Hist.

mat. de Chila.

Vnlgarmente Manzanilla del Cumpo.

,
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Planta anua, con tallo herbziceo , levantado, de como un pi6
de alto, sencillo y acanelado en la parte inferior, ramoso y estriado en la superior, cribicrto lo mismo 10s ramos de pelos
muy pequefios. Hojas lineares-lanceoladas , cubiertas de pequefios pelos esparcidos en ambas caras, las raclicales y las
inferiores adelgazadas en peciolo , dentadas-pinatifidas, de
como dos pulgadas de largo, de dos 6 tres lineas de ancho; las
hojas superiores sdsiles, semi-ample~icaules,apenas dentadas,
6 muy enteras, agudas , de scis 6 catorce lineas de largo, de
una 6 dos de ancho. las terminales muv aneostas. Escamas del
-.
inv6lucro lineares-agudas.
.
I

'2

Planta mu?. comun en 10s lngares cstCriles, en 10s campos, 5 lo largo de
- .
. . . . .__ .
caminos. Su olor es mu!' parecido nl de la Camomilla y las llores sirven
para e1 mismo uso; 10s campcsinos hncen tambien escobas con sus ramas.
I

10s

3. Cepieccloplnorn plairafttglnen.
C. biennis, caule herbaceo, sparse ramoso ;[oliis radicalibus in petiolicm atienrcatis, oblongo-lanceolatis, bnsi crtiieatis, apice obtusis, repandodentatis, eaulinis distantibits linearibits , acutis ,integerrimis.
C.

PLANTAGIHBA DC.,

Prodr., T, p. 662.

Planta bisanual. con raiz casi sencilla, alargada y el tallo
herbriceo, partido en la parte superior en unos tres ramos muy
alnrgados. Hojas radicales numcrosas , adelgazadns en peciolo,
oblongas-lanceolndas, cuneiformcs en la base, obtusas en la
punta , con 10s dientes encorvados ; Ins tallinas apartadas, poco
abundantes, linenrrs, agudas, muy enteras; vilanos de un pnrdo
bermrjo.
Plants probnblemente poco distinta de ias que anteceden y que se cria en
Chile, segun Dombeg.

4. Cephalophot*nrtonbrrnrc.
iiavoltccri sqicamis adpressis; corollis radii trilobaiis , discoque concoloribus: pappi paleis 6 4 , breuittscitlis; achEnio fulvo-sericeo.

C. DONlANA Hook. y Am., h W n . of Bot., 111, p. S24.-C.
CATA

SUPFRUTICOSA

y c. ELOW-

Don, Nss.

Planta subfrutescente , enterainente blanquista , vestida de
hojas lineares , en teras , acuti6sculas. Escamas del inv6lucro
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aplicadas. F16sculos de la circunferencia trilobulados , del
mismo color que 10s del disco. Vilanos formados de seis 6 ocho
pajitas bastante cortas. Akenios leonados , sedosos.
Se cria

ell

Chile ,segun Hooker.

-

CXXI. C A L ~ S O G A . GALINSOCA.

Capitulum multiporrcm ,heierogamum, radiaium. Involucrum
1-2-seriale , squamis 5-7, ovalibus , trinervatis , rnargine hyalinis.
Receplacultm conicurn, paleaceiim , paleis lanceolaiis acutis
integris irifidisve. Corolla? radii rcniseriales , p a u c n , l i g u l a t e ,
feminen, ligula l a t a , lriloba ; disci tubulose, hermaphroditce
quinquedentala?, exircs parce hispide. Anlherarum ala? obiusce.
Styli radii rami acuti ,glaberrimi, disci crassiores, obtusi, exlus
versus apicem papillosi. Achenia 3-4-angulata, obconica , hispidtcla. Pappiis miserialis radii semicircularis, paleis postice
nullis, anticis iniegris vel bifidis ;disci ciraclaris, paleis oblongis ,plumoso-fimbriaiis.

,

GALIASOG~A
R i i i z y P3v.- Cass.-DC.-WrnonciA

Rolh, Cat.-Less., non Spreng;

nec 'Ihunb. ;nequeMo?nch.-GALi?lsocEA &van.-Willd.

Plantas anuales ramosas tricbtomas , con hojas
opuestas, triplinerviosas , denticuladas, y cabezuelas
pequeiias , pedunculadas , multiflores, heterbgamas, radiadas. Invblucro formado de una h dos hileras de escamas ovaladas, trinerviosas , transparentes en las
mhrjenes, en n6mero de cinco k siete. Receptkculo c6nico , cargado de pajitas lanceoladas, agudas, enteras
6 trifidas. Corolas de la circunferencia uniseriadas, liguladas, femeninas, poco abundantes, con las ligulas
anchas, trilobuladas ; corolas del disco tubulosas, herinafrbditas , quinqueden tadas, cubiertas a1 esterior de
algunos pequeiios pelos. Anteras sin colas, y las alas
obtusas. Estilos de 10s flGsculos ligulados con 10s brazos
agudos, arqueados, muy glabros ;estilos de 10sfl6sculos
tubulosos algo hinchados en la base, con 10s brazos obtusos, cubiertos en la parte esterior del &picede peque-
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iias papillas. Akenios obc6nicos, con tres 6 cuatro costados sin picos , hispididsculos. Vilanos uniseriados, las
pajitas de 10s fl6sculos ligulados enteras 6 bifidas, limitadas solo B la semi-circunferencia anterior del akenio,
nulas en la semi-circunferencia posterior ; pajitas de 10s
flbsculos oblongos plumosas-fimbriadas , en nhnero de
quince poco mas 6 menos.
Este jenero incluye unas pocas especies propias del nuevo mundo.
Una sola se halla en Chile.

oppositis ,petiolatis, ovnlibus, acuminatis, serrulntis; capitrclis pedunculatis, hemisphericis, paucis; receptacrclo conico; pappi paleis S-LG.

G. P A R V I F L O R A Cavan., IC., 111, p. 41, hn.281.-Dc., Prod?-.-G. @Ul?l@tiERADIATA
Ruiz y Pav., Sgst. 19s. - Winoncin ACVELLI Rotti, Cat., 11, p. I~Z.-PPAICO-JULLO
Feuill., Per.,ll, p. i 4 4 , 16m. 32.

Var.

p.

hispida, caule foliisque sparse hispidis. DC., Prodr.

Vulgarmente Paico-Jullo ,Pacoyuyu-Fino ,Pacoyuyu-Cimarron.

Planta anual , herbdcea, de mas de un pi6 de alto, con raiiZ
Abrosa, y tallo levantado 6 ascendientc , ramoso, surcado 7
.
- _.._
* . ...
,_ _ ____: - J - J n ---,
g m r o en
el zipo, mas o menos nispiao en la varieuau. IIdlllUd
levantados, dkbiles, estriados. Hojas opuestas, pecioladas, ovaladas, acuminadas , superficialmente aserradas, trinerviosas ,
deconsistencia algo blanda, glabrasen lsespecie, cubiertas en la
variedad de pelos esparcidos en anibas caras, de nueve 6 doce
lineas de largo y del doble si se incluge el peciolo , que es casi
d e la niisrna lonjitud , y de seis B doce de ancho. Cabezuelas
terminoles 6 axilares , hemisfdricas, poco numerosas ,llevadas
I

1

.I

I

11-

1-

Hay como cinco ligulas.
Planta muy comun en 10s jardines, Ins liuertas de Chile y en otros varios
puntos de ambas Americas.
..
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CXXII. &ZADXA.

- MADIA.

Capiiulum multiflorum , heterogasnuna ,radiaium. Involucrum
subglobosum , 1-seriale , squamis (tot p o t ligutzs) dorso carinatis,
complicatis , achcenia radii involventibus. Receptaculum p l a n u m ,
paleas inter radium et discurn 1-?-seriales inembranaceas gerens ,
in centro ornnino nudum. Corolla? radii ligulatce, uniseriales ,
feminece , ligtila 3-loba; disci t u b d o s e , hermaphroditce , regula. riter quinquedentatce. S f y l i radii rami glaberrimi ,disci a basi
ad apiceni usque extus pilosi. A c h m i a eroslria, basi aftenuata ,
gtabra , radii arcuaia , compressa, disci recta, 4-5-gona. Pappus
omnino nullus.
MADIAMolina.

- Cavan. - DC. -Less. -BIOTIACass.

Cabezuelas multiflores, heterbgamas, radiadas. Invblucro casi globuloso, formado de una sola fila de escamas
carenadas, casi plegadas en dos sobre si', envolviendo
10s akenios de la circunferencia. ReceptBeulo llano cargado deur,a Bdos filas.depajitas membranosas y agudas,
enteramente desnudas en el centro. Corolas de la circunferencia liguladas , femeninas, uniseriadas , en niimero
igual a1 de las escamas del inv6lucro, con la ligula trilobulada ; corolas del disco t uhulosas hermafrbditas, con
cinco dientes iguales. Anteras aladas, sin colas. Brazos de 10s sstilos de 10s flbsculos ligulados cortos y muy
glabros , 10s de 10s hermafrbditos obtusos hfspidos a1
esterior y en toda su lonjitud. Akenios sin picos, glabros, adelgazados por bajo, 10s de la circunferencia algo
arqueados, comprimidos, 10s del disco derechos, tetrapentkgonos. No hay vestijio de vilano.
Esle jknero incloye una sola especie propia de Chile.
1. inrsSia sattan.
M. villosa ,apice prcesertim glanduloso-pilosa, cauls erecto , apice
subpaniculato; foliis infimis oppositis, cceteris alternis, sessilibus, tanceolato-linearibus, obtusis, integerrimis; capitulis pedicellafis,in racemum lmum. digestis.
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1.SATIVA Mol., Chi!.-Don.-DC.
IC., I 11, p. 50, lam. 29s.- WiIld.

- Hook. hijo, Ant. Voy.- M. VISCOSA Cavan.,
-Hook. y A m , in Comp. Bot. mag., 111, p. 51.-

Meyen.- MAW Feuill., Jousn. d'obs., p.

39, lim. 26.-

RIOTIACass.

Vulgarmente Ma&, Melosa.

Planta anual ,con tallo cilindrico , levantado, de varios pi&
de altura, apenas estriadas, vellosas, hispidas-glandulosas en la
parte superior. Hojas inferiores opnestas , las demas alternas,
s6siles, lanceoladas-lineares, obtusas, muy enteras, cubiertas en
atnbas caras de pelos glandulosos que la hacen pegajosas, de
una pulgacla y media 6 trcs de largo, y de dos 6 cuatro de ancho. Cabezuelas pedunculadas , dispuestas en un racimo paniculado, terminal y mug flojo. Escamas del inv6lucro erizadas
de pelos glandulosos. Flores amarillentas.
Planta muy comun en Chile y hasla a1 estreeho de 3lagallanes; 10s naturales, antes de la conquista, la cultivaban para sacar el aceite de muy buen
p s t o que contienen las sernillas, pero desde la introduccion de las olivas en
Chile si1 cultivo se hrl enteramente despreciado. Hog d i n se cultiva en varias
partes dela Europa, en el norte dela Francia, BPlgica, ete., 1' otroslugares demnsiado templados para permitir la cultura de las Oliras. En Chile, al contrario, se mira como planta muy daiiina por su mucha nbundancia en 10s
campos cultivados.

-

C X X I I I . ~ A D A R I O P S I S . XADABIQPSIS.

Capitulum ntultitlorum , heterogamum , radiafum. Involucrum
uniseriale, squamis 12 - 1 4 , achcenia exteriora involvenlibus.
Receptaculi palea? lanceolala?,incolucro breriores. Corolla? radii
alba? vel ochroleuca? , demurn rubra?, ligtdata?, tubo pubescente,
ligula tm'fida; disci lubulosa?, fertiles , exteriores tubo iiuxrvo.
Styli r a m i breves, subacuti, leviter ptibescentes. Acha?nia lubercul a t a , radii citrvata, incequaliter trilatera, apice breviter oblique
Tostrata, basi attenuala; disci incequaliter penlagona ,compressa.
Pappus nullus.
MADARIOPS~S
Nul&.,Trans. of the Americ. Phil. SOC.,VII.

Cabezuelas multiflores, heter6gamas , radiadas. Inv6lucro formado de doce i5 catorce escamas envolviendo
10s akenios de la circunferencia, dispuestas en una sola
hilera. ReceptAculo cargado de pajitas lanceoladas, mas
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cortas que las escamas del inv6lucro. Corolas de la circunferencia blanquistas 6 amarillentas, despues rojizas,
liguladas, con el tub0 velloso, y las ligulas trifidas; corolas del disco tubulosas, fkrtiles, las esteriores con el
tub0 encorvado. Brazos de 10s eslilos cortos, un tanto
agudos, lijeramente vellosos. Akenios tuberculosos, 10s
de la circunferencia arqueados, desigualmente triangulares, terminados por un pequeiio pic0 oblicuo, adelgazados en la base; 10s del disco comprimidos, desigualmente pent6,gonos. No hay vilano.
Este jCnero , que no conozco , incluye una sola especie quiz&rnuy
afin de la Madia.

1.

~ t d C # V d O # D # d 8ChdZen8d8.

M . biennis, caule simplici; foliis linearibus, iniegris, sessilibus, radicalibus hirsutissimis, caulinis dense glanduloso-pilosis; capitulis corymbosis vel racemosis.
1.CNILESSIS Nutt., in Trans. of the americ. Phil. Soc., VlI, new series, p. 388.

Planta bisanual , con tallo sencillo, de un pi8 de alto poco
nias 6 menos, velloso-glanduloso. Hojas lineares, dsiles, enteras, las radicales muy erizadas, las tallinas cubiertas de muchos
pelos glandulosos. Cahezuelas dispuestas en corimbo 6 en racimo. Escamas del inr6lucro mug erizadas-glandulosas , vellosas en las mhjenes. Akenios negros , muy tuberculosos.
Plantn muy dudosa y que se cria en la vecindad de Valparaiso, segun
Nuttall.
S V. TAGETINEBS.
Cabezuelas hetertgnmas u hom6gamas. Recepticulo sin pajitas. Anteras sin
colas. Akenios por lo comun sin picos. Vilano formado depajitas 6 rara vez
de pelos.
CXXIW. BXIEENATERO.

- HYMENATBERUM.

Capitultcm muliifloruna , heterogamum , radiatum. Involucrum
turbinatum , campanulaium, disco brevius , l-2-seriale, gantophyllum , dentibus oblusis , grosse glandulosis. Receptaculum planum, omniino nudum. Corollce radii ligzrlatn!, feemiltea!, ocales ,
supra velutince , circiter 10; disci subincequnliter quinquedentata
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,

Styli rami elongali. Achcenia gracilia striaia. Pappus stcbuniseriatus, paleis 10 , rnriiis 5 , inferne indivisis , mcmbranaceis,
superne lrifidis, lobis nunc omnibus rigidulis ,aristalis scabris ,
nunc lateralibus membranaccis, medio aristalo.

,

HPIEHATIIERUM CaSS.,

Bull. phi1om.-DC., PTOdr.

Plantas anuales 6 vivaces ,con tallos angulosos y hojas
siempre opuestas en la parte inferior. Cabezuelas solitarias, terminales, multiflores, heter6gamas , radiadas.
[nvblucro turbinado campanulado, mas corto que 1os fl6s
,-

cUIU3 U G l U13cjU9 U l l l 3 G l l c L U U U b U I I

lllcL3 l l G b U G l l ~ lUIJG'
~

riado.
dientes obtusos. en
ndmero
de diez
_ _ ~ , Pamhfilo.
~ .con
-_ ,
-~
-~~
zi veinte , acompaiiados de gruesas glkndulas. Receptziculo llano, enteramente desnudo. Corolas de la circun-.-

...____ _._
_.___
...
_
..~.
._
._
- 1

~~

ferencia liguladas , femeninas, ovaladas, vellosas por
cima, en ndmero de diez poco mas 6 menos; las del
disco hermafrbditas, tubulosas, con cinco dientes algo

1- J

branosas en la parte inferior, trifidas en la superior, con
10s 16bulos ya todos tiesos, aristados, escabros, ya 10s
laterales membranosos y el mediano aristado.
Esfe jhnero, cuyo nombre griego quierc decir aristas soldadas, es
de Mbjico.
1. Bt/menathemrm lenrctlobtcm.
H. caule herbaceo, dtiriusculo, erccto aut adscendente ,ramoso; foliis
pinnatipartilis, subpuberulis, lobis subulatis, aculis, integerrimis; pedunculis elongatis, monocephalis, subnudis; pappi uniserialis squamellis 10, omnibus bast submembranaceis, apice trifidis, lobo medio setif o r m i , scabro ,lateralibus brevibtcs, submembranaccis.
H. TENUILODLX DC., Prodr.,

v, p. 642.-H.

TBNUlFOLlUM CaSS.

ex DC., lOC.&?.??

Planta anual ,con tallo herbgceo, de cuatro Q cinco pulgadas
de alto, de consistencia bastante dura, levantado 6 ascendiente,
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ramoso. Hojas pinatipartidas, un tanto vellosas, con 10s 16bulos subulados, agudos, muy enteros. Cabezuelas llevadas por
pedhculos alargados, monocdfalos, casi desnudos. Vilano formado de diez pajitas dispuestas en una sola Ala, todas un tanto
membranosas en la base, trifidas en la punta, con el 16bulo
mediano setiforme, escabro , y 10s 16bulos laterales cortos, un
tanto membrandceos.
Planta que se cria en fiI6jico 6 indicada en Chile quiz5 por equirocacion.
2. Rumenn flrerunr BeIenidlrcm.
H. perenne, pu bescens, ramis simplicirtsculis; foliis oppositis, sessilibus , ad basin subpalmatis, pinnato-partitis, lobis s u b 4 , spiiiosofiliformibus, rigidis, integerrimis, inferioribus minoribus , terminali
elongato; pedunculis elongatis, monocephalis, nudis ;inuolztcro 2-seriali,
14-20-denlato; pappi 1-serialis squamellis 10, omnibus basi membrana' c e i s , apice trifidis, lobo medio setiformi, scabro, Iateralibus brcvibus ,
membranaceis.
E. BELENIDIUY DC., Prodr., VII, p. 292.-H. CANDOLLEANUM Hook. y A m . , bourn.
Bot., 111, p. ~ ~ O . - ~ B E L E N I D I U MCANDOLLEANUP A m . in DC.,Prodr.-PEcTrs ACICULARIS Don.-AAnH. TESUlFOLIUU Cass.?

Planta vivaz ,en teramente vellosa, con tallo subfrutescente,
levantado, ramoso , 10s ramos simplici6sculos. Hojas opuestas,
sGsiles, casi palmadas-pinatipartidas en la base, con 10s 16bulos
en numero de cinco poco mas 6 menos, espinosos-filifornies,
tiesos, muy enteros, 10s inferiores mas pequeiios, el terminal
alargado. Cabezuelas llevadas por pedicclos alargados , desnudos, monocdfalos. Inv6lucro gamofilo , doble , partido en catorce 6 veinte dientes. Vilano uniswiado , formado de diez
pajitas todas membranosas en 12 base, bi 6 trifidas en la punta ,
con el 16bulo mediano setiforme, escabro, 10s laterales cortos,
membrandceos.
Se cria en las cordilleras entre Santiago p Mendoza.

3. Efpnenanlherrrm? New&.

H.? foliis inferioribus oppositis ,superioribus alternis, pinnatipartitis, lobis filiformibus, integerrimis; pappi paleis 10 , basi scariosis,
trifidis, lobis lateralibus membranaceis, medio etongato aristoformi,

,

scabro.
R.? NEEIDC., Prodr., Y, p. 642.-An Dnson1.47ex DC.
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Plaiita herbicea, aniial, con tallo de cinco 6 seis pulgadas,
ramoso en la parte superior, 10s ramos hojosos, monoc6falos.
Ho,jas infcriores opuestas, las superiores alternas , pinatipartidas, con 10s 16bulos filiformes, muy enteros. Invducro campanulado, sin hra'ctcas, partido en la punta en doce i catorce
dientes. Recepta'culo con setenta fl6sculos, de 10s ciiales seis
ligulados. Vilanos forniados de diez pajitas escariosas en le
base, trificlas, con 10s 16bulos laterales membranosos, y el mediano escabro, alargado ri modo dc arista.
NCe encnntr6 estn especie cn Ins provincins del Sur.
C X X V . DAXASQVINA.

- TAGETES.

liccrwn gamophyll i t m ,rlenlntrtm. llrceptnczclum. plaiio-concexum,
epaleaceztm , subnlccolalzim Corolla! ninrginalrs ligttlal@, feinin e @ , uniserinles, in disco tubv1o.w . hrrmnphrotlitcc, qriinqiceclentala. Anthercc n l u t ~e~m ,i t i l a t m . Sl!yli rami in radioglabcrrimi,
i n disco apice obtusr trin~igtrlnrer, eatus pilosi. Achccnia elongala, basi nltenrcata, comprmo-polygonn, glabra vcl pubescentia.
Pappus uniserialis ,paleis inmqunlibus , aliis brecibiis, nliis valde
elongatis.
TACETES
Tourn.- Linn.- Garin.-Less.-

DC.

Plantas jeneralmente anuales, muchas de ellas con
olor desagradable, sembradas en las hojas y en 10s invblucros de glindulns inas 6 nienos numerosas. Hojas
opuestas b alternas, por lo comun pinaticisas. Cabezuelas solitarias 6 fasc:culadas, mas 6 menos largamente
pediceladas , pauci-multiflores , heterbgamas , radiadas.
Inv6lucro formado de escamas soldadas en una c6pula
campanulada 6 cilindrica, dentada en la punta. ReceptBculo llano 6 Iijeramente convexo, sin pajitae, un tantito
alveolado. Corolas de In circun ferencia liguladas, femeninae, dispuestas en una sola hilera, Ias del disco tubulosas, hermafrbditas, quinquedentadas. Anteras aladas,
sin colas. Estilos de Ins flbsculos ligulados con 10s hrazos
lv.

BOTAXIC\.

18
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glabros, 10s de 10s fl6sculos hermafrbditos, obtusamente
triangulares en la punta, en donde e s t h a1 esterior cubiertos de papillas. Akcnios alargados en Is base, comprimidos, poligonos, glabros 6 vellosos. Vilanos formados
de una sola fila de pajitas desiguales, unas muy cortas,
7tras rnuy alargadas, obtusas 6 aristadas.
Se conoce m a s treitita especies de este jkncro propias de ambas
Amkricas.
1. Tagetes p a f r r k . *

T.caule erecto ,ramis patulis; foliis pinnutisectis, segmentis linearilanceolatis ,serratis ,serraturis prmertim superiorrtm aristatis; pedunculis moitocephalis , elongatis, subcylindratis; involucris hvibtrs.
T.

PATCLA

Linn.. Sp.

Vulgarmente Quinchigues.

Plsnta anual , con tallo levantado y rarnos tendidos. Hojas
pinaticisas con 10s segmentos lineares-lanceolados , aserrados,
10s dientes terminados por una pequeiia arista sobretodo en la
estremidad de 10s segmentos. Cabezuelas solitarias en la punta
de ped6nculos alargados y casi cilindricos. Inv6lucro liso. Corolas de un pardo clorado 6 leonadas.
Planta orijinaria de Wjico , y cultirada en todos 10s jardines de Chile y del
globo.

2. 3'mgefes erecfn.*

T. caule raniisque erectis ;fololiis pinnutisectis, segmentis lanceolatis ,
serrulatis, serraturis prcesertini superiorrtm aristatis; pedunculis monocephalis, apice uenlricoso-incrassatis; involucris subangulatis.
T.EREcTA Linll., sp.- T. MAJOR
Vulgarmente Quinchigztes.

Glertn.

Planta anua1, algo hedionda, con tallo 3; 10s ramos levantados, vestidos de hojas pinaticisas, 10s segmentos lanceolados,
aserrados, con 10s dientes, sobretodo 10s superiores, terminados
por una arista. Cabezuelas dos veces mayores que en la especie
que antecede, solitarias en la estremidad de ped6nculos hinchados globulosos en la parte superior. Inv6lucro algo anguloso.
Nores de un amarillo de limon.
Orijinarin tambien de MPjico y ciiltivadn en 10s jardines.
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3. Tmgetes p , r ~ r e c i d o b r u ,
T. glabra, erecta, cutilc basi suffruticoso; foliis oppositis , pinnatisectis, segmentis 1-2-jugis, rachi lobisqice liitearibtcs, acictis, integris ,
grosse glandulosis; capittilis nudis, solitariis, termixalibus , pcdicellntis; involiccro oblongo ,5-dcntafo: ligulis circiter 5 , sicbrotrcndis.
T. PAIJCILOBA DC.,Prodr., Y. p. 644.-HOOk. y Am., in Hook, Jorcrn. not., Ill.

Planta vivaz, glabra, levantada , con lallo subfrutescente en
la base. Hojas opuestas, pinaticisas , cle una B dos pulgadas de
largo, con 10s segmentos lineares, agudo's, entcros, COR gruesos
dientes, de seis 6 ocho lineas de largo, de una de ancho, el
terminal de una pulgacla. Cabezuelas desnudas, solitarias, terminales, pediculadas , inclugendo d lo menos trenta fl6sculos.
Inv6lucro oblongo, quinquetlentaclo , de siete lineas de largo,
de tres de ancho; hay como cinco ligulas redondas.
Se cria , s P y n Hooker, en el sur de Chile.

4.

Tagetee glrrndrulffercs.

T.caule erecto ramosissinto rnmisqtce glabris, striatis; foliis alternis, pinnaliseclis, sparse grosse glandulosis , segmentis lineari-sublanceolatis, utrinque acuminalis, serratis 4-8-jugis cum inipari ;capiliilis

-

,

eorymboso fasciculatis , 4-i-Roris , plerisqiic sitbsessilibtts; involitcro
cylindrato, tridentato.
T. CLnNnuLiFERaSchrank, PI. rar. lfort. mon., 11, lam. 54.-DC.,
Feuill. -T. JIINUTA Linn. -T. DOSIRICSSIS Pers.
Link. Colla. - T. I O S T A S A Hort. LUdg.
NUT0 FLORE

-

Prodr.-T.

- T.

11-

GLANDULOSA

Planta anual enteramente glahra, muy olorosa, con kllo
levantado, de medio B dos pi& de alto, partido en ramos levantados, cilindricos, esiriados. IIojas alternas, pinaticisas, con 10s
segmentos lineares-sublanceolados, adelgazados en las dos estremidades , con algunas gruesas gldndulas esparcidas ,aserradas , en n6mero de cuatro 5 ocho pares, 10s superiores casi
decurrentes sobre el raquis, 10s inferiores de cadn hoja pequeilos, pinaliflclos , con 10s 16bulos aristados. Cabezuelas apenas
pediceladas, dispuestas en la estremidad de cada ranlo en una
especie de corimbo fasciculado, incliiyendo , cada uno, solo
cuatro 6 sjete fl6sculos, de 10s cuales clos 6 tres ligulados. Inv6lucros cilindricos, glabros, con tres 6 cnatro series lonjiturli -
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nales oblonpas-lineares ,aniarillcntas. Ligulas obovaladas-redondas, enteras 6 bi-tridentadas, de un amarillo pilido. Akenios
tri 6 tetr6gonos hispidos. Vilano formado de cinco pajitas,
de las cuales una 6 dos muy alarzadas pero sin sobrepujar
la corola.
Se cria en 10s campos de Santiago, Valparaiso y otros varios puntos de la
Repdblica.

- POROPEXYLLUM.
Capitulum pluri-multiftorum ,homogamum , discoi'deum. Involucrum 1-seriale , sqrcaniis 5 , rarius 9-12, oblongo-linearibus ,
CXXVI. POROFILO.

junioribrcs basi subconnatis. Receptaculum nudum, punctalum.
Corolla? tubiclosn, regulariter quinquedentaid , vel dente unico
profundiore siLblabiaicE. Styli rami exserti , apice undique hispidi,
acicti , basi initis series siipnaiicas 2 gerentes. A c h m i a elongaia,
angutata, scepissime scabra, apice p l u s minus i n rostrum attenuata.
Pappus pluriserialis , pilostis, scnber.
POROPEYLLUM
VaiIL- Linn.- Cas.- DC.- KLEISIAJacq.- Less.; non Juss.

Plantas herbaceas G subfrutescentes, con hojas alternas ii opuestas, ovaladss oblongas, enteras 6 dentadas,
con frecuencia glaucas y cubiertas de glQndulas oblongas transparentes. Cabezuelas solitarias , formadas de
una sola fila de escamas oblongas lineares, por lo comun
en nGmero de cinco, mas rara vez nueve doce, un
tanto soldadas en la base cuando j6venes. Receptacula
desnudo sembrado de puntitos. Corolas tubulosas, regularmente quinquedeiitadas y Q veces con un diente
mas profundo que 10s demas, lo que le da una figura
casi bilabiada. Brazos de 10s estilos exsertos, hfspidos
en la parte superior, agudos, con dos bandas estigmaticas en la parte inferior de adentro. Akenios alargados,
angulosos , las mas veces escabros, mas 6 menos adelgazados en pic0 en la estremidad. Vilanos formados de
varias filas de pelos denticulados.
~

Este jbnero incluye como veinte espccies,las mas del nuevo mundo;
su nombre griego quiere deck hoja sembrada d e poros,
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1. Poroph@htm

Rmnl;ed.

P. fruticosum ,erectum, ramis foliisque oppositis; foliis lineari-lanceolatis, utrinque atlenuatis, eglandulosis; capilulis cylindratis, breviter
pedicellalis; involucri squamis mumonatis; achmiis hirtis.
P. HRNKEIDC., Prodr., V, p. 649.-P.

OPPOSITIFOLIUM

Spreng.?

Planta vivaz, muy parecida 6 una chicordcea, con tallo fru. *
. ,
1

"

0

-

I

das por cortos pedicelos. Tnvducro formado de cinco escamas
linearcs-oblongas , levantadas, mas cortas que 10s flbculos,
algo membranosas en 10s bordes ,glabras y lisas, cortamente
acuminadas, mucronadas , con algunas gldndulas linearesoblongas y amarillentas. Akenios alargados, angulosos, leonados, erizados de pelitos tiesos. Pelos del vilano denticulados ,
de un leonado bajo, mas largos que 10s fl6sculos.
Se cria en las cordilleras, s e g n Haenke.

S

VI. FLAVERIEAS.

Cabezuelas con unas pocas flores ,heter6Sarnas, muy rara vez hom6gamas.
Recepthculo sin pajitas. Akenios oblongos, sin picos. Estilo con brazos troncados. Vilano nulo.
C X X W I I . CONTRAYEBBA.

- FLAVERIA.

c a p i ~ u l u m3-5-florum, discoi'deum, heterogamum vel homogamum. Involucrum 3-4-phyllum, oblongtim , sqctamis connivantiha,-

.

mnrr;lnnn;c

-

nrwn r v f o r i n r r

hrpqrinrp

Rprpntnrwlwm nnnqrc,

tissimum, p l a n u m , epaleaceum. Corolla? omnes tzcbulosce, vel
sepissime unica ligulala , cceteris brevior, feminea; dice hermaphroditce , quinqrcedentatce. Styli florum hermaplirodiiorum r a m i
apice truncato brevissime papulosi. .Discus epigynicus brevissimus.
Achcenia oblonga, erosiria, siriafn, glabra. Poppus omnino nullus.
FLAVERIA
Juss., Gm.- Cas-Less,sp. Cavan.

DC.-VERJIIFUGARuiz y Pav.- MILLERIS

Plantas anuas, glabras 6 apenas pubescentei , con
hojas opuestas, sBsiles , dentadas 6 enteras, con fre-
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cuencia trinerviosns , y cabezuelas fasciculadas , discoideas, heterbgamas 6 mas rara vez hombgamas, incluyenclo solo tres 6 cuatro flores. Invblucro oblongo,
formado de tres 6 cuatro escaiiias acercadas en la punta,
de igual lonjitud, escepcion de una esterior, que es la
mas corta. Receptriculo muy angosto, llano, sin pajitas.
Todas las corolas tubulosas b con mas frecuencia una
sola ligulada, fenienina, mas corta que las otras, con las
ligulas tridentadas ; las demas corolas hermnfrbditas ,
quinquedentadas. Anteras sin colas, con las alas obtusas. Brazos de 10s estilos del fl6sculo ligulado obtusos ,
glsbros, 10s dc 10s fl6sculos hermafrbditos troncados en
la punta , que tienen sembrada de muy pequefios pelos
papiliformes. Disco epijinico muy pequefio , entero 6
apenas almenado. Todos 10s akenios oblongos, estriados,
glabros, sin picos. No hay vestijio de vilano.
Este jknero incluye unas pocas especies peculiares del nuevo
mundo. Su nombre latino quiere decir amarillo por alusion a1 color
de sus flores.

1. F h a e r * i m Cotrlrct?jerbrr.
1;: eracia, ramosa, glaberrima; foliis oppositis, Innccolatis , basi attenuatis, acutis, serrrilaiis, trinerciis; capifrtlisconferfissimis, omnibus
flosculosis alii uniligrtlafis, ligula discum non superante; inoolucro
oblongo-c?/linrlrnlo.

F. C O N T R A Y E R R A P e w , Ench., 11, p. 69.- DC., Prodr.-MiLLmir CONTRAPERBA
Cavan., 1 , 16m. .I.- Lain., Il[tist., l i ~ i iio,
.
lig. 4.- Yi:naiiruc.i C o R w n o s A Huir
y Pav., S!ysl. - ETIICLI.\I:IDESTIS Lirin., n i f z n t . - EurnTonlo’iDEs Feuill., Obs. 3 ,
16m. ~~.-ECPATO~IUI
CIIILESSE Mol., Chil., p. 335.-DC.,
Prodr ,V, p. 182.11.2~4.
V n l y m e n t c Dmida Contrayerbn, dfafagusnnos.

Planta anual, de varios pick dc alto, ramosa , lcvantada,
enteramente lampiha, con 10s ranios opuestos, cilindricos 6
coniprimidos, bastante grucsos, cstrindos. Hojas opuestas, casi
soldadas en la base, laticeolndas, lijcramcnte adelgnzadas en la
I w t e inferior, ngudas, dcntictilaclas en sierra, lianas, trinerviosiis , dr una d dos pul:adna y tnlwz nias de largo, y de rlos d

. "

drico, un tanto mas corto que 10s fl6sculos. Flores amarillas,
Akenios dc 10s fl6sculos ligulados mas p e s o s que 10s de lo:3
fl6sculos tubulosos.
Se cria en 10s rnmpos cultivndos, Ins cliacras ,ccrca de IRS
acequias desdee1
. "
. , .
. . .
.
. -.
.... .
norre nasin Loncepcion. be usa principainiente para teiiir en amnriiio nacienao
con clln t i n cociiiiiento mup cnrgntlo. Jlolina la mirn equivocadamente como
un Eupnforiitm y la llama E. chilcnse, nornbre que
botanistas con- alqunos
servaron.
YII. HELIANTHEAS.
%

.

.

s

Cabezuelas rarliadas, mup rnra vez discoidens. Recepticulo cargntlo de pajitas.
Vilano nulo 6 coroniforme, aristndo, jnmas formado de pelos ni setas.
Hojas casi siernpre opuesfas.
GXXWIII. BASCALfA. - PASCALIA.

Capiiulrtm muliiflorum , helerogainrim , radiatum. Involucri
biseriali squama? lineares, foliacem , discunt aquantes , exterioribiis longioribus. I?ecepIaculiim sribconcexiim ,paleaceum, paleis
linearibus , aculis. Corolla radii li.qiclaln, wiiserinles, feminem;
disci inbulosn , hermaphrodiln , qrtinqrtedentaia?. S t y l i rami
lineares, apice acuto ezttts hispidi. Jlisctrs epigynicus longiusculus, crenrilatus. Achmniurn radii triqueiriim ,squaniis involucri
non inclztsicm , disci ieiraqiieirwn , obovatuni, recepiaculi paleis
semi-inclusum. Pappus coroniformis , brevissirnus , irregulariler
d eniat us.
P A S C ~ LOrt6ga.IA
WiiIA- C a s - Less.-DC.

Cabezuelas multiflores, heterbgamas , radiadas. Inv6lucro formado de dos filas de escamas lineares, folikceas, cuyas esteriores son las mas largas, y del largo de
10sfl6sculos del disco. ReceptAculo lijeramente conveso,
cubierto de pajitas lineares, agudas, envolviendo la
initad de 10s akenios. Corolas de la circunferencia liguladas, femeninas, dispuestas en una sola hilera, con las
ligulas poco alargadas ; las del disco tubulosas, hermafr6ditas , quinquedentadas. dnteras aladas , sin colas.
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Brazos de 10s estilos lineares, hispidos a1 esterior y hacia
la punta , que es puntiaguda. Disco epijinico muy patente , almenado. Akenios de 10s fl6sculos ligulados triquetros, no envueltos por las escamas del inv6lucro,los
del disco tetragonos, obovoideos , inedio envueltos por
las pajitas del recept&culo.Vilano muy corto ,con forma
de una pequeiia corona irregularmente dentada.
*

Este jCnero, dedicado a1 ilustre aulor de las Provinciales, incluye

una sola especie.
1. P I I s c m l d r s glnrrca.

P.scabriusciila, parce ramosa ; foliis opposiiis, lineari-tanceolatis ,
basi in petiolulum, oitenciatis , triplinerciis , integerrimis, inferiorihus
irregulariler denialis; capitulis terminalihtrs, solitariis.
P. GLAUCA Ort., Doc. 4 , p. 39, lam. 4.- Less., Syn., p. 22s.- DC., Prodr.
Planta vivaz ,escabriliscula, despidiendo el olor del fruto del
Pino, con tallo herbdceo y ramoso. Hojas opuestas lineares-lanceoladas, adelgazadas en un pequefio peciolo , muy glabras en
ambas caras, muy enteras, las inferiores irregularmente dentadas, de unas tres pillgadas de largo y de cnatro ti cinco lineas
de ancho. Cabezuelas terminales , solitarias , llevadas por pedlinculos desnudos. Flores amarillas. Escamas del involhcro
lineares, agudas, hispidas-escabrilisculas a1 esterior, tan largas
como 10s fl6sculos del disco.
Esta planta se cultiva en 10s jardines de la Europn como orijinaria de Chile,
lo que creemos muy dudoso, ri pesar de la autoridad de De Candolle, que dice
haberse encontrado en la vecindad de Chillan. Los seiiores Hooker y Arnott la
seiialan cerca de Nendoza y de Buenos-Aires, y Ortega en la Repitblica de
Mdjico ,lo que admite DC. en seguida de la descriprion del j6nero.
CXXIX. ENCELIA.

- ENCELIA.

Capitulum multiflorum , helerogamunt , radiatum. Involucri
biserinli squnmrc disco ctqttilongn: , subimbricata?. Receptaculum
planum, pnleis navicularibus onuslum. Corolla? radii tmiseriales,
ligrrlata?, neutrce; disci tubulosa? , hermaphrodila? , quinquedentala?. Styli rami extus fere a basi usque ad npicem hispidi, apice
con0 brevi, glabro superati. niscus epigynicirs brecissimcis. Acimniuna plano-compressuin ,s u bcordatutta , cid latcra longe pilosuin ,
facic cttmque villoszcna. Pappus nullus.
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ENCELIAAdans., Fam.- Cas.-Less.-

PALLASIA
L’lIBrit.,

lion Linn.

Las pocas especies de este j6nero forman subarbustos adornados de hojas alternas, pecioladas , oblongas
fi ovaladas, trinerviosas , con las cabezuelas poco numerosas ,pediceladas, multiflores, heterbgamas, radiadas.
Invblucro formado de dos hileras de escamas tan largas
como 10s flbsculos del disco, casi imbricadas. Recept6culo llano, cubierto de pajitas carenadas. Corolas de la
r
*
.
circumerencia
iiguiaaas
, uniseriaaas
, neutras ; ias aei
disco tubulosas, hermafrbditas, quinquedentadas. Anteras- con colas- sumamente corcas y alas ovaladas. Estilo
lijeramente hinchado en la base, con 10s brazos hispidos
en el esterior y casi en toda su lonjitud, terminados por
un c h i t o glabro. Disco epijinico, muy corto y entero.
Akenios de 10s fl6sculos ligulados ningunos 6 rudimentarios ,10s de 10s hermafrbditos llanos-comprimidos, un
tanto acorazonados, sin picos, con largos pelos en ambas
mkrjenes, vellosos en cada faz. No hay vilano.
1.

._

__.
- -_
1

1

1

-.

.

1

1

-

1

.

Las especies de este jCnero son pecnliares de Chile y del Perk
1. EnceZCa obZongCfolda.
E. graortuscuia, jtcntor canescens; roirtspeitoiatts, ooiongts, urrinque
subattenuatis ,apice subactitis, integerrimis; capitulis longepedunculatis; involucris hirsirto-canescentibus.
E. OBLONGIFOLIA DC., Prodr., V, p. 567, n. 4.

Vulgarmentc Coronilla de Fraile.

Arbusto con tallo cilindrico , estriado-surcado, i’amoso, de
dos 6 nucve pi& tic alto, lijeramente hispido lo niismo 10s ramos. Ho,jas allernas pecioladas , oblongas trinerviosas , algo
adelgazadas en las dos estremidades, casi agudas en el tipice,
blancas-hispidas cuando liernas , glabrescentes despues, muy
enteras, lijeramente coriticeas, de una ti dos pulgadas y media
de largo, incluyenclo cl peciolo, que mide poco mas 6 nienos la
tercera parte, y de cualro a dicz lineas de ancho. Las cabezaelas
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tierien iiiias seis lineas de didmetro y soil solitarias en la estremidad de may largos pcd6nculos cilinclricos, Bnamente estrintlos , limos, hispidos, cnteraniente dcsnudos ci apenas con
una 6 dos pcquetias hojas. Invdlucro formado de dos hileras de
escnmas oblongas, aguclas, \.ellosas-blanquistas, tan largns corm
10s fl6sculos del disco. Ligulas aninrillas, bastantc anchas, una
w z d lo nienos mas largas que 10s fldsculos tubulosos. Pajitas
del receptdculo enrolviendo la mitad de 10s akenios, y son carcnadas, cnteras, vellosas a1 estcrior y en la punta.
~

Este bonito arhusto es algo eomun en laprovincia de Coquimbo. desdela
orilla del mar hasta 5000 pies de altura.

2. EnceZIa loweenfoam.
E. f o f amolliter tomenfosa;foliis petiolafis, ovali-rhombeis , obtusir ,
remote et obfusissimecrenatis, vel integerrimis, basi cuneatis; corymbis
oligocephalis.
E. TOIIENIOSA Walp., in Linnea, 1840, p. 504.

Planta frutescente, de un pi6 d e alto, ramosa, con tallo cilindrico , levantado, blandamente tomentoso. I-Iojas slternas,
pecioladas, ovaladas-romboidnles, acuniinadas , redondas en la
punla, triplinerviosas, mug enteras 6 bordeadas de algunas almenas muy obtusas , blandamente tomentosas en ambas caras,
de seis d ocho lineas de ancho, y de doce de largo sin incluir
el peciolo, que alcanza la misma lonjitud. Cabezuelas multiflores, pedunculadas , dispuestas en un corinibo terminal poco
guarnecido; 10s pedilnculos nacen del sobaco de las hojas terminales, que son lanceoladas y obtusas. Invdlucro formado de
dos filos de escamas lanceoladas-lineares, obtusihsculas, y soldadas en la base. Pajitas del recept6culo carenadas. Ligulas
neutras , lineares-lanceoladas , amarillentas. Fldsculos del disco
con las anteras exsertas. Akeriios comprimidos , obovoideos ,
muy vellosos , envueltos por las pajitas del receptriculo.
Planta muy afin de la E . parvifolia H. B. I<., y encontrada en Chile por
Filter, segun Walpers.
C X X X . SAXJBINETIA.

- SAUBINETIA. .I.

Capilirlum inultiflorrcni, hrterogcrmwn , rndiallc,n-discoi’delcnl.
Jnvolucri biaeriati s q t m m subirnbriccrta , disco stcbcequilongm.

COJIl’UESTAS.
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Receptnciilrcni conicmn, pnleis latis /losciilos cequa)i!ibics onusttcm.
Corollcc r a d i i biserioles, ligiilntrp, feminecc, fertiles, l i g u l a disco
sicbccqiiilongn eel breriore: disci t~tbrrloscr, hcrmnpltt’odiicp, qicinqireden lalcr ,plerzi tnque steriles. An lhera ecaicr1a:cc. Styli Jlorzon
fcmineorzcin rnnri obtrrsi gloherrimi . floricm her,iiaphrodiloric~~t
extrcs puberzali , npice triangulares. Discits epigynicus crenulattcs.
Aclicenium radii accreticni , ~,lnno-coaipressuit~,
late niarginntiaua ,
obovaltcna , npice bicorntilrilnm , glabrrrnt ; disci brevius , clnico
cornu siqiernlrtrn. Pnpprts ntcllics.

,

Cabezuelas multiflores, heterbgamas, radiadas-discoideas. Invblucro formado de dos hileras de escamas
casi imbricadas, oblongas, obtusas, como del largo de
10sflbsculos. Receptkculo cbnico , cargado de grandes
pajitas redondas-almenadas en la, punta, tan largas
como 10s flbsculos. Corolas de I,z circiinferencia, liguladas , feineninas , dispuestas en dos filas, con las ligulas
cbncavas, casi enteras, casi del largo de 10s flbsculos
tubulosos, vellosas a1 esterior en In base; corolas del
disco tubulosas, hermafrbditas , por lo regular esthriles,
quinquedentadas , vellosas a1 esterior en toda su lonjitud. Anteras inclusas , lineares, sin colas, con alas ovaladas ; polen globuloso, equinnloso. Brazos de 10s estilos
de 10sflbsculos ligulados obtusos, muy glabros; 10s de
10s tubulosos inclusos, hispidos a1 esterior y en toda su
lonjitud, triangulares-agudos en el Bpice. Disco epijinico
almenado. Akenios obovalados, Ilanos-comprimidos, glabros, con dos nerviosidades en el medio de sus caras,
10s de 10s flbsculos ligulados tomando un aumento muclio
mas considerable, rodeados de dos anchos ribetes callosos, terininados cada uno en la punta por una pequefia
~1

actn

-

Ins

d~ Ins flhnriilns tiihiilnsns mas npniipiins . nnr
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demia de Reims y autor de varias noticiss sohre las familias de 10s
Hongos y Helech.os. Es un dbbil testimonio de gratitud por 10s
sabios consejos que me dio a1 principiar el estudio de la hotinica.
1. S n r r b i m e f i r r heliantlro$de8..t
(Atlas bolinico ,lamina 49.)

T.caule erecto , cylindrato ; foliis allernis, oblongo-sciblanceolcclis,
longs decurrenfibus, acutis, irregulariter serratis, utriiique hirsutosubvelutinis, discoloribits; capifulis terminalibus, paucis, pedtcnculalis.
Planta probablemente vivaz, de varios pids de altura, con
tallo levantado , cilindrico , fuertemente cubierto de pelitos
blanquistos, partido en la punta en siete 6 ocho pedlinculos
bastante cortos , sencillos 6 un poco ramosos. Hojas alternas,
oblongas-sublanceoladas, sGsiles, largamente decurrentes, agudas, irregularmente dentadas en sierra, discolores , hispidas,
casi vellosas en ambas caras, algo tiesas ? de dos Q tres pulgadas de largo, y de niedia 6 una de ancho. Las cabezuelas tienen
unas seis lineas de dilmetro, y son casi globulosas, tei*minales,
poco numerosas, llevadas por pedlinculos cilindricos 3; vellosos.
Inv6lucro formado de dos hileras de escamas oblongas, obtusasredondas en la punta , vellosas a1 esterior , casi del largo de 10s
fl6sculos. Escamas del receptQculo envolviendo la -mitad 10s
akenios; son obtusas y tridentadas en el 6pice. Fl6sculos ligugulados no sobrepujando 10s fl6sculos tubulosos, con las ligulas
tridenticuladas. Akenios de la circunferencia anchos, bordeados
de un ribete corilceo y amarillento.
Se cria en lavecindad de Coquimbo.
Esplicacion de la ldmina.
a Flbsculo liguk~dode la circunferencia con su akenio.- b Flosculo del disco
tambien con su akenio.-c Estambre y polen.--d Estilo rodeado en su base de un
pequeiio disco ahenado.-e Psjita del recipticulo.-f Escama del inv6lucro.

C X X X I . GIBASOL.

- BELIANTEUS.

Capitulum m u l l i f l o r u m , heteroganmn, r a d i a t u m . I n v o l u c r u m
irregtclariter i m b r i c a t u m , squamis exterioribus foliaceis, acutis,
appendiculalis , inappressis , intimis m i n o r i b u s , paleiformibus.
Receptaculum planuna aut c o n v e x u r n , p a l e i s semiamplecteniibus ,
sblongis , nciilis o i c t ~ l t o i i .Coroilcc radii ligrclat@, uniseriales ,
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neutrce;disci lubulosce,hermaplwoditce, quinquedentatce,iwbo brevi,
fame ampliore, cylindrata. Styli rami appendiculati. Achcenia
lateruiiter compressa aut subtetragona, parce eillosa aut glabra.
Pappus squamellis 2 ex angulis achcenii ortis aristcelormibus constans ,rarissime 2 alias conforines ex nngulis laieralibus ortas
exhibens.
I~ELIAXTIIKS
Linn.- Cass.-

DC.- Corox,i SOLIS Tourn.

Plantas jeneralmente herbheas, por lo comun escabras, con hojas opuestas, las superiores h veces alternas,
triplinerviosas. Cabezuelas muy grandes, solitarias, multiflores, heterbgainas , radiadas. Invblucro formado de
escamas irregrilarmente imbricadas , las esteriores foli8ceas, agudas, apendiculadas , flojas , las interiores mas
pequelias , paleiformes. Recepthculo cargado de pajitas
oblongas, agudas, envolviendo la mitad de 10s akenios.
Corolas de la circunferencia liguladas, uniseriadas, neutras, las del disco tubulosas , hermafrbditas , quinquedentadas, con el tub0 corto y la garganta dilatada,
cilindrica. Brazos de 10s estilos apendiculados. Akenios
comprimidos en sus lados 6 lijeramente tetr&gonos. Vilano formado de dos aristas que nacen de 10s Angulos
del akenio, rara vez acompaiiado de otras dos aristas
semejantes saliendo de 10s Angulos laterales.
Este hernioso jenero incluye unas cinctientas espccies casi todas
propias de la America del Norte. Su nombre griego quiere decir flor
cn sol.
1. Uelianthus Zanaeolatue.
H. herbaceus, caul8 simplici, tereti, striato; foliis lanceolaiis ,acufis,
allernis, sessilibus, scabris; Snflorescentice foliolis ovalibus, actttis ,
scabris.
A. LANCEOLATUS Meyen, Reire urn die Erde, I, p. 31 1.

Planta herbricea, con tallo sencillo, cillndrico, estriado. Hojas lanceoladas , agudas , alternas, sdsiles , escabras. Escamas
del inv6lucro ovaladas, agudas , escabras.
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Es con la mayor desconnanzaque adrnitimos esta rspecie,niuy mal conocide
y muclio mas dudosa. Meyen la descubrio en las cordilleras (le Ias Ualtatas,
departemento de San Fernando.

H. radice Fbrosa, caule subsimplici, crecto; foliis alternis. petiolatis ,
ordiformibus seu late oualibus, irinsruiis, grosse serratis :capitulis
maximis, cernuis; involucri sqrtaniis late ovalibus, abrupte actcminatis,
ciliatis ;paleis receptaculi sicbindivisis; acitceniis disci biaristatis.
H. AYINOCS Linn., Sp.

Yulparmente Girasol y Flor del sol.

Planta anua, con raiz fibrosa y tallo casi seuaillo, levantado,
alcanzando basta seis pi& y tal vez mas de altura. Hqias alternas, pecioladas ,acorazonadas 6 anchamente ovaladas, trinerviosas ,fuertemente aserradas. Cabezuelas muy grandes , inclinadas. Inv6lucro formado de escamas anchamente ovaladas,
bruscaniente acuminadas , pestafiosas. Pajitas del receptlculo
casi enteras. Akenios del disco superados de dos aristas un
tanto c6ncavas ,lanceoladas ,denticuladas.
Hermosaplantaorijinaria del Perti y cultivadn hoy dia en casi todos las jardines de la tierra.

3. Relirmthus m t r l t i f l o m c s .

'

H.rhizomate tereti, injlexo j caicle erecto, ramoso ,scabrido ;foliis
petiolatis, dentatis, triplinerviis , seabris , inferioribus cordatis, superioribus ovalibus; involucri squamis exterioribus lineari-lanceolatis, ciIiatis, interioribus lanceolatis; ligulis oblongis, numcrosis.
H.

WULTIFLORUS

Linn.- H.POLYCEPUALUS Cass., Dicl.

Planta vivaz, con rhizoma cilindrico, encorvado, y tallos numerosos, levantados ,ramosos , escabros. Hojas pecioladas ,alternas 6 6veces opuestas 6 verticilidas por tres , las iiiferiores
acorazonadas , las superiores ovaladas, todas dentadas ,triplinerviosas, escabras. Escamas del inv6lucro tendidas-imbricadas,
las e5teriores lineares-lanceoladas , pestafiosas , las iriteriores
lanceoladas. Cabezuelas levantadas, de unas dos pulgadas de
diPmelro. Hay muchas ligulas oblongas.
Planta orijinaria de la Carolina y del Canada, y que se cultiva en 10s jar-
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&:es por la bellezn y In ahundnncia de sus flores. Es muy cscnsa en 10s de
Chile.
4. i6lleZimrrthtcs tcrberostrs. '
tubercula oblonna nerente: caule erecto Tarnoso 7
__H .. radice
. .. . ... renenfe.
- -rscabro; foliis alternis, petiolatis, triplinemiis, scnbris, serratis, inferioribus cordato-ovalibits , sicperioribics ovali-acttnrinaiis, petiolis basi
ciliatis; Qnvoliccri sqtiamis Eineari-lunceolatis, ciliatis.
- - 7

H. TumKosus,Linn., S p .

Planta vivaz , con raiz rashera, echando tubdrculos oblongos
cargados de fdcula. E1 tallo es levantado, ramoso, escahro , de
varios pi& de altura. I-lojas alternas , pecioladas triplinerviosas, escabras aserradas, las infcriores acorazonadas-ovaladas ,
las superiores ovalatlas-acuminadas ; peciolos pestaiiosos en la
parte inferior. Escamas del inv6lucro lineares-lanceoladas ,pestafiosas. Ligulas con un vestijio de 6rgano femeiiino. Viianos
formados de una B cuatro aristas pestanoaas.
)

Esta es orijinaria del Brasil y es muy notable pore1 buen gusto de sus tub&
culos que pueden suplir 6 las papas. Aunque mu? comun en muchos puntos
del globo, Iiace poco que se cultiva en Chile y por desgracia If: es todaria muy

in advenis homogamum-discoideuna. Involucrum bi-iriseriale ,
squamis oblongis , aubcequalibus. Receptaeul?bm subconvexum,
paleis complicatis pore brevioribus onustum. Corolla?radii ligtclata?, uniseriales , steriles, neulrce aut organa feminea rudimeninria gerentes ;disci iubulosce, hermaphroditce ,quinqtcedentatce,
f a m e v i x tubo latiore. Styli rami exserti, elongati, linguiformes,
apice conoi'dei ,obtusi, extus pnrce hispiduli. Achnnia coniprcssa,
erostria, linearia, villosissimn. Pappus 1-4 aristis lineari-subulaiis, ciliato-fimbriatis, 1-2 longioribus , 2 lateralibus minoribus,
saPpe nullis, formalus.
)

FLOURENSIA
DC., Prodr., V, p.

Molina, Chil.

592.

-DIOMBDBABert. -HELIANTEIsp. Hook.-

Subarbustos con frecuencia glutinosos , vestidos de
hojas alternas , s6siles , oblongas-lanceoladas. Cabezuelas multiflores , heterbgamas-radiadas en las especies
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indijenas ,hombgamas-discoideas en las exbticas. Invblucro formado de dos 6 tres hileras de escamas oblongas,
casi de igual lonji tud. Receptkculo lijeramente convexo,
cubierto de pajitas plegadas en su largo, mas cortas que
10s fl6sculos. Corolas de la circunferencia liguladas uniseriadas, estkriles, neutras, iiofreciendo B veces vestijios
de brganos femeninos ; las del disco tubulosas, hermafrbditas, quinquedentadas, con la garganta apenas mas
ancha que el tubo. Brazos de 10s estilos exsertos, alargados , linguiformes , triangulares-obtusos en la punta,
hispidifisculos a1 esterior. Disco pequerio , almenado.
Akenios coinpriinidos, sin picos , lineares, muy vellosos.
Vilanos formados de una li cuatro aristas bastante largas,
lineares-subuladas, pestaiiosas-fimbriadas , con una G
dos mas largas y dos mas chicas, laterales, y B veces
faltando de1 todo.
Este hermoso jCnero es muy a h de 10s Helianihus y quiz&sus
caracttires no son suficientes para motivar tal separacion. Incluye
m a s pocas especies de Chile y de M6jico, que DC. dedic6 al profesor Flourens, secretario de la Academia de las ciencias.
1. PZorurer8sirs Ihuriferce.
3’.caule ramisque minutissime glanduloso-resii~osis; foliis breuissime
petiolatis, ovali-oblongis vel oblongo-elongatis, grosse serratis , penninerviis, glabwrimis; capititlis radiatis, pedunculatis , pedunculo apice
spuamisque involucri basi pubescentibrrs.

F. THURIFERA DC., Pfodf., v, p. 592.- EBLIANTHOS
THURlFER Mol., Chil.-Bert.

.- P@pp.-

-

H. CLUTINOSUS Hook. y Am., Bot. Beech. DIOMEDBA
TEORIFBIIA Bert.,
Herb.!-Colla, diem. (IC. Tuf. 38, n. 76, IBm. 31.
Var. p. angustifolia DC., foliis lineari-oblongis, anyustioribus brevioribusqua, integerrimis aut v i x su bserrulatis; achmiis disci exaristatir
auf 1-2-aristatis.
Var. y. lanceolata t, foliis lanceolafis, angusiioribus Zongioribusque,
longe acutis ,remote subrepando-serraiis.
Vulgarmente Maravilla ,Maravilla del campo.

Arhusto de varios pies de alto, partido en ramos glabros mas
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6 menos acanaladas, cubiertos de muy pequefias gldndulas resinosas. Hojas alternas, muy cortamente pecioladas, muy glabras en ambas caras, algo mas pBlidas por hajo, peninerviosas,
las del tipo oraladas-oblongas fi oblongas algo alargadas , fuertemente aserradas, de dos 6 dos pulgadas y media de largo, de
ocho d doce lineas de ancho ;las de la var. @ lineares-oblongas,
mas angostas, mas corkas, muy enteras 6 apenas aserradas; las
de la var. y lanceoladas, mas angostas, largamente agudas, bordeadas de algunos dientecitos algo encorvados, y alcanzando
tres 6 cuatro pulgadas de largo y seis 6 diez lineas de ancho.
Cnbezuelas de unas seis lineas de didmetro, llevadas por pedunculos bastante gruesos, y algo gruesos en la punta, endonde
son hispidos, Escamas del inv6lucro oblongas-lineares, agudas,
lijeramente hispidas solo en la base, las esteriores con frecuencia reflejas. F16sculos ligulados entcramente desprovistos de
akenios, con cl tubo velloso. Paji tas del receptgculo obtusas.
Akenios de 10s fl6sculos del disco cubiertos de largos pelos sedosos. Yilano formado de dos largils aristas y 6 veces de otras
dos mas pequeiias.
Este hermoso arbusto es slgo comun en 10s cerros desde las provincias centrales hasta Ins del norte; cerca de Coquimbo, en donde se crian las variedades,
10s cempesinos coseclian en BUS troncos una especie de resina que se usa en
las iglesias ft modo de encienso.

2. #'totrrene#a beesertanrs.
F . glaberrima, foliis sessilibtis, ovalibus, acutis, integris, aut hinc
inde dentatis, infra reticitlatis, nilidis; capitulis corymbosis, longe peditnculatis; involucri squamis ovalibus, acuminatis, obtusis.

F. BESSBnlANA Meyen 9 Walp.,

N O W . UC.

A d . LeOp. XIX, Suppl.

1,

p.

270.

Planta vivaz, muy glabra, con hojas sdsiles, ovaladas, agudas, enteras 6 dentndas a' lo lejos, lustrosas, reticuladas en la
cara inferior, de una pulgada y media de largo y de cerca de
una de ancho. Cabezuelas dispuestas en corimbo, llevadas por
pedimculos de tres d cuatro pulgadas. Escamas del inv6lucro
ovaladas, acurninadas, obtusas.
Se cria en la Rep6blica.

IV. BOTANICA.

19

'
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3. Florareamin cor~mbosa.
F. ramis breviier hirtis, demum subglabraiis ; foliis peliolulatis ,
vvali set8 oblongo-lanceolatis, awlis, integerrimis ,iriplinerviis ,Supra
adpresse strigillosfs, subter hirtello-scabridis; capifulisradialis, longe
pedunculatis.

v, p. 592.-"EtlANTEUS

F. CORYMBOSA DC., Prody.,
VOLUTUS Meyen, Rein urn die

CORYHDOSUS

PEPpe- H.RE-

Erde, I, P. 311.

Subarbusto de como tres pids de alto, con tallo y ramos estriados, cilindricos, glabrescentes, erizados de pelitos tiesos, hojas
alternas opuestas, cortamente pecioladas , Para vez sdsiles ,
oTaladas, fi oblongas-lanceoladas, agudas, muy en teras, triplinerviosas, tiesas, cubiertas en anibas caras, pero principalmente
en la superior, de pequeiios pelos aplicados, muy tiesos y blancos, que 10s hacen isperos a1 tacto, de dos B ciiatro pulgadas y tal
vez mas de largo, de media B una de ancho. Cabczuelas de ocho 6
diez lineas de diimetro, dispuestas en corimbo pocoguarnecido 6
solitarias en la estremidad de laa ramas, llevadas por largos
pedlinculos tiesos y casi desnudos. Inr6lucro formado de dos 6
tres Rlas de escamas ticsas, aplicadas entre si, oblongas-lanceoladas, agudas, cubiertas a1 esterior de pelos parecidos i 10s de
las hojas. Ligulas muy grandes, de un hermoso amarilfo dorado,
con un vestijio de akenio en su base. Akenios de 10s fl6sculos
tubulosos mucho mas vellosos qne en la FI. fhurifera , angulosos. Vilano formado de dos 6 cuatro largas aristas agudas y de
tres i cuatro escamas membranosas mas pequeiias, obtusas, 6
agudas, fimbriadas. Pajitas marjinales del recepticulo obtusas,
apiculadas , las centrales agudas.
Se cria en las provincias eentrales, de Santiago, Colchagua, Talcareguc, etc.,
en 10s lugares pedregosos. Florece en enero.
CXXXIII. SIDErOTE.

- BIDENS.

Capitulum mulliflorum ,homogamum-discoideum vel heterogamum-radialum. Involucri squama? biseriales , seriebtcs similibus
dissimilibusve. Receplactclum planircsculum ,paleaceum. Corolla?
ornnes Iubulosa? , hermaphrodita?, quinquedenta.fu?,vel radii l i p
lata!, neulra?, uniseriales. S l y l i rami con0 brevi superali. Acha?nium plus minus obcompressum, erostre vel v i x rostratum, acu-
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leahcm. Pappus 2-5 nristis rigidis , retrorsum piloso - scabris
formaturn.
BIDENS

Linn.- Gm1n.- Less.-DC.

Plantas por lo regular anuas , con hojas opuestas 6 las
superiores solo B veces alteriias , enteras 6 pinatipartidas,
y cabezuelas multiflores hombgamas-discoideas 6 heterbgamas - radiadas. Inv6lucro formado de dos hileras
de escamas parecidas 6 desiguales. Recepthculo casi
llano, cubierto de pajitas. Todas las corolas tubulosas ,
hermafrbditas y quinqueden tadas, G las de la circunferencia liguladas, uniseriadas, neutras. Brazos de 10s estilos
terminados por un con0 corto. Akenios mas 6 menos
comprimidos, sin picos 6 apenas sensibles y acuminados.
Vilanos formados de dos 6 cinco aristas tiesas, acompafiadas de pequeiias puntitas encorvadas por bajo.
Este j h e r o incluye como ochenta especies casi todas propias del
nuevo mundo.
I . R I d e n a IteZ2nnflcoWe.s.
B. erecta, ramosa ,glabra ,c a d e ferctiitscztlo: foliis sessilibtrs, lanceokztis , utrinque attenrialis , serratis ; pedrcnciclis monocephalis; ligiclis
magnis; involucri squamis exterioribus subpatentibus, interioribus srcbcoloratis; achaniis obcompressis, oblongo-cirneatis, margine relrorsicm
citinto-serratis , apicc biarisfatis.
B. nELt,iNTHO?DES H.-B. Kunth, A'OU. gen. Um.-DC., PrOdr.-KKsnNERlA HELIANcas., Uicf..p. 24.- COREOPSISSERRATA e s DC., IC. p. mexic. ined.

TFIOIDES

Esta especie tiene la traza del B . cernua Willd. ysobretodode
la var. p radiata DC. Es planta vivaz, enteramente glabra, son
tallo levantado, cilinclrico, lo mismo 10s ramos, que son lisos y
apenas estriados. Hojas opuestas, s6siles, lanceoladas ,adelgazadas en ambas estrcmidades, bastante aserradas en todasn 1011jitud, de u n a Q dos pulgadas y media de largo, y de cuatro Q
seis lineas de ancho. Cabezuelns de como media pulgada de digmetro. solitarias en la estremidad de pedlinculos asilares 6 ter-
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rillo. Pajitas del recepta'culo lanceoladas - lineares , agudas ,
membranosas, tan largas como 10s fl6sculos del disco, glabras.
Akenios comprimidos , oblongos-cuneiformes , bordeados de
pequeiios aguijones encorvados por bajo, glabros en las caras,
terminados por dos aristas.
Esta bonita planta se cria en las provincias centrales de la Repdblica ,
Aculeu ,Maypu, etc. Se halla igualmente en M6jic0, Buenos-Aires, etc.

2. Bldens Iewcanthrs.

R. caule glabro ,subtefragono,striato, ramoso; foliis petiolatis, parcs
puberutis vet gla briuscutis ,impari-pinnalipariitis, inferioribw 2 - 3 4 ~ gis, superioribus unijugis, terniinalibus indivisis, lobis omnium ovatibus, acutis , serralis; capitutis breviter radialis; achccniis tineari-subtetragonis, aliis glabris ,aliis puberulis, 2-3-baristatis.
B. LEVCANTHA Willd., Sp.- DC., Pro&.- H.-B. Runth?--Co~~o~srs
LEUCANTEA
Linn., Sp.-B. C ~ I X E N S I Willd.?S
Plum., ed. Burm., lam. 53, f. 2.

Planta anua, con tallo ramoso, glabro , lijeramente tetra'gono, estriado, lo mismo 10s ramos, que son muy largos y
flojos, aunque algo gruesos. Nojas finamente hispidas 6 glabriiisculas, opuestas, pecioladas, pinatipartidas con impar, las inferiores bi-tri-jugadas, las superiores unijugadas, las terminales
enteras, las hojuelas ovaladas, agudas, aserradas y con frecuencia de un modo irregular, de una Q dos pulgadas de largo, .y de
ocho 6 doce lineas de ancho, 10s dientes terminados por una
pequeiia punta aguda. Cabezuelas pequeiias, solitarias en la
estremidad de ped6nculos terminales 6 axilares, poco numerosas.
Escamas del inv6lucro lanceoladas, agudas, algo membranosas
en las mirjenes, casi del largo de 10s fl6sculos del disco. Ligulas pequeiias, blanquistas. Akenios lineares-subtetrdgonos, estriados, unos glabros, otros hispidi6sculos, terminados por dos,
tres 6 cuatro aristas, mucho mas largos que las pajitas del recepticulo y aun que las escamas del inv6lucro.
Planta que se cria en las provincias centrales, Quillota, San Antonio, etc.,
y qce se encuentra en otros varios puntos del globo.

3. R f d e n s chbdensfs.

R. caule glabro, creclo, tefragono,sutcato ,v i s ramoso; foliis petiola-

,

tis strbciliatis, utrinqur! s@pesparse pilosis, bitematisectis seu pinnati-
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seclzs , segmentas btjugis amparzque trapartztis , lobis obovalibus vel
oblongis, integris vel scepius grosse serratis, dentibus mucronatis ; capiiulis paucis , longissime pedunculatis; involucro prmertim basi pubescents, ligulis duplo breviore.

B. CAILEXSIS DC., Prodr., V, p. 603.-B. BIPIXNATA Hook. y A m . , Bot. Beech, I,
n.. 30.,non
R V. A..I-.
.PA
Yem.
T i_.
w .. _
9R._
n
1 1 l i m . 21
...
.. Linn.
-. .....- -.
..R
-.A..n-i.S.i.A..C-.A. Colla
- ...--, ~
.... nr.
__.
.
r.,--,
B. TRIFOLIA Feuill., Rist.pL. med., 111, p. IO, lim. 24.

-

Var. fJ.apiifolia DC., caule subsimplici, striato; foliis trisectis, segmentis late ovalibus, obtusis, dentato-serratis, supra sparse et adpresse
pilosis; ligulis disco fere duplo longioribrcs. BIDENSLEUCAHTAA Pepp., non
Willd.
-:11..

Plants anua, con tallo cuadrangular, estriado, levantado, sen--_-____ __-____
-:-._ > _ --J:_
1 3
:2- A _
pur L-!U ~ J O ,apetias rarnosu pur ciriia, ut: iiieuia a uus pies ae

ciiiu

alto, glabro lo mismo 10s ramos. Ho.ias
- -poco abundantes, opues1!as, pecioladas, por lo regular pestafiosas en las mgrjenes, y con
f'recuencia cubiertas en amhas caras de pelos esparcidos, biterant; X ninntininoc
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peciolo, con 10s segmentos hijugados, cuneiformes, agudos, tripartidos 6 profundamente incisos-lobulados , con 10s 16bulos
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aEuua,

10s segmentos anchamente ovalados y redondos en la variedad.
Hay poco cnhezuelas en cada tallo, y son pcqueiias, solilarias en
Is estremidad de muy largos pedlinculos desnudos. Escamas del
inv6lucro lineares-lanceoladas, agudas, vellosas en la base, angostamente membranosas en 10s bordes, casi del largo de 10s
fl6sculos del disco. Ligulas blanquistas, amarillentas, 6 azafranadas, una rcz mas largas que el inv6lucro. Akenios linearestetrdgonos, muy alargados, apenas escabriisculos en la punta,
dos 6 tres veces mas largos que el inv6lucro cuando maduros,
torminadnc nnr Anc nrictnc hactanto r n r l a c rnmnarnrlns

d ellnc

Se cria en las provincias centrales, Quillota, Valparaiso, Melipilla, etc.
Florece en agosto.
CXKKIV. ESPILANTES.

- SPILANTEES.

C a p i t u l u m multiflorrim , heierogamvm-radiatttm vel homogamum-discoi'deum. l n v o l u c r i biseriali squama? adpressa!, disco breviores, excteriores subfdiacea?, interiores szibmembranacea? , complicata?. Receptaculum paleaceunt , conicutn. Corolla? omnes
ttiBulosce , hermaphroditce, 4-5-dentaia!, vel in radio ligulalce ,
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tcniseriales ,feminecc scepius parccc. Anlhercc nigricantes. Styli
floruna hermaphrodilorum rami apice truncato penicillati. Achcenin erosiria , disci plano-compressa ,scepius ciliala el emarginata.
Pappus nullus vel 2-3 arislis achccnium ierminanlibus conslam.

-

SPILANTEES
Jacq., Amer.- DC. SPILANTUUS
Linn., Hunt.
Cas.-Rich. in Pew., Ench.-AmaOnrA Neck.

- LeSS.-ACWELLA

Plantas anuas, inas rara vez vivaces , ramosas , vestidas de hojas opuestas, casi enteras, y 10s ped~inculos
rnonoc6falos, terminales 6 saliendo de una dicotomia.
Cabezuela multiflores , hetorbgamas-radiadas, ir horn&
gamas discoideas. Invblucro formado de dos hileras de
escamas aplicadas, mas cortas que 10s fl6sculosdel disco,
Ias esteriores folijceas , las interiores casi membranosas,
plegadas sobre si. Receptkculo c6nico , cargado de pa,
jitas. Corolas amarillentas, todas tubulosas, hermafi.6ditas , cuadri - quinquedentadas ; b veces las de la
circunferencia liguladas , ferneninas, dispuestas en una
sola fila, con las ligulas jeneralrnente pequeiias. Anteras
negruzcas. Brazos de 10s estilos de 10s fl6sculos hermafrbditos troncados y penicelados en la punta. Akenios
sin picos, 10s del disco llanos-comprimidos, con frecuencia pestaiiosos y emarjinados. Vilano ninguno 6
representad’o por dos b tres aristas colocadas en la punta
de 10s akenios.
Este jthero incluye mas cuarentaespecies, mucbas de ellas propias
del nuevo mundo.
I. SpMcca@theaIbelendoStRes.
8. erecta ,glabra; foliis oblongis lineari-Zanccolatis linearibusve ,
calloso-apiculutis , bas$ attenUUli8, integerrimis vel ufrinqus subdentatis; pedunculrs valdc elongatis; radii floscttlis putenii-recurvis, apicc
trifidis ,disco subcylbruiclrato 1ongioribu.s.
S. U E L E N I O ~ D E SHook. y A m . , Jotcm. o/Bof., 111, p. 317.

