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COMPLEMENTO A LA RESEÑA HISTÓRICA DEL TOMO II PAGINA XXXIX

El señor Ignacio Urbán acaba de dar á luz la última entrega

de la Flora bi^asüiensis, con la cual se completa su colosal obra.

Entre los trabajos que contiene, figura uno referente á los botáni-

cos que exploraron el Brasil, hasta nuestros tiempos, estudiando

la vegetación.

Al recorrer dicho trabajo, nos encontramos con varios natura-

listas que no incluímos en la reseña histórica del II tomo de la

Flora Uruguaya. Cábenos hoy la satisfacción de poder comple-

tarla en cierta medida con los siguientes datos :

Anderson, NiLS Johan, 1821-1880.

Nació el 21 de febrero de 1821 en Gardserum, Smaland,

Suecia.. Ingresó en la Universidad de Upsala, donde se graduó

en ciencias naturales con el título de doctor en filosofía en el año

1846. En 1851-53 formó parte, como naturalista botánico, de la

expedición sueca en el navio Eugenia. En 1855 fué demostra-

dor y director de la sección botánica en el museo de Historia

Natural de Estokolmo, y en 1879 profesor en el Bergianus.

Falleció el 27 de marzo de 1880 en Estokolmo. En 1851-53

visitó Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Magallanes,

Islas Galápagos, Islas Sandwich, Australia (Sidney), Cabo de

Buena Esperanza.
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Las plantas recogidas se conservan en la Sección Botánica del

Museo de Estokolmo.

Publicó las siguientes obras: De Plantis atque vegetatione

Lapponiae, 1844-46.— Cyperaceae et Gramineae Scandinaviae,

1849-52. — De Vegetatione insularum Galápagos, 1854-57.

—

Enumeratio plantarum in Insulis Galapagensibus hucusque

observationum, 186Í.— Monographia Andropogonearum, 1856.

—

Sauces Lapponiae, 1846. —Salices borealiainericanae, 1858.— Mo-

nographia salicum, pars I, 1867.— Salicineae enDC. Prodr., 1868.

Ball, Juan, 1818-1889.

Nació en Dublin el '20 de agosto de 1818 y falleció en Londres

el 21 de octubre de 1889. Bajo los auspicios del ilustre J. H.

Henslow estudió geología y principalmente botánica en la Uni-

versidad de Cambridge, y más tarde jurisprudencia. Después de

desempeñar varios cargos, entre estos el de Senador en 1858,

se ocupó de estudios botánicos, geológicos y geográficos, los

cuales le ocuparon casi toda la vida.

Cuando joven visitó las montañas de Europa, media y austral,

principalmente los Alpes. En 1871 fué comisionado por Sir

Joseph Hooker y A. G. Maw para explorar MaiTuecos, y en 1882

visitó la América austral. Estuvo en Montevideo (julio 21-24 de

1882), Río Uruguay, Paj^sandú, Buenos Aires (28-30 del mismo

mes).

Publicó las siguientes obras: Guía Alpina, 1860-65.— Contri-

bución al conocimiento de la flora del Norte Patagónico, 1884.

—

Contribucicm al conocimiento de la flora Peruano-Andina , 1885.

Bunbury, SiR Charles James Fox, 1809-1886.

Nació en Mesina (Sicilia) en 1809 y murió en junio de 1886.

Fué educado en el Colegio de Cambridge. Primeramente estudió

botánica y visitó la República Argentina y Brasil en 1833-34;

luego con George Napier recorrió el Cabo de Buena Esperanza

y África austral en exploración botánica. Más tarde se dedicó

preferentemente á geología y paleofitología.

En 1833 (?) estuvo en el Brasil: Río Janeiro, Corcovado,

Minas Geraes, etc.— En 1834, Argentina, Buenos Aires, durante

un mes.



RESEÑA mSTÓRICA 3

Publicó una obra titulada Excursión botánica por Sud África,

1842-44.

Las plantas por él recogidas están en el Herbario de la Uni-

versidad de Cambridge. Las del Brasil en la Sociedad Lineana
de Londres y en el Herbario de Martius.

Casaretto, Giovanni, 1812-1879.

Nació en Genova en 1812 y murió en 1879. Estudió en el

Colegio de los Scolapi en Careare, donde se graduó de doctor en

medicina. No se dedicó á esta carrera sino á la botánica, bajo los

auspicios del ilustre D. Viviani.

Visitó Río Janeiro, Corcovado, Gavia, Tijuca, Santa Catalina,

etc., Uruguay (Montevideo), 18B9-40.

Los materiales recogidos en el Brasil figuran en el Instituto

Botánico del Huerto de Turín y en el Herbario General del Ins-

tituto del Huerto Genovés.

Linduian, Carlos Alejandro Magnus.

Nació en Halmstad, provincia d'e la Suecia austral (Hallandia),

en abril de 1856. Estudió en la Universidad de Upsala (1874-84),

donde se graduó en ciencias naturales y recibió el título de

doctor en filosofía en Octubre de 1884. Después de haber desem-

peñado algunos cargos en el Museo de Estokolmo, en el Jardín

Botánico Bergiano (1887), y luego en el Gimnasio, fué comi-

sionado en 1892-94 á viajar por la América austral.

Itinerario: 1892, Río Janeiro, Río Grande del Sur; 1893, Porto

Alegre, Buenos Aires, Río Uruguay, Corrientes, Salto Orien-

tal, Paraguay, el Chaco y diversas localidades de estas re-

giones. En 1894 recorrió los campos silvestres y selvas de

Cuj'abá, bajando al Paraguay y después por el Paraná hasta

Buenos Aires y Montevideo, en cuyo puerto se embarcó de

regreso á Evu'opa.

Ha escrito varios opúsculos sobre plantas recogidas en sus

viajes, entre las cuales se encuentran algunas nuevas.

Entre las especies descritas por este autor se hallan varias de

la flora uruguaya.

Las colecciones hechas se encuentran en el Herbario Regue-

lliano. Museo Botánico de Estokolmo y duplicados en el Museo
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de Upsala, de Londres, Río Janeiro, Berlín, Kew, Dresde, Viena,

Hamburgo y Ginebra.

Malme, Gustavo Oskar Andersson, 1864.

En octubre de 1864 nació en Stora Malm ( Soedermanland)

Suecia. Cursó en la Universidad de Upsala, 1885-88. Desde

1889-92 estudió botánica y zoología y adquirió el título de

doctor en filosofía en mayo de 1892. Después viajó en compañía

de Lindman por el Brasil y Paragua}'.

Itinerario: I. — 1892-94— Rio Janeiro, Minas Geraes, Río

Grande del Sur (fin de setiembre de 1892 hasta junio de 189-3),

Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires y Río Paraná. En julio

y octubre, Paraguay, Pilcomayo, Gran Chaco, Matto Grosso

(1894) y. Buenos Aires, regresando á Europa en octubre del 94.

II. — 1901 -903— Después de visitar Buenos Aires, pasó á Río

Grande del Sur y Porto Alegre, llegando á Montevideo y de

nuevo á Buenos Aires, Córdoba, Paraguay' f Asunción y San

Bernardino).

En todos estos estados recorrió diversas regiones y provincias,

recogiendo, aparte de plantas fanerógamas, liqúenes y hongos,

cerca de 1.000 números. En Fanerógamas, Asclepiadáceas, Com-

positáceas, Poligaláceas, Xyridáceas, etc., al rededor de 5.000

números. Estos ejemplares se conservan en la Sección Botánica

del Museo de Historia Natural de Estokolmo. Ha publicado varios

trabajos sobre el material recogido, Asclepiadáceas, Compuestas,

etc., etc., en las que se notan algunas plantas de la flora del

Uruguay.

Voii Martius, Carlos Federico Felipe, 1794-1868.

Célebre naturalista, uno de los que estudió con mayor exten-

sión la vegetación sudamericana. Nació en Erlangen, Alemania
Bávara, en abril de 1794. Fundó la Flora brasüiensis, continuada

hasta nuestros días por sus sucesores, cuj^a última entrega acaba
de ver la luz este mismo año, bajo la dirección de Ignacio Urbán
del Museo Imperial de Berlín. Quien desee conocer la obra rea-

lizada por este ilustre botánico puede consultar esta entrega,

páginas 55-60.

Recorrió más territorio brasilero que sus antecesores, acaso le
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sobrepase Saint Hilaire, sobre quien agregamos más adelante

algunas notas como complemento de su itinerario por esta

República.

A Von Martius lo incluímos en estos apuntes, no por haber

llegado á esta región uruguaya, sino por ser el autor de la obra

botánica más extensa que se conozca en la que se encuentran

descritas la mayor parte de las plantas de la América austral y
casi todas las que á nosotros nos corresponden.

Miers, Juan, 1789-1879.

Nacido en Londres en agosto de 1789, verificó dos viajes, lle-

gando en ambos hasta Buenos Aires. En el primero herborizó en

la provincia de Buenos Aires, asi como en las de Santa Fé, Cór-

doba, San Luis, Mendoza y atravesó los Andes hasta Chile. En
su segundo viaje, visitó de nuevo la Argentina pasando después

al Brasil, Rio Janeiro. De vez en cuando se suelen hallar mencio-

nadas algunas especies de nuestra región.

Sus colecciones se hallan en el Museo Británico de Londres y
en Kew.

Publicó una obra titulada Travels in Chile and La Plata, 2 vol.

London 1826. Varios autores lo mencionan en sus obras.

Saint Hilaire (Augusto de).

A las noticias de este naturalista (Tomo II, Flora Uruguaya,

página XXXIX ), hay que agregar las siguientes:

Recorrió los puntos siguientes de esta República : Chuy, Sierra

de San Miguel, Cerro del Vigia, Estancia de Ángel Núñez, Santa

Teresa, Angostura, Horqueta, Castillos, Chafalote, Rocha, Arroyo

de las Piedras, Garzón, Arroyo José Ignacio, Estancia (dos bra-

gados?), San Carlos, Maldonado, (19-2-4), Arroyo del Sauce,

Pan de Azúcar, Cerro de las Animas, Arroyo Solís Grande, Solís

Chico, Pando, Montevideo (29 octubre y 28 noviembre), Cerro

de Montevideo, Arroyo Miguelete, Las Piedras, Canelones, Santa

Lucía, Estancia de Suárez, San José, Rancho Pavón, Estancia

Duran, El Colla, Riachuelo, Colonia del Saci'amento (2-12 de

diciembre), San Pedro, San Juan, Arroyo,de las Tunas, Cerro de

San Juan, Arroyo de las Vacas, las Víboras, Estancia Don Gre-

gorio, Espinillo, San Salvador, Arroyo del Bizcocho, Santo Do-
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mingo de Soriano, Río Negro, Estancia Brita, Capilla Mercedes,

Rincón de las Grallinas, Zanja Honda, Ramón Chico.

1821. Estancia Velharo, Paysandú, Río Queguay, Estancia Te-

niente Jacintho, Río San José, Estancia Guavisai, Río Chapicuy,

Arroyo del Hervidero, Río Daymán, Campo Santo, Mangrullo,

Salto Grande (14 enero), Río Itapeví, Estancia Teniente Méndez,

Río Arapey, Belén, Río Yacuy, Isla Grande, (Isla de Mico), Río

Guaviyú, Mandú, Rio Cuareim.

Las obras publicadas por este autor son iüiportantes para la

historia de la vegetación de la América austral.

Publicó las siguientes: Florae Brasil meridional , Plantes usuel-

les des Brésiliens, Plantes remarquahles, Viajes por Minas Ge-

raes, etc., etc.

Tweedie, James, 1775-1862.

Nació en 1775 en Lanarkshire (Escocia). Primeramente se

ocupó de cultivos en el Jardín Botánico de la Universidad de

Edimburgo. Más tarde, por los años 1800-1825, con algunos re-

cursos obtenidos, emigró á la América del Sur, domiciliándose en

Buenos Aires. Después viajó por Bahía Blanca, Tucumán. Río de

la Plata, Uruguay, Río Negro y llegó hasta la ciudad de Río Ja-

neiro. Falleció en Santa Catalina en abril de 18G2.

Sus excursiones principales fueron en 1832, Buenos Aires, Río

Uruguay, Rio Grande del Sur, Santa Catalina y finalmente Río

Janeiro. En 1835, Buenos Aires, territorio pampeano, hasta los

Andes, provincia de Tucumán. En 1837, Buenos Aires, Río Sa-

lado hasta Sierra del Tandil. La primera de las excursiones la

hizo en compañía de H. S. Fox, legato anglico en Río Janeiro.

Recogió alrededor de 1.000 especies. Introdujo buen número de

plantas vivas en los jardines ingleses. Las plantas secas se con-

servan en el Herbario de Kew (ex Herb. Hooker) y en el Museo Pa-

latino de Viena, y en herb. jardín Petropolitano (ex herb. Fischer).

Publicó lo siguiente: Journal ofan excursión from Buenos Aires

to the Sierras de Tandil, 1837, in Annals of Nat. Hist. vol. I,

(1838) pág. 139-147. Extracts from a feív rough notes of a jour-

ney across the Pampas o/" Buenos Aires to Tucumán in 1835, ibi-

dem vol. IV. (1840) y otros. Consultar Flora 1. c. pág. 123.
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Wawra, Heinrich Ritter yon Fernsee, 1831-1887.

Nació en Brün (Austria) en febrero de 1831. Durante los años

(1849-55) cursó filosofía en el Grimnasio de dicha villa. En la Uni-

versidad de Viena estudió medicina y botánica bajo los auspicios

de los ilustres profesores F. Unger y E. Fenzl, graduándose en

diciembre de 1855. Después de ejercer su profesión hasta el año

1878, viajó por varias regiones de ambos mundos, recogiendo

gran cantidad de plantas secas.

Itinerario: I. 1857-58.— En el buque Carolina, 30 de abril de

1857: Mesina. Gibraltar, Madera, Pernambuco, Bahia, Río Ja-

neiro, Buenos Aires, Montevideo, setiembre 7 á noviembre 16,

Cabo de Buena Esperanza, Benquele, Loanda, Ascensión, Cabo

Verde, Tei'geste.— II. 1859, en la nave Elisabeth, comandada por

el archiduque austríaco Fernando Maximiliano ex emperador de

Méjico, pasando luego al mando de Franz Maly : Pola, Málaga, Gi-

braltar, Madera, Tenerife, Cabo Verde y Brasil, Río Janeiro,

Corcovado, Tijuca, Espíritu Santo, etc.

—

III, 1864-65 en la nave

iV^ot;arcí ; Miramare, Madera, Martinica, Jamaica, Veracruz, Orí-

zaba.

—

IV. 1868, en la nave Z'o/iaíí.' Cartagena, Córdoba, Granada,

Gibraltar, Tánger, Madera, Hong-Kong, Shanghay, Pecking, Yo-

kohama, etc., Callao, Valparaíso, Punta Arenas, Montevideo (2

y 7-2 meses) hasta el 12 de diciembre de 1870.— V. 1872-73. Con
el príncipe Felipe Augusto de Sachsen-Coburgo: Cohari, Liver-

pool, Nueva York, Chicago, San Francisco, volviendo por el canal

de Suez á Europa.— VI. En este viaje, con el príncipe Augusto y
Fernando de Sachsen-Coburgo, volvió al Brasil desde el puerto

de Burdeos, visitó de nuevo Río Janeiro y otros estados brasile-

ños sin llegar al Río de la Plata.

Sus colecciones se conservan en el IMuseo de Viena, y duplica-

dos en otros varios museos.

Publicó varios trabajos sobre plantas recogidas en sus diversas

expediciones.





DICOTILEDÓNEAS GAMOPÉTALAS

Las gamopétalas dicotiledóneas son: hierbas, frútices, arbustos,

ó árboles de hábitos diversos, con hojas sin estipulas, (exceptuando

rubiáceas) generalmente simples, cuyas formas varían al infinito.

Las inflorescencias no se presentan con caracteres bastante fijos

ó constantes que permitan definirlas en una fórmula general, á

no ser su gran variabilidad.

Pétalos, siempre más ó menos soldados, en una corola lobulada,

situada inmediatamente después del cáliz y alrededor de los

órganos sexuados. Pistilos gamocárpicos.

Flores bisexuadas, polígamas ó dimorfas, raramente unisexuadas

por aborto. Cáliz variado, y persistente, por lo general, y más ó

menos adnato con el ovario, lóbulos calicinos en número igual á

los pétalos de la corola ó menos por soldadura perfecta. Pétalos

4-6, raramente menos, ó 6-00 en ciclo simple. Estambres: si

en un ciclo solo, tantos ó á veces menos que los pétalos, si en dos,

en doble número j3or su desdoblamiento, rara vez 00, ya solda-

dos al tubo de la corola por sus filamentos, más ó menos comple-

tamente, ya, en algunos casos, libres desde su base, raramente

adheridos al pistilo. Pistilos carpelares en número igual al de los
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pétalos Ó frecuentemente menos, y hasta reducidos á uno solo,

soldados siempre, ya más, ya menos completamente: cuando el

ovario consta de una sola cavidad y está constituido por 2 ó por

más carpelos, existen tantas placentas parietales como cai'pelos

la componen, conteniendo 10 ó oo huevecillos, cuando existe uno

solo está situado en el centro mismo de la cavidad ovariana. En

ovarios que cuentan tantas celdillas como carpelos ó en número

doble, debido á multiplicaciones, existen tantas placentas con

1-00 huevecillos, como celdillas, situadas en su ángulo interno.

En los ovarios formados por un carpelo único, la calidad es obli-

cua y excéntrica la placenta.

CrADRO SINÓPTICO DE COHORTES

Serie I. Inferas. Ovario infero. Estambres isómeros con los lóbulos de la corola, rara-

mente menos.

Conviene tener presente que pueden encontrarse: ovario casi supero en

uno que otro género monotípico, ó en algunas especies aisladas de livbiá-

ceas, Goodenáceas y Campanuláceas: estambres dobles en Caprifoliáceas

y, hasta indefinidos, en Bubiáceas- Advertimos, sin embargo, que tales ex-

cepciones morfológicas no las hemos hallado en la parte que comprende

nuestra flora.

1. Rubiales. Estambres soldados á la corola. Ovario de 2-'5c celdillas con 1-oc hueve-

cillos.

2. ASTERALBS. Estambi-es soldados á la corola. Ovario del pistilo, 2 -mero de una celdilla

con un huevecillo.

3. Campanales. Estambres libres. Ovario de 2-6 celdillas, con c»^ huevecillos.

Serie II. Hetcroinrras. Ovario supero. Estambres libres ú opuestos á los lóbulos de la

corola, en número doble ó indefinido.

Conviene tener presente que en Vacinidceas, como en un género de Pri-

tniiláceas, otro de Mirsináceas y en varios de Estiráceas, es infero ó se-

mi- infero el ovario.

4. Ericales. Estambres en número doble de los lóbulos de la corola ó alternantes con

ellos. Ovario de 2-cx> celdillas. Semillas pequeñas.

5. Primulales. Estambres isómeros con los lóbulos de la corola, opuestos. Ovario de

pistilo ct-mero. unilocular. placenta central con 1-co huevecillos.



FLORA URUGUAYA 11

6. Ebbnales. Estambres isómeros con los lóbulos de la corola opuestos, en doble ó en

número indefinido. Semillas generalmente escasas, grandes.

Serie III. Iticarpeladas. Ovario generalmente supero. Estambres alternantes con los

lóbulcs de la corola, isómeros con ellos ó en menor número. Pistilo bicarpe-

lado, raramente 1-3 carpelado.

Conviene tener presente que pueden hallarse algunas excepciones: En Co-

UumelUa y en Gesnereas, en un género único de Asclepiadaceas y uno que

otro de Apocináceas, el ovario suele ser infero ó casi infero. En Polemoniá-

ceas pueden existir 3 carpelos, y B-5 en algunas Apocipáceas, Loganiáceas,

Convolvuláceas, Solanáceas, Escrofulariáceas, Pedalináceas, Mioporináceas

y Verbenáceas. Un solo carpelo y el segundo abortivo en la prefloración, ó

deficiente en un género de Acantáceas y en uno que otro igualmente de Se-

lagináceas y Verbenáceas.

7. Gencianales. Corola regular. Estambres isómeros con los lóbulos de la corola, cuando

son menos, alternantes generalmente con sus carpelos. Hojas opuestas, en la

mayor parte de los casos.

8. POLBMONIALBS. Corola regular. Estambres isómeros con sus lóbulos. Hojas alternas.

9. PERSONALE.S. Corola irregular oblicua. Estambre posterior menor que los otros, abor-

tivo ó nulo. Ovario de carpelos con "». huevecillos ó superpuestos con 2 hue-

vecillos.

10. Lamíales. Corola irregular y oblicua generalmente. Estambre posterior, menor, ob-

soleto ó nulo. Ovario de carpelos ó colaterales con 2 ó con 1 huevecillo

únicamente.

CUADRO SINÓPTICO DE ORDENES

Serie I. INFERAS

Cohorte I. Rubiales. Cáliz de limbo dentado, lobulado ó partido, raramente abortado

ú obsoleto. Estambres soldados con la corola y casi siempre isómeros y alter-

nos con sus lóbulos. Anteras no coherentes. Ovario infero de 2-r<c celdillas

con2-oo huevecillos. Albumen carnoso y copioso. Hojas opuestas ó verti

ciladas.

LII. Caprifoliáceas. Flores regulares ó irregulares. Estípulas las más

de las veces ausentes.

LIII. RuBi.icEAS. Flores regulares. Estipulas interpeciolares de variadas

formas, semejantes á hojas, á veces, y dispuestas en verticilo con ellas mismas.

Cohorte 11. Asterales. Cáliz de limbo abortado, ó heteromorfo ó reducido á un vilano.

Estambres soldados á la corola y alternos con sus lóbulos, isómeros ó en

número menor, anteras libres ó coherentes. Ovario infero, de 1 celdilla con

un huevecillo.
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* Anteras libres.

LIV. Valerianáceas. Ovario de una sola celdilla con 1 huevecillo, á

veces de dos celdillas rudimentarias y vacuas. Huevecillo colgante. Semillas

sin albumen. Hojas opuestas sin estípulas. Flores regulares ó irregulares,

estambres en número menor que los lóbulos de la corola.

LV. Dipsáceas. Ovario 1-locular. Huevecillos colgantes. Semillas albu-

minosas. Hojas opuestas sin estípulas. Flores singulares, reunidas en invo-

lucro caliciforme, tubuloso ó unidas en Cabezuelas calzadas por hojas invo-

lúcrales.

** Anteras soldadas alrededor del estilo.

LVI. Caliceráceas. Ovario 1-locular con un huevecillo colgante. Semi-

llas con albumen. Estilo indiviso. Hojas alternas. Flores en cabezuelas cal-

zadas por un involucro común.

VII. Compuestas. Ovario 1-locular con un huevecillo erecto. Semillas

sin albumen. Estilo bilobulado en flores fértiles. Hojas de formas variadas.

Flores en cabezuelas, rodeadas por un involucro común. Limbo del cáliz

reducido á filamentos (vilano) ó nulo.

Orden LII. CAPRIFOLIÁCEAS

Lindl. Veg. Kingd. 766.— DC. Prodr. IV. p. 321. Spacli. Sui-

tes á Buffon, VIII, 318. — Benth. y Hook. Gen. II. 1. p. 1. — Engl.

y Prantl, Planzenf. IV. 4. pág. 156.

Flores regulares ó irregulares, bisexuadas. Tubo del cáliz ad-

nato con el ovario; limbo 3-5 dentado ó bien lobulado, lóbulos

iguales ó desiguales. Corola gamopétala, enrodada, tubulosa, em-

budada ó acampanada; tubo con una joroba habitualmeute en su

base; limbo regular ó irregular ó á veces bilabiado, lóbulos 5,

empizarrados, raramente valvados. Estambres 5, raramente 4,

insertos en el tubo de la corola, iguales ó desiguales: filamentos
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filiformes, raramente alesnados. Anteras versátiles, oblongas ó

lineares, dehiscentes por hendiduras longitudinales. Disco epigí-

neo nulo ó bien anular. Ovario infero, de 2-6, raramente de 1

celdilla sola. Estilo alargado, estigma en cabezuela, raramente

2-hendido, ó corto y 3-partido, lóbulos de ápice estigmatoso.

Huevecillos solitarios en sus celdillas, ¡rendientes del ápice, ó

bien 00 é insertos en el ángulo interior; integumentos soldados

con el núcleo; rafe dorsal ó lateral, micrópilo supero. Fruto, ya

una drupa ó ba^^a, ya capsular, seca é indehiscente, con 1-6 cel-

dillas y 1- 00 semillas. En las celdillas de una semilla, ésta es de

forma oblonga, en las de muchas, al contrario, globulosas ó an-

gulosas. Tegumento membranáceo ó crustáceo á veces subespon-

joso; albumen copioso, carnoso. Embrión en la mayoría de los

géneros pequeño, ovoide ó claviforme, 2 -hendido, próximo al om-

bligo, raicilla rolliza, cotiledones aovados.

Hierbas ó frútices, raramente arbustillos, algunos volubles, de

jugo acuoso. Ramas generalmente cilindricas y nudosas. Hojas

opuestas, raramente alternas, simples, lobuladas, ó á veces impa-

ripinadas, raramente ternarias. Estipulas nulas, raramente inter-

pecioladas. Inflorescencia variada, habitualmente en cimas.

Las especies conocidas hasta nuestros días, de este orden, al-

canzan á unas 200, indígenas del hemisferio boreal la mayor parte,

pocas son tropicales australianas ó austroamericanas. Entre nos-

otros se encuentra una especie del género Sambucus y otra del

Symphoricarpus, de modo que las dos trilnis que comprende este

orden, tienen representantes. En las Lonicéreas, el género típico

Lonicera se encuentra en estado de cultivo muy generalizado y
hasta subespontáneo.

Se divide este orden en dos tribus, Sambiiceas y Loniceras;

cada cual representada por una especie.

De los usos y aplicaciones medicinales, hablaremos al tratar

de las Rubiáceas en conjunto.
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Tribu I. Sambuceas. Corola enrodada ó brevemente tubulosa

ó acampanada; limbo regular. Estilo corto, 2-5-hendido. Ovario

de 1 huevecillo en su celdilla.

GCVIII. SAMBUCUS. Tourn., Inst., 606, t. 376.— Lin., Gen.,

n. 372. — Juss. Gen., 214. — Lamk. Illustr., t. 211. Gaertn.,

Fruct., 1, 137, t. 27.— DC., Prodr., IV, 321-Spach., Suit. á

Buffon, VIII, 318.— Turp., en Dict. se. nat., Atl., t. 104.— Endl.,

Gen., n. 3341.— Payer, Organ., 622, t. 86. Bentli. y Hook. Gen.

II. 1, pág. 1. Baill. Hist. des pl. VII. p. 501.— Engl. y Prantl,

Pflanzenfam. IV. pag. 158- 161.— Phyteuma Lour. Fl. Cochinch.,

172.— Tripetehis, Lindl. en Mitch. Three Exped. II. 14.

Cáliz de tubo ovoide ó apeonzado, limbo regularmente 3-5-

lobulado ó dentado. Corola enrodada ó enrodado -acampanada,

regularmente 3 -5- partida, lóbulos empizarrados, raramente

valvados. Estambres 5, insei'tos sobre el tubo de la corola, fila-

mentos filiformes ó alesnados, anteras oblongas, dehiscencia

trorsa. Disco nulo. Ovario de 3-5-celdillas: estilo breve, ó

3-partido, estigmatoso en el ápice de los lóbulos; huevecillos soli-

tarios, suspendidos en el ápice de la celdilla. Drupa con 3-5 pe-

pitas cartilaginosas. Semillas oblongas, comprimidas, tegumento

membranoso, albumen carnoso; embrión de cotiledones ovoides,

raicilla rolliza. Arboles subfrútices ó frútices, raramente hierbas

perennes, ramillas crasas, ramas medulares. Hojas opuestas, im-

paripinadas, hojuelas aserradas ó laciniadas, peciolo con nudo

glanduloso bacilar, hojuelas á veces con estipulillas. Flores pe-

queñas dispuestas en corimbo, umbeliformes, blancas, amarillas

ó casi róseas, con pedunculillo articulado y bracteolado.

De las 10 ó 12 especies distribuidas en las regiones templadas,

menos las de África austral, de todo el orbe y montes intertropi-

cales, sólo una corresponde á nuestra flora, y es el:
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Estampa I.— Sambucus australis Cham. et Scht.

Rama florida. En tamaño menor qne el natural.— 1 flor (-7'; 2 flor ^; 3 y 4 granos polínicos, vistos

de arriba; 5 y 6 granos polínicos vistos de costado, muy aumentados, scg. Flora brasilensis
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1. Saiubucus australis Cham. et Schlecht. Linnaea 1828. p.

140.—DC. Prodr. IV. 823. II. Dietr. Syn. pl. II. 1009. n. II. C.

Müller, Ber. d. deutsch. Cot. Ges. II. 452.— C. A. Müll. en Mart.

Flor. bras. vol. VI, parte IV. pag. 335, tab. XCIX.

Estampa I.— Nombre vulgar Saúco. Rama florida.

Arbusto, casi árbol de 3-5 m de alto. Tronco arbóreo, con

aspecto parecido al Saúco negro. (Sambucus nigra). Hojas

de 20 cm +. 4-5-pinati-yugadas con impar, raramente 7 -yuga-

das, biestipuladas en su base, hojuelas de 5-6 cm de largo por

1,5-2,6 cm de ancho, aovado -lanceoladas, puntiagudas des-

iguales en su base, aserradas, con estipulillas en las axilas, lampi-

ñas, nítidas en la haz, de color poco más pálido en el envés, con

el nervio medio bien sobresaliente, las primeras ó sea las infe-

riores brevemente pecioladas, las superiores sentadas. Estipulas

sentadas en la base del peciolo, redondeadas, aserradas, general-

mente irregulares, estipulillas integras, glanduliformes á veces.

Inflorescencia, en umbelas corimbiformes ó apanojado- corim-

bosas. Flores pentámeras, pentágonas, bibracteoladas, bisexua-

das, subpolígamo- dimorfas, lampiñas, de 6-8 mm de diámetro.

Cáliz 5-dentado. obtuso, persistente. Corola enrodada, lóbulos

aovados, empizarrados en el botón. Androceo en unas que otras

flores, de estambres diminutos, perfectos en las demás, fila-

mentos delgados, de 2 mm +, llegando á la mitad de la corola

más ó menos, anteras casi aovadas, estrorsas. Ovario de 5 cel-

dillas, estilo nulo, disco anular poco sobresaliente, estigmas 5,

comprimidos, superpuestos á las celdillas. Fruto drupáceo, glo-

boso ó subapeonzado, negro; del tamaño de un guisante más bien

pequeño que grande; cuando seco separándose en pepitas monos-

permas. Semillas de tegumento membranáceo obscuro.

El dimorfismo de las flores es patente en esta especie, tendiente
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á nuestro juicio á la separación de sexos. En las flores de estam-

lires menores, las anteras son casi vacuas y el polen no presenta

las 3 reticulaciones de las anteras mayores.

Es común entre nosotros en estado silvestre á la vez que cul-

tivado. Sus flores blancas se emplean á guisa de las del Saúco

medicinal (Sambucus nigra i.

Se extiende en una gran parte de la América austral: Brasil,

Chile, Méjico. Argentina y otros. Aqui, bajo este clima, florece

desde octubre hasta diciembre, fructificando en pleno verano.

Conocemos individuos cuyas hojas suelen carecer de estípulas, y

de estipulillas las hojuelas.

Tribu II.— LoNiCEREAS. Corola tubulosa ó acampanada, limbo

generalmente irregular. Estilo alargado, estigma en cabezuela,

celdillas del ovario con 1-oo-huevecillos.

CCIX. SYMPHORICARPOS. Juss. Gen. 211.-^DC. Prodr.

IV. 338. -Valp. Rep. II. 446.—H. B. K. Nov. gen. et spec. t.

295, 260. Benth. y Hook. gen. II. p. 4. Baill. Hist. des pl. VII. p.

498. Engl. y Prantl. Pflanzenfam. IV. 4. p. 158-165.— Sympho-

ria Pers. Syn. I. 214.

Cáliz subgloboso, limbo persistente, 4-5-dentado irregular-

mente. Corola embudada ó acampanada, garganta lampiña ó

vellosa, limbo 4- 5 -lobulado, subirregularmente. Disco pequeño

en forma de cúpula ó anular. Estambres 4-5, insertos en la gar-

ganta de la corola. Ovario de 4-celdillas; estilo filiforme engro-

sado en su base, estigma en cabezuela truncada ó 6 -lobulada.

Huevecillos en dos celdillas marchitos, en las demás solitarios,

colgantes, perfectos. Baya ovoide ó globosa de 4 celdillas con

dos semillas oblongas de tegumento óseo, embrión pequeño,

ovoide en albumen carnoso. — Frútices lampiños, pubescentes.
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Ó subglandulosos, ramillas delgadas subtetrágonas. Hojas opues-

tas, caedizas, en cortos pecíolos, aovadas, integérrimas. Estípulas

nulas. Flores pequeñas blancas ó róseas, en racimíllos axilares.

Baya carnosa blanca ó roja.

Especies conocidas de la América boreal y montes meji-

canos.

1. Syiiiplioricarpus orbiculatus Moencli Meth. 503.

—

*S'. conr/lomerafus Pers. Syn. I. 214.— S. erythrocarpus G. Koch,

Dentrol. II. !>8.— S. glomeratus C. Koch 1. c. 48.-^ S. imberhis

Tausch, in Flora XXL (1838) 734.— /S. parviflorus Desf. tabl.

ed. I. 114. — S. rotundifolius C. Koch. 1. c. 48. — ^S*. vulgaris Mich.

Flor. bor. Am. I. 106.

Estampa II.—Ramas con flores y frutos jóvenes.

Planta leñosa deoO-lOO cm de altura, ramificada discreta

mente. Tallos delgados, cilindricos, lampiños los viejos, con escasa

pubescencia los jóvenes. Hojas opuestas, y casi sentadas, orbicu-

lares, de 1 -3 cm de largo, por 1-2 de ancho, verde obscuras y

lampiñas en la haz, .verde claras y pubescentes en el envés, ner-

vaduras rojizas, vellosas, sobre todo la principal, bordes pubes-

centes. Flores en espiguillas ó subracimillos axilares. Cáliz de 1,5

mm +, terminado en 4 ó 5 lacinias pestañosas diminutas; corola

acampanada, garganta estrecha vellosa, lacinias de bordes redon-

deados, una de ellas algo mayor que las otras y con su dorso re-

forzado. Estambres insertos en el borde del tubo corolino, ante-

ras sentadas casi, ó de filamentos muy cortos. Estilo recto, algo

menor que la corola, erizado de pelos largos, sedeños, estigma en

cabezuela. B'ruto rojizo, globoso.

La extensión geográfica de esta planta es bastante conside-

rable en la América boreal, Méjico, etc. Hasta hoy no ha sido



Estampa II.— Symphoricarpüs orbicülatus Moeuch.

í-xtKinidíid de un tallo en flor. — Del natural, en tamaño poco me
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señalada en esta parte austral americana. Es probable que exista

en otros puntos además del Uruguay.

Las muestras de nuestro herbario proceden de Tacuarembó.

Florece en los meses de enero y febrero.

Orden Lili. RUBIÁCEAS

Juss., Cxen., 1!H;.— A. Richard, Mem. soc. hist. nat. Paris V. p.

81. DC. Prodr., IV, p. 314. — Spach, Suites á Buffon, VIH, 470.

Endl., Cien., n. 3101.— Payer, Org., 633., t. 129. — Baill. Hist.

des plantes VII., p. 257. — Benth. 3^ Hook., Gen.. II, 1, p. 7. K.

Schum. en Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 4. p. 1. — Cincho-

naceas Lindl. Veg. Kingd. 7(31.

Flores bisexuadas, rara vez unisexuadas, regulares y simétri-

cas. Cáliz adnato con el ovario ; limbo supero, obsoleto, cupuli-

forme ó tubuloso, dentado ó lobulado, de vez en cuando ampliado,

ó de 1 lóbulo ó los más foliáceos. Corola gamapétala, embudada,

hipocraterimorfa, acampanada, enrodada, raramente aorzada ó

tubulosa, interiormente lampiña ó vellosa ; limbo regular, rarisi-

mamente irregular ó bilabiado ; lóbulos valvados, raramente em-

pizarrados ó estrictamente retorcidos sinistrorsos, rarísimamente

dextrorsos Estambres isómeros con los lóbulos de la corola, rara-

mente menos, en el tubo ó en sus fauces insertos, á veces subba-

cilares y libres casi ; filamentos cortos ó poco largos ó nulos, rara-

mente monadelfos. Anteras variadas, generalmente linear oblon-

gas, biloculares, dehiscentes longitudinalmente por hendiduras

anteriores laterales, raramente por medio de poros, dorso ó basi-

fijas, no versátiles. Disco coronando al ovario, anular hemisférico

ó cónico, raramente lobulado ó reducido á glándula. Ovario de
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1 - 10 celdillas ; estilo corto ó poco largo, simple ó 2 -10 -hen-

dido ;
ramillas filiformes, lineares ó espatuladas, por todos lados,

ó en el ápice, ó en el interior solamente estigmatosas. ó de estigma

terminal en cabezuela oblonga, en forma de mitra ó ahusado, liso

asurcado ó alado, simple ó2- ce - lobulado en el ápice
;
placentas

suturales ó sobre el ángulo interno de las celdas, ó bacilares, sim-

ples ó bihendidas. Huevecillos solitarios en las celdas ó gemelos

ó indefinidos, generalmente numerosísimos, superficiales ó sumer-

gidos en placentas, crasos, erectos, ascendentes ó colgantes, aná-

tropos, semianátropos ó anfítropos, integumento adnato con el

núcleo, funículo nulo ó corto, simple ó craso. Fruto capsular,

baya ó drupa, ó constituido por pepitas dehis-ó-indehiscentes,

2-10 (raramente 1 -) loculares. Semillas variadas en sus formas,

desnudas, ó en pulpa, ó en placentas carnosas sumergidas, peque-

ñas ó grandes ; tegumento membranáceo, ó coriáceo, tenue ó

craso, raramente crustáceo, liso ó tuberculoso ó reticular, á veces

alado. Albumen carnoso, córneo raramente nulo. Embrión pe-

queño ó grande recto ó curvo ; cotiledones planos ó semirrollizos.

aovados acorazonados ó foliáceos : raicilla rolliza, próxima ó ale-

jada del ombligo, supera ó infera.

Arboles, frútices ó hierbas erectas, acostadas ó trepadoras,

nunca con aguijones ó pelos rígidos ; ramillas á veces espinescen-

tes. Hojas simples, opuestas ó verticiladas, integérrimas, rarisí-

mamente aserrado - obtusas ó dentadas ó pinatihendidas, lobula-

das. Estípulas variadas, ínter ó intra peciolares, persistentes ó

caedizas, simples ó 2 - hendidas ó 2 - partidas, libres ó conatas con

el pecíolo, ó unidas en vaina axilar. íntegras, dentadas ó pestaño-

sas, i-aramente foliáceas, en la tribu de las Galieas simulando una

hoja, pocas veces nulas. Inflorescencia variada en algunos géne-

ros dispuesta en caljezuela.

Especies conocidas, alrededor de 4.100, una gran parte de ellas

viven en campos cálidos, en montes templados de la América. Las
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Anthospermeas v (raUeas. en su mayor número son extratropica-

les ; del hemisferio boreal aquéllas y austral éstas.

En nuestra República, pasan de 40 las que hasta el presente

se han señalado y descrito, y cuya mayor parte son comunes con

la República Argentina y con el Brasil.

APLICACIONES T USOS

SAMBUCEAS. Las Sambuceas cuentan con la especie única

Sambucus aiistralis, llamado saúco, que el vulgo confunde con

el europeo, del que se distingue por caracteres' específicos. Es un

arbusto de 4 á <i m de altura, de ramaje bastante irregular, des-

parramado. Sus flores, blancas, en grandes corimbos, se emplean

como sudoríficas, diuréticas y contra las indigestiones. Aplicanse

también externamente, como vulnerarias.

El doctor A. ]\[urillo en su Materia Médica Chilena y Anales

üniver. Chil. dice que las flores y el líber de la corteza, cocidas

en leche, se emplean en gárgaras, en casos de angina tonsilar y

esquinencia. El zumo de ese mismo líber, diluido con agua, es

purgante y en Chile se le emplea contra la hidropesía y ascitis
;

véase Hieronymus, Plantae dtaphoricae Flor. Arg. p. 137.

Las hojas machacadas se emplean en cataplasmas sobre la

garganta, en inflamaciones de glándulas, para curar heridas re-

cientes, etc. La corteza contiene materia colorante, que sirve para

teñir la lana en color verde claro, empleando el alumbre como

mordiente. El aserrín de la madera tiñe en amarillo moreno.

Los tallos rectos, que suelen nacer sobre el tronco contienen

médula abundante, que se extrae para distintos usos, uno de ellos

para limpiar vidrios de aumento, que por su delicadeza, se corre

el riesgo de rayarlos, lo cual se evita con el uso de esta médula.

No sabemos que las bayas negras, bien maduras tengan alguna

aplicación entre nosotros.
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Este género cuenta con varias especies, no aquí, sino en Eu-

ropa. Recordaremos algunas á la vez que sus propiedades y usos.

Las raíces del Sambncus Ebulus son purgantes y sus hojas se

preconizan como fundentes. En la medicina veterinaria se aplican

contra la anaxarca, podredumbre, formación de líquidos acuosos

en las piernas; contra el farcin. '''. El Sambucus niger, Saúco

negro, tiene poco más ó menos iguales propiedades, sus hojas y

cascara interna, son purgantes, El Sambucus racemosa, S. cana-

densis y S. peruviana se diferencian nniy poco de los anteriores:

el S. mexicana, es aconsejado como antisifilítico, distinguiéndose

por esa propiedad de los otros que dejamos mencionados.

RUBIÁCEAS. Las Rubiáceas es una de las familias más ricas

en especies medicinales de positiva importancia, basta señalar las

quinas, el café, la ipecacuana para darnos cuenta de ello. No ha-

cen parte de nuestra flora, ni contamos con especie alguna que

pueda comparárseles, verdad es, que no se han estudiado del

punto de vista que nos ocupa, y no fuera raro por cierto, hallai-,

entre las que nos pertenecen, principios medicinales de alguna

importancia. Figuran en primer lugar, géneros próximos parien-

tes de la ipecacuana, como el Sperniacoce, del cual poseemos va-

rias especies: Richardsonia, y Mitracarpuni. Todas están provis-

tas de largas raíces, en forma de rosario algunas, como las de la

ipecacuana, y como ella, tienen propiedades eméticas; sin em-

bargo nadie se ha dado el trabajo de investigar seriamente estas

plantas indígenas.

El SiJerinacoce rerticillata, conocido bajo el nombre de Ipeca-

cuana de Jamaica, de sabor amargo, empleada como flemagogo,

existe entre nosotros. Mucho más activa que esa, es el Sperma-

coce Hcabra que tanto se acerca al Cephaelis ipecacuana, llamado

Poaya por los brasileros, muy cercano al nuestro.

Del género Rubia, en el que figura el R. noxia por ejemplo.
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citado como \enenoso, poseemos dos especies. Es de notar en

este caso la diferencia que existe con los otros Rubia de la sec-

ción de los Galium, como el B. tinctoria de propiedades astrin-

gentes, aperitivas y emenagogas, á cuyas raíces se atribuyen

virtudes soberanas contra la epilepsia y el raquitismo; otros han

gozado de renombre contra la rabia, como el R. polustris, tri-

cornis y Aparine, de éstos, sólo el último se encuentra entre

nosotros. En general, la mayor parte de estas especies poseen

sustancias tintóreas en más ó menos cantidad. Sabido es la resis-

tencia y solidez de estos colores, no igualada por los de origen

mineral. El R. tinctoria, ya antes nombrado, es originario de

Oriente, introducido en tiempos tan remotos en Europa, que

Estrabón lo menciona en sus obras. Los principios colorantes que

de éste y otros análogos se extraen, son la alizarina y purpurina,

existentes en las raices principalmente, en las que parece no

preexistir, sino que se forman por oxidaciones; para obtener un

desenvolvimiento más considerable de las raíces, se practican

diversas operaciones en la planta. En los Galium se encuentran

también especies tintóreas y uno de los nuestros, el Rubia

(Galium) tetragona, las contiene, sin duda, como hemos podido

verificarlo. Hoy no se hace gran caso de todo esto, á causa de

los colores que se obtienen químicamente.

Los Oldenlandia pasan por tónicos y astringentes, autiasmá-

ticos y contra afecciones pulmonares, y hasta capaces de curar

picaduras de animales venenosos. Recordamos esto por contar

nuestra flora con una especie del género. Los Manettia, vistosas

plantas enredaderas de nuestros bosques; dos de ellas fueron

recomendadas como febrífugas. El M. cordifolia se usa como

remedio eficaz en la hidropesía y en la disenteria. Sus raíces son

eméticas. La otra, M. Ígnita, aliada á la primera, es acaso medi-

cinal como ella.

Varias Rubiáceas exóticas son aromáticas, como los Gardenia
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citriodora y G. florida. Las flores del Cof'fea arábica se comparan

al jazmín. Entre las quinas se hallan algunas cuj-as inflorescen-

cias son olorosas. También se encuentran Rubiáceas cuyas cor-

tezas se emplean en la perfumería, como la del ErithaUs fruHcosa,

la cascarilla, etc.

¥a\ nuestra flora figura el Guettarda Uruguayensis, cuyas flores

despiden suave olor á jazmín, propiedad que le ha valido el

nombre de Jazmín del Uruguay. Es un gran arbusto, llamado

« peladilla » en la frontera brasilera, nombre aplicado igualmente

al Mitracarpum peladilla por los argentinos.

En cuanto á maderas, poco tenemos que decir. En efecto, no

existen grandes árboles y esto no sólo con respecto á las especies

que nos corresponden, sino á todas las comprendidas en este

orden, exceptuando ciertos Nauclea y Ourouparia que la tienen

sumamente dura, comparable al boj.

Strie A. Huevecillos indefinidos en cada celdilla, excepto en Cephalantus que no tiene

más que una.

Tribu I. — Naitcleeas. Corola embudada angosta. Estigma ín-

tegro sobresaliente.

CCX. CEPHALANTHUS. Linn. Gen. n. 113. — DC. Prodr.

IV. 538.— Walp. Rep. II. t. 86. — Benth. y Hook. Gen. II. I. pag.

30.— Baill. Hist. des pl. VII. p. 494. (1880). Engl. y Prantl.

Pflanzenf. IV. 4. p. 58.

Flores dispuestas en cabezuelas globosas, compactas, mezcla-

das con bractéolas. Cáliz tubuloso en forma de pirámide inver-

tida, limbo, irregularmente 4- 5 -dentado ó lobulado. Corola

tubulosa embudada, lampiña en su garganta ó vellosa, limbo de

4 lóbulos erectos () patentes, empizarrados, uno exterior. Estam-





Estampa III.— Cephalanthus gi.abratcs S. Chiim.

Rama en flor y al costado otra coa fruto maduro.— Del natural, en tamailo igual.
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bres 4. insertos en la garganta de la corola, filamentos cortos;

anteras sentadas por su dorso, oblongas, bicúspides en su base.

Disco inconspícuo. Ovario de 2 celdillas : estilo filiforme largo,

estigma en cabezuela: huevecillos solitarios, colgantes del ápice

de las celdas, anátropos, funículo craso. Fruto en pirámide in\'er-

tida, coriáceo, de 2-4 pepitas indehiscentes con una sola semilla

cada una generalmente. Semillas oblongas, colgantes, axila blan-

quecina, tegumento membranáceo, albumen subcartilaginoso, co-

tiledones planos, linear -oblongos, raicilla pequeña, supera. Frú-

tices ó arbolillos erectos, ramas rollizas. Hojas opuestas, oblongas

VI oblongo -lanceoladas, pecíolos breves. Estípulas interciopela-

res, breves. Cabezuelas terminales y axilares, solitarias ú apano-

jadas. Flores pequeñas amarillas.

De este género sólo t; especies se conocen, indígenas de la Amé-

rica tropical y templada. Entre nosotros se encuentra una, cono-

cida vulgarmente bajo el nombre de Sarandí.

1. Cepliulaatlius c|labi'atus ( Spr. i Sclium. en Mart. Flor,

bras. vol. VI. parte VI. pág. 128. Lám. LXXXXIV.— ^MddZea

ylabrata Spreng. Syst. veget. 1.431 (1825); Roem. at Schult.

Mant. III. 87.— Cephalapfhus Sarandí Cha,\xi.etSchlecht. en Lin-

naea 11. 610 í 1827), IV. 147.- DC. Prodr. IV. 539.

Estampa III. — Rama florida.

Arbusto de 3-4 m de altura, ramas tendidas, corteza rojiza,

lampiña. Hojas verticiladas, ternarias, de 4-6 cm de largo por 2

de ancho +, brevemente pecioladas, lanceoladas agudas, verde

lustrosas en la haz. algo pálidas en el envés, lampiñas ó con esca-

sos pelos en la axila de las nervaduras de la cara inferior, estípu-

las de 5 mm + de largo, escariosas, lampiñas.

Flores en cabezuelas globosas, pedunculadas, axilares, 2-3 en
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cada verticilo de hojas, jjedúuculos de .'} cm de largo ; cabezue-

las de 1-1,3 cm de diámetro. Bractéolas espatuladas, persisten-

tes, del alto del ovario poco +. Cáliz de 1 mm + de alto, dividido

en dientecillos triangulares desde su medio, lampiño, con escaso

vello sedeño en su base interior. Corola embudada, de 4 mm +
de largo : lacinias aovadas }' obtusas, blancas con glándula obs-

cura en las escotaduras, lampiñas exteriormente, garganta ve-

llosa. Estambres no sobresalientes de 2 mm +. Estilo sobresa-

liente filiforme ; estigma claviforme agudo. Fruto de 5 mm + de

largo por 2 mm de diámetro superior. Semillas de 4 nnn. tras-

ovado - lineares.

Vive en parajes arenosos húmedos, orillas de bañados, florece

en diciembre. Es conocido con el nombre de Sarandi, entre nos-

otros. Se encuentra también en la Aigentina y en el Paraguay.

Tribi( II.— CiNCHONEAS. Corola valvada. empizarrada ó torcida.

Cápsula 2-locular. Semillas albuminosas aladas.

CCXI. MANETTIA Mutis en Linn. Mant. 558.— DC. Prodr.

IV. 362.— Ruiz y Pavón Flor. Per. t. S9. 90.— Baill. Hist. des

pl. VIL 483.— Engler y Prantl. Pflanzenf. IV. 4. p. 42. Benth. y
Hook. Gen. pl. II, 1, pág, 37.—K. Schum. en Mart. Flor. bras. IV.

VI. pág. 167. Nacibea Aubl. Pl. Gui. I. 95. t. 37.

—

Conotricha K.

Rich. en Mem. Soc. Hist. Nat. Par. V. 277. t. 24. f. I. Guagnebina

Vell. Fl. Flum. 45. le. I. t. 115, ad 121.

Tubo calicino apeonzado ó acampanado, limbo de 4 lóbulos

(raramente 5;, cortos. Corola tubulosa, embudada, ó subacam-

panada, tubo corto, rollizo ó anguloso, recto ó curvo, interior-

mente lampiño ó velloso; limbo 4-lobulado (raramente o), ló-

bulos generalmente breves, triangulares, valvados. Estambres 4

(raramente 5) insertos en la boca ó en las fauces de la corola.
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filamentos cortos, inclusos ó sobresalientes, anteras versátiles,

oblongas. Disco anular. Ovario 2-locular; estilo filifoi'me. es-

tigma claviforme íntegro ó 2 -hendido. Huevecillos en las celdi-

llas, numerosos. Cápsula trasovada ó apeonzada, 2 -asurcada,

coriácea, 2-locular septicida por su ápice en dos ventallas, polis-

perma. Semillas de albumen córneo, embrión recto, cotiledones

aovados, raicilla cilindrica.— Hierbas }• subfrútices volubles, lam-

piñas ó vellosas. Hojas pecioladas. habitualmente puntiagudas.

Estípulas breves, anchas, agudas, adnatas con el pecíolo. Flores

pequeñas ó grandes, axilares, solitarias ó en corimbos apanojades,

breves, dispuestas, blancas azuladas ó rojas, jDedúnculos 2-brac-

teolados.

Especies conocidas unas 30, indígenas de la América tropical

} subtropical austral. En nuestra flora se encuentran 3. habi-

tantes de bosques.

1. Maaettia Tweediaiía Schum. en Martius Flor. bras. VI.

parte VI. pág. 169.

Planta con ramas de 15 cm + de largo, herbáceas, tetrágonas,

acutángulas ó subaladas. lampiñas. Hojas brevemente pecioladas,

lanceoladas, pestañosas en su base, rígidas, herbáceas, lampiñas

en ambas caras, de 1,4 cm de largo por 1.5-4 mm de ancho;

peciolos breves no pasando de 1 mm de largo generalmente;

estípulas de 0,5 mm +, adheridas al pecíolo envainante, trian-

gulares, con 2 ó 3 glándulas en su ápice. Flores terminales soli-

tarias pedunculadas sin brácteas y sin bractéolas. Pedúnculo de

1,2-1,5 cm de largo tetrágonos, lampiños. Cáliz de 4 mm +,

terminado en lacinias lineares agudas, lampiñas. Corola de

3 cm + de largo, claviforme, tubulosa, tetrágona, lacinias breves,

triangulares, agudas, lampiñas, tubo lampiño exteriormente, con

vello sedeño invertido en sii interior, un poco arriba de la base.
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estambres sentados en las incisiones de la corola, filamentos

delgados de 3 mm ± de largo. Estilo de 3 cm ±, capilar lam-

piño. Ovario apeonzado- oblongo, liso. Cápsula no conocida.

Vive en el Uruguay y Rio (irande del Sur. Tweedie.

2. Manettia i(|nifa ( Vell. i K. Schum. en Mart. Flor. bras. VI

parte VI. pág. 170. (ruanQnebina cordifolia Mart. Spec. mat.

med. bras. 1. 19. t. 47.—DC. Prodr. IV. 363.— Hook. et Arn.

Bot. Mise. III. 359; Bot. Magaz. t. 3202.~Manettia glabra

Cham. et Schleclit. en Linnaea IV. 169; DC. 1. c. 373. ^Manettia

leianthifolia ( fris. Plant. Lorentz. III.

Estampa TV.— Planta del natural. Rama florida.

Frutescente, trepadora de 7-8 m de alto, tallos rollizos, pu-

bescentes primero, después lampiños. Hojas pecioladas de 4-7

cni de largo por 1,5-2,5 de ancho, aovado -lanceoladas, oblongas,

agudas, herbáceas, lampiñas en la haz, tomentosas en el envés,

ó pubescentes en ambas caras; j^eciolos de 2-3 cm, subacha-

tados ó acanalados, cinéreo -pubescentes; estipulas de 1,5-4 mm,
soldadas al pecíolo abrazador. Flores solitarias, pedúnculos

filiformes de 3-5 cm de largo. Cáliz de 7-8 mm, lacinias her-

báceas, lanceoladas, agudas. Corola de 4,5 cm + de largo tu-

buloso -clavitorme; lacinias aovado -triangulares, agudas, exte-

riormente lampiñas ó un tanto pubescentes, tubo blanco, velloso

arriba de su base inteiior. Estambres brevísimos, anteras de

4 mm +. sobresalientes. Estilo de 4-4,5 cm de largo, estigma

íntegro. Cápsula linear-aovada, de 10-12 mm de largo. Semillas

de 3 mm de diámetro, cóncavo -convexas, negras.

C. Schumann la describe en 5 variedades á saber : Var. a, glabra;

b, cordifolia ; c, micans ; d, incana, y e, angustífolia, de las cuales

la primera corresponde á nuestro territorio. Se distingue por ser



Estampa IV.— Manettia ígnita K. Schum.

Rama florida, en tamaño natural.
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lampiña y tener hojas aovado-lanceoladas, angostadas en su base.

Lacinias del cáliz lampiñas.

Vive en el Ui'uguay, Brasil, República Argentina, Perú j Pa-

ragua}-. Habita en parajes herbosos, entre arbustos á los que trepa

generalmente. Sus flores rojo - carmín se destacan vivamente. Flo-

rece en primavera y verano.

8. Manettia peduuciilata ( Spr. ) Cham. en Mart. Flor. bras.

VI, parte VI. pag. 173.— Diodia peduncidata Spreng. Syst. Veg.

1.405. (1825).

—

Manettia pseudodiodia Cham. et Schlecht. en

Linnaea IV. 174. ( 1829). —DC. Prodr. IV. 864.

Planta herbácea. Tallos tetrágonos fistulosos, cubiertos de pe-

los invertidos, amarillento - rojizos los jóvenes, casi lampiños los

adultos. Hojas pecioladas, 4-8 cm de largo, oblongas ó elípticas,

agudas, lampiñas en ambas caras, márgenes próximas al pecíolo,

pestañosas; pecíolo de 7 - 10 mm, comprimido ó acanalado con

pelos invertidos; estipulas de 4^5 mm, conatas al pecíolo, trian-

gulares, agudas. Flores axilares solitarias, bractéolas linear- lan-

ceoladas, breves. Pedúnculos de 2-2.5 cm con vello amarillento

-

rojizo. Cáliz de 11 mm, lacinias elípticas, senos anchos. Corola

cilindrica, de 1,5-2 cm de largo, exteriormente con pelos ferru-

gíneos, lacinias triangulares agudas. Estambres á 10-12 mm de

la base de la corola, sentados, filamentos cortísimos : anteras de

4 mm de largo. Estilo filiforme. Cápsula de 9-10 mm de largo,

trunca en su ápice. Semillas de 1 mm de diámetro, discoides,

negro -purpúreas, ala pequeña, dentada ó irregularmente la-

cerada.

Sello la recogió en el Brasil austral sin lugar señalado. Los

ejemplares de nuestro herbario proceden de Tacuarembó y Mer-

cedes. Florece en enero v febrero.
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Tribu III. — Hedyotideas. Corola valvada. Fruto indehiscente

de 2 huesecillos, ó capsular. 2-4 locular. Semillas numerosas ó

pocas no aladas.

CCXII. Oldenlanwa. Plum. Nov. pl. am. gen. (1703). 42. t.

36. — Linn.. Cren. n. lo4. — Juss.. Gen. 198.— Lamk. ill., t. 61.

—

Oaertn. Fruet., I. t. 30. DC. Prodr., IV, 424.— Bentli. y Hook.

