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CXXXI. CANACEAS.
Plantas perennes con rhizoma rastrero 6 tuberoso
y hojas enteras y penninerviosas. Plores irregulares
y bracteadas; perigonio doble, el esterior o caliz
adherente a1 ovario , casi siempre colorado, el interior 6 corola tubuloso, partido en seis lacinias dispuestas en dos series, las esteriores subiguales, las
tres interiores desiguales y miradas como eslambres,
6 saber dos laterales pequeiias 6 veces abortadas, y
la posterior mayor y las mas veces trilobulada. Un
solo estambre fertil con el filament0 casi siempre
petal6ideo y la antera d e una sola celdilla por el
aborto de la otra. Estilo petal6ideo. Cjpsula de una 6
tres celdillas y una 6 mas semillas globulosas con el
test duro, el perispermo harinoso 6 c6rneo y el
embrion recto 6 encorvado.
Esta familia es enteramente ajena 6 Chile, pero se cultiva
con frecuencia la especie que vamos d describir.
I. A C B I R I .

- CAmWA.

Calyx triphyllus. Filamenturn pelaloidetcrn , anihera simplex
filanien.li petaloidei marginali ndnaict. Ocaritcnt inferurn irilocu-

l u r e ; stylrts petaloideus, siigma lineare margini adnatum. Capsula. metti brclnacea trilocularis. Semina globosa, crebra.
CANXALinrieo. - Endlicher

et auctorum.

Tallo sencillo ; hojas largamente pecioladas. Flores
en espiga y bracteadas. CBliz trifilo, lo mismo el limbo
interior
bilabiado; labio s u p e
esterior de la corola y .el
*
rior bi 6 tripartido 6~.nulo-por abort6
.. i-61 inferior entero.
Filamentos de 10s est&fftff& petabideos y las anteras
marjinales. Ovario iiifero , trilocular, celdas multiovulares ; estilo petalbideo; estigma linear pegado a1 m8rjen. Cipsula membranosa, de tres celdas cada una con
varias semillas redondas, cubiertas de un test duro y
coribceo.
8 . :

* I

Se conoce en Chile solo una especie de este g h e r o .
1. Canna dnddcrr.

C. foliis utrinqtre acutis ; floribus geminis subpedunculazir, calyce v i ridi. laciniis labii sriperiori linearibur erectis subconvargenrfbus.

c. IYDICA Ailon. - c. RCBRA Wild., etc.
Vnl garmente A h ira

.

Planta de dos p mas piks de alturn; hojas grandes ovaladas,
agudas en ambas puntas, con una nerviosidad muy gruesa y de
un verde gai lustroso. Flores jeminadas ,en espiga algo floja y
de un rojo algo subido; tienen el cdliz verde, el labio superior
de la corola enroscado por afuera y el superior partido en tres
lacinias lineares, derechas , subconverjentes. Semillas subredondas y negras.
Planta orijinnria del Asia, y cultivada en 10s jardines. Las semillas sirven
B veces carno cuentas de rosario.

CXXXUa BROJIELIACEASa
Plantas vivaces, sin tallo 6 cuando existe muy
corto, con frecuencia partisitas, provistas de niuchas
hojas por Io jeneral amontonadas y tiesas, sencillas,
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dentelIadas , recorridas de nerviosidades lonjitudinales. Flores bracteadas, en panoja 6 en racimo,
hermafroditas. Perigonio partido en seis scgmentos
dispuestos en dos filas, 10s esteriores calicinales , 10s
interiores petalbideos. Seis estambres introrsos.
Ovario trilocular, jeneralmente con muchas semillas compuestas de un perispermo harinoso, envolviendo en su parte inferior un embrion alargado
derecho 6 encorvado y hombtropo.
Las Bromelidceas son plantas muy hermosas y peculiares &
10s paises cdlidos, llegando en Chile hasta 10s 42 grados de la-

titud. Una de sus especies , que es la Piiia (Ananassa salivu
Lindl.) ,es muy conocida por el sabor esquisito de su fruto;
la he visto cultivar en el jardio del seiior Honeus, y podria
aclimatarse muy bien en algunas localidades de la provincia de
Atacama. Uti1 seria tambien nrultiplicar en Chile la Pita, Agave
americana Lion., como planla de adorno y propia para hacer
cercas en 10s lugares algo secos.
I. CHUPON. - BROMELIA.

Perigonium 6-partitum, lacinice exteriores calycince, interiors#
petaloidem, convolulce. Stamina 6 , imo perigonio inserla. Germen
inferum. Stigmata brevia, erecla. Bucca trzlocularis , pulposa.
Semina plurima.
BROMELIA
Linneo.

- Endlicher et auctorum.

Plantas por lo jeneral acaules, vestidas de hojas
radicales, lineares, acanaladas, dentadas, mas 6 menos
tiesas. Las flores esttin en espigas flojas 6 como sdsiles
y amontonadas en el medio de las hojas, y acompaiiadas
de brticteas ; constan de un perigonio supero , y de seis
divisiones dispuestas en dos filas , tres esteriores calicinales , carenadas , y tres interiores petalbideas , convolutadas. Seis estnmbres insertos sobre el perigonio con
10sfilamentoscortos, dilatados en la base, Bveces soldados
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entre si y con 10s pbtalos y 10s sbpalos, y las anteras

lineares, subsajitadas. Ovario infero , trilocular, con
el estilo corto, trigon0 , termina.do por tres estigmas
cortos y carnosos. El fruto es una bsya pulposa partida en tres celdas, cada una con muchas semillas,
ovadas, cubiertas por un test cori&ceoy pardusco. El
embrion es pequeiio y colocado en la base de un perispermo densamente harinoso.
Las especies de esle genero pertenecen jeneralmente a las rejiones tropicales, pero en Chile alcanzan hasta 10s 41 grados.
1. B r o m e l i n aphcrrelcrtte.

B. fdiis confertis ,ensiformibus, elongatis, acrrtissimis, ciliato-aculeatis; spicis axillaribus, sessilibus. conico-truncatis, sotitariis ;Poribus subptcrpureis; bracteis medio sphocelaris; bacca cuneiforrnis parum pulposa; semina plura oblongo-compressa.
B. SPUACELATA Ruiz y Pavon ,PI. Per. et Chilenr., 1.111, p. 3%
Vulgarmente Chupon.
.

De una raiz fasciculada, cargada de muchas fibras, nacen
varias plantas amontonadas, sin tallos, vestidas de muchas hojas
rectas , 6 veces encorradas, ensiforrncs , mny agudas , provistas de muchas espinas tiesas en la m6rjen , poco carenadas, y
cubrihdosc recjprocarnente unas con otras. Las florcs son medio purpureas, sdsiles , imhricadas, de dos pulgadas de largo,
dispuestas en espigas axilares ,sesiles, conico-truncadss, solitarias; Ias brdcteas esteriores son lanccoladas , punhgudas,
pestaiioso-agudas, verdosas en la punta, Ins interiores lineareslanceoladas, menlbranhceas, carenadas, blanquistas en la parte
inferior, rnorcnuscas en la superior. Cdliz persistente, partido
en tres divisiones suhlanct.olatlas , tiesas , acuminadas, estriadas ,morenas pnr abajo, blanquistas por arriba y mas cortas
que la corola. Este reunida en tuho en la base y partida casi en
su mitad en tres phtalos lanceolados , marcescentes. Anteras
amarillentas, rectas, lineares, bifidas en la base 6 raravez entepas, del largo poco mas 6 menos de 10s Glamentos y sobrepu-
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jando un poco 10s pdtalos. Estilo aplastado, del largo de la co-.
rola y partido en tres estigmas rectos y agudos. La baya es obtusa-trigona, cunciformc, trilocular, blanquista, terminada por
las divisiones calicinales, que lienen como una piilgada y media
de largo y son tiesas, duras , mriy agudas , carenadas , de un
moreno niny subido en la parte inferior, y despues el color va
disminuyendo de modo que en la superior es de un pardo amarillenlo. Hay muchas' semillas anidadas den!ro de una pulpa
muy d u k e ; son redondas aplastadas, muy lijeramente convexas por encima, de u n moreno subido, y de una linea y media
escasa de didmetro.
Esta planta es algo cnmun en la provincia de Concepcion y en el sur alcanza hasta 10s 41 grados ; sin duda algnna es la BromeliLcea que llega 6 la
mas grande distancia de las rajiones tropicales. Los frutos son muy dukes y
la jente del campo 10s b u m para chuparlos ;es por este motivo que se le da
el nombre de Chupon.

2. Bromelia bicolor.
(Allas botiinico.

- Fanerogarnia, lamina 68.)

B. fotiis ensiformibus i n ferne dilalatis ,margine aculeatis; exlerioribus viridibus , anlerioribus paniceis ;poribus sessilibus, aggregato-conieis; bracteis carinatis, subspatulatis, apice crenatis.
B. BICOLOR Ruiz y Pav., Flor. Peruv. el Chil., 1. 111, p. 33.

De una raiz fasciculada nacen varias plantas sin tallos, cuyas
hojas reunidas 5 modo de sol son ensiformes, di!atadas en lo.
base, algo tom~ntosasen algunas partes, guarnecidas de aguijones en la nidrjsn, de on pi@poco mas 6 menos de largo las
esteriores verdes y ti veces cenicienles , las interiores de tin
rojo carmesi. Flores azulencas y amontonadas en el centro de
las hojas. BrBcteas acercadas por pares, las cstcriorcs oblongas, imbricadas, pesla~oso-aguijonadascn la punta ; las interiores espatuladas 6 cuneiformes mas 6 menos carenadas,
membrana'ceas, estriadas , dentadas en la punta, de un blanco
pajizo, 6 veces un tanto algodonadas, de doce ti quince lineas
de largo. Perigonio iin poco mas largo, de seis divisiones, las
tres esteriores oblongas, also cbncavas, membrandceas , pajizas, estriadas, u n poco algodonadas las in teriores oldongas ,
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adelgazadas 6 la base, del largo 6 un tanto mas largas que las
esteriores, acompafiadas en la base de un nectario de forma de
pequcfios dientes. Filameiitos subulados, inclusos, con Ins an teras rectas, subsajitadas , azulencas. Tres estigmas agudos.
Baya cuneiforme, trigona, trilocular, blanquista; contienc! ‘arios granos pequehos y oblongos.
Esta hermosa especie se cria sobre las rocas y 10s lrboles de !as provincias
del sur, Concepcion ,Valdivia, etc. Florece en marzo p abril. Sin duda alguna es la planta que alpunos viajeros lian tornado por una orquidea dendroidea, las cuales no existen en Chile.
11. PUYA.-

PUYA.

Pmgonium 6parlitum. Stamina libera; germen mcp8ru.m;stigmata 3 linearia, breuia spiralirer contorta. Capsrda supera. loculicido-tricalvis. Semina compressa, mernbranaceo-niarginata.

-

PUYAMolina. Neisner, Walper, etc. - POURRETIA
Ruiz y Pavon. -Endlicher, elc. - RENEALMIA
esp. FeuillB, elc.

Plantas con tallo sencillo 6 acaules, vestidas de hojas
tiesas, dentadas y angostas. Flores reunidas en espigas
6 en panojas y acompaiiadas de brbcteas; e s t h partidas
en seis divisiones, tres esteriores , calicinales, subconvolutadas y tres interiores calicinales, convolutadas en la
parle inferior, abiertas & la superior y convolutadas en
espiral a1 desecarse. Seis estambres con 10s filainentos
subulados. Ovario trigono, de tres celdillas, cada una
con varios 6vulos dispuestos en dos filas en el &ngulo
central ; estilo filiforme terxninado por tres estigmas
lineares, contorneados en espiral. CApsula ovada , obtusamente trigona, loculicida, trivalva ;cada celdilla contiene muchas semillas ,comprimidas, rodeadas de una
pequeiia membrana.

Hemos conservado el nombre de Puya que di6 Molina A cste niievo
j h e r o , nombre perfectarnenle adecuado a1 jenio de la nomenclatura
hotinica y que sin rnolivo alguno cambiaron 10s autores de la Floru
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pervana el chilensis. Las especies conocidas son muy hermosas y
dignas de adornar los jardines de 10s aficionados A la horticultura.
1. Pwna coarclrrlrr.

P.arborescens; fortis enstformibus, actileatis, glabrls :splca tsrminalf , pyramidata, composita , coarctata ;perigonio esterno tomentoso.
P. SUBEROSA Molina.
TATA Ruiz y Pav., Fl.
RENEALYlA Feuille.

-

Hist. nal. de Chile, seg. ed., p. 153.
P O U ~ R E TCOARCIA
Per. et Chil. -Gaudich., Fog. de la Bonile, 5g. 40-44.

-

Vulgarmente el tallo Chagrml 6 Maguey, la hoja Cardon y la flor Prrya.

De unas raices muy delgadas nacen varios troncos fuertes,
casi dt.1 grueso de un homhre, que van serpentcando en el
suelo y estzin cubiertos enteramente dc escamas que son 10s
dcspojos de las hojas caidas. De la parte superior de cada tronco
nacen niuchas hojas imbricadas, acanaladas, frlabras, lustroSRS por cima, de un verde claro , de cuatro pies poco mas 6
menos de largo y dos pulgadas de ancho, orladas de espinas
ganchosas; muy agudas y apartadas una de otra de como diez
y seis lineas. Las flores forman una espiga apretada, y parecida B
una porra ante el desarrollo, y despues se abren B modo de pira'mide B la parte superior de u n vzistago que sale del medio de
las hojss y que es redondo, de un verde subido, p de nueve
pi& de alto poco mas 6 menos y de tres yulgadas de digmetro ;
son casi sdsiles y eskh acompafiadas de br6ctcas oblongas 6
lanceoladas ,un poco amplexicaules. Perigonio esterno lo mas
corto , tomentoso, partido en tres divisiones ovadas-lanceoladas , agudas, persistentes, el inlerho de un amarillo algo verdoso con las divisiones lanceoladas, algo reflejas en la punta ,
marcescentes y entonces arrolladas en h b u z o n . Estambres
mas largos que las divisiones calicinales , pero mas cortos que
las petaldideas, con 10s filamentos subulados y las anteras bifidas en la base, y amnrillentas. Estilo filiforme del largo de 10s
filamentos, terminado por ires estigmas suhspirales. El fruto es
ovado obtusamente trigon0 , con muchos pequefios granos
morenos.
Esta hermosa planta es algo comun en 10s Irqares Sews de las provincias
centrales ,etc. Su v5stago contiene una sustancia hastantc hlanda y flexible
para hacer las veceS del Corcho. Los nectarios de las flores contienen un licor

azucarado que chupan 10s muchachos ,y con el tiempo 10s troncos se VUelven morenos y muy parecidos B palos quemados.

2. Pwula alpesfrds.

,

P. caule brevi etecto; foliis angustissime ensiformibus ,parce amleatis, subtus candidis ;spica composiia, cylindricu, fton'bus uiridi-cyanets basi atbo tomentosis.
POIJRRETIA
ALPESTRIS Pmp., Nw. getter. et rp. plant., t. 11, t .

156.

Planta de tallo sencillo, vestido de muchas hojas radicales,
tanto mas largas que son mas esteriores, encorvadas en la punta,
angostadas-ensiformes , agudas, terminadas por una corta espina, Ilanas, estriadas, verdes, lisas y lustrosas en la parte
superior ,tornentosas y muy blancas en la inferior, dilatadas en
la base, un poco abrasadoras , ticsas-coridceas, de u n pi6 de
largo y seis liuens de ancho ; cstin orladas en la mirjen de unos
pocos aguijones, debiles, encorvados y de u n purpureo moreno ; las tallinas son escasas , mas cortas y mas angostas que
las radicales, caedizas y sin espinas. Tallos marcados de cicatrices ,de tres pies mas 6 rnenos de largo, lijeramente angulosos ,algo rellosos ; cada ramito est6 acompafiado de una brrictea sdsil, semi-amplcxicaule ,oblonga, aguda, 6 vcces un tanto
dentada , membranticea , hlanca , herbicea en la mirjen ,
cubierta de un tomcnto harinoso, cacdizo, y dc una pulgada y
media de largo. Las flores c s l i n en espiga tirsdidea, y llevadas
yor pedicelos angulosos , y acompafiadas ipiialinente de brdcteas lineares-lanceoladas, mcmbranosas , bastante largas ; son
derechas, de diez y ocho lineas de largo, con las divisioncs
esteriores lineares-lanceolsdas, obtusas, igualcs ,u n poco convolutadas , nerviosas, pilidas, cubierlas de cseamitas harinosas, cardizas, dti una pulgada de largo, y Ins intcriores el doble
mas largas, obovadas, algo atigostndas y convolutadas en la
parle i~llerior,encorvadas-abiertas en la superior, de un vcrde
azulenco que pasa al purp6reo cuando al desecarse se vuelven
en tirahuzon ; 10s estarnbrcs son mas cortos que 10s pdtalos y
tienen 10s filamentos ensancliados de arriba abajo, y del color
de la flor, y las anteras cortas, ovnles y de u n herrnoso color de
naranjo. El pistil es algo mas largo que 10s estambres, del color
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de 10s filamentos y partido en tres estigmas almenados en el
lado interno.
Esta especie la encontr6 Pceppig en 10s lugares subandinos de Antuco y
se halla igualmente en las provincias centrales.

3. P e q y c r cwrulea.

,

P . foliis tinearibus acuminatissimis spinoso-dentatis, glabrfusculis
scapo paniculafo; floribus pedicellulis , bracfeis oblongis, concavis ,
mernbranaceis, acllminatis, longioribus; pefalis plumbeo-cmruleis, obiusis sepalis multo longioribus.
P. COEROLEA Miers.

- Lindley, But.

regirt., 1840, t. 11.

Hojas de dos pi& de alto, acanaladas, oscuramente furfurdceas por el enves. Escapo de tres i cuatro pit%, cubierto por las
vainas memhrandceas de 13s liojas. Bricteas membranosas ,espaticeas , las inferiores aserradas, las soperiores inermes ;
sbpalos ovados, herbdceos, mas del doble mas cortos que la
corola. Pktalos oblongos ,obtusos, enroscados , azules pasando
un poco al rosado. Estambres alternos i 10s pdtalos y mas cortos y 10s que le e s t h opuestos mas largos; anteras lineares sajitadas 6 la base. Ovario semisupero, trilocular, polispermo.
Placentas didimos, estilo tripartido, con 10s estigmas unilaterales ,enroscados.
Esta especie, que no hemos visto, es also dudosa y quiz6 la misma que la
que antecede. El seiior licrs la encontr6 en la provincia de Santiago y se
culti~aen 10s jardines botanicoP de InTlaterra.
III. TILLANDSIA.

- TILLANDSIA

m

Perigoniiina sex-parlit urn ;sepala spiraliter convoluta, 2 altius
connatis, tertio niinore ;petala interne in tubultrm cotivoluta, aut
connata, strperne palentes. Slamina 6 , Eibera. Germen superum.
Capsula trilocularis, Ioculicido-irivalvis. Semina plisrima, e basi
septorum 2 seriatim erecta, basi pilis papposis cincta.
TILLANDSIA
Linn. -Endlicher, elc.

Plantas con tallos sencillos 6 ramosos, escamosos, vestidos de muchas hojas y con flores en espiga 6 veces
solitarias. Perigonio partido en seis Iacinias, tres esteriores calicinales. soldadas la base, convolntadas en
I
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espiral , algo desiguales, las dos mayores conadas ; la^
tres interiores petalbideas, convolutadas en tub0 b conadas en la parte inferior y abiertas en la superior, Seis
estambres con 10s filamentos lineares con frecuencia
aderentes BIOSp6talos y las anteras sajitado-emarjinadas
B la base. Ovario sipero, libre, trilocular, con muchos
6vulos pegados en dos filas a1 Angulo central cerca de la
base; est&terminado por un estigma trifido. Cgpsula cartajinea , trilocular, loculicido-trivalva; contiene muchas
semillas lineares clavifonnes , llevadas sobre un apoyo
cargado de pelos papillosos, con el test duro. Embrion
recto dentro de un perispermo harinoso, con la estremidad radicular lnfera.
Las Tillandsias son plantas sobparisitas qne se crian principalmente en las rejiones cilidas. Chile orrece varias especies, dos de las
cnales no podemos describir por falta de notes ;por otra parte miramos como ajenas 6 aquel pais las T.paleacea y humilis. Sin embargo hemos creido incluirlas en la flora hasta mejores datos. En el
norte sirven A veces para cnbrir las casas J esun conocidas con el
nombre de paja blanca y otras con el de planta del aire.
I. Flores solitarias.
1. lPdlZand8da

U8#8eOdde8.

,

T.mule jili/ormi, furfuracm squamoro, ramoro, pexuoso psndulo,
mb-3 triangulari; foliis filiformi-linearibus basi dilatatis.

-

T. DSNEOIDES Linn. Eunt.
Vulgarmente Barbon.

,

- Schult. - STREPSIA
USNEOID. NutL

Planta cubierta enteramente de escamitas furfudceas ,membranosas, mas 6 menos abiertas, y de un moreno plateado. Los
tallos son muy largos, difusos ,filiformes oscuraniente triangulares, poco ramosos, encorvados Q modo de serpiente y adelgazados Q la base de cada articulacion. Las hojas e s t h reunidas eo ntlmero de dos, tres 6 cuatro, J son del grueso del tallo,
un tanto acanaladas en la faz superior, dilatadas en Irt parte
inferior, a veces de mas de dos puigadas de largo, y mas 6

,
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rnenos abiertas. Flores desde luego sdsiles y despues pedunculadas, de ciuco i seis lineas de largo y de un purplireo azulenco;
eskin solitarias entre las hojas y acompatiadas de dos 6 tres
bricteas de diferente tamatio. Ciliz partido en lres lacinias que
se envuelven entre si, lanceoladas, agudas , glabras 6 cargadas
de unas pocas escamas en el medio. PQtalos ovalados, de dos
lineas de largo y de dos terceras partes de linea de ancho. Ca'psula pedunculada, de tres lineas de largo, ovaladas-lineares,
mucronadas, marcadas de una linea en su medio, p de un
purplireo amarillen to. Semillas pequeiias ,pajizas ,adornadas
de muchos pelos i modo de vilano.
Esta planta es algo comun sobre 10s firboles ,10s Cactus, etc., de la8 provincias centrales y del Norte.
2. Tlllnnthls propinqtm.

t

T. ccespitosa; foliis subdistichis, lineari-subulatis, basi dilatatis, c 5
naliculafis-argenfeo-lepidofo-pruinosis recuruo-patenlibus ,pedunculo
unifloro brevioribics aut r a r i w longiwibus: bracteis 3 inequalibus, acuminalis.

Planta dispuestn en cQsped, cubierta enteramente de pequeiias escamitas plateadas. Tallos amontonados , encorvados ,
sencillos, 6 poco rarnosos de Ires d cuatro pulgadas de largo,
ocultos por las hojns que son disticas, imbricadas, linearessubuladas, acanaladas , mas ancbas y envainadoras en la base,
las inferiores las mas largas, las superiores las mas abiertas ,
casi horizontales, de cinco 6 nueve lineas de largo y apenas de
una de largo. Los pedhnculos nmen del medio de las hojas d lo
largo de 10s tallos y son lisos, flliformes, raravez mas cortos que
las hojas, casi siernpre mas largos, terminados por una flor azulenca, acompafiada de tres bricteas pruinosas, como ]as hojas,
desiguales, la esterior la mas ancba , c6ncava, envolviendo
casi ]as otras dos, que son lanceoladas y mug agudas. El fruto
es una cdpsula linear, trigona, truncada , verdosa , de cuatro ti
cinco lineas d e largo , sobrepujando casi la mitad de las brricteaa. Contienen muy diminutas semillas adornadas, de largas
sedas.
Esta especie es muy atln de las .'2 r e c h a l a , uirescens y capillatis. Se
cria sobre 10s Arboles de las provincias del Norte.
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$ 11. Flores en espiga.

3. ~d#landelrshWm8l48.

T.foliis argenleo-lepidotis ,recurvafo-arcuatis,imbricafis,tanceolatolinearibus ,apice subulatis , basi dilatafis; spica laxiusmla , simplici,
sessili , patiriflora; bracteis calyce brevioribus calyceque lepidofo-argenfeis.
T. IIUMILIS Presl., in Reliq. Raenk. /arc., 1.11, p. 125.

Raicea largas ,filirormes. Tallo recto, muy sencillo, d e tres
pulgadas de largo, J cubierto enteramenle d e hojas imbricadas acanaladas , encor~~adas-arqueadas
, con la punta larga,
linear-subulada, y de casi cuatro pulgadas de largo y cuatro
lineas de ancho en Is base. Espiga oblonga, recta, compuesta
de cinco flores. Raquis flesuoso. BrQcteas ovadas, mucronuladas , coloreadas, estriadas, escariosas en la mhjen , las inkriorcs de cuatro lineas de largo y Iss superiores de cinco. Cdiz
casi el doble mas largo que la brriclea ,colorado, con las divisiones ovadas-lanceoladas, agudas ; las de la corola son ovadas,
agudas, abiertas. Cipsula
Esta se encuentra en Chile segun Presle, lo que es muy dudoso.

...

4. PiIIandsla paleacer.

T.foliis densissime argenfeo-paleaceis Zincari-subulatfs , canaliculatis ,reflexis ;spica simplici, pauciflora , confracta;bracteis glabriusculis, calycis longifudine.
T. PALEACEA Presl., in Reliq. Racnk. fore., t. 11, p. 125.-Schnlt.

Tallo de seis pulgadas de alto, ascendiente, ramoso, cubierto
por las vainas imbricadas de las hqjas. Hojas horizontalmente
abiertas, enteramento ocultas por las vainas y las escamas plateadas, lanceoladas y abiertas , delicadamente adelgazadas B la
punta, de dos pulgadas y media de largo y dos lineas de ancho
B la base. Pedhculo recto, casi del largo de las hojas, con las
vainas estriadas , agudas , imbricadas , escarnosas-paledceas.
Espiga oblonga, de como una pulgada de largo, y compuesta
de cualro flores imbricadas. Brricteas ovadas-oblongas, un poco
agudas, estriadas con las escamas redondas ,plateadas. Criliz
glabro, del largo d e las bricteas, con las divisiones oblongoIwiceoladas, ohtmiiisciilas, Corola

,

....
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Dudamos tambien que Haenke haya encontrado esta planta en Chile; d
nuestro modo de ver, este pais no incluye ninguna especie de Tillandsia
con flores en espiga.

CXXXIII. IRIDEAS.
Plantas perennes, con rizoma tuberoso 6 bulboso
y hojas que se envainan mutuamente y son comprimidas , ensifornies , 6 lineares, y nerviosas. Flores
herniafrodi tas acompafiadas de bricteas espataceas,
por lo comun escariosas; constan de un perigonio
shpero , petal6ideo , por lo jeneral de seis sepalos
tres esteriores y 10s tres interiores casi siempre
mas chicos, raravez tubuloso mas 6 menos profiindamente sespartido. Tres estambres opuestos A 10s s6palos esteriores con las anteras estrorsas. Ovario
infero, trigono, de tres celdillas y muchos 6vulos
colocados en dos 6 mas series; estilo sencillo, terininado por tres estigmas muchas veces petaloideos. El
fruto es una cdpsula de tres celdillas loculicidastriralvas, con muchas semillas subglobulosas 6 aplanadas; contienen un perispermo grueso carnoso 6
corneo y un embrion mas corto que el perispermo,
axil 6 eschtrico.
Las irideas son plantas de poco us0 ; algunas tienen raices
dristicas ,y otras se cultivan para el adorno de 10s jardines.
I. LIRXO.-ImS.

*

Perigonittrn corollinum basi tubulosa, limbo 6-pariit0, laciniis
alternis. Stigma petaloideurn, 3-fidiim. Capsula 3~1ocularis.
I R KLinn.-De Jussieu.

- Endlicher, etc.

Plantas perennes, por lo jeneral con un rizoms rastrero, dando salicla B uno 6 varios tallos articnlados.
Las hojas , casi enteramente 'radicales ,son ensifornies ,
VI. BOTASIGA.

2
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muy enteras, estriadas, y disticas. Las flores nacen
dentro de una espata herbticea de dos 6 varias valvas
mas 6 menos desiguales ; tienen un perigonio tubuloso
en la base, partido despues en seis segmentos alternos,
unguiculados , tres esteriores y tres interiores ; estos
por lo jeneral mas chicos , y con una direccion distinta.
Tres estambres con 10s filamentos carnosos. Ovario trilocular, con el estilo terminado por tres estigmas
grandes , anchos, inuy parecidos B pbtalos. CBpsula trilocular y polisperma.
Los lirios son todos ajenos B Chile, pero se cultivan con mucha
frccuencia varias :especies entre las cuales la que vamos 5 describir
es la mas comun.

1. I r d s aermcmdcrr.
J . barbata; foliis enriformlbtcs, glabris ; caule mtrllifloro follis longiore ;spathis scatiosir , sub anihesi a bosi ad medium herbaceis, tu60
ovario longiore ,segmentis externis rotundo-orbicularibus.
I.

GERllIANlCA

Linn.

-DC,

elC.

Planta con muchas hojas radicales anchas , algo glaucas y
arqueadas, mas cortas que el tallo, que tiene uno, dos 8 mas
pies de alto y es ramoso y cargado de muchas flores grandes ,
de un azul violriceo listado, sdsiles p solitari~sen una espata
herbicea en la parte inferior. Divisiones esteriores del perigonio adornadas por dentro de una fila lonjitudinal de pelos peta16ideos, hlanquistos, con la punta amarillenta; las interiores
del mismo largo obdvales, bruscamente apretadas en una base
angosta, acanalada. Estigmas oblongos , ensanchados en la
punta, con 10s 16bulos del labio superior coloreados y diverjen tes.
'

Se cultiva en casi todos 10s jardines asi coni0 el J . paTZida, cuyas flores infcriores est5n sesiles; ambos estin conocidos con el nombre dc Lirio. El
chatre Cnpiicliino que xc suelc encontrar tamhien en 10s jardines es la Morea Sirgrinchiurn de 10s botbnicos,

IRIDEAS.
11. SISIRINQUIO.
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Perigonium corollinum hexaphyllum, laciniis inteviom'btcs exterioribus subcequalibits. Stamina 3 omnia antherifera, filamenta
basi aut j u x t n totam longitudinem in tuburn connata. Stigmata
3 indiviua, involuto-filiformia, acuta ;slylus brevis.
SISYRINCHIUM
Linn.

- De Jossieu. -Endlicher, etc.

De una raiz fuerte fibrosa, i% veces con tuberculos,
nacen uno 6 varios tallos cilindricos 6 ancipitados,
hojosos 6 desnudos , sencillos 6 ramosos. Las hojas son
disticas, rara vez lineares, casi siempre ensiformes y
estriadas. Las flores son regulares, fasciculadas , envueltils por una espata parcial membranacea, con frecuencia escariosa y reunidas varias dentro de una espata
coinun compuesta de dos valvas foliiformes. Perigonio
rothceo , partido en seis segmentos subiguales. Tres estainbres con 10s filamentos reunidos h la base 6 hasta
arriba en tubo. Ovario infero, trigono , trilocular, cada
celdilla con muchos 6vulos bi 6 pluriseriados; estilo
corto ; estigrnas tres, indivisos , alternos con 10s estambres. Cripsula subglobulosa, carthcea , de tres celdillas y otras tantas ventallas, cargadas de muchas
pequefias semillas subglobulosas angulosas.
Los sisirinquios, conocidos algunos con 10s nombres d e Ricilmo y
nu60 son plantas m u y coniunes en toda la repirblica y merccen ser
estudiadas con cuitlado al estado fresco, pues entre las muchas
cspecies que he reunido tengo q u e omitir varias d e elles par el mal
estado y la malaconservacion d e losejemplares.Algunas contienen una
sustancia q u e da u n hermoso azul , lo q u e es digno d e atracr la atencion d e 10s industriales; otras tiencn en sus raices unos bulbillos niuy
driisticos que 6 veces 10s campesinos confunden con 10s d e la d s t r o e meria que d a el chuiio y succede entonces desgracias muy funestas.
Como lo nota el sabio Miers es probable q u e las especies, hasta ahora m u y mal conocidas , han d e scr separadas cn varios jkneros.

20

FLORA CBILENA.

S

I. Especies con tallos comprimidos.

1. S d s ~ r i n c l c i t r melriadimm.

8. caute compresso, folioso ;floribus spicatis ;laciniis perigonii lineat i s , obovato-cunentis, mucronatis.
S . STRIATUX Srn., Icon., t.

-

IX. S. SFICATTH Cav., lab.

104.

Tall0 fuertc , coniprimido, vcslido de hojas ensiformes, fuertcmente plcgadas, envainndoras ; Ins flores son grandes , dispuestas en espiga interrumpida, pedunculadas, acompaiiadas
cada una de una espata segundaria lanccolada, membranosa
y diifana, con la espata principal que es parccida A las hojas;
perigonio de seis segmentos , tres esteriores , verdosos en la
base , mas anchos, tres interiores m8s angostos, todos de un
blanco amarillento y cargados dc renas ;tres estambres con 10s
filamentos reunidos en la parte inferior, libres en la superior ;
6vario trigon0 ,con el estilo sencillo, y lres estigmas scticeos;
cBpsula trigona, ovada, trilocular, con muchas setnillas globosas-angulosas.
Se halla en el sur de la Republica.

2. Sisppitacliftrnr nigrdcrms. -f
8. nigricans ;c a d 8 foliaceo , simplici , compresso; foliis linoari-ensiformibus, acutis, strialis; spatha m a p a , elonyata, basin inflata, 3 - 4
flora; floribus mintitis, strbnervosis; ouario ocrnceo rii fo-villoso.

De una raiz algo frierte y cargadlt de muclios filamentos salcn
varios tallos com primidos , glabros , lijcrarncnte estriados ,
poco hojosos, sencillos, de ocho 6 diez pulgadas de largo, nudosos en el origen de Ias hojas; estas son ensirormes, dobladas,
estriadas , de u n verde gai pcro quc, como 10s tallos, pasa a1
negro porla desicacion, punliagudas, enrainadoras en la base, en
dondc tienen la mhjen, u n poco pelucidas-blanquiztas, de cuatro
5 cinco pulgadas de largo las inl'eriores, y de como cinco lineas
de ancho ;espala muy grande , conlo hinchada cn la h e . 6
riveces disminugcndo poco 6 poco de ancho, cstriada, del misrno color que las hojas y de mas de dos pulgadas de largo;
las flores naccn en niimcro de (10sri cuatro en el sohaco de la
espata y en nicdiu dr: hrdcteas clue son n~cinbranbceas-pcluci-
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das, transpnrenles, obtusas, algo venosas y de casi una pulgada
de largo ;dichas flores son amarillentns tres veces mas chicas
que las brdcteas y sentadas en un pedicel0 que a1 principio
alcanza apenas el largo de la flor pero que la sobrepuja con el
tiempo. Ovario pequeho , ovalado-redondo , cubierto de pelos
also tiosos ,bermejos 6 un tanto parduscos; frutn.

....

Esta especie crece amontonada en la orilln de 10s esteros de las cordilleras
de Coquimbo, Hurtado, etc.

3. Sls~rCtaei8twmgrrrmfn6fotfuna.
8. luteccm ; cnicle ancipiti-siibcompresso

; foliis

lineari-ensiformibus:

spathis exterioribus subfooliacsis oratis sitbobtiisis albo membranaccis

petiolo subaycalibrcs; laciniis perigonii oblongis mucronatis; sligmatibus sobulatis ; ovario oblongo piloso-glanduloso.
I'm. F, Pumil?tm;scapo srcbmonoslachio foliis breuiore , pilis ovarig
longissimis; floribus ociclatis. S . ascendens Pa!pp. frag. synops.

s. CRAIISIFOLIUY Lindley, 1301. &r$Jk,
CULATUJl

tab.

1027 el 1915.

- s.

G R A l l l N l F . et

MA-

Hooker, UOl. nfag., 1. 3197.

Del ciiello de 18 raiz snlen muchos bulbos ovalados-alargados,
fasciculados, cntrcmezclados de raicitascapildceas, un tantomas
largas que ellos; tallos mas 6 menos derechos, casi siempre .$abros, un poco comprimidos-ancipitados; hojas radica!es linearesensiformes, puntiagudas ,estriadas, 5 veces escabriilsculas, mas
cortas que el tallo cn el tipo, mas largas en la variedad, y de
una d dos lfneas de ancho; las tallinns dobladas, mas anchas
e11 la base, d veces un poco bordadas de blanco; espatas lanceoladas, conduplicadas, parecidas d Ins hojas tallinas, pero
mucho mas cortas y mas anchas, ovaladas, a p d a s y bordeadas
de una membrana blanquizca ; coriliene varias flores amarillns,
6 veces con una 6 varias manchas purpurinas de ocho d doce
lineas de didmetro y sostenidas por pedicelos delgados del
largo 6 sobrcpujando apenas la cspata ; divisiones de la flor
cnsi iguales, oblongas fi obovadas, mucronadas , tendidas ; tres
estamhrcs reunidos en coluna algo vellosa ; e s t i p a con las
tres divisiones tendidas y subuladas, y el estilo mas corto que
10s estambres ; ovario glanduloso 6 peludo-glanduloso , triiocular , polispermo; el fruto es redondo, pestafioso-glanduloso,

FLORA CHILENA,

algo abollado ; contienc muchas semillas rnuy pequefias rcdondas-angalosas y negras.
Esta planta es muy romun cn 10s cerros de Chilc ; conticne una sustancia
particular qite tiile fucrtcmcnte cn purp6reo-moreno el pnpel qne sirve 5 su
desicacion, y qiic podria scrrir pnrn In industria. IA vat. p es mas ehica ;
ticne por lo comun Ins hojas mns larpas que el tallo , lo que swede, a veces ,
nl tipo, y 10s pCtalos jcneralmente marcados de una 6 varias manchas purpilrcas. El sefior Hooker In describe como espccic distinta con el nombre de
Sis. maciclatttm

.

4, 848f]Pd#DChdUm dPJddfO#d*#*.
8. caule ramoso, foliaceo-ancipiti; foliis ensiformibus, acuminatis,
matgine scabris ;spalhis termir+alibus,glabris ;perigonii lociniis extus
i n fernc germineque pubescentibzis.
S. IRlniFoLlr?d Kunth, Her. Gen., I , 260.

Jlooker, etc,

- s.

- MARICAIRIDIFOLIA, Bot. Reg., 646.

LAXOM,

1301. Hag., 2312.

-

Planta con raices flbrosns y tallo comprimido ancipitado,
veslido de hojas y de seis pulgadas ? tal vez mas de ancho,
uniarticulado, ramoso j hojas radicales disticns, ensiformes,
escnbras en la m j j e n , y mas largas que el tallo ; espatas terminales. multiflores, compuestas de dos hojuelas lineares-lanceoladas , comprimidas; flores llevadas por pedhnculos del
largo de las espatas, pero algo mas largos cuando madura
cl fruto ; son amarillentas, purpureo-veoosas y algo pubosas
por afiicra , con las lacinias casi iguales entre si, obovales,
llanas, miicronadas ;filamentos de 10s estambres reunidos en
u n tub0 nmnrillo, muy velloso en la parte inferior; tres estigmas subulados, abiertos, el doble mas cortos que el estilo; ovario pcqueiio obovado-globoso , velludo ; cipsula subglobosa ,
membranjcea , nudi6scula ; semillas pequeiias, morenas redondas-angulosas.

,

Estaespecie, desciibiertapor De Humboldt CercadeCafiacas, Pehalla tambien
cn varias partes de Chile. Dalt. Hooker, que parece dudnr de su identidad con
la rerdadcrn planta de De Ilumboldt, serials dos vnriedndes una major con el
tallo bifitlo , las hojas mas anclins, la cspata y 10s bricteas algo 6spcras
h:icin la p i n t a y 10s secmentos del perigonio mas anchos ; la var. minor tiene
el tallo sencillo, Ins hojas mas angostas, la espato y las brficteas mas glabra
y 10s segmentos del perigonio mas angostos.
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5. S4e?jrit@chd~rM
&,kClaHae.
8. c a d e ranioso, ancipitf-alato;foliis lineari-ensiformibbs acutiusculis ,stridtis, scapo multo breuioribus; spathis linearibus, amtis, pedicello sayius longioribus; petalis oblongo-srcbspafhulatis,retusis ,mucronatis.

S. CniLENsE Hooker, Bofan. iflagarine, tab. 2786.

Plants de mas de ud pi6 de altura , glabra ,d e un verde gai ,
con raices fibrosas y tallos comprimidos , ancipitados, a180
desnudos, nudosos en el origen de las hojas ;estas son linearesensirofmes, puntiagudas, estriadas , de dos d tres pulgadas de
largo y talvez mas y de dos B tres lineas de ancho, las superiores jeneralmente mas cortas. IJas flores son azuleadas 6 rle un
hltlnco amarillento , Ilevadas par pcdicelos muy delgados, casi
cnpilnres; estBd reunidas dos d cuatro dentro de una espata
linear mu? puntiaguda, estriadn, por lo comun un tantito
mas larga que 10s pedicelos, y mup parecida ri las hojas, de las
cuales diRcre solo por ser un poco mas cortas, teniendo una
pulgada escasa de largo ; seis p6talos iguales entre si, poco
abiertos, oblongos-subespatulados , retusos, con un pequerio
mucron, algo pubosos por afuera de un hlanco amarillo, 6 azulado-purpiweo, y amarillo ti la base ; estambres soldados en
una coluria also peluda-glandular, terminada por tres anteras
grucsas y amarillas; ovario un poco peludo; estilo como del
largo d e 10s estambres terminado por tres pequefios estigmas
que tienen apenas una linea de largo; cdpsula glabra redonda
( piriforme segun Hooker), pardusca ,y de tres B cuatro lineas
de dismetrb.

,

Esta especic ,muy parecidn a1 8. anceps Lam., se cria con abtindancia eh
10s cerros de las yrovincias centralcs, etc., Santiago, Tala, Concepcion, etc.

6 . S i s ? j r i r r c l r d t e m memo.
8. caule ancipiti folioso; foliis linearibus, angitstissimis ,planiusculis,
summa bast late vaginalo, supra pores valde prodtccfo ;spatha terminali
subsolitaria 3-6 flora i vnlvi3 nqualfbtcs perlttnccclis fitiformibus brevioribus; perigonii segmenlis ovato-lanceola tis; capsula rotundaio-ovata

scabru.
S. NUNO Coll., Hdm. de Turin, 39-17, tab.

Vulgamente Nuiio.

51.

,
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Raiz vivaz, fibrosa, subcarnosa, con Blanientos fasciculados
subsencillos , crasos, cilindricos ,de como un cuarto de linea
de diimetro, y pardos. El tallo es tieso, ancipitado, finamente
estriado, glabro como toda la planta, muy sencillo , de ocho
6 nueve pulgadas y tal vez mas, apenas de media linea de ancho , provisto de pocas hojas. Estas son rectas, algo tiesas, cn
nlimprn
rle rlnn d trpc
on I n m i 7 v iinn
on PI ialln 7 vgii..............
.............
...... ri Anc .....
'--.I.
nantes 4 la base, lineares, planihculas ,. lijeraniente
estr idas,
acuminadas, igualando casi el tallo y un tanto mas angof;t:I S , la
.
... I que
abraza i veces una parte de la espata y despues se adelgaza poco
4 poco hasta tomar la forma de. una hoja parecida 4 1as denias
y sobrepujando de mucho las flores. Espata terminal , sub -sol:,,,:,
.l..AA,.
-.-1----:
-.--l - J-- J - l *
~ I L ~ I Iut:
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de la vaina de In hoja superior; del centro salen tres 4 seis pedlinculos filiformes ,un tanto mas largos que las valvas , desiSuales, rojizos, subcabizhajos a1 momen to del antesis, despues
erguidos, uniflores. Perigonio partido en seis segmentos profundos, iguales, ovalados-lanceolados, de dos i tres lineas de largo
y unR de ancbo, obtusos, violQceosen la faz superior, amarillentos hdcia la base, marcados de cinco lineas lonjitiidinalmente paralelas, muy delgadas y de un purplireo obscuro.
Estambres un poco mas cortos que el perigonio, con 10s filamentos bien unidos cerca del estiio,. .v las anteras ercuidas
"
acercadas ,biloculares, debicentes por afuera, amarillas. Estigmas ape1?as mas largos que las anteras. CQpsula redonda-ova- cnn
da, negiY I X ~ -R pscahra
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Esta especie, que describimos segun el seiior Colla, se asemeja a1S. chilense
" . . . . -. .
......
por
su 1a11o y at on. ~.u ?. i.c a u mpor su espara comun. s e liaila a Yalparaiso,
1-11.

..-l

Quintero, etc.

S 11.

Especies con tallos cilindricos.

7. Siegr~inchdtcnsJwnc.ewm.
8. c a d e teretittsculo, sfriato; foliis linearibtts, subfistzllosis, striatis,
elongatis subnudis; spatha? folia exteriori elongala; floribus longe pedunculatis, incarnatis.

I RIDEAS.

-

vol. 111, p. 17, Rg. 95. S. SCIRPIFORDIE Pmpp. Fragm. Synopr., p. 2.
m u g Colla, Mem. de Turin.

- S.

LEUCAN-

Planta muy recta algo tiesa, glabra , con raices lineares,
alargadas, fasciculadas tallo cilindrico, estriado, de una 6
dos lineas de didmetro, y desnudo; hojas en n6mero de dos
6 tres, radicales , niuy largas lineares-fistulosas , algo tiesas
estriadas, de una linea escasa de didmetro, ensanchadas en la
base en una vaina membranosa, inedio hlanquista sobre todo
en la mdrjen y doblada ; la espata es niup larga, hinchada en la
base, bordada de una membrana blanca, y concluye en una
punta tres 6 cuatro veces Inas larga que la parte hinchada alcanzando 6 vecescl largo del tallo y talvez algo mas; est6 sostenido por ped6nculos algo gruesos y medio torcidos ;las flores
son encarnadas, d veces con una mancha verde en la base, reunidas varias juntas en olras cspatas secundarias cornpuestas
solo de la paric! hincliada y llewdas por pedicelos muy delgados casi capilares , algo inclinados , mas largos que dichas
espatas. Perigonio partido en seis divisiones iguales , medio
abiertas , Ianceoladas, apiculadas ;10s cstambres tienen 10s filamentos un poco hinchndos en el niedio soldados entre sf,
terminados por anteras libres, subsajitadas, de un amarillo subido; ovario triangular, con el estilo tripnrtido en la punta.
Esta especie cs muy comun en totla la Repdblica.

8. Sdep~,*incltCtrrraf i l ~ f 0 l i t r t a r .
8. caiib simplici, iereli, striato lasi folioso; foliis radicalibus Fliformibus seapum aqtcanfibris brevioribusve; scapo d t r a bracteas in spatham elongaiam produelo; fasciculis florum sessilibus rarius pcdunculatis solitariis aut rarissinie geminis bibracicatis , 2-S-floris; perigonii
segmentis sttbaqrialibus albis purpureo-venosis; ovario scabro; capsulis
glabris.
S. FiLiFoLiuM Gaudich., Yoy. Fretk, p. 135. -Dalt. Hook., Ant. Yoy., p.
lab. 126. S. GAUDlCiiALmll Dietrich., Sp., vol. 11, p. 505.
Elc.

-

-

352,

De una raiz cargada de niuchas fibras horizontales y carnosas
nace un tallo delgado, cilindrico de casi dos pids dc alto, y
cubierto, en la base, de 10s destrozos fibrosos de las hojas
muertas; hojas escasas, las mas inferiores filiformes, mas corlas que el tallo, 6 alargadas ;espata de dos a cinco pulgadas de
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largo, envainadora cn la base y concluyendo en una hoja filiforme ; ped6nculos florireros por lo comun solitarios, raravez
por pares, muy cortos 6 d veces alargados, sosteniendo en la
punta dos brricteas lanceoladas, del mismo largo ;pedicelos filiformes, exsertos, estrictos 6 flexuosos; flores anchamente
campanuladas, blancns; scgmentos del perigonio subiguales,
obovados , apiciilados, membranriceos ,con v e n a purp6reas;
estambres casi enteramente li bres, ovario pestaiioso-glanduloso
con el estilo craso en la punta, trifido, y 10s brazos divaricados;
cripsula membranricea-coridcex , glabra , y las semillas obovadas, lisas.
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comun en el estrecho de 3Iagallancs.

9. SIsp~rinchirrmp e d t r n c r r l r r l r r m .

8. luteum; caule tcretiusctrlo, simplici; foliis ensiformibus, longitudinctliter sfricttis; spatho ?-flora: perlrcncrrlis elongatis, rigidis; staminum
coticmtia denstssime glanduloro-pilosa: stigma tibits brevissimis.

s. PEDCNCCLATUY

Hooker, Bot. Magozin, tab. 2965.

De una raiz gruesa, tortuosa, cargada de muchas raicitas
alargadas, nace un tallo algo tieso ,lis0 , cilindrico , sencillo,
-~
. .,
de largo y como de una linea de anc!io. Las hoias radicales son
lineares-agudas, estriadas en su largo, de uri verde gai en ambas caras, de cuatro A seis pulgadas de largo y de tres ri cuatro
lineas de ancho, las de 10s tallos son ensiformcs, conduplicadas, tanto mas corlas que se acercan mas de las flores, 6 veces
algo membranosas en la mirjen y del mismo color que las radicoles. PedJnculos de cuatro 6 cinco pulgadas de largo, cilindricos, coronados por una espata cuyas hojiielas son wales,
c6ncavas , de un verde algo amarillento, blanquiztas y membranosas en la mdrjen, incluyendo dns d cinco flores de un hermoso amarillo subido, con las divisiones obovadas , tendidas,
algo c6ncavas en su mitad inferior y marcadas de uria mnnchita
purp6rea Q la base j 10s estambres estrin reunidos en una coluna
cubierta fuertemente de pelos mas bien largos que anchos, glandulares y amarillos; estilo terminado por tres estigmas muy
.

I
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cortos, sobrepujando apenas la coluna esttiminifera; cl ovario
es oblongo, glabro, y el fruto un poco adelgazado en ambas
puntas y compuesto de tres celdillas.
Est8 bonita planta es muy comun en 10s c m o s herbosos de las ptovineias
centrales ,Santiago, Valpardso , Cfirico, etc.

10. SCs~rlnchdumspeclosum.
8, caeruleum ;b a d flavum; radice bulbosa; catrle tereii, dubramoso ;
foliis radicalibus linearibus, angustis, striatis caule scepissime longioribus; perigonii laciniis patentissimis, oblotigo-pathulatis.

s. SPECIOSUH Book., Bolmical dlagazin, tab. 3544.
Fragm. Syn., p. 4.

- S. XIPAIOIDES

P@pp,,

Su raiz forma un bulbo aovado, de seis 6 nueve lineas de
didmetro, cargado por debajo de miichas raicitas muy delgadas
y cubierto de muchas escemas alargadas, membrandceas, de
un pardo subido, envolviendo toda la parte inferior del tallo;
este es cilindrico, flexuoso, ya sencillo ya u n tanto ramoso en
la parte superior, de cuatro pulgadas de largo poco mas 6 menos, y apenas de una linea de didmetro ,en la parte la mas
ancha. Las hojas son, las mas, radicales y entonces envueltas
dentro de las escamas, que son las partes inferiores de Ins hojas
caidas, lineares agudas, estriadas, por lo comun mas hrgas
que el tallo, y de dos 6 Ires lineas de ancho, acompaiiadas, en
la base, de una vaina membrandcea, pelucida, transparente;
las tallinas son tanto mas cortas que se acercan mas de las flores y en tal cas0 estdn reducidas casi B la vzijina; las espatas
son de la consistencia de estas y contienen una 6 tres flores,
llevadas por ped6nculos muy delgados algo inflejos y de una
pulgadapoco mas de largo ;dichas flores tienen cerca de quince
lineas de didmetro, y estin compuestas de seis divisiones oblongas-espatuladas, mucronadas, tendidas, las esteriores algo
mas largas que las interiores, de un hermoso azul , con una
mancha de u n amarillo subido en la base; tres estambres con
10s filamentos amarillos, libres, insertos cerca de la base del
perigonio, en donde estBn algo mas anchos; anteras del mismo
color; el estilo es amarillo en la parte inferior y partido en tres
brazos mas l a r g ~ que
s 10s estambres ,huecos en la parte superior y de color azulado; el frulo es aovado-oblongo y moreno.
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Esta bonita especie es muy coinun en 10s cerros de las prorincias maritimas, Valparaiso, Concepcion, etc.

1 1. Slspp*inchtum s e s s t l i f l o r r r m .
8. caule snpissima simplici, tereti, subnudo: foliis linean'bus, acurninaris, sicbrigidis, srriatis, cnicle brevioribus; floribtis stcbsessilibus, glomeratis, i n spicam interniptam dispositis ;stantinibus longe cxsertis.
S. 6EssiLiFLonUx Hook., Beech. Voy. Pspp., Fmgm., p. 2.

-

Planta de mas de un pi6 de altura, con rakes Ahrosas, tortuosas, parduscas ,y tallo casi siempre sencillo , recto, lis0 ,
cilindrico, desnudo 6 vestido de unas pocas hojas bracteiformes,
estriadas, las que se acercan de la espiga las mas cortas J las
mas anchns. Hqjas lineares, puntiagudas, tiesns, estriadas, niarcadRs en el medio de ambas caras de una nerviosidad pmminente, hlanqiiista, 6 de color mas pdida que el limbo; tendr6n
como tres B cuatro lineas de ancho 7 su largo alcanza cnsi
hasta la espiga. LRSflores reunidas varins juntas dentro de una
espata y amontonndas de modo B formar una espiga interrumpida en la parte superior del tallo; son sbsiles, blanquistas, de
seis ci siete lineas de. didmetro, con 10s fllomentos de 10s estambres reunidos solo hastn si1 mitad, las partes libres mas 1argRs
que la corola y terniinadas por anteras gruesas y negruscas; el
pistilo esta partido en tres divisiones estigmatiferas bastank
delgadas y como del largo de 10s estnmbres.
Se halla en varias partes, en Concepcion, Valdivia , ctc.
12. s d 8 p ~ r b C h d w m Bc r r e n n r l c e t n .
8. caule simplici, fcreti, flexuoso; foliis ensiformibus, angristis, ri-

gtdis ,cnule brevioribus; spicis allernis, tetranthis; spathis exterioribuo

c~qualibws, acutis: perigonii foliolis obtrisis, ovario villoso.

s. A R E N A R I U I

POepp., FrUgm. SynopS., p. 3.

- s. FLEXUOSUI Lindl., Bot.,

1067

Tallo sencillo, cilindrico ,flexuoso, con 1as hojas ensiformes,
angostas, rigidas, mas cortas que el tallo. Flores dispuestas en
espigas alternas j tienen las espatas esteriores iguales, agudas ,
las hojuelas del pcrigonio obtusas, diafanas, un poco amarillas
con venas de color de castaiia; el ovario es velloso.
Describimos esta especie segun Pccppig, que la liallG en las provincias centrales , cera de Concon. Florece por asosto.
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13. ddsflrZnchZtcm n ~ ~ t ? d 8 8 0 d d e s .
S . odoratissimum ;caule tereti , simplici; foliis angustissimis catrlis
sublongitudine; floribus infundibuliformibrcs, nutantibus, pedtinculatis,
laciniis cequalibus.
S. NA~CISSOIDES
Cav., Diss., p. 347, fig. 191. - S. ODORATISSIIIUM Lindl., Botan.
Regist., 13b. 1283. SYMPIIYOSTEY~N
NARCISSOIDES
M.

-

Planta con raiz Abrosa y tallo recto, cilindrico, sencillo , de
un pi6 y also mas de alto, de dos lineas de ancho, provisto de
pocas liojas; estas son muy angostas, glaucas, estriadas, envainadoras en la hase, subuladas en la punta, casi tan largas
conlo el tallo, ]as tallinas algo mas cortas; las flores muy olorosas infutidibuliformes, alcanzando casi una pulgada de largo,
coil el tubo largo algo ro,jizo y el limbo blanco rayado de purp6reo y partido en seis divisiones lanceoladas 6 iguales ; est6n
sostenidas por pedicelos mu? delgados, una 6 dos veces mas
largos que ellos y metidos dentro de una espata navicular, estriadn, puntiaguda blanca-membrandcea en 10s bordes y un
tanto mas corta que 10s pedicelos 6 apenas de su largo ;tres estambres reunidos con 10s filamentos en un tub0 largo, alcanzando
la punla superior del tubo de la corola; tres estigmas filifornies,
del largo de 10s estambres; ovario marcado de seis estrias por
afuera, trilocular, cnda celdilla con muchos 6vuIos.
Se halla en el estrecho de Jla:allanes.

III. EIBERCIA.

- LIBERTIA.

Perigonium corollinum ,superurn, hexaphyllzcm , laciniis exlerioribus subherbaceis, inlerioribus majoribus. Slaniina 3 , vel
Iota libera, vel basi tanium breriter connata, stigmatu 3 , involuto-filiformiu , acula.
Linsnnr Sprengel. - Endlicber, elc.

Planta. con rizoma trazndor y las rsices fibrosas,
dnndo salida ri uno 6 varios tallos cilindricos, sencillos
6 subramosos. Las flores son blancas y estrin reunidas
casi en panoja; tienen el perigonio partido en seis divisiones, las tres esteriores herbiceas y las interiores
may ores, abiertas y con frecuencia unguiculado-angos-
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tadas en la base, Tres estambres todos anteriferos, con
10s filamentos libres 6 solo reunidosen la base, y las
anteras ovadas. Tres estigmas indivisos y alternos B 10s
estambres. CjpsuIas cartiiceas, obovadas , de tres celdillas y tres ventallas; contienen muchas diminutas semillas redondas-angulosas.
Este jknero es muy afin del que precede y solo difiere por las divisiones de la corola, que son mucho mas desiguales, y sobretodo por
sus estambres, que son libres 6 muy poco soldados en la base.

1, fidbertia fkmvnosrr.
L. cattle fereti, folioso; f o l i i s ragicalibus caule brevloribtcs, margipze
Ievibus; laciniis perigonfi exterioribtcs ovatis, apicc srtblierbaceis carinatis, interioribus unguiculatis cordatis, rsrusis; friictibus flore minoribus.

,

L. FORMOSA Graham, Phil. f .

- Bolan. Regirl.,

1630.

- Bot. Mag., 3294.

Planta de cerca de dos pids de a h a , con tallo redondo, sencillo, vestido de muy pocas hojas; estas muy abundantes en el
cuello de la raiz, como disticas , glabras, membranosas en el
corte de las vainas, lineares-ensiformes, agudas , nerviosas ,el
nervio central mas grueso que 10s demas, y mas cortas que el
tallo; hojas tallinas muy escasas, envainadoras, de la misrna
fornia y estructurs que las radicales, pero mas chicas ; flores en
cabezuela ,lleradas por pedicelos de un verde claro, glabros ,
las espatns esteriorcs hivalvas, mas largas que 10s pedicelos,
membranosas, encontrhndose igualmente en 13s flores interiores,
que se abren succesivamente; perigonio glabro, en rueda ,
sin tubo , partido en seis segmeritos ,tres csteriores pequefios ,
angostos, ovados y menos colorado9 en la base , c6ncaros,
aquillados, y casi hcrbheos A la punta , 10s interiores son casi
dos veces mas grandes, tienen como siete lineas de largo y seis
de ancho y son unguiculados, acorazonados, enteros, mu! poco
cresnos. retusos 6 la Dunta. casi de la cnnsistpncin de In r m n P
6 de la cera blanca con una costita mediana distinta, un tanto
diifana y algunos nervios pequefios y diverjentes; tres estambres del largo de 10s segmentos interiores, con 10s Alamentos
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blancos y las anteras amarillas incumbentes herididas en ambas
puntas, sobretodo i la superior ; estigma pequeiio, terminal,
en cabezuela ; estilo blanco , mas corto que 10s estambres ;
ovario oblongo, de tres caras, verde, glabro, trilocular, con 10s
6vulos pegados i un placenta central.
Se halla en 10s lugares h6medos y 5. lo largo de 10s rios de las provincias
del sur, en Valdivia, Chiloe ,et$

2. Ldbertlls dmdodde~s.
.L. catile stmplict ,stibcompresro , l m i g a f o ,subnudo; foliis radicatibus

,

collalerali dislicis, striatis, ensifomtibus acuminatis shv'ctis caule breuioribus; taciniis corollcz exterioribus minutia, laneeolatis, obfusis, apice
purprireis intcrioribus subrotundo-ovalis ,acutiusculis; ovario glabro

,

pedunculato; capsulir subredondis, glabris ,i n rimbellam dispositis.
L. IXIOIDES Sprengt. etc. - SismRrncniulr IXIOIDES Forsler, etc. BERMUDIANA
NARCISSO
LEUCOII
FLOREFeuillPe, p. 9, 06. 4.

-

Vulgarmente Tekel-Tekel y Calle-Calle.

De una raiz algo fuertc, cargada dc muchas raicillas largas ,
tortuosas, muy delgadas , nacen muchas hojas radicales,
amontonadas, disticas, ensirormes, puntiagudas ,tiesas, estriadas, con las estrias del medio y de la mdjen blanquistas, acompaiiadas, en la mirjen inferior, de una membrana 6 vaina morena, que a1 secarse cubre la parte inferior de sus destrozos;
del medio de dichas hojas, que tienen CONO cinco B sietc pulgadas de largo y cuatro i cinco lineas de ancho , se levanta un
tallo comprimido abajo ,ci!indrico arriba, de un pi6 y mas de
alto, recto, liso, rnuy glabro, casi desiiudo 6 cargado de dos
6 tres hojas membraniceas, muy puntiagudas, estriadas, y disminuyendo de largo a1 acercarse de las flores; estas son blancas, las interiores grandes subredondas ovadas, agudas, las interiores mucho mas pequeiias ,lanceoladas-oblusas , purphreas
en la punta ;forman una especie de panoja en la parte superior
del tallo y estdn reunidas en el sohaco de tin8 espata membranicea, linear, alargada, puntiaguda y rodeada de bricteas mucho
mas cortas, ovaladas, puntiagudas y pelucidas; pedicelo delgado,
desde luego corto, pero alcaiiza 6 tener cerca de ocho lineas de
largo ri la madurez del fruto; cste es una cipsula de cinco lineas
de largo y tres de ancho subredonda-tripartida de un verde

,
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algo moreno, muy glabra, y sentada en un pedicel0 delgado,
el cual reunido con otros forman varios grupos dispuestos en
umbela.
Esta planta se cria en 10s lugares hilniedos de las prorincias de Concepcion,
Valdiria ,Chiloe ,etc. En lil isla de Juan Fernandez hay iina variedad miry
notable por su robustez , por sus tallos mas hojosos , y por 10s pedicelos de
las flores el doble mas largos que 10s del tipo, 6 no sera especie distinta?

3. CSberCis elearme.
t.caule subramoso, tereti; foliis longissimis, rigidis, lawigatis :perigonii foliolis interioribus ovato-subrolundis, exleriora lanceolatoelliptica duplo superantibus; Flamenlis ad medium monadelphis.
L. ELECANS Poepp., Izragm. Synopr., p. 1.

Planta con varios tallos y de uno d dos pies de altura, lijeramente flexuosos, parlidos , en la parte superior, en ramitos
de diferente largor; hojas radicales tiesas, lisas, muy largas,
las tallinas escasas, solo de dos d tres pulgadas, envainadoras
en la base, linenrcs y tiesas. Flores gmndcs, pediceladas,
hlancas, also persistentes , dispuestas en fasciculos alternos en
las encorvaduras del tallo, terminando S veces 10s raniitos en
forma de cabezuela, sostenida por espatas membrandceas ;perigonio partido en seis segmentos , cortamente tubuloso ; las
hojuelas esteriores cortas, pubosas ,Ias interiores muy obtusas;
anteras pegadas a1 dorso mediano de 10s filamentos monadelfos;
son horizontales, en ficrro de hastn , lateralmente dehiscentes,
con las valvns revweltas en espiral dcspucs de la dehiscencia ;
ovario ov6ideo ;estigma obtuso ; cripsula cilindrica ,tricuetra,
trilocular ;semillas anplosas ,negras.
Pappig, de quien hemos sncado esta descripcion, encontrd esta planta
en 10s lugares humedos del Sur, desde el borde del mar hasta li una
altura de 6000 pies.

4. L.dber*tia caeruleecens.
L. caule erecto simplici, foliisque glabris striatis, radicalibus (bipollicaribus et longioribus) caulem superantibus; florum fasciculis multiporis,
spatha fultis, in spicam densam cylindraceam congestis; petalis ellipticis
st~biinguiculatis, sepala oblonga apice rotundata et pilosa duplo superantibus; filamentis connutis; antheris crenatis.
L. COERULESCENS Tinth Linn., XIX, 382.
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Tallo recto+sencillo, -mas corto que,las hojas ;estas son gla-,
bras , estriadas , y nacen todas del cuello de la raiz ;.flares cortamente pedunculadas azulencas , dispuestas en fasciculos
reunidas en unh cspiga bcnsn, ciliridrdcca ;. tienen 10s p6talos
>... ,
elipticos subunguiculados, del doble mas largos que 10s sdpalos,'
que son oblongas., peludos y redondwen la punla. Los filamentos estdn reunidos enlre si y.las anteras arqueadas y amarillas. 'Ovario subgloboso-pi'rifornie ,,.de.tres celdillas, cada
una con diez 6vulos.. :Tres
.
estigmas alargados ,. papillosos
abiertos. .
:: .
:

.

.

I

,

!

Esta es la descripcion que da el seiior Kunth de esta eepecie encontrada en
las provincias centrales de Chile.

IV. TAPEINIA.

- TAPEIMIA.

Perigonium corollintcnb. Stamina 3 , filamentis i n tubum trigonum connalis, sirpra medium liberis. Ovnriztm 3-loculare. Capsula coriacea. globosa, iriloba, trilocularis ,apice loculicido-lrivalvis. Semina pluriina, basi anguli centralis loculi a/Fxa.
TAPEINIA
Jussieu. -Hooker.

-\\'IrsEnin,

esp. Wabl.

- Eiidl.

Plantas pequeiias dispuestas en &sped, con hojas
subuladas puntiagudas y amontonadas. La flor est&
coinpuesta de un perigonio petal6ideo , stipero, partido
en seis lacinias reunidas por la base, subcarnosas, abiertas, apiculadas, las tres esteriores las mas grandes. Tres
estambres pegados B la base del'perigonio , con 10s filamentos soIdados en un' tub0 trigono, libres por arriba
de su mitad, y las anteras extrorsas, lineares-ovadas,
profundamente emarjinadas k la base. Ovario linear
obovado , trilocular, con muchos 6vulos ocupando solamente la initad inferior de cada disepimento placentifero. Estilo fuerte, partido en la mitad superior en tres
estigmas rectos, subulados , dilatados-papillosos en la
punta. C&psulacorikcea ,globosa , trilobada , trilocular,
loculido-trivalva en la punta. Varias semillas obovadas
VI. BOTANICA.

3
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con el test subcori&ceo, el embrion pequefio y el perispermo duro.
Este jknero, conservadopor Dalt. Hooker,es notable por la dehiscencia apical de su cilpsula.

i. Tapeinita mnge#Tanicar.

T.ccespitosa ;caule simplici rcnifloro; foliis confertissimis, subulatft,
canaliculatis ,rigidis ;/loribus parvis, albo-luteolis.
T.NACELLANICA
De Jussieu. -Dah. Hook., Flora dnlarcfica, p. 353, tab.
WITSENIA
rcMm Wahl.
NORXANAGELL.
Willd.

-

129.

-

Pequedn plank de dos pulpdas escasas de alto, formando
una especie de c@spcd en el suelo, con las hojas subuladas,
acanalndas , puntiagudas , tiesns, dilatadas ,en la base, en una
vairia membranosa que alcanza casi 6 la mitad de s u largor, que
es de dos pulgadas y media, sohre una linea Q lo sunlo de
ancho; la flor es h i c a , de como cuatro lineas de alto, de un
hlanco anlarillento ; le succede un fruto redondo de dos lineas
de ui8metro y de un negro muy lustroso.
Se halla en el estrecho de Magllanes.
V. TRINITAR1A.- TICBIDXA.

Perigonium rotaceum, 6-partifum, segmentis unguiculatis, interioribics majoribus, oblong0 obouatis. Siamina 3 filamentis in
cylindrum longum coaliiis. Sligniata elongafa, bifurcata. Capsula
3 -1 ocu!aris.
TIGRIDIA
De Jussieu.

- Endl. - FERRARIA
Caran., etc.

Yerba con bulbo escamoso, dando salida A un tallo
ramoso, nodoso, adornado de hojas ensiformes, disticas, nerviosas y plegadas. Flores grandes , terminales,
peduncnladas, poco numerosas, acompaiiadas de una
espata bivalva. Perigonio con un tub0 corto y partido
en seis segmentos unguiculados, c6ncavos hBcia la base,
tres esteriores oblongos-obovados , tres inferiores mucho
mas pequefios y panduriformes. Tres estambres muy
sobresalientes, con 10s filainentos soldados en un tubo
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muy largo, delgado y cilindrico, y las anteras lineares
y erguidas. ,Ovario trilocular superado de un estilo filiforme, del largo de 10s estainbres, 10s estigmas alargados, filiformes y bifurcados. Ckpsula subinembran&cea,
de tres celdillas y tres valvas, y inuchas semillas pequeiias , ovbideas , mas 6 menos angulosas.
Este jknero, ajeno de Chile, es propio del Mkjico.
1. Tdgr6ddrr P m v o n d a .

*

T . corolla mayna rubra, purpurea, basi flaua, maculis purpureis variegata.
T. PAVONIA Redoute, Lil., tab. 6.

- FERRARIA

PAV. Cav.,

1.

189, ere.

Vulgarmente Triniraria.
Tallo de uno 6 dos pids de alto, levantado, vestido de pocas
hojas puntiagudas, de un verde gai, alcanzando, las inferiores, B
tener como on pi6 de largo ;flores de cuatro a cinco pulgadas de
ancho, partidas en seis segmentos, tres intmiores acorazonados
en la base, de un amarillo salpicado de purp0reo-violado y tres
esteriores tres veces mayores , redondos en la punta , un tanto
angostado en ambas parks de su mediania, salpicatlos de violado y de amarillo en la parte inferior, que es c6ncava y algo
carnosa y lo demas es de un rojo subido; tubo androjino de
como seis lineas mas corto que el perigonio y de color purpcreo
como el estilo y 10s estigmas.
Esta hermosa planta, orijinaria de MCjico, se cultira como planta de
adorno.
VI. TECOFILlA.

- TECOPHYLEA.

Perigonium semi-superum, campanulatum, breviter tubulosum,
limbo sexpartilo. Stamina 6 , tria ananlhera, lria ferlilia anlheris
dorso insertis, basi anfice calcaratis. Oaarium ovato-oblongum,
miloculare, multi ovulalum. Capsula trilocularis apice loculicide
trivalvis, lociilis polyspermis.
TECOPnYLEA Bertero.

- Colla. - Endl. - PIlTG~\NTliUSPQ?pp.

Raiz bulbosa, cubierta de fibras, echando una sola
hoja linear en su largo y terininada. en la base en una
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vaina membranosa. Escapo recto terminado por una y
veces dos flores acompafiadas de dos pequefias br&c
teas escamiformes y alternas. Perigonio semi sGpero
cainpanulado caedizo , con el tub0 inuy corto, partido
en seis divisiones casi iguales , biseriadas , las esteriore
mucronadas. Seis estambres inclusos 6 insertos en la boca
del tubo; tres fdrtiles colaterales, con 10s filamento
cortos , subulados , y las anteras biloculares pegadas
por el dorso, versktilcs , lonjitudinalmente dehiscentes
adornadas de un s p h d i c e 'por delante y B la base, Ias
tres infkrtiles un poco mas largas, lanceoladas. Ovario
semi infero , cbnico, de tres celdillas cada una con dos
filas de 6vulos. Estilo filiforine, con el estigma en cabeza , y de tres surcos. CApsula trilocular, loculicido
trivalva en la punta; contiene muchas pequeiias semillas oblongas.
digna hija del seiior Colla, sabio botinico d e Turino.

1. Tecophilers clo&flor*rr.

.

T.tenertima; bulbo fibroso; folio radicali unico ,lineari, carinato
. .
. aa,margtnem suounaiiiaio
> . , .
aptce acumtnato-cuspmaro,
e oust vagtnanre
icnno
erecto
i n f r a anicem
obsolete
bibracteolato
. . _
. ..._
r -_
- - - - uni v . rrlrius biAoro.
,
r
pore violaceo.

..

1

,

-

T. VIOLEFLOIIA nerlero y Colla, Mem. di Torino rum Icon.
PIIYCA~P
vEnms, Pacppig, Now. Gen. cl Sp., 1. 11, p. 71, tab. 200. - POEPPICIAKonke, i
Reiehemb., p. 212.

., - de algunas raicilas que salen de su perireria. La hoja eslerio
presenta solo su vaina, la interior es linear ii oblotigo-lanceolada
p l e p d a en su largo, acuminado-aguda en la punta , subundu
ladu en la mdrjcn, concloIendo en la base por una vaina qu
envuelve el escapo. Estc es recto, por lo jeneral mas cort
que la hoja , terminado por una p raravez dos flores del color d
-L
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la violeta, de seis i nuew lineas de largo y acompanaaas a e aos
pequeiias bricteas alternas y escnntiformes. Perigonio campanu1:~do, cortatnente tubuloso, con el limbo partido en seis
divisioiics profundas, algo irregulares, 9. tres esleriores, d saber
una inferior y dos laterales superiores u n tanto mas anchas,
obtusiOsculas , mucronuladas , y tres interiores, i saber una
superior y dos laterales inferiores u n tanto mas angostas p sin
n~ucronA la punla. .Los tres estambrcs abortados son linearesj
algo mas largos que 10s fbrtiles, subpetal&deos, de un azul
subido , un poco amarillos d la base y concluyen en un mucron
blanquisto; 10s fbrtiles tienen 10s filamentos inuy cortos y m a rilleutos y lils anteras dc u n liermoso amarillo. Pistilo sobrepujando un poco 10s estambres tiene e1 Alainrnlo mu? delgado
y el estigma ammillo y tripartido. El fruto cs una cipsula trilocular.
Esta pequeih planta es algo comiin cerca de Qiiilloto, Concon, etc. Florece
por agosto p setiembre.
1

CXXXXV. ESMI JJACEAS.
Las Esmildceas son y r b a s perennes tr iarbustitos ,
con hojas esparcidas , muy sencillas , reducidas A
veces ti escamas. Las flores son herniafroditas 6
di6icas por aborto , por lo coniun bracteoladas;
constan de un perigonio infero , petalbideo, con seis
divisiones iguales mas 6 menos libres, y colocadas
en dos series, raras veces cuatro u ocho. Estanibres
en igiial numero, mas 6 menos solclados con la
parte inferior de las divisiones perigoniales. Ovario
libre, de una 6 tres celdillas, cada una con uno, dos
6 varios 6vulos pegados en dos filas en el iin'gulo
interno ; est& coronado por tres estilos reunidos en
coluna terminada por. un estigina trjgono. El fruto
es una capsula 6 una baya membrancicea 6 carnosa
indehiscente , con varias sernillas subglobulosas ;
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tienen el perispermo carnoso 6 cbrneo, el embrion
pequefio rectilino, anidado en una cavidad vecina
del hilo.
Las especies de esta famiiia abundm en ambos mundos yl
sobrelodo en el I I I I C V O . Dividcnse en varias tribus que Kunth ha
llevado con alguna razon a1 ran70 de familia. AIgunas son medicinrtles , verbi gratia la zarzaparills ,etc., otras se cultivao
como plantas alimentarias 6 como plantas de adorno.
ASPARAGIKEAS. El fruto es una haya trilocular y oligosperrna. Los estilos ,
reunidos en uno solo, son casi siempre trigonos.
I. ESPARRAGO. - ASPARAGUS.

Flores nb ortu dioici. Perigonium petaloideum G-parlittcm, cantpnnulaturn, regiclnre. Slnmina G laciniis oppositn. Oaarircm 3-10culare, loculis 2 oaula!is. Stylus 1 filiformis, siigma trifidum laciniis recurzwris.
ASPARACCSLinn.

- DC. - Eiidlicher, elc.

Planta herbkcea b sublefiosa, anual6 perenne, con frecuencia espinosa, adornada de hojas angostas, y faaciculadas en 10s sobacos de 10s ramitos. Las flores son caei
siempre axilares, solitarias 6 ram vez dispuestas en
racimos, herinafroditas 6 dibicas por aborto y llevadas
por ped6nculos noduloso-articulados h6cia la mediania.
Perigonio petalbideo , campanulado y partido en seis
segmentos iguales. Seis estambres con 10s filamentos
filiformes y las anteras biloculares 6 introrsas. Ovario
trilocular partido en tres celdillas, cada una con dos
bvulos. Un solo estilo partido casi hasta la base en tres
lbbulos reflejos. Baya globosa, cada celdilla con dos semillas negras , con el embrion subclavado, colocado en
el dorso de un perispermo duro y cartikjineo.
Este j h e r o es peculiar del

antigoo continente.
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1. Asprrragrrs ofpcdtacrlda.

*

A. caule herbaceo, tereti ,erecto; foliis fasciculatis ,setaceis, ferefibus,
ramulisqiie glaberrimis et lamibus , tubtilo perigonii liin bium dimidium
nquanfe;antheris subovnto-oblongis , obfusis , mtiticis, longifudine ferc
toti filamenti.
A. OFPICINALIS Linn.

- Engl., Bot., t. 339. - FL.

DANICA,

t. 805, etc.

Vulgannente Espartago.

La raiz es un hacecillo de tubdrculos cilindricos que dan salida1
. ..,
.
a varios iaiios nemaceos, ciiinaricos, rectos, escamosos, que se
alargan y crecen basta cuntro pi&, arrqjando ramos que forman1
una panoja en la parte superior. Las liojas nacen dos 6 mas1
,
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de una cerda , blandas, lisas y largas de una pulgada; las
flores son de un verde amarillento, solitarias de dos en dos 6
. .
*
_._ conman
_ ._.__
.
3ae tres en wes juntas;
ae
un perigviiio cug-u *.-LA
LUUV
iguala en a h a la mitad del limbo. Baya roja cuando mad ura.
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las viiias. El t a b , cuandn tiernn, es muy sabroso y PC come sazonado, comc
en Eurnpa, pcro no con muchn frecucncin, en raznn de su pequeiiez, In qut
proviene del ningun cuidadn que se da i su cultiro; PUS raices son muy diu,
reticas y aperitivas.

2. A a p t ~ t ~ f # UdeelinrrCn8.
8
A. gtaber; cattle herbaceo , ereclo, panic~tlafo-ramosissimo; ramir
declinatis, obtusungulis, striatulis; foliis fasciculatis , subcapillaceis
setaceis, levifer curvatis; anlheris oblongis, aculircscitlo-miicronulalis
toto filamento fere dimidio brevioribus.
A.

DECLINATUS

Linn.

- Lam. - A.

OFFICISALIS

Schauer, f l C f . Bon.

Tallo herbdceo, reclo?, partido en muchos ramos pnnicalados,
abiertos, rollizos, lisos ; hojas fnsciculndss, capildceas, q i d a s mucronuladas, lijernmente encorvadas ,glabras, desiguales, df
. "
nudos en 10s ramitos y acompafiadas de una escama triangularovada-lanceolada , hialinn-membranosa , glnbra , algo prolongada en la base en 10s primeros ramos; pedhncnlos de las flores
masculinas jeminados, subcapilldceos , encorvados , c$ahros ,
articulados por cima de su metliania; flores casi del grosor de
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la especie que antecede ;perigonio campanulado, membranoso,
glabro, partido en seis hnjuclas anchamente lanceoladas , obtusas, uninerviosas , soldadas en la base, las esteriores suboblongas , las interiores lanceoladas ; seis cstambres una cuarta
parte mas cortos que el perigonio, pegados d sus divisiones
casi hasta la cuarta parte de su altura ; tienen 10s filamentos
angostos y las anteras biloculares ,oblongas, oblusas , oscuramente mucronuladas , bifidas-acorazonadas en la base, pegadas
por el dorso, introrsas, amarillas, mas corlas la mitad que
todo el fllamento ; ovario oblong0 ;coluna estilina recta, corta ,
cntera?
Esta cs la descripcinn qne da el secor Kunth de un Espirrapo encontrado
cerca de Copiapo por Yeyen. A no scr una simple \wicdad de la esfiecie que
antecede, es prohahle que la localidad sea equivocndn ,lo que con freciicncia
succedc. :i 10s viajeros.

n.LUZURIAGA.

- LUZURIAGA.

nci-muprbrouziz. renyvniicirc O-pnyiium,cey?care, aeczauurn, loliolis distinctis, inierioribus snblatioribrts. Stamina 6, hypogyna ;
filamenta brevissinia , plana , basi subnionadelpha; anthera? lineari-lanceolata?, emarginalct, basi bifid@ adnate.
. .
LczonircA Ruiz et Pav. Endlicher. - Kunth, etc.

-
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ramos flexuosos. escamosos en su orijen. Hojas esparsas, multinerviosas, membradisticas, oblongo-lanceoladas
n&ceas, cortamente pecioladas. Flores hermafroditas
nuinerosas, largamente pediceladas , con el pedtincula
mas corto que el pedicel0 y provistas ambas de br&cteas
membranosas, marcescentes. Perigonio petalbideo ,
- aisiintas, regurares,
caeaizo , pasciao en.
seis nojueias
oblongas, las interiores un poco mas anchas, y todas
-marcadas de tres 6"cinco nerviosidades; seis estambres
hipojinos coh 10s filamentos Inuy cortos, planos , subnionadalfos en la base, y las anteras lineares-lanceoladas,
emarjinadas , adnadas por la base hifida. Ovario libre,
1-
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sesil, de tres celdillas, cada una con seis 6vulos poco
mas 6 menos, biseriados en el Bngulo interno. Estilo
tricuetro, con el estigma trigono. Baya tambien de tres
celdillas que contienen una b dos semillas subreniformes,
cubiertas de un test membrankceo.
Este j h e r o , dedicado A don Ignacio Ruiz de Luznriaga por 10s
autores de la Flora peruana e t chilerisis, es propio del bemisferio sur.

1. I;u+wrlagn radlcans.
L. caule sufruticoso, /lexuoso, scandente ,radicante; foliis subsessilibrrs, oblongis aut oblongo-lanceolatis , acuminalis; pedunctclis axillaribrrs, 2-4 /loris ;fioribus glanduloso-puiictulatis, roseis; staminibtis
perigonio 113 brevioribus.
L. RAOICANS Ruiz et Par., PI. Per., 1.111, tab. 298. -Book.
Vul~arrnenteEsparto, Quilinpjo y el fruto Coral.

- Kunlh,

etc.

Planta leiiosa , con tallo flexuoso redondo en la parte inferior,
anguloso en la superior, muy ramoso, glabro, trcpador y pogado
d 10s troncos de losdrboles por medio de unas rnicitns delgadas
y alargadas que nacen 6 lo Jarso de 10s tallos y a1 orijen de
10s rarnos ; hojas esparcidas-dishas , acercadas , oblongas u
oblongo-lanceoladas , un poco oblicuas , mucronuladas , bien
rnarcadas de nerviosidades reticuladas, membrandceas ,de u n
verdegai por encima, mas p6lidas por debajo, de doce 6 quince
lineas de largo y cuatro 6 seis de ancho y llevadas por peciolos
tan cortos que la hoja parece s6sil; las flores son hlancas , cubiertas por afuera de puntitos purpur6os ferrujineos; y partidas en seis hojuelas dislintas , caedizas ,oblongas , agutlas,
como de seis lineas de largo, las esteriores con cinco nerviosirtartm

laa inlorinros snln rnn trps v nlnn

~ I R P nnchsp

pn In

base; estdn solitarias 6 en nlimero de dos 6 cuatro sobre un
pedlinculo axilar, muy corto y llevadas por pedicelos de seis ti
ocho lineas de largo, articulado en la parte inferior, a160 mas
grueso en la purita y acornpafiado lo mismo el pedlioculo, de
brdcteaa parecidas 6 escamas , membrandceas y parduzcas :
estarnbres una tercera parte mas cortos quc el peripnio , con
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10s filamentos planos , un poco dilatados en la base y cubierto
igualmente de puntos parduscos. Fruto globoso , liso, colorado
de tres d cuatro lineas de didmetro; est4 partido en tres celllillas
cada una con una 6 aos scmillas lisils, mas 6 menos angulosas
dc u n amarillo de paja.

Esta planta es muy comiln cn In provincia de T’aldivia, endonde adorn
por su follaje wrde y elqante y sus blancas flores 10s troncos de 10s Brboles
se halla iwalmente en Chiloe y en el norte alcanza hasta Topocalma, es de
cir Q 10s 3’1 grados dc latitud. Los habitantes del sur hacen escobas con su
tallos y 10s indios canastitas dc niuclia elegancia.

2. Ahrzwriagn erecfa.

1;. erecta ;pedunculis tiniporis ; Poribus epunctatis; staminibus peri

gonio magis dimidio brevioribus.

L. ERECTA
PHYLLA

Kunth, ETIUmernfiO PlantUWm, t.

v, p. 280. - CALLlXlRE

POLY

Hook., Icones, tab. 674.

Vulgrmente P a l m .

Esta especie es muy parecida 6 la que antecede, pero se dis
tingue muy bieii por sus hojas mas numerosas y mas chicas, po
sus flores alga mayores, muy olorosas, sienipre solitarias en e
pedlinculo , blancas , 6 veces algo purplireas por afuera, per
siempre desprovistas de puntuacion. Enfin por sus estambres
que son mas de la mitad mas cortos que el perigonio.

Se halla tamhien en las provincias de Valdivla, Chiloe, etc., y sirve par
el mismo IISO. 611sflores son muy arom’t’
‘I ICBS.

- CALLIXINE.
nermaphroditi. Perigoniim 9 phyllum ,cequale, decidtiurn ;fo
111. CALLIXINE.

liolis imo basi connalis. interioribus basi biglandulosis. Stamina
basi foliolorum inserla: filamenta libera, basi dilalata : anther
cordato-oblong@, apice biloba?, dorso aflxce. Bacca pulposa.
CALLIXIXECornmerson. - De Jussieu. - Endl.

- Kunth, etc.

Plantas frutescentes , con tallos flexuosos , angulosos
ramosos y provistos B distancia de escmas parduscas
Hojas esparsas-disticas , oblongas, corikceas , casi &si
les. Flores solitarias en un pedhnculo corto, acompa
fiado de dos B cuatro brscteas escamiformes , articulad
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inmediatamente enciina de la base. Son hermafroditas y
tienen un perigonio partido en seis hojuelas regulares,
caedizas , reunidas por abajo , las interiores biglandulosas en la base. Seis estambres insertos en la parte
inferior de las hojuelas, con 10s filamentos libres, dilatados en la base y las a n h a s acorazonadas oblongas,
bilobadas en la punta, pegadas par el dorso e introrsas.
Ovario libre, s6sil , trigono, de tres celdillas, cada una
con dos B tres 6vulos; estilo trisulcado y el estigma
oscuramente trigono. El fruto es una baya subglobosa,
trilocular, cada celdilla con dos 6 tres semillas subglobosas, cubiertas de un test muy delgado.
Conocemos una sola especie de esle jCnero.
1. Callixime mrrrgincrtrr.
C. svflrutex; ramis paucis, subongulatic, remote s p a m a t i s ; foliis
sparso-rlistichis ,oblongis, aruminatis, coriacco-carnosis, sttbsessilibus;
jloribus i n apice samulorum solitariis, breviler peduncirlafis ;pedunculis bnsi bracteis 2-4 squameformibus, membranaceis, fuscis.
C. MARCINATA J u s - Gaud., Ann.,

1.

V, lab. 2, 5,t.

2.

-EXARCEA

PART..

Gaeertn.

Planta glabra, con tallos de uno Q dos pids de alto, sub angulosos , lisos , poco ramosos , acompafiados de raicillas muy
delgadas y B distniicia dc unas pequeiias escamitas ; las hojas
son glabras, oblongas, agudas, corigceas-carnosas , algo mas
pdlidas por debajo, dc siete Q die2 lineas de largo y de tres de
ancho ,con el peciolo mu: corlo y algo torcido; florcs blancrrs,
solitarias en la parte superior de 10s ramitos, Ilevadas por
pedlinculos cortos ,articulados un poco mas arri ba de si1 base
y acompaliados de dos d cuatro brfjcteas escamiformes, rncmbrandceas y parduscas ; hojuelas del perigonio orales, obtusns,
abierlas, las tres esteriorcs con dos gldndulas verdes en la uha;
filamentos de 10s cstamhres la mitad mas chicos que 10s pBtalos,
anchos en la base, adelgazdndose poco 6 poco, con las anteras
lineares-lonjiusculas ; pistilo iin poco mas largo que 10s estambrcs; el frutoes una baya (le un piirpurec)subitlo, ovada, obtusa,
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de tres Celdillas ,cada una las mas veces coil tres semillas ovadas anidadas dentro de una p u l p harindcea.
Bonita planta muy comun en el estrecho de Magdlanes.
11. HERRERIEAS. El fruto es una dpsula membranicea trilocular y 10s
estilos reunidos en uno solo son tambien casi siempre trigonos.
IV. HERRERIA.

- BERBERXA.

Eermnphroditi. Perigonium rotaturn, herbaceurn, txquale, persistens. Stamina 6, filamenta stibulnta. Ovarium liberum, oblongum. Stylus crassus, 3-gonus; stigma obsolete trilobum , papillosum. Capsula membranacea, 3-alata, oligosperma.
HERRERIA Ruiz et Pavon.

- Endlicher. - Kunth, elc.

Planta leiiosa, con tallos tortuosos, volubles, ramosos, vestidos de hojas dispuestas por fasciculos ,lanceoladas, agudas , subshsiles , estriadas-nerviosas, y acoinpaiiadas de algunas escamas cuyas . esteriores son duras
y como espinosas. Las flores hermafroditas son pequefias, parecidas B cklices , pediculadas y bracteadas en
la base ; constan de un perigonio de seis divisiones regulares, nerviosas y persistentes. Seis estambres pegados
B la base de las divisibnes, y mas cortos que ellas, con
10s filamentos subulados y 10s estambres incumbentes y
bifidos en la base. Ovario libre, oblongo, trigono, con
el estigma trilobado y papilloso. CApsula membranAcea,
subredonda-trialada, terminada por el estilo persistente,
de tres celdillas, cada una con unas pocas semillas
complanadas-aladas , y el tegument0 membranhceo y
luciente ; tienen el perispermo carnoso , el embrion
cilindrico, recto, y la raicilla infera.
Este j h e r o esta dedicado 6 don Ildeforiso d e Herrera.

1. Zterrertrr sCeZZceta.

H. frtrf icostz , glabra; ramis toriuosis ,elongatis; foliis fascicrilalocongesfis, linearibus, lanceolatis, acutis, coriaceis; lloribus miitoribus,
racernosis, subluteis.
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H. STELLATA Ruiz y Pav., Flor. Per. el Chil., t. 111, tab. 303. Molin., ed. sec.,
p. 136. - Kunth, Enum., t . V, p. 291. SALSA,
etc., Feuillee Voy., t. 11, tab. 7 .

Planta frutescentc, glabra , de

un verde gai, de mas de dos
pi& de alto, con tallos cilindricos , tortuosos , casi volobles,
muy ramosos; las hojas nacen por fasciculos de cinoo ti siete,
mas 6 menos apartados unos de otros , y son lanceoladas-lineares, agudos, adelgazadas casi en peciolo en la base, sub
vajinantes , coridceas, tiesas , como surcadas por 10s muchos
nervios paralelos que contienen, u n poco mas pilidas por el
enves, de dos pulgadas poco mas 6 menos de largo y dos d tres
lineas de aucho ; estdn acompafiadas de varias escamas membraniceas, nerviosas ,lanceoladas-agudas recubiertas por otra
muy gruesa y muy dura terminada por varias espinas desiguales
en si1 largo; 10s racimos nacen del medio de las hojas y son
sencillos 6 ramosos y el doble mas largos que ellos; llevan
pequeiias floresde una d dos lineas de largo, lierbdceas,verdosasamarillcn:as, sostenidns por pedicelos muy delgados, del mismo
largo poco mas 6 menos, y acompaiiados de rnuy pequefias
brgcleas membranosas y puntiagudas ;el fruto es u n 3 chpsula
subredonda-triptera, membranlcea, de color de la paja , coronada por el estilo persistente, estriada en el traves, de seis ri
sicte liiieas de largo , con pocns semillas en cadn celdi!la,
aplastndas , aladas , de tres lineas de largo.
Esta planta es algo comun i lo largo de 10s rios y en 10s lugares htimedos
de la provincia de Concepcion. 1.0s habitantes m a n siis raices para las enfermedades sifiliticas nntiguas.
111. ROXBURGIACEAS. El fruto es una d p s u l a unilocular y polisperma y

el estilo es oscuramente trigono.
V. LAPAGERIA.

- LAPACEBIA.

Flares hermaphroditi. Perigonitcm corollinrini, campanulattcm,
6-phylltcin ;foliola dislincta, interiora laiiora, v i x longiora. Stamina 9. Sligma parvum, obsolete trilobtcm. Bacca supera unilocularis, polysperma.
LApAcseiA Ruiz et Pavon.,

FI.Per. el ChiZ. -Endl.

- Kunth, etc.

Planta frutescente voluble, muy ramosa, vestida de
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hojas alternas , enteras , corihceas , cortainente pecioladas. Flores grandes , herinafroditss , solitarias 6 jeininadas en 10s rainitos, llevadas por un corto pedhxulo
cubierto en la base por br&cteasescamiformes. Perigonio campanulado-reflejo, petakideo , regular, partido
en seis hojuelas distintas , las esteriores lanceoladas, las
interiores algo mas anchas , apenas mas largas, obovadas-oblongas. Seis estambres mas cortas que las hojuelas 6 insertos en sus bases; tienen 10s filamentos libres
y las anteras basifijas. Ovario unilocular, con 10s
6vulos muy apretados, pegados en varias filas en tres
placentas parietales. Estilo cilindrico , estigma pequeiio
oscuramente trigono. Baya ovalada-oblonga , lisa , unilocular ; contiene muchas semillas , ovbideas, truncadas,
c6rneas , amarillentas, anidadas dentro de una pulpa
blanquizca.
Este hermoso jCnero ha sido dedicado por Ruiz J Pavon Ala primera
mujer de Napoleon, Josefa Beauharnais de Lapagerie.
1. Lmpngerda twseez.
L. fruticosa, subscondens; foliis ovato-oblongis, acuminatis, subcon'aceis, breuiter peliolatis; fioribus roseis, campanulatis.
L. ROSEA Ruiz et Pavon., PI. Per. el Chi!., t. Ill,

tab.297.

- Kunlh, etc.

Vulgarmente Copiu.

Planta frutescente, sarmentosa , con tallos rollizos flexuosos,
amarillentos ramosos, acompaiiados en el orijen de 10s ramos
de escamas membrandceas ,pardriscas j las hojas son ovaladasoblongas muy enteras puntiagudas subcoridcens ,marcadas
de cinco nerviosidades reticuladas de veinte ti treinta lineas
de largo y doce ti quince de ancho, y muy cortamente pecioladas; las flores tienen cerca de dos pulgadas de largo y son de
un hermoso color de rosa con manchas hlancas que desaparecen
con la desicaciori y llevadas por cortos pediinculos bracteo-
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lados ; hay seis pdtalos nerviosos, 10s esteriores lanceolados,
un poco jibosos en la base, y 10s interiores obovado-oblongos,
mas anchos y apenas mas largos. El fruto es una baga ovadaoblonga , rnuy lisa , de una pulgada y media poco mas 6 menos
de largo, y de un verde algo moreno cuando maduro ;contiene
rnuchas sernillas blancas , pequefias , obovadas, truncadas ,
h a s , anidadas dentro de una pulpa blanquizca y muy duke.
La lapageria es una planta de mucho aprecio por la hermosura de sus flores y por sus frutos , que son dukes , muy patos al paladar y muy refrescantes. De algunos aiios por aci se ha introducido en algunos jardines de
Europa , y es de presumir que mu? pronto scrh una de las plantas mas buscadas por 10s horticultores y 10s aficionados ri 10s jardines. Le g u s h un pais
algo sombrio y un poco hilmedo. En Chile se cria principalmente en la
Araucania, y en el Sorte alcanra:solo hasta 10s 34 grados de latitud y no muy
lejos del mar. Sus flores continuan ri abrirse desde octubre hasta fin del
otoiio, pero las de 10s illtimos meses no maduran sus frutos. Estos estin conocidos con el nombre de Copiu y se suelen encontrar en 10s mercados.

2. Lnprsgerirs alba.
L. caule flexuoso ; foliis subacuminafis, basi cordatis; floribus sub
sessilibus, candidis aut tantummodo basi pallide roseis.
L. ALBA Decaisne, Revue horlicole, 1- d6cemb.

1852,

fig. 23.

Tall0 flexible y voluble, del grueso de una pluma de escribir,
con hojas acorazonadas , lijerarnente acurninadas , coridceas,
persistentes ,glabrns , de un rerde subido , con nerviosidades
converjentes hicia la punta Flores solitarias 6 jeminadns en
el sobaco de las hojas ,llevadas por cortos pedlinctilos cu biertos
de escamas morenuscas; son del blanco lo mas puro 6 solo un
tanto roseadas en la base; estdn compueslas de seis hojuelas
del mismo largo ,las esteriores oblongas-lanceoladas ,agudas,
con una deprpsion , y carenadas en la base, tiesas, coridceas,
bastante parecidas d la cera, algo mas largas que las interiores;
estas se hallan imbricadas, de modo que una de las tres divisiones es externa, la segunda senii-externa y la tercera interna;
todas de un blanco puro. La depresion de la base es azulenca
por deiitro, y distila un licor sin color lijeramentz azucarado.
Seis estanibres con 10s filamentos blancos, soldados 4 la base
de \as divisiones, y las anteras oblongas, muy cortamente
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apiculadas , casi iguales en el largo , amarillentas, snlpicadas
de puntitas carmesis. Estilo mas corto que las anteras, terminado por un cstigma verdoso, trilobado. Ovario oval, adclgazsdo
en la punta, sin trnza clc disco en la base, con tres placentas,
cada uno con una doble serie de 6vulos.
Plnnta dcl sur de Chile y mandndn por el seiior Labadie a1 musco de historin nntnral de Paris en donde s~ cultivn.
VI. FILES1A.-

PHILESIA.

Flores hermaphroditi. Perigonircm corollaceum , 6 - p h yllum ,
foliolis interioribits multoties longioribus. Stamina 6 ;filamenta
infra mcdirrm i n tubitm coniiatn. Ovarium uniloculare ; stylus
elongatcis, stigma exsertum, cnpitahimplt~mostcniobscure 3-10bum.
Bacca unilocttlaris, polyspernia.
PiiiLEsiA

Commerson. -De Juss.

- Endlich. - Kunih.

Planta sufrutescente, muy ramosa , vestida de hojas
corihceas, enteras, algo dobladas en la mbrjen y cortamente pecioladas. Flores grandes, solitarias en la punta
de 10s ramitos y acompafiadas de brhteas; son hermafroditas y tienen un perigonio petalbideo, campanulsdo,
partido en seis p6talos soldaclos cerca de la base, 10s
tres esteriores oblongos , mucronulados, 10s tres interiores obovado-espatulados , menos mucronulados y mas
del doble mas largos. Seis estambres pegados B la base
de 10s p&alos, con 10s filamentos filiformes reunidos en
tub0 por debajo de su initad, terminados por anteras
biloculares , inclusas, lineares, extrorsas. Ovario libre,
unilocular, con 10s 6vulos ortotropos, dispuestos en dos
series sobre unos placentas parietales alargadds: * Estilo
filiforme, del largo de 10s estainbres, con el estigma
exsert0 , plumoso , oscuramente trilobo. Baya unilocular, llena de semillas ovbideas, rugosas, anidadas dentro
de una pulpa glutinosa; tienen el test delgado , amari-
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llento, el perispermo c6rneo , y en su medio el embrion
un poco arqueado.
Conocemos una sola especie de este jhnero.
1. P h d Z e r P d r r buxdfolda.

P . fruticosa, ramosa; foliis oblongis, robuste mucronatis , coriaceis ,
brevirer petiolatis; floribus magnis, bracteatis.
P. BUIIPOLIA Lam., IlltUt., 1. 248. - Dalt. Hook., FI. A d - , 355, elc.

Planta letiosa de uno 6 dos pies de altura , muy glabra y muy
ramosa ,con 10s tallos amarillentos ,lisos ,un tanto angulosos
en la parte superior, cargados de muchas hojas oblongas, 6
elipticas, muy mucronadas , algo mas pdlidas por debajo y
acompaiiadas en su mediania de una.ncrviosidad muy sobresaliente; tienen como una pdgada de largo y tres lineas de ancho
y e s t h llevadas por peciolos muy corlos , algo mas anclios cn
la base ; flores de una pulgada y media de largo y talvez mas,
purpureas ,campanuladas ,las esteriores un tanto acanaladas,
obtusas-redondas en la punta, y de ocho lineas poco mas 6
rilenos de largo, las intcriores ohovado-espatuladas ,apiculadas
. y el doble mas Inrgas 6 lo menos; seis estambres algo mas
cortos que 10s pCtnlos , con 10s filamentos subulados ,reunidus
en la base y las anteras alargadas, versritiles ; estilo 6 veces
algo mas largo que 10s estambres, dcrecho, filiforme , y el
estignla oscuramenk trilobulado ; el fruto cs una baya pequeiia
ovada, sub trigona, amnrillenta, con mrichas semillas redondasovaladas, tanibien amarillen tas.
Planta no menos hermosa que la que anteeede, t i la cual es mug parecida
en sus flores. Se crin igualmente en el sur y sobre todo en el estrecho
de Magallanes, y en el Norte alcanza solo hasta 10s 41 grados, Reloncavi, Ctc.

CXXXV. DIOSCORIMEAS.
Las Dioscorineas son plantas perennes 6 frutescentes, volubles, con raices casi siempre tuberosas y hojas
alternas, sencilas, con las nerviosidades ramificadas
y anastomosadas, y llevadas por peciolos con frecuencia biglandulosos en la base. Flores dibicas , por
VI. BOTANICA.

4
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lo jeneral en racimos 6 en espigas. Las rnasculinas
tienen el perigonio herbiiceo, rotaceo, con seis divisiones mas 6 menos profundas, iguales, persistentes,
y seis estambres, jnsertos en la base de las divisiones
perigoniales, con 10s filamentos cortos y las anteras
introrsas. Las femeninas tienen el perigonio casi de
la misma forma y mas 6 menos pegado a1 ovario.
Este es infero, triangular, de tres celdillas , cada
una con dos 6vulos colgados a1 tingulo interno y
aniitropo. Los estambres tambien en nljmero de seis,
pero abortados. Tres estilos cortos, con frecuencia
reunidos en la base. El fruto es una capsula 6 una
baya coronadn por el perigonio persistente, trilocular, subgloboso, de tres 8 seis semillas, 6 tricuetro,
coridceo, loculicido- trivalvo dispermo, 6 por aborto
con una sola celdilla comprimida-membranticea ,
monosperma, 6 indehiscente. Semillas planas y aladas en 10s frutos capsulares, mas globosas y desnudas en 10s carnosos, con el perispermo cartilajinoso y el embrion pequefio, colocado en una cavidad
del mismo.
Las Dioscorheas son, casi todas, naturales de la zona torrida
6 de las rejiones calientes. Varias de ellas e s t h provistas de
tubdrculos coniestibles ,verbi gracia la Ignama. En Chile solo
ofrece especies del jdnero Dioscorea , pues la Rajania Zobata
descrita por Poiret y Iiuntb perlenece rea!mente ai primer0 de
estos jdneros.
1. DIOSCOREA.

-

IOSCOREA.

Flores dioici. Perigonium sexpartitum. Capsula alata-iriguetra,
8ecu8 alarum marginem loculicido-trivaluis; loculis compressis
2-spermis. Semina compressa membranaceo-alata.
DIOSCORZA
Plumier.

- Linneo. -Jussieu. -

Endlicher, elc.
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Plantas por lo jeneral volubles por la izquierda con
hojas pecioladas , las mas veces alternas, nerviosas ,
enteras, lobadas 6 palmadas. Flores axilares, en espigas 6 en racimos. Las rnasculinas tienen seis estambres ,
insertos en la base del perigonio, con 10s filamentos
subulados y las anteras subglobosas. Las femeninas
tienen el ovario infero partido en tres celdillas, cada una
con dos 6vulos colgados a1 &ngulo intcrno y antitropos.
Tres estilos distintos, con tres estigmas algunos bifidos y
10s estambres pequeiios y abortados. CBpsula membranhcea triangular comprimida loculicido-dehiscente por
10s ingulos salientes; estA partida en tres celdillas y en
cada una dos semillas complanadas, rodeadas de una
ala membranosa. Embrion pequefio , espatulado , colocad0 cerca del ombligo en una grande cavidad de un
perispermo cartilajineo.
Las dioscoreassonalgocornnnesen Chile. Las hojas varinn con mucha
frecuencia, J es d e presomir que algunas de las especies chilenas son
simples variedades unas de olras : es lo que han de verificar 10s botanistas del pais. Entre las especies descrilas como de Chile estamos
casi seguro que las D. amatantoides J arifoMa de Presle le son
enteramente ajenas y por cste motivo no las mencionamos en esta
flora. Casi todas tienen raices tobercnlosas y d veces propias para la
mesa.
1. Dloscorca h w m i f w s a .

,

D. foliis sparsis, mucronatis , aliis cordato-orbicularibus aliis cordalo-ouatis, 7-9 ,ieruiis, membrannceis longe pctiolatis; spids masculis
solitariis aut geminis, simplicibus vel ramis 1-2 instructis, folio longioribus, floribus breuiter pedicetlatis, p e r 2-3 remote fasciculato-congestis,
perigonii rotati laciniis apice rotundatis, subczgualibus.

-

D. HUMIFOSA Paepp., Fragm. Synop., p. 11.
Kunth ,Enumeral. planlarum
t. V, p. 341. D.FlLlPENDULA DOmb., Herb. bfW8Um Paris.

-

De una raiz sencilla y Aliforme salen varios tallos muy delgados, glabros, algo desnudos ,sencillos, de diez ti quince pulgadas de largo, con hojas algo varias en sus formas ; todas son
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alternas, glabras , de siete nerviosidades ,niembranAceas ,profiindamente acorazonadas ,apiculadns, pero las in feriores 'son
orbiculares 6 con poca diferencin y de ocho B diez lineas de
didmetro, y las superiores ovaladas y algo mas pequehas ;unas
y otras estdn sostenidas por peciolos con frecuencia algo mas
largos que el limbo, sobretodo las inferiores; espigas niascuh a s sencillas 6 un tanto rammas, solitarias 6 jeminadas ,
mucho mas largas que las hojas; las flores estiiz cortamente
pediceladas , reunidas, 6 distancia, de dos 6 de tres en tres, y
acompafiadas de uiia brdctea oblonga, obtusiliscula, hialina, del
largo 6 mas larga que el pedicelo; perigonio de una linea y
media de didmetro, rotdceo , partido en seis lacinias oblongasobtusas j estambres miiy pequeiios, no alcanzando ni Q la mitad
del largo de las dirisiones perigoniales; cdpsula subsbsil, cabizbaja, oblonga, tricuetra, menibrandcea, coronada por el perigonio persistente, de cuatro 6 cinco lineas de largo y tres y
media de ancho ; una 6 dos semillas planas, oblongas, parduscas, rodeadas de una ala del misnio color.
Esta especie es muy comun en toda la Reprihlica y yaria mucho en la forma
de sus hojas. Kunth mira como rariedad la D. alpina Pmpp., caracterizada
por sus tallos difusos, cortos, careados de muchas hojas ovadas-acorazonadas
y denticuladas, 10s rat-mos machos alargados y las flores solitarias.

2. DCoscores B r d g e u l t .
D. glabra; caule l m i , filiformi; foliis sparsis, profunde cordato-

ovatis, angustato-acuminatis , pctiolum duplo superantibus ;racemis

mascdis simplicibtcs, solitariis; pcdicellis solitariis quandoque geminis,
florem tzquantibus, perigoido itrceolalo-totato , laciniis oblongis; capsula obovato-clliptica , triquetro-trialata, mcmbranacea. .

-

D. RRIDCESIIGriseb. Kunlli, Enumeral., t. V, p. 358.
Arnott, in Reechey's Voy. Pmpp., Fragm.

-

- D.

GRACILIS

Book. et

Planta muy glabra, con tallos delgados, volubles, allgo
estriados, vestidos de hojas apariadas, acorazonadas-punliagudas, con la escotadura aguda 6 muy obtusa, y 10s 16hulos
redondos, B veces desiguales , de un verde claro , reticuladasvenosas, las nerviosidades en nitmero de siete 6 npeve , de
consistencia membrandcea, de quince B veinte lineas de larso
y siete a docc de ancho, y llevadas por peciolos la mitad mas
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cortos poco mas 6 menos del limbo ; flores de un blanco verdosp, dispuestas en un racimo sencillo , soli tar en el sobaco de
la hoja y el doble mas largo que ella ; son Ilanas-rotdceas, profundamente partidas en seis divisiones oblongasy mas 6 menos
obtusas, iguales , solitarias 6 reunidas por grupos de dos 6
tres y A distancia 6 lo largo del racimo ,y llevadas por pedicelos que alcanzan 6 veces cerca de tres lineas de largo ;brdcteas ovadas , agudas ,hialinas, la mitad mas cortas que el pedicelo ; seis estambres colocados en el centro del perigonio ,
mucho mas cortos que 81, y lo mismo 10s estilos, que son en'
numero de tres, utiidos por la base; cdpsula obovada-eliptica,
trialada ,membrandcea ,lisa , muy lustrosa, terminada por la
flor, que es persistente.
Planta algo comun y variable en sus hojas, como en sus flores ; estas tienen las divisiones ?a ohtusas, ya lanceoladas, ? 5 veces mas hien campanuladas que rotaceas. Sin duda la D . gracilis de Hooker y Am. pertenece 6
esta especiey en tal cas0 su nombre merece ser yreferido por derecho de
prioridad. Daremos aqui la diagnosis de dichos botanistas.
D. glabra; caule anguloso ; foliis cordato-ovatis ,acuminatis, 7-9 nerviis;
racemis axillaribus ,rarifloris ; floribus masculis subbinis ; fructibus subrotundis , trialatis.

3. D f o e c o r e a grt8Cfzf8.
D. glabra ;mule angtcloso; foliis cordato-ooatis, acuminatis, 7-9 nerviis; racemis axillaribics , rarifloris, floribus maseulis subbinis; ftuciibus subrotundis, trialatis.
D. GRACILIS Hook. et Am.,

in Beeclrty'r

Voy.

- Poepp.

Planta enteramente glabra, con tallo anguloso , y las hojas
acorazonadas-ovadas , acuminadas ,de siete d nueve nerviosidadcs ; racimos axilares ,cargados de pocas flores ;las mascuh a s estdn casi siempre reunidas por dos; cdpsulas subredondas, trialadas.
Esta es la descripcfon que dan 10s sefiores Hooker y Arnolt de esta plmta ;
dificil sera distinguirla dc las muchas especies ya conocidas.

4. Ddoscoren

nrrnrr.

D. humilis, glnbra :foliis sparsis, ovatis, subreitiformibus uet obsoletissime cordatis ,crassitisor lo-membranaceis, retictilato-septemnen,iis;
racemis masculis axillaribics el tcrminalibtcs , solitnriis, simpliciter
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ramosit; flon'bw psdicellarir , fataiculato congestis; perigonii roteti
laciniis apice rotundatis; exterioribus oblongis, interwribur paulo majoribus, ovatis; staminibus 6 fauci insertis.

D. NANA Poeppig, Frogm., 12.

- Kunth, Enumer. plant.,

t. V, p. 342.

Planta apcnas de media pulgada de alto, con raiz perpendicular, sencilla, y tallos angulosos, glabros, de una d dos pulgadas de largo; hojas esparcidas , crasihsculas , glabras , ya
reniformes, cuneadas-angostadas ,ya ovadas, niuy lijeramente
acorazonadas-redondas 6 la base, y rl veces adelgazadas en
pcciolo de la punta 6 la base, agudas , reticuladas-nerviosas,
d e sicte 6 diez lineas de largo y cinco Q ocho de ancho, y
llevadas por peciolos un tanto mas cortos que ellas ; racimos
axilares y terminales en la punta de 10s tallitos , del largo de
10s tallos ; flores pediceladas ,reunidas en raniitos muy cortos,
fasciculados ;brdcteas oblongas, acuti6sculas, hielinas, del largo
y tal vez algo mas largas que 10s pedicelos; perigonio rotdceo,
de seis dirisiones membrandceas, glabras, verdosas, de una
linea de ancho, mug abiertas y redondas en la punta; 1as
esteriores oblongas, las in teriores inayores ovadas-elipticas ;
seis estambres insertos 6 la boca del perigonio , la mitad mas
cortos que sus divisiones, y encorvados ;anteras 'subredondasdidimas, lamitad mas cortas que 10s filamentos. Frutos.. .
Phppig descubri6 esta especie en las cordilleras de Antuco. Kunth, de
quien hemos sacado la descripcion, obsema que es poco distinta de la que
antecede y quiz&la misma especie.

5. D#o#corenfmCL@lntrs..t

1

D. humilis , glabra ;caule rubnullo, compresso; foliis crassiusciclis,
profiinde cordatis, integris aril tenuiter erosis, obtusis , apiculatis, 7nerviis , nervio utroplce eztimo bi-fido , inferioribtrs longe petiolatis ,
Tacemis masculis numerosissimis , Tamosis, paniculato-subfaastigial~s;
lerminalib~rs,poribus longe pediccllatis, quandoque sterilibtcs , peri(lnnii rotati laciniis oblongis, obtusis , zeninerviis, Jubequalibus; ped~rnciclis femineis paticilloris, axitlaribus nut terminalibus; capsutis
orbiculate aut obovato-truncalis, membranuceis, iripieris.

Biuy pequeiia planta, glabra, derecha g de dos 6 tres pulgadas de alto, 6 rastrera y entonces algo mas prolongida; raiz
sencilla, mug delgada, y rnuy Iarga, filiforme, corn0 pivotante,
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de un blanco amarillento, dando salida ti un tallo comprimido
que desde luego se divide en otros varios muy cortos y tamhien
comprimidos ; hojas en pequeiio nhmero , subradicales y entonces largamente pecioladas ; son crasihsculas ,acorazonadas,
enteras 6 muy delicamente erosas , mup obtusas , apiculadns,
recorridas d e siete nerviosidades , siendo la esterior bifida, de
seis B ocho lineas de largo y otras tantas de ancho, llevadas
por peciolos comprimidos, estriados, algo largos, sobretodo 10s
de las hojas inferiores, que sobrepujan dos 6 tres veces el largo
del limbo; flores mnsculinas muy numerosas, varias de cllas
abortadas, d e un verdo amarillento, largamente pediceladas,
reunidas por fasciculos B modo de una Claruaria, las mas veccs
coni0 fastijiados , acompafiadas d e una brdctea pequeiia ovalada-obtusa p cuatro B cinco veces mas corla que el pedicel0 ;
pcrigonio pequeiio, rotaceo, apcnas de una linea d e largo,
partido en seis divisiones oblongas, obtusas; estambres la mitad
mas pequehos que el perigonio y B veces abortados; las espigas
femeninas son muy cortas ,solo de tres 6 cuatro flores; cdpsulas
solitarias en el sobaeo de las hojas 6 reunidas dos ti tres sobre
un pedhculo comiin ;son obovaladas 6 subredondas, truncadas,
tricuetras, membrandceas, glabras, d e cinco B siete lineas de
largo y cuatro 6 seis de ancho, B veces el ancho es igual a1 largo
y aun mayor; cada celdilla contiene una 6 dos semillas orbiculares, rnuy aplastadas, de un pardo subidos rodeada, d e una meinbrana aliforme del mismo espesor y de un color un poco mas
claro.
Esta especie , muy distinta por la brevedad de sus tallos y por las panojas
muy tupidas de sus flores en 10s individaos machos, se cria media soterrada
dentro de las arenas del borde del mar entre Coquimbo y el puerto de
Huasco.

6. Ddosaorea ICwmdlde.
D. humifusa , glabra ;foliis sparsis, cordato-subrotrindis, quandoque sribtilissime erosis ,retuso mncronafir ,petiQkZtiS;pedicnculis masculis axillaribus, solitariis, apiee 2-5 Jloris; floribtts longissime pediccltrrtis r r m o t i i ~ s c u l i s pcrigonii
;
rotnti laciniis oblongis, obtusis, quundogite rrflexis; riidimento sf!llino maximo, trifido; petiuiiculis femineir
axillaribus, solifariis, 1-2 floris ; sligmatibtcs indivisis.
D. BUPILIS Bertero y Colla, Mem. di Torino, tab. 50. D. PUSILLA Hooker,
ICOMI,1.678.
Kuntb, Enum. plant., 1. V, p. 343.

-

-
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A1:tscul. : de un tub8rculo nim 6 rrienos redondo, irregular y
'cnrgnrln de miiclias fibrns, salc un fallitn rnuy tlalgado y corto,
desde luego partido en muchos ramitos medio torcidos , delgados , redondos ,amarillentos , vestidos de hqjas glabras, esparcidas ,acoraaonadas-orbiculares,6 veces muy Anamente almenadas en sus contornos, aristadas-mucronadas en la punta, marcadas en la faz inferior de siete nerviosidades , y en la superior
de muy pequefios puntitos semi-pelucidos ;tienen como cinco
lineas de dihmetro y esth sostenidas por peciolos muy finamente
escabri6sculos y del mismo largo' ; ped6nculos axilares , solitarios, partidos en la punta cn dos 6 tres flores ,raravez mas,
y del doble 6 del triple mas largos que las hojas menores ;10s
pedicelos tienen cerca de cuatro lineas de largo, y esthn acompsfiados en la base de dos brdcteas ovadas ,agudas, uninerviosas, c6ncavas ,subhialinas y mucho mas cortas que el pedicelo. Perigonio verdoso, membrana'ceo, de una linea y media de
largo, partido en seis lacinias oblongas, obtusas , uninerviosas,
subiguales ,Q veces reflejas ; seis estnmhres insertos 6 la base
de Ius lacinias , muy cortos y pequerios, anteras subredondasdidimas, blnncas, del largo de 10s fllamentos; rudiment0 estilino
grande ,grrieso como violdceo ,del largo del perigonio, recto,
partido en tres puntas agudas, encorvadas en la punta ; las
I'emeninns tienen 10s peciolos de quince lineas poco mas 6
menos de Irtrgo , surcados ,10s pediinculos casi siempre unifloros, las brgcteas medio mas cortas que 10s ovarios, que son el
doble mas largos que el perigonio y la colunri estilina muy
corta, con 10s tres estigmas alargados, divaricados , un poco
crasos en la punta y enteros.

,

Esta especie se cria entre 10s arbustos de las prorincias centrales, Concon,
Valparaiso, Quillota, etc. Hemos consemdo el nombre de Colla por derecho
de prioridad.

7. Dioscorem sax:atlZis.
D.carcle anguloso, longissirno ,votubili; foliis omnibus alternis, latis,
linearibus , basi rotundatis, cordatis , 3-5 nerviis; racemis multifloris,
erectis :gtomerutis triporis.
D. SAXATILIS Paepp., Pragm. Synopr., 11. - Kunth ,Enum., p. 406.

,

Tallo anguloso muy largo, voluble; hojas siempre alternas,
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estendidas, lineares, redondas en la base, acorazonadas, recorridas de trcs 6 cinco nerviosidades ; racimos multiflores , rectos,
con las flores reunidas por pequeiios grupos de tres.
Esta es la descripcion que da el seiior Pccppig de esta planta, que encontrd
en la provincia de Concepcion.
'

8. Dioscorea Idneark.

D. caulc P i f o r m i , h i , ramisqrie volubilibus; foliis alternis brevissime petiolatis , linearibus ,integerrimis, glabris, encrvih; racemis
masculis axillaribus tsrminalibrrsque elongatis, femitieis brevibiis, paucifloris ;capsula glabra.
D. LINEARISBert. el C o k , &?mor.,

n o CVII,

tab.

51.

La raiz es un tubdrculo del grueso de una nuez , subgloboso ,
gnarnecido de muchos fibros. Da salida ti UR tallo muy delgado
flliforme,lis0 ,desnudo en la parte inferior, partido en la superior en muchos ramitos largos, filiformes, volubles, vestidos
de hojas subsesiles 6 adelgazadas cn un peciolo muy corto,
desiguales, de seis 6 doce lineas de largo y una d dos de ancho,
agudas, muy enteras, glabras, llanas y sin nerviosidades. Flores dispuestas en racimos, 10sde 10s machos son axilares 6 ternlinales, eiibsencillos, de una B dos pulgadas de largo, con el
perigonio subherbiceo y d e seis lacinias abiertas ; 10s de las
hembras son axilares , sobrepujan apenas las hojas, y estdn
compuestos de tres B cinco flores un tanto mas chicos que las
de 10s machos, con Ins lacinias subconiventes.
Esta especie se halla en las provincias centrales y quiz5 solo es variedad de

la que vamos d describir.
9. Dioscoren nrennrin.
D. prostrata, glabra; foliis tparsis, breviter petiolutis, anguste linearibus, unineroiis ,m c t a t i s , glabris; inferioribus longius pcliolatis,
cordato-ovato -oblongis ,acuto-mucronatis, 5-neruiis , membranaceir,
exlineola tis.

-

D. ARENARU Kunth, Bnum., t. V, p. 344. - D. HETEROPHPLLA Pmpp., Syn.
De VAR.

Tal?ostendidos, filiformes, cilindricos; hojas esparcidas ,an- .
gostas-lineares, uninerviosas , agudas ,glabras ,las superiores
de doce Q catorce lineas de largo y menos dc ut18 de ancho y
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largos que las anteras; rudiment0 estilino corto, redondo y entero ; las espigas ferneninas son algo mas cortas que las mascuh a s , con las flores sdsiles ,apartRdas, bi bracteadas, urceoladas y la coluna estilina cCnica, trifida, iina tercera parte mas
corta que el perigonio, terminada por estigmas encorvados y
enteros ; c6psulas muy cortamente estipitadas, reflejas, subredondas , triyuetras , coronadas por el perigonio persistente ,
de un pardo aceitunado, luciente, membranosas , loculicidasbivalvas y de tres lineas y medio de diimetro; dos semillas en
cada celdilla, comprimidas, rodeadas de una ala membrandcea, pardusca; nlicleo lenticular-comprimido, oblicuarnen te subredondo-ovado, agudo en la puntn.
Especie tnmhien mu? afln do la D. himCfirsa p que solo diflere, segun
Runtli, por su tallo voluble p SIIS hojns mas delendne. Se cria en las provincias centrales ,Valparaiso ,Santiago, etc.
11. nioscorets mrdsloZochfrefoZitz.
D. tolubilis; foliis sparsis, cordatis, 7-9 ncrviis, hastato-trilobis,
srrperioribws angustioribus , aririctilatis, ye1 infegris , membranaceis ,
supra glabris, margine sribtusqrce i n newis cilialo-hirtellis.
D.

ARISTOLOCBIEFOLIA

Pmpp., Fragm. Synopr.

-Eunth, Enum., p. 346.

Plan ta con tallos delgados, volubles, anqulosos, vestidos de
ho,jas esparcidas, listis, acorazonadas, hastadas, trilobadas, algo
peludas cerca (le 10s nervios, que son en numero de siete; las
superiores mas angostas, auriculadas C enteras, mcm branriceas,
glabras , muy estocadas en la base, las inferiores mas pecioladas, de una pulgada y media de largo y casi una de ancho en la
bnse, lijeramenle acorazonadas y hastadas trilobadas, la division
intermedia alwgada, oblonga-lanceolada , aguda-mucronada,
trinerviosa; las laterales dos 6 tres veces mas cortas, oblicuamente ohlongas, redondas, divaricadas ;peciolo de una pulgada
de largo, miiy Anamente erizado ; flores s6siles , rennidas por
grupos de tres en tres y nlgo distantes unos de otros, en cspigas
axilares solitarias, un tantito ramosas en la base, de cuatro B
cinco pulgadas de largo, con 10s perigonios rotdceos, verdosos, y las lacinias elipticas-oblongas , redondas en la punta,
uninerviosas, muy abiertas y casi iguales entre si ;seis estam-
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bres insertos en la gargnnta del perigonio la milad mas cortos
que el, con 10s filamenlos mucho mas largosque las anteras, que
son hlancas y subredondas-didimas J rudiment0 estilino grande,
ovado y obtuso.
Esta especie no es escasa en las serranias J entre 10s arbustos de las provincias centrales, Valparaiso ,Santiago, etc.

12. Dloecoren nrrrlcrrlnles.
D. volubilis, glabra ,-foliis e basi proftrnde cordato-sagittata, septemneruiis lanceolato-productis, angustafo-acuminatis mem branaceis , obsolete pellucido-lineatis; lobis basilaribw patulis, externe sinuato-Wobulatis; spicis mascrtlis folia longe superantibus.
D. AURICULATA Pc~pp.,Fragm. Synops. - Kunth, Enurn. plant., p. 347.
Poir., Enycl., 6-58.
Kuntb, Enurn., t. V, p. 452.

NIA LOBATA

-

- RAJA-

Planta glabra, con 10s tallos volubles, comprimidos, y las
hojas esparcidas, membranbceas, flnamen te pelucidas, profundamente acorazonadas en la base, largamentc lanceoladas ,
puutiagudas , 10s 16bulos basilares grandes ,sinuados-trilobulados, B veces poco marcados, dc tres nerviosidades en el medio
y sicte en In Lase, con la esterior biflda; tienen como tres pulgadas de largo y doce 6 quince lineas de ancho en la base y
cstbn llevadas por peciolos un poco menos de dos terceras partes
mas cortos ; flores pcdiceladas ,reunidas por grupos de dos 6
tres 6 lo largo de un racimo que tiene mas de seis pulgadas de
largo, axilar, solitario, sencillanicnte ramoso en la base, con
10s ramos alargados ;hrbcteas oblongas, obtusas, hialinas, glabras, mas corks que el pedicelo; este apenas del largo de la
flor ; perigonio rotbceo , verdoso, ,membranbceo , cubierto a1
esterior de puntitos glandulosos blancos 6 parduscos, y de una
linea y media de ancho; lacinias ~ J U Yahiertas, uninerviosss,
las esteriores ovadas, obtusas, ]as interiores un tanto mas cortas, pero mas anchas , cortas-ovaladas , redondas en la punta ;
seis estambres insertos por cima de la base, cuatro 6 cinco
veces mas cortos que ellas ;anteras sobrcdondas-didimas, blancas , del largo de 10s filamentos. Cbpsulas obovadas , 6 trasacorazonadas , coronadas 'pop la coluna estilina persistente, tricuetras-aladas, membranbceas glabras , cubiertas de punlitos

,
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parduscos, de seis lineas de largo y cuatro a cinco de ancho
con una 6 dos semillas lenticulares comprimidas, parduscas ,
rodeadas de una ala del mismo color, muy oblusa en las dos
estremidadcs.
Esta especie, que miramos como la Rojania lobata de Poiret, Kunth, etc.,
cs algo comun en las provincias de Concepcion ,Valdivia, etc. Sus hojas varian mucho, a veces son mas bien largamente acorazonadas que lobuladas.

13. Dloscorea retlcwlatrr. -f
D. volubilis, glabra; caule subconapresso; foliis sparsis, tenuiter membranaceis, punctulis lineolisque pellucidis destitutis, :-neruiis, itervio
utroque extimo bifid0 reticulatis , inferioribus basi cordatis, superioribus truncatis, subtus pallidioribus , 7-lobis, lobis lateralibur aculis
aut subobtusis, intermedio majusculo acuminato-subulato , trinervio ;
spicis masculis axillnribus, solitariis ,simplicibus, elongatissimis, longe
peduncrslatis; floribus breviter pedicellatis, remotis, rare per 2-3 congcsl i s ; pcrigonii urceolato-roiati laciniis oblongo-lanceolatis subacutis ,
cequalibus; siaminibirs 6 , basi laciniarum insertis; capsulis apice rrtcncalis, triquetro-trialatis ,membranaceis, in am'llis foliorum solitariis.

,

Planta voluble, rnuy glabrn , con 10s tallos anguloso-comprimidos, tortuosos, rnuy largos, restidos de hojas esparcidas, delicadamente mcmbranosas, sin punlitos, pclucidas, de siete
nerviosidades con la esterior bifida , reticuladas-anastomosadas , 1as inferiores acorazonadas en la base, las superiores
truncadas , todns partidas cn siete 16bulos, 10s esteriores agudos, 6 veces un poco ohtusos , el del medio algo mayor, por lo
comiin aguclo subulado y recorrido de tres nervios ; son de un
vcrde gai por cima, un tanto inas pdidas por el enves ,dc dos
6 tres pulgadas de largo y algo mas d e ancho y sostenidas por
peciolos solo uti poco mas cortos quc ellas ; las flores son verdosas, lijeramentc pediceladas, muy apartadas unas de otras,
reunidas, ri la base, por pequeiios grupos de dos 6 tres igualmente muy apartados entre si, despues siempre solitarias y formando todas una espiga muy desnuda, scncilla, axilar, alcanznndo las inferiores hasta ocho pulgadas de largo; est6n acompahadas de Sbrdcteas menibrandceas , lineares lanceoladas, algo
cscariosas cn la m6rjen y mas largas que el pedicelo; perigonio
rotdcco abierto, partido cn seis divisiones oblongas lanceoladas,
igrialcs, marcadas dc una linea cii el mcdio; seis cstambres
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con las anteras amarillentas ,redondas-didimas y 10s fllamentos
soldados casi hasta la punt8 sobre las divisiones perigoniales y
la mitad mas cortos que ellas ;rudiment0 estilino ovalado, entero; Ins flores fenieninns son mas cortamente partidas, y reunidas en muy pequefia caritidad en una espiga poco mas larga
que el peciolo de la Iiojn vecina, 6 con mas frecuencia estQn solitarias; c6psulas sienpre solitarias ( t i lo menos en los ejemploses que tenemos i la vista) cn el sobaco de las hojas, cortamente
pediceladas ;son oboraladas truncadas, membraniceas ,tricuetras-trialndas, muy glabras, coronadas por la coluna estilina
pcrsistente, y de como ocho lineas de largo y seis de ancho j
cada celdilla contiene una y otras veces dos semillas orbiculares,
fuertemente aplastadas, de un pardo subido, rodeadas de una ala
membranosa, del mistno espesor que la semilla y de u n pardo
mas pdlido.
He encontrado esta especie bien distinta en 10s bosques de Talcaregue, provincia de Colchogua.

14. Ddoscorea lieldctfolia.
D. votubilis, glabra; ramis compresso-angrtlalis; foliis sparsis, profunde cordafis, ooato-subdelfoideis,seplemnerviis, sepfemlobis, crassiusctilis, glabris, lobis laferalibus abbrevialis, obtusis, terminali maximo,
elongafo ,ovato-oblonyo , angusfato-acuminato,
D. IIELlClFOLlA Kunth, Enumeraf. planfntum, t. V, p.

348.

Planta glabra con 10s tallos volubles comprimidos-angulosos,

y las hojas profuudamente acorazonadas, ovadas-subdeltbideas,

crasihculas , marcadas de siete nerviosidades ,la esterior bifida, y partidas en siete Ibbulos, 10s laterales cortos, obtusos, y
el terminal grande, alargado , ovado-oblong0 ,angosto-acuminado j tienen como tres pulgadas y medio de largo y dos y rnedia de ancho en la parte inferior, y estdn llevadas por peciolos
la mitad mas cortos que el limbo, glabros y torcidos; flores verdosas, pediceladas , reunidas por dos 6 por tres Q lo largo de
u n racimo que tiene cuatro A cinco pulgadas de largo; estin
acompafiadas de hricteas oblongas, agudas , hialinas-membranosas, mas largas que 10s pedicelos ; perigonio partido en seis
lacinias eliplico-ovaladas , obtusas, de una linea y media de
ancho, las interiores un tantito mas anchas y mas cortas que
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las esteriores ; estambres tres 6 cuatro veces mas cortos que el
pcrigonio con 10s estambres casi tan largos como 10s filamentos. Las femeninas tienen las hojas u n poco mas pequecas y las
florcs subsdsiles, dispuestas en espigas sencillas ,de uno 6 dos
pulgadas delargo; el ovario es oblongo, el perigonio urceolado,
crasiusculo, tres 6 cuatro veces nias corto que el ovario ; seis
estambres pequefios, abortados ; coluna estilina mas corta que
el perigonio; tres estigmas con 10s lobos grandes obtusos, enteros ; cQpsularefleja, ohovada, deprimida en el vertex, tricuetra-trialada, membrandcea, de seis lineas de largo ; cada celdilla contiene una semilla lenticular aplastada, alada en 911
contorno, pardusca.
Especie muy afin de la que antecede y propia de las provincias meridionales, Osorno, etc.

15. Dlomoi*ei bwanieerolla.
D. volubilis, glabra; ramis angulato-compressis; foliis pro funds cordatis, sub+otundo-ouatis,plus minusue 7-9 lobis, membranaceis, lobis

lateralibiis ovatis, obtiisis , quandoque subnullis, intermedio magis scpe
producfo , ovato-oblotigo , acuminafo aut angustato-acuminato, trineruio.
D.

BRIOXIEFOLIA

Pmpp.

- Kunth. - D. HEDERACEA Mien. - Bert.

Vulgarmente Camisilla.

Planta muy alta con 10s tallos volubles, comprimidos-angulosos ; hojas membrandceas ,esparcidas, profundamente acorazonadas , de nueve 6 once nerviosidades, partidas en siete 6
nueve 16bulos mas 6 menos profundos, 10s laterales ovados ,
obtusos, 6 veces casi nulos y la hoja parece solo sinuosa, el
terminal ovado-oblong0 , agudo 6 angosto-acuminado ; tienen
tres 6 cinco pulgadas de largo y tres 6 cuatro de ancho y estQn
sostenidas por un peciolo tres 6 cuatro veces mas corto j flores
pediceladas , verdosas, reunidas por peqiieliov grupos de dos d
tres 5 lo largo de un racimo axilar, solitario, niuy alargado, partido en la base en otros ramitos sencillos , alternos, de dos Q
tres pulgadas de largo ; estin acompaiiadas de brhcteas lanceoladas ,pun tiagudas, pelucidas, mas largas que el pedicel0 ;perigonio turbinado-rokiceo. marcado do pequefias lineas blancas
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y gjandiilosas , con las lacinias ovadas , obtusas, uninervio-

sas, las inleriores un poco mas anchas; seis estambres casi del
largo del perigonio, con las anteras biloculares subredundasdidimas, introrsas, amarillentas , casi tan largas como 10s filamentos ; rudiment0 eslilino corto-c6nico. Las femeninas tienen
el ovario infero, oblongo, tricuetro, coronado por el perigonio:
que es dos veces y media mas corto que 61, con las divisiones
crasas, puntiagudas 6 iguales; est& acompariado de dos bricteas
pequefias y agudas.
Esta planta no es muy escasa en las prorincias centrales, c e r a de Quillota, Santiago, San Fernando, etc.

16. Ddwcorerr brnch@botr@m.
D . volrcbilis, glabra; foliis sparsis, cordatis, palmato 7-9 lobis, taciniis actitis extimis brevioribus, acutis aut obtttsis; petiolo elonqafo,
rigido ;floribus spicatis brevissime pedicellatis; spicis elongatis basi
ramosis, quandoque i n ramis aphyllis paniculatodispositis.

,

D. DRACIIYBOTRYA Papp., Syn. - Kunth.

- D.

SCAXDEXS

Kunze, in Coll. Papp.

Planta fuerte , voluble, de muclia altura ,con 10s tallos lisos,
ci'indricos, y las hojas grandes, membrandceas , acorazonadas, de siete d nueve nervios, partida en muchos lobos agudos,
el del medio el mayor, 10s otros tanto mas cortos cuanto se acercan mas de la base; tienen corn0 veintidos Jineas de largo y
diez y seis de ancho y estdn llevadas por peciolos casi del
mismo largo; flores cortamente pediceladas reunidas por
grupos de una d tres ,algo apartados entre si, formando espigas
axilares, solitarias, sencillas 6 provistas de un ramito algo
largo en la base, y sobrepujando de muctio 1as hojas, d veces
estas desaparecen y las espigas fornian & la parte superior de
10s tallos una panoja floja y algo voluminosa; brdcteas ovadasIanceoladas ,agudas , uninerviosas, la mitad mas chicas que el
perigonio ;este turbinado-rotdceo, verdoso , partido en seis lacinias ovadas , obtusas , muy abiertas, Ias interiores un poco
mas anchas, redondas en la punta; seis estambres pegados encimn de la basc de las lacinias y la mitad mas cortos que ellas;
tieneri las anteras blancas, biglobulosas y casi del largo de 10s
filamentos; espigas fenteninas.. ...

,

Esta especie es also comun cerca dc Valdivia, etc.

JJUllUl UU UC3UUUU.
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abrazadoras en la base. Flores hermafroditas , terminales , acompafiadas de una espata membranosa.
Perigonio slipero, d veces adornado en su garganta
de una corona petal6idea 6 de aphdices libres.
Estambre en nlimero de seis 6 solo tres y 10s demas
est6riles formando la corona 6 10s aphndices libres
de la corola. Ovario infero, soldado con el tub0 del
perigonio, trilocular. Fruto capsular de tres celdillas
nor lo "ieneral Dolisnermas. Granos con el DerisDermo
grueso, mucho mas largo que el embrion.
I

~

I

L

A

Reune esta familia plantas muy herrnosas que adornan de un
singular brillo 10sjardines de 10saficionados. Cas especies son
muy numerosas, pero por desgracia establecidas con frecuencia
sobre individuos cultivados, 10 que las rinde algo dudosas en
razon de la facilidad con que se desnaturalizan por el cultivo.
formando variedades que la hibrida multiplicaal inflnito. lluchas
de las de Chile se hallan en el primer caso, asf es que sii determinacion ofrece dificultades rnuy arduas. A pesar del viaje que!
, estuaiar
. *. coniparacivamen~e
.nicirnos a,Benin solo con er nn ae
nuestras especies con las que estln publicadas en el Enumeratio plantarurn de Kunth ,el temor de aurnentar la confusion
que existe y en razon de la insudcencia de nuestros materiales
Dara dar una sana critica 6 este fitil trabaio. nos hemos determinado d dejar esta tares 6 10s botlnicos chilenos, persuadido que
solo en el paisy con las plantas vivas se podrd hacer esle trabajo de mucha utilidad para la ciencia.
Adernas de las especies que, a1 ejemplo de Kunth, Rcemer, etc.,
vamos 6 describir segun 10s autores que las han dado 6 conocer,
hevisto enlos jardines otras rnuchas que se cultivan como plantas de adorno; laa principales son la Azucena arnnrilla (Stcrn1..

I.

1

.

n

"

I
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bergia lutea Garv.), la Encomienda de Santiago (Sprekelia formosissima herb.), la flor de Lis (hippeastrum reginae herb.), el
Nardo (Crinum ornatum herb.), el Junquillo (narcissus Jonquilla
major et minor Haw).
Y otras niuchas que sirven para adornar 10s jardines de $antiago, Valparaiso, Concepcion, etc.
$ I. AMARILEAS. Plantas hnlbosas ,sin tallos. Perigonio sin aphndica.
I. ZEFIRAMTES.

- ZEPHPBANTES.

Perigonium infundibulare , Equate, subrectum, fauce nuda.
Stamina 6 , phyllorthm basi inserta, erecto-patula. Stylus declinatus, stigma trifidum , laciniis reettrcatis.
ZEPHYRANTHES
Herbert.

- Rcemer. - Runih.

--AmAn.

SECT.

Endl.

Plantas bulbiferas, con hojas lineares y espata monofila, tubulosa , bifida en la punta. Las flores son rectas,
mas 6 menos pediceladas. Perigonio marcescente , infundibuliforme , partido en seis divisiones subiguales
subrectas , con la garganta desnuda. Seis estambres
insertos 6, la base de las divisiones, rectos-abiertos , con
las anteras lineares. Ovario trigon0 , de tres celdillas
cada una con bastante 6vulos pegados en dos filas a1
Bngulo interno. Estilo filiforme, declinado , partido la
punta, en tres estigmas encorvados. CBpsula trilobotrisulcada. Semillas achatadas, cubiertas de un test
crusthceo , negro.
Se conoce e n Chile una sola especie de este jimero.
1. Zeplrt/rrrnte8 depauperata.

2. foliis vernalibus ,perangustis, linearibus; spatha a pore remota,
tubulosa, biFda : limbo erecto , companulato, tcgtclari, valde acuto,
pallide sulphureo, exlerne purpureo-zonato; tilamentis strictis, subczqttalibus. Herb.
Z.

DEPAUPERATA Herbert.

- Kunth, Enum. - AMARYLLIS

DEP.

Pspp.

Las primeras bojas son angostas lineares. La espata es tubu-
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Iosa, bfftda y apartada de la flor. Mas son de on azuhtlo pilido, con venas purphreas por la parte esterior ; tienen el l i m b
recto, campanulado, regular, muy agudo. Los 3lamentos son
tiesos y casi iguales en su largo.
La deocribimoswgun Peppig, que la encontr6 cerca de AntUc6.
XI. PISOLXRIOrO. - PYBOLIRIO#.
Perigonium infundibulare, tubo apice ventricoso, fauce 6-squamata, laciniis sqsralibw apice reflexis. Stamina 6, suba?qualia,
erecta. Stulus filiformis: stiame trifidum - laciniis anica cnehlanri-

,

-

- Kunth. - AYAR.s m T . Eodl.
Plantas bulbiferas, con el tallo fistuloso y uniflor. Hojas

PYROLIRION
Herbert.

Raomer.

I

lineares, acanaladas, Espato monofilo , bipartido ,memUI~MQWU.

r CI ~guiiiuI I I I U I I U ~ U U I I I Uiiit;,
~
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en la punta ,la garganta adornada de seis lacinias truncadas y almenadas y las divisiones iguales, encorvadas
en la punta. Seis estambres colocadas en la parte inferior
de las escamas, subiguales, rectas, con las anteras
oblongas. Ovario trilocular, multiovulado, Estilo filiforme, con el estigma partido en tres lacinias IineareB,
dilatadas en la punta.
h f c jbnem eg pkopio a1 nuetro bando.
1. Pt/raldrion flrrmmeum.

P. auranliacam ;perigonio trcrbinato-campanulalo, mbcylindtaceo ,
laeiniis lanceolalis, scmiconvolutis, opice patentibus reflexis.
P.F L A M ~ ~ E Herb.
U~
1.

XXI.

- Rem. - Konth. - AMARYLL.Ruiz

y Pav.

- A.

FEwiLL.,

La raiz es un bulbo subredondo, con raicillas filiformes y corUn solo tallo de un pi8 de largo, p una sola hoja al tiempo
dela inflorescencia, ensiforme, carenada, mas corta que el tallo,
y despues salen otras semejantes. Espata de dos hojas membrandceas sublanceoladas-subuladag, caedizas , y medio blanquistas. Perigonio de un rojo brillante, turbinado~campanulado,
tas.
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subcilindrico, partido en seis lacinias de dos pulgadas de largo,
lanceoladas , convolutadas hasta su mitad, diverjentes en la
parte superior y abiertas-encorvadas ,adornadas en la base de
pequefias escamitas truncadas , almenadas ,y rnemhraniceas.
Estambres mas cortos que el estilo, rectos p rojos, con las anteras amarillas.
Bermosa planta quc se cria cera de Concepcion ,etc.
III. B A B B A N T O .

- BAS-S.

Perigonium superum e tub0 breviswbinfundibulare, lim.bo 6-partito, regulari; fnttce incrassata, membrana vel squamis instructa;
stamina 6, aalde innqualia. Stylus declinatus, stigma trifidum.

3

muiwor ,y nojas lineares, a veces ae aos iayas y mandas. Espata monofila , bifida. Flores pediceladas, umbe9

sax f j a i i L a UG un
anillo membranAceo 6 de varias escamitas. Seis estambres algo desiguales , declinados , encorvados , medio
fasciculados. Ovario de tres celdillas, cada una con varios
6vulos. Estilo declinado , encorvado por arriba , terminado por tres estigmas encorvados. CApsula turbinada ,
trisurcada. Seinillas dispuestas en dos series , comprimidas, horizontales, cubiertas de un test crustAceo ,
negro.

uiaa v

U ~ C I I U D auici b a a ,

auui iiauaa G I I

DU

Las especies de este jknero son muy hermosas y algo comunes en
Chile, en donde estiin conocidas con el nombre de Amancay, nombre
qoe se da tambien ti otras plantas.
1. Rabrsnthrcs phfpedlOdde8.
H . eaccinetts basi Euiescenx; foliir glaucis, obtusis; umbella 6-flora; pe-
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dunculir longis inaqualibus ;stylo perigonio et stamitbibus longiore ,
rubro-apiculato ;plamenlis membrana annulari insertis.
H.

PEYCELLOIDES

Herb., Bot. Reg., tab.

1417,

et Amar, 157.

-Raemer. -Kuuth.

Bulbo grande, redondo, negro ;hojas glaucas, obtusas, de 643
lin. de ancho. Escapo subpurpuracente craso ,de ocho pulg. de
largo, terminado por una umbela de seis flores bracteadas, sostenidas por pedicelos de 3 pulgadas y media de largo, y acornpatiadas de una espata de dos hojas ,marcescente ,de casi tres
pulgadas de largo. Tub0 del perigonio corto, de un amaiillo verdoso, el limbo de dos pulgadas, rojo amarillento en la base, con
las lacinias esteriores mas largas. Estambres un tanto encorvados, insertos en el anillo membraniceo; 10s filamentos son decurrentes, blaocos, desiguales, 10s esternos mas largos, adelgazados en la parte inferior, 10s interiores alargados en la superior.
Estilo blanco , mas largo que 10s Alamentos ,rojizo en la punta ,
dos pulgadas y media mas largo que el tubo. Estigma cortamente trilobado.
Se cria en las provincias centrales.
2. Eabranthus hesperius.
H. umbella pturiflora ;foliis g1aucis;perigonio patents, repexo ;annulo fauciali Jimbriato; filamentorurn quaterna discrepantia obsoletiors,
herb.
E. BESPERIUSHerb., dmar., 161. Rem., dmar., 98. Kunth, t. V, p. 195.

-

-

Var. a advena. Foliis eanaliculdis, gbucis 114 poll. Zatis; fim'bus 2-6,
rub& inferne flavido- viridibus :peduneulis rubbipolliearibus Herb.,
A m . Amar advena Gawl, Rev. et Bot. mag., 1125.
Amar advena
V . coccinea Lindl., Bot. reg., 849. - Boi. mag., 2655.
Lilionarcissus,
.t 21, Feuillhe. '
Var. p pallidus; foliis subeanaliculatis , ylaucioribw et magis recumbentibus quam in advena, 114 poll. latis, obtusis; floribus 2-9, pallid6
flavis, interdum rubro tinctis, sulphureo atbo et rubro variegatis; pedunculis breviwibus quam in advena ;umbella numerosiore quam in
Chilensi herb. Lodd. Rot., t. 1160. - Am. advena i3 citrina Bot. reg. ,
t. 849. Am. valparadisiaca Steud.
Var. y miniatus; scapo 8 112 poll., spatha 3-p0llic., acuminata; pedunc u l i ~ 2 pollicaribus; perigonio patente 1 314 poll.; segmentis mut i s ; stylo trifid0 112 poll. breuiors, sed filamentis paulo longiore ;f i b
mento sepolino tuperiore paulo dongato; foliis glaucis. Herb. Am.,
1.26 - Hub. miniantus Don i n Sweet., Brit. fl. Card., ser. 2 ?t. 213, etc.

-

-

-

-
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Bulbos ovados, pequerios, cubiertos de tegumentos de un
moreno negruzco. Hojas subrectas, lineares, obtusas, canaliculadas, tirando al glauco, inas largas que e! escapo. Perigonio rinjente, partido en seis divisiones lanceoladas , obtusas, reunidas
en tubo por abajo y provistas en la garganta de eacaniitas fimbriadas. Ovrrrio triangular, con miichos 6vulos densamen te irnbricados en una doble fi!a. Estilo declinado, del largo delperigonio. Estigma trilobado , con las lacinias abiertas.Semilla negra,
membrandcea.
Se halla en varias partes de Ia Repdblica ,Valparaiso, etc.

3. H m ? b m n t h w A n d e r s a n d .
H. scapus tmiflorus; foliis angustis, tinearibus , acutis ,viridibus vel
stcbglaacis; spatha tubulosa, sttperne divisa; pedunculo circiter 1 112
poll. et longiorc!;pm'gonio aureo ret eupreo eaterne striata, in fttndo
trrbescenti-fusco: membrana fauciali anniclari; filament0 infitno petaline
et superiore sepalino abbreviatis; pedunculis fructiferis elongalis. Herb.
H. ANDRRSORI
Rerb., Am., t.

34.

-Bot. Reg.,

1345.

- Bot. l a g . ,

3596, etc.

Rul bo pequeho, obovado. Hojas angostas de 5-6 pulg. Escapo
unifloro, subrojo,de3-4 pulg.Espata de 10-14 h.,
tubulosa, partida en la punta. Flores amarillas 6 cobrizas estriadas, por afuera,
de un nioreno rojo en el rondo, sostenidas por ped6nculos de 18a
20 lin. de largo. Perigonio de una pulgada y media de largo y
el tubo de tres lineas 6 la suma, y cerrado interiormente por
una membrana ; las lacinias esteriores imbricadas, Filamentos
internos 10s mas largos.
Esta e s p b se halla en Chlle J en otras partes de la America ;se le conoce
seis variedades mas 6 menos distintas.
Ademas de estas tres especies de Abrantos, sc conoce otras nueve de
Chile, pero de un modo tan imperfecto que solo podremos dar una diagnosis a l p corta de ellas, dejando B 10s botlnicos de Chile el cuidado de
hacerlas mejor conom.
4. H. spmoscs. Foliis 16 unc. anpcstis, longe attentcatis, 114 unc. latis;
scapo mbpedali: spatha 1 112 unc., umbella triflora; pedunculis 1 112
unc., limbo camprrnrtlato, saturate rubro; stylo 114, filamentis 3/4 unc.
pert'gonio brmioribus; s t i p a t e obtuso; flores coccinei ? Herb., &mar.
158. -R~nm. - Kunth.
5 . H . PRATESSTS. Foliis lineadbus, dorm rotundaa#s; scapo bipedal$ et
ultra, 2-4 flora; perigom'o coceineo , infra luteo ; tubo breuissimo ;
l i m b bizcraeicrli, subcampanulato, incequali; dentibw sex epigynir
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plus minus serratis. Herb., Bot. mag. 8961, Kunth, etc.
Hay dos
varledades :-a Zriflorus ;foliis glauds placea; Pratensis Pepp.--p quadriflorus ; foliis vix glattcis lierb., t. 3961.
Hub. pratensis Herb.,
Amar. 159. Bot. reg., t. 35.
6. H. PUNCTATUS. Foliis.... scapo 2 1/2 unc., bifloro; spatha 2-2 112 anc.;
pedunculo 2 112 unc.; perigonio I 2/+ unc.; tubo brevi (118 une.?);
limbo pulcherrime punctato (roseo? marginem versus pallidiore, punctis pltirimis saturate pttrpureis?)Herb., Amur., t. 41, Rixm. Knnth.,
AI sur de Chile.
7. H. BACNOLDI.
Bulbo magno, nigro; foliis obtusis, glaucis 318 poR.
lalis; scapo virfdi,G floro; peduncults 3-polt. e t brevioribus, tub0 114,
limbo 2 poll. longo, flavo, interne pallide rubro-maculato, pcesertim
ad segmenla 3 superiora; filament0 sepalino superiore longiore, petalino inferiore breviore ; membrana fauciali annulati, fimbriata.
Herb., in Bof. reg. 1.794. - 11. nagnoldianns, Herh., Amur. - Rixmer.
De la provincia dr: Coquimbo. Hay iina variedad F Gillesianus ; Perigonio
flavido-albo , rubro tincto, profunde diuito ;segmentis ovato-lanceoEatir cum punato, 1 11.2 poll. basi attenuafis et viridulis; jilamenttc
flavidis , ad insmiionem membrana Fmbriota instrtcctis, antheris vin’dibtts; Herb. Amur., tab. 23., Kunth. - 11. Gillesianus Remer.
8. A. ROSEUS. Scapo bifloro; foliis glaucis; floribus roseis, basi viridibut,
late expansis; filamentis Zongifuditce quadruplici. Herb., A m a r . 163. Sweet., Brit. f l . Gard., ser. 2 , t . 107.
9. H. CHILENSIS. Spatha 112 flora, ncbbifolia; floribus peduncrtlatis; foliis
linearibtrs. Floras pallide sulphurei vel cinnabarini ( Pepp.) Herb.,
Amur. lG3.- Rrrme7.- A m . chilensir l’Hcritim, sert. angl., 11. Pixpp.,
Amur. linearifolia y eoccinea Mol ? - etc.
io. H. PUMUUS.
F o l i i s angustis; scapo brevi, uniporo; pots pafente,
cernuo, roseo. Herb., Amar. 167. - Lodd., Bot. cab., t 9171. -Rccrn.
Kunth.
11. H. IACVLATUS. Scapo icnifloro, linefs rubris maculato; spatha biaalei,
lineari ; pore pedunculato ,-filamentis et stylo declinatis; perigonio
campunulato. Herb., Amar. 167. Rmm. Kunth - Amar., maculata
Z’Heritier, serl. angl., 10 , etc.
12. H. ANDICOW. Foliis linearibur ,glaucis, glabris; scapo 6-7-pollicnri.
glauco, rcnifloro; spatha frori approzimata, bivalvi, medium perigoniuna dtingente; perigonio erecfo, !! poll., subbilabiato; segmentis ;
subaqualibus, splendide violaceis; tttbo 3 4 lin. Iongo; fauce glabra;
staminibus perbrevibus, defleais. Herl)., Amur., 168.
Ram. Kunt11.- Amur. mdicola Pepp., Fragm. synopt., 5.

-

-

C.

-

-

-

-

-

X v . RODOPIALA.

- RRODOPRIALA.

Perigonium infinidibulifor m c profunda sexpcrr lit um. SIctmina 6,
basi phyllorrrnt inserta; anthcrcc otcrtles , ohlusoi?. Stigma clava-

turn obrusum.
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RMODOPEIALA
Presl., Bot. Bemerk.

-Rcemer. - Kunrh, etc.
tallo cilindrico , terminado por

Planta bulbifera, con
unaumbela de 3 S 5 flores colgantes, coloradas. Espata
escariosa , octofila. Perigonio infundibuliforme partido
hasta la base en seis hojuelas iguales , espatulado-Ianceoladas, mucronuladas , unguiculadas. Seis estambres
pegados ii la base de las hojuelas, con 10s filamentos
filiformes, libres , algo desiguales y las anteras ovales
obtusas ,incumbentes. Ovario trilocular ; estilo filiforme,
recto, exserto, con el estigma en forma de porra obtusa.
Este jknero propio ti Chile difiere de 10s Clidantos por la forma
de las anteras y del estigma.
I.Rhorlophirrlrr crrnrrr.ylZolde8.
Rh. rubra; seapo ultra pedali; umbella S-flOra; spatha seariosa ,TUbro eolorala; perigonio hexaphyllo , foliolis cequalibus, spalhulatolanceolatis , muctonulatis.
RE. AMARYLLOIDESPresl., Bot. Bemerk. - Rmmer. Kunth, I.V, p. 853.

-

Yerba con tallo cilindrico de mas de un pi6 de largo terminado
por una umbela de tres flores coloradas y colgantes, sostenidas
por pedicelos de casi una pulgada de largo ;escapo del mismo
color, escarioso ,de ocho hojuelas, las dos esteriores opuestas,
ovadas-oblongas, obtusas ,.multinerviosas ,las mas interiores
lineares-filiformes, desiguales. Perigonio infundibuliforrne ,de
corn0 una pulgada y mediadc largo; est6 partido en seis hojuelas
iguales , espatulado-lanceoladas ,mucronuladas ,unguiculadas ,
tomentoso-barbudas en la p u n k Estambres del largo de las
hojuelas, con 10s filamentos libres, iiliformes, algo desiguales,
y las anteras ovales, obtusas. Estilo filiforme, recto, exserto, y
el cstigma claviforme, obtuso.
Cuming encontr6 esta planta en la Repbblica.
V. PEIPTLANDIA.

- PENTLAMDIA.

Periyoniurn urceolato-campanulaturn,6-fidum, tub0 basi gracili cylindrico, superne late ventricose ;stamina 6 infra medium
linibi sub @qualiterinsetta. Ovarium triloculare, ihultiouulatum.
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- Ram. - Kunth. - SPEjeROTELE Pres!., eIC.
Yerba bulbffera , con hojas solitarias , pecioladas ,

PENTLANDIA

Herbert.

angosto-lanceoladas, Escapo s6lido , algo aplastado,
terminado por una umbela de 2 B 7 flores, largamente
pediceladas , cabizbajas. Espata de dos hojuelas marces-

centcs. Perimnio urceolado-camoanulado - con el t,irbo

delgado B la base, cilindrico ,ventrudo en la parte superior ; est&partido en seis lacinias regulares, caedizas.
Seis estambres insertos casi iguallnente por bajo del
medio del tubo; tienen 10s filamentos filiformes y las
anteras oblongas, emarjinadas , vers8tiles. Seis escamas
entre 10s estambres , fuertemente pegados a1 limbo.
Ovario subclavado-obovado , trigon0 , de tres celdillas,
cada una con mclchos 6vulos, pegados a1 Angulo interno, biseriados ,horizontales, anktropos. Estilo filiforme,
encorvado ,mas largo que 10sestambres, con el estigms
crasiixsculo, subtrilobado. CBpsula obtusamente trigona,
trilocular, loculicido-trivalva.
Este jknero est& dedicado al seiior Pentland, bien conocido por sus
trabajos geogrificos.
I. Penglandla mdndala.
P . foliis 1-2 oblongo-tinearibus, subobtusis, i n f m e angustato-subpetiolatis, carnosmembranaceis, margine repexis, supra saturate viridibus ,subrus p d l i d e vin'dibus et coda prominente insrmtis, subereclis,
6-8 pollicaris, 8-12 latis, scup0 erecto, solido, superne subtorto. Umbclfa2-7 flora; /loribus pediccllatis, nutantibus, coccineis.
D
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SPHRROTELE
YINIATA Klotzsch ,lema., 38.

Mnn

Deun bulboovalado, delgrueso de unanuez ycargado de flbras
fasciculadas, nace una 6 dos hojas lanceoladas, Llgudas, angostadas-subpecioladas en la parte inferior, carnoso-membraniceas,
reflejas en la mdrjen, deun verde algo subido enlapartesuperior,
mas pdlidas y marcadas de una costa prominente en la inferior,
de seis a ocho pulgadas de largo y ocho Zi doce de ancho. El es-
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capo es mas corto que las hojas y terminado por dos i siele flores de una pulgada g media de IarGo, cabizbajas, sosteoidas por
pedicelos del mismo largo, glabros y suberguidos. Espata de
dos hojas marcescentes - persistentes. Perigonio ventricoso ,
campanulado, glabro, parlido en seis divisiones y de un rojo
brillante ; seis escamas colocadas entre 10s estambres.
Estaplanta, mup comun enelDcril, Lima, el Cusco, etc.,sehallaigualmente
en Chile, cerca de San Carlos de Chiloe, etc.
VI. CLIDAWTO.

- CHLXDANTHUS.

Perigonium infztndibuliformi-iubulosicm, 6-partitum, iubo sen-

sim aniplinlo ,elongato, laciniis longiote. Corona nulla. Stamina

6 filamentis acuminatoalatis ;orarium triloculare, mulliovuta-

tum. Sligma trifidum.
Cnmrnmas Herb. - Endl.

-

Kunlh.

- COLEOPWLLWYElotzsch.

Yerbas bulbiferas, con hojas lineares, vajinantes en
la base. Escapo ancipitado , sblido ,terminado por unas
pocas flores poco pediceladas 6 s6siles. Perigonio marcescente, infundibuliforme-tubuloso, partido en seis lacinias
subiguales, mas cortas que el tubo, que es alargado, ensanchkndose poco & poco y lijerainente encorvado. Seis
estambres insertos en la garganta, que es desprovista de
corona, con 10s filamentos subulados, dilatados en la
base, ya oscuramente bidentados, ya enteritos y pegados h la base de las lacinins, y las anteras oblongas
rectas, no vershtiles. Ovario oblongo, trigono , de tres
celdillas cada una con muchos Gvulos pegados a1 6nguIo
interno, biseriados , horizontales, achatados, y an&tropos. Estilo filiforme , mas largo que 10s estambres ;
estigma tn'fido. Cgpsula cartilajinea ,trivalva.
Este jCnero es pecuIiar a1 nuevo mundo.
1. ChlidanllLw8 Cumln@M.
C. spatha diphylla; foliolis bipollicaribus , lineari-?ancoolatis, longe
a m m i n d i s ; perigonio 12-15 lin. longa, erdeto, tubo brem'ssinzo , vet
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rubnulto, lacdniis liberis, obtongstanceolatis. acutis, tzqualibus, rubrir,
margine dorsoque fusco maculatis, apice barbatulis
C. CUMINGIIHerb.
Kunth, etc.

-

Bulbo y hojas desconocidas. Escapo precoz terminado por
una umbela de flores coloradas, llevadas por pedicelos mas 6
menos largos, y envueltas dentro de una espata de dos hojuelas, de dos pulgadas de largo, lineares-lanceoladas, largamente
acuminadas ,coloreadas ,blancas en la mdrjen y trmsparentes.
Perigonio de 12-15 lin. de largo, infundibuliforme, recto, con el
tub0 rnuy corto 6 casi nulo ;las lacinias son li bres, oblongo-lanceoladas, agudas , iguales, rojas con la mdrjen y el dorso manchados de moreno y pestariosas en la punta. Estambres una tercera parte mas cortos que el perigonio ; Blamentos tlliformes ,
insertos encirna de la base de las lacinias opuestas, rectos, glabros; 10s tres esteriores UQ tanto mas largos; anteras biloculares, como de tres lineas de largo, obtusas , mediofijas, verdtiles. Estilo recto nias Iargo que 10s estambres y mas corto que
el perigonio ;e s t i p a de tres 16bulos abiertos, cortos ,obtusos.
Esta planta no pertenece a1 jhero fitidanthus por la forma de su perigonia y la de las mtambres. Cnming la eneontr6 en la Repdbliea.

2. Clldanlhw Piagrana

C. foliis serotids; f l o r h r satsilibua, hrteis; psn'ganii r u 8 h m a t r rimorphi laciniis ovafis, suba?qualibus, patentibits, apice recutvaiis,
exteriorihs mvermatis , tnterioribus retusfs ;f?tamentis basi bidanraft.$.

C. PRAGRANS Herb.
auclorom.

- AMAR.,

1.17.

- Bot. Reg.,

1. 640.-

Ram.

- KUUlh.

et

,
Las hojas, que vienen despues de la flor, son lineares, y de un
verde gai. El escapo, de una pulpda y media de largo, tiene
unas pocas flores, sdsiles, amarillas, subolorosas, melidas dentro de una espata, ovada, del doble mas cor& queellas. Perigoaio subdesigual, partido en seis lacinias, el triple mas cortasque
el tubo abiertas , las interiores o d e s , retusas, \as esteriores
ovadas, mucronadss. Estambres rectos, inclusos , con 10s filamentos desiguales, 10s mas largos subulados, 10s mas cortos bidentados. CBpsula subcartilajinea , con las semillas morenas
membranaceas, mar-jinadas.

,
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Esta especie est6 mencionada por 10s botanicos como propia B Chile, y a1
Peru.

s 11. NarciSeaS. Plantas bulbosas, sin t a ~ o s .~argantaael perlgon1o coronada de apCndices libres 6 reunidos entre si.
VR. FICnLA.

- PBYCELLA.

Perigonium tubulosum, 6-partiturn ,ticbo brevissimo. Stamina
6 , libera, basi fauci tubi pariter inserta, terna breviora, interpositis
lolidem sterilibus, brevissimis, liberis vel cum fertilibus et inter se
connatis. Stigma simplex incrassalum.
PnrcsLLA Lindl.

- Herb. - Ram. - Kunth. -

EoSTEPnlA Car.

-

Endl.

Plantas bulbiferas, con hojas lineares, canaliculadas
y un tal10 cilindrico ,fistuloso, terminado por una urnhela de v.----I
a h s flnres nedice1ada.s
r---------- - dec1ina.da.s
----------- v colcrra------das. Espata de dos b cuatro hojuelas. El perigonio es
tubuloso, con el tub0 muy corto, y partido en seis
lacinias subiguales , convolutadas ,algo inclinadas en la
punta. Seis estarnbres fertiles, insertos en la boca del
tub0 , decurrentes, declinos ,10s alternos mas cortos,
otros tantos estkriles subiiliformes muv cortos - libres E
L-

_--_-I

7

.
I

las anteras oblongas, incumbentes. Ovario de tres ceG
dillas cada una con varios 6vulos pegados en dos series
en el Angulo interno. Estilo filiforme ,declinado. Estigina
sencillo y grueso. CBpsula subgloboso-tricoca loculicidotrivalva ; contiene varias semillas achatadas , cubiertas
de un test ceniciento, bordadas de una membranita.

Las Ficelias ,mug dignas de la atencion de 10s horticultorcs ,son
casi todas peculiares A Chile. Se conoce ya mnchas especies, las mas
formadas, por desgracia, con indioiduos cultivados, lo que las hace algo
dudosas.Vamos Q describir, segnn 10s antores, las dos especies las mas
comunes, y a1 ejemplo de Kunth sefialaremos con diagnosis las
demas para facililar las investigiiciones de 10s botinicos del pais, solos
capaces de nclarar nuestras dudas y dar hicii ri conocer estas Iwmosas
plantas.
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1. Phweells herbertlsna.

P. foliis angwtis, obtusis; limbo gracili, paulo attenuato, pallide rubro, filamentis cequali, stylo brwiore ; membrana fariciali annulari ,
fimbriata.

- Ram., etc.
Bulbos cubiertos de un tegument0 negro ,con el cuello muy
largo (silvestres 4 1/4pulgadas) ,subterrlneo. Hojas lineares, enPa. BERBERTIAM
Lindl., Bof.Reg., t. 1341. -Herb.

corvadas, mucho mas cortas que el tallo, que es recto, cilindrico,
terminado por una umbela de tres flores de un rojo purphreo.
Dos bdcteas del largo de 10s pedicelos. Perigonio subarqueado,
casi de dos pulgadas, con las lacinias agudas, riojentes. Estambres declinados, 10s alternos mas cortos, colocados 6 la base del
tubo entre el anilln fimhrinrlnr ninannnn nnbnrlicm Entiln filiforme con el estigma sencillo y craso.
Se halla en 10s campos entre Valparaiso y Santiaeo.

2. Phgceltrr dgnea.
Ph. foliis rubro-puncfatis; pedrrnculis longis; perigonio circifer 2 112
pollicari, inferne /?avo, sriperne coccineo; processibrcs 2 subulatis ad
basim cujuslibet filamenti sepalini; stylo filamentis longiore, his perigonio longioribus.
Pa.
7,901.

-

ICNBA Lindl., in Rorfie. Tranr. et in Bof. Reg., fol. 928.
Schult., Syif.,
-Herb., Am., 151. Rmmer, dm., 152.- Kunth, V, p. 311.

-

-

Var. a corusca; stylo filamentis atbis multo Zongiore. herb.
Ph. cowsca Lindl. Schult. - Ram. A m a r ignea, Bot. reg., t. 809.
Var. (3 glauca; foliis glaucis; stylo v i x filamentis longime; filarnenris
rubis; appendicibw minutissimis. Herb.
Ph. glauca Ram.
Var. ypulchra Sweet, Brit. Flow. gard., ser. 2 , t. 121.

-

-

-

Bulbo ovalido, cubierto de membranas morenas. Hojas dlsticas, lineares-lanceoladas, de un pi6 y medio de largo,
carenadas, estriadas, obtusas en la punta. Tallo cilindrico de
dos pies de largo, terminado por una urnbela de seis flores poco
mas 6 menos, con una espata difila, membranicea, esfacelada,
mucho mas cork que 10spedicelos, que son cilindricos, rectos,
g del largo del perigonio. Brlcteas flliforrnes, blandas. Perigonio
colorado en la parte superior, de un amarillo verde y pllido en
la superior, partido en seis lacinias contorneadas en un tub0
dlindrico, casi sbiertas en la punta, ovadas, llanas, apiculadas ;
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tres in teriores cubiertas por las esteriores. Estambres declinad
dos, del largo de las lacinias. Estilo mas largo que 10s estambres, de color del amarillo naranjado; estigma muy sencillo.
Esta hermosa planta es algo comun en toda la RepGblica. Como se ha
dicho ya se conoce otras especies que vamos 5, sebalar con sus diagnosis,
aprovechhdonos de 10s trabajos de 10s autores que por primera vez las han
descrito.
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nio rubro; bad viridulo-flavo ;filamentis petalinis reliquis 114 unc.
longioribus, stylo 114 breuioribus, omnibus rubris. Lindl. in Bot. regb,
fol. 928. -Herb., Am., 151 sims Bot. mag., t. 2399, etc. Hojas obtusas.
Espata multiflor. Pedicelos medio colgados. Perigonio infundibuli-campanulado, rojo , verde B la base. Estambres tiesos , exsertos.
4. P. UAGWFICA. Perfgonio tubo semitinciati, limbo 2 314 unc.; stylofitdmentis et perigonio semirrncfam longiors ;oppendicibus inconspfcui3.
Herb.Amar., 152,
etc. Var. a Bridgetiana Rem. foliis 2-2 112 ped,
112 unc. vel utra lafis, subacutis; scapo pedali; spatha 2-unc.:pedunculis unciatibus; germine oblongo; tubo rubro: limbo rubro; colore
aureo inferne admixto. Herb., t. 24, fig. 16 - Var. p Cumingiana Ram.
&capo 2-unc.; pedunc. 2 114 unc.; tubo rubro; limbo duobus partibw
inferioribus aureis, superior6 rubra. Herb., t. 24, fig, 1214. Se hallan
n Yalparaiso ,Limachi ,etc.
5. P. CRACILIFLORA. Foliis 19 urn., 318 unc. Zatu, utrinque atfenuatis,
obtusis; scapo 3-9 unc.; pedunculis 6, 7 , inaequalibw, 1-1 112 une.,
perigonio 1 1J2 unc.; filamentis petalinis perigonii longitudine ; stylo
exsuperante ;processibus G , p a w i 8 , ad basim filamentorurn. E n las
cordilleras entre JIendoza y Aconcagua.
6 . p. ATTENUATA ;perigonio wibro , atrenuale inftcndibulifonni; appendicibus faucialibus inconspicuis?; sfylo perigonitcm et stamina superante
Herb. Amur., 153. -Var. a obtusifolia, Herb., t. 25, fig. 2. Attcnuafa,
obtusifolia; foliis obrusis, pedafibus , cfrciter, 114 poll. 1atir;perigonio
i 31'1 unc.
Yar. p latifolia, Herb., t. 25, fig. 3. Attenuara; foliis lj2
unc. Zafis; perigonio 1 3/1unc. Var. y Macraena. Herb., t. 25 ,fig. it.aftentcata; foliis anguste acutis; perigonio 1 112 poll.: 1 patha pollfcar{; umbella pluriflora; segmentis limbi obtusis, coccineis; append$L a var. p de Valparaiso , la var. y
cibus faucialibus inconspicuis?
de Coquimbo.
7. p BREVITOBA. Yerigonio I 318 unciali , basi annulari, vix tuboso, infundibuliformi, rubro , intus luteo-striato ;stylo perigonium et stamina superanfe ;fi!atnentis pallidis, apice rubris; petalinis limbum
mbaequantibus : processibus faucialibus 6 , 114 uncialibus, tenuiter
stcbulatis; foliis semunciam vel titra Eatis. Herb., Amur., 154.- Bot.
reg., 1943 Ram.,etc.

-

-

-

-

-
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margide rotundatis, scapi biflori subpedalis longitudine; gotha biualvi, erecta, subherbacea, psdunculis longiore. Perigonio scarlatinop u r p r e o , iubo viridi f7avo ,campanulato, basi conico; laciniis cequalibus, apice recurvis, ad basim usque l i b e r i s ; appendicibus corom
lanceolatis , acuminatis, fissis trifidisque, fere 113 longitudinis filamentorum quantibus. Lindl., Bot. reg. ser. nov., no 12. - Remer. -

Kunth.
Ademas de estas especies, Molina, en su segunda edicion,menciona tambien
en Chile la AmaryZlis bicolor que 10s seliores Ruyz y Paeon encontraron en
el Peru, pero corn0 lo hace solo por memoria, es probable que tiene confundida esta especie con la L. ignea muy comun en toda la Republica.
VI=. PLACEA.-

PtbOEA.

Perigonium 6-parlitum, laciniis cequdibus. Corona hexaphylla,
epigyna, foliolis emarginalo-bilobis, stamina cingeniibtu. Stamina
Gdeclinato-adscendentia, iria longiora; anthera: cordatatce dorso
aflixce. Sligma gibboso-clauatum, obtusum ,cavum.
PLACEAMiers et Lindley.

-RcEmer. - Kuntb, etc.

Yerba bulbifera, con hojas que nacen todas 5. un
tiempo ,jeminadas , lineares, amplexicaules. Tallo cilindrico, terminado por una umbela de muchas flores largamente pediceladas. Espata difila, marcescente. Perigonio partido en seis divisiones, las dos inferiores
diverjentes. Corona hexafila , epijinil, dedinada , con
las hojuelas espatuladas , emajinado-bilobadas , estaminiformes, un poco desiguales. Seis estambres de las
cuales tres un poco mas largos; tienen 10s filamentos
filiforlnes y libres y las anteras acorazonadas y verdtiles. Ovarid subpiriforme, trilocular ; estilo filiforme ,
declinado, con el estigma jiboso-clavado , obtuso, un
poco hueco.
Este jhero, aon muy poco conocido, es propio i Chile.
1. PIacea ornula.

P1.floribus niveis, miniato-vittatis; foliis linearibus, geminis, s c u p
bteuioribus.
PL.onnA?A Miers, Trow. is Chili. Lihdl., Bot. Reg., 1.50. Kanlb.

-

-
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-

Bulbo tunicado. Hojas jeminadas , lineares, lustrosas, obtu
samente carinadas por el enves y envolviendo un tal10 mas largo
que ellas. Umbela de cuatro B siete flores blancas venadas de
rgjo y sostenidas por pedicelos bracteados en la base. Espata
bifida , linear, marcescente. Perigonio epijino , subdeclinado ,
con las divisiones lineares-oblongas, espatuladas, mucronadas.
Corona partida en seis hojuelas mup declinadas, blancas, con la
punta carmesi , subrectas , lineares-espatuladas, carenadas por
afuera, emarjinadas en la punta. Filamentos muy declinados,
tres alcanzando el rnedio del perigonio y 10s demas alternos y
un poco mas largos.
Mien 13 encontl'6 en las cordilleras de Aconcaya.
fx. ISMENPE.

-

ISMEZGPE.

Perigonium infundibnliforme, 6 - p a r t i t u m , limbo elongalo ,tuperne curvaio. Corona faucial6 6-loba. Stamina 6 inftexa , exte?+orapaulo longiora. Ovarium triloculare, ovitla duo i n quolibet
loculo. Stigma globulosum, integrum.
l s r ~ Salisb.
n~

- Herb. - Knnlb. -

PA\nCRATlUM SECT. Endl.

Yerbas bulbiferas, con las hojas lanceoladas , estriadas-multinerviosas , fistuloso-vajinentes por abajo.
Escapo ancipitado, sblido, terminado por una umbela de
una 6 varias flores shiles 6 cortainente pediceladas,
bracteoladas, blancas 6 amarillas. Espata difila, de consistencia seca. Perigonio marcescente persistente , con el
tub0 alargado , encorvado por arriba, trigano , la garganta infundibuliforme, amplia, y el limbo partido en seis
lacinias subiguales. Corona de la garganta infundibuliforme-campanulada ,de seis lbbulos lacerado-dentados,
6 10s de entre 10s estambres profundamente emarjinados
6 10s estaminiferos con la punta lijeramente emarjinada
en lo interior. Seis estambres , 10s esteriores un poco mas
largos. Ovario trigon0 , de tres celdillas, cada una con
dos 6vulos colaterales. Estilo subtrigono, declinado, con
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el estigma globuloso, entero. La ctipsula contiene unas
pocas semillas bulbiformes, subredondas, carnosas.
Se conoce una sola especie de este jknero en Chile.
1. Ismene cnZnrhinca.

I. candida, fragrantissima; foliis subobtusis; scapo bipedali; limbo
htrbinafo-campanulato; corona elongato-campanulata, lobis rotundatis,
denticulato erosis :sparha diphylla uni-pluripara,
f.

CALATEINA

Herb., A p p . el Bot. Mag.,t. 2685 et Am.,

1. 34.

- Ram, etc.

Bulbo tunicado. Cuatro 6 seis hojas largamente fistuloso-vajinantes en la parte inferior; lanceoladas en la superior, acuminadas, llanas , de una 6 dos pulgadas de ancho p mas cortas
que el bohordo. Este ancipitado y de uno il dos pi& de alto. Espata igual a1 tub0 , lanceolada , obtusa. Flores sCsiles, infundibuliformes, blancas , muy olorosas. Tub0 de tres y mas pulgadas, verde, con e l limbo un tanto mas corto, blanco, encorwdo
por arriba, las lacinias angostas, lineares lanceoladas ,carenadas ,involute-acanaladas por abajo. Corona casi del largo del
limbo, blanca, campanulada-cilindrica, sexpartida, las divisiones estaminiferas, con 10s 16bulos intermedios redondos, erosodentados, hendidos en su medio, marcados por dentro de seis
lineas verdosas. Estambres del largo de 10s 16bulos de la corona, con 10s filamentos subulados, blancos, y las aoteras
amarillentas.
U a f n nlnntn ca halln a n Fhila

t.

an n t m a nnntna A a I n Am6rir.s rnari-

dional.

5 111. ANOMALEAS. Plantas raravez bulbosas , casi siempre tuberosns , con
tall0 hojoso. Divisiones del perigonio distintas , caedims.
X. PEBnGBI;ZllA.

- ALSTBOEMEBIA.

Caulis erectus, ha& scandens. Perigonium infundibulare, subbiqualuorper gernina inter se confotmia, petalina sepalinis pulchriora
et ungue nectarifera; duo aparibus suis et inter se forma et magnitudine discrepantia; petalinurn porrectum , sepalinis paribus simile.
ALSTROEMERIA Linn.

- Eerbert. - Raemer. - Kunlh, etc.

VI. BOTANICA.

6
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Plantas con raices tuberculosas , fasciculadas y tallos
rectos, hojosos b escamosos , terminados por hermosas
flores dispuestas en cima 6 en ombela. Hojas muy enteras , estriadas-multinerviosas. Divisiones del perigonio
distintas, flabellado-nerviosas, desiguales entre si, las tres
interiores mas angostas y todas juntas como bilabiadas.
Filamentos de 10s estambres inas cortos que 10s pbtalos.
Ovario infero , piriforme globoso, de seis costas, trilocular, cada celdilla con varios ovarios biseriados en el
h g u l o interno. Estilo filiforine , terminado por tres
estigmas con 10s bordes encorvados. Chpsula subglobosa,
de seis costas, terminada por una especie de espina que
proviene de 10s ruclimentos persistentes del estilo; es de
tres celdillas y tres valvas crusticeas que se abren desde
la base con elasticidad ; placenta central, columnario ,
rompihdose en tres partes en la madurez. Cada celdilla
contiene varias semillas dispuestas sin 6rden , subredondas, cubiertas de un test membran5ceo fuertemente
pegado a1 perispermo ; este es cartilajineo , y el
doble inas largo que el embrion , que es como cilindrico
y recto.
Las Alslroemerias, conocidas en e l pais con el nombre d e Peregririas, son plantas mriy hermosas y bastante comunes e n todas las
rejiones (le Chile , a1 sur, a1 norte y a u n en lo mas'alto d e las cordilleras. Desde 18.33 se cullivan numerosas especies en 10s jardincs de
Eriropa p las varietladrs se van multiplicando de tal modo q u e d e
a q u i ti pocos niios m n y dificil scrli averiguar la ascendencia lcjitima
d e catln una. Ya se sabe cuan incierla cs la determinacion d e muchas
especies por h a b e r siclo creadas y descritas con individoos cultivatlos
6 e n muy mal eslado de conservacion, asi e s q u e solo con plantas vivas y cojidas en su localidad s e puede desembrollar este enredo, lo
que pitle, bace tiempo, la ciencia J lo q u e encargamos con instancia d
10s bolilnicos chilenos.
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5 1. Ped6neulos uniflorea. PBtalo superior recto.
1. A Z s t r o e m e r i n orem.
A. glabra, glaucescens; caul8 erecto ,gracili; foliis lineari-subulatis,
iortis; pedunculis geminis (subumbellatisue?) uniporis 2-3 fidirue, b r a e
teatis: perigonii foliolis integertimis , calloso-acumin&is; lateralibus
obovato-cuneatis; reliquis Ianceolato-cunealis, imo breviore.
A. OREASSehaner,in Now. acl. Bonn, 1843, supp. - R a m .

-

Kunth.

Planta glabra ,tirando a1 glauco, con tallo recto, delgado J las
hojas lineares-subulades, torcidas, de 6 4 9 lineas de largo y casi
una de ancho en la base. Pedunculos jeminados, uniflores, bracteados. Divisiones del perigonio muy en teras, calloso-acuminadas, las laterales obovado-cuneadas , las &mas lanceoladocuneadas, la inferior la mas corta , todas de un tinte purpureo,
con 10s bordes de las iiiias un poco vellosos. Estambres dedinados, exsertos por las puntas ascendientes. Cdpsula del grueso
de una avellana marcada de seis costas.
Esta la encontrh Xeyen en 10s Andes de San Fernando.

S

11. Ped6nculos 1-2 flora. Hojas lineares.

2. A Z s t r o e m e r i a veaolrrln.
A. caule erecto, 12-13 unc., inferne squamoso; foliis sparsis, ereelis,
linearibus , v i x uncialibics :perigonio purpureo, reflexo; petalis minoribus quam sepala; 2 srrperioribtts flauis, infra medium purpureo-maculatis; pedunculis 1-2 floris? Herb.
A. REVOLWTA R. y Par.

- Poepp. - Herb., Am., t.

7,

fig. 9, ete.

Raiz muy larga, filiforme, fasciculada, con tubbrculos solitarios, oblongos , Slancos. Varios tallos rectos, muy sencillos.
Hojas esparcidas ,lanceoladas, lustrosas. Flores en umbela, con
el inv6lucro de rarias hojuelns lanceoladas, y sostenidas por
olros tan tos ped6nculos biilores. Divisiones perigoniales revueltas por afuera ; las interiores menores, de las ciiales las dos superiores amarillas del rnedio a la base y rnarcadas de punlos
purphreos. Estilo tricuetro mas corto que 10s estambres.
Esta e9 la descripcion que da Ruiz Pnron de
Chile.

esta planta algo comun en
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s 111. PedSlnculos 1-3 flores. Hojas resupinadas.
3. Az8Zroemerda peregrdna.
A. glabra; foliis sessilibus ,resupinatis, lineari-lanceolatis, carnosis;
umbella 2-6 flora, involucrara ;perigonii foliis sepalinis obouaro-cuneat i s , abbreuiato-acuminatis, quasi bialatis ;petalinis lanceolatis ,oblique
lineoluto-maculatis.