Planla enleramente glabra, con tallo levantado y hojas oblongas, lineares-lanceoladas 6 lineares, callosas-apiculadas ,adel-
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gazaaas en la Dase, muy enteras, o iijeramente dentadas. Cabezuelas radiadas, llevadas por pcdrinculos muy alargados. Ligulas
tendidas, encorvadas, trifidas en la punta, mas largas que 10s
flbculos del disco. Recepticulo casi cilindrico.
Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

2. f $ # B d l a n t J b e 8 f l f @ W d .
8. stolonifcra ;folio lineari-spathulntis , obtusiusculis , sessilibus ,
_
.
......
..............
.....
--.,.r..-I
._
1"-

"__

il

_.____I_

pedunculo foliis vix dupto longiore, p i l l s brevibus plus mintfsvoodsparso;
involucri squumis o u a l i b w , interioribus apice erosis; radio nullo, disco

hemisplmrico.
S. MACREI Hook. y Arn.,Journ. Bot., 111, p. 317.-S.
p.. 626 ?

LEIOCARPA

DC.,Prodr.,

v,

Plan la aivaz , estolo ni fera, con tall os procum ben t e s d i fusos.
Hojas lineare~-espatntadas,obtusihculss , s6siles , glabras en
atnbas caras 6 cubiertas de algunos pelos cortos, pestaliosos e11
la base. Cabezuelas discoitleas, llevadas por pedhculos cuBiertos de pelos cortos mas 6 menos abundautes, apenas el dohle mas larsos que las Iiojas. Escamas del inv6lucro ovaladas,
I-"

...... .
V.

.VI

L y

...

cula hemi sf6rico.
Se c r h aerca de Conaepcion, s e y n Hooker.

S VIII.

MELAMPODIEAS.

Cabezuelas monbicas 6 dibica?, con fl6sculos unisexuales, jamas herrnafrbditos.
Anteras sin colas. Recepticulo por lo comun cargado de pnjitas. Wino nnlo,
coroniforme o.aristado, jamas setoso.
CXXXW. EUXENIA.

- EUXSIUIA.

Capitula dioi'cn , globosa , homogania, discoi'den. Involucri
uniserieti, prrhtli, demtrm reFe,ri, squwmm oblon.gu-tcnrceolafce,
10 libera!, ccqiiales, aut 2 opposila! sepe mnjores. Receptaculum
convexum, paleis oblongis, subobl?tsLs, neeidtiis onusturn. C o r o l h
trrbulosc~, quinquedenlala!, tilbo angitsto, fauce campanulatn,
extris hirsuln et glandrrlosa. Florum masculorum : Anllierce ecatcdata!, paruna cohcFrentes dgricantes; stylus incl?tsics, rnmis
6rwiiius crassis, o6tusis , dorso hispidulis ; ovariunt efczti6o1.
Florum femineorum: A n t h e m nbortivn! , libera; styli rami crasfii,
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obiusi, exserti; achcenium obpyramidatum , basi attenuatum ,
tetragonum ,glabrum ,apice pilis minutissimis circa areolam subinstructurn. Pappus nullus aut auriculceformis.
EUXBNIA
Cham., Horl. berol. (I~zo),excl. syn.- Ctlss. -Less. -DC.-OGIERA
Spreng., non Cass.-PonrNTaus Lagasc.-Less., non Raw.

Arbustos dicbtomos muy ramosos, cargados de hojas
opuestas , cortarnente pecioladas. Flores amarillas , con
las cabezuelas solitarias , dibicas , globulosas ,hom6gamas, discoideas. Inv6lucro formado de units diez escamas dispuestas en una sola fila, tendidas, despues reflejas, oblongas-lanceoladas , libres ,todas iguales entre
si 6 solo dos mayores y opuestas. Recept&culo convexo,
cargado de pajitas oblongas, casi obtusas , caducas.
Todas las corolas tubulosas, quinquedentadas , con el
tub0 angosto, la garganta campanulada, erizada de gltindulas a1 esterior. Flores inasculinas :anteras sin colas,
poco adherentes entre si, negruzcas. EstiIos inclusos,
con 10s brazos cortos’, gruesos , obtusos ,hispidihculos
a1 esterior. Disco epijino alargado , almenado. Akenios
esthriles, desnudos en la punta 6 terrninados por una
aurejita. Flores ferneninas :corolas mucho mas chicas.
Anteras libres abortadas. Brazos de 10s estilos gruesos,
obtusos, exsertos. Akenios en pirtimide renversado, adelgazrtdos en la base, tetrtigonos, glabros, 6 acompafiados
en la punta de algunos pelos muy chicos. Vilano nulo 6
representado por una aurejita linear.
Las dos especies que incluye este jhero son propias de Chile.

1. Euxenla grata.
E . folia3 oppositis, breviter petiotatis ,.late ovatibus, basi rotundatis,

apice subacutis, serratis vel iniegris.
E GRATA Cham., HWt. berol., p. 75, lhm. I6.-DC.,
Spreng.-BACCKARIS CHILENSIS Weinm.-PODANTHUS

Vulgarmente Palo-Negro,

PVOdV.-oGIERA TRIPLINERVIA
OVATIFOLIUS h g a S C .

COMPUESTAS.
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Arbusto con ramos cilindricos, cubiertos de muy pequeiios
pelos que le dan un vis0 casi terciopelado. Hojas opuestas, cortamente pecioladas, largamente ovaladas, redondas en la base,
bruscamente agudas en la punta, nruy enteras 6 aserradas, lustrosas y con frecuencia marcadas de puntos, como glandulosas
en la cara superior, mas p6lidas por bajo, en donde estin hispidiusculas en las nerviosidades, de una pulgada i una y media de
largo, casi del misnio ancho, con poca diferencia, llevadas por
peciolos de dos lineas de largo, hispidilisculos. Pedlinculos solitarios , desnudos, monockfalos , hispidilisculos, saliendo de
una dicotomia. Akenios, 6 lo menos 10s de 10s fl6sculos masculines, terminados por una sola aurejuela.
Se crin en Ins provincias del sor, Concepcion , Valdiria.

2. Euxenirs rm2tlqwl.
E . foliis oppositis alternisve, pefiolatis, ooali-Zunceolalis , basi cunea-

,

t i s , apice acuminatis , aeutissimis medio grosse serratis.
E.MITIQUIDC.,Prodr., V, p. 501, n. 2 . - P o ~ ~ s ~ uMITIQUI
us
Lindl.

Var. p. subintegerrima DC., foliis minoribus, subintegerrimis vel hinc
inde subdenticulntis. GRXMIAAROMATIC.\ Pcepp., non Hook.
Vulgarmente fififriu,Mitiqui ,nlithrion.

Arbusto aromitico, muy ramoso, de siete idiez pi& de alto j
10s ramos finamente estriados, 10s mas liernos hispidilisculos.
Hojas opuestas 6 las superiores con frecuencia allernas, pecioladas, ovaladas-lanceoladas , cuneiformes en la base, bastante
largamente acuniinndas y mu! agudas en la punta, fuertemente
aserradas en la mitad, lustrosas y marcadas de algunos punlitos
escabri6sculos en la faz superior, mucho mas pilidas y apenas
hispidilisculas en la inferior, de ocho idoce lineas de ancho y
de una y media i dos pulgadas de largo, incluido el peciolo, que
es bastante corto; las hojas de la variedad mas pequeiias, enteras 6 con unos pocos dientes apartados, de doce idiez y ocho
lineas de largo y seis 6 ocho de ancho. Pajitas del recepliculo
dentadas imodo de lanza en la punta. Akenios de las flores femeninas triangulares, iiiuy adelgazados en la base, desnudos
en la punta.
Arhusto muy comun en Santiago, Quillota , Valparaiso, Aconcagua y en
el norte.

'
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C M X V I . BLENN0SPSRIbTA.- BLENlr00SPERmA.

,

Capitulum multiflorum heierogamum , radiatum. Involucrum

,

5-1 0-phylktm rtniseriule squamis ellipticis, inferne coadunatis.
~

Recepiacuhm parvum, convexiusculum, glabrum, omnino nudum.
Corollce radii lig?clatce, uniswiales ,feminete , fertiles, late eltiptic@, obtusissimce , integerrimce vel bifid@, tub0 desliluia?; disci
multo minorss, tubtdosce, masculce , quinquedentalce , achcenio
destiiutce. Anther@ alatp, ecnudatce. Stylus radii bifidus , ramis
teretibus , glabris, revolutis ; disci indieisus, apice orbiculato
papilloso-puberulus. Achenia radii obovato-oblonga , eroslria,
6-l-costata, dense papillosa , fertilia; disci nulla. Pappus omnino
nullus.
B ~ e n n o s ~ ~ uLess.,
a r i Syn. Camp., p. 267.-DC., Prodr.,VII, ~ . ~ B ~ . - A P A L u S D C . ,
Prodr., V, p. ~ ~ ~ . - U N XBert.-Colla,
IA
l e m . ac. Tur.

Cabezuelas multiflores, heterbgamas, radiadas. InvBlucro formado de cinco B diez escarnas uniseriadas,
elipticas, obtusas, soldadas entre si en la base. ReceptBculo pequeiio , lijeramente convex0 , glabro, enteramente desprovisto de pajitas. Corolas de la circunferencia liguladas , uniseriadas , fenieninas, fhrtiles,
anchamente elipticas, muy obtusas, bifidas b con mas
€recuencia muy cnteras, sin tubo; las del disco mas
pequeiias, tubulosas, masculinas , quinquedentadas, estdriles. Anteras elipticas, redondas sin colas, con alas
ovaladas. Estilos de 10s flbsculos ligulados bifidos y sus
brazos cilindricos, enroscaclos, ensanchados en la parte
superior, glabros, obtusos; 10s del disco enteros, terminados por un manojito orbicular de pelos papiliformes.
Akenios de la circunferencia obovoideos-oblongos, sin
picos, fkrtiles, recorridos por seis 6 siete nerviosidades,
cubiertos de muchas pequeiias papillas ; 10s de las flores
masculinas completamente abortados. Vilano nulo.

,

DC. coloca este jenero entre las Melampodieas a1 lado del jCnero
Jfilleria, pero perteneee mas bien ii 1asAnfemideasy cerca del jCnero
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Leplinella, como lo obvervb muy bien J,essing. Incluye una sola
especie de Chile. Su nombre griego quiere decir sernilla mocosa en
razou del vis0 gelatinoso que Lorna cuando maceradas en el agua.
1. BZennosperms ch8lense.
(Atlas botinieo, ldrnina 48, fig. 2.)

B. r a m o s m , foliis alternis, basi dilutata semiampleaicaulibus, pz’nnatiseclis , ssgmcnlis 2-4-jugis, linearibus ,angustis, obtusis; capitulis
pedunmlalis solitariis ;itivolucri squamis apice macula nigro-violacea
notatis.
B. CIIILENSE Less., SF.,p. 267.-DC., Prodt., VII, marat., p. ISS.-APALUS ANTHBXIFOLIUS DC., Prodr., !‘, p. 5 O S . - u N I l A
ANTAEXIDIFOLIA Bert.
Colla, blem

,

ace Tur. 38, p. 37, n. 77, lam. ~ ~ . - S O L I V
R AA
D I A T A Papp., D i m .

-

Pequefia planta anual, con tallo ddbil, ramoso, de tres 6 seis
pulgadas, cubierto lo mismo que 10s ramos de a l p n o s pelos esparcidos. Ifojas distantes, RI ternas, ensanchadas semi-amplexicaules cn la base, pinaticisas, de seis 6 doce lineas y tal vez
mas de largo, con 10s segmentos cn nurnero de dos 6 cuatro pares
lineares, obtusos, cubiertos de algunos pelos csparcidos en ambas caras, enteras, de media linea 6 lo sumo de ancho. Cabezuelas pequetias, solitarias cn la estrernidad de pedunculos
desnudos. Inv6lucro formado de cinco ri diez escamas oraladasoblongas, obtusas, lijeramente vellosas , terminadas por ana
mancha viol4cea-negruzca. Ligulas hlanquistas , apenas mas
largas que las escanias del invducro.
Sc cria moy tupida en 10s lugares hlirnedos de las provincias centrales,
Santiago ,a1 cerro de San Cristoval , Quillotn, San Fcmando, etc.
Esplicaeion de la kimina.

Fig. 2. Planta de tamafio natural.-a Flosculo de In circunferencia con su akenio.
- b Flosculo del disco con un akenio rudirnenlario en su haw.-c Estilo de un
flosculo del disco. --d Eslambre. - e Involucro y recepticalo sin, sus fldsoulos y
akenios.
CXXXWII. PULIMXIA.
POLYMNIA.

-

Capitulum maltiftoritno , heterogamrnn , radiatum. I n t d r i ~ t m
auplex , exterius squamis pliiribus ,brevioribus (sea disco longioribus), adpressis, achccnin arnplecteniibtcs ,formalum. Receptactblum planum, paltwcetcm. Corolla! radii [eminece, ligulata?, uniserinles ; disci tzibulosn! , nborfu styli masculn! quinquedentafce.
Stylus disci superne pttbescens , npice bifidtis. Aclmnia glabra ,

,
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disci abortiva , radii obovala , crassa , subcompressa, lcevia ,exalata. Pappus nullus.
POLYMNIA
Linn.

-Glerln.

-

Less.

- DC.

Plantas con hojas alternas ii opuestas , flores amarillas, y cabezuelas multiflores, heterbgamas, radiadas.
Inv6lucro formado de dos hileras de escamas cnyas
esteriores, en ntimero de cinco , tendidas, grandes, foliticeas, ovaladas-lanceoladas ; las escamas de la fila interior numerosas , aplicadas , envolviendo 10s akenios,
mas cortas que las escamas esteriores per0 sin embargo
mas largas que 10s flbsculos del disco. Receptticulo
llano, cargado de pajitas. Corolas de la circunferencia
femeninas, liguladas, dispuestas en una sola fila; las
del disco tubnlosas quinquedentadas, masculinas. Estilos
de 10s flbsculos tubulosos vellosos en la parte superior,
bifidos en la punta. Akenios glabros, 10s del disco abortados, 10s de la circunfercncia obovoideos, gruesos, un
tanto comprimidos, lisos, sin alas laterales.
Esle jknero i n c h ye unas diez especies americanas.
1. PolUmta#rr glabratts.
P . caule tereti, subangulato, glabro , a d apicem scabriusculo ; foliis
oppositis ,subconnatis, ovali-lanceolatis , acuminalissimis ,basi i n petiolum alatum decurrentibus, subsinuato-dentatis sei6 integerrimis, adultis
glabris ,junioribus subasperulis; corymb0 composito , laxo ; involucri
squamis exterioribus late ovalibus.
P.

CLABRATA DC.,Prodr., V, p. 515, n. 5 ,

Var.

p.

S i . Uqedalia.

angustifolia DC., foliis oblongo-lanceolatis, subintegerrimis.

Tallo cilindrico, un tanto anguloso , enteramente glabro, escabrilisculo en la parte superior. Hojas opuestas, casi soldadas,
ovaladas-lanceoladas , muy acuminadas , algo sinuosas-denradas, 6 muy enteras, glabras cuando perfectamente desarolladas,
un tanto escabras cunndo ticrnas, adelgazadas en un peciolo
alado, de rmve pulgadas de largo, de tres de ancho; las de la
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variedad solo tienen tres pulgadas de largo y una de ancho. Cabezuelas dispuestas en un corimbo compuesto, flojo. Escamas
esteriores del inv6lucro largamente ovaladas. Ligulas lianas,
alargadas, mas largas que las escamas del inv6lucro
Se cria en la Reprihlica, y la vatiedad en las cordilleras.

.C JX. AWBROSIEAS.
Cabezuelas masculinas y otras femeninas en la misma planta. Inv6lucro de Ias
masculinas gam6filo, multiflor ;el de las femeninas uniflor 6 pauciflor, envolviendo 10s akenios d modo de un pericarpo. Corolas & veces nulas en las
cabezuelas femeninas. Anteras sin colas, acercadas,pero no verdaderamente
soldadas. KOhay vilano.
CXXXWIII. X A N T I O .

- XANTHIUM

Capitula homogama, monoi'ca. Capitulum masculum : Involucrum subglobosum , multiporttm , sqtcamis liberis , uniserialibtts.
Receptaculum convexurn vel cylindratum , paleaceurn. Corolla
claval@,pilosircscula? vel glaberrinia?, breciter quinqueloba?. Staminum filamenta inter se in tubum connata , corolla! Tin: adnata;
anthem libera?, ecaudafa?. styli rami 2 , concreti vel liberi.
Capitulum femineum : Flores 2 intra involucrum hamato-aculeaturn, roslris 1-2 superatun,, inclusi. Corolla! filiformes vel nulla?.
Slamina n d a . Styli ranti 2 , lineares, dicergentes, ad latera
papilliferi. Ach&nia compressa , singula in loculis singulis involucri demum indurati et bilocularis nidulantia. Embryo oblongus.
Pappus nullus.
XANTIIIUX
Town.- Linn.-Gmtn.-

Cass.-Less,-

DC.

Plantas anuales, con hojas allernas, y las cabezuelas
hom6gamas monoicas, formando una espiga irregular
endonde las masculinas ocupan la punta y las femeninas
la parte inferior. Cobcz=uelas mnsczifinns : inv6lucro casi
globuloso, multiflor, formado de escamas libres y dispuestas en una sola fila. Recept&culo convex0 6 d i n drico, cargado de pajitas. Corolas tubulosas, muy glabras 6 pilosihculas, quinquedentadas. Filamentos de 10s
estambres apenas adherentes & la corola, soldados entre
si en un tub0 continuo ;anteras libres, aladas, sin colas ;
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polen globuloso, liso. Estilo incliiso, con 10s brazos libres
6 soldados en uno solo, lineares, cubiertos de algunas
papillas esparcidas. Cnbesuelusfimeninas : inv6lucro tomando la forma de un ovario terminado por uno 6 dos
picos, cubierto a1 esterior de aguijones ganchosos, incluyendo completamente como en dos celdas dos flores
con 6 sin corolas filiformes. No hay estambres. Brazos
de 10s estilos lineares-alargados ,diverjentes ,bordeados
de tres pequeiias papillas. Dos akenios comprimidos ,
glabros, incluidos cada uno en una celda formada por el
invblucro. Embrion oblongo. Vilano nulo.
Este jknero incluye m a s ocho especies de ambos mnndos.

1. Xantlciwn spinosum.

X.fotiis petiolatis, szipra minufe hirtis, secus neruos canis, subtus
canescentibtcs, basi cunentis, non cordiformibus, trilobis, lobo medio
Zanceolato ,basi grosse incisodentato ;spina gemina valida triparfitaad
basin foliorum prcesertim superiorurn; involtccsi fructigerl rostro unico ,
erscto.
X. spmosm Linn. et omn. auct.
Vulgarmente Oonqui.
Planta anual, con tallo levantado, de unos dos pies de alto,
cilindrico, estriado, hispidi6sculo, poco hojoso en la parte in. ferior. Hojas alternas 6 ]as mas inferiores solo opuestas, pecioladas, trilohuladas, erizadas en la fw superior de pelitos tiesos
sobretoclo abundantes en las nerviosidades, hispidas, enteramente blanquistas en la inferior, cuneiformes en la base p no
acorazonadas, de dos 6 cuatro pulgadas de largo, de una 6 lo sumo
de aiicho, con el 16bulo rnediano lanceolado, bordeadode fuertes dientes en la parte inferior. Peciolos , sobre todo 10s de las
hojas superiores, acompaliados en la base y en c d a lado de una
fuerte espina tricuspida. Inv6lucros fructiferos ovofdeos-elipticos, cubiertos de aguijones ganchosos y terminados por una sola
espina derecha.
El clonqui es planla muy daiiina para la agricultura e introducida probablemente en Chile con semillas de Europa ,en donde ahunda mucho.

- ,.
,
ovato-oblongo,inter uculeoo et ad basinrosfrorum hispidissimo; T08tT+S2,
apice uncinatis.
-----.7--

X. MACROCARPUH DC., FZ. fr., supp1.-X.

ORIERTALE Linn.,

excl. Syn.

Planta anual, con tallo ramoso , surcado-acanalado, erizado
de pequeiios pelos tiesos. Hojas largamente pecioladas, y anchaniente cordiformes, triplinerviosas, doblamente almenadas,
muy escabras en ambas caras, de seis d ocho pulgadas, incluido el peciolo, que midc poco mas 6 rnenos la mitad de dicho
Iargor, y de trcs 6 cuatro de ancho. No hay espinas en la base de
10s peciolos. Cabezuelas dispuestas en el sobaco d e las ho.j!jas
en una espccie de espiga. Inv6lucros frucliferos ovoideos-oblongos, de como una vez mas largos que anehos, mriy hispidos, cubiertos de quijones ganchosos y terminados por dos fuertes
espinas diverjentes.
Planta orijinaria del mediodia de la Eumpa y comun en varios pnntos de
la AmCrica, MCjico, Chile , etc.
CXXEIX. FRAMSERIA.

- FRAMSERIA.

crum hemisplicclriciirn ,8-12-dentatiim , sei&squama? 8-1 2 uniseriales
concretcc. Receplaculicm paleis filiformibus i n ler pores onuslum.
Corolla! 15-20, 4-5-fidce. Staminurn filamenta inferne in Iubum
coadunala, apice libera, imce corollm inserta, v i s huic adnata.
Anthera! liberce. Slylus indivisus, apice penicillattts. Capilulum
femineum : Involtlcrum ocalrcm, extus acdeos uncinatos nut spinescenies gerens et i n cornua cava 3-4 apice desinens , ttniflorum
aut in lociilamenta 3-4 uniflora divisum. Corolla nulla aut stylo
adpressissima. Anthera! nullce. Slylus filiformis , infra cornua
produclus, bipdits , ramis apice obtusis. Achcenium epapposurn,
in involticro nidrclans.
FRANSERIA
Cavan.--n'illd.-Cas.-Less.-DC.

Cabezuelas hom6gamas, monoicas, m a s masculinas,
colocadas en la punta de la espiga, las demas femeninas
colocndas por abajo. Cnbezztelns inasculinns : inv6lucro
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emisfdrico, con ocho 6 doce dientes, 6 formado de ocho
B doce escamas uniseriadas soldadas entre si. Receptsculo cargado de pajitas filiformes, colocadas entre las
flores. Corolas tubulosas, en ntimero de quince B veinte,
cuadri-quinquedentadas. Filamentos de 10s estambres
soldados entre si en una especie de tubo, libres solo un
poco abajo de las anteras, insertos h h i a la base del tub0
de la corola ; anteras libres, oblongas-elipticas, sin
colas. Estilos enteros, terminados por un manonjito de
pelos. Cabezuehsferneninas :invblucro ovoideo, cubierto
de aguijones ganchosos 6 espinosos, uniflor 6 partido en
tres 6 cuatro celdas uniflores, terminado por tres 6 cuatro cuernas huecas. Corolas nulas 6 intimamente aplicadas contra el estilo. No hay anteras. Estilo filiforme ,
bifido, con 10s ramos exsertos, obtusos. Akenios sin
vilanos, incluidos en el inv6lucro como dentro de un
ovario.
Esle jknero incluye unas pocas especies del nuevo mundo.

1. Franser#anrtem&?doZtZes.

F. fruticosa, foliis alternis ,petiolatis, bipinnatifido-dentatis, supra
parce puberulis, viresccntibus, subter albido-pubescenlibus. petiolis anguste alatis; capitulis i n spicam tongam terminalem digestis.
F. ARTEYISIOYDES

Willd.-DC.

Tallo frutescente, ramoso, cilindrico, estriado, velloso lo
mismo que 10s ramos. Hojas alternas, pecioladas, las inferiores
bipinatifidas-dentadas, las superiores pinaticisas , todas lijeramente hispidi6sculas y verdosas en la faz superiop, vellosasblanquistas en la inferior, de dos 6 cuatro pillgadas de lonjitud
incluido el peciolo, que mide casi la mitad de ella, con 10s
segmentos oblongos , anchos, agudos, bordeados de gruesos
dientes obtusos. Peciolos vellosos , angostamente alados por
la decurencia de las hojas. Cabezuelas dispuestas en una larga
espiga terminal. Inv6lucro masculino bordeado de nueve 6
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doce dientes vellosoa. Invducro femenino con dos, cuatro y
mas regularmente tres akenios. Pajitas de 10s recepkiculos masculinos lineares-angostos, con muy largos pelos.
Se cria cerca de las chacras de Coquimbo, ii lo largo de 10s camhos. Segun
una persona que consult6 ,llevaria el nombre de Quinchihue.
CXL. AMBROSIA.

- AMBROSIA.

Capilula in eadem planta alia feminea ad basin spicE, alia
mnscula ad apicem omnia homogama. Capitulum masculum : Involucri pluriflori squamce uniseriales , fere omnino in cupulam
concretce. Receptaculum epaleaceum. Corolla lubulosa, brevis. Siainina corollce non adhcerentia. Capitulum femineum : Capitula
plura uniflora, aggregala , in.t.olucro communi cincta, bracleolis
interpositis inslructa. Corolla?nullcc. Slyli rami clongati, e collo
involucelli exserli. Achcenium ovatum, intra involucrum persistens
incurvalum et m p i u s in dentes aut cornua excrescens.
AHDROSIA
Tourn.-Linn.-GGaertn.

et omn. aocl.

Plantas herb Aceas 6 subarbustos, con hojas inferiores
opuestas. Cabezuelas hombgamas, monoicas, unas femeninas colocadas en la base de la espiga, otras masculinas en la punta. Cabezzielas mnsczilinas : invblucro
multiflor, formado de una sola hilera de escamas casi
completamente soldadas entre si. Recepthculo sin pajitas. Corola tubulosa, corta. Estarnbres no pegados B la
corola. Ccrbezzielas ferneninas : varias cabezuelas uniflores, reunidas en un invblucro comun, separadas por
pequefias bricteas colocadas en el medio. No hay corolas. Brazos de 10s estilos alargados, saliendo del cuello del
invblucro. Akenios ovoideos ,colocados en el interior de
un invblucro persistente y con frecuencia prolongado en
dientes 6 cuernos mas 6 menos espinosos.
Este jknero iricluye como veinte especies d e ambos mundos.

IV. BOTANICA.

20
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1. A m br*os#nclMctasis.
A. caule incano; foliis pinnatifidis, supra pccbescentibus, s u b i g j cariescentibus , laciniis ob ongis y inferioribvs s q e inch-pinna'ifidis ,
superioribus inciso-serratis, segmentis ultimis serralurisqite uculis: racemis soliiariis.
A. CIIILENSISRook. y Am., in Rook., Journ. of Bot., 111, p. 311.

Tallo blanquisto. Hojns pinatifidas, vcllosas en la cam superior, blanquistas en la i~iferior,con 10s segmentos oblongoa, las
infcriores con frccuencia incisns pinatifidas, ]as soperiores incisas, aserradas, las lacinias 6 dierrtcs agudos. Cabezuelas dispucstas en racinios solitarios.
Se cria, segun Hooker, en la vecindad de Valparaiso, Coquimbo, etc. 2 NO
ceria tal vez la Franseria artemisioi'des?

TRlBU IX.- CINAREAS.
Cabezuelas hom6gamas. heter6gamas 6 dioicas. Receptlculo desnudo 6 aloeolado-fimbrillifero. Corolas regulares 6 apenas irregulares , quinquefidas, raravez las de la circunferencia liguladas.
Polen globuloso , echinulado ,o mas raravez liso. Anteras sin colas
6 estas muy cortas. Estilas de las flores hrrmafrciditds nudasosgroesos y con frecuencia peniceladas en la base de tos br&YoS:;e . t o s
ora libres ora soldados y siempre hispidiusculos a1 esterior Bandas
estigmlticas no sobresalientes, alcanzando hasta el apice. d e lor
brazos, eadohde son confluenter.
CXLI. CALE~UDWLA.-CALENDULA.

Cnpiticln mulliflorn , helerogama, radiata. Involucrum paucisericilc, sqiianiis dislin ciis. Recepl ocu Iuni n rid i s m , plantsin. Corolln!
Patlii ligulafce feemines, disci tubtrlosn! mnsculn!, omnibits basi
hispidtc.li.9. Anther@ cattdorn?. Slylits disci desinens i n conum nodostim hispidulum , apice bifidtiin, rndii tirecis i n ramos 2 longos,
graciles , in ferne glabros, siiperne glandzclosos drsinens. Achccnia
drtplici Iripk5z.e s c p i i t s ordme di.spsitn, nempe exferiorn plus
minus i n roslrum elongrrtn, mcdia apice truncata, cchinala, p l u s
minus iiicurca, laltribus produclis i n menibrannna concavam,
integrnm, aut planam inciso-dentatam; intima annularia aut
incurua , (lorso muricata, oninia sed intima prcesertin ftrtilia.
Pappus nullus.
CALENDULA
Neck. Cass. Less. De.- Linn., ex parte. GALTEA Vaill., Acf.
Acad. pm.-Mmncb,

-

-

-

non Linn.-Tourn.

-
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Plantas anuales 6 vivaces, con cabezuelas mu1tiflores,
heterbgamas, radiadas. Invblucro formado de escainas
distintas, dispucstas en unas pocas filas. ReceptAculo
desnud ), llano. Corolas de la, circunferencia liguladas,
ferneninas, las del disco tubulosas, quinquedenfadas,
masculinas, todas liispidi6sculas en la liase. Anteras con
alas y colas enteras. Estilos de 10s flbsculos ligulados terininados en un con0 nodoso, hispidiirsculo, hifido en la
punta ; 10s de 10s flbsculos tubulosos cortos, con 10s brazos alargados, desiguales, obtusos, glabros en la parte
infeyior, glandulosos eii la superior. Toclos 10s akenios
fdrtiles, y principalmente 10s del centro, forinando dos
6 con mas frecuencia tres series distintas, unos esteriore
mas 6 menos prolongados en pico, 10s que siguen troncados en la punta, echinados, mas 6 menos encorvados,
dilatados Iateralmente en una membrana c6ncava y
entera, b llana C incisa-dentada; 10s del centro anulares 6 encorvados, muricados en el dorso. Bo hay vilano.
Este jCnero es propio de la Europa i! incluye m a s veinte especies d

lo sumo.

1. d h i ~ e r r t r t r Webffi@ita&F&&.

‘

C. foliis puhescenti-sicbnrachnoYdeis, spolhtt7otis, obftesis, mrccronulat i s , {nfimfs pcliolatis, in[egerritnis, stcpnrint.ibl(s remolissime dciitictclaiis; achhniis omnibxs citruatis , cym6rrfotmibus, dorso muricalis,
marginalibus parum mojoribus , intus crista atcctis, apicc parum product is.

c. O F F I C l T A 1 . l ~T,;nn.,
V U L G A R I S C. Baullin,

sp.-GXrtn,-Dc.-

CALTTl,\ OrFICiShLlS

N@nch’.

-CACTIfA

p. ~75.-Moris., 16m. 4, fig. 1.

Vulgnrrnente China.