Gen., II, 58.— Gerontogea Ch. et Schlecht. en Linnaea IV, 154.

— Hedyotis Sect. 7, Walp. Rep. II. 498; Ann. II. 771. Baill. Hist.

des pl. VII, 460. ^Engl. y Prantl. Pflanzenfam. IV. 4. pág. 24.

Tubo calicinal apeonzado, trasovoíde ó subgloboso, dientes 4,

raramente 5, generalmente erectos. Corola enrodada, embudada
(') liipocraterimorfa, tubo corto ó largo, fauces generalmente lam-

piñas: lacinias 4, raramente 5, obtusas, valvadas. Estambres 4,

raramente 5, insertos en la garganta de la corola, filamentos cor-

tos ; anteras fijas por su dorso, las más de las veces sobresalientes.

Disco pequeño. Ovario 2 -locular; estilo delgado, ramas 2, linea-

res, cortas, obtusas ; huevecillos, varios en cada celdilla, raramente

en gran número ó solitarios. Cápsula pequefia, membi'anácea, glo-

bosa, oblonga ó apeonzada, dehiscente, con varias, raramente con

una semilla sola. Semillas angulosas ó subglobosas, tegumento

liso, albumen carnoso : embrión claviforrae. Hierbas delgadas,

erectas, difusas, ramas dicotómicas, lampiñas. Hojas opuestas, an-

gostas. Estípulas agudas. Flores pequeñas dispuestas en panojas

dicótomas, axilares y terminales, blancas ó róseas.

Especies conocidas alrededor de 70. tropicales y subtropicales,

de ambos liemisferios.

En el Uruguay existe una sola especie de este géneío. cono-

cida liasta liov.
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1. Oldeiilauília thesiiíolia { St. Hil, ) K. Sch. en Mart. Flor.

bras. VI, parte VI, pág. 269, lámina CXXVII. fig. 1. — Oldenlan-

dia uniflora Ruiz y Pavón Flor. Peruv. y Chil. I. 57, no Linn. —
Hedyotis uniflora DC. Prodr. IV. 421. C. Gay. Flor. Chil III. 207.

Hedyotis muscosa St. Hil. Voy. Diam. I. 89C). — Jíedyofis thesiifolia

St. Hil. 1. c. p. 397.

Estampa V.— Del natural en tamaño igual.

Planta luunilde, herbácea, anual. Tallos de 3-8 cm de largo

filiformes ramosos, acostados ó suberectos, tetrágonos, lampiños

ó pubescentes. Hojas diminutas, de 2-5 mm de largo, casi sen-

tadas, lanceoladas ú oblongo -aovadas, lampiñas generalmente.

Flores terminales de 5 mm + de largo, pedunculadas, solitarias

ó gemelas, pedúnculos de 5-10 mm, filiformes, lampiños. Cáliz

de 1,5 mm +, sépalos 4, oblongo-triangulares, lampiños ó eri-

zados de pelos blanquecinos cerca de su base; corola embudada

ó acampanada, lacinias 4, lanceoladas, lampiñas, con escasas

papilas á veces en sus márgenes internas. Estambres fijos en las

fauces del tubo, no sobresalientes. Estilo erecto, no sobresaliente;

estigma claviforme. Cápsula de 1-1,5 mm de largo, globosa,

lampiña, coronada por los sépalos persistentes, erectos. Semillas

diminutas negras, dorsi-convexas, lisas.

Vive en terrenos arenosos húmedos, orillas musgosas de baña-

dos. Florece en noviembre. Se encuentra también en el Brasil,

República Ax'gentina, Paraguay, Chile y Perú.

Serie Jl. Huevecillos solitarios siempre en las celdillas.

Tribu IV.— GuETTARDKAS. Lóbulos déla corola empizarrados ó

valvados. Estambres insertos en las fauces de la corola. Ovario

2- 00 -locular, huevecillos solitarios anátropos, colgantes del ápice

de la celdilla. Semillas de funículo craso: albumen nulo ó parco.
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CCXIII. GUETTARDA Linn. Gen. n. 1064.— Juss. Gen. 207.

— Rich. Rub. 121.—DC. Prodr. IV, 455.— Eucll. Gen. n. 3192.—

Benth. y Hook. Gen. II. p. 99.— Baill. Hist. des pl. VII. pág.

423.— Engl. y Prantl. Pflanzenfam. IV. 4. pág. 95 y 97.

Flores bisexuadas, ú polígamo -dioicas. Tubo calicino ovoide ó

globoso; limbo tubuloso en cúpula ó subacampanado, truncado,

irregularmente 2-4-dentado, á veces regularmente 4-9 dentado,

caedizo, raramente persistente. Corola hipocraterimorfa. tubo

largo cilindrico, recto ó curvo, fauces desnudas, limbo de 4-9 ló-

bulos obtusos, empizarrados, de los cuales, dos son exteriores. Es-

tambres 4-9, insertos en el tubo de la corola, filamentos cortos,

anteras fijas por su dorso, lineares. Ovario 4-9-locular, celdi-

llas tubulosas; estilo filiforme, estigma en subcabezuela apenas

2 -lobulado, huevecillos solitarios en sus celdillas. Drupa ovoide,

escasamente carnosa, celdillas 4-9-üseas, angulosas ó redondea-

das en su dorso. Semillas colgantes, tegumento membranoso, al-

bumen escaso ó nulo; embrión alargado, cilindrico comprimido,

cotiledones pequeños planos, raicilla alargada.-— Frútices ó ar-

bustos. Hojas opuestas subsentadas ó cortamente pecioladas, pe-

queñas ó amplias membranáceas. Estipulas variadas, intrapecio-

lares, caducas. Flores en ramos axilares, cimas ahorquilladas,

pequeñas ó grandes, bracteoladas ó no. Cimas generalmente opues-

tas. Frutos globosos ó angulosos obtusos.

Especies conocidas, unas 45 de la América tropical, de las cua-

les una, diseminada por el litoral trópico de ambos hemisferios.

Entre nosotros vive una sola, habitante en selvas libereñas.

1. Giiettarda urii(|uensi^ Cham. et Schlecht. en Linnaea

(1829 j.p. 183.— DC. Prodr. IV. 475.—Müll.Arg. en Flora Ratisb.

(1875). pág. 450. y en Mart. Flor. bras. VI. parte V. pág. 26.

Estampa VI. — Nombre vulgar: Jazmín del Uruguaj-.



Estampa VI.— Ctuettarda ürüguensis Hook.

Del natural, en tamaño poco menor. - Extremidad de una rama en^flu
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Al-busto de 2-4 in de alto, de ramaje desparramado. Tallos

rollizos, negruscos con lentejuelas blanquecinas. Hojas breve-

mente pecioladas, lanceoladas ú oblongo - aovadas puntiagudas,

de 4,5-7 cm de largo por 1,5-3 de ancho, sublampiñas ó con

floja pubescencia en la haz, velloso -pubescentes en el envés,

indumento de la cara inferior moi'eno, ó grisáceo obscuro; pe-

cíolo corto; estípulas de 5 mm de largo, es decir, tan largas

como los pecíolos, tomentosas, caedizas, triangulares. Pedúnculos

floríferos de 2-2,5 cm de largo. Flores 7-15, en cimas reunidas.

Bractéolas linear-lanceoladas. Cáliz de 3,5 mm + tubuloso,

truncado ó subinciso, 2-3-lobulado, velloso-pubescente, moreno.

Corola de 17 mm + de largo, á veces más, tubo estrecho, velloso,

lóbulos patentes, exteriormente vellosos, interiormente lamjDÍños.

Estambres situados á ^¡i de su altura ; anteras bilobuladas. Estilo

lampiño. Disco epigíneo. Ovario 2-4 locular. Fruto de 8- 10 mm
de largo por 4-5 mm de diámetro, obscuro, vestido de pelusa y
coronado por el cáliz.

Vive en selvas y montes ribereños del Uruguay. Sus flores, ama-

i-illento- rosadas, despiden fragancia agradable, un tanto análoga

á la del jazmín, por lo que se le ha dado y se conoce entre nos-

otros con el nombre arriba mencionado. A causa del fruto velludo

llaman velludinha á esta planta en el Brasil.

Existe en diversos estados brasileños, en la República Argen-

tina y Paraguay.

Tribu V.— CoussAREEAS. Lóbulos de la corola valvados. Estam-

bres insertos en las fauces ó en el tubo de la corola. Ovario 1 -lo-

cular ( ó 2 - locular, por atrofia del tabique ) ; huevecillos geme-

los, basilares, erectos. Frutos coriáceos, 1-espermos. Embrión pe-

queño, raicilla infera. Frútices, estípulas íntegras, solitarias en

ambos costados, flores terminales.
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CCXIV. FARAMEA Aubl. Guian. I. 102, t. 40. —A. Rich. en

Mem. Soc. Hist. Nat.Par. V. 175. t. 17.— DC. Prodr. IV. 496.—

Benth. yHook. gen. Plant. II— II p. 121. Baill. Hist. des pl. VIL

p. 414. — K. Schum. en Engler y Prantl. Pflanzenfam. IV. 4. p.

135. y en Mart. Flor. bras. VI, VI. pág.— Antoniana Juss. Flor.

Antill. 2. t. 16. ex Gris. Flor. brit. IV. ind. 338.

Tubo calicinal ovoide, globular ó apeonzado; limbo cupular,

persistente, truncado, raramente 4 - dentado. Corola embudada,

tubo corto, fauces desnudas, lacinias comúnmente lineares, paten-

tes, valvadas. Estambres 4, insertos en el tubo ó en las fauces,

filamentos cortos; anteras en la base del dorso, sentadas, sobre-

salientes. Disco túmido. Ovario 1-locular; estilo filiforme. Hue-

vecillos gemelos, basilares, erectos, anfitropos. Fruto coriáceo,

esferoide, 1-locular y 1-espermo, liso ó asurcado longitudinal-

mente. Semillas esféricas, raramente ovoides, profundamente es-

cavadas en su base ; tegumento tenue, albumen córneo ; embrión

mínimo, raicilla macropoda. Arbustillos ó frútices, generalmente

lampiños, ramas rollizas ó comprimidas, 4-gonas. Hojas opuestas,

coriáceas, oblongas ó lanceoladas. Estípulas interpeciolares, pei*-

sistentes. Inflorescencia terminal, variable; flores no muy gran-

des, blanquecinas, bracteoladas ó no.

Especies unas 40, de la América tropical, la mayor parte bra-

sileñas. Entre nosotros, hasta hoy no se ha descubierto más que

una planta de este género.

1. Faramea montevidensis DC. Prodr. IV. 497.—Benth

en Linnaea XXIIl. 453.— Müll. Arg. en Flora Ratisb. 1875. p.

473.— Joan. Müll. en Mart. Flor. bras. VI. IV. pág. 141.—

Tretramerium montevidense Cham. et Schlecht. en Linnaea 1829.

p. 29. (fide specim. orig. en hb. Berol). 7. Müll. 1. c.
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Planta de 30-60 cm de altura, discretamente ramificada, lam-

piña. Ramas terminales un poco comprimidas, las penúltimas

rollizas. Hojas oblongo -elípticas, de 7-12 cm de largo por 4-6

de ancho, obtusas ó poco puntiagudas, membranáceas; peciolo

de 3-6 mm; estípulas interpeciolares de base triangular termi-

nadas en punta breve. Inflorescencias en cimas terminales, pe-

dunculadas, 3-6-radiadas, ra5'0s compacto- dicótomos ó bien

cimoso-apanojadas. pedúnculos de 2-3 era de largo, delgados,

pedunculillos más largos que el cáliz}' el ovario, bractéolasalczno-

lanceoladas, tenues, caducas, pálidas, exiguas. Cáliz con ovario

de 3 mm + de alto. Corola de 14 mm de largo, tubo de 1^/^ mm
de diámetro en su parte superior. Estambres insertos hacia el

medio del tubo de la corola. Baya con su cáliz persistente, de

5 mm de largo +, morena, lisa. Semillas profundamente exca-

vadas.

Sello recogió esta planta en el Brasil meridional, sin señalar

localidad. Vive en bosques, entre árboles, á la sombra de los

cuales parece encontrax'se á gusto.

Tribu VI.—PsYCHOTRlEAS. Estambres insertos en las fauces de la

corola. Ovario 2- oo -locular. Estigma íntegro. Fruto indehiscente.

CCXV. PSYCHOTRIA Linn. Gen. 229. ( 1764).— Juss. Gen.

204.— Gaertn. Fruct. I. 120. t. 25.— DC. Prodr. IV. 504.—

Rich. Rub. 91.— Endl. Gen. n. 3147. Benth. y Hook. Gen. II.

pág. 123.— Baill. Hist. des pl. VII, p. 282. Engler y Prantl,

Pflanzenfam. IV. 4. pág. 110, 112. — MyostiphyUu7n P. Br. Hist.

Jam. 152. — Psychotrophum ídem 1. c. pág. 160, t. 1, 2.— Ma-

pouria Aubl. Plant. Gui. I. 175. t. 67.

Flores bisexuadas. Tubo calicinal breve, limbo raramente per-

sistente. Corola embudada, tubulosa ó subacampanada, tubo corto
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Ó alargado, recto, garganta desnuda, aveces vellosa; limbo de 5

lóbulos, raramente 4 ó 6, valvados. Estambres 5, insertos en el

borde del tubo de la corola, filamentos cortos, antei'as sentadas

por su dorso, lineares, obtusas, á veces *:sobresalientes, otras no.

Disco variado. Ovario 2-locular; estilo corto ó largo, lampiño ó

con vello, con dos ramas cortas, alesnadas; huevecillos solitarios

en sus celdillas. Baya ó drupa pequeña, ovoide, globosa ó piri-

forme, lisa ó aquillada, formada por dos capsulitas de endocar-

pio coriáceo, interna y longitudinalmente^deliiscentes con 2 semi-

llas cada una, de dorso converso, lisas, aquilladas ó asurcadas,

planas por su cara ventral, albumen carnoso ó córneo, embrión

pequeño, cotiledones amilanados, aovados ó lanceolados, radícula

rolliza infera.— Frútices ó arbolillos, rara vez hierbas perennes,

erectos trepadores, ramillas rollizas ó tetrágonas. Hojas opuestas,

raramente verticiladas. Estípulas intrapeciolares. Flores en cimas

apanojadas terminales, raramente axilares, dispuestas, blancas,

róseas, verdosas ó amarillentas, bracteoladas ó no.

Especies descritas 500, en todo el orbe i'epartidas, frecuentes en

América.

1. Psichotria alba Ruiz y Pav. Flor. Peruv. II. p. 58, t. 205,

fig. a. Cham. et Schleclit. en Linnaea (1829) p. 19. (excl. var. §.).

—DC.Prodr. IV. 508. (exclus. var. /?.).—Mari. Herb. Flor. bras.

p. 100, 311.— Schlecht. en Linnaea XXVIII. 504. Psychotria

decidua Vell. Flor. flum. 67 é icón. II. t. 34. Mapouria cdba Müll.

Arg. en Flor. Ratisb. (1876) pág. 458.—Mart. Flor. bras. VI.

parte. 4. pág. 393.

Estampa VII.— Del natural, en tamaño menor.

Planta de 30 - 60 cm de alto, verde obscura, ramas moreno -

negruzcas, lampiñas á simple vista, pubescentes escasamente, exa-



Estampa VII. — Psiohotria alba Ruiz y Pavón

Del natnral, en tamaño poco menor. — Extrenaidad de una rama en flor
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minadas con lente. Hojas de 6-15 cm de largo por 3-8 cm de

ancho, oblongo - aovadas ó elípticas, puntiagudas, estrechadas en

la base, lampiñas en ambas caras ó con imperceptibles pestañas

en la costilla 3' márgenes; peciolos inferiores de 1-3 cm, los su-

periores de 3-7 mm. Estípulas oblongo -aovadas de 7-9 mm de

largo, subescariosas, glandulosas hacia su base. Panojas de 3-5

cmde alto, pedúnculos de 2-8cm, enramas terminales ó en dico-

tomías. Ovario con su cáliz trasovoide de 1,5 mm + de alto, acam-

panado, patente, 5 -dentado, dientes breves, obtusos. Corola de

4 mm + de largo, trasovada. Anteras de 4-5 mm +
; disco epigí-

neo, craso, hemisférico, estilo delgado, claviforme. Bayas de 4-5mm
de largo, por 3-3,5 de diámetro, elipsoides, coronadas por el estilo

persistente, lampiñas, 4-2 asurcadas por ambos lados, costillas

obtusas; albumen exteriormente 4-5 asurcado é internamente

2 - asurcado.

Vive en selvas á la sombra de árboles, Cebollatí, Río Negro, Ta-

cuarembó, etc. Se encuentra en el Brasil, varios estados, y en el

Perú.

Tribu Vil.— Spermacoceas. Huevecillos insertos en el tabique

medio. Hierbas ó subfrútices, con estípulas escariosas delgadas,

hojas opuestas generalmente.

CCXI. DIODIA Linn. Gen. n. 122.— DC. Prodr. IV. 561.

Gaertn. Fruct., I,t. 121. — Endl. Gen. n. 3123.— Benth. y Hook.

Gen. n. 143.— Baill. Hist. des pl. VH. 264.— Englery Prantl.

Pflanzenfam. IV. 4. pág. 139-146.

Tubo calicinal ovoide ó trasovoide, limbo de 2-4 dientes ó

lóbulos persistentes. Corola embudada, tubo corto ó largo, gar-

ganta lampiña ó vellosa; limbo de 4, raramente de 5-6 lóbulos

cortos, aovados, triangulares, valvados. Estambres 4, raramente
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5-6, insertos en la garganta de la corola, filamentos delgados,

anteras fijas por el dorso, linear- oblongas, sobresaliantes. Disco

inconspicuo. Ovario 2, raramente 3-4-locular; estilo filiforme

sobresaliente, dividido en dos ramas brevísimas, tendidas, óestigma

en cabezuela 2- lobulada. Huevecillos solitarios en sus celdillas,

insertos en el tabique medio, anfítropos. Fruto de 2, raramente

de 3-4 capsulitas, ovoides, oblongas, ó subglobosas, plano-con-

vexas, crustáceas, dorso liso ó asurcado, indehiscentes. Semillas

oblongas, doi'si- convexas, ombligo ventral, longitudinalmente

asurcadas, albumen córneo; embrión recto, cotiledones anchos,

raicilla rolliza infera. Hierbas acostadas, anuas ó perennes, ra-

mosas, lampiñas, ramas rollizas ó tetrágonas. Hojas opuestas

sentadas, oblongas, lineares ó bien aovadas. Estipulas soldadas

en vaina laciniada con el pecíolo. Flores pequeñas, axilares

blancas ó color lila tenue.

Especies conocidas 20, la ma^^or parte de la América cálida,

raras en África tropical.

1. Díodía polyíuoi'pha Ch. et Schlecht en Linnaea HI. 334.

Schum. en Flor. bras. VI. parte V. pág. 11. Lám. LXVHI. Diodia

anthospermoides Cham. et Schlecht. 1. c.

—

Diodia brasiliensis

Spreng. Sj'st veget. I. 406. — Triodon anthospermoides, glomera-

tus, polymorphusTfC. Prodr. IV. 566; Waura Maxim. Reiss. 111.

— Triodon angidatuvi Benth. Pl. Hartw. n. 507.

Estampa VIII. — Del natural, en tamaño poco menor.

,
Frútice de variados aspectos, de 5 - 100 cm de alto, rara vez

más
; tallos erectos interiormente rollizos, tetrágonos en su parte

superior, ángulos agudos, lampiños. Hojas linear - lanceoladas

de 1-1,8 cm de largo por 2-3 mm de ancho, agudas sentadas

lampiñas
;
vaina estipular lampiña, terminada en 3 - 5 cerdas. Fio-



Estampa VIII. — Diodia polymorpha Cb. et Schlecht.

Extremidad de una planta, en flor, en tamaño poco menor.
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res en la axila de hojas en seudo - verticilos, dispuestas, sentadas.

Cáliz de 4 sépalos alesnados, lampiños ; corola más larga que el

cáliz, embudada, de 4 mm + de largo, blanquecinas, lacinias

lanceoladas, tubo corolino con anillo de pelos en su base interna,

correspondiendo con la inserción de los estambres sobresalientes.

Cápsula apeonzada, lampiña; semillas oblongas, dorsi- convexas,

con ancho surco en su parte ventral, negro -rojizas.

La forma más frecuente entre nosotros es la comprendida por

Schumann (1. c.) en la var. a, anthospermoides. Sch. Aparte de

ésta describe /?. microphüla Ch. et Sch., y laciodisca, &. flori-

bunda y e. macrophilla Cham. et Schlecht.

Vive en selvas á la sombra de árboles, parajes húmedos y
sombríos generalmente. Florece en febrero y marzo. Se extiende

en el Brasil— varios estados,— República Argentina. De las

variedades citadas es posible que existan algunas en este terri-

torio, aparte de la forma típica.

2. Díodía dasycephala Ch. et Schlecht. en Linnaea til.

348. Schum. en Mart. Flor. bras. VI. V. pág. 24. — Lam. LXXI.

fig. 1.— Borreria assurgens Griseb. en Fl. Arg. Exsicc. n. 977.

— Borreria advena Fisch. et Mey. Index VI. nort. bot. Petropol.

Seminum ex Linnaea XIV. Lit. Ber. 144. — Spermacoce repens

et capitellata Will. in Herb. et horto Berol. et Monac.

Planta herbácea, subacostada, ascendente. Tallos de 20-30 cm
de largo ramosos, ramas tetrágonas. Hojas lineares ó linear-lan-

ceoladas, de 1-2 cm de largo, estrechadas iuferiormente y en su

ápice, lampiñas; vaina estipular mediana, con 5, raramente más,

lacíneas delgadas, lampiñas. Inflorescencia terminal en cabezuela

globosa ó en la axila de hojas superiores, multifloras, de 1 cm +
de diámetro ; bractéolas filiformes, hialinas, tan altas como el

ovario. Cáliz de 2 sépalos, soldados por su base, herbáceos ver-
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dosos. Corola de 3-4 mm de largo, embudada, lacinias 3-4 trian-

gulares, aovadas, agudas. Estambres tantos como lacinias tiene

la corola, anteras oblongas. Estilo de 3-4 mm de largo; estigma

en cabezuela breveinente bilobulada. Cápsula de 2 mm + de

largo, pálida vellosa en su ápice, dividiéndose en 2 capsulitas

membranáceas. Semillas de 1,5 mm + de largo por 0,8 mm de

diámetro, oblongas, negro -rojizas, punteadas.

Vive en campos herbosos, terrenos arenosos principalmente.

Existe también en el Brasil. Sello la recogió en Montevideo.

CCXVII. SPERMACOCE Linn Gen. n. 110.— Juss. Gen. 197.

- Gaertn. Fruct. I. t. 25.—Lamk. ill. t. 62.— DC. Prodr. IV.

552.— Rich. Rub. 70. t. 4. fig. 145. n. 319.— Benth. y Hook. Gen.

II. pág. 145.— Baill. Hist. des pl. VII. p. 262.— Engler y Prantl.

Pflanzenfam. IV. 4. pág. 139, 145.— Barrería G. F. W. Mey.

Prim. Flor. Esseq. 79, t. 1. (Bigelovia Spreng. Syst. Veg. I. 366).

Tubo calicinal trasovoide apeonzado; limbo de 2-4 dientes,

rara vez 5, persistentes. Corola embudada, garganta desnuda ó

vellosa; limbo de 4 lóbulos, patentes, valvados. Estambres 4 en

las fauces ó en el tubo de la corola insertos, anteras sentadas

por su dorso, sobresalientes ó no. Ovario 2 -locular; estilo filiforme,

estigma en cabezuela íntegra, ó estilo dividido en dos ramitas

breves, obtusas; huevecillos solitarios sentados en el tabique

medio, anfítropos. Fruto coriáceo, de 2 capsulitas con 1 semilla

interior, por su ápice dehiscentes longitudinalmente. Semillas

oblongas ú ovoides, ombligo ventral, asurcadas, tegumento tenue,

albumen córneo ó carnoso; embrión axilar, cotiledones foliáceos,

radícula rolliza infera. — Hierbas anuales ó perennes, á veces

subfrútices, lampiñas ó pubescentes ó erizadas, ramas 4-gonas

generalmente. Hojas opuestas, sentadas ó pecioladas, membra-

náceas, penninerviadas. Estipulas soldadas con el pecíolo en





Estampa IX. — Spermacoce glabra Micb.

Extremidad de planta en flor, en tamaño poco me]
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vaina laciniada. Flores pequeñas sentadas, solitarias y axilares ó

ya en hacecillos ó cimas densas axilares ó terminales dispuestas,

blancas, róseas ó celestes. Frutos pequeños.

Especies conocidas 150, diseminadas en regiones tropicales y

subtropicales, frecuentes en América.

1. Spermaeoee glabra Micli. Flor. bor. Am. I. 82. — DC.

Prodr. IV. 558.— Pursh. Flor. I. 105. - Torr. y Gray. Flor.

LTnited Stat. II. 27.— Schum. en Mart. Flor. bras. VI. parte VI.

pág. 3o.— Spermacoce riparia Cham. y Schlecht. en Linnaea

III. 355. — Gris. Symb. ad Flor. Arg. 158. — Diodia glabra Pers.

Ench. I. 124.

Estampa IX. — Del natural, en tamaño poco menor.

Herbácea, tallos ascendentes ó acostados, rollizos en su base,

estriados, ramosos de 30-40 cm de altura, tetrágonos y obtnsan-

gulos en su parte superior, obscuros ó verdosos señalados de 4

líneas prominentes en su longitud. Hojas de 4-5 cm de largo

lanceoladas, más ó menos estrechadas en su base en pecíolo,

lampiñas. Vaina estipular de 3-4 mm de largo, membranácea

terminada en varias lacinias cerdosas agudas, inflorescencia

multiflora axilar, bractéolas filiformes, lampiñas. Cáliz de 4 sé-

palos triangulares, de 1 mm + de largo, subcarnosos. Corola de

2 mm + de largo, enrodada ó acampanada, lacinias obtusas,

tubo lampiño. Estambres no sobresalientes, anteras subsentadas.

Estilo hendido, ramas desiguales. Ovario apeonzado, liso. Cáp-

sula aovada, lampiña, de 3 mm + de largo, coronada por los

sépalos. Semillas de 2 mm + de largo y de 1 mm de diámetro

obtusa en el ápice y base.

Las raices negruzcas por fuera y blanquecinas por dentro, tienen

sabor dulzaino al principio y luego después acre- nauseabundo.
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Vive en parajes herbosos, húmedos preferentemente. Florece

en primavera. Existe en el Brasil, varios estados, Argentina,

Méjico, Gruatemala, etc. Sello la recogió á las orillas del Rio

Negro, en el paraje llamado Rincón de las G-allinas.

2. Spermacoce diífusa Pohl, ex DC. Prodr. IV. 544, no

HBK.— Borreria eryngioides Cham. et Schlecht. en Linnaea III.

316. — DC. Prodr. IV. 546.— Sclmm. en flor. bras. VI. parte VI.

pág. 47. Lam. LXXVI. fig. 1. Borreria diffusa DC. 1. c. 544.

— Spermacoce affinis Pohl, Msc. en DC. 1. c. — Bigeloivia eryn-

gioides Hook. y Arn. en Bot. Mise. III. 361.

Planta herbácea perenne ó anua, tallos varios de 20-25 cm de

alto, leñosos y rollizos en su base, tetrágonos acutángulos y lam-

piños en su parte superior, ó á veces los jóvenes tomentosos.

Hojas de 2-3 cm de largo, linear -lanceoladas, puntiagudas mu-

cronatas, angostadas en su base, sentadas, lampiñas en ambas

caras, márgenes escabx-osas; vaina estipular de 2-3 mm, palieri-

zada á veces, terminada en lacinias filiformes de 4-5 mm de

largo. Inflorescencia en cabezuela terminal, ó axilar unilateral,

subglobosa, á veces pedunculadas, calzadas por 2 ó 4 hojas.

Flores de 2-2,5 mm de largo. Sépalos de 1 mm +, triangulares

brevemente vellosos en el exterior. Corola de 1,5 mm +, lacinias

aovado -triangulares, obtusas vellosas en su base interna, tubo

lampiño. Estambres subsentados ; disco integro. Estilo de estigma

dídimo. Ovario apeonzado, velloso en su parte superior. Cápsula

aovada, pubescente. Semillas negras punteadas de 2 mm ± de

largo.

En campos graminosos, parajes pedregosos. Florece ei;i verano.

Se encuentra en el Brasil, varios estados, y República Argentina.

Entre nosotros es bastante frecuente, y varí* en su aspecto.

Poseemos ejemplares enteramente lampiños, de hojas membra-
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nosas. tallos acostados, otros con hojas rígidas, lineares y esca-

brosas, tallos erectos, robustos con vello entre los ángulos.

3. Spermaeoce verticillata Linu. Spec. pl. ed. 1. 102. —
Spermacoce globosa Schum. et Thon. Pl. Cxuineens. 73. no Pohl;

Hiern. en Flor. trop. Afr. III. 240. — Spermacoce steUata Willd.

herb. n. 2618, en Roem. y Schult. Syst. veget. III. 530. — Borre-

ria verticillata G. F. W. Meyer. Prim. fl. Essequib. 83. t. 1.2 ad-

dexteraví Cliam. y Schlecht. en Linnaea III. 311.— DC. Prodr.

IV. 541.— Mart. Mat. med. 92.— Griseb. Flor. Br. W. — Ind.

350, Symb. ab. flor. Arg. 156. — Schum. en Mart. Flor. bras. VI.

parte VI. pág. 49. Lam. LXXVII. — Bigelowia cominutata, ver-

ticillata et stricta Spreng. Syst. veg. I. 404.

Planta herbácea, anua, ó frútice, ramosísima, por su base de

tronco leñoso, desnudo, rollizo, ramas tetrágonas acutángulas lam-

piñas ó muy tenuemente vellosas. Varía en su desarrollo desde

15 á 20 cm hasta 50-60. Hojas lineares ó lanceoladas, de 1,5-3

cm de largo, por 3-5 mm de ancho, á veces menos ó más, an-

gostada en ambas extremidades, lampiña en ambas caras, la

inferior algo pálida. Vaina estipular de 1-3 mm. terminada en

lacinias cerdosas, 5-7 +, rojizas y lampiñas. Inflorescencia en

cabezuelas, axilares en hojas terminales, calzadas por 2 ó 4

hojas. Bractéolas hialinas filiformes. Sépalos de 1,5 mm + de

largo, alesnados pubescentes. Corola de 2,5 mm +, embudada,

lacinias lanceoladas, agudas. Estambres tan largos como las

lacinias; disco 2-partido. Estilo tan largo como la corola, ápice

bilobulado cabezudo. Cápsula membranosa, subglobosa, de 1-2

mm, coronada por los sépalos. Semillas de 1 mm + de largo por

5 mm de ancho, con surco ancho y profundo en su parte ventral.

Frecuente en parajes pedregosos ó arenosos, en campos grami-

nosos. Florece en verano.
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Existe en varios estados de la América meridional y en África

occidental.

4. Spermacoce ienella H. B. K. Nov. Gen. y Spec. III. 270.

— Spermacoce apiculata Wilid. hb. n. 2620, en Roem. y Schult.

Syt. veg. III. 531. — Borreria tenella Cham. y Schlecht. en Lin-

naea III. 317.— DC. Prodr. IV. 547. — Sclium. en Mart. Flor,

bras. VI. parte VI. pág. 54.— Borreria suaveolens Mey. Prim.

fl. Esseq. 81. t. 1.— DC. Prodr. IV. ñá6.— Bigeloivia Psylloides

Barth. Msc. en hb. Haenke ex DC. 1. c. 547.

Planta herbácea, perenne ó subfrútice, tallos leñosos, solitarios,

erectos, ramosos en su base, lamiaiños en su medio ó tomentosos,

lisos y más ó menos tetrágonos. Hojas lineares angostas ó lan-

ceoladas, ú ovales, estrechadas hacia el ápice, sentadas, lam-

piñas, ó subtomentosas, lisas ó ásperas. Vaina estipular, mediana

ó grande, más ó menos vellosa, terminada en lacinias cerdosas.

Inflorescencia en cabezuela calzada por 2-4 hojas, raramente 8

ó 10, patentes. Sépalos agudos, lampiños ó tenuemente vellosos

pestañosos. Corola más larga que el cáliz, lacinias triangular-

oblongas, agudas, exteriormente lampiñas ó vellosas. Estambres

sobresalientes; anteras linear -oblongas. Estilo tan lai'go como la

corola, cabezudo. Cápsula oblonga, un poco aplanada, biasurcada,

pubescente en su ápice. Semillas lineares, irregularmente pun-

teadas, morenas, nítidas.

C. Schumann 1. c. describe 7 variedades de esta planta, que

incluimos aquí, dudando que exista entre nosotros. Una especie,

que remitimos al Museo de Berlín, nos fué determinada con ese

nombre y, sin embargo, no tenemos seguridad de su identidad.

Por otra parte, conviene decir que en Martius Flora brasilera no

se indica el Uruguay. La muesti-a del herbario está señalada con

interrogación.





Estampa X. — Spermaooce brachistEíMOIdes Hook y Jacks.

Planta encera, en tamaño poco menor.
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5. Spei'iiiacoce (Borreria) bracliisteuioides Hook y
Jacks. Index Kew. I. 324(1893). — Borreria hracliistemoides

Cham. et Schleclit. en Linnaea III. 314. DC. Prodr. IV. 545.—

Schum. en Mart. Flor. bras. VI. parte VI. pág. 57 ; lám. LXXIX:
fig. 11.

Estampa X. Planta en tamaño poco menor.

Frútice ó leñoso -herbácea, de 25-50 cm de altura, ramosísima,

erecta. Tallos rollizos en su base, tetrágonos en su parte superior

más joven, lampiños. Hojas de 3 cm + de largo, lineares ú

oblongo -lanceoladas, agudas, angostadas inferiormente en pecíolo

discreto, lampiñas en ambas caras; vainas estipulares breves, un

poco pubescentes, tei'minadas en lacinias filamentosas, rojizas,

algo más largas que ellas. Inflorescencias terminales globosas, de

1 cm + de diámetro. Bractéolas alesnadas lampiñas. Sépalos

4-alesnados iguales, de 2,5 nnn de largo; corola embudada de

2,5—3 mm de largo, lacinias triangular -lanceoladas, lampiñas;

disco bipartido. Estambres tan largos como las lacinias; anteras

grandes oblongas. Estilo de 3 mm. Cápsula de 3 mm, membra-

nácea, pálida, con escasa pubescencia en su parte media superior

principalmente.

No lia sido señalada hasta hoy en el Uruguay. Sello la halló

en el Brasil austral, estado de Río Janeiro. Vive en las orillas

del río de la Plata, parajes arenosos. Las muestra.s de nuestro

herbario proceden de la isla San Gabriel. Colonia del Sacramento.

—Florece en enero y febrero.

Difiere nuestra descripción de la de Schumann en Martius,

Flora brasüiensis^ se dice en ella que las hojas son escabrosas en

ambas caras, que los tallos jóvenes son peludos ó subtoraentosos,

siendo así que en los numerosos ejemplares examinados por nos-

otros son enteramente lampiños y las hojas lo mismo, y entera-
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mente lisas y suaves al contrario de lo allí expresado. En todo lo

demás la concordancia es perfecta.

i). Sperniacoce íastígiata Hook. }• Jacks. Index Kew. II.

pág. ii90. -Galianthe fastigiata Gris. Symb. ad Flor. Arg. 1.57.-

Borreria verbenoides Cham. y Schlecht. en Linnaea III. 331,

t'orrna prima ex p.; DC. Prodr. IV. o50. -Borreria fastigiata

Schnm. en Martius Flor. bras. VI. parte VI. pág. 68.

Planta de 50-80 cm, herbácea, perenne, erecta, lampiña. Ta-

llos tetrágonos obtnsangulos, biasurcados. Hojas linear-lanceo-

ladas. agudas de 3-5 cm. de alto por 1 de ancho +, angostadas

en su base, lampiñas, subsentadas. Vainas estipulares, rojizas, más

largas que su vaina. Inflorescencia en cimas, breves. Ovario cua-

drangular, lampiño, inversamente cónico. Sépalos 4, aovado -trian-

gulares, aquillados, tan largos como el ovario. Corola de 5-6 mm
de largo, lacinias lampiñas por fuera, vellosas internamente. Es-

tambres tan largos como las lacinias de la corola. Disco íntegro.

Estilo más largo que la corola. Cápsula de 4 mm + de largo,

coronada por los sépalos persistentes, asurcada. Semillas de

3 mm +. dorsi-convexas, rojizas, linear-oblongas. Las flores lon-

giestilas tienen estilos de 8 mm. las brevistilas de 3-4.

Especie descrita par Grisebach en la obra arriba citada, hallada

por Lorentz en la provincia de Entre Ríos ( República Argentina ).

7. Spermaeoee (Borrcria) laxa. Hook. y Jacks. Index

Kew. IV. 324 (' 1893 j. Borreria laxa Cham. et Schlecht. en Lin-

naea III. 337. — Schumann en Martius, Flor. bras. VI. parte VI.

pág. 64.

Planta de 1 m + de altura, tricótomo -ramosa, herbácea, pe-

renne, tallos tetrágonos, acutángulos. superiormente subalados,

ramosos, los nuevos erizados en sus ángulos. Hojas de 6 cm + de





Estamija[XI. — Spermacoce verbenoides Hook. y Jacks.

Extremidadr;'(ie jilanta en flor, en tamaño poco menor que el natural.
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largo por 1,6 de ancho, lanceoladas ú oblongas, agudas, estre-

chadas en su base en peciolo más ó menos largo, siempre cunei-

formes, lampiñas, raramente más ó menos pubescentes, herbá-

ceas, con sus márgenes escabrosas, nervios conspicuos en ambas

caras; vainas estipulares mediocres, 2-3 mm de alto, pubescen-

tes examinadas con vidrio de aumento, terminadas en lacinias

cerdosas, 5-7. Inflorescencia terminal tricótoma, en cimas, di-

suelta en ramos paucifloros. Flores brevemente peduuculadas ó

casi sentadas, brácteas rápidamente decrescentes; bractéolas mí-

nimas escamosas. Sépalos 4, de 2 mm + de alto iguales separados

por espacios discretamente anchos, triangulares. Corola de 2

mm +, embudada, lacinias con algunos pelos cerca de su base

interna. Estilo filiforme, de 2,6 mm + de largo ; estambres alcan-

zando á la mitad de las lacinias poco +. Cápsula membranácea

coronada por los 4 sépalos iguales persistentes, un tanto compri-

mida, asurcada, lampiña. Semillas de 1,6- 2 mm de largo, negro

-

rojizas, punteadas.

Hallada por Sello en el Brasil austral, sin indicación de sitio, y

en el Uruguay.

8. Speriiiaeoce verbenoides Hook. y Jacks. Index Kew. I.

524 ( 1893 I. Borreria verbenoides Cham. y Schlecht en Linnaea

III, 331. — DC. Prodr. IV. 550. — Schum. en Mart. Flor. bras.

VI. parte VI. pág. 65. — (Talianthe verbenoides Griseb. Symb. ad

Flor. Arg. 157.

Estampa XI. — Raina terminal.

Planta de 50-lüO cm de altura, leñosa en su base, erecta ra-

mosa. Tallos rollizos inferiormente, tetrágonos en la parte su-

perior, lampiños. Hojas de 3-5 cm de largo por 5-10 mm de

ancho, lanceoladas, angostadas hacia ambas extremidades, ver-

degay en la haz, verde pálidas en el envés, con nervaduras sobre-
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salientes. Vaina estipular, breve, terminada en lacinias filamen-

tosas rojizas. Inflorescencias apanojadas, amplias, floribundas,

hojosas. Ovario tetrágono inversamente piramidal, lampiño. Flo-

res de 3 mm + de alto ; sépalos de 1 mm + de alto, triangulares,

angostos, verdosos ; corola tres veces más larga que los sópalos;

lacinias aovadas, lampiñas; estambres tan largos como las lacinias

de la corola; anteras oblongas. Estilo de 2,5 mm +, bilobulado.

Cápsula de 3 mm + de largo, biasurcada, coronada por los sé-

palos persistentes. Semillas purpúreas, punteadas.

Las flores de este spermacoce se pi'esentan con dos formas de

estilos, la una largos, y cortos la otra, en ambas varian también

los estambres.

Sello recogió esta especie en Montevideo y en el Brasil austral.

Lorentz en la República Argentina, Entre Ríos. Florece en fe-

brero.

9. Spermacoce leiophilía Hook. y Jacks. Index Kew. I.

324, 1893.— Borreria leiophilía Schum. en Martius Flor. bras.

VI. parte VI pág. 66.

—

Borreria verbenoides Cham. y Schlecht.

Linnaea III. 334, forma secunda quarta.

Herbácea, de 40-60 cm de alto, perenne, tallos lampiños sim-

ples hasta el arranque de la inflorescencia, leñosos y rollizos por

su base, tetrágonos en la parte superior. Hojas oblongas de 6-8

cm de largo por 1,5 + de ancho, puntiagudas, inferiormente an-

gostadas, pecíolo breve ; vainas estipulares rojizas, terminadas en

lacinias rojizas filiformes mucho más largas que la vaina. Inflo-

rescencia en cima. Flores peduuculadas; ovario de 1-2 mm, tras-

ovado tetrágono, lampiño. Sépalos 4, de 4-5 mm, triangulares

agudos. Disco íntegro. Corola de 7-8 mm de largo, vellosa en su

interior. Estambres de anteras tan largas como sus filamentos.

Estilo de 6 mm ± de largo en las flores loneistilas, de 1 mm en
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las breviestilas. Cápsula obcónica, estrecha, de 4 mm + de largo,

grisácea, coronada por los sépalos persistentes. Semillas oblon-

gas de 2,5-3 mm de largo. Se encuenti-an dos formas de flores,

una con estilos de 7-8 mm de largo, la otra mide sólo 1-1,5.

Vive en terrenos áridos, Sierras de Pan de Azúcar y otros pa-

rajes. Florece en febrero y marzo. Existe en el Brasil también,

parte austral, Río Grande del Sur.

10. Speriuaeoce eentranthoides.—Hook. y Jacks. Index

Kew. supplem. I. 60,(1895).

—

Borreria eentranthoides Gha,m. y

Schlecht. Linnaea III. 328.— Schum. en Martius Flor. bras. VI.

parte VI. pág. 69. lám. LXXXII. DC. Prodr. IV. 550.~Galian-

the clidemoides Gris. Symb. ad. flor. Arg. 157.

Planta herbácea, perenne, de 50-80 cm de alto, erecta ó as-

cendente casi simple, á veces ramificada en su base, toda cubierta

de pelusa blanquecina. Tallos leñosos en su base, morenos, rolli-

zos, á veces recorridos por lineas sobresalientes. Hojas de 3-7

cm de largo por 0,6-1,5 cm de ancho, linear- lanceoladas,

agudas ú oblongo -lanceoladas, angostadas ó cuneiformes en su

base, velloso ásperas en la haz, peludas en el envés con nerva-

duras sobresalientes; vaina estipular rojiza terminada por laci-

nias filamentosas de 1 cm + de largo, lampiñas ó con pelos

blancos á veces. Inflorescencia en corimbos densos, tricótomas.

Ovario apeonzado grisáceo. Sépalos de 2-3 mm, aovado - trian-

gulares, corola embudada de 6 mm de largo, lacinias aovado-

triangulares, vellosas exteriormente, color azulado claro ó lila

tenue. Estambres tan largos como las lacinias de la corola;

anteras oblongas sobresalientes. Cápsula de 6 mm + de largo,

subrolliza, grisácea, acartonada, coronada por los sépalos persis-

tentes. Vive en campos, parajes herbosos. Florece en noviembre

y diciembre.
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Existen dos formas de flores, una con estilos largos, la otra

con estilos cortos, la primera tiene corola de 6 mm. la segunda

de 4,5-5.

CCXX. STAELIA. Cham. et Schlecht. en Linnaea, IIT. 364,

t. 5. f. 3.-Rich. Rub. 71.-Endl. Gen. n. 3129.-Benth. y Hook.

Gen. 148.-Baill. Hist. des pl. VIL p. 264. Engler y Prantl, Pflan-

zenfam. IV. 4. pág. 139.

Flores bisexuadas, dispuestas en cabezuelas axilares y termi-

nales. Tubo calicino ovoide, limbo de 2 lóbulos, alesnados, persis-

tentes. Corola embudada, fauces lampiñas; limbo de 4 lóbulos,

patentes, aovados, valvados. Estambres 4, insertos á la entrada

del tubo de la corola, filamentos delgados; anteras fijas por su

dorso, lineares, sobresalientes. Disco obsoleto. Ovario 2-locular;

estilo capilar, dividido en 2 ramas delgadas, sobresalientes; hue-

vecillos solitarios en las celdillas, anfítropos. Fruto membranáceo,

ó subcrnstáceo, 2-locular, dehiscencia oblicua, de adentro afuera

y de arriba abajo. Semillas ovoide -oblongas, cara venti'al plana

y asurcada longitudinalmente; albumen carnoso; embrión axil

pequeño, cotiledones aovados, raicilla rolliza, infera. Hierbas ó

subfrútices erectas ó difusas, simples ó ramosísimas, tallos cilin-

dricos. Hojas oblongas linearlas. Estipulas soldadas al pecíolo en

vaina laciniada. Flores pequeñas.

Especies conocidas 8, del Brasil, Uruguay y Nueva Granada.

1. Staelia tbymoides Cham. et Schlecht. en Linnaea III.

364, t. 3. fig. 3. DC. Prodr. IV. 573.-Schum. en Martius, Flor,

bras. VI, parte VI, pág. 74, lám. LXXXIII.

Planta herbácea, erecta, de 20-30 cm de altura, ramificada,

leñosa en su base, ramas rollizas lampiñas, las jóvenes algo pu-



Estampa XII.— Staelia uruguaya Arech.

Planta entera, en tamaño natural aproximadamente.
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bescentes. Hojas lineares de 10-15 mm de largo por 1-2 de an-

cho, agudas, angostadas en breves pecíolos en su base; vaina

estipular breve con 1 ó B dientes pequeños. Inflorescencia en ca-

bezuelas terminales, globosas, pedunculadas, de 4-6 mm de diá-

metro. Bractéolas tan altas como el ovario, aovadas laciniadas.

Ovario inversamente cónico, de 1 mm + de largo, velloso. Sépa-

los 2, alesnados, pestañosos en su base. Corola embudada de

6 mm + de largo, lacinias triangulares ó lanceolado -triangula-

res agudas, un tanto erizadas. Estambres tan largos como las

lacinias. Disco bipartido. Estilo poco más corto que la corola,

hendido en su ápice. Cápsula de 1 mm + de largo, subglobosa,

con vello en su parte superior, ventallas crustáceas, aquilladas

en su dorso. Semillas oblongas, escavadas en el vientre, negro-

purpúreas, punteadas.

Sello la halló en el Brasil austral, sin señalamiento de lugar.

Vive en campos uruguayos, cerca de Mercedes, departamento

de Soriano. Florece en febrero.

2. Siaelia uruguaya Arech. (nov. sp.)

Herbácea perenms, cauUbus basi lignescentibus snbglabris tere-

tibus superius albido sublanuginoides ramosis. Foliis liiiearlan-

ceolcdis, basi angustatis sessilibus subscabrosis vel glabris. Vagina

stipularia brevi puberula. dentibus 2-6 eam subacquantibus ornata.

Inflorescentia terminali capitata globosa. Ovario obverse cónico

glabro; sepalis 2, subulafis 1-1,5 mm longis, denticulis nonnidlis

basi parvis ínterjectis. Corolla tubuloso-infundiliforme 6 mm +
longa, lacinias ovalas, obtusas, extus parce pilosulas. Staminibus

lacinis acquantibus, antheris oblongis excertis. Stilo corola aequi-

longo ápice bifido. Capsula ignota.

Estampa XII.— Planta entera en tamaño natural.
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Planta erecta, de 20-30 cm de altura, ramosa, herbácea,

subleñosa en su base. Tallos rollizos, lampiños interiormente,

blanquecinos, vellosos ó pubescentes en su parte superior y vaga-

mente estriados, entrenudos de 4-5 cm de largo. Hojas verdegay,

linear- lanceoladas, de 2-3 cm de largo por 1-2 mm de ancho,

subescabrosas, ó casi lampiñas; á veces vainas estipulares, breves,

pubescentes, terminadas en 4-6 dientes de 1-1,5 mm, agudos,

subhialinos. Infloi'escencia en cabezuelas terminales, de 1 cm +
de diámetro, globosas. Bractéolas tan altas como el ovario, fili-

formes hialinas. Ovario inversamente cónico, lampiño casi. Sé-

palos lanceolados, puntiagudos del, 5-2 mm de largo, lampiños,

separados por ancho espacio coronado de menudos dientes.

Corola tubuloso-embudada, de 6 mm + de largo, tubo estrecho,

casi lampiño ó apenas erizado de pelos cortos; lóbulos aovados.

Estambres del largo de los lóbulos de la corola poco + ; anteras

oblongas sobresalientes. Estilo tan largo como la corola, hendido

en dos largas ramas filiformes estigmatosas. Cápsula desco-

nocida.

Se distingue del anterior por sus hojas más anchas y largas,

por su estilo profundamente hendido.

Vive en campos de Vera, cerca de Mercedes. Florece en febrero.

CCXVIII. MITRACARPUS Zuce, en Schult. Mant. III. 210.

—DC. Prodr. IV, 571.- Endl. Gen. n. 3127.—Benth. y Hook.

Gen. 11. pág. 14G.^Baill. Hist. des Pl. VII. pág. 264.— Engler

y Prantl. Pflanzemfam. IV. 4. pág.

—

Staurospermum Thonn. en

Schum. Beskr. Guin. Pl. 73. es M. senegalense DC.

Flores bisexuadas, en cabezuelas. Cáliz de tubo apeonzado,

trasovoide ó subgloboso; limbo de 4-5 dientes persistentes.

Corola hipocraterimorfa, tubo internamente con anillo de vello,

fauces desnudas ó vellosas, limbo de 4 lóbulos patentes, valvados.





Estampa XIIL— Mitraoarpüs selloanüs Cham. et 8chlecht.

Extremidad de rama en flor. — Del natural, en tamaño poco menor.
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Estambres 4, insertos en las fauces de la corola; anteras fijas por

su dorso, oblongas, lineares, sobresalientes ó no. Disco carnoso.

Ovai'io 2-, rarisiiuamente 3-. locular. Estilo corto, ramas 2 lineares

breves; huevecillos solitarios en sus celdillas, anfítropos. Fruto

didimo, membranoso, circunciso hacia su medio ó algo más bajo.

Semillas oblongas, cara ventral plana ó 4-lobulada. tegumento

membranáceo, albumen carnoso, embrión axil, cotiledones foliá-

ceos, raicilla larga, infera.— Hierbas erectas ó acostadas, peren-

nes por sus raíces generalmente, ramas 4-gonas. Hojas opuestas,

lineares, lanceoladas ó aovadas. Estípulas soldadas con el pecíolo

en vaina laciniada. Flores en densas cabezuelas terminales ó

involucradas por 4 hojas generalmente, pequeñas, blancas, mez-

cladas con cerdas, brevemente pedunculadas.

Especies 30, la mayor parte americanas, pocas del África tro-

pical y austral.

1. Mitra<*ar|ms Selloanus Cham. et Schl. en Linnaea HI.

361.— DC. Prodr. IV. 571.— Griseb. Pl. Lorentz. HI. Symb. ad

Flor. Arg. 158. Schum. en Mart. Flor. bras. VI. parte VI. pág.

80.— Mitracarpum cuspidatum DC. Prodr. IV. 572.— Spermacoce

megapomámica Spreng.

Estampa XIII.— Rama en tamaño natural.

Planta herbácea perenne, erecta ó ascendente de 15-40 cm
de altura. Tallos rollizos y i'ojizos en su parte inferior, subleñosa,

tetrágonos }' acutángulos, más ó menos grisáceos, tomentosos ó

vellosos, ramosos. Hojas linear-lanceoladas ú oblongo -lanceo-

ladas, angostadas, puntiagudas, de 2 cm + de largo por 2,5 mm
de ancho: vaina estipular de 2 mm + de largo, lacinias filamen-

tosas rojizas. Inflorescencia en cabezuela globosa de 1,5 cm +
de diámetro, calzadas por 4 hojas tendidas. Bractéolas filiformes
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hialinas. Ovario apeonzado de 0,5 mm ± de largo. Sépalos de

3 mm de largo, verdosos, con nervios pálidos los mayores, los

pequeños doble ó triple menores, alesnados todos. Corola embu-

dada de 4 mm + de largo, tubo velloso arriba de su base, laci-

nias aovado -triangulares. Estambres tan altos como las lacinias

de la corola: anteras oblongas. Estilo de 4 mm de largo, igual á

la corola, hendido. Cápsula subglobosa, de 1 mm + de diámetro

coronada por los sépalos persistentes. Semillas cuadradas casi

negro purpúreas con el vientre excavado 3' brevemente punteadas.

Frecuente en campos uruguayos. Florece en verano.

Existe también en diversos Estados brasileros, en la República

Argentina y en Bolivia.

CCXIX. RICHARDSONIA Kunth. Meni. Mus. IV. 430 ( 1818).

y en HBK. Nov. gen. et spec. III. t. 350.— Rich. Rub. 74, t. 4.

fig. 5.— DC. Prodr. IV. 567.— Endl. Gen. n. 3126.— Benth. y

Hook. Gren. II. 147. —^Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 4. pág.

139.— Richardia. Linn. Clen.n. 439. Eichardia Houst. Reí. 5. t. 9.

( 1781 ) Baill. Hist. des pl. VII. pág. 392.

Flores bisexuadas, dispuestas en cabezuelas terminadas con in-

volucro foliáceo. Cáliz de tubo apeonzado ó subgloboso : limbo de

4-8 lóbulos, lanceolados, persistentes. Corola embudada, gar-

ganta lampiña ; limbo de 3-5 lóbulos aovados, valvados. Estam-

bres 3-5, insertos en las fauces de la corola, filamentos delgados,

anteras fijas por su dorso en la base, lineares sobresalientes.

Disco insconspicuo. Ovario 3-4-locular; estilo filiforme con 3-4

ramitas lineares, sobresalientes; huevecillos solitarios en las cel-

dillas, anfítropos. Cápsula de 3-4 capsulitas membranáceas ó co-

riáceas, indehiscentes generalmente. Semillas oblongo-elípticas,

dorsi- convexas, cara ventral 2- asurcada, albumen córneo; em-

brión axil, cotiledones foliáceos aovados, raicilla rolliza, infera.
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Hierbas erectas ó acostadas, erizadas ó vellosas, perennes por sus

raíces, tallos cilindricos. Hojas opuestas, sentadas, aovadas. Estí-

pulas soldadas al pecíolo en vaina laciniada. Flores pequeñas, eu

cabezuelas densas, blancas ó róseas, á veces polígamo -dioicas.

Fruto pequeño.

Especies conocidas 5-6 de la Anaéi'ica cálida. A nuestro terri-

torio pertenecen H.

1. Rieliai'dwoiiia rosea St. Hil. Plant. us. t. VH. — Ciíam.

et Schlecht. en Linnaea IH. ;351.DC. Prodr. IV. hm. — Bichard-

sonia emética. Mart. Spec. mat. med. brasil. 11. t. 0. fig. 19. Mat.

med. Bras. D2.

Planta de 2U-í50 cm de largo, herbácea, anual, tallos ramosísi-

mos, tendidos, á veces algo ascendentes, tetrágonos, blancos ve-

llosos. Hojas oblongo - lanceoladas de 3-4 cm de largo por 1,5-2

cm de ancho, agudas, angostadas en pecíolo, con pelos apretados

en la haz. peludas en el envés, márgenes pestañosas. Vaina esti-

pular membranácea de 2-3 mni terminada por cerdas alesnadas

peludas de 4 mm + de largo. Inflorescencias en cabezuelas termi-

nales calzadas por 2-6 hojuelas sentadas. Ovario peludo, aovado,

de 2 mm +. Cáliz de 5-6, soldados en su base, lacinias agudas,

pestañosas. Corola de 6 mm de largo, embudada, rósea ó blanco

-

rosada, lacinias aovadas, agudas, con escasos pelos en su extremi-

dad. Estambres 5-6, poco menos largos que las lacinias de la co-

rola: anteras estrechas. Estilo sobresaliente, 3 -hendido. Estigmas

oblongos. Fruto capsular de 4 mm + de lai"go, aovado trígono,

ventallas ¡llanas en el vientre, dorsi-convexas, aquilladas. pelu-

das. Semillas llenando la cavidad de la ventalla sin adherencia

con ella. Tegumento membranoso.

Vive en terrenos arenosos de la costa platense. Existe en el

Brasil también. Florece en marzo.
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2. Rieliardsonia stellaris Cham. et Schlecht. en Linnaea

III. 353. — DC. Prodr. IV. 568. — Schum. en Mart. Flor. bras.

VI, parte VI. pág. 96.

Estampa XIV. — Rama en tamaño natural.

Planta herbácea, perenne, acostada, ramosa, tallos tetrágonos

erizados, bi ó tricótomos de 6-12 cm de largo; internudos de

2,5 + de largo. Hojas de 1,6 cm de largo por 1,5 mm de ancho,

aovado-lanceoladas, raramente lineares, angostadas y puntiagu-

das en su ápice, cuneiformes y redondeadas en su base, sentadas

ó brevemente pecioladas, integórrimas con pelos apretados cortos

en la Iiaz, inferió i'm ente peludas; vaina estipular de 2 mm +, la-

cinias cerdosas de 3-6 mm de largo. Inflorescencia terminal

envuelta por 6, á veces más hojas. Flores sentadas; bractóolas hia-

linas afestonadas. Ovario de 1,5 mm tetrágono é inversamente

piramidal, lampiño. Cáliz de 4 sépalos soldados por su base, exte-

riormente lampiños, alesnados de 2 mm + de largo. Corola em-

budada, poco sobresaliente, cáliz dividido en lacinias aovado

-

triangulares agudas. Estambres de 0,6 mm, anteras subglobosas.

Estilo tan alto como la corola, estigma 3 ó 4 lobulado. Cáp-

sula de dos ventallas cerradas, de 2 mm +, aovadas, lampiñas,

con su dorso levemente aquillado, vientre plano. Semillas obscu-

ras ó morenas, de 1,5 mm de largo por 1 mm de ancho, subrolli-

zas, con el vientre levemente excavado.