-

-

A. PELECRINA Linn. Amen. Acad.
A. PERECRINA Ruiz y Pav., t. 111, 1. 288.
Bof. Mag., t. 139. - Jacq., Cofl., t 11, fig. 6. -Red., Lil., I. 43. Lodd., Bof.
Cab., 1. 1205.

-

Raiz fasciculada, muy larga , oblongo-cilindrica, blanca,
tierna, subhialina, cargada de muchas fibras en la p a r k inferior. Varios tallos muy sencillos, de dos y mas pies de alto, cilindricos; hojas resupinadas, amontonadas, reflejas, estriadas,
carnosas, muy crasas, lustrosas, agudas, las inferiores poco b
poco menores. Pedrinculos mas largos que las bojas terminales,
brillantes, rectas. Perigonio de dos pulgadas delargo, niuy hermoso, purpureo-roseado. SBpalos blancos, fuerlemente colorados en el centro , verdes Q la punta, p6talos el doble mas angostos, obovados, acuminados, muy enteros, marcados de puntos y manchas de diferentes colores. Estambres declinados, mas
cortos que el perigonio, con 10s filamentos subulados y las an teras
ovales, oscuramente purphreas. Estilo mas corto que 10s estam,bres, con tres estigmas diverjentes. Chpsula subglobosa ,obtusamente acuminada, trigona, como trisulcada, pblida. Semilla
globosa ,amarillenta.
Esta especie ofrece las variedades siguientes ,la var. squamala cuando
las hojas desaparecen y e s t h reemplazadas por escamas. 2. Tiene las flores
blancas. 3. Si es blanquista y uniflor es la v. albescens. 4 . Enfin cuando
el tallo termina en dos 6 trcs flores es la plutiflora. Casi todas w n algo comunes en Chile y estan mas particularmente conocidas con el nombre de
peregina , ortogafia que se deberia conservar en lugar de pelegrina que
ai principio le di6 Linneo. Los tubkrculos de sus raices contienen, como
el Ligtu, una f k u l a alimenticia llamada Chuiio.

4. AZsfroenaerdn ZCqCee.
glabro , erecto ; foliis lanceolato-linearibus,

A. cuule
srriatis, spiraliter contortis; floribus purpureo-rzcbris, urnbellatis; petalis srrbconformibus.
A. LICTU Linn.- Rem.- Kunth. -A. LICTA Ruiz y Pavon.- HEYEROCALLIS,
etc.,
Ligtu, FeuillCe. -A.

PP.UILLAIANA Ney.,in

Relig. Hawk., 2

parte superior ;la inferior es blanquista ,va disminuyendo de
grosor y es desprovista de hojas. Estas son sdsiles, lineares- lanceoladas, subagudas, contorneadas en espiral, estriadas, de dos
pulgadas mas 6 menos de largo, y tres lineas de ancho, de un
verde nai - Ias inferiores mas cortas a m las del media v nor lo
comun escariosas en la base. Umbela de dos d diez rayos uni
6 raravez biflores, acompalinda de un inv61ucro7 con las hojnelas conformes 6 las hojas ,also mas angostas, ya del largo, ya
mas cortas que el ped6nculoJ no alcanzando B veces las brdcteas. Las flores de pulgada y media de largo y de un rojo purplireo ;tienen las divisiones cuneiformes lauceoladas, acuminadas,
con las tres interiores mas angostas ,de las cuales las dos superiores esdn Saspeadas de varias manchas d modo de puntos.
Cdpsula hexrigom, pa'lida, del griieso de una pequefia avellana?
Semillas globosas ,.aniarillentas.
Esta parece ser la planta que da el verdadero Chuiio, fkula que se estrae de 10s tubkrculos de las raices y del mismo modo con que se saca la
f h l a de las papas. En Chile se usa con frecuencia, sobre todo para 10s
enfermos, y para las personas de estGmago delieado. Se cria principalmente
en las provincias de Cauquenes y de Concepcion.

5. AluCroemerla pulchra.
A.
acuns. remmnams :ncauncutas z-a
~- roitas suoaiauctc.
I
-

1

n m u :o m - 1

gonio albo apicibus rubris et viridibus; petalis superioribus papillosis
et purptcreo-striatis, zona transversa, lata, pava insrructis; petalisspathulatis, breviter acuminatis; stylo et filamentis albis; antheris flavis :
polline stamineo. Herb.

-

Bof. Mag., 2421. - Herb. - Rmmer, Am. Kunth. -A. TRIFl., t. 65. Lodd., Bof. Cab., t. 1147. - Pmpp., Fragm.
Rmm,, Amar. - A. FLOSYARTINI Gawl., Bof. Reg., t. 7 3 1 . -Sweet, Bn'f. Flow.
Card., ser. 2, t. 277.

A. PULCERASims.,
COLOR Book.. Em:.

-

-

Tallo recto, sencillo, delgado, glabro, de un pi6 de largo. Las
hojas son pocas, apartadas, lineares-lancedadas, algo torcidas,
glabras , de dos pulgadas apenas de largo. Unibela de pocas flores. lnvducro de tres bqjuclas parecidas Q 13s del tal10 y solo
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menores. Perigonio de seis petalos 10s cuatro esteriores conformes, obovado-espatulados ,algo aserrados por arriba, callosos en la parte inferior de la punta , blancos, marcados de una
mancha deun purp6reo subido, glabros, conniventes y rectos en
la parte inferior, diraricados encorvados por afuera en la superior ;10s dos interiores poco mas largos que 10s esteriores, rectos, lineares-espatulados , aserrados en la punta, levemente
carenados, blancos, fasciados de purplireo cerca de la punta,
purp6reos y laciniados en la parte superior, amarillos y marcados de lineas purp6reas en la inferior y por abajo de las fascias
purpfireas-puntuadas. Estambres como en lapulchellu, pero el polen es verdoso.

%

Se halla en 10s cerros de las provincias centrales ,Valparaiso ,Santiago, etc.
Se cultiva en 10s jardines de Europa una variedad blanca con la punta verde
y 10s pCtalos superiores mas anchos y cortos con una zona amarilla estriada
de verde; es la A. bicolor de Lodd. Bot. cat., t. 1497, etc.
$ V. Pedlinculos uniflores. Hojas espatuladas.

6. Al8Cr0emerda 8paChutaCa.

A.foliis spathulatis, mucronulatis, 1 3/8 unc., haud resupinatis, 112
unc. latis; peduncutfs 314 unc.; perigonio 1 l / S UM.; sepalis haud auricularis. Herb.
A. SPATEULATA Presl., in Ram&.,t. 22. Herb. - Rmm.- Kuntb, etc.

-

Tallo recto, de medio pi8 de alto, desnudo en la parte inferior, may cargado de hojas en la superior, glabro como en toda
parte. Hojrrs s&siles,espatuladRs (redondas en la punta, largamente angostadas hacia la base) , mucronuladas, cartilajineasmarjinadas, de 16 lineas de largo y seis de ancho. Urnbela de
pocas flores. Cinco hojuelas en el inv6lucro, conformes 6 las
hojas. Pedhnculos rectos, uniflores , un tanto mas cortos que
el inv6lucro. Perigonio recto-abierto, de una pulgada (rojo no
manchado Hcrb.); hojuelas oblongo-lanceoladasapiculadas,muy
enteras; las esteriores un tanto mas anchas. Filanientos mas
cortos quc: el perigonio, y mas largos que el estilo ; anteras subredondas. Estigma trifido.

-

Se halla en las cordilleras de las provincias de Santiago, Colchagua, etc.,
entre las piedra6 sueltas. Se conoce dos variedades 8 Bridgesiana, cugas

U p C G 1 U C U l 8 U U l G J , 1IlUI

ylIW
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i ZlCVULUIrTUN-

tibus reliquis conformibus, pedrtncttlos unif1oros 3-5 umbellatos paulo
excedentibus; perigonii foliolis subcequilotcgis, spathulatis , pagina interns versus opicem callosum velutinis ;exterioribus latis ,obcordatir ,
serrulatis ;interioribus lanccolatis ,integerrimis. Schauer.
A. SERICANTI~ASch., in Now. Acf. Bonn., 1843, suppl. p. 441. Ram. Kunth.
-A.

UMBELLATA Meyen,

-

Reire, torn. I, p. 356.

-

El tallo tiene apenas tres pulgadas de alto, y es recto, glabro,
escamoso en la parte inferior, cargdo en la superior de muchas
. .
. . . .
..
hOJaS apreladas y de una pulgada de largo 0 mas. Los peduacu10s miden seis liocho lineas. El perigonio es blanco p sin manchas. Los estambres no son mucho mas cortos que el perigonio
y mas lar
Se. halla
r,s na.
.
-.. en ras coruiiieras ue nrainu . en la urwincia ue aanriaco. -.I

>

-c

1-

recida 5 la spathulota. pero es risiblcmente distinta por el ancho de 10s s6palos , que son desigualcs.

S V. Pedlincnlos 1-2 flores; hojas subespatnladas.
8. Afstraemerlr ZVeltfl#.
A. foliis multo magis spathulatis quam i n peregrina, non resupinatis ;
foribvs mcbescenti-corneis ;petalis satrtratitcs coloratis, duobus superioribus fluuo-pustulatis. Herb.
A. NEILLII
Hook., Bot. Mag., I. 3105. Roam. Kunth. -A. NEILLIAM
Herb.

-

-

De la misma raiz nacen varios tallos sencillos ,rectos, blandos, cilindricos, hojosos, de un glauco pruinoso en la parte
superior, verdes en la inferior. Hojas espatuladas, casi de siete
nerviosidades, el del medio prominente en el dorso, refl ejas en
la punta y en 10s lados, unduladas, glaucas-pruinosas, muy
tro pedlinculos reunidos en umbela, biflores, purpfireos, un poco
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de un rosado palido, obovadas, alnienadas, con un mucron
c6ncavo, verde y calloso; las tres petalinas mas largas, espatuladas, con la punta verde 7 callosa, marcada por cima de manchas oblongas, rosadas ,la inferior mas corta, subplana ,encorvada por fuera, las otras dos en el centro de la flor, rectas ,
esceptoiapunta, que es refleja, 6 inmediatamente por abajo marcadas de una raja ancha ,transversa y amarilla, nectariferas en
la base. Estambres incumbentes en la hojuela petalina inferior,
levantadas despues del antesis, subparalelas ti las hojuelas centrales y casi del mismo largo; 10s filamentos son roseados y pubosos en la base, j- las anteras de un rosado verde y comprimidas ; pollen igualmente rosado. Estigma trifido. Ovario obovado
turbin:ido, cribierto de pequeiios tuherculitos lustrosos, y recorrido de fuertes costas. bluchos 6rulos biseriados.
Se halla en las cordilleras entre Santiago y Jlendoza; por su facies es muy
parecida A la Aurea.

9: Al8lr0t?merda lenulrolia.
A. caule via: pedali; foliis valde gracilibus 1 1j2 une., medio hacteatis; perigonio sub 1 114 unc.; segmentis acuminalis, b a d valde angustis.
A. TEXUIFOLIA Herb., dm., 1. I, fig. 47.
Ram., dm., 250. Ihmlh, etc.

-

-

Tallo cilindrico, delgado. Hojas de una pulgada y media de
largo y una linea de ancho, derecho-abiertas, un tanto agudasencorvadas en la punta, alternas, el doble mas iargas que 10s
internudos, las tallinas enteramente iguales y conformes. Pedunculos de dospulgadas, derechos, subcernuos en lapunta, casi
del grueso del tallo, provistos en su medio de una brictea linear arqueada bacia arriba, con la punta encorvada casi uncinada, de 9-10 lineas de largo y una de ancho. Perigonio de mas
de una pulgada y media de largo (hojuelas con las urias lineares,
demediopulgada de largo, una linea de anchoy diverjentemente
separadas en la base, 10s limbos de 3/4 pulgadas, reflejo-abiertos , obtusamente acuminados, 10s ai ternos anchamente ovalobloiigos de cinco y mas lineas de aucho y apenas de tres de
ancho, J angostamcnte eliptico-oblongos), de un rojo intellso
con Ias pun tas mas prllidas.
Sc halla

en Chile.
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S VI. Hojas nerviosas, no resupinadas.
10. dfetroemerla aerslcolor.
A. cauls 6 unc., 2-3 jloro ;foliis tanceolato-linearibus ,sessilibus, perigonio flavo, purpureo nolato; sepalis subequalibus; petalis angwtioribus; infirno latiore. Herb.
A.

VERSICOLOR

Roiz y Pav., FI. Per.

- Herb., I. 48. - Rem. - Kontb.

Planta glabra. Raiz fasciculada , con tub6rculos oblongos ,
blancos, hialinos, muy tiernos. Varios tallos muy sencillos, de
medio pi6 de alto, rectos, subcilindricos. Hojas esparcidas, &siles, lanceolado-lineares. Umbela de 2-3 flores. P6talos amarillos,
jaspeados de manchas purp6reas; tres esteriores iguales, 10s interiores mas angostos, de 10s cuales 10s dos de arriba mas angostos, el tercero un tanto mas corto y ancho. Estigma trifldo.
Ce hrrIIa en e1 cnr rle

Phile Rmmer rlictinmie n n i

v a r i e t l d nnn h n i i c

lineares, amontonadas.

11. A#8lrOemerla PreuNana.
A. foliis subbiuncialibw 113 urn. latis, acutis; pedunculis 4 , bijloris;
perigonio denticulate , saturate roseo, apicibus crassis, fuscis ;petalis
superioribus paliide flavis, purpureo-notatis. Herb.
A.

PRHSLIANA

Herb., 1.1.

- Runth. -A.

ALBIFLORA Presl.,

ReI.

-Pcepp.

Tallo recto, de un pi6 de alto, cilindrico, substriado, glahro,
muy sencillo ,vestido de hojas s6siles, lineares, raramente li-
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de largo, apenas de dos lineas de ancho, Umbela terminal, por
lo jeneral de 4 ragos y 3-6 flores. Hojuelas del inv6lncro seme.iantes Q las hojas, un tanto mas largas que 10s pedicelos. Estos
r3encillos, desnudos, de una pulgada, 6 bifidos, acompafiados de

,"'""""",..
""..,I

.
I,."

del tarnafio del A. pelegrinz ; 10s tres pdtalos superiores obovados, denticulados ,apiculados, marcados en el dorso de lineas
coloradas y largamente unguiculados en la base ; 10s dos mas
esteriores oblongo-lanceolados ,largamen te unguiculados ,acuminados, marcados en su medio de lineas purp6reas; 10 mas
apartado muy cortamente unguiculado, acutihsculo, de dos lineas mas corto que 10sdernas. Estambres subiguales ,mas cor-
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tos que el perigonio ;anteras levantadas, oblongas, acorazonadas. Estilo filiforme, con el estigma trifido. Ovario turbinado, de
seis costas. CBpsula ovado-subglobosas , hexrigonas. Semillas
esfer6ideas.
Se hnlla en la provincia de Concepcion, y es muy afin de la A. curtisiana, segun Meyer.

12. A l s t r o e m e r i a I T o o k e r l m n a .
A. caule 5-12 unc.; foliis glaucis, sessilibus, parum fMluoSiS, non
resupinatis, 3 uncialibus et infra I /6lalis; pedunculis erectis, bracteatis,
basi furcatis, 2-4 floris; secundariis erect i s , contiguis; perigonio sub
1 112 pollicari, pallide roseo, apicibus viridibus: sepalis obovatis apiculatis; petalis conformibus, acuminatis; superioribits inferne albidis et
lineato-maculatis, supra maculas pallide flavis; capsula globosa, purpureo-costata. Herb.
A. HOOKERSchult. -Herb., t. I. - A . Hoor~nrLodd., Bot. Cab., t.

1272.

Tallo sencillo, recto, delgado, glauco y glabro como toda la
planta. Hojas lineares , glaucas, subtorcidas, apartadas, pequeiias. Panoja didtoma con las flores derechas. Pedlinculos largos, delgados, acompaiados d e una brdctea hojosa.
Divisiones del perigonio reunidas en tubo Q la base, abiertas d
la punta, subiguales, las sepalinas mas anchas, ohovadas, adelgazadas hricia la parte inferior, un poco aserradas en la superior,
oscuramente lineadas por dentro, fuertemente estriadas de purplireo por afuera; las petalinas lineares-espatuladas, la mas inferior maculada y estriada como las sepalinas con las dos lineas
laterales amarillas mas.arriba que su medio y puotuadasde rojo,
todas apiculadas y verdes en la punta. Filamentos purplireos
con las anteras purplireas, y despues de un moreno verdoso.
Ovario turbinado, profundamente surcado. Estilo purplireo, mas
corto que 10s estambres y despues mas largo, terminado por
tres estigmas encorvados.
Segun Hooker, de quien sacamos la decscripcion, esta especie ea algo p m cida a la A. pekgrina. Se eria eu las provincias centrales.

13, AIRlroemerdrc Ctrmm dnglana.
A. caule 12-15 unc.; foliis subglaucis, sessilibus, lorfuosis, ha& resupinatis, 4 unc. et ultra, 115 unc. lalis; pedunculis 2-5, 2-2 112 unc.,
supra basim bifttrcatis et bracteatis, 316 poris, una cum secundartis di-
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uergentibus; perigonio 1 314 iinc. ;foliolis acuminatis, pawm tortuosis ;
sepalinis obouatis , 318 unc. Zatis; petalinis 2 stcperioribus ti3 m e . latir.

Herb.
A. C U Y M I ~ C I A N AHerb., Am.

- Ramer. -Kunlh, Enum. Plant., t. V.

Tallos estkriles flojos. Hojas lineares ,glaucas. Perigonio p&
lido, de un rojo moreno 6 amarillo ;las tres divisiones sepalinas
y la petalina inferior marcadas por afuera de una mancha verde
que se estiende de la punta hacia la costa; las dos petalinas
superiores amarillas por abajo, marcadas de verde por el enves
y hacia la punta, con cortas estrias rojas. Pollen de un purpdreo
pilido. Estilo y estigma pilidoa.
Se cria en las provincias centrales y raria en su color y por sus pCtalos
mas 6 menos acuminados.

AI8CrOemerlr aurrmtirrca.
A. caul0 2-4 pedali; foliis glabris, resuphatis, 4 112 unc. el infra,
3\11 rcnc. lalis; peduncuIis circiter 5,2-3/loris, sub 4 une., bracfeis-foliaceis instructis ;pcrigonio aurantiaco; peialis 2 superioribus lanceolalis,
rubro-striatis; capsula oblonya, ammine obtuso; serniiiibus subrotundis,
palride castaneis. Herb.
A. AunAnriAcA Don in Sweet, Brit. FI., 2 ser., 1. 205.

- Bof.Reg., 1843.-

- Kunlh. -A. AUREA Graham. - Bof. Hog., 3350. -Herb.,

Ram.

1.1.

Tallos de un pi6 y medio de largo y talvez mas rectos, sencillos,
glabros. Hojas de 4 112 pulg. de largo y 3/rC de ancho, con frecuencia lineares-elipticas, esparcidas , glabras , de un verde
gai ,glaucas , plurinerviosas por debajo, adelgazadas y torcidas en la base, lijeramente escahras en la mrirjcn, callosas en la punta. Peddnculos en umhcla, rectos, la mitad mas
cortos que las hojuclas del inv6lucr0, biflores. Perigonio naranjeado , las divisiones subiguales en el l n r ~ o ,abiwtas, mucronadas, las tres sepalinas obovadas, aserradas. las tres petalinas lanceoladas, muy enteras, concolores y B veces con 1 , 2
estrias naranjadas, el sdpalo inferior del mismo color que 10s
pdtalos y 10s demns amarillos, de color mas subido hacia la
punta, y marcados de estrias ro,jns interrumpirlas, con Ias bases
canaliculadas y nectari1eras: Estambres declinados, apenas mas
largos que la division inl'erior, naranjeados, con el polen
oblong0 y amarillo. Estilo ascendiente, angular, naranjado ; estigma trifido. Ovario verde, con costas.
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Esta es algo comun en varias provincias de la Republica. S e p n el seiior
Jacques (Ann. societ. d'hort. de Paris, jul. 1S42), las especies conocidas con
el nombre deaurantiaca, tricolor, flos Martii, pallida, Neillii, y hemantha
provienen todas de la A. pulchella, y es lo que dice haber conseguido con
las semillas de esta ultima especie, recihidas de Chile. El seiior Van Houtte
no admite enteramente esta opinion, pero mira como idCnticas las esp. hemantha, aurea y aurantica , lo que nos da nuevos motivos para animar 6
10s botanistas del pais a1 estudio de este hermoso jhero.

15. Alslroemerls hremsnthn.
A. foliis linead-lanceolatis ,ciliatis ;umbella sub 6-radiata ;pedunculis bifloris ;pelalis exterioribw serratis ,supremo breviore , albo-purpureis, macula obscure purpurea, interioribus albo-luteo et purpureo
variegatis.

-

A. HIMANTHA Ruiz y Pav., FI. Per., I. 111, 60.
Pmpp., Fragm.
Amur., 99. Sweet, B r i f .PI. Gard., sbr. 2, t. 258. -Rem.Kunth.

-

- Herb.,

Var. a simsiana; sepalo superiore et petalo inferiore valde abbreviatis;
petalis superioribus perartgustis, valde elongatis, acutis ,pavis ,except0
apice, rribro-striatis; sepalis latioribus , corole universali splendide
rubro; pedunculir erectis 5-7 iinc., supra b a s h furcatis, 4-5 poris; pedunculis secundariis brevibw. Herb., t. 2, !IS
15, 16.. Alst. pulchella
sim. Bof.mag., 2354.- Hook., Exot. F l o r . , t. 64.-LLind., Bot. reg., 1008
et var. 1410, Swet, Flow. Gard., 3 , .t 26'1, etc.
Var. p albida; perigonio a160 ;petalis superioribus rubro-lineatis. Herb.
- Var. p petalis albido-purpureis et lrdeo-variegatis Ruiz y Pav.
Var. y pilosa; folia magis perspicue eiliatis ;sepalis serraiis (nee denZicalatis) Herb.- A pulchella Tar. f3 pillosa Lindl., Bot. reg., .t 1410, etc.

Raiz Bliforme, rnuy larga, con tub6rculos oblongos, hialinos,
blancos, del grueso del dedo. Tallos muy sencillos, rectos, tiesos, de uno ti tres pies de alto, y del grueso de una pluma. Las
hojas son glaucas, agudas, con dientes 6 pestaiias cartilajineos
en la mdrjen, oblicuamente horizontales, de 3 pulgadas poco
mas 6 rnenos de largo, de 4 6 10 lineas de ancho, las inferiorcs
lanceoladas , las superiores lineares 6 lineares lanceoladas.
Unibela compuesta como de seis rayos de 2-3 grandes flores ,
subcernuas, de color rojo 6 naranjado ; sdpalos ovados-lanceolados, denticulados, poco encorvados, sin manchas, terminados
por un mucron corto, obtuso, craso y verde; p6talos muy enteros, mas angostos , subrectos, amarilicntos, rnanchados de
Ijstas anchas de un purpureo subido. Estambres desiguales, mas

-
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cortos que 10s skpalos. Estilo apenas mas la'rgo qut? 10s
tambres.

es-

Esta planta se cria en las provincias centrales y del Sur. Segun Herbert
difiere de la A. aurantiaca por sus hojas pestaiiosas , mas glaucas, por la
punta mas aguda de la dpsula, y por las semillas mas coloradas y por lo
comun redondas.
Ademas de las Alstroemerias que acabamos de describir, 10s autores seiiaIan otras especies, pero de un modo tan incompleto que solo nos bastarti
aiiadir sus diagnosis; 10s no entre partntesis indican la seccion ti la cual pertenecen.
16. Alst. Macreana Herb. (1). Foliis ad basim confertis, suberectis, lanceolatoovalibus, 3 unc. prceter petiolum 1 114 uncialem; superioribus
minoribus; bracteis involucralibus 3 , angustis, 1 112 tine.; pedunculis

ereetis, subuncialibus; floribur suberectis; petalo itifimo abbreviato;
stcpen'oribus longioribus angustis; repalis lateralibus laiioribus. Herbert Am., 90.- Rmmer, Am., p. 259. - Kunth, t. \, p. 764. Valparaiso.
I?. ALST. M E m i i A i u Schauer. (3). Glabra, glaucescens; caule erecto vel
adscendente : foliis lineari- lanceolatis linearibusvc, fortis ; pedunculis 3-5, uinbellatis, 2-3 fidis ,bracteatis;perigonii foliolis subconformibus , obovato spathulatis integerrimis, subealloso acuminatis ,
5 subqualibus, rexto infirno breuiore. Schauer. - Mojas resupinedas,
de una pulgada y media 6 talvez mas, manchadas de color de sange. Estambres declinado-adscendientes , sobrepujando el perigonio. Estilo mas
corto que 10s estambres. Algo afin del A. pelegrina.
18. MAGSlFICA Herb. (3). Perigonii sepalis apiculafe obovatis pallidisstme
purpurasceniibtcs, biuncialibus , 1 1/4 unc. latis ;petalo inferiore concolore, rotundate obtuso, 1 111 unc., rrnciam lato; superioribus angustioribus 314 unc. latis, 1 314 unc. longis, inferne dense saturate purpura striato-suffusis ,medio fulvis l superne fuluo-purpurascentibw.
Herb. de Coquimbo. Afln del A. ligtu Herb.
19. A. EXSEREXS Meyen :(3) Glabra, glauca; caule erecto ,superne paucifolio ;foliis brevibus , lineari-lanceolatis, tortis ;pedunculis umbellatis, 3-5 simplicibus bifidisve * bracteatis ;perigonii foliolis spathulatis; tribus exterioribrrs obovatis , interiorumqrce infimo oblongo
breuioribus; superioribus duobus quadrante longioribus , lanceolntis ,
omnibus calloso-acuminatis serrulatisque. Mey. - Tal10 de una palma
de largo, con hojas de G 1-2 lin. de largo p 1 112 de anclio, un tanto
cartilajineas en la mirjen; 10sdel inv6lucro casi semejantes 5 las demas.
SCpalos casi de 1 112 pulgada. Estambres declinados. Anteras subacorazonadas-ovadas. 9Estilo del largo de 10s estambres 6 mas.
A. pulchra affinis sed foliis plus duplo breuioribus diversa Sc1iauer.- De Coquimbo.
20. A. SUBROSULACEA Herb. (6). Caulc sterili, subrosulaceo, porifero, oligophyllo; foliis resupinatis, Zanceolato-oualibus, sub 1 318 unc., 5 1/3
UM. latis ,superiorihus oppositis ,involucratibus el pedunculis 3 ; pe-

-

-

-
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dvnculis bracleatis, 3-floris ;floribus 1 1/4UM. Herb. Es a h segun el
autor de la Als. Presliana. De Chile.
21. A. NIVALIS Meyen (6). Gtabra, glaucescens; e a d e erecto, gracili, superne foliato; foliis lineari-lanceolatis, acutis ;pedunculis geminis,
bifidis, bracteatis; perigonii foliolis subaqualibus ? lanceolatis Meyen.
Reise, I , p. 315.
Schauer. - Rem.
Kunth. El tallo tiene un pie de
alto ;las liojas de mas una pulgada , lo mismo el perigonio ;10s estambres
son mas largos que la corola y tienen la punta torcids Se halla en las
cordilleras de San Fernando.
22. A. ASCUSTIFOLU Herb. (G). Foliis longis, lincaribur, retrilibus. amtir:
perigonio uncia paulo longiore , purpureo-roseo ? pedunculis tripon.$.
Herb., Amur., 96. - Ra?m.- Kunth. Se conoce cuatro rariedades de esta
especie, la par. a conferta Rcem. con las hojas amontonadas, de 1 1/2,
2 i I/? pulgadas de largo y 10s pedlinculos de mas de una.- La mr. p intermedia Rpm. 10s peddnculos tienen de 2 1 / 4 pulg. de largo, las Iiojas de 4
5 6 9 I 18 de ancho. - 1.a Tar. y sollyana Roem. las hojas de 4 pulg. de
largo y 10s pedlinculos de 2 1/2 y diwrjentes. - La par. 6 acumitiafa las
hojas son las mas largas pues miden 5-7 pulg. y apenas lj8 de ancho, y
10s peddnculos 2 pulg. y robustos; el perigonio es acuminado, de un
rosado purpdreo, y 10s pCtalos superiores cstriados; todas estas variedades estin n p r a d a s en la obra de IIerbert sobre las Amarillideas.
23. ALST. RECUMBESS Herb. (7) Caule sterik.., fwtiri recumbente, curuato,
i nferne squamoso; squamir acutis, stiperioribus magis confertis et
foliaceis; umbella 10-et pluriflora , valde con ferla; bracteis involucralibus con ferfis, foliaceis, pedunculis brevioribus; perigonio subsesqiciunciali ,acuminato ,purpureo; petalis superioribus vittis lade pavis purpureo variegatis percursis.-lRerl~., Amur., t. 3 , f. 2 Rem.
Kunth. De Chile.
24. A. QUILLOTESSIS Fierb. (7) CauIe fertili, sicbpedali, inferne squamoso ;
squamis supcrioribtis longioribus , magis linearibus et foliaceis ,gracilibiis , hatid timialibiis; pedunculis circiter 10, uncialibus billoris,
bracteatis; floribus 1 1/2 - 1 3/4 unc., gracilibus, aureis. Herb. Am.,
t. 2, fig. 2. - Rcrm. Kunth.
De Quillota, etc. Hay una rariedad p
con 10s tallos mas cargados de hojas.
25. A. MUTABILIS Iiunze (7). Glabra ;foliis sparsim approximatis, lineari
Eanceolatis, acrtfiusculis,i nferne angustatis et tortis, resupinatis, membranaceis ;umbella quinqueradiata; pedunculis elongatis, unifloris,
supra medium unibracteatis, involricro brevioribus; foliolis involucri
bracteisque foliis simillimis; floribus bipollicaribus; foliolis sepalinis,
spathulatis, actitiusculin; petalinis 2 strperioribus lanceolatis , valde
acuminafis,flabellato.zonclfis, sepalina superantibus.-Kunze in pspp.
€011 111, no 102. - Las hojas son muy glabras, no pestaGosas, de 4 ijz
pulg. de largo y 112 de ancho. Los rayos tienen tres pulgadas. Las dipisiones del perigonio son muy enteras, y mas largas que 10s estambres. Se
halla en las cordilleras de Antiico y se aproxima a la A. aurantiaca.

-

-

-

-

-
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A. &REA (7). Glabra; caule erecto , paucifotio; foliis linearibuslanceolalis acutis, viridibus , multinerviis , ciliatis ;pedunculis umbellatis, 5-8 bilrifidis bracteatis ;perigonii foliolis lanceolaio-spathulutir ,interiorurn imo laliore brevioreyue ; superioribus 2 longioribus
angustioribusque, connivetitibus. Meyen, Reise, t. I , p . 31 1. - Schauer
in acl. Bonn., 1843.-R~acm.-Kunth.-El
tallo tiene 1 112 pie de alto; las
hojuelas involucrales 3-4 pulg. Division petaldiden inferior de 16 lin. de
largo las dos superiores de 22. Estambres mas cortos que el perigonio y
mas largosque el estilo.-De las cordilleras de San Fernando, p se aproxima
B las AIS. aurantiaca , hremanthrc y sobretodo de la augustifolia por su
forma. Kunth.

26.

XI. BOMARIA.

- BOMARIA.'

Caulis scandens aut volubilis. Perigonium iurbinato-infundibulare, subregulare; foliola distincta , flabellato-mullinervia ; tria
exleriora cunealo-oblonga , inferse c q n a l i a , erecto-pnirila ; iria
inieriora ab exierioribrcs disparia, iis longiora vel breviora obovato-spnihulata , i n ferne anguatato-stibunguiculata , basi parum
excavata, lateralia superne recurvalo-patula, inferius erectiusculum.
BOMARIA
Mirbel.

- Herbert. - Kunth, etc.

Deuna raiz compuesta de varios tub6rculos en hacecillo, nace un tallo trepador, sblido, vestido de hojas
estriado-multinerviosas. Flores terminales, en cima 6 en
ombela , pedunculadas ; constan de un perigonio subcampanulado, con hojuelas dispuestas en dos filas algo
desigualesentre si. Filamentos de 10s estambres filiformes,
encorvados, mas cortos que 10s p6talos. Ovario infero ,
triangular, de tres celdillas , cada una con varios 6vulos
dispuestos en dos series en el Bngulo interno ; estilo filiforme, triangular, terminado por tres estigmas con 10s
bordes encorvados. CBpsula triangular-turbinada , coriBcea, con el placenta central columnario que B la madurez
se rompe en tres partes; semillas en poco ndmero, en cada
celdilla, por aborto, pegadas & funiculos gruesos, cortos,
concluyendo en un rafe prominente ;son obovadas-subredondas lisas , aderentes largo tiempo a1 pericarpio
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maduro , anaranjadas 6 coloradas y cubiertas de un test
craso fuertemente aderente a1 perispermo. Embrion muy
pequefio , ovado, colocado en la estremidad de un perispermo carnoso.
Las Bomarias son plantas mny afines A las Alstroemerias, y casi
solo se diferencian por sus tallos trepadores y volubles.
1. Bomnrin S a l s d l l m .
B. perigonio subbquali, purpureo; petalis supra basim ocellatis ,foliis
utrinque glabris.
1-ar. a. B. oculata. Rem.
Alsr. oculata Lodd , etc., foliis ovatooblongis, obtusis; bracteis, obouatis , crispatis.
Var. p subhlcata. Foliis angustioribus subfalcatis. V. Hook.

-

-

B.

SALSILLA Berb., Amur., 110.
SALSILLA
Feuillb, t. 11, 1. VI.

- Rcemer. - Kunth. - Ruiz y Pavon. - Poepp.

Vulgarmente sarcilla.

Raiz con tub6rculos del grueso de u n garbanzo 6 un poco
mas, carnosos, blancos por dentro , muy oscuros por afuera.
Tallo mug largo, sencillo , delgado, voluble, lis0 6 muy poco
estriado; est6 vestido de hojas glabras, lanceoladas 6 ovadaslanceoladas mds 6 menos agudas, estriadas , nerviosas, un
tantito mas pdlidas por el enves, membrandceas, las inferinres de tres y mas pulgadas de largo y llevadas por u n peciolo
medio torcido y de dos 6 tres lineas de largo. Flores purplireas,
de ocho 6 diez lineas de largo dispuestas en umbela de cuatro
ti ocho pedlinculos dic6tomos y hi floros, acompaiiados de bricteas oblongas, obtusas , algo crespas, y en nljmero de cinco 6
side. Perigonio subregular, de seis divisiones yenosas, distintas, las intcriores 6 pktalos espatuladas-lanceolaclas, obtusas ,
mucronularlas, marcadas en la base de una mancha transversa
de un purpljreo subido, la cual es mas. pdlida en la inferior, las
esteriores 6 s6palos espatuladas, redondas en la punta subretusas, canaliculadas hicia la base y un tantito mas largas y mas
anchas que 10s pktalos. Estambres de cinco Q seis lineas de
largo, con 10s fllamentos algo purplireos, y lasanteras oblongas,
profundamente trisulcadas, y de un bruno un poco verdoso.

,

,

medades venCreas, y & veces en infusion contra Ius dolores de estomago, pero
dudamos mucho de tales virtudes.

2. Bomcrrla otcafrr.
B . mule glabriWcuIo; fcliis oblongis, acuminalis, supra glabris, sulI...
. ..
[us a a nervos pzioso-puoesceni~~us
,resupinails ;f o i....
t o i i s pertgonit @quilongis; sepalinis apice uiridibus, petalinis uiridibus, aero-sanyuinec)lineolato-maculatis.

- .

.

B. OVATA Mirbel. - Herb.

.

.

A

- Rmmer. -Kunlh. - Hook., Dot. Mag., 1.

2846.

Tallo voluble, glabro, delgado, bastante largo. Hgjas ovadas4
agudas, menibraniceas, glabrits por eiicinia, rellosas por :1
. . eo ias ~ i e r.~ ~.~. o s i a aacieigazauas
enves some Loa0
ues,
en un peciolo torcido J alcanzando tres y nias pulgadas de largo y una
y media de ancho. Umbels de tres 6 nias riyos, cada uno de
tres pulgadas
. - de largo, bifurcado y teriiiiriado por tlos 6 [res flores; inv6lucro de cinco hojuelas de forma igual 6 las hojas Y
glabras. Perigonio de una pulgada y media de largo, verdoso
I

?

I

I

nmnAII,-..t+n In"
nAtnlno d~nnl,,lnrl~n_..n"..;nl.lnrlno
nc.nmrn-mnn+
I U J p i a i u v c ~ ~ a i u i n u u o - u i i ~ u i ~ u i a uUuOv~, U IauIcinLe

auiai r r r c l r w ,

apiculados, marcados de manchitas linenres de un rojo negrusco,
10s sdpalos espatulado-oblongos, O ~ I U S O S , un poco mas cortos ,
nerviosos, de un aniarilio algo pilido y verdosos ell la punta.
Seis estambres, con 10s filarrieiitos blancos, lijeramrnle p b o sos, y las anteras oblorigas, verdosas 3' despues de un purphrelQ
m
I
moreno ; poien purpureo. nmio
aergaao,
corLo, aespues- alargado, subpuboso.
..I

1

I

.

I

I

I.

Describimos esta especie sewn Hooker, que la dice de Chile.
xlf. TEQUBL.

-

UB~EBODObIA.

Folia scpalina et petalina valde disparia. Columna stylina strumosa. Capsula triangularis.
CHERODODIAHerb. - Kunth.

- STRUMARIA
Molina, ed.

2,

p.

130.

Raiz fibrosa. Tallo hojoso, vestido de hojas , las radicales las mayores. Flores dispuestas en uinbela ; tienen
I

V I . BOTASICA.

/
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seis divisiones dispuestas en dos filas algo desiguales.
Columna estilina abollada. Cgpsula triangular.
Este gEnero formado por nerbert es muy poco conocido y quid ha
de ser reunido al gCnero Alstrmmeria.

1. Chltrrodorlin cliilensd~8.
Ch. rcapus erectus, 5-6-pedalis, 3-4-phyllus. Folia alterna, p a w a ,
amplexanlia , radicalia plura, bipedalia , glabra , acufa, uiridia.
Flora albida?;rtpalaelpstala valde incrqualia, alba, h@arubromaculata.

CU. CEILENSISHerb. - K u n h

- STRUM.CEILENSISMolina.

De una raiz fibrosa sale un tallo recto, de cinco t i seis pi&,
vestido de tres d cuatro hojm pequeiias, amplexicaules, las
radicales en mayor n6rnet-0, glebras , agudas, verdosas y de
dos pi& de largo. Flores blancas manchadas de rojo ;tienen 10s
s6palos muy desiguales con 10s p6talos.
Solo se conwe esta planta por la descripcion que ha dado Molina. S e p
a t e sabio autor, la infusion de sus hojas es diurCtica y purgativa.

CXXXVlI. GILLIESIEAS.
Plantas pequefias , herbaceas, bulbosas, vestidas
de pocas hojas lineares angostas, mas 6 menos llanas.
Flores sostenidas por peciicelos desiguales y dispuestos en umbela ; estan compuestas de dos inv6lucros 6 de doce brdcteas dispuestas en dos series,
las esteriores mucho mas grandm , petalbideas y
herbaceas, las interiores algo angostas, mas 6 menos
escotadas , coloradas y alternas con las interiores.
Perigonio pequeiio de un solo 16bulo A modo de
labelo 6 urceolado carnoso, y angostado en la boca,
la cual es un poco dentuda. Seis estanibres todos fkrtiles 6 solo tres y 10s demas abortados. Ovario libre,
trigono, de tres celdillas, cada una con seis 8 diez
6vulos dispuestos en dos filas. Estilo recto 6 inclinado.
Estignia sencillo. Capsula trilocular, con la dehiscencia loculicida ; con tiene muchos granos cubiertos
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de un tegument0 negro y pegados por un pequeiio
pediculo 6 un placenta central.
1 s con alguna desconfianm que admitimos esta familia niuy
vecina de las Liliaceas, a 13 CUHI la reuneii varios boiaoicos de
gran mBrito. Pues las bricteas esteriores pueden ser miradas
como sdpalos, las interiores como escamas 6 ap6ndices
estarniuedides y el perigonio como una reunion de filamentos
soldados entre si. Las especies son niuy poco nunierosas y todas
esclusivamente chilenas.

I. MIERSIA. - MIERSIA.
Involucrum duplex singula hexaphylla ; exleriirs foliolis laneeolalis, viridibtcs, interiris foliolilr coloralis bifidis. Perigonium
obliquum, urceolalum, carnosurn, gibbosum, ore conslricto sexdenlalo. Slamina 6 minima [ a m i inserla. Cupsula triquetra, trilocularis.
MIERSIALindley.

- Endlicber. - Kunth ,e k .

Planta con bulbo tunicado y hojas lineares-angostas,
planas, estriado-nerviosas, adelgazadas en la base.
Bohordo terminado por una umbela de pocas flores
pequehs, verdes , llevadas por pediczlos desiguales y
acompaiiadas de una espata de dos hojuelos subiguales.
Invblucro doble , cada uno compuesto de seis hojuelas
b bricteas, las esteriores verdes, lanceoladas , acuminadas, tres esteriores mas grandes que las tres interiores ; las hojuelas del invblucro interior son petal6ideas, medio coloradas, bifidas , mucho inas cortas que
las del invblucro esterior y desiguales entre si. Perigonio oblicuo , urceolado , carnoso , algo jiboso por
encima. mas corto que 10s invblucros, algo estrechado
en la boca, endonde est&dentado, y entre 10s dientes se
hallan 10s seis estsmbrcs, que son cortos, libres con las
anteras biloculares introrsns y bssifisas. Ovario libre,
sed, de tres celdillas, cada una con nueve 6vulos
poco mas 6 menos, dispuestos en dos filas. Estilo termi-.
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nal, alcanzando la altum de 10s estambres ; lo termha
un estigma obtuso y sencillo. Ckpsula triquetra, trunsuperior ;contiene muchas semillas redondas aplastadas.
Este singular gbnero est4 dedicado al sabio botanista Miers, bien
conocido por sus memorias de botinica y por la obra que ha publicado
solire Chile.
1. dY6erslrr chdlensls.
(Allas botanico. - Fanerogamia ,lam. 68.)
M . foliis angusre linenribus, obttcsis, subcarnosis, inferne semi-cyglandulosis scabrato; stylo inclrcso.

M. CIIILEYSIS Lindl., B o f .reg. ad. 992.

- X. M A J O R Kunth, Ent., 1. IV.

de un rerde p i , y de seis 6 diez pulgadarS
.dePlanta
.largo. deIFada,
-Bulbo
.. oval,
. . * .
. .
Lunlcado : hOjaS en numero ae rres 4

cinco, lineares, obtusas, u n poco carnosas, llanas en la parte
superior, on poco cilindricas y mas angostas en lainferior, mas
largas que el boliordo y de dos lineas escasas de ancho. Bohordo mug delgado, terminado por cinco Q siete flores Ilevadas por
muy desiguales en el largo,
. pedicelos
.
- . y- reunidas en una
pequeiia
de dos hojas verdes,
membra - - - __ - umbela,
-- __ - - .- con una
- - -espata
I
nosas, nerviosas y algo hinchadas. Brlcteas esteriores lanceo
lanceoladas, aciiminadas de un verde u n poco amarillento, conni
connirontes, dispuestas en dos filas, las tres estcriores mas grandes,
grandes
. . *
sobre todo la inferior, que es la mayor, y Ias trcs interiores alterrias con Ias primeras, trinerviosas y subiguales ; las otras
son de un azul viollceo, d lo menos las superiores, sin
brlcteas s(
nerviosi(lades, alternas 6 las esteriores y mas 6 menos partidas
en tlos 6 tres divisiones un tanto desiguales, sicndo las inferiores algo mas chicas y la escotadura menos profunda. Peri..
gonio urceolado, oblicuo, jiboso Q la parte superior, de un
. . .
.. ..
7 - - -

.

.

*

,

.

*

I

-

I

.

.

-.I

1

I

.

1
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drico, declinado , viol6ceo en la parte superior, amarillento en
]a inferior, no alcanzando 10s estambres; est6 terminado por
un esligma sencillo y truncado. Cdpsula cartdcea, lisa, oboVal-trigona , de un verde un poco pardusco , aconipariada de
las bricteas calicinales persistentes, de cuatro cincu lirieas de
largo y casi lo mismo de ancho ; contiene unas pocas seniillas
negras, subredondas , no alcanzando ni media linea de didmetro, con un funiculo corto, casi tan grueso como ella y cubiertas de un tegument0 crustriceo; el perispernio es muy abundante, carnoso y el cmbrion pequefio, cilindrico ,recto, muy
poco arqueado en la parte superior, y colocado en el eje del
grano.
Esta planta es muy comun en 10s lugares incnltos de las provincias centrales, Valparaiso, Concon, Aconcagua, etc. Florece por agosto, etc.
Eiplicacion de la lirnina.

- Planta de tamsiio natural. - a Una nor entera aumentada. - b Una
bractea interior. - c Perigonio con 10s eslambres. - d Estambre. - e Pistilo.
f Ovario coriado para serialar la disposicion de 10s drulos. - g Capsula un poco
- ,.
camill- - i
.,,,.,..-._
.Idrm
.""." "".".._' ..-manibslnr PI-. nrrifnprmn v e--l

-

Lam. 68.

shiarlr.

~~

h TV.."
Tns

I.,......".

nhirrtn

Fin)

r--.-r----

.I

embrion lijerarnente arqueado en la parle superior.

2. dllersla myogdes.

M.floribus 2 lin. long.; urceolr, stamineo Iawigato; stylo exserto.
M.

YTOIDES Bertero,

&re. chileno.

- M.

Y I Y O R Kunth,

Enurn., t.IV.

Bulbo oval, tunicado, pardusco, cargado dc! rnuchas fibras J
del grueso de una pequeria avellsna. Hojas en nitmero de siete
nnrn m n a

A mmnn. nnnnstnmmta IinPnrPs. nhttisilisctilas

~

tla

como siete nerviosidades, de cinco Q seis pulgadas de largo y
apenas de media linea d e ancho. Bohordo u n poco mas corto
que las hojas, filiformes ,termiritido por una umbela de cuntro
flores poco mas 6 menos, llevadas por pedicelos desiguales p
cuatro veces mas pequefias que las de la especie precedente
segun Kunth y solo dos veces segrin Bertero. Rrricteas esteriores
desiguales, las mas esteriores trinerviosas , una cuarta parte
mas largas que las otras y el doble mas anchas, las brdcteas interiores bifidas, con las dos posteriores mucho nias grandes y
mas anchas. Perignnio liso, sin puritos, entero en la boca;
puntas anteriferas libres, mug cortas, filiformes; anteras pegadas por la base, biloculares, ocricew , con la abertura subcua-
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drada, redonda B la haw, la punta triincada-snbtrilob3da, 7afnpliarncnte abiertas en la parte superior 6 intcrior. Ovario sdsil,
suboblicunniente obovado : estilo corto, oblicuo , del largo del
owrio, subrcpujando un poco el perigonio ; estigma obluso y
en tei-o.
Tal es la descripcion que da el seiior Kuntli de esta especie y que el &or
Bertero dietincue dr In antectdente por 10s caractCres que sigucn. SUS hojas
son mas estrechac, Ins flnrrs menos numerosns, p el dohle mas pequefias,
Ins hr:icteas esteriorcs linenres, Iancedndas, verdosns con rayas niorndos,
y las dos inferiores declinatlas; mientras qiie son todas conniventes en la
primera. Aiinqiie al cncontrarla hrmos tambien notado una diferencia especifica, sobrc totlo cn S I I tram, sin emharyo hemos risto ejemplates de tal
modo intermedins quc no estamos enteramente satisfecho de su separaclon.
11. c?ILXXESIA.

- CILLI~!!SIA.

lnrolucrum e.r!erizu viride, sitbbilabial u r n . folio anfico majore ; i n terirrs incFqtiriIe, carice forma. Perigoniirm 3-phylltirn
brrvisrinwrn, foliis 2 posiicis liiiearibus ,brevissimis , anlico labelliformi bnai titringtie appendiculalo. Slamina perigonii bad
adnola ihler se i n cyarhtim gibbrrin connafa, frica feriilia, lria
postica mrheris deslituta. Capsula trigono-cl2fplica. tt-iloculor~$
loculicido-lrivalvis, polysperma.
GILLIESIA
Lind1ey.-

Endlicher.

- Runth, eIc.

Planta bulbosa, con hojas lineares, planas, y el bohordo terminado por una umbela de pocas flores verdes,
algo cabizbajas , Ilevadas por pedicelos largos y desiguales entre si, y no articulados con ellos. Espata de
dos liojuelas casi iguales. Invblucro esterior verde, subbilabiado, persistente , con las divisiones abiertas , tres
esteriores estriado-nerviosas, desiguales, la de delante
la mayor y las tres interiores las mas chicas y desiguales
entre sl’. lnvblucro interior tambien de seis hojuelas
__
y
alternando con las del involucro esterior , desiguales
de forma variable entre si. Perigonio muy corto, de
tres divisiones, las dos posteriores muy cortas, lineares,
la de delante grande, labelliforme y apendiculado en
ambos lados. Estambres pegados 6 la base del peri-
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gotlio, reunidos entre si 6 modo de con0 revuelto, y
libres B la punta; hay tres abortados y tres con anteras
biloculares, basifixas, y emarjinadas en sus lados.
Ovario libre, oboval-eltptfco, trigastro , de tres celdillas
cada una como de ocho bvulos biseriados; estilo erguido, sobrepujando apenas 10s estambrcs, terminado
por un estigma trilobado. &ipsuh trigona-elfptica,
triloctilar, loculicido-trivalva ; contiene inuchas eemillae
subredondas-achatadas, de tegument0 crustficeo, negro,
y el ewbrion subrecto y axil.
Este gbnero est3 dcdicado al doctor Gillies, 4 qoien la bdtahica
Ameticana debe rnuchas plan!as.
1. C i t l i e s i r r montanrr.
G . reap6 4-5 paro :iracreis extbriot’ibus fn&qrrnlibus, wbbilabiutik
inlerioribur niulto breuiortbtts , bi-trifidis, corntta dum& mmulantibw;
cristis la fir, sotundafis, crenulafis.

-

.

C, UOllthRA PCeppig, Nos. #en4,1. 11, 1. is@. Kunlh etc.

Planta bulbosa, glahra , delqadn , laX:i, dc tasi dos pi6s dd
allma, con PI bulbo del g ~ u e s ode una %t.oIlana, Cargad0 de
muchaS raices y las hojas IirwarCs atig~staclasy bhtusiGsculas
en la parte superibr, adelgaradas vn ]:I Idfefiof, nerviosas, de
3 d 4 lin. de m h o . El bohbrdo tcrminado por una urnbela. de
4 ri 5 flows, dc I I Per&
~
arnatilletito, Ilevadas por pedicelos
desiguales, de seis 5 nuevc lincas de larFo mas 6 menos. Invdlucro esterior subbilabiado, dih seis hojuelas etiteras, dcsipales,
soldadas entre si 6 la base, trcs esteriores oblusas, la anterior
oval Ianceolada, y Ires interiorca tres vecrs mas chicas, muy
desigaales, la de detras lancenlada, las laterales obloiigas y
algo mas chicas ;el inv6lucro interior formado de seis ap6ndices
la mitad mas cliicos que 10s esteriorcs, pibgados 6 la base del
perisonio, y partidos en dog 6 tres divisinnes muy desiguales,
ya blfidas ya biparticliis Ei la phnta. Perigonio oh!icuarrrentecampamido, subjiboso por delante, con seis estambres, 10s de
detras esteriles, desprovistos de anteras, p 10s filamentos kineares, planos, uninwviosos, y los demns con anteras gto-
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bosodidimas, biloculares, y 10sfilamentos mas anchos. C5psula
del grueso de un guisante, subglobosa, de tres celdillas y
tres valvas.
El seiior Paeppig la encontrb cerca de Antuco.

2. Gillieeirs grrrmfnea.
G. scapo compresso, foliorum longittidine; umbella pauciflora ,diuarfcata; involucri exterion's fnliolis 5 , interioris scep-us 4 lateralibus integris, anticis imqrialiter tripartitis; cristis late adverse deltoideis.

-

G. GRAMIXBA Lindl., Ann. Sc. ad.,L. IX, p. 281. - Bot. reg., t. 992. Hook. in
Bot. magas., t. 2'116. Pcppp., Now. gen., 11, 27, tab. 137. Runth, elo.

-

-

Bulbo ovado, tuiiicado, del griieso de una arcllana. Hojas
alargadas, lineares, estriado-nerviosas, glabras, tan largas como
el bohortlo y apenas de dos lineas de ancho. Bohordo ddbil,
rollizo, glabro, terminado por una umbela de 4 6 5 flores cabizbajas , verdes, sostenidas por pedicelos mriy desiguales , filiformes, de una Q dos prilgadas de largo y mas robustos y mas
largos despiies del aiitesis. Espata de dos hojuelas dmiguales, la
esterior mas grande, lanceolado-angostada ,estriado-nerviosa ,
membranosa , de ocho lineas de largo. Invdlucro esterior de
cinco dirisiones petaldidem ovadas ,agudqs , carnosas, imbricadas Q la base, m i y abiertas las dos iirlerinres trrs 6 cuatro
veccs nias chicas, ohlicuaniente ovadas, agutlas, subtrinerviosas.
Invdlucro interior con frecuencia de 4 divisiories desiguales,
obtusas, pegadas 6 la parte ioferior de la clipula estaminifera;
dos laternles Ianceolado-subcul triformes , entcras, y las demas
parlidas en tres lacinias drsigliales, la anterior lanceolado-falciforme y las otras dos angoslamente lineares, tambien desiguales
en el tamatio, siendo l a posterior la mas chica. Perigonio obliterado por detras, carnoso, ovado y obtuso por delante, corinado
con la clipula eslaminifera. Esta tiene seis estambres, {resposteriores, infkrtiles , dtwtatlos y tres anteriores con anteras
ovado-eliplicas, redoridas Q la punla, biloculares, lonjitudinalmente dehiscentes. Ovario oblicuamente eliptico, del largo de la
cupula, trilocular, cada celdilla con ocho 6valos biseriados.
Estilo mas corto que el ovario , exserlo , terminado por un esticma de tres 16bnlos redondos, abiertos , papillosos. C6psula
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envuelta dcntro del inv6lucro esterior ,y coronada por el estilo
persistente.
Se cria en las provincias centrales.

3. GllZdeslrr 6auddchatcddana.
G. scapo 3-5-fioro; bracteis exterioribus sex, incequalibns, filiformibus; inferioribw 6 ? indivisis, lineari-lanceolatis, vel linean'-subulatis,
crisfisparvis, obtusis.
G. GAUDICHAUDIANA
Kunth, Enumer. plant., t. lP, p. 391.

Bulbo oval-c6nico ,tunicado, pardusco. Hojas lineares, estriado-nerviosas, glabras , de un pi6 y medio de largo y dos
lineas y media de ancho. Rohordo de un pi6 y tal vcz mas de
alto, terminado por una urnbela de 3 d 5 flores como cahizhajas, el
doble mas chicas que en la especie que antecede y llevadas por
pedicelos no articulados con ella, mug desiguales, de una d dos
pulgadas de largo, filiformes, pero mas robustos cuando madura
el fruto. Espata de dos valvas oval-lanceoladas, acuminado-subuladas ,membranosas, nerviosas , desiguales, uua de 6-9 lineas de largo, la otra mas corta y mucho mas atigosta. Inr6lucro esterior de seis divisiones, irregular, subbilabiado, abierlo
y persislente ;tres esteriores lanceolado-c,blongas, acuminadas,
casi del misnio largo, y las tres interiores mucho mas cnrtas,
desiguales entre si. Perigonio jiboso por delante, acompafiado
en cada lado y mas arriba del medio de un 16bulo folidceo obtwo, y partido en la parte superior en cinco ppquefias lacinias,
las dos posteriores acercadas, densiformes, desprovistds de anteras g Ius tres anteriores apartadas, anchas, terminadas por anteras biloculares, introrsas , cmarjinadas en ambos lados,
arnarillas. Ovario trigastro, redondo en la parte superior, de
ires celdillas, cadn una con ocho 6vulos biseriados y anfitropos;
estd terminado por un estilo que sobrepuja apenns 10s estanibres
y cuyo estigma es orbicular-peltado. Cdpsula algo cabizbaja,
rodeada por el cdiz persislente, eliplica, rrilocular, verdosa, loculicido-trivalva.
Tal es la descriprion que da Kunth de esta especie encontrada por Gaudichaud Cera de Valparaiso.
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Reune esta familia plantas herbliceas, 9 btilbosas ,
raravez arborescentes , por lo jeneral con bohordo
desnudo. Las hojas son sencillas, enteras, nerviosas,
llanas 6 acanaladas, ii veces cilindricns. Flofes rea
gulares, con el perigonio petalbideo, de seis shpalos,
biseriados, ya libres, ya mas 6 menos soldados entre
si. Estambres en nliiiiero de seis 6 8 veces solo tres
por aborto, hipojinos 6 insertos en la base de 10s
skpalos 6 de 10s segmentos. Ovario casi siempre inaderente ,trilocular, con un estilo y tres estigmas 6
uno solo triangular. Pericnrpio capsular, trilocular,.
loculiciclo-trivalvo ; cada celdilla contiene muchas
semillas dispuestas en dos series ; el perisperiiio es
abundante , carnoso 6 cartilajinoso y el embrion axil

y hombtropo.

Esta familia se divide por grupos muy naturales que algunos botonicos miran como otras tantas familias, pero hemos limitado la nueslra solo Q Ias Lilidceas de Endlicher, tiescepcioo de
las Asparigeas, que forman una Familia muy distints. Las especiesson numerosas y muy vistosns, aoi es que niuchas de ellae
est6n cultivadas en 10s jardines ordinarios y en 10s de 10s aficionados. LRSprincipalcs que hpn)os encontrado cultivadas en
Chile son la TuIipa ( Tulipa oculus solis), la Azucena blanca
(Lilium candidurn), la Azucena colorada (Hemerocallis fulvu),
la Corona imperial ( Fristillaria imperialis), la hlargarita (Polyunthes tuberosa), el Jacinto ( Hyacinthus orientalis) con sus
variedades, y otras muchas especies que se van multiplicando
en el pais y lo serin mucho mas criando se aumentari la inclinacion ti la horticultura. Es de advertir que el Hyacinthus
chilensis de Molina, admitido por 10s hotanicos, ha de ser borrado de 10s catrilogos, porque tal planta no existe en Cbiie.
Seria por acaso una especie de Leucocoryne?
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TRlBU 1.

- JACINTEAS.

Plantas bulbosas J con bobordo. Flores dispuestas en espiga,
racimo, 6 en corimbo. Pedicelos no articulador.

1. SXCA.

- SCILLA.

Perigonium corollinum, sexpartittun, companulatum, patens.
Stamina 6 perigohii laciniis basi inserla; anthern! incumbenle8.
Sl1Jlus indiuistrs; sligma obiusurn. Semina horizontalia, subglo-

bosa.
SCILLA
Linn. et Auclorurn.

Plantas con bohordo sencillo, y hojas estriadas, por 10
comun lineares. Flores solitarias sobre 10s pedicelos ,
jeneralmente azulencas y unibracteoladns. El perigonio
es caedizo y partido hasta In, base en seis divisiones 6
s6palos abiertos. Seis estambres insertos B la base de lag
divisiones ; tienen 10s filamentoS librcs, subulados, y las
anteras incumbentes, bilobadas en ambas puntas. Ovario
trigono, trilocular, con el estilo filiforme , entero, y el
estigma pequefio , obtuso. CBpsula membranbcea, de
tres celdas, cada una con uno 6 con mas frecuencia
varios granos subglobosos, cubiertos de un tegument0
delgado y crust8ceo.
Este gCnero ofrete una sola especie chilena. En 10s jardines de la
Europa se cultivan muchas de traza muy vistosa.
1. Sclllts ch#a~olcrr@n.
8. folifs erectis, Zafe Zinearibbs acttminntit , inferne canaliewlatis,

,

rlrialis, scapi longitudine auf brcuioribus racemo corymboso; Flamentis rnem branaceis, oaato-lanceolalis, acvminatis, laciniis peri!qonii b t t -

bioribus; sepalis obfrtsi*tstttlfs.

-

6. C i I L O t I O t E ~ C bKitnlh, Rnrm, t. IV, p. !%Z$. OANttnObALUM ChLOR6LEt%m
Lindl.. BOf. reg.. 1. 1853.- OIiNlT. GRAMIXEUX PtBpp., cO11.- ORNIT. EQUIPETALUM
Bertero ,Mercurio chileho.

Vdlgarmente Cebol!eta.

Planta que llega 6 veces Q un pi6 de alto, y de cupo bulb0
balen t m Q cuatro hojets anchsmente lineom, derechbe, ticti-

muy alargada, estriadas, de un verde gai , de tres B cuatro lineas de ancho y seis 6 ocho pulgadas de largo. Del medio de
dichas hojas nacen uno 6 dos bohordos cilindricos, del grueso
de una plumade cuervo, rectos, del largo 6 mas largos que 1as
hojas, terminados por ,un racimo de seis B doce flores derechas,
hlancan. cnn una linea d e iin verde medin nurnilren e n el dorsallevadas por pedicelos tanto mas largos que son mas inferiores,
alcanzando estos mas de una pulgada y acompaiiados en la base
de dos bricteas desiguales ,niembranosas , ovales lanceoladas,
lnrnnmPnfP
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lineas; son elipticas, muy- obtasas, iguales entre si. Estambres mas cortos que ~ O Ssdpalos,
con 10s fllamentos membranosos ,ovalados, largamente acuminados, blancos y las anteras amarillentas. Pistilo un poco mas
largo que 10s estambres.
Se halla en las provincias centrales, Valparaiso, Santiago, etc.

IT. ORrPITOCALO.

- OBMITEOGALUX. *

Perigonium corollaceum, 6-phyllum, marcescens, cequale, patens. Stamina 6 ima basi connaia; filamenta complanata, oubulata, antherce dorso aflxce, tardius incumbenles. Sligma ininim u m , capiialunt , obsolele trilobum. Capsula obluse trigona,
2ocu:is oligospermis.
ORNITHOGALCM
Linneo. - Dejuss. -De Candolle, elc.

P1ant.a bulboca , con bohordo sencillo, multiflor, y
hojas angostas y estriadas. Flores dispuestas en racinios
y acompaiiadas de una brtictea !ila base de cada pedicelo; tienen el perigonio partido en seis divisiones
iguales y persistentes. Seis estambres inclusos , un poco
guales, y las anteras oblongas, subacorazonadas. Ovar i o libre, de tres celdillas, cada una con varios bvulos
dispuestos en dos filas y anhtropos. Estilo recto, y el
estigma trilobado. CBpsula membrankcea , trigona,
trilnmlar

-
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especie que llama Ornith. aridrcm; por 110 coriocerla daremos aqu i
la corla descripcion que ha dado en sus Fmgm. synops., p. 9.
0. aritlum. Scapo angdato ; floribus corijurbosis ;pedunculi,s
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filamentis ovatis, acutis; foliis admodum lalis. Kurilh se pregunta
si no seria por acaso una mera variedad de O m . corymbosnm.

U. rortrs lata-itneartous giaorts; corymoo iazo, muntl~oro
;bractei~
subcordato-ovatis. aeuminatis ,membrunaeeis , pedunculo brej ioribus;
petalis ovato-oblongis, obtusis :filamentis lanceolato-sttbulatis.

0.A R A B I C U P Linn., Bot. mag.,

t. 728.

- 0.CORTXBOSUY R. et P. ek.

Vulgarmenle Flor de la cuenta.
Planta de dos pies poco nias 6 menos de alto , glabra ,bul.
bosa, con hojas lineares-ensnnchadas, estriadas , algo crasas,
adelgazadas en ambas puntas, un poco acanaladas en la parte
inferior, de mas de un pi6 de largo, y 6 veces casi de pulgada
*r.
y meaia ae ancno. 151 Donorao es recto, mas o rnenos ciiinarico,
ierminado por un corimbo algo laxo, compuesto de mucha!S
flores grandes, blancas , llevadas por pedicelos mas largos quc?
..
, .
ellas, cada uno acompanado en su base de una bractea memhranosa, oval-lanceolada, ti veces como hastadas alargadas, suh.
amplexicaules , mug blancas en la parte inferior, de un amarillc
rubio en la superior ti lo menos cuando secas y corno la mitac
mas cortas que el pedicelo. Pbtalos ovales-oblongoa, obtusos
I.

1

I

TI,,

I

1

-.

cnhrn.rnnnnsrlnr

nnrrrincnc

1

f

.

l n a trne n a t o r i n r n c r i n nnnn m n c sn.

chos, de conlo doce lineas de largo y cinco de ancho. Filamenlos
de 10sestambres anchos en la base, terminados insensiblemente
en una punla algo alnrgada ; anteras pequefias, acorazonadas.
Pistilo casi del largo de 10s estambres. Ctipsula negra, lustrosa,
subredonda-trigona.
El Ornith. corymbosum de Ruiz y Pavon no existe en Chile; la sola
especie de este gknero que hemos visto, y siempre cultivada como planta
de adorno. es la que acabamos de desrrihir y que miramos romo el 0.nra-
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biwm de lo6 botdniws. En nuestra opinion el 0.ctnymborum eo urn.
mera variedad del arabicum y por consiguiente ha de ser borrado de loo
CatSlogos.

TRlnU 11.
Plantar bulboras

- ALIEAS.

bohordo Florer en urnbela. Pedicelor no
artiaulador aon la flor.

J 00x1

=I. AJO.

- ALLIUm.

Perigonium corollinum 6-phyllurn, campanulatum vel patens.
Stamina 6 basi sepalorurn inserla; anther@ incumbentes. Stylus
indivisics ;stigma'obtuswm. Cnpsula tri rarius sepiis incompletis
unilocularis. Semina i n loctrlis i vel 2 rarissime plura. Spatha
uni-biphylla, rariuo mullifida, umbellam ante anlhesin includens.
ALLIUM
Linn. eC Auclorum.

Plantas bulbosas , de hojas llanas, acanaladas b cilindricas. Bohordo lleno 6 fistuloso , terminado por una
urnbela de flores mas 6 menos apretadas , y acompaiiada
de una espata membranosa de una B dos divisiones.
Perigonio petalbicleo , campanulado, persistente , de
seis divisiones reunidas B la base. Seis estambres insertos B la base de 10s sipalos, con 10s filamentos por lo
jeneral monadelfos en la parte inferior y las anteras
bilobadas 6 incumbentes. Ovario trisurcado , con el estilo
recto, filiforme , persistente, y el estigms obtuso , raravez trideritado. CApsuls membranjcea, trilobada,
trilocular, raravez unilocular siendo 10s tabiques incornpletos, y loculicido-trivalva; cada celdilla incluye
un 6 dos granos negros, finamente puntuados.

Se conoce mas de 200 especies de esle gknero casi todas peculiares
del ariliguo muntio.
1. AZllrrsn s a f i v r c m .

*

A. foliis planis; umbella bulbifera; spatha uniualai muminata
umbellam duplo superante; starnittibus aiterne trifidis basi ulrinque
unidenfafis.
A.

SATIVUN Linn.,

elc.

- PORRUM

Vnlgarmente 40.

SATIVUM

Reichenb., elc.

iii

LILIACBAS.

Tall0 cilindrieo, algo enroscado hsicia la punta antes de florecer, vestido hasta su medio de hojas anchas-lineares, planas,
un tantito acanaladas; flores dispucstas en umbela y acompaiiadas de bulhitos; espata univalva, muy acuminada y del
doble nias larga que la umbela ; eslambrea exsertos, con 10s
filarnentos esternos unidentados de cada lado y por encinia de
la base. Bulbo compuesto de muchos bulbitos ovados-oblongos.
Se cultiva en casi todo Chile.

2. AZZlutn cepa. *
A. caule foliisque firtuloris, uentricoris; umbella capirata capsulifera;
rpata bivalui umbella bteuiore; staminibus alterne bari uln'nque breuiter unidentatis.
A. CEPA Linn., etc.

- PORRCYCEPA Reicbenb., PI.germ.

Vulgarmente Cebolla.

De un bulbo sencillo ,mas 6 menos redondo y deprimido,
compuesto de hojas carnosas, blanquistas, cubiertos de otras
muclio mas delgadas ,secas, como berrnejas ,sale un tallo desnudo, fistuloso, hinchado mas abAjo de su metlio, de uno y
mas pies de alto ;las hojas son mas corlas que el tallo y tiimbien
hincliadas ; la urnbela es redonda, desprovisia de bulbillos , y
comlmesta de muchas flores hlanquistas, sentadas en un pedicelo mucho mas largo que ellas ; la espala tiene dos valvas y es
~ I R corta
S
que la umbela; estamhres exsertos, con 10s fllarnentos oxternos unidentados.
3. AZZlwm rosCwm. *
A. bulbo subrotundo ;scapo infcrne folioto tereti; foliis late linearibus acuminalis planis, apice irruoltrlis, margine obsolete ciliolalis n w
disve ; spatha uniualvi bi-yuadriloba psdunculir breviote ; umbella
hemisphrerica, staminibus perigonia nilido eroso breuioribw.
A.

ROSEOM

Linn., etc. -A.

ILLIGRICUM Jacq.,

el., 11, p.

14.

Vulgarmente Lagrima de la Yirgen.

Planta de bulbo subredondo J bohordo algo largo, cilindrico ,vestido, solo en la base, de hojas anchamente lineares,
agudas , planas, con la punta enroscada por dentro y la marjen
a veces un tanto aspera. Espala de una sola valva partidtl en dos
6 cuatro 16bulos y mas corta que 10s pedhnculos ; estos son
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delgados, de mas de una pulgada y reunidos en umhela. Flo~es
de cinco liueas de largo poco mas 6 menos, membranosas, rosadas 6 blancas ,muy liistrosas , un poco erosas en 10s bordes.
Estambres con 10s filamentos dilattdos en la base y adelgazdndose poco B poco de modo B concluir en punta aguda; son Manquizcos y las antcras de tin color mas subido. Pistilo del largo
de 10s estambres, y una tercera parte mas corto que 10s p6ialos.
)

Esta especie se cultiva en 10s jardines.

4. AZZItrm

Cotmmad.

A. foliis Zorato-lineatibus, acufis, m a r g i n e ciliatis ; umbella fasfipticibirs, inclusis.

A. COWANILindl., Bo;. reg.,

t. 758.

- Bot. mag., t.

3531.

- Schult.,

ek.

Tallo desnudo, medio cilindrico ; hojas lineares-lanceoladas,
largamente adelgazadas , blandas, agudas , pestahosns en la
mclrjcn. Flores hlancas, dispuestas en umhela acornpafiatla de
una espata univalva y nias corta que 10s pedicelos ; divisiones
del perigonio oblongas, obtusas, y mas largas que 10s estambres ;estas tienen 10s filamentos subulados y las anteras amariIlentas.
Segun Don esta especie se encuentra en Chile.
Adernas de las especies de Ajos que acabamos de describir se cultiva e
Chile o m s varias, verbi gracia el Puerro (All.porrum Linn.), la Cebollet
I a1 sefior Peppig otra espeeie que
conocerla solo daremos su diagnos IS.
- peauncurrs
-.a
.
, _. erectts,
_. vald
A. Paeppigii Kunlh. Scopo t e t e t..r ;
umoellatts,

...

..

inceqrialibus; perigonii lacino'is apice revolulis , oblongis ; filamertti
tinearibus. Ornithogalum andinum Paepp., Fragm. 9. Kunth, que inclug

esta planta entre 10s Ajos, advierte, con razon, que pertenece mas bien i lo
Notoscordos.

-

IV. mOTOSCORD0. NOTBOSCOBDUM.
Pcrigonium corollinum, 6-phyllum, patens. Stamina 6 basi sepaloruin inserta iisque breviora. Si ylus indivisus ;stigma capitaturn. Capsula irigasira, trilocularis, loculicido-trivalvis. Semina
i n loculis complura, interdurn perpatcca, angulata.

-ALLIUMsp. auct.

NOPIIOSCORDWM
Kunih ,Enum. plonf.

Plantas bulbosas, con bohordo sencillo, multiflor *

Ibideos, uninerviosos, subiguales , tendidos , y soldados
entre si a la base. Seis estambres mas cortos que 10s
s6palos &.labase de 10s cuales e s t h pegados; tienen 10s
filamentos membranosos , mas 6 menos dilatados y subulados en la pinta, y las anteras oblongas, biloculares 6
introrsas. Ovario libre, trilocular; cirico doce bvulos en
cada celdills, dispuestos en dos filas y anfilropos: estilo
erguido, filifornie, persisten te, coronado por un estigma
entero. C&psulamemhranosa , trigastra , loculicido-trivalva, de tres celdillas cada una con muchas semillas
angulosas, negras, lustrosas , finaniente pun tuadas.

iv. portous aioiais ; p i t s rrneariorts, acurts, scapo angiitaro oreuioribus; umbella 5-1 flora; spalhce valvis ouatis aril oi*ato-lonccolrrlis;
sepa is oblongis, oblrrsiusculis, basi connalis, sub@qualibrcr; lociclis
5 ouulalis ;stylo ovario poulo longiore.

-

N. STRIATELLUS Kunth, Enum , 1. IV, p. 459. ALLIUY S T ~ ~ A T E L L ULindl.
Y
OR~ITHOC
C R. A M I N E I J M Siins., Uof. mog., 2119, e k .

-

Vulgarmente Guilli deperro.

De un bulbo subredondo, tunicado, salen por lo regular varios bohordos rectos, angulosos, como acanalados cuando secos,
de una linea escasa de di8metro y que alcarizan 6 tener 6 veces
mas rip tin nib d1p nltn. 1.mhninq nnn l i n e a w n - ncudas. un DOCO
estriadas, 6 lo menos coando sevas, mas cortas que el bohordo
y tlc uria lhex ~ S C ~ SdeH largo. Unlbela de cirico 8 siete fltwes
blatws, de cuatro 6 cirico lilioas de Iitrgo, sosterii !as por p d i CI?IUS
dcsiguirltiz, tiesos, de una pulgada 3 a vcws inas de largo,
acompafiados de dos bricteas aovadas agudas , i
iovales-lanceoVT. ROTANICA.

s

414

FLORA CBILBNA.

ladas, hialinas-membraniceas , alcanzando apenas la mitad 6
la tercora parte de les pedicelos. Sdpalos oblongos, obtusi6scu10s subiguales, reunidos entre si S la base ; filamentos de 10s
estambres insensiblemente mas angostos de la base d la punta,
mas cortos que 10ss6palos. Ovario oblongo, redondo 6 la punta,
decinco 6vulos en cada celdilla, y un poco mas corto que elestilo.
Esta planta es alco comun en 10s campos y sobretodo en las huertas y jar)
dines Pi Santiago, Coquimbo, etc.

2. Nofhoscordtsm s f r i c l t r m . .t
N. foliis anguste linevribtrs; irmbelln-9-11 -flora ; spath& valvis
oblongo-ovatis nut oblongo-lanceolalis, acttininatis, h yalino-mcmbranaceis, pedicellis breviorib?ts; sepalis obloi,go-lattceolntis , obtu\iusculis,
basi connatis, cequctlibtcs; Flnmcnlis planis stcpcrne gradatim anyusta2is; ovan'o oblongo; stylo perigonii apicem subartingente.

Hqjas en poco numero, muy pronto escasns en la planta, lineares muy angostas, de una media linea rnuy escasa de ancho,
acutilisculas; bohordo tieso, cilindrico , mas angosto cerca de
la umbela , de cuatro B cinco pulsadas de largo, de media linea
de didmetro, terminado pcir una umbela de nueve A doce flores
de un blsnco tirancio u n poco al rosado, con una linea dorsa
mas obscura, de dos lineas de largo, senladas sobre pedicelos
tiesos, de seis A ocho lineas de largo, alcanzando S veces hasta
una pulgada; e s k h acompaiiados en la base de unaespata de dos
valvas hialinas-membraniceas ,oblongas-ovales u oblongas lanceoladas, acuminadas, dos terceras partes mas cortasque 10s
pedicelos. Periqonio partido hasta cerca de la base en seis s6palos lineares-lanceolados , abiertos , algo enroscados cciando
secos, subigualea. Estambres alcaiiznndo las tres cuartas partes
de 10s sdpalos , con 10s filamentos blnnquiscos, llanos en la
parte inferior, concluyendo poco S poco en punta mas 6 menos
aguda ;ovario &si1 , subredondo, con el estilo delgado , alcanzando casi la punta de 10s s6palos , y el estigma es poco mas
grueso que 61.
Hemos encontrado esta especie en 10s Patos (cordilleras de Oralle) Pi una
altura de 3C80varas; por enero ?a tenia casi perdidas todas sus hojas.

3. R'ofhoscordrmr flrrvesccns.

,

fl. foliis anguste Einearibtts scap?rm superanribus ; nmbetla plurtporn ;spathe valvis ovatis, actiminatis; sepalZs elliptico-oblongis, ob-
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ttutr, cequaltbacr; filamentis planis, lanceolafo-srrbrrlatis;ouario e l l i p
iico; locrtlis Erovulatis; stylo ovario parum longiore.

N. PLAVESCENS Runlh, Enurn., t. IV, p. 459.- ALL. FLAY., Pmppig.

Bohordo de nueve diez pulgadas de alto y mas corto que
las hojas ; estas angostamente linearcs , obtusas, glabras, de
una linea de ancho. Umbela de varias flures sostenidas por pedicelos de seis a: diez lineas de largo. Espata de dos valvas ovales, mas cortas que 10s pedicelos. Flores amarillentas. SBpalos
eliptico-oblongos ,obtusos ,iguales ,uninerviosos, conados en
la base. Filamentos llanos, lanceolado-subulados, una tercera
parte mas cortos que 10s sCpnlos ; anteras oblongo-lineares,
puntiagudas , bifidas Q la base, amarillas. Ovario cliptico , con
las celdillas de cinco 6vulos; estilo un tanto mas largo que el
orario, con el estigma apenas mas grueso que el estilo, entero.
El sabio Patppig la encontr6 en Chile.
V. TRITELEIA.

- TRITELEIA.

Perigonium infttndibuliforme, magis minusve profundc 6-parfitum. Stamina 6, farrci calycis inserta, interiora crllius et longiora;
anthera! lineari-oblong@, emarginatcc, bosibilobcc. Slylzts erectus,
trisulcus. Stigma nunc trifidum, laciniis recurvatis, nunc trilobum, lobis abbrevialis, oblrcsis.
TRITELEIA
Douglas.

- Hook. - Lindl. - Endl. - Kunlh, eic.

Plantas bulbosas, con hojas lineares, llanas 6 suhacanaladas , vajinantes 5 la base. Bohordo terminado por
una 6 mas flores pedunculadns y acotnpafiado de una
espata de dos hqjuelas conadas L! la base. Perigonio
infundibuliforme, partido en seis divisiones mas 6 menos
profundas, regulares, persistentes, uninerviosas, u11
poco abiertas. Seis estainbres fdrtiles, intcriorcs , dispuestos en dos series desigual altura, con 10s filamentos dilatados 5, la base y las anteras lineares-oblongas ; ernarjinadas, bilobadas en la base y pegaclns por el
dorso. Ovario libre , sdsil, trilocular, polispcrino ,
ovulos biseriados. Estilo recto , trisurcndo , twininado
por un estignia trituberculado 6 partido ell. tres lacinias

encorvadas. C&psula membraii8cea , trigastra , IOCUlirido-trivalva.
Este gCnero dicere del que antecede por sa estigma trilobado y las
anteras emarjinatlas; Ias especies son peculiares del nuevo mundo.
1. Trilelem Ber*tcri.

T.~ n b e l l atrniflora ;foliis angrcstissime linearibirs, obfrrsis, sfriacis,
cunaliculatis, scapo longioribtrs; spathe calvis pedicellum d;cplo srrperantibus.
T. RERTERIKunth, Enum. plant., 1. IV, p. 467.

nc !in hrilbo oralo-cciiiico nacen varias hojas lineares muy
ansostas, obtusas , acanwladas , estriadas , unas nias largas que
el hohordo, otras mas corks, de media linea escasa de aiicho,
ensanchadas en la base en una vaina membrandcea 6 hialina.
El hohordo time npcnns dos pulgndas de largo, es ciliridrico,
terniiiintlo por una sola flor, lit cual est6 acomyafiada de una
espata de dos valvas Ianceolado-linearcs, mmbraniccas, transpareriks, reunidns en la base y dos veccs poco m:is 6 nienos
mas largns que el ptvlict~lo;pcrigonio itifuiidibiililiwme de ciiico
linens de hrgo, ~ m t i t l ocnsi Iiasta si1 baso en scis lacitiiils oblongas, un poco aguilas , de u n leoiiado rnuy claro cuarido secas,
y recorridas en tudo el largo por una linea obscura, tirando un
poco al color del moho.
Esta diminuta especie se encuentra en 10s cerros de Valparaiso.
2 . Trileleirc Cmtrrlicltcrcrdicrnrr.

T.foliis ariguste linearibrcs, plnnis, scapum !&%/lorurn superatitibus ;
spafhE talvis lanceolalis, actrminafis, pedicellos eqtcantibrts; lariniis
calycinis oblongis, rotctndato-obtusis, tubo triplo lonyioribus; stylo breuiuscrrlo; stiymafis lobis sevolutis.
T. GAUDICAACDIIXA
Runlh , Enum. plant., t. IV, p. 467.

Rulbo oval , tunicado, njorcnusco. Bohordo de dos pulgadas
y mtsdia de largo glahro. Hojas eii niiiiiero de tres d seis, lineares-angostas, obtusiljsciilas , planas, glnbras, de una linea
de anvho y mas hrgas que el hohordo. Espata de dos valvas
lanceoladas , acumiiiatlas , hialinn-membrandceas , del largo
de 10s pedicelos y tal vez mas, coriadas en la base. Perigonio
recto, con ]as divisiones oblongas, redoodas-obtusas en la

s, i
-- . ~ +Bliao
cuan(io secns, y rccorriuas por u n
nervio morenusco. Filamentos de 10s estanlbres dcsiqiiales ,
dos veces mas largos qui' el tubo , trrs siihulados, 10s otros u n
tanto mas largos, ovados ,aciiminados-snbul;ldos. Estilo recto,
mas corto que el ovar'io, sobreprijando un tanto 10s estambres,
rerminaao por u n esrigma de tres 16bulos encorvados.
Se halla igualmente B Valparaiso.
7

"
.
I
-

1

-

1

3. FrileZein blanlais.
T. foliis angitste linearibits, planis, scnpum 4-G-florirm superantibus ;
calvis ouato-lanceolntis, pedicellos subceqrtnntibus; laciniis calycinis oblongis, oblusis, tubo triplo longioribus; ovario obocato-oblongo;
stylo longitudine staminum.
spathce

T. BIVALVIS Lindl., Bot. reg.,

1293.

- Fepp., Fragm. - Kuntb ,etc.
9.

Bulb0 oval; hojas en n6mero de cuatro, linearw muy angostas, obttisas , glalms, de uiia y media liiiea escasa (le ancho y
mas largas qrit: el bohordo, que tiene mas dc un pi6 de alto. Umbela de cuatro 6 seis flores , con 10s pedicelos de seis 6 ocho lincas de largo, y la espata de dos valvas oral-lanceoladas, hia'inoInembranBceas, conadas en la base, y casi del larso de los pedicelos. Perigonio recto, blanco-amarillo, pero de U I I color de paja
palida cuando seco , con las lacinias oblongas, obtbsas , recorridas por u n nervio verde, glabras, iguales, tres veces mas largas
que el tiiho, que es turbinado-campanudo. Estambres tres veces
mas cortas que el limbo, las alternas un poco mas largas. Ovario obovado-oblongo. Estilo del.largo de 10s estambres.
Se halla en las provincias centralea.
4. Trifeleirr

P e p p l g l a n n . -f

T.virescens: foliis linearibus, planis, scapum 5-1-florem quandoque superantibus; spathe 2 aut 3-i-valvis; valvis lanceolatis, hyalino-membratiaceis, subroseis, pedicellos cequantibrts nut br.eviori6us;
perigonio sex lacinidto, laciniis oblongis, obttrsis, 4 I . longis, 1 112 lotis;
tub0 laciniartcm longitudine; stylo staininibus breviore ;stigmalis Iubis
abbrwiatis.

.

De un bulbo ovalado salen cinco 6 siete ho,jas lineares, obtusiilsculas ,estriadas, glabras, de on verde p i , un tanto carnosas, de dos 5 tres lineas de ancho y 6 veces de mas de un pi4
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de largo. El hohordo es recto, ya inas largo, ya mas corto que
las hojas, cilintlrico, terminado por una umbela de cinco 6
siete flores verdosas, con la linea lonjitudinal del niedio pardusca; eslbn sostenidas por pedicelos delgados desde luego
mas cortos que las flores abiertas , pero despues el doble mas
larsos, y acompafiadas de una espala de dos hojuelas 6 veces
partidns en otras dos mas, lanceolado-alargadas, hialino-membranbccas, estriadas, algo rosadas, conadas en la base; a1 principio sobrepujilndo u n poco 10s pedicelos y despues niucho mas
cortas qne ellos Pcriconio d e ocho lineas de largo, partido
solo hasta s u miLd en scis Iacinias oblongas, muy ohtuaas,
menos de la mitatl i r i m Iargi>sque anchas , con el tubo campanulado, y con el tiernpo urreolnrlo-campanudo , de un verde
pardusco cuando seco, con la linea lonjitudinal niediana oscura y del mismo largo que las lacinias. Seis estambres insertos en la pared del tubo, tres pegados mas arriba , con 10s filamcntos lineares, 10s de 10s estanibres superiores un tantito
mas anchos. y las anteras obiongas, emarjinadas y amarillentas. Ovario sdsil , oblongo, trilocular, con miichos 6vulos dispuestos en dos film en cada celdilla. Estilo mas corto que 10s
estambres, sohrepujbndolos b proporcion que engruesa el ovario ,terminado por u n pequciio e s r i p a triluberculado.
Esta especie es nlco parceida ;i la qne antecede y i la que sigue, pero se
distincue perfectamente por Ins lacinins perigoniales, que son mas anchag,
muy obtusns y sobretodo por el tuho, que es tan largo corn0 las lacinias.
La dedicamos a1 sefior Peppig, i quien la botinica chilena debe tanto.

5. T r i t e l e h p o r r l f o l h .

T.violacea ;foliis

linearibus, carnosis, obtusiuscutis, scapum 3-5-flo-

rum crebro superanfibus; spathc calvis ovato-laneeofatis, hyalino-mem-

branaceis, basi connatis, pedicellis paulo longioribus; laciniis perigonii
laneeolatis, actatiitsculis, trtbo driplo langioribus ;stylo longitudine $faminurn aut paralo longiori ;stigmatis lobis recutvatis.

T. PORRIFOLIA Pcepp., Fmgm. Sinopr.,

io.

- Kunlh, etc.

De un bulbo oval, blanquizco ,cargado de muchas raicillas ,
uacen dos 6 tres bohordos de cuatro b ocho pulgadas de alto,
delgados ,acnmpafiados en la base de varias hojas lineares-angostas, obtusihsculas, un poco crasas, unas mas largas que el
bohordo otras mas cortas, y de una linea poco mas 6 menos

,
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de ancho. La umbela est&compuesta de tres 6 cuatro 5ores de
un blanco lijerarrrente rosado con una raya lonjiludinal en el
nredio de un color violiceo, llevadas por prdicelos mas cortos
que ellas, y acornpahadas d e una espata de dos hojuelas Ianceolado-agudas , hialino-membrartticeas , medio rosadas, y sobrrpujando apenas los pedicelos. Perigonio de ocho lineas de
largo, poco abierto , partido hasta sirs dos terceras partes en
seis lacinias lanceoladas un poco agudas, blanquizcas , con el
nervio pardusco y violaceo en sus bordes. Seis estanibres, tres
mas largos y subrepujando apenas el tubo; fllamenlos llanos, subulados, verdosos ;anteras oblongas, emarjinadas , amarillas
acorazonadas despues de abiertas. Ovario s e d , oblongo, mas
corto que el estilo; este del largo de 10s estambres superiores,
con el estigma partido en tres 16bulos encorrados.

,

La hemos encontrado en el pi6 de 10s cerros de Peiialolen y en otras varies
partes; 10s pies e s t h muy amontonados.

6. Wrltelelrr alolrrcea.

T.foliis anguste linearibtts, alongatis, seapum 3 4 florurn sicperantibus; spathc? valuis ovafo-lanceolatis, actrtis , basi cvnnntis , pedicellis
brevioribits, qvandoque longioribits; laciniis pcrigotiii o5longis. obtulis, tubo dtrplo longioribus; slylo stamina paulo ruperanta; rtigmatis
lobis abbreviatis, recurvatis.
T. VIOLACEA Kunth.

- GARDINIA

PWRPBRASCPNS

Bert., MWC.

Cw.

Vulgarmente Mupolita azul.

Bulbo oval, del grueso d5 una muy pequeiia nuez. Bohordo
de diez & quince pulgadss de alto, de una a dos lineas de digmetroy glabro, acompaiiado de cuatro i seis hojas lineares-angostas, obtusicsculas , glabras, llmns, clc uti wrde gni de una
linea poco mas 6 mews de ancho, atlclgilznd:ls en la base, y
mas largns quc el bohordo. Unibela compuesta de tres 6 cuatro
flores viollcea8, de un blanco verdoso 6 la base, de diez lineas
de largo, conlo membmndccas cuando secas, sostenidae por
pedicelos delgados, de color un poco oscuro, y tan largos
como ellas. Espala de dos valvas lanceoladas-agudas, membrandceas, hialinas, medio rosadas en la parte superior, blanquizcas en la inferior, conadas en tubo 14 la base ya un poco mas
corhs que 10s pedicelos ya algo mas largas. Perigonio partido
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hasta sus dos terccras partes cn seis lacinias ohlonpas y obtnen tlos series u n a tin pot’o. mas nlta
que la otra, ticnen 10s filamcwlos complanad~~~subulatl~s
, las
anteras oblongas, eniarjitiadas 6 la purira, btlobadas e11 la base
y amarillas. Estilo recto, casi dos veces mas largo que el ovario,
y sobrepujando 10s estambres j estigma partido en tres 16bulos
cortos , encorvados.

* a s , estanihres dispiwstos

Se encuentra en 10s cerros de San Fernando, etc.
VI. OOXLLI. - LEUCOCORYNE.

Perigonium hypocrrrleriforme, persistens, limbo 6-partito.
Stamina 6 ; 3 fer(i1ia. f i t b n medio inserfn, lrin coslrufa terelis u b d a t a aitl tcreli-claratn , e.Tser1u. Sgtiama h y p o g y n n nzrlla.
0aariio)i Iibertim , t r i g n s l r i t m . irilociilare. poli/spcrh urn. SltJlus
teres; s/ig:tia sirbcopitaluni. Cnpsnla trilociilaris , ~Gcidicidolrivalcis , valvis medio sepliferis , oligospermis.
LEUCOCORYXE
Lindley.

- Endlicher. - Kunlli, clc.

Plantas bulbiferas, con hojas angostas estriadas y
flores dispuestas en umhcla acompaliada de una espata
bivalva. Perigonio hipocrateriforme subregular, de
tub0 cilindrico, y cl limbo partido en seis laciiiias ya
abiertzis, ya rectas, algo erosas en la mirjen, del largo 6
con mas frecucncia mas largas que el tubo. Seis estarnbres tres con el Glamento muy corto , casi nulo y las anteras pegadas por el dwso hjcia el medio del tub0 y
tres ahortadas pegadas B la garganta del tubo, largas,
lineares, m u y exsertas. Ovario libre, trilocular ; cada
celdilla con varios Gvulos dispuestos en dos filas. Estilo
recto, corto , cilindrico, y el estigma entero poco mas
grueso que el estilo CBpsula mernhranosa, irregularmente ohlonga, muy obtusa, trilocular, loculicido-trivalva, coronada por el cstilo persistente ; las celdillas
contienen muy pocas sernillas por aborto.
Este ghero es particular de Chile y contiene especies de florcs ya
hien abiertas, ya con las lacinias casi rectas.

yut- t-3 I ; I I I I I U I X C ; U y COIIIU ut: uti pie u e aiio v iaivez mas,
terminado por u n a umbela de tres Qcuatroflores blancas, sostenidits por pedhiiciilos i p d c s y el dotrlc mas cortos que cllas;
espata bivalva, mas c o m que cl periponin; csie time su tubo
suhciliiidrico , tlc u n vrrdc subido, uri poco h i d l a d o ccrca de
su parte nicdinna, v el limbo abirrto, con Ias sris 1acini;is subiguales , lijeramcritc erosas ; 10s trcs emnihrcs fhilrs ticnen
las anteras amrillas, oradits, subs&ilrs y prgadas en PI medio
drl tiibn; Ins estdriles son subiilados, iibiusos exsertos: ovario
obovado, trilqcular ,polispcrmo , truricatlo en l a I m t a ; cstilo
inferior d Ins estambres Ertiles, ciliridrico, articulado con el
ovario; est6 terminado por U I I estigma sencillo.

Esta es la descripcion que da el eeiior Idndley de esta planta, muy comun
en 10s cerros dc. Ins prorincias centrales. Tenemos alcun motiro para sospechar su identitlad con la L. izioidec L. El largo de 10s peclunculos varia demastado para mirarlo como caricter de separacion.

2.

h ? t f C O C O D * ~ 8 8 e# X # O l d e 8 .

L. albido-violacea; foliis linraribus clongntis ;/loribus hypocratetimorphis, laciniis oblongis erosis, sub@quolibrrs; slaminrbur stertltbus
crassiusculis, linearibus, ucultusculis ;pedunculis cequalibus tub0 duplo
longiori bus.
L. IWJIDES Lindl., Bot. reg.,

1293.

- BRODIAEAIXIOIDES, Bot. mag., 2382,

Bulbo aovado, del griieso de una nticz, tu:iicado, de un

mnrptin n
s r i-..,
i r n , rnn
i ~ ~ *n
--.-.-.."...,
-. ... rnirillas
. ._
.-... h l..n- .r.yi n" .iLi ...-..
> chr\linrrln rilirirlrirn
-......... -"
liso, de ciiico Q seis pulgallas de alio, nlcatmndo 6 veccs crrca
de un pi6, rcvestido Q la base par trcijas eiivainadoras, dc un
Y

verde daro 6 u n poco gliiuco, linenrcs-alarpadiis, Imtiagudas,
de una Q dos lineas y rara vez nins de ancho, y del largo poco
menos dcl bohordo. Las flores son blanquistas 6 a l p violriceas
y forman una umbela acompaiiada de una espata de dos hojas
lineares-lanceoldas , casi tan largas como las flores, membra-
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ndceas , blancas 6 un tanto violdceas; estin sostenidas por pedicelos rectos subiguales mucho mas largos que el tubo del
pcrigonio, el cual es cilindrAceo, con la base desde luepo mas
angosta y despucs mas 6 menos hinchada; el limbo mas largo
que el tubo est6 dividido en seis lacinias ovales, mas 6 menos
puntiagudas , algo erosas en la rndrjen , medio violriceas y recorridas en el medio de una linea inas colorada j anteras fkrtiles
amarillentas, subsdsiles, ias esteriles el doble mas largas, pegadas a: la boca del tubo, lineares-agudas, alcanzando casi el
medio de las lncinias de u n hermoso amarillo; pistilo un poco
mas corto que 10s estamhres f6rtiles ; capsula oval, algo truncada ri la punta de cuatro B cinco lineas de largo; contiene dos
6 tres seniillas negras, en el medio de otras varias aboriadas.
Se cria en 10s campos de las provincias centrales, etc., y esti mas partilarmente conocido con el nombrc de Guilli.

3. Zerrcocorune p t r r p t r r e a ,
(Atlas botanico.-Fanerogamia,

+

lam. 69.)

L. prcrpiiren; folcis linearibus, elongntis, viridibus; perigonio h ypoeratetimorphi, regulari , limbo pafente, G-pattito, f a m e afro-purpurea ;
tub0 cylindraceo , basi tumido; stnminibus sterilibus crassis, acutir;
pedunculis inmquatibus.

Planta de fuerte olor de ajo, con bohordo cilindrico, estriado, recto, de diez 6 vcinte pulgndas de a h , y hojas lineares , alargadas, estriadas, de un verde gai , de dos lineas
poco mas 6 menos de largo, y en nilmero de dos 6 tres. Las
flores son de un color purplireo, hermoso, mucho mas subido
6 la base, de como una pulgada de largo, sentadas en unos pedicelos algo gruesos , por lo regular mas largos que el tubo , y
reunidos en umbela en el medio de una espata de dos hojrielas
lineares-lanceoladas, estriadas, nienibranosas, pajizas y del
largo de 10s pedicelos 6 con poca diferencia. Perigonio hipocrateriforme, con el tub0 cilindrico, algo ensanchado ila base
y el limbo partido en seis divisiones tendidas, oblongas, lijeramente erosas, de un color purpureo blanquisto que pasa a1 pur@reo subido B la garganla y 4 la linea mediana. Estanibres
fkrtiles con 1as anteras sksiles, de un amarillo muy pur0 y 10s
infhrtiles de dos lineas de largo, gruesos, puntiagudos ,de un
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purpfireo oscuro hdcia arriba y de un amarillo verdoso 6 la base.
Estilo la mitad mas corto que 10s estambres abortados, grueso,
cilindrico, alcanzando casi 10s estambres fdrtiles. CBpsula
oblonga , trigastra, de un verde pdlido, de cuatro lineas de
largo y tres de ancho poco mas 6 nienos, y coronada por el
estilo persistente; contiene unas pocas semillas aovadas agudas
de un negro muy puro , y de media linea a lo sumo d su mayor
didmetro.
Se halla en 10s lugares riridos de Coquimbo.
Esplicaeion de la ldmina.
LBm. 69, fig. D Flor abieria para seiialar la diiposicion de 10s 6rganos florales.
b Un eslambre iibullado. - e Pislilo.
d Ovario coriirdo transversalmenie para
manifeslar la disposicion de 10s 6vulos.

-

-

4. Cewcocorwne nIZ6rrcecr.
L. helvola-violacea ; foliis linearibus , angustis, obtrrsis ; limbi laciniis lanceolatis , acrrminatis, erectis, integris, rubo sublongioribw; s t 5
minibus sterilibus longe clavatis, laciniis brevioribw; umbella 3-4
Pora, pedunculis incequalibus.
L. ALLIACEA Lindl.

- Runib. - ANTA.

ORNiTnOCAL.

Bert., Merc. eh.

De un bulbo tunicado, casi del grueso de una nuez, sale un
bohordo de cuatro d diez pulgadas de largo, cilindrico, liso,
de un moreno purpheo 6 la base, y del p e s o de una pequeiia
pluma de cuervo. Cuatro hojas lineares muy angostas, blandas,
de un verde claro, obtusas, apenas de una linea de ancho y
casi tan largas como el bohordo y B veces mas largas. Espata de
dos hojuelas desigunlcs , mernbrandceas, ovadas-lanceoladas,
casi del largo 6 mas largas qoe 10s pedicelos 10s mas cortos.
Flores en n6mero de tres 6 cuatro, verdes a1 principio, pasando
despues a1 color de la paja, y con la parte inferior medio
purpfirea; estdn sostenidas por pedicelos muy desiyuales en el
largo, 10s unos mas largos que la flor, 10s otros mucho mas cortos. Perigonio de seis B nucve lineas de largo, cilindrico, con
el tubo un poco hincliado d la base y las lacinias ovales-lanceoladas alargadas, puntiagudas , poco abiertas y mas largas
que el tubo. Seis estambres , 10s tres abortacios en porra alargada, de un violado oscuro , alcanzando la mitad 6 las tres
cuartas partes de 10s pdtalos y 10s fdrtiles subsdsiles, de un
amarillo puro , pegados i la parte superior del tubo ; anteraa
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lincares-ohlongas. Estilo cilindrico alcanzando Q la punta de las
anteras, terminado pnr un estigma poco mas grucso que 61.
CQpsula redonda-ornlada.
Planta conocida con el nombre de Guilli y comun en 10s cerros de las
provincias centrales, Santiago, etc.

5. ~ e w c o c o r y n em n p m t ~ p e t t r t m .t
.
L. elongata : floribrts subpurptrtnccis; lnciniis subpattilo-recurvatis
linearibtts , anyitstis, tubo cPqualibtrs; stnminibus stertlibus hell-olis
linearibvs, bosi patrlulurn nlterruafis, laciniarum longifudine; umbella
quadriflora, pedunculis incPqttalibtis.

Bnliordo muy largo, cilindrico, algo mas grueso que el de
la Leuc. alliacea tlc ciiico 6 dioz pulgadas de largo p talrez
mas, y miiy poco adelgdzado en ambas puntas Umbtbla de (10s
6 c u a m flows, ncompaiiada en la base de u n s espiita de dos
hojas mcmbrandcvas, blanquistns , 6 lo nierios cuando secas,
lineares-lanceoladas,m:is largas que el pedicel0 el mas corto,
per0 n~ucliomas cortas que los dernas. Las flores son de un
verde pdido medio nmarillento purp6reas en la linea mcdiana;
estQn sostenidas por pedicelos dcsigoales, uno miiv corto , y
aun mucho mas que la nor, 10s otros alcanzando tZ veces cerca
de dos pulgadas de largo. Perigonio de seis 8 siete lirieas de
largo, con el tuho cilindrico las lacinias lineares m y angostas, purIthvas, del largo del tubo p medio abiertas-encorvadas.
Estambres ahortados an~rilleritos,casi Ian largos y tan anchos
Q la parte rnediana supcrior cnmo Ins laci~iias,de las cuales SOIO
se distinguen por el color; 10s f6rtiIcs tienen las anteras amarillas, subs6siIcs y pepadas 6 la garganta del tubo. El estilo es
linear, un poco mas corto que las anteras y viol6ceo ; est6 terminado por u n estignia muy pcquciio.
Esta especie bien distinta por el angosto de sus lacinias se halla en las
provincias del centro.
VI1 TRISTAGMA.

- TRISTAGMA.

P e r i g o n i u m hypocralerimorphe
fubo cylindraceo , baxi
sttboenlricoso , l i m b o , 6-parli10, laciniis lingulatis * palenlibus,
tub0 parum breuioribiis. Slamina 6 , fubo inserta , lria altius
omnia inclusa. Filamenta lubo adiiata , anthere dorso affixa.
Ocrrritcm l i b e r u m , triloculare , infra apicent Po?% 3 mellifluis ,
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linearibus; stylus brmissimus ;stigma obtusum, indivisum.Capszlla trilocutaris, loculicido-trivalvis , polysperma.
TRISTAGMA
Pappig. - Endlichor. - Runth ,etc.

Plantas con bulbo trinicado , y hojas lineares, carnosas. Flores en ndmero dc tres, dispriestas en umbela,
con 10s peddnculos desiguales ; tienen el perigonio hipocrateriforme, con el tub0 cilindrico subhinchado en la
base, y el limho partido en seis lacinias linguladas,
abiertas, un poco mas cortas qqe el tubo. Seis estambres inclusos , todos fhtiles, insertos en el tubo, tres
mas altos, con 10s filamentos muy cortos, y las anteras
biloculares , introrsas , lineares-oblongas , pegadas por
el dorso. Ovario libre, trilocular, con tres poros lineares
cerca de la punta que distilan un liquid0 meloso; las
celdillas contienen ocho 5 nueve granos dispuestos en
dos series. Estilo corto, recto, continuo con el ovario,
y el estigma obtuso y entero. Ckpsula trilocular, loculicido-trivalva , polisperma.
GCnero propio B Chile y Tormsdo por el sabio Peppig.
1.

T I e 8 # f a g # S W 8 n#@tll88.

T.livido-viride; fnliis linearibus ,oblusis, carnosis, basi angtrstioribus. plaitis. nitidis; umbella triflor.i, pedtrnciilis itmqrtalibus, cum perigonio continuis;. spalha biualvi, valvis angustis, linearibus, basi
conriatis, ntarcescentibus.
T. RIVALIS Psppig, Frogm. rynopr. e l Koa. gcn.

- Hunlh ,etc.

De un bulbo ovado 6 cilindrico-alargado, cargado de muchas
raicillas algo grueuas, nacen varias hoj;is lineares, obtusas ,
Carnosas, mas angostas en la base, llanns , lisas ,lustrosas, de
un verde gai y de una palma de largo ; del medio de dichas hojas sale un bohordo recto, u n tanto mas largo que Ias hojas,
terminado p o p utta umbela de trcs flmes de un verde osciiro
y aconlpaiarla de una rspata de (10s I~ojiii~las
ovadils-amplexicaules en la base, lauceolaJo-lir,eares, acurriinadas, membranlceas y con frecuencia torcidas con el tiempo. Perigonio de
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ocho d nueve lineas de largo, obtusamente sexangular, marcado
de seis nervios de un color mas subido, con las lacinias abiertas liguladas y algo unduladas en la m$rjen. Ovario globose ,
adelgazado en la punta, con el estilo continuo, rnuy corto,
anguloso y el estigma entero. Cdpsula globosa, de muchos
granos angulosos , comprimidos, cubiertos de un legurnento
membrandceo, pegados en dos series a1 dngulo interno de las
cel di Has.
Pacppig la descubrib en las cordilleras de Antuco.

2. T r 8 s t m g r n a ddmorphopetrrla, .t
(Atlas bokinico.

-Fanerogamia ,!Am. 69 bis.)

T.foliis linearibrts, obtusis, carnosis, planis; tcmbella 5-6-@0fa, pGdunculis i w q u a l i b u s strictis: spatha biualui, valvis oblongo-lanceolatis,
elongatis, basi cotinatis; perigonio seslaciniato, laciniis tub0 brevioribus, diversis, exterioribus mem branaceis helvolis, inferioribuscrassis subviolaceis.
Planta rnedio coloreada, 6 lo menos cuando secas , con el
bohordo suhreclo, tieso, de cinco 5 siete pulgadas de alto y
de una linea de didmetro. Hojas lincarcs, obtusilisculas , carnosas, u n poco mas cortas y mas anchas que el bohordo. Umhela
de cinco d scis flores de cinco lineas de Iarso v una escasa de
ancho, verdosas en la parte inferior, de un amarillo blanqiiizco
en la superior y una liiiea dorsal m a s oscura , y 10s skpalos interiores violdceos , d lo menos cuando sccos y soretodo liicia
la pinta; e&n sostenidos por pcclicelos grucsos 6 d c l p d o s ,
desigviles, unos del largo de la espah , otros casi trcs veces
mas largos ,v continuos con el perigonio. Espata de dos valvas
lanceoladas , agudas, hialino-niembrandceas , mucho m a s anchas en la base, de ocho d diez linens de largo. Perigonio partido
en seis lacinias' oblongas-ovales y diversas, las tres esteriores
metnbranlcras, hlanquizcas , las interiores erasas, viollceas
sobretodo hAcia la purita y un poco mas anchas; el tubo tis cilindrico, mri? poco hinchado en la base y dns wccs mas 1;irgo
que las Inciriias. Seis cistarnbrrs p e ~ a d o sen cl tubo, trcs cerca
de la gargantn, y 10s demas u n poco mas :ibnjo; aritcrns amarillentas; ovario oraiado-truncaclo trigastro , terminado por un
estilo que no tiene media linea de largo y terminado por un

,
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estigma obtuso y muy chico. CBpsula de tres lineas de largo y
dosde ancho.
Hemos encontrado esta especie en 10s cerros Qridosde Arquero cerca de
Coquimbo.
Esplieacion de la Idmina.

-

,

Lam. 69 bis, fig. a Flor abierta. b PBtalo esterior. - e PBtalo inferior cras0.d Eslambre abuliado. - e Pistilo. f Ovario cortado transversalmente para manifeslar la disposicion de 10s Ovulos.

TRlBU 111. - ANTERICEAS.
Plantae herblcear 6 leiiorer QOP tello rencillo 6 ramoso d vecea
escapiforme. Raices fasciculadas 6 tuberoras. Flores en reoimor.
Pedicelor articulados d su ponta 6 un poco mar abajo.

- TRICBOPETALUM.
Perigonirim 6-sepalum, 6-phyllum , regullare, tub0 nullo;
sepalis palentissimis vel recurvis, esterioribus glabris , inlerioriV I I X . TBICOPETALO.

bus margine finrbriato- barbatis. Stamina 6 imo basi sepalorurn
inserta ; filamenla glabra. Stylus erectus; srigma obsolete trigonum. Capsula oblonga trigona , trilocularis; semina i n loculi8
plurima, subreniformia.
TRICNOPETALUH
Lindley. Kunih ,etc. BETTIOXRAColla.

-

-

Raiz compuesta de muchos tub6rculos fasciculados.
Hojas lineares, vajinantes en la base. Tallo recto, simple
6 ramoso, adornado con algunas hojas y terminado por
varias flores acompaliadas de brticteas. Perigonio partido
hasta su base en seis hojuelas, tres esteriores , verdes,
glabras, y tres inferiores mas cortas ,y fimbriadas en la
m6rjen. Seis estambrev pegados 5 la parte inferior de
10s pktalos, con los filamentos glabros y las anteras biloculares 6 introrsas. Ovario libre, trigono, de tres celdillas, cada una con unos doce granos dispuestos en
dos filas; el estilo es recto y el estigma oscuramente
trilobado. L6bulo subescotado. Cttpsula cartttcea , trigono-trigastra , trilocular, loculicido-trivalva , terininada
por un mucron que es el estilo endurecido; cor&iene
muchas semillas subreniformes, de un negro subido y
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lustroso ;el tegument0 es membranoso, el embrion axil,
un poco encorvado, la mitad mas corto que el perispcrmo, con la raicilla infera y contigua a1 hilo.
Esle gcnero es peculiar de Chile.

1. T#*ichopefrrlwna
sfellaltrna.

T.foliis m d i c a l i b w linenribits, acittis, strigti7 ;cntile stlt)ludO, simplici, apice ratnoso-paucifloro; fluribits erectis, paletilissitnis.
T.ST+LLATUBLitidl.. Ilrrl. reg.,
TttUg.,

>OM.-

153s

- A s r n m . PLUWOWM

RIJTTIOXEA TIlYSAhOTnUi'DES

COlla, fig.

R. y Pav., tab. 300.-

1.

PIanta qiie alcailza B W C P S B mas de u n Iii6 de alto, ?labra, de
un verde ~l:iiico;raices coil tiib4rculos ovalcs, coni0 pcdiculados, 6 l a j ~ i i i ~ o r ~ ~dei ecinco
s,
B oclio lirieas de lai*t.o, y tres 6
cuatro de di:irnetro, reunitlos en Ihsciculos. Hojas radicales lineares-~~iintiaciid;~s
, estriadas, de un verdr g l a ~ ~ ,c obl;iitquizcas cii la base en donde estan como acanalndas y va.iiiiaiites, de
tres B tliez 1iulg;idas de largo y trcs R ciiatro liiieas de ancho j
Ias tillliiias esvasas, apartadas, de la niisma forma pcro mas
disminutas y lo soil tanto nrm que se alvjan mas de las radicales. Flores niuy abiertas , de u n verde claro en el mcdio ,blan,
cas en 10s bordes, reunidas en una especie de racimo laxo ,
sencillo, 6 muy rara vez un poco ramoso B la base , casi desnudo, sostenidas por pedicelos desiguales , 10s infrriorcs mas
largos, 10s siiprriores mas cortos que ellas J aconipatiado cada
uno de iina brricica Ianccolada, v m l t l , blaiiquizra ert la riihjcn,
de una B dos I i i i ~ a sde largo. SCplus obloirgo-lineares , estriadoz, de cuatro lirieas poco mas 6 mmos de largo y de uiia de
ancho, 10s lres esterivres glabros, 10s inleriores cuhiertos dc
pelos blaiicos. Filamenios sribulados, blancos y las anteras naranjadns. llsiilo corto, terminado por u n estigma partido en trcs
16bulos u n poco escotados. Cripsula oblonp, acompahada, en la
bast-, de Ius sCpalos menihr:inosos p marcesceiitrs, d e seis i o c h o
lincas de largo y llevatlas por pcdicelos mas largos que ellas y
tan tlercchos que la capsula parcce cornu pr1gad;i HI iollo ; contieric niuchos graiios dc UII iregro lustroso, rriiiformes-achatados,
rnviins (It: riicdia linea de clirirnetro.
clth

Esta linda plnnta es muy comun en 10s wrrm de ias provincias centrales,
Santiago, Acancaena, etc.
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2. 17rdchopetalwm g a * a c d Z e .
L. cau2e paniculate ;petalis sepalisque revolutis; floribus nutantibus. Lind.
T. GRACILE Lindl., Bot. reg., t. 1535. - Kunth, Enum. plant., t. IV.

Planta glauca con rakes fasciculadas, carnosas y tallos subramosos ,rectos, estriados. Hojas lineares-ensiformes , canaliculadas, d6biles , muy glabras; las superiores insensiblemente
mas chicas y pasando a1 estado de brgcteas membranosas en la
parte inferior de las flores. Flores de un blanco verdoso , algo
inclinadas. Sdpalos muy poco conados en la base, subiguales ,
lineares -oblongos, obtusos, estriados, 10s interiores adornados
en la mlrjen , con una doble fila de pelos crasos, escabros ,cortamente articulados. Sendlas el doble mas grandes que las de
la especie que precede.
Esta especie, poco distinta de la que antecede, se cria, segun Lindley, en
las provincias centrales de la Republica.

IX. COMAMTHEEA.- COrPAlPTBnRA.

Perigonium 6-parliturn post anthesin spiraliter convolutum, mox
supra basin ovarii adnatum, circumscisso-deciduum. Stamina 6,
filamenta brevissima, glabra , imo perigonio inserin ; a n t h e m
lanceolato-subulaicc, basi fix@in conum conniventes, poro simplici
aperto. Stigma simplex. Capsula oblongo-globosa. Semina subglobosa.
CONANTEERARuiz y Paron. Endlicher. Kunth , elc.

-

-

Tubkrculo fibroso, tunicado. Hojas radicales lineares,
nerviosas, vajinantes 6 la base. Tallo ramoso ,bracteado,
terminado por una panoja de flores azulencas, largamente pediceladas. Perigonio regular , contorneado en
espiral despues del antesis , y luego caedizo, sepkandose por cortadura del ovario ; est&partido en seis lacinias abiertas y encorvadas por afuera. Seis estambres
insertos 6 la parte inferior del perigonio , con 10s filamentos muy cortos , dilatados ,y monadelfos en la base,
glabros , y las anteras lanceolado-subuladas , basifixas ,
reunidas en cono, y abiertas en la puntea por un poro
VI. ROTANICA.

9
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sencillo. Ovario semi-infero, trilocular, con muchos 6vu10s dispuestos en dos filas en cada celdilla. Estilo filiforme, mas largo que 10s estambres, con el estigma
sencillo. CApsula oblongo-globosa, trilocular, loculicidotrivalva ; contiene unos pocos granos subglobosos.
Este gknero propio & Chile incluye una sola especie.
1. Conanthern bl/oZio.

C. glabra; foliis 2 radicalibus, utrinqrie attenwtis; pedunculis biporis; petalis violaceo-cent leis, basi variegatis.
C . BIFOLIA Ruiz y Pav., PI. fer., .t 111, tab. 301. Ennth, etc.

-

Planta perenne , glabra, con bulbo articulado-s6lido, ovalalargado, cargado de muchas raicillas capilares, dispuestas en
circulo en 1~ mdjen. Bohordo de seis 6 ocho pulgadas de largo,
recto, rollizo. Dos hojas radicales , lineares ensiformes, adelgazadas en ambas puntas. Flores cabizbajns y dispuestas en un
corto racimo , compuesto de cuatro i cinco pedunculos biflores,
acompaiiados de brdcteas o ~ a d i l agudas
~,
, semiamplexicaules,
membranosas persistentes. SCpalos de un azul violriceo , con
algunas manchas 6 la base. Capsula del grueso de un garbanzo.

,

Planta ale0 mmun en 10s campos dridos dc las provincins de Santiago,
Talca, Conccpcion, etc. Scgrin Ruiz y Pavon 10s bulbos son nutritivos y se
comen crudos 6 cosidos.
X
m CUMlyLlMGIA.

-C U M M I ~ G I A .

Perigondam semi-superurn campanulaturn, 6-par fiturn. Stamina
tubo Oasim versus inserln ;filamenta brevissiina, basi dilatata;
glnbra ;anlhera! introrsa?,conico-cortligtice. Stigma crassiusculunt,
obtztsurn, simplex.
CUHWAGIADon. -Endlicher. Kuntb ,otc.
C

-

La raiz es un tuberculb reticulado-fibroso, tunicado,
dando salida tt .hojas lineares, un poco adelgazadas en
ambas puntas, inembranosas, vajinantes en la base
y recorridas de nerviosidades prorninentes. Del medio
nace un tallo alto, recto, partido en una panoja de
flores cabizbajas, azulencas , sostenidas por pedicelos
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no articulados con la flor y acornpahadas de una
brbctea B modo de escama. Perigonio’ semi-stipero ,
campanulado, la parte supera caediza, partido en seis
laciniss algo abiertas , las exteriores puntiagudas , glabras, las interiores obtusas, un tanto pestaiiosas ; seis
estambres insertos hScia la base del tubo; tienen 10s
filamentos muy cortos, dilatados y monadelfos B la base,
glabros, y las anteras basifixas , introrsas, alargadas ,
bicuspideas en la punta, reunidas en cono, abrihndose
por delante y por debajo de la punta por un poro sencillo. Ovario semi-infero, trisurcado , trilocular, cada
celdilla con varios 6vulos dispuestos en dos filas. Estilo
filiforme, recto, mas aIto que 10s estambres, con el
estigma craso , obtuso, sencillo. Ctipsula membranacea ,
loculicido-trivalva ; contiene unas pocas seinillas angulosas , cubiertas de u11 tegument0 membranheo pardo.
Este g h e r o enteramente chileno estfi dedicado A la seiiorita Gor-

don Camming.

1. Cummdnglrr campanulatrr.
C. foliis lineari-lanceolatis, Eonge attenuatis, canaliculatis :perigonio
violaceo-cazrubo, fauce saturatius maculato -punclato ;anthwis vialaceis.

-

C. CAWANIILATA Don in Sweet, Fl. Card., t. 25’1.
Hook, Exol. fl., 111, t. 214.
1193.
c. IIIFOLIA Sims ,Bot. mag., t. 2496 nec Ruiz y Pav.

-Bot. reg., t.

-

Vulgarmente Pojarito de campo.

Tubdrculo reticulado-fibroso, tunicado. Tallo de un pi6 y
talvez mas de alto, con hojas lineares, nerviosas , also tiesas,
largamente adelgazadas en la punta superior, solo u n poco en
ia inferior, en donde e s t h acanalndas , dc seis B tliez Iiulpdas
de largo, las tallinas mucho mas climinritas p vajinnntes A la
base. Flores cabizbajas, de un azul violdcco con mnnchns mas
subidas en la garganta, dispuestas en una panoja algo lasa;
e s t h sostenidas por un pedicel0 algo larpo y scompaliado catla
uno de una brrictea oval lanceolncla, puntiapuda, escariosa,
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blanquizca y nerviosa. Perigonio crlrnpanulado, de seis divisiones
abiertas ,obtusas, las interiores algo peludas en la mBrjen y
fimbriadas hdcia la base, ]as esteriores glabras. Anteras obtusamente emarjinadas Q la base, membranoso-acuminadas Q la
punta adonde estdn partidas en dos dientes divaricados y reunidas todas 6 modo de cono. Estilo recto con el estigrna pruinoso.
CBpsula loculicido-dehiscente , de tres valvas, cada una con
pocos granos por aborto.
Esta bonita planta es also comun en 10s cerros de las provincias centrales,
Santiago, San Fernando, etc.

2. Cumingia trdmacrslata.
C. calycibw pallide violaceo-cmleis, fauce maculis lribus atro-violaceis notatis; antheris flaois.

c. TRIXACULATADon in Sweet, Flow. Card.,

s6r.

2 , t. 88.

- Kuntb.

Bulbo subredondo , de cuello alargado reticulado-fibroso.
Tallo recto , tieso, paniculado, un poco anguloso hdcia la base,
de seis 6 ocho pulgadas de largo. Rojas radicales abiertas-encorvadas, lineares, acanaladas, nerviosas, glabras, de un verde
gai, marcada de una costa en ambos lados, de una palma dc
largo y tal vez mas, y dos lineas de ancho; las tallinas mas cortas, dilatado-vajinantes en la base, alargado-subuladas en la
puntn ; Ins superiores 6 briicteas casi semejantes oval-lanceoladas , obtusamente mucronulaclaK, estriado-nerviosas, algo
c6ncavas, membranosas, snbhialinas. Flores lasaniente paniculadas, inclinadas, sostmidRs por pedicelos filiformes, dilatndas
B la punta. Pcrisonio azul ,campanudo ,de diez nerviosidades,
cuyas allernas son dic6tomas, las intermediarias sencillns
y tiesas. Limbo de seis divisiones abiertas , casi el doble mas
largo que el tubo; divisiones tlispuestas en dos filas j tres esteriores oblongas, enteramen te glabras, sin manchas, terminadas
por una punta tuberculosa ;las tres interiores alternas , obovadas, retusas , mliticas, con la miirjen pestafioso-fimbriada,
adornada con una grande mancha de un purplireo negruzco Q la
base. Seis estambres con las anteras amarillas. Estilo subulado,
blanco, mas alto que 10s estambres. CBpsula membranosa, lijernmcnte trilobada B la punta; es de tres celdillas cada una con
mriy poms scmillas convexas de un lado llanas del otro.
.)

.)

,
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Esta se cria en 10s alrededores de Valparaiso y en otros lugares. El seiior
Don, de quienhemos sacadoesta descripcion, menciona otra especie que llama
C. feneEZa. La descripcion que da de ella es tan abreyiada que solo la sefialaremos para llamar la atencion de 10s viajeros 6 de 10s botanistas del pais.
Dinere de la que antecede porlas flores, que son la mitad mas cortas, por el
limbo mas corto que el tubo, con las pestaiias mas largas, por las anteras de
un azul pilido y por las nerviosidades de las divisiones laterales del perisonio,
que son sencillas y no ramosas. Se cria tambien en las cercanins de Yalparaiso.
XI. PASITEA.

- PASITESA.

Perigonium 6-sepalum , post anthesin spiraliier convoluitmi,
mox circumscissum et deciduum. Stamina 6 , subtequalia :filamenta subulata ; anthem incumbentes longitudinaliter dehiscenies. Stigma trifidum, lobis recureis.
PASITEA
Don.

- Endl. - Kunth. - ANTABRICIcsp. R. y Pav., elc.

Raiz tuberosa fibrosa. Hojas radicales disticas. Tallo
recto, terminado por una panoja de flores pediceladas y
acompaiiadas de una brSctea. Perigonio de seis sCpalos
conados con el ovario ,contorneados en espiral despues
del antesis y inuy pronto caedizos, corttindose cerca de
la parte superior del ovario. Seis estainbres insertos B la
base de 10s s&palos, con 10s filamentos subulados , glabros y las anteras incumbentes dehiscentes en su lonjitud. Ovario lurbinado S la parte en donde estA pegado
con el tub0 del perigonio, y subgloboso en la parte
libre ; contiene cuatro 6vulos biseriados en cada celdilla.
Estilo filiforme, recto, terminado por un estigma partido
en tres lacinias agudas derechas. CBpsula globosa ,
trilocular trivalva.
Este gbnero peculiar de Chile incluye una sola especie. Don dice que
las lacinias del estigma estin encorvadas; las encuentro derechas en
mis ejemplares y e n un dibujo qoe lengo hecbo en el pais.

1. Paelthers ca?ruZerr.
P . foliis ensifomibrts , sfriato-nerviosis ;scapo a@icepaniculato-racaeruleis, longe pedicellatis , rtnibracteatis.

~ O S ;
Ofloribw
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P. COERULEADon. - Kunth. ARTEERICUMCOER., Ruit y P ~ v .t., 111, tab. 299.RERMUDIANA
Feuill., tab. 8 , etc. - CYANELLAILLCU Mol., edit. 2.

Vulgarmente Pajarito, Azulillo en Copimbo y Chichiqudra en la
Araucania.

Planta glabra ,de un pi6 y tal vez mas de alto, con raiz tuberosa, cargada de muchas fibras que sostienen algunos otros
tuMrcnlos mas chicos y mas redondos. Hojas radicales ensiformes, disticas, imbricadas, estriado-nerviosas, planas, memr
branosas, de dos 6 mas palmas de largo y dos B tres lineas de
ancho 'y wjinantes 5 la base. Tallo recto, terminado por una
panoja de flores azulencas, derechas , de media pulgada de
largo sostenida por nn pedicel0 poco mas corto ,acompaiiado
de una pequefia brictea blanquizca y puntiaguda. Perigonio
abierto, partido casi hasta la base en seis lacinias, tres esteriores oblongas elipticas ,trinerviosas, y tres interiores mas anchas mas delpdas, subespatuladas , y de cinco nmviosidades; despues del antesis dicho perigonio se contornea en
espiral y en seguida se cae, cordndose casi B la parte superior del ovario. Seis estambres subiguales, casi Ian largos como
10s s6palos, insertos 6 la parte inferior del perigonio, 6 mas bien
cn el recPpf5culo, con 10s filamentos lineares, dilatados en la
base, glabros y de un bello azul , y las anteras oblongas , profundamente emajinadas en la piinta, basifixas y amnrillas.
Ovario subgloboso-triangular. Estilo mas largo que 10s estambres , terminado por un estigrna de tres divisiones muy delgadas y rectas, ri lo nienos en 10s ejemplares observados. Semillas globosas como la cdpsula.
Esta planta es muy comun en 10s cerros entre 10s zarzales. Feuillee dice
que en el pais se llama Illctc. Entre 10s Araucanos la hemos oido apellidar
Chichiquin y entre 10s chilenos Pajaritos,lnombre que se da B otras muchas
flores. Es sin duda alguna la plnnta que Molina llama, por equivoacion ,
Illmti en su primera edicion y Cyanella Illcu en la segunda,

CXXXIX. AS!ITLIERS.
Plantas con frecuencia parasiticas, de tall0
corto y las hojas alargadas sedoso-vellosas. Flores
dispuestas en tirso ;son poligamas-di6icaspor aborto,
con el perigonio semi-glumaceo , persistente : seis
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estambres insertos en la base del perigonio, y las
anteras introrsas. Ovario trilocular 6 por aborto unilocular, con tres placentas parietales ;contiene varios
bvulos anatropos, Ningun estilo , y tres estigmas
obtusos. El fruto es una baya de una a tres celdillas,
cada una con muchas semillas.
Muy pequefia familia que, con razon , el seiior Brongniart ha
separado de las Jundceas, entre las cmles estaba reunida como
triba.
X . ASTELXA.

- ASTELiA.

Flores ab ortu polygamo-dimi. Perigoninm semi-glumacet~m,
6-parliturn. Stamina G imo perigonii inserla :i n floribus femineis
imperfecta. Ovnrium trigonrim, rtni-iri sex-loculare. &uln plurima, biserialia. Styltts breuissimus re1 suhncdlus. Stigma 3-lohtm.
Bncca uni-trilocularis, rarius 5-6-locularis, loculi<qf?&yapermis.
ASTELIARanks et Soland. -Brown.

- Dalf. Hook., etc.

Plantas cespitosas, con tallos hojosos. Hojas alargadas,
con frecuencia carenadas , trinerviosas. Flores en racimos, 6 en panoja y por aborto poligamas-dibicas. En las
masculinas el perigonio es semiglumAeeo y de seis divisiones biseriadas, Ias tres esteriores un tanto mayores y
sedosas en el dorso. Seis estambres insertos ti la base del
perigonio ,con las anteras cortas, didimas 6 introrsas. En
las femeninas el perigonio es conforme. El ovario es
oblong0 6 obtusamente trigono, de 1-3 6 6 celdillas,
cada unit con varios 6vulos biseriados, ascendientes y
antitropos. Los placentas, en 10s ovarios uniloculares ,
esttin pegados en tres series parietales 6 S la punta de la
celdilla; en 10s triloculares estkn colgados a1 6ngulo
interno de la parte superior. Estilo muy corto 6 mas
bien subnulo. Estigmas s6siles trilobados. Baya hinchada, globosa 6 alargada, con frecuencia cosonada por
el estigma, 6 veces submembranosa, uni-trilocular, mas
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raravez de 5-6 celdillas, cada una con dos 6 muchas
semillas ov6ideas 6 angulosas, horizontales, biseriadas,
cubiertas por un tegument0 crusthceo, muy negro y
lustroso. Embrion chico 6 incluso A la base de un perispermo carnoso.
Se conoce una sola especie de este gBnero en Chile.
1. AsleZlrr prrmlZrr.

A. foliis lanceolatis, rigidis, utrtnque glaberrimis, apice s u b s ~ u l a tis, subtus trineruibus; w i l l i s paleaceis ;pedunculis unifioris, brevissimis. Spreng.
A.

PUYILA R. Br.

- Dum. d’Urv. - MELANTHIUM

PFMILA

Porst, elc.

Raiz filiforme, sencilla, blanquizca. Hojas fasciculadas ,imbricadas , glabras en ambas caras, tiesas , lanceoladas 6 lerrceoladas-subulosas, y entonces rnuy agudas, acanaladas en la
parte inferior y carenadas en la superior. Tres 6 cuatro pedlinculos reunidos en el fasciculo de las hojas , rollizos, pubosos 6
cubiertos de escamitas cortas, lineares y di6fanas. Flores blancas ;skpalos Ianceolados, un poco c6ncavos en la punta, de una
linea de largo. Filamentos la mitad mas cortos que 10s pdtalos ,
con las anteras pequefias , subglobosas. Tres estigmas, rnuy
raravez seis, muy cortos. Ctipsula de tres Bogulos y triangular j semillas oval-oblongas.
PequeAa planta que se cria i la Tierra de Fuego.

CXLa JUNCACEASa
Plantas casi siempre perennes por su rizoma , con
liojas alternas , sencillas , llanas, acanaladas, 6 ci-

lindricas , vajinantes en la base. Flores por lo jeneral
hermafroditas, pequeiias , solitarias , 6 amontonadas,
acompaiiadas de br6cteas. Perigonio persistente , de
seis piezas glumaceas y biseriadas. Seis estanibres
opuestos 8 10s skpalos, A veces solo tres insertos por
delante de 10s s6palos externos. Ovario libre, trilocular y a veces de una sola celdilla j estilo de tres
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estigmas con 10s 6vulos erguidos y anhtropos. Capsula
de una 6 tres celdillas y tres ventallas; contiene regularmente muchas semillas con el perispermo carnoso y el embrion pequefio y axil.
L a s Junca'ceas s o n plantas m u y c o m u n e s en 10s p a n t a n o s ,
estanques y otros lugares h Q m e d o s d e ambos mundos. Por lo
jeneral s o n d e p o c a utilidad.
1. LUZULA.

- LUZULA.

Perigonium 6-sepalum, glumaceum, regtilare, persistens, bibracleatum. Stamina 6 pen'gyna. Anihera? lineares biloculares. Stylus
trevis. Stigma 3 undique cillosa. Capsula 1 locularis, 3-valvis,
3-sperma.

- Desvaux. -Meyer. - Endl. - Runlh ,etc.
Plantas perennes ,por lo regular peludas

LOZOLADC.

y amontonadas. Tallo sencillo, vestido de hojas llanas ,angostas ,
envainadoras y parecidas & las de las Gramineas. Flores
pequeiias , bibracteadas, esparcidas 6 amontonadas,
compuestas de un perigonio regular, persistente , de
seis s6palos biseriados y del mismo largo 6 con poca
diferencia. Seis estambres. Ovario de tres celdillas ,
cada una con un solo 6vulo. Estilo corto ,terminado por
tres estigmas lineares, pubosos. Chpsula locucido-trivalva,
y de tres celdillas, cada una con un solo grano elipsbideo.
Las Luzulas son plantas muy parecidas B 10s Juncos, de hojas planas, pero Mcilmente se distingnen de ellos por el fruto, que contiene
solo (res granos. Cas hojas son siempre llanas y jeneralmente algo
peludas.
1. Luxulrr c h i l e n s i s .

E. cespitosa; culmo folioso; foliis planis margine pilosis; panicula
confracta, Zobata, erecta; Foribrcs spicato-conglomerafis, bracteis albidis, membranaceis apice ciliaiis; sepalis subtzquilongis, ovato-oblongis,
amminutis, pallidis, capsulam trigono-globosam muticam cepuancibus
atit paulo suporanitbus.
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CHILENSIS

Nees ab Es. et Meyen ,ined.- Kunth.- L. INTERRUPTA Ram. et Sch.
L. ALOPECURCS Papp., Coll. 140 y 106, etc.

in Beech. I'oy., non Dew.

-

Planta de tres 6 cinco pulpdas de alto, cespitosa, con tallo
recto, subcilindrico, vestido d e una 6 dos hojas. Eatas, muy
numcrosas a1 cuello de la raiz, son lineares, un poco acandaladas
Ei la base, puntiagudns, mas cortas quc el tallo, estriadns, peludas sobretodo en la parte inferior y en la niRrjen, de una d
dos lineas de ancho. Las ffores forman ii la punta del tallo una
panoja d forma de espiga apretada, lobada, erguida; estiin
acompaliadas de brdcteas membranosas, blanquizcas, pestaiiosas 6 la punta, la mitad mas cortas que 10s s6palos; estos son
casi iguales entre si, ovales-lanceolados , puntiapdos , de un
purplireo oscuro en el medio, blanquizcos en 10s bordcs y
ana tercem parte mas largos que 10s estambres ; 10s estcriores
naviculares-subcarenados , subulados t-i la punta. Anteras tan
largas como 10s filarnentos. Trcs pistilos filamcntosos. CBpsula
suhredonda trigona, lustrosa , pardusca , mutica ,del largo de
10s s6palos 6 con poca diferencia; contiene tres gmnos algo
griiesos por respeto ii la cdpsula ,obloogo-redondos y lisos.
Planta also comun en 10s bosques y de ninguna utilidad.

2. f i r r z r e h rrlopecrarirs.

L. cmspitosa ; foliis planis, marginc villoso-pilosis; panictila contracts, densissime glmnerata, om:alo-pyramidafa,villosa, crecrn; bracteis
elmgatis, promincntibus, fimbriato-eiliatis, apice srrbdato-uristatis;
sepalis ovato-lanceolatis, anguslato-subulaiis, dorso fuscescen~ibus;anferioribris longioribrcs , subcarinatis, aristatis, Fmbrfato-ciliatis, c a p
srrlam subrotundo-triangrrlorcm o b t l u m mriticam drrplo superanfibus.

L. ALOPPCCRUSDew., Journ..de Bof., I ,

159.

-Laharpe, etc. - Kunth.

Planta cespitosa ,de hojas planas, velloso-peludas 6 la mQrjen. Panoja apretada, mug densamente aglomerada, oval-piramidd, vellosa , acompafiada de brscteas alargadas , prominentes , fimbriado-pestatiosas, suhufado-aristadas en la punta.
Sdpalos oval-lanceolados , angosto-subulados , hialinos en la
mdrjen, parduscos en el dorso, 10s esteriores mas largos, subcarenados , aristados , fimbriado-pestafiosos , estambres mas
cortos que 10s s6palos, anteras lineares-oblongas. Gpsula subredondo-triangular, obtusa, mutica, la mitad mas corta que 10s
sdpalos.
Se cria en el estrecho do Naaallanes.

'139

JUNCACEAS.
3. L.rsxrsln nntarelden.

L. pusilla ca?spitosa; foliis late lineari-subidatis, concaois, basin uersus ciliatis; culmo gracili, filiformi. panicula ovata, densisstme tanata,
bracteolis foliisque perigonii svbEqualibtis, superfie scarioso-membranaceis, inferne medioque coloratis, marginibris in lacinias piliformes
fimbriato-laceras, apicibus hyalinis ;capsula elliptico-subrotundata perigonio dimidio breviore; stigmatibus 3 sessilibus, Fliformibus.
D.

ANTARCTICA

Dah. Book., Flwo Antaret., p.

556.

PequeAa planta cespitosa de dos pulgadas poco mas 6 menos
de alto con tallo delgado, fitiforme, recto 6 arqueado. Hojas
anchamente linear-subuladas, cbncavas, de dos d tres lineas de
ancho &*labase, en donde estdn pestaAosas. Antela ancharnente
oval, niuy lanuda, de cuatro lineas de largo. Sdpalos hendidos en
todo su largo en lacinias mucho mas largas que ellos, escariosomembranosas en la parte inferior y en el medio 6 hi aI'inas en
la superior. Tres estigmas sdsiles ,fili formes. Cdpsula clipticosubredonda, la mitad mas corta que el perigonio.
El sr Dalt. Hooker la encontr6 a1 cab0 de Homos.
II. JOMCO.

- JUMCUSm

Perigonium 6-sepalurn, glumaceurn, regulare, persistens, bibracteaturn. S t a m i n a 6 aut 3 basi perigonii foliolorum inseria; ant h e m biloculares. Stylus brevis; stigma 3 villosa. Capsula semitriloculnris, 3 raritts 1 locotaris, locuticido 3 valvis; IocuIis po1y.qpermis.
JUNCOS Linn. ex parr.

-DC. - Dew. -Jleyer. - Endl. - Kunlh ,elc.

PIantas a n u s 6 con mas frecuencia perennes, de
hojas planas, 6 mas 6 menos rollizas acornpafiadas en
la base de una vaina que tL veces compone sola la hoja.
Antela terminal 6 lateral y dispuesta en panoja 6 en
cabezuela. Flores pequeiias , bibracteadas. Perigonio
regular de seis s6palos biseriados , tres esteriores subcarenados, y tres interiores planos. Seis b solo tres
estambres insertos ,Z la base de 10s s6palos. Ovario de
tres celdillas cada una con muchos 6vulos. Estilo corto ,
terminado por tres estigmas lineares, pubosos. CBpsula
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trilocular, loculicido-trivalva ; contiene muchas pequeiias semillas oblongas y antitropas.
Los Juncos se crian en todas las rejiones del globo y con especialidad e n 10s lugares hhnedos.

S I. Tallo desnudo, vajinante Q la base, hojas nulas 6 rollizas.
1. Jwnerrs procemrs.
J . aphyZZus?; scupo l e v i , nudli; anthda supra decomposita, subwmosa; sepalis ovatis, exten'oribus acutis, interioribus paulo brevioribus,
obtusis, mrccronulatis, capsulam iriquetro-obovatam, obtusam V ~ w
X e rantibus; staminibus 3.
1. PROCERUS Meyer in Lincueo, 1828, p. 367.

- Schnltes. - Kunth.

Plank quiz6 desprovista de hojas. Bohordo lis0 , blanco, enviielto en la base dentro de una 6 dos vainas afilas estriadas,
oblusas. Antela niuy alar~adad causa de siis ramos inferiores y
u n tanto encorvada, simulando una verdadera cima. Hoja floral
3 6 4 veces mas larga que la antela. Dos pequeiias brdcteas
muy anchas, la mitad mas cortas que 10s s6palos. Estos angostoline'ares, muy agudos , de un purp6reo oscuro en el medio',
blanquizco en la mdrjen. Tres estambres igualando la mitad d e
10s s6palos y las anteras la mitad mas c o r m que el filamento.
Cdpsula oboval6 oboval-eliptica, tricuetra sobretodo en la parte
superior, con la punta muy obtusa y un tanto retusa, apenas
mucronulada ,lustrosa ,pardusca, perfectamente trilocular ; semillas oblongas subapiculadas.
Esta es algo ann del J. balticus per0 tiene solo tres estambres, se
acerca tambien de 10s J. waginatus y effusus. Los seiiores illeyer y Kunth
mencionan en Chile otra especie de esta seccion, que el primer0 mira como
el J . compressus de de Humb. y el segundo como el J. balticus de Deth.
d No seria por acaso esta misma planta que el seiior Ifeyer no ha podido bien
estudiar por 10s malos ejemplares que tenia 5 su disposicion?

2. J r r n c r r s acracus.

J. culmo involucro, foliisque radicalibus teretibus, pungentibus; cyma
terminali, compacta, erecta; perigonii foliolis aqualibus, interiotibw
apice late membranaceo-dilafatis, mucronatis ; capsula rotunda aut
subrotundo-ovata, acuminala, perigonio longiore.
J.

ACUTUS Linneo.

- De Candolle. - Meyer. - Konth, elc.

Vulgarmente Junquilto.
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Planta glabra, como glauca, que alcanza basta tres pi& dc!
alto con raiz rastrera , fuerte, cargada de muchas flbras algo
gruesas. Bobordos rectos, rollizos, lisos , punzantes , acompaiiados ,solo en la base, de hojas igualmente rollizas y punzantes y lo mismo las hojuelas del inv6lucro. Flores medio Nanquizcas , dispuestas en corimbo 6 en panoja, y provistas de
bricteas lanceoladas ,muy agudas, casi iguales 6 10ssdpalos;
estos son lanceolado-ovales, agudos 10s interiores y obtusos 10s
exteriores. Cipsula redonda 6 subredonda-oval , mucronada ,
pardusca, mug lustrosa, del doble mas larga que el perigonio
6 con poca dif'erencia; contiene niuchos granos oblongos.
Esta planta se cria en 10s lusares maritimos, cerca deConcepcion, etc.,etc.
Los ejemplares de Chile tienen la dpsula perfectamente redonda, carscter
que obsewamos igualmente en 10s ejemplares que provienen del cab0 sur
de la Africa, Cab0 verde, y otras varias partes del globo.

S 11. Tallo hojoso. Hojas rollizas.
'

3. Jwncus microcephalus.

J. calmo foliato, teretiusculo, erecto; foliis teretibus, articulatis, glabris; anthela terminald, cymosa, involucrata ; g l o m m l i s sessilibus
sepalis acuminato-cuspidatis, su bEqualibus, capsula obovata, obtusa,
irigona longioribus.
J. imxocEPmLus Humb. e l Kunlh ,No@.genet-., I , p. 231. - Mey. Kunth.
V. u intermedius ; culmo altiore; corymb0 tomposito, majore. Mey. J. multiceps liunze in Pccpp.
Coll. (specimina majora)? liunth.
V. y florihundus;panicula isregrrlaritet ramosissima. J . florib. Humb. et
Kth. - J. dentiflorus var. Pcepp., Coll. no 49?
V. 6 pusillus ; capitulis duobus sulglomeratis tertioque pedunctrlato.
E. Mey., Rel. Haenk., 11, 142 (ut var. p).

-

-

Planta cespitosa , glabra, de 8 6 10 pulgadas de largo, con
raiz rastrera. Hojas subuladas, mas cortas que el bohordo. Vainas estriadas, subdidfanas en la mirjen. Corimbo sencillo, subdic6tomo, de 2 a 4 pulgadas. Invducro de una sola hoja 4 veces
mas corta que el corim bo, y parecida 6 las demas hojas. Flores
dispuestas en cabezuela, semiglobosas, distantes unas de otras,
cada flor con una sola brictea del doble mas corta que ella,
oval-oblonga , aguda, diifana y finamente membranosa. Lacinias del caliz lanceoladas , parduscas, membranosas en la mirjen ,blancas, subiguales. Seis estambres. Cipsula de un bruno
oscuro , lustrosa.
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Planta que se encuentra en varias partes del America meridional y tambien en Concepcion, etc.

4. J ~ c n c r e sSchetrchxerlo~des.
J . citlmo tereti ,foliis filiformibus breviore; spicis subbinis, 3-5 /loris,
bibractentts ;sepalis cqtialibus, ovato-lanceolatis, mucronalis, capstclam
srtbglobosam czquanlibus. Lah.
J. SCBBOCH. Gand., in Ann. Sc. mat,, 1825, p. 100.

- Laharpe. - Runth, elc.

Pequeiia planla de dos pulgadas poco mas 6 menos de a h a ,
con rizoma rojizo, muy largo ,de articulaciones largas, y cargado de pocos filamentos. Bohordo envuelto, en la base, dentro
de las vainas blancas y membranosas; bojas mucho mas angostas que las vainas, redondas , set6ceas , agudas , articuladas, y casi del doble mas largas que la antela. Esta tendrd como
tres lineas de diametro y est6 compuesta de una 6 dos espigas
terminales, cada una de dos d cuatro flores, J est6 acompafiada
de dos hojas florales desicnales, algo cortas, pero la eskrior u n
poco mas larga que ella. SCpalos oval-lanceolados , agudos, estriados, de un purpureo oscuro. Seis estambres apenas mas
cortos que 10s sdpalos ,con las anteras mas largas que 10s filamentos. CBpsula obtusamente trigona, mucronada, de un pardo
subido, y del largo del perigonio.
Se cria en 10s lugares hlimedos de la Tierra de Fuego.

5.

JllflCW8

Dombefyrrnrrs.

J . culm0 foliisque compresso-terefibtcs, nodulosis ; anthela compositu; panicula p l u s minume densa; petigonio caslaneo, laciniis lanceolath, acutissimis, capsulam oblongam, mucrmtclatam, nigram, nitidam
p a d o Iongioribus.
J. DOMBEYANIJS
J. Gay in Labarpe, June.

- Meyer. -Ram.

e t Schult, e&.

Planta algo fuerte, de uno y mas pi6 de alto, un poco cornprimida, de un verde gai y cargada de mucbas raices fibrosas.
El tallo es on poco nodoso, recto, de una linea poco mas 6
menos de didmetro, vestido hasta su mitad de hojas nodosas y
subcomprimidas, vajinantes en la base, y mas cortas que el
tallo. Antela compuesta de tres cabezuelas, dos laterales casi
sksiles y la tercera llevada sobre un pedlinculo mas 6 menos
largo; cada cabezuela es algo densa, subredonda y tendrd cuatro
lineas 6 lo sumo de diimetro. Brjctea espaticea, vajinante hash
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mas arriba que su mitad, alcanzando 6 veces la altura de la cabezuela superior. Divisiones del perigonio ipales, lanceoladas,
muy agudas, de color de castaiia , marjinadas de Flnnco. Estambres casi del largo del perigcnio, con las anteras mug poco
mas cortas que 10s filamentos. Cdpsola oblonga, mucronulada,
de un negfo lustroso, un tantito mas larga que el perigonio;
contiene muchos granitos muy pequefios.
He encontrado esta planta en 10s lugares hilmedos de las provincias delsur;
diRere on poco por sus cabezuelaslaterales, que son casi sCsiles a1 paso que
la superior es llerada por un pedilnculo algo largo, lo que es lo contrario en
el tipo.

6. Junctcs mutebcep8.
J . cmpitoms; culmis erectis, foliatis, lmibus; foliis ierctibus, ariicuZatis; anihela terminali depatrperata , involucrata ;capitulis subglo-

,

bosis sessilibtrs et pedtinculafis, mtcltifloris; floribus iriandris; sepalis
ovato-lanceolatis, acutato-mucronatir ;exterforibtcs paulo longforibus,
capsulum oblongam triangularem apicatam unilocularem ceqtrantibus ,
apice parum recuroatis; stylo perbrevi; staminibw calyce dimidio brevioribus. Kunth.
J. muLTicgPs Kunze in Paepp., colt.
Kunth., Bnmr., 1.111, p. 337.

-

Planta cespitosa, con el bohordo recto, liso, hojoso; hqjas cilindricas articuladas. Antela terminal , poco guarnecida , involucrada ;cabezuelas subglobosas, ya sCsiles, ya pcdunculadas,
compuestas de muchas flores de s4palos oval-lanceolados, agudos-mucronados, 10s exteriores un tanto mas largos y un poco
encorvados B la punta. Solo tres estarnbres y la mitad mas cortos que 10s shpalos. Cripsula oblonga , triangular, puntiaguda,
unilocular y del largo de 10s s6palos exteriores.
Planta encontrada en el sur de Chile por Pocppig.

S 111. Tall0 desnudo 6 hojoso'; hojas planas 6 acanaladas.
7. Jwncrrs grambnlfolbrrs.
J. wbglnuca; ctilmo ramoso, f d i o s o ; foliis planis, substnhtis, ener-

vibtgs, mperioribua anihela decomposila longioribus; perigonii Iaciniis
cequalibus, lanceolato-acuminatis, capsula triqtretro-elliptica, rnucre
nata, subuniloculari brevioribus.
J. G R A ~ I ~ l F O L I Lbkyer.
E

-Rmm. - Kuntb. -1.

RlVULAR11

PePP.

Pequefia planta de uu verde algo glauco, con tallos ramosos,
delgados ,vestidos hasta la parte superior de hojas planas, de
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forma de las gramineas, estriadas , vajinantes, las superiores
subrepujando B veces la antela; esta es terminal, ramosa, en
cima, acompaiiada de tres brdcteas cortas ,desiguales y membranosas. Las flores reunidas en n6mero de cuatro B seis en
cada fasciculo, unas s6siles, otras pedunculadas, y acompafiadas de dos 6 tres hojuelas membranosas, ovales, muy agudas. Divisiones del perigonio verdes, un poco rosdceas B la
punta, iguales , las exteriores naviculares, agudas, las interiores
planidsculas. Seis estambres mas cortos que 10s s6palos, con
10s filamentos el doble mas largos que las anteras. Cdpsula
oblonga, acuminada-mucronada , lrigona, del color de la castatia, lijeramente unilocular, sobrepujando un poco 1as divisiones perigoniales. Granos pequeiios ,elipticos , subpuntiagudos, de un pardusco lustroso.
Planta comun en todo Chile, Santiago, Valdivia, etc.

J . Culmo elongato, nudo; foliis radicalibus, gramineis, planis; cyma
t m i n a l i , composita et decomposita; floribus capitatis, triandris; capsulis triquetris, mucronatis, basi trilocrtlaribus, perigonium acuturn v i x
squantibus ;inoolucro communi diphyllo.
J.

PLAXIFOLICS

Brown, Prod.

- Schultz. -layer.

- Kunth.

Planta glabra ,d e un verde gai, de un pi@y tal vez mas de
alto, con el tallo delgado, un poco estriado, lijeramente
comprimido, de media linea 6 lo sumo de didmetro, vestido
solo en la base de dgunas hojas vajinantes, planas, lineares,
agudas , un tanto estriadas, mas cortas que el tallo y de dos 6
tres lineas de ancho ; las flores son pequeiias, shsiles, reunidas, en n6mero de cinco B ocho, en cabezuelas pequeiias, redondas, unas sdsiles, otras pedunculadas, y todas formando una
cima algo floja, descompuesta, acompaiiada de un invdlucro de
dos hojuelas desiguales, una niuy corta, la otra alcanzando casi
la altura del pedicel0 lo mas largo. S6palos oval-lanceolados ,
puntiagudos; 10s exteriores un poco mas cortos que 10s interiores, un poco puntiagudos, subcarenados y apenas de una linea
de largo. Tres estambres casi del largo de 10s sdpalos. CBpsuIa
trigona-rcdontla, de color de castafia pdlidn , lnstrosa y del
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mismo largo que 10s sdpalos interiores. Contiene muchos granos muy pequeiios ,oblongos-agudos.
Se halla en el sud de la Replblica , Concepcion, etc.

9. Juncus plrrtgcautls.
J. culmis clespitosis, compressis, erectis, sulcato-striotis, inferne foZiatis; foliis linearibus, sublerelibus, rigidis, glabris, dorso sulcnto-

striatis, ititerne canaliculatis, culmo brevioribus aut @qualibus; anfhelu
lerntinali, biradiata , folio Forali triplo longiore srrffulta; floribus
3-5 unilateralibics , hexandris, sepalis ovato-lanceolatis, acutissimis,
striatis, interioribus subtequalibus, capsdam ellipticam, nitidam superne
srcbtriquetram, paulo superantibus.
J. PLATICAIILIS Bumb.

B. el Kunlh. - Heyer.

- Laharpe.-

Rem., etc.

Planta de poca altura, tiesa , como lustrosa, dispuesta en
c6sped , con 10s tallos rectos, comprimidos, surcado-eslriados,
cargacios 6 la base de algunas hojas tiesas, lineares ,subcilindricas ,estriadas, un poco convexas en la parte superior un
tanto acanaladas en la inferior y mas cortas que el tallo 6 igua16ndolo. Antela terminal, con la hoja floral dos 6 tres reces
mas larga que ella. Flores en n ~ m e r ode tres 6 cinco reunidas
en doa grupos unilaterales; tienen el perigonio de linea y
media poco mas 6 menos de largo, y conlpuesto de seis sdpa10s dispuestos en dos alas, 10s esteriores ovado-lanceolados ,
muy agudos, estriados, y 10s interiores de la misma forma y
muy poco mas cortos. Ctipsula oblonga ,obtusa 6 veces como
truncada ,mfitica, un tanto triangular en la parte superior, de
un color p6lido de castaiia muy brillante y apenas mas Iarga
que 10s sdpalos.
Esta se halla en 10s alrededores de Concepcion.

10. J u n c u s Chnm#ssonls.
J. clespitosur; culmis rigidis, basim versus foliatis; foliis culmo brev i m i b w , semileretibus, dorso sulcalo-sfrialis, inferne kUiter canaticulatis, rigidis ; anthela terminali , depauperata, biradiata, folio jlorali
triplo lonyiore suffulta; floribus hexandris; sepalis ovato-oblongis, acutissimis; interioribus paulo breuioribus; capsula ouato-oblonga, stiperne
triangulari, sepala paulo superante.
J. CHAMISSONISHunrh, Enurn. pl., t. 111, p. 315.
J. PLATICAULIS E. Mey. in
Linn., nec de Humb., etc.

-

Plants cespltosa, con tallos rectos, tiesos, surcado-estriados,
V I . ROTANICA.
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acompafiados hdcia la bnse de hojas mas cortas que el bohordo,
medio-cilindricas, tiesas , surcado-estriadas en el dorso y lijeramente acanaladas en la parte inferior. Antela terminal d e
pocas flores dispuestas en dos filas y envuelta dentro de una
espata del triple mas 1arga que ella. May como cuatro flores en
cad8 rapo, unilaterales , con 10s sdpalos oval-oblongos, muy
agudos, 10s inleriores un tanto mas cortos que 10s exteriores.
Estambres en nlimero de seis. Estilo muy corto. CQpsula ovaloblonga ,obtusa, mutica, triangular en la parte superior y un
poco mas larga que 10s sdpalos ; tiene tres lineas de largo, y es
lustrosa y un poco pardusca en la punta.
Comun en las prorincias centrales y en Ias del sud.
11. JIIncus chiZensir. f

J . ca?spiiosw ;culm0 foliaio; vaginis teretccompressis sfriafir, info*ioribus aphyllis ;foliis teretibus, subsetaceis, obsolete articulatis, anthela terminali, cimosa, subbrcvioribus; capitulis ylobosis, sessilibus
el pedunculatis; staminibtcs G perigonitcm aqttantibtts; involucro monophyllo corymb0 longitis, foliis sirnili; srpalis aqualibus interioribus
oblotigo subobtusis, marginibus membranaceis, exterioribus oblongo-law
ceolatis, acuminatis ;capsula oblonga triangulari, mutica peri!goiiii
longiludine.

Planta cespitosa, de unverde un poco bruno, de cincod seispiilgadasde largo, con rizoma cargado de muchas fibras medio blanquistas y dando salida B muctros tallos delgados, cilindricos,
algo blandos, acompafiados en la base de algunas vainas estriadas, membranosas en la mIrjen, afiias , y de otraa terminadas
cada una por una hoja cilindrica, subsetQccn, mircada de articulaciones muy poco aparentes , de un verde algo obscuro, y
del grueso del tallo y casi de su largo, sobrctodo las superiores. Antela terminal, cimosa, cornpueatR de Jos 6 tres cabezuelas, cara vez mas, globulosas , unas s4siles otras pedunculadas,
y acompaiiada de una hoja floral mas larga que ella y pRrecida
6 las hojas. Florcs en nlimero de tres 6 seis en cada cabezuela,
violdceas blanquizcas, memhranosas en la mrirjen, con brQcteas
ovaladas-lanceoladas, muy acuminadas, del largo de la cabezuela 6 con poca diferencia. Estnnibres seis, blanquizcos, 10s
filanientos el doble mas largos que las anieras, estas alcanzando
casi la punta de 10s sdpalos. Sdpalos casi iguales en el largo,
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10s interiores oblongos-subobtusos, membranosos en la mbrjen,
10s eateriores oblongo-lanceolados agudos ; estilo muy corto

terminado por dos estigmas tres 6 cuatro veces mas largos que
61. Cdpsula oblonga-subredonda , triangular sobreiodo en la
parte superior, del largo de 10s sepalos 6 con poca difereocia y
terminada por un pequeiio mucron que es la parte inferior del
estilo.
Esta especie es muy afln del J . alpinus de \'ill. y del J. multiceps de
Kunze, pero dinere de amhas por sus estamhres en numero de seis y por
el largo que tienen, caracteres algo variables sin duda, pero que hemos encontrado en todas las flores observadas ga j6venes. Fa adultas. Se cria en
10s lugares pantanosos dc las cordilleras de Pan Fernando.

12. J u n c w s cap#llrrcetrs.

J. csspitosus: mrlmo nicdo, capillaceo; foliis ccespitosis, filiformibw,
aut setaceis, subcanaliculatis , elongatir ; anihela simplid, pairdtlota,
folio florali drcplo longiore et ultra srtffrtlta; floribus srtbsessilibus; sapalis ovatis, acuminalis,striatis, marginibus membthnaceis, exterioribus
paulo Ioiigioribus; capsulis ellipticis, retuso-ap!'eatis sepalis longioribus.

J.

CAPILLACEUS

Lam., Enycl., I l l , 266.

- Lsharpe. - Srh. - Kunth ,etc.

Planta cespitosa, de un verde glauco, con bohordo cnpilaceo,
algo tieso, de siete Bdoce pulgadas de largo, lijeramente estriado
cuando seco, desnudo en todo su largo, acompafiado en la
base de muchas hojas muy ddgadas sctdceas, del grueso de
un crin, tiesas, inuy poco acanaladas, la mitad mas cortas que
el bohordo 6 Q veces mas largas. Antela sencilla compuesta de
unas pocas flores , sesiles, rodeadas de dos pequeiias br6cteas
subredondas ,escariosae , y panoja acompaiiada de dos hojas
florales niuy desiguales ,una muy corta y la otra dos 6 tres veces mas larga que ella y tal vez mas ;skpalos ovalo-lanceolados,
agudos , estriados, membranosos en la marjen ,10s exteriores
un poco mas largos que 10s interiores y uiia cuarta parte mas
que la cdpsula. Esta oblongo-ovalada, obtusa, un poco comprimida, lustrosa, de una linea de largo.

,

De las provincias centrales, Valparaiso, Talca, etc. Hay una variedad con
las cipsulas casi el doble mas puesas.

13. Jtrnctrs t m b r f c r r t t r s .
J . culmo'erecto , slricio , fereli-couiprcsso; foliis canaliculntir, sfric-
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tis ;panicula subsimplfct ;pon'bus secundis , imbricatis ;perigone'i f0liolis cequalibus, lanceolatis, acutis , capsula ellipsoidea trigona brevioribus; staminibus 6 .

- Kunth. - J. SECUNDUS Poir.
El rizoma es grueso, corto , con el bohordo desnudo , subrigido, glauco , de 6 8 pulgadas ; hojas radicales convexas
J.

YMBRICATUS Laharpe ,Hone

por deba*jo, acanaladas por encima , agudas, seticeas, algo
glaucas, mucho mas cortas que el bohordo. Panoja en cima, de
pocas flores, casi mas larga que la hoja floral j tiene 10s ranios
tiesos, dic6tomos, arqueados y cortos. Flores de un pardo pilido. S6palos subcartilagineos, lustrosos ,casi de una linea de
largo. Seis estambres medio mas cortos que el perisonio con
poca diferencia ,y 10s Alamentos casi iguales Q las anteras. Cipsula obscuramente trigona, trilocular, subretusa, pardusca
y lustrosa j valvas cartilagioeas 3 estilo corto ; semillas numerosaa.
Esta es la descripcion que da Laharpe de esta especie muy vecina de
la que antecede. Se halla en Chile.

14. Jwncus

Bufonirrs.

film0 subsimplici, fitiformi, foliato; foliir angustissimis, canaliculatis; anthela ferminali , depauperata; petigonii foliolis lanceolatis,
muminatis, incequalibus, exterioribus longioribus, capsulam oblonyam
obtusam superantibus.

J. ~u~oXrUs
Linn. e l Auct.

- J. PROLIFER Kunth, etc.

Planta de cuatro B diez pnlgadas de alto, de un verde pAliclo
difusa, con raices fibrosas y muchos tallos delgados, divergentes de la base 6 la cima, con hojas muy delgadas, dilatadas Q la
base, como setdceas, en poco nlimero y casi todas colocadas
en la parte inferior. Flores solitarias , subsdsiles, erguidas,
blanquizcas , apartadas unas de otras, dispuestas en panojas
y acompafiadas de br4cteas hojosas. Divisiones perigoniales
lanceoladas, acuminadas-subuladas, verdes en el medio, niembranosas-blanquistas en la miirjen y desiguales. Cipsula oblongoobtusa, trigona, mucronada mucho mas corta que las divisiones del perigonio:
Planta muy comun en Chile y en todas las regiones del gloho.
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ITI. B O S T C O V I A .

- BOSTXOVXA.

Flor solitarius. Perigonium glumaceurn, hexaphyllum ,foliolis
lineari-subulatis, biseriatis. Stamina 6 foliolis opposita. Ovaritbm
ovutum, lrigonum, uniloculare. OvuIaplurima , bisem'alia, placentis 3 parieialibus adnexa. Stylus elongaius,stigmata 3. Capsula
unilocularis trivalvis, valvis medio intus carinatis, carinis e
septis retractis formatis.
RosiKovrA et MARSIPPOSPERPUP
Desr., J. & Bot.

FI.Anlarct., p. 81. - Jo?tcusduct.

- ROSTHOV~ADdt. Booker.,

Plantas cespitosas , tiesas , con hojas alargadas, rollizas, y tallos delgados, uniflores , mas cortas que las
hojas. Perigonio glumaceo , de seis hojuelas lineares
subuladas, dispuestas en dos filas, las tres esteriores un
tanto mayores y agudas en el dorso. Seis estambres insertos en la base del perigonio y opuestos 5,las hojuelas;
tienen las anteras unguiculadas en la punta. Ovario
oblongo, alargado ti ovado, trigono, unilocular ;contiene
varios 6vulos biseriados, pegados A tres placentas parietales y anAtropos. Tres estigmas exsertos, grandes ,
lineares-subulados ,glandulosos por dentro , profundamente acanalados en el dorso. CApsula unilocular, de
tres valvas carenadas interiormente y hAcia su medio,
lo cpe proviene de la contraccion de 10s tabiques. Contiene varias semillas horizontales 6 ascendientes, con el
embcion pequeiio , subcuadrado, incluso B la base de un
perispermo carnoso.
Este gCnero creado por Desvanx ha sido admitido ullirnamente y
con alguna modanza por el sabio Dalton Hooker.
1 . Rostkoala grandCflora.
J. repens: culmo rigid0 , erecto, rereti, nudo; foliis rigidi.c, teretibus,
acutis, culmo crassioribus et longioribus ;Fore solitnrio, maximo, tribracteato; sepalis linearibus , acutalo-subulatis, subpungetrtiis, membranaceo-marginatis , iruequalibus ; antheris elongatis, bicuspidrriis ,
Flametatis brevisssimis .
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GRANDIFLORA

harpe.

D. Hook.

- Meyer. - Kunlh.

- JUKCUS GRANDIFLORUS Forster. - Lamarck. - La-

Planta de un pi6 poco mas 6 menos de alto, de un verde algo
pardusco , rastrera d la bnse, cargada de muchas raicillas algo
gruesas. Bohordo cilindrico , recto, tieso, desnudo , acompaiiado en la base de grandes vainas obtusas, estriadas, lustrosas, terminadas por u n mucron de casi una linea de largo.
Una sola hoja radical, tiesa, cillndrica, un poco mas gruesa p
mas l a r p que el bohordo. Estc terminado por una sola flor recta
algo grande, con 10s sdpalos lineares, agudos-subulados, tiesos,
subcarenadou , on taritn niembrannsos en la mdrjen, desiguales,
10s mas largos de 12 d 16 lin. de largo, 10s mas corfos solo de
6 6 8 , acompaiiados en la base de dos pequerias brdcteas subrcrlondas. Seis estamhres de filmentos muy cortos y las anteras largns, lincarcs, de 3 B 4 linws de largo. Ovario subtriqoetro, un tanto comprimido , terminado por un pistilo de 3
estigmas divaricatlos. Cdpsula rilindrico-prismnrica , de color
castafio pdido, lustrosa, adelgazada por ambos lados, abridndose, en la pinta, por tres hcndiduras l o que le da una forma
tricupidada ; contienc muchas pequetias semillas oblongas-lineares, angostas por ambos lados.
Planta comun en el estrecho de Magallanes.

2. ResCkoadrr mrrgellrmdca.
fl. ecespitosa ;foliis stricfis, ecccfis, basi vaginanlibur, longe linearisubulotis, serniteretibns, infra medi?tm cannliculalis ;seapis foliis brevioribtis; poribus bractcn elongnfn srcbtensis; pcrignnii foliolis ovatokanceolatis marginibus late scarioso-mem branaceis; capsula perigonio
paulo longiore.

-

R. MACELLANICA D. Hook., PI.Anlarct., p. 81. R. SPBEROCARPA Desv., J . Bot.,
v. I , p. 327. Juxcus PACELL.
Lamk. et Auctorum.

-

Del tallo inferior comprimido, salen varias fibras crasas, y
muchas hojas rectas. estrirtas , tiesas ,largamente lineares-subuladas, larpmente vaginantes ti la base, subrollizas fi ohscuramente trigonas, acanaladas hasta la mitad, subtricuetras en la
parte s~iperior,punzantes a1 dpice, mas 6 menos encorvadas ,
muy +bras, lisas , Iustrosas; las vainas coridceas d la parte
superior, oblicuamente truncadas, tienen 1, 1/2 pulg. de largo y
3 a 4 lin. de ancho. Bohordos solitarios 6 muy raravez en nli-

REST1ACEAS.

a51

mer0 de OS, rectos, delgados , tiesos , mas cortos que las hojas, y un poco engrosados debajo de la flor, en donde hay dos
bra'cteas muy desiguales ; la superior ovado-lanceolada, subulada ,&cava, carta'cea, apenas mas larga que el perigonio; la
inferior c6ncava , largamen te subulada , recta ? estricta, dos
cuatro veces mas larga que el perigonio, a veces simulando
una hoja. Perigonio de 3 lio. de largo ; sepalos lineares-oblonOS, adelgazados , agudos, 10s interiores un poco mas cortos,
mas planos y gruesos en el medio. Seis estambres inclusos. Estilo alargado ,recto, fuerte ,engrosa'ndose insensiblemente de
la base 6 la punta ,del largo del ovario, terminado por tres estigmas recto-abiertos, subulado-filiformes, glandulosos por
dentro en todo su largo, muy glnbro por afuera y profundamente acanaltido. Cripsula mas larga que el perigonio, anchamente oboval-oblonga , prismgtica, mucroriada , sublefiosa,
pardusca, muy brillante, de una sola celdilla con muchas semillas lentiformes , h a s , parduscas, lustrosas , un tanto mas
pilidas 6 la base.
Plnnta del estrecho de Macallanrs ; D. nook., de qiiien hemos sacado esta
deseripcion, la dice muy comun en la Tierra de Fneco.

CXLI. RESTIACEAS.
Plantas herbaceas 6 frutescen tes , con rizoma esb
carnoso, rastrero , y tallos con hojas 6 sin ellas, 8
veces rarnosos ; hojas sencillns, enteras, acompafiadas
de una vaina. Flores dispaestas en espiga, en racimos 6 en panojas, acompafiadas de grnndes brjcteas ;
son diclinas y constan de un perigonio glumciceo ,
calicifornie , de 2-6 divisiones biseriadas. Estambres
en numero de tres, muy raravez de dos opuestos ti
las divisiones interiores del perigonio , con las anteras uniloculares y peltadas. Ovario raravez unilocular, por lo comun de dos 6 tres celdillas, cada una
con un 6vulo colgado. El fruto es una capsula de
tres ventallas y otras tan tas celdil!as, con dehiscencia
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loculicida, B veces unilocular por aborto y indehiscente ; las semillas tienen el perispermo carnoso 6
harinoso y el embrion lenticular, correspondiente a1
lado mas apartado del hilo.
Los g6neros de esta familia perteoecen a1 sud de la Africa, d
la Australasia, Nueva-Zelanda , etc. La especie que vamos 6
sefialar prueba que esta familia no es del todo ajena d Chile.
I. SCHXMODO.

- SCH(EW0DUM.
,

Flores dioici. Sepala per 6 paria opposita e x t e r i o r a 2 latiora,
intermedia carinata , intetr'oribus convexiusculis alterna. Masc. :
Stamina 3 libera, antheris dorso a f l x i s , unilocularibus. Fern. :
Ovarizcm zinilociilare, oculo solilario. S t i g m a t a 3 elongata.
Ulriczilus monospermus, indehiscens.
S c s ~ s o u c . Labillardihre.
r

- Kunih. - LEPTOCARPIJS
sp. Auct.

Rizoma escainoso , rastrador. Pajas sencillas, cilindricas ,provistas, & distancia, de vainas afilas ,hendidas
por delante. Flores di6icas,d dispuestas en varias
espiguitas algo comprimidas, escamosas , mas 6 menos
acercadas. Perigonio glumAceo, compuesto de seis
s6palos dispuestos por pares y tanto mas pequeios que
son mas interiores ;10s dos exteriores son algo grandes,
anchos , naviculares. Flores masculinas : Estambres en
niimero de tres, libres, con las anteras uniloculares y
pegadas por el dorso. En las femeninas el ovario es unilocular con un solo 6vulo colgado. Tres estigxnas alargados. Utriculo monospermo , indehiscente.
Las especies de esle gCnero son propias de la Australasia ;en Chile
hemos encontrado la que sigue.

1. Schaenortum

ChUet88e.

S . glaber; maw. culmo simplicissimo, tereti, apice subcanaliculato;
vaginis remotis, arctissime appressis, membranaceis, striatis, mucronai s , fiucir; spica elongala, depauperata, spiculis ocato-oblongis, pedunulatis, fmciculatis, fasciculis paticis, remotis ;femin....

Planta enteramente glabra, con paja recta, tiestl, lisa , per-
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fectarnente cilindrica, algo angular 6 subacanalada en la espiga, de un blanco ceniciente 6 un poco amarillento, de 3 6
4 piBs de alto, nodosa y en cada n6do una vaina lijerameirte
estriada, fuerternente pegada a1 tallo, mucronada, de un pardo
mas 6 menos obscuro que resalta muy bien sobre el color de la
paja; las inferiores de 6 d 9 lin. de largo, las superiores mas
cortas. Flores di6icas. Las rnasculinas reunidas en n6mero de
8 d 10 en espiguitas de 3 B 4 lineas de largo, ovales-oblongas,
comprimidas, solitarias, 6 con mas frecueiicia reunidas en n&
mer0 de 2 6 4 en el axila de las vainas superiores ,todas llevadaspor pedhculos ya sencillos ya un poco ramosos, muy blancos,
del largo 6 mas cortos que la espiguilla, comprimidos y un
poco mas grueso en la punta. Dichos grupos de espiguitas estdn
apartados unos de otros y dan lugar d un espiga larga, muy desnuda. Perigonio glumdceo compuesto de seis sbpalos muy varios
en el tamafio, el exterior el maTor, navicular, puntiagudo, casi
el doble mas grande que lo mas interior, de un pardo a160 purpureo, 10s dcmas casi blanquistos y del largo de 10s estambres
6 con poca diferencia. Anteras uniloculares, casi el doble mas
Iargas que 10s filarnentos. Flores femeninas

.....

Esta planta, algo comun en la prorincia de Valdivia, es muy interesante
por su localidad, pues casi todas las Restiiceas e s t h ajenas A la America. Es
muy afin del Sch. simpZex y no hemos titubeado en clasificarla en el mismo
genero aunque las flores femeninas nos Sean desconocidas.

CXLII. CENTROLEPIDEAS.
Pequeiias plantas , cespitosas, de tallos sencillos,
desnudos, y de hojas setiformes, vaginantes 8 la base.
Flores terminales , solitarias , 6 en poca cantidad,
en espiga 6 en cabezuela, inclusas dentro de dos
grandes briicteas. Son hermafroditas , glumaceas ,
caliciformes , con frecuencia bibracteadas. Un solo
estambre con 10s filamentos filiformes y las anteras
uniloculares ,introrsas , pegadas por el dorso. Ovarios ya solitarios y sksiles, ya varios sentados 6 un
eje comun y uniloculares. Ovulos solitarios, colgados
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a la punta de cada celdilla. Estilos filiformes, reunidos entre si por la base, con el estigma sencillo 6
plumoso. Utriculos membranosos monospermos.
1. GAIMARDLA.

- GAIHARbZA.

Flores solitarii rarissitire gemini. Glum@ 2 , inferior superiorem
minorem ampleclens. Stamina 2 invicem et bracteis opposita, exs e r t a , libera; filanienta filiformia; anihercc peltatce, biloculares,
loculi margin ales longitirdinalitcr deh iscentes. Ouarium stipitatum,
bilocttlare ;ovula in ioculis solitaria. Stigmata 2 sessilia. Fructus
longe stipitatus.
G A I M A R DGaudichaud.
~A

- Endlicher. - Kunth, eic.

Pequeiias plantas, cespitosas, de tallos ramosos vestidos de muchas hojas imbricadas , subuladas-triquetras ,
vaginantes st la base. Flores solitarias en la punta de 10s
raciinos , muy raravez geminadas; est8n coinpuestas de
dos glumos, la inferior envolviendo la superior, que es
mas chica. Ningunas escamitas palejceas. Dos estambres opuestos 5, las glumas con 10s filamentos filiformes
y las anteras uniloculares pegadas por el dorso. Dos
ovarios estipitados reunidos en uno ; contiene dos celdillas, cadn una con un solo 6vulo colgado en el
&pice. Dos estigmas s6siles , suhulados , papillosos por
dentro. Fruto inrgamente estipitado , capsular, rodeado por las bracteas y 10s filamentos persistentes,
eliptico , emarginado- bilobado , bilocular , locuiicidobivalvo. Semilla solitaria, cilindrica-oblonga, puntiaguda
& la base, redonda en la punta.
Este gknero, dedicado a1 sabio zoologista Gaimard, es propio de

las tierras Ins mas meridionales del hemisferio sur.
1. Caimcrrr?daptrsilZa.
G . pusilla, muscoidca ;caulibrcs erectis, subfastigiafis,apiee tarnosis,
dense fotiosis ;foliis i m bricatis, subtclato-trirlueitis, basi vaginantibur;
ramis sparsis, foliosfs, spicula solitaria, tini/lora terminadr.
G. PUSILLA Gaodichaud in Freyc. Voyage. Kunlh, elc.

-
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Planta glabra, muy pequefia ,dispuesta en c b p e d , con tallos
rectos, subfastigiados, ramosos ai Spice, vestidos de mucbas
hojas imbricadas , subulado-triquetras, acompaiiadas de una
vaina & la base. Los rainitos e s t h esparcidos , hojosos, cada
uno terminado por una sola flor 6 muy rara vez por dos.
Comun en la Tierra de Fuego p 6 las Maluinas.

CXLIII. PALMAS.
Las Palmas son iirboles la mayor parte muy grandes, de tallo sencillo, desnudo , y coronado por un
hacecillo de hojas grandes , pecioladas , persistentes,
digitadas, pinadas 6 descompuestas en un nliniero
mas 6 menos considerable de hojuelas muy varias
en siis formas y en sus dimensiones. Las flores
forman espadices las mas veces ramosos, encerrados,
antes de su desenvolrimientcj, en una espata coriAcea,
raravez leiiosa, y de una 6 varias valvas; son hermafroditas 6 mas jeneralrnente di6icas 6 poligamas ,
pequeiias y acornpacadas de bracteas. El perigonio
esta compuesto de seis petalos dispuestos en dos series, la interior mas petal6idea que la exterior ; seis
estambres 6 raras veces tres_, hipoginos 6 periginos.
Pistilo compuesto de tres orarios distintos 6 soldados, cada uno d e un solo 6vulo raravez de dos. El
fruto seco 6 carnoso es una baya 6 mas jeneralmente
una drupa que contiene un nucleo sencillo 6 triple,
con el niesocarpio carr?oso 6 fibroso y el endocarpio
d veces delgado, pero que con frecuencia y se vuelve
despues duro como la piedra. La semilla es formada de un perispermo grueso , por lo jeneral rnuy
duro, c6rneo 6 cartilaginoso, a veces COR una cavidad
central o lateral ; el etnbrion muy pequeiio , cilindrico ,es situado en un hoyo del perispermo.

156

FLORA CHILENA.

LRSPalmas que Linneo en si1 lengunje po6tico ha llamado 10s
prineipes del reino vegetal, son drboles muy notables por la elegancia de sus formas y sobretodo por las muchas aplicaciones
que tienen en In economia domdstica. Los troncos sirven para
las estacas de las chozas y las hojas para cubrirlas. hluchas especies dan frutos que sirven de alimento sano y sabroso 6 10s
habitantes de 10s paises en que vejetan naturalmente ;otros suministran otro alimento en su yema 6 una f6cula amilbea de
mucho aprecio; enfin varias dan un aceite algo craso 6 un liquido azucarado conocido con el nombre de miel. Las especies
pertenecen casi todas a 10s paises intertropicales ; una sola se
halla naturalmente en Chile y otra (la Chonta) en la isla de Juan
Fernandez, y es muy conocida por el buen gusto de su yema y 10s
clegantes bastones que suministra. Porno haber visto esta liltima
en flor tenemos que callarla. En algunos jardines se cultiva la
Palma ordinaria ( P h m i x dactglifera).
I. PALRIA.

- JUBBEA.

Flores monoici. Masc. :Paniculati, pedicellati. C d i x 3 - p a r t i t u s ;
corolla 3-petala. S t a m i n a 15-20. Fern. : Sessiles. Ovarium l-loculare. Stigmata 3 . Drupa nuce superne 3-forata.
JUBEAHumb., Bompl. et Kunth.

- Bert. - PALMAMol.

Tallo craso, bastante alto, cubierto de escamas que
son 10s residuos de las hojas caidas. Hojas pinadas.
Flores amarillentas , monbicas, racemosas, partidas en
seis divisiones ,tres exteriores calicinales , lineares-lanceoladas y las demas petalbideas ovadas, agudas , c6ncavas. Las masculinas estbn pediceladas y contienen
15 & 20 estambres pegados b la base de 10s p6talos ; las
femeninas son sesiles y compuestas de un ovario de
tres celdillas de las cuales dos abortan y superado de
tres estigmas coniventes. El fruto es una drupa de
hueso muy duro , marcado de tres aujeritos en la punta
y cubierto por una ciscara fibrosa; contiene una sola
semilla cuyo perispermo cartilagineo es c6ncavo en
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el medio y lleno de un jug0 blanquisco cuando j6ven.
Este ghero peculiar de Chile incluye una sola especie.
1. Jubma 8peClUbl#l8.
J . caudex excelsus, crassus, petiolorum basibus scaber; frondibus
pinnatis , pinnis linearibus, sttiatis, petiolo inermi; drupa fibrosa,
obovata, nuce superne 3-forata.
J.

SPHCTABILIS 8.B.

e l Kunlh, Now. gen.,

- Cocos

nal. Palmar., p. 294,t. 161.

p.

164.

--MOLINEA

- Marlius, Hirl.

t. I , p. 308, tab. 96.
CEILBXSIS Mol., Hirl. nal de

Chili, ed. seg.,

MICROCOCO Bert.

Vulgarmente Lilla y Cancan.

Arbol hermoso, de 30 B 35 pi& de alto y tal vez mas, recto,
cilindrico ,algo mas grueso h6cia el medio , revestido ,sobretodo en su parte superior, de muchas escanias que son la base
de 10s peciolos endurecidos. Las hojas e s t h reunidas en umbela 6 la parte superior del tallo, son pinsdas, de ocho 6 diez
p i b de largo 6 mas 6 menos, cada division es linear, estriada,
oblicuamen te adnada , acuminada, crasiliscula ,de 1-2 pi& de
largo y 6-0 lin. de ancho. Espata nion6Bla, fusiforme ,inerme,
lefiosa, muy larga, abridndose en dos valvas 6 la madurez. Flores de un amarillo de paja, un poco colorado, 10s machos pedicelados , las hembras perfectamente sksiles. Estambres cn
nlimero de 15 6 25 mas cortos que 10s p6talos ;tienen 10s filamentos capilares y las anteras mas cortas, lineares, lijeramente
sagitadas 6 la base. La drupa es ovada, c6nica. del grueso de
una nuez , desde luego vcrde, despues amarillenta. El hueso
es rnuy duro, subgloboso, algo puntiagudo en ambas puntas, la
superior provista de tres bucos para el pasaje del gdrmen.
La Palma se cria en las prorincias del norte y alcanza en el sud hasta
Cerca del rio Maule (35 grad.) formando manchas also tupidas que por desgracia van disminuyendo por 10s muchos que se cortan. Todo el lrhol tiene
algun us0 dombtico. Las hojas sirven para hacer escobas, canastas y cubrir
las chozas y aun las casas de campo. Los frutos se comen en duke 6 en
peladilla y se exportan en g a n cantidad para el Perli, endonde estln muy
estimados; para quitarle la dscara filamentosa con que 10s huesos estin
cubiertos , 10s campesinos 10s relinen en un corral endonde echan las vacas,
que comen la criscara y dejan el fruto perlectamente limpio. Enfin del lrbol
se saca un licor muy azucarado que, mediante su decoccion , se convierte
en una miel muy duke y muy apetecida en toda la Repuhlica. Para sacar
esta miel preciso es echar abajo el lrbol y cortarlo succesivamente y por
tajadas muy delpdas en la parte superior, que es la que ha de distilar el
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jueo. Cada pi6 suminiatra una roba de miel y 6 veces hasta ana 3 media y
muchas personas se dedican enteramente 5 esta industria comprando 10s
arboles 5 10s liacendados i razon de 4 pcsos y medio cada pi6. Coinn 10s
animales apetecen mucho el caldo, Ias personas liacen cercas Q la parte del
Arb01 que lo distila.

CXLIV. TIFACEAS.
Plantas herbiiceas ,con tallos sencillos 6 ratnosos,
y hojas lineares, muy enteras, alternas, vaginantes
6 la base. Fiores monbicas, reunidas en espigas muy
apretadas, cilindricas o globosas. La parte superior
contiene las flores machos, las cuales no tienen perigonio y constan de escamitas 6 sedas dispuestas sin
6rden y un gran nfimero de estambres con 10s filamentos filiformes y las anteras lineares y basifixas ;
la parte inferior 6 femenina consta de flores con un
perigonio herbciceo 6 reemplazado por un hacecillo
de sedas hipojinas, con el ovario unilocular, de un
solo ovulo y un solo estilo terminado por un estigma
unilateral. Pericarpio subdrupaceo , indehiscente ,
monospermo.
Esta familia es muy limitada 6 incluge como diez especies esparcidas en todas las regiones del globo.