P1a-m-tm u d , con fallo ramoso estrindo, rcllos~.€Injas espatuladaS, obtusas, redondas en la punts, terniirxdas por un
muy pequefio mucron, lijcrolncnle \ ~ ~ I I ~ s R s - ~ ~ ~ c I ~ I6I casi
~~~I
glabrescentes, ]as mas iiiferioree perioladas m11y C n L ~ a s las

,

~:
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superiores sdsiles , semiamplexicaules , bordeadas 6 lo lejos
de algunos pequefios dientes apenas sensibles, de dos B tres
pulgadas de largo, de media B una de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad de cada rama. Escamas del inv6lucro
lanceoladas-lineares , muy agudas, vellosas. Flores amarillas.
Todos 10s akenios encorvados, ahondados 6 modo de canoa,
muricados en el dorso, 10s de la circunferencia algo mayores,
con una cresta en la faz anterior, poco prolongados en la punta.
Planta orijinaria de la Europa y cultivada en 10s jardines. Sus hojas estin
empleadas para las heridas ,lastimaduras de 10s dedos, etc.
CXLII. CEMTAUREA.

'

- CENTAUREA

a

Capitulum mulliflorum, heterogamum,falso-radiatum ,rarius
discoi'deum. Involucrum multiseriale, squamis imbricalis , apice
scepissime membranaceo-scariosis, laceris vel spinescentibus. Reeepiaculum planum, setoso-paleaceum. Corollce marginales neutrce
vet feminece steriles, uniseriales ,profundius 5-lobate; disci tubulosce, hermaphroditce, quinquefide. Anther@ alaie caudaieqtte.
Slyli rami obiusi exius puberuli, basi subinflata pubescenles.
Discus epigynicus crenulaius. Acltcenircm erostre, compressurn ,
areola laterali. Pappus pluriserialis , setis seriei penultimce longioribw , intimce ac exterioris brevioribus, rarissime pappus
nullus.
CENTAUREALinn,- Less.-DC.,

etc.

Plantas anuales 6 vivaces, vestidas de hojas alternas,
enteras 6 pinatipartidas. Cabezuelas mu1tiflores, heter6gamas, falsamente radiadas 6 muy rara vez discoideas.
Inv6lucro formado de escamas multiseriadas, imbricadas, por lo regular membranosas-escariosas en la punta,
que tienen lacerada, 6 hveces mas 6 menos espinosas.
Recept&culo llano, cubierto de muchas pajitas lineares,
agudas. Corolas de la circunferencia uniseriadas, neutras 6 femeninas, estkriles, profunda 6 irregularmente
quinquelobuladas ; las del disco tubulosas , hermafr6ditas, regularmente quinquefidas. Filamentos de 10sestambres con frecuencia glandulosos ;anteras con alas y

colas enteras. Brazos de 10s estilos obtusos, hispidiijsculos a1 esterior, algo gruesos en la base, endonde son
vellosos. Disco epijinico, almenado. Akenios comprimidos, sin picos, insertos lateralmente en el recepthlo,
por una especie de pequefia tuberosidad encorvada.
Vilanos raravez nulos, por lo coinun formados de varias
hileras de pelos hispidos con 10s de la pencltima fila
siempre 10s mas largos.
Este jknero incluye como doscientas cuarenta especies de ambos
mundos.
1. Centcrrrrers ch&?n8#8.
C. caule erecto, ramoso, herbaceo ,angulato , hispidiusculo; foliis pinnatisectis, segmentis 3-5-jugis, allernis, linearibus , acutis, utrinque
glanduloso-hispidiusculis planis vel margine subrevolutis; capitulis
latis, solitariis; involueri squamis ovali-oblongis ,apice late membranaceis, palinalim laceris stramineis.

,

,

C. CHILENSIS Hook y A m . , Bot. Beech., I, p. 33. - Meyen y Walp., Now. Act. ac.,
ees. h o p . , XIX, suppl. I, p. 284.-COh, PI. ehil., 11, p. 6, n. 51, lam. 22, y Act. ac.
TUT. 3 8 ,

p. 6, ljm. 22.-DCu

Var. p. breuiloba DC., glabriuscula, foliorum lobis brevioribus, numerosioribus confertioribusque.

Vulgarmente Escabiosa , Yerba del minero.

Plan ta vivaz, con tallo levantado, surcado-anguloso, herb&ceo , ramoso, hispidi6sculo en la especie, glabrescente en la
variedad. Hojas sesiles , semiamplexicaules , hispiditisculasglandulosas en ambas caras , profundamente pinaticisas, de
una 6 dos pulgadas y media con 10s segmentos lineares, agudos,
enteros 6 raravez incisos, llanos 6 con mas frecuencia algo enroscados por bajo en sus mirjenes, alternos, en n6mero de
tres 6. citico pares, de dos 6 cinco lineas de largo, de como una
de ancho, mas cortos y mas numerosos en la variedad, en donde
son mas glabros. Cabezuelas gruesas ,de mas de una pulgada de
di4metro, solitarias en la estremidad de cadarama, terminada por
lo comun en un pedlinculo desnudo pero 6. veces cubierto de hojas casi hasta lapunta. Escamas del inv6lucro anchamente membranosas en la punta, en donde estdn profundamente laciniadas,
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las esteriores ovaladas, I:is mas interiores lanceoladas, todas de
color depaja. Fl6sculos de la circunferencia una vez 6 In menos
mas largos que cl inY6lucro. Akenios vellosos cuando j6vcnes.
Esla planta, que por In lierrnosura de sus flows merece la atencion de 10s
jardineros floristas, es m u ? coinun en 10s cerros, entre 10s peiiascos, en San
Fernando, Santiago, Coquinibo, Coyiapo, ctc. Sus hojas, m u y amareas,
seiialan propiedades thicas y podrian usarse con ventaja contra las fiebres
intermitentes, etc,
2. Cetziauren poccosa,

C.cattle suffruticoso, ramoso, basi prcecipue albo-iomentoso , ramds
monocephalis, elongatis; foliis pinnatisectis, rrlrinque breoiter albide
floccose-tomentosis, s e p e n l i s Iinearibus vel oblongis, acutis; capilulo
basi aphyllo ,globoso-campannlato; iiwoliicri foliolis appice scardosis
pectinatis.
C. FLOCCOSA Hook. y Am., in. Comp. Bo!. mug., I, p. 110.

,

Plan La vivaz, con tallo levantado, subfrutcscen te, ramoso, cilindrico, cstriado, tomantoso -blanquisto cn toda su lonjitud y
sobretodo en la park inferior. Ramos estriados g tomentasos del
misnio modo que en el tallo, prolongados en la cstremidad en un
ped6nculo tnonoc6fiiIo. Hojas s6silcs, pinaticisas, de una B dos
pulgadas de largo, cubiertas en ambas caras de un vello floconoso blanquisro, con 10s scgmentos alternos, en nlimero de dos
6 criatro pares linearcs 6 oblongos, agudos, enteros, a l p enroscados por bajo en sus mdrjenes, de dos d cinco lineas de
largo, de media 6 algo mas de ancko. Cabczuelns soli tnrias, globulosns-campanuladas, de seis 6 ocho lineas de didmctro. Escamas del inv6lucro escartosas en la punta, en donde cstdn profundamente pectinadas, las esteriores ovaladas, las mas interiores
lineares 6 Ianceoladas. Pl6sculos de la circunferencia como el
doble mas largo que el inv6lucro. Akenios hispidi6sculos cuando
ticrnos.
Se cria en las bajas cordilleras de Coquimbo.'

3. Cerzinrrren gnuatan. t
C.incano-iomeniosa, carrle angulaio-slriato;foliis oblongo-linearibus,
sessilibus, obtuse et equalilcr crenalo-dentalis, utrinqito incanis; capitu10 upice rami longe pedunculalo; involucri squamis apice late scarios i s , irregulariter laceris, frcscescentibus.

Tallo estriado-anguloso, ramoso

, tomentoso-blanquisto,

lo
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mismo que 10s ranios, que se prolongan en la parte superior en
un largopcdhnculo desiindo, monoc6lalo. Hojas oblongas-lineares, poco d poco :idelgazadas cn la parte irrferior, sksiles, semiamulesic!aulcs, hlanquistas tomcntosas en amhas caras, llanas
6 apcnas enroscatlas por 1)njo en las mdrjeiies, rcgnlarmente
al~ncnadas-dcntaclasde un modo ohiuso, de una 6 una pulgada
y media de largo, y de unas dos lineas de ancho. Cabczuela solilaria, terminal, de conro ocho d dirz lineas de didmetro. Cscamas del inv61ticro lanudas- hlanquistas, anchamente escariosas
en la punta, en dondc estdn irregularmmte partidas en lacinias
poco profundas y lijeramcnte parduzcas. F16sculos de la circunferencia con10 una cuarta parte mas largos que el invcilucro.
4

Sc cria eo 10s cerros de la provincin de Coquimho, ete.

4 . G e nh t r r e m b w lbosac.

C.radicis collo tuberiformi, Innato, c n d e hirmili, srcbsimplici, scubro,
usque ad capitulum dense forinfo ; foliis i n ferioribirs pinnutisectis, superioribirs linearibus, intpgersimis, mnrgine revolutis, pic bescenti-scabris;
capilulo tnrbinat ); involircri foliolis laic scarioso-marginalis, spinlcla
rigidiuscula brevi terminatis; flosciclis radti netrtris.
C. BULDOSA Hook. y Arn., Bot. Comp., :. p.

111.-C.

.urEnh

Dombey.

Cuello de la raiz tuberiforme, Ianudo. Tdlo inuy bnjo, casi
scncillo, csrabro, c;ir~aclohasrn la cnbmicla de hnjils liiicares,
mcig enterns, etiroscadas cn sus nr5r.jcncs7 escdbtxs-vcllosas,
y Ias irtferiores pi:iacisas. Cabczurla tu1 binada. Ihcamas del
inv6lucro anchamcnte escnriosas en 10s b o d e s , termioadas por
una pequeiia cspina h a . Fl6sculo.i de l i i circunlcrencia neutros.
Se cria i la Placilla, cerca de Valparaiso , etc.

5. Cenfnrrr*eamonoceplmla. t
C. rhizomate crasso; foliis omnibus radicalibus, longc petioTalis ,
oblongis, suhaeitlis , irrPgiilarilcr lobnto-crcnalis. vel vix crmtilatis ,
7tlrinqrrc sirbliispidulis , wiridibics: enpilitlo solilario , scssili; involiicri
sqiiamia scnriosis, extimis inlegerrfixis, i n spinulam abeuntibus, intinxis
t a n t u m laceris.

Planta sin tallo, con rhizoma grueso, negruzco. Todas las
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hojas radicales, largameii tc pecioladas, otd ongas, bruscamen le
agudas, mas 6 menos profurida c! irregularmente lobuladas-almenadas, 6 veces aun apenas almenadas, con 10s dientes mucronulados, verdes, lijeramente hispidihculos en ambas caras,
de tres B seis pulgadas de largo, incluido el peciolo, que mide
la mitad de su lonjitud, y de media zi una si lo sumo de ancho.
Cabezuela ~ n i c a ,sesil, de mas de una pulgada de didmetro,
casi tan larga corn0 ancha, mucho mas corta que las hojas que
la rodean d modo de roseta. Escamas del inv6lucro escariosas,
gruesas, glabras , las esteriores muy enteras, oraladas-oblongas, terminadas en una punta aguda, las interiores lanceoladaslineares, un tanto dilatadas en la pnnta, en donde son laceradas. Fl6sculos de la circunferencia mucho mas largos que 10s
del disco. Receptdculo cargado de muchas pajitas.
Esta especie se cria en 10s cerros de Kahnelbuta, cerca de Nacimiento. Su
tram se asemeja mucho Q la del Cirsium acauZe All.

6. Centrrwrea dirrnthot”rlee.f

C.caule atigulato-striato, ramoso, basi lanato, demum glahrescente ;
foliis anguste lineatibus, apice subutatis, integerrimis, subtus revolutis,
utrinque scabris; capitulo solilario, lerminali; inuolucri spuamis apica
pectinatis.

Tallo frutescente en la base, rarnoso, estriado-anguloso, lanudo en la parte inferior, despues glahrescente; ramos escabrihsculos, monocefalados, vestidos en toda su lonjitud de hojas
sdsiles , angostamente lineares, terminadas en una punta acerada, muy enteras, escabras en ambas caras, con las mdrjenes
enroscadas por bajo, de una d dos pulgadas de largo, y de
como media linea de ancho. Cabezuelas solitarias, terminadas,
obcbnicas, de cinco d seis lineas de ancho, y de cerca de doce
de largo. Escamas del inv6lucro oblongas blineares, glabras, anchamente escariosas en la punta, en donde son pectinadas.
Flbculos de la circunferencia algo mas largos que 10s del disco,
que sobrepuja el inv6lucro de como una cuarta parte de su
lonji tud.
Se cria en la Repilblicn.

--.-._-I__-,"

__

_"._I
J" -"--'
--r tulis solitariis, supra folia ultima sessilibus, ovato-globosis ,subtomentosis; sqiiamis involucri inlimis acitminato-spincscentibzis.

c. ?dELITENSISLinn.-Dc.,

PrOdr., VI, p. 593, n. 150.-TRIPLOCEXTRON

MELITENSE

Cass., Diel.

Vulgarrnente Zizafia.

Planta anual, con tallo levantado, ramoso, mas 6 menos lanudo. Hojas radicales pinatipartidas , adelgazadas en peciolo;
las tallinas s6silcs, anchameiite lineares y largamente decurrentes, dentadas 6 casi enteras, agudas, de seis 6 ocho lineas de
largo,de unas dos deancho, lijeramentevellosas en ambas caras.
Cabezuelas solitarias, ovoideas, globulosas, sbsiles en el sobaco
de las hojas terminales, lijeramente tomentosas. Escamas del
inv6lucro terminadas en una larga espina acompafiada en su base
de otrasmas pequefias. Flores amarillas. Fl6sculos del disco tan
largos como 10s de la circunferencia. Akenios obovoideos, un
tanto comprimidos, glabros, lisos.
Planta orijinaria de la Eoropa y hop din muy comun en Chile, en donde

nombre que pertenece mas bien a1 vallico 6 jogo.

8. Cenlmcren a p s e l a .

C.caule erecto , ramoso; foliis radicalibiis lyratis pinnatipartitisve ,
caulinis longe decurrentibus , laiiceolatis, infegerrimis; capitulis scppius
aggregatis, supra ultima folia subsessilibus; involucri glabri sqziamis
intimis aciiminatissimis , subspinescentibus.
C. APULA Lam.-Desf. -DC. -TRIPLOCEXTRON
APULUM Cass.
C. LYRATA Pers.
Ench.

-CALCITRAPACONFERTA Nmnch.

-

ramoso. Hojas radicales liradas 6 pinatipartidas, las tallinas lanceoladas, mug enteras, largamente decurrentes. Cabezuelas con
frecuencia agregadas, casi sdsiles en el sobaco de las hojas superiores. Invducro glabro, formado de escamas cuyas mas esteriores las mas acuminadas, casi espinosas.
Planta tambien orijinaria de la Europa y c o r m ahora en Chile, i Valparaiso, isla de Juan Fernandez , Brasil ,etc.
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CXLIII. CARDO-SANTO.

- CNICUS.

Capitulum niultiflorzim, heterogninnm, discoidturn. Inrolucrurn
?Ji,erinle, sqttaniis intiriiis longe spinosis , disco longioribus. Receptaculiim dense scloso-paleacetrm. Corolla! radii tiniseriales ,
neulrn!, disci hermaphrodila!, otnnes q i l i n g ~ f i d mSlaininzcm
.
filamenla pnpillosa. Achmniiiin cylindrntrcnt , strialurn, erOSlre,
ntargine dental0 apice donaliim, basi nreoln laierali m a g n a .
Pappus biseriulis, setis exterioribus longioribus, circiler 10, iniiniis lolidem, m u l t o breuioribus.
CNICCSLinn.- Gmtn.- Less. - DC.- CALCITRAPALam.

Cabezuelas multiflores , heterbgamas , discoideas. Inv6lucro formado de dos filas de escamas cuyas interiores
terminadas por una larga espina que sobrepoja 10s fl6sculos. Receptficulo cubierto de muchas pajitas filiformes.
Corolas de la circunfcrencia uniseriadas , neulras, las
del disco hermnfrbditas, todas quinquefidas. 15lamentos
de 10s estambres cubiertos de papillas. Akenios cilindriCOS, estrindos, sin picos, y en su &piceun reborde dentad0 de un modo agudo y en la bas2 una ancha clepresion
lateral que 10s une al rcceptriculo. Vilnno formado de
dos hileras c'e pelos tiesos, enteros, diez estcriores, trcs
veces mas largos que 10s otros diez , qiie son a1 interior.
Este jbnero iricluye una sola especie propia del antiguo mundo. Su
nombre qriierc decir amnrillo por motivo del color de sus norcs.
1. C n t c t r s benedicitcs.
C. rumosus, villoso-sublanrrginosits; foliis amplexicaulibus, subdeeurrcniibtts, semipinnatifidis, laciniis denticulatis, acutis; capztulis terminalibrts, bractcatis; fioribzis flavis.

c. BESEnlCTUS Linll.- G m t n . - DC.LAACCINOSA L a l n . - ~ A R D U C S BENEDICTUS

CESTACREA BETYEDICTA Linn.-cALCITRAPA

Cam., E p .

Yulgarmente Cardo sanio.

Planta ariuol, con tall0 ronioso 6 dvcces nulo, cubierto de
pelos largos que le don casi un aspect0 arachnoideo. llojas amplcxicaules, iveces u n tanto decurrcntcs, ohlongas, semipiaa-
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tifidas, Ilanas, cubiertas a c i y all6 de algunos pelos, de tres ti
cuatro pulgadas de largo, de como media de anclio, con Ias laciriias agudas, dcnticulndas. Cwbrzurlas solitariss, sdbiles en la
estremidad de cada r a m , acornpai7ad:is de anctias IN ticteas foliiceas. Escamas esleriores del inr6!ucro oblongas, enteras,
terminadas en una punta acerada; las interiores m a s largas,
membranosas en las mdrjenes, prolongadas en la pinta en una
larga espina ramosa. Flores amarillentas. Akenios glabros.
Planta orijinaria drl mediodin de I n Europa y que se halla espontinea en
vorins partes de la provincia de Santiaqo, etc. Sus liojns, muy amargas, son
t6nicas y se emplean corn0 febrifugas contra Ins fiebres inleimilenles de la

primavera.

CXLIV. SILIBO.

- SILYBUIWI.

Colpilulrcm mulliflorrim homognmum, discoideum. Incolucrum
pluriseriale, i m bricaiuna. Receptaculum seloso-paleacetitn. Corolla?
omnes 111 biilosa?,hermaphrodila?, qiiinqiieFda?.Slaminuni filamenln
monadelphn ,pnpilllosa. Achccnirwi compresswa , glabrum. Pappiis longus, pluriserialis, selis stcbplicmosis, bnsi i n anniilzitn conferruniinalis.
SiLysuar

Gzertn.- Less.- DC.-

CmDni

sp. Linn.

Cabezuelas inultiflores , hom6gamas, discoidcas. Tnv6lucro forrnaclo de varias filas de escamas imhricadas.
Receptbculo cubierto de pajitas Fel6ceas. Todas las COrolas tubulosas, liermafr6ditas, quinquefidas. Filamentos
de 10s estambres soldados entre si, cubiertos de papillas. Akenios comprirnidos , glabros. Vilnnos formados
de varias hileras de pelos largos, casi pluniosos , soldados en la base en una especie de anillo.
Este jCnero incluye una sola especie.
1. S i I U I ) w w a a n e w 8 m n w m .
8. cazile erecto ranloso ; foliis amplexicaulibus, sinunto-spinosis,
maculis albidis pictis, utrinque 9:abris; capilulis termhalibus, corollis
purpureis.
s. M A R l A N U l Grertn.- DC.- CARDUL3 M A R I A X U S 1>iIlIl. - CARTIlANcS MACCLATUS
Lam.-Cinsrua

MACULATUM

Scop.

Vulgarmente Cnrdo-Mare’ano.
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Plank aiiual, con tallo lerantado, ranioso, de varios pi& de
alto, velloso 6 glabro. Hojas amplexicaules, mas 6 nienos profundanien te pinatifidas-dentadas, espinosas en 10s bordes, glabras en ambas caras, marcadas de manchas blancas 6 raravez
enteramente verdes. Cabezuelas terminales. Flores purp6reas.
Planta orijinaria de la Europa meridional , etc., 15 introducida en Chile.
CXLW. ALCACHOFA.

- CYNARA.

Capitulum muttiflorum , homogamum. Involucri pluriseriali
squama? basi carnosa?, apice eniarginato mucronatce. Receptaculum
setoso-paleaceurn. Corollce omnes hermaphrodiice , quinquefidce.
Staminum filamenta libera. Achcenium ecostatum, compressurn,
oblongurn. Pappi multiserialis setce longce , denticulatce ,basi in
annulum con ferrumin atce.
CYNARALinn.- DC.-CAIIDUI sp. Less.

Cabezuelas multiflores, hom6gamas. Inv6lucro formado de varias filas de escamas carnosas en la base,
escotadas y mucronuladas en la punta. Recepthculo
cargado de pajitas setAceas. Todas las corolas hermafrb
ditas , quinquefidas. Filamentos de 10s estambres libres.
Akenios sin costas ni picos , comprimidos , oblongos.
Vilanos formados de varias filas de pelos largos, denticulados, soldados en la base en una especie de anillos.
Este jkriero incluye unas pocas especies de la Europa ; difiere
apenas del jCnero Carduus Linn.

1. Cynnrn S c o t p ~ m r r s .
C. cattle ramoso; foliis subspinosis, bipinnatifidis Qndivisisque,subtus
tornsntosis; involucri squamis ovalibus, apice obtusia, subemarginatis ,

rarius sitbspinescentibus,rectis aut vix subdivergentibus.
C.

GCOLYHUS Linn.

Vulgarmente AZccachofu.

Planta perene, con tallo ramoso, vestido de liojas espinosas,
bipinatifidas, tomentosas de un verde claro por la hazy y
cenicien hs-tomentosas por el enves. Escamas del inv6lucro
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ovaladas, obtusas en la punta , un tanto escotadas, raravez algo
espinosas con las espinas derechas 6 casi diverjentes.
Esta planta cuya patria esti desconocida, se cultiva por su ciliz en forma de
piiia ,compuesto de muchas escamas y comestible antes de desarrollarse. A
pesar de su mucha utilidad, sucultivo es muy poco propagado, y no se conoce
tampoco las dilerentes variedades que se cultivan en Europa.

2. C y n n m CnrluncuZus.

c. caule ramoso, foliis spinosis, omnibus bipivmatilobatis, lobis sepe
p'nnatifidis, subtus tomenlosis ; involucri squarnis ovalibus, apice acuminalo-spinosis.
C. CARDUNCULUS Linn.
Vulgarmente Curdo.

.

Planta perene, con tal10 ramoso, y hojas espinosas, todas
bipinatifidas, tomentosns por el enves, con 10s 16bulos muchas
veces pinatifidos. Escamas del inv6lucro ovaladas, acuminadas-espinosas en la punta. Flores purplireas.
Estaplanta, orijinaria de la Europa, saha propagado POCOS aiios ha en Chile.
deun modo espantoso, a1puntode causar muchosdaiiosen las 1laciendas.A falta
de otras yerbas, 10s ganados vacunos comen las hojas, y la jente gusta mucho
de laspencas que comen crudas y cocidas despues de aporcadas. A mientender
el Onopotdum arabicurn que, segun Hooker, cubre paises considerable3 en
el sur del Brasil y cerca de Buenos-Aires , no se ha hallado todavia en Chile.
JULIORENY.

LXXXV. ESTILIDEAS.
Yerbas 6 arbolillos con hojas esparcidas, 6 rara
vez verticiladas , enteras y sin estipulas. Flores hermafrbditas, irregulares, terminales, rara vez axilares,
con 10s pedicelos acompafiados las mas veces de tres
brhcteas. Tubo del caliz adherente , con el limbo supero, partido en dos ti nueve divisiones, casi siempre
bilabiado, la division inferior biclentada , la superior
tridentada. Corola epijina, subpersistente , con el
tub0 corto y el limbo irregularmente quinque 6 sexfido; rara vez campanulado con 10s cinco 16bulos
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iguales. Dos estambres epijinos con 10s filanientos
soldados y confundidos a1 estilo, ci manera de coluna,
y las anteras cubriendo el estigma, quees obtuso, entero 6 partido en dos 16bulos capilares cuyo 9pice es
en cabeza glandulosa. Orario infero bilocular 6 suhunilocular por un placentario central septiforme.
Capsula bivalve y bilocular , lonjitudinalmente dehiscente; tahiqrie paralelo B las ventallas, siempre
libre despues de abierta ; contiene muchas seniillas
pequefias, lisas 6 estriadas en su lonjitud , pegadas
a1 eje del disepiaiento.
Esta pcqticiin faniilia solo inclaye tres :heros de la Australia,
de la Nneva-Zclanda y del estreclro de Magallane&
I. FOEXISTERA.

- FORSTERA.

Ca!ycis limbus 2-3-pnrtilus. Corolla 1~ibuloso-campanrilatu,
limbo 5-(;-par!ilo.Anfhera!2 , npice columna? staminea! situ?, bivnlvcc, valvis transversim dehiscentibus. Slyltts inira colccnanarn
oceluscts. Sligmala 2 snbrohcndn. Capsula 1 -locnlaris.
FORSTERA
Linn. bijo.- End1.- DC.-

PIITLLACUXE

Forst.- Lam., etc.

Plantas pequeias , &bras, coriticeo-carnosas, vestidas de muchas hojas , imbricadas, con flores terminales, solitarias, sksiles 6 largamente pedunculadas ,
inonoicas 6 di6icas. Tub0 del caliz partido en tres 6 seis
divisiones derechas y acompaiiadas en la base de dos
bracteitas. Corola tubuloso-campanulada con el limbo
partido en cuatro B nueve divisiones un tanto desiguales , oblongas, abiertas. Dos glkndulas epijinas opuestas,
semi-lunares, alternas B 10s estambres. Estos compuestos de dos anteras sentadas en la pnnta de una coiuna
estaininiforme ; son clivaricadas , reniformes , dehis66ii tes en una hendedura trasversd. Dos estiginas casi
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redondos. Ovario trasovalado, carnoso, uni 6 rara vel!
bilocular, con muckos 6ou1os pegndos i la coluna central por funiculos cortos y ascendientes. C&psulnovalads, unilocular.
Esle jCncro incluye unas pocas especies d e la Nuevn Zelnndn. Una
sola b e cria en el sur de Chile. V’ildcuow lo dedicb ai celebre viajero
For s (e r.

I . Fomwte~mm t m c * l d h .

P. caule r a m s o , ccespitoso; jrore solitario terminali, inter folia 211h e m a sessili; involucro colycis limbo breviore.
F. MCSCIFOLIA Wi1Id.- DC.- PIIYLI.ACIIXE
CLIGISOSA Forst., elc.

PequeRa planta dispucsta en cPspcd 7 parccicla R un musgo.
Tallos ramosos, bastante aprosirnados, cubiertos cle hn-jas i111hricarlas, prqupfias, subularlas, con 10s hordes cnrlilnjinososalmenxlos. LRSflows son terniinnlcs, s6silcs en el snbaco de la$
hojas superiores. Jnv6lucro un tanto mas largo que el limbo dcl
c5liz.
Sc cria en 10s lugares hlimedos del estreclio de Jlagallanes.

Son plantas anuales 6 rivaces, con frecuencia subfrutescences, ci veces con jug0 lechoso, yestidas de
plantas alternas y sin.estipulas. Las flores casi siempre irregulares y dispuestas en espigas, rara vez
solitarias en el sobaco de las hojas, llevadas por pedhnculos desnudos 6 bibracteados. C d i z inas 6 menos adherente al orario , partido en cinco dirisioncs
regulares 6 con pocn diferencin. Corola persisten te,
casi sienlpre irregular, compuesta de cjnco, rara vez
de tres pktalos mas 6 menos unidos entre si, uni b
bilabiados, con el tubo entero 6 hendido. en si1 lonjitud. Estivacion subvalvaria. Cinco estamhres alter-
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nos, ya libres, ya pegados a1 tub0 de la corola;
tienen sus filamentos con frecuencia libres B la base
y unidos en la parte superior, y las anteras por lo
comun desiguales, las dos inferiores mas chicas terlninadas por un mucron 6 una pequefia reunion de
pelos , y las superiores desnudas 6 barbadas ; polen
ovoideo. Ovario infero 6 semi-s~perocasi siempre
bilocular, rara vez unilocular ; contiene muchos
ovulos y es coronado por un estilo sencillo y rara vez
exserto, terminado por un estigma rodeado de un
anillo de pelos, y casi siempre bilobulado. El fruto
es ya indehiscente , carnoso 6 seco , ya dehiscente,
capsular, abriendose en la punta, 6 en su largo; contiene muchas semillas pequefias, lisas 6 algo Asperas,
rara vez aladas. Embrion ortotropo en el. rnedio de
un albumen carnoso, casi del mismo largo, con 10s
cotiledones obtusos.
Esta familia incluye un pequefio n6niero de jdneros repartidos
en tres tribus, que son las Delisseas,las Clintonieas y las Lobelieas, cada una con representantes eo Chile. Le aiiadimos provisionalmente el jBnero Cyphocarpus que se aparta de todss las
Lobeliaceas por tener las anteras libres y enteramente glabras.
1. DELISSEAS.

Ovario 2-locular, con dos placentarios axiles. Fruto seco 6 carnoso, indehiseente.
I. PRATIA.

- PRATIA.

Calycis tubus ovatus vel obconicus, lobis subcequalibus. Corolla
subinfundibuliformis , longitudinaliter @sa, unilabia f a , lobis
subEqualibus, elongate-ouatis. A n t h e m 2 , inferiores apice selis
paucis terminatce. Stigma bilobum. Fructus indehiscens ,baccatus,
bilocularis ,carnosus vel membranaceus.
PRATIA
Gaud., Voy. Freyc.- DC.- D. Hook., etc.
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Son plantas herbAceas, pequefias , glabras , trazadoras, partidas en ramos divaricados , cargados de raiciIlas. Las hojas son alternas y obtusas. Las flores blancas
b medio azulencas. El ckliz tiene su tub0 ovalado,
obovalado , rara vez obc6nico, coil cinco lbbulos ovalados ,agudos, 10s de arribs un tantito mas largos. La
corola es subcampanulada, hendida en toda su lonjitud,
unilabiada, con 10s 16bulos casi iguales , ovalado-agudos
b lanceolados. Hay cinco anteras, cuyas dos inferiores
se terminan en uiias pocas sedas. Estigma bilobulado,
con 10s 16bulos algo vellosos por afiiera. El fruto es una
baya indehiscente , bilocular, membranosa 6 carnosa,
que contiene muchas semillas.
~

Este jCnero contiene unas pocas especies del hemisferio austral.
1. Prntirr rcpens.

P. glabra, ramosa; ramis repcn tibus, radicantibus; foliis longe petiolafis, carnosis, orbiculutis, subcordatis, sinuato-cordatis, limbo peliolum subquante; pedicellis axillaribus ,crassis, petiolorttm longitudins,
bi-tribracteolufis ;lobis calycinis ovafo-acufis.
p. REPENS Gaud., I’oy. Freyc., p. 456, t. 79.-DC.-D.
Hook., etc.
Pequeiia planta, subcarnosa, enteramente glabra, con tallos
partidos en rarnos tendidos, nodosos, cargados de raicillas. Las
hojas son derechas , carnosas, ovaladas, 6 redondas-subacorazonadas, enteras 6 muy poco sinuado-dentadas, sin nerviosidades aparentes,de cuatro B cinco lineas de digmetro y llevadas
por peciolos un tantito mas largos. Las flores son blanquistas,
medio azulencas 6 rosadas, sentadas en la estremidad de 1.111 ped6nculo del largo 6 algo mas corto que 10s peciolos j nace de
las axilaa de las hnjas, y est6 adornado de dos y 6 veces de tres
peqriefias brzictcas agndas, alternas y esparcidas ; c g h casi tan
largo como la corola, con el tubo obovuideo y 10s cinco dientes
ovalados- agudos. Bala redonda, carnosn, llena de semillas de
un moreno algo hajo.
Esta planta se cria en 10s lugares herbosos g hlimedos de la costa, desde la
provincia de Aconcagua liasta a1 estrecho de MaSallanes.
IV. BOTANICA.

21
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2. P,&t#k romgifio;&.
P . glaberrima; carile brevimculo ,repmta , stibsimplici; foliis partcis,
erectis, carnosis, longe pctiolaiis, ovatis, obltrsis , ihteberrimis , aut
obscure sinrcatis; peduriculis fere terminalrbrcs ,folio Equilongis, ebracteatis; calycis segmentis oraiis, acutis; corolla? tubo cylindraceo, elongato, lobis pateittibus triplo longiore.

k. L O ~ ~ I F L O RD.A Rook., The Bot. of ant. boy., p. 325.
Planta muy lampiiia formando en el suelo ui? cbsped ajgo
flojo. Tallo casi sencillo, tendirlo, nodoso, asc'ebdiente en la
parte superior, de una pulgada d e largo, vestido de pocas hojas,
derechas, earnosas, ovaladas, obtusas, muy enteras 6 muy poco
sinuadas, sin nerviosidades, de tres 6 nueve lincas de largo y
sustentadas por peciolos que alcanznn B tener casi una pulgada,
yl son carnosas y vajinantes en la base. Las flores eskin sentadas
sobre pedlinculos que salen de las axilas superiores y aumentan
poco 6 poco de grosor. Ovario ancliamente oblongo , y jiboso.
CGliz partido en cinco 16bulos derechos, ovalados, agudos y d e
media linea de largo. Tub0 de In corola subcilindrico, tres
veces mas largo que 10s 16bulos, que son abiertos.
El seiior Darwin encontr6 esta especie en el estrecho de Jfngallanes, cerca
del cabo Wegro, y el seiior Bridges en las cordilleras orientales de la provinrin
de Colchagua.
S 11. CLIKTOSIEAS.

Ovario 1-locular con 2 placentas parietales. Fruto capsular, dehiscente por
sus lados.
11. CLINTONIA. - C L I N T O h l A .

C a l y x tubo elongato ,lineari , triquefro, lobis inaqrtalibus. Corolla ringens , bilabiatn, ltibo brecissimo, labio superiore bipartito lobis angzcslioribirs, inferiore cuneaio-lrilobo. Stamina 5 C O I L n a t a , antheris 2 , inferioribiis virc brevioribris , npice setigeri's.
Ovarium oninino infericni 1-loculare ,placeniis lineuribus, parieialibus, duabus. Capsrila longe prisrnatica , contorta , Iriquetra ,
aalvis lateralzbus, lribus , solum valvis 2 medio pbacenlifeeris.
CLINTONIA
Douglas.-LindL-Don.-End!.-

DC., etc.

Plantas anuales , con hojas sisiles, muy enteras, y
las flores solitarias y axilares. El caliz tiene su tub0 li-
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near-triedro rnuy largo, y el limbo partido en c i n ~ o
lbbulos lanceolados y desiguales. Corolas abigarradas
de blanco y de azul ,rinjentes, bilabiadas ; el tub0 muy
corto, no hendido, con el labio superior pequefio, levantado , y sus dos seginentos diverjentes; el inferior
cuneiforme, trilobuiado en la punta. Cinco estambres
epijinos, adheridos, declinados , y las anteras encorvadas ; las dos inferiores algo mas cortas , setiferas en la
punta. Ovario infero , unilocular, con dos placentas lineares y parietales. Estilo incluso , declinado. Estigma
sobresaliente, cbnico, finamente barbudo en la base.
CApsula linear-triedra , unilocular, partida en tres ventallas l i n m r w mrnwadac. nnr afnpra.. snln rlns de ellas
con placenta y la tercera sin ningano ; contiene muchas
semillas elipticas y pequeiias.
h t ' e j h e r o es propi'o del nuevo nidndb.

1.

czi#kOtJibp W S t l z t 6 .

C. glaberrima; caule simplici, humiti, erecto, alato; foliis linearilanceolatis, obttcsiusculis, integerrimis. inferioribrts minoribus; tub0
calycis bracten lineari-obtitsa d t r d o longiore,cylindtaceo; corolla laciniis
calycinrs lanceolatis ,erectis, obtusis, breviore; staminibus inclusis.
C.

PUSILL,\

G. Don, Gen. Syst. gard. sin. descrip1.-DC., Prodr., MI,p.

347.

Los ejemplares que tenenios 6 la vista alcanzan apenas 6 dos
pulgadas y media de altura y lienen una raiz algo gruesa, muy
cabelluda, que da salida ri uno 6 varios tallos derectios, sencillos
alnclos en todala l o n j i d . Las hojas son also apartadas, muy
glabrns, como totl.iln plantn, lineares-lan~eolacl~s,obtu4lisculas, mu! entcrAs, Ins de la parte inferior apenas de u n a lirlen de
largo y de una tercera de ancho , las de la superior algo inas
largas. Las flores son azulcncas, terminales 6 asilares, y en
numero de tres 6 cuatro; lienen el cjliz cilindrico con e1 limbo
partido en cinco 16bulos, el doble mas cortos que el tubo, pero
sobrepujando la corola. Est6 algo bilabiada, las divisiones superiores lanceoladas ,agudas, derechas un tantito mas largas
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que las inferiores. Estanibres inclusos , cipsula cilindrica de
seis lineas de largo, unilocular, con tres ventallas y dos placentas.
Esta peque'ia planta se cria en 10s lugares Iidmedos de la provincia de Concepcion.

S

111. LOBELIEAS.

Ovario 2-3 locular; dos 6 tres placentas asiles, adneos. Fruto capsular,
dehiscente.
111. LOBELIA. - LOBELIA.

Calyx 5-fidus. Corolla ?tine fissa, bilabiata, Eabio superiore
scepitts minore et erecto , inreriore smpius patente, latiore, 3-fido
vel rarircs 5-dentato. Anther@ connala?, 2 inferiores vel rarius
omnes apice barbate. Capsula 2-3 locularis, apice 2-3 ealvis.
LOBELIALinn.-DC.

Plant.!s anuales 6 perennes, adornadas de hojas por
lo regular sesiles, enteras 6 lijeramente dentadas. Flores
en racimos terminales coloradas 6 azulencas, sustentadas
por pedicelos solitarios , axilares. Tub0 de! cbliz obc6nico, ovoideo 6 hemisfkrico , partido en cinco lbbulos
casi regulares. Corola tubulosa, hendida por cima hasta
la base, bilabiada , el labio superior bipartido con 10s
segmentos aiigostos, sublineares , el inferior mas ancho,
subcuneiforme, colgado, profundamente trifido. Cinco estambres reunidas, con las anteras 6 con mas frecuencia solo las dos inferiores peludas en la punta. Ovario
semi-s~pero6 subsemi-sdpero , bilocular. Estigma bilobulado, peludo. CBpsula bilocular, dehiscente de la punta
hBcia la mediania en dos ventallas sept.iferas; contiene
muchas pequeiias semillas escrobiculadas.
Se conoce ya como doscientas especies d e este jknero esparcidas en
ambos mundos. Algunas se crnplean en la rnedicina, varias son venenosas y otras se cultivan como plnntas de adorno.
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1. L o b e Z i m atcceps.
L. gtabra, laclescens; caule diffliso, radicante ,adscendente, ramoso,
alafo-trigono; foliis decvrrenribus, ob Iongis aut lineari-oblongis , repande et acute denticulatis, quandoque integris, inferioribus spathzdalis,
superioribus linearibus; pedicetlis axitlaribus, folio triplo brevivribus;
antheris dorso pilosiusculis, 2 inferioribus apice setaceo-pilosis; capsula
cylindracea.
L.

AXCEPS

Tunb. - DC. - L. .\LATA Labill. -Hook., Journ. Bof.-L.

RUPINCOLA

Bert., Zned.-Colla, PI. Chil. in Act. Acad. Taw.

Pcquefia planta, anual, algo lechosa, muy dbbil, de ocho Bdiez
pulgadas de a1to, niuy glabra, con tallos trigonos-alados, ascendientes, rnuy delgados, ramosos, radicantes en la base, vestidos
de hojas decurrentes oblongas 6 lineares-oblongas, rara vez enteras, casi siempre denticriladas, con 10s dientes agudos 9 apartados, de ocho Q diez lineas de largo y de dos 6 tres en s11 mayor
anchura ; las inferiores algo mas anchas, ovaladas-redondas 6 cspatuladas, y adelgazadas dcspues en un largo peciolo ;las de mas
nrribs lineares, con frccuencia bidenticuladas. Las flores son
purpurinas, llevadas por un pedlinculo axilar , dos 6 tres veces
mas corto que las hcjas. Ciliz tuhuloso partido en la punta en
cinco dientes triangulares, puntiagiidos, derechos, trcs 6 cuatro
veces mas cortos que el tubo. Corola el doble mas larga que el
ca'liz, midiendo con este apenas cuatro lineas, partiJa en dos
labios, cuyos 16hulos superiot*es son lineares y el labio infe-:--,
,
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el dorso con las dos inferiores terminadas por algunos pelos sedosos. Estigma
- bilobolado, un tantito velloso. El fruto es una
cinsula
de
forma obIdamea-turbinada, bilocular, con muchas
--rsemillas ovoideas , muy pequefias, glabras.
Y

Esta planta se halla en 10s lugares hlmedos y maritimos de la provjncia de
Concepcioti,etc., 8 igualmente en las peiias de la isla de Juan Fernandea.

2. Lobelin corcdigera.
L. hirsuta , caute herbaceo, sulcafo;foliis ovalo-acutis, remote denticulatis ,su bamplexicaulibus, villosis; pcdicellis solitariis ,axillaribus.
L. CORDIGERA Cavan ,Zcon., t.

553.-

DC.-

RAPUNTlUM

Cord.- Presl.

Planta vellosa , con tallo herbdceo, surcado, de tres pi& de
alto, vestido de hojas subamplexicaules, blandas, vellosas, ova-
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ladas-agudas , un tanto denticuladas. Las flores son axilares,
solitarias y lleradas por pedicelos vellosos el doble mas cortos
que la hoja. Tubo del cdiz hemisfdrico, con el limbo partido
en cinco lacinias lanceolad~s-lineares,agudas, derechas, casi
del largo del tubo de la corola; esta CY de un hermoso rojo, de
media pulgada de largo, glabra, 10s 16bulos superiores lineares,
alargados, derechos, y el Iabio inferior grantle, igual al tubo,
partido en tres I6bulos oblongos, agudos, abiertos, 6 iguoles
entre si.
I

7

Ke'e descubrici esta especie en las provincias del sur, cerca de Longavi, Cuchacucha, etc.'Florece en enero.

3. A5obeIh Irrcmna.
L. glaberrima, eau'e adrcendcrite, anguloso, ramoso; foliis oblongolanceolatis , acuminaris , drrplicatiiii acute ralloroqrce serrulutis, bnsi
cordnfn-amplr~xiraulib,,s.brrvi ter decurrenii hits, /7ori bus ciliato-tlcnkitis;
petticellis unripiitbits ro/io 1ireviori&s; ralycis lactniis [unceotatis ,aric'minntis, medio utrinque 1-4-denticulntis, tubo sttbloiigioribrcs; corolla
deflexa , laciniis lobisque lineari-lanceolaris, acuminuiis.
L. LUCEXA DC., Prodr.- RAPcrrrrcM LCCEAXUH Pres]., Prodr. mon. lob.

Planta muy glabra, cuyo tallo es ascendiente, anguloso, partido en varios ramos, vestidos de hojas oblonqas-lanceoladas,
acuminadas, doblvmente aserradas con 10s dientes agudos p eaIlosos, acorazonadas en la base y amplexicaules, cortamente
dccurrentes , las de las flores pestafiosas-dcntadas; pcdicelos
ancipitados mas cortos que la hoja ;laciiiias del ca'liz Ianceoladas, acuminadas, provistas en el niedio y en ambos lados de
uno 6 dos dientes, casi nias largos que el tubo; corola roja, declinadas con 10s 16bulos lincares-lanceolados acuminados ; las
anteras de 10s dos estambres itiferiores barbudas.
Se halla en Chile segun Presl. y DC., de quienes tornamos esta descripcion.
El ~ l t i m oaUtor se-prcgullta si no seria por acaso una especie de T u p .
"

4. L o t j e I d c r l i ~ s s o p i p o t d m .
4.pubescew., caule simplici, angulalo; foliis sessilibus, linearibus,
lanceolatis, acutissimis , intpgerrimis: floribus axillarihus, racernosis,
folium cequantibiu; pedicellis compressis; calycis laciniis laI#ceolatis,
acuminatis, tub0 lhngioribus; corolla pubesce nte, labii lobis ad medium
c6nnatis.

L. HYSboPlFOLlA De., P,POdr. -9APWTXUM

HYSdOPtlOLIA

Prd., Morn. lob$.
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Planta vellosa, con tallo sencillo, angulado, vestido de hojas
sbsiles, lineares, lanceoladas, muy agudas y enteras. Flores axilares, dispuestas en racimos, tan largas como las hojas, sustentadas por pcdicelos compriniidos. L6bulos del cdliz lanceolados, acuminados, mas largos que el tuho. Corola vellosa, con
10s 16bulos del labio pegados en su mediania.
De Candolle, segun Presle, describe esta especie como propia de Chile,
pero con alguna duda.

4. EoUeCCn dectarrens.
L. subglabra, cnule erecto, stricto, simplici; foliis decurrentibtts ,
oblongo-lanceolaiis , incpqttaliler scrratis; racerno tcrminali dcnsifloro;
bractcis foliaceis Innceolatis , biscrrnt is, pediccllo mttlio longioribits ;
tubo calycis hcmitphmico , villoso , lobis lanceolatis, acute denintis ;
antheris 2 inferioribits barbatis.

F. DECURRENS &Van.,

lCOn.,

\'I, Idm.

~~I.-DDC.-RAPUNTIUI

FOLIOSUM

Presl.

Hcrmosa planta de varios pi& dc alto, lampiha 6 muy lijeramcntc vcllosa, con tallo dcrecho, tieso, sencillo, mu3 poco surCado, casi entcranwnte cubicrtc, de Iiojas decurrentcs, ohlongaslanceoladns , puntiaydas , desiyialnientc aserrzdas, de dos 6
tres pulgadas de largo y de seis 6 dicz lineas de nncho. Las florcs
forman una especie de racimo en la cstrernidad del tallo ; son
rosadas, muy tupitlas, de pul2ada y media de largo, y entreniczcladas de muchas hojas flordtx, en el sobaco de las cuales nacen
10s pediincrilos, que son wllosos tres reces inas cortos que ]as
flores. CAiz velloso; el tubo es hemisf6rico y 10s cinco 16bulos
lanceolados rnuy agudos, fuertementc dentados, y alcanzando
casi la mitad de la lorijitud de la corola. Esta es algo vellosa y
tiene sus 16bulos angostos, puntiagudos, 10s superiores un tanto
mas largos y encorvados, y el labio inferior trifido. Las anteras
son lampihas, d escepcion de las clos inferiores , que son harbudas en Is punta.

..

Esta hermosa planta se cria pn varios puntost de la America del Sur, y tarn,
,
biei en Chile, cerca clkl. rio Clbro, &gun Nee.
IV. TUPA. - TUPA.

calyx. 5-fidus, lubo subgloboso. Corolla persistens, 1-labinta ,
dorso longitudinaliter Fssa, depexa, plana vel concavct, e petalis%5,
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ina?qualiter connalis , apice diei cohcwentibus consfans ; lobis
3 centralibus seu inferioribus , magis connatis, lateralibus plus
nainusve divergentibus , nunquam ereclis, omnibus quandoquidem
subfinem floralionis segregaiis.
TUPADon.- DC.-LOBELIIE sp. Linn., elc.-RR*rui-iTrs, eto., sp. PreSl.

Arbustos con hojas casi siempre dentadas 6 denticuladas, sksiles, persistentes, muy aproximadas. Las flores
son grandes, purpfireas ,y dispuestas en racinios solitarios , terminales , hojosos y multiflores. CAliz quinquelobulado con el tubo turbinado 6 hemisfkrico. Corola
tubulosa , uni-labiada, arqueada , con el tubo largo,
hendido en su lonjitud, y en cada lado de su base hasta
su inediania; el labio es desigualmente quiiiquefido , con
10s segmentos lineares 6 snbulados, pcgados en la punta,
10s tres inferiores algo mas cortos. Cinco estambres
unidos, con todas Ias anteras 6 solo las dos inferiores
barbudas, las demas glabras 6 un tanto peludas. CApsula infera , rara vez libre por arriba, y compuesta de
dos ventallas.
Este jCnero incluye muchas especies d e una trazs mug vistosa, per0
d e poca utilidad por el hedor insoportable que despiden. Las raices
y 10s tallos contienen una especie de leche muy acre y miratio con
razon conlo nn veneno, pues causa iiillamacion en 10s ojos y en 10s
organos dijeslivos, v6milos, marc0 y dclirio. Los remedios son ]as
lavativas con algunas gotas de alkali volalil, y las bcbidas (le lethe li
otras tisanas t-molientes. Las especies se conocen jeneralmente con el
nombre d e Tupa.
§

I. Hojas vellosas.

.

1. T U ~FeulUei.
R
T. tomeniosa, cnule simptkci, angulato; foliis oblongis, &cutis,dectrrreniibus, minute denticulatis, rtcgosis, pilis siellatis; bracteis ovatolanceo'atis, i nferioribus pedicel10 sublongioribus; calyce subrotundo
5-dental0, dentibus triangtclaribus; corolla lomentosa.

,

T. FEUILLEI
Don.-DC.-LOBELrA

Vulgarmente Tupa.

TUPA

Linn.-Bot.,

Regist., t. ISIP.-TUPA Feuill.
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Planta enteramente vellosa, con tallo sencillo de cuatro 6 seis
pies de alto, cubicrto de ho,jas oblongas-ovaladas puntiagudas ,
reticuladas veoosas, decurrentes, m u y lijrramente denticolad?s
y cubierlas en ambas caras de pelos estrellados. Racimos terminales, niuy largos, cargados de flores purplireas , vellosas,
sustcntadas por pedicelos la mitad mas cortos que ellas, pero
10s superiores mas largos quc las brlcteas; estas ovaladas agudas, enteras 6 finamente dentadas. Corola de doce d dicz y ocho
lineas de largo, hendida en su lonjitud y partida en cinco lacinias sublioeares, puntiagudas, y muclio mas cortas que el tubo.
CBliz subgloboso, niuy vclloso, con cinro dicotes triangulares,
ocho veces mm cortos que la corola. Estambres casi tan largos
con10 la corola, purplireos, con Ins anteras azulencas, lampihas,
a escepcion de ios dos inferiores, que son barbudas.
Estn hermosn plnntnes muy comiin en 10s lugnres hlmedos dela Replblica;
sus tnllos ronliencri una especie de leche que pnsa por muy venenoso y mug
dafiino para 10s ojos.
2. T w p a Berler*ld.

.-__._

T. caule erecto, simplici ,terefi, bnsi glabritcsculo szrperne cum foliis,
.. ... ” ..
2..-.:--,,-.:-.
peazcerlts p o r z o ~ ~ q i rptroeruio
e
; r u r i i s ruiiceocuits, 7 1 ( l I i U l C ueiiii(iuiutis,
bracteis lineari-acuminatis pedicel10 oqualibus dentalis; calyce globoso,
lobis lineari-acuminatis , erectis, integris.
T. BERTERII
DC.,Prodr., V11, p. 392.

. .

*,.e

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

Esta especie, niuy parecida d la que antecede, tiene su tallo de
unos tres pies de alto, derecho , cilindrico, sencillo, glabriliso t r I n o n la
l c r n vpllnsn t!n
la su[,er.ior. 10 mismo
... nartc
I”“ ..” irifcrinr
....-..-. 7 R--nque las flores, 10s pedicelos y las hojas. Estas son sksiles, lanceoladas, agudas, lijeramente deuticuladas, g1;ihras al primer
aspecto, pero vistas con lentes son vellosas con la parte inferior guarnecidacon mas frecuencia de pelos rara vez estrcllados;
.
*
. _..l--J-3- I---., A,.
.,*,,k*
miden tres 6 cuatro pulgadas de largo, y doce 6 diez y ocho
lineas de ancho. Bracteas lineares acuminadas, dentadas, del
largo de 10s pedicelos y vellosos como ellos. Cdliz globnso, con
10s 16bulos lineares-acuminados, derechos, eritcros, cinco 6 seis
reces mas cortos que la corola, que es purpurea y vellosa. viIamentos de 10s estamhres peludos en la base c m Ias anteras
pilosi6sculas, las dos inferiores barbudas en la punta.
V U l W

. I

b L 1

1
I -

4
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tero. Su principal diferencia con la T. Peuillei consiste ,segun De Candolle ,
en 10s 16bulos del clliz, que son mucho mas angostos.

3. Trcpn mtrcronnta.
T. glauca, villnsa; foliis ovato-oblongis , sessitibus, serrulatis, mucronatis; pedicellis folio dimidio brevioribus; calyce subgloboso, lobis
lanceolntis ,inlegris, cPqualibus.
T. PUCrkONATA DC.- LOBELIA
HUCRONATA C a V a n . , t. 516.
TUPACAVAXILLESIANA
Don.

-

Tallo de tres y mas pi& de alto, surcado, velloso, vestido de
hojas ovaladas-oblongas sPsiles, glaucas, vellosas, las superiores
de dos pillgadas 6 lo mcnos de largo y de media de ancho, mucronadas y aseruladas. Flores rojas , vellosas, de media pulgada y tal vez mas de largo, dispueslas en racimo y snslentadas por peciolos mas cortos que las hojas florales. Corola hendida hasts la base con el tuho hinchado en la parte inferior y
angosto en la superior, pwtida en tres 16hiilos, siendo el del medio partido en otras tres lacinias cuys esteriores son lineares y
la del centro ovalada. Estambrcs rojos, reunidos en un tuho, y
mas cortds que la corola ; e&n terniinados por anteras sulcadas
en SII largo, las superiorcs lampihas, las dos infcriores cargadas
de barbas bernicjas.
Se cria en la provincia de Concepcion, donde la descuhri6 NBe. Hay una
var. p. Hookeri DC., cuyo tiillo rs de dos B Ires p 6s de alto , las hojits obtusas y ‘anclias en la haw, las hrcictcas mas pequrfias , la mitnd mas cortas
que 10s prdicelos ; las florescabizhajas, 10s Iohulos del clliz mas cortos y triangulares, y la cipsula anchamente piriforme. El misrno autor es casi de
opinion de mirarla cnmo especie ynrlicular en vista de 10s pedicelos mucho
mas laigos que Ids ~ c t e a s .
11. Hojas glabras.

4. T t r p a errZ6clfoZ~cs.
T.glabra ,sitffruticosa, caule simplici ; fotiis sessilibus, lineari-la?
ceolatis, serrulatis, glabcrrimis; pedicellis f o l i o dimidio brevioribus ,
bibracteolatis; calycc hernisph@rico, lobis lanceolatis, glabris.
T.

SALICIFOLIA

Don.- DC.-

LonEL1A ARGUTA

Lindl., Bot. Regist., t. 973.

Planta glabra sufrutescente, de dos pies y mas de altura, con
tallo scncillo, cilindrico, vesticlo de hojas lampifias lineareslanceoladas, ‘sksiles, puntiagudas en ]as dos estremidades ,de-
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rechas, d e tres Q cinco pulgadas de largo, de menos de una de
ancho, mas 6 menos aserruladas; las superiores el doble nias
largas que las flores. Estas de un pnrp6reo amarillo, de doce 6
diez y ocho lineas de largo, solitarias, llevadas por un prdlinculo
en su mediania casi la mitad mas corto, y acompaiiado de dos
bracteitas lineares. CQliz glabro hemisfdrico, partido en cinco
dientes lanceolados-lineares, derechos, enteros y glabros, ocho
veces mas cortos que el tubo de la corola; esta glabra, hilabiada, con 10s lobos lineares prgados en la punta. Estambres
del color de la corola, con las anteras pardas, lineares, glabras,
las dos inferiores barbadas. Estigma partido en dos 16bulos
abiertos , carnosos, oralados y obtusos.
Esta planta se cria en Ins quebradas.de Valparaiso, etc.

5. Trrpn p r r r p r r v e n .

. .- - . - catiie. siirrruiicoso.
..
. . ...:roizzs
,*.. ranceoiarrs.
. *. serricsimniici
-...- ninnerrzma
.I.-

n.

v

.
I

I

I .

intis , ?rtrYnqrie acicminatis ;braclcis ovatis, intcgris; pedtcellts nudis
duplo Zongiortbics; calyce sphprico, 10-costat0, dentibus triangularibus,

acutis; corolla Tosea alte Fssa ,5-partita,;antheris pilosis.
T.PURPUREA Don.-DDC.-LonELrA PURPUREA Lindl.. Bot. Regist.,

t. 1322.

Planta lampiha, con tallo sufrutescente, derecho , sencillo,
adornado de hojas corikeas, lanceoladas, adelgazadas en las
dos puntas, lampifins, aserruladas ; hojas floralcs ovaladas-lanceoladas, del doble mas l a r p que 10s pedunculos, que son vellosos y sin bracteitas. Flores purphrcils dispucsras en un racimo terminal ; clliz globoso con cliez costas, y cidco dientes
triangulares, agudos, vellosos y enteros j corolas de una pulgada
de Iarso, helididas de ahajo arriba, con las laciiiias lineares unil
das en la punta; tub0 de 10s estambres encorvado e n la punta;
anteras peludas.
Se cria en las quebradas de Valparaiso.
I

.

6. Wrrpn blrrndrs.

T.g7aberrima; foliis Zanceolatis, aciiminatis, glandu7oso-duplicatoserralis, incPqicaliter dectirrentibus; dentibus-calycitcis lanceolalis, erectis, minute serralis; anflieris iln'b?is, 2 inferioribrts barbatis.
T, BLANDA Don, Brit. Flozo. gard., t,. 308.-Dc.,

etc.

Planta perenne, muy lampiha, con tallo derecho, senci
,

,
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quett*o,alcanzando tres pi& denlto. Hojas desigualmente decurrentes en la base, lanceoladas, puntiagudas, doblemente aserradas, con 10sdientes terminados por una glandula blanqriista,
enteramente glabras en amhos lados, de seis ri ocho pulgadas
de largo, y dos 6 tres de ancho, de un verde algo mas pa'lido por
bajo. Los pedicelos son filiformes, purplireos, desnudos, mas
cortos la mitad que la hoja. Ca'liz de tin purp6reo pdido, subgloboso, con el limbo partido en cinco dientes derechos lanceolados, y inuy finamente aserrulados y ocho veces mas cortos que la corola; esta es roseada, de una pulgada de largo, enteramente glabra, casi quinquefida, 10s 16bulos lanceolados ,
acuminados, iguales. Fi!amentos coniprimidos de un rosado
pilido, con las anteras glabras 6 escepcion de Ias dos inferiores,
que son barbudas. Estilo comprimiclo, blanco, y como del largo
de 10sestambres.
Esta bonfta planta se cria cerca de 10s arroyos de las provincias centrales.
Se cultiva hace tiernpo en Europa.

7. Twpn besset-dnnn.
T.glabra caule simplici; foliis lanceolatis, acutis, mucronatis, duplicate remote serratis, basi acutis; fEoritus folio longioribus; calycis
laciniis lanceolatis acuminatis, tub0 duplo longioribus; corolla pubescente; capsula decem costata.
T. BESSERIANA DC., Pro&.- RAPUNTICMBESSERIANUM Presl., Prodr. lob., p. 28.

Planla enteramente glabra, con tallo sencillo, cilindrico, vestido de hojas sGsiles, Ianceoladas, agudas, niucronadas , doblemente aserradas pero 6 distancia y algo callosas, agutlas en ]a
base. Flores axilares mas largas que la hoja floral , que es acuminada, llevadas por pedicelos angulados. CriIiz velloso con las
lacinias lanceoladas acuminadas, el doble mas largas que el
tubo. Corola vellosa, con 10s 16bulos de 10s labios libi'es. CBpsula recorrida de diez costas.
Esta planta se cria en Chile sfgun Presle. DC. dice que es muy parecida 6
la que antecede.

8. Twyn potyph@Za.
T. suffruticosa , caule glabro; foliis ovafo-lanceoratis, glaberrimis ,
superioribus sessilibus ,in ferioribus brevissime peliolatis coriaceis, mucronatis argute et remote serralis, aut lineari-lanceolafis integerrimis;
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zacemo fotioso ;pedicellis folio brevioribus, pubeseentibus; calyce hemisphm-ico ,pubescente, lobis triangularibus elongalis, integerrimis.

T. POLYPAYLLA Don.-DC.-LoBELiA
Var.

p.

P O L Y P ~ Y L L A Hook.,

Uol. mag., t. 35501 etC.

anguslifolia Hook., foliis angustioribus subintegris.

Var. y. latiroolia , foliis latioribus ovato-acutis.
I(UnZe.-RAPUSTIUI POEPPIGIANUB PreSl.

-LOBELIA

POEPPIGIANA

Planla perenne, sencilla 6 ramosa , glabra , sufrutescente,
de varios pips de altora, cubierta enteramente de hojas ovaladas-lanceoladas , mucronadas, muy glabras , dcntadas, CQriticeas, lineares y entcras en la variedad, las superiores sksiles,
las inferiores adelgazaclas en u n peciolo muy corto, de como
tres pulgadas de largo y mas 6 menos anchos srgun las variedades. Flores de un piirp6reo subido u n poco vellosas, dispuestas
en u n solo 6 varios racimos terminales, acompaliadas de bra'cteas muy pareciclas ti las hojas, algo mas anchas y muclio mas
chicas ri medida que se acercan de la punta. En el sobaco de
dichas hojas florales nacen 10s pedicelos , que soil dos terceras
partes nias cortos que ellos, gruesos, vellosos y abiertos. Cdliz
algo velloso , con el tubo subhemisfdrico , tan largo como el
dos, un poco vellosos, also iiias cortos que cl lubo y de dos
lineas de largo; pctalos encorvados en la punta , sobrepujando
muy poco 10s estambres que tienen las tres anteras superiores
glabras y las dos inferiores barbudas.
Esta preciosn plantn se cria en las quebradas de Valparaiso, Quillota, COquimbo, en 10s llanos de Valdivia, etc. Se conoce dos variedades, segun que
las hojas son mas anchas 6 mas angostns.

9. T u p n mcbdentatn.
T. glabprrimcr , caule simplici angulato; foliis lanceolatis utrinqzce
acutis , basin versus remote dcnticulatis; racemo apice nutante; bracteis
lanceolaiis, acutis , pedicellum superantibus; calycis laciniis ouato-lriangularibtcs, acuminatis , tubum cequanlibus; corolla puberula , labii
lobis usque ad medium connatis.
T. SOBDGNTATA DC., Prodr.- RAPUNTlUM SUBDENTATUH Pres[., PrOdT.

Planla muy lampilia. Tallo sencillo, anguloso, adornado de
hojas s6siles, lanceoladas, adelgazadas en las dos estreniidades,
provistas de dientes alejados hricia la base ;racimos cabizbajos
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en la punta, con brdcteas lanc'eoladas , agudhs, mas largas que

, pun tiagudas, igualando el tubo ; corola veliosa, con 10s 166ulos del
labio pegados liasta si1 mediania.

10s pediceloS j lacinks del cdliz ovaladas-triangulares

Se cria en Chile segun Presle, y es algo parecidn li. la 3'. polypphylla segun
De Candolle.

10. Wtrpn 6rrrcCeosn.

T. glabra; foliis lineari-lanceolatis , utrinque acutis, diplicato acute
callosoque denticidatis; bracleis ovatis brevissime acuminalis, obsolete
denticidatis, flores racemosos duplo supcrantibus, basi rotundatis; pedicellis angustatis flcxuosis, corollapubescente, brevioribus; calycis puberuli laciniis , lanceolatis, acuminatis , tubum tequantibus; labii lobis
i n f r a medium l i b y i s .
T. BRACTEOSA DC., PtOdr.-RAPU?iTIUX

BRACTEOSLIP PreSl.,

PrOdr.

Planta enteramente glabra. Tal10 derecho, sencillo, anploso,
vestido de hojas sbsiles, lineares-lanceoladas, agudas en las dos
estremidades, dublamente denticuladas, con 10s dientes agu'dos
y callosos ; br6cteas ovaladas, niuy cortameiite acuminadas, casi
enteras, del doble mas largas que las tlores, redondas en la
base, con 10s pedicelos angulosos, flexuosos, mas cortos que la
corola ,que es vcllosa; cdliz velloso, con sus lacinias lanceoladas, acuminadas, del largo del tub0 j 16bulos del labio libres
por bajo de la mcdiania.
Se cria igualmente en Chile, segun el mismo autor.
11 F ~ t r p c tBrf&ges#$.
I

T. glabra , simplex : foliis lanceolatis, acutis, submembranaceis,
acute serrulatis ,basi decmren tibus; racemo elongato , bracteis pedicel10
cpqualibus aut longioribvs; calyce subglohoso, laciniis lato-subulaiis ,
ciliato-serratis; corolla glaberrima, petalis medio ot apice eonnaiis, lineari-lanceo!atis.
T. Rninmsir D C . - L O B ~ L I ARnrnccsir Hook., Bot. mag., t.

3671, etc.

Planta enteramente lampiiia, de cuatro 6 seis pies de altura,
con tallo sufrutescente en la parte inferior; herbdcea en la superior, vcstida de hqjas lanceoladas , largamen te acuminadas,
decurrenles en la base, de cinco 6 seis pulgadas 6 lo menos de
largo, aserruladas. Flores rosadas; dispuesias en racimos alar-
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gados, susteh't'idos por pedicelos de media pulgada de largo, y
acompafiados en la base de brjcteas oraladas-acumina~as, lis
inferiores mas largas que dicho pedicelo; las Superiorcs mils cortas; c6liz subgloboso con cinco dientes derechos, lanceolados
acuminados, aserrados-pestaiosos y como de una cuarla parte
de la lonjilud de la corola. Esta es refleja, y tiene 10s cinco pBtalos unidos B la base y 6 la punta p libres solo en su mediania; estambrcs exserlos, con las dos anteras jrjFeriores barbadas.
Se cria en la provlncia de Valdiyia ,y sobreiddo en la isla de &fansera;t o r ral, Almagro , etc.

v. CIFOCARPO.
-'I~Y&~OCARW~.
Calyx nilhmens ,5-pariitus, supra strangulaius dein dilaiatus.
Corolla iubiilosa, bilabiata, labio srcperiore 1-lgbo galeaio infcrior 4-lobo, bnsi 3-cristato. Stamina 3 , libera, inIra f a u c m inserta ;filamenta geniculata ;anrhern! erect@, glabra! libek-a.
Ovariuin totum adhccrens, biloculare , placentis 2 parietalibiis,
prominiilis, contiguis, denique conglurinafis; ot.irla i n duplici serie
inserta, numerosn ,sicbhorizonlalia. Capsula longitrorsum fissn
sub finern bioalvis, placentis dehiscenti a solutis unicarn cenlralem, nientientibus. Semina esiriatn. 6 m b r y o in a x i perispermi
carnosi, teres, cotyledonibiis brecibics ,subovatis, radicula plures
longiori h i l u m spectante.
Cirirocraros Niers in Hook., Journ. o f d o t . , iS48, p

59.

Por su traza y varios de sus caract6reS este nixevo
jdnero pertenece A las Lobeliticeas, per0 de eIlas se distingue por un car6cter de la mas grande importancia,
que es el tener sus anteras enteramcnte libres y perfectamente glabras. El ciiliz es adherente, dilatado por
cirna del ovario, partido en cinco lacinias profundamente dentadas. La coroln es tubulosa , marcescen te ,
bilahiada, el labio superior plegado y unilvbulado , el
inferior cuadrilobLilad0 con tres crestas muy obtusas en
la base que unen 10s 16bulos unos B otros. Hay cinco
estambres alternos con 10s 16bulos insertos algo mas
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abajo de la boca de la corola, y enteramente libres;
tienen 10s filamcntos jeniculados y much0 mas cortos que
las anteras ;estas son derechas, perfectamente glabras,
todas del mismo tamalio, lateralinente dehiscentes, y casi
inclusas. Ovario pegado a1 cbliz, quinquenervioso , comprimido , con dos placentas parietales que se unen en el
rnedio por una especie de tabique de modo A forinar dos
celdas. Contiene muchos 6\wIos dispuestos casi horizontalmente en una doble fila sobre 10s placentas. El pistil
nace de un disco anuliforme; tiene su estilo largo,
medio arqueado, y su estigma grueso bilobulado, pero
casi siempre cargado de mucho polen y oculto en el
pliegue del labio snperior. El fruto es una cbpsula bivalva
que se abre en toda su lonjitud, desde luego por el dorso
y despues por la parte opuesta; antes de su madurez
las semillas se desgarran de 10s placentas parietales y
quedan pegadas a1 tabique del medio de modo b dar
lugar A una cbpsula falsamente unilocular con el placenta central ; dichas semillas son ovaladas, recorridas
de costas, y tienen el embrion cilindrico, colocado en el
eje de un perispermo carnoso, 10s cotiledones muy cortos
y casi ovalados , y la raicilla mucho mas larga, y dirijida hbcia el hilo.
Despues de haber estudiado y analizado esta planta, muy singular
por sus caraclkres, hemos tenido ocasion de enconlrarla descrita por
el sefior Miers con todos 10s pormenores que caracterizan Ius prcciosos trnbajos de este distinguido bolanista. La colocamos inlerinamente entre las Lobeliliceas, aunque caractkres de primer Grdcn la
apartan de ellas. Su nombre , sacado del griego, quiere deck fruto
encorvado.
1. Cpjphocarpus rlgcscens.

C. sublignosa, aspera, rigida, plus minusve pexuosa, simplea aut
sepius basi ramosa; foliis allernis, sessilibtcs, oblongis, grosse aut
sinuato-denlatis , acutis, asperis, neroio eminente ;floribus sessilibw,
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spicalis; spica foliosa ;calyce aspero, lobis lineari-acuminatis, pianatim
W e n t a t i s , tubo longioribus.

c. RICESCENS Miers in Hook., Journ. of Bot., 1848, p. 63.
Ptanta de cuatro & cinco pulgadas de alto, Bspera, tiesa, subleiiosa, con raiz gruesa, sencilla, lefiosa, medio tortuosa y casi
perpendicular. El tall0 es subflexuoso, sencillo 6 con mas frecuencia partidoen la baseen dos6 [res ramos, quc alcarizan si tener
casi la misma lonjitud, y cubiertos de muchas hojas alternas,
ovaladas-liueares , fuertemente 6 sinuado-dentadas , cspinosas
recorridas por un ncrvio prominente, de ocho ri diez lineas de
largo y de uno si tres de ancho, las radicnles adelgazadas en peciolo, las tallinns sdsiles y mas lineares, Ins floralcs muy parecidas d las tallinas, y persistentes. Las flores son de u n rosado,
algo purplirco, s6siles y dispuestas en una espiga hojosa ; corola
bilabiada, vellosa en la parte esterior, algo mas l a r p que 10s
16bulos del ctiliz : estos son muv mrecidos si Ins hoias, linearesigudos, sinuado-cuadri-dentados. Cinco estambres libres con
as anteras el doble mas largas que 10s filamentos. Estilo aru
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de mucho polen, lo que lo hace parecer sencillo. CBpsula seca ,
largamente ovaladti, algo arqueada, casi tan lariga como las
-1-1
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dorso y clespues en la parre opuesia, y conirene mucnas semillas mu? pequeiias, niorenas, provistas de costas obtusas,
y pegadas al tabiqrie , que queda aislado en el eje despiies de
sepnrado de 10s placentas parietales.
1
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Esta ylanta, muy interesante por su traza, lo mismo que por sus crtractCres
bothnicos, se cria en 10s cerros secos de la provincin de Coquimbo.

L';yXVI. CAMPi1NULACEAS.
Esta familia est&compuesta de plantas herb&ceas,
rara vez de arbustos, con hojas por loregular esparcidas, sencillas, enteras, dentaclas 6 lobuladas jr sin
estipulas. Las flores son regulares, y hernmfr0ditas.
El cdiz es supero y quinquefido, con 19 estivacion vnl-
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disco epijino 6 pegada en Ia parte inferior del lrhiho
calicinal. Hay cinco estambres 6 rara vez mas 6 menos segun el nuniero de 10s lobulos de la corola, con
10s filamentos libres y con frecuencia anchos en la
base, y subiilados en la punta , y las anteras libres,
biloculares, lonjitudinalniente dehiscentes antes de
la abertura de la flor. Ovario infero conieuesto de
tres celdas y 8 veces de dos ti oclio, cada u n a con
muchos h u l o s pegados 6 pldcentas centrales. Est6
superado de un solo estilo dos-quinquefido , por lo
comun peludo en la base. Fruto capsular, con niuchas seniillas peyuefias , ovoicleas 6 angulosas, &
veces algo cisperas. Enibrion derecho.
Los jdneros de esta familia pertenecen 6 las rejiones tcmpladas , sobretodo del hemiarerio boreal. Vxias especies son
comcslibles ,y otras con flores bastante Lierrnosas para adornar
iiucstros jardincs.
I. WAHLENBERCIA. - WAELENBERGIA.

Calyx 5 - 3 -fidus. Corolla cantpantilnta , npice aut interdurn
ad medium 3-5-lobn. Stamina 3 - 5 , a n t h e m distinct@.
Copsula semisupera ab apice in 2-3-5 aalvulas sepligeras dehiscens.

usque

WABLENBERCIA
Sc11rader.-DC., elc.--CAmA?IuLK sp. Linn., elc.

Plantas por lo regular anuales, & reces sufrutescentes,
con hojas alternas, 6 Aveces opuestas, y las flores con
fr ecuencia llevadas por largos pedcnculos cabizbajos
cuando tienen la flor p derechos cuando el fruto. Tub0 del
cbliz ovoideo, pegado al ovario, con tres 6 ciiico lacinias.
Corola cainpanulada, partida en la. punta y raravez hastri
a1 inedio en tres, cuatro 6 cinco 16bulos. Tres 6 cinco
estambres con las anteras libres, y 10s filaiiientos subdilatados en la bpe. Estilo incluso, peludo en la parte
superior con dos, tres 6 cinco estigmas abiertos. Ovario
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semi-infero con dos, ires 6 cinco celdas opu&tas & 10s lobos del ckliz; varios 6vulos anatropss. Cjpsula ovofdeaoblonga con dos, tres 6 cinco celdas dehiscenkes pdr
valvas loculiciclas.
Este jCnero , dedicado a1 snbio boldnico Wahlenberg, es peculiar
d ambos hemisferios y sobreiodo en el austral.
,
7V.gtabra, caule sublignoso ercclo, anguloso; foliis maxime confer-

t i s , lanceolntis , acut0.w ratrs, injloresrentia panicutata; calycis tub0
obconico, lobis subserratis; corolla in[undibuliformi, serni-5-fidu, lobis
calycinis , triplo longiore; capsula obcotrira.
W.

F E ~ N A X D E Z I A N Alpli.
A

DC.- Hook.-W. LARRAISII
Colla, PI. chil.,

t. 35.

Planta con tallo un poco lefioso en la base, de seis B quince
pulgadas de alto, derecho, estriado, casi siempre glabro, vestido
de hojas amontonadas en la Lase, raravez opuestas , coriziceas,
sbsiles, lanceoladas, aserradas, agudas, de como una pulgada de
largo p una tercera de ancho, pBlidas por bajo y luslrosas por
cima. Flores dispuestas en pariojas, siistentadns por largos ped6nculos dicotomos, menos hojosos que 10s tallos ; pedicelos
dcrechos y muy cortos, cargados de dos bracteilas subuladas.
CBliz con el tubo obc6nico, negruzco, de dos linens B lo sumo
d e largo, partido CR cinco 16hulos dercchos, triarigulares, agudos, tan largos conlo el tubo. Corola infi~ndibuliforme, bicn
abierta, partitla casi en cinco 16bulos agudos ; tienen cinco Q
seis lincas de largo, son blnneas con las nerviosidades purplirescentes. Estambres de dos lineas de largo, con 10s filarncntos
subpestnflosos, apenas mas anchos en la parte inferior que en
la superior. Estilo la mitad mas corlo que la corola. Ca'psula derecha, obchnica, de dos & tres lirieas de largo y dns de ancho
en la parte superior, angulosa, terminada por 10s 16bulos der;chos del caliz y la corola marcescentc, partida en tres celdas.
Esta especie es algo comun en las pefias de la isla de Juan Femandez.
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2. W r d a l e n b e r g i r s B e r t e r o S .
W .caute ubique folioso; foliis crebis, irregulariter alternis , lineariobtongis, coriaceis ,supra glabris, impress0 punctatis, subtus hirsutis
margine revolrcto remote denticulato; pedunculis apice approximatis ,
subcorymbosis, !-/loris; tubo calycis hemisphcerico, lobis integerrimis,
ovatis, obtusis subbreviore.

,

W. BERTEROI
Hook. y A m . , Journ. Bot., 1. 279, lam. 1 3 7 . - D C . ,
Prodr., v11,
p. 438.-cAMPANULA GRACILISBer~.-Colla, PI. chil. if&ACl. Taur. 38.

Planta algo parecidad la que antecede. Su Lallo es sublefioso,
derecho, erizado, anguloso, vestido en toda parte de muchas
hojas amontonadas, irregularmente a1ternas, lineares-oblongas,
coridceas, glabras y marcadas de punta por cima, erizadas por
bajo, 10sbordes algo enroscados, denticulados6 lo Iejos; ped6nculos apenas mas largos que la Iioja, uniflores, aproximados en
la parte superior y casi en forma de corimbos; estdn acompafiados de brdcteas ovaladas, subagudas ; tubo del cdiz hemisfdrico, casi mas corto que 10s 16bulos, que son mug enteros, ovalados, obtusos; corola anchamente iufundihuliforme, media
quinquefida 3 cdpsula semi-supera, hemisfkrica en la base ;tiene
tres celdillas y las ventallas son agudas.
Se cria igualmente en 10s cerros de la isla de Juan Fernandez.

3. Wahl e n b e r g h

rrrlo8dee.

W .glabra, caule erecto, scepius simplici; foliis linearibus, marginalis, subdeniieulatis; calycis tubo obconico; corolla infundibuliform$,
profunde 5-Fda, lobis calycinis dimidio longiore ; capsula longe obconica.

m.LINAnIOTDES Alph. DC.-CAMPANWLACHILENSIS Mo1ina.-Presl.,

elc.

Vulgannente Ufio-Perquen.

Planta lampilia cuyo tallo es derecho, de cerca de un pi6 de
largo, glabro, estriado, adornado de hojas sbsiles lineares mas
6 menos puntiagudas ,con frecuencia alternas en la parte inferior, de cuatro 6 seis lineas de largo y de una d e ancho , algo
gruesas en la mdrjen y casi denticulada. Las flores son algo
en panojas con 10s ramos desnudos de una d tres flores, y de
una d tres pulgadas de largo, y 10spedicelos derechos y solo de
tres d cuatro lineas. Cdliz glabro, de tres lincas de largo con el
tubo largamente obcbnico, y 10s cinco 16bulos enteros , trian-
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gulares-agudos, casi tan largos como el tubo. Corola azulenca,
infundibuliforme, la mitad mas Iarga que las lacinias del cgliz,
partida profundamente en cinco 16bulos ovalados-agudos y derechos. Hay cinco eatambres de dos lineas de largo, con 10s
filamentos pestaiiosvs, llanos, apenas mas anchos en la base,