Campos uruguayos, terrenos áridos, arenosos. Vive en el Brasil

también, próxima á San Pablo.

3. Richardsonía huini^trata Cham. et Schlecht. en Linnaea

III. 363. -DC. Prodr. IV. 568. -Schum. en Mart. Flor. bras. VI.

parte VI. pág. 97. Lám. LXXXVIII. fig. 1.



Estampa XR'. — Eichardsonja stellakis Cham. et Schlecht.

l'lanta entera, en tamaño poco menor.
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Planta herbácea, tallos subterráneos por su base, de corteza

subacorchada. Ramas foliáceas de 3-8 cm de largo, tendidas, te-

trágonas, peludas. Hojas de 12-15 nim de largo por 6-7 de ancho,

oblongo -lanceoladas, agudas, vellosas en la haz, subsedeñas en el

envés. Inflorescencia en cabezuelas calzadas por 4 hojuelas aova-

das. Ovario de 2 mni +, 4-lobulado, lampiño. Sépalos de tubo

basilar acampanado, redondeado en su base, lacinias aovado-

triangulares agudas. Corola de 2 mm de largo, embudada, divi-

dida desde su medio en 4 lacinias triangiilares erectas, con el ápice

pestañoso y exterior é interiormente velloso el tubo. Estambres

más cortos que las lacinias de la corola. Estigma integro 4-lobu-

lado. Ventallas de .'> mm + de largo, cerradas, aovadas, aplana-

das en el vientre y aquilladas levemente en su dorso. Semillas de

2 mm de largo, por 1 de ancho. Subrollizas, obtusas.

En campos pedregosos áridos, en terrenos arenosos.

Florece en primavera.

Se halla igualmente en el Brasil.

4. Richai'dsonia astroites Schumann en Martins Flor,

bras. VI. parte (Jt'\ pág. 95.

Planta herbácea, perenne, tallos acostados de 1,5-2,5 cm de

largo, por 1 mm de diámetro, tricótomos, corteza acorchada, gri-

sácea. Internudos de 3-4 mm. Hojas de 4-6 mm de largo por

2-4 mm de ancho, las inferiores marchitas, caedizas, ovales, obtu-

sas, con su base redondeada, lampiñas en la haz, nervios del en-

vés con pelos, arrosetadas en el ápice de las ramas sentadas;

vaina estipular de 1 mm + con lacinias filamentosas de 2-4 mm
de largo. Inflorescencia terminal, pauciflora, calzada por 4 hojas,

las externas mayores, con puntos rojizos. Bractéolas alesnadas

hialinas. Ovario tetrágono inversamente piramidal. Sépalos 4,

triangulares, herbáceos, verdosos. Corola de 3 mm + de largo,



58 .r. ARECHAVAVETA

embudada, tubo pubescente. Estambres de 1 mm +: anteras

subglobosas, sobresalientes. E.=itilo 4 mm ±. lampiño. Estigma

4-lobulado.

Recogido en Montevideo por Sello.

5. Ricliar<lsoiiia bi'a«ilicii«is Crómez. Mem. Ipecae. 51.

t. 2.-Sclium. en Mart. Flor. bras. YI. parte G'". pág. 94. Lám.

LXXXVII. Pdchardsonia scabra St. Hil. Pl. us. t. VIII. no Lin-

neo.—DC.Prodr. IV. 567.—Martius spec. mat. med. brasil. 10.

Planta herbácea, de 15-25 cm de largo. Tallos tendidos ramo-

sos, tetrágonos, lampiños en su base subleñosa. erizados en su

parte superior. Hojas de 2,5 cm + de largo, oblongo- romboelip-

ticas, angostadas en pecíolo interiormente, peludas en ambas ca-

ras, pestañosas en sus márgenes: vaina estipular breve, peluda, de

2 mm +, con 3-5 cerdas tan largas ó poco más que ella. Ovario

de 1 mm +, aovado. Sépalos de 1,2 mm + de largo, soldados en

tubo acampanado, lascinias alesnadas. Corola de -'3 mm + embu-

dada, lacinias aovado-triangulares, patentes con vello anular

ari-iba de su base. Estambres de 0,7 mm. Estilo de 2,5 mm ji de

largo. 3 -hendido. Fruto aovado, trígono, obscuramente rojizo.

Vive en campos, terrenos estériles.

Se encuentra en el Brasil, varios estados, conocida con el

nombre de poaya ó jwaya branca y también de j}oaya del campo.

Entre nosotros no la distinguimos con ningún nombro vulgar.

Tribu VIII. Ctaleeas. Hierbas, hojas con estípulas filiformes

generalmente verticiladas.

CCXXI. RUBIA. Tourn. inst. 113. t. 37. Linn. Gen. n. 127.—

Juss. Gen. 107. — Lamk. Dict. II. 604.— Gaertn. Fruct. III. t.

195.—DC. Prodr. IV. 588.— A. Rich. Rub. 52. t. 1.— Spach.
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Suites á Buffon. VIII. 470.— Endl., Gen. n. 3101.— Paj-er orgau.,

633, t. 129.— Benth. y Hook. Gen. TI. pág. 149.— Baill. Hist. des

Pl. VII. pág. 257.— Englei\vPrantl. Pflanzenfam. IV. 4 pág. 147.

Flores sin involucros, bisexuadas generalmente. Tubo calicinal

ovoide: limbo obsoleto. Corola subacampanada; limbo de 4-5

lóbulos valvados. Estambres 4-5, insertos en el tubo de la corola,

filamentos breves; anteras dídimas, sobresalientes. Disco pequeño.

Ovario 2-locular ó 1-locular ¡Dor aborto; estilo 2 -hendido, es-

tigmas en cabezuela ; huevecillos solitarios en las celdillas, erectos,

anñtropos. Fruto didimo. carnoso. 2-. raramente 1-locular. Se-

millas suberectas, faz ventral plana, adherente al pericarpio,

tegumento membranoso, albumen córneo; embrión subcurvo,

cotiledones foliáceos, raicilla alargada infera. Hierbas frútices

á veces por su base, rígidas, erizadas; tallos 4-gonos. Hojas ver-

ticiladas, 4. raramente 6, en cada verticilo, sentadas general-

mente, pequeñas lanceoladas ó aovadas, raramente pecioladas.

Flores pequeñas blancas dispuestas en cimas axilares terminales,

pedúnculo articulado con el cáliz.

Especies conocidas 30, europeas, región mediterránea. Asia

templada y tropical, África austral y América tropical y austral

templada. A nuestro territorio corresponden 2.

1. Rubia e«{uisetoides. Cham et Sclilecht. Linnaea III.

232.—DC. Prod]-. IV. 592.— Schum. en Mart. Flor. bras. VI,

parte VI. pág. 119.

Planta herbácea, de 15-30 cm de extensión, ramificada. Tallos

delgados leñosos en su base y rollizos, los superiores tetrágonos,

á veces subalados, lampiños, dicótomos, ramosísimos, débiles, flá-

cidos. Hojas 4-gonas pequeñísimas, apenas alcanzan á 1 mm +,

triangulares agudas, sentadas, lampiñas, rígidas. Inflorescencia
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dicótoma ramosa. Flores solitarias sentadas. Ovario lampiño de

1 mm ±. Corola de 1 mm ± de diámetro, lacinias aovadas

patentes. Estambres sentados. Anteras globosas de 0,2 mm de

diámetro. Bayas dobles generalmente, amarillentas. 3 -nerviadas.

lampinas carnosas. Semillas biasurcadas longitudinalmente en su

dorso.

Vive en parajes húmedos, en bañados de poco fondo, herbosos.

Florece en primavera.

Sello halló esta planta en el Brasil austral sin indicación de

lugar.

2. Rubia telraíjoiia ( Gris. ) K. Schum. en Martius Flor. brás.

VI. parte 'jta: pág. 120, lám. LXXXXIII fig. 2. — Galium tetrago-

ni(/ii Griseh. Symb. ad Flor. Argent. 159.

Estampa XV. — Del natural, en tamaño igual.

Planta herbácea, perenne, leñosa en su base, ramosísima, de

50-100 cm de extensión y más á veces. Tallos rollizos inferior-

mente, tetrágonos en su parte superior, ángulos agudos y escabro-

sos, inversamente aveces, ó lisos. Hojas 4-nas, de 9mm + de largo

por 1,5 de ancho, uninerviadas, lanceoladas, agudas. Inflorescen-

cia en cimas dos ó tres bi- ó tricótomas. Flores dioicas : cj de

ovario subgloboso, lampiño, obsoleto. Corola dividida desde ^/^ en

lacinias triangulares, agudas lampiñas ; estambres poco más largos

que las lacinias, anteras oblongas. Flores P doble menores. Ova-

rio didimo doble mayor, lampiñíj. Corola de lacinias erectas ó

patentes; estambres diminutos. Baya dídima de 2 mm + de largo

por 3 mm de ancho, amarillenta, pedúnculos acrescentes.

Vive entre plantas ó arbustos á los cuales trepa. Florece en

primavera.



Estampa XV.— Rcbia tetragona (Gris). K. Schum.

Planta en flor y en fruto. — En tamaño igual.
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CCXXII. RELBUNIUM Endl. Gen. pl. 523 ( sect. Galleas

)

Benth. y Hook. Gen. II. pág. 149. — Baill. Hist. des pl. VII. pág.

259. — Engler y Prantl. Pflanzenfam. IV. 4. pág. 148.

Flores bisexuadas, involucro de 4 bractéolas.. Tubo calicinal

globoso, limbo obsoleto. Corola enrodada, lóbulos 4, valvados. Es-

tambres 4, insertos en el tubo calicinal, filamentos breves; ante-

ras dídimas, sobresalientes. Ovario 2-locular; estilos 2, breves,

libres ó soldados por su base, estigmas en cabezuela; huevecillos

solitarios en sus celdillas, anfítropos. Fruto dídimo, coriáceo ó

carnoso, liso ó granuloso, con dos semillas suberectas, oblongas,

faz ventral profundamente asurcada, libres ó adlierentes al peri-

carpio, tegumento membranáceo liso, albumen córneo: embrión

curvo, cotiledones foliáceos, raicilla alargada infera. — Hierbas

con semejanza á los Galium en sus hojas y flores.

Especies conocidas alrededor de 20, de la América tropical }'

austral templada. A nuestro territorio coiTesponden 10.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS ESPECIES URUGUAYAS

I. Flores en involucro de 2 -4 hojuelas. Cuando son 2,

mayores generalmente.

A. Planta pequeña delicada, amarillento - verdosa. Hojas

diminutas 1. R. humilb Sch.

B. Planta más ó menos desarrollada. Las hojas caulina-

res mayores. En estado seco, de color ferrugíneo, ne-

gruzco ó grisáceo.

a, Ovario y baya lampiños, lacinias de la corola lam-

piñas.

s, Hierbas lampiñas, hojas ovales ú oblongas herbáceas

planas, y más ó menos obtusas 2. R. bigbminüm Sch.

P, Hierbas lampiñas, hojas lineares subaceradas, herbá-

ceas, ápice mucronato 3. R. atiibrode.s Sch.

Y, Hierbas más ó menos peludas 4. R. hiiítum Sch.

b. Ovario erizado, fruto erizado. Corola peluda 5. R. bricoides Sch.
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II. Flores de 4 hojuelas involucrables, generalmente

iguales.

A. Estipulas foliáceas.

a, Toda la planta amarillenta; flores amarillo- verdosas.

Bayas blanquecinas.

a, Corola peluda '3- -R. noxium Sch.

-|- Inflorescencia en racimillos. Hojas coriáceas, seme-

jantes á las del boj T. R. buxifoliu.m Sch.

p. Corola lampiña.

b, Toda la planta obscura. Flores blanquecinas.

a, Estigma lampiño, hojas peludas. Fruto peludo. . . 8. R. hipocarpium Sch.

* Tallos peludos. Hojas aovadas. Corola vellosa 9. R. vaillantioidbs Sch.

** Tallos lampiños. Hojas oblongo lanceoladas JO. R. vile Sch.

1. Kolbiiiiitiiii humile Schum. en Mart. Flor. bras. VI.

parte VI. pág. 105. Galium humile Cham. et Sclilecht. Linnaea

III. 22H.— DC. Prodr. IV. 604.

Planta delicada, de color verde amarillento ó verde pálido, de

3-6 cm de largo. Tallos simples ó discretamente ramificados,

tetrágonos, peludos, filiformes, tendidos cespitosos. Raíces roji-

zas. Hojas de 1,5-4 mm de largo, ovales y puntiagudas ó mucro-

natas, sentadas, integérrimas más ó menos peludas, raramente

sublampiñas. Flores solitarias, axilares, en cortos pedúnculos. In-

volucro de 2 hojuelas pequeñas, lanceoladas de 1-1,5 mm de

largo terminadas en pelo cerdoso, en lo demás lampiñas. Pedún-

culo brevísimo. Ovario de 2 nuececillas globosas, de 0,5 mm + de

diámetro, un poco tuberculosas y algo pubescentes. Corola dimi-

nuta. Estambres sobresalientes. Estilo de 0,5 mm +. Fruto sub-

carnoso de 0,8 mm + de diámetro.

Vive en parajes liúmedos, orillas de lagunas, sobre musgos gene-

ralmente. Se distingue de todas sus congéneres por su tamaño di-

minuto, á la vez que por su coloración pálida amarillento- verdosa.

Sello recogió esta especie en el Brasil austral, sin señalamiento

de lugar.





Estampa XVI. — Rklhuniüm bigemixum f Gris. ) K. Scbum.

Planta en flor, del natural, en tamaño poco menor.
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2. Relbuiiiiini biyeiiiinuiii (Gris.) K. Schum. en Maitius,

Flor. bras. VI. parte VI, pág. 106. — Galium bigeminum Griseb.

Plant. Lorentz. 112 y en Symb. ad Flor. Arg. 159.

Planta herbácea, de 35 50 cm de extensión, ramosísima en su

base; tallos ascendentes, tetrágonos, lampiños. Hojas de 1 cm +
de largo por 4 mm + de ancho, herbáceas, ovales, brevemente

pecioladas, márgenes escabrosillas y á veces subpestañosas hacia

la base. Flores axilares, generalmente dos juntas, involncro de

2-3 hojuelas, iguales, ó poco menores que las hojas caulina-

res, pubescentes en su base. Ovario de 0,5 mm + de largo.

Corola de 1 mm de diámetro. Estambres de anteras globosas.

Estilo de estigmas lampiños papilosos. Fruto pedunculado gene-

ralmente de 2 nuececillas levemente rugosas, calzado por el

involucro.

Vive entre hierbas ó matas que le sirven de apoyo, ó tendido

ascendente. Parajes herbosos. Florece en noviembre.

E^xiste en la República Argentina, provincia de Córdoba.

3. Relhuiiiuiii atheroilew. Schum. en Martius Flor. bras. VI.

parte 6ta. pág. Í07. Galiuiii atherodes Spreng. Curae. post. 39.

—

Galium er¡Cuides Lam. var. atherodes Cham. et Schlecht. en Lin-

naea III. 226. — DC. Prodr. IV. 604.

Planta de 25-35 cm de extensión, ramosa, leñosa en su base,

erecta, ramas largas, cabizbajas y ascendentes por sus extremida-

des jóvenes, tetrágonas acutángulas, grisáceas. Hojas de 5 mm +
de largo, 4-8, lineares subaceradas, agudas mucronatas, mucrón

largo blanco. Flores axilares solitarias. Involucro de 2 hojuelas,

semejantes á las eaulinares. Ovario elíptico, de 0,5 mm + de largo.

Corola de lacinias triangulares, aovadas lampiñas. Estambres de

anteras elíptico -globosas. Estilo de estigmas en cabezuela globo-
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sas lampiñas. Fruto de 2 nuececillas ó bayas de 1,5 mm de largo

y ancho.

Vive en parajes pedregosos, grietas de peñascos. Florece en

noviembre.

4. Relbuiiiuui hirtuin (Lám. ) K. Schum. en Martius Flor,

bras. VI. parte 6ta. pág. 107. Lára. LXXXX fig. 2 Galium hirtum

Lám. Encycl. II. 583. — Cham. y Schlecht. Linnaea III. 223.

—

DC. Prodr. IV. 604.— Benth. en Linnaea XXIII. AQh.— Galium

megapotanicum Spreng. Cur. post. 39. — Galium camporum Pohl,

en DC. Prodr. 1. c. Galmm reflexum Pohl in litt. ex DC. 1. c.

Planta perenne, herbácea, leñosa por su base, de 25-40 cm de

extensión, ramosa y á veces ramosísima en su parte superior, cu-

bierta de pelos blanquecinos. Hojas de 8 mm + de largo por 1,5

de ancho, linear -lanceoladas, agudas, mucronatas, con las márge-

nes retorcidas, peludas en ambas caras. Involucro de 4 hojuelas

menores que las caulinares, peludas en ambas caras también. Flores

solitarias, raramente 2 juntas. Corola con lacinias peludas en su

dorso y márgenes.

Schumann en Flora hrasüiensis describe dos subespecies a, ge-

nuinum con una forma minar, que es la que existe entre nos-

otros.

Vive en parajes herbosos entre otras plantas que le sirven

de apoyo generalmente. Se reconoce con facilidad por los nume-

rosos pelos que la cubren. Florece en primavera.

Las muestras del herbario del Museo, como las del nuestro par-

ticular, difieren sensiblemente de la descrita por Schumann, en

primer lugar por no i)resentar las dos formas de hojas señaladas

por dicho autor y luego por la profusión de pelos que la cubren.
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O. Relbuuiuiu ericoides Schum. en Martius Flor. bras. VI.

parte 6ta. pág. 109. Galium ericoides Lám. Encycl. ü. 583. —
Cham. y Sclilecht. Linnaea III. 225. ( var. y y /?. excl. )— DC.

Prodr. IV. 604. — Gay Flor. Chil. III. 179.

Planta de 25-40 cni de extensión, perenne, subfrútice ó leficsa

principalmente en sn parte superior, ramosa ó ramosísima, ten-

dida. Tallos tetrágonos, ascendentes, provistos de pelos grisáceos.

Hojas pequeñas triangulares, de 2 mm + de largo, puntiagudas,

sentadas, coriáceas, nítidas en la haz, un poco peludas cerca

del margen ó casi pestañosas, peludas en el envés cerca de

la base. Flores axilares 2 ó 3. Involucro de 2 hojuelas diminu-

tas, aovadas, agudas, mucronatas. Ovario pequeñísimo compri-

mido, erizado, de 0,5 mm + de largo. Corola de 1 mm + de diá-

metro. Estambres de anteras globosas. Estilo con estigma glo-

boso, lampiño. Baya de 2 mm, doble generalmente.

Se halla esta planta en parajes pedregosos áridos ó herbosos,

grietas de peñascos, etc., es frecuente. Florece en noviembre.

Oommerson y Gaudichau la recogieron aquí en campos dos in-

foreados, según dicen, lugar éste que no conocemos. Sello tam-

bién. Existe en el Perú, Haenke, y en Chile. Gay.

6. Relhiiiiíum iioxíuiu (St. Hil. ) K. Schum. en Martius Flor.

bras. VI. parte 6ta. pág. 110.— Rubia noxia St. Hil. Planb. rem.

227.— DC. Prodr. IV. 692.

Planta de 30 cm de extensión, ramosa, herbácea. Tallos débi-

les, trepadores entre matorrales, tetrágonos, escabrosos, los jóve-

nes erizados. Hojas de 7 mm ± de largo por 3,5 de ancho, paten-

tes, 4-nas, las de las ramas menores, oblongas, un poco escabro-

sas en la haz, muy peludas en el envés. Flores 1-3, axilares, en

cortos pedúnculos, involucro de 4 hojuelas algo menores que las



(>6 J. AEECHAVALETA

caulinares, lampiñas en la liaz. Ovario de 0,5 mm + de diámetro,

estriado y lampiño. Corola de 1 inm ± de diámetro, lacinias pe-

ludas en su exterior y en sus márgenes, aovadas, agudas ; estam-

bres de anteras pequeñas, subglobosas. Baya de 1.5 mm de ancho,

subeamosa.

Vive en parajes herbosos, recostada contra otras plantas. Flo-

rece en noviembre.

St. Hilaire recogió esta especie en el Brasil, estado de Minas

Geraes.

7. Relbiiniuiu buxifoliuiu Schum. en Martius Flor. bras. VI.

parte 6M, pág. 110, Lám. LXXXXI, fig. 1.

Planta de 25-40 cm de alto, herbácea. Tallos débiles, tetrá-

gonos, ángulos prominentes, con pelos invertidos á lo lai-go de los

ángulos, en lo demás lampiños. Hojas de 1,5 cm + de largo, poi'

6 mm de ancho patentes, oblongo-lanceoladas, sentadas ó bre-

vemente pecioladas, coriáceas, lampiñas. Infloi'escencia pluri-

floi'a, en racimillos generalmente, involucro de 4 hojuelas ovales.

Ovario de 0,5 mm + de diámetro. Corola de 1,5 mm de diáme-

tro, lacinias triangulares agudas, lampiñas. Estambres con ante-

ras globosas. Baya de 2 mm + de largo por 3 mm de ancho,

nuececillas elípticas.

Vive en parajes lierbosos, orillas del Cuareim. Florece en

verano.

S. Relbiiiiiuiii hypocai'pium Hensley Biol. Centr. Am. II.

63. -Schum. en Martius Flor. bras. VI. parte 6.*^ pág. 112, Lám.

LXXXXTI.- Vaülantia hypocarpia DC. Prodr. IV. ó91.-Eubia

Belbim Cham. y Schlecht. III. 229.- Rubia ramosissima Pohl en

DC. 1. c. ó9\.-Galmm Relbun Griseb. Symb. ad Flor. Arg. 159.
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Planta herbácea de 30-60 cm de extensión. Tallos débiles tre-

padores entre matorrales, ramosísimos, rollizos en su parte infe-

i'ior y tetrágonos en la superior, más ó menos peludos ó lampi-

ños, los jóvenes blancos, peludos. Hojas 4-nas, aovado -agudas,

orbicular-oblongas ó lanceoladas, mucronatas, angostadas en su

base, de 8 mm + de largo por 4-5 de ancho, más ó menos esca-

brosas, peludas y ¡pestañosas. Flores varias en pedúnculos tan lar-

gos como las hojas, tetrágonos. Hojuelas involúcrales, 4 lanceola-

das, lampiñas en su Jiaz, con pelos ralos en el envés. Ovario

de 0,7 mm +, blanco- velloso. Corola de 1,5 mm de diámetro,

blanca. Estilos de 1 mm +, estigmas globosos. Estambres del

largo de las lacinias, anteras oblongas. Baya roja vellosa de

3 mm + de largo.

Vive en parajes herbosos, en matorrales entre arbustos ó plan-

tas herbáceas que le sirven de sostén. Florece en febrero.

Se encuentra en el Brasil, República Argentina y en otros es-

tados sudamericanos.

C. Schumann en la obra citada, describe cuatro variedades; á

saber a, relbuní, ji, incanum, (p, alpestre, d, indecorum. Es posible

que existan, sino todas, alguna de estas variedades entre nos-

otros, desde que es planta frecuente en selvas de esta República.

Los frutos rojos la distinguen fácilmente de todas sus congéneres.

9. Relbuiiiuiu vaillaiitioidesSchum. enMart. Flor. bras. VI.

parte 6.*=^ pág. liry. Rubia valantioides Cham. y Schlecht. Lin-

naea HI. 231. DC. Prodr. IV. 591.

Planta ramosa, herbácea, de 30 40 cm de extensión. Tallos pu-

bescentes ó peludos en sus ángulos. Hojas de 7 mm + de largo

))0r 3 mm de ancho, sentadas oblongas ó elípticas, anchas ú or-

biculares, agudas, mucronatas, blanco peludas en su haz, uniner-

viadas. Flores solitarias, raramente 2 ó 3 juntas, pedunculadas.



68 J. ARECHAVALETA

Involucro de 4 hojuelas. Ovario sublampiño. Corola de 2 mm de

diáuietro, pálido-amarilleuta, dividida desde su medio en laci-

nias aovadas, agudas, peludas externamente. Estambres de fila-

mentos comprimidos, anteras globosas. Estilos soldados en su

base. Baya de 1,5 mm de diámetro, calzada por el involucro.

Vive en parajes herbosos, entre matas, etc. Florece en verano.

Sello la recogió en el Brasil austral.

10. Relbuniíiiu vile Schum. en Martius Flor. bras. VI. parte

6.ta pág. IIG. -Bubia vilis Cham. y Schlecht. Linnaea, III. 230.

—DC. Prodr. IV. 591.

—

Eubia afflnis Gardn. en Lond. Tourn.

bot. IV. III. Benth. en Linnaea XXIII. 465.

Perenne, herbácea, ramosa, de 10-25 cm de extensión. Tallos

tetrágonos, delgados, flexibles, con dientes invertidos en los án-

gulos, lampiños en lo demás ó levemente pubescentes á veces los

jóvenes. Hojas brevemente pecioladas, lanceoladas, oblongas, an-

gostadas en la base, lampiñas en ambas caras, inárgenes aserra-

das, herbáceas de 12 mm + de largo por 4 de ancho. Pedúnculos

de 2 cm + de largo, filiformes, si trifloros, la del medio sentada.

Involucro de 4 hojuelas, semejantes á las caulinares menores.

Ovario de 0,5 mm ± de diámetro, subgloboso, lampiño. Corola

pequeña, 1 mm ± de diámetro, lacinias erectas ó patentes. Es-

tilo 0,2 mm ± de largo. Baya de 1 mm ± de largo por 1,5 de

ancho, nuececillas subcilíndricas.

Frecuente en campos y parajes pedregosos, entre yerbas, grie-

tas de peñascos, etc. Florece en primavera.

Se encuentra en el Brasil también, diversos estados, y en la

República Argentina, cerca de Buenos Aires. Tweedie.

Var. Tennior Schum. 1. c. 410 (Mantissa). Tamaño menor. Ta-

llos fihformes lampiños; hojas menores angostas lanceoladas, mu-
cronatas, involucro menor. En grietas de peñascos.
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CCXXIII. GALIUM Tourn. Inst. 114, t. 39. (GalUumJ Linn.

Gen. n. 125.—DC. Prodr. IV. 593.— Rich. Rnb. 53. Encll. (len.

n. 3100.— Benth. y Hook. Gen. II. 149.— Baill. Hist. des pl. VII.

259.— Engler y Prantl. Pflanzenfam. IV. 4, pág. 147.

Flores bisexuadas, raramente unisexuadas, no involucradas.

Tubo calicinal ovoide; limbo obsoleto. Corola enrodada, lóbulos

4 valvados. Estambres 4, insertos en el tubo del cáliz; anteras

dídimas. sobresalientes. Disco anular. Ovario 2 locular; estilos 2,

breves, estigmas en cabezuela; huevecillos solitarios en cada cel-

dilla, fijos al tabique, anfítropos. Fruto didimo, coriáceo ó sub-

carnoso, liso, á veces erizado ó lampiño. Semillas adherentes al

pericarpio, dorsi- convexas, tegumento membranoso, albumen

córneo; embrión curvo, cotiledones foliáceos, raicilla rolliza, in-

fera.— Hierbas lampiñas ó ásperas, anuales ó perennes por las raí-

ces, raramente fn'itices por su base, tallos 4-gonos, erectos ó

acostados. Hojas verticiladas 3-8 en cada verticilo, aovadas ó

lanceoladas. Flores pequeñas en cimas axilares ó terminales, sin

bractéolas, blancas, amarillas ó verdosas
;
pedúnculo articulado

con el cáliz.

Especies 150, de regiones templadas, de ambos hemisferios.

1. Oaliuin aparine Lin. Sp. 157.-Engl. bot. t. 816. Rchb.

Je. XVII, t. 1197.

Planta anual. Tallos solitarios ó numerosos, de 50-120 cm de

extensión, débiles, con nudos más ó menos engrosados y vellosos,

cabizbajos, sosteniéndose recostados á otras plantas, con dientes

en los ángulos casi espinosos. Hojas en verticilos de 6-8, oblongo-

ovales ó linear oblongas, mucronatas con sus bordes escabrosos

ó subdentados inversamente. Flores blanco -verdosas en cimas

axilares paucifloras. Pedúnculo común fructífero, poco más largo
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que las hojas, más ó menos tendidos ó reunidos en panojas hojo-

sas en las extremidades de la planta. Corola más estrecha que el

fruto maduro. Fruto grueso erizado d* pelos ganchosos, rara-

mente liso.

Esta planta se halla entre nosotros viviendo entre matorrales

linderos de bosques. En pai-ajes cultivados herbosos. Florece en

primavera.

Schumann en Flora brasiliensis. Rubiáceas, (mantissaj, men-

ciona las muestras que remitimos al Museo de Berlín.

LIV. VALERIANACEAS

Endl. (xen. pl. 350.— Dufresne, Hist. Valer. 1811.—DC. Prodr.

IV. 623.— Benth. y Hook. Gen. pl. II. 151. Baill. Hist. des pl. 504.

—Duchartre en Ann. se. nat. II. Ser. vol. VI. F. Hock en En-

gler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 4. pág. 172.

Flores bisexuadas ó por aborto dimorfo -dioicas. Cáliz coali-

gado por su tubo con el ovario, limbo pequeño al principio, más

tarde desarrollado. Corola supera, gamopétala, tubo estrechado

en su base, regular ó á veces espolonado, ampliado en la garganta,

limbo patente, 3-5-hendido, igual, oblicuo ó bilabiado, lóbulos

empizarrados en el botón. Estambres 1-4, arriba ó abajo de la

mitad del tubo insertos y alternantes con los lóbulos de la corola

generalmente sobresalientes; filamentos libres. Anteras versáti-

les ó fijas, celdillitas 2, paralelas longitudinalmente, dehiscentes.

Ovario infero con una celdilla. Estilo filiforme, estigma sub-

trunco, entero ó 2-3-lobulado, lóbulos estigmatosos interior-

mente. Huevecillo único en la celdilla, anátropo, colgante del

ápice de la cavidad. Fruto, aquenio indehiscente, coronado por
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el limbo calicino persistente. Semilla de tegumeuto membraná-

ceo, albumen nulo, ó muy tenue. Embrión recto, cotiledones

oblongos, raicilla supera.

Hiei'bas anuales, perennes, subfrútices, lampiñas, raramente

pubescentes ó vellosas, con olor peculiar. Hojas opuestas, sin es-

tipulas, las más radicales ó juntas cerca de la base del tallo, en-

teras ó dentadas, las caulinares menores, dentadas, pinatihendi-

das. Flores en cimas dicotómicas, densas ó abiertas, sentadas ó

rax'amente pedunculadas. Brácteas en las bifurcaciones ó en los

nudos ó debajo de los glomérulos, opuestas, libres ó soldadas, mem-

branáceas, las exteriores generalmente herbáceas. Bractéolas

nulas (en Patrinia excepto). Cimas en el ápice de las ramas ó en

pedúnculos axilares, densas ó corimbosas, flojas ó apanojadas.

Corola blanquecina, azulada ó rojiza, en el género de nuestra

flora amarillenta.

Especies conocidas unas 300, de regiones templadas del hemis-

ferio boreal del viejo mundo, abundantes, sobre todo, en la Amé-

rica occidental y andina, en la septentrional menos numerosas,

raras en el Brasil, Guayana é India occidental. En África austral

1 sola especie y acaso sea inquilina, en Asia tropical escasas y en

Australia desconocidas.

APLICACIONEvS Y USOS

Las valeriana poseen propiedades estimulantes. Su olor es ca-

racterístico, fétido. Este olor es debido á la esencia de valeriana

ó á otra substancia análoga. Se obtiene por destilación, contiene

resina, un alcanfor análogo al borneol, ácido valérico, valerol y

borneeno, ó sea un carburo de hidrógeno.

La empleada comúnmente es la valeriana offlcinal de la que

sólo se emplea la parte subterránea. Otras especies contienen los
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mismos principios acaso, pero no son usadas. En las que figuran

en nuestra flora, del género valerianopsis, no conocemos aplica-

ciones ni creemos que liayan sido estudiadas del punto de vista

terapéutico.

CCXXIV. VALiERIANOPSIS (Wedd.) C. A. Muell. en Mar-

tius Flor. bras. VI. parte IV. pág. 345.— Valerianopsis secc. 3

Phyllactidis Wedd. Chlor. Andina II. 31. — Phyllactidis spec. e

sectionibus Porteria et Valerianopsis Benth. y Hock. Gen. Pl. II.

154.— Valerianae Sect. 4. valerianopsis Hock. en Engl. Jahrb. III.

16 y 53.— ValeiHanae spec. DC. Prodr. IV. secc. 3. thu.

Flores dioicas ó polígamas. Masculinas: Cáliz nulo ó casi nulo.

Corola pequeña embudada, casi oblicua, un poco jorobada inte-

riormente, lóbulos 5, iguales ó desiguales, empizarrados en el bo-

tón, patentes después. Estambres 3, insertos en las fauces de la

corola ó cerca del fondo, sobresalientes. Ovario marchito, estilo

nulo. Femeninas: Cáliz como en las (J nulo. Corola minima,

acampanada, un poco ampliada anterioi-mente, lóbulos 5, breví-

simos. Estambres ausentes. Ovario conspicuo más alto que la

corola; estilo filiforme con 3 ramas estigmatosas. Fruto lam-

piño, liso, poco ó nada comprimido, con dos costillas laterales

angostas.

Hierbas perennes ó subfrútices. Hojas generalmente sentadas,

trabadas, á veces por sus bases, las inferiores estrechadas en pe-

ciolo, integras, dentadas ó pinatihendidas. Inflorescencias epici-

formes, apanojadas.





Estampa XVII. — Vai.hrianopsts salicariaefolia (Vahl ). MfiUer.

Planta entera, con anAlisi.s.

1. rama con dos flores; 2 y 4, flores vistas de costado; 3. flores vistas de arriba; 5, flor femenina
vista do arriba; 6. estigmas; 7. fruto joven ; S. fruto maduro; 9, frnto cortado vertioalmente

;

10. fruto cortado transversalmente.
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Hojas integérrimas.

Hojas lanceoladas, las superiores dilata-

das y acorazonadas en su base 1. V. salicariaefolia ( Vahl)

Hojas dentadas.

Hojas sentadas, aovado -lanceoladas, si-

nuoso -dentadas coriáceas 2. V. chamaeurifolia (Cham. et Schl.)

Hojas pinatihendidas 3. V. polystachya ( Sm.

)

1. Valei'iaiiopsis ¡sialíeai'iaok'olia (Vahl.) C. A. Müller. en

Martius Flor. bras. vol. VI. paite IV. pág. .'347. tab. CI. fig. 1.

(habitus et análisis).— Valeriana salicariaefolia Ysdú. Enum. Pl.

II. 16;- DC. Prodr. IV. 643. n. 21; Hock. 1. c. 55.

Estampa XVII. — Planta entera con análisis.

Tallo erecto, herbáceo, á veces inferiormente acostado, radi-

cante, bastante fuerte ó robusto, fistuloso, poco ramificado, de

1 m + de altura, estriado, biasurcado superiormente, lampiño ó,

á veces, un tanto pubescente en sus nudos. Hojas integérrimas

sentadas, subcoriáceas lampiñas, linear lanceoladas, de 10 cm +
de largo y 1 cm de ancho, puntiagudas las inferiores, de 15 cm +
las superiores y 2 cm de ancho, insensiblemente estrechadas hasta

terminarse en punta, acorazonadas y abrazadoras por su base,

inflorescencia apanojada, abierta, ramillas epiciformes, entrecor-

tadas, las femeninas en glomérulos compactos. Flores dioicas:

masculinas, de corola suboblicua, anchamente embudada, lóbu-

los agudos, estambres sobresalientes, anteras globosas, ovario

obsoleto; femeninas, pequeñas, de corola embudada patente, de

0,5 mm + de diámetro, estambres nulos. Fruto comprimido trian-

gular con 5 costillas sobresalientes.

Vive en parajes húmedos, orillas de lagunas. Los ejemplares
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de nuestro herbario proceden de Tacuarembó y Rivera, en terre-

nos pantanosos. Florece en noviembre.

Se halla también en la Argentina y en el Brasil.

2. Valepianopsis polystat'hya ( Smith. ) C. A. Muell. en

Mart. Flor. bras. VI. parte TV. pág. 350.— Valeriana polystachy

a

Smith Icón. ined. III. t. 51 ; Valil. Enum. Pl. II. 5 ;— DC. Prodr. IV.

639. n. 62. Hock, in Engl. Jahrb. III. p. 55.— Astrephia polysta-

chya Dufr. Hist. Val. p. 51.— OUgacoce polystachya Willd. herb.

Tallos erectos, simples, de 1 m de altura, á veces más, fistulo-

sos, estriados, lampiños. Hojas de 16 cin + de largo y 2-3 de

ancho, pinatihendidas, tenues, lampiñas, un tanto ampliadas y

abrazadoras por su base; las inferiores ó bacilares mucho mayo-

res, con pecíolo ancho y grandes lóbulos. Inflorescencias apano-

jadas, interrumpidas, epiciformes, dioicas. Flores ^ : corola embu-

dada 5 -lobulada, lóbulos obtusos; estambres 3, no sobresalientes;

estilo nulo, 9 menores que las masculinas, corola estrechada en

tubo en su base, limbo embudado amplio; estambres insertos en

sus fauces, no sobresalientes, estilo no sobresaliente tampoco,

ápice grueso: ovario bien desenvuelto, con pelos hialinos unice-

lulares, rígidos.

Fruto triangular de 1.5 mm de largo. 0.7-0.8 mm de ancho,

moreno, con 2 alas laterales, blanquecinas con pestañas micros-

cópicas.

Habita en campos húmedos, orillas de bañados, pantanos, etc.

Florece en primavera. Se cría también en la Argentina j Brasil

meridional.

3. Valeriauopsis ehainaedi>TÍfolia (Cham. et Schlecht.)

C. A. Muell. en Martius Flor. bras. VI. parte IV. pág. 349. tab. CI.

fig. II.— Valeriana chamaedryfolia Cham. et Schlecht. in Lin-
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naea 2828. p. 129.— DC. Prodr. IV. 034. n. 18. -Hock. en Engl.

Jalirb. TIT. 1(5 in nota et p. 55.

Tallo fruticoso, erecto de 50 cni + de altura, ramoso, dicó-

tomo, terminado por ramas florales. Hojas coriáceas, de 3-5 cm

de largo, por 1.5-2 era de ancho, estrechadas en peciolo de 1 cm +,

alado, abrazador, soldado con el opuesto, aovado-lanceoladas,

aserrado -dentadas. Inflorescencia ramo.sísima. de 15 25 cm de

largo, ramas }• ramillas opuestas, glomérulos de escasas flores,

ramas inferiores con brácteas subsoldadas, cortas. Corolas (^' em-

budadas pequeñas, de i mm + de ancho, estambres poco más lar-

gos que la corola.

Recogida en Montevideo por Sello, y señalada con el n. 3150,

fe de Humboldt.— Nosotros hasta ho}' no hemos hallado esta

planta.

LV. DIPSÁCEAS

Endl. Gen. Kingd. (399. Coulter Mem. Dips. en Mem. Soc. phys.

Gen. 11. con estampa y anal. 2.— Benth. y Hook. Gen. pl. II.

1. p. 157.'

Flores bisexuadas en involucro tubuloso, caliciforme, dentado,

contenidas. Tubo calicino adnato estrechamente con la base del

ovario y estrechado arriba, limbo ciatiforme ó disciforme ó en

pelos, 5-20, estrellados, dividido finalmente. Corola supera, ga-

mopétala, limbo 2-5-liendido, lóbulos patentes ordinariamente

desiguales. Estambres 2 ó 4 insertos en el ápice del tubo de la

corola, alternantes con sus lóbulos, sobresalientes iguales ó dídi-

mos doblados ó plegados en el botón. Anteras versátiles de 2

celdillitas paralelas, con dehiscencia longitudinal. Ovario ínfei-o,
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de 1 celdilla. Estilo filiforme, estigma globoso. Huevecillo único

anátropo, pendiente del ápice de la celdilla. Fruto, aquenio, es-

trechamente contenido en el involucro persistente. Semilla de

tegumento membranáceo, albumen carnoso tenue. Embrión recto,

cotiledones oblongos. Hierbas anuales perennes ó subfrútices,

lampiñas ó sedeño -blanquecinas. Hojas opuestas, raramente ver-

ticiladas, sin estípulas, integras, dentadas ó lobuladas. Flores sen-

tadas en el receptáculo común ó en un pie breve: involucro de

brácteas sub-2-seriadas, libres.

De esta orden no tenemos especie alguna indígena, la incluí-

mos aquí por encontrarse completamente naturalizada una espe-

cie llamada vulgarmente flor de viuda, espontánea, no sólo en los

alrededores de la capital, sino en las villas j ciudades del inte-

rior, particularmente en campos á orillas de ríos. Esta es la Sca-

biosd marítima; sumamente variable.

SCABIOSA Linn. Gen. 115.

Cabezuelas terminales, subglobosas comprimidas. Involucro de

1-2 series de brácteas herbáceas, libres, bractéolas menores que

el receptáculo, angostas ó nulas. Involucrillo 2-4 ú 8-aquillado,

ápice 2-8-dentado. Cáliz de 5- oc -dientes cortos, más tarde en

pelos radiados, patentes, largos, divididos. Corola de limbo 4-5-

hendido, iguales casi, ó medio oblicuo ó bilabiado. Estambres 4,

raramente 2, perfectos todos. Estilo filiforme. Aquenio coronado

por el cáliz persistente. Hierbas anuas, perennes ó más ó menos

subfrútices por su base, pubescentes sedeñas. Hojas íntegras, den-

tadas, lobuladas ó pai'tidas. Cabezuelas pedunculadas, raramente

sentadas en dicotomías. Flores azuladas, róseas, rojizas ó blancas.

Especies conocidas unas 80, de Europa, Asia y África oriun-

das. Entre nosotros existe una sola introducida, naturalizada

hoy en toda la República.
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LVI. CALICERACEAS

Jiiss. en Ann. Mus. II. 350, t. 58. 2.— R. Brown, en Trans. act.

of the Linn. Soc. XII. I. 137-142. Cass. (Boopideae) en Tonrn.

pliys.'(1818)' 114; Opuse, phyt. II, 355.— L. C. Rich. Mem. mr
une famille de plantes difes les CMycerees, Mem. Mus. VI. 78.

t. 11.12.—DC. Prodr. V. 2.— Endl. Gen. n. 3034.— Miers Con-

trib. Bot. II. 1.— Bent. y Hook. Gen. pl. II. 161.— Baill. Hist.

des pl. VII. 524. C. A. Muell. en Mart. Flor. bras. VI. 4. pág. 353.

t. 104.— Hóck. en Engler y Prantl. Pflanzenf. IV. 5, pág. 84.

Flores bisexuadas. á veces submasculinas por aborto, sentadas,

numerosas en receptáculo común formando cabezuela con invo-

lucro de brácteas 1-2-seriadas, trabadas por la base. Cáliz de

tubo estrechamente adnato al ovario con 5-(raramente 4-ó 6-)

ángulos prolongados en lóbulos dentados, más ó menos agudos ó

largos. Corola supera, gamopétala, tubo largo y tenue engrosado,

á veces ampliado en las fauces; limbo 4- 6 -hendido, lóbulos igua-

les, valvados en el botón. Estambres tantos como lóbulos cuenta

la corola, y con ellos alternantes, insertos cerca de la extremidad

del tubo ; filamentos monadelfos arriba de su inserción ó bajo sus

anteras libres, anteras erectas, en su base ó más aiTiba soldadas

alrededor del estilo, introrsas. 2-loculares, celdillitas paralelas,

dehiscentes longitudinalmente. Ovario infero de 1 celdilla. Estilo

filiforme indiviso, estigma terminal minimo. Huevecillo único

anátropo. colgante del ápice de la celdilla. Fruto, aquenio. peri-

cai'pio acorchado, á \eces soldados entre sí, coronados por el limbo

del cáliz persistente desarrollado en dientes agudos. Semilla única

de tegumento membranáceo, albumen parco á veces bastante co-
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pioso. Embrión recto, cotiledones subplanos elípticos, raicilla su-

pera pequeña.— Hierbas anuales ó perennes, acostadas ó erectas,

lampiñas ó raramente con ralos pelos. Hojas radicales ó alternas,

sin estípulas, integras, dentadas ó pinatihendidas, inermes, angos-

tas ó crasas á veces. Pedúnculos monocéfalos. terminales rara-

mente, cabezuelas sentadas en ramas dicótomas. Involucro en

forma de ancha copa lobulada. Receptáculo cubierto de flores

con escasas bractéolas filiformes. Corola generalmente blanque-

cina, con su tubo más ó menos laigo. verdoso. En nuestra flora

existe una especie, de flores rojizas, que más adelante es descrita.

Especies descritas hasta hoy unas 20, siendo probable que se

liallen alginias repetidas en este número, 3^ será reducido sin duda

cuando alguien las estudie detenidamente. Entre nosotros viven

por lo menos tres que son las ya descritas por los autores á las

que agregaremos dos de nuestra cosecha.

CCXXV. ACICARPHA Juss. Ann. Mus. IV. 347. t. 58. fig. 1

;

Cas. Díct. se. nat. I. Suppl. 32; L.C.Rich. Mem. Mits. VI. 77. t. 11,

12; Less. en Linntea 1831. p. 527; DC. Prodr. V. 3; Endl. den.

pl. p. 502; Miers., Contrib. Bot. 11. 37. t. 51, 52; Baill. Hist. des

pl. Vil. 526 ; Benth y Hook. Gen. pl. II. 162 ; C.A.Muell. en Mart.

Flor. bras. parte IV. p. 356. — Cryptocarpha R. Br. en Trans.

Linn. Soc. XII. 131 ; Cass. en Bull. Philom. 1827. — Somea Bor3%

en Ann. Se. Pliys. Genev. VI. 92. t. 87. — Echinolema Jacq. f. ex

DC — Acanthosperma Vell. Flor. Flum. VIII. t. 152.

Bi'ácteas del involucro soldadas al receptáculo y después libres,

generalmente superiormente foliáceas. Receptácttlo cónico, brac-

téolas nulas ó mínimas. Flores centrales estériles, marginales,

2-3 -seriadas, fértiles. Aquenios casi sumergidos en el receptáculo,

coronado por los lóbulos calicinios cónicos á veces agudos espinosos.

Hierbas antiales ó perennes.
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a, Hierbas acostadas : Hojas simples.

a. Hojas espatuladas. cabezuelas con aquenios maduros de

espinas aceradas 1. A. spathulata R.Br.

f:,
Hojas angostas integérrrimas, cabezuelas maduras con

aquenios de espinas mínimas 2. A. procumbens Less.

b. Hierbas erectas, hojas dentatas ó pinatihendidas. Cabe-

zuelas alargadas :-!. A. tribuloides Juss.

1. Aeicarpha spatliulata R. Br. Comp. 119.; L.C.Ricli. Diss.

Cal. 51. t. 3 y Mem. ]\rns. VI. 78. t. 12; DC. Prodr. V. 3; Dietr.

Syn. IV. 1675 ; C.A.Muell. en Mart. Flor. bras. V. p. 356. tab. CIV.

fig. 1 (habitus et analysis).— Ci^ptocarpha spaihulata Cass. Dict.

XII. 85. — Sommea calcürapa Bory, Ann. se. phys. Genev. VI.

92. t. 87. — Echinolema arenarium Jacq. f. ex DC. - Acantho-

spernia littoralc Vell. Flor. Flum. VIII. t. 152. — Buphtalmum

Bonariense Pers. Encli. II. 474.

Planta acostada, de 30-40 cm de largo, ramas flageliformes,

con numerosas hojas en su base, é internudos bastante largos.

Hojas espatuladas, de 4-6 cm de largo por 1,5 cm + de ancho,

las más grandes alcanzan á 7 y 9 cm de largo por 2 de ancho,

glaucas, lampiñas, carnosas, mucronatas en su ápice, y estre-

chadas insensiblemente en pecíolo, integérrimas ó hasta su

ápice un tanto dentadas. Cabezuelas de 5 bi'ácteas coaligadas

al receptáculo con forma análoga á las caulinares, terminales

ú pseudolaterales, escapo desnudo, de 3-6 cm de largo, hojuelas

involúcrales desiguales, de 5-6 cm de laigo. Aquenios espinosos,

espinas cónicas bastante largas.

Var. n, genuina arriba descrita.
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A

Var. /?, glauca DC. erecta glauca, hojas aovado -cuneiformes

con grandes dientes, raíces perpendiculares.

Habita en campos Ijajos arenosos, preferentemente en la costa

platense.

Se encuentra en el Brasil, arenas marítimas de Río Janeiro, en

Santa Catalina y otros lugares no anotados por los viajeros natu-

ralistas que la recogieron—como Sello, Gay. Graudichaud. Langs-

dorff, Landre y otros.

2. Acicai'pha procuiiibeus Less. en Linnaea 1831 p. 527.

—

DC. Prodr. V. 3.-~Dietr. Syn. TV. 1675.— C. A. Muell. en Mart.

Flor. bras. VI. parte IV. p. 357 ; tab. CIV. fig. II. (habitus et

analysis).

Estampa XVIII. - -Planta entera con análisis.

Planta acostada, ramosa ramificada de 25-40 cm. ramas te-

nues, angulosas, leñosas, regularmente dispuestas las liojas. mem-

branosas, sentadas, espatuladas, angostas, nnicronatas, atenua-

das en su base casi glaucas, integérrimas de 3 cm + de laig-o, poi-

0,5-0,8 de ancho erectas, trinerviadas. nervios por el envés pro-

minentes. Cabezuelas globosas, de 1 cm + de diámetro, termina-

les ó pseudo-laterales, pedunculadas casi, involucro de 5-6 brác-

teas, hojuelas oblongo -elípticas, integérrimas desiguales patentes.

Flores 5-meras, róseas, tenues, tubo verdoso. Aquenios pequeños

de 5 quillas ó alas prolongadas en otras tantas puntas agudas de

1 mm + de largo.

Var. a, gemí¿na, supra descripta.

Var. /?, viridifolia, C. A. Muell. 1. c. hojas angostísimas de

5 cm + de largo por 3-6 mm de ancho. 3-nerviadas, estre-

chadas en casi pecíolo, integéiTÍmas ó subdenticuladas; cabezue-

las mayores, hojuelas más largas que las flores, las mayores de

2,5 cm +; flores embudadas, lólnilos verdosos.
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Habita en campos bajos, principalmente arenosos. Se encuen-

tra igualmente en el Brasil la variedad a, y la p, en la Argentina.

Concepción del Uruguay-

8. Acicarpha tribuloides Jiiss. Ana. Mus. 11. 848. t. 58:

L.C. Rich. Diss. Cal. 18. y Mem. Mus. VI. 78. t. 11 ; DC. Prodr. V.

3: Dietr. Syn. IV. 1675; C. A. Muell. en Mart. Floi-. Bras. VI.

p. IV. pág. 358.

—

Cryptocarpha tribuloides Cass. Dict. XII. 86.

Planta anua, de 26-40 cm de alto, tallos erectos, ramosos;

lampiños, estriado -angulosos. Hojas radicales en rosetón, largas,

espatuladas, de 16 cm + de largo por 2 cm de ancho, dentadas ó

profundamente sinuosas, mucronatas, á veces emarginadas é in-

sensiblemente estrechadas en un pecíolo alado abi'asador, las cau-

linares sentadas, de base ancha, cuneiformes ó linear- dentadas,

dientes más ó menos distantes, ápice obtuso, mucronatas de 4-6 cm

de largo por 1 cm + de ancho. Cabezuelas multifloras. recep-

táculo cónico largo, bractéolas. involucro de 5 brácteas de 1-2 cm

de largo por 3 cm + de ancho, patentes más largas que las flores,

generalmente enteras, trabadas por sus bases y con el receptáculo.

Flores 5 meras, las más de ellas estériles; estilo sobresaliente

largo, engrosado cerca del ápice. Aquenios juntos, coronados de

espinas agudas de 4 mm de largo.

Vive en terrenos bajos, arenosos principalmente;. 8e encuentra

igualmente en el Brasil y en la Argentina. P^lorece en diciembre

y enero.

CCXXVI. BOOPIS Juss. Ann. Mus. II. 360.t. 58. f. 2. —Cass.

en Tourn. pliys. 1818p. 114. y Oppusc. phyt. II. 355. — L. C. Rich.

Diss. Cal. p. 51. t. 2 y Mem. Mus. VI. 78. t. 1 l.^Popp. y Endl. Nov.

Uen. et Spec. I. 21. t. 33, 34. - DC. Prodr. V.2.— Endl. Gen. Pl.

p. 504. — Baill. Hist. des Pl. VII. 524.— Benth. y Hook. Gen. Pl.
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[1. p. 16 1. ( incl. Acarpha Griiseb; (Tfimocarpha DC. y Nastanthus

Miers.) C. A. Muell. en Mait. Flor. bras. VI. parte IV. p. 355.

Brácteas involúcrales soldadas en su base ó hasta su mitad más

I) menos. Receptáculo deprimido ó bien convexo. Flores 4 - 6 -

meras, filamentos libres bajo las anteras. Aquenios apeonzados ó

prismáticos, libres, pericarpio acorchado ó leñoso, 4-6 anguloso,

coronado por los lóbulos obtusos ó agudos del cáliz.

Hierbas perennes ó anuales, erectas, lampiñas, tallo ramoso.

Hojas radicales, arrosetadas, íntegras, dentadas ó pinatihendidas.

Especies hasta 10 conocidas, indígenas de la América austral ex-

tratropical, las más de los Andes Chilenos, una del Brasil, Uru-

guay y Argentina.

I. Boopis bupleuroides (Less), C. A. Muell. en Martius

V\oY. bras. VI. parte IV. pág. 355. tab. CIII. (habitus et analysis).

- Acicarpha bupleuroides Less. en Linnaea 1831, pág. 527; DC.

Prodr. V. 3: Dietr. Syn. IV. 1675; Benth. y Hook. Gen. Pl.

II. pag. 163.

Herbácea, tallos erectos, dicótomo -ramosos, hojosos. Hojas

membranáceas lampiñas, las radicales espatuladas, obtusas, redon-

deadas en su ápice, estrechadas inferiormente en pecíolo abraza-

dor, irregularmente dentadas, las caulinares menores sentadas,

prolongadas en Jobillos abrazadores. Cabezuelas de 25-30 flores,

receptáculo plano; flores centrales estériles, las marginales 1 -se-

riadas fértiles, cáliz 4-dentado regular; corola mínima, 4-hen-

dida, blanca, tubo verdoso; estilo sobresaliente, filiforme con el

ápice un poco grueso; aquenios apeonzados prismáticos, con tres

esquinas, estrellas prolongadas en cortos dientes, cuarto diente á

veces obliterado.

Var. «, genuina C. A. Muell. 1. c. Tallo poco ramoso, á veces
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simple de 35-70 cm de altura; hojas radicales de 25 cm de largo

por 2-1 cm de ancho.

Var. /?, microphylla C. A. Muell. 1. c. Tallo ramosísimo de

70 cm, ramas y ramillas hojosas. Hojas de 72-1 cm de largo, senta-

das, acorazonadas, abrazadoras, íntegras; cabezuelas de 1 cm +;

hojuelas del involucro íntegras, las mayores de 0,5-0,75 mm
de largo.

Vive en parajes húmedos, arenosos principalmente. Se halla

también en el Brasil meridional, donde la recogió Sello.



Esr;uií¡ia XIX. — Bouí'is decl'mhkns i, Less. i C. A. ^luell.

Planta en tamaño igual, aproximadamente.
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Para no demorar jior más tiempo el envío de los

Anales del Museo, hemos resuelto repartir por ahora

la entrega II del Tomo III de la «Plora Uruguaya»

(Vol. VI de los Anales).

La entrega III, en la cual irá la continuación de

las Compuestas, está ya en prensa y será repartida lo

más pronto posible.

La Dirección.

iniii'cnas, tl(> 1,5 nmi ^ de largd.

Habita terrenos pedregosos, grietas de peñascos, alrededores

de Rivera.

El señor Berro, don Mariano B. fué quien descubrió esta especie,

á él debemos los ejemplares de nuestro herbario.
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Adición al orden de las RUBIÁCEAS

Rubia uruguayensis Arech. n. sp.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
O ARDEN.

Subfrútice, de 40-60 cm de altura, ramosísima. Tallos inferior-

mente leñosos, rollizos, corteza grisácea, espesa, acorchada casi.

Ramas delgadas, cuadrangulares, erectas, un tanto dilatadas en

alas. Entrenudos cortos. Hojas verticiladas 4-nas, lineares, de

3 mm + de largo por 0,4 mm de ancho, ápice prolongado en cer-

dita rigida blanquecina. Flores axilares pedunculadas, 2 ó 4 en

cada verticilo, pedunculillos de 1 mm + de largo, tetrágonos,

lampiños. Involucro de 2 hojuelas semejantes á las caulinares pero

menores. Corola amarilla tenue, pétalos casi libres, soldados en

la base, á Vs de su altura poco más ó menos, cóncavos; estambres

brevísimos, anteras globosas casi sentadas. Ovario lampiño. Estilo

mínimo. Baj'a doble, oblonga de 2 mm + de largo por 1,6 de

ancho, pulpa cai'nosa mucilaginosa. Semillas estriadas, oblongas,

morenas, de 1,5 mm + de largo.

Habita terrenos pedregosos, grietas de peñascos, alrededores

de Rivera.

El señor Berro, don Mariano B. fué quien descubrió esta especie,

á él debemos los ejemplares de nuestro herbario.
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Estampa XV(a). — Rubia uruguaybssis Arech. (n. sp.)

Del natural, en tamaño mitad menor aproximadamente. Rama florida.
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ANÁLISIS DE LA FLOR Y FRUTO, DE LAS ESPECIES

Diodia dasycephala, Borreria eryngioides y B. tenella.

ovj est.

B

Fig. 1.—DiODiA DASYCEPHALA, análisis de la flor.

A. fl. Flor completa aumentada, cor. Corola extendida. B. or. Ovario, est. Estilo.

C. fr. Fruto completo maduro, coronado por el cáliz, señi. Semilla, de frente.

fl. ab.

fl; est.

A
Fig. 2.—A. BORRERIA ERYNGIOIDES. fl. Flor Completa aumentada, est. Estambre visto

por su dorso. B.—borreria tonblla. fl. ab. Flor completa aumentada.
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LVII. COMPUESTAS

Vaillant, en Act. Academ. París (1718-1781).— Liun. Ord.

nat. 21.— Lessing, Syn, gen. Comp. Berol. (1832). DC. Mem.