-

I. Z I S P ~ D A ~ ~ ATVPBA.
.

nh.

SpiccE cylindricce.
: Perigonium triphylltcm obsoleticm ;
stamina 2-4inferne in plamenlum tinicicm coalita. Fern. : Perigonium nullum, ovariutn oblongum, denique longe siipulatum ,
slipite seiis elongatis basi adsperso. Fructus subdrupaceus , mo-

nos per t m s .
Twna Linneo.-

Jussieu.

-Endlicher. - Kunlh, etc.

Plantas erguidas , con raiz rastrera, bohordo rollizo ,
lis0 , y las hojas lineares, vaginadas en la base. Las
flores constan de dos mazorcas 6 espigas cilindricas,
compactas, colocadas una encima de la otra, separadas
6 contiguas, cada una acompafiada de brkcteas muy
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iuego caedizas. La espigs superior est5 compuesta solo
de flores masculinas, Ias cuales tienen dos ,Z cuatro estambres reunidos.por la base y rodeados de muchas
sedas ramosas , dilatadas 6 la punta. La espiga inferior
contiene las flores femeninas cada una con un estilo
alargado, capilar ,terminado por un estigrna unilateral
y mas 6 menos linear. Fruto subdrupkceo , muy pequeiio, llevado por una especie de pedicel0 capilar guarnecido de largas sedas dilatadas 6 la punta como las de las
flores masculinas; contiene un solo grano, inverso.
Las Espadafias son plantas qur se crian en 10s lugares pantanosos
de todo el glob0 y fi veces las mismas especies se encuentran en 10s
paises 10s mas lejnnos unos de otros.
1. TUBDftC8 C8tagWdlfOliC8.

T.foliis linearibus, infirne subcanalicitlatis,

culmo Jlorente longioribrcs: spica mascrcla a fmminea remota, utraqtce cylindracea; Flameniis
florum mascitlorrcm anthcra scsqiiilongioribus.

T. ANCUSTIFOLIA Linn.

- End]., Bof., t .

14513,

elc.. elc.

Vulsarmente P a j a de cstera y Cortadera macho y en Espaiia Enea.

Planta que alcanza cinco y mas pi& de alto, con tallo muy
recto y tieso. Hojas lineares-angostas, convexas en la porte superior, algo c6ncavas en la inferior, erguidas, coridcens , y mas
!argas que el tallo. Espiga rnasculina algo apartada de la femenina, y ambas cilindricas. Filamentos de Ias flores machos iina
vez y media mas largos que las anteras.
Planta muy cosmopolita y aigo comun en 10s lurares pantanosos de Santiago, etc., etc. Las liojas se rmplean para cubrir chozns 6 barrams, haeer
asientos de silla y eobretodo las esteras tan jeneralmente empleadas en la

Republica.

CXLV. CIPERACEAS. (Autor EM.DESVAUI.)
Plantas herbaceas, nunca frutescentes , compuestas de rizomas cortos y cespitosos 6 alargados y
rastreros cubiertos de vainas 6 de escamas y terminados por pajas largas. Estas pajas son jeneralmente
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triangulares, algunas veces redondeadas 6 plurianb
gulosas, jeneralmente sencillas, raramente ramosas,
las mas veces sin nudos 6 con nudos aprosimados a
la base de la paja 6 hipogeados.-Hojas en jeneral gramineas (siempre en las especies chilenas) ,provistas
de una vaina 9 la cual quedan reducidas alguna vez.
Vainas muy enteras, dividihdose algunas veces en
filamentos , a1 envejecer. Inflorescencia formada de
espigas sencillas, solitarias 6 dispuestas ellas mismas
como espigas compuestas , en capitulas 6 en umbelas
mas 6 menos compuestas y muchas veces revestidas
de inv6lucros 6 de brdcteas piliformes. Las espigas
sencillas son uni 6 pluriflores, con las flores situadas
cada una en el sobaco de una sola brdctea, raravez
protegidas ademas por otra binerviada, inserta en el
eje de la flor y cuyo dorso est&vuelto de manera que
mira a1 eje de la cspiga. Las escamas est9n dispuestas
en todos sentidos 6 son disticas. Las inferiores de
cada espiga e s t h algunas veces r&cidas. Cada flor es
hermafrodita 6 diclina, desnuda 6 revestida, en
lugar de perigonio, de sedas de numero , figura y
forma variables, raramente (oreobolus) de un perigonio de 6 divisiones. Estambres hip6ginos , jeneralmente en numero de 3 , uno anterior y dos
posteriores , algunas veces menos, raramente mas.
Filamenlos planos 6 filiformes , libres , acrescentes ,
jeneralmente persistentes. Anteras lineares, biloculares, de dehiscencia longitudinal ; est9n niucronadas
en el vertice, emarginadas en su base y prendidas
en este punto sobre su filamento. Ovario s6sil 6 estipitado, libre, muchas veces ceiiido de un disco en
.su base, unilocular, comprimido 6 triangular, con
Bngulos correspondientes A 10s estamhres. IJn solo

I61
bvulo enderezado, anhtropo. Estilos 2 6 3, mas 6
menos soldados entre si, algunas veces hinchados
en su base y articulados con el vbrtice del ovario;
superficie estigiiicitica terniinttl 6 interna. Fruto
formado de un aquenio monosperma, indehiscente ,
jeneralinente lenticular 6 triangular, raramente subglobuloso, de pericarpio cartaceo, crustiiceo u ososo,
raraniente casi carnudo y no soldado con la grana.
Grano enderezado, con el r a E lonjitudinal. Embrion
jeneralmente pequeiio , situado cerca del hilo. Perispermo abundante , harinoso 6 carnudo. Radicula
in fera.
CIPERACEAS.

Est3 familia se divide en varias tribus.
TRI BU I .-CIPEREAS.
Eqigar bermafroditas , multiflorer I raramente panciflorcs. Escamas disticar, todas conformer I d e bordes con f r e c n e n c i a decurrentesl u n p e q u e i i o n u m e r o d e las e i c a m a s inferiores vachas d
menudo. S e d a s J escamas hipojines nulas. E s t i l o bi-3-fid0, no
hinchado en sm bare, deciduo. Aquenio desprovirto d e pico.

I. CIPERO.

CYPERBS.

Spica, multiflora,; squama?distich@, i m b r i c a i e , omnes ferliles,
vaciicp. Stamina 3 , ratitis 1 eel I.
Stylus 2 vel 3 fidus, decidiius. Aliccniurn compressunt vel iriangulure, nudum vel apice mucronalum.
CYPERCSL. excl. sp. - Kunlh, Cyp., p. 2 e t Auclorurn.

bet pauccc inferiorum niinores,

'

Espigas multiflores. Escamas disticas , imbricadas, todas f6rtiles 6 pocas de Ias inferiores inenores,
vacias. Estambres 3 , raravez 1 6 2. Estilo 2-6 S-fido,
deciduo. Aquenio comprimido 6 triangular, desiiudo G
mucronado en el vhrtice. Yerbas de paja cubierta 6
desprovista de hojas, y no llevando entonces mas que
vainas en su base. Inflorescencia variable, provista
de un invblucro.
Plantas cosmopolitas, pero ahnndanlcs sobrctodo bajo log tr6picos.
VI. BOTARICA.

11
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1 . C91pePW8 @ t W m W 8 d C @ 8 8 .
(Atlas botAnico.- Fanerogarnia, lam. 7 0 , fig. 1.)

C. repens , ctrlmis 2-4-pollicaribtcs, laeuibus, triangularibus ;foliis tatiuscrtlis , planis ; umbella pluri-radials , fasciculato-conlracta, radii3
breuissimis; involucra 3-4 phyllo, umbella bis terne longiore; spicis Ianceolato-oblongis , oblusiiisculis, compressis, 13-19-floris ; rachi recfa,
quadrangulari; foveis rectangularibus, elongatis, concauis, marginibris
haud alatis; squamis remotis, dorso curvatis, obtusis, 5-7 neruiis, oliuaceo-slramineis; staminibtrs 2; akomio obovato, spice parallele cornpresso, umbonato, uyicato, opaco, fusco, sqrcamce dimidium aqitante.
C. CRAXXICCS Kunze in Pappig, Coil. Chili, III,18.-Kuntb,En.,p. G,no 1 1 (1837).

Rizoma raslrcro , bruno. Pajas lisas , triquetras, cstriadas,
provistas en la base dc vainas estrindas , cncarnadinas, obtusas. Ilojas cnrainantes cn la base, igunlando 6 sobrepasando
el tdlo, platias, cstriadas, lisas 6 cscabras por 10s bordes , anc h ~ de
s una linea. Espigas 8-14, dispucstas en forma de umbela
contractada, apenas compuesta, de radios muy cortos , senci110s 6 ramosos. Inv6lucro de 3 6 4 Imjuclas muy largas, semejaiitcs 6 las hojas caulinares. Espigns oblongas, lanceoladas ,
un poco oblusas, comprimidas, de 13-19 flores, largas de 3 6
5 lineas. Raquis casi tlcrechos , cuadrnngularcs. Hoyuelos rectangulares, cuntro veces mas largos que anchos ,igualdndose d
la lorijitud del aqucnio, excarados para su rccepcion , no alados por 10s hordes. Escamas apartadas, no cubridndose con 10s
bordes, largas de 1 113 linea. carenadas, con carena corva,
ovalcs, obtusas, 4-7’ nerviadas, olivadas, estriadas y puntuadas
de encarnado entre las nerviosiclades , ti menudo de un encarnado negro laleralmente. Estnmbres 2 , laterales ,de filamentos
muy cortos, acrescentes. Anteras lanceoladns ,lineares, amarillas, de aphdice obtuso. Estilo largo, bifido h a s h el medio
de su lonjitud. Aquenio obovnl ,comprimirlo paralelamente B
la espigadilla, umbonado-apiculaclo, mate, d e color bruno casLneo , milad mas corto que la cscailla.
S e halla en Antuco (Pspp., Herb. Boiss! Herb. Berol!) y en 10s lugares
hdmedos de Valdivia (Cl. Gay !).

-

Esplicacion de la ldmina.

-

-

Lim. 70. la Raquis vislo de coslado. - i b Id. vislo de frente. IC Escama.
id Pistil y eslambres. - I C Eslarnbres libres. i f Aquenio rnaduro, aunienlado
de 17 veces. - IC/ Diagrarna de 13 cspiguilln.

-
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2. C~pemraI p e r n a n d e z d m m u s .

c. strictus,

erecfus, sesquipedalis; citlmis basi leviter trigonis, superne teretiuseulis, glabmrimis ;foliis tinearibus , culmo duplo brevioribus ; umbella pauciradiata ; involucro sub-2-phyllo , phyllo alfeto
longissimo; involucellorum Phyllis 5-G brevissimis, aqualibus; capitulis
subylobosis, polystachyis ; spiculis ovato-oblongis , conipressiusculis;
15-20-poris; squamis ovato-lanceolatis, subconcavis, acutis, rrcfescenfibus, margine scarioso-pallentibus ;stigmate 2-fido; akcenio minutirsimo,
ouato, compressiusctclo (ex Colla).
C. FERNANDEZIANUS
Colla, in l e m o n 3 d i Totino, XXXIX , 21 t,tab. 65 et in
Walpers, Ann. Bot. Syrl., 111, p. 667.

.

Pajas derechas, tiesas , de casi 18 pulpdas lisas , trigonas
inferiormente ,redondcadas superiormente? cstriadas. Hojas lineares , igualindose 5 la mitad de la paja estrisdas carenadas, escabrihculas en la carena y en 10s bortlcs. Umbela d e 4-5
radios, revcstida dc un invducro de 1 6 2 hojurlas, de las
cuales la mas larga sobrepasa tres 6 cuatro veccs la umbela.
Radios desigualcs, sdsiles 6 de dos pulcadas, llevando capitulas siibglobulosas, densas ,cuyo diimctro es de ccrca de nueve
lineas, y que cstin rodeadas en su base de u11 involucelo formado de 5 6 6 hojuelas lanceoladas agudas, muy corhs. Espigas 40-50 juntas, oval-oblongas, algo comprimidas, conteniendo de 15 2 20 florcs. Escamas pequeiias, oval-lanceoladas,
subc6ncavas, agudas, rojizns , p escsriosas p6lidas por 10s
bordes, 10 cual da la apariencia abigarrada 6 Ias espigas. Estigmas 2-fidos. Aquenio muy chiquito, ovalo, algo comprimido ,
glabro.
No conozco esta especie encontrada por Rertero en la isla de Juan Fernandet. Por la flgura de Colla sc re que algo tiene de la traxa del C. cegetus.
3. Cgpemea mucromrrlus.
C. gracilis, junci habitu, circiter pedalis; crtlmis tereliusetrlis, apice
trigonis, basimono-vel di-Phyllis, limbo brevi; spicis W O , scssilibus, fasciculato-congestis, nonnunqrram arcuafis; involucro srrbdipkyllo, phyllo
altero multo majors; rochi compressa; foveis exeacolis, lntioribtts quam
longis, basf squamancm decfdttarum pcrsistsnfe undiqrce marginatis;
squamis late ovatis, comavts, o btusis, mucronrilalis, nitidis. apice subtrin m i i s ; staminibus 3, filamentis superne biattricitlatis ;akpnio squamce
parallele compresso, plano-convexo , apicafo, sitbrofundo-ellipfico,cinereo-fuscescente,sqicama 113 brmiorc.
C. PUCRONATUS Rottb., le. Tar. p h l . , 19, t. 8 , fig. 4.
Konth, En.. I. 11, p. 17.

-
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Planta delgada, del aspect0 de un junco. Rizoma rastrero, cubierto de escamas encarnadas ,estriadas. Pajas delgadas, lisas, estriadas, redondeadas en la base, triangulares en el vt!rtice,
llerando en la base una 6 dos hojas con vaina l a r p , encarnadina,
de limbo corto, enderezado, jonciforme. Espigas 2-30,fasciculadns, oblongas, un poco comprimidas, algunas veces arqueadas, conteniendo de 15 d 30 flores. Inv6lucro du dos hojas, la
una muy corta 6 nula; la otra continuando el tallo, sobrepasa
la espiga. Raquis un poco comprimido en sentido contrario del
espiguero ,con hoyuelos cuadrildteros ,mas anchos que largos,
rodeados de un reborde forrnado por la base persislente de las
escamas. Escarnas oral-redondeadas, anclias, convexas, obtiisas, niucronuladas, 1-nerviadas 6 3-nerviadas superiormente,
pQliJasy lineoladas de encarnado sobre el dorso, algunas vcces
de un encaruado negro por 10s bordes, encorvdndosc reciprocamente por ellos. Estambres 3. Filamentos biauriculados superiorrnente. Anteras lineares, amarillas, de apkndice agudo.
Eslilo bilido. Aquenio comprimido perpendicularmen te al espiguero, mas convex0 , apiculado, eliptico-redondeado, luciente,
bruno-cenizo ,finamente puntuado, de un 1/3 mas corto que
Inescama.
,

PI?halla en la Serena, etc. (Gay).

4. Cp~pertm4nfIexws.

c.annilus, etespitosits, l-2-pollicaris; foliis culmtrm triangularem subCquantibus; spicis fasciculato-capilatis , stcboctofloris ; capitulis 1-3,
rubglobosis, eximie cupreofulvis, sessilibrts, vel radiis breuibus, inequalibus i n umbellam dcpauperatam dispositis; involucro 3-phyllo, loitgisrimo ;squamis 5-7-neruiis, argute carinatis, acuminato-aristatis,aristis
subuncinatis; sachi tenui; foveis duplo longioribus q m m latis, bast
rguamce opposite decurrentevix marginatis; stamine 1 ;akenio obovalooblongo , obtuso , apicato , minutissime punclulato, squama 112 breviore.

-

C. IIPFLEXUS Muehlenb. in WiTd., Herb., no 1402.
Kunth, En., t. 11, p. 22.
C. nNCINATI% Pursh, Flor., 1, 50.
c. PURSRII
R e m . et Sch., Syrt., 11,177.

-

-

Planta peqiiefia, ccspitosa, anual. Pajas fasciculadas , triangulares, lisas. Hojas glabras, lineares, largamenie envainantes,
igualhdose 6 las pajas. Umbela de 1-3radios cortos, desiguales, llevando cada uno en su v6rtice 10-14 espigas dispuestas en
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forma de capitula redondeada. Inv6lucro 3-810, muy largo. Espigas de 6-8flores, obliciiamente insertas en el raquis, escuarrosas-divaricadas en el vertice. Raquis delgado. Hoyuelos casi
planos, una vez mas largos que anchos, nluy poco alados por
la base decurrente de la escama opuesta. Escamas oblongas,
fuertemente 5-7 nerviadas, de carena aguda y verde, de un encarnado fulvio , largamente aristadas, con aristbs encorvadas,
unsinadas en estado seco. Ua solo estambre interno con el filamento acrecente y la antera oval-obtusa, amarilla. Ovario
oral-triangular. Estilo trifid0 en FU mitad superior. Aquenio
triangular, oboval, alargado , atenuado en la base, obtuso
spiculado en el vdrtice , finamente puntuado , igualdndose 6 la
mitad de la escama.
, En el lago de Aelileo (Bertero, H.
10s Estados-Unidos.

M. P.). Se halla tambien en Tejas p rn

5. Cvperrrs braoteosrrs.

c. 3-4-pednlis; culmo triquelro, 1cpui;umbetla 2 radiis valde intzqualibus comporita; inuolucto 4 4 - p h y l l o ; Phyllis lntis longissimisque, pendenlibus; umbellidis 5-12-radinfis, radiis brevibus, incequalibus, copitulor
dcnsos nureo- fulvos gerenlibus; spicis bracteis scariosis slipatis. 4 -i-floris, ovafo-abbreviatis, squama i nferiore scepissime sterili; ruchi spiculcc
confrarie compressa, ad sqrcamarum sedem alfe incisa et ideo sub/lexuosa; squamis ellipfico-elongatis, dorso curvatis, acufis, fulvis, trineraiis, punctulatis; slaminibus 3; slylo infra mcdiam pariem trifid0 ;
a k m i o elliprico-elongato, utrinque atfenuato, cinereo, punctulato, rquamam dimidiam cpquanfe.
C.

BRACTBOSUSKunze

in Pmpp., I11,17,

m88. in Eerb.

nerol.

Paja triquetra, lisa, estriada, robusta. Hojas faltando en el
ejemplar. Umhela compuesta de 4-8 umbclulas, las unas casi
sdsiles, las otras llevadas por radios de 2 d 3 pulgadas. Invdlucro general de 4-6hojuelas rnuy lnrgas, sobrepasando muchas
veces la umbela, anchas de 3 ti 5 lineas, cstriadas, lisas, escabras por 10s bordes, agudas. Umbelulas de radios desiguales,
lisas, triquetras, revestidas en la base de brricreas apudas escariosas, forniadas de 5 6 12 capitulas, Ias u n a s sCsiles, las otras
peduticuladas. Capiiulas muy densns, esfer6idales, contenieodo
6-20 espigas muy irregularmente aplomeradas. Espigas conteniendo de 4-7 flores, oval-acorladas, con la escama inferior las
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mas veces vacia. Raquis irregularmente cuadrilbtero, compnmido paralelamente a1 espiguilla, escotado profundamente paralainserciondela escama. Superficie plana, linear en lugar de hoyuelo.
Escamas elipticas, alargadas ,agudas, de un atnarillo dorado
(de carena algunas veces fuertemente encorvada y con frccuencia denticulada) ,finamente puntuadas, trinerviadas , de hordes
involutados en la madurez. Estambrcs 3. Anteras lineares. Ovario triangular; estilo trifido superiormentc. Aquenio clipticoalargado, atenuado en sus dos extremidades, cenizo, flnamente
puntuado, igualdndose a la mitad de la escama.
Talcahuano (Pacppig). Kunzc no ha deserito esta especie, que yo sepa. El
Cyperus virens Mich. difiere de clla por su estambrc linico, su aquenio
no atcnuado en el vertice, y el color verdc de sus escamas. '

6. C p f p e r t r s vc?flext88.
C. strictus, pedalis et ultra ;culmo apics trigono, Ecvi; foliis cutrno
brmioribus; capilulis densis, globosis, sanguineoltinctis, nunc soliiariis,
nunc 4-8, uno sessili, reliquis brevitcr pcdunedatis; inuolucro subtriph yllo, elongato; spicis arete coti ferlis, compressis ;rachi ad squamnrtcm
sedem incisa et ideo subflexuosa; fovea basi v i s excavala; sqrcamis ovatis, acutis, earinato-nauictclaribus, ttinerviis; akcenio clliptico, triangulari, mucronalo, cfnereo-fusco, opaco, squama 2 112 breuiore, tenuirtime punctulato.
C. REPLEXUS Vahl,

En., 11,299.

- Kunth, En., 11, 42,

n o 117.

Rizoma espeso , brevementc rastrero. Paja casi rcdondeada
en la base, triangular supcrior~iiente,lisa, glabra, surcada. Ilojas mas corks que las pajas , ticsas , planas, surcadns por dcbnjo, algunas veces escabras sobrc 10s bordes, anchas de 1 1/2
linea. Espigas muy aprehdas, dispuestas en capitolas, tan pronto
solitarias, tan pronto 4-8;iina sksil , las olras cortaniente pedunculadas ,globulosas. Inwlucro de 2-3 hojas rnuy alargadas.
Espigas oval-oblongas 6 liiieares-oblongas , muy comprimidas, 11-30 flores. Raquis cmprimido, escotado para la inscrcio2 de la escama , de hoyriclo poco aparcnte , no ig:oaldndose
al tercio de la escama. Escamas ovales, naviculares-carenadas,
agudas , de tres nerviosidades, verdes sobre la carena, de un
encarnado sanguine0 en 10s bordes ,algunas vcces verdes, sobretodo si son j6vcncs. Eslanibrc liiiico ,interno. Antera linear
arnnarilla, de apdndice corto ,agudo u obtuso. Aquenio cliptico,
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triangular, mucronado, de un bruno cenizo, opaco, sohrepasando un poco el tercio de la escarna, muy finamente punluado.
Chile (Gay), Juan Fernaridez (Bert., 1451). Llcva, con otras varias Cipericeas, el nombre vulgar dc Corhdcra.

7. Cpgperue cegetus.

C.2-4-peddis ;foNis culmum trigonum cequantibus vcl strperanfibtis;
umbella stcbsimplicc, composita vel decomposita, 8-12-radiata; involticro
G-S-pkyllo longissirno; copitrclis polystacliiis, stcbglobosis; spicis laticcolafo-linearibus, compressis, 20-40-Jloris; rachi compressa; fnveis rectangrtlari-elongatis, squamis fere fripln brevioribus; squamis ovatis, actilis,
rririeruiis, areolalis , biridibus vel lufcscentibus; sfamine 1 ; akanio
obovato , punctulato , nitido, fusco , triquetro , mucronato , squamc
1/2 aquante.
Var. p compacta, humitior , spicis compacfioribus et breuforibus,
'1-15-jloris.

c. VECETCS Wild, sp. I , 283 et Herb., n o 134S! - Krinth,

et Herb.

En., 11, p. 4 0 , n o 109

- C. OcnnocEwALm Stendel, mss. ex specim. Bederoano.

Vulgnrmcntc Cotfadera.

Rizonia p e s o . Paja robusta, triangular, lisa, cstriada , Q
reces escabrn por arriba, dc 2 6 4 ])ids de alto. Mojas carcnadas, escabras en 10s hordcs, cstriadas, mias corlns 6 mas largas que e l tallo y de 2 ti 3 lin. de ancho. Grnbcla ccmpiiesla 6
descompuesta, de 5 ti 12 radios;capitulas subglobosas, compcstas de muchas espigas , con 6-7 hojuelas en cl inv6lucro ,muy
largas y hojosas. Espigas cornprimidas, lanceolado-lineares, de
20-40 flows, no irnbricadas 6 muy poco. Raqriis niuy comprimido :hojuelas alargadas , 3 112 veces mas largas que anchas,
an tanto huecas por abajo ,apenas marginadas por la base decurrente de la escama superior. Escamas ovales, agudns, trinerviosas ,carenadas-naviculares, Rrcoladas, amanllentas ,verdes
6 parduscas, rnarcadas de puntos 6 lineas ro.jos sobretodo por
el interior, ti veces cscabros sobrc In carcna. Un solo estambre.
Antera linear, amarilla, con el aphdice agudo. Aquenio ohoval,
un tanto adelgazado en la base, triqrietro , con Ins caras ahiiecadas, muy flnanicnte puntuado, pardo, lustroso, la mitad mas
corto que la escama, con u n mucron variable.
De Valparniso QIcycn). &anta Rosa (Pccpp.), Smtiago, etc. (Gay), isla de
Juan Fernandez (Bert.). La rariedad p de Santiago (Gay).Elcomun de Chile
la apcllida Cortadcra, nombro quc sc da tamhicn i otras varias Ciperhas.
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S. Cjypemrs a r l i c u l a t r r s .
C. crilmo t e t e f i, sepiis fransuetsim interstincto, aphyllo, aaginato;
umbella mulliradiata ;umleIItrlis solifariis aut ternis, subdecastnchyis:
inuolrccro t r i p h y l l o , breuissimo; spicis ltnearibus, elongalis ; squamis
ouato lanceolatis, obtusis, cotivexo.navicularibris ;staminibus 3 ;akenio
trigono, prcnctato-scabro, fusco, squama triplo breviore (ex Kunth).
C. ARTICIJLATCS L.- Kunlh in €B.,
I. Now. gencr.,I, p.

202.-

Konlh, Cyp., p. 43.

Pajas enderezadas (3-4 pids) redondeadas, gruesas como una
pluma de ganso, subtrigonas en el \'&he, nudosas-articuladas,
provistas de vainas en su base. Umbela terminal, compuesta,
multiradiada. Radios 8-10, dcsigaales. Umbhlulas solitarias, geminadas 6 ternadas, de 9 IO espigas. Espigas lineares, agudas,
sckiles, niultiflores. Inrducro 3-filo, de foliolas '!anceoladas,
acominadas, glabras, desiguales, la mas larga de 1!2 pulg.
Involucelos de dos foliolas escuamiformes , subuladas, cortas.
Vainas cortas, como triincadas , parduscas. Escamas ovallnnceoladas ,obtusas, carenadas, eslriadas, glabras, blanquizc:is 6 mas 6 nicnos rojw. Aquenio ohlongo, obtusihsculo, triangular, brillante, bruno , puntuado, escabro , igualiudose a1
tercio de la escama.
Chiloe (Presl., Reliq. Hawk.). No he visto yo mismo ejemplar alguno de
Chile.
9. Cwperrrs Irelrrs.

C.excelstis, elegans, 3-&pedalis; culmo triangular;, glabro, basi fo[into.

foliis planis, margine scabris longiore; umbella d-g-radiata,

radiis apice subramotis, ibiqiie polystachyis; inoolucro sub 5-phyllo,

umbella 2-plo 3-ploue Iongiore; spicis compressis, i-g-fioris ;squamis
remotiusculis, 5-i-neruiis, orato-cllipticis, sic6 apice obtrtso mucronulatis; akenio oblongo-ellipt ico, subayicato, lete castanso ,s q w m a 112 breviore (ex Kunth).

-

c. LOETUP Pres!., i n Relig. H c ~ n c k . ,I . li?. Kunlh, Cvper.,'p. 78, certe non
CorosssvlCH b 1 O M EYIDESSE Nees ab Esenb., i n Linnea, IS,283 !

Planta elerada, eleganfe. Paja triangular, glabra, hnjada e n
su base, alta de 3-4 pit%. Hojas planas, iiesas, escabras sobre
10s bnrdes, mas cortas que la paja. Umbela sub-compuesta ,
de 4 - 9 radios, el mas largo de 10s cuales de 3 1/2 pulg., y
algo ramcsos en el v6rtice. Inv6lucro de cerca de cinco hojas ,
sobrepasando la umbela. Espigas sksiles, extendidas, lanceoladas, comprimidas, de 7-9flores , largas de cerca de 4 lin.
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-

Escamas un poco lejanas m a s de otras, oval elipticas ,
carenadas naviculares , obtusas, mucronadas, de 5-7 nerviosidades salientes, lineoladas de ferru~inoso,y a1 costado
amarillentas. Estambres 3. Anteras lineares. hqueriio oblongoeliptico, sub-apiculado , triangular, brillante , castaho, finamente puntuado ,igualando la niitad de la escania.

-

Chile (Lesson, 1825, i n Herb. Kunfh!).

10. Cwperws Pmpplgldd.
C. pusillus, 1-2-pollicaris ; foliis culmum superantibus ; umbella
pauciradiata ; radiis brevissimis , polystnchyis ; iuvolucro elongato;
spicis linearibus, sub &/loris; rachi articulata; articulis in maturitafe
sejrcnclis, excavafo-alatis,Iinearibus; squamis fcre articulorum longitudine, oblongis, apice Tofundatis, mrccronatis, sub 7-neroiis ;akenio
fere squamtz longifuditie, trigono , lineari, mucronato, castaneo, nitiditlo.
c. P@PPlGII Kunth, En., 11, p. 90,
in Pcappig, Coll. chil., I I , 1 0 .

no 235 (lS37).

- MARISCCS

CASTANEUS

Konre

Pajas cespitosas, acortadas ,3-angulares , de 113 6 2 pulg. ,
revestidas de hojas en la base. Hnjas sobrcpasando de mucho
el tallo, anchas de una linea ,planas, lineares, estriadas, escabras sobre 10s bordes y blandas. Urnbela formada de un corto
n6mero de radios fasciculados nglomerados ; radios cortos,
cada uno con varias espigas. Indlucro de 3-4 hojas, sobrepasando mucho la umbela. Espigas lineares, un poco comprimidas, flexuosas, conteniendo de 4 5 6 ilores. Raquis articulado,
de arliculos separdndose 10s iinos de 10s otros en la mndurez.
Cada articulo es twuoo, membranoso, alado, rcdondeado de un
lado, profundamentc ahuccado dcl olro para rccibir el frulo.
Escamas muy lejanas w a s de otra.;, acompatiando 10s articulos
en su caida y sohrepasdndolos on poco; son oral-clipticas, redondeadas $11 cl v&ticc, niucronadas , carenadas
dc como siete nerviosidades verdes, ltneolndas de encarnado
sohre el dorso y hinlinas sobre 10s bordes. Estambres 3 ,
de filamcntos muy largos. Anteras m u y pequcfias, amarillas,
ovales, de a p h d i c e obtuso. Estilo p~oTundameotetrificlo largarnentc exserto. iiquenio recibido en la incavacion de cada
articulo, sobrepasdndolo de poco , linear, trigono, recto 6 un
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poco arqueado, mucronado, muy finamente puntuado, de color
castafio.
Rio Colorado (Pacpp., H. Berol.). Provincia de Colchagua, Cahuil, marzo
1831 (Cl. Gay).

Ademas de las diez especies de Cipero que ncabamos de describir ,Presle,
cn sus Reliquirc Mienkmie, menciona otras dos que proviencn del viajc de
IIienke y que mira, pero con mucha duda, como originarias dc Chile 6 del
Perk Darcmos aqui sus diagnosis.
C. CIMICISUS Pr., Reliq. Hmzck., t. I, p. GG, ciclmo triptcetro, I-2-pedali;
foliis planis ciilmo breuioribtrs; involucro triphyllo, spictclas excedente ;
spiculis lanceolatis, aggregatis; glumis ouatis, 1-nerviis, obtusis; caryepside ovato-lanceolata, compressa, apicitlata , rugoso-tuberculata.
C. ADUSTUS Pr., 1. c., p. 67, culmo t r i p e t r o , pedali longioreve; foliis
planis, glaberriniis, culmo brevioribtts; involucro diphyllo, spiculas excedcnte; spiculis aggregatir, lanceolatis; glumis oeatfs, obtusis, I-nerviis; caryopside oblonga, marginata.

TRIBU 11. - CIRPEAS.
Espigas jeneralmente moltiflores . Escamas imbricadas por todas
partes , igaales, may pocas de las inferiores vactas. Flores hermafroditas. Perigonio nnlo. 6 en su lngar seis sedas, raravez mas 6
menos, hipoginas, capilares , algunss veces cornprimidas, lineares.
Estilo algunas veces hinchado-bulboso en SP base. Aquenio mucronado 6 terminado en on pic0 que es la base persiatente del estilo.

XI. ELEQCAEIS. - BELEOCHABIS.
Spica? multi-, rariux pclrtciporcr. Sqicctmm rtndiqtie irnbricntcc ,
conformes, paucissiina? inferiorurn vactca!. Seta! h ypogyna? s e x ,
interdim plirres vel partciorcs , sa?pissime retrorsuin hispida, ,
rarissima! null@. Stamina i r i a , r a r i i u pauciora. Stylus i r i - , mrius bitidus, basi dilalatcis. Aliumium triangulare vel lenliculare, basi styli discreln persistente, srcberosa vel carlilaginea

,

coronaturn.
ELEOCIIARIS
R. Br., Prodr., p. 224.
Relib., Consp., no 1118.

- Kunth, Cyper., p. 139. - RBLEOCIIARI

Plantas con rizomas cespitosos 6 rastreros y pajas
angulosas 6 redondas, provistas de vainas solo en la
base. Espigas raravez en pequeiia cantidad. Tres estambres, rara vez menos. Estilo de tres divisiones, raramente de dos, dilatado B la base. Aquenio triangular 6
lcnticular , coronado por la base del estilo persistente ,
subcrmo 6 cartilagineo.

CIPERACEAS.

1712

Las especies de este ghero se encuentran en casi todas las regiones del globo. Su nombrc est6 cornpuesto de dos palabras griegas que
quieren decir gracia de 10s cenagales ; por este rnotivo se ha de escribir Heleocharis y no Eleocharis.
I. ~IeleoclirrrispnrZrrntrie.
H. repens; ciclmis tcrc?iusmilis,slriatis , basi vnginatis, pedalibtcs et
oblongo-lanceolata, acutata; squamis ovato-oblongis, aciitirtsculis, subcarinatis, 1-nerviis, sanguineis, dorso viridibtts, lateribrrs
hyalinis; stylo longissimo, ad niedirtm bifido; akoxio oboaato-pyriformi,
turgide biconvexo, nitido, lutescente vel frcscescente, puncticlato, tubercrdo abbreviato, subcordato terminato.
irltrn; spica

8. PALOSIRIS

R. Br., Prodr., 224 in adn.

Rizomas rastreros. Pajas numerosas , lisas , redondendasestriadas 6 redondeadas-angulosas , surcadas , rcvestidas de
2-3 vainas en la base, la inferior de un encarnado violado,
cscariosa y truncada , laccrada cn el vdrlice ; la superior estriada, oblicuamente truncada. Espiga ohlonga-lanccolada ,de 3 6
6 lineas de largo. Escama inferior arichamentc oval, obtusa,
no abrazando toda la espiga , estriada sohre la carena vcrdc.
Escanias oval -oblongas , obtusihculas , apenas carcnadas, de un encarnado sanguineo, hialinas sobrc 10s bordcs,
I-nerviadas, de nerviosidades dorsales vcrdcs, desvanecidndosc
h t e s del vdrtice. Cicatrices (le ]as cscanias dispuestas en
cinco filas lonjitudinales [ cs csto constante? ) Estambres 3. Anteras (marchitas) linenres, mucronatlas, de celtlillils
diversamente divergentes 6 18 base. Sedas 4 , apenas cscabraa
de arriba 6 bajo, mas cortas 6 mas largas que el aquenio. Estilo plano , bifido superiormcntc con divisioncs niuy Iargas ,
dilntado y cubierto de papillas cstisma'ticas debajo de la horquilladura, bulboso-hinchado cn SQ hnsc. .\qucnin ohoval ,
piriformo, igualindose apcnns Q la milad dc la cscnmn , hiconvex0 y nias hinchado anteriormcllte ,t)runo, brillantca , nluy
finamente puntuado en la madurcz; autcs dc la madurcz amarillo , brillante, muy ligeramente mamoso. TubCrculo c6nico
2 1/2 mas corto que el aquenio, hruno primero, palido eriscguida.
Se halla en 10s lugares hiuncdes de Vnldivia.
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2. Releocharib macrrlosa.
€
repens,
I
. 2-4-poRicaris; culmis ccespitosis, sulcato-angulatis, aphyllis, basi vapinatis: spica solitaria, ovato-acuta, multiflora; squamis
ovato-eltipticis ,obtusis, apicem versus sribcarinafis,sfriatis, eastancopurpureis, apice margineque albidis, 1-nerviis, ncrvo viridi sub apics
evanescenle ; stylo bifido; akenio subrotrrndo, lenticulari, punclulato
atro-purpureo, nitido, tuberctilo minimo, abbreoialo, conico lerminate.

,

-

-

R. MACULOsA Br., Prodr., 224. Kunlh, En., 11, p. 146 e t Herb.! H. ARCUATA
Kunre in Pappig, coll. Chili, 11, no 11. Fi. o c B n E A T A var. MINOR Nces,in Herb.
YACULOSUS
Vahl., En., 11, 247.
Bed. SCIRPUS

-

-

Rizomas rastreros, filiformes. Pajas filiformes , aAlas, lisas ,
sorcadas-angulosas, rerestidas en la base de una 6 dos vainas,
lisas , estriadas I larganiente escariosas en 'el v4rtice. E s p i p
solitaria, oval, pantiaguda, terminal, bonteniendo d e 10 rl
25 flores, con escama inferior obtusa, oval-redondeada, c6ncava, de u n purpureo negro, con nerviosidad dorsal verde. LRS
otras oval-obtusas, c6ncavas, un poco carenadas en el rdrtice, de un purpureo negro, con nerriosidad dorsal verde superiormente , blancas-escariosas en 10s bordes, cubiertas de
estrias finas y divergentes. Estambres 3. Anteras lineares.
Sedas en nlimero de sicte, sobrepasando el aquenio, amarillentas, escabras de arriba 6 bajo. Aquenio casi circular, lenticular, luciente, de un purpureo negro , fioamente foveolado,
puntuado ,convexo por el lado del cje, convex0 y obtusamente
anguloso exteriormente. Tubdrculo muy diminuto , pardusco,
acortado , c6nico.
En las cienegas de Talcahuano (Pmpp., Herb., Berol.).

3. ReleocfrnrJs costtrZrrtrr.
(Atlas bothico. - Fanerogamia, 16m. 71 , fig. 2.)
If. pusilla, repens, 1-2-pollicaris; culmis Fliformibus, qrradrangtclaribus, Icevibus, stricris, basi vaginatis; spica paitciflora , ouata, squama
inferiore v ix sesquilort g iore ;sq rcamis ovatis, o bt us is, mut icis, con ca v is,
l-nervi;s, vel inferiorc! obsolete 3-ncrvia, dorso viridibus , lateribus
hyalinis; staminibus 3; antheris breviter linearibus , acute mucronatzs;
akuwio ohovato-oblongo , longifudinaliler costato, transverse striatulo,
teretiusculo, pallido, Iuberculo minrmo conico coronato.
H. COSTWIATA Nees ab Esenb. et Meyen, i n Linncea ,IX,29.1 e l Knnth, Rerb.
Berol.! 8. RADICANS Kunlb, Herb.! nondescript. En plant.!
CaarocrpEnns
COSTULATUS Nees et Meyen, Acf. nul. Cur., XIX, suppl., 11, p. 96.

-

-
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Rizoma rastrero, filiforme, tieso. Pajas acercadas, cuadrangulares, h a s , envainadoras y glaucas 6 la base, la vaina color de
sangre, con la punh escariosa y truncada. Tres :i cinco flores
en la espiga, ovadas, de linea de largo, y apenas una vez y
media mas largas que la escama inferior. Escamas ovrrdas , obtusas, rri~hicas,cdncavas, verdes en el dorso, uninerviosas ,
hialinas en la punla y en el mdrjen, pdlidas, B veces manchadas de rojo, la inferior pequefia , obtusa, de tres nerviosidades. Tres sedas escabrosas a1 enves, mas cortas que el
aquenio. Tres estarnbres, con las anteras cortas, lineares, terminadas por un mucron agudo y apenas apendiculadas en la
base. Estilo grueso en la base, profundnrnente triad0 y adornado en sus divisiunes con pelos estigmdicos pluricelulures.
Aquenio obovado-oblongo, obtusarnente trigono, recorrido de
15 costas en su largo, tmnsversalmente estriado, pGlido, terminado por un pequetio Lubdrculo, chico, redondo-inllejo B la base.
Se halla en las bajas cordilleras de Santiago, Rancagua, San Fernando, etc.
(Gay), B laorilla del rio Tinguiririca (Jiey., Herb., Berol.).

EapIicacion de la ldmina.
Lam. I t , fig. 2a Espiguilla. zb Eshmbre. zc Aquenio , aumentado 32 vecer.

-

-

4. Neleocltsris 8 t d m t w l a .
(Atlas bollnico.

-Fanerogamia,

Ilm.

?I

.f.

,fig. 3.)

H.repens; culmis ereciis, flaccidis, 3-8-pollicaribus, filiformibus, quadrangtilaribus, lawibus, basi vaginatis, aphyllis; spica pluriflora ,lanceoloto-clotigata , sgirama in fcriore plus drcplo longiore ;sgrtumis ovatis,
concavis, obtusiusciclis, mutieis, 1-nerciis, nerco ante apicem ecanescente, dorso viridibrts, laten'bus sanguineis ; inferiore fertili, trinervia ;
tetis 3 t.. 4 ; staminibus 3; anthcris linearibtcs, elongalis, oblrcse mucronatis; akenio elliptico, longitudinalitcr costato, transverse striaticlo,
fereliusculo,pallido, tuberculo conico paraulo coronato.
Rizoma rastrero. Pajas filiformcs, largas de ,3 6 8 putgadas, cuadrangulares, lisas, revestidas de 1-2 vainas en la
base, glaucas. Vainas blanquizcas ,teiiidas de cncarnado, escariosas y oblicuaniente truncadas en el vbrtice. Espiga pluriflor ,
conteniendo de 5 B 15 flores, alargada, puntiaguda, sobrepasaudo dos veces la longimd de la escama inferior 6 menos
que avorte, larga de 1 1/2 linea B 3 1/2 lineas. Escanias ovales,
obtusiusculas , muticas, c6ncavas , con una sola nerviosidad
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que no alcanza d la punta, sohre el dorso anchamente vcrdo ,
de un encarnado sangiiineo sobre 10s hordes j la inferior obtusa, fkrtil , trinerriatla, con frecuencia verdosa. Sedas 3 6
4 , igualando cl aquenio. Estambres 3. Antcras lineares, amnrillas, breve y obtusamente mucronadas, apenas apendiculadns
en si1 base. Estilo hinchado en si1 base, y angostado por dcbajo de la hinchazon, trifid0 hasta su medio. Aqucnio eliplico,
obscuramente trigono , provisto de costas longitudinales y clc
cstrias transversales , pdlido ,terminado por un tubdrculo bastante diminuto y c6nico.
Esta especie dinere de la que antecede por su traza y su blandura; sus
espigas son mucho mayores, rojas, casi lineares; 10s aquenios elipticos, una
vez y media mas largos, el estilo es miiy largo, escotado hash su mitad;
las anteras son lineares-alargadas, el doblc mas largas. Se cria en 10s lugares
hlimedos de Santiago, a la dehesa. en San Fernando, etc.
Eiplicacion de la ldmina.

Lam. ?i,@g.3.-3a Espiguilla.-33b Estambre.-3c Aquenio aumentado 32 veces.

5. Efeleochmrds pachvcarprr. .f.

H. repens; culmis filiformibus, erectis, gracilibus, gtiadrangularibtis,
3-lO-pollicatibus; spica sublaterali, multiflora, ovaia, obtusa, squama
inferiore ouato-acula ,bracieeformi ,basi circumdata; squamis ( J V a t i S ,
subcarinatis, laxis, 1-tiemiis, neruo viridi ante apicem evancscente,
atro-sanguineis, margine apiceque scan'oso-albidis ;stylo non usque ad
medium trifido, partitionibus crassis; akenio trigono, crasso, lutesccnte,
obooato-rotundato , apice truncato, l e v i , vel ienuissime areolato , faciebicsconuexis, angulis obtusis, proeminentibus; tuberculo mmimo,conico,
depresso, akcenio fere laiiore.

,

Rizoma brevemente rastrero espeso ,terminado por un fasciculo de pajas. Estas delgadas , filiformes, enderezadas , cuadrangulares, rectas 6 inflejas, no llevando mas que vainas.
Vainas de 4 Q 16 lineas ,lisas, cuadrildteras ,de un encarnado
sangiiineo en su base, oblicuamente truncadas cn el vdrticc.
Espiga sub-lateral, multiflor, oval, obtusa , de 1 112 B
3 lineas de largo ,formada de 4 ti 12 flores, cercacla en su base
por una bdctea oval-aguda. Escamas ovales, sub-carenadas,
flojas , con una sola nerviosidad verde desapareciendo dntes
del vkrtice, de un plirpura negro, blancas escariosas en el vdrtice
y en 10s bordes. Ovario triangular. Estilo largo, 3-fid0, con
divisiones no alcanzando 6 su medio, de base cbnica. Estam-
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bres 3. Anteras lineares, apiculadas. Sedas de 4 6 6 , hispidas
de arriba Q bajo , igialando 6 sobrepasando el ovario. Aquenio
trigono, espeso, amarillento , ob6valo-ensanchado, truncado
en el vdrtice, lis0 6 finamente areolado, de Qngulos obtusos y
prominen tes , de faces convcxas. Tubdrculo triangular, muy
grande, c6nico-deprimido , cenizo , igualando i lo menos la
longitud del aquenio.
Esta planta es perfectamente distinta de sus congCneres por la forma do
su fruto. Se aproximaria un poco tal vez por estc mricter del Illel. chcetaria,
pero en esta el aquenio estl profundamente cancelado. La he visto en el
herbario de Berlin traida del sur de Chile por el sefior Cliamisso y por el
seiior Philippi.

6. Releoclrrrrls melanocephata.
(Atlas botinic0.- Fanerogamia , lam.

71

t

,fig. I.)

H . pusilla, pulchella ,repens; culmis Fliformibus, l-2-pollican'bus,
strictis, scepe curvatis, aplryllis, vaginis 1 v . 2 purpureis basi prceditir;
spica atropurpurea, solitaria ,ebracteata, ovato-acrrta , 3-7-pora; s p a mis ovato-obtusis ,concavo-carinatis, I-neruiis ,nervo viridi ante apicem evanescenlc , atro-purpureis, margine nonnunquum h yalinis ;
setis 3-4, a k m i o brcvioribus; staminibus 3 ; antheris lineari-elongafis,
obtuse appendiculatis; stylo npice tantum breviter trifid0 , divisionibus
crassis; akenio sqrcam dimidircm ceqrcante, triangulari ,obovato-elliprico, cinereo-olivaceo ,tenuissime punctulato; tuberculo conico.

Rizoma rastrero, cubicrto de escamas negras, resto de
vainas destruidas y emitiendo de distancia en distancia fasciculos de pajas. Pajas filiformes , tiesas, 6 veces encorvadas,
de 113 ci 2 pulg., surcadas, angulosas, h a s , revestidas en s u
base de 1 6 2 vainas estriadas, oblicuamente truncadas en el
v6rtice ,purplireas en la base, de un verde amarillo cn el vdrtice. Espigas solitarias, sin brricteas, &alas, de 3-7 flores,
lsrgas de 1 A 1/2 lin. ;escama inferior igualando la mitad de
la espiga poco mas 6 menos. Escamas ovalcs-obtusas, c6ncavas-carenadas, con una nerviosidad verde desapareciendo
intes del v6rtice, cubiertas de finas estrias corvas-divergentes,
de un p6rpura negro cargado ,9 de bordes algunas veces escariosos. Sedas 3-4, hispidas de arriba 6 bajo, sobrepasando el
ovario. Estambres 3. Filamentos un poco dilatados de cada lado
a1 vdrtice. Anteras lineares, amarillas, revestidas supcriormentc
do un apdndice obtuso. Ovario 3-angular. Estilo trifid0 hash su
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tercio superior, con divisiones espesas, hinchadas, tuberculosas
en su base. Aquenio igualando la mitad de la escama, oboval,
triangular , de dngulo extern0 obtuso , cenizo-olivado, muy
flnamente puntuado. Tuberculo cbnico, con la base igualando
la mitad de la anchura del aquenio.
Enlos sitios hdmedos de las cordilleras de Coquirnbo B una altura de GOO0 p.
sobre el nivel del mar.

Esplicacion de la ldmina.
Ldm. 7 1 , fig. la Espigui1la.- rb &lambre.- i e Aquenio aumenlado de 21 Yece¶.
id Puntuacion del aquenio mas aumenlado Lodavia.

-

111. MALACOCHBTE.

- MALACOCHAETE.

Spica? multiflora?. Squama? rrndique irnbricafa?,conformes ,fertiles, paucissima? inferiorum cacrta?. Stamina sex; e quibtts tria
aniica fanturn sunt ferfilia, fria autem postica abortiva, anfheris
desrituta, filamentoriina instar linearia, plana, mollia, p u besceniia.
Seta? ut in Scirpo nulla?.Slyltis compressus, bifidrcs, deciduus, basi
iuberculo parvo insidens. AIicEniunt lenliculare, compressum.

-

MALACOCRPTENees ab Esenb. i n Linn., IX,3, p. 292,
SClRPl sp.

no 34,

character emendat.

L.

Plantas elevadas, de rizoma rastrero, con pajas triangulares 6 redondeadas, desnudas, provistas en PU base
de vainas que algunas veces se terminan por un limbo
corto. Inflorescencia en forma de umbela, compuesta
de radios desiguales. InvGlucro comun formado de una
sola brkctea , tiesa , envainante, pareciendo continuar
la paja. Espiga multiflor. Escamas irnbricadas por todas
partes, conformes , muy pocas de las inferiores vacias.
Seis estambres, solo 10s tres anteriores fertiles y 10s
demas abortaclos. Ningunas sedas. Estilo comprimido ,
bifido , caedizo , sentado sobre un pequeiio tubkrculo.
Aquenio lenticular , comprimido.
Estas plantas crecen en las ciknagas.

3. Ndacoclrrete riparia.
(Atlas bolhico.

M. rtricta, 2-3-pedalis;

- Fanerogamia ,16m.

71,

fig. 4.)

culmis rigidis, nudis, basi vaginatir ,IEvi-

bur, tzlangularibus; urnbellis cornpositis; radiis a1ii.s brevisrimis, alii8
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t 112 poll. longis, ramosis; involucro 1-foliato, subulato, stricto ;spieis
ovatis, multifloris; squamis ovatis, concavo-ca*inatis, 1-nerviis, TCCUrvato-mucronalis; filamentis 3 ,posticis, planis, linearibus, ferrtqlincis,
ciliato-plumosis; staminibtcs 3 , anticis; antheris linearibus; stylo longissimo, fere usque ad medium fisso ;akenio obovato-rotundato, apicato,
nitido, fusco-olivaeeo, h i m plano, inde obtusangiilo.

If. RIPARIA Nees et Meyen, in Linncea, IX , 2 9 2 ex specim. auct. in Herb. Bero1.f
R I P A I I U S PreSl., in Reliq. IIcenek., I , 193.
hunch, En., 11, 1GG.
Sc. L A x w L o n u s Schrader in Sclicd. ELYTr.OSPBr.IuP CALIFOR~PICUMC . A. Meyer,
Cyper. n o m , 7, tab. 2.- HYMEnoCnRTE RIPARIA Nees et Meyen, in Act. nat. Cur.,
XIX,soppl. 11, p. 90.

-ScinrUS

-

-

-

Paja provista de vainas sin limbos e11 su base, ancha de
2 lincas , triangular, lisn , finaniente cstriada, glauca. Inflorescencia en umbela coiiipuesta, de 1 1/2 pulgada 6 2 , de
5-8 radios desiguales, 10s unos mu! cortw, 10s otros dos
6 tres veces ramificados. I3rBctcas 3, espatiformes carenadas,
estriadas ,escariosas sobre 10s bordes. Inr6lucro coinpuesto
de una sola hoja carenada, triangular, mas corta que la inflorescencia, subulada , picank Espiqas ovnles, largas de 2
B 2 1/2 h i . Escamas inferiorcs 1-2 vacias, las otras anchamente
ovales, c6ncavas, carenadas, 1-nerviadas, obtusas 6 un poco
emarginadas, rnucronadas de rnucron con frecuencia un poco
encorvado, mem branosas, estriadas de encarnado, escariosashialinas en 10s bordes. Filamentos 3 (raramcnte 2 ) , todos
situados 4 la parte del cjc ,ferruginosos, planos, lineares, pestaiiados-plumosos en 10s bordcs , de pestnilas rectas. Eshrnhrcs 3 , todos situados 6 la parte opuesta a1 eje. Filamentos
planos , no auriculados, acrescentes. Anteras amarillas ,
lineares , de aphdice oval, cspinoso-denticulado. Ovario
oval 6 alarsado, revestido en el vdrtice de un tub6rculo redondeado. Estilo plano, muy largo, bindo casi hasta el rnedio, con
divisiones pestafiadas. Aquenio plnno in tcriornicnte ,convexoanguloso extcriornicntc , muy liso, hrillanre, de un olivado
cargado, ohova!-redondeado , apiculado.
Plnntaconocida con el nombrc deEstoquilla y de Tagua-tagua (Bert., 613),
Melipih (Meyen), Ranmga (Herb. Deless.).
Bxplicacion de la ldmina.
Ldm. il ,lig. 4a Escama. 4b Aqucnio con 10s tres fllamentos persistenks d e
10s estambres f6rtiIes.- 4c Aquenio vislo por la faz posterior con 10s tres Iilamentos
estiriles y aumentado diez veces. 4d Pistilo, eslambres Mrtiles y aborlados.
4e Diagrama de la flor.
I . ROT~NICA.
12

-

-

-
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Iv. CIRPO. - S C ~ P U S .
SpicE multi-, rarius pnuciporce. Squama! undique imbricatce
conformes, paucissimce inferiorurn vacuce. Seta! hypogynce sex,
rarius pauciores , lzim retrorsum spinuloso-hispidce , turn longisaim@ et ltcves, turn antrorsum hispidce, turn etiam plumoscs.
Stamina 3 , rarissimi. pauciora. Stylus tri-) rariris bifidua.
Akmium compressurn vel triangulare , obtusuin , vel sa!pe 6asi
stylipersistente mucronatum (Knnth cyperogr., 157).
SCIRPUS
L. Cen., n e 67 (erclus. spec.).
Cyperogr., p. l j i .

- R. Brown ,Prod?.,

p. 223.

- Konth,

Plantas de rizoma cespitoso 6 rastrero, de pajas provistas de hojas planas, canaliculadas-lineares , 6 set&ceas, 6 solamente con vainas sin limbos. Espigas casi
siempre multiflores , solitarias , geminadas, 6 reunidas
en cabeza, 6 cn umbelas inas 6 menos complexas. Inv6lucro reducido A una br!tctea 6 compuesta de muchas
foliolas. Escamas imbricadas por todas partes ,conformes, pocas de 1a.s inferiores vacias. Sedas hip6ginas , en
nGmero de seis, raravez iiienos espinulosas-hispidas a1
reves, 6 muy largas y lisas, 6 hispidas por delnntc,
y 5, veces pluinosas. Tres estambres, raravez menos.
Estilo de dos divisiones, rarainente de tres. Aquenio
comprimiclo 6 triangular, obtaso , 6 con frecuencia
mucronado, resultando de la base del estilo que persiste.
Plantas dispersas en 10s Ingares hrimcdos de todo el globo.

I . 8cdrptrs twpcr.
S. glauciu, pedalis et ultra; culmis rigidis, foliatis, apicc scaberrimiss t r i a n p t a r i b w ;foliis culmo breuioribus, rigidis, carinato-planis,

scaberrintis ;umbella comporita vel dccomposita , radiis incFqualibris;
involucro 4-3-phy110; spicis sessilibus, fasciculato-congestis, fcrrugineofuscis ;squamis ovato-oblongis i-nerviis, nervo viridi excurrentc mucronatis, ferrugineis ; aniheris linearibtis appcndice obtusa: setis 6 ;
akixnio (omnino maturo) Zriangulari, clliptico-rotundafo ,mucronato,
einereo, ptinctutato.
)

)

)

S. ASPER Presl., Reliq. Rmnck. ,I ,
coll. Chili, I,23.

194.

- CRRTOSPORALAXA Kunze in Pmpp.,
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Rizoma espeso,, cubierto de escamas ferruginosas. Pajas
tiesas , enderezadas , triangulares, lisas inferiormente ,
muy escabras superiormente , guarnecidas en s u parte inferior
de muchas hojas. Vainas escariosas , ferruginosas, y rasglndose f6cilmente en su parte interna. Hojas glaucas, carenadas,
estriadns por debajo , escabras sobre la carena J 10s bordes,
encorvadas-divaricadas , mas cortas que el tallo. Invducro
coinpuesto de 2-3 foliolas desiguales, setaceas , por lo demas
semejantes 6 las hojas, y sobrepasando la inflorescencia. Radios
de la umbcla 4-12 , algunas veces muy cortos , algunos alcanzando 4 pulgadas, ramificados , con clivisiones llevando en su
verlice 2 5 espigas aglomeradas , sksiles, ovales-alargadas ,
brunas-f'erruginosas. Escamas ovales-oblonsas , c6ncavas1
I-nerviadas , estriatuladas , brunas-ferruginosas sobrc 10s
bordes ,de carena verde, mucronadas; mucrones algo divergentes, bastmtc cortos. Estnmbres 3. Filamentos planos. Anteras lineares, amarillas, de ap6ndice obtuso. Sedas 6 , cspinnlosas de arriba abajo. Estilo trifid0 hasla el tercio 6 el mcdio.
Divisiones cilindricas con papillas estigmdticamente muy marcadas. hquenio triangular, eliptico-retlondendo , mucronado ,
blanquizco mles de la madurez, cenizo en la madurez, finamanic puntuado.
De Santiago, Copiapo (Gay), Quillota (Bertero).
2. Scbrptss glrrrretss.
S. glaucus, pcdalis et ultra; cutmis rigidis, crectis, foliatis, npice
tantzcm scabris, triangularibus; foliis carhiato-planis, scaberriinis;
umbella composila vel decomposito , incoliicro 3-4-phyllo plerumque
longiore; inaolrcccllis scariosis; spicis plerumque in npice rodiotum
pedunculatis, elongatis, pnllide fertrrgitteis; squamis lanccolatis. l-nerv i i s , recuruato-mzrctonnlis, neruo viridi; antheris lincaribus i n appendicem acutam attenrcatis ;sctis 6; aka?nioobovato-trigono, longc mucronato, (omnino maturo) albido.
S. CLAUCUS Nees ab Esenb.

,

et Meyen, in Linma I X , 2 9 3 .

Rizoma espeso. Pajas tiesas, enderezadas , triangdarcs ,
hojadas , escabras superiormeute. Hojas iIpCn3S mas cortas
que el t ~ l l o ,glaucas, planas, carcnatlas, escabras subrc! la
carena y 10s bordes. Inv6lucro formado de 2 folio!as dcsipnles,
lineares, mas cortas que la inflorescencia. Radios de la inflo-
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rescencia 10-15, mug desiguales , 10s unos baslante cortos
sencillos, no llevando mas que una sola espiga, 10s mas largo
Ilevando 3 espigas pedunculadas y provistos en si1 base de un
suerte de involucelo formado dc 3 brdctcas escariosas. Espiga
cilindricas, largas dc 6-6 9 lineas. Escamas-lanceoladas, 1 ncr
viadas con nerviosidad verde , mucronadas-aristadas, ydidas
ferruginosas , pestanadas sobre 10s bordes ,cayendo con la ma
durez del fruto. Anteras linearcs, de apdndicc agudo. Aqueni
oboval-trigon0 , largamen tc mucronado, de un amarillento
pdlido en la niadurez (en Kunth).

Par lo demas, como el Scirprts asper de Prcsl. ;Distinguesc esta cspec
snficientemente de la prccedente por su inflorcsccncia sus nnteras vcz
media mas largas y de aphdicc agudo, sus’aquenios pilidos y mas larga
mente mucronados, y enfin por e l color menos cargado de sus cspigas? S
halla en Yalpnraiso (Cuming in Ilerb. 13erol !), Tnquil provincia de Colcha
gua (Gay). Lleva tambien i veces el nombrc de Cortadcra.

3. sCdr’U8

C$CSPd#OSWS.

8. cutmis cespitosis, rigidis, basi vnginatis, vagina summa limb
brevi prcedita; spica solitariu , o v a l a , p u c i f l o r a ; sqriamis concavo

earinatis, 1-3 nerviis, mucronatis; intima majore, fcrrili, spathczform
5-7 nervia , Eoiige mucronala; sraminibtis 3 ; antherarum appendice den
ticulata; setis 2-4, levissimis; akccnio obooato-elliptico, obsolete punc
iulato ,cinerco, hinc plano, illinc convexo-angulato.

s. C&SPITOSUS L., sp.,1, p. 71.
Rizomas cespitosos. Pajas delgadas filiformes , lisas , sur
cadas, cubiertas en su base dc escamas brillan tes, imbricadas
ovales 6 lanceoladas , estriadas , obtusas ,algunas veces termi
nadas por un mucron cartilaginoso. Hoja superior de vaina
oblicuaniente truncadas, llevando un limbo muy corto de vdrtic
cartilaginoso. Espisa iinica terminando la paja, larga de 2 li
neas , oval, pauciflor , conteniendo de 4-7 flores, Escam
inferior fertil , cspatifornie , cnvolviendo la espiga, 5-7-nerviada, prolongada en un mucron bastante largo, cartilaginoso
las otras c6ncavas-carenadas, ovales , 1 6 mas 6 menos visiblc
mente 3-nerviadas, cada vez menos mucronadas ,ferruginosa
sobre el dorso, arnarillentas en la punta y sobre 10s bordes
Estambres 3. Filamentos planos. Anteras amarillas, anchament
lineares, apendiculadas , de apdndice denticulado, espinoso
Sedas 2-4, set$ceas, mug lisas. Estilo sencillo en la mitad

,
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inferior, trifido superiormente, con divisiones espesas. Aquenio
(en la planta europea) eliptico li oboval , ohtuso, plano de un
puntuado , cenizo.
No tcngo la planta chilena en fruto; per0 no titubeo en mirarla como se
la eurnnea . de la c u d no difiere mas mip. nor siis sedas menos
largas y menos numerosas. De Chile (Gay).
mpiantr! A

4.

SCdPpUS Cfid&?38868.

S. repens, I-3-pedalis; rhizomate crasso; eulmis erecfis, triangularcbus, lavibtts, inferne uaginis l-1-laxis et folio unico, brevi, subulato
instructis; inuolucro monophyllo spicas multicm superante ;spicis 2-4,
spurie lateralibus, fasciculato-congestis, ferrrcgineo-sangnineis, obtusis;
sqicamis ouato-rolundatis ,obtusis, emarginatis, I-nwaiis, mucronatis;
setis 6 , planis, linearibus ;staminibus 3 ; appendicibus latis, spinulosodenticulalis; akcmio rofundato-obouato,plano-convexo, mrrcronato.
S. CnlLEXSlS Nees et Meyen, in Linnan, IX,293.- Noa. del. ac. Cur., vol. XIX,
cnnnl I!. n. 93. et Cuocme. Mevenianm. n. 4t.-KunIh.
Berol. is5 1 !

Cweroor.. n. 162 et nerb.

Rizoma espeso, rastrero. Pajas triangulares, enclerezadas ,
lisas, altas de 1 i 3 pi&, anchas de 1 d 1 1/2 linea, provistas en
su base de dos 6 tres escamas anchas, obtusas, estriadas,
encarnadinas y de una sola hoja. Hoja mucho mas corta que el
tallo, con vaina lisa, cilindrdide, finamente estriada, manchadx
de fulvio superiormente. Limbo corto 6 igualando la niitad del
tallo , liso, subulado , carenado-triangular. inv6lucro compuesto de una sola hrictea semejante d las hojas, sobrepasando
muchas veces las espigas y pareciendo continuar el tallo.
FGninon
Luyisao

m
a unui .i an ni ru lusUa rlnc
uvv

X onatrn innfac

v u u u u w ju-sb"vy

.

c6ciloc
U-u..-u

,nvaloc ,lrrrnaa
""3"" AD
-,-.vu

U"

3-5 lineas. Escamas o n poco chcavas, redondeadas ovalcsredondeadas , oblusas , emarsinadas, mucronadas , l-nerviadas, cilioladas sobre 10s bordes, blanquizcas mas 6 menos
teriidas de encarnado sanguine0 ,algunas veces completamente
de este color ; las inferiores anchamente escariosas , hialinas
sobre 10s bordes. Sedas Gplanas, lineares, sobrepasando el
~

,

rcntes chicas, en forma de aguijon, horizontalus 6 rcflejas.
Estambres 3. Filamentos planos, hialinos, no auriculados. Anteras lineares, prismtiticas, amarilias, de celdillas soldadas en
toda su longitud. Conectivo prolonghdose en un apendice tan
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anclio como la antera, oblong0 , cubierto de agnijones.
Aquenio oboval ti oboval-redondeado, largo de una linea
poco mas , mucronado, plano interiormente , convexo-obtusoanguloso exteriormente, de un amarillento cenizo, muy finamente puntuado. Embrion casi globuloso. Ovario eliptico.
Estilo dividido casi hasta el medio en dos, algunas veces en
tres por la bifurcacion de una de las dos divisiones ,las cudes
son lineares.
De la provincia de Chiloe, Carelmapu (Gay), Copiapo (Meyen).

5 . S c l r p t r u brrrlltre.
S . arlmo triquetro , kevi, v i x pedali; foliis plurimis , glaucis; vaginis oblique fisris; limbo glauco, carinato-plicato; inuolucro monophyllo, spicas midturn superante; spicis 2-4, fasciculatc-congestis, spurie
lateratibus , utro-sanguineis eel ferrugineis, ouato - acutis; squamis
omtooblongis, apice ciliatis, cmarginato-bilobis, longe mucronatis;
setis (I, filiformibrcs; akenio rotundato-obouato, plano-conuexo , mucronato, tenuissimc punctulato.
S. BADIUS Presl., in Reliq. IIcenek., I , 193 et Herb. BeroZ., ex sp. Banck. I

-

S. PELAS Kunre ex sp. Patppig.!

Rizoma rastrero. Pajas triangulares, enderezadas 6 encorvadas ,cubiertas en s u base de escamas lisas , estriadas ,enteras ,obtusas, llevando 2 6 3 hojas. Hojas con vainas un poco
lacias, mug oblicuamcntc truncadas; limbo carenado ,en forma
de gotera , lis0 , glauco encorvado-divaricado, igualando cnsi
6 sobrepasando la paja. Invblucro compuesto de una sola hrictea semejante ti 1as hojas, sobrepasando nias 6 menos largamente la espiga. Espigas reunidas 2-4 juntas, s&iles, ovalagudas, largas de 2 5 6 lineas. Escamas planas-cbncavas,
owl-oblongas, eniarginadas-bilobeadas, de lbbulos agudos y pestarlados en losbordes, mucronadas conmucron algunas veces bastante largo ,1-nerviadas, toda entera de un sanguineo negro ,de
nerviosidad verde , 6 bien escariosas-vwdosas sobre 10s bordes.
Tres estambres. Aquenio oboval- redondeado mucronado,
pIano interiormente convexo-obtusanguloso exteriormentc
cenizo-amarillento ,muy finamente puntuado.

,

,

,

A esta pertenece sin diida el Scirpts Iongifolius Hook y Arnott, Bot. of
Cap. Beechey’s Yoy., 11, 49, B lo menos cn cuanto pucdc juzgarse por su
dcscripcion. Sc cria en Quillota (Bertero) ,entrc las rocas de 10s rios cn San
Antonio, eta.
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6.

Sdt*pW8WoO&?r&

8, annrtus; rpica subglobosa, subsolitaria, laterali :culmo angulato,
capillari; foliis capillardbus; a b n i o acufo, triquefro ,densissimc impresso-punctato; sefis hypogynis 3 (W.-J. Hook et W. Am.)
S. HOOKERI
Kunth, Cyperogr., p. 173.-!% YIXIPCS W. J. Hook. et W. Arnolt, in
Eeechcy'r Voy., I I , 4 9 , ( exclus syn. Vahl).

Planta ariual. Espiga subglobosa, subsolitaria, lateral ;paja
angulosa, capilar. Hojas capilares. Aquenio aguclo , triqrictro ,
muy densaiuente puntuado. Sedas hip6ginas trcs (Hook. et Am.).
Se halln en Concepcion. Sewn el IIerhario de Val11 su Scirpus minimus
serin el Isolepis capi2laris Rocm. et Schult, plantn que no tiene nada de
comun con la descritapor 10s seiiores Hooker y Arnott.
V. FUIRENA.

- FUIBEWA.

Spica? multiflora Squama? undique irnbricafce , paucissimcE
exteriorum vacua?. Sqtcamulce lres cum angtclis ocarii allernan feu,
plerumque setulis totidem interjectis, in frucfu auct(c cl persirtenles ,rarissimd null@. Siamina 3 , nngrtlis orarii respondeniia.
Stylus 8-fidud. Akcenium iriangwlnre , basi persidlenle styli muaronatum vel roetratum, squamulid sdulirque persistenlibus obtectum.
FLIIRENA
Rottb., Gram., 'IO, t . 19, fig. 3.En.,lI, (Cyperogr.), p. 180.

Rob. Br., Prodr.,

210.

- Kunth,

Paja redondeada 3-6 5-angular. Espigas dispuestas en
umbelas, en capitulas 6 solikrias, axilares 6 terminales. Hojas provistas de una ligula. Espigns multiflores. Escamas imbricadas en todos sentidos, muy
pocas de las inferiores vacias. Escuamulas tres alternan tes
con 10s Bngulos del ovario ,acompaiiadas algunas veces
de 3 sedas, situadas en sus intchalos, persistentes y
acrescentes , faltando raramente. Estambres tres, correspondiendo & 10s iingulos del ovnrio. Estilo 3-fido.
Aquenio triangular, mucronado 6 prolongado en pic0
por la base persistente del estilo, cubierto por las escamas y las sedas persistentes.
Este gCnero crece sobre!odo bajo 10s tr6picos
mas chlidns del ArnCricn del norte.

J'

cn las p r t c s Ins
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1. F&renn ~mbeClada.

F. culm0 vaginisqtie 5-angularibus, scabriuscttlis; umbettis axillaribits el terminalibus, simplicibus vel compositfs , corrjmbiformibrrs;
spicis cnpiiato-congestis; sqicamis obovatis, mucronnto-aristatis, trinerviis, pubesccntibus ;s p a m u l i s obovato-trimcatis , trinerviis ,pilosulis ,
mucronatis, utrinque ciliotalo-bidentatis; seiulis nullis; a k m i o mucronato.
F. UXBELLATA Roltb., &urn.,

7 0 , t. 19, Bg. 3.-

Runth, En. pl.. 11, p.

185,

no 21.

Paja robusta, glabra 6 peluda. Vainas 5-angulares, escabrilisculas. Hojas glabras 6 peludas. Espigas en umbelas axilares 6
terminales ,sencillas 6 compuestas , corinibiformes , de radios
divaricados, amontonados, oval-lanceolados , agudos ; pedicelos puboso-tomentosos. Escamas ohovales-obtusas, subeniarginadas, rojizas ,pubclsas por afuera, trinerviosas, fuertemente
puntiagudas en razon del prolougamiento de las tres nerviosidades, la espina igual 6 la mitad de su largo, un tanto divaricada. Escudmulas obovales-truncadas , membranosas , trinerviosas , sembradas de pequeiios pelitos , mucronuladas ,
bid entadas, y pestaiiosas en la punta. Aquenio trigono, oboval,
adelgazado hdcia la base, fuertemente mucronado B la punta,
lis0 ,blanquizco.
Bfacre la encontr6 en Chile (Herb. Rerol. !)
VI. ISOLEPIS.

- ISOLEPIS.

Spica? multiflora?, rarius parleiflora?. Squama! con formes,
omnes fertiles, vel paucissima? inferiorurn vaczia?; seta? squamuleque hypogyna! nulla?. Slamina 3 , rariris pnuciora. Stylus
2-3 fidus , basi ceqttalis, deciduus. Akccnium iriangulare ,rariibs
biconvemm, muticum, vel basi styli persistente mucronatum
(Kunth).
ISOLEPIS
R. Rr., Prodr., 221.

- Kunlh, En., It ,p. 187.

Plantas de rizomas rastreros 6 cespitosos, de pajas
sencillas 6 ramosas, hojeadas 6 provistas solamente de
escamas. Espigas solitarias , geminadas, ternadas 6
reunidas en capitulas ; capitulas solitarias 6 dispuestas
en forma de umbela sencilla 6 compuesta , involucradas.
Espigas de muchas flores, raravez de pocas. Escamas

mtitico ,b armado de un mucron que es la base del estilo
persistente,
Son plantas dispersas por todo el glob.
1. IsoZepde n o d o s a .
I. sfricla ,pedalis el ultra; culmis tereti-compressis, basi vaginatis;
vaginis nphyllis, oblique iruncatis; spicic crebris i n capitulum densum,
globosum congestis; involucra monophyllo, teretiusculo, culmum continuante, capitdo dupIo longiore; spicis ovato-rohcndatis, obtusis; squarnis ovato-oblongis, l-nerviis, submrtwonutis; staminibus 3 ; antheris
longe appendiculatis; ovario basi corona membranacea, trilobata, brevi,
persistente, p r d i t o ; akcenio subrotundwbooaio, apicato ,lizvi, atrocastatieo, nitidissirno.

- Knnib, En., 11, p. 199.
Rizoma rastrero, espeso ,cubierto por unas escamas persis-

1. NODOSA Br., Prodr., 221.

tpnfpfi mpmhranncac . onridroac ontorac Raionc hlsrnosrc

Dn;sa

comprimidas , redondeadas, estriadas, lisas, cubiertas inferiormente por tres 6 cuatro vainas lacias, estriadas , todas oblicuamente truncadas en el v&lice, coridceas en su parte dorsal,
por lo demas membranosas-escariosas , tefiidas mas 6 menos
uniformemente de verdoso 6 de plirpura. Inflorescencia formada
de
n nlimero
en forma de capitula,
-- un
-- v -a-__
-- -___
-- - de
-- espisas
- - ~ . ~reunidas
._I__.
.-compacta, esferoidal, de 4 6 5 lin. dde ancho; E s p i p s pluriforovales ,redondeadas-obtusas. Inv6lucro formado de una
mes ,ovales,
brdctea linica subulada, sobrepasan
sobrepasando dos veces la capitula,
__-.:
-*_
..Ipareciendo con
tinuar la _paja,
plegada,
comprimida-redondeada,
estriada, lisa, obtusi6scula. Escamas c6ncavas-subcarenadas ,
ovales-oblongas , obtusas , 1-nerviadas , estrialuladas , submilcronadas , niembranosas , blanqaizcas puntuadas , lineoladas
6 teiiidas de encarnado sanguineo. Sedas p escamillae ningunas. Eshmbres 3. Filamentos planos, no auricalados. Aiiteras
anchamente lineares. Conectivo prolongdndose en el vdrtice en
un largo ap6ndice. Ovario trigono, revestido en su base dc una
corona membranosa , muy corta, irregularmento trilobcada ,
:--.1.

- - I _ _

1-

1.

.
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porsistente. Eslilo dividido casi hasta su base en trcs divisiones
lineares. Aquenio oboval u oboval-redondeado obtusamente
apiculado en el vdrtice, trigono, plano interiormcnle, convesoanguloso exteriormente, liso, de un castaiio ncgro inuy brillante,
largo d e 1/2 lincn.

,

D’Urville la encontr6 en 10s contomos de Concepcion.

2.

ISOlepiS

pygPnc.C~.

I . pumila , 2--5-pollicaris; crtlmis oespitosis, f i l i f m i b u s , basi
submonophyllis , limbo tunc brevissimo , tunc culmi dimidiam partem
cequanre; spieis subsolitariir vel geminis, spurie lateralibus, ovatis, mul
tifloris, involucro monophyllo prcrditis; squamis ovato-rotandalis, carinato-concavis, ;-9-nervirs, obtusis, mtccronulatis , hyalino-albidis
sccpe s a n g d e o tinctis, carina viridibus; staminibus 3 ; antheris ovato
obloiigis ; appendice obttrsa ;aknnio triangulari, obovaro-rotundato
ezterne obtusangulo, mucronato, tuberculato-ptinctulato (omnino mat w o ) , fusco castcineo , nitido.
ynr. a sanguinen : Sqtcamis vuginisqrre sanguineis; involucro brevi.
Var. F pnllidn : Sqvamis vaginisqite pallidis ;involucro majore, apico
carlilagineo.
I. PYGHXA Kunth, En.,11, p. i91.- FIHBRISTYLIS
PTCM., Vahl, Ea., 11,285.
Var. a Is. TRIGYNA Kunse in Bcepp., Chil., I , n,’27. - Is. MEYENIANANees, in
Iierb. Berot.! Is. LEPIDA Nees er sp. in Herb. Berol.! Is. SAVIANA Sctiult
Manf., 11, 63. Par. F Is. nnEvIs Ad. Brangn. in Duperr. Voy., I ~ O . - ~ C I R P L I

-

-

BREVISD’UN.,

Malouin.

-

29.

Rizotna filiformc, ramoso, de longitud muy variable, emitiendo en el vdrtice de cads uno de sus ramos un fasciculo de
pajas. Pajas cespitosas, rcdondeadas, estriadas , lisas, filifornies , 1-fobadas. Hoja de vaina estriada entera, d e limbo filiforme, dgun%q veces mug corto, otras igualando la mitad de
la paja. Espiga terminal, generalmente solitaria 6 rara vez en
nlimcro de dos, desprovista d s brrictea 6 revestida de una mas
6 menos Iarga, plana, cstriada, envainando la espiga en su
base y pareciendo continuar la paja, oval, conteniendo de 8
A 25 florcs apretadas. Escamas ovales-redondeadas ,cbncavascarenadas, 7-9 nerviadas, hialinas b mas 6 menos manchadas y
rayadas de plirpura sanguineo, obtusas, lijeramente mucronadas
por el prolongamiento de la nerviosidad mediana. Carena verde.
Estam bres 3. Filamentos sencillos ,acrescentes. Anteras ovales
oblongas ,provistas en el vdrtice de un apdndice obtuso. Estilo
sencillo cn su cuarto inferior, mup profundamente trifid0 , bas
tante corto. Aquenio iqualando la mitad dc la escama, triqiietro

4 87

CIPRRACE AS.

con el dngulo externo obtuso, oboval-rcdondeado, mucronado,
muy finamente puntuado-tuberculoso ,de tubdrculos ombilicados en la madurez, amarillentos a1 principio y ponidndose de
un bruno castaiio brillante en la madurez.
La var. p es de Santiaqo y de las cordilleras dc Talcareguc (Gay). Lavar. a
de Valparaiso (Pspp.), de la Serena (Gay), Qriillota (Bert.).

3. lsotepls ndgricrrns.
(Atlas bothnico.

,

- Fanerogamia, 13m. i o , fig. 3.)

-

,

I. pumila cespitosa , 2 C -polticaris : culmis filiformibus bari
mono-diThyltis; foliis filiformibics, ciclmo brevioribus; spiois subternis,
sessilibris, ovatis; involucro l-phyllo, divaricalo, spicas bis stbperante;
squamis carinato-navicularibus , obtusis , mrccronulatis , scepe apice
squarrosulis, obsolefe 7-9-nerviis,carina riridibus, lateribus satiguineole'neolatis vel tinctis; slylo %$do; stamine 1 ; anthera ovala, mucrone
destituta; akcenio obovafo-subrotundo, matun'tale perfecta pallido, triqnetro, mucronafo,punctulato.
I. nicnicms Kunlh in H. B. K., Now. gen., I , 220. Scrnpns NicnIcAns Spreng,
Syrt., I , 212.

- I. PSILOCARPA

-

Kunre in Pocpp., Coll. Chili, I l , 1 2 .

Rizomas rastreros, filiformes, ramosos, terminados por fasciculos de pajas. Pejas filiformes, delgadas, b a s , estriadns,
redondeadas, revestidas en la base de uua 6 dos hojas, la inferior reducida 6 una vaina estriada, oblicuarnente trunceda: la
superior sola se prolonga en un limbo linear, plano, estriado,
liso, muy corto 6 igualando la mitad del tallo. Espigas reunidas 2-4 en el vdrtice de las pajas, sdsiles, provistas de un3
brdctca flliforme que parece continuar Is prija y la sobrcpasa un
poco, ovales-oblongas, conteniendo de 12 a 25 flores apretndas.
Esctmas carenadas ,naviculares , ovales, obtusas , 7-9-nervit1das, lijeramente mucronadas por el prolongamiento de la nerviosidad dorsal, con mucron un poco escuarroso ,verdes so bre
la carena, POP lo demas de un piirpura negro 6 solamente puntuado y lineolado de p6rpura; nerviosidades pilidas, poco
marcadas. Estambre 1 , situado entre el ovario y la escema.
Filarnento plano. Antera oval, arnarilla. Estilo trifid0 superiormente , de papillas estigm6ticas j6venes purpdrcas.
Aquenio triquetro , oboval-redondeado, mucronsdo, muy finaniente puntuado, de un amarillento pjlido en su madurez,
igualando la mitad de la cscarna.
Talcahuano (Psppig, Coll. Chil., 11, 12), Valdivia (Cl. Gay).

188

FLORA CHILENA.
Explieacion de la Idmina.

-

Liim. 70, fig. 3a Parte superior de una vaina. - 3b Escama vista de costado.
3c Parte superior de una escama vista de raz.- 3d Estambre y pistilo.- 3e Aquenio
aumentado 32 veces. - 3f Puntuaciones del aquenio mas aumentadas todavia.

4. l s o l e p l s albeaoene. -f
(Atlas bothnico.

-Fanerogamia, liiin. 7 0 , fig. 2. )

I . pusilla , ccespitosa, albescens,

1 i/2-2-polticaris;

rhizomate Fli-

fmi , repente; culmis filiformibus, lcevibw, monophyllis; spicis 2-3,
teminalibus fasciculato-congestis, subglobosis ,albidis, paucifloris;
involucro t-phylto, fitiformi, divaricato, spicas ier quaterue superanto ;
sqwamis ouato-concavis, obtuse carinatis, obsolete 7-9-neruiis; carina
ctcrvata, crassa, i n mucronem breuem, cartilagineum desinente; stamine 1; anthem oblonga, obtuse mucronata; stylo 3-fido; akrenio 215 lin.
longo, triangulari, antice obtusangulo dliptico, utrinqrce attenuato,

,

punctulato ,pallide lutescente.

,

Planta cespitosa, enteramcnte blanquizca, de 1 1/2 6 2 pulg.
Rizoma rastrero. Pajas filiformes , estriadas, h a s , hojeadas.
Hoja con vaina estriada, con limbo filiforme. Espigas 2-3-aglomeradas ,esferdidales ,pauciflores , provistas de un invducro
mon6filo, filiforme, estriado ,divaricado, que parece continuar
el tallo y sobrepasa tres 6 cuatro veces las espigas. Escamas
ovales-c6ncavas, obtusamente carcnadas, oscuramente 7-9 nerviadas, de carena igualmente encorrada, espesa , terminada
por un mucron obtuso, cartilaginoso , sobrepasando apenas la
escama. Estambre linico. Filament0 plano, igual. Antera amarilla, oblonga ,revestida en el vdrtice de un a p h d i c e obtuso.
Estil'o sencillo inferiormente , 3-8dO superiormente. Aquenio
triangular, de 2/5 lin. , de faces convesas , de angulo esterno
obtuso , eliptico, descreciendo de una manera igual desde el
medio hasta la base y hasta el vertice, de un amarillento pdlido,
finamente puntuado.
Esta diflere del J . pygmcea por el aquenio, que es blanquizco, mas grande
y de un solo estambre, del J. nipicante por las anteras apendiculadas, y
de ambos por el aquenio eliptico, igualmentc adelgazado en las dos puntas,
y por la forma de las escamas y de las espigas. Se halla en Chile (Gay).
Expluacionde la Idmina.
Lam. 70, fig. z 2 0 Escama vista de R z . -26 Id. vista de costado. -2c Pistil0 con

- ad Aquenio maduro ,aumentado

el estarnbre.

32 veces.

5. ZuoUepJs vdvtprrrrr.
I. culmis ccespitoiis , tLIO-pollicaribus, flaccidis, foliatis; foliis filiformibus, planis, flaccidis, culnium fcrc quuntibzrs ;invohccro 2-3phyllo, phyllo altero tongissimo ;spicis 3-7, scssilibtrs, fasciczrlato-glomcratis, lanceolatis, acutis ,scepissime viviparis; squamis ovato-lanceolatis, acutis, 1-nerviis, vel apicc obsolete 3-nerviis, mucronulatis, viridibus, sanguinco-lineolatis: staminc 1 ;slylo ad mcdiam partcm 3-fido ;
akcenio elliptico, sive clliptico-rotundato, trigono-punctrrlato, lrctcsccnte,
apicato.
I. V I V I P A P . ~Schrader, mss. sine descriptionc in Herb. Chamirro
regio Derolinensi!

et

in nerb.

Rizoma rastrero. Pains de 6 d 10 pulg., lisas, rcdondeadas,
estriadas, foliadas. Mojn inferior reducida 6 una vaina laccrnda,
las dos 6 trcs supcriores muy l:wgas, igualando cl tallo. Vaiiias
lacias, cn partc hialinns menibraoosas y mas 6 menos rasgadas
por el talio. Limbo filiformc, plano, liso, c6ncavo por dcntr.0,
estriado. Inv6lucro formado de dos foliolas semejnntcs 6 13s
ho,jas, a l g m s veces muy largo, cerca de 2 lineas. I<spips3-7,
lanceoladas , a p d a s , con I’recuencia viviparas. Escamns carenadas, ovales-lanceoladns , agudas, 1 -nerviadas ,mucroriadas
por el prolongamiento de la carcnn; carena recta, verde ; costados membranosos, verdosos, estriados y !ineolados de encarnado, obscuramente nerviados. Estambrc linico. Filament0
muy largo, persistente. Estilo largo, sencillo en su mitad inferior, 3-fido superiormente. Aquenio eliptico 6 eliptico-redondeado, de u n blnnco amnril!ento, finamente puntuado, trigono,
convex0 interiormen te , conveso-anguloso de 611gulos obtusos
cxteriormentc antes de la madurez.
la paja hojosa, y por el tamaiio p la forma del fruto, y de la J. digilata por el estambre ~ n i c o .Dc Valdivia , Osorno (Gay).
VII. D X C R O m N A .

- DICBROIYLENA.

Spice pauci velplwiflora?. Squama? undique itnbricatce, pazscce
exteriorurn vacua?. Setce squamulceque hypogynce nulle. Stamina 3 , interdurn 5 vel 1. S t y l u s bifidus, basi valde dilataia
pcrsistenle. Akmnium iurgide lenticulare , scepissime iransversim
rtndulato-ruuosunt , basi slyli dilatata persistente, ad marginem
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Espigas pauci d pluriflores ya reunidas en una cabezuela provista de un inv6lucro ya en panoja 6 en
corimbo. Escamas imbricadas en todo sentido, de las
inferiores muy pocas vicidas y ninguna de las setas y
escamillas hipoginas. Tres estambres y con frecuencia
solo uno 6 dos. Estilo bifido, con la base muy dilatada
y persistente. Aquenio lenticular, las mas veces rugosoundulado traversalmeiite , coronado por la base persistente y mas 6 menos decurrente del estilo.
Las especies pertenecen sobre todo a1 Amkrica tropical.

1. Dichromenrz nlrosnnge6dnea.
(Atlas bokinico.- Fanerogamia ,lam.

71,

+

fig. 5.)

D. culmi apice srippetente erecto, stricto, tereti, Icui, 2-pedali; spicis
crebris , in capitulrim sphcroidecim congestis, bructea basi spathczfvrrni,
subulata, culmum continuante, capittiltim bis superante, duobusque minoribus basi sulfriltis; sqrcarnis atrosatiguineis, nonnunquam viridistriaris, ouatis vel ouato-oblongis ,obtusis, mticronatis, l-neruiis; staminibus 3 , anticis; ovan'o obovato; stylo ad medium bifido, superne
plano ciliatoqrce, bati conico-inerassato, ovariumque latitudine tequante;
akcnio.

... .

Extremidad superior de la paja enderezada, tiesa, redondeada,
de un verde pdlido, lisa, ni siquiera estriada , y de dos pi& de
alto. Inflorcscencia terminal, compuesta de un gran n6mero de
c s p i g s apretadas, aylomeradas en forma de capitula csferoidal
de 9 lin. de diGmetro, revestida en la base de tres br6cteas,
una dilatada espatiforme en la base, conrolutada-cilindrica en
el vdrticc, subulada ,puntiaguda, pareciendo continuar la paja
y sobrepasando 1-2 veces la inflorescencia ; las otras dos mas
chiquitas, planas, estriadas, acuminadas. Espigas ovales, multiflores, de 10 B 20 flores. Dos 6 tres escamas inferiores est&
riles , las demas ovales u ovales-oblongas, c6ncavas-carenadasY
obtusas ,mucronadas, 1-nerviadas ,de un encarnado sanguine0
subido uniforme, algunas veces verdosas, 6 estriadas de encariiado en la base 6 sobre 10s bordes. Bordes ciliolados superior-.
mentc. Scdas y cscudmulas nulas. Estambres 3, todas antcriores.
Filamentos planos, enteros, no auriculados en el vhrtice, persis-
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tentes y acrescentes por el prolongamiento del conectivo. Anteras amarillas, lineares, apendiculadas en el vdrtice, obtusas ,
no apendiculadas en la base ; apdndice lacerado, tuberculoso.
Ovario obovnl. Estilo bifido en su mitarl supwior con divisiones planas pestariadas, plano y pcstaiiado dehajo de la horquilla, estrechjndose despues encima de la base. Base del
estilo hinchada , dilatada, cbnica, tan ancha como el ovario.
Aquenio.

..

Esta planta ha de constituir quizri un gCnero nuevo. Su tram, sus cstambrcs pegados todos a1 mlsmo lado, p la forma de RU estilo la alcjan bnstante
del gencro Dichromna, del cunl sc nprorima por la auscncia de las scdas y
por la base pcrsistentc dcl cstilo; este illtimo carictcr la distingue dcl
SCnero Fimbrystilis. Se cria en 10s arenalcs hlimedos dc San Carlos de
Chiloc (Gay ).
Explicacion de In ldmina.

-

-

Lam. 71, fig. sa Escama vista de lado.
sb Id. vista de faz.
tic Pistilo aumenlado 17 vcces.
5d ld. visto por su faz anlerior para seiialar 10s eslarnbres.
5c Id. con 10s 3 filamentos de 10s estambres soldados, lo que sc ve con frecucncia.5f Diagrarna.

-

TRIBU 111.

-

- RINCOSPOREAS.

Espigas por 10 regular pauaiflores, d veaes con una sola flor,
hermafroditas 6 poligamas. Escamas imbricadar en filas opuestas 6
en todo sentido, las inferiorer con freauencia vacias. Sedas 6 escuimulas hip6ginas en numero d e seis, muy raramente mas 6
meoos 6 a i veces nulas, 6 bien el perigonio cartilagineo ,y d e seis
dioisiones. Tres estambres, y algunas veces seis. Aquenio con freaaenaia terminado p o t la base del estilo persistente y dilatada de
varios modos.
Vm. C A B F A .

- CARPEA.

Spic@$-2-flora?. Flores onanes hermaphroditi. Squam@ distich@,
inferiores vncuce.Setn! 5-6, squamas floriferas ceqziantes ,p l t r n i o s ~
vel capillares. Stylus subttlalus, cum ovario non arlictilalus, 3-wl
%fidits, non decidutcs. Al;a?nirtn&prisniaticum , stylo persisfente
cuspidaturn (ex R. Rr. pr. parte).
Cmrm Banks et Solander, ex R. Br., Prodr., p. 230 (1810).
Ueb. d e r Cyperereengoll., p. 300. Kunlb, Cyperogr., p. 321.

-

- Nees a b Esenb.,

Plantas tiesas. Pajas hojeadas en su base. Espigas
de una b dos flores y dispuestas en forma de cabezas, de
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espigas compuestas 6 en panoja. Todas las flores hermafroditas. Escamas disticas , las inferiores vacias.
Escamas floriferas iguales , pluinosas 6 capilares. Estilo
subulado , no articulado con el ovario , tri-6 bifido , no
deciduo. Aquenio prismktico-puntiagudo por el estilo
persistente.
Las carf'as son plantas de las rcgiones antfirticas.
1. Carphn achaenotde8.

c. crclmis ccespitosis, ierctibus, lcecibus; foliis breviusculis, c u h o 112
br~viorib~is,semi~erctibus;panicrcla
involucrata,pauciflora; spicutissub-3
pcdicellatis; spuamis srtb-5, ncuminatis, 2 infcrioribus vaciiis, carinatis
superioribrcs cotavczis , fertitibtis , sunisnu cactcn: setis h y p o g p i s 6
linearibus, ciliato-plumosis, sptiamarirm Iongitudine, basi in tubum
c u m staminibus 3 connatis; akcrnio obooato-oblongo , 3-costato; slylo
lineari, persistente , trigono, angulis serralo, apice acuminato, squa
marum longititdine (ex Hooker).
C. SCIIOESOIDES Ranks et Sol., mss. in Book., Flora Ant., t . 148.

Planta ticsa ccspitosa. Pajas dc G ,i8 pulgadas, h a s , redondeadas. Hojas numerosas de mitad mas cortas que la paja , en
vainantes , de limbo suhulado agudo casi redondeado. I'anoja
pauciflor, formada de cerca de 3 c s p i p s , sobrepasada por e
inv6lucr0, moncifila. Escarnas 5-lincarcs7 oblongas, acuminadas
las dos inl'eriorcs cstbrilcs, carcnndas ; las supcriores convexa
y fbrtiles, la superior muy chjquita y vacia. Scdas hip6ginas
6, planas, lineares, pestafiadns-plumoaas, igualando las escamas
so!dadas en un tubo corto con 10s filnmen~osde 10s tres estam
bres. Aquenio oboval-oblongo, estipi tado, 3-quctro, de dngulo
espesos. Estilo persistentc, de la longitud dc la escania, tieso
linear, trigono, dedngulos dcnticulados, atenuado inferiormen te
acuminado superiormente.
Tierra del Fuego (Dalt. Hooker).
IX. CHETOSPOEA.

- CEIETOSPOIILL.

SpiccE 1-5 /lor@. Flores omnes hermuphrodili. Squama? disti
chm; inferiores minores , P U C U ~ . Set@ itypogynm 3-6, scabrc
vel scepiics plumoscr! , squamis breviores. Stamina 3. Stylu
trifidus basi haud incrassatus ,deciduus. Akaxium triangulare

,
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basi slyli persislente magis minusre mttcronatum, selisque cinclunt
(Char. grner. ex Runth et Br.).

-

CBRTOSPORA R Brown, Prodr., p. 232. Runth , Cyperogr., p. 323.
Esenb., Ueber der Cypernceengntl., p. 299.

- Nees ab

Plantas de porte tieso. Pajas hojadas en su base.
Hojas setBceas, cana.liculadas 6 planas. Espigas dispuestas en cabezas apretadas, fasciculadas 6 mas raramente
paniculadas , de una B cinco flores todas hermafroditas.
Escamas disticas , las inferiores mas pequeiias , vacias. Tres b seis sedas hipbginas escnbras G con mas frecuencia plumosas, mas cortas qne las escamas. Tres
estambres. Estilo trifid0 , no hinchndo en la base, deciduo. Ayuenio triangular , nias 6 menos mucronado por
la base del esti!o persistente y envuelto dentro de las
sedas.
Las especies pertenecen i 10s pniaes extratropicales J sobretodo del
Cab0 de Buena Esperanza J de la Kueva Holanda.

1 . f’irretaeporrr rrmtcrrcl&n.

.

C. culmis dense cmspitosis, teretibrrs basi foliatis: fnliis rulmttm vix
angltsfe lrnenri-eli.ngntis, rigidis, spmiteretibvs , supra
canalrcrrlafis, glaberritnis ; sp culis strbsenis in panic Inm brevem,
coarctatam, inuolucro S-phyllo breviorem aygregalis, 1 -floris; sqrramis
distichis, carinutis, imberbilus; selis hypogynis 6, capillaribus, a b nium ruperan&ibus.
ceqriuntibtcs ,

C.

ANTARCTICA Hook

nl., Anfarcf. Voy. 1, p. 361, tab.

147(1846).

Rizoma corto, incliiiado. Piljas cespilosas, tiesas , enderezadas. Hojas de ti pulgadas, igualarido aprnas la raja, liesas, cana-

liculadas. Panicula de una pulgda, estrrchada , de mirad mas
corla que su inr6lucro. Espiguerns enderezadns, pediceleados,
lineares-oblongos, 1 -flares. Escamas cerca de 5, I H S iiireriores
y la siip~~rior
vari,is, lineares-oblonyas , aciimiriadns , carenadas, Esldrilbres 3. Sedits h i p6:Jiuas 6. hquenio eliptico, m u y
glahro, tlc uti hrutio palido, triangular.
Cab0 3 montes y Patch-cove (Darw. in Hook. Ant. Voyag.)

13

294

FLORA CHILENA.

2. Chretospora taxa.
C. culmis dense csspitosis , toretibus , basi foliatis; foliis cutmo brevioribus , anguste lineuri-elongnlis, rigidis, semiletetibus ,supra canaliculatis, gInberrimis;spic~ilisplurimis in panictilam luxam, snbcffusam,
involrccratam ,involucris breviorem disposilis , 5 - floris; squamis distichis , carinatis, exforioribus dorso scuberulis; setis hypogynis 4-6,rigidis, scabridis, alicpnio 112 lotrgioribus.
C. L A X A Boot. Ill., Anlarct. I-oy., p . 361, lab. 146.

Seiiicja i la I)recedeir1e, pero las tiojns son mitad mas largas; la paiiicula cis un poco ramosa y de 2 B 3 j ~ ~ l g10s
. ; espigueros sou biflores, de pediwlos mas largos y mas delgados;
lasescamas son ovqlatlas-agudas;el aqueiiiv anchamente eliptico,
triatigular.

Cab0 Tres Montes (Darwin in Hooker Ant. Voyag.).
X. OREOBOLO.

- OjREOBOLVS.

SpiccE solitoria?, ticiiporce. Sqrramce2 vel 4,c a c t m , sub Pore sitce.
Perigcittiurii sex-pat-titum ,cartilnginenm ,post lapsutn m c i s persistens! Stamina 3. Stylus I , decidurts. Sligniata3. Nux crustacea.
(ex R. Br.)
OREOBOLI~S
R. Br., Prodr ,p .
Sc. MI.,vol. V, p. 9 9 . 1. 2 , fig.

235.I , et

Kunth , Cyperogr., p . 367.-

Gaud., in Ann,

in Freyc., I’oy. U I B Lp. ., 4 1 7 .

Pequefia plant,a, formando chpedes espesos, convexos. l’ajas rarnificadas en su base. Nojas lineares,
tiesas , dilatadas en su base, fuerternente nerviadas,
de vainas hendidas. l’ajas axilares, corks, coinprimidas
6 angulosas, no llevando mas que una sola espiga uniflor. Dos b cuatro escamas vacfas colocadas debajo de
la flor. Perigonio sexpartido , cartilkgineo , persistente.
Trcs estambres. Un estilo deciduo. Tres estigmas. Fruto
crust8ceo.
1 . Oreoboftrs o b t r r ~ r r n g t r l r r ~ .

0.&rise c(pspilows, pollicaris; c d m o sex-sitlcato; foliis subdistichis,
arcle coiifcriis; tmgitbis lare O U t i l i S , f i s s i s ; linibis strbulatis, itzvolt,tiS ,
s u b (ere1i b i t s , tricoslutis ,cul mo 1: ix b re oior i bus.

,fig. 1.
Plaiita formantlo &pedes espesos de una pulgada de alio.

0.O B T C S A X G ~ . L C Gaud.,
S
.inn. Sc. nul.,

Ire

serie, t. V, p. 9 9 , pl.

2
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Paja triangular, de tres surcos , glabra. Hojas subdisticas ,de
vaina hendida, ancbamente oval, de limbo subulado, involutado, casi redondeado , de tres costas salientes , u n poco mas
corto que la paja. Flor termirral provista de UII inv6lucro compuesto d e cuatro escamas rxteriores inlbticadas sobre dos filas
y caducas, y de un perigonio? de seis divisiones, 3 cxternas y
3 internas. Escamas laticeoladas. Tres estanibres de Aiamentos
muy largos. Ovario globuloso u ovbide, 1-grano. Embrion en
con0 trastornado en la base del perispermo.
Tierra de Fuego. Cab0 de Hornos (D.Hooker).

TRlBU IV. -ESCL ERINEAS.
diclines , las de 10s mnchos multiflores , aon

Cspigar
las esaamas
distiaas o imbriaadas en varirs sentidos, lag iaferiores d veoes vaalas Estembres en numero d e I Y 3 , muy raremeate 5. Espiguilla
bembra uniflor ooa varies glumes imbricadns en muchos sentidos y d
veoee nulas. y doe esoamas opuestas 6 rubopueitas. Perigooio nulo.
Disco mas 6 menos manifiesto. Cariopride las mas oeces huesma,
esorobiculade 6 aaacellada.

XI. ESCLERIA.

- SCLERIA.

Monoica. Spica? masculce femineis vel androgyrtis pmrcioribrss
intermixla?, multiflora?. Squama? utrdique imbricata?, exlerioren
subdistichw, vacua?. Slantinn 3 , rariiis 2 re1 9. Spirce feminea?
!-flora?. Squama? p a u c E . tritdiqi:e irtrbricnla?. S ~ y l u s Irifidus.
Spica? nndrogyna? fencipreis sitttillitnce , p l i i r i / I w @ ,pore infertore
femineo, reliquis masculis. AficEniitm lnpideum, ?el crustiicrum et
fragile, disco suffullum. Discus mugis trtinustce trilobics , sEpe
ciliatus, limbrialus set mto-inctsus U I 1 tnci~o-ntullifidus,tnrdius
i n plano bipartibilis , parte superiore frucliti, inf'eriore frtndo
spica? adnata (Kunlhj.
SCLERIA
L. excl. sp.

- Kunth, Enum., 11, p. 339.

Pajas hojeadas , triangulares ; hojas 3-5-nerviadas,
generalmente liguladas. Espigas formando inflorescencias muy variadas , las hembras sksiles, 10s machos generalmente mas numerosos , pedicelados. Plores monbicas. Espigas de 10s mnchos multiflores , entrcinezcladas
con las de las hembras 6 en inenos n ~ m e r oque las

andrbginas. Escamas iinbricadas por todas partes, las
exteriores subdisticas , vacias. Tres estambres , raramente dos 6 uno. Espigas femeninas uniflores, de pocas
escamas , imbricadas en todo sentido. Estilo trifido.
Espigas andrbginas semejantes b las femeninas, pluriflores , flor inferior femenina, ias demas masculinas.
Aquenio lapideo, 6 crust&ceoy fragil, sentado sobre un
disco grande, mas 6 menos trilobeado, con mas frecuencia
pestaiioso , fimbriado , aserrado 6 inciso-multifido, despues partido en dos partes, la superior pegada a1 fruto ,
la inferior a1 escudo de la espiga.
Este gbnero habita sobretodo las regiones tropicales.
1. Sclerirr n r r l m n s .

8. culmo, caginisque friquetris;fnliis glabriuscttlis; spica compositu,
interrirpfc glnmerala :spicis propriis fatricrtl~rfn-cni,geslis, androgynis,
pore i n feeriore femineo, rdiquis mascrtlis, rliiindris : akenio lapideocrustaceo, fragili , srtbgloboso, mrrrronato , locfeo-albido , nifido: basi
cufoeafo-atfenrrafa,
trigma, mnrgine angttslo, fiisro, fridentato, adnato
cincta; disco trigono, srtbfrilobo 'KunthL
S. XUTANS Wild., Ilerb. - Kunth, Cyperagr., p. 3 5 1 , no 43.

Paja y w i n a s triquctras , gIahri6sculas. Hojas gla bri6sculas,
lineares, planas, niembranosas. L i p l a rcdotidcada, casi nula.
Espiga cnmpuesta iltterrumpida. Espigas propins reu~iidasen
f'ascicrrlos androginos , flor iiifcrior Iiembra, las o m s machos y
diandros. 15scamas mt(v-iorCs m~~cronndiis,
aristadas, velludas
sobre el dorso. Aqiict?io pedroso-crnst Aceo , frSsil, subFlobuloso, miicronatlo , liso. de u n hlaiic-o de lcchc brillnnte; h s c
a t e n u d $13 ciilii , tr'iy1iia, cervada d e on rrbborde adnacido,
eslrecho, hruiio y tridentado, de faces lisas? Disco pateliforme,
trigono, subtrilubeadu, persistente.

.

Reeta plantn SP halia en Chile scmn Kunth.

Espigas

TRIBU V. - CARICINEAS.
andr6ginas , mon6icas 6 dioiaas , las masculinas renciIlas,

l e e femeninas subcompuestes , adornadas aon un involucro foliiceo
6 con una braotea. Flores masaulinas imbricadar por todar parter y
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prodstas de una sola eacama. Tres estambres 6 solo dos. Flores
femeninas provistas d e dos escamas , la anterior 6 exterior imparinervio-a, la posterior 6 interior bioarenada. inaerta C P el eje d e In
nor, COntigUO ~1 d e la espiga , y las mkrjenes mas o menos reunidas
en otrkculo persistente. F r u t o frecuentemrnte con un rudiment0 de
raquicito recto 6 ganchoso, incluso 6 exsert0 Sedas y eaculmulas
bipogines nulas. Estilo 2-3fido. Aquenio comprimido o trtgono, COP
frecuencia mucronado.

N o t a . Para ahreviar Ins descripciones y no reprtir it carla una d e
ellas las figuras de 10s h g a n o s represer~t;itl~~s
CII las Iiiminas72 y 73 darcmos aqui las sefiiis que, a1 ejcriiplo (le algurios t)oriiniros, hemos emplrado en dicha liimiiiii. Sp. sigriifica una espign & grandor natural.
-sq.m. Escama inawulina. --sq.f. Esc*ama rrmir,inn. --zK Utririilo
visto por su Tnz dorsal. --uo UtricuIo visto de Iado.
u=)Utriculo
visto pop su h z interior.
(u-) Corle transversal del utriculo.
(u I ) Corle longitudinal del u1riculo.- p Pistil.- a Aquenio.

-

-

XII. CABEX.

-

- CAREX.

Spica? diclinm, androgynce vel d i o i m , 1nasculce simplices, feminea? s~ibconiposi/a?.Squamrr undigtce imbricnice , l-florce. Stamina 3. Pisiillum squnmn altera interiore, nxi spica? contigua ,
bicarinata, marginibuls connnlrc , utriclc?rimgtie referente amplexum. Rudinientum racheolce nullum vel incitisum. Stylus 2 tyel
3-Fdus. Akcenium plano-cotivexum vel ttiangulare , utriculo
persistente tectum.
CAREX Linn.

ezcl. sp.

- Kunth, Cyperog., p. 368.

Yerbas cespitosas 6 rastreras. Pajas generalmente
triangulares. Hojas gramineas. Espigas axilares 6 terminales , solitarias, 6 dispuestas por paniculas extendidas
6 espiciforines, en capitula, etc. Flores dibicas 6
mon6icas. Espigas andrbginas 6 de un solo sexo, 10s
machos simples, las hembrss subcompuestas. Sedas y
escamas calicinales iiulaa. Escamas imbricadas por todos
lados. Flores machos de 3 esrambres, situadas cada una
en el sobaco de una escama que pertenece a1 eje de la
espiga. Flores hembras revestidas cada una de dos escainas, la una externa imparinerviada, que pertenece a1
c,je de la cspiga , la otra interna parinerviada, pertene
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ciendo a1 eje de la flor, situada del lado del eje de la
espiga y cuyos bordes se sueldan exteriormente de
manera que forman un utriculo abierto en su parte
superior solamente, y que contiene en su interior el
ovario y algunas veces el rudiment0 prolongado del eje
que lleva la flor. Estilo 2-6 3-fid0, de estigmas exsertos.
Aquenio plano, convex0 6 triangular, encerrado en el
utrlculo.

La.; espccies de e s k g6nero son muy numerosas y ahundan sobre
lodo en las regiories alpinas y boreales de ambos mundos.
$ 1. Una sola espiga sencilla, unisexual 6 anddgina; tres esti,gmas.

1. Cares a p h p i I I t s .
C.monottachya, dioica :cutmis ccetpitosir, teretibus. rigidix, basi ua-

ginatis, aph!/llis; spica (fpminea) ovato-oblonqa ,bractea spathceformi
prceditn; sqttomis ovatis, ohtiisis, apire rolundntis , convexis, carina

uiridi 3-neruii~;utrirulis Jloriferis ohlorigis, compressis, apice anguc
tatir et acufe bidentalis, angtilir cil olatis (Kunth).

C. APn'lLLA Konth, Prr. pl , 11, p. 421 ( 1 8 3 7 ) . -%no~n@s wAnGlNA?us Kunre,
1116s. Pcappip, C o k pl. Chili, 111.

Syn. p l . Amer. muff.,

Planta di6ica. Pajas ccspitosas, redondpadas, tiesas, glabras,
estriadas, glaiicas, revestidas d e vainas e n s u base, Iargas de 1016 pulg. Vainas sin hojas , hrndidas, Rgudas, glabras. Espiga
oval-ohtonpa, l q a de 5 Iio. , inserta oblicuamente, provista
d e iina brActea espatiforrne. Utricwlo j6ven oblong0 , comprimido, prstafiwio sobre 10s tinculos, bidentado. Estigmas
3, moy largos. Escamas ovales, obtusas, redondeadas 6 emmginadas en rl vertice, convexas, tririrrviadas, blancas-hialinas ,
verdes sobre el dorso, de un ferruginoso pdlido en el v6rtice y
en 10s bordes (Kunth).

De Antuco IPcepp., in Herb. Rer. !) ;Serh esta especie snficientemente
distinta de niiestro C. nerteronnrr por su wpica Mica, siis Yainas entera
y jamas hojoeas , sus escamas obtusas 6 emarginadas y SUS estigmas mas
largos?
2. C a r e m nerfe+orcnn. -f (Litrn. 7 3 , fig. 1).
C. moriostarhya , androgyna , apice mnscula , ima basi stertlis , tot
rigida et glaucn , pedalis; c d m i s ca?vpitosis, tereribus , bast vnginatis

,

arrginis fibrillosis superioribus s w e limbo setaceo prceditis; spica brac
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tea rigida. spathceformd, suffultn; sqtcamis mascvlis elongalis, 1-werviis,
pellucidis, acutis; i r r ferioribus ovntis, 3-nerciis, mucronalis; ctfriculo
albido, pubescente, 2 116 lin. lotigo , pyriformi-elongato, fere e z apice
truiicato sensim usque ad b a s h alletiuato, supra bnsim parum inpato,
hinc plano, inde oblusangrilo, ibique valide binewi , ore i n tuberculo
inridente integroque termitlato.

Rizomas cespitososespesos, cnbiertos (leescarnas pardas Pajas
enderezadas 6 encorvadas , tiesas, ciliridricas , estriadas, lisas,
altas de 4 pulg. Q u n pi6, cuhiertas en su base de escamas
inibricadas, ferruginnsas, d q m p s , de vainas laceradas en largos hilos. 1-2 vainas superiores se terminal] i nienudo por un
limbo miiy corto, tieso, se~;iceo;e s h s no estiri laceradas pero
si un poco hendidas suppriormcnte. Espina mulliflor, oral,
de 3-6 lilt., revestida cn su base d e iiiia 6 2 brdcteas seticeas,
tiesas , sobrcpasarido poco la espiga y Iiarecieiido cuntiriuar la
paja, macho eii el v&tioe, hernl)r;i en la base. Escamas inferiores estdriles , oval-redondeadas , Iargamente mucroriadas,
3-nerviadas, vwtlcs sobre la carena, de tin rwgro ferrirginoso
sobre 10s bordes ; I H S medianas oblongas, trinerviadas, acuminadas ;las superiores machos riuriierosas, Iaiic~oiada~-lirie;ires,
mucho mas largas puiitiagudas , l-nerriadas * pducidas
y un poco teiiidas de fcrruginoso sohre sus bordrs. Estambrps 3 , largamente Iiiieares, niucronndos, de casillas completaniente soltiadas. Utriciilo j6veri eliptico, atenuado en su
base, binerviado , pubescente , tiidentado. Estilo sencillo
en s u mitad inferior, trifid0 superioriiiente, Utriculo en
su madurez blanquizco , piriforme-alargado, truncado en el
vdrtice, terminado por un lubdrculo obtuso, largamente
atenuado en la base, un poco infl:tdo hacia su cuarto inferior, pubescente sobretodo superiormetite , triaopular ; I’az
interna casi plana; faces externas revestidas cada u n a de
una nerviosidad mug fuerte, corva, que las divide desigualmente ; Brigulo externo ohtuso. Abertura miiy chiqurta, redondeada, entera. Rudiment0 del eje igualando el aqurnio, soldado
ri In faz interna del utriculo, filif~~rnie-pesta~ado.
Aqnenio blanquizco-triangular, ob6valo, eliptico , atenuado en la base,
finamente puntuado, apiculado.
Esta especie difiere del C. setifolia Kunze , por la forma y el taiiiaiio (le
siis

ritricrilos, y por SII talle. I k San Antonio (Gay), Rancasua \Hcrt.:.
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3. Cmrex s e l r ’ f o l i m . (Lam. 13, fig. 6).

C.junciformir, motiostacl~ya,atidrogyria, svperne masntla: ctdmis
cespitosiv, Iovibus, terefibris, bosi foliatis, :-0-pollicaribus: foliis semiterdibits, Fliformibits; spica viridi-fitscn , brncteis 1 v . 2 subulatis arnplexn: sliginatibris 3 ; squamis masculis pellrrc.’dis, mucronrilatis; feniineis late ovatis, longe miterottotis, cnrina viridi 3 -nerviis et a3 l a t e a
fusco-ferrugineis; iitrictilo ptibescente, 1 1i2 !in. longo, obocato, rotundato, npiee in. os trunrntiiiri , obtustim. ef brwitc!r biderrtntttm parlrm
aftenualo,bas; i t c pedicrlluin, fpre contracto,’obttlse tricoslnlo, hinc planoconvexo, ettervio, illine fiicirbus 2 coneavis donalo, ibique calide binervio; nervis costiformibtis , airidibus.
C. S E T l F O I . l & Kirnze , Syn. pl. Amrr. auslr.. n. 26. - Paepp., Cotl. pt. C h i l i , I
in K o n t h , En.,11, p. 42‘1 (1837), er Kunze, Suppl. Iliedgr., p. 106, tab. 26 (haud
bonn) ( 1 8 4 ~ ) .

Rizomas corks, espesos, cuhiertos dP pajas aprctadas, cespitosns y cubiertos de e?scani:is I‘erruginosas. Pajas l q a s de 2
ti 9 pulg., d e l p d a s ,fiiiforrncs, e r i c o r r a d ; ~ ~lisas
, , ciIiiidr6ides-su rc&s , cu ticrtas i ti feriortnente de vai nas ftwuginosas
que se rasgan en hilos. Hnjas 1-2, sctdceas, filiformes, plrgadasrolladas, escahrihsculas, algunas veces pestaiiadas , otras
veces casi riulas, sicmire mucho nlas cortas que el tallo.
Espiga sotilaria, terminal , antlr6gina, de escamas itiferiores
esr&iles, las mrdianas hentbras y las superiores machos,
oval 6 ovaI-al;irpida, r v d o r l d d a ctt la matlurcz, paucimultiflor, revestida en la base de una 6 2 hrsicteas setaceas
mas 6 inmos Iargas y dilatsdfisp n forma de escattla en su base.
Esciimas irrfwiores ancbamet~tcovales , obtusas, Iargartiente
mucrot~ad;ls,verdes, y trinerviadas sobre la carena, ferruginosas sobre 11 IS coslados. Escamiis superiores lariccoladaso b l o n p s , obtusas , apeitas muwonatlas, ciiretiadas , 1-nerviarlas, trans;P:irtwles J 1eriirl;is d e fcrru.girtoso sohrr 10s bordes
Ii tiearcs , de
EstanihrPs 3. Antcras armrillas , ~strt~clianieriie
celtlillas sqiaratlas en el v6rtice p en la base. Utriculo jhven,
eliptico, hitlcniado. M i l o muy largamente trifido. Uti iculo
oblongo, turbinado, alcnuado en la base, dr: orificio truncado
muy brevcirwnte bitleiitatlo, oblusamerite triangular , pubescente , blanquizco y tefiitio de casti!iio. Faz interria plann-convexa. Facts es ternns ligerartientci c61ic;lvas, 1-nerviadas de
nerviosidades verdes muy pronunciadas y pubescentes. Aque
iiio frinngrilar, lurhinadll , psilido. ~ ~ l l ddeli eje
~ set,iceo
~ ~ t
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plano hispido de arriba 6 bajo, igualando

el aquenio ,soldado

inferiornierite al utricirlo.
De Coquimbo (Gay), Concon (Paepp., Herb. Roiss.].

4: C m r c - x piptolep#s. t (LAm. 73, fig. 1).
C. jiinciformis , motiostoch!~n, androgyna , sicperne mascuh ; culmis

c m p i f o s i s , Imibus . drrris ,rereribits, ctrrvatis , basi foliatis, 6-9-pollicaribrrs: foliis serniteretihiis, filiformibics; spica 3 lin. l o n g a , alhida,
braelen 1 npice srrhclatct ancplexrr ; sqttarnis femiceis tlecitluis ; masculis
linearibus. persisteiitibus, conram Fngentibtrs ; rclrictclo cipice pubescente, 1 112 lin. longo, obovnto-elon.gnto, rrtrinqrte attenmto, rostralo,
albitlo, hinc conryexo et enervio, illinc convezo-acictnngctlo, 2-nercio;
nervis vulidis, costiformibus, apice p ~ ~ b ~ s c e n t i roslro
b ~ r s ;scafioso, fruncalo-denticrclato.

Planta tiesa. Rizomas cortos , espesos , cubiertos de pajas
apretndias y cmpitosas y de raices d i m s , pardas p pubescentes.
Pajas de 6-9 pulg ,filiformes, cilindricas, muy lisas, duras,
encorvadas, cubiertas pnr abnjo de vainas afilas , eslriadas ,
ferruginosas , rompihiose por filarnentos en sus hordes. Hojas
filiformes, sernicilindricas , e6ncavas por dentro, escabriusculas c n la punla, de 2-3 pulg. con las vainas de una pulgada,
laceradas y abiertns interiormente. Espipa solitaria, terminal,
andr6gini1, la masculina en la parte superior, la femenina en
la inferior, de 3 h e a s poco mas 6 menos. blanquizca, envuella en la base dentro de una br6ctea filiforme 6 setiicea
de 4-8 lin. dilatada y ferriigiiiosa por ahajo. Escanias femeninas
mug caedizas, alargadas, obtusilisculas (siempre?j, 1-3 nerviosas, vertlosns. Escanias mnsculinas angostimente lirieares,
carenadas, hialinas, uriinerviosas, blanqnizces , persistentes 6
modo de borla despues de cnitlos 1:)s hetnhras y Ins utriculos.
Trm cstanibres con 1;santeri\s lineares. Uti~iculoj6ven elipticoalargado , de dos nerviosidacics pubosns con la puiita escariosa
y detiticulada. Ovario ohoval ;estilo trifido, brilboso en la base.
Rudiment0 del rjc plano, linear, pestaiioso, mas largo que el
ovario t? insert0 e11 frente de SII faz plaria. Ulriculo maduro
de 1 1/2 lin., oboval-alargado , at1thyaz:itlo l16cia la parte inferior, inas bruscamente adelgazndo h8cia la superior en un
pic0 escarioso y denticulado, de faz interna convexa, sin nerTiosidndcs , convcso-qyloso csteriorrnente , y (IC* . ;ingulo

FLORA CHILENA.
bastante agudo, v recorridos cn arnhns pnrtes de una friwte

costa pubosa por arriha.
Esta especie se coloca naturalmente entre las C.setifolia Kunze y polyrrichaides Muchlg. Difiere del primero por su iitriculo miis aiigosto y adelgazado en un pic0 escarioso i In pinta, por las esramns masculinns persistentes y blancas, y del srgundo porque 10s utriculos de este son
multinerviosos, obtusos, la espiga linear, etc. El solo ejernplar que tenemos
eski ya dernasiado pasado, y proviene de IRS
cordilleras de Talcaregue.

5 Carex Gtzimarrlloddes.

+ (Lam.

73, 6g. 2).

c.

monosrachya , humilis, dense rmspitosa; rhizomate ramoso, gracili, inferne nudo, superne fnscicrtlos foliorum densos, culmosqus fertile3
agente; foliis culmo brevioribup, incurvic, tereti-anyrilos~s,opice cartilagineo-obtusis; vaginic folia mquantibus; culmis bipollicaribus, crrtssis,
rigidis, brevibus, tereti-angulosis, media parte parum inflntis ,-spica
(nimis matura! obovara, 6-12-florn, androgyna ? rrnisrxuali?; squamis
trlriculis Iongioribus , late ovaiis , caritlagPo-mucronatis , nervosir;
utricrclo pnllide cinereo, enerrio , nitido ,213-314 /in. longo, obovatoobloitgo, hinc p'ano, inde ronvezo-obiusangulo , basi plicalulo , apice
obtuso , ore integro , eroriraro.

Rizomns ramnsos, formando c4spedes muy densos y muv
espesos, dando nacimiento 6 tallos floriferos, y 6 fasciculos de
hojas est6rilcs. Rdiz espcsa, blanca. Pajas florifwas de 2 d
2 1/2 pulg., foliadas iiiferiormente, sobrcpasando poco la
superflcie del c&l)cd, tiesas, ciliridr6ides-nngiilosas, h a s ,
hinchadas en el medio, disniinugeiido de grosor hdcia la base
JT hricia el vdrticc. Hojas ticsas. filiformes, cilindrbides-an'gulosas, lisas, de punta nhtusa y cartilag'nosa , alcanzando
apenas la mitarl de la p j a , ericorv~dasy dirigidas de rin solo
lado. Vairias imbricdns abrazaiido flo ameute el tallo, casi
tan largas como la boja, lisas, estriadas, hriinas, escariosas y
rasgdndose fhilmente dc partcis internas. Espiga h i c a , soli taria, unisexuada? andrb;:iria? oboral, Iarga de 2 d 3 1/2 lineas, conteniendo de 6 d 12 flows. Escamas escariosas, largoovales , chcavas-carenadas , blnricas y f'rQgilesen la iiladurez,
terminadas por un mucron may corto y cartilagirloso. Las
supwiorvs 1-iierviadas , la iriferior 3-5-nerviada, abrazando
la espipa Q icoalando su mitad. Las escatnas inferiores cubren
10s iitriculos. Eslos muy macluros: de un cenizo pdlido, muy
lisos, sin estrias , lricientes , ohovales-alarpados 6 pirifoi*tiies

.
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planos de un lado, convexos-obtusanculosos del otro, aruerados
en la hase ohtusos en el v6rtice, sin pico, de abertura entera
mu? chiqnita. Su longiriid es de 3/4 lin., poco ma8 Ci msnos.
Aquenio triangulnr ,ob6valo, nbtiiso, amRrillo ,embrion enlrario igualando apenas la quirita parte del Iwrispermo.

.

Planta formando espesos &pedes como las Distichia, cuyo porte recuerda
UD poco.

S 11. Varias espigas, todas conformes, anarbginas, 10s machos situados 6 la
parte superior. Dos estigmas.

6. Care= mehnocgrrds. .f. (Lhrn.

73, fip. 5).

C. bi-tripollicaris, repens; ctclmis crassis, hvibtts, apice nonntrnqiiam
incurui.c ; vagina longn folii in frtioris ciilmtiin a r c t e omplexn ; foliis
crassis, carinato-plicatis, terrtiuscrrlis ;spicis 3-8, androgynir, apiee masculis , in capitulum oblongum, brnctea sqrcarnrpformi inslructirm aggregotis; sqwma iflfwiore tncncatn , enrruia: ceteris 1-nerviis , fuseis,
marginibus scnriosis ; antheris longe linearibus; stigmafibus 2 ; ulricrclo
semitereli, 1 114 lira. longo, hinc plano, inde ronvexo, eneruio, atm-songtiineo , bnsi flavescente, elliplico sat abrupte rosiraio; rosfro zruncato,
aniice scarioso-fisso.

,

Planta pequefia y tiesa. Itizomn rastrcrn. Pnjils altas de 1
4 2 pulg., tiesas, 6 v e w s encorvarlas , tercli6sculas, Iisas,
surcarlas , angulosas, cuhiwtas inferiorntente de uti8 fiiiirla de
vainas entrras, lisas, estrinilas , nigrescentes. Hojas fasciculadas, divaricadas, tiesas , mas corlas que el tallo 6 ipualdndolo, plegadas, un poco escabras sobre 10s bordes, carenadas,
tereMwculas, arnarillentas , del color y de la consistencia del
tallv. Itiflorescencia oval sobretodo arites de la madurez, de 4
4 6 liiieas, conteniendo de 3 6 8 cspigas oval-;rcercittlas,
provista en su base de una br6ctea abrazante, escariosa sohre
10s hordes, largamerite cusi)rdmh. Espigas macho suptfiriormente, hemhras inferiormcinte. Escama iriferior ahramrite ,
obtusa-redondeada, sin nerviosidad; Ias mtdianas ciispictcwlas,
1-nerviadas , ovales-redorideadas, las superiores lineares,
truncadas, obtusas, 1-nerviadas , torlas de u n bruno amarillento , escaritmw sobre 10s bordes. Estamhres 3. hnteras
lineares-alargadas. Estilo bifido. Utriculos endercmdos , planos interiormerite, convesos exterinrmrnte. sin nerviosidad ,
elipticos, u n poco esponjosos en si1 base, io crial Ies hace
parecer como pedicelados , terminados hriiscamen IC p r
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un pic0 bilobeado, obtuso, escarioso antes de la rnadurez,
irregularmente truncado , hendidn, escarioso por delante en
la madwez ,de un nepro sanguineo y amarillento en 1i1 hase.
Aquenio oboval-reclondeado , apiculado , compriniido, biconveso , pdlidamente rubigirroso, no igualando la mitad de
u trjculo.
En las provincias del sud (Gay). Esta especie es muy vecina del Core

incurvn Lightf. La spparo de el porque mis muestras de Escocia del Cnrex
inctirua tienen 10s utriculos de on tercio 6 lo mcnos mas p e s o s , divari
cados, orales, redondeados en la base cuando cskin maduros p atenuado
en un pic0 mas delgado; porque son iimarillentos 6 la base y Ins antera
brerernente lineares, casi mitad mas cortas. El Carex .\tettophy//n \Yahlg
difiere de mi planta por sus utriculos mas pequeiios, fuertemente nerviados

7. Cave=

pycnoslrrehflrr. -f (Lam.

73.

fig. 1 1 ) .

C. pedalis; c d m i s strictis, lavibux, sttiatis, apice obtuse triangula
ribus, basi siibteretibus; foliis 34-ve, rigidis, canalictclnto-plicatis, fal
cato-recurvis, marginibris v i e scnbriusculis, culmo brevioribus; spici
crebris, multifloris ,androgynis, apice masculis, in capitulum ovatiim
exinvolucratuin densissime congestis; squamis femineis carinatis, lat
ovatis, 1-nerviis, apice marginibusqtie hyalinis ; stiytnatibus 2 ; utricitl
(immaluro) 1 114 lin. longo, enervio , platto-cortvexo, non alato, ad an
gulos suberoso-incrassato, l m i , ovato, a medio sensim in rostrum acut
bidentatum, antice fissum , ore scariosum atrenuato.

Rizoma horizontal no eniitiendo casi mas que ramos fhrtiles
Raices espesas, blancas. Pajas tiesas h a s , de tres Bngulo
obtusos en el vertice, casi redondeadas en su base y llevando
2 6 3 vainas Iacias, enleras, estriadas, y 3 6 4 hojas. Hojas de 3
5 pulg. , tiesas, plegadas como gotera, encorvadas por afuera
apenas escnbras sobre 10s bordes, mas cortas que la p j i l Es
pigas multiflores, machos en el vhrticr , nunierosas, reunida
en una capitula oval mu? densa, 110 interrumpida, de 4 a 8
lineas de largo. Escamirs de un ferruginoso @lido, verdes y 1
nerviadns sobre la carena, hidinas sobre 10s bordes. Los ma
chos son lanceolados, agudos. Las hembras ancharnente ovales
carenadas, subagudas. Utriculo sin nerviosidades antes de l
madurez, finamente areoladas, planos-convexos, no aladns , un
poco inflados, siiberosos y lisos sobre 10s 6ngulos owl-ate
nuados en un pic0 bidentado, hendido por delante , diente
agudos ,escariosos sobre 10s bordes. Aquenio oboval. Estil
hulhoso en su base, mas 6 menos profundamente 2-hifido.

C1P13RhCEAS.

905

Cordillera de 10s Patos, provincia de Coquimbo. Se aproxima :i otras
muchas especies. El Carex microslylis J . Gay dinare solamente por sus
espigas acercadas en una panicrila compuesta y sus hojas planas. El C. divisa por sus utriculos nerviados, sus escamas cuspideadas , siis espigas
solamente aproximadas; el C'. ga?/ana Bob. por sus utriculos oval-redondeados, desprovistos de pico; el C. h?ypoleucos Nob por sus utriculos nerviados, sus hojas planas, sus capitulas menos densas.

8. C a r e m Gqyantz. f - (Lim. 73, fig. 3).
C. citlmis stric'is, trimgularibtcs, scabris, 4-8-pollicaribus, inferne
vaginis foliorum arrle amplexis; foliis p h i s , rigidis, pallidis, ctilmo
breuioribus, mnrgifiibics seabric: spicis crebris, aridrogyriis, apica masculis fere in uno ntque eodem culmo totis masrrilis v. totis femirceis, i n
panicdam spiciformem ,ovntam, bracteci foliacea n d l a stipafain, dense
congestis, saturate ftcscis; sgtramis acuminatis; stigmatibus 2 :utrictilo
haud marginalo-alato, 1-1 ~ / ' t lin. longo, coriaceo-membranaceo, enervio, nitid,), plano convexo, ovalo-rolmdato, superne angulis denticulatorcabro; rostro fir0 nrtllo; ore trrcnca!o, breviter scarioso-bideftlalo; ukenio sessili, obovalo-rotundato.

Rizonia cubierto de escamas pardas. Pajas d e 4 6 8 pulg.
cubiertas inferiormente d e una funda de vainas entoras, estriadas,
triangulares, escabras en todn SII longitud , estriadas, u n poco
encorvadas. Iiojas planas, d e un verde amarillento, enderezadas,
mas cortas que In paja, anchaniente lineares, acuminadas, escabras sobre 10s hordes. Espigas numerosas , mu! apretijdas,
contractadas; panicula espicil'orme, oval , de 4 d 9 Iin., desprovista d e brsctca, foliicc'a, formada de espigas. Espigils hembras en la base, mac!ios en el vdrtice, generalrnente casi enteraniente machos 6 hembras sobrc la misma paja. Cada espiga
esld revestitla en si1 base d e una escama abrazante, uninervinda,
escsriosa sobre 10s bordes, anchamente oval, acuminada-ferruginosa. Escamas machos l-nerviadas, lanceoladas, acuminadas, carenadas-involuladas, teiiiidns d e ferruginoso, blancasescariosas sobre 10s bordes. Estnmbres 3. Anlcras blariquizcas,
brevemerite lineares, obtusns, mucronadas. Escamns hembras
anchamente orales, carenadas, 1 -ncrviadas, acurninadas, ferruginosas, escariosas sobre 10s bordes, sobrepasando casi d e mitad el ntriculo. Utriculo ovalo-redondeado , hruno , brillante,
amarillento en In bnsc, uti pnco nrruqntlo por la dcsccacion ,
coridcco-memhranoso, plano postcriormcnk , espoiljoso cn su
base, COI'IVCYO exteriormente , un poco denticulado, escabro
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superiormente, no alado. Pic0 casi nulo, truncado, un poco bi
den tado, escarioso exteriormen te. Aquenio oboval-redondeado
Estilo bifido.

El C. fcetida All. es la especie Q la cual se aproxima mas la nuestra
Ditlere de CI por sus utrirulos visiblemente estriados-ovales. oblongos y has
tante largamente atenuados en un pic0 bifido, etc. De Chile (Gay).

9. CllPeX i r l y p o l e w c o s . .f

(Lbm. 13, fig. 4).

C. erecta, pallida, flaccida, 1-2-pedalis; spicis 5-10, androgynis. apic
masculis, i n capilulrrm ouatum v. ouuto-triangularem , nitidurn, con
gestis, androgynis, basi femineir , apice masculis ; squnmis feminei
ovatis, coiicat*is, 1-nerviis, acutis. utricultrm /ere eqitantibus, mem
branaceo-rcariosis lateribus fwrugiiieo tinctis ;stigtnatibus 2 ; utriml
1 213 1. longo, ouato, apice in rostrum acutuni , longiusculum, profunde
scatioso-bidetitaturn attenirato , hinc plano , illinc platlo-convexo e
5-nervio, saturate fusco, ad ar~gulosl a m , superne prcesertim spongioso
crassissirno, immargircato ; akcmio [uscesccnte, late obocato et breve api
cato.

.

Rizoma cubierto de hebrillas briinas terminadas por fascicu

10s de! hojas estcriles p pur pijiis fkrtiles. P;?j:isdrlgadas, on poco

compriniidas, derechiis ,lisas, finamente mtriadas. Hljas igua
lando la mitad de la paja, fllljas, de un verde pdlido. planas
escabras superiormente sobre 10s bordes , d r vaiuas blancas
corks y lacias. liitlorescencia oval-triairgular u oval, lucient
en la madurez, desprovista de brdctea en s u base, conipuest
de 5-10 espigas mu! aproximadas, largas de 4 $ 9 lin. Espiga
ovales, aiidr6ginas, hembras en la base, machos en el vbrtice
Escanias machos careiiadas , lineares, 1-nerviadas, ferrugino
sas-escariosas sobre 10s bordes. Escamas hembras ovales, c6n
cavas, 1-nerviadas, escariosas-ferriiginosas, igualando el utri
culo Utriculo oval, atenuado en el v6rtice en un pic0 agudo
profundamente bifido y escarioso sobre 10s bordes, plano in
teriormente y presentando solamen te 3-4cortas nerviosidedes en
su base, plano-convexo extwiormente y 5-nerviado. Nerviosi
dades iio sobrepasando el medio del utriculo. Es de u n pard
cargiido, con bordes lisos , no alados pero miiy espesos, es
ponjosos sobretodo superiormeiite. Aqueriio anchaiiimte obo
vnl, obtuso, brevenieiitr? apiculado pur. la base persistente de
estilo, Iarganiente pedicelado.

De Chile (Gay). Esta especie 88 aproxima un poco del Carex muticata L
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10. 4!h#VeS bracleosn. (Lhm. 73, fig. 8).
C. 4-12-potlicaris; culmis triangt!laribtis, glabris ;foliis planis, cut
m,im s~ibmquantibus;
panicula spiciformi, ouatn, obtusa, densa, bract&
2 foliaceis ircuolricrata; spiculis abbrevialis, arrdrogyriis, apice masculis;
stigmatibus 2 ; utriculo 2 1,2 l i t i . lotzgo, ovato, utrinque allenuato, Iawi,
rostro l ~ u longiusculo
i
btdcntato twminato, menlbrarlareo, inlris I-neruio basiqrce spongiosa apice a!qua[tter trrtncatu. esfra autem conuezo,
5-nervi0, basqcte spoirgiosa apice lriangiilriri-cmarginatu instriicto.
C.

BIMCTEOSA

Kiinze

in

Pmpp ,Coll Chili, I ,

249.-

Kunlh, En., 11, p. 279 (1837).

- Kunze, Suppl. Riedgr., p. 12, tab. 2 ,baud belie ! (1840).

Rizoma oblicuo, espvsu. cuhierto enteraniente por las vainas
de las hojas destruirlas, qui’ son nt’gras y esrdn divididas en Rlameritos, terminadas por pajas fdrtiles y fasciculos de hojas
est6riles. Paja dclpada, trianyilar, stircada, lisa, glabra , alta
de 4 Ei t pulg., casi enlrramenle dwwda. Hojas arichas de
1-11.2 liii. , lineares, estriadas ,de vainas l a c k y blttnqtiizcas,
escabras sobw 10s bordes, verdvs, largas ,v tlojas 6 cortas y
tiews. Pairicula espicil’ormr, oval, de 9-13 h.,obtusa, formada de espicas cornpwstas y aglonieritdas , provistas en su
base dr dos bricteas folia‘ceas que sobrepasan las espigas y son
escariosas-ferruginosas en s u base. Oslhp ovales-rc.dondtbadas, niachos en el vkrticc, henihras en la base, provistas de
una brictea anchamente oval ,abrazanw, acumiiiada , ferruginosa, escariosa sobre 10s bordes, verde y trinerviada sobre
la ciwena. Escamas machos ovales-oblongas , 1-nerviadns de
nerviosidad verde , blanqoizcas-hialinas. Estanrbres 3 Anteras
lineares. Ewanias hembras igualarido poco mas 6 menm 10s utriculos, anchamentc ovales, a~uiiiiiradas, hi:tlirras, trhidas de
fulvio , con nerviosidad uiiicti verde. Uwiculo (ldm. 73, fig 8)
blanquizco, verde sobre el bf)r.de,ovalr atrnuado B YUS dos extremidades , liso, esponjaso en su tercio inferior, con pic0 no
serrulado, bastante largo, bideniado ; faz interna plaua-c6ncava, .f-nerviada, con linea de scparacion de superficie esponjosa derecha; faz externa convesa, 5-nerviada con lin. de separacion de la supcrficie esponjosa forrrinndo un Sngulo dirigido
h ~ , ilabase.
a
Aquciiio comprimido, redondmdo, blaiiquizco, larganienti, pcduiiculado, terniinacio por la basedel estilo persistente.
Valdivia (Gay). San Carlos de Chiloe (Gap). Concon, Tumbez, Talcahuano
(Peppig). Hnncagua (Bertero, no 612). Difiere del C. mcrricatcr por sui
utriculos nerviosos, la base esponjosa, etc., etc.
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11. Crrve.r B m m r g n h t * t l i .

(Lam. i 3 , fig. io).

C. sesquipedulis; crclniis triangularibw, glabris: foliis culmo h e uioribus, anguste yramirteis, rigidis, plant's, mnryine scabris; spica
densn, compost la , cy!indr.acco-obIotilla; spicis propriis crebris, androg y n i s , apice moscrclis; sliymatrbris 2; utriculo late ovato, in rosfrum
bidentaturn breciter attenriato, i n basi et arigitlis pluno-cottr?exo, tiervoso
ad a n yctlos superne anyriste nicirginato denficrilatoque , sporrgioso, nitide
f u k o , sqrtatnam ovutam ucumirtatam superante, 2 lin. lonyo (Kunth).

-

C. B I ~ O S C S I Aliuntli,
~ T I I Cyperogr., p. 3S0, ne 35.
C. M r E H i m i n E i m i Rrongn
inI)uperrey.lf.Bo1,151 (erclus sjiiun ), non Sclikuhr, Car., 11, 12, 1. Y y y , lig. 178

Pajas de pi6 y medio, hojosas por abajo , triaiigtilares, $abras, nias largas que las Iiojas. M a s angoetameiittl gr'iriiirieas,
tiesas, escabras en las niarjcnes. Vilinas membr.anosas y t r m cadas d la i~nnta.Espiga compuestn, cilindrdcea, o b l o ~ i p ,es
pesa, de 15 h i . , provista B s u base de tina hrrlctea seljcea qu
la sobrepiijn. Espigas sencillas, las mascnlinas situadas en l
punta. Escamns fenieninas 1-3, nerviosas, oralatlas, stibulndas
aristadas, blsnquizcas ai el medio , ferruginosas en la nidrjen
Utriculos ( Lam. 7 3 , fig. 10.) anchaiiiente oralcs , adelgazado
en u n pic0 bastante corto, plaiio-coiive'xos, nerviosos rl l a base
mas largos que la escania, de Bogulos esponjosos arigost;tmeut
marginados y denticillado-edcabros en la parte superior. Aqoe
nio bruuo, oval-rcdondo, comprimido, de d o p l o s obtuscis, fi
namente putituado, lustroso, la mitad mas corto que el utriculo
terminado por la base bulbosa del estilo.
De 10s contornos de Concepcion (D'Un-ille).

S 111. Varias espigas, todas semejnntes, andrdginas, machos situados
i la parte inferior. Dos estigmns.

12. Cmrcx O c d 8 8 .

.

C.culmis r i g i d i s , i nferne tcreti-compressis, lhvibirs superne triaia
gularibits, scabris; foliis brevibus, l a t i s , pullidis, planis; spicis andro
gynis, basi masculis, a:;greynlis, ovalis, obtusis, maturitate fuloo-pa
aescentibws: sqrtamis femineis ouatis, ucutis, utricu.hm fere 1~guantibu
stigmatibtis 2 ;ulriculo late ovato, in rostrum gracile scarinso-bilidum
atteriuato, hine pluno, i n d e plano-conoexo, utrinqtce 5-wervi0, a bas
usque ad rostrum latissinte serrulate-alato; akawio ililide caslaneo.

C. o v . 1 ~ Good.
1~
in Linn. Trnnr., vol 11,p. i 4 ? , v a r 3 minor. Brongn. in Duperr
uof., p. 149, ex Root. in Hook., dnlarcl. voyage, p. 362 (1846).- c. MACL
VIANA d'Urv., in MPm. Sot-. linn. Pnrix, V. p. 'il)n!

roy.
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Rizomas brevemente rastreros. Pajas robuslas ,enderezadas ,
tiesas redondeadas-comprimidas , estriadas y lisas inferiormente ,triangulares y escabras superiormente. Hojas de vainas
cortas y lacias, reunidas en la base de la paja, mucho mas cortas
que ella, anchamente lineares, acuminadas , tiesas escabras
en el medio y sobre 10s bordes, planas, de un verde amarillento.
Inflorescencia desprovista de br4ctea , tern~inando la paja ,
formada de 5-8 espigas. Espigas agregadas-apretadas , oval-redondeadas, casi triangulares, obtusas las inferiores corvas,
todas machos en la base y hembras en el vkrtice. Escamas machos oval-lanceoladas , 1-nerviadas , de nerviosidad
verde desapareciendo antes del vdrtice. Estambres 3. Escamas hembras ovales , puntiagudas , I-nerviadas de nerviosidad verde ,amarillentas en la madurez , igualando poco
mas 6 menos el utricuio. Utriculo comprimido , anchamente
oval, de un amarillo pajizo en la madurez, de tingulos
agudos muy espesos esponjosos, anchamente alado en todo
su contorno, de alas serruladas, atenuado en un pic0 muy
delgado y profundamente escarioso-bifido, 5-nerviaclo sobre las
dos faces, la una plana, la otra plana-convexa. Aqucnio maduro castaiio-brillante, sbil eliptico-alarpdo, muy obtuso, terminado por un eslilo persistente vez y media tan largo como 61.
Talcaregue, provincia de Colchagua. Esta forma dillere un poco del
C. ovalis de Europa por sus utriculos mas gandes y menos lareamente

atenuados.

13. Cares propSnqcra. (Lirn. 73, fig. 9).
C.dense ccespitosa ,culmis triangularibus, scabriwcttlis ;foliis planis,
brevibus, marghibus scabris, saturate viridibirs; spids a n d r o y y i i f ,
npice fcmineis , i n inporescentiam brac'eatnm , oualo-lrircn~icin:.rnL
dense oggregatis, malrcritate fuscis albidoqric rariegatis ;squapnis Itmineis ouat+laaceoZatis , 1-nerviis , fuscis , marginibus apiceque albidis ; stigmatibus 2 ; utriculo 2 lin. longo, late ovato , i n rostrum
scarioso-biFdum atfenuato, h i m plano inde plano-convexo, la)v<trseulo aut striato, siccitate basi plicatulo, a basi usque ad rosfrum late
serrulato-alato ;akcenio albido.
C. PnormQuANees et Meyen in Kunlh, En.,11, p. 396 (IS37).- C. FESTIVA Dewey
,Lqx, p. 446. c. LABRADORICA Hoehst., Msl. in PI.
Labrad., a Ilohenacker edit.

in Sillim. Jmrn., YO\.

-

Rizomas cespitosos. Pajas derechas ,triangulares, estriadas ,
escahrifisculas. Vainas inferiores cortns, hastank liicias, no forVI. BOTANICA.

3L
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niando fronds a1 rededor de la paja. Hojas planas, corks, igualando apenas la mitad de las pajas, verdes, anchamente lineares
acuminadas , escabras sobre 10sbordes. Espigas 4 - 8 , oval-redondeadas, machos en la base, hembras en el vertice, distintas muy aproximadas, grupadas en una inflorescencia ovalredorideada de 4 6 7 lin. de largo. Escamas machos menos
numerosas que las hembras, cdncavas, ovales, obtusas, ferruginosas sobre el dorso y obscuramente 1-nerviadas en la base
anchamente escariosas en el vbrtice y sobre 10s bordes. Estambres 3. Anteras oral-oldongas , mriy brevemente mucronadas
Escamas hembras planas-c6ncavas, oval-lanceoladas ,atenuadas en el vdrtice, obtusiusculas, 1-nerviadas , con nerviosidad desapareciendo antes del vbrtice, brunas y blancas-escario
sas en el vdrtice p sobre 10s bordes. Utriculos (lrini. 73, fig. 9)
ovales , atenuados en el vbrtice, ferruginosos , un poco c6ncavos interiorniente, convexos exteriormente, memhranosos, sin
nerviosidades ,anchamente alados desde la base hasia el pico,
pestaiiadas-escabras sobre 10s bordes, terminadas por un pic0
truncado, escarioso y hendido anteriormente, pareciendo bidentado cuando est6 seco. Aquenio obovalo , blanquizco, un
poco pediceleado, obtuso ; estilo de su longitud, igual B su
base, bifido.

,

Difiere del C. ovalis por si1 panoja mas cliiquita y mas densa, variada
de pardo cargado y de blanquizco, y por su pork y sus utriculos mas pe
queiios, mas anchos, jnnias ncrvindorr y npenns estriados. Puerto del Hambre
{King, i n Herb. Berol.;. San Fernando (.\ley.).

14. Carex ctrrttz.

(7. crclrnis erectis, fi!iformibus, triangularibtcs, apice scabtis; fooliis
linearibus, planis, apics subulatis; spiculis subsenis, alternis, approxi
matis, ovalibus, androgynis, basi ?nasctclis; squamis fern. late ovalis
I -ncrviis, apice subobluso hyalinis, utriculis brevioribus; stigmatibus 2
ulriclclis ovalo-ianceolaiis , stramineo-ftauidis, hinc planis 5-nerviis
illinc convexis 7-neruiis, opice trttncatis, superne ad angutos obfuso
scabris, basi parum spongiosis.

c. CORIA Good., in Linn. Transact.,11, p. 145, ex Boott in Hook., FZora Antarel.
p. 363.

- C.

Par., IV, p.

Solander e l C.
ex Boolt, loc. cit.

SPICATA Banks et

599

SIYILIS

d’Urv., in Mdm. SOC.linn

Pajas erguidas , filiformes, triangulares, escabras 6 la punta,
de un pi6 de alto. Hojas planas, lineares ,subuladas, subcare-
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nadas, mas cortas que la paja. Espigas en iihrnero de 5 B 7 , alternas, acercadas ;i la puuta de la paja, ovales, 10s machos
ti la base. Escamas femeninas ancharriente ovales , obtusi6scolas, uninerviosas, la iierviosidad verde , ieonadas 6 verdosas, hialinas B la punta y en 10s bordcs, mas cortas que
el utriculo. Este oval-lanceolado , amarillento , con el pic0
trunaado , plano y finamente 5-nervioso por dentro, convex0 y
7-nervioso por afuera, escabro por la parte superior en 10s
bordes y algo esponjoso en la inferior. Aquenio amarillento,
oval-eliptico, mucronado.
Estrecho de Magallanee, puerto del Hambre (Banks y Sol.)
'

S IY. Varias espigas. E s t i p a s 2. Espigas unisexuales, laa superiores machos
6 h veces andr6ginas, Ins inferiores hembrns.

15. CUre;lr

U f l # W C e W 8 6 8 . (Lam. 1 3 , fig. 12).

C. pedalis et ultra; culmis supernc scabtis; foliis gramineis, supems
rcabriusculis, culmo brevioribus ;spicis 4 , erectis, unisexualibus; mascula solitaria, cylindrica ;feminois 3, soMtariis, infirna pedrcncitlato
brocteaque vaginatite tuffulta duobrrrqub ruperioribur approximatis,
breviter pedunculatis; squamir obtusis; stigmatibus 2 ; utriculo elliptico, compresso, 1 314 Iin. Iongo, membranaceo, glabto, utrinque i - h e r v i o , bnsi lutescente. apice atrosangrcineo, brevissime pedicellato, apice
TOSWO brevi, truncato instrucfo; akcenio fere orbiculari, comprdsso, c@foneo.
C. AnTuceNsis Kunre in Pappig, C d l . CAili, 111, 249.
hunth , En. p l . , 11,

-

p. 412, no 110 (183i).- Kunze, Suppl. Ricdgr., p. 5 0 , 1. 13, fig. 1 , male, (1840!.C.XAGELLAIICAPmppig, I r r . i n H . blunac., non Lamk.-C. DeciDuA Boot1 in Hook.,
Flora Anlarcf., 11, p . 364 (1846).

'

Pajas 3-angulares, evcabras superiormente', de i pi6 dr 1 pi6
8 pulgadas. Hojas gramheas, mas cortas que la prtja, plegadascarenadas inferiormente, nerviadas-escabras sobre 10s bordes
superiormente. Espiga macho solitaria, cilindrica, oblonga-obtusa. Espigas hembras 3, cilindricas, obtusas, largas de 4 Ci 7
lineas, las dos superiores brevemente pedunculadns ,cercando
la espiga macho, la inferior disiante, pedunculada, de brictea
folia'cea sobrepsando la espiga macho. EscRmas elipticas ,
redondeadas en el vertice, obscuramentc 1-nerviadas, de un
negro purplireo. Estilo bitldo ; estigmas 2. Ut.riculo ( Ism. 73,
fig. 12) eliptico, muy brevementc pedunculado , de pic0 corto,
truncado , entero, comprimido , membranoso , obsc.uramente
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7-9-nerviado de cada lado, glabro, de un tercio mas largo que la
escama , de un verde amarillento en la base, de un negro purplireo en el vbrtice. Aquenio comprimido, de circunscripcion
casi redonda, largamen te mucronado, color castaiio ,finamente
puntuado ,no igualando la mikid del utrjculo.
De Antuco (Pmpp.), Chiloe (Gay), estrecho de Magallanes (Banks). Los
utriculos del C. decidua, que debo a1 favor del sefior Boott , a t i n del todo
conformes con 10s del C. anfucensis.

16. C m r e x Andevsmt.
C. sesqnipedalis, culmis superne acutangulis, scabris; foliis culm0
longioribus ; bracfeis evaginafis, suprema setacea , reliquis foliaceis
culrno longioribrrs; spicis 7-0 atropurpureis erectis, terminali mascula,
femineis 6-8, oblongis v . cylindraceis , superioribus geminis ternatisque, omnibus interdurn apice masculis; squamis ovafis v. lanceolatis,
muticis; sfigma~ibur2 ; ufriculo elliptico , breviter rostrato ore integro,
valide neruoso, stipitato ,pallido (ex Boott).
C. AXDERSOHIBoott in Hook., Flora Anlarcl., 11, p. 364.

Paja de pi6 y medio, tiesa, escabra, de dngulos agudos SUperiormente; inflorescencia de 3-5 pulg. Hojas lacias, de 2 6 3
lineas, mas largas que la paja, escabras sobre 10s bordes. Vainas largas, cilindiicas ;ligula entera, obtusa. Brdcteas no envainantes ,la superior setdcea, las otras foli6ceas ,mas largas que
la paja. Espiga macho solitaria, larga de 12 6 14 lin.; escamas
anchas, obtusas, de un negro purpureo. Espigas hcmbras 6-5,
contiguas, largas de 6-17 lin., las inferiores largas ,sencillas,
cilindrdceas, cortamente pedunculadas ,las superiores geminas
6 ternadas, desiguales, sbsiles, todas hembras 6 machos en
el vdrtice ;escamas de un negro purplireo, ovales 6 las infe..
riores lanceoladas, muticas, de nerviosidad pdlida. Estigmas 2.
Utriculo eliptico, de 1 7/9 lin., fuertemente nerviado , estipitado, pQlido, papilloso, de pic0 corto y ,entero. ( E x Boott.)
Puerto del IIambre (Cap. Ring).No he visto esta planta,y la describo segun
elD’Boott.Este sabiola distinguedel Care:cdecidua porsu pajamasrobusta,
de ingulos agudos, escabra, BUS hojas p bracteas mas anchas, la ligula
indivisa, la espiga terminal macho, las hembras 6 10s machos en el Y-Crtice,
10s utriculos mas anchos y mas cortos que la escama ,que algunas veces es
lanceolada aguda.

17. Carex Dnrwinid.

C. tripedalis , culmis

,

iongissimis scabris

validis, triquetris, upice graciltimis; foliis
2 proeminentibus; braczeis inferioribtis

, nervis
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~ l m olotagioribus, foliaceis, n o n vaginatis; g t c f s 8-12, ferrugineis,
cylindraceis ,nutantibtcs, masculis 2 , femineis 6-10 remotis geminatis
twnatisque; squamis lanceolatis, acuminatis, hispido-cuspidatis; stigmatibus 2 ; utriculo elliptico, brevirostrato ore inteyro, stipitaio, papilloso, squama breviore latioreque (ex Boott).

C. DARWINII
Boott.in Hook., Flora Anlarcf., 11, p .

364

, tab.

144.

Paja de 3 pi&, robusta, triquetra, glabra, surcada, muy delgada en el vkrtice. hflorescencia de ocho pulgadas poco mas 6
menos. Hojas de 2 pi& y mas de largo, anchns de 3 6 4 lin.,
denticuladas, escabras sohre el dorso y la carena, provistas de
dos nerviosidades prominentes. Drdcteas foliiceas j las inferiores
sobrepasan la paja. Espigas 8-12, inclinadas, cilindricas, ferruginosas; 2 son machos y 6-10 inferiores hembras ; espigas
hembras de 1/2 B 3 pulg. de largo, cilindricas, ntenuadas en su
base, las inferiores geminas, las superiores ternadas. Escamas lanceoladas , acuminadas , ferruginosas, de nerviosidad
pglida, las inferiores cuspidcas, cscabras. Utriculo 1 2/3 lin.
de largo, eliptico ,de pic0 corto p de oriflcio entero , 4-5-ncrviado de cada lado, cubierto de papillas, esiipitado, mas corto
y mas ancho que la escania, pdlido p cubierto de manchas ferruginosas.
ArchipihlagoChonos (Darwin);conozco solo esta especie por la descripcion
del D’ Boott.

S V.

Varias espigas. 3 estigmas. Espigas andtbginas. Vtn’culos sin pic0
6 con pic0 cilindrico.

18. Carex mageZZeznlcrr.
C. polystachya ,erecta, apice pendula, culmo triquefro, scabro ;spicis 3-4, ovatis, androgynis, basi masciilis, concoloribits, atropicrprcrcis;
pedirnculis gmcilibus, nutantibus; bracteis breviter vaginaniibus; squamis divaricalis ,cuspidatis, 3-nerviis, ulriculum subduplo superaniibrrs;
stigmatibus 3 ; utriculo sicborbiculato , stramineo-pallido , apice atmsanguineo, punctrcfato, htnc plano leviterque 5-l-striato , inde convexo,
obtusanyulo, enervio v. obsolete 2-3-slriatul0, apiculato sed non roszrazo.
C. MACBLLANICA Lamk., Eneycl., 111, p. 385.- Schkuhr, Curic, 1, p.
tab. N, fig. 51. Hook.. Anfarcf. F l O f . , p. 365, tab. 143 bona! (lS4G).YAGELLANICA Valil, h f . Ilafn. (1803).

-

52;

TI, p. 42,

c. ATRATA

Paja de 8 Q 12 pulg., triquetra, delgada , filiforme*,escabra
en el vertice. Hqjas de 1 1/2 lin. de ancho, mas corks que la
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paja 6 ignaldndola , eacabras sobre 10s bordes. Brdctea inferior
foliricea, igualando la paja ; Ias otras seldceas, brevemente envainantes. Pedimculos delpados, escabros. Espigas de 7 Q 9 lin.,
ovales, andrdginas, machos en In base. Esciimas de un negro
sanguine0 , cuspideas , 3-nerriadas ,sobrepasando casi de mitad el utriculo. Utriculo suborbicular, pjlido. de un negro sanguiner, en el r6rlice, largo dc 1 213 lin., puntuado, plano de
u n lado , y lijeraniente estriado, convexo-obtusanguloso del
otro, y apenas eslriatulado. Aquenio eliptico , triquetro , de
faces cdncavas, de u n amarillen to prilido.

Est. de Magallanes (Comm.),Puerto del Hambre (King), Bahia del Bum
Suceso (Banks y Solander).

19. Carex Bank8id.

C. culmis pedalibus et ultra; spicis 4-5, fusco-ferruginsts , terminal
androgyna bati mascula reliquis feminefs obouato-elongatis densilloris
exserte pedunculatis; squamis masculis obouatis, subtrinerviis, apics
truncatis vel lacerir notc uet brevissime muctotiatis; rquomis fRmineis
I-nerviis ,obtusis vel emarginatis , longe mucronatis, ittrimdurn stiperantibus; stigmatibus 3 ;utriculis ellipticis, membranaceis, compressit
utrinque stcbquinqrienerciis, rostro ctjlindracco, cPpali, truncato fissoque nbrupte superntis.
Var. a. Spica terminali mascula, reliquis Eylindraceis.

,

,

-

-

C. BANKSIIBoott in Book., Flora dntarcf., p. 365, tab. 142 ( 1846).
Vir. a
Book., Flwa dnlarcf.. p. 366 (1846), ex Boott, in Lift.!
c. ARCYROCARPA PCepp., dfJJ. c. PUSCO-ATRA Desf., dlJJ. in Rerb. P U t i J .

c. GERMANARoolt in

-

Rizoma espeso, redondo, rastrero , de raices amarillontas,
ramosas y cubiertas de Ahritos amarillos , terminado por pajas
estdriles y otras fdrtiles. Paja de I2 6 18 pulg., triangular, lisa
hojosa en toda su extension, guamecida Q su base de algunas
escamas de color de sangre. Hojas de 3 6 4 lia. de ancho
planas, lineares, largamente acuminadas, erguidas , liesas
mas cortas que la p j a , mny escabras en 10s bordes. Tres 6
cinco e s p i p s cilindricas, oborales-alargadas, obtusas ,de 7
14 lin. de largo, bastante apartndas, Ilevadas por pedhciilo
muy cscabros, 10s snperiores acercados ; espiga superior a n d r d
gina, macho d la base, Ias demas ferneninas. Bricteas folidceas
del alto de la paja, escabras, provistas de una vaina que alcanz
Q la mitad de 10s pedhculos. Escamas machos anchsmenl
obovales, uni- u obscuramente trinerviosas, truacadas, desgar
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radas Q la punta ,no mucronadas, de un rojo sanguineo, escsriosas en el dpice. Tres estambres con las anteras lineares. Escamas femeninas sobrepujando el utriculo, obovales , oblongas
6 truncadas, cuneiformes, d veces emarginadas , largamente
mucronadas, uninerviosas ,c6ncavas ,carenadas, enteramen te
de un rojo sanquineo. Utriculos no maduros obovales , rzdondos 6 eliplicos, membranosos, comprimidos, obscuramente
5-nerviosos en ambas caras, obtusos, rojos en la parte superior,
blanquizcos en la inferior, prolongados en un pic0 bastante
largo, truncado , bidentado d la punta , hendido en un lado y
de 1 112 lin. poco mas 6 nienos. Tres estilos distintos antes de
salir del utriculo.
Del estrecho de.nIaga1lanes (nanks, etc.). La ~ a ra. de 10s mismos lugares
(Commers.), Antuco (Pmpp.), Cabo de 10s Trcs Montes [Dam.).

20. Care= phrr#rrraldcs.(Lhrn. 73, fig.

13).

C. humilfs, repens; culmis triangularibus, glabris, foliosis; foliis
culmo multum longioribus, planis, scabris, glauccscentibus; spicis 4 - 6 ,

androgynis ,apice mascttlis, superioribus npproximntis. inferioribur
longe pedunculatis, erectir; s l i ~ i n n t i b t t s3 ; ntrirtclo 2 111 lin. longo, pyriformi-obovato, basi attenitato, strpra hosim incrassato, apice obtuso,
ore integro, hinc plano-convexo, inde obtusan!litlo, binervio, striatulo,
aureo-flavescente ;akenio fusco, tricostato, mircronato.
C. PHALAROIDES Kunth, En., 11, p. 482.
Rizoma rastrero. Pajas ascendientes, triangulares, de 1 d 3

pulgadas. Hojas sobrepasando la paja , tiesas, glabras, estriadas , escabras Robre 10s bordes, glaucescentcs. E s p i p s 4-6,
andr6gina9, machos superiormenk, 6 10 menos las supcriores,
ovales, enderezadas ;la superior rerestida de una lioja subulnda ,
las otras axilares, mas 6 menos hrcvcmcntc pcrluncriladns j la
inferior casi radical, larpmente pedunculada. Escarnns machos
elipticas-oblonqas , niucronadas , 1-nwviadas , hialinas-blancas con carena verde, glabrns. Anteras linearcs , niucroiiadns ,
anlarillas ,de carelm verde. Escnmas hemlmis ovales , hialinas, largamente aristadas por el prolongmiento dc la cniwia;
arista sobrepasando largamente 10s utriculos. Estilo trifido.
Utriculo (Itim. 7 3 , 86. 13) maduro puhesccnte, piriformc ,
atenuado en la bwe y lijeraniente hinchndo hQciasu terclo inferior, obtuso ensanchado en el vdrtice, quc prescnta una abertura entera redondeada para el psa,ic del cistilo, binerviado
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plano-convex0 de un lado, convexo-anguloso del otro , anamente estriado , de un amarillo dorado. Aquenio pediceleado,
triangular, de faces excavadas, eliptico, largamente mucronado,
de un bruno claro.
Chile (Gay).
1

$ VI. Varias espigas. Estigmas 3. Espigas unisexuales de las cuales raravez
1 6 2 andrbginas. Utriculo con pic0 no cilindrico.

* Utricolos glabros, membranosos.
21. Cares f U S C W h . (Lam. 53,

fig.

14).

,

C. culmis erectis, iriangularibus, lowibtrs; foliis culmo brevioribw
marginibw dorsoqiie sca bris; spicis unisexualibus, supen'oribus approximatis, terminali mascula, femineis 4-5, ovatis, erectis; braclea
inferiore spicis Zongiore, voginante; squamis ovato-rotundatis, carina
viridi trinervia i n crristam cequilongam exctcrrente ; stigniatibus 3 ;
ulrictilo membranacco, i 2/8 lin. longo, biconvexo, binervio, ouato, in
rostrum truncatum s q e denticulalo-scabnim attenrcato ,uiridi purpureoque maculato, denique fuIvo.

-

FUSCCLA d'Urv., FI. llalouiner, p. 28 (1825).
Brongn. in Doperr., It. Bot.
1 5 1 , t. 28 b
C. DISTEXTA Kunze in Pmpp., Coll. Chili, I, 250.
Kunth En.
11. 449 (1837).
C. IXDECORA Kunth, En., 11, p; 448 (18371, e z rpec. Falklandico,
Herb. Berol.!- Boott in Hook., Antaret. Voy., p. 367.- C. BRACHYCBPlihLh Pcepp.

C.

p.

-

-

,

in Coll. Chili, 1, Mrr. in Herb. l10nac.I

Rizoma cespitoso. Pajas de 4 6 12 pulg. , h a s , estriadas,
triangulares. Iiojas lineares-acuminadas, planas ,estriadas, las
superiores envainantes, escabras sobre 10s bordes, y la nerviosidad mediana mas corta que la paja. Espiga macho oval. Escamas obovales-redondeadas 6 truncadas en el vdrtice , 1-nerviadas , largamente mucronadas por el prolongamiento de la
nerviosidad, blanquizcas fulvias en el vgrtice, con carena verde.
An!eras lineares de apdndice agudo. Espigas hembras 4-5, ova
les, enderezadas, las superiores reunidas a1 rededor de la espig
macho, la superior s6si1, las otras brevemente pedunculadas
de bkcteas envainantes y sobrepasando el tallo, la inferior muy
lejana ,pedunculada , de brdctea largamente envainante. Escamas oval-redondeadas , igualaado la mitad del ulriculo ,fulvia
6 encarnadas sobre 10s bordes , de carena mediana verde , tri
nerviada , prolongindose en una arista que iguala la escam
misma. Utriculo (Idm. 73, fig. 14) biconvexo, binerviado, pri
mer0 verde y puntuado de purpura, fulvio en la madurez oval

,
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atenuado en un pic0 irregularrnente truncado y algunas veces escabro-denticulado sobre 10s bordes. Estilo largo, trifido, exserto
superiormente. Aquenio oboval ,mucronado, trigono, mate,
puntuado, de un bruno fulvio, igualando la mitad del utriculo.
Esta planta se acercas obretodo de nuestro Carex binerais. LaEzlensa,
6 la cual Kunth la compara , difiere totalmente de ella por sus largas b r h teas, sus frutos fuertemente nerviados, etc. Chiloe, Valdivia (Gay), 10s
Chorillos ( Pcepp., Herb. M o n a d ) , Concon (Pc~pp., Herb. Boiss.!).

22. C a r e m crcwtatcr. (Lbm. 7 3 , fig. 16).

c. culm0 acutangulo, valido ;foliis latis, culm0 longioribus; spicis 5-6,

ttnisexualibus, erectis, cylindraceis ,fuscis, masculis 1-2 sessilibus, reliquis 4 femineis, scepe apice subulalo-acutis; bracteis foliaceis, culmum
Zonge superantibtis; stigmatibus 3 ; squamis masculis breuiter hispidomucronatis, femineis eiliatis , new0 lato viridi in arlstam latam producto; urriculo 1 8/9 lin. longo, elliptico-lanceolafo,sitbinjlato , valide
plurinervio , glabro , nitido, saturate olivaceo, squama longiore; roslro
sicbcylifidraceo, bicuspidato, denribus sttbterelibus, divergentibus.
C. ACUTATA Boott in Book., Fl. Anfarcf., p. 366.
The Ann. and lagor. Of
nafur. h i s t , XVIII, p. 18s.
C. PEYSOCARPA Nees, in Herb. Hook., non Presl.
(ex Boott., 1. c,)

-

-

Paja robusta, de dngulos agudos, un poco escabra. Hojas anchas de 4 lineas, mas largas que la paja; brdcteas foliiceas, la
inferior sobrepasando las espigas. Inflorescencia de 3-6pulgadaa. Espigas 5-6, enderezadas, brunas, cilindriceas, una 6 dos
machos sesiles, las otras hembras pedhculadas, todas aproximadas por causa de la longitud de IOU ped6nculos inferiores.
Ped6nculos robustos. Escamas machos brevernente mucronadas-pestafiadas. Escamas hembras concol6reas 6 hialinas en el
vkrtice, pestafiadas, de ancha nerviosidad verde ,prolongada
en una fuerte arista ( e x Boott). UtrIculos (lim. 73, fig. 16)
membranosos, elipticos-lanceolados ,un poco hinchados, fuertemente nerviados, glabros, brillantes, puntuados, mas largos
que la escarna, de una linea 8/9 de largo. Pic0 subcilindrico ,
de dos dientes algo divergentes.
Solo conozco de esta especie un utriculo que ha tenido la bondad de mandarme el seiior Boott. S e p n este autor, es vecina del C.paludosa; es tambien muy parecida a1 C. multispicata Kunze y de ella difiere, B lo menos
segun la fiyura que ha dado, por sus utrlculos y por las escamas masculinas
mucronadas, y las femeninas fuerteniente aristadas. Dinere igualmente del
C. excelsa por la forma de 10s irtriculos. Se encrientra en Chile (Cuming,
no

43).
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23. Carex mwNispicrrtrr.
C.elnfa, ruZmo triqrietro, srrperne seabro, foliis bracteisque etongatir,
planis; spicis masctclis 4 v. 5, femineis 5-7, sepe androgynis, cylindraceis , densifloris, supertoribus erectis , brcviter pedirncttlatis , infima
remotissima, longe peduncuhta; squamis utriusque sexus ciliatis, evanidineraiir; .vligmafibus 3; utriculo stipitato, trigono-oviformi, breuirostralo ;rosfri ore bicrtspidato, glabro, sqrtama paulo longiore (Kunze).
C. MuLTisPrcArA Kunte in Pmppig, Call. pl. Chili, 111, n o 25'1, ex Kunth, En.,
11, p. 504 (1837), e l Funze, Suppl. der Riedgr., p. 42, lab. 1 0 (1840).

Paja robusta, triquetra ,crguida, escabra en la parte superior, vestida de hojas Iargas, rnembranosas, con 10s bordes
escabros en la .punla. Brjcteas inferiores parecidas ti las hojas,
alcanzando casi u n pi6 de argo, 110 enrainantes Espigas
ergnidas ,solitarias 6 geminas, las 4 6 5 superiores mascuh a s , lineares, de una pulpada ri lo menos; escanias machos
oblonpas , menihraiiosas ,de ncrviosidad verde desapareciendo
antes dc alcanzar 4 la punta, que es de un pardo rnjizo y pestafiosa en 10s bordes. Espigas femeninas 5 6 7, cilindricas, d e 1
4 1 112 pulg. de largo 9 2 11'2 6 3 lin. de ancho, las superiore8
acercndas, casi sdsiles , machos en la punta y entonces acuminadas, In inferior mug apartat1a.y bastante Iargarnente pedunculada. Escamas ovales-redondas , acutilisculas , pestafiosas en
10s bordes ,rojizas a la punta, de nerviosidad verde desapareciendo antes d e alcanzar 6 la parte superior. Utriculos apretados, divaricados, mas cortos que Ias escamns, verdoaos, membranosos, corlamente pedunciilados , ovales , triangulares,
terminados por un pic0 corto, espeso, de dds dientes agridos y
divaricados ; dos fuertes nerviosidades separan el lado interno
del esterno, uno de 5, y el otro de 7 nerviosidades. Aquenio
. muy peqneio , elips3ide.

'

Pceppig la encontr6 term de Antuco.

24. Carex excel@a.(Lirn.

73,

fig.

15).

C. tripedalis , eulmis validis, triangularibrcs, siiperne scabris; foliig
latis longitsimisqrre, scabris; spicis 4-7, approximatis, 1-2 masculjs,
3-4 inferioribus femineis cylindraceis nirtantibus ; squamis masculis
obouato-elongaris , aristatis ; fcmitreis mittimis, ouato-rottrndatis, [ongissime a r i s t u l i s ; stigmnlibrts 3 ;utricirlis 3-3 112 lin. longis, pattrlo-divaricatis, leuiter arcuatis, longe lanceolalis ,glabris, in rostrum bictcspidattrm attenuafis, hinc planis 4-5-neruii5, illrnc ronurxls 6-f-nervjjs,
olivaceh; akpnio minimo, triangulari, pallide lutetcante.
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c. EXCELSA Posppig , Coll. p i . Chili, I , 148, in Kunlh, Cyperop., p. 582.
Kunze, Suppl. der Riedgr., p. 76, tab. 19.

-

Paja derechn ,robusta, triangular, lisa inferiormente, escabra
superiormcnte , de cerca de 3 pids. Hojas niuy largas, anchas
de 2 112 lio., planas, estriadas ,escabras en el medio y sobre
10s bordes, la superior sobrepasanda la espiga , con vaina muy
corta. Espigas 4-7, muy aprouimadas, pedonculadas; las 3-5 inferiores hembras,algunas veces machos en el vdrtice, con brdcteas no envainantes y sobrepasindolas, largas de 10 6 26 lineas,
cilindricas , inclinaclas, de pedicelos delfiados, mas cortos que
ellas, niuy cscabros. Escamas hemhras igualando el tercio del
utriculo , c6ncavas, oval-redondeadas , obtusas , rojizao y prolongindose en una larga arista de carenn verde que iguala el
utriculo, 3-nerviadas (Km.73, fig. 15). Utriculos maduros largos de 3 lineas, exteudidos , divaricados, menrbranosos, largamente lanceolados, atenuados en un pic0 bicuspideo, glabros , casi plnnos y poseyendo 4 ti 5 filertea nerviosidades sobre
una faz, convexos y 6-7-nerviados sobre la otra, un poco arqneados, de un verdeolivado. Aqnenio de un amarillo pilido, cinco
veces mas corto que el utriculo, eliptico-triangular. Eslilo muy
largo, trifido. Espigas machos 1-2, alpunaR veces mechos en el
vdrtice, fulvias, enderezadas, lineares. Escamas larpamente obovales, fulvias, de bordes hialinos ,de nerviosidad verdc! itnica,
prolongada en una corta arista.
Valdivia y Chiloe (Gay), Concon y Antuco (Pacpp.).

*+ Ulriculos glabros, coriAceos.
25. Carem ptdeatts. ( ~ n 1 - 073,
.
fig. 17).
C.data, culmo iriquetro ,brat.teis vaginaniibus, folineeis, eulmo longioribus; spicis 7-10, cylindraceis; masculis 2-4 ,sessilibus , contiguia,
summis longioribus ;femineis 3-7, rcmotis , exserio ligulato-pedrotculatis, densitloris, basi atfenuotis, infimis nutantibus; sqtcamis ouaiis ,
paleaccis, acuiis vel obtusis. 3-nerviis, late hispido-cuspidatis; stigmatibus 3; utticuto obovato, rosfellalo, bifido, strioto, nervisqtre 2 promineniibua, marginalibus, pallidis, scabris cincto, olivnceo, purptcreo
maculato, eoriaceo , 1 1/3 lin. longo; akGenio obovato ,airo-oliuaceo.
C. PALEATABoott in Hook., F l . Antnrcl., I ,p. 367.

Paja triquetra, lisn, escabri6sculn entre Ias espigas. Inflorescencia de 1 a 2 pies. Brgcteas foliiceas , mas largas que el
tdlo, la inferior de 2 lin. de ancho, con ocrinas (le 3 lin. 6 2 pulg.
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de largo. Espigas masculinas 2-4, sdsiles, contiguas, de 7 B
20 lin. de largo J 1 d 112 de ancho, del color de la castafia, la
inferior acompaiiada de una larga brdctea. Espigas femeninas
5 67, distautes d e 2 1/2 53 1/2 pulg., de 1 IF2 i 2 112 pulg. de
largo y 2 lin. de ancho , cilindrdceas? densiflores, atenuadas
en la base, pedunculadas, las dos superiores 6 veces masculinas en la punta. Pedhculos ligulados , cornprimidos, 10s inferiores de 2 d 2 1/2 pulgadas ,llevando d veces escamas est6riles
largamente cuspideas. Escamas ovales , trinerviosas , anchamente cuspideas-hispidas, las de 10s machos del color de la
castaiia ,las de las hembras membranosas y pdlidas. Utriculo
( ldm. 73, fig. 17) de 1 1/3 de lin. de largo y de 7/9 de ancho,
oboval , rostelado, bitldo, con dientes escabros, nervioso, rodeado de dos nerviosidades marginales, pdlidas ,escabras en la
parte superior y prominentes, de un aceitunado pdlido, manchado de purpiweo, plano-convex0 6 triquetro, coribeo. Dos 6
tres estigrnas. Aquenio de 819 lin. de largo, oboval , plano-triquetro, de un negro aceitunado, llevando la cavidad del utriculo.
De la isla de Juan Fernandez (Cuming, ne 1341).

26. Curem UraWml. (Lhm. 73, rig. IS).
C.culmo humili, foliis lineari-subulatis breuiore; spicis mareulis 3 ;

squamis ovato-oblongis, scariosis ;spt'cis femineis 3 , sessilibus, erectis,
approximaris, inferioribus bracteis longissimis erect i s rtipatis ;squamis
fuscis, ovato-acuminatis, uiriculo longioribus; stigmatibus 3 :utriculo
coriaceo, uvafo, levissirno, obtusangulo, basi subspotrgioso, in rostrztm
cradsum obtuse bidentafum attenuate, 2 113 lin. lonyo.
C. URVILLEIBrongn., Voy. Coquille, Bot., p. 157 (ism).- Kunih, En., 11, p. 511.

Rizoma rastrero ,cubierto de escamas de un bruno encarnadino. Paja 8 inflorescencia largas de 4 pulgadas. Hojas de 6
6 7 palgadas de largo, de u n a linea y 1/4 de anchura, planas,
muy lisas exteriormente, muy escabras sobre 10s bordes Q
interiormente , de nerviosidad mediana prominente. Espigas
machos 3 , aproximadas, la inferior sola provista de una
brdctea setticea. Espiga superior de pulgada y 1/2, las inferiores mas cortas. Escamas parduscas, oval-oblongas , escariosas , las superiores acuminadas, oncorvadas. Espigas hembras aproximadas ,enderezadas, shsiles, de una pulgada cerca,
revestidas de bricteas folidceas, muy largas, muy brevemente
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envainantes. .Escamas sobrepasando largamente 10s utriculos ,
oval-acuminadas ,de pardo brillante 1-nerviadas, de nerviosidad blanca, algunas veces aristadas por su prolongamiento.
Utricu’lo (lim. 73, fig. 18) oval, muy liso, coridceo ,2 1/3 lin.
de largo, de ingulos obtusos, ainarillento, lavado de encarnadino, un poco esponjoso y estriado de encarnado en su base,
terminado por un pic0 corto, espeso , bidentado, de dientes
obtusos , escariosos sobre sus bordes. Tres estigmas espesos ,
blanquizcos, escamosos.

,

De las cercanias de Concepcion (D’Urville).

27. Carex cA6Zensis.

(Lam. 73, fig.

19).

C. culmo 3-pedali, folioso; foliis linearibus, longissimis; spicis erectis,
femineis subquaternis, distantibus, ouato-oblongis, sessilibus :bractea
infimd culmo longiore ; summd subuzata spicam vix superante; spica
masmla solitaria, cylindrica ,squamis subulatis, acutissimis ;spuamis
femineis lanceolato-subulatis, basi dilatatis; stigmatibus 3 ;utrictrlo
coriaceo , fusiformi, in rostrum acute bidentatum attenuato , glabro ,
basi multinervio , hinc plano , inde conoexo-obtusangulo , 3 112 lin.
longo; akenio elliptico, triangulari.
C. CUILENSIS h n g n . , in Voy. Coquille, p. 156 (1829).

Paja sencilla, enderezada ,trigona, de 3 pi& y mas, lisa.
Hojas inferiores desconocidas ; hoja linica largamente envainante, de vaina lacerada de un pi6 ,de limbo incompleto de
3 pi6s, linear, plano. Bricteas 5, no envainantes, unduladas en
su base, la inferior de un pi6 y medio, sobrepasando el tallo,
la segunda de medio pi6, 6 igualdndolo, la superior subulada y
sobrepasando apenas la espiga. Espigas hembras 5, sesiles,
oblongas, enderezadas, algunas veces machos en el v6rtice.
Una sola espiga macho, linear, cilindrica, de i 112 pulg.
Escamas machos lineares, subuladas, muy agudas, amarillentas. Escamas hembras mas anchas en la base, subauriculadas,
acuminadas, subuladas en el vdrtice, muy agudas, sobrepasando
el utriculo. Utriculo (lim. 73, fig. 19) muy liso, coridceo,
fusiforme, de pic0 bidentado, de dientes agudos, nerviado en
su base, plano de un lado, convexo-obtusanguloso del otro,
pardusco. Aquenio igualando el lercio del utriculo anchamente eliptico, triangular, de Qngulosobtusos, cortamen te estipitado ,de estilo Aliforme igualando el utriculo.’ Estigmas 2 ? ,

,
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mas verosimilmente 3 , uno d e 10s cuales habra sido deepedazado sobre 10s utriculos muy maduros en donde existen aun sus
res tos.
Concepcion. El sefior Brongniart cornpara su porte a1 del Caruz cuct(ft)U.
Creo que ha de ser colocado muy cerca del Carex riparia.

28. Carex trifidn. (Urn.

73, fig. 20).

,

C.bi-tripedalis, robusfa, culmis triangularibus erectis, apiae IaMbus; spicis 6 - 8 , approximatis, erectis, cylindraceo-ventricosis , iermtnalibtcs 3 masculis sessilibvs , ceteris 3-5 femineis, infimd pedunculata;
bractea infimd vaginata, foliacea , scabra, culm multum longiore;
squamis linearibru, fusco-ferrugineis , carina alba sub-3-ncruia ultra
apicem irregulariter emarginato-bidentaturn in aristam scabram, album,
fere cequilongam producta; stigmatibus 3 ;utriculo obouato, apice rostro
cylindric0 bicuspidaco abrupte ferminato, basi Ionge attenualo , 3 1/11.
lin. longo.

-

c. TRlFlDA Car., Icon., v, 41 ,tab. 465. c. ARISTATA d'Urv., FI. #fUClOO., 27.
Paja robusta, de pi6 y medio 6 tres pi&, trigona y lisa
snperiormente. Hojas planas, estriadas , las superiores sobrepasando largamente la paja, escabras sobre la carena y los
bordes, anchas de 3 6 4 lineas. Espigas 6-8, espesas, aproximadas, enderezadas, cilindricas, atenuadas en su base, anchas
de 3 112 Q 4 11.2 liricas, largas de 1 6 2 1/2 pulgadas, variadas de
blanco y de encarnado caoba. Espigas machos 3, terminales,
sesiles ,las dos infenores mas chiquitas. Escamas lineares, largas de 3 Q 5 lineas, irregularmente bideritadas-ernar~inadasen
el vertice, de tin sanguine0 fulvio, estriadas, de carenas
hlaricas sub-3 nerviadas, de nerviosidad mediana prolongindose
en una larga arista, blanca, y denticulada-escabra. Anteras larganiente lineares. Espigas hembras 3-5, las superiores shsiles,
la inferior de pedhnculo enderezado, tan largo como la espiga.
Brdctea inferior foliicea, carenada, den ticulada-escabra, sobrepasando mucho el tallo, de vaina larga de 1 1/2 pulg. Escamas
de 2 Q 3 lineas, de aristas tan largas como ellas, por lo demas
semejante Q Ins escamas machos. Utriculo ( Idm. 7 3 , fig. 20)
oboval, glabro , nerviado, bruscamente terminado en el v6rtice por un largo pic0 cilindrico y bicuspideo, largamente
atenuado en su base. Estigmas 3. O V 3 r i O pediceleado,

Cab0 "res Montes.
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Qtrlculos pnbescentes, 6 cubierlos de aspereras.

29. Carex Beecheuana. (Lhm.

13,

fig.

21.)