y del misnio largo que las anteras. Estilo de dos 6 Ires lineas
de laws. CBnsnla rlewcha. larmmente ahcrinica.. de tres 6 cuatro lineas de largo, y dos de ancho en la parte soperior, terminada por los'l6bulos derechos del cdliz; es bilocular con las
dos vdlvulas obtusas, sepritkras en el medio, p dcl largo de 10s
16bulos del cdliz ; contiene muchas semillas de una cuarta linea
de dia'metro, y iusrrosas.
Esta planta se cria en 10s cerros pedregosos de las provincias del centro g
del sur. Los habitantes la usan para el flato.

II, CAMPANULA.

- CAMPANULA.

Calyx Sfidus, tubo Izcrbinato. Corolla campanulata aut rotata,
in segmentu 5 magis minusce divisa. Stamina 5 libera, filamentis
x..~:
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3-5-Ioczclaris, foraminibrls Ideralibus dehiscens.
CAMPANULA
Fuchs., H i s t . p2.- Linn.-Lam.-DC.,

etc.

Plantas par lo comun perenes, con hojas sencillas,
slternas, las radicales con frecuencia distintas , por su
forma. de las tallinas. Las flores son terminales 6 axilares; tienen el cBliz con el tub0 turbinado y el limbo
partido en cinco divisioiies ; la corola partida igualmente
en cinco divisiones 6 16bulos mas 6 menos profundos.
Hay cinco estambres libres, con 10sfilamentos dilatados
y membranaceos en la base ; y un solo estilo , con tres
estigmas. El fruto es una cBpsula con tres y & veces
cinco celdas y otras tantas ventallas dehiscentes en sus
lados ; contienen semillas ovaladas-complanadas.
Este j h e r o incluge muchas especies , todas ex6licas A Chile, pero
se cultivan e n 10s jardines varias y sobretodo la que vamos 8 describir.

~
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1. Ceampcrntalcr medltrm.*

C.hispida, ramosa, caulc erecto, cylindrico; foliis scssilibus , crenatis aut dentioilatis, lanceolatis eel ovato-lanreolatis, arperis; lobis calycinis, ovalo-triangiilaribrcs, erecfis,appsndicibiis amplis,ovatis, obtusis,
lobis dimidio brcvioribus; corolla campanulatu itiAata ,ncrvis hirta.
C. HEDIUI Linn.-DC.-C.
GRANDIFLORA Lam., etc.
Vulgarmente Faroles.

Planta ramosa, Iiispida, con tallo de uno B tres pi& de alto,
levantado, sencillo 6 ramoso. Hojas almenades 6 dentadas, vellosas en sus mirsjcnes y en las nerviosidadcs, de u n verde
claro, subohtusas; las radicales espataladas, las tallinas inferiores oblongas, adelgazadas en un corto peciolo; las demas
oraladas i~ oblongas-lanceolaclas y s6siles Flores axilares y terminalcs, pediinculndas , dispucs~asen racimo hojoso ; estdn
acompafiadas de hrBc!eas opuestas 6 esparcidas, grandes, oblongas. Ca'liz peluclo, con 10s segmclltos oi:alabos-trifinjiulares: de
seis lineas de largo y el tribo e!nisr&ico, cubierto enteraniente
pc;r 10s apdndices, que son ovali~dos,obtusos y algn mias largos
qrie 41. Corola azulcnca 6 blanca, campanrilada, hinchada de
diez y oyho B veinte y cu:ttro h a s de largo, pduda en Ios nervios y partida en cinco 16bulos corlos, rcldondos, acuminados.
CGpsula ovoidea, de seis lincas de largo y enteramenre cubierla por 10s apdndices d' *t l, cdiz.
*

r

I

.

Esta planta, orijinaria del mediodia de la Europa, se cultiva en 10s jardines
1
'
cam0 planta de adoho.'

Calyx sccpissime 5-lobus, h b o elongalo, prismatico, vel long:
obconico. Corolla rofata, limbo plano. Slamina 5 . libera, piamehis membrnnackis ,'$losis.' stikma 3. CapsLla lihea'kz' bblon$,
prismafica, 3-lbCularis, 3-vUhiS:
'*
' ' '. '
'
'I'

. SPECULARIA
Eleisl., S y r t . pl.-DDC.-

CAMPARULA

sp. Linn., etc.

Plantas anuales, pequefias, adornadas de hojas alternas, las inferibres poco diiersai Be ias diiias. Las noris
son terminales , y axilares, sksiles , por lo comun azulejas. El cbliz tiene el' tub0 prismbtico 6 lafgamenfe
. ,-,
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3b3

obchico , con el limbo partido en cinco 16bulos. Corola
en rueda, partida iguahente en cinco I6bulos. Cinco
estambres libres la mitad mas cortos que la corola, con
10s filamentos corbos, memhranjceos, peludos , y las
anteras mas largas que 10s filamentos. Estilo inclriso,
peludo, terminad; por tres estigmas filiformes. CQPsula largamente prismatica, con tres celdas y tres
ventallas dehiscentes cerca de su Qpice 6 un poco mas
arriba de su mediania, Semillas ovoideas 6 lenticularias
muy lustrosas.
Sk conoce una sola especie de este jCnero en Chile, que esla que

siiue:

'

I
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1. S p e o r l n r h perf'llmlrr.
6'. cnule crecto ,simplici; foliis nmplexicaulibiis, ouatis e e l rotundatis,
cre)iato-(lenlatis'; ftoritus sotilnriis vel ternis ; calyce glabro , lobis
ereclis, lanceolnlis; corolla lobis calycinis longiore.

s. PERFOLIATA Alph. DC.- c A ~ l P \ S C L APERFOLIATA Linn.-Kunth.
Ruiz y Pav., Fl. peruo., 11, lam. 200.-C. ASTICENSIS Kunze in Pepp.

- c. IIIFLORA

Tal10 derecho, sencillo, de seis 6 quince pulgadas, estriado,
A vcces peludo, sohwtodo en 10s 6ngulos, vestido de hojas alternas, almenatfas-dcnlatlas, pilosiiisculas, particularmeote en
la mdrjcn y'cn'las ndrriosidadcs, mas (Aidas por biljo, de cuatro A ocho lineas dk largo, c h i otras taritas de dnclio; las i n k riores peninerviosas , sdsiles, ovaladas, obtusas, las 'del medio
y de arriba amplexicaules, Fedondas. Flores axilares, solitarias 6 en nhmero de tres, dereclias, el doble mas largas que las
h'orcs. Cdliz muy glabro, con el tuho largamente obc6nico de
dos lin&is de Idrko, partido cn trhs ,cuatro 6 cinco 16bulos derechos, Ianccoladhs, Iargamen€e Scuminadds s' del m k m o lario
que el tubo. Corola'azulenca, mas larga que 1bk 16bu16s calicinales , ii~l'undibuliforme, p~rtidrzen cinco 16bulos ovaladosagudos, mas 6 mcnos abiertos. Estarnbres de una linea y
mcdio de largo. Estilo la mitad mas corto q [ ~ la
e corola, peludo desde SLI niitad hasla la punta, terminado por trcs esligmas
filiformes. CRpsula ciliodrica, angosta en la base, de tres lineas

'
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ti lo mas de largo, lampifia, amarillen ta, lerminada por 10s 16bu10s derechos del d l i z ; contiene muchas semillas muy pequehas, lenticularias, lustrosas, con 10s hordes amarillentos.,
Planta que se cria en amhas Americas y en 10s campos de las provincias sur
de Chile.

LXXWI. G OODENIACEAS.
. Plantas herbaceas 6 sufruticosas vestidas de hojas
alternas , enteras 6 rara vez lobuladas y desprovistas
de estipulas. Las flores son irregulares, axilares 6
terminales. Ckliz partido en tres 6 cinco 16bulos persistentes. Corola garnopetah, irregular, con el tubo
casi siempre partido en el dorso, y las nxirjenes
del limbo arrolladas plegadas entre si en la estivacion. Hay cinco estanibres libres 6 con las anteras
acercadas , insertos sobre el ovario 6 en la base de la
corola y alternos con sus 16bulos. Ovario casi siempre
bilocular, y cada celda con uno 0 dos 6vulos 6 en
mas grande cantidad. Estilo sencillo terminado por
un estigma obtuso 6 bilobulado, muy corto , oculto
en el indusium, y en forma de dedal cupuliforme
bordeado de una hilera de pelos 6 pestahas. El fruto
es una drupa 6 una capsula, en el primer cas0 tiene
unas pocas semillas con frecuencia carnosas, en el
segundo las tiene en grande cantidad p son por lo
comun membrandceas 6 aladas en sus marjenes. El
embrion es ortotropo en el eje de un perispermo
carnoso, ambos son casi del mismo largo, con 10s
cotiledones folidceos y la raicilla infera.

Las plantas que pertenecen 6 esta familia se crian casi todas
en la Australasia; hasta ahora una sola se halla en Chile.
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I. SELLPERA.

- SELLIERA.

Calycis tubus ovario ad.natus , limbrts @qualiter 5-partitus. Corolla Equalis, unilabiala, lobis apferis, lubo posiice fisso. Stigmalis indusium horizonlaliter %labiaturn , imberbe. Capsula
carnosa, bilocularis.
SELLIERA
Cavan., Ann. Sc. nut., I.- Endl., Good. sp. Pen.-DC., etc.
D
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espatuladas-lanceoladas , carnosas , muy enteras y flores
axilares. solitarias acomDaiiadas de dos brjcteas. El
(5 l i z es sdpero , adheren te, partido profundamente en
(:inco
lacinias iguales. La corola es siipera, de una

.
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las lacinias unilabiadas aDteras. con la estivacion Valvaria. Cinco estainbres insertos sobre el ovario al rededor del estilo; el filament0 y las anteras libres. Ovario
infero subexserto bilocular ; estilo sencillo, indusio del
estigma horizontalmente bilabiado , glahro. CBpsula carnosa, indehicente, bilocular ; muchas semillas aovadas ,
compriinidas, cubiertas de una membrana 6, manera
de saco, formando un ribete delgado circular, 6 imbricadas en cuatro 6rdcnes a1 rededor de una columna.
I

I

Esle jknero, qne DC. reune Ins Goodenias, incluye solo dos especies, una d e Chile y la otra de la Australia.

1. Sellierts r*csdicnszs.
8. glaberrima ,radicans; foliis spathulalis, longe attenuatis , subcarnosis, subacutfs, integerrimis; pediculis folio multo brevioribus , medio
bibracteatis; laciniis calycis lanceolatis ,acufis.
S. nAnicANs Cavan., Ann. SC. nut., 'I, y Icon., V,
End1.- Pers. Ench.- DC., Prodr., etc.

1. 414.-

GOODENIA
RADICANS

Pequefia planta lampiiia, algo gruesa, con muchos tsllos tendidos en el suelo, rollizos, echando 6 distancia unas raicillas y
ramos mu? cortos. Las hqjas nacen por pequefios hacecillos;
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son carnosas, glabras, espatuladas , largamente adelgazadas,
muy enteras, alcanzando 6 tener hasta cuatro y mas pulgadas
de largo y cinco 6 sicte lineas de ancbo. L.as flores son peqiieiias unilabiadas, de un blanco medio azulenco, y sostenidas por
pedhculos delgados, la mitad mas corIos que las hojas y acorn;
pafiadas en su mediania de dos bracteitas linearcs-agudas. ET
cdliz es de
. un
.\ verde subido, con las lacinias lanceoladas agudas.
El fruto es una c6psula carnosa y conticne muchas pequefias
semillas cenicientes, ovaladas-corn primidas, y algo Bs'peras.
Estn planta se cria en 10s lugaros lilimedos de la costa, desde la provincia
de'Coquimbo'hasta,lade Chiloe.

LXXVIII. GESNERIACEAS.
Plantas casi siempre herbticex, con hojas por lo comun obuestas, enteras, peninerviosas y sin estipulas.
Las flores son axilares, en racimos 6 en unibelas. Cciliz
Iibre o poco adherente en la base, partido en cincol6
bulos, con la es tivacion Yalvaria. Corola gamopetala,
tubulosa, algojibosaen la base,mas6 menosirregular,
4 veces subilabiada ,particla tambien en cinco 16balos,
pero con estivacion inibricada. Cinco estanibres insertoien la corola, i)or lo coinun cuatro fkrtiles y clesigua1es en Ionjitud y el quinto estkril ; tienen Ias an teras
soldadas, biloculares, y 10s Blamentos alternan con
uno 6 cinco gliindulas ya distintas ya reunidns en
forma de anillo a1 rededor del ovario; este es unilocular y lo supera tin estilo sencillo terminado por un
esti'gma enteiro 6 bilobulado. Fruto capsular 6 carnoso
con la dehicencia loculicida y bivalva ; contiene
muchas se rriillas chicas, oblongas, pegadas en dos
placentas parietales; el emhrion es derecho en el
eje de un perisperino carnoso.
Las especies de esta familia tie'nen flores rnuy elegantes, y
, I
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se crian en 10s paises tropicales y especialmente en el nuevo
mundo. Iluy pocas se liallan en las rejiones tcmpladas.
I. MITRARIA.

-MITAABIA.

Calyx adnaizts, quinqitcparlitzis. Corolla tubulosa, aenlricosa,
bilabiada lnbio sirperior bifido ,inferior 3-fido. Slnmina 4-didynntnct: quinti posiici rudimenturn elongci[o-filiforme. Bucca I-locularis , polysperma.
NITRARIA
Cavan., Icon., VI, p.

67,

ek.-DC.,

elc.

Plantas frutescentes con tallos y ramos tetrbgonos
vestidos de hojas opuestas 6 ternadas, cortamente pecioladas. Las flores scn solitarias, axilares , largamente
pedunculadas. Tienen un cAliz libre, profundamente partido en c'nco lacinias, subiguales, y estAacompaiiado de
dos brkcteas distintas en la base y reunidas en el medio
de modo 6, presentar una especie de mitra. Corola de
una pieza, tubaloss; tubo mas largo que el chliz y cilindrico; se ensancha luego formando uno barriga, y despues se angosta en la boca, que queda libre; el limbo es
quinqudido , sub hilabiado, abierto. Hay cuatro estambres insertos en la base de la corola, muy exsertos y dos
de ellos mas largos que 10s otros dos; 10s filamentos son
filiformes y las anteras biloculares ovaladas, ' libres ;
entre 10s dos filamentos superiores nace otro mas cortd
y esteril. Ovario libre, aovado, con el estilo aleznado;
sencillo , y el estigma dbtuso. I?! fruto es una baya' globosa unilocular, jugosa, con dos placentas parietales ;
.'
con tiene muchas semillas obIongas y lustrosas. '
\

Este jCnero inclnye solo una especie propia de Chile. Su nombre
*
hace alusion 9 la forma de la corola, algo parecida 5 una mitra.

1. P!&?rrnrlrscocctners.
'

S

I

M.caule fruticoso; foliis ovato-acutis, setratis; poribus axillaribus,
subsolitariis.
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M. cnccmEA Cavan., Ann. Sc. nut., 111, p. 231, t. 31.-DC.,

etc.

Tal10 fruticoso, trepador, echando ramos opuestos, debiles,
algo vellosos y como articulados. Las ho-jas opuestas, algunas veces nacen de tres en tres y entonces una de ellas es
mas pequetia; son aovadas, puntiagudas, y 6 veces ohlongas,
aserradas, amarillentas por el envds, de una pulgada 6 mas de
largo, sustenladas por peciolos apenas de linea y media. Las
flores son solitarias, axilares y ordinariamente opuestas, sostenidas por pedliriculos de casi una pulgada de largo, gruesas
con berruguitas junto 6 la flor, y por lo regular colqantes. Las
bracteas son rerdes, vellosas, de dos lineas de largo y el ciliz
lampitic?. Corola niuy roja de pulgada y media de largo, con
su vientre dos veces mas ancho y largo que el tubo; 10s labios
son iguales y su lonjilud no llega i dos lineas. Filarnentos
rojos y anteras amarillas.
Planta algo comun en las selvas de las provincias del sur, Valdivia, Chiloe, etc.
II. COLUMNEA. - COLUMNEA.

Calyx 5-partiitis. Corolla Iubulosa, limbo bilabiato, Znbio siiperiore foniicato , inferiore 3-fido. Slamina 4 , didynama, anlheris
connexis, quinti postici rudimenlum. Bacca 1-1ocuEaris, placentis 2 ,parielalibus ,bilobis.
COLUMNEA
Plum., Cen. Am.-Linn.-DC.,

eic.

Plantas frutescentes, con tallos flexibles derechos 6
trepadores y hojas opuestas, subden tadas. Flores rojas
llevadns por pedhnculos axilares. Ctiliz partido en cinco
lacinias subiguales. Corola tubulosa, el tub0 algo jiboso
en la base, y el limbo bilabiado , el labio superior derecho, abovedado, entero 6 emarjinado , el inferior trifid0
y abierto. Cuatro estambres insertos en el tubo de la
corola y otro rudimental ;son didinamas, con las anteras
reunidas por pares. Ovario libre, rodeado de una A
cinco glAndulas; es unilocular con dos placentas parietales bilobulados. El fruto es una baya unilocular y
contiene muchas semillas ovaladas, pegadas tj dos pla-
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centas parietales , pulposos. Embrion cilindrico en el
eje de un albumen carnoso. Cotiledones muy cortos,
obtusos.
Este jCnero propio de las dos AmCricas , incluye plantas muy
hermosas; una sola se halla en Chile.

1. Coteanmen ovatn.
ovafis, crenalis , pagina superiore viridi , hispidula, inferiore brevi
tomentoso-ferruginea: pedicellis ex axillis supremis solilariis; calycis
lobis lanceolatis , ufrinque 1-dentatis.
C. OVATA Cavan., Icon., IV, p. 6 2 , t . 391.-DC.,

Prodr., VI1 p. 542.

Planta frutcscente, subtrepadora, 6 medio tendida, radicante,
de muclios pi& de alto, con 10s rainos opiwstos, rojizos, cilindricos, flexihles, algo vcllosos en la punta. Las hojas, cargadas
de micillas, son muy desiguales en el misnio ramo; unas tienen apenas tres lineas de largo y otras miden como una pulgada;
esta'ri opuestas,ovaladas, m u j obtusas, con dicntes gruesos, subredondos y algo profundos, 1ampiii:is 6 algo vellosas en ambas
caras, mas pQlidns por b3jo y sustentadas por peciolos delgados
algo largos en las hojas inferiores y la mitad mas cortos que el
limbo en las superiores. Las flores son grandes, de un rojo hermoso, y solitarias en el sobaco de las ho-jas superiores. CQliz
corto, solo de tres lirieas de largo, partido en cinco 16bulos
lanceolndos , con dientes agudos. Corola algo vellosa por
fuera, largamerite tubulosa, el limbo partido en cuatro lacinias
abiertas, ovaladas, la superior mas ancha, bifida. Cuatro estambres didinamos subulados, rojizos, con las anlcras amarillentas
ovaladas-agudas, reunidas en forma de cruz. Estilo del largo de
10s estambres , con el estigma grueso. Ca'psula bilocular, llena
de muchas semillas.
Planla liermosa que se cria en las florestas de In isln de Chiloe.
111. SARMIENTA. - SARMIENTA.

C a l y x 5-partitus, inccqualis. Corolla venlricosa , fame coarct a l a , limbo 5 - f i d 0 , lobis obovalis, ceqnalibus. Stamina 2 exserta , 3 sterilia inclusa. Capsula 1-locularis , circzcmscissa.
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S. REPENS Ruiz y Pay., P1. perua.. 1, p. 8 , t. 7. -DC., Prodr. URCEOLIR~A
Feuill., Obr., 111, t. 43.-U. C i i i L E x s i s Roem. y Sch., Sysl., t. 1, p. 77.

Plantas frutescentes, sarmen tosas, con hojas opuestas,
carnosas y flores terminales y encarnadas, pedunculaclas, acompafiadas de unii 5 dos brbcteas. C5liz libre
partido en cinco lacinias desiguales. Corola partida en
cinco lbbulos ovalados-redondos, con el tub0 algo ventrudo por arrjba y angostado en ambas estrernidades y
sobretodo en la base. Dos estarnbres, fkrtiles y exsertos,
y otros dos estkriles reducidos 5 filamentos subulados
inclusos con otro mas chico 6 igualmente esthril. Estigma
sencillo. CBpsula unilocular, ovalacla, circoncisa? llena
de semillas obovaladas.
Ruiz y Pavon descuhrieron en Chile la sola especie de este jCnero ,
que dedicaron a1 sabio Sarmiento.

8. scandens :foliis rotundato-ovatis, carnosis, breviter petiolatis ,
utri n q ue puncta t is.
SARMlENTA

Ruiz y PaY., Prodr. PI. pewo.-DC.-sARar.

J

URCEOLARIA
Roem.

VulSarmcnte Medallila ,habaslahrren y Itallahuen entre 10s Araucanos.

Plsnta frutescente, sarmentosa, con tallos alargados, partidos
en rarrios muy lijeramente peludos, como articulados y algo
hinchados en lainsercion de las hojas. Estas son opuestas, redondas-ovaladas, carnosas, mas pllidns por bajo, sembradas depuntitos en ambas caras,de nuevelineasdeiargo y seis de ancho con
poca diferencia, sustentadas por pcciolos que mideii menos
de una. Pedhculos terminales, largos , muy delgados, con
una 6 dos flores de un color rojo bermoso ; estin acompaiiados
de dos bracteitas ovaladas obtusas, algo gruesas y de una linea
escasa de largo. Lacinias del cBliz~lineares-lan%eoladas,erizabas de pelos blancos, y dcl largo de la pirte angosla del tub0 de
la corola. Esta rnuy lijeramente vellosa por afuera, angostada
abajo yen lagarganta, partida en cincol6bulos redondos, iguales
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6 con poca diferencia. Cuatro estambTrk's, dbs fkfrtiles y exsertos
y dos estdriles.
,I\

Esta bonita plnnta se cria en las provincias meridionales sobre 10s Brboles,
y sobretodo en 10s manzanos que adorna con sus liermosas flores rojiis. Los
liobitantes la usin en cataplasmas paia 10s golpes, ]as postemas, 10s callos, etc. La tomm Lamliien en lasativa. En ValJivia se la da indistintivamente el noinbre de JZedallita , hbaslahuen y Ilalhhuen.
<

,

.*

LXXIX. E EICACEAS,
Arbustos 6 subarbustos vestidos de hojas casi siempre alternas, sencillas, por lo comiin enteras, coriciceas , persistentes, a r t i c h d a s k n su i u n t o de
insercion y sin estipulas. Flores reiphre;, axilzres
6 terniinales. Cdliz y corola partidos casi siempre
en cinco divisiones, mas 6 menos profundas. Estambres en n ~ m e r oigual 6 duplo del de las divisiones
de la corola; tienen 10s filamentos libres, rara vez
monadelfos, y las anteras biloculares y con frecuencia
apendiculadas. Ovario libre ,casi sienipre con cuatro
tt cinco celdillas, sentado sobre un disco, 6 rodeado
de escamas nectariferas. Un solo estilo sencillo, lieso,
con el estigma entero 6 lobulado. El fruto es una baya
6 mas comunmente una ccipsula, pluri-iocular, con
la dehiscencia niuy varia ; contiene muchas semillas
pequeiias, casi siempre escrobicdladas, 6 re ticuladas,
injertas en un placenta central y cubiertas de un
tegument0 ineni branciceo 6 crusticeo. Perispermo
carnoso, mas largo que el embrion , que es axil, con
10s cotiledones cortos y la raicilla cilindrica.
Esta familia ofrece arhustos de tram may elcgante y que sirdc adorno en 10s jardines de la Europa, etc. Un gran n6niero de especics se Iinllan en el sur dc la Africa, rnuy pocas
perlenecen a1 nuevo mundo y ninguna 5 la Australasia. Ademas
de las especies de Chile que vamos6 describir, el sefior Hooker
veil
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le seiiala el Arbutus furens y el A. punctata, pero, segun la
observacion de DC., es probable que dichas plantas pertenecen
a1 jdnero Pernellia y 6, especies ya descritas.
I. PERNETTIA.

-PEBNETTIA.

Calyx 5-parlitus. Corolla mollspetala, globosa, limbo 5-denlato. Stamina 10, ima! c o r o l h inserta, inclusa; filamenta basi dilat a t a , antherce ereclce dorso mutica , apice bifid@, lobis biaristatis.
Squamce 10 hypogynce, germen cirrgentes. Capsula baccata , indehiscens, 5-locutaris , tociilis polysperniis.
PERNETTIA
Gaud., Poy. Freyc.-DC.,

elc.-Annurr sp. Willd.

Arbustos siempre verdes , mu7 ramosos ,vestidos de
hojas alternas , muy acercadas, aserradas. Las flores
son blancas, axilares y poco numerosas en 10s pedbncu10s. El cdiz persistente v partido en cinco divisiones. La
corola hipogina, globosa b oralada, monop6tala, partida
igualmente en ciiico divisiones. Hay diez estambres
inclusos, insertos en la base de la corola, con 10s
filamentos subulados, y las anteras muticas en el
dorso ,partidas en la punta en dos 16bulos biaristados.
Diez escamas unidas en la base y h i p i n a s . Ovario deprimido-globoso ,superado de un estih corto y el estigma
convex0 y quinquelobulado. El fruto es una verdadera
baya globosa , quinquelocular y polisperma.
Las especies de este jCnero son peculiares 5. la Amhrica, y sobretodo
en la parte austral. Gaudicbaud lo dedic6 ai abate Pernetty, autor
del yiaje Ci las BIaluinas.
1. Pernettia pumila.

,

P. humnilis, caulibus diffusis; foliis imbrlcatis, ovatis-obtusis subtus
earinatis , marginibrcs sic btilissime cartilagineo-serrulatis; pedicellis
unifloris, axillaribus, folia superanlibus, basi bracteolatis , apice incurvis.
P. PUPILA Hook., Icon., t. ARBUTUS rum,A Linn., f. suppl., etc.- PERHETTIA
EPPETRIFOLIA Gaud.- P. EMPETRIPOLIA y P G M I L ADC., Prodr., etc.

Pequeiia plants leliosa , con tallos difusos, cargados de mu-
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cnas nojas irnrmcaaas, aiternas, conaceas, oblongas-subobtusas,
enteras 6 mug poco aserroladas ,llanas 6 concavas y lustrosas
por cima, carenadas por bajo , de una linea y media de largo,
y una muy escasa de ancho ,y llevadas por peciolos tan cortos
que la hoja parece sQsil.Las fl ores son muy pequefias, blancas ,
axilares, sustentadas por pedimulos que tienen hasta seis lineas
de largo.
,= - - de
- varias
- .- - - bracteitas
- - - - ." v son tiesos. araueados., carmdos
blanquistas en 10s bordes , oraladas-redondas.
Z

d

1

1

Esta planta se cria en el estrerlm de Magallanes y llega en el norte hasta
cerca de Chiloe. Dalton Hooker tliatinauc dos variedades, la var. a. minor,
cuyas hojas son muy imbricndaa obtusas, y la Tar. p. empetrifolia, cuyas
angostas, casi agudas u obtusas. Esta es
hojas son flojamente imbricadas, ~lb
la P.emperrifoliade Gaudichaud, DC., 6 el Arbutus empetrifolia de Linneo
hijo. La P . Zeucocarpa de Peppig
~.y DC. seria otra variedad segun el mismo
:iutor.
2. P e t w e l l

P . cmpitosa; foliis ovati-oblongis, cortaceis, 1-nerviis, integerrimis;
pedicellis axillaribtu, solitariis, 1-fZoris, v i x folii longittcdine , basi
bracteolatis; bacca alba.
P. LEUCOCARPA DC.,Prodr., VIl, p. 586.
Var. p. gayana, major non radicans; foliis aliis oblongis, aliis obovatis, subtus paulo magis txiiosis, DC.
nruusiiw iei~uiuucii

GI

s u c i u a iiiuuu ut; c ; t ; a p ~ u , y
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raicillas en su largo Ems ramos son glabros ,subangulosos, cargados de hojas ovahaas-oblongas , coridceas , uninerviosas y
muy enteras. Las flores se nresentan
r . - ..~ ~ .solitarias
- .- ~.
. .~
~ ~
.. - en
-~~el
-. sobaco
---.
. -.de
.~.
las hojas superiores, y.es16n sustentadas por pedicelos que tienen
aDenas el largo
" de la h oi!a v acomoaiiadas en la base de una
brdctea obtusa. Criliz partido en cinco 16bulos igualmente obtusos. El fruto es una baya globosa, blanca, envuelta en su base
por el criliz, que es persistenle.
v

u

Este arbusto se cria en las cordilleras de Chile, desde Talcaregue hasta
a1 estreclio de1Iagallanes. Seeun DC., la Tar. p ha de formar quiz6 una especie
distinta, mientras que J. D. IIookcr opina que el tipo no es mas que una varicdad de la P.pumila.

dentatis, coriaceis, gtabris; fioribits sirbscssilibus.

23
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SERPYLLIFOLIA DC., Prodr.,
rdicRornYLLA Forst.,

mycZ.-A.

VII, p. 587.- ARBUTUSSERPYLLIFOLIA Lam., Dicf.
Comm. Cetl., IX, p. 32.

Planta frutescente, partida en muchos ramos glabros 6 hispidos, alargados , algo arqueados , cubiertos de pequefias hojas
ovaladas, puntiagudas , casi sdsiles , lijeramente aserradas,
gruesas ,coridceas , glabras, un tanto venosas por bajo, y de
tres lineas de largo y dos de ancho. Flores pequefias, llevadas
por ped6nculos muy cortos en el sobaco de las hojas de 10s ramos, formando una como espiga hojosa ; dichos pedlinculos
estdn cubiertos de pequefias bricteas lineares, lanceoladas,
muy parecidas d las divisiones del ciiliz. Corola glohulosa, solitaria en los pedlinculos y del doble mas Iarga que el cdliz.
Se cria en el estrecho de BIagallanes.

4. Pernettia m i e r o p h ~ l # n .

,

,

P. fruticora ramosissima, hrrmifusa ;foliis ovato-acutis obscure serratSs, glabris, subtus ferrrcgineis et uenulosis; peduncctlis axillaribus
solilariis ,folio brevioribus, basi bisqvamatis.
P. MICROPnYLLA GaUd.-DC.-AaDROrEDR.~
YYRSINITES Lam., Diet., I , p. 115, Ill.,

--A.

PROSTRATA CaVan.,
1. 365.

Icon., VI,

,

1. 562.

Tallo frutescente, glabro, delgado ,muy ramoso ,que alcanza
apenas un pi8 de altura. Las hojas son algo gruesas,
ovaladas, agudas, obtusamente aserradas, verdes por cima, ferrujinosas y venosas por bajo ,de dos lineas & lo sumo de largo
y media de ancho; estdn sustentadas por peciolos muy cortos.
Flores axilares, solitarias, cada una en un pedlinculo, mas corto
que las hojas y provisto en la base de dos escamitas. Segmentos
del ciliz ovalados.
ti tener

Se cria en el estrecho de Magallanes.

5. PerneCticr mucronata.

P.glabra, caule diffuso, erecto; foliis ovatis, cuspidatis, denticutalotmrulatis, rigidis, utrinque nitidis; pedunculis folia subczquantibzrs ,
hracteis e floris cernuis.
P. PUCRONATA Gaud.- DC.-ARBUTUS

PUCRONATA Linn.

hijo, Bot. mag., t. 3093.

Arbusto glabro , muy ramoso, de dos 6 t,res pi& de alto, con
]os ramos muy difusos y colorados en la parte superior. Hojas
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cortamente pecioladas ovaladas 6 ovaladas-lanoeoladas , agudas ,mucronadas, aserradas, corigceas ,d e ocho 6 doce lineas
de largo y cuatro seis de ancho. Vlores axilares, solitarias,
blancas , medio encorvadas y cabizbajas , llevadas por pedrinculos de un verde @lido, casi tan largos coni0 las hojas j pedicelos uniflores, acompafiados de una brzictea ovalada. Segmentos
del cdiz agudos. Corola blanca, campanulada, con cinco dientes
reflejos. Diez estambres con 10s filamentos acorazonados-ovalados, blancos 6 algo rosndos. Ovario del largo de 10s estambres.
Se cria en el estrecho de Magallanes y en las cordilleras de las provincias
del sur.
IL CLETRA. - CLETHRA.

Calyx 5-partitus. Petala 5 , Unguiculata, snberecta. Stamina 10,
filamentis subulalis. Stigma 3-@dum. Capsula calyce veslita ,
3-locularis, loculis polyspermis. Semina ovalia, solida.

Arbustos con hojas alternas , dentadas, cortamente
rnl-..,,

..-2,1-2.."

".._

#
.,,;.

Ll,-#...." ~~.",...:,&
",

cillos 6 paniculados y acornpailadas de una brkctea.
CBliz partido en cinco divisiones. Corola partida igualmente en cinco divisiones, per0 tan profundas que parecen pktalos obovalados-oblongos , unguiculados , casi
levantados. Hay diez estambres con 10s filamentos filiformes y las anteras obacorazonadas ,bilobuladas, puntiagudas en la base ;10s lbbulos in~ticos6 subapiculados,
d,L:-,--b,
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6vulos. Estilo derecho cortainente trifido. CBpsula
subglobosa , umbilicada , loculicida. Contiene muchas
semillas angulosas con el tegument0 membrankeo.
Las especies de este jCnero son, ti escepcion de una sola, todas PO
cnliares del nnevo mundo. En el jardin de Kew se culliva la especie
siguiente , que se dice orijinaria de Chile, lo que es algo dudoso.
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1. CZethrcs nngruartifoZirr.

-

C. foliis obtongo lanceolatfs , basi attenuatis , apice acumimztis ,
sinuato-subserratis glabris: ramulis petiolis nervoque pagince inferiorf folii medio pilosiusculis; racemis elongatis, rachi pedicellis catycibusque dense albo-hirstctis; corollce lobis integris, genitalibus inclusis.

,

,

,

c. A N C U S ~ O L I ADC.,Prodr., v11, p. 589.

Arbusto con hojas oblongas-lanceoladas , adelgazadas en In
base, puntiagudas , sinuadas-subaserradas , glabras , de tres
pulgadas de largo y una de ancho, y llevadas por peciolos de
cinco lineas y vellosos lo mismo que la nerviosidad de la hoja.
Flores dispuestas en racimos alargados con 10s pedicelos cargados de un vello blanco, muy denso, que se estiende hasta por
cima del cdliz. Corola blanca ,con 10s 16bulos enteros. Anteras
inclusas.
Como lo tenemos dicho, esta planta se cultiva en Inglaterracomo procedente
de Chile.
III. GAULTBERIA.
GAULTEERIA.

-

Calyx 5-lobus. Corolla campanulata, 5-dentata. Stamina 10 ,
inclusa; filamentis snpe villosis , antheris bicornibus , corniculis
bifidis. Squame hypogyna? 5-1 0 distincte aut concrete. Capsula
5-locularis, apice 5-valvis, valcis septiferis, loculicido-dehiscentibus, loculis polyspermis.
GAULTERIA
Ka1m.- Endl.-GAuLmERI* DC., etc.

Subarbustos 6 & veces arbolitos con hojas alternas
corikceas y flores dispuestas en racimos solitarios , 10s
pedicelos acompaiiados de dos bracteas distintas b
A veces reunidas y aproximadas del ctiliz, que es quinpefido. Corola hipojina , ovalada , partida en cinco
dientes. Ocho ti diez estambres inclusos insertos en la
boca de la corola; tienen 10s filamentos subulados, con
frecuencia veludos, y anteras mGticas en el dorso ,partidas en la punta en dos lacinias hidentadas b’biaristadas. Diez escamas hipojinas libres 6 reunidas. Estilo
sencillo ,filiforme, con el estigma obtuso. Chpsula globoso-deprimida, cubierta por el ctiliz , que es en forma de
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baya, con cinco celdas y cinco ventallas septiferas ,
loculicido-dehiscentes. Cada celda contiene muchas scmillas angulosas y reticuladas.
Estc jhero incluye cerca de cincuenta especies peculiares ii ambos
mundos, y principalrnente a1 nucvo.
1. @crudtheriaPaeppCgdd.
G. erecia, fruticosa, glaberrima; foliis ellipticis, acutiusculis, subser- .
. ._.
.. - - .
..
.
- _.
rulalis nitidis; pedicellis axillaribus ad apices ramorum confertis, folio
paulo longioribus ,basi bracteolatis; antherarum toculis apice aristatis.
G. PoEPPIGlt DC., Prodr., VlI, p. 573.Sp. pl., I, p. 25,lBm. 41,non Cham.

G.HPRTILLO~DESPmpp., NOW.gen. (IC.

Arbusto glabro ,muy ramoso, d veces cespitoso ,partido en
ramos de niedio pi6 de alto, ascendientes y tortuosos, y estos
en ramitos aproximados en la punta , tiesos , angulados ,pur:
p6reos y cargados de muchas hojas obovaladas-oblongas , cas1
sbsiles, muy coridceas ,glabras en ambos lados, algo enroscadas en la mdrjen y almenadas, de un verde claro por cima,
mas pdlidas por bajo , de seis Q siete lineas de largo y de dos 5
tres de ancho. Las flores son solitarias 6 en n6mero de tres 6 lo
sumo sobre un ped6nculo axilar, del largo 6 algo mas corto que
la.hoja, cilindrico , cabizbajo , acompailado en la base de dos
brdcteas muy cortas y membransceas. CQlizpartido hasta mas
abajo que su mitad en cinco divisiones membrandceas , esca*

"

ktantbres bien separados de la corola ,con 10s filamentos dilaados en la base, y las anteras introrsas, biloculares, derechas,
"

punta bitida. Estilo c6nico ,del largo de 10s estambres ,y el estigma truncado y denticulado.
2. @ a t r d f i r e r d a ccespttosn.
G. empitosa, ramis glabris; foliis oblongo-lanceolatis, uirinque angustatis, obsolete crenatis, nilidis margine subtusque setulosis, in apice
ramuloruna densisshe imbricalis; pedunculos axillares, solitarios, unG
poros ,medio bibracteolatos Qquantibus; antherarum corniculis bidantatis.
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G . C&SPITOSA Pmpp. y Endl., Nm.gm. et Sp. pi., I ,t. 40.-DC.,

eta.

El fruto vnlgarmente Mttrtillo.

Pequeiio arbustito, formando en el suelo un cdsped de seis B.

acbo pulgadas de didmetro, con tallos leiiosos, del grueso de una
pluma de cuervo, amontonados y cargados de muchisimas hojas
alternas, acercadas, muy imbricadas en la punta de 10sramos,
cortamente pecioladas d casi sdsiles, oblongo-lanceoladas, adelgazadas en ambas puntas, de dos lineas de largo ,tiesas, cor&
ceas, lustrosas, de un verde gai en ambas caras, muy lijeramente
almenadas y B distancia, llanas por cima , y algo setosas en la
marjeu y por bajo; esldn acompafiadas de pequeiias estipulas
ovaladas-oblongas , membrandceas. Ped6ncnlos axilares , solitarios , uniflores , de\ largo de las hojas 6 sabrepujindolas un
POCO, cargados en su medio de dos bracteitas ovaladas, obLuRas.
Cdiz anchamente campanulado, apenas de una linea de largo y
el doble mas corto que la corola , que es msada, a160 olorosa
ovalada, con 10s oinco diontcs obtusos. Diez estambres con 10s
filamenlos libres ,glabros , y las anteras introrsas, biloculares,
derechas , acorazonadas en IR base, partidas en dos laoinias
cortamente bidentadas. Cuatro 6 cinoo eseamaa hipojinav ,carnosas, truncadas, reunidas en un anillo en.la base del ovario.
Baya umbilicada en el ipice, marcada de cinco dngulos prominentes, purpurescente, llena de semillas lustrosas, anialdilentas,
imsavaladas y oomprimidas.
Se cria en 10s altos de las cordilleras de Antnco ,etc.

3. Gatrllherfa w e r n a l d 8 .
G. caulibus pubescenti-velutinis; foliis coriaceis, oblongis, aputis ,hi6

w e subserridatis, supra nitidis, arbtus discoloribus ,pilos nigros, r&

gidos ,gerentibits; racemis axillaribus w f o pubescentibus ,folio brat&.
ribus.
G . VERNALIS DC., Prodr., VII, p. 594. -ARBUTUS VERNALIS Pmpp., I , p. 26,
lam. 42.

Arbusto de tres 6 cuatro pies de alto, partido en muchos
ramos dereehos, tiesos , cilindricos , vellosos 6 peludos, vestides de rnuchas hojas alternas , cortamente pecioladag, f0ert.e:
mente soridceas, o.valadas, su bagudas en 1% dos estrernidades,
subaserradas & distancia 6 6 veces enteras, Slabras, muy vepdes

359

ERICACEAS.

y lustrosas por cima ,amarillentas por bajo , con algunos pelos
bermejos, de como dos pulgadas de largo y una de ancho ,y
llevadas por peciolos que tienen apenas dos lineas, dilatados en
la base, convexo-agudos en un lado y acnnalados en el otro. Las
flores son blancas y dispuestas en racimos axilares ,y mas cortas
que las hojas, con el raqui velloso ,y las brdcteas membranziceas
I

__

...

1

profundas, oblongas, obtk%scuIas, algo blanquiscas en 10s
bordes. Corola urceolada, tres veces mas larsa que el cdliz ,con
10s dientes agudos, derechos, glabra a1 esterior, provista en el
intprinr de

nlcriinnq nplitnc hlanrlnc v m g c onrtnc Rctamhrnc 19

mitad mas cortos que la corola. Estilo casi en forma de porra, de
la lonjitud de 10seatambres, con el estigma obtuso.
Se cria en la prorincia de Concepcion ,etc.

4. G r r r r l f f h e r i r s mJcrop?qylta.

G.pumila, ramosa ,ramis setosis; foliis ovatis, acutis aut oblongis,
parce serratis; pedicellis axillaribus, brevibus ,fasciculatis ,uniporir ,
recurvis; fructibus globosis vel turbinatis.
G. MICROPHYLLA D. Hook., F!. an[arcf., p. 327, t. 112. -ARBUTUS MlCROPBYLIA
Forst., Comm. G d t . - PERXETTIA
SERPILLIFOLIA DC., etC.
PIqnta c i i h l m i n c a r-l p trpc
n a t m niilnarlns
r-l p l.-.n-,
n r m nnrtirln
.,-d r--I-.I,-.n---r-.".-.por aqui y por all6 en ramos delIg<ados, subfiliformes, de un
bermejo-pardusco, y cubicrtos de a I; p n o s pelos tiesos. Las hojas
.*
*
.
son esparcidas , anchamelite oraladas u oDiongas, oDLusas, con
10s bordes gruesos y oscuraniente aserrados, cori&e:ts, muy
glabras, de dos d tres lineas de largo, de un verde claro y lustroso. y llevadas por
mug cortos. Flores muy pequeiias,
. peciolos
.
blancas, llevadas por pedicelos &lares, cortos , fascicuiados y
encorvados. Corola globosa. Baya de rnistiia forma 6 turbinsda,
de un rosado pdlido, y del largo de las hojas.
A

.I.
-1"-

Y"~.""""u,

I
.

I

1 1

I

I ,

I

Se cria en el estrecho de Magallanes, a1 puerto del Hambre, etc.

LXXX. EPACRIDEAS.

Arbustoos 6 subarbustos con tallos sin nudos, y
haias casi siemDre alternas, enteras, sesiles n~&s.
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ladas, muy aproximadas , coriticeas y persistentes.
Flores por lo regular hermafr6ditas , dispuestas en
espiga 6 racimos y algunas veces solitarias en el sobaco de las hojm ; estan aconipafiadas de dos 6 varias
brkcteas de la consistencia del cdliz. Este es persistente, partido en cinco , rara vez en cuatro s6palos
coloreados. Corola hipojina t u bulosa 6 campanulada
casi siempre partida en cinco ldbulos que alternan
con 10s del caliz. Hay el mismo ntimero de estambres, con 10s filamentos por lo comun filiformes y
las anteras uniloculares, lonjitudinalmente dehiscentes. Ovario libre, por lo cornun quinquelocular , y
sentado sobreiun disco hipdjino 6 rodeado de cinco
escamitas carnosas, y superado por un solo estilo.
El fruto es una drupa, una baya 6 una capsula ; las
semillas son pequeiias y ofrecen un perispernio carnoso, con el embrion axil casi de la lonjitud del perispermo , 10s cotiledones muy cortos y la raicilla
alargada.
Las Epacrideas difieren de las Ericaceas solo por sus anteras
uniloculares. Son arbustos por 10 comun muy vistosos y casi
todos peculiares de la Nueva Holanda y de 1as islas adgacentes ;
una sola se halla como estraviada en el sur de la AmBrica.
I. LEBETANTO.

- LEBETANTBUS.

Calyx 5-partitus. Corolla hypogyna ,fauce aperta ,limbo camp a n d a l o , imberbo. Stamina 5 , squama? totidem. Discus cyatiformis, quinquesinuatus. Capsula 5-locular, 5-valvis, polysperma.
LEBETANTHUS
Endl., in Ench. -ALLODAPEid., Gen. plant., p. 149.
Hook.- DC.,non R. Brown.- JACQUINOTIAHomb.

-PRIONOTE

Arbustito con hojas esparcidas, sesiles, y las flores
pequeiias, pedunculadas, axilares, solitarias, multibracteoladas. CBliz quinquepartido. Corola hipojina , cam-

quesinuado. Ovario quinquelocular ,y cada celda multiovulada. Estilo sencillo y el estigma grueso-c6nico.
Ckpsula partida en cinco celdas, con muchas semillas.
Este jknero incloye una sola especie de la Amkrica austral.
1. Zebetanthus rsmertcanus.
L. foliis ovalis, aculis, serratis, sessilibus j portbus patulis; corotlis
campanula lis.
L. AMERICANUS Endl.-walp.-PRioNorEs

AMERICANUS Hook., Icon., t. 30.

Arbusto tieso, dic6tomo, bien cargado de hojas ovaladas,
agudas, aserradas, sdsiles, de dos Q tres lineas de largo y de
una Q dos de ancho. Flores amontonadas en la parte superior de
10s ramos ,y llevadas por ped6nculos casi tan largos como ellas,
acompafiados de brGcteas lineares-lanceoladas ,agudas. Corola
campanulada , de dos lineas de largo, con 10s segmentos reflejos. Los cinco estarnbres gruesos y del largo del pistil ;este incluso.
Esta especie ,la sola de la famIlia que ee halla en America, se cria en la
Tierra de Fuego ,cabo de Horno, etc.
Es sin duda alguna i este jdnero y probablemente i la misma especie que
se debe reunir las dos que el sefior Hombron ha llamado Jacquinotiu
myrsinites y volubilis y que ha hecho figurar sin describirlas en el atlas
botinico del Viaje a1 polo sur del rapitan d'Urville. Segun dichas liminas,
la primera tiene las hojas ovaladas, agudas, aserradas, cortamente pecioladas y casi tan anchas como largas; y la otra 10s tallos alargados algo
flexibles, y las hojas oblongas, ovaladas, casi dos veces mas largas que
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COROLIFLORES.
ciliz gamos8palo, con 10s sepalos mas 6 menos nnidos
en la base. Corola gamopetala, libre. Estambres por lo
comnn nnidos d la corola. Ovario libre, rara vez adhsrente.

LXXXL LENTIBULARIAS.
Esta familia contiene m a s pocas plantas herbbceas ,acudtiles, con tallos sencillos 6 ramosos, y en
este cas0 cargados de vejigas coriaceas, axilares y
aeriferas en la 6poca de la floracion. Las hojas son
enteras y reunidas en roseton en la base del bohorno
6 tallinas, y entonces partidas en muchos segmentos
lineares, Flores solitarias 6 dispuestas en racinlo 6 en
espiga ; lienen un c6liz persistente y bilabiado, y una
corola monopktala ,irregular, espolonaria y talnbien
con dos labios. Dos estambres insertos en la base del
labio superior. Ovario libre, unilocular, con el placenta globuloso ,basilar, multiovulado. Estilo corto
grueso, y estigma bi muy rara vez unilobulado. Capsula unilocular, globulosa , con muchas semillas esfkricas 6 lenticulares y con frecuencia arrugadas.
No contienen perispermo y el embrion es ortotropo ,
subcilindrico , grueso, ya indiviso, ya con dos cotiledones muy cortos.
Las plantas de esta familia vejetan por lo comun en medio
de ]as aguas 6 en 10s lugares muy h6medos; estin repartidas
en tres jeneros y se hallan en casi toda la superficie del globo.
I. UTRICULARIA.

- UTRICULARIA.

Corolla personata, calcarata. Calyx 2-phytlzcs ,lobo superiore
integro ,inferiore s@pe emarginato vel bidentaio. Capsula l-tocuIaris, scepius polysperrna.

LENTIBULARl AS.
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UTRICULARIA
Link- JUSSP- DC., etc- LENTIBULARIA
Gem., e!c.

Plantas acutltiles ,sumerjibles 6 flotantes ,mas 6 menos ramosas, 10s ramos cargados de vejigas coriaceas,
axilares y aeriferas en la 6poca de la espansion de las
flores. Las hojas son alternas, partidas en muchos segmentos capilares. Flores solitarias 6 dispuestas en racimo 6 espiga. CBliz partido hasta la base en dos labios
iguales, el superior entero, el inferior con frecuencia
emarjinado 6 bidentado. Corola bilabiada, rinjente ,
con el tub0 muy corto, cerrado en la garganta y espolonado en la base. Dos estambres arqueados, acercados
en la base y en la punta. Estilo grueso, muy corto, y
estigma desigualmente bilabiado, el labio superior inuy
pequeiio y el inferior lamelliforme. CBpsula unilocular,
globulosa, con muchas pequelias semillas globulosas.
Las Utricularias son muy notables por la grande cantidad d e vejigas 6 utriculas quc adornan sus ramos y siempre llenas d e agua.
1. UCrtcrrlnr*in gnyrrnn.

u.capillacea; foliis ntrtantibus, radiciformibus, capillacco-multiparlitis, utriculiferis; scapo adscendenti, 1-2-jloris; tracieis amplectentibus
obovatis, obtusissimis ,lobis calycinis, submqualibus, rotundatis; labii,
e a r o l h inflexis, subcequalibus; calcare cornvto , obtuso, ineruo, labium
inferius cequante.
U. CAYANA Alph. DC., Prodr., VIII, p. 9.

Planta muy parecida ti una conferva, con tallos muy delgadm
y ramosos ,semejantes ti cabellos, cargados de pequeiias fibras
laterales ,setgceas, solitarias 6 jeminadas ,de dos ti tres lineas
de largo y utriculas ovoideas, algo angostadas en la piinta y
setiferas. Las hojas ,semejantes 5 pequeiias raicillas, estdn partidas en segmentos capilares ,cortos y utriculiferos. Los bohordos son derechos 6 ascendientcs, muy delgados, sencillos 6
bifurcados , desnudos 6 vesiidos de unas pocas escamas muy
obtusw, semi abrazadoras. Flores amarillas acoinpahadas d e una
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celos desiguales y mucho mas largos que las flores. Divisiones
del cdliz algo desiguales y redondos, y el doble mas cortas que
la corola; esta tiene 10s labios algo encorvados y casi iguales
y la espuela obtusa, encorvada del largo del labio inferior con
poca diferencia.

,

Esta planta se cria en las a g a s tranquilas, que cubre de sus espesas rarniflcacionesgmododelas Confervas. La hallamosenTaguatagoa,Coquimbo, etc.,
y florece en noviembre.

2. UtricuZarin tenwis.

U.radicibus capillaribus, utriculiferis; scapo

tenui unifloro; brac-

,

teis opposifis,minimis, acutis ,pedicel10 supra bracteas florem longitu-

dine cequante; lobis calycinis ovatis ,concavis, obtusis; labio superiore,
corolla ouatointegro ,plano ,erecto inferiors duplo minore dependenfe,
integro, rotundato, palato-cordafo, eleuafo,calcare descendente, conico,
obtusiuscuto ,labio inferiore duplo longiore.
U. TENUIS Cavan., Icon., V, p. 24, t . 440.- DC., Prodr.
Var. p. Pmppigii, scapo hinc inde squamis subulatis, stipato, 1-2floro labio superior8 coroZlcz ampliore, calcar8 scepius apice bidentado
Zahio inferiore sublongiore.

,

Pequefia planta con raices capilares de media pulgada de
largo, cargadas de mug pequefias utriculas. El bohordo es derecho, de pulgada y media de largo, con pequeiias bkcteas
opuestas, agudas, terminadas por una y en la variedad por dos
flores de cinco 8 seis lineas de l a r ~ ,
oamarillentas, con la garganta manchada de rojo. Los pedicelos son delgados y del
largo de la flor por cima de Ins bricteas. Lacinias del c$liz
ovaladas, c6ncavas , obtusas , el labio superior ovalado, entero, llano, derecho, el inferior del doble mas chico , entero ,
redondo, la garganta acorazonada, derecha, el espolon cdnico,
algo inclinado, cdnico, obtusiusculo y del doble mas largo que
el labio inferior. Chpsula globosa.
Nee encontr6 esta planta cerca de Coquimbo , en donde se cria con abundancia la que antecede. La var. p , encontrada por Poeppig, quiz&ha de unir
ambas especies en una sola.

-

XI. PITPGUIQULA. PmGUICULA.

Calyx profunde bilabiatus, labio superiore 3 , inferiore 2-partido. Corolla bilabiata ringens, calcarata. Capsula erecta, valvis
auabs , lateralibus dehiscens.

,

LERTIBULABIAS.
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PING~CULA
Tourn.- Linn,- Juss.-DC., etc.

Plantas herbAceas, vivaces, acaules, con hojas radicales, en roseton, muy enteras, algo gruesas. Bohordo
desnudo, cargado de una sola flor levantada. CBliz profundamente bilabiado , el labio superior tri, el inferior
hilabiado. Corola bilabiada , rinjente; tubo corto , espolonado en la base, con la garganta abierta; el labio
inferior escotado 6 bifido, el superior trifido. CApsula
derecha, dehiscente por 10s lados y con dos ventallas.
Este jbnero se halla en ambos mnndos.
1. P i n g t c i c d a c h i t e n s i s . f.
P . g l a b e r i m a ; foliis ellipticis, aut clliptico-oblongis, subpinguis;
scapis rectis, rigidis, apice parum dilatalis; catyce glabro, lanceolato ,
acuto; corolla.... ;capsula OvoiiIea, calyce subdicplo longtore.

Planta enteramente 'glabra, con hojas elipticas , i~ovaladaselipticas, obtusas, algo dobladas en sus bordes, de un verde
7

- -

- - - - -

Del medio nacen varios bohordos , derechos , tiesos , un tanto
dilatados en la punta, muy lampitios , de tres pulgadas y medio
de largo, terminados por una sola flor poco colgante. Caliz
lampiiio con 10s 16bulos lanceolados-ovalados , subagudos.

bulos del cgliz.
Esta planta se cria en lospantanos de la provincia de Valdtvia, en el Corral,
cerca de Daglipulli; en enero, se habian ya concluidas las flores.

2. Pdngu8ctrla antarctdca.
P . foliis oblongis, obtusissimis, s q e emarginatis, scapis glabris,
calcare conico ,obuso, recto, petalo breviore.
P. ANTARCTICA Wahl., Enum., p. 192.-DC.,

Prodr.

Pequeiia planta cuyas hojas alcanzan 5 tener tres Q cuatro 6
6 10 sumo seis lineas de largo y son oblongas, muy obtusas,
con frecuencia emarjinadas , glabras ,lo mismo el bohordo. La
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corola es pequelia ,y la espuela corta ,ebnica, obtusa, dereoha,
hinchada en la base, un tanto angostada mas arriba, y mas
cortrr que 10s p6talos.
Commerson la descubri6 en el estrecho de Jlagallanes.

Plantas Anuas 6 vivaces , con frecuencia subacaules, vestidas de hojas verticiladas 6 mas comunmente
opuestas ,sksiles y sin estipulas. Flores casi siempre
regulares. CAliz rara vez aclherente ,.tubuloso , partido por lo comun en cinco divisiones lo mismo que
la corola ,que es g a m o p h l a , carnpanulada 6 infundibuliforme 6 hipojina. Hay tantos estambres como
divisiones en la corola y opuestos A ellas ;tienen 10s
filamentos libres 6 monadelfos y las anteras introrsas,
dehiscentes cada una por un surco lonjitudinal. Ovario libre 6 rara vez adherente , superado por un pistilo y un estigma sencillos. CApsula unilocular, con
el placenta central ; contiene muchas seniillas pelteadas , con perispermo carnoso y el ernbrion rectilineo ,situado a1 travds delante del hilo.
Esta familia, bien carncterizada por 10s estambres opuesros ti
las divisiones de la corola , contiene plantas repartidas sobre
todo el globo, pero principalmenle en el emisferio setentrional.
Varias especies se cultivan corno plantas de adorno.
I. PRlMAWERA.-PRIMULA.

Calyx 5-fidus. Corolla hypocratiformis uet in,fundibuliformis,
tubo cylindric0 , ad insertionem siaminum dilatalo, faux fornicibus prmiila vel nuda. Capsula unilocularis, 5-valvis, polysperma.
PRIHULA
Tourn.-Linn.-DC.,

etc.

Plantas vivaces, acaules, con hojas radicales, peni-

tambres inclusos, insertos en el tubo de la corola. Estilo
filiforme y estigma en cabezuelita. C&psula persisten te
contiene muchas semillas pegadas 6 un placenta central.
Las Primaveras son plantas por lo comun alpinas, y pecnliares
sobrelodo a1 emisferio setentriolid. Varias de ellas se cultivan por
la hermosura y buen olor de sus flores.
1. P r d m r c l c s frrrdnoscs.
P . farinosn; foliis lanceotato-obovatis, aut obovato-oblongis, obtuse
dentibus ovato- oblongis, obtusis, iubo corolle ad faucem fornicibus brevibus, instructo; calgce el limbo subsesquilongiore; involucri foliolis
linenribus basi saecato-incrassat is.
p. FARIHOSA Linn. -DC.-Engl.,

Bot., t.

6.-ALEORITIA

FAIIIHOSA

DUby.--SpaCh.

Planta con hojas Ianceoladas-ovaladas , ovalsdas-oblongas ,15
espatuladas ,obtusamente almenadas , glabras, muy cubiertas
por bajo de un polvo blanquisto, lo mismo que 10s psdicelos y
el cdiz. Del medio nacen 10s bohordos , que tienen de cuatro 6
diez pulgadas de larso , y sostienen muchas flores blancas 6
rosadas, dispuestas en umbelas, con 10s pedicelos de dos 6 seis
lineas, acompafiados de brBcteas lineares, folilceas ,mas cortos que ellos. El cdliz mide como dos lineas y es partido hasta
su mitad en cinco dientes ovalados li oblongos ohtusos, alcanzando casi la boca del tubo de la corola , que es estrechada y
coronada de un anillo glanduloso, discolor, con cinco promiI.

7

--

----

largo y escotado. CBpsula oblonga, algo mas larga que el cdiz.
Esta planta , muy comun en 10s Alpes de la Enropa, se halla tambien en
10s cerros del estrecho de Nagallanes.
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2. Pr$rnu#aawriculn. *
P . crassa; foliis obovatis, obtusis, sessilibrcs ,glabris, aut breve Ciliatis, glaucescentibus, farinaceis ;scapo farinoso , aut glabro; involucro
pedicellis multo breviori, foliolis ouatis, obtusis; fauce corollc? dense
fnrinosa; capsula calycem paulum excedente.
P. AURICULA Linn.-DC.-Jacq., elc.
Vulgarmente Oreja de Oso.

n e una raiz cilindrica , oblicua, nace un hacecillo de hojas
obovaladas-espatuladas 6 ellpticas-oblongas, obtusas , muy
enteras, 6 almenadas, glabras por cima, muy finamente pub6rulas por hajo y en las mdrjenes, de un verde glauco , y de
quince 6 treiuta lineas de largo. Del medio nacen varios bohordos, mas largos que las hojas, glabros , pulverulentos en la
punta, cornpuestos de cinco 6 veinte flores, y acompafiados
de una reunion de brdcteas ovaladas, obtusas , cuatro 6 cinco
veces mas cortas que 10s pedicelos. La corola tiene el limbo
partido en cinco 16bulos obcordiformes ; es casi tan largo como
el tub0 y dos 6 tres veces mas que el cdiz.
Esta es orijinaria de la Europa, y se cultivan en 10s jardines una infinidad
de variedades notables por sus flores muy matizadas.

U.PELPETmRA.

-PELLETXEBA.

Calyx 5-partitus. Pelala 3 hypogyna, catyce mzclloties minora.
Stamina 3. Ovarium 2-spermum. Capsula globosa, suturis 3 notala,
Q basi ad apicem 2-3-calvis. Semina cymbiformia; umbilicus in
media cavitate linearis.
PELLETIERA
Ang. Saint-Hilaire ,Ann. re. %at., 1839.-Endl.-DC.

Plantas muy glabras con hojas opuestas y las flores
axilares. Cziliz quinquepartido, persistente. Tres pdtalos
hipojinos, del doble mas pequeiios que el caliz, ovalados, unguiculados. Tres estambres fijos en la base
de 10s pdtalos, con las anteras acorazonadas, biloculares. Un estilo persistente, y el estigma en cabezuela.
Ovario globoso unilocular, con dos bvulos insertos en
un placenta central. CApsula globosa, marcada de tres
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suturas dos semillas, y dehiscente, de la base ii la punta,
en dos 6 tres ventallas A veces bifidas. Semillas cimbifDrmes convexas por cima y cbncavas por bajo; y en su
medio un ombligo linear.
Este j h e r o incluye una sola especie de la AmCrica meridional. El
seiior de Saint-Hilaire lo dedicb a1 botanista Pelletier.
1. PeZfeCierrr aernrr.

P . gtaberrima ,catile erecto ;foliis oppositis ,submembtanaceis ,s d l;h..*

Innnanln#;e

n r t n d n n t i r . f7nr;hrrr

m-;llmr2hve

enlitnriic

-

mkrd.

laciniis lineari-subidatis, setaceo-acuminatis.
P. V E R H A A USaint-Hilaire,
~.
Ann. sc. not., feb.
Encycl.

1839,

p.

86, I.4.-Endl.-L~s!-

MACUIA SBRPILLIFOLIA Poir.,

Esta pequeria plan ta ,que tiene la traza de la Lysimachia h u m
stellaturn, es anua y tiene su tallo de una 6 dos pulgadas y media
de largo, cuadrangular, casi sencillo en la parte siiperior, con
frecuencia partido en la inferior en ramitos parecidos a1 tallo y
casi del mismo largo. Las hojas son sesiles, de como dos lineas
de largo y menos de una de ancho , oblongas-lanceoladas, casi
angostadas en peciolo, agudas en la punta, con 10s bordes cartilajineos , uninerviosas. Las superiores tanto mas aproximadas que son mas cerca de la punta. Flores de menos de una
linea de largo, llevadas por ped6nculos mas cortos que las hojas. L6bulos del c6liz lineares-subulados , muy agudos, uninerviosos, con 10s senos ohtusos. Estambres un tanto exsertos.
CQpsula muy lisa ; est6 llentl de semillas bastante gruesas por
respecto ai fruto, elipticas i~orbiculares.
Esta planta se cria entre lasyerbas de 10s cerros de las provincias centrales,
"

I

I

.

dional.
111. ANAGALIS.

- ANAGALIS.

Calyx 5-pariitus. Corolla rotafa, iubo brevi subnullo; limbo
5-parlilo. Stamina 5 , in basi coroll@ i n s e r t a , l i b e r a ; filamenta
barbata. Capsztla globosa , trnnsversim circumscisse dehiscens.
AXACALISTourn.- Linn,- Endl.-DC.,

etc.

Plantas por lo regnlar lierbiiceas , raravez sufrutesIV. J~OTANICA.

24
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centes, con hojas opuestas 6 slternas, y pedhculos
axilares y solitarios. CBliz quinquepartido y persistente.
Corola rothcea, caediza, mas larga que el cA.liz, partida
en cinco 16bulos profundos, anchos , obtusos, sin tub0 6
muy corto. Hay cinco estambres fijos en la base de la
corola, con 10s filamentos subulados, barbados , y las
anteras biloculares, introrsas, bifidas en la base. Un solo
estilo terminal. Cipsula globosa membrankea, abrihdose en el traves por una dehiscencia circoncisa. Contime inuchas semillas anfitrbpas , angulosas , pegadas &
UII placenta central. Embrion transverso.
Se conoce mas diez Q doce especies de esIe jCnero , de las cnales
do3 Se hallan

en Chile y en otros varios puntos del globo.
1. AnargrrBtis rrrcetasds.

A. caulibus subprocumbentibns; foliis ovatis, subobtusis, opposilis
aut rarius ternis, sessilibus nztt amplesicarclibits; calycis scgmentis Inn-

ceolatis corolla srcbceqrraiibus.
A.

ARVBNSIS Linn.-

DC., Prodr.- A. PIIOENICEA y

COERULA

Lam., elc.

De una raiz delgada, perpendiculai*, nace una pequctia planta
glabra, con tallos decumbentes 6 tendidos partidos en ramos
alargados tetrdgonos , cortamente alados. Las hojgs son ovaladas 6 acorazonadas ,-tres 6 quinquenerviosas, subobtusas
opuestas, rara vez dispuestas por tres en verticilo, s6siles 6
amplexicaules. Flores coloradas 6 azulencas , de cuatro lineas
de anchura, sustentadas por ped6nculos mas largos que las hojas. Divisiones del cdliz lanceoladas acurninadas casi tan largas
como 10s p6talos, que son obovalados denticulados, 6 pcstafiosos. Estambres la mitad mas cortos que 10s p6talos y con 10s filamentos dilatados y peludos en la base. Ctipsula del largo poco
mas 6 menos del cdiz. Granos pequetios negruzcos.

.

Plaota propia de la Europa y algo comun en 10scampos de Concepcion ,introducida probablemente con el trigo.
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9 . Anagnltis nlternifsdda.

,

A. caule repentc; foliis atternis, pedunculatis, lanceolatis scepins
erectis; corolla calyce duplo longiore.
A.

ALTERNIPOLIA

Cavan., Icon., VI, f. 505.-St.-HII.,

A m . dc. ndt., is%.-DC.

Planta mas 6 menos alargada segun la localidad endonde sc
cria , trazadora, muy glabra. Tallos tendidos en cksped casi
muchas
siemDre Dartidos en ramos- txwecidns
,. ..- - - - - - B -Ins
- - tallns.
- .__.
- - - Hav
-hojas aproximadas , a1ternas, ovaladas-lanceoladas , de cuatro
4 seis lineas de largo y una zi dos de ancho, adelgazadas en un
peciolo que tendr5 como U I ~ Rlinea y media de largo. Flores
blancas 6 rosadas, de cuatro zi cinco lineas de largo, sustentadas por pcd6nculos aproximados, dos 6 tres veces mas largos
*
,
*.
._
que la noja,
aerecnos
o rara vez encorvaaos. Laiiz la mitaa mas
4:orlo que la corola , con 10s 16bulos sublineares, acuminados.
Corola partida en cinco divisiones profundas, oblongas-lanceonhtncsre Uctsrmhroe nn nnpn
i i o la rnrnla
l.larlac
...",
pvvv nisrc rnrtnc n
Y""
""."..-7
con 10s filamentos reunidos hasta cerca de su mitad barbuda
y gradualmente angosta de la base B la punta. Estilo mas largo
que 10s estambres, subulado. CBpsula casi el doble mas corta
que el cBliz. Granos pequefios negruzcos.
I

- . - I .

1

1

I

1

".>*U"..U.

1

Y " l U L l l l l l U Y

"LI

lllU"

n

I , .

I

1

"VLLlV"

IC.

Esta plnnta es also cornun en 10s lugares hlimedos de Chile, y vnriamuclio
en su tamnfio segun que se crin en las yerbas 6 sobre 10s pehscos muy hdmedos ; en eete cnso, sus tallos y sus ramos se estienden :imodo de cCsped.

IV. SAMOLO.

- SAMOLUS.

Calyx semisuperus, 5-Pdus. Corolla? ticbits breviler campaittilahcs; limbus 5-parIitus, patentissimtu. Stuminn 1 0 , 5 fertilin,
fundo corolle inserta ,laciniis corolln opposiin, 5 sterilia:altius, .
inter lncinias inserta. Capsitla 5-valvis.
SAIIOLCS
Linn.-EEndl.-DC.-SScn~~~retnr~ Forst., Cen., p. 18, t. 9.

Plantas con tallos sencillos 6 ramosos. Las hojas radicales son pecioladas , las tallinas alteriias s6siles G
cortamente pecioladas enteras. Las flores , dispuestas
en coriinbo y en racimo, est&n llevadas por pedicelos
con b sin brBcteas. CBliz semis6pero ,persistente y quinquefido. Tubo de la corola, cortamente campanulado
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y el limbo quinquepartido y rnuy abierto. Diez estambres, cinco f6rtiles fijos en el fondo de la corola y
opuestos A sus divisiones y cinco esteriles insertos mas
arriba y entre las lacinias. Ovario semi-infero y polispermo.. CApsula partida casi en 5 ventallas obtiisas ;
contienen muchas semillas angulosas , con el ombligo
opuesto al lado esterior.
Este jknero incluye unas pocas especies de ambos mundos.
1. Snmoltra Vrrlerandi.
S. erectus, subsimplex; foliis obovatis, obtusis aut brevissime mucronaiir ,inferioribus longe petiolatis ;racemis denique elongatis ,bracteis
minimis in medio pedicellorum; capsula subglobosa ,valvis apice non
repexis.

S. VALERANDI
Linn., Sp., pl. 243.-DC., Prodr., eto.

Planta lampiiia, con tal10 derecho, alcanzando hasta un pi6
de alto, cilindrico sencillo 6 poco ramoso. Las hojas son lisas,
espatuladas , obtusas 6 apenas mucronadas, muy enteras, las
inferiores largamenle pedoladas, las del medio un poco mas
chicas y las superiores casi s6siles. Las flores son blancas y
dispuestas en racimos y sustentadas por pedicelos que tienen en
su mediania una muy pequefia brBctea linear lanceolada, obtusiGscula ; cdliz el doble mas corto que la corola con las lacinias
anchamente ovaladas, aculi~iscnlas. Estambres inclusos ; 10s
filamentos estdriles subulados casi de la misma lonjilud que 10s
estarnbres. CBpsula subglobosa con las ventallas no reflejas en
la punta.
Esta planta, rnuy comnn en el antiguo mundo, se halls igualmente en el
nuevo, 10s Estados Unidos, Montevideo, Coquimbo, Copiapo, etc. Es rnuy

,

parecida a1 S. poribundus.

2. Samolus spallhu#afa.
8. caule simplici; foliis vadicalibus spathulatis ,obtusis, i n petiolrrm
subcoarctatis , caulinis nullis ;floribus racemosis; pedicellis gracilibus ,
alternis, subcalyce bracteola lineari-acutn ornatis; calycis corolla duplo
hrevioris, laciniis lineari-lanceolatis, acutis; filamentis sterilibus, subulata's, staminibus incltcsis brev ioribus.

,
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s. SPATBULATA DC., Prodr., VIlI, p. 74.-ANDROSACE

v, t. 484.

SPATHULATA CaVall., I C O n , ,

Planta glabra ,sencilla ,vestida ,solo en la parte inferior del
tallo y cerca de la raiz, de hojas dispuestas en roseta, espaluladas, ohtusas ,muy enteras, casi adelgazadas en peciolo , y de
cerca de una pulgada y medio de largo. El tallo, que no tiene
bojas, se levanta de unas seis i ocho pulgadas y se divide en la
parte superior en un racimo subcorimboso. Las flores, de un
rosado muy pilido, estin sustentadas por pedicelos delgados ,
alternos, acompahados cerca del ciliz de una bractei La linearaguda. Corola ipocrateriforme con el tub0 ovalado y el limbo
partido en lacinias obovaladas ; es el doble mas larga que el caliz y este tiene sus divisiones lineares-lanceoladas, agudas. Filamentos esteriles subulados, mas cortos que 10s estambres, que
son inclusos. Capsula ovalada-c6nica sobrepujando el cdliz, con
una sola celda y cinco ventallas ;con tiene muchas pequeiias semillas pegadas Bun receptaculo central.
Se cria en 10s lugares hlimedos del estrecho de Blagallanes.

3. Samolus littoralla.
8. caule glubro, ramoso, folioso; foliis ad basim ex spathulato-ouafis
ad lanceolate-tinearibus apice decrcscentibus, inferne attenuatis; floriribus.

s. LITTORALIS R. Brown, PrOdr.-DG.-sCHEFFIBLDlA

REPEHS

Forst.

Planta enteramente glabra con tallo partido desde la base en
ramos mas 6 menos tendidos, veslidos de hojas adelgazadas en
peciolo, las inferiores espatuladas-ovaladas, y despues alargindose mas y mas de modo que las superiores son casilineares.
Las flores son axilares 5 la punta de las ramas, con 10s pedicelos
reflejos por dentro, sin brActeas y casi el doble mas largos que
las hojas. Corola partida en cinco 16bulos suborbiculares. Caliz
partido igualmente en cinco 16bulos ovalados-agudos ; es el
dohle mas corto que la corola. Estambres inclusos con las anteras alanceoladas ; filamentos estdriles subulados. Capsula
semi-infera, unilocular, partida en la punta en cinco venallas opuestas B las lacinias del ciliz; contiene niuchas se-
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inillas oblongas, algo encorvadas, pegadas d un placehta cehtrd.
Se lialla en 10s lugares hlmedos y cerca de 10s rios de las provinciasde Valdiria, Chiloe, etc.

LXXXIIL SAPOTACEAS.
Arboles 6 arbustos ,B veces lactescentes ,con hojas
alternas , coriciceas , pecioladas, sencillas, muy enteras, lustrosas por cima y cubiertas por biljo de un
vello sedoso. Las flores son hermafrodi tas regulares,
sustentadas por ped6nculos axilares, solitarios 6 fasciculados 9 sin bracteas. CBliz l i l m , partido en cuatro <I ocho lacinias obtusas, imbricadas 6 ti veces hi,
10s
scriadas. Corola regular, caduca, l o b ~ l a d a con
16bulos en nGmero igual, duplo 6 triple de 10s del
c8liz. Estambres libres, insertos en el tubo 6 a la
boca de la corola ; 10s unos son fkrtiles , en igual n6mer0 que 10s 16bulos del caiz y opuestos 8 10s p6talos, 10s otros , esthiles , petaloides, son alternos
con 10s precedentes y pertenecen a iina hilera mas
esterior ; 8 veces 10s estambres fkrtiles se hallan en
numero doble 'de las divisiones de la corola. Ovario
multilocular, y cada celdilla con un solo 6vulo erect0
6 rara vez colgado ;el estilo terniina con un estignia
por lo jeneral sencillo. El fruto es una baya que contiene una 6 varias semillas alargadas, coinprimidas,
lustrosas con el enibrion levantado, ortotropo en el
medio de un perispermo carnoso que rara vez suele
faltar.
Los drboles 6 arbolillos que pertenecen 6 esta familia se
hallan principalmerite en las rejiones tropicales de ambos mulldos. Varias de sus especies estcin cultivadas por la suavidad y
utilidad de sus frutos, etc.
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I. LUCUMA. - LUCUMA.

Calyx 4-10 partifus. Corolla 4-6 dentata. Stamitla f&PtiZiu3 ,
cum sterilibzcs plertimqzce squamiformibus ,alternantia; antheris
ovoideis, bnsi cordatis. Baccn carnosa, scepius globosa, pauci uel
I-locularis. Semina vel aborlu solitaria; testa nitida ;hilo ventrali
pnllide colorato, non nitido.
LUCUMA
Mol., Eisl. de Ch<Ze.- Gmtn.- Iiunth.-I)C.-AcHRAnrs
- J~C(I.-SAPOT~E
sp. Gmtn.

sp. Lime-Ruir

y Pav.

Arboles G arbustog, con hojas alternas, corihceas,
enteras, nerviosas en el traves. Las flores son pedice. .. . . . . .
ladas v reunidas nor lo comun en el sobaco de las hoias.
"
Tienen el ckliz partido en cuatro k diez 16bulos imbri.
cados. La corola es subcampanulada-ventricosa, con e#I

-

I

mer0 doble del de 10s lbbulos de la corola son unos
est6riles v alteriian con eIlos.* vu 10s otros fkrtiles le son
opuestos ;tienen las anteras ovoideas oblongas, acorazonadas en la base, estrorsas 6 dehiscentes en su anchura
- .
- *. .
......
Uvario coil Cinco a diez celdillas opuestas a 10s 1013~10s
del ckliz. Cada una con un solo huevo colgado en el
hI-i c e del a n"d o interno. Estilo lampiiio v estinma obtwo 6 tuberculado. El fruto es una baya carnosa l aS
mas veces globosa, 6 con cinco 6 diez celdillas 6 ma:s
.,..I

v
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veces una sola semilla ovoidea coil frecuencia alno comprimida en un lado, muy lustrosa A escepcion del hilo
ventral, que varia en su tamaiio. Bo hay perisperlno;
la raicilla es infera.
_

~

.

v

Este jknero incluye muchns especies , pet0 solo dos se hallan cn
...
..
son Brboles muy distintos; asi, 5. nuestro parecer, la primera es una
cspecie de Lazirus , l a segunda una Cryplocarya, y la tercera nuestrn
...
,..
GourCzea chtlemas. yor cuanco a la L.orlern, como no enconiramos

. -

.
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v

Z.A.

..............
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nota ningana en nuestros manuscritos copiaremos aqui lo que dice
Molina para llamar la atencion de 10s botanistas del pais. Segun este
sabio Chileno, es rirbol que fructificn dos Ieces a1 afio, eslo cs, d la entrnila del estio y en el otoiio, bien que 10s otofiales son 10s uiiicos que
llcvari 10s huesecillos, que siempre son dos y muy parecidos B las castnhas. Su Iigura es redonda y algo sesgada , diferenciindose de esle
modo de la fruta de la L. turbinada (L. obovata K.), la cual es B
manera de una peonza.
I. Ltroumrs anlpsradisecc.

L. fotiis oppositisaut iernatis ,oblongo-ellipticis ,uirinque o k w i s aut
apice aculiusculis, subtus adpresse sericeo-pilosis ;jloribus dense uggregulis, pedicellis petiolum equantibus, Pore longioribus.
L. VALPARADISBA Mol., abl. de Chile, e1L-L. YALPAA. Y SPLBNDENS DC., Pro&.
Vulgarrnente Lucuma y Pa10 colorado.
Arbol de quince 6 dim y ocho pi& y talvez mas de altura ,
dcrecho , con la cdscara de un moreno rojizo, y la madera
amarillenta. Los ramos estdn opuestos, abiertos, 10s mas tiernos
subangulosos , ferrujinosos , subtomentosos. Hojas opuestas ,
6 reunidas por tres , oblongas-elipticas, obtusas cn la base, ya
acutirisculas en la punta, ya redondas y ent6nces retusas 6
emarjinadas , coridceas , tiesas , muy glabras , de un verde
claro por cima, cubiertas por el cnvis de un tomento sedoso ,
apenas sohresaliente J- lustroso , de una ri dos pulgadas y media de largo, y un poco mas 6 menos de ancho , y sostenidas
por peciolos que miden solo unas cuatro lincas. Pedhculos
uniflores, reunidos diez d veinte en el axila de las hojas , de
muy poco largor , sericeos-ferrujinosos-tomentosos , y algo
eneorvados despues del antesis. Flores pequeiias blanquistas
casi del largo de 10s pedhnculos. Cdliz persistente con 1as lacinias obtusas, ferrujinosas-sedosas por afuera, el doble mas cortas que la corola. Esta tiene las divisiones redondas con 10s