Comp. (1838). — Endl. Gen. pl. (1836) pág. 365. —Baker en

Mart. Flor. bras. vol. VI, (1873).—Benth y Hook. Gen. pl. II.

163. (1873).— Baill. Hist. des pl. VIII. pág. 1. (1886).— Engier

y Prantl. Planzenf. IV. 5. pág. 87. (1889).— Synanthereas

Rich. (1801), en Marth. Catal. liort. bot. (1801) pág. 85.—

Cassini (1825-1830). Opuse, pliytolog. I. 1.

—

Asteraceas

Lindl. Veg. Kingd. 702.

—

Cichoraceas, Cyííarocephalas y

Corymbíferas. Juss. Gen. 168, 171. 177.

Flores, (flósculos de los autores), numerosas, raras veces

menos de 3-2, bisexuadas ó unisexuadas por aborto, sentadas ó

casi sentadas en un receptáculo ensanchado, envueltas por 1 ó por

00 series de brácteas, libres ó + soldadas, formando involucro, lla-

mado cabezuela, simulando una flor simple. Cáliz normal, nulo, ó

sea cáliz gamosépalo, adherente al ovario en toda la extensión del

tubo calicinal, ó en su mayor parte al menos, y entonces más

largo que el ovario, formando un estípite ; limbo nulo, ó reducido

á simple y estrecha margen, rara vez foliáceo, con mayor fre-
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cuencia avitelado, entero, dentado ó lobulado, escamoso ó pajizo,

más comúnmente, constituido por pelos simples ó plumosos bi ó

multiseriados denominado vilano. Corola gamopétala, supera, de

tubo + largo, ó breve, á veces casi nulo ; limbo, dividido en 4 -5

lóbulos, ó dientes ó lacinias, raramente 3 ó 2, de prefloración

valvar, labiado ó ligulado, y en tal caso, lígulas sobresalientes,

patentes, 2 ó 6 dentadas en su ápice ; á veces, en flores femeni-

nas casi nulo, tubo truncado en alguno que otro caso, raramente

toda la corola abortiva en flores 9- Estambres tantos cuantos

lóbulos tiene la corola, alternos con ellos é insertos en el interior

de su tubo ; filamentos libres arriba de su inserción ó monadelfos.

Anteras oblongas ó lineares, soldadas á manera de anillo, trun-

cadas en el ápice, ó dilatadas por sus conectivos respectivos en

apéndices membranosos ó mucroniformes á veces, íntegras, bilo-

buladas ó asaetadas por su base, biloculares introrsas, celdillitas

paralelas y longitudinalmente dehiscentes. Granos polínicos glo-

bosos, lisos ó tuberculosos. Ovario infero 1-locular. Estilos fili-

formes, crasos frecuentemente arriba de su base, divididos en su

ápice en dos ramas estigmatosas, rarisimamente en tres. En las

flores submasculinas los estilos son generalmente indivisos, en

las femeninas lisos exteriormente, en las submasculinas erizados

ó papilosos hacia el ápice. Huevecillo único y erecto en el fondo

dé la celdilla, anátropo. Frutos denominados aquenios, 1-locula-

res, 1-espermos, indehiscentes, secos, raramente carnosos, coro-

nados por el cáliz transformado en vilano, cerdoso, ó pajoso,

persistente ó caduco. Semilla única, erecta, tegumento membra-

noso adherente al pericarpio, albumen nulo. Embrión recto,

cotiledones semirollizos, comprimidos, raicilla infera. Hierbas,

frútices, raramente árboles de variado indumento, estrellado en

alguno que otro caso. Hojas opuestas ó alternas, rara vez verti-

ciladas, sin estípulas, integérrimas, dentadas, lobuladas ó diver-

samente partidas, nunca articuladas compuestas. Cabezuelas
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terminales generalmente, solitarias, en cimas, en corimbos ó

panojas, raramente en espigas centrífugas, pocas veces sentadas,

axilares, unidas de vez en cuando en un receptáculo general, ó

en densos glomérulos capituliformes envueltos por involucro

general, á veces desnudos. Receptáculo de las cabezuelas, plano

convexo ó cónico, raramente cóncavo, las florecillas están

situadas á veces en areolas papilosas, ó en breves ó minúsculos

pies erizados, ó en hoyuelos, ó al pie de bractéolas hialinas seti-

formes raramente herbáceas. Brácteas constituyentes del invo-

lucro extei'nas vacuas, }'a 1-seriadas libres ó soldadas en cúpula

ó tubo lobulado en su ápice, ya 2- oo -seriadas más frecuente-

mente y empizarradas, herbáceas, apergaminadas secas ó hialino-

escariosas. Florecillas de evolución centrípeta; en cabezuelas

heterógamas andróginas, las flores 9 l-°o-sei-iadas, en la cir-

cunferencia siempre; en el disco ó sea centrales O

Cuando las cabezuelas son heterógamas y sus flores exterio-

res, 9 ó neutras son liguladas, llámanse radiadas. Cuando homó-

gamas ó heterógaínas, y las flores exteriores neutras ó 9 son

mayores que las de su disco, regulares ó iguales casi y no ligu-

ladas, se dicen radiatiformes. Cuando son heterógamas, 9> ^^^

flores exteriores, no más grandes que las internas del disco,

tenues generalmente y no liguladas, se llaman discipormes.

Cuando todas las flores son liguladas, homógamas, se dice ligu-

ladas. Si son homógamas y sus corolas regulares é iguales se

titulan discoides.

En las cabezuelas discoides disciformes las corolas son, por regla

general, homócromas: en ciertos géneros purpúreas, róseas ó

blancas, en otros amarillas, raramente carminadas, purpúreas ó

blancas ; en cabezuelas radiadas, i'adiatiformes, con frecuencia

son: unas homócromas, amarillas, blancas, pocas veces purpú-

reas ó azuladas, otras heterócromas centrales, amarillas, rara-

mente purpúreas en la circunferencia, azuladas, róseas, purpú-
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reas ó blancas ; en cabezuelas liguladas : amarillas, azuladas,

raras veces purpúreas ó carminadas. Estambres de filamentos

largos ó cortos, adnatos con el tubo de la corola, libres ó adheri-

dos entre sí, lampiños, papilosos ó erizados; en uno que otro

género (senecio por ejemplo ) casi articulados bajo el ápice y

engrosados arriba de esa articulación. Anteras sobresalientes

por regla general fuera del tubo corolino. Estilos en flores 9)

uniformes en todos los casos, sobresalientes: ramas lineares ó

filiformes, papilosas, estigmatosas en su cara interna, exterior-

mente lisas ; en flores 9 ó submasculinas papilosas ó erizadas en

el exterior hacia el ápice. Aquenios maduros, generalmente más

cortos que su involucro, rara vez sobresalientes. Vilanos cerdo-

sos, plumosos ó de pelos simples tenues, persistentes, general-

mente extendidos, abiertos en estado seco. Corona ó anillo

basilar de los aquenios, conspicuo unas veces, otras inconspicuo ó

deficiente. Disco epigíneo: ya, en la mayor parte de las Helian-

thoideas, en algunas Eupatorieas, Asteroideas é Inidoideas por

ejemplo, nuliforme: en otras prominente bulbiforme en la base

del estilo apergaminado distinto.

De todas las familias de plantas, la más importante, por el

número de sus especies es sin duda la de las Compuestas. Segvm

cálculos aproximados, comprende, ella sola, la décima parte del

reino vegetal fanerogámico, es decir, aquellas que poseen órganos

florales. Y á pesar de su considerable extensión, es tan natural,

que las divisiones que de ella se hicieron, no son disparatadas ni

chocantes.

La disposición en cabezuela de sus flores, rodeadas por un

involucro, le ha valido el nombre de Compuestas, que llevan. Se

las denominó también Sinantereas (Synanthereae) pov sus anteras

siempre soldadas en tubo á través del cual sale el estilo.

Atendiendo á la forma de la corola, á la que se da gran impor-

tancia, Tournefort las dividió en tres grupos á saber:
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I. Flosculosas, comprendiendo aquellas cuyas flores son todas

regulares, y llamó florones á dichas florecillas.

—

II. Semi-floscu-

losas, que comprenden aquellas cu3^as flores son todas irregulares,

y llamó semiflorones á dichas florecillas irregulares.— III. Radia-

das,— comprendiendo aquellas cuyas flores centrales, son floro-

nes, es decir, regulares; y las de la circunferencia medio ó semi-

florones, es decir, irregulares.

Por otro lado, Lineo, más preocupado de la importancia de los

órganos sexuados, las dividió en cuatro grupos, que designó así:

a, poligamia igual, h, poligamia sioperfhca, c,poligamia frustánea,

d, poligamia necesaria. En el primer grupo arregló las que tienen

todas las flores bisexuadas y fértiles, cualquiera que sea la forma

de su corola; en los tres restantes, todas aquellas que poseen

flores femeninas en la circunferencia y bisexuadas en el centro.

Así, flores bisexuadas y femeninas todas fértiles, constituían la

poligamia superfina, flores del centro todas fértiles y las de la

circunferencia estériles correspondían á la poligamia frustánea,

en fin todas las flores del centi'o estériles, de la circunferencia

fértiles, constituían la poligamia necesaria.

Posteriormente, Cassini, De Candolle y otros, buscaron en

la forma de las ramas del estilo y en la disposición de las

papilas estigmáticas sobre estas ramas, las bases de la clasifi-

cación de las Compuestas. De lamentar es que con eso, no

consiguieran aclarar las cosas, sino más bien aumentar las

dificultades.

Así algunos creyeron más conveniente volver á Tournefort,

agregándole algunas divisiones que hicieran necesarios los pro-

gresos Sde la ciencia ilustrada con una suma de observaciones

mucho mayor] que antes. Bentham y Hooker, modificaron bas-

tante todo lo anterior, y hoy con pocas diferencias su clasificación

es la más aceptada; es también la que hemos adoptado en este

trabajo.
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Según cálculos do varios autores, alcanzan á unas 9 800 las

especies enumeradas; otros las suben á 12.000, diseminadas por

todo el orbe terráqueo, más numerosas en las regiones templadas,

subtrópicas y montañosas, menos en las frías árticas, antarticas

alpinas, en planicies de los trópicos ausentes, pocas acuáticas ó

de i'egiones inundadas templadas.

La floi-a del Uruguay cuenta con unas 256 especies de esta

familia, comprendidas en 12 tribus, de las 13 en que se halla

dividida. Las Arctotideas únicamente no tienen i-epresentante

alguno y las Calendulaceas una especie inquilina. Todas las Cinci-

roideas, en bastante número son igualmente inquilinas, algunas

de las cuales, sumamente diseminadas por el territorio entero.

Las restantes cuentan con representantes indígenas; entre las

sobresalientes señalaremos las Vernoniaceas, Eupatoreaceas y

Asteroideas, estas últimas por su género Baccharis, principalmente.

.

EXAMEN SUCINTO DE TRIBUS, SUBTRIBUS Y GÉNEROS

Tribu I.— Vernoniaceas. Cabezuelas homógamas, tubifloras, flores bisexuadas, rara

mente subdioicas por imperfección de los estambres ó pistilos. Involucro de

brácteas oo- seriadas, empizarradas, raramente 1-2-seriadas. Corolas regu-

lares, todas iguales. Anteras con apéndice en su ápice, asaetadas en su base,

orejuelas obtusas agudas. Estilo de ramas tenues puntiagudas, generalmente

alargadas, exteriormente más ó menos pelierizadas ; estigmatosas desde su

base interna. Aquenios cilindricos ó angulosos, raramente comprimidos por

el dorso, 10-aquillados, ó bien 15-20 aquillados ó reducidos á 8-9 ó á 3-4

por contracción de las faces interiores. Vilanos cerdosos ó pajizos, angostos,

raramente nulos. — Hierbas ó frútices, raramente árboles. Hojas alternas

exceptuando 2 ó 3 especies, integras, dentadas. Flores purpúreas, violadas ó

blancas, raramente azuladas, jamás amarillas.

1. Vernonia. Receptáculo desnudo, raramente hoyoso. Aquenios 10-aquillados, vilano

cerdoso ó de varias pajitas externas, ó nulas, ó -1-5 anguloso con numerosos

pelos cerdosos cortos.— Hierbas, subfrútices, ramas hojosas. Cabezuelas

variadas.
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•2. Elephantopufi. Glomérulos de muchas cabezuelas terminales ó sentadas, receptáculo

común pequeño. Involucro de las cabezuelas generalmente 8 - seriado. Corola

profundamente hendida en su lado interior generalmente. Vilanos 1-2 seria-

dos, rígidos. Segión trojncal de ambos mundos.

Tribu //.— Eupatoriáceas. Cabezuelas homógamas discoides, flores bisexuadas. Invo-

lucro de brácteas oo-seriadas, empizarradas, ó sub 2-seriada8 algo desiguales.

Receptáculo desnudo, ó bien hoyoso. Corolas regulares iguales, limbo acam-

panado ó cilindrico, brevemente 4-5-hendido en el ápice. Anteras con apén-

dices en el ápice, obtusas en su base, íntegras. Estilo de ramas alargadas

generalmente, obtusas, iguales ó claviformes, lampiñas ó escasamente papi-

losas, estigmas poco conspicuos. Aquenios 5- angulosos ó rollizos con 10

quillas. Vilanos generalmente cerdosos. Hierbas, frútices, raramente árboles.

Hojas opuestas ó las superiores solamente ó todas alternas, á veces, rara-

mente verticiladas, íntegras, dentadas. Corolas róseas ó purpúreas, azuladas,

ó blancas.

Subtribu I. — PiQUBRiBA.s. Anteras truncadas en su ápice, desprovistas de apéndices.

* Aquenios 5-aquillados, quillas secundarias inconspicuas.

** Aquenios glándido -tuberculosos entre las quillas.

3. Gymnocoronis. Involucro de brácteas sub-2-seriadas, numerosas y poco desiguales.

Vilanos nulos.

4. Adenostenima. Involucros de brácteas numerosas, sub-2-seriadas, poco desiguales.

Vilanos con 3 ó B cerdas, cortas, rigidas, subclaviformes, patentes. — Hierbas

de cabezuelas medianas ó pequeñas en corimbos, apanojadas, abiertas.

Subtribu II. — Agbratbas. Anteras con apéndices. Aquenios 5-aquillado3, los secunda-

rios inconspicuos. Vilanos todos ó solamente en parte pajizos, ó aristados,

de 5 ó 10 cerdas rígidas.

5. Carelia. Involucro de brácteas oo-seriadas, empizarradas. Receptáculo desnudo, plano.

Vilanos de cx;-pajitas cortas. Frútices de grandes cabezuelas, corimbosas.

Reg. Uruguaya.

* Vilanos pajosos todos ó en parte solamente ó aristados con 5 ó 10 cerdas

rigidas.

6. Stevia. Involucro de B ó de 6 brácteas. Vilano de 5 ó de 10 pajitas, algunas ó todas

aristadas. — Hierbas subfrútices. Cabezuelas corimbosas ó apanojadas de 5

flores, cada una. Ayn. cálida.

* * Vilanos de oo-cerdas, simples ó brevemente plumosos.

7. Eupatorium. Involucro de brácteas oo-seriadas, empizarradas, ó 2-3-seriadas, poco desi-

guales, siempre más de 5. Vilanos de pelos oo, tenues ó rígidos, lisos ó esca-

brosos, ó pelierizados. Hierbas, frútices. Cabezuelas medianas ó pequeñas ó

grandes, apanojadas, corimbosas ó en largos pedúnculos, de oo, ó raramente

de 1-4-flores. Corolas tenues de limbo medianamente desarrollado. Reg. trop,

y tenipl. tod. orb. exc. Australia.

8. Mikania. Involucro de 4 brácteas, poco desiguales. Vilano de oc pelos, uniseriados.
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escabrosos. Frútices ó hierbas, generalmente volubles. Cabezuelas en raci-

mos ó panojas, 4-floras. Corolas acampanadas. Estilo de ramas puntiagudas.

Ainér. cálid, una disemhiada en el viejo mundo.
* Anteras apendiculadas. Aquenios de costillas secundarias conspicuas,

lO-raramente-7-S.

9. Kanimia. Involucro de 4 brácteas, poco desiguales. Vilanos de cc-pelos, 2-.^ seriados

escabi'osos. Hierbas ó subfrútices erectas. Hojas, á veces, opuestas las infe-

riores. Cabezuelas en racimos ó apanojadas, 4-floras. Brasil.

Tribu III. — Asteroideas. Cabezuelas heterógamas, radiadas ó disciformes, flores del

ámbito ''~^\ fértiles, raramente neutras, las del disco ^, fértiles y estériles

involucro de cxs-brácteas, generalmente oo-seriadas. Receptáculo desnudo ó

afestonado. Corola Q, si ligulada, lámina integra, ó 3-dentada, si filiforme,

más corta que su estilo;, Q, regulares, tubulosas, limbo con el ápice

4 5-hendido. Anteras apendiculadas en el ápice, obtusas en la base, íntegras.

Estilo en flores g, de ramas más ó menos comprimidas, estigmas más ó

menos conspicuos, marginales, papilosos en el ápice apendicular, general-

mente lanceolado ; en las flores estériles, no dividido. Aquenios rollizos ó

comprimidos, aqviillados. Vilanos las más de las veces cerdosos, de vez en

cuando pajosos, coroniformes ó nulos. Hojas alternas, raramente opuestas,

íntegras lobuladas, á veces hendidas ó partidas. Corolas de variados colo-

res, las del disco amarillas generalmente, las radiadas de uno ó de varios

colores.

Sitbtribu I.— HOMÓCROMAS. Corolas Q cuando existen liguladas, las del disco con colo-

res, generalmente amarillas.

* Vilano de escasos pelos (4-8) rígidos, subaristiformes ó mínimos, rara-

mente oo-l-seriados. Géneros americanos.

10. Grindelia. Involucro hemiesférico, brácteas oo-seriadas, coriáceas, apretadas ó

escariosas en su ápice. Vilano de pelos largos, pocos. — Hierbas perennes ó

subfrútices. Amér. bar. Méjico. Amér. austr. extratrop.

11. Leupcosis. Estilos de ramas comprimidas, apéndices lineares. Aquenios angostos,

comprimidos. Vilanos largos.

** Vilano de pelos copiosos 2-8-seriados generalmente morenos ó rojizos,

tenues, generalmente, algunos aristiformes, en las flores del radio á

veces, pocos y pequeños ó nulos.

12. Hysterionica. Involucro ancho. Estilo en flores O, de apéndices breves. Aque-

nios comprimidos, angostos. Vilano de pelos interiores no copiosos. —
Brasil austr.

13. Solidago. Lígulas escasas. Involucro angosto. Estilo con apéndices, generalmente

lanceolados. Aquenios transovoides ú oblongos. Vilano de pelos copiosos,

tenues, poco desiguales. Cabezuelas en inflorescencias escorpiodes apano-

jadas, raramente corimbosas. Amér. bor. y austr. extratrop. Eur. As. bor.

Subtribu II.— HETERÓCROMA.S. Corolas Q liguladas, lígula patente, blanca ó versicolor,

raramente deficientes. Vilanos cerdosos raramente pajosos, ó aristosos.
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* Vilanos cerdosos, copiosos, 1-ro-suriados.

14. Áster. Involucro acampanado ó hemisférico, brácteas oo-seriadas, herbáceo-apendi

culadas ó escamosas, ó ya con márgenes escariosas sin apéndices, ya sub-2-

seriadas, herbáceas. Aquenios muy comprimidos. Vilanos de pelos copiosos

2-<x>-seriados. — Hierbas generalmente perennes. Eiir., Asia, Afr. Amér.

15. Sonimerfeldtia. Involucro, con brácteas en escasas series puntiagudísimas, Aque-

nios bien comprimidos. Vilanos de pelos copiosos, sub-2-seriados. Subfrú-

tices densamente hojosos en su base ; hojas alesno-pinatipartidas, subpun»

zantes. Amér. austr. extrotróp,

16. Podocoma. Involucro de brácteas angostas oc^seriadas. Corola de estilos semejantes

á ErigeroH y Áster. Aquenios con el ápice contraído en forma de pico. —
Hierbas. Amer. austr.

17. Erigeron. Involucro de brácteas angostas, sub-2-seriadas, poco desiguales. Lígulas

2-oc-seriadas, angostas ó subfiliformes. Aquenios comprimidos, general-

mente pequeños. Vilanos de pelos 1-seriados. Estilo de flores Q con apén-

dices breves en sus ramillas. — Hierbas vellosas. Cabezuelas pedunculadas,

solitarias, corimbosas ó apanojadas. En todo el orbe.

18. Vittadinia. Involucro ancho de brácteas angostas en escasas series. Lígulas igual

que en Erigeron. Aquenios mayores, largos, comprimidos, pelos del vilano

copiosos. Estilo en flores Q con ramas apendiculadas, alesnadas. — Hierbas

á veces subfrútices, vellosas ó pubescentes. Asia, Australia, Bras. merid

isl. Sandwich.

Subtribu III. — CoNiZEAS. Cabezuelas disoiformes, raramente homógamas. Corolas Q
filiformes ó lígula mínima, generalmente cx^seriadas con colores, raramente

blanquecinas. Vilanos cerdosos. — Géneros (excepto Conyza) Africanos,

Asiáticos y Atistralásicos.

19. Coniza. Flores Q 2-oo-seriadas. Corolas filiformes ó liguladas, minúsculas, ^, fér-

tiles las más. Involucro de brácteas 2-cc^seriadas. Aquenios pequeños,

comprimidos. — Hierbas, subfrútices ó frútices de inflorescencias variadas. —
Beg. cálid. de amb. mundos.

Subtribu IV. — Baccharidbas. Cabezuelas disciformes, dioicas, submonoicas, raramente

andróginas. Corola en flores
'J,

filiformes ó mininas, liguladas. Estilos 8
indivisos ó de ramas filiformes. Vilanos cerdosos. — Frútices ó subfrútices

America7ias.

20. Bacchai'is. Cabezuelas dioicas. Receptáculo plano en los dos sexos, desnudo, rara-

mente subafestonado. Corola Q mínimamente dentada. Vilano de pelos

copiosos, 1-oc-seriados. — Amér. bor. y austr.

21. Heterothalamus. Cabezuelas dioicas. Receptáculo Q, convexo ó cónico, cubierto

de flores y pajitas, en flores rT' Jdesnudo. — Améi: austr.

Tribu IV.— Inuloideas. Cabezuelas heterógamas, radiadas ó disciformes, flores del

ámbito Q, fértiles, raramente neutras, las del disco 8 fértiles, y una que otra

estéril, á veces, ó por deficiencia del radio, cabezuelas homógamas, todas las
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flores 8 ó por aborto dioicas. Involuci-o de brácteas generalmente oc-seria-

das, escariosas ó herbáceas, raramente coriáceas ó 1-seriadas. Receptáculo

desnudo ó pajoso. Corolas Q si liguladas, lámina 3-mera, íntegra ó 3-dentada

si filiformes con su estilo breve; Ó regulares, tubvilosas, limbo 4-5-hendido

en BU ápice, brevemente. Anteras apendiculadas en sus ápices, asaetadas en

su base, orejuelas de apéndices filamentosos ó lineares, íntegros ó lacerados

mucroniformes, acodados. Estilos de flores 8 de ramas angostas, ensan-

chadas un tanto hacia arriba y más ó menos comprimidas, redondeadas en

el ápice ó truncadas, papilosas ó estigmas en series marginales continuas

hasta el ápice ó desvanecida cerca de la extremidad, ó en las flores estériles,

estilos indivisos filiformes papilosos ó erizados. Aquenios variados, general-

mente pequeños, pálidos. Vilano cerdoso, raramente pajoso ó nulo.—Hojas

alternas íntegras, raramente opuestas ó lobuladas. Corola Q y de las Q gene-

ralmente homócromas.

Difiere de Asteroideas por las anteras y estilos; de las Senecionideas por

las anteras y el involucro, de Helianthoideas j Anfheinideas ^lor \a.s anteras,

vilano é involucro.

Svhtribu I. — Pluchbnieas. Cabezuelas andróginas disciformes, raramente semidioicas ó

corolas exteriores ampliadas irregularmente, radiatiformes. Involucro de

brácteas herbáceas, secaí; ó escariosas á veces, las internas. Anteras con ore-

juelas simples en forma de pelos ó mucroniformes, á veces obsoletas. Receptá-

culo desnudo. Estilos en flores 8, indivisos, ó de ramas filiformes obtusas.

* Cabezuelas discretas, solitarias, corimbosas ó ajyanojadas.

+ Aquenios alargados. Vilano de pelos rígidos, copiosos.

22. Stenachaenieum. Hierbas perennes. Cabezuelas grandes, pedunculadas. Involucro de

brácteas angostas, agudas, rígidas. Corolas Q, breves, filiformes. Estilos

flores 8, 2-hendidos. — Brasil, Uruguay.

-\—h Aquenios pequeños. Vilano de pelos tenues cop)iosos.

23. Pluchea. Frútices ó subfrútices, raramente hierbas perennes, cabezuelas corimbosas,

raramente solitarias. Involucro de brácteas secas, anchas, raramente mem-

branáceas ó angostas. Corolas Q filiformes. Estilos flores o, indivisos, rara

mente hendidos en sji ápice. — Amér. bor. y austr. África, Asia, Austral.

24. Tessaria. Frútices pvibescentes, canosos ó subsedeños, cabezuelas pequeñas cimosas

ó corimbosas. Involucro ovoide, brácteas interiores escariosas, frecuente-

mente lustrosas, exteriores sublanosas, en lo demás como Pluchea. — Amér.

occid. extratróp. ó montañosa.

* * Cabezuelas pequeñas, en glomérulos densos, globosos ú ovoides, reunidas.

Corolas Q filiformes.

25. Pterocaulon. Hierbas de hojas decurrentes aladas, cabezuelas en glomérulos termi-

nales solitarias. Vilanos cerdosos tenues. — Amér. as. y Austral, cdlid.

Subtribu II. — Gnaphaliba.s. Cabezuelas andróginas disciformes ú homógamas discoideas.
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Involucro bráoteas escariosas. generalmente hialinas. Receptáculo no pajoso.

Estilos en flores Q ó ramas de los estilos truncadas.

* Aquenios sedeños

26. Lucilia. Cabezuelas discoides. Involucro alargado. Vilanos flexuosos soldados en su

base. Austro americanos.

** Aqueriios papilosos—Flores g estériles, estilo generahnente indiviso, ó

brevemente 2-hendido, en Chevreulia 2-hendido.

27. Chevreulia. Cabezuelas andróginas, involucro de brácteas no radiantes. Aquenios

picudos, vilanos de pelos subsoldados por su base. Hierbas pequeñas, cespi-

tosas ó tenues. Cabezuelas solitarias, sentadas, ó pedunculadas. Amér. austr.

* * * Aquenios todos papilosos. Flores
;^,

generalmente fértiles, estilo 2-

heiidido.

28. Faeelis. Involucro ovoide ú oblongo. Vilano de pelos plumosos. Hierbas de cabezuelas

axilares sentadas, ó reunidas en el ápice de las ramas.

29. Achyrocline. Cabezuelas 4-8-floras. Involucro angosto, brácteas coloreadas. Vilanos de

pelos no plumosos, libres. Subfrútices, ó sea hierbas pei-ennes. Cabezuelas

pequeñas en cimas densas, ó apajonadas.

—

Amér. tróp. Afr. tróp. Madagascar.

30. Gnaphaliiín. Cabezuelas multiflores, flores 'J, 2-oc-seriadas. Involucro variado, brác-

teas generalmente coloreadas. Vilano de pelos no plumosos, libres, ó solda-

dos en se base en un anillo pequeño. — Hierbas rara vez regulares, ó senta-

das, casi solitarias ó agregadas. — En todo el orbe.

Tribu V.— Heliauthoideas. Cabezuelas heterógamas radiadas; flores del radio V fér-

tiles ó jeutras. Del disco 8 fértiles ó estériles algunas. Involucro de brác-

teas l-cxj-seriadas, herbáceas. Receptáculo de pajitas libres. Corolas radiadas

de láminas 3-meras íntegras ó 2-3-dentadas; corolas Q, subfrútices. Cabezue-

las amplias corimbosas tubulosas limbo 4-5-hendido en su ápice. Anteras

de ápice apendicular, íntegras en su base. Estilo flores de ramas truncadas en

su ápice, ó en flores estériles estilos indivisos. Aquenios varios general-

mente comprimidos, ó angulosos, vilanos aristosos — Hojas, á veces, opues-

tas las inferiores, raramente todas alternas, íntegras dentadas, ó partidas.

Corolas amarillas raramente blancas, las del disco, purpúreas ó violadas,

las del radio homócromas, raramente heterócromas.

Subtribu I.—Mblampodibas. Cabezuelas heterógamas, flores en el ámbito V, fértiles, las

del disco 3 de estilo indiviso estériles. Receptáculo con pajitas las flores

del disco á veces abrazadoras.

* Aquenios crasos ó subrollizos, x>rotegidos por brácteas interiores-

31. Polymnia. Cabezuelas radiadas, flores del radio 1-seriadas, involucro amplio. Aquenios

trasovoides, lampiños calvos. Hierbas, frútices ó árboles. Hojas opuestas ó

alternas las superiores, amplias íntegras ó lobuladas. Cabezuelas corimbo-

apanojadas.

—

Amér. bor. y austr.

** Aquenios crasos, involucros de 4-5 brácteas externas.

32. Acanthosperm.um. Brá-.teas envolviendo á los aquenios, soldadas, ganchosas. —
Hierbas de hojas opuestas enteras. Cabezuelas subsentadas.
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*** Aquenios comprimidos por su dorso, 3-gonos á veces, brácteas externas

soldadas por la base; bractéolas internas calzando á los aquenios del disco.

33. Parthenium. Aquenios fuertemente comprimidos, con márgenes nerviformes, solda-

dos por su base á las bractéolas.— Hierbas de hojas alteraas, enteras ó

pinatipartidas. Cabezuelas pequeñas apanojado-corimbosas. Lígulas pe-

queñas.

Subtribu II. — Ambrosieas. Cabezuelas heterógamas ó unisexaudas, moniocas. Receptá-

culo provisto, entre sus flores 8, de bractéolas cerdosas. Flores Q, apé-

talas ó con corola pequeña tubulosa, fértiles Q estériles, corolas acam-

panadas, anteras contiguas libres ó un tanto coherentes, apéndices mucrona-

tos. Estilos indivisos. Aquenios sin vilano.

* Cabezuelas unisexudaas, las superiores ^ en espigas ó racimos, invo-

lucro, abierto, flores oo: las inferiores Q, sentadas, 1-4-floras, involucro de

br-ácteas interiores juntas en masa con 1-4 puntas, á veces aceradas

conteniendo las flores apétalas.

34. Ambrosia. Involucros gamófilos
; Q 1-fíoras, provistas de apéndices acerados ó tu-

berculosos. — Hierbas de hojas alternas ú opuestas íntegras ó diversamente

partidas. — Reg. cálid. y tcmpl. de ambos hemisterios. La mayor parte ame-

ricanas.

35. Xanthium. Involucros ^ de brácteas libres 1-seriadas
; Q 2-floros, 2-loculares,

armados de numerosas puntas aceradas retorcidas ó ganchosas.—i?e</. cálid.

y templ. de todo el orbe.

Subtribu III.— Vbrbbsineas. Cabezuelas, si heterógamas, radiadas ó disciformes, flores

del radio Q, fértiles ó de estilos abortivos estériles (neutras) las del disco

8 fértiles; si deficientes las de la circunferencia homógamas. Receptáculo

pajoso. Aquenios crasos, ó los de la circunferencia triangulares, comprimi-

dos los del disco, sin ó con vilano en forma de copa.

* Involucro de brácteas internas membranáceas envolviendo los aquenios

fértiles de la circunferencia. Aquenios calvos, ó coronados por escamas di-

minutas.

36. Jaegeria. Flores de la circunferencia 1-seriadas, lámina pequeña. Receptáculo con-

vexo ó cónico. Involucro de brácteas exteriores semejantes á las interio-

res. — Hierbas de hojas opuestas. Cabezuelas pequeñas pedunculadas. Amér.

cálida.

37. Enhydra. Flores de la circunferencia cxj-seriadas, limbo de la corola mínimo. Recep-

táculo convexo ó cónico. Involucro de brácteas exteriores 4, anchas, opuestas

por pares. Hierbas de pantanos, hojas opuestas. Cabezuelas sentadas en las

axilas. — lieg. tróp. de todo el orbe.

** Involucro de brácteas interiores planas, pajitas del receptáculo angostas,

generalmente pocas. Flores de la circunferencia fértiles ó estériles

dS.fEclipta. Lígula pequeña, sub-2- seriadas. Aquenios calvos ó brevemente 2- aristados.

Hierbas de hojas opuestas. — Beg. cálid. del orbe.
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*** Involucro de brácteas internas planas. Receptáculo de pajitas cóncavas,

abrazando más ó menos las flores del disco. Flores del disco fértiles y esté-

riles y á veces nulas.

-\- Aquenios, sin alas, comj>ri'midos, ó con 4-5 ángulos.

39. Pascalia. Flores de la circunferencia fértiles, 1-2-seriadas. Vilanos de c>ü-escamas

libres. Hierbas de hojasopuestas. Cabezuelas pedunculadas.— Uruguay y Chile.

40. Blainvillea. Flores de la circunferencia fértiles, láminas pequeñas. Vilanos del

disco con 3-5 aristas persistentes, unidas en copa por su ba.se. Hierbas de

hojas opuestas, ó las superioi-es alternas. Cabezuelas pequeñas, pedunculadas

ó subsentadas. Reg. tróp. del orbe.

41. Wedelia. Flores del disco fértiles, láminas conspicuas patentes. Vilanos del disco de

escamas pestañosasooó del-2aristas breves, caducas ó soldadas por su base en

copa. Hierbas de hojas opuestas. Cabezuelas pedunculadas.

—

Reg. cálid del orbe.

42. A.'spilia. Flores de la circunferencia neutras, láminas conspicuas patentes. Vilanos

como en Wedelia ó Blainvillea. Hierbas dé hojas opuestas. Cabezuelas pe-

dunculadas ó subsentadas, pocas ó en panojas flojas.

—

Amér. tróp., Afric.

tróp., Madagascar.

43. Viguiera. Flores de la circunferencia estériles. Vilano de aristas caducas ó persis-

tentes, involucro de brácteas exteriores secas ó herbáceas en su base. Hier-

bas rudas, rígidas. Hojas inferiores opuestas, raramente todas, las superiores

generalmente alternas. Cabezuelas medianas, pedunculadas. A7nér. cálid.

austr. y bor.

44. Verbesina. Flores de la circunferencia fértiles, raramente nulas. Aquenios compri-

midos, 2-alados ó 2-aristados. Hierbas subfrútices ó frútices, hojas alternas

ú opuestas. Cabezuelas pequeñas ó medianas, corimbosas, ó grandes, pedun-

culadas. Amér. cálid. raramente inquilina en el viejo mundo.

45. Spilanthes. Flores de la circunferencia fértiles ó nulas. Estilos de ramas truncadas,

sin apéndices. Aquenios pequeños, generalmente pestañosos. Vilanos con

aristas tenues ó nvilas. Hierbas de hojas opuestas. Oabezuelss pedunculadas

cónicas, ovoides, flores pequeñas.

—

Reg. cálid. de atnbos mundos.

Subtribu IV.— CoRBOPSiDBAS. Cabezuelas: si heterógamas radiadas, flores de la circun-

ferencia Q, fértiles, si deficientes en la circunferencia homógamas. Re-

ceptáculo pajoso. Aquenios, comprimidos más ó menos por su dorso, 2,

(raramente 3-4-) aristados ó calvos.

46. Thelesj)erma. Flores de la circunferencia estériles ó nulas. Involucro de brácteas

interiores soldadas. Hierbas lampiñas, de hojas opuestas ó alternas, filifor-

mes. Cabezuelas en largos pedúnculos.

—

Reg. Mej. Amer. austr. extratrop

47. Bidens. Flores de la circunferencia estériles, raramente fértiles, involucro de brác-

teas libres ó un tanto soldadas, en su base. Estilos de flores Q terminados

en breves apéndices agudos, alesnados. Aquenios sin pico, con 2-4 aristas

rígidas. Hierbas de hojas opuestas dentadas, incisas ó partidas. Cabezuelas

pedunculadas, solitarias, ó irregularmente corimbosas. Reg. cálid. y templ.

de ambos mundos.
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Subtribu V. — Galin.sogueas. Cabezuelas: cuando heterógamas, radiadas, flores de la

circunferencia , ,
las del disco Q fértiles; cuando deficientes homógamas.

Receptáculo pajoso. Aquenios angulosos rollizos, ó los exteriores comprimi-

dos por su dorso. Vilanos de cxp pajitas, libres.

48. Galiniioga. Cabezuelas radiadas. Involvicro con 1-2 series de brácteas subiguales-

Vilanos de pajitas integras, ó brevemente aristadas. Hierbas anuas de hojas

opuestas. Cabezuelas pequeñas, pedunculadas.

49. Calva. Cabezuelas radiadas ú homógamas involucros de brácteas 3-cx3-seriadas, apre-

tadas, las externas secas, las internas membranáceas. Vilano de pajitas ínte-

gras, laceradas, dentadas ó aristadas. Frútices, rara vez hierbas perennes,

hojas opuestas. Amér. austr., India occ. Méjico.

Tribu VI.— Helenioideas. Cabezuelas heterógamas radiadas, raramente disciformes,

flores de la circunferencia r\ fértiles, las del disco Q, fértiles y estériles-

Involucro de brácteas 1-3-seriadas, herbáceas, membranáceas. Receptáculo

desnudo ó levemente excavado. Corolas de la circunferencia liguladas, lámi-

nas 3-meras, íntegras ó -i-S-dentadas
; Q regulares, tubulosas, 4-5-hendidas

en el ápice. Anteras con el ápice apendiculado, íntegras en la base. Estilo en

flores ^ de ramas truncadas en su ápice, .\quenios variados, generalmente

alargados, negruzr.os en su madurez, de vez en cuando apeonzados y sedeños.

Vilanos pajosos aristosos. — Hojas opuestas ó alternas, integras dentadas ó

más ó menos divididas. Corolas del disco amarillas, rara vez blancas, pur-

púreas ó violadas, las de la circunferencia homócromas generalmente.

í<iil>tj-¡liii I. — .Jau.viba.s. Involucro de brácteas '2-oo-seriadas, anchas, empizarrailas, gra-

dualmente menores las externas. Aquenios lineares, oblongos ó apeonzados

extrechos, 4-5-angulosos. Flores de la circunferencia Q, rara vez deficientes.

Estilo de ramas obtusas truncadas, ó las de la circunferencia brevemente

apendiculada.s.

50. Jaiimea. Involucro acampanado, brácteas anchas membranáceas. Receptáculo plano.

Vilano de pajitas 1-seriadas, agudas, aristadas. — Hierbas subfrútices lampi-

ñas, hojas opuestas, angostas, íntegras, coriáceas, un tanto carnosas. Cabezue-

las grandes ó medianas pedunculadas.— Méjico, California, Argentina.

Uruguay,, Afriv. fróp. or.

Subtrihu II.— Tagbtinbas. Involucro de brácteas 1-seriadas. iguales, salpicadas de glán-

dulas oleosas. Aquenios lineares ú oblongo-cuneiformes, oo-estriados. Vila-

nos pajosos, aristosos ó nulos. — Hierbas generalmente lampiñas.

* Estilos en flores :'}, ramas alesnadas agudas.

51. /'(irophyllum. Cabezuelas homógamas. Involucro de brácteas libres ó soldadas en

su base. Vilanos cerdosos. — Hierbas, hojas generalmente alternas. Cabezue-

las pedunculadas, solitarias ó corimbosas. — Amér. cálid. Uruguay, Argen-

tina ha.sta Méjico.

•52. Tagetes. Cabezuelas radiadas, raídamente homógamas. Involucro de brácteas solda-

das. Vilanos de pajitas aristadas, 5-6. — Hierbas de hojas opuestas, pinati-
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partidas, aserradas. Cabezuelas mayúsculas pedunculadas, ó menores

corimbosas. Amér. cdlid., inquüinas en el viejo mundo.

Subtribii III. — EuHELBNiBAS. Involucro generalmente ancho, brácteas 2-pauci-seriadas,

subiguales y empizarradas. Aquenios apeonzados, sedeño-vellosos. Vilanos

de pajitas hialinas, agudas, aristadas. — Hojas alternas.

53. Cephalophora. Cabezuelas homógamas ó de lígulas pequeñas, 3 - hendidas, heteró-

gamas, globosas, fructíferas. Involucro de brácteas l-'2-seriadas, angostas,

Estilos truncados. Vilanos de 5-8 pajitas. — Hierbas, hojas alternas, frecuen-

temente decurrentes, íntegras. Cabezuelas pedunculadas, solitarias ó corim-

bosas. Amér. austr. extratrop.

54. Hymenoxis. Cabezuelas radiadas ú homógamas. Involucro acampanado, brácteas

apretadas. Estilo de flores ~ de ramas truncadas. Vilano de 5-8 pajitas.

Hierbas de hojas alternas filiformes. Cabezuelas pedunculadas. — Iteg.

Méj. Amér. austr extratrop.

Tribu F//. — Anthemiileas. Cabezuelas heterógamas, radiadas ó disciformes, homóga-

mas por deficiencia de la circunferencia. Involucro de brácteas 2-oo-seriada3,

empizarradas, secas óescariosasen elápice, ó(en la mayor parte de los CoíiíZa)

membranáceo - herbáceas, subiguales. Receptáculo desnudo. Corolas: si lígula-

das, las del ámbito, láminas 3- meras integras ó dentadas, si abreviadas, tubu-

losas; las del disco regulares, tubulosas, limbo 4-5-hendido brevemente en su

ápice. Anteras no acodadas y frecuentemente obtusas en su base. Estilo

en flores Q, de ramas truncadas. Aquenios variados, generalmente pequeños,

calvos ó con vilano coroniforme oblicuo. — Hierbas frútices, generalmente

olorosas. Hojas generalmente alternas, divididas. Corolas del disco amarillas,

raramente purpúreas, las de la circunferencia homócromas ó heterócromas.

* Cabezuelas radiadas, yeneralíñente. Hojas alternas, partidas.

55. Anthemis. Cabezuelas radiadas, rara vez homógamo-discoides. Involucro hemiesfé-

rico. Receptáculo cónico ú oblongo. Aquenios 4-5-gonos ó aquillados. Hier-

bas. Cabezuelas pedunculadas. — Eiirop., Asia occid. África bor.

** Cabezuelas radiadas, rara rez, homógam,o- discoides. Involucro de

anchas brácteas.

56. Chrysanthemum. Aquenios iguales ó irregulares, 5- lU aquillados, calvos, ó con vilano

coroniforme. Hierbas, rara vez frútices. Cabezuelas largamente peduncula-

das, á veces corimbosas. Viejo Mundo, reg. templ. y bor., Amér. bor.

* * * Cabeztielas heterógamas disciformes. Involucro de brácteas 1 -2 seria-

das. Hierbas humildes, anuas á veces rastreras.

57. Cotula. Corolas, flores Q, breves, cónicas ó nulas, las 8 4 -dentadas, tubo tenue.

Hierbas pequeñas. Cabezuelas pedunculadas. Mundo viejo, reg. temp. y .sub-

trop. de ambos hemisferios.

58. Saliva. Corolas de flores Q nulas, flores Q sub 4- dentadas. Aquenios coronados por

estilos endurecidos, espiniformes mucronatos. Flores Q estériles. Hierbas

humildes, cabezuelas sentadas entre las hojas. Am.ér. austr., Austr. Carolina,

Lusitania.
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Tribu VIII. — Senecioaideas. Cabezuelas heterógamas, radiadas, rara vez disciformes,

ó por deficiencia homógamas, flores, todas ó la mayor parte, fértiles, hasta

las del disco, raramente estériles las de la circunferencia. Involucro de brác-

teas herbáceas, membranosas, l-'2-seriadas, subiguales á veces, algunas exte-

riores menores, (Calicillo de los autores), en escasos géneros, c>o - seriadas,

empizarradas, las exteriores gradualmente menores. Receptáculo desnudo,

raramente con pajitas entre las flores. Corolas de la circunferencia con lámina

3-mera, íntegra, ó 2-3 dentada: Q regulares, tubulosas, con el limbo 4-5

hendido en su ápice. Anteras apendiouladas en el ápice, con orejuelas obtu-

sas, agudas, rara vez, mucronatas ó acodadas. Estilo flores 8, de ramas gene-

ralmente terminadas en pincel, truncadas ó apendiouladas. Aquenios varia-

dos, coronados por vilanos cerdosos, rara vez calvos. Hojas alternas, rara vez

opuestas. Coi-olas del disoo, amarillas, raramente purpúreas, las de la circun-

ferencia homócromas, raramente heterócromas.

-f-. Cabezuelas heterógamas, disciformes, flores Q, en el ámbito filiformes,

con su estilo breve.

59. Erechthites. Involucro ancho ó angosto, brácteas iguales, angostas. Flores Q, 2-cx3

seriadas. Hierbas de hojas alternas. Cabezuelas generalmente angostas, corim-

bosas. Amér. trop. y subtrop. Au.'itral. N. Zel. inquilinas en Asia trópica.

-{-' -\-. Cabezuelas radiadas, á veces homógamas. Pelos del vilano no plumosos,

60. Senecio. Cabezuelas radiadas, á veces homógamas, involucro ancho ó angosto, brác-

teas iguales angostas, obtusas, ó escasamente puntiagudas, á veces, las exte-

riores menores ó nulas. Estilo de flores Q con ramas truncadas en el ápice.

Aquenios 5-10 aquillados lampiños ó vellosos. Hierbas, frútices lampiñas

pubescentes, grandulosas, vellosas, ó también canosas por abundante to-

mento blanquecino. Hojas radicales ó alternas. Cabezuelas terminales solita-

rias, corimbosas ó en racimos también. — En el orbe entero.

Tribu IX. — Calendulaceas. De esta tribu no existen representantes entre nosotros,

sólo una especie del género Caléndula podemos mencionar por encontrarse

naturalizada desde largo tiempo en el país.

61. Caléndula. Aquenios encorvados, heteromorfos, con protuberancias en el dorso

Hierbas de hojas alternas. — Europ. Afr. bor. Asia occid., Inquilina entre

nosotros.

Tribu X.— Cinai'oideas. Cabezuelas homógamas. flores iguales, raramente heterógamas

con.flores del ámbito 1-seriadas, neutras, raramente Q. Involucro de brác-

teas cx)-seriadas, empizarradas, generalmente coriáceas herbáceas, con el

ápice acerado, espinoso. Receptáculo frecuentemente cerdoso ó pajoso de

pajas más ó menos divididas. Corolas 5-meras, flores 8 de limbo general-

mente cilindrico, recto ú oblicuo, profundamente 5-hendido, lacinias angos-

tas, flores neutras semejantes; femeninas con limbo pequeño. Anteras asae-

tadas en su base, orejuelas triangulares irregulares más ó menos largas, á

veces afestonadas. Estilos de flores 8 ramas breves, angostas, obtusas,

conniventes, después patentes, exteriormente papilosas-pubescentes, pubes-
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cencía continua en las ramas, terminada en un anillo de pelos cerca de su

extremidad. Aquenios duros, nítidos ó escamosos, ásperos, lampiños ó sede-

ño-villosos. Vilanos cerdosos ó pajosos, pajas angostas, oo-seriados, en esca-

sos géneros 1-seríados. — Hieroas, raramente frútices. Hojas alternas, ya

espinoso-dentadas ó lobuladas, ya inermes.

Los géneros de esta tribu representados entre nosotros, lo son por especies

introducidas y naturalizadas. Entre ellas es notable el cardo común ó cardo

llamado de Castilla, como el asnal y otros que se mencionarán en su lugar,

que se vienen extendiendo rápidamente en todo el territorio de la república.

Siibfribu I. CARD1CINEA.S. Aquenios generalmente lampiños. Vilanos de pelos cerdo-

sos, oc-seriados, libres ó coaligados en su base por anillo caduco con ellos

* Filamentos lampiños, libres.

62. Arctium. Involucro de brácteas con aristas ganchosas. Vilanos breves, sub- pajosos.

—

Hierbas de hojas amplias inermes subintegérrimas. — Eur. Asia fempl.

* * Filamentos jjapilosos, libres. Caducos con su anillo basilar.

63. Onopordon. Receptáculo hoyoso, ó brevemente afestonado. En todo lo demás como

Carduus.

64. Cynara. Involucro de brácteas prolongadas en apéndices lanceolados, ó anchos, rígi-

dos generalmente espinosos. Receptáculo densamente cerdoso. Vilanos gene-

ralmente plumosos. Hierbas grandes ó humildes, análogas á cardos con hojas

espinosas.

—

Reg. Mediterr. Inquilinas en Amér. autral. extrafrop.

'** Filamentos lampiños, coaligados en vaina.

65. Silybum. Involucro de brácteas prolongadas en apéndice espinoso. Receptáculo cer-

doso y vilano de pelos rígidos. Hierbas cardoaceas de hojas espinosas macu-

ladas de blanco en su haz. Cabezuelas medianas.

SiMrihti. II. Cbstaurbas. Aquenios lampiños, raramente vellosos. Vilanos cei'dosos ó

pajosos. c<c seriados, rara vez 2-seriados.

66. Centaurea. Involucro con brácteas apendiculadas, espinosas. .A.quenios comprimi-

dos, con 4-.T costillas vagas, rara vez coa quillas secundarias menos sobresa-

lientes. Hierbas perennes ó blancas, rara vez anuas. — Eur., Asia, Afr. bor.

;i austral extratróp., Australia y en otros puntos inquilinas.

Tribu XI. Mulisiáceas. Cabezuelas, ya homógamas de flores iguales ó radiatiformes

ya heterógamas, radiadas, raramente disciformes, flores la mayor parte fér

tiles, á veces algunas interiores estériles, raramente exteriores, de vez en

cuando dioicas. Involucro de brácteas co-seriadas, empizarradas, rara vez l-'J

seriadas, sub iguales. Recetpáculo desnudo, ó brevemente hoyoso, velloso ó

afestonado, raramente pajoso. Corolas '2 labiadas, labio exterior, 3-,raramente

4-dentado. el exterior ligulado largo, del disco menor, el interior angosto

2-hendido, 2-partido, raramente integro, de vez en cuando todas las del disco

tubulosas con limbo .5 hemiido ó 5-partido. lóbulos angostos iguales. Antera^

prolongadas inferiormeiite eu largas orejuelas. Estilos divididos en dos lóbu-

los estigmatosos cortos, cuya hendidura de separación se prolonga más ó

menos de cada lado del estilo, .\queuiosde variadas formas, vilano de pelos
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simples ó plumosos. Hierbas, frútices, raramente árboles, á veces sarmento-

sas trepadoras. Hojas alternas integras, dentadas, ó piuatihendidas ó partidas

Corolas de colores variados.

67. Schlechtendahiia. Involucro de brácteas rígidas aristadas, cKD-nerviadas. Corolas bi la-

biadas, lacinias erectas. Vilanos de 8-pajitas hialinas. Hierbas erectas, rígi-

das, hojas alternas ú opuestas, angostas, integérrimas, cx2-nerviadas. Cabezue-

las magnas, corimbosas.

—

Brasil, Uruguay.

68. Mutisia. Involucro de brácteas apretadas, las exteriores, á veces, escamosas. Flores

de la circunferencia , . Vilano de pelos plumosos.—Frútices erectas ó trepa-

doras, hojas alternas integras ó pinatipartidas, con frecuencia terminadas en

zarcillos. Cabezuelas magnas, largas, solitarias, flores sobresalientes.

—

Amér.

austral.

69. Onoseris. Involuci'O de brácteas angostas, puntiagudas. Flores de la circunferencia Q
del centro con sus lóbulos erectos. Vilanos de pelos simples copiosos. Hierbas:

ya subaoaules,'escapo de 1-cabezuela, ya ramoso, de hojas alternas, mem-

branosas. Cabezuelas solitarias pedunculadas. Hojas blanco tomentosas en

el envés.

—

Amér. austr. extratrop, andina, Brasil.

70. Moquinia. Cabezuelas dioicas por abortos. Receptáculo desnudo ó afestonado. Aque-

nios apeonzados. Frútices de hojas alternas, integérrimas. Cabezuelas sub-

sentadas, generalmente apanojadas. — Brasil, Uruguay, Reg. mej.

* Cabezuelas multifloras, raramente paucifloras.—Hierbas siibacaules, hojas

radicales, escapas de una sola cabezuela desprovistos de hojas. Vilanos

.Himples.

71. Trichociine. Involucro hemiesférico. Corolas de la circunferencia 1-seriadas, 'i-labiadas

lígulas oo-nervíadas. Aquenios no prolongados en pico. — Améric. aust.

Au.S'tralia.

T2. Chaptalia. Involucro apeonzado ó acampanado. Corolas de la circunferencia 2-3-seria-

das, las exteriores liguladas, las interiores filiformes. Aquenios generalmente

prolongados en pico.

Subfribu I. Na.ssauriba.s. Cabezuelas homógamas, flores iguales ó radiatiformes. Coro

las "i-labiadas. Estilos de ramas largas, truncadas en su ápice redondeado.

Involucros variados.

73. Perezia. Cabezuelas 5-c»-floras. Involucro de brácteas 2-co-seriadas, las exteriores

breves. Receptáculo desnudo. Estilo de ramas truncadas en su ápice. Aque-

nios sin pico. Vilanos de pelos simples. Hierbas, rara vez subfrútices, lam-

piñas ó glanduloso-pubescentes. Hojas radicales ó alternas, íntegras, lobu-

ladas ó partidas. Cabezuelas solitarias en su escapo ó apanojadas en la

terminación de los tallos.

—

Amér. austr.. Méjico, California.

74. Trixis. Cabezuelas oo-floras. Involucro con brácteas 2-seriadas. Receptáculo desnudo

á veces un tanto pajoso en la circunferencia. Aquenios estrechados en su

ápice. Vilanos de pelos simples. — Hierbas, frútices, de variados hábitos,

hojas alternas á veces decurrentes. Cabezuelas generalmente apanojadas,

raramente solitarias.— Amér. austr. Ind. occid., Méjico.
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75. Pamphalea. Cabezuelas cc-floras. luvolucro con brácteas sub-2-seriadas. Receptáculo

desnudo. Aqueníos calvos. — Hierbas anuales, erectas, lampiñas, á veces

perennes, hojas alternas íntegras, lobuladas. Cabezuelas medianas en delga-

dos pedúnculos. — Amér. austr. extratróp.

l'rihu XII. — Chicoriáceas. Juss. {Liguliflorae d. c. ). Cabezuelas liomógamas, flores

todas Q fértiles, á veces, pocas estériles. Corolas de tubo tenue, y limbos

con sus lígulas 5-meras patentes, truncadas en el ápice, 5-dentadas, con fre-

cuencia, el tubo exteriormente, cerca del ápice, velloso más ó menos. Anteras

apendiculadas en el ápice, prolongadas en orejuelas en su base. Estilo de

ramas tenues obtusas ó subagudas, con diminutas papilas. Hierbas, rara-

mente frútices, (en un género insular Dendroseris) árboles con jugos

lechosos, inermes, raramente espinosas. Hojas alternas ó radicales. Invo-

lucro con brácteas membranáceo-herbáceas. 1-2 seriadas, á veces con caulí-

culo. Corolas generalmente amarillas, á veces azuladas, ó róseas, raramente

blancas.

Subtrilm, I. — Hyo.sbridba.s. Hierbas. Involucros variados. Aqueuios truncados en el

ápice. Vilano más ó menos pajoso con pajitas pequeñas, alternando con pelos

coronados ó calvos.

* Involucro con brácteas interiores, 1-2-seriadas, erectas, subiguales, las

exteriores breves, ó laxas ó nulas. Beceptáculo desnudo á veces afestonado.

76. Cichoriuni. Involucro con brácteas interiores coriáceas. Después cóncavas. Vilanos

de pajitas breves numerosas. Hierbas de ramas rígidas, á veces espinosas.

Cabezuelas sentadas ó pedunculadas. Corolas azuladas.— Uemisfer. bor. del

viejo mu7ido, en oíros sitios inquilinas.

Subtrihu II.— Rhagadíolba.s. Hierbas anuales ramosas, de pocas hojas. Involucro

poco ó bastante acaperuzado, brácteas subiguales, aquillado- cóncavas, ó

engrosadas después en su base. Aquenios, estrechados en el ápice, vilanos

coroniformes, ó levemente pajosos. Corolas amarillas.

77. L'/iagadiolvs. Involucro con brácteas de quilla, engrosadas más tarde y duras. Aque-

nios angostos extendidos, ó conniventes. Vilanos exteriores pajosos, rara-

mente nulos, internos, con pelos pajosos en su base ó nulos. Reg. üediferr.

Oriente.

78. Picris. Receptáculo desuvido. Aquenios poco ó claramente picudos, rugosos transver-

salmente. Vilanos de pelos plumosos. — Hemisf. bor. de ambos mundos.

Subtribii III. — HiERAuíEAs. Hierbas perennes á veces anuas, tallo foliado, rara vez

escapiforme, con indumento estrellado, ó lanoso. Involucro de brácteas inter-

nas iguales.

79. Hieracium. Receptáculo desnudo ó brevemente afestonado. Vilano con pelos rígidos,

pei-sistentes generalmente, frágiles. Hierbas perennes, con indumento estre-

llado ó lanoso, largo, con pelos glandulosos mezclados, frecuentemente.

—

Eiir., Afr. bor. y austr.. Asia, Amér. bor. y andina.
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Subfrihii IV. — Hyi'ochabridbas. Hierbas perennes ó anuas, hojas radicales, tallos

escapiformes monocéfalos, ó poco divididos, de esca sas cabezuelas lampiñas

pelos simples ó estrellados ramosos en el ápice, erizados. Involucro de brác-

teas ro-seriadas, empizarradas, exteriores, gradualmente crecientes. Aquenios

más ó menos estrechados en su base, angostos en el ápice, raramente trun-

cados. Vilanos de pelos oo, plumosos, ó simples, á veces.

* Vilanos plumosos.

80. H¡ij^úchae.ris. Receptáculo con pajitas membranosas. Aquenios lampiños, escabrosos

ó pestañosos. Vilanos plumosos.— í'e^, templ. y mont. de ambos mundos

inquilinas enlre los trópicos.

81. Taraxacum. Involucro de brácteas externas cal iciformet-. Receptáculo desnudo. Aque

nios picudos. — Ht'misf. hor. de ambos mundos, varasen el austral ó inquili-

nas. Entre nosotros inquilinas.