C. sesquipedatis, culm0 erecto, rigido, superne scabro; foliis p h i s ,
eulmum Qquantibus, margine scabris; btacteis foliaceis , inferioribus
waginatis culmum superanlibus, superioribus evaginatis; spicis maseulis 2 , sessilibus ; squamis obouato-elongatis mwcronulatis ; spicis

,

femineis ereclis, cylindraceis, acutis, superioribus sessilibus , inferioribus pedunculalis ; squamis trineruiis , subulato-aristatis , wtriculum
equanfibus;stigmatibus 3 ; utriculo ovato-lanceolato ,3 lin. longo, hinc
plano 7-nerUi0, illinc convexo-anguloso 7-9-neruio ,undique asperaloscabro, in rostrum cylindricurn, bicuspidalum aftenuato.
C. BEECEEYANA
Book, Mu.- C. HooaeRl Kunth ,Cyperogr., p.
non Dewey.
-Meyer.
C.
Hook. et W.Arnolt ,
of cop. Beechey'r I'oyoge,11,
non
490,

HEBECARPA

Uol.

50,

Paja de pi6 y medio, tiesa, triangular, estriada, lisa inferiormente, escabra supcriormenie. Hojas planas, igualando la paja,
estriadas, escabras sobre 10s bordes, anchas de dos liiieas. Espigas machos 2, terminales, lineares, la inferior muy chiquita.
Escamas obovales-alargadas ,casi lineares, obtusas, mucronuladas, pdlidas y tetiidas de ferruginoso. Espigas hembras 2-3,
distantes ,la inferior pedunculada, de pedlinculo largo de pulgada y media igualando la vaina, de una brdctea foliicea que
sobrepasa largamente la paja; la superior sdsil, de brdctea DO
envainante, hastante corta. Las espigas son cilindricas-oblongas, largas de una pulgada y mas, de flores bastante apretadas.
Escamas ovales, trinerviadas, brunas, de bordes escariosos y de
carena verde, acuminadas en una larga punta escabra que sobrepasa el utriculo. Umiculo (Izim. 73, fig. 21 ) largo de 3 h.,
pardo castaiio ,escabro , cubierto de asperezas sobre toda su
superficie, de dos ingulos marcados, de faz interna planiliscula
7-11erviada,y de faz externa convexa-angulosa 7-9-nerviada de
nerviosidades no alcanzando el vdrlice del utriculo, lanceolado, atenuado superiormente en un pic0 bastante largo, anchamente bicuspideo, de 16bulos lisos, cilindr6ides-subulados.
Aquenio eliptico, mitad mas corto que el utriculo , pediceleado
y 'mucronado, trigon0 ,amarillenlo , finamente puntuado. Anteras brevemen te lineares.
b hula en 10s alrededores de Valdivia (Gay).
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30. Carem temsCorAwnchrr. .f. ( ~ 73,
h.
fig. n.)
C. 2-3-pedatis, gracilis ,culm0 triqtcetro superne scabro ;foliis aftgusris, margine scabris; bracteis folinceis, euaginatis, culrno longioribus;
spicis 5-6, erectis ,-masculis 2-3, superioribus, approximatis; femineis 3 ,
distnntibus, 1-i 112 pollicaribus , densis, cylindtaceis, infima breviter
pedtcnculata; sqitamis ovoto-aeuminatis ,subulato-aristalis,sanguineis,
carina viridi l-neruiis ; stigmatibus 3 ; utriculo ovato , 2 lin. longo,
utrinque obsolete nervoso, undique rrrfescenti-hispido, in rostrum breve,
rnembranuceum, sanguineurn, oblique truncatum ciliolatumgue attenuato.

Tallo delgado triangular lis0 y hojoso Q la base escabro Q
la punta. Hojas lineares-angostas, casi del largo del tallo, de

1 1/2lin. de ancho, laxas, planas, solo escabras en 10s bordes.
Intlorescencia de 8 pulg. Espigas masculinas 3 , acercadas, las
dos ioferiores subabortadas, provistas de una brlctea corta se&ea, la terminal cilindrica ,como de 1 1/2 pulg. de escamas
obovales-alargadas ,obtusihsculas ,algo pestafiosas en la parte
superior, de un rojo pdlido y con una sola nerviosidad verde.
Espigas fenieninas 3 , erguidas, apartadas unas de otras, cilindricas, densas, la superior s6sil la inferior muy cortamente
pedunculada. Brdcteas sin vainas, parecidas 6 1as liojas, mucho mas largas que la inflorescencia. Escamas sobrepujando 10s
utriculos, ovales-acuminadas ,snbuladas-aristadas de un ro.jo
de sangre, con la carena uninerviosa y verde. Utriculo (ldm. 73,
fig. 22) de 2 lin. de largo, oval, convexo, coridceo, poco
nervioso de ambos lados, enteramente cubierto de pelos rufos y
terminado por un pic0 corto de un rojo de sangre, membranoso, oblicuamente truncado y un tanto pestafioso. Tres estigmas algo p e s o s .

De Talcahuano (Pcepp.). Vecina del C. f i l i f o m i s se distingne de ella por
la forma de su pico, y del C. Beecheyanu por la de su utriculo , por su
pic0 bicuspideo, etc.
XIII. Q U I W Q U I N .

- UXCINXA.

Spica androgyna , superne mascula ibique simplex inferfi
feminea ,ibique subcomposita. Squama? undique imbricate, uniflora?. Stam<na 3 . Pistillum ad basim exteriorern arista hamata,
exserta (rudiment0 axis sive rncheole), su~ulturnet squama
allera interiore , a x i spica? contigua , bicarinala , margtnibus
connrrtia fere clntisa ,ufricztlumque rcferente inclrcsum. Stylus 3-

su base de una arista encorvada, exserta, que no es otra
cosa mas que el rudiment0 del eje que lleva la flor prolongado y encerrado en un utriculo semejante al de 10s
Carex. Estilo tri-, raramente bifido. Aquenio plano-convex0 6 triangular, encerrado en el utriculo persistente.
Plantas con porte de Carex, muy notables por su espiga generalmente alargada y toda cubierla de aristas encorvadas como anzuelo a
su extremidad. Estrin sobretodo esparcidas e n las regiones antdrlicas.

1.

U. culmo

n . C d n d t # phleoddes. (Lam. 72,6g.

6.)

[mi,apics gracili, 2-3-pollicari; foliis late
c m ' m h.
& - 9-,If raollt'cflriaflllidn has;
"r.-- - - - - --,
. r------,
---aitenuala, absque aristis 3 lin. lata ;squamis masculis laxiusculis; femineis laze imbricatis, obovatis, albidis, sub apice obtuso ferrugineoconafis; utriculo oblongo-lineari, 4 lineas longo , a bis tertia ports
utrinquc sensim atfenuato, hinc plano-convexo, inde eonvexo ibique
bineruio, marginibus ciliato-hispido, apice exasperato, fulvello, lineisque
sanguineis notuto; arista utriciclo 3 lineis longiwe ; akcznio ellipticooblongo, obtusanguto, pallide fulvo.
1;nmnrih.r.
'
.
.
.
V
U
.
'
"
U
"
,

basi

CTQSSO,

....

~ t l r n t r m'UP","
e. m a m n t i h" W
w"c,
VU....&.,,"

u. PIlLEOIDES Per%,Sytt., 11, 534.
fig. 1 (analys. pessim.).

- CAREX

PBLEOIDES Car., reon.,

v, 40,

t. 464 ,

Vulgarmente Quinquin.

Rizoma cubierto en su vdrtice de hebrillas provenientes de
vainas destrnidas. Paja bastante espesa en su base, dclgada en
su vbrt.ice, lisa, triangular. Hojas planas, anchas de 2 lineas J
media, largamente atenuadas, sobrepasando la paja ,de 3 nerviosidades prominentes , una debajo , dos encima, escabras.
Espiga desprovista de brdctea, 6 provista de una brdctea setAcea
que la sobrepnsa, largn de 4 pulg. 4 4 ill. Parte macho l a r p
de 3 lin., de escamas oblongas, flojamente imbncxdas. Pario
VI. BOTANICA.

15
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,

bembra pdlida atenuada en la base, ancha de 3 lineas sin las

aristas, de escamas flojamente imbricadas. Escamas obovalas ,
algo atenuadas en elvGrtice, obtusihculas, blanquizcas, orilladas
debajo del vbrticede una fajaferruginosa, I-nerviadas, igualando
el utricdlo. Este linear-oblongo, largd de 4 lineas, ancho de 2/3
de linea en sub dos tercio9 superiores , desde all1 atenubndase
insensihlemente hdcia su base y hdcia su vhrtice que es muy estrecho y truncado, de faz interna plana-convexa, la externa convexa, binerviada, con una nerviosidad fuerte y con otra mas
feble, lateral ; sus bordes estin pestafiados-hispidos , sobretodo superiormente; su color de un fulvio claro, manchado y
lineolado de encariiadino ; su supcrficie es un poco papilloh
superiormente. Arista glabra, sobrepasando el utriculo de 3 lio.
Aquenio eliptico-alargado? largo de 2 lineas y 2/3 4 ancho de
11.2 linea cerca, de un fulvio claro , y de dngulos obtusos.
Talcahuano y Conception (Cav., 1. c.), Quillota (Bert., no 1374).

2. Uncindrs longllfdirr.
(Atlas bothico.

- Fanerogamia , 16m. 72,

Rg.

1.)

0.c u l m foliato, triangulari , npice scabro; foliis latis, longissimis,
culmum superantibus, 3-nerviis, in nervis et marginibus scabris ;spica
longa, lineari; squamis, masculih prcesertim, arctc imbricatis ;sguamis
femineis concavis, carinatis, oblongo-obovatis, obtusis, apice albo-scariosis, utriculo sesquibrevioribus; utriculo lineari-oblongo, 3-lineali,
apice rruncaio, hinc plano-cotivexo, indc cont'exo, ncrao altcro valido,
altero effeto lateralique praedito; marginibus superne ciliato-hispidis;
akaenio castaneo, punctulato, oblongo-lineari.

U. LONGIFOLIA honth ,En., 11, p.

527.

Rizoma cubierto de hebrillas rojas. Paja de un pi6 6
dos, triangular , escabra en el v6rtice , cubierta de hojas casi
hasta su vhrtice. Hojas muy largas , sobrepasando la paja, planas ,estriadas, presentando debajo una nerviosidad mediana y
dos mas fuertes encima, escabras sobre estas nerviosidades y
sobre 10sbordes, anchas de tres Q 4 lineas, de un verde glauco.
Espiga linear, atenuada del vbrtice Q la base, larga de 2 pulg.
ti 6, ancha de 2 lineas sio ]as aristas debajo del vdrtice ,macho superiormente ,de flores es trechamente imbricadas, mucho
mas apretadas que en la U. trichocarpa Mey. Escamas obovales-obtusas , pdlidas, ferruginosas en la base escariosas 9
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blancas en el vbrtice, I-nerviadas con nerviosidad no alcanzando
a1 vertice, igualando \os dos tercios del utriculo, largas de dos
lineas, atenuadas partiendo de 10s dos tercios superiores hasta
la base. Ulriwlos igual menle lineares-oblongos , no atenuados
hicia la base, truncados en el vertice, largos de tres lineas,
planos-convexos interiormente ,convexos exteriormente, y reveslidos de 2 nerviosidades, una muy fuerte y anterior, la otra
menos marcada y lateral, de un pardo cargado, lineolados de ferrtiginoso, pestariados-hispidos sobre 10s angulos superiormente.
Aquenio oblongo-linear ,castnrio , finamente puntuado, planoconvexo, 3-nerviado, largo de dos lineas 610 mas. Aristas filiformes, b a s , sobrepasando el utriculo maduro de una linea y 2/3.
Parte macho oblonga, obtusa, larga de 3 lin. y media, con flores
apretadas ; escamas redondeadas, con vdrtice blanco-escarioso
ferruginosas, de ncrviosidad mediana verde. Estambres 3.

,

Estaplanta ha sido descrita por Kunth sobre una muestra muy jbren que
he visto en su herhario, en Berlin. En aquclla epoca la arista iguala tres
veces el utriculo, que es o b o d p proristo de un pic0 largo ; el cstilo es
trifid0 en el vdrtice e hinchado-tuberculoso 5 su 1)ase. Enfin las escamas de
la espiga son mucho mas cortas. Esta dilicre de la L. Plilebides : 10 por sus
espigas mucho mas apretadas; 2" por sus escamas, solmtodo las machos,
estrechamente inibricadas ;30 por la forma y el grandor de sus utriculos. De
Talcahuano (Peppig). Delasprovincias del sud (Cay). Vulgarmentc Quinquin.
Expticacion de la Idmino.

LAm. 72, fig. 1. - 1 Planta de grandor natural.- isp J6ven espiga.- 1r4.m. Eocama macho. 1r4.J. Escama hembra.
1u Utriculo.
1u- L'triculo cortado
iu' J6ven utriculo. 1p Pistil. la Aquenio.
transversalrnente.

-

-

-

-

-

-

3. Uncinirr trichocrrrpra. (Lam. 72, fig. 3.)

U. cutmo gracili, lcerji, 3-angulari, bipedali et ultra; foliis angtuts
linearibus, fere longitudine ciclmi; spica tripollicari, riilide fusca, c ylindrica, gracili, v i a 2 lin.lata; squamis masculis arcte imbricatis, obtrcsis,
magnitudine rttriciili , ftcsco-fiiluis , marginibtis albidis ; utrictiliv
ob2ongo-linearibiis, via: 3 lineas l o n g i s , firscis, hinc planis, inde convexis et 1-neruiis, ad a n p t l o s svperne ciliolalis; arisla tclrictilo scsqtiilongiore, scepe apice denticdata; akamio Iineari ,atro, compresso.
U. T R l C n O C A R P A C. A. Bleyer, Cyper. nocce, 11, tab. 4 (182s). - K u n l h , En. pl.,
11, Cyper., p. 525.
Paja delgada, de 1 5 1 1 1/2 pi&, triquetra, Hojas nlcanzando
casi a la paja, planas, anchas de 1 lin. Q 2, muy escabras sobre
el dorso y 10s bordes.Espiga delgada, cilindrica, bruiia, brillante,
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de escamas menos apretadas que en las U.pheoides y longifolia,
provisla con frecuencia en su base de una brgctea selticea.
Parte macho largs de 4 lineas, ancha apenas de una, cilindrica,
de escamas obtusas estrechaments imbricadas. Bcamas hembras anchamente elipticas, de un bruno fulvio , blanquizcas en
el vdrtice y en 10s bordes , 1-nerviadas , igualando casi 10s utriculos. Estos ohlongos-lineares, npenas larqos de 3 lineas, memhranosos, plarios de tin lado, convexos y 1-nerviados del otro ,
brunos ,pestahados sobre 10s 6ngulos superiormente ,estriados
en la base, bruscamente atenuados en el v6rtice y en la base,
de vdrtice estrecho ; arista sobrepasando el utriculo de 1 1/2 lincas, denticulada 6 no sobre el dorso de su encorvadiira. hquenio linear, largo de 2 lineas, negro, comprimido, de ingulo obtuso exteriormente.
Esta especie difiere de Ias U.longifolia y phleoides, 10 por su espipa
mucho mas delgada y por sus aquenios negros ; del ~ l t i m o por
, sus escamas
machos estrechamente imbricadas. Se aproxima mucho mas a1 U.macloviana, del cual no difiere cast mas que yor sus utriculos un poco mas largos, igualmente lineares y no igualmentc atenuados 5. las dos extremidades,
y por la forma de sus aquenios. De Concepcion (D'Un'ille).

b. Unclnlrr Douglasll.

U.ciilmo gracili ,levi, 2-pedali; foliis angnsre linearibus, culmo lonyioribus ;spica elongata, linenri, nuda, apice mascula, 5-pollicari ,conformi; squamis ouatis, utriculo via: longioribus ; rctriculis iinearibus,
pallidis, hinc convexis, inde concaviusculis, basi obconico-ajtenuatis ,
ore truncato, pluri-striatis, niarginibus scabris (ex Boott.).

'

U. DOUGLASlI B o o L in Hook., Flora dnfarcl., 11, p.

369.

Paja dc 2 pi&, delgada ,h a , foliada en la base. Hojas que
sobrepasan la paja, estrechamente lineares, de una linea Q 1 1/2
de ancho, escabras sobre 10s bordes. Espiga linear, larga de 5
pulgadas ,ancha de 1 linea; la parte superior macho, de 1 pulgada de largo. Escamas ovales, apenas mas largas que el utriculo, estriadas, de un rerde amarillento. Utriciilos lanceolados,
convexos y plurinerviados de UII lado, un poco c6ncavos del
otro, alenuados hdcia la base, de bordes escabros ,cubiertos
superiormente de pelitos aprimados , ptilidos y rapados de ferruginoso , largos de 2 lineas y 7/96 3 lineas, anchos de 1/2 linea. Aquenio de 1 819 lin. de largo, y de 319 lin. de ancho,
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linear, obtus4ngulo exteriormente, castafio , puntuado. Arista
pdlida, ijliforme, sobrepasando de un tercio el utriculo (segun
el Sr. Boott ).
De la isla de Juan Fernandez pouglas). He visto en el hetbario del seaor
Webb una especie recojida en Valdiria y Osorno por Rridges y que difiere
quieit de esta.Tiene una espiga de 3 pulg., la parte masculina solo de 3 lin.
Sus utriculos son elipticos-lineares, atenuados en ambas puntas, lieos y un
tanto c6ncaros de un lado, convexos y uninerviosos por el otro.

5. Uncinia

m r r l l l f r r r i t s . (Lim.

73, ng. 23.)

U. c d m o Frmo, triquetro, l e v i ; foliis Zatis, ciclmum ceqicantibus v.
supemniibus , spica crassa, densfflora, obovalo-elongata, basi aitenuata * nuda; utrictlis aristis vix duplo brevioribus, linearibus, ore
truncate, striafo-nervosis, scabris, margine ciliatis, pilis sursum fasciculatis, squama oblonga obitcsa longioribus el anguslioribus (ex Boott.)
U. MULTIFARIA Nees in Hook., Flora Anlarcl., 11, p. 369.

Paja firine triquetra, lisa , casi de 2 pi&. Hojasanchas de 34 lineas, igualando 6 sobrepasando la paja, glaucescentes, es~

cabras sobre 10s bordes y la superficie hdcix el vdrtice. Espigs
muy espesa ,de 2 1/2 pulgadas de largo, nncha superiormeotc
de 6 lineas, 6 de 10 con las aristas, atenuada en la base, desnuda; parte macho c6nica, de 4 lin. Escamas hembras oblongas, ohtusas , pjlidas , blancas, membranosas, con una zona
ferrtiginosa debajo del vkrtice. Utriculo (16,. 73, fig. 23) linear,
de pic0 truncado ,estriado-nerviado , escabro-pestaiiado sobre
10s bordes , de pelos fasciculados superiormente, largo de 3 y
2/9 d 3 y 3/9 lineas, y de 1/2 de ancho. Arista divaricada, sobrepasando el utriculo de 2 lineas. Aquenio de 2 lineas de largo,
triquetro , bruno ,puntuado ,atenuado de 10s dos lados. Estilo
un poco hinchado en su base.
De las islas de Chiloe (Cumins, no44).

6.

Unoinia *n~~c~8irrclrp/rr.
(Lim. 12, fig. 2.)

u. spica crmsissima, densiflora, elliptica, basi lion altenttata, nuda;
utriculis linearibus , anfice bineruiis, marginibtcs superne ciliaiis, ore
truncal0 integro ;arista gracili, ttfricttlo dtiplo lonyiore; akenio triangntari, Zineari-elliptic0 ,ulriculi dimidiam partem nquante.
li. 5IAcnosrAcnYA P e p p . , Mss. in nerb. Monacensi (1851).

No tengo mas que nolas tnuy inconiplelas sobre esla bella
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especie, que es miiy vecina del Uncinia multifaria Nees. Su
espiga es aiin mas denaa y mas espesa. Es eliptica, no atenuada
en la base, Iarga de 20 lin., ancha de 9 lin. sin las aristas, y de
13 1. con las aristas divaricadas. La parte macho es crinica,
depriniida, mriy obtusa, mas ancha que larga. Los utriciilos
(lcirn. 72, .;lf 214) son lineares, cinco veces mas largos que
anchos, apenas ateiiuados en la base, bruscaniente atenuados
en el w5rtice en u n pic0 trunctldo y entero, manifieslamente
binerviado, hispido superiormente sobre 10s Bngulos. La arista
es delgada y una rez mas larga que el utriculo. El aquenio
(fig. 2 a ) es mitad mas chiquito que el utriculo, linear-eliptico
y triangular.

Pceppig la coji6 en Antuco. Se necesita estudiar de nuevo esta especie pan
saber si es realmente distinta del U. mullifaria.

7. U n c i n l m macrolepl~.

u.culm0 bast tantum foliato, foliis breviore; foliis primurn plictztir,
demum carinato-planis ;spica densiflora , ovoideo-oblonga, 6 lin. et
ultra longa, 2 lin. lata ;sqtramis ellipticooratis, infima aristata, ceteris
obtusiirsculis , muticis ; utriculis ovoideis , hine planis, illinc convexis,
apice pubertilis; arista ylabra utriculo plusquam duplo longiore; akcnio
elliplico ( e z Dcne, 1. c . )
U. MACROLEPIS Dcne, voy. au Pdle rud, Bot. phanhog., p. 3, pl. 6, fig. A (1853).

Planta erguida 6 ascendiente. Paja B lo menos de 4 pulgadas, lisa, hojosa solo 4 la base. Hojas un poco anchas, mas largas
que la paja, plegadas en su juventud, p!anas-carenadas des-

pues, glabras, apenas escabras sobre 10s bordes. Espiga ov6ideohlonga, densa. Escamas elipticas-ovales, multinerviadas persistentes, la inferior aristada, las otras muticas y ohtusi6sculas,
largas de 2 lineas poco mas 6 menos. Utriculo (antes de la cornpleta madurez) ov6ide, plano por un lado, convex0 y multinerviado por otro, con superficie escabrihscula ,puberulente y
emarginado en la cima ; arista & b r a , casi 2 veces mas larga
que 81. Aquenio ov6ide-eliptic0, liso, de la forma del utriculo.
Estilo dilatado en la base; 3 estigmas (segun el serior Dene).

,

,

Tierras magalltinicas (Hombron y Jacquinot). El ejemplar tipo de esta es
pecie estaba incornpleto. Seria posible que mejores muestras tuviesen espiga
mas alargadas, su diimetro quedando el mismo. La forma de su aquenio y
la de su utriculo distinguen perfectamente esta especie de Ia precedente,
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8. Undnfa erdnacea. (Lam.7 2 , ~ ~5.).

U.pedalis, glauca, culm0 erecto superne gracili; foliis late linearibus,
bretriter acuminatis, intus scabris ; spica i-2-polticari, parte mascula
lineari ; parte feminea cylindraceo-clauata , densiflora , sat crassa ;
squamis 1-3-neruiis, utriculis brevioribus ;utriculis divaricatfs, albidosubcarneis, late obouatbtriangularibus, apice truncatis et in rostrum
cylindraceum abrupte desinentibus, compressis, utrinque I-nerviis ,
curuatis, hinc convexis, inde basi concauis apiceque umbonatis, superficie papillosis; arista utricuto triplo longiore; akcenio pallido, 3-nervi0,
rotundato, compresso.
U. ERINACEA Pers., Syn., 11,
-CAREX

ERINACEA

Cav., Icon.,

534.

- Schkohr, Caric., 11, 32, tab. Nnnn, fig.

V, 40,

201.

t. 464, Ug. 2.

Rizorna oblicuo, cubierto de escarnas enteras, irnbricadas,
de un bruno sanguine0 subido. Paja lisa, cubierta de hojas hasta
cerca de supunta, queesdelgada y lisa. Nerviosidadesdelasvainas
con frecuencia denticuladas-escabras ; ligula corta, truncada ,
escariosa; limbo plano, subliso a1 exterior, escabro por denlro
y en 10s bordes, de UII largo mu7 variable, ya corto, ya igual a la
naia v de 4 1. de ancho. Esnimx m m h n 5 In nartp niinerinr hpmhra
ila inferior. Parte macho linear, larg. de 6 l., con las escnnias
ovales, verdes, ferruginosas en la rnhjen, ancharnen tc escariosas
y desgarradas 6 la punta y sobre 10sbordes. Parte femeninacilindricea, algo atenuada 6 la base, larga de 18, ancha de 4 I., con
las escamas oblongas, mucho mas cortas que 10s utriculos, trinerviosas v verdes sobre la carena. bordeadas de bruno v annostaa---mente escariosas y obtusi6sciilas ila punta. Ulriculos (Itini. 72,
fig. 5u) divaricados, de un blanquizco rnedio rosado, de 2 1/i
lin. de largo y 1 y mas de ancho, largamente obovales-triangulares, atenuados 6 la base, papillosos-escabros en la superflcie,
de bordes guarnecidos en la parte inferior de pelos fasciculndos,
convexos y uninerviosos en una cam, y en la otra uninerviosos,
c6ncavos B la base, convexos y abollados en la punta, truncados en el Qpice y terrninados bruscamente por un pic0 lar$o,
cilindrdceo, entero y truncado. Arista sobrepasando el u triculo
de 4 lin. Aauenio (fig, 5al inequilaleral, pilido. lustroso triJ

.
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9. utR6?itrdn l#?tRWdS.

( L i i r i 72,

fie. 4.)

U.repens, gracillima, ciilmo basi foliato, apice scabriusculo; foliis
culmo Orevioribus , linearibus, inargine scabris ;spica gracili, laxipora,
depnuperata; squamis ovatis, acziniinatis , 1- n e w % , infima aristata ,
articulatis, baci saccaia persistente deciduis; utriculis olivaceis, ellipticis, utrinque attenuatis, hinc planis, inde obtusangirlis, glabris, ore
truncatis ;arista glabra , longe uncinata, utriculo duplo Eongiore.
U. TEXUIS Pceppig.

- Kunze, SuppI. Riedgr., p. 83, fig.

21 (1840).

Rizoma rastrero, ramoso en la base, dclgado, cubierto de
vairias enteras, estriadas. Pajas de un pi6 y mas, hojosas en su
bsse, delgadas, subcilindricas, un poco escabras en el vkrtice.
Hojas estrechamente lineares, anchas de una linea cerca, planas , escabras sohre 10s bordes, igunlando casi la paja; vainas
cncarnadinas eliteras. Espiga dc pulg. y media d dos, muy delgad;\, de flores alternas no imbricatlas, desnuda 6 provista en
SII base de u n a brdclea sctdcea; parle superior macho mup esIrPcha, larga de 3-4 lin. Raquis filiforme. Escamas hembras
;irticuladas encima de su base ; la parte superior es decidua ,
membranosa, ferruginosa, c6ncava, lanceolada, 1-nerviada,
de nerviosidad verde; la base persistente, mucho mas corta ,
queda prendida al raquis, y simula un saquito estreclio en la
base J dilatado en el vdrlice. Utriculos (Idm. 72, fig. 4 u ) sohrepasando un poco las escamns, de tin verde olivo subido,
clipticos-atenuados de cada lado, planos de un lado, convesosobcusangulos del otro , oscuramente 1-nerviados ,glabros, de
pic0 truncado. Arista igualando dos veces el utriculo, de pic0
largo, liso. Aquenio (fig. 4 a ) largamente eliptico, triangular,
de un castaiio cargado.
Puerto del Hambre (King), Cab0 de Hornos (Hook.).

U. cespitosa , 2-4-pollicaris, culmis lcevissimis ; foliis angustis,
inaolutis, culmo breaioribus; spica capitata ,apice mascicla ;stigmatibus 3 ; ulriculo lanceolato, apicc atfenuato, ore trtcncato oblique fisso,
ferrugineo , squama lanceolata longwre, angustioreqtie (ex Boott.).
U. KISCIIRoott. in Hook., FI. Anlarct., 11, p.

370,

tab. 145.-u.

cAmATA

J. Gay,

in Herb. Mus. Paris. mrs.

Plants cespitosa. Rizoma rastrero. Pajas mu? lisas ,cubiertas en su base de vainas persislenks de Irnjas dcstruidas. Ho-
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jas estrechas, involutadas, escabras , nias cortas que la paja.
Espiga larga de 5-7 lineas, capitada, formada en el v6rtice de
algunas flores machos poco aparentes, en la base de 9-16 flores
hembras. Escamas lanceoladas ,1-nerviadas, la inferior mucronulada. Utriculos cilindrciceos , lanceolados , atenundos en un
pic0 truncado y oblicuamente hendido, de un bruno ferruginoso,
pdlidos en la base. Aquenio oblongo, triqrictro, pdlido , de 1 I.
Arista canaliculada, pdlida, de 4 lioeas ri 4 112. Estigmas 3.
Hallada en el puerto del Hambre por el capitan King.

CSLVI. GRARIINEAS. (Autor Ear. DESV,UJX.)
Plantas herbdceas 6 raramente leiiosas, de paja
nudosa, de hojas saliendo de 10s nudos y formadas
de una vaina hendida, de un limbo recorrido por
nerviosidades paralelas y de una ligula. Flores desprovistas de perigonio cornpleto , protegidas cada
una por dos escamas llamadas Palletas, disticns,
reunidas I 6 muchas en una espiga chiquita corn-_---*. z. 77..-2 --.- -_-- 1 - -:--:-*- -- ..--

- --

r------'

'If-

^^

-- --

r-------

base de dos escamas llamadas Gfumas. Ovario 4-10cular, I-ovulado. Fru to constituido por un cariopsis.
Embrion extrario, aplicado sobre la faz externa y
cerca de la base de un perispermo harinoso y abundante.
Las Gramineas son plantas herbAceas, annales 6 vioaces, raramente
frutescentes 6 arborescentes, hermafroditas 6 diclinas. Los rizomas
(tallossubterrdneos) son cespi tosos 6 rastreros, con frecuencia cstoloniferos, terminados por las pajas fkrtiles y dando laleralmente nacimiento ti las estkriles. Pajas (parte akrea del tallo) cilindricas 6 cornprimidas, nudosas, con nudos sblidos, y entrenudos fis~ulosos6 plenos.
Hojas disticas, naciendo de 10s nudos, formadas de una vaina, de una
ligula y d e un limbo. Vaina convolntada, abrazando la paja , hendida
hnsta 5u base, muy raramentr: soldada. Ligula (cstipula axilar soldadn
ii la vainit?) escariosa 6 formada dc pclos 6 casi nuln. Limbo paralelinerviado, entero, linear 6 raramente lanceolado-eliptico , algunas
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veces articnlado con la vaina. Flores hermatroditas d unisexnadas,
desprovistas de perigonio propiamente dicho, protejidas cada una por
dos escamas (Palletas), 8 insertas sobre dos filas en un eje bastante
corto, de manera que forman una espiga chiquitacompuesta, llamada
Espiguilla. La palleta inferior es imparinerviada ,mutica 6 aristada,
inserta en el eje de la espiguilla, y lleva la flor en su sobaco; la palleta
superior es bi- b pari-nerviada y est5 inserta en el eje muy corto de
la nor, de dorso vuelto h;icia la parte dcl eje de la espiga. Escamas
inferiores de la espiguilla en n6niero de dos, no llevando casi nunca
!lor en su sobaco y Ilarnadas Glumas. Espiguillas conteniendo 1 6
muchas flores, las cualcs son %paleiceas 6 I-paleiceas y reducidas, en
esle caso, ti la palleta inferior, con flores imperfectas ocupando su
base 6 su vbrtice. lnflorescencia formada de espiguillas dispuestas
en forma de panoja 6 de espiga. En cada flor se encuentran escamillas
y 6rganos sexuales. Escamillas (piczas internas del perigonio'? llamadas
tambien escuimulas) en ndmero de 2 , algunas veces 3, raramente 0
de las cnales dos anleriores abrazadas por la palleta superior, y una
posterior, no semejando 5. las (10s anleriores. Estambres hip6ginos 1
2 , 3, 4 6 6 , raramente ( y solo en I n s flores masculinas) en gran
nlimero, dispueslos en dos filas, generalmenle tres , de las cuales
una anterior y dos lalerales. Anteras biloculares con celdillas abricndose en totla su longitud, 6 en el vkrlice solamente por una hendija
lateral, hifidas en el vcrlice y ri la base, con filamentos capilares insertindose en el fonrlo de la escoladura inferior. Polen de granos esferoidales, de un solo poro , lisos 6 granulosos. Ovario unilocular
libre, I-ovulado, con bvulo insert0 en su pared posterior, ya en loda
su longitud, ya en su base y ascendienle, raravez debajo del vkrlice y
pendiente. Estilos 2, libres 6 soldatlos, raramente tres, de 10s cuale
uno anterior es mas pequefio. Estigmas plumosos, de pelos dentados
sencillos 6 ramosos, terminando 10s eslilos. Fruto (cariopsis) libre
soldado 5. las palletas. Pericarpio soldado 5. la grana 6 libre, general
mente rnembranoso. Hilo reuniendo el testa a1 pericarpio en form
de una mancha 6 de una linea. Prrispermo abundante, harinoso. Em
brion extrario, aplicado al perispcrrno hricia la base de su parte an
terior, compuesto de un scutellum, dc una gemula y de una radicula
Scutellum (eje primnrio parnrlo en su clesarrollo? dependencia de
tallito? coliledoii 9 ) carnudo, ahuecndo antcriormenle por un surco
abierto 6 raramenle de bordes acercados anleriormente de maner
que oculten la gkrnula. Esla formada de 2 6 3 hojas encajadas, la in
ferior de dorso vuelto hacia el scutellum. Radicula desnuda 6 envuell
en una membrana que depende del scutellum, el cual Ilega 6 forma
delante de ellaan lobulillo libre llamado epiblasto, y que ella penetr
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a1 germinar, cnbrihdose de sns destrozos como de una vaina llamada
coleoriza.

Las especies (le esta familia son mny nnmerosas y se hallan esparcidas en todas las regiones del globo.

SUBFAMlLIA I. - PANICEAS.
Espiguillas biflores con la flor inferior imperfecta,
neutra 6 macho, I - 6 2-pale&cea, la superior siempre
2-pale&cea, hermafrodita 6 muy raramente hembra,
algunas veces 3-flores , siendo la flor superior hermafrodita , y las inferiores irnperfectas, muy raramente
1-flores en las plantas di6icas.
TRlBU I.

- ANDROPOGONEAS.

Espiguillas las m a s veces desemejantes , lar unas fhrtiles. lar;
otres machos 6 neutras : espiguillas fbrtiles biflores, con flor inferior
siempre incompleta ; palletas de una consistencia m a s deficada que
las glumas y generalmente bialinas.

I. A N D B O P O G O N .

- ANDROPOGON.

,

Spicula? biporce, /lore inferiore neutro ,unipaleaceo superiors
hermaphrodito u. tmisexiinli , gemince vel iernce, iniermedia sessilis fertilis, rcliqucE pedicellala?, sleriles. Gluma? 2, tandem indurata?, mulica?. Palete 2 , glumis breviores ,inferior floris perfecli
mutica vel in a r i s l a m producla, superior m i n o r , m u f i c a , quandoque iieficiens. Squamula! 2, trnncala! , plerumque glabra!. Slainina 1-3. O v a r i u m sessile, glabrzim. Styli 2, terminales; siigmata
plumosa. Caryopsis libera (Endl.).
ANDROPOCON
L., Gen.,

no i I45 escl.

sp.

- Endl., Genera, n o 950, p. 108.

Espiguillas biflores , geminas 6 ternadas, la intermediaria s6si1, fertil , las otras pediceladas , esteriles ;
flor inferior de la espiguilla fertil neutra, unipaleacea,
la superior hermafrodita 6 unisesuada. Gluinas 2 ,
mcticas , endurecihdose despues de la florescencia.
Palletas 2 , inas cortas que las glumas, la inferior mctica
6 aristada ; la superior inas chiquita , mdtica , algunas
veces faltando enteramente. EscuAmulas 2 , truncadas ,
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generalinente glabras. Estambres 1-3. Ovario &si1 ,
glabro. Estilos 2 , terminales ; estigma plunoso ; cariopsis libre. Inflorescencia en espiga compuesta, 6 en
panoja ; espigas compuestas solitarias, gkminas , fasciculadas 6 paniculadas.
Los Andropogones habitan bajo climas templados, y sobretodo 10s
tropicales de todo el globo.
1. Andropogon crrgenleus.

A. erectus, bi-tripedalis , ctilmo basi samoso , nodis manicato-barbalis; foliis vaginisque pilosis; panicula ramos(i, coarctata , argenlea,
3-4-pollicari; rachi communi ramisque glabris, ramulis spicarumque
rachi albo-plumosis; spicis l-3-pollicaribiis; rncheos articulis spictilas 2
n lteram sessilem hcmigamam, alternm pcdicellatam n e u f r a m gerentibus;
qlrrmis sutcequalibrts , i nfcriore elongato-elliptica , apice trtrncata ,
yilosa, basi barbata, i+neruia, supetiore friangulari-concaua, 3-nerv i a ; frore neutro pellticido, fcrtilis palea inferiore ad arislam spicula
quadruple longiorein redacta; superiore pellucida, ciliala, squamularitm
longitudine; spicu!a pedicsllata lineari, effwta, I-glumari, pedicelli longe
barbati longilridine.

A. ARGENTELIS DC.,Cal. dfonsp., n.-Kunih, Agrost., i, p. 500.- A. ALTISSINUS
A. Colla in Mem. Acnd. Torin.,XLSIS, ZQ ex loco natali citato ! -- TIIACHYPOG
ARGEIFTEUS Sees a b Es., Agr. &aril., 11, 348.

Vulgarmente Coiron.

Raices blancas ,cilindrciceas. Paja redondeada , lisa , apenas
tan gruesa como una pluma de gallina, de 5 6 6nudos. Nudos cubiertos (le pelos densos de un blanco rojizo. Hojas de vainas
mas cortas que 10s entrenudos, peludas exteriormente, barbudas d su entrada, rojizas interiormente. Ligula corta ,casi entera; limbo de 6 6 9 palgadas, de 2 lineas de ancho , denticulado-escabro por 10s bordes, con nerriosidad mediana blanca,
peludo en las dos faces, sobretodo d la base. Panoja contractada, de ramos muy cortos relativamente 6 la longitucl de las
espigas compuestas. Articulos del raquis largos de 1 l p I h . , lineares, comprimidos ,binerviados ,cubiertos de pelos blancos
de 10s cuales 10s superiorcs le igualan. Espiguilla sdsil elipticaalargada, dc 2 lin. y 113 de largo, reposando sobre un callus
barhido muy corto. Gliima inferior un poco c6ncava , 7-9-nerviada, de nerviositlades verdes, escnhra-dt.,iiticnladnpor 10s cos-

C, R A ;\I I NE AS.
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tndos, peluda, truncada, denticulada en el v6rtice. Gluma superior carenada-triangular, 3-nerviadaY acutihscula. Flor neutra
ooal-alargada, pestaiiada en el v&tice, hinlina ? igualando 10s
2/3 de las giumas. Flor fkrtil de palleta inferior reducida i una
arista plana, linear, y blanquizca en la base, luego angulosa, escabra bruna, 2 veces torcida y larga de 9 lin.; la superior hialina, redondeada 6 emarginada , pestafiada en el vGrtice, de
lo largo (le Ias escamillas, que son triangulares-truncadas ,
transparentes. Estambres 3. Anteras ovales-alargadas. Ovario glabro. Cariopsis eliptico , compriniido paralelamente al
sentido del embrion; Bun lado est6 el embrion, que es mas corto
que el de mitod ,a1 otro una mnnche hilaria, hronn y 1)asil;ir.
Espiga pedicelada linear ,escabra reducida ti una sola glunia
del largo de su pedicelo, que semeja enleramente Q 10s artic~ilos
del rsquis.

.

Ynlpnraiso (Bertrro, nn 799, etc.). Ln descripcion que haw Colla (IC $11
n n d r c p o g o n ul~issimiis,cojido en la Playa Anchn , junto 5. Yalparaiso,
por Bertero, parcce indicar una espccie rcnlniente distinta; pero 6 no se
podria suponer algun error de obserracion 6 tin nutor qtle confiesa no ha
podido ver ni Ins escamillas ni cl cariopsis dc la planta? En Chile se nombra
Coiron , nombre que Ilenn tnmbien otras rarias graminens.
X I . IMPEEATA.

- IMPERATA.

SpictiJrc?hiflora!, omnes conformes , flore inferiore neutro t-paleaceo, superiore hermaphrodito; g l u m a 2, subaquales, m a t i c p ;
cxitls long8 sericeo-pilose. Palea! 2, srrba?quales , mutica. Squamula! nzillce. Siamincr 2. Ovarium sessile, glabrttm. S t y l i 2 , terminales, elongali; sligmcl!n plumosn. Caryopsis oblonga, librra.
InrEaA-rA Cyrillo, IC.r a r , 11, lab. 11. - Endl., Gcnern, no 940, p 107.

Espiguillas biflores, semejantes , de flor inferior neutra, I-palehea, la superior hermafrodita. Glutnas '2, subiguales, indticas, cubiertas exteriormente de largos
pelos sedosos. Palletas 2 , subiguales , mL?ticas. No
hay escamillas. 2 Estambres. Ovario sbsil , glabro.
2 Estilos terminales , alargados ; estignias plumosos.
Cariopsis oblongo? libre. Panoja contractada , espiciforme. Espiguillas geminas, articuladas en SLI base.
gencro pertenece A ambos munrlos.
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1. Imperafa arwndinacea.
I. erecta, pedalis et ultra, culmo lcevi; foliis fasciculorum sterilium
late linearibus, acuminatis, culmrim dimidium cequantibus; paiiicula
ramosa, spiceformi, cylindrica , 3-4-pollicari ;spiculis geminatis, conformibus, sesquiftoris, pedicellatis , i 11.2 1. longis; glumis subcequalibus basi dorsoque pilis argcnteis 5-linealibus conspersis; ftore neutro
1-paleaceo paleisque floris feerlilis hyalinis, apice lacero-denticulatis.
1. ARUNDINACEA Cyril10 ,Icon., 11, t.

11.

- Kunlh

AgrO$lOgr.,p. 417.

Rizoma anillado, blanquizco, desnudo, llevando pajas f6rtiles
y pajas estdriles. Hojas de las pajas estdriles anchamente lineares,
escabras en 10s bordes, mas largas que las de las pajas fdrtiles.
Estas enderezadas, tiesas ,purpheas en el vdrtice. Vainas purplireas, lisas, peludas d su entrada ;ligula oval ; limbos cortos,
el superior casi nulo. Panoja cilindrica , plateada, de ramos
cortos ,pubescentes ;espigas compuestas cortas, de espiguillas
geminas, las dos pediceladas ; pedicelos cortos desiguales,
pubescentes, llerando alguuos pelos cortos , coronados en el
vdrtice dc un invducro de pelos scdosos, largos de 5 lineas.
Espiguilla oval-alargada. Glumas suhiguales, obtusi6sculas ,la
inferior mas corta, 5-nerviadas, rcrdes sobre el dorso, escariosas en el vdrtice y sobre 10s bordes, cubiertas sobretodo A
la base de pelos que se igualan Q 10s del inrducro. Flor neutra
1-paleacea, hialina, mirando la glurna inferior, de 113 mas
corta que ella, lacerada-denticulada en el \.drtice; flor fdrtil de
palletas hialinas , laceradas-denticuladas en el vdrtice, la superior mas corta y nias ancha. Anteras lineares, de un amarillo
dorado. Estigmas fulvios.
Nees distingue sus fmperata Thunbergii y Kenigii por lo largo de 1%
espiguillas y por el de 10s pelos del inv6lucro. hlis ejemplares , perfectsmente semejantes i 10s de Egipto , tienen caracteres intermediarios i 10s
atribuidos por Xees a sus 2 especies.

TRlBU 11.

- PASPALEAS.

Espiguillas bitlores, de flor inferior incompleta , las mar veces
aonformes entre a i . Clumas de una consirtencia mas delicada que
lar palletas, la inferior y alganas veaes la. 2 avortando. FIor incompleta 1-n-paleticea neutra 6 maaho. Palletas de la Uor superior mas
6 menos aoriaiaeas , generalmente mtitioas , la inferior a6naava.
Carioprir oomprimido de adelante atrar.

,
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III. CHEPIOA.

- PASPALUS.

SpZculce biflorce, pore inferiore neufro , superiore hermaphrodito. Glumce 1 vel rarissime 2 , superior (anfica)Borem neutrum
iequans. Floris neutri palea mernbranacea. Floris hermaphroditi
palece 2 , coriacea?, mutic@; squamulce 2 , carnosce , trrcncatce.
Ovarium sessile, glabrum; styli 2 ,terminales; stigmuta aspergilliformia. Caryopsis compressinscula, inclusa, izbern (Kunlh).
.
PASPALUS
Flllgge, Honogr. Gram., p. 53. - PASPALUH
L., Gener., n. 13.

-

Kunth, Agrorf., p. 40.

Ramos aislados , digitados 6 dispuestos como racimo ,
de espiguillas I-laterales , provistos de pedicelos cortos
y desiguales, lo cual 10s hace parecer 2-4-seriados.
Espiguillas biflores , articuladas con el pedicelo, de flor
inferior neutra, la superior hermafrodita. Glumas I 6
raravez 2, la inferior nula 6 muy chiquita, la sripcrior
igual B la flor neutra, la cual tiene la palleta membranosa y miitica. Flor hermafrodita de palletas coriiceas,
miiticas ; la inferior cbncava, abrazando la superior, que
es binerviada. Escamillas 2 , carnudas, truncadas.
Ovario ski]. Estilos 2, terminales. Estigrnas aspergiliformes, de pelos sencillos, denticulados. Cariopsis algo
comprimido ,libre entre las palletas endurecidas.
Este gknero habita principalmente las cornarcas tropicales.

1. PaspcrZers anginatws.

P. repens, culmis i/Z-fl-pedalibus, erectis vel proclimbentibus; nodis
glabris; vaginis laxis, ore et sppe ad margines pilosis; foliis glabris,
planis, 1-4-pollicaribus; spicis geminis; rachi non flexcrcosa; spiculis
solitariis, ovatis, pallidis; gltima inferiore minima vel nulla, superiore
ovata, acutiuscula, pubescente, 5-nervia , nervo intermedio laterali;
paleis trinerviis , acutiusculis , floris fertilis i nferiorc apice parce
pilosa.
P. vAciNATux Sw., FI.ind. occ., I , 135. - Kanlh, Agr., p. 52. Trin. Gram.
Pappig, in Linntza.-P,iw. COXJCGATUY Rertero, Ifss., non Berg. et SN. -P. F E ~ -

-

NANDEZIANUM?

Colla,

nfem. Acad. Torin., x\slx, p. 21.

Pajas estriadas, cilindricas , glabras, primer0 enderezadas ,
luego echdndose y ernitiendo en cada nudo pajas y rakes. Nu-
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dos brunos , glabros. Vainas mas cortas que 10s entrenudos,
lacias , orilladas sobretodo en su vkrtice de pelos tiesos y blancos, tanto mas abundantes cuanto la planta ha crecido en u n
sitio menos hrimedo. Hojas glaucas , lineares-acuminadas, 6
lanceoladas-lineares, escnbras por 10s bordes, con frecuencin
divaricadas sobre 10s vristagos tiernos. Espigas geminas, de 9 6
18 lin., divaricadas, dc raquis glabro, no flexuoso, aiicho de 314
de linea, plario por un lado, ahuecado del otro por dos film
de hoy~elosiguales ti las espiguillas. Estas de linea p 112
males. Gluma c6ncava, de 5 nerviosidades , 4 marginales y la
intermedia echada sobre el costado. Palleta de la flor esthi
niembranosa, algo rigida, trinerviadn. Flor fbrtil : palleta inferior anchamente oval, 3-ncrviada ,subaguda, algo peluda cn e
vertice ;la superior eliptica, acutiliscula, de dos nerviosidadc
bastante acercadas una 5 otrn, de bordes enlrantes apenas i n k
riormente. Estigmns de un p6rpura negro.

Plsnta muy comun en todo Chile y conocida generalmente con el nombr
de Chepica. Las raices son muy usadas en tienna para las enfermedade
urinarias y comorefresco (Gay). KO dejo de tener dudas a1 reunir el P . Fer
riandezianrts Colla al P . caginatus, porque no he visto la planta d
Juan.Fernandez, y porque Colla le atribuye una gluma y una flor estir
1-nerriada , lo cual podria tal vez depender de algun error de observacion

2. Paspalrrs Gnynnras.

t

P. natans, glaitcus, totus glaber; culmis flaccidis, filiformibus; oa
ginis inferioribus aphyllis, internodiorum Eongitudine: foliis angurt
linearibus, carinato-plicatis; spicis geminis, s@pe basi nudis ; rach
plana, flexuosa, angusla; spiculis solitariis, sordide lutescentibus, ovato
eItipticis, obtrtsis; gluma in feriore nulla vel minima ;superiore 4-ner
Via, glabra, netvis omnibus submarginalibus; palea sterili frneroia
palea floris fertilis inferiore %netvia, obtusa, apice patce breviterqu
pilosa.

Pajas glabras , glaucas, flojas, filiformes, redondeadas
largas de 8 6 15 pulgadas, de media linea de diimetro, co
nudos glabros, brunos, dividido en casi toda su longitud e
entrenudos largos de 10 Q 20 lin. Los entrenudos inferiores n
Ilcvan mas que vainas h a s , glabras y de una Iongitud igual
1;1 de ellos; 10s 2 6 3 superiores llevan hojas con ligula truncada
cle limbo liso, linear, plegado-carenado, de 1 1/2 Q 2 y 1/4pu
gadas de largo 3 entrenuclo superior mas largo que 10s otros

terminado por dos espigas. Espigas de 9 4 12 lin. de largo, divaricadas, de raquis glabro ,flexuoso, con frecuencia desnuclo
en su base, de media linea de ancho. Espiguillas solitarias,
ovales-elipticas , obtusas ,de 1 linea de largo, sdsiles , de un
color fulrio muy claro. Intervalos de 10spuntos de insercion
iguales 6 las espiguillas. Gluma inferior nula 6 muy chiquita ,
oval, 1-nerviada , fugaz. Gluma superior oval-eliptica obtusa,
glabra, .I-nerviada, de nerviosidades marginales. Palleta estdril
menos obtusa, 5-nerviada, con 2 nerviosidades marginales zi
cada lado. Palleta inferior de la flor fdrtil obtusa, cubierta de
pelos cortos cn el v@riice,obscurnmcnte 3-nerviada. Palleta superior subaguda, binerviada, de bordes que no s;? aproximan
interiormente en forma de orejitas. Estigmas rojos.

,

En las marismas B las cercanias de la Serena ( Gay).
>

3. PaspaZws eColon#fer.

I

P . bipeda2is el longior , decumbens, foliis laneeolatis, 112 poll. loris

et ulfra;racemo elonyato; spicisplurimis, 9-18 lin. longis, palidis; rachi
herbacea, equali, ciliatula; spiculis biskriatis, 1 114 l i r i . longis, breuissime pedieellatis , ellipticis, acutiusculis; gluma paleaque stcrili patrlo
augustiore subequalibus, trinerviis, glabris, marginibus plicoto-vnduZatis ,pore fertiti eIliptico obfriso semel longioribus.

P. SToLoniFrinuu Bosc in Linn. Tranr., I I , S 3 , tab. 16.

\

Pajas ramosas en su base, con nudos basilares echando
raices, despues asccndieritcs, de 2 pies y mas de alto.’
Hojas anchas , planas , con nerviosidades medianas ’.pro-’
minentes. Ligula muy corta, truncada ,membranosa. Espigas
numerosas, extendidas, sdsiles, de 1 1/2 6 3 pulgadas,de largo,
dispuestas en un racimo enderezado de 3-5 pulgadas de largo.
Raquis herbziceo, lijeramente flexuoso en sus bordes, ciliolado,
un poco mas estrecho que las espiguillas. Estas solitarias, muy
brevemente pcdiceladas ,de 1 114 zi 1 113 1. de largo, elipticasalargadas. Gluma iinica , subc6ncava, 3-nerviada, de bordes
undulados-encrespados ,bruscamente atenmdos en el ‘vdrtice
en un apdndice estrechamente truncado y ciliolado ;pallhta estdril semejnnte, pero mas estrecha. F I O ~fdrtil milad mas corta,’
de palletas subiguales, elipticas ,obtusas ,la inferior c6ncava.
Chile (segun Trinius ,Panic. Gen. in Act. Perrop.,’ser. VI , nat. t. 1,
p.152).

1
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4. ffa8PalW8

CPdSttB#UU.

P. pedalis et longior, deciimbeiis; spicis plnrfmis, approximati$, ju
b a t i s , pollice brevioribus; rachi glabriuscitla; spiczrlis lineam longis
biserialibus breoissime pedicellatis ouato-ellipticis obtusiusculis
equis , ntcdis (Trin.).
P. CRISTATWXTrin. Pan. Gener. i n Act. Pefrop., s h . V I , Nat. I , p.

152 (1833).

Planta de 1 pi6 y mas, decumbcnte. Ilojas lineares-lanceoladas, pubescentes. Panoja con muchos rainos aprosimados,
de menos de 1 pulgada de largo. Raquis glabrihsculo. Espiguillas de 1 lin., biscriadas, muy brcvmenle pediceladas, ovales-elipticas, obtusi6sculas , no ondcadas , desnudas. Glumaa
de vdrlice desnudo i p a l m e n t e 3-nerviadas, solamente algo
mas largas que la flor fdrlil.
No he visto estaeepccie, y no la admito mas que bnjo la palabra deTrinius,

que la describe como de Chile, y la pone a1 lado del P. stoloniferum, del
cual dinere por sus Fluinas no ondeadas, de vertice desnudo, con 3 nervioPidndes iguales y solamente also mas cortas que la flor fkrtil.

5.

Pll##Btl#@t8
DtlS?J1Dfe?#rWS.

P. ccespitosus, 8-14-pollicaris, culmis strictis, ereczis, internodio supremo lorigissirno ;vaginis internodiis tnttlto longioribus ore tanturn
pilosis; foliis late linearibus; spicis 6-S,allernis a basi floriferis; rachi
lineari, recta, flon flexrrosa; spiculis qttarlriserialis, gerninis, altera fers
sessili, altera pedtrnculata, oualo-rottrndalis, 1 lin. longis; glurna unica
3-nervia ad margines pilis albidis hispida, tuberculata; palea sterili
ovato-acufa, 3-tiervia, ad margines parce pilosa, g l u m e fere longitudine.
P. UASYPLEFRCMKUnZein Peppig, PI.C h i l i . 5 1 ~i~n. nerb. nfonne.!--P.DILATATUB
PcSppig, 111, Jfss.
Trin. in Linncca, 1835, p. 2 9 4 , non Poirel nec ICunlh!

-

Rizoma espeso, anulado, c6nico ,fulvio , cubierto superiormente de vainns brunas y enteras. Pajas tiesas, enderezadas,
glabras, de 8-14 pulgadas ; nudos glabros; enlrenudos aproxi~r,:idosen lo bajo de la paja, el superior mtiy largo. Vainas
glabras, sobrepasando largamente 10s entrenodos. Ligula corta,
hruna, oval-redonda. Limbos ancliamente lineares, acuminados ,eswbros por 10s hordes, largos de 1 112 B 4 pulgadas, y
anchos de 3-4 lin. Inflorescencia larga de 2 l/2 53 11.2 pulgadas.
Raquis comun clelgado , liso, estriado, redondeado, glabro,
llevando de 6 Q 8 espigas alternas. Espigas Iargas de 9 Q 15 Ifn.,
anchas de 2 112 lin. con raquis igual, linear, plano, de 112

GRAMINEAS.

21c3

lin. de ancho, glabro, algo peludo en su base ; intervalos de 10s
puntos de insercion igualando la anchura del raquis. Espiguillas geminas, dispuestas en 4 rangos ; la una cs casi s6sil; la
otra tiene un pedicel0 glabro tan largo como clla misma. b p i griilla de 1 lin. de largo, oval-redonda. Gluma 6nica amariIlenta, %nerviada, apiculada, cubierta solamente sobre 10s bordes de largos pelos blancos ingertos sobrc tubdrculos. Palleta
estdril oval, aguda, 3-nerrinda, apiculada, igualmente algo peluda en 10s bordes. Nor fdriil igualaiido casi la glunia , ovaleliptica ; palletas sin nerviosidades, amarillentas. Ovario eliptico.
Antuco ( P ~ p p .Ill,
, i n Herb. Monac.!),Valdivia (C1. Gay). Cojida tambien en el Peru por PavOn (Uerb.Boissicr. !)

6. Paspaler8 cxaltaCu8.
P. 3-pedaNs, eulmo cmpresso; vaginis inferne hirsrctis; foliis con-

voltitis, margine scabriusculis ,ore pilosis; patlicula i-pollicari; spicis
rub-20, solitariis, 1 Ij2-3-pollicaribus; rachi lineari, /lexuosa, margine
pilosa; spiciilis &serialis, geminis aut Lernalis, lanceolato-oblongis,
aeutiusculis; pedicellis sappe pilosis; gluma .hervia, prcserlim sews
margines prtbescents; palea slerili glnbra, 3-nervia; palea fcrtili infe-

n'ore enervia ,eleuato-prrnctata (ex Presl).

P. EXALTATOX Presl, Rel. Dencli, I , 219.

Paja de 3 pi&, cespedosa ,comprimida. Vainas exteriores
velludas en su base, glabras en todo lo restante; ligula alargada, escariosa, truncada. Hojas largas ,lineares, igualrindose
6 la paja. Panoja de 7 pulgadns. Espigas cerca de 20, primer0
enderezadas, despries extendidas, de 1 11.2 pulg. 6 3. h q u i s de
112 PUIS. de anclio, plario por 1111 Iarlo, flcsuoso, escahro-peludo por 10s bordes. Espiguillns 4-scrindns, lunccolndas-oblongas, acutiljsculas, geniinas 6 tcrnaclns, petluncirlndns ,(listintas 6 soldadas ri su base, nlgunas vcccs provistns dc pelos
blancos mas l q o s que la cspiguilla. Gluriia 5-ncrrintla, rojizn,
pubescente sobretodo cn sus bordes. Pallch cstbril tanibien
larga, 3-nerviada, glabra. P;rlletas de 1i1 flur fdrtil de un blanco
amarillento ,sin nerviosidades ,la inferior puntunda.
No admito esta especie mas que bnjo la palabra de Presl , el cud dice que
Haencke la coji6 en la cordillera de Chile.
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7.

~'a8,~Dt8tW8
fit8gf#SCtE?.

P. 3-5-pedalis, erectrts ;foliis linearibrcs ,totis vel inferne triquetro-in
volutis; spicis 8-30, sotitariis binisve, erecto-patulis, I p-2-pollicaribus ,
a basi floriferis; rachi !itteari, glabravel margine pilosa; spiculis 4-serialis,
geminis, clliplico-obtiisiusculis, lineam longis; pedicellis inaequalibtts,
basi connatis; gluma unica %netvia, appresse breviierquc pilosa; palea
steri-ili3-5-nervia, versus apicem pubescente ,gltima! subsimili (ex Trin.)

P. LAGASCERIB~.
et Schult, Syst.,II. 317, er Trin. Panic. Gen. i n Act. Petrop.,
P. FERRUGINEUP ,Trin. IC., XII, lab. 136 et Trin., 1. e.

VI, nat. I , p. 153.-

Planta cespedosa. Pajas enderezadas, de 3-5 pids ; nudos
glabros 6 pubescentes. Vainas basilares sedosas-puhescentes ;
las de la paja glabras; ligula corta, obtusa. Hojas lineares,
planas 6convolutas, tiesas, enderezadas, las inferiores excedendo
un pie. Raquis comun de 6-12 pulgadas ,subanguloso ,glahro.
Espigas 8-30, solitarias 6 geminas, de 1/2 pulg. 6 2, algunas veces peludas Q su base, de un bruno ferruginoso ,enderezadasestendidas. Raquis linear, muy estrecho, igual Q 10s dos tercios
6 6 la niitad de la ancliura de una espiguilla, glabro 6 peludo,
plano por un lado ,triquetro por el otro. Espiguillas geminas ,
4-seriadas; pedicelos soldados Q s u base; el mas largo es mas
corto que la espiguilla. Espiguilla de 1 lin. cerca de largo, eliplica, obtusikcula. Gluma Gnica membranosa, c6ncava, pubescente-erizada ,cubierta sobretodo en la base de pelos cortos y aproximados, puntuada, 3-nerviada. Flor est6ril 1-palebcea, plana, pubescente en el rdrtice, 3-5-nerviada, por lo demas
semejante 6 la gluma. Flor hermafrodita eliptica, obtusa.

Crece en Chile, sgun asewra Trinius (Pan. Gen., I. cit.). No he visto
muestras autkntims.
IV. PANIZO. PAMICUM.
Spicule 6iflora?, Fore inferiore masculo vel neutro , I- vel
%paleaceo, superiore liermaphrodito ;gtumce 2, incequales, concavce, muticce. Floris hermaphroditi palece 2 , coriacece ,mutica? ,
Squamula! 2 , carnosce, truncata! vel dolabriformes. Ovarium
sessile. Styli 2 , terminales. Stigmata aspergilliformia. Caryopsis
inclusa, libera, a dorso compressiuscula , hilo punctiformi; embryo maximus ; scutellum gemmulam nudam undique cingens;
epiblastum nullurn.
PAN~CUBI
L., Gen., n o 76. Kunth, Agr., p. 75.

-

-
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Espiguillas dispuestas en espigas compuestas alternas
6 digitadas, 6 en panoja, biflores , de flor inferior
macho 6 neutra, la superior hermafrodita. Glumas 2 ,
desiguales , c6ncavas , mcticas. Nor inferior bipale6cea y de 3 estambres, 6 neutra y l-paleclcea, de
palleta inferior semejante i la gluma superior. Flor
hermafrodita de palletas coriaceas ,mtiticas ,la inferior
cbncava, abrazando la superior, la cual es binerviada.
Escamillas 2 , carnudas , truncadas 6 dola briformes ,
algunas veces 2 - 3 - lobeadas. Estambres 3. Ovario
s6sil. Estilos 2, terminales ; estigmas aspergiliformes
de pelos sencillos. Cariopsis' subredondeado 6 algo
comprimido , de rafe puntiforme alargado , de
embrion sobrepasando la mitad de su largo. Gemula
desnuda en toda su longitud , prendida posteriormente
A un grueso scutellum que la sobrepasa inferiormente;
ningun epiblasto.

-

Solo se conocen dos especies chilenas de este gknero.
1. Panicrrm UraiZZeanwnc.
P . culmis 18-20-pollicaribus; vaginis foliisque retrorsurn argenteosericeis; panicula s?cbpedali, erecta, ramosa , diffusa; spiculis ovatooblongis, 2 112-3 lin. longis; glumis dense sericeo-hispidis, inferiore
113 bredore, 1-nervia, superiore 15-nervia, acula; flmis masculi palea
inferiore sericeo-hirsuta, 1l-nervia; superiore paulo minore; floris hermaphroditi 115 brevioris palea inferiore obtusiuscula, 7-nervia, inferne
ad margines pilismollibus Ciliata.
P. URVILLEANUP
Kunth, Cram., I , 35 et 11, 13b. 115.
Suppl., p. 77. Brongn. in Duperr., It. Bot., p. 117, tab. 9.

-

- A g r . Syn., p.

99 et

Paja ramosa ,rastrera inferiormente, de 18-20 pulgadas con
la panoja ,redondeada , cubierta de pelos plateados y reflejos ;
nudos lanudos-peludos. Hojas lineares, atenuadas en el vbrtice,
planas, tiesas , cstriadas-nerviadas, peludas con pelos reflejos,
casi sedosas ,de 1 lin. de ancho j vainas algo comprimidas,
las inferiorcs afilas, lacias, en teras; ligula rcemplazada por pelos
sedosos. Panoja dc 1 pi&, enderezada, lacia. Raquis y pedicelos

.
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,

peludos-sedosos d e arriba ti bajo. Espiguillas ovales-oblongas
agudas, l a r p de 2 1/S 5 3 lin. Gliimas desigualcs, herbdceas,
scdosas-vcllurlas interiormcntc ngudns, la inferior mitad mas
corta, oval-redondcnda, 7-ncrri;ida, la superior oval , 15-nerviada, con nerriositlarles vcrdrs. Flor inferior macho. Palleta inferior 1l-nerriada, del largo de la gluma superior, y por lo demas
casi sttnicjante 6 ella; la superior algo mas corta. Estambres 3.
Escamillas 2. N o r hermafrodita de 115 rn;iscork, oral-eliptica ,
obtusi6scula. Palleta inferior 7-ncrviatla, con bordes largamente pestaiiados-peludos infcriormcnte ; la superior apenas
mas corta. Escamillas 2, carniidas, glnbras, dobladas y lobeadas
en el v6rtice. Eslambres 3. Anteras lineares. Ovario glabro.

,

Se halla en 10s contornos de Concepcion ( D’Urville),

2. Pan &rim

m8 b e 8 lorum.

P . crclmo pedali, niperne pubescente ;foliis lineari-Zanceolatis, erectis,
rigidis, basi vaginisque ciliatis; panicrrla 1 112-2 pollicari, laxa ;ramis
pubescentibus; spiculis obouato-obittsis, ventricosis, sublinealibus; glumis
incequalibus, appresse pubescentibus, inferiore tottindata, 215 breviore;
superiore ’I-neruia;/loris masculi palea exferiore pubescente, 7-nervia
P.

SABIJLORUP

Lamk., Encycl., Iv, p.

74.

- Rrongn. in Duperr. I#. Bot. Pban.,

p. 113.

Pajas de 1 pie, ascendientes ,glabras, cilindricas, pubescentes en el v6rtice. Hojas enderezadas ,ticsas , glabras, anchamente lineares, acurninatlas , also convolutas por la sequedad, pcstafiadas en su base; bortlcs de Ins vninns pcsratjadas.
Panoja de 1 1/.2-2 pulgadas, flojil; ramos pubcscentes , lievando 3-5cspiguillas, igualrindose ri la mitacl de la panoja. ESpiguillas cnsi de 1 lin. , ov;lles-globulosas, obtusas, vcnrruclns.
(;lumas tlcsigualcs la inferior m a s corta de 2 / 5 , OvaI-rccIondeada, 3-nerviada, finarnenle pubescentc, la superior oral,
c h c a v a , 7-ncrviada, oblnsa, pubesccnte, con pelos aprimados,
igualando la espiguilla. Flor iiiferior 2- palcdcca, neutra; palleta
inferior oval , 7-nerviada, obtiisa, Iinarncnte pubescente ; 13
superior tan larga como ella. Nor hermafrodita oval-redondeada.

,

Se halla tambien ccrca de la Concepcion (D’Urville).
V m SETARIA.

- SETARXA.

Spicula! biflors, flora superiore hermuphrodito ,inferiore ma+
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culo vel neutro, l-2-paleace0, rnutico , involucro
persistente, setoso cincice. Glum@ 2, inceqicales. concava? mwtica?.
Floris hermaphrodili palea! 2 , coriacece, muticm. Squamulce 9 ,
lruncaice, carnosa!. Ovaritim sessile. Sryli 2 , elongaii; stigmata
plumosa. Caryopsis a dorso ccimpressa ,inclttsn, tibera.
SETARIA
Pal. Beauv., dgroti., 51, tab. 13, fig. 3. - Iiunih ,Agrosl., p. 149.

Hojas planas. Panoja generalmente espiciforme.
Espiguillas biflores, de flor superior herinafrodita , la
inferior macho 6 neutra , I-2-paleicea, miltica , cercadas en su base y exteriormente de un inv6locro forwado
de un corto nfimero de sedas que persisten sobrc el
raquis despues de la caida de la espiguilla. Glumas 2
membranosas, desiguales, c6ncavas , mfiticas. Pa1lc:as
de la flor Iiermafrodita cori&ceas, c6ncavas, mfiticas ; la
inferior abraza la superior. Escamillas 2, truncadas, carnudas. Estarnbres 3. Ovario glabro. Estilos 2 , terminales , alargados ; estigmas plumosos con pelos sencillos.
Cariopsis comprimido paralelainente a1 embrion, incluso,
libre, de hilo puntiforme redondeado, y de embrion
igualando 10s /rC del cariopsis.
Las Setarias se crian con frccuencia b:ijo 10s tr6picos,
minuyendo 5. proporcion que se dirigcn hicia 10s polos.

J

van dis-

1. W c l m ~ l mpenrtclllrrln.
S. ccespitosn ,ettlmis pednlibrt.~,grocilibits, opicr scobrirtscrrlis, nd ierriam partenz foliatis: foliis breaibrts; spica v i s poll;cnri, r!ylindrico; involucro multiseto, ricfescente, spirtilis 6 i s quntette longiorc ;spiculis
solitariis, ellipticis, v i x 1 ilk lin. l o n g i s ; glrtniu in/, riore 3-nervin spicula 112, sicperiorc spicrcln 1/'1 breuiorc; gore neictro Lipnleacco; pnleis
~qunlibirs,niucronafis,iitferiorc ovotn, 5 - n e r v i n , omniitm longissima;
/loris fertilir palea inferiore /ere enervia, pallida, apice purpiiri~sccnte,
conuexa, transversim undrclala.
PANICUM
P E x i c i L L A T c H Sees ab Esenbeck in Mart., Agrosl. Bmdif., p. 242.
SETARIA
CLAUCA p ELOXCAT,\ Raddi, Agr. DrasiI., p. 49.

-

Pajas eiiderezadas, delpdas, geniculadas, angulosas y escabras en el vertice, hojadas solamente 5 su base. LiSula mu?
corta, truncada, pestaiiada-lacerada. Iiojas aochamen te lincwcs
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.de 1 112 d 2 pulgadas;glabras, glaucas y escabras por dentro y
sobre 10s bordes. Espiga alargada, cilindricn, ancha de 2 lin., de
eje triangular, pubescente. Invducro de 6-10 scdas rojas, escabras de arriba Q abajo , dcsiguales, con Trecucncia torcidns.
Espigiiillas apretadas, sdsiles, plan-conrcsas. Glumas glabras 6
lijeramente pubesccntes, ovalcs-redondeadas , obtusas , la superior 5-nerviada. Flor esthril de 2 pnlletas iguales, la inferior
5-nerviada. Flor f6rtil igual d la esthril ; palleta inferior ovaleliptica, obtusa, tridenticulada en el v@rtice,convesa, rugosa
I rmsvei~salmente,con nerviosidades apenas visibles.

De la Rep6blica (Gay). La descripcion de Rees se refiere bien B estn planta,
de la cual no he yisto muestras autdnticas. La Setaria g?auca clificre de
ella por sus espiguillas mas guesas y mucho mas anchas relntiramentc 5
su Jongitud, por la flor f6rtil hinchada-trigona y por lo largo de su @ma
superior. La Setaria imberbis Rcem. y Schult. diliere de ella por la gluma
superior, que no iguala mas que la mitad de su espiguilla.

2. Selarla genlculatcr.

S. ccespitosa ,culmis bipedalibus, gracilibvs, erectis, apice scabriusculis; foliis margine scabris; spica 1 1/2-2-pollican', lineari; involucro
mulliseto ,spfculis longiore; spiculis pallidis, solitariis, ellipticis, 1 114
lineam lorrgis; gluma inferiorc irinervia spicula fere 112, stiperiorc spicula t / + breviore ; pore neutro bipaleaceo; paleis aqualibus, inferiore
ovata, 5-neruia, omnium l o n g i b i m a ; /loris fertitis palea inferiore 5-nerv i a , pallida, convexa, transverrim undulata, apice 3-denticulata, superiore elliptica ,punctulato-rugosa.
Var. pauciseta. Selis invokicri breoibus; spiculis latioribus; gluma
superiore p a d o longiore; Jloris fertilis apice conico.

s. GESICULATA Ram. et Schult, &$Sf., 11,191.
h'ees ab Es., in Mart., Agrosl. Uran'l., I1 ,241.

,

,

- PAHICUM (SETARIA)

DASYURUI

Pajas enderezadas , delgadas ramosas y frecuentenicnte rotlilladas en la base, de 3 nudos ,algo comprimidas. Vainas mas
cortas que 10s entrenudos. Ligulaniuy corta, truncada, pestaiiada,
Iacerada. Hojas de 3-5 pulgadas, algo involutas ,peludas interiormente ti su base, escabras en sus bordes, la superior largamente sobrepasada por la espiga. Espiga estrecha, pdlida ,de
2 lin. de ancho. E-je triangular, pubescente. Inv6lucro dc! 4-7 secliis blancas, cscnbras de arriba d abajo, desiguales. Espiguiilas
sesiles, cayendo sin las sedas, plan-c6acavas por un lado,
convexas por el otro, glabras. Gluma inferior anchamente
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oval, 3-nerviada, la superior oval-redondeada, obtusa ,
5-nerviada. Flor est6ril de 2 palletas, la inferior oval, acutiiiscula, 5-nerviada; la superior anchamente eliptica, aguda , binerviada. Flor f6rtil igualando la est6ril; palleta inferior pdlida,
oval-eliptica ,obtusa y provista de 3 dientitos cartilaginosos en
el vkrtice ,convexa ,5-nerviada , undulada-rugosa transversalmen Le, abrazando estrechamente la superior, que es bicbncava,
oval, puntuada-rugosa esteriormente. Cariopsis igualando 10s
2/3 de la flor, anchamentc eliptico, ohluso , coniprimido,
plitrio por U U lado y Ile~andocerca de su hasc una cicatriz hiliiria bruna y redondeada, algo conveso por cl olro, que llcva
UII embrion igual6 10s 3/4 de su longitud.
,

En la var. p, la espiga es mas corta, las sedas del inv6lucro r a m y
cortas, las espiguillas mas anchas, y la gluma superior npenas mas corta que
la espiguilla ;el vCrticc de la palleta inferior de la flor fertil es c6nico.
Valparaiso (Bertero , 1205); Santiago (Gap); Copiapo (Bleyen). Var. p
Valdivia (Gay) ;Concepcion y Talcahuano (Pavon).

-

VI. O P L I S M E ~ O . OPLISMEZPVS.

Spicula? bifEorce, pore superiore hermaphrodiio , inferiore masculo vel netstro, f-2-paleaceo. Glumcc 2 , inceqttates, concaz'ce,
scpissime aristatce ;floris sterilis palea inferior arislata. Floris
hermaphroditi palece suba?quales, coriacece, inferior acuminala ,
mucronata. Squamulce 2 , IruncatcE. Ovarium sessile. Styli 2 ,
elongaii. Stigmata plumosa. Caryopsis libera
OPLislEnUYPalis.Beauv., Fl. Oware., 11,

14.

- Kunth, dgrotf.,

138.

Plantas de hojas planas, con espiguillas dispuestas en
espigas sencillas 6 compuestas , y mas raratnente paniculadas. Espiguillas biflores , la flor superior hermafrodita, la inferior estbril sin inv6lucro. Glumas 2, desiguales , convexas 6 subcarenadas , con frecuencia
aristadas. Flor est6ril con palleta inferior aristada, de
3 estambres, algunas veces neutra y I-paleAcea. Flor
hermafrodita de palletas subiguales, coriiiceas , la inferior acuminada , mucronada , abrazando la superior.
Escamillas 2 , truncadas. Estarnbres 3. Ovario s6sil.
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Estilos 2, terminales , alargados ; estigmas plumosos
de pelos sencillos. Cariopsis libre.
Plantas tropicales que escascan en 10s demas paises.

1. Oplisfinenrrs

C**~8-gd#d.

0.ctdmo crasso, 1-2-pcdnli; aaginis foliisqire glabris, basi nudis; ligula
nulla; panicula !&C-pollicari, ovara , nutante, spicis compositis elongatis densifloris formata; rachi angtclata ; spicidis glomeralis, oualoellipticis, hispidis; glicma i n feriore ovato-orbictrlari , acuta ,trineruia,
siiperioris 5-nercie setigern! dimidiam partem q u a n t e ; f l o r i s neufrius
palen inferiore long8 setigera , strperiore truncata ; floris fertilis palea
inferiore gibba, ovato-acuta vel setigera.
0 . CRUS CALLI K u n l l i , Cram., I , 44.- 0.cnus PAVONIS
Kees ab Es.,in NOO.del.
Aead.

Cur., vol. XIX, Suppl., p.

139.

,

Planta enteramen te variable. Tallo robusto, glabro hojado
hasta su vdrtice. Vainas lisas, sobrepasando B menudo 10s entrenudos. Hojas anchamente lineares, denticnladas-escabras en
10s bordes, lisas por dentro. Ligula nula. Panoja muy variable,
oval li oval-alarpda , formada de 6-30 espigas compuestas.
Raquis comun anguloso, escabro , hispido ; raquis parciales
escabros. Espiguillas aglomeradas, ovales, de casi 1 1/3 lin. de
largo sin las aristas. Gluma inferior oval-orbicular , hispida ,
aguda, 3-nerviada, la superior sub-7-nerviada, terminada por
una seda chiquita, tan l a r p como la espiguilla. Flor est6ril: palleta inferior plana, sab-7-ncrviada, terminada por una arista
variablc, y sobrepasando algunns reces 2-3 veces la espiguilla,
de palleta superior oval-obtusn, binerviada , con nerviosidades escabras. Flor f6rlil : palleta inferior lisa, luciente, oval,
subulada-aristadn, ti-nerviatla ,la superior bruscamenle terminada por un apdridice corto, lincnr. Cariopsis suborbicular.
Santiago (Gay) ;llano de Rancagua (Neyen).
VII. GXMJSOTRIX.

- CYMNOTHRIX.

Spictcla! biflnrcc, flnre szcperiore herniaphrodilo, inferior8
masculo vel nrutro , 1-2-pn!eaceo, nzembranaceo , involucratm
Involticrurn niulliseitcm , una cum spicula deciduzcrn. Gluma: 2
inccquules, membranacecc, mutica!. Floris hermaphroditi palea! 2
coriacen!, c o n c a m , plencmqiie mulicm. Sqtmmula! 2 , carnoso
menibrnnacen!. Ovaritcm glabrtirn :styli 2, elongati, nonnunquam
inferne connati. Stigmata plumosa.
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Pal. Reanv., dgrost., p. 59, tab. 1 3 , fig. 6.

- Hunth, Bgrort. ryn.,

p. 158.

Hojas planas. Espiguillas dispuestas por espigas sencillas, terminales, solitarias 6 raramente ternadas,
cilindrkceas. Raquis no articulado. Espiguillas biflores,
solitarias, de flor superior hermafrodita, la inferior
membraiiosa , l-2-palekcea, macho 6 neutra , cercadas
de un invducro formado de un crecido ndmero de
sedas que acompaiian las espiguillas en su caida. Glumas 2, membranosas , desiguales, cbncavas, mcticas.
Escamillas 2 , carnudas-membranosas, truncadas. Estambres 3. Ovario glnbro. Estilos 2, terminales, alargados, raramente soldados ; estigmas plumosos, con pelos
sencillos.
Este genero abanda principalmente bajo 10s tr6picos.
1. Ct/rntrotJtrlxcltizensis. f
(Allas bo1anico.-Fanerogamia,

lam. 74.)

G . erecta, pallida, bi-tripedalis, crilmo tereti, l m i , ad nodos imberbi;
vnginis junioribus pilosis; ligula brevi, dense pilosa; foliis complicatis,
o'nttiset ad mnrgines scabris; spicn cylindracea, 3-6-pollicari; spicitlis
solifariis, subsessilibits, pallidis, incolrtcro mdtiseto dtrplo minoribus,
lanceolatis; glumis minimis, rotrindatis; floribrts sttbnq~rnlibtrs;masculo
2-paleaceo; palea ittferiore 5-nervia neruo intermedio m i m s conspicuo
v. nrtllo, hermnphrotlili pnlen inretiore lanceolnlo siibulata, S-nervia,
stylis ultra medium cotitmfis,pilis ptcrprtrascentibus.

Rizoma espcso, brillantc, anillaclo, ciibicrto de vainas enleras, ot~les-lanceolodasIisi\s, cenicicntns; rnices cspesas. Pitjas
gruesas como plamns de cucrvo, de 3 6 4 nudos, raniosas 5 la
base, lisas, escnbras en el vdrtice. llojas (le vainas ticrnas, ctibiertas de pelos blnncos ingertos carla uno en u n tubbrculo,
dcspues glabras pwisticntlo 10s tubdrculos; ligula forniada de
pelos espesos , u n poco rojizos , dccurrentes 6 io largo de la
vaina ; Iirnbos rnuy largos, estrccharnente linearcs, plegndosinvolutos ,denciculados-esc3bros por dcntro y sobre las nerriosidades. Espiga cilindrricea, ancha de 6 6 9 lin. con las sedas ;
raquis delgado ,anguloso y pubcscenle. Espiguillas solitarias,
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articuladas con el raquis ;inv6lucro de 15 Q 20 sedas blanquizcas, sekiceas , escabras de arriba zi abajo, rodilladas, torcidas,
mitad mas largas que la espiguilla. Esta de 3 lin. de largo.
Glumas muy chiquitas, sin nerviosidades, transparentes, ovalesredondeadas, la superior raramente oval, aguda ,3-nerviada y
alcanzando zi la mitad de la espiguilla. Flores casi iguales, la
inferior macho, algo coridcea, con palletas subiguales ; la inferior lanccolada, c h c a v a , de dorso algo plano, tan pronto 4-ilerviada y o b t u s i h x l a , tan pronto 5-nerviada y entonces subulada-subaristada, pero con nerviosidades laterales mas marcadas ;
palleta superior truncada, 2-nerviada ; estambres 3 con an teras
lineares :escamillas 2. Flor superior vuelta hicia la parte del
eje, de palleta inferior coridcea, 5-nerviada, lanceolada-subaristada, la superior igual, truncada. Estambres 3; filamentos a l p nas veccs rollados en forma de tirabuzon, planos. Anreras liiicnres de un p6rpura negro. Escamillas 2 , carnudas, truncadas. Estilos soldados algunas veces hasta el medio, generalmente hasta 10s 314, plurnosos; pelos sencillos, violdceos, denticulados. Cariopsis comprimido, oboval , de area embriondcea igualando 10s dos tercios, marcado por el otro lado de
una mancha bruna en su base.
Esta especie. traida de Chile por el sefiorC1. Gay, difiere de todas las otras
por la soldadura de sus estilos y la brevedad de las glumas.
Explicacion de la ldmina.

-

-

-

-

Tab. 74. a EspigFilla con el inv6lucro. b Glumas.
e Gluma inferior.
d , e Formas de la gluma superior. /Plor masculina. - 9 Su palleta inferior.
h id. superior.- i Sus estarnbres y sus escamil1as.-j Flor hermafrodita. k PaIleta inferior.-2 Su apice extendido.-,
n, o Palleta superior y su apice.--p Pistil,
estambres y escamillas. q Pelo estigmalico. r Cariopsis visto por delante.
I Id. visto por detras.
1 Visto de perlil.

-

-

TRlBU IIJ.

-

-

-

-PHALARIDEA.

Espignillas bi-triflores, todas semejantes. Glumas a , mas 6 menos
cornprimidas, carenadas 6 aladas. Flor superior mGtica , A menudo
cartticea y endureciendose sobre el fruto. Flores inferiores machos
6 neutras. Cariopris (A lo menos en 10s generos chilenos) cornprimid0
lateralmente. Panoja con frecuencia cilindrkea-espiciforme.

VIII. FALARIS.

- PHALARIS.

Spicula!lriftorce,floribus2 inferioribus nerctris, squamccformibus
vel ad paleam minirnam, angustant redactis, sumrno hermapkro-
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dito. Gltcmce 2, naviculares, carinn Flerirn,gzce atalc, subaqitales,
flores superantes. Pnlece 2, nauiculares, InuticcF, coriacece, inferior
major superiorem inrolvens. Sqitamula? 2. glabra?. Stamina 3.
Ovarunr sessile; styli 2 ;stigmata pltimosn. Caryopsis a laleribus
leniiculnri-compressa, exsulca, postice raphe lineori usque ad me&am partem notala ;embryo anguslus, epiblast0 truncato.
PUALAIIIS
L., Cen., n o 71. - Kunth, Agr. ryn., 3 1 .

Yerbas vivaces 6 anuales, de hojas planas, y panoja generalmente contractada-espiciforme. Espiguillas
triflores , la flor terminal hermafrodita, las 2 inferiores
ncutras en forma de escamas, 6 reducidas I'r una peclueila
pailleta linear. Glumas 2, naviculares, con carena generalmente alada, casi iguales y sobrepasando las flores.
Flor hermafrodita , con palletas naviculares, m6ticas ,
coriiiceas, la inferior mas grande, envolviendo A. la
superior, que es visiblemen te binerviada. Escamillas 2,
glabras. Estambres 3. Ovario s6sil; estilos 2 ; estigmas plumosos. Cariopsis comprimido-lenticular lateralmente, no surcado, con rafe linear alcanzando A. su
medio.
Los Falaris estjn esparcidos principalmenlc por In region mcditcrr h e a , y despues en 10s paises ternpl3dos de las dos Americas.
1. Plicr Zrrris c m r r r r l e n s l s .
P . annua, ramosa, cutmis rigidis, erectis; foliis late linearibus, ad
nerves scabris; vngina superiore ventricosa; panicula spiciformi, late
ovatiz, v i s pollicari; glitmis sub~rqualibtcs,nervo carinuli in alnm integram a basi ad apicem gradatim latiorem dilalalo, idcoque truncatis;
flosctilis sterilibtts 2, I-paleaceis, 1-nerviis, liznceolato-linearibus, actitis
fertilis dimidiam partem sirperantibus; antheris linearibus.

P. CAHARIENSIS L., Sp., 79.

- Trin. IC.,

7, t. 74.

Plnnta robusta, ramosa en la base, de 1 6 2 pi&. Vainas inferiores lijeramente escabras, la superior muy ventruda y lisa.
tlojas anchamente lineares, estriadas, con nerviosidades denticuladas-escabras en ]as 2 faces. Panoja espiciforme ovalredondeada de una pulgada apenas de largo, y de 6 B 8 lio.

,
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,

de ancho. Espiguillas obovales, truncadas apiculadas. Glumas
iguales, de 3 Q 3 1/2lin. de largo, blanquecinas-verdosas,
trinerviadas con nerviosidades verdes ; nerviosidad mediana
con ala enlera creciendo de la base a1 v@rlice.Flores estdriles
2 , glabras ,1-palejccas ,carenadas, sobrepasando un poco la
mi tad de la flor fdrtil. Flor fdrtil igualando 10s 2/3 de las glumas.
Palleta inferior sedosa, 5-nerviada, oval-acuminada ; la superior un poco mas corta, sedosa sobre el dorso, c6ncavacarenada bineraiadn, obtusi6scula. Anteras lincares. Ovario
glahro.

,

Quillota (Sertero). nIuy verosimilmente cultiyado.

2. PJIca111rie rrngrrsirr.

P. annua, culmo crasso, 2-5-pedali; foliis late linearibus ;vaginis
internodiis brevioribus ;panicul@ispiciformi , angusta , cylindracea ,
equali, 2-4-pollicari; spiculis 2-2 I / i l i n . longis; gluniis subaqualibvs,
lanceolatis, nauicularibus, nervis 3 sertulato-scnbr i s , carinali c1 medio
usque ad apicem angrtste alato; /?or/bus sterilibus aqualibt!s, v i x fertilis dimidiam partem cquantibrcs, ferlili villoso-sericeo , maturifale
perfecfa nitide cnstatieo , glumis tertin parte breviore; cariopsi cornpressa, straminea.
P . A ~ c n s rNeesabEs.,dgroil.Brasil.,
~
p. 391 (i829), fide specim. Herb. BeroZ.1Trin. IC.,tab. 78.- P. CAROLIXIANA
Walt., F1. Carol., p. '14(in%),
fide Engelmann,
mrr. in Herb. Berolin.

Paja robusta, ramosa y de 2 lin. de diBmetro poco mas 6
menos Q la base, enderezada, lisa, un poco escabra por debajo
de la panoja , contracladii 5 10s nutlos, que son glabros j entrenudos 5-7, el superior muy largo. Vainas lisas, mas cortas que
10s entreniidos ,no vcntrudas. Ligula oval ,truncatla-lacerada.
Hojas planas, escabrns sobre la nerviosidad mediana y 10s bordes ,anchamcnte lineares, atenuadas, llegando d 5-6 pulgadas
de largo y 3-4 lin. de ancho. Panoja espiciforme , estrecha,
cilindrzicea, de 3-5lin. de ancho, y de 2-4 pulgadas de largo.
Glumas casi iguales, de 2-2 114 lin. de largo, agudas, verdosas
6 amarillentas, Q menudo purpurinas en el v6rtice, con nerviosidades verdes. Florones estdriles iguales, formados de una
sola palleta linear, pestallada, llevada por un pedicel0 muy
cor'to, oval, pestaiiado en el vdrtice. Flor fkrtil de palleta inferior lanceolada-acuminada ,sedosa , blanca antes de la ma-

GRAMINEAS,

255

durez, de uu bruno castaiio brillante en dicha Bpoca, con
5 nerviosidades poco aparentes ; palleta superior un poco mas
corta , estrecha ,&cava, binerviada, pestaiiada, con vbrtice
obtusihculo y pestabado. Anteras ovales-alargadas ,obtusas.
Cariopsis pdlido, oval, obtuso ,comprimido, no surcado, con
en~brionigualando apcnas el tercio de su longilud , con rafe
dorsal bruno, linear, exlendihdose desde la base casi hasta el
medio.
,
Valdiria (CI.Gay). Esta planta fu6 cogida en el Brasil por Sellow, y en
Tejas por Lindheirner. Si el Ph. Caroliniuna es realmente la misma planta,
este nombre dehe ser adoptado ;Hooker reune el Ph. Carolinians Walt. a1
Ph. arundinacea L.

3. Phdtarl8 mlcrosfnclqpa.
P. annua, ccespitosa, culmis fasciculalis , basi geniculatis, pedalibus,
gracilibus; foliis lineari-laiiceolaiis, brevibus; vaqinis superioribus
ventricosis; spiculis 2 112 lin. longis; panicula spiciformi,ovata o. ovatoelongata,l-1 112 pollicari; gluniis subqualibus, iinvicularibrts, nervis 3
serrrclato-scabris, carinali a medio cisque ad apicern anguste alaro; Poribus stetilibus qualibus, via: fertilis dimidiam partem ceguantibus;
fertili villoso-sericeo, maluritale perrecta nitide custaneo, v i x glumis
tertia parte breviore.
P. IIcROSTACnYA DC., cat. dlonsp., p. 131 (1813).-TTrin. IC., tab. 77 (male).P. I X T E R I E D I A Bosc in Poiret, E n y c l . Suppl., I, 300. - P. ERIANTBA Kunze in
Pmpp., P1. Chili in ITerb. Zticc. nunc,?fonnr.,-P. AXCCSTANres, in Ilerb. Monacenri (1852) et Trin. in Gromin. I’ceppig.in Linnea, X 1835, p. 299.- P. AYETUYSTINA,Trin. in Act. Pelrop., ser. VI, nat. 111, bol., p. 56.

Pajas delgadas, lisas, de 1/2 lin. de diGmetro, poco mas 6
menos, ti su base ; entre-nudos 4-5, el superior nluy largo.
Vainas lisas, Ins superiores ventrudas ; ligula oval , truncada;
hojas planas, escabras en el rnedio y sobre 10s bordes, las inferiores lineares, alcanzando de 3-4 pulgadas de largo, las superiores cortas , lanceoladas-atenuadas. Panoja espici forme ,oval
6 oval-alargada, de 4 6 5 lin. de ancho, y de 9-15 de largo.
Glumas casi iguales, de cerca de 2 11.2 En., verdosas 6 purpurinas, con nerviosidades verdes. Florones estdriks iguales, formados de una sola palleta linear, pestaliada, y de un pedicel0
muy corto, oval ,pestaiiado en el vdrtice. Flor f6rtil de palleta
inferior lanceolada-acuminada, sedosa, de un castaiio brillante
cuando est6 madura, blanca antes de esta dpoca, con 5 ner-
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IX. BXEBOCLOA.

- BfEBOCBLOA.

Spicula? triftorce, floribus subsessilibus, 2 inferioribus rncwculis,
trr'andris, plerumque arisfatis, altero rarissime neutro ,palea
superiore bicarinata. Glum@2 , carinatce, subcequales ,rnembranacece. Floris hermaphroditi palea? carinatce , rnuticce. Squaniulce 2, elongatce, lobulo laterali auctce. Ovarium glabrum.
Styli 2, Stigmata plumosa, pilis fasciculato-ramosis. Caryopsis
*.
... .. . . ._ - .
_ . -. .
ooiongo-eutptaca , lateribus m i t e r compressa , paleis obtecta,
libera.
HIBROCFILOA
Gmelin, Sibir., FL,

IVV.

-

w--aL
*-.
nuuiu,
a'-y r . ayn., p. a

Yerbas vivaces, ai*omAticas, de panojas extendidas
r t i i l l e a triflnrna
crrhcAci6 contractadas. EspiguA1.UIU
uo, onn
vull flnrna
llul
les , las 2 inferiores machos, la superior hermafrodita.
Glumas 2 , carenadas, subiguales ,membranosas ,igualando casi 6 sobrepasando Ias flores. Flores machos
bipaleaceas , con espiguilla inferior carenada ,generalmente aristada , la superior bicarenada. Escamillas 2.
Estambres 3; algunas veces una de las flores es neutra
y 1-pale8cea. Flor hermafrodita con palletas mfiticas, las dos carenadas, la superior 1-nerviada. Escamillas 2 , alargadas, provistas Iateralmente de un 16I

-

lllul

bn ouuUbUA-

hiiln- 0va.rin Plahrn- Edilns 9- Est.ig.mas nliimnsns cnn

pelos ramososlfasciculados. Cariopsis oblongo-eliptico,
algo comprimido lateralmente, encerrado en las palletas,
no soldado.
Este ghero no ha sido observado basta aqd mas que a1 norte del
35 grado de latitnd boreal, y a1 sud del 32" de la latitnd meridional.

1. HlerochIoa rrntarctica.

H.cojspitosa, culmis tripedalibus, lawibus; foliis planis, extetne leWibus, interne striatis el scabriusculis, pedalibus et ultra; vaginis lojvi3-4 lineas longis; glumis ovato-lance
1-neruia,superiors majore, hasi 3-nervi
masculis 2, elongatis, zuperiore pedicel
5-nerviaLrufescente, apice truncate, ad
tVI. BOTANICA.
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rhicte pilora, zub apics aristata; pore fertili ouolo-elongato, glabro,
truncato ;patea superiore l-nervia ,cequilonga.
R. ANTARCTICA Br., Prodr., I , 209, var. REDOLENS Brongn. in Duperrey, voy.

-

Bot., p. ill, tab. 23! - TORRESIA
HAGELLAXICA Reauv., Agr., 63.
H. NAGELLArim Rook. fila, Fl. Antarel., 11 ,p. 375.- H. PAIIICULATA CI. Gay, mu&- TORRESI
MAGELLAWCA Beauv., Agr., 63.

Planta odorifera ; rizoma cespedoso. Pajas enderezadas, de
casi 3 nudoa. T'ainas de Ias hojas inferiores mas lnrgas que 10s
entrenudos un poco escabrns; l i g u h oval, entera, truncada.
Hojas planas, anchas de 4-5 lineas, mup largas, lisas exteriormente, escabras interiormentc. Panoja floja , largamente esserta, oval-oblonga, 2 6 3 veces ramosa; ramos solitarios 6
geminos, filiformes, glabros. Espiguillas con pedicelos hispidos.
Glunias blanquizcas , brillantes , ovales-lanceoladas. Flores inferiores machos, casi iguales, de 3 estambres. Anteras lineares,
cortns. Palletas in feriores carenadas-na~liculares, rojizas, estrechas, cubiertns sobre 10s bordes y sobre el dorso , en su base,
de pelos rojos y tiesos, aristadas, con arista corta naciendo debajo del v6rtice bifido. Palletas superiores un poco mas cortas
truncadas,lineares. Flor f6rtil largacasi de 1 112 h.,pediceleada,
con pedicel0 glabro, igualando el tercio de s u longitud ;palleta
inferior oval-alargada, truncada, 5-nerriada,glabra, no aristada,
un poco escnbra superiormente sobre la cwena ; la superior es
linear, obtusiuscula, l-nerviada. Estigmas blancos y plumosos.
En las praderas h6medas de San Carlos (Gay) ;Puerto del Hambre ; bahias

,

,

San Nicolas y Bougainville (Le Guillou) ; cab0 de Homos (Hooker).

2. EierochZoa teZrlcuZirlrr.

H. culmis 3-fi-pedalibus, scaberrimis ; foliis planis, 1-2-pedalibus
marginibus involutis, iclrinque vaginisqrie scabris ,panicitla G-7-pollicari ,conferta, erecta, vagina srtprema basi amplexn; spiculis 3-4 lin.
longis, glumis late ovafis, stiperiore basi 3-nervia , gores subcequante;
floribus masculis 2 , elo?igaIis, punctulato-sca6ris, rufescentibus; flore
fertili elongato, glabro, trtincato.
Var. p minor : Culmo rubpedali, spicutis 2 112 lin. longis.

-

H.UTRICFLATA Kuntll, Gram., I, 193, tab. 8. TORRESIA
UTRICULATA Ruiz et
Payon, Syst., 251. €1. OCCIDENTALIS Kuoze in h p p . , toll. pl. Chil. m u .

-

Vulgarmente Ratonera.

,

Pajas robustas, enderezadas escabras. Vainas flojas, sobrepasando 10s entrenudos, escabras ;ligula oval, entera, truncada.
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Hojas mug largas , anchas de 4 6 5 lineas, escabras de ambos
lados ,la superior corta , involuta. Panoja enderezada , contractada, estrecha, con base abrazada por la vaina de la hojn
superior, ancha de 6-15 lineas. Ramos cortos, enderezados ,
escabros ;espiguillas conteniendo inferiormente dos flores machos y una superior fdrtil. Glumas brillantes, anchnmcnte ovales
y'obtusas ; flores machos casi iguales ; palletns inferiores carenadas-naviculares , rojizas ,puntuadas-escabras, pestanadas sobre sus bordes y en la base de su nerviosidad dorsal 5-7-ner
viadas, anchamente truncadas y bifidas en el vdrtice , con arista
corta que nace en la escotadura. Palletas superiores un poco mas
cortas, lineares, 2-nerviadas. Estambres 3. hnteras lineares.
Flor f6rtil brevemente pediceladn, larga dc 2 5 2 1/2 lineas,
alargada, con pedicelo glabro; palleta inferior glabra, briIlante, 5-nerviada, truncada-emarginada, pardusca, cscabra superiormente ; la superior apenas mas corta ,oblonqa, l-nerviada escabra sobre el dorso. Estilos 2; stigmas blancos,
plumosos, con pelos sencillos, denticulados.
Planta muy comun en las prorincias de Concepcion y Yaldivia, y enteramente desdeiiada por 10s animales. La n r . ? ha sido cogida por Peppig y
Pliilippi. Su panoja conlractada, sus hnjas p sa tall0 puntuados-escabros,
la forma de sus glumas, su flor fertil mas alargada, distinguen bien esta
especie del H.antatch'ca.

"

1- u

semejantes, 6 desemejantes, pero, en este caso, las superiores son las imperfectas y rudimentales; muy raramente es imperfecta la flor inferior y , cuando lo es , la
espiguilla casi siempre es pluriflor.
TRlBU IFr.-FLEODEAS.
Espiguillas I-flores, con 6 sin un rudiment0 del pedicelo de
aegunda flor superior. Glumas 2 , iguales , subopuestas , algunas

_-

-

-

__

_. .
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X. ALOPECURO.

- ALOPECUBUS.

Spicula? 4-florce. Glume 2, navicutari-carinatce , suba?quates,
hferne connala? , flori subcrquales. Flos 3-paleaceus ;palea compresso-carinala , dorso scepe aristata , marginibus infeme inter
se connatis. Squamula? nulla?, Stamina 3. Ovarium glabrum.
Stigmata longissima , pubescenti plumosa. Caryopsis oblique
elliplica, lenticulari-compressa, lawis, glabra, glumis induratis
paleaque obtecta, Eibera.

-

ALo~Eco~ns
L., Gcn., no 78.-

Kantb, dgrost. Syn., p. 23.

Yerbas anuales 6 vivaces , con hojas planas , de panoja densa , cilindrheo-espiciforme. Espiguillas l-flores.
Glumas 2, naviculares-carenadas ,casi iguales ,soldadas
inferiormente,igualando casi la flor. Flor I-palekcea ;
palleta (inferior) membranosa , comprimida-carenada ,
con frecuencia aristada, con bordes soldados entre si
inferiormente. No hay escamillas. Ovario glabro. Eslumosos. Cariopsis
I . cubierto nor las
glumas endurecidas y la palleta, no soldado.
Este gknero estA principalmente esparcido en la region mediterrsnea ; se encuentra en toda la Europa , en el Asia mediana J boreal, y en la America boreal. AI sur de los Tr6picos , no existe de
una manera cierla, B no ser en 10s limites de nuestra Flora.

i . Alopecuru8 alplncss.
A. bipcdaris et r i k a ; culmo erecto, glauco; ligula ovafa, obtusa; foliit
p l a ~ t i spanicula
;
spiciformi; spiculis late ovalis, 1 112 lin. longis; glumis
acutiusciilis , basi tanlum connaiis , superficie scabridis, ad carinam
2onge ciliaiis, ad nervos 2 laterales basimque sericeo-villosis; palea
ouata , marginibus ad tertium part. connatis.
Var. a. Spica cylindraceo-ovala, palea mutica vel supra medium brevifer arisfata.
Var. p. Spica cylindracea, pollicard et ultra, palea supra basim aristnm nrrnirirlntnrn

nlmnit h m l n lnnninwm nm-rntr.
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10s negruzcos. Hojas planas, de 3-6 pulga9 ; vainas cilindricas, 6 algunas veces hincuauas BU 10 aiLo del tallo; ligula oval fi oval-redondeada,
generalmente coloreada. Panoja espiciforme , oval-cilindr h e a
6 cilindrica, densa. Espiguillas anchamente ovales, de 1 1/2 6
2 lin. de largo. Glumas ovales-lanceoladas trinerviadas, blanquizcas purpurinas debajo del vdrtice que es escarioso con
nerviosidades verdes, soldadas enteramente por s u base con
carena largamente pestatiada, con base y nerviosidades laterales erizadas de pelos sedosos. Palleta Gnica, igualando las
glumas, oval, obtusihcula , 5-nerviada, blanquizca, algo
purpurina debajo del vbrtice, con carena denticulada-escabra ;
arista nula, 6 de insercion variable llegando 6 todo mas a1
doble de las glumas y algo genulada. Anleras cortas, anchamente lineares. Estilos soldados hasta el medio de su lonsitud,
mug largos, blancos.
Var. a. Concepcion (D'Urville). Valdioia (Gay). - Var. p. Estrecho de Ma-

callanes: Puertn del Hamhre. hahias de San Nirnlas v Rnueainville II,R
Guillou).El A. pralensis, a1cualel seiior Hooker compara estaespecie, difiere
enteramente de ella por sus espiguillas Innceoladns-lineares, y por su flor
linear, aguda. KO me es posible el Yer entre el A. alpinus y el antarcticus
diferencias suficicntes nata mntivar su scnaracion.
XI. FLBO.

- PELEUX.

Spictclce tsnifIorce cum vel absque /loris superioris pedicelli rudimento. Glumce 2, naviculari-carinalcc, florern superantes. Palecc 2,
tenuiter membranacea?, inferior apice truncata, mu tica vel arista
setacea prcedita ,superior bicarinata. Squamulce 2 , lobulo aucip.
Stamina 3. Ovarium gtabrum. Styli 2 , terminales. Sligniala plumosa. Caryopsis oblique elliptica a lalere compressiuscula, paleis
obtecta, Eibera, prope basim hilo punctiformi notata.

,

P ~ L B UI,.,M Gun., no 17.

-Kuntb, dgr. Syn., p.

21.

Yerbas vivaces 6 anuales, con hojas planas, con
panoja densa , cilindrhcea - espiciforme. Espiguillas
l-flores, con 6 sin rudiment0 del pedicel0 de una flor
superior. Glumas 2 , naviculares-carenadas , sobrepasando la flor , membranosas , rntiticas 6 aristadas.
Palletas 2 , la inferior truncada en el vkrtice , la supe-
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rior bicarenada. Escamillas 2 , glabras, provistas de un
lbbulo lateral. Estsmbres 3. Ovsrio glabro. Estilos 2 ,
terininales ; estigmas plumosos, con pelos sencillos. Cariopsis oblicuameiite eliptico , algo cornpriinido lateralmente, cubierto por las palletas, no soldado con ellas,
de hilo puntiforme situado cerca de la base.
Este gbnero esti esparcido principalmente en la region mediterrhea.
I. PhZerrm rrrpinwm.
P. Co?sp~fOW?n,
culmis sfrictis, erectis, Circiler pedalibw; fO!iiS rat6
linearibtis , acrcminatis, 2-3-pollicaribus; ligula brevi, truncata; pani-

cula spiciformi , densa, cylindricn ,pollicari; glumis sttbo?qualibur, car i n a t i s , apice fruneatis , cnrina longe ciliafis, subifo atistatis, arista
glumarirm dimidiam partem cequante ;p a l m infatiore concava , h e r via, apice truncata et f r d e n t a f a , carina Ciliata; superiore fer8 @quilonga, bineruia, apice obfusa: rudiment0 floris secwtdi nullo.
Var. @.
Panicula detwiore, basi a f t e n u a f a ; spiculis minoribus; aristit
brevioribus.
PRLEUM
ALPIXUM L., Sp., p. 88.
t. 22.

-PR.

HcEnck., I ,

- PRLRUY

COYYUTATUM Gaud., dgro8t.245.

var. p T E N m Trin. , IC., 11,
p Pa. HERCREANUMPres!., in Rel.

ALPIXUY

Var.

Pajas h a s , redondeadas, estriadas, algunas veces geniculadas, con entrenudo superior muy largs ;vainas has, mas cortas que 10s entrenudos, la superior ventruda; ligula truncada,
muy cork en el tipo, mas larga en la var. p. Hojas linearesacuminadas, anchas de 2 B 2 112 lfn. , denticuladas-escabras
solamente en 10s bordes. PanojR espiciforme, densa, cilindrica. Gliimas casi iguales , oblongas, trinerviadas, verdes y
tefiidas de phrpura, de superficie escabra, de carena largamente pestafiada. Flor igualando casi 10s 2/3 de la gluma; palleta inferior oval, c6ncava; transparente, 5-nerviada ; la
superior casi igual, oblonga. Escuamolas 2 , laceradas en el
vdrtice. Anteras ovales-alargadas. Cariopsis igualando las glumelas, anlarillen to, eliptico, comprimido, no surcado. Embrion
igualando apenas el tercio del cariopsis; cicatriz hilaria puntiforme, casi basilar.
' Talcaregue (Gay); Puerto del Hambre, Port-Gregory, Bahia del
Sumso (Hooker). Var. p. Los Patos (Gay); Rio Magpu (Meyen).

-
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- ESTIPACEAS.

Espiguillas uniflores. Flor articulada con su pedicelo. Glumar
mas 6 menos desiguales 9 membranosas , carenadas generalmente
mar largas que la flor. Palleta inferior en general convolutada , y
endureciendose sobre el fruto , aristada. Arista terminal, sencilla 6
trtfida , lar mas veces artioulada y torcida. Cariopeis incluso, no
roldado. Escamillas 3 , desiguales, la posterior mas estrecha. Inflorescenoia en panoja mas 6 menos compuesta.
X I L NASSELLA.

- NASSELLA.

Spicula? unipara?. Gluma? 2 ,stcboequales, 3-5-nervia?, acutce ,
carinata?, norem superantes. Flos basi arliciclaius , callo brevissimo, obtuso. Palea inferior coriacea, oblique obocata, a lateribus
compressa, h i m gibbn, glabra eel pilosa, l e v i s , marginibus subconaolutis arcte clausa; arista lateralis, decidua, contorta. Palea
superior membranacea, multo brevior, concaca, enercia.Squamzilce
3, obovato-truncate, postica angrcstiore. Stamina 3. Anther@ turn
lineares confortnes apice pilosa!, sub anthesi e rima palece inferioris exserta?, turn dissimiles, oca[cc, incluse. Ovarium glabrum;
styli breves we1 subnulli; stigmata plumosa. Caryopsis oblique
rotundato-obovata , compressa ,lcinc hilo lineari notala. E m b r y o
mam-mus, epiblast0 maximo gemmtilani totam iegente prediitis.
URAcnNE sect. NASSELLA
Trin. et Rupr., Slipac. in A c f .Petrop., ser. VI, nat. V,
p. 20. PIPTATIIERI
spec. Kees ab Es., in Gram. Meyen., Now. Act. Cur., XIX,
suppl. 11, p. 148, non Beauv.!

-

Yerbas delgadas , elegantes, de hojas planas 6 convolutadas , con panojas mas 6 menos contractadas.
Espiguillas uniflores, no articuladas en su base. Glumas 2 , subiguales , 3-5-nerviadas , sobrepasando la
flor. Flor articulada en su base, de pedicelo muy corto ,
con callus muy corto, obtuso, glabro 6 peludo. Palleta
inferior corikcea , oblicuamente oboval , comprimida
lateralmente , gibosa anteriormente , estrechamente cerrada, de bordes snbconvolutados, llevando 5 la parte
posterior de su vertice un tubQculo obtuso para la insercion de la arista. Arista lateral, caduca, escabra 6 brevemente peluda. Palleta superior mucho mas corta,
oboval , obtusa, cbncava , sin nerviosidad , membra-

ybivu
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cida , oblicuamente oboval-redondeado , truncado ,
comprimido ,marcado posteriormente de un hilo linear
que no alcanza 5 su base.
Este gknero difiere de 10s Esfipapor la forma de la flor, el tamafio
del embrion y por su callus muy corto y obluso ; y de 10s Piptochetitcm por la palleta superior chcava, membranosa y sin nerviosidades. Los Piptathentm Beauv. tienen la flor y el cariopsis comprimidos de delante atras. Tal vez sere reconvenido por no haber
conservado el nombre Urachne de Trinius para este gknero, tal como
yo lo limito; cuando Trinius lo ha creado (Fund. agr., p. 109 J
Gram. unip., sesqttifl., p. 128), no introducia en it1 mas que unos
Piptatherum Beauv. , unos Achnatherum Beanv. y unos Orvzopsis
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purpurinas en el medio ,escariosas a1 vdrtice y por 10s bordes ,
subpestaiiadas en la carena ,de 2 1/2 6 3 lineas de largo, la
inferior algunas veces mas larga, 5-nerviada, la superior 3-nerviada en la base. Flor de 1 6 1 1/3lin., articulada, inuy brevemente pedicelada. Palleta inferior dura, cartlcea, con bordes
que se cubren estrechamente ,comprimida lateralmente, oblicuamente oboval ,obscuramente 5-nerviada, blanquizca y brillante durante la florescencia, brevemente peluda 6 la base,
cubierta de pelos blancos en toda la superficie. Arista de7 6 11I.,
escabra, torcida, de espiral cambiando 2 veces de mano y con
todo eso casi derecha, blanquizca. Palleta superior obovalaguda, llevando algunos pelos en el vdrtice, membranosa, igual
a1 tercio de la inferior. Escamillas 3, desiguales; las 2 anteriores obovales, enteras, igualando la mitad de la palleta
superior, la posterior mas corta, oboval-truncada, denticulada.
Estambres 3, con anteras ovales ,desiguales , las 2 anteriores
mas pequeiias ,la posterior mitad mas grande ,de 1/6 lin. de
largo. Ovario glabro.
Chile (Gay). DiBere del N. chilensis por la forma de su pnnoja, sus flores
peludas, sus glumas orales-lanceoladas, sus hojas planas y pot la longitud
de sus aristas; del iV. pungens, por estos tres ultimos caracteres.

2. NaseeZla mejot-.

N. annua vel biennis, rota virescens, ccespitosa ;radicibus fibrosis,
n*rhprcpntihurt
nmnihwe
t
- - - ..- - - -rmmptpntihwt
_._
.__
- .... _._
- _ f p r t i l i h w t - npdiln1ihti.s P" _
.-- - - ..- - - --,mlmir
-r r

--

~

ultra, erectis, 'filiformibus, glabris; foliis planis vel siccitate convolutis, angustissime linearibtis ,flaccidis; ligula brevi, truncata; vaginis
ore utrinque pilosis; panicula 3-5-pollicari, unyusta, laxiuscula, inter~.
..
.
mpla; glumis angusteoblongis, patulis, @qualibus,3-nerviis, 2 lin. longis,
ad nervos basimque uiridibus ,sub apice acuto scarioso s q i u s denticulatis; flore 1 lin. longo; palea inferiore 5-nervia, glabra, hinc gihba,
florifera
,- membranacea: arista cavillacea. 4 lin. lonaa.
" - decidua: antheris cequalibus, nudis, linearibus.
#

URACUNE
("SELLA)
MAJOR Trin. e t h p r . , Slipac.in Act. Petrop.,VI,t. V, p. 21.

Anual 6 bisaniial , toda entera verde 6 la dpoca de la florescencia. Rakes fasciculadas ,filiformes ,blanquizcas 6 encarnadinas, vellosss. Pajas pareciendo todas fkrtiles , cespitosas ,
fasciculadas ,en teramen te ramosas 6 su base, de 1 pi6 y mas,
con 4 nudos brunos y glabros, filiformes, h a s , glabras, enderezadas , surcadas. Ho,ias sstrechamente lineares, largas de
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,

3 5 5 p., anchas de 3/4 lin. h a s , planas 6 subconvolutadas.
Ligula muy corta; vainss peludas 6 cada lado de su orificio,
mas cortas que 10s cntrenudos, la superior apenas ventruda,
cubricnrlo la base de la panoja. Esla de 3 i 5 pulgadas, estrecha,
laxitscula, interrumpicla, con rnmos Ilegnndo 5 una pulgada,
vcrticelados , sctdceos, denticulados-escahri6sculos como tambien 10s pcdicclos. GIumas icuales, de 2 lineas, c6ncavas-carenadas , oblon yas lanceoladas-agudas , 3-nerviadas ,verdes
Q su base y sohre las nerviosidades, que son escabritsculas,
escariosas por 10s hordes p en el v6rtice. Flor de 1 linea con
pedicclo oblicuo mil! corto , glabro, tan mcho como largo.
Palleta inferior membranosa en el momento de la florescencia,
comprirnida , oblicuamente cliptica , 5-nerviada, glabra, de
vbrtice hincliado en forma de tub6rculo redondeado por la recepcion de la arista; arista de 4 lin., capildcea, torcida ,escabri6scula ,decidua. Palleta supcrior de 3/8 lin. ,hialina, oval,
enerviada, dentada-lacerada en el rhrtice. Escaniillas 3 ? 2 ?
las dos anteriores ohovales-redondeadas ,enteras, oblusas. Estambres 3. Anteras iguales, brevemente lineares, de 113 lin.,
obtusas por ambos lados, mhticas.
~

Santiago (Gay). Difiere de la precedente por sus pajas cespitosas, sencillas,
todas Mrtiles, su raiz fibrosa, &usglumas mas angostas y u n tanto mas largas.

3. Nrrseellm w m m s a .

N.peremis, cmpitosu, 1 1/Z-pedalis; radicibtts duris: glabris; ctrlmfs
filiformibus, basi ramosis , mttltiiiodis; foliis 1-2-pollicaribus, angwte
linearibus , convolrctis, r i g i d i s , non pungentibus; vagina summa panicutam erectam, laxifloram, 2-3-pollicarem amplcctente; glumis ovatolanceolatis, 1 112-2 lin. longis; p l e a inferiore 214-1 lin. longa, glabra,
chartacea, compressn, oblique o b o v d a , nitida ; arista 4 l i i i . longa,
palea stcperiore 112 breviore, enervin; antheris subEqrcalibus, 518-618 lin.
longis, late linearibus, atro-purpureis, apice setigerrs.
UnAcmE RAIOSA Steudel et Hochst., Jflxs. i n PI. Berlero., non u. L m I s Trin. et
Rupr., Sfipnc., 1. c., p. 20 ! - P i r T A m E n c U LXYE Aleyen, ?fer., I , p. 484 ex parte.

Planta enderezada, cespitosa, de 1 1/2 pids. Pajas ramosas
solamente en su base, filiformes , cluras, tiesas ,cilindricas ;
entre-nudos de 1 6 3 pg. Hojas estrechamente lineares, de 1 1.
de ancho apenas, largas de 1a 2 pg., convolutadas, biauriculadas
y peludas en su base, divaricadas; ligula muy corta ;vainas mas
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eortas que 10s entrenudos ,la superior abrazmdo la base de la
panoja. Panqia enderezada, contractada, laniliscula, de 2 6 3 pg.,
de ramos que Ilegan 6 9 1. divididos solamente desde si1 medio 6 6 su vdrtice. Glumas subigualcs, ohtonsas-lanceoladas,
agudas, verdes en su base, luego violdceas y escariosas en el
virlice, 3-nerviadas, de 1 2/3 6 2 lin. Flor de 314 6 1 lin., arliculada , brevemente pedicelada con pedicel0 oblicuo. Palleta
infprinr rrlahra

rliirn

rnmnrimida

rartdrPn

nhlirtinmpntp.

oboval ,5-nerviada ,blanquizca y brillante durante la florescencia, de vdrlice obtuso, tuberculoso; arista de 4 Iin. Palleta inferior mitad mas corta, membranosa, sin nerviosidad ,eliptica.
Estambres 3. Ariteras anchaniente lineares, algo desigriales ,
~.

largas de 5/8 t-i $3 de linea, encorvadas y saliendo a medias
de la palleta en la d p o c ~de la florescencia.
Quillota (Bertwo, n o 1173). Esta especie no es tal vez mas que una forma
f6rtiI del N. chilensis.

4. A'aasellrr

clrilensie.

N.ctzspitosa, 1-1/2-pedalis; radicibus duris, glabris; culmis filiform i b w , basi ramosis, teretibrrs, micltinodis; foliis l-4-pollicaribus, an-
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summa paniculam angrrstani, con fertifloram, 1-3-pollicarem amplectente; glumis subtzqualibus, ovalo.acuminatis, 1 1/.i-1 311 lin. longis;
palea inferiore 4 ( G J / G lin. longa, glabra, chartacea, compressa, oblique
obuvata, nilida; arista scabriuscrcla, 2-4 lin. longa ;palea strperiore
dimidio breviore , subconcaoa, enervia ;antlieris mtcticis, intzgtialibus;
antico mojore, ovata, obtusa, uix 115 lin. longa.
URACHNE ( N A S S E L L A ) CR~LESSIS Trin., Act. Pelrop., 1843, p . 123. CARYOCULOA

-...___.-.-...... .-_.e----.
-

xr--

Kees ab Es., in Act. Leopold., 1 8 1 1 ,

:-nr

n---2-

n

w

t. XIX, suppi. 11, p. 1 7 (149).

Planta enderezada, cespitosa, de 1 6 112 pi&. Pajas ramosas,
geniculadas en la base, filiformes, duras ,tiesas cilindricas ,
finamente estriadas ; entrenudos de 1 d 3 pulg. Hojas estrechamente lineares, anchas apenas de 1 lin., largas de 1 B 4 pulg.,
convolutadas, filiformes , lisas , algunas veces pubescentes interiormenle, brunas, biauriculadas y peludas en su base, generalmente divaricadas de 6ngulo casi recto ; ligula sumamente
corta, pubescente ; vainas mas cortas que 10s entrenudos,
la superior ventruda, abrazando la base de la panoja. Esta en-
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Glumas subiguales ovales-acuminadas, verdes d la base, violdceas en el medio, escariosas en el vdrtice y por 10sbordes,
3- 6 sub5-nerviadas, largas de 1 1/4 6 1 3/4 de lin. Nor de 2/3
B 5/6 de lin., articulada, brevemente pedicelada, con pedicel0
oblicuo. Palleta inferior glabra, dura, carticea, con bordes
cubribndose estrechamente , comprimida, oblicuamenle ovalada, de dorso encorvndo : obscuramente 5-nerviada, blanquizca y brillante durante la florescencia, provista en el vdrtice
de un tubdrculo obtuso en donde se inserta la arista. Arista de
2 d 4 lfn. ,torcida, finamente escabridscula. Palleta inferior
mi tad mas corta, membranosa , sin nerviosidad , eliptica,
truncada ,denticulada. Escamillas 3, desiguales. Estambres 3.
hnteras desiguales ,hs laterales muy chiquitas, abortadas, la
anterior oval, obtusa, de I/;i de lin. apenas, conteniendo
muy poco polen.
En Santiago sobre 10s peiiascos, abril1829 (tiap); Concon (PEppigJ; valparaiso (Gaudichaud) ; Concepcion (D'Uriille). Esta especie difiere de la N.ramom por la forma de su panoja, de sus glumas, y por sus anteras desiguales
y muy chiquitas. Estaria tentado de creer que no es otra cosa mas que una
forma estCril, porque nunca he pisto muestra del fruto; sin embargo hap
polen en sus anteras.

5. Nasselln p r m g e n s . .f.
(Atlas boUnico.- Fanerogamia, lam. 75, fig. I.)

AT. glauca , cmpites densos pungentesque agms ;culmis 6-i2-pollicaribus, mulfinodis,filiformibur, duris, teretibus; foliis via: pollicaribus ,
anguste Iinearibus , convoluto-teretibus ,filiformibus, divaricatis, pung e n t i b w , intus pubescentibus , vagina summa paniculam angwtam ,
I-2-polticarem amplecrente ;glumis subequalibus, lanceolato-acuminatis, trinerviis; palea inferiore 5/6 lin. longa, bast toiaque albo-pilosa,
nitida,chartacea., clausa, subtereti, oblique obovata; arista scabriuscula,
5-6 lin. longa ;palea superiore 315 breaiore, eiierviu , membranacea,
obovata; caryopsi fusca, oblique rotundata, trtcncata; antheris incequulibus, ovatis.

Planta enderezada 6 extendida, cespitosa, de 6 12 pg. CBspedes glaucos apretados, picantes. Pajas filifornies , ramosas,
geniculadas d su base, duras, cilindricas, finamente estriadas.
En tre n ud o s 5-8. Hojas estrec harnente 1i neares , convol u tadas-

,

abrazando la panoja. Esta enderezada, estreclia, de 1 :i 2 pulg.
Glumas subiguales , lanceoladas-acuininadas , trinerviadas,
xrowloc
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Q 2 lin. de la1"go. Flor de 5/6 de lin., articulada, brevemente
pedicelada j p edicelo recto. Palleta inferior cubierta en su base
fir.ie rie
n n hlnncnn nile
la snhrenasan
- - ..-, dura
. .. ..
.,
y en la super-.-._ _ n d___1-- --carldcea, con bordes cuhridndose estrechamente , subcilindrica oblicuamente obovnl , oscurameritc 5-ucwiatlii , h i llan te, blanquizca primero, lues0 dc UII castaiio claro. Arista de
5 Q 6 lincas, torcida, escabriuscula. Palleta inferior 3/5m a s
corta, membranosa , sin nerviosidad , oboval-obtusa. Csriopsis hruno, com priniido, oblicunmente redondeado-aiiguloso ,
truncado en el &lice, de 11.2 lin. de largo, 3/8 de ancho,
con area cnibrionaria i p l a n d o la mitad del cariopsis. Anteras
designales , orales, las 2 posteriores esteriles 6 faltando completnmente.

,

San Frrnando (Gay). Difiere del A'. chilensis por Ins hojas cilindricas picantes, por sus espesos cCspedes , su nor peluda y sus glumas lanceoladasacuminadas.
Explicacion de la Idminu.

-

-

Fig. 1. Planla de tamaiio ndlural. io Espiguilla aurnentada.
i b Pallela inferior.
ic Palleta superior, vista con el rnismo aumenlo.
id La misma mas
aumentada. le Escamillas y estarnbres con el mismo aumenlo. - l f Cariopsis

-

..

-

. . .-

fren1e.- l j Id. de lado.- ik Id. cortado 1ongitudinalmente.X I X I . PIPTOCHESIUM.

i I Gemula

desnuda.

- PIPTOCELETIUM.

Spicula? uniflora?. Gltcmcp2, subcequales, 3-5-nervice, acula?, Po-

rem superantes. FIos basi articulatus, callo tum brevissimo obtuso, lum elongato acuto , longd piloso. Palea inferior coriacea , e
Zaieribus compressa, marginibus approximatis subclausa; a r i s f a
lateralis vel terminalis. Palea superior compressa , dorso coricrcea
et bicarinuta , inter carinas cnlde upproximalas et in. mticronem
palea inferiore longiorent excurrentes stclcata , apice truncata ,
navictclaris. Squainzila? 3, oblongce, postica angustiore. Stamina 3.
Ovarircm glabrum. Slylz' breves. Stigmata p k m o s a . Caryopsis
compressa, hinc hilo lineari notata; emhryo ( in cliilensibus sal-
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tern ) rnm*mus, epiblast0 maxinao gemmulam totam tegcnte

aim.
PIPTOC~ETIUM
Presl., Ret. Rccnek., I , 222, t. 37, fig. 1, charact. reform.sect. '1 PIPTOCILETIUM Trin. et Rupr., flfOnOg. SlipUC. in del. PdrOp.,
skr. TI, nat. V, p. 22. -STIPE spec. Trin. et Rupr., 1. c. STIPSspec. Kutrth,
Agr. Syn., p. 179.
URACnNE

-

Yerbas generalmente delgadas , con hojas planas
6 convolutadas. Espiguillas uniflores , no articuladas,
Glumas 2 , subiguales, 3-5-nerviadas, agudas , sobrepasando la flor, carenadas, mtiticas. Palleta inferior
corikcea , lisa, estriada 6 verrugosa, con bordes aproximados , no convolutados ni dejando ver entre ellos mas
que el dorso carenado de la palleta superior que abrazan.
Arista generalmente caduca, lateral 6 terminal. Palleta
superiw comprimida, navicular, tan larga como la inferior, oblonga , truncada, de bordes membranosos , de
dorso cori6ceo , bicarenado , ahuecado por un surco
entre las dos carenas, que estkn muy acercadas y se terminan por un mucron que hace salida afuera de la
palleta inferior. Escamillas 3. Estamhres 3. Anteras
generalmente ovales. Ovario glabro. Estilos cortos.
Estigmas plumosos. Cariopsis comprimido.
El principal cardcler de este gknero, tal corn0 yo lo limito, reside
en In forma de la palleta superior. Este debe de encerrar las StipU
fimbriata , virescens, etc.
1. PIplocltrefiwm ptsn2coddes.
(Atlas botzinico.- Fanerogamia, 1hm. 7 5 ,

Gg. 2.)

P . glaucum, culmis sterilibus dense ccespitosis, fertilibus strictis, peda.
libus, 2-nodis; f d i i s conooluto-setaceis , Sgonis, scabriuculis; ligrtla
ouata; panicula subpollicari, p a i d f l o r a , angusta; spiculis 1 1 / 4 lin.
longis; glrimis late ooatis, acuminato-cuspidatis, basi 3- vel sub5-nerviis; palea inferiore chartacea, clausa, lateribus compressa, oblique rotundato-obooata, slriatula, lceui, nilida, demcim castanea, basi glabra,
314 lin. longa; arista 2 lin. longa, decidua; palea superiore ceqrtali,
compressa, elliptico-truncata, cuspidata, chariacea; antheraram ooalittm
lobis basi obtusis, apice cuspidalo-mucronatis.
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STIPAPANlCOlDES h m k . , 111. h.,
I, p. 158, ne 794 (1791).
Poiret ,E v e r . ,
VII, p. 453 ! (1806). STIPA SETlFOLlA Kunth, Agr. Syn., p. 182 (1833). PIPTOCBETIWIIISETXFOLIIJMPresl, in Rel. ~ c e n e k . 1,
, 222, t. 37, 06. i (1830). URACIIRE
SIMPLEX Trin. et Rupr., in Act. Pelrop., ser. VI, nat., t.V. p. 22 ( ~ ~ ~ ~ ) . - O R Y Z ~ P
SBTACEA Rich., in Dicl. class., XII, p. 445!-Gramen
paniceum spicis rarissimis ,
glurnis et involucro purpurasceniibus. Commers. in Herb. Paris. !

-

1.

-

Planta glauca. Pajas estdriles formanrlo espesos cdspedes de
3 i 4 pulgadas ; vainas estrechas , de 1 p., surcadas, glabras;
lipla oval. Hojas convolutadas - sethceas , escabriusculas,
tiesas sub-&nerviadas, de tres lados glaucas ,de 2 6 3 pulg.
Pajas fdrtiles enderezadas, tiesas filil'orrnes, con 2 nudos ,de
4-12 pulgadas; hojas y vainas cortas, la superior subventruda.
Panoja pluriflor, estrecha, tiesa, de 8 6 12 lineas; ramos de
1 ti 3 lineas, escabros, llevando 1 B 2 espiguillas. Estas anchamente ovales de 1 114 lin. Glumas subiguales, mem'hranosas,
c6ncavas ,anchamen te ovales acuminadas-cuspideadas en el
vdrtice, sub 5-3-ncrviadas, amarillentas 6 verdes en la base.
Flor de 314 de linea, articulnda, brevemente pedicelada. Palleta
inferior brillante, finamente estriada, glabra, bruna, con 5 nerviosidades mas claras, blanca antes de la florescencia dura,
cartdcea , abrazando estrechamente 6 la inferior, lenticularcomprimida lateralmente oblicuamente ohoval-redondeada ,
con dorso muy encorvado y bordes casi rlerechos, aristada en
el vdrtice; arista articulada, decidua, de 2 lin. casi de largo,
subarqueada, un poco torcida ,verde y escilbra. Palleta superior igual ,plegada-comprirnida, carldcea , bruna , brillante,
eliptica-cuadrildtera, cuspideada por el prolongamiento de SII
carena, que es binerviada y ahuecada por un surco estrecho
entre las nerviosidades. Escamillas 3 , iguales , 2 anteriores
oblongas obtusas, la posterior hialina, linear ; anteras ovales,
elipticas, escotadas en la base, bicuspideas en el vdrtice ; casillas obtusas-redondeadas inferiormente y agudas-mucronadas
en el v6rtice.

,

,

En 10s bosques de la provincia de Valdivia (Gay).
Explicacior de la Idmina.
Fig. 2. Planta d e tamaiio natural. - za Espiguilla aumenlada. 2b Flor vis&
de lado. 2c Id. vista por la faz ventral.
2tl Pallela superior visla de lado.
2e Palleta superior vista por la faz dorsal y mostrando el surco que separa sus dos
29 Cariopsis vislo por delante.
carenas. 2/Escamillas, eslambres y pistil.
2h Id. visto por detras. 2i Corre del cariopsis.
Embrioii visro de frente.
2k Id. visto d e perfll.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2. Plptochtetdum tubercwlalum.

.t

P . glaucum, culmis sterilibtcs dense caespitosis, fertilibur slrictis,
4-l2-polNcaribus, 2-nodis; foliis convoluto-setaceis, 3-gonis, scabriusculis; ligula ovata , integra; panicula pollicari, paucipora, angusta ;
spiculis 1 112 Iin. longis ; glumis late ovafis, acurninato-cuspidatis, basi
sub-5-nerviis; palea inferiore chartacea, claura , lateribus compressa ,
obligue rotundato-obovata, striatula, tuberculato-asperata , demum
obscure Castanea, basi pilis cincta, circiter 1 lin. tonga; arista 3 lin.
longa, decidua ;palea superiore aequilonga , c m p r e s s a , eltiptico-trmcata ,cuspidata, chartacea, antherarum ovalium loctrlis basi o5tusis,
apice cuspidato-mucronatis.
STIPA
PANICOIDES Nees ab Es., Agr. Brmil., p. 316.Kanth, Agr. Syn., p. 162.
Gram., 11, t. 122. - dgr., suppl., p. 137 ! non Lamk., Ill., 1, 158, n o 794! URACUNE
P A N I C O I D E S ' ~ ' ~et
~ ~ Rupr.,
.
1. c., Stip., p. 23.

-

-

Planta glauca. Pajas estdriles formando espesos cespedes de
3 6 4 pulgadas. Vainas estrechas ,de 1 pulgada. Ligula corta,
oval. Hojas convolutadas , setciceas , escabridsculas, tiesas ,
sub-3-nerviadas, de 3 lados , glaucescentes, de 2 6 3 pulg.
Pajss f6rtiles enderezadas, filiformes, d e 2 nudos, de4 d 12 pulg.;
vainas escabridsculas, la inferior corta, la superior de 1 1/2 ri
2 pulgadas, un poco hinchada J limbo corto. Panoja pauciflor
derecha, tiesa, casi de 1 pulgada. Ramos ternados inferiorrnpntfi tnrtnncnc - psrnhrnc IlPvanrln d In mcaQ rlnc oenintiillac
largos de 1 6 3 lineas, compriniidos en el vertice. Espiguillas
anchamente ovales , de 1 112 lin. de largo. Glunias subiguales,
membranosas ,cbncavas, ancliamente ovales, acuminadas-cuspideadas en el vertice, sub-5-nerviadas en la base y en la misma verdes, purpurinas en el medio, amarillentas y escariosas en
el v6rtice. Flor de 1 lin. casi, muy brevemenlepedicelada. Palleta
inferior dura, c a r t h a , abrazando estrechamente 6 la superior,
lenticular-comprimida lateralmente , oblicuamente oboval-redondeada, finamente estriada, tuberculosa-escabra en toda la superficie, oscuramente 5-nerviada, blanquizca primero, luego de
un castafio cargado, brevemente peluda en la hase, aristada en
el vbrtice; arista articulada , con base formando u n tub6rcnlo
sobre In palletn, casi de 3 lirieas de largo, subarqueada, lijeramente torcida,verde y escabra. Palleta superior tan Iilrga como la
inferior, plegada-comprimida, carlicea, bruna, brillante, eliptica-cuadriltitera, cuspidea por el prolougamiento de la carena
asurcada. Escamillas 3 , las 2 anteriores oblongas obtusas la

,

,
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posterior hialina, linear, de 3/8 de lin. (le Inrgo. h n t c ~ i ~osw les-elipticas ,escotadas a la base, bicuspideas en el v6rtice.
Vnldivia (Gay), Osorno (Bridges, in Herb. Webb.), y m u y comuii en IIIontevideo y en el Brasil meridional.

3. Piptachretiutn amturn.

P.panicuta lineari, 2-3-pollicari; glumis tonge acuminatis, 3-linealibus; pore obovafo, Ilinc gibbo, glumis subduplo breviore, striato et
apice verrucis paucis obsesso, basi villis fere medium ipsius attingentibus cincto; arista glumis subduplo longiore (Trin. et Rupr.).
STIPAOVATA Trin., Act. Pefrop., 1829, p . 73. -Kunth, dgr. Syn., p. 181.
URACUNE SBTOSA Trin., Act. Petrop., 1834, p. iz4.-Trin.
et Rupr., Slipar. in Art.
Pefrop., VI, nat. v, p. 24, ezcl. synon. omnibus!

-

Panoja linear, empobrecida, contractads, de 2 d 3 pulgadas,
con radios .aprimados, fdrtiles desde su base. Espiguillas d~
3 lin. de largo. Glumas largarnente acuminadas. Flor con pallela inferior oboval , y gibosa anteriormente, poco mas d
menos mitad mas corta que las glumas, estriada y cubierta 1x4cia su vbrtice de algunos tubdrculos, cercada en su base de pr10s que casi llegan i su medio j arista tiesa, casi recta, flexuosa
y algo torcida, mitad casi mas larga que las glunias (en Trin.
et Rupr. ).
Segn Trinius et Ruprecht , esta especie debe haber sido cosechada en
Chile por Cuming; no he visto muestra alguna Q la cual esta corta descripcion pueda ser aplicada. La planta de Commerson cltada por ellos (1. c.) es
el Pipt.panicoides, y la de Selloa es el Pipt. tuberculatum.

4 . P i p t o c h m t h m Qlcolor.

P.&mo 1-2-pedali; foliis angusle linearibtrs, planis vel convoltitis; panierrla /t+pollicari, laxa, secunda; spiculis 3-3 112 lin. longis; glumis
bicoloribus, bast uiolaceis, apice scariosis, late ovato-acuminafis,5nerviis; pore cum pedicello 314 lin. longo pilis rufescentibw floris 2/3 regentibus sericee, 1 1/3 lin. longo; palea inferiore chartacea, clatcsa,
subcompressa, oblique rotundalo-obouata, striata, superne tuberculata,
demum nitide caslaneo-fusca, glabra, 1 113 lin. longa ;arisfapollicari,
bis geniculata, basi torta et pubescerite; palea superiore ceqrtali , compressa, elliplico-truncata, cuspidala, chartacea; antheris elliplico-ovalibus.
STIPADICOLOR Vahl ,Symb., 11, (1791), p. 24, ex specimine (I Commerson circa
Montevideo lecto in herb. Paris. servato!-Kunth, Agr. Syn., p. iSi.-NP.ion STIPA
BICOLOR Trin. et Rupr., Act. Petrop., Ge Ser., 1. v, p. 26.
STIPA INTBRHP.DIA Trin.
e l Rupr., Act. Pefrop., 6 e sbr., 1.1'. p. 26 (1849) !

-

V I . ROTANICA.

18
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Planta cespitosa. Pajas enderezadas, lisas, de 1 B 2 pi&.
Hojas estrecharnente lineares , planas 6 convolutadw-setdceas,
bastante largas. Ligu!a oval, entera. Vainas lisas, la superior
larga, alcanzando casi Q la panoja. Esta floja, de 4 ti 6 pulgadas , unilateral ; ramos verticelados , seticeos, de 1 1/2 pg. B
lo mas, llerando 4 B 5 espiguillas casi lisas, algo escabras en el
vdrtice. Glurnas subiguales , anchanien te elipticas ,ateouadas
por cada lado, acurninaclas y cscariosas en el v6rtice , de un
violado purplireo i la base, 5-nerviadas, de 3 6 3 1/2 lin. de
largo. Flor largamente estipitada, de 2 lin. con el pedicelo,
que es bruno, de 314 de lin., todo erizado de pelos rojos, sedosos, divergentes , que cubren la flor hasta su medio. Palleta
inferior de 1 113 lin. de largo; cerrada , comprimida lateralmente, oblicuamente oval-redondeada, con dorso muy encorvado, finamente estriada longi tudinalmente , glabra ,
erizada de algunas asperidades superiormente , 5-nerviada ,
blanquizca ,despues rosada, luego enfin de u n pardo castaiio
y brillante, con \*&lice contractado, truncado , coronado de
pestaiias rojizas ; arista articulada , larga casi de 1 pulgada,
torcida y pubesccnte inferiormente, 2 veces geniculada ; palleta superior igual d la inferior, doblada y comprirnida, cart&
cea , bruna, brillante , eliptica-cuadrildtera, cuspidea por el
prolongamiento de su carena, que cs binerviada y ahuecada
por un surco entre las nerviosidades. Escamillas 3 , las anteriores oblongas, obtusas ;la posteriorlinear, aguda. Anteras ovales-elipticas.
Chile (Gay, Cuming). La A’zipa bicolor Trin. et Rupr., no Vahl., deberd
tomar el nombre de Pipfochctium Ruprechfianum Kob.
XfV. ESTIPA.

- STIPA.

Spicule unifrorce. Glumce 2 , membranacece, suba?quaZes ,etongala?, frorem scepius superantes. Flos basi arficulatus , callo
conico , acuio. Palea inferior coriacea, cylindraceo-inuolura,
rarirts hinc p a d o gibba., apice arislatn. Arista basi arliculafa,
contorta et genicula f a . Palea superior brevior, incltcsa, membram c e a , plano-convexa , enervia eel dissite binervia. Squamula! 3,
postica angusliore. Stamina 3 , antheris sinailibus vel dissimilibus,
inclusis. Ovarium glabruna. Styli 2 , breves. Caryopsis teretiuscida,
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portice hilo lineari stotata; embryo parvus, epiblasto gemrnulam
non tegente praxlitrcs.
SPIPAL., Cen.,

no90 excl. sp.

in Act. Petrop., VI,

t.

- Kunlb ,dgrorl. Syn., p.

179

excl. sp.

-Trin.,

V, Nat. Bot., p. 26.

Plantas vivaces, de hojas planas 6 mas A menudo
convolutadas, tiesas, con pnnojas generalinente muy
elegantes, mas 6 inenos contractadas. Espiguillas miflores. Gluinas 2 , membranosas, casi jguales , lanceoladas-alargadas , sobrepasando generalinente la flor.
Flor articulada en su base; pedicel0 c6nico agudo.
Palleta inferior cori8cea , cilindrhcea-involutada, raramente un poco gibosa por la parte dorsz! entcramente
cerrada, aristada en el v6rtice ; arista, articulada , torcida y 1 6 2 veces geniculada. Palleta superior mas
corta , inclusa, membranosa , plana-convesa , sin nerviosidades 6 con dos nerviosidades distantes. Escamillas 3 , desemejantes; la posterior mas estrecha. Estambres 3, con anteras semejantes 6 deseinejantes y en
este cas0 ovales , la anterior mas grande y las laterales
mas chiquitas 6 abortadas, m6ticas 6 setigcras. Ovario
glabro. Estilos 2 , cortos. Estigmas plumosus. Cariopsis
teretihsculo, linear, con hilo linear, llegando casi .a su
v6rtice ; embrion pequefio j epiblasto bilobeado , no
cubriendo la g h u l a .
Este genero habita Ins regiones templadas de ambos hemisferios.

La seccion primera se vuclve A enconlrar en Europa, la scgunda habita so!amente Chile, el l’crli y la Patagonia ; la terccra se halla por
todas partes ; pero la secciori cuarla pcrtcncce casi cxclusivamente

al AmCrica.
§ 1. TRICOFOREAS.

- Aristas plumosas en toda su longitud. Anteras
lineares.

1. L Q I i p a pteuiao~a.
S. altissima, culmis teretibus, r i g i d i s , duris, glabris, 9 pedes allingeri-
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tibus, ad nodos glabros crebrosqice genicitlalis , dit-nricnio-ramosis ;
foliis lineari-convolittis; ligrcla nulla; p a n i c d a 4-10-potlicat.i, angusta,
vagina summa basi circumdata, pltcmosa ,sordide albida; glumis 3-nerv i i s , angustis, acuminatis, inferiore flore duplo longiore; floris pedicel10
barbato; palea inferiore 2 112-3 lin. longa, angusta, tereli, fusiformi,
albido-pilosa, apice in rostrum glabrum altenuata; arisla 1 1/2-2-pollicari, a basi ad apicem barbata, basi contorta ;palea superiore 213 breviore, oblonga, obtusa, concaua, glabra; antheris 1 lin. longis.

S. P L W ~ O J Trin.,
A

del. Pelrop., 1336, p. 37.-Trin. eLRupr., Slipac., 1. c., p. 45.

Plantaque se eleva d la altura de 3 metros en medio de arbustos, muy ramosa hasta el vQrtice. Pajas cilindricas, duras, tiesas,
llenas de niedula, estriadas, lisas,de 1/49 1lin. de di&metro,con
numerosos nudos glabros, y entreniidos largos de 2 9 G pg., con
ramos divergentes. Hojas inferiores reducidas 9 una vaina floja;
]as superiores con vaina cilindrica igualando la mitad del entrenudo ;ligula nula : limbo de 4 d 9 pulg. de un verde cargado,
liso, muy estrechamente linear, convolutado subulado ; hoja
superior con vaina ventruda, escariosa por 10s bordes abrazando la base de la panoja, Q igualdndola casi; limbo torcido
en s u base, subulado, corto. Panicula de 4 6 10 pulgadas, contractada , plumosa, de un blanco sucio. Ramos setaceos ,enderezados, lisos, de 1 6 3 pulgadas, verticelados y rarnosos.
Glumas escariosas , lanceoladas-lineares, acuminadas , 3-nerviadas, con carena escabrihscula y con nerviosidades laterales cortas ,la inferior de 5 & 6 lineas, la superior mas corta.
Flor estrecha, de 2 11.2 d 3 l h . , con petlicelo oblicuo, de 1/5 I.,
barbudo d cada lado, con pelos 2 reces tan largos como 81.
Palleta inferior convolutada-cilindrica , fusi forme ,cu bierta de
pelos blancos, atenuada en un pic0 igual a1 tcrcio de su longitud y glabro. Arista de 1 1/2 9 2 pulgadas peluda en toda su
longitud ,torcida en su base. Pelos de un hlanco sucio, 10s
mas largos de 1 1/2 lin. Palleta superior de 4/5de linen, c6ncava, oblonga-obtusa ,d menudo denticulada en el vkrtice , binerviada en la base. Anteras lineares, de un p6rpura negro, de
1/2 lin. Cariopsis cilindrico ,alargado de 1 112 lin. Embrion
d e scutetlum eliptico , abierto, con gdmula libre anteriormente.
Chile (Cuming !). Provincia de Coquimbo. Esta planta sale comunmente
del medio de 10s arbustos, que sobrepasa alacunao v e m mucho (CI. Gay).

,

,

,

,
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2. Slgpclr poaonathera.

+

S. culmis teretibus, rigidis, duris, albido-pubescentibus; nodis glabris;
foliis tereti-conuolutis, intus pubescentibus; ligula oblonga, pubescente,

utrinque pilosa; panicula 6-1 2-pollicari, vagina summa basi circumdata,
plurnosa, obscure albida; glumis 3-nerviis, angusiis, acuminatis, inferiore paulo mojore, flore duplo longiore; f l o r i s pedicel10 glabro; palea
inferfore 4-4 112 lin. longa, angtista, rereti, fusiforrni, albido-pilosa, in
roslrum glabrum ultra apicem scarioso-appendiculatum affenuaia:
arisfa &poElicari, fere a basi usque ad apicem barbata, recurva; palea
rupen'ore vis 113 breviore, lineari-oblonga, extus pilosa, concava ; antheris 2 1 / 2 4 tin. longis.

Plan ta represen tada solamente por las extremidades sencillas
de pajas largas de 2 112 piks con la panoja. Paja cilindrica,
dura, tiesa, finamente pubescente, blanquizca ; entrenudos de
3 ti 5 pulgadas ; nudos brunos, glabros. Vainas infcriores rojizas , flojas ; Ins siguicntes abrazando estrechamente a1 tallo,
Slabras y lisas, un poco mas cortas que 10s entrenudos; la
superior muy larga, ventruda, abrazando la base de la panoja ;
ligula membranosa, alargada, de 2 Q 3 lineas. Hojas involutadas, cilindricas, filiformes, subuladas, lisas exteriormente,
pubescentes interiormente , peludas en su base, y Q coda lado
de la'ligula. Panoja de 6 6 12 pg. , con ramos filiformes, alcanzando B 4 pulgadas ,lisos inferiormente ,denticulados-escabros
superiorrnente. Glumas membranosas, lanceoladas-lineares ,
acuminadas, 3-nerviadas con nerviosidades laterales cortas ,
tefiidas de purpurin0 ; la inferior larga de 8 B 9 lineas, la yilperior algo mas corta. Flor estrecha , de pedicel0 oblicuo, glabro, apenas de 112 linea. Palleta inferior convolutada-cilintlrica,
fusiforme, peluda, insensiblemente atenuada a1 vdrtice, prolongada por encima de la insercion de la arista en un corlo apkndice escarioso. Aristade casi 3 pulgadas, peludacasidesde la basc
hasta el vdrtice, torcida y subgeniculada junto B su base, encorvada. Pelos de un blanco sucio, 10s mas largos de 1 1/2 lin.
Palleta superior de cerca de 3 lin., membranosa ,chcava, binerviada en su base, obtusa y escariosa en el vkrtice, estriada y
peluda en el dorso. Escamillas 3, 2 anteriores mas largas, obovaIcs-alnrgadas, en teras, una posterior linear, aguda. Estnmbres 3.
.\utcras estrcchumcntc liiicarcs Orario pediceleado glabro.

,

Frovincia de Coquimho,en 10s PRtos, a 2,3i7 in. (Gay).
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$ 11. PAPOFOREAS.

- Aristas plumosas solamente debajo de la rodilla.
Anterns linenres.

3. Sliprs c J o a * ~ a o p h y Z ~ r.t.r .

-

bolinico. Fanerogamia, lam. 7 6 , fig, 2. )
,y. prrkfierrima, dense ccrspitosn, rigidissimn, aureofdaa; foliis scabris, fliformibus, tcreti-convolrttis ,pungentibvs; ligula brevi, obtvse
biloba; paniciiln pltimosa, srrirrn, conrracta; gltcniis subaxpatibus,
7-10 lin. longis, basi atro-oiolaccis, apicc srariosis, nonnunqvam albid i s ; frore f? 1 / 2 4 112 l i i i . longo; pedicrllo fcre glabro; palea inferiore
elongcta, rylindracea, undiqite albo-pilosa, apice ulrinqtie lobo scnrioso
coronata; arisrn 11-16 liti. longa, ultra medium geniculaia, sub genu
contorla et a bnsi barbnta, supra genu n u d a ; pilis 3-4 Iin. longis; palea
sriperior? 1/3 breriore, extus pilosa.
Yar. a minor. Foliis culmos 6-O.pollicares cqtiantibus; vagina summa
2-2 1I?-pollicari, vix eentricosa ;paiiicula 1 112-2 1/Z-polUcari.
Var. p major. Foliis culmo 1-1 112-pedali dimidio Ireuioribus; vagina
summa venlricosa, 4-pollicari et ullra; panicula 3 1p-6-pollicari; glumis
palliaiorlbus: pore magis velutino.
( Atlas

Plmta mug bella, formando cdspedes espesos, tiesos, de un
fulvio dorado, de 6 6 18 pulg. de alto. Raices duras, blanquizcas. Pnjas cstbriles con hojas muy ticsas, convolutadas-cilindricas, subuladas, picantes, filiformes , escabras, igualando las
pajas fdrtiles 6 milad mas cortas que ellas. Ligula corta, con
2 16bulos obtusos , pubescente-pestaiiada ; vainas glabras,
blanquizcas. Pajas fdrtiles hojadas hasta el vdrtice ,casi enteramente cubiertas por las vainas, de las cuales la superior mas 6
menos vcntriida con ligula alargada-acuntinada abraza la
base de la panoja, pubescentes-escnbras debajo de 10s nudos.
Panoja estrecha, oboral-alargada, de 1 1/2 B 6 pulg., contractada, enderczada. Ramos cortos, de 6 ti 12 1. ( B lo mas), endcrezados, escabros-pubescentes como asi tambien 10s pedicelos.
Glumas lanceoladas-lineares, acuminadas, 3-nerviadas y de un
violiceo negro en su base, escariosas en su vbrtice, algunasveces verdosas, la inferior un poco mas larga. Flor estrecha, alargada, con pedicel0 oblicuo, casi glabro. Pallcta infcrior convolutada-cilindrica, amarillenta 6 bruna, estriada de prirpuro,
cubierta dc pelos blancos sobre toda la superficie, lijeramente
atenuada superiormente, con bordes prolongindose de cada lado
en u n 16bulo escarioso que sobrepasa el vbrtice. Arista blanquizca 6 bruna, escabra, torcida ,de 11 6 16 lin., genictilsda,

279

GRAMINEAS.

barbuda desde la base hasta la rodilla ,con pelos de 3 6 4 lin.
10s mas largos, desnuda y larga de 5 d 8 lin. por encima. Palleta superior 1/3 mas corta, estrecha, cbncava, obtusa, binerviada en su base, peluda exteriormente. Escamillas anteriores
lineares, la posterior mas corta. Anteras 3, largas de cos8 de 1
ri 1 1/1l., lineares. Cariopsis linear, teretiljsculo, con hilo linear alcanzando casi a1 v6rtice. Embrion oboval ; epiblast0
corto, biloheado.
Esta especie es vecina de la St. humiZis Cav., pero la St. humilk tiene la
flor mucho mas estrecha, atenuada , glabra, y desprovista completamente
de ldhulos escariosos en el vhtice, una palleta superior mas corta y glabra y
una arista mas larga, desnuda inferiormente. La Tar. a forma en las cordilleras altas copas apretadas, las mas wces sinuosas y dispuestas en circo10smuy notables; se halla en el valie de Toro i 3,497 m. sobre un terreno
de fonolito (Gay) y en el de 10s Patos. - La var. p hahita en 10s helechos
de 10s cordilleras altas de Guanta 8 2,003 m., y tambien en Copiapo (Gay).

-

Explicocion de la ldmina.

-

Lam. 713, fig. 2. La var. minor, de tamafio natural. ZII Glomas. - 2 b Flor vista
de perfll. zc Base de la nor vista de frente. 2d Flor abierta. 2e T'Brtice de l a
paliela esterna abierlo de fuerta. 2 1 Pall& interna. 29 Una de las escamillas
anteriores. 2h Escamilla posterior. zi Cariopsis visto por alras. 2 j Id. visto
de pernl. 21 Corte del cariopsis. -2m Embrion visto de frente. 2n Id. visto
de perlil.

-

--

-

4.

-

-

-

-

-

Sfipa speciocra.

8. etrlmo 1-i Ij2-padall, rigido, duro, sub nodis glabris puberulo; iniernodiis 3-4-pollicaribus; f o l i i s 5-8-pollicaribus, conaoluto-cylindraceis, crassefiliformibus, rigidis, l@vibus;ligula brevi, oblonga; vaginis 2
mperioribus rentricosis,panicttlam foventibus, infimis basi rubrofuscis;
panicula pltimosa, erecta, conttacta, 4-6-pollicari; glumis stiba?qrcalibur,
12-14 lin. longis; pore 5-5 112 lin. longo , cum pedicello obliqtio 1 lin.
longo veltitino-tomentoso; palea inferiore cylindracea, undiquc dense
uekclina, apice utrinque lobo scarioso coronata; arista robusta, 2-polticari et ultra, ad medium geniculala, sub genu massa, contorta et a basi
barbata, pilis 5 lin. longis, supra genu recta, divaricata, nuda; palea
superiore glabra, circiter 112 treuiore.
S. sPEciosA Trin. et Rupr., Slipoe. i n Act. Pelrop.,

6.

shrie, t. V, 1842, p. 4 5 ,

no 21.

Planta cespitosa, de 1 Q 1 l/2 pi&. Raices tomcntosas.
Pajas esteriles alcanzando las 2/3 de las fdrtiles , con vainas
inferiores de un encarnado bruno. Paja cilindrica , durix,
tiesa ,finamente pubescente debajo de 10s nudos, que son glabros. Entrenudos de 3 6 4 pulgadas. Nudos glabros. Vainas in-
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Vcriores un poco mas cortas que la exterior. Ligula oblonga,
(:orla. Hojas de 5 6 8 pulg. , convolutadas-cilindricas, tiesas,
lisas. Vainas de las 2 hojas superiores ventrudas y abrazando
la base de la panoja. Esta de 4 6 6 pulgadas, enderezada; ramos
y pedicelos pubescentes-escabros, cortos, enderezados. Glumas
mombranosas, lanceoledas-lineares, acuminadas, 3-nerviadas,
con nerviosidades laterales sobrepasando s u niedio, blanquiz( ‘ i l s 6 tintasde purpurin0 ,la inferior un poco mas larga, de 12
:i 14 l j t i . Flor alargada, de 5 Q 5 1/2 lin., con pedicel0 que es
oblicuo p de cosa de 1 ]in., truncads en el vdrlice, glabra 6 la
purita y por lo demas pubescente-aterciopelada. Palleta inferior
corivolutada-cilindrica d e 4 6 4 1/2 l h . , todaentera pubescenteaterciopelada, pardusca , con bordes prolongados formando dos
ap6ndices escariosos en el vhrtice. Arista robusta, blaoquizca
6 violQcea, geniculada-divaricada hdcia su medio, torcida como
espiral y largamente barbuda desdc la base casi hasta su vdrlice debajo de la rodilla, recta, no torcida y desnuda por encima. Palleta superior de 2 6 2 1/2 lin., eliptica-alargada, membranosa. Escamillas liueares. Estambres 3, con anteras lineares,
de 2 1/2 lin. de largo.
Copiapo (Gap); Chile (Cumins, in Herb. W e b b . , no 255 ex parte). Esta
csprcie se distinque de la precedcnte, 5 la primera ojeada, por sus vainas
inferiores de un encamado hruno cargado; sus aristas son mucho mas rohustas, sus flores mas qandes, y su palleta inferior no iguala mas que la
mitad de la superior, y cs glabra.

-

s Ill.

GIMNATEREAS. Aristas desnudas. Flores no hinchadas en su
r6rtice y no formando una cabeza coronada de pestaiias tiesas.

5. Stdpta papposa.

,$’.elc!pntissima, culmis gracilibrrs, lowibics, 1-1 1f2-pedalibus; foliis
plniiis vel convoltitis ; ligula brevi ;vaginis ore utrinqrie pilosis; panictcla 34-pollicari, plumosa, laxa ; glumis hyalinis, 3 114-3 1/2-linealibus; pore cum pedicel10 breeiter piloso-sericeo 4-linealibus ;palea infeTiore angustissime lineari, asperata, tereti-cotwoluta, basi (id ncmum
niedium pilosa, apice speciosissime plumosa ;pilis dorsalibus, patulis,
2 1/?-lincalibics; arista m d a , e bari divaricata, pollicari.

S.

PAPPOSA Nees

- (:.\t.,\MAcRosm
J’litr1I:i

ab Es., A g r . Brasil., p. 311. - Delile, Ind. sen. Monsp. , p. I!
rmHosA Spreng, Syst., I , p. 253 ex Nees, 1. c.

muy elegantc. Pa,jas ccspitosw, scncilliis , eirtlcrcza-
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das, de 1 Q 1 11.2 pies, d e 3 B 4 nudos , genulladas en 10s nu-

des, lisas, filiformes. Hojas de 2 6 4 pulgadas, lisas, estrechamente lineares, planas 6 convolutadas. Ligula muy corta, entera.
Vainas estrechas, h a s , provistas 6 cada lado de su abertura de un haz de pelos blancos j la superior, un poco ventruda, abraza la base d e la panoja. Esta plumosa, de 3 6 6 pulg.,
floja, inclinada, de ramos verlicelados, capilnres, pauciflorcs.
Glumas hinlinas , mas cortas que la flor , estrechamente lineapes, acuminadns, l-nerviadas en su base, suhiquales, de 3 1/4
$ 3 1/2 lin. Flor cstrechamente linear, casi filiforme, de 4 lin.
tlc largo, con el pedicel0 erizado de pelos cortos, hlancos y
sedosos, de 112 lin. de 1. Palleta inferior cilindrica-convolutada,
cncarnadina , Bspera con asperidades blanquizcas , 5-nerviada
con nerviosidad dorsal peluda en su cuarto int‘erior, enfin con
dorso largamente plumoso superiormente en una longitud de
314 de l., con pelos extendidos de 2 1/2 1. de largo. Arista desnuda, escabra, plana cn FII basc, torcida inferiormente, divaricada desde su nacimiento, larga de 1 pulgada. Palleta PUperior de 1 linea, linear, sin nerviosidades. Cariopsis linear,
casi tan largo como la flor.
Quillota (Bertero, no 1341); Santiago (Gay).

6. Btdprr tortrrosn. .f
8. basi tortuosa, prtlverulenta , ramosa, cultnir 1-1 l/%-pedaIibus,
6+nodis, duris, btn’atw, tenuissime asperatis, a basi ad upicem scaberulis; internodiis rectis, rigidis; nodis sopius pubescentibus; foliis an-

gwte linearibw, convoluto-filiformibw , 1 1/2%-pollicaribus ; ligula
ovata, truncato-lacera; panicula 2-5-pollican’, laxiuscula; glumis @qualibus, laxis, 5-6 lin. lonyis, nitide viridi-violaceis, 5-nerviis, nervis
anastornosantibus; gore pedicellafo, pedicel10 piloso; palea inferiore
2 1 / 2 4 lin. longa, tereli-convoluta, pilis rufescentibus undique dens8
hirsuta, cum ‘pilis 4 i 12 lin. longa ;arista non decidtta, 1 t lilt. longa,
nuda, contortu, bis geniculata, pubescente; palea superiore glabra, fer8
112 breviore.

Planta de un verde blanquizco, muy tortuosa y ramosa en su
base. Pajas de 1 B 1 112 pi&, con 6 B 8 nudos, geniculadas alternativamente en sentido inverso a cada nudo, duras, tiesas,
cilindricas, cstriadas con estrias cubiertas dc asiwidadcs finas
[firigidasde arriha abajo g por coosiguientc Aspcras. Entrenndos rectos, cortos ,el superior mas largo. Nudos gericralwciite
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pubescentes ; la primera hoja de cads ram0 situada a1 lado del
eje y bicarenada ( brdctea binerviada representando la estipula
de nna hoja cugo limbo p c u p vaina faltan completamente),
dividida toda entera en filamentos lanudos y frdgiles. Hojas estrechas, lineares, convolutadas-filiformes, lisas 6 escabras, de
1 1/2 ai3 pg. Ligula ovalada, truncada-lacerada. Vainas mas cortas que 10s entrenudos ,escabri6sculas, raramente lisas, la superior abrazando ai la panoja. Esta de 2 6 5 pulgadas, floja:
ramos y pedicelos pubescell tes-escabros, extendidos, de 3 pulgadas 10s mas largos. Glumas iguales , lanceoladas-alargadas, brillantes, verdes en su base, luego purpurinas y brunas
en el vdrticc , con 5 nerviosidades anastomosadas, largas de 5
B 6 lin. Flor estrecha, con pedicelo oblicuo, larga de 4 11-2 lin.
con ?os pelos ; pedicelo largamente peludo. Palleta inferior de
2 1/3 6 3 lin. , conrolutada-cilindrica, largamente erizada de
pclos apretados y rojizos en toda su superficie. Arista permaneciendo prendida i la palleta, rompidndose mas bien encima
que en su punto de insercion, si 13 tuercen , de casi 11 lin.,
desnuda, torcida ,2 veces geniculada; pubescente. Palleta superior de 1 6 1 112 lin., oval-alargada, cdncava, subbinerviada, glabra. Anteras lineares, de 1 6 1 1/2 lin. Escamillas lineares.
Cordilleras de Dofia Ana (Gay).

7. S f i p a breaipes. f
8. ccespiiosa; cttlmis ferfilibtis 1 1/2-pedalibus, duris, h v i b u s , obscure
oHvnceis; nodis glabris ;vaginis l m i b u s , summa a panicula remota;
culmis rferilibus vaginarum lamiurn, albidarrcmqice tunica arcta, bipollicari basi amplexis; foliis simul ex hac tunica exeeuntibus, feretibus, junciformibtcs , incitrvis; panicula !i-S-pollicari, angusta, depauperafa: glrtmis srcbceqtialibus, $4lin. longis, ovalis, concauis, sordid8
rubescentibus; /loribus cum pedicello ininimo , I / S lin. longo, hispido,
3-3 114 lin. longis; palea iiiferiore mbescentc, undique pilis rigidis patulisque hispida, ceqrrilaferali, fusiformi-elongafa,cylindracea, apice
truiicafa, utrinquc lobulo scarioso aucta, pilisque lonyioribus quusi pen&
cellata; arista rubescente, infernc forfa, I-pollicari, pilis densis brevibusque obsita; palea superiore i nferiorem cequanfe, dorso hispidcr.

Planta cespitosa. Pajafbrtil de 1 112 pi&, con 2 nudos, enderezada-encorvada , cilindrica , dura, muy lisa y glabra. Nudos
negruzcos, glabros. Vainas muy lisas, de un verde cargado, de
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2 6 5 pulgadas, la superior apenas hinchada , alejada de la pa-

noja, con limbo setdceo muy corto. Ligula corta, truncada , pubescente. Ho,ia inferior de 3 pulg., semejante 6 las de las pajas
estkriles. Estas cstrechamente abrazadas A SU base por un estuclie cilindrico de rainas blancas y lisas de 3 pulgadas de alto.
Hojas saliendo de eate cstuche todas 6 la'misma altura, convoIntadas-filil'ormes, junciformes, subuladas, encorvadas, muy
lisas por afuera, pubescentes por dentro , de 4 d 5 pulgadas d e
largo. Panoja de 5 6 8 pulgadas, contractada, estrecha , pnuciforme. Raquis fitiforme, liso; ramos iriferiores de 2 112 pg.,
con 1 6 3 espiguillas puhescentcs y de u n verdc oscuro, como
asi tainbien 10s pedicclos. Glumas i ~ u a l c s ,ovales , c6ncavas ,
de un rojizo sucio, escariosas en el v@rtice,3-nerviadas con
nerviosidades latcrales fcbles ,v anastomosadas, subiguales ,
de 5 a 6 lineas. Nor de 3 5 3 1 / 4 lin., equilateral ,fusiforme,
alargada, cilindrica, con pedicelo muy corto, de I/S de h.,
erizado de pelos blancos. Palleta inferior de un rojizo oscuro,
toda erizada de pelos blancos y tiesos, mas largos hdcia el
drtice y formando una suertc de pincel ,con bordes prolongados en 2 16bulosescariosos mas all5 del vdrtice, que est6 simplemente truncado. Palleta superior igual 6 la inferior, bicarenada y binerviada hasta su vdrtice que es obtuso y pestahado,
con dorso herizado de pelos tiesos, mas largos en el v6rtice.
Arista espesa, larga de 1 pulgada, rojiza, 1 6 2 reces geniculada,
torcida, toda cubierta de pelos cortos apretados.
Se halla en las provincias centrales de la Repliblica (Gay).

S IV. ESTEFANANTEAS-Aristas desnudas. Flores mas 6 menos hinchadas
en su vCrtice y formando aqui una caheza coronada de pestaiias tieeas.

8. 811pta

hxta.

.f

8. erecta, canescens, 2-2 1/2-pcdalis, ctilmis reretibus nib nodis velutinis pubescenti-scabris ;foliis 5-9-pollicnriltrs, lineartbus, convolutis,
uelutino-hirtis; vaginis apice pubescentibus: ligula fere nulla ;ctrlmis
slerilibus 112 brevioribics , uelntino-hirtis; panictcla effiisa, laxissima,
4-&pollicari, pallida; glumis lanceolatis, apice selaceo-acuminatis ,
medio Iatioribus, G lin. longis, pallidis; pore cum pedicel10 sericeo-piloso
3-3 1/2 lin. Iongo, compresso; palea inferiore incequilatcrali, hinc sub
apice gibberula, usque ad medium pilosa, punctulala, elongato-olovaia,
in apicem brevem, angustrim, non gibbosum, ciliis coronatum desinents
arista 25-28 lin. longa, nuda; palea superiors minima.

ZSb
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llaices duras, blancas. Pajas fGrtiles, de 2 d 2 1/52 I d s , con
3 nudos, enderezadas, cilindricns. Entrenudos glabros 6 su
. base, pubescentes y escabri6sculos al vhtice. Nudos rellndos.
Vainas no igualando la mitad de 10s entrenudos, de 3 d 5 pg.,

pubescentes en el vdrtice , con frecuencia glabras y ciitonces
Rsperas de arriba abajo, blanquizcas j la superior estrecha,
apenas hinchada c11el vkrtice, abrazando 18 bilse dc la panoja.
lAigu1acasi nula. llojas de 5 6 9 pulgadas, lineares, convolutadas, blanquizcas , escabras , erizadas (le pelos blandos y reflejos. Pajas estkriles sin fundn 6 estuche de vainas en su base,
con hojas alcanzando d 6 pulgadas. Panoja muy floja, efusa ,
de 4 d 8 pulgadas, con rarnos inferiores alcanzando 6 su metlio, setriceos, escabros, como asi tambien 10s pedicelos. Glumas
Iariceoladas-acuminadas, mas lnrgas en cl medio , casi iguales,
(le 6 lin., membranosas-escariosas, un poco tintas de purpura,
It1 inferior 3-, la superior sub-5-nerviada ;nerviosidades verdes.
Flor de 3 d 3 1/2 lin. oblicuamente oboval-alargada ,inequilateral, con cl costado ventral casi recto, y dorso algo giboso debajo del vkrtice d insensiblemcnte atenuado hdcia la base, coil
pedicelo no articulado, de casi 1 lin. Flor cubierta de pelos blancos-sedoscs, con vkrtice corto, cstrcchado, coronado de a l p
nas pestahas. Palleta inferior convolutada-cilindrica, also
comprimida, 5-nerviadaY puntuada, blanquizca, toda erizada
de pelos blancos quc se hacen mas raros hdcia el vertice.
Arista de 25-28 lin, ,brevemente peluda y torcida en su base,
2 vcccs geniculada, recta y escabra superiormen te, blanquizca.
Palleta superior de 1 linea, oval-alargada, sin nerviosidades.
Estambres 1? Antera oval, dc 1/2 linea.

Chile (C1. Gay). Esta especie difiere de la St. Paeppigiann Trin. et Rnpr.
por su flor comlrimida y gibosa posteriormente, por EIIS hojas y sus pajas
hlandamentc pcludas. Estos caractcres la acercnn de la St. Cumingiana, del
cunl difiere por todo su porte y la talla de las flores.

9. SClpcr C i e m d n g d s n a .

S. cmpitosa, 6-1 2-pollicaris, cutmis ferfilibus erectis, 3-4-nodis ;fOliiS
nngustis , ztrbcotioolutis , 1-2-pollicaribus, hispidis, vagina summa anp s l n , paniotla breviore; culmis sterilibus htrmilibus; panicdm 1-3-polIicari , erecfa, dcpaupcrafa; ramis breuibus scabris ;glumis lnnceolatncrcuminatis, rose0 t i n c t i s , 4-5 / i n . longis, pore cttm pcdicello sericco
piloso 2 lli-2 112 l t t t , longo his Zotigioribus; p l e a inferiorc pr@scrlin

C; II A 111S f.: AS.
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, inteqriilaterali, oblique obovata, dorso gibba; apice contracto, dimidio angustiore,
postice gibboso, pallide roseo, stiperne trtincato , ciliizque coronato;
arista n u d a , basi hirta, 15-20 lin. longa; palea inferiore p a r v a ,
eneruia.
S. COMINGIANATrin., A c f . Pefrop., 1836, p. 40., Var. LACANOPAYLLA Trin. et
Rupr., Slipac. in Act. Pelrop., VI, t. V, Nat., Ilot., p. 29.
ad basim albo-pilosa, tuberculata, pallide roseo-olicacea

Cespitosa. Pajas fdrtiles de 6 6 12 pulgadas, con 3 6 4 nudos,
geniculadas en la base, enderezadas, filiformes , escabras ,
glabras 6 hispidas inferiormente. Hojas lineares, estrechas ,
subconvolutadas, de 1 a' 2 pulgaclas, todas erizadas de
pelos blancos. Vainas estrechas, erizadas , mucho mas cortns
que 10s entrenudos , la sriperior glabra, {in poco hinchada,
no alcaiizando 6 la panoja abierta. Pajas euteriles, de liojas
abrazadas 6 su base por un estuche de vainas de 1 pulg. a lo
menos, saliendo de dicho estuche la misma altura, divaricadas, llegando 6 2 6 3 pulg. Panoja de 1 6 3 pulg., estroclia,
enderezada , pauciflor; ranios escabros , cortos , de 8 lin. ri lo
mas, llevando 1 6 2 espiguillas. Glumas Imceoladas-acuminadas,
tintas de rosado 6 de verdoso , cscariosas en el v6rtice , suhiguales, de 4-5 lin., la inferior 3-, la superior 5-nerviada, mas
larga. Nor de 2 1/46 2 112 lin., inequilateral, oblicuamente oboval, con el costado dorsal algo giboso, con pedicel0 tlr!
112 lin., eriznclo do pelos blancos y sedosos, con un vdrtice
hruscamente encojido, mitad mas cstrecho , cuadrangular ,
rojizo y un poco giboso posteriormente, coronado de peslafias
blancas, tiesas, y corlas. Palleta inferior comprimida-angulosa,
de un olivado claro tinto de roeado, tuberculosa en toda su superficie, peluda en toda su base. Arista de 15 6 20 I h , geniculadn, torcida y peluda en si1 base, despues pubescente, y
enfin escabra en el vdrtice. Palleta superior igualando la mitad
de la inrerior, alargada, sin nerviosidades.
Valparaiso (Dertero, no SOO).

10. Rtdprr mucronrrln.
8. CQspitosa, ctilmis fertilibus 1-2-pedalibus, teretibus, glabris; foliia
planis, glnbris, scabris, basi titrinqiie pilosis; ligula brevissima; vagina
summa paniculam amplectente; panicula 3-(;-pollicari,erecto, laxa; gltcmis atigustis, coloratis, subtequalibus; Foris pedicel10 sericeo-pi1oso;palea
inferiore valide 5-nervia, at?iieruos et versus bosim phis minus albo-
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pilora, punclulata, cequilaterali, elongata, in apicem crasrurn, portice
gibbosum, superne ciliis coronatum, caputque qtcoddam paulo refwentern desinente; arista nudu ;palea inferiore lincari, mintifa.
Var. a minor. Panicicla atigusta; glttmis coloratis 5 lin., pore cum pe.
dicello 2 112 lin., arista 15-18 lin. longa.
Var. f, major. Panicula patuln; glrcmis 5-7 lin. longis; flore cum pedicello 3 1/2-4 lin. loitgo; arista fere bipollicari.

-

Var. a S. IIUCROXATA 8 . R. Kunlh, NOW.
Cen., 1, 125. - Agr. Syn., p. 181.
S. T R O C I I L E A R I S ? Rers el lIe!cn. I I . , I , 1 8 3 4 , p.4S4. - S. E\IIsESS KuIlth, Now.

-

Cen., I , 125 (Ron Cav.)
Yar. p S. POErriciAsh? Trin. e l Rupr., Slipac. in Act.
Pefrop., ser.VI, t. V, Bot., p. 29.
S. EPINEXS Trin., in Linncea, 1E35, p. 301

-

(non Cav.!.

Planta cespitosa. Pajas enderezadas ,de 1 B 2 pids, cilindricas 6 subcomprimidas con nudos glabros y negruzcos. Hojas

de las pajas fdrtiles 6 estdriles planas, glabras, baslantc anchamente linearcs, escabras principalmente en 10s bordes, u n
poco peludas de cada lado de la ligula. Esta muy corta, truncada. Vainas glabras , la superior abrazando generalmente la
base de la panoja. Esta de 3-6 pulg., enderezada, con ramos
inferiorcs desiguales , llegando hasla su medio, denticuladosescabros, como asi tambien 10s pcdicelos. Glumas estrechas,
alargadas, acuminadas ,coloreadas de violado , de bruno, 6 de
verde-purpureo, excepto en el vdrtice, que es escarioso y amarillento, subiguales, 3-5-nerviadas, de 4 1/2 B 7 lin. de largo.
Flor de 2 112 B 4 lin. , equilateral, fusiforme, con pedicel0
oblicuo y cubierto de pelos blancos y scdosos, eiicojida un
poco antes del v@rtice en forma de cuello, liinchada en el
vertice formando como una caheza, cuadrangular, algo gibosa posterior y lateralmente, coronadn de pestafias blancas,
tiesas y cortas. Palleta inferior convolutada-cilindrica, algo
comprimida, fuertemente 5-nerviada, pcluda sobre las nerviosidades, y un poco en su base, algunas veccs en toda su superficie, que es puntuada. Arista de 15 B 24 lineas, torcida, 2 veces
geniculada, brevemen tc pubescente-peluda i su base, blanquizca. Palleta siiperior igualando el tercio de la inferior, linear,
sin nerviosidades. Anteras 3 , ovalcs ,desiguales ,mliticas.

Var. a. Chile (Gay). -Var. p. Chile (Philippi, Herb. Berol. y Desv.); Antuco (Paeppig). Las muestras de la Slipa mucronata H. B. Kunth, depositadas en el Museo de Paris, tienen una ligula muy corta, nulamente ewerta
y no me parecen por consiguiente suficientemente distintas de su 8tipa emi-
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w ;adopto el nombre de mucronata, porque la Stipa eminens de Car.
me parece ser mas bien la &ipa Ibarrensis H. B. Kunth, que su s t i p a
eminens. Entre las muestras de la var. p , cojidas por Philippi, y que yo
he recibido del seiior Klotzsch, se halla una, casi semejante Q las otras, cuyas
anteras son largamente lineares, iguales y peludas en el vertice; t sera. una
raza? ;Ser%, tal vez, una especie distinta?

11. SCiprr Neeshnrr.

S.crespitosa, glabra, rigidissima, junciformis ;culmis slricte erectir,
ferlilibus apice selaceis, scabris; slerilium basi n o n iunicatorrcm foliir
fertiles attingentibus, selaceis, scabris, sparsis; ligula ovato-oblusa, integra; vagina summa cequali , paniculam n o n amplectente; panicula
2-3-pollicari, angusta, depauperala ;yluniis clawis, ongustis, acuminotis, 1-8 lin. longis; Fore, cum pedicello recto ssriceo-piloso, 3-3 113 lin.
lonyo; pulea inferiore angusle elongata, dura, flavescente, ienuissime
purrcfulafa, cequaliler cylindrocea, cepuilaleroli, prceter carinam basi
pilosirmulam glabra, apice via: angrcsiiore truncato ciliis albis rigidis
mperne coronalo; arisla nuda, glabra, scubra, 21-25 lin. longa; palea
superiors minula.

-

S. NEES~AIU
Trin. et Rupr., Sfipac. in A c f . Pelrop., VI, Nat. V, Bot., p. 27.
5. BICOLOR Cav. le., v, tab. 466, fig. 2 ? (non Vahl!)- s. F I L I ~ ~ Delile,
L ~ I ~I d .
rem. h w l . Monsp., 1840, p. 7!

Plant3 cespitosa, muy glabra 9 muy tiesa en todas sus partes,
amarillenta, de u n aspecto junciforme. Paja &til de cosa de
1 pid, finamente filiforme, selicea en el vdrlice, cilindrica,
dura, enderezada, escabra. Vainas estrechas, ciliridricas escnbras, sobrepasando con mucbo 10s entrenudos, la superior
no ventruda, no abrazando Q la panoja. Ligula oval-obtusa,
entera, no escariosa. Ilojas de 5 Q 6 pulg., couvolutadas-cilindricas Anamente seliceas, muy escabras enderezadas. Pajas
esthiles alcanzando 6 las f&tiles, con vainas inferiores lisas y
no formando estuche, con hojas semejantes Q las precedentes,
naciendo en diferentes alturas. Panoja pauciflor, muy estrecha,
tiesa, de 3 Q 4 pulgadas j ramos de S lin. Q lo mas, llevando 1
62 espiguillas, escabros. Glumas cerradas, muy estrechas, acuminadas, verdosas en la base, escariosas en el drtice, trinerviadas, subiguales, d e 7 6 8 lin. Nor de 3 Q 3 1/3 lh., equilateral,
estrechamente alargada, igualmente cilindrica en toda su 1011gitud, con pcdicelo derecho, de 311 de linea de largo,
erizado de pelos blancos-sedosos mas largos que 41, con
vertice apenas mas estrecho , truncado, coronado d e pes-
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tailas ticsas y blancas. I'aiieta inferior carticea, muy dura, fi-

namente pun tuada, blanquizca, con iierviosidad dorsal u n poco
velludi inferiormente, por lo demas giabra. Arista de 21 6 25 I.,
torcida, 2 veces geniculada, escabra, muy &bra. Palleta superior de 1 lin. cerca, sin nerviosidades.
Chile (Gay). La rigidez de todas sus partes y su flor muy estrecha, la longitud de su arista, su ligula entera y oval distinguen esta especie de sus
congheres. Trinius y Ruprecht indican, cn la isla de Juan Fernandcz, una
variedad notable de esta cspecie , que yo no he \-isto, y c u y descripcion
transcribo.
s. XEESIASA, Var. y , FERNASDESIAXA. Elata, foliis plafliUSCUliS CUnl
nodis glabris, ligula 1 112-lineali; panicule pcdalis radiis 3-4, vcrl:'cillatis, divaricafo-pendulis, adscendentibusve; flore 4 112-lineali.

12. SClpcr mrrnicrrta. f
9. esspitosa, erecta, culmo fertili bipedali , sterilibus multiim brevioribus, basi n o n cylindraceo-funicatis; foliis 4-G-pollicaribus , lineariconvolutis, intus pilosis; ligula brerissima , plicata; vagina summa
ventricosa, panictile basim amplectente; panicula laxa, nutante, 8-pollicari: glumis anytistis, 5-6 lin. longis; /?ore cum pedicel10 sericeo-pilosn
3 112-4 lin. longo; palea inferiwe tindiquc frrbcrculato-scabra , prcPter
carinam ad medium usqtre pilosam glabra, equilateri, fusiformi, zitrin9ue atlenuata, apice angrrstato , cylindric0 113 tin. longo, rubro-fusco,
corona pilorum basi coadunatortim superne manicato; arista n u d a ,
19-21lin. longa; palea superiore minuta; antheris 3, incequalibus.
S. UICOLOR Cav.! V, tab. 466. (non Yahl, Symb., 11, 24!)

Pianta cespitosa. Paja f6rtil de 2 p i & , con dos nudos, u n
poco geniculada, endcrczada, cilindrica, lisa y glabra. Nudos
briinos, glabros. Vainas h a s , la superior ventruda abrazando
la base de la panoja, peludas superiormente de cada lndo de la
ligula, que es tnuy corta, bruna y plegnda. Hojas de 4 4 6 pulgadas, escabrifisculas, lineares, planas 6 convolutadas por
la sequedad , prludas interiormente. Pajas estdriles con vainas
basilarcs, flojas, y liojas esparcidas alcanzando A 1 pid. Panoja
floja ,inclinada, de 8 pulgadas, con rarnos inferiores alcanzando 6 su medio ; ramos y pedicelos escabros. Glumas estre=
chas, slargadas, acuminadas, 3-nerriadas 6 su base, que es
verde como tambien las nerviosidades, purpurinas en el medio ,escariosas en el vdrlice, subigunles , la inferior algo nias
larga, de 5 B 6 lin. Flor de 3 1/2 Q 4 En., equilateral, fusiforme,
iyalmente atenuada 6 SIIS dos estremidades, con pedicel0 ohli-
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cuo de casi 1 lin. todo cubierto de pelos blancos sedosos mas
largos a1 costado ventral con vdrtice encojido en el espacio de
1/3 de linea, cilindrico , de un bruno purpureo, terminado por
una corona de pelos soldados en su base, 9 tan largos como
61. Palleta inferior convolutada-cilindrica, un poco comprimids ,fuertemente 5-nerviada, tuberculosa-escabra sobre toda
su superficie maxime superiormente , con nerviosidad dorsal
peluda en su mitad inferior, glabra por lo demas, blanquizca.
Arista de 9 6 21 lineas, torcida, dos veces geniculada, brevemente peluda en la base ,despues pubescente-escabra, blanquizca. Palleta superior apenas de 1 linea, oval-alargada, sin
nerviosidades. Eslanibres 3, con anteras desiguales, ovales, la
anterior de 1/2 linea, mitad mas larga que las laterales.
En 10s pefiascos de Santiaqo, setiembre 1829 (Gay). Esta especie se
distingue d la primera ojeada de las demas especies de este gupo dificil, por
la extremidad de su flor, que se encoge de manera que forma una suerte de
manguita de un encarnadobruno y coronada de pelos.

13. Stipa catrrlafa.
8. panicula! contractae lucida! radiis sub-5, aliis non longe supra basim , aliis superne foriferis; glumis subczqualibus, 2 1/3-3-linealibus,
altera plerumque apice caudrclata ;palea inferiore lineis 2 sublongiore,
pilosa et apicc setulis pluribus breuiriscrclis coronata ;arista persistente,
gexuosa oel rnedio genicutata, 6-8-lineal<; palea superiore inferiors
quarta oel quinla parte brsuiore, dissite bineruia; antheris brevissimis,
barbatis (Trin.).
S. CAUDATA Trin., Act. Pefrop.,

1829,

p. 75.-

Trin. et Rupr., Slipac., p. 32.