bordcs subpestatiosos. Ovario c6nico, cubierto de una seda rojiza , con el eslilo cilindrico ,derecho ,mas grueso en la base ,
glabro, y el estigma sencillo ,subpenicelado. Baya muy glabra,
lisa, lustrosa, esfhrica, ovalada, 6 turbinada, desde luego verde,
despuea amarillenta y roja y del grueso de una ciruela cuando
rnadura; est6 soperada por el vestijio seco del estilo, cubierla por tin pelkjo menibran6ceo y delgado, y tiene su came
,
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blanquists. Hay una sola semilla ovalada de color de castaiia
con el hilo rcntral blanco, grande y cordiforme.
su limite sur; en la provincia de Aconcagua es muclio mas comun,mas alto,y
siempre sc halla Ci pequeiia distancia del mar. Los campesinos le dan el nombre
de Palo colorado, por motivo del color de su madera; sesun Molina g Hooker
se llama tambien Rellota, pero estamos de opinion que la verdadera Bellota
es un Latirus. Sus frutos son pequeiios y de un gusto mup acerbo, lo que
10s haw de ninguna utilidad.

2. ALwcuma obovatrr.
L. foliis obovato-ellipticis , apice rotundatis , basi acutis ,submembranaccis, glabris; floribus solitariis ,geminis aut ternis; calycibus pedunculoque tenuiter fiiscescenti- tomentosis.

L. OEOVATA Dehumb., Bonpl. y Kunlh, Now. gem-DC.,
Vu1 garmente Lucuma.

Prodr., elc.

Arbol de aspccto sombrio, de doce d veinte pi& y talvez mas
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Lss hojas son elipticas-obovaladas , il oblongas-lanceoladas ,
enteras, 6 veces un tanto sinuadas, adelgazadas en ambas estremidades 6 solo en la parte inferior y redondas en la superior, submembrandceas ,glabraa, de tres 6 cuatro pulgadas de
largo y de una 6 algo mas de ancho, llevadas por peciolos dilata.
dos en la base y de cinco 6 ocho lineas de largo. Una d treS
..
..
flores reunidas en racimos axilares , sustentaaas por
- peduncu.
10s de tres 6 cuatro lineas de largo, y cubiertos , lo mismo que
el cdliz , de un tomento delgado, moreno. Divisiones del caliz
ovaladas-subredondas , obtusas concavas ,coridceas, imbricadas , desiguales. Corola campanulada , quinquefida, glabra ,
mas corta que el ciliz ; Ins lacinias orbiculadas-ovaladas ,redondas en la punta, dereclias , iguales. El fruto es ovslado, 6
redondo, del grueso de una pequeiia manzana, \rerde por afuera
y por dentro una came que se- vuelve amarillenta y olorosa a1
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.... -j contiene unay
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madurar
veces dos
semillas +,.redondas
untanto
allanadas , muy lisas y lustrosas a escepcion de la parte que
corresponde al hilo.
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gusto mas agradable, 10s habitantes 10s hacen madurar en 10s baules 6 entre
la paja. En Santiago ya se cultivan con mils dificultad , y desaparecen enteramente en el sur.

LXXXIV. JAZMTNEAS. *
Arboles, arbustos , 6 subarbustos con hojas casi
siempre opuestas ,enteras, raramente compuestas 6
pinadas. Las flores, por lo corntin hermafroditas, tienen un caliz libre, monos&palo, persistente, y una
corola partida en cdatfo, cinco fi ocho 16bulos, algunas veces bastante profundos para que parezca polipettlla, con la estivacion imbricada 6 valraria. Hay
dos estambres injertos en el receptticulo, con 10sfilamentos adheridos a1 tubo de la corola. El ovario es
bilocular con uno 6 dos 6vulos suspendidos y el estilo derecho, caedizo, con el estigma sencillo 6 bifido.
Fruto carnoso 6 capsular aigunas veces con una sola
sernilla por aborto de la otra.
Esta familia es enteramente ex6ticrt 5 Chile y sus especies se
hallan principalmen te en 10s paises templndos del emisferio
norte. Se pueden dividir en dos graiides secciones miradas
como familias propias por varios autores.
I. OLIVO.

-OLA3A.

Calyx 4-dentalus. Corolla? limbus 4-fidus. Dncpa 1-2-spermdc,
Qulnmine osseo.
OLEA Tourn.-Linn. et auct.

Arboles 6 arbustos con hojas opueetas, cortamente
pecioladas, permanentes , corihceas. Las flores son pequefias, blancas 6 amarillas. CBliz campanulado, cuadridentado , permanente. Corola cuadrifida. Dos estanibres injertos en el tub0 de la corola. Ovario con dos
celdas y cada una con dos 6vulos suspendidos en la

bifido. Drupa carnosa; el nticleo huesoso, unilocular y
casi siempre con una sola semills cilindrica.
Este jtnero incluye varias especies de ambos mundoS ;la nias dota-

ble es la que sigue.

1. O h e a ewroprerr, *
0.folils opposltis, lanceolatis, integetHmt3, ttis6blofibub; r'hcellits
axillaribus compositis.
0. E l i n 0 P . m Linn. et auct.

Vulgarmente Oliwo y el fruto Aceituna.

hrbol de m u c h nltura, con hojas lanceoldas, 6 mug entem
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diferente. Flores en panojns densas, pedunculadas , ordinariamente mas cortas que las flores y axilares. Tub0 de la corola
alco
., mas largo que el cziliz, con 10s lcibulos elipticos , obtusos.
Estatribres npenas sobresalientes, C oh
I Ins nnteras cordiformeselipticas, escotadas. L6bulos del estigttia comprimidos ovalados , agudos. Ilrupa negruzca cuan do madura, de como diez
.._.._,C_ _U_I_I ei- 1 -epicarp^
-:
1
m e a.s cie aiarneiro
liso,
lustroso, la carne pulposa, aceitosa, y el hueso muy duro, oblongo, acuminado.
-
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Todo el mundo conoce este irhol preciosisimo p mup notable en Chile por
su tarnaiio y robustez, kpesar del grandedescuido queze da i su cultivo; lo
- .L .,^
..., "~ ..":~""..-1
mismo sucecie _.
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de calidad inferior y de poco aprecio, pern luego que 86: d6 algun fomentn i este
importante ram0 de la ayicultura es probable que todo se rnejorara al grande
proyecho de la Rcplblica y de la industria. El sabio viajero FeuillBe ,que visitaba Chile en 1712, dice que en aquella Cpoca rste irbol estaba desconocido
y que 10s habitantes usaban del aceite de madi ; j n o seri equivocacion?
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11. LILA. - SYRIWGA. *

Calyx 4-dentattcs. Corolke limbus 4-@dits. Capsula i-?-spertna,
biloculnris , bivalvis, valatc?is nacicttlaribus , ditfiidium dissepimenli, maiuritaie fissi , gereniibus.
SmniNci Linn.

Arbustos con hojas opuestas, peciotadas, muy enteras,
y las flores dispuestas en tirso , slgo grandes y olorosas. CAliz campanulado , cuadridentado , periuanente :
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disco anular, adherido en el fondo del c6liz. Corola
infundibuliforme con el tub0 mucho mas largo que el
d l i z y el limbo cuadrifido; dos estambres inclusos,
con 10s filamentos muy cortos y las anteras cordiformss
elipticas. Ovario bilocular y bivalvo ; contiene dos ovarios suspendidos en la punta del Bngulo interno. Estilo
filiforme levantado, recto, incluso, con el estigma bifido.
CBpsula coriacea , bilocular, loculicida-bivalva ; las
celdas con una 6 dos semillas comprimidas 6 prism&ticas y marjinadas.
Este j h e r o es propio de las rejiones templadas del norle de la
Europa y Asia, e incluge cinco cspecies que hacen el adorno de 10s
jardines.
1. Sgrdnga v u t g a r i s . *

S.foliis cordatis, acuminatis, gtaberrimis; corolk limbo subconcavo.
S. VOLCARIS Linn., Sp.-DC., elc.

Vulgarmente Lila.

Arbusto de diez i veinte pi& de alto, partido en ramos
mas 6 menos diverjentcs , rollizos y morenos. Las hojas son
ovaladas, acuminadas > lisas , acorazonadas en la base , mas
pdlidas por el enves, de dos B cinco pulgadas de largo y
de seis 6 quince lineas de ancho. Los tirsos son densos, piramidales y largos de cuatro B doce pulgadas. CQliz sembrado
de gl6ndulas estipitadas y un poco mas largo que 10s pedicelos,
que tienen apenas una linea. L6bulos de la corola obovalados 6
redondos la mitad 6 una vez mas cortos que el tubo. Cipsula
de cinco Q siete lineas de largo y de tres B cuatro de ancho.
Scmillas delgadas ,morenas > aladas.
Arbusto orijinario de la Turquia, y cultivado en 10s jardines, que adorna de
un modo muy particular z i la entrada de la primavera.

In. JAZMN.

- JASMINUM. *

Calyx 5-8-dentalus. Corollce limbus 5-8-fidtcs. Bacca solida,
1-2-sperma.
JASNIROXToon.-Linn.

et auct.

. -

hipocrateriforme con el tub0 cilindrdceo, y el limbo
quinquefido. Dos estambres inclusos 6 poco salientes.
Ovario bilocular, cada celda con uno 6 raravez dos 6vulos
adheridos h k i a la estremidad del dngulo infero. Estilo
filiforme y el estigma entero 6 bifido. Baya didima bi 6
unilocular por aborto. Casi siempre una sola semilla en
cada celda.
Se conoce treinta especies de este jdnero , casi todas de la Asia
ecualnrial vmiiv nntahles nnr el nerfume m e desoiden. Desde mucho
1. J ~ e t n d n w n aotflc&nrrle.*
'

J. foliis oppositis, pinnatis; foliolis acuminutis, dentibus calycir filiformibus, tubuin corolla?dimidium superantibus.
J. OFFICINALE Linn., Bof.mag., lab. 31, elc.
Vulgarmente Jazmin.

Arbusto sarmentoso de quince 6 veinte pies de alto, muy ddbil, vestido de hojas pinadas, las hojuelas ovaladas-lanceoladas,
acuminadas sobretodo la impar, por lo comun mug oblicuas ,de
tres lineas Q dos pulgadas de largo y de color mas subido por
cima. Flores en cima 6 en umbela. L6buIos de la corola oblongos liovalados-oblongos, acuminados, encorvados, casi del largo
del tubo. Anteras subsdsiles, inclusas, obtusas ,elipticas-oblongas, escotadas en la base. Estigma linear-clavi forme , bifldo
en la punta, mas corto que 10s estamhres. Baya blanca , 610bulosa.
Arhusto orilinario de Asia, y cultivado en todos 103 jardines y contra la
r-- -- -- - - ~

resolutivns, per0 hoy dia su uso esti casi enteramcnte abandonado.

2. Jtrsmintrnr gr*rmdiflorcam.*
J. mule erecto; foliolis lateralibus, oblongis, obtusis, apice cuspidatis;
laciniis calycis sitbutatis, patentibics.
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J. CRAADIFLORUIII Linn.-DC.,

elc.

Vulgarmente Jazmin de Espaiia.

Arbusto de tres 6 seis pies con 10s ramos y 10s renuevos angulosos. Hojas pinadas ; tres hojuelas ovaladas, obtiisas , 4
veces mucronuladas ,por 10 comun glabras , con la base cuneiforme y casi siempre niuy oblicuas; miden tres 6 quince lineas
y son de un verde mas subido. Flores dispuestas en panojas
muldflores, subcimosas. I,6bulou de la corola oblongos, muy
obtusos, encorvados, una vez mas cortos que el tubo, que mide
como nueve lineas. Anleras oblongas, acuminadas , escotadas
en la base, inclusas , un poco mas cortas que el tubo y apenas
mas largas que 10s filamentos. Estigma bifido , un poco sobresaliente.
Arbusto orijinario de las Indias, y que sc prefiere a1 antecedente por el
tamago de sus flores y por su agradable perfume. En el mediodia de la Europa
se hace con ella la esencia de jazmin.

3. Jt~sminccmsam~abao.
?c
J. fruticosum, subscandens; foliis simplicibus breviter petiolatis, o v 6
t i s seu subcordatis, glabriusculis, slepitcs acutis; racemis ebracteatir ,
paticifloris; calycis l o b i s subulatis.
J. SAYUAC Ant.-H. Kew.-Lam.-DC.,

etc.

Vulgarmente Diamelo.

Este es el Diamelo que se cultiva con frecuencia en varios
jardines de la Rep6blica. Sus tallos son frutescentes, trepadores ,con 10s ramos y 10speciolos vellosos-erizados. Las hojas
son sencillas ,cortamente peciolndas, ovaladas, 6 subacorazonadas , glabriGsculas, regularmente agudas , con 10s racimos
terminales sin brjcteas y cargados de unas pocas flores. Estas
de u n blanco muy puro y muy fragrantes ;tienen el cdliz partido
en ocho 16bulos poco mas 6 menos, y subulados.
Se cultiva igualmcnte en 10s jardines la variedad con flores dobles , pero
necesila mas cuidado.

LXXXV. AFOCINEAS.
Las Apocinkas son drboles arbustos a veces plantas herbdceas ,por lo jeneral lactescentes y con fre-

senciiias, muy enteras, sin esnpuias. m s iiores
regulares , hermafroditas , terminales 6 axilares.
CCiliz quinquelobulado ,persistente. Corola tubulosa,
6 campanulada , cciduca , quinquefida. Cinco estambres alternos, con 10s filamentos libres, porlo regular
muy cortos las anteras lerantadas, introrsas , aplicadas sobre el estigma, y e! polen granuloso , esfdrico 6 triangular y 6 veces coherente. Ovario bilocular, con 10s placentas asiles 6 dos ovarios distintos ,
uniloculares con el placenta sutural. Estilo 6nico
terminado por un estigma por lo comun bifid0 y con
frecuencia dilatado en forma de disco en la base. El
fruto es muy vario, ya forma tin foliculo , ya una
ccipsula , una baya 6 drupa, sencillo 6 doble y con
muchas semillas provistas de un perispermo carnoso
6 cartilajinoso y en su mitad un embrion rectilineo
con 10s cotiledones llanos.
tas,

,

Esta familia es muy notable por Ias propiedades enerjicas que
tienen muchas de sus especies. hveces la raiz es venenosa. La
c6scara es purgativa, astrinjente 6 febrifuga, las bagas son em&
ticas, y 10s tallos producen un jug0 lechoso que time mucho
caout-chouc. Sin embargo algunas clan frutos que se comen.
I. ADELFA.

- NEEIUM.*

Calyx 5-partitus. Corolla inficndibrrliformis , 5-fida , fauce
corona laciniata insfructa; limbus 5-fidics, laciniis apice oblique
truncalis. Anther@ in crppendicem filiformem pilosarn desinentes.
Stylus 1. Stigma lruncatitm, basi annitlo cinctrcm. Folliculi 2-elongati. Semina oblonga ,pubescentia ramosa.
N m t w Linn.-De.-Endl.,

elc.

Arbustos con hojas comunmente ternadas, tiesas ,
lanceoladas, enteras. Las flores bastante grandes y dis-
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puestas en cimas terminales. Chliz partido en cinco 16bulos lanceolados, provisto en la base de inuchas glhndulas. Corola quinquefida, con el tub0 infundibuliforine,
la boca coronada de cinco ligulas, mas 6 menos laciniadas-dentadas, opuestas Alos 13bulos , que son obovalados con la estivacion 8 izquierda. Estambres insertos
en la mediania del tubo, con 10s filamentos ligulados y
las anteras mas largas , con dos colas en la base y en la
punta una seda alargada, peluda, torcida A derecho. No
hay nectario. Dos ovarios con muchos 6vulos. Estilo
filiforme, dilatado en la punta, con el estigma corto,
rodeado de cinco gl&ndulasen la base. Foliculos alargados, derechos, dehiscentes por la parte hinchada.
Este j h e r o bien conocido es peculiar del antiguo mundo.

1. Nerdram oleander. *

,

,

N.foliis laneeotatis temZs subtus parallele venosis :ealycis l a c i d s
parentibus; dentibus coroncz trifidis.
N. OLEANDER Linn.-DC., eic.
Vulgarmente Laurel-Rosa.

Arbusto hermoso que crece hasta diez y mas pi&. Sus hojas
nacen de tres en tres y son lanceoladas , agudas en ambas puntas, coridceas, de tres 6 cinco pulgadas de largo. Las flores
esidn dispuestas en cimas en la estremidad de 10s ramos; son
grandes, purphreas, Q veces blancas ,con 10s apdndices partidos en tres 6 cuatro dientes desiguales , lanceoladas-agudas ;
anteras peludas en el dorso casi el doble mas cortas que las sedas, que son lineares-espatuladas , sobrepujando apenas la garganta de la corola. El fruto tiene mas de tres pulgadas de

largo.
Este arbusto, orijinario del mediodia de la Europa, se cultiva como planh
de adorno.

I. CITALANTO.

- SCHTALANTBUS.

Calyx 5-pariitusf eglandulosus. Corolla hypocraterimorpha ;
tubo a niedio nd apicem sucbinftato. Anther@ szcbsessiles, ovo:idece,
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fusiformia. Stylus brevis, Jiliformis. Sligma ovoideum, basi carnosum, bifidum.
~ C Y T A L A N T H U S Walp.,

Meyen, Reise, I, p.

Acta ac. nut. cur., XIX, suppl., p. 361. -SKYTANTHUS
DC., Prodr., V111, suppl., y NERIANDRA,
id.,

376. -Endl.

-

p. 422.

Arbustos glabros, ramosos , con hojas alternas II
opuestas, enteras, adelgazadas en un corto peciolo, provistas de glhndulas en el sobaco. Las flores dispuestas
en cimas dicotomas en la punta de 10s ramos, acompaiiadas de bricteas lanceoladas; tienen el ciliz quinquepartido sin glhndulas ; la corola hipocratkrimorfa con el
tubo halgo inchado desde su mediania B la punta, peludo
por dentro, llevando en su mitad 10s estambres y entre
estos y el sen0 cinco glandulitas peludas y muy cortas.
Los lbbulos oblongos, arrollados B derecho y no contorneados en la punta. Las anteras son casi sksiles,
bles, y torcidas. No hay nectario. Ovarios en ntimero
de dos, fusiformes y'con muchos 6vulos. Un estilo con
nl

ncticrma nvnirlpn

rarnncn on la hncp v hifidn T.nc

frutos son foliculos comprimidos, .alargados, verdes y
vellosos cuando tiernos.
Conservanios este jkriero el nomhre que le pus6 Meyen, como
muy anterior al de De Candolle. Las especies son muy pocas y peculiares d e la America del Sur.
1. ScUlalanthtrs aczctrrs.

N . subprostralus, glaberrimus; foliis allernis, linearibtis uut linearibus-oblongis, obtusis , mucronulalis , carnosulis, enerviis , margine
#@piusrevolutis, 1-2 poll. longis, 2-6-lin. latis; cymis folio brevioribus;
bracteis allernis.
s. ACUTUS Willp., BClU l?C. nut. Cur., XIX SUPPI., p. 362.- NERIAXDRA
ANGUSTlFOLIA Alph. DC., Prodr., v1117 P. 422.
Vulgarmente Cuernecilla.

Arbusto de poca a h a , rnedio tendido, partido en niuclios
1V. BOTANICA.
25
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ranios ascendicnlcs, cilindricos, cenicientes y glabros en la
p a r k inferior. purpiireos y cubiertos de un vello muy corto en
In superior ; c&n mu? cargados de hnjas casi siempre alternaw,
glabras, carnosas, I i ncares angostas, 6 lineares-oblongas, mucronrilatlns, con ios hortlcs cnroscadas, dcrechos, de una li
(10s pulpatlas poco niw 6 nicnos de largo, de dos 6 seis liticas
c l r ~ I I C ' I I O , adclgazadas (*il uti I w i o l u que niide apenas dus liness cn .Izs hojas infcriorcs;. R o hay cslipulers. Lns flores de uti
liermoso nmarillo , reunidas en la p ~ t sirperior
e
(le Ins ramos ,
formando una cima pocn gunrnccida y mas corta q)ue la hoja qlie
la aconipaiia ; rdliz por lo comun rclloso , cuatro reces mas
corlo que la coroln , cor1 las divisiones lanccoinclns , acydas ;
corn!a tlc sictc Ifwas de largo. p r t i d a l i ~ s t amas abnjo de SII
rrtcdiania en Cliatro lbbulos tr#uvalados, mu:; clh~usus. i91itcr.a~
subs&iles, ovoideas, terminadas cada una por una sedg $ ; i d llenta que alcanza con poca diferencia el largo de la corola. El
fruto es una folicula verde y vellosa cuando t'dern a.
k t e arbuhto se crin en 109 arennles del puerto r'e Copinpo.
YXI. BCHITES. - ECEITES.

Cnlyx 5-pnrfihu. Corolla hypocrcsterimorpha., dict infirndibuliforrnis, fatice nuda. Anlherce sicbsessiles , sagitlala? , lobis inferioribtis; polline destilutis. Squama? 5, hypogyna?. Folliculi duo ,
dongali. Semina ad excfreHilalent zcrnbilicnlem comma.
ECIIITESR. Brown.- Linn.

-DC., elc.

Plantas mas 6 inenos frutescentes y trepadores con
hojas opuestas, enteras, glandulosas en la base interior
de 10s peciolos y S veces en la parte inferior del limbo.
Las flores, con frecueiicia fragrantes , nacen en ciinas
axilares 6 terminales y con fTecuencia en racimo sencillo.
El cbliz es partido en cinco lbbulos jeneralmente con
glbndulas 6 escamas por den tro. Corola hipocraterimorfn, con el. tubo cilindrico, sin ap6ndice.s. Anterds
subs6siles, sajitadas, insertas en la parte la mas ancha
del tuho. Nectario formado de cinco glhndulas alternas

caiiciriaies, I I U I - ~ Su I ~ uS I I I ~ I I U S auneovarios coh mbchos 6vulos. Un solo estilo,

CUII IUS IUUUIUS

rentes. Dos
con el estigma sencillo 6 bilobulado. El fruto est&compuesto de dos foliculas 6 vainas alargadas, cilindricas
6 torulosas, coriticeas, llenas de semillas lineares-oblongas, con el vientre carenado y la parte superior cabellud.
Este jhero inclnye como 170 especies, de las cnales una sola se
halla en Chile.
1. Echdtes C h d h ? ? t 8 8 b .

,

E. pubeseens; caule volubili ferrugineo-pubescente; foliis breve petiolatis , margine subrevolutis, acrtminatis , discoloribus. supra intense
viridis, glabris , subtrcs pallidis, villosis; inferioribus oblongis-rotundatis aut rotundis, basi subcordatis, superioribrcs ovatis; racemis axillaribus, folio breuioribus 1-4 floris; pedicellis calyce brevioribus,
bracteis inabricatis tectis; lobis calycinis lanceolatis, pubescentibus
membranacefs; follfculis gracilibus, subtorulosis, compressis, pubescentibus.
E. CHILENSIS DC.,-Prodr.,VIlI, p. 468.- E. PUBESCERS Hook.,.Voy. cop. beech., y
Jourm. Bot., I , p. 286, non Rem. y Sch.

,

,

Vulgarmente Yoqut.

Planta frutescente , con tallos muy alargados, flexibles, ti+padores , 6 volubles , partidos en rarnos de la misma forma,
de un purpheo moreno y cubierlos de un vello medio blenquisto. Hojas blandas, opuestas, enteras, apiculadas, cortamente
pecioladas , discolores , la cara superior larnpiha, de un
verde subido y lustroso, la del enves mas pilida y. pestaiiosa
sobrelodo en 10s nervios ; Ins inferiores oblongas-redondas 6
reddndas , lijeramente acorazonadas en la base, las superiores
ovaladas y seis veces mas largas que 10s peciolos. Las flores
son blanquistas ; nacen de una ti cuatro en el sobaco de las hojas y esttiri llevadas por pedlinculos algo mas cortas que ellas
y cubiertas por rnuchas hracteas que son lineares-lanceoladas ,
menibranosas en la mrirjen y pestafiosas en la base y’cn Ids
hordes. Cdliz pwtido h a s h la base en cinco 16bulos miiy pare-
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liforme, partida casi hasta su mitad en cinco divisiones oblongas-obtusas ; mide como seis lineas y el ciliz tres. Anteras inclusas.
El fruto est5 compuesto de dos foliculas 6 vainas cilindrims-torulosas, cornprimidas, enteramente ciibiertas de un vello amarillento , de cinco 5 seis
pulgadas de largo y de tres lineas Q lo sumo de ancho. Las semillas que abortan con facilidad son pequeiias, negruzcas, adornadas en la parte superior de
un penacho de pelos largos, sedosos y muy tupidos. Planta conocida con el
nombre de voqui y algo comun en Chile.

EXXXVJ. RSCLEPIADEAS.
Arboles 6 plantas herbbceas por Io comun lactescentes y vestidos de hojas opuestas, sencillas, muy
enteras, provistas de pelos interpeciolarios que hacen vez de estipulas. Las flores son hermafroditas,
regulares, rara vez solitarias. Cbliz quinquepartido,
persistente. Corola monopdtala, regular, quinquelobulada , presentando algunas veces cinco apendices
petaloideos, c6ncavos , que nacen de la garganta.
Cinco estambres insertos en la base de la corola, con
10s filamentos por lo comun soldados entre si y las
an teras biloculares ,entrorsas ,levantadas, reunidas
casi siempre en un tubo; tienen el p6len en masas
sblidas, reunidas solas 6 por pares, 6 muchas juntas
en 10saphdices del estigma. Dos ovarios y dos estilos
terminados por un solo estigma dilatado y provistos
de apdndices y de cinco bngulos. El fruto est6 formado de dos foliculos 6 solo de uno por aborto, univalvos, llenos de semillas imbricadas y las mas veces
adornadas de un vilano en el hilo. El perispermo
es delgado y carnoso y el embrion rectilineo y axil.
Esta familia es muy afin de la que antecede y solo se distingue por el polen reunido en masas duras 6 ~ranulosasy casi
siempre cn numero de diez , es decir, una en cada celdilla de

ras cinco anreras. >e conoce mas ae 4uu especies por IOcomun
venenosas, per0 6 un grado inferior 6 las verdaderas ApocinBas.
I.ASTEFANO.

- ASTEPHANUS.

Calyx 5-partitus. Corolla scepissinie subcampantdata , fauce
tuboque esquamatis. Corona slaminea nulla. Anther@ membrana
terminah. Stigma elongatum, verlice bifidum certice biloburn.
Semina comosa.
ASTEPAANUS
R. Brown., Wern. Soc.-End1.-

Decaisne in DC., Prodr.

Plantas frutescentes, delgadas, volubles, y decum,
. opuestas, giamas, por IO regular
Dentes,
vestlaas ae ,nojas
pequeiias. Flores pequefias , dispuestas. en cimas 6 um1)elas in terpeciolares. CBliz partido en cinco sepalos
clerechos y agudos. Corola subcampanulada 6 raravez
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camosos. Corona de 10s estambres ninguna. Anteras
terminadas por una membrana. RIasas del polen colgadas. Estigma alargado, las mas veces con la punta
bifida 6 bilobulada. Foliculos lisos y las sernillas coronadas de pelos.
Las especies de este jCnero son propias de la Africa y muy pocas
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1. A8fepltnnrt8 geminifloreta.
A. gracilis, diffusa: ramis ramulisqrce grabratis, aiit superne pubescentibus; foliis ovato-oblongis aut ovato-lanceolatis, acutis, rarissims
obtusiusculis , basi rotundatis, aut subauriculato-cordalis ;pedunculis
folio brevioribus , bifloris ; corolla extrorsum glabra ,urccolato-campanulata, introrsum ad basim hirsuta; laciniis obtusis apics recurvis
tub0 longioribus.

,

A.

G E s i N i F L o R u s Decaisne

in DC., Prodr., VIII, p. 308.

Planta glabra 6 vellosa en la parte superior de 10s tallos. Estilnc
Iotincnc
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ramos. de la misma forma v casi del mismo mueso. Las hoias
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niuy.rara vez.obtusas ,redondas 6 subauriculadas acorazonadas
en la base, de ocho 6 diez lineas de largo y dos 6 tt-es.de ancho,
y llevadas por peciolos que miden 6 lo S U ~ I Odaslineas. Lasflores
son jeminadas, purplireas, de dos lineas escasas de largo, llevadas por pedlinculos la mitad mas cortos que la hoja; en su.punto
de Lifurc'acion tiene una bractei ta linear-lanceolada. Cdliz partido en cinco 16bulos lanceolados ,cubiertos de muchos pelitos
tiesos , muy blancos y caducos con el tiempo. Corola tres-veces,
mas larga que el cSliz con el tub0 urceolado, subcaqipenulado ,
glabro por afuera, velloso en la parte inferiorde adentro, y mas
corto que ]as divisiones del limbo j estos son lineares, obtusos ,
derechos 6 eocorvados en la punta. Membrana de las anteras
ovaladas. Estigma c6nico indiviso.
Eota planta es algo comun en 10s cerros de la Serena, Aconcagua, Saritiago, etc. El seiior Decaisne la mira con alguna duda como el Cynanchum
Macrcei de Hooker.
X I . CINOCTONO.

- CYMOCTOMU'm,

Calyx, &partitus. Corolla rotata, !&partita, faucs nuda. Corona,
ataminea tubulosa simplex, ore quinque crenato vertice decemfido , lan'niis interioribus nullis. Folliculi graciles , lawes, re)

pm..
CYHOCTONUHEr. Meyer, Comm. pl. arc.

)

- Decaisne in DC., Prodr. -CTNANCHU

SpBciss, sect. 3, R. Brown) Wern. Soc.- Endl., elc.

Plan tas vivaces 6 frutescentes, por lo regular volubles.
Hojas acorazonadas. Pedtinculos extra- axilares , cargados de muchas flores mediocres, y dispuestas en
umbela. C&liz quinquepartido. Corola rot6cea partida
igualmente en cinco lacinias. Corona de los, estambres
tnbulosa,, plegada , sencilla, con cinco almenas 6 diez ,
hendiduras , y sin lacinias interiores. Anteras termi- .
nadas por una membrana. Masas. del, pollen. en ..porra ,
algo cornprimidas, fijas en la punta ,que es adelgazada.
Estigma un tanto llano, bilobulado, 6 adelgazado con
la punta bifida , papillosa. Foliculos delgados, lisds, con
10s granos coronados de pelos,
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Este jbnero, formado por Meyer con la tercera seccion de 10s
Cynuncos de R. Brown, incluye plantas del nuevo y antiguo mundo.

1. Cunocionum pscirgph@lum.
C. glabrum; foliis lanceolatis, aut oblongo-Ianeeolatis, basi obtus i s , aut submarginutis, apice acutis, marginibus anguste revolutis ,

subcartilagineis subaveniis, subtus pallidioribus; cymis extra axillaribus, paucifloris, florirmque pedicellis incanis; corolla campanulata ,
laciniis erectis oblongis, glabris; corolla staminea membranacea , gynoslegium eingente, 5-loba, lobis truncatis; stigmate apieulato; folliculis
lwibus, ovatis acuminatis ,obtusiimdis.
C. P A C I I Y P ~ Y L L UDecaisne
P
in DC.,

Prodr., VIlI, p.

529.

Vulgarmente Pahueldztn en Chiloe.

Planta frutescente, glabra, de tres B cuatro pi& de alto, restida de hojas lanceoladas, C oblongas-lanceoladas ,obtusas en la
base ii subemarjinadas: agudas, con las mrirjenes un poco cncorvadas, tiesas , casi cartilajinosas , algo mas p6lidas por el
enves. Las intermedias las mas largas alcanzai~do cerca dos
pulgadas y cinco lineas de ancho, llevadas por peciolos que
miden solo tres lineas. Flores en pequetio nuniero, dispuesttls
en cimas extra-anilares, con 10s P'2-dicelos blanquistos. Criliz
del mismo color, con 10s 16bulos or:31;3dos. Corola campanulada,
..
. . .
*
parllda en C i n C O lacinlas Clereclias, crhlnnnns
, ."..a-u, nlnhmn.
.------Cnrnnn
-.de 10s estambres membranticea , finjierido un jinostejio, dividida en cinco 16bulos troncados. Estigma apiculado. Frulo
I

pulgadas de iargo y si& 6 iiueve lineas-de ancho.
Se cria en las florestns de las prorincias del sur, Concepcion, Osorno , Yanquihue, Chiloe, etc. ; florece en diciembre.

2. Cutaoctonrrm boerhaudfodium.
C. suffmtescens, glabrum ; foliis ouafo, aut rotundato.cordatis ,
mucrono-aristatis, marginibus angrtste reuoltitis infimis l o ~ ~ g i u s c u t s
petiolatis; umbellis folium tzquantibus, aiit superantibus 3-ti /loris ;
floribus lividepurpureis; corolla rotata, glabra; corona staminea gynostegium superante, S-fida, lobisplicato-3-dentaf is, dmlc intermedio elongato.
C. B~ERRAVIPOLIUYDeo.

Jovrn.

in DC., Prodr.-

Cyn~nct~uH
B O E R B I V I P O L I U ~Hook.,

FLORA CEILENA.

Planta subfrutescente, enteramente glabra, con tallos volubles, delgados, partidos en muclios rnmos flexi bles , muy difusos Las hojas son ovaladas 6 rara vez redondns-acorazonndns,
mucronadas-arisfadas, con lasmlrjenes poco enroscadas, glabras
en ambas caras y u n tanto mas pdlidas por el enves; tienen
cinco a' seis lineas de largo y tres a' cuatro de ancho, y e s h sustentadas por peciolos casi tan largos como el limbo, sobretodo
en las inferiores. Flores de u n purpiireo sucio y dispuestas en
una umbela axilar, alcanzando 6 sobrepujando l a s hojas; e s t h
en ndmero de tres l seis y acompafiadas de algunas pequeiias
bra'cteas liaeares. Clliz muy corto no iilcanzando d una linea de
ldrgo, con las divisiones lineares-ovaladas. Corola el doble mas
larga que el ca'liz l lo menos y rotlcea. Corona de 10s estambres mas larga que el jinostejio, quinquefida, 10s 16bulos p l e
gados tridentados, el dienle del medio mas largo.
Plnnta eomun en la Serena ,entre 10s arbustos que cubre con sus ramiflcaciones. Florece en setiembre y octubre.

3. Cgnoclonram myrtlfollum.
C. subpubescens; foliis ellipticis, aut elliptico-ovatis, obtusiusculis;
cymis paucifloris, subsessilibus; corolla subcampanulata; corona stami*ea membranacea, subplicata, v i s lobata , ore truncuto gynostegium
ceqriante , corollam duplo breviore; luciniis carinisve interioribus nullis;
stigmate apiculo bifido.
C. MYRTIFOL~WPDec. in DC., hoar.- CYAANCHWH
PYRTIFOLIWP Book., Journ.

Esta especie , que es subvellosa, tiene 'sus hojas elipticas 6
elipticas-ovaladas , obtusi6sculas. Las flores son en pequefio
n6mero y dispuestas en cima, casi s6siles. Corola campanulada.
Corona de 10s estambres membrana'cea, subplegada, apenas lobulada, con la boca troncada, del largo del jinostejio y el
dohle mas corta que la corola; no hay lacinias en el interior y
el estigma tiene su apiculo bitldo.
Bridges encontr6 esta planta cerca de Osorno.

4. Cynoctonum mucroncrtum,
C. glabrum, ramosum, humifusum; foliis ovotis, b a s h subcordatis,
aristalo-mucronatis, acutis; cytnis paticifloris, sessilibus; corolla campanulata , tubo inferne abrupte angustazo, gracili, Iaciniis acutis; co-
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rona staminea membranacea, ore truncafo,ohscure tobulato gynostegium
cinaenie.coroZla breviore :laciniis carinisae inferiorihus mdlis: stinmnts
depress0 cum medio apiculo, bifido.

c. PUCRONATUNDecaisne i n DC., J'rodr., V I I , p. 531.

Pequeiia planta leiiosa, glabra ,muy ramosa; 10s ramos delgados, cenicientcs, lisos, abiertos 6 algo difusos, vestidos de
hojas ovaladas, rara vez acorazonadas en la base, terminadas
por uti pequeiio mucron, en teraniente glabras y mup h a s , un
tanto mas pdlidas por el cnves, de cuatro Q seis lineas delargo
y de dos B cuntro en su niayor anchura, y sustentadas por un peciolo de una linea de largo. Las flores son de un purp6reo sucio
y forman una cinia axilar compucsta de cuatro Q seisflores casi
sksiles. Cdliz partido en cinco 16bulos ovalados-lanceolados,
agudos, gruesos, algo vellosos y de una linea escasa de largo.
Corola campanulacla, con el tubo muy pronto angostado, delgado, y el limbo partido en cinco laciniss agudas, sobrepu^.,^.
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braridcea con la boca troncada, oscuramente lobulada, simulando un jinosteiio mas corto que la corola, y sin pliegos
. - en el
interior. Estigma deprimido, con apiculo bifid~.Fruto.

..

Se cria en las cordilleras de Santiago, etc.

5. Cynocfontem ch$loeaase.
C. suffrutex, volubile , subpubescens; foliis lanceolato-oblongis , aut
Ianceolafo-ellipticis, mucronaio-atistatis , basi rofrrndatis,marginibus
angusle revoluiis , glabriuscrdis; pedunculis pciiolum quantibus , multiporis; corolla rotafa;corona staminea membranacea, plicata, 15-lobul a t a , lobulis brevibus gynostegircm Pquaniibus; stigmate umbonato.
C. cUILOENSEDecaisne in DC., Prodf., VIII, p.

531.

Planta subfrutescente , voluble, de varios pi& de alto, partida en ramos opuestos, delgados-vellosos sobrelodo en la parte
superior. Las hojas son lanceoladas-oblongas 6 lanceoladaselipticas , mucronadas-aristadas ,poco enroscadas en la mdrjen,
muy glabras , de un verde claro p un tanto mas pQlida por el
enves, de doce Q quince lineas de largo y de tres B cinco de
ancho, y sustentadas por peciolo que mide una Q dos lineas.
Las flores son pequelias, amarillentas, dispuestas en una cima
de dos Q tres lineas de alto; 10s pedicelos nacen del nredio de

394

FLORA CHILENA.

unas brdcteas lineares-lanceoladas puntiagudas parecidas por
el color y la consistencia a1 cdliz. Este no tiene una linea de largo
y sus divisiones son ovaladas-redondas poco puntiagudas. Corola el doble mas larga que el cdliz, rotdcea. Corona de 10s estambres membrandcea , plegada , partida en quince lobulitos
cortos. Estigma en broquel. Fruto..

.

Encontramos esta planta en las florestas de la isla de Chiloe, donde est4
conocida con el nombre de Yopui.

6. C;Jynootonrrrnnumnaulnrltefolicrm.
C. frutescens, ramosum , ramis subpuberutis ; foliis approximatis,
retundatis vel scepius ouato-rotundis , obtusis retusisve ,rnucronulatis,
margine angusle revolutis ;urnbellis paucifloris, folio brevioribus; eorolla glabra; corona staminea membranacea, 6-loba , lobis rotundutis;
stigmale depress0 ciim apicdo centrali bifido; folliculis lineari-obloagis ,lcevibtcs.
c. NCMYULARIXFOLICX D C C . in DC., Prodr., \'III, p. 531.-cYRANCUUN NUNNUL.4RI~EPOLIUPHook. y Arn., Journ. of Bot., 1834.

De una raiz gruesa, tortuosa , de color ceniciente salen varios tallos ascendientes, delgados , flexibles , parlidos eu muchos ramos glabros ,v dcsnudos en la parte inferior, vellosos y
cargados de muclias hojas en la superior. Dichas hojas son ovaladas redondas , obtusas, rara vez retusas mucronuladas, con
las mdrjenes un poco enroscadas , de un verde claro en ambas
caras, enteramente glabras de cuatro 6 cinco lineas de largo y
tres a cuatro de ancho, y sustentadaa por peciolos que rriiden
apenas media linea. Flores muy pequefias amarillentas, dispuestas en umbelas muy cortas, pero que en la park inferior de la
planta alcanzan 6 veces d tener el largo de las hojas. Divisiones
del cdliz ovaladas, agudas, algo vellosas vistas con lente, y de
m a tercera parte de linea de larga. Corola glabpa campanulada,
el doble mas larga que el cdliz. Corona de 10s estambres mem
branicea ,quinquelobulada, con 10s 16bulos redondos. Estigma
depriniido con el apiculo central, bindo, y 10s foliculos linearesoblongos lisos. Fruto largamente ovalado puntiagudo en las
dos estrernidades de catorce lineos de largo y tres 6 cuatro de
anch 0.

-

Esta planta se halla entre las piedras de 189 cordillera8 de Aconcagua,
Ovalle, etc., a una altura de 9 ti 10,000 pi&. Floreoe en enero.
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7. CUnoctonrrm r c t a d r a d a t u m .
C.fruiescens, ramosum ,ramispbe brevissima ,sztbincanis, foliosis;
foliis approximatis, rotundatis vel ovato-rotundis, obtusis, vel retusis
cum mucrone marginibus, undulatis , anguste revolutis; umbellis ssssilibus, paucifloris, folio brevioribus; corolla glabra; corona staminea
plicatis; stigmate depress0 cum apiculo bifido; folliculis ovatis, obtusis.
C.

UNDULATUH

Dec. in DC., Prodr., VIM, p. 531.

Esta tiene mucha afinidad con la que antecede y solo se distingue por las hojas algo ondulosas, la corona de 10sestambres
del largo del jinostejio, con 10s cinco 16bulosredondos, plegados por dentro, y 10s foliculos que son ovalados, obtusos. Por
lo demas conviene.
Tambien se cria en las cordilleras de las provincias centrales, Talcaregue, etc., y florece en enero.

Corol[a campanulata, iubo inferne inflato - ventricoso , limbo
quinquefido, laciniis conniventibus , certice patenti-repexis. Corona staminea inclusa, subcoronceforrnis ,pentaphylla. Folliculi
patenles ,ovales. Semina comosa.
ARAUJA
Brat.-Linn.,

Trans.-Dec. in DC.-PnrsIAxTHos Mart.

Plantas subfrutescentes, volubles, muy glabras, blanquistas, con hojas opuestas, glaucas por cima , de un
blanco farinoso por bajo, y provistas de una gliindula
en la base del limbo. Flores olorosas, blancas b rotaa&, sobre pedhculos extra - axilares, subdicbtomos.
CBliz partido en cinco shpalos anchos, ovalados, persis tentes. Corola carnpanulada , con el ,tub0 hinchadoventricoso en l a parte inferior, y el limbo quinquefido.
Corona estaminifera inclusa, casi en forma. de corona,
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brana. Masas poliniferas en forma de porra comprimida,
pegadas B anchos funiculos. Ovario multiovulado. Follculos abiertos, ovalados , corikceos , de un blanco arinoso. Semillas coronadas de pelos.
Este jbnero es peculiar de la AmCrica del Sur y una de sns especies
se cultiva muy comunmenle en 10s jardincs de Chile.
1. Ararrjn. albene. *
A. foliis ouaio-lanceolatis, aut ovafo-oblongis, acuminatis; pedunculi#
petiolum superantibus, pluriporis, subracomosis; segmentis calycinis
ouato-cordatis , acutis ,patulis; corolh laciniis ovatis, obtusis, medio
eonstrictis, undulatis.
A. ALBENS Don, Gen. rysf.-Dec. in DC., Prodr., VIll,
ALBENS Bot. reg., D. 1759, y Bol. mag., t. 3201.

p. 534.

-

PHYSIANTEUS

Vulgarmente Jazmin del Tucuman.

Planta frutescente, voluble , blanquista de varios pies de
alto. Hojas opuestas , ovaladas-lanceoladas ,6 ovaladas-oblongas, acuniinadas, de un verde glauco por cima y de un blanco
arinoso por bajo. las inferiores mas grandes y tnucho mas
anchas, las superiores de veinte d veinte y cuatro de largo y
siete d ocho de ancho, todas llevadas por peciolosque miden apenas la cuarta parte del limbo. Las flores son de un blanco muy
puro 6 algo rosado y despiden un olor muy agradable; estdn sentadas en pedhculos subdic6tomos y mas largos del doble que
10s peciolos. Cdliz partido en cinco lacinias ovaladas-acorazonadas, agudas, medio ahiertas. Las de la corola ovaladas obtusas, unduladas y de una tercera parte mas largas que el cdliz.
Hojuelas de la corona estaminifera cbncavas, marjinadas, enroscadas por fuera. Estigma fuertemente bifido , con las lacinias
largas.
Planta propia del Tucuman y del Brasil, y que se cultiva tan comunmente
en Chile que se sude encontrar silvestre en 10s campos.
IV. OXIPETALO.

- OXYPETALUM.

Corolla campantilala , laciniis elongatis, angustissimis. Corona
5-phylla; carnosa. Sligmata longe exserta ,divaricata. Semina
comosa:

ASCLEPIAD$
AS.
OXYPETALUM
R. Brown.--Ruth.-DC.,
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etc.

Plantas frutescentes derechas 6 volubles, con hojas
opuestas, y flores interpeciolarias con frecuencia olorosas. Chliz partido en cinco divisioncs lanceoladas agudas. Corola con el tub0 corto, campanulado, y el limbo
quinquefido. Corona estaminea pen tafila , las hojuelas
subredondas, ti obtusas, carnosas, desnudas por adentro 6 provistas de un dientecito 6 callo. Anteras terminadas por un aphdice membran&ceo. Rlasas polinicas
oblongas, ti obovaladas, con las prolongaciones encorvadas, provistas de un aphdice dentiform , derecho y
negro. Estigma terminado por una punta acuminada
alargada y bipartida. Foliculos inermes 6 con algunas
espinas muy d6biles y torcidas. Granos coronados de
pelos.
Se conoce solo tres especies chilenas d e este jCnero , que son las
q u e siguen.
1. O x ~ p c f n l e c m
Hooker&.

0.gracile, volubile, glabrum; foliis i n p m i s obloiigo-ovatt , supremis linearibrcs, obtusis cum mucrone, parvulo vel angusle cordato-sagit-

tatis, auriciilis obtusis ,repandis, subcoriaceis, utrinque glabriusculis;
pedunculis extra-axillaribus. petiolum superantibus, 1-5 @oris;pedicellis
calycibusque subincanis; corollce laciniis patenti-repexis , oblongolinearibus , obtusiusculis, introrsum subtiliter incano-puberulis; corona?
staminece foliolis ayice emarginatis ,subbidentatis, introrsum ad basim
lobulo unguiculato instructis; stigmate bifid0 , laciniis actitis, erectis.
0.ROOI~ERI
Dee. in DC., Prodr.- 0. BIROSTRATUMHook., Jmrn. of But.

Planta glabra, con tallos delgados , lisos ,volubles , partidos
en pocos ramos alargados y flexibles. Hojas enteramcnte glabras
en ambas caras, acorazonadas-sajitadas, con las orqjas obtusas, subangulosas , subcoriAceas , rnucronuladas , las iiiferiores
oblongas-ovaladas, dc dos pulgaclas y mas cle largo y de diez
lineas en su mayor anchura, Ins superiorcs del mismo largo
pero nias angostns y casi lineares; estjn sostentadas por pecio-

..
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subido, formando una cirna compuesta de-una 3 Binco flores
con 10s pedicelos blanquistos, de dos lineas, y 10s pedlinculos
extra axilareb y del mismo largo. CQliz cubierto de pelos poco
abundantes, muy cortos yblanquistos, con las division& lineares
agudas no alcanlando ni la mitad del largo de la corola. -Esta
tiene las lacinias abiertas-reflejxs, oblongas-lineares , obtusilisculas, muy lijeramente vellosas por dentro y de dos lineas y
medio de largo. Corona de 10s estambres con las foliolas emarjinadas en la punta y provista en la base interior de un 16bulo
unguiculado. Estigma bifido, con las lacinias agudas, derechas.
Se cria Q la orilla de 10s rios de las provincias centrales, Quillota, Santiago,
Aconcngua, etc.

2. Oxcypetalrrm uaxatile.

0.gracile, subvolubile; foliis infimis subdeltoi'deis, mediis cordatit.
supremis lineari-hastatis , atiriculis rotundatis, longiuscule petiolatis,
patentibus; pedunculis strictis, folium superantibus, pluriporis ;corolla?
laciniis erectis, Sursum subpafentibus, oblongo-linearibus, obtusiuseulis, extrorsum subtiliter incano-puberulis ; corone staminea? foliolis
emaryinatis , bidentatis, introrsum nudis; stigmate obsolete bifid0
lobulis rotundatis.

,

0. SAXATILEDec. in DC., P~O~*.-GONOLOBWS
OBLIQIJIFOLIIJ~ET VOQUIC~LLOColla,
t. 37 y 33.

P1. rar. ehil., in dlem. M. Tur. 3 6 ,

Plantalefit& ,Ianipifia, con tallds delgados, volubles, chicientes , partidos en ramos muy alargados, algo vellosos. Las
hojas son rnuy glabras , de un verde algo blanquisto, mas p6Edas por el enves, obtusas, las i n feriores mas anchas, casi deltoideas, acorazonadas ,con las aurejas muy obtusas, de seis lineas
de largo y cuatrD de ancho, y 6 reces tan largas corn0 anchas;
las superiores mas largas y mas angostas, per0 siempre acorazonadas, con 10s 16bulos obtusos; todas llevadas por peciolos
abiertos y la rnitad inas cortos que el linibo con poca diferencia.
Flores purpcreas, reunidas tres Q cidco en una urnbela cuyos pedlinculos sonmaslargos que 10s pcciolos y 10s pedicelos vellosos
y del triple mas cortos en las umbelas inferiores y solo del doble
en las superiores. CQliz cubierto de un vello rnuy corto, aplicado, hlanquisto; tiene sus divisiones lineares poco agudas ,
alcanzando A la mitad de la corola. Esta tiene sus lacinias derechas , subabiertas por arriba , oblongas-lineares , obtusi6scu-

7

------

1--

hojuelas de la corona de 10s estamhres emarjinadas, bidentadas,
desnudas por dentro. Estigma bifido, con 10s 16bulos redondos.
Fruto largammte ovalado, puntiagudo, de unas veinte lineas
de larTo y solo de tres en si1 mayor anchura, lleno de semillas
sublajenil’ormes, aplastadas, de un moreno niuy subido y coronadas por un peiiacho d e sedas muy tupidas, largas y lustrosas.

,

Se cria en 10s cerros petlrcgosos de Santiago, Rancagua etc.

3. Ubqapelnlwnt conpevt#florrwn.
0.frrtiiciilosum,siibt.olicbiIe; foliis infitnis, cordatis, stnsini ad ramuli
aiiricztlis oblongis, rotundalo-ocatis,
apiccm angttslioribus, acutiic~f?ilis,
marq in i h 11s a n g i t s f e r e u o t tit is , 111r i,: que in ca 11 i F ;perlit 11 c it 1 is fo!ium sa+
piits duplb triplove Siipcrdntibtts, strictis , inmtr i s , confcrti/?oris cnpitatis; corona! staminex foiiolis cinnrginatis, biiobatis, lobulrs oblotiyis,
obtusis, siibdiscretis; stigma e inferne alate b i p d o , laciniis (erelibits ,
obtusis; folliciilis rostratis, incanis.
0.C O N ~ E R T I ~ L O ~Decaisne
UM
in DC., Prodr., Y H I , p.

588.

Esta es mu? distint2 ltor Ias muchas flores reunidas CH uti%
cabczuela mny compacta en la punta de un grueso y largo pcdiinculo. 1,os tallos son frutescentes, delgados, volubles. ylabros ,partidos en ramos casi del mismo grosor, algo rellosos,
cenicientcs. Las hojas son lineares-lanceoladas , acorazonadas ,
dilatadas en In base en dos aurcjas redondas-oblongas, encor..
...----.. ..-....*_.- 1 - - _ - - I - - l - - -,.-.-.,.J,. ,.-.“..n’l:,lno
1

.1---7----

-

-

L,

el enves, de como clos pulgadas de largo j dos a tres’de anciio ,
las superiores mas angostas todavia, y lleradas por peciolos tres
B cuatro veces mas cortos. 1,as flores son de u h purpOreooscuro
y, como se ha dicho, reuriidas en una cabezucla niuy tupida y muy
vellosa por 10s muchos pelos que cubren el ciliz y 10s peciolos ;
y sustcntada por u n pcdiinculo grwso, 6 veccs el doblc G triple
mas largo que la hoja. Lacinins del cdiz lineares-lanceoladas,
rcflcjns por arribn, xllosas por at’tiera, y mu! lijeranicnte por
dentro. Hojuelas de la corona dc 10s eatanibres eniarjiriadas,
bi\obuladas, 10s 16bulos oblongos, ohtusos, casi scparados. ICstigma carnoso en la parte inferior, hifido en lo superior, con 10s
laciriias cilindricns, obtusas : l’oliculos rostrados blarrqiiistos.
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Esta p!anta, que se levanta de tres B cuatro piis,
ritimos desde Valparaiso hasta Coquimbo ,etc.
V. SONBTINIA.

88
.

cria en 10s lugares ma-

-SOWNINfA.

Calyx 5-phyllus. Corolla? tubo brevi campanulato, limbo 5-fid0,
laciniis elongatis, spiraliter contorlis. Corona staminea 5-phylla,
foliolis obtusis , sqiiamrila interiori auctis. Anthera? membrana
ierminatcc. illass@ pollinis ventricose, jrcxtn apicem, amxa? pena u k . Stigma filiforme ,elongatrim, indivisum.
SONNINIA
Reich., Cony.- EndL- DIPLOLEPIS
R. Brown.-Hook.

Plantas frutescentes, volubles, vestidas de hojas opuestas ovalado-elipticas ii oblongas subacorazonadas, mucronuladas , corikceas. Flores dispuestas en cimas axilares, acompafiadas de estipulas con glkndulas cori&ceas,
trasversales. Ckliz quinquefido , con 10s sBpalos ovalados lanceolados, abiertos. Corola con el tub0 corto
subcampanulado, y el limbo profundamente partido en
cinco lacinias alargadas, abiertas-reflejas, algo pestaiiosas por dentro, y revueltas en espiral. Corola de Ids
estambres con cinco hojuelas obtusas, acompafiadas de
una escama en el interior. Anteras terminadas por una
membrana. Masa del polen barriguda , colgada cerca
de la punta. Estigma filiforme, alargado, indiviso.
Este jknero incluye una sola especie propia de Chile.

1. Sonninin Men=ie=iC.
S. suffrutex, glaberrima; foliis ovato-ellipticis, vel oblongis-subcordatis ,mucronulatis, coriaceis , marginibus revolutis; pedunculis brevibus, crassiusculis; coroll@ laciniis introtsum villosis.
S. NENZIEZII
Dec. in DC., P r o d r . - D I P L O L E P I S

NENZIEZII
Roem.-Hook.,

Journ.

Phnta snbfrutcscente, enternmente glabra, de vnrios pids de
altura, con tallos ticsos, volubles, ramosos, muy alargados. Hojas ovaladas-eiipticas i~oblorrgns-subacorazonadas, scuniinadas,
coriiceas , con las nilirjenes un poco encorvadas, lustrosas por
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cima un tanto mas pllidas por bajo, con 10s nervios algo
prominentes. de auince ti diez v oclio lincaw CIA Inrrm. de m n t m

nojas, cas1 seslies sotwe un pedUnCUl0 grueso,
sobrepujando apenas el peciolo. CBliz glabro, la mitad mas corto
que la corola, con las divisiones ovalatlas. Corola ovalada alargada ,glabra por afuera algo pestafiosa por dentro.

eii

el axiia ue ias

,

Se cria en 10s lugares maritimos, Valparaiso ,Cahuil, etc.

.

LXXXVII. JENCLANEA s

Las Jenciankas son ordinariamente plantas herbdceas,vestidas de hojas casi siempre opuestas, sencillas,
muv enteras v sin estinulas. Ciliz persistente. mr-
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16bulos con la estivacion irnbricada. Cinco estambres, alternos con 10s 16bulos de la corola y las
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incompletamente bilocular, con muchos 6vulos, horizontales, adheridos 6 dos placentas parietales ;hay
un solo estilo regularmente muy corto y dos estigrmas libres 6 pegados en uno solo. El fruto es unla
. .
.
capsula con una o aos ceiaas y aos ventailas cuyos
L
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10s placentas. Contiene muchas semillas con el perispermo carnoso, el embrion pequeiio, derecho, axil,
y 10s cotiiedones carnosos y cortos.
Las Jenciandas se hallan repartidas en todo el globo pero mas
comunniente en 10s paises templados del emisferio boreal. Son
ieneralmente plantas muy amargas que la medicina usa como
ifi
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I. ERITEEA.

-EEYTER~A.

Calyx 5-@ius. Corolla infundibtcliformis, tub0 cylindrico
limbo 5 , r a r e 4-fido. Anther@post anthesim spiraliter contort@.
Capsula, marginibzcs valcularum inflexis, bilocularis.
ERYTHREA
Rich.-Pers.-

DC.-GENTIANIE
sp. Linn.-CsmoNIls sp. Willd.

Plantas anuales , con tallos angulosos, adornados de
hojas soldadas en la base. Las flores e s t h reunidas en
una cima terminal y con frecuencia dicotoma. Tienen
el c&lizpartido en cinco divisiones planas, y una corola
infundibuliforme, desnuda , marcescente , con el tubo
cilindrico y el limbo partido en cinco segmentos y raravez en cuatro. Las anteras son derechas, exsertas y
contorneadas en espiral despues del antesis. Estilo distinto , caedizo , terminado por un estigma entero 6 bilamellado. Ctipsula bivalva, septicida , bilocular, con las
marjenes de las ventallas reflejas por dentro ; contiene
unas pequeiias semillas lisas , subglobosas , pegadas en
un placenta medio esponjioso.
Las Eritreas son plantas por lo comun muy ?margadas y de mucha
utilidad para la medicina.
1. A!Zr@lwma cPtClensie.
E. ea?& tenui ascendenre aut erecto; foliis variis, inferioribus oblonp's plus =intisue elongatis, acutis, supcrioribtcs linenribtrs, utrinque
subangustis, obtrtsiusculis; panicula micIfoties dichotoma; floribus longe
pcdiccllatis et a foliis Jloribics lomle remotis; corollce 5-t-fid@, tubo calycem semper cequante , lobis elliptico-oblongis, obtttsis.
E. CIIILESSIS Pers., Ench.- DC. - CDIROSIACIIILEASIS WilId.- Spreng.-ERYSCh.- Feuill., Joura., ?Z?XV, etc.

TnRlEA CACnARLAIIUh noem. y

Yulgarmente Cachmtagua.

Planta enteramente glabra , de u n pi@de alto poco mas 6 menos con La110 derecho 6 ascendiente en la base, dclgado, un
poco cmlrangulnr, partido en la partc superior en muchos ranios dic6tomos. llojas opuestas , enteras, s@siies,dc un verdc
c l x o las inferiorcs oblongas mas 6 menos alargadas ,punlia-
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gudas, de ocho Q diez lineas de largo y dos B tres de ancho, las
suDeriores lineares. un tanto adelcrazadas
en las dos Duntas v
"
las intermedias entre oblongas y lineares. Las flores, de un rosadc
alegre, forman en la parte superior de las ramas una especie dc
--.-:-I.L ___:x
,&,,:.I..n..:- - -.+A,
UJ,~lIlIUU
U paUUJi4 lllaa U III'SLIUS aUl'SlLZI IIUJZIj W i l d 1 1 aUZiLt3llVdUaS

---

-..-4--4-~--

por pedlinculos mas largos que las hojas y que sobrepujan mas
y mas ii DroDorcion que madura la planta. Ciiliz cilindrico, part;ido en cinco lacinias angostas, subuladas-puntiagudas, de un
9terde claro y de ciiico B seis lineas de largo. Corola infundibu,

I

"

limbo partido en cinco 16bulos elipticos-oblongos, obtusos, dc
dos lineas y medio de largo y una de ancho. Estigma bila.
mellado. CBpsula cilindrica de una linea escasa de ancho y cuatro y medio de largo, m n a ue semiiias escesivamenre pequeiias
y ovaladas-alargadas.
V c t n nlnntn
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eomun en 10s lugares lierbosos de la Repfiblica. De u n gusto muyamarsc)
mdiime cuando seca ,10shabitantes la usan para purificar la sangre y para la!3
fiebres intermitentes, que cortn a1 instante cuando tienen poca intensidad; 1: 1
- . ~.
. .
usan igualmente como sudoritica ,tonica, etc., y tan ne continuo que se suclc
Pnrnntrnr
A-P vmtn
pn
casi tndns Ins
se lleva tambien en el Perti,
-__--__
__-.-._-.,__
.--horlemnes:
-a- Buenos-Aires, e t a , y, en otro tiempo, se hacian grandes esportaciones par: I
la EspaCa y sobretodo para la botica del rey.
"_I_
_ I _ _ _

XI. MICBOCALA.

I

- IUICROCALA.

Calyx ttcbulosus , 4-dentatus. Corolla i n fundibuliformis, nuda
rnarcescens tzcbo ventricoso, a limbo 4-pnrtito distinclo. Flores
terminales. Stamina 4 . Capsula
bivalvis,. septicida,
unilocularis.
-

,

MICROCALA
Link, F1.pwl., I , p. 359.-DC.-CicEsDlh

sp. Gris.-Endl.

Pequeiias plantas anuales, filiformes, con flores am*
fundibuliforme, desnuda, marcescente ,con el tub0 ventrudo y bien distinto dellimbo, que est&partido en cuatro
d&:Anmnm Un-, T)I,.-,tFT\
octc,mhroa ;ncorfnq
UlV131U11G;3.
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de la corola : tienen las anteras derechas, subredondas,
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distinto, caedizo, con el estigma entero y en cabezuela.
Ckpsula bivalva, septicida ,unilocular, con 10splacentas
suturales, que contienen pequerias semillas.
Este jdnero , que algunos autores reunen 5. las Cicendias, incluye
solo dos especies, una del mediodia de la Europa y la otra de la
America del Sur.

1. NCerocnla quaeZrangrslarie.
M . caul8 nudiusculo , jiliformi, simplici ,aut a basi ramoso; ramis
unifloris ;fotiis eltiptico-oblongis, acutis; calycis patuli tubo okonico
1 TUnCafO, demum sulgloboso, dentibus dislantibus, brevissimis, subulatis.

-

-

M. QUADRANCULARIS DC., Prod?. GENTIANAQUADRANGULARIS Lam. EXACUM
QUADRANGULARE Willd., s p .
E. CBILENSE Bert.- E. ISFLATOM Hook. y Am.,

-

Journ. o r Bot., I.

Muy pequeiia planta de dos 6 tres pulgadas , y muy glabra.
Tallo filiforme casi desnudo, mug derecho, cuadrangular, sencillo 6 partido en la base en dos 6 [res ramos paralelos y casi
de la misma lonjitud que el tall0 principal g uniflores. Hay muy
pocas hojas y son oblongas-elipticas , adelgazadas en ambas
eslremidades , puntiagudas , las inferiores las mas largas y de
tres Q cuatro lineas contra dos de aiicho, las superiores mas
ovaladas. Las flores son amarillas y llevadas por largos pedunculos que son la prolongacion de 10s ramos; tienen el calk hinchado, campanulado , como truncado en la parte superior,
adonde est6 adornado de cinco dientes apartados, cortos y
agudos. La corola es apenas el doble mas grande que el cdliz.
La capsula contiene un pequefio n6mero de semillas.
Esta planta es algo comun entre las yerbas de una grande parte de Chile,
Aconcasua ,Santiago ,Concepcion ,Valdivia, etc.

ZIL JENCIANA.

- GENTIANA.

Calyx 4-9-fidus vel partitus, vel dimidiato-spathaceus. Corolla?
tubus cylindricus , vel carnpanulatus ; limbus 5-9-fidus. Stamina 5, 9 , tubo corolla? inserta. Styli -3, vel t , stigmatibus 2 .
Discus hypogynus , mdlus. C a p s d a witocularis, placenta? marginibus valvularum introllexis adnula?. Anther@ quandoque connata?.
GSNTIANA

Linn.-DC.-

Endl., etc.

I .

o campanuiaao, con el iimDo

-

h05

stas, enteras. C&liz
iez divisiones, rala corola cilindrico
nartiao en cuatro 6 cinco

y ias anreras aeniscentes en su largo. uvario uniiocuiar
superado de un estilo muy corto y terminado por dos
estigmas obtusos. El fruto es una c&psuIauniIocuIaf y
bivalva ; contiene varias semillas pequeiias , comprimidas, por lo regular membranaceas en su mhjen.
Este jdnero incluye plantas repnrtidas en ambos mundos ; varias de
sus especies son muy amargas y oficinales.

bus; foliis subcoriaceis ,clliptico-oblongis, spathulatisque, obtusis, marginc lceviusculis; calycis 4-fidi lobis ovatis, acutis corolla duplo brevioribus; corolle ccerulete ? tenuis, brevfter h ypocraierirnorphce, lobis
ovato-oblongis ,acutiusculis, tubum cequantibus.
G. PATAGONICA Gris. in DC., Prodr., IX, p.

Var. p.?

99.

Darwinii. Corollce rotatcz, 5-partitce, segmentis obovatis ,

obtusis.

De una raiz pequeiia ,casi sencilla, nace un tal10 delgado de
seis 6 nueve pulgadas de alto, ramoso, anguloso, terminado
por una cima floja 6 en racimo. Las hojas son sesiles, subcoriiceas, elipticas-oblongas, espatuladas , obtusas, lisas en la m k jen. Pedicelos delgados, de pulgada y media 6 dos de largo,
desnudos. Tub0 del clliz engrosanilo poco 6 poco. Corola
cuadrifida , subhipocrateriforme , con 10s 16bulos ovaladosnhlnnnos. anudos. del largo del tub0 v doble del clliz. Clwula
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2. Cenl.ircnn rnngeZZan8ca.
G. caule strictiusculo, parce ramoso angulato; cyma laxe mrymbiformi; foliis coriaceis, oblongo-spathulatis, margine asperiusculis, superioribus actiliuscitlis, inferioribus obtusis; calycis profunde h-fidi, lobis
ovatis, acutis, corollam equantibtcs; corolla? albida?? tenuis, profunde
&partit@, scgmentis oblongis, obtusis, ereclis.
G. XAGELLANICA Gaud., Ann. des be. nat., V, p. 89.-DG., €'roar.

Tallo delgado, de dos pulgadas, ramoso, anguloso, terminado
por.una cima flojaniente corimbiforme. Hojas subcoridceas ,oblongas-espatuladas ,algo iisperas en la mgrjen, tres veces mas
cortas que 10s entrenudos; las superiores agudas , las inferiores obtusas. Las flores, Iargrrmente pediceladas ,miden unas
seis lineas y son mucho mas cortas que 10s pedicelos. Cdiz
profundamente partido, con el tub0 campanulado y 10s 16bulos
ovalados , agudos , tan largos corn0 la corola; esta es delgada,
partida en cuatro segmentos tambien muy profundos, oblongos ,
obtusos y derechos.
Se cria en el estreclio de IIagaIlanes.

3. Ceealdrrnm mrrlticnrrdta.

,

G. glaberrima , caulibus subnudis s q i u s unifloris; deelinatis eel
adscendentibrcs; foliis integerrimis, infcrioribus elongato-spathulatis,
kuperioribus oblongis; corolla?rotate imberbis, segmentis obovalo-oblong i s , obtusis, calycem dtiplo superantibus.
G. MULTICAULIS DC., Prodr., IX.

De una raiz gruesa, fibrosa, nacen muchos tallos ascendientes

6 inclinados, de dos 6 seis pulgadas de alto, casi desnudos y por
lo comun sencillos y uniflores. Hojas amontonadas en la parte
inferior del tallo j son muy.numerosas ,largamente espatuladas,
enteras, obtusas, de ocho B diez lineas de largo y de dos 6 tres
de ancho ; las tallinas oblongas, mas cortas y menos adelgazadas. Flores de un blanco azulenco en la parte superior y de un
blanco tirando un tanto a1 amarillo en la inferior ;tienen un cdliz
campanulado, de cuatro lineas de largo, partido en cinco divisiones oblongas, obtusas. Corola roticea, sin pestaiia, el doble
mas larga que el ciliz, con 10s segmentos obovalados-oblongos,
obtusos. Fruto

...
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Se cria en las cordilleras de Aconcagud ,Ovalle, Hurtado, h una altura de
9000 piis. Florece en enero.

4. Gentbana Gayd.

,fasciculata
;foliis ovatis, acutis, marginatis, s ~ p i u s
_G.- ramosissima
. . . .
.
. - .
abbrmaatis ,imbricatis; calycis dentibus, erectis, IanCeOlatZs, acumanat i s , corolla? tub0 parum ampliato subanthesi v i x brevioribus ;corolla
demum elongatce tub0 lobos duplo superante, plicis lobos dimidios superantibus; capsula lineari-oblonga in slipitem dongissimum attenuata.
G. GAYIDC.,Proat-.,

IX.

Pequefia planta anua de tres pulgadas de a h a , y niuy lampifia. Su raiz es delgada, desnuda en la parte superior, cargada
de muchas fibras en la inferior, dando salida 5 varios tallos fas-
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dos de muchas hojas oraladas, agudas, lisas, como imbricadas,
sobre todo las de abajo, de un verde mas oscuro en la mitad Superior, bordeadas de una membrana blanquista, las inferiores
de cuatro lineas de largo y unaL y media de ancho, las superiores
mas chicas y mas s6siles. Las flores son azulencas j tienen el cd-.
. ... . .
.
>
liz subcilindrico , de cuatro lineas de largo,
partido
en cinco
.
dientes poco profundos, derechos, lanceolados, agudos. La corola lo sobrepuja de dos lineas y media. Estilo corto. CBpsuls1
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largo, de seis lineas de largo, y un poco mas de una deancho j
contiene muchisimas semillas, muy pequefias, ovaladas y de un
bermejo-amarillen to.
Se cria t i lo largo de 10s esteros y en 10s pantanos de las cordilleras de 10s
Patos ,A 11 6 12,000 piis de altura. Florece en enero.

5. Gentirrnrr pvoetratrs.

c.caule basi lase ramoso ;foliis ovali-spaihulaid, recuruato-obiwatis, muticit, margine lawibus; calycis dentibus erectis, ovato-lanccolatis,

acutiusculis; corolla infuitdibuliformi; stylo brevi; capsula oblonga basi
supra slipitem rotundata.
G. PROSTRATA Hank in Jacq., colla,11, p. 66, t. I?, f. 2.-DC.-6.

NUTANS

BUngC.

Planta rnuy variable, alcanzando desde media hasta ocho pulgadas de alto. Tal10 flojamente ramoso en la base, con 10s ramos

dadas-espatuladas ,encorvadas-ob tu-
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sas, mdticas, lisas en la mdrjen. Flores azulencas,

de tres 6

seis lineas de largo. Cdliz partido en cinco dientes derechos,
ovalados-lanceolados , acutihculos, mas cortos que el tu bo de
la corola, que es atgo ensanchado y es el doble mas largo que 10s
16bulos. Estilo corto. Ca'psula oblonga, redonda en la parte que
la una a1 pezon.
Planta de 10s Alpes de la Carintia ,y que se encuentra igualmenteen el norte
de la America y en el estreclio de Magallanes.

LXXKVIII. B I G N U R I A C ~ S .
Familia compuesta de Arboles , arbustos 6 plantas
herbdceas, con hojas casi siempre opuestas, sencillas
6 compuestas, sin estipulas. Las flores son por lo
comun irregulares y terminales y tienen un cdliz
persistente 6 caduco, entero 6 lobulado. Corola hipojina, caduca, irregular, partida en cuatro 6 cinco
16bulos. Cinco estambres desiguales , de 10s cuales.
uno 6 tres esteriles. El ovario, aplicado sobre un
disco hipojino anular, es bilocular y multiovulado ,
y sustenta un solo estilo y un estigma bilamelado 6
bifurcado. El fruto es una ca'psula bivalva, alargada , con las celdillas partidas en dos ; contienen
muchas semillas insertas en .los bordes de las ventallas, cornprimidas, con frecuencia aladas, y en su
mediania un embrion rectilineo, sin perispermo.
Las Bignoniackas de Chile pertenecen casi todas 6 las especies herbdceas ,las mas desprovistas de tallos y de 10s zarcillos
que tienen muchas de sus conjeneras. Hash ahora se le conoce
cuatro jkneros y como once especies.
I. ARJILIA.

- ARGYLIA.

C d y x 5-parfitus. Corolla basi iubulosa , fauce ventricosa, limbo
5-10b0, sribbilabiulo , lobis sub@qualibus, obtusis. Stamina 4 ,
didynanta, absque quinti rudimenlo. Slylus simplex. Slignta bila-
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mellalum. Capsula siliqua?formis , bilocularis , bivaluis , dissepimento tctrinque inlra rnargines seminifero conlrariis.
ARCYLIA
Don, in Edinb. phil. Journ., 182s.-Endl.-DC.,

etc.

Plantas perennes, con tallos mas 6 menos derechos ,
por lo regular vellosos, sencillos 6 solo ramosos en la
base, cargados de hojas largamente pecioladas , dijitadas, cada hojuela dentada , sinuada 6 bi-tripinatifida.
Las flores son de un purp6reo subido 6 tirando a1 amarillo y ofrecen un cAliz partido en cinco divisiones un
tanto desiguales. Corola mas 6 menos angostada en la
base y ensanchacla despues, partida en cinco lbbulos obtusos, subiguales y casi bilabiados. Cuatro estambres didinames y un filament0 estkril insertos en el tub0 de la
corola ; anteras biloculares, con las celdas divaricadas,
abiertas. Ovario bilocular con unos pocos 6vulos horizontales, anatropos. Estilo sencillo, estigma bilamellado.
CApsula en forma de silicua, bilocular, comprimida, con
el tabique contrario 5 las ven tallas. Semillas transversas,
comprimidas, horizontales, subreniformes , con la CAScara coriAcea, convexas por cima ,tuberculosas, c6ncavas por bajo ; endoplevra tnembranoso , flojo ; embrion
sin perisperno, y reniforme lo mismo que 10s cotiledon es.
Las Arjilias son plantas muy hermosas casi todas propias de Chile,
y por lo regular conocidas con el nombre de Carlucho , Terciopelo,
6 liioquillo. El mCdico de Chuapa, Pablo Cuevas, confundia las
raices de dos especies con las del Turbil (Convolvulus lurpelhum),
y hacia us0 de ellas para componer su penquirnagogo.

1. A r g y N r a Ferrlllel.
A. glabra, lobis foliorum planis, apice dilalatis; tubo c o r o l l ~calyce
duplo longiore.
A.

FEUlLLEI

1Bm. 22.

DC., Prod?%,Ix, p.

235.-BICNONIA

FLORE LUTEA

Feuill., p. 7 3 1 ,
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De una raii: gruesa , redonda , partida en varios rarnos, sale
un tallo de dos 6 cuatro pulgadas de largo ,cargado en su parte
inferior de hojas glabras, lo mismo que toda la planta, dijitadas,
partidas en inuchos 16bulos llanos , irregularmente dentadas en
la punta, y sustentadas por largos peciolos. Las flores son de un
amarillo pdlido, 6 anaranjadas y de cerca de dos pulgadas de
largo ; tienen un cdliz de un verde claro, partido en cinco lacinias lanceoladas , el doblc mas cortas que la corola segun DC.,
y tres 6 cuatro veces s e y n Feuillbe, La corola tiene como dos
lineas de ancho en la parte inferior y de seis y medio en la superior, y mide como dos pulgadas de largo.
Esta plnnta ehcontrada por Feuill& cerca de Cobija se halla igualmente en
las cordilleras de Coquimbo , etc., segun Cruckshank.

A. cattle glabro ,subaphyllo; foliis velutino-pannosis, subradicalibus,
alto petidatis, foliotis septem-radiantibus, r i n i scu bipinnatiparlitis ,
lobis lineartbus, obtusis, cannliculatis; calycis lobis linearibtts, subacutis, vclutinis; corolla ferc glabra ,Wineart longa, calycc triplo, longiore.
A.

CANESCENS

DC., Prodr., IX.

Vulgarmente Cartucho 6 Inoquillo.

De una raiz larga ,subfusiforme ,cubierta de una c6scara muy
delgada y lustrosa ,nacen uno 6 varios tallos , glabros , mas 6
rnenos derechos, estriados en el largo, de un moreno algo
subido , casi desprovistos de hojas ,ramosos solo en la base, y
de diez y seis 6 veinte lineas de altura ,y dos escasas de didmetro. Las hojas mug vellosas 6 paniformes, y sustentadas por
peciolos, de tres d cuatro pulpdas de largo, que nacen de la
parte inferior de 10s tallos ; son dijitadas , septem-foliadas , con
]as hojuelas uni 6 bipinnadas, y 10s 16bulos colt& ,lineares,
obtusos, canaliculados. Las flores, poco vellosas a1 csterior, purpbreas, de ocho 6 nueve lineas de largo y tres de ancho , estdn
acompafiadas de una brdctea muy delgada ,acicular y mas cbrta
que el pedlinculo. El cdiz partido en cinco lacinias desiguales,
lineares-lanccoladas , poco agudas y muy vell6sas. Corola muy
tubulosa ,como tres veces del largo del cdliz. El fruto es glabrb ,
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puntiasudo ,inarcado de siete lineas prominentes y de veinte
lineas de largo poco mas 6 rnenos.
Se cria en 10s lugares estBriIesy en 10s cerros de la provincia de Coquimbo.
Florece en setiembrc y octubre.

3. A ~ gZC
vn picbemaZa.

...,,,"_."_._
""I."". . ..-.
-- - - - --,,-.-- ".--""-.-_
tibus, bipartitis, lohis linearibzcs, integris aut denticulatis, subacutis;
cattle elongato ,parcc folioso; calycts lobis linearibus , acuminatis; corolla calyce triplo Iongiorc esteriorc veltitina.
1,

1

W.l

I.

A. PUDERULA DC., Prodr., .I

Planta mug parecida S la que antecede pero con flores mucho
mayores. Sus tallos son derechos, algo vellosos, casi desnudos,
estriados en el largo, de un moreno algo subido, sencillos 6
muy poco ramosos cerca del cuello de la raiz, de dos pids y tal
vez mas de a h a , y de tres lineas de diBmetro. Las hojas nacen
muy cerca de la raiz; son yellosas , palmadas, septern-foliadas,
con las hojuelas bipinadas, y 10s 16bnlos enteros 6 dentados,
subobtusos 6 poco agudos ,de doce ri diez y seis lineas de largo,
y sustentados por peciolos trcs veces mas largos. Las flores son
de un purpfireo tirando casi a1 moreno y B Yeces a1 amarillento ;
estdn acompafiadas de una brdctca igual6 mas larga que el pedhnculo, que mide como tres lineas y es mu? velloso. L6bulos
calicinales lineares, agudos, cubierlos igualmente de un vello
blanc0 y corto ,y de cuatro 5 cinco lineas de largo. Coroln also
vellosa por afuera, muy angostada en la base, de catorce 5 diez
y seis lineas de largo y cinco B seis de ancho.
Estaespecie varia bastanteen el tamaiio de 10s tallos y de las hojas. Se halla
jgualmente en 10s lugares esteriles de la provincia de Coquimbo ; se conocc