Subfribii V.— L.-\CTUCBAS. Hierbas, raramente frútices en la base, lampiñas ó erizadas

á veces, tallos ramosos ó escapiformes. Involucro de brácteas interiores

iguales, caliciformes las externas. Aquenios más ó menos angostados en la

base, ápice corto ó un tanto picudo. Vilanos de pelos copiosos, simpfes.

82. Lactuca. Aquenios más ó menos comprimidos, brevemente ó largamente picudos,

quillas oo, lisas. Vilanos de pelos persistentes ó caducos unos tras otros.

Hierbas de variados aspectos, cabezuelas generalmente angostas, erectas,

laterales y terminales, á veces corimbosas, ó en panojas cabizbajas. Corolas

amarillas ó azuladas.— Hemisf. boreal, en Austr inquilinas, entre nosotros

igualmente.

83. Sonchus. Aquenios más ó menos comprimidos, sin pico, 10-oc-aquillados, quillas lisas

ó rugosas. Vilanos de pelos blancos, blandos, caducos cx>-anillados. Hierbas,

raramente frútices en la base. Involucros generalmente abultados después

de la fecundación en su base. Corolas amarillas.— En todo el orbe, (inquilina

en diversas regiones).

Subtribu VI.— EscoRZO.'íBRBAS. Hierbas lampiñas ó lanosas, raramente erizadas. Invo-

lucro de brácteas, iguales ó oc-seriadas, empizarradas. Aquenios poco ó

bastante estrechados en su base, areola ancha cóncava, á veces picudos,

otras truncados. Vilano de pelos plumosos ó simples.

* Vilanos de pelos simples.

84. Picrosia. Involucro de 6-8 brácteas, iguales, externas nulas. Receptáculo desnudo.

Aquenios de 8-10 quillas, picudos.— Hierbas de pantanos, hojas caulinares

integras, estrechas. Cabezuelas grandes, largamente pedunculadas. Corolas

amarillas, pálidas ó blancas. — Aniér. austr. extratróp. y stibtróp.

* * Vilanos de pelos plumosos. ( Simples en U7i escorzonera).

8B. Urospermum . Involucro de brácteas l-seriadas, las externas nulas. Aquenios dilata-

dos cóncavos en la base del pico. Hierbas pubescentes ó cerdosas erizadas,

hojas radicales dentadas ó pinnatihendidas, las caulinares abrazadoras. Coro-

las amarillas.— fíegión Mediten:, Af'r. austr. Entre nosotros inquilina.
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Tribu I. Vernoniáceas.— Cabezuelas tubifloras, homógaraas.

Anteras asaetadas en su base. Estilo de ramas alesnadas, eriza-

das. Hojas alternas. Corolas en ningún caso amarillas. Vilanos

generalmente cerdosos, á veces pajosos.

CCVIII. VERNONIA. Schreb.. Gen., II, 541. — Poir., Dict. VIII,

195.— Less. en Linnaea IV. 244. —DC. Prodr. V. 15.— Benth. y

Hook. Gen. II. 227.— Baill. VIII. pág. 118.~Englery Prautl.

Planzenfam. IV. 5. pág. 104.

Cabezuelas homógamas, tubifloras, raramente unifloras. Invo-

lucro, ya oblongo-cilíndrico, ovoide ósubgloboso, ya apeonzado ó

acampanado, brácteas oo -seriadas, empizarradas, secas ó subliei'-

báceas, obtusas, agudas, aristadas ó brevemente herbáceas, co-

loreadas, las exteriores gradualmente menores. Receptáculo

subplano, desnudo, con diminutos hoyuelos, á veces afestonados.

Corola regular, tubo igual ó muy poco ensanchado en su base,

tenue, limbo acampanado, 5- dentado. Anteras asaetadas en la

base, orejuelas obtusas ó angostas y puntiagudas. Estilo de ramas

alesnadas, puntiagudas, erizadas bi'evemento. Aquenios con 8-10

quillas, truncados en su ápice Vilanos, biseriados generalmente,

filamentos interiores, largos, copiosos, tenues, raramente subpa-

josos, comprimidos, escabrosos ó erizados, raramente lisos, con

anillo sobresaliente, caduco ó persistente, los exteriores mu-

cho menores, en lo restante semejantes, caducos sucesivamente,

subiguales ó mu)^ desiguales. — Frútices ó hierbas, indumento

compuesto de pelos simples, rectos ó crispados, ó lanosos, enre-

dados unas veces, apretados, canosos, rarísimamente subestrella-

dos, ó escamosos. Hojas alternas, opuestas, en una especie brasi-

lera, única, íntegras ó dentadas, pecioladas ó sentadas. Cabezuelas

terminales, solitarias, las más de las veces apanojadas en cimas,

ó axilares en hojas de ramas. Flores purpúreas, rojizas, azuladas.
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raramente blancas. Aquenios con frecuencia glandulosos entre

las quillas, lampiños ó erizados. Vilanos raramente reducidos á

un subrango de pelos.

Especies descritas al rededor de 380, la mayor parte de ellas

indígenas de la América cálida, numerosas también en el África

tropical.

En la República viven 15 especies, frecuentes en campos gra-

minosos, en terrenos arenosos, pedregosos etc.

CUADRO SINÓPTICO DE ESPECIES URUGUAYAS

A. — Siibfrútices. Tallos leñosos, simples, tle 30-60 cm

de altura. Hojas lineares, estrechas, largas

generalmente. Cabezuelas medianas. Coro-

las purpúreas, de 1,5 cm — de largo.

f. Tallos de 20-30 cm, lampiños. Hojas,

verde-obscuras, agudas, lampiñas. Cabezue-

las terminales solitarias 1. V. brevifolia Less.

tf. Tallos grisáceos, más ó menos tomen-

tosos en su parte superior.

Q. Hojas de .5-10 cm de largo, verde-claras

en la haz, ásperas; tomentosas, blanqueci-

nas en el envés, con sus márgenes arrolladas.

(D • Cabezuelas de 30 flores -^, en vainas

escorpioides apanojadas ó más ó menos sub-

corimbosas . 2. V. intermedia DC.

ttt- Tallos rojizos, lampiños ó con escaso

vello.

OO Hojas verde -obscuras en la haz.

márgenes arrolladas y tomentosas en el envés. 3. V. ruhricmdis, H. B. K.

QQO- Hojas planas lampiñas, escasas.

Cabezuelas escorpioides (i Va?: ilenudata Arech.

OOOO- Hojas dentadas subplanas. Plan-

ta más robusta B Var. dentata Arech.

Ramas floríferas corimbosas numerosas.

Cabezuelas -n; / Var. floribunda Arech.

n)u) Cabezuelas pequeñas con 10-15 fio-
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i-es. Inflorecencias corimbosas densas 4. V. nudiflova Less.

tttt- Tallos de 50-80 cm pubescentes ... 5. V. squciri-oxa Less.

B. — Plantas subfrútices, raramente hierbas peren-

nes. Hojas planas y generalmente anchas.

Cabezuelas grandes de 1.5-3 om de alto,

con 40 hasta 80 florecillas apanojadas en

inflorescencias escorpioides.

Brácteas involúcrales, largas, lineares.

Q. Hojas verdes en ambas caras, dispues-

tas en rosetón en la base. Tallo casi desnudo,

erecto rojizo 6. V. /Seílottii Les.s.

OC' Hojas subcoriáceas, trasovadas, pla-

nas, verdes, sublampiñas en la haz, pubes-

centes en el envés, involucro con brácteas

débiles, lanceoladas, sedeñas en su dorso.

Tallos de 40-60 cm de altura 7. V. verbascifolia Less.

f. Tallos de 100 y más cm, inflorescencias

de 35 cm -: de alto Var. B rohustior.

tf. Tallos de 50 á 60 cm, delgados, rami-

ficados á veces en su base Var. Vi laxa.

Robusta, tallos subleñosos, erectos, to-

mentosos, medulosos. Hojas verde -claras,

lampiñas en la haz, plateadas en el envés.

Cabezuelas magnas 8. V. maci'ocejjhala Less.

C. — Subí, tices ó hierbas perennes. Cabezuelas me-

dirías, apanojadas - escorpioides.

a Subescorpioides.

Plantas herbáceas, perennes, tallos gene-

ralmente simples. Cabezuelas discretas, dis-

tantes.

f. Tallos vestidos de hojas enteramente.

OO- Hojas lampiñas en el envés, traslan-

ceoladas angostadas en su parte media in-

ferior 9. V. flexudüd Sim.s.

OO- Hojas pubescentes en el envés.

Q,Cabezuelas sentadas todas. Hojas tras-

lanceoladas. Florecillas en cada cabezuela

de 80 á 40 10. F. plateiisif Less.

ui Ü) Cabezuelas pedunculadas la mayor

parte. Hojas lanceoladas, estrechas, largas

de 8 á 15 cm 11. V. echioides Less.

8. Escorpioides verdaderas.

Frútices, ramosas. Cabezuelas escorpioi»
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des. Hojas membranáceas de 6-8cm de largo

brevemente pecloladas 12. V. escorpioides Pers.

D. — Subfrútices, cabezuelas numerosas, medianas ó

pequeñas, apanojadas, tirsoides regular-

mente.

O- Hojas blanquecinas ó grisáceas, cano-

sas por el envés.

Vilanos persistentes, los pelos internos

cuando menos 13. V- incana Less.

OO- Hojas verdosas en ambas caras, lam-

piñas, traslanceolado-obtusas, tallos leñosos

ramificados profusamente 14. V. nitidula Less.

£". — Subfrútices. Cabezuelas pequeñas, cerradas ó

estranguladas én el ápice.

O- Hojas sentadas aubabrazadoras lanceo-

ladas, verde lustrosas en la haz, plateadas por

el envés. Involucro angostado en el ápice. . 15 F. megapotamica Spreng.

1. Vernonia brevifolia. Less. en Linnaea (1829) p. 285,

(1831) p. 659.— DC. Prodr. V. 44. Baker en Mart. Flor. bras. VI

p. 50.= Vernonia fllifolia Mart. Mss. en Herb. propio— Baker, l.c.

Planta de 25-40 cin. Raíces leñosas, tallos, numerosos, erectos

estriados ó asurcados, lampiños, vestidos de hojas hasta su ápice.

Hojas lineares de 1,5 cm + de largo por 2 mm + de ancho,

sentadas, lampiñas. Cabezuelas, ya, solitarias en la extremidad

de los tallos, ya subcorimbosas, de 1,5 cm + de alto. Involucro

acampanado, ancho, de 1 cm + de diámetro; escamas en 3-4 se-

ries, lanceoladas, agudas, rojizas, blancas pubescentes las exter-

nas ó sublampiñas á veces. Ploren; 30-40, rojas, lampiñas de

15 mm + de largo. Aquenios apeonzados, vellosos, de 2 mm +
de largo. Vilano de 12 mm, pelos simples blancos.

Var. [i, ericifolia Baker l.c. = Vernonia ericifolia Hook. y

Arn. Comp. Bot. Mag. I. 236.

Robusta, cabezuelas mayores, hojas crasas no tan estrechas,

márgenes apenas plegadas.
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Campos herbosos. Tacuarembó, Salto, terrenos pedregosos pre-

ferentemente ó arenosos. Florece en marzo.

2. Vernonia intermedia. DC. Prodr. V. 27.—Baker en Mart.

Flor. bras. VI. p. 51.= Vernonia linear¿folia. Hook. y Arn. Comp.

Bot. Mag. I. 237, no Lessing ni DC.

Cespitosa subfrútice, de 30-50 cm de alto. Tallos simples, lam-

piños interiormente blanco-pubescentes arriba vestidos de hojas

hasta su ápice. Hojas lineares de 6-10 cm de largo, por 2 mm +
de ancho con sus mái'genes revueltas lampiñas en la haz, blanco

algodonosas en el envés. Inflorescencias en subcorimbos. Cabe-

zuelas 4-6, la terminal generalmente sentada, en pedúnculos

desnudos ó con hojas pequeñas, las laterates. Involucro acampa-

nado, de 1 cm + de alto escamas obtusas en 5 ó 6 series, las in-

ternas lampiñas rojas, las externas blanco-tomentosas. Corolas

de 25 á 30, rojo purpúreas, de 1.0 mm + de largo. Aquenios

apeonzados erizados. Vilanos de pelos pestañosos.

Vive en campos graminosos, en terrenos sieniticos. La Paz,

Chacai'ita, etc. Florece en febrero y marzo. Generalmente forma

matas vivaces en campos graminosos.

3. Vernonia rubrieauli^ H. B. K. Pl. Equin. II. 66. t. 99;

Nov. Gen. IV. 33.— Less. Linnaea (1831). p. 662. -DC. Prodr.

V. 46. — Benth. Pl. Hartweg. 197.— Baker en Mart. Flor. bras.

VI. 79.= Vernonia rubricaulis var. Bonplandiana y latifolia ex

parte Less. Linnaea (1829). p. 299.= Vernonia chro?nelepis Ga,Ydn.

en Hook. Lond. Yourn. V. 224.— Walp. Ptcp. VI. 96.

Estampa.

—

Vernonia rubricaulis. Del natural, en tamaño un

tercio aproximadamente.

Planta subfrútice de 50-70 cm de altura, tallos simples rojizos

obscuros sublampiños. Hojas lineares esparcidas ; de 8 cm + de
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largo por 4 mm de ancho ascendentes ; las inferiores verdes lam-

piñas en la haz, blanquecino-tomentosas en el envés con sus mar-

genes dobladas. Inflorescencias corimbosas, casi simples, ó apa-

nojadas corimbosas. Cabezuelas 4-16 y á veces más, medianas.

Involucro acampanado de 1 cm + de largo, escamas lanceolado-

agudas, las internas sublampiñas, vellosas, blanquecinas las

externas. Corolas de 10-12 mm de largo, purpúreas. Aquenios

moreno-pajizos de 6 mm +. quillas sobresalientes y pelos en los

surcos. Vilanos blancos.

Vive en campos graminosos, terrenos arenosos preferente-

mente.— Independencia, Santa Lucia, Orillas del Rio Negro

cerca de Mercedes, Salto y otros parajes. Se halla también en

el Brasil, República Argentina y Colombia.

Varía bastante.

La forma típica tiene cabezuelas poco numerosas, 4 ó 6 mayo-

res de 12 mm + de lai'go por 10 de diámetro. Solitarias enramas

laterales de 4-(i cm. de largo— la central sentada siempre.

Var. (L (leaudata. Hojas muy esparcidas, lineares, integras, de

7-12 cm de largo, por 2-2,6 mm de ancho, lampiñas en ambas

caras. Inflorescencia escorpioide de escasas cabezuelas en 2 ó 3

ramas.

Var. p dentata. Hojas linear lanceoladas de 10 cm + de largo

por 5 mm + de ancho, lampiñas en la haz, tormentosas blan-

quecinas en el envés.. Dentadas ó subaserradas. Cabezuelas apa-

nojadas corimbosas.

Var. 7 floribunda, planta más robusta, tallos rojizos laiiipiños

de 60-100 cm de alto. Ramas floríferas numerosas, corimbosas,

delgadas, pubescentes, blanquecinas en su parte superior. Inflo-

rescencias en panojas corimbosas. Cabezuelas numerosísimas algo

menores.
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Estampa XVI.— Vernonia rubricaulis Less.

Var. floribunda. Del natural, en tamaño '/a aproximatlamente
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4. Yernonia nucüílora. Less. Linnaea ( 1829 ). p. 258.—DC.

Prodr. V. 27. —Baker en Martius Flor. bras. VI. p. 117.

Planta de 50-100 cni de alto, subfrútice. Tallos simples,

leñosos, lampiños. Hojas numerosas superpuestas, lineares, de

6-10 cm de largo por 2,5 + de ancho, verdes lampiñas en la

haz, tomentosas en el envés con sus márgenes arrolladas sobre

la faz inferior hasta la nervadura media que apenas dejan des-

cubierta. Inflorescencia apanojada ó apanojado- corimbosa, co-

piosa. Cabezuelas pequeñas de 10-15 flores, á veces hasta 20.

Involucro acampanado de 6-7 mm de largo, escamas en 4-6

series lanceoladas, anchas, obtusas, lampiñas. Aquenios de 2 mm
+ de largo, erizados. Vilanos de numerosos pelos blancos de

8 mm + de largo, flexuosos, persistentes.

Vive en campos arenosos de la costa platense principalmente.

Se cría además en el interior, en terrenos arenosos ribereños.

Florece en febrero y marzo.

5. Vernouia squarosa. Less. Linnaea (1829). p. 300, (1831)

p. 678.— DC. Prodr. V. 27.—Baker en Mart. Flor. bras. VI. p.

75.— Vernonia rubficauUs var. squarrosa y plantaginoides Less.

Linnaea (1829). p. 300.

Planta subfrútice de 60-80 cm de altura y á veces más, tallos

casi simples, pubescentes blanquecinos en su parte superior.

Hojas lineares, numerosas, ascendentes, sentadas, de 4-6 cm de

largo por 2-5 mm de ancho, vei-des lampiñas en la haz, tomen-

tosas blancas en el envés con sus márgenes plegadas. Inflores-

cencias en panojas corimbosas, ramas ascendentes. Cabezuelas

medianas sentadas de 20-25 flores. Involucro acampanado de

9 mm + de largo, escamas en 5-6 series, las interiores rojizas

agudas, las externas menores con vello blanquecino. Corolas
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rubro -purpúreas, lampiñas, de 10 mm + de largo. Aquenios de

5 mm, morenos pálidos, angulares, con pelos en sus surcos. Vila-

nos de 6-9 mm de largo, blancos, los externos mucho menores.

En terrenos pedregosos. Florece en febrero. Sello la halló en

Montevideo según Baker 1. c. Existe en el Brasil también

Baker 1. c.

6. Vernonía Sellowii. Less. Linnaea (1829) p. 301. (1831)

p. 661.— D(J. Prodr. V. 45. — Baker enMart. Flor. bras. VI. p. 32.

Planta herbácea de 20-40 cm de altura, perenne tallo erecto

simple, rojizo, y con escaso tomento. Hojas radicales 4-6 arro-

setadas, sentadas, de 6-10 cm de largo, aovado,-oblongas, denta-

das ó casi íntegras, verdes y sublampiñas en ambas caras. Cabe-

zuelas de 1,5-2 cm de alto. Solitarias generalmente, ó 2-5,

escorpioides, racimosas. Flores numerosas, 60-80. Involucro de

2,5 cm + de diámetro, escamas en 5-6 series, lanceoladas, sub-

lampiñas, rojizas, con escaso vello blanco á veces en el dorso,

las internas mayores, membranosas. Corolas rojas de 12 mm +
de largo. Aquenios cuneiformes de 2 mm + de largo, erizados;

vilanos de 9 mm + de largo, blancos, imperceptiblemente den-

tados casi.

Se distingue fácilmente por sus hojas radicales arrosetadas y

sus tallos erectos con escasas cabezuelas. A lo largo de los tallos

existen hojas menores 2 ó 3, muy separadas.

Vive en campos graminosos. Tacuarembó. Florece en di-

ciembre.

7. Vernonia verbaseií'olia. Less. Linnaea (1829) p. 310.

(1831) p. 670.— DC. Prodr. V. 52.— Baker en Mart. Flor. bras.

VI. p. 35. (1873).
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Subfrútice, de 40-GO cm de altura, tallos simples, pubescentes,

grisáceos, profundamente asurcados, provistos de hojas hasta el

ápice, ascendentes, sentadas, angostas, trasovado cuneiformes,

agudas, sub íntegras, verdosasysublampiñas en la haz, pubescen-

tes grisáceas en el envés, hxs inferiores de 9-11 cm de largo por

8-4 cm de anclio hacia su medio, las superiores gradualmente

menores. Inflorescencias en corimbos de 10-15 cm de diámetro,

ramas flexuosas, de 8-12 cm de largo, á veces ahorquilladas. Ca-

bezuelas mayúsculas. 12-20 escorpioideo-apanojadas, todas senta-

das. Involucro de 12-15 mm de alto por 10-11 mm de diámetro,

escamas en 2 ó S series casi iguales, lineares, agudas, pálidas, se-

deño-grisáceas. Aquenios de S mm de largo, blanco-sedeños.

Vilanos de 9 mm + de largo, sobresalientes del involucro, pelos

internos, 80-40, firmes, persistentes, pestañosos.

Vive en Montevideo: Sello.

Var. ¡3, robustior. Tallos de 100 y más centímetros de alto. 1

cm + de diámetro. Inflorescencia corimbo-escorpioide de 35 cm

de alto; ramas floríferas de 25 cm. Cabezuelas gemelas á veces

Var. y, laxa. Tallos delgados de 50-00 cm, á veces ramificados

en la base. Hojas menores casi lineares. Inflorescencias altiertas.

Cabezuelas solitarias.

8. Veriioiiia iiia<*ro«*epliaIa. Loss. Linnaea (1829) p. 298

(1831) p. 679.— DC. Prodr. V. (io.— Baker en Mart. Flor. bras.

VI. p. 42.

Planta robusta subfrútice, de 50-80 cm de altura. Tallos ci-

lindricos, tomentosos, de 8 mm de diámetro con abundante mé-

dula (5 mm +), erectos, ramas floríferas desde cerca de la base,

subcorimbosas. Hojas brevemente pecioladas, elíptico-lanceoladas,

de 10-18 cm de largo, verde-claras en su haz, blanco-tomentosas
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en el envés, aserradas, pecíolo dilatado en su base, cóncavo. In-

florescencia subcorimbosa. Cabezuelas mayúsculas de 3 cm + de

alto, por 2 cm de diámetro, casi sentadas algunas, más ó menos

largamente pedunculadas las otras; flores, 50-60. Involucro de

5 á 6 series de escamas, lanceoladas tomentosas las externas,

membranosas, rojizas, lampiñas las internas. Corolas purpúreas

de 1,5-2 cm de largo, lacinias lineares doble más cortas que

el tubo. Aquenios de 5 mm + de largo, erizados. Vilanos de 12

mm. pelos interiores 40 ó más, pestañosos.

Vive en campos graminosos, terrenos silicosos. Tacuarembó.

9. Vei'iionia nexiiosa. Sims. Bot. Mag. 2477.— Lond. Bot.

Cab. t. 1880.— Less. Linnaea (1829) p. 311 (1831) p. 670.— DC.

Prodr. V. 52.— Hook. y Arn. Comp. bot. Mag. I. 327.— Ed. An-

dró Revue Hort. vol. 68, p. 402 con estampa en color.

Perenne, herbácea, de 30-50 cm de altura y á veces más.

Tallos simples flexuosos, con hojas en su mitad inferior, asurca-

das pubescentes. Hojas esparcidas a.scendentes de 5-15 cm de

largo 1-2,5 de ancho, oblongo -lanceoladas, estrechadas inferior-

mente en pecíolo, sublampiñas ó con escasos pelos en la haz, más

numerosos en el envés. Corimbos abiertos con escasas cabezuelas,

á veces con bastantes, solitarias, sentadas, escorpioides. Involucro

de 10 mm + de largo, escamas en 3 ó 4 series, lanceoladas, pun-

tiagudas, con leves pelos en su dorso. Flores rojo purpúreas, de

10-12 mm de largo. Aquenios erizados. Vilanos de pelos pesta-

ñosos, sobresalientes del involucro.

Varía bastante en su robustez, disposiciíSn y número de hojas;

la más notable es:

Var. /i, glabra, raices nudosas tuberosas, tallos rectos sim-

ples. Inflorescencia corimbo escorpioide de 6-8 cabezuelas. Flores

pálidas. Hojas oblongo-elípticas, lampiñas casi ó con márgenes
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•f-"*.?r

Estampa XVII. — Veuxoxia .macrocephai.a Less.
Del natural, liarte sniicrior do la planta florMa. en tamaño 't, aproximadamente.
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pestañosas. Se distingue á primera vista por las cabezuelas de

flores rosadas.

10. Vernonía plaiensis. Less. Linnaea (1829) p. 312, (1831)

p. G71.— DC. Prodr. V. 52.— Hook. y Arn. Comp. Bot. Mag. I.

237.—Baker en Mart. Flor. bras. VI p. 9o.= Conyza plafensis

Spreng. Syst. veg. III. 509.

Planta erecta de 50-100 cm de altura. Tallo principal robusto,

pubescente, interiormente casi desnudo, con hojas y ramas florí-

feras en su parte media superior. Hojas sentadas de 5-10 cm de

largo, lanceoladas angostadas ó cuneiformes interiormente, ver-

des ásperas en la liaz, tomentosas, suaves, grisáceas en el envés.

Inflorescencias apanojadas, densas de 20-30 cm de altura, ramas

escorpioides, numerosas en la axila de hojas más y más peque-

ñas. Cabezuelas medianas, sentadas. Involucro acampanado de

8-10 mni de lai'go, escamas lanceoledas. agudas, pubescentes,

grisáceas. Corolas rojo-purpúreas de 9-10 inm de largo. Aquenios

de 3 mm + de largo con pelos densos sedeños; vilanos pestañosos

caducos.

Vive en parajes húmedos, orillas de lagunas, terrenos arenosos.

Florece en enero y febrero.

11. Veriionia efhioiclos. Less. Linnaea IV. (1S29) p. 278.

=^Verno7iia ignobüis. Les>. Linnaea (1831) p. 658.—DC. Prodr.

V. 42.— Baker en Mart. Flor. bras. VI. p. 96. = Vernonia verbe-

nacea DC. Prodr. V. 35. Eupatorhun (Ca)ii¡m¡ocJininm ) Arecha-

volefae Baker, en Journ. Bot. XVI. ( 1878) p. 78.

Herbácea, de 50-100 cm de altura, tallo robusto simple,

estriado, pubescente. Hojas de 8-15 cm de largo, lanceoladas,

estrechas ó bastante anchas, angostadas en su mitad inferior ó

cuneiformes, puntiagudas, irregularmente dentadas ó aserradas,
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verdes en la haz y lampiñas, ásperas. Panojas á veces cortas, de

escasas cabezuelas, á veces amplias, apanojado-corirabosas. Cabe-

zuelas medianas. Involucro acampanado de 15 mm + de largo,

escamas membranáceas, róseo-rojizas, tenues, trasovadas, con már-

genes afestonadas, las externas inferiores, menores. Corolas de

12-15 mm, róseo-rojizas. Aquenios de 3-4 mm de largo, erizados.

Vilanos blancos de 8 mm + de largo, pelos simples pestañosos.

Vive en joarajes húmedos, pantanosos. La descripción esta

hecha sobre muestras auténticas del llamado por Baker 1. c.

Eupatoriuiu Arechavaletae, difiere bastante de la que corres-

ponde al V. ignobilis Less. Baker Flor. bras. VI. 9t!.

12. Vernonia seoi-pioides. Pers. Ench. II. 404.— Less. Lin-

naea (182!)) p. 282. (1881)p. (358.—DC. Prodr. V. 41.— Baker

en Mart. Flor. bras. VI. p. \0l. = Conyza scorpioides Li-Am. Encyl.

I. 48.= Lepidaploa sco7'pioides Cass. Dict. XXVI. \8.= Verno-

nia subrepanda Pers. Ench. II. 404.=^ Vernonia tournefortioi-

des H. B. K. Nov. Gen. IV. .-U.— Less. Linnaea (1829) p. 281.

(1831) p. 657.— D. C. Prodr. V. 41.

Frútice, de 50-150 cm de altura, ramosa. Ramas pubescentes

grisáceas, herbáceas. Hojas membranáceas aovado-agudas de 6-9

cm de largo, por 2,5-3,5 de ancho, pecioladas, íntegras ó con

dientes irregulares, verde-lampiñas en la haz, con vello sedeño

más ó menos denso en el envés, á veces sublampiñas. Panojas

laxas. Cabezuelas medianas juntas, pedúnculos breves vellosos.

Involucro acampanado de 6 mm + de largo, escamas en 3 ó 4

series, lanceoladas, agudas, pubescentes. Aquenios de 2 mm +
con escasos pelos; vilanos simples, blancos, caducos.

Vive en orillas de selvas del río de la Plata, Isla San Cxabriel,

Colonia.— Florece en febrero.

Se distingue fácilmente por sus hojas aovado-lanceoladas

anchas, membranosas.
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13. Vei'uoiiia ii»eaiia. Less. Linnaea (182!») p. 277.— DC.

Prodr. V. 36.— Baker en ^lavt. Flor, liras. VI p. 111.

Subtrútice, de 30-50 cm de altura; tallos simples, pubescen-

tes, grisáceos. Hojas lineares de 0-10 cm de largo por 5-10 mm
de ancho, verdes y casi lampiñas en la haz, pubescentes blan-

quecinas en el envés, con el nervio medio aplanado, las inferio-

res estrechadas en pecíolo. Ramas floríferas largas 5' subcorim-

bosas, apanojadas. Cabezuelas medianas, pedunculadas, menos

una que otra sentada. Involucro acampanado de 5 mm + de lar-

go, escamas grisáceo -rojizas en 3 ó 4 series, lanceolado-agudas,

vellosas en el dorso. Corolas rojas de 9 mm + de largo. Aquenios

de 2 mm -f sublampiños, vilanos de pelos blancos, simples, nota-

blemente sobresalientes del involucro.

Vive en terrenos arenosos, á orillas de ríos. Soriano, ^Mercedes

y otros. Florece en febrero.

14. Vernonia niticliila. Less. Linnaea í 1829) p. 260. (1831)

p. 640 ex parte)

.

—DC. Prodr. V. 29, ex parte.—Baker en Mart.

Flor. bras. VI. p. llñ. = Bacchar is montevidensis Spreng. Syst.

Veg. III. 460.= Chri/socoma singnJaris Vell. Flor. Flum. VIII.

t. 7.=^ Vernonia Arechavaletae André Pevue Horticole vol.

LXXIII p. 284. con lámina en color.

Arbusto de 1 á 2 m y á veces más. ramificado. líanias desnu-

das, rollizas, angulosas. Hojas sentadas, ya linear-oblongas, es-

trechadas inferiormente. redondeadas en el ápice, íntegras, de

1,6-2,5 cm de largo por 3-4 mm de ancho, ya cuneiformes lan-

ceoladas, irregularmente dentadas, de 3-6 cm de largo por 8-12

mm de ancho, obtusas, todas lampiñas verde lustrosas en la haz,

verde pálidas en el envés. Cabezuelas numerosas pequeñas en
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ramas apanojado - tirsoides, escalouada.s, ravauíente subcoriiubo-

sas. Involucro apeonzado casi, de 6 nuii + de largo, escamas en 5 ó

más series ascendentes, lampiñas con márgenes membranosas

pestañosas. Corolas de 7 mm + de largo, róseo-rojizas.— Aquenios

de 3 mm + de largo, morenos, claros, vellosos, vilanos de 6-7 mni,

pelos simples, notablemente sobresalientes fuera del involucro.

Var. /i /7or¿(/o Baker 1. c. = Vernonia nitidnla Less. 1. c. ex

jxüie.'-^ Vernoiiia florida Gr^rdn. en Kook. hcmd. Journ. v. 212.

— Walp. Rep. VI. 92.

Robusta, de 1 á 2 m, hojas mayores, peninerviadas en el

envés. Cabezuelas más desarrolladas también, con numerosas

escamas escalonadas en la base del involucro.

Esta variedad, es la más frecuente entre nosotros. En terre-

nos bajos de Tacuarembó forma matas altas, conocidas con el

nombre de chirca, con el que se conoce igualmente un Eupato-

rio. (E. jñnnatif'idum).

Este Vernonia es planta vistosa digna de figurar en jardines

por la profusión de sus flores llamativas. Actualmente se cultiva,

en Golfo Juan. André 1. c.

Yeiv. Y, liicida AYech.= Ver7ion¿a lucida hess. Liannea (1829)

p. 260, (1831) p. (540. —DC. Prodr. V. 28.

Se distingue por sus hojas ma3-ores dentadas irregularmente,

verde lustrosas en la haz, acribilladas de menudísimos puntos y
verde pálidas en el envés. Las inflorescencias son menos tirsoi-

des, más apanojadas, y las cabezuelas ma^'ores, con sus corolas

rojas de color más vivo.

Es, á parte de esto, planta más robusta, alcanzando á medir 2 y 3

metros de altura, sumamente ramificada. Las ramas floríferas á

veces se doblan por el peso de las inflorescencias.

15. V^ei'iioiiía nictiapotuinica. Spreng. Syst. Veg. III. 437.

-Lessin. Linnaea (1829) p. 308., 1831. p. G70.— DC. Prodr. V. 51.
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Estampa XVIII.—Vbrnonia miegapotajiica Spreng.

Del natnral, parte suiíerior de la planta, en ^!lnlal'ir> ' 3 aproximadamente.
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—Baker en Mart. Flor. bvas.— p. 27. — Stenocephaluin megapo-

tamicum Schultz-Bip. Pellichia 1863. p. 388.

Planta de 30-40 cm de altura, con numerosas raíces filiformes,

simples, morenas, en haces. Tallos arrancando de tronco breve,

nudoso, varios genei'almente, simples, raramente ramificados,

erectos, rígidos, estriados, pubescentes, raramente sublampiños,

más bien tomentosos grisáceos. Hojas sentadas y de 2-4 cm de

largo por 5-10 mm de ancho, lanceoladas, agudas, interiormente

escotadas, verde - lustrosas y ásperas en la haz, tomentoso-pla-

teadas en el envés, márgenes generalmente arrolladas. Inflores-

cencia bastante variable, ya en espigas simples, ya apanojadas ó

subcorimbosas, á veces agrupadas 2-3 en la axila, de hojas, 5'a en

la extremidad de ramas. Cabezuelas sentadas de 1 cm + de largo

por 5 mm de diámetro con 6-7 flores. Involucro cilindrico estre-

chado en su cuello, escamas en pocas series, lanceoladas, agudas

á veces con las puntas dobladas hacia abajo, blanco pubescentes

en su dorso. Corolas purpúreas de 0-10 mm, lacinias estrechas

con algunos pelos blancos en su ápice. Aquenios de 2-2,5 mm de

largo, con cerditas en surcos y quillas, vilanos de 7-8 mm de largo,

pelos blancos con diminutos dientes, los exteriores triple más

cortos, comprimidos.

Vive en campos de Tacuarembó, florece en enero y febrero.

Varía bastante.

N'Aw (} hrevifoUa'DG.'Pvoáw V. 51. — Stenocephaluin brevifo-

lium Schultz-Bip. Pollichia. 18G3, p. 387.

Planta pequeña, hojas breves, las mayores de 10-15 mm de

largo, dilatadas y escotadas en su base subabrazadora. Cabezue-

las escasas, involucro de escamas foliáceas, las externas solamente

con el dorso pubescente.

Var. 7, penicülatum Baker 1. c.

—

Stenocephalum peniciUatum

Schultz-Bip. Pollichia (1863) p. 389.
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Var. (), Diclanotrichium. DC. Prodr. V. ól. = Ste)i<)cephaUum

melanotrichiinn Schultz-Bip. Pollichia (1863) ]). ñSS.= Verno-

nia nigresceus JMart. en Herb. = Vernonia melanoppapu Schultz-

Bip. en Herb. Petvop. y l-ÍQw\=r. Vernonia carbonaria Schultz-

Bip. en Herb. Reg. Berol.

Entre nosotros se encuentran las formas siguientes:

a Hojas sentadas, sin escotaduras, elípticas, agudas. Cal^ezue-

las agrupadas en axilas y en la exti'emidad de ramillas cortas,

poco numerosas.

b. Hojas sentadas, escotadas en su base, lanceoladas agudas.

Inflorescencias subcorimbosas.

Entre estas dos formas hay otras intermediarias que las i'ela-

cionan.

CCIX. ELEPHANTOPUS. Linn. Uen. n. 997.-DC. Prodr. V. 86.-

Baker en Mart. Flor. bras. VI pag. 1 76 lam. 49-50. Baill. Hist. de.-^

pl. VIII. pag. 126.-Engler y Prantl. Pflanzenfam. IV. 5. pag. 104.

Cabezuelas homógamas, tubifloras, pocas (2-5) flores, la ma-

yor parte reunidas en glomérulos ovoides ó globosos. Involucro

oblongo, comprimido, brácteas generalmente oo sub-2-seriadas,

empizarradas, duras, 4 exteriores menores. Receptáculo pequeño,

desnudo, ó con lu'eves hoyuelos. Corolas iguales subregulares, con

frecuencia lado interno profundamente hendido, subpalmeadas,

lóbulos angostos 5. Anteras asaetadas en la base, orejuelas obtu-

sas. Estilo desnudo en su base, ramas alesnadas, apenas erizadas

ó sublampiñas. Aquenios con 10 quillas, truncados en su ápice

Vilanos de pelos 1-2-seriados, rígidos, nítidos, ya tenues dilata-

dos en su base, ya cortos pajosos ó biformes. Hierbas perennes,

rígidas, sedeñas, ó vellosas laxas. Hojas alternas, sentadas inte-

gérrimas ó dentadas. Cabezuelas en glomérulos, ya en largos

pedúnculos coriml)Osos, ya sentadas en ramos alargados.

Especies conocidas 10-12, de ellas una diseminada ])or todo el
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orbe, regiones cálidas, la que dio lugar á falsas especies creadas

por varios autores.

Entre nosotros se encuentran dos, la anteriormente citada }'

otra propia.

1. Elephaiitopu»« angustífolius. Swart. Prodr. 115. Flor.

Ind. Occ. III. 1383. Less. Linnaea (1829) p. 327. Schultz-Bip.

Linnaea XX. 51 7.-Baker en Mart. Flor. bras. VI. 176.

—

Distro-

piis angustifolius. Cass. Dict. XIII. 36G. Elephaiifosi's; angustifo-

lia D C. Prodr. V. 87.

Estampa XIX. — Del natural en tamaño 1/3 aproximada-

mente.

Herbácea, perenne: tallos simples, erectos, de 50-100 cm de al-

tura, por 5 mm + de diámetro, vellosos, grisáceos. Hojas ascen-

dentes, oblongo-lanceoladas de 10-20 cm de largo, por 3-5 de

ancho, márgenes dentadas, pubescentes en ambas caras, princi-

palmente en el nervio medio.

Espigas de glomérulos axilares, sentadas á lo largo del eje

principal. Involucro de 1 cm + de largo, escamas lanceolado-

agudas con su dorso cubierto de pelos sedeños. Corolas lampiñas

de 6 mm + de largo, blancas. Aquenios cilindricos con quillas

regulares, erizados. Vilanos de 5 á 6 mm de largo, pelos numero-

sos en 1 ó 2 series mal definidas.

Vive en campos de Tacuarembó. También en el Paragua}'.

2. Elephaiitopu^ seaber. Linn. var. toineufosus Schultz-Bip.

Linnaea XX. 51(:;.—Baker en Mart. Flor. bras. VI. p. 173.

—

Elephantopus tomentosus Linn. Sp. Plant. edit. I. 814. — Torr. }'

Gray Fl. North Amer. 11.61.— Elephantopus cermius Vell. Fl.

Flum. VIII. t. 148.



128 J. ARECHAVALETA

Estampa XIX.— Elbphantopus augustipolius. Swart

Del natxiral.'en tamaño '!;i aproximadamente.
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Herbácea, pei'enne, erecta de 30-50 cm de altura. Tallos erec-

tos, pubescentes, grisáceos. Hojas radicales arrosetadas, de 12-20

cm, oblongo-lanceoladas, subsentadas, almenadas, aserradas, ob-

tusas, lampiñas en la haz, grisáceo-pubescentes en el envés, ás-

peras. Glomórulos dicotómico-apanojados, corimbosos, calzados

por hojas acorazonado-aovadas, nerviosas y vellosas. Cabezuelas

de 3 á 4 flores. Involucro de 10 mm + de largo, escamas lampi-

ñas lustrosas. Corola lampiña de 3 mm + de largo. Aquenios ci-

lindricos grisáceos, vilano con 1 serie de pelos, 4 ó 5, cortos, en-

sanchados en su base. Los ejemplares de nuestro herbario proce-

den de Tacuarembó, orillas graminosas de selvas. Existe en el

Brasil, Rio Grande del Sur, Paraguay, }• otros estados también.

Tribu II.— EuPATORiEAS. Cabezuelas homógamas. tuhifloras.

Anteras casi íntegras en su base. Estilo de ramas subrollizas, ob-

tusas, brevemente papilosas. Hojas opuestas, á veces alternas.

Corolas raramente amarillas. Vilanos generalmente cerdosos.

CCX. GYMNOCORONIS DC. Prodr. V. 106 y VIL2G(J. Benth.

y Hook. Gen. H. pág. 239.— Baill. Hist. des pl. VH!. p. 131.—

Engler, y Pantl. Pflanzenfam. IV. 5. p. 107.

Cabezuelas homógamas, tubifloras. Involucro acampanado an-

cho, brácteas herbáceas, angostas, numerosas, sub-2-seriadas,

poco desiguales. ReceiDtáculo convexo, desnudo. Corolas iguales

regulares, tubo breve, limbo ampliado 5-dentado. Anteras sin

apéndices, truncadas en el ápice, obtusas en la base, integi'as.

Estilo de ramas sobresalientes, largas, obtusas, ensanchadas en su

parte superior, sub-petaloides. Aquenios de 5 quillas, rugosos, en-

corvados levemente, obtusos en su ápice, calvos.— Hierbas de

costumbres iguales á los Adenostemma que siguen. Hojas opues-

tas, pecioladas, dentadas. Cabezuelas medianas, apanojadas en

corimbos, flores blancas.
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EsjDecies conocidas 2, una indígena aqní, en Buenos Aires hasta

Bolivia, la otra Mejicana.

I. Gyinnoeoroiiis spilantlioides DC. Prodr. VII. 266.

—

Baker en Mart. Flor. bras. VI. 183.

—

Alonüa spüanthoides D.

Don. Mss. Hook. y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 238, II. 250.— Ade-

nostemriia Gymnocoronis Schultz-Bip. Mss. en Martius 1. c.

Planta herbácea, de 1-2 nr de altura. Tallos fistulosos asurca-

dos, apanojados, corimbosos en su parte superior. Hojas aovado-

lanceoladas, aserradas, membranáceas, verde lampiñas. Cabezue-

las 15-25 en panojas laxas corimbosas, ramas erectas abiertas,

gríseo-:pubescentes. Involucro acampanado de 8 mm + de diá-

metro, escamas ascendentes, verdes, lineares. Aquenios morenos.

Corolas blancas ó l:)lanquecino-róseas. Estilos doble más largos.

Var. (3, snbcordata Baker en Mart. 1. c.^ Gymnocoronis sidícor-

datciDC Prodr. V. 106.

—

Piquería (Alomia) subcordata Cardn.

en Hook Lond. Journ. VI. 430. Hojas inferiores acorazonado-ao-

vadas, anchas }' redondeadas en su base, de 4-6 cm de largo.

Vive en parajes pantanosos, á orillas de bañados ó lagunas.

Barra de Santa Lucía, Bañados de la Costa del Plata etc. Flo-

rece en diciembre y enero. Se halla en la Eepública Argentina y

en el Brasil, Bolivia y Cliile.

CCXI. ADENOSTEMMA. Forst. Char. Gen. 89. t. 46. DC. Prodr.

V. 110.— Hook. 1. c. pl. t. 238, 239.—Benth y Hook. Gen. II. p.

239.— Baill. Hist. des Pl. VIH. 131.— Engler y Prantl, Pflan-

zenfam. IV. 5. p. 132.

Cabezuelas homógamas, tubifloras. Involucro acampanado,

brácteas herbáceas, angostas, numerosas, sub-2-seriadas, poco

desiguales. Receptáculo plano, desnudo. Corolas iguales, regula-

res, tubo corto, limbo acampanado, 5-dentado. Anteras sin apén-

dices, truncadas, obtusas en su base. Estilo de ramas largas, dila-
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Estampa XX. — Gymnocoiíonis .subcordata Baker

Dol natural, en tamaño ^ , aproximadamente.
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tadas en su parte superior, obtusas, á veces subpetaloides. Aque-

uios de 5 quillas, tubérculo-glandulosos, obtusos. Vilanos con 3-5

pelos breves, rígidos, frecuentemente claviformes.—Hierbas pe-

ludo-glandulosas, ó casi lampiñas. Hojas opuestas pecioladas,

dentadas ó subintegérrimas, frecuentemente trinerviadas. Cabe-

zuelas medianas ó pequeñas en corimbos apanojados laxos. Flores

blancas.

Especies enumeradas unas 30, de las cuales 1 pertenece á esta

República.

1. Adt^iiosteinina visc'osuiu. Forst.' var. Brasilianum Benth.

Flor. Austral. IH. 463.—-Baker en Mar. Flor. bras. VI. p. 185.

—

Adenostemma brasilianum Cass. Dict. XXV. 363.-DC. Prodr. V.

112.-Hook. 1. c. tab. 238.

Estampa XXI.—Rama florida, del natural cu tamaño mitad

menor aproximadamente.

Herbácea, de 50-100 cm de altui'a. Tallos erectos apanojados

subcorimbosos, fistulosos asurcados, lampiños. Hojas pecioladas,

aixiplias, aovado-deltoides, de 10-12 cm de largo, por otro tanto

casi de ancho en su base, membranáceas, irregularmente aserra-

das, puntiagudas; pecíolos lai-gos de 3-8 cm de largo los inferio-

res. Inflorescencias en ramas abiertas axilares, apanojadas; cabe-

zuelas pequeñas de o mm + de largo; involucro acampanado, esca-

mas verdosas subiguales. Corolas blancas ó róseo— pálidas de 3

mm + de largo, glandulosas, poco (') nada sobresalientes del invo-

lucro. Aquenios de 2 mm +, glandulosos en su parte media su-

perior, angostados en la inferior. Vilanos diminutos.

Vive en parajes húmedos plántanosos, orillas de lagunas ó

bañados. Florece en febrero. Existe en el Brasil, República Ar-

gentina v Parao-iiaA'.
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Estampa XXI. —Auenostemma viscosum. í^orst.

Rama florida, del natural, en tamaño mitad menor aproximadamonte.
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Var. p', triangulare Beuth. Flor, austral. 1. c.

—

Adenoste^nma

triangulare DC. Prodr. V. 113.— Hook. 1 c. Plant. t. 289. Hojas

alabardadas, amplias en la base, dientes magnos irregulares.

Esta variedad es la que se halla comúnmente entre nosotros.

CCXII. CARELIA Less. Syn. Comp. 156 no Adans. DC.

Prodr. V. 125.—Benth y Hook. gen. H. 241.— Baill Hist. des

pl. VIH. 129.— Engler y Prantl, Pflanzeníam. IV. 5, pág.

134, 136.

Cabezuelas liomógamas, tubifloras. Involucro acampanado,

brácteas oo -seriadas, empizarradas, estriadas, márgenes escario-

sas, breves las más externas. Receptáculo plano, ó algo convexo,

velloso. Corolas iguales, regulares, tubo brevísimo, fauces prolon-

gadas ensanchadas, limbo brevemente 5-lobulado. Anteras apen-

diculadas, svibíntegras y obtusas en su base. Estilo rodeado por

un anillo abultado en su pie, ramas largas, obtusas, subcompri-

midas cerca del ápice. Aquenios de 5 ángulos. Vilanos pajosos,

sub 2- seriados, breves. Frútices, vellosos ó tomentosos. Hojas

opuestas, pecioladas, rugosas, poco almenadas. Cabezuelas ma-

yúsculas, globosas, dispuestas en densos colimbos.

Una sola especie, indígena entre nosotros y en el Brasil.

1. Carelia eistit'olia Less. Syn. 156.—DC. Prodr. V. 125.—

Baker en Mart. Flor. bras. VI. 193.— Arech. Anales del Museo

serie II. p. 7.

Subfrútice de 1-1,50 m de altura, ramificado, ramas esparci-

das, corteza grisácea, estriada y lampiña en las viejas, tomentosa

en las jóvenes, sobre todo las floríferas. Hojas de 2,5-4 cm de

largo por 1-1,5 de ancho, lanceolado-agudas, aserradas, tomen-

tosas, grisáceas en la haz, más aún en el envés; pecíolos de 1 cm+,
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tomentosos. Inflorescencias subcorimbosas, cabezuelas globosas de

12 mm + de largo; pedúnculos de 1 cm +, involucro acampanado,

escamas lineares, puntiagudas, pubescentes. Aquenios obscuros

de 3 mm +, quillas pestañosas. Corolas i'óseas, embudadas, de

3 á 4 nnn de largo. Vilanos escamosos, escamas diminutas en

una serie simple.

Sierras de Minas, ( Animas ), Rivera. Florece en febrero. ( Mar.

B: Berro).

CCXm. STEVIA Cav. 1. c. IV. 32. t. 351-356:-Lag.—Nov. Gen.

2(j.— DC. Prodr. V. 115. — Philippi Flor. Atacama 29.— H. B. K.

Nov.Gen. y Sp. IV. t. 351-353. Cass. Dict. 2G,227.— Beth. y Hook.

Gen. II. 242.— Baill. Hist. des pl. VIII. 133.— Engler y Prantl,

Pflanzenfan. IV, 5, p. 134.

Cabezuelas homógamas, 5-floi'as. Involucro cilindrico, brácteas

angostas 5 ó (i, subiguales. Receptáculo plano, desnudo. Corolas

iguales, regulares, tubo tenue, limbo 5-liendido. Anteras apendi-

culadas, obtusas en su base. Estilo de largas ramas, obtusas.

Aquenios angostos, comprimidos, con márgenes nerviformes ó

con 1 á 2 quillas prominentes, 4-5 angulados. Vilanos pajosos ó

aristosos, 2-oo, 1- seriados, variables á veces en la misma cabe-

zuela. Hierbas subfrútices. Hojas opuestas, á veces, las superiores

alternas. Cabezuelas tenues en panojas ó corimbos más ó menos

abiertos. Flores blancas, subpurpúreas ó róseas. Aquenios lampi-

ños, pestañosos en sus ángulos.

Especies conocidas al rededor de 100, acaso reducibles á unas

80. Entre nosotros viven 3.



136 J. ARECHAVALETA

CUADRO ABREVIADO DE ESPECIES

A. MULTIARISTADAS.

a, Hojas angostadas, lineares ó lanceoladas de 2-6 mm de

ancho. Flores sobresalientes del involucro.

Hojas lineares numerosas juntas pubescentes grisáceas. 1. S.satureiaefolia

Hojas no tan numerosas, más alejadas lanceoladas, con es-

casos pelos 2 • S. OXILABNA

¡5, Hojas oblongolanceoladas, vellosas 3 . S. bntrbribn.se

Y, Hojas anchas, romboides, con dientes, ó aserradas 4. S. veronioab.

1. Stevia satureiaefolia Scli.-Bip. Linnaea XXV. 291.

Baker en Martius Flor. bras. VI. 208.

—

Eupatorium saturei

/oZ¿iíW Lain. Encycl. 11.411.

—

Mikania satureifolia Wild. Sp.

Plant. III. 1747. Nofhites satureifolia DC. Prodr. V. 186. No-

thites angustifolia Caíss. Dict. 35. p. 164.

Estampa XXII.— Del natural, en tamaño mitad menor aproxi-

madamente.

Subfrútice, de 20-36 cm de altura. Tallos leñosos fuertemente

aiTaigados, ramificados, pubescentes, vestidos densamente de

hojas sentadas, lineares íntegras de 3 cm + de largo por 1-2 mm
de ancho, pubescentes gríseas. Cabezuelas en corimbos densos,

pedúnculos pubescentes. Involucro de 6-7 mm de largo, escama.s

verdosas de 2 mm + de largo, ápice lanceolado. Corolas tan

largas ó poco más que sus vilanos, róseas, rojizas, á veces pálidas.

Aquenios negros, de 4 mm + de largo, glandulosos, pestañosos,

con sus ángulos secundarios á veces prominentes. Vilanos moreno-

rojizos, 12-16-aristados.

Vive en campos graminosos, colinas pedregosas. CeiTO de

Montevideo, oiillas del Plata, en terrenos arenosos. Florece en

noviembre y diciembre.

Existe también en la República Argentina y Paraguay.
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l-^^tiilMpa \\ll, Sii.;\]\ s \ ' rKfJ AKIOMA Sch. Bip.

Del natural, en tamaño mitad menor aproximadamente.
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Var. li. uitiH/arisfafa Baker. 1. c— Stevia multiaristata. Spreng

Syst. Veg. III. 440.— DC. Piodr. V. 124.

—

Stevia megapotamica.

DC. Prodr. V. 123.

Planta más desenvuelta, hojas grisáceo-pubescentes juntas, de

2-4 mm de anclio, á veces almenadas. Corimbos laxos, peduncu-

lillos largos. Vilano de 20-30 cerdas.

Recogida por Commerson, Gaudichaud. Sellow, Gibert. Iving

y otros en Montevideo.

Var. y. congesta Baker 1. c.— Stevia congeda 'üook. y Am.
Comp. Bot. Mag. I. 238.

Hojas ci-asas, numerosas, juntas, íntegras de 4-5 mm de ancho,

verdosas, sublampiñas. Ramas menos pubescentes. Corimbos apre-

tados. Involucros breves, escamas anchas y un tanto obtusas.

Vilanos oscuros rojizos.

Recogida en Maldonado por Tweedie. y Fox á orillas del Rio

Yuquerí en el Uruguay.

Var. 5. hirsuta Baker 1. c.— Stevia hirsuta Hook. y Arn. Comp.

Bot. Mag. I. 23!).

Tallos leñosos, gruesos, con numerosas hojas aproximadas, inciso

almenadas, vestidas de pelos erizados, gríseos, largos. Corim-

bos numerosos, denso.s. pedúnculos breves. Vilanos obscuros,

rojizos.

Señalada por Tweedie en Río Grande del Sur y Uruguay.

Var. f. laxa Baker 1. c.-~ Stevialaxa'S.ook.y Arn. Comp. Bot.

Mag. I. 238. II. 250.

Hojas anchas planas, las intermedias de 12-20 nnn de largo

por 4-6 mm de ancho, íntegras, verdosas. Corimbos abiertos.

Cabezuelas escasas en largos pedúnculos. Vilanos obscuro -rojizos

de 6 mm + de largo, pelos 20-30.

Vive en la República Argentina, Entrerríos, recogida por

Tweedie. Entre nosotros á orillas del río Uruguay, y río de la

Plata, Soriano. Salto, etc.
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2. Sievia oxylaena DC. Prodr. V. 123.—Baker en Mart.

Flor. bras. VI. p. 2<»9.

—

Kleinia Selloi Spreiig. Syst. Veg. III.

438.— Stevia Selloi Schiiltz-Bip. en Herb. Reg. Berolin. í-a* parte.

Planta eiecta de 25-50 cm de altura, tallos subleñosos, simples

ó escasamente ramificados, con pelos tenues blancos á veces, otros

sublampiños, moreno-rojizos, rollizos. Hojas de 4-6 cm de largo,

oblongo-lanceoladas sublampiñas ó provistas á veces de pelos

blancos tenues, subíntegras ó irregularmente aserradas. Ramas

floríferas, corimbosas, corimbos más ó menos densos ó abiertos.

Involucros de 7-8 mm de largo, escamas verdosas, amarillento-

rojizas á veces, lanceolado-agudas, pubescentes. Vilanos de 8

mm +, pelos 16-20, amarillento-rojizos. Aquenios de 5 mm + de

largo, negruzcos. Corola róseo-rojiza de 8 mm + de largo, apenas

sobresaliente.

Var. ^, villosa Schultz-Bip. en Herb. Reg. Berolin. Planta más

desenvuelta, robusta, hojas aserradas. Tallos con largos pelos

blancos tenues en su parte superior principalmente.

Vive en terrenos arenosos de la costa platense y á orillas del

Uruguay. Florece en marzo y abril. Arenales de la Agracia-

da (1876).

3. Stevia Entreriense Hieron.

Planta herbácea, erecta, de 30-50 cm de altura. Tallos .sim-

ples ó poco ramificados, rojizos, pubescentes. Hojas oblongo-lan-

ceoladas, de 3-4 cm de largo por 6-12 mm de ancho, verde cla-

ras, glandulosas en la haz, vellosas, verde grisáceas en el envés,

nerviosas, aserradas. Cabezuelas apanojadas ó svibcorinibosas,

abiertas. Involucro de 8-9 mm de largo con escamas lanceola-

das, agudas, amarillento-verdosas, glandulosas y pubescentes.

Aquenios obscuros de 5 mm + de largo, sublampiños con escasos
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puntos glandulosos 3^ pestañas cortas. Vilano de 7 mm + de lar-

go, pelos 15-20, pestañosos, ensanchados un tanto en la base.

Corolas de 6 mm + de largo, róseas.

Vive en los campos arenosos de la costa platense.

Florece en marzo. Se distingue del S. oxylaena por sus hojas

verde claras con puntos glandulosos en la haz, sin pelos blancos

tenues.

4. Stevia veroiiicae DC. Prodr. V. 128. -Baker en Mart.

Flor. bras. VI. p. 210.

Herbácea, vivaz, de 30-60 cm de altura. Tallos simples, á

veces, poco ramificados en la parte superior, pubescentes. Hojas

opuestas brevemente pecioladas, ascendentes, oblongo-romboides

de 5 cm + de lai'go por 2 + de ancho, membranáceas, verde

claras, sublampiñas en ambas caras, ó con escasos pelos acosta-

dos, más numerosos sobre las nervaduras sobresalientes en el

envés. Ramas floríferas corimbosas, de 6-8 cm de alto; corimbos

poco densos. Involucros de 5 mm + de largo, escamas lanceo-

ladas pubescentes. Aquenios obscuros, sublampiños ó brevemente

pestañosos, de 3-4 mm de largo. Vilanos de 8 mm +, pelos ama-

rillento-rojizos, escasamente pestañosos, corola tan larga como

el vilano, róseo-rojiza.

Vive en terrenos arenosos de la costa platense, orillas de baña-

dos herbosos de Santa Lucía, Barra. Florece en febrero y marzo.

CCXIV. EUPATORIUM Linn. Gen. n. 935.— DC. Prodr. V,

141; VII, 268.— Endl. Gen., n. 2280. — Benth. y Hook. Gen.,

II, 245. — Baill. Hist. des pl. VIII, 128.— Engler y Prantl,

Pflanzenfam. IV, 5, pág. 90, 104 etc.

Cabezuelas liomógamas, tubulifloras, 00 -raramente 1-4 floras.