Paja de 2 6 3 pic%, delgada, enderezada, ghbra sencilla ,
de 3 nudos glabros. Vainas estrechamente apretadas, glabrus.
Ligula muy corta, peluda. Hojas filiformes, escabriusculas, de
1 pi6 6 menos, la superior de 1/2 pi& Panoja de 1 pi6 6 menos,
casi linear. Romos inferiores verticilados B cinco, de 4 6 1 1/2
pulgadas. Pedicelos escabros, mas cortos 6 mas larsos que
las espiguillas, que miden como 3 lineas. Glumas extendidas,
3-nerviadas casi iguales , con carena glabra 6 escabra , tan
pronto las dos, tan pronto una sola prolongidas en el vdrtice en
un aphdice de 11.2 linea cerca. Flor sobrepasando un poco
dos lineas, con callus peludo, de pelos 5 veces mas cortos que
P I ~ Rmisma. Palleta inferior mas 6 nienos peluda, emitiendo de
VI. BOTANICA.

19

290

FLORA CHILENA.

su vertice obtuso pelos enderezados 4 6 5 veces mas cortos que
ella. Palleta superior mas corla de un cuarto 6 de un quinto que
la inferior, muy brevemente peluda en su vtktice, binerviada.
Anteras lineares, muy cortas ,barbudas (segun Trinius).
No he visto esta especie. &gun la descripcion de Trinius, que la indica
en Chile, parece diferir de sus vecinas por la forma y lo largo de la palleta
superior.
XV. ABISTltbA.

- AKISTIDA.

Spicula? uniflora?. Gluma? 2, iiiem branace@, ina?quales, inferior
plerrtmque brevior. Paiea inferior coriacea, tereti-inaoluta apice
arislata , arista Iripariila vel lrifida ;palea superior memtra-

,

nacea , minima, rnrilica. Squamulc 2 , iritegra?. Stamina 3.
O v a r i u m glabrtina. S t y l i 2. Stigmata p l u m o s a . C a r y o p s i s teres,
libera.
ARISTIDAL. Gen.. na94. - Kunth, Agr. Syn., p.
Petrop., VI, skr., nat., V, bot. p. 99.

187.

-Trin. et Rupr., in Act.

Gramineas con hojas generalinente convolutadas ,
tiesas, con flores en panojas mas 6 menos contractadas.
Espiguillas uniflores , con flor pedicelada. Glumas 2 ,
membranosas ,desiguales ;la inferior generalmente mas
corta. Palleta inferior cori&cea, cilindrkcea-involutada ,
aristada en el vkrtice , con aristas tripartitas, 6 trifidas ;
palleta superior membranosa , pequeia , m6tica. Escamillas 2 , enteras. Estambres 3. Ovario glabro , estipitado. Estilos 2 , terminales, con estigmas plumosos y
pelos sencillos. Cariopsis tereti6sculo , no soldado con
las palletas.
Este genero es muy abundante en las regiones tropicales y sobretodo en America ; lo cs menos en las regiones templadas.
1. Arletit?rr pallens.
A. panicula 2-6-pollicari ;glumis valde inequalibus , superiore inferiorem sccbduplo superante, I-2-polticari; pore 5-6-lineali, apice non
torzo ;setis stibequalibris, strictis, dernunt patentibus, 2 118-8-pollicaribus ("kin. et Rupr., 1. c.).
Var. a genuina. Culmo pedali et ultra; setis 3-pollicaribus.
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Var. (3 intermedia. Culmo decempollicari ;setis 5-pollicaribur (Trin. et
Rupr., 1. c.)
A.

PALLENS Cavan.,

Icon., V (1790), p. 43, tab. 468, fig. 2.

Planta muy variable; paja de 6 pulg. 6 2 pi&. Panoja de
2 d 6 pule. sin contar las sedas, mas 6 mcnos contractada,
inclinada, subunilateral, acabando por ser largamente esserta;
radios inferiores subgeminos, llevando espiguillas i una distancia variable encima de su base. Glumas muy desiguales, la superior sobrepasando casi de mitad la inferior, de 1 6 2 pulgadas;
pedicel0 brevemente peludo. Flor escabra en su carena, glabra por lo demas, de 5 a 6 lincas de largo, no contorneada en
el vkrtice ; sedas casi iguales ,tiesas ,a1 fin tendidas, de 2 112
$ 8 pulgadas.
Far. a. Genuina. Paja de 1 pi6 y mas ; hojas radicales algo
mas cortas que la paja, filiformes, muy fiuas ; panoja de 3 pnlg.
(sin las sedas), brillante, con radios solitarios y biflores;
gluma superior de una pulgada ;sedas de 3 pulgadas.
T a r . p. Intermedia. Paja de 10 pulgadas; nudos cubiertos
por las vainas ; glumas subcoloreadas; sedas de 5 pulgadas ,
enderezadas, coloreadas hacia el vdrtice (Trin. et Rupr. 1. c.).
Var. a. Cucha-Cucha ( W e ) ; Concepcion ( D’Urville).
(Lindley e s Trin. et h p r . ) .

- Var. p.

Chile

2. Arisfddrr htrmdtda.
A. panicula 1-3-pollieari; glumis parttm inceqrralibrts,angwte linearibus, aculiusculis , niperiore 3-4 lin. longa , inferiore 1/4-1/G minore;
pore glumas rubequante vel subsuperante, selis erectis vel erecto-patentibus, glumis cequalibus v. sesquilongioribus.
A. ELIMILISKnnlh in H. R. K., Noaa Genera (ISIS), I, p. 1-21. - A . FESTUCOIDES
Hochst. et Steud. (non Poirel), in Sched., Un. Ztin., 1835. A. NANA Steud.,
Nomencl. (1841). - A . DISPERSA Trin. et Ilupr., 1. c., p. 129, var. a NANA (1849). CEETARIA NANA Nees ab Es., ex Trin et Rupr., I. c.

-

Pajas cespitosas , ramosas en su base, enderezadas , filiformes, de 3 6 8 pulgadas. Hojas estrechamente lineares, planas
6 convolutadas, igualando la paja 6 mas cortas que ella, glabras, Vainas mas cortas que 10s entrenudos, estrechas. Ligula
corta, truncada ,pestaiiada-fimbriada. Panoja contractada, enderezada, de 2 6 3 pulg., con ramos cortos y escabros, amarillenta 6 niezclada de plirpura violiceo y dc vcrdoso. Glumas

pedicel0 corto , brevemente peludo. Palleta inferior estrechamente linear , cilindr6idea. Aristas enderezadas 6 tendidas,
igualando 1 6 6 1 112 vez la flor y casi iguales entre si.
Quillota (Bertero, no 994).
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lado, glabro 6 peludo I de una flor superior I 6 sin el. Glumas y
palletas 2 I membranosar-herbtheas. Palleta inferior con freouenoia
aristada con arista dorsal I raramente terminal, dereoha 6 geniaulada - aunaa cnnvdutada v 15 menada circuadedn en s u bnmr d e
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XVI. MUERLENBERGIA.

- XKUEBLENBERCIA.

Spiciilce uniflorce, flore sessili ,basi barbato. Glumce 2, incequaes , paleis plertimqzie breriores, rnulicce vel breviter arislatce.

lata ; superior bicarinnta. SquaviuIn 2 , ini
mina 3. Ovarium glabrttrn, slipitalum. Styli

.. .".-

mnfn
mlomnen Cnrwnneic n l n h v n
,

M U E ~ L E X D E R GSchreb.,
IA
Gram., 11, tab.

lihrrn flit1
SO. SI.

- Kunih ,

Gramineas generalmente elegantes, viv ___- -----.""
con espiguillas paniculadas. Espiguillas uniflores , con
flor s6sil y barbucla en su base. Glumas 2 , desiguales ,
generalmente mucho mas cortas que las palletas, in&
ticas 6 brevemente aristadas. Palletas 2 , herbkceas,
mas adelante un poco enduradas, la inferior aristada
con arista terminal ; la superior bicarenada. EscuAmulas 2 , enteras, glabras. Estambres 3 , con filetes
solclados & la base del ovario. Ovario glabro, estipitado.
Estilos 2 , terminales. Estiginas plumosos , con pelos
sencillos. Cariopsis glabro, cubierto por las palletas,
libre.
Este aCnero es Drincinal mente niimermn en lns rPninnPq t r n n i r a h c
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y en las templadas del America del sur sitnadas a1 norte del
Ecuador ; un corto nlimero habitan el Brad y el Per& Por consigniente, es un hecho muy extraordinario el que exista una especie
en las tierras Magellinicas.

1. jCluehlenbergla rrrrtllora.
M . rigida, glaberrima , panieula cffiisa, patleiflora; glumis subcPqrtalibus, enervibus ,flosciilo paulo breviorihus; palea inferiore lanceolata,
coriacea, basi glaberrima, i n aristam 1- 1 1jbpollicareni, rigidam, SCQberulam desinenle, superiorern breviorem amplectente; culmo foliato;
foliis rigidis, selaceis, marginibus involulis (Hook.).

M. RARIFLORA Hook. fil., FI. Anlarcf., p. 371, tab. CXXXI.

Planta tiesa, cespitosa, de 4 d 6 pulgadas. Pajas ascendientes,
cubiertas en su base por las vainas coririceas, brillantes y estriadas de las hojas destruidas, cubiertas por las vainas hasta la
panqja. Vainas de 1 6 2 pulgadas. Ligula corta. Hojas enderezadas , tiesas ,mas cortas que la paja, estrechamente setdceas,
picantes superiormente. Panoja de 1 1/2 pulgadas, con raquis
y pedicelos flexuosos, alargados , muy lisos. Espiguillas parpurims, brillantes, apenas de dos lineas. Glumas membranosas ,
lanceoladas ,algo mas cortas que las espiguillas , la inferior u n
poco mas larga. Flor niuy brevemente pedicelada, con pedicel0
barbudo. Palleta inferior aristada; arista terminal, de 1a 1 1/2 1.
encorvhdose cuando est& seca , escabrihscula , oscuramente
articulada en su base, apenas torcida, angulosa. Escudmulas
2, lineares-oblongas, obtusas. Estambres 3. Ovario estipitado,
ahogado por encima de su medio (segun Hook.).
No conozco esta especie, que describo segun Hooker ; proviene del Cab0 de
10s tres montes, a Patch cove y 6 2,000 p. (Darwin).

XVSL ESPOROBOLO.

- SPOROBOLUS.

Spicttla?E-florce. Gltlmcc 2, plus minris inmquales; inferior minor.
Pale@ 2, imberbes; inferior niufica, aculiuscula , glumas supeTans; superior bicarinaln vel binervin. Stnmina 2 c. 3. Ovarium
glabrtcm. S l y l i 2. lerminales; stigmata phimosa, pilis simplicibus.
squainttla? 2, glabrce. Caryopsis libera, decidua, pericarpio m e w
branaceo ,hyalino, laxo, solubili prcediia.
SPOROBOLUS
R. Rr., Prodr.. I , p.

169 (ISIO).

Plantas en general moy elegantes , vivaces ci anuales,

mas veces muy cniquitas; estas uniiiores. uos giumas
mas 6 menos desiguales ,la inferior mas pequeiia. Palletas 2 ; la inferior mdt.ica ,acutidscula , sobrepasando las
glumas ; la superior bicsrenada , 6 binerviada. Estamhroc 9 A

X

n x r o r i n olnhrn

Pctilnc 9

torminaloc

Estigmas plumosos con pelos sencillos. EscuAmulas 2,
glabras. Cariopsis libre, caduco , con pericarpio membranoso, hialino , lacio , susceptible de estar separado
de la grana. .
Los Esporobolos habitan por preferencia las regiones tropicales.
Algunos se hallan hasta sobre la cima de las montaias.
1.

S p O r O b O l U 8 tenactssdmtcs.

8. ponicula elongata, angusfe confracta,inferrvpfe spiccpformi; glumis rofundatir vel ovalo-rotundafir,suptriore 1-nervia 113, inferiore 114

spicule atlingentibus; paleis subequalibus, concauis; inferiore paulo
majore, apice obtusu, vix denticulafa;superiore bfneruia.

S.TENACISSIYUS Pal. Beaur.,
E.B. K., Nov. Gen.. I , 138.

A p o r t . , p. 26.

-

VILFA TEXACISSIMA

Kunth in

Planta cespitosa. Pajas f6rtiles , enderezadas , cilindricas,
hojadas hasta el vhrtice, llegando a tener 2 pi&, con dos nudos;
vainas lisas , comprimidas, mas largas que 10s entrenudos.
Ligula casi nula, pestafiada de cada lado. Limbos llegando ti
6 pulgadas, lisos, plegados-carenados I su base, convolutados
en el v6rtice. Pajas estkriles con vainas Iacias, blanquizcas, alcanzando apenas 6 la mitad de la paja fdrtil. Panoja alargada,
muy estrecha, contractada en forma de espiga interrumpida a'
sn base ;ramos de 8 lineas I lo mas, enderezados ,cubiertos
de esDiraillas desde s u base: Dedicelos muv cortos. Esnimillaa
~.
r
lanceoladas-alargadas, olivadas , largas casi de 715 de lin.
Glumas herba'ceas, verdosas ,redondeadas, obtusas, igualando
la inferior 114 de la espiguilla; la superior 1/3 y 1-nerviada. Palietas enteramente herbiceas, salvo 10s bordes que son hialinos superiormente, c6ncavas-lanceoladas , obtusikxulas ,apenm denticulsdas, la inferior algo mas larga 1-nerviada, la
L

"

I

.

J
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superior 2-nerviada ; nerviosidades poco marcadas, desapareciendo antes del vhrtice.
Valdivia (Gay).
2.

SpOVObdW8

t88peVdfOfdU8.

S. panicula ampla, difusa; ramis capiltaribus, fere e basi divisis,
scaberrimis; pedicetlis longissimis, l-lloris ;glumis lnnceolatis, 315 spiciclce cequantibus ,subcequalibus; paleis concavis, ovatis, inferiore basi
irinervia, apice mucronata, superiore paulo majore, ap'ce bimucronata
antheris ovatis, glumis cequilongis.
S. ASPERIPOLIUS Nees et Meyen, in del. mf. Cur.,
VlLFA ASPERlFOLlA Aleyen, Iter, 1, p. 408.

vol. XIX ,enppl. 11, p.

141.

-

Rizoma rastrero , escarnoso, con articulos lisos ; escamas
mucronadas. Pajas rarnosas, con muchos nudos, de 1 6 2 pi&.
Vainas mas cortas que 10s entrenudos, glabras , lisas. Ligula
corta, redondeada, glabra, truncada. Hojas de cosa de 1 pulg.,
tendidas , lineares, agudas , glaucescen tes , planas, escabras
de abajo arriba. Panoja amplia, tendida, de 2 Q 6 pulg. ,
descompuesta j rarnos y pedicelos capilarios , alargados, muy
escabros; pedicelos de 2 i 6 lin. tendidos, uniflores. Espiguillas de 2/3 de lin., ovales , de un pilrpura violiceo. Glurnas
lanceoladas-acuminadas , 1-nerviadas , igualando 10s 315 de
la flor, con carena escabra y verde. Palletas ovales , c6ncavas ,puntuadas, escabras; la inferior mas corta, inucronada,
3-nerviada, con nerviosidades laterales desapareciendo hicia
el medio ; la superior binerviada, birnucronada. Anteras 3,
anchameote lineares, de lo largo de las glurnas.
Copiapo, c e r a de Nantuco (Meyen). RioJIayp1iB3,300 m. en marzo (Meyen).
3. Sporobotws r i g e n s .
8. foliis coriaceis, pungmtibus ;panicrcla pedali, anguste contracfa,
interrupte spicu?formi; spicitlis 2 lin. longis, actctiusculir, glabn's; gluma
stiperiore spiculam cequanie , inferiore 114 brcviore; palea inferiore
g l u m superiwi simili.
VILFARIGENS Trin., IC. Gram., XXI, 250. del. Pelrop., ser. VI, nat. 111, Bot.
p. 81.

-

Planta vivaz. Paja enderezada, lisa , liesa. Hojas con vainas
glabras , las radicales lacias, divididas en filamentos. Ligula
formada de pelos tornentosos, de cerca de 1 lin. de largo. Limbos convolutados , cilindkceos, cori6ceos , glabros , 10s de la
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base encorvados por la sequedad , 10s superiores enderezados ,
alcanzando Q tener un pi@.Panoja blanquizca, brillante, contractada , espicifornie , interrumpida, de 1 pi6 sobre 4-5 lin.,
con ramos aprimados, generalmente floriferos desde su base ;
10s mas largos llegando a 2 pulgadas. Espiguillas glabras. Glumas 1-nerviadas , con nerviositlades laterales apenas visihles ,
la inferior igual apenas d 10s 3/4 de la espiguilla, la superior
igiial y semejante d la palleta inferior. Palleta superior oscuramente binerviada, estrechmiente surcada entre las nerviosidades , acu ti6scula. EscuBmulas lineares-oblongas ,muy obtusas. Estambres 3.
No he visto esta planta y la dcscribo segun Trinius, que recihi6 un ejemplar chileno de ella del sefior Lindley.
XVIII. P O L I P O C O X .

- POLYPOGON.

Spictcleuniflore, pore basiim berbi. Ghcmcc2, cnrinafa?,membranncee, aristate, subequales, floretn sicperanles, ad carinam plus
minus subspintcloso-ciliat~vel denticulato-scabre. Palea! 2 , membrnnacee; inferior truncata , snpe sub apice arislala. Slaminn 3.
Ovarium glabrum. Squamule 2, i n f e g r e .Caryopsis obornlo-elliptica vel semilereti-ohlonga , inlus Ievissime subsdcata et hilo
puncliformi prope basitn no t a l a , exlus convexa. Embryo mediocris.
POLPPOCOX
Desf.. FI. Ail., I , 66 (1797-98). -Pal. Beauv.. Agr., p, 17, t . 6 , flg. 8.
-Iiunlh, Agr. Syn., p. 232. - S A N T ~ ASavi, Illem. della SOC.ilal. delle Scienze,
VIII, p. 2 , p. 4 i 9 (1798-99).

Grainineas de hojas planas, con panojas ramosas 6
contractadas-espiciformes. Espiguillas uniflores con flor
s6sil y glabra en su base. Glumas 2 , carenadas, membranosas, subiguales , sobrepasando mucho las flores ,
tan pronto obtusas-emarginadas y aristadas, tan pronto
acuminadas-aristadas , con carena fuertemente denticuhda-escabra , 6 subpectinea-pestaiiada. Palleta inferior
finamente membranosa , truncada - denticulada en el
vertice, muy B menudo aristada debajo del v6rtice;
palleta superior bicarenada. Estambres 3. Ovario
glabro. Estigmas 2 , subs6siles, subterminales , plu-

'
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mosos con pelos sencillos y denticulados. Escu&mulas2 ,
carnudas en la base, falciformes , enteras. Cariopsis
oboval-eliptico ii oblong0 y semicilindrico, mas 6 inenos
comprimido de delante atras, glabro , libre, marcado
en su faz interna de un surco muy leve y de un hilo
puntiforme situado cerca de su base, con faz externa
convexa ; embrion mediano, igualando 1/3-1/5 del
cariopsis.
Este gOnero estil esparcido por las cornarcas templadas de 10s dos
hemisfcrios. Apenas dicere del gbnero Agrostis, il no ser por su9
glumas muy gencralmente aristadas y mas G menos largamente pec-

tineas-pestaiiadas.
= Ligula corfa, redondeads.

1. Folypogon c r i n l t t r s .

Y. mlmo 2 llt-3-p~dati,fere mpce ad apicem foliato , pltcrinodo ;
foliis acuminafis, planis, ufringcre scabris; ligula brevi, infegra, rotttndata; panicula spiciformi-confracta, lobulata , 3 1/2-4-pollicari,
fuluo-rubesccnte ; pedicellis linearibccs, 1IS-1 / \ !in. longis ; spiciclis
y4-1 lin. longis; glumis elongatis, apice obfusiusculo subdilatafis, dorso
inferneqtie asperato-scabris; arisfis fiexccoris , ficlvis, 3-4 lin. longis;
paleis equalibus, glumis 113 brevioribus, inferiore apice rruncata, subemarginata, 4-mucronulata; arista 1-2 lin. longa: superiore carinis
approximatis 2-mticronulata.

-

P. CRINITUS Trin. Gram. uni- et sergui/l., p. I n . P. AUSTRALIS Rrongn., I f .
Duper?., p. 21 ex spacimine auct.! - P. PALcnosus Paepp., COX Chil., 14 (ss), mss.
in flerb. Zuccurini! P. LOBATUS Kunze, mss. in Pwpp., COILChil., I 4 (88), in
Herb. Berol.!

-

Paja de 2 1/2 A 3 pic%, rarnosa, enderezada, lisa, hojada
casi hasta el vdrtice. Hojas de 3 B 5 pulgadas de largo, y de
2 lineas cerca de ancho , acurninadas ,planas, rnuy escabras
por cada lado. Ligula redondeada, entera, de 1 lin. B lo mas.
Vainas un poco lacias, escabrifisculas en el vdrtice, poco mas
6 menos del largo de 10s entrenudos. Panoja contractada-espiciforrne, lobulada, larga de 3 1/2 A 4 pulg., y de 4 a 10 lin.
de ancho, de un fulvio encarnadino j rarnos de 8 B 10,s lo mas,
ramosos y llevando espiguillas desde su base, denticuladosescabros lo mismo que 10s pedicelos , que tienen 118 A 1/4lin.
de largo. Espiguillas de 1/4 lin. i4 1 lin. Glumas a h p a d a s , an
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poco dilatadas, obtusiiisculas, no bilobeadas en su extremidad,
con bordes ciliolados ,denticulados-escabros sobre su carena y
sobre toda la superficie inferiorinente; aristas fulvias, contorneadas, capilares, de 2 112 ri 4 lin. Flor igualanclo 10s 2/3 de la espiguilla. Palletas iguales; la inferior de v6rtice truncado muy
lijeramen tc emalpinado , con frecuencia 4-mucronuleada, con
mucrones laterales d veces mas largos ; la superior con CBrenas aproximadas bimucronuladn. Arista capilar , tan pronto
muy corta, tan pronto sobrepasando 2 veces las glumas.

-

Valparaiso (%yen) ; Antuco (Pappig) ;Juan Fernandez (Lindley). Esta
especie difiere dei P . monspeliensis por su ligula, su panoja lobeada, sus
pedicelos mas largos y sus plumas no hilobendas; me parece que es mucho
mas vecina de ciertas formas del P . interruptus, del cual no diflere apenas
mas que por sus espiguillas mas chiquitas, sus aristas mas cencefias, mas
largas y mas contorneadas , y por su panoja de un fulvio encarnadino que
le da un aspecto particular.

2. Polvpogon dnCee~ruptcrs.

P.culmo l-2-pedal<; foliis late linearibus, scabentlis, margine scabris; ligula brevi, integra, tottindata; panicula densa, contracta, tobulata, 2-&pollicari, viridi-flavesceiiie; qllirmis elon!/atis, apice subintcgrb,
obtttsis, dorso infcrneque asperato-scabris; paleis cqrralibus, glumir
112-215 brevioribus; inferiore truncata, 4-mttctonulata ;superiore carinir
approximaiis 2-mucronulata.
yar. a longearistata. Aristis I 213-2 114 lin. longis, glumas superantibus; spiculis 1-1 1/4 lin. longis; vagina stimma non rentricosa.
Yar. breviaristata. Panicula crassiore; aristir spicula cix 3/4-lineali
breuioribus; vagina stimma ventricoso-inflata.

-

P. IXTERRUPTUS H. B. Kunth, A’oo. Cen., I , 134, tab. 44. Brongn. in Duperr.,
I t . Bot., p. 21. Kunlh ,Agr. Syn., p 233. P. AFFlnlS Nees, in Act. Cur., XIS,
suppl. 11, p. 141 (non Brongn.!). Var. a P. AUSTRALIS Nees in Act. Cur., XIS,
suppl. 11, p. 141 (non Brongn.!).

-

-

-

Pajas de 1 6 2 pi&, enderezadas, subgenulladas inferiormente, lisas , hqjadas casi hasta el v6rtice. Horn$ planas, largas
de 1 5 5 pulg., anchas de 2 ci 2 112 l i n . , escabriiisculas, denticuladas-escabras por 10s bordes. Ligula redondeada , corta,
entera; vainas lisas 6 un poco Bsperas, las inferiores flojas y
mas cortas que 10s entrenudos. Panoja de 2 B 4 pulgadas,
densa , con t ractada , lobeada , verdosa 6 violicea, con ramos
verticelados , tendidos, tortuosos, alcanzando rl 1 pulgada y
llevando espiguillas desde su base, muy ramosos y pubescentes;
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pedicelos lineares, hinchados 6 hispidos en el vdrtice. Espiguillas de 3/4 de lin. B 1 1/4.Glumas iguales, escabras en toda la
superficie ,aculeoladas-escabras sobre la carena, alargadas ,
un poco dilatadas hAcia el vertice, que es obtuso y apenas 6 nada
emarginado. Aristas blanquizcas , cnpilarcs, contorneadas, de
12/3 zi 2 l h . Flor igualando la mitad 6 las 2/3 de la espiguilla.
Palletas subiguales , la inferior cilindrdide, con v6rtice truncado y 4-mucronulado , la superior con carenas aproximadas,
bimucronaladas. Arista setdcea., alcanzando 6 1 1 / 4 lin. 6
casi nula ; anteras ovales. Cariopsis cilindr6ide , eliptico-redondeado, largo de 3/4 lin.
Var. a Santiago (Gay); Valparaiso (Jleyen) ; Rancagua (Bertero, no 566) ;
Quillota(Bertero, no 1256). - Var. p Santiago (Gny).

3. Polupogon clronolicrrs.
P. culmo bipedali; foliis lanceolato-sttbulatis, lawibus; ligula bte-

viuscula; panicula ampla, oblonga , subeflicsa, lobata , densiflora,
&pollicari; gtirmis 1 112 [in. longis, apice oblique truncatis, via: acutis;
atistis spicula bis longioribrrs; palea i n feriore nrperne 5-nervia, tntncata, Mristata; atistis 2 loteralibus paleam tequantibw, intermedia
palea triplo longiore (ex Ilook.).
P. CIIONOTICIJS Rook. fit., in PI. dnfarcl., I , p. 374.

Bella eapecie de 2 pi& de alto. Pajas robustas, enderezadas,
hojadas hasta el vdrtice. Vainas inferiores cortas, las superiores
igualando casi 10s entrenudos, lisas. Ligula corta. Limbos d e
cosa de cinco pulgadas , lanceolados-subulados, atenuados de
la base ai vdrtice , escabros sobretodo superiormente. Panoja
de 4-5 pulgadas de largo sobre 1 A 1p2 de ancho, amplia, subefusa, loheada, densiflor, sedosa; pedicelos escabros. Glumas
de 1 1/2 lin. de largo, puhescentes-escabras, con carena escabra, oblicuamente truncadas en el vertice, apenas agudas,
terminadas por una arista pdlida 6 purpurina, 2 veces mas
larga que ellas. Palleta inferior membranosa, mas corta que
las glrimas, 5-nerviada superiormente 7 truncada, 5-aristada;
dos de las aristas laterales igualando las palletas, Is intermedia
tres veces mas larga que ella y muy fins. Palleta inferior mas
corta, bidentada en el vdrtice.
Archipielago de 10s Chonos; Cab0 Tres Montes (Darwin); Chiloe (King).No he visto esta especie ,y la describo segun el seiior Hooker. Me parece
e'rtremamente vecina del P . crinitus Trin.
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4. Polp/trogorr trsonepeZienals.

P. culmo 9-18-pollicari, erecto; foliis late ltneatibus, planis, ad margines et ittrinqtie scabris; ligula elongata, denfato-lncera; panicula
spiciformi-contracta, elliptico-elongata , pavescente; spiculis fere 1 lin.
longis; glumis elongatis, apice obtuse bilobis , dorso et inferne asperato-scabris; aristis subrectis, 2-2 112 lin. longis; frore glumis 112 breviors; paleis cequalibtrs, inferiore apice 4-dentata; arista nulla vel
glicmas u i x excedenfe.
P. MOYSPELIEXSE Desf., PI. AiZ., I , 66. - Bronpn. in Duperr., It. Bot., pa 21. .Kunth. A g n Syn., p. 232. SANTIA
MOXSPELIENSIS Parlat., F1. Pnlerm., I , p. 73.
ALOPECCRUS
POSSPELIEXSIS L., Sp. PI.,89.
Vulgarmente Rabo de Zorra.

-

-

Paja de 9 ti 18 pulgadas ,sencilla 6 ramosa, enderezada, hojada casi h a s h el vdrtice. Hojas anchamente lineares, de 2 Q
4 pulgadas ,planas-escabras por 10s bordes y en Ins faces. Ligula alargada , de 2 Q 3 lin., denticulada en el vdrtice, esca
brihcula ; vainas escabrihculas , la superior con frecuencia
algo hinchada. Panoja densa , contractada-espiciforme, eliptica-alargada, de 2 l/2 6 3 pulgadas , siempre amarillenta. Ramos cortos, muy brevemente ramosos ,denticulados-escabros ,
lo mismo que 10s pedicelos, que npenas son mas largos que anchos. Espiguilla de cerca de 1 lin. Glumas alargidas , bilobeadas en su extremidad, con ldbulos cortos y obtusos, de bordes
ciliolados, denticuladas-escabras sobre su carena 15 inferiormente en toda su superficie, con aristas amarillentas, de 2 Q
2 1/2 lineas, casi derechas. Flor igualando la mitad de la espiguilla; pallelas iguales, la inferior oval, de vdrtice truncado
4-dentado, con arista nula 6 sobrepasando un poco la gluma.
Palleta superior bimucronada , con carenas bastan te apartadas
una de otra.
Quillota (Bertero, no 1255);Concepcion (D’Urville).

5. Polupogon Idnenrbs.
(Allas bothnico. Fanerogsmia, Ism. 77 ,fig. 1.)
P , anniius , crtlmo gracili, 6-12-pollicari; foliis anguste linearibus,

-

ad margines denticulato-scabris;ligula ovato-elongata;panicula erecta,
bipollicari, angtista; ramis ad summrtm 6 lin. longis pedicellisque apice
valde incrassatis, hirtulis; spiculis 1 213 tin. longis; glumis linearibvs,
upice v i a emarginatis, inferiore paulo majore, aristatis; aristis sttbterminnlibvs, 2-2 I / ? l i t i . lonyis: flora glumis Twviriiplo minorc; palcis
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@qualibus truncatis; inferiore l e v i , subtereti, enervia , sub apice
lruncafoaristafa;arista glumis Breviore.
P. LINEARIS Trin.! in Linncca, 1S35. X, p. 301. - P. LONGIFLORUS Nees ab Ed., in
Trin., Act. Pelrop., ser. 1'1 , nat., t. 111, Hot , p. 263. - P. AFFINIS, msr. in Unio
Ifinernria (lion Brongn.), ex pl. Berter.. n o 273, in herb. dlonac.!

Pajas cenceiias, enderezadas 6 ascendientes, todas floriferas,
de3 nudos. Hojas estrechaniente lineares, de 1 6 3 pnlgadas, denticuladas-escabras por 10s bordes. Ligula oval-alargada. Vainas
mas corks que 10s entrenudos, la superior algo hinchada. Panoja contractada-espiciforme ,algunas veces interrumpida en la
base, amarillenta; de cosa de 2 pulgadas de largo; verticelos distantes de 6 lineas inferiormente, con numerosos ramos , 10s
mas largos de 6 lineas ; pedicclos escabros, 10s unos cortos,
10s otros de 1 lin. 6 1 112, hinchados-capitados d hispidos debajo de la espiguilla. Glumas lineares ,arqueadas con la sequedad, escabriilsculas en su superAcie, de dorso aculeoladoewnhro , con v6rtice muy brevementc eniarginado, la inferior
de 1 1/3 lin. cerca, sobrepasando algo la superior. Aristas
derechas, aniarillentas, igualando 1 6 1 11.2 rez las glumas. Flor
4veces mas corta que las glumas, de calus glabro. Palletas
iguales, truncadas, lisas; la inferior casi cilfndrica, oblonga,
sin nerviosidades 6 con 4 trazas de ellas debajo de si1 vdrtice ;
arisla nula 6 set$cea, siempre inclusa ,la superior bicarenada.
Estambres 3. Anteras anchamente ovaladas, de l / S lin. de
largo. Cariopsis oval-alargado, de la longitud de la flor, subterecilisculo ligeramente conipriniido , feblemente surcado y
provisto de 1111 hilo puntiforme cncima de In base, convex0 del
otro. Embrion igualando casi el tercio de la longitud , con epiblasto corto g truncado.

,

Tagua-Tagua (Bertero,

no 273) ; Concon (Peppig) ; Valparniso (Cuming

Eegun Trin., 1. c.)

Explicacion de la ldmina.
Lim, 77, fig. I . La plnnh de tamaiio natural.- InEspiguilla aumentada 1 1 veces.
i b Flor aumentada 21 veces.- IC Pallela superior tendida con las 2 escuimulas.
-id Eslambre. ie Cariopsis vislo por delante, aumenlado 21 veces. r f l d .
rislo por delras. ig Id. de perfil. I A Embrion.

-

-

-

-

-

6. P O ~ ~ ~ l O g C
O##O&
flga#t@S.
P. ctclmo 2-3-pedali; foliis late Einearibus, intus et ad margines scahis; ligula ovato-elongata; panicula 1IZ-pedali, rumosissima, diffusa ,
nutante; rnmis ad stlmmum 2-3-polliccrribtts: pcdicellis spicrtlas 1 ?I3
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tin. longas stcbquantibus; glumis angitste lanceolatis , subt6laCo-ari8tatis; arista inferforts ~quilonga
, superioris minore; paten inferiore
glumis 112 minors, oblonga, sub apice subbitobo 4-mucronafo aristata;
arista glumarum aristas subcequante;palea superior8 112 breuiore, hyalina ,bimucronulata.
Var. p stricta. PaniculQ erect@, lobate ramis strictis.
P. ELONCATUS Kunth, A'oc. Cen., I , p. 134.- Brongn. in Duperr., I t . Bot., p. 20.

- Trin.,

dcf. Petrop., ser.

uni/Z. et m q . , p. i71.-P.

IxlEQUALls Trin., Gram.
Brongn., 1. cit., p. 19 (non Trin.! non Meyen !)

VI, nat., t. 111, not., p. 257.-P.
AFFinE

Trin., 1. cit.

Paja enderezada, sencilla 6 ramosa en la base, de 2 6 3 pi&.
Hojas planas, anchamente lineares , escabras interiormente , y
por 10s bordes, de 3 6 6 pulgadas. Ligula oval-alargada, obtusa.
Vainas h a s , algo mas cortas que 10s entrenudos. Panoja
rnuy ramosa, difusa, de 1/2 pi@, inclinada; ramos muy numerosos en cada verticelo, cencefios ,10s mas largos de 2 pulg. ;
verticelos inferiores apartados, de 1 1/2 pulg. Espiguillas con pedicclo por lo menos tan largo como ellas, largas de casi 1/3 lin.
Glumas mup estrecbas, subiguales, con dorso y superficie escabros, lanceoladas-subuladas, terminadas por una arista mas corta
que ellas, la inferior mas cortamente aristada que la superior.
Flnr icnalandn la mitad d e las ~nltimns.PnllPtn infprinr nlnronrln

sub-3-nerviada en el v6rtice , subbilobeada con 16bulos bidentados 6 bimucronados, aristada por debajo del v6rtice, con
arista igualando casi las de las glumas. Palleta superior igualando casi la mitad de la inferior, oval, Lruncada, algunas veces
bimucronulada (en el P. @nine). Anteras brevemente lineares,
muy cortas.
T7ur. p Strictu. Panoja tiesa, enderezada , lobeada, con raquiscobusto y ramos enderezados , 10s inferiores alcanzando 6
3 pulgadas.
Chile (Trinius). - Var. p Santiago (Gay).- El sefior Brongniart distingue
su P . affine del P . elongatus por la suma brevedad de la palleta superior. Por consiguiente, no hay posibilidad de distinguirla por la igualdad
de las palletas, como lo hace Trinius ( A c t . Petrop., V,t. 111, p. 262.)
X f x . QUETOTBOPIS. - CEZTOTROPIS.

Spicula, uniflora, ; Bore imberbi , glumis climidio breviore.
Gluma, 2 , subcequales, oblongo-lanceolata?, acutato-rnucronata,
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tula?,infm*orelongiore. Pale@ 2 , tetiuiter membranacete; inferior
oaata, apke truncato L~-denlata, mutica vel sub apice breviter
oristata; Superior dzbplo triplove brevior. Stamina 3. Ovarium

!labrum. Stigmata siibsessilia , plumosa. Caryopsis subteretioblonga, externe convexa , interne levissirne sulcata , libera.
Embryo parvus.

,

C a i s ~ o ~ ~ OKunth
Pls
Cram., 72,271, t. 41.

- Agr. Syn., p. 231.

Gramineas elevadas , con panoja contractada y hojas
planas. Espiguillas uniflores. Flor s M , glabra aun en
la base, igualando la mitad de la espiguilla. Glumas
oblongas-lanceoladas , agudas-mucronadas , membranosas, carenadas, con carena pectinea-pestaiiada, cerradas inferiormente y abiertas superiormente. Palletas
membranosas , hialinas, glabras , la inferior oval, truncada-4-dentada en el v6rtice y aristada debajo de 61,
6 mfitica ’y concava ; arista caduca. Palleta superior
mitad 6 1/3 inas corta, sin nerviosidad, cbncava, truncada 6 dentada en el v6rtice. Estambres 3. Ovario
glabro. Estigmas 2 , plumosos. Escutimulas 2, enteras,
glabras. Cariopsis oblong0 , semicilindrico, li,meramente
surcado posteriormente,convex0 y con embrion pequeiio
anteriormente.
Este gdnero ,creado por Eunth ,es intermediario entre 10s Polypogon y 10s Agrostis. Apenas difiere de este Cllimo gCnero A no ser
por sus glumas pectineas , pestafiadas, y del primer0 por las glumas
agndas y no aristadas. Solo lo conservo por la incertidumbre en que
eslog de saber B cual de 10s dos gCneros vale mas reunirlo.
1. ClrcatofrOp68 chllet8868.
C. culmis omnibus fertilibus, erectis, 1 1/2-3-peddibw;foliis planis,
‘I+pollicaribus, asperato-scabris; ligula elongata; paniwla 3-6-poll$cari, pallida, subspicato-contracta, lobato-interrtcpta ; spimlis 1 lin.
longis; gltcmis ncbczqualibus; pore glabro; paleis hyalinis, inferiore
1/2 lin. longa, ovata, sub-&neruia, truncata, subbilobo-denticulata,
nonnunquam Jub apice brevissims aristata ;superiore 112 breviore.

- P.

CBBTOTROPIS

Hunth, Cram., I, 72, 271 ,tab. 47. -En. PI.,I , p. 231.
Trin., Act. Petrop., stir. VI, nat. IV, Bot., p. 262.

CHILENSIS
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,

Pajas f6rtiles todas enderezadas, estriadas , cilindricas ,
glabras, de 1 1/2 i3 pit%, del grueso de una pluma de cuervo,
con 3 nudos violhceos y glahros. Nojas lineares, p h i a s , tuberculosas-escabriusculas, ancbas de 1 1/2 l h . , largas de 4 6 s pg*
Vainas asperas, algo mas cortas que 10s entrenudos. Ligula
alargada , membranosa y lacerada en el v6rtice ,violicea y tuberculosa-escabra esteriormente en su base. Panoja contractada, subespiciforine, lobeada, larga de 3 4 6 pulg. , a n c h de
4 6 6 lineas, de un verde amarillento. Ramos de 0 lineas lo
mas, divididos desde su base, y pedicelos denticulados-escabros. Espiguillas apretadas, de cerca de 1 lin. de largo. Glumas
carenadas, oblongas-lanceoladas , agudas, mucronadas, 1 -nerviadas , de superficie escabra, con carena pectinea-pestaiiada,
con pestafias tiesas, la inferior un poco mas corta. Flor glabra,
bipaleacea. Palleta inferior de 1/2 lin., oval, hialina , c6ncava , feblemente trinerviada superiormente , truncada-bilobeada en el vbrtice, con 16bulos cortos, denticulados , m6tica
6 muy breremente aristada debajo del v6rtice. Palleta superior
mitad mas corta ,oval, denticulada. Estambres 3. Anteras ovales-alargadas, de 114 lin.

.

Concepcion (D’Urvillel

XX. GASTRIDIO.

- CASTRIDIUM.

Spicula? sesquifrora?; frore inferiore hermapiwodito ,superiorc
a d pedicelluna plumosum redacto! Glume 2 , elongate, florem
multo superanles, clausa?, basi ventricose, inferiore paulo longiore.
Palea? 2 , tenuiter membranacea?; inferior apice truncato-dentata,
infra apicem arislata vel mulica , superioreq binerviam arnplectens; callus breviter pilosus. Stamina 3. O v a m m glabrum. Squamula? 2, glabrce, ovarium superantes. Caryopsis obovato-elliptica,
embryoni parallele compressiuscula, inius sulco longitudillali el
supra basim niacula hilari notata , exttcs convexa , glabra,
libera.
GASTR~DICU
Pal. Heauv., Agrotl., p. 21 , tab. G , fig. 6. - Kunih, Agrost., p. 230.

Plantas anuales, cespitosas , de hojas planas, con
panojas contractadas - espiciformes. Espiguillas con teniendo una flor hermafrodita, y el rudilnento peludo
de otra flor. Glumas 2, alargadas , sobrepasando con
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mucho la flor, cerradas , ventrudas en su base, la inferior algo mas larga. Palletas 2, membranosas-escariosas,
insertas en iln callus barbudo B cada lado; la inferior
es truncada-dentada en el v&rtice, aristada debajo de
41 6 mtitica , y abraza A la superior, que es biner~ada.
Estambres 3. Ovario glabro. Escuamulas 2 , glabras',
mas largas que el ovario. Cariopsis libre, glabro, obovaleliptico , un poco comprimido paralelamente a1 embrion,
surcado interiormente en toda su longitud y llevando un
hilo puntiforme encima de su base, convex0 por afuera.
Embrion oval.
Este ghero es originario del litoral del Mediterraneo,
mente fue introducido en Chile con cereales.
1. G a s f r f d f urn rendigemrm

J

prohable-

.

G . panicula rubspicata, laxiuscula; glumis dorso scabris, amminato-subu!atis, pore sextuplo longioribus: palea inferiwe m a , apice
quadridentata, villosa, supra medium atistam glumis longiorem gerente ; pedicello floris secundi piloso, poris dimidiam puptern v i 2
quanle.
G . LEKD~CERUSIGaud., PI. Hela., I ,

176.

-

MILIUM LEKDICERUM L., Sp., e?.

Planta anual , cespitosa , ramosa en su base. Pajas f6rtiles
todas, con frecuencia geniculadas, ascendientes, altas de 4pulg.
6 1 1/2 pies lisas. Hojas con vainas mas cortaa que 10s entrenudos, de ligula oblonga , escariosa, lacerada. Limbo plmo,
denticulado en 10s bordes, dspero, escabro interiorme.nte. Panoja contractada, espiciforme , estrecha, de l 6 4 pulgadas.
Ramos cortos , enderezados , escabros. Pedicelos comprimidos
6 hinchados sobre la espiguilla. Glumas de 2 112 lineas, estrechas , largamente acuininadas-subuladas ,de un verde phteado
a1 principio amarillentas en la madurez, escabras sobre el
dorso, la superior mas corta. Callus cortamente peludo. Flor
oval, larga de 1/2 lin., con pallets inferior velluda, .i-nerviada,
truncada, 4-dentada en el vbrtice, con arista nmiendo encimq
del medio ,y sobrepasando las glumas. Palleta superior 2-dentrtda. Pedicel0 de otra flor peludo, ipualmdo a p n a s la mitad de
VI.

ROTANICA.

20
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la flor fdrtil. Anteras ovales. Cariopsis largo de 318 de lfuea,
eliptico-oboval , castaiio.
Santiago (Gay);Tagua-Tagua (Bertero, no 34) ;Concepcion (D’Urville).
XXI. ACBOSTIS.

-

ACROSTIS.

Spiculm uninoro?, vel adjecto pedicello sterili poris secundi
sesquiporce. Gltimce 2 , st~bcequales,norem superantes, carinaio?,
muticcc. Palem 2; inferior concava , tlorso arisiatn vel muticap
superior bicarinata, minuta vel nulla. Squamulm 2 . Stamina 1-3..
Ovarium glabrum. Stigmata 2 , terininalia, subsessilia, plumosa.
Caryopsis libera, a dorso compressa, hinc leviter sulcatn et
macula hilari supra basim noiala, inde convexa. Embryo 1/3-1/5
caryopseos cEquaiis.

-

-

AGI~OSTIS
L.,Cen., ne 80 (excl. spec.). Kunlh ,Agrorl. Syn., p. 217. TnrcHoRich. in Michx., Fl. Bw.Am., 1, p. ~ ~ . - A G ~ A u L uAPERA
s,
et VILRABeauv.,
Agr., p. 5 , 31 e l 16.

DIUM

Gramineas rastreras 6 cespitosas , de hojas planas 6
involutadas, con panojas difusas 6 contractadas. Espiguillas uniflores 6 provistas ademas de un pedicel0
est6ril de otra flor , y subbiflores. Glumas 2 , subiguales, sobrepasando la flor, carenadas, mdticas.
Palletas 2 ; la inferior c6ncava , aristada 6 mdtica; la
superior bicarenada, muy chiquita 6 aun tainbien nula.
EscuAmulas 2, glabras , subenteras. Ovario glahro.
Estigmas 2 , terininales , subskiles , plumosos. Cariopsis libre , coinprimido de delante atras , ligeramente
surcado posteriormente y marcado hAcia SII base de un
hilo en fonna de mancha, con embrion igualando 1/3-1/5
de la longitud del cariopsis. Scutelum oboval ; epiblast0
muy corto y truncado ; &mula redondeada y desnuda.
Este gknero habita las cornarcas templadas y las frias de ambos
mundos. Bajo 10s trhpicos se encuentran sobre las montaiias altas.

,

S I.

TRICHODICJI (Rich., 1. c.). Espiguillas uniflores. Palleta inferior aristada 6 m ~ t i c a, truncada, entern 6 mucronada en el vCrtice. Palleta superior muy chiquita 6 nula.
* Panicula contractada, subespicilorme. Ramos llevando espiguillas desde su base.

’
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1. Agrostds masam.

A.dense ccespitosa ,humilis, 2-4-pollicaris; rhizomate vaginis fibrillosis tecfo ; culmis filiforniibus, ultra medium foliatis; foliis 4-12 lin.
Jongis, convotrcto-setaceis, intits marginibtrsq~cescabris; ligula elvngata,
upice lacero-dentata; panicula anguste contracta, 8-12 lin. longa, viridi-violacea; pedicellis lceuiusctclis; spiculis erectis, 1 lin. lovgis; glumis
Jrcbequalibus, l~?vibus;
frore glumis parirm brcviore; callo zrtrinque breviler piloso; palea i n feriore aIbescente, ovato-oblonga, trtoicaia, subb-nervia; arista supra medirtm dorsi orta, recta, frorem non sirperante,
*cepe nulla; palea superiore ovata, brewisstma.

-

A. NANA Kunth, En., 1 , p. 226, no 55.
Tnicnoolux NANUK Pres!., in Ret.
i%nck., I , 243.
A. (Tnlcaciolusr) coxFEnTA Xers el Meyen, in h’ov. A d . Cur.,
XIX, suppl.. p. 143, ex exemplar. Iferb. Uerol.! - TniciioniuM rusiLLr3t Yees e t
B!eyen in Trin., A d . Pefrop., skr. V I , nal., I. IT, Dol., p. 312. -A. .\fETESII Trin.
dgro8C. i n Act. Pelrop.. ser. VI, nat., t. IV, Rot., p. 312.

-

Planta formando tspesos c6spedcs. Rizonias cortos, ramosos,
cubicrtos por las vainas reducidas 5 filiimentos de las hojas destruidas ,? llerando pajas estdriles. Pnjns de 2 < 4 pnlgadas,
enderezadas, cencefias, hojntlas hasta mas n l l i de su niedio,
con nudo superior casi basilar. Vainas infcriorcs flojas, escariosas en sus bordes. Ligula alargada, laccrada-dcntiida , de
314 de linea. l-lojas de 4 5 12 lificas, plcgadas, setBceas, de
bordes escabros. Panoja estrecha ,contractadn de 8 5 12 lin. ,
v i o k e a . Ramos cortos , desigualcs , 10s inferiores verticelados
per 2-5, casi lisos. Espiguilla de 1 lines cerca. Glumas casi
iguales, oval-lanceoladas, subagudas, c6ncaras-carenadasJ
I-nerviadas, violdceas ,de carena rerde y denticulada-escabra.
Flor igualando 10s 3/4 de las glumas. Callus rercstido 6 cada
iado de u n fasciculo de pelos cortos. Palleta inferior blanquizca,
5-nervieda truncada-denticulada en el vertice, de nerviosidad
mediana pudiendo faltarle, con arista dorsal recta , escabra,
generalnrente inserta encima de su medio y alcanzando Q su
vkrtice, pero muy variable y pudiendo faltar enteramente. Palleta superior muy chiqriita, c6ncaw. Estambres 3. Anteras
amarillas cortas , anchamente lineares.
Crece en $;an Fernando, cerca del rio Tinyiriricn, por febrero QIeyen) ;

cerca de las iiieves eternas de la cordillera de TalcareSue, por febrero (Gay).
2. Agrostis yroatrcrtrs.

,

A. humZKis nigrescetis; culmis lcevibtis; nodo summo subbasilari;
foliis angu:rte linearibus, platiiwctilis , apice albo-cartilagineis ;puni-

308

FLORA CHIT,RSA.

cula contrncta, pollicari, elongato-ovaia; ramis lnr~iblrs;spiculis pa-

tiilis, l [in. longis; glumis tubcequalibus , ouato-lariceolatis , ohtrtsiusculis, l&vibus; call0 ylabro ;palea inferiore glumas suba?quante, ovata,

obtusa, mutica, apice 5-rrervia, truiicata et irregularitcr dentata ;superiorc obovata, i n ferioris tertiam partem cequante; atitheris linearibus.
A.

PROSTRATA

Hook. fil., PI. dntarcl., I , p.

S73.

Copas densas forniadas de pajas tiesas, largas de 3 6 6 pulg.,
lisas , redorideadas, con nudo superior del toclo basilar. Vainas
h a s , las inferiores muy cortas; la superior mucho mas larga,
de 1 6 1 112 pulg. Ligula ova\-lanceolada, lacerada. Hojas largas de 6 6 12 lineas, de un verde negruzco, estrechamente
lineares , plaiias , algunas veces plegadas, escnbras en 10s
bordes , carlilaginosas y blanquizcas en el vertice. Panoja
contractada ,larga de una pulgada, oval-alargada. Ramos cortos, poco ramificados. Pedicelos muy cortos lisos. Bspiguillas tendidas, de 1 linea. Glumas violaceas, c6ncaras orallanceoladas , obtusihsculas. Flor igualando las glumas, 6 algo
mas corta. Palleta inferior membranosa, blanca, obtusa, 5-estriada solo superiormente, truncada-denticulada en el vCrtice.
La superior igualando el tercio de la otra, hialina, anchamente
oboval, sobrepasando un poco las escu6niulas oblongas. Anteras
1i neares.
Cordillera de 10s Patos (Cl.Cap). - Ditlere del A. nana Presl. por sus
vainas inferiorcs no reducidas en hilos ,por su talla, por sus hojas no set&
ceas, por sus espiguillns tendidas, por SII callus glabro, por la falta de
arista y por su palleta superior mas Iargn.

3. Agrostis tenrcifolia.
A. perennis , i-2-pedalis: culmis filiformibrcs, strictis, erectis ;voginir
lcevibus; ligula brevi, truncata; foliis anguste linearibus. conoolutoFliformibus, scabriusculis; panicula strictc erecta, lineari-eontracta,
I-3-pollicari; Tamis adpressis, a medio vel a basi spiculigcris; pedicellis breuibus; spicitlis lineari-lanceolatis, vix lineam longis; glumis
lanceolato-linearibus, acutis; pore glumis vix breviore ,elongato ;palea
inferiwe trineruia, apice oblique truncata ;superiore minima; antheris
linenribus.
A. TENUIFOLIA M. Bieb., Fl. T a w . Caw., I , p. 56.
Hook. GI., Fl. Anlarct., I, p. 372.

- Trin., IC.,111, tab. 35. -

PIanta vivaz. Pajas de un pi6 y mas: filiforrnes, iiesas, glabras, desnudas superiormente. Vainas glabras , lisas , mas

309

GRAMJNEAS.

corlas que 10s entrcnudos. Lfgula rnuy corta, truncada, de
1/2 linea Q lo mas. Hojas de 2 6 3 pulgadas , estrechamente lineales , casi planas 6 convolutadas-filiforrnes, escabrihxlas.
Panoja enderezada, tiesa, de 1 6 3 pulgadas, contraclada,
verdosa, con ramos escabros p aprimados , de 1 pulgadii 8 lo
mas. Pedicelos mas cortos que la espiguilla 6 igualdndola 8
todo mas. Espiguillas lineales-lanceoladas , apenas largas de
1 linea, verdosas 6 variadas de purpurino. Glumas a y d a s .
casi iguales, lanceoladas-lineares, l-nerviadas, con carena
escabra. Flor algo mas corta que las glumas, con callus glabro;
palleta inferior oblonga-alargada, oblicuamente truncada en el
vertice, 3-nerviada, m6ticn 6 aristada hicia su medio , 6 por
dehajo de su medio, con arista recta 6 geniculada. Palleta superior muy chiquita, truncada. Aiiteras lineares.
No he visto muestra de esta especie cosechada en el radio de nuestra Flora.
Por consiguiente estop en la neccsidnrl de hacer de ella una descripcion por
un ejemplar del Caucaso y solo lo admito bajo la palabra del seiior D. Hooker, el cual la indica en Puerto del H m I m (King), diciendo que 10s ejemplares con 10s cuales hizo la var. p fretensis tienen pnjas de 1.5 pulgadas
Q 2 112 pies p una palleta inferior truncada, klentada p 4-nerviadn con una
corta arista dorsal.

4. Agro~Ciseamratrr.
A. perennis, tota scaberrima, 9-15-pollicaris; culmo erecto, 3-4-nod0,
usque ad opicem foliato, sub nodis scabro; foliis 2-4-pollicaribus, planis, utrinquc scabris; ligula ouata, Iocero-dentata ;panicitla Iaxiuscule
contracta, erecta, 2-4-pollicari; ramis ad summidm 14 lin. longis, contortis, apice spiculigeris; spiculis cotifertis, 1 lin. longis; gltcmis ovatoacttminatis, viridi-pnrptcreis, dorso el superficie scabris; callo glabro ;
palea infsriore 114 breviore, sttbenemia , ouato-elongata, apice trimcata, denticulato-subbiloba ,mutica v. sub apice aristata; arista recta,
palen longittidine; palea superiore obouata, pellucida, 113 vel 112 infcrioris cequante.
A. E X A R A T A Trin., Diss.. I , p. 207. IC. Gram., 111, lab. 27. Trin., Agrost. in
Act. Petrop., VI, nat., t. I\', p. 333.

-

-

Plantn de 9 6 15 pulgadas, muy escabra en toJns sus partes.
Pajas enderezadas, hojadas hasta su vbrtice, escabras debajo
de 10s nudos, 6 nienudo geniculadas, con 3-4 nudos de 10s
ciiales cl superior est&situdo liicia su medio. Entiwiudos de
1 1j26 3 pulgadas. Hojns liiitms, planas, muv escabras en
. PUS dos faces y an sus hordes, Imps de 2 $ 4 pnlgadas, anchas
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de 1 B I 213lin. Ligula oval, de 1 6 2 lin., escariosa, laceradadenticulada. Vainns escabras, estrechas , algo mas cortas

que 10s entrenudos. Panoja contractada, IaxiGscula , elipticaalarpda, de 2-4 pulg. de largo; ramos contorneados, verticelndos por 4 6 5 , ramificados en la niitad de su longitud , de
14 lineas d lo mas dc largo, rnuy escabros lo mismo que 16s
pedicelos, que son cortos. EspiFuillas aglonieradas & s u extremidad, largas de cerca de 1 linea. Glumas subiguales, ovalacuminadas , variadas de purpurin0 y de verde , denticuladasescabras sohre el tlo~so,escabras por toda su superficie. Callus
glnbro. Flor larga dc 3/4 de lin. Palleta inferior oval-alargada,
de v6rtice truncado , sutbilobeada, con ldbulos denticulados,
mfiticn 6 nristada debajo del rdrtice, con arista recta tan larga
como ella, sin nerriosidndcs 6 con 5 poco marcadas. Palleta
superior ipua!ando su 1/3 6 su mitad, oboval, sin nerviosidades.
hnteras lincares, de 215 de lin.

Chile (Ilcrb. Iiooker y Trin., 1. cit.); Colchagua en las partes subalpinas
de 10s Andes (Gay). Ni descripcion ha sido hccha unicamente por ejemplares chilenos del seiior Gap, 10s cuales difieren algun tanto de otro de
Unalaska : 10 en cuanto sus vainas son muy escabras; 20 10s ramos de la panoja son contorneados; 3" las glumas son Qspernsen su superficie; 40 la
flor es un poco mas larga, subbilohcada en el vCrtice y casi siempre aristada.
** Panoja floja. Espiguillas hsricoladas en el rertice de 10s ramos, con pedicelor

mas corios que cllos 6 sobrepasandolos apcnas.

5. Aglr-oath glrrbrcr.

A. erecta, bi-tripedalis; culmo Icevi, plurinodo, fere usque ad apicem
foliato; t a q i n i s ylnbris, apice scaberults; ligula elongara, lacera; foliis
planis, scnbrir; panicula C-7-pollicari, erecta, Iaxissima; ramis inferne
5-7 verticillntis, rlivaricafis, apice ramosis; pedicellis breuibus ,spiculis
fasciculatis, ellipficis brevioribrts vel vix lcnqioribus ; glumis 1 213 lin.
longis, ouato-ellipticis , concnuo-navicularibrcs, carina deniiciclo-scabris ,atro-violaceis vel uirescentibuo, subchurlaceis, nitidis; patea inferiore 1/3 breviore, truncata , mutica, apice sub-Sneruia; superiore minima; antheris linearibus; callo valde piloso.
A. GLACRA Kunih, &r. Syn., p . 226, no 55. TRICUODtD!U CLABRUM Preal., Rel.
H~nck.,I , 244.

-

Pajas enderezadas ,tiesas ,de 2 6 3 pies y mas, lisas, blanquizcas , con muchos nudos. Hojas con vainas estrechamente
apretadas, mas cortas que 10s entrenudos, glabras, lisas infe-
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riormente, escabrikmlas superiormente. Ligula alargada, hialina, lacerada en el vdrtice , de cerca de 2 Q 3 lineas. Hojas
lineares, muy largas ,alcanzando zi 1 Q 1 1/2 pies, escabri6sculas en 10s bordes y en la superflcie superior, planas. Panoja
de 6-7 pulgadas, derecha, muy floja, tendida-divaricada, con
raquis liso. Ramos verticelados por 4-7,setdceos , escabros ,
flexuosos, tendidos, ramosos mas all6 de su medio, alcanzando,
4 lo mas, ti 3 pulgadas; pedicelos mas cortos que la espiguilla
6 sobrepasindola apenas. Espiguillas fasciculadas, elipticas ,
verdosas 6 de un violado subido ,largas de 1 1/2 Q 1 1/3 de lin.
Glumas iguales , oval-elipticas , agudas , c6ncavas-carenadas,
l-nerviadas , con carena denticulada-escabra , subcartziceas,
brillantes. Nor con callus provisto de cada lado de pelos que
alcanzan d su 114 inferior, de 113 mas corta que las glumas.
Palleta inferior truncada, 5-nerviada en el vdrtice, algunas veces mucronuiada por el prolongamiento de la nerviosidad mediana 6 de dos de las laterales. Palleta superior bialiria, i p a lando 114 de la inferior. Anteras largamente lineares, casi tan
Iargas como la flor.
Cordillera alta de Talcarege en la provincla do Colchagua; florece For
febrero (Gay).

6. AgrosCis exnaperrrtrr.
A. twecta, bipedalis; culmo h o d o , uspie ad apicetn foliato; fooliis
planis; ligula brevi, truncara ; pnnictcla 4-6-pollicari, l a t a , angttsta,
nutante, pnllida; ramis ad sammrcm ~.pollicaribus,setaceis pedicellisqus
scabris, sp*cula breaioribus vel v i x longioribrts; spiculis 1 2/3 linealibus; glumis elongafo-lanceolatis, can'na rolnque srrperficie exasperatoscabris; callo piloso; palea inferiora via: 112 spiettlp attingenfe, ovafa,
iruncata, 4-neruia et 4-mtccronulafa, m b apice arislata :arista glumas
subsuperante; palea superiore dimidio breviore; caryopsi non sulcafa,
112 1. longa.
A. EXASPERATA Kunth, Mss. in Herb. proprio, nunc Berol. el ad Ttin.-Trin., in
Act. Pefrop.,scr. V I , NaI., t. 111, Bot., p. 352.

Pajas enderezadas , de 112 6 2 pi&, lisas, hojosas casi liasta
el vdrtice, que es lijeramente escabro , con 4 nudos , el superior situado Q lo menos en medio del tallo. Valnas largas, sobrepasando un poco 10s entrenudos , lisas. Ligula corta, entera ,
truncada, bruna en su base, de 112 lin. Q todo mas. Hojas de
2 6 5 pulg. de largo, lineares-acuminadas, planas, escabras por

ciicinia y en 10s I~ordes.Panoja pblida, l a r p de 4 d 6 pulp. ;
floja contractada ,sublobeada estrechn, iriclinada en el vCrtice ,subunilateral. Ramos sctgceos , escabros, ramosos casi
desde la base, largos a todo mas de 2 pulg. Pedicelos mas
cortos que las espiguillas 6 igualdndolas a lo mas, escabros.
Espiguillas de 1 2/3 de lin. de largo. Gliimas iguales, de iin
nmarillento pdlido , lanceoladas-alsrgadas pun tiagudas c6ncavacarenadas, escabras por toda SLI superficie , con carena
verdesa y den ticulada. Callus brevemente peludo. Flor no igualairdo la mitad de las glumas. Palleta inferior oral-alargada ,
cilindr6ide , truncada , 4-nerviada, mug brevemente 4-mucronulada ,aristada un poco encima del vkrticq. Arista recta
sobrepasando poco 6 nada las glumas. Palleta superior annharnente oval, pelucida, obtusa. igualando apenas ia mitad
de la inferior. Cariopsis oval, cilindr6itle, no surcado, pero
Ilevando hdcia 13 base una cicatriz linear. Ernbrion igualando
cnsi el tercio del cariopsis.

,

Se cria en la Concepcion (D’Urville);Valdivia (a.Gay).

7. A g r o s t I s maSelrlanlca.
A. ccpspitosa , culmis pcdalibus et ultra , apice

scabrittsculis ;
internodio stcmmo longissimo ;foliis planis, utrinque scabris ; ligula
hyalina, elongata; panictila 3-5-pollicari, erecla, l a x a , contracto-stcbl o b a t e ramis vetticillatis, erectis ;pedicellis spiculas semel bisve equantibus; spiculis subfasciculatis, 1 112-2 114 lin. longis; glumis lanceolato-arbulatis ,carina scabris , scppe setaceo-cuspidatis; callo globro v.
hreoiter piloso; Pore oaato-elongato, 215 circiter spicule cequante ;palea
inferiore apice t r u n c d a , 4-mucronulata , ad medium aristafa; arista
p n i c u l a t a , 2-2 112 lineali; supcriore 113 minore.
Var. p. Glrimis majoribus; floribus minoribus; callo piloso; pulea stlperiore inferieris 112 equante.

374,

tab.

132.

-Tar.

a

-

111. Cen., no 807.
Poiret, Eneyl. meth., suppl. I ,
p. 221.
A. ANTARCTICA Hook. fit., 1;l. dnfarct., I ,
A. PACELLANICA Nook. fil., 1. e., p. 373.

M A C E L L A X I C A Lamk.,
207. -Kunih,
Agrotl.,

A.

p.
p.

-

Pajas cespitosas, de 1 pi6 9 aun m a s , enderezndas , uti poco
cscabras por debajo de la panoja, con enlrenudo superior
rnny largo ( d e 5 6 6 pulz. ). Hojas planas, escnbri6sculas eu
siis dos I‘aces, escabras pqr 10s hordes, cutrtxhamente lineares,
la superior larga de 3 6 4 pulg. Ligula hialiira, alargada, lacer3dt-t en el v&tice, dc! 2 6 3 liweas. I‘ainas $labras. Panojn de
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3 ti 5 pulg., enderezada , floja , contractada lobeada ; rarnos

dispucstos en verticelos bastante distantes, ramosos, sctdceos,
pubescentes-escabros , rectos , 10s mas largos alcanzando
1 112 pg. Pedicelos igualando una 6 dos veces la longitud de la
espiguilla, apenas hinchados debajo de ella. Espiguilla larga de
12/3 Q 2 114 lin. Glumas subiguales, de un verde encarnadino,
tendidas, estrechamente lanceoladas , subiiladas, coil carena
aculeolada-escabra, prolongandose 5 menudo en una piinta
selricea. Flor oral-alargada, ipalando 10s 215 de la espiguilla ,
con callus glabro 6 apenas peludo. Palleta inferior Iarga de
1 1/3 lin. cerca, con vbrtice triincado, sub-4-nerviado, entero
6 4-mucronulado, con arista naciendo hiria su medio, genuIlada, sobrepasando la espiguilla, larga de cerca de 2 5 2 1/2 I.
Palleta superior igualando 1/4 6 1/3 de la inferior, hialina, bidentada. Anteras ovaladas, largas de 1/3de lin.
Estrecho de Mayallanes (Commerson , in Herb. Mus. Paris). Desde el
archipielayo de 10s Chonos nl raho de Homos (Hooker). KO he descrito en lo
arribadichomas que 10s ejemplares de Commerson que han servido a Lamarck
para describir SUA.
magellanica. Reiino d esta especie las A. magellanicn
y aniarctica de Hooker; su A. antarctica es enterarnentc el A. magcllanira de Lnmarck; su A. mngellanica tiene solamente las glumas un poco
mas largas, y las flores un poco mas chiquitas y mas peludas en su base.

S. ABrosCds C m p p m t z .

A.repens, rhizomate squumis prcrpurnscentibus tecto ;eulmis S-9-pollicaribus, usque ad apicem foliuiis; foliis planis, osperis; ligula elongata; panicula 4-pollicariI laxa, erecia, ramis ttltrtr mediunr spiculigeris; pedicellis scabris, glurnis brecioribirs vel stibc?qualibtcs; spicitlis
viridi-violaceis, subfasciculatis, 1 112-1 3/4 lin. longis; gluniis lunceolaiis,
carina scabris; callo utrinque piloso; palea inferiore glumis 113 breviore ,elongata, subcylindrncea ,truncata, apice 4-mmronrilata; arista
brevissima, subapicali; palea superiore minima; antheris linenribus,
314 [in. longis.

Rizoma rastrero , cubierlo de escamas enteras, algunas veces
encarnadinas. Pajas fbrtiles de S d 9 pulgadas, hojadas hasta
s u vbrtice, enderezadas. Hojas lineares, larganiente ncuminadas, planas con superficie dspera, dcnriculadas-escabras en
sus bordes, larsas de 2 B 4 pulg., anchas de 1 6 1 1/2 lineas.
Ligula alargada , de 2 5 3 lineas, cscarima, lacerada. Pajas
estbriles con hojas alcanznntio Cilsi d las I5rtiks. Panoja de
4 pulg., floja, enderezada con ramos selaceos, lisos, 10s info-

316

FLORA CHILENA.

riores llegando 6 su medio y no llevando espiguillas hasta pasado
su propio medio. Pedicelos den ticulados-escabros , mas cortos
que la espiguilla 6 igualhdola ti todo mas. Espiguillas subfasciculadns CII el vdrtice d e 10s ramos , largas de 1 112 6 1 1/3 de
linea, violdceas 6 verrlosas. Glumas lanceo~adas-alargadas,
c6ncavas , con nerriosidad mcdiana dcnticulada-escahra , la
iriferior un poco mas larga. Callus pellido por cada lado. Flor
alargndn , subcilindrdcea, d e 1/3 mas corta quc las glumas,
truncada. Palleh inferior fuertemente 5-nerviada superiormcn te,
con nerviosidades que desaparecen hdcia la base, d e v6rtice
triincado-denliculado, con arista muy corta, recta, naciendo un
poco debajo del vdrtice. Palleta superior muy cbiquita, ovalredondeada. Anteras lineales, largas de cerca de 314 d e lin. .
El sciior Gay ha cogido esta especie en Chile sin indicar la localidad. Es
vecina del A. mngellanica, p r o difiere de 61 por su rizorna, su flor, su
arista y sus anteras.
'** Panoja muy floja, con frecuencia divaricada. Espiguillas solitarias, con
pedicelos 3 d IO veces mas largos que ellas.

9. A g r o s f i s rrmbellata.

A.ccmpitosa, id-pedolis; cttlmis omnibrrs fertilibus, strictis, lmibiis;
foliis angvste linearibrts, tctrinque scabris; ligula oblonga , acrcta; panictcla laxissima, M-poll. longa, 2-3-poll. lala; r a m i s setaceis, divaricato-patulis , inferne 3-5-oerficillatis, tcr qrtarerquc di-trichofome
ramosis; pedicellir scabris, capillaribtcs, [1-12 lin. longis; spiculis
1 112-2 lin. lorrgis; glrtmis lanceolato-acuminatis, actitis, prceter carinam h v i b u s ; callo breriter piloso; pore glrtmis fere dimidio breuiora,
ouafcelongato;palea inferfore 5-neruia1 apice trirncnta et d e n t i c d a t a ,
svperficie scabrictscrtla, dorso paulo i n fra s u m m u m aristata; arista
recta, brevi uel glumas paitlo superante; palea strperiore brevissima.
A. UxmLLA-rAA. Colla, in PI. Berleroan., fasc.V, p. 23, siveMem. Ac.Sc. Toris.,
23 (1833).- -4. ciiitzxsis Kunze in Papp., Coll. Chil., 111, 21. -Trin.,
in Linneu, 1. X , p. 302 (1835) el in Agrosl. in Act. Pelsop., 1. c., p. 339. -A. PATENS Trin., Agrosl. i n Act. Pelrop., skr. YI, nat., 1. IT', Rot., P. 322, ex specimioe
Rerteroitno! ( 1 8 4 1 ) ~ - A. STRICTA Trin., Agr., 1. c., p. 342, ex specimine Berleroano
ejusdem loci! excl. synon (1641). - A. G L A ~ AHochst. (non Presl.!), Mss. in Unio
Ifiner. (isxi), ex specim. Berteroano, no 556, in Iierb. Webb.!

=XI?;, p.

Pajas cespitosas, fasciculadas , criderezadas , largas de 1 B
2 pi&, hojadas casi hasta la panoja. Vainas un poco mas cortas que 10sentrenudos. Ligula oblonga, lanceolada, de 1 112 1.
cerca. Hojas muy estrechas, planas, convolntadas con la seque-
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dad, escabras en 10s bordes y por ambos lados. Panoja de 4
B 5 pulg. de largo, y de 3 B 4 de ancho , primero contractada,
despues muy floja. Ramos tiesos ,setdceos , tendidos-divaricados, 3 6 4 veces 2-3-c6tomos, mriy largos, escabrilisculos lo
mismo que 10s pedicelos, que tienen de 3 d 6 veces la longitud
de las espiguillas. Estas primero viol6ceas, despues pdlidas,
largas de 1 1/2 d 2 lin. Glumas carenadas, lanceoladas-acuminadas agudas, escabras sobre el dorso, 1-nerviadas; la superior
tiene 2 nerviosidades laterales y poco marcadas en la base. Callus brevenientc peludo. Flor sobrepasando un poco la mitad del
largo de lag glumas. Pnlleta inferior c6ncava sohre el dorso,
escabri6scula , 5-nerviada , trrincada y mocronulada en el vdrtice, llevando en sus 314 superiorcs una arista derecha, tan
pronto muy corta y tali pronto sobrepasando las glumas. Palleta superior muy corta, redorideada, igualando las dos eucudmulas. Eslambres 3. Antrras anchamente linearea, obtusas. Cariopsis siircado, con emhriori ipalando el cuarto de su longitud.

,

Rancagua (Bcrtero, no’ 31 y 55G), 1S2S ;Antuco, 1829 (Paeppig, in Herb.
Boissier! Monac. ! Zuecarini!). Los ejemplares cojidos por Bertero en
Rancagua y descritos por Trinius hnjo 10s nomhres de A. patens y de A.
strictu son de todo punto semejantes 5 10s de Pnppig, 6 10s cuales ha dado
el nombre de A. chilensis, solo que cst:in menos adelnntndos y la panoja est&entonces enderezada en l u g r de estar tendida-divaricada.

10. Agvosf ds dnconsplcuts.

A. ecespitosa, pedalis; crrlmis omnibus fertilibits, filiformibus; foliis
angustis, planis u. conuoltctis; ligula oblonga, apice larcra; panicicla
laxissima, 2-3poll. Zsriga, 2-2 112 poll. lata; ramis setaceis, diuaricafopatulis, ter p a t e r q u e di-trichoiomis, inferne srcbuerficillatis;pedicellis
scabris, 3-6 lin. longis :spiculis 1 lin. longis; glrcmis ovalo-lanceolatis,
obtusiusculis, p r e f e r carinam lmuibrcs; callo glabro; palen infcriore vfx
breviore , ovata, popilloso-asperata , apice fruncato denliculata, stcpra
medium aristam Tectum brevem gerente; palea superiore minima.
A. rxconsplcu Kunze in Pmpp., 1’1. Chili. A. MERTEXSIITrin., in Linncea
(1835), p. 302. - Agrost. in Acf. Pclrop., ser. VI, Nat., t. IV, Bot., p 331 (18411,
(salternqaod ad specirnina chilensia pertinel).

-

Planta formando cdspedes espesos , de pajas fhrtiles todas ;
raices filiformes, pubescentes ,muy largas. Pajas lisas, enderezadas, filiformes, cencerias, de cerca de 1 pid ,con 3 nudos,
el superior situado hdcia el tercio 6 la mitad del tallo. Hojas
mny estrechas, planas 6 convolutadas, de 1 d 2 pulg. de largo
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y de 1/2 lin. de ancho, escabras por 10s bordes. Ligula ohlonga,
lacerada, de 1 d 1 112 lin. Vainas estrechas, alcanzando casi
d 10s nudos. Panqja muy floja, de 2 B 3 pg. de largo, y de 2
a 2 1/2 de ancho. Kamos set6ceos todos tendidos-divaricados, 3 6 4 veces di-tricotomos , purpurinos ,escabrihculos , lo
mismo que 10s pedicelos, que tienen de 3 6 6 veces el largo de
las espiguillas. 15stas de cerca de 1 lin., ovaladas. Glumas subisuales, lisas c6ncavas , oral- lanceoladas ,obtusihsculas, violaceas coli bordes amarillentos , con ncrviosidad niediana escabra superiormentc. Callusglnbro. Flor igualando casi las glumas.
Palleta inferior oval-alargada, 5-nerviada, pnpillosa, truncadadcnticulads en el v&tice, aristada encima del medio ; arista
recta, sobrcpasdndola poco. Palleta superior muy chiquita
p redondeada. Cariopais amarillento igualnndo casi la palleta.
Chile (Cl. Gay) ; Antiico (Pmppig:. Prefiero el nombre de A. inconspictra
Runze, porquc no estoy seguro (le que la planta chilena sea la misma que la
horcal, que no liallo en Ins Herbarios de Paris. Difiere del A. chilensis
Trin. por la forma de sus glumas, por lo largo de sus espiguillas y por PU
flor ierialando casi la longitud de IRS
glumas.
11. A.tJrosfl* Icplotr*lcfirr.
(Atlas bo1anico.- Fanerogarnia , lam. 76, fig.

I.)

A. annua , elala , prclcherrima , cu?spifosa;foliis utrinque scabris ,
planis, siccitate convohtis; lipila oblonga , apice lacera; panicula
5-6-pollicari, laxissima ;ramis lotigissimis, tenuissime capiltaribus, ter
quafcrque dichofome v . trichotomc ramosis, nutantibus, non divaricat i s ; in ferioribics 5-8 verlicillalis; pedicellis 3-10 lin. longis; glumis
subcpqualibus, 314 l i n . lotigis, ovafo-lanceolatis, carina denticulaioscabris; callo breviter piloso; palea inferiore ylumis paulo breviore ,
nzufica, dorso convexa , 5-nervin, neruo medio anle apicem evanescenfe,
apice truncata e l 4-mucronulata ,-palea infer. m i n i m a , rotundafa.

Planta mud. Raiz fibrosa. Pajas cnderezadas, altas de 1 1/2
6 3 pi&, lisas ,redondeadas, hillantes ,cenceiias por el vertice, hojndas basta 10s 1,!3 de su longitul. Vainas igualando 6
sobrepasando 10s entrenudos,-largas de 2 6 6 pulg. ,estriadas ,
puntustlas-esc;lbriiisculr.s. Ligulaalargada, larga de 1 1/2 6 2 I . ,
lacerada en el vdrtice. Hqjas de 3 6 5 PUIS.
planas, estrechamente lineares, estrisdas, denticuladas-escabl.as por 10s bordes
y dc cada lado sobre las esirias. Panoja muy elegante , nluy
flqia, larga de 4 6 6 pulgadas, verr1os:l 6 violricea, primero

,
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contraclada, despues tcndicla. Ran~os finnmente capilaws ,
muy largos, no divaricados, 3 6 4 veces tli- 6 tric6tomos; 10s
inferiores rerticclados por 5 6 8 , igualando 10s 2/3 de la panoja. Pedicelos de 3 6 10 lineas, escabri6sculos. hinchados
debajo de la espiguilla, que es larga de 314 de lin. Glumas casi
iguales , ovaladas-lanceoladas, c6ncavas , carenadas, denticuladas-escabras sobre la carena; callus hrevemente peludo z'i cada
lado. Flor oval, obtuss, de 1/5 mas corta que las glumas. Palleta inferior 5-nerviada, lisa, truncada y 4-mucronulada en
el d r t i c e , convexa sobre el dorso con bordes convolutados ,
m6tica, con nerviosidad mediana desapnreciendo anles del
v6rtice. Palleta superior muy corta, rednnrlearln , hialina.
Escudmiilas lanceoladss-f~~lcifol.mes,enteras. Estambres 3.
Anteras lineares. Ovario glabro.
Valdivia y Osorno (Gay; Bridges). Esta especie cs mup vecina del A. monteoidensis Sprenr:; p r o , si creo I lo que dicc Kunth, esta difiere sullcientcrnentc dn In mia por las flores Iargamentc aristadas, alar-padas, de callus
vlabro, sus glumas alarylas-agudas, sobretodo porque debe de ser vivaz.
Explieacion de la In'mina.
Urn. 76, fig. 1 . Planla de tamalio natural. - i n Esyipilla. - i b Flor visla por
detras. - le Base de la flor vista de lado.- ~d Base de la floc vista por delante. le Palleta superior.- i f Pistilo, eslambres y escuimulas vislos de Iado. - 1g Escuimulns vistas de rrenle. - i h Pclo esligmhlico.
SECC. 11.. BROJIIDIUJI. (Sces y JIey., in A c t . O w . SIT,suppl. 11, p. 154).
Espigiillas uniflores. Palleta inferior 5-nerviada, terminada por 2 B 4 sedas,
con arista torcida y geniculada. Palleta superior chiquita 6 nula. 2\nteras
profundamente bilobeadas superiormente.

12. Agr-ostls I;aeZerioirles. f
( Atlas bolinico.- Fanerogamia, 16m. 77 , fig. 2.)
A. annita, cmpitosn, huniilis; culmis Fliformibus; vagina summa
ventricosn ;ligicla ovata ; foliis brcvibus , planis vel convoltitis; puniciila 6-8 lin. longa, spiciformi: spiculis 1-floris, 1 114 lin. longis: gltcmis
lanceolate-acuminalis , carina scaberrimis , Forem 1-paleaceurn fere
duplo superantibits; callo piloso ;palea Ianceolato-elongata , 4-nervia ,
apice truncata et 4-seta, setis mediis brevibus, lateralibus palea dimidio
brevioribus, supra basim aristam conlortam, genimlatam , 1 1/2-linealem
gerente; anlheris 3 , subquadrangularibus, apicc profunde bilobis, mitrceformibtcs.
AIRAAnomALA Trin. in Linnccn, X, p. 301 (1835) et in Rerb. Blus. Par.! - KOELERIA CnlLExsls dteud.et Hochst., in Ilerb.Monae!, Un itin., Rerlero. n u 357 et 1069!
-Id., i n Herb. Webb.! -RROMlDlUM KOELERlOIDES Ern.Dew.. mSS. in Rerb. Der0l.l
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Planta cespitosa, anual. Rakes flbrosas, muy finas. Pajar:
de 2 A 4 pulgadas, flliformes, rectas, hojeadas hasta el medio,
h a s , surcadas, de dos nudos violdceos. Hojas de 6 ti 12 lineas,
lineares, planas 6 convolutadas, escabras superiormente y sobre
10s bordes; la superior con vaina un poco ventruda. Ligula anchamente oval, bilobeada, escariosa. Panoja espiciforme, densa,
eliptica-alargada, de 6 zi 8 lin. de largo, verdosa 6 un poco purpuriiia , con ramos muy cortos , ramosos, escabros. Espiguillas largas de 1-1 114 En., de 1 flor, casi cerradas. Glurnas carenadas, lanceoladss-acuminadas , a l p desiguales , la inferior
mas larga y mas ancha, fuertemente denticulndas-escabras
sobre la carena. Flor 1-paledcea, igualando la 1/2 6 10s 3/5de
las glumas. Callus peludo ci cada lado. Palleta lanceolada-alargada, conrolutada, coiirexa sobre el dorso, 5-nerviada, truncada en el vdrtice y terminada por 4 sedas, de las cuales las
2 medianas son cortas, 6 nulas, y las 2 laterales muy largas,
un poco surcadas sohrc el dorso y aristadas por encima de la
base. Arista fiierte, torcida, genulada, de cerca de I l j 2 lin.,
sobrepasando las glumas. Estanibres 3. Anteras de un phrpura
negro, casi cuadrangulares, con casillas en fornia de mitra, reunidas por kt base, profundarnente scparadas y divergentes en el
vchice, obtusas, largas de 1/15 de linea. Escndmulas obovalesalargadas, obtusas. Cariopsis e!iptico, semicilindrico ,planihsculo, ligeramente surcado y con hilo puntiforme posteriorrnente,
conveso anteriorrnente. Emhrion igual zi 1/3 de su longitud ,
oboval-redondeado , con epiblast0 truncado , muy chiquito.
En 10s pastos arenoms de Quillota, Montes la Leona ,Rancagua (Bertero,
nos

357 y 1069) ; Valdivia (CI. Gay); Concon y Santa Rosa (Pappig).

Explication de la ldmina.
L6m. 77, flg. 2. Planta d e tamaiio natural.- ?a Espiguilla aumentada 14 veces.2b FIor.-- ?c VCrtice de la flor.-2d Escamillas.- 2e Cariopsis visto por delante.2fId. visto por detras. - 2g Embrion visto de frente. - 2h Id. visto de perfil.

in Led. FZ. Ross., 111, p. 436). Palletas casi iguales. Un rudiment0 de pedicel0 de segunda flor.

SECC. 111. PODAGROSTIS (Grisb,

13. Agrostbs sesqrtiflora. .1.

-

(Atlas bothnico. Fanerogamia, I h . 77, fig. 3.)
A. annua, ccespitosa, pedalis; culmfs ereclis, /?liforinibus; foliis 2-3polticaribrcs , lceviusculis , longe acuminatis; ligula ovaia, apfce den-
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timlalo-lacsrala; panicula 2-3-poZ!icari, anguste contracta, violacea;
ramis ad summum 1 l/f?-pollicaribus,paUCiflOTiS, apice tanlum spiculigeris, pedicellisque denticdato-scabris; spicula 1-1 114 lin. longa, subsesquiflorai pedicel10 f7oris secundi mininio ;glumis subcequalibus,lanceolatis, l~vibrcs:callo glabro; palen inferiore ovato-elongata, albida,
b n e r v i a , apice truncata, non denticitlafa, glumas subcequanie; inferiors 114 vel 113 breviore, binervia, elongala , truncala; caryopside
lutescente, 112 tin. longa.

Planta cespitosa, anual. Pajas de S d 12 pulg., enderezadas ,
h a s , filiformes , tiesas, de 2 nudos; entrenudo superior muy
largo. IIojas cortas ,de 1 113-3 pulg. de largo, lineares, largamente acuminadas, estriadas, lisas , mug levemente &peras,
enderezadas j vainas lisas , mas cortas que 10s entrenudos ,la
superior muy larea; li,nula oval, laceracla en el vhrtice, no auriculada. Panoja contractada, tiesa, cstrccha, de 2 6 3 pulg. de
largo sobre 2 a 3 1. de anclio, violdcea, con ramos verticelados,
pauciflores, enderezados, 2-7 en cada verticelo, 10s mas largos
de 1 pulg. 6 1 1/1, floriferos solamente en el vdrtice. Pedicelos
muy cortos , 6 sobrepasando un poco Ias espiguillas, denticulados-escabros. Espiguillas ovales ,uniflores ,presentando generalmeiite un rudiment0 del pedicelo de segunda flor. Glumas
casi iguales , carenadss, lanceoladas , I-nerriadas ,violdceas
por 10s bordes, de 1 lin. d 1 1/4 de largo. Palleta inferior ovalalargada, obtusa-truncada en el vcktice, 5-nerviada, dos nerviosidades no alcanzando a\ vdrtice ,blanquizca , igualando las
glumas 6 un poco mas corta que estas. Palleta superior 1/3 6
l/2 mas corta que la inferior, bicarenada , binerviada, truncada en el vdrtice. EscuBmulas 2, ovales-alargadas, inequilaterales ,enteras, sobrepasando el ovario. Estambres 3. Anteras
violiceas, brevemeute lineares antes de la emision del polen,
con casillas brevemente apiculadas, de 1/5 d 1/4 de lin. de
largo. Cariopsis maduro cilindr6ide, largo de 1/2 linea, oval,
surcado, amarillento ,con hilo puntiforme. Embrion igualando
el 1/4 de su longitud, con epiblast0 truncado. Rudiment0 del
pedicelo de una segunda flor siempre mas corto que la cuarta
parte de la palleta inferior, alguiias veces pestafiado en el
vdrtice.
Chile en Antuco (Cl. Gay). El Agrostis cequiualvis Trin., especie vecina
de la nuestra , dinere de ella por la panoja tendida, y por e\ rudiment0 do
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la segunda nor ignalando la niitatl de In primcra. El A. californica Trill.
es viva2 , 110 tienc rudiment0 de floc esteril y sus palletas son iguales, segun
la descripcion de Trinius.
Explicacion de la Idmina.

-

L8m. 77, fig. 3. Planla de tamaiio natural.- 3a Espiguilla. - 36 Nor.
Bc Hudiniento esteril de segunda !lor.- 3d Escamillas, eslambres y ovario.- 3e Cariopsis
vislo por delante.- 3fld. visto por detras.- 3g Id. visto d e perfi1.- 3h Embrion.

SECC. IV. LACHNAGROSTIS (Trin.-Nees ab Es., i n d c t . flat. Cur., XIS,
suppl. 11, p. 146). Espiquillas uniflores. Callus pcludo. Palleta inferior
peluda , aristada ; In superior igual d la inferior, 6 un poco mas cortn.

14. A # r o s C h ph Zeodrles.

A. cmpitosa, pedalis: culmo firno; foliisplanis; ligttla ovata, asula;
patricrtla elongata , spiciformi-sitbcylindracea ; spiculis Eanceolatis ,
2 112 lin. longis ;glttmis lanceolalo-acuminatis, superiorepaitlo breviore;
jlore spicula mitllo minore, 112 lin. longo, ovali; palea inferiore dense
villoso-strigosa, ad medium fere biFda, e sinu aristala; arista glumas
superante; palea sitperiore 112 mitiore (es Kees).

LACENACROITIS
PnLEoiDEs Nees et IIeyen, d c f . N n f . Cur., XIX, suppl. 11, p. 146.

Paja de un pi4 y mas, firme, cilindrica , lisn. Hojas con vaiiins estrecharnente cerradas; ligula oral , aguda, lacerada; linibns dc: 1-3 pulgadas d e largo, y de 1 lin. B 1 11.2 de ancbo ,planos, estriados) escabros superiormente, glaucescentes. Panoja
alnrgadn, estrecha , subcilindrica, espiciforme , de un vercle
p6liilo. Ramos largos de algunas lineas, aprlmados , llevando
cspiguillas desde s u base. Espipillas lanceoladns , dc 2 1/2 lin.
Glumas 1-nerviadas , lanccoladas-acuminadas, subuladas , d e
un verde blanquizco, de carenn escahra; la superior mas corta.
Flor de 1/2 lin. d e largo, oval. Palleta inferior toda entcra cubierta de pelos densos, biloheada casi hasta su medio, con
16bulos obtusos. Arista naciendo del fondo de la escotadura ,
sohrepasando apenas la gluma, dclgadn , torcida. Palleta superior mirad mas corta que la inferior, oblonga, bidentada.
Estambres 3.
Valparaiso (JIeycn); florecr. en kbrero.
XXII. DEYEBXIA.-DEYEUXIA.

spicula! subbillorce, pore inferiore sessili, her~naphrodito, ad
basim callosam longe barbato , stcperiore ad pedicellum plumosunt
rtdacto. Glum@ 2 , stcbcegicales, florent szcba!quantes we1 auperantes
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muticce. Pale@ 2 ; inferior dorso aristata ,arista tortili ;superior
bicarinata. Squamulm 2 , lobulo auctcE, glabrcc. Stamina 3. Ovarium glabrum. Slyli 2, breves. Stigmala plzcmosa; caryopsis libera.
DESEUXIAClot-. apud Pal. Beau$.., dgr., p. 48.
Adans ,Fam.,11, 31, es parte.

1. i o ,

fig. 9,

IO.-CALAMACEOSTIS

Plantas de panoja ramosa 6 contractada-espiciforine.
Espiguillas subbiflores. Flor inferior hermafrodita ,s M ;
la superior reducida B un pedicel0 esteril y pluinoso.
Glumas 2, subiguales, igualando 6 sobrepasando la flor,
rncticas. Palleta inferior aristada, COR arista dorsal, torcida, de base callosa largamente peluda, por lo demas
glabra ;palleta superior bicarenada. Escamillas 2 , $labras, provistas de un lbbulo lateral algunas veces casi
nulo. Estainbres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terininales,
cortos. Estigmas plumosos. Cariopsis glabra y lisa.
Este gdnero habita 10s llanos de paises frios, y ,bnjo 10s trdpicos,
las partes alpioas de altas montnfias.
1. Depjetrxda celwllnrr.
D. ccespitosa, ferc pedalis. albescens ;vaginis crclmorum sterilium 1

~ vibus, nitidis, cdmi ferlilis autem uelufinis;tigttla oblonga, pubescente;

foliis setaceis, inttcs pubescentibits, scabris; panicitla spiciformi, oblonga,
stramineo et olivaceo pallido cariegata; glumis OvQti.9,crqmlibus, scabris, 2 Ziti. longis; paleis cpqvilongis, ghcmns aqttantibus, inferiore apice
biloba, lobis ilenticulntis; arista glumas exced n t e , supra basim nascenle , getiicttlata; prdicello sterili floris dimidio breoiore.
D. VELUTIXA Nees et Meyen, i n Act. Cur., XIX, suppl. 11, p. 147.

Plantx ccspitosn , de un wrdc blanqriizco. Pajns csldriles larpulgnddas con sus hojas. Yainas flojns ,bastante
anchas por su bnsr!, muy lisas , brillan!cis, blanquizcas , Inrgas de 1 1/2 6 3 pg. Ligula alnrgada, de 1 linea poco mas 6 menos, pubescente extcriormente, truncada en el vdrtice. IIojas
e n c o r d a s , pleSaddss-convolulndas, sctBceas , glaucas , escabras extcriormente , pubc?centes por dentro, subulaclas 6 su
extremidad, largas de 2 6 3 pg. Paja fdrtil lisa, cndercznda, de
10 pulg., desnuda supcriorniente , escabrikciila en el w5rtice;
vaina dc lu h j a soperior abraznnte , un poco intlada , pubesccnte-aterciopelada. Limbo corlo. Pano.jo cspirifnrmo, tlu 1 pg.

as de 4 si 5

VI.

80TtXICA.

21

de largo, y 5 l i i i . de ancho ,de n i l amarillcnto pdido ; mmos
cortos , enderezados , pubescentes. Pedicelos escabros. Glumas
ovales, c3nc;i\ras , evabras sobrc el dorso , de u n amarillento
UII poco nzafraiiado e11 el vdrtice , de un aceitunado claro en la
base, iguales, de 2 l i i i . de Iargo, la superior subtrinerviada en
su base. Pedicclo peludo ;callus articulado , con pelos lanudos
iguales a1 tercio de In flor. Nor i y d a o d o casi Ias glumas, con
palletas iguales. Palletti inferior ani,it*illcnta, alargada, 4-nerviada , hrevemcnte hilobeadix con 16bulos denticulados , y
arista nncicndo encimn de la base, sobrepasando las glunias de
1 /3, torcidn y Scnullacla. Palleta superior 2-nerviada, de vertice
hidentado y denticulado. Antera linear, de 4 lin. casi de largo.
Pedicel0 estdril no alcanzando z i la mitad de la flor ,con pelos
que casi llcgan a su vdrtiw.

.

Rio hfagpli (!%yen, i n Herb. Berol.). Cordillera de Talcarenue. provincia
de Colchagnn. Febrero IS31 (Gay!.

2. Deyerrxin cldlensia. .t
D. ccespitosa; vaginis laxiusculis, nitidis; foliis setaceis, convolutis,
scabriuscu lis, intus pubcscentibtcs, apice subulate-pungentibus; culmis
lcevibtrs, pedalibus; panicitla n n p s t e con tracla; pedicellis creclis, glabris;
glumis cequalibus; callo breviter piloso : paleis subsqualibus, glumis
paulo mirzoribus , inferiore npicc acirfe biloba et quadridenlala, supra
basim aristata ; arista tortili glumas Pxtxdente; palea wperiore acute
bideniata ;-pedicel10 sterili floris dimidiiim ceqrtante.

Planta cespitosa. Rizomas ramosos, Rliformes, muy tenaces,
lisos, amarillentos, cnbiertos de Ins vainas de las hojas destruidas, terminados por fasciculos de pajas f6rtiles y estCriles.
Vainas flojas, blanquizcas, brillnntcs ;ligula oblonga, estrecha,
de 1 lin. poco mas 6 menos, lacerada en el vertice. Limbo
muy estrecho , plegado-convolritado , nerviado , escabrikculo ,
con nerviosidatles pubescenles interiormente, largo de 2 a 4 pg.,
subulndo Bsu estrentitlad. Pnjas de 1pid, rcktas, filifornies, IISHY.
Panoja contrhctada, bnstante floja, dc 1 114 6 2 pg. de largo, y
de 4 5 6 liri. de ancho, con ramos enderezados. Pcdicelos Iisos,
inflexos dcbajo dc la espignilla. Glutnas iguales, laceradas-acu minadas , h a s , la inferior 1-nerviada, la superior 3-nerrintla
en la base, largas de 2 1/2 d 3 lincas. Flor on poco mas corta;
callus de pelos muy carlos. Pii!I(;tits bubigiralcs, la inferior

GRAMINEA8,

alargada , memhranosa , 1-ncrviada , de v6rlice tilobeado con
16bulosagudos ,prof'undamente bidentados y denticulados, con
arista escahra, torcitla, geniculada, naciendo encima de la base
y sobrepasando u n poco las glumas. Palleta superior un poco
mas corta, linear, condos dierites agudos en el v6rtice. Pedicel0
est6ril igualando la mitad de laflor, con pelos lanudos tan largos
como 61. Anteras lineares, largas de 3/4 de 1. poco mas 6 meuos.
Cordillera de Ovalle. Enero 1837 (Gay).

3. Deveuxcln

-

C l ~ g ~ S O 8 t t ~ C h y.t.c l .

botinico. Fanerogarnia, Ilm. 78, fig. 2.1
culmis C-12-pollicaribrcs, levibus; foliis pallidis,
convoluto-selaceis , scabris ; ligula longa , acuminata; panicnla spicif o r m i , densa, n i f i d e circrea, 1 II'?-pollican'; glumis s u b q u a l i b u s , lanceolafis, obtrrsiusculis, npice dentictclalis, basi 3- cel sub-5-nerviis, frore
1/3 longioribw ; floris fertilis palea infcriore ovata, subenervia, apice
trttncata et irregulariter incisn clentictclafaque,arisfam rcctam brwemque supra medium vel sub apice rcre nrcllam geretctc; palea sirperiore
sublonfiiore, npice triloba , Iobis denticulatis; pilis calli brevibus; pedicello sterili breviter barbato ,flure dimidio brcviore.
Vnr. f ~Panicula
.
longiorc, angustiore, sublobnta; spicdis minoribus,
olivaceo finctis; glumis lalioribus.
(Atlas

n. dense ccespitosa,

Planta que forma espesos cdspedes de un vcrde pilido, ramosa en la base. Pajas estbrilcs de 2 5 4 ps. Hojns nurnerosas
con vainas de 1 d 2 p., bastnntc lacias, lisas, nurncrosas, brillarites , blanqiiizcas 6 parduscas ; ligulas escariosas, niuy estrcchas, subuladas , Inceratlas en el v6riice, de 3 6 6 lhieas de
largo; limbos S P ~ ~ C C O S~legrados-conr~l~itnclos
,
muy escabros,
de 2 a 5 ps. de largo. Pa.@ I'krtilcs de 5 d 12 pg., cilinclricens,
lisas desnudas en SII tcrcio superior ; hoja superior con vaiii:;
apenas inflada, de Iimho corto, rnriy escabro. con frecueiic~a
enroscado muchas ~ e c e s . Panoja cspicilorme , densa, owlalargada, l a r p de 1 1)s. d 1 1/2, dt! 1111 amarillo dorado y briIlante. Ramos m u y cortos. Pedicelos lisos. Glumas subiguales ,
lanceoladss, largas de 2 1/2 3 lin., doradas , d menudo aceitunadas en la base, con nerviosidad dorsal que desaparece antes
del v6rtice el cual est6 con frecuencia truncado y rlcnticulndo,
3- 6, raramente, Snerviadas en su base. Flor igualando 10s 2/3,
;i lo menos, de las glumas ; callus con pelos muy cortos. Pi+
lletas subignales; la inferior oval, sin nerviosidad clis;linla, de
~
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vdrtice truncado y bastante irregularmente incisado y den tado ;
arista naciendo entre el medio y el vdrtice que no sobrcpasa
niinca, casi nula algunas veces. Palleta supprior R veces mas
largn ,bastante ancha, de v6rtica trilobeado, con lrjbulos denticulados. Estambres 3. Anteras lineares , de 1 linea de largo
poco mas 6 I I I C ~ O P . Ovario obnvnl. Estigmns cortos. Pedicrh
estdril igual a1 tercio de la flor f6rtil , con pelos cortos.
Yur. P.'Cdspedes mas densos. Hojas mas cortas con limbos divaricados. Panoja espiciformc y mas estrecha y alargada ,
dgunas veces lobeada. Espiguillas mas corks, con glumas mas
ensanchadas, nceitunadas en su basc.
Forma wpas apretadas junto ii 10s arroyos poco hlimedos de Ias cordilleras
altas de 10s Patos, en una altura de 3C80 met., prorincia de Coquimbo (Gay).
Explicacion de la In'mina.
Lhrn. 7 8 , fig. 2. Planla de tnmniio natural. 2a Espiguilla. 26.2~Vertices de
las glumas. - 2d Flor de la varicdad 3 con el niismo aumento.- ?e Flor del lipo,
aumentada 9 veces. ?/Palleta inferior.- Z~JSu verticc. - 2h Palleta superior.2i Escamilla aumentada 32 veces.- 2 j Uno de 10s estambres.- 21; Pistil.- 21 Rase
de la flor inferior y pedicel0 esteril de la segunda flor.

-

-

-

4. D e p p r Q X h
(Atlas bolhnico.

er~J~h~w08~fld8@tS.

-Fanerogamia , Idm. :s,

fig. I.)

D . dense csspitosa , culmis 2-5-pollicaribus, lcevibus; foliis convolufo-setaceis ,bast scibscabris , apice cartilagineo-scabris; paniciila spiciformi, 1-4 1/2-pollicari,purprirasccntc: glrtmis siihqitalibrrs, dorso
scnbris , angusfis, acuminalis, parr r-iz cluplo longiorihus; floris
ferlilis palea inferiore o u a f a , 4-nervia, ripire biloba, lobis acitfe lidentatis, paulo supra bacim ariskzfa ; nrista inferne forfili, glttmas
subsqiiantc; palea srcperiore inferiore parclo breuiore, apicc b i l o b a , lobis
bidcnlnliz; pedicelli strriliu paleis triplo brcciotis, callique pilis paleant
eqrtantibits re1 eadem pnulo breuioribus.

Plantn que forma csi)esos cdspcclcs, rnrnosa en su basc. PRR 3 pulg. Hojas con vainas cstreclias , membranosas ,escariosas sobre 10s bordcs. Ligulas estrechas-alargadas, escarioaas cn VI v&ti!:c, rle 2 lin. poco m:is 6 menos
de largo, den tadas-laceradas. Limbos filiformes, convolutatlos,
algurias veces lisos en su base, subcartilaginosos y deriticulados-cscabros en el vdrticc, fucrtemento s u m d o s , largos de
1 1/2 Q 3 pg., genernlrnente cncorvados. P'ijas f6rtilcs de 2 6
5 pg., rectas 6 gei~icularlas,lisas, subcilirtdricas, Ilc~ando,ndemas de Iils hqjas basilms semejantes 4 Ins preccdcntes, 1 6
jas estdrilcs de 2

2 hcjas colinarias de vaina mas l a r p , u n poco ventruda y con
limbo corto. Panoja espiciforme, purpurina, oval, larga de 1 pg.
B 1 l l 2 , ancha de 4 B 6 lin., con ramos divididos varias veces,
verticelados por 3 6 5, filiformes, denticulados-escabros, como
asi tambien 10s pedicelos. Glunias siibiguales, estrechas , acuminadas, I-nerviados, largas de 2 h.,escabras sobre el dorso,
purpurinas , 6 menudo verdosas en la base, con vdrtice generalmente fulvio y , con frecuencia, denticolado. Flor fdrtil con
pedicelo liso, igualando apenns l/S de su longitud. Callus articiilado con el pedicelo , oblicuo , llevando pelos blancos abundantes y mascortos que la flor. M l e t a inferior de 1 linea, cbncava , oval , lisn , cuatlrinervinda bilobcatla con I6bulos
bitlentaclos, s p d o s y dcnticulndos ; arista nacicndo u n poco
rncima tlc la bnsc, t w d m , torcida, igua1;indo 6 sobrcpasando
1ijS glumas. Palleta superior un poco mas cortn, hinerviada,
de vdrtice trilobendo ,el 16huln mediano bidentado y denticnlado. Estambres 3. Anteras ovales-ensanchadas, de 114 lin. de
largo. Estigmas cortos, insertos un poco dehajo del vCrticc
del ovario, peludos desde la base ; pelos sencillos , denticulados. Pedicelo est6ril igualando cl tercio tle la flor fertil, peludo,
con pelos que se igualan 6 esta flor , 6 mas cortos que ella.

.

Cordillera de Talcareye, provincia de Colchagua (Gay!.
Explieaeion de la Idmino.
LBm. 58, fig. 1. Planla de tarnaiio natural. IO Espiguilla aumentada 9 veccs.
- i b Flor aumentada 1 4 veces.- I C Vertice de la pallela inrerior.- id VCrtice de
la pallela superior. - le Pedicelo esteril de segunda nor. - I / Pistil, eslarnbres J
cscarnillasr

-

-

TRIBU VII. - ARUNDINACEAS.
Espiguillas 9-multifloresIpaniaoladas , bastante grander. Glumes
y palletan membranosas-herbbeas. Glumas estrechas, carenadas, lejanas una de otra ,igualando o sobrepasando las flores. Raquis y
florcs generalmente cubiertos de largos pelos sedosos. Palleta inferior nlargada, mutica 6 aristada, con arista recta, algunas veces
torcida, nunca geniculada. Escamillas 2 , carnudas. Grnmlnenq generalmente alzadas.
X X i I I . ARUNDO.

- AXUNDO.

Spicula? hertnaphrodita?,2-9-flor(r. Glztmce sti beqtinles, acutala?,
porcs equantes. Flores iiermaphrodili. Rachis pilosci. Palea inferior npice bifida, inter lobos srrhulfltos aristata. prmertim infernc?
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pilis longissimis obsita. Arista porrecta. Squamtcl@ 2, carnos@
sepe pilose. Sfnntina 3. Otlarium glabncnt. Styli 2. Stigmata
plumosn, elongntn.
Anmino L., Gen.,

no 9 3

(excl. sp.).

- Kth., -4grort.

Syn., p . 246.

Gi*amineaselevadas , A menudo casi frutescentes, con
hojas largas y planas, y panojas muy ramosas y difusas.
Espiguillas 2 -9-flores. Glumas alargadas ,agudas, iguaIando las flores , membranosas, subiguales. Raquis peludo. Flores todas hermafroditas. Palleta inferior alargada ,bifida en el vertice, aristada entre 10s 16bulos 10s
cuales son subulados , con arista enderezada y torcidn,
cubierta. sobretodo h&ci,zsu base de largos pelos sedosos.
Palleta supcrior mas corta, bicarenada. Escamillas 2,
carnudas , truncadas, & menudo peludas en el vkrtice.
Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2 , alargados. Estigxnas alargados, plumosos , con pelos espesos, sencillos
6 algo ramosos. Cariopsis libre, glabro.
Este gknero, bien que poco nurneroso, est$ esparcido por las rcgiones temperatlas, y sabrelodo por las rcgioncs clilidas de toda la tierra.
1 . drrrndo Gagnnrr.

t

A. foliis subplanis, in marginibrrs et carina stibtus prominente deniictilo-scnbris ;ligrila e pilis constnnte , voginis apice iitrinque pilosis,
s ~ ~ p e r i o r i b tsi sv b i n f l n l i s ;panictila !l-pollic.ari, lnxa, tititante, varieg a m ;spicrilis 6 9-floris; glumis angusris, basi trinerviis, viridi-violalaceis, pores s i i b m p t a t r f i h i t s , strperiorc! paulo mnjore, 8-10 lin. longa;
floribris omnibus hermaphrodifis; inferioris pcilen inferiore usque ad
arista? torla? et fere cequilonga? orfum 5-lineali7 elonyala, apice bicuspid a t a , viridi-violacea , 5-71erVia basi usque ad 215 longifudinis sua?
pilis aryenteis 2-linealibus h i r t a ; supet iore fere 112 minore ,obovatoelongat I , truncata ; anlheris 3 , Iinearibus stigmatibusquo elongatis
flavcscenti bus.

No tengo entre manos mas que un v6rtice de paja y una
hoja desprcndida. Hoja desprendida larga de 2 1.12 pi&, ancha
de 4 lin. en la base, lisa, casi plana, con bordes denticulaclos - escabros, y i~crviosidad mcdinna canaliculada por
encima, promincule y eacabra por dcbajo; vaina lisa, guarnccicla siiperiormmk dc un haz de pelos i cada lado: l i p l a
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compuesla de pelos cortos ; las 2 6 3 hojas supcriores nbr:izan
la panoja; su limbo es de 4. 6 6 pulg., y eslreclio; sus vainas
son algo ventrudas. Panoja d e 9 pulg., floja. tendidn, inclinada, variada de blanco y viol8ceo. Kamos tlelgados , 10s inferiores alcanzando ,i sus 2/3, finamente pubescentes , como-asi
tambien 10s pedicelos. Espiguillas de 6-9-flores, todas hcrmafroditas, largas de 12 6 14 lineas, con ]:IS aristas. Glumas
igualando poco mas 6 menos las flores, Inncculadas-lineares ,
larganienle ateniladas en el vdrtice, memhranosas, 3-nerviadas,
violiceas, de dorso verdoso , de vdrtice 6 menudo irregularmerite dentado; la inferior algo mas corta , In superioi* de S 4
10 lin. Articulos del raqais compriniidos, lineal-es, Or: 3/4 de
liriea poco mas 6 menos, bincrvintlos , proyistos c ~ isu mitad
iuferior de pelos mas cortos que ellos. Flor iiil'(!rior d e cosa
de 5 lin. hasta el nacimiento de la arista ;la snperior de 3 1 /2 1.
Palleta inferior lanceolada-alargada , c6ncava , 5-nerviada, de
dorso verdoso 6 violdcco, yuarnccida en sus 2 / 5 infwiorcs de
pelos blancos y largos clc 2 lin. poco mas 6 merios, bilohr~atla,
aristada en el vertice; Icjbulos cortos, setriceos, de 112 i 1 lio.,
formados por el prolongamiento de las 2 nerviosidades laterales
con las cuales se nriastomosan hicia s u medio las intermedias,
que son Q menudo mu? cortas. Arista plana, escabra, dcri ticulada,
3-nerviads, dcrecha, retorcida como espiral, de 4 d 5 1. !'alleta
superior oboval-alargada , binerviada , de vdrtice triincado y
denticulado, igualaiitlo ia 1/2 6 10s 21'3 de la infwior. Escamillas 2, carnurlas, trunc;idas-4-lit~ras, pestahadas en el rdrticc.
Estambres 3. Antcws lineares, obtusns , de 1 1/2 lin. de largo.
Ovario piriforme. EstiSmns alargados, amarillentos.
Esta planta es rara. Crece en sitios hilmedos ,en la provincia de Valdivin
(Gav).

- GYNERFIM.
Spiciilce dioicce ,9-7-/lor(e. Glumce lanceolaice , pores siibcequanXXLV. GYNEBXVN.

tes, hyalince. Ructiis pilosa. Palea inferior integra, apice subulato-arisiata ,prccserfimin ferne pilis longis obsita. PoIcn ciiperior
brevior, bicaritiriin, crpicc~Tilira corincrs prodiwln. Maw. : Squamulce 2. Slamo'tia 3. F m . : Squnmiilcr!9 , trrincntce, opice ciliate.
Ovarium glabrtcm. Slyli 2. Stigmata 2 , elongata, pltiinosa.
GVNERIUSHumb, el Bonpl., PI. spin., 1.

115.

- Kth.. Agr. Syn., p. 251.
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Gramineas dihicas, muy elevadas , casi frutescentes ,
de hojas muy largas , dentadas-espinosas, de panoja
muy ramosa y difusa. Espiguillas dibicas, 2-7-flores.
Glumas lanceoladas , subiguales G desiguales , igualando
de ordinario las flores , Iiialinas. Raquis peludo. Palleta
inferior erizada de pelos largos sobretodo hacia su base,
entera, largamente atenuada-subulada en una arista
recta. Palleta superior mas corta, de carenas pectineaspestafiadas, prolongada mas all$ de Ins carcnas en un
aphdice denticulaclo. Florcs mascitlinas :Escamillas 2 ,
subcarnudas. Estambres 3. Flores IiPlnbras :Estambres 3,
rudimentales. Ovario glahro. Estilos 2. Estigmas 2, plurnosos , alargados. Escamillas truncadas oblicuamente ,
dc vidrtice pestafiado.
Este gcncro pertcnccct cxclusivnmrnk a1 Ambrica del sur.
1. G p p a e r i w t n r r r g e n t e r c m .
G. ctilmo altissimo, solido: foliis ad margines serrulalo-scabris; panictrla 1 l/%? 1,%pe(?ali, nitide arqentea, densa, apice sttbscctinda;
spiculis remitreis 'l-?-fToris, 5-10 lin. longis; racheos articulis brevibits, romprcssis: gltrmis 4 112-G-linealibus, hyalinis ,apice trrtncnfo-dentnlis bifidisve; palea i n feriore 3-?iervia, dorso ad bnsint pilis 4-linealibus
hirta, npicc l071gi.Wi771C attenuttla; supcriore 2--lineali, truncata.
Yar. 3 stricta. Foliis angusrioribrts, carina scabris; panictila stricta;
spictrlis minoribits: glttmis 3 1 / 2 4 l i n . longis; palea infcriore brcvius
setncen; srrperiore bifida.
vnr. 7 pnrviflora. Ii'oliis lmibtrs; panicitla laxiuscula; spiculis minoribus; glumis 2 112-3 lin. longis, bidentatis; palea inferiore 4 lin. longa.

-

G . ARCENTEUM Kees ab Es., in dfarf.Bras., 11. Agrosf., p. 462.
Anunno DIOICA
Spreng., SyZl., 1, 361.-A. SELLOASA Schult., JIanl., 3,60j. Kth., Agrosl. Syn.,
p . 243.
Tar. s r n i c T A . G . SPECIOSUM Nees el Yeyen, in Meyen It., 1, p. 407,
et del. mal. Cur., SIX, suppl. 11, p. 153 (21).

-

-

-

Paja de algunos metros, ciliridrica, glabra , llenn ,cuhierta
dc vainas en el vdrtice. Hojas de 2 6 3 pi& y mas, lineares-atenuadas, anchas de 4 lineas en su base, rigidas, glabras, glaucas , con nerviosidad mediana canaliculada por encima, de
bordes denticulados-escabros , subrevolutados cuando est&
sccos. Ligula rnuy corta? compuesta de pestaiias rnuy cortas y
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lerciopeladas. Vainas apretadas , glabras 6 cubiertas de pelos
frAgilcs; la superior abram alguna vez la panoja. Panoja plateada hrillante, oblonga , densa , cnderezada 6 un poco inclinada: d~ 1 1/3d 2 1/2 pi6s de largo, rlc 1 1/2 L 2 1/2 pulg. de
ancho , con rainos cndprrzados ,raniosos , pubesccntes ; cspiguillns generalmento gkminas. Rqpiguillas hembras conteniendo
de 3 L 7 flows, enteramente blancas, Iargas de 5 d 10 lin. Raquis articulado , con articulos comprimiclos brcrt ntcnte peludos. Glumas de 4 1/2 d G ]in., lanccoladas-lioeares, largamente
acuminadas? hinlinas, 1-net-rindas, piatcadas, de \,di-tice tan
pronto cntero, tan pronto irregularmenre dci:~ntlo6 bifklo, subigunles 6 i i n poco dcsiguales, y entonces la inferior mas corta,
igualanclo poco mas 6 mcnns 10s pclo.: dc las florcs. Florcs de 6
I 9 lin. de largo. Palleta inferior lnnceolada, hialina , 3-nerviada en su base, tlc dorso guarnccido cn una longititd como
dc 1 1/2 1. cle pelos 1)I;Incosy largos de 4 l i i i . , niriy Iarganlente
ateniiada-sctdcca en si1 vertice. Palleta superior de 2 lin. poco
mas 6 mcinos, linear, binr!rriada, con rdrtice !runcado-ciliolndo,
p careiia cilioladn cesnndo antes del vkrtice. Espigzcillas
masczilinas (en Sees ) , de 3 6 4 florcs. Glumas inas cortas que
la iriitad dc 1 1 rspiguilla, la inferior de 1 lin., la superior de 1 1.
y 14. Nor de pallcta inferior aguda, dc 2 lin. , uninerviada.
Estambres 2. Anterns de un fulvio violziceo.
f%r. p. No.jas un poco nias estrechss , con rnrena escabra.
Panqja inuy tiesa. Espiguillas mas chiquitas. Glumas dc 3 1/2 5
5 lin.
Yor. 7. b i a s Iisas. Piinojn bnst:intc flni:,. Eqpignillns aun
mas chiqnilns. Glomns de 2 IF2 6 3 lin., bidcwtadas.
Antuco (Pceppig). Rancagua (Bertero, no63). - Yar. 9. Rio Copiapo, junto
:i Xantoco (Meyen). -Tar. y. En Jlal Paso, cordillera de Guantn, :i la
orilla de 10s arroyos; eleracion de 2’190 met., en donde forma copas apretadns de 1 metro y mas (Gay). Es muy posible que esta dtima variedad sea
una verdadera especie.

2. G$paevc’trmqcrllrr.
G . foliis lincnribus, ad margiiics el carinam szcbtrcs denticulatis; paniczcla 15-1s-pollicari, lnxn ,nitida, rubesrcntc vel clemtiin flaucrcente ,
nrinqitam nrgetifea:rnrnis glahriuscrclis ,erectis, rnmosissimic; spiculis
fcmineis .F./Zoris; Paribus patulis , S lin. iongis ; glumis hyalinis ,
1-ncruiis, srrperiore partlo longiore; racheos artictclis liiiearibiis, incurvir,

s~ibtereti-comyres.is. longe pilosis ; pnlea in feriore bnsi lanceolata,
trinervia , ruhescente, longe pilosa ,apice caudato-acuminata ;superiore
2-2 112 lin. longa; stigmatibus ltitescctilibus; spiculis rnasculis 3-3-floris;
floribus pafentissimis;paleis iiiferioribus longius actiminato-catidatis ,
p i l i s brcu 'oribtts sparse hirtis ; staminihris 3 ; antheris lincaribur,
1 112-2 [ i n . lonyis; ceterum ut in femineis.
G . QUILA Sees et Neyeri, i n Noco dcl. .icncl. Cur., XIX,suppl. 11, p. 152(21). '
--iiunze in Poappik, roll. p l . Chi/.! G . SEESII
LIryen , //et-.. 1 , p. 380 c1 407;
11, p. ? f .

-

Cima de paja de 2 1/.2 pids, lisa , robusta. Hnjas superiores
de 1 pi@d e largo, y de E> lin. de ancho en su base, linearesatenuadas, tiesas, glabras, glaucas , canaliculadas con nerviosidad mediana y bordes denticulados-escabros. Ligula muy
corta, compuesta de pelos cortos y sedosos. Vainas apretadas,
glabras. Panoja de 15 a 18 pulgadas, encarnadina y mas
:idelante amarillenta , brillante, cndt.rezatla , un poco inclinada por el v6rtice, floja, muy ramosa , ancha de 4 a 5 pulg.,
con ramos y ramlisculos gl:tbros y escabros. Espiyuillrts hembras de 8 lin. poco mas 6 menos conleniendo 5 florcs a l p
tendidas. Glumas de cercn tie 6 lin., lanceoladas-lineares, acuminadas , 1-nerviadas, hialinas-bl~nquizcas, I I I I poco encarnadinas en su base, agudas 6 u n poco denticiilad:is en el rt;rtice.
Raquis con articulos comprimidos-teretiilscuios,' lineares , encorvados, Jilrgos tlc 1/2 lin. y m a s , hastante largamente peludos. Flores de 4 B 5 lin. de largo. Palleta inferior de base lanceolada ,trinervinda , rnembranosa , algo encarriadina, erizada
de pelos casi tan largos l*onioclla, con vkrticc largamente alenilado-se~dceo.Palleta superior dc cerca de 2 l i r l . ,oblongalinear, con vbrlicc truncado pestahado, y carenas 1wstaii~i
das cesando antes del vdrtice. Estigmaspllimosos . amarjllcritos;.
Cariopsis ( n o niaduro) amarillcnto, oblongo-eli!)tic.t,, zicnuado
por ambos lados tcretiusculo, con rBrticc bimucronu!aclo por
la base de 10s estilos , el hilo puntiforme-alarpdo, y el enibrion alcanzando casi la mitad de su lon$tud. Espiguillus
musculinas sernejantes, pero Ile,nando ri 10 ]in., mas encarnadinas. RilqUis menos peludo. Flores 3-5, muy tendidas. Palleta infwior mas largamente acuminada, mas ancha en la base,
con pclos mas raros y inas cortos ; la superior (le 2-2 112 lin.
Estambres 3, con antcras purpurinas, de 1 1/4 6 1 1/2 lin.
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Uio Copialio junto ti Nantoco (Neycn), Antueo y Concon (Peppig), Santiago
fGa!). Esta plantn lleva A veces el nombre de Carisso. Difiere del G . argenteztrn por siis glumas y sus palletas de base encarnadina y vkrtice amarillento,
iiunca plateadas; por su panoja floja, p por 10s articulos del raquis delgados,

eneorvados, mitad mas largos.
XXV TF’aACMITBS.

- PBRAGmTES.

Spicule potygana?, 3-ttiulti/lorce. Glum it? incequales ; superior
major, inlerdutn in porein mascitltim vel neictricm mutata. Rachis
longe pilosa. Flores glabri , in/imus masculus , ‘reliqui hermaphrodifi. Palea? iiaernbraiincem; inferior elongala , angtistatosubulnta. Squnntiila? 2 , g1ah-a. Stamina 3. Ovaritim glubrum.
Styli elongnli. Caryopsis libera , dorso compressa, embryone
liirenri quadrrrplo longior.
P i i n ~ c a i r Trin.,
~ s Fund. Agr., p.

134.

- Klh., Ayr. Syn., p. 250.

Gramineas altas, de hojas planas, anchamente lineares,
de panojas muy ramosas, difusas. Espiguillas poligamas, conteniendo 3-6 flores. Glumas carenadas, agudas,
alargadas , mas cortas que las flores , membranosas ,
desiguales ,la superior mas grande, algunas veces transformada en flor inasculina, 6 reducida B dos escamillas.
Raquis largamente peludo. FIor inferior masculina , las
demas hermafroditas. Palletas membranosas; la inferior
muy larga, estrecha , subulada; la superior bicarenada.
Estam bres 3. Ovario glabro. Estilos 2 , terminales, alargados. Estigmas pluinosos , de peloszortos, sencillos 6
1111 poco ramosos. Escainillas 2 , glabras , agudas. Cariopsis libre, compriinido de delante atras, no surcado,
de embrion linear, igualando el 4/4 de la cariopsis.
Esle genero e s l i espnrcido por 10s sitios humedos de las regiones
templadas de ambos hemisferios.
1. r h ~ ~ r r g m i e commaranla.
es

P. elato, cultno valido, tripedali et ultra ;panicula elliptico-elongata,
Iaxa, pnllescente, spiculis #-trfloris; glrtmis lar~ceolnto-li,iearibus,
trinerviis, inferiore 113 circiter minote; rachi sub flora infitno glabra,
rie!ndl: tonge pilosa; floris masculi palea in feriote glumis simili, spictclom

siiblequante ; hermapliroditorum palea inferiore e basi ot’ata, trinervia,
longissime caudata; superiore t 13 vel t 1 ‘t minore, apice tnmcala.

P. COY\ICNIS Trin., Fund.,
p.

909.

- P.

IIISPANICUS Nces

134, var. p FLAYESCEXS Koch Syn. Certn., l e edit.,
ab Es., in Act. nal. Cur., SIX suppl. 11 p. 152.

Planta de un metro y mas. Paja derecha , robusta, glabra 6
pubescente en el rfirtice. Mojas con limbo de un pi6 y mas, de
una pulgada de ancho ,poco mas 6 inenos , plano , de bordes
escabros atenundo-sohulado i st1 extremidad. Ligula formada
de un circulo de pelos muy cortos. 1)anoja eliptica-alargada, de
cerca de 1 pi6, flojn, pdida. Ramos enderezados, delgados,
escabros , rnmosos. Kspigiillns d e 4 B 5 florcs, largas de ti d
6 lin. Glunias mcmhrnnosas, amarillentas, Ianceoladns-lineares,
triiierviadas, la inferior de cerca de un tcrcio mas cork. Flor
inferior con pedicel0 ( articulo del raquis ) glnbro mascnlino
6 neutro, de palleta inferior glabra, scmrjante ti Ias glumas
per0 mas larpa y mas alenuada ;la supcrior cortn , bicarenadi~;
pcdicelos siguientcs cuhicrtos dc pclos ylateodos quc igualan
poco mas 6 mcnos las florcs. Flores siguientes Iiermafroditas.
Pslleta inferior e~cnri~~a-tneniSranosn,
trinervinda, oval en su
base, dcspues mriy largnmente atmuada ; la superior tres 6
cuatro veces mas corta ,ohovnl-alargada truncada , con carenas pestatiadas. Estambres 3. Escaniillas igualando PI ovario.
CRriopsis dc 1/3 de lin. poco mas 6 menos, also comprimido
de delante atras, de scutellum prquetio y linear.
Talcaguano , Valparaiso Concepcion , Melipilla.

.

TRInU YIIJ.

- AYENACEAS.

Espigaillas bi-multiaores, paniculadas. Glumas y palleta inferior
aartheas -membranosas, 6 memhranosas-herbhceas. Raquis generalmente peludo. Palleta inferior casi siempre aristada , emarginada
bi-4-fida 6 setigera a su vhrtice. Arista dorsal casi siempre fuerte,
torcida , 1 6 2 veces genullada. Cariopsis con frecuencia aderente
Escamillas 2.
XXVI. AIRA. - AERA.

Spicula! biflorcc, paroa!. Gluma? 2, carinala!. subnquales Flore
glicmis Ereviores, npproximali, suba?qzialrs. Palea inferior d o r s o
concezcr, aristaln r e 1 ttntf ica , cipice bidenlala bel eroso-denticulata. Slaniinn, 3 , ( i n [heris ulrinque bilobia. Ovarium glabrtstm
Stigtnntcc c bnsi p:?itnosn. Curiopsis e dorso compressiuscidrr, lrin
lecitr r srclcnfn, lihcra sire wlhcerms. PInntE ornnes annua?.

GRAM INEAS.
AIRA L., Bdit. Schreb.,
J I I , p. 421.

n o 112

(excl. spec.).

- Grisebach in Ledeb.,
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PI.R O I S ~ C . ,

Plantas anuales, cespitosas, elegantes , con espiguillas
bastante chiquitas y paniculadas, biflores. Gluinas subiguales, coriiiceas. Flores inas cortas que las glumas, 6
igualiindolas apenas , subiguales, la inferior s6si1, la superior muy brevemente pediceleada. Palleta inferior de
dorso convex0 , con vkrtice bifido 6 truncado y denticulado, mfitico 6 aristado con arista geniculada, la superior
bicarenada. Escamillas 3,agudas, provistas ,i menudo
de un 16bulo. Estambres 3 , con anteras igualmente escotadas por 10s dos lados. Ovario glabro. Estilos pluniosos
desde la base. Cariopsis un poco comprimido , con SUI’CO
mas 6 menos visible, libre 6 aclerente, con hilo puntiforme.
Este gCnero perteiiece A la region mcdilerr6nca, desde donde algunas espccies han sido llevadas y esparcidas lejos de alli entre
grnnos.
1 . Alrcr caruoplrulderr.
A. cQpitosa , gracilis, crclmis erectis; foliis canalicu’atis; ligula
ouato-elongata; panicula ramosissima; ramis 2-3-chotomis , demum dioaricatis; spicrilis ?-/loris; glrtmis concaoo-carinatis , s i i b ~ q r i a l i b i i,s
ftorcs sttbscssiles 1 lineam longos superantibits; callo ulrinquc piloso;
palea inferiore ouato-lanceolatn, apice breuiter bicrcspidata, ad tertium
partcm aristata; arista gcnicrclntn, basi torta, t 112 lin. longa; stcperiore
1/3 minore, emarginato-4-dentata.
A. CARYOPIIYLLEA L., s p . , 37.

Planta anual. Pnjas cespitosas, enrlerczndas, sencillas, de
6 d 12 pg. Flojas muy eslrcchas, canaliculadas. Ligula oval-alargada, entera 6 lacerada ell el v6rlicc. Vainas cscabribsculas.
Panojnmuy ramosa, con ramos p h i n o s , 2 6 3 rcces diccitotnos,
setgceos, eaderezados al priiicipio, l u e p tendidos-divaric:idos.
Espiguillas ovales biflores, cerrnrlas, de 1-1/4 lin. Glumas
c6ncavas-carenadas, subiguales , ventrudas en su base. Flores
subs6viles, con calliis brevemente peludo por cada lndo, inclusas , de 1 lin. poco mas 6 menos. Pallets inferior oval-lanccoIada, ntnn:iadn en el v6rlice cGnmwi con hordes involularlos,

ash
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de dorso ispero, escahri6sculo sobretodo en el vkrtice de coj
lor castaiio en la madurez, de vdrtice brevemente bicuspideo;
arista naciendo hdcia el tercio inferior, torcida, geniculada,
de 1 112 lin. poco mas 6 menos. Palleta superior de 1/3 mas
corta, convexa, bicnrcnada, con vdrtice bidcntndo. Estambres 3,
desiguales , el anterior mas largo. Antcras elipricns. Cariopsis
de 1/2 lin. de largo, blariquizco, oval-cliptico, convexo por un
lado y provisto de un area embhonal igualando apenas el 1/5
de su Ionaitud, plano-c6ncavo y un poco surcado del otro,
con hilo suprahnsilar bastante chiquito.
Valdiyia (Gag). Concepcion (Pcepp). San Carlos, Chiloe (Gap).
XXVII. DESCEAMPSIA. - DESCBAMPSIA.

Spiculce !&3-porce, mediocres. Glccnicr 2 , carinalce, subcequates.
Flores glumis breviores vel rarius sublongiores. Palea inferior
dotso conaexiziscula, aristala vel mutica ,apice truncato- vel biIobo - quadridentala , rarius denticitlala. Stamina 3 , aniheris
utrinqtie bilobis. Ovarium glabrum. Stigmata subsessilia , plumosa. Caryopsis teretiuscula vel Laieribus pnrunz compressa, sulco
scepius levissinlo iiotata. Plantce omnes perennes.
DfiSCIYAMPSiA

p.

Pal. Beauv., Agr., p. O(addi1. spec.)-Griseb.

in Ledeb.,

FL.Rossic.,

419.

Plantas vivaces , con hojas p!anas 6 convolutadas, de
espiguillas paniculadas, mediocres. Espiguillas 2-3-flores.
Glriinas 2 carenadas, subiguales. Flores generalmente
mas cortas que las glumas, raramente mas largas. Raquis
de articulos peludos , de mediocre longitud. Palleta inferior de dorso a!go convexo, de v6rtice bilobeado-4.dentado , 6 truncado - 4- dentado, 6 truncado- den ticulado,
mdtico 6 aristado, con arista recta 6 geniculada; la superior bifida. Escamillas 2. Estambres 3 , con anteras
igualmente escotadas por 10s dos Iados. Ovario glabro.
Estigmas subs&siles,plumosos. Cariopsis teretifisculo , 6
un poco comprimido lateralmente, con surco tan pronto
casi nulo, tan pronto bastante marcado, libre, 6 aderente
j su base, de hilo puntiformc.

Este ghero pertenece principalmente 5r las regiones frias de ambos
hemisferios y desciende 5 regiones temperadas.
1. Deschampsla AUbnSIl.

D. elata, robusta, culm0 2-4-pedali; ligula oblonga; panicula 6-7901licari. l a z a , nilide flavescente ; ramis geminis, apice spiculigeris; spiculis 2 1/3-3-linealibus; glumis subcequalibus, apice truncato-denticuIntis, basi 3-nerviis , flores bquantibus; callis rachique pilosis; pedicello secundi floris 113 ipsius cequanle; paleis cequalibus, inferiore apice
j-dentata et denticulata, supra medium aristata; arista brevi, rccta;
palea superiore 4-dentata :antheris litlearibus, 113 florir cequantibw.
AIRAKINGIIHook. Ill., Fl. Anlnrcf., I, p. 376, tab. 135, baud bend!

,

Cramincn elerada, dc 2 B 4 pi&, mup glabra, brillanle. Pajas cespitosas, enderezadas, sencillas ,de dos 6 tres nudos,
robustas. Hojns cstrechamentc lineares, de 4-7 pulgadns , lisaa
por afucrn, g!abras p o p dentro, plegadas-involutadas por la sequedad ; ligula oblonqa, escariosa; vainas glabras. Panoja de
6 B 7 pg.. tloja, incliriada, brillante, amarillenta, tinla de violdceo j ramos mu! cenceiios, escabri6sculos, g&minos,ramosos
solo B su parte superior, igualando 10s inferiores 10s 2/3 de In
panoja; pcdicelos mas cortos que las espiguillas. Espiguill;is
de 2 1P2-3 liri. , hiilores. Clurn;is oblongas , iruricndns-tl~.ri~iculadas, trinerviadas rl su basc, cscnriosas y de un amarillciito
brillnotc, on poco d ~ ~ ~ i ~ igualanrlo
i ~ i l l ~ poco
~ ~ ,mas .6 meim
las florea. Fior ittferior subsksil, de 2 lin. cerca, con pedicclo
gliibro, corto, el callus pelado, ,v 10s pelos alcnnzarido :i sit
iiidio; peclicelo dc la segurtda flor peludo , igual:intlo l/3 de la
primera. Palleta inferior oval-obloiiga , obscuramcnte 4-iierviada , truncarla, irregularmente .I-dentada, y denticulada en
el vdrtice, aristada encima de su rnetlio; arista derecha, feble,
sohrepasnndo apenas la flor. Pallets superior igual B la inferior,
de vertice subtrilobeado , con 16bulo mediano 2-dentudo. Eslarnbres 3, con anteras brevemerite iineaies.
Dcscribo esta planta por un ejemplar cogido en Puerto del Hambre por el
capitan kin?, y que difiere bajo muehos aspectos de la IBmina publicada
en la Flora Antirctica. Estn especie difiere por sus ramos geminos, sus espiguillas mas grandcs, y R I W nntcras niitnd mas cortas de la Deschampsia
pufchm : cs tnnil,icri niiry vecinii de Is D . crpspiforo.
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2. De8chcrmpdrr p e d c l t m .

D . elara, robrasta, culm0 tripedali; ligrilo clongata; panicula pedali,
laxa, angiista, nutante, nitide flavescente, viridi purpureoque variegata ;
ramis 5-7-verticellatis; spiculis 2-2 1i.'t lin. longis, bifloris ;glumis purrim inceqtialibus, apice truncato-denticulatis , gores cequantibus; callis
rachique pilosis; pedicello secundi (loris I/? ipsitis cequaikte; palcis aqualibus ; inferiore concat'a , obsolete 4-nervia, apice truncato-4-dentata,
miitica v . aristnm rectum brevemque supra medium ortant gerente; palea
superiore 44entata; antheris 3 , lincaribus, florem subcequanlibus.

D.PuLcnRA Nees et hfegen, It., 1, p. 3ii.--Acl. Nal. Cur., XlX,suppl. 2 , p. 158.

Paja de 3 pi&, enderezada, robusta, lisa a m tambien clebajo
de la panoja. Hojas estrechamen te lineares , cscnbras por todil
su superficie ,v sobre 10s hordes, pleSadas-convolutadas por la
sequcdad ;ligula alargada , lacerada, aguda. Vaina lisa. Pmoja
de 1 pi@,floja ,estreclia, inclinada, brillante, vnriada de amarillento y de viol4ceo. Ilamos verticclados por 5 6 6 , enderezados 10s mas larsos llegando 6 5 pulgadas, rnmosos desde su
base, setgceos y escahros, lo mismo que 10s pedicelos. Espiguillas de 2-2 1/4 l., biflores. Glumas oblongas, truncadas-denticuladas en el rertice, verdosas en la base, yiol6ceas enciina y
de UII amarilleilto brillante en el r@rtice,desiguales, la inferior
u n poco mas corta, 1-nerviada, la superior nias larga, 3-nerv i u l n , con nerviosidades que desaparecen antes del vCrticc.
Flor inferior subsdsil, de 1 1/2 lin. ;callus con pc'los alcanzando
B s u medio; pedicel0 de la segunda flor igualando la niitacl
de PU longitud, peludo ; segunda flor no depasando la espiguiIla. Palleta inferior oval-alargada ,cilindr6ide, muy feblemente
4-nerviada h6cia su medio ,4-dentada en el vkrtice, mfitica, t
con arista rccla naciendo entre su medio y s u v&tice, quc no
sobrcpasa. l'dlcta superior igual B la infcrior , bastante ancha,
con vdrtice 4-dentado. Estamhres 3 , con anteras lineares, de la
longitud clc las palletas.

Rio Tincuiriricn, en la cordillera de San Fernando (3Iepcn, i n Herb. Berol..'). Cordillcra de Talcareme, provincia de Colchngua , por fcbrero (Gay).
Esta cspecic npenns dificrc de In Descharnpsia cafppitnsapor sus espicuilles
mas grandest sus p l u m s truncadas y su arista nuln G nacienilo encima del
medio de In pnlleta.
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3. B;)escl~nmpsrda
flexuosrr.
D. ccespitosa c . breviter repens, culmis basi yeniculatis, 1-2-pcdalibus; foliis convoluto-setaceis ; ligula brevi, obtuse biloba; panicula
3-5-pollicari ;spiculis ?-/loris, 2-3-lineatibus ;glumis scariosis, /loribus
cequalibus v. 1 / 3 breviorabus, apice denliculato-laeeris; pon'bus elongalis; callis pilosis; pedicello /loris superioris piloso, ipso quintuplo minore; paleis cequalibus , tnferiore apice dcntato-lacera , supra basim
aristam spicula longiorem yerente, superiore brevissime emarginata.

D. FLExuOSA Trio., Act. Petrop.,

sp.,p. 96.

,ser. 1v, suppl., p. 9. - AIRAFLEXUOSA L.,

Rizoma ramoso ,cespitoso 6 brevemente rastrero. Pajas fdrtiles de 1-2 pi&, geniculadas d su base ? despues enderezadas,
h a s . Hojas convolutadas-setdceas, escabriusculas j ligula corta,
truncada-bilobeada ; vainas estrechas. Pajas estBriles con 110jas tan pronto cortas y encorvadas, tan pronto llegando B 1 pi6
de largo y flexuosas. Panoja lacia, de 2 B 5 pulgadas, con
ranios verticelados por 2 6 3 , desnudos inferiormente, escabri6sculos , enderezados 6 inclinados. Espinuillas oblongas, de
2-3 lineas, variadas de amarillento y encarnadino, biflores. Glumas igualando 10s 2,'3 6 el vdrtice de las flores, escariosas,
ovales-alargadas , denticuladas-laceradas en el v&tice, desiguales ,la inferior mas corta, 1-nerviadas ,6 la superior sola
sub-bnerviada. Flores oblongas-alargadas ,de 1 1/2-2 1/2 lin.
de largo, con callus brevemente peludo; pedicel0 de la segunda
flor muy corto, ipalando ti lo mas el 1/5 de su longitud,
peludo exteriormente. Palletas iguales, tintas de amarillento
y de encarnadino, la inferior 4-nerviada, atenuada en el vCrtice , que es truncado 8 irregularmente dentado - lacerado,
aristado encima de si1 base, con arista geniculada hdcia sus
dos tercios superiores , sobrepasando las flores ; la superior
anchamente linear, de vdrtice brevemen te emarginado. Anteras
lineares.
Puerto del Hambre, y Port Gregory, en el estrecho de Magallanes
(King).

4. Deschampsia

dd8COZOr.

D. ctespitosa, culmis erectis , 1-2-pedalibus; foliis convoluto-setaceis ,
glaucis; ligula elongata , acutn; panicula variegate, 3-5-pollicari;
ramis 2-3 verticillatis ,ad medinm partem risque nudis; spiculis bifloris,
sub2-linealibus; glumis stcbmpalibus , florcs subcequantibus; pedicel10
VI. ROTANIC.~.
22
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/loris superioris piloso, ipsius 1/2 cquante ; palea iitferiore apice i t m qualiter 4-dentatn, sirpra basim oristam geniculntam 1 1/2-2-lineal.gerente; superiore apice 44entnta.
D. niscoLort Rccrn. et Scllull., Sysf., 11. p. 6F6. - AIM niscoLon T h i l l . , FI.
Par., I , 39. A. uLicinos,i Wcihe in Ihiiningllnusrn, Prodr. /r. Illnnazlrr.,' 1 5 ,

-

n o 104.

Planta cespitosa. Pajjns de 1-2 pi&, enderezadns, lisas. Ibjas
convolutadas, setriceas, escabras , $ a i m s ; ligdn alnrgada ,
aguda, ti menudo lacerndn, de 2 lineas poco mas 6 menas ;
vainas estreclias , lisas. Panojn de 2 ri 3 pillgadas, lacia, enderezada, a1 principio contractada , despues tendida, variada de
violAceo y de amarillento, con ramos setdceos , verticelados
por dos 6 tres, desnudos en su mitad inferior, ramificados superiormente, 10s mas largos Ileganclo ;L 2-3 pulgadas. Espigui113s biflores, con 6 sit1 rudiment0 de tercera flor, largas de cosa
de 2 lin., brillantes. Glumas casi iguales, igualando las flores,
elipticas-alargadas ,de Ydrtice obtusihculo y denticulado , verdosas inferiormente , violriceas en el medio, amarillentas superiormente 3-nerviadas, la inferior u n poco mas corta, con
frecuencia 1-nerviada; flores ovales-alarp%is, largas de 1 6
1 1/4 lin., la inferior de pedicel0 peludo exteriormente 6 igualando la mitad de su longitud. Palleta inferior cbncava, mas G
menos visiblemenle .I-nerviada, de rdrtice 4-dentado , 10s
dientes laterales gcneralmente mas largos, aristada encima de
s u vbrtice ;arista genullada torcida debajo de la rodilla, de 1
y 112 a 2 lin. Palleta superior igualando la inferior, 6 de muy
poco mas corta, .f-dentada, de dicntes casi iguales. Estambres 3.
Anteras lineares, de 11.2 lin. cerca.
Cordilleras de Hurtndo, provincia de Coquimbo, en enero (Gay). El principio de esta descripcion est5 hecho por ejemplares europcos; no tengo mas
que estrernos de pajas de la planta chilena, que no parece diferir mucho de
la nuestra, 5 no ser porque su palleta superior es 4-dentada , con dientes
iguales, en lugar de ser bilobeada , con lGbulos desigualrnente bidentados.

5. Desch'crmlpeda mzntarctdcm.
D. glabra, dense colspitosn , culmis rigidis, 2-8-potlicaribus; fotiis
convoluto-setaceis; ligula elongala ;panicrila effusissima; ramis capillaribus, longissimis ,rigidis, 3-2-chotomis , apice tantum spiculigeris;
spiculis angustis, 2 1 / 2 4 lin. longis, l-2-floris, cum v e l absque rudimento sterili; glumis oblongo-lanceolatis; frore inferiore 1-1 114 l i n .
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lotigo :palea inferiore ouato-oblonga, utrinque basi pilosa, apice in@qualiter 4-dentata, sub medio dorso aristata; arista recta, glitmaspaulo
sirperante.
AlRA ANTARCTICA

Hook. fil., FI.Anlarct., 1, p. 377, tab. 133.

Pajas esthrilcs , formando chspedes espesos de 1 4 2 pulg. ;
las fdrtiles de 2-8 pulg., enderezadas ,tiesas. Hojas con vainas
lisas ; ligula alargada , lacerada , mug aguda de 1-3 lineas.
Limbos de 1-3 pulg., convolatados-seticeos, lisos. Panoja de 3
B 6 pulg., prinicro enderezada , despues mug floja y mug tendida ; ramos muy largos, cnpilarcs escabri6sculos tendidosdivaricados ,3-2-c6tomos, no Ilevando espiguillas mas que en
el v6rtice. Espipuillas cstrechas, de 2 1/3 6 3 lin. de largo, 1flores con u n rutlimcnto peludo dc sepntla flor , 6 biflores con
6 sin rudimento. Gliimas oblongas-lanceoladas ,muy estrechas,
la superipr Snerviada y un poco mas larga, con carena denticulada. Flor inferior brevemente pedicelada ,de 1-1 114 lin.
Palleta inferior oval-oblonga , de callus brcvemenle peliido
dc cada lado, con rdrlice truncado y muy tlesigualmente 4dentado de dientes medinnos cortos 10s laterales mas largos,
aristada debajo de su mcdio, con arista recta y sobrepasando
u n poco las glumas. Palleta superior alga mas corta que la in ferior. hntcrns 3 , o\iales-retfondeadas. Cariopsis compriniido
lateralmente, no surcado ,cliptico-inequilaternl , con hilo punliforme, y embrion igualando l / 4 de SIXlongitud.
Cab0 de Homos. Esta especie, s e y n el seiior Hooker, es una de las mas
rompletamente nntirticas.

6. DesclrrrnapsZa pcrrarrlr.
D . glabra vel pubcrirla, dense ccespitosa? n'gidissima ,-foliis convo1trto-sotaceis; ligula clongatn; pnniorla erecta , contracln , pattcipora ,
1-1 i/2-po?licari; ramis l-/Zoris, brauibus; spicrtlis 2-2 112 lin. loiagis,
i-2-floris ; glumis oblongo-lanceolatis ; frore inferiore 1 114 lin. longo;
palea infcriore ovato-oblonga , apice inceqccaliter 4-dentata, aristata ;
arista geniculata ,gltrmns substtperantc.
AIRAPARVULA Book. fil.,

FI. Anlaref., 1, p. 37;.

Planta formando cdspedes espesos, con rizomas Eliformes ,
ramosos. Pajas esterilcs de 1 1/2 B 2 pulg., las fkrtiles de 3 6 5.
fIo,jas con vainas parduscas, Iaxi~scalss; ligula itlargada muy
ag:uds ;limbos mug tiesos convoluldos-setdceos, de 1-2 pg.

,
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Panoja de 1-1 1/2 pulg., enderezadn , tiesa, con ramos cortos ,
enderezados, uniflores, pubescentes. Kspiguillas estrechas , de
2 6 2 1/2 lin. de largo, 1-2-florcs. Glumas subiguales, oblongaslanceoladas, subagudas, estrechas, hi inferior 1-, la superior
3-nerviada. Flores de cerca cle 1 114 lin. Pedicelos ( arliculos
del raquis) peludos. Palleta inferior oval-oblonga , de base
callosa brevemente peluda de v6rticc bilobeado, con 16bulos
bidentados y denticulados ,aristacla , con arista sobrepasando
un poco las glumas, geniculada. Palleta superior un poco mas
corta ,4-clentada.

,

Cabo de Homos (Hooker). Eeta especie es muy vecina de la A. anlarctica, de la cual no difiere mas que por las hojas mae'tiesas, y la forma de la
panoja.

7. Deach ampala aI r o p r r r p e o * e a .
D. ccespitosa, ciclmis ereclis, 6-8-pollicaribus; foliis planis, sirperne
puberulis ;ligula ouata , truncato-dentictclata; panictcla efftcsa ,2-3-p01licari; ramis geminatis, gracilibus, apice spictcligeris; spiculis 2 1/4-24 /3
lin. longis, biflon's; glurnis ovalo-lanceolatis, acutis, purpurascentibus
vel basi viridibus; JIoribus 1 i/-i lin. longis, ouatis, incltisis; inferiore
subsessili; palea inferiore basi longe sericeo-pilosa , ad apicem trrincatn, ciliaio-denticulata, supra medium aristata; arista recta, inclusa.
D. ATROPURPUREA Scheele in Regenrb. Flor., 1 8 4 4 , I , p. 56. AIRAATROPURPUREA Wahlenbg., Lapp., p. 37.
AIRABACELLAXICA Hook., fd., til. Ant.. p. 376.
tab. 134.

-

-

Planla cespitosa. Pajas enderezatlas, de 6 i 8 pulgadas.
Hojas con vainas glabras ;ligula oral , truncacla-denticulada ;
limbos planos ,de 1 6 2 pulg. , atcnuados en el v@rticc,ptiberuleutos por encima. Panoja de base abrnznda por la vaina superior, de 2 ri 3 pulg., efusa ; ramos geminos , csnceiios ,escabrihculos, ramosos y no llerando espiguillas siiro es ri su extremidad. Espiguillas de 2 1/4 ri 2 213 lin., biflores. Glumas subiguales, ovales-lanceoladas agudas ligeramen te pubescentes,
opacas, enteramente purpurinas 6 verdosas en s u base. Flores
de 1-1 1/4 lin. poco mas 6 menos, anchamente ovales , inclusas. Palleta inferior subs6sil , con callus largamente sedosopeludo , 5-nerviada, de vdrtice truncado , feblemente 3-4-dentad0 y ciliolado , aristada encima del medio , con arista casi
recta, inclusa ,dc cosa de 1 lin. Palleta superior casi igual6 la
inferior, emargiiiada. Escamillas lincarcs , con on 16bulo late-

.

,
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ral. Xiiteras 3 , brcvcmcutc lineares. Pedicel0 de la segunda
flor glabro 6 peludo , igualando 2/5 de la primera. Cariopsis
eliptico ,glabro , surcado , con hilo linear igualando casi la
mitad de su longitud.
Estrecho de Magallanes, Puerto del Harnbre (King).
XXVIII. MONANbBAIRA. -f

Spicula? biflorce , ddjecto tertii floris pedicel10 sterili. Glumce 2 ,
obtusiusczblce ;inferior vix minor. Rachis pilosa. Flores glumas
parclo superantes, distantes. Palea inferior dorso convexiuscula ,
oblonga , apice biloba , lobis acutis incequaliter bidentatis, supra
basim pilosam aristata ;am'sta contorta et geniculata, glumis longior. P a l m superior bicarinata. Squamula! 2 , otdonga?, obtusce,
integrce, inin basi connatce. Stamen unicurn, anticum. Anthera
obovata, trttncnta, stcperne fere usque ad basim biloba; connectivum
brecissinturn ;loctrli obtusi, basi in appendicern parvain , subrectircam desinenles. Ovarium pedicellatunt ,glabrurn. Stigmata 2 ,
seasilia, brevissime plumosa, pilis simplicibus. Caryopsis a lntere
compressa, oblique obocato-oblonga, exsrclca , glnbra. Embryo
frucltts tertiarn partem ccqttans ,scutello obocato, radicula velata,
epiblast0 minimo et trtincato pra!dittis.
' TRISETUX
sp. Kunth, Gram., 11, 457, t.
Pelrop., V I ,Nul., t. 11.

142.

-

DESCIIAWSIA

sp. Trin. in del.

Plantas cespitosas ,cenceiias. Espiguillas paniculadas,
bi-subtriflores ,de mediano tamaiio. Glumas carenadas,
oblongas, casi iguales , abiertas. Raquis peludo. Flores
distantes , sobrepasando poco las glumas. Palleta inferior
oblonga, 5 -nerviada, bilobeada con 16bulos agudos y
desigualmente bidentados a1 vertice , de base callosa y
brevemente peluda , aristada encima de su base ; arista
contorneada y geniculada. Palleta superior mas corta que
la inferior. Escainillas 2, membranosas, enteras, mas
cortas que el ovario. Estsmbre 1. anterior, de hebrilla
plana. dnteras obovales, con Ibbulos soldados junto ri la
base por UII conectivo corto , profundamente bilobeados
superiormente, provistos inferiormente de un corto a p h dice, con dehiscencia lateral y longitudinal. Ovario gla-
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bro. Estigmas aproximados , s6siles , con pelos cortos y
sencillos. Cariopsis como en el g6nero Trisetum.
Su estambre unico y la forma de su antera distingoen estc gCnero
de 10s generos Deschampsin y Trisettm ; sus glumas subiguales y
obtusiusculns sirven tambien para distinguirlo del ultimo.
1. Monandm-rrirn @wuca.
(Allas botdnico.- FuneroFamia, Idrn.

79,

+

fig. I.)

M. htimilis,

1-Spollicaris, glnuca; crchnis pattilis, dense e m p i t o s i t ;
a n y i n i s partim inflatis; ligula o u a t a , brctji, npicc lacera :foliis breu2bits, convoluto-jiliformibus; panicula angttsta, erecta, 1-3-pollicari, viridi-fulaa; spictclis 2 lin. longis; floribiis 3, stcmmo ad pedicellurn plumositm redacto; glumis 3-nerviis, eloiigatis, subc~qrtalibus,spicula pnulo
breuioribus; flore inferiore ouato-elongato, 1 3ii-2 lin. longo; palea inf e r i w e bdsi utrinque pilosa, +neruia, apicc scarioso-biloba, lobis acute
bidentatis, nd qunrtatn partem aristata; arista geniculata, Rore 1 /3 longiore ;palea stcperiorepaulo breuiore, onorginuram attingente; pedicello
fioris secicndi inferiorc I j i minoris piloso, 1 lin. longo.

Planta glauca ,glabra , cespitosa. Pajas muy numerosas, enderezadas 6 tendidas, de 1 6 6 pulSad3S, filiformes, de 2 6 3 nuclos. Vainas un poco infladas, lisas , glaucas, igualando 6 sobrepasando los entrenudos de 1/2 5 1 1/2 pulg. ; ligula oval
escariosa, dentada-laciniada, de 1 lin. de largo. Limbo corto ,
de 4 6 G lin. , plegado convolutado filiforme, tliwricado , escabri6sculo. Panoja enderezada, estwcha, de u n vcrde tinto de
fulvio ,de 1 ii 3 pulgadas, con ranios seticeos, escabros, verticelados , igualando 10s mas largos 15 h i . Espiguillas subtriflores, con dos fdrtiles. Glumas igualando casi Ins flores , subiguales , con carena escabra , trinerviadas, verdes sobre el
dorso , fulvias en lo alto y por 10s bordes, largas de 2 1 / 4 Q
2 112 lin. Flor inferior brevemente pedicelada, larga dc 1 3 / 4
t4 2 lin. , oval-alargada oblicuamente truncada superiormente,
verdosa 6 blanca-verdosa y tcfiida de fulvio. Palleta inferior 4nerviada con nerviosidades desapareciendo en el vdrtice, y en
la base, con vdrtice bilobeado de 16bulos bidentados escariosos ,denticulados ,con base callosa llerando de cada lado
una corta faginita de pelos blancos. Arista naciendo 6 l / 4 de su
longi!ud encima de su base, geniculada en el medio, larga de
2 112 6 3 lin. Palleta superior mas corta de 115, alcanzando d
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la lase de la escotadiira, lidentada , de caretias muy aproximadas, cncorvadas. Escnmillas 2, ovales, miembranosas, igualand0 la mitad del ovario. Estambrc 1 , situado entre las dos
escamillns. :lntera ohoral , en forma de mitra, con 16bnlos separados superiormente basta junto 6 sii base , soldados inferiorm n t e y prolongados en tin apdndice muy corto , con dehiscencin longitudinal y Iatcral, Iarga de 115 de lin., inserta por la
base en una hebrilln capilai.. Ovario oboval ,pedicelado ,glabro. EstiSmas mu? nprosimados , con pelos sencillos , dentados. Cariopsis no maduro oblicuaniente oblong0 ,comprimido
lateralmente, y marcntlo de iina maiicha liilaria encima de su
base. Seguncia flor mas chiquita (IC 1 / 4 , llevada por un pedicel0
linear., (le 1 lin. dc laryo, ribeteaclo cle pelos blancos. Tercera
flor reprcscntada por 1111 I d i c e l o scmejante, per0 mas corto.
En 10s sitios montafiosos de la dehesn (IC Santiago (Gay).
Explican'on de la lrimina.
Lini. XI,fig. 1. - i Planla de Ianiaiio natural. la Espignilla aumentada 6 I/?
veces. - i b YCrticc de una glurna. - I C Palleta inferior, aurnentada 9 veces.
i d Su virtice cortrdo y tendido.
le Pallela superior.
i f , i f , if" Pedicelos de
las flares.- 19 Ovario, escarnillas y estarnbre, aumentados 32 veces.- ih Antera,
vista de lado. i i Cariopsib , antes dc la rnadurez, visto d e lado. ij Id., visto
por detras. ili Embrion antes de la maduret. 12 Diagrama de la espiguilla.

-

-

-

-

-

-

-

-

2. A!fonawlradrts Berteromna.
(Atlas bo1inico.- Fanerogamia, Iim. 1 9 , fig. 3.)

fil.grucillima, erecta, 6-1 +pollicaris, culmir filiformibus; ligula elonq a t ~ x ~ c u m i n a foliisplaniusculis,
ta;
angustis; pnnicula angusta, erecta,
3-&pollicari, cclbido-uiolacea, nitida; spiculis 2 11% lin. longis; poribus 3 , summo ad pcdicellunt Tedaclo; glumis spicttlam siipcrantibus,
angustis; gore inferiore angitsto, 2 lin. lotigo; pnlea infcriore b a d
iilrinqtcc densc pilosn, 4-ncrcia, apiccr alte scnrioso-biloba, lobis acurosubrilatis , i n m p n l i l c r 2--tlentnlis, infer lobos 1-dcnfnra, paulo supra
basim aristntn; urista yenfciclntn frore dtcplo longfore; palea superior8
inferioris 2;s uttingcnte.
TnrscTuU B E R T E ~ O A S LKunth
X
, Grom., 1 1 , 4 5 i , tab. 142.

Planta anual, mu? cenceiia, rndcrezadn, de 6 6 14 pulg. Pajas
ramosas 6 la bsse, finamcntc filiformes , de dos 6 tres nudos
situados juiito S la base ; rainns glabras, de 1 B 3 piilg. Ligula
escariosa , lanccolad,?-acuniiiiada, agnda , dc 2.6 3 112 lin. de
largo. Limbos de 1 112 6 3 pul~ndos,cndcrczndos , muy estrechamcnte lineares, plnnos 6 subconvolutados por la sequedad,
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escabros enlos bordes 6 interiormente. Panoja enderezada , estrecha, de 3 6 5 pulgadas, con ramos set6ceos y escabros alcanzando apenas 6 s u medio , brillante, blanquizca, tinta de
verde y de viol8ceo. Kspiguillas subtriflores , con dos f6rliles,
largas de 2 1/2 lin. Glumas subiguales, sobrepasando las flores,
obtiisi6sculas, 'lanceoladas , 3-nerviadas, verdes , purpurinas
superiormente , de v6rtice y bordes hialinos. Flor inferior brevemente pedicelada, de 2 lin. de largo, estrecha, muy oblicuamente truncada superiormente. Palleta inferior .I-nerviada,
con nerviosidades desapareciendo de cada lado, bilobeada hastn
el 1/3 de la longitud, provistil de u n dierite entre 10s 16bulos,
con 16bulos lanceolados, subulados, desigualmente bidenlados,
de base callosa bastante largamente peluda de cada lado. Arista
naciendo un poco encima de su base,'genullada , de un fulvio
intenso inferiormente , larga de 4 1. Palleta superior igual ri 10s
315 de la inferior. Estarnbre 1. Antera bifida casi hasta su
base inserta en esta sebre la hebrilla. Cariopsis obliciiamente
' oblong0 , comprimido, estipi tado. Area embrioiial igualando
sti tercio. Pedicel0 de la s e y n d a flor ?srgo de 7/8 de linea,
fuerteniente sedoso-peludo como cl pedicclo est6ril de la tercera.
En lugares montuosos y M d o s . Santiaso (Gay). San Antonio (Gay). San
Fernando (Gay). Rancagua (Rertero, no 30 y 2i 1).
Explicaeion de la ltimina.
Lam. i Y , fig. 3.- 3a Cariopsis maduro, vislo de perfi1.- 3b Su corte mostrando
el perisperma dividido en pequeiias masas.- 3c Embrion visto en frente.- 3d Id.,
visto de pcrfil.
XXIX. TRISETUM.

- TWISETUM.

Spictilce bi-quadriflora:. Glttma: 2 , carinatce, p h s mintts incequales , floribus paulo breviores. Palea: herbncece ; inferior sub
apice bicuspidato vel obtuse bilobo aristata, arista tortili et geiiictclala, re1 recta. Sqttamitlc 2 , membranacece. Ovarium glabrum.
Stigmata 2 , sessilia. Stamilia 3 , antheris utrinqzce bilobis. Caryopsis glabra ,c lateribus compressa, libera, exsulca.
TRISETUM
Kunth , Cram., 102. --Agr. Syn.. p. 299.

Plantas vivaces 6 anuales, con panojas generalmente
contractadas. Espiguillas bi-cuadriflores. Glumas carenadas, membranosas, mas 6 menos clesiguales, un poco mas
cortas que las flores. Palletas herbkceas, la inferior bi-
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cuspidea 6 bilobeada, con 16bulos obtusos on el vdrtice ,
aristada debajo de este , con arista torcida y geniculada,
mas raramente recta 6 casi nula. Escamillas 2 , enteras
6 lobeadas. Estambres 3 , con anteras bilobeadas de cada
lado. Ovario glabro. Estigmas sbiles, plumosos. Cariopsis glabro , comprimido lateralmente , libre, sin
surco.
Este gCnero habita 10s paises frios y 10s templados de toda la lierra,
y no se encrientra bajo 10s trhpicos, 5 no ser cncima de montacas
allas.

S I.

EUTRISETUJI. Arista bnstante I m p , geniculada , torcidit
inferiormente.

,

Glumas casi semejantes ovales.

1. F t - l s e t w m foluccense
T. culmis rrrctis ,

1

,var.

tomentosrrnr.

1:2-2-pedalibus, superne tomentozis, bad

2-7iodis; vaginis longis foliisqtce tcfrinque oelufinis; ligula brevi, lacero-

deniata; panicula spiciformi, 2 1/2-3-pollicari,oiridi purpureo stramineoque amcene picta; ramis tomenfosis; glumis spiculas 3 lin. longas,
2-3-poras cequantibus, ovaio-acutis, mtccronalis , 3-nerviis, i t i fen'ore
paulo minore; palea infcriore 2 1!2-3 lirr. longa, glabra, lineari, subtereti-coriacea, punciulafo-scabra , ad apicem acwminatum binervium bimtccronulatum et ad margines scariosa, supra mediicm aristata; arista
contortu, 3 li7r. longa. genicdata, infra genu f d o a .

TR.TOLUCCENSE
-AVENA

Gram., I , 1 0 1 , 2 9 7 , lab. 60, Var.
H. R. Kunth, n'oo. Gen.. 1, 148.

Kunth,

TOLCCCENSIS

p TOMICNTOSCY

Sob.

Pajas enderezaclas, sencillas, de 1 1/2 2 pi&, cilindroideas
glabras inferiormen te , pubescentes-tomentosas euperiormente,
.
de dos nudos; entrenudos muy cortos, de 1 112 ti 2 p d ~ Ho,jas
con vainas muy largas alcanzando a1 niedio de la paja? slabrm
6 vellosas; ligula corta , de 1 lin. 6 todo mas, trunrada, dentada-lacerada. Limbos estrechoe, acuminados, de 3 6 5 pulg. de
largo, de 1 1/2lin deancho, veludos-hispidos en sus dos Saces.
Panqja contractada, espiciforme , de 2 11.2 a 3 pulg. de largo,
sobre 6 B 8 lin. de ancho, suhlobeada ,variada de verde, de
p6rpura y de fulvio; rnmos cortos, de 6 a S lin., y pedicelos
velludos-tomentosos. Espiguillas bi-triflores. Glumas igiialando
las flores, de cosa de 3 lin., ovdes-agudas, mucronadas, mem-
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brRnnsns , Lrillantrs , fulvias en el vdrtice , purpuritias en el
medio coil frecuencia rertlcs en 18 base, pcstafiadns superiormente sobrc la carena , 3-nervintlns, con nerriosidades laterales
cortas , la superior algo mas l a r p . Flor inferior cortamente
pedicelada. Pnllcta inferior de 2 1/2 B 3 lin., estrecliamente linear ,v coridcea , fehlemcnte 4-norriada , puntuada-cscabra y
encarnadina por toda su saperficie, con hordes escariosos y subinvolutados ,acuminada-aguda, entera 6 mup brevemente 2mucronada en el vdrticc, brevcmente peluda en su base, provista encima de su mcdio de iinn arista torcida, geniculada,
fulvia deba.io de la rodilla, l a r p de 3 lin. poco mas 6 menos.
Palleta superior alargada, anchaniente linear, bilobeada con
16bulos ovales-agudos, igualando 10s 3/4 de la inferior. Cariopsis glabro. Pedicel0 de la s e F n d a flor largo de 1/2 lin., peludo;
tercera 6 cuarta flor reducida ti un pedicel0 peludo.

.

hlta cnrdillrrn rlc Tnlcnrecoc, p r o ~ i n c i ade Colchagun, fcbrcro 1 S l l (Gay).
La plantn chilena no dificrc dr Ins niuestras de Bonpland, cojidas en el Jorullo, mas que por sild liojas y si1 pnjn tnmentosis, y por su palleta superior mas corta y ancliamcntc bilobeada.

2. Trdsettrm lrrsio8epCs. 4
5”. caspitosttm, crilmis strictc ereciis, petlnlibtis, glnbris, apice prcberulis, inferric h o d i s ; w g i n i s glabris, basi pttbertilis; ligrtln truncata;

foliis angttstis, 1-9-pollicaribtis, plnnis rcl plicatis, glabris, margine
scabris; panicula lineari, bipollicari, spicifornri, m a c r n , viridi-purptirascente; ramis priberulis; spicitlis 2 11’ lin. longis, stibtrifloris; glumis
ovatis, obtusis, dorso scabris, inferiore 1-, superiore 3-tiert.ia; /loris i n ferioris puleu i n feriorc hispida, dorso viridi-fttsca , stib-4-nervia, margine
et apicc biinttcronnto scoriosn , supra inedirina arista refracta, ipsitis
longitztdine, prQdita ;palea superiorc ita frore inferiore pattlo breviore ,
in superiorc palcnm inferiorem tepuante; antheris ouatis, 112 1. longis.

Plttrita cespitosa, teniendn pajns fbrtiles y pa,jas estdriles; las
fdrtiles tlcr I pic!, cnderczndas , glabras , pubrrulcntes en el
vchice, de 2 nudos casi hasilares. Vainns de 2-3 pulg. glabras
6 puberulentes. Limbos mup cortos. Ligula truncada, muy corta,
pestnfiadn. Pajas estdriles cortas ,con hojas de 1-3pulg., estreclias, planas 6 plezndas, tcndidas, glnbras , escabras en 10s
hordes. Panoja dc 1 11.2 B 2 ptilg., espiciforme, m i y estreeha,
tiesa, poco apretada, variada de verde violticeo y de blanquizco;
ramos muy cortos, y pedicelos pubescentes. Espiguillas de
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2 1/2 lin. de largo, subtriflores , con la tercera flor reducida

ti

pedicel0 peludo. Glumas ovales, obtusas , sobrepasando casi la
espiguilla, escabras en la carena , de un wrde purphreo, escariosas por 10s bordes ; la inferior mas cstrccha y 1-nerviada ; la
superior 3-nerviada, con nerviosidndes lnteralcs no alcanzando
a1 vdrtice. Flor inferior de 2 d 2 1/4 lin., oval-alargada, con
palleta inferior finamente 4-nerviada, cbncava, eriznda de
pelos tiesos, verde inferiormcnte, parch en el medio , escariosa
en 10s bordes y en el v&tice, que es binerviado y bimucronaclo.
Arista naciendo encima del nicdio, de la longitud de la flor ,
violGcea, rcfractada-di~~aricndn,no torcida ni geniculada. Palletn superior ancha, bicarenada con cnrcnas pubescentcs, bidentada, l~imucronada,u n poco nias cortn quc la supcrior en
la flor inferior, d igual6ndola en fa supcrior. Pcdicelo de la segunda flor dc 1/2 lin. ribeteado con pelos blancos nias largos
que dl. Cariopsis glabro. Anteras ovalcs, escotadas de -cada
lado, de 1/2 lin. de largo.
Chile (Gay). Jlc parecc sumnmentc. probable quc esta especie no sea mas
que una forma fertil del Triseltrm Preslei, dcl ciinl solo (Mere por el porte,
la forma de la pnnoja, la talln (le Ins espizuillas y la loncitud de Ins anteras;
esta cuestion no pucde scr rcsuclta substnncialmente ti no ser cstudiando
las plantas vivientes. Por lo dcmas, eqtn cspecie tienc del todo el porte del
Trisetum molle Iiuntli ,que dificre de rlln por si1 tlor muy @abra, ligeramente tuberculosa y muclio mas cstrech:i.

3. Trieetwtrr PresZed.

T.ccespitostrm, ciclmis ercc!o-incrtrvis, npice uilloso-p7tbescenlibiis,itiferne I-nodis; caginis paberttlis; liguln tritncatn; foliis plicato-rcrtrrvis, innrgine scabris; panictila pollicnri, spiciformi, cllipfica; spicrtlis
3 lin. longis, siibtrifloris; glicrnis srtbmpnlibus, ouatis, o h i s i s , dorso
scabris ciliatisque, inferiore I-, siiperiorc 3-nerviu; Jloris inferioris palea inferiore hispida, dorso frisca, sub-i-neruia, niargine et apice bimucronato scariosa, stipra medium arista rcfracta ipsius longitrrdine p n e dita; palea siiperiore 1/4 vel i/3 breviore; antfieris 114 lin. longis.
AVENAm o s A Presl, i n Rel. L l ~ n c k . ,I ,
plan[., 1, p. 30 I , n o 32.

253.

- A v ~ ? i aPRES LE^

Iiunth, En.

Planta ccspitosa, tenienclo p j a s fbrtiles y pnjas estdrilcs. Pajas
fdrliles dc 3-5 pulg., enderezadas 6 encorvadas , &bras 6 la
base, velloso-pubescentes en el vdrtice, de UII solo nudo casi basilar. Vaina de 1-1 11.2 pulg., subinflada, piibcscentc ; ligula
muy corta, redondeada, pubescente y pestatiada, Limbos m y
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cortos. Pajas esthriles cortas, con hojas de 1 pulg., plegadas,
encorvadas , glabras, dcnticuladas-escabras en 10s bordes. Panoja de 1 pulg., espiciforme, eliptica-alargada ,variada de verdoso-viol6ceo y de amarillento; ramos cortos, y pedicelos veIlosos-lanudos. EspiSuillas dc 3 lin. de largo, subtriflores, con
tercera flor reducida 6 uti pedicel0 peludo. Glumas ovales, obtusas ,igualando casi la espiguilla, escabras y pestafiadas en la
carena, de un atnarillento purpureo, escariosas sobre 10s bordes;
la inferior mas estrecha, 1-nerviada; la superior 3-nerviada. Flor
inferior de 2 J/2 lin. , oval-alargada , con palleta inferior erizada de pelos tiesos ,\Tellosa ,dc un pardo encarnadino, finamente 4-nerviada, cscariosa sobre 10s bordes y en el vdrtice ,
el cual es binerviado y bimucronado. Arista naciendo encima del
medio, del largo de la flor, amarillenta, refractada-divaricada,
6 subtorcida en la base. Palleta superior estrecha, con carenas casi paralelas y pubescentes-pestanadas , deriticiilada en el
vGrtice, mas corta de 1/3 6 de 114 quc la inferior. Pedicel0 de
la scgunda flor de 1 1 2 . h . y mas, ribeteado de pelos antarillentos tan largos como 61. Ovario glabro. Anteras ( probahlemente
’
csthriles) lineares, de 114 de !in. dc largo.
Chilc (Gay).

4.

Z’rdselrrm pldeoSdea.

T . crtlmo erecto, 6-8-pollicari, apirc pubessence; vaginis foliisque velutino+pubescentibus ; l i p l a brevi, fimbriata ;panicula spiciformi, cylindracea, flavescetite, 2-3-pollicati; spicii!is 2-3-poris, vix 3 lin. Iongis ;
glumis parum ina?q!talibtcs, carina ciliatis , mucronafo-subarisrafis,
inferiore 1-nervia :palea inferiore gtabra, elongata, v i x nervosa, apice
breviter bisefosa; atisla supra medium orla, refracta, 2-2 i/Clineali;
nntheris linearibus, 21.5 lin. longis.
TR. PIILEOIDES Kunlh, Gram., I , 101. - Agr. Syn., p. 295. - TR. SUBSPICATUI
Hook. fil., FC.Anlare!., I , p. 377. --AVENAPHLEOIDES d’Urv., FC. Malouin., 30.Brongn. in Duperr., I!. Bot., p. 29.

Pajas enderezadas, de 6 i8 pulg., casi glabras inferiormente,
pubescentes superiormente , de 2 nudos casi basilares. Hojas
inferiores con vainas cortas; las superiores con vainas largas
y pubescentes-terciopeladas. Ligula corta ,mem branosa , fimbriada. Limbos lineares-subulados, de 1-3 pulgadas, tiesos ,
casi planos, finamente pubescentes. Panoja contractada, espiciforme , cilindricea , de 2-3 pulg., densa, amarillenta , con
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raquis y pedicelos velludos. Espiguillas muy glabras, 2-3-flores.
Glumas casi iguales, igualando 6 sobrepasando las flores , amarillcn tns, pcstafiadas cn la carena, agudas, brevemente subaristadas, la inferior algo mas corta y uninerviada; la superior 3nerviada. Flor inferior corlamcnte pedicelada, con callus apenas
peludo. Palleta inferior estrechamente linear, de 1 1/2 6 2 Iin.,
membranosa, feblemente 3- sub5-nerriadi1, terminada por sedas corlas en el vkrtice aristadn debajo de s u medio ;arista
torcida , geniculada, blanquizca de 2 6 2 l / 4 lin. Palleta superior algo mas corta, emarginada y bimucronada en el v6rtice. Anteras lineares, dc 315 (le lin.
El seiior Hooker indica esta especie en Pricrto del Hambre, y la reune a1
Tr. siibspicatum tlc Europa. Tengo en mi:: manos ejemplares de las Maluinas, que rienen de D'CrviIle, y se;.nn estos cjemplarrs, pienso, como
el sriior Drongniart , que conriene scpiirm provisioniilmentc estas dos especies; la plantn de Europa no tienc en manera alsuna las glumas aristadas;
sus flores son mucho menos agutlns , sii piinoja es mas densa, de u n color
violriceo b dorado, y brillante.
** Glumas desemejantes. 13 inferior mas corla, I-nerviada, acuminada ,
estrechamente linear; la superior oval, 3-nerviada.

5. Tt*i8eCtamrrntrrrcticwm.

T. crectum, glabrzim , viodo i n fimo pubescente ; vaginis foliisque
4-6-pollicaribtts, angusle lincaribics, margine scabris ,glabris; panicula erecta, 3-'i-pollicari, contracttc, nitida, laxiusc~tla;spiciilis sub4-/loris, 3 112 lirt. longis; poribiis ereclis; glumis incequalibiis, inferiore
atigiislc lineari, stiperiorc trinercia, ovato-ac~tta;palea inferiore glabra, 3 lin. longa, elongata, convexa, i n apice acuto bimucrcnulato marginibtssqtie scariosa ,ad bis tertiam partam aristala :arista ipsizis longitudine; palea superiore inferioris 2 / 3 ceqtiante :antheris linearibits ,
luteis vel croceo tinctis, 1 lin. longis.
TR. AXTARCTICUP Trin., in Act. Pelrop., 1510, 1,

GI.

-AULA

AXTARCTICA

Prodr., 110 41 (1786). - AVESA FORSTCRI
Kunth, Gram., I 101. -Id.,
p. 304. - R'on AVESAAXTARCTICA Thonb., Prodr., 22 (1794).
~

Forst.,

En. pl ,I ,

paja de 1 112 pi&, enderezada, &bra, con nudo inferior
pubescente, con entrenudo superior muy largo. Vainas glahras,
de 3-4 pnlgadas ;ligula oval ,.de 1 lin. Nojas planas, cscsbras
por 10s bordes, glabras, de 4-6 pulg. sobrc 1 11.2 lin. Panoja
enderezadn ,contractada , de 3-4 pulg. de 1arso sobrc 1 pulg.
de ancho 6 la base, 3, con todo cso Iaxit'~scula,muy brillante,
mezclada de verdoso , de encarnadino y d c escarioso. Eje , ra-
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mos g pedicelos pubescentes-escabros. Espiguillas sublflores,
largas de 3 1/a lin. poco mas 6 menos, con tres flores f6rtiles,
enderezadas. Glumas dcsigualcs , agudas , escabras sobre la
carelin, rerdes sobre el dorso, cscnriosas por 10s bordes; la
inferior niuy cstrecha , linear-setdcea, dc 2 lin. ; la superior
dc 3 l., oval-aGuda, mocronada, 3-nerriada. Flores glabras, la
inferior cortamcnte pedicelada, Ias otras con podicelo plumoso,
larso dc i/i?,lin., con pclos tan l n r ~ o como
s
61. Flor inferior de
3 lin. poco mas 6 menos, es~rcclirt-alargada.Pallcta inferior de
dorso cstrecho , conreso, verde , 5-nerviad0, con bordes cscariosos, escariosa , n y i d i y biniucronada en cl r&tice , aristada por encima de 10s 213 snperiorcs ; arista blanquizca , cncorrada-divaricadn , dc 3 5 3 11.2 lin. Pallcta superior igual &
10s 213 (le la inferior, hrevementc bidenlada, con carenas pubescentes. Xntcrns lineares, Iargas de 1 lin., 5 lo menos, sobretodo cn la flor inferior, amarillns 6 cncarnadinas.
Quillota (Itertero, no 9%). Esta especic difiere muy poco de 1as muestras d'-4vena Forsteri Iinnth de In Sucvn-%elnndia, ;I no ser por sus
qlunias un poco mas larsac. La cspecie de In Knew-Zelandin debc consetrar
el nombrc tic Trisetum nnturcticicm. La cspecie del Cabo, ;Ila cual Sees
ha dado cste nombre, es In Avena unlarctica Thunb. ,Prodr. 22 (1 79 i),y
debe tomnr el nomirc dc Trisett:m Thtoibergii.

6. Z'r*isef ( e m c l t r o n , o s f r t c l r ~ / r r r=f
.

T.?,-pedalc, ~oliu.st?cm,creclttm, cultno s u b nodis villosis pubescente;
vaginis foliisqire late linenribus, 5-iS-pollicariDus, molliter utrinque
pubescenfibris;pnnicziln 4 1 12-pollicari, spiccpformi, basi lobafo-interrtcpta, obsciO'e riridi: apicidis deiise coligestfs, sub-!i-fZoris, 8 112 lin.
longis ; floribus patidis; glumis incPqrtalibus, infcriore anguste lineari,
superiore trinerviu, ovato-actcfa , ?n?icronata; palea inferiorc glabra ,
3 [in.longa , elongata , dorso chartacca ,ferctitrscula, p u n c ~ u l a t a apice
,
acute bicuspidnto , ad bis Zcrliam parfem aristata; arista divcrricata,
ipsitis longitutline ; palea srqeriore inferioris 21.3 nttingente, acute 6identata; antheris breue linearibrts, lufeis, 112 lin. longis.
Paja robusta, enderezada , de 3 pids , con 3 nudos velludos,
pubescente encima de ellos , &bra superiormente. Vainas
y hojas blandamente pubesceiitcs ;vainas de 4 6 G pulg.; ligula
oval-rcdondeada , dentada ,de 1 lin. apenas. Ilojas planas, de
5-8 pulg. de largo sohre 2 11.2 l h . de ancho. Panoja de un verde
mate, contractada ,espiciforme ,lobeada en la base subinterrumpida, verdosa larga de 4 11.2 pulg, sobre 8-10 Ifn. d e an-

,
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cho. Eje , .ramos cortos y pedicelos pubescentes. Espiguillas
apretadas, aglomeradas, subs-flores, de 3 6 4 flores fdrtiles , ut1
poco divergentes , largas de 3 112 lin. poco mas 6 menos. Glumas desigudes, agudas, escahras sobre la carena, verdes sobrci
el dorso , escariosas por 10s bordes ; Is inferior muy estrecha ,
linear, 1-nerviada, de 2 lin. ;la superior de 2 1/2, oval, mucronadn, 3-nerviada. Flores glabras , Ias supcriores con pedicel0
peludo y de l/%
lin. de largo y pelos tan largos conlo 61. Flor inferior de 3 liii. poco mas 6 menos, angosta-alargada. Palleta
inferior de clorso estrecho, ccmveso, subcart&ceo, rerde ,
5-nerviado , puntuado-dspcro , con hordes escariosos cscariosa aguda y bicuspidea cn el v6rtice, aristada cerca de
PUS 2/3 superjores ; arista torcida , subgeniculada en su base ,
muy divaricada, de 3-3 11.2 lineas, blnnquizca. Palleta superior
igual Q 10s213 de la inferior, biclentada con dientes a y d o s , con
carena y bordes pestafiados-pu bescentes. Escamillas sobrepasando el ovario, bilobeadas con 16bulos ngudos. Anteras brevemente lineares, de 1/2 lin. de largo, amarillas.
Santiago, en 10s campos (Gay).

7. Ti81selrcrPz arrrs’rrbile.

+

T.l-2-pedale, erectrim, culmo 2-R-nodo; nodis glabris; fcliis planis,
tineari-ncuminatis marginc scabris vaginisqrce glabris vel picberttlis ;
panicula spiciformi, contracfa, 2-3-pollicari, nilitla, ciridi-sframinea
vel lutescente; spicrtlis sub-:3-i-floris, 2 112-8 lin. longis, floribus erectis;
glumis incFqrcalibus, inferiorc angrcste lineari, siipcriore trincrvia,
ovato-acuta, spicula breviore; palea i n feriorc 2 112 lin. longa, elongata,
dorso cliartacea, ferctiusctcla, tuberculato -asperafa,i n apice a c m bimucronato marginibusque scariosa, a d bis terliam partem aristata ;arista
divaricafa,ipsius loiigifudine; palea superiore inferfore paiilo breviore;
antheris ovalis, 318 lin. longis.
Var. a flavescens. Glumis spiculas flavcscentes fere nquantibus; panicuta densa.
Var. p virescens. Glrimis spicrrlis nitide viresccntibus 1/3 brevioribuj ;
panictda angusta, sublobata.
Planta muy variable. I’nja de 1-2 pic%, enderezada, COR entrenudos snperiores nruy largos, con 2 6 3 nudos glabros.
Vainas estrechas, dc 1-5 pdg., glabras 6 rnuy finamente pubescentes. Ligula corta , truncada. Hojas planas, lineares, acu
mi nadas,escabras por 10s bordes de 1-3 pulg., glabras, pu-

-
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bescentes 6 velludas. h I I l ? ] R contractada espiciforme , de 23 pulg,, con I'recuencia lobeada en la base, mas 6 menos
densa ,bri!lante ,vwdosa 6 amarillenta j rainos y pedicelos pubescentes. Espipiillas sub3- 6 subCflores, la flor superior reducida 6 un pedicel0 plumoso, largas de 2 112 d 3 lic. Glumas
desiguales , agudas , escabras sobre la carena ,verdes 6 amarillentas sobre el dorso, la inferior linear-acuminada, 1-nerviada,
de 2 lin. poco mas 6 meiios j la superior mas larga , oval, 3nerviada. Flores glabras , enderezadas , la inferior sesil , las
otras pediceladas con pedicelos peludos; flor inferior de 2 112 1.
poco mas 6 menos, estrecha-alargada. Palleta inferior de dorso
estrecho , conrexo-redondeado cartaceo , verdoso 6 amarillento, sub5-nerviado y tuberculoso, escariosa, aguda y bimucronada en el \.&ice, aristada cerca de sus 2/3 superiores ;arista
divaricada, tan lai-ga conio elln ; palleta superior brevemente
bidentada, dgo mas corta qtie la inferior. Escudmulas igualando
el ovario , bilobeadas con 16hulos agudos p denticnlados. Estambres 3, con anteras o d e s 6 brevemente lineares y de 3/8
de lin. poco mas 6 menos. Ovario piriforme, subglobuloso en
el \&ice. Cariopsis blanquizco , comprimido , lanceolado ,
alargado, de 1 I / S lin. largo.
Fnr. a. Fluvescens. Glunias igualando casi las espiguillas
que son amarillentas. Panoja densa.
Yur. Yirescens. Glunias 113 mas cortas que las espiguillas
que son verdosas y brillantes. Panoja estrecha, sublobeada.

s.