tambien con el nombre de Cnrttteho y Tcrciopelo.

4. Argvdirs feieftiobrlrrnan. f
A. subpuberula, caule ascendente, Pexuoso, subsimplici; foliis fcrc
radicalibus, 6-S foliolatis, foliolis bipartilis, lobis ovato-obltisis; calycis

De una raiz gruesa, escamosa, sale un solo tallo, de tres d
cuatro pulgadas de altura ,ya sencillo ya partido , pero solo en
la base, en dos 6 tres ramos ascendientes 6 veces flexuosos ,

,
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cilindricos, estriados ,desnudos en la parte superior, vestidos en
la inferior de muchas hojas, largamente pedunculadas , dijitadas, con seis B ocbo hojuelas bipinalifidas, las lacinias ovaladasobtusas, desiguales , algo acanaladas , las hojuelas del medio
las niayores y de diez d quince lineas de largo, las de afuera
solo de cinco ri seis, todas cubiertas en ambas caras de pelos
muy cortos y tiesos, lo que le da un tacto algo Bspero; 10s peciolos son lijeramente estriados, por lo regular un tanto encorvados , y el doble mas largos que la hojuela mayor y tal vez algo
mas. Flores purpcreas, reunidas cuatro Bcinco en lo. parte superior del tallo, y sustentadas por un pedlinculo que no alcanza
6 tener dos lineas de largo ; estd acompaiiado en la base de una
brdctea acicular, la mitad mas corta que 61. Ciliz cargado, lo
mismo que las demns partes de la planta, de pelos niuy cortos,
also Eisperos ,con las divisiones lineares, puntiagudas y de tres
lineas de largo. Corola grande , cinco veces mas larga que el
ciliz y bien glabra. El fruto es en forma de silicua, de,dos B
dos pulgadas y media de largo, acanalada y adelgazada en ambas estreniidades.
Esta especie es algo afin de la que antecede, pero ks mucho mas chica y las
lacinias de las hojuelas son obtusas y no puntiagudas, etc. Se cria en las cordilleras de Coquimbo.

5. Arg@rs

Gerrmio$rtes.

A. hirsuta, caule adscendente aut erecta; foliolis 10-14, cuneato-linearibus, intsgris aut sinuato-dentafis , supra viridibus, parce pilosiusculis, subtus albo-hirsutis; calycis lobis linearibus , aeutiusculis, corolla
calyce quintuplo longiore ,glabriuscula.

A. CERANIO~DESDC., Prodr., IX,p. 235.

De una raiz gruesa, algo dspera ,partida en su parte superior, nacen varios tallos sencillos 6 ramosos, ascendientes 6
levantados ,de dos d cuatro pulgadas de alto, cilindricos ,cargados de muchos pelos blancos, lo mismo que toda la planta.
Hojas dijitadas, compuestas de diez Q catorce hojuelas desiguales ,lineares-cuneiformes , ya enteras, ya sinuadas-dentadas,
algo dobladas cuando secas , verdes y un poco peludas por un
lado, enteramente erizadas de pelos blancos por el otro ,de tres
6 cinco lineas de largo y solo una de ancho, y llevadas por un
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peciolo comun , muy largo y tambien muy peludo. Las flores
son violiceas 6 anaranjadas , reunidas varias en la parte siiperior de 10s tallos 6 ramos y sustentadas por pedlinculos que
tienen apcnas dos lineas de largo. Ciliz peludo , con las divisiones lineares , agudas ,y tres 6 cinco veces mas cortas que la
corola ;esta es glabriliscula.
Esta bonita planta, que tiene la tram del Geranium argenteum, se cria en
las cordilleras de la provincia de Coquimbo, etc.

6. Argvlia adscendens.
A. cinereo-velulina ,caule adscendente ,pnrce ramoso; foliis radical&
bus, cinereis, foliolis 5-7 cutteatis, obtuse inciso-denlatis, mediis majoribus apice trifidis; caule florid0 nicdo, foliis triplo lonyiore; calycis
lobis linearibus-lanceolntis ,acutis; corolla sextuplo et ultra longiore.
A.

ADSCENDENS

DC., Prodr., IX.

Planta cubierta enteramente de pelos cenicientes, muy pequeiios, parecidos Si un vello. Tallos ascendientes, de cinco d
siete pulgadas de altura y tal vez mas, sencillos 6 solo ramosos
en la base, en donde e s t h adornados de hojas dijitadas, con
cinco d siete hojuelas , cubiertas en ambas caras de un vello
tomentoso, ceniciente , cuneiformes , algo dobladas por bajo,
desiguales en tamaiio, las mayores de cinco 6 siete lineas de
largo, fuertemente dentadas, iveces trifidas en la parte superior, 10s dientes miiy obtusos , casi redondos ; peciolos cilindricos, como el doble mas largos que las hojas, y cubiertos
tambien de un vello tomentoso, ceniciente. Las flores son purp6reas 6 medio anaranjadas, de una pulgada poco mas 6 menos
de largo; estdn sustentadas por un pedlinculo de dos lineas de
largo, acornpaliado en la base de una brictea linear-lanceolada ,
aguda, la mitad mas corta que 61. El ciliz no alcanza itener
dos lineas de largo y tiene sus divisiones lanceoladas-agudas.
Corola muy poco peluda. El fruto es una cipsula en forma de
silicua ,adelgazada en ambas estremidades y toinentosa.
Esta especie se crin en 10s cerros de las cordillrras de Hurtndo, cerca de la
Coipa ,provincin de Coquirnbo.
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7 . Argvlda potentdl2cepolia.
A. caule erecto, rigido, subnudo: foliolis 5-7 lanceolato-cuneatis ,
grosse dentatis, aut inciso-dmtatis ,glabriusculis, marginibus revolectis;
calycis lobis linearibus-ovatis, acutiusculis; corolla calyce sextuple tonyiore extus giabriuscula.
A.

POTENTILLEFOLIA

Var.
tosk

p.

DC. Prod., IX,p. 235.

foliis ineiso aut sinuato-dentatis, subbipartitis, ulrinque

tomen-

Tallo de un purplireo mas 6 menos subido, derecho tieso
estriado , sencillo, de un pi6 de a h a , poco mas 6 menos
glabro , desnudo en la parte superior, vestido en la inferior de
algunas hojas subglabras en el tipo , tomentosas en ambos lados
en la variedad, dijitadas , con cinco 6 siete hojuelas cuneadaslanceoladas, de ocho 5 doce lineas de largo y tres 6 cualro de
ancho, las mas inferiores B veces cnteras ,las demas fuertemente
dentadas-aserradas 6 sinuosas-dentadas ,10s dientes agudos 6
obtusos ,y doblados por bajo ;dichas hojuelas e s l h sustentadas
por un peciolo comun derecho, tieso, estriado, de dos pulgadas
y tal vez mas de largo. Las flores son anaranjadas 6 algo violdceas, reunidas cuatro 6 cinco en parte superior del tallo , y Hevadas por pedlinculos de menos de dos lineas de largo, acompaliados de una brdctea linear de la misma lonjitud. Cdliz algo
velloso, con las divisiones lineares-ovaladas, acutilisculas y casi
seis veces mas cortas que la corola; esta es grande y glabririscula.
La capsula es negruzca ,recorrida de algunos nervios y de cerca
de tres pulgadas de largo ; est6 sostenida por un pedlinculo muy
corto y encorvado cuando madura el fruto.
Esta hermosa planta se cria en 10s arenales del lecho del rio de CoquImbo,
cerca de Guanta.

8. Arg#UZn t~panllntensia.
A. subacaulis e collo subcmpitosa; foliis 3-5 foliolatis, foliolis obovatis, bast cunoatis, late et obtuse crcnato-Zobulatis, supra glabris ,
subtrcs pctiolisqiie sparse pubcriclis ; pcdicellis brcvibus, subunifloris;
calycis lobis oblongis, corolla sextuplo calyce longiorc, extuspubescente.
A.

UPSALLATENSIS Hooker.-

DC.,Pvodr., IX,p. 235.

Esta no tiene tallo y la planta forma casi uu cdsped desde
el cucllo. Las hojas est& compuestas de tres 6 cinco hojuelas
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obovaladas , cuneadas en la base, anchas y obtusamente almenadas-lobuladas , glabras por encima, sembradas de algunos
pelos por bajo lo mismo que 10s peciolos; 10s pedicelos son
cortos y casi uniflores. CQliz con sus divisiones oblongas, y seis
veces mas cortas que la corola; esta es purpurascente y algo
vellosa por afuera. Cipsula cilindrica, recorrida de cuatro 5
seis ncrvios lonjitudinales.
Esta planta se cria en ]as cordilleras entre Santiago y Mendoza; en 10s
niismos lugares se halla igunlmente otrz especie, A. trifoliata, muy poco
conocida aun y mu? notable por tener sus hojas solo tres hojuelas.
11. ECIREMOCA.TXhBO.

- ECCREMOCARPUS.

Calyx ample campandatiis, niembranacetis, quinquejidus. Corolla tubulosa, superne et inferne coarclala, qziinquefida. St+
mina 4 , didynamn, filamentunt qiiintum sterile. Capsula ovata ,
1-1oculuris placentis vnlcaribits. Seniina imbricata , lenliformia ,
membrana cincta.
EccnEuOchnPus Ruiz y Pat-., l"1. per. e l chil., I,p.

90,

fig. Is.-DC.,

elc.

Plantas subfruticosas, ramosas, sarmentosas, con hojas opuestas, tripinadas, terminadas por un zarcillo dic6tomo y espiral. Flores llevadas por largos pedhculos.
Ciiliz ampliamente campanulado , quinquefido y persistente. Corola tubulosa, el limbo partido en cinco 16bu10s. Hay cinco estambres, cuatro fhrtiles :r didinamos y
el otro estBril ; 10sfilamentos e s t h insertos en el tub0 de
la corola y las anteras son biloculares. Ovario unilocular,
sentado en un disco ciatiforme. Estigma bilobulado.
Cripsula corikcea, lisa, unilocular, bivalva, las ventallas
septiferas ; contiene muchas semillas iinbricadas , lentiformes, membranhceas en sti m&rjcn, l~o~leaclas
y esledones son llanos-comprimidos, orbiculares, y In micilla
est&enfrente del hilo.
Este jdnero incluyc unas pocas espccics propias del nucvo mundo.
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1. Eccremocarpcm #caber.
E. suffruticosus, scandens, parce puberulus; foliis bijugis, pinnatis,
cirrhiferis; foliolis oblique cordaiis ,serratis.
E. SCADER Ruiz y Pay., F1.p e r . et chil., 1V.- DC.,elc.
Var. p. E . sepium Bert,, Iota glabra; foliis bipinnatis, consistefltia
foliorumpaulo crassior et rigidior, foliola majora.

Be118 y grande planta subfruticosa ,con tallos alargados, estriados, ramosos, trepadores, veslidos de hojas bipinatfas ,terminadas por zarcillos dic6tomos, dispiiestos en espiral, que le
sirven enroscindose para asirse y asegurarse en 10s arbustos 6
en las cercas, etc. Las hojuelas son ovaladas, puntiagudas, enteras, sinuadas 6 aserradas, oblicuamente acorazonadas en la
base, las iinpsres por lo comun mayores que las demas. Las
flores son dc un hermoso rojo y dispuestas en un solo lado de
una espiga alargada y floja ; eskin sustentadas por pedicelos de
ocbo 6 diez lineas de largo y aconipatiadas de brdcteas lineareslanceoladas, agudas. Ciliz campanulado, partido basta su mitad
en cinco 16bulos lanceolados-agudos. Corola casi tan larga como
10s pedicelos ,angostada cerca de la boca y en la parte inferior,
B hinchada un poco mas arriba de su mediania. El fruto es una
cipsula ovalada, pardusca cuando madura y llena de semillas
lentiformes, negruzcas y membranosas en YU mirjen.
Esta especie, algo comun en lascercas de 10s campos, merece ser cultlvada
como planta de adorno. La elegancia y la forma de sus ramos la hacen muy
preciosa para las glorietas de 10s jardines.
111. MONTTEA.

- MOMTTEA. t

Calyx tubuloso-campanulafus , 5-denfafus, dentibus paulo in@qualibus. Corolla lato-tubulosa, 5-loba, lobis subccqualibns. S f a mina 4 , didynama, corolla? basi inserla. Ovarium bi!octclare.
Stylus exsertus. Stigma breve, papillosum. Capsula ovala, aborlu l-locularis, monosperma.

hrbusto con ramos y hojas opuestos. Flores axilares.
C&liztubuloso-campanulado, quinquedentado, 10s dientes ovalados-lanceolados , muy poco desiguales , dos un
tanto mayores y 10s demas casi iguales. Corola ancha-

hi 7
mente tubulosa, poco b poco dilatada en la parte superior, vellosa por fuera y en la garganta , partida en
BIGNOIVIAC~AS.

cinco Mbulos ovalados , obtusos , casi iguales, 6 dos
apenas mas chicos ; cuatro estambres didinamos , insertos en la base de la corola, inclusos , libres por debajo de su mediania, con 10s filarnentos alargados,
glabros, llanos, y las anteras partidns en dos celdas
ovaladas, diverjentes y pegadas por el dorso. Ovario
ovalado, subcomprimido, bilocular, sentado en un disco
corto , obtusamente almenado-lobulado ,y superado por
un estilo exserto, el doble mas largo que el cBliz , que
termina un estigma cortamente papilloso. CBpsuIa ovalada, unilocular por aborto; contiene una sola semilla
derecha.
Dedicamos este jknero ilnuestro digno amigo el ilustre presidente
de la ciimara de diputados , don Niguel Montt ex-ministro de instruccion pdblica y uno de 10s mas sabios lejislas de Chile.

,

1. iliontteta chitens#*.4
(Atlas botanico, lamina SI.)

M . glaberrima; foliis oppositis, ovatis, acuminatis , integerrimis,
SubcTassis ,breve petiolatis; floribus i n axilla foliorum solilariis, vioEacois; calycis dentibus ouuto-lanceolatis , extus subrubescentis; corolla
lalo-ticbulosa ,extus omnino intusque a fauce ad apicem brevi puberula.
Vulgarmente Uvillo.

Arhol de seis y mas pies de altura , muy glabro, frondoso ,
10s racimos opuestos, alargados, bien vestidos de hojas gruesas,

ovaladas, acuminadas, muy enterxs, derechas, opuestas, recorridas en s u mediania de un fuerte nervio , de tamaiio desigual ,
las regulares de unas cloce lineas de l a y o y ocho de ancho , y
sustentadas por peciolos que no alcanzan ri tener dns linens. LRS
flores son de un azul violriceo claro, estrin soli tarias cn el sohnco
de las hojas supcriores y sustentadas 1’0” ped6nculos un IWCO
mas largos que 10s peciolos. Cdiz tuhuloso , campanulado, de
d,is lincns de largo, lwtido C I I rinco ilirntes ova1~J;)E-laliceo111. HOTANKA.

27
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lados, agudos, casi iguales 6 mas bien dos un poco mayores ,
algo rojizos en la parte inferior, y lanudos en la interior. Corola
anchamente tubulosa, un poco dilatada en la parte superior,
cnterameiite vellosa por fuera y en la garganta, dos 6 tres veces
mas Jarga que el cdliz, partida cn cinco 16bulos ovalados,
oblongos, casi iguales entre si. Esrambres inclusos, insertos en
la base de la corola, libres un poco mas abajo que su mitad,
con 10s filamentos alargados , glabros ,llanos, y las anteras partidas en dos celdas ovaladas, diverjentes en la base y fijas por
el dorso. Ovario ovalado, subcomprimido, glabri6scul0, bilocular; est6 sentado sobre un disco corto, obtusamente almenadolobulado ,y lo termina un estilo exserto, el doble mas largo que
el cdiz , con el e s t i p a cortamente papilloso. El fruto es una
cipsula dura I ovalada ,algo coniprimida ,unilocular por aborto,
y contiene una sola sernilla.
Este pequeiio hrbol se cria en la orilla delos rios y acequias del departamenlo
de Coquimbo.
Esplicaeion de la tdmina.

-

8

a Flor abultada. - b Corola abierla. - c Eslambre.- d Ovario con su pistil.
Id. cortado para seiialar las dos celdas. - f Cipsuln vuelta unilocular por ilborto.
XW. RE-SIA.

- RBYESIA. f

Calyx campanulaius , 5-partit its. Corolla infundibuliforntis ,
lfmbo 5-lobo ,incequali. Staniina 4 , didynuma. Antheris dicaricatis. Stylus upice spalhtclato.dilatarus. Stigma subunilobum.
Capsula ovata, coriacea , 4-deniatn , 2-locularis, dissepiment0
parallelo. Semina 30-40, aptera.

Plantas con tallos alargados, delgados, partidos desde
la base en muchos ranios perfectamente dic6tomos y vestidos de muy pocas hojas caedizas. Las flores nacen en
las dicotomias de 10s tallos y son largarnente pedunculadas. CAliz campanulado, partido en cinco divisiones
aIgo reflejas por arriba 6 iguales entre SI' 6 con muy
poca diferencia. Corola infundibuliforme 6 tubulosacampanulada , igualmente partida en cinco divisiones ,
cuatro casi del rnismo tamaiio y la otra algo mayor.

419

BIGNONIA& AS.
I

~

Cuatro estambres didinamos , 10s filamentos pegados
hasta Ins dos terceras partes de su largo en el tub0 de
la corola y las anteras desiguales en grosor, biloculares,
..
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renta 6vulos poco mas 6 menos y terminado por un pistil
cuyo estilo es clilatado en espatula en la punta y el estioma
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pequeiias y negruzcas.
Estc jCnero incluye una sola espccie propia d e Chile. La dedicamos
B nuestro apreciado amigo don .\nt. Garcia Reyes, ex-secretario d e
la Sociedad de agricnltnra , miembro de la Unirersidad d e Chile y
profesor en el Instituto nacional. Como ya existe un jCnero Garcia en
1-0

77,.Pn-h:n-A-c

hnmnr

+nn;rln n..n + n v n q m

nl c o r r n n d n

nnmhrn n

~

~

-

cordar la memoria de un j6ven llerio de talent0 y de modestia, y la d e
una familia tan recomendablc por sus virtudes como por sus meritos,
y cuyo padre rindi6 10s mayores servicios a1 pais durante su larga
administracion ,siendo secretario jeneral del gobierno del rey.

(Atlas botinico ,limina

52.)

R. caulibus diffusis, ramosissimis, dicltotomis; foliis minimis, linearibus-acdealis ,integris, caducis; floribus longe pedrcnculatis; calycc
pilis glandiilosis vestito, segtncnfis violaceis, subre/lexis; capsula OVOG
den, coriacea, qzdadrideniado :sbtnina plttrima.

Plantalciiosa en la base, muy glabra, de un pi6 de alto, con raiz
Srucsa, fiicrte, ceniciente, que (In salida 6 muchos tallos cilindricos, delgados,casi desnudos, muy entremezclados, partidosdesde
la parte inferior hasta la superior en una infiuidad de dicotomias
de una pulgada de largo. Las
bien abiertas y las articulacio~~es
hojas son pocas, muy pequeiias y caedizas, lo que hace parecer
la planta como enteramente desnuda; esttin casi opucstas, una en
cl orijen de cada articulacion y la otra un poco nlas arriha, y son
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shsiles, aciculares, enteras, tiesas, apenas de dos lineas de largo.
Del medio de las dicotomias nace un pedlinculo tieso, unifloro ,
de cuatro 6 ocho lineas de largo y algo inclinado en la parte superior. Cdliz campanulado 6 tubuloso-campanulado , mas corto
que el tubo de la corola, cubierto a1 esterior de muchos pelos
gruesos, cortos, glanduliferos que se estienden hasta la parte
superior del pedlinculo ;est5 partido en cinco divisiones lanceoladas-agudas , algo reflejas por afuera B iguales, 6 con poca
diferencia. Corola infundibuliforme, de dos lineas y medio de
largo, partida en cinco 16bulos ovalados algo puntiagudos ,con
frecuencia doblados y desiguales entre si, uno mayor que 10s
demas. Hay cuatro estambres didinamos con 10s filamentos pegados al tub0 de la corola y las anteras desiguales en grosor, las
inferiores las mayores ; son biloculares y las celdas divaricadas.
Un solo pistilo con el estilo dilatado en espdtula ,y el estigma
oscuramente bilobulado. Cdpsula ovoidea , coridcea , cuadridentada, cubierh en parte por el cdliz persistente y bilocular ;
cada celdilla contiene un pequeiio nliniero de semillas pegadas
B un tabique libre en la parte superior.
Esta planta se cria en el departamento de Copiapo.
Eaplicaeion de la kdmina.
Q Una nor abultada.-b Corola abierta para seiialar la disposicion de 10s estambres. --E Un estambre. --d Ovario Con su pistil. -e CBpsula. f Id. abierta en la
direccion del tabique.-g Id. abierta en sentido contrario y en la direccion de 10s
dientes. -Estas dos figuras sefialan la forma y el tamaiio del tabique, y la disposicion de las semillas.

-

LXXXIX. POLEMONIACEAS.
Plantas casi siempre herbaceas, con tallos y ramos
8 veces articulados , vestidos de hojas opuestas , con
frecuencia dentadas 6 pinatifidas y sin estipulas.
Flores regulares, por lo comun terminales, dispuestas
en panojas 6 cimas ;tienen el cBliz persistente ,quinquelohulado, y la corola hipojina ,caduca, tubulosa ,
partida en cinco 16hulos regulares , imbricados. Hay
cinco estatnhws insertos en el tubo 6 en la garganta

de la corola. Ovario libre , trilocular, aplicado sob:*e
un disco anular 6 cupuliforme con uno 6 muchos
ovulos reunidos 8 u n placenta axil; lo termina u n
estilo con estigma trifido. El fruto es una capsula
partida en tres celdillas que se abren en tres ventallas
loculicidas, es decir en el medio de su cara interna ;
10s tabiques son angostos, opuestos a 10s Angulos de
u n placenta central, del que se aparta A la 6poca
de la dehiscencia. Cada celda es mono-oligo-polisperrna. Las semillas son ovaladas 6 angulosas , muy
raravez aladas, con el embrion erecto en el centro
de un perispermo carnoso.
Las plantas de esta familia se crian principalmente en las
rejiones templadas del nuevo mundo, y muy pocas en el antiguo.
Hasta ahora no se le conoce otra utilidad que la de adornar
nuestros jardines por la hermosura de las flores de varias de sus
especies.
I. COLLOMIA.

- COLLOMIA.

Calyx campanulatus , 5-partitus. Corolla hypocraterimorpha ,
tubo longo, limbo patente quinqueparlito. Stamina 5 , intra tubum incFqualiter inserla, exserta. Capsula obcordata, 3-loba,
3-locularis, loculicido-3-valvis; loculis monospermis.
COLLOMIANutt., Gen. am., I.-Endl., elc.

Plantas por lo regular un tanto glutinosas en la
punta, con hojas alternas, enteras, 6 raravez inciso-pinatifidas ,mtiticas. Las flores son terminales, apretadas
en la parte superior 6 en corimbos, con bracteas anchamente ovaladas y muy enteras. Cdiz campanulado quinquefido 6 partido en cinco lacinias enteras. Corola hipocrateriforme, con el tub0 delgado y el limbo abierto
y quinquepartido. Cinco estainbres insertos en e1 medio
del tub0 de la corola desiguales y con frecuencia exsertos. Ovario obcordato-trilobado, trilocular. Ovulos
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solitaries en cada celda, insertos en el stngulo central.
Ckpsula obcordato-trilobada, partida en tres celdas, cada
una con una sola seinilla cubierta de un tegument0 esponjioso membran8ceo.
Las plantas de este j h e r o son propias de ambas AmCricas.
1, ColZomin coccinea.
C. eaute erecto; foliis lineari-lanceolatis, supremis ovato-lanceolatir ,
Sniegertimis, vel apice profunde 3-4-fidis; floribus terminalibus, dense
congestis, sessilibus; calycis laciniis lanceolatis , aculis; corolla longe
tubulosa ,calyce duplo longiore, fame srrbdilatata.
C. COCCINEA nent., B o f . re+, t. i 6 2 2 . - - D C . - P 1 1 t o x
LINEARIS Cavan., Icon., VI,
t. 527.- P. BIFLORA Ruiz y Pav., Fl. per. - P. UXIDEKTATA Bert., in Merc. chil., y
Colla, flfeiem. UC. TUcLr. 28, t. 39.-COLLO~lIA ChVASILLESII Hook., 1301. ??lag.,t. 3468.

Planta mas 6 menos vellosa ,d veces casi enteramente glabra ,
con tallo derecho 6 levantado, delgado ,velloso en la parte superior, sencillo 6 ramoso, de ocho 6 quince pulgadas de largo.
Las hojas son s6siles , lineares 6 lineares-lanceoladas, las florales ovaladas-lanceoladas ,puntiagudas ,enteras 6 con algunos
dientes en el $pice, de una d dos pulgadas de largo, y una B
tres lineas de ancho. Las flores estdn s6siles y reunidas en una
especie de cabezuela terminal, y muy apretada. Cdiz con vellos
dsperos , y partido en cinco lacinias lanceoladas , agudas. Corola colorada 6 anaranjada , largamente tubulosa , algo dilatada
en la boca ,con las lacinias oblangas-lineares , obtusas ; tiene
de seis 6 siete lineas de largo. Cdpsulas membrandceas , partidas en tres ventallas obtusas , acorazonadas , also plegadas ,
cubiertas enteramente por el cdliz, muy hinchado y blanquisto
en la parte inferior, verde d algo rosado en la superior. Hay tres
celdas y csda una con una sola semilla oblonga-alargada.
Esta planta. que =ria algo en su traza, etc., es mny comun en la'Rep6blica, Aconcagua ,Santiago, San Fernando, etc.

2. CoUZomin gracbzds.
C.humilis, ramosissima; foliis linearibus, obtusis, inprnis obovatooblongis; cal?Jcislaciniis lincaribw, corollae tubum aequantibus.
C . GRACILIS Benth. in DC., Prodr.

POLEMONIAC$ AS.
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Esta varia also en su traza; sus tallos son ya muy rarnosos,
ya casi sencillos , violaceos en la base, cargados de muclios
pelos articulados. Los ramos estin opuestos , abicrtos 6 levantados, partidos en la parte superior en otros varios ramitos
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pelos que tienen en ambos lados, son lineares, obtusas 6 niuy
poco aqudas,
s6sile4, opucstas, Ins inferiares d tece9 ovaladasobtusas, adelgazacla s CII U I I corto peciolo, las demas cuatro 6 sei8
veces mas largas 9 Lie anchas. Las flores son rosadas y nacen en
la parte superior d'e las rarnas j cstin solitarias 6 reunidas dos 6
...-- .y. susrentaaas
1
-I-.
_ _ . ____2_
Ires,
por pcciiiiicuios atgo
gruesos
y u -e u-~ i aI!-..iiiieii
6 poco mas dc largo. El cdlij! estd partido cn c i ! m laeihias
reunidas hasta si1 m i k d por i i m nrcmbrana niuy delgnd2, que
con fxilidad se rompe dc modo que 10s 16hulos alcanznn hasta
la base : dichos 16bulos son crizados de rnuchos pelos, lineares,
membrandceos en la mBrjen infwior g de cuatro lineas de largo;
alcanzando casi la punta de la coroln y sohrepujnndo de rnucho
la cripsula. Esta es oralada-rcdonda lisa, de dos lincas 6 lo
sumo de diimetro, rodenda del criliz , y contiene tres semillas
ovaladas-alargadas , cornpriniidas y membranticeas en YU mdrjen.
_ - . _ I .

I,

.I-

1

Santiago, Ssn Fernando ,etc. Su tnllo varia mucho en SI] lonjitud ; 6 wces es
easi sencillo y alcanza apenas tres pulg:idas de largo ;es nucstra var. nutla;
otras veces la planta cntera es muy glabra, y las 1acini:is del ciliz son espatuladas; constitupe entonces la Tar. andicola de Dentham.
21. CXLXA.

- GILIA.

Calyx szsbtubulosus ,Ei-fidus. Corolla infundibuliforrnis, 5-fida.
Stamina fauci inserta. Stigma trifiduin , lobulis sEpissime papilloso-hispidis. Capsula oblonga , 3-loczdaris, h a l c i s , polysperma.
Semina nuda aut rarissime alatn.
GILIARuiz y PaV.-Dc.-LEPADACTYLOR

Hook,--GiLIh y CANTUAEndl.

Plantas anuas 6 perennes, mas 6 menos glabras, con
.

-

veces de brBcteas, tienen el cAliz tubuloso ii obcbnicocampandado, partido en cinco lacinias sgudas. La co-
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rola es regular, infundibuliforrne, con el tub0 ya iiiuy
largo ya muy corto, lo que le da entonces una figurarotacea. Estarnbres insertos en la boca de la corola G un tanto
mas abajo, con 10s filarnentos glabros 6 pilosibsculos.
Ovario ovalado con pocos 6 muchos 6vulos dispuestos
en hileras ; est&terminado por un pistilo cuyos 16bulos
son con frecuencia papillosos-hispidos. CApsula oblonga ;
semillas ovoideas-angulosas, 6 comprimidas , raravez
aladas.
Este jknero es propio del noevo continente; por lener sos carac-

teres muy polimorfos ,Bentham lo dividi6 en otros cinco en su trabajo publicado en el Bot. reg., n. 1622.
1. GiUCa gossp~pSferrs.

G . procumbens, ramosissima, lanata; foliis linearibus, rigide carnosulis ,mucronulatis; capilulis paucifloris in axillis sessilibus, ierminalibusque lanatis, tubo calycem laxurn ceqtcanle, limbo brevi.
G. COSSYPIFERA Gill., dh-Benth.

in DC, Prodr., etc.

Pequefia planta muy ramosa, cubierta de una lana muy fina.
Las hojas son alternas, lineares, algo gruesas , mucronuladas,
enteras 6 laciniadas , un poco pinaticisas. Las flores reunidas
en una especie de cabezuela sesil, axilar 6 terminal y lanuda.
Cdliz membranoso ,con dientes algo agudos , desiguales. Corola
pequefia, con el tubo del mismo largo que el cdliz, el limbo
corto ,y las lacinias ovaladas, obtusas. Estambres insertos en la
parte superior del tubo de la corola ;estan exsertos y tienen las
anteras ovoideas. En cads celda de 10s ovarios bay ocho 6 diez
6vulos.
Gilles encontr6 esta planta eu las bajas cordilleras de las provincias cantrnles de la Repdblica.

2. G d U h tnclndatrr.

,

G. caule ereclo puberulo ; foliis pinnalisecfis; segmentis anguste
linearibus, integris incisisve; cymis irregulariter 3-(i-fZoris; corollis
calyces pubescentes vix exccdenlibus , tub0 calyce dimidio Ireviore.
G. LACINIATA Ruiz y h V . , F1.per. e l C h i [ . , 11, t. 123.-Dc.-CCANTUA
DIIEVIFLORA
Dej., Ann. mu&, IIi.-C. LAcINIATA Poir., Diel. eRcycl., SUPPI.

.. .

uatifidas, 10s segmentos lineares-agudos, cnteros 6 sinuados. Las
flores son azulencas, solitarias 6 con mas frecuencia reunidas
tres B seis en una cabezuela irregular y terminal. Cdliz velloso
con las divisipnes lineares-lanceoladas, agudas, alcanzando casi
el largo de la corola. Cdpsula oblonga-trigona ,mas cork que el
cdliz ,que es persistente, hinchado y con frecuencia rosado.
Semiilas oblongas.
Esta planta es muy comun en 10s cerros herbosos de la Repliblica, Illapel,
Santiago, Concepcion, etc.A veces la flor es mas grande, y las hojas mas menudamente cortadas, con las lacinins mas largas y mas angostas.

G. humilis ,glabra vel apice viscido-pubericla ;foliis pahatisectis,
pinnatifidisve , segmentis oblongis, integris incisisve aristulatis; cymis
laxe corymbosis , jloribus paucis dissitis; cmollis calyce plus duplo longioribus, amplis , tub0 brevissimo.
G. FOETIDA Gill., Mss.-Benlh.

in DC., Prodr., IX,p.

313.

..Tallos duros
. . , de cuatro 6 seis pulgadas de alto, tiesos, par*

.._.

vellosos en la punta. Las hojns son pinaticisas 6 pinatifidas, con
10s segmentos oblongos , enteros 6 lacerados, aristados ; las
cimas sori flojamente corimbosas, y las flores , en pequeiio n6mer0 y distantes unas de otras, tienen las corolas mas del doble
mas largas que el cBliz, con el limbo grande y el tubo muy
corto.
Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago, etc.

4. c d d 6 r S

CVCS88$fO#dt8.

G . caule erecto , v i ~ c o s osuperne
,
panimclato, subnudo; foliis pinnatiFais, lanatis vel demum glabratis; segmentis oblongis, vel breviter li.nearibus, integris , incisisque; jloribris su bsessilibus, dissitis ;corollis
calyce subduplo longioribus, tub0 calyce sicbbreviore, ovarii locrclfs biovulatis.
G . CRAssieoLiA Benth. in DC., Prod,.., IX, p. ;I:<.

Pequeiin planta , con tallo derecho algo glulinoso , partido en
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la parte superior en una panoja casi desnuda. Las hojas son pinatifidas, Iampifias 6 con el tiempo glabras , 10s segmentos ohlongos 6 cortaniente lineares, enteros 6 lacerados. Las flores son
casi sdsiles y apartadas en 10s ramos ; tienen las corolas casi el
doble mas largas que e! cdliz, y el tubo casi mas corto que 61.
Las celdas de 10s ovarios son biovtiladas.
Esta planta se lialla en Ias cordilleras de Coquimbo, Ill:ipel, Santiago, etc.
Florece en norirmhre y diciemhre.

G . pilositrscula, caule ienttissimo, subnrtdo, apice dichotomo; foliis
palmatisectis, Zaciniis lineari-subulatis, apice mucrone inernii terminat i s ; catyce campanulato, piloso-lanato, dentibus subtclatis, apice mucronatis; corollis calycem vix excedentibus , fauce ylabriuscula.
G PUSILLA Benth. In DC.,Pt-odr., IX,p. 315.

Planta un tanto peluda , muy dclgada, del grucso de una cerda
con poca diferencia, y de dos B tres polgndas dc largo. El tall0
es muy derecho , liso, colorado, sencillo en la parte inferior,
partido en la superior en unos pocos ramos sencillos 6 hifurca~
y apartadas de modo
dos. Las hojas son opuestas, N I Uescasas
6 dejar entre si un interval0 tres 6 cuatro rcces mas largo
que ellas j rniden dos lineas d lo sumo, son palmaticisas, y lns
lacinias lineares subiiladas , tcrminadas por un muy pcquclio
mucron. Las flores son blancos, de dos lineas de largo, llcvadns
por largos pedfinculos, lo misrno las que nacen en las dicotomias. CBliz derecho, campanulado, partido en cinco lacinias un
tanto desiguales, subuladas, y mucronadas en la punta. La
corola , que sobrepuja apenas el cdliz ,es infundibuliforme, con
la boca glabra, y el tubo muy angosto. Estam bres pegados en la
boca de la corola, y exsertos. Cdpsula didima ,trilocular 6 solo
con dos celdas por aborto.
Esta pequeiia planta es mu? mmun en 10s cerros pastoms de las prminciag
centrales, Aconcagun, Santiago, Taguatagua ,etc.
111. NAVARBECIA.

- NAVARRETIA.

Calyx campanulatus, .5-fidtis, laciniis acutissimis, rigidis, sepe
multifidis. Corolla, infundibuliformis, limbo patmle. Sfmnfna
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tubo subincequaliter inserta. Capsula ovoidea-obtusa , membraaacea, calyce tecta , scepe oligosperma.
NAVARRETIA
Ruiz y Pav.-DC.-GmB

sect. Endl.-&ocnLoA

Renlh.

Plantas anuales, B veces glutinosas, y con frecuencia
fbtidas. Las hojas son alternas ,pinaticisas , con 10s scgmentos laciniados , muy agudos , y aun subspinosos ,
las inferiores con frecuencia opuestas y muy enteras.
Flores dispuestas en cabezuelas muy apretadas , acompaiiadas de brjcteas muy partidas y parecidas B las hojas. CAliz partido en cinco lacinias muy agudas, espinosas, con frecuencia multifides. Corola infundibuliforme, con 10s 16bulos oblongos. Estambres raravez inclusos, insertos de un modo desigual en el tub0 de la
corola. Raravez 10s 6vulos son solitarios; hay casi
siempre dos B diez en cacla celda dispuestos en una 6
dos filas. CApsula ovoidea obtusa con muchas semillas
de igual forma.
Este jhnero, formado por 10s autorcs de la Flora de Chile 7~ det
Perzi, e s muy afin del jCnero Gilia. En Chile, se halla la especie
siguiente.

1. N a a a r r e t i n

N. herbacea , humilis,

dnWOlttcPf8te8.

Tamosa ; foliis pinnato-mullifidis; laciniis

multifidis, Fore longioribus.
N.

ISVOLUCRATA

Ruiz y Pav., F1. per., 11.-DC., etc.

Tallo de tres d seis pulgadas, casi levantado, muy ramoso ; ramos diverjentes, lisos, cubicrtos de pelos blancos. Hojw alternas,
,
neas de largo, pinatifidas, 10s segmentos subulados, muy agudos,
entcros 6 dentados. Flores en cabezuela , poco visibles, sesiles,
rodeadas de hrdcteas mas lnrgns que ellas , profundamcnte partidas como las hojas, lnnudas cn la base y en las mdrjenes ,que
son blanquistas y mernbranosas. CQliz infundibuliforme ,con el
tubo blanquisto , de dos lineas de largo, y cubierto en el 6pice
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de pelos hlandos J hay cinco 16hulos mas cortos que el tubo, y
partidos en tres dientes verdes, desiguales. Corola de tres lineas
de largo, tubulosa, delgada , inserta en la base del tubo del
cdliz, algo mas corta que 61, terminada por cinco 16bulos redondos ,de media linea de largo y de un violado pdlido. Ovario
libre, colocado en el fondo del cdliz , y como adherente con 61
despues de la caida de la corola. Estilo filiforme, algo mas corto
que el tubo de la corola, terminado por dos estigmns filiformes
muy cortos. Dos d cinco semillas ovoideas ,cornprimidas, derechas ,de media linea de largo.
Planta algo comun en 10s campos de las provincias meridionales, Concep
cion, la Laja, Valdivia ,etc.
IV. POLEMONIO.

- POLEMOlrOIUM. *

Calyx urceolatus, 5-fidus. Corolla subcampanulala. Filamenta
basi dilatata. Stigmata 3. Capsula 3-valuis, polysperma.
PoLsMoNtox Linn.-DC.-Endl.,

etc.

.

Plantas herbdceas , con hojas alternas, aladas y las
flores dispuestas en una especie de corimbo terminal.
C&lizurceolado, partido en cinco divisiones persistentes.
Corola subcampanulada, con el tub0 mas corto que el
ciliz , y el limbo partido en cinco 16bulos redondos. Hay
cinco estambres con 10s filamentos dilatados en la base,
y las anteras redondas. Ovario supero, terminado por
un estilo con tres estigmas. CBpsula ovalada con tres
celdas y tres ventallas ; contiehe muchas semillas angulosas.
Este jCnero es enteramente ex6tico 6 Chile.
1. Po#emonCcsm cawdeum. *
P . glabrum vel viscoso-puhesccns; caule erecto, folioso, foliorum seymentis lanceolaiis, acuminatis , rarius subovatis ;floribus numerosis ,
corymbosis; calycis semi-h-fidi lociniis ovalo vcl lanccoir:!o-obloicnIs,
obi1.z;tt ; c : : i f s , corolla subroiafo-campanulala calycc 2-3-plo longiore;
antheris ovatis; ovarii loculis 6-10 ouulatis.
P. c o z n m w u Linn.-DC., Prodr., IX,p. 317, etc.

4.29

POLEMONIACB AS.

Planta lampiria 6 viscosa-vellosa, con tallos derechos , sencillos en la parte inferior, ramosos en la superior, cargados de
hojas aladas, pwioladas, de un verde claro, compuestas de trece
6 veinte y cinco hojuelas 1auceoladas, agudas, rara vez subovaladas. Las flores son azulencas, 6 veces enteramente blancas,
rlinnnpstns pn r n r i m h n c

-

tipnpn

p1

cdliz semi-niiinnnpfirin

.

cnn

las lacinias ovaladas 6 lanceoladas-oblongas , obtusiusculas.
Corola subrotdcea-campanulada , dos 6 tres veces mas larga que
el cdliz , y las anteras ovaladas. El ovario contiene seis 6 diez
6valos en cada celda.
Especie orijinaria de la Europa, y cultivada en algunos jardines de Chile
como planta de adorno.
V. COBEA.

- COBEA.

Calyx 5-partilus, Iaciniis amplis, orbiculatis. Corolla campanulata, limbo 5-fido. Stigma 3-fidum. Capsula 3-valvis, dissepimenlo 3-quetro ,angulis calva3 adversis. Semina biseriata.
COBEACavan.-DC.-

Endl., etc.

Plantas trepadores , con flores campanuladas y axilares. El ciiliz persistente est& partido en cinco lacinias
grandes, orbiculares. La corola es campanulada , con
en espiral. Ovario sentado en un disco carnoso, glanduloso, quinquefido ; lo supera un estilo terminado por
tres estigmas. El fruto es una ciipsula alargada , triangular, con tres celdas y otras tantas ventallas; contiene
muchas semillas imbricadas en dos hileras.
Este jCnero , ex6tico B Chile, lo dedic6 el abate Cavanilles al
iesuita Cobo, autor de algunas obras sobre 10s productos de la Am&

Ic1-L.Y
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muchos ramos delgados que alcanzan desde luego 6 una muy
grande altura. Las hojas estsn pecioladas ,alternas , I veces casi
opuestas, abruptepinadns, glabras, terminadas por un zarcillo
bi 6 trifurcado ; las hojuelas son oblongas-ovaladas, subastadas,
enteras. Pedunculos axilarcs , solitarios , terminados por una
sola flor colgante. Corola campanulada , amarillenta cuando
j6vcn y despues de un azul violado, con el tub0 ancho, cilindrico, velloso por adentro. Estambres insertos en la base de la
corola, peludos en la parte inferior. CGpsula alargada, subtriangular, con semillas llanas , niembranosas en sus bordes.
Planta orijinaria de Df6jico y muy preciosa para emperrados y glorietas de
10s jardines. No hace muchos aiios que se cultiva en Chile.

xc. CONVOLVULACEAS.

8

Esta familia se compone de plantas herbaceas,
arbustos 6 cirboles ,con frecuencia volfibiles y lactescentes , con liojas alternas, enteras 6 lobuladas y sin
estipulas. Las flores son regulares, axilares 6 lerminales las mas veces acompaiiadas de dos br4cteas.
Cciliz persistente , quinquelohulado. Corola monop6tala, partida igualmente en cinco 16bulos arrugados.
Cinco estambres insertos en la parte inferior de la
corola. Un solo ovario libre, aplicado sobre un disco
glanduloso ,partido en dos ,tres 6 cuatro celdillas y
terminado por un estilo sencillo 6 bifido. La capsula
ofrece una ti cuatro celdas, con una 6 dos semillas
derechas ,adheridas liacia la base de 10s placentas ;
se abre en dos ventallas, cuyos bordes estan aplicados
sobre placentas que permanecen en su lugar ; raras
. veces la capsula permanece cerrada 6 se abre en dos
ventallas sobrepuestas. El embrion est4 arrollado
sobre si misino y colocado en el centro de un perisperma muy escaso y mucilajinoso; tiene 10s cotiledones planos y achuchados,
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Esta familia, muy distinta por sus cipsulas septicideas , incluye plantas cuyo jug0 acre y lechoso es erninentemente purgativo , lo que se nota principalmente en las raices, coni0 sucede
con la jalapa, la cscanionea ,etc. Varias de sus especies sc cultivan en las jardiues como plantas de adorno.

TRIBU I. - CONYOLYULlhS.
Emhrinn

cnn snt;lodnnoe

Una rnla enrnPIR-

Poriaamio dshisasnto

-

oapsular.

X. BATATAS. - BATATAS. *

Calyx pentaphyllus. Corolla campanulnta. Stamina 5 , inclusa.
Stylus simplex. Sligma capitaturn, bilobum. Capsula 3-Uoculap i s , 3-4-valvis.
BITATASRurnph.-Choisy in DC.-COXVOLWL~ ET IPOnlEh aUCt.

Plantas volubles con hojas alternas, enteras 6 lobuMas. Pedhculos axilares uni 6 multiflores. CBliz partido en cinco divisiones. Corola hipojina , campanulada, con el limbo abierto, dispuesto en cinco pliegues.
la corola, y 10s filamentos apenas mas anchos en la base.
Ovario tri 6 cuadrilocular, cada celda con un solo
bvulo. Estilo sencillo, con el estigma en cabezuela bilobulada. Cipsula partida en tres 6 cuatro celdas y tres

el embrion encorvado , el perispermo nucilajinoso y la
raicilla infera.
Las especies de estc jenero perteriecen 8 las rejiones intertropicales
I.R m t n t m s edrctis. *
B. cuule repcn!e , raro volitbili; foliis varia's, sepitis angulatis, etiani
Jobatis, 2 4 pollices longis, acutis, cordatis, petiolalis; pedunculis pclio!urn mpantibus atct superantibus, 3-ct-florir; repalis acutnirrcrto-mucro-
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nutis, Taro subtrutacatis, exterioribus pauto brevioribus ; corolla campandata, pitrpurea.
B. EDULIS Choisy et in DC.-CONVOLVULUS
BATATAS Linn., etC.

Vulgarmenta Pntafa.

Esta planta, muy conocids por sus raices c a r n o w , f'usiformes y muy azucaradas, time sus tallos berbGceos, trazadores, rara vez volhbles, y alcanzando hasta ocho pies dc largo.
Sus hojas son glabras, muy varias , per0 con mas frecuencia
hasiadas 6 lobuladas, agudas, acornzonadas en la base y pecioladas. Los pedunculos son axilares, del largo 6 mas largos que
las hojas, y sustentan tres 6 cuatro flores campanuladas y purpireas. Los sepalos son acuminados-mucronados ,10s esteriores
algo mas cortos.
Es:a planta orijinnria de Ins Indias, se ciiltivn en la mayor parte del nuevo
continente como planta alimentaria. Se hace us0 principalmente de sus raices
6 tuberculos pero sus hojas son tambien buenas para comer y pueden suplir
a h s de lasespinacas. hunque el clima de una parte de Chile le sea propicio sin
embargo su cultivo es muy limitado, y solo se ven unas pocas matitas en las
huertas 6 jardines de las provincias del norte, Quillotn, Huasco, Copiapo. El
color de 10s tuberculos varia mucho; hay hlancos ,violados y amarillentos :
estos son 10s mas dukes.
X I . QUAMOCLIT.

- QUAMOCLIT. *

Calyx pentaphyllus. Corolla subhypocraterimorpha. Stamina
exserta. Stylus simplex. Stigma capilato-bilobum. Capsula 4-10cularis, 4-valvis.
QUAMOCLIT
Tourn.-DC.-ConvoLvuLr

ET

IPOME:Esp. ruct., eto.

Plantas .volubles, con hojas alternas, acorazonadas,
enteras, lobuladas 6 pinatifidas. Los pedhculos son
axilares, terminados por una b muchas flores coloradas.
C&liz partido en cinco divisiones por lo comun mucronadas. Corola hipojina , subhipocraterimorfe , con el
limbo abierto , plegado-quinquelobulado. Ciiico estambres insertos en la base del tubo de la corola; son exsertns, y 10s filainentos dilatados en la base. Ovario
cuadrilocuiar coil las ccldas uniovuladas. Estilo sencillo,
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terminado por un estigma en cabezuela bilobulada. CAPsula con cuatro celdas y otras tantas ventallas. Cuatra
semillas derechas; tienen el embrion encorvado, el p e
rispermo mucilajinoso y la raicilla infera.
Este jknero incluye unas diez especies exbticas & Chile y casi todas
propias del nuevo mundo.

1. Quamoclit rtulgaris. *
Q . foliis ad nervum medium tuque p i n n a t i p i s , laciniis linearibus
parallelis, acutis; pedunculis uiiifloris; sepalis ovato-lanceolatis.

u.

VULGARIS Choisy, Cone. or., p. 52, etin DC., Prodf.-IPoHxA
H o t . mag., t. ~ ~ ~ . - C O N V O L V U LPENNATIFOLIUS
.
Sal., eic.

I

QUAMOCLIT Linn.

Tallos delgados, sarrnentosos, de cinco Q ocho pies de largo,
adornados de hojas de un verde claro, pectinadas 6 partidas1
L--'..- *
..
,
n a m ai nervi0 principal en iacinias lineares, aguaas y paralelas. 1,as flores son axilares ,por 1() comun solas y llevadas por
largos ped6nculos. El cdliz tiene SIus s6palos ovalados-lanceo-
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chos jardines como planta de adorno.
111. IPOIKEA.

- IPOMEA.

Calyx 5-sepalus. Corolla campanulata. Stamina inctusa.
Stylus 1. Stigma capitafum,scFpius bilobum. Ouarium biloculare,
loculis 2-spermis. Capsula 2-loeularis.
IPOMEALinn.-Choisy

in DC.-CONVOLVULI
ET ~ P O M E Eauct., etc.

Las ip6meas son plantas, arbustitos y aun krboles,
con hojas muy varias. Las flores tienen un c6liz partido
en cinco skpalos ; una corola campanulada , parecida &
las de un convtjlvulo ; cinco estambres inclusos y un estilo terminado por un estigma en cabezuela con frecuencia bilobulado. El ovario es bilocular coil dos 6vulos en
cada celda. C&psulaigualinente bilocular.
Iv.

til,lAXlL\.

os

43t

FLORA CHILENA.

Este jCnero es muy afin de 10s Convolvulos ,B 10s cuales lo rennen
varios bollnicos. Las 60s especies que vnmos 5 describir estrin CUI&
vadas en 10s jardiries 6 5 10 menos la primera.

1. gprotnen pwrpurea. *
I. caule scandente, subvelloso ;foliis ovato-cordatis, subglabris; pe.
duncitlis axillaribus, muliifloris; calycibrts ltispidulis.
1. P u n P u R u Lam.-DC.-

CONVOLVULUSITIRPUREUS Linn., etc.

Vulgnrmente Suspiros.

liuy prcciosa planta que hace el adorno de 10s jardines. Sus
tallos son herb<ceos, delpdos y trepadorcs. Las Iiojas blandas,
ovalada8-~corazonadas? casi lampiiias ;10s pedlinculos axilares,
del largo de las hojas, y cargados de muchas flores grandcs,
purplireas 6 de un hermoso violado, blancas pur io bajo y A
veces recorridas por hsndas del mismo color. El calk es hispido.
Plnnta orijinaria del nceyo continente y cultivnda en casi todos 10s jardines
de la Repdblicn.

2. lpornen 2 @nwck~ttcml;si&.
,
I. frrilicosa, ramosissima , difuso :foliis angustisshe Iinearibus,
teretibus, carnosis; floribits axillaribus, solitariis , breviter pcdzoiculat i s ; corolla campanulata.
1.7 CnUCKSHANKSll DC.,

PYOdr.-cONYOLYCLCS

? FILIF0I.ICS

Hook.

Planta frutescente, leiiosa? muy ramosa y un tanto viscosa.
Las hojas esldn lineares, muy ansostas, shlidas, algo arrugadas cuando secas, lo que hate crew que son carnosas, y de una
pulqada y media de largo. Pedliiiculo u n poco mas largo que las
hojas , solitario y axilar, terminado por una flor campanulada,
de color azul y de una pulgada de ancho j tiene s u ciliz quinqueAdo, con un diente linear en 10s segmeutos.
Esta planta ,mup poco conocida y que con alguna duda Duby eolnca entrc
las Ipbmeas, y Hooker cntre 10s Convolvulos, se hnlla en Coquimbo; es probable que es cultivada, y D u l y la mira casi como la I . Jamesoni de Guayaquil.
IV. CONVOLWEO.

- OOIVVOLVBEUS.

Corolla inficndibuliformi-cn,,lpanulata, nngulato-5-loba, 5-plim a . Stylus indiuisus. Sligina 2. Capsula 2-4-locularis, loculis
2-sper~nis.
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CONVOLVULUS
Duby in DC.-COXVOLWLIesp. Linn. et auct.

Plantas herbkeas 6 subfrutescentes , por lo comun
volubles, con liojas alternas casi siempre acorazonadas 6
sajitadas, enteras, sinuadas 6 multipartidas. Las flores
tienen un c&liz persistente, partido en cuatro 6 cinco
divisiones, y estkn acompafiadas de brActeas algo apartadas. Corols hipojina , caduca, campanulado-infundihuliforme , con cinco 16bulos plegados. Cinco estambres
insertos en la base de la corola y alternando con sus
divisiones. Ovario bilocular, con dos 6vulos en cada
celda; est&superado de un estilo sencillo, con dos estigmas lineares. El fruto es una cripsula bilocular y bivalva que contiene cuatro semillas derechas.
Los Convolvulos se encucntran en cnsi toda la superficie del glob0 ;
varias de sus especies se cultivan como plantas de adorno.
1. ConaolatrZwe demiesrta.
C. caulibus prostato-diffusis, noti volubilis; foliis ouato-sagitfatis,
basi nunc cordato-biatiriculatis, auriculis hinc oblusis, nunc inpetiolum
decurrentibus, apice obtusis, vix mucronatis.
C. DEMISSUS Choisy in DC., Prodr., l X , p. 405.

De una raiz cilindrica, estriada , tortuosa , salen muchos
tallos delgados, cilinclricos, tendidos en el suelo pero no volubles, sencillos 6 ramosos solo en la base, lijcramente vellosos
en la parte superior, de seis 6 diez pulgadas de largo. Las hojas
son ovaladas-saji tadas, acorazonadas-bi-auriculadas , con las
aurejas y el sen0 obtusos, 6 con frecuencia decurrentes en el
peciolo , enteras 6 un poco sinuosas en la mirjen, obtusas y
apenas mucronadas , glabras 6 muy poco vellosas por bajo, de
seis d nueve lineas de largo, d e cuatro Q seis de ancho en
la base, y sustentadas por peciolos de dos cuatro. Las flores son
rosadas y solitarias en un pedhculo axilar, grueso, algo inclinado en la parte superior, casi tan largo como la hoja; estzin
acompafiadas de dos brbteas opuestas y lineares-vellosas. Los
sepalos son grandes ,ovalados ,nienibranziceos ,algo purplireos

436

FLORA CHILENA.

en la parte superior, de cuatro lineas de largo y de cercs de tres
de ancho. Corola canipanulada-tnbulosa ,el doble mayor que 10s
s6palos. Cdpsula subredonda , glabra, eiivuelta en parte por el
d l i z ;contiene unas pocas semillas negruzcas.
Esta planta se cria en 10s campos del departamento de Coquimbo.

2. ConvoZauZws araeneie.

,

C. foliis sagittatis, auriculis acutis; pedunculis stcbuniflorir apice
bibracteatis; sepalis ovato-rotundatis; capsula lcevi.
C. ARVENSIS Linn.-DC. et auct.

Vnlgannente Correjuela.

Planta lampiiia 6 vellosa, angulosa, tendida en el suelo en la
base, vestida de hojas pecioladas ,hastadas, con las aurejas por
lo comun agudas. Las flores son axilares, sentadas sobre un
ped6nculo tetrigono j estdn acompafiadas de brlcteas pequefias ,
lineares, algo apartadas del ciliz. Esle partido casi hasta la base
en 16bulos cortos, redondos en la punta y escariosos en sus
bordes. Corola blanca 6 rosada ,recorrida ,en el dorso, de cinco
lineas rojas. Cdpsula ovoidea-aguda, algo comprimida , provista
en la base de un disco hipojiao , anaranjado. Semillas negras,
escaniosas.
Planta muy comun en toda la superficie del gloho y lo mismo en Chile, en
donde se encuentra principalmente la var. uellosa.

3. ConvoZvuZras crenntifoditrs.
C. foliis cordato-tanceolatis, seu sagittatis, sinuato-crenatis , pubescentibus aun'culis dentatis, acutis;pedunculis longis ;floribus umbellatis.

,

C. CRENATIFOLIUS Ruiz y Pav., PI. per., 11, t. m.-DC., etc.

,

Planta anual vellosa , con tallo voluble ,cilindrico, ramoso ,
vestido de bojas pecioladas, sajitadas 6 acorazonadas-lanceoladas, almenadas-sinuadas en sus mdjenes , agudas, rara vez
enteras, vellosas , de dos pulgadas de largo , con las aurejas
dentadas-agudas. Las flores son algo peludas en la parte superior y dispuestas en umbelas sobre ped6nculos axilares, mucho
mas largos que las hojasj- partidos en varios pedicelos angu-
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losos y provistos de rnuy pequeilas briicteas subuladas. Cdiz partido en cinco sdpalos, ovalados-oblongos, agudos, vellosos ,de
tres lineas de largo. Cipsula glabra.
Esta planta se cria en 10s campos iridos de las provincias centrales.

4. ConaolauZu8 hernaanndw.
C.tomentosus; foliis cordato-oblongis, aut cordato-sagittatis, obtusis,
crenato-sinua~is, utrinque Lornentosis; pedunculis folia subaquantibus;
bracteis subulatis ;sepalis ovatis, acuminatis; corolla catycem patdo
sztpera ti te.

c.

UERIIlANNlE

Lhbrit., Shp., t. 33.- DC.-c.

CREtiATUS Jacq., Icon., t. 315.

Vulgarmente Correj'ueta.

Planta rastrera, cubierla enteramente de pelos blandos y sedosos. Tallos cilindricos ,subvolubles ,ramosos en la base, muy
alargados ,. vestidos de hojas alternas , acorazonadas-oblongas,
obtusas, muy vellosas en ambas caras, las inferiores las mas
chicas y las mas oblongas, almenadas-sinuadas en sus contornos, obtusamente sajitadas en la base, de como una pulgada
de largo y nueve lineas de ancho , y llevadas por peciolos ,la
mitad mas cortas que ellas. Los pedirnculos son axilares, casi
del largo de la hoja, solo 6 partido en la parte superior en dos,
y rara vez en tres pedicelos de dos 5 tres lineas de largo,
cada uiio con una flor blanquieta, acompafiada de u n a br5ctea
subulada. El cBliz es partido en cinco sdpalos ovalados ,acuminados, casi tan largos como la corola , que mide como cinco
lineas y es algo peluda en el ripice.
Esta planta, muy notable por 10s mnchos pelos algodonados que la cubren ,
es muy comun en 10s campos Bridos desde Coquirnbo hasta Concepcion.

5.

C O n W O#V Ule68 &88&Sn
thtt8.

C. caule decumbente , tomentoso; foliis palmatim-7-laciniatis, lacinia
media ampliore ,pinnatifida; floribus solitariis.
C.

LASIANTRUS Cavan,,

Icon., V, p. 53,16m. 479.-DC.,

Prodr., IV, p. 411.

n e una raiz algo fuerte nacen varios tallos que alcanzan 5 tener
hasta dos pi& de largo, y son cilindricos y vellosos lo mismo
que toda la planta. Las hojas son palmadas-laciniadas ,con siete
lacinias , el del medio lo mayor y pinatifido; estrin sustentadas
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por peeiolos mas cortos que ellas. Las flores son axilares ,solitarias, llevadas por pedlinculos casi iguales de largo d las hojas,
adornadas cerca del cdliz de dos brgcteas lineares-agudas, y
de una linea de largo. Cdliz partido en cinco 16bulos c6ncavos,
coridceos-escariosos ,ovalados-acuminados , fuertemente vellosos. Corola blanca? velloss por afuera, con el tub0 apenas mas
largo que el cdliz. Estambres la mitad mas cortos que la corola.
Cipsula globosa, con una pequeiia punta. Contiene pequefias
Semillas negruzcas.
Esta planta se cria en la provincia de Concepcion, cerca de Talcahuano,
Florece en noviembre y diciembre.

C. pubescens ;foliis superioribus profunde 5-partitis , Zactnia i d e r media longiore, iniegra aut undulata, intermediis sagittato-lineatibus;
petiolo vix pollicari ; pedunculis Id-floris , folium non cequantibur ,
bracteatis; pedicellis clavato-incrassatis.
c. DISSECTUS CaVan., Icon., t. 48O.eDC.- C. CHILENSIS, Per.$.-Bert. etC.
Vulgarmente Correjuela.

De una raiz muy q u e s a salen muchos tallos alargados, 81iformes, de varios pi& de largo, un poco vellosos ,vestidos de
hojas al ternas, las inferiores ovaladas-lanceoladas, d veces solo
fuertemente quinquedenradas, las superiores profundamente partidas en cinca lacinias lineares-lanceolada.; ,el del medio linearj
entero 6 un poco sinuado, y tres 6 cuatro veces mas largo que
10s laterales ; estdn sustentadas por peciolos de euatro 6 ochd
hoeas de largo. Las flores son de un hlanco rosado, solas 6
acompaiiadas de otras sobre un pedlinculo grueso, mas corto
que la hoja; 10spedicelos son cortos y gruesos , y las brdcteas
lineares ,agudas ; del largo poco mas 6 men63 de 10s pedicelos.
Cdliz algo grueso, con 10s skpalos vellosos ,ovalados ,un tanto
membranosos en la mdrjen y de tres 6 cinco lineas de largo.
Corola el doble mas larga que el cdliz, partida en cinco lacinias
ovaladas , mucronadas en la punta. Cdpsula subemisfkrica, envuelta casi enteramente por el cgliz; contiene cuatro d seis semillas mas 6 menos comprimidas, y de un negro subido.
Planta muy comun en 10s cerros y lugares Bridos, Santiago, Talca ,Quillota. Se la da tambien 61 ilombre de Correjuela.
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c.caitle elongafo, tereti ,pubcsccnte; foliis infcrioribits oauto-coraalis, margine grosse crenato-scrratis, intermediis hasrato-trilobis, auriccilis obtuso-[runcatis, sctpcrioribtts profunde 5-,virinatiscctis, lobis
infcrioribus bidentatis; petlolo via: pollicari; pediccllis non atct vix incrassatis.
c. BOXAnIEXSIS C ~ Y J I I I. r, o n . , v, 1. 4sO -DC., ctc.
Tall0 herbdceo , filiforme , voluhlc:, un tanto velloso y de mas
(le trcs pids de largo. Mt+s altcrnas, las inferiores ovaladasacorazonadas, fucr~cmen
tc almc.nadas-sserr3dns, las i n termedias
hasladas-trilohuladns , con Ins auisejas obtusas-truiicadas las
supcriores profuiitlnmcn~cquinqiic-pinaticisas, 10s Idbulos inferiorcs biclentados , sustcntnc!os poi' Iwiolos mucho mas cortos
que cllos. Lns flows son nxilnrcs, sctlitarins, con cl ped~nculo
mas corto que Iils lio.ias y prooisto dc rlcis brktcns lincnrcsagudns. Sdpalos ovnlados-alnre:iclcis. nbtusos , coridceos ,vellosos, de tres ri cuatro lineas de 1:irxo. Corola hlancn con venas
rosadas , el limbo del mismo Iilrgo que e! tubo , y semipartido en
cinco lacinias ayclas en la punta. Cdpsula globosa , +bra.
bilocular, catla celdilla con dos semillas.
f.

h t a especie se h n l h cn Ins provincins centrales , (juillota, Aconcngua, etC.
Solo se distirlgue de In que nntecede poi sus hojas idfwiorcs menos purlidos, y
por sus pedicelos poco gruesos.

8.

&O*acOlPtU?t@t#9r/laPW?$fO?(@r8.

C. foliis glaucis ,cordaro-sngittatis ,actitis, postice iruncatis, inargiiie
sinuatis , auricitlis ditwrgentibtts, longe petiolatis; pedunculis petiolor
sccperantibtts, 2-3-floris; sepalis ouatis, mucronitlalis atit aculis; corolla
calycem 2 superanie.
C. GLAUCIFOLIUSSpreng., syst., 1, p. Go4.-DC.-

BATATSSGLA~CIFOLIL'S
Don.

Planta con tallo cubierlo de un vello corto ceniciente. Las
hojas son acorazonadas , snjitadas, agiitlas , sinuadas en sus
miirjcnes , con Ins nure,jns diverjentes, de una 6 dos pulgadas de
largo, y sustentaclas por pcciolos vellosos , de nueve lincas de
larnn P o r i l i n r n l n c

dol

l a r n n (lo

lac

Iiniac F; rnn mgc t r o r i i n n m ~
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brticteas. SQpalosovalados,mucronrilados cj agudos, coriticcos,
glabros, de tres lineas de largo. La corola es del doble mas larga
que el cdliz.
Planta que se cria en M6jico ,y que Bertero encontr6 cerca de Rio Claro.
V. ANISEIA.

- ANISEIA.

SepaIa 5 , 2 aut 3-seriatim disposiia, nempe 2 exteriora majora
inferius inserta et i n pedunculum decurrentia , tertium intermedium , et 9 interiora minora alius inserta. Corolla campanulata.
Stylus unicus. Stigma bilobum , capitalum aut scepe complanatum.
Ovarium 2-loculare ,4-ovulatum. Capsula 2-locularis.
ANISEIAChoisy, Conv., p. 99, et in DC. Prodr.- CONVOLVULI,IPOXE~E
ET CALYSTEGllE Sp. aUCl.

Plantas herbkceas 6 subfrutescentes, con las flores compuestas de cinco s6palos dispuestos en dos 6 tres filas, &
saber las dos esteriores mas grandes un poco mas abajo
y decurrentes sobre el pedhculo, el tercer0 intermedio
y 10s otros dos 10s mas chicos 15 insertos mas arriba. La
corola es campanulada ; el estilo solitario, con el estigma
en cabezuela bilobulada 6 con frecuencia llano. El ovario
tiene dos celdas y cuatro 6vulos ;ckpsula bilocular.
Este jhnero inclnye como veinte especies propias de las rejiones
tropicales. Se sefiala en Chile la que vamos B describir.

A. fotiis hasialo-cordatis,sericeis, dentatis, crispatis, nervosis; pedunculis axillaribus, ld-floris l folia superantibus.
A.

COSTATA Walp.,

in Mem. mal. cur., 1843.--DC.,

Prodr.,

JX,p. 432.

Planta alargada ,tendida ,con hojas hastadas-acorazonadas,

sedosas , dentadas, crespas, recorridas de nerviosidades algo

prominentes. Ped6nculos axilares, cargados de una 6 dos flores,
p algo mas largos que la ho,ja que tiene en su base.
Meyen dice haber encontrado esta planta en 10s campos de Melipilla, provincia de Santiago. t No aeria tal vez el Convolvulus bonariensis 6 el C.chilensis?
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VI. CALISTEJIA. - CALYSTEGiA

Calyx peniaphylltcs, bracteis duabus, foliaceis inclusus. Sepala 5
Corolla campanulaia. Stylus simplex. Stigmarn 2 , oblusn, feretis1
aut globosa. Ovarium dissepiment0 ad apicem deliqicescente.
CALYSTEGIAR. Brown, Pro&.-Choisy

in DC.-COXVOLYULI
sp. tuct.

Plantas lactescentes, glabras, volubles 6 tendidas, con
hojas sajitadas G reniformes. Ped6nculos axilares y uniflores. Ciiliz partido en cinco divisiones iguales, cubierto
por dos briicteas foliiiceas y opuestas. Corola hipojina,
campanulada, dispuesta en cinco pliegues. Cinco estambres inclusos y fijos en la base del tub0 de la corola.
Tabique del ovario rompihdose en la parte superior.
Fruto capsular con dos valvas y dos ventallas ; contiene
unos pocos granos.
Las Colistejias incluyen especies muy cosmopolitas y repartidas
en casi tods Is superficie del globo.
1. CatysCegirr soldanella.

C. radicc repente, caule procumbentc :foliis reniformibus, integerri-

mis, subangirlatisque ;pedrcnciclis soliiuriis , nxillaribus , uniJloris ,

subitlato-tetragonis; sepalis lineuri-ovatis , oblusis, cequalibtcs.
C . S O L D A N E L L AR. Brown.-DC.-

C o ~ v o ~ v uS~O LuDsA N E L L A Linn., etc.

.

De una raiz fuerte, rastradora, salen varios tallos angulosos
tendidos, glabros, sencillos 6 poco ramosos, de tres Q veinte
pulgadas y tal vez mas de largo. Hojas gruesas, reniformes ,
obtusas, muy enteras 6 subanguladas, glabras, de u n verde
subido y lustroso por cima, mas pglidas por bajo, venosas ,]as
inferiores llevadas por largos peciolos que disminuyen gradualmente basta las superiores. Pedlinculos uniflores, solitarios ,
axilares , glabros, tetragonos, 10s inferiores mas largos que las
hojas. Dos brgcteas anchamente ovaladas, obtusas , chcavas ,
glabras. CBliz campanulado, coil 10s segmentos ovalados-oblon$05, obtusos ,iguales, con frecuencia rojizos. Corola de un
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hlanco rosado, cuntro reces mas graiide qiie 61 c6liz. CBpsuln
globosa , obtusa, del p e s o de una guinda.
Esta planta, que se halla en Ins cinco partes del globo , es muy comun en
10s arenales de las provincias centralcs y del norte, y alcanza lisstu a1 pi8 de

las cordilleras.

2. Calystegia s e p d w a i .
C. caule volubuli, glabro, angulato; foliis sngitfafis, acuminatis,
aurictclis truncatis, s q e dentaiis; calyce bractpis cordntis i n c h s o ;
pcdunciilis qziadrangularibccs, uni/loris, pctiolo longioribus.
C.

SEPIUM

R. Brown, Prodr.-DC.-CowoLvuLus

REI’IUX Linn.-Sprenp.,

efc.

Tallo rastrero , voluble, glabro , anguloso , tidornado de
grandes hojas pecioladas , sajitadas, acuminadas, con Ins auwjas oblicuamente truncadas y con frecuencia dentadas y angulosas. Las flores son asilnres, lleradas por ped6nculos uniflorrs , solitarios, tetr$gonos, mas largos que el peciolo; estin
aconipafiadas de hrgcteas algo grandcs ,ncorazonadas-agudas ,
colocndas muy cerca del cdliz. Est6 partido hasta la base en
16bulos ovalados-’lanceolados. Corola rnuy grande p blanca. CBpsula globosa, oljtusa, sentada sobre un disco anaranjado j contiene tres B cu:ttro seniillas niorenas no escainosas.
Planta muy cosmopolitaque :e encuentra en casi todala superficie del globo,
y also comun en las cercas de las prorincias del sur.

ah.CBESA. - CRESSA.
Sepala 5 . Corolla infundibuliformis, 5-fida. Stamina exserta.
Stigmata capitula. Capsula biloctilaris , 1-4-spermu.
CnEssh Linn.-R.

Brown.-DC.-Endl.,

etc.

Pequefias plantas, ramosas, vellosas, adornadas de
hojas muy enteras y de flores axilares reunidas en la
parte superior de 10s ramos casi li modo de espiga. El
ciliz es pentafilo. La corola hipojina ,infundibuliforme,
partida igualmente en cinco lacinias llanas. Cinco estambres exsertos. Ovario bilocular, cada celda con dos
bvulos; est&Corbnado de dos estilos con 10s estigma’s en
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cabezuela. Ctipsula unilocular por aborto , casi siempre
con una sola semilla derecha, raravez con dos & cuatro.
Este jCnero incluye solo tres especies, que el seiior Choisy reune

en una sola.
1. Cress&IrtcxlZlenstrt.
C. mule elongato, cinereo-cano; follfs oblongis, Zit p8tiolum subdtle.
nuatis.

c. TRUXlLLENSlS Humb. Bonpl., Now. gen. et sp.pl.-C.
in DC., Predr., l X , p. 440.

CRETICA,

var.

'0

Choisy

Esta planta, que el sefior Choisy mira conlo uda mera variedad de la C.cretica, mc parecc sinemhargo demasiado distintti
para seguir el ejemplo del setior Kunth, y dcscribirla como
especie particular. Es de un blanco ceniciente , sedoso, con
tallos alargados , cilindricos , delgados , ramosos principalmente en la base, bien restidos do hqjas oblongas-puntiagudas,
casi adelgazadas en uti muy corto peciolo , enleras, sedosas en
ambas caras, un poco gruesas , de dos ti [res lineas de largo y
una y media poco mas 6 menos de ancho. La9 flores son pajizas
y nacen solitarias en el axila de las hojas , i lo largo de 10s ramos
con frecuencia dirijidas de un solo lado ; tienen como tres lineas
de largo, y estdn sustentadas por p e d h x l o s un poco mas cortos
y vellosos como las demas partes de la planta. Ctiliz profundaniddte paptido cn cinco lacinias ohovaladas-eliptic~s,obtusas,
subc6ncavas ,muy enteras, iguales, subcoriticcas ; esttin acompafiadas de dos brdcteas lanceoladas, casi tan largas como ellas.
Tubo de la corola igualando apenas el ctiliz, con el limbo partido
en cinco 16bulos ovalados , agudos. CQpsula subglobosa, cubierta por el ctiliz persistente.
Esta planta se halla en 10s lupnws R ~ C O Sde Ins proyincias del norte; se
cria igualmente en la Republica perunnn ,y de IIumboldt la encontr6 cerca de
Trujillo ,lo que ha motivado su nombre de C. truxillensis.
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TRlBU 11.

- DICONDR&AS.

Embrion con cotiledones. Dos capsulas.
VIII. DICONDRA.

- DICHONDRA.

Calyx 5-partitus. Corolla rolacea limbo 5-partito , plano.
Stamina 5 , inclusa. Styli 2 . Stigmalibus crassis, capitatis. CapsulE 2 , utriculares ,mono aut dispermm
D I C ~ O N DForst.,
R A Gen., p. 39.-DC.,

etc.-sTEnrPnA

Gaxln, etc.

Plantas herb&ceas, tendidas, vellosas, vestidas de hojas reniformes-acorazonadas, pecioladas, enteras. Las
flores son Dedunculadas, axilares, solitarias y sin br&cteas. C&lizquinquepartido. Corola campanulada ,partida
en cinco divisiones llanas. Cinco estambres insertos en
el tub0 de la corola, inclusos. Dos ovarios distintos,
biovulados ;dos estilos basilares, con 10s estigmas gruesos, en cabezuelas; dos c&psulasutriculares con una y
raravez dos semillas derechas.
Este jCnero incluye solo dos especies de ambos mnndos.

1. ZDtchondt*rcrepens.
D. sericea, caule filiformi, repetate; foliis reniformibrcs , arrt cordatorotwadatis, subtus pubescentibus, tomentosts aut sericeis, longepetiolatis.
D. REPENS Forst., Gem., p.
Linn.

Var.

p. D.

SERICEA,

39, t. 20.-

Ruiz y P~V.-DC.SIBTHORPIA
EVOLVULACBA

foliis uirinque sericek-

D. SERICEA Sw., Prodr., etc.

Planta vellosa, herbdcea, perenne, con tallos tendidos , ra-

,

mosos, filiformes vestidos de hojas reniformes 6 acorazonadas-

redondas , vellosas-sericeas en ambos lados en la variedad,
solo por bajo en el tipo , de seis 6 diez lineas de ancho, de cinco
Q ocho de largo 6 6 veces tan largas como anchas, y llevadas
por peciolos gruesos, por lo rcgulai. mas largos qric el limbo ;
est& acompaiiadas de dos estipulas lineares, opuestas, laterales
y caedizas. Pedljnculoa asilares ,solitarios 6 reunidos por dos,
mucho mas cortos que loa peciolos, terminados por una flor de-

C O S V O L V U L A CAS.
~

445

recha, pequeha, de un blanco amarillento. Divisiones del ciliz
ohovaladas, obtusas, miiy enteras y vellosas, de una linea de
del cdliz. Fruto capsular, pequeiio, velloso, inclinado y con frecuencia oculto en la tierra.
Planla muy comun en 10s campos secos y esteriles desde Coquimbo hasta
Valdivia, y que varia mucho en la abundancia de su vello.

TRIBU 111. - CUSCUT&AS.
Embrion sin aotiledones. Plantas parasitiaas.

IX. CUSCUTA.

- QUSCUTA.

Calyx 4-S- fidus. Corolla campanulata vel urceotata , 4-5-fida.
Styli 2 vel 1. Capsula circumscissa.
CUSCUTALinn.-DC.-Endl.,

elc.

Vulgarmente Cabellos de Anjel.

Plantas parhitas, desprovistas de hojas. Tallos filiformes, volubles, sostenidos B las plantas por especies
;In

Phiinarlnroc nanillifnrmoc

F l n r o c nmnrillpntns h nlun

rojizas amontonadas 6 en espiga. CBliz persistente, partido en cuatro 6 cinco divisiones. Corola campanulada, 6 urceolada, partida igualmente en cuatro 6 cinco
divisiones, por lo comun con otras tantas escamulas por
dentro alternando con 10s 16bulos. Cuatro B cinco estambres insertos en el tubo de la corola. Uno 6 dos estilos, con dos estigmas puntiagudos 6 en cabezuela.
aborto una A tres.
Plantas ficiles 5. distinguir y muy daiiinas e n 10s campos. Se conocen jeneralmente con el nombre d c Cnbellos de n'njel, y las usan A
veces e n cataplasmas contra las hinchazones q u e resultan del mal de
purgacion.
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i. CusctrUa mdcrrrnUha.
C. caule capillaceo; calyce i / 3 lin. longo, 5-partito, laciniis ovatis,
actitis; corolla calycem 2 supcriinte, tubulosa; staminibus inelusis; styli3
minimis; stigmatibus acutis ;capsula ovato-turbinata.
C. IIICRAPITHA Choisy in DC., Prodr., IX, p. 453.
Var. 8. Poribus paiclo majoribus: corolla breviore, risque ad calycem
5-fida.

Esta es muy fsicil i distinguir por la pequefiez de sus flores,
que tiencn apenas una linea de largo. Sus tallos son muy delgados
en farma de ,c,abellos , y las flare, blaaquistas 6 de un blanco
amarillento, sc hallan rnuy arnontonadas ,casi sdsiles y acompafiadas de bracteitas parecidas Q las divisiones del cgliz, que
son ornladns y agudas. Corola el dohle mas larga que el-cGliz,
algo tubulosa, particla en cioco dientes agudos. Los estamhres
tiencn 10s filamentos lihres solo cerca de la boca de la corola,
y lo dcmns esti soldado B dicha corola, y tapado por escamas
fimbriadas. Hay dos pistilos con 10s estigmas casi muy poco
engrosados. El fruto cs una cdpsule ovalada-turbinada.
Estn cuscutn se lialln pnrisita en yarias especies de Franquenias, Plantagos, etc., desde el nivel de: mar hash In altura de 10,530 pies. Los ejemplares
de esta ultima localidad cxaminndos a1 microseopio no me han seiialado otra
diferencia que en 10s pistilos algo mas gruesos, lo que se verifica en todos 10s
individuos que crecen sobre 10s Plantagos; 2 pertenecerian por acaso k especie

distinta?

2.

ct#8@t&Cl&&zeV8888.
U

C. caule crass0 ,ramoso ;Jloribus irregulariter fasciculatis, subpedultculatis; catycc campanulato, 5-fido, Eobis ovato-rotundatis, obtusissimis,
subimbricaiis; corolla tubploso-cylindracea, calycem 2 superanto, iubo
basi dilatado, limbo quinquedentado, dentibus acutis ,slcpe reflexis.
C. cniLmsis Choisy in

DC., Prodr., IX, p. 453, non Bertero.

Tallos largos, amarillentos y despues de un purpiweo algo
subido , ramosos, mas 6 menos Sruesos y carnosos. Flores reunidas en pequeiio nlimero, formando cabezuelitas pedunculadas
d lo largo de 10s tallos 6 en su ipice, todas provistas de UII pedicelo muy corto Flores amarillentas 6 purp6reas. Cdliz campanulndo, de una linea y medio de largo, partido en cinco