Involucro oblongo, ovoide ó acampanado, ó semiesférico, brácteas
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poco Ó multiseriadas, empizarradas, las exteriores gradualmente

menores. Receptáculo plano, convexo ó cónico, desnudo. Corola.s

iguales, regulares, de tubo tenue y limbo ya poco ensanchado, 5'^a

acampanado casi, brevemente 5-lobulado ó 5-dentado. Anteras

apendiculadas, obtusas en su base integra. Estilo de ramas lar-

gas, obtusas, ó comprimidas en su parte superior, á veces engro-

sadas. Aquenios 5-angulados, truncados en su ápice. Vilanos de

00 cerdas, 1-seriadas, rígidas, escabrosas, raramente pestaño-

sas.— Hierbas, subfrútices ó frútices. Hojas opuestas, raramente

alternas, integras ó dentadas. Cabezuelas de regular tamaño,

medianas ó pequeñas, frecuentemente corimbosas, á veces apa-

nojadas, amplias rara vez, largamente pedunculadas, solitarias.

Flores purpúreas, azuladas ó blancas. Aquenios lampiños ó con

las quillas erizadas ó pestañosas.

Especies conocidas unas 460, reducibles á 400 probablemente,

diseminadas su mayor parte en regiones cálidas y templadas de

la América, Uruguay, República Argentina, Chile hasta Méjico,

California. Entre nosotros viven 25 especies.

Este vasto género comprende varias secciones, de las cuales,

algunas tienen representantes en nuestra flora. Para mayor

facilidad en el conocimiento de las especies, aprovecharemos esa

circunstancia para repartir en ellas todas las que nos per-

tenecen.

AGRUPACIÓN DE EUPATORIOS

iSerie I. — Involucro de bractboi.a.s exteriores gra-

dualmente MKNORES, LAS ÚLTIMAS AOVADO

DELTOIDES, BREVÍSIMAS.

Involucro alargado, con o-5 series de brac-

téolas. Receptáculo plano y desnudo I. Osmi.\.

Involucro poco más largo que ancho, con

2-3 series de bractéolas, generalmente cadu-

cas. Receptáculo plano, desnudo, raramente

algo convexo II. Hetbrolepls.
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Scrif //. — Involucro dk buactbolas exteriores tan

LARüAS CASI COMO LAS DEMÁS. TODA.S LINEA-

RES Ó LANCEOLADAS.

Receptáculo hemisférico, desnudo. Cabe-

zuelas grandes, bractéolas exteriores grandes. III. Campuloclinium

Receptáculo hemisférico desnudo.

Cabezuelas pequeñas, bractéolas lineare.s,

angostas IV. Conocliniu.m.

Receptáculo hemisférico peludo. Cabezue-

las pequeñas, bractéolas lineares V. Urolepis.

CUADRO SINÓPTICO DE ESPECIES

Sección 1. OsMiA. Benth.

CsMiA ( gi'iiero) Schulfz- Bip, en diverson

lierbarioís. — EvpATORiiiM. Serie I. Imbri-

cata § 1. Cylindrocephala DC. ¡Prodr. V.

141 - 150 con exclusión de algunas.

Involucro acampanado largo, ó subcilín-

drico, doble ó triple más largo que ancho,

bractéolas en muchas series, persistentes,

dispuestas en un receptáculo trasaovado, an-

cho, las exteimas obtusas y gradualmente

menores. Receptáculo en su parte florífeía

desnudo y comprimido.

Plantas subfrútices comúnmente ramosas,

raramente de tallos simples corimbosos en

su ápice, nunca hierbas anuales.

f. Cabezuelas generalmente de 20-60 flo-

recillas.

O- Subfrútices generalmente simples.

Involucro de bractéolas desparramadas.

* Hojas aovadas pecioladas 1. Eup. liatrideim

** Hojas lanceoladas sentadas 2. Eup. Subserratum.

f. Cabezuelas de 10-20 florecillas.

O- Frútices ramosísimos.

1. Involucro de 4 mm + de diámeti-o. do-

ble más largo que ancho.

* Hojas dujras, 3-nerviadas. aserradas. .. . 3. Eup. laeviüatum.

O- Subfrútices humildes, tallos general-

mente simples, corimbosos y densos en su

ápice
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* Hojas subsentadas opuestas 4. Eup. Ivaefoi.hm

** Hojas alternas.

t Cabezuelas pedunculadas.

Hojas deltoides, peludas, profundamente

incisas 5. Eup. Bakt.siaefolum.

*** Hojas generalmente opuestas, aovadas,

incisas 6. Eup. Tozziaefoume.

Sección //. — Hbturoi.bpis Baker.

Serie Subimbricata de DC. Prodr Y. 1.52-164. — Hete-

ROLABNA Scliultz-Bip. en diversos herba-

rios. —Dvsinaphia DC. Prodr. VII. 267. —
,

BuLBOSTYLis Gardn. en Hook, Lond. Journ.

V. 469.

Involucro acampanado, poco más largo

que ancho, bractéolas en 2-3 series, las exte-

riores menores, las últimas diminutas. Re-

ceptáculo desnudo, deprimido ó á veces ape-

nas convexo. — Subfrútices ó hierbas peren-

nes, raramente anuas ; hojas opuestas, ó las

superiores á veces alternas, cabezuelas con

escasas ó con muchas flores.

I.— Cabezuelas de 20-60 flores.

Campestres, tallos simples ó poco i'ami-

ficados.

Cabezuelas pequeñas.

* Hojas opuestas piuatihendidas ó par-

tidas 7. Eup. Bacleanim.

** Hojas opuestas pinatipartidas, lacinias

lanceoladas 8. Eup. ercidiifoliim.

*** Hojas opuestas pinatipartidas, lacinias

liguladas 9. Eup. cbhatophyi.lum.

II. — Cabezuelas de 10-20 flores.

Involucro de 4 mm de largo.

* Hojas pubescentes blanquecinas en el

envés 10. Eup. concinim.

Cabezuelas en densos corimbos.

** Hojas herbáceas, verde-claras, lineares ó

lanceoladas 1. steviabfolium.
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III. — Cabezuelas de 5-10 flores.

* Hojas distantes, opuestas. Involucro de

escasas bractéolas, subcaedizas. pálidas ó

morenas.

Ramas lampiñas. Hojas compuestas ó sim-

ples, uninerviadas. angostas 12. Eup. pi^natifidum.

Hojas anchas. íntegras ó dentadas ve-

nosas 13. Eup. dendroide.s.

Bractéolas 12 ó 15 en 3 series.

O. Corimbos densos con muchas cabezue-

las.

* Hojas aovadas, anchas, dentadas ó inciso

almenadas 14. Eup. pallescen.s.

** Hojas uninerviadas angostas alternas

numerosas. Involucros de bractéolas more-

nas ó rojizas, generalmente persistentes y

blanco pubescentes.

*** Hojas blanco-pubescentes.

Cabezuelas medianas, bractéolas agudas

subiguales 15. Eup. lalycinu.m.

-j- Involucro de bractéolas exteriores gra-

dualmente menores.

* Hojas sentadas lineares ó lanceoladas es-

trechadas en su base 16. Eup. .SBRRATu.vr.

** Hojas anchas oblongas ó aovado-oblon-

gas, brevemente pecíoladas, deltoides en su

base 17. Eup. Gaudichaudianum.

Frútices campestres, hojas angostadas

por su base, sentadas ó casi opuestas ó las su-

periores alternas, involucro de bractéolas pá-

lidas, grisáceo-verdosas. obtusas ó agudas.

Involucros de bractéolas obtusas, las inter-

nas caedizas 18. Eup. bupleurifolium.

Bractéolas persistentes membranáceas en

su ápice. Hojas lampiñas lisas.

Tallos verdosos. 19. Eup. oblongifolium.

Tallos rojizos. Hojas oblongo-lanceoladas

subintegras 20. Eup. tacuarembbnsb.

Bractéolas persistentes, no membranosas

en su ápice. Hojas lanceoladas integras "21. Eup. multicrbnulatum.
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Sección ///. — Campuloclinum Benth.

Campuloclinium (
género ) DC. Prodr. V.

136. Hierbas de tallos robustos subsimples,

corimbosos en su ápice. Cabezuelas multiflo-

ras, magnas ó medianas. Involucro acampa-

nado, braotéolas membranáceas subiguales,

las exteriores lanceoladas, receptáculo có-

nico, desnudo.

Hierbas corimbosas en su ápice. Cabezue-

las magnas.

O Involucro acampanado ancho 22. Eup. macrocephalum.

Sección /F. — Conoclinium Benth.

Conoclinium C género) DC. Prodr. V. 135.

Involucro acampanado, no tan largo cuan

ancho, bractéolas, 16-20, lineares, subiguales,

las últimas poco menores que las restantes.

Receptáculo hemisférico, desnudo.

Hierbas perennes ó subfrútices, cabezuelas

siempre pequeñas, multifloras, aquenios

pequeños.

* Hojas opuestas, pubescentes en el envés,

acorazonadas 23. Eup. bbtonicabformr

** Hojas membranáceas, cuneiformes en

su base 24. Eup. Candolleanum.

Sección V. — Urolbpis Baker

Hebeclinium, Sección Urolbpis DC. Prodr.

V. 186.

Involucro acampanado ancho, bractéolas

numerosas apretadas, lineares, agudas, sub-

iguales. Receptáculo hemisférico, peludo. —
Hierbas anuas, acaso algunas veces perennes.

Bractéolas con el ápice prolongado en

apéndice velloso. Hojas acorazonadas en su

base 25. Eup. hecatanthüm.
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Sección I. Osmia, Bentham

1. Eupaforíiim liatrideum DC. Prodr. V. 148.— Baker en

Mart. Flor. bras. VI. p. 284.— Eupatorium squarrulosum Hook.

y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 239. II 257.— Eupatorium ( PhyUacro-

cephala) liatrideuvi A. Gray en Pl. Wright. 88.

Subfrútice, de .30-50 cm de altura, raíz generalmente gruesa,

tubei'osa, tallos simples, pubescentes, grisáceos, corimbosos en su

ápice. Hojas distantes, opuestas, brevemente pecioladas, aovadas,

de 3-4 cm de largo por 2 + de ancho, aserradas ó subdentadas,

duras, escabrosas, con pelos rudos en la haz, más juntos en el

envés, \ 3 nervaduras patentes. Cabezuelas 8-25 de 1 cm + de

largo por 5 mm de diámetro, corimbosas, pedúnculos breves, gri-

sáceo -pubescentes, l;)rácteas pequeñas. Involucro de bractéolas

anchas agudas, lisas y venosas interiormente con el ápice vestido

de vello rudo, denso, con glándulas rojizas visibles á simple vista

casi. Aquenios de 3 mm + de largo, negros con pocas pestañas.

Corolas cilindricas rojo violadas, tan largas como los vilanos cuyos

pelos numerosos 40- 50 son pestañosos. Estilos sobresalientes rojos

claviformes.

Vive en terrenos pedregosos, grietas de peñascos. Cerro de

Montevideo, la Chacarita, Sierras de Pan de Azúcar, Tambores,

Tacuarembó etc. Florece en verano.

Var. ji, venulosa Baker, l.c. Hojas truncadas en su base, con

tres venas patentes en el envés.

Var.
Xj

rnbricaulis. Arech. Tallos simples rojos, con pelos menos

densos. Hojas herbáceas, aovado -agudas, aserradas, nervaduras

menos patentes. Bractéolas purpúreas, no tan vellosas en su ápice.

Las liojas de esta especie tienen puntos glandulosos rojizos.
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más visibles en el envés, que en la haz— como igualmente en el

ápice de las bractéolas.

2. Eupatoríuiu subseri'atiiiii (iarcln. en Hook. Lond. Journ.

Bot. VI. (1847) A-ÍO.—E. polyanthuin Schultz-Bip. en Baker

en Martius Flor. bras. VI. 285.— Osmia pohjantha Schnlt7.-Bip.

Mss. en Herb. Reg. Berolin.

Subfrútice de 50-80 cm de altura, erecto: tallos rollizos crasos,

asurcados, abiertos en amplia panoja en su parte superior. Hojas

ascendentes de 4- (i cm de largo, opuestas, lanceoladas, sentadas,

subcoriáceas, trinerviadas con dientes irregularmente situados,

distantes, lampiñas con pocos pelos sobre las nervaduras princi-

pales del envés. Cabezuelas apanojadas subcorimbosas con 40

flores más ó menos, de 1 cm + de largo. Involucro con 15 20

bractéolas anchas obtusas lampiñas pajizas con el ápice rojizo,

3-nerviadas. Aquenios lampiños de -i mm + de largo. Vilanos

de 3 mm + de largo, pelos persistentes pestañosos. Corolas ci-

lindricas purpúreas tan altas como el vilano. Estilos sobresalien-

tes, rojos.

Vive en terrenos pedregosos, áridos, y también en arenosos á

orillas del río Negro, cerca de Mercedes. Tacuarembó, Tambo-

ves, etc. Florece en verano. Sello la señaló como del Brasil me-

ridional sin indicar paraje.

Por sus cabezuelas tiene alguna semejanza con la anterior, de

la que se distingue por sus hojas muy diferentes en la forma, color

y tamaño.

3. Eupatofiuiu laevi(|atuin Lam. Encycl. II. 408.—Baker

en Mart. Flor. bras. VI. 28V,.=Eupatorium ausf/rale Humb. Flora

1821. p. 332.— DC. Prodr. V. 182.— Eupatorium macrodon DC.

Prod. V. 145.

—

EupatoriwHpsiadiaefolium DC. Prodr. V. 144.

—

Chrijsocoma punctata. Vellozo Fl. Flum. VIII. t. 41)?
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Frútice de 1-1 y 1/2 m de altara, ramosísimo, lampiño entera-

mente y levemente viscoso. Hojas opuestas, distantes, brevemente

pecioladas, aovadas, agudas de 7-10 cm de largo por 2-4 cm de

ancho, dentadas, trinerviadas, con puntos glandulosos en el envés.

Cabezuelas en numerosos ramos corimbosos, pedunculadas, de

6-7 mm de largo. Involucro, de 8 mm +, bractéolas 20 aproxima-

damente, duras, pajizas, lampiñas, obtusas, nerviadas. Aquenios

lampiños de 3 mm + de largo, con los ángulos de color pajizo.

Vilanos de 4 mm + de largo, pelos pestañosos persistentes. Coro-

las pálidas tan largas como el vilano, cilindricas. Estilos de ramas

fínas sobresalientes 2 mm +.

Vive en parajes herbosos, á orillas de lagunas, terrenos arenosos,

preferentemente cercanos al agua. Alrededores de Montevideo,

orillas del Santa Lucia (Barra). Florece en verano.

Especie muy extendida por toda la América austral: Méjico,

Antillas. En el Brasil y en la República Argentina frecuentísima.

Baker en Martius l.c. describe cuatro variedades de las cuales

la tercera se encuentra entre nosotros á saber:

Var. i), arenaria Baker. Tallos rojizos, hojas aserradas, dientes

de 3-4 mm. Panojas amplias. Corolas purpúreas. Vilanos de pelos

rígidos, Uruguay á orillas del Río Santa Lucía, Gibert niimero

902. Es la que se encuentra más comúnmente.

4. Eupatoriuiu ivaefolium Linn. Amoen. Acad. V. 405; sp.

pl. ed. II. 1175.— DC. Prodr. V. 146.— Griseb. Flor. Brit. W.

—

Ind. 359.—Baker en Mart. Flor bras. VI. 290.— Eupatorium obs-

curtim DC. Prodr. V. 142.— Eup. concimim Hook. y Arn. Comp.

Bot. Mag. I. 239.

Subfrútice, erecta de 50-100 cm de altura, tallos más ó menos

pubescentes ó sedeños, ramosos desde su mitad .superior. Hojas

subsentadas. opuestas, lanceoladas de 2-4 cm de largo por

8-12 mm de ancho, puntiagudas, cuneatas en su base, verdes en
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ambas caras. 8-nerviadas, cou pelos diseminados ó pubescentes

y con puntos glandulosos en el envés. Colimbos descritos. Cabe-

zuelas, 15-20, i-aramente de 30 flores, brevemente pecioladas.

Involucro de 8 mm j^ de largo, bractéolas lampiñas, dispuestas

en 3 ó 4 series, obtusas, rojas en su ápice las internas superio-

res, las demás verdosas. Aquenios lampiños, de 3 mm + de largo.

Vilanos poco más largos que los aquenios, pelos finos, persisten-

tes. Corola roja. Estilos con sus ramas delgadas extendidas.

Tweedie recogió esta especie en el Uruguay. Sello en el Brasil.

Se encuentra en toda la América Meridional y Central, también

en Méjico, Cuba y Estados Unidos.

Baker 1. c. describe 4 variedades que nosotros no hemos hallado

hasta hoy.

5. Eupatoríuiu bartsiaefoliuiii DC. Prodr. Y. 147.—Baker

en Mart. Flor. bras. VI. 295.

—

Eupatorium subhasfafinn Hook. y

Arn. Comp. Bot. Mag. I. 239. 11.251.— Eupatorium tencrifolium.

D. Don en Herb. Lambert, non Willd.

Subfrútice de 30-50 cm de altura, tallo erecto, pubescente,

corimbo-copioso en su ápice. Hojas alternas, subsentadas, del-

toides, agudas, subcoriáceas, con incisiones en sus bordes, esca-

brosas en la haz, reticulado-venosas y pubescentes en el envés,

de 2-3 cm de largo por 10-15 mm de ancho. Corimbos densos

terminales, ramillas grisáceo -pubescentes como los pedunculillos,

que miden de 5-8 mm de largo, cabezuelas de 10-15 flores; invo-

lucro de (i mm + de largo, bractéolas en 4 ó 5 series apretadas,

obtusas, canosas, pubescentes en su ápice, estriadas. Aquenios de

3 mm +^ de largo, pestañosos en los ángulos. Vilanos blancos

de 4 mm + de largo, pelos pestañosos, persistentes. Corola roja,

cilindrica, tan larga como el vilano.

Vive en terrenos pedregosos preferentemente. Cerro de Monte-
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video, Punta Gorda, Chacarita y otros. Floi^ece en verano. Existe

en el Brasil, Rio Grande del Sur y otros Estados. En la Repú-

blica Argentina. Córdoba, etc.

Var. /i hexanthera Bnker \. c.=-Eu.paforimnhexanthiim DC.

Prodr. V. 148.— Difiere del tipo por sus cabezuelas menores con

6 ú S flores

En el Estado de Rio Grande del Sur (Brasil), y Paraguay.

Estampa XXIII. — EüPATORiüM bartsiabfolium. DC.
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Var. /. tricliophora Baker 1. c..=^Eupatoriiuii frichop/ioriim

DC. Prodr. V. \A1.=^Enpatoriu,m hirsidum Hook. y Arn. Conip.

Bot. Mag. I. 239.

Tallos revestidos de pelos rígidos. Hojas crasas, grisáceas en el

envés. Involucro con bractéolas vellosas blanquecinas. Número

IG de nuestro Herbario.

<í. Eiipatoi'iiiiii toxziaeJfoliuní DC. Prodr. V. 14G.-Baker

en Mart. Flor. bras. VI. 297.— Eupatoriam congestum Hook. v

Arn. Comp. Bot. Mag. I. 239.

Subí'rútice de 20-40 cm de altura, tallos erectos, ramosos en su

ápice únicamente, con pelos rudos, grisáceos. Hojas de 2-8 cm de

largo por 1-1,5 de ancho, patentes, opuestas, avoado -anchas,

con incisiones bastante profundas, truncas en su base, escabrosas

en la haz, pestañosas, peludas en el envés. Panojas terminales,

ramas ascendentes, pubescentes. Cabezuelas 4-8, aglomeradas,

pedunculillos laterales de 2-3 mm de largo. Involucro con 10 flo-

res generalmente, bractéolas en 4 ó 5 series, obtusas, apretadas,

morenas, pubescentes en su ápice. Aquenios de 3 mm + de largo.

Vilanos de 4 mm + de largo, pelos persistentes, pestañosos. Corola

roja tan larga como el vilano.

Vive en tierras sieniticas. Sierras de Pan de Azúcar. Florece

en verano.

Sello recogió esta planta en el Brasil meridional, San Pablo y

Río Grande del Sur.

Var. /?, bracfeatum Baker 1. c. Eupatorium bracteatum. Hook.

y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 239. no Gardner. Internudos largos

Hojas pequeñas, rígidas, retículo-venosas. Involucro alargado

en su base, cuneato, bractéolas laxas, pedunculillos mayores

alargados.

Hallada en el Uruguay por Tweedie.
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Sección II. Heterolepis, BaJcer.

7. Eiipatorium Baclcaiiuin DC. Prodr. V. 157.—Baker en

Mart. Flor. bras. VI. 314.-—Gyptis Commersonii Cass. Dict.

XX. 178.

Herbácea perenne, de 25-40 cm de altura. Raíces robustas,

tuberosas. Tallo erecto, velloso, simple en su parte inferior, corim-

boso en la superior. Hojas inferiores, opuestas, juntas, de 3-6 cm

de largo, por 2-É5 cm de ancho, las superiores alejadas, mucho

menores, aovado- romboides, profundamente pinatihendidas,

angostadas en su base, lampiñas en la haz. vellosas en el envés.

Cabezuelas medianas, brevemente pecioladas, de 15 á 20 flores.

Involucro acamjDanado, de 6 mm + de largo por otro tanto + de

diámetro; bractéolas liguladas, dispuestas en dos series, pubescen-

tes. Aqueuios de 3 mm, brevemente asurcados, provistos de pelos.

Vilanos densos, de 5mm+ de largo, pelos flexuosos, simples, persis-

tentes. Corola rojiza, cilindrica, tan larga como el vilano. Estilo

de ramas petaloides, claviformes. á modo de los Ccímjmlocliiiios.

Vive en tierras sieníticas, en jDeñascales, Sierras de Minas, Pan

de Azúcar, alrededores de Monte^sideo, Cerro, Chacarita, Punta

Crorda, etc. Florece en febrero.

8. Eupatoriuiu eroclüfoliuiu DC. Prodr. V. 158.— Baker

en Mart. Flor. bras. VI. 315. — Gyptis pinnatifida Cass. Dict.

XX. 178.

—

Eupatorium tenacetifolium Gfilies ex Hook. }• Arn.

Comp. Bot. Mag. II. 242.

—

EupatorvADt sxibplumosiim D. Don
en Herb. Lambert.

Planta herbácea, de 20-30 cm de altura. Tallo simple, erecto,

velloso, corimboso en su ápice, hojoso en su base. Hojas inferio-

res subradicales, contiguas, opuestas, deltoides, de 8-10 cm de

largo, pinatihendidas, casi lampiñas en la haz. vellosas en el en-
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vés, lóbulos lanceolados, iiTegularmente dentadas. Cabezuelas

medianas en corimbos densos, pedunculadas, de 15-25 flores. In-

volucro de 6 mni + de largo, bractéolas, alrededor de 15, en 2 ó 3

series, lineai'es, obtusas, vellosas, rojizas, membranáceas en su

ápice. Aquenios de 2,5 mm + de largo, con escaso vello. Vilano

de 5 mm + de largo, pelos persistentes, densos. Corola cilindrica,

róseo-rojiza. Estilo de ramas clavifoi'mes, sobresalientes.

Vive en parajes pedregosos, sieníticos. Cerro de Montevideo,

Independencia, Chacarita y otros parajes. Florece en verano.

9. Eiipatoi'iuiu eeratophylluin Hook. y Arn. Comp. Bot.

Mag. I. 240. II. 251.— Baker en Mart. Flor. bras. \I. 615.=

Gyptis pencedanifolia Schultz-Bip. en Herb. Reg. Berolin.

Planta herbácea, perenne, de 20-35 cm de altura. Tallos cabiz-

bajos en la base, simples ó escasamente ramificados, pubescentes.

Hojas numerosas, opuestas ó irregularmente alternas, bipinati-

hendidas, de 3 cm + de largo, lacinias angostas; pecíolos de

5 mm + de lai"go, rollizos ó subalados. Corimbos terminales,

copiosos. Cabezuelas pequeñas, blanquecinas, de 20-25 flores,

pedunculadas. Involucro acampanado, de 4 mm + ^^ largo

;

bractéolas en 2 series, lanceolado-obtusas, angostadas en su

parte inferior, pubescentes en su dorso. Aquenios de 2 mm + de

largo con pelos persistentes. Vilano de 3 mm +, pelos rígidos.

Corola cilindrica rósea. Estilos de ramas claviformes.

Vive en campos graminosos. Terrenos arcillosos. Paj'sandú. En

la República Argentina, Paraná, (Christie), frecuente en Córdoba.

( Tweedie ).

10. Eupatoi'íuní coneiiiuin DC. Prodr. V. 156. Baker en

Mart. Flor. bras. VI. 316.
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Frútice ramoso. Ramas densamente pubescentes. Hojas opues-

tas, brevemente pecioladas, aovado-lanceoladas, aserradas, verde-

lampiñas en la haz. tomentosas blanquecinas en el envés, de

4-6 cm de largo por 2 cm + de ancho. Corimbo mediano. Cabe-

zuelas de 15-18 flores. Involucro acampanado, de 8 mm + de

largo: bractéolas 20-25. lanceoladas, agudas, en 3 ó 4 series, blan-

quecino -pubescentes. Aquenios de 4 mm + de lai-go angostos,

cilindricos, lampiños. Vilanos de 5 mm + de largo, pelos persis-

tentes, flexuosos. Corola cilindrica, rojiza. Estilo de ramas clavi-

formes, 4 ó 5 mm, sobresalientes.

Hallado por Sello en Río Grande del Sur, Brasil y en Montevi-

deo. No conocemos esta especie. La descripción es de Baker 1. c.

11. Eiipatoi'iiiiii stevíaet'oliuin DC. Piodr. V. 158.—Baker en

Martius Flor. bras. VI. 'óld.= Eupaforiuin Panünum DC. Prodr.

V. lbS.= Eupaforhim palUdiun Hook. y Arn. Comp. Bot. Mag.

I. 241.

Subfrútice de 50-lOOcm de altura, ramosísimo. Ramas del

gadas, tenuemente pubescentes. Hojas opuestas, pecioladas, lan-

ceoladas, agudas, de 2-3,5 cm de largo, por 8-10 mm de ancho

apenas pubescentes, con márgenes dentadas irregularmente, ó con

grandes incisiones, otras veces casi integras. Corimbos terminales.

Cabezuelas pequeñas, pálidas, con 15 á 20f]orecillas, pedunculi-

llos de 5 mm + de largo, vellosos. Involucro de 4 mm + de largo,

acampanado; bractéolas membranáceas, vellosas, pestañosas.

Aquenios de 1-1,5 mm, glaudulosos. Vilanos de 2 mm +, pelos

pestañosos. Corolas tan largas como el vilano, tul)o ensanchado

en su mitad superior ó sea embudado, blanquecinas. Estilo de

ramas claviformes.

Vive en parajes peñascosos, terrenos sieniticos. Es frecuente en

las canteras de Independencia, Chacarita cerca de la Unión, en

las Sierras de Pan de Azúcar etc. Florece en pleno verano.
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Var. />', laefevirem Bakev, l.e.=^Eu2Xiforinm h/efevirens Hook.

y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 240. =Eupatorium steviaefoUum ¡i

angustins DC. Prodr. l.c. Ramosísimo, desnudo inferiormente.

pubescente en su parte superior. Hojas lineares, puntiagudas, las

mayores de 3-4 cm de largo y 6 mm + de ancho, dentadas, ver-

des en ambas caras y lampiñas.

Var. ;', erigeroides Baker 1. c.= Eupatorium criger'oides DC.

Froái. Y. ni. = Eupat07'mm Tweediarmm Hook. y Arn. Comp.

Bot. Mag. 1,242. II. 252. Ramosísimo, ramas delgadas, pubescen-

tes. Hojas lanceoladas, largamente pecioladas. pubescentes en el

envés, íntegras, las mayores de 3 cm + de largo, deltoides en su

base, angostadas insensiblemente desde la base hasta el ápice.

En Montevideo Gaudichaud, King-, Sello, Tweedie, en el Paraná

Ou'istic, en Tucumán Tweedie.

Otra var. rosmarinifoUa de Baker no la conocemos.

12. Eupatoi'iuiu piíiuatilriduiu DC. Prodr. V. 14!». — Baker

en Martius Flor. bras. VI. S'20. = Eupatorinm buniifoUum Hook-

y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 240.

Nombre vulgar— Chivea.

Frútice de 1-2 m y á veces más de altura, ramosísimo, lam-

piño. Hojas opuestas, de 5-10 cm de largo ó á veces alternas,

pecioladas, deltoides, pinatihendidas, lacinias liguladas. uniner-

viadas, lampiñas. Panojas amplias, subcabizbajas. Cabezuelas

numerosísimas, de 5 mm + de largo. Involucro de 4,5 mm + de

largo, con 5 flores; bractéolas morenas, lampiñas, lanceolado

-

agudas, subcaedizas. Aquenios de 2 mm + de largo, lampiños,

lisos, raramente con pestañas. Vilanos de 5 mm de largo, pelos

persistentes. Corolas tan largas casi como el vilano. Ramas del

estilo erizadas y 4 ó 5 mm sobresalientes de la flor.
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Var. (i. virgata Baker 1. c. = Eupatoriiun virgatiuit D. Don.

Mss. ; Hook. y Arn. Comp. Bot. Mag. I, 241

.

Hojas menos compuestas, generalmente simples, lineares de

4-6 cm de largo por 2-3 mm de ancho.

Esta forma es la que más abunda en el Uruguay, vive en

campos graminosos, formando pequeñas selvas, llamadas Chir-

cales, de 2 y más metros de altura, cubriendo extensos campos.

13. Eupatoriuiu deiiclroídes Spreng. S3-st. Veg. III. 415.

—

Baker en Mart. Flor. hras.YI. 32 L. = Baccharis crenulataS])Yeng.

Syst. Veg. III. 466. — DC. Prodr. V. 4:í4. = M¿kaina arbórea

H. B. K. Nov. Gen. IV. {39. = Eupator¿um tremulum /?, latifo-

linm Hook. y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 241.

Nombre vulgar CJiirca.

Frútice de 2-4 m de altura, ramosísimo, lampiño. Hojas opues-

tas, pecioladas de 5-8 cm de largo, lanceoladas, agudas, con

venas reticuladas visibles en ambas caras. Panojas amplias,

cabizbajas. Cabezuelas innumerables, de 5 mm + de largo. Invo-

lucro de 3-4 mm de largo ; bractéolas lampiñas, lanceoladas, dis-

puestas en dos series, membranáceas, pajizas, morenas. Aquenios

de 2 mm i, lampiños. Vilanos de 2,5-3 mm, pelos pálidos, per-

sistentes. Corola pálida, cilindrica, tan larga como el vilano.

Ramas del estilo sobresalientes, subclaviformes lisas ó casi.

Se distingue de la anterior por su ma3'or desarrollo, hojas

aserradas y sus ramas estilares no erizadas.

Su manera de vivir es también distinta: mientras aquél busca

campos graminosos éste prefiere las orillas de lagunas ó bañados

herbosos. A veces adquiere notable desarrollo. Su coloración

general es verdosa clara, el anterioi- obscura.

14. Enpatoriiiin palleseens DC. Prodr. V. 154. — Gardn.

en Hook Lond. Journ. V. 491. — Baker en Mart. Flor. bras. VI.
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324. = EupatorÍH/ii palUdum Hook. 3' Arn. Conip. Bot. Mag. T.

241., excluida la car. y. = Eapatoriam glomeratum DC. Prodr.

V. 154.

Subfrúticp de 1 ni y á veces más de altura, ramoso, lamas

estriadas, ¡rubescentes,grisáceas. Hojas opuestas, aovado-lanceo-

lado-agudas, dentadas ó aserradas, de 8-12 cm de largo por

4-6 cm de ancho, verdes lampiñas en la haz, un tanto pálidas y

con alguna pubescencia en el envés, sobre todo en las nervadu-

ras
;
pecíolos pubescentes, alados en su mitad superior. Ramas

floríferas ascendentes, corimbos densos. Cabezuelas de 7 mm +
de largo, en breves pedúnculos pubescentes. Involucro de 4 mm
-r bractéolas verdosas, pubescentes en su ápice. Aquenios de

2 mm +, lampiños. Vilanos de pelos flexuosos, blancos. Corola

blanquecina, cilindrica, tan larga como el vilano. Ramas del

estilo sobresalientes. Flores olorosas.

Vive en terrenos arenosos. Barra de Santa Lucia y otros para-

jes análogos. Florece en marzo.

15. Eiipaforíuincalyeiiiuin Schultz-Bip. enHerb.Reg. Bero-

lin. — Baker en Martius Flor. bras. VI. 32G.= Eupatorium caly-

culatum Hook. y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 2A:2.=Dasynaphia

Montevideusis DC. Prodr. VII. 267.

Subfrútice de 50 cm + de altura, ramosa, erecta, toda pro-

vista de pubescencia blanquecina, pulverienta, corimbosa densa-

mente en su ápice. Hojas ascendentes, numerosas, rígidas, senta-

das, lineares, agudas, íntegras, uninerviadas, de 2 cm + de largo

por 2,5 mm de ancho +. Cabezuelas medianas, róseas, de 5 flores

en corimbos laxos pedunculadas. Involucro acampanado con 10

bractéolas, á veces 8, rojo -morenas, pubescentes, blanquecinas,

todas agudas. Aquenios lampiños de 3 mm + de largo. Vilanos
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ele (J niin. l)lan(juecinos ó á veces discretamente rojizos, pelos

densos, flexuosos, persistentes. Corolas tan largas como los

vilanos, cilindricas, róseo -rojizas. Estilo de ramas sobresa-

lientes.

Vive en terrenos arenosos de la costa platense y orillas del

Uruguay. Montevideo, Maldonado : Tweedie. Fox, orillas areno-

sas del rio Negro, Gribert. Las muestras de nuestro Herbario

proceden de la Barra de Santa Lucía, terrenos arenosos. Florece

en febrei'o y marzo.

It). Eiijtafoi'iiiin soiTatiiiu Spreng. Syst. Veg. III. 415.

—

DC. Prodr. V. 183. — Baker en Martius Flor. bras. VI. 328.=

Eupatormín comptonio'folium DC. Prodr. V. 14S. = Hetemlcena

serrata Schultz-Bip. en Herb. Reg. Berolin.

Subfrútice de 1 á 1,5 m de altura, ramoso. Ramas leñosas,

ascendentes, asurcadas, pubescentes, blanquecinas, corimbosas,

densas en su ápice. Hojas subsentadas, opuestas, lineares, de

8-12 cm de largo por 1 cm + de ancho, planas, puntiagudas,

aserradas, verdes en la haz y lampiñas, blanco tomentosas en el

envés, angostadas interiormente. Corimbos densos. Cabezuelas

de 5 nim + de largo, brevemente pedunculadas, 5-floras. Involu-

cro de 3 mm + de largo ; bractéolas espatuladas, dispuestas en

3 series, vellosas en su ápice. Aquenios de 2 mm +, lampiños.

Vilanos de pelos rígidos. Corolas cilindricas, tan largas como los

vilanos, blanquecinas.

Vive en las sierras de Minas, Pan de Azúcar, Animas, etc.

Forma matoi'rales vivaces densos de 2-3 m de altura.

El señor Baker 1. c. describe dos variedades las cuales no

hemos hallado en el Uruguaj'; en cambio conocemos una dis-

tinta que se distingue por sus hojas casi concoloras y lampiñas,
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largamente angostadas en su base. Los corinibos son menos

densos, más esbeltos que en la forma típica. Distinguimos esta

forma con el nombre de

Var. siibglabra.

Vive en terrenos arenosos, en serranías cerca de Rivera.

17. Euputoriimii Gaudíeliaudianuiii DC. Frodr. V. 148.

—

Baker en Martius Flor. bras. VI. 329. = Heterolaena Gaudichau-

diana Schultz-Bip. Mss. = MikxDiia tener ifolia Spreng. S^-st.

Veg. III. 428. — DC. Prodr. V. 1S9 . = Eiipatoriiim vagiivi

Gardn. en Hook. Lond. Journ. V. 477.

Planta frútice, acostada, ramosa. Pamas leñosas, estriadas,

pubescentes, róseas. Hojas opuestas, las superiores á veces alter-

nas, brevemente pecíoladas, aovado -oblongas, de 5-0 cm de

largo y á veces más por 2,5-3 de ancho, angostadas ó cunea-

tas inferiormente, verdes y escasamente pubescentes en la haz,

pubescentes, grisáceas, con puntos glandulosos, obscuros, en el

envés, aserradas, puntiagudas
;
pecíolos breves, densamente ve-

llosos. Corimbos densísimos, recogidos. Cabezuelas estrechas de

1 cm + de largo. Involucro de 4,5 mm + ; bractéolas 2-nervia-

das ordinariamente, con el ápice obtuso velloso. Aquenios lam-

piños de 2 mm + de largo. Vilanos de pelos rígidos, persistentes.

Corolas rosadas. Ramas estilares sobresalientes.

Vive en peñascales, grietas de rocas, terrenos pedregosos sie-

níticos. Forma matorrales bajos por la tendencia de sus ramas

á extenderse hacia el suelo.

Sierras de Minas, Pan de Azúcar.

Var. j5, leucodon Baker \.c. = Heterodaena leucodon Schultz-

Bip. ]\[ss.

Hojasmenores, rígidas, aovadas, lasmayoresde2,5-3cm delargo

por 18-20 mm de ancho, lampiñasenambascaras, dientes menores

angostos. Brasil, provincia San Pablo. Existe entre nosotros.
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D. Vernoniopsis.

18. Eiipatoiiuiu bupleui'ifoliniii DC. Piodi. V. 149— Ba-

ker en Martius Flor, bras. 332. Estampa LiXXX.'^ll. = Eupato-

rium Sonderi Schultz-Bip. Linnaea XXX. 182 (sólo el nombre).

Frútice, de 1-2 m de altura, lampiño. Tallo simple, copioso,

corimboso en su ápice. Hojas rígidas, de 6-10 cm de largo por

1,5-2 cm de ancho, subsentadas, opuestas, lassuperiores alternas.

Estampa XXIV. — Eupatoriuum Gaudiciiaudianum.
Parte terminal de una rama en flor de tamaño natural aproximada
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linear-lanceoladas, íntegras, á veces con alguno que otro dieiite

irregularmente distribuidos. Corinibos densos. Cabezuelas de

8-10 nim de largo, rosadas. Involucro de 7 mm + de largo

;

bractéolas en 3 series generalmente, pálidas, lampiñas, con pes-

tañas en las márgenes, caedizas. Aquenios de 3 mm + de largo,

lampiños. Vilanos de 4 mm + de largo, pelos persistentes. Co-

rolas tubulosas tan largas como el vilano. Estilo de ramas clavi-

formes, largamente sobresalientes.

Vive en parajes húmedos, herbosos, en bañados, orillas de

lagunas, etc. Florece en verano.

Var. /?, linifolia, Baker l.c. = Eupaforium Jinifolium DC.

Prodr. V. Iá9. = Eupaforium amblyohemivi Schultz-Bip in schecl

Riédel N.° 727. Hojas lineares puntiagudas, de S cm de largo

por 4-5 mm de ancho, duras, rígidas.

Se encuentra en las mismas condiciones de vida que el

anterior.

Var. y, asdepiadea Bakev ].c. = Eíipafo7'ium asclepiadeum DC.

Prodr. V. 148.— Hojas menores, lanceoladas, obtusas, de 8

cm + de largo máximo por 10 mm de ancho en su base, peciolo

breve.

Brasil, Pío Grande del Sur y Uruguay: Sello.

19. Eupatoriiiiii oblon4|it'oI¡iiin Baker en Mart. Flor. bras.

VI. 'd>\yó. = Comjza ohlongifolia Spreng. Syst. Veg. III, 512.—DC.

Prodr. V. 389. = Gyptis oblongifoUa Schultz-Bip. c?/ varios her-

barios. = Knhuia glabrata DC. Prodr. V. 127.

Nombre vulgar: Yerba Lagarto.

Subfrútice lampiño, de 50-70 cm de altura. Tallos simples,

desnudos casi de hojas en su parte superior, corimbosos en su

ápice. Hojas inferiores opuestas, las superiores alternas, oblongo

Gspatutiformes, obtusas, de G cm + de largo las mayores
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por 1-2 cm ae ancho, vagamente dentadas, angostadas en

su base, peninerviadas. Corinibos densos, de 5-8 cm do

ancho, ramas pubescentes, peduncuhllos de 6 á 7 mm de

largo. Invohicro de 5 mm -r de largo; bractéolas rígidas,

obtusas y pestañosas en su ápice, á veces rojizas, dorsi-lampi-

ñas, verdosas, ó morenas recorridas por 3 estrías. Aquenios

de 2 mm +, vellosos. Vilanos de 3-4 mm, pelos densos, pes-

tañosos. Corolas cilindricas, rojas. Estilo de ramas olavi-

fornies.

Sello lialló este Eupatorio en campos de Río Grande del Sur,

Brasil; en el Urugua}', Tweedie.

Var. ¡3, dongata Baker ].c. = EupaforiiDii eloiigafum Hook.

y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 240. Tallos desnudos bajo el

ápice. Hojas lampiñas en ambas caras, menos rígidas, subin-

tegras ó con escasos dientes obtusos. Cabezuelas menores.

Involucro de 4 mm de largo, bractéolas poco pubescentes en su

dorso.

Var. ;', tiicumanensis Baker l.c. Tallos y hojas grisáceo pubes-

centes. Hojas lanceoladas, aserradas. Bractéolas grisáceo-pu-

bescentes.

La forma ¡i, en el Estado de Río Grande del Sur: Tweedie.

La y en las Pampas cerca de Tucumán : Tweedie. Estas varieda-

des existen entre nosotros. Toda la planta, hojas y ñores, son

aromáticas, en estado seco más que en el fresco.

20. Eupatoi>iniii tacuareiiibense ( Hieron ) Arech. Anales

del Museo Nacional, serie II tomo I pág. 8. Estampa 1.

Estampa XXV Del natural en tamaño mitad menor aproxi-

madamente.

Subfrútice, de 100-150 cm. de altura, ramificado en su parte

media superior, muy poco ó casi simple en la inferior; tallos es-
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Estampa XXV'. — El'patohium tacuaremrbnse. (Hieron) Are.-b.

Del natural, en tamaño nütarl menor aiiroximailamente.
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triados, rojizos con pelos blanqirecinos, escasos en las ramas vie-

jas, densos en las jóvenes. Hojas subcoriáceas, alternas, raramente

opuestas, sentadas, oblongas, obtusas, angostadas hacia sn base,

íntegras ó con uno que otro diente pequeño cerca de la extremi-

dad superior, márgenes escabrosas; lampiñas en la haz ó con es-

casísimos pelos y acribilladas de puntos impresos blancos, en el

envés. Corimbos apanojados, copiosos; pedunculillos cubiertos de

pelos cortos blanquecinos; cabezuelas brevemente pedunculadas,

muchas de ellas sentadas, aproximadas. Involucro de brácteas

biseriadas, con tintes violados, 3-nerviadas, márgenes tenues,

membranáceas, á veces en algunas se nota escasa pubescencia.

Flores, 4-5; corola de^ mm + de largo; tenue violada, 5-dentada,

anteras de ápice puntiagudo. Estigmas doble más largos que su

estilo. Aquenio lampiño, negruzco, liso; vilano de numerosos pelos

apretados, simples, blancos, tan altos como la corola y más lar-

gos que su aquenio.

Hallamos este Eupatorio en las Sierras de Tambores; en terre-

nos feldespáticos. Por su coloración rojiza, casi carmín, sus am-

plios corimbos con numerosísimas flores, es vistosa, digna de figu-

rar entre muchas de sus congéneres cultivadas como plantas de

adorno. Florece por los meses de noviembre y diciembre.

21. Eupatoi'íiiiii iiiulfic'i'onulatuin Schultz-Bip. Mss. en

Herb. Reg. Berolin. — Baker en Martius Flor. bras. VI. 335.

Frútice de 1 m + de altura, erecto, ramoso. Tallos estriados,

pelierizados. Hojas inferiores opuestas, las superiores irregular-

mente alternas, brevemente pecioladas ó subsentadas, linear-

lanceoladas, agudas de 6 cm de largo + las mayores jDor 1 cm +
de ancho con numerosos pequeños dientes, escabrosas en la haz.

pelierizadas en el envés, pelos cortos, ásperos. Corimbos copiosos.

Cabezuelas de 7 mm — de larsj'o total. Involucro de 4 mm +.
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bractéoJas en 3 series, oblongas, vellosas, roseas en .su ápice,

lisas en su parte media inferior, las internas con 3 nervaduras.

Aquenios obscuros, angulosos, de 3 mm H^ de largo, lampiños ó

con ralos y diminutos pelos á veces. Vilanos de 3 mm +, pelos rígi-

dos, persistentes. Corolas róseas, poco más largas que los vilanos.

Las hojas presentan nervaduras y reticulaciones semejantes á

la de la salvia común, carácter que lo distingue á primera vista,

de todos sus congéneres uruguayos.

Vive en las Sierras de Tambores, Valle Edén cerca de Tacua-

rembó. Florece en los meses de noviembre y diciembre.

Sección III.— Campuloclinium Benfham

22. Eupatoriiim inaeroeephnluiii Less. en Linnaea (1830)

p.836. Baker en Mavt. Flor. bras. VI. 358. =Campuloclinium ina-

crocephalum DC. Prodr. V. 137 . = Eupatorium Donianum Hook.

y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 243. II. 252. (excluy. var. ^.) =
Chromolaena pratensis Gardn. en Hook. Lond. Journ. I. 176.=

Eupatorium he:-atanthuiii Schultz-Bip. Linnaea XXX. 182.

Planta herbácea. Tallos robustos, rollizos, erectos de 1 m +
de altura, pelierizados, corimbosos en su ápice. Hojas patentes,

opuestas las inferiores, alternas irregularmente las superiores,

brevemente pecioladas, de 5-8 cm de largo por 2,5-3 de ancho

aovado-oblongas, aserradas, cuneiformes en su base, pelierizadas

en ambas caras. Corimbos con 6 y hasta 20 cabezuelas peduncula-

das, pedúnculos con pelos comprimidos, ferrugineos. Cabezuelas

magnas, de 1,5 cm + de alto por otro tanto ó más de diámetro,

con 70-90 flores, á veces más. Involucro acampanado de 1 cm +
de largo; bractéolas membranáceas, rojo -violadas, pubescentes.

Receptáculo hemisférico, cónico de 4 mm + de ancho. Aquerrios

delgados de 5 á 6 mm do largo con corto estípite. Vilanos de
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4 mm +, pelos flexuosos, persistentes, morenos, pestañosos. Coro-

las rojas tan largas como los vilanos. Estilos de ramas petaloides

largamente sobresalientes.

Vive en campos herbosos, terrenos preferentemente arenosos.

Alrededores de Montevideo, Barra del rio Santa Lucia, costa

del Plata, etc. Florece en febrero y marzo.

Existe en el Brasil meridional. Estado de Río Janeiro, Ría

Grande del Sur, en la República Argentina, Pampas, etc.

Estampa XXVI. — Eupatorium .macrocephalum.
Parte terminal de una rama en flor, tamaño natural aproximadamente.
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Nea\ (5. strigosa DC. Prodr. V. l37. = CampulocUniu)¡i slrigo.

sum Schultz-Bip. Mss. en Herb. varios.

Forma campestris, hojas más angostas con el tallo 3' pecíolos

densamente pelierizados. Cabezuelas escasas.

En campos montevideanos, Tweedie y otros.

Otra forma descrita por Baker 1. c. llamada angustífolia no la

conocemos entre nosotros.

Sección IV.— Conoclinium Bevtham.

23. Eupatoriuiu betoníeaefoi'ine Baker en Martius Flor,

bras. VI. 362, Estampa X.CY1. = CoiiocliniumbetomcaeformeDC.

Prodr. V. 135. =^Coelestina urticaefol¿a Folú. l\,Lss.= Mikania obs-

cura. Spreng. Herb. Reg. Berolin.= Eupatorium Candollcanum

Hook. y Arn. Comp. Bot. Mag. II. 243. (en menor parte).

Planta herbácea anua, raramente perenne, de 40-80 cm de

altura; tallos rollizos, erectos, poco ramificados, pelierizados. Ho-

jas opuestas, pecioladas, de 5 cm + de largo, aovado-lanceoladas

á veces, las inferiores acorazonadas, aserradas ó dentadas, casi

lampiñas en la haz, pubescentes en el envés. Corimbos densos.

Involucro de 4 mm + de largo ;bractéolas herbáceas, lancealado-

agudas, pubescentes en su dorso. Aquenios de 1-1,5 mm de

largo, negros, lampiños. Vilano del largo de los aquenios, pelos

pestañosos. Corolas purpúreas, cilindricas. Estilo de ramas del-

gadas, largamente sobresalientes.

Vive en terrenos húmedos, herbosos, cerca de lagunas, baña-

dos, etc. Florece en marzo.

Se halla también en el Brasil mu}- extendido. En la República

Argentina, provincia de Buenos Aires y otras.

Var. ^, hastata Baker l.c. ^Coelestina hastata Pohl. Mss. Hojas

con los lóbulos de la base triangulares agudos.

Var. y, vellosa Schultz-Bip. en Herb. Reg. Berolin. Forma

campestre, tallos y hojas densamente pubescentes.
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Var. f5, ascendens Baker 1. c = Campulodinium ascendens

Schultz-Bip. (in Sched. Riedel). Forma menor, tallos herbáceos

acostados; hojas pequeñas, cabezuelas escasas.

Estampa XSVIl. — Eupatorium betoxicaeforme.
Del natural, en tamaño igual aproximadamente.
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24. Eupatoriuiii Caiidolleunuiu Hook. y Aiu. Conip. Bot.

Mag. II. 243.— Baker en Martius Flor. bras. VI. 363. DC. Prodr.

VII. 270.

—

ConocUnium microcephalwii Schultz-Bip. M.ss. en

Herb. varios.

Planta herbácea perenne de 50 cm + de altura. Tallos sim-

ples ó poco ramosos, pubescentes, copioso -corimbosos en el ápice.

Hojas pecioladas, opuestas, aovadas, agudas, truncadas ó cu-

neiformes en su base, membranáceas, casi lampiñas en la haz, pu-

bescentes en el envés, de 5 cm + de largo por 2-3 de ancho, con

dientes á modo del hetonicaeforme. Cabezuelas pequeñas, breve-

mente pedunculadas, con 35 floi'es aproximadamente. Involucro

acampanado; bractéolas herbáceas, lineares, puntiagudas, pubes-

centes. Aquenios de 1,5 mm +' negros, lampiños. Vilanos y coro-

la análogos al hetonicaeforme.

Vive en tierras bajas herbosas. Florece en febrero.

Sección V.—Urolepis fíaíer.

25. Supatoi'ium heeatanthum Baker en Martius Flor. bras.

VI. 265. = Hebeclinium heeatanthum DC. Prodr. V. í36. = Hebe-

clinium urolepis TiC Prodr. Y . = Eupatoiñuvi populifolium Hook.

y Arn. Comp. Bot. Mag. II. no H. B. K., ni Mart.

Planta herbácea, anua de 50-80 cm de altura, tallos simples

ó poco ramificados, pelierizados ó pubescentes. Hojas tenues

pecioladas, opuestas, acorazonado -deltoides, de 4-10 cm de

lai'go, angostada insensiblemente desde su mitad hasta el ápice

agudo, acorazonadas en su base, dentadas, casi lampiñas en la

haz, pubescentes en el envés, pecíolos largos, delgados, pelieriza-

dos de 2-4 cm de largo. Corimbos de ramas abiertas, pubescen-

tes. Cabezuelas medianas con 50 y más flores. Involucro acam-

panado de 3 mm + de largo; bractéolas herbáceas, verdosas en
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SU dorso, márgenes pálidas 3' prolongadas en largo apéndice

rojo-pubescente. Aquenios lampiños, negros, de 2 mm + de

largo. Vilanos de 3 mm +, pelos delgados, persistentes. Corolas

rojo -pálidas tan largas como el vilano. Estilos largamente so-

bresalientes.

Vive en parajes húmedos, herbosos, orillas de agua. Florece

en febrero 3' marzo. Existe en la República Argentina: Tucumán,

etc.; en el Brasil: Estado de Eío Grande del Sur, Porto Alegre.

Estampa XXVIII. — Eupatorium hecatanthum
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CCXV. MIKANIA. Willcl. Sp. pl. III. (1742).— DC. Prodr. V.

187; VII, 270.— H. B. K. Nov. Gen. et. Sp. IV. t. 350.— Benth.

y Hook. Uen. II. 246.— Baill. Hist. des pl. VIII. 128.— Englery

Prantl, Pflanzenfam. IV. 5. pág. 135 á 140.

Cabezuelas liomógamas, 'generalmente 4-floras. Involucro

oblongo, brácteas 4, poco desiguales, angostas, frecuentemente

estriadas, á veces una 5.''' exterior menor. Receptáculo j^equeño,

desnudo. Corolas iguales, regulares, tubo tenue, limbo acampa-

nado, raramente reducido y 5 -hendido. Anteras apendiculadas,

obtusas, íntegras en su base. Estilo de ramas largas. Aquenios de

5 ángulos, truncados en el ápice. Vilanos de oo -cerdas, 1-2-se-

riadas, escabrosas, soldadas generalmente en anillo basilar. Frú-

tices ó hierbas trepadoras, raramente erectas, frecuentemente

lampiñas. Hojas opuestas, generalmente pecioladas. Cabezuelas

pequeñas, espigadas, racimosas ó corimbosas, unos ú otros fre-

cuentemente apanojados. Flores blanquecinas.

Especies descritas unas 60^ de América cálida, una grandemen-

te extendida por el África y el Asia cálidas. Nuestra flora cuen-

ta con 10 hasta hoy conocidas, á las que agregamos una nueva.

Serie I. Mikanias trepadoras. Ramas apanojadas, corimbosas, raramente subes-

pigadas ó arracimadas. Habitando selvas ó parajes umbrosos.

1. Mikani» amara. Willd. Spec. Plant. III (1744).— DC.

Prodr. V. 195.—Baker enMart. Flor. bras. VI, 2S7.—Eupatorium

amarum Vahl, Symb. III. 93.

Nombre vulgar Guaco. Estampa XXIX.

Subfrútice trepadora. Ramas leñosas de 4 mm + de diámetro.

Hojas opuestas, pecioladas, de 6-10 cmde largo, por 4 cm de an-
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clio, oblongas, sub íntegras, coriáceas, lampiñas en la liaz, pubes-

centes en el envés y peninerviadas. Cabezuelas en glomérulos, ó

corimbos, apanojadas, brácteas foliáceas, crasas, trasovadas; invo^

lucros de 5 mm + de largo, bractéolas de 1-5 mm de ancho, ver-

dosas, pubescentes. Aquenios lampiños, cilindricos de 4 mm -j- de

largo. Vilanos de 4 mm, pelos pestañosos, rojizos. Corolas de lim-

bo embudado, tubo doble más largo.

Habita las selvas ribereñas de la República. Florece en verano.

Estampa XXIX. — Mikania amara, var. Guaco Willd.



FLORA URUGUAYA 173

Var. Guaco Baker. 1. c. Estampa LXVI.

—

Mikaiiia guaco Humb.

y Bonpl. Pl. Aequin. II. 84 t. 105. — H.B.K. Nov. Gen. IV. 136.

— DC. Prodr. V. 1^)3.= Mikania guaco De Rieux en Cav. Annal.

de Cieñe. Nat. Matr. n. 18. p. 316.

Forma umbrosa, hojas mayores, membranáceas, aovado-anchas,

las más grandes de 6-10 cm de largo, redondeadas en su base

dilatada en pecíolo alado decurrente.

2. Míkaiiia bracteosa DC. Prodr. V. 194. — Baker en

Mart. Flor bras. VI. p. 239.— Mikania involucrata Hook. y

Arn. Comp. Bot. Mag. I. 243.

Subfrútice trepadora, ramas leñosas de 3 mm + de diámetro

pubescentes en su parte superior. Hojas opuestas, pecioladas, de

4-6 m de largo, aovado-agudas, subíntegras ó escasamente den.

tadas, membranáceas, 3-5 nerviadas, lampiñas, verdes en la haz,

pubescentes en el envés. Cabezuelas brevemente pedunculadas,

dispuestas en densos corimbos, brácteas de la base de las rami-

ficaciones floríferas, de 8 mm + de largo, aovadas, verdoso-páli-

das, membranáceas en la base denlos involucros, aovado-oblongas.

Involucro de 5 mm de largo, bractéolas verdosas, lampiñas.

Aquenios lampiños, cilindricos, de 5 mm -j- de largo. Vilanos de

6 mm, pelos flexuosos, persistentes. Corolas embudadas, angostas,

tubo breve.

Habita los bosques de la República, trepa á los arbustos y

árboles. Existe también en el Brasil: Santa Catalina, San Pablo.

Florece en pleno verano.

3. Mikania eonfertissiiiia Schultz-Bip, in schediil. Riedel

n. 909.— Baker en Mart. Flor. bras. VI. p. 242.

Subfrútice trepadora, lampiña, ramas de 3 mm + de diáme-

tro. Hojas opuestas, pecioladas, aovado-anchas, agudas, subcoriá-
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ceas, 3-5 nerviadas, verdes enauíbas caras. Cabezuelas aglomera-

das en densas panojas. Involucro de 8 mm + de largo, bractéolas

verdosas, de 0,5 mm + de ancho. Aquenios cilindricos, lampiños,

tan largos como el vilano que mide 3 mm +. Corolas de limbo

angosto, embudado, más largo que su tubo.

Vive en el Brasil meridional, en San Pablo. Las muestras de

nuestra colección proceden de un pie cultivado. No estamos

seguros que exista, en estado espontáneo, en la Repiiblica. Flo-

rece en verano.

Despide aroma agradable toda la planta.

4. Mikania scautlens Willd. spec. Plant. III. 1743.— DC.

Prodr. V. 199.—Baker en ]\Iart. Flor. bras. pág. 24S.= Eupato-

riiim scandens Linn. sp. Plant. 1171. excl. sjm. Plum.—Jacq. le.

t. 169. = Mikania Orínocensis H. B. K. Nov. Gen. IV. 134.— DC.

Prodr. V. 196.— Griseb. Flor. Brit. West. Ind. SG4:.= Mikama

batataefolia DC. Prodr. V. 197.

Planta herbácea, trepadora, lampiña, menos las extremidades

jóvenes que son pubescentes. Hojas de 4-6 cni de largo, agudas,

'

acoiazonadas, verde-lampiñas en la haz, un poco más oscuras y

vagamente pubescentes en el envés; pecíolos delgados de 2-4 cm

de largo. Cabezuelas dispuestas en corimbos apanojados; brácteas

diminutas. Involucro de 3 mm -|- de largo. Bractéolas verdes,

lampiñas, lineares. Aquenios lisos, de 1,5 mm +. Vilano de 3 mm,

pelos blancos ó levemente rojizos, á veces. Corolas de limbo em-

budado, ancho, tan largo como el tubo.