Valparaiso (Bertero, no 998). Guaneque, provincia de Valdivia, sitio herboso (Gay). Calbuco, Chiloe (Gay). M a planta es bastante recina del Trisetrcm srcbspicntum; pero este tiene la espiga mas corta , muy coloreada, las
espiyillas cerradas, las glumas subiguales. ovales-lanceoladas, apenas agudas, las flores apenas agudas. La A v e n a phleoides n'Urville es mucho mas
vecina de elln; su panoja es del todo espiciforme, amarillenta; sus glumas
son subiguales, mucronndas-aristadas ;su paja es pubescente superiormente.

S 11. KOELERIA.

Arista recta, en general corta, faltando enteramente
algunas veces.

8. YWsetwmn mderrrtherrrm. f.

T.glatccum, pedule, culmis erdclis ,usque ad apicem foliosis; vaginis
pubescetttibus; fcliis anyrcstis, littearibus, planis, i i i t i r s pubescentibus;
panicrda angustu, lnxiiiscti'a, 2 I 12-pollicari, colore viridi-glauco et
albido varicyata; spicidis subtriflotis, 2 Ij'r lin. longis; glumis valdo
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inequalibus, inferiore anguste tineari , acuta, vix i Zin. longa; superiore Zrinervia, ellipfico-etongata, acuta, spicula breviore ;palea inferiore elongala, trineruia, ,glabra , dorso uiridi , paulo sub tipice scarioso et obluse bilobo breviter aristata: arista recta, uix lineam longa;
anliieris ouato-elongatis, 114 lin. longis.

Plantavivaz, glauca. Pajas de 2-10 pulg., enderezadas, flojas,
hojadiis hasta el vkrtice, con 3 nndos, filiformes, lisas. Vainas
estrechas, pubescentes ,la superior alranzando 6 la pnnoja. Ligula muy corta , truncada. Hojas estrechamente lineares, glabras exleriorniente , pubescentes por denti*o, planns, ohiusas,
enderezadas , largas de 8-3 pulg., anchas de 112 lin., glaucas.
Panoja enderezada, estrecha , laxihscula , larga de 1-2 112 pg.,
con ramos setriceos, lisos y rnramentc pestniiados, variada de
blanquizco y de verde glauco. Espiguillas subtriflores, la tercera
flor reducida 5 un pedicelo pcliido, largas de 2 1 / 4 lin. Glumas
mas cortas que la espiguilla ,muy desiguales, con carena escabra, verdes sobre el dorso, de un bianco rosado en 10s bordes;
la inferior de 1 En. apenas, 1-nerviada, estrechamente linearacuminada; la superior oral-aguda, 3-nerviada, de 1 1/1 lin.
Flor inferior alargada, con pedicelo muy corlo y peludo, larga
de 2 lin. Palleta inferior trinerviada, lisa , wrdosa sobre el
dorso, de un blanco rosado en 10s bordes y en el vdrtice, brevemente bilobeada con 16bulos obtusos , aristada dehajo del
vdrtice; arista corta, recta, escabra, de 314 de lin. poco mas 6
menos. Palleta superior bicarenada ,con carenas pribescentes ,
brevemente bidentada, igiialando 10s 213 de la inferior. Ovario
glabro, pedicelado. Escudmulas orales, cnteras. Anterns ovalesalargadas, de 114 de lin. Pedicel0 de la segunda flor peludo.
En sitios herbosos, Rio-Bueno ,provincia de Valdivia (Gay). He visto en
el Herbario de Berlin una forma casi enana de esta especie, enviada de Chile
por el D' Philippi. Es la que yo habia indicado entonces con cl nombre de
A-mleria Philippianu.

9. Trlsetwm srsbrrrlstrrttrm.
.
'
2 etectum, 0-12-pollicarc; foliis i i/2-~-pollicaribus,planis, utrinque pubcscenli-tomenlosis; lirpcla ovota, dcntafo-Ciliata; vaginis internodia superantibus, basilaribus laxis ; culmis sterilibus humilibus;
vaginis laxis; panicvla 2-pollicari, spiciformi-conlracta, cylindracea,
nitida ,variegata ;spiculis 2-3-poris adjecto rudiment0 floris superioris
piloxo, 2-2 112 lin. longis; glum's inmpolibtrs, i n feriore lanceolnta,
VI. RorAslcA.
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1-neruia, superiore majore, late 06ovata, obtusa, 3-nervia; pedioellis
i t ]fcriore glabra, e l o w p t a , obsolete &netvia,
punc’ula’a,i n marginibus et i n apice obfuto inlegro scflriosa, rub opice
arislaia; arisia brevissima, recta v. nulla; palea ruper(ota 113 v. 215 brsuiore; carinis pubescenlibtcs.

@orurn pilosis; palea

Pajas fbrtiles, de 9-12 pulgadtw , enderezadas, rectas, redondeadas, lisas, pubcscentes debajo de la panoja, desnudas
en su tercin superior. Hojas de 1 112-3 pulg. anchas de 1 lio.
poco mas 6 menos, plfinils , pubescentes-tomentosas en sus dos
faces. Ligola escariosn, oral, denlada-pestaiiada en el vdrticc.
Vainas sobrepasando 10s en trenudos, pubescentes-tomentosas 6
glabrns, cstriadas, flojas 1 la bnsc. Pajas estdriles cortas , con
vainas lacias. Panoja conlractada, espiciforme ,cilindrica, lobcada , de 2 pulg. de largo, de 4-5 lin. de ancbo, tinta de amarillento, de verdoso J’ dc yiol$cco, brillante ; ramos de 9 lin. ti
todo mas, y pedicelos pubescentce. Espiguillas con 2 6 3 flores
f&rtiles, con un rudiment0 peluclo de una flor superior, largas
de 2-2 113, lin., con flor inferior subshsii ; pcdicelos de las
otras (articulos del raquis) de 112 lin., peludos cxteriormente. Glumas desigunles, amarillentas en el Grtice, viol&ceas
en el medio , verdosas 6 13 base, escabras sobre la carena; la
inferior lanceolada ,1-nerviada ,de 1 11.2 lin. ;la superior mas
l a r p , 3-nerviada, anchamenle obovnl-obtusa. FIor inferior de
2 lin. poco mas 6 menos, con palleta inferior alargada, glabra ,
d e dorso u n poco coririceo puntuado y sub-5-nerviad0, con
bordes escariosos, obtusa, erItera y escariosa en el v&tice,
aristada un poco debajo del vertice; arista no sobrepastindolo,
muy corta 6 nnla. I’allela superior de 113, 6 lo menos, mas
corta , con carenas simplcmcntc encorvadas, pubescentes, 4deotada en cl o6rtice. Ercridmulas suhcareimdas 6 la base, hialinas, bilnbeadas-denliculati,\s y estrecbas en el vbriice. Estanihres 3. Anteras brevementc lineares, de casi 1/2 lin.

,

Chile (Gay).

Reuno aqui la diagnosis de (10s especies de Trisetum cogidas por Pappi9
y descritas por Trinius de uh modo demnsiado incomplcto para que me se3
posible reconocerlas.
TnisETcar

CAUDULATCN

T.culmo coqresso,

Trinius, in I.inn@a. X ;ISS), p.

300

vaginis foliisque pubescentibus ;panicula squarroaulo-paluln ;spiculis 3 1incaliht.s , sub-3-flotis; glumis dnceqralibur,

355

GRAMINEAS.

caudulatfs,superiore flora suo paulo breaiora; calli racheosque pilfs brevissimis; floribus glnbris, cuspidato-bifidis, ad laciniarum basim paItcto-seligeris; ovorio nttdo (Trin., l. c.).

Andes de Chile boreal. Esta especie parece ser vecina y, tal vez, idhtica ti
mi T r . chromosfachyum, que sin embargo no he visto en ninguna coleccion
de Pappig.
TRISETUM
BARBINODE Trinius , in Linnc~a x (1835), p.

300.

.

T.panicula su bcylindraceo-contracla ;spiculis 4-linealibus, 2.3-floris
glumis paulo inczqualibus superiore /lorem suum subexcedenfe; calli
, racheos autem plus 1/2 brevioribus; floribtrs medio
dorso pilotulis, breuiter bCsubulalir , supra medium paiulwristatis ;
ouario nudo (Trin., 1. c.).

pilis flosculo 3-4

Andes de Antuco. Esta especie se colocaria junto a1 Tr. foluccense:
pero sus flores, peludas hicia su medio, dejan suponer que es muy distinta
de 1-21.
XXX. AVEMA.

- AVEMA.

Spicula? tri-mtclli/lorcc. Glume 2 , membranacem ,floribus breaiores vel longiores. Palea inferior apice plerunique hicuspidah,
dorso arisfaia, arista torta et genicrrlata. SquamulE 2 , magna!,
membranacea?,subglabrce , integra! vel bifid@.Slamina 3, anlheris
ufrinquebilobis. Ovarium subpyriforme, apice cel tofum hirsutum.
Sliginata 2 , sessilia ,terminalia ,villoso-plumosa. Caryopsis tereZiuscitla, apice vel tota superheie pilosa , intus sulcala ;hiltrin
lincnre.
AVEXAL. Ccn., no 91 (excl. sp.).

-

Kunth, Agv. Syn., p. 299.

Plantas vivaces 6 anuales, con panojas lacias 6 espiciformes. Espiguillas tri-multiflores, con flores distantes,
la terminal abortante. Glumas I-9-nerviadas, membranosas, mas largas 6 mas cortas que las flores. Palleta
inferior generalmente bicuspides en el vkrtice, aristada,
con arista dorsal, torcida y geniculada. Palleta superior
bicarenada. Escamillas 2 , glabras 6 un poco peludas,
enteras 6 bilobeadas, muy grandes. Estambres 3 , coli
anteras bilobeadas de cada lado. Ovario subpiriforme,
peludo sobre toda la superficie, 6 en el vkrtice solamente.
Estigmas 2 , terminales ,s4siles , plumosos. Cariopsis ciiindr6ide 6 cilindr6ide-comprimido , peludo , surcado interiormente.
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Este genero habita principalmente 10s paises templados del hemisferio boreal, y es raro e n otras regiones, Mnchas especies son cultivadas como cereales.

1. Aaent8

ZePfOSfCSChf]S.

A. glaberrima , nitida, paiaicula gracillima, flexuosa, tiuianfe; ram i s brcvitcsculis, capillaribtis, paucifloris: spiculis 3 lin. longis, 2-110ris: glumis inoequalibus, ouato-lanceolatis, inferiore I-nervia, superiore
3-nervia ;palea inferiore lariceolata ,puberula, 1-taervia, basi barbata,
bicrrspidata ;arista gracili, reflexa; ovario apice barbato (ex Hook.).
AVER* LEPTOSTACBYSBook. fil.,

FI. dnfarcl.,

1, p. Si8.

Planta muy glabra, brillantc; cxtrcmidad dci la paja de 1 pi&
cenceila ,enderezada. Hojas con vainas alarqadas , estriadas,
de 3-5pulg.; ligula membranosa, oval, fimbriada; limbo de 6 a
S pulg. de largo, ? de 4 lin. de ancho, flojo, membranoso.
Panoja de 6 pulg., muy cenceiia ,flesuosa , inclinada ,con ramos capilares de 1/2 6 1 pulg., glabros , panciflores. Espiguillas de 3 lin. de largo, 2- sub3-flores ; rudimenlo de lercera flor
pestaimdo. Glumas orales-lanceoladas, acuniinadas, desiguales ;
in inferior 1/3 mas corta, igualando la mitad de la espiguilla,
1-nerviada ; la superior 3-nerviada. Palleta inferior lanceolada.
pobcscente , I-nerviada, con dorso un poco escabro, barbudn
cn la base, hicuspidea. Arista dclgada , refle,ja, 2 veces mas
larga que la espiguilla. Palleta superior mas corh, hicuspidea.
Escamillas 2 , oblongis , laceradas. Ovario ohoval, brcwmmtc:
estipitado , barbudo en el r6rlice.

Puerto del Hambre, en el estrecho de Nagallanes (King). Xunca he visto
esta especie, y solo la he descrito segun el seiior Hooker, el cual la dice vecina de la A v e n a palustrisJIichx. El conjuntode 10s caractkresparece aproximarla sl Trisetum , del cual la deja su orario barbudo en el vkrtice.

2. A r e n a sc~~brlcrrZvd8.

(Atlas botiinico. - Fanerogamia, I h . 7 9 , lig. 2.)
,4. erecta, culmi opice suppetcntc sesquipedali ;paizicula pedal;, patula ;axi , r a m i s pcdicellisque filiformibus, scabris; spiculis subse.zfloris , elongatis, 7-1)lineas longis, albidis; glumis ovato-lanceolaiis ,
superiore paulo lotagiore, sub5-ncrvia, porem inferiorem Qquante; r(i cheos articulis jloribus 113 brevioribus, dotso breviter pilosis; floribtrs
reinotis, ovatis, 3 112 lineas longis; palea inferiore coriacea, valine
7-?>ertfa,frtberculnta, bnsi p i l i s breviblcs cincta, opice srorfoss-bilobn,
lobis hidentatis, medio dorso .uristala; arista geniculafu , 4-5 1iricct.s

GR A 31I KEAS.
1oirg.i ;puleu superiore coriacecr , Lttrenri
ovario apice hispido.

, bidejifatu , p a d o
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AVENA SCABRIVALVIS Trin., Act. Pelrop., sbr. V I , nat. I , Bot., p. 28.

Extremidad superior de una paja larga de 1 1/2 pi&, recta y
Ilevando 2 hojas, lainferior de vaina mas largaque el entrenudo,
cilindrica, lisa. Ligula escariosa, larga de 4 ]in., oval-alargada,
muy profundamcnte bipartida, con divisiones laciniadas en el
vdrtice; limbo linear de 2 1/2 pulg. de largo, denticulado en 10s
bordes, escabro superiormente. Hoja superior con vainalarga de
1 pi@, estriada, lisa, un poco ventruda en el vdrtice, enccrrando
tambien la mitadinferior de la panoja, con limbo muy corto. Panoja de 1 pi6 d lo menos, tendida, con ejc anguloso, Aliforme y
escabro ; ramos gdminos 6 verticelados, ramosos, denliculadosescabros , lo mismo que 10s pedicelos. Espiguillas alargadas,
blanquizcas, conteniendo de 4 6 6 flores, largas de 7 i 9 lineas,
anchas dc 2. Glumas desigualcs, c6ncavas ,oval-lanceoladas,
acutihsculas ,blanquizcas, con nerviosidad dorsal lisa y desapareciendo antes del vdrtice ; la inferior mas corta, subtrinerviada; la superior sub5-nerviada en su base, larga de 3 6
3 1/.2 lin. Flores lacias ,la inferior muy brevemente pedicelada,
]as otras con pedicelos igualando a1 1/3 de su longitud ,comprimidos en sentido inverso de la espiguilla, cubiertos exteriormente de pelos blancos y corlos. Flor inferior larga de
3 1/.2 lin. poco mas 6 menos: la superior, de 2 lin. y est&iI.
Palleta inferior cbncava-subconiprimida, oval-alargadn, coria'cea , glabra, cubicrta de tubhrculos en toda s u superficie ,
blanquizca, algunas veces violaces debajo del vdrtice, con 7
ntyviosidades salientes, alguna vez con 9 , las dos laterales mas
febles , con base circundada de pelos blancos ,cortos, igua];indo el 118 de s u longitud, con v6rtice escarioso ,profundamente bilobeado y de 16bulos ovales, agudos, bidentados ,con
;lriSta robusta, naciendo hicia su medio debajo de la escotadnra, escabra, torcida, geniculadn, larga de 4-6 lin. Palleta
superior algo mas corta, linear, coriicea , cimbiforme, bidentada en el vkrtice, con 2 iierriosidatlcs pubescentes. Eschiiu]as 2 , sobrepasando el ovario , carnutias d su base, cwarios:is
ell io restarite , cncorvadas-lanceoladas , Ilevando u11 lohulillo
cxterno, largas de 1 hi. Estambres 3, larganicnte lineares.
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Ovario piriforme ,hispido en el rertice. Esligmas naciendo an[eriormente del v6rtic.e del ovario , distantes, plumosos , peludos desde la base, con pelos sencillos ,denticulados.
Chile (Gay). Douglas ha cosechado tambien esta planta en la Nueva California.

Explieacion de la ldmina.
Lam. 79, fig. 2. 2 Planta de lamafio natural. - 2a Glumas aumentadas 6 112 d
7 veces.
‘Ib VBrtice de la gluma inferior.
2c Id. de la gluma superior.
2d Flor vista con el mismo aumento.
2e Un articulo del raquis de la espiguilla
vislo de rrente.
2/ Vhrtice de la palleta inferior, corlado y tendido.
29 Pislilo,
escuiinulas y ostarnbres vistos de frente. 2h Escuikmulas aumentadas I4 veces.
- 2 i Pisiilu vislo de pcrlll. 2j Id. vislo por alras.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Aceria M v s i d m
A. anntia , curmo 2-4-pedali; foliis planis scabris; ligula ovatorotttndnfa; panicuta simplici v. composita , nutante; spicrtlis 2-3-floris,
lO-ifl-linealibus; glumis lanceolatouetrtninatis , 7- vel sub-9-neruiis.
pores sriperanribur; f l n r i s inferioris palea inferiors 8-9-lineali, in apicrm bisefosum attenuafa, 7-nervia, /ere usque ad medium r u f a et pilis
rigidis h i r f a sub medio an’sfam 15-1s-linealem geniculafo-divaricafam
e l i n f r a genu roriom getente.
A. BIRSCTA Rolb., Cot., 111.

19.

Planla anual. Paja sencilla, de 2 B 4 pi&, enderezsda, lisa.
Hojas con limbo plano, escabro, de dimensiones muy variables.
Ligula oval-redondeada. Vainas mas cortas que 10s entrenudos.
Panoja eiiderezada 6 inclinada en el rdrtice, tan pronto de 3 si
5 p l y . con ramos uniflores y gCminos; tan pronto de mas de
1 piecon ramos verricelados por 6 6 8 y ramosos. Pedicelos de
2 ti 14 lin. se[Aceos, escabrilisculos, generalmente torcidos
debajo de la espiauilla de manera que la hacen ascendiente.
Espiguillas 2-3-flores, de 10 6 12 tin. Glumas lanceoladas-acuminadas blanquizcas, 7- sub9-nerviadas con nerviosidades
verdes subiguales; la inferior algo mas corta. Pedicel0 ( articulo
del raquis) d e la flor inferior muy corto, oval-lanceolado,
glabro; pcdicelos de las otras flores lineares, rojos, de 1 1/312/3lin., peludos por afuera, con pelos mas largos que e l l o s
flor inferior de 8 6 9 lin., lanceolada, largamente atenuada.
I’allela inferior 7-nerviada en s u base, 6-nerviada en el vdrtice,
terminada por 2 sedas que son el prolongamiento de las dos
nerviosidades medias, verdosa superiorrnente rojz y erizada
de pelos tiesos y blanquizcos en su mitad inferior; pelos de la

,
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base mas cortos y fulvios. Arista situada debajo del medio, formada por el prolongamiento de la nerviovidad media ,larga de
15 B 18 En., bruna, geniculada debajo de su medio, torcida
como espiral debajo de la rodilla. Palleta superior un tercio
mas corta, linear, con carenas pestafiadas y convergentes hicia
el v6rtice el cud es muy brereriiente bidentado. Anteras brevemente lineareo. Overio oboval ,niuy peludo.
Santiago, Coquimbo (Gay). Antuco (Pmppig). Esta especie ,introducida
prohablemente en Chile entre granoR, parece ser alii muy coman.

4. Acena s a f i a a .
A. annua, pantkitla effusa; spieiilis subbifloris, gore supertore tabescenle: glumfs frorer ruperantfbus,oblongo-aaiminalis ,inf'eriore M e r viis, paiclo breviore, sicperiore sub-1 I-neruia; paleis muticis, inferiore
coriaeea , I m i , glabra, 3-10-neruiu, apice Zrtincata v e l bidentata; superfore paulo btsviore ad cnrinaa marginatas cfliata.
A. SATIVA L., sp.,

118,

var.

9 MUflCA

Kanlh, Agr. Syn., p. 301.

,

Paja enderezada, cilindrica. Hojas planas; ligula corta laciniada, pestafiada. Panoja con ramos tendidos. Espipillas
lanceoladas, biflores , con flor superior las mas veces reducida
B u n pedicel0 estQril,de 8 Q 10 lin. Glumas oblongas, acuminadas, chcavas, sobrepasando las flores la inferior 9-nerviada,
un poco mas corta, la superior subll-nerviada. Palletas miticas; la inferior coriscea, de bordes involutndos, hialinas y
ya bidentadas, Sa truricadas-denticulndar; en el vertice, 9-10nerviadas , lisas , glabras ,escabrilisculas superiormente. Palleta superior un poco mas corla, bicarennda, bidenticulada en
el vhrtice ;carenas prominentes-marginadas , pestnfiadas ,prolongadas hasta el vdrtice. hnteras lineares. Cariopsis velludo.
Chile, en donde se cultiva muy raramente (Gay).
XXXL DANTEONIA.

- DAmTBOr01A.

,

Spicula? bi-mulfi/lorac. Glumce 2 ,subcarinat@, subcequales scepius pores ccqiraiites vel siiprrantes. Palm inrerior subcoriaceomembranacea , concaea, 7-9-nercia, apice bifida, inter lacinias
muticas vel subulalo-setigeras aristata ;arista geniciclala ,infra
genu plana. 3-nerrin et lortn, ultra genu bineriia et divaricata.
Squammula! 2 , carnosa?, intncatii?.Stamina 3. Ovarium glabrtcnr.
Styli 2, terminalcs. Stigmala plumosn. Caryopsis tlliplica, e dorro

compressa ,libera, hilo puncliformi. Embryo (in chi1ensibu.s saltern) epiblaslo destituius; radicula nuda.
DANTUONIA
DC.. Fl. Fr., 2,111, 32.- Kunlh, Agr. Syn., p. 311.

Plantas cespitosas, con panojas mas 6 menos contractadas, con frecuencia pauciflores. Espiguillas bi-multiflores. Glumas 2 , subcarenadas, membranosas , subiguales, igualando 6 sobrepasando las flores. Palleta
inferior corikcea-membranosa , c6ncava , 7-9-nerviada ,
bifida en el v6rtice, aristada entre 10s 16bulos, peluda en
su base, que es callosa y menudo largamente atenuada,
con frecuencia peluda hacia su medio. Arista genullada,
torcida, plana, trinerviada debajo de la rodilla ,binerviada y divaricada por encima. Palleta superior binerviada. Escutimulas 2, un poco carnudas, truncadas, glabras 6 peludas. Estambres 3, con anteras bilobeadas B
cada lado. Ovario glabro , estipitado ,piriforme. Estilos
distantes , cortos. Estigmas plumosos. Cariopsis eliptico,
comprimido de delante atras , libre, apenas surcado.
Embrion eliptico.

Este genero es abundanle principalmente en el cab0 de Buena-Esperanza , y en Australia. Algrinas especies habilan la region mediterrdnea, la America del norte y el Peril.

$ I. Callus (base coriQceade la palleta inferior) alargado , decurrente ,envolvicndo cnteramente cada articulo del raquis y pareciendo constituirlo
Pelos situados sobre 10s bordes de la palleta.
1. Drrnflbondrr chgzensls. f(Atlas boldnico.

- Fanerogarnia, ldrn. 80,

fig. 3.)

D. cespifosa, citlmis erectis, simplicibits, gracilibus, 1-2-pedalibus;
vaginis giabris : ligula pilosa; foliis convolulis, basi pilosis; panicuka
angttsta; spiculis 3-6, 3-5-floris, viridi-violaceis; glumis cequalibus, lin e a t i b u s , 5-6 lineas longis; callo flortim clongato, compresso, rrrrinque
breviter albo-piloso ,pcdicellum oblegente; palea inferiore obovato-ellip
t i c a , in marginibus involulis albo-pilosa , ccteritm g l a b r a , dorso vires
cente, 5-?-nervia, apicc membranacea , bitoba , lobis t r i a n g d a r i b u s in
setam desinentibus, inter lobos arista 3 linens longa inferne plana
et tortili p r e d i t a ; palea sirperiore oboi,ato-spatkwlata, integra.

362

GRAMINEAS,

YIanta cespitosa. Pajas enderezadas , sencillas, cencetias ,lisas, subcomprimidas 6 angulosas, de 6 6 7 nudos, glabras, de 1

5 2 pids de alto. Hojas con vainas glabras ,mas cortas que 10s
entrenudos. Ligula corta, peluda. Limbos de 2 6 4 pulgadas,

muy estrechos ,lisos , plegados-convolutados , peludos sobre
10sbordes, sobretodo 4 su base. Panoja estrecha, de 1 B 1 312 pg.,
coriteniendo de 2 Q 6 espiguillas. Ranios y pedicelos hispidulos-escabros. Espiguillas de 3-5 flores. Glumas iguales, sobrepasando las flores, lineares, verdosas 6 de un p6rpura violdceo ,fulvias en 10s bordes y en el vertice ,largas de 5 Q 6 l.,
la inferior 3-nerviada, la superior 3-5-nerviada. Callus (base
decurrente de la palleta inferior abrazando B su pedicel0 y pareciendo constituirlo) , comprimido, largo de 3/8 de lin. y provisto en s u base de dos faginas de pelos blancos, mas cortos
que dl. Palleta inferior un poco coridcea, c h c a v a , oboval-eliptica, con bordes invdutados y guarnecidos de pelos blancos y
tendidos, larga de 2 I h , poco mas 6 menos, sin las aristas, 56 7-zerviada , blanquizca 6 verdosa, membranosa y bilobeada
en el vdrtice, de 16bulos triangulares ,terminados cada uno pop
una arista seldcea larga 6 lo menos de 1 lin., aristada ; arista
naciendo del fondo de la escotadura, larga de 3 lin., fulvia,
plana, uninerviada y torcida como espiral inferiormente, set&
CCR superiormente. Palleta superior sobrepasando el nivel de !a
inscrcion de la arista, oboval-espatulada , obtusa, con carenas
proniinentes , arqueadas , pestaiiadas, extendiendose hasta su
vkriice. Cariopsis como bruno, obtuso, largo de 314 de lin., convex0 exleriormente, algo c6ncavo por dentro y marcado junto
is u base de una mancha hilaria alargada. Embrion desprovisro
de epiblastcj, con radicula desnuda.
Chile (Gay). Kuestra planta es muy vecina de la Danfhonia sericea Nutt.,
que difiere de ella por su palleta superior eliptica, Iirevemente bidentada ,
:ilcanzando apenas ii la insercion de la arista, por su palleta inferior ovaleliptica y por sus glunias anibas inrrriadas ; la Danlhonia secundi/?ora
Presl, difiere igualmente de ella por s11 pnllctn inferior 4 veces mas corta
que In gluma inferior, con 16bulos terminados por sedas casi tan Inreas
como ella, y por sus espiguillas conteniendo G 6 S flores y mas largas.
Explicacion de la ldmina.
fig. 3. 3 Planta de tamaifo natural. 3a Flor vista por la parte interns ,aumentada 6 ~ / ar7 veces. 3b Su base vista pur la parle ex1erna.- 3c Id.
vista por la parte internn.
3d !d. cortadn transyersalmrnte para mostrar corn0 la

LBm.

SO,

-

-

-

-
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base decumnte de la palleta inferior envuelve a1 pedlcelo. El oocte del pedlcelo
estA sombreado. 3e Palleta superior tendida por fuerza. S/ Palleta superior
vista de frenie. 3g Id., vista de perfil. 3h Cariopsis visto por delanie.- 3k Id.,
visto por atras. 3 i Id., corlsdo transvsrsalrnente. 3 j Ernbrlon visto de Irente.

---

-

-

-

2. D m n l h o n l m atsreolcrlvrr.
(Atlas botiinico. -Fanerogamia,

D. cmpitosa , htrmilis ,4+pollicaris,

16m. 80, fig.

+
2.)

crclmis filiformibus; vaginis

foliisque setaceo-convoluris, breuibrts, rectcrvis, pilosis; ligula brevi,
pilosa; panicula angusta; spicrclis 4-7, virescenti et atireo-ftclvo vuriegatis, 4-7-fioris; glumis Qqualibrcs , 4-5 lin. longis, spicrrla brevioribrrs :
callo porum elongato , compresso, utrinque albo-piloso, pedicellrcm amplectente ;palea in feriore obovato-elliptica , infsrne i n marginibus involtctis albo-pilosa, ceterum glabra , dorso vitescente, 5-nervia, apice
mem branacea , biloba, lobis triangularibrcs i n sctam desinentibtts, inter
lobos arista aureo-fdaa 3 lin. Ionga prcedita.

Plarita cespitosa. Pajas estdrilcs Ileyando ci dos pulf-a da s a’
todo mas. Pajns fdrtiles sencillas, rcdondcadas-angulosas, lisas,
geniculadas, altas de 5 pulg., filiformes. IIojas con vainas sobrepasando los entrenudos, erizadas d e pelos blancos insertos en tubdrculos; ligula formada de pelos cortos. Limbos de 9
6 15 lin., setdceos-conrolutado9 encorvados, denticulados-escabros en sus bordes, erizados de pelos blancos; el superior
muy corto. Panoja contractada, de 1 6 1/2 pula., formada de 4 6
7 espiguillas, variada de fulvio dorado y de verdoso; ramos y
pedicelos set6ceos ,inflados en el vdrtice , hispidos-escabros.
Espiguillas conteniendo de 5 d 7 flores, la terminal abortante.
Glumns subiguales , lanceoladas-lineares , subagudas , fulvias,
con careiia vcrde y 5-nerviada, largas de 4 6 5 lh., mas cortas
que la espiguilla. Callus (base decurrente de la palleta inferior)
contprimido , largo de 113 de lin. poco mas 6 menos, recto,
provisto en su base de dos faginas de pelos blancos, plateados,
tan largos CORIO 81. Palleta inferior un poco coridcca c6ncavacomprimida , oboval-eliptica de bordcs inrolutados y guarnecidns de pelos blancos en sus dos tercios ififeriores, glabra por
lo deinas, larga de 1 2/3 lin. desde su base hasta la insercion
de la arista, 7-nerviada verdosa en el dorso , mernbranosa y
bilobeada en el vdrtice. L6bulos triangulares, anchamentc
escariosos extcriormente , terminados por una arista seldcea
que prolonga las trcs nerviosidades laterales de cada lado, largos d e 2 lin. p r o mas 6 menos. Arista naciendo del fondo de
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la escotadurs, de un fuhio dorado, l a g a de 3 \in., 1-nerviada,
plana y torcida como espiral en su base, binerviada, escabra y
angulosa encima de Is rodilla. Palleta superior de 1 113 h i . ,
oboval ,profundamente bicarenada, con carenas encorvadas,
pestafiadas, delenihdose antes del vdrtice el cual es oval, entero ? obtuso. Anteras lineares. Escamillas 2 ? romh6ides ,carnudas , truncadas. Ovario pedicelado ,glabro , piriforme.
Chile (Gay). Esta especie diflere de la D. chilensis por sus hojas peludas,
su estatura, sus espiguillas y sus flores mas grandes, de un fulvio dorado,
su palleta superior, etc.
Explieaeion de la Idmina.
Planta de tamafio natural. - In Palleta inferior vista del
lado dorsal y aumentadn 6 1/2 veces. 2b Id., vista de lodo. ?e Rodilla de la
arista corlada y tendida. - zd Base de la palleta inrerior, corlada y v i s l a por delante. 2e Palleta superior y esrambres, visios por delante. 2 r l . a i11is.m de
perfil. 29 Ovario y escilrnill;is. 3h Ovario con 10s Lilaiiientos de 10s estaiirbrcs.
L6m. 80, fig. 2.

-

-

2

-

-

-

11. Callus (base coriicea de la palleta inferior) muy corto; articulos del
raquis de la !lor visiblcs; pelos dispuestos por series circulares.

3. Darathonta WbreeCen8. f
D. ctilmo ereclo, 15-pollicari: nodis brevibus ,afris;vaginis foliisque
concoltitis glabris, culmum dimiditim superantibus; ligula pilosa; paniorla bipollicari , subpatula , nitida , virescente ; glumis spiculas
2-3-floras 113 superantibus, subequalibur, carina viridibus, basi 5-nerv i i s , 7-8 lin. longis, a basi lanceoiafa longe acuminotis; racheos articulis glabris; palea inferior6 ovatodliplica ,9-nervia ,usque ad arislam
1 112 [in. longa, inter lobor lanceolatos longe rcfigeros arisfnm 4 1/2-5 1.
longam, planamque gerente, triplici serie pilorum cincla ;pilir tupwne in
decem fasciculis aggregatis , ruperioribus genu arisla! attingentibus ;
palea superiore elongatwbovata , apice tridentatu , ariste inrerfionis
ioctim m u l f u m superante.

Planta cespitosa. Rizoma oblicuo. Raices duras. Hojas de las
pajas estdrilcs con vninas h a s , estriadas, con ligula peluda sobretodo lateralmente, con limbos de 4 ri 7 pulg., duroa, glabros,
convolutados-subulados , lisos esteriormcnte , escabros en 10s
bordes 6 interiormente. Paja de 15 pulg., de 3 nudos cortos y
negros, un poco codeada en 10s nudos, con vainas mas cortas
que 10s entrenudos, con linibos mas cortos que sobrc! las pajas
estdriles, Panoja contenierido 12 B 16 espiguillas, subcontractada, lasi~iscula,de 2 pdg. poco mas 6 tripnos, con ramos inferiores de 1 pulg. 6 todo mas ; ramos J pcdicchs pubesccntesescabros. Espiguillas de 10 a 16, variadas de verdoso y de
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blanco, brillantes, conteniendo 2 6 3 flores. Glumas subigualcs,
de 7 a 8 lin. , sobrepasando la espiguilla de 113, anchamente
lanceoladas 6 su base, despues largamente acuminadas ,con
dorso verde y 5-nerviado ,de bordes y vdrtice escariosos con
frecuencia lineoladas de violado. Pedicel0 de la segunda flor glabro , largo de 314 de lin. Palleta inferior oval-eliptica , 9-nerviada, larga de 1 1/4 lin. desde su base a'. la insercion de la arista,
guarnecida de tres series de pelos blancos, situadas una en s u
base, la otra encima de la misma , otra debajo de la insercion
de la arista; estos pelos est6n dispuestos abajo en dos f'ascicu10s laterales, arriba en diez faginas alternando con las nerviosidades; las inferiores alcanzando 6 la serie superior; las superiores, largas de 2 lin., alcanzando 6 la rodilla de la arista ; v6rticc
bilobeado ; 16hulos lanceolados, atenuados en una seda, largos
de 3 112 lineas , ribeteados-escariosos exteriormente ; arista
l a r p de 4 1/2 6 5 lin., plana, fulvia debajo de la rodilla, verde
6 violicea encima. Palleta superior oboval-alargada ,con carenas que van hasta el vdrtice, encorvadas, con rdrtice Wlentado,
ciliolado. Escamillas romb6ides, truncadas, carnudas, llevando
4 3 5 pelos largos 5 su v6iitice.
Chile (Gay). Esta especie es vecina de las D a n k unarede, pilosa y semi-

nnnularis, que difieren de ella por sus espiguillas de 5-6flores, sus palletas

inferiores de base sumamente estrecha , su palleta superior nunca tridentada, y la illtima, por su palleta superior alcanzando solamente a1 punto de
insercion de la arista. La D. picra diflere de ella por sus hojas peludas, sus
nudos fulvios, su panoja mu!, tiesa y pauciflor, sus espiguillas mucho mas
chiquitas, sus glumas, etc.

4. Danlhonh picta.

D. cawpitoso, culmis erectis, ad nodos oblongos ftrtvosqtce geniculatis,
9 -12.pollicarib?cs; foliis coriaceis convolutis, vaginisque molliter pilosis ;ligula pilosa , brevissima ; panicula pauciflora , striclissima
1-1 1/2-pollicnri, pictlr :spiculis 4 1 /2-5-lincalibtrs, ;I-sub-4-floris; glumis

,

srrbcequalibus, lanceolflto-lincaribics, 3-nerviis, albido picrpureoqire pictis ;palea i n feriore oaato-elliptica, adjectis setis 3 112 et usque ad aristam I 1/21in.longa, inter lobos lanceolalos sctigerosque aristani &linealem
gererrte, triplici serie pilorum cincla; palea superiore lineari , truncata.
D. P i m A h'ees el Meyen, fler, I , p. 311.- No% Act. Cur., vol. XIX, suppl. 11,
p.

157.

Planta ccspitosa, tiesn, arnarillenta; raices duras. Pajas cstd-
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riles cortas, alcanzando a 9-12
cencefias, hojadas hasta el vdrtice. Nudos oblongos, de un fulvi0 claro. Hojas con vainas estrechas ,peliidas en el v6rtice.
Ligula muy corta, peluda. Limbos coriiceos, plegados-convolutados, de 1 6 2 pulg., blandamente peludos por arriba. Panoja
cor!a, mup tiesa, conteniendo de 5 B 10 espiguillas enderezadas
g corlamente pedunculadas. Ramos poco escabros, llcrando 13 espiguillas. Clumas sobrepasaiido Ias flores, casi iguales , de
4 1/2 a 5 h.\,3-, raramente sub-5-nerviadasf lnnceoladas-lineares, igualmente atenundns de la base al vertice, verdosas en
13 carena y 10s bor'des, violriceas en el medio. Flores 3 , con un
rudimcnto estdril. Palleta infc.rior oval-eliptica, de 1 112 lin.
hasta la insercion de la arista y de 3 112 con las scdas, 9-nerviada, guarnecida de tres series de pelos hlnncos de 10s cuales
10s s i p r i o r e s alcanzaii el v6rtice de 10s 16hulos. V6rlice bilobeado ; l6bulos lanceolados, set6ceos superiormente, con arista
Iarga de 4 lin. ,fulvia inferiormentc. Palleta superior linear,
truncada 6 subemarginnda eii el v6rtice.

Cordillera de Snn Fernando Oleyen, in Herb. BeroZ.!). Bajas cordilleras
de Cnuqaenes, provincin de Colchagua en enero, IS31 (Gay).

5. Drrntlaamin ciolrrcerr.

-

+

(Atlas botlnico. Fanerogamia , Iim. S o , fig. r.)
19.caspilosa, culmis erectis, grarilibrts, pedalibrts et rillra ;uagitiis

foliisque convolutis, glabris, ore utrinquc pilosis; l i p l a brevi, pilosa ;
panictila sesquipollicari, densiuscula, angrrste ouata, variegato-violacea, spiciclas 20-40 habente; spicrclis 2-3-floris, adjeclis 1 v . 2 sierilibus;
gtumis subqualibus, carina riridi srcbtrinervia, 4 lincas longis ;pcdicellis glabris; palca inferiorc ovato-elliplica ,subcylindracpa ,usque ad
aristam 1 ?in.loriga, !)-hervia, triplici serie pilontm basi, sripra basitn
et sttb arista cincta, basi breviter callosa, apicc inter lobos 2, lineares,
crpirc lowgc setiyeros aristam 3 112 lin. longam sub geriiculo tortani f i l l .
cnmque yerejite; palea stiperiore angrcsta.

Planla cespitoss. IZizoma con ramos algunas reccs delgados,
cilinclricos, flageliformcs. .Pajas enclerezadas , cclncchas, filiformes, lisas, de 3 6 4 nudos, altas de 1 pid y rnas.Vainas lisas,
c,ilindricas, inas cnrlas que 10s cntrcnutlos, peludas B su orificia. Liyula formada de una coro~iade pelos mriy crwtos. Limbos
piegados-convoliitados, de 2 6 4 pulg., lisos. Paiioja contraci:tcl:i, oval-alnrgada , Iaxikculn, dc 1 B 2 pula. variatlsr

.
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verdoso y de violado cargado. Ramos cortos , derechos poco
ramosos pestaiiados-hispidos. Espigriillas conteniendo 2 6 3
flores Ertiles, y 1 6 2 wtdriles. Glumas subiguales , de IC lin.
cerca , lanceoladas-lineares , con carerla verde trinerviada en
la base y l-nerviada en el vdrtice, viol$ceas con borde y punla
escaiiosos, sobrepasando las flores. Flor inferior sesil, las otras
pediceladas ; pedicelo plabro ,largo de 1/i2 linea. Palleta inferior oval-cliplica ,g-nerviada, larga de I lin. desdc la base a
la insercion de la arista , brevemen te espolonada en stl base,
guarnecida de tres series de pelos blancos y dispuestos en fasciculos; la primem niuy corla, formaado 2 fasciculos 6 su base;
IC? segunda, cncima de su base; la tercera de 1 lin. de largo
poco mas 6 mcnos, debajo de la arista; v6rtico biloheado; 16hulos lineares, terminados por sedas, largos de 1 112 d 2 lin.,
ri beteados de una mSrgen escariosa exteriormente. Arista larga
de 3 1/2 lin., plana, torcida como espiral y ribeteada de blanco
debajo del vdrlice, sekicca y violdcea encinla. Palleta snpe~io
Iarga de 1 2/3 l h , obtusa, alargada, con carenas encorvadas,
pestaiiadas, algunas veces un poco peluda esteriormente. Escamillas ovalcs-agudas largamente lacinindas-peludas.

,

,

Chile (Gay).

Expliean’on de la ldmina.
roPalleta inferior risla de
perfil. 16 La misma tendida por fuerra.
I C Su base corluda , y vista por
atras. id Id., vista por delanle. le Rodilla de la arista cortada y tendida.
if Palleta superior.
19 Escainillas, estambres y pistilo.

Lam. 80, Ug. I . - 1 Planta de tarnaiio natural.

-

-

-

-

-

-

-

TRIBU IX. - CLORIDEAS.

,

.

Fspigaillas uni-molt iflores dispuertas en espigas anilaterales
d i t a r i a s , digitadar o paniculadas, con flores ruperiores imperfectas
y frecuentemente diformes Glumas y palletas membranoras-herblceas. Gluma inferior mas peyueiia ,rituada d la parte del raquis.

- EUSTACEYS.
Spica? digilato-fasciculala?. Spicula? sessiles , sub-bi-2ri-flora! ,
XXXII. EUSTACBIS.

pore inferiore herinaplirodilo, secund0 masculo vel neulro , terminali rieulro. GlutnE 2 , membranacecc!, persislenfes:superior
sub apice cninrginafo mucronato-aristato. Palea? 2 , chartace@
inferior cnrinata ,acula, vel sub apice n w c r o m t a aut aristatn.
S t y l i 2 , elongati. Sligmata penicilliformia.
EUSTACUTS
Desv., in Jour% Bot., I l l , 69. - N e e s ,
Xunrb ,do+. Syn., p. 262.

Agrorl. Brcuil., 11,415.

-
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Gramineas rastreras con pajas comprimidas. Hojas
planas 6 plegadas, con ligula reemplazada por pestaiias.
Espigas digitadas-fasciculadas. Espiguillas I-laterales,
biseriadas , sksiles , ovales ,sub-bi-triflores. Flor inferior
hermafrodita , la siguiente masculina 6 neutra, la terminal siempre neutra. Glumas 2, la exterior mas grande,
emarginada-bilobeada , mucronada-aristada debajo del
vertice. Palletas corihceas ,la inferior carenada, aguda,
mucronada 6 aristada debajo del vkrtice; la superior
bicarenada. Escubmulas glabras. Estambres 3. Ovario
glabro. Estilos 2 , alargados. Estigmas en forma de
pincel. Flores estbriles muy obtusas 6 truncadas.
Estc ghnero, que no parece diferir sulicienlementc del gtnero
Chloris, se halla en la ArnCrica tropical y en el Cab0 de Buena Esperanza.
1. E l 8 8 f t W ' h 9 ] 8 d d 8 t i C h O p h y # # m .
Ilepens, pulcher, c d m i s compressis; spicis 6-1 1 ,fasclctclafo~ligilalis
,
inctircis, 3 1/2-4-p011icaribus;spictilis subtrifloris, 1 1/3-1 1/2 !in. longis;
glumis stramineis, inferiore spicule 112 trquante, acuta; strperiorc 213
spirrtlo! q r c a n f e , sub cipisy emarginato breoifer arisfafa;floris hcrmaphrotliti palea inferiore nifide Castanea , o v a f a , actrfn re2 breuissime
tnticronulafa, ad carince medium et lateribus fete usque ad apicem
scricco-pilosa.
E.

nisTicnoPnYLLA

tab. :I.

-

-

Kees ab Es., Agr. Brad., p. -!IS.
Kunlti, Gram., 1, 1 8 3 ,
Lag., Spec. e l Cen. noo. Diogn., p. 4.

Cn~oniD
o i m c n o p n w u

R i m r n m rrrstreros. Pnjas h a s , mug comprimidas, dc 1 d
2 pies. ltojils con vainas comprimidas, carenadas. Ligila redocidn a pestmias muy corhs. Limbos planos 6 plegados ,encorvados, aiichamente lineares, glaucescentes, con d r t i c e obta
siusculo y niucronulado. Espigas digitadas, en nlimero de 6-11,
PnCOrvadaS, d e 3 1/2-4 pulg., con raquis muy estrecho, triatigujar, escabro, ancho de 1 / 4 de lin. poco RIRS 6 menos. Espigoi]]as largas de 1 1/3 5 1 1/2 lin., snhtriflores, con flor inferior

-

sola hermafrodila. Glumas de un fulvio pilido, carenadas,
igtlalando la inferior la niitad de la espiguilla, aguda, no igualando 13 superior mas que 10s 2/3 de la espiguilla, eliplica, con
vertice emarginado ,aristada ,con arista cork no alcanzando a1

-
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vdrtice de la flor. Flor liermafi-odita , peltida en la base. Palleta
inferior oval , carenada-trinngolar, cartdcca, de color castafio,
puntuada aguda 6 m u y brevemen te cmarginada-mucronulada
en el vhticc, con carena peatafiada hasla su medio , con bardes pestafiados hash el r6rtice, con pelos plateados baslante
largos. Palleta inferior 1 / 4 mas cortn. Segunda flor masc~ilina
algo mas corta que la prirnera, oblonga, obtusa, mucronulncla;
tercera flor niuy chiqiiita.
Kunth indica esta especie en Chile. KO he visto nunca mas que muestras
de ella del Brasil.
XXXIIX. C I n O D O N .

- CYNODON.

Spica? d i g i t a t e , gemitiata! , vel racemose. Spiculcr! sesqttiflore ,
pore inferiore hermaphrodilo , stiperiore ad pedicellunt sitbttliformem redaclo vel nullo. Glumcr! 2 , carinalce, mite, muticce.
Palece 2 , char-taceo-menibranacccc; inferior cnrinata , crcutn rel
sub apice mttcrontdata; superior bicarinala. Slamina 3. S t y l i 2.
Stigmata plumosa. Sqnamttla! 2 , carnosn! (ex Kunth).
C r n o ~ o nL. C. Rich. in Pers., Ench., I , p. 85. - Kunth, En., I , p. 259.

Grafnineas generalmente rastreras ,con hojas planas.
Espigas digitadas, ,ohinas 6 dispuestas conlo racimos.
Espiguillas sexquiflores , con flor inferior hermafrodita,
la superior reducida B un pedicel0 setaceo, que falta
algunas veces completamente. Glumas 2 , carenadas,
membranosas , m6ticas , mas 6 menos desigualcs. Palletss 2 , cartaceas-membranosas , la inferior corihcea,
m6tica 6 mucronada debajo del vertice; la superior
bicarenada. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2.
Estigmas plumosos. Escamillas 2 , carnudas , glabras.
Cariopsis libre 6 aderente.
Este gkncro, a u n q u e poco numeroso , es poco mas 6 m e n o s cosmopolila bnjo 10s trbpicos, y nun tambien en paises templados.

1. Cppadott er*ectrts.
Ncpens, citlmis erectis, pedalibrls, dicholomis, comprcssiusculis,supernc
rcabrir; spicis 4-6, digitatis ; rackeor inicrnodiis 112 glum@inferioris
a~quantibus;r$irwis Q i m p c d i b r r s , inferiorc ~uharcisatn, minorc; sirpc-
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Tiore sficzslam cequante ;palea inferiore ouata, srcb apice hrcvissime
aristata , 3-neruia ;nereis la2eralibus usque ad medium e l carina 202a
ciliato-pilosis.

c. ERBCTUSPres], Rel. E m k . , I , p. 290.

Rizonias largos, ramosos ,dic6tomos, cubiertos por las vainas enteras, persistentes, corigceas y lucientes de las hojas destruidas. Pajas glaucas, de cerca de 1 pie, algo cornprimidas.
Hojas glaucas ,disticas ,divaricadas, escabras por 10s bodes 6
interiormente , planas , acatitisculas. Ligula reernplazada por
una serie de pelos. Espigas 4-6, digitadas, lineares, de 1 1/2 pg.
Raquis triquetro , escabritisculo, con entrenudos igualando casi
la mitad de la gluma inferior. Espiguillas biseriadas, 1-flores,
con un rudiment0 de segunda flor. Glumas desigunles, I-nerviadas, muy agudas, con carena espesa y escabra, la inferior arqueada y mas corta; la superior casi recta, igualando la espiguilla. Palleta inferior oval , brevemente aristada debajo del
vdrtice ,3-nerviada, peluda-pestaiiada sobre toda su carena,
y hash su medio sobre las nerriosidades lalerales. Palleta superior igualando 10s 2/3 de la inferior, truncada, con nerviosidades escabras. Anteras lineares.
Chile (Dr Philippi, i n Herb. Berol.!). - La planta del Dr Philippi es
bastante semejarite 5 10s ejemplares de Presl. Dud0 que esta planta sea suncientemente distinta del Cynodon dactylon Rich.
X X x f v . DIPLACMA.

- DIPLACEWE.

Spicula? pluriflorce. Gtuma? 2, carinat@, incequales ;sriperior
paulo major, exterior, apice acuta vel mucrontdata, floribus
brevior. Palea inferior trinervia, carinato-concava , ad Iatera
sericans vel pubescens, deniiculo laterali pradita vel integra, npicc
truncata vel bifidn, mucronnta v e l inter lobos aristata. Squamuln, 2, lobulo auctn. Styli 2 , approm*mati.Caryopsis libern, a
dorsa compressa, hilo punctiformi prcedita.

-

DWLACHNE
Pal. Beauv., dgrosl., p. 80, tab. 16, fig. 9. Nees ab Es., Fl. Cap.
Ill., Gram., p. 251. - LmrocnLos sp. Iiunth , Agr. Syn., p. 268.

Gramineas con hojas planas 6 convolutadas, de inflorescencia formada de un racimo compuesto , con ramos
tiesos , verticilados 6 alternos. Espiguillas shsiles sobre
estos ramos , pluriflores , frecuentemente pardas 6 de
VI. BOTANICA.

24

370

FLORA CIIILBIVA.

color amoratado. Glumas 2, carenadas, desiguales ; la
superior mas larga que la inferior, exterior con respecto
B 10sramos, mas corta que la flor contigua ella. Palleta
inferior trinerviada , chcava-carenada , con bordes sedosos 6 pubescentes, enteros 6 provistos de un diente
lateral, de vkrtice truncado 6 bifido , mucronado 6
aristado por el prolongamiento de la nerviosidad mediana. EscuAmulas 2, provistas de un lobulillo. Estilos 2,
aproximados. Cariopsis libre , comprimido de delante
atras, con mancha hilaria puntiforine , y embrion
alcanzando B su medio.
Este gCnero habita la Amkrica tropical y la templada, y se vnelve
i hallar en el Cab0 y en las Indias.
1. Dlplrrclme aert8cdllrrtcr.
D. pedalis et altior, culnio compresso; caginis f o t i i s p e siccitate convolutis, scaberrimis; ligula longa, lacera; racenio composito, polystachyo,
6-%pollicari, ramis inferne verticillatis; spiculis 2-2 112 lin. longis,
lineari-lanceolalis, 4-7-flor-i~;glumis 1-nerviis; paleis ceqyalibus, inferiore ovato-dtiptica , apice truricata et mucrontclata ,3-nervia, nereis
lateralibus fere usque ad apicem long8 ciliatis, acperiore ad can'nas ciliata.
D. VERTICILLATA Kees et Aleyen in Act. Sat. Cur., XII, suppl. 11, p. 159. TI:IDEXSVEnTlClLLATCS Me?.,If., 1 , p. 408.

raja de u n pi6 y mas ,ramoso inferiormente. Vainas mu! escabras. Ligula hrga , Iacerada. Hojas mny escabras, de 5 6
6 pulg. de largo, de 1 lin. de ancho, tiesas, convolutadas-filiformes por la sequedad. Racimo compuesto enderezado, tieso,
de 6 6 7 pulg. de largo, con ramos espiciformes, ticsos, tendidos, verticelados por 3-5 inferiorinen te, a1terms supcriormente.
Espiguillas alternas , contiguas, lineares-lanceoladas, de iin
vcrde obscuro, con 4-7 flores, largas de 2-2 112 lin. Glumas
desiguales , 1-nerviadas , agudas, la inferior mas corta y mas
estrecha, la superior de tiienos de 1 i. Flor de cerca de 718 de l.,
con palletas iguales. Palleta inferior oval-eliptica ,trinerviada ,
truncada-redondearla en el rertice , mucronulada por el prolongamicnto de la nerviosidad mediana, con nerviosidades laterates proiongadas hasta el v6rtice , formando algunas veces dos
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dientes laterales y largamente pestaiiadas casi hasta su vdrtice.
Palleta superior oblonga, obtusa, con carenas pestaiiadas. Cariopsis eliptico, comprimido de delante atras, himucronulado por la
base persistente de 10s estilos, con mancha hilaria puntiforme,
y embrion igualando la mitad de su longitud.
Copiapo, en marzo (Neyen ,in Herb. Berol.!).
2. DIplaclLne ? patens.
D . ccespiiosa, pcdalis et ultra; foliis ctclmeis planis, lnlus scabris,ad
basim margine pilosis; Eigutn breuissima, ciliatn ;paniculn vix 5-pollacari, deniquc patenie; rachi jlexuosa; spiculis v i x 4 Ib. longis, ouatis, oclofloris; floribus paientissimis; glitmis spicula triplo breuioribus,
l-nerviis ;paleis subqualibus; inferiorc ooara, M e r v i a , obtusissima,
apice inier denies obtusos arista dentibus longiore aut cequilonga p r e dita, basi ad margincs seriatim pilosa (cs Prcel).
SClIlSXUS PATEXS

PreSl. Rcl. Ilwrek., I , p. 269.

- LEPTOCHLOA? PATENS Kuntb,

Agr. Syn., p. 271.

Pajas cespitosas ,de 1 pid, enderezadas , glahras , enteramente cubiertas por las vainas, ,con nudos rojizos. Vainas sobrepasando los entrenudos , escabriusculas superiormen te , con
bordes pestaiiados junto 6 la ligula. Ligula t'ormada de pelos
cortos y densos. Hojas de las pajas estdriles convolutadas, las de
las pajas fbrtiles planas, escabras, peludas en su base. Panoja de
5 pulg. apenas, contractada a1 principio, Iuego tendida. Raquis
flexuoso. Rarnos inferiores igualando al raquis, tendidos, flexuosos. Espiguillas de 4 lin. apenas, ovales , ahernas, aprimadas,
8-flores , de un verde obscuro. Flores muy tendidas. Glumas
igualando 113 de la espiguilla, convexas, ovales ,muy agudas,
1-nerviadas , rnucronadas, escabras; la inferior mas corta.
Raquis muy flexuoso. Palleta inferior oval, convexa , 3-nerviada ,con bordes guarnecidos inferiormente de una serie dc
pelos cortos, glabra por lo demas muy obtusa, bidentada ,
con dientes obtusos, aristada; arista igual B 10s 'dientes G
mas larga. Palleta superior algo mas corta, oval, binerviada
( segun Pres1 ).
* Cordilleras de Chile, segun Pred. Nunca he risto esta especie, y la contraigo ti este gCnero bajo In autoridad de Iiuntli , e1 cual pone en su seccion
de 10s Leptochloa, que corresponde i 10s Dipfachne,l a ~ c s t u c uobtusifloa
Wild., dc la cual Presl acerca su especie.
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XXXV. ESPARTINA.

- SPARTINA.

Spica? racemosim disposita?. Spicula? 1-laterales, sessiles , arctc
irnbricaio-biseriala?, compressa? , 1-Force , Bore sessili , irnberbi.
Gluma! 2 , carinata! ,mutica? ; superior mttlto major, exterior,
florem superans. P a l e e muticcp ; inferior compresso-carinaln;
superior longior , binervia, navimslaris. Stamina 3. Styli 2 , elong a t i , basi connccti. Stigmata elongata, plumosa. Sqrtamula? 2 vel
nulla?. Caryopsis libera, compressa.
SPAIITINA
Schreb., Gen., no 98.- Kunth, dgrosl., p. X I . - TRACAYXOTIA
Xick,

PI. bor. Am. I ,11.

Grainineas cespitosas 6 rastreras, tiesas , con hojas
tiesas , generalinente convolutadas , coil espigas dispuestas en forma de racimo tieso y enderezado. Espiguillas unilaterales en cada espiga , tiesas , biseriadas,
estrechamente imbricadas ,uniflores. Flor ski1 , glabra
en su base. Glumas carenadas, membranosas , m6ticas,
la inferior situada B la parte del eje , la superior mucho
mas grande, exterior y sobrepasando la flor. Palletas
membranosas , mhticas ; la inferior comprimida-carenada ,la superior mas larga , navicular, coil dorso binerviado. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales,
alargados, soldados, algunas veces libres superiormente.
Estigmas alargados , pluinosos. Cariopsis libre, comprimido.
Este gCnero habita las orillas del mar en las regiones templadas
de ambos hemisferios. y un corto numero de especies viven bajo 10s
tropicos.
1. R p m r t S n a denarflors.

8. glaberrima, bi-fripedalis, racemo contracfo,spiciformi-c2/Zindrico,
8-pollicari; ramis arcte imbricatis , adpressis; rachi rrcta ;spiculis lanceolatis, lrccidis; gluma inferiore lineari, s p i c u h 112 a p a n t e ; super i o v subrecta, ad carinam minute denticulata ;pore glumis paulo breuiore.
S. DESSIFLORA nrongn. in Duperr., I t . Bot., p.

1.1.

Planta mu? glabra. Paja robusta, enderezada , de 2-3 pick,
muy glabra, hojada hasta su vkrtice. Hojas casi tan largas como
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la p j a . Vainas h a s . Ligula fimbriada, de 1 lin. poco. mas 6
menos. Limbos tiesos , lisos , subulados, convolutados , teretilisculos. Panoja de 6 pulg. de largo sobre 3 lin. , 6 cerca, de
ancho , contractada-espiciforme , cilindrica. Ramos estrechamente irnbricados, aprimados ,de 1-1 1/2 pulg. de largo, con
raquis plano interiormente y no flexuoso. Espiguillas lanceoladas,
muy comprirnidas, de 4 lin. poco mas 6 menos , estrechamente
imbricadas. Gluma inferior estrecbamente linear, igualando su
medio. Gluma superior sobrepasando u n poco la flor, obtusiliscula , con carena finamente denticulada , mucronulada.
Palleta inferior casi semejante d la gluma superior, con carena
un poco mas encorvada. Palleta superior also mas larga que la
inferior, obtusiliscula y bimucronulada en el vkrtice ,membranosa. Estambres 3. Cariopsis ( no maduro) comprimido, con
embrion alcanzando casi d su medio.
Concepcion (D’Urville).

TRTBU X. - FESTUCACEAS.
Espiguillar multiflores , raramente pauaiflores , paniaaladas oon
pocas excepoiones , con flores terminales d menudo imperfeotas.
Glumas y palletas membranoras ,herbheas. Palleta inferior mhtica
6 aristada. Arirta recta o muy raramente (en algunos Bromos) torcida y geniculada. 1rcuimulas a. Plantas herbiceas, con hojar no
artiouladas aon ru oaina.
XXXVT. MELIOA.

-mLICA.

Spiculce bi-quinquetlorce , /loribus 1-2 infimis hermaphroditis,
reliquis tabescentibus, plerumque difforrnibus. Glumce 2 , subdiatanies , rnuticce , nervis apice anastomosanlibus percurs@, inferiore scepe spiculci majore. Palea? 2 , muticce ; inferior obtusa,
dorso concava , coriacea ,plurinervia , apice tenerior; superior
obovato-oblonga, carinis usque ad apicem emarginatum cilialis.
S q u a n w h 2,carnos@, scepius in u n a m connatce. Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli 2 , distanles. Stigmata plumosa vel aspergilliformia, pilis mmosis. Caryopsis libern, teretiuscrcla, sulcata ,
hilo lineari, embrgone subrotundo.
MELIcA

L., Gen.,

n o 82.

- Kunth ,Agr. Syn., p. 315.

Plantas vivaces, de hojas planas 6 convolutadas ,con
panojas sencillas 6 ramosas. Espiguillas pediceladas,
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con frecuencia pendientes, con 2-5 flores , las 1-2 inferiores hermafroditas ,las demas esthriles y generalmente
disformes. Glumas 2 , mtiticas, con nerviosidades anastoinosadas , igualando la inferior casi la espiguilla, y
sobrepashdola frecuentemente. Palletas 2 , mtiticas ; la
inferior coriacea, c6ncava y plurinerviada inferiormente,
membranosa superiormente ;la superior oboval-oblonga,
emarginada. Estilos 2 , con estigmas en forma de hisopo,
6 plumosos ,con pelos ramosos. Cariopsis oblongo , terecitisculo , surcado, con hilo linear.

Este gCnero est& esparcido por las regiones templadas de ambos
hernisferios, y pocas especies habitan las montafias de regiones mas
ciilidas.
1. Mezdcs rrrgentata.

+

M . cmpitosa, culmis fertilibus steriies nullosgerentibus, 1-2-pedatibus,

vulde torluosis; foriis planis v. subconvolutis, uiringus
scabris; culmis sterilibus e x a n n i p r a t e r i f i culmo, vaginis cinerasceiit19tcs recto, naseentibus; panfcula lama, &Irpollicarl, violaceo et argentea-scanoso niiide uariegala ;ramis d i v a d e a f i s , ad summum 2-3 poll.
longis; tamrrsculis 1-5 appicrrlar st16-2-3-JIoras,3 1/2-4-lineaZ. gerentibus;
glumis spicula paulo brevioribus ;inferiore obovato-elliptica, l i - ~ e r v i a
nervis v i a anastomorantibur, apice lalissime argenleixcariosa; superiore
paulo longiore, 112 angustiore, S-l-nervia ;floris inferioris palea inferiore oblonga, glumas superante, inferne 7-neroia, apice rotundata, gluma? srrperiori cequilala.
6-1 8-nodis,

Planta cespitosa. Raices fasciculadas, duras y negruzcas.
Pajas fdrtiles muy ramosas en su base, ascendientes, cilindricas, duras, de 1 6 2 pies, hojadas hasta el vdrtice, con 6-10
entrenudos genulladas en cada nudo, muy tortuosas , cubicrtas inferiormente de vainas encarnadinas, no llevando ramos est6riles. Hojas con vainas Slabras, estrechamente apretadas ,
sobrepasando su entrenudo y alcanzando a1 medio del siguiente,
generalmente escabras. Ligula oval-oblonga, de 2 lin. poco mas
6 menos, escariosa, lacerada. Limbo de 1 1/2 d 3 pulg., linearacuminado ,plano 6 subconrolutado, escabro en sus dos faces
y sobre sus bordes. Ramos estdriles muy cortos, de 2 Q 3 pulg.,
cubiertos de hojas disticas y muy estrechas, llevadas por 10s
ramos persistenies qhe Iian florecido en el aho anterior, p que

,
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estdn cubier.tos de vainas ceiiicientas y laceradas. Panoja de 3 B
5 pulg. , recta, lacia, brillante, pdiida, variada de violdceo y
de plateado. Raquis, ramos y ram6sculos tiesos y escabpos;
ramos verticilados por 2-3, divaricados, 10s nias largos de 2 pg.,
con ramlisculos solitarios llevando 1-5 espiguillas subunilate.rales y con frecnencia enderezadas. Pedicelos de 1 6 3 lin., seticeos, encorvados-uncinados en el drtice, hinchados y peludos debajo de la espiguilla. Espiguillas de 3 112-4 lin., 2-3-flores,
con flor superior claviforme y estdril. Glumas algo mas cortas
que la flor inferior ; la inferior un poco mas corta que la superior, anchamente oboval-eliptica, muy anchamente escariosa ,
y de un blanco plateado en el vdrtice y en sus bordes, con dorso
5-nerviado , amarillento 6 algo violriceo, con nerviosidades
sobrepasando apenas la mitad de su longitud, apenas anastomosadas. Glunia superior algo mas larga, mitad mas estrecha,
oboval-oblonga , escariosa en su tercio superior y apenas en
sus bordes, coridcea, verdosa 6 violricea y 5-7-nerviada inferiormente. Flor inferior con palleta inferior oblonga, sobrepasando las glumas, coriicea inferiormente, verdosa, 7-nerviada,
guarnecida de pestaiias cortas lateralrnente, escariosa en su 1/3
superior, redondeada en el vdrtice. Palleta superior oboval-espatulada , brevemente bidentada, igualando casi 10s 2/3 de la
inferior. Estambres 3. Anteras lineares ,de 1 lin. poco mas 6
menos. Segunda flor mas chiquitn , pero seniejante por lo demas cuando es f6rtil. Pedicel0 filiforme ,glabro. Flor estdril 1paleiicea, muy variable, oboval, truncada, lanceolada, eliptica
6 reducida ri un rudimento muy chiquito, encerraxido algunas
veces olro rudimento de tercera 6 cuarta flor.
Chile (Gay, Cat. propr., no 1107); Rancagua (Bertero, no423). Su pajn
muy tortuosa, el modo de regetacion , la forma y las proporciones de 10s
tallos de las glumas, la forma solmtorlo de la pnllcta infwior y el color plateado del vErtice de la espiguilla distinguen pcrfectamente esta especie de
la Melica laxiflora.

2. lllllelicn laxlftora.
M . culmis radicantibus, culmos steriles agent ibus, primum prostratis,
&in& ascendentibus, rectis, 2-3-pcrlalihtcs et ultra; panictila laxa, 3-8potlkari, ciolaceo et nlbido varie,qata, nonnicnquam lutcscentc ;ramis
divaricatis, 2-5 verticillatis, ad summum 3-4-pollic. , semcl bisbe vdmot i s ;spicttlis 4-5-Iinenl.. subbifloris, flore swperiote sterili ;giumis sub-
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cequalibus, n m i s apice anastomosantibtts ;inferior8 late ellipticu vel
obovato-elliptica, apice albida vel lutescente, 5-nervia; superiore 213 angustiore, 3-5-nervia, paulo breviore; floris inferioris 3 lin. longi palea
inferiors gltrmis breviore, ouato-oblonga, 7-neruia, apice membranaceoscariosa, truncato-denticulata.
Var. p hirsiita. Crtlmis e basi ramosa ereclis; vaginis foliisque convolutis hispidis ; panicula lutescente v. lrcbescente, contractiore; spiculis
2-3-floris; Pore magis ciliato, 2 112 lin. longo.

M. LAXIFLORA Cavan., le., V, 4 8 , Cab. 473, fig. 2.
Var. ,L. M. BXPANSA Kunze, mss. in Pappig., Coll. PI. Chili.

Pajas de 2 Q 3 pi& y mas, muy ramosas ,primero echadas y
emitiendo raices y tallos estbriles, despues ascendientes ,con
muchos nudos. Hojas con vainas que sobrepasan mucho 10s entrenudos , estrechamente apretadas, largas de 3-5 pulg. , muy
escabras , algunas veces velludas en 10s vhtagos tiernos ; la
superior abraza la base de la panoja. Ligula oblonga , lacerada.
Limbo plario 6 convolutado, de 3-6 pulg., muy escalro. Panoja
de 3-8 pulg., recta, lacia, variada de violdceo y de blanquizco,
nunca plateada, algunas veces del todo amarillenta. Ramos y
ramusculos escabros; ramos verticilados por 2-5, 10s mas largos de 3-4 pulgadas, 1 6 2 veces ramosos d si1 vez , divaricados ; pedicelns setdceos, peludos debajo de la espiguilla. Espiguillas de 4-5 lineas, 2-flores, con flor superior estdril. Glumas
subiguales , con nerviosidades anastomosadas y violdceas inferiormente , 6 amarillentas , membranosas-escariosas y blanquizcas superiormerite, nunca plateadas, la inferior eliptica u
oboval-eliptica ,algo mas larga, obtusa, 5-nerviada, con nerviosidad mediana sobrepasando las laterales , que no alcanzan
6 su medio J son desiguales. Gluma superior 213 mas estrecba,
largamente oboval-oblonp , 3-5-nerviada, con nerviosidades
alcanzando isus 2/3. Nor no alcanzando a1 vbrtice de las glumas,
larga de 3 lineas poco mas 6 menos. Palleta inferior oval-oblonga,
corigcea ;7- nerviada, con bordes mas 6 menos pestaiiados,
frecuentemente casi glabros , membranosa-escariosa en su 1/3
6 1/4 superior, truncada-denticulada en el vbrtice. Palleta superior oboval, bidentada, igualando 10s 2/5 6 el 1/3 de la inferior. Segunda flor con pedicel0 glabro , oboval-espatulada,
alguoas veces muy chiquita y truncada.
Yar. p. Hirsuta. Pajas enderezadas, de 12 6 18 pulgadas,

GRAMINEAS.

377

llevando muchos ramos est6riles. Vainas erizadas de pelos
hlancos. Hojas convolutadas , peludas. Panoja menos lacia, coloreada de un pardo encarnadino 6 amarillento. Espiguillas
de 3 1/2-4 h.,2-3-flores. Glurnas algo mas anchas, la inferior
eliptica , la superior oblonga-eliptica , 5-7-nerviada. Flor de
2 1/2 lin. poco mas 6 menos, mas pestafiada.
El tip0 crece en Santiago (Gay); Rancapa (Rertero, no 422); Quillota
(Rertero, no 1141). La var. (3 crece en Concon (Pceppig); Valparaiso (Gaudichaud) ;en Chile sin localidad (Gay). La Tar. (3 ha sido probablemente cojida
en sitios secos. El tip0 ,a1 contrario, en lugares humedos.

3. MeUlca adolacen.
M. rhizomate butboso-incrassato, culmos flagelliformes, erectos vel ascendentes, ramosos, 6-24-pollicares, ramisque sfcrilibuspreditos emitfente;
paniculn lineari , rigida , 2-8-pollicari; ramis appressis 1-7, spiculas
unila terales , sub-%%-floras, paribus 2 fertilibus , gcrenfibus; glumis
incequalibus, inferiore amplissima, obovato-rofundata, 4-5 lin. longa ,
4 lin. lata, 7-nervia nervis arcualim anasfomosantibus, violacea, apice
atbida; superiore qui?ituplo angustiore, 3 115-3 1/2 lin. longa, anguste
obovato-elongata, dorso v i r i d i , 5-sub-i-nervia ;/ l o r i s inferioris gluma
superiore subbrevioris, 2 112 1. longi, palea inferiore virescente, 7-nervia,
vix margine albido Ciliata, apice integra; palea superiore subEquali ;
flore secund0 breviori, glabro.
Var. pallida, glumis blinealibus, lutescentibus, ban' tantum violaceo
tinctis.
M. YioLAcEA Cav., IC.,V, p. 4 1 , tab. 412, fig. 2.

Rizoma hinchado , corn0 bulboso, estolonlfero , emitiendo
pajas filiformes, Q menudo flrigeliformes, ramosas, enderezadas,
6 primer0 echadas y despues ascendientes, de 6 Q 21 pulg. de
largo, llevando ramos estdriles terminados por la inflorescencia , escabras si1periorment.e con nudos numerosoa. Hojas con
vaina estrecha, escabra 6 pubescente. Ligula oblonga, lacerada.
Limbo de 2 Q 4 pulgadas, estrecho, 6 rnenudo convolutado,
muy escabro, pubescenle interiormente. Panojn linear, tiesa ,
de 2 Q 8 pulgadas. Ramos solitarios 6 gdminos, delgados , aprimsdos, 1-7-flores. Pedicelos de 1-1 1/2 l h . , delgados, uncinados, peludos en el vkrtice. Espiguillas horizontales, unilaterales, tri-cuatro-flores, con flores 1-2 superiores estkriles. Glurna
inferior niuy graode, oboval-redondcada , larga de 4-5 lin.,
aricha de 4 l., de u n violado subidn, 6 raramcnte aniarillenta,
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blanquizca y escariosa en el vdrtice, con 7 nerviosidades sobrepasando su medio y anastomosadas en arcada, envolviendo la
espiguilla, Gluma superior de 3 1/4 B 3 1/2 iin., estrechamento
oboval-alargada, muy atenuada hRcia 6u base, igualando el 1/5
de la inferior en anchura, terminada insensiblemente en el v6rtice por un apdndice escarioso en el 1/4 de su longitud, con
dorso verdoso , feblemente 5-sub-7-nerviado. Flor inferior con
palleta inferior alcanzando casi 5 la glurna superior, de 2 1/2 I.,
oval-eliptica, verdosa, fuertemente 7-nerviada, con pequedas
nerviosidades intermedias en su bnse, tuberculosa y tin poco
pestadada sobre 10s bordes, con pestadas blanquizcas membranosa solamente en el d r t i c e y entera. Palleta superior igualando cnsi la inferior, oboval-alargada. Flor siiperior mas chiquita, glabra, por lo demas semejante. Rudiment0 de 3' flor
' muy pequefio y variable.
turbinado, nerviaclo ;de la 4
Y a r . a. Yiolacea,Gluma inferior de 4 l i ~ .de largo, de un
violado subido en su base.
Y o r . F. Palida. Gluma inferior de 5 lineas de largo, amarillenta, tinta de violado en su base.

,

-

Var. (1. Santiaeo iGay, no 107). Var. p Rancagua (Bertero 424). La var. p
se acerca por el porte y la talla de sus espiguillas de InMelicapapiltonclcea I,.
Per0 esta especie diflerc por EUS glumas y palletas entcramcntc verdosns 6
amarillentas, nunca viol8ceas; por sus florcs igualando las glurnns ;su Eluma
superior mas larga 7-nerviada niuricada , terrninada bruscanicnte por un
nphdice escarioso mas largo; las dos flores fkrtiles y la esteril son tambien
terminadas muy bruscamente por un apCndice escarioso, oblongo y obtuso.
)

)

4. metlcrr pt/cretmds. f

M . rhizomaie bulboso-incrassalo culmos filiformes, flagetliformes, sreriles fertilesqrie apice tantum foliatos agente; f d i i s upprodmatis, coiwo1ulo-filiformz'bus;I)a~i~cula
lincari, rigida,2-3-potlicari; ramis 1-7, spiculas
3-4-floras Fore itnico fnnfumferlili gere??fibtrs;glumis i?iaequalibus; inferiora amplissima, obovato-rotundala, 3 1 / 2 4 lin. long0 3 112 tin. lata,
7-nervia, fulvo-uiolacea, apice albida; sicperiore triplo angustiore, pnitlo
minore; floris inferioris gluma sicperiore subbrevioris, 2 112 lin. longi
palea inferiorc 11-lbcosfato- nervia, luberculata, riibrofusca, ciliis
fictvis margine hirla) ad apicem scariosrtm bifida ; superfore paulo breciorc, obttrsissima.

Rizoma hinchado, como bulboso, emitiendo pajas fkrtiles y
esterilrs, de 12 6 1s pulgadas, filiformes, flggeliformes hoja)
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das solamente en el vdrtice , cuhiertas en sus 2/3inferiores de
vainas cenicientas 6 desnudas , y entonces amnrillentas y hrillantes. Hojas 8-12, muy aproximadas, disticas, de 3 t i 4 pulgndas , estrechamente linearos, convolutadas ,subfiliformes , pubescen tes interiormente, glabras ertteriormente. Ligula oblonga,
lacerada. Vainas estrechas, alguna vez pubescentes. Panoja
linear, tiesa, de 2 d 3 pulgadas. Ramos solitariqs 6 &minos,
delgados, aprimados, 1-7-flores. Pedicelos de 1-1/2 lin., dclpdos , uncinados, peludos er; el vdrlice, Espiguillas horizontales,
l-laterales, con una sola flor fkrtil y dos 15 tres estdriles. Gluma
inferior muy grande ,oboval-redondeada ,sobrepasando poco
la espiguilla, larsa de 3 1/2-4 lin., ancha de 3 1/2, de un violado fulvio, blanquizca y escariosa en el vdrtice ,con 7 nerviosidades anastomosadas en arcada. Gluma superior algo mas
corta, oboval-alargada ,un poco atenuada hdcia su base ,igualando el 1/3 de la inferior en anchura, con vdrtice blanquizco,
con dorso de un pardo encarnadino, finamente peludo, feblemente 5-sub-7-nerviado. Flor inferior con palleta inferior alcanzando casi B la gluma superior, de 2 1/2-2 3/4 lin. de largo,
oblonga-eliptica, corigcea, de un pardo encarnadino, tuberculosa , fuertemente 11-13-nerviada , con nerviosidades costiformes, erizada en sus costados de largas pestafias fulvias,
membranosa y bifida solamente en el vkrtice. Palleta superior
algo mas corta, oboval-espatulada, muy obtusa. Flores estkriles
reunidas en un cuerpo turbinado de 1 1/2 lh. de largo, 1-palehcess, gladras , la inferior 9-nerviada ,abrazando i las otras,
que son gradualmente mas chiquitas.
Chile (Gay). Esta especie dinere de la M.uiolucta, de la cual es vecina, por
todo su porte, por sus liojas disticas y aprosimadas en el vCrtice de las pajns,
por sus espiguillas no conteniendo mas que una flor fkrtil ,por la anchura de
su gluma superior, por su palleta inferior bifida, 11-13-nerriaday guarnecida
de pelos fulvios.

5. Melicn pcrecilantha. f
Ill. ccespitosa, mtlmis aniiiprceteriticiclmos fertiles sterilesque, strictos,
10-14-pollicares, basi polypkyllos agenfibus; foliis plicatis vaginisque
hirtis scabrisque; panicula lincari ,rigida, sub3-pollicari, picta; ramis
adpressis, spictdas 1-8, apcrlaz. 5-5 112 Iin. longus, 3-5-jloras floribus 2-3
fertilibus gerentibus; glvmis incequalibrts, inferiors mifiore , oblorrqa,
4 lin, longa, 1 114 lin. lata, 3-nervia; superiore obovaro-elongata, 4 112-
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5 tin. longa, basi attenuata, !i-neruia, dorso uiolacea , apice albtdoscariosa ;floris inferioris glume s u p e r i d equilongi palea inferiors
oblongo-elongata ,ad apicem obtuse bilobum attenuata, 'I-neruia, neruo
medio lateralibus duobus multo breuiore; superiore 215 breuiore.
Var. p umbrosa, cttlmis foliisque subplanis, flaccidis; panicula pauciflora; spiculis uirescencibus.
'

Pajas ramosas en s u base, las fhrtiles y las estbriles del atio
sencillas y llevadas por ]as pajas persistentes del aiio precedente.
Pajas f6rtiles enderezadas, tiesas, de 10 6 14 'pulg., polifilas
en su mitad inferior. Hojas disticas, con limbo linear, tieso,
plegado-convolutado , escabro y erizado; vainas escabras y
erizadas. Ligula oval, la de las hojas superiores oblonga.
Panoja linear, tiesa, de 3 pulg. poco mas 6 menos. Ramos solitarios 6 geminos, sencillos, delgados , aprimados , 1-6-flores.
Pedicelos de 1 1 1/2 ]in., peludos en el vdrtice. Espiguillas
subrinilaterales , 3-!%flot*es,con 2 6 3 flores fhrtiles ,y 1-2 est&
riles, largas de 5-5 1/2 lin., abiertas. Gluma inferior oblonga,
de 4 lin. de largo sobre 1 114 de ancho, mas corta que la espiguilla, bnerviada, con ner;yiosidad mediana alcanzando 6 su
vdrtice, algo coloriada en la base, por lo demas membranosaescariosa y blanquizca sin envolver d la espiguilla. Gluma superior oboval-alargada ,atenuada hdcia s u base, de 4 112 - 5 lin.
de largo , 5-nerviada , con dorso violado 6 verdoso, con vdrtice
y bordes de un blanco amarillento escarioso. Flor inferior igual
en longitud Q la gluma superior, con palleta inferior coloreada
como ella, oblong-alargada, atenuada hdcia el vertice , bilobeada superiorniente con 16bulos obtusos, 7-nerviada, con
nerviosidad mediana mas corta que dos de las laterales que se
prolongan en 10s 16bulos, con frecuencia provista de otras
4 nerviosidades basilares mas delgadas. Palleta superior obovalslargada, igualando lo 2/5 de la inferior. Flores fbrtiles siguientes analogas, pero mas chiquitas. Flor estdril inferior 1-palidcea,.
nerviada, oblonga, escariosa en el rdrtice ,'andloga en pequeiio
d las glumas, y encerrando 6 menudo el rudiment0 turbinado
de otra flor.
Var. p. Umbrosa. Pajas nias delgadas, mas alargadas y flojas. Hojas planas, alcanzando 6 5 pulgadas. Pano,ja pauciflor.
Espiguillas verdosas.
Crece por copitas entre 10s pefiascos cubiertos de arbustos ,en la Serena y
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Arqueros , provincia de Coquimbo (Gay). La Melica palida Kunth se distingue de nuestra especie por su panoja floja , por su espiguilla casi de mitad
mas pequeHa , su gluma inferior eliptica, la superior oblonga , no atenuada
en su hase ,subtrinerriada, su palleta inferior con nerviosidades laterales no
sobrepasando la mediana, y entera en el vCrtice. Izste liltimo carictcr y
tambien otros muchos distinguen la M . chilensis de nuestra especie.

6. AYelicn chClenais.
h2. 6-pollicaris, culmo erecto, glabro; vaginis scabris; ligula exserta;
f d i i s scabris, margine ciliatis; panicula erecta, simplici, 2-pollicari,
patente; ramis binatis ;pedrinculis pextcosis, glnbris; spiculis ntrreo-

flavescentibtcs,fere 3 lin. longis, bifloris, pore rrno tanturn fertili; glrtmis
oblongo-lanceolatis ,acictis, inferiore 3-, superiore 5-nwvia; floris inferioris palea i n feriore oblongo-lanceolata, ad bis tertiam partem cartilaginea et 7-nervia, apice subdiaphana, acuta, t-nervia.

M. C ~ I L E N S I SPresl,

in Rel. Bmck., I , p. 270.

Paja de 6 pulga'das , enderezada , glnbra, casi enteramente
cubierta por las vainas. Nudos rojizos. Vainas sobrepasando 10s
entrenudos, escabras. Ligula exserta, multipartita, con divisiones peshiiadas. Ilojas mas largas que las vainas, anchas de
1 112 lin., lineares, cscabras por ambos lados, pestafiadas en
10s bordcs. Panoja cndcrczada, sencilla , larga de 2 pulg., tendidn. Raquis glabro, como tambien 10s ramos, que son gkminos.
Ped6nculos alternos, flexuosos, glabros. Espiguillas solitarias ,
de u n amarillo dorado, de 3 lin. cerca, biflores. Glumas oblongas-lanceoladas, c6ncavas, agiidas , glahras , la inferior mas
cbiquita , cartilaginosa, trinerviada p finamente puntuada en su
1/3 inferior; la superior cartilaginosa y 5-nerviada hasla el
m d i o ,di5fana en el v6rtice. Flor inferior sksil. Palleta inferior
oblonga-lanceolada , cartilaginosa , 7-nerviada y finamentc tuberculosa en sus 2/3 inferiores , membranosa , subdiGrana,
agudn y unincrviada superiormente. Palleta superior oblongalanceolada, obtusa, menibranosa, 4-nerviada con nerviosidades
velludas. Flor neutra claviculada , pedicelada ,con pedicel0 escabriiisculo (seguii Presl).
Estn planta fu6 cojida por Hrencke en las cordilleras de Chile segun Presl.
Nuncn he visto ejemplar de esta especie.
XXXVII. CEASCOLYTBUM.

- CHASCOLYTRUM.

Spimlce 6-i%florcC. Flores arcte disticho-inabricnti. Raciiis
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nrticulata. Glumce 2,concavo-naviculares, acutiusculce, incequales,
flore inferiore breuiores. Palea! 2 , valde inceqtcales; inferior cymbatiformis, basi cordata, subrotunda, medio coriacea, et gibbosoconcava , ad niargfnes iierbacea ,planiuscula et scrpe subtriloba ,
apice emcrrginato breviterque aristato vel acuto, 7-sub-15-nervia,
nervis 5 niediis liberis, lateralibtts 2 bis terce ramosis. Palea
superior 112 f w e brevior ,plana, sttbrottindo-elliptica, gibberis
medii fornicem claudens, apice in appendiceni parvziin diaphanuin
producln. Sqtiamula! 2 . membranacea! , eniarginata! vel Iruncata?.
Stamina 3, iiiterdtcin 1. Ovarium subpyriforme, glabrum. Styli 2 ,
breves. Stigmata elongata, stcbplumosa, pilis simplicibus. Caryopsis suborbicttlaris, einbryoni parallele aalde compressa, iiittts
planiusculn et hilo puncliformi prope basim notata, externe subconvexa. Embryo pareus, suborbicularis, epiblast0 prcedilus.
CHASCOLYTRLWDew., Journ. Bat., 111,
CALOTAECEsp. Palis., Agr., t. 17, fig. 6

71.

- Kunth, Agr, Syn., p.

373.

-

,

Plantas muy elegantes, con pajas enderezadas y panoja en general algo estrecha, con espiguillas solitarias 6 fasciculadas , redondeadas 6 elipticas, pareciendo
como cuadrangulares , en la madurez , en algunas especies. Espiguillas con 16-19flores estrechamente imbricadas. Raquis articulado. Gluinas desiguales. Palletas muy
desiguales , la inferior mucho mas grande, en forma de
ciinbalo , circular, cscotada como un corazon en su base,
convexa y coriikea en el medio, planihcula por 10s
bordes, con vkrtice tan pronto agudo , tan pronto emarginado y brevemente aristado. Palleta superior mucho
mas chiquita , plana, redondeada 6 eliptica. Ovario glahro. Estilos 2. Estigmas plumosos con pelos sencillos y
cortos. Cariopsis suborbicular, muy compriinido de delante atras, plano interiormente y con un hilo en forma
de mancha.

Este glncro pcrtenece unicamente 6 Mejico y ii la America del sur.
Casi no difiere de 10s Briza mas que por la forma de su palleta infcrior.
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1. Chaeaol~trtrmIrllobtam.

c.ccespitosum,1-2-peda?e, culmis apice scabririsculis; foliir intus scabris ; ligula breui, tncncata; paniculn 2-3-pollicari, contraeta, pauciflora; spiculis laxis, ooalibus, 2-2 114 lin. longis, 8-tQ-floris, scpius
viridibus; gluniis ventricosis , ovalo-rotrindatis, acritiusculis ;palea infcriore 1-1 1i?-lineali, rotundato-angutosa, latiore quam lotiga, apice
quasi late truncala, angiclis laleralibus oblusis, hinc in cuspidem brevem
tatumque abeunle, subemarginata, mutica vel mucronulata; palea m p e rime subrotunda.
BRIZATniLoBA Nees ab Es., Agr. Brad., p. 182.

- CALOTHECA

TRILOBA

Runrh ,

Agr. Syn., p. 3'14.

Rizoma cespitoso , emitiendo pajas firtiles y pajas esthriles.
Pajas Ertiles de 1-2 pies, enderezadas , escabrikculas en el
v&tice, con uno 6 dos nudos visibles, no sobrepasando el SIIperior su 1/3 inferior. Hojas con vaina h a . Ligula corta ,truncada, denticulada Limbo de 3-9 pulg. de largo, de 1-1 1/2 lin.
de ancho Q lo mas, mas 6 menos convolutado, escabro interiormente, lis0 esteriorrnente. Panoja corta, estrecha, pauciflor ,
de 2 B 3 pulg. de largo. Ramos serticilados inferiormente por
3-4,10s unos cortos, 10s otros de 4-18 I. Q lo mas, llerando 3-8
cspiguillas. Espiguillas ovales, subcuadriliteras, de 2 i2 1/4 1.
de largo sobre 1 1/2 de ancho, conteniendo de 8 i10 flores,
verilosas 6 encarnadinas. Glumas c6ncavas-navicularesy ventrudas , ovales-redondeadas, acuti6sculas, de 1/3 i1/4 mas cortasque la flor situada encinia, la inferior mas corta, 3- sub-li-nerviada, la superior 3- sub-7-nerviada. Flores estrechamente
irnbricadas. Palleta inferior de 1-1 1/41., c6ncava-navicular, redondeada-angulosa, mas ancha que larga, 7-nerviada, con nerviosidades laterales 1-2 veces dic6tomas , la base escotada en
forma de corazon, como truncada en el vertice, 10s ingulos laterales obtusos, frecuentemente denticulados , el ringulo mediano
muy ensancliado, el vertice agudo y 6 meniido mucronado en las
flores superiores, muy brevemen te emarginado y mucronulado en
las inferiores, y el dorso convexo, giboso y coriiceo en frente 6
]a palleta superior. Palleta superior subredondeada, plana en la
flor madura, con vdrtice estrecho, truncado y entero, larga de
2/3-3/4 lin. Cariopsis muy compriniido , blanquizco ,circular
con embrion casi circular, igualaiido el 1/5 de su longitud.
Valdivia (Gay).
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2. 4?hascoQ~lmmstrictum.
C. c@spitosum, 8-18-pollicare, citlmis apice scabritisculis ; foliis iiitus
scabris; ligula brevi, truncata ; panicula 1-3-pollicari, contracfa,p a w
ciflora; spiculis l a x i s , ovato-rotundatis, 2 314-3 tin. longis, 6-9-floris,
scepe rtibercentibus; glumis ovato-ellipticis, obtusiusculis; palea inferiore
2-lineali, rotrcndata, v i x latiore qttam longa, i n apicem acutiusculum,
subemarginatttm, muticrcm vel mucronttlutum breviter attenuatn ; palea
superfore late elliptica ;staminibtrs 3 .

-

CALOTIlECA STRICTA W.J. Hook., Bot. Beech. I'Oy., Chili. p. 50.
h l Z A ERECT.(
Trin., in Linncea, 3 (1835), p. 307, non Lamk.! CI~ASCOLYTRWMSZTBARISTATUW
Poepp., mss. i n nerb. Monacensi, non Desv.!

-

Planta cespitosa , provista de pajas fdrtiles y est6riles.
Pajas f6rtiles de S-IS pulg. enderezadas, cscabrifisculas en el
vkrtice, con 1-2 nudos visibles. Hojas con vaina encarnadina ,
lisa 6 Qspera. Ligula truncada. Limbo estrechamente linear,
mas 6 menos convolutado, lis0 6 escabrihculo. Pnnoja pauciflor , contractada, de 1 i 3 pulg. Ramos alcanzando ti su medio 6 todo mas, llevando 3-6 espiguillas. Espipillas ovalesredondeadas, comprimidas-subcuadriltiteras, de 2 3/4-3 lin. de
largo sobre 2 de ancho , conteniendo 6-9 flores, variadas de
verdoso y de encarnadino. Glumas cbncavas-naviculares ,ovales-elipticas? obtusiusculas 6 brevemente mucronadas , la inferior 3-, la superior 5-nerviada. Flores estrechamente imbrimdas. Palleta inferior de 2 lin. de largo cerch, cbncava, apenas
mas ancha que l a r p ,7- vel sub-13-nerviada, siendo las nerviosidades laterales 2 veces dic6tomas, escolada en forma de
corazon isu base, con costados dilatados y redondeados, apenas angulosos, brevemente cuspidea , con vdrtice muy estrecho, acutiusculo 6 brevemente emarginado, emitiendo a menudo una corta arista del fontlo de la escotadura, con dorso
conveso, giboso J- coriGcco en frente 6 la pallcta superior. Esta
anchaniente eliptica , con vdrtice sobrepasando el de las carenas, estrecho y truncado, largo de cerca de 1 lin. Estambres 3,
con anteras brevemente lineares. Cariopsis no maduro circular,
muy comprimido.

Antuco y Concon (Pwppig, bajo el nombrc de Cn?othecnbrizoides Beau\-.).
Quillota (Bertero, no 9911). Esta esprcie es intermedin entre el C. erectum y
el C. subaristatum en cuanto 6 la talla de las espiguillas. El C. subaristaturn difiere por SIIS espiguillas mucho mas chiquitas, su panoja mucho mas
llena y su estambre unico con antera redondeada. No h e visto muestra
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alguna tip0 del seiior Hooker ; pero lo que dice sobre la afinidad de su planta
con 10s C. rotundalum y erectum, deja suponer que ha tenido la mira
de la cspecie que he descrito.

3. Cianmol~trtrm
2 sptcigertcm.

C. robusttrm, bi. tripedald, culmo crasso, scabro; ligula exserta, truncata; foliis scabris, longissimis; panicula 3-~-pollicari, strictu, contractu, lobato-interrupta ;ramis binatis solitariisvc, alternis, brevibus,
spicas densas subinterruptas ouatas formantibus; spiculis imbricatis,
ovatis vel obovatis, &G-floris, compressis; glumis ouatis, carinatis; palea
inferiore glume superiori conformi et equilonga, compressa, carinata ,
3-nervia, sub apice brevissime aristata; superiore multo minore, ovali;
caryopsi oblonga, rufa.
CBASCOLYTRUM
SPICIGERUY Presl, in Ref. ficenck., I , p. 282.

Raiz fibrosa. Rija de 2 B 3 pi&, del grosor de una pluma de
ganso 6 de gallina, enderezada, redonda, escabra. Nudos
brunos.Vainas largas, escabras. Ligula exserta, truncada, niul rifida. Hojas inferiores mas l a r p s que las vainas, planas ; las de
las pajas est6riles convolutaclas y escabras. Panoja de 3 6 9 ps.,
larga , enderezada, tiesa. Raquis escabro y flesuoso. Ranios solitarios 6 gdminos, alternos, sencillos, cubiertos de espiguillas
que forman asi pequeiias espigas cortas, apretndas y ovales.
Espiguillas brevemente pediceladas, oboval-obtusas, h ovalesacutihsculas ,4-&flores, comprimidas. Glumas mitad mas cortas que la espiguilla, ovales, carenadas, escabriIisculas, trinerviadas, obtusas, membranosns en el r&tice, la ioferior mas
corta. Palleta inferior semejante d las glumas, del largo de la
gluma superior, comprimida, carenada ,escabriIiscula , trinerviada, aristada debajo del vdrtice, con arista muy corta y escabra. Pdleta superior mucho m a s corta, oval, binerviada.
Cariopsis oblong0 ,triquetro, rojo ,libre ( segun Presl).
Haencke cosech6 esta especie cn Chile, s e p n Presl. EPertenece realmente
a1 gknero Chascolytrum?

XXXVIII. RODXBOELITRUM.

-R€XOMBOELYTP1UM.

spicule h-7-florce7 biconuexe, srcbrhomboiden. w r i n q v e attenuatcc. Flores arcte dislicho-imbricali. Rachis articulata. Glume 2 , nquales, carinnlo-concavcc, 5-5-nervie, mulice, spiculam dimidiam ccquantes vel superantes. P a l e n 2 : inferior
carinato-concava , apice emarginnto-biloba , infer lobos obltrsos
V I . ROTAHICA.

25
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mncronulata , ad basim callosum pilosa , oblique 5-7-neruia ;
sriperior ccqitilonga vel minor ,carinis cilialis nnte apicem irrsncaturn ez.anesceniibits. Sqzcamida? 2 , integre. Stamen 1. Ovarium
glnbrum. Styli 2 , breves. Stigmata breoiter plumosa. Caryopsis
oblongo-obovata, compressa vel conzpresso-triquetra , him v i x
stdcatn , hilo punctiformi.
RBOYBOELYlHRUH Link, ZIort., 11, p. 296.

Plantas vivaces , tiesas , con hojas estrechas, planas
6 convolutadas , con panoja linear, tiesa, muy estrecha.
Espiguillas multiflores, de forma romboidal ,mas anchas
en el medio y disminuyendo hacia las extremidades.
Glurnas 2 , iguales. Palletas 3: ;la inferior c6ncava-carenada, con v6rtice bilobeado , mucronada entre 10s 16bu10s , que son obtusos , oblicuamente 5-7-nerviada, con
base callosa, brevemente peluda; la superior igual 6
inas chiquita , con carenas pestafiadas y no alcanzando
a1 v6rtice, que es hialino y truncado. Estambre 1. Ovario
glabro. Cariopsis comprimido 6 comprirnido-subtriquetro,
con mancha hilaria puntiforme.

Este gCnero no se compone mas que de dos especies chilenas. Es
interrnedio entre las Triodia y las Brha, y habrii probablernente que
reunirlo CI uno de ellos por un monbgrafo. Se aproxima particularrnente B la B r i z u spicatu Sibth., que no dilierc de ella casi sino es
por la palleta inferior apenas emarginada, y sus glnmas desiguales.

I . Rhombo~1,ylrwm
rhombolderrm.

16m. 8 1 ,fig. 3.)
R. erecturn, cutmo apice scabro; foliis scabris; ligula ovali; panicula
angirsla, Contracia, 4-polIicari ;ramis adpressis; spiculis late ThOmbOiReo-ellipticis, biconccxis, obttisis, 3 lin. longis, G-T-floris, clausis; flor i b i t s arclissime Qmbricatis;glumis aqualibus, spicula 1/4 tantum breoioribus, carinato-navicularilus. 5-newiis ;rachi pla Era: palea irzferiore
2-3 1/S lin. longa, concava, late alliptica, apace inter lobos obtusos mucroniilata, 9-nervia nervis lateralibus obliquis, ad margines icirinque
ad medium usque incrassatos e t ad callum pilosa, superficie puberula ;
palea superiore i 1/2-lineali, o v a l i ; caryopsidc obovaia, compressa.
RN. RHOMBOIDEUII Link, Borl., 11, p. 296.
(Atlas bo!hico.-Fanerogamia,

Extremidad-de la paja de 1 112 pies tiesa , recta, cilindrica

,
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desnuda y escabra en el v6rtice. Hojas 2 , con limbo plano,
estrecbamente linear , escabro la inferior de 6 ,la superior de
3 pulg. Ligula oval denticulada. Vainas abrazando estrechamente la paja, contorneadas, escabras. Panoja contractada ,
muy estrecha ,de 4 pulg. de largo cerca, sobre 11.2 apenas de
ancho ,subunilateral, de un blanco amarillento en la madurez.
Ramos solitarios, ramosos desde su base, de 10 lin. de largo 6
lo mas, aprimados ,llevando 6 todo mas 6-7 espiguillas. Espiguillas brevemente pediceladas , anchamente elipticas , subrombdidales, biconvexas, largas de cerca de 3 lin. sobre 1 112
d e ancbo, conteniendo 6-7 flores estrechamente imbricadas.
Glumas subiguales, alcanzando y aun sobrepasando 10s 3/4 de la
espiguilla, obovales, carenadas-naviculares, obtusas, abrazando
estrechamente las flores. Palletas desiguales ; la inferior c6ncava ,obtusa, algo coridcea, largamente eliptica, con superficie dspera-escabra , con vdrtice emarginado-bilobeado , mucronulada entre 10s16bulos que son obtusos, con callus pequeiio
y peludo ,9-nerviada , con nerviosidades laterales oblicuas y
yendo 6 terminarse a1 borde de la palleta que es coridcea, endurecida y pestaiiada hasta su medio. Palleta superior oval , de
1 11.2 lin, de largo ,plana-chcava, con carenas coriiceas pestaiiadas, pardndose antes del vdrtice que es hialino y truncado.
Escudmulas 2 ,enteras, oblicuamente truncadas. Ovario glabro
con estigmas distantes. Cariopsis de 314 de lin., eliptico-obo.
Val, comprimido ,ligeramente c6ncavo posteriormente y con
mancha hilaria puntiforme situada junto B la base, un poco
convexa anteriormente y con embrion igualando 114 d e su longitud.

,

,

Rancagua (Bertero, no 277).
Explieaeion de la Idmina.

- 3 Planta de lamafio natural. - 30 EspiguiI1a.- 3b Palleta inferior, faz dorsal. - 3c Id. tendida por fuerza.- 3d Id. vista de lado. - 3e Palleta
superior vista de frente. - 3/Escarnillas. - 3g Cariopsis, faz anterior. - 3h Id.,
LAm. 81, Sg. 3.

base de la faz posterior.

-

3 i Id. corlado transversrlmenle.

2. Rhonoboelpjfrum B e d erocmrrm. f
(Atlas bothnico.

- Fanerogamia, Ism. 8 1 , fig. I . )

R.cmpilosum, erecturn, I l/fl-pedale et ultra; foliis angustis, scabriuscalis ;ligula brevi, tricneata; panieula rigida , 1-3 l/?-pollicari,srtb-
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rpiciformizontracta subinterrupta, paltide viridi; spiculis compresois,
elliptico-acutis vel rhomboideis, 4-6-floris, 2 1 / 4 4 112 lin. longis; floribus
arete imbricatis; glumis subEqualibus, elliptico-elongatis, obtusis, trinerviis; tnchi glabra; paleis subequalibus, 1 1/3-1 1/2 l f n . longis; inferiore etliptico-elongala scalrida, oblique 3- subb-neruia, ad callum
tanium brcviter pilosa, obtuse emarginata, mueronulata; superiore lanceolato-attenuala , apice hyalin0 ulfra carinas ciliatas prodrcclo; stamine 1; caryopsi convexo-subtrigona.

Planta cespilosa; pajas est6riles cortas, con hojas convolutadas-filiformes. Pajas f6rtiles de 1-1 1.2 pids, y mas, verdosas li
encarnadinas, filiformes, tiesas , Qsperas dehajo de 10s nudos.
Hojas con vainas estrechamente apretadas, escabrilisculas en el
d r t i c e , mas cortas que 10s entrenudos. Ligula truncada, corta,
bruna, irregularmente dentada.Limbos de 2 6 4 pulg., estrechamente lineares, escabrilisculos ,con bordes convolutados por
la sequedad. Panoja tiesa, muy estrechamenle espiciforme ,
subinterrumpida, larga de 1-3 1/3 pulg. sobre 2-2 1/2 ]in. de
ancho. Ramos aprimados , gdminos 6 ternados, llevando B 10
mas 4-5 espiguillas. Estas amarillas , coniprimidas , elipticasagudas 6 inas bien en fornia de losange , obtusilisculas en la
madurez, largas de 2 1/4d 2 11.2 lin., conteniendo de 3-6 flores
estrechamente imbricadas , de un verdoso pilido , 6 encarnadinas. Glumas carenadas, subiguales, alcanzando 6 10s 3/4 de
la espiguilla, eliplicas-alargadas , obtusas 6 ligeramente emarginadas en el v6rtice ,3-nerviadas , con superficie un poco 4spera. Arliculos del raquis glabros, alcanzando i l o mas 1/5de
las flores. Flor inferior de 1 1/2 Q 1 1/3 lin. de largo. Palletas
subiguales, la inferior carenada, u n poco coriicea , elipticaalargada, con superficie un poco Qspera, 3- su b5-nerviada, con
2 nerviosidades laterales oblicuas y pardndose bruscamente
antes del vertice las otras 2 apenas visibles , con base callosa
y provista de algunos pelos, y el vdrtice brevemente emargiDado, i menudo mucronulado. Pallela superior lanceolada
atenuada superiormente, con carenas pestaiiadas cesando antes
del vdrtice que es truncado. Escridmulas 2, enteras, lanceoladasagudas. Estambre 1 , anterior, con antera subredondeada ,de
1/6-115 de lin. Ovario glabro, piriforme. Cariopsis maduro de
314 de lin., blanquizco , oboval, convex0 anteriormente, c6ncavo interiormente, con mancha hilaria puntiforme.

,
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Quillota (Bertero , no 947, con el nombre de u Dantfionia?0). Los llanos,
provincia de Valdivia (Gay, no 298).
Explicacion de la ltimina.
Lam. 81 ,fig. 1. 1 Planta de larnaiio natural.- io Espiguilla. - ib Flor vista
de perfil. - I C Palleta inferior ; faz dorsal. - Id Id. Cima tendida por fuerza.
l e Palleta superior.
i f Escamillas, estambre y ovario. - ig Cariopsis; far anterior.- 1h Id., faz posterior.- i i Id. de perfi1.- I j Id. cortado transversalmente.

-

-

XXXIX. TRIODIA.

- TRIODIA.

Spicula? bi-rnultiporn?. Glumce 2 , concavce , niuticce , subceguales. Palen? 2 : inferior tridentata, dentibus subcequatibus ,
intermedio stricto. Sguamula 2 (ex R. Br.)
TRIODIA
R. Br., Prodr., p.

182.

Plantas vivaces, tiesas, de aspect0 de Poa 6 de Festuca.
Espiguillas paniculadas, bi-multiflores. Glumas 2 , cbncavas, mdticas, subiguales. Palletas 2 , la inferior tridentada con dientes subiguales. Estambres 3. EscuAmulas 2.
No admito en la Flora de Chile este gknero mal conocido, y para el
estudio del cual me faltan materiales, mas que bajo la palabra de
el seiior Hooker que contrae A 11In especie siguiente.
1. Tvloddrr sntarctlcs.

T.pamula, dense ccespitosa, glaberrima, panicula subsimptici, coarctnta; spiculis breuiter pedunctclatis, 3-fZot-i~; glumis subqualibus,
lanceolatis; Jloribus basi midis; paleis subtequalibus; inferiore 5-ncrvia,
apice breviter truncafa el tridenlata, denle intermedio puululttm elongate; wperiore apice bifida (ex Hook.).
T. ANTARCTICA Book. fil., Flora Anfarclico, I , p. 380.

Pajas cespitosas , hojadas , mug glabras , d e 4 pulgadas.
Hojas enderezadas, igualaado casi la paja ; vaina alargada. Ligula oval , acuminada. Limbo de 1 pule;., setrlceo, involutado.
Panoja contractada , casi sencilla , de cerca de 1 pulgada, enderezada. Espiguillas chiquitas , 3-flores, glahrikculas , con
flores superiores pediceladas, del todo desnudas en su base.
Glumas subiguales, mas cortas que las flores, lanceoladas, c6ncavas, 3-nerviadas. Palleta inferior anchamente oval, c6ncava ,
5-nerviada , brevemente truncada y tridentada en el vkrtice ?
con diente mediano un poco alargado ; nerviosidades es-
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cabri6sculas. Palleta superior igual ti la inferior, bicarenada ,
bifida. Aoteras chiquitas, anchamente oblongas (segun Hook.).
Tierra del Fuego (Damiin in Hook.). No he visto muestra alguna de esta
especie ,cuya descripcion me limito B tomar a1 sefior Hooker.
XL. CLYCEEIA.

- CLYCEBIA.

Spicule mulliflore, floribus imbricato-distichis , hermaphroditis.Glumce concava?, obtusn!; inferior brevior. Palee 2 , subcequilonga? ;inferior concaua, ovato-elliptic&,apice rofundato-obtusa
uel obsolete tribola, 7-neruia :superior bicarinata, carinis conuergentibus. Squamula? 2 , carnosa?, iruncato?, in ttnum connate.
Stamina 2-3. Ovarium glabrum. Styli 2 , divergentes, elongati.
Stigmata aspergilliforniia, pilis ramosis. Caryopsis oblonga ,
embryoni parallele compressa ,libera, exsulca; hilum lineare.
GLYCERIA
R. Br., Prodr., 179.

- Kuntb ,dgr. Syn., p. 367.

Gramineas acuhticas, rastreras , con hojas planas, con
panoja sencilla 6 ramosa. Espiguillas multiflojes. Glumas
c6ncavas , obtusas, la inferior mas corta. Palktas 2,
subiguales , la inferior cbncava ,7-nerviada, con vkrtice
muy obtuso , redondeado ir obscuramente trilobeado ;
la superior bicarenada, con carenas convergentes. EscuBmulas 2 , carnudas, soldadas en una. Estilos desnudos
inferiormente. Estigrnas de forma de hisopo, con pelos
ramosos. Cariopsis oblong0 , comprimido de delante
atras, libre, sin surco , con mancha hilaria linear.
Este gknero es16 esparcido por las regiones templadas de ambos
hemisferios.

1. 42Zucerirr p r r i c r m s , var. strdotm.
G. panicula 15-pollicari, stricle erccta , angusta , pallida, raniis inferne 5-6-verficillafis, a basi spicrclas sicbsessi~csgerentibus ,ercctis ;
spiculis linearibrts, nonnunquam subarcuatis, 11-i5;fioris; glumis incequalibus, ovato-oblongis, superiore florem contiyuum aquantc; Jloribus
elliptico-elongatis, 1 3/4-2 [ i n . longis; palea inferiore (explanata)ovatoclliptica, apice scarioso obtrisissima, oalide 7-ncrvia, superiore subnquati, elliptica , utrinqtce atlenuata , carinis nnguste mnrginatis ;nntheris 215 lira. longis.
G . FLUITANS Brown, Prodr., I , 479, var. STRICTA Xoh.
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Extremidad de paja larga de 8 112 pids , recta, robusta, cilindrica, lisa. Vaina superior de I Did, no ventruda. Ligula escariosa , oblonga, lncerada en el vertice. Hoja plana, con bordes
escabros , ancha de 3 lin. Panoja de 15 pulg., enderezadn,
tiesa ,estrecha ,lobeada. Raquis robusto , lis0 j verticilos inkriores lejanos unos de otros de 2 6 4 pulg., teniendo 5 6 6 mmos
desiguales, enderezados , llevando 10s mas largos espiguillas
subsdsiles desde su base, de 4 pulgadas 6 lo mas, escabrikculos en el vdrtice. Espiguillas pilidas, lineares, 6 menudo
subarqueadas, conteniendo de 11 6 15 flores, largas de 7 6
10 lin., anchas de 2/3 de lin. antes de la florescencia. Glumas
desiguales, c h c a v n s , l-:ierviadas ,ovales-oblongas, obtusils ,
algunavez obtusamente dcntadas en cl vdrtice ,la superior de
1 3/4 6 2 l h . , la inferior de 1/3 mas corta. Flores elipticnsalargadas ,de 1 3/4 6 2 lin. de largo. Palleta inferior cbncava,
oval-eliptica ( tendida) ,blanquizca ,puntuada, fuertemente 7iierviada, escariosa y muy obtusa en el vdrtice. Palleta superior
casi igual 6 la inferior , eliptica, atenuada de cada lado , con
careuas convergiendo en linea recta hicia el vertice, que es
subagudo , estrechamente marginadas con bordes puhescentes.
Estambres 3. Anteras lineares antes de la emision del polen,
lnrges de 215 de lin.
Quillota (Rertero, no 12'rO). Esta rariedad es principalmente vecina de la
var. plicata (Glycericr plicafa Fries), de la cual difiere por su panoja mucho
mas tiesa, con ramos mas cortos y mas poblados, J su palleta supcrior mas
aguda.
XLI. CATAaBBOSA. CATdBBOSA.

-

Spicula? i-h-porce , floribus hermaphroditis, glabris vel pilosis.
Glum@ Bore imo plzts nainus breoiores , concavle, 1-3-nervin,
obtusa?, supem'ore apice crenata vel eroso-dentafa. Rachis glabra.
Palele 2 , oblonga? , subkquilongcr : infirior 3-5-nercia, glabra
subcarinata ,apice trunccsto-rotundata, oblusa ,s q i u s eroso-denficulata ; superior apice truncata. Squanaulc 2 , ovutcc , integra?
vel dente aucta?. Stamina 3 , 3 vel 1. Ovarium glabrum, apice
nudum. Stigmatu 2, subsessilia , pluiitosa, pilis subsimplicibus.
Caryopsis oblonga , 2ereliusczda, hinc leviier concava ; hiluna
punctiforme.

-

,

CATABROSA
Palis.. Aqrmf..9i, tah. 19, fig. s add. spec. Kriiilli Agrosf.,p. 369
add. sprc. - C A I IDRO?.\ P I C O L P O D I I \ I tiriwb. iii imlcli., PI. R o s s , 1 , p. 364.
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Gramineas con panojas contractadas 6 difusas. Espiguillas 2, multiflores , con flores hermafroditas. Glumas
c6ncavas , I-3-nerviadas , obtusas, la superior con frecuencia almenada , 6 denticulada ,en el vkrtice. Raquis
glabro. Palletas oblongas, subiguales , la inferior 35-nerviada, glabra , c6ncava-carenada, muy obtusa en
el v6rtice truncado. Escu&mulas2, meinbranosas, ovales,
enteras 6 dentadas lateralmente. Ovnrio glabro, desnudo
en el v6rtice. Estigmas 2 , subs6siles, pluinosos, distantes , con pelos casi sencillos. Cariopsis oblong0 ,
truncado superiormente , subtereci6sculo , algo c6ncavo
interiorinente , con mancha hilaria puntiforme.
Este glnero , tal como yo lo limiro aqui ,comprende no solamente
las Catabrosa ( Grisebach), sino tambien su geneto Colpodium
(FL Rossic., 111. p. 38’1), que no me parecen suficienlernente distintos de el por la forma de las glumas; habita las regiones frias y las
templadas del hemisferio drclico. Se aproxima murho B 10s Poa,
per0 se dislingue de ellos suficienlemenle, B mi parecer, por sus glumas, por su raquis glabro ,su palleta inferior apenas carenada, muy
obtusa 6 truncada, la superior truncada y , enfin, por su cariopsis
teretitisculo y nunca superado de tubkrculos t i su vkrlice.

I . Crrlrrbrosa t e a r r r i f o i i c r .
(Atlas botlnico. - Fanerogamia , lam. 81, fig. 2.)
C. pulchella, dense ccespitosa , tota lutescens et glaberrima, 2-8-polIicaris, culmis strictis, Fliformibus, l a v i b u s , basi i m a t a n t u m nodosis;
foliis plicato-selaceis, incuruis, la?vibus ,3-14 tin. longis; ligula ovatolanceolata ;panicula angusta, stricte erecta, l-2-pollicari, nirido pavescenti-violacea; ramis lowibus, ad m a x i m u m 3-5spiculas, 2-3-pores, 1-1 213
lin. longas gerentibus ;glumis obtusissimis, nonnunquam 2-3-dentatis;
inferiore 1-nervia, 113 minore; supcriore 3-nervia, porem cequante vel 113
breuiore; jloribus vix lineam longis; paleis s u b q u a l i b u s , inferiore
5-nercia, late obovato-elliptica, in apice obtuso erosa ;superiore paulo
minore, obtuse emarginata.
C. TENUIFOLIA Pres1 in ReZ. B~nclie.,I, 256.

Planta muy liiida, cespitosa , de 8 6 10 pulg., toda entera
amarillenta. Pajas esteriles cortas, de 1-1/2 pulg. Pajas f6rtiles
enderezadas, filiformes , tiesas, delgadas , lisas, con nudos

39k

FLORA CHILBNA.
XLII. ATROPIS.

- ATROPIS.

Spicula! 2-&/lora?, elongata! , floribus hermaphroditis. Glum@
breves, incequales , obtusce. Rachis glabra. Pale@ 2 , oblong@,
subcequilonga! , simul decidua!; inferior dorso convexa, subcoriacea , apice scarioso obtusa, 5-nervia ; palea superior nervis
concergeniibus, et ciliolatis donata. Squatnula! membranacece,
hinc dente auctce. Stamina 3. Ovariuin glabrrim , apice nudum.
Stigmata 2 , subapicalia, subsessilia , pilis simplicibtcs plumosa.
Caryopsis oblonga ,impresso-teretiuscrcla , exsrclca ;hilum punctiforme.

-

ATROPISRupr.. Fl. Samojed., p. 64 (1845).
PUCC~NELLIA
Parlat., FL. Z l d . , 1,
p. 366 (1848).
FESTUCESect. HYDROCSILOA
Griseb., Spicil. Rumel., 11, p. 434.

-

Gramineas acuiticas, de hojas planas 6 convolutadas,
con panoja sencilla 6 ramosa , primer0 enderezada ,
despues tendida. Espiguillas 2-8-flores, alargadas, con
flores hermafroditas. Gluinas cbncavas , 1-3-nkrviadas,
mas cortas que las flores obtusas. Raquis glabro. Palletas oblongas, subiguales, cayendo juntas, la inferior
cbncava , subcorikcea, 5-nerviada, obtusa y escariosa
en el vertice. La superior con nerviosidades convergentes. Escuiimulas 2, meinbranosas, distintas, provistas
de un diente lateral. Estigmas 2 , subs6siles, simplemente plumosos, anteriores y situados un poco debajo del
v6rtice. Cariopsis oblong0 , tcrecidsculo , con inancha
hilaria puntiforme.
Este SCnero se distinguc dc 10s Poa por su palleta inferior subcoridcea y c6ncava, sus glumas, su raquis glabro, su carinpsis no trigono y sobretodo no terminado por tuberculillos; sc distingue de las
Glyceria ,cuyo porte t h e , por sus escudmulas solitarias ,sus estigmas subsesiles y simpleniente plumosos J su cariopsis con mancha
hilaria puntiforme. Habila las regiones templadas y las frias del
hemisferio boreal.
1. Atrapis mageZ#andccr.
A. pedalis, erecta, glaberrima, foliis involutis ;ligula ovata, acuta :
vaginis inferne laxis; pnniculn 5-7-pollicuri, elongata; ramis elongatis,
gracilibus; spiculis oblongis, M-floris, 4-6-lintaliDus; floribtcs clistan-
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tibus, subcylindraceis; paleis cequalibus, inferiore angusia, elongato, in

apicem obtusurn atlenuata,

1 3/&2 lin. longa, prceler

callum breuissime

extus pilosum glabetrima.
CATABROSA PAGELLANICA Hook.

file, FL. Ant., I , p. 387.

Planta de 1 pi8 ,enderezada, muy glabra, con pajas echadas

y ramosas en su base. Hojas con vainas bastante anchas, largas

de 3-5 pulg., estriadas , lacias. Ligula oval, aguda. Limbo de
2 3 pulg. , estrechamente linear-subulado, escabritisculo superiormerite, con bordes involutados. Panoja enderezada , alargada, de 5 a 7 pulg. de largo, con ramos cencetios, verticilados,
10s inferiores alcanzando B 4 pulg. , filiformes ,muy glabros,
flexuosos. Espiguillas oblonges, de 4 d 6 1. de largo, 4-6-flores.
Glumas desiguales, truncadas 8 irregularmente dentadas 6 su
vdrtice ; la inferior lsnceolada ,alguna vez nguda, la superior
oblonga-lanceolada, 3-nerviada. Arliculos del raquis filiformes,
inflejos ,muy glabros, igualando casi la niitad de las flores.
Flores cilindrdceas, de 1 3/4 6 2 lin. de largo, con palletas
iguales, distantes , lacias. Palleta inferior convexa, oblonga,
estrecha, atenuada hjcia su rhrtice ,que es obtuso y denticulado, 5-nerviada, con callus un poco peludo, ligeramente dspera encima del callus, rnuy glabra y lisa por lo demas. Palleta
superior largamente eliptica , con vbrtice estrecho, apenas
emarginado. Estambres 3, con anteras oblongas y de cerca 1/3
de lin. Escutimulas 2, oblicuamente elipticas , membranosas,
igualando el ovario, provistas de un diente lateral. Ovario oboval , glabro. Estigmas alargados, shsiles, plumosos desde la
base, con pelos sencillos.
Estrecho de Magallanes, Puerto del Hambre (Kind. Describo las espiguillas
de esta especie por un ejemplar enviado por el seiior Hooker al Museo de
Paris. Esta especie difiere de todas Ins ga conocidas por sus flores mncho
mas estrechas, y parece aprouimarse particularmente de la Glyccria arclica
Hook., que probablemente pertenece tambien a1 gdnero Atropis.
X L I I I . DISTICEMS.

- DISTICELIS.

Spicula? dioica! , compress@, mzdtiflorce, Doribus arcte imbricatis. Glumce pore contiguo paulo breviores, acuice. Palece 2 ,
subQquales ; inferior carinato-convexa , coriacea , 7-9-neruia,
ouata, acuta vel obttcsiuscula , mutica; superior snpe longior,
basi dilatata, trtcncatn, carinis rectis, parallelis. Squamula? 2 ,
carnosm, trimcntcr. Stnminn 3 , in feutineis cfEla. Ovariicm gla-
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brum ,apice atienuatum. Styli terminales, basi subconnaii, longe
nudi. Stigmata breviter plutnosa. Caryopsis elliptica upicaia, a
latcre compressa, turgide biconvexa , postice exsulca, anlice area
embryonali 112 ipsius atlingenle prmdita, pericarpio crassissimo,
superficie duro et rtcgoso, inlus valde spongioso , albumen farinaceum sphmroidale arcte cingente donala.
DISTICHLIS
Rafin., Prodr. Nov. Gen. in Joum. Physiq., LXXNX, p.

104.

Gramineas vivaces , di6icas , con rizoinas ramosos
y rastreros , cubiertos de escamas enteras , hojas
aproximadas y disticas, y panojas mas 6 menos compuestas. Espiguillss conteniendo de 4 B 30 flores, con
flores estrechamente imbricadas. Glumas mas cortas
que las flores. Palletas subiguales, coriaceas ; la inferior
c6ncava-carenada mctica , 7-g-nerviada ; la superior
truncada, con carenas rectas y paralelas. EscuBmulas 2,
carnudas , truncadas. Estilos terminales , casi soldados
en su base, desnudos inferiorinente. Estigmas alargados,
brevemente peludos. Cariopsis eliptico , un poco atenuado y apiculado en el virtice , algo compriinido lateralmente , biconvexo, sin surco y sin inancha hilaria
aparente a1 exterior. Pericarpio muy espeso , con superficie dura y rugosa, formada de celdillas muy espesas,
esponjoso interiormente ,envolviendo un perispermo harinoso y poco mas 6 menos esferoidal , que tambien est&
protegido por una capa de celdillas duras. Embrion
delgado.

Este gknero es distinto de 10s verdaderos Poa por una multilud de
caractkres, y mas se acerca ,i 10s Xltcropus Trin. (Brizopyrum
Link.), de 10s cuales su cariopsis singular lo distingue suficientemente ,A mi parecer. Tambien tiene mas relacion con 10s UnioZa;
pero, en este genero, el cariopsis eslA sumamcnte comprimido lateralrnente ,el pericarpio, aunque duro y rugoso ,es rnuy delgado, y el
perisperrno, bien que harinoso, es tan compacto, que torna un
aspecto c6rneo. Este ghnero comprender6 tambien probablemente el
Poa distichophylla Brown., el P. scoparia Kunth y el Brizopyrum
boreale Presl,

GRAIINEAS.

1. n d @ t d C h # d S

397

fhdaSSdct8.

D. rhizomate ramoso , duro, prostrato , multinodo , vaginis aphyllis integris , lowibus , nitide stramineis tecro; culmis ascendentibus,
fertilibus usque ad apicen foliatis; foliis rigide divaricalis, approximaiis, culmorum sterilium involritis stcbptcngentibus,ligula brevissima,
vaginarum ore utrinque piloso ;panicula densa, spiciformi-contracla ,
l-4-pollicari; spiculis oblongis, compressis, rectis, muEti-(l-30)~oris
;
glumis floreconliguo brevioribtcs, sub-5-neruiis; palea infcriore coriacea,
concavo-carinata, acrcta ,6-1i-nervia ,superiore sabii?quali vel longiore;
carinis apice distantibus.
P o l TBALASSICA H. B. Kunlh, NOF.Gcn., 1, 157.- Kunth, Gram., I, 337,
tab. 81-82. ? h X s T A C n Y A TAALASSICA R e m . et Schult., Syrt., 11, 590. - UNlOLA
THALASSICA Trin., Act. Pctrop. 6 , 1 , 359.

-

Rizomas ramosos , alargados ,rastreros 6 echados , duros,
lisos, llevando pajas estdriles y pajas fdrtiles y terminados por
pajas fdrtiles, cubiertosde vainas afiles, enteras, lisas y brillaiites,
mas cortas que 10s entrenudos 6 igualindolos. Pajas estdriles
bastante cortas, con hojas disticas, muy acercadas unas i otras,
involutadas, casi picantes; pajas fdrtiles ascendientes, hojadas.
Hojas coriiceas ,divaricadas ,aprosimadas ,lineares, subconvolutadas , atenuadas-subuladas en el vdrtice , glaucas , de
1-4 pulgadas de largo. Ligula rnuy corta, muy brevemente
pestaliada; vainas peludas ti cada lado de su abertura. Panoja
con tractada ,espiciforme ,densa, eliptica 6 eliptica-redondeada,
de 1 Q 3 pulgadas, verdosa 6 amarillenta. Espiguillas hembras
oblongas, comprimidas, con 7-13 flores, de 4-6 lin. de largo.
Glumas mas cortas que la flor contigua, coriiceas, 5-nerviadas,
fi ovalcs-agudas. Palletas glabras, la inferior c6ncava-subcarenada , oval, aguda, coridcea ,con 6-9 nerviosidades , larga de
2-2 1/2 lin. cerca ;la superior apenas mas corta, con carenas
subaladav, muy apartadas en el vdrtice que es truncado. Estambres 3, abortados. Ovario glahro. Cariopsis oblicuamente eliptico, apiculado, bruno , rugoso ,biconveso ,mate, con pericarpi0 esponjoso rodeando por todos lados un perispermo blanco,
esferoidal, rnitad mas corto que 61. Espiguillas masculinas semejantes, pero conteniendo de 6 i 30 flores , y entonces alcanzando casi 1 pulg. Palleta inferior 9-1 l-nerviada, con frecuencia
mas corta que la superior. Escuimulas cuneiformes, carnudas.
Estarnbres 3, con anteras lineares de 1 1/2 lin.
Copiapo (Gay); la Serena (Gay) ; Quintero (Bertero , no 786).
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2. Dl8ClChM8 m@P#thW8.
D. culmis basi fascicrclaro-raniosis, i b i p e radicnntibus ;raniis erectis, simplicibus , rigidis, ferfilibtis ~~-ifl-pollicaribtrs;
foliis distichis,
parulis, glaucescentibus, superne convoluto-subulatis; ligrtla vis nulla,
brevissime Ciliata ;paniculn conferta, simplici, racemiformi, multiflora,
compressa, 2-pollicari; spictitis ( m a s c u l i s ) ovnto-oblongis, 12-14-floris,
4-5 lin. longis; gltamis Srnerviis; palea in feriore subrozundo-ovata ,obtctsiuscula, 9-nervia ;superfore v i x breviore (ex Kunth).

-

D. MARITIMA Rafinesquc Journ. Phys., 8 9 , p. 104.
POA PICUAUXII Hunlh,
&am., I , i i i et 11, 533, tab. 181. - Agr. Syn., I , p. 325.

Pajas fasciculadas-ramosas y radicantes 6 su base , con ramos enderezados y sencillos, tiesos , 10s esteriles mas cortos,
10s f6rtiles de 10 6 12 pulgadas. Hojas disticas, tendidas ,lineares, planas inferiormente , convolutadas-subuladas superiormente, glaucescentes. Ligula casi nula formada de pestailas
muy finas. Vainas peludas 6 cada lado de su abertura. Panoja
contractada-racemiforme , comprimida , de 2 pulgadas ; ramos
alternos, solitarios ,aprimados. Espiguillas (mnsculinas) brevemente pedicelndas? ovnles-oblongas , comprimidas, con 1214 flores largas de 4-5 lineas, de un amarillento pdlido. Glumas subiguales, mas cortas que las flores vecinas de 1/3,
ovales-oblongas , Snerviadas. Palletas 2 , la inferior subredondeada-oval , obtusi6scula , c6ncava-subnavicular, coridcea ; la
superior apenas mas corta, eliptica, redondeada 7 emargihada
en el vdrtice. Escudmulas cuneiformes (segun Kunth).
No he visto rjrmplnr nlgrino chileno de esta planta, la cual admito bajo la
palabra de Kiinth ,que ( A g r . S y n , , p. 325) la indica en Chile y en Nontevideo.

3. D d S # d C # d d B

pVOS#V&C&

0. r h i z k f e ramoso , repenle, filiformi, drrro, v a g i n i s aphyllis
fntegris, Ievibus, flitidis fccfo;ctclmis fasciculatis, sterilibus minoribus,
fertilibus apice nudis, h-G-pollicaribns ;foliis convolutis, glaucis; ligitla
vix nulla, brevissime Ciliata; vaginartim ore utrinquepiloso; spicutis 3-7,
racemosim dispositis , laxis, s@pe arcrtatis, compressis, 4-14-floris, 3-6
lin. longis; glumis coriuceis; palea infcriore coriacea ,concavo-carinata,
6-9-neroia; superiore putclo Iongiore, apice rofundata.

-

P o i PROSTRATA 8.B. Kunth, Noo. Gen., 1 , 157.
Kunth, Crom., 11, 4 6 1 ,
tab. 144. AGROSTIS
PUNCEKS Berlero ,msb. rub no 785, in Herb. Mus. Paris.!

-

Rizomas echados ,rastreros ,filiformes , duros, cubiertos de
escamas ovales, agudas imbricadas , glabras y brillantss.

,
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Pajas fasciculadas, Ias esteriles mas cortas, todas hojadas ; las
fbrtiles de 4-6 pulgadas. Hojas coridceas ,glaucescentes, convoluladas-subuladas, glaucas , disticas , enderezadas. Ligula
casi nula, formada de pelos niuy cortos. Vainas peludas B cada
lado de su abertura. Espiguillas 3-7, solitarias 6 gdminas,
oblongas, comprimidas, con frecuencia arqueadas , conteniendo 4-14 flores, largas de 3-6 lin. Espiguillas hembras :
Glumas 2 , mas cortas que las flores ,la inferior 1-nerviada,
la superior sub4-nerviada. Palleta inferior oval , c6ncava-carenada , sub6-nerviada, coridcea ; la superior mas larga, ovaloblonga ,redondeada en el v6rtice. Cariopsis glabro, puntuado,
terminado por la base persistcntc de 10s estilos, con pericarpio
csponjoso. Espiguillas masculinas semejantes ,pero con pallcta
inferior 9-nerviadaYalgo mas corta que la superior. Escu6mulas
carnudas truncadas-cuneiformes. Estambres 3. Anteras lineares.

,

Valparaiso (Bertero, no 785).
XLIV. ERAGEOSTXS.

- EBAGROSTIS.

Spicula? bmulli/lora!, compress@, elongat@, fioribus arcle imbricato-distichis, hermaphroditis. GlrcmcF cccrinafcc, acid@, Fore
contigzto breeiorea. Pale@ 2 , membrnnaccce; inferior frineruia ,
glabra ncutn, m a cum cnryopsi decidttn; superior dirtlircs persistens , Smarginibus replicatis cochleariformis , apice integra vel
trrcncato-iriloba, carinis cilialis. Sqrcccmrrle 2 , p l a n @ , i n t e g r a
Stamina 2 vel 3. Ounritcrn glabntm. Styli 2, elongnti, inferne
nttdi. Stigmata breviter pilosa. Caryopsis libera, apice bicornis ,
teretitiscula v . obtuse srtbqrcadrangrclntn, areolafo-sfriccta, sub
basi trttncntn hilo punctiformi prccdita; embryo m a x i m u s , frtccttrs 112 aftingens.
ERACROSTIS
Pslis., Aqrosf., p.
Kunth, Agr. Syn., p. 327.

70.

- POA spec. L. - POA Sect.

ERACROSTIS

Gramineas vivaces 6 anuales , con ligula frecuentemente peluda, con panoja compuesta 6 subespiciforme,
las mas veces muy elegante. Espiguillas comprimidas,
multiflores, en general estrechas , con flores estrechamente imbricadas. Glumas carenadas , agudas. Palletas
membranosas, subiguales, la inferior 3-nerviada, aguda,
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cayendo con el cariopsis ; la superior permaneciendo
prendida a1 eje. Escuimulas 2, enteras. Estambres 2 6 3.
Estilos 2 , alargados. Estigmas breveinente peludos, con
pelos sencillos. Cariopsis del todo libre, teretitisculo 6
un poco anguloso , finamente areolado-estriado longitudinalmente , con mancha hilaria poco visible, escondida
bajo la base, que es truncada, con vBrtice desprovisto
de tubhrculos, 6 menudo coronado por la base persistente de 10s estilos. Embrion alcanzando a1 medio del
cariopsis. Epiblast0 chiquito ,truncado ,entero.
Este g h e r o abonda principalmenk en las regiones tropicales y se
distingue de todos 10s demas gknerosde las Festtmiceas por sn pallela
superior persislente ,y la forma de su cariopsis.

1. Es*crgrostds udrescens.

E . aflnua ccespitosa ,culmo ascendente , basi ramoso et geniculato ,
1-1 112-pedali, l m i ; vaginis nitidis, ore pilosis ;ligula brevissima; foliis

,

lcevibus, planis vel siccitate convofutis;panicula laxa 3-7-polticari ;
ramis ramulisque ereclis ;spiculis linearibus, 5-10-floris, 2-3 lin. longis,
pallide viridibus; glumis I-neraiis, acutis; floribus 3/4 lin. longis; palea
inferiore 3-neraia, ovata , obtusiuscula; superiore subequali arcuata ,
carinis denticulatis; antheris 3 118 lin. longis.

-

E. VIRESCEXS Presl, Rel. I h n c k e . , I , 27'1ex specim. authentic0 ! E. CHiLEnsis
Bois., Zlerb. PO* VIRESCESS Kunth , En., I , p. 329. - POA CHILENSIS Moris.
I l l . rar. stirp., h. Taur., p. 2 2 , tab. 11. Por mxicAru Norl. bot. Berol., ex
specim. Herb. Berol.!

-

-

Plao ta anual , cespitosa. Pajas ascendientes , ramosas B su
base, con tres nudos visibles, geniculadas en 10s nudos, hojadas
hasta el vdrtice, de 1-1 112 pi&. Hojas con vainas mas cortas
que 10s entrenudos ,apreladas , lisas , brillantes, provistas de
un hacecillo de pelos B cada lado de su v6rtice. Liguia truncada,
muy corta. Limbos de 3-5 pulgadas, lisos, planos 6 con bordes
convolutados por la sequedad. Panoja de 3-7 pulg., lacia,
oblonga, de un verde p4ido ; ramos enderezados, g6minos 6 ternados, de 1-3 pulg. de largo, con ramusculos setAceos, llevando
1-6 espiguillas. Espiguillas comprimidas, lineares, de 2-3 lineas , con 5-10 flores. Glumas carenadas, uninerviadas , desiguales la inferior mas chiquita ,la superior oval-aguda ,mas

,
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corla que 1 flor. Flores de 314 de h., de un verde pdlido, con
palletas subiguales , la inferior oval , obtusiBscula, @bra,
3-nerviada, con ncrviosidades laterales alcanzando 4 10s 2/3 de
su longitud ;la superior arqueada , con carenas denticuladas.
Estambres 3. Anteras purphreas, brevemente lineares, de 1/3
de lin. EscuBmulas 3, cuneiformes, truncadas, enteras, glabras.
Cariopsis bruno , de 3/8 de linea sabcuadrangular, ligeramentc
e i i r r d n nnctcminrrnnnto

nnn i m n n n m h m i n n o & n irrnnlonrln

lo 1 19

de su longitud. Embrion oval-eliptico, con scutellum sobrepasando la radicula, con epiblast0 corto y truncado.
Llnno de Rancagua (Meyen); Santiago (Cay). Tal vez debe de ser reunida
esta planta con el Pon nigricans Kunth, que no me parece difiera mucho
de 61, sino es por sus glnrnas, sus flores mas agudas y sus espiguillas conteniendo menos flores. Ambas plantas me parecen anuales.

2. Evmgroslis c a p I Mat-tu.
E . atinua, cultno erecto , 1-2-pedali;vaginis foliisque pilosis; ligula
brevi, pilosa ;panicula taxissima, patente, ti-9-pollicari; ramis rigidis,
divaricatis ;spiculis longe pedicellalis ,ovato-lanceolafis, 1 112-2 l/4 lin.
longis, !i-?-floris; floribus 415 lin. longis.
E. CAPILLARIS Nees Es. inMart., dgr. brat., 11, 205. PoA CAPILLARTS L., Sp.,
100.

-

- Kunlh ,Agr. Syn., p. 331.

Planta anual. Pajas cilindricas, tiesas, enderezadas, lisas.
Hojas con limbos lineares, peludos. Ligula miiy corta, pestaiiada. Vainas mas cortas que 10s entrenudos , peludas. Panoja
de 6-9 pulg. de largo, muy floja, muy tendida, con ramos
tiesos, divaricados ,solitarios,gbminos 6 ternados , peludos en
su base, alcanzando 10s mas largos 4 pulgadas. Ramlisculos
las espiguillas. Estas ovales-lanceoladas largas de 1 1/22 114 h,,con 5-7 flores, tin poco cornprimidas. Glumas carenadas, 1-nervindas, la superior igualando casi una flor. N o r de
415 de lin. poco mas 6 mcnos. Palleta inferior anchamente oval,
subaguda, 3-nerviada , glabra ;la superior casi igual , con ca-

renas muy brevemente pestafiadas.
Concepcion (d'Urville).
XLV. DACTILIS.

- DACTYLIS.

Spicule 2-7-@0?'@,floribus hermaphroditis. Glttnice 2 , subinccquilalare, carinatce, mucronafo-aristatn. Rachis glabrn. P n VI. ROTANICA.
26
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le@ 2 , herbacece; inferior carinata , mucronato-arislata , apice
scepe biden tala, 5-nervia; superior apice biloba. Squasnzsln! bifidc.
Stnmina 3. Ovariunt glabrrcm. Stvli breves. Stigmata plumosa.
Caryopsis oblongo-ellipticn, stibtrigona, non areolala, tuberculis
3 coronata, postice leviler sulcatn, ibique hilo ptinctiformi supra
basim notata.
DACTYLIS L., Gen., n o 86.

Gramineas vivaces , con hojas planas 6 convolutadas,
y panojas contractadas , subespiciformes , lobeadas.
Espiguillas mas 6 menos unilaterales , 2-7-flores, con
flores heimnfroctitas. Glumas 2 , subinequilaterales , carenadas, mucronadas-aristadas , la superior alguna vez
mas corfa, c6ncava y sin nerviosidad. Palletas herbAcens,
casi iguales ; la inferior carenada , mucronada-aristada,
con frecuencia bidentada B cada lado de la insercion de
la arista, 5-nervinda, con superficie peluda inferiormente ; la superior bifida. Escubrnulas membranosas.
Estambres 3. Ovario glabro. Estilos cortos. Estigmas
plumosos , con pelos sencillos 6 ramosos. Cariopsis
oblongo-eliptico ,subtrigono ,terminado por 3 tubtrcuIos, un poco surcado, con mancha hilaria puntiforme y
suprabasil aria.

,

Este gifncro, de espccies poco numcrosas habita 10s paises frios y
10s templados. Es muy vccino del Poa ,del cud casi no difiere sino
es por s11 porte y sus pallctas nristadas. Sn cariopsis y su flor carenadn
lo alejan rnucho mas de ias Festucas.

1. DnctWCd8

CCe8pdtOSC8.

D. robusta, l-(;-pedalis, eulmis superne angulosis ;foliis flabellaiis,
subcoriaceis , marginibus coituolritis, 4 - 3 0 -pollicaribus : ligula ovaiocuneiformi, mcrgnrc ; vaginis laxis; panictila 2-5-pollicari, contractn,
s,tbspiciformi, densa; spictilis oziato-actrtis, 3-3 1/2-linealibtrs, 3-5-ftoris;
glumis subqualibus, frore coniigrco brevioribus, acutis; palea inferiorc
acute carinala, lnnceolata, sub apice aciiminato s ~ p bidentata
e
, breviter
arisiata , 5-nervia, zcquc ad medium breviier hispida; palea superiore
ciciiie biloba.
I) CiESPITOSA Forst., in COIttm. GOell., 1X 9 p. 22. Wild., Spa P1.9 I , 407.

-

-
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Hook. fil., PI.Anlarcl., I, p. 384, tab. CXXXYI-CXXXVII.-PESTUCA
CBSPITOSA Roem.
Schult., Syrt., 11, 732. FESTUCA
FLABELLATA Larnk., Emycl., 11 ,462. - Rrongn.
in Duperr., Voy. Bot., p. 36.

-

Planta robusta. Pajas cespitosas, enderezadas, de 1 6 6 pi&,
h a s , angulosas superiormente. Hojasaproximadas ti la base de la
paja, dispuestas en forma de abanico. Vainas flojas y coribceas.
Ligula oval-cuneiforme, grande, membranosa, lacerada, de 2 lin.
d lo menos. Limbo tieso, algo coriiceo ,con bordes convolutados, lis0 al exterior, puntuado-ispero interiormente , de 2 B
4 lin. dc ancho, de 4 li 30 pulg. de largo. Panoja de 2 li 5 pulg.,
contractada-subespiciforme, oblonga, enderczada, tiesa, densa,
con ramos enderezados ,cortos , lisos. Espiguillas ovales-agudas, 3-5-flores, lnrgas de 3-3 1/2 Ii17. Glumas lanceoladas ,carenadas, agudns, subigualcs , mas cortas que las flores; la
infcrior l-nerviatla ,In superior 3-nerviada. Flores enderczadas
6 subtcndidns, con articulos del raquis glabros y cortos. Palleta
inferior laaceolacla , carcnndn , subulada-subaristada , un poco
corilicea, con frecucncin provista de un dientito 6 de dos debajo
dc la corta arista terminal, ti-nerviada ,con superficie coriamente hispida infcriormente. Palleta superior mas corta, con
cnrenas escabras, bilobeada con 16bulos agudos. Anteras oblongas, de 1 lin. p mas. Cariopsis oblongo, sabtrigono, ligeramentc
surcado y provisto de una maricha hilaria puntiforme interiormente, convexo-anguloso csteriormerite, tcrminado por 2 tubCrculos y 2 estilos aprosimatlos uno 5 otro.
Estrerho de filagallnnes (Commerson); Tierra dcl Fuego.( Forster). Esta
planta es e1 fnmoso Tussock gross de 10s Tnglcses.
ZhLVX.

POA.- POA.

Spicula?2-8-flOra! ,floribrts hermaphrodifisvel dioicis. Glunin 9,
i n n p a l e s , spicula breviore.9. Rnchis plerumque lannginosa. Pnlea! membranacece ,mulica!; inferior nrgicie carinata, obtusa eel
ncuta, !i-neruia, plerttntque ad neruos 3 vel 5 ciliato-pilosa; superior apice biloba, una cum inferiore decidua. Squamula? membranacea?, sccpe bifid@. Stamina 3. Oanrium glabrum. Stigmata 2
vel Taro 3 , srcbscssilin. lerminnlia ,p l t m o s a , pilis simplicibus vel
ramosis. Caryopsis oblongo-elliptica, sublrigona, exsulca, non
areolata, plerurnque iubcrcttlis 3 coronata; l~iltiiudorsale, punctiforme, suprabasilare.
POAL., Gen., no 83, ercluu~spcc. - Grisebach in Ledeb., Flor. Roriic., p 370.
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Gramineas anuales 6 vivaces, con hojas las mas
veces planas, con panojas contractadas y mas & menudo
lacias. Espiguillas 2-8-flores , con flores hermafroditas
6 di6icas , con raquis generalmente lanuginoso. Palletas
membranosas, la inferior m6tica, carenada, 5-nerviada,
raramente glabra, generalmente peluda-pestaiiacla SObre 3 6 sobre sus 5 nerviosidades; la superior con v6rtice
bilobeado, cayendo con la inferior. EscuBmulas membranosas. Estambres 3. Ovario glabro. Estigmas 2 6 raramente 3, subs6siles, plumosos, con pelos sencillos 6 ramosos. Cariopsis atenuado por ambos lados, subtrig"0110 con
Bngulos obtusos, libre 6 un poco aderente B la palleta
superior, con surco nulo 6 muy feble, con frecuencia
coronado de 3 tub6rculos ; inancha hilaria puntiforme
situada un poco encima de su base.
Este gknero, asi limitado, habita 10s paises frios y 10s temperados
de ambos hemisferios. Difiere de las Festuca por sus flores carenadas,
mcticas , su cariopsis subtrigono con mancha hilaria puntiforme.
Existen con todo eso transiciones insensibles' entre 10s illtimos Poa
di6icos y las Festucas con flores carenadas.
S I. (EUPOA Griseb., 1. cit.). Flores hermafroditas.
Panoja subespiciforme, densa , lobeada. Espiguillas muy cbiquihs.

1. Porr ecrrberulrr.

P. hermaphrodita , gracilis, ctclmis fitiformibus, i/2-i-pedalibus,
usque ad apicem scabriusculum foliatis ;foliis angusle linearibus, planis,
flaccidis, ad margines scabris; ligula scariosa, ovaia; uaginis internodia supwantibus. Panicula angctste spiciformi, basi lobata ,2-4-pollicari, u i r i d i ; pedicellis scabris; spiculis ovato-rotundatis , 2-3-floris;
glumis incpqualibus , incurvis, dorso et strperpcie scabn's; floribus weet i s , basi lanuginosis; palea inferiore 1-1 114 lin. l o n y a , lanceolata, 3tub-5-nervia, punctulata, uiridi, ad margines scariosa, ad carinam
inferne hirra, celerum glabra ;superiore 114 breviore; antheris 3, ovatis,
brevibus, 118 lin. longis.
P. SCABERELA Hook. til., Flor. dnlarcl., I , p.

378.

Planta cenceiia, hermafrodita. Pajas de 1/2 Q 1 pie, delgadas , filiformes enderezadas , lisas , escabrihculas sobre la

.
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I m o j a , hojadas casi hasta su v6rtice. 'Hojas planas, flojas , estrechamente lineares, largas dc 2 Q 4 pulg., anchas de 314 do
linea, glabras , denticuladas-escabras sobre 10s bordes. Liguia
oval, escariosa , entera 6 lacerada. Vainas estrechas , h a s ,
sobrepasando 10s nudos. Panoja contractada , muy estrecha,
subespiciforme, lobeada en su base, verde, larga de 2 Q 3 pg.,
ancha de 4 lin. 6 todo mas. Raquis liso. Ramos y pedicelos
cortos ,enderezados, muy escabros. Espiguillas cortas, ovalesredondeadas, con 2 6 3 flores ,de 1 1/4 6 1 112 lin. de largo.
Glumas desiguales carenadas , lanceoladas-agudas , escabras
sobre la carena y sobre toda su superficie, un poco encorvadas, la inferior I-, la superior sub3-nerriada, igualando la flor
inferior. Flores enderezadas, rodeadas en su base dc largos pe10s lanudos , la inferior de 1-1 1 / 4 lin., con pallet& inferior
lanceolada, acutiuscula , carenada , 3-nerviada 6 5-nerviada
con 2 nerviosidades niuy febles, verde y puntuada , con bordes y v6rtice cscariosos ,glabra except0 sobre la mitad inferior
de In carena que est6 erizada de pclos hlancos. Palleta supcrior de 1/4 mas corta. bidentada, con carenas pubescentes.
Estambres 3 con anteras ovales, de I/8 de lin. de largo. Ovario
piriforme, glabro.
Puerto del Hambre (Kin:?.
* * Panoja

lacia. Especies anuales.

2. Pon a e r r w a .
P . annua, catpitosa, cultnis :I-t?-pollican'bus, flaccidis; vagiiiis
compressis; ligula ovata; foliis flaccidis, linearibus, glabris; panicula
patula; ramis gcminis, paticifloris; spiculis 4-5-floris, ovnfo-actitis; glumis cnrinuto-novicrrlaribw, glabris; racheos arfictclis gtabris, floribus
imbricatis 213 breviorihus; palcis 1 113-1 112 lin. longis, sub~qiialibus,
ififeriore dorso viridi, .;-ncrvia, apice scariosa, oblusa, scepe den ticulata;
slaminibus 3; antiieris linearibus, t lin. lonyis.
Var. a . Eriolepis. Palearum tiervis fere iisqtie ad apicem villoso-ciliatir.
P. ASNUA L., Sp., 99. - Kuntti ,Agr. Syn., p. 349, var. Eriolepir Nob.

PI:mtrr anual , cespitosa , verde glahra. Pajas flojas , ramosas, de 3 6 12 pulg. , trnrlidas 6 ascendientes, glabras, hojadas
hasta su extremidad. Hojas con vainas compriniidas, glabras.
Ligula oval, obtusa. Limbos flojos, lineares, glabros. Panqja

bo6
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lacia, de 1.3 pulg. Rnmos gdminos, tendidos pauciflores.
Espiguillas ov,?;es, comprimidas, con 4-5flores. Glumas herbticeas, carenadas-naviculares, glahras, la iiifcrior 1-iierviada,
la superior mas larga ,: h c r v i d a , m u y obtusa, mas corta que
las flores. Articulos del raquis glabros , igualaudo casi 1/3 do
las flores. Flores de 1-1 1/3 B 1 112 lin. de largo. Pallelas subiguales ;la inferior oval snbcarenarlu, verdc, 5-ncrviada, COIJ
nerviosidades pestailadas-vellosas, con pestaiias blandas y apretadas, con vdrlice escarioso , muy obtuso; la superior bicareaada , con csrenas pestaiiadas-vellosas. Estambres 3. An teras
brevemente lineares, de 1 lin. de largo.

,

Var. a. Santiago (Gay) ;Monte la Leona (Bertero, nu554). El tip0 europeo
senwja enteramente 6 nuestra variedad a ; solamente que las flores son
glabras b no tienen mas que 3 de sus nerviosidades pestaiiadas solo :isu base.

3. Porr tnprmn.

P . anntia , cmpitosa, crrlmis 10-i2-pollicaribris, flaccidis; vaginfs
compressis ;ligula ovata; foliis flaccidis, angusle linearibus, glabris;
panicula pattila, 2-cl-pollicari; ramis geminis ternisue, paucifloris;
spiculis 2-3-floris; glum is carinaio-navicularibus, glabris; racheos art i c u l i ~glnbris; floribtrs distantibus; palcis ?/3-i lin. longis, s u h q u a libus, inferiore h e r v i a , npice obtusa, denticulatn vel emarginata,
nervis usque ad apicem villoso-ciliaiis; staminibus 3 ; antheris subrotundis, 116 lin. longis.
P. IXFIRHA H.B. Kunth, Noo. Gen., I ,

158.-

-4gr. Syn., p. 349.

Planta anual, cespitosa, verdosa 6 aniarillenta, glabra. Pajas
flojas , ramosas ,de 10 ti 12 pulgadas , tendidas 6 ascendientes,
glabras, hojadas hasta el vbrtice. ITejas con vainas comprimidas. Ligula oval , obtusa. Limbos flascos, estrechamente lineares? glabros. Panqja lacia , de 2-4 pulg. Ramos gdniinos 6
tcrnados ,tendidos-divaricados , pauciflores. Espiguillas oblongas, 2-3-flores, con flores distantes, no imbricadas, amarillentas 6 de un verde blanquizco. Glumas herblceas, carenadasnaviculares, glabras ; la inferior 1-nerviada, la superior mas
larga, %ncrriada, mur obtusa, mas corta que las florcs. Articulos del raquis glabros ,igualando casi la mitad de las flores.
Palletas subiguales, de 2/3 lin. 6 1 lin. de largo; la inferior
oral ,su bcarenada , verde , 5-nerviada con nerviosidades pestaiiadas-vellosas ,con pestaiias blandas y apretadas , con vdrticc cscarioso , muy ohtuso , con frecuencia emarginado , In
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superior bicarenada , con carenas pestariadas - vellosas. Estambres 3. Anteras casi redondas, de 1/6 de lin. apenas de
largo.
Valparaiso (Gaudichaud). Esta especic parece diferir rcalmente del Poa
annua, del cual es muy vecina, por su delgadez , sus flores mas chiquitas y
mas distantes, con nerviosidades peludas hasta el vertice y por sus anteras
redondeadas.
**+ Panoja lacie 6 A lo mcnos no espiciforrne. Especies vivaces.

4 . Porr a?hot*lzantJrn.qP.rhizomule Fbritlis tenuibus obtecto , repenle; culmis fertllibtcs subpedalibus, ereetis, ultra medium foliatls; foliis planis, levibus, 1-2-pollicaribus, lineam lntis , apice cartilngineo-mucronatis; ligrtln ot-uta,
imiegra, hyalina; paniculn oblonga, laxa, 34-pollicari; rainis gentinis,
i12 pnniculn atlingentibus, spicrrlas 1-4, primurn lanceolalas, deinrlc /loribus patulis ovatas, i-&Foras, 3 112-k i 12 Iin. lonpos gerentibus; glumis obtusissimis, utraqclc 3-ncrvia; JIoribus dislantibus, plus minus late
ollipticis, sub-2-linealibus; rachi glabra ;palea inferiorc obfusissima ,
sepe subemaryinala, basi viridibla, apice slraminca, Snervia, nervis 3
inferne citiatis; antheris linearibus.

liizoma cnbierto de hilos largos y pardos provenientes de la
destruccion de las vainas antiguas ,rastrcro? Pajas fkrtiles, de
casi 1 pie, enderezadas , hqjadas h a s h su medio 6 hasta ccrca
de si1 verlice, h a s , con nudos escondidos 6 u1io solo visible.
Hojas con linibos de 1-2 pnlg. , lisos , planos , cartilaginosos ,
mucronsdos y escabriiisculos en e1 v6rtice. Vainas lisas. Ligula
oval , entera , de an blanco plateado. Panoja de 3-4 pulg., enderezada, lacia, oblonya. Ramos escabros, gbminos, desnudos
inferiorinente, llevando 1-4espiguillas superinrmente, igualando
10s mas largos la mitnd de la panoja. Espiguillas primcro
oblongas-lanceoladas con flores enderezadas, en seguida anchamente ovales con flores tenclidas, largas de 3 112-4 1/2 lin.,
con 4-5 flores. Glunias mucho mas cortas que la cspiguilla, ancliamente ovales , mu! obtusas, 3-nerviadas, verdosas, pulverulentes ; la superior algo mas Iarsa, ignalnndo casi la flor
inferior. Florss clistantes , con pedicelos clabros, la inferior
de 2 lin. Palleta inferior anchamente oval, c6ncava , muy
obtosa, verdosa, pulverulente , 5-ncrviada, con carena y nerviosidedes marginales peludns inferiormente , mug finamentc
pubescente ed si1 niit8d inferior. PiIllcta superior i p a l B la in-
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ferior truncada , COD carenas casi paralelas ,pubescentes. Escu6mulas obovales , bilobeadas, con 16bulos anchos y agudos.
Ovario glabro, piriforme. Esiainbres 3. Anteras lineares, obtiisas, de 1 1/2 lin. B lo menos.
Chile (Gay\.

5. Pots s#enclnIha.

P. culmis fertilibus pednlibiis, erectiJ, gracilibus, basi i m a incrassatis, ad tertiam tantuna partem foliatis ;foliis planis, angustissime Eincaribus, brevibiis; ligula oblonga, integra; culmis sterilibus brevibus;
panicula lineari , paicciflora , laxiuscula , 2-3-pollicari; spiculis lanceolatis, 2 t 12-3 112 lin. longis, 2-4-floris ;gliimis acutis, inferiore lanceolata,
t -srib-3-nervia, riiperiore 3-nervia: floribris distanlibus, elongalis, erecl i s , b m i viridulis, opice fulvesceniibus , inferiore 2 lin. longo; palea
inferiote obtusiwcula, 5-nervia, netvo medio, margfrtalibus et superficie
infenie pilosis; antheris linearibus; ovario obovato.
P. STENANTnA Trin., in dct. Pefrop., VI, 1, p. 3i6.

Pajas &tiles, casi de 1 pi8 enderezadas, cencefias, filiformes, lisas, u n poco escabras en el v8rtice, desnudas en sus
2/3 superiores, con 2 nudos enteramente escondidos por las
vainas, con base un poco hinchada. Hojas no coriiceas, planas
6 subconvolutadas , muy cstrechamente lineares, con bordes
escabros, largas de 1-2 pulg. ? anchas de 1/3 de lin. Ligula
oblonga, entera, escariosa. Vainas inferiores laceradas en hilos,
las siguientes un poco lacias y cortas ,las de la paja muy estrechas y lisas. Pajas est6riles cencefias y cortas. Panoja de 2 Q
3 pulg. , enderezada , niuy estrecha , pauciflor. Ramos escabros, de 1 i 2 pulg. i lo mas. Espiguillas lanceoladas, estrechas, conteniendo de 2 4 4 flores distantes y enderezadas,
verdosas y tintas de fulvio, largas de 2 1/2-3 1/2 lin. Glumas
desiguaies, agudas, con carena denticulada, la inferior 1-sub3-nerviada ,lanceolada ; la superior 3-nerviada, oval-lanceolada 6 un poco mas corta que 1 flor. Flores alargadas, la inferior casi de 2 lin. Raquis glabro, con articulos que igualan ri
lo menos 1/3 de una flor. Pa!leta inferior cbncava-carenada,
puntuada y verdosa, tinta de fulvio debajo del v6rtice, 5-nerviada , con nerviosidades medianas y marginales pestafiadas ,
y con superficie finamente peluda en su rnitad inferior, alargada, obtusi6scula en el vhrtice. Palleta superior igual Q la inferior, alargada, truncada, con carenas denticuladas. Escuimu-
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las 2 , oblicuanmte cuneiformes, dentadas en el vdrtice.
Estambres 3 , con anteras lineares de 1 lin. de largo. Ovario
oboval, glabro.
Rancagua (Bertero , n*272). Los ejemplares de la isla de Sitcha apenas
difieren de 10s chilenos. Sus espiguillas solamente son algo mas lagas y
sus glumas todas 3-nerviadas y un poco mas largas.

6. Poa nemorcrlde.
P . cdspitosa vel brevissime repens, culmis fertilibus I-fl-pedalibur,
Fliformibus , erectis; foliis herbaceis, angustissime linearibus; ligula
breuissima et truncafa;paniculasub-3-pollicari, laxa; ramis scaberrimir,
2-5 verlicillatis; spiculis ovatis, acutis, 2-4-floris, I 112-2 112 Iin. longis;
glumis tanceolatis, 3-nerviis, acutissimis; pedicellis florum v i x lanuginosis; floribus erectis, imbricatis, apice fulvescentibus; palea inferiors
ad carircam nervosque 2 marginales dliato-pilosa, celerum glabra, obtusiuscula.
P. XEMORALIS L.,spec., p. 102.

Rizoma rastrero. Pajas fdrtiles cencefias , enderezadas, cilindricas ,filiformes ,lisas 6 raramente escabrihsculas, hojadas
hasta cerca del vertice, de 1 5 2 pies. Hqjas herbdceas, muy
eslrechamente lineares, escabras ,planes 6 subconvolutadas,
de 2 5 4 pulg. Ligula muy corta y truncada. Vainas enteras, cilindrdideas, lisas 6escabrihsculas. Panoja de 2 1/2 ri 3 pulgadas,
lacia, subcontractada 6 efusa , inclinada, con ramos y ramusculos muy escabros. Espiguillas ovales, agudas, conteniendo de
2-4 flores ( raramente 1-flores) ,bastante apretadas, largas de
1 112-2 1/2 lin., tintas de verdoso y de fulvio. Glumas lanceoladns 6 lanceoladas-acuminadas , 3-nerviadas, muy agudas ,
sobrepasando la mitad de la espiguilla, glabras, con bordes
denticulados. Articulos del raquis glabros 6 pubescentes, apenas lanuginosos, igualando apenas el 1/4 de las flores. Palleta inferior oblonga-alargada , obtusiuscula, verdosa, tinta
de fulvio superiormente, 5-nerviada, con nerviosidad mediana
y con nerviosidades marginales mas fuertes y bastan te largamente pestahadas-peludas inferiormente , glabra por lo demas.
Palleta superior casi igual ti la inferior, alargada , truncada.
Estamhres 3. Anteras lineares.
port Gregory, estrecho de Mapallanes (King in Hook.). KO he visto ejeniplar
chileno de esta planta , que admito bajo la palabra del seiior Hooker, y que
describo por ejemplares europeos.
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7. Po- prrrtamsis.

P. rhizomate repente el stoloiiifaro; culmis ferlilibiis 6-24-pollicaribus,
siipcrtic Inaibus; foliis angitste linearibzis, planis vel c o w o l t i t i s ; ligula
b r t v i , tritnrrr[n ; cnginis cylindraceis ; panictila 1-3-pollicari, laxa,
nvata, strbconlrnctn veZ effusa; spicitlis 1 112-2 112 lin. longis, ovato-rotundatis ;floribiis stib anthcsi patidis, basi copiosc lanuginosis; palea
inferiore ad cnrinam tieruosqiie 2 marginales prominulos pilosa
acuta.

,

-

P. rurmsrs L., S p . PI., 99. - tlook., FI. dnlarct., I , p. 379. P. CQPPRPBSA
var. VIP.ESCEXS d'Crv., .Wm. Sot. Linn., Par., IV, p. GOO. P. ALPINA Brongn. in
Doperr., Voy. Bo!., p. 4 4 , non L.

-

,

Planla vivnz. Rimma rastrero g estolonifero filiforme, apartndo. Pajas fertiles de 6 ti 24 pulgadas, ascendientes , cilindrichs, lisas supcriormcnte. Ilojas con limbo herbgceo-membranoso, estrcchamente linear, plano 6 convolutado por la
sequedad , lis0 6 escahribsculo de dimensiones variables.
Liguln corta , truncada. Vainas glabras, lisas, raramente escabri6sculas supcriormcntc. Pano,ja dc i 5 3 pulgadas , lacia,
generalmente oral , contractada, alguna vez efusa ; raquis
glahro; ramos vcrticilados infcriormcntc por 3-5, ramosos en
SII initad superior, alcanzando ti todo mas 2/5 de la panoja, escabros. Pedicclos cortos y cscabros. Espiguillas aprosimadas,
ovnlcs-agudas , largas de 1 1 /2 - 2 1/.2 lineas, conteniendo
3-5flores ,con flores tendidas durante la antesis. Glumas desiguales agudas , carenadas , cscabras sobrc la carena, la
inferior 1 -ncrvigdn, lnnceolada; la superior oval-l6nceolada,
3-nervinda, ipalnndo casi la flor que l e est6 opuesta. Flor
bipalcdccn. Palletn inferior oblonga ,acutihcula , 5-nerviada,
hnuginosa en su base, con carena y nerviosidades marginales
pcstaiiadas-pcludas liasta ccrca de s u mcdio , puntuada, verdosa en SII base y fu'ulvia dcbajo del v6rticc que es escarioso.
Pallela superior a160 mas corta, truncada, con hordes hrevemente pestaiiados. Estambres 3. Ovario Slabro. Estigmas mug
poblndos.

Puerto del llnmbre (King). Ihhin del Boen-Sumo (Banks y Solander),
segun Hooker, que dice qric csta plauta cs sumamente variable en cstas loealidndes. E1 Poa alpinn 1,. difiere dr rlln por su pnnoja mas contractnda,
sus espiguillns mas nnchns, sus glumrcs tambien mas anchas y sus flores
desprovistas de lnna en su base.
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'8. Porn hotelformis.

P.culm0 9-12-pollicari, basi genisulato et nodoso, demum erecio, fere
usque ad apicem foliato; foliis plicatis, t-%poIlicaribtts, recurvis, subcoriaceis , marginibus scabris; ligula ovata, dentaia: vaginis inferno
laxis, summa longissima paniculnm fere aquante; panicula 1 112-2 112potlicari , erecla , atro-violaceo et liriescente picta; spiculis valds cornpressis, 2 114-3 Iin. lotbgis, 3-4-poris, ovaio-acutis ;floribirs erectis, a n t s
imbricatis , basi lanuginosis; glumis inayualibus, ovafis, irinerviis,
acuiis, ad carinam acutam scabris; palea inferiors 2 1 0 8 . lonqa, ovala,
obtusiuscula, asperata, trnervia, ad carinam risque mediam et ad nsrvos
2 marginales pilosa; stcperiorc 113 minore, truncala ;anthem's elongatoovutis, 113 lin. longis.
P. noLciFoRxis Presl, in Rel. Homck., I ,

272.

Daju de 9 5 12 pulgnclas, geniculadn en su base, despucs
enderezada, hojada hasfa el v&ticc, con 1 6 2 nudos acercados
6 la base. Hojas dc 1 d 2 pulgadas , subcori5ceas, plegadas,
cncorvadns, tlenticuladas-escabras sohre 10s burdes , lisas 6
escabri6sculas exteriormente. 1,igula oval ,dcnticulada. Vainas
estrechas, surcadas , escabrilisculas , nlcanzando la superior
casi la panoja, las inferiores lacias. Pajas estdrilcs cortas. Pano,ia de l 11.2 6 2 1/2 pulg., cndcrczada, contractada, laciliscula,
de un violado negruzco ,variada dc verdoso y de aniarillento.
Ramos y pedicelos enderezados, paticiaores ,viol&xos, muy
escabros. Espiguillas ovalcs-agudas , comprimidas , conteniendo de 3 6 4 flores enderczadas y estrechamente imbricadas, largas de 2 114-3 lin. Glnmas desigualcs , agudas , carcnadas con carena escabra, 3-ncrviadas, de iin violado ncgrnzco,
con bordes y v6rlicc amarilletitus ; la inferior oral-lanceolada ;
la superior anchamente oval , igualantlo la flor inferior. Pallcta
inferior de dicha flor de 2 lin., oval, obtusiilscula, carcnnda,
5-nerviada, lanu,ninosa en si1 basc, cc?n carena pcluda h a s h sn
medio y escabra encima , con nerviosidades marginales pcludas, con superficie Aspera, de un violado subido ,con irdrtice y
bordes amarillentos 6 bien verdosos. Palleta stiperior de 1/3 inns
corta, truncada ,con carenas also corvns 0 velludas. Estanibres 3. Anteras ovales-alargadas , largas de 1/3 de lin. Ornrio
glabro.
Chile (Gay).
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9. Roar aclnaclph@Za..f.
P . prclchra , tota f7avescens ot glabra, 2-2 1/2-pedalis, robusta, culmos

fcrriles sterilesqua agens; foliis 2-i-pollicaribus, plicatis, acitiaciformibus,
ad apicem obtusum cartilagineo-niucronatis; ligula scariosa ,producfa ;
paniwla nutanie, depauperata, 6-pollicari; ramis geminis, 2-6 spiculas
!let.entibus; spieutis ovatis, i-J-flOriS, adjecto pedicel10 sterili floris alterius 2-3 112 lin. longis; glumis ovaio-obtusiusculis, inferiore minore,
superiore 3-nervia florern basi non lanuginosum, 2 lin. longum oequante;
paleis sirboequalibus, inferiore ovafo-elongata, carinato subtrigona,
obtttsissima, 8-nervia, glabra ;caryopti 1 lin. longa, compresso-trigona,
1utescenle.

-

Planta niuy bella, aniarillenta toda ella y glabra. Rizoma
espeso , cespitoso, emiliendo pajas est6riles de 4 d 6 pulgadas
de alto, y pajas fertiles de 2-2 1/2 pi&, enderezadas, escahras
en el vdrtice. con 2 nudos visibles solamente, el entrenudo superior m u y largo. Hojas con vainas apretadas contra el tallo ,
escabras. Ligula oblonga, de 3 lin. casi, escariosa, lacerada.
Limbo coridceo ,linear, esactamente plegado, p asi ,de 1 linea
de ancho, de 2 Q 4 pulg. de largo, obtuso , cartilaginoso y
mucronado en su vdrtice, estriado, amarillento, lis0 en la
base, escabro sobre el dorso g 10s bordes principalmente hdcia
su vdrtice. Panoja casi de 6 pulgadas, empobrecida, lacia, inclinada ; ramos gdminos , distantes unos de otros selaceos ,de
1 Q 3 pulgadas, llevando 2 i 6 espiguillas con pedicel0 muy
corto 6 ti todo mas igualando 2 veces la longitud de ellas. Espiguillas largas de 2 i 3 1/2 l h . , conteniendo de 1 i 3 flores f6rtiles con un rudimento superior de flor est6ril ,comprimidas,
ovales, amarillentas-verdosas y variadas de un poco de violdceo.
Glumas desiguales, ovales, carenadas, obtusihsculas, la inferior
algo mas corta, 1-nerviada ,la superior 3-nerviada, igualando
la flor inferior. Flores de casi 2 lin. Palletas subiguales, 6 la
superior un poco mas corta ; la inferior oval-alargada ,c6ncavacarenada, muy obtusa, subtrigona ,5-nerviada ,con nerviosidad rnediana alcanzando Q s u v6rtice. Palleta superior binerviada,truncada y emarginada en elvdrtice. Escudmulas oblongas,
no pestafiadas provistas de un 16bulo largo y agudo. Cariopsis
amarillento, de 1 lfnea poco mas 6 menos, eliptico, agudo en
su base, triangular-comprimido. Pedicelos de las flores fdrtiles
y rudimento superior glabros, igualando 215 de las flores.
Chile (Gay, no 1119, Cat. popr.).

,
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t). Especies di6icas.

11. (DIOICOPOA

10. Pon bonrrrlensbs.
p . ccespt'tosa ? culmis fertilibus 6-20 poll. longis, erectis; foliis hcrba. "'
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angicstissime linearibus; culmis sterilibus gracilibus : mortttorunr basi,
vaginis cinereis tecta, persistente; panicula i 1/2-3-poll. longa , coarclata, stbbspicaia; spiculis 2 113-3 lin. longis, 4-6-floris ;floribus pcilulis;
gtumis acuti.r; floribtcs femineis i ll2-2-linealibus ;palea infcriore ouatolanceolata, acuta , 5-neruia , ad carinam neruosqve marginalcs inferrce
pilosa; superiore subcequali ;ovario iuberciilis 3 instrricto ;squiimulis
acute bitobis ;racheos articulis apice dense lanuginosis ;Jloribtis mas.
culis glaberrimis ; palea inferiore oblonga, obtusiuscula :anlheris 3 ,
linearibits.

P. BONARIENSIS Kunth ,&am.. I, 115. - 1'. S E C U m A ? PreSl, Rel. ??a?nCk., I ,271,
ex exempl. Herb. Marfius e l Berol. P. LArqucIxosA Pepp., msa. Coll. Chil., 111,
ex Anluco (non Poiret !). A R ~ X D PICTA
O
Kunze in Pepp., Coll. Chil., I11 ,e.(
Antuco (noribus ustilagine exesis).
FESTVCA
LIOYARIEYJIS Lam., Ill., 1 , 192. ex
specim. masculo flerb. Nw. Park!

-

-
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Pajas I'asciculadas, cespitosas ,saliendo algunas veces de 10s
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anterior cubiertas de vainas parduscas; las fdrtiles de 6-20 pulg.,
enderezadas, cilindricas desde su base, filiformes. Mojas con
vainas muy apretadas sobrepasando y cubriendo 10s nudos,escabrilisculas en el vhtice. Ligula escariosa, oval li oval-oblonga,
de 1 112-2 1/2 lin. en las hojas superiores, mas corta en las
inferiores. Limbos herbdceos, planos 6 muy raramente convolutados por la sequedad , escabrihculos ,de u n verde subido,
muv estrechamente lineares, de 314 de lin. de ancho sobre
3-6 pulg. de largo. Panoja verd osa, 6 tinta de violdceo, contrac. largo, con ramos cortos,
tada-espiciforrne, de 1 1/2 6 3 I~ l gde
J--J_
_
_
iievanao espiguiiias aesw su hase. Espiguillas ovales-redondeadas, de 2 1/2-3 1in. de largo, conteniendo de 4 d 6 flores
tendidas, apenas i inbricadas. Glumas agudas , la inferior
i .,".:,.A,.
lnnn,-.,-,ln
vluUu.
lall,,r;vldda, la suDerior mas laraa
" , 3-nerviadaY
con dorso escabro, mas corta que uua flor. Florvs hembrcrs de
1 112.2 ]in., con pedicelos lanuginosos, con 1palleta inferior
nxrol-lannnnlnrln
anda
.Gnoroiar!a
V.a,-.II..VUVIUUU,
..VI,.-.... ,. nnn norvin
..". .A d a d mediana
. ..hUUU,
largamente peluda hasta mas all&de su medio, las dos marginales hasta el 1/3 de la longitud de la palleta ;la superior casi
jgual, oblonga , con carenas denticuladas 6 pestailadas inferior1,

~

1

.--:...:11--

Bl4

FLORA CEULENA.

inen te. Ovario glabro. Estigmas largos. Escu6mulas emarginadas-biloheadas, con 16bulos agudos. Cariopsis oblongo, subtrigono, con embrion no ocupando casi Inas que 114 de su
lonqitud. Fiorcs masculincts con palleta inferior enteramente
glabra, oblonga, obtusiuscula 6 subaguda , 5-nerviada , la superior algu mas cortn. Estanibrcs 3 con anteras lineares. Raquis
con articulos glabros 6 ligeramente lanudos.
En las colinas de In Serena, prorincia de Coqnimbo (Gay). Antuco (Paeppig)
11. PO-

fNrae8Cet88.

P . dense ccespitosa, culmis fertilibus 1-1 1/2pedalibus, erectis, glabris;
foliis coriaceis ,plicato-leretirrscrclis, recrirvis, e z t u s Icvibtrs , slriatis,
inttcs drnsissimc papillosis ; ligula breviter ovata; culmoriint slcriliutia
foiiis simul divaricatis ; ruginis integris, in tunica! spccicm coarclalis,
l ~ c i b t c s panicula
;
2-3-pollicari, coarctata, subspicata; ramis infertie la!oibtis; spiculis feniirieis 3-5-floris, ?. 112-3 lin. longis ;floribics patulis ;
raclreos atticulis v i x lariuginosis ;glumis i n a q u u l i h s , acutis; palea inferiore 1 112-1 3/ i l i n . l o t i p , ouato-lanceolata, acuta, 5-nervia, ad carince
medium usque ct ad netuos marginales pilosa, pallidc olivacea, marginibrts ttrtescente; srrperiore paulo breviore, caririis ad medium pilosis ;
ovario apice tuberculis 3 instruclo.
P. FULVESCENS Trin., in Linncea, X , p. 306 (1335).

Planta cespitosa. Cdspedes espesos, de un verde amarillento.
Pajas fhrtiles, de 1 d 1 11'2 pids, rectas, enderezadas, cilindricas,
lisas, glabras, con 2 6 3 nudos , desnudas en su 1/3 superior.
Hojas de 1 6 2 pulsadas, filiformes , plegadas-cilindr6ides, encorradas, lisas y estriadns exteriormcnte, todas cubiertas interiormcntc dc pnpillns filiforntcs finas ?' apretadns. Ligula brevemente oval. Vainas lisas, la peniiliima mas corta que el
entrenudo. Pajas estdriles cortas , cot1 hojas alcanzando tres
polgadas, divaricadas, con vainas enteras, blancas, brillantes,
estrechadas
su base en forma de funda. Panqja de 1 112 6
2 pulgadas, contractada ,subespiciforme, con ramos de 1 pulg.
d todo mas, lisos Q su base, escabrikculos en el vdrtice variada de olivado y de amarillento, un poco brillante. Espiguillas
hembus conteniendo de 3 d 5 flores tendidas, largas de 2 112
6 3 lin. Pedicelos (articulos del raquis) glabros, de 215 d 114 de
lin. Glumas desiguales , aqiidas ,glahras ,carenadas con carena
deiiticulada, la inferior lanceolada , 1-nerviada, d e 1 114 lin.
poco mas 6 menos ; la superior oval-lanceolada 3-nerviada,

,
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un poco mas larga. Flor inferior de 1 112 d 1 3/4 tin., comprimida-triangular. Palleta inferior oval-lanceolada , aguda ,carenada, 5-nerviada, con carena peluda hasta encima de su medio,
escabra mas allti, con nerviosidades intermedias lisas , las
marginales peludas, por lo demas glabra, aceitunada, con v6rticc y bordes plegados, blaiiquizcos. Palleta superior iin poco
mas cork, bidentada, estrechamente oval-alargada, con carenas
corvas, peludas A lo menos hacia su medio. Cariopsis (no maduro) suhtriangular, con vdrtice provisto de tres tubdrculos ,
uno anterior y clos postcriores. Estilos naciendo encima de 10s
liltirnos. Escudmulas enteras, ovales.
Chile (Gay; Paepp.). Esta espccie dificrc del Poa subspicata Precl., rn
cuanto este tiene Ins flores lanutias en I n base y Ins palletas solnmente 3-nervindas; ilifiere del P. chilensis por su liwla cortamcntc oral, sus pnjas cst6riies menos largamentc tunicndas , sus cspiguillns mas chiquitas y mas
niirncrosns , de un color mntc > sus iiojns mcnos coriiceas.

12. Porn cAdiensis.
P. cccspiiosa, lutescens ;culmis fertilibus (;-l0-pollicaribtts, erectis,
lcevibits ;foliis coriaceis, plicatis, lcevibus, apice sabris et carfiiagineis ;
ligula Iyaliiia, oblonga; vaginis Icevibus ;ciclmis sterililus Oasi tunica
vaginarum iiitida, albida arctc fectis; panicula confracta, subspicaformi, sublobata, nitida, 1 1/?--3-pollicari ;spiculis masculis i-c-floris,
ouatis, vel ovato-rolundatis, 2 112-3 1/24inealibiis; floribtcs sub anthesi
szcbpatulis, glabrir ;raclri glabra ; glumis irtcpqunlibus, acrriis ;palca
inferiore glabra, apice obtusa et scepe Iacero-denficulala, supcriorc r i a
minore ;antlieris 3 , lineariltts ; spiculis femineis paleis acutioribus,
glabris; stigmatibus 2 , longissimis.
Var. p (mnsculn).RacIti lanuginesa; palea inferiore dorso et ad margincs
serieeo-Ciliata.
P.CHILENSIS Trin., in Linnna, X ,p. 306 (IS35).

Planta didica , amorillenta , forniando cdspedes espesos.
Pajas cubiertas inferiormente en el espacio de 1 112-2 pulaadns
de vainas blnnquizcas , enterns y lucientes, las unas cstkriles ,
con hojas saliendo todas juntas de la fmda forrnada por Ias
vainrts, de 1 1/2 B 3 pulgadas de larqo , corkiceas, plegadrts,
subcomprimidas, amarillentas, lisas inferiormente, escalri~sy
cartilaginosas- mucronadas superiormente , generalmcnte encorvadas, divergentes. Pajas I'drtiles de 6-10 pulg., endcrezadas,
tiesas ,lisas 6 escabriusculas en el vdrtice, con un solo iiudo
visible situado hicia su 1/3 inferior. Hojas con vaina lisa , con
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limbo corto con ligula oval-oblonga, hialina. Panoja contractada-espiciforme , suhlobeada, de 1 1/2-3 pulg. de largo sobre
5-8 lin. de ancho, bastantc densa, de uti brillo metdlico. Ramos
verticilados por 4-5, 10s mas largos alcanzando 6-10 h, Hevando espiguillas desde su base. Espiguillns mnsculinns con 46 flores tendidas , con circanscripcion oval fi oval-redondeada,
largas de 2 1/2-3 1/2 lin. Glumas desiguales, ovales-lanceoladas,
subagudas , la inferior 1-nerviada, la superior 3-nerviada, POCO
mas 6 menos del largo de una flor. Flores de 1 1/4-1 3/4 l h 7
con palleta inferior glahra c6ncava - carenada , feblemente
5-nerviada, obtusa, con frecuencia lacerada-den ticulada en el
vhrtice, verdosa ,algunas veces tinla de viol6ceo, con vdrtice
escarioso y arnarillento 6 fulvio. Palleta superior apenas mas
corta, anchamente bidentada. Anteras 3 , lineares de 1 1/4 l h .
poco mas 6 menos. Espiguillas hembras mas agudas. Glumas
lanceoladas-agudas. Flores alargadas, alcanzaodo 2 ]in. Palleta
inferior glabra , a p d a , carenada , la superior mas estrecha.
Escudmulas 2, enteras, con 16bulo agudo. Estambres 3, abortados. Ovario glabro, con 2 estigmas muy largos.
Y a r . p. Raquis lanuginoso. Palleta pestafiada en la parte inferior de su carena y de sus dos nerviosidades marginales.

,

Cordillera de 10s Patos (Gay), y probablemente en’todos 10s Andes deChile.
Contraigo , como variedad , i esta especie rjemplares masculinos que tienen
una paja mas robusta y eicediendo un pi6, hojas que Ilegan d G pulgadas ,
una panoja mate de 4 A 5 puleadas, interrumpida ,espiguillas tan anchas
como largas durante el antesis, con glumas ayidas 6 icualando las palletas
inferiores que son mas lar-pas, oval-lanccolndas y agudas.

13. Boa Grrppna. -t.

P . ctespitasa , lulescens; culmis fertilibus 12-1 4-pollicaribus, erectis,
apice scabris :foliis subcoriaceis, plicatis vel rarius subplanis, apice cartilagineis, scabris ;ligula hyalina, oblonga; vaginir scabris; culmis sterilibus fertilibtts 112 brevioribtts , vix tunicatis ;panicula /td-polticari
contracta, interrupta, obscura; ramis laxiusculis, 1-2 poll. longis ;spicutis (mascrtlis) 4-5-floris, 3-3 112 lin. longis, ambitu subquadratis;
floribus valde patulis ;racheos articulis g7abris ;glumis inQqualibus
acufis, dorsa subltevibus; palea inferiore 2 i/4lin. tonga, avato-lanceolata, acufa,5-nervia, lcevi, glabra; superiore 114 rninore, carinis pubescentibus; antheris 3, linearibus. .

Planta cespitosa amarillenta. Pajas fdrtiles de 12 B 14 pulgadas, robustas, enderezadas , estriadas , h a s , escahras dehajo
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de la panoja. Hojas de 2 a G pulgadas, amarillentas, lineares,
fuertemente estriadas, plegadas, coriziceas , cscabrihculas sobretodo en los bordes, terniinadas bruscamentc por una punta
cartilaginosa. Ligula hialina, oblonga, de 2 6 4 lineos. Vainas
fuertemente estriadas, escabras, sobrepasando 10s entrenudos.
Pajas estdriles enderezadas , con hojas sobrepasando la niitad
de la paja fkrtil, apenas tunicadas en su base, con vainas
lasihsculas. Panoja de 4 6 5 pulgadas , contractada, interrumpida, lobcada, mate, amarillenta, tinta de viol6ceo-obscuro,
con ramos alcanzando 10s mas largos 1-2 pulgndas, denticulados-escabros como asi tambien 10s pedicelos. Espiguillas mascw
7inas con 4-3 flores niuy tendidas, con circunscripcion circularsubcuadrangular, largas de 3-3 1/2 lin. Glurnas desiguales , la
inferior lanceolada-aguda ,1-nerviatla , la superior oval-laoceolada, aguda, 3-nerviada , con carena casi lisa igual 6 la flor
inferior. Pedicelos de las flores glabros. Fior inferior con palleta
inferior de 2 1/4 lin., oval-lanceolada ,aguda, carenada , 5-nerviada, glabra, de un verdoso obscuro, un poco tinta de cncarnadino. Palleta superior de 114 mas corta, bidentada en el vkrtice,
con carenas pubescentes.Estanibres 3. Anteras estrechamente lineares,de 1 lin. cerca. Ovario abortado en todos 10s ejemplares.

...

Cordilleras de Chile (Gay). Esta especie no es , tal vez, mas que una variednd del P o a chilensis. La dislingo de e1 prorisionalmente por causa de
su talle, de su panoja no espiciforme, de sus pajas esteriles no tunicadas,
de I n forma de sus espiguillas y de sus flores mu!: tendidas y agudas.