divisiones ovaladas-redondas , muy obtusas y membraniceas.

~
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Corola tubulosa , algo hinchada en la base, quinquedentada,
con 10s dientes agudos v casi siempre reflejos por afuera; es
el doble mas larga que el ciliz y tiene B la parte inferior y debajo de 10scstambres cinco cscainas blandas ?' Iaciniadas. I)ichos
estambres estdn cnsi sdsilcs en la boca del triho de la corola y
son un poco salcdizos. Nay (10s estilos diverjenles , desiguales
en grosor y alcanzando casi el largo de 10s cstnmbres, terminados cada uno por un estigma glohoso, rnucho mas subido en
color.
Plnnta mug comun en 10s campos de la Replhlica.

3.

CIISCtUfn 8#~#C?#VPRC?d~CI.

C. caule subfuniculari, ramoso; florutn capitulis pedunculatis; calyce
5-fido , lobis subimbticatis ,rottrndato-ovatis , obtusis; corolla cumpaniclala, calycern 2 superante, 5-dentala, dpnlibus profundis, s@pe r e f h i s ;

staminibus stylis subduplo longioribus.
C . I ~ T E I L M E D IChoisy
A
in DC., Prodr., IS,p. 454.

Esta planta es muy afin de la que antecede. Sus tallos son
igrialmentc largos, ramosos ,amarillentos y despues purpiireos,
con his florcs del rnismo color y tlispuestas en cabezuelas corlame:itc: iiedunculndas. El ciliz es campaiiulado, parlido casi Iias~a
In bnsc en cinco 16bUloS retlondus-oralados, obtuFos, subimbricados, y de una linea B lo sumo tlc largo. La corola es mas bicn
campanulada quc tubulosa , el doblo mas Iarqa que el ciliz y
paittida casi hastn su mitad en ciiico dientcs apdos. Los estambrcs Ilcg;in 6 In boca do In corola; tienen las anteras de un verde
negruzco, y tienen 10s filameiitos casi enteraniente pcgados 6 la
corola, y tapados en g a n p r i c por escamas anchas y lacinindas.
nos pislilos, la nliLad casi mas cortos que 10s csranibres, con
estigma globuloso.
ICstn especic se hnlln cn Ias provincins del norte , cerca de Coquimbo, etc.,
y sc cria sobre la Cristaria glaiicophylla, etc. Se distingue de la C. chilensis por PU coroln, que es mnclio menos tubulosa, y por sus pislilos casi la
rnitnd mas cortos quc 10s cstnmbrcs.

4 . C t r s c t c t n odorczta.
(7. caulc filiforrni; florzint glomerttlis paucifloris , latcraliter sribsessilibus; c n l p c cuppulato , 5-lob0, lobis obtusissimis ; corolla tubitloso-
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cyliradrica, calyctrm 2-3,superante, 5-dentata, tub0 rfricto , dentibus
acutis , subreflexis.
C. ODORATA Choisy in DC., Prodr., IX ,p. 458.

Esta planta es tambien muy afiii de las dos que anteceden ,
pero sus tallos so11 menos gruesos , filiformes, ramosos , de
un blanco purp6reo, lo mismo que las flores, que son reunidas
en pequefias cabezuelitas snbs6siles p acompafiadas deescamitas.
El cdliz es cupulado, de una linea de largo, partido en cinco
divisiones muy obtusas , y la corola tubuloso-cilindrica, dos 6
tres veces mas larga que el cdliz, con el limbo dividido en cinco
dientes agudos, subreflejos, y el tub0 angostado; tienen en la
base escamas blandas y fimbriadas. Anteras casi s6siles en la
boca del tubo. Estilos cortos ,desiguales en lonjitud.
Planta muy afin de las que anteceden ,pero con el tub0 de la corola angosto
y no hinchado, y 10s tallos filiformes. Se cria en 10s mismos Jugares.

5. Ctcscrrtcs scsaveolens.
C. car& ramoso, capillaceo ; floribus irregularitm conjmbosis , subpedunculatis, corymbis muliifloris; calyee 112 lin. longo , campanulato ,
profunde Spartito; corolla campandata, calyccm 2 superanic, trtbo
limbum cequante , laciniis expansis, apice inflexis; stylis Rliformibrts;
stigmatibus capitatis.
C. SOAVEOLERS in DC., Pro&-.- C.

CORYHLIOSA

Choisy.

Tallo capildceo, ramoso, de un blanco pdlido, tirando algo
en el arnarillo, lo mismo las flores, que son amontonadas en
corimbo cortamente pediculado. Cada flor tiene s u bracteita,
y el cgliz mide solo media linea y es partido en cinco divisiones
profiindas, algo apartadas, oblusas. Corola campanulada , el
doble mas larga que el cdliz, partida igualmente en cinco dientes
un poco agudos y tan largos como el tubo. Cinco estambres insertos en el medio de la corola, alcanzarido solo la boca del
tubo; la parte inferior est6 oculta por escamas cortas y laciniadas. Los estilos son cortos ,filiformes, casi desiguales y terminados por estigmas en cabezuela.
E s k especic es iiiuy comun en Chilc, y se ha introducitlo cn wrias pnrtcs
de la Europa con las semilla: dc In Alfalfa.
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XCL HIDROFILEAS.
Plantas herbaceas, con frecuencia hispidas, adornadas de hojas pinatipartidas, alternas 6 las inferiore.
opuestas. Flores raravez solitarias, en racimos escorpibides y unilaterales, sin brActeas. Cdiz partido en
cinco divisiones miiy profundas, con sinus desnudo.
Corola monopetah, regular, con cinco 16bulos obtusos, desnuda 6 acompaiiada en el interior del tub0
de diez pequeiios aphdices. Cinco estambres injertos
en la parte inferior de la corola, con 10s filamentos
delgados y las anteras biloculares. El orario con frecuencia peludo, libre, unilocular, con dos placentas
parietals mu1tiovulados. EstiIo filiforme partido en
dos divisiones terminadas cada una por un estigma
punctiforme. Cdpsula con dos ventallas que llevan 10s
tabiques en el inedio de la faz interna. Granos de
forma y direccion variables, angulosos, reticulados ,
con alblimen copioso y cartilajinoso y en el medio
un enibrion mas 6 menos desenvuelto.
Esta hrnilia se distingue de la de las Borragineas ,d la cual
estaba reur~ida,por su fruto capsular y dehiscente. Todas sus
especies perteiiecen a1 nuevo mundo y sobretodo 6 la AmBrica
se ten trioiial.
I. E'IJTOCA. -EUTOCA.

Calyx 5-par fitus , sinribus midis. Corolla subcampanulala
5-loba, intus iippendicibus IO aiicla re1 nuda, cadtica. Stamina 5
incltwa vel exserla ,filnmentis gracilibus, nnlheris ouoideis. Ouar b i n 1-1oculare; o v d a plurinin placenlis 2 pnrietalibus inserta.

Siylus bipdus. Stigmala punclilormia. Capsula loculicido-bivaluis ,polysperma.
EUTOCA
n. Brown.- Benlh.-Endl.--Ecrocr y MICROCEXCTESDC.,Prodr.

Plantas herbaceas, por. lo comun anuales , vellosas
1V.

BOTANICA.
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con hojas alternas , raravez opuestas y pinatifidas. LOS
raciinos son terminales 6 asilarcs algo mas arrollados en
cayado y con flores regularmente azulencas. .CBliz partido en tres 16bulos muy profundos, con 10s senos
entrepuestos clescubiertos. Corola caduca, campanulacla, quinquelobulada, desnuda ,6 can cinco apdndices
muy pequelios en el interior. Esbmbres iiisertos en la
base del tubo de la carola exsertos b inclusos, con 10s
filamentos capilares y las antcras ovaideas. Estilo filiforme, incluso, con dos divisiones mas G mcnm PI'Sftinchs ? terininadas por un estigma q u y pequeiio.
Ovario unilocular, pipl'bvulado, CripsuJ,a locplicida ;
contiepe muclias aemillas gngulosa?, rugosas.
Las ,eeqpeciesde eslc jClnero son todas americrnas.
1. E!!rrbocts d7trasring4l.

,

(Allas botanic0 lam. 53, lig. I.)

E . ftispido-viscida, erecta ,subgracilis, laxe ramosa; foliis pctiolatis,
plnnafrsectis, scgmenris i-13, brevi-Ziirearibtcs, pinnafipnrtitis , (olio
minimis,subobgvatis; laciiriis calycitiis spatltula1is.
E. CcMlXGll Benth., TTOnS.li?l?t.-~hCROGENETES cc'YISC!I pc., &OF.

Planta que aldanza solo d tres 6 seis pulgadas de alto, levantada, cchando desde la base rainos delgatlos y lerantados, cubierta de pelos cortos ,apretados y viscosos. Lns hojas jior lo
comun a l t m a s , pecioladas, d e uha R dos pulgadas de largo,
pinati-partidas y compuestas de sietc A trece segmentos alternos, tendidos, de una $ tres Jineas de largo, pinntipartidos,
con las divisiones muy pequefias y subobovaladas. Los racimos
eon terminales, algo srrollados en myitlo en la punta y compestis de tres ti diez flores unilaterales, levantadas. Ckiliz may
profundamente partido cn cinco divisiones eqnaruladas, acrei3ccntes en la inadurez. Corola apenas n m largs que cl d l i z , con
el tilbo giahro, sin apbndiccs en el interior y su limbo partido
en ci tic0 divisiones redondas. Los cinco estantbres II~CIUSOS,
10s Glpm~Iitnsdelgidos las an teras ovalndas-sedondas Estilo
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jrlclusa, b{Cldp j estigm IS piinctiferos. Gipsaia bjvalv'li, con do^
ti d i m y seis semiilas.
El seiior Curning la descnbri6 en ias provincias centrales.
Erplicacion de la ldmina.
Fig. 1. Tamaiionalura1.--a Corola abierta.--b Estarnbre.-eOOvario con rl plstil.
-d Capsula abierta.- e Semilla.-[ ld. abierta.

11. FACELIA. - P S A C E L T A .

Cdyx campanu~altrs,5-pnrtiftir. Corolla cnmpnnulntn 5-lobn ,
intrcs I 0-plicarn vel i 0 squamulusa. Slamina 5 exserta vel inclzua.

Ouarium su6biloculare. Slylus filifortnis bifiduu. Capstila o w l a
hixpida, incomplele bilocularis, loculicido bivaluis. Slamina
2-4 oblonga, lessellala.

-

PBACELIA JUS.-

~ l Y D n O P l l T L L U 3 fLam.-

ALDEA Ruiz y Pav.

Plantas anuales cj perenes , ~evantadns;con frecuencia, cubiertas de un vello corto, apretado y sedoso. Hojas
alternas, muy enteras, sencillas y veces algo pinatipartidas. Los flores son unilaterales, dispueslas en racimos mas o inenos largos, bi-trilidos, y reunidos en Is
punta del tallo modo de pannja. CAliz con cinco divisiones profundas y levantadas. Corola campanulada ,
quinquelobuladn, con diez plicgues b escamitas en cl
interior. Estainbres insertos en el tub0 de la corola ya
inclusos, ya exsertos. Ovario subbilocular y vel!oso.
Estilo filiforme, bifido. CApsula ovalada incompletamente bilocdar, con dos ventallas loculicidns.
Este jknero incluye como doce especies algoeleginles en su traza.Su
nombre griego quiere dccir Lio, porque cn algurias cspecics sus flores
estBn muy apretadas.
1. Phrrcelln circimztcr.

p. hispida vel cano-fomciifosa,erecla, uni-mtclticaulis; foliis inferiod b u s ctespitoso-congestis, oblonyo-lanceolatis, inlegrisvelpin,,arisectis,
lobis 3-5, lanceolatis, terminali sczpe majore; stanrinibrcr excsertis.
Var. $. obtusiloba, pube foliortim sericen, brevi: lobis calyclnis oblongts obturis.
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Var. y. acutiloba, albido-pilosa, ptlis foliorum rericeis, valde &presais; lobis calycinis longe acuminatis.

Var. 6. paniculata ,racemis elongatis; jloribus pedicellatis.
P. CIRCINATA Jacq.. Fl. eel,, p. 135, t. 91.-DC., PfOdr.-P. PERUVIANA SPreng.9

xlx.- ALDEAPERUVIAHA Ruiz y Pave, elC.
Planta herba'cea, de seis Q veinticuatro pillgadas de alto, ya
hispida, ya cubierta de un vello blanquizo y sedoso. lIojas

s&I8f.,
I,

p. 584.-\valp., NO@.Act.,

obloi\gas-lanceoladas, por lo comun varias d e ellas compuestas
de tres Q cinco segmentos lanceolados i~oblongos, sublanceolados ,con el terminal casi siempre el mayor. Flores s6siles y
apretadas en racinios terniinales, ya cortos, arollados en cay ado
y algo acercados en cahezuela, j a largos y derechos, bi-trifldos
en In base, 6 veces paniculados. CBliz muy hispiclo, con 10s
16hulos apudos i~obtusos. Corola algo mas larga y de uti blanco
azulenco. Eshmbres muy exsertos. La ca'psula contiene por lo
regular dos semillas.
M a especie PS rnuy comun en todo Chile, y se eria desde el estrecho de
Magallanes hasta la provincia de Copiapo y desde el nivel del mar hasta la
rsjion de la nisve perpetua. Florece en setiembre, octubre , etc.

2. Phacella brarch@anthr.

P. hispida, srecta, uni-multicaulis, simplex seu patulo-ramow; foliis
petiolatis, per plura 3 pinnatiscctis, lnbir lateralibus lanceolatis ,minimis, medio ouato-obturo, multo majore; racemis terminalibus paniculatis; staminibus incluais,
P. BRACBYAIFIEA Benth., Tram. linn. Soe., XVII,p. 279.-Alpb.DC,

Prodr., IX,

p. ma.

Plauta herbdcea, hispida, levantada, niuy varia en su tram y
con tallo ya muy sencillo, de seis Q ocho pulgadas de largo, ya
maslargo, y flojamente ramoso, 6 bastante corto y dando salida
casi B su cucllo & muclios rtimos levanlados, con freciirncia muy
frondosos. Hojas escasas 6 en pequeiio nlimero, llevadas por peciolos mas 6 menos largos, las superiores sencillas pero varias
de ellas con tres hojuelas, la del niedio ovolada-obtusa, de seis
Q ocho lineas d e largo, las laterales mucho mas peqriefias, lanceoladas 6 ovaladas. Flores dispupstas en racinios terminales ,
ya reunidas en n6mero de dos B tres, cortas, densas y arolladas en cayado, ya largas y flojas, ya reunidas en pauoja.

BORRAGINEAS.
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Divisiones del criliz muy profiindas , lineares-obtusas. La corola tiene s t ~limbo exserto, azolejo, partido en cinco J6bulos
obtusos subredondos. Estambres inclusos y cortos. CQpsulacon
dos semillas.
Esta se distingue de la que anteeede por sus fallos delgados, sus estambree
inelusos y las muy pocas hojas que tiene reunidas en el cuello de la raiz. Sa
crin en rarios puntos de la Reptiblica, Rancagua, Santiago, Coquimbo, Copiapo, etc.

XCII. BOItRAGINEAS.
Esta familia es muy natural, y las plantas que
cornprende son herbiiceas, frutescentes 6 aun arborescentes, comunmente todas erizadas de pelos muy
rudos. Hojas por lo regular alternas, sencjllas y
abundantes. Plores frecuentemente 6 modo de espigas 6 gajos, terminales, sin hriicteas, inclinadas 8 un
misrno lildo y enroscadas en la estremidad antes de
abrirse. CBliz con cinco divisiones profundas. Corola
rnonop6tala, hipbjina y regular, pasando de la forma
tubrilosa 6 la rotiicea: su limbo tiene cinco divisiones,
y presenta frecuentemente en su cuello , que es lis0
6 est8 plegado, varios apendices varieformes, 6 hacecillos d e pelos opuestos B las divisiones. Cinco estambres alterniphtalos , inclusos 6 insertos, con anteras biloculares 6 introrsas. Ovario libre, compuesto
de cuatro carpelas uniovuladas, unidas 6 separadas,
oplicadas por su faz interna 6 una columna centra1
que se continha con un estilo sencillo 6 leveniente
bifido en la estremidad ,terniinado por uno 6 dos estigmas. El fruto se cornpone de cuatro akenios, 6 ya
de una drupa que encierra dos huesos biloculares 6
cua tro uniloculares. Seniillas revueltas, compuestas
de un embrion ort6tropo , la radicula slipera, y con
alblimen 6 sin 61.
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La may& pgrte de Ifis BorPagiileas habitnn la4 comn'rcas ternplndas del globo, pwfiriendo sobre todo Ins rcjioncs meditcr:
r h e a s . Tod:is tienen urin grande uniformid2d en s r i ~virtuded
medicinalcs, y un p a n nlimero de ellns poseen una abundante
ltjiicosidad que las hace eniplear como emolientes y cnlmantes
en las inflamaciones. Casi todas son inodoras y nlgunhs prodwen
substancias colorantcs. A cjemplo de De Candolle reunimos cn
esta familia la de las Cordii-iceas, y con tanta mas razon que en
Chile solo las representa una cspccie.

I. C O R D ~ ~ E A S .
Cuatro eotigrnas. Drupa con un s910 hueso.

I. C d h b I A .

- oORdxA.

_.

6-tIkzCampdhulnlud , 4-8-deniaflrs. Corolla infunPibcit$orm&,
?!fib0 cnriiloho. Slaniina corollce luho inddrln , Pjusdeht lobif
m t n w o czgrtalia; Ocarirtm qitadriovulntttm. Slyhis bis bifidus.

Ilrupa baccata, calyce peruistentt cincta, l-4-locularis.
CORDIA Plum., Cen., p. 13, t. I4.-R.

Brown.-CEnoam Ruiz y Pa*.

Arboles 6 arbolitos con hojas alternak 6 pecioladils; y'
Ins florea frecuehtemente en paniculo. C&li$ acilmpani-.
llado ; c0n cuatro dientes. Corola irifundibuliforfne; con:
el limbo terminado en vnrios 16bulos que suelcn llegar
hash doce. Los estainhres siguen cl htiinero de 10s 16-.
bulos, y,Se-inserl'tin sobre el tuho de la corbh: OvRrios
con cuatro celdillris incliiyentlo bvulos colgueros, y prolongado en un estilo Gliforme bibifido. El frtito cs m a
drups pulposa p e encimra un hucso cu.yn$ celdillasmonosperinas varirtn de uha cuatrb;
..
Todas Ink eqwcirs de csle j6nero provicsbri del& corhhrcai db'$
loriales, y Ins frtilos dcl Sehcslo (C. mixla) se empleaban otras vecps'
en li1 metlicina como nocilajinocos y calrnanles. Ha sido dcdicado a1
senor E. Cordus, boldriico aleman.

C.foliis breuissiine petiolatis, obloii yo-lanceolatis, rnargine reoolirtis.
supra scabris, rublus cano-scabrellis; Jloribus paniculatis.
C. D E C ~ A I D R AHook. y Arn., Bot. Beech., 1, p. 38,

t.

io.-DC.,

Prodr., cum annol.

VGlgarmente Carbott.

Arbusto uil poco despdrr&nhdo, de seis B diez pi6s de alto J
cubierto de ljelos tiesos y cortos. Ramas cilindricas , de color
rojo oscuro 6 Ei veces blanco-tomentosas ,y cubierks de hojas
dcrechas j muy cortamenle pecioladas , estrechamente oblonsolanceoladas , atenuadas en la estremidad ,subobtusas ,de dos Q
tres pulgatlas de largo, enteras, con 10s bordes encorvados,
6spertih, 7 de un pardo ricgruzco en la fin superior, blanqnizas
y algo escahrosas sobre todo en 10s bordcs de la cara infwior,
coriiceas y subgrucsas. Flores blancas. Ciliz de un verde GScuro, acampanillado, de cuatro ri cinco linens dc largo, cstriado,
pubcsceiite, termiiiaclo por cinco 6 scis dicntes, coil frecucncia
biflclos cn la cstreniid,id. Corola infuntlibuliforme , de una pulgads de largo y con clicll; 6 doce 16bulos. Divz Q doce estnnrbrcs
inclusos , con 10s filetcs vellosos en la base 6 insertos sobrc el
dorso de la antera oval y bilocular. El cstilo es u n poco mas
largo que 10s estanibrcs. El fruto cs una bnya swa, ovalatla,
terminada cn iina punta ,que es el estilo cndur ccido, tan grucsa
como una avellana y cubiorta por cl cdiz persistcrite; es CUXdrilocular, pcro solo contierre por abortamicrito dos 6 tres scmillas piratriitlrilcs; t r i a t y h r e s , puntiagudas y de un hermoso
blanco anncardo.
Estr, arbusto cs Instante comuii en ]as secas colinas de la prorincin r!c Coquimbo, llegando Iikia el sur solo 6 3b g a d o s de !atilud. Su ~ n n d e r ay In iaiz
soti mug Mldi 83, 'tbn Ilcrlllo&tsvei)iis, p6r lo que es muv apreciado en la ebanistpria; per0 su pequeiia grosor IC impide her mug U t i l , y coniunrnmle sirve
para el fuego 6 para hncei carbon. Fiorccc por ngosto, 1' madura EUS rrutos en
diciembre y cnero. Las ratas campestres apetecen mucho sus semillas.
11.

HELIOTROPEAS.

Esiigma sencillo 6 bindo. Drupa con dos 6 cuatro huesos. Eslilo terminal.
11. X E L I O T R O P I O .

- BEL16TROPICM.

Calyx 5-pnrfilus,per.cislens. Corolla h ypocraferiinorphn , lini bi
j-lobi lnciriiir in inedio plicatis. Stntiiiita 5 inclusa. O ~ a r i u m
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6-loctdare. Slyltis terminalis. SIigma ncbconicum. lVirces 4 mono-

sperm@ eel 2 biloculares , hispernan. Kecepraculum iitillum.
HELioTnorivY

p. 532 y

Linn.-

HEL10TROPIUY

y

~h3LlOPnYTUrd Alph.

DC., Prodr., IX ,

551.

Plantas herbaceas b subfrutescentes, glabras 6 pubeecentes, con hojss por lo regular enteras, comunmente
lineares (en las especies chilenas) , alternas opuestas.
Flores sobre ped6nculos dicbtomos, en espiga, dispucstas en una hilera, blancas b purpurineas. C&lizsin
bracteas, y con cinco divisiones profundas. Corola hipocrateriforme , con el cuello frecuenternente desnudo ,
y el limbo con cinco lbbulos plegados en medio. Cinco
estambres inclosos. Ovario con cuatro celdillas , terminado por un estilo que domina un estigma subcbnico.
Fruto no elevado sobre un reccpticulo y coinpuesto de
cuatro akenios so!dados B veces dos B dos.
~

Los Heli SIropios ahundan sobre todo en las rejioncs tropicales b
nih~ropirales.Su nonihre procedc d e que 10s antiguos auiores creian
que sus flores se volvian b5cia el sol.

.

1. Bctiolropit#qn stenoph~tttrm.

H.fruficosum, breve tomentosrtm; ramis dongatis, robustis, indiuisis,
densissime foliosis; foliis fasciculntis , longe et angilstissime linearibw ,
obtusis; spicis terminalibus pedunculatcs, ramosis, paniculatis.
Var. 8. rosmarinifolium ,foliis Iwioribus ,Iongioribus.
Var. y. myosotifolium Alph. DC., foliis, ramis, oalycibwqw sericeo-incanis.
R. S~CJOPHYLLUY Hook. y Arm, Bot. Beech., p. 38. HsLIoParrI sp. dlph. DC.,
Prodr., lx, p.

-

552.

Vulgarmente Palo negro.

Arbusto de uno A dos pies de alto, apenas tornentoso, con
ramas largas, lilertes, gruesas como una pluma de escribir,
titasas , muy sencillas, intlivisas s cuhicrtas de hojas fasciculadas , miiy apretadas , derechas, muy estrecliamente lineares,
de seis 6 caiorce lineas de largo, sbsiles, oblusas, muy enteras,
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y con 10s hordes comunmenle encorvados cuando secas. Las
espigas estdn sostcnidns por pcdlinculos cuya lonjitud varia de
media polgada d dos y media, raniificados, con el dngiilo agudo,
y sus divisiones elevadas casi 6 la misma altura, formarido asi
un corimbo; 10s capullos son de un azul violdceo. Ciliz sin
hrdctcas , con'cioco divisiones mug profundas, cortas, tiwas,
lanceolndo -obtusas C hispidas en ambas faces. La corola le escede del doble ; es blatica , con el tuho leveniente pubescente ,
y 10s 16hulos del limbo estendidos, aiichos, obtusos y plegados.
Los akenios son glabros.
. Esta espec.ie se crin en Snntingo. Vnlparaiso, Qtiillota, Coquimho y la Serena, y cs mttg comun en 10s siiiosseros Q In orilla dc1 mar; en las colinas se
elevn haela nins de 2,ono pi& del nivel del mar (Cewo yande). Florere por
agnsto, y aun suele hallaiee florid0 en octubre. Ln Tar. p se distinye por SUB
florcs mas flnjammte dispuestas, menoe tieane, y por 1lee:ir d dos puleadas de
largo nl mismo tiempo que SI?ensnnchan tin poco: cttnnto I Ins pedrinculos,
I pesar de lo que dicen 10s aulores, nos linn parecirlo mucho mas cortos que
10s de la especie. En fin, In var. y rstl rarncterizada por el vello sedoso J
blanquizo que cubre las hojas, las ramas y el d l i z .

2. ~ e t & o f r * n p & wfrortdwm.
tm
H.frulicosirm, ramosissimtim, strbpirberirlum ,ramisqlre erecio-patulis,
breaibiis; foliis con ferlis, oblongis, lineari-sicbspathulalis, integris;
punicula tola e paniculis terminalibus cfformala; floribus amplis.
Var. p. Bridgesii, foliis subtus ef calycibus pubescentibus; pilispatentibus subincanis.
Var. 6. t foliis angustissimis, svbsetaceis, mulfo brevioribus, ramis terminalibus pedunculisque gracilioribus.
~ E L t O P I i P T U MF L O R I D U P

Alph. DC., Prodr. Syrf. nul., 1x,p.

553.

Subarbolito muy ramoso, apenas puhescenle, c u y s ranias
son bastante fuertes, de color p r d o blanquizo, desnudas, terminadas por nunterosas ramas tiesas 6 levemente estendidas,
de tres i cinco pulgadas de largo, gruesas d lo mas como una
pltima de cuervo, suhangulares, sencillos 6 divididas y llenas
de hojas oblongas, linear-subesp~tuladas, ohlusas , sCsiles,
subfasciculadas y saliendo de ruhdrcolos, muy enteras, g r U C S i l S ,
subcarnosas, de ocho 6 doce liitras de largo y una de ancho.
],as ramas concluIen en paniculos pcdurlculados qtie reunidos
forman en la punta de 10s tallos una vasta superficie floral. Ciliz

8,s

a

con divisioncs linear-Ianccoiadas, subobtusas y pubescentes.
Coro1:t niuy grnndc relativamente d las otras especies.
Esta planla crece en Chile ceren de Qqhimbo, en cuga providcia sb ha116
tambien la w r . p , que set distingue p r tencr el riltz y la faz.infciior de las
hojas cubiertos de pelos estendidos y blnnquizos. R'ueslt a rar. 6,que uun fu6
enconlrada por el seiior Bridges en Coqulntbo, se diferencia por Ins liojas mat(
corlas, moy angosths y subsetlce39, por sus ranias terminales y 10s pedlineulos mas delgdos.

3. Iljkirotropiuni &wmpodgrrcetcm.
R.strffruticorm, div6rt~ato-~am6rtssimum,
glabellum; ramis brsdlbus; rigidis: foliis allernit, per piura fusticutalis, brcvs linearibusi
obtusis, erdctfs; spicis letminalibrw dichofbme divisis, longiusctili#.

~ ~ E L ~ o ~ I I YCllEXOPOddCEk3t
TL.~~
Alph. DC., Prodr. Syrl. mi.,
13, p. 5i3.
Subarbolito casi Glilbl.0, con tnllos apenas de nn pi6 dealto,
dirijidus 6 oarios fados , con muchns ramas bastantti corlas,
ticsilk, dcrdklias 6 ehcorradhs , ciliiidricas, de un rojo blanquizd
y relucieute. llojas allernas, scparadas cn las tieruas rariias y
fasciculadas en las otrns dcrechas y muy juiilas, liricarcs ,
obtusas, muy entcras, coil 10s bordcs encorvatlos, dc una 5 dos
litica6dP Wrgo npenas de I i l cuarta pi\Pte de tinA lint.& de
aiiclio, sdhilcs, U I I poco atciiuadas dbsde la biS6 A 18 eh&tcmi'dad,
a160 gi:ucstis y Ivvciicnte viscosas. ~cdUticuIostcrminalos ,pu~icsceittcs,divididos pur d~co~uritin
cn trcs 6 cuatro, esj,i+,
unas vcces niuy cortas y otrns larg,as,-de mas de uiia p u l p d a ,
eiicorvadas y con difercnle uumcro de florcs. CaIiz apenas IJUbcscenlc, con cinco divisioncs oval-obtusas y cortas. La corola
lo csccde u n poco y cs de color azul pdlido. Akeriios soldados
pc% pares p glabros.
Esla especie se encuentra en Copiapo y en las colinas descubiertas de Ar(ueros. Es rain, y florece por selicmbie y octhbre.

4. h ~ t i h ; b p i i i i m& e ~ c i ~ h n 4 ~ ( i o r
€1. fruticosum , ramis erectis, hirtis; foliis sessilibus ovato-lance&+

,

t'iJ,, lineatis, supra hispidulis sttblus cano-lornentos,S, integris; panitule t e r m i n a h ramis pedu)icukitis.
i-i

11,.
'b

H. rERuw,muM Linn., ~ p . , p .1 8 7 . - ~ 0 t . m u ~ . , t .

Subarbolillo de dos Q Ires pids

i ~ t o cbn
i rsmils tiesas ,

'

kii&i, dlliridiicas y aterciop

a s $or arrha. Hojas sCsiles,
oval-lanceoladas cn teras, con nervncioncs laterales parelelas
salcdizas , hispitlulas en la faz superior y hlmco-tomentosas
en la inferior. Ped6nculos terminalcs, prolongados, con varias
espigas dispucstas en corinibo, y sin brricteas. Flores grandes ;
dzuladas y el doble mas largas que el criliz. Cuatro akcnios
gla b ros

,

.

Este nrbolitoes muy busc~doenEiiropn pm el suave olor de sob ffotCb; prdi
cededel Perli, donde lollaman Vainilla, y 613cultivan tambien en 10s jaidihes
de Chile.
5. medlotropi una pm-onIC h ~ o ~ e s .

H. herbbcertm, picmilurn, hispidiclb-cartescent ,r a m i h p e phthlo-dlkk
gerrribus; foliis obloicgis seu srtbellipficis, oblutis, in poliolicm limb6
ricbmpilonguin angrcstotis; spicis aaillai ibus folio sulbrevioribur , a
basi dotasifloris; /loribus ebracteulis.

h. p k k o n k n i o i o i s Alph.DC:,

Prodr., IX,add ,p. 565.

Raiz tnn larga 6 mas que lit Illfinla, pcrpcndiculab, delg2dn,
SC\ld\ay r6jiz2, con ciiico 6 scis tallos divcrjcnlcs, cstcndidos , cilindricos, suhfilifornlcs, dc una ri tlos ~ ~ u l g n d ade
s
largo ,liispidulos, dcsnuclos en la base, Iwoducicndo rnmitils,
y con las espigas e11 In parte k t p r i b r . Ilojas ohlongas 6 subclipticas, obluhas, mup cn teras, atlclgazndlts en l a base CII u n
pcqiiriio ~)cciolo
casi tan largo wino e l IIrrlbo, cubicrlns dc P C ~ O V
nirig cortos, nlwimitlos, apreladosy hhnquizos. yilc cinco 6 x11o
lincas de largo. LRScepigns snlen del asila de las linjns , 6 las
cc~e"rira \fez, 6 de IRS dicotomi.ls tcrniinaies: son Jcrcchas y en la base ticncii florcs niug jun~asy sin brriclcw.
Criliz con cinco divisiones prol'undiis. tan Inrgns como la coroh,
que cs corn0 glabra, con sus 16bulos oblongos. Anteras lanccolades 6 iuscriss por bajo del mcdio del tub0 de l i l corola. Estigma
convexb. Cuatra aki%ioI: tlpcnss p~t36#xhtk.36 ?%Si gIhbro.4.
~alr
especie se eniuenxrat!a la nkpdtllca.
mrly

LL-L

L

'J)

c

$ 1

*.

6. zi~kt~ofropticrri
crrr.ir~srrwacwik
i.

H. herbaceum , glnbrum ,,prbcurnbens ;caulibus ramosistimis, :om.\

6

p&ssis, suli'ntis; foliis oboL.uIo-linear;'brcs, oblzisis, iiifebrir; petldncllis p r b r c v i b u r , a6 i m e caicle in ramorrtm axitltc sparsir, tifiircis;
mpicis ahbreoiatis.
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H. CURASSAVIGUU Linn., Sp.,’p. i88.-DC.,
N e w . ehil., 1829,p. 647.

Prodr., IX,p. 53lL-H. CHmEmGBert.,

Planta herldcea , glabra y tendida por tierra , saliendo frecuenlemente de su raiz tnuchos tallos como de u n pi@de largor,
subdelgados , llanos y surcados , sinuosos , ramosos y con
muchas hojm alternas opuestas, oboval-lineares, obtusas,
edsiles, pero atenuiiidose en la base, de citico 1 ocho lineas de
largo y una y media de ancho , gliucas y un poco gruesas. La
mayor parte de 10s pedlinculos se hallan colonados en 10s Qngulos de las ramas y esparcidos en la lonjitiid del tallo; son
muy cortos y concluyen en dos espigas de seis i ocho lineas de
largo, un poco enroscadas en la estremidad y prcsentando desde
la base florccitas sdsiles y sin bricleas. Caliz con sosdivisiones
lanceoladas y estendidas despues de la florescencia ; la corola
apenas lo escede. Cuatro akctiios glabros.
Esla planfa se cria en vnrios puntos de Chile, entre otros en las rocas lidmedasdelcerro de 10s Bailos, provinciade Colchagun, pen terreno hasiltico: ea
sumamelite cosmop6lila, pues no solo la indican en divmos pnrqics de ambas
Americas, sino que aun se halla en Ahira y hasta en las islas de Sandwich,
por lo cual no es Pslra Ao que la forma de las hojas vnrie algo ;asi 10s autores
las indican linear-lanceoladas, linear oblongas liohorales. Fruclifica por enero.
111. BORRAGISEAS.

El estilo pasa entre 10s 16bulos del ovario.
III. MIOSOTIS.

- MYOSOTIS.

Calyx sub-5-patlilun, persisiens. Corolla h ypocraterimorpha,
fauce nuda vel fornicaln, limbo 5.fid0, ceslivnlione contorla.
Stamina corolla? lubo inserta, inclusa. ATucula?4 , elliptic@, compress@, levissima?, puncto basilari calycis fundo insert@.
MTOSOTIS
Linn.-Juss.-Lebmann.

Plantas anuales 6.vivaces ,con frecuencia pubescentes
6 velludas, con hojas alternas, las radicales b veces
atenuadas en peciolo , y las caulinares sisiles. Flores en
racinios, terminando 10s tallos y las ramas. CAliz pcrsistente, con cinco divisiones bastante profundas. Corola
hipocrateriforme y frecuentemente azul ; su garganta,
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464

desnuda 6 con aphdices; su limbo se divide en cinco
16bulos, cuya estivacion est& contorneada. Los cinco
estambres se hallan insertos en el lubo de la corola 6
inclusos. Ovario con cuatro 16bulos, un estilo sencillo y
un estigma en cabezuela. Los cuatro akenios son elipticos, comprimidos, muy lisos 6 insertos en el fondo del
ckliz por un punto de su superficie basilar.
La mayor parte de eslas plantas provienen del antiguo conlinente.
El nombre jenerico deriva de dos palabras griegas que significan
Oreja de Rafon, lo que alude 5. la forma de las hojas de algunas especks.
1. ~ f ~ o e o l lrrr&rflolrta.
s
M. caiclibus e ritizomale valido plurimis, proslraiis, foliisque parce
apprcsse pilosis; foliis radicalibus spaihulatis, peliolatis, c a d i n i s obouato-oblongis; floribus paucis ,axilluribtrr, brcuiierped;cellatis, calycibusque campanulatis, apprcsse pilosis; corolle tubo calycem superante,
limbi lobis late oblongis, breuiusculis.
If. ALBiFLonA Banks y Sot ,itf##., ex Hook. hijo, Ant. Voy., p. 329.

De la estremidad de un rizoma de cuatro lineas de largo, que
produce muchas fibras negruzcas, snlen cinco 6 ocho tallos de
dos pulgadas d e estension , tendidos , pero levantados en la
punta, delgados, medio hnjosos, y con unos cuantos pelos aprimidos, lo mismo que en las hojas, las coales tienen cuatro 6
seis lineas de lwgo y Lres 6 cuatro de ancho : les radicsles
espatuladas y pecioladas , y las caulinares oboval-oblongas ,
sembradas en ambas faces, sobre todo por cima, de pelos
blancos y apriniidos. Sus pocas flores son axilarea y no dispuestas en racimos, constantemente pediceladas y apenns visibles. Cdliz acampanillado y tan largo como el petlicelo, que
solo tiene tres 6 cuatro lineas; sus cirico divisiones son ovallanceoladas, agudas y un tercio mas cortas que el iubo de la
corola ; esta es cilindrica , 9 su garganta est6 rasi cerrada por
glandulillas 6 modo de apdndices escvtados hasta en medio.
L6hulos del limbo amplamerite oblongos y bastante cortos. 2 s tarnbres inclusos. El eslilo se iermina en un estigma B modo
de porra.
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Es!a especie es nofable por sus tallos tendidos y aus flores axilareqi ,a? cr/t
en la Tierfa de h e g o y'kn la bnhh de Rukn Suceso.
\

'I

i

l

I I

-

IV. ERITBIQVIO.
. - ERXTRICBIUM.

Calyx $-parlitws, persiststis, p i l p s d a n a i ~ v e - h i s p i d uCorpllr
~.
infr~ndrbi~liforniis,
fauce nuda vel foriticala. Slnniina cwollg
tubo inserta, inclasa, aliludine aaria. hruces 2-4, iriquelrce, intiis
prope basin p n c l o lafcrali insert@.
E R I T R I C ~ Schrad.,
~I~H

N8r.-

~ o c k . - ~ ~ . - ~ T O s o r l osp.
r s auct.

Plantas la mayor parte h e r b h a s , comunmente cubiertrts dc pelos ruclos. IIojas alternas 6 & veces opuestas, con frccuencia s6siles y lineares, obtusas y muy
enteras, flores pequeiias, ya subesparcidas, ya en racimos unilaterales 6 irregulares , persistentes y cubiertas
de pelos G de un vello sedoso-lanoso. Corola infundibuliforme, blanquiza, con la garganta desnuda, Ilena de
aphdices , y el limbo con .cinco 16bulos tiesos 6 mas frecuentemente cstendidos, y la estivacion quinconcial. EE
tambres incertos en lo interior del tubo, de diferente
altura, s@siles,con el filete corto y la anteralinear. Ovario con cuatro lkbulos Estilo Gliforme , dominado por un
.estigrna en cabezuela. Fruto compuesto de dos b cuatro
akenios triquetros, con frecuencia rugosos en su faz
dorsal , mnrcados por un surco en la interna, 6 insertos
por una pequefia areola que se halla en lo bajo de csta
dllima faz.
Este jCInero se dislingue del Myosofis, annqne son mny vecinos ,
por la cstivacion quinconcial de la corola, por sus ndculos con frecucncia rugosos, trigonos, y por la insercion lalrral de ellos. Su as;
pecto es aun 6 veces diferente, a cuya consideracion rlamos un gran
valor cn la delimitacion de 10s jkneros. Las dos palabras griegas de
que sc cornpone su riombrr: significao Pelos lanosos, que dude a1
aspect0 vcllutlo-blanquizo de un gran numero de sus especies.
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1. hTr#tr4ch&mp clandesl2m#m.

,

3.hispidmscabrum; caiile elato-erecto , subpexuoro ramosissimo ;
foliis lineari-la~r:eolalis:floribus plurimis axillaribus et Q c spica8 terminales subcorymbosas dispositis.
Var. 9. angustifoliurn, ca:rle erccto, foliis anguste linenribus, adultis.
Yar. y. clecumbens , caule dccumbentc, foliis anguste linearibus.

E.CLANDESTI?IUH Alyh. DC.,Prodt., X, p. 129.

Plartta toda cubieyta cle pelos rndos y estendidos, con el tall0
ticso, de cerca de trcs pi& de alto y grueso como iina pluma de
cuerro 6 de pavo, cilindrico, un poco tlexuoso, relucientc, produciendo en toda su Ionjilud numcrosiis ranias IiIrglS, estcutlidodereclias, con Iiojas allernnu, sC-silcsy u n poro :ihrazadoras, liwar-lanccolndas, eubnpl:ts, muy cntcms, como de uoa pulgada
de largo y dos a tres lineas de ancho. Flores mu! abuudsntcs y
cn racimos, unns pequl.fins y axilni*cs,y otras Iarsas, ttwninales,
forriiando un p l i i c u I o . M i z m u y p c q ! i ~ i o ,d s i l , con cinco disisiones profundas, lanccolndas y crizaclas (le pclos cstciiciidos.
Coroln arortada , muy chica, inclusa y obchicn , > nlgunns
YCCCS normal, con cl limbo cxscrlo, ticso ; citico I6b!ilos y
cinco apdndices en la gnrgnnta, y pnr bnjo de estos 10s cstnmhros. hkenios niucho mas cortos que el cAliz y ~raiieadctsRinr~i11
dc zap3 en la suimficic.
Estn plantn se cria en 10s llanos hlimidos que rodpan :i Ids rios cerca c'e
QuiItoia, y norece por oclii~)re.Presenta (10srarirttadrs: la \jar. tiene el t:iIlo
tieso cotno la especie, pero svs hujjas son mop eftrediamenle lineares y mas
largas; lavar. y muestra kimbim Ins hoj:is lineares, y su ttillo es drcumbrnle ;
la yiimera crece en Quillota, Colchagua, etc., y la sepunda rerc.i de Coquimbo y en Valparaiso.

2. E r i iriclc k w m t crypirrRatIrrrtn
E. iota pilis paucis patentibus sparsa; c a d e erecto; fdiis ocato-lnneeolatis vel lanceolalis, sessilibris, strigoso-pilosis; peduncrclis axillnribus; floribus confertis, bracteatis ntrdisve, brevijsiniepedicelIa(ia.
E. C R P P T A N T A U I DC., p?'Odr.-

CRYPTANTUA CLOYERATA

LehLU., ffflnIb.3

1532.

Tal10 tieso, cilindrico , ramoso , con alpnos pelos estendidos. Las lie,ias del medio del tallo son oral-lauceoladas 0
lanceolnrlas, ohtusas, de tins puiparla de largo y cuatro lineas
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de ancho, cubiertas de varios pelos rudos y estendidos; Ins SUperiores son oval-acuminadas y mas cortas. Pedlinculos axilares. Gran nlimero de flores reunidas , con brdcteas 6 no, y
sostenidas por muy cortos pedicvdns. CQliz con cirico divisiones
profundas y sublanceoladas, y cubierto de sedns y pelos un poco
eslendidos, llispidos y aniarilleiitos. Corola sienipre avortatla y
toda encerrada en el cdliz. Los akenios son mas cortos que la
corola , reducidos coniunmente a uno 6 dos , y siendo granuloses bastante tarde.
Esta planta es muy vecina de la precedente, y con ella se encuentro en Chile.

3. Erllrlchirrnb g l o b t c 8 l f e r t r n n . .f.
E . scabro-hispidum ,herbaceo-fruticiilosltm, erectum vel ascendens, a
basi raniosissimum ,ramisqtce fasciato.ereclis vel intricato-patulis; foliir
lineari-sublanceolalis, sessilibris, erectis, brevibus; spicis terrninalibiis
densissime panicidatis. elongatis, conjugalis; floribus pilis albo-flavidir
lotis hispidis, globuliformibus.

Planta herbdcea 6 a130 sufrutescente, como de un pi6 de alto,
y cubierta de pelos cortos, un poco blanquizos , que la hacen
escabrosa. Raiz mup seiicilla , cilindrica, algo tortuosa , del
grosor de una pluma de cuervo, y bermeja esteriormenle. El
tallo produce desde su base un gran rrlimero de ramas cilindricas, delgadas, tiesas, retinidas en hacecillos 6 estendidas,
intricadas y divididas por dicolomia. Hojas sdsilcs, dercchas,
linear-lariceol:rdas, ohtusas, mriy cnteras, de cinco i sicLc lineas
de largo y una de aucho. Las espigas forman por su reuiiion
bicia lo alto de 10s tallos un niuy vasto paniculo. pocns de ellas
axilares y muy cortas, y las otras dividitlas e n dos, de una pulgada y media d dos de largo, algo encorvadas en la pinta, y
con diez 6 dipz y ocho film s un poco espaciadas, subsdsiles,
derechas y sin brdcteas. Cdliz acampanillado, con cinco divisiones nioy profundas, linesrrs y derechas, cubierto de largos .
pelos horizonralcs, dc uii blairco aniarillento, que clan 6 las flores
el aspect0 de bolitas. Corola muy pequefia, amarillenta, illfundibuliforme, con el tubo muy encojido por bajo (le la gnrganta,
y prcseirtando un poco encima de s u base un hinclianiiento, en
cuyo i i i terior se insertan 10sestambres, que son linear-ohlongos;
e1 limbo tiene cinco 16hulos tiesos y cortos.
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Esta belln plnnta se cria en la Serena, provincin de Coquimbo , en la arena
de la orilla del mar, en donde cs mup comun lo mismo que en Copiapo. Florece por setiembre.

4. EriCr&clrdum Julawm.
E. tofu subsericeo-villosula; caule erecto , simplicissimo , raritrs ra-

.

moso srtbsinuoso, campanulato, yracili: foliis radicatibus rosttlato-

parulis, obovato-lanceolatis, caulinis remotis, oblotiyis actitiusculis ,
ereclir; spicis terminalibus brevibus, subcorymboso-congestis , fulvorericeis.

E. FULVUM Alph. DC.. Prodr., X, p. 132.-~fuosorrs
Beech., p. 38 y 369.- N. ALDA Colla, PI. chil., n. 88.

FULVA

Book. y A m . , Bot.

Plantaherbdcea, de un pi6 y medio 6 dos pida de alto, enteramente cubicrta de una vellosidad cork y sedosa, con la raiz scncilla ,delgada y de una B dos pulgadas de largo. Tallo dclgttdo,
tieso, coli frecuencis un poco sinuoso, muy scncillo, y pocas
vcccs flojamente ramoso. Hojas radicales, reunidas en forma dc
roseta y subobov;ll-IRnccolacias ; las caulinares son skiles, cspaciarlas , mug tiesas, oblongas, aperias agudas , enleras , variando todas entre seis y catorce lineas de largo y dos 6 cuatro
de anclio. Dos espigas tcrmiiinles, de trcs Q siete lineas de
largo, tiesas , frerucntcmente UII poco tleanudas en la bast?,
con flures muy npretadas en la punta. Cdliz cubierto de una
vcllosidad arnari!lo-flava y sedosa, con cinco divisiones JJrOfiindas, cortas y agudas. La corola parece blanquizs, con el
tubo apenas mas larso que el cdliz, la q;lrg~riladesnudii, y un
limbo qnc! tiene cirico divisiones obtusas. Dos 6 tres akenios
oval-acuminadus y zapido-rugosos.
Esta especie creee en Concepcion, Vnlpnraiso, Quilloh, sobre el monte de
la Leona en Riinrayua ,en Ius colinas de Santiago p en 10s pastos de Osorno.
Florece For febrero.

5. Eritrichiwm congesturn.

,

E. caule erecto, simplici uillis patentibus hispido; foliis ritrinque v i l losis, acutis, inferioribrrs linearibus, ccetcris lineari-lanceolatis et /anceolat-'s, erectis ;racemis terminalibus , congeslis, pilosis; culyce profunde h.fi$o, tobis linearibus, acutis, tub0 corolla? equalibus; corolla,
lobis obttisissimis.
E.

COXCESTCP Alpli. DC., Prodr.,

IV. BOTANICA.

x,p. 131.
30

!4(jfj

i'Lbhi

4 ,

i.;:

CIIILESA.
-

)
,

'

J

'Plrinra 'trjda'diibicrta de ve1losidn;l J estendids. Tallo derecho
y de u n pi8 de alto. IIojas linear-lnnceoladas 6 -IanccolRdas,
tiesas, de doce 6 quince lineas de largo y de ancho, las inferiores de iina y de;fi$s:I$s 'brf33.%cimok ti!rminalcs, reunidos y
pcludos. Cdiz con cinco divisiones profundas, lincares,,agudas
y fan largas como el tubo de la corola ; esta tienems 16bulos
niuy obtusos.
,s :<I / ,

i 1

:

*

,..

.

'Esfaplanta se cila e n ' C h ~ l c,'>$iReik'dela'pre~enfepor tener 1 6 ilojiris. $feriores mas estrechas, las del mediodel tiilloacuminadas, p por el fiibode la
,torula mucho mns corto.
1

'

6. . E ~ I C r i C l b d t 8 mgnaplaalloF&w.
'E. h ~ ~ b ~ c d b - s v f f r t i t i c o,s 'hscenaenf
uh~
, !s%pe Y(lb faY&g&tt&h, 'tot&
cano-villosulum, deorsiim ram'osum, ramfsque r i p W u s d i s ;et ecloAparulis. indivisis, iiiferne dense.foliosis, superne nudir; /&'is erectis, linear i b i t s , oitusis; )orurn capitrtlis terminalibus, sulglobosis, solitatiis cel
subpaniculatis, cano-fuluo-lunalis.

.

E. CIAPllALlOiDE5 Alph. DC., h o t i f . ,

k,p. 131.

Plan'ta comunmentc niulticaala 9 cubierta de una pubesccncia aprimida, corta y blanquiza. Tallos asccndenres, leiiosos y
ciliiidricos en la base, dondc son grriesos cum0 una iplunia de
cuervo, allariados y delgados en la puntw, de unofa dos pies de
alto, divididndose en su mitad inferidr, Bn c u y i rparte 'son
hojosos, en largas ramas sbbigualds, niby scncillas, estendidolevantadas y desniidas euperiormente. Hojas sdsiles , lincarlevaiitadas, de ocho a catbrce lineas de laqo y media .lintra de
ancho, obtusas y muy enteras. Las flores estrin por lo regular
reunidas 6 modo de capitulas globoeas, terminales, solitarias
6 paniculadas, con ped6riculus largos y dic6tomos. CBliz tieso,
sesil ,con cinco divisiones profundas, linear-obtusas , y Ileno
por fuera de un vello pardo-blanco 6 un poco flavo. Corola
esten'diao, y'ci'hcb'$hndeS Mbulos obtublanca, con 'el lih~o
sos; la garganta esld ocupada por cinco npbndices, y debajo de
ellos se hallan 10s estambres. Xkeriilis triclu'tr'n-prolongadas,
subnpudors , Iisos y hlanphlzo-reludentcs.
Bsh planta se crin en la proviiicia de Coquimbo, en 10s llonos de Guanta,
sohie las colinns d e ~ r i ~ l ~ i ~yr tllenas
a s de arena blancn, que proviene de la
tirsccimpdsicion ~ I C I21 milo; tainlicn se hnlia hn dntlacoIh, (;Iiidgole$,'etr., 6

4GS

BO R R AGIN E AS
I

#

%;Cbh pICs de 'afflrra : es 'rdra y horece $or noriembre. Cuanho !la pldhta estd
seca, forma 'Una 'mcchh mny Iilancn, notable en Ihs colinhs algo elevadiis :
eslas mechas se encuentraii enlgrnn nlimero, pero sirmprc sophridas unas de
otras.
7. Erili*dckiunr crrpitmliflo,vm,.

+

8.Edn%euh,hiqpidb-bubcnneccens, a bad mrtIiidiuis*.mit 'interdtth
mbccPspifnsum; caitlibus lcnuibits, ftrcrrrvouinrrotis ;foliis lihenribrts cel
oblongis, ellipticisve, ublrrsis, sessilibttr, ererlis; frorum crrpitulis trrminalibus , globosis, densi/loris , densissime flaco-tomeniosis eo, ollm
'tubo brevi.

,

Planta hcrbdcca, de dos R cinco pulpdas de altura, cubicrta
de lwlos cortls, aprimidos con frcrutwcia, blanqiiiz9s, y tli%di6ndose desde 1% base Cri IiuiTicrosas rantas cJt4plas , tlerecbo-subcstendidi~s, I'ormnndo frccueiilementc una rspecic de
niccha, y algums de ellus-mas lacgas -y sinunclas. Ilt+jsslincares lio b l o n g a s , a vcccs aun las sul~crioreselillticas, muy obtusas, m u y eritcras, wLilrs, dcrcchas, de 'ciiatro 5 Oclio
'liiieas tie 1 a r . p y una 5 clos de ancho. Florcs forniando en la
estremidad de las ramas una 6 rara vcz dos CapiIIlliis del grosor
de un garbanzo 6 de una ura, cornplclanicnte Ianoso-amariIlentas. y en las cuales las flores cs1611mriy aprctkdas y Q vcccs
poco distiritas. CQlizcorto, con divisiones linear-subovalcs. La
corola lo cscede apcnas, y sus 16bulos son grancles redondeadoobiusos, marcados en la base por una impresion mas coloreada,
y con la garganta dcsnuda.
Esta planta se halla en la provincia de Coquimbo, no es escasa y florere
en enero.
8. & ~ i t r ? c ~ b i t r m
crlyssoiitc~.

3.,Rcrbacoo-'frutictilosum,p b e adpressa canesceny ,muFticauIe, catcNbus elato-erectis, ramoso-siibdicholomis; foliis linenribtis oblusis, inferne conrertis ,dein sparsis; racemis terminalibus erectis, dichotomir.
E.? ALYSSOTDES

Alpb. DC., Prodr. Syrl. naf., X, p. 131.

Planta herbdceo-frtiliculosa, de un pi6 5 uno ymedio de alto,
la raiz bnstante ruerte, sencilla, allanada , 'rntrrerruzch, y
cu'yo tallo se divide desde la base en inuchas rzimas de~eclia's,
cilindrico-alargadas, sinuosas, dicot6micamente rahiosas sencilia y largamente, y con pocas hojas; estas se hallan en g:ran
nfimero en la base de 10s tallos, y son angosto-lin'wres, obtusas,

~h
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de cinco 6 catorce lineas de largo y de una Q tres de ancho , s6siles, tiesas, cubiertas como toda la planta por un vello corto,
apretado y levemente blanquizo. Pedunculos terminales, una 6
dos veces dic6tomos, de ocho B diez y seis lineas de largo, un
poco enroscados eir la punta, y con flores algo espaciadas. CQliz
de una linea de largo, velloso ,de un pardo blanquizo, dividido
hasla la mitad, y con 16bulos obtusos. Corola amarilla, con 10s
16bulos obtusos y estendidos, y cincoapdndices en la gnrganta,
que dominan Q ]as antenas. Akenios oval-agudos, allanados ,
blanquizo-rugosos, presentando en su cara interna un surco
terminado inl'eriormente por una areola triangular.
Esta bella especie se cria en 10s escombros subandinos de Talcaregiie, y ea
mug comun en 10s terrenos basiiticos. Florece por febrero.

9. Erifrichitem phncelo$des.f.
E. ereclum, rigidiwculum, laxe ramosum, hispido-scabrum, subdenudatum; foliis linearibus , oblusis, erectis, sessilibus; spicis ramos ter,
minantibus, conjugatis Cernalisve, patenlirsimis, plano-recurvis, densif o r i s , breuibus; floribus majusculis.

Raiz larga ,ciiindrica sencilla , presen tando apenas algunas
fibrillas ; el tallo la conlinua y es derecho, de siete 6 doce pulgadas de alto y del gr'osor de una pluma de cuervo, cilindricocomprimido , fiatuloso, flojamente ramoso, v con pocas liojns
lineares, ohusas 6 agudas, muy enlerns ,sdsiles ,derechas , de
cuatro B diez lineas de largo y una Q una y media de ancho. El
tall0 y las ramas concluyen en dos 6 ;res espigas que salen del
mismo punto, horizontalmente estendidas, encorvadas, y de
Ires Q seis lineas de largo, con flores bastante grandcs unilatepales y miip apretadas. CQliz de linea y media de largo, erizado
de largos pelos blilncos, con las divisiones ohlongo-obtusas. La
coroln lo escede de initad y es hipocrateriforme, aniarillcwta,
un poco angostada en la garganta, con el limbo bicn disiinto,
y cine0 16bulos obtusos, quc tienen en su base cinco apdiidices
callosos y subglobosos. Estambres inserlos u n poco mas abajo
de la garganta. Akenios oblongos subagudos, prismiticostriangulares, lisos y lustrosos.

,

,

Esta planta se cria en Copiapo, y sus flores son el doble mayores que )as de
otras especies de Chile.

BORRAGINEAS.

10. EB*&B*
iclr i L

C
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lineare.
~

E . hispidum, caule erccto ,rigidiusciclo , superne ramoso, ramisque
ereclis, brevibus: foliis sitbconferlis, anguslissime linearibus. subaculis; spicis lateralibus ramos termilranlibus, supremis subeorymbosis.
Var. p sericeum , humilius, laxius; sericea pube adpresse canescenr ;
calyce sericeo, fulvo-lanato.

E.L l N f A R E DC., Prodr.-M~os0~13
LINEARIS C0ll3, PI. Chit., t.42, f. 2.

Planta herbdcea 6 hispido-escabra. Raiz bastante corta, muy
sencilla, perpendicular., un poco sinuosa y bermcja. Tallo de
un pi6 Q uno y niedio de alto, derecho y u n poco tieso, ciliiidrico, del grosor de u n vcrduguillo, sencillo iriferiorniente, y
produciendo cortns ranias en su niitad superior. Hojjas muy
abundantcs, reunidas, sobre todo lidcia 1;i base del tallo, iineares, miiy estreclias, subagudas, muy entcras, de ocho 6
catorce lineas de largo y de media 6 una de ancho, dwechas 6 dercclio-estendidas. Las espigas terminan 6 la vcz el
tal10 en poco n6mero y casi en corinibo, y 10s ramillvs lated e s ; esl6n derechas, poco 6 nada enroscadns en forma de
biculo, interrumpidi~s6 con flores espacindas, que tienrn un
peqocfiito &lis! miiy hispido- blanquizo. La corola lo c.scede
apetias, y es blanca, cor) la garganla ainarilleiita y cinco 16bu10s redoodeados y eslcndidos.
Esta especie se cria en la prorincia de Colcliakun , eobre las colinas inmedintiis Q Santiago, en Coiquimbo, y en 10s pados SWOS yesldri!es de Quillota y
de R.incaSua; florece en setiembre y octubre. La vnr. p se halla en 10s misrnos

lugares, y est6 cubierta de pelos blanquizos, aprimidos y cortos ;su tallo no
e~ tan alto ni tan tieso, y mas flojamente ramoso; el caliz esta lleno de un
vello apretado, sedoso y fino.

E. hispididurn ; c a d 0 erecto, sinuaio , gracili , scepius lax8 ramoso ;
foliis sessilibus, erestis, lineari-sublanceolatis ,inferioribus subrosulatis; jloribw paucis, sparsis, solitariis ;calyce brevi fulvo-lanato.
E.T1NCTORIUY Alph. DC., h o a r . ,$ySt.
RIUM

naf., X Ip. 132. -LITnnSPERXUM
Ruiz y Pnv., Fl. perm., JJ, p. 4, t . 114,non Linn., nec Yshl.

TlNCTO-

Pequefia planta h e r b h a , de un rojo oscuro cuando seca,
de tres Q seis pulgadas de alto, con el lallo miip delgndo,

k70.
sinuoso , raramente indiviso, emiticndo largas ramas tiesoestcndidas B indivisas. Iiojas radicales reunidas casi cn forma
de roseta ; las, Cnulinares cspaciadas, derechas, ~6sile6,liuearlanceoladas , apenas agudas , mug enteras,, con la nervacionmedia aparenk, de cinco ti siete lincas de largo y una C tres
de, ancho. Floces espaccidas y poco. abundantes;\ unas solitarias, colocadas ya en el punto de division de las. ramas, yaen medio de su tonjitud, y axilarcs 6 no, y otras terminales,
reunidas, de dos ti tres, &siles y derechas;. CBliz may peq,ueiM,
cubierto de u n vello flavo y sedoso, con, profunclas divisiogeq.
linear-lanceoladas, La corola lo escede de Cerca de la, mitad, y
cs de color rQsndo, con cl limbo dcrccbo y. tau lqgo comael
tubo, que tiene 10s estambres en la base. Akcnios oval-ridondeados, llanos, rugoso-relucipn tcs y umbilicados.
Esln especie es comun desde

la provincia de Concepcion h m la de Cia-

E. cnule erecfo ,mint& et adpresse s!rigilloso, apice bifido; foliis 6%gusk limoribus,. junioribus subsetosis, demum albo-punctatis; racemis
geminis, ereciis ,spicirormibus ,basi solum /oliosis.
E. SESSILIPLORUY oc.,

PP0df.- GTxOCLOSSUN SESSl&IF40RUM POapp.,

Tall13tieso, dc trcs pulpadas do alto, con unos ctinntos pclos
riiilos y aprimidos, y hifitlo en la cstromidad. 1lr)jas linearcstrcclm,, (lo seis 1sitye liricas, prirncro, cuhiertas do, sedas y
1;ego solo, dc, pintos blaricos. Racimos terminnles, jcmindos,
tiOStrs, PI] rorr1la de vspips., p solo Iiojosns cn la hiisc. l+res
iittihtwtile.4
c*wi sCsilt*s,Run cn In nimlllrcz. Cdliz casi qnin(1~1p irtidn, oI)~ii*o,a l p cstcntli lo, y cuhicrto dc pclos j~iliios.
U I I pica npriiiiitloq. (*on Jiv:sioltcs lincwes, suhohlllsa.: y tcrm i l i d IS (.ti u p pq,uusii+ callt,dad flay+ qkcrlios glabros ,
rugosos y I W S clIrms que el cdliz.
Esta especie sc encuenlrn en Chile.

13. Er*ih*lcltCrtmprorwmb@ne.
E. p~rrnUirrn.~
rnulticnlrle vel sit bcmpitosum, proctrmbens n u t t a s r m d ~ e
p l m minus Iiispitlum; radicr simnplici: caulihtr filiformibur: foliis linearihux. abbreviaiis, obttcsis, infra oppostlis; f l o r i l u s sparsis vel lax6
spicuiis.
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E. P R O C ~ P U E X ' S Alph. DC., Prodr., p.
8qWS PnOCUYBBNS

&lIa,-

i j % . - E . ? Ml'IIiL\TL!>l

LlTlIOSPEk3!U5I IUCRICATUP

Ibid., p.

132. -331~0-

Ruiz PaV.

Peqiieha planta mas 6 menos hispida, y morenuzca cuando
seca. Raiz filiformc, producieodo tallos del mismo grosor, a
veces numerosgs, de media pulgada 6 tres de largo, tendidos
6 ascendientcs, y con frecucncia incurvados. Hojas muy abundantes, sdsilcs, linear-obtusas , muy enteras, dc cuatro d doce
lineas de largo, B hispido-pestaiiosas : las,inferiores, son optlcstas. Flores sdsiles, esparcidas 6 rcunidas en una floja espiga.
CQIizde una linea dc ancho y largo, con cinco divisiones muy
profillidas, linear-obtiisas, y cubierto de un vello pardo-flavo,
algo sedoso. La c o r o l ~lo csccdc un poco, y es rojiza, con el
limbo tieso, y cinco IGbiilos poco rnarcados, del largor del
tubo, que tiene en su base 10s estambres. Akenios oval-triquetros, blancos y rugosos por el dorso.
Se cria en las provincias de Snntiago, Valparaiso y Coquimbo, d la orilla de
de las ceras, etc. Floreco en setiembre.

10s muros,

E . pumilum, sparse villosum glabelbmve; radice ab ortu tibrosa;
eaiilibrtStc~nato-diuis'~,
mcdio ereclo, laleralibus procumbenlibus ;foliis
inrerioribits oppositis, angusts linearibus, elonyatis, oltusis ;floribur
ip.wsis vel spicolit.
Yar. capitaturn t, caulibus elongato-filiformibus, undutato-debilibur,
afoliis-etiam,elongat i s , anguslissimis, via: distimtir,

E.haU?d~i~
Alph. DC ,Prodr.-hiYosoTrs nnao~isRuiryPer., FZ.perm.

Pcqueiia planta, dc trcs pulgadas de altura, bermcja 6 negruzca cuando scca, algo vellosa en ciertas partes 6 subglabra.
u114mecha de flbras morenas y cortas produce cornuumentc un
tal10 que en, breve se divide eo tres ramas filiforrnes, la dcl
&dio derecha y las laterales estcndido-horizontales y i voccs
muy largas. llojas sdsiles ,,lineares, de mcdia pnlgada 6 dos
dc largo y apenas de una linea de ancho, obtusas, miiy cnteras, aunque srieleri scr pestmiosas, opucsks, 6 Ins superiores
alternas, estendidas y frecueiitcmente encorvadas. Flores ya
esparcidas y m u j scparadas, !.a juntas como en espiga, suhqkiles, 6 sPsteoi,das por.un peduoculito. Ciliz de cerca de dos
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linens de ancho y de largo, con cinco divisiones profilndas,
lineares, gruesas-rojizas cn la estrcmidad, y cubiwto de un
vello pnrdo poco abundantt? y algo scdoso. Corola blanca, sin
a ~ ~ h t l i c en
e s la garganta, con citico 16bulos rcdoiideados y estendidos. Akenios oval-triquetros , rugosos en el dorso y parduzcos.
Gsta espwie, solo indicoda en el Peru, se halla igt~olmenteen Valdivin. Se
distingrie por mochos caractCrcsde la precedente: ademas del mayor tamsiio
de sus flows, la direrencian sus raices fibrosis, 10s tallos con tres ramas y IUS
hojas mas anchas. Niirsfra variedad copillotttrn dinere por sus tallos 5 veces
de un pi6 de largo, dCbiles, onduladoa y liliformes, y por sus Iinj;is m:is liirgas y mas anTostas; su aspect0 es neyuzco : araso esfns caracleres piovienen
de haberse criado en el agua ,lo que su aspeclo haee suponer.
V. AMSINCISIA.

- AMSINCKIA.

Cnlyx 5-partitus. Corolla h ypocralprimorpha , angrrslissime
trtbulosa, breai 5-[oba, fauce atbda. Stamina 5 , corolla! iwfra
faucem inserla ;filnmeriia brevissima ,cqpillnria, anlhera? linearis
dorso inserla. Ovarium 4-lobum. SI ylrts fillformis , incluscts ;
stigma cnpilafrcm. l\-ucula! 4 , ovalo-iriangulares, aculi, toto fere
vetitre stylo afix:ce. Colyledones biparitta?.
AMSIRCIUAI.ehm., Del. rem. h. narnb., 1 8 3 1 , p. 7.-Alph.DC., Prodr., X.

Plantas anuales, derechas, sencillas 6 poco ramificadas, cubiertas de pelos rudos, y con hojas alternas,
largas y enteras. Las flores forman en la estreinidad de'
10s tallos y en el Bxila de las hojas superiores, racimos
escorpioides densos y sin brhcteas. Cllliz con cinco profundas divisiones lincar-agudas, tiesas aim en la madurez. La corola lo escede un poco, y es de color hipocrateriforrne, con el tubo largo, cilindrico, muy angosto,
y el limbo corto , desnudo en la garganta, presentando
cinco IGbulos inedianamente pronunciados. Los estambres se insertan algo clebajo de la garganta de la corola ,
y tienen filetes capilares muy cortos, y antenas linearoblongas unidas por el dorso. Ovario con cuatro 16bulos.
Estilo bastante largo, pero incluso, dominado por un
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estigma en cabezuela y subbilobado. Cuatro akenios
oval-triangulares , agudos, fijados a1 eslilo por la mayor
parte de si1 sutura ventral. Semilla adaptada por su faz
ventral, sin alb6men y con cotiledones bipartidos.
Este jknero comprrnde solo un corto ndrncro de espccies orijinarias de Chile 6de la Ruevn Califoroia. La denominacion de Amsirrckia
provierie de un nombre propio.

.

i A m s i n c f i i a angtrstlpolia.
A. erecfa ,simplex; foliis lineari ad oblongurn aul oblongo-lanceolaturn; slaininibus c o r o l h infra faueem insertis.

Yar. pseudolycopsio'ides

t, elatior, laze

ramosa; foliis ouaio-lancso-

lalis.
A. AHGCSTIFOLIA Lehm., Del. rem. h. Hamb., 1~32.-Alph. DC., Prodr., X, p. 118.

Plnnta de uno d. rlos pids de alto, cubirrta de pelos rudos y
blunquizos , rara voz raniosa, tirsa , como del grosor de una
pluma, y c m muchas hojils s&iles, tiesas 6 aprimidas contra
el tnllo, ya linenres, 6 lincw-esparcidas en anibas eslremidades. j a oblongas L#I clbloii~o-lanccolatlas,subuhtwas y muy enteras : las inferiorcs rriwcnttmente mas angistas y de una d.
cuatro pulgatlas de largo. Florcs en rncinios escorpioidcs , tcrmitia1t.s y 6 vecos tanlhien ;ixiliircs y miiy corlos. Pedicrlos muy
pcqticiios y Licsos. Criliz con divisiorles lineares 6 lincar siililanceolildas. La corolx lo esccde como de un tercio, con el limbo
muy corto y poco d i s h t o . Estambres insertos un poco por bajo
de la garganta de la corola.
Esta epacie se cria cerca de Vnlparaisn, en Ins colinas y Q la orilla de 10s
muros de Santiago, en 10s campos y pados de Rancagua, en 10s campos y
Iuparrs arenosos de Quillota ;noreve por setiewbre. Podriase mirar como especie distinta nueslra variedad pseudolycopsio'ides, que se distingue pnr EUS
tallos mayorcs y mas fuertes, flojammte r;iniosos, y por sns hojns lanceoladas
li ov;il.lanreoladas. Solo nos piircce distinta de la A. lycopsioi'des Lechm. por
el punto de insercion de 10s estambres, que se eiicuentra lo niismo que en la
A. angustifofia.

- PLACIOBOTBRYS.
Calyx 5-partilun. Corolla. infundibuliformis , fauce plicis 5 intrusis clausa. Slamina medio corollE lubo inserla , inclusa. OvaVI. PLAGIOBOTRIS.
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rium 4-10bittn. S&lus breyis&irnvta; stigma, capitalo bilobunt.
-Vuces 4 dislinctn! , subovhin!, ~ C U ~ C areola
T ,
insertionis l a l e r d
perforaia, receplnculo elevato heniisphmrico affxa?.
I .

PI,AGIOB~MIW~S
Fisch. y &y.,

Iqd. rem, h. pelr., 1~35.--Alph. DC.

La h i c a especie da que e s b Pnerq sel compone, es.
ugq plank herbicea, p Cubierta, de,p$los, Cdiz con cinco
divisioncs profundas, que se hinchan y aproxim,an,en
la madurez. Corola infundibuliforme , teniendo cerca de
su garganta cipo-apepdices muy pequefios, que cierran
la entrada. Estambres inclusos , insertos h8cia el rnedio
del tub0 de la corola, con, 1os.filetes casi desnudos, y
las anteras osyu'dal,es., Oyario con cuatiy. 16bplos,, y sin
traza de nectario. Estilo muy corto, con un esti,ema en
cabezuela y subitobado. Guatro akenios dishboos, subovales, agudos, convexos en la estremidad y fijrtdos en
el recept&culo, que es elevado y hemisfkrico por una
areola lateral y escavada.
Este j(.nero*sedistingue de 10s Cynoglossum, Anclbzrsa, y ErilricJii,urn. por sus c8psulns pcrkqatlas y snca su nombrn de (10s p l a h a s gricps que sigriificnri cauidad lrasrersul, alusivas 5. la cica!riz
de 1,i inscrcion de 10s ~~Gculos.

.

,

#

I

.

1. PIag&o?botlrr+y8
rwfe8cens.

P.annwa , hfrto.pUosn; foliis sublinearibus, oblusiuscutir; racemb
terminalibiis conjugufi.s,
P. R I FESCEXS Fisch. y ley., Ind. rem. h. peir., 1835, p. 46.- Alph. DC., Prodr.,
%,,,Pt 134.

Plantn a n d , cul)icrta de pelos sencillos, estcndidos y a l p
rudos. Tallos asccndcnlcs. Hoja..on corto nlirnero, sublineares.
y uti poco obtusas , de.seis a dicz y ocho Ijocas, dc largo,y dos
dc ariclio. Racimos lerminales ,apareados, y largos, al RICIIOS
cn la madorcz. Flores subsdsilcs, tiesas, de linea y media de
l q o , y sin brdcteils. Caliz llcuo de pelos bcrmcjos; la corola
es mas corta que 611, blanca , con. lm16Ms wales, obtusos y
esW.gdidos.
El,seiion Meyen.diqqw

espeqi&ac&q@Wqt

r

Vm. BOBRADO. - B O R B A G O .

Calyx quinqueparlifus. Corolla rotaia,,profunde quinquefida ,
laciniis ovato-aruminatis , fauce sqtiamis 5 crassis , brevibus ,
emarginatis , intrusa. Stamina 5 ; filamenta brevissima incrassala, exttts in appendicern erectum prodtccta ; anthera? linearilanceolata?, connivenles. Ntcces iuberculala?, basi lumido-margin.afcq.
BORRACO
Tourn., Iwt., k 53.-Linn., Gem.-Endl., Cen.

Plantas herbaceas, enteramcnte cubiertas de pelos
muy rudos. Plores grandcs , formando raciinos flojos
y, casi vueltos del rnismo lado. CBliz con cinco divisiones
muy hondas. Gorola roh&cea, profundamente separada
en cinco correjuelas oval-acuininadas , estcndidas, teniendo por dentro y en la bwe, cinco, warnas, cortw ,
mvrsns - nrnlonoAndose esieriormen te en un anhndice

carnoso,, linear y tieso, y con anteras linear-lanceoladas y conniventes. Carpelas tuberculosas,. con uii rebordk saledizo en In, base.
Comunmente. se crqe que la etimolojia de Borragp cs Cortpgc),,?
relatitalpcrilc ti 10s efcclos cordiales que produce diclia plarita.

1. Barvago e w n a t d s .

B. eaule erocto, crntso, ramoso; foltis ocnio vel oblongo sttbncittis, intftioribrrs longa peliolalis amplis, supreinis subomplexioattlibus; pcdic&is N Q S f J Y l f i S , clangatis, recrmig.
s p , p. W.-En&,

B, CjFf$GlNALIS

LiDR.,

yi&nrrne-

Borraja.

Dol., tr 36.

Tablo de mtedio pi&Q tino de alto, derccho. con hmuoocia. mu?
C S ~ I ~ ~ O S O - S U C ~yI ciihirrto
~ ~ ~ ~ ~ Ode,
, pelo~niyj, rudos y.
puiizaiittas, conio todn In planta. Ilojas ovalcs C ohlong:is, sub-

Tarnoso,

. aguclas y algo almenadas ;Ins irtforicwcs grnridcs, llavaths sohrc
jwrgos pvciolos mcmbranosos , y Ins supwiorcs cncojitliis.cn I?
i):Iscy rodenndo cl tallo. Florcs dispuestas cn rncimos fl\)jos,forn~anilopor su reunion en la estrcmidad del tallo una especie de
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corimho, grandes, de color de rosa 6 aznl, Q veces blancas, sosteriidiis por pedicelos que se proluitgan despues de la floracion
y se encorvan en la punla. Ciliz con divisiones lineares. Los
apdndices de 10s filetes de 10s estanibres son de color violeta
oscuro , con las anteras negras. Las carpelas son negruzcas en
la madurez.

.

Esta plnnta, sin duda introduclda en Chile, se encuentra en las huertas y
10s Jardines, donde a \Teres la cultivan, y se emplea frecuentemente para las

tisanas refrijerantes y diureticas.

- LYCOPSIS.

VISI. LICOPSIS.

Calyx campanrtlatus. 5-parlitus. Corolla? infundibuliformis
tubus genicrclafo-incurvus,limbus 5-lobus, fauceque appendicibus
5 Fmbrintis clausa. Slamina 5 corolla? lubg i m e r l a , inclusa, subsessilia. Ouarium quadriparlilum. SI ylus brevis; sligma capilaturn. Nuces 4-3 ovalo-sriboblongce.
LYCOPSIS
Linn., Cen., n.

NO,

part.

Plantas herb&ceas, con hojas sencillas, alternas y
cuhiertas de pelos rudos. Florcs unilaterales, formando
h&cialo alto del tallo espigas flojas y hojosas. Chliz con
cinco divisiones profundas y crecien tes. Corola infundibuliforme , con el tubo jeniculado-encorvado; el
limbo con cinco lbbulos obtusos , y el cuello cerrado por
cinco aphdices, fimbriado. Cinco estambres subshsiles
hhcia el meclio del tub0 de la corola, inclusos,y con anteras oblongas. Ovario profundarnente dividido en
cuatro Ibbulos, de cuyo centro sale un estilo bastante
corto , tcrminado en un estigma en cabezuela y levemente bilobado. Fruto con tres 6 cuatro akenios ovales
y articulado-subrugosos.
Este jPnero se dislingue 1Scilmentepor 1i1 forma encorvada del tubo
de la c o d a , y su riombre proviene de dos palabras griegas que significan Ojo d e Lobo.
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1. L~eopaLsaruensls.

4.erecta asperrima: fotiis oblongo-lanceolatis, sessillbur.
L. ARVENSIS Linn., Sp.,p. iw.--Engl., Bof., I.

938.

Planta erizada de pelos rudos y blanquizos. Tallo de pi6 y
rnedio de alto y cilindrico-subanguloso. Hojas oblnngo-lanceoladas, semi-amplexicaules y subdecurrentes, con 10s bordes
levemente ondeados, de tres B cuatro pulgadas de largo y seis a
nueve lineas de ancho. Pedicelos cortos. Cdliz de dos lineas y
media de largo, con divisiones linear-lanceoladas , drzrechas y
mtiy hispidas. Corola con el tubo blanqliizo y tan largo como e1
cdliz, y el limbo azul 6 rqjizo, con profundos lrjbulos subarrondeados. Escamas blancns. Anteras pcquerias , oblongas y
negruzcas.
Esta especie, aunque orijinaria de Curopa ,se encuentra en 10s campos de
Chile, donde fuC sin duda introducida.

xx. cmocLoso. - C ~ o Q L o S s m .
Calyx 5-partitus. Corolla infundibuliformi-campanrclaln, limbi
5-fidi lobis oblusis, fmceque fornicibtts 5 clausa. Stamina 5 , inclrtsa. Slylus simplex; sligma capirellntum. Nuces 4 , diriinctc;e,

depressce , echinalce , superna venlris parte receplaculo elmalo
amxc;e.
CYNOGLOSSIIM
Linn., Gen., n. 183.

Plantas herbriceas 6 subfrutescentes, con hojas alternas y blandamen te pubescentes. Flores en racinios axilares 6 terminales. CBliz con cinco divisiones profundas.
Corola infundibuliforme-acampanillada; el limbo tiene
cinco Ibbulos, y la garganta est& cerrada por cinco escamas. Estambres inclusos, con cortos filetes, y anteras
biloculares. Ovario con cuatro Ibbulos. Estilo sencillo ,
bastante fuerte , incluso, terrninndo por un pequeilo
estigma en cabezuela. Cuatro n6culos distintos, deprirnidos , tuberculoso-espinosos, aplicados por su parte
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superior de la faz hterna sobre tlos 4itdoS del receptkulo
que est& apiramidado.
Chile posee solo lrrs especies de este jbnero, que es propio del
emisfcrio boreal. Las do8 paliibras griegas que tomponen su noinhre
sigriifican Lengtia de Perro,';i~caiisade Ir blandura'de las hujas. ,Una
de las especies se usa en la mcdiciria.

I.

hea*#eaGk

d7~&80~fOSi?t8kr

6.ftritfcdsumb,?dthi's rhb'so+trgbsz's *,
'&bcdribfH/bF@)ttf8#is,
#nr+aNU.ais, briperne corigesto- foliosis; tfoliis nchto-ellipticis* seu lahcedlrrtis,
aeiimitiatis, in peliolrim sensiiri attenuatis, punclalo-rugosis; paniculo
subdensa culycibusrlirc appresse albo-pilosis.
C. BERTERIIColla,

PI. ehil. rare,n. 91,t. 43.-Alph. DC., Prodr.,X, p. 153.

Arbolito como de ires pi& de alto, con ramas lapgas, .mas
grursas que una pluma dc ganso, lcvemen[e blariqnizas, frundosas loiijitudioalmente y aI traves, deanudas por h j o , y en .su
park siipt4or con muchas hojas de dos formas en la misma
rama , owl-dipticas 6 larrceoladas, acuminadas; Pncojitlas iiisensiblemente en peciolo en la base ; de dos pulgadas de largo
y de rncUia 6 uda de alhcl?o,'rrlu~dntefas, ibitrrntme iapndas,
d e cblbr 4 e r . d ~oscuro en la filz superior y inas pilidas por bdjo,
'esterididas 6 dcrcclihs y corisccas. Parriculo terminal muliihoro,
con frecuencih un poco apretatlo, saliendo siis Jivisiones del
dxila de hojitiis lanceoladas. Ciliz y pcdliiiculo cubiertos de
pelos muy cortos, aprimidos y blahquizds; el c'ilh es &$to,
acampanillado, con divisiones oblongas .y snblanceoladas. Corola escecIi@odoloapcnas y amarillenta.
Estn especie se cria en Juan Fernandez,
'taiias floreciendo por abril.

,

en 10s rasos cscarpados de las mon-

2. CMinagZobnm tplnmrictltsttrrk.

~

%.i'dule bdii 's'irffruticoso, dppresse %ispido; fbliis ld'ngusto obioohljdlanceolatis, ncutissimis , bndi i n petiolum attenuatis, subtus seticeo'canis, margine subrcvolutis; panicula laxissima, ebracteata; pedicellis
elongatis, gracilibits.
+c.P A ~ I C O L A T C H Pcepp., diar.,n. 225.--'~C.-Hook.'g ah., k1t.'Beee%!,b.'3~.

Tdto soh'frii!escenle en *Ta%a3e, de un pig 4, tttedio'Qdds'&

'dohR.i&ii<s.

ti9

'dho'y ktueio co*nio'Grila$umli
dueiko , sdnc:iilo 6 iamdso,
cut;icr[o iIk pelos aprirnidos, blanquizos, y con muchas hojas
;le dos a t r t s pulgadas de largo g cuatro
oblongas, k~t~ceoladii~,
6 siett! lineas de ancho, muy rrpudas, atenuadas en la base en un
peciolo bastante largo y cstrecho, coriiccns, con 10s bordes cncorvados, conslanlcnicnle Iiisl)idas, reticulado-venosas pop cima
y scdo9d-blaiiquizas por bajo. Paokulo mu-?.flujo? sin hrrictt-as.
Pedicclos largos, delgarlos v.cspacii1dos. Florcs pcqucrias. Ciliz
con di~isioncslancculatlas , cubicrtas esteriornirnlc de pellos
blanzo-scdosos y nias cortos que el tu'ho de la corola , la cual
i ~ o ~Rm
I U eY ,co'rlo~'tipdr1Clices.
.cs ~ c a m ~ a n i l l ~ d o - i n l ' ~ i i i d , b ~ l con
'Los c ~ ~ ~ ~tienciii
c l o sedks
s
gloqui,iiarla's.
'Edti plndta rreck Cn Ihs firovincins de Cdncepclon, Tdrca, Sahtiazo, et'c.,
en Ias florestas sornbi ias.

3. Cgn'&odbwnr