Vulgarísima en toda la República. Vive en parajes húmedos,

herbosos, orillas de lagunas, bañados, etc. Existe en el Brasil,

República Argentina, Gua3'ana Francesa é Inglesa.

Varía mucho. Baker en Martius describe nueve formas de las

•cuales algunas existen entre nosotros, á saber:
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Var. /i. periplocifolia Baker 1. c.

—

Mikania perijjlocifbliaKook.

et Arn. Comp. Bot. Mag. I. 243.

—

Mikania variabilis Gardii. en

Hook. Lond. Journ. V. 486, ex parte. Hojas tenues, deltoides,

puntiagudas, snblampiñas, márgenes laterales, irregularniente

dentadas, lóbulos de la base extendidos, deltoides. Corimbos den-

sos. Cabezuelas menores.

Var. Y- congesta Baker 1. c. Estampa LXIX.— Mikania con-

gesta DC. Prodr. V. 197.— Mikania variabilis Gardn. en Hook.

Lond. Journ. V. 486., ex parte, no Me3^en ni Walpers. Hojas como

en la planta típica, cabezuelas en grupos menores. Involucro de

mm de largo p vilanos rojizo pálidos.

Var. f, cynanchifolia Baker 1. c. — Mikania cynancliifolia

Hook. et Arn. Mss. Ramas delgadas, pubescentes. Hojas peque-

ñas, verde-obscuras, grisáceo-pubescentes en el envés. Corimbos

como en la forma típica; bractéolas pubescentes en su dorso.

Var. c, minima Baker l.c. Ramas delgadas, pubescentes, angu-

losas. Hojas acorazonadas, íntegras, de 2-3 cm de largo. Involucro

de 2 mm +. Vilano de 2 mm +, rojizo.

5. Hfikaiiííi eordiíolia Willd. Spec. Plant. III. 1746— DC.

Prodr. V. 189. — Bak. en Mart. Flor. bras. Nl.2b^. —Cacalia cor-

difolia Linn. fil. Suppl. 351.— Mikania mollisH. B. K. Nov. Gen.

IV 135— DC. Prodr. V. 201.— Mikania urticaefolia Hook. y Arn.

Comp. Bot. Mag. I. 244.

Planta herbácea, trepadora, ramas subleñosas, pálidas de 2-4

mm de diámetro, blanco-pubescentes, rollizas ó un tanto angulo-

sas á veces. Hojas opuestas, pecioladas, acorazonado-aovadas

agudas, dentadas ó íntegras casi, membranáceas, 5-7 nerviadas

en su base, verde-pubescentes en la liaz, blanco-pubescentes en

el envés; pecíolos de 1-1,5 cm de largo, flexuosos, pubescentes.
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Panojas densas, copiosas, corimbosas, ramas abiertas, densamen-

te pubescentes, pedunculillos de 2-4 mm de largo. Brácteas de

la base de los involucros, lanceoladas. Involucros de 5 mm + de

largo, bractéolas pálidas, empizarradas, pubescentes, verdosas.

Aquenios cilindricos, lisos, de 3 mm -|- de largo. Vilano de 4 mm,

pelos rojizos, en número de 30 - 40. Corolas de limbo embudado

estrecho, lacinias lanceoladas. Flores olorosas.

Vive en parajes herbosos. Las muestras de nuestro herbario

proceden de la Colonia, sitio llamado Los Caños. Florece en ve-

rano.

Existe en el Brasil y en la República Argentina.

Var. a, umbrosa Baker 1. c. — Mikania biformis Schultz-Bip-

en herbarios diversos, no DC.—Hojas tiernas de 10-12 cm de largo

por otro tanto casi de ancho, verdes-lam23iñas en ambas caras.

Involucro de 4 mm + de largo, bractéolas verdes, lampiñas, de

1 mm +, vilano rojo.

En Cuyabá, Matto - Grosso. (Martius).

Var. /i. carnosula Baker 1. c. — Mikania carnosula DC. Prodr.

V. 197. Pecíolos con estípulas diminutas, lanceoladas en su base.

Hojas crasas, verdes en ambas caras, de 2-3 cmde largo, obtusas

casi, con incisiones en sus bordes, involucros de 6 mm, bractéolas

lampiñas obtusas. Vilanos pálidos.

En el Uruguay, (Gibert); en el Paraná, (Christie); en la Prov.

de Río Janeiro, (Lund).

Serie II. Mikanías ( AaH¿?ít¿a ) erectas. Inflorescencias apanojado-corimbosas, rara-

mente arracimadas ó espigadas. Plantas habitantes en campos abiertos. Tallos simples ó

ramificados.

6. Mikania (Kanimia) tlinj^^oiAes (DC.) Arech.

—

Kanimia
fJiapsoides DC. Prodr. V. 189. Baker en Mart.Flor. bras. VI. 220.
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Planta herbácea, erecta, de 30-50 cm de altura, tallos sim-

ples, acostados á veces por su base, estriados, angulosos, lampiños

inferiormente, con escasos pelos blanquecinos hacia la extremidad

superior, principalmente en las ramas floríferas. Hojas grandes,

opuestas, rombo- deltoides, subíntegras, sentadas, membranáceas,

de 8-12 cm de largo, con dientes irregulares, grandes, pubescen-

tes en el envés, casi lampiñas en la haz, á veces estrechadas en

largo pecíolo. Inflorescencias en ramas corimbosas. Cabezuelas

densas, peduuculaclas; pedúnculos vellosos, grisáceos. Involucro

de 4 pajitas membi'anáceas, verdosas, de 7 mm + de largo, oblon-

go-lanceoladas, con vello en su dorso, márgenes delgadas. Aque-

nios obscuros, de 4 mm + con quillas sobresalientes, pálidas y

con algunas glándulas en los surcos. Vilanos de 7 mm, pelos ro-

izos, numerosos, corola de 6 mm -|- de largo, embudada.

Vive en campos grarainosos. Tacuarembó, Mercedes 3' otros

parajes. Florece en diciembre y enero. Se halla en el Brasil

también.

Var. (), incisa Arech. Tallos robustos, angulosos, lam|)iños, de

6-8 mm de diámetro en su base, desnudos, ramificados en su parte

media superior, ramas flexuosas. Hojas sentadas, rombo-deltoides,

profunda é irregularmente incisas, de 8-lOcm de largo, lampiñas,

las superiores escasamente pubescentes. Ramas floríferas, abier-

tas, coronadas de panojas escalonadas, den.sas. Grisáceo-pubes-

centes. Aquenios de 5,5 mm.

Var. '(, robusta. Planta robusta. Tallos estriados de 1 cm de

diámetro en la base, rojizos, lampiños, ramificados arriba. Ra-

mas 3 ó 4, verticiladas. Cabezuelas en panojas densas, pedúnculos

pubescentes, grisáceos, breves. Hojas dentadas, rombo-deltoides,

lobuladas, lóbulos con grandes dientes irregulares, lampiñas en

ambas caras. Aquenios de 4 mm +.

7. ]\Iíkaiiía [Kanimia) peiitsteuioiioicles (DC.) Arech.=M-
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kania penUtemonoides DC. Prodr. V. 189.= Baker en Mart. Flor.

bras. VI. p. 221. z=Eupatoriui)i sidcatum Hook. y Arn. Comp_

Bot. :\rag. I. 243.

Planta herbácea, erecta, perenne; tallos asurcado.s, angulosos,

grisáceo-pubescentes en la parte superior, corimbosos, densos en

su ápice. Hojas ascendentes, opuestas, sentadas, lanceolado-rom-

boides, puntiagudas, angostadas en su base, de 6-8 cm de largo

por 3-4 cm de ancho, con grandes dientes hacia su mitad, penni-

nerviadas y verdes en ambas caras. Corimbos densos, ramas fle-

xuosas, pubescentes, grisáceas, abiertas. Cabezuelas brevemente

pedunculadas; involucro de 8 mm + de largo, bractéolas verdo-

sas de 2 mm + de ancho, pubescentes primero, lampiñas des-

pués, nerviosas en su dorso. Aquenios cilindricos, de 4 mm j- de

largo, lampiños, glandulosos entre las quillas. Vilanos de 7 mm
+ de largo, pelos deusos persistentes, un tanto teñidos de rojo.

Corola tan larga como el vilano, apeonzada en su mitad superior.

Vive en Montevideo, Tweedie; King y en el Brasil y Río Gran-

de del Sur.

8. M\\ítxn\sí(Kanimia) ternifolia {DC) Avech. Mikania ter-

nifolia DC. Prodr. V. I88.-==Baker en Mart. Flor. bras. VI. p. 222.=

Mikania ¡nonfevidensis Spreng. en Herb. Reg. Berol.

Planta herbácea, perenne, ramosa, de 40-60 cm de alto. Tallos

estriados, erizados. Hojas peciolada^j, de 3-5 cm de largo por 2-3

cm de ancho, opuestas á veces las del medio del tallo, ternarias,

rombo- deltoides, profundamente pinatihendidas, subcoriáceas.,

con escasos pelos
;
pecíolos delgados, erizados. Cabezuelas en am-

plios corimbos apauojados. Involucro de 4 mm + de largo, brac-

téolas morenas, agudas, empizarradas, de 1,5 mm de ancho, con

escasos pelos en su dorso. Aquenios de 2 mm + de largo, eriza-
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dos entre sus quillas. Vilanos de 4 mni de largo, pelos rojizos, á

veces blanquecinos, pestañosos. Corolas tan largas como los vila-

nos, apeonzadas en su mitad superior.

Vive en Montevideo en grietas de peñascos. Cerro de la Cha-

carita.

Var. senecioides Baker. = Mihrinia senecio/des Schultz-Bip. en

Herb. Reg. Berolin.

Forma desnuda, hojas profundamente pinatihendidas, lacinias

angostas y ellas mismas pinatihendidas. En Montevideo: Sello

número 274.

9. Milíaiiui(Kamniia)\yu\ni\iiloha (DC.) Arech. Mikania pin-

nafiloba DC. Prodr. V. 187. Baker en Mart. Flor. bras.VI p. 223.

Herbácea de 30 á 40 cm de altura, erecta perenne, tallos sim-

ples, de 5 mm -j- de diámetro, asurcados, lampiños. Hojas ascen-

dentes, membranáceas, opuestas, sentadas, de 8 cm + de largo por

4 de ancho, romboide- lanceoladas, profundamente pinatihendi-

das, lacinias lanceolado-agudas, verde-lampiñas en la haz, pálidas

y vagamente pubescentes en el envés. Corimbos terminales de 12

cm + de extensión, ramas pubescentes, grisáceas, corimbosas, pe-

dunculillos erectos de 8 mm + de largo, con escasas brácteas.

Involucro de 8 mm -j-, bractéolas verdosas, pubescentes en su dor-

so. Aquenios cilindricos de 5 mm. Aúllanos de 7 mm, óO á 60 pelos

y á veces más, rojizos, persistentes. Corolas tan largas como

el vilano, claviformes en su mitad superior. Estilos sobresalientes.

Habita en Montevideo, Maldonado y otros diversos parajes de

la República, entre peñas ó en terrenos pedregosos preferente-

mente. Existe en el Brasil, Río Grande del Sur.

10. llikaiiia (Kaniínia) eai-vifolia Arech.

Mikairia carvifoUa Arech. en Anales del Museo Nacional vol.

Vn pág. ü. Estampa ITI (1904) y XXX pág. 180.
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Estampa XXX. — Mikania (Kanimia) carvifolia (Hieron). Arech.

Del iiHtural, en tamaño mitad menor aproximadamente.
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Subfrútice, de 30-50 cm de alto, lampiña, tallos cilindricos,

estiúados. Hojas de 7-8 cm de largo, verticiladas, algunas también

opuestas, limbo profundamente partido ó rasgado en lacinias

filiformes, aplanadas; peciolo bastante largo y semejante alas

lacinias. Cabezuelas encorimbos terminales, de 8-10 cm de largo,

apanojadas, brevemente pedunculadas. Involucro acampanado,

brácteas de 5 mm + de largo, linear -lanceoladas, 3-nerviadas,

membranáceas, morenas, lampiñas. Flores 4, raramente 5, laci-

nias extendidas, anchas. Estilo robusto, estigmas más cortos que

el estilo. Aquenio obscuro, lampiño; vilano blanquecino, poco más

largo que el aquenio.

Tiene semejanza con la M. verticillata Schultz-Bip. recogida

por Sellow y Tweedie en el Uruguay, Salto. Esta planta fué ha-

llada por el señor Berro en campos de Rivera. Florece por los

meses de enero y febrero.

Tribu 111. — AsTEROiDEAS. Cabezuelas heterógamas, radiadas,

ó disciformes, ó á veces homógamas por deficiencia del radio.

Anteras obtusas en su base, subíntegras. Estilo de ramas compri-

midas, apendiculadas, (excepto Baccharideas ). Hojas alternas

ordinariamente. Receptáculo desnudo. Corolas del disco general-

mente amarillas, las del radio homocromas, aveces heterocromas.

CCXVI. GRINDELIA. Willd. en Ges. Nat. Fr. Bert. Mag.

1807, 269.—DC. Prodr. V. 314. Vn.278.— Cav. Icón. t. 168.

( Áster ). -Benth. y Hook. Gen. II. 250. — Baill. Hist. des pl. VIII

155.— Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, pág. 145 y 148.

Cabezuelas lieterógamas, radiadas, corolas de la circunferen-

cia 9? 1-seriadas, fértiles, del disco g fértiles ó estériles algunas, ó

bien homógamas por deficiencia de la circunferencia. Involucro

hemiesférico, brácteas co -seriadas, empizarradas, coriáceas, ó her-

báceas en su ápice ó escariosas, las exteriores gradualmente me-
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ñores. Receptáculo plano ó convexo, hoyoso. Corolas 9 liguladas,

patentes, íntegras ó 2-3 dentadas; 9 regulares tubulosas, limbo

un tanto ampliado, 5-dentado. Anteras obtusas é íntegras en su

base. Estilo de las flores § de ramas angostas, comprimidas.

Aquenios crasos, más ó menos comprimidos, con 4 ó 5 quillas

vagas. Vilano con escasos pelos ( 2 - 8 ) rígidos, caducos.

Hierbas perennes, lampiñas ó raramente vellosas, á veces glu-

tinosas en su ápice. Hojas alternas, sentadas, dentadas ó aserra-

das, pestañosas. Cabezuelas grandes, solitarias en el ápice de las

ramas. Corolas amarillas. Aquenios genei-almente lampiños. Espe-

cies descritas 20, la ma^yor parte de la América boreal y austral,

extratrópicas.

1. Griiidelia diseoi«lea Hook. y Arn. Comp. Bot. Mag. H. 45.

— Griseb. Symb. Argent. 11. 178. n. 1065, no Nuttall.— Grinde-

lia ano7nala'DC. Prodr. V. 316.

Subfrútice de 30-50 cm de altura, ramosísima, ramas lampiñas,

glutinosas en su parte superior. Hojas sentadas, de 2-5 cm de

largo, traslanceoladas, obtusas, rígidas, verde lampiñas en la

haz, grisáceas en el envés, con dientes marginales, deltoides,

agudos y córneos en el ápice. Involucros hemisféricos, de 1-1,6

cm de diámetro, bractéolas exteriores lineares, escasas, las internas

lanceoladas, pálidas, glutinosas. Flores tubulosas. Aquenios poco

comprimidos, oblongo -aovados, lampiños de 3-5 mm de lai'go.

Vilano de 2-4 aristas tan largos como los aquenios. Corolas ama-

rillas, tubulosas de 5 mm -j- de largo, lacinias cortas, lanceoladas.

Vive en campos graminosos, terrenos arcillosos.—Florece en

verano.

Existe en la República Argentina y el Brasil.— Estado de

Río Grande del Sur.
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2. Gi'iiidelia pulehella Dun, en Mem. Mus. liist. nat. París,

p. 51. tab. 2.—DC. Prodr.—Gay en Flora Chilena IV. 38.

Subfrútice lampiña, tallos erectos de 40-70 cm de altura, rami-

ficados parcamente, estriados. Hojas alternas, sentadas, oblon-

gas ó lineares, de 4-5 cm de largo, por 5-10 mm de ancho, denta-

das. Cabezuelas solitarias, terminales, calzadas de algunas hojas

á manera de brácteas. Involucro glutinoso de 1,5 cm de diáme-

tro +, bractéolas lanceolado-agudas. Vilano compuesto de 3

aristas. Flores amarillas.

Vive en campos montevideanos. Florece en febrero. Se en-

cuentra además en varios departamentos de la República en

campos graminosos. Rosario, Colonia etc. C. Gay, en Flora Chi-

lena la señala en las cordilleras de Santiago y Mendoza.

3. Grindelia buphtlialmoides DC. Prodr. V. 316.—Baker

en Mart. Flor. bras. VI. p. 5.

Subfrútice de 40-70 cm de altura, subacostada, ascendente.

Ramificaciones irregulares abiertas, apenas glutinosas en su

extremidad superior. Hojas contiguas, oblongo-lanceolaclas, inte-

riormente largamente estrechadas, dentadas en su tercio superior,

verde lampiñas en ambas caras. Involucro de 2 cm + de diáme-

tro, bractéolas linear-lanceoladas, lampiñas. Flores de la circun-

ferencia liguladas, de 2 cm + de largo, anaranjadas. Aquenios com-

primidos al principio, luego cilindricos, de 6 mm -|- de largo por 3

de diámetro, morenos, lampiños, ápice excavado llevando el vilano

de cerdas blancas en su centro. Flores del centro tubulosas, laci-

nias lanceoladas.

Vive en parajes arenosos húmedos : las muestras de mi colec-

ción proceden de Piriápolis. Florece en marzo y abril.
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Estampa XXXL— Grindelia pulchella. Dun.

Bel natural, en tamaño mitad menor aproximadamente.— Rama florida
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CCXVII. LEUCOPSIS. Baker en Martius Flor. bras. VI p. 5.

— Aplopappus § Leucopsis DC. Prodr. V. 348.

—

Diplopappi sp.

Lessing, Hook. y Arii.

—

Asteris sp. Gris.

Cabezuelas heterógamas, raramente monógamas, generalmente

radiadas, corolas de la circunferencia 9) uniseriadas, fértiles, lígu-

las amarillentas, flores del disco bisexuadas, fértiles. Involucro

hemisférico, bractéolas lineares, pluriseriadas, las externas gra-

dualmente menores. Receptáculo plano, desnudo. Corolas de la

circunferencia amarillentas, íntegras, patentes, las del disco regu-

lares, tubulosas, lacinias breves, lanceoladas. Anteras obtusas en

su base. Estilo de ramas comprimidas, apéndices lineares.

Aquenios angostos, comprimidos. Vilanos largos, rojizos ó purpú-

reos, pelos flexuosos, pestañosos.—Hierbas perennes, tallos gene-

ralmente hojosos. Hojas lanceoladas, íntegras ó poco dentadas.

Cabezuelas solitarias ó escasas, medianas.

Especies descritas al rededor de 10, 1 Chilena y otra de Tejas.

En nuestra flora existen 5 especies.

CLAVE DE LAS ESPECIES

Plantas caulescentes de escasas cabezuelas, tallos ho-

josos hasta su ápice.

O' Cabezuelas medianas, más bien gran-

des, en corto número. Involucro de 1-1,5

cm de diámetro, tomentoso 1. L. sbricea.

OO- Cabezuelas pequeñas discoides. In-

volucro lampiño 2. L. calvata.

COC- Cabezuelas liguladas. Involucro

de 8-10 mm de diámetro 3. L. diffusa.

Involucro de 12 - 15 mm 4. L. ualendulacea.

Tallos policéfalos, hojas, numerosas las

inferiores magnas 5. L. Twbedib.

1. Leucopsis sericea Baker en Mart. Flor. bras. VI. p. 17.=

Diplopappus sericeus Less. en Linnaea VI. 110.—Hook. y Arn.
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Comp. Bot. Mag. II. 47,

—

Noticastrum sericeitm Scliultz-Bip.

in.pl. exsicc. Lechler n. 572,748.— Áster notosericeus Griseb. Symb.

Argent, 178.

—

Noticastrum haplopappus Remy en C. Gay Flor.

Chil. IV. 19.

Planta acostada, de 30-50 cm de extensión, tallos ascendentes,

sableñosos. cilindricos, revestidos de tomento blanquecino, sedeño,

caduco, con muchas hojas en toda su longitud, ramoso -corimbo-

sos en su extremidad superior, ramas 2-4, ó más, hasta 8, por ejem-

plo, terminadas por cabezuelas. Hojas oblongo- agudas, de 1,5-2,5

cm de largo por 1 cm + de ancho, íntegras, con tomento sedeño

blanco en ambas caras. Involucro de 2 cm -f- de largo, acampa-

nado ;
bractéolas lineares, puntiagudas, flojamente empizarradas,

tomentosas, rojizas en su ápice. Lígulas amarillento-rojizas de 1

cm + de largo. Aquenios comprimidos, estrechos, de 5 mm + de

largo, sedeños, blanquecinos. Vilanos de 10-11 mm de largo, roji-

zos, pelos pestafiosos.

Var. eriophora Baker 1. c— Noticastrum eriophorum Remy en

C. Gay Flor. chil. IV. 20.— Walp. Ann. II. 823.

Hojas con tomento blanco sedeño en ambas caras.

La descripción de Remy en C. Gay. 1. c. de esta planta dice:

escamas del involucro, secas, lineares ohtusiusculas, un tanto ve-

llosas las exteriores y glabras las internas, mientras que en los

ejemplares examinados por nosotros son lineares, agudas y den-

samente tomentosas ; las lígulas apenas sobrepasan las más largas

escamas, cuando las nuestras poseen lígulas notablemente sobre-

salientes. En una palabra la planta de Gay difiere de la nuestra.

En cuanto á la variedad eriophora de Baker, es difícil determi-

narla con eficacia, para distinguirla entre las numerosas formas

de la especie que sigue ó sea L. diffusa.

Las muestras de nuestra colección, roljustas, presentan las ca-

bezuelas en ramas dispuestas en la extremidad de los tallos en
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sendo -colimbos, circunstancia que no vemos apuntada. Acaso

convendría incluirlas en una variedad corymbosa.

2. Leueo|)s»i^ calvata Baker en Martius Flor. bras. VI p. 8.

Hierba perenne, tallos ascendentes, cespitosos de 12-20 cm de

alto, con algunos pelos diseminados. Hojas lampiñas, lanceola-

do-agudas, de 2-3 cm de largo, vagamente aserradas, verdosas

en ambas caras. Involucro de 12-14 mm de largo por otro tanto

de ancho; bractéolas rígidas, verdes, lampiñas, lanceolado-estre-

clias, puntiagudas. Aquenios, de 4 mm + de largo, lineares, mo-

reno-pálidos, con tenues pelos. Vilanos de 8 mm + de largo,

rojizos, con 40-50 ¡^elos flexuosos desiguales.

Vive en el Brasil meridional: Riedel Baker. 1. c.

Var. microcephala . Planta de 10-15 cm de alto, ramificada

desde su base, ramas erectas, irregularmente dispuestas; hojas li-

neares, sentadas, subenvainantes. Cabezuelas menores, en corim-

bos. Involucro de 4 mm + de largo ; bractéolas lisas, lampiñas,

escariosas, márgenes subhialinas. Aquenios de 15 mm +, com-

primidos, amarillento-pajizos, con pelos apenas visibles. Vilano

de 3 mm +, pelos poco numerosos, blanquecinos.

El señor Hieronymus á quien enviamos esta planta nos dice:

L, calvata var. microcephala ó acaso especie nueva. En realidad

más bien que variedad sería especie y por su aspecto merecería

el nombre de erigeronoides.

3. Leueopsis clii'fiisa Baker en Mart. Flor. bras. VI p. 8.

—

Erigeron diffusus Pers. Ench. II 431.— Onoseris montevidensis

Spreng. S}'st. III. 502.— Diplopappus diffusus Less. en Linnaea

VI. 110.— Hook. y Arn. Comp. Bot. Mag. II. 48. Áster montevi-

densis Griseb. Plant. Lorentz. 124.
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Planta herbácea, perenne, de 25-40 cm de extensión, tallos ar-

queados, ascendentes, vestidos de pelos blanquecinos. Hojas

oblongo-lanceoladas, angostadas en peciolo más ó menos largo

las inferiores, sentadas las demás, de 2-4 cm de largo, y á veces más.

Cabezuelas numerosas en corimbos irregulares, á veces solitarias

en cada ramificación. Involucro acamjDanado de 1 cm + de largo

por otro tanto de diámetro; bractéolas lanceolado-agudas, ver-

dosas, vellosas, menos las internas sublampiñas. Corolas liguladas,

amarillento-rojizas, lineares. Aquenios de 3 mm + de largo, es-

trechos, erizados. Vilanos de 1 cm + de lai'go, pelos rojizos, pes-

tañosos, numerosos.

Vive en terrenos arenosos. Es común en la costa platense pre-

sentando suma variedad en su desarrollo y forma.

Cunningham recogió esta planta en Maldonado;— Lorentz en

Concepción del Uruguay, Quinta de Sagastume. Baker 1. c.

4. Leucopsis caleiiíliilacea Baker en Martius Flor. bras.

VI p. 9. — Haplopappus calendulaceus Griseb. Symb. Arg. 179.

Hierba perenne ; tallos ramosos con hojas hasta su ápice, ves-

tidos de pelos blanquecinos. Hojas de 4-5 cm de largo, lanceola-

das, angostadas inferiormente, cubiertas de pelos tenues en am-

bas caras. Cabezuelas 6 á 12, corimbosas, generalmente en

largos pedúnculos. Involucro acampanado de 16 mm + de largo;

bractéolas verdosas, pálidas, lanceolado-agudas, vellosas, las in-

ternas con márgenes rojizas. Lígulas 30 y más, anaranjadas, de

8 mm + de largo. Aquenios lineares de 5 mm +, sedeños. Vilanos

rojizos , de 8 mm, pelos flexuosos.

Vive en Montevideo, arenas húmedas. Gibert n. 562 y en Mal-

donado ; Cunningham. En la República Argentina, Concepción

del Uruguay, Quinta Sagastume; Lorentz n. 1037. Baker 1. c.
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Estampa XXXIL— Leücopsis calendulacea Bakbií

Del natural, en tamaño menor ','; aproximadamente
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5. Leueopsis Tweecliei Baker en Martiiis, Flor. bras. VI. 9.

Estampa IV.— Erigeron Tweecliei Hook. y Arn. en Comp. Bot.

Mag. II. 50.

Planta robusta de 30-60 cm de alto, lampiña. Tallo erecto

craso, corimboso en su ápice. Hojas rígidas, lampiñas, las infe-

riores de 15-25 cm de largo, obtusas, con menudos dientes en sus

bordes, angostadas en largo pecíolo. Cabezuelas en pedúnculos

vellosos. Involucro acampanado de 12 mm -j- de diámetro; brac-

téolas lanceoladas, lampiñas, morenas, 3 -nerviadas, las externas

con sus márgenes pestañosas. Aquenios lanceolados, lampiños, de

2 mm -j- de largo, con márgenes vagamente pestañosas. Vilanos

rojizos pálidos, de 4 mm de largo, pelos flexuosos, pestañosos. Flo-

res amai'illentas, pálidas, lígulas más cortas que el involucro.

Vive entérrenos arenosos húmedos. Montevideo, Barra de Santa

Lncía, Maldonado. Sello, Tweedie. Existe también en el Brasil.

Florece en verano.

CCXVIII. HYSTERIONICA. Willd. en Ges. Nat. Fr. Berl. Mag.

(1807), 140.— DC. Prodr. V. 325 (Neja) y VIL 258.— Benth. y

Hook. Gen. II. 252.— Baill. Hist. des pl. VIII. 155.— Engler y
Prantl, Pflanzenfam. IV. 5. pág. 14G.— Neja D. Don, en Sweet,

Bi'it. Fl. Gard. Ser. 2. t. 78.

Cabezuelas lieterógamas, radiadas, flores de la circunferen-

cia 9i 1-2-seriadas, las del disco 9 fértiles. Involucro hemisférico,

brácteas angostas, en pocas series, escariosas en sus márgenes,

las exteriores algo menores. Receptáculo plano y desnudo. Coro-

las 9 hguladas, las "6 regulares, tubulosas, limbo 5-hendido. An-

teras obtusas íntegras en su base. Aquenios oblongos, compri-

midos, con márgenes nerviosas. Vilanos de pelos internos largos,

tenues, 1 -seriados, no copiosos, los externos, breves, subpajosos. —
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Hierbas subfrútices, generalmente erizadas de pelos patentes y
pestañosos. Hojas radicales, numerosas, angostas, integérrimas.

Cabezuelas maj'úsculas, ó medianas, en ¡Dedúnculos escapiformes.

Corolas amarillas. Aquenios lampiños ó sedeño-vellosos.

Es^Decies 5-6, indígenas del Brasil austral. En nuestra flora

figuran 4 especies.

1. Hysterionica pínii'olía Baker en Mart. Flor. bras. YI.

p. 12.

—

Erigeron pinifolium Poir. en Lam. Ene. VHI. 40. — DC.

Prodr. V. 294.

—

Neja graciUs D. Don en Sweet Brit. Flow.

G-ard. Ser. H. t. 78.— DC. Prodr. V. 825.

Planta leñosa, perenne, de 20-rJO cm de extensión, ramosísima

desde su base, ramas tendidas, generalmente ascendentes, lainpi-

ñas. Hojas lineares, filiformes, de .3-5 cm de largo, verdes, lampiñas.

Pedúnculos ó ramas floríferas, pubescentes, en su parte superior

desprovista de hojas generalmente ó con muy pocas. Cabezuelas

solitarias, terminales, de 1 cm -}-. Involucro de 8-10 mm de diá-

metro. Bractóolas lineares, de 5 mm + de largo, lampiñas ó con

pelos ralos blancos en su dorso y márgenes. Flores amarillas,

lígulas más largas que su involucro, sobresalientes. Aquenios de

1,5-2 mm, con vello blanco sedeño. Vilano de 3 mm blanco, coro-

las del disco de 3,5-4 mm.

Vive en parajes peñascosos. Punta Gorda, Cerro de Montevi-

deo, Sierras de Minas, etc. Florece en febrero y marzo.

2. Hysterionica inontevicleiisis Baker en Mart. Flor. bras.

VI p. 13. Estampa V.— Erigeron montevidensis, duhius et resino-

sus Spreng. DC. Prodr. V. 293-294.— Neja montevidensis et

Sprengelii Schultz-Bip. in Seem. Bot. Herald 302.

—

Diplopappus

villosus Hook. y Arn. en Comp. Bot. j\[ag. II 48.
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Planta subleñosa, de 15-20 cni de altura, erecta, ramosa-

erizada de pelos cortos. Hojas planas, lineares, subabrazadoras, de

1,5-3 cmde largo, por 2-3 mm de ancho, con pelos cortos en am-

bas caras. Cabezuelas terminales, solitarias en ramillas erectas.

Involucro de 8 mm +
; bractéolas, linear- lanceoladas agudas-ver-

:j
Estampa XXSIII.— HysTBRiONiCA montevidbnsis Baker.

Del naiur.il, en tamaño mitad menor aiiroximailamente.
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(losas, con pelos blancos en el dorso moreno, márgenes membra-

nosas. Aquenios blanco-vellosos, de 2 mm + de largo, lígulas so-

bresalientes, tan largas ó algo más que su involucro, amarillen-

tas, pálidas. Vilanos blancos, de 3 mm de largo. Flores del disco

de 4-5 mm.

En pai-ajes pedregosos, alrededores de Montevideo. Existe en

el Brasil también. Estado de Río Grande del Sur. Isabelle

!

3. Hysterioniea jasioiioides Willd. enGes. Nat. Berl. Mag.

1807,140. — DC.Prodr. VII. 258. — Griseb. Plant. Lorentz, 124.

Baker en Mart. Flor. bras. VI. p. 12.

Planta erecta, de 12-24 cm de altura; tallos delgados, verde-

pálidos, con pelos largos blancos. Rojas planas, lineares, agudas,

de 2-4 cm de largo por 3-4 mm de ancho, las superiores insensi-

blemente menores, cubiertas de pelos sedeños. Cabezuelas bas-

tante grandes. Involucro de 12-15 mm de diámetro ; bractéolas

de 6 mm + de largo, verdosas, con el dorso velloso, Flores ligu-

ladas, angosto-lineares, tan largos como su involucro. Aquenios

de 2 mm, al principio algo vellosos, lampiños después. Vilanos de

4 mm + de largo, rojizo-pálidos, pelos pestañosos. Corolas del

disco de 4 mm, lampiñas.

Vive en el Uruguay : Tweedie, en la Argentina, cerca de Buenos

Aires; Commerson, en Mendoza; Giles, Céi'boba; Lorentz en la

Patagonia oriental, puerto Santa Elena, Capt. King ! Baker 1. c.

4. Ilysterionioa «jraeilis Don (Dijílopappiis denophyllus

}

Hook. y Arn. en Comp. Bot. Mag. II. 48. — Benth. y Hook. Gen.

II. 253.

Planta sub-leñosa, perenne, de 15-30 cm de altura, ramosa,

erecta. Ramas erectas, numerosas, lampiñas ó con pelos blancos,
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largos diseminados. Hojas filiformes de 3 cm + de largo las infe-

riores, de 1-1,5 las superiores, verde-obscuras, con numerosos pe-

los largos blancos en ambas caras. Cabezuelas solitarias en la ex.

tremidad de i'amas, casi ó enteramente desnudas de hojas. Invo-

lucro de 8-10 mm de diámetro ; bractéolas lineares, con pelos

blancos en sit dorso. Aquenios de 1,5-2 mm con pelos blancos, se-

deños, cortos. Vilano de 2-2,5 mm, de largo; pelos rígidos, blan-

cos, irregulares, los exteriores menores. Lígulas tan largas ó más

que el involucro ; flores del disco tubulosas, apenas sabresalientes

del vilano.

Vive en terrenos áridos, pedregosos. Alrededores de Montevi-

deo, Cerro de La Chacarita, Punta Gorda y otros lugares aná-

logos. Florece en febrero.

Var. j9¿7osaArech. Planta menor, ramas floríferas, desnudas, ve-

llosas. Cabezuelas menores. Hojas filiformes cubiertas de pelos

blancos.

Vive en Tacuarembó. Florece en marzo.

CCXIX. SOLIDAGO Linn. Gen. n. 955. — DC. Prodr. V. 330,

Vn. 27y.~Benth. y Hook., Gen., H. 256. — Baill. Hist. des. pl.

Vm. 153. — Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5 pag. 144 á

167. = Doria Adans. Fam. IL 124.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores 9 de la circunferen-

cia 1-seriadas, las del disco ^, fértiles, raramente homógamas

por deficiencia de las de la circunferencia. Involucro oblongo-

acampanado, angosto, brácteas oo -seriadas, empizarradas, coriá-

ceas, con márgenes escariosas, gradualmente menores las exter-

nas. Receptáculo pequeño, generalmente hoyoso. Corolas 9 ügu-

ladas, patentes ; las ^, regulares, tubulosas, con su limbo poco

ampliado, angosto ó acampanado, 5-hendido. Anteras íntegras y
obtusas en la base. Estilo de flores ^ con sus ramas comprimidas,
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apéndices lanceolados. Aqnenios subrollizos, más ó menos dis-

tintamente 8-12-aqmllados. Vilanos de pelos tenues, escabrosos,

copiosos, 1-2 seriados, poco desiguales. —^ Hierbas perennes gene-

ralmente, tallos erectos, poco ramosos. Hojas alternas, integérri-

mas, á veces dentadas. Cabezuelas pequeñas, subsentadas en pa-

nojas espiciformes foliosas. Corolas amarillas. Aquenios lam-

piños.

Especies conocidas unas 80, la mayor parte de la América bo-

real, de las cuales una diseminada (S. virga áurea Lineo
)
por el

Asia templada y Europa. Escasas en la América austral extra-

trópica.

A nuestra flora pertenece una especie.

1. 8olicla(|0 iuiei>oc|loíi«sa DC. Prodr. V. 332. — Griseb.

Plant. Lorentz. 124 3- en Symb. Flor. Argent. 178. — Baker en

Mart. Flor. bras. VI. p. 10. — Solidago polyglossa DC. Prodr. V-

332.

—

Solidago odora Hook y Arn. en Comp. Bot. Mag. H. 45

ex parte no Aitón.

—

Solidago vulneraria Mart. Mat. 9 (nomen'

solum) y Plant. Med. Bras. (inedit. ) 39.

Estampa nuestra XXXIV.

Planta de 50-100 cm de altura, perenne, herbácea. Tallo

simple, erecto, provisto de escaso vello, ó enteramente lampiño.

Hojas numerosas superpuestas, sentadas, lineares, de 8-10 cm de

largo por 1 cm -|- de ancho, angostadas inferiormente, íntegras ó

vagamente dentadas, verdes y lampiñas en ambas caras. Panojas

amplias, ramas simples arqueadas, subcabizbajas. Cabezuelas

densas. Involucro de 3 mm -|- de largo; bractéolas lineares lam-

piñas, las extei'nas más pequeñas, lanceoladas. Aquenios de 1 mm
-|- de largo, lampiños ó con tenues pelos. Vilanos blanquecinos

de 2 mm + de largo.

Var. linearifolia Baker, 1. c. menor, hojas íntegras, linea-
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Estampa XXXIV.— Solidado microglossa DC.

Del natxiral. Parte superior de planta fiorida. en tamaño ' 2 aproximadamente.
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res, generalmente lampiñas, panojas de ramas más cortas y
menos escorpioides, cabezuelas menos numerosas y mayores.

Solidago linearifolia DC. Prodr. V. 341.— C. Gay Flor. Chil.

IV. 89. — Griseb. ílant. Lorentz. 124 y en Symb. Argent. 178.

— Solidago Chüensis Meyen, Reise I. 311. — C. Gay. Flor. Chil.

]. c. Solidago bonariensis et repens D. Don. en Herb. Lambert.

Var. ramosa Arech. Planta robusta, de 1,5-2 m de altura.

Ramas floríferas, pubescentes, de 20-30 cm de altura, ramificadas

á su vez, arqueadas en sus extremidades, vestidas de numerosas

hojas inferiormente, ramillas apanojadas con 5 ó 6 cabezuelas en

pedunculillos de 5 mm + de largo provistos de brácteas.

Viven en campos herbosos. Florecen en marzo.

Las panojas de la ramosa, alcanzan á medir 50 y más cm de

altura y sus ramas inferiores 25 á 30, la típica nunca alcanza un

desarrollo tan considerable.

CCXX. ÁSTER Linn. Gen. n. 954.— Adans. Fam. despl. 124.

— Juss., Gen. 181.—Lam. Dict.,I. 301.— DC. Prodr. V. 226.—

Benth. y Hook. Gen. II. 271.— Baill. Hist. des. pl. VIII. pág.

32. ^Englery Prantl. Planzenfam. IV. 5, pág. 107.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la cii'cunferencia

§, 1-2-seriadas, fértiles, raramente estériles, del disco ^, fértiles,

raramente las internas, estériles. Involucro acampanado ó hemis-

férico, brácteas mi^tiseriadas, empizarradas, con las márgenes

escariosas, ó con el ápice herbáceo, las externas menores. Re-

ceptáculo plano ó convexo, generalmente hoyoso. Corolas 9i lig'-^-

ladas, patentes, íntegras ó vagamente 2-3 dentadas; las g regu-

lares, tubulosas, tubo largo poco ampliado, brevemente 5-liendido.

Anteras íntegras }• obtusas en su base. Estilos de flores 9, ramas

comprimidas, apéndices breves, angostos, lanceolados, papilosos.

Aquenios comprimidos, con sus márgenes nerviformes general-
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mente, faces no aquilladas, ó con 1-2, raramente con 3-4. Vilanos

de pelos tenues, escabrosos, copiosos, irregularmente 2-3-seria-

dos. poco desiguales. — Hierbas perennes, raramente anuales.

Hojas alternas, íntegras, dentadas. Cabezuelas magnas medianas,

raramente pequeñas, solitarias en el ápice de ramas peduncula-

das ó corimbo-apanojadas de diversos modos. Flores de la cir-

cunferencia azuladas, violadas ó blancas las del disco, raramente

purpúreas.

Especies descritas por los autores alrededor de 350, la mayor

parte de ellas del hemisferio boreal americano, pocas en la Amé-

rica austral, una que otra alpina ó ártica, raras en las regiones

andinas como en África austral. En nuestro territorio vive una

especie.

1. Áster sqiiauíatus ( Spr. ) Hieron. en Eugl. Jahrbüch XXIX

( 1890 ) p. 19. — Áster divaricatus Tovv. y G-ray Flor. N. Amer. H.

163.— Baker en Martius Flor. bras. VI. p. 22.

—

Áster linifolius

G-riseb. Symb. Argent.178.— Áster sitbiUatus Liessing en Linnaea

(1831) p. i20.— Tripolium subulatum DC. Prodr. V. 390.

Hierba anua, do 50-100 cm de altura, erecta, ramificada en su

parte media superior, lampiña. Hojas esparcidas, lampiñas, las

inferiores, de 10-15 cui de largo por 1 cm + de ancho, puntiagu-

das y angostadas interiormente, las superiores gradualmente

menores. 'Panojas amplias, abiertas, deltoide-corimbosas. Involu-

cro acampanado, de 5 mm -|- de largo; bractéolas lineares, agu-

das, lampiñas. Lígulas 30 +, inconspicuas. Aquenios de 2 mm
+ de largo, con quillas apenas sobresalientes. Vilanos rojizos,

pálidos, de 4 mm + de largo, pelos flexuosos, pestañosos.

Vive en terrenos bajos, arenosos, húmedos, es frecuente en al-

rededores de Montevideo cercanos á la costa platense. Existe en

el Brasil, Patagonia, Chile, Argentina, etc.
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Estampa XXXV. — Áster squamatus (Spreng) Hieron.

Del natural, en tamaño V2 aproximadamente.
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Var graminifoUus Baker 1. c. robusta, cabezuelas no tan nu-

merosas y mayores. Conyza graminifolia Spreng. Syst. III. 51.

—DC. Proclr. V. 309.

CCXXI. SOMMERFELTIA. Less. Syn. Comp. 189.— DC.

Prodr. V. 302.— Benth. yHook. Gen., II. pág. 275.— Baillon Hist.

des pl. VIII. p. 140.— Engler y Prantl. Pflanzenfam. IV., 5,

pag. 159.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

9, 1-seriadas, del disco 9, fértiles. Involucro acampanado, brácteas

pocas, empizarradas, agudas, las externas gradualmente menores.

Receptáculo plano, levemente hoyoso. Corolas o, liguladas, lámi-

nas patentes, íntegras; § regulares, tubulosas, limbo largo poco

ampliado, ápice brevemente 5-hendido. Anteras obtusas ó ínte-

gras en la base. Estilos de flores 5 con ramas lineares, compri-

midas, terminadas en apéndices comprimidos, lanceolados estre-

chos. Aquenios comprimidos, con márgenes nerviformes y sus fa-

ces sin quillas. Vilanos de pelos copiosos, sub-2-seriados, tenues,

escabro-denticulados. persistentes.— Frútices, ramoso-cespedosos

en su base y densamente foliosos ó recubiertos de hojas casi fili-

formes. Hojas alternas, numerosas, alesnadas, pinatipartidas, rí-

gidas ó subpunzantes. Pedúnculos 1-céfalos, sub escapiformes, ho-

jas revestidas de pequeñas hojuelas íntegras, alternas. Cabezuelas

pequeñas ó medianas. Aquenios vellosos.

Especies conocidas, sólo una, indígena en nuestro territorio.

1. Sommerfeltia ^piíuilo^a (Spreng) Less. Syn. Comp. 189.

DC. Prodr. V. 302. — Hook y Arn. Comp. Bot. Mag. II. 40.— Ba-

ker en Mart. Flor. bras. VI. 3.''--^ parte p. 2Q.= Conyza spinolosa

Spreng. Syst. III. 510.
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Subfrútice de 25-40 cm de altura, lampiño; tallos erectos, ra-

mosos en su base, peduncullformes en su mitad superior. Hojas

empizarradas, rígidas, de 2 cm + de largo pinadas, segmentos

Estampa XXXVI.—Sommbrfeltia spinulosa (Spreng) Less.

Del natural, en tamaño '/s menor aproximatlamente.

filiformes extendidos, simples, punzantes en su ápice. Pedúncu-

los pubescentes, de 5-8 cm de largo, provistos de hojas reducidas,

simples, alesnadas. Involucro de 6 - 7 mm de diámetro ; bractéo-

las lanceolado - agudas con el dorso escabroso y márgenes blan-
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qnecinas. membranáceas, rojizas en su ápice. Flores liguladas

blancas, lígulas de 5 mm + de largo. Aquenios de 3 mm, sedeños,

con sus márgenes pestañosas. Vilanos blancos doble más largos

que sus aquenios, pelos rígidos, pestañosos.

Vive en terrenos áridos arenosos de la costa platense. Florece

en febrero y marzo. Sello, Tweedie, recogieron esta planta en

Montevideo y Maldonado. En la Argentina, ( Tandil), Tweedie.

En el Brasil. Estado de Río Grrande del Sur, Tweedie; Baker 1. c.

CCXXII. PODOCOMA Cass. Dict. XLII. 60.— DC. Prodr. V.

260.— Benth. y Hook. Gen. II 278.^Baill. Hist. des pl. VIII.

34.— Engiery Prantl, Pfanzenfam. IV. S.'pág. 158. = J[síe?'ops¿s

Less. Syn. Comp. ISS. = Podopapjms Kook. y Arn. Comp. Bot.

Mag. II. 50.

Cabezuelas heterógamas 1-radiadas, ñores de la circunferencia

9 1-2-seriadas, del disco 9, todas ó la mayor parte fértiles. Involu-

cro hemisférico, brácteas 00 -seriadas, empizarradas, las externas

menores. Receptáculo plano, desnudo ó con diminutos pelos.

Corolas 9 liguladas. patentes, íntegras, ó con 2 diminutos dientes
;

^ regulares, tubulosas, limbo poco ampliado, brevemente 5-lobu-

lado. Anteras obtusas en su base, íntegras. Estilos en flores 9, de

ramas comprimidas con apéndices cortos y angostos. Aquenios

comprimidos, ápice prolongado en pico corto ó largo. Vilanos de

pelos copiosos, tenues 1- ce -seriados.— Hierbas perennes, vello-

sas, ásperas ó pubescentes. Hojas alternas, dentadas ó integérri-

mas. Cabezuelas magnas ó medianas, solitarias en la extremi-

dad de ramas, pedunculadas.

Especies conocidas 6, de las cuales, 5 austro- americanas, Uru-

guay hasta Colombia.

1. Podoeoma hieraeifolia. Cass. Dict. XLII. 60,— DC.

Prodr. V. 260.— Baker en Mart. Flor. bras. VI. 3."^" parte p. 15.
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Estampa XXXVII.—Podocoma iiibracifolia Cass.

En tamaño igrual aproximadamente.
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= Podocoma prinmlaefoUa Cass. 1. c.

—

Erigeron hieracifolium

Poir. en Lam, Dict. VIII. 491.—Podopappus puhescens Hook. y

Arn. en Comp. Bot. Mag. II. 50.

Planta vivaz, erecta, de 15-40 cm de altura, tallos pubescentes.

Hojas inferiores oblongo -aovadas de 6-8 cm de largo por 2-3 de

ancho, obtusas, verdosas y escabrosas en ambas caras, las supe-

riores á lo largo del tallo, mucho menores, distantes, lanceolado-

agudas. Cabezuelas en corto número, corimbosas en pedúnculos,

generalmente largos. Involucro de 1 cm + de largo; bractéolas

rígidas, pelierizadas en el dorso, lanceolado-agudas, con sus már-

genes membranosas y el ápice rojizo. Aquenios sedeños, compri-

midos, de 4 mm + de largo. Vilanos pálidos con tintes rojizos,

tenues á veces.

Vive en campos herbosos en tierras pedregosas. Existe en la

República Argentina y en el Brasil.— Gibert. 1309.— Arechava-

leta 52. Florece en primavera.

2. Podoeoma hirsuta Baker en Mart. Flor. bras. 3.''' parte

p. 15.— Podopcqjpus hirsuta Hook. y Arn. en Comp. Bot. Mag.

II. 50.

Vivaz, de 30-50 cm de altura, tallos simples, asurcados, con pe-

los blanquecinos tenues. Hojas inferiores trasovadas, obtusas ó

subagudas, de 6-8 cm de largo por 2,5-3 de ancho, escabrosas ó

pelierizadas, irregularmente dentadas. Cabezuelas en corimbos

más ó menos amplios y en pedúnculos cortos ó largos. Involucro

de 1 cm -j- de largo, bractéolas lanceolado-agudas, estrechas, casi

lampiñas. Flores de 4 mm -f- de largo, filiformes. Aquenios de

5 mm -|- de largo, morenos. Vilanos blanquecinos, raramente

pálido-rojizos.

Vive en parajes herbosos. Florece en febrero y marzo. Existe

también en la República Argentina, Paraná. Gibert ( Christie
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n. 69); en el Brasil austral, Estado de Río Grrande del Sur:

Tweedie, Sello.

Var. macrophylla. Hojas amplias de 15 cm de largo + por 5-6

de ancho. Inflorescencia apanojada. Cabezuelas en pedúnculos

flexuosos, 10-15, Vilanos pálidos, sedeños.

Se distingue no sólo por la amplitud de sus hojas, sino por su

inflorescencia mayor.

En tierras húmicas cercanas á bosques.

3. Pocloeoina ( Asteropsis) niaerocepliala Lessing Syn.

188.— DC. Prodr. V. 260. Baker en Martius Flor. bras. VI p. 17.

— Neja macrocephala DC. Prodr. 1. c.

—

Podopappus tomentosus

Hook. y Arn. en Comp. Bot. Mag. II. 50. en parte.

Planta de 20-30 cm de altura, erecta, perenne, tallo monocéfalo,

densamente cubierto de hojas hasta su ápice, velloso. Hojas

empizarradas, sentadas, lineares de 2-3 cm de largo, blanco se-

deñas, márgenes arrolladas. Involucro de 3 cm + de diámetro,

bractéolas, todas lineares agudas, vestidas de vello denso blan-

quecino. Lígulas numerosas, indefinidas, de 15 mm + de largo.

Aquenios de 4 mm. Vilanos de pelos pestañosos, rígidos. Corolas

del disco tan largas como el vilano.

Las muestras de nuestro herbario particular proceden de Ri-

vera, recogidas por el señor Mariano B. Berro.

En Río Grande del Sur, Brasil, la recogieron Isabelle, y Sello,

en tierras áridas.

CCXXIII. ERIGERON Linn. Gen.n. 951.— DC. Prodr.V. 283;

VIL 274. — AVedd. Chlor. And. L 190, 231, t. 33 y 34. Philipp.

Flor. Atacama 29 y en Linnaea XXVIII. 722. Benth. y Hook.

Cien. IL 281.— Baill. Hist. des pl. VIII. 143.— Engler y Prantl,

Pflanzenfam. IV. 5, pág. 146.
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Cabezuelas het&rógamas, radiadas, flores de la circunferencia

9 generalmente, 2- oo -seriadas, fértiles, del disco §, fértiles, rara

vez estériles. Involucro hemisférico ó acampanado, brácteas sub-

2-seriadas, angostas, generalmente numerosas, desiguales. Recep-

táculo plano ó poco convexo, desnudo, raramente poco hoyoso.

Corolas $. todas ó las exteriores, liguladas, angostas, filiformes

;

Q 1-egulares, tubulosas, limbo poco ampliado, dientes de los lóbulos

5 pequeños, rara vez 4. Anteras obtusas é íntegras en la base.

Estilo de flores ^, con ramas más ó menos comprimidas, con

apéndices triangulares, lanceolados, oblongos. Aquenios compri-

midos, genei'almeute angostos, con sus márgenes nerviformes.

Vilanos de pelos tenues, simples, copiosos, en escasas series, ó más

ó menos 2-seriados.— Hierbas perennes ó anuas. Hojas alternas,

íntegras, dentadas ó lobuladas más ó menos profundamente.

Cabezuelas medianas, á veces grandes, en corimbos ó panojas, á

veces solitarias. Corolas blanquecinas ó violadas las externas,

amarillentas las deldisco ordinariamente. Aquenios pequeños, pe-

los de los vilanos tenues.

Especies descritas alrededor de 100, diseminadas en regiones

templadas de ambos mundos, raras entre los trópicos. Nosotros

tenemos 5 especies.

CUADRO SINÓPTICO

A. Perennes. Líjenlas minimas, casi nulas. Receptá-

culo desnudo. Hojas radicales, bihendidas

en su ápice 1. E. monorchis.

B. Anuales. Vilanos blanquecinos.

O- Cabezuelas pequeñas, 2-3 mm de diá-

metro.

f. Hojas inferiores aserradas 2. E. canadbnsis.

tf. Hojas inferiores pinati-hendidas ... . 3. E. montevides.si.s.

OO- Cabezuelas un poco mayores, 4-6

mm de diámetro. Vilanos rojizos 4. E. honarien.sis.

ttf. Hojas caulinares íntegras. Planta

vellosa 5. E. linifolius.
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Estampa XXXVIÍI.—Ekigkron monorchis Griseb.

Del natural, en tamaño mitad menor aproximadamente.
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1. Ericjeron monorchis Griseb. Symb. Argent. 175.—Baker

en Martius Flor. bras. VI. 3." parte p. 29. Estampa XII y nues-

tra XXXVIII.

Perenne, erecta, de 20- 30 cm de alto, raíz ahusada, tuberosa ú

oblonga. Hojas radicales arrosetadas, tendidas, de 3-5 cm de largo,

irregularmente profundamente dentadas, pelierizadas en ambas

caras. Cabezuelas en corimbos abiertos, pedunculadas, pedúncu-

los vellosos con hojas reducidas, lineares, bracteadas. Involucro

acampanado, de 8 mm + de diámetro; bractóolas 2-3-seriadas,

lineares, agudas, vellosas. Lígulas lineares, rojizas. Aquenios de 2

mm + de largo pestañosos. Vilanos de 4 mm -j-, pelos flexuosos,

pálidos, jjestañosos.

Vive en campos graminosos. Florece en noviembre. Montevi-

deo : Cap. King. Gibert. Existe también en la Argentina, pro-

vincia Entre Ríos, Concepción del Uruguay: Lorentz, Tweedie.

En el Brasil austral : Sello.

2. Eriyeroii eaiiadeiisis Linn. Spec. 1211. DC. Prodr. V.

289. — Baker en Mart. Flor. bras. VI. 3.'^ parte p. 29.—Erigeron

paniculatum Lam. Fl. Fi-anc. II. 141.— Conyza myriocephala.

Remy en C. Gray Flor. Chil. IV. 76.

Planta anua, de 30-50 cm de altura: tallos asurcados, erectos,

23elierizados. con numerosas hojas. Hojas radicales, tendidas de 8-10

cm de largo lanceoladas, estrechas, obtusas : generalmente aserra-

das, las caulinares generalmente lineares, ó lanceoladas, aserradas

ó íntegras, 1-nerviadas. Panojas amplias, ramas corimbosas en su

ápice, pedunculillos finales cortos. Involucro acampanado de 3 mm
+ de diámetro; bractéolas lineares, puntiagudas de 5 mm + de

largo verdoso, pálidas, con márgenes membranosas. Lígulas blan-

quecinas ó rojizas. Aquenios pequeños con márgenes sobresalien-

tes y pestañosas. Vilanos blanquecinos, pelos flexuosos desiguales.
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Es planta frecuente en predios cultivados, al borde de senderos

rurales y otros parajes análogos.

Recogida en Montevideo por Sello. Arechavaleta N.° 4055.

Baker. 1. c.

8. Erigeroii inoiitevideiisis Baker en Martius Flor. bras. VI,

8.^'^ parte p. 80.

Anua, de 80-50 cm de altura, á veces más, tallos ramosos, roji-

zos, con muchas hojas, pelierizados. Hojas caulinares escabrosas,

las inferiores liriformes, las superiores lineares, integras, las pri-

meras subpecioladas, de 5-8 cm de largo, pinatihendidas, oblongo-

espatuliformes, las segundas íntegras, lineares, nerviadas. Panojas

corimbosas en su ápice, pedunculillos finales cortos, erizados.

Involucro de 8 mm + de largo, acampanado; bractéolas bise-

riadas, lampiñas, linear- lanceoladas, puntiagudas. Aquenios de

1 mm -f- de largo, márgenes sobresalientes, pestañosas. Vilanos

blancos de 2 mm -j- de largo, pelos frágiles, delgados.

Planta frecuente en terrenos incultos, en muros viejos, escom-

bros, predios rurales, cercanos á la costa platense sobre todo.

En Monuivideo halló esta planta Sello. Oibert. n, 188. Are-

chavaleta n. 4057. Baker 1. c.

Se distingue principalmente por sus tallos rojizos pelierizados.

4. Eriíjeron bonariensis Linn. Sp. 1211. (Dill. Hort. Eltii.

344. t. 257 f. 884) DC. Prodr. V. 289. — Griseb. Fl. Brit. West.

Ind. 8G8. — Baker en Martius Flor. bras. VI. 8.™ parte p. 80.

—

Erigeron sordi.dum Hook. y Avn. Comp. Bot. Mag. II. 254. —
Gonyza albida Willd. Hcrb; Spreng. Syst. III 514. —DC. Prodr.

V. 878. Less. en Linnaea VI. 136.

Anua, erecta, de 30-60 cm de altura, tallos con numerosas hojas,
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con escasos pelos. Hojas membranáceas, verdes en ambas caras

con tenues pelos diseminados; las radicales, tendidas, de 6-9 cm

de largo, lanceoladas, angostadas inferiormente, las del tallo lan-

ceoladas, de 8 cm + de largo, aserradas, las superiores lineares,

integras, uninerviadas. Panojas oblongas, ramas corimbosas en su

ápice, cabezuelas mayores que en el E. canadensis y en menor

número. Involucro de 6 mm +, acampanado; bractéolas lanceo-

lado-puntiagudas, con escaso vello, verdosas, con márgenes páli-

das. Ligulas mínimas, casi nulas. Aquenios de 1 mm -|-. lampiños.

Vilanos de 8 mm -|- de largo, pelos flexuosos.