14. Porr Selloaif.
1’. culmo fertili srcppcfente 14-pollicari, erecto , baci conipresso ;nodo
sutnmo prope basim silo; foliis herbaceis, subplanis, angrcste linearibus,
paniculam attingentibus , intus et ad margines scabris; ligula brevissima, truncata, non scariosa; vaginis inferioribrcs laxis, tiitidis, summa
clausa, longissima; panicula 4-potlicari, etliptica , viridi-lulescente ,
erecfa; spiculis (masculis)in ramis r a m u l i s p e subsessilibus, 3 - 4 - / l O T i S ,
1 112-2 lin. longis, ouato-rotundatis; /loribus erectis: glrcmis acutis;
inferiore lanceolatn, 1-neruia :superiore ovalo, 3-neroia, dorso scabra ,
paleam subczquante ;palea inferiore ovafo-lanceolata, glabra, 5-nervia;
staminibus 3; pistillo effato.
P. SELLOVII
? Nees ab Es., dgrorf.Brcrsil., 11, 401.

Planta di6ica. Ejemplar rnasculino. Paja de 14 pulgadas, enderezada, robusta, comprirnida cn si1 bwr: , lisa inferiormentc,
Yl. ROTANICA.

2;
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escabra sobre la panoja, con nudo superior situado mu? cerca
d e su base. IIojas estrechamcnte lineares, no coriticeas , alcanmodo 6 la panoja, planas 6 con bordes convolutados, lisas
exteriormente ,escabras interiormente y sobre 10s bordes con
vdrtice cartilaginoso-escabro, largas de 6 6 10 pulg, anchas de
1-1 114 lin. Lilula corla, membranosa, truncada no hialina.
Vninas lacias, enteras, brillantes , escabras snperiormente,
convolutadas, IR superior cerrada ,abrazando d la paja en casi
todn su longitud. Panoja de 4 pulg., lacia, enderezada, ovaleliptica, de un vcrdoso pdlido, con ramos de 1 1/2 pulg. 10s
mas largos. Raquis, ramos y pedicelos, que son muy cortos,
escabros. Eapignillas subsdsiles ,con 3 6 4 flores ,ovales-redondeadas, obtusas, dc 1 i / 2 6 2 lin. de largo. Raquis glabro.
Glumas desiguales , agudas ,con carena muy aguda , denticulada-escabra, encorvada ; la inferior I-ncrvisdn, la superior
3-nerviada, de 1 1/45 1 1/2 iincas. I:lores enderczadns; 13 inferior d e 1 114-1 11.2 lin. Pallctn inferior carenada? oval-lanceolada, glabra, acutidscula, muy brercmcntc mucronada, 5-nerviada, de un amarillento prilido, alcpm vez ligeramente tinto
de purpurino. Palleta superior cnsi i y n l , larpimente elipticaalargada , bidentach cn el verticci, con carenns puhcscentes.
Estambres 3. Anteras linearcs, de 314 de lin. Ornrio abortado.

,

,

Chilr!Gay). ;.E<renlmmtc mi cspcrie rl Pon Scllovii? Si1 panojabsstante
aniilozn 5 In dcl Pon tricinlis, sris cspizuillns chiquitas y sir l i w l n rortn In
aproyimnn 5 61 ;pero la lonzitud y la rslrrciir7 de sus 11oj:is I n :ilejnn. Bnjo
rl nomlm de Pon Sellovii, se hallan cn lo.; Iirrbarins de IWin y de Munich
plaiitns que dificrrn iinns tic olrx.
1.5. Pots

~ X U ~ P e P 3 8 .

Y.riiizomatc basi incrassato , stdories agciife:c u ~ m o r u mslcrilitim
gracilium foliis convoltrlis; fertilium i -3-pedalium et rillra vagirtiz
scabris, ligrrla ooata vel ouato-lanccolatn, foliis herbaceis, planis, cartilagineo-mucronafis, vaginis superne scabris; panictila ovata , etecfa ,
densimcttla, 2 112-4-pollicari, upice sttbntctanlc , viridi-lutescente, cc1
viridi-violncea ; spicrilis subsessilibtis ; femineis ovato-acutis, 2 112-11Ziti. longis, 3-5-floris ;glumis 3-netviis, acutis ;rachi dense lanzrginosa;
florihus crectis. nrctc imbricatis; palpa infctiore carinam, ovato-lanccolain, acuto, ad carinam netvosgite marginales ciliato-pilosa; spictrlis
niasculis p a d o latioribus ;rnchi paleisqm glabris, nitidis.
P. PALLENS Poirel, Encyrl., V, 9 1 ,es specimine typico herh. Dcsf., nunc n'ehb.!
PIIKACMITFS
Y A P . I C C A T . \ Aiinsc in Pspp., Cull. chi!., I l l , ex Antcico (in Herb.

-

IJero!.!)
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Planta dibica. Rizomas con frecuencia hinchados-bulbosos
en su base, estoloniferos , el estdril delgado ,con hojas estrechamente lineares, planas 6 convolutadas-setriceasj escabras ,
las fbrtiles enderezadas 6 ascendientes, de 1 6 3 pi6s y mas,
con 2 6 3 nudos, hojadas Iissta cerca del vdrtice. Hojas con
limbo de 2 1/2-4 pulg. de largo, herbiceas, cartilaginosasmucronadas 6 su extremidad, tan pronto anchas de 2-2 1/2 lin.
y entonces del todo planas y glabras, tan pronto mas estrechas
y 5 menudo subconvolutadas. Ligula’ oval lioval-alargada. Vainas escabras superiormente. Panoja de 2 1/2 6 6 pulgadas,
larga, oval, enderezada ,un poco inclinada por el vdrtice ,con
flores bastante densas, de un verde amarillento, 6 variadas de
verdoso y de violriceo. Ramos verticilados por 5-6 inferiormente, rnuy desiguales, no llevando espiguillas mas que en su
mitad superior, alcanzando 10s mas largos una 5 2 pulgadas.
Espiguillas henbras brevemente pediceladas , largas de 2 1 /24 lio., ovales-agudas, comprimidas. Glumas 3-nerviadas, alcanzando 10s 2/3 de la flor situada encima de ellas, ovales-lanceoladas, agudas, carenadas, la inferior mas corta. Flores 3-5,
raramente 6 , enderezadas , imbricadas. Articulos del raquis
largamenle lanosos. Palleta inferior carenada lanceolada
aguda 5-nerviada, pestafiada-peluda sobre su carena y sus
nerviosidades marginales ; la superior algo mas corta. EscuQmulas 2 , bilobeadas. Anteras 3 , ahorladas. Ovario glabro.
Espiguillas masculinas ma3 anchas J mas cortas ,amarillentas,
muy brillantes. Glumas lanceoladas-acuminadas ,igualando casi
la flor que les corresponde. Palletas y raquis glabros. Estambres 3 , con anteras lineares, largos de cerca de 1 linea ; por lo
demas como en las espiguillas hembras.

,

Valdivia (Gay) ; Antuco (Pccppig) ; Monte la Lcnnn, Quillotn ( Rcrtcro ,
555 y 993) ; Valpnraiso (Gaudichaud : Bert., no 1854).

nos

16. Pot8

tPiStdg8MClffdCt8.

P. csspitosa, eulmo fertili pcdali, loxi, slerilibris basi cagitiis Inxiusculis, albidis, nitidis fectis; foliis l-3-pollicnribiis, compresso-plicatis,
coriaccis, acinnriforniibrcs, p:mgenlibiis, extiis laxjibus; ligula elongata,
hyalina ;paniciiZa 3-pollicari, contracto-lobah, flavitlo-nibesccntc ;spioclis (femineis) 3-4-@oris, ovalLv, 3 1 / 2 4 Ziti. longis ;glumis ovato-lnnceolatis, 3-nerciis, carinatis; pilis lawginosis opice implexis, florcs
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erectos cequnntibrts; Bore infen'ore 3 lira. 1ongo;pcilea i n fsriore obloragoacutiusctila, 5-nerviay nervis 3 basi ciliolatis, basi rubescente, apicc f7avida; superiore 113 minore; staminibics 3 ; antheris cff'a3lis; ouario %gibboso; stigmatibus 3 , uno antico, minore, 2 posticis; spiculis (masculis)
rimilibus sed minus lanuginosis.

Planta cespitosa. Paajade 1 pi6 , robusta, enderezada , d i n drica , h a , desnuda en su 1/3 superior, Ilevando 2 hojas. Hojas
duras, coria'ceas, plegadas ,comprimidas, acinaciformes, lisas
exteriormente , estrechaniente cerradas , escabri6sculas i n teriormente, con punta cartilaginosa, largas de 1 1/2 piils. Ligula
oblonga , hialina, de 3 zi 4 lineas. Vainas lisas. Pa.jas cstdriles
alcanzando 5 pulgadas, con hojas semejantes pero de 2 6 3 pulgadas, con vainas lacias, blanquizcas 6 rosadas, trillan tes. Panoja
de 3 pulgadas, contractada, variadade anmillento y de encarnado
pdlido, oval-alargada, soblobeada. Raquis liso. Ramos escabros
coni0 tsnibien 10s pedicelos que son mu\- Iiinchados debajo dc la
espiguilla. Espiguillas hembras ovales, de 3 4k2-4 lin. , conteniendo 3-4 flores enderezadas y agudas. Glumas suhiguales, ovales-lanceoladas, carenadas, 3-nerviadq agudas, con carena escabra y encarnadina, tintas de amarillento ; la superior igualando
la flor inferior. Flores guarnecidas bajo SI) base de pelos largos
lanosos. Palleta inferior lanceolada-alargada ,subaguda, 5-rrerviada ,con carena y nerviosidades marginales brevemente pestaiiadas inferiormente, por lo demas glabra , encarnadina inferiormente, amarillenta en el v&tice, larga de cerca de 3 lineas.
Palleta superior de 1/3 mas corta, linear, biclentadn, con carenas
brevemente pestalladas sobretodo inferiorrnente. Escu~mulas2,
anchamentcl o d e s dentndas exteriormente. Estambres 5, con
anteras abortadas. Ovario oboval-piriforme ,terminado por tres
gibas supcradas cada una de un estilo. Estilos 3 , uno anterior
mas pequefio 2 posleriores opuestos 6 10s estambres ,mas
grandes, pluniosos , cubiertos desde su base d e largos pelos
estigmdticos ramosos. Espiguillas masculinas semejantes ,pero
un poco menos lanosas. Anteras lineares, d e 2 lin. poco mas 6
menos.
Cordillera de Talcaregue, febrero 1831 (Gay); Bahia Duclos en el estrecho
de Jlagnllanes (Commerson).

GRAIIINtiAS.

17.

POCr t t W a t # y k B O S t C .

P. culm0 8-14-pollicari, vaginis albidis, laxiusculis basi teclo ;foliis
coriaceis, plicato-convolutis, pringentibus; ligula ouula, vel oualo-rotundata; panicula 1 1 / 2 4 1lf?-pollicari, contracto-lobata: spiculis (feemineis)
4-/2oris, 3-3 1/2-linealibus,ovalis ;floribus basi dense lanuginoris, 2-2 t 12linealibus ;palea inferiore lanceoluto-acuta, ad carinam nervosqtie marginales sericeo-Ciliata, srrperiore breviore; ovario apire trigibboso ;stigmatibus 2.
P. LANUGINOM POiret, EnyCl., T I , 91, ex spiculis in herb. Poiret, nunc Bfoquin- Trin., in Gram. Pcppp., Linnrea, X, 1835, p. 306. PABAG-

Tandon servalis!

MITES INTERRUPTAKunte,

msr. in P e p p . Coll. chil., I , in Herb. Berol.!

-

Individuo hembra. Paja de 8 Q 14 pulgadas, enderezada, algo
comprimida en su base. Hojas con limbo duro ,coridceo, plegado-convolutado, acinaciformc, lis0 exteriormente, con extremidad cartilaginosa-mucronada , de 1 5 5 pulgadas. Ligula
oval ,hialina. Vainas inferiores bastante lacias ,blanquizcas y
brillantes. Panoja eliptica, contmctada, bastante densa, sublobeada, de 1 1/2-3 1/2 pulgadas. Ramos cortos, llevando desdesu
base espiguillas cortamenle pediceladas , variadas de verdoso,
de violriceo y de amarillenlo. Espiguillas .I-flores, de 3-3 1/2 lin.,
anchamente ovales. Glumas odes-lanceoladas ,a p l a s , algo
mas cortas quelas flores, la inferior 1- sub3-nerviada en su base,
la superior 3-nerviada. Arliculos del raquis muy largamenle lanudos en la base de las flores. Flores de 2-2 1/2 lineas. Palleta inferior lanceolada-aguda ,5-nerviada, pestafiada-peludn sobre la
carena y las nerviosidades marginales ;la superior mas corta.
EscuBmulas 2, bilobeadas con 16bulos iguales. Estombres 3, con
anteras abortadas. Ovario oboval-piriformc, tcrminado por 3 gibas chiquitas. Estismas laterales muy largos, sCsiles, con pelos
ramosos. Cariopsis eliplico-oblongo, triquetro, de 1 1 / 4 lin.
Chile (Gay).

18. Porn a l o p e c c r r t c s .

P. robustissima, cirlmis bi-!ripedalibus; foliis herbaceis, longissimds,
IEvibus, subplanis, 3-4 lin. latis, paniciclam subceqriantibus ; l i p l a
ovata, 2-3-Iineali; vaginis lcevibus, integris, pnlulis, compressis, pedalibus et zrltra ;paniorla contracta, oblongo-elliplica, 5-pollicari, dctisiflora, nitida; spiculis (fernitleis) 4-8-floris :glrtmis oblongo-lanceolalis,
acutis,flore coniiyuo pauIo brevioribus; raclri longc denseque lanuginosa.
paribus erectis, 3 1 / 4 4 lin. longis; palea P'nfcriorc oblongo-lanceolata
npicc aitenuaia, acutn, carinata, 3- stib-.i-nerr.ia, in cnrinn ncruisqt;c
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2 marginalibus fere usque ad medium ciliato-pilosa; stipariore angusta,
114 minore ;ovario elliptico, uix trigyibboso; stigmatibas 2.
P.A L O P ~ C U R U SKunth, Gram.,I , p. 116. Agr. Syn., p. 356. AnUNno ALOPE-

-

- -

Gaudich., Jlal., p. i I e l in Fwyc., I t . Bot.. p. 409. D’Urv., did., p. 33.
FESTUCA
ALOPECURUS Rrongn. in Duper;., I’oy. Bel., p. 321.

CURUS

-

Planta di6ica, muy robusta. Paja de 2 93 pi& p mas, estriada,
lisa, glabra. Hojas mtiy largas, planas, lisas, anchas de 34 ]in. y mas, alcanzando d la panoja. Ligula oval, obtusa, entera, niembranosa, blanca, de 2 & 3 lin. Vainas lisas , lacias,
mas largas que 10s entrenudos ,de 1 pi6 y mas, enteras, brillantes, tendidas, comprimidas. Panoja oblonga-cliptica, contractada , densa, un poco inclinada por el v6rtice, de 4-6 pulgadas
de largo sobre 1 de ancho. Espiguillas (hembras) con 4-8 flores
poco mas 6 menos, ovales. Glumas oblongas-lanceoladas, agudas, carenadas, algo mas cortas que las flores que les e s t h
contiguns, con carena denticulada , la inferior 1-nerviada , la
superior 3-nerviada. Raquis largamente lanudo. Flores enderezadas. Palleta inferior de 3 1/4-4lineas ,oblonga-lanceolada,
aguda , carenada, 5-nerviada, pestafiada por la parte inferior
de su carcna y de sus nerviosidades marginales , escabra en la
restante de su carena. Pallela superior mas corta de 114,estrecha , con carenas pestafiadas. Escudmulas 2 , desigualmente
bilobeadas, con 16bulos sgudos. Estambres 3, abortados. Ovnrio
eliptico-oblongo, glabro , provisto superiormente de 3 gi bas
poco marcadas. Estilos 2, niuy largos. Pelos estigmriticos delgados, sencillos.
Estrecho de Zfagallanes (King, segun Hooker). La Fesluca antarctica
Brongn., in Duperr.Voy., Roi.,p.B’t, que es di6ica y pertenece ii esta misma
seccion , crcce en las islas Naluinas y tal vez se volveri i encontrar en la
Tierra del Fuego. Se distinguiri del Poa alopecurus, del cual es vecina,
porque no t i m e casi mas que 1-1 112 pie, y es bastante cenceiia; porque sus
pajas cstin echadas y son radicantes i su base; por sus rainas lacias y no
comprimidas, sus hojas muy estrechas, muy largas, plegadas 6 planasconvolutadas, su ligula alargada ,su panoja contractada ,arnarillenta 6 encarnadina , sus espiguillas mas chiquitas, y sus flores lanceoladas-lineares,
de 3 linens a todo m a s , apenas lanudas en su base.
XLVII. FESTUCA.-FESTUOA.

S p i c z t h 2-multifEorn?, floribus herntaphroditis. Glztnace 2 ,
incequales , plerumque carinata?, raro inferior nulla. Rachis
glabrn vel pubescens, non Zanuginosa. Palece 2 , membranacecz;

GRAMINE AS.

423

inferior dorso s q i u s convexa, !hernia, apice acuta vel in aristam rectarn attenuata, plerumque glabra ;superior bicarbata,
apice emarginata. Squamulce 2 , membranacec, scepius bifid@ et
lobulo allero extus inserto prcedila Stamina 1 2, vel 3. Ovarium
glabruna vel apiee piloourn. Sligmaia 2 , subsessilia , plumosa,
ierminalia. Caryopsis lineari-oblonga , a dorso compressa, extut
convexa , interne concaaiuscula vel sulcala , ibique hilo lineari
prcedita ,plus vel minus adhcerens.
FESTUCA
L., Gen., n o 88.

Gramineas anuales 6 vivaces, con hojas planas 6 setiiceas, y panojas lacias 6 contractadas. Espiguillas
2-multiflores, con flores hermafroditas. Glumas desiguales, la inferior algunas veces muy chiquita 6 nula.
Palletas membranosas , la inferior 5-nerviada cbncava
6 muy raramente carenada, aguda 6 aristada, las mas
veces @bra , la superior emarginada 6 bifida. EscuAmulas membranosas, A menudo bifidas y provistas de
un lobulillo inserto perpendicularmente ti su faz externa.
Estainbres 1, 2 6 3. Estigmas 2 , subsisiles, terminales.
Cariopsis linear-oblong0 , comprimido de delante atras
c6ncavo 6 surcado interiorinente, aderente A la palleta
superior, glabro 6 peludo en el vertice. Alancha hiiaria
linear.
Este gCnero habita, como 10s Poa, 10s paises frios y 10s templados
de ambos hemisferios, y se vnelve 5. encontrar sobre las montaiins de
las regiones tropicales.

. (PSEUDO-POA). Palleta inferior carenada.
Tengo muchas dudas a l contraer esla seccion a1 genero Festuca. Tal vez debe de
ser reunida al genero Poa ; tal vez formar un genero aparle con 10s Poas dioicos,
de cuyas ultimas especies tieae mucha afinidad. Para decidir esta cuestion, se
necesih estudiar el cariopsis maduro de que carezco absolutamente.

1. FeeCwcm ftcregianrr.

F. robusta, uiridis; culmis erectis, 1 i/2-2-pedalibus; foliis herbaceis,
anguste Einearibus, margiiiibtts scabris, plano-conoolzrtis,sparsis; ligula
elongala, scan'osa, apice lacera; waginis inferioribrts laxis ;panicula
contracto, srecta, oblonga, uiridi-purpurea, ramis pedicellisqua scabris;
spiculis 3-4-linealibus, O-lrfloris, sed scepe viuiparis et tttnc longio-

42B

FLORA CHILENA.

,

ribur; glzcmis subcPqtialibus acuminatis , spicula brecioribirs; poribus ereciir ; rachi parce lanuginosa ; palea inferiore lineari-lanceoZata, acuminaia, carinata, f m e r v i a , ad nervos 3 ciliato-pilosa :ovario
glabro.

F. PUECIANAHook. BI., Flor. Anfatct., I, p. 380, tab.

141.

Planta robusta, verde. Rizomas rastreros. Pajas enderezadas,
de 1 112-2 pies, escabras superiormente, raramente del todo
glabras ,hojadas casi hasta el v6rtice. Hojas con vainas de las
hojas inferiores enteras, cenicientas, lacias; las de las hojas
superiores abrazando estrecharnente la paja, escabri6sculas. Ligula alargada, escariosa, lacerada en el vcktice, de 2 B 3 lineas.
Limbos herbiceos 6 algo corigceos, estrechamente lineares,
escahros sobre 10s bordes , plani6sculos 6 conrolutados ,
de 2 ri 8 pulgadas de largo, esparcidos, no flabeleados.
Panoja de 4 B 5 pulgadas , oblonga , enderezada, contractada
6 raramente efusa, variada de yerdoso y de purpurino, con
ramos y pedicelos escabros. Espiguillas muy generalmente
viviparas, largas de 3-4 lineas, elipticas-agudas y 4-5-flores
cuando no lo son. Glumas casi iguales lanceoladas-lineares, acuminadas, muy agudas, con carena escabra, mas
cortas que la espiguilla, la superior 3-nerviada. Flores hermafroditas, enderezadas , con raquis breremente lanudo , largas
de 3-3 112 lineas. Palleta inferior lanceolada-linear carennda,
acuminada , linerviada, verdosa en su base , violdcea debajo
del vhrtice ,con carena peluda-pestaiiada hasta cerca del v6rtice ,y con nerviosidades laterales peludas-pestaiiadas hasta su
medio. Palleta superior 113 mas corta, con carenas pestafiadaspubescentes. Anteras largamente lineares, de 1 lin. B lo menos.
Escudmulas provistas de un 16bulo externo. Ovario glabro. Espiguillas viriparas alcanzando B 1 pnlsada. Palletas foligceas,
pro\*islas de una ligulilla y subuncinadas en el vdrtice.

,

,

Estrecho de Magallanes, Bahias San Nicolas y Bougainville (Le Guillou)
Abra Pecket (Hombron) ; Puertos del Hambre y Gregory (King en Hooker).

2. Festucn nrenrra-tn.

F. robusta, glaberrima , tola lutcscens; cutmis erectis, 6-24-pollicaribus ;foliis corinceis, plicatis aut plicato-sttbconvolulis, levissimis
pungentibw , 2- 6-pollicnribus , distichc flabellatis; Eitprla brevissima
truncatn, undrrlato-Ciliata; vaginis infimis crrlmunz arcfe nmptectenlibtrr
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nitidis :panicula contractu, erecta ;Tarnis pedicettisque l@vibns; spiculis 3 i /2-5-linealibtcs sub-3- floris; glumis subcequalibus, acurninatis,
spiciclam sub@quantibus; floribus subpatulis; Tachi calloqrte glabris;
paleu i n feriore carinata, 3-neruia, lineari-lanceolata , acuminata sub
apice acuto via conspicue bidenrata; ovario glabro.

- D'Urv.,
- Brongn. in Doperr., Foy. Bot.. p. 35.

F. ARENARIA Lamk., Encycl., I , p.
p.

602.

191.

in MBm. SOC.Lin. Par., IV,

Plnnta muy glabrd, robusta, amarillenta. Rizomas rastreros.
Pajas enderezadas, de 6 6 24 pulgadas lisas, de un amarillento
mate, hojadas casi hasta el v6rtice. Vainas de hojas inferiores
enterns, brillantes ,abrazando la base de la paja en un espacio
de 1 1/2 6 3 pulgadas ,las de las hojas superiores de un amarillento male. Ligula truncada-ondeada , pestafiada ,miiy corta,
de 1/2 linea apenas. Limbos coririceos ,muy lisos, plegados 6
plegados-subconvolutados, picantes , alcanzando apenas 6 la
mitad de la paja ,de un amarillento mate, largos de 2 6 6 pulgadas, divaricados, 10s inferiores abandonando la paja poco mas
6 menos todos 6 la misma altura, dislicos y dispuestos como
abanico, 10ssuperiores muy cortos. Panoja de 3 6 6 pulgadas,
enderezada, tiesa, contractada aniarillenta. Raquis y pedicelos
lisos. Espiguillas sub-3-4-flores ,largas de 3 1 / 2 4 lin. Glumas
lanceoladas-lineares, acuminadas ,muy agudas lisas ,la inferior 1-nerviada, la superior 3-nerviada 6 igualando la espiguilla.
Flores subtendidas, con callus y raquis glabros, largas de 34 lineas. Palleta inferior linear-lanceolada, carenada, acuminada, muy glabra, 3-nerviada, un poco arqueada, muy aguda,
con v6rtice mucronado y muy feblemente bidenlado debajo del
mucron. Palleta superior algo nias corta, estrechamente eliptica-alargada, hilobeada con 16bulos agudos ,con carenas pestafiadas-denticuladas. Anteras lineares, de 1-1 1/2 lin. de largo.
Escurimulas oblicuamente ovales, casi enteras, provistas de un
16hulo externo. Ovario glabro.
Estrecho de Mapllancs, nahins Encuentro y Duclos (Commerson) ;PortGalnnt (Le Guillou); Puerto del Ilambre (King).

S

11. (VULPIA, Gmel., Fl. bad., I, p. 8 ) . Anuales. Un solo estambre.

3. Peslrsca mmm-d~s.
F. annua, cmspitosa, culmis 6-18-pollicaribtrs; foliis planis vel coiic'olttlia ;ligtcla bteoissima, biattrita ;panicula conlracta, linenri, 2-6-pol-
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licari, nutante, stepius interrupta ;ramis adpressis, f/S panicule nunquam aquantibits; spiculis angustis, 4-6-floris, 3 1 / 2 4 lin. longis; glumis
linearibus, acutis, I-nerviis ;inferiore parvula eel 113 superioris, superiore 112 floris q u a n t e ; floribus linearibus; palea inferiore glabra vu1
apice aspera ciliisque paucis scepius ad margines obsita; stamine 1 ;
arista florem bis terue superante; caryopsis linearis area embryonali 119
tanrtim ceqtcante.

F. x u R A L i s Kunth, Syn. @+,I, 218 ( 1 ~ 2 2 ) ; N o u .Cen., 7, tab. 691, 6t En. Pianl.,
F. PSEUDO MYURUS Soy. Villem., Oh. sur guelques p l . Fr., p. 152. F. XYURUS Kunth ,R o r . Gener., I , 155 et Rn. Plnnf., I, p. 396 (an L.?).-VULPIA
1, p. 396.

-

PSEUDO-XYUnUS

Reich., Flor. czcurs., p. 37 (1630).

Plan ta cespi tosa. Pajas enderezadas ,generalmente inclinadas
por el vhrtice ,de 6-18 pulgadas, glabras ,filiformes ,con MUchos entrenudos, el superior variable. Hojas con vainas mas
corlas que 10s entrenudos. Ligula truncada, muy corta, hiauritada. Limbo variable, muy estrecho , plano 6 convolutado,
pubescente interiormente. Panoja contractada, linear, inclinada
por el vdrtice, de 2-6 pulgadas, con frecuencia interrumpida
en su base , las nias veces abrazada en la misma por la vaina
superior. Ramos cortos, solitarios-ternados ,no llegando nunca
a1 113 de la panoja , aprimados. Espiguillas subunilaterales,
estrechas, conteniendo 4-6 flores , largas de 3 1/.2-4 lin. sin
las aristas. Glumas lineares, subuladas , 1-ncrviadas, agudas,
la inferior muy chiquita 6 igualando el 1/3 de la superior, esta
igualandocasi la mitad de las flores.Floreslineares.Palletainferior
convolutada-cilindrica, muy feblemente 5-nerviada, un poco
a'spera exteriormente, atenuada en una arista que igualn 2 6
3 veces su longitud , glabra 6 generalnicnte provista de algunas
pestaiias hjcia la parte superior de sus bordes, prolongada debajo de su insercion en una pequeiia giba glabra. Palleta superior casi igual a la inferior, oblonga-linear, con v6rtice estrecho,
truncado 6 emarginado. Estambre 1, con antera linear de cerca
de 1/5 de lin. Cariopsis linear, castaiio, largo de 1 112 1. 6 lo
menos, con $rea embrionaria no igualando mas que 119 de su
longi tud.

Santiago (Gay) ; QuillotR (Bertero no 1002) ; Antuco (Paeppig) ; Valparaiso
(Mepen). Estn plnntn varia con pajas cenceim, panoja inclinnda, aristas mas
largns y blnnquizcns, J entonccs es idCntica a 10s ejemplares tipos de la
Festuca muralis, Kunth ,6 bien su paja se hace algo mas robusta, su panoja mas tiesa y sus aristas se ponen ;un poco fulvias. La presencia muy
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frecuente de pestazas en la palleta inferior, las glumas generalmente mas
cortas y las aristas un poco mas largas son carnctkres que no me parecen
suficientes para separar la planta cliilena de la europea.

4. F e s t t r c a scjuroidea.
F. anntta, ccespitosa, culmis basi Tarnosis, 6-15-pollicaribu~;foliis
convolutis, intus pubescenlibus; ligula brevissima, biaurita; panicula
contracto-subspiciformi, 1-3-pollicari, basi non interrupta, rtricte erecta;
ramis inferioribus sub anthcsi patentibus, dimidiam paniculam scepkis
attinfenlibus; spiculis subunilatcralibus, 5- 10-/loris, 3-6 l i t i . longis;
glumis linearibus, acutis, in feriorc 1-nervia 112 superioris, superiore 3nervia fcre florem cequante ;floribus lanceolato-linearibus;palea inferiore glabra cel apice aspera; arista pore 1 1/6-1 1/2 longiore; stamine 1.
F. SCICROIDES Rolh., Tent.,11, 130. F. CB.ETANTIIA Kunze, mi?#.in P@pp.toll.
ehil., 111, in flerb. fierot.!- VULPrk ACTccmsis? Trin., Cram. Ikepp. in Linneu,
x, 1835, p. 303, ex loco nalati cilalo.

-

Planta cespitosa. Pains cenceijas , ramosas en su base, de 615 pulgadas, filiformes, con muchos entreniidos, 10s superiores
igualando raramente In mitad de la longitud de la paja. Hojas con
vainas mas corlas que 10s entrenudow Ligula muy corta, biauritada. Limbo de 1-2 pulg., convolutado , seldceo ,pubescetite
interiormenle. Panoja contractadn-subespiciforme, no interrumpida, de 1-3 pulg. de largo ,recta. Ramos solitarios 6 gdminos,
alcanzando alguna vez la mitad de la panoja. Espiguillas subunilateralea, comprimidas, conteniendo de ti Q 10 flores, largas
de 3-6 lineas. Glumas lineares, subuladas , la inferior 1 -nerviada igualaiido la mitad de la superior, esta 3-nerviada d igualando las flores. Articulos del raquis glabros. Flores lanceoladaslineares. Palleta inferior conrolutada-subcilindrica, feblemcnte
5-nerviada, atenuada en una arista que iguala 1-1 l / 2 veces su
longitud, glabra, lisa 6 un poco dspera superiormente ,prolongads Q su base dcbajo de su insercion en una pequeiia giba
coridcea, obtusa y glabra. Palleta superior igualando casi la
inferior, linear-eliptica ,atenuada por ambos lados, con vdrtice
muy estrecho ,truncado 6 emarginado. Estambre 1, con antera
muy chiquita. Escudmulas bicospideas. Ovario piriforme, glabro,
con estigmas mug apartados.
Santiago (Gay) ; Antuco (Pappis) :Talcnhuano (Cliamisso). Esta especie
(liflerc de la Festzsca mtcralis por la forma de su pnnoja, por sus aristas menos largas , p por su Fluma superior 3-nerviada p tan larga coiiio
una ftor.
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5. Feelrrcrr eriolepds. .f.

I.: annua, cmpitosa, ctilmis gracitibtts, basi rarnosis, 4-8-pollicaribus;
foliis eonuoluto-setaceis, intus pubescenfibus; ligula brevissimu , biaurita ;panicula i-2-pollicari. con tracto-subspiciformi ,stricte erecla , sub
anthesi pafenie; spicrtlis 4-5-fioris, 2 112-3 112 l i t i . longis; glumis in@qualibus, inferiore 1-neruia, lineari, acrtta, 112 ftoris equante, superior6
ouaio-lanceolaia, valide 3-nervi0, actiliuscrila ;inferiore 113 vel 114 Iongiore; ftoribtts uel matiiris elliptico-lanceolatis, 2-2 112 lin. longis; palea
inferiore concava, iota pitis rigidis, breuibus, aculeiformibtis hirta,
tandem fusea, aristata ; arista ftore breviore; superiore cequilonga ;
rtamine I; area embryonali 115 caryopsis oblongae equanfe.

Planta cespitosa. Pajas cenceiias , ramosas A su base, de 48 pulgadas, filiformes , con muchos entrenudos , el superior
igualando casi 10s 213 de la paja. Hqias convainas mas corlas que

10s cntrenudos. Ligula truncada, muy corta, biauritada. Limbo
de 1-3 pulgadas convolutado-seticeo pubescente interiormente. Panoja contractada-espiciforme ,no interrumpida, de 1

,

,

i 2 pulg. de largo, recta. Ramos solitarios, alcanzando 113 de
la panoja. Espiguillas subunilaterales ,algo cornprimidas, conteniendo 4 Q 5 flores ,largas de 2 112-3 1/-2 lin., con flores disminuyendo de manera que alcanzan poco mas 6 menos la misma
altura ,lo cual les hace parecer como. truncadas. Glumas desigudes, la inferior linear, 1-nerviada, aguda, igualando la mitad
d e 1 flor, la superior oval-lanceolada, 3-nerviada ,acutihcula,
mas larga de 1/3 6 de 1/4 que la inferior. Flores elipticas, lanccoladas en su rnadurez misma, largas de 2-2 1/2 lin. Palleta
inferior cbncava, con bordes involutados, febleniente 5-nerviada , subulada-aristada con arisia mas corta que ella 6 igualando 6 todo mas su longitud, loda erizada de pelos aculeiformes, corios y tiesos, algo mas largos junto alvertice y en 10s
bordes, bruna en la madurcz, prolongada debajo desu insercion
en una pequeiia giba glabra. Palleta superior subigual Q la inferior, linear-eliptica , atenuada en el vhrtice, que cs muy estre
cho, truncado 6 emarginado. Estamhre 1, con antera muy chi
quits, oral-redondeada. Ovario oblongo glabro ,con estigma
apartados. Cariopsis oblongo, un poco mas atenuado junto a
\&ice que h b i a la base, c h c a v o por un lado, convex0 po
el ofro, largo de 1 2/3 lin. ccrca, con irea imbrionaria igua
lando 115 de su longitud.

,
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En 10s campos de la Serena y en Arqueros (Gay). Esta especie dillere de
la Festuca sciuroides por sus flores elipticas-lanceoladas, mas anchas, todas
erizadas de pelos tiesos ;por la forma y la proporcion de sus glumas, etc.

S

Ill. (PHOEOCHLOA,Griseb., Spicileg. Rum., 11, p . 433). Viraces. 3 Estarnbres. Cariopsis erizado en el vCrtice.

6. Feffttrcn yrrr*ptsrcescens.
F. culmo erecto, 1-4-pedali; foliis herbaccis, planis vel conuolulis, externe scalrris, intus pubcscentibus ;ligula truncata, breuissima, ciliata ;
panicula X3-pollicari, patitla ;ramis clisluntibits ,2-3 uerticillatis ,ad
summum 3-pollicaribus, ultra medium nudis ; spiciclis approximatis,
6-7-lincalihiis ; glumis t n l d e IncPgtcalibus, acictis , infcriore 1-nervia ;
superiore 3-nervia, pore contigito brcviorc; paleis coriaceis, 3-3 1jZ lin.
lonyis, subavpzclibus; in feriore lnitceolnta, 5-neroia, sttpernc prmerlim
scabrida, cuspidata vel breviter aristata; superiore npice attenuatn;
breviter bidenlala : squainulis acute bilobis ;antheris linearibus, 2 lin.
longis; caryopsi pnleis 112 breuiore, obouato-elongata, alro-sanp~inea,
apice hirla.
Yar. a submutica. Palea inferiore breuissime mucronata, subemarginata.
Tar. p aristata. Palea inferiore in aristam 112 palea? ipsius requantem
attenuara.
F . ~ u n ~ o n r s c ~ n s R s elSoland.,
nks
mzs. in Hook., Fl. dntarcl., 1, p . 393, tab.
--An F. PROCERA H. B. Kunlh, AVOOC.Gen., 1, 1 5 4 ?

140.

Plnnta estolonifera. Pajas dcrechas , de 1 B 4 pi&, lisas 6
escabrihculas debajo de 10s nudos ; entrenudo superior muy
largo y cncarnndino. Hojas con wina lisa 6 escabriuscula.
Ligula truncada , niiiy corta, pestahada, de 1/4 de lin. apenas.
Hojas alcanzando 1 1/2 pi&+,anchas de 3 ]in., planas 6 eon bordes convolutados ,escabras 6 lisas exteriormente ,pubescentes
interiormente. Panoja inclinac'a , de 3 6 G pulgadas, muy lacia.
Ramos distantes, 10s inferiores @minos 6 ternados, sctgceos,
tendidos , divaricados, llegando 6 lo mas B 3-5 pulgadas de
largo, con frecuencia contorneados B su base, escabriusculos,
desnudos en su medio 6 sus 2/3 inferiores, sencillos 6 con ramlisculos llevando 3 6 7 espiguillas. Espiguillas sprosimadas en
el vdrtice de 10s ramos, subs6siles 6 con pedicelos mas cortos
que ellos , comprimidos , largos de 6-7 lineas, conteniendo
6-8flores lacias, variadas de verdoso y de violado subido 6 de
encarnadino. Glumas muy desiguales, la inferior linear, l-nerviada, ignalando 1/3 5 2-3 de la superior; esta Ianceolada ,
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3-nerriada, un poco mas corta que una flor, 6 igunlando ti la
menos sus 2/3. hrticulos del raqnis finarnente pubescentes, de
1/3 6 2/3 de linea. Flores comprimidas de delantc atras en la
madurez, largas de 3-3 11'2 lineas. Palletas subiguales, coridceas ,la inferior Innceolada-elipticn , cuspidca-subulada superiormente, con arista corta 6 igualando la 1/2 de si1 longitud
5-nerviada, violdcea, verdosa en el rdrtice, puntuada 6 cubierta
de asperezas, la superior algo mas corta, solo puntuada sobre
el dorso, eliptica-oblonga con vdrtice estrecho , bidentado.
Escu6mulas hialinas , bilobeadas,. con 16bulos agudos superiormcnte. Ovario peludo. Estigmas muy largos. Cariopsis
igualando casi la 112 de las palletas, oboval-alargado, comprimido, de un n e y o encarnadino y brillante, peludo en el v6rtice,
provisto por UII lado de un hi10 que alcanza sus 2/3; por e
otro de un &ea embrionarin igualaudo 1/7 de su longitud.

Y a p . a. La Tierra del F u e ~ o(Ranks y Solander); Puerto del Hambre (Hombroni. Sitios herbosos en 10s Llanos, provincia d e Valdivia (Gay).
T a r . p. San Carios, provincia dc Chiloe, sobre Ins peiiascos 5 la orill
del mar (Gay). Esta cspecie me parece del todo semejante ilas muestras d e l
Festuca orgyalis, Bonpl., mss. conservado en el herbario del Museo de Paris
y que no puede per otra cosa mas que la Festuca procera, Kunth. Dud0 en
reunirlos solamente porque Kunth atribuye u n o w r i o glabro d su planta; la
T u l p i a Ulochmte, Nees. mss., no cs tal vez tambien mas que la misma
plant a.

7. Pes?rrcrs DracdZtdrnrr.

F. rigidissima, dense cmpitosa, lrctescens, niiida, culmts i-&pedalibu
Fliformibus ; foliis co,ivolrcto-lilifornlibtcs, rigidis, subulato-pungentibtcs; li{rtla brevissima ,biloba, Ciliata ;panicula grncili, erecta , 2-4pollicari, ramis brevissirnis; spicttlis solifariis, erectis, f;-g-lincalibu
floribtcs 4-6, Iaxis; glrtmis inceqrtalibus, pore contiguo breaioribtts ;pa
leis sdmqualibus, 4 1/2 lin. longis : inferiore angicsta, dorso asperala
in aristam 113 ipsius @qtlantem atfenuata; antheris linearibus, 3 lin
longis ;caryopsi lincari, Zutescenle, apice hirta.
F. c R A c i L L i i h Hook. fil., Flor. h l a r c f . , I , p.

383.

Plan ta cespitosa , muy tiesa, enderezada, amarillenta, hri
Ilante. Paja fdrtil de I 5 3 pies, muy cenceiia, filiforme, lisa
con entrenudo superior mu? largo. Pajas estdriles numerosas
apretadas , liesas con ho-jas de 4 6 18 pulgadas, convolutadas
filiformes , muy lisas, subuladas-picantes con vainas inferiore

,

,
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parduscas y enteras. Hojas de las pajas fhrtiles con limbo rnuv
corto. Ligula miiy cnrla ,bilobeada, pestafiada. Panoja cenceba,
enderezada ,de 2 i4 pulgadas , con 4-6 rarnos cortos enderezados ,no llevando cada uno mas qiie una sola espiguilla. Espiguillas coniprimidas, largas dc 6-0 lin., amarillentas ,conteniendo 4-6 flores lacias y caducns, con pedicelos cortos,
comprirnidos, escabros por 10s bordes. Glurnas un poco desip a l e s , c6ncavas, la inferior lanceolada-linear, acuminada ,
1-nerviada; la superior algo mas larga ,de 3-3 1/52 lin., lanceolada, aguda , 3-nerviada. ilrticulos del raquis glabros de
1 1/4 lin cerca. Palletas subiguales ,de 4 1/2 linens poco mas 6
menos, la inferior alargada, estrecha, ti-nerviada , con dorso
cubierto de asperezas iinas, verdosa, atenuacla en una arista que
apcnas iguala 1/3 de su longitud j la superior estrecha, con carenas pestafiadas Anamente, con vCrtice agudo y apenas emarginado. Escu6mulas mernbranosas, oblicuamen te truncadas-den ticiiladas en el vdrtice. Estambres 3 con anteras estrecharnente
lineares, de cerca 3 lin. de largo. Orario obosal , con v6rtice
erizado. Cariopsis (no maduro) linear, surcado, con mancha
hilnria linear, alcanzando casi sus 213, largo de 1 1/2 linca.

,

Estrecho de Magallanes (Dalt. Hooker).

S 1V. (EUFESTUCA Crisrh., Spicil. Rum.,11, p. 4 3 2 )

Yivnws. 3 IXambreG.

Cnriopsis Slabro.

S. Foaftrccr creelas.
F. rigida, pedalis, dense cmpifosa, pcrennis; foliis convolttfo-filiformibus, rigidis, culmiim ferlilem equantibus, sii bulato-pungeniibtis, int t t s pubescelltibus, extus levibtcs; ligula brevi, bin~rriciclatn,ciliatn ;
panictila riyida, subspicceformi, densa, subunilaterali, 2-’t-pollicnri;
spiculis 3-4-/loris, ovalo-lanceolafis,3-3 112 lin. longis ;glrrmis subrequatibus, carinatis, Ianceotatis ,in feriore l-3-neruia, superior8 3-5-neruia,
pores imbrieatos subcqriantibus ;paleis 3-linealibus; inferiore breviter
aristntn; rtaminibtcs 3; antheris 112 lin. longis ;ovario glabro.
P.
tab.

EnEcTA

’I.

Urville, Flor. Bfnlouin ,p. 31.

- Brongn. in Duperr., I’oy. Bot., p. 3 i ,

Pajas formando cbspedes espesos, no pareciendo estoloniferas,
enderezadas, tiesas ,de 1 pi6 cercn ,cubiertas por las vainas de
las hojns. Hojas de las pajas estCriles con vainas lacias, entevas, parduscns, brillantee. Ligula corta, bianriculada, pestafiada.
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Limbos tiesos , ple~ados-6liformes, alcanzando 6 la panoja,
subulados-picantes , muy lisos exteriormente finamente pubescentes interiormente, amarillentos , 10s de las pajas f6rtiles
mas cortos. Panoja enderezada , h a , subespiciforme , densa,
subunilateral , ainarillenta , con ramos corlos cnderezados ,
larga de 2 6 4 pulgadas. Espiguillas 3-4-nores, ovales-lanceola
das, con flores imbricadas y cnderezadas, Iargas de 3-3 112 lineas. Glumas poco desiguales ,carenadas, agudas , alcanzando
casi el vdrticc de la espiguilln ;la inferior 1-3-nerviada, lanceoIada-linear ; la superior mas Iarga , 3 - h e r v i a d a . Palletas subiguales, de 3 lin. cerca; la inferior lanceolada, acuminada
brcvemente aristada , apenas visiblementc bidentada en el v6rtice, li-ncrviada, pubescente exteriormente; la superior estrecha , con carcnas finamente pestahadas, con v6rtice agudo y
apenas emarginado. EscuQmulas membranosas , truncadas 6
subbilobeadas. Estambres 3. Anteras ovales oblongas, de
I/S lin. de largo cerca. Ovario oboval glabro.

,

,

-

Tierra del Fuego (Hooker).

9. I;.esttacrr magellarrCcra.

F. perennis, 6-S-polIicaris,rhizomate ramoso; ramis elongalis, firiformibus, apice culmos fertiles sterilesquc agentibus; foliis crdmo 1 / 2 ve
113 brevioribus , convolrilo-filiformibrrs , ititits, prcbescentibus, exrus la!
uibus; ligula brevi, biaurita, ciliolatu; panicula subsimplici, subunila
terali, rigida, 2-3-pollicari; spiculis 4-5-floris, ovalibus, 3 112-5 Iin. lon
gis; glumis iticequalibus, acutis, inferiore 1-nervin, lineari, superior
lanceolata, 3-neraia, spicule 112 cequante; floribics paiulis, non imbri
cutis, breuilcr aristatis ;staminibrcs 3; antheris 1p-213 lin. longis; ooari
glabro.

- Ejusd.,

F. PACELLAIICA Lamti., I [ [ . , 1, 169.
Dupsrr., I'oy. Bot., p. 3s.

Encycl. 11,

461.

-Brongn.

i

Planta vivaz. Rizomas ramosos con ramos filiformes , desnu
dos, alargados, llevando d su extrcmidad fasciculos de pajas f&tiles y esteriles, ascendientes y cubiertos Q su base de vaina
cenicientas y brillantes. Pajas f6rtiles de 6 6 1 2 pulgadas, en
derezadas , filiformes, lisas , con nudo superior muy largo
hojadas casi hasta su extremidad. Hojas de las pajas est6rile
alcanzando Q la mi tad 6 10s 2/3 de las f6rtiles ; las de las paja
fbrtiles cortas. Limbos plegados, filiformes, lisos exteriormente
pubescentes interiormente. Ligula muy corta, biauritada. Panoj
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casi sencilla, enderezada, tiesa, subunilateral, de 2 6 3 pulgadas, verdosa, con r a m s cortos, enrlcrc~ados, Ilevando 1 6
2 espiguillas. Espiguiilas 4-5-11(.n.s, owlcs , con Llorcs lacias,
lendidas, no imbricadas , largas de 3 1/2-5 lineas. Glumas desiguales, agudas , carenadas , la inferior linear ; la superior
lanceolada, mitad mas cork1 que l i l espiguilla, de 2-2 1/2 lineas,
3-nerviada. Palletas subiguales , la inferior lanceolada, acuniinada , atenuada en una arista corta , Snerviada, dsperaescabra exteriormente ,la superior estrecha , con cayenas fuertemente pestaAildas, con vdrtice mny brevemente bidentado.
Escuimulas membranosas, profundamente bifidas. Estambres 3.
Anteras linearea, de 1/2 6 2/3 lin. Ovario glabro.
Estrecho de X w l l a n e s [Commerson, Jacquinot).
10. Fe8Cercrr prwletreis 2
F . ccpspitosa, erectu, 1 li2-2-pedalis,cultno tcreti, sub nodis pubescente,
bast vaginis aphyllis, puruis, nitidis lion funicafo;foliis herbaceis ,
convoiutis vel planis, ad margines et apicem scabris, intus prtbesceniihus ;ligula brevissima; paniculn erecla, angrcsta, inlerrupta, 5-6-pollicari; ramis in ferne 2-3 uerticiliatis, brevibus, paucifloris; spiculis
!i-G-lineiilibus, lnnceolatis, picfis, 6-8-floris; floribus convexis; palea
inferiore coficava ,ncufa,mritica; antheris 3 , linearibtts; ovario glabro.
F. ritArEssis?Huds., FI. dngl., ed. I , p. 37.
Plsnta ccspitosa. Paja de 1 1/2-2 pi&, recta, con solo 3 nudos
visiblcs, pubescente er.cima de 10s nudos, guarnecida en S I

base de escamas blanquizcx 6 riol8ceas, brillantes, y de vainas c o r m y lacias, no tunicada. Hojas de las pajas estbriles
niembranosas-cori6ceas, convolutadas , escabras por 10s bordev
y en el vdrtice, pubescentes por deotro, suhol:iilas cn el v6rtice , de 6-12 pulg.; hojas caulinarias casi planas y herbdceas.
Ligula muy corta, biauriculada. Panoja eslrecha , eoderezada,
poco provista, de 5-6 pulgadas. Ramos enderezados , 2-3 por
verticelo , llevando cada uno 3-10 espiguillas cortas, largas Fi
todo mas de 2 pulg. Espiguillas dc 5-6 h.,lanceoladas, agudas
antes del antesis, conteniendo 6-8 flores , variadas de verdoso
y de violdceo. Flores de 2 11.2-3 h i . , glabras, con base verdosa,
con vdrtice violiceo. Palletas subiguales, la inferior cdncava,
5-ncrviada , aguda , mutica ; la superior lanceolada-eliptica,
estrecha, truncada y emarginada en el vdrtice. Estambres 3, con
anteras lineares. Ovario Slabro.
VI. ROTANICA.
28
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Santiago (Gap).Dud0 mucho en reunir 5 nuestra planta europea 10s ejemplares chilenos del seiior Gay, y con todo eso no EB hallar diferencia alguna
sensible entre ellos y Ias formns con hojas convolutadas que reviste la Pes.
ruca pratensis en el mediodin de In Francia.

11. Fesirrcrcl fwniccrlcr. .t

I;. erecta, 2 1/2-pedalis e t ultra, gracilis; C t i h O tereti-angulato, SUperne scabritisoilo, tisqtie ad apicem foliato, basi tunica sesquipollicari
vaginarum cinerasccntium et apice lacerarum arctissimc circutndato ;
foliis herbaceis, convoltitis, angrrste linearibus, 5-6-pollicaribus; ligula
subnutla; panictila laxiflora, rigida, nngusta, G-9-pollicarif ramis setaceis, multif7oris, ercctic, inferne 4-6 vcrticillatis; spiculis 3 112-4 1/2linealibus, 4-5-floris1 ante anthesim lanceolato-acutis; !iltimis obtusirtscutis; floribus convexis; palea inferiore acuta, mutica; antheris 3 ,
linearibus; ovario glabro.

Paja enderezada ,de 2 112 pi& y mas, bastan tc cericefia para
su talle, tiesa, con 2 nudos visibles, escabriliscula superiormente, abrazsda estrechnmente cn su parte inferior por una
tlinica de 6 p u l p d a s y mas y formada por Ins vainas parduscas
y laceradas en el r6rticc de las ho,jns destruiclas. Nojas caulinarias con limbo IierbBceo, muy cstrechamcnte linear, de 56 pulg., conrolutado , lis0 est~riormcnte,puhescentc interiormcnte. Ligula caei nula. Trainas estrechas , sobrepasando 10s
entrcnudos J- cscabrns. Panoja Insiflor, tiesa, cstrcchn y abrazada en su base por la vaina superior antes dcl antcsis, larga
de 6-9 pu1g;tdas. b m o s ~e~:iccos,
4-6 por rerticelo inferiormentc ,de 1 :i 4 / 2 pulg. de lnrco, niultiflores , con ramfisculos
solilarios G gcminos, I l c w d o cnda iino 1-5 espiguillas. Espiguillas de 3 11'2 :i 4 1 12 I., 4-5-flore~,lanceoladas-agadas antes del
antcsis. Glumas dcsisunlcs, obtusilisculas , la inferior linear
igualando la 11.2 de 1 flor; la superior mns Iarga , 3-ncrviada.
Flores de 2 1/8-3 lincas, glnbras, vcrdosas, violiceas debajo
del vdrtice. Pnllcta iiiferior c h c a v a , 5-ncrviada, aguda, mlitica,
con supcrficie Bspera ; la superior algo mas corta con vdrtice
emarginado, con 16bulos obtusos. Estambres 3. Anteras lineares.
Ovario glabro.
Qnillota (Bertero, n o 995).

12.

F&?SbQFPrcl ~ C ' t V # ~ f h O # P h ? J z ~ft Z .

17: robusta, caxpitosa, rhizomatc crassissimo ;culmo bipedali et ultra
fcreti, driro, l m i . ~ n g i n i sfolioriim scrngwineofuscis basi non tunicato;
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foliis coriaceis, plicato-y h d r a c e i s , crassis, lmissimis, incurvis, duris,
4-8-pollicaribus, apics pungeniibus ;ligula subnulla ; panicula laxiflora, 6-8-pollicari; ramis multifloris, inferne 3-4 verticillatis, erectis ;
spiculis 4 1/2-6-linealibus, C-7-floris, oblongis, scepe viviparis, pictis ;
glzcmis incequalibus; floribus conoexis; palea inferiore acuta , muiica ;
antheris 3, linearibus, 1 1/2-2-linealibus ;ovario glnbro.

,

Plan ta formando espesas copas. Rizoma ramoso espeso ,
ascendiente, duro, todo cubierto de vainas blanquizcas y briHanks que abrazan la base de las pajas. Paja de 2 pi& y mas,
tiesa, enderezada, dura, luciente ,muy lisa, con 2 nudos visibles, abrazada en su base, en u n espacio de 3 pulgadas , por
]as vainas encarnadinas y brillantes de sus hojas inferiores.
Hojas inferiores con limbos situados B la niisma a1tura , divaricados, encorvados , coriBceos , plegados , cilindricos muy
duros, subulados, picantes en el vbrtice, muy lisos y lucientes
exteriormente, finaniente pubescentes interiormente, largos de
4-6 pulgadas, 10s superiores mas cortos. Ligula nula. Yainas
lisas. Panoja lasiflor, larga de 6-8 pulgadas, con ramos bastante
tiesos, 3-1 por verticelo inferiormente, de 1-4 pula., multiflores, con ramusculos solitarios 6 gbminos y llevando 1-3 espiguillas. Espiguillas de 4 1/2-6 lineas, 6-$-flores, agudas antes,
ovales despues del antesis, con flores superiores con frecuencia
monstruosas vivipares. Glumas clesigualcs acutiusculas, la inferior linear, 1-uerviada , igualaotlo la mitad de 1 flor ; la superior 3-nerviada, mas larga. Flores de 2 11.2-3 1/2 lin., verdosas, violdceas debajo del vkrtice, muy estrechas, subcilindricas.
Palleta inferior c6ncava, 5-cerviada, aguda ,mutica, con superficie dspera y subpubescente cn el d r t i c e ; la superior igual, con
v6rlice truncado , estrecho. Estmbres 3. Anteras lineares, largas d lo menos de 2 lineas. Orario glabro.
Cordilleras altas de Cauquenes, valle de 10s Cipreses , en la prorincia de

,

Colchagua (Gay).
XLVIII. EBOMUS. - BROIWUS.

Spicula? 3 - mulliflora! , floribiis herinaphrodilis. Glitnicr iimquales. Palea! 2, herbacea?. Xnchis frticlifern arliciilala. Pnlea, 9 ,
membranacea? ; inferior dorso conoexa vel carinala, inzcfica,
actcta, vel sub apice fisso aristriia ; arisra recta, vel torrilis et
geniculata. Squatnula? 2 , integra?. Stainiiia 3. Ocariron sztbpyriforme, apice hirsutum. Stigtnata 2 , subsessilia , infra apicenz
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ovarii untica , stepitis approxirnaln , pilis elongatis, sitnplicibtis.
C a r y o p s i s linearis , externe concrsn , interne plan ft vel plicutosiilcata , ntlnalrt , hilo liiieari d o i i n l a , apice ovut'ii hirlo et stigrnutis e z u r i i s coronato.
Rt~onusL. Cen., no 89.

Grainineas con hojas planas, con panojas tendida.s 6
contractadas. Espiguillas 3-multiflores. Glumas desiguales , generalmente carenadas. Palletas membranosas,
la inferior convexa 6 carenada , m6tica 6 mas A menudo
aristada con arista naciendo debajo del v6rtice biiido.
Escu$mulas enteras. Estambres 3. Ovario subpiriforme,
glabro inferiormente, erizado en el vkrtice. Estigmas
subsksiles , pluinosos, divergentes, naciendo uno junto
a1 otro de la parte anterior y debajo del vdrtice del
ovario. Cariopsis plano 6 plegado-carenado , linearoblongo, adnado , terminado por 10s restos del ovario
peludo y de 10s estigmas , con mancha hilaria linear.
Este gbnero habita principalmente 10s pniscs templados del Hemisferio boreal, estii poco esparcido en el austral y es aun mas raro
bajo el Ecuador. La forma (le su ovario lo hace distingoir de pronto
de lodos lo5 detnas generos de Feslucdceas.

1. R r o m u s Hcrqqo. .f.
(Atlas botsnico. - Fanerogamia, lam. 82. )

R.robustits, caspitosrts, crrlmis 1-2 1/2-peda[ibrts, basi fibrillis tectis;
foliis infimis 8~12-pollicaribits e l ullra , planis, margine denticulatis;
ligula rolundata; panicrtla laxa, 6-8-pollicari; ramis erectis, inf'erne 4-6
uerticillatis, opice spiculas 1-6 erectas, elliplicos, 4-8-floras gerentibtis ;
glrimis ocato-acutis , inferfore minore, srtperiore 5-7-nervia pork 213
cequante; Jloribus elliptico-oblongis, obtusiuscitlis; paleis subEqualibus,
2 1/4-3 114 lin. longis, extus adpresse pilosis, inferiore carinato-concaua,
apice rnufica vel muctonata ;superioris ernarginata? carinis usque ad
apicem dense pilosiusculis; ovario pyriformi-rotundato, trilabo, lobis
hirtis, anfico minore.
Plilnla cespitosa, muy robusta. Raices duras, tomentosas.
Pajas cilindricas, glabras, de 1 ti 2 1/2 pi&, del grosor de una
plunia de ganso inferiormente ,cubiertas a su base de hebrillas
provenientes de la destruccion de las vainas. Ho,jas basilarea
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con limbo de 8 piilg. 1 1 pi6 y mas, de un verde carpdo, plaiio,’
escabro en la superficie superior, denticulado pop 10s hordes.
Ligula mernbranosa, bruna en su base, de 1-2 lin. redondeada,
entera 6 dentada; vainas lisas, surcadas, mas largas que 10s
entrenudos. Hoja superior con limbo corto. Paiioja lacia, enderezada , de 6-8 pulg. ; raquis liso, espeso, con entrenudos
inferiores largos de 2-2 112 pulg. Ramos enderezados, muy desiguales , verticilados por 4-6, triangulares, escabros, llegando
Jos mas largos Q 3-5 pulg., desnudos inferiormente y llevando
3-6 espiguillas en s u tercio superior; 10s otros lleran 1-2 espiguillas. Espiguillas enderezadas ,brevemente pediceladas, elipticas, comprimidas, largas de 3 4/2-6 liri. ,conteniendo (le 4-8
flores primer0 muy imbricndas, apartlndose despues y cuhriCndose apenas en la madurcz, anchas entonces de 2 1 j Z ri 3 I.
Glumas desiguales , ovales ngutlas, finaniciite pubesccntes , la
iof‘erior mas corta 3-nerviada , la superior 5-7 nerviada, nlcnnzarido cerca (le 10s 213 de la flor. Articulos del raquis Slabros.
Flores subcomprimidas, elipticas-oblongas, obtusihculas, de
2 112 6 3 1/4 lin. Palleta inferior c6ncara-carenada, 7-ncrrinda,
verde hasta en la madurez misma, finamente peluda en torla su
superficie, con base callosa y glabra , mulica 6 mucronada con
mucron terminal. Pallela superior oboval-eliptica , finanitwe
peluda, emarginada, bimucroriulada, con carenas guarnecitlns
hasta el vbrtice de pelos cortos y denFos. Escu6mulas prirnero
ovales-obtusas y carnudas en su base, drspries oblicuniiirnte
redondeadas y hialinas. Estanihrrs 3. Anteras oblongas, dc 2/5
de lin. Ovario piriforme, redondeado , hilobcatlo, con 16hulos
hispidos, el anterior situado mas nbajo y mas pequmio. Estigmas plumosos, nacicrido anteriormente entre Ins 16bulos laterales y el anterior. Cariopsis eliptico, soldado d las palletas que
casi iguala, compriniido Iateralmente, peluclo en el v&tice,
profundamente surcado y con niaricha hilaria linear interiormente, convex0 exteriormenle, con cmbrion (le 1/2 lin., sin
epiblasto.
Esta especie , muy notable, ticne el porte dcl Hromrtz s e c a I i ~ ~el~ ciial
~s,
se distingue perfectnmente de ellapor su palleta inferior con carenas pcrtineaspestailadas, y SII ovario emarcinado con 161~iloanterior miiy c-hiquito. La
llanian Mango 10s Indios, que la cultidmi pnra sir alimci~lo,prro que
despries de la conquieta IC han prckrido nneetros cranw. El sriior Gay n n
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ha podido procurksela mas que a1 sur de Chiloe ,en donde tambien su cul-

tivo es raro.

-

-

Explicaeion de la ldmina.

-

LBm. 82. a Glumas. b Palleta inferior. e Cima de la misma mas largamente mucronada. d Id. tendida. e Palleta superior de perfil. f ! d . vista
por su far interm-g Escuamulns marchitas.--h Escuimulas tiernas, estambres y
ovario. i Ovario visto de perfil. -j Cariopsis de perfil. - k Id. faz anlerior.
I Id. fag posterior. - m Id.; 10s hordes plegados e s l h abierlos por fuerza para
mostrar el hilo linear. - n Id. cortado transversalmente. o Embrion vislo de
frenle. --p Id. vislo de perfd.

-

-

-

-

-

-

2. Rramws rrnlalolrlea.
B. ccespitosus ,peretinis, citlmis erectis, glabris; foliis planis; l&%la

ovata, denticulata ;panicula erecta, 2-12-pollicari; ramis rigidis, solitariis vel 2-4certicillatis; spiculis erectis, lanceolatis ,valde compressis,
5-6-floris ; glumis ovato-lanceolatis, acutis ;floribus arcte imlrricatis,
argicte carinatis, 5-7-liiiealibus; palea inferiore elliptico-elongata, subi 1-ncrvia, neruis promitaentibus, sub apice brevissims bilobulato arist a t a ; crrista bretyissima we1 t 112-2 1/2 Iin. longa; palea superiore bicuspidata ;staminibus 3 ; antheris ocato-elongatis, 113 lin. longis; ovario
trilobo. lobo antico posterioribus elargatis paulo breviore.
Var. a data. Panicula laxa, 6-lfL-pollicari; ramis elongatis, gracilibus.
Var. p humilis. Y i x pedalis, spiculis approximatis; pedicellis brevibus
sfrictis.

Var a. U. IJYIOLOIDES 8.B. Kunth, JVoo. Gen., I, 151, ex specim. Uonplandiano!in Duperr., 11. Bot., non L.
Var. p. B. LITIIOBIUS Trin., in Linma, X (1835), p. 303. -B. CEILENSIS Trin.
in LinncEa, X (1835), p. 304.

I). POLLIS Brongn.

Planta cespitosa, vivaz ,emitiendo pajas fkrtiles y pajas est&
riles. Pajas fhrtiles robustas, cnderczadas, de 9 pg. 6 2 1/2 pi&,
glabras, cilindricas. Hojas con vainas mas cortas que 10s entre
nudos, glabras 6 veliiidas. Ligula oval, hialina, denticulada
Limbo piano, mas 6 menos blandamente velludo 6 glabrescente
muy escabro, de 2-8 pg. Panoja enderezada, de 2 Q 12 pg., co
ramos tiesos, solitarios 6 verticelados por 2-4, generalment
cortos , llegando alguna vez Q 2-5 pulg. , llevando junto 6 s
vkrtice 1-4 espiguillas eoderezadas. Espiguillas muy comprim
das , lanceoladas , conteniendo 5-6 flores estrechamente imbr
cadas. Glumas ovaies-Ianceohdas acutihsculas, subiguales
un poco desiguales, sub-7-9-nerviadas, alcanzando 5 linea
Haquis con articulos pabescentes. Palleta inferior de 5-7 I., c
renada eliptica-alargada aguda, pu bescente sub1 1-nerviad

,

,

,

GRAMINEAS.

Li39

con nerviosidades prominentes , brevemente bilobulada en el
vdrtice, con arista muy corta 6 alcanzando 1 1/2-2 1/2 lineas;
la superior desarrollada alcanzando casi la inferior, estrecha,
arqueada , bicuspidea , con carenas Pectineas-pcstaandas. Estambres 3. Ariteras brevemente lincares , de 1/3 de lin. Escu6mulas 2 , ovales-clipticas, reclondendas por c.1 vdrtice. Ovario
tierno con contorno triangular ii ohlnnFo-rectanpular, de base
glabra, de vkrticc hispido, truncntlo horizontalmente y bilobeado con 16bulo anterior estrecho solo u n poco mas corto que
10s posteriores que esliri errsanchntlos. I M i p a s plumosos.
Y a r . a. h j a de 1 11.2-2 1/8 pi&. Panoja de 6-12 pulg., con
rainos largos, set$ccos. Ilojas mclins, glabrcsccntes 6 finamente
pubesccn tes.
Tar. p. Daja de rr1c110s de 1 pie. !3piyillas aprosimadas,
apretadas , cntiitrcz;i(l;is,solitarias. Pctlicclos rortos.
Santiago (Gay); Andes de Snnta Rosa (Pnppig) ;Concepcion (D’Urville).

3. B r o t r a r r s N N m * n c k m m w s .
B. ciilmo erecto, bipcdali r t irltra. cylindrnceo; for is planis; ligula
oblonga , h!jalinn; pc.nicula 4-5-pollicari, pntcciflora; rnmis r f g i d i s ,
erectis; spicitlis su bsessilibirs, ooat is, obtusiuscuiis, 2-3-floris, coloratis;
glumis spictiln dimidia lon!lioribits, sitbaqitalibits, ovnlibus, obtusiusculic, 5-7-nerviiT; floribits arcle imbricatis; paien ivferiore subelliptica,
s u b apice ob~usiirscriloCrerissime aristata, 0-1 1-nervia nervis Ron pro-’
minentibus, ptcberccnti-scabra ;sitperiore elliptico-elongata, apice late et
acute bidentnta; nnlheris ovalibrrs.
B.

RIEXCKEAXUS

Funth, &r. Sp.,p.

416.

- CERATOCIILOA HEXCKEAIA Presl,

in Itel. Ilcznck., 1,285.

Pajas (le 2 pi& y mss, enderezadas, lisas, estriadas, con
nudos cortos, brunos, glabros 6 pubcscrntce. IIojas con vainas
pubescentes, sohrepasando 10s entrenudos. L i p l a oblonga,
hialina. escariosa , tlenticulada, de 1 1/2-2 lineas de largo.
Limbo plano , linear, velludo en sus dos faces, algo escabro.
I’anoja de 4 6 5 pulg., p:iuciflor, con ramos cncierezados, gdmiuos 6 ternados ,llevando 1-3 espiguillns sdsiles. Espiguillas
muy cornprimidas , ovnlcs, obtusiusculas, contcniendo 2-3
floree, largns de 6-7 I., tintas de vercle obsciiro, de I‘ulvio y de
violdceo. Glumas sobre~)asniirlola l/s de la cspiguilla , ovales,
casi iguales, glabrcscentes ,obtusihscolas, 5-7-nerviadas, con
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nerviosidades poco marcadas qut. dcsnparecen antes del vhrtice
el cual es escarioso. Rnqiiis con ar~ir.iilus cortos, n n poco yeIludos. Palleta iiifcrior de 5 $ 6 lin. dc larp, ::arrnnda, subeliptica, mns a n c l ~ nhicia SII mcdio , 9-1 1-ncrriatla, con nerviosidades no promincntes, finnmcnte pubewente - escabra ,
obtusihcula y brcvemente bilohuladn en el rhrtice, muy brevemente aristada debajo del mismo. Palleta superior eliptica-alargada ,finamente pubescente-velluda apenas arqiieada anchamente bidentada con dientes agudos en el vdrlice. Estambres 3.
Anteras ovales. Ovario tierno de contorno oblongo-rectangular,
de vdrtice hispido y bilobeado , con 16bulo anterior igualando
la 112 de 10s dos posteriores. Cariopsis cliptico-oblongo, surcado, pubescente y obtuso en el vdrtice ,sobrepasando un poco
la niitnd de la palleta inferior.

Chile (Cay). Esta especie es recina del nr. irnioloides , y no sC yo si es
suficientemente distinta por su licula ohlongn , PUS espimillas pnuciflores y
orales, sus glumas y sus flores obtusitiscnlas, con nerriosidades no prominentes, sus aristas muy cortas , y su palleta superior solamente bidentada
He descrito la especie linicnmrnte por mis ejemplares que son del todo
conformes k 10s de Hzncke del herhario del seiior de hlartius. Presl, en SU
descripcion, da B su planta espiguillas lanceoladas y con G flores.

4. Brarnws M r r m l n e t r s . .t

B. cmpitosus, perennis, cirlmo erecto, IL-pedali, superne anguloso; foliis
p t a n i s , Intis, 5-8-pollicnribus; ligula brevi, rotitndata ;vaginis inferio
ribus pilosis ;panicrrla 8-pollicari, palula ;ramis rigidis, non pendulis
spiculis erectis, ualdc compressis, 4-O-floris7 lanceo:atis, 9-12 lin. longis
viridi-violacris ;glrcmis acuminatis, subulatis; floribus imbricatis, argute carinatis, 5 6 lin. longis; palea inferiore 9-neruia, sub apice bre
vissime bilob~rlalooristarn; arista 4-5-lineali; palea sirperiore angustis
r i m a , biocspidata ;slaminibus 3 ;anlheris linearibus, 2 1/24 lin. longis
ovario t r i a n g u l a r i , trilobo , lobis posticis truncaiis , elargatis, antic
tuberculiformi, minimo, longe hispido.

Planta cespitosa, vivaz, emitiendo pajas firtiles y pajas estd
riles. Paja dc cerca de 2 pies, enderezada, bastante robusta
desnuda en su tercio superior, comprimida-angulosa en el v6r
tice. Hojas con vainas, 6 lo menos las inferiores, blandament
velludas. Ligula corta, redondeada, denticulada. Limbo plano
de 5-8 pulg. sobre 3-3 1/2 lineas, escabro en sus dos faces y po
sus bordes, scmbrado de algnnos pelos. Panoja de 8 pulgadas
Ramos cndcrezados 6 tendidos, vcrticcladns por 1-3, largos d
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bu.

1 1(2 d 5 pulgadas, llevando en su zi t3d superior t -5 espiguillas
cndermadas y brcremente pcdicclados. Espiguillas niuy compri-

midas, lanceoladas-agiidas, largos de 9-12 l i i i . , verdosas, tinlas apenas de violdceo, conteriiendo 4-6 flores estrechamente
imbricadas. Glumas ovales-lanceoladas, acuminadas, subuladas, pubescentes, la inferior de 3 112 lineas 6 cerca, 5-sub-7nerviada; la superior algo mas larga, 9-nerviada. Raquis con
articulos glabros, de 1 1/2-1 213 Iin. Palleta inferior de 5-6 1.
de largo, carenada, eliptica-alargada, mas ancha hzicia su medio , 9-nerviada con nerviosidades laterales febles , provista
apenas de algunos pelos esparcidos ,brevemen te bilobulada en
el v&tice, con arista larga de 4-5lineas. Palleta superior igiJalando la inferior despues de la florescencia, mug eslrecha, arqueada, bicuspidea , con carrnas peetineas-pestatiadas. Estambres 3. Anteras lineares, de 2 1 / 2 3 1. de largo. Escuimulas2,
oblongas-lanceoladas, obtusas? enteras, de 515 de lin. cerca.
Ovario tierno dc contorno triangular, truncado superiormente,
con base glabra , con r h t i c e hispido y trilobeado, con 16bulos
posteriores soldados solamente 6 su base, el anterior en forma
de tuhkrculo , ipualando apenas el 113 de 10s posteriores , muy
largamen te hispido. Estigmas plumosos ,insertos en la juncion
de ios 16bulos y sobrepasdndolos de poco.
Rancagua (Bertero, no 1 I;).

5 , Bromws Trinid.
B. annuus, variabitis, cnspitostts, culmis 1/2.3-pedalibus; ligula ouata,
dentata; foliis c a g i n i s p e glnbris ael pubesrcntibus; spicitfis ?-6-/Zoris,
6-12 lin. longis, sttbcompressis, oaatis vel lanceolatis; glttmis iinearibtcs,
acuminatis, inferiore I-, sitperiore 3-neruia; floribris n o n imbricatis,
dorso convexis; palea inferiore lineari-oblonga, rrtringrte atterritata , 5neruia, demum teretircscda, undiqtte hirta , apice biloba, i n f e r lobos
cuspidate-setigeros aristata: arista basi tortili, geniculata , divaricata.
Var. a pallidiflora. Robirsta, 2-pedalis et ultra, usque ad apicem nodosa;
vaginis foliisque glabris; panicula ampla, e f u s a , pallida ;spiculis 5-Gfloris; floribtcs 5-6 I l l lfn. longis, primum imbricatis, erectis; gluma
superiore latiore; antheris linearibus, 1 1 /?-2-linealib,is.
Vm. p micranthera. Ut in antecedente, sed vaginis foliisqtce hirtis; panicula v i r i d i ; antheris brecissimis, ovatis.
Var. y rnanicata. Pedalis, basi ramosa, nodis stibhasilaribtrs; panictila
laxa, stricte erecla; foliis glabris ,angristis; spieiilis i-S-Ports, lanceolato-elongatis; floribus angustis, erectis, o!icaccis , l o v p bicrtspidntis ,
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hispidis, basi pilis albidis manica~is;gliima superior8 angusta ;antheris
bre uissimis, ou atis.
Ynr. 6 eflusa. Tripedalis, gracilis, simplex, usque ad apicem nodosa,
ad nodos hirta ;caginis foliisqrta velutinis; panicula laxissima; spiculis
3-&Doris; floribus palulis, 4-5 lin. longis, fusco ct violaeeo iinctis;
arista 5-6 lin. longa; antheris ovalis.
Vnr. E strictn. Pcdalis, gracilis, basi ramosa, ad medium nodosa; foZiis angustis caginisqtce glabris;pnnicrtla strictu, angusla, 2-3-pollicari;
spiculis 3-?-/loris; floribrcs sorditie diaaccis, sparse hirtis, 3-3 112 lin.
longis; lobis breuibus, obtusiusculis; arista 3-4 lin, longa.
Par. e. TRISETCX
I I I R T ~ HTrin., in Linnma, 1335, X,p. 300.
Colla, N e m o r . di T o r i n o , X S S I S , p'. 25, tab. 5 8 .
Var. y. AVESA S Y U P I I ~ C A R F ~ A Trin., mrr. in Ilcrb. Uerol.!-A.
mss. i n Paepp , Coll. Chil., I l l .

- BROMUSBERTE-

RIANUS ?

VILLOSULA

Kunze,

I'lanta anual ,sumaniente variable, cespitosa. Pajas ramosas
6 s u base, de 6 pulg. d 3 pids ? con nudos glabros 6 velludos,
hojadas casi h a s h el vdrtice. Vainas glabras, pubescentes 6
blandamentc velludas. Ligula o w l , dentada en el vhrtice. Limbos muy variables, planos, g1;ibros y escabros 6 blandamente
ve'iudos. Panoja de 2 d S pulqadas, tan pronto tiesa y oval, tan
pronto teiidida efusa, con ramos enderezados 6 inclinados,
cortos 6 sobrepasando In 112 de la longitud de la panoja, tiesos
6 flexuosos ,cscabros. Espiguillas conteniendo de 2 B 6 flores,
largas de 6 B 12 lineas, cornprimidas, ovaladas 6 lanceoladasalargadas, alguna vez pklidas y otras veces tintas de verdoso 6
de violriceo. Glunias lineares-acuminadas, la inferior 1-nerviada,
la superior 3-ncrviada, Iarga de 3 5 8 lineas, siempre mas
larga que la inferior. Flores largm de 3 1/2 6 6 lin., estrechas,
alargadas. Dedicelos (articulos del raquis) glabros 6 pubescentes, de 1-1 1 / 4 lin. de largo, cencelios. Palleta inferior linear-oblonga, priniero c6ncava-comprimida, despues terecikcula , 5nervinda, atenuada por ambos lados , erizada de pelos
tiesos, Iarga de 3 6 5 I h . , bifoheada en el vdrtice, con 16bulos
setkceos y alcanzando la mitad de su longittid 6 raramente cortos y u n poco escariosos en el vertice , arislada entre 10s 16bu10s. Arista larga de 4 6 10 lineas, torcida inferiormente , genuIladi~livaricada,escabra. Palleta superior linear , con vhrtice
redondeado y obiuso, con carcrias pubesccntes alcanznndo 6
sobrepasando el origen de 10s 16bulos. hnteras 3, muy variables,
tan pronto ovales muy chiquitas y pareciendo abortar, tan
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pronto ovales y pnreciendo fdrtiles, tan pronto lincares y de 1 B
1112 1. de largo. Ovario peludo en el vbrtice y capitado. Estigmas anteriores. Cariopsis linear, subcompriniido Interalmente,
tereci6scul0, atenuado junto al vErticc, profundamente surcado
posteriormente, con manclia hilaria linear.
F a r . a. Andes d e Chile austral (Peppig) ; Santiago (Gay).- Y a r . p. Valparaiso. V a r . y. Antuco (Pappig in lirrb. ncrol.). V a r . 8. Sobre las colinas
maritimas en Cnquimbo, por sctienibre (Gay). Andes (le Odessa, en noviembre (Gay). V a r . E. Valparaiso (Gnudichaud); peiiascos maritimos, en
Coquimho (Gay). Entre Ins formas que acabo (le describir, y que pareccnconstituir li primcra vista otras tantns especies distintas, sc hallan numerosos
intermeiliarios, y por lo misrno me he tlcciditlo, aunqrie dcspues (le habcr
titubendo con muchas dutlns, A no consiclernrlas inns qnc. coni0 mricdades de
. . . . . .
..
.
.
..

- ....

................... !... ......................... ...-..........

-'I--

I...

con duda el 11. Rerteriantis de Colla, nl run1 (la rstc autor una palleta in
fcrior binerviada, una superior terminadn pnr una srda y aristas no senu
llatlas ; su figrira visildemente tletestal~leconviene poco ri mi plnnta, que so
bretodo no lie yisto en Ins colecriones de ncrtero.

6. B ~ * o m r r tnacranthos.
s
R. pulcher, ca?spitosus, cutniis 5-1 8-pollicaribiis; panicula crecta,
2 112-4-poZlicari, ramis simplicibvs; spicrilis 3-5,rnritrs 7-10, 5-1O-floris,

nitidis; glumis oblongis, inferiore 3 - , superiore 5-nervia, obtusa, flore
sepcrente 1 / 3 breviore; floribrrs sub anthesi pntentibtis, deincie riirsirs imbricatis, matriris a dorso raldc compressis; pnlen inferiore v i s concava,
elliptic;-oblonga, !hervia, dorso aiolaceo-pictn , mnrginibics et apice
liitescenti-membranacea, lalerilus ad medium irsviie relittino-hirsutis ,
infra apicem obtusum aristam brcvem rectamque gcrente ; caryopsi
plana.
Var. a minor. Foliis velriiinis, scppircs planis; spicrrlis 9-13 /in. longis,
ovatis; ftoribus 6-7 112 lin. longis.
Var. p macrantha. Foliis piiberitlo-velriiinis; ctilmo 1-1 1,2-pedaIi; spd
culis 1 1/2-pollicaribus, primiim lanceolatis; floribus 8-1 1-lin. 101cgk
Var. y setifolia. Foliis plicato-setnceis, rigidis; crilmis rigide ccrspilosis;
jloribus 1-9 lin. longis.
Var. a, R. PICTUS Hook. RI., i n Flor. Anlarct., I, p. 38:.
Var. p. n. MACRANTBOS ??lCj'en, It., 1 , p. 311.- R. SETlFOLlCS Yar. BCEVlFOLlCS
Nees et Meyen, i n .Act. Cur., SIX, suppl. 2 , p. 165.
Var. y. B . S E T ~ F O L I U SPresl, i n Rel. ZIamcIi., I , p. 261.
Kulllh, En., I , p. 121.

-

Planta vivaz, cespitosa, rnuy variable. Rizornas espcsos ,rainosns ,ascendientes , cribicrtns dc rainns cncarnnclinas , mteras 6 mas 6 rnetios lnccmdns. Pnjns dc 5 :i I S pilg., glabriiiscu-
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pelnda 6 pulverulente , algunas veces casi glnbra. Ligula ovaloblosa, en tera 6 incisada. Limbo plano, convo~otado6 setdceo,
siempre eslrecho y mas 6 menos aterciopelado 6 pubcsccnte.
Panoja contractada ,enderezarla, de 2 1/2-4 pulg. , formada de
3-5 espiguillas ,raraniente de 7-10, con ramos solilarios 6 sub@minos, nunca ramosos, ordinarinmente mas cortos que la
espiguilla. Espiguilla primer0 lanceolada u oval-lanceolada,
con flores tendiclas en el mornento del antesis, despues imbricadas de Iiuevo y desarticuldndose muy fscilmente en la niadurez. Glumas oblongas, planas-convexas, la inferior mas estrecha
y mas corta, 3-nerviada, subaguda 6 [in poco obtusa ; la superior 5-nerriada, igualando poco mas 6 menos 10s 213 di? la nor
situada encirna, obtusa. Articulos del raquis pubescentes.
Flores de 6 6 11 !in. de largo, oblongas-elipticas. Palleta inferior feblemenle c6ncava , 9-nerviada con nerviosidadcs anastoniosadas y 2 de !as laterales alcanzando casi al rdrlice, mwillenta, escariosa en e l rdrtice y sobre sus hordes, violdcm
dcbajo y despues rerdosa en si1 base, finamente pubescenle ,
con bordes erizados-relludos en su mitacl inferior, con vdrtice
obtuso, entero G dcntado, aristada un poco debajo del vhtice.
Arista corta, recta, setzicea. Palleta superior de 3/4-1/5 nias
corta, estrecha-eliptica, obtusa, con hordes pcstafiados. EscuQmulas 2, oborales, obtusas, enteras. Estambres 3. Anterns lineares, de 1 1/2 lin. Ovario glabro en la base, con vdrtice hispido, plano, rectangular, cmarginado, con I6bulo anterior muy
pequefio. Cariopsis algo mas corto que la pallcta superior, plano,
eliptico-oblongo, de un bruno claro, muy comprimido, con
mancha hilaria linear alcanzando casi i su vhrtice. Emhrion de
314 de linea, con scutellum eliptico, desprovisto de epiblnsto.
V a r . a. Estrecho de Jlagallanes, Port Gregory (King in Hook.) ; Puerto del
Hambre (Hook. in herb. Bois. !) ; Cordillera de 10s Patos, provincia de Coquimbo (Gay). En el fondo de 10s valles de Pasto Dlanco, m a , altum de
2 G S i met. (Gay).
Yar. p. Rio Tinguiririca, en la Cordillera de San Fernando ti 2300-3000
metros (Meyen) ; Cordillera de Talcaregnc?,provincia de Colchagua (Gay).
T a r . y. Chile (Pres1 in herb. nerol ! Gay).
So ndopto el nombre mas nrrt:ziio de sefifolius, porque indircl 1111 ear6c*trrque pertenerc solo a iinn Iaricdarl de la eepecie.

Espiguillas multiflores , paniculadar, COD flores inferiores 6 con
flares superiores imperfectas. Glumas y palletas subcartaceas, muticas 6 mucronadas. Bscuamulae 3 6 nulas. Estambres 3 6 G. Plantas
frutescentes 6 arborescentes, COD hojas articuladas con su vaina.
XLIX. CRWSQUEA.

- CEUSQUEA.

Spicula? Iripora? , floribus duobus inferioribtis unipaleaceis ,
neutris ,terminali bipuleaceo ,hermaphrodifo. Gluma? 2 , quandoque parra? vel subnulla?. Flores neritri menibranacei. Flos hermaphroditus bipaleacetw Palea? sitba?quales,plerumqtie subco-.
riacea?; inferior sicbcnrinafo-concaua, 7-9:neruia, acuta vel
mucronaln, superior 6-F-neruia, apice bimucronata. Squamuln: 3,
poslica dissiinili. Stamina 3. Ovarircm glahrum. Styli breves,
basi scepiccs connnti. Stigmaia plttmosa. Caryopsis nigrescens ,
rugosa, cylindracea, hinc leciter srclcata et hilo lineari notata.
CIIUSQUEAKunth, Synopr. cequin., I , 251. - Agr. Syn., p. 427. - Ruprecht ,
Mon. Barnbus., p. 30.

Gramineas frutescentes, muy elevadas ,muy ramosas,
con ramos pendientes y fasciculados , con hojas planas,
muy brevemente pecioladas, articuladas con su vaina,
con espiguillas brevemente pediceladas , dispuestas en
panojas flojas 6 espiciformes 6 en capitulas. Espiguillas
triflores , con flores inferiores neutras y I-palejceas , la
terminal hermafrodita. Glumas muy variables, tan pronto
casi nulas, tan pronto subuladas 6 igualando la espiguilla.
Flores neutras membranosas , mdticas 6 aristadas. Fior
hermafrodita bipaleacea con palletas subcorihceas, subiguales ; la inferior subcarenada, 7-O-nerviada, mdtica 6
mucronada-subaristada; la superior con dorso un poco
c6ncavo-subbicarenado, b-6-nerviada , bimucronada.
Escujmulas3, enteras, disifanas, pestxiadas ;la posterior
desemejante. Estambres 3. Estilos cortos. Estigmas plumosos. Cariopsis rugoso , cilindrkceo , glabro ,surcado y
con mancha hilaria linear posteriormente.
Este gknero es propb de la -4mbrica del sur.
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1 . C t a r r s q w e m ccrldiademsis.

t

C. elata, cutmis jloriferis divaricalis, 6-45-pollicaribus, compressosutcatis, polyphyllis; foliorum limbo Irerbaceo, lanceolato, acuto, 3-4
pollices longo,.4-7 lin. lalo, superne v i r i d i et glabro, subtus glaucescente,
pubescente pilisquc insperso, iiervis primariis 7-0 intermedio prominulo
ventilisque Zransvcrsis pellucidis prmlito; ligula breuissima , truncala:
panicrila patlila, Iaxa, .Z-F-po!licnri; r a m i s stcbdistichis, oblique divergentibus, inferioribus 1 114-2 112 poll. longis; spiculis secus ramos fascictilato-congeslis, p a fulis peiidtilisue, 3 l i i i . lonyis; gltimis cuspidatis :
inferiore 1-neroin, 113 spiculp, stiperiore 3-ncrvia i/2 spiculcz attingenre ; floribtts slerilibus glumas superantibus , superiore 3d-nervia,
spicula 114 minore; gore feriili pubescente.

Vulgnrmente Quila.

Planta niuy elerada, ramosa, nudosa. Pajas niuy duras, lisas,
cilindricas, de cerca 1 liri. d e didmetro. Ramos floriferos fasciculados , diraricados , largos de 6 B 15 pulgadas, comprimidossurcados, cubiertos infrriormente de escnmas chiquitas imbricadas y enteras, i~olifilos. tio,ias con limbo articulado, muy
brevemente peciolado , subinequilateral ,inembranoso, lanceolado-ngudo , largo de 3-4 pulgadas, ancho de 4-7 lineas, verde
y glabro por encima, glaucescente y 7-9-nerviado con ncrriosi. dad mediana nias fuerte , sembratlo de pelos y iinarnentc puhescente por debiijo , escabro sobre 10s hordes, con Iierviosiclades secundarias 6-7 entre las nerviosidadm primarias ,
rcunidas por rdnulas lransparentes. Vaina sohrepasando 10s
cntrenudos, erizada en su vdrticc de U I I circrilo (le pelos que
circunda a1 peciolo y wclve B descender d sus hordes. Ligula
muy corta, brrina, algo dccurrenk. Pitnoja tenditla, lacia, de
4 A 6 piil~adas.con ramos solilarios, suhtlisticos ,divcrgentes,
10s inl'eriorcs dc 1 1/2-2 1/52 pulFadas. Raqiiis y ranios triangulares, puhescentes. Espiguillas dispuestas en fasciculos mas 6
nienos flojos 6 lo largo de 10s ramos , con frecnencia unilaterales , largos de cerca de 3 lin. Glurnas dcsigualcs , carenadas,
pubcsccntes , cusl'ideas-subnristndas , nlgunas veces encarnadinas, la inferior 1-nerviada, alcanzando cnsi el 113 de la espiguilla ; la superior 3-nerviada , alcanzando 6 sobrepasando su
meclio. Flores est6rilcs 1-paledceas , semejantes 4 las glumas
pero mas largas ; la inferior 3-nerviada alcanzando a1 niedio 6
10s 2/3 de la espiguilla; la superior 3-5-nerviada alcanzando
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10s 3/4. Flor hermafrodita vcrdosa 6 encarriadina, con palleias
subiguales, la inferior c h c a v a , f'uertemente 7-nerviada, crizada de pelos cortos y aprimados, lanceolada, subulada; la
superior 4-ncrviada, lanceolada , glabriuscula , con vdrtice
emarginado , bimucronulatlo. Ltambres 3. Anterns lineares,
de 1 1/4 lin., ohtusas y enterns en el vdrtice, biniucronadas en
la base. EscriGmiilns 3 , ornlcs, un poco peludas en el Yhrticc,
la posterior mas estrccha; pelos del cstigma ramosos. Cariopsis
tereci6scul0, cilindr6ide, oblongo, bruscamentc atenuado en
sus dos estrcniidadcs , un pnco surcado 3; con mancha hilarin
linear igualando siis 3 / 4 , con embrion igualando el 1/5 dc su
longitud , con superficic rugosa.
Esta especie es rnuy vecina del Cfi. scandens TI. D. Kunth , del c u d no
difiere mas que por sus glumas cuspitlens y nlcnnznntlo nl
6 In 1/2 de la
espiguilln, por su flor hermnfroditn crizndn de pelos cortos y aprimados,
por In corona de pelos que circundn eiteriormcnte sus peciolos (en el Cft.
scandens se I!nllan 2 161,ulos escariosos y dentndos), enfin por la esietencin
de v h u l a s trnnsparentes entre Ins neryiosidndes secundnrias de las Iiojas.
El seiior Gay ha liallnilo muy nbiindnnte el C/ii:sqiiea raldiviensis en sitios
hlimedos de la provincia de Yaldivia; el D' Philippi In ha cojido tambien en
Chile.
2. C h t r s q w e n Q w d h .

C.elata, ramosissima ;crdmis fioriferis dense fascicrtlatis, clivaricntis,
gracilibus, valde inc~qualibus, polyph yllis; foliorum limbo herbaceo,
lineari, versus apicem longissime a~tetiuato-ncspirlafo,2-4 poll. longo,
2-3 lin. lato, sirperne viridi et glabro, str6tri.s glariceseente et ptibescrnte,
nervis primariis 5-st167 renulisqtte trnnst*ersispellircklis predito; ligula
ovali, integra, glabra; pauicula cortfracla, grucili, stibspicifvrmi-iicterrupta , 2-4-pollicari; ramis brevibtis ; spicrilis s e c ~ sraclii?n fnscicdatocongeslis, 3 lin. longis; glumis brecibtis, ovalis, i n aristam reclam spicula vix brevioren~floresque sterile.$ subsicpcraittem allentiatis; pore
fertili pubescente.
Var. f3 lasiflora. Panicxla laxa, rnmis allernis, patulis.
Vulgarmente Quila.

-

-

C. QUILA Iiunth, Gram., I , 1 3 8 , 3 2 9 , lah. 77.
Agr. Syn., p. 428.
ARrxno
QUILAPOir., E n y d . , VI',2ir.--P\ASTUS QIJILA R e m . e t Schult., Sy8l. 7 , 2 , 1361.

Planta elevada, muy ramma. Pajas duras, lisas, cilindricas.
Ramos floriferos fasciculados en crecido nuinero , divaricados,
cencefios, lisos , hojados cii tocla su longitud , cuhicrtos inferiormente de muy pequciias cscamas. Hojas con limbo articulado, herhiceo, linear, muy largamente atenuado-cuspidco en
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el v6rtice , bruscamente atenuado cn un miiy corto peciolo en
la base, subinequilatcral, largo de 3 6 4 pulgadas, ancho de
2 6 3 lincas, plano, dcnticulado-escabro sobre 10s bordes , lis0
y verde superiormente, pubescente y glaucescente inferiormente, coil 5 6 7 nerviosidades primarias , con nerviosidades
secundarias reunidas por vdnulas transparen tes. Vainas mucho
mas largas que 10s entrcnudos , crizadas en el vdrlice de un
virculo de p d o s que circundan a1 peviolo y descienden por cada
lado B sus bordes. Ligula oval-redondeada, entera, glabra.
Pnnoja contractada, subespiciforme , interrurnpida, cencefia,
larga de 2 B 4 pulgadas, con raquis triaiigular y pubescente y
mpiguillas dispuestas en glomerulos distantes de 4 6 10 lin.
Ramos endcrezados, de 4 lin. 6 lo mas, pubcscentes como tamlien 10s pcdicelos que son rnuy cortos. Espiguillas inferiores
tle la panoja con frecuencia mal desarrolladas ;.las superiores
Inrgas de cerca de 3 lineas , orales-lanceoladas, vcrdosns.
Glumas cortas, orales, pubesccntes, subiguales, la inferior 1-3-,
In superior 3- nerviada, atenuadas en una arista cilindrica que
iguala la espiguilla 6 6 lo menos su 113 6 su 1/1. Flores esthriles
serncjantes 6 las glumas, 3-5-nerriadas, con aristas mas cortas
.
que las de las glumas; la superior a160 inas l a r p . Flor hermaf'rodita con palleta inferior pubescente ,5-7-nerriada ,lanceoIatla-subulada , aguda ; la superior 4-6-nervjada, un poco mas
corta , con rdrtice eniarginado , bimucronulado. Cariopsis
eliptico-alargado , neqruzco , con mancha hilaria linear iguaIanclo casi su longitud.
Yar. p. Lasiflor. I'anoja tloja ,con ranios alternos, solitilrios,
tend idos.

Chiloe, en las s d r a s y en sitios hlimedos (Gay). Tar. p. Chile (Dombey in
herb. mus. par. !) El nombre vulgar de Quila se da en Chile Q 2 especies de
Chdsquea. Lo conservo a esta porque es la que ha sido descrita par Poiret, y
frgurada por Kunth con este nombre. Es poco mas 6 menos imposihle en e
dia el saber cual es la planta d la cual Molina ha dado el nombre de Arundo
Quila.
3. C h e s q w e a Ctrandngdi. (Lhm. 83, fig. 1.1
C. erecta, 8-10-pedalis, ramis floriferis divaricatis, 2-1f+pollicaribus
oligophyllis ;foliorum limbo coriaceo, lineari-lanceolato, e basi attenuato
siibirlato , nervis primariis 3-5, lateralibus obsoleiis, medio parum proe
niincnte ;venulis transversis pellucidis nullis; ligula brevi, obtuse bi
loba :pnrticida contracia, elliptico-elongatn ,1-1 ip-pollicari; spicu1i
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undique disposifz's, 3 1/2-4 112 lin. longis, lanceolato-acutis; glumis l-ner.viis, spicula 1/3-215 minoribus; floris hermaphroditi palea inferiore I
neruia, glabra, apice subulato-mucronaza.

-

C. Coumc;ir N.E.(1834) ex Ruprecht, Bamhccr. mwgr., p. 32.- COLIQUEA~ a r t r i
Sleud., in Denk. h i s . de. R'iccrsenreh. Nien., V, 2te Lief., p. 115.

Planta elevada, recta. Pajas terminales duras, Iisas, cilindricas, de 1-1/2 lin. de didmetro j entrenudos de 2 Q 5 pulgadas.
Ramos floriferos muy cenceiios, fasciculados en ntimero crecido,
tendidos-divaricados ,sencillos 6 ramosos ellos mismos ,largos
de 1 6 18 pulg., poco hojados, con hojas casi todas reducidas Q
su vaina. Hojas con limbo articulado ,coridceo , lanceoladolinear, muy largamente atenuado-subulado desde su base,
equilateral, plano 6 con bordes subrevolutados , de un verde
amarillento, denticulado-escabro en 10s bordes, glabro en sus
dos faces, con 3-5 nerviosidades, la mediana poco prominente,
las laterales febles , desprovisto de vdnulas transparentes ,con
int6rvaIos de las nerviosidades secundarias apenas puntuados.
Vainas glabras con anillo superior casi nulo, glabro. Ligula
glabra, corta, bilobeada. Panoja contractada ,eliptica-alargada,
raramente subunilateral, de 12-18 :3-7 l h . ; raquis subanguloso ,pubescente. Rarnos de 2-10 lineas, Q menudo un poco
ramosos. Espiguillas lanceoladas-agudas, de 3 1/2-4 1/2 l h . de
largo. Glumas carenadas, 1-nerviadas , glabras , agudas , la
inferiorigualando 113, la superior 215 de la espiguilla. Flores estdriles semejantes Q las glumas, 3-5-nerviadas, subuladas-mucronadas, la inferior igualando 2/3, la superior 3/4 de la espiguilla.
Flor hermafrodita muy glabra, con palleta inferior algo mas
larga, subulada-mucronada, fuertemente 7-nerviada; la superior
apenas mas corta, 4-nerviada, subemarginada, ciliolada y 2-mucronulada en el v6rtice. Escamillas pestafiada's ,las anteriores
ovales-redondeadas ,la posterior oval. Anteras lineares, obtusas de 2 lin. Estilos 2 6 3 reunidos en su base, muy largos.
Valparaiso (Cuming!;Bertero, no 816 I); Concepcion (Mertens). Esta planta

,

se nombra vulgarmente

Colligue.
Explicacion ds la ldmina.

--

-

Lam. 83, fig. i Planta de Iamaiio natural.
IO Espiguilla.
l b Gluma inferior.
Id Espiguilla. 18 Diagrarna de la espiguilla. IfCiml
de la palleta inferior.
ig Cima de la palleta superior. lh Pistilo y escatnillas.
- ii Pel0 estigmhtico. ~j Escamilla.
VI. BOTARICA.
29

- ie Glutnu superior.

-

-

-
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4.

Chrrsqececr Ce4Ueocr. @Am.

83, fig. 2.)

C. erecln, 15-20-pedalis et ultra, culmis terminallbus robustis; ramis
erectis, 3-~-pollicaribus,densissime fgsciciilntis, polyphyllis ;foliorim
limbo valde coriaceo linead-elliptic0 ,via: apice attenwlto mucrorurto ,
1-3 poll. longo, 2-3 lin. lato, nervis primariis 5 , latetibtcs obsoletis, medio
valde promindo, venulisque transversis pellucidis praedito; ligula ovatorotundala; panictila 1-1 1jZ-pollicari, strictu, spiciformi-contracla, l-laterali; spiculis 2 t / 2 3 lin. Iongis, obtusis; glumis 1-nerviis, spicula 114113 minoribus ;florfs hermaphroditi palea inferiore 7-nervia, tentiissime
pubescente, i n apice obtusiiiscrrlo mucronata.

,

,

I

Planta recta, de 15 6 20 pies y mas, ramosa solo en el v6rtice.
Pajas terminales duras , lisas, cilindricas, de 1 1/2 lin. de digmetro. Entrenudos de 2 1/2 pulgadas poco mas 6 menos. Ramos
todos floriferos, sencillos, fasciculados en crecido nfimero, densos, ramosos solamente en su base en donde e s t h cubiertos
de escamas chiquitas, sencillos por 10 demas, largos de 3 6
7 pulgadas, llevando de 6 6 12 hojas. IInjas con limbo articulado, coridceo , linear-cliptico, ]nu? feblemente atenuado en el
v4rtice que es agudo y mucronado, equilateral, largo dc 1 6
3 pulgadas, anclio de 2 6 3 lineas, con bordes un poco revolutados, dentados-escabros ,c' cartilaginosos , de u n verde amarillento sobre ]as dos faces, glabro superiormente, sembrado
de pelos esparcidos inferiormente ,con 3-5 nerviosidades primarias ,las laterales muy febles, la niediana fuerle y prominen te ; con nerviosidadcs secunclarias rcunidas por v6nulas
transversas inuy visibles. Vainas mas largas que 10s entrenudos,
glabras, provistas en su v6rtice de un anillo glabro? que cerca
la hoja. Ligula corta, oval-redondeada, cntera 6 bilobeada
glabra. Panoja estrechamente contractada-espiciforme, unilateral, de 14 Q 1s lineas de largo , de 2 ii 4 dc ancho. Raquis
anguloso, pubescente. Ramos muy cortos, llevando de 16 3 espiguillas, pubescentcs. Espipuillas elipticas , obtusns, de 2 1/2 6
3 lineas. Glumas carcnaclas , laiiceoladas , 1-nerviadas, pubescentes , agudas, la inferior igualando 1/4, la superior 1/3 de la
espiguilla. Flores esthriles semejantes ri las glumas, mucronadas, pubescentes en el v&tice, la inferior 1-nerviada igualando
10s 2/36 10s 3/4 de la espiguilla ; la superior 3-nerviada , casi
. tan larga como ella, algunas veces transformada en una flor
nlasculina. Flor herrnafrodita con palleta inferior mny finamente

,
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peluda, fuerlemen te 7-nerviada, obtusi6scula y mucronada en el
vbrtice ; la superior apenas mas corta , 4nerviada, 2-mucronulada en el rhrtice. Ovario generalmente monstruoso.
Valdivia; muy comun en las selvas hlimedas (Gay). Esta especk es vecina
del Ch. Cumingii; pero diflere de e1 por la formn de sus hojas, que son mas
coriftccas, nunca atenuadas desde la base, provistas de vbnulas transparentes
y con nerviosidad mediana costiforme ;por la forma de sus espiguillas y por
su porte muy particular. -Vulgarmente el Culeou.
Explicacion de la lamina.
!,Am. 83, flg. 2 Planta de tmnnfio natural. - za Espignllla. - zb Plor erl6ril.
2e Cima de la palleta inferior de la flor fPrtil -2d Cima de la pallets superior vista
por la parte dorsal. - ze Id., id. vista de perlil.
2/ Escamillas anteriorel.
-29 Escamilla poslerior. - 2h Pistilo.

-

-

TRlBU XII.

-

- HORDEACEAS.

Espiguihr tri-multiflorcr, rerarnente unillorer , dhpucrtar en
una erpiga cuyo raqnis er dentado, flexuoro y generalmente utiouledo, solitarias 6 gamines en ceda diente del raquis. Fior terminal
imperfecta. Ovario generalmente peludo. Esoamillar 2.

L. TRIGO.

- TRXTIO-.

SpiculQ solitaria? in singulo racheos dente , tri-muttiflorce,
rachi parallelce. Glum@ subopposifce , submquales, nirrficce vel
aristatce. Palece 2 , herbacece; inferior mrciica, mucronala vel
aristata ;superior bicarinata. Squamule 2. Ovarium pyriforme ,
apice pilosuin. Stigmata 2 , terminalia, subsessilia, plumosa.
Caryopsis apicepilosa, exierne convexa , inierne concava, libera
vel paleis adnata. nilurn linearc.
TRITICUM
L., Gen., no 105.

Plantas vivaces 6 anuales con hojas planas b convolutadas. Espigas con raquis dentado, con frecuencia articulado ,sencillas, inuy raramente ramosas. Espiguillas
solitarias en cada diente del raquis. Glumas laterales
respecto a1 raquis, subopuestas , subiguales , mdticas 6
aristadas. Flores opuestas ti las glumas. Palletas 2 , herb&ceas, la inferior m&ka 6 aristada. Escamillas generalmente enteras y pestafiadas. Ovario peludo en el
vhrtice. Estigmas terminales ,subsksiles, plumosos , con
pelos alargados , sencillos.' Cariopsis peludo superiormente, convex0 por afuera, cbncavo con mancha hilaria
linear por dentro.
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Este gknero habita 10s climas templados d e todo el universo; pero
abunda principalmente en el Asia central y en la Occidental. Diliere
muchisirno del gCnero Lolium, e n el cual el plano d e cada espiguilla
se confunde con el plano general d e la espiga (entiendo por plano de la
espiga el q u e corta cada espiguilla e n dos mitades ignales). En el
Triticum , al conlrario, suponiendo 10s planos d e las espiguillas
apartados del eje ii go", serian paralelos entre si, y perpendiculares
al plano d e la espiga.

S I.

(CEREALIA.)Espiguillas mas 6 menos ventrudas C hinchadas. Glumas

ovales li ohlongas. Especies monocirpicas.
No he visto muestras de Chile de Ias especies de esta seccion , e ignoro absolutamente cuales son las que se cultivan alli.

1. Trdffictrm awlgsre.

T.spica tetragona, imbrtkata; rachi ienaci; spiculis plerumque quadri$oris; glumis ventricosis, ouatis , truncatis, mucronaris, sub apice
compressis, dorso rotundato-cotiuexis ;iieruo obfuseprominulo; fructibus liberis (es Koch).
T. VULCARB ViIl.* Delph.,II, 153.-T.~srivux L., Sp., 126, et T.A Y B E R N U ~L., 2.c.

Espigs tetrdgona imbricada. Raquis no fragil. Espiguillas
las mas veces con 4 flores. Glumas ventrudas ,ovales, truncadas ,mucronadas, comprimidas debajo del v6rtice con dorso
convexo-redondeado ,con nerviosidad dorsal ligeramente prominente. Cariopsis libre, no soldado 6 las palletas.
El eefior Gay Cree que esta especie pertenece el Trigo tan abundantemente cultivado en todo Chile ; sin embargo es prohahle que se cultive tambien otras especies y aun hemos risto en el herbario un ejemplar del 5".
turgidum, Var. p, cornpositurn, pero por no tener B la vista las dichas especies tenemos que callarlas ; no liablaremos tampoco de sus muchas variedades y de sus ricos productos pues estos noticias pertenecen mas bien B la
estadistica en donde se hallariln.

S 11. (AGROPYRUM.) Espiguillas no hinchadas y ventrudas. Glumas
alargadas. Cariopsis aderente. Especies vivaces.

2. Wrdtdcrcm repens, var. mrrgeZZanCcum.

T. rhizomate repenfe, culmis

1 1/2-3-pedalibus; ligula brevissima,
a n t i c u t a t a ; fotiis planis vel convotufis, intus puncfulato-scabris ;spica
3-6-pollicari, virente; spiculis erectis, laxiuscutis, non adpressis, obtongoellipticis, compressis 6-8 lin. longis, 3-4-floris; glumis subczqualibus,
rpiculam dimidiam cequantibus vel superantibus, oblongo-ellipticis, convexis, 4-6-netviis, muticis vel mucronatis, imquilateralibus, apice eroro-denticulatis, extus pubescenti- scabris ; palea inferiore 5 nervia
oblongo-ellipfica, mutica vel subaristata, scepius emarginulata , extrts
dense pubescenti-scabra.
)

-
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T. REPENS L., Sp., 1 2 8 , var. PUNGENS Brongn. in Dnperr., Toy. Bot., p. 56.
T.GLAUCUH d’Urv., Fl. der Malouines, p. 31.
Rizoma rastrero. Pajas de 1 1/2 Q 3 pi&, lisas, hojadas casi

hasta el vdrtice, con vainas de las hojas destruidas flojas y enteras. Hojas con vaina lisa; ligula muy corta, denticulada;
limbo convolutado 6 plano, cubierto interiormente sobre las
nerviosidades de asperezas finas que lo hacen escabro. Espiga
verdosa, de 3 Q 6 pulgadas, con raquis lis0 6 escabro. Espiguillas
no aprimadas, enderezadas pero bastante lacias, de contorno
oblongo-eliptico, largas de 6 6 8 lineas, conteniendo cada una
3 6 4 flores imhricadas, pero mediocremente apretadas. Glumas
casi iguales, alcanzando tan pronto la mitad, tan pronto el vdrtice
de la espiguilla, oblongas-elipticas, inequilaterales,no carenadas,
4- 6-nerviadas, membmnosas sobre 10s bordes y en el vertice que
con frecuencia es denticulado,mliticas 6 mucronadas, pubescentes-escabras exteriormente. Flores de 4 5 lineas. Palleta inferior
c6ncava, 5-nerviada, oblonga-eliptica, enlera 6 brevemente
emarginada, miitica 6 subaristada, finarnente pubescente-escabra en toda su superficie. Palleta superior oblonga-eliptica, con
vdrtice entero, con carena hrevemente pestafiada. Escamillas
obovales-oblongas , subpestafiadas en el vdrtice. Ovario piriforme, erizado.
En el Estrecho de Nagallanes, Port Galant (Le Guillou); Puerto del Hambre
(Hombron). Esta planta 6 510 menos susformas las mas cencefias meparece se
acercan mas del Tr. repens, que de otra especie a l y n a ; pero no por eso
deja de diferir de 61 por su porte, sus espiguillas mas aprosimadas, sus
flores mas flojamente imbricadas, sus slumas mas anchas, truncadas y denticuladas en el vCrtice y sus flores pubescentes-escabras. Solo estudiando
con cuidado todo este grupo tan dificil, se podra saber si nuestra planta debe
constituir una especie.
Me limito 5 reunir aqui loshiagnosis de dos especies dudoeas de Triticum
(dgtopyrum),descritas por Presl como habiendo sido cojidas por Raencke en
Chile. Kunca he visto ejemplares de ellas, y, en este grupo, una descripcion
no es suflciente para que se pueda juzgar del valor de una especie. Ademas,
las indicaciones de patria dadas por Presl son con frecuencia inexactas.
TRITICUSI
SECUNDUB Kunth, dgr. ryn.. p. 442. - AGROPYRUM
SBCunDuM Presl,
in Re[. Acenck., 1, p. 266.
T. radice repente; foliis involutis, scabris; spica secunda; rachi semitereti ;spiculis trilloris; glumis lanceolatis, spiculis paulo breviotibus, septemnerviis, mucrotiatis, paleaque infedore scabris ;arista palea
multo breuiore ;palea superiore apace bidenlafa.
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En las Cordilleras de Chile, ?E, .Presl da 6 sus muestras de esta especie una
paja de 11 pulgadas, una ligula muy corta, una espiga de 4 pulgadas, enderezada, tiesa, densa, unilateral; espigulllas tres veces mas largas quelos entrenudos, 3-4-flores, largas de 7 lin. ; glumas iguales, oblongas-lanceoladas, 7nerviadas, escabras, bidenticuladas en el vkrtice, muy brevemente aristadas,
enfln una palleta inferior mas corta que las glumas, Snerviada, brevemente
aristada encima del vCrtice.
TnirrcDv CBRDmBNSATUY Konth ,
Presl, L.c.

&.

ryn., p. 442.

-

ACROPYRUM CONDBNSATCW

T.foliis involutis, scabriusculir ;r p k a disticha ;rachi triquetra; spiculis sexfloris; palea inferiore quinqiienervin, s c a b h , mucronata; superiore emarginafo-bidentatn.
En Ias Cordilleras de Chile? Pajn de 8 pulgadas, muy glabra. Ligula
truncada muy entera. Hojas tiesas, involutadas , agudas, escabri6sculas
por ambos lados. Espiga de 3 pulgadas, bastante densa, tiesa. Raquis flesuoso.
Espiguillas de 7 lin., aprimadas, ianceoladas,con 5-6 flores. Glumas oblongas-lanceoladas, agudas, 7-nerriadas, 2 wces mas cortas que la espiguilla.
Palleta inferior oblonga-lanceolada, muy brevemente aristada. Palleta superior algo mas iarga, ciliolada. Esta especic varia de aristas mas largas, y es
vecina de la precedente.
LI. LOLICUM.

-L

O L ~ .

Spicula solitaria? i n singulo racheos dcnte , multiflora?, distichce, rachi contraria!. Glum@?1 vel 2 , opposita!, altera a rachi
remota, altera rachi contigua, binervia el plerumque plane deficiens. Palea! 2 , herbacece; inferior muiica vel sub apice aristata.
concaaa, Squamula! 2 , carn.osa!, integra! vel biloba!. Stamina 3.
Ocarium glabrum. Styli 2 brecissinii , sub apice inserti. Stigmata plumosa. Caryopsis sutcata, adharefis; hilum lineare.
LOLIUML., Ger.,n o 95.

Plantas vivaces 6 anuales, con hojas planas. Espiga
con raquis dentado, no articulado, sencillo. Espiguillas
solitarias sobre cada diente del raquis. Glumas ? I 6 2,
opuestas , la exterior situada A la parte opuesta a1 raquis,
la superior contigua 6 61 y generalmente faltando. Flor
inferior opuesta & la gluma externa. Palletas 2 , la inferior mhtica 6 aristada. Escamillas carnudas. Ovario
glabro. Estigmas sesiles 6 con estilos cortos , plumosos.
Cariopsis glabro, surcado , soldado ti las palletas , con
mancha hilaria linear.
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La g l u m interna de estc gdnero (gluma superior de 10s Botanicos
descriptores) falta con frecuencia ; es binerviada cuando existe e
idkntica ti la hoja binerviatla que, en 10s rizomas de todas las Monocotilodonens y en la florescencia de las mas de ellas, se halla en la
base de todo ram0 Q la parte del ejc que le Ileva. Su presencia en
un eje indica de un modo cierto que dicho eje es un ram0 de aquel en
el cual esti inserto. El seiior profesor Alex. Braun ha hecho notar
por primera vez que la gluma externa de 10s Loliunt era la segunda
hoja de su espiguilla.
1. lCoUiwm lemulentum.
L. annuum, robustum, culmisomnibus fertilibtcs, 2-3-pedalibus et ultra;
fasciculis foliorum stmilibus nrillis; foliis novellis convolutir; rpiculis
oblonyis ,sub anthesi erecfis; jloribus maturis ellipiicis; palea superior8
apice rofundafa, integra.
Var. a 3facrochrPton. Floribvs longe aristatis.
Var. Leptochpton. Florum aristis brevissimis vel nttllis.
Var. a.L. TEDIULEXTUYL.. Sp., p.
Var. p. L. SPECIOSUY Link, En., J .

122.
9s.

- L.

YAXIMUX

Wild,, Sp., I , p. 162.

Plants anual , robusta , con pajas rectas, cespitosas , todils
f&tiles, del grosor d e una pluma d e ganso ; no hay fasciculos
de hojas 'esteriles. Hojas anchas, convolutadas antes d e su desarrollo, algo torcidas 6 la izquierda despues de su desarrollo
completo. Espiguillas oblongas , enderezadas nun durante el
antcsis. Gluma esterna muy larga, cerca (le 5 veces tan larga
como una flor. Pallcta inferior redondeada , escariosa y entera
en el v6rtice. Escamillas provistas d e un diente lateral. Cariopsis
casi tan grueso como un grano de trigo, mitad tan ancho como
largo, de un fulvio violricco, intimamcnte soldado d las palletas
que apenas lo sobrepasan y dejan ver entre ellas una parte d e
su superficie en la madurez.
Yar. a. Quillota (Bertero, no 110s).
par. p. Santiago (Gay) ; Antuco (Pccppig, in hcrl). Zuccarini).
2. CoZttsm ~ n t ~ 8 t # t l o v t t m ,

L. perenne, rhizomale ctclmos fertiles fasciculosque foliortim sleriles
agente ;foliis novcllis convolulis, h t e ciridibrts ; spictllis sitb anthcsi
divaw'catis: goribus lanceolafis,maturitnte secedenfibus; palen siipcriorc
sub apice attcnuato arisfala vcl mrttica.
L.MuMiFLoriuP Poiret in Lamk., Dicf.,VIlI, p. 8%Regenrb. bot. Ztg.,

17,

p. 259, var.

MUTICUII.

L. ITALICMI Alex. Braun ,

,
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Planta vivaz, de una estatura mediana, con pajas fbrtilea las
unas, esthriles las otras. Hojas convolutadas antes de su desarrollo ,un poco torcidas d la izquierda en su parte inferior y d la
derecha en la superior, de un verdegay. Espiguillas divaricadas
durante el antesis y enderezindose despues. Gluma exterior
poco mas 6 menos del largo de la flor que le est6 contigua,
7-nerviada. Raquis frsgil. Flores que se desarticulan en la madurez. Palleta inferior Ianceolada, atenuada junto 4 su vbrtice,
mlitica 6 aristada debajo de 41. Arista recta y feble. Escamillas
sencillas ,lanceoladas ,acuminadas. Cariopsis oblongo, un poco
hinchado junto a1 vbrtice , color de cera, menos intimamente
soldado d las palletas que en la especie precedente ,sobrepasado
por ella de cerca de un cuarto de su longitud.
A1 sud de la repliblica (Gay). D’Urville ha116 en las Maluinas el L. perenne
L., que es vivaz y diflere del muttiflorurn por sus hojas plegadas y no
convolutadasen su edad tierna.
LXL BORDEUllb.

- BORDIUM.

Spiculce t e r m in singulo racheos dente, Eaterales vel sessiles et
fertiles , Eel steriles pedicellatce ,intermedin hermaphrodita; flore
secund0 ad pedicellum redacto. Glrtma?? lanceolato-lineares,
subulalo-aristatce , paleis contraria?, scbbunilaterales , anticce ,
h,erbacece, rigida?. Palece 2, herbacece, inferior (antic&)coriacea,
5-neraia, nervis mediis in aristam subulatam confluentibus ;
superior (postica) rachi contigua, bicarinata. Squamula? 2, scariosa?, integra! vel lobtilo laterali auclm, plerumque pilosce vel
ciliatce. Stamina 8. Ouarium apice pilosum. Stigmata 2 , subsessilia, pluniosa ,subternainalia. Caryopsis vertice pilosa, oblonga,
interne sulco longiludinali exarata , paleis plerumque adhcerens.
HORDEUH
L., Gen., n o 96.

Plantas vivaces 6 anuales con hojas planas. Espigas
con raquis articulado desarticulhdose con frecuencia en
la madurez. 3 espiguillas en cada diente del raquis ,una
intermedia hermafrodita y 2 laterales fkrtiles y en este
cas0 sksiles, 6 esteriles y en este ultimo pediceladas.
Glumas? 2 para cada espiguilla , subunilaterales ,anteriores, subuladas. Palletas 2, herbaceas, la inferior coriticea, c6ncava, atenuada en una arista subulada , la
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superior bicarenada y contigua a1 raquis. Rudiment0 de
segunda flor reducido & una seda. Escamillas 2, membranosas. Estainbres 3. Ovario peludo. Estigmas 2, subsesiles. Cariopsis las mas veces aderente ,ahuecado por
un surco anteriormente. Hilo linear.
Los 6rganos ti 10s cuales 10s autores’ sistemiiticos han dado el nomhre
d e glumas, e n este gCnero y en el Elymus, no son en manera alguna
las anilogas ii las glumas de las demas gramineas. Estas glumas son,
bajo el punto de vista morfol6gic0, seuiejantcs fi las palletas inferiores d e las flores, es decir , hojas disticas insertas, como ellas, en
el eje de la espiguilla y que en este eje se desarrollan d e abajo
arriba. AI contrario en 10s Hordeiinz y 10s Elymus, las palletas
inferiores y aun tambien las superiores d e las flores estin j a formadas cuando las pretensas glumas se aparecen sobre el eje primario
y B su parte externa. LSi serfin tal vez ramos parados en su desarrollo?

s I. Especies cultiradas.
No sb en manera alguna cuales son las especies de cebada que se
Chile, pues no he risto muestra de ninguna.

cultiva en

1. Aordetrm ctrlgcrre.

H. spiculis omnibus hermaphroditis, fructiferis sexfariam dispositis,
seriebus binis utrinpue prominentioribus (ex Koch).
E.

VULGARE

L., s p . , p. 125.

Espisuillas todas hermafroditas ,dispuestas e n seis filas 6 la
madurez, con 8 files prominentes B cada lado; varia con espigas
negruzcas y fru to libre.
Por no tener ejemplares chilenos, 5 esta especie referimos prorisionalmente, segun el seiior Gay, la cebada tan generalmente cultirada en Chile y
sobre todo entre 10s Araucanos, que la prrfieren a1 triFo comun para hacer
su harina tostada y para otros usos; pero tenemos que mencionar otras
especies que se cultivan tambien en Europa y que quixa liacen parte tambien
de la agicultura cliilena; dichas especies son 10s H . hexastichon , distichum y zeocriton.
11. Especies silriticas.

2. Ilordetwn m i r r inwm.

H. annuum, cmpitosum; spica cylindrica, 2-1-pollicari; spiculis ternis,
lateralibus majoribus, masciilis vel neutris, media hermaphrodita, omnibus pedicellatis ;glumis subequalibus, spieularum lateralium exterio-
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ribus mbulatis, scabris, interioribus autem et spiculce media?glumis basi
lanceolatis, planis, iitrinqitc ciliatis; aristis glumas superantibus.

H. MURINUH L., Sp.,

126.

- H.

PSEUDO-IURINUM

Dr Tappeiner in Koch, Syn.

Germ., 28 bd., p. 955.

Planta anual, ccspitosa. Pains ascendientes, de 4-12 pulgadas,
hqjadas casi basta el vdrtice : vainas inferiores yelludas , las
otras glabras, la superior hinchada y abrazando 5 la espiga en su
edad tierna. Ligula corta, truncada. Limbo plano, niuy variable, flojo, escabro por 10s bordes p peludo de ambos lados.
Espiga cilindrica, de 2-3 pulg., con aristas largas y rectas, mas
ancha en el v6rtice que i la base. hrlidulos dcl rnquis oblongos,
pcslaiiados. Espiguillas ternadas ,pediceladas , la intermedia
licrmafrodita, alcanzando con las aristas 12-15 h.,las laterales
~nasculinas6 neutras ,con flor nias srande j plumas casi todas
igualcs , algo nias cortas que 1as aristas, que son subiguales.
1-spiguillas laterales con glumas desemejantes , la csterior
apcnas ensanchada cn su base ; la intern3 ensanchada-lanceolada y pestafiada por ambos lados en su base. Palletas suhip a l e s , de 5-6 lin. de largo, pop lo demas semejantes a las de
la flor central. Estambres 3. Espiguilla mediana con glumas
semejantes , ensanchadas-lanceoladas y pestafiadas en ambos
lados 6 su base. Palleta inferior de 3 1/2 lin., oval-lanceolada ,
coridcea , 5-nerviada, atenuada en una arista setdcea; la superior de 4 lin. cerca. Escamillas 2, estrcchas ,con 16bulo lateral
chiquito, larpmcnle pestafiadas en el vdrticc. Estambres 3. Anteras hrevemente lineares, de 1/2 lin. cerca.
En sitios incultos, por 10s caminos , Concepcion (Pmppig); Santiaso. Valdivia (Gay).

,

3. Hordeum secallnrrm var. chdzenee.

H. perenne, ccespitostcm, radicibus dtcris ;ctclmfs basi rellculatim tunicatis, atiis stsrilibus, aliis fertilibtts, 1-1 1/2-pedalibus; foliortcm vagina subglabra; ligula brevi, rotundata; Iamina l m i uel marginibus
scabriuscula; spica cylindrica, angusta, I-3-pollicari; racheos articulis
apice basiqtie cquilongis ;spiculis ternis, lateralium glumis subulatoaristatis, aristam floris hermaphroditi ccqttantibus; interiore basi dilatata , coriacea; palea unica lanceolata, mutica ; /loris Irarmaphroditi
glumis setaceis, no)&cilintis, arista scnc brevioribus; palea inferiore
lanceolata, apice in orislam setaccnai altcnrtata; arista brevf vel ad summ u m palece longilttdinem ccqtcan le: palea superiorc lanceolato-attenuata.
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H. SECALINUMSchreb., Spic.,
dngl., 56.-

148.

- Trin., IC.,Brongn.
1, tab, - H.
Huds.,
in Duperr., 11. Bot., p.

Kunth, Agrosl., p. 455.-H.

3.

CIIILENSE

PRAWSSE

54.

Planta vivaz. Rizoma formado por la base pcrsistenie de las
pajas destruidas, oblicuo, duro, asccndiente, ctnitientlo en Ios
nudos pajas f6rtiles y estdriles enviieltas cn SI! base de una
t h i c a formada por Ins vainas pcrsistentes y rcsistentes de 1as
hojas destruidas j raices duras, filiforms. Pajas fdrtiles de
1-1/2 p i b , ascendientes, hojadas liasta su vdrtice ; hojas con
vainas lisas, sobrepasando 10s entrenudos , con ligula corta y
redondeada ;limbo lis0 b escabri6sculo sobre 10s bodes, plano,
de 2-4 pulg., glabro 6 mas raramente pubescente. Espiga cilindrica, estrecha, de 1-3 puls. de largo sobre 2-3 lin. de ancllo,
verdosa 6 amarillenta, con aristas rectas. Articulos del raquis
rectangulares, casi tan anchos d la base como en cl vdrtice ,dr:
3/4 de linea, ciliolados lateralmente. Espiguillas ternadas, 1argas
con las aristas de 5 B 6 lin. Espiguillas laterales pediceladns,
e s t M e s , l-paleBceas. Palleta de 1 1/2 lin. cerca , lnnceolada,
mGtica. Glurnas setriceas igualando ]as de la flor hermafrodita,
la interior un poco mas ensanchada en su base, pero siemprc
c6nica. Espiguilla mediana con glumas setdceas , sobrepasando
un poco la flor. Flor con palleta coriricea, Ianceolada-agudn,
5-nerviada, inscnsiblementc atcnuada en iina arista variahle,
igualando de ordinario cerca dc la mitad de su longitud. Palleta
superior binerviada, coridcea, lanccolnda , atenuada en el vdrtice que es niuy estrecho, triincada y feblementc! emarginada,
igualando casi la inferior, de 3 1/2-11 lincas cercn. Escamillas
ovales, con apdndice lateral ,pestaiiadas en el vbrtice. Estamhrcs hrevernente lineares, obtusos, de 1 1/2 lin. Ovario turbinado ,peludo y redondeado en el vdrticc. Rudimento superior
de segiinda flor apegado B la palleta superior de la flop hermafrodita, setriceo , glabro.
Esta especie varia con flores estkrilcs (le 314 de lin. npenas y rnsi seticeas,
6 bien con glumas aleanzando 8 lin. (IC largo, y entonrcs In arista dc In flor
hermafroditn es tan 1 a r p como cstn flor mismn. SnntinFo (Gay); Valdivin
(Gay); Raneagun (Bertero, 234); Qoillntn (Rcrtero, 7Wj. Esta vnrirdad notable difiere del tipo eiiropeo por In pluma interna de Ins florcs estCriles algo
dilatada en su base, y por las florcs estkriles milticas; pero he visto en
ejemplares europeos, y sobretodo en 10s de la Siberia, variaciones aun mas
considerablos.
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4. Mordewm Bertet*orrratrm.-f
H. annuum, ccespitosum, radicibus tenellis; culmis basi n o n tunicatis,
6-D-pollicaribtts, 3-4-nodis, omnibus fertilibus ; foliortcm vagina superiore inpata; ligula truncata, uix nulla; lamina angtisia, utrinque pubescente, apice stcbcartilaginea ;spica cylindracea, obovata, 1-1 1/2-polticari; racheos articrtlis apice quam b a s i duplo laiioribus ;spiculis ternis,
omnium glumis subayualibus, e bast omniino setaceis, 6-10 lin. longis,
rectis, n o n ciliatis; JIoribus laleralibus l-paleaceis, setaceis; hermaphroditi paleis stcbcequalibtts, 3 1 / 2 4 lin. longis: inferiorc lanceolala, apice
biloba, inter lobos breviter setaceos aristala, arista glumas subsuperante;
superiore elongato-attenuata, in apice angusto 9imucronulata.
Var. p pumila. Culmis i-2-pollicaribus ;vaginis 2 uentricosis; spiculis
tanturn 5 lin. longis.

Planta anual, cespitosa. Pajas ascendientes, de 6 B 9 pulgadas,
con 3-4 nudos, iiliformes, h a s , con frecuencia geniculadas,
todas fkrtiles, no tunicadas y cubiertas solamente de vainas
escariosas y lacias B su base. Raices cencehas, velludas. Hojas
con vainas inferiores pubescentes , las otras lisas, brillantes,
puntuadas , mas cortas que 10s entrenudos, las 1-2 superiores
ventrudas. Ligula truncada, muy corta, casi nula. Limbo de
1-2 pulgadas, estrecharnente linear, plano , blandamente pubescente en sus dos faces, con vertice obtusi6sculo y coridceo.
Espiga cilindrica-oboval, de 1-1 112 pulg. de largo, de 6 lin.
de anchura con las aristas, verdosa 6 amarillenta mate. Articulos
del raquis cuadrangulares, mi tad mas estrechos en la base que
en el vertice ,ciliolados lateralmcnte. Espiguillas ternadas, largas de 6-10 lin. con las aristas. Espiguillas laterales pediceladas,
esthriles , 1-paledceas; glumas exactamente set6ceas desde su
base, igualando las otras aristas; palleta del todo setdcea , de
cerca de 2 lin. Espiguilla media con glumas enteramente setaceas, de 6-10 l h . ; flor con palleta inferior coridcea, lanceolada,
atenuada, 5-nerviada, bilobeada en el vdrtice con 16bulos seticeos ,cortos recibiendo las nerviosidades laterales, terrninada por una arista fuerte , setdcea, mas Iarga que la palleta
rnisrna y forrnada por el prolongarniento de sus tres nerviosidades medianas, igualando 6 sobrepasando las glumas. Palleta
superior alargada , atenuada en el vertice en uii pic0 estrecho
truncado y birnucronado, igualando la inferior, de 3 1/2-4 lin.
cerca. Escamillas ovales-pestafiadas. Estambres 3. An teras

,
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ovales-alargadas , de 314- t lin. Ovario peludo. Pedicel0 de segunda flor muy chiquito , setjceo.
Tar. p. Pumila. Pajas.de 1-2 pulg. Vainas superiores mug
ventrudas. Espisuillas de 5 lineas solamente. Arista de la flor
hermafrodita inas corta que la palleta.
En 10s campos de Santiago (Gay) ;la Serena, provincia dc Coquimbo (Gay) ;
San Joaquin (Bertero, no 331); Rancagua (Bertero).
Var. p. Coquimbo (Gay).
Esta especie es vecina del H. maritimum, del cual difiere por sus glumas
todas setdceas, y su espiga que no es exactamente cilindrica. Se aleja muclio
mas del H . secalinum, var. chilensis, por SII pajn anual, sus aristas
iguales , la forma de 10s articulos dcl raquis , su palleta inferior bilobeada,
sus flores esteriles del todo seticeas, sus hojas blandnmente pubescentes, etc.

5. € Z o r r ? e t r m cotnom~m.
H. perenne, caspitosum, radicibus duris ;rhizomate duro , ascendente,
culmos basi laxe vel arcte tunicatos, alios steriles, alios fertiles, ad summum pedales agente ;ligula brevissima, truncata ;spica cylindrica, 1-2pollicari; racheos articrilis linearibus, iticurvis; spiculis ternis :glumis
omnibus e basi omnino setaceis, subaquilongis, divaticato-patulis; /lorum sterilium 2 paleis setaceis, ghtmis minon'btts; icermaphroditi paleis
cequalibus, inferiore 3-3 112 lin. longa, via scarioso-bidentata, apice i n
arislam glumas superantem excurrente.
Var. a flavescens. Culmo pedali ; vagina summa ventricosa ; glumis
12-13 lin. longis.
Var. p rigida. Culmo rigid0 , 6-1 5 -pollicari, superne nudo ; vaginis
arctis; foliis glabrescentibus; glumis minoribus.
Var. y humilis. Culmo 3-j-pollicari; foliis vaginisqtce tomentosis ;spiculis m p i u s violaceis ;glumis 9 lin. longis.
H. CowosuRi Presl, in Rel. H e n c k . , I, 327 (1830).- Kunlh, dgrorf., p. 457.H.ANDINUH Trin., Gram. P e p p . i n Linnea (1835), p. 304 ex descripL- H.JUBATIIM
Hook. fil., Flor. Anlarcf., 1, p . 355 (1S4F)! non L., S p . PI., p. 126, nec Kunlh,
En. Plant., I , p. 451. H. DivERcEss Nees et lfeyen, mss. in Herb. reg. Bero1.I

-

Planta vivaz, cespi tosa. Rizoma (base persistente de las pajas
dc 10s atios precedentes) ascendiente, duro, filiforme, emitiendo
en 10s nudos pajas fdrtiles y estbriles envueltas en su base de
una thnica de 1-2 pulgadas, mas 6 menos reticulada y formada
por las vainas de 1as hojas destruidas. Raices sethceas, muy
duras y muy resistentes. Pajas fdrtiles alcanzando Q 1 pid, hojadas hasta su vertice. IIojas con vainas inferiores blandamente
pubescentes , las superiores brillan tes y pun tuadas. Ligu!a
truncada , muy corta, casi nula. Limbo estrechamente linear,

,
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blandamente pubescente plano 6 subconvolulado ,con vdrtice
coriziceo. Espiga cilindrics 6 cilindrica-oboval , de 1-2 pulg.
de largo, muy brillante. Aristas tendidas-divaricadas. Arliculos
del raquis encorvados, cornprimidos tres veces tan largos
como anchos , de anchura poco mas 6 menos igual a1 vertice y
en la base, casi glabros. Espiguillas ternadas, las laterales
pediceledas , con glumas igualando las glumas de la espiguilla
f4rtil, del todo setzicens desde su base. Flor con palleta involutsrla, sctricea desde su base y prolongindose en una arista de
113 mas c o r h qiie las glumas. Espiguilla media con glumas
seticeas desde su base. Flor con palleta inferior 5-nerviada,
cori6cea ,prolonpda en una arista que iguala 6 generalmente
sobrepasa las glurnns, algunas veces bidentada con dientes
escariosos en el vdrtice. Palleta superior lanceolada-linear, largarnente atenuada, bimucronada, igualando la inferior. Pedicel0
de segunda flor setjceo, bastante corto.
Y a r . a. Flavescens. Pajas de 1 pie. Vaina superior ventruda,
abraznntlo la C s p i p . Espigas nrnarillentas, de 2 pulgadas. Glumas de 1 pula. 9 inas. Palletas de la flor f6rtil de 3-3 112 linens
con arista solwepasando I R S glumas. Hojas pubescentes.
Far. p. Rigida. Pajas de 6-15 pdgadas, muy tiesas, desnudas superiornicnte. Vainas estrechas. Espiguillas y aristas un
poco mas corlas. Hojas y vainas glahrescentes.
Yar. y. Humitis. Pajas de 3-5 pulgadas, formando espesos
dspedes. Hojas y vainas tomentosas. Espiges dc 1 pulgada
con frecuencin violiceas. Glumas y aristas de 9 lincas.

Y a r . a. Flavcsccns. Cordillera de San Fcrnando en el rio Tinguiriric
(Jfeyen). En el Estrecho dc 3layllancs, Puerto del IIambre (King); y en e
Hahra Pecket (Le Guilloii).
V a r . p. Rigida. N o Colchagua, cn la Cordillera de Tinguiririca (Gayj.
Var. y. I h n i l i s . En copns espesns encima de 10s colinas y en las llanura
de 10s Cordilleras de Los I’ntos, proyincin de Coquimbo (Gai).
Esta especie tiene todo el porte del TI. Jubatum; pero e t a dltima e
anual, y PUS glumas son aun mucho mas largas. El H. ascendens H. B. Kunth
que me parcce scr viraz, por mas que Kunth diga, se distingue de 61 sola
mente por flumas igualando solo dos veces las flures y fuertemente ar
queadas-divaricadas, y por sus pajas no tunicadas Q sn base.

6. NorrZewna pubdflortrm.
H. Tadice fibrosa, subrepenre ; foliis Tadicalibus subsetaceis, caulin

Zonge uaginanfibvs;spica oblonga, 1 1l2-pollica~i,fusco-purpurea; g l
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mis ceqrrllongis, omnibtts setaceis, basi pzr bescenlibus, superne scabridis;
floribics laterulibus netctris :palea ittfbriore scabrida ,lanceolata arista
glumis ~ q u i l o n g aterminafa (el Hook.).
H. PUBIPLORUDI Hook. fil., Flor. Antarct., 1 , p. 355.

,

Raiz fibrosa, subrastrera. h j a s de 8 ti 10 pulgadas de alto,
ascendientes, muy glabras. Hojas radicales en corto nlimero,
subsetdceas, con vainas de 1 pulgada, glabras 6 apenas peludas,
con limbos suhulados, involutados, de f! pulgadas de largo.'
Hojas caulinarias con vainns alargadas 6 hinchac~as, eslriadns,
con limbo muy corto y subulatlo. Espiga oblonga ,de 1 1/2 pulgadas, de un hruno purp6reo. Glutnns de 3/4 de pulgada , encorvadas, escabras-puberulentcs y ligeramente peludas en s u
base, lo mismo que las flores. Florcs laterales neu tras, la intermedia provista de una arista qiie jguala las de las glumas (segiin
el Dr Ilookcr ).
Estrccho de Jla~allnncs, en rl Pucrto drI Hnrnhrc (Kin?). Sunca lie \isto
ejemplar alguno de esta plenta, y me cs imposible, scmn sii tlcscripcion, el
saber si rcalmente constituye una especie clistinta, 6 si tlehe de ser reunida
pa a1 Hordeum comostcm, yn ri mi If. Berteroantcni. En In duda, me lie contentado con transcribir la descripcion del eefior Hooker.
LIXI. ELIMO.

- ELYIIIOS.

Spiculcz gemince-sen(? i n singulo racheos denic, 2-7-fror(;e, frore
summo tabescenfe,omties ferlilcs. Glumcc? 2, siibunilaferales, antics! , paleis contraria?, rigid@. Palea! 2 , herbaceo-coriacece: inferior concava, muficcs veL arisfata , integra eel emarginata ,
5-nervin; superior bicarinata. Sqamrtln: 2. Stamina 3. Ovaritim
subpvriforme , apice pilosum. Caryopsis apice pilosa, pale@?wlrique a d h m e n s , intzis stclcala ;hilum lineare.
ELYnos L., Gen.,n o 96.

Plantas en general vivaces, con hojns planas G subconvolutadas. Espigas con raquis articulado no desarticuIAndose en general ri la madurez. Espiguillas 4-6 sobre
cada diente del raquis, 2-7-flores, con flor terminal
abortante, todas fbrtiles. Glumas? 2 por cada espiguilla,
subunilaterales, anteriores , inequilaterales , mtiticas 6
aristadas. Palletas 3, coriiceas-herbbceas , la inferior
cbncava, 5-nerviada, m6tica G atenuada en una arista
setacea 6 emarginada, Escamillas 2. Estambres 3. Ovario
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peludo. Estigmas 2 , subsbsiles. Cariopsis aderente B las
dos palletas, ahuecado en un surco interiormente.
Este genero habita 10s paises templados y 10s frios del hemisferio
boreal, y particularmente en Asia y en America. Casi no se le
vuelve A ver en el hemisferio austral, ii no ser en 10s limiles de
nuestra flora. Las espiguillas se desarrollan de arriba abajo sobre
la espiga del Elimo coin0 sobre la del Hordeum.

1 . E I y n 8 W 8 at8ddnW8.
E. pedatis et ultra, cttlmo gracili; foliis angristis, planis, utrinque
sparse pilosis; ligula truncata, breoissima ,- spica ‘gracili, lineari, 2-5pollicari; racheos articrclis intus planis, obtrise 4 -angrtlaribus, basi
spice 3-5 lin. longis, apice oblique truncatis et angrtlos 3 obttisosprebentibrcs; spioclis geminis, 5 lin. longis, sub-2-3-floris, 1-2 lantum ferlilibus ;ylumir linearibus, 3-nerviis, acuminafoaristatis, spicula brevioribuc ,- /loris inferioris paleis ritbeqicalibus, 4 -linealibus, angustis,
inferiore apice tantum 5-nert.ia, apice breviter biloba, n e w 0 medio in
aristam setaceam 6-1 1 lin. longam producto; superiore apice emarginafa;
squamulis hyalinis.
E. AXDISCS Trin., in Linnceo, Cram. Pcepp., 1835, p. 304. - E. PAUPER POepp.,
Coll. pl. Chil., 111, msr. in Herb. Berol! - E. ASTCCESSIS Kze. in Pepp., Coll. pl.
Chili, mss. in Herb. Zuccarini!

Paja de 2 pi& y mas ,recta, lisa, cenceiia ,desnuda superiormente. Hojas con vainas lisas, apretadas, sobrepasando 10s
entrenudos 6 igualdndolos. Ligula muy corta, truncada. Limbo
estrecho , plano, escabro por 10s bordes , cubierto de pelos
cortos y esparcidos. Espiga muy cenceiia, linear, de 2 6 5 pg.
de largo, tinta de verde obscuro y de violdceo. Articulos del
raquis planos interiormente , subcuadrangulares con Qngulos
obtusos denticulados-escabros en sus bordes, largos de 3-5 1.
5 la base de la espiga, lineares, con vbrtice un poco hinchado,
oblicuamente truncado , presentando tres Bngulos obtusos de
10s cuales el mediano es el mas elevado. Espiguillas Sbminas,
largas de cerca de 5 lineas sin las aristas, sub2-3-flores de las
cuales 1 6 2 fbrtiles. Glumas casi seniejantes entre si, c6ncavas-carenadas, coridceas , lineares, inequilaterales, 3-nerviadas, atenuadas en una arista igualando cerca la mitad de su
longitud. Flores sobrepasando un poco las glumas, la inferior
cortamente pedicelada, con palletas subiguales largas de 4 1.
casi. Palleta inferior oblonga, estrecha , chncava, coridcea,
fuertemente 5-nerviada, escabrihcula superiormente , pubescente del todo en su base, lisa por lo demas con v6rtice bre-

,

,

,
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yemente cmarginado-bilobeado ,con arista sctdcea y larga dc
6-11 lineas. Palleta superior estrccha, cmarginatla en el vGrticc,
algo mas corta que la inferior. Escurimulas oblong~s,pcstaimdas desigualmente bilobeadas , de cerca de 3/4 dc lin. Pcclicelo de la flor siguiente pubescente ,de cosa de 1 lin.

.

Antuco (Pceppig); Cordillera de Talcaregue , prorincia de Colchagua, por
febrero (Gay).
2. El9jrnus cantrrvclicw..
E. 1 1/2-2-peda?is, ciilmo erecto * basi pennce coltimbinP crassitie ; ligula brevissima, trrcncala; spica 2-3-pollicari, laxitcscicla, ccrsiis apicent
non attenriala; rachis artioctis valde compressis, nrl basim s p i w 2-2 112
lin. longis, apiee horizontaliter tricncntis :spiciilis geminis, 5 lin. longis, 2-3-floris, summo abortiuo; glicmis stibsimilibus. spicitlam subcqrian~ i b u s cuspidate-setaccis
,
,-floris inferioris paleis 5 lin. longis, siibaqcccc libus; inferiore !hervia, ad apicem non bilobrtm atlenrcala, nertyis 3
mediis in aristam roctam ipsius longitudine excurrentibus; superiorc
apice trirncata.

E. ANTARCTICUS Hook. fil., Flor. Anlarct., I , p. 38s.

Plnnta cespitosa. Pajas rectas, de 1 1/2 B 2 pi&, bnstante
cenceiias, apenas puesas Q si1 base como una pluma de paloma,
duras, lisas , con 2 6 3 nudos, cl entrenudo superior largo.
Flojas con winas lisas , mas cortas que 10s entrenudos. Ligula
muy corta, truncada ,denticulada. Espiga de 2 i 3 puigadas de
largo, cilindricea, poco densa, de 3 lin. de ancho cerca, no
atenuada de la base a1 vdrtice, verdosa. Articulos del raquis
muy comprimidos , pestaiiados-denticulados en 10s bordes , largos de 2-2 1/2 lineas hricia la base de la espisa , con vkrtice un
poco hinchado y horizontalmente truncado. Espiquillas de cerca
de 5 lineas de largo, enderezadas 6 subtendidas, poco apretadas ,g6minas , con 2 6 3 flores , la superior est6ril. Glumas
semejantes entre si, igualando casi la espiga, lanceoladas-lineares, cuspitleas-seticeas, cbncavas, 2-3-nerviadas con nerviosidades escabras. Flor inferior de 5 lineas, con palletas subiguales , la inferior oblonga-alargada , fuertemente 5nerviada ,
casi lisa, verdosa, no bilobeada, atenuada en una arista recta
tan larga como ella mismn , escabra p formada por la reunion
de las 3 nerviosidades medianas. Palleta superior ohlonga-alargada, algo mas cstrecha, con carcrias denticulndas, con vkrticr:
estrecho y tmncado. Escnmillas 3;ohiic~iinmcnicovalcs-ohlongas,
\‘I.

nOTiNlC.4.
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an teras, pcsLifiadas. Ovario con \4rtice peliido y bi!obeadq.
Tierras Mazallinicas , Duerto del Hambre (Hombron). Esta especie es ve-

'

cina del KIyinus cigrop?/roides, Pres1 , del cual se distingue por sus pajas
tiesas y mricho mas cencefias, su lisula niuy corta y truncada, sus espigas
mas cortas no atenuadils , vcrdosas , con flores mas tendidas y mas Iargamente aristadas, y su pnllcta infrrior no bilobeada, con nerviosidades medianas no confluyentes. Como lo nota el seiior Hooker, esta especie tiene & la
vista cierta semejanm con el E. europeus.

3. Etpf bBRW8

flfJl*O#Dvt*Odt?C?S.

E. 2-3-pcdalis; ctilmo erccfo basi pentice gaHinacecz crassitie; foliis
demum ccinvolutis ( a n sernpcr?), lcviiisctilis; ligula brevi, rotundata;
spica 3-$-pollicari, rigidn, densct, viridi-violacea; racheos nrticislis biconvexis ,sttbcompressis, ad margines scabris ,basi spicce 2-3 h a . longis,
ctpice horizon talifer lruncntis ;spicitlis geminis vel Taro ternis, 5-6 Iin.
longis, R-.'r-Jloris, 2-3 tnntrim fertilibits ; glumis sicbsimilibus, spicula
patilo brevioribiis, 3-subs-nerviis, lanceolatis , acvminato-subulatis,
floris inferioris paleis 4-1 1/2 lin. longis, subceqttalibus; inferiore 5-nerv i a , npice obtuse biloba, ncrvo medio tantrim in aristam brevenz, ipsius
tertia parlc brcviorem excttrrente ;superiore apice emarginata; squamulis h yalinis.
E. ACROPYROIDES Presl, in Rel. ffsnck., I, p. 265.- E. RICESCBNS Trin., in Cram.
Pmpp. in Linnca, 1835, p. 304.- E. rusc8ss Gunze in Pepp., Coll. Chil., mrs. in
Ilerb. Berol.! -E. AXTCCENSIS Runre in Pmpp., Coll. p l . Chil., 111, 30 (441, m88.
i n Ilerb. Pan3 I

Paja recta, de 2 ri 3 pi&, lisa, robusta, gruesa en la base
como una pluma de gallina ri lo menos. Hojas con vainas apretadas, lisas 6 escabriusculas , mas largas que 10s entrenudos
excepto la penidtima. Ligula corta, de 1 lin. ri todo mas, redondeada, entera. Limbos conrolutados ( sienrpe?) , Iasiiisculos. Espiga de 3-4 pulg. de largo, cilindrriceas, densas, dc
cerca 3 lin. de ancho , atenuadas junto al vbrtice, mezcladas
de verdoso y de viola'ceo. Articulos del raquis comprimidos, hiconvexos, denticulados-escabros en 10s bordes , largos de 2 ri
3 lin., anchos de 1 1/2 lin. junto ri la base de la espiga, con
rertice algo hinchado , horizontalmente truncado. Espiguillas
de 5-6 lin. de largo, gdminos 6 raramente ternados, 3-4-flores,
las 2 6 3 inferiores solas fertiles. Glumas semejantes entre si,
de 4-5 lin. de largo, mas cortas que la espiga 6 igualdndola
apenas, lanceoladas-lineares, acuminadas, cbncavas-carenadas,
3-sub-4-nerviadas, con nerviosidades escabras , brevemente
subuladas por el prolongamiento de la nerviosidad mediana ,
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&una vcz hidentaclas. Flores lodas pediceladas. Pedicel0 de
la flor inferior corto, tuberculoso. Flor inferior de 4-4 112 lin.,
con palletassubiguales, la inferior oblonga-alargada, fuertemente
5-nerviada, escabrihscala superiormente, tinta de verdoso y de
violiceo , bilobeada con 16bulos cortos, ohlusos en el vkrtice;
nerviosidad media prolongada en una arista corta, igualsndo 6
lo mas el 113 de su longitud. Palleta superior oblonga-alargada,
algo mas estrecha, con carenas denticuladas, con vkrtice tmncado ,emarginado. Escuimulas 2 , hialinas, muy anchamente
ovales, con lGbulo lateral agudo y bastante largo, brevemente
pestahadas. Anteras lineares. Cariopsis linear, surcado, peludo
en el v6rtice. Pedicelos de las flores siguientes cilindricos , finamente peludos, de cerca de 1 linea, oblicuamente truncados
y obtusos en el vdrtice.
Prorincia de Valdivin, en lricares herhosos cerca de la rJnion (Gny) ;Antuco
(PEppig); Conccpcion (d’Urville).

4. E I p ~ n a r r nG m p p n w n .

f

E . sexpedalis, citlmo valido; f d i i t p l a n i s , psdalibtrs et ultra, 3-6 tin.
latis, sicbtus glaucis el marginibus scabris, supra breviter pilosis ;ligula
rottotdafa; spica G-pollicari, sat crassa, ciridi-violaceu; racheos articulis
tereti- subcompressis, sulcatis , apice horizontaliter trulbcatis; spimlis
ternis, 6-7 lin. longis, 4-5-/loris; floribqs 3 4 ferlilibtcs; glumis spicula
brecioribus, lanceolafis , nctrminalo-aristatis, arista brevi , 3-sub-5nerviis: floris inferioris pnlea inferiore 4 1 / 2 lin. longa, lofa longitudins
5-nervia, glnbra, ob[onga, i n apice o i x conspietie scarioso 2-denticrrlata,
n m i s 3 mediis in arisfam 6-7-linenlens conpuenfibits , srcperiore @quilonga, apice attenuafo-truncata;squamirlis basi carnosis, lobulo rnaximo
airctis.

Paja robusta, enderezada , lisa, de 6 pi& de alto, del grueso
de una pluma de cisne en su base, con 8 nudos ,el entrenudo
superior de 4 1/2 pic. Hojas con vainas lisas, escabriusculas
a l p mas cortas que 10s entrenudos. Ligula corta, redondeada,
de 1 1 / 2 4 lin., escariosa. Limbo plano, de 1 pi6 de largo y
mas, de 3-6 lin. de ancho, glauco y escabro debajo y sobre 10s
bordes, sembrado de pelos superiormen te. Espiga de 6 pulg.
de largo, de 5-6 lin. de diimetro, tiesa, verdosa, tinta de
violiceo. Arliculos del raquis lineares, muy desiguales , largos
de 1 1/2-41/2 lineas , terecihsculos-subcomprimidos, nerviados, con vkrtice truncado horizontalmentc. Espiguillas terna-

,
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das, largas de 6-7 lin. sin las aristas, conteniendo 4-5 florcs de
las cuales 3 6 4 son f6rtiles. Glumas coriiceas , lanceoldas,
acuminadas ,terminadas por una arista seticea que iguala la
mitad de su longitud , casi planas, fuertemente 3-nerviadas,
con 1-2 nerviosidades accesorias inas febles. Fiores todas pediceladas, la inferior con palletas iguales, larga de 4 1/2 lin.
sobrepasando las glumas. Palleta inferior chncava, oblonga , 5nerviada en toda su longitud, glabra, con nerviosidades laterales
cesando antes del vertice en donde apenu se ven 2 dientitos
escariosos ;las 3 nerviosidades intermedias se terminan por la
arista que es recta y de 6-7 lineas. Palleta superior atenuada
junto a1 r6rtice que es truncado y entero. Escudmulas ovalesoblongas, carnudas en su base, pestahadas, provistas dc un
16bulo lateral escarioso, agudo y tan largo como ellae. Ovario
piriforme, peludo. Pedicelos de las otras flores pubescentes ,de
1 lin. cerca.
Valdivia (Gay, no 294).
GgNERO INCERTIE SEDIS.
LIV. X A I Z .

- ZEA.

Monoica. Spicula? mascula? terniinales, racenaoso-paniculal@,
biflorce , Pore utroque masculo bipaleaceo. Glum@ subcquales,
herbacece, muticce. Sqicamulce 2 , cuneafa?, carnostc. Stamina 3.
Spiculre feminece in spicas axillares crassas, vaginis pluribics
aphyllis incolzclas dispositce, biPorce. Glumce 2 , carnoso-tnembranace@.Flosinferior neicler, bipaleaceus. Flos superior femineus,
bipaleaceus. Palececarnoso-tnenibranacece ,concave, superior scepe
subduplex. Squaniul@ et stamina 0. Ouarium obliquuni ,glabrurn.
Ovulttnt ascendens. Stylus longissimus, simplex vel apice bifidus.
Caryopsis subrofundo-renifor.mis, scutello crass0 gemmtclam fere
omnino tegenie prcedita.
ZEA,Gen.,

no 1042.

Planta mon6ica. Espiguilkrs mcrsczilinas dispuestas en
una especie de panoja terminal, biflores con flores ambas
inasculinas y bipaleheas. Glumas subiguales, herb8ceas.
Estambres 3. Espiguillas hen161.a~dispuestas por series
en espigas axilares inuy espesas y envueltas de inuchas
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vainas W a s , biflores. Glumas 2 , carnuclas-membranosas. Flores bipaleiceas , la inferior neutra , la superior
hembra, con palletas carnudas-meinbranosas , la superior con frecuencia profundamente bilobeada y casi
doble. Ni escuiimulas ni estambres. Estilo muy largo.
Cariopsis redondeado-reniforme , coloreado , con embrion muy desarrollado.
GRAMINEAS.

Esle € h e r o , peculiar sin duda del nuevo mundo, contiene solo
algunas especies cullivadas desde muchisimo tiempo.
1. Zerc m a a p p .
Z . erecta, simplex, annua. citlmo robrtsto, medtclla furcto; foliis latis,
planis; ligula brevi. scriceo-eilicttn; spicrrlis masculis geminatis, altera
Brevicts , ulcera longius pedicellata :spiculis femineis scssilibus ,mitlti(8-12-) ssriatis, seriebus per puria approstmatis.
z. P A V S L., sp., 1378.

Planta robusta, anual enderezada , sencilla, con paja Ilena
de m6dula. Hojas anchas, planas, muy entcras. Ligula corta,
membranosa , pestaiiade-sedosa. Espiguillas masculinas $minas, desigualmente pedunculadas. Glumas oblongas, pubescentes, con 9-13nerviosidades, cbncavas, mliticas. Palletas tin
poco mas cortas, subiguales, membranosas; la inferior oblonga,
3-nerviada, la superior binerviada. Espiguillas hertibras sbsiles
sobre un cje muy carnudo, dispuestas en 8-12 series loogitudinales y nprosiniadas por pares. Glumas carnudas-mcrnbranosas,
la esterior miiy ancha, emarginada-subbilobeada, la superior
anchamente oral-redondeada. Flor hembra con palletas anchamente ovales; la superior muy ancha, muchas veces dividida
profundamente en 2 16bulos cGncavos y redondeados. Cariopsis
coloreado, con pericarpio muy delgado , didfano y carticen.
El maiz se cultiva con mucha abundancia en el norte como en el sur cle
toda la repdblica; se le conoce muchas variedndes y quizi algunas especies
distintas de la que acabamos de mencionar segun 10s autores, pues no tenemos ejemplares algunos dc Chile. Las mazoreas tiernas sirven con mucha
frecuencia y en todas partes para hacer n r i o s guisados y 10s granos mnduros
para otros usos y sobretodo para hacer una especie de cliicha que usan
10s campcsinos. En la cstadistiea se hablari de sus varios produrtos y drl
qrande comercio que varios puehlos y en particular Taka haren de si18
palletas u hojas floralcs para la fabricacion de las cigaretas.
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C RIP TO GAMA S,
Estas plantas, llamadas tambien Acotiledones ,
estAn compuestas solo de u n tejido celular y
carecen de ciryanos sexuales, 6 5 lo menos estos
rirganos son diferentes de 10s q u e se encuentran
en 10s vegctales fanercigamos. &stin tambien
desprovistos de embrion y de cotiledones.
.

c

Este segundo grupo del reino vegetal se compone
de varias clases muy distintas unas de otras por su
fisonomia como por sus caractbres propios.

CXLVIT. EQUISETACEAS,
Tallos desprovistos de hojas , redondeados, estriados longitudinalmente, sencillos 6 ramosos, generalmente huecos, ofreciendo de distancia en distancia
nudos articulados de donde nacen vainas hendidas 6
un gran niimero de lenguetas que parecen ser rudimentos de hojas, verticiladas, soldadas juntas. E s t b
mates, ordenados en linea longitudinal, se dejan ver
en todos 10s juntos del tallo, y ofrecen una coloracion verde. Ramos verticelados, articulados como 10s
tallos, naciendo en la base de las vainas. Fructificacion
en estrobilos terminales, compuestos de escamas
espesas, peladas, pediceladas , en la faz inferior de
las cuales nacen esporangias niembranosas , uniloculares, abrihndose por una hendija longitudinal que
mira 6 la parte del eje. Esporangios llenos de esporillas a1 rededor de las cuales se rollan en espiral
cuatro largos filamentos articulados, hinchados en su

EQ U IS ETAC HAS.
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parte superior, y desenrollhdose con elasticidad por
efecto de la sequedad. Rizoma subterrhneo , articulado, rastrero.
Plantas conocidas en Chile con el nombre de Yerba de In
Plata y sin afinidad natural con las demas familias.
I. EQUISETO.

- EQUISETUM.

Lin. sp. et omn. Auct.

Los caracthes del g6nero son 10s mismos que 10s dc
la familia, que no encierra mas que 61.
1. E q p l S e l ~ m8Ct8+#det88.f
E. caulibrrs longissimis, scandentibus, debilibus, ramosis, friictiferis
sterilibusgue conformibus ,tortuosis, profunde 0-striatis, striis cartilagineo-serratis; vaginis I)-dentatis, dentibus nigrix ,lanceolala-siibulatis,
basi membranaceo-marginatis. Hamis simplicibus, verticillatis, 6 - 8
striatis. Strobilibus ad apicem ramorum obtrisis.

Tallos d6biles , muy largos, tortuosos, subibndose B 10s
grandes Brboles, ofreciendo nueve estrias muy snlientes que son
cartilaginosas-apretadas sobre sus aristas, i ~ ~ m o s,atodas
s
conformes ; ramos sencillos , verticilados por 3 - 4 , algunas veccs
solitarios, prescntando seis 6 ocho estrias ; vsinas cilindricas, provistas de nueve dientes negruzcos que son suhulsdos
y bordeados-membranosos en la base j eslrobilos elipticos , estriados 6 la extremidad de 10s ramos ; receptaculos hexagonos,
marcados en el niedio con un punto negro. Seis esporangias
conteniendo esporas numerosas bajo cada recepticulo.
Especie de los lugares cenagosos de Quillota g notable por sus tallos que
suben a 10s arboles.

2. EqudseCicm giflcrndeurn.
E. altissima; caiilibzis robiistioribrts, ercctis, omnibus conformibus,
ramosis, Iaviter 2 i-30 striatis, striis lavibus; vaginis cylindraceis, griseis, arctis, 24-30 dentatis, dentibits nigris, longe subulatis basi membranaceo-marginatis. Ramis longissimis, simplicibtis ,rectis , striatis,
striis subswratis. Sttobilibus ad apiccm caulis, ramoriimque, laviter
apiculalis.

E. CICANTEWK Lin.

Sp. et Auct.
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Tallos gruesos, muy grandes, llegando ti dos metros de altura , ramosos, enderezados , todos conformes, ligeramente
estriados, estrias lisas, en nuniero de veinte y cuatro 6 treinba.
Vainas cilindricas, de color gris, aplicadas a1 tallo, ofreciendo
veinte y cuatro B treinta dientes n e p o s y largamente subulados
que son bordeados-membranosos en la base. Ramos alargados ,
sencillos , ofreciendo estrias que son ligeramente denticuladas
como sizrra. Estrobilos ellpticos , ligeramente apicrilados en el
v&lice, llevados 6 la extremidad de 10s ranios y del tallo ;receptdculos hexdgonos ,con un tinte negruzco en el medio Ilevando seis esporangias.

,

Comun en las provincias eentrales , Iz Santiago, etc.

3. b f q r r l e e ? r c m bogofenffe.
E . caulibus e bnsi ramosissimis, proctcmbentibtss, gracilibus, 5-striat i s , amcrnissinie transeersaliter rugrtlosis; ramis letragonis, rugosis
interdurn rnriiosis, longis, debilibus ; vaginis parvis, laxis, 4-dentatis,
dentibtrs mcmbmmceis. Strobilibics apicc ramortim pedunculatis, ova-

,

tibus.

E. ~ O C O T E W EHamb.

- Bonpl. - Kunth.

Tallos delgados ,Gbiles, rnuy ramosos desde la base ,eslreilados, presantando cinco estrias que son arrugadas transversalrnente de una manera cambiante; ramos tetrdgonos, debiles,
rugosos como 10s tallos, largos, algunas veces ramosos. Vainas
chiquitas, lacks, presentando cuatro dicntes ovales, membranosos , con frecuencia blanquizcos. Estrobilos pedunculados 6
'la estremidad de 10s ramos, ovales.
Comun en todo Chile. Kunze ha distinguido una variedad de esta especie,
Eq. flagelliforme, con tallos y ramos mas delcados, mas largos y coposos;
pero esto no es mas que una forma debida :i la estacion de la plan& en luBares mas 6 menos mojados. Tenemos otra especie de Equiselum que ri mi
modo de w r pertenece a1 Eq. telmateja ;pero el ejemplar es tan incompleto
que para In utilidad de 10s botanicos del pais nos contentaremos con dar aqui
su diagnosis:
E. TELMATEJA Ehrh., Beit., 11, p. 160: CaUlibuS frUCtifsriSSimplicissimis,
vaginis rurbinato-tubulosis, supsrne variosis 20-30-dentatis, dentibus
stibulafo-sciaccis ;c a d i b u s sterilibus verticillato-ramosis , ramis simpIicibus, oaqinis 4-5-derttatis. 3'irobilibus obttcsis.
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cxrxm. HELECHOS.
Plantas herbjceas ,mas raramente arhorescentes ,
con rizoma vivaz ; casi nunca anuales. Tronco formado de tejidos celulares y de haces lefiosas, con
una parte central medularia , d e donde parten haces
basculares que pasan bajo las hojas y las raices.
Hojas (frondas) esparcidas sobre el rizoma, 6 reunidas en forma de roseta ti su extremidad, sencillas 6
pennadas, enteras 6 dentadas, venadas, con frecuencia provistas de est6mates ; venas sencillas 6 ramificadas ,formadas de celdillas alargadas. Prefoliacion circinada (con la sola excepcion de 10s Ofioglosos),
es decir , que las hojas , antes de su desarrollo , se
rollan en forma de cayado, no solamente el limbo
general sobre el peciolo comun , sino tambien todos
10s 16bulos sobre 10s peciolos parciales, de manera
que en edad tierna la faz superior se halla siempre
escondida. Fructificacion consistiendo en capsulas
(esporangias) uniloculares , s6siles 6 pediceladas ,
reunibndose en grupos pequeiios ( esporotecos) de
forma variada, casi siempre rodeadas de un anillo
que se abre con elasticidad por el efecto de si1 crecimiento 6 por cambios higrombtricos ,determinando
asi la ruptura de las esporangias, que echan las
esporas afuera del sacculus. Grupos de cripsulas
(esporotecos) situados en el dorso de las frondas 6
sobre sus bordes, simulando al,w n a s veces un racimo terminal, desnudos, 6 cubiertos, ya por un
tegument0 propio (indusium) ya por el borde de las
hojas adelgazado y plegado por abajo (falso indusium).
Dehiscencia variable. Esporas nuinerosas , libres ,
globulosas , triedras , ovbides alargandose por la
?
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germinacion en un filamen to compuesto de celdillas
cab0 d cabo , y que, por la adicion de las celdillas
laterales, no tarda en ensancharse en una expansion
folihcea que muchos botanicos cornparan d un cotiledon, y que han nombrado protoernbrion; esta
expansion eniile A su superficie inferior y cerca del
punto donde ha empezado ,fibras radiculares ,y A la
superficie superior un eje con hojas.

Los Helechos ,por la estructura de si1 codes, por la insercion y la conforrnacion d e 10s 6rganos reproductores, y por el
porte particular que afectan , son'muy distintos de todas las
demas clases de regetales. Estas plantas, cuyas frondas est&riles son ordinariamente mas vigorosas, deben ser observadas
a1 principio de su desarrollo para conocer su gbnero; en edad
mas avanzada, 10s caracteres se hacen menos sobresalientes
por el desvanecimiento del indusium y por la confluencia de 10s
esporotecos. Se hallan con mucha mayor abundancia en las
islas situadas bajo 10s tr6picos que en 10scontinentes ;tambieii
son mas raros en 10s climas ternplados que en 10s paises muy
frios del antiguo continente rotleados de mar. No se ha hallado
ninguno arborescente en las regiones situadas a1 otro lado del
Tr6pico de Cdncer. Un crecido nfimero de ellos ha desaparecido
de nuestro planeta y no se encuentra ya sino es en estado fdsil.
Se hacen con ellos lechos que tienen la propiedad de restablecer las fuerzas y la salud de 10s nifios raquiticos. La incineracion procura mucha potasa que se utiliza ventajosamente en la
fabricacion de un vidrio Iigero y frigil. Se ha trabajado mucho
sobre 10s Helechos, notablemente por Smartz, Willdenom, Link,
Kaulfuss, Raddi ,Hooker, Ad. Brogniart y sobretodo el profesor FBe. Pres1 ha publicado, en 1836, una obra (Tentamen
Pteridographia), llena de datos nuevos, en la cual propone
nuevos gdneros, caracterizados con mucho arte por la disposicion de las nerviosidades, que ofrecen caractdres constantes.
Esle sistema, seguido por 10s botanicos modernos y perfectnmente desarrollado por el profesor Fee en numerosas obras ,
parece hoy lo mas convenicntc. Todos 10s autores concuerdan

,
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en reconocer siete familias en la clase de 10s Helechos, Q saber :
Polipodidceas , Himenofildceas , Gleiquenidceas , Quizzdceas ,
Osmunddceas, Marratidceas y Ofiogl6ceas ; vamos d dar sucesivamente en este &den las plantas chilenas que les pertenecen.
I. CATETOCIRATEAS :Adllo de las esporangias vertleal.

1. POLIPODIACEAS : Anillo vertical 6 por excepcion un poco excdntrico.

Estomates de dehiscencia transversal.
I. ACROSTZCEAS :Esporangias cubriendo toda la superRcie inferior de
frondas y i veces la faa inferior.
X I . ACBOSTICO.

la6

- ACROSTICRUM.

Sporangia?subrotunda?,pediccllata?,totam paginam inferiorem
obtegentes. Vena? pinnata?, creberrima?,simplices vel furcaia? venulis parallel@, apice actcio aicl punciiformi-incrassato, libero
desinentes, intern@ tenuissinm aut cctrinque elevatce costulccformes.

-

ACROSTICnUM FEE.
OLPERNEspec.
ELArnOGLOSSOP Schott.

Presl.

- ACROSTICU~spec. L. et AUCL-

Esporangias superficiales, cubriendo toda la faz inferior de la fronda. Venas pinnadas , numerosas, sencillas
b ahorquilladas, paralelas 5, las venilias , con la extremidad libre, aguda 6 puntiforme, internas, muy tenues,
0 salientes en forma de costitas sobre 1as dos faces.
Frondas sencillas, las fertiles difiriendo un poco de las
estdriles. Estipos articulados por encima de su base persistente 6 rnarcados de cicatrices despues de su desarticulacion.
Este gCnero encierra un gran nhmero de especies.
1. Aerostdclrwm Grrvrrncrm.

A. fronde oblongo-lanceolata, simplici, integra, acuminata , coriacea,
glaberrima. Sporangiis orbicrilntis, ad drias trientes annulatis; sporis
ovato-ellipticis, membrana pellricida sinuata cinctis, glabris. Slipite
compressiusculo. Caudicc repente sqitamosissimo. Y e n i s furcatis, parallelis.
A. GAYANUM
Fee Hist. des Acrosl., p. I , tab. XIX, fig. 2.

Fronda sencilla , entera, oblonga-lanceolada , acuminada ,
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correaz, muy glabra, descol6rea. Esporangias muy numerosas,
formando por su reunion iirin capa muy espesa sobre la faz inferior de la fronda, orbiculares, cercadas en 10s dos tercios de
su contorno por un anillo de articiilos transparentes. Esporas
ovales-elipticas, glabras ,con un rebordc membranoso ,transparcnte y sinuoso. Estipo comprimido, ofreciendo un surco
sobre la faz superior provisto de escamas que caen en edad
mas avanzada. Rizoma tortuoso grueso, rastrero, emitiendo
un gran n6mero de frondas cubiertas con escamas escariosas
bastante anchas.

,

En 10s bosques. Esta planta se acerca del Am. atfine Mart. y Galeoti, del
cual difiere por su tram y por la disposicion del rizoma y por las escamas
que lo cubren.
11. LONARIEAS :Esporotecos formando una linea recta paralela a1 mesonebro,
situada al costado 6 a la mlirgen con indusium propio. Heleclios pinnatilidos
6 pinnados.

,

111. BLECIPO.

- BLECHNUH.

Sporoihecia linearia, recta, elongatn, costa!pinnarum zclrinque
npproximala , pnrallela ,continua. Imlusium rnembranaceum ,e
disco pinna.? ortum, contintrum, interitis aperlum.
RLECHNUMLin. et Auct.

Esporotecos insertos en las venillas transversales que
parten de las venas lineares, continuos por confluencia,
paralelos & la costa de la cual e s t h mas 6 menos aproximados , g6minos en cada segment0 de la fronda. Indusium plano , libre interiormente, con borde que se abre
por el lado de la nerviosidad mediana. Venas pinnadas,
numerosas , libres ,sencillas 6 las mas veces horquilladas ;venillas paralelas , sencillas ii horquilladas, anastomostindose por intervalos y llevando 10s esporotecos.
Frondas pinnadas.
En el Lip0 primortlial , 10s csporolccos pnrece delien ser primero
globulosos u ovales, lucgo sc rcuncn y se hacen confluyenles por la
aproximacioo.

HBLECHOS.

b77

1. BZechnwm arcuatum. f

R. fronde coriacea, lineari-lanceotata, longa, acuta, basi attenuatn,
pinnata; pinnulis sessilibus, lanceolatis, acutis , ad modum arcuatis ,
marginibtcs sinuatis, basi cordato-lobatis, lobis rotundatis ;pinnulis inferioribus abbreviatis. Sporangiis continuis, costam tegentibus, lineariangustis. Sporsis angiclosis; indusii margine integra. Stipite sub lente
anguloso.

Estipos algo cornprirnidos , convesos por un lado, canalicuIados por el otro, cubiertos de pequehisimas rugosidades visibles por el lente , provistos en la base de escamas lanceoladasacuminadas, ferruginosas. Frondas niuy largas, llegando algunas veces ri un metro y mas, lineares-lanceoladas, pinnadas ,
atenuadas en las dos extremidades; pinulas shsiles, lanceoladas, fuertemente arqueatlas, agudas, con bordes muy estrechaniente cartilaginosos-sinuados y frecuentemente algo enroscados, glabros ,correaces , rnarcados en la faz superior y muy
junto ri 10s bordes de pequefias puntuaciones que terrninan las
venas, cordiforrnes en la base de una rnanera mup pronunciada
y con 16bulos redondeados que se encajan con 10s de la pinula
opuesta ;las pinulas inferiores rnuy acortadas. Esporotecos con'tiguos, ocupando casi toda la longitud de las pinulas ri excepcion de la estremidad, aplicados contra In nerviosidad mediana
que cubren. Esporangias numerosas , ferruginosas. Indiisiurn
membranoso, leonado,lincar, hastantc! estrecho. Esporas angulosas. Raquis surcado en la faz superior. Nerviosidad rnediana
marcada en la superficie superior de las pinulas por un sulquito.
Chile austraLVecino del B. occideniale, del cual diBere por pinulas much0
mas cortas, mas estrechas por frondas alargadas , con 10s bordes de las
pinulas no dentadas como sierra.

.

2. BIeohnum Aas#mttrm.
B. hispidiuscula; fronde lancoolaia, amminata, pinnata , p'nnulis
lanceolatis, acutis, foliatis, basi late hastato-nuricdatis; auriculis mucronatis, apice crenato-deniatis, interdurn intqlris. Sporotheciis a nerve
medio remotis, basi inrerrtcpfis;sporangiis pedicellatis, itidusiitm tegentibus. Sporis ovalibus, glabris, pellucidis.
B. HASTATOH Kaulf.. Enum., p. 161. - HESOSTHOMA IIASTATUH Presl.

Rizorna letioso , grueso , rastrero bajo de tierra emitiendo
un gran nGmero de raices ramosns, palericeo j estipo ordinaria-
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mente bastante corto ,redondeado por un lado, surcado por el
otro, guarnecido de pepitas estrcchas ,sedosas ,que se borran
en ciertos individuos y no persisten mas que en la base en donde
son nias anchas. Raquis aurcado en la faz superior, hispidi6sculo 6 glahro. Frondas lanceoladas, acuminadas ,pinnadas; piiiulas estdriles oblongas-lanceoladas ; las fdrtiles lanceoladas,
terminando en punta y freciientemente en acumen bastante prolonsado, arqueadas, hispidiOsculas en las dos faces, anchamente
auriculadas-sagitadas B la base, con las aurejitas mucronadas,
almenadas-dentadas en su vdrtice ,algunas veces enteras. Esporotecos apartados de la nerviosidad mediana y acercados a1
borde de las pinulas, interrumpidos en la base, continuos en el
v6rtice ; esporangias numerosas, ovales, pediceladas, cubriendo
a1indusium .Esporas ovales, glabras, h a s , transparen tes.Venillas
bihorquilladas, salientes sobrctodo por debajo ;nerviosidad medianasurcadaen la superficie superior. Se notamny junto al borde
de las pinulas una linea de pequeiias puiiluaciones formadas por
Ins estremidades de las venillas que se termina en porrita.
Especie algo afin del B . australe y comun en Chile.

3. Rlechnrrnr prrbescens.

R . tindique pubescens, frondibus pinnatis; pinnis cordato-oblongis,
subfotiatis , in feriwibus (steril ibiis) cordat is; sporotheciis strbmarginuM u s , angustis.

B. PCDESCEIIS, Jack. Rook., fe. PI.,vol. I ,

1. 97.

Creciendo por copas. Frondas largas de uno ri dos decimelros,
pinnadas ; pinulas algo alejadas, cordiformes-oblongas, shsiles,
las inferiores ( csthriles ) cordifornics, todas delicadas , casi
memblnnosas, pubescentes en las dos faces , las superiores pequefias , conflupentes. Esporotecos estrechos , alejados de la
costa mediana, acercados d 10s bordes.

En 10s cerros de Juan Fernandez. Talvez esta planta no es otra cosa mas
que una variedad de la precedente.

4. Blechnttmr cilfnltrm.
sessilibus , utrinpue ad basim auriculatis ; sterilibus

R. pinnulis
oblongo-lanceolatis, mzicrottatis, ciliatis; ferrilibtis tinearibus; stipite
rachique paleaceo-pilosis.
R. ClLlATUH Pres1 in Spreng., l V , p. 92.

HELECFIOS.

'

479

Pinnlas s&iles, auriculadas de cada lado 6 la base ; las est&
riles oblongas-lanceoladas, mucronadas, pestafiadas ;]as f6rtiles
lincares ;estipo y raquis paleiceos-peludos.
Chile. Esta planta no eiiste en nuestros herbarios.
IV. LOMARIA. - LOMARIA.

Indusium marginarium ,lineare, scariosrcm , continuum, aut
crenis dentibusve frondis interrupturn, versus coslam deliiscens.
Frondes ferfiles sterilesqtce dicersi.
LOHARIAPresl. - Hook. - Osocn.~sp. Lin., etc. - BLECUNI
sp. Sw., elc.

Esporotecos marginales, lineares, continuos. Indusium
marginal, linear, cscarioso, continuo 6 interrumpido por
las almenas y 10s dientes de la fronda, abrihdose del
lado de la nerviosidad. Venas pinnadas, numerosas, internas, 1-2 ahorquilladas, inuy delicadas. Frondas fasciculadas, herbaceas 6 corregces , las fkrtiles y las est&
riles distintas , sencillas 6 pinnatifidas , pinnadas 6
bipinnadas , las f6rtiles mas estrechas. Haces vasculares
en niunero variable en el estipo.
Las lomarias se hallan dispersas por todo el globo.
1. Lotnrrrdrr Iratrrrginosrr.
L . fronde pinnafa, oblongo-Zanceolata ;pinnis sessilibics, frondis sferilis sit bopposit is, baseos brevioribus, superioribus Eaiiceolatis, obtrcsittserilis. basi roticndatis vel ndnato-subdccurrentibrrs, discoloribus ,subttts
nd costam Jloccoso-nrfo-paleaceis; fertilis lineari-acuminatis, supra ( et

infra ad costam) floccoso-rtrfo-paleaceis. Sporis ovatibus, rrigonisve,
Jabris. Stippire rachiqrre facie supera paleaceis.

L. LANUCIXOSA Kunze Ann. ptriod., p.

19.

Frondas que l l e ~ 6x cerca
~
de tres pids de altura, tiesas, lanceoladas, pinnadas ;pinulas estdriles lanceoladas ,s6siles, obtusihculas, correaces, extendidas, dc costa ligeramente surcnda en la faz superior en dontle son de un verde obscuro y
puntuadas junto al borde ;faz inferior rqia, cubierta de un vello
pale$cco, abundante 9 cadiico ;venas horquilladas muy salientes.
Piuulas fdrtiles , lineares-aciiminadas, largas, cubiertas por
encima y por debajo en la costa de un vello coposo rojo, fugaz.
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Indusium fcrruginoso, ligeramente hendijado, extendido en la
madurez ;esporangias largamcn te pediceladas ,casi globulosas,
cercadas de uii anillo cuyos articulos son mnv apretados. Esporas glnbras, ovales 6 trigonas. Estipo y raquis robustos,
surcados en la superficie superior en donde ‘son paledceos-sedosos.
Especie de Juan Fernandez y afin de la Lorn. rufa Spreng.

2. Somrrrits c i r d l e n s d r r .
E . frondibus oblongo-lanceolatis, pinnafis; frondium sferilium pin?bis
lanceolatis, subfacfis, acutittsculis, cartilagineo-serrulatis praserfini
apice, marginibus s e p e reflezis, basi fruncafo-sribcordatis, ad costam
paleaceis; ferlilittm linearibus, angrisfioribus, ad costtcs palenceis cnducis, indusio laciniafo. Sporis ouafo-angulafis, glabris.
L. c i i m w s Kaull, En. fir., p. 154. Hook., Gen. fir., 1. 64 B.
Vulgarmente Quilquil.

-

Frondas oblongas-lanceoladas, pinnadas. Fronds estdril ; pinulas Ianceoladas , ligeramente agudas , casi insensiblementc
arqiirfadas ,con bordes algo carlilaginosos, frecuentemeu te rcflejos , denticuladas en el v&tice, truncadas, subcordifornws
en la base, sdsiles en lo alto, feblemente pecioladas abajo,
de costas cargadas de escami tas caducas. Frondas fdrtiles ;pinulas lineares, mas estreclias de 10s dos tercios , algo pecioladas en la base, sdsilcs en lo restante, pnntuadas por 10s bordcs,
de costas cubiertas de escamas caducas. Indusium escarioso,
acabando por rasgarse ;esporangias pediceladas ,ovales ; csporas ovales angulosas ,glabras ; estipo anguloso , surcado , rob u s t ~ guarnecido
,
en la base de auchas escamas caducas ; raquis surcado por encima ,palijceo, escamoso.
De Valparaiso, Yaquil, Concepcion , etc. La raiz sirve B veces de alimcnto
5 10s indios, sobretodo en tiempo de penuria.

3. Lomrrrla mtsgeZUrrndcn.

D. frondibus oblongis, p i n n a f i s ; pinnis sferilibus sessilibtts, adnafis,
apice subdecurrentibus, coriaceis, lanceolatis, pafentibus, integris, margine puncfatis, su bacurninafis, glabris, discoloribus. Pitanulis fertilibus
linearibus, oblusis ; indrtsio fimbriafo, scarioso, lato; sporis oualibus,
glabris, h v i b u s aut via: rugulouis.
L. MAGELLANICA Desvaur. Sprengel.

-

Frondas oblongas, correaces

pinnarlas ; frondas estkriles

j
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pinulas sdsiles, planas, ligeramente dccurrentes en el vdrtice,
lanceoladas ,un poco acuminadas, puntuadas sobre 10s bordes descol6reas negruzcas por encima, rojav debajo, muy enteras, escamosas en las dos faces 6 enteramente glabras con
la edad. Fronda f6rtil ; pinulas lineares-obtusas , paleiceas sedosas ,despues glabras. Indusium escarioso , ancho finibriado ;
esporangias pediceladas; esporas ovales , glabras , lisas 6 ligeramente verrugosas. Estipo p raquis robustos , surcados en la
faz superior, paleiceos-escamosos , en seyida glabrescen tes.
Largas escamas estrechas, arqueadas ,acompailan a1 rizoma tin
la base del estipo.
Estrecho de Magallanes, bahia Rougainville, puerto Galant, etc.

4. Lomrrrir blechnoldes.
L. frondibus lanceolatis, p'nnatifidis; frondium sterilirtm p i n n d i s
oblongis, obtusis, glabris , herbnceis, confluentibus, baseos brevioribrcs,
semiorbiculatis; fertilium linearibrts, acidis, marginr punstatis, glabris:
indtcsio rnembranaceo, margine integro ;sporangiis ocalis, pedicrl[ttlis ;
spotis ovato-rotundatis, ferrugineis, glabris , lnvibus.
L. DLECIIXOIDES Bory, Yoy.,

Cog.

- Presl. - L.

LANCEOLATA

Spreng.

Fronda lanceolada, dc uno ri dos decimetros de alto, prof'iinclamente pinnatifida. Fronda esteril ; pinulas oblongs, obtusas,
glabras, herbriceas, levemente confluyentes, Ins de In base
mucho mas chiquitas, y formando un semicirculo, tvdas enteras, con venas ahorquilladas, terminadas por una pequeiia hincbazon globulosa. Fronda fkrtil ; pinulas lincares oblongas- ncnminadas, glabras. Indusium memhranoso, con bordes enteros ;
esporangias ovales , pediceladas ; esporas ovales-globulosas ,
lisas, glabras, ferruginosas. Rizoma rastrero , emitiendo numerosas raices tortuosas y ramosas , paleiceas-escamosas en la
base de 10s estipos que son glabros, redondeados; raqiiis surcad0 en la faz superior, glabro.
Isla de Juan Fernandez, Concepcion , etc.