aeci#~i+&~.

C;. hkr6%8um hisliidum, cavle anqrdfito nlalo. ramoro; fololiis Intoi2dh8CoTdlls, u~u~ftiitatis,
ndroosis , suhessilibtI3, decurrentibus; tuccinfo
geminutis.
C. DECORRENS Ruiz y Pav.,

FI.peruc., 11, p. 6.- DC.- Hook.

y Am., Dol. Uerch.

Dlanta herba'cea, de dos 5 lres pi& de nltur:, con el tdlo de'recho, dngrhoso-subalddo, ramoso d liispido. Iloias caiiliiiar~s,
docc B quiricc
'Ianct?ota(Iis, bb tres 6 c r i t ~ t r o ~ p d g adt e~ ~larqo
s
hncnb B e adcho,'acunlidahs, corlan7eafe'kifel~azhd#sdn lh bade,
'dccfirrdn!es, delgadns,lcon nen.acionessepRraclas, mu7 CW~Wmente Iiiapidas p o p cima y mocho mas por hajo. Rncinlos jeminados, largos, en formade cspiga y sin brgctcas. Flores apartadas y sobre pedicclos de una 5 dos lincas. Ciliz de una linea
&'largo, crecicnclo el doble en la madurez, con ldbulos oblongos , obtusos y cubicrtos de pelos aprirhidbs. 'Cbrola acampdnilluda , de dos 6 tres lineas de largo y de color azul blanquizo,
con los'ap6ridices obtusos. Fruto erizado (le 'sedas gloqditlianfis.

)

I

Esta especie secrin en Ins fioiestas de Concepcion ,ccrca de 10s pinlanos de
Gavilan y 10s desfiladeros de Pnlomares. Florece por agosto y setiemhrr.

x. P E C T O C A ~ X A .-'I?CCTOC%XYA.

eatyx campahidatus 5:fidzss, post nntheain patens. Coroli@i?ifundibuliformis fattce claitsa ? tztbirs m l y c i rPg!riItlhgtcs , IifiJbi
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5-fidi lobis obovatis basi intus subincrassatis. A n t h e m medio
corolla? ircbo inserta?, subsessiles , incliisce , ocoidea?. Ovariurn
4-partilitin. Stylus brevissirrrus; siigma capitellalum. €?uCu1a? 4 ,
patcniissimcr! el per paria opposila?, lineares vel oboaatq subcarinatce ,margine peclinato-aculeaia?.
PECTOCARYA
DC., in nfeieisn. gen., p. 2 i 9 , y Prodr., X, p. n o . - Endl., Gen.,
p.

1403.

Plantas pequeiias y muy ramosas, hispido-blanquiZ B S ; con hojas lineares, las inferiores opuestas. Flores
peqneiias, opuestas A las hojas y subs4siles. CQliz acampanillado , con cinco divisiones profundas y lineares.
Corola infundibuliforme, con un tub0 apenas del largor
del cAliz, y un limbo que tiene cinco 16bulos profundos
y obovales, y en su base cinco apendicitos apenas distintos, que cierran la garganta de la corola. Estambres
inclusos 6 insertos un poco debajo del tub0 de la corola ,
con filetes muy cortos , y la antera pequefia , ovoide y
bilocular. Ovario con cuatro IClbulos profundos , comprimidos y tiesos. Estilo muy corto. Estigma acabczado.
Cuatro akenios muy estendidos, opuestos por pares en
la estremidad , libres en el resto de su estension, lineares ovales, huecos en la faz superior, y rodeados
por una membrana que se divide en aguijones subulados
y ganchosos en la punts. Scmilla tiesa, linear, muy
aguda en su insercion , desde donde se ensancha insensiblemente , bermejrt, con la radicula sGpera, y 10s cotiledones sabobovales.

.

Esle j h r o no cuenla muchns especbs, y saca sn nombre de dos
palabras griegas, que significwi Nuez apeinada por la forma de bus

frutus, rolleados de largos dicatcs.

i. Pectocargim cirdlensla.
P . plus minus canescens; caulibus palulo-ramosissimis, filiformibus ;
foliis lotrge lineatibus.
P.CniLExsis DC , y P. LINEARIS DC., Syrf. flat., X,p. 120.- C ~ a o ~ ~ o s sLINEARE
nlr
Ruiz y Pav., FI. peruv., 11, p. 6.
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Plants cubierta de una pubescencia muy corta, oprimida y
mas 6 menos blanquiza. Raiz larga, sencilla , perpendicular,
Aliforme , bermeja , desnuda 6 apenas con algunas fibrillas.
Tallos numerosos , estendidos , tiesos , filiformes , de una 6
seis pulgadas d e largo, sencillos 6 divididos , con el 6ngulo
muy agudo. Hojas lineares, muy angostas, con frecuencia
poco distintas del tallo, tiesas, de cuatro 6 diez lineas de
largo y de una cuarta de ancho, enteras, subobtusas, sdsiles,
las inferiores opuestas, J las superiores alternas. Flores comunmente abundantes ,opuestas B las hojas y sostenidas por
pedhculos de una linea, que salen lateralmente. Corola muy
pequeiia y rojiza cuando seca. Akenios de una linea 6 algo mas
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stylus brevissimus ; stigma capitellaturn. 1vuctile t -3 deftexopatentes , depresso- bursceformes, ventre stylo ( I ~ F X T P , in medio
linea elevata notatce, margine glochidiato-acuminatce.
GRuvELrA

Alph. DC.,Prodr. Syrl. ndt., X, p. li9.-CrZioGLoSsl sp. Bert.

La iinica especie que compone este j h e r o es una
plantita con el tallo sencillo y las hojas opuestas. Flores
sksiles en el &xilade las hojas y un poco laterales. Cttliz
con cinco divisiones profiindas, lineares, primer0 enderezadas tt modo de tubo, y estendidas en la madurez.
Corola con el tub0 rnuy estrecho y del largor del cttliz,
y el limbo tiene cinco divisiones profundas, lineares,
subestendidas y sin aphndices en la base. Estambres
insertos hicia el medio del tubo de la corola 6 inclusos,
IV. BOTANICA.

31

!is2
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con un filete qortp y tieso,, que sg insertcb.0n b bww Bel
dorso de la antenay la; ami les triangular y tiene'dt%
celdillas. Ovhrio cuadrilobado. Estilo mtiy corto , y el
estigma encabezado. Uiio B tres akenios, rara vez
cuiltro , estendido-recaidos, fijados a1 estilo ,por su faz
dorsal , deprimidos , casi bursiformes, atravesados frecuentemente ,en su lonjitud por una 4nea levemente
salediza y ,rodeada de aguijones ganchoeoR. bemillas colgantes y obovoides.
Este jenero se distingue baslante del Cynoglorstcni por $us flores y
la disposicion de sus hojas. El sefior De Caridolle lo cledicb a1 doctbr
Gruvel , que tradujo en francks la obra de Molina.
1. GruaeZiu puallla.

C. cauls simplici, piformi; foorii~tinearbactitis, tntegris ,per #bra
opporifis.

G. PUSILLA Alph. DC., Prodr, Sy#f.Mpl,,x, p. 149. -Q#MLOS>Uy
am.,Here. chi/., iszb,api., p. 510, non Ruiz y Pav.

PAUGIFEORUX

Raiz muy delgada, con algwas fibrillas laternla, a n t i nuBndola un tallo filil'orme, tieso ,.sinuoeo, mug sencillo 6 ram
vez dividido ,de una a dos .pulsadas de alto , 6 tsispidulo comb
toda la planta. Las hojm superiores son alEePbd$ y la$ de abajn
opuestw ,aproximadas, tiesas subatejadas ,lineares y un poco
agudas , escepto dos ihferioree qat. Son ova!-redondeadas y
subagudas, y de una linea de largo a Eo mas. Una4 euatm h t e s
espaciadas. Calk hispido, subpestahoso J de dos Jineas de
98r'$o. Carola glabka, coh el tuho filiform, blanquizo cuando
:sew, y les divisioneb leveihtente violdccaa y obtusas. Akenias
arnarillentos y peludos.
Est&eqecie se aria en Valparaisb, erltfe 10s paetnb wedoas, 5 la otilla de

,

10s torrentes del monte de la Leona, en Rancwua , etr. Florece,por %gate, y
&dut.ati sUs ffutos en octubre y novichhc.
1)' D. CLOS.
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XCIII. LABIADAS.
Esta familia, una de las mas naturales, contiene
plantas herbiceas 6 subfrutescentes , con tallos cuadrangulares , hojas opuestas , raravez verticilidadas,
sencillas, desprovistas de estipulas y flores bilabiadas,
formando raciinos axilares, muy cortos , lo que le da
una figura verticilada. El chliz es monosepalo, tubuloso, 8 veces un tanto bilabiado y terminado-por cuatro, cinco 6 mas dientes. La corola es monop6tala,
-
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en dos labios , el superior entero 6 bifido , con frecuencia a modo de casco , 6 enteramente nulo y el
inferior trilobado. Hay cuatro estambres didinamos

-

. ..

_

I

..

I

tados. Ovario compuesto de dos carpelos y de cuatro
celdas uniovuladas, del medio de las cuales nace un
estilo insert0 en el receptaculo y un tanto bifido en la
punta. El fruto est6 compuesto de cuatro akenios,
cada uno con un grano levantado, y el embrion
derecho en el rnedio de un perispermo carnoso y poco
abundante.
Las Labiadas son muy notables por la uniformidad de siis
formas, lo que 6 veces da algun trabajo para bien distinguir 10s
caracteres jen6ricos. La misma uniformidad se eiicuentra en sus
virtudes medicinales. Todas son esLimulantes por niotiro del
aceitevolitil y aromitico que contienen, asociado si veces iotro
principio gorno-resinoso amargo que 10srinde t6nicos y aun
febrifugos. Aunyue repartidos sobre todo el globo, sin embargo
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1. ALBABACA.

- OCYMUM.

Calyx campanulatus, 5-dentatus, dente supremo amptiore, obt w o , subscutellaio. C o r o l h tubus calyce brevior, limbi labio

mperiore quadrilobo, inferiore longiore , declinalo, stcbplano ,
integro. Stamina 4 declinaia , inferiora longiora , rtcperiorum
filamenta basi unidentata. Antherarum loculis confluentibus.
Stylus upice breviter bifidus.
OCIMUM
Linn.-Lam.-DC.,

elc.

Plantas herb&ceas d subfrutescentes , muy pobladas
de hojas , con flores verticiladas , pauciflores , ya esparcidas, ya reunidas en espigas 6 racimos terminales.
C&lizcampanulado, con cinco dientes cuyo superior mas
desenvuelto , obtuso , escuteliforme. Corola con el tub0
mas corto que el caliz y el labio superior cuadrilobado
y el inferior declinado, casi llano y entero. Cuatro estambres; 10s superiores , algo mas cortos, tienen sus
filamentos dentados en la base. Estilo terminado por dos
16bulos cortos , subiguales y subulados.
Casi todas las Albahacas son orijinarias de las Indias, J muy apreciadas por la fragancia que despiden.
1. Ocdmum mdnlmum. *
0. caule herbaceo erecto, ramoso , parcissime pubescents; folilr s q e
congestis, minimis ellipticis, integris i n petiolum tenue subequilongum
attenuatis; racemis sparsis, simplidbus, brevibus, pauciflwis.
0.MINIHUH Linn., sp., p. 833.- Benth., Labial., p. 6.- DC., etc.

,

Planta herbdcea de cuatro ti seis pulgadas, mug poblada de

hojas amontonadas en la parte superior de 10s tallos, de un
verde agradable, pequefias, elipticas, enteras, subobtusas, adelgazadas en un peciolo delgado y casi de igual lonjiiud. Los racimos estdn abundan tes, esparcidos, sencillos cortos, cargados
de pocas flores amarillentas.
Esta planta, muy comun en 10s jardines a1 punto que B veces se encnentra silvestre en 10s campos, es orijinariil de Ceylan, segun Linneo. Es ingrediente necesario de 109 ramilletes, y algunas veces de la comida.

,
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11. mENTA.

-m W T B A . *

Calyx campanulatus , subcequaliter 5-denfatus ,fauce nuda vel
pilosa. Corolltz tubus infundibuliforrni-campanulatusinclusus,
limbus 4-lobus, lobis srcbcequitongis ,supremo latiore. Stamina 4
erecfa et exserta, cequalia , distantia; filamenta nuda; a n t h e m
biloculares, loculis parallelis. Stylus apice bifidus.
MENTEA Linn.-Lam-DC.-Endl.,

etc.

Plantas vivaces , con flores pequeiias, rosadas, ya en
verticilos axilares , compactos , subglobosos ,apartados,

.
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campanulado, con cinco dientes subiguales, levantados,
y la garganta desnuda 6 tapada por un anillo de pelos.
Tub0 de la corola infundibuliforme campanulado, de la
lonjitud del chliz, y su limbo con cuatro divisiones de
igual largor, la de arriba un tanto mas ancha, entera 6
. escotada. Los cuatro estambres levantados, exsertos,
apartados 8 iguales, con 10s filamentos desnudos y las
anteras biloculares y paralelas. Estilo bifido. Akenios
globulosos , lisos y negruzcos.
Esle jenero incluye muchas especies muy aromdticas y conocidas
en Chile con el nombre de Yerba buena, Bergamota y Poleo. Todas
8on orijinarias de la Europa.

1. menlhrr plperdtrr.

M . glabra, ramosa ;foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, dentatis, dsntibud aculis; florum oerticillastris spicuto-teminalibur p l w minus dirc
cretis.
M. PIPERITA Linn.. Sp., p. 805, et auct.
Vulgarmente Yerba buena.

Planta lampifia ,partida en muchos ramos levantados. Hojas
largamente pecioladas , ovaladas-lanceoladas , las mayores de
dos pulgadas de largo y bordeadas de dientes agudos. Los verticilos de las flores son en numero de seis 6 ocho ,dispuestos en
iina larga espiga terminal, per0 mas 6 menos distintos. Rrdcteas
angostas-lanceoladas, Ctiliz con dientes subulados.

PIanta muy comun en toda la Repliblira, p frecuentemente usada como
anti-espasmcidica y carminativa. Es sin duda alguna la Labiada la mas exEitante y una de las que contienen mayor cantidad de akeite volatil;

2. Mentha icitP(rtrc.

M . mecta* glaberrima; foliis breve petiolatis ,recurviz ovatis, amtk,
dentatis,dentibus, acutis; florum capitulis duobw temzinalibtcs, supremo
majore.
M. CiTRATAEhrarhL-DG., elu.
Vulgarmente Bergamotu.

Planta muy glabra ,con tallos levmtados; lisos, algo luStrosos ,un tanto rojizos. I,as hojas son cortamenb pecioladas,
con el limbo encorvado , oralado-agudo, dentado, y 10s
dientes agudos ,y de mas de una pulgada de largo. Las flores
eskin dispuestas en dos cabezuelas bastarite acercadas en la
parte superior del tcillo ,la de mas arriba el doble mas larga que
la inferior y c6nica-redonda en la punla Brdcteas linearellanceoladas. G l i z glabro, pero con algunos pelitos.
Lat prepiedadea de esta planta so~llhbmimas qd 1W cld 18 M: $QMl%d,
y se halla en las mismos lugares.

3. MeneMi ~ w ~ e & t i & .
I

M. rota puberuta, procumbens , elongato-ramos€ssima; foliis v a t 0
dllipticis et in petiolum breuem angustatis, sparse dentatis aut subintegris;

M.

verticillastris axillaribus remotis; calycis fauce pilosa.

POLEGIUM Linn.-DC.-Feoill.,

,

Chili, III p. 42, t. 26.

Vulgarmente Poleo.

Planta enterarnente vellosa. Tallos ddbiies ,alargados, tendidos ,muy ramosos, y muy poblados de hojas ovaladas-elipticas;
obtusas, adelgazadas en un peciolo corto y Blifol'me , apenas
dentadas 6 subenteras, de seis 6 ocho lineas de largo. Los verticilos florales son axilares y bastarite apartados. Criliz velloso
con 10s dientes lanceolados-acuminados , y la garganta oculta
en la rnadurez por un anillo de pelos dispuestos en cono.
Planta muy comun en Santiazo, Taka, Valdivia, etc., y ueada como
vulneraria aplicandola en cataplasmos sobre las heridas. Se ernplea tambien
para 10s reumatismos.

thB1hf)liS.
In.

IIAZVIA.

4s 7

- SALVL.

Calyx tudulosua vel campantstatus ,bilabiatus , labio supctiorc
iruncato, .inferiore bifido. Corolla bilabiala, labio superiors
cmarginato , inferiore trilobo. Stamina superior& aborliva, infaNorum filamenta brevia, connecliva Eongissima, anlherarum lobe
uno erato. Stylo elongalo bifido.
SALVIA
Linn.-DC.-Endl.,

etc.

Plantas herbheas 6 subfrutesoentes, Cblia tubulosa 6'
campanulado , con dog labios, el superior troncado ,
entero 6 tridentado, el inferior bifido. Corora igualmente
con dos labios, el superior entero 6 emarjinado , el inferior terminado por tres bbulos cuyo mediano es el
mayor. De 10s cuatro estambres 10s dos de arriba abortan del todo 6 en parte, y 10s inferiores tienen 10s filammtos O O ~ ~ OySen la parte supefior'un largo coriectivo
filiforme terminado pot dos celdas de la an tera , una de
Ias cuales est6ril 6 subnula. Estilo largo con dos divisiones jguales b desiguales.
Estas pIantas st? crian en ambos mondos ,y una de ellas, la S. omcinalis,es muy conocida por la fama que tenia en la medicina, lo que
Is g a ~ d61 nomtlti! qoe lleod ,qoe qaiere deck Salvar; boy dia sa us0
ha disminnido buy mocho;

i. S S ~ Z W LQ?ddzdeslL
~
S: cauls fnrricoso; ramis eano-iomentasr'r; foliis pstiobtir , wdrir ad1
&ato-TanceotaZis, odtusiusculis, crenaro-dentatis, basi fruncato-cordatis,
w-golr'r, supra glabritdrcufis ,subtw cancrtometztosis, flotalibur ovalis,
acufis daeiduis; raemis rintplicibus; vcrlicillaJ(riJ s m l i s , 2-6 floras.
S. G I L ~ I E SBenth.,
II
Lubirrta,, p. 265.

Pequefia plants subglabra en la base. Tallo fruteseente y lo$
ramos cubiertos de un vello blanquisto, sefialando glindulas de
un rojo vivo y esparcidas. Hojas pecioladas , ovaladas, 6 ovaladas-lanceoladas ,un tanto agudas 6 subobtusas , almenadasdentadas, tkoncadas-acorazonadas en la base ,de doce 6 diez y
&e Lineris de hgo, casi glabras por cima, lanQdas-blanquistas
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y nerviosas por bajo; las florales ovaladas, agudas y caducas.
Racimos sencillos ,de dos 6 seis pulgadas de largo. pauciflores,
con 10s verticilos apartados, y compuestos de dos d seis flores.
Ciliz subsrkil, campanulado, de dos d tres lineas, cuhierto de
u n vello blnnquisto, y con el tiempo sus dos labios se estienden
encorvdndose fuertemente ,el labio superior entero , y el inferior con sus dien tes ovalados , obtusos y mucronados. Corola
casi el doble mas larga que el cdliz, de un azul claro, vellosa
por bajo , con el labio superior derecho, y el inferior el doble
mas largo con 10s 16bulos redondos. Conectivos de 10s estambres
lineares-dilatados, unidos en su largo. Estilo cubierto de un
vello muy corto.
Gillies encontr6 esta especie en las cordilleras entre Santiago y Mendoza:
parece que despide un buen olor.

- SATUREIA. *
Calycis campanulati, 1O-nerais, 5-fidi , laciniis subulatis. Corolla bilabiata , rub0 calycis longiludine, limbi labio superiore
fv. AJEDREA.

emarginato ,erecfo,plano , inferiore patente, trilobo, lobis subcequalibus. Stamina 4 exserta distanlia, inferiora Iongiora ;filamenta nttda; anthera? biloculares, loculis incumbenti-diuergentibus. Slylrts apice bifidus ,lobis lineari-acutis , @qualibus.
'

SATUREIA
Linn., Cen., n. ?o?.-Benth.,

Lab., p. 351.

Plantas herbkceas 6 subfrutescentes , muy ramosas ,
con hojas pequeiias y en sus Bxilas dos 6 hres flores.
CBliz campanulado, recorrido de diez nervios y con
cinco divisiones lineares-subulados lijeramente desiguales. Tub0 de la corola del largo del c&liz,y de sus dos
labios , el superior es llano, un tanto escotado , el inferior lijeramente tendido, con 10s tres 16bulos subiguales. Estambres dispuestos por pares apartados , 10s inferiores 10s mas largos ; filamentos desnudos; anteras
con dos celdas incumbentes y diverjentes. Akenios secos
y como lisos.
Este jknero, ex6tico ti Chile, saca si1 nombre de la palabra Satyre,
por motivo d e las virtudes afrodisiacas que se suponia d sus especies,

LABIADAS.
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S. annua, erecta ,ramosissima ,puberulu; foliis lincari-obiongis obintegris, in petiotum angustatis.

iusis,
S.

BORTENSIS Linn.,

Sp., p. 794.-DC.,

Prodr., etc.

Planta que crece hash la altura de un pi6, algo vellosa, partida en muchos ramos levantados , delgados, casi cilindricos y
alcanzando casi todos 6 la misma altura ; estan muy poblados
de hojas lineares-oblongas, algo desiguales en sus bordes, obtusas, nsensiblemente adelgazadas en peciolo, mup enteras,
de una pulgada delargo. Clliz acompahado de brlcteas lineares ;
es glabro, partido en dientes lineares-subulados. Corola de color
Ma, marcada de pun ti tos rojos.
Planta muy wmun en 10s jardines y que i veces se encuentra silvestre en
10s campos de Chile. Su buen olor y sabor la hacen apreciar como condimiento.
V. SOLIERA.

-SOLIERA.

C a l y x bibracteolatus ,subiubuloso-campanulatus, 1l c o s t a t u s ,
extus pilosus, profunde 5-fidus, laciniis subulafis longe aristatis,
erecto-recumis , pilisque horizontalibtts dense albido -plumosis.
Corolla? lubuloso-in fundibuliformis , pilosiuscula? , lubus angustalus calycis longitudine, limbus subcequalis, 4-@dus,lobis 3 inferioribus subsimilibus medio vix prodrcctiore , superiore ampliorc
pauloque breviori obsolete bilobo , omnibus erectis. Stamina 4 ,
subdidynama corolla? fauci inserta, fertilia, inferiora subexserta ;
filamenta nuda; anthera: ouata:, biloculares, incumbentes. Stylus
filiformis ,exsertus , apice incequaliter bifidus ; stigmata minuta.
Achamia juniora sicca ,la?via.

Son plantas partidas en muchisimos ramos, con
hojas muy acercadas y las flores d a r e s y solitarias.
Ckliz llevado por un muy pequeiio pedicelo, y acompaiiado de dos brhteas; es campanulado, un tanto
tubuloso , recorrido de trece costitas, y partido en cinco
divisiones mas largas que el limbo, que es peludo a1 esterior y glabro a1 interior hasta la garganta, que est&
cerrada por muchos pelos; dichas divisiones son subu-

ladas y jargameate aridadas, levantadas-encorvadas ,
cubiertas de largos pelos blanquistos , sencillos, desiguales y horizontales. Coroh tubulosaAnfundibutiforme, lijeramente peiuda, con el tubo angosb y del
largo del caliz, y el limbo subigual , partido en cuatro
divisiones casi levantadbs, tres forinando el labib infe;
rior y casi semejantes, A escepcion de la mediada, que e$
ud tanto mas larga y la cuarta mas ancha, algo mas
corta , y muy lijeramen te bilobulada. Cuatro estambres
subdidinamos, insertos en la garganta de la corola , I-as
dos que corresponden a1 labio inferior un tanto exsertos,
todos fhrtiles , con 10s filamentos desnudos y las anteras
Mloculares, con !as dos celdas ovaladas, diverjentes,
las inferiores algo mas pequeiias. Estilo filiforme , exserto , terminado por dos lamitas agudas y dosiguales ;
estigmgs pecpefios. Akehfbs , cuando j6venes , secos y
Iisos.
Dkdicathorf e& precioso j8neto a1 capitan de inj8di'eto el SeE6r
Wier, moy sahib naturalisla J uno de 10s principaleS cohboradorei
dela parte etutorhol6jica de la Historia de Chile.

i. StWkrd prtiche&t(;.
(Atlas bodnico, lamina 58, fig.

2.)

8. subhiqn'do-pilosus; foliis confertis, obbbuto-obtbfigis,ranits ovati;,
obiusis, sessilibus.

Tallos delgados, cilindricos, parduzcos, encorvados y mas 6
M ~ ~ I Osinuados,
S
parlidos en iina infinidad de peqnefios ramos

,

fiqiformes, rbjizos y lustrasod, velfosos mug iliWidos ,adorhpaijados de miiy pequbfias e r n n i w 6 inode &4 iojas, Bhgo$l&
monte imbricadas, pcro alcanzando en 1at mima a h a , for&
mando asi una especie de manojo rnuy aprotpdo y de dos Q treg
pulsadas de alto. Las hojas, que solo nawm hzicia la parte superior, estin reunidas por pares iiiuy acercadas, levantadas y como
imbricadas, S6dilc$, oboVt8'kidas~o$Toig&Ym h y angostas en 1

parecen terminales, y en realidad son solitarias en el a'xila de
las hojas superiores, corlarnente pedunctllsdas', acoinpafiadas
d e br8cte'as subuladas-hispidas. El cdliz liene dos lineas de largo,
y est2 sobrepujado de una tercera parte por la corola, que es angostarnente tubulosa en la base, muy poco vellosa por fuera y
rosada. Los cuatro 16bulos del ovario son oblongos y achatados.
Akenios.. .

..

Plnnta iromitica que forma un cCsped entre Ins rocaS de las cordilleras de
10s Pntos, en la quebrada de In Barona (departamentode Ovalle), y 6 und Akuh
de 1 1 a 1 1,500 pies. Florece por enero,
Eaplication de la ldmiiia.

Fig. z. l'aniailo natural.
d Caliz.--a Idem 8bierto.-f

-a Flor entera. - !ICorola dbierlif. -e' Edambri. Ovarios con el pistil.

WI. TORONJIL.

- MELISSA.

Calyx campanulato-tubulosus, 1 3-nerVis, bilabialus, labio stEQe'
riore fruncato-3-dentato, inferiore bifido. Corolln! inlus nudo?,
lobi0 superiore erecfo, bilobo , inferiore majore patenfe trilobo ,
lobo rnedio ampliore. Stamina 4 , remota, inferiora longiora.
I

...

n

l . Z

.

n

...,... ,
3-

-

I.:p2-.I

-

lobis acutis.
8IELissA

Linn.-DC.-End!.,

elc.

Plantas vivaces ,con flores blanquistas dispuestas en

. ..

.

,,."

coti trece nert4os , bilabiado , el labio supehbr troncgdo-

tridentado, el inferior bifido. Corola desnuda por adentro , con el labio superior levantado bilobulado, y el
inferior mas grande, tendido, partido en tres segmentog cuyo mediand es el mayor. Cuatfo estambres apartados con 10s inferiores 10smas largos ;tienen las anteras
partidas en dos celdas diverjentes y confluentes. Estilo
bifido en la punta y 10s Ibbulos agudos.
kste jdnero incluye varias especies de la Europa y de la Amkrica
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del Norte. Su nombre griego quiere decir Abeja, porque las flores
gustan mucho B dichos insectos.
1. =6?8d88#2

Of,CdtWS#d#.

M.erecta, ramosa, parce pubens; fotiis Zonge petiotatis, ouatis, gross6
dentatis; calycis labio supsriore tn'dentato, infimi lubii laciniis lanceolato-spinosis.
M. OFFICINALIS Linn., Sp., p.
Vulgarmente Toronjil.

82'1.-Lam.,

Zll., t. 512,f. L-DC.,

etc.

Planta de uno d dos pies de alto, levantada, ramosa, un tanto
vellosa, adornada de hojas de dos pulgadas de largo, largamente
pecioladas, ovaladas, agudas, fiiertemente dentadas, mas pcilidas
por bajo y recorridas por nervios sobresalientes. Los verticilos
contienen comoseisflorespediceladas, y por lo comunvueltas por
el mismo lrrdo ;estcin acompaiiadas de brcicteas oblongas y mucronadas. Cciliz bastantegrande, peludo, nervioso , con el lahio
superior tridentado, y el inferior solo partido en dos segmentos
lanceolados y terminados por una punta larga. Corola el doble
mas larga que el cciliz, blanca y lijeraniente ascendiente.
E$ planta, orijinaria de la Europa, se cultiva en todos 10s jardines de la
Republica, por el muclio us0 qua se hace de ella, aplicindola :itoda especie
de dolencia ,y sobretodo para la melancolia y la hipocondria. Tiene un fuerte
olor de Naranja 6 Toronja , de que recibi6 el nombre de Toronjil, y por 10s
mismos motivos 10s Latinos la llamaron Cilrago, y 10s Franceses Citronelle. La
agua de 10s Carmelitas, tan conocido por sus virludes escitantes, esta compuesta principalmente con esta planta.

VR.GARDOQUIA.

- GARDOQUIA.

Catycis anguste tubulosi , argule 13-nervi8, cequalis, dentibus
acutis subulatisvc, inferioribus brevioribus. Corollre longe tubulosre labiis minutis tub0 su.bcontinuis, superiore vix longiore subplano, emarginalo , inferiore trifid0 lobis subaqualibus. Stamina 4 ascendenlia , scepe exserta, inferiora longiora; antherce
divaricato-parallelce. SI ylus apice bifidus, lobis linearibus subrequatibus.
GARDOQUIA
Ruiz J Pav., Prodr., p. 118, J PI.peruv., t. 493-495.-Benih., Lab.

Este j6nero incluye preciosos arbustos muy ramosos
mas 6 menos tendidos y 6 veces cargados de muchas
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hojas. Las flores forman pequeiios racimos axilares hojosos 6 sin hojas. El cAliz es largo, angosto y tubuloso,
terminado por cinco dientes derechos , agudos 6 subuLABIADAS.

---"-,

--r------

mas profundamente partidos. Corola largamente tubulosa y un tanto encorvada, con frecueiicia de un hermoso color purpcreo, vellosa por afuera y una parte de
adentro; sus dos labios son cortos, continuos a1 tub0 y
caei del mismo largo, el superior casi llano y un tanto
bifido , y el inferior con tres divisiones subiguales. Cuatro estambres , 10s inferiores mas largos, ascendientes,
con frecuencia exsertos, terminados por anteras divaricadas y casi paralelas. Estilo bifid0 en la punta, con 10s
16bulos cortos, lineares, subiguales. Semillas subglobulosas y negruzcas.
Las plantas de este jCnero son propias del nuevo mnndo, y principalmentc de Chile y del Peru. Los seiiores Huiz y Pavon lo dedicaron
a1 ilustre ministro de hacienda de Carlos IV don Diego Gardoqui,
protector de las artes y de las ciencias.
1. Garrtoqrrlta mutliflora.
C . glabra; foliis petiohtis , ovatis, obtusis, l a r e crenata-rerratis aut
sribintegris; racemis axillaribus nudis; corolla calyce plus triplo longiore.
G.POLTIFLORA Ruiz y Pav., FI. perua. y ehil., p. 149.- Benlh., Lab., p. 398.

Plan ta fru tescen te, glabra ,.partida en ramos largos, delgados,
flexiblcs , lustrosos y rojizos, del grueso de una plunla de cuervo
B lo sumo. Tienen muchas hojas ovaladas, obtusas , cortamente
pecioladas ,muy poco almenadas-aserradas 6 subenteras, nervioscrs , menibranosas , verdes por cima, mas $lidils por bajo,
de dicz Q quince lineas de largo, de cinco 6 ocho de ancho, 9
tendidas. Las flores reiinidas en n6mero de cinco Gsiete en la estremidad de ped6riculos nxilares, de cinco 5 seis lineas de largo,
tendidos y desnudos ; son pediceladas y acotnpaliadas de pequcfias hrdcteas lineares y muy cortas. C d i z tres veces mas corto

494

FLORA CHILERA.

,

que la coroln, subbilabiado , encorvado, rojizo con 10sdientes
cortos y la~ceolados-agudos.Corola de hn rosado vinoso cuando
wkt-~ enborvada, vdlosa en la base por dentro coni0 por fuerai
Estilo exserto.
Bonito arhsto algo comun &lo largo Be 10s caminos en la pfovintila de Val-

.

divia , etc. Florece en marzo.

2. Gardoqnia I;U3J&eid.
G. ramts pubentibus; fotfis oBlongo~cllneatove-linearibCset in petioh m angustat is, obtctais, integerrimis: verticillastris muttiporis; cal?tCfS

elongati dentibus lanceolaio-suliclatis; ,corolla calyce tertia iparte.longiore.

-

-

G . GILLIESIIGrah., in Edinb. Phil. Journ , sept. 1831 , p. 377. Bentf~.,Lab.
Lindl., Bot. Reg., 1. 1812.--6. cnlLensis Benih., in Hook. y Am., Bot. Beech., p. 9.

Vulgarmente Oregataillo.

Arbustito coo ramosdivaricados, rojizos, wllosoedando tierno
y eoteramente oubierto de peqoefias hojas lineares-obloagas 6
obovaladas, obtusas, adelgazadas poco 6 poco en la base, de treg
B seis lirieas de largo y de una 6 dos de ancho , muy cnteras,
con 10s bordes encorvados , glabras, coridceas ,don frecuencia
niarcadas de pantitos en el enves. Los pequeiios racinios axilares, levantados, compuestos de cuatro d seis flores rodeadas en
su base de hojas lineares y niiis cortas que ellas. El cdliz es levantado, laigamente tubuloso, aogqsto , subbilabiado, con cinco
tlientes largos, subulados j la corola, que lo sobrepuja de una
tercera parte, es vellosa por el ertves y de un rojo shbido.
Esta especie es algo comun en las provincias centrales, Rancagua, Quillota,
Valparaiso ,etc. Florece uua parte del a'io.
WItI. ESCUTELLAZUA.

- SCUTELLABTA.

Calyx campanulatus, bilabiatus , integer, subequalis, superne
gibbus, fruclifer aucius et clausus, labio superiore demum decid u o . Corolle tubus longe exserlus, inlus nudus; limbi bilabiali
labio superiore erecfo galealo , inferiore irifido. Stamina 4 , sublabio superiore ascendentia, inferiora longiorn; antherceper paria
approximate, cilici l e , inferiores dimidiale. Stylus apice subbifid a s lobo m o brevissimo.
SCITELLARIA
Linn. -DC.-Endl.,

elc.
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Plantas anuales 6 perenes, COP flores solitarias en el
Bobaco de las b j a s y con frecuencia vueltas del mismo
Jado. C&lizcampanulado, jiboso por cima, con 10’s labios
enteros, casi iguales, el superior dilatado en escama
cuhndo maduro, cerrando el c&lil;, y separAndose poco
B poco del inferior para caer despues. Tub0 de la
corola largatnen te sobresali&~tepor fuera del c&liz,con
frecuencia encorvado-ascendiente y desnudo a1 interior. Limbo bilabiado, con el labio superior levantado
en casco, entero 6 emarjinado, el inferior trifido. Los
cuatro estanibres ascendientes por dehajo del labio
superior, y 10s inferiores mas largos; tienen las anteras
acercadas por pares, pestaiiosas, y Ias inferiores unilobdladas. Estilo apenas partido en la punta, con el 16bulo
superior rnuy corto. Akenios ovoideos, tuberculosos, glabros, 6 tomentosos.
Lns Escuteilarins son muy notables por !a farha d e Su

ciih

de

que recibib el nombre que Ileva.
1. ScuCeWwirr ,rumiedfollrr.
.ju6?aneeolatis, obtzcsis , basique biaurictclatis

;

Jloribrtr axillafibus,

parvis.

s. RUMICIFOLIA

Kunth, in E. y B., Row. gen. et Sp., 11, p. 324.

Planta herbdcea, muy glabra y de un verde claro. Sus tallos
son muy largos, subfiliformes, derechos 6 encorvados, lustrosos, echando lateralmente algunos largos ramos paralelos. I,ns
hojas bastante apartadas, por lo contun tendidas, llevadas por
peciolos delgados, timj cortos, lineares u oblon;gas-siiblanceolndas, de side B diez lineas de largo y una 6 trcs de ancho,
obtusas ,mup eutcras, delgadas, uninerviosns, acornpanadas en
la base de dos aurejitas bastante corlas , lanceoladas, pnralelas
y acercadas. Flores solitarias en el sobaco de las hojas, y las
mas veces vueltns del mistno Indo, mu? pequctias , llevatlas por
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pedicelos delgados, de una linea de largo, horizontales y encorvados en la punta. Ciliz pequeio, rojizo-verdoso. Corola el
doble mas larga que el ciliz, tubulosa, de un rosado amarillento,
con 10s estambres exsertos.
Planla algo comun en 10s lugares hlimedos de las provincias de Valdivia ,
Concepcion ,yen las cordilleras; se encuentra igualmente cerca de Valparaiso.

2. ScutetCrrrla nummrrtar&efoMrr.
S. parvula, glanduloso-puberula; caulibus gracilibus, basi prostratis,
ascendentibus; foliis breviter petiolatis, lute elliptico-oblongis rotundaLisve, obtusis, integerrimis, subenerviis, floralibus conformibus; floribur
rparsis, w ' l l a r i b u s breviter pedicellatis.

s. XCMYCLARIBFOLIA Book. fils, Ant.

F'oy., p. 386.

Muy pequeia planta cubierta de pelos glandulosos. Sus tallos
son delgados, tendidos en la base, despues ascendientes , del
grueso de una pluma de diuca, ramosos hicia la base y 10s ramos como sencillos, alargados , de dos a cuatro pulgadas de
largo, y un tanto vellosos. Las hojas largamente elipticas -oblongas fi redondas, obtusas, muy enteras, de cuatro 6 seis linens
de largo, casi coriiceas ,sin nervios , cubiertas en ambas caras
de pelos glandulosos , adelgazadas en peciolo que tiene apenas
una linea y media de largo ; las florales son semejantes 6 las
tallinas. Hay muy pocas flores esparcidas , axilares, bastante
grandes, sobrepujando las hojas ,llevadas por pedicelos cortos
y del largo del ciliz algo velloso. Corola tres veces mas larga
que el ciliz, dilamda insenviblemente desde la base, vellosa 6
casi glabra , peluda en la garganta, con 10s 16bulos superiores
y laterales libres , cortos ,obtusos , y el inferior casi colgado.
Las semillas son lisas antes de madurar.
Dalton Hooker la encontr6 en la Tierra de Fuego.

IX. TEBESA. -=ERE

S

f

,

Calyx campanulatus brevis, ore subcequali truncalus integerrimtts, hinc bifidus subbilabialus, denturn profunde bipartitus ,
clausus, labio superiore ad basim eleuafo-gibbo, post anthesin
fornicafo-galeiformi et sttbtridenfato , inferiore sctttellato. Corolla?
longe nibulosa? sensirn dilalatce ,glabra?, e i x bilabiala?, lobiis brevibus , superiore innqualiter lrilobo , i nferiore latiore, ialegro.

Stamina 4 didynama , geminatim approximata, inferiora bnsi
corolln! inserta , longiora , omnia ferlilia , exserta : filamenta
campnnulaln nuda apice incrarsain ; nntlierm hilocitlares. Slylus
exserttis. Sligmata cnlde innJqtinlia,miperiori punctiformi, inferiore ncrtfo. Achrrnia sublmin.

Este j h e r o ofrece por caracthres un c&liz corto y
campanulado, troncado, con el borde subigual, muy
entero y despues hendido y un poco bilabiado, con el
labio superior jiboso en la base y muy hinchado & la
madurez ,tomando la forma de un casco y separhdose
hasta la base del labio-inferior, que se vuelve escuteliforme. La corola es largamente tubulosa engrueskndose
insensiblemente desde la base B la punta, glabra, con
el limbo corto y partido apenas en dos labios, el superior
con tres 16bulos desiguales, el inferior mas ancho y entero. Cuatro estambres didinamos, acercados por pares,
el inferior mas largo, insertos un poco mas arriba de
I a base de la corola, todos fkrtiles y exsertos, con 10s
filamen tos aplastados, desnudos, dilatados en la punta,
y las anteras partidas en dos celdas diverjentes en la
base , abrihdose lonjitudinalmente por SIX bordes. Estilo filiforme , exsert0 , terminado por estigmas desiguales. Akenios como lisos y negruzcos.
Con la mayor satisfaccion dedicamos este precioso jknero B In hija
del autor de la Hisforia fisica y polilica de Chile. doria Teresa Gay,
seriorita de mucho aprecio, ya muy adicta a1 estudio y I la cultara
de las plantas.
1. Therescr V d d i e i s n s . .f.
(Atlas botdnico ,lamina 54.)

T.fotiis szibsessilibus, lato-ovatis basique cordatis, obrusis
dcnticdalis ,supra glabro-vernicosis , sitbtrts sublomentosis.

l@ViSShr

.

,

Arbusto con ramos largos y flesibles , subcilindricos del
‘grueso de una pltirnn de ciiervo y tnl vez de gnnso, cubiertos

Iv.

ROTANICA.
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de una cdscara parduzca, subcilindricos ,glabros, pero vellosos
y cnadrildteros cuando j6venes. Las hojas estrin apareadas, cada
par 6 una pulgaddn de distancia poco mas 6 nienos , tendidas,
llevadas por pcciolos sumamente cortos , algo desiguales en su
forma, anchamente ovalarias y acorazonadas en la base, obtugas, iariiiiei un tanto agudas de seis R quince lineas de largo,
de seis ai cacrrce de ancho ,bordeadas de muy peqneiios dientes
bgudos , membr8hosas-coridceas de un verde hermoso j lustposas por cima, endonde se ve algunas niarcas de 10s nervios
que,recorren la parte inferior, la cual es tomentosa y de un
pardo blanquisto. Las flores dispuestas en un racimo mas 6
Rieho6 largo en el 6picc de 10s r a m s , y solitarias en el asila
tk?pM$&?as hojaa Subedterds, ciiiyas Cltimas e s t h feducida8 a1
estado de hrricteas peciolndas. El ped6nculo tiene una linea p
medio de largo y es ddbil , velloso, levantado, terminado por
una flor de uti hernioso rojo muy riro , j a levantada j a horizontal. Cdliz lijernineritc velIoso. solo de una linea de largo pero
gume'titando del dobfc 6 In d p o c ~de la fructiiicacion 9 entonces
liojizo Iustroso. Cotola ae ocho lincas de I q o .
Esta preciosa planta, also parecidn 5 uha mndre-selva, se cria en la provlriCtrr de Valtliria y cerca (le Arauco. Merecc sei. cuIttIv2da en 10s jardines.
BsplGhcitin de la ldrirtnd.
f i g . t:--'a Plor con la posicion de 10s estamhes ahte del anie'sis. - b Id. despues.- E Id. abierta.--d atambra- e CAliz al madurar 10s akenios.- f Akenios.

X. ESTAQUIDE.

- 'sTAGEWS.

Catycis campanulati, 5-10 nervis, dentibus subEqualibus, m p e
iphescentibus. Corolla? bilabiatce tubus terelittscultis, longitudine
uarius, intus annulato-pilosus , labiuna superius fornicatttm , inferius trifidum, lobo medio anipliorc, subeniarginato. Stamina 4 ,
inferioraque longiora scepe laleraliter dejecta. A n t h e m loculis
divaricato-parallelis. StiJliisapice bifidris , lohis Einearibus.
STACHYSLinn., Gen., n. 719.-Benlh., Lab., p.

525.

Plantas herb&ceas, tomentosds 6 peludas, hojas por
lo regular pecioladas , con frecuencia levantadas, almenadas 6 dentadas, las florales mucho mas pequeiias.
Verticilos compuestos de cuatro 5 seis flores subsdsiles.

Ir69

CABIADAS.

CBIiz campanulado, peludo, recorrido por cioco 6 diez
nervios y terminado por cuatro dientes levantadcis, A
veces prolongados en espinas. Corola bilabiadg, can el
tub0 cilindrico, tan largo, 6 mas largo que et cAliz,
guarnecido en lo interior de un anillo de pelos. k1 labio
superior es con frecuencia cbncavo y entero, el inferior
trifido, con la division del medio mayor y un tanto emarjinada. Cuatro estambres ascendientes , 10s inferiores
mas grandes y clirijidos en 10s costados. Anteras negruzcas, con las dos celdas divaricadas y parafelas. Estilo
cortamente bifido con 10s lbbufos lineares.
Las Estaquides sd cridn eh cdsi toda Id superfcie del glotfB: Tudas
las especies dc Chile son perennes , B escepcion de la S. lruncnla ,
que es anua. La inflorescencia de sus llores le ha valido el nombre
griego que llevan ,que quiere decir Espiga.

1. Staclrr~sf r t r n c r r f a .

,

8. a n m a , erecta pubescens; foliis pctiolatis, ovatis, obtusis, crenat i s , basi Tofundatis, floralibtcs acictis. basi czmeufis, cerficillastro longioribus; verticillasfris 4-G floris, distantibrcs; cul~jcibtislate campanulat i s , drnfibus @qualibus,late ocaris, acitli$yiiniS, srrbspinosis, trrbo mrrlfo
breuioribiis; corollis cal!lcem v i a excedenfibtcs, labiis brevissilnis.
S.

T R U X C A T . ~I&ze,Jfss.,

exBenlh., Lab., p. 55O.-DC.,

Prodr., 111,p.499.

Planla anua, levantada, vellosa , adorriada de fiojas ovaladas , obtusas, almenadas , redondas en Ii1 base y de seis lincas
de largo, lo mismo que e1 peciolo , que es alado ; las fl orales
son subsdsiles, mas angostas y agudas , 6 propordon que se
acercan de la parte superiol-, cuneiformea en la base y sobrepiiando 10s verticilos florales. Estos compuestos de cuatro
Q seis flafcs, 10s inferiorcs muy aif;fi.tndbs, 10s superiores
acwccindose poco 6 poco. Bricteas m u y pequefias y 10s prtlicelos alcanzan apenas una media linea. Cdiz anchamente
campanulado, d e dos lineas d e largo y de ancho, de color
verde, niuy poco velloso , recorrido de diez nervios, con 10s
dicnk!: igtt:llcs , dnchamentc o d d d o s , mu!' n$idnS, Sllbespinoses, niucho mas cortos que el tuho. Corola apcnas mas
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larga que el ctiliz, rojiza, glabra,con el tub0 incluso y 10s labios
muy cortos, el superior sobrepujado por 10s dientes calicinales,
el inferior un tanto exserto. Akenios oboroideos-triquetros ,
negruzcos , bastaute lisos.
Esta especie, bien distinta por su corola sumarnente corta , se cria en las
provincias centrales, Valparaiso, etc.

S. erecta vel ascendens, sericeo-pilosa , rnulticaulis ;' ramis congestis,
rigidiusculis; foliis petiolatis, erectis ,oblongis, ellipticisve obtusis vel
acutiusculis ,crenato-denticulatis ;floribus sessilibus , catyce paulo longioribus , mucronuzatis; verticillastris 7 4 , omnibus retnotis, 6-jloris ;
calycis campanulati tubo corolle equilongi dentibus, Zanceolato-acutis ,
spinescentibus, tubo suo pbulo brevioribus.
S.SIDgRlTIDOi'DESGil1., &#.,in

B e n h , h b . , p. 740, y inDC., Pro&., XII, p.437.

Planta vivaz , de un moreno parduzco, cubierta de un vello
corto y un tanto sedoso , echando desde la base una infinidad
de ramos levantados y algo tiesos, de ocho Ei diez pulgadas de
largo. Hojas levantadas u apretadas en 10s ranios, oblongas 6
elipticas ,almenadas-denticuladas, agudas ti obtusas ,de cuatro
isiete lineas de largo, de dos 6 tres de ancho, un tanto adelgazadas en la base, las florales sCsiles , enteras, mucronadas,
sobrepujando el cdiz. Falsos verticilos en n6mero de seis 6
siete , todos distintos, y compuestos de seis flores 6 lo menos.
Ciliz campanulado, con 10s dientes lanceolados-agudos ,espinescentes, un tanto mas cortos que el tubo. Tub0 de la corola
incluso, con 10s dos labios muy abiertos el inferior bastante
ancho, el superior velloso en la punta.
si la planta que teoemos B la vista pertenece realmente Q la S. sideriti-

,

do'ides de Gillies, esta especie difiere lo suficiente del S. albicau2is por su

color y su corola cuyo tubo no sobrepuja el c8liz; este cltimo carscter pertenece igualmente Q nuestro S . serrata, pero este difiere del S. sideritidoXes
por sus hojas mas largas, mas largamente pecioladas, troncadas en la base y
bordeadas de dientes muy fuertes y agudos. Una de las forrnas del S. grandidentala parece mucho a1 S. siderizidoydes , pero el largo de la corola basta
para distinguirlos.

3. Stachvs serrata. f
S. hetbacea, piloso-villosula; ramis erectis, elongatis, flaccidis; foliis
ionge et fenuiter petiolatis, sublanceolato-oblongis ,angustis, grosse et
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@qualiter serratis floralibus sessilibus linearibus rupremis calyci
equilongis; verticillastris 6-floris , inferioribus remotissimis; calycis
campaniclati dentibus lanceolato-acutis ,subspinosis ;corolke puberule ,
limbo solo exserto.

Planta herbdcea, peluda 6 subvellosa, partida en ramos levantados ,de un pi6 6 algo mas de largo, dkbiles y encorvados
en la punta, huecos , cuadrildteros y subs6siles. Hojas sublanceoladas-oblongas, agudas , aserradas, con 10s dientes mup
profundos 6 iguales , subsemejantes en ambas caras, de diez Q
catorce lineas de largo, y de como cuatro de anclio , troncadas
en la base y llevadas por peciolos muy delgados y del largo
del limbo; las superiores lineares denticuladas , sksiles 6 subsksiles , las florales ovaladas-lanceoladas y subespinescentes ,
tan largas como el csiliz. Falsos verticilos compuestos de seis
flores , 10s dos inferiores muy apartados. Ciliz campanulado,
vellosoglanduloso , con 10s dieiites lanceolados-agudos , espinescentes, y un tanto mas cortos que el tubo. Corola muy lijeramente vellosa con el tub0 enteramente incluso y 10s labios
grandes y muy tendidos.
Esta especie se cria en 10s cerros pedregosos de la provincia de Coquimbo,
Arqueros, Rivadavia, etc. Florece por octubre.

4. m t w r u s

cmmoeicrr.

S. herbacea, erecta, hispido-pilosa; foliis petiolatis, oblongo-lanceolatis ouato-oblongisve ,obtusis actttisve , basi cordatis, obiuse crenatorerratis, floralibus bracteceformibus , inferioribiis calyce longioribus;
verticillastris 4-8 floris, remolis; calycis hispidi campanulati dentibus
ovatis, aristatis; corolla glabriuscule lubo calyce lotagiore.
S. CHONOTICA Hook. fils, Ant. Voy., p. 336.-Benlh. in DC., Prodr., XII, p. 469.

Planta herbicea, levantada, enteramen te erizada de pelos.
Hojas pecioladas, oblongas-lanceoladas en la base, obtusamente
almenadas-aserradas ; las florales bracteiformes , las inferiores
mas largas que el cdliz. Verticilos apartados unos de otros y
compuestos de cuatro iseis flores. Ciliz hispido, campanulado,
con dientes ovalados y aristados. Corola casi glabra con el tub0
mas largo que el csiliz.
Esta planta, que se cria en el archipi6lago de 10s Chonos, parece intermediaria del S. Macrceiy In S.syluntica. Se distinguede la primerapor ai tuho
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clr! la corola exserlo y 10s 16bulos del labio inferior mas anchos, y de la segundn pot ms' ~L+$.HS
.nnpsTns, un tanto mfts obtueas, mas obtusamente a m ratlas, y 10s 16btnlos mcnos profandos del lablo inferlor de la corola.

5. StncltrJs d b $ c n t r l @ .
8. sericeo-iomentosa , basique plus ?n inus incana; caulibus ereciis ,
elongato-rigidis ,simplicibus; foliis oblongis, obtrtsis , erenulati$ , erect i s , infimis petiolatis, aliis subsessilibus; verticillastvis remotis; calycis
dentibus noatis, spinosis ,corolla?tub0 paulo brevioribus.
S. ALBICAULIS Lindl., Bot. Reg., t. i559.-Benth.,

Lab., y In DC.,Prodr.

De una raiz fibrosa nacen uno 6 tres tallos levantados ,derechos y tiesos, de uno 6 dos pi&, m u y sencillos 6 partidos en
unos pocos ramos levantndos, y enteramente cubiertos de un
vello apretado, sedoso , por lo coniun 1)lanquisto en las tres
cuartas partes de su largo, y menos abundantes y glandulosos
hricia la parte superior. Las hojas inferiores ,larganiente pecioladas, las demas snbs8siles , lerantadns 6 apretadas en el tallo,
oblongas, obtusas 6 tin tanto agudas , de ocho 6 catorce lineas
de largo, de cuatro 6 cinco de nncho , tomentosas-sedosas,
almenadas ; las florales lanceolndns-espincscentes y sobrrpujando un tanto el calk. Verticilcs apartadns y compiiestos d e
cualro d seis flores apretadny. C d i z corlo , campanutado nervioso y con dientes o r a l d o s y espinescentes; lubo de la corola
de una tercera parte mas largo , y el limbo con dos labios muy
apartados, el superior velloso p o p a h e r a y tendido sobre 10s
estambres, que son apenes mas cortos que 61.
~

Hermosa especie que s e cria en 10s cerros secos de ]as provincigs ctqtr~&+~
Santiago, Quillota, San Fernando, Collina, etc.

6. Rtnch?js GShlesSS.
S. herbacea, asccndcns, acllosa; foliis petiolatis, obiusis, crenais,
basi cordatis, infimis votundatis glnbriiisculis, supetioribus ooatis pub&
cbntfbus, floPalitiis ovntis intrgcrrimis , calyce brcvioribus villosis; raccmo billoso- h<.?pjdo: v e r t i d l a s l r i s stxporis, distaniibtcs; Cal@bUS
ovaio.campanwlatis hispidis , dentibus ovato-lunceolaiis acactis subspimsis; corollis glabris, calgce lriplo lotrgioribus, tub0 exserto,
S. GILLIESIIBenth., Lab., p. 740, y in DC., Prodr., XU, p. 473.

Wanla herbicea , ascendionte , vellosa. Las flonw.son poein-
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ladas, obtusas almenadas, acorazonadas en la base, las inferiores redondas ,casi glabras ,las superiores ovaladas, vellosas,
las florales ovaladas, muy enteras, mas cortas que el ciliz'y
vellosas. El r a c i m erizado de un vello Aspero. Los verticilos
apartados y compkstos de seis flores. Cdiz ovalado-campanulado, hispido, con 10s dientes ordados-lanceolados, agudos y
casi espinosos. Corola glabra , el triple mas larga que el ciliz,
con el tub0 esserto.
Se cria en las cordilleras entre hIen@n y Santiago. Dicere del S. MaerQd
por sus tallos cortos y tiesos, sus IiojaPmns nnchas y sus corolas mas grandes.

Y. S t r r c i r ? ~
BrMgee22.
~
S. Iierbacea, erecta, tota molliter &bo-villosa vel lanata; foliis petiolatis, ovatis, obtiisis, crcnatis, bnsisicbcordatis, Trigosis, fioralibus sessilibus, stcpremis calycc siib brcuioribtts; wrlicillastris sexflorisremotis;
cnlycibus ouato-campanulatis ,inollissime villosis, dcntibus muficis; corollis calyce duplo longioribws.
S. BRILIGESII
Bench., Lab., p. 546, j in

DC., Prodr., S11, p. 474.

Planta herbicea , levanteda , yn Ianudn , sa cubierta de un
vello blando y blanquisto. IIlijas pecioladas ,ovaladas, obtusas,
almenadas , algo acorazonadas en la base, rugosas j las florales
sksiles p las mas d e arriba casi mas-cortas que el ciliz. Verticilos apartados y compuestos de seis ffores. Ctiliz ovalado-campanulado, con dientes miiticos , y cubierto de un vello rnuy
compacto. Corola el doble mas Iarga$ue el ctiliz.
Especie que crece en el sur de la Republica y nlgo afin del S. albicaulis,
de la cual se distingue por sus Iiojas mas Inrgamente pecioladas y sobretodo
por 10s dientes mliticos del ciliz cnrictcr que In distin,w e de todas las demns
especies de Chile.

8. Strrclrus grrrttdldentata.
8. varia piloso-hispida , lase ramosa ,romisque elongatis lenetibbus ,
sulaatis; foliis petiolatis , ovato-oblongis, basi trttncatis, obtusis, gross@
dentatis, floralibusque uerticillnstris longioribtcs, dentalis; dentibup
calycinis subulate-spinosis, tub0 corollc brevioribvs.
Var. p t,villoso-hispidn, vel sericea ; foliis minoribus aut etiam minucis.

Var.

E

t, gracillima; foliispattcis.

S. GRANDIDENTATA Lindl.. Bo!.Reg., 1. loso.-fknlh. in DC.. Prtrdr,
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El tallo se levanta ti dos y mas pi& de altura, y es mas 6
menos peludo ,flojamentc ramoso , con 10s ramos miiy largos,
tendidos, con frecuencia sinuosos , acanalados, apenas dcl
grueso de una pluma de ganso, (Miles y huecos. Hojas llevadas
por un peciolo de dos a cinco lincas de largo; son ovaladasohlongas, obtusas u ohlongas-lanceolaclos, troncadas en la base,
nipmbranosas bordeadas de gruesos dientes , de catorce ti
veinte y ocho lineas de largo, y ocho ti doce de aricho, y mas
pdidss por el cnves, las florales Ianceoladaa-agudas , denradas
y rims largas que las flores. Verticilos muy numerosos y apartados , 6 rnuy pocos y acercados, p compuestos de seis flores.
Caliz campanulado, peludo , con dientes subulados-espinosos,
mucho mas cortos que el tub0 de la corola. Este es arqueado,
y el labio superior del limbo ea rosado cuando seco y por lo
comun mas corto que el estilo.

.

Esrn planta es niuy comun en Chile, desde Coquimbo hasln Coiicepcioii y
desdeel nirel del mar liasta A una altura de mas (le YO00 p i k ;varia muclio en
si1 aspecto: lavnr. p tienesus tallos mas cortos, mas fuerles y cubicrtosdemucho vel10 6 seda vellosa; la var. E parece ser sino unn forma muy desmedrada
de la mism:! especie ; EC dielingue por siis tallos iliuy delgados, levanlados,
apenas de una pulgada de alto, con pocas Iiojas y sus flores rosadas.

9. Strrclrwdr Alaercel.
S. pilosa; caulibus e basi repente erectis, elongatis, teneribus, d c u t i s ; foliis longepetiotatis ovulis, obtrtsis, basi cordatis, dentato-crenatis;
jloralibus lanceolatis, denlntis, verticillustris longiotibus; denlibics calycinir spinescentibus, tubo corolle brevioribus.
S. MAcnmBenlh. in Linn., PI. y Lab.-DC.,

Prodr.

Planta enteramente peluda. Su tallo con frecuencia rastrero,
echando varios ramos derechos y levantados ,de uno Q dos pies
de alto y del grueso de una pluma de cuervo, ddbiles, hoecos y
acanalados. Hojas llevadas por peciolos delgados, tendidos y de
una pulgada de largo; tienen su limbo del mismo largo y e$
ovalado-obtuso , acorazonado en la base, almenado-dentado,
delgado-membranoso, verdoso por cinia , mas ptilido por bajo;
las florales lanceoladas-agudas, dentadas, y mucho mas largas
que 10s verticilos. Estos ya acercados, ya apartados y compuestos de seis flores. CBliz velloso, campaiiulado, con dientes
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ovalados-lanceolados
el tubo de la corola.

,

espinescentes y el triple mas corto que

Esta especie es quirb una mera variedad de In que antecede, pues 10s numerosos ejemplares que tenemos de ambas se confunden de tal modo que con
frecuencia t's di!icil distinguirlas una de otra. Se cria en 10s niismos lugeres.

XI. ESFACELA.

- SPIXACELE.

Calyx canipanulatus cequalis inceqzcalisve dentalo-sub-5-fidzss,
laciniis szibiilatis , post anlhesi naccrescens , 10 15 nervis, reticulato-aenosi6s. Corolla campanulaio-lubulosa , limbi brevis srcbcequalis lobis rotundatis, supremo subbifido ,infimo majore. Stamina a?qualiaseu didynanza; a n t h e m loczdis distinctis, divaricalis,
linenribm. Stylzcs apice bifidus ,lobis szrbulaiis. Achcenia l m i a .
SPAACELEB
Lab.,
~ ~ p.
~ ~567,
. , y Bot. mag., t . 2993.

Las eepecies de este j h e r o son arbustos 6 arbustitos
particlos en ramos por lo regular tomentosos cuando j6venes, y despues con la cBscara muy caediza. Las hojas
estBn opuestas , pecioladas, verdosas por cima, tomentosas-blanquistas por bajo, obtusas, almenadas, con 10s
bordes encorvados ; las florales bracteiformes. Verticilos
compuestos de cuatro B seis flores bastante grandes.
CBliz campanulado, 6 tubuloso - campanulado, igual 6
un tanto bilabiado, partido en cuatro 6 cinco dientes
muy profundos y subulados, reticulado-venoso y recorrid0 de seis 6 mas nervios. Corola campanulada 6 tubulosa, mas larga que el cjliz; tiene el limbo corto, casi
igual , con 10s lbbulos grandes y redondos, el superior
casi bifido , el inferior lijeramente emarjinado y mayor
que 10s laterales. Estanibres iguales 6 didinamos, ascendientes; tienen las dos celdas de la antera lineares,
separadas, y distintas hasta la base. Estilo exsert0 ,bifid0
en la punta, con Ias divisiones subuIadas. Akenios Iisos
y cilindricos-ovalados.
Hermoso jknero propio de la parte occidental del nuevo mundo , y

'
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confandido basta eslos bltimos tiempos con 10s Sideritis y 10s Stachys.
AI seiior Bentham se debe la formacion de este jdnero.
1. Sphacele campandata.
S. fruticosa, densissime frondoso-ramosissima; foliis oblongis, elliptiEisve, rarirts litiearibris, obtusissimis, i n petiolum angustatis ;calycis
campanulati laciniis tub0 subaquilongis.

-

S. CAYPANULATA Benth. in Lindl., Bot. Reg., adnot. ad. t. 1289, y Lab., p. 569.
ROSMARINUS
EAILENSIS Molina, H u t . nut. Chili, ed. Ir., p. 328, y Pun~oxrs
ACIDBSIMA fdolins , ex Spreng., Syrf., 11, p. ~ I ~ . - ~ A X I E - L A C U E NPeuill., PI. chil., 111,
p. 4, 1. 1.

Vulgarmepte &gue-Laguan.

,

Arbnsto mup ramoso, poblado de muchas hojas velloso solo
en 10s vdstagos , que son cortos , tendidos y niuy numerosos.
Hojas oblongas, 6 elipticas ,muy raravez lineares, de cinco ti
quince lineas de larso, y una y media Q trw de ancho , muy
obtasas, y adelgazadas en peciolo, almenadas, con las mdrjenes
con frecuencia cncorvadas , glabras, de un pardo moreno por

eima , iontentosas-blanquisras por bajo. Cdliz campanulado ,
vellmo, con auatro a cinco divisiones casi tan largas como el
tubo, engrosando ti la madurez y tomando ti un tiempo ucl

color rojo moreno y lustroso. Corola una tercera parte mas
larg" A lo menos que el cdliz, cainpanulada, vellosa, amarillenta
cuando seca, con 10s labios subiguales.
Planta d e un sabor algo pieante y que se cria en las coetas de la Replblica,
Valdiyja, Compcion4 etc. Florece por setiembre, etc.

2. Splmcete Ldnddep/,/C.
8. fruticosa, ramora; foliis petioletis, ovafo-Zanceolatis, bmsi subc w h t i s uel hastato-cordatis; calycis anipli campanuhto-tubnlosi, colo+uti, W m Y t tubo brmioribw.
$ . L t n ~ ~ ~ ~ B e n c h . i n ~ B I . . B a l . U ~ . , a P1289,
~ l c yIab.,p.670;Bd.
.n.
Mbg..
SALVW Linn., Bot. Reg., t. 1226.

11, p. ~Q~.--STACHTS

Vulgarmente Salvia.

PIanta frutesoeete partida en mmos alargados ,tomentosos ,
cop una especie de tinte violado lo mismo que la parte superior
del cdiz. Hojas ovaladas-lanceoladas ,obtusas, acorazonadas 6
hastadas-cordiformes en la base, tendidas 6 encorvadas , de
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una y media 6 tres pulgadas de largo, de media zi una de anclio,
almenadas, verdes y con frecuencia abolladas por cima , blanquislas-tomentosas por el enves y llevadas por peciolos de una
4 dos lineas. Verticilos de cuatro iseis flores. Cgliz levantado,
grande ,campanulado-tubuloso , engrosdndose con el tiempo ,
velloso, de cuatro B siete lineas de largo, nervioso ,con las divisiones subuladas y mas cortas que el tubo. Corola largamente
tubulosa , del doble mas larga que el cgliz, vellosa y purp6rea;
tiene su limbo tendido con el labio inferior inclinado. Los eqw
tambres exsertos lo mismo que la estremidad del estilo y dos da
ellos mas cortos.
Esta especie se halla en las provincias centrales, Santiago, Aconcagua, Topocalma, Valparaiso, etc. Se distingue muy bien de la que antecede por 6US
hojas ovalndns, cordiformes en la hase y (10s 6 tres veces mas largas ,y por
su caliz y la corola mas grandes, p mucho mas largos.

3. Splracele srctih@wtrrtrr.
6’. fruticosa, ramosa; foliis petiotatis, obtongo-lanceoldis, dasitmncalo-subhastatis; calveis unfundibuliformi-campaniilali medioori laciniis titbo subequilotigis,

s. SUBIIASTATA

Renth., Bot. peg., adnut. ad. t. 1269, y Lab., p. 569.

,

Arbusto partido en rainos largos , gruesos , divaricados
cuadrangulares, tomentosos principalmente en la parte superior,
Hojas llevadas por peciolos de dos itres lineas de largo; son
oblongas-lanceoladas ,de ocho B doce lineas de largo, y tres 6
cuatro de ancho , troncadas ,subhastadas en la base, tendidas,
finameote almenadas, con las mdrjenes enconadas, abdladas
y verdes por cima, tomentosas-blanquists por el envm ; lq$
florales tienen la lonjitud del cdiz y son ovaladas-agudas, enteras, apenas rugosas. Verticilos flojos, compuestos de cuatro
4 seis flores con frecuencia vueltas del mismo lado. €%liz infundibuliforme , campanulado, de tres a cuatro lineas, sngrosindose apenas , lijeramente colorado, velloso y con cinco
divisiones subuladas del largo del tubo. Corola de un azul claro,
campanulado, el doble mas hrgo qud e l cdiz. Dos de 10s estambres son exsertos.
Este arbusto se cria igualmente en Iss ~~uebradils
de Valparaiso. Aunque sea
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intermediaria de las dos que preceden ,noobstante tiene caractdres bastnnte
notables para conservarla como especie propin.
XII. M A R W U B I O .

- MARPIUBIUM.
,

Calyx tubulosus, subczqualis, 10-nervis , 10-denfatus dentibus
aeiaceis, apice demurn rebolutis , fauce pilosa. Corolla. bilabiata
medio intus annulato-pilosa , labio superiore erecto , angttsto
plano, bifido, inferiore trilobo, lobo medio multo majore. Slamina 4 inclusa , inferiora longiora; filamenta ttuda; a n t h e m
loculis divaricalis , confluentibus. Stylus apice breviler bifidus ,
lobis oblusis.
MARRUBIUM
Linn.-Benth.-

DC., elc.

Plantas vivaces, con fuertes tallos tomentosos 6 lanudos y hojas rugosas, dentadas. Las flores son pequefias , blancas, dispuestns en verticilos muy compactos
en el sobaco de las hojas que sobrepujan. CBliz tubuloso,
seiialando en la garganta un anillo de pelos, con cinco 6
diez nervios y con frecuencia diez dientes por lo regular
tendidos y encorvados B la madurez. El tubo de la corola
ofrece por dentro y hjcia su mediania un anillo de pelos
y su limbo tiene el labio superior levantado, llano, angosto y bifido, y el inferior con tres 16bulos obtusos ,
cuyo mediano es mucho mayor. Los cuatro estambres
est&n inclusos , levantados , con 10s dos inferiores mas
largos. Los filamentos estBn desnudos y las anteras tienen
sus dos celdas divaricadas y confluentes. Estilo terminado
por dos 16bulos cortos y obtusos. Akenios ovaladosoblongos , obtusos, negruzcos.
Las especies de este j h e r o pertenecen casi todas A la Europa, y
sobretodo la que vamos A describir.
1. Rfarrubium arclgare.

M. caule roburto ,erecto, ramoso, cano-tomentoso ; foliis petiolatir
ovato-rotundatis ,irregulariter crenalis.
M. VULCARE Linll., sp.,p. 816.-hll., Herb., 1. 165.
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Planta snbfrutescente, de dos i tres pids dc alto, con frierte
tallo blanco-tonientoso, echando desde la base B In pur~tnlargos
ramos sencillos , tendidos-levantados. l!ojas pecioladns , ovaladas-redondas , de seis 6 catorce linens de largo, irrcgularmente
almenadas-dentadas , arrugadas en ambas caras, tomentosas p
nwriosas por el enves. Los verticilos compuestos de niuchas
flores, son muy gruesos , compactos s6siles en el sobaco de
Ias hojns y entremezclados con brdcteas lineares, del largo del
ciliz. Este tiene sus diez dicntes suhulados, tendidos y gancbosos B la punta. Corola pequefia, hlanquista y el doble mas
larga que el ciliz.
Esta planta se lialla en 10s campos de la provincia de Santiago, probablemente traida dc. la Europa , en donde crece con niuchn ahondnnria.
X I I I . CUMINIA.

- CUMXSIA.

Calyx campanrilatus, 5-fidus vel 5-denialus, laciniis acutiuscul i s , submqualibus. Corolla? tzcbus exserlus a basi intus barbala
sensini antpliatus , limbus brevis, v i x bilabialus, erecto-patens ,
subccqrcalis , labio superiore breui-bilobo , inferiore trilobo , lobis
.wbn!qualibiis, obtiisis. Slamiiia 4 corollcc tubo inserta, inctusa,
distantin , in feriora longiorn; lilamenia erecta, edeniula ; anthem! bilobcc ,lobis paulo divergcntibu~.Stylus filiforniis, nudus ,
apice inflexo atfenualris, subactcfus, indicisus.
C U M ~ N IColla,
A
Jletn. di Tor., XSSYIII, p. 139, J' PI. ehil. rar. fare., VI, p. 25.Benih. in DC., Prodr., p.

258.-

BYSTROPOGOSIS
sp. Bcntli., Lab., p. 727.

Plantas sufrutescentes, de poca altura , muy pobladas
de hojas. CQliz campanulado, con cinco dientes profundos, subagudos, casi iguales. Corola con el tub0 mucho
mas largo que el c&liz, barbudo en el interior y en la
base, ensanchhdose insensiblernente h&cia la parte superior y terrninado por un limbo corto, apenas bilabiado,
levantado, el labio superior poco profundo, bilobulado,
el inferior con tres 16bulos obtusos, subiguales. Cuatro
estambres insertos sobre el tub0 de la corola, 10s inferiores un poco mas abajo son inclusos y alcanzan la
misma altura ;filamentos filiformes, las anteras bilocu-
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lares, con las celdas lijerainente divaricadas. Estilo filiforme, encorvado en la punta, en donde se adelgaza para
terminarse en punta.
Este jknero, propio li las islas de Juan Fernandez, est5 dedicado A
Bugon Cumini, aotor de algunas memorias sobre 10s Hongos.
1. Cwmitadrs fernianrlerirmrr.

c. Pacis terelibw; foliis petiolatis , elliptico lanceolalis, subacutis ,
hinute dentato-serrulatis, supra viribus; corymbis axillaribus, folio
brevioribus; calycis glabri dentibus lanceolatis, ticbo suo sitbceqtcilongis.
c. FERNAIPDBZtA Colla, Hem. d i T w . , xxr;vIll,p.

139, t. 41, y

P1.ehil. rar. fare.,

VI, p. 25.

Los ramos son cilindricos, 1 veces un tanto aplastados en la
punta, del p e s o de una pluma de ganso, cubiertos de una
&scam rojiza-morena-lustrosa , estriados en su lonjitud, rhuy
poblados de hojas, desnudos en la parte inferior, eh donde
sehalan cicatrices blanquistas p reniforrnes de las que cayeron,
muy glabros 5 escepcion de 10s entrenudos, que ofrecen un circulo de pelos apretados y rnuy cortos. Las hojas son tambien
glabras, tendidas, elipticas-lanceoladas , de una pulgada 6 una
y media de largo, de seis ri diez lineas de ancho, sobobtusas
6 apenas agudas, de un verde subido por cima, mas pdlidas por
6ajo ,finamente denticuladas-subaserradas, casi coriaceas , con
nervios bastante visibles y llevadas por peciolos arliculados, de
elllitro d siete lineas, y acanalados en la parte superior. Las
Bdi.eS 6011 dmtiIIds y reunidas en c o r i d o s asilares, tndy mrrierasos, feflejjos, de cohlo una pulghda de largo, llevados por
un pedunoulo delgddo, sencillo en la parte inferior, y despues
partido dos 6 tres veces por bi 6 tricotomia I con dos pequefias
brhteas lineares-agudas en cada division. Ciliz glabro , de un
verde claro, de una linea 6 algo mas de largo. Corola tubulosa,
de coma tres lineas de largo, veltosa por afuera.
Este irljusto se cria en 10s cerros de la isla de Juan Fernandez. Florece por

hayo.

2. Cwminin breaddens.

C;foliis evatis oblongisue, o&irtsirrsculls; dontibttlat&+ itf#t#qeef7i:lfns
infloresrentiaqiie glaberrimis; cnlycis gla bri dentibus brevissimis.
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LABIADAS.
NS Benti. i n Dk., Piodr., ~ 1 1 p.258.
,

Arbusto muy glabro, B escepcion de la corola. Las hoias son
ovaladas 15 oblongas, un tanto obtusas, denticuladas. Las cimas
rhucho mas cortas que la hoja y multifloreg. Cdiz de tma linea
y media de largo, con 10s dientes muy c6Aos. Corola de tres
h e a s de largo. Akenios gruesos , subcallosos, glabros 6 incluidoa en un ctiliz hinchado en la base.
Se cria igualmente en la isla de Juan Fernandea.

3. C a r n i l h i r r erimtaiha.
C. fotiis owatis, serratis, basi cuneatis, subtus ramfd hfiorereetatiapub
pubescentibus; calycis pubentis dentibits, tubo suo breuioribur.

c. CRIANTHA Benrb. in DC., PfOdf.,XIl, p. 25S.-BYSTROPOCON
h b . , p.

ERIANTBUS

Benth.,

121.

Arbusto con ramos vellosos y hojas ovaladas, aserradas,
cuneiformes en la base, de dos pulgadas de l a r p , vellmb pdr
el enves y sustentadas por peciolos de seis lineas. Las cimas de
las flores apretadas, 7 sobrepujando apenas el peciolo RriWess
pequeiias y setticeas. Ctiliz cubierto de un vello delgado, lo
mismo que todas las partes de la inflorescencia j tiene cerca de
dos lineas de largo y sus dientcs son mas cortos que el tubo.
Corola de tres lineas y media, muy vellosa por afuera y aaolenca.
La sefiora Graham encontr6 esta especle en lo9 hismos ln@ares que las adtecedentes.
XIV. TEUCBIO.

- TEUCR-.

cltlyx campanuiatus , 5 -den fatus vel 5-paUs. C o r o t h subunilabiaifl, kibics brevissimus ,titidus limbi hciniis 4 efeclis' stibcequalibiis, intima multo niajore oblongo, pafeitte. Staminn 4 /o?igissiine
exserta ;recurua. Stylus apice bifidrts , lobi3 su6tclfl'ti8.
' ? E Y C ~ I U ~bnn.-DC.-

Endl., elc.

Son plantas herbaceas b sufrutescentes 4 GOB flores
solitarias en el sobaco de las hojas; formando 'targas eSpigas en la parte superior de 10stallos, C$€i%campanulado, con cinco divisiones dentifoh€% 6 pufbndbS
subiguales, Corola como unilabiada ;tiene su tub0 muy
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corto, desnudo en el interior y su limbo con cinco divisiones, cuatro subiguales, un tanto levantadas, la quinta
mucho mayor y ovalada-oblonga. Cuatro estambres largamente exsertos, levantados, encorvados, 10s inferiores
un tanto mas largos. Estilo de igual lonjitud que ellos,
partido en dos divisiones lineares-agudas. Akenios ovalados mas 6 menos rugosos.
Este jCnero, muy ficil ii distinguir por sus corolas unilabiadas ,
s3ca su nombre del principe Teucer, que el primer0 descubri6 sus
virtudes, en aquella Cpoca mu? apreciadas ;hoy din su us0 est&enteramente abandonado.
1. I'errcrirem b l c o r o ~ .

T,suffrutescens, ramosissimtim ,sublente puberutum; foliis oblongis
set1 oblongo-ellipticis , integris vel et i n iisdem ramis utrinque unidentatis trifidisve , basi i n petiolum angustatis; calycis profunde quinquef i d i laciniis lanceolatis.
T. BICOLOR Smith, in Ree's Cycl.-T. O R C H I D E U Lindl.,
~
Bot. Reg., p.
-Hook., Bot. Beech., p. 41.-T. IIETEROPIIYLLUI Cavan.

15, t. 1255.

Planta sufrutescente , mu? ramosa, cuhierta de un vello apenas aparecte. Loa ramos son muy poblados de Iiojas, con frecuencia mu? largos y apenas del grueso de una pluma de ganso,
.raravez tendidos, por lo r e p l a r levantados y acercados en hacecillos. Hojas de forma muy varia; son obloiigas, oblongnselipticas , 6 lijeramente lanceoladas , de seis 6 diez lineas de
largo, de dos 6 cuatro de ancho , obtusas, adelgazadas en
peciolo, muy enteras 6 con un 6 dos dientes en su mitad, 6
veces trifidas, la division del medio siempre mucho mas larga
que las laterales. Flores axilares , solitarias, cortamente pedunculadas. CAliz earnpanulado, velloso, profundamcnte quinquefido , con las divisiones subiguales , lanceoladas y levantadas.
Corola igualmente vellosa por fuera , tres veces mas larga que el
cdliz , con el labio inferior encorvado , y tiene su division me.diana mucho mas larga que las laterales.
Bella especie muy comun en 10s cerros de ]as proTimins centrales, Santiago, Concepcion ,etc. Florecepor novienibre, etc.

T. ?KDICA.ULE
Hook., i n Bot. nfise., 11, p. 215.

>
Planta sufrutescente, cuhierta de un vello ir1u
abundante. Hay muchos ramos levantados, m u ,Y
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sos , ael grueso
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lacinias lineares-setGceas, de dos 4 cinco lineas de largo, la
mediana mas Iar4a que Iss laterales ; las floralcs inferiores de la
niisnia forma, las superiores cssi ningunns. Flores solitarias en
el sobaco de las hojas, displuestas en una larga espiga terminal
1- flnia * cnn l o r a n t a r l a c v 11,evadas por ped6nculos de una linea
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