Vive en terrenos incultos. Florece en verano. Se encuentra di-

seminada por toda la América tropical y subti'opical. En Mon-

tevideo la recogió Gibert, n. 950. En la Argentina, Concepción

del Uruguay, Lorentz. En Buenos Aires, Tweedie. Florece en

verano.

5. Eríc|eroii liiiifolius Willd. Spec. Plant. III. 1955.— Benth.

Flor, austral III. 495. Baker en Mart. Flor. bras. VI, B.'^* parte

p. 31. = 6'o?i!/za ambigua DC Prodr. V. 881. — Gren. Fl. Franc.

II. 96.

Hierba anual, de 30-50 cm de altura, tallos erectos, vestidos

de pelos cortos. Hojas numerosas, las radicales marchitas antes

de la floi'ación. Hojas caulinares inferiores, de 6-8 cm de largo,

por 6-12 mm de ancho, lanceoladas, íntegras ó irregularmente

aserradas, las de la parte superior lineares, íntegras, uninerviadas.

Panojas amplias, ramas vellosas, corimbosas en su ápice. In-

volucro acampanado, de 8 mm + ; bractéolas lineares 2-8-

seriadas, puntiagudas, vestidas de pelos cortos. Lígulas lineares,

diminutas, casi nulas. Aquenios de 1 mm ~, lineares, lampiños

ó con márgenes pestañosas. Vilanos de 4 mm ^r de largo, pelos

delgados flexuosos en número de 20 á 30, rojizos pálidos.
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Vive en terrenos baldíos. En Montevideo la recogió Gibert,

n.° 877. En Mendoza, República Argentina; Gilies, Lorentz; en

Buenos Aires: Tweedie. Existe en el Brasil también; Río Ja-

neiro; Grlaziou, 549. Rudio. En el Estado de Río Grande del Sur,

Tweedie, en el Paraguay, Balansa n. 890.

Se distingue del E. canadensis por sus cabezuelas mayores y

sus vilanos coloreados y sus hojas íntegras generalmente.

CCXXIV. VITTADINIA. A. Rich. Flor. Nouv. Zel. 25.0. (My-

crogyne Less. Syn. Comp. 190. — Eurybiosis.'DC.Vvoáv. V. 260.)

Benth. yHook. Gen. II. 281.— Baill.Hist. des pl. VIII, 14;3.— En-

gler y Prantl, Pflanzenfam. IV, 5, pág. 158.

Cabezuelas lieterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

$, 00 -seriadas, del disco 8, poco numerosas, todas fértiles. Involu-

cro hemisférico, brácteas en pocas series, empizarradas, angostas

con márgenes escariosas, las externas menores. Receptáculo

plano, desnudo. Corolas 9 lignladas, angostas, más altas que el

involucro, ó tenues; § tubulosas, limbo ampliado, brevemente

5-hendido. Anteras obtusas en la base, íntegras. Estilos de flo-

res 3 con ramas angostas, comprimidas, apéndices alesnados.

Aquenios comprimidos, angostos generalmente, 2-oc-nerviados

en sus caras, ó sin nervios. Vilanos de pelos tenues, copiosos,

sub-2-seriados, desiguales, los externos, pocos y abreviados.

—

Hierbas perennes, de tallos crasos, ó subfrútices ramosas. Hojas

alternas, íntegras, 3-lobuladas, ó poco dentadas. Cabezuelas me-

dianas, pedunculadas, solitarias.

Especies conocidas unas 6 de las cuales 1 austro americana

extratrópica, la nuestra!

1. Yittadíníu trit'urcata Griseb. Symb. Argent, 178.— Ba-

ker en Mart. Flor. bras. VI. 'dJ^ parte p. 25. Estampa K= Micro-
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giine trifurcata hess. Syn. 190.—DC. Prodr. V. 296.— Hook. y

Arn. Comp. Bot. Mag. II. 49.

Planta vivaz subacostada, ramosa, de 16 cm + de extensión.

Ramas ascendentes, vellosas, vestidas de hojas en su parte superior

principalmente. Hojas de 5 mm + de largo, sentadas, las infe-

riores pecioladas, 3-ahorquilladas, crasas, las superiores general-

mente lineares, simples. Cabezuelas solitarias en largos pedúnculos.

Involucro de 8-9 mm; bractéolas verdosas, las internas lampiñas,

las externas pubescentes en su dorso. Flores liguladas rojo-pur-

púreas. Aquenios sedeños de 3 mm + de largo. Vilanos de 5

nmi + de largo, rojos; pelos pestañosos.

Vive en campos graminosos. En Montevideo la recogieron

Tweedie, King. En Buenos Aires Gillies, Tweedie. Existe en el

Brasil, Estado de Río Grande.

Florece en verano, febrero y marzo.

CCXXV. HETEROTHALAMUS Less. en Linnaea V. 145.

- DC. Prodr. V. 216.— Benth. y Hook Gen. II. 287.-Baill.

Hist. des pl. VIII. 155.— Englery Prantl, Pflanzenfam. VI. 5,

pág. 145.

Cabezuelas polígamo-dioicas, en plantas submasculinas, ya.

discoides, con flores todas ^ estériles, ya radiadas y sus flores 9i

1-seriadas fértiles, las del disco numerosas ^, estériles: en plan-

tas femeninas, disciformes, flores todas 9 fértiles. Involucro ovoide

acampanado, ó hemisférico, brácteas oo -seriadas, empizarradas

lanceoladas, lineares, secas ó coriáceas, las externas menores.

Receptáculo convexo ó cónico, en plantas casi masculinas des-

nudo, en las femeninas, con pajitas más largas que el involucro,

envolviendo á cada flor casi. Corolas 9, de tubo filiforme, limbo ya

prolongado en pequeña ligula; las o, regulares, tubulosas, limbo
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Estampa XXXIX. — Vittadima trifurcata Gris

Del natural, en tamaño igual aproximadamente.
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ampliado, subacampanado, angosto y 5-liendido en el ápice. An-

teras obtusas é integras en su base. Estilos en flores §, de ramas

lineares ó sublanceoladas, pestañosas, frecuentemente coherentes.

Aquenios en flores 9» comprimidos ó 3-quetros, costillas 2-3 mar-

ginadas: flores ^, abortivas. Vilanos de pocos pelos 1-seriados ó

copiosos, en las flores c^ frecuentemente claviformes.— Frútices

lampiños, á veces glutinosos. Hojas alternas, integérrimas, denta-

das ó subnulas. Cabezuelas pequeñas, corimbosas ó apanojadas.

Corolas amarillas. Aquenios lampiños.

Especies 5, indígenas de la América austral. Nosotros tenemos

una, conocida con el nombre de Romerülo.

1. Heterothalanius brunioides Less. en Linnaea VI. 504.

—DC. Prodr. V. 216.— Hook. y Arn. en Hook. Lond. Journ. ITI.

43.— Gl-riseb. Plant. Lorentz. X. 131.—Baker en Martius Flor,

bras. VI. 3."^* parte p. 18. Estampa Nll.= Marschallia aliena

Spreng. Syst. III. 446.= /S'iíer'ea romerilla D. Don Mss. Baker 1. c.

Nombre vulgar: Romerülo.

Estampa XL. Del natural en tamaño Vs aproximadamente.

Arbusto de 2-3 m de altura, ramosísimo, ramas en densos co-

rimbos. Hojas numerosas, sentadas, lineares, agudas, lampiñas ó

con puntos glandulosos, uninerviadas, de 7-12 mm de largo

por 1-1,5 de ancho. Cabezuelas apanojadas en la extremidad de

las ramas. Involucro acampanado de 4-5 mm de diámetro; brac-

téolas 2-seriadas. lanceoladas, rígidas, agudas, empizarradas, en

las cabezuelas 9» persistentes. Aquenios comprimidos, obscuros

de 1 mm + de largo. Vilanos con pelos rígidos, caducos, doble

más largos que sus aquenios. Cabezuelas
(-f, un poco menores,

flores exteriores femeninas, lígulas pequeñas. Corolas masculi-

nas, embudadas, angostas, de 3 mm + de largo. Vilanos suyos

tan largos como ellas.
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Estampa XL. — Heterothalamus bruiNioides Les

Del natural, en tamaño "3 aproximadamente.
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Vive en sierras pedregosas de la República, Minas, Tacuarem-

bó, etc. Florece en febrero y marzo:— Sello, Fox,Gibert, Tweedie.

Existe en la República Argentina, Córdoba, común en las ori-

llas arenosas del Río Primero, en San Luis: Gillies, Lorentz. En

el Brasil, Río Janeiro: Grlazion, Estado de Río Grande del Sur:

Gaudichaud.

2. Hefierothalamus psiadioídes Less. en Linnaea VI. 504.

DC.Prodr. V. 217.—Baker en Martius Flor. bras. VI. S.^'^partep. 19.

Fi'útice ramosísimo, lampiño, glutinoso. Ramas últimas del-

gadas, hojosas en su ápice. Hojas subpecioladas, traslanceolado-

oblongas, subagudas, de 2-3 cm de largo, cuneiformes en su base,

regularmente aserradas, rígidas, verde-lampiñas, con puntos glan-

dulosos en ambas caras. Cabezuelas numerosas en el ápice de

las ramas, corimbosas. Involucro acampanado, de 5 mm + de

largo; bractéolas lanceoladas, glutinosas, biseriadas, las externas

poco menores. Cabezuelas ¿^ con sus flores exteriores 9) de lígu-

las mínimas. Corolas embudadas, angostas de 3 mm + de largo.

Vilanos blancos, caducos de 3 mm + de largo.

Vive en el Estado de Río Grande del Sur: Herb. bras. n. 958.

En el Uruguay, Tweedie.

No hemos obtenido esta planta hasta hoy.

CCXXVI. CONYZA Less. Syn. Comp. 203.— Linn. Gen.

n. 950 (en parte). {Eschenbachia Moench. Meth. 573).—DC. Prodr.

V. 377. H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV, t. 326 á 328.— Baill. Hist.

des pl. VIII. 143.—Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 6, p. 168.

Cabezuelas heterógamas, disciformes, flores de la circunferen-

cia (ámbito) 9 2- oo -seriadas, del disco 9, todas ó casi todas fér-

tiles. Involucro acampanado, brácteas 2- 00 -seriadas, empiza-
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rraclas, lanceonadas, lineares, á veces angostísimas, las externas

menores. Receptáculo plano, desnudo, á veces hoyoso, con los ho-

yuelos afestonados ó con pajitas brevísimas. Corolas 9 filiformes,

2-3-dentadas, menores que los estilos, regulares, ó subliguladas

las externas; las Q tubulosas, regulares, limbo poco ampliado,

5-dentado en su ápice. Anteras obtusas ó integras en la base.

Estilos en flores o con ramas comprimidas, angostas, apéndices

lanceolados, breves ó largos. Aquenios pequeños, comprimidos, sin

nervios ó 1-nerviados en sus faces. Vilanos de pelos tenues, 1-se-

riados.—Hierbas anuas ó perennes. Hojas altei'nas, íntegras, den-

tadas. Cabezulas ya pequeñas corimbosas, ya mayores pocas y
apanojadas. Flores de la circunferencia pálidas, las del disco

amarillentas.

Especies conocidas unas 50, distribuidas en regiones tropicales

y subtropicales del orbe entero.

1. Coiíyza ai'tjula Less. en Linnaea VI (1831 j 138.— DC.

Prodr. V. 377.— Baker en Mart. Flor. bras. VI, 3.™ parte p. 33.

Subfrútice, lampiño, de 50-100 cm de altura, ramoso, apano-

jado- corimboso en su parte superior. Hojas caulinares, lineares,

puntiagudas, aserradas, sentadas, 3-nerviadas, excepto las supe-

riores que suelen ser 1-nerviadas, de 10 cm de largo las mayores

por 1 cm de ancho +, lampiñas en ambas caras. Corimbos apa-

nojados densos, pedunculillos finales cortos. Involucro acampa-

nado de 4 mm + de diámetro; bractéolas 2-3-seriadas, lanceola-

do-agudas, verdosas, con márgenes y ápice rojizos generalmente.

Aquenios de 1 mm escaso de largo, pestañosos en sus márgenes.

Vilanos de 2 mm +, pelos tenues jDálidos. Flores masculinas del

centro escasas, tan largas como su vilano, lacinias lanceoladas.

Vive á orillas de bañados, lagunas y otros lugares húmedos,

terrenos bajos sombríos generalmente. Orillas del río Santa Lu-
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cía Gibert n. 272. 999. 1.432. Existe en el Brasil, Estado de Río

Grrande del Sur. Florece en marzo y abril.

2. Coiiyza uotobcIIi<iiasiruui Griseb. Symb. Argent. 177.

—

Baker en Marti as Flor. bras. VI. 3.''* parte, p. 34. Estampa XIII.

— Erigerojí paucifolius Lessing. Mss. en Martius 1. c.

Planta herbácea, sublampiña: tallos simples, erectos de 30-60 cm

de alto, con escasas hojas en todo su largo. Hojas radicales ten-

didas, angostadas en su mitad inferior, aovadas superiormente,

puntiagudas, de 10-15 cm de alto, por 4 cm de ancho con dien-

tes mucronatos, lampiñas en ambas cai'as ó con escabrosidades

vagas. Cabezuelas en flojas panojas ó subcorimbos, pedúnculos

delgados, involucro de 6mm + de largo; bractéolas 3-4—seriadas,

lineares, verdosas con su ápice rojizo á veces. Aquenios lampiños

de 3 mm ~ de largo, amarillentos. Vilanos blanquecinos, sedeños,

persistentes.

Vive en parajes húmedos ó en tierras húmicas, orillas sombrías

de selvas. Existe en el Brasil, en la República Argentina }' en

el Paraguay. Florece en primavera.

3. Conyza chileii^is Spreng. Nov. Prov. (1818) p. 14.

—

LessingenLinnaea (1831
) p. 136.— DC. Prodr. V. 378.— C. Gay

Fl. Chil. IV. 70.— Hook. y Arn. en Hook. Journ. of Bot. III. 20.

— Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.''* parte p. 35.

—

Conyza

scabios(efolia Remy en C. Gay Fl. Chil. IV, 74.

Herbácea, pelierizad a, de 30-GO cm de altura, poco ramificada.

Hojas radicales de 10-15 cm de largo por 2-3 de ancho, lirado-

pinatihendidas, las superiores gi'adualmente menores, hasta ser

lineares íntegras, todas escabrosas verde-grisáceas. Cabezuelas

poco numerosas, en corimbos, apanojadas á veces. Involucros de
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10 mm + de largo, acampanados; bractéolas lineares agudas,

vellosas, 2-3-seriadas, rígidas. Aquenios de 1 m + de largo, ama-

rillentos, lampiños ó con escasas pestañasen sus márgenes sobre-

salientes. Vilanos de 5 mm +, bermejos.

Vive en campos graminosos. Es bastante frecuente en esta

República. Montevideo: Gribert, Arechavaleta. En el Paraguay,

Balansa n. 801. En el Brasil, diversos estados. Chile y Argentina.

Florece en noviembre y diciembre, prolongándose hasta febrero.

4. Conyza inacrophylla Spreng. Syst. III. 513.—DC. Prodr.

V. 389.—Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.^*^ parte p. 35. Es-

tampa XIV.

Planta herbácea robusta, erecta de 1-2 m de altura, lampiña,

ramificada solamente en su ápice. Hojas numerosas, las inferiores

de 25-35 cm de largo, por 6 cm + de ancho, lanceoladas, angos-

tadas en su mitad inferior, á veces, otras iguales en todo su largo,

verdegay con nervio medio ancho estriado, aserradas, dientes

puntiagudos, no punzantes aserrados algunos á su vez. Inflores-

cencia apanojada, amplia, de 30 cm + de alto ; ramas ascendentes

pubescentes, densamente corimbosas en su ápice. Cabezuelas nu-

merosísimas. Involucro de 7 mm.+ de alto; bractéolas lanceolado-

agudas con márgenes membranáceas y escasos pelos en el dorso.

Receptáculo de 5 mm + de diámetro, plano. Flores centrales mas-

culinas de 20 á 30. Aquenios de 1 mm +, lampiños, vilanos pá-

lidos, flexuosos, iguales, compactos. Vive á orillas de bañados, en

la costa del Plata.— Carrasco— Santa Lucía. Gibert 1412, Are-

chavaleta n. 4059. Florece en noviembre.

CCXXVII. BACCHARIS Linn. Gen. n. 949. {Molina, Ruiz y

PavonProd. Flor. Per. lll,t. 24. )^DC. Prodr. V. 398.— H. B. K.

Nov. Gen.et Sp. IV. t. 322 á 325.—Brongn. en Duperr. Voy, Coq.
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t. 61, 62.—Hook. Bot. Mise. II. t. 94 et Ic.pl. t. 241.— Beuth. y

Hook. Gen. pl. II. 286. — Baill. Hist. des pl. VIII. 151. — Engler

y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, pág. 110.

Cabezuelas, dioicas en ambos sexos, co-floras, flores en cabezue-

las fértiles todas 9 , en las estériles q . Involucro ya ovoide ú

oblongo con brácteas co-seriadas, empizarradas, secas las exterio-

res gradualmente menores, ya acampanadas, raramente hemisfé-

ricas, brácteas escasas ó bien 2 -seriadas, las externas menores.

Receptáculo subplano, desnudo hoyoso, aveces hoyuelos con már-

genes afestonadas ó subpajosas. Corolas 5 filiformes subtrunca-

das, con sus estilos cortos; las q, tubulosas, regulares, limbo

acampanado, 5 -hendido. Anteras obtusas é íntegras en su base.

Estilos flores § de ramas angostas, alesnadas á veces, papilosas

en su dorso, raramente coaligadas en estilo íntegro. Aquenios

pequeños, comprimidos con 10 costillas sobresalientes. Vilanos

de pelos tenues copiosos, 1-co- seriados; flores ^ abortivas, vila-

nos como en las fértiles, frecuentemente pocos, 1 -seriados, más

ó menos tortuosos ó frágiles. Frútices ó subfrútices humildes ó ele-

vados, rara vez subtrepadores, ya lampiños un tanto glutinosos,

ya tomentoso-canosos, raramente vellosos. Hojas alternas, rara-

mente subopuestas, pecioladas, sentadas, ó decurrentes, i'alas,

juntas ó subempizarradas, raramente reducidas á escamas, ó nulas,

integérrimas, dentadas ó aserradas. Cabezuelas pequeñas, me-

dianas, sentadas en axilas superiores ó á lo largo de ramas, ó

dispuestas en panojas terminales densas ó abiertas, en corimbos ó

solitarias en la extremidad de ramas. Corolas blancas, raramente

amarillentas ó purpúreas. Aquenios lampiños ó vellosos.

Especies conocidas alrededor de 275, reductibles á 250, todas

americanas, la mayor parte intratropicales, algunas extratropi-

cales tanto boreales como australes. En nuestra flora figuran

23 especies.
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DIVISIÓN EN SECCIONES

t Tallos alados. Hojas casi nulas I. Caulopteros.

* Hojas desarrolladas, blanquecinas, ó blanco-ferru-

gíneas en el envés II. Discoloros.

** Hojas verdes en ambas caras lineares ó lanceo-

ladas angostas III. Angustifolios.

'*** Hojas oblongas ó aovado-agudas IV. Oblongifolios-

***'* Hojas trasovadas ú trasovado oblongas, obtusas. V. Cuneifolios.

SECCIÓN I. Caulopteroa

Ramos alados, sin hojas ó con hojas rudimentarias

CLAVE DE ESPECIES

O- Hojas todas rudimentarias.

t Ramas bialadas 1. B. articülata.

tt Ramas trialadas.

a Alas, de 3 mm + de ancho 2. B. microcephala.

P, Alas de 10-15 mm de ancho 3. B. gbnistblloides.

O O- Hojas pequeñas.

t Ramas trialadas 4. B. sagittalis.

OOO- Hojas grandes. Planta poco ramosa 5. B. phytbumoides.

1. Baccharis artieulata Pers. Ench. II. 425.— DC. Prodr.

V. 424.— Mart. Mat. Med. Bras. 43. Hoók. y Arn. en Hook. Lon-

don Journal III. 42.— Griseb. Pl. Lorentz. 131. y en Symb. Ar-

gent. 183.—Baker en Mart. Flor. bras. VI S.''* parte p. 38. Es-

tampa XY.=Conyza articulata Lam. Encycl. II. Q 4:.= Molina ar-

ticulata Lessing. en Linnaea VI. 140.

Estampa XLI. Del natural en tamaño igual y corte de una

cabezuela 9 i^^uy aumentada.

Subfrútice de 30-50 cm de altura, ramosísimo. Ramas leñosas

bialadas, lampiñas; alas rígidas, planas, interrumpidas de espacio

en espacio, de 1-2,5 mm de ancho, á veces viscosas. Hojas casi

nulas, mínimas. Cabezuelas en espigas ó subpanojas densas. Invo-

lucro de flores femeninas, acampanado, de 4 mm + de largo; brac-

téolas rígidas, verdinas, 2 - 3 - seriadas, caducas, lanceolado-
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agudas, lampiñas las internas, aovado -obtusas las externas.

Receptáculo de 1 mm +. alveolado. Aquenios lampiños, lineares,

diminutos. Vilanos de 3 mm +, pelos flexuosos, pestañosos blancos.

Vive en campos graminosos. Es planta muy frecuente en nues-

tros camj)os, vistosa cuando está florida, sobre todo los indivi-

Estampa XLI. — Baccharis articulata. — Pers.
Bama florífera en tamaño natural y cabezuela ? muy aumentada. — Baker, Flor, braa
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dúos femeninos, cuyas cabezuelas en densas espigas blancas son

tan numerosas que la cubren enteramente. Los individuos mas-

culinos se presentan con coloración amarillenta debida á las an-

teras de sus florecillas, las cuales desaparecen en corto tiempo

mientras que las otras duran hasta su plena madurez.

Var. p, Gaiidichaudiana 'Baker \.c.= Baccharis Gaudichaudiana

DC. Prodr. V. 424. Hook. y Arn. en Hook. Lond. Journ. III. 42.

^=Baccharis díptera Scbultz-Bip in sched. Riedd.

Alas de 4 mm + de ancho, planas por 1-5 cm de largo

redondeadas en ambas extremidades. Las muestras de nuestra

colección tienen alas algo más anchas, G-8 mm, y más largas,

1 á 2-3 cm.

2. Baccliarís iiiieroeepliala DC. Prodr. V. 425.— Baker en

Martius Flor. bras. VI. 3.'''' parte p. AO.^^ Molina microcephala

Lessing en Linnaea VI. 142.

Subfrútice de 40-80 cm de altura y más á veces ; ramosísimo

;

ramas leñosas, 3-aladas, alas planas rígidas, poco interrumpidas,

de 3 mm + de ancho en los tallos primarios. Hojas pequeñas, li-

neares. Cabezuelas aglomeradas en espiguillas apanojadas. Invo-

lucro femenino acampanado de 3 mm + de largo ; bractéolas rígi-

das, lampiñas, verdosas generalmente, dispuestas en 2 ó 3 series,

las internas lanceoladas, y aovadas las externas. Receptáculo

convexo, lampiño, con hondos alveolos. Aquenios lineares diminu-

tos. Vilanos de 2 mm + de largo, pestañosos, blanquecinos.

Vive en tierras más bien húmedas á orillas de arroyos. Alre-

dedores de Montevideo: Arechavaleta número 4091. Sello, Clibert;

Concepción del Uruguay: Lorentz. Existe también en el Brasil,

en campos secos; Río Grande del Sur: Tweedie; en el Paraguay

Balansa n. 828-830.
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'Ó. Baceharis genistelloides Pers. var. a, trímera Baker,

en Martius Flor. bras. VI, 3.™ parte p. 40. Estampa XVI. fig. III=

Baceharis trímera DC. Prodr. V. 425.= Molina trímera Lessing.

Linnaea VI. 141.= Baceharis triptera Martius Mat. Med. bras.

á3.=Cacalía decurrens Vell. Flor. Flum. VIII. t. 72.

Nombre vulgar: Carqueja, Carqueja crespa.

Subfrútice erecto de 40-80 cm de altura, ramoso, lampiño.

Ramas leñosas rollizas trialadas; alas anchas, largas, planas

y rígidas con puntos diminutos impresos y vagamente venosas,

de 1-2 cm de ancho, á veces más, por 2-10 y 15 cm de largo,

redondeadas en ambas extremidades. Cabezuelas á veces agru-

padas en número de 2 ó 3, otras en mayor número, ó soli-

taiias, dispuestas á lo largo de las ramas en la interrupción

de las alas. Involucro femenino acampanado, de 4 mni + de

largo ; bractéolas amarillenta,s lampiñas, con sus márgenes pálidas,

dispuestas en 2 ó 3 series. Receptáculo plano, alveolado, de 2 mm
i de diámetro. Aquenios pequeños, lineares, lampiños, Vilanos pá-

lidos, amarillentos, raramente rojizos, de 3 mm + de largo, pelos

pestañosos. Flores masculinas más estrechas que las femeninas.

Vive en campos graminosos, extendida en todo el territorio

Uruguayo.

Existe también en el Brasil, en los Andes, á 450-500 mts.

más ó menos de altura; en Nueva Granada, Ecuador, Perú,

República Argentina y Paraguay. Incluimos aqui las variedades

establecidas por Baker, las cuales se encuentran eiitre nosotros.

Var. /i typica, Baker. Cabezuelas un poco mayores, las in-

feriores no aglomeradas. Involucro apeonzado; bractéolas en

5 ó 6 series con el dorso obscuro generalmente.= Molina re-

tietilata Liessing, Linnaea VI 142. =Conyza genistelloides Lam.

Encycl. II. 93.
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Var ;', hrachystachys Baker. Alas un tanto más angostas, rígi-

das; cabezuelas pocas en espigas breves ó en el ápice de ramas.

Intermediaria de trímera y cylindrica.

Var, d, cylindrica Baker 1. c. Estampa XVI. fig. 1.= Baccharis

cylindrica DC. Prodr. V. 426. = Molina cylindrica Lessing, Lin-

naea VI. 144. Pequeña, menos frútice, alas caulinares, angostas,

rígidas, cabezuelas en densas espiguillas, las inferiores menos

numerosas, brácteolas en 4 ó 5 series.

Var e, crispa Baker 1. c. Estampa XVI fig. II. = Baccharis

crispa Spreng. Syst. III. 466. DC. Prodr. V. 424.= Molina crisjxt

Lessing en Linnaea VI. 141.

Alas caulinares crespas.—Corresponde á nuestro carqueja crespo.

Var. g, milleflora Baker 1. c.= Baccharis milleflora DC. Prodr.

V. 426. = ilfoZíVia milleflora J^essmg en Linnaea VI. 143.= 5ac-

charis inyriocephala DC. Prodr. V. 426.

Frútice, ramosísimo, cabezuelas numerosas en espiguillas apa-

nojadas, espiguillas casi continuas. Vilanos bermejos. Esta forma

se halla entre nosotros también, pero no con los vilanos tan roji-

zos como dice Baker.

En el Brasil tiene aplicaciones medicinales. Consúltese Martius,

Mat. Med. bras. Hieronymus. Diaph. Flor. Arg. p. 148. dice que

en la R. A. los campesinos pretenden que la infusión de esta

planta corrige la impotencia del varón y la esterilidad de la

mujer y para hacer concebir á las cabras, las obligan á tomar té

preparado con agua hirviente; se emplea además contra la lepra

y reumatismo, y contra llagas ulceradas. En el Brasil le atribu-

yen propiedades estomacales.

4. Baccharis sagitialis DC. Prodr. V. 425. Rock y Arn. en

Hook. London Joui-n. 111.43.— Baker en Mart. Flor. bras. VI,

3™ parte p. 42.= Molina sagittalis Lessing en Linnaea VI. 142.

^Baccharis tripteris Poeppig Msc. Diar. 46.
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Subfrútice lampiño, de 50-70 cm de altura, erecto, poco ramo-

so; ramas trialadas; alas planas, rígidas, poco interrumpidas, de

3-6 mni de ancho. Hojas integras, lanceoladas, lampiñas, de

6-12 mm de largo, verdes en ambas caras. Cabezuelas en largas

espigas á lo largo de tallos trialados angostos, las viltimas más

densas, las inferiores en grupos de 2 ó 3 cada uno. Involucro

femenino acampanado de 4 mm + de largo ; bractéolas en 2 ó 4

series, pajizas, lanceoladas, las externas aovadas. Aquenios cilin-

dricos, lampiños, diminutos. Vilanos de 4 mm + de largo, pelos

flexuosos. Cabezuelas masculinas un poco menores.

Var. Montevidensis Baker 1. c. Muy ramificada; hojas menores

y las cabezuelas igualmente.

Vive en campos graminosos, alrededores de Montevideo: Gi-

bert n. 1406, en la República Argentina prov. Mendoza: Gilies;

en Chile: Cuming n. 883, y la var., cerca de Montevideo: Twee-

dien. 1416 Kmg, 168. Gibert n. 720, 722, 807. Arechavaleta

n. 4089.

5. Baccharis phyteuiiioides DC. Prodr. V. 425.—Hook. y
Arn. en Hook. Lond. Journ. HI. 43.— Baker en Martius Fl. bras.

VI. S.""* parte p. 44. = Molina phyteumoides. Lessing en Linnaea

VI. 146.

Subfrútice lampiño, poco ramificado, de 50-100 cm de altura,

llamas erectas trialadas ; alas planas, de 3 mm + de ancho, inte-

rrumpidas en los nudos. Hojas, lanceoladas, ú oblongo- lanceola-

das, de 7-10 cm de largo por 2-2,5 de ancho, angostadas infe-

riormente, las superiores lanceoladas, menores. Cabezuelas reuni-

das en grupos más ó menos densos, á lo largo de los tallos, al

principio aglomeradas en la axila de hojas más ó menos distantes,

después, más y más cercanas, hasta afectar la forma de largas

espigas terminales. Involucros femeninos acampanados de 4 mm



FLORA URUGUAYA 227

+ de largo; bractéolas pajizas, rígidas, en 2 ó 3 series. Aquenios

cilindricos, lampiños, pequeños, no alcanzando á medir 1 nnn es-

caso. Vilanos de 3 mm +, amarillento-rojizos, pelos flexuosos con-

formes. Cabezuelas masculinas, más estrechas y algo menores.

Vive en parajes sombríos, orillas de lagunas, ó de ríos. Alrede-

dores de Montevideo, Barra de Santa Lucía. Gibert n. 872.

Existe en la República Argentina, prov. Entre Ríos, Concepción

del Uruguay: Lorentz. Buenos Aires: Tweedie.

SERIE II. DiscoLOROs

Ramas sin alas. Hojas verdosas en la haz, blancas

ó blanco-ferrugíneas en el envés. Plantas herbá-

ceas ó subherbáceas.

Cabezuelas arracimadns ó espigadas casi. Hojas

uninerviadas, lineares, agudas.

t Ramas ferrugíneas 6. B. ochracea.

tt Ramas blanco-grisáceas 7. B. artb.misioidbs.

* Planta subherbácea. Hojas sentadas oblongas ó

aovado-oblongas, agudas, vellosas S. B. Gibeuti.

** Plantas leñosas ó subleñosas. Hojas sentadas, lan-

ceoladas, algo ensanchadas en su base. Plan-

ta leñosa.

O- Vilanos bermejos 9. B. squaurosa.

O O- Vilanos blancos 10. B. hblichkysoides.

Hojas sentadas, angostadas en su base.

Involucros de bractéolas puntiagudas 11. B. gnapiialoides.

Involucros de bractéolas obtusas 12. B. patbn.s.

6. Bacchai'is oehraeea Spreng. Syst. III. 460. Baker en Mar-

tius Flor. bras. VI. p. 47. Estampa XIX. = Z>«cc/ía?'ís velutina

DC. Prodr. V. 415.

Subfrútice ramoso, de 50-80 cm de altura y á veces más. Ra-

mas rollizas, subleñosas blanco-ferrugíneas ó grisáceas. Hojas

sentadas de 5-12 mm de largo por 2 + de ancho, lineares, uniner-

viadas, márgenes arrolladas á veces, verdosas y algo pubescentes
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en la haz, ferrugíneas en el envés. Panojas largas, ramas florífe-

ras, hojosas, patentes, pedunculillos vellosos, más cortos que la

cabezuela. Involucro acampanado de 4 mm + de largo; bractéo-

las aovadas, obtusas, canosas, en 2 ó casi 3 series. Flores 9 en cada

cabezuela 5 ó 6. Aquenios oblongos, lampiños, pequeños. Vilanos

de 3 mm +, pelos 40 y más, rojizos, flexuosos persistentes.

Vive en campos herbosos, es frecuente en las sierras de Minas,

Pan de Azúcar, y en Punta Ballena de Maldonado: Gibert n.

1001. Fox, 404. Cerca de Montevideo Sello, n. 437, 463, 477 y

2274.

Existe en el Brasil, Río Grande del Sur.

7. Baechapis arteniísioídes Hook. y Arn. en Hook. Lond.

Journ. III. 41 .— Walp. Rep. 597.— Griseb. Plant. Lorentz. 129. y

en Symb. Argent. 83.—Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.'''' par-

te p. 47.

Subfrútice ramosísimo, de 60-80 cm de altura todo blanque-

cino. Ramas rollizas erectas. Hojas sentadas, lineares de 5-15

mm de largo por 1 -1,5 mmde ancho, uninerviadas, agudas, verde-

grisáceas en la haz, blancas en el envés. Panojas extendidas am-

plias, ramas arracimadas, hojosas, pedunculillos de 2-4 mm, blan-

cos. Involucro femenino acampanado de 4 mm + de largo; brac-

téolas 12-15 rígidas, blanquecinas. Flores en cada cabezuela 8

ó 10. Aquenios cilindricos de 1 mm + de largo con pelusa vaga.

Vilanos de 4 mm + de largo, un poco rojizos, flexuosos, pesta-

ñosos.

Es xnuy parecida á la anterior, de la que apenas se distingue

por su coloración blanquecina ó aplomada; los tallos son también

más robustos y derechos, como sus ramificaciones mientras que

en la ochracea, estas últimas son un tanto débiles, subcabizbajas

á veces.
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Vive en campos graminosos, terrenos arenosos de la costa del

rio Uruguay. Existe en la República Argentina, provincia San

Luis, Gillies: y Córdoba, Tweedie n. 1126; en la Patagonia boreal,

Bahía Blanca, Tweedie. En nuestro herbario lleva el n. 4084.

Florece en marzo y abril.

LIQRARY

NEW YORK
BOTANICAL
QARDBN.

8. Baccharís Giberti Baker en Martius, Flor. bras. VI, 3."

parte pág. 52.

Planta subfrútice, poco ramificada, de-50 80 cm de altura;

tallos rollizos, subleñosos, vestidos de pelos blanquecinos tenues.

Hojas numerosas, sentadas, de 2 cm + de largo por 1 cm de

ancho, aovado-oblongas, integras, verdosas y un tanto pubescen-

tes en la haz, blanco vellosas en el envés. Cabezuelas dispuestas

en corimbos pedunculados, apanojados en la axila de hojas. Invo-

lucro femenino acampanado, de 5-6 mm de largo; bractéolas li-

neares, agudas, con pelos densos en su dorso. Florecillas en cada

cabezuela, 50 y más, á veces. Aquenios cilindricos peludos, de

1 mm de largo. Vilanos de 8 mm, pelos flexuosos. Cabezuelas

masculinas algo menores.

Vive en sitios herbosos, terrenos bajos húmedos. Orillas de ba-

ñados 5^ lagunas: Maldonado, y Montevideo, Barra de Santa

Lucía, Gibert n. 813, 814.

9. Baccharis squarrosa Baker en Martius, Flor. bras. IV,

S.""* parte p. 50.

Frútice, ramoso; ramas tendidas, irregulares, blanco tomen-

tosas en sus extremidades, rollizas y desnudas en su parte in-

ferior que es leñosa, asi como el tronco principal. Hojas de

10-12 nim de largo por 2-2,5 de ancho, sentadas, linear-lanceo-

ladas, agudas, escotadas en el base, verde - obscuras en su haz,
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blanco tomentosas en su envés, con tomento blanco persistente.

Cabezuelas en cortos corimbos, situados en las extremidades de

iks r'aüías; pedúnculos blanco -tomentosos de 1 cm + de largo.

Involucro femenino, acampanado, de 4 mm + de largo ; bractéo-

las membranáceas aovadas, blanquecino-tomentosas, rojo pur-

púreas á veces en su ápice. Aquenios oblongos, lampiños, de

T-^lj6 mm de largo. Vilanos de 5 mm + de largo, bermejos, pe-

los flexuosos. Cabezuelas masculinas poco menores.

Vive en parajes peñascosos, cercanos al Plata. Pan de Azúcar,

Maldonado, Punta de la Ballena, Minas: Capt. King, Sello, Gi-

bert. Florece en febrero y marzo.

10. Baccharis helíehrysoides DC. Prodr. V. 415.—Baker

enMart. Flor. bras. VI. 3J^ parte p. 51. Estampa XXI. fig. 1.=

Baccharis polyantha Spreng. Syst. II. AQ4:.= Baccharis leucolepis

Schultz-Bip. en Linnaea XXII. 570. (el nombre solamente).=
Baccharis lanuginosa Gardn. en Hook. Lond. Journ. VIL 82.

Subfrútice de 50-100 cm de altura, poco ramificado, ramas

rollizas, blanco-vellosas. Hojas numerosas, sentadas, lanceoladas,

puntiagudas, íntegras, de 2,5-3 cm de largo por 8 mm i de ancho,

gradualmente angostadas desde la base hasta el ápice, márgenes

angostas, arrolladas, vellosas, tenues en la haz, primero, final-

mente verdosas y lampiñas, blanco- vellosas en el envés. Panojas

oblongas, ramas corimbosas, erectas, extendidas, calzadas por ho-

jas, pedúnculos vellosos, pedunculillos laterales de 1,5 cm + de

largo. Involucro acampanado, de 5 mm + de largo; bractéolas

lanceoladas, en 3 series, blanco-vellosas. Flores en cada cabe-

zuela,unas 100. Aquenios cilindricos, lampiños de 1 mm de largo,

morenos. Vilanos blancos, de 8 mm +; pelos flexuosos. Cabe-

zuelas masculinas menores.

' Var. leucopappa Baker 1. c. Estampa XXI. fig. 2. Planta
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humilde, hojas menores, aovado-oblongas, márgenes arrolladas,

eorimbos apanojados en el ápice'delas raaisís.=Baccharisleucopa^

ppaDG. Prodr. V. A15.^Baccharis phylicoides DG. Prodr. V. 415>

Vive en el Uruguay: Tweedie, sin designación de lugar; Sello

¿1130, 1147,4197, 4445. Existe en el Brasil igualmente: Río

Orande del Sur y en otros diversos Estados. Paraguay: Balansa

ri. 742.

11. Baccharis gnaphaloides Spreng. Syst. III. 461. — DO.

Prodr. V. 415. — Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.""* parte

p. 52. = Baccharis radicans DC. Prodr. V. 416.

Subfrútice, poco ramificado, tallos tendidos habitualmente, de

30-60 cm ó más de largo, blanquecinos. Hojas de 1-2,5 cm de

largo, por 3 mm de ancho, numerosas, sentadas, lineares, íntegras,

verde obscuras }' lampiñas en la haz, blanquecinas en el envés

con sus márgenes generalmente arrolladas. Cabezuelas poco nu-

merosas, en eorimbos situados en el ápice de las ramas, pedúncu-

los vellosos. Involucro de 7-8 mm de lai"go; bractéolas lan-

ceolado -obtusas, raramente agudas, vellosas, blanquecinas, las

exteriores gradualmente menores. Flores en cada cabezuela, al

rededor de 100. Aquenios cilindricos, pelierizados de 1,5 mm + de

largo. Vilanos blancos de 8 mm, pelos ñexuosos. Cabezuelas mas-

culinas poco menores.

Vive en terrenos arenosos de la costa platense.

Montevideo, arenales de Punta Brava, Pocitos, Carrasco: Sello,

Gaudichaud, Gibert. Existe en el Brasil igualmente, Río Grande

del Sur, Isla dos Marinheir ._: ^x n. 276, Buenos Aires: Tweedie.

Florece por los meses de febrero y marzo.

12. Baccharis patcns Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.'''' par-

te p. 52 = Áster phylicoides Spreng. en Herb. Berol. no H. B. K.
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Frútice, ramosísimo; ramas rollizas blanco -tomentosas. Hojas

numerosas sentadas, rígidas, íntegras, lanceoladas, angostadas

en su parte inferior de 8-12 mm de largo por 2 mm de ancho,

verdosas y lampiñas en la haz, con sus márgenes arrolladas en

el envés y blanco -tomentosas. Cabezuelas escasas, dispuestas en

corimbos terminales en ramas finales, arqueadas por lo general;

pedúnculos cortos. Involucro femenino de 4 mm + de largo ; brac-

téolas verdosas ó morenas, de 3 series casi, ao'O'adas, con su dorso

blanco de pelos tenues. Flores en cada cabezuela de 30 á 40.

Aquenios morenos de I mm + de largo. Vilanos bermejos de

4 mm de largo.

Vive en Montevideo: Sello n. 463, 729. Baker 1. c.

Se asemeja muchísimo al anterior del cual, no sea acaso, más

que una variedad.

Sección III.— Angustipolios

t Cabezuelas solitarias en el ápice deHas ramas ó

corimbosas laxas.

Cabezuelas magnas 13. B. júncea.

tt Cabezuelas numerosas, corimbosas, densas. Pa-

nojas angostas, ramas corimbosas laxas.

Cabezuelas escasas 14. B. coridifolia.

Panojas anchas. Ramas corimbosas densas.

* Herbácea ó subfrútice 1.5. B. sbrrulata.

Ramas simplemente corimbosas en su ápice... 16. B. arenaria.

Cabezuelas aglomeradas en el ápice de las ramas.

Herbácea, hojas pequeñas 17. B. gbnistipolia

Cabezuelas de 5-10 flores.

Involucro de 6-8 mm 18. B. rufbsckns.

(P Hojas sentadas 19. B. refracta.

(P Q) Hojas pecioladas 20. B. sebastianopolitana.

Cabezuelas espigadas laxas en el ápice de ramas

Planta peluda.

^ Hojas traslanceolado- agudas 21. B. caprariabfolia.

(t (]) Hojas distantes opuestas 22. B. plateníais.

(j, (f vj) Hojas inferiores de 2,5-3,6 cm 23. B. megapotamica.
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Cabezuelas de 30 y más flores.

Racimos foliados laxos • M. B. drauunciilifolta.

Racimos espigados 25. B. marítima.

13. Baccharis jjuncea Desf. Cat. Hort. París ( 1829) 163.

—

DC. Prodr. V. 423.— Griseb. Symb. Argent. 182.—Baker en

Martius Flor. bras. VI. 3.'"' parte p. 56. Estampa XXll.^Stepha

nanthus juticens Liehm. Cat. Sem. Hort. Hamb. (1826), 18, yPug,

Plant. Nov. 35, y Act. Nov. Nat. Cur. XIV. 2.821.^ Arrhenachne

Estampa^ XLll. - Baccharls juncba Dest.

Parte superior floríd» y. 1 Plorecita , <^ . 2 Floreoita y. May anmentadae.
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júncea Cass. Dict. LII. 2bB.= Baccharis subulataD. Don Mas.;

Hook. y Arn. en Hook. London Jpurn. III. 39. Remy en C. Gray

Flor.Chil. IV. 89.

Planta erecta de 50-80 cm de altura, herbácea, lampiña, ra-

mas ascendentes. Hojas distantes, lineares, sentadas, de 4-6 cm

de largo las inferiores, por 2 mm + de ancho, á veces dentadas,

las superiores gradualmente menores, y más ó menos carnosas.

Cabezuelas poco numerosas, solitarias en el ápice de ramas, pe-

dúnculos en la axila de hojas reducidas. Involucro femenino,

acampanado de 1 cm + de largo ; bractéolas purpúreas, multise-

riadas. lanceolado-agudas, lampiñas, con márgenes membraná-

ceas blancas. Flores en cada cabezuela, alrededor de 100. Aque-

nios angulosos, lampiños, de 1,5 mm + de largo, estrechos.

Vilanos de 1,5-2 cm de largo, bermejos ó pálido-bermejos, pelos

flexuosos tenues. Cabezuelas masculinas menores.

Vive en terrenos arenosos húmedos, cerca de Montevideo, Ca-

iTasco, Punta Gorda, Pocitos. Sello n. 987. Gribert n. 939. Existe

en la República Argentina: Jameson, Gillies n. 190. Cerca de

Buenos Aires. Baldwin. Patagonia boreal, Bahía Blanca: Twee-

die, Puerto Deseado (47° lat. ), Darwin. En Chile: Grermain.

Bridges y otros. Florece en diciembre y enero.

14. Baccharis coridit'olia DC. Prodr. V. 422.— Hook. j

Arn. en Hook. London Journal III, 37.— Griseb. Plant. Lorentz.

129. y en Symb. Argent.—Baker en Martius, Flor. bras. VI, 3."

parte p. 57.=JE!upatorium montevidense Spreng. Syst. III. 417.

—

DC. Prodr. V. i83.=Artemisia montevidensis Spreng. en Herb.

Reg. Berol.=Baccam montevidensis Schultz-Bip. Mss.

Nombre vulgar: mió -mió.

Subfrútice ramosísimo, lampiño, de 30-60 cm de altura. Hojas
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ascendentes, numerosas, lineares, sentadas, de 2-2,5 cm de largo

por 1-2 mm de ancho, las superiores gradualmente menores, ver-

dosas y lampiñas en ambas caras, con sus márgenes un poco arro-

lladas sobre el envés y con diminutos dientes. Panojas erectas,

hojosas. Involucros femeninos acampanados, de 4 mm de largo;

bractéolas en 2 ó 3 series, verdosas, lampiñas. Flores en cada

cabezuela 7 á 8. Aquenios profundamente asurcados, de 2 mm +
de largo, morenos, pelierizados. Vilanos bermejos de 5 mm de

largo, pelos persistentes. Cabezuelas masculinas hemisféricas, un

poco menores.

Esta planta es mu}^ conocida por los campesinos y ganaderos

por ser un violento veneno para los herbívoros. Sin embargo, el

peligro no es tan grande, por ser conocida ya de los animales.

Las matas de este mio-mio que se encuentran en nuestros cam-

pos graminosos, se deben al temor que le tienen. Mientras que

todas las hierbas que encuentran á su paso son comidas, éstas al

contrario quedan aisladas.

Generalmente se encuentran separados los sexos, en estas mis-

mas matas.—Las masculinas se distinguen fácilmente por la

coloraci'Sri amai'illenta de sus cabezuelas que en poco tiempo se

marchitan, mientras que las femeninas las tienen rojizas debido

á los vilanos persistentes.

15. Baccharis serrulata Pers. Ench. II. 423.— Hook. y Arn.

en Hook. Lond. Journ. III. 22.— Baker en Martius, Flor. bras. VI.

3. ""^ parte p. 5S. = Conyza serrulata Lam. Encycl. II. Hb.= Baccha-

ris breviseta DG. Prodr. V. 402. ,

Herbácea, de 15-30 cm de altura, á veces más, lampiña, tallos

casi simples ó poco ramosos. Hojas pecioladas, lanceoladas, agu-

das, trinerviadas, márgenes aserradas, verdosas en ambas caras,

las inferiores de 4-8 cm de largo por 5-15 mm de ancho. Paño-
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jas en ramas ascendentes, corimbosas en su ápice, pedunculillos

finales de 4 mm + de largo. Involucro femenino acampanado,

lampiño, de 3,5 mm + de largo; bractéolas, verdosas, las exte-

riores gradualmente menores. Flores en cada receptáculo de

Estampa XLIII. — Baccharis sbrrulata Var. pingraea

Parte superior de ana rama florida, en tamaño natural aproximadamente.

1. — Florecilla O muy aumentada

2.

—

> + en corte longitudinal'según Flor. bras.

40 á 50. Aquenios lampiños, de 1 mm de largo. Vilanos de 4 mm,
blancos, ó pálido-rojizos, pelos flexuosos. Cabezuelas masculinas

con sus flores poco sobresalientes del involucro.

Var. pingraea Baker 1. c. Estampa XXII1.= Baccharispingraea

DC. Prodr. V. 420. =Conyza /noufevidensis Spreng. Syst. Til.

150.—DC. Prodr. V. 389. = Bacchai'is serrulata var. stenophylla
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Hook. y Arn. en Hook. Lond. Journ. III. 22.= Baecharis Pinillo-

ziana Remy en C. Gay. Flor. Chil. IV. 90.

Planta humilde, hojas angostas, de 2 5 mm de ancho, uniner-

viadas.

Frecuente en campos graminosos, en terrenos baldíos, alrede-

dores de Montevideo. Existe en la República Argentina, Brasil

y Chile. La var. pingraea, se halla comúnmente en tierras incul-

tas terrenos áridos, arcillosos. Florece en pleno verano.

16. Baccharis arenaria Baker en Martius, Flor. bras. VI,

3.'* parte p. 62.

Frútice de 50-150 cm de altura, ramoso, lampiño. Hojas sen-

tadas, de 2-3 cm de largo por 5 mm de ancho, lanceoladas, agu-

das, aserradas discretamente, 3-nerviadas, verdosas y lampiñas

en ambas caras. Cabezuelas poco numerosas, corimbosas, pe-

dVmculos erectos, lampiños, de 1-1,5 cm de largo. Involucro

acampanado, ancho, de 5-6 mm de largo, bractéolas lanceola-

das, morenas, lampiñas con márgenes pálidas. Floi'es en cada

cabezuela arriba de 100. Aquenios de 1,5 mm, lampiños. Vilanos

blancos, de 6-8 mm de lai'go, pelos persistentes, flexuosos.

Vive á orillas arenosas de ríos. Río de Santa Lucia: Sello,

Captn. King., (ribert. Florece en diciembre. Las muestras del

Herbario del Museo, tienen la misma procedencia.

17. Bacchari» f|enistifolia DC. Prodr. V. 423. — Hook. y
Arn. en Hook. Lond. Journ. III. 40 (excepto var/5).— Baker en

Martius, Flor. bras. VI. 3.'''' parte p. 62.

Subleñosa, de 40-60 cm de altura, erecta, ramosa en su parte

superior. Ramas numerosas erectas, ascendentes, lampiñas. Hojas

gentadas, lanceoladas, de 1-2,5 cm de largo, por 14 mm de ancho,
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las primeras, lineares y ¡pequeñas, casi nulas las superiores.

Cabezuelas en flojos corimbos terminales. Involucro femenino,

de 5 mm + de largo; bractéolas rígidas, en 2 ó B series, lanceolado

agudas, pajizas, lampiñas, las exteriores menores. Aqueijios de

Estampa XLIV. — Baccharis rupbsceins. Spreng.

Parte terminal florida

1 min apenas de largo, lampiños. Vilanos de 1,5 cm de largo,

pelos tenues, pálido -rojizos, 30 cuando más. Cabezuelas masóuli-

nas acampanadas, flores poco sobresalientes del involucro.

Vive en arenales de la costa platense, cerca de Montevideo*
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Existe en el Brasil, Río Grande del Sur; Tweedie. Florece en

febrero y marzo.

18. Baeeharis rufescens Spreng. Syst. III, 464.—DC. Prodr.

V. 428.—Baker en Mart. Flor. bras. VI. 3.'* parte p. 63. Es-

tampa XX.Y.=Baeeharis paucidentata DC. Prodr. V. 420=Zíac-

eharis Baldwiníi Hook. y Arn. en Hook. Journ. Bot. III, 28.

Frútice, de 30-60 cm de extensión, ramosísimo, ramas tendi-

das, lampiñas, ascendentes, angulosas. Hojas subsentadas, rígi-

das, lineares, agudas, uninerviadas, lampiñas, de 1-2 cm de largo

por 2-5 mm de ancho, íntegras, ó con uno que otro diente cerca

de la extremidad superior. Cabezuelas en racimillos terminales.

Involucros de 6 mm + de largo, apeonzados; bractéolas rígidas,

pajizas, agudas, en 3 ó 4 series. Flores, 10 á 12 en cada cabezuela.

Aquenios angulosos, lampiños de 1,5-2 mm de largo. Vilanos de

5-6 mm, rojizos, pelos flexuosos, persistentes.

Vive en terrenos arenosos, alrededores de Montevideo, costa

del Río de la Plata, Maldonado, Punta de la Ballena, etc. Flo-

rece en pleno verano.

Se encuentra bastante extendida en el Brasil, República Ar-

gentina, Paraguay.

Var. y5, tenuifolia Baker 1. c.=Baceharis tenuifolia DC. Prodr.

V. 423.=Baeeharis Weddelli Schultz-Bip Mss. Ramosísima, ho-

jas lineares, generalmente íntegras de 2-3 cm de largo ; cabezue-

las con 5 ó 6 flores, involucro cilindrico.

Var. y, leptophylla Baker 1. c. = Baeeharis leptophylla DC.

Prodr. V. 423.^Baeeharis megapotamica]look. y Arn. 1. c. Planta

menor, ramosísima, hojas pequeñas, lineares; angostas, de 1 mm
+ de ancho, cabezuelas de 5 á 6 flores. Involucro cilindrico.

Var. ñ. varians Baker 1. c.= Baeeharis varians Glardn. en Hook.

Lond. Journ. VIL 84. —-Menos ramosa, hojas obtusas, íntegras,
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de 3-4 cm de largo por 6 mm de ancho, cabezuelas numerosas,

juntas, con 10 ó 12 flores, involucro apeonzado de 4 mm.

Var. e. pedalis Baker 1. c. = Baccharis pedalis Schultz-Bip.

Mss.; Griseb. Symb. Argent. 82.— Enana, tallos simples abajo;

hojas pecioladas casi, lineares, obtusas ó sublanceoladas, de 6 7

mm de ancho, racimos apanojados, cabezuelas juntas con 10 ó 15

flores, involucro apeonzado, de 4 mm de largo.

Var. g. alpestris Baker 1. c.= Baccharis alpestris Mart. Mss. —
Ramosísima, hojas juntas, ascendentes, sentadas, lanceolado

-

agudas, de 2-2,6 cm de largo; cabezuelas de 5 ó H flores, en la

axila de hojas de 5-6 mm de largo, involucro oblongo, de 3 mm
+ de largo.

Var. r¡. leptocephala Baker 1. c.= Baccharis leptocephála DC.

Prodr. V. 418.— Menos ramificada que la anterior, tallos sim-

ples en su parte inferior, hojas linear - lanceoladas, íntegras,

obtusas, de 4-6 cm de largo por 6-8 ram de ancho, cabezuelas

con 7 ú 8 flores, involucro cilindrico de 4 mm + de largo.

Incluímos aquí las variedades creadas por Baker, de las cuales

algunas, no todas figuran en nuestro territorio. En realidad, es

planta variable.

19. Baccharis refracta ( Burchell Msc. ) Baker en Martius

Flor. bras. VI. 3.'* parte p. 64.

Frútice, ramosísimo, de 50-100 cm y más de altura, lampiño,

viscoso. Hojas numerosas, en cortos pecíolos, lanceoladas, rígidas,

de 2-4 cm de largo por 4-8 mm de ancho, vagamente 3-nervia-

das, angostadas iuáensiblemente hacia la base, y finalmente

aserradas en su mitad superior. Cabezuelas aglomeradas, ea

panojas terminales, poco numerosas y casi sentadas. Involucros

masculinos, acampanados, de 4 mm + de largo ; bractéolas en

3 ó 4 series, rígidas, pajizas, lampiñas, liuear-oblongas las in-
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ternas, aovadas las exteriores. Flores 10 ó 12 en cada cabezuela.

Vilanos de 3 mm.

Vive en Montevideo: Cap. King n. 271. En el Brasil Estado

de San Pablo, en selvas cerca de Morumbí: Burchell n. 4513.

2(t. Baccharis sebantianopolítana Baker en Martius Flor,

bras. VI, 3." parte p. 6o.=Baccharis heterophylla Spreng Syst.

III 464. ex parte, non H. B. K.

Frútice, ramosísimo, de 1-2 m de altura, lampiño. Hojas pecio-

ladas de 2-3 cm de largo, por 10-15 mm de ancho, verde -obs-

curas, lampiñas en ambas caras, trasovadas; aserradas en su

parte media superior, insensiblemente angostadas en peciolo, tri-

nerviadas. Cabezuelas en corimbos ó racimillos situados en la

axila de hojas y finalmente terminales, pedúnculos de 7-8 mm
de largo, pedunculillos de 2 mm + de largo, con brácteas linea-

res pequeñas. Involucros femeninos, de 4-5 mm de largo ; brac-

téolas en 2 ó escasamente en 3 series, pajizas, lampiñas. Flores

10 ó 12 en cada cabezuela. Aquenios diminutos, vilanos blanque-

cinos de 5 mm + de largo, pelos tenues, numerosos.

Vive en terrenos sieniticos. Sierras de Minas, Pan de Azúcar,

etc.— Existe en el Brasil, Rio Janeiro: Glaziou 2627, Barclay,

Sello. Florece en febrei'O.

Este bacáride. constituye un ai'bustillo copudo, frondoso, de

vistoso aspecto.

21. Baccharis cappariaefolia DC. Prodr. V. 416.—Baker

en Martius, Flor. bras. VI, 3'''' parte p. GQ.=Baccharis Bairdii

Huok. y Arn. en Hook. Lond. Journ. III. 30.

Frútice, ramosísimo, erecto, de 50 cm + de altura, ramas angu-

losas con vello tenue. Hojas sentadas, lanceolado-obtusas, ú
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oblongas, aserradas en su mitad superior, angostadas en la in-

ferior, íntegras, vellosas al principio, finalmente lampiñas en am-

bas caras, de 1,5-2 cm de largo por 6-8 mm de ancho. Cabezue-

las en espigas, en la axila de hojas á lo largo de las ramas. Invo-

lucro femenino de 5 mm ± de largo; bractéolas rígidas, pajizas,

vellosas, lineares, con márgenes pálidas. Flores de 30 á 40 en

cada cabezuela. Aquenios pequeños, asurcados, quillas pálidas,

surcos rojizos. Vilanos de 5 mm + de largo, pelos tenues pálidos

apenas pestañosos.

Vive en las Sierras de Cuchilla Negra y á orillas del río Uru-

guay: Baird. Las muestras de nuestro herbario, proceden!

del lugar señalado y de Treinta y Tres. Florece en no-

viembre.

22. Baccharis platensis Spreng. Syst. III. 465.—^DC. Prodr.

V. 413.— Baker en Martius Flor. bras. VI. 3." parte p. 67.

Estampa X.XN1. = Baccharis attenuata D. Don Mss.; Hook