5. Lomarla Gwyanrr. .f.

L. frondibus lineari- lanceolatis, pinnatisectis, glabn's , herbaceis ;
pinnulis sterilibus oblongis, obtusis, npicc dcnticulatis, s v bcon pitenlibus,
baseos via: diversis ;ferrilibus linenri-oDlotlgir, obtusis; intlrcsio scnV I . ROTANICA.
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rioso, fimbriatido ;sporis avafis, qlabris, la?vibrrs , ferricgineir. cnudice
Erasaw,repcitte.

UII poco mas grande que la prwedente; frondas lineareslanceoladas, glabras, profundamente pinnatisectas. Fronda estdril; pinulas oblongas, ohtusas, glabras, hwbdccas, denticuladas en el vertice, poco mas 6 menos confluyentes, las inferiores
mas chiquitns. Frondas fdrtiles ;pinulas lineares oblongas, obtiisas, del tamaiio de las estdriles. Indusium escarioso, rasgado;
esporangias orales-pediceladas ; esporas ov6ides, glabras ,lisas, fbrruginosas. Rizorna espeso ,rastrero, emitiendo un g a n
n6niero de frondas; estipo negruzco y escamoso en la base,
amarillcnto lis0 y surcado en la faz superior, en lo restante
de si1 longitud. Raquis provistos de algunas escamitas caducas,
que seinejan a1 estipo por lo demas.
Cordilleras de Talcargue, provincia de Colchagna.
111. PW:I'ROCRIMEAS : KO hay indusium. Esporolecos lineares, latrmles.

Esporangias cortamenle pcdiceladas.
V. PLEUROGBAMP.

- PLEWROQRA-.

Sporolitecium costale parlis superioris costa! insidens, .lineate,
elongalam, conlinuuna stcperiore parie frondis demrcin complicala relalutn. Sporangia pedicellala , annulo crass0 niulliarlictrluio inslnicia.

-

PLEI2ROGRANMA PreSl.
?dOSOGRAMMES Sp. Schkuhr.
sp. Swart2 et Auci. PLERIOIS
sp. Poir.

-

- PreSl. - GRAMYITID

Esporotecos asentados en el vkrtice de la fronda, naciendo sobre el mesonebro , lineares , alargados ,continuos, A veces encubiertos por el borde de la fronda ,que
se repliega sobre SI' misma. Esporangias pediceladas,
cercadas por un anilio espeso ,de articulaciones numerosas. Ni vcnas ni venillas. Frondas herbAceas, muy
estrechas ,muy tiernas, sencillas 6 ahorquilladas.
Las especies de eslc genero, uno de 10s mas sencillos entre 10s
helechos , son en nlimero de seis y no habitan mas que bajo 10s lropicos.

1 . PRewro@rammegra~ndnoddes.
F. fcondibus linenribtcs, angustissimis,, glabris, simpticibus vel apici?
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furcatis, obtusis, integris ; sporolheciis nudis, apaceclaoato frondis in
costa media insidentibus; sporangiis pedicellatis, orbicularibus; sporis
glabris, globosis.
PI.. CRAMlNOlDES FBe , Cen. FZ., p. 101. - MONOGRAMMA
PURCATA Dew.
Prd.

- COClILlDlLJM GRAUIS. KaUlf.-GRAYMITIS

CRAUIS. SW., t.

1.

-

Frondas reunidas por copitas, lineares, rnuy estrechas, glabras, enteras, sencillas 6 rnuy raravez hifidas en el v6rtice ,
provistas de una costa mediana, prolirera , altas de un decimetro y menos, obtusas, un poco en forma de porritaen el v6rtice. Esporotecos desnudos , uno solo 6 la extremidad de cada
fronda, oblongos, situados sobre la costa mediana ;esporangias
pediceladas , obovales-orbiculares ; esporas glabras , globulosas. Rakes capilares, rarnosas.
Esta plantita , notable por su sencillez extremada, se halla en Rancagua ,
Villarica y otras partes de Chile.

IV. ADIANTEAS :Indusium carnoso, nerviado, abriendose de adrntro por afuera.
VI. ADIANTO.

- ADIA-UM.

Sporofhecia marginalia linearia contigtia, vel globosa disiincta,
indusio ipso , non frondis pagincc, inscrli. Indusium marginam'an?, nervaitcm , lineare-conlintircm , vel semilunatttm , versus
frondern apertum. Xeceptacula ( continurzlio venanim) linearia,
crassiuscula. Yenix nabellato- pinnate, creberrima!, tenuissimce,
pluries furcal@, venule parallele. Costa media nulla aut venis
conformis.
ADIANTUM L. et AUCt.

Esporotecos situados sobre 10s bordes de la fronda ,
lineares-contiguos, 6 globulosos y entonces distintos,
asentados en la faz inferior del indusium y no sobre el
liinite de la fronda. Indusium marginal, linear 6 formando un creciente , abrikndose por el lado que mira la
fronda. Esporangias llevadas en receptAculos lineares,
espesados, que no son otra cosa mas que la continuacioii
de las venas. Nerviosidades pinnadas como abanico,
numerosas, muy tenues, presentando muchas horquillas,
de venillas paralelas. Costa mayor confundida con las
venas 8 indistinta.
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Los Adiantos, muy fAciles de conocer por la delicadeza de sus
frondas y la forma de sus esporotecos fructiferos, esllln esparcidos
por todo el globo ,pero se encuentran pnrticularmente y con mayor
abundaricia bajo 10s trbpicos. La mayor parte de estas plantas no
ofrecen mas que un solo haz vascular en su estipo.

1. Adiantum excbsorm.

A. ccespitosa; frondibus lanceolatis, delicatutis, ad apicem attenuatis,
3-pinnatis; p ' n n i s tinearibus, obliquis ;p'nnulis parvis, cordato-crenatis, glabris, in pedicellum atfentiatis; sterilibus apice dentato-crenatis,
fertilibtis 3-'t tobatis. Sporotheciis in sinubus s i t i s , semicircularibus ;
indusio latiusculo, membratiaceo , semilunari; sporis globosis ,glnbtis;
stipite striato.
A. EXCISUM Eunze, Syn. P e p . et An. pl., p. 3 3 , t. 21.

Frdndas lanceoladas, atenuadas en cl vdrticr! , (IC iina contextura mu y delicada , t ri pin ri ad as ; pi riulas cordcad as-ci~ neiformes, @bras, liseramente pediceladas, Ias tle las frondas
cst6rilcs almenadas-dentadas eri el r6rticc, las (le Ins frondas
Krtiles lobeadas. Esporotecos semicirculares , situados CII 10s
1Gbulos de la pinula. Indusium ancho, niemhranoso, con bordes entcros, formando u n scmicirculo; esporansias ovales, s&
siles ; esporas $obulosas, glabras. Raquis estriados, cargados
de algunas escamas estrechas , blandas, blanquizcas ; estipo
estrindo, anguloso, de un negro purpureo como 10s raquis, provisto en la base de escamas leonadas. Raices de ramificacioncs
numerosas , cubiertas de u n leve rello.
En Ins montaiins de Santiago, Rancasun , Vnlparaiso, etc.
2. Addcanterm g l n n d o c l i f c r * e s t n .
A. frontlibus oblowgis, bipinnalis; pinnis lanceolatis, pinnulis retiiformibus, pedicellatis, utraque facie prssertim srcbtus squamis farinosis
nlbicantibris donatis, sterilibus Isviler crenato-dentatis, ferlilibtcs subintegtis. Indtcsio scpe continuo, niarginem stiperiorem p i n n u h occupante, lceviter membranaceo; caudine paleaceo.
A.

GLANnULlFERUM

h n Z e , PCCpp., colt. pl. chil. - A .

SCABRUM

I(aulf. ,p. 207.

Frondas ohlongas, llevadas en un largo estipo, bipinnadas ,
rat-amentc tripinnadas; pinulas reniformes-redondeadas, prcsentando en una y otra faz, y sobretodo en la inferior, escamitas membrnnosas cntreniezcladas de glomerulillos harinosos
Llaiiqnizcos, todas pediceladas, las esteriles ligeramente alme-
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nadas-dcntadas ,lws I%rtiles casi entcras. Nerviosidades m u y
salientes por debajo. Indusium ocupando el borde superior de
la pinula, ordinariamente continuo, ligerarnente escarioso por
10s bordes , llevando raramente esporangias. Estipo y raquis
color de orin, estriados, provistos de algunas escamas membranosas, despues glabrescentes. Rizoma cubierto de escamitas
estrechas ,agudaa leonadas.

,

Especiefdcil B reconocer por sus pinulas cubiertas de globulillos harinosos.
En Ins provincias centrales.

3. A d l a r r t r r m pdIosrcm.
A. elatrim; frondibus lanceolatv -ovalibus, nutantibus, bipinnatis;
pimais oblongis, pinntclis rotrcndafo-cuneatis , Zwiter incisis tetiititer
apico serratis, subtus pilosis. Itidrrsio w a s s o , scmiltcnari, in sitiu laciniarum imposito ;sporangiis ovalibus; sporis glabris, globosis.
11. r l L o s u l

Fee, Cen. fil., p.

118.

- A.

CIIILEIISE

HIRSUTUM

Ilook.

Especic algo grande. Frondas oblongas-lanceoladas ,balaucedndose sobre su estipo, bipinnadas ; pinulas oblougas ,mas
6 menos ohlicuas :hojuelas cuneiformes-redondeadas ligeramente incisadas y finamente dentadas como sierra en el vdrtice,
erizadas en la faz inferior, todas pediceladas. Indusios situados en el fondo de una incision, en forma de creciente, espesos ,numerosos en la rnisma hojuela; esporangias ovales , rnuy
cortamente pediceladas j esporas glabras ,esfer6ides. Estipos y
raquis negruzcos, lisos, lucientes, cilindricos. Rizoma paledceo
rastrero, de escamas estrechas, agudas.
De Ins provincias centrales ,Valparaiso 10s Andes, etc.
4. Adlantum chllenee.

A. frondibus ovaio- lanceotatis, 3-4 -pinnatis; pinnulis eoriaceis ,
rhombeo-trapezoideis, integris aut lceviter lobatis, sterilibus denticctlatis.
Indusiis semiorbiculatis, scariosis, crassiusculis, approm'matis; sporangiis ovalis; sporis triedris, glabris, lawibus. Stipite glabro.
A. CHILENSB Kaulf., Enum., p. 207. - A. CHILENSE a GLABRUX Book.
Fronda oval-lanceolnda, tres 6 cuatro veces pinnada, Nevada
sobre un estipo de dos ri tres centimetros de largo en todo su
dcvarrollo ; pinulas sensiblemenle correaces , ronih6idales 6
t.rapez6ides ,enteras 6 feblemente lobeaclas las estdriles den1,iculadiIs , todas pcdiccladas. liidusios semiorbiculares , bas-
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tante espesos ,escariosos, aproximados 10s unos de 10s otros;
esporanqias ovadas ; esporas triangulares, glabras, lisas. Estipo
y raquis lisos, lucientes , glabros, negros 6 algunas veces tirando a1 leonado, canaliculados en lo bajo; rizomrt escamoso ;
raices numerosas , mriy ramificadas , cubiertas de un vello
leonado.
En toda la reptiblica, Coquimbo, Coneepcion ,etc.

5. Addnnf r e m ueaclpheererem.
A. frondibus ovali-lanceolatis , 2-3-pinnatis; pinnulis rotundato-reniformibus, Ieviter crenatis, subtus sulphureo-farinosis; indusiis semiorbicularibus , rcariosis : sporangiis rotundatis, fn prtlvere stclphtcreo
fiidulantibus; stipile glabrescente, basl squamoso.
A.

S U L P A O R E C ~Ranlf.,

p.

207.

- Presl. - Kunze, p. 34,

1.22,

f.

i.

Frondas ovales-lanceoladas, grandes, lleradas sobre un estip0 mas 6 menos alargado, dos 6 tres reces pinnadas; pinulas

,

todas pediceladas reniformes-redondeadas

, ligeranien te alme-

nadas ,glabras y verdes por encima , presentando en su superi la presencia de pequehos cuerpos harinosos de un color de azufre.
lndusios semiorbiculares escnriosos por Ins bordes , cubiertos por debajo, como las pinulas, (le u n polvo harinoso dorado
en el cual estcln hundidos esporangias globulosas. Estipo recto
hasta I d s ramiflcaciones de la frondn en donde empieza 6 hacerse flexuoso , cilindrico, de u n negro tirando a1 encarnado,
como 10s raquis, glabresccnte, ligeramente escamoso en la base.
Rizoma cubierto por escamas estrcclias-agudas, color de orin ;
raices cargadas de un vello sedoso.
Comun en las provincias centrales , Santiago, Curico , etc.

h i e inferior una hermosa coloracion amarilla debida

,

6. Aditen f r r n a e~rbsrrclpheurerrnr..f

A. minus precederite; frondibus oblongis, subcoriaceir , tripinttafis ;
p'nnulis irregulariter reniforrnibtrs, crenatis, sitbftrs minus dense sulphureo- farinosis ; indusiis semilrrnatis, scariosis ; sporangiis ovatis ;
sporfs globosis, glabris. Stipite rachibusqtte terefibus, nigrescentibzts ,
g Zabris.

Frondas oblongas, mas elegantes que en la precedente , fcblemente correaces, cortamente tripinnadas en la base : pinula? reniformes 6 semiorhiculares , almenadas ,glahras por en-
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cima, cargadas por debajo dc grariulillos amarillos mas 6 menos
acercados, pero que no 10s cubren de una capa continua como
en el A. sulphureum. lndusios situados en las almenas de las
pinulas, semicirculares 6 en forma de creciente , con bordes
escariosos ,acercados 10s unos 5 10s otros ; esporangias ovales,
cercadas de un polvo color de azufre ;esporas globulosas glabras. Estipo y raquis cilindricos negruzcos, lisos , glabrescentes. Rizoma paledceo , raices velludas.

,

Esta especie , mas chiquita en todas sus partes que la precedente ,habita
las provincias centrales de la repliblica.

7. A d d a n g u m fortnosrrm.
A. fronde oblonga ,tenera-subdiaphanea, 3-pinnata; pinnis inferioribus deltoideis; pinnulis cuncatis, apice rotundatis , hviter lobatis,
glaberrimis, stcrilibics denticulatis. Indrtsiis semilunatis, membranaccis,
p a l l i d i s , subtus sulphureo-farinosis; sporangiis ouatis; sporis glabris,
lcevibus, orbiculato-triangularibus. Siipite gtabro.
A. Fonruosum R. Brown, Prod. Nor. Hall.. p.

155.

Frondas oblongas, de una consistencia delicada, casi transparentes , tripinnadas ; ramificaciones inferiores del t6ides en
las grandes muestras ;pinulas cuneiformes ,redondeadas por el
vertice, muy glabras , ligeramente lobeadas, las estBriles fina mente denticubdas y de una manera aguda. Indusios semicirculares , situados en el hueco de un lobuliIlo, membranosos,
de color pdlido; esporangias ovsles , situadas en medio de un
polvo harinoso amarillento ,frecuentemente avortadas j esporas
glabras ,lisas, didfanas, globulosas 6 triangulares. Estipo fre-.
cuentemente marcado hdcia la base de ligeras asperezas , glabro, de un negro ferruginoso; raquis muy tenues, ligeramente
flexnosos. Rizoma palegceo, raices alargadas.
Lugares iridos en Topocalma ,etc.
V. PTERZDEAS .-ReceplAculo nervillar, rnuy raravez nulo. Indusium conlinuo,

enerviado ,membranoso ,llano. Relechos terreslres , con frecuencia recorlados,
casi siempre glabros y de rizoma raslrero.

VII. PTERIS. - PTERIS.

Sporothecia marginalia, linearia, continua. Indusirtm scariosum, e margine frottdis ipso vel pauhtm ante marginem e disco
oriens , linectre, eontintcctm , interitis apertum. Yen@ pinncrtp,
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simplices vel l - 2 - f u r c a i ~ venulis
,
apice obluso libero ierminatct:
nervulis parallelis ,rarissime divergentibtts.
PTERISLinn. et Auct.

Esporotecos situados en 10s bordes de la fronda, lineares, continuos. Indusium membranoso , formado por el
borde de la fronda , estrecho, continuo, abrihdose del
lado de la nerviosidad mediana. Venas pinnadas ,numerosas ,sencillas ,6 mas frecuentemente l-2-horquilladas,
delicadas, con venillas paralelas , muy raramente divergentes, libres en el v6rtice que est& hinchado. Frondas
fasciculadas, corrcaces 6 hcrbriceas, lobeadas, muy frecucn tementc pinnadas-descompuests. Un solo haz vascular en cada estipo.
GCtncro vasto, abundarite bajo 10s tr6picos , y mas raro en otras
parks. Apenas eslA representado en Chile.

1. P f e r l e C h d l e n U i U .

P.fronde &i-pinnata,membranacea; p h n u l i s oblongis, oblusis, clpice
dentatis, infimis basi lobatis; sporotheciis lineadbus; indusiis glabris,
sublaciniatis, viridnntibus; sporangiis sessilibus, oudis; sporis 1~2u
bris,
triangularibus. Stipite rachibusque angulatis.
P. CnlLENSlS Desvaux.-

P. TENERA Kanlf., p. 191.

Fronda anchamente oval-triangular, tres 6 cuatro veces pinnada, glabra; pinulas oblongas, obtusas , dentadas en el v6rtice, IRS inferiores lobeadas, de una consistencia membranosa,
de tin verde pdido ; esporotecos lineares, estrechos, llevados
en 10s bordes de casi todas las pinulas. Indusium membraooso,
vertloso , con bordes algo laciniados ; esporangias sbsiles,
ovales ;esporas triangulares , glabras. Estipo y raquis anguJosos ; raquis parciales feblemente alados por la decurrencia
de las pinulas. Venas pinnadas , la mediana con frecuencia flexuosa; vcnillns bihorquilladas, visibles sobretodo en la faz inferior.

Chile, Juan Fernandez , etc. La planta que Kaulfuss ha descrito bajo el
nomhrc dc P.teneru no es diferentc de esta, hien que 61 diga quo sc distin9uc dc clla por pinulas dccurrentes y por lariniuras agudas. Es afin tamhicn (le 10s 1’. treniztla I:. 1:r. y chr?/soscarpa Hook.
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2. Pterds eemioarr#rr.

P.frondc pinnata, viridis; pinnulis lanceolatis, acuminatis, profunde
pinnatifidis; segmentis oblongis, obtusis, integris; pinnulis duabus inFmis supra basim divisis. Sporotheciis linearibus ,angusfis. V e n i s pinnatis, venulis e basi, vel supra basim furcatis.
p. SEMIOVATA Lamk., BnCyCl., SW., p.

98.

Fronda pinnada, herbdcea ; pinulas casi opuestas , lanceoladas, acuminadas, las dos inferiores divididas junto 6 la base,
profundamcnte pinnatifidas ; segmentos lineares-oblongos ,
muy feblemente arqueados , obtusos, enteros; esporotecos lineares, estrechos , contignos , ocnpando por lo menos la mitad de cada borde de la pinula. Venas y pinulas miiy visiblcs
en Ias dos faces ; vcnillas ahorquilladas junto i su bnsc 6 UII
poquito poi. encinia. Raqiiis liso, surcado por u n lado, ligcramcn le colorado por dcbajo.
Estrccho de Maeallanes , Commerson. Este hclccho time mucha afinidad
con el P. biaurita Lin. del cual apenas es distinto. La muestra que eiiste
en nuestros herbnrios esta desprovista de froctificacion; el r6tulo que lleva
dice P. nabra Poir., de mano de Desvaux.

-

V I I I . L I T O B R O C ~ A . LITOBROCHIA.

Yencc inierncc, ienues , in areolas hexagonoideas elongalas vel
breves anastomosantes , maculis externis eenulas apice libero
obiuso terminatas emittentibus. - I n d u s i u m m a r g i n a r i u m ,lineare,
angustum , scariosum , i n t e r i m dehiscens.

- Hook. - PTERIDISsp. Lin. et Auct.
Indusium inarginal , linear , estrecho , escarioso ,

LlTonRocHIA Presl.

abrihdose por el lado de la nerviosidad mediana. Venas
pinnadas , anastomoskndose en celdillas hexagonales de
donde parten venillas terininadas por un vhrtice obtuso.
Frondas fasciculadas , sencillas 6 descompuestas , un
solo haz vascular en cada estipo. Rizoina globuloso.
Las especies de este genero ,que no difiere de 10s Pteris mas que
por el anastomosis de las nerviosidades, se encnentran en gran numer0 bajo 10s tr6picos.
1 . Cdto6rochh Znciarr.

t.fronds lanceolata, bipinnata ;pinnis lonceolatis , acuminatis, subrlpposifis;pinnulis adnalis, obtwis, bascos pinnatiscctis, upicc inferpis,

B90

FLORA CBILENA.

confluentibus, omnibus glabris, subtus grantdosis; sporotheciis Zinearibut, interruptis; indusiis scariosis, su bintegris ;sporangiis pedicellatis,
ouatis; sporis srtboualibus, glabris. Hachibus glabris.

L. INCISA Presl.

- PTERIS

INCISA Sw.

- Willd.-

Thunb., etc.

Fronda tripinnada, atenuada en el vbrtice ;pinulas primarias
oblongas-lanceoladas ;pinulas secundarias lanceoladas, acuminadas, s 6 i l e s , casi opuestas ;pioulas terciarias lanceoladas ,
prendidas a1 raquis por una base ancha, frecuentemente opuestas, dentadas-primatifidas en 10s dos tercios inferiores de su
lougitud, con almenas obtusas , las inferiores mas anchas, las
superiores enteras, conflu yen tes en la base, glaucescentes por
debajo en donde se ' e n sobre las nerviosidades diminutas escami tas avortadas, glabras por encima. Esporotecos lineares, interrumpidos sobre las pinulas ,almenados. Indusium membranoso, feblemente rasgado por 10s bordes. Esporangias ovales ,
pediceladas ,conteniendo esporas ov6ides , glabras. Raquis lisos ,convexos en la faz inferior, surcados en la superior.
Especie de Juan Fernandez y recina de la siguiente.

2.

fidf&WDCh#II

patens.

L.fronds 3-pinnata ;pinnis ouato-lanceolatis, pinnulisps primatiis
suboppositis, his lanceolatis, acuminatis, sessilibus; secundariis adnatis,
subfalcato-lanceolafis, obtusis, inciso-pinnutifidis, summts intcgris conflrientibusque. Costis usnisque srtbfris c b t i m e i s . Sporangiis ooafis,pedicellatis; sporis ovalibus, glabris; spototheciis continris.
PTERISPATmS Kunze * Anal. plerid., p. 28.

Frorida deprimida, correaz j pinulas primarias ovales-lanceoIadas, atenuadas en el vdrtice ; pinulas secundarias lanceoladas , sbsiles , oblicuas, acuminadas * casi opuestas ; pinulas
terciarias, lineares-lanceoladas, obtusas, feblemente arqueadas,
adneas, casi decurrentes , las inferiores incisadas, las superiores enteras y confluentes. Costas salientes por debajo y de un
blanco de marfil, como asi tambien las venillas que son ramificadas. Raquis glabros ,convexos por debajo, canaliculados encima lo niismo que las costas, lo cud les hace parecer cuadrangulares, de color leonado. Esporotecos lineares, continuos, extendidndose liasta deh;?jo dpl vdrticc dc la pinula. Indusium
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membranoso, con bordes enteros 6 feblemente almenados. Esporangias ovales, pediceladas ;esporas oveles ,glabras.
Especie de Juan Fernandez y verina de la que antecede.

3. LICobrochIa appendlcwZata.
L. fronde ovati, bipinnata: pinnis lanceolatis, baseos laxiuseidis et
pinnatis, apicern versus pinnatisectis; pinnulis lanceolatis, pinfiatifidis;
segmentis lato-linearibus, obtusis, apice serratis, membranaceo-teneris,
decurrentibus. Indusiis lato-littearibus, mem branaceo-scariosis, integris , continuis; sporangiis obovatis , pedieelfatis, annulo incompleto;
sporis triangularibus, glabris ;rachis stipiteque glabris.
h.APPENDICULATA Kaulf., p. 187, non PT. DECURRENS Raddi.

Fronda anchamente oval, grande, bipinnada, glabra, verde;
las dos pinulas inferiores amarillas, mucho mas grandes, con
pinulas pinnatifidas j 1as otras solamente pinnatifidss, todas casi
opuestas, de segmentos cortaniente lanceolados 6 anchamentc
lineares, obtusos , decurrcntes, dcntados como sierra en el
v6rtice. Estipo y raquis convexos por un lado, surcados por cl
otro, glabros, lisos, de un amarillo peludo ;venas salientes en
IRS dos faces de las pinulas. Espororecos lineares-estrechos, continuos, termindndose debajo dcl vdrtice de cada pinula. lndusium anchamente linear, escarioso, diRfano, de bordcs enteros j
esporangias cortamente pediceladas, obovales , provistas dc un
anillo incompleto ; espnras triangulnres ,glabras.
lsla de Juan Fenandez. Esta hella planta es reeina de la preeedente, cuyo
porte tiene. Kaulfuss, en si1 Entimeratio Flicum, dice su estipo y su raquis
erizados , cartkter muy fugaz sin duda, pues ee hallan muestras perrectamente glabras, como ias que han servido de base 5 la deocripcion arriba
hecha.
4. &l?obrocliics d e c t r r ~ e n s .

L. fronde lanceolata, pinnata (bipinnata?) :pinnulis atternis, lanceot a t i s , acumine longo regulariter serrato terminatis, profunde pinnatifidis, superioribus decurreniibtcs summis confluentibus, integris; la-

,

ciniis oblongis, acutis, apice serratis, srcbfalcatis. Rachi glabro, altera
fncie convexa, ciltera sulcata. Indurio lineari, scarioso, margine integro ;
sporangib obovatis, breviter pedicsllatis ;sporis triangularibus , levibtcs.
L. D E c u n R m s Presl. PTERIS
n E c u n . Presl. - Raddi , p. 4 8 , t. 69 bis.

-

Fronda lanceolada, also correaz, pinnada ( bipinnada ? ) ; pir~ulasalternas, lanceoladas, terminadas por un acumen lar2o p
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regulartnente dentado cotno sierra, profundaniente pinnatifidas,
las superiores decurrentes , las del vbrtice confluyentes y no
divididas ; segmentos oblongos, terminhdose de una manera
aguda, dentados como sierra en su vertice j venas salientes en
las dos faces ; raquis glabro ,convex0 por un lado, surcado en
el otro. Esporotecos lineares, continuos. Indusios lineares,
bastante anchos escariosos, con bordes enteros ; esporangias
obovales, constantemente pediceladas, cercadas de un anillo
incornpleto ;esporas triangulares, glabras.

,

Isla de Juan Fernandez ; esta eepecie, vecina de la precedente, sc distingue
de clla por lacinias agudas, por cl acumen que termina cada pinula y 10s
grandes seTmentos de la fronda, por una consistencia un poco corrcax.
Adcmas, Ins nerviosidades, bien que salientes, sc confunden por su color con
la parenquima y esthn apenas visihles. En cuanto 5. la forma de 10s 6rganos
rcproductores, cs absolutamente identica..

- WLLBZA.
Sporothecia marginalia, primo subroiunda ,discreta, celerrime
IX. PELLEA.

conpuentia, linearia, continria, margine frondis et indusio obtecta.
Indtcsium marginarium, continuum, lineare , membranaceo-scariosum , planum amplicatuni. Sporangia subsessilia. Y e n @ pinnata?, furcata! ; venula! pamllela? apice clavulato libero terminata!.
PELLRALk.

- ALLOSORUSsp. nernh. - Presl. - Hook.

Esporotecos marginales presentjndose a1 principio
bajo una forma redondeada y distintos 10s unos de 10s
otros, hacihdose muy pronto contiguos y lineares por
conff uencia. Indusium linear, continuo , escarioso 6
membranoso , formado por el borde de la fronda enroscada sobresi misma. Esporangias shsiles 6 apenas pediceladas. Venas muy numerosas, internas, pinnadas, muy
tenues ,presentando una 6 muchas ahorquilladuras ; venillas paralelas , libres , terminadas por una pequeiia
hinchazon en forma dc porrita.
Plaritas casi todas tropicales y de frondaspinnadas odescornpestas,
D O ofreciendo mas que un solo haz vascular en el estipo.
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1. PetUcen ternifolirs.

P. frond6 lineari, pinnala glaberrima , gluuca ;pinnis plerumque
opposilis subopposrtisve, ternatis; pinnulis sterilibus latioribus, orbicu-

laris, margine scariosis, apice lcviter mucronatis; pinnulfs fertilibus
angustioribus longioribusque, mucronatis. Sporangiis orbiculatis , sessilibus; sporis globosis, sublcevibus. Slipite purpurascente, Icevi, terefi,
basi dense squamoso , squamis angustis, scariosis.
P.

TERNIFOLIA

TERNIFOLIACav.

Gen.
-Fd0,Hook.

f i 1 . 9 p. 109.

el

Grev.,

-ALLOS.

SOBIERTICILLATUS PI'eSI.

-

PTERIS

t. 126.

Fronda linear, glabra, glauca ,pinnada; pinulas marchitas,
casi opuestas ;hojuelas constantemente pediceladns , Ins e s ~ 6 riles mas anchas, redondeadas, con bordes escariosos , terminadas por un mucronito; 1as fdrtiles mas estrechas, mas
alargadas ,mucronadas. Esporotecos lineares, continuos. Indusium membranoso , coil bordes entcros 6 ligeramente almenados ,tapados por el borde rollado de la pinula ; esporangias
orbiculares, s6siles ; esporas esfdricas, glabras. Raquis cilinclrico, liso, glabro, de u n p6rpnra negruzco lo mismo quc el
estipo que est5 envuelto en su base de una copa dc e s c m a s
escariosas, lineares, agudas, y de color leonado.
De Rancagua y notable por sus pinulas trifoliadas.

.

2. PeUlrea rrndrom a edrefolirr

P.frondibus lineari-lanceolalis, rectis, S-pinnatis ;pinnis gracilibus,
pinnulis glabris, margine convolutis, plus minus anguste ovu libus, interdum rotundatis, supen'oribtis trifoliatis. Stipite glabro, tercti, basi
squamoso; caudice repente, paleaceo ; ruchibus dorso planis, slcbtus
convexis. Inndusio pinnularum margine formalo, integro :sporis spheihoideis ,asperiusculis.
P. ANDROPEDBFOLIA FBe, Gen. fit., p. 129. - A. ANDROP. h'aulf. - Kunze, An.
p f . , p.

18, t. l I . - P T E R l S

ANDROM.

but[., Enum. fil., p.

188.

,

Frondas de dos 5 seis decimetros , lincares, lanceoladas
enderezadas tripinnadas ; pinulas glabras , pediceladas tcniendo en general una forma eliptica, mas 6 m$nos estrechas
6 redondeadas frecuentementeescotadas en el vdrtice sobretodo las mas anchas ,distantes las unas dc las otras, las terminales siempre triroliadas. Esporotecos continuos marginales.
Indusium formado de un borde de la pinula, entero ;esporongias s&iles, ovGides ; esporas glohulosas, cubiertas de leres

,

,

,
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ssperezas. Estipo recto, plano en la faz superior, convex0 en
la inferior, glabro, liso, ligeramente escamoso en la base 6 glabrescente ; rizoma rastrero, cubierto de una copa de escamitas
rojas , lineares-estrechas un poco crespas. Raquis delgados,
lisos , glabros ,planos por encirna, convexos por debajo.
Esta especie se distingue ficilmente por sus frondas tripinnadas, sus piniilas distintas las m a s de las otras y que dan un aspecto del todo particular
ii la planta. De todo Chile, Coquimbo, San Fernando, etc.
VI. QUEILANTEAS : Esporotecos desnudos 6 indusiados ,ocupando una sola
nervilla. Helechos levantados, escuarnigeros, lanudos, blandos, muy recortados.
X. QUEILANTBS.

- CBEILANTHES.

Sporothecia subglobosa , marginalia , discretu * confluentiu
mnrginem seu lobutos marginarum invadentia ; indusio spurio,
membranaceo aut n d l o ;sporangia ovoidea, sessilia.

- ACROSTlCHl ,NOTHOCRLEXE ,WOODSIB spec. duct. varior.

CHEILANTHUSSw.

Esporotecos subglobosos , marginales , separados ,
confluentes, pegados B la miirgen 6 & sus 16bulos. lndusium
propio nulo, reemplazado por la m6rgen que se dobla
sobre las esporangias ; estas son ov6ideas y s6siles.

Los Qrieilantes son helechos cosmop6litos ,herbticeos, terrestres,
mnltifidos, casi siempre vellosos ,de frondas 6pacas y de muy dificil
determinacion.
1. Cheilanttkcrr chNensis.

C.fronde a m bitu tria?igulari-ovato ,3-4 pinnata, conferta; pinnulis
ouali-linearibus , crenntir. Indusiis murgine scariosis; sporangiis paucis, globosis, sessilibiis ;sporis globosis, subtuberculatis. Hacltibus subtus
vel Inleraliter tantum paleaceo-hirsutis, supra canaliculatis , glabris;
stipite longo , basi squamoso.
C.

CniLENSiS

FBe, Gen. PI.. p.

156.

Planta de uno 6 cua!ro didmetros ; fronda oval-triangular ,
recojida en el vdrtice de un largo estipo ,tres 6 cuatro veces
pinnada; las pinulas ioferiores casi opuestas, mucho mas
grandes que las otras ; segmentos lineares-ohlongos , almenados, espesos, obtusos , con bordes rollados por debajo. Raquis
conveso en la faz inferior, de un castarlo obscuro, llevando
lateralmen te dos lineas de escnmilas cortas y ferruginosas; estipo
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liso, de un bago inuy pronunciado, con-iexo por un lado, cannliculado en el otro ,paleaceo en la base. Rizonia cubierto de
escamas escariosas estrechas , agudas , rojas ; rakes cargadas
de un vello leonado. Esporangias globulosas , sdsiles , bastante
poco numerosas en cada pinula, medio cubiertas por 10sbordes
del segment0 transformado en indusium ; esporas globulosas ,
ligeramen te tuberculosas.
Rancagua, cordilleras de Antuco y en otras partes.

XI. NOTOCLENA.

- NOTOCHLIENA.

Sporothecia m a r g i n a l i a , linearia, c o n t i n u a , sporangio breviter pedicellato. M a r g o pinnt~larrinirecolutus ,tenrii lineu membranacea cinclus, sporangia p r o parte tegens, i n d u s i u m supplens.
Venn! pinnal@, crebertini@, i n t e r n @ , JenuissinicF, 1-2-3-furcatce,
venulisque apice aclito desineniibrts parallel@.
NOTAOCLEXA
Brown.

- Pres!. - Desvaux, etc.

Esporotecos lineares, continuos, situados en el borde
de las pinulas, que se rolla sobre si mismo y 10s cubre
en parte como para servirles de indusium. Esporangias
cortamente pediceladas. Venas pinnadas , muy numerosas ,internas , inuy tenues , l-3,-3-horquilladas, paralelas & las venillas que se terininan de una manera aguda.
Las frondas de estas plantas estAn cubiertas por debajo d e lentejuelas muy apretadas, de un vello 6 de un polvo harinoso : su estipo
no encierra mas que haz vascular. Se hallan en casi todas las regiones.
1. Notochlmnn hupoh?Wc~.
AT. frmidibtis lineari-Eanceolalis, bipinnatis :pinnis Temotiusculis,
pinnatisectis aut pinfiatifidis, ovalibits; segmentis oblongis, obtusis
integris, subtics rufo-tomentosis ,supra hispidis; sporotheciis continuis,
marginalibus; stipite longiusculo , glabro ;caudice squamoso.

N.IIYPOLEUCA Kunze, Die. Fnrrenh-r., p.

114,

tab. L I I I , fig.

I.

Frondas lineares-lanceoladas, llevadas por un eslipo bastante
largo, pinnadas 6 bipinnadas; piiiulas un poco distantes unas
de las otras, ovales, pinnadas 6 solamente pinnatifldas, tomenmas-fiilvias por debajo ,verdes 6 hispidas por encima con

,
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segmcntos oblongos , ohtusos, glabros , entcros. Esporotecos
linearcs, continuos, marginales ; esporangias mcdio-cscondidas par cl vcllo espeso qiie ciibre la faz inferior de Ias piriulns.
Esporas globulosas , glabrns, ligeramente tuberculosas. Estipo
glabro, baslante delgado, ferruginoso , surcado por encima,
couvexo por debajo ;raquis apenas pubescente. Rizoma escamoso, rastrero, torluoso; raices de un cabelludo rnuy denso, u n
poco lanudas.
Se hallan muestras de csta planta , que son bipinnadas de una manera
muy pronunciada , y aun tamhien casi tripinnadas ; entonces , ofrecen un
porte un poco dikrente, la fronda es mas acortada, mas ancha de forma
casi deltGide y 10s pclos blancos que cuhren su faz superior son mas numerosos. Se lialla en toda la repfiblica.

2. Notochltenrr mollis.

fl.frotide lineari-lanceolata ,rripirtnata ,pilis stellatis, rufescentibtrs,
tcndiqtce tomentosa ;pinnis ovalibus, s e p e convolnris; pinnitlis oblongis,
obtusis, segmentis obtusis, integris. Sporotheciis marginibtts. Stipite
cylindraceo, tomcntoso.
N. MOLLIS Kunze, Die. Fawenkr., p.

115,

tab. L I I I , f.

?.

Frondas lineares-lanceoladas ,alargadas ,tripinnadas ;pinulas ovales-oblongas, con frecuencin rolladas como cayado, ciibiertas sobre las dos faces de pelos estrellados, mas densos ,
tomentosos, fulvios sobre la faz inferior, rnenos numerosos,
blanquizcos sobre la superior ; segmentos obtusos entcros.
Esporotecos marginales continuos ; esporas glohulosas, glabras.
Estipo y raquis cilindricos, hastante espesos , ligerarnente tortuosos, cubiertos de un vello fulvio, formado de pelos estrellados. Kizoma tortuoso , palehceo ,emitiendo copas de frondns
altas de dos Ei tres decirnetros y mas. Raices tenues , tiesas, ramosas, largas.

,

Comun en todo Chile. Ficil de conocer en 10s pelos estrellados que cubren
todas las partes de la planta.
XII. CINOINALIS.

- CmCINNALIS.

FrondeE erectce ,tripinnalce, iriangrclares ,-slipiie lawi, adinntino; p h i s divaricaiis suboppositis; lobidis glabris ,sed semprr
piclvere cerineo colore adspersis : sporothecia mcirginantia ntidn,
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continua, angusta; sporangiis sessilibus , maximix, annulo 1820 articulono.
CINCIXALISDesvaux.

- FCe, etc.

Frondas levantadas, tripinadas, t$riangulares,con las
divisiones divaricadas , subopuestas y 10s lbbulos glabros, per0 siempre cubiertos de un poivo de color de cera ;
estipo lis0 , adiantino. Esporotecos inarginales , desnudos , continuos, angostos. Esporangias sksiles ,grandes,
con el anillo de 18 B 20 articulacioncs.
Estos helechos, de tram particalar, se hallan e n Amlricn.
1. C h c d n t a 1 8 ~clet'teta~lu.f
C. frondihus ccespitosis, ovalibus , subtripinnatis ;pinnls oaolibrcs ,
supra viridantibus, glabris , subtits albido-farinosis; segmentis oblicsis
integris, rotudatis. Sporothecii marginalilus continuis. Stipitibus globris , torluosis, caudice squamoso.

c. CnlLENSlS Fee.

Plantita de frondns cespedinas, nvalcs, hi 6 t r i p i n n a h ;
pinulas ovnles, verdes p glabrns por encirna, ciihiertns por dcbajo de una espesn capa de polvo blanco, hnrinoso ;se,nmentos
redondeados, obtusos ,enteros. Esporotecos continuos, lineares, situados en el borde dc Ins pinulns; esporaiigias muy salientes ;esporas globulosas , ligeramente tubcrciilosas, glabras.
Estipo y raquis negruzcos , tortuosos, glabros , cilindricos. R i zoma paleaceo; escamas fulvias , bastnnte l a r p s , estrechas ,
muy agudas, blandas, envolviendo la base de 10s estipos.
De la isla de Juan Fernandex.
VII. LEPTOGRAMEAS :Esporotecos rectos, alsrgados g de numero igusl a I
de las nervillas.

XIII. P L E U R O S O B O .

- PLEUROSORUS.

Sporothecin elongnta, stcbimmerso, linenri-elliptica; spornnqiis
lateralibns , roltcndatis. Frondes pinnalo-pinnalifide ,.wbtrimigulares; pinnis allernis, remotis , segmentis clentntis , pilis ,
glandulosis coopertis, rhizomate crnsso.

Esporotecos alargados, line;tres.c.lipticos. Esporangias
V I . I~OTAXICA.
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raterales , Fedoridas. Frondas pinat~-pinatifidas, snbtriangulares, las pinulas alternas , apartadas, 10s segmentos dentados , cargados de pelos glandulosos , articulados vistos con un vidrio de aumento. LOS estipos
tieneri un solc haz vascular.
Estos helechos se hallan e n Chile y en la Australasia.
1 . Pleawosovns dmmeraue.

P.frondibus i n ambirri Iancedatis, pinnatis, frondatis, p i m a t i f i d i s ,
basi cuneatis, rcltimis segmentis apice dentatis; stipife tentti rcichique
cinereo villoso ;sporotheciiy sempcr distinctis; sporangiis m a r g i n i s annulo 20 arliculato sporis rrrgosis rhizomato srirculiformi.
P.

IPPERSUS

Fee. Gen. f i l . , p. 179, 1.

XYI.

- CESPLOX.C I L I A T U Y Pres1 ?

Este pequeiio heleclio alcanza apenas B cinco pulgadas de
alto y nueve lineas dc ancho; es blando, hpacn, pardus~oy eiiteramente cubierto (le pclos. El rizoma consiste cn iinn ccpitn
levan tada.
Encontrada en las provincias centrales por Rertero.

2 . Plewrosortrs ptapaaerdfozdtrs.
P . frondibrrs glandutoso-hirtis, strbtriangularibus oblongis, obtrrsfs,
bnsi p i n n a to-pinnal ifid is ,sumpern e h ipin na [ifidis pinna lisw :scptr enris
obovato-cuneatis , obtusis , sirbincisis, srrpremis i n d i e i s i s , sporofheciis
demum conflucrrribus ;sporotheciis oblongis, conJluentibus ; rachi subgloboso palenceo.
1'. PAPAVERIFOLIUS Fee, Gen. /if., p. 179.
Analect., p. 12, t. Y I I I ,1. 2, sgn. excl. ?

- GPMXOGRANLW
F A P A V A ~ l F O L l hLee,

Frondas cespedinas , oblonpas lanceoladas , erizadas de pclitos en las dos races, pinnadas 6 hipinnndas; pinulns profundaniente pinuatifidas , con lcibulos cspatulados-cuneirornies,
tlentados-almenacios. Esporotecos fructiferos lineares. distintos , despiies conflujenles y cubriendo entonces la superficic inferior de 10s Ibbuios, cuhiei*tos(le pclos blandos, articulatlos, nudosos ; esporangins orbiculares; esporas glabras, esl'cr6idnles 6 ligeratnente an~ulosas. Estipo raquis wrtlosos ,
erizaclos ; rizoma globuloso cuhicrto de escnmas ferrupinoSRS 3 raices mug numerosas, ltastante espesas.
Qnillota, mnntes In I m n a y otrns lnrnlidndcs.
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VIII. ASPZ.KN1EA.S :Indusium lateral, persist6M6, prseffU6 tl t8 Tom# Ifijdar,
libre por el costado opuesto i su punto de prendimiento. Jisporanglas p e d i w
ladas.
XXIV. ASPLENIO.
ASPLE-.

-

Sporothecia disco frondis impoaita, Iinearia vel ovatu. Idusiunt membranaceum, linaare vel transverse o d e , rectum vel
subscmilunare ,vena?exteriua a@xum, interim apertum.
ASPLENIUN
Lin. el Auct.

Esporotecos ovales 6 lineares ; indusium oval , linear
6 formando uii poco el creciente, fijado lateralmente
en una vena, planitisculo ,abrihdose del lado de la narviosidad mediana ,oblicuos, no paralelos. Venas pinnadas, simples 6 1-2 ahorquilladas. Rizoma casi globuloso ;
frondas fasciculadas , sencillas , lobeadas, 6 diver4itmente descompuestas.
Este gCnero incluge muchas especies de ambos mundos.

S 1. Frondas sencillas.
1. Aeptenlum t r a ~ e z o 6 t U e s .
A. frondc tn'angtclari-rhomboidea, denlato-ctcnata, coriacea; ,tipiti$
apice compresso ; caudice squamoso , verticali. Sporotheciis obliquis,
oaali-linearib11s.crassis ; sporangiis pdiccllatis , indtrsiir lnritisrttlis ;
sporis oblongis, submarginalis.
A.

TRAPEZOIDES SW.,

Syn. fil.

- kIulf.-Schkuhr.

p. 63, t. 62.

-lyiki.

Fronda sencilla, oval-romboidal , obtusa, almenada-dentada
en 10s dos tercios de su contorno superior, algunas veces un
poco lobeada a la base, correaz , soportada por un estipo largo
de dos a tres centimetros, comprimido-enssnclisdo como ala.
Rizoma paiijceo, vertical, emitiendo numerosas raicillas ;escamas lucientes, de un bayo castaho, agudas, bastante estrechas.
Esporotecos oblicuos , ovales-alargados ,bastante gruesos ;indusios anchos ; esporangias numerosas, cortaniente pediceladas ; esporas oblongas, l'errueinosas ,un poco ribeteadas.
Se lialla en el sur de Chile.

2. A8p I e n i r r n r frih6rrmb.
A. fronde trilobara, crenata, basi crtneata, lobo mento mnjore; sfipite
tereli, triplo fronde majore.
A. TRILORL'M Cavan. Ss. Willd.

- -
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Fronda trilobeada, almensda , cuneiforme A la base, con 16bulo mediano mas grande; estipo redondeado, tres veces mas
largo que la fronda.
SeFin Caranilles se halla en Chiloe.

S 11.

Frondas pinnadas.

3. A s p l e n i r r m 3!!esnrem.
A. fronde pinnata, pinnis trapezoiileis, acttminatis, basi crtnealis integris, apice laciniato-drntatis ;sporotheciis linearibus, longis, obscuris,
angustis; indusiis oppositis dehiscenlibus ut in Diplazio , sed non dorso
coalitis ; sporangiis stcbpedicrllatis ; sporis ounlibus , ferrugineis uer-

,

rtccosis.
A. UEAXCH riunze, Anal. ptertii., p.

2?.

Estipos de u n decimetro y mas de largo, casi cilindricos,
surcados por encima, teniendo en la base y de 10s dos lados un
reborde que se avanza poco d poco en el surco, en donds forma
una doblc estria que se prolonga sobre el raquis ; fronda dc uno
d dos decimetros, pinnada con inipar ; pinulas paledceas por debajo (Kunze) , glabras con la edad , ordinariamente en n6mero
de siete ,poro frecrientemente mas numerosas , cortamente pecioladas , extendidas-enderezadas, ovales-lanceoladas , trapez6ides ,feblemeri te auriculadas en el horde superior, irregularmente cuneiformes & la base , prolongindose en u n v6rtice
acuminado, correaces , con hordes entcros cn la base, lriego
almenados-lacinifldos en la parte supcrior. Nerviosidades oblicuas pardelas, ahorquillQndose un poco encima de IR base.
Esporotecos lincares , ocnpando en toda s u longitud la nerviositlad supcrior 6 inferior, poco salientes ;indnsios abrihdoso
10s unos de un lado, 10s otros del otro, como sucede en !os
Diplazium, per0 no se encuentraa ningunos soldados juntos
por el dorso. Esporangias globulosas ; esporas ovales, verrugosas.
Chiloe : Me, herbario de De Candolle y Kunze.

4.

AapZenium mar?ro#omam.

A. caudice dense squamoso; stipite sbenaeeo ;fronde ovata, terriata ,
w l pinnnta; pinnis oblongis, rhomboideis, subacuminatis, basi cunenlix.
i n tngris, swpern e crena lis ;sporolheciir linenri-oblongis, crassis, indii siis
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mox evanidis. Sporangiis pedicellatis, ovatis; sporis subglobosis, ala
membranacea , pellucida marginatis.
A.

MACROSORUM

Bertero in Kunze ,An. plerid., p. 21.

Rizoma rastrero, corto, cubierto de escamitas lucientes, de un
gris negruzco, agudas ;raicillas firmes, feblemen te ramosas, puntiagudas. Fronda, comprendido el estipo, no excediendo cuatro
decinietros, muy glabro. Estipos de un negro de Bbano, lucien tes, redondeados, cavados en un surco profundo por encima,
cargados en la base de algunas verrugas (Kunze). Raquis seniejante a1 estipo, encorrado 6 flesuoso. Fronda oval, ccrrada 6
pinnatipartida; pinulas en numcro de tres 6 siete, ovales, casi
obtusas, un poco acuminadas , trnnsparentes aunque algo correaces ,estendidas-enderezadas, glabras , romboidales-lanceoladas en su ~ l t i m operiodo de desarrollo , almenadas-dentadas
en todo su contorno escepto en la base, en donde est6n cortadas
ohlicuamente y de una inaners desigual. Nerviosidades medianas casi flexuosas de un negro de 6bano por debajo ; venas
lacias ,1-2-horquilladas. Esporotecos insertos en la division
superior de. las nerviosidades lineares li oblongos, gruesos,
alzados ; esporangias ovales ,largamente pediceladas ; esporas
casi globulosas ,cercadas de una membrana ondeada y ligeramente transparente. Indusios membranosos, que se desvanecen
temprano.
Altas montaiias de Juan Fernandez ,en troncos de lirboles.

5. Aeplendum c o t m d m d Z e . f

*

A. rhizomafe crass0 , squamoso , stipite rachique compressis ;fronde
ovali, p i n n a t a ; pinnis oblongis, grosse serratis , acutis vel truncato-obtu&, bapi in petiolum aztenuatis. Sporotheciis oblongis, demum indusium membranacmm tegentibus. Sporaiigiis ocatis, pedicellatis ;sporis
cllipsotdeis, ferrugineis, submembranaceo-marginatis.

Rizoma grueso globuloso cubierto de escamas largas ,Ianceoladas-agudas , lucientes, diifanas , de un tinte aplomado,
formadas de un tejido delgado y bastante lacio porque se perciban distintamente las celdillas con la simple vista. Estipo
comprimido , espeso , canaliculado, un poco tortuoso , rimrrrente enderezado ,ordiiiarianiente mas largo que la fronda, do
u11 verdc pardusco, palidceo 6 &hro. Fronda oval , tin pocc?
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epcorvada, pinnada; pinulas de un wrde opaco por encima,
phlidas por debajo, oblongas ,atenuadas en peciolo decurrente,
irregularmente cuneiforme h la base, glahras en 1a Faz superior,
provistas de algunas escamitas nrdinariamen te aplomaclas que
se vcn bien sobrelodo en 10s grandes individuos, d escepcion
de la base, dentada como sierra en su contorno, con dientcs
bastanle grandes y terminando de una manera a p d a . Las
pinulas son codas agudas en ciertas mricslras ; pero ordinariamente Ias inferiores son anchamente ohtuaas ? las siiperiores
solas aqudas; la terminal cs algunas vcces acuminada, ordinariamente mas grande 6 mas pequeiia , p en esle iiltimo caso,
dos hojuelas rcdondeatlas acom pafian sus Iatlos, otras reces esta
hojuela terminal no es distinta de las otrns. Raquis u n poco
flesuoso, aplastado, I igeramen te ri heleadn, conyeso por debajo,
canaliculado por encima proaisto de algunas escamas que
clesaparecen en ciertos indiriduos. Nerviosidades aladas con
divisiones bihorquilladas por encimn de su base, mug risibles
por transparencia. Esporotecos situados sobre la wnilla superior, oblicuos, oblongos, mu? salientes acabando por cubrir
a1 indusio, que es linear, membranoso en 10s bordes y ligeramente colorado hBcia su punto de inscrcion; esporangias numerosas, ovbides, largamente pediceladas. Esporas clips6ides,
ferruginosas, ligeramente riheteadas.

Comun en Chile austral. Esta especie cs mug notable en cunnto tiene la
tram y la forma de muchas de sus cona6neres de la Kuera Holanda g de la
Nueva Zelandia ;es ademas muy recinn del A. obliqurtm \*., y se contrae
aun mas al A. +ecurrens W.. del cual se distincue nl instante por dientes
agudos. Tambien tienc afinidad con otrns muchas especies tales como 10s
A. m a r i n u m , obftisaluni,obftrsifolirtm, Zitcidttm, todns plantas cuyo porte
tiene mas i, menos.

6. A U p k # D. l *. # t>n i n e n z l e x l i .
A. fronde lineari-lanceolata , atlenuata ,pinnata; pinnis basi

rhom-

boideis, aliis frapezoideis, obthsis, serratis, angulo inferiore rach; adnatir ;new0 medio marginis inferiori approximalo. Sporotheciis oblongo-tinearibus, 1-4 i n singula pinnula ;sporangiis pedicellatis; sporis
ovalibus, angrilosis, levitcr maryinato-membranaceis. Stipile purpureonigrescenle, rnchiqrie levissime alatis.
A. MENZIEZIIHook. et Grev., Gen. FI., 1. 100. - Presl.

Fronda linear
enderezada, atenuada en las dos
-. lanceolt$a,
;
. j '

*

I
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extremidades , pinnada, de tres Q cuatro decimetros de largo;
pinulas horizontales 6 feblemente dirigidas hdcia la base de la
fronda ,las superiores romb6ides-redondeadas ,las otras trapez&des-alargaclas, anchamente obtusas ,insertas sobre el raquis
por el Gngulo inferior, de base sublinear, truncada y entera
como cl borde inferior, de borde superior almenado como asi
tambien el vkrtice, penninervioseas, con costa mediaaa acercada
del borde inferior. Esporotecos lineares, oblongos ,en numero
de uno d cuatro sobre cada pinula, muy ancbas en la madurez
y acabarido por cubrir al indusium, que es membranoso y de
color leonado. Esporanpias pediceladas ,numerosas ;esporas
angulosas ,ferrugiriosas ,ligeramente ri heteadas-membranosas.
Rizoma corto, also rastrero, con raicillas ramosas, provisto de
escamas estrechas ,ayudas, negruzcas. Estipo de longitud variable, redondeado en la base 6 feblemente angaloso, teniendo
superiormentc dos costas que le hacen parecer ligeramente
canaliculado y que se prolongan en toda la longitud del raquis,
que es lis0 luciente, glabro p de plirpura negruzco ('orno el
estipo.

.

Chile austraLHooker dice queno hay niinca mas que un esporoteco debajo
de la nerviosidad mediana ; sinembaren sc ohserran algunas reces dos, y cn.
la figura que el mismo dn dc clla, repreeentn nlgunas pinulas en dos csporotwos inferiores.

7. Asplendrrm Fernrrndeatcrnwm.
A. frondibus ccespitosis, srtbfalcatis, pinnatis gemma squamosa, nigra,
prolifcra terminatis; pinnutis basi rhombeis, aliis ovalibus, trapezoi&is, obtusis, crenato-dentafis, basi auriculatis, cuneatis , i n pefiolulo
decurrente aftenuafis;rachi s!ipffeque anguste marginafo-alatis ;sporofheciis i-9, ouali-oblongis; indusio subfalcato, membranaceo; sporanyiis pediccllatis ; sporis oualibus , ferrrrgineis, Iceuiter membranaceomarginatis.
A. FERNANDESIANUM
Ronze, An. pler., p. 22.

Rizoma corto, provisto de algunas escamas negruzcas, con
raiciIIas tortuosas, tiesas , ramosas , emitiendo una copa de
frondas ; estipo bastante corto ( d o s 6 cuatro centimetros), redondeado en la base, cargado de algunas escamas negras , y
bordeado de dos alas verdosas. Raquis alado, glabro. Frondas
que casi no exceden dos decinretros, mas 6 menos arqueadas,
pintiadas ; pinulas infcriorcs acortadas , cnsanchadas, romhdi-
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dales; las superiores ovales-alargadas , trapez6ides , acercadas,
coposas, obtusas, auriculadas B su base superior, glabras ,profundamente dmenadas , truncadas oblicuamente d la base ,
atenuadas en peciolo recurren te ;venas bihorquilladas. Raquis
llevando en su r6rtice un boton escamoso ,negruzco ,de donde
se escapan radiantes fronditas analogas ti la fronda madre.
Esporotecos en n6mero de cuatro 6 nueve sobre cada pinula,
ovales-oblongos; indusium membranoso ,feblemente arqueado,
estrecho, desaparecicndo muy luego debajo de las esporangias,
que son numerosas , largamente pediceladas , comprimidasglobulosas; esporas ovales , verrugosas , opacas , de bordes
transparentes.
Pianta de Juan Fernandez y ann del A. alaturn H. B. y de otros varios.
8. A e p l e d r s m f l ! m g e l C l c r n # c r a m .
A. fronde glabra, deltoideo-ovata, apice subatlenuata, bi, f a r o tdpinnata; pinnis ovalibus, petiolatis ; pinnulis cuneatis , 2-3-4 Iobatis
subpinnalifidis ; segmetifis obfusis apice denticulaio-scan‘osis. Sporotheciis oblongis vel subreniformibus ; i n d w i o membranaceo, semiorbiculari ;sporangiis longe pedicellatb, subglobosis ;sporis ovalibus, ferrugineis, membranaceo-marginatis. Caudice squamoso.
A. PAGELLANICUP Kaulf., Enurn. Pl., p. 175. - Hook. et Grev., .t 180.

Rizoma corto ,paleziceo ,emitiendo largas raices ramosas y
cargadas de un vello leonado ;estipos enderezados, redondeados-comprimidos, canaliculados por un lado, glabros verdes,
negruzcos en la base, en la cual llevan algunas escamas.Frondas
glabras, largas 6 casi tanto como el estipo delt6ides-ovales ,
un poco atenuadas en el vertice , bipinuadas ,algunas veces
tripinnadas en la base. Pinulas primarias ovales, pecioladas ;
pinulas secundarias pecioladas ,cuneiformes ,bi-cuadrilobeadas ,casi pinnatifidas , con segmentos por la mayor parte obovales, obtusos ,Q veces emarginados , denticulados-escariosos
en el v6rtice. Raquis general y parciales un poco flexuosos,
surcados en la faz superior. Esporotecos alargados 6 algo reniformes, solitarios en cada 16bulo. Indusium ancho , membranoso, semiorbicular ; esporangias numerosas casi globulosas,
largamente pediceladas, dos 6 tres veces mas cortas quc \os
Iedicelos. EsporaF ovales , !eoaadas, eriviir~ltas d c uii horclr

,

.

,
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Especie de Juan Fernandez, Chiloe, estrecho de Magallanes y aAn del A.rudel coal sc distingue por su fronda mas larga, etc.

lnmuraria,

IX. POLZPODZEAS :Esporotecos redondeados ,desprovistos de indusium.
Esporangias largarnenle pediceladas.

- POLIPODfum.
vel seriata , ad apicem

XXV. POLIPODIO.

Sporothecia globosa ,sparsa
venaruni
.uenularumce inserta. Iidusium nullum. Yence pinnatce ,internce
aut subtus prominula!, apice libero, gtoboso , punctifornhi uut
clavalo desinentes, simplices aut furcatce.
POLYPODIUM
Lin.

- Presl.

Esporotecos globulosos esparcidos 6 dispuestos en
series regulares sobre la faz interior de las frondas, fijada Q la extremidad de las venas 6 de ]as venillas. No
hay indusium. Venas pinnadas , internas 6 salientes por
debajo, sencillas 6 ahorquilladas, con v6rtice libre, globuloso G en forma de porrita. Frondas muy raramente
sencillas, ordinariamente pinnatisequeadas.
Planlas de todas regiones y principalmente de las cilidas.

I . P o Z d p o d d r c m procnrrens.
P. caudice viridi, longissirno, repente, frondes remotas emittenie,
squamis caducis opcrlo ;frondibrts lineari-lanceolalis, pinnatis ;pinnis
subsessilibus, oblongis, oblusis, dentatis, supra glabris, subtus ad venas
hirsutis. Sporotheciis ad apicein venule sriperioris insertis. Stipitc rachique hirsutis.
P.

PROCURRENS

Kunze, An. pler., p.

17.

Frondas lanceoladas-lineares , hrevernente estipi tadas, pinnadas, naciendo B ciertas distancias unas de otras de un rizoma mriy largo, rastrero, horizontal, de color verde cuando
est6 desguarnecido de escamas caducas y negruzcas que lo cubren durante atgun liempo. Pinulas levemente atenuadas como
peciolo, oblongas, dentadas-obtusas, glabras por encima, hispidas por debajo sobre las veiias, bastante delicadas. Esporotecos
situados en uiia sola linea 1 cada lado de la nerviosidad principal , globulosos j esporangias redondeadas, ccrcadas por ur1
aiiillo bastailk aricho. Rquis ,v estiim aplastados , cutno 111'-

.
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cados sobre el dorso , coiivexos por debajo ,hispidos en las dos
faces, de color verde.
Especie de Juan Fernandez y ann del P . tenetlztm Schk.
XXplt. FBGQPTEBIS.

- PEECQPTEBIS.

Sporothecin r o t t t n d a , in dorso medio c e n a r u m simplicium nut
b i f u r c a t o r u m situ fere semper parwr la; receplacuto sicb nullo vel
etiam nullo ;sporangiis et sporn p o l y p o d i o r u m ;frondes pinnatopinnatifid@, divisoe , palula?, pexibiles.
PnEcormnis FCe, Gem. PI., p. 242, tab. xx, fig. 1.

Esporotecos pequelios , redondos , casi siempre pequelios, colocados en el dorso , hAcia el medio de 10s
nervios simples 6 bifurcados. ReceptAculo nulo b casi
nulo. Esporangias y esporas iguales B las de 10s Polipodos. Frondas pinnato - pinnatifidas , partidas, abiertas, flexibles.
Estos helechos son grandes, cosmopolitas, y mas vecinos por su
tram de 10s Aspidium que de 10s Polypoditb?n.
1. Phegoptevis PmppigM.
P . fronde late ovali. apice aitsnuaia 3-pinnata ; pinnularrtm segmentis s q e recurvis, pilis arficitlalis, mollibrts, haud multis, hirsutis.
Soris versirs opiccm aenarrcm sifis ; sporis ellipticis, glabris. Rarhibus
supra ptcberulis, striatis, subtus asperttlis.
Pn. PoErricii Fee. - PoLYronraw Powricii Kunze, Syn.p l . Amer. - Presl.

Fronda anchamente oral, ntenuada en cl v6rtice , tripinnatisequeada ,de una consistencin bnstantc muelle ; las dos pinulas iriferiores muy alargadns, opuestas, bipinnatisequeadas, las
superiores muy acortadas y solnmentc pinnatifidas ; segmentos
oblongos, ohtusos, almenados-pinnatifidos , con 16bulos obtusos , reflejos por debajo. Algunos pelos articulados blandos,
cubriendo la faz inferior de las pinulas que es de un verde menos intenso que la faz superior. Esporotecos situados debajo de
la extremidad de las venns, Slobulosos ; esporas elipticas ,glabras. Raquis estriados p ligeramente hispidos sobre la faz inferior, escabriusculos sobre la superior, en donde son de un
color piljizo.
En 10s lucarcs pantanosos ccrra

(10

Concon, ctc.

2. Pheg63ptr?~*ls
speelabile.
P. fronde ambiiu ovali, robusta, hispidn, inferius 4 pinnalisecta ,
pinnis siiboppositis , lanccolatis ; segmentis dcntato-crenatis, obtusis ,
marginibw saye recurvic. Sporotheciis uniserintis; sporangiis parvis,
annulo v i x conspicrio. Sporis oblongis, glabris, diaphanis. Stipite crasso,
Zortuoso, sulcato, aspero ; rachibits hirtis.
P. SPECTARILE Fee. - POLYP.

SPECTAnlLE

KaUlf.. Enum. PI., p.

121.

Fronda oval, ancha, robusta, hispida, cuadripinnatisequeada
en lo bajo; pinulas casi opuestas, lnnceoladas, insertas oblicuamenle sobre el estipo; scgmentos oblongos, pinnatiedos ,
obtusos, con Ibhulos almcnndos-rlcntados , freciientemente encorvados, erizatlos en Ins dos l'accs. Esporotecos insertos en
la veiiill~supcrior , tlispuestos cn una sola fila de cada lado de
la nerviosidad principal ; ospnrnngias pcquerins, provistas de un
anillo apenas visible ;esporas ob!ongns, glabras, transparentes.
Estipo grueso , tortnoso , snrcado-anguloso sobre una faz ,cubierto de p~queiinsasp.-rrz:is que son Ins trazas de diminutas
escamitas cadwas. Raquis crizados pn las dos faces de pelos
ferruginosos , surcntlos solamcntc cn la faz supcrior.
Especie notable por la puliesrcncia (It! SIIS pinulas y de
en varias partes de Chile y en Juan Femandez.

SII

raquis. Se halla

3. Plcegoplerlrr rtcgtrtosrrm.
P.allissimn :fronde lanceolata ,3-4-pinnatisecta: pinnis lanceolatis ;
pinnulis oblongis, obtrisis, pinnntipdis, zttritiqiie hispidiusculis prmertim ad venas ;segmentis dentatis v e l inlegririsrulis. Spornngiis sribglobosis; sporis ovalibus, glabris. Stipite snbpexuoso, scabro, robristo ,
canaliciilato kirtoque. Rocliibtis lrirtis, flexicosis.
P. RUCULOSUU Fee, - POLYP.

IIUCL'LOSUSI

Labill., PI. Now. Holl., etc.

Fronda lanceolada, Ilegando 5 tener un metro y mas de ailura ,
robusta, tres B cuatro wces pinnatisequeada ; ramos lanceolados; pinulas oblongas, obtusas , pinnatifidas , u n poco hispidas sobre cada faz y sobretodo sobre las vcnas, con segmentos
t'recuentemente almenados, 6 apenas dentados , obtusos. Esporotecos formando una sola serie de cada lado de la nerviosidad
mediana ; esporangias ovales , casi globulosas , mcerrando esporas ovales y glabras. 1Sstipo grueso, tieso, ligeramente
tortuoso? cubierto de nsl>tlryLiIt;, ci~nPli~ulad0,
erizado CII In
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base, color de orin. Raquis surcados y velludos en la fkz superior, escabros y erizados por debajo.
Especie gigantea y c m u n en Ins provincias centrales.
XXVII. CRAMITIS.

- GRAMMITIS.

Sporothecia linearia vel oblonga , medio dorsi venatuni aut uesuperioris insertn. Sporangia breviter pedicellata. Y e n @
pinnal@?,simplices aut furcata! , intertie aut srtbtcts p r o m i n u l e ,
venrrlisqtce apice libero aut prtnctifornti desinentes.

ntcicc!

GRAMMITIS
Swartz.

- Presl. - POLYYPODII
sp. Willd.

Esporotecos lineares ii oblongos, dispuestos en una
sola fila, situada sobre el dorso de las venas 6 de las
venillas superiores. Esporangias bastante breveinente
pediceladas. Venas pinnadas , sencillas 6 bifidas , internas 6 salientes por debajo , terminandose por venillas
libres y puntiformes en su vhrtice. Frondas sencillas 6
pinnadas.
Chile incluye una sola especie d e este gkaero.

1. &-amnrdlCs mrrgellrrnica.

G . frondibus lineari-lanceolatis, simplicibtrs, obtusis, basi attenuatis,
integris aut margine interdurn tiJsis, glabn's, coriaceis. Sporotheciis
uniseriatis, obliqrcis , oblongo-linearibus :sporis ylobosis, glabris. Caudice squanaoso.
G. YACELLANCA Desv.- Sprcng.
lineari-lanceolalis Dombey.

- PRILLITIS

EPiDEWDRA,

lrondibus longissimis,

Nuchas frondas partiendo del mismo punto del rizoma, no
llegando Q UII decimetro de altrlra , lineares-lflnceoladas, sencillas, obtiisas , atenuadas en 111 base, corrcacc's, glabr:is, enteras 6 algunas vews rasgadas en 10s bordes. Esporotecos casi
contiguos , oblicuos, casi verticales, lineares-obloilgos , dispuestos en una sola fila de cada lado de la nerviosidad principal.
Esporas globulosas ,glabras. Rizoma escamoso, y raices ramosas, cuhiertas dc pdos leonados.
I;n la

balii,t

dc Buu;iiinvillc.. cstrccho de Na?allaocs.
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- COMIOPBLEBIUIVI.

Sporothecia globosa, ellipticave, plus minus ampla. Vena? pinnata?, interna? , lenuissimc , ramosce, Venula? superiores cum
proximis oppositis in arcus angulatos hexagonoideosque confluenies; infima e basi vel supra basim vence i n f e r i o r i s emergens, libera, apice globoso sorifera. rieniilce secundaria? e x apice arcuurn
exorientes, solitarice , libern, apice globosce.
GoNIoPnLmux Presl. Re.- MAncinnnr.n: spec. Bory.- h e & et Auct. - Sux,{mia Presl.

POI.YP&IIspec.

Lin.

Esporotecos globulosos 6 elipticos , mas 6 inenos
grandes. No hay indusium. Venas pinnadas, internas,
ramosas, muy tenues. Venillas superiores encorvhdose
para unirse con las venillas vecinas, opuestas por arcos
angulosos, y formando figuras hexagonales ; una venilla
situada en la base 6 un poco enciina de In venilla inferior
en el hexagono libre, llevando 10s esporotecos en su
v6rtice globuloso 6 como porrita. Venillas secundarias
solitarias, naciendo en el vkrtice de 10s arcos, libres,
globulosas 6 en forma de porrita su v6rtice.- Frondas
sencillas 6 pinnadas ; estipos articulados-nudosos encima
de su bas e.
Este gbncro, de un porte baslante particular, difiere principalmente dc 10s Polypodium, por l a disposicion que afcclan las nerviosidatles iireunirse como nnillos, y por la presencia de un receptaculo
pun ti forme.
1. (Soniophteblrrm Irandwcen~~.
G . fronde ambitit ouali, profimdepinnatifida , glabetr ima; segrnenti.r

adnatis, decurrentibus, lanceolntis, obttiraiis , teneris, subtranslucentibus, obscure crenafis. Soris nudis, rotundatis ;sporangiis pallescentibus, orbiculatis annulo obscuro ; sporis glabris. Stipite coriaceo ,

,

glu bro.
G. TRANSLUCENS FBe, Gm. fit.

-

POLIP. TRANSL.

Runte ,An. PI., p. IG.

Vulgarmente Calaguala, Yerba del lagarto.

Fronds oval 6 casi deltbide, profundnmente pinnatlflda ,
casi pinnada, muy glabra ;sesmentos Innceolados, decurrentes ,
obtusos 6 terminando de una manera fehlerncnte ~ l g u d ~ligera,
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mente ondeados, obscuramente almenados, dc [ins consistencia
muelle , casi transparentes, ribetefidos por una linea estrecha ,
escariosa, ligeramente oblicuos, casi horizontales. Esporotecod
orbiculares, bastante estrechamente circut~scritos; esporangias
globulosas, prilidas, provistas tlc u n anillo apenas visible j esporas ovales 6 elipticas, glabras, dijfanas. Estipo liso, de un amarillo pajizo , comprimido sobre IRfaz superior, convex0 en la
infcrior , ligeramente ribeteado h6cia arriba por la decurrencia
de 10s dos segmentos inl’eriores. Rizoma espeso, rastrero, horizontal, cuhicrto de numerosas escainas cscariosas, ovales-lanccoladas, a y d a s ; rakes chiqui tss, vcludas.
lsla de Juan Fetnandez y de Chile. Estn plantn tiene aiinidad con el
lypodium irilobum Cav. y el P . califorriicttm Kaulf.

Po-

2. Confo j ) k # P b i W * * b ct8llfoM IC@&.
G . fronde ambiru ovali, pinnata ;pinnis elongatis, lineaPi-lcidtrbtb;
latis, ascendentibits, in apiceni subncutrtm attenuafis, teneris, adnatodecurrenfibus, crenatis, superiore longissirna, bi-frilobata, drrabusinfimis
interthm bilobaris. Spororheciis oblongis, crassis ;sporis gtabris. Caudice crasso, dense sqriamoso.
G . CALIPORXICCP Fee, Gen. fila,p. ? s ~ . - - . \ h R G l A A R l A CALlFORNlCA PreSl.-;POLTP.
CALIFORXICUP

Kaulf., p.

10%

Frondx oval, muy glabra, pinnada ; pinulas lineares, muy
largas, atenuadas en punta, dccrirrcntes sobre el estipo, blandas, de una tcstura delicadn y casi transparentes, alnienadas,
oblicuas-ascendenta!cs, la sripcrior n i u ~alargda, bitrilobeada,
perpendicular a1 ejc de In I’i.onda, Ins dos infcriores algunas
veces hilobeatlas. ISsporotecos oblongos, gruesos; esporangias
orbiculares, cercacias por un anillo transparente ; esporas glabras, oblongas y un poco arqueac1:ts. Kstipo menos robusto que
en la especie precedcnte, mnqueieado, lis0 6 algo estriado,
sobretodo en la faz inferior, convex0 por debajo; rizoma espeso,
ramoso, horizontal, enteraniente cubierto de escamas escariosas, leonadas y bastante anchas ;raicillas velludas.
De Valparaiso, ctc. Nuy distintn del M.lranslucens por largo de PUS
pinulas , y por la forma eliptica dc sus csporotwos, etc.

3.

C O t # i O ~ B#hd b d W R R t

S ? j HCWPr

G . fronde a!:!b i l u ovali vel subrhomboiden, coriacca, pinnaia; pinnis
Zanceolatis, subacitfis, l m i t e r rrcriafis, discoloribus, niarginc cartilngi-
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decurrriitibus , subhoriioritdlibus, superiore tritoba intmdum biloba. Sporotiieciis crassis, oblongis; sporis ovatis, glalrris.
Stipite glabro, compressiusculo.
nosis hdnatis,

-

6. SYNAYMIA Fee. POLYP.TRILOBUM
PINNATIFIDUJI PARASITICUM Dombey,

Cav.

- SYNAMWA

TRIL.

Presl.

-

POLYP.

\'ulgarmente Calaguala, Y e r b a de2 Lagarto.

Fronda oval 6 un poco romb6idal , pinnada , correaz y de
una consistencia opaca, glabra; pinulas (dos 6 trece) lanceoladas acabnndo de una mailera a p d a , descol6i*eas, decurrentes,
ligerarnente almenadas, un poco cartilaginosas sobre 10s bordes, teniendo una posiciori casi Iiorizontal sobre el eslipo, 6 un
poco mas obliciias, la supcrior trilobeada , mas visibleniente
almenada p carlilaginosa sobre 10s bordes. Esporotccos oblongos, gruesos ; esporangias oborales , provistas en la mitad de
su contorno de uti anillo transparente J esporas oblongas, glabras , transparentes. Estipo glabro, comprimido, lis0 6 estriado en la faz superior. Rizoma mup grueso , ranioso, cu'bierto de escamas imbricadas , escariosas , anchas ,leonadas.
I'laicillns iiumerosas , muy tenues.
Valpamiso , Concepcion, ctc. El nombre espcciflco de Irilobum no puede
convenirlc, pues la plantn pinnntifidn. Es mu! medicinal y se emplea como
sudorifica, etc.
XXIX. DRImAnIA

- DBY#ABfA.

Sporothecin globosa , magna ,uni-plurisericrlia ,tegument0 dest i t u ~ isporangiis
s
creberrimis formata. Receptncultrm prsnciiforme,
tnaximuni. Vena?iniernce, persppe tenuissimce, raniosce, venulisque apice obluso libero aut areolis irregrtlaribus desinentes.
Ycnula! in areolas hexagonoideas, anastomosctnies , areolis mediis rnagnis interne z'enulas secundam'as duas-plures areolam
oblongam sirnplicem vel e plvribus cornpositam apice soriferain
eJlicientes con iinentibrcs.
I)RYNARIABory, FBa, Gew

fir. - PLEOPELTIS
Humb. y Ronpl., elc.

Esporotecos globulosos, grandes, dispuestos en una 6
mas series , forinados por In reunion de un grsn n6inero
de esporangias largrament e pedicel adas. Venas in ternas,
. frecuentemente de una tenuidad que se pierde de vista,
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ramosas, terminchdose en mallas irregulares 6 en venillas libres J?' obtusas en e! vbrtice. Venilla anastomoshdose en figuras hexagonoidales; en lo interior de las
grandes inallas del niedio se hallan venillas secundarias
(dos & lo mas) que forman otra mallita oblonga, sencilla 6 compuesta de la reunion de muchas, en lo alto
de la cual est& sentado un grupo. Frondas sencillas
ramosas pinilatifidas ; receptaculo pun ti forme, muy
grande. Los pedicelos de las esporangias, despues de la
caida de estos iiltimos, persisten sobre su base y forman
un coginete hemisfbrico.

Lns Drinarias, como 10s Gonioflebios, han sido separados de 10
Polipodios, y constituycn nn @nero basado sohrc!caraclbres sacado
de la nervacion.
1. D r y r r r r r d r r

ezongrrfrr.

I). Fronde simplici, integra, lineari-lunceolata , obtrrsata, coriacca
marginibus eonvolura ,discolore, supra g l a b r a , subtris t a r e sqaamulosa
y e n i s cegerrime conspicitis; siipte b r e v i , lineato-dectcrrentia frondis
Soris globosis, uniseriatis , crassis. Sporis glabris.

D. RLORCATA Fee.- PLEOPELTIS

- SYXAMYIA

ELOXCATA Kaulf.-

GRAMXITIS
ELORCATA Swarl

BLOXCATA Presl.

Rizoma comprimido, muy duro , tortuoso, horizonlal, CII
bierto de escamas membranosas, emitiendo un grsn nhrnero d
frondas hastante acercadas ; estas son sencillas, enteras, li
neares-lanceoladas, atenuadas en las dos extremidades, cor
reaces, descol6reas, con bordes rollados, glabras por encima
llevando por debajo escamitas membranosas y ombilicadas qu
estgn distantes y tijereleadas por 10s bordes. Venas casi im
perceptibles. Esporotecos globulosos , griiesos , dispiiestos e
una sola fila de cada lado de la nerviosidnd principal ;esporari
gias obovales, de anillo incornpleto , transparente ; espora
ovales, glabras, digfanas. Estipo cilindrico , mu? corto, mnr
cado de dos lineas que son el resultado de la decurrencin dc
fronda, neiyuzco 6 gris. Pedicelos ramosos , velludos.
De Juan Fernandez. Sus frondas snn tipsns v levnntadns.

HELECHOS.
1. POLISTICO.

- POEYSTICHUM.

Sporothecia globosn, medio dorsi vence subfiircntrirn insideatin, indusinta :indusiwm orbiculare, peltntum. Vence pinnntz, in marginena
frolidis fere excurrentes, inferiores furcntn: vel bifurcn!ce, superiores
simplices.
POLYSTICI~CM
Roth., Presl.

- ASPIDIISp. Sw. et anct.

Esporotecos globulosos, situados en iiiedio de 13s venas,
en sus bifurcaciones, provistos de un indusium orbicular,
ombilicado , con bordes libres. Yenas pinadas, alternas,
prolongindose casi hasta arriba del horde de la fronda , las
inferiores furcadas 6 hifurcadas, las superiores sencillas.
Frondas fnscictiladas, estipitndas , frecuentemente al,00 corilceas, pinatfzs. Gnco manojos vasculares en cada estipo.
Los Polisticos estiin esparcidos por todo el universo y forman un
$hero muy distinto por la forma de sus indusios y por Ins frondas cuyos
dientes son frecnentemente espinosos. Muchos autores 10s reunen 5. 10s
Aspidios.

1. Po#gatichum coriaceum.
P . fionde ocolo-lnnceolnln, tripinnntn ; pinnis oblongis, pinnvlis or-otis,
ctenato-dentotis , iti/imis pinnnli/itlin. Itiritisii.s p h i s , iiifrgris; spoiangiis
pedicellntis; spon's o t ~ ~ l iglabris.
s,
Radii stii'ifequepalenceo-squcimosio.
P.
1. L.
~

Schnlt., Presl. - Asriortn CORIACRL'Y Sw.,Kaolf., Sclr?alir., p . BO,
- 'rECTARlL CALknUALA G V . - Rrroi8n.t lSP1DlOlDES Raddi Ill., p. 98, 1. 1111.

CORIACPCX

Vnlgnrmentc

Chi,inv\Li y

YERM DEL IAC\WO.

Frondas oval-lanceoladas, tripinadas, grandes, coririceas, y
robustas ; pinulas secundarias oblongas, algunas veces un poco
acuminadas ; pinulas terciarias ateniladas en peciolo 5 la base,
ovales, obtusidsculas, pinatllidas 5 la base, dentado-almenadas,
con dientes obtusos, glauco-pcilidas por bajo, arnariIlentas por arriba 6 de un rojo ferrujinoso, glabras. Esporotecos redondeados,
gruesos, colocados en una sola fila en cada lado de la nerviosidad
principal. Esporangias pediceladas, muy numerosas, pequeiias,
con pedicelos persistentes y formando pequeiios cuerpos velludos. Gsporas ovales, grabras , transpnrentes. Indusios planos,
con un punto de color castafio en el centro, anchos, y 10s bordes
en teros, caducos. Raquis surcados por arriba, comunmente escamosos. Estipo tieso, robusto, acanalado por una cam y convexo
VI. BOTARICA.

-.>.>
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por la otra, palekeo, con escamas caducas. Rizoina rastrero,
grueso, cubierto de anchas escamas flavas.
Los estipos no son glabros, como dicen muchos autores , solamenfe Se
vuelven tales 6 una edad muy avanzada. Sobre 10s hrholes de Chile. La
raiz es muy usada como apt?ritiva, sudorific3 y resolutiva.

2. PoZgsCfchucm polvphpft?um.

P. fronde lanceolata, bipinnatn; pinnis oblongis, ohtrrsis; pinnrrlis nibrhmiboideis, coriaceis, subtiis ad itenas paleaceis, mticronafis, crenatis, infimis
slibaiiricrtlatis. Sporaiigiis yedicellafis. Sporis oiiafis, siibftibercrrlatis, ferrugincis. Rnchi paleacen ;stipife hnsi prewrfim sqrrnninso.
P.
DVY

P0tmmLLi-n

Hook. el GreT.,

Presl. - NEPURODICIPOLTPIITLLWM Presl. - POLWODILM
RICIt. a K I 1 1 . - A S P l D I W TRAPEZOiDES I(RllZl?.

Frondas enderezadas, lanceoladas, bipinadas, !argas de dos 6
cuatro decimetros. Pinulas primarias oblongas, obtusas ; las
secundarias acercadas , coreiceas, orbiculares-ovales , terminadas por un niucron, pecioluleadas, con bordes reflejos, desigualmente dentadas, con dien tes agudos, convexos, como auriculadas en la base superior, plilidas por debajo en donde est511
provistas de escamitas leonadas, estrechas, caducas, y en clollde
]as iierviosidades se disefian pcrfcctamente. Estipo surcado,
cubierto, principalrnente en la base, de escamas anchas, cscariosas, fimbriadas, leonadas. Raqnis paleiiceos. Esporotecos globulosos, en nilmero de dos 9 seis sobre cada plnula; esporan@os pedicelados, con pedicelos que presentan tres 6 cuatro
articulaciones. Esporas ovales, ferruginosas, ligeramente tuberculadas.
La lamina que Hooker d3 de esta planta en su I c o m filicum, t. 163, la
reprtisenh niuy bien; solamente el indusio esth caido en ,Ios ejemplares
que ha cisto el sabio ingles, por c u p razon ha colocado este heleclio
entre 10s Polipodios. Se encuentra en Chile ; herbario de Ronpland.

3. PoTt/etl’clcrsm etegmns.
P . fronde lnnceolnta, bipinnafa, coriacea ;pitinis densis, oblongis, srrbcequalibits; pinnrrlis irifimis Iongioribia, lobafo-pinnntifidis, aliis dentafis, obtusis. Sporolheciis ad npicem frondis con/licenlibtis ; indusio ombilicafo; sporangiis pedicellntis; sporis oualibws, t-erwcosis,ferrrrgineis. Stipile brevissimo,
late squamoso. Rhizoniale crasso.

Frondas lanceoladas, bipinadas, coriAceas, giabras ;pinulas numerosas, apretadas, oblongas, casi iguales entre si, cortas ; hojuelas ovales, las de la base mucho mas grandes, lobado-pinatifidas,

HELECROS.

ingertas sobre el raquis c o m n cuya cara superior cubreti, las
otras sencillamente dentadas, obtusas. Esporotecos cnbriendo la
superficie inferior de las hojuelas en la estremidad de la fronda,
confluentes en la madurez. Indusio ombilicado, insensiblemente
almenado : esporangias pediceladas ;6sporas ovales, flavas, verrugosas. Estipo muy corto, paleiiceo, con escamas muy anchas,
redondeadas, membranosas : raquis surcado por arriba, cubierto
de escamas muy delgadas, prilidas ; rizoma muy grueso, tortiioso,
cubierto con espesas copas de costras.
Esta planta, larga cerca de tres decimetros, se parece algo 5 la precedente; est5 siempre derecha, con hojas en toda su longitud, de un verde
un poco mas palido por bajo, Ilerando sns fructificaciones l15cia la estremidad de la honda. Se lialla en las altas cordilleras de Talcxregue, provincia de Colchagua, en las orillas de 10s arroros , cerca del volcan en donde
es algo rar3.

4. Polystichwnt o r b # c r e l r r 8 r r t r ~ .
P. fronde lnnceolata, conocea, bipinnata; pinnis tanceolatis , obfusit
tvbttu paleareo-himitis ;pirmulis frapwitieis, niricronolis, apice rotrindofis,
dentafo spinttlosis, inlerdiim szibatcriculnlis; sports usperulosis.
ASPIDIEM ORDICULLTDX

Desvanx.

Frorida grande, lanceolada, bipinada, correaz ; pinulas wales,
lanceoladas, obtusas, terminadas por una puntita acerada : ho-

juelas casi sesiles, trapezdides , redondeadas en el vertice, en
donde llevan un mucron que termina la nerviosidad mediana,
dentadas de una manera aguda, algunas feblemente auriculadas
5 la base superior, cubiertas por dehajo de pelos escamosos
leonados, la terminal mas grande, oval-redondeada , formada
de muchas que estan soldadas unas con otrac. Esporotecos redondeados ;esporongias corta:nente pediceladas : {sporas ligeramente escabrosas. Raquis palekeo, surcndo por tin lado. Rizoma.. Estipo Venas salicntcs sobre las dos superficies.

.

...

Chile. Estn planta tiene la traza del Aspidium ocrcleafrrm, a la cual
Sprengel la reune, pero se distingue inmediatamente por sus pinulas que
st: terminan mug obtnsamente, en Iugx de acabar en priotn 13rg8.

ii. Poly8tdchush rrculeafwm.
P . frondihtu oblongo-lnnceolatis,bipinnntis, sribtv.9 polaaceo-pilosis ;pbnis
laneeolatis, acrrminatis ; pinnitlit obliqtrr ovatis , mtrrronnfit, qjinulosa-
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tlenticiilatis, inpnia superiore niajore, sriprriorihzts c o n f l t i ~ n t i b t ~sporio
~ ; subglobosis, levifer cisperis. Stipiie rnchigtte paleaceis.
P.

ACULEANP

Roih., Presl.

- P.

PAI'CICCSPIS Fk, If&.

t. XXXIX- POLYPOO~UU
ACIJLIATOM Liii.

- POLYPOD.

- ASPID. ACUL. S c h k n h r .

SETIFERUY

9

Forsk.

Frondas lanceoladas, bipinadas, corikeas; pinulas lanceoladas, acuminadas ; hojuelas ovales , un poco arqueadas , terminadas por uii mucrm muy agudo, dentadas como sierra, glabras por encima , pubescentes , glaucas por debajo , la inferior
asceiidiente de cada pinula mucho mas grande ; las del v6rtice
confluyentes, soldadas d la base. Esporotecos situados sobre una
sola fila de cada lado de la nerviosidnd principal; indusium
Gscarioso , fuertemente ombilicado ; esporangias pediceladas ;
esporas casi globnlosas, cargadas de leves asperezas. Rizoma
escamoso ;estipo cribierto de escamitas leonadas, caducas, estriado-surcado sobre una faz, variable en su longitud. Raquis
paleiiceos, surcados en la faz superior. Yenas ahorquilladas, ramosas, muy visibles por transparencia.
Chile aostral. Tal vez est3 planla dilierc especlficamente del P. nculeude la Europ, y es lo que opina el profesor Fee.

titni

6. P o l g s t i c l c r r m t8eelitwnr.
P . fronde arnbilic oiqato-loirceolnla, hipititiota, coriuceu; pinnis lanceolutis,
acuminutis ;pintiidis oblonyis, acutis, serralis, utcriciclatis, arbtiis paleaceohispidis. Sporotlieciis globosis, iinisericilis ; indrrsiis othicrilutis, letliter lncinialis. Sporis biformibiis, aliis nb ortic oiwlis, laribiia, pelliicirlis; aliis globosis,
opncis, asperis. Radii dmse polmcea ; slipite bnsi prcesertini sgiiamoso.
P.

VESTITCH

Presl.

- ASDIDIIJH

VESTITOH

Sa. et W i l l d ,

etc.

Frondas ovales-lanceoladas, atenuadas en la estremidad, bipinadas, correaces, de uno 5 (10s pies y mas de largo. Pinulas
primarias lanceoladas, acuminadas : pinulas secundarias muy
cortamente pecioladas , oval-oblongas , agudas , mas 6 mdnos
profundamente dentadas como sierra, lobeadas 5 la base de
cada pinula, sobretodo del lado superior en donde son regularmente auriculadas, except0 en el verlice de la fronde, glabras
por encima, paleAceas-liispidas por debajo en donde la nerviosidad mediana es muy aparente. Esporotecos numerosos , diez
6 quince sobre cada ptnula, redondeados, dispuestos en una
sola fila de cada lado de la nerviosidad principal. Indnsios orbicnlares, con hordes ligerainenle laciniados. Esporangias pedi-
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celadas; esporas de dos suertes, las unas, probablemente por
falta de un completo desarrollo, ovales, diafanas, glabras y lisas,
las otras globulosas, niucho mas gruesas y agudas, cargadas de
asperezas. Estipo algo cuadrangular, surcado sobretodo 6 la base,
enteramente palericeo ; las escanias las mas inferiores moelles,
bastante estrechas, muy largas, color de horin, las que las
cubren ensanchadas, muy largamente acuminadas, de un negro
luciente, leonadas por 10s bordes, dejando despues de si1 desaparicion, asperezas sensibles en la base del estipo y en su punto
de insercion. Raquis surcados por encima, cubiertos sobre 13s
dos faces de pelos escariosos, color de horin.
Juan Fernandez, Chile. Esla especie ofrece variaciones niimerosas, 10s
individuos j6vencs tienen frondas mas dolicatlas, pinulas, en donde sc distingnen perfectamcntc todas Ins ncrviosidades, y dirntes c:rsi espinosos.
Se acerca del Aqpidircnt lohnfrrin por si1 tram, por l a torma de slls
pinillas, etc.

7. Pol~~eCt'clirrm
flextmpr.
I ) . [roude ftia,igtrlc~ri-ollaIn,rot'incen, 5-pinnnfisrctn, sirpix hicpidn, sublrrx
p l e a c c n . Pinnic infiniis longioribrra, bij~innnliaec/is; jiitinrc/rs pefro/iilatis,
segnirntis obltrsis, crenofic. Sporofheriis inngrirs, indrcsiri ltlrrnn; yoris orwfrs,
pelbicidis, glnhris, i*eitis srihfrrs proeminentilirrc. CntrdirP sqrintnoso, stiprfr
pnlrareo; rnclri lrailer /le.mosn, pnlencen.
A s m r c n rmxni linnzc, A m / . p f c r i d . , p. ii.

Fronda triaugular-oval, cori*c;iz, trip in ad^, dc tino 6 tres decinietros de largo, llispida por la faz superior, paleicea-escamosa en la inferior. Rai11os de la base ssnsiblemente mas largos
que 10s otros, bipinados, con pinulas primarias ovales-alargadss, un poco pecioladas ; pinulas secundarias ovalcs, decurrentes en la base, conflugentes en el vertice, almenadas-dentadas, obtusas, la faz superior cuhierta de pelos blanqoizcos ,
fugaces; la inferior escamosa , sobretodo sobre las nerviosidades. Esporotecos orbiculares, gruesos , dispnestos en una sola
fila de cada lado de la nerviosidad mediana. Indusio orbicular,
plano, con bordes enteros ; esporangias pediceladas; esporns
ovales, glabras y transpnrentes. Yenas horqnilladas, salientes
por dcbajo. Rizoma palicco, gracso, de escamas lineares, a y das y negruzcas ; estfpo surcado sobre una faz, cubierto de escamas ferriiginosas y caducas. Raquis sensiblemente flexuosos,
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surcados por encima y cocriendo por ellos en toda su longitud
una estria muy aparente, cubiertos de escamas.
Juan Feraandez. Esta planta tiene alguna semejanza con e1 P. cntiacetm,
diliere de ella visiblemente par sus frondas mas descompuestas, glabras,
? por sus pinillas delitadas como sierra.

8. Pal~eticirumX#rongniartinnrrm.

t

P . frontc. ardi-lanceolata, rorincea, pinnafa ;pinnis lanceolafis, ucufk,
wchphinatis; pinntcli.. lafd oivztis, murronalatis, serrati... Sporotheriis unisetintis, continuis; ittdrisio prorunde omhilicato, ad margities sicbcrenato;
sporangiis globosis ; sporis hirtis. Sfipite prmeriim inferitis squamoso, squnmis latis, nigrpscentihtcs ;rnrhi palcarca, paleis ferrrrgiiwis.

Fronda oval-lanceolatla, grande, correaz, pinada. Pinulas lanceoladas, a y d a s , horizontales, profundamente pinatifidas , casi
pinadas, con divisiones anchamente ovales, obtusas, terminatlas par un mucronito, dentadas como sierra en 10s dos tercios
superiores ; nna en la base de cada pinula, la que inira hdcia
arriba de la fronde mas ancha, mas larga y mas profundamente
dentada, todas paledceas por debajo, principalinente en la costa
principal y las nerviosidades que son horquilladas y se descuhren enciina por Hneas blanquizcas. Esporotecos situados en
una sola fila de cada lado de la nerviosidad principal , orbiculares, contiguos en la madurez, puestos en el medio de la venilla superior. Indusium orbicular, fuertemente ombilicado
hueco en el centro, de bordes ondeados, 111-1 poco almenados.
Esporansias gloliulosas , pediceladas , pdlidas, cercadas casi
completaniente por un anillo castaiio. Esporas globulosas ti
ovales, ferruginosas, herizadas. Estipo rcdondeado, feblemente
comprimido, surcado en un lado, cubierto sobretodo en si1 parte
inferior de anchas e s c m a s neguzcas 6 ferruginosas, lucientes,
que cubren otras escamitns leonnda~,lucientes. Raqnis surcados
por encima, pale9ceos; escamas leonadas, lineares, agudas.
Chile austral, Concepcion, etc.

XI. ASFfDIACEdS. Espranglas pedicelrdas. lndnsinm lateral 6 Bjado por el eentro,
caduco.

X. CISTOP-.

- CYSTOPTEBIS.

Sporotheciu sirbrotiinda in neruidis lacinkrum et pinn.ularum, rarim secundum costnm pi.nnidceseriatim distributa. Indusia latere u/7ixcr,
juniorq sorum tegenticc, adulliorcb retlem.
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(:TsTomgnls Bernh., Schott., Presl., Link. - POLYPODII
sp. Lin.- ASPIDII S p . SIT.
- ATEYRIIRoth. - CYSTHE\e t CYATHEASmith.

el anct.

Esporotecos redondeados , casi glo bulosos , colocados
sobre 13s nerviosidades de las pinulas. Indusium oval,
igual, fijado lateralniente en la base de cnda esporoteco
que cubre e n la primera edad, reflecta en seguida, y entbnces se le distingue dificilmenie. Esporangias fijas sobre
un receptAculo, que no parece sin0 un hinchamienro de las
nerviosidades.
Pequeiios helechos herbGccos, con frondas delicadas, descompuestaa,
y veiias pinadas y furcadas; rizoma casi globuloso; estipos formados
d e dos manojos vasculares. Se crian cn las regiones estratropicales dc
10s dos hemisferios. Su indusium, que nunca es superficial ni reniforme,
Ins distingue de 10s gCneros d e indusios laterales, d e 10s Aspidios entre
otros, ri 10s que se aproximan enteramente y 6 10s que han estado largo
liempo unidos. Presl las reline A las Asfiniriceas 5 causa del indusium
lateral; mas la forma misma de sus indnsios y la d e 10s esporotecos 10s
colocan mas naturalmente entre las Aspidiceas.

1. Cp~s?opt~ris
fiimaW~.
P . [ronde debili , delicalrtln, lanceolatn, hipinnntn ; pinnrrlic d e r i / o / n pintiatifidis, decutrenlibtw Sporotheciis glohosis, nicdto c0ennrr~tninsirlentihrrs; indusio dinphano, rcflaco. suhlili: spornngiis oboiwlis, pedirellntis:
.*pork oblongis, hirlis, firsrcsc.enfi6ws. Stipile tereli rrnqrtlrtlor*c. dchili. .tdmo.
durn variahle.
C FRAGILIS Ilernh., Rook., I’resl. - Poi.won. FR\GII.F. I.in., cic.

Frondas bipinadas, ovales-lanceoladas , blandas, de U I I con~~
sistencia tlelicada, casi transparentes. Pinulas ovales, dentndsspina tifidas, obtusas, confluyentes en el vBrtice. Venas nhorquiItadas, que llevan en su mitad 10s esporotecos redondeados.
Indusium membranoso, muy delicado, oval, agudo. Esporangias
obovales, cortamente pediceladas : Bsporas oblongas, herizadas,
ferrughosas. Rizoma espeso, muy fibroso. Estipo redondcado 6
un poco anguloso, liso, escamoso en la base, feble. Raquis ligeramente alados hricia el vBrtice por la decurrencia de las pinulas.
Comun en las provincias centrales, esta planta ofrece numerosas variaciones; algunas veces sus frondas se ensanclian y alargan en t6rminos que
parecell todos diferentes del tipo; tan pronto 13s plnulns son simplemenle
pinatifidas, tan pronto bipinalisecadas; otras veces de on vcrde mas
intenso, 9 tienen dientas que paran de la forma ohtusa la oguda, etc.,
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El professor Fee liacd de esta forma una especie dislinta que llama C.
chilensis Gen,, Fil., p. 'ioo.
X I . ASPIDIO.

- ASPIDIUM.

Sporol h e c k glohosci, in medio dorsi z ' e ~ r i i i i isinipliciiim vel 9)cnrtlrr
sirpioris irisertcr. Indnsinni rcnifurmc, sinu affiiriiti. I%mr piiinnlc
AWDiUV

Sw. W i l l d . , etc.

Esporotccos globulosos, situados sobre In niitad dc las
nerviosidades. Esporangias colocadas sohrc 1111rccepticulo
formado por In liincliazon de las venas ;indusium r e n i f o r m ,
fijaclo por la depresion, libre por todos 10s costados. Venas
ninadas, scncillas, furcadas 6 ramosas. Frondas fasciculadas, herbAccas, pinadas.
Este gCncro , ciiyos caractcrcs esfericos son mup siitiles, abunda
principalmcntc en 10s trhpicos ; cs mny vecino del Xefrodio del cual no
difierc mas qiie por su nerviosidad.

1. Asp&t$eem ~ - h * t c ? r r r r m .
A. slipiie nrigtilriio rochiqrie hispidiirscrrlis; fronde clongnin, riiletiuafn,
pitinnla ;pinntilir inferioribtis hrerisstmis, strperioribtis longis, hori:~irlalihiis
acrrfis, pro/iinde pinnatifidis, laciniis oiwfis, oblusis, mucronulntis, sribtilissime rilialo-dentalis, d l i R b l i S infen'oribtis Iongiorihtis lafioribusqti~.Sporotheciis tittiserialis, r*enidis obliqtiis insertis ; itrdtisio rmifarnii , rilinio.

-

-

A. R ~ V C L O R C HFee.
C ~ S T R R i~w L o m r PrcA PoLyroDIr>i niycLoncM Raddi,
p. 33, t. SSSv. h E C O P r E R l % COSCI!W\ FIX, llerb.

-

Estipo anguloso, algo hispido : fronda niug' lnrga, arqueada ea
la punta, lanceolada, atenuada cn las dos cstremidades, pinadn,
gibosa. Pinulas casi sesiles, horizontales, lariccoladas , escasamente acuminadas, profundnmcnte pinatifitla?, con divisiones
anchas, obtusas, nerviosidades medianas proloiigrindose en un
pequefio mucron, casi imperceptiblemente denticuladas en cl
+ice, sembradas de algunos pelos blancos muy raros, las dos
inferiores obovales, algo mas largas, mas sencillamente dentadas.
Esporotecos situados sobre las venas, dispuestos en dos lineas
paralelas. Indusium reniforme, cubierto de largos pelos l)lancos,
laciniados comunmente en 10s bordes :esporangias pediceladas.
gsporas ovales, glabras, lisas. Raquis surcado y hispidiilsculo,
por arriba lo mismo que las nerviosidades infwiorrnente.
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Coinun en las provincias centrales. El profesor Pee hace con ellr un
Phcgoptetis, porque no Cree 5 la existencia de un indusium.

XU. DAVAZLIBAS. Indusioni fijado en la base de

10s esporotecos que cohrc; eslc
tegument0 es lihre por cl vertice y aoo con lrccnencia por 10s costados.

I. DAVALUA.

- DAVALLIA.

Sporolhecin globosu vet elonqntn, marginalin, wnnm lerminantin.
Indusium latprnle, frondis ndnnlunr, npicc liberum, orbicrrlnrc vel ocnkclongntiim. Reccplaculuin puncliforme; sporangia pedicellaln.
DAYALLIA
Sa.Sm., Kaoll., Kook., Presl. - D~crrso~i
\, S p . , mi.

Esporotecos globosos d ensanchados, alargados, terminando una vena. Involucro lateral, orbicular, oval 6 alargaddo, de vkrtice frecuentemente semicilindrico, escarioso,
con el horde superior libre. Rcccpt6culo puntiforme ; esporangias pediceladas, con pedicelos muy largos en algunas
especies, segun el grandor de 10s indusios. Frondas simples
6 compuestas. Venas pinadas, sencillas 6 dicdtomas.
Sr encuentran raramente las especies de este gCnero en 10s climas
templados; casi todas provienen de 10s crilidos.

I.DavrrWrr mrrgetlarrdca.

i). Fosde 3-I pitinaln ;pitinidis trapesoirleis, ncrcntinntis, hnsi prasertim
pinnntipdis , tert~iiinalibrtscrennlo-drnlatis. Indtisiis linenri-oblongis , in
~ P
; sporongiis loiige prrlirbellntis;ruchi glnbra.
segmentis ~ J ~ P I W inanirrsis
D. H W E L L A X I C ~Dew.

iri

Ilrrh. Ccn. .Ifits. Puri).

Frondas coririceas, 5-4-pinadas, acuniinadas :pinuias trapezoides, acuminadas, pinatifidas sobretodo en la basc, con wnas
ramosas, bi 6 !rifurcadas ; las tcrrninalcs alnicnado - dentadas,
acabando en punla acuminada. Involucros niarginales, linearesoblongos, hondados en 10s dientes 6 cn las divisiones de la
pinula, bordeados en cada lado de una ala estreclia o desnuda.
Esporangias larganien te pediccladas. Raquis glabros.
Hallada en el Estrecho de Magallanes por Conmerson, csta cspecie se
~6 en el lierbario del Maseo de Paris, cn dondc time el noinbre de I).
magellnnica. Sin dejar dc conservarle este Iiomlwc, sc dcbe de notar que
no parece distinta del I). snlidtr, Sw.,y sobretodo dc la variedad B. Zrrtirolirr Iiooh. sp. Fit., p. 163. Pcro coni0 el I). snlitln no I'rib nunca hallado Inas
que en l a Oceania, tal vez liabri alguna difercncia entre esta cspecic y la
de Chile, que la inperfcccion dc la inuestra bacr dificil de pcrcibir.
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SIII. DfCKSO.I’IEAS. Jndusiuui inlero, nniwlvo, ciipuliforme, abrerlo Inego que
forma el esporoteco.

I. DICBSONIA.

86

- DIOBSONIA.

Sporothecia globosn , mnrgintrlin, in sinubus frondis solitaria. Indusin subglobosu, bilnbintu ; r d v n superior froride rectirvnln formntn, inferior metnhrnnncen , concrrra, t’erutii itiditsiun effornicrnte. Recepfacdum pmctiforine el obloiigattrm; spornngin nnitrilo inconiplefo cinch.
~ I C K S O X ILAA c r i t . ,
TIVM

lianlf.

Kaulf., Sw.,knok., Presl.

- Crsrooim J., Snt.

-

DswsTlannA, Bernh.

- BALAX-

Esporotecos marginales fijos en la estremidad de Ins
venas, redondeados ; indusios snb$ohulosos 6 reniformes,
coriiceos 6 membranosos, bivalvos, formados de un lolm
de la fronda mas 6 m h o s transformado, operculiforme,
diversamente soldado con tin invdlncro propio inferior,
comunmente ccincavo; Receptticulo mas d m h o s elevado,
piintiforme ; esporangiias skiles 6 estipi tadas, provistas
de un anillo incoinplcto. T’enas pinadas, con vinulas sencilias 6 ramosas, salientes por bajo.
Estos helechos, coil frondas descompneslas, crecen en 10s tropicos p
en el hcmisferio auslral, y muy rara vez cn la America del Xortc.

1. Blbdckmmin Re-rleworrnoaz.
D . nrhor. Fronde lripinnntisecln, decoinposiln, pinnis aculis ; pinnulis
ohlongo-ohmis, mar~$ric rerolulis. Sporotheciis rczmos occripnnlihus cel p b wi:lns ramonins , ~$ohosis, lnbio srrprriort- inrltcsii galeafo. Sporangiis pedicelIntis, receplnccrlo l~*ciasr*ersnli.
I:achidibus p r m e r t i m stiperni lanuginosohi::cidis , lrinrc nrticulata p l u i irellitlnri.
D. R E R T E R O ~ S AHook., Sp. P I . , p. 67, tab.
Iionze. .inn/. Pte., p. &I.

X X I I I A.

- I~LATTICH

BERTEROAICI

Arbusto : frondas descompuestas, tripinadas, coridceas ; piuulas lanceoladas, profilndamente pinatifidas, escasamente pecioladas , ncuminadas , con divisiones decurrentes , oval-oblongas,
algo arcpadas, un poco agodas, dentado-almenadas, con hordes
doblegados hicia abajo, y costillas velludas en la superficie inferior. Frtictilicaciones cubriendo las rainas enteras 6 situadas solaniente en la base de algunas y ocupando eiiteramente las plnulas. Esporotecos anchos, redondeados ; jnv6lucro formado del
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borde de la fronda que se encorva en casco, y de un indusio
subyacente c6ncavo. soldado en la base con el borde de la fronda
que lo vuelve B cubrir Qntes de la madurez. Esporangias ovales,
pediceladas sobre un receptQculo transversal. Esporas glabras.
Estipo anguloso. Raquis robusto, anguloso, surcado de un lado,
cabicrto.sobretodo por arriba de un vello lanoso, flavo 6 negruzco.
De Jaan Fernandez. Por su tram esta especie difiere de las rerdadarss
Dicfisonia, y conrendria tlejarla en el gkoero Balanfium en tlonde la pus6
Kunze.
2. DicRaosnCa 3 h m r b e r i i e m n r r .

1

D. fronde sfricta, lanceolntn, 3-3 pinnnfn, srrbcorinren ; pintiidis linenrih s , pinnnfifidis ; Inciuiis nrrilis, hilidis ; sporotheciis lemmalibris glohosis.
Indirsio biralrmto; sporuirrpis ohoratis, pedicellalis; spori~ lriedris, glabris.
Receplnculopuncltfornli. Racliide siihlus siilrato, ad hnsin pinnnriim idlosa.

Fronda derecha, lanceolada, 3-4-pinada, glabra, elcgante, algo
cvridcea ; ramas oblongas, lanceoladas, ligerarnente flexibles cn
la punh ; pinulas lineares, pinatifidas, con divisiones hifidas 6
enleras, agudas. Esporotecos situados en la estremidad de 1111
segmento acortado, pequeiios, del ancho de 10s segrnentos 6 algo
mas nmplios. Indusium trasi-ersal , abri6ndose en la punta, pareciendo bivalvo por la traFforrnacion del segmento, que se vuelve
escarioso en la estremidad y se encorva sobre 10s esporotecos, con
bordcs enteros 6 un poco ondulado-dentados. Receptdculo mny
pcquelio ; esporangias cortamente pediceladns : 6sporas glabras,
triedras. Rnquis imperfectamente cuadrangulares, lizos y conwxos de un laclo, hondados por un surco del otro, provistos
])or bajo de algunos pelos rojizos e:i la iiisercion de las ranias.
Esra licrmosn cspecie qne;tiene afinillad con la D..llnrliana Klotzch., esii
indicada de Cliile cn el Iierbario tlc Donpland. La liemos dcrlic:do al sciior conde de Laniberly: celoso naluralista lanto como motlcslo, cu) os
consejos y bentvola amistad nos han sido muy gralos.

IX. WOODSIA.

- WOODSIA.

sporangia nledio vennrum imposita, sporothecins subrotnndas sparsas
formnntio. Iiidttsia soris substmtn, nicmhrnicrtcen, siihglobosn p n l e l k forntiri, ore tnultifido, incaro.
WOODYIA
R. Br.

- Hook. PIIPS.~VATI~W
Kault,

Kunze.
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Esporotecos redondeados, situados en medio de las venas. Esporangias globulosas , insertas sobre las costillas
secundarias , elevindose sobre nn pequefio recepticulo
puntiforme subgacente, hlando , membranoso, caliciforme
6 patcliforme, mas 6 m h o s Slobdoso, inclinandose sobre'
10s hordes.
Este gCnero, que Pres1 no admite, no contiene mas que dos pequciias
especies frondosas cuya presencia es muy duilosa e n Chile.
1. Irt'bOd8dt#

cUtd@8gb#WW8.

ll-. fronrlr an gristn, Intlreolatn, profunde ~ i t i t i a f o - i ~ i n n apinnrtlis
li~~~,
s ~ s s i l i b i ~srihncutninatis,
~,
oblusinsctilis, st111erne ylabris, srihltcs at1 wsttrs hirsuto-paleaceis, deiitnto-glatidulosis, rlecrirrenlibtis. Sporolheciis in dentibrrs
solitariis; indusiis glahris. Rnchi slipiteqtie subglabris, ~i~r~rirescentibrts.

w. CUMtNClA?iAI~OOk, sp. FI..

D. 61.

-

PllYS~DSATllQl CCMIJCIASCM KUllZe, A?ZOl.

Ptcr., p. 43.

Fronda cstrecha, lanceolada, profundaniente pinado-pinatifida,
pinuias algo distantes, scsiles, lanceoladas, subacuminadas, obtusifisculas , glabras en la superficie superior, valvo-paleaceas
por bajo sobre las costillas y sobre lis venas ; divisiones oblongas,
redondeadas, dentado-glandulosas, decurrentes ; esporotecos so litarios sobre 10s dientes ; indusios glabros. Raquis y estipo de
una mediana longilucl, casi glabros, purpureos.
Kunze la dice de Chile pero

re

coli

duda, lo que crcemos tambicn.

JIEClCOCIZK.(LTEAS. .$ntllo dc tan es$nrangIas cxc4ntrIcaP.

11. (ZATEACEAS. Esporotecos g~obuiOSOS,desnudos 6 provistos d e un indusium infero. Esporangias siluadas sobre un rccepiiculo inas 6 mcnos
saliente. Esporas triedr:is. Helechos casi siempre arborcscentes bajo el
tr6pico, dc frondas descompuestas 7 muy rara vez corciceas.

I. ALSOFILA.

- ALSOPHILA.

Sporothecin globosn, rcccplaculo eleiinto, E divisione ccnn: 01'10,ifzserta; indrisin 117d/a, seti cfficfnpilis celli~llaribiis.Sporangia rinnulntn,
imbricdn. Venn! piirnntn, siibfiis proemitzer1fes, fiircnfn:eel simplices.
ALzornrLA R. Rmivn., nlarl., Ilooli. Kaulf. - PoLwoo. Sw.

Esporotecos globulosos , situados sobre las vcnas 6 CII
el Axila de la bifiircacion, Rccepticulos globosos 6 prolon-

525

HELECFTOS.

gados, frecuentemente velludos. Indusio nulo, 6 alguiias
veces representado por escarnas caducas que estin insertas
sobre 10s esporotecos, 6 por algunos pelos radiantes. Esporangias imbricadas, pequeiias. Venas pinadas, salientes
por bajo, las inferiores unibifurcadas, las superiores sencillas, d todas sencillas, con v6nillas divergentes.
A escepcion de la especie que se cria en Chile, todas las Alsofilas son
arborescentes con frecuencia armadas de aguijones y casi todas tr6picales ;se diferencian mu7 poco de las Ciateas.

1. A z 8 0 p h 8 z ~y,V#hw#Ca.
A. subarbortwens; frondibus Z-Cpinnotis, srtbtiis prtritros~qla~icearetitibtis,
pinnulis pimafifitiis, segmentis oblongis, obfusis, crencrlis. Sporoflieriis siibsoliluriis citl basin segmentorurn, gloliosis, pilis densis plwirellulotis oblectis.
Radii priinnrin glahm, strprmd profitnrlt; srrlrnfti : racliidibrts secriirtlnriis
infmtP ylnbris, sujiernd lanicginosis.
A. rnrixAT,i Knulf., Presl., Ilonk., S p . /if., p. ti.- POLTPODICU
PRWIYATUY Sw.1.' CIXEREI'X, Ca\'.. 131. XXY U. - CYATEI DISCOLOR Dory ill [)Up.

Planta niuy grande ; frondas tripinadas, rayadas, glaricas
por bajo, con pinulas lanceoladas y pinatifidas; segmeiitos ovales,
con bordes gruesos, pareciendo enteros porque est511 un poco
enrollados. Esporotecos soIitarios (rara vez dos) en la base de cad3
division. Esporangias muy cortaxncnte pediceladas, entremezcladas de un doble fondo que cabre 10s receptjculos, y es forniado
de hojas pluriceluladas, articuladas y radiantes. Recept6culos
globulosos ;dsporas glabras. Raquis primario, glabro, ahuecado
de un lado por un profiindo hoyo, convexo-planiusculo del otro,
luciente ; raquis secundarios cubiertos por arriba de pelos lanudos, de color amarillo.
Hermoso helecho que liene liasta 10 pi& de altura y abundante en
Chile, Juan Fernandez , la Concepcion, Valdivia, en 10s bordes de 10s
arroyos y en bosques montuosos.
IS. TIRSOPTEEIS.

- TEYESOPTERIS.

Sporangia sporothecia globosa formantin , sessilia, in receptnctdo
breviter pedicellato inclusn. Indusia spurin e froruliuin segmentis con'
trcictis forinata, subglobosa, vcrtice apertn.
THTRSOPTERIS
Kunre in Lin., IX, mi, Presl., Hook. PixicnLhnlr Colla itt Xrm.
acdd. Turin, 3Q, 33, 1.X1V.

-
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Esporangias sdsiles, rodeadas de un ani110 comprimido,
grade, algo oblicuo , incornpleto , irnbricado sobre nn
receptlculo globuloso, esponjoso. Indusium formando urt
involucro hemisfkrico , corigceo, aliierto en el zipice. Esporangias de tres lobos. Pinulns cst6riles y fkrtiles sobre el
mismo pi6; esporotecos peclnnculados sobre 10s raquis de
la pinula fertil. Yenas sencillas 6 furcadas, desaparcciendo
cerca dc! horde de la fronda.
Este gCnero, mup numeroso y muy bien caraclerizado, contiene una
sola especie tie Chile.

I.Thg~rsopterSe
Mpgrrna.
T . nrhoresrerrc? Frondibrr.c corioreis. 5-4 pinnntiserlis ;pinmilis laticeolnlis,
pinnotifidis. Sporofheciis pedrrtictilnfts, in pnnirtrlorti llryrsoideatn disposilis,
ramos itiferiorrs plnni nrrtcpuiitihtrs sphrroideis, rereptartdurn ornle iticltrdetttibirs ;syJornngiis sesdibtts, nfctirt/trlis. Rachi stipiteqttc s~lbsqtfan~rdosis.
T. F.I.EC. { T S hanze, IIOOk.,
BERTERII

colla, .I!fV?.

Gl’rl. /if.,

1311. YLlY A,

TO?‘., T. 3,
p %,

et

s/). fif.,

p. G.

- PASICUIARIA

L. LxIl-.

Arbustito? frondas corkiceas, 3-2 piriadas, esteriies en el
&pice; pinulns lanceolndns, pinatifidas, con divisiones obtusas.
Esporotecos del grueso de un grano dc mostaza, colocados en
panoja IhirGide, pedmculados, ocupando enteramente las ramas
inferiores retiucidas li sencillos raqnis 3-4-pinados. Involucros
hemisfdricos, pedicelados, con bordes en teros, cmteniendo uti
receptiiculo mal, also comprimido y tocando casi 5 10s bordes.
Esporangias s&iles, las superiores escediendo el involucro. Raquis y estipo cubiertos de alganos pelos 6 de escarnas.
De Juan Fernandez segun Pres19 Endlicher, 10s cuales dicen que cia el
baston que se USB en Chile con el nornbre de Chonta.
111. I f l d ~ l ~ . ~ ~ F ~lndusirim
L E ~ S . de inisina naturaleza que la fronda, colocatia 5 la pinta de la neryilla frtictifera, valvaria 6 cupuliforme , iocluIendo esporas sesiles , convexas, tetr:ietlras 6 piramidalcs. Anillo
coinpicto. Frondas blandas, pelncidas, IygromGtricas, sit1 estomatos.

-~ N O P H Y L L U M .

I. BIUYLENQFILO.

Sporothecin nd nznrgiiies frondiiim situ ;indusium gumophyllurn bisporbngi ferum i’nrius exsertum includiw.

trativ, receptncurum

HY*EROPHILLUY \VIM., Sn.,S n i W

- TRICROMASES
1.h
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Esporotecog marginales, colocados lateralmente G en la
estremidad de las frondas, en las que estgn nias 6 menos
hundidos, 6 completamente visihles , terminando siempre
una vena 6 nervacion. Indusio en forma de involiicro
monofilo , imitando rina copa , urceolado , cuneiformc li
orbicular, formado de la misma sustancia que la fronda, 6
de otra mas gruesa y compacta, reticulado, con bordes
dentados 6 enteros, 9 dos valvas mas 6 m h o s profundas,
algunas Feces ~!rolongadashasta la hase. Recept5cuIo a fargado, cilindrico, rara vez prolongado por fuera del involucro.
Esporangias sbsiles, t i casi sCsiles, ciibricndo enterarnente
a1 reccpt5culo 6 solamente una parte de su longitud, rasgindose verticalmente por nn lado, cercados por un ancho
anillo completo, casi trasversal y que se rompe cIastieamente. Esporas comunmente triangulares, con una depresion tambien triangular y muy manifiesta.
Helechitos de una talla algunas Feces mup poco considerable y que
viven en tierra 6 sobre pefiascos y drbolrs, en climas cglidos p templados. Rizoma casi siernpre rastrero , filiforme y delgado. Frondas ~ 1 3 s
6 mCnos estipitadas, ivcces sesiles, de una delicadcza notable, clelgadas y membranosas bien que de una textrira reticulada bastante tiesa,
glabras 6 h'spjrlas, simples 6 compuestas, con bordes enteros 6 denlados, corriendo por ellas una gruesa costa central.
Este gCnero y e1
siguiente son mny vecinos, J es algunas vecm -dificil el decidir 3. cnnl
de 10s dos pertenecen ciertas especies.

-

§ 1.

- Fronda sencilla.

1. EEp]rnenopl#p]llrr,nn e r i r e n l r r n r .
H. stipite grncili ; frotide oblongn, subacuinintrfa, obtuse creiiula ; :ten!is
obliquis, parallelis, discoloribus, iirdiisio orbiailari, bnsi frondis adnato, terminatis. Receptnrtilo sirbemerlo, sporangiis glohosis ;annralo pellucida.
H. CRVEXTYTOX CaV., Hook., sP.,t. ?(SI[.
- f ~ Y I I E Y O C L O S S n ICREESTI'H Pral.

Rizoma trazante , con radfculas litspidas. Frondas sencillas,
arnpliamente lanceoladas, redondeadas en la base, atenuadas en
el Bpice, con dientes sinuosos y obtusos; costillas con nerviosidades oblfcuas, paralelas, saljentes, de un color mas obscuro qne
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e1 parenquima. InvGlucros colocados en 10sdientes, pegados inferiormente con la fronda, libres en 10s dos tercios de su contorno, orbiculares, bivalvos, con bordes enteros y glabros ; recept6culo escediendo un poco 10s bordes del involucro en todo su
desarrollo, fijo sobre la nerviosidad de la que es la prolongacion.
Esporangias orbiculares, con anilln transparente. Estipo largo y
delgado.
Ests planta no tiene, 5 lo m h o s cuando est5 seca, el color de sangre
que su nombre parece indicar, pues es de color de castafia. Se cria en 10s
troncos de 10s iirbolcs en Chiloe, San Carlos, Juan Fernandez, elc.
3 11.

- Frondas campoestns.

2. Wgmenoph@lrrm pect;na#wna.

.

11. s f i p i t p ierdi rnclriclibusque srcperius nlnfis , hi.vidis. Fronde IanreoIntn, pinnnfa , pittnis falentis, lafere siiprrioti Incii,ircto-peclinnlis ; laciniis
o b l t i ~ i ~sit~iplicrhis
,
r d bifirlis, sfrrilibii.~sprrnlis. lricltcsiis oblongic, locinius
~ P I ' I iiim
~ I libus,

!/lnbr*is.irr trgris, profirnde biralribvs. Receptoculo cylindrico,
inchiso.
I!. YOCTIX,\Tl'H CJYan., PO!. f801, Hook., SI). fi!., p. !6,13b. X X X l F D.

Frondas lanceoladas, pinadas, con raquis cu biertos de pelos
blancos, alados h6cia el ripice ; estipo delgado, redondeado, provisto de algunos pelos parecitlos 5 10s del raquis, aunque mas
raros ; rizoma trazante, con radiculas hispidas. Pinulas ascendientes, arqueadas, pinatifidas solo por la parlc superior de la
costilla principal 5 modo dc pcine ; la superlicie inferior de la
costilla se reduce 6 una estrecha membrana muy rtngosta, dentada
6 frecuentemente entera ; lncinias lineares, cnsanchadas, sencilIas 6 bifidas, obtusas, dcntadas 5 modo de sierra en el Spice
cuando estrin estbriles, y enteras en las que llevan las fructificaciones. Inv%.mos situados en la estremidad de las divisioues,
oblongos, abriendose en dos valvulas profundas, glabras, con
bordes enteros. ReceptSculo incluso y cilindrico.
Esta precioss especie se distingue fhcilmente por sus plnuls recortadrs
por un solo lado. Se cria en el Chile austral, en San Carlos de Chiloe, etc.

3. AYymenophyZUuara C'iriloenee.
11. piimila ; froridibus lanceolatis , bipit~tinlisecfisvel sicperiris simpliciter
pinnatirwlis ; lnciniis obtrisis, latizisculis, ad inargines serralo-acideatis.
X I ~ O S C swblus
~
nriclrntis. Sporollteriis in lobo lacininRnchitle S ~ I ~ J ~ ~ ~ newisqrre
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rtm sitis ; zndtisiis obotwlis, ciliato-spinosis. Sporatigiis ad hnsin rewptortiti
exserti lenticulnribiis; spontlis gln6t.i~.

H. CEILOEXSEHook., Sp. fif., p. 90,tab. XXXII

A.

Pequeiia plan ta mechosa. Frondas dvales, lanceoladas, tan largas 6 masque losestlpos, bipinatifidasinferiormente, sencillamente
pinatifidas en el gpice, con segmentos obtusos, bastante anclios,
finamente dentado-espinosos sobre 10s bordes : dientes sencillos
6 blfidos. Raquis un poco flexibles, provistos, lo mismo que las
nerviosidades, en la superficie inferior, de pelos encorvados, mas
largos y gruesos que 10s dientes que bordean la fronda. Invcjlucros colocados en el fondo de 10s lobos de las divisiones, libres,
'formando por su disposicion una linea paralela en cada lado del
raquis , hale-cunciformes, con dos valvas semiorbiculares y
pestaiiosas en 10s bordes : recepl5culo cilindrico, ri veces prolongindose demasindo por cimn del invblucro. Esporangias lenticulares ;Csporas glabras. Rizomas delgados, largos, trazantes, con
radiculas vellosas.
Chiloe, Valdivia, etc., en 10s troncos (le 10s hrboles.
4. Z?gmenoplr@lrrmntCenuatwm.
H . fr0nclibu.s lanccolatis, lripinnatis, pinnulk obttisis, cilialo-dentatis. Spo-

rotlieciis laciniaa termirianlibtis,ohlongis, sttbglindra-eis, ore contracfo;~ * n l ~ . i s
bret-iblis, ciliato-dentalis, receplactilis inclusis. Slipile rachidibtisqiie alatis;

alis membraiiaceo-tciidulalis, serratis.
H. A'ITBWATTTM H O U k . , SI]. fil., 1). 99, 13b.
Dew. in Herb. .Iltc.s. Paris.

XSSVl

L-DIDYHOCLOSSUI>I,kCELLAXICFS(

Planta grande, con frondas lanceoladas, atenuadas, tripinadas,
y divisiones obtusas, cuyas superiores muy prolongadas y dentadas como una sierra. Cripsulas situadas en la estremidad de las
divisiones, oblongas, casi cillndricas, contractadas en su orificio,
con dos valvas poco profundas, pestaiioso-dentadas en 10s bordes
y pareciendo agudas. ReceptBculos inclusos , alabeados por el
costado en la madurez de las esporangias. Raquis cercados de alas
finamente unidas , continuiindose sobre 10s estipos, donde son
ondulosas y dentadas-espinosas. Rizoma hispido, bastante grueso.
Especie de Chiloe de las tierras magalhnkas.
5 , Z?ppnemopleyU#~unatortwomum.
erecto; frottdibrcs Into.orafis, Iripi~ittntistdis,segmeafis
VI. ROTAXCA.

titidtilato-
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crispatis; sporotheciis ovato-elonga'tis, ieminalibics ; indusiis Ciliata-dentatis,
valris brevibzis, ore confracto.
A. TORTTOSUM Herb., Ranks, Hook. et Crev. in /if., tab. CXXIX.- H. NIQRICAXS
Colla in Acra Tour., 39, p. 33,
nophyll., p. 28, tab. x, flg. A.

t.

LXII. -R!YRUECOSTYLVM

Towruosw Presl. ffytnc-

Planta derecha, tiesa, con frondas ampliamente hales, tripinatifidas, y segmentos lineares, estrechos, mas 6 menos ondea'dos y crespos, dentados , no plegados. Inv6lucros 6vales y
dilatados , terminando las divisiones inferiores de las pinulas
pestaiioso-dentadas en el &pice, con valvas cortas y contractadas
ensu orificio. Raqiiis y estipos bordeados de alas crispadas y
sinuado-espinosas.
Valdivia. Esta especie es vecina del H. dichotomum, del cual se distingue por sus frondas no plegadas sobre 10s bordes y de una contextura
mas tiesa, por sus inv6lucros mas grandes ,distintamente pestaiiadosespinosos. Tambien se distingue d e 61 por su ausencia de espinas blandas en el tallo, el raquis y 10s costados. La forma tortuosa de las alas del
raquis y del estipo les da A una y Q otra, i primer aspecto, una apariencia escamosa.

6. Z€gmenopitgMum ddcitotomum.

H. stipite Iongo, alato ; frondibus lnnceolatk, bi-tripinnatis; pinnulis
interduni convolutis; Jegmentis undulatis, dentato-spinosis, plicatisque.
Rachide d a t a , alis menibraiiaceo-rrispatis. Spototheciis latetalibus, ovatoglobosis , subacufis ; sporangiis subglobosis, receptaclilo incluso.
H. DICHOTOXUY Cav. Prcel., 688, Hook. Sp. Pf., tab. XXSVI etc.
R. PLICATUM
Kanlf.. Enum. fif.-Vmmxosmm DicEoTom~iPresl, Hymen., p. n.

-

Estipo largo, alado-crispado, con rizoma velloso y radicante.
Frondas 6vales-lanceoladas, bitripinadas, con pinulas encorvadas
6 veces sobre si mismas, con divisiones incisas, ondulosas y dentadas-espinosas. Raquis bordeados de membranas crispadas, incisas, con dientes terminados por un pelo baslante largo. Esporotecos laterales, libres. Indusios blandos, casi globosos lioblongos,
algo agudos y abridndose en dos valvulas hasta 10s dos tercios
de su longitud. Recepticulo incluso.
Del Sur de Chile, Clriloe, Juan Fernandez, etc.
7 . Wgmenopitg?um Ticwnbrr'dgenee.
H. pumila ;caztdice debili , repente. Stipitibtis leretibus, plus mints elongatis ; rachide su?erik alnta : frondibts oblongis, pinnntis, pinnis pinnatiFait, pinnulis simplicibtis vel divisis , ohtwis, serratis , glabris. Sporolheciis
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loteralibits, indusiis eonipressiusculis ; zwltis oenaiorbicularibtu, #erratis,

receptanilis inclnsis.

--

A. TEUNBRIDGEXSL Sm. Schkohr., Sw., Hook., Sp. PI.
H. XIXIMUM Rich., FI.
Noa. Zef., XIV, flg. 2. - A R E V O L ~ !Calenso in Tasm. R. ASPERULL'M Kunze,
PI. crypt., P ~ p p . p.
, 109. - H. TRUNBERCII Eckl., in Schied.

Fronda oval-oblonga , mas 6 menos largamente estipitada,
pinada. Pinulas decurrentes, lanceoladas, pinatifidas, dentadas
como sierra, ohtusas, y glabras. Segmentos lineares, sencillos 6
bifidos. Inv6lucros laterales, algo comprimidos, con valvas semiorbiculares, dentadas como sierra. Recept6culo incluso. Raquis
alado, sobretodo en su parte superior por la decurrencia de 13s
pinulas. Estipo redondeado, desnudo. Rizoma rastrero, con rai cillas velludas.
Especie quisa distinta de la de Europa y couiun en las provincias de
Chiloc, Concepcion, etc., y en Juan Fernandez.

8. R g r n e m o p h ~ l l u t mW l l u o n t d .
H . fionde rigidn, pinnata ; pinniclis t'eeiircnlis, siibictiilnternlibrcs, cuneiformibus,piniiafifidis ;segnrentis linean'bus, serrcrtis, slcbspinulosis. Inoolticris
Internlibus, omfo-inflatis, integris, vnlris ab bnsin liberis.
H. WILSOSIHook., Sp. /if., p. 93, Wls. In Engl. Bor. sup., HIDCLXSXIVI,
UXILATERALE W i l l d .

- H. TIICSBRIDCESSE,B,

Kunze in h o t . A f r . om., etc.

- H.

Frondas tiesas, pinadas. Plnulas encorvadas, casi unilirterales, cuneiformes, pinatifidas, con segmentos lineares, indivisos 6 bifidos, dentados como sierra, y corn0 espinosos. Invd
ucros laterales, casi estipitados, solitarios, bvales, hinchados,
enteros, con valvulas ordinariamente libres hash la base.
La especie no ha sido encontrada en Cbile, pero dos variedides se hallan A Valdivia y (i Chiloe. La primera 6 var. p tiene las valvulas del
inv6lucro soldadas (i la base, y la segunda 6 car. y tiene 10s segmentos
mas estrechos y 10s inv6lacros mas pequcfios.

9. Rgmenoph@lr#anr, BrZdgeeit.
H . ccespitosn; slipite nigrescenti , tereti , cnudice rcichidiqrie pilos nodoso-articulatos gerentibiis. Fronde oblongn , tripinnntiserfri; aegmetttis
angustis, obtusis, serrntis. Sporotheeiis oratis, laterntiOus ; indtisiis inteyris ,
glnbris ;receptaciilo emsertiiismdo ; spordis anyiikzlis.
H.BRIDCESII Hook., S p . fif., p. 9'1, tab XXXY c.

Rizoma rastrero, cubierto de pelos articulados-nudosos como
asi tambien el raquis y el tall0 que es negruzco. Raquis par-
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ciales nulos. Frondas enderezadas, hvales, acuminadas, tripinadas. con divisiones obtusas, liueares , cstrechas, dentadas
como sierra. Inv6lucros laterales, 6vales, enteros, profundamente bivalvos, con receptdculo que 10s sobrepasa rnuy poco.
Esporangias lenticulares. Esporas angulosas.
Nace por hacecillos sobre 10s irboles de Cbiloe, etc.

10. Ngmenopie@lumra demrtrrtwmn.
H . coudice repente ;froticlibus iripiiitintis, pitinidis cnpillnribrts ; rnpsulk
strobilifomiilnts.
H . DENTATIIY QV., Pd., no 667. - Sly., Syn. frl. - Hook. ,sp. PI., p. 97.

Rizoma rastrero ;frondas tripinadas : pinulas alternas, capilares ; capsula estrobiliforme.
Chiloe, Cavanilles. Hooker se inclins i weer que este podria ser la misina planta que el H. Bridgesii 6 una variedad del If. Wilsonii. Por capsula estrobiliforme Cavanilles entiende probablemente la disposicion de
las esporangias agregadas sobre el recepthculo alargado, como en todas
las especies del gCnero.

11. Hg8#8emO#PhM#lW#N

P(l#'URM

H . debilis ; fronde oblotignla, lipiiinalifida ; segmentis brerilrrrs, obiusis ,
latis, integris. Involiicris rhoniboiileis, ;nferioribus strbcririeoiis; s~rperioribirs
semicirmilaribus, compressis. Slipire stiperius lerittr alato.
H.RARUM R. Brown., Prod. Xou. HoU., p. 159. - Hook., Sp. f i f . , p. iOi.

Feble y pcndiente. Frondas oblongas 6 lineares-oblongas, bipifiatifidas, con segmentos cortos, obtusos, endcrezados-estendidos, anchos y enteros. Invducros romb6ides; 10s inferiores
medio cuneiformes y liundidos ; ;os superiores forillando dos
valvulas semicirculares, enteras y comprirnidas. Estlpos delgados, filiformes, ligeramente alados hfcia arriba.
Especie de Chiloe, rnuy variable segun Hooker. Hay una variedad que
tiene las frondas muy cortas, compactas C imbricadas.

12. Hgnaenoplrglltorr yol#antlcoe.
H . fronde ovnta, tripinnatisecfn; segnienlis lrevibw , integrk, interdun8
I n raolrrcvis ferniinali6us, sriborlictr In lis. Sf ipife nudo vel
leiiter svperiils datu,
H. POLYAY~HOSQW., Syn. fir., p. 149
ti ndriln to-flemiosis.

Fronda enderezada 6 iiiclinada , oval 6 oblonga, tripinatifida, con segmentos cortos, enteros, generalinente exteiididos,
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5 veces un poco ondeados y ilexuosos. Inv6lacros terminales,
ovales 6 casi orbiculares, libres 6 ligeramente hiindidos en la
'base, profundamente bivalvos. Valvulas convexas, enteras 6 tin
poco dentadas. Estipos redondeados, desnudos 6 feblemente
alados en el v6rtice.
Solo una variedad se La encontrada en Juan Fernandez , la cual tiene
las friictificaciones mas 6 menos contractadas, ordinariamente situadas
lateralmente sobre segmeatos cortos; inv6lucros anchamente ovales, 6
nias frecuentemenle orbiculares, libres 5 la base 6 Iiundidos.

13. RgmenopF@dum car~dimelrrtu+n.
€1. erectn; rachidc stipiteque teretis Inti membranaceo-alatis; fronrlibws
oblongis, bi-triprnnatisectis ;segmentis latis , emarrjnnlo-oblusis, infegris,
extremis pinnarum elongatis. Sporotheciis lnferalibrrs indrrsiis orbiculatts ,
mngnis, integris, profiittde bir*ali~ihus,iult*is integris ; teceptncclo incluso.
fl. CAUDICULATCH Mart., P I . crypt. Brasil., !ab. LSYII. - Hook., Sp. fir. -SPHIROCIOXICI CAL'DICCLATCV Presl, Ilyrnoioph.. p. 34.

.

Grande, enderezado J' tieso. Raquis anchamente alado; alas
que se prolongan sobre el lallo eti tlonde tliswinu!eii iiisensibleniente de anchiira hasta y e llegan a desaparecer cerca del
rizoina, el cual es rastrcro y tortnoso. l'allo rcdoiitlead!~Frondas aiichamente lanceoladns , acuminadas , tripinatifidas, con
divisiones anchamente iinenres, obtiisas, redondeadas, bilidas 6
algunas veces emarginadas. Segmenios extrcmos de cnda piniila
muy alargados. liivdlucros laterales, A veces per0 rarainente
u11poco estipitados, ovales-vrbiculares, anchos, librss, con dos
valvulas profuudas y en teras. Receptdculos inclusos.
De Chiloe. Especie mng hermosa, parecida i la siguiente.

14. AYgmenopligUwm ft.sbforme.
I f . a h ; stipite compresso, leviter sdcato, sripe& alnto ; rnchidibtts late
alatis. Fronde ampla, tripinnatisecfa, segmeniis Intis, obttcsis, extremis
longioribus, integris. Znuolucris minimis laternlibris, orwtis ; receptacr&
q l h d r i c o , tmerto.
H. FUSIFORWESW., Hook., Sp. Pl., tabl. XXXIV.
H. FUCO~IESCav. (non SIT.)

-

Mug grande, firrne y enderezado. Frondas muy anchamente
lanceoladas, acuminadas, tripinatifidas ; divisiones enteras, lineares, anchas, alargadas, obtusas , bifidas d algunas veces
emarginadas, las extremas muy largas. Invdlucros muy chiquitos, laterales, raramente un poco estipitados, hales, con dos
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valvulas que se abren hasta la base, enteras 6 apenas alnienadas. Recept6culos cilindricos, prolongados mas all6 del inv6lucro. Raquis anchamente alados. Tallo robnsto, ancho, comprimido, con nn surco de color ]xilido, alado Iiricia arriba. Planta
algo c6rnca.
Juan Fernandez, Chiloe, Valdivia, en 10s troncos de Arboles. Est3 especie
la mas arande y la mas bella de todas, y llega h tener algnnas veces
hastr dos pies de altura. Hooker compara sus inv6lucros, que son mup
poco aparentes, B las fructificaciones de algunas Algas.
RS

15. Wgmenoph#lltsm Berte-roC.

H . hirta, pilis seticeis, slellatis, ramosis; fronde lanceolafa,pinnnfa, pinnk
Innceolatis, profunde pinnutifidis ; segmentis obttisis, infegris, sirnp1ieibu.t
vel bifidis. Sporotheciis minimis, lafeniibris stimmo pinntilarrim fiiibpilis pattilis , semi-or6ictilan'btis. Recepfactilis inclrtsis.
H. BKRTKROI Hook., S p . fir., tab. XXXIII c. - H. S ~ T I L I S S I V U WKonze, -4nnf.

Velludo, hfspido. Frondas oblongas, lanceoladas, un poco atenuadas 5 la estremidad y pinadas. Pfnulas decurrentes (las inferiores solas no lo son), pinatifidas, con segmentos Ifneares, anchos , bifidos en la base, sencillos ri la extremidad , obtusos,
enteros, ribeteados de pelos estrellados que cubren igualmente las venas en las dos superficies. Invblucros muy chiquitos
suborbiculares, situados B la estreniidad de las divisiones en
donde estan hundidos y como escondidos en un hacecillo de pe]os, por lo cual son dificiles de percibir de pronto. Recepticulos
inclusos. Raquis velludo, alado por la decurrencia de las pfnulas. Estfpo redondeado, no alado, lanudo como asi tambien el
rizonia que es muy largo. Venas no lameladas ; tejido muy
flojo.
De Juan Fernandez, Chiloe, etc., parecida al H . sericeum.

16. Agmemoph@lum rendfomne.

H. hrtmilis ;fronde oblonga, fripinnatisecfa; segmentis linearibus obtusis ;
sfipite gracili, tereti , plerrimqrie glabro; rachide alnta, alis in sfipitibtis
levifer productis. Intwlolrttis orbiculato reniformibus, feminalibtis , segmento sorigero latioribiis , valviff profundis, integris ; receptacula obconico ,
incluso.
H. REYIFORIR HWk., sp. fil., p. 1f0, tah. XXXVIII C.

-

Pequeiia , de un tinte de rnoho estando seca. Frondas 6valesoblongas, de cerca la longitud del estipo , bipinadas; pinulas
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pinatifidas, decurrentes, con segmentos lineares, emarginados
obtusos, con bordes encorvados despues de la desecacion,
asi como las alas que bordean el raquis, y que se prolongan
algunas veces hicia delante del estipq Estipos largos y delgados , redondeados y cubiertos de peIos caducos. Inv6lucros
reniformes-orbiculares, mas largos que las divisiones de las pinalas, en cuya estremidad estrin situados, con dos valvas abrihdose
hasta la base, glabras, con bordes enteros, rara vez orodados.
Recepticulo ohc6nico 6 incluso. Rizoma largo, trazante y velloso.
Elegante especie de Juan Fernandez y tambien del Peril.

17. Apjmenopirpjltrrm mcneatwm.
H . rniidice filifornii, rapente ; fronrle orwfn, sribncriminnfn ,pexriosn, glah m , subtripinnntifirla ; lnciniis inlegris, pellricido-marginalis, obttcsis. InvoIiicro

basi cunenfo,tvali*issemi orbiculnriDus, inlegris.

11. C m E h T t i , Kunze, A n n f . prrrid. p. 50.

Planta de tres 6 seis pulgadas de altura. Estipo que se eleva
hasta su mitad. Rizoma filiforme, casi ramoso, rastrero, cubierto
en su base de estipos y de raices con algunas lentejuelas subuladas, ferruginosas, glabro en el resto, flavo, con raices solitarias,
delgadas, largas y sencillas. Estipo redondeado, largo, mas grueso
que una cerda, presentando pequeiias asperezas, de un negro
flavo y 6 veces encorvado 6 casi flexible. Fronda doblada 6 encorvada, algo eoriicea, glabra, oval en su contorno, provista de
un Acumen mas 6 menos visible, retorcido, bi-tri$natifida. Las
pinulas primarias son alternas ; las inferiores de una pulgada de
largo, mas elisticas, todas encorvadas 6 flexibles; ]as secundarias casi cuneiforrnes, con el ipice mas 6 menos bi-trilobulado.
Correhuelas cortas, oblongas, obtusas, con venas una 6 muchas veces bifidas. Parenquimo formado de celdillas esigonas
redondeadas, pequeiias, con una s6rie de celdillas marginales
mayores y pel6cidas ; ipices emarginados hasta la estremidad
intramarginal de la vena. Raquis primario alado, flexible, de
color de dbano, un poco rugoso; 10ssegundos dic6tomos,flexibles,
y algo mas pilidos. Esporotecos terminales y grandes; inv6lucros
con la base cuneiforme, rara vez redondeados, obtusos en el
ripice, hundidos , muy enteros, con labios grandes, abiertos,
gruesos, formados de celdillas irregulares, las marginales dimidiadas. Recept6culo claviforme, algo trtincado y mas corto que
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el invjlucro. Esporaiigias globosas, cercadas de un ancho anillo,
con membrana formada de celdillas muy apretadas. Esporas
elips6ides y provistas de tres costillas (Kunze).
De Juan Fernandez, p parocida al If. ftimarioides.

- TRICROMANES.

X I . TRICO-S.

1ndusin m cyat hi forme, moiiophy llum, margin t i le, rnr iris I J liln
~ t iitn.
Columellapliformis, sporcrngiis sessilibils obtccta, ultra innoluccnim productaa.
TRICAOMAXES
Lio., eXC1. Sp.

-

HYWESOST.4CIIYS

hr!-.-FbE4

BOP.

Esporangias sesiles al rededor de la vena que se prolonga en columela filiforme fuera del borde de la fronda,
la cual es lobeada , pinada 6 descompuesta. Indusio ciatiforme, continuado con esta ultima, sin valoas distintas,
escediendo 6 veces mu! ampliamente el eje que sostiene
las esporangias.

Pequeiios lielechos con caudex rastrero, y frondas dispnestas en montones, lobadas, pinadas o descompneslas, creciendo sobretodo en 10s
tropicos del Nuevo Nundo, y en el liemisfetio austral de la otra parte
d e 10s tropicos. Una especie se encuentra en Irlanda. Este gEnero es d
penas distinto del precedente ; Linneo tampoco le ha diferenciado.

1. Trichommnu8 Ca?8#DitOUWm.

T. picsilla; caudice repente, gracili ;frondibtrs oblongis, pinnatis, pinnulrs
integris, simplicibirs, spathidatis, s r i b f k nd costnni pilosis. Itirolticris lateralibtrs pinnrrlam occtipanlibiis, pilosis, bilabialis, integris, obovafis.Receplncrdo w e r f o .Sfipifebrevi rachideque pilosis.
T. ~ ( E S P I T O SHook.~~~
IhwEsoPantvw c o ~ ~ ~ r r o sGandichaod
uw
in Fretjc., I’O!~

Rizomas rastreros, delgados , sumamente enlazados ; frondas
peqnefias , oblongo lanceoladas y pinadas ; pinulas sencillas,
enteras, espatnladas, obtusas, algo cbncavas, mug debilmente
decurrentes, provistas por bajo y sobre la nerviosidad de algunos
pelos flaws y unicelulados. Inv6lucros oval-cuneiformes, laterales, remplazando una pinula, comprimidos-alados, con algunos
pelos gruesos sobretodo en la base, y el orificio de dos labios
cortos, semicirculares, semejando dos valvas. ReceptAculo ewediendo el inv6lucro casi la mitad de su longitud. Estfpo muy
corto, provisto, lo mismo que el raqtiis, de pelos ferruginosos.

-
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La especie es de las islas,Maluinas, pero hay una variedad en Cliiloe que
tiene las frondas mas largas y mas delgadas, las pinulas apartadas y 10s
inv6lucros no laterales. Segun Hooker pertenece j: este genero, pero
Gaudichaud la colocava entre 10s hymenophyllum, opinion segaida tambien por Pres1 que ha estudiado con tanto cuidado Ins HIMENOP~LEAS.
2. T~*bclramane~
e;r?serlum.
T . frondibus lnzis , oboinlo-lanccolntis , lripitrnnlisectis ; pinntilis brtsi
mintitis, remolis, sriperius longissimis , densis, oninibits iiitegris, segmenfis
rmargimtis. Involrccris subcylindrmeis, ohlongis, segmente occttpnniihus,
glebris, infegrk; recepfaculo filifornii, scabro, longissimi ttltra inuolttcntm
prodticto. Spornngiis lntk nnntdntis. Stipite brevi , nudo ; rachi pexuosa,
stiperitL9 ad dtios trienles nlatn, pinnis deetirrenfibtts.
T.EXSBRTUU Knnze, d n n f . p f e t l d . , p. 47, XXXIX, f. 3. - Hook., Sp. fif.,p.

att.

Rizoma mstrero, bastante espeso, cubierto dc hebrillas muy
tenues y de [in leonado negruzco. Frondas flojas, oblongas-Ianccoladas il ovales, y pinadas. Pinulas bipinatifidas, pecioladas
eo la base de la fronda en donde son muy chiquitas y poco
acercadas, rntiy Iargas hricia el v6rtice en clonde parecen olras
taritas ramificacioiies de la froncla, con divisiones tnincadas,
emarginadas, formadas de celdillas angulosas-redondeadas. Inv6lucros oblongos, como alados por 10s bordes de las divisiones
de la base de las pinulas en las ciiales estan hundidos, con orificio comprimido, de bordes enterns, formados de un tejido
ccluloso alargado. Recepticulos mup largos, sobrepasando el
invducro de tres 6 cuatro veces su longitud, filifornies, escnbrosos, llevando rl SII base las esporangias que estan cercados
de un ancho anillo arnarillento. Eslipo corto, desnudo. Raquis
flexuoso, redondeado, desnudo en la base y alado en sus dos
tercios superiores.
De Juan Fernandez, Valdivia , Chiloe , difiere de el 7'. angusfatrttn por
ser mas grande. por el raquis alado hdcia arriha, etc.
Ill. CLEIQUEA'IACE.4S. Indusium nulo 6 formado por las margenes enroscadas. Esporolecos con hsporas poco numerosas, sbsiles, dehiscen-

cia vertical, con anillo transversal, completo, anclto ,v rstriado. Frondas
rastreras y dicbtomas.

m. MERTEIVSIA. - IIIERTENSIA.
Inrlusiuna nultum. Sporolhecin in niedio vence superioris, rnrius in ferioris sila. Sporle sessih, 3-6 in quoqtce sporothecio, receptacalo e d -
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nente insert@. Vence pinnetce, bi-trifitrcatce, suprnproeminentes; vendee
divaricatce vel pnt'allelc
MERTENSIAMart., PI. crypt. brasil.-Presl, Tent. pfcrid., p. SO. -Hooker,
fir. 1. 3 9 . - G L E l C R E N I A Hooker, sp-fif.-BRrOWn-el
al. aiict.

Gcn.

Esporotecos situados en medio de la vena superior, rara
vez en la inferior, glohulosos, siperfieiales, compuestos de
tres d seis esporangias Slobnloso-filiforines , sdailes, desprendihdose pronto, y colocadas en un receptjculo yroeminente. Venas pinadas, 1-2-3Furcadas, salientes por arriha, prolongadas en 10s hordes de la division, y con venillas
divergentes 6 paralelas. Frondas dicdtoinas.
Este gCnero, c u p s especies son muy dificiles de distinguir, parece
propio de AmCrica, J es muy vecino del gCnero Gleichetzia a1 cual le
reunen todavia algunos autores.
1.

Rlertenein pednlCs.

,If. caridice repenfc ; stipitihris miillis , basi ferefibus. superiii lineatis,
lineis in rachidibris productis, primo trichofomis, d ~ i ndrchofoniis: pinnis
arcuatis, acutis, subpinnatisectis ;pinnulis linenribtis, obitisis, basi Iatitisculis, discoloribus ;w n i s simpliciter fiircatis. Rachidibris primariis basi foliosis,
stiperiii nudis. Sporangiis in quoque sporotltecio 2-5, annrilo inconipleto,
ohscuro latoque cincfis. Sfipitis el rnchidtrna sgtiamis oiwtis, scariosis, longencriminatis, margine Inciniafi.9.
31. PEDALIS KiIUlf., EVtfm.

- GLElCnCXIA PEDALIq nook., SI). fi/, p. 6 , tab. 8, B.

Rizoma rastrero, ram'oso, palebceo, produciendo numerosos
estipos redondeados en la base, bordeados hbcia arriba con dos
lineas salientes que se continuan sobre 10s raquis, tres 6 cuatro
veces dicbtomos, pareciendo tric6tomos en sus primeras ramificaciones Q causa del desenvolvimiento de un ram0 alario, que se
dicotomiza b imitacion de 10s demas ramos, Estipos y raquis
cubiertos de escamas scariosas, caducas, ovales, larga y estrechamente acuminadas , blandas, tajadas fijamente en 10s bordes,
formadas de celdillas dilatadas, arqueadas 6 irregulares. Pfnulas
arqueadas, agudas, pinatifidas, casi pinadas, con segmentos dilatados en la base, lineares, obtusifisculos, discolores, de un verde
amarillo por arriba, glaucas por abajo, con 10s bordes insensiblemente rollados ; venas sencillamente furcadas. Esporotecos ocupando Ia superficie inferior de las divisiones, formados de dos d
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cinco esporangias 6 mas freciienteniente de cuatro, que se abren
verticalmente sobre el lado esterior, y estan cercados de un
anillo incompleto, ancho y poco saliente. Los raquis primarios
estan en la base acompafiados de algunas hojuelas, y en seguida
desnudos.
Esta planta fuc! hallada por Cbamisso, Bertero, Peppig y Bridges en Valdivia y en el Chile austral. Hooker wee que su nombre proviene de sd talla
que apenas es de un pic.

2. Herteneda cr2ptocarpa.
,!f. rigidfor;stipite glabro, levifer conipresso, linento; rnniis remotis, duobus alfernisapprozimntis ,semel afqtie semel dicliotomis ;rnchidibtis eztremis
suprri costa crnssa notatis ;pinnis pinnatisectis, pinnttlis linenribus, mucronatis, subtus tiiberezilalo-pj,inntis , tierrlo niediu pnrte inferiore rrussiore,
niarginibiis scariosis rer~olutis,soros legentibus. Sporniigiis in qrroqtie soro
4-4;nnniilo Into, spondis aciiti.9, glohris.
GLEICHEXIACRYPT&ARPA Hook., S p .

pi. p, 7, tab. 6,A.

Estipos glabros, robustos, un poco torcidos, insensiblemente
comprimidos por un lado, ribeteados con dos lineas salientes,
produciendo de trecho en trecho en una Tan parte de SII longitud, ranias alternas y reunidas dos 5 dos, qiie son repetidas
veces dic6tomas ; raquis estremos recurridos en su cara superior por una costilla muy saliente. Pfnulas debilmente arqueadas
y pinadas; divisiones lineares, terminadas por un pequefio mucron, ceniciento-opacas, con dos pequefias tuberosidades, poco
salientes por bajo, donde la nervacion mediana se maniliesta en
estremo , y con bordes membranosos , enrosc6ndose y recorriendo las fructificaciones. Venas sencillamente furcadas; raquis
superiores rodeados por bajo con a!gunas escamas caducas ;
uno 6 cuatro esporangias forman 10s esporotecoa ; dsporas hales
y glabras.
Hay alguna afinidad entre esta especie y la precetlente; pero SII talla
niayor, su porte inas robusto y la direccion de SIIS ramos la liacen distin.
gnir fficilmente. Se encuentra en Cliiloe y en 10s llanos de la cordillera de
10s Andes, en la provincia de Valdivia, etc.

3. ~Werteneirr
g@arsceecene.
M . nlta; eatidice hnriiontnli, longissimo; sfipife lereli , litiento uf rochidibus; ramis remotis, nlternis, pltiriis dichotomis ; pinnis pit~natifidiv,pinnrilis lnfiusculis, ohttisis, trunrnto-emarginntis, planis, srrhtu.? pinnoao-qlntlrcsrenfihtra,pili8 stellatis, fernrgineis prrediiis. Spornngii,t 3-60 i n qWOIpJS
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soro, oboaalibus, annulo Into, rerticnti, conipleto cinctis; spotwlis atbreitiformibus, lcevibits.

-

M. CLAOCBSCEXS Willd., Sp. pf. t. I, p. 75. --H. DICHOTOMA Sw.. non Willd.
If- BRASll.IA?(A Desv. - M. CANESCBNSKau1fuss.- M. EXARGINATA Raddi. Fil. bras.
p. 72, tab. 6.-31. H E I I v 4 X S t Hook. et Grev., in /%.,
tab. (4, e.rc/?ts.s!/?z.

Planta grande, con estipos redondeados, algo flexibles, recoriidos en toda su largura, asi como 10s raquis, por dos lineas salientes, con rainos mny apartados unos de otros, alternos, una 6
muchas veces dicbtomos. Pinulas arqueadas , profundamente
pinatifidas, un poco acuminadas, con segmentos bastante anchos,
enteros, obtusos , marginados, truncados, llanos, glaucos por
bajo, llevando sobre las venas algunos pelos estrellados de color
mohoso. Rizoma horizontal, tortuoso, muy largo. Raquis ribeteados, con algunos pelos principalmente en la juventud; venas
1-2-3 furcadas. Esporotecos compuestos de cincos d diez esporangias obovales, rodeadas con un anillo vertical, ancho, casi
completo; 6sporas algo reniformes y Iisas. Una yema cubierta de
pelos bermejos en el ringulo de las dicotomlas.
Esta planta se halla en las asperas florestas del Chile austral, y llega Q
una vara y mas de altura.
4.

inertensia am6tCfolicr.

M. stipilibiu glnbris, lineatis, bnsi terefibtts, atperiiis allera facie compressis, alter6 coni~e.& ; fronde bis, rariils f e r dichotoma; pinnis oblongolanceolatis, amminalis, suharmcatis ;pinnulis linenribits, acufiusmclis, marginibus recurvatis, stihtrts ad cosfnm prcerninentem palaceo-hirstrtis. Sporangiis
subglobosis, 2-4 in qrtoqiie soro nnnttlo Inlo cinclis ; sporis ovatis, glahris
lcaibtts.
GLBICUEXIA ACUTIFOLIA

Hook., sp. fi/., p. 7, tab. 8.

Estipos glabros, marcados en todo el largo con dos lineas salientes, redondos en la base, compriinidos hicia arriba a1 lado que
corresponde A la faz superior de la fronda, convexos en la otra.
Frondas algo flabelliformes, dos 6 trcs veces dic6tomos con divisiones oblongwlanccoladas, acuminadas, profundamente pinatifidas; pinulas lineares, como agudas, enroscadas en la margen,
provistas por debajo y sobre las nerviosidades medianas de escamitas membranosas, bvales, muy largamente acuminadas, venas simplemente furcadas. Raqui cubierto en la faz superior de
algunos pelos blancos y eu la inferior de escamas 6vales y escariosas. Esporotecos formados de dos 6 cuatro esporangias glo-
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bulosas, rodeadas de un anclio anillo. lhporas hales, un taiita
arqaeadas, glabras , lisas.
En el Estreclio de Magallanes, puertos del Hamhrey Galant, etc.

IV. OFIOGLOSEAS. Esporangias saliendo de una fronda achicada, no enroscada en cayado mientra la evolucion ;anillo nulo ; Csporas con aspecLo hermoso. Frondas geminadas, biformes, sin estomatos.
1. OFIOGLOSO.

- OPIffocLOSSUM.

S p o m g i a in spicam distiche conlita, stibglobosa, sessilia, coriacea,
exnnulnln, opnca, unilocularin.
OPIIIOGLOSWX
Lin., Syar. vrgrr., eic.
b

Esporangias sksiles, casi globosas, corikeas, opacas,
uniloculares, con la dehiscencia transversas, soldadas e n el
ejc. forinando por s11 reunion una espiga sencilln, distica,
articulado-nudosa inies de la rnadurez, y en seguitla dentado-emarginada

.

Pequciios Ilclechos con frontlas geminadas, y peciolos desenvolvi6ndose simultrineamente en la parte inferior ; fronda estCril, con limbo
ensancliado, y nervacion reticulada ; fronda ferlil, contractada y re{lucida iiun pedilnculo. Se encuentra en corta cantidaden ambos miindos.
1.

opf.8 O g ~ r O S h ~ #bnU #bO@Wn8.

0. gracile; ticberositate radicali globosa; slipite brevi; frotide oiiali-subrotunda, vel sitbcordata, obtusu, rariits leriter. mrrcroiiata, nervala. Spica
brevi, ovafa, subaciiminata; sporis globosis, papillosis.
0. B u L B o s c l f lichaux, FI. 60f. nmetic., p. 9%. -Swam,

Syn. p., p. 4 6 9 .

Tuberculo radical redondeado, comunmente del grueso de un
guisante : raices fibrosas y sencillas. Estipo membranoso, de seis
5 doce lineas de largo, llevando una fronda oval-redondeada, 6
un poco cordiforme, obtusa y algnas veces terminada por una
punta muy clebil, Inarcacla de iierviosidades aparentes, que se
anastoinosan en poligonos variables, envainando en su base el
pedilnculo mucho mas largo que ella. Espiga muy corta, oval,
terminada en 1111pequeiio acunien ; dsporas globulosas, miiy nuiixrosas, ciibiertas de pequeiias taberosidades.
Esta pequeiia planta es mriy fhcil dc distinguir por su tubCrcirlo; se
Lalla m Quillola, Vnlparaiso, etc.
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2. Oplrdogtosmin melipdltenue. j-

0. pimilurn ; rndice fibrosci, simplici : stipitibits inultis , membrauaceiu.
Fronde ovali , ucictti , nervo appwente destitrrta ; pediinculo majore, s p i w
orato-laticeolnt A, subnciiniinat~?coroiinfo ;sporis globosis, levigntis.

Planta muy pequei=ia, con raices fibrosas, bastnnte largas y sencillas ;muchos estipos salen de uti misino pie, y son ensanchados,
membranosos, flojos, del largo de la fronda que es oval, aguda,
sin costilla aparente, tin poco zapada ; pedhmilo blando, situado
bajo la base de la fronda, y de la mitad mas largo que ella en su
cornpleto desarrollo, llevando una espiga oval, lanceolada, bastante corta, concluyendo en punta ; Csporas globulosas, lisas.
Esta oRoglosa se halla en 10s prados montuosos de Melipilla, y tiene el
porte de la 0.nudicaitle L. s11pp. de la que se distinguc priincra vista por
su pediiiiculo no radical.

CXLVIX. LICOPO DIACEAS.
Plan tas herbiceas, vivaces 6 suirutescentes, ram
vez anuales. Tallos derechos 6 inclinados, redondos,
angulosos 6 comprimidos, echando raices filiformes
de trecho en trecho e n el 6xih de las hojas. Ramas
alternas, dic6tomas y cubiertas de hqjas como 10s
tallos. Hojas colocadas en espiral, atejadas 6 separadas en dos filas, sencillas , s M e s 6 decurrentes ,
jamris articuladas, por lo comun subuldas? Ilanas
6 c6ncavas y con una sola nervxion. Fructificaciones 5 modo de pequefias c5psdas crust5ccas ,
colocadas en el 6xila de las hojas, tan pronto en tocla
la longitud del tallo 6 solo hicia la estremidad, como
tambien reanidas en el ipice de las ramas en tramas donde las hojas se transforman en bricteas escarnosas. Espornngias con tres 6 cuatro cocas, en
figura de corazon, de riiou 6 e n gl6bulos, con una
celdilla, rara vez dos 6 tres, abridndose en dos 6 tres
valvas y manifest6ndose bajo una 6 dos formas en el
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mistno individuo: en este tiltitno cam las unas son
bivalvas, llenas de un polvo harinoso formado de
gr6nulas reunidas cuatro 6 cuatro ; y otras con tres
6 cuatro cocas y dos, tres 6 cuatro valvas, cubiertas de
un corto n6mero de inaterias globosas, marcadas con
tres lineas radiosas.
Las Licopodidceas se aproximan B 10s vegetales superiores por
su estructura y su tallo enteramente distinto de las hojas y de 10s
frutos. Sin embargo, se diferencian de las plantas la mas completamen te organizadas, por 10s hacecillos vasculares reunidos en lo
interior del tallo, y por sus ramas que no nacen de una yema axilar,
sino de ladivision del tallocomo en las ramificacionesde las raices.
Estas plantas se crian sobre la tierra, en 10stroncos de 10sQrboles, sobre ]as rocas y 6 veces en lugares anegadizos. Su porte
es virio, pero s11fructificacion, colocada en el ixila de las hojas,
las distinguen fjcilrnente. A. L. de Jussieu las colocaba entre
1osMusgos en una seccion que denominaba Mwgos bastmdos
(Muscii spurii).
I. fiICOPOD10.

- LYCOPODIUM.

Sporangia sessilia vel brevissime stipilnln, subrotunda, reniformia vel
transverse ovalia , unilocularia, rima tmnsitersati dehiscentin, omnia
cunformia. Sporle teauissimce, f w i n a m simlnntes, globostl?, quaternntim in corpuscula cohmentes.
LYCOPODIA
EXSTIPFLATA Book. -POLYSTICRA

MaIl.-LYCOPODIUH

Lin.

Plantas terrestres y de lugares hlimedos, con hojas
alternas, frecuentemen te atejadas, cubriendo el tallo y las
ramas y algunas veces con estipulas ; espornnsias sksiles,
iguales en la misma planta, redondeadas, lo mas frecuente
reniformes, unilocnlares, abrikndose en dos valvas por una
hendidura transversal, axilares , colocadas ;i lo largo del
tallo 6 reunidas en trams sCsiles d pedunculadas, dondc
las hojas se transformad en Mcteas. Esporas mug pequeiias, semejantes A harina, globosas, reunidas de cuatro en
cuatro, y formando corpisculos trigonos.

544

FLOR.4 CHILESA.

El polvo conocido bajo el nombre de Azufre uegetal, p qiie se ernplea
en las boticas, lo producen las esporas de 10s Licopodios. Este g6nero y
el que sigue fueron reunidos por Linneo y por todos 10s bot6nicos qne
le ban sucedido hasta nuestros dias.
S. I. Hojas sin estipulas.
1. Xgcopodiurn p a n d c w Z a ~ r a m .

L. magnum ;foliis tetratichis, acutissimis. Fncctificatfone tertninali , in
spicis mtiltfs dichotomis pedtcmrlatisqiie panimilaiim disposifa. Dracieis
sculellalis, sfipilniis, sfipile perpendictilnri. Sporniigiis renifor niibiis, coriaceocrassis, in pedicel10 bractearrim b s e t t i s .
L. PAYICULATUII Desv. - Sprengel, Syst. ueger., 1. IV, p. i2.
Tallos ramosos, rastreros, ticsos, produciendo raices bastante
gruesas y muy consistentes , rodeadas de tubos cscamosos, formados con 10s restos del epidermio. Hojas colocadas en cuatro
filas, encorvadas, decurrentes, linear-lanceoladas y muy agudas.
Fructificaciones en numerosas espigas , paniculadas J' dicbtomas ; brricteas agudas y reflejadas en el ripice, 6vales en la base
que es escainosa, y hendidas en 10s bordes, unidas por la niitad
31 eje de la espiga por medio de un pedicelo que lleva las esporangias ; estas son renifornles y coriBceas. En 10s ejemplares qiie
hemos tenido A la vista, las esporangias tienen una consistencia
cbrnea, con tabiques muy gruesos, y desprovistos de esporas.
Donibey ha encontrado esta especie en 13 Concepcion, y el sefior Gay 13
ha recojido tambien en el Chile austral ;se desarrolla de un modo bastante
considerable.

2. X l c o p o d i r r m conferlum.
L. procumbetis ; foliis sectcr~disintbricafis , crasis, m i t i s . Spicis solitariis
sessilibtisqiie : bracieis pntenlibtrs , reperis ; spornngiis renifonnibua , ud
axillns brncfeai7im ;valtis iiiidrilatis.
L. CONFERTUY Wild., S p p l . ,

1.

v. p. 9 ; Sprengcl, 1. I V , ~I S. .

Tallos caidos, estendidos, rastreros, tortuosos y radicantes;
ramas derechas, bastante cortas ; hojas atejadas, gruesas, tiesas,
linear - lanceoladas, agnrlas, negruzcas en su Bpice, inclinadas
hicia 1111mistno lado ; espigas solitarias 1' sBsiles en la estremidad
de 10s rainos ; bricteas estenclidas, reflejas, lineares, largas,
agudas y truncadas en la base, donde estan ensanchadas. y bajo cle
la cud se hallan pegadas ai eje por medio de 1111 pedicelo miiy

torto. hsporangias reniformes, insertas en el Bxila de las brdcteas,
abrihdose en dos valvas ondulosas.
Esta especie se distingue Q primera vista de la siguiente, con la que 13
hnn confundido muclios botinicos por sus espigas sin pediinculos. Comerson la ha cojido en encro de 1768 en las florestas de las monlaiiss que
dominan el pucrto Galant ( e n el Estreclio de Jlagallanes). \Yildenow
la indic6 en Chile, en cl pucrto de Egniont, y Sprengel en la isla de
Falkland. La planta toda tiene un aspect0 rojizo.
2. J5ppoporliun mrrgellrmicum.
I,. fnliis imbricatis til in prcecedenle , sed ohtusirtsculis, mollioribusqrte ;
Spicis hrevil~rperliinmildis, solitariis ;brac/eis ad bnsin lato-ovatis, ncumiitatis , tindvlnlis , et ad margines scoriosis , supra bnsin slipitatis. Sporangicirum t.alais undulato-crenalis.
L. MACELLAXICUM SWarlZ., SySt. fit., p. 180.-Willd., SI).PI., 1. v, p. 15.--Sprrng.,
Syrf. rrgrr., I .

IV,

p. (3.-LmiooTrs

IACELLAXICA

Pal. Reauv., Prod., p. to?.

Tallos rastreros, con ramas derechas; hojas atejadas, linearcslanceoladas, no tan agudas como en el I,. conferturn y inns
blandas ; espigas constantemen Le peduriculadas y solitarias en In
estremidacl de las rainas; escamas hales, cordiforrnes en la base,
anchas, terminadas en punta obtusa y corla , onduladas y algo
rscariosas en 10s bordes y poco pediceladas por cinia de si1 base ;
las valvas dc las esporangias son onduloso-almenadas.
Esta especie se parece al I.. con/ertirm, del que se diferencia por su
tali0 principal cubierto de cscanias y no de hojas semejantes i las de 13s
r31nas, por SIIS espigas pcdunculadas, y sobretodo por sus lw5cteas qiie
son ampliamente 6valcs, mcmhranosas, y no terminadas en puntas prolongadas. Commerson la Iiallb en el Estreclio de Jlagallanes.

s.

9.

Hojas provistas de eslipnlas.

.

4. wcopodirmr Qrryrrnum $-

t.Jussieui focies, clislinguiltir : f;iZii.v anguslioribus , longiorihrisqne, e bnsi
ad apicem attenrtntis, .rertis, non evidetiter airvatis. nee rottindotis; stipulit
mintis gr,er)rbranaceis. Spornngia hitsque Tion observato.
Tallos inclinados, radicantes, cubiertos de bricteas lineares
y escamosas ; ramas muy numerosas, derechas, largas, niuy
cubiertas y tiesas ; hojas disticas, decurrentes, lanceolado-agudas,
]a mayor parte de ellas separadas por nn espacio igual B su nienor di6rnetr-0, gruesas, al parecer carnosas , forinando con el
pllnto de insercion 1111lingulo agodo, que \-aria de h0 5 SO grades ; estipulas lineares, alternas, unit@, apenas hinchadas en la
YI. COT.~XICL
5K

base, coriiceas, prolongnrlas en pantas rams y escamows. 1,n

Fructificacion. ..

Csta especie es toda de un verde arnarillento ; tiene el mismo porte que
d I,. Jussietii Desv., pero se diferench por sus hojas mas estrechas, mas
largas y atenuatlas dc la base a1 ipicc, en lugar dc ser redondas y encorv m e para terminar en puntn. Las estipulas son iglialmente mucho menos membranosas. No conocemos su fruto. Se halla en Castro y en
Chiloe.
XI. 9-G-A.
- SEtdG-LA.

Sporangia birortnin, d i n reniformicl vel subrotunda , sporulis minuiissiniis repletn. Svorriltc qualernniim cohmertfes ut in Lycopodw, sed
murictclnte; alia 3-4 C O G C ~ ,3-4 sporas majores continentia, qua: striw.
tribus eleuolis in vertice conniilentibus preedita sunt.

-

SELWINELLA
Sprenp., oprtd Doell., Rhein., FI., p. 3. Kocli.- Lucoponiou.
y onw. ,incr. L Y C O P O DSTIPULATA
I~
i ~ o o k . - OLrcosricai Uart.

r,.

-

Plantas d e u n aspecto particular, con hqjas dispuestas
en tres 6 cnatro filas, y provistas por bajo de estipulas
variables en cuanto 5 su forma. Fructificaciones en espigas.
Esporangias de dos clases en la misma espiga ;las unas reniformes d redondas , conteniendo espcirulas reunidas de
cuatro en cuatro,. semejantes ;i las del Lycopodizcrn , pero
un poco erizadas; las otras, menos numerosas p colocadas
la mayor parte en la base de la espiga, tienen tres 6 cuatro cocas hivalvas, abrikndose con elasticidad para dar salida
6 tres 6 cuatro Csporas globosas , lihres, mas gruesas, y
marcadas con tres costillas radiantes.
Este g6ner0, mriy bien caracterizado , es cosmopolita como el precedente, y reline especies mny f i d e s d e distinguir por sus espigas
cnadrangulares y por s11 aspecto comprimido, que recuerda el d e las
Jiingermanias, teniendo tambien estipulas. Se han visto germinar las
grandes Csporas, mas no se han reiinido aiin bastantes observacioiies
sobre las otras para formar un juicio cornpleto. Brotero, Beauvois J
aun De Candolle, pretenden que estas ultimas son 10s 6rganos masculinos,
y que las otrasrepresentan 10s femeninos. Sin embargo, hasLa ahora nada
hay que induzca fc adoptar cnteramente esta opinion.

I . . S e Z m g h e # l m crrrmdmtm.
S. raniis yi~?ideirtibirs,cuudnlis ;roliis fulcrtlis, ( m i l i s , nd

bnsiii

aiwiculalis,
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&pulis nctiininatis, nd duos hie tiles folio miriorihrts. Spicis le lrnsfich is, brncteis carinatis, ncuminatis.
LTcoroaim

CUIDATUY

Desv.-Sprens., Sytr. rvqet.

Tallos derechos , estriados, rarnosos , provistos de algunas
hojas ovales y unidas ; ramas prolongadas, colgantes, con hojas
en toda SII longitud ; estas falciformes, agudas, aiiriculadas en
la base, niuy enteras, con una ncrmcion Tricil de distinguir ri
simple vista, y prolongada hasta el ripice ; estipulas 6vales y acuminadas, alternas , colocadas en dos ordcnes, y de dos tercios
menores que las hojas. Es;?igas cuadrangulares ; brricteas ovales,
c6ncavas, bastante acuminadas. La planta es de un Yerde claro,
con 10s tallos amarillentos.
Los ejemplares que se tiencn dc est3 planta estan desproristos de fructificaciones , por l o dcm:is, son perfectamente idhticos a1 f,ycopodirrm cnrrd n t m de ne>\.., que se halla ea J a n p Timor; Commerson la encontr6 en
el Estrecho de 9lagll:ines.

2. r%4rrgine-TTrr brrr*brrln.
S. foliis distichis, fnlcafis, serrntis , nrl hnsin ciliotis ; sliprtlis eordalb,
denticliltitis n!rtrron~fisqrre.
Spicis sessilibrrs, oblongis, sqrtnrrosis.
Lycoponiiw n\Rn\Tcv liaolfuss, En1im. F/., p. 48.- Sprengel, t. IV, p. i?.
L. REPANDOH Dew.-L. ATltO-VIRESS, PWSl.

-

Tallos radicantes, con ramas dicbtomas; hojas atejadas, colocadas en dos filas, ampliamente lanceoladas, falciformes, agudos,
ribeteadas, dentadas como sierra y pestaiiosas en la base; estipulas acorazonadas, denticuladas y rnucronadas :espigas sPsiles,
ohlongas y escamosas.
Los caricteres de esta especie se han sacado de la descripcion que da
Kaulfuss en su Bnrtnio-ntio plicrtm. Sprengel lo indica como de Chile ; mas
su patria verdadcr:i es Nanila, tlondc la recoji6 Chamisso. Se l e Cree alguiia
afinidad con el Lyroporiittm cilinfrim S\nrtz.

3. S d m g h e - T h c l r dlewht.
S. foliis distichis, oblongis, allernis, cnrrnaiis, srrhfnlcntis ndprcssis. Sprplcis
scsailibus, qrtadrangrtlaribris, bracieis oi*atis, actiniinatis carinntisqne.
T,TCOPODIVX

CUILHXSB Willdcnow,

Sp. p / . - Spreng., Sysf. vegef.

Tallos derechos, presentando un surco, raniosos, con ramas
disticas ; hojas colocadas en dos tilas, ohlongas, algo filiformes,
J nwy enteras : estipulas oblonc~~s,
allernas, carenadas, J' tin poco
arqueadas. Espigas s6siles y cuadrangulares ; brdcteas ovales,
acuminndas y en carena.

Esta especie se disliiigric del Lycopodium cnnnlimlactim Sprengel, por su
porte y por sus estipulas y espigas mas derechas. Willdenow la indic6
romo de Chile , y le hemos tomado su descripcion, puesto que ne erisle
itingun ejcinplar en nuestros herbarios.

CL. SALVINIACEAS.
Plantas forinadns de vcnas reunidas en cilindro
C I I el centro de 10s tallos, con ramas pinadas 6 radiantes. lIo*jas a1ternas, sin estomates y frecuentemcnte provistas de pelos bulbosos. Esporocarpos de
dos clases en la misma planta, colocados e n la base
de las hojas; 10s unos con una 6 dos celdillas, cont cniendo pequefios c'ierpos angulosos 6 redondeados,
cjnc pueclen ser considerados como 10s 6rganos masculinos; 10s otros, llenos de esporangias pediculadas
a1 rededor de un eie columelario situado en la base,
contienen csporas libres, poco niimerosas 6 soli tarias.
Las Salvinidceas, que tienen el aspect0 de las Hepiticas, estaban reunidas otras veces B las hlarsilidceas y B las IsoBteas.
I-labitan las aguas puras bajo 10s tr6picos y en!as zonas templadas. Todavia 110 se conoce perfectamente la naturaleza de 10s
curiocos 6rganos de friictificacion.
1. AZoLd.

- AZOLLb.

Sporocarpin nwmbrnnaceu, solitnria uel gemihn, ail hasirn dcorsuni
fulioriini sila, biformia; a h , qace gores mnsculi habetitur, ovatcz, circr~mcissa;nlici @res fenriaei, orbfcularia, sporangiis pdicellalk fcfn
in quibus adstint sporiiln, l i b c r , ~ .

-

AZOLLALrnk., Encycl.. 1. I , p. 5'10. Rob. Brown.
Raf., in Yew-York, .If.

- AZOLLA

J

Rnlrorriav i

Mep?n.-cARPArtTDLY

Organos propagadores de dos clases, situados debajo de
las liojas -y de las, divisiones del tallo ; 10s f'emeninos estan
representados por numerosas esporangias globosas , lnrgamente pediceladas, contenidns en 11x1 indusio membranoso que se tlcsgarra irrcplarmente, v llenas de gtcihulos
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HELECHOS.

YCIIOSOS, que son las Csporas ; 10s masculinos? separados 6
colocados a1 lado del Brgano femenino , solitarios d geminados, encerrados en una caliptra!, que se abrc coin0 10s
pisidios, llenos de una materia granulosa, fijos en la
caliptra sobre una coluniela que le est5 contigua, 9 presenta tres filetes hincliados en sus estremidades en corp h x l o s anteriformcs, medio hundidos en un hoyo del ejc,
ai que cstan unidos.
Las especies de este gCnero son plantas pequeiias, acuri ticas, peculiares
de las dos Am6ricas, y poco abnndantes.
1. A e o l l s nrsgellantea.
A tintans ; cnulibiis filiformibus, diiisiJ ;* foliis irnhricatis, ornlibus, mat!litre loto mernbranaceis, ruqosis, glahris. Spotocarpis bifotmibus, nlih glohtilosis, niembrannceis, sporaiigin incliidentibus, sporis in quoque spornngio 6 ,
pilosis, pilis nnicellulatis, glochidinfis;aliis oblongis, circiimcissis, minorihii.~,

sporos glnbros inc1udeidibu.s.

-

-

A . )I.\CELLANlCA Wild., s p . PI. V, p. S i ( .
Kunth, sY?lOP. A. FILICULOIDES
Link.. Encycl., t. I , p. 3 i O . - .Iluscus .squumnsri.s nqrcnticri 7 cfc!ia?iriscirnus,Feuill,
ptrtcv. ed. germ., 1. 11, p. m,tab. Z. Dill., .Iltcuc., tab. $7, 79.
Vnlgarmente TEWBLADERILLA
y I)T~IAYEX.

-

Tallos entrelazados, ramosos, emiliendo una iiiultitud de raices, largas, sencillas, capilares, glabras, de color flavo. Hojas
atcjadas, oval-obtusas, verdes 6 rojizas, rodeadas de una ancha
membrana escamosa , transparente, formada de grandes celdas
irregulares, cubiertas cnnndo secas con pequefias arrugas blanqaecinas. Fructificaciones situadas bajo las hojas, consistiendo en
ciipsulas ,de dos clases; m a s son globosas, del grosor de la
cabeza de un alfiler comun, y contienen numerosas esporangias
pediceladas ; cada una de estas encierra seis dsporas globosas ,
rocleadas de pelos unicelulados y gloquidianos ; las otras son mas
pcqueiias, de forma oval-oblonga, abridndose d manera de un
pisidio.
Esla planta es mug comun en 10s estanques de Chile que cuhre 6 vcse encuelllra desde 10s 54 grrdos basta el Estrecho rlc
Magallanes.

cc's enleramenle;

CLI- CABACEAS.
Tallos cilindricos 6 m,rrulosos, articulados, generaliiicnte clelgados y poco Ievantados, fijados en
tierra por filamentos radicales sencillos; articulos formados de un gran tubo cilindrico, sencillo 6 rodeado
dc un cierto nlimero de tubos mas pequeiios, ordinariamente cinco soldados interiormente con dl y
contorneindolo en espiral ; ramos verticeleados,
c u p estructura es idhtica ila de 10s tallos, naciendo de cada articulacion. Organos macho y heinlwa reunidos en el niismo iiidividuo, estos cousisliendo en cuerpecillos ovoides, de color verde, que
constituyen 10s esporidios en 10s cuales se encierra
un esporo lleno de granos de f6cula; aquellos presentindose bajo la forma de tubdrculos esfdricos,
shsiles, de color naianjado, situados debajo de 10s
Yertecillos de Ins ramas, formados dc celdillas en
donde se ha justificado en estos hltiinos tieinpos la
presencia de uii animnlillo milogo 5 10s que se ohservaii en 10s polidines de 10s musgos.
Esta familia incluye un solo gdnero esparcido en 10s estanques de todo el globo. Su puesto en las familias naturales no
y la estructura de 10s tallos la acercan de las Algas, pero la naturaleza de 10s 6rgnnos de la reproduccion la alejan de ellas estremadamente a1 punto que algunos
pero sin
autores la han colocado entre 10s NOYOGOTILEDONES,
razon suficiente. Las especies despiden por lo c o m n un olor
desagradable.

est& todavia fijo. La forma

I. CABA.
CIIARALin. et anct.

-

CEABA.

- R'IIELL~ Agardh.

Los carictercs son loa dc la farnilia.

H E 1. ECHO.:

.

"
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Ilav antores qrie divitlm este g h r o cn dos (Nitella y Chara), segriri
la unidad 6 pluralidad de Ins tiibos, p r o esta divis;oii no cs geucralmente admitida.
I. CIurra clat?strr.
Cuulibus mollibus, pellucido-sribmembranaceis, glaberir'niis, ramosis; rami7
tierticillatis, cluaatis. apiculatis. Frzcctificationibus ignotis.

Tallos chicos, ddbiles, transparen tes, casi membranosos, muy
glabros, ramosos ; rainos verticilados, acercados, cortos, terininados en porri ta, apiculados. Fructificacion ?
Comun en 10s arroyos de Santiago. etc. - La imperfeccion de I:is
niuestras de csta planta qne hemos tenido, no nos ha permititlo el dar
una dcscripcion inas particularizada.

FIX DEL TOM0 SEXTO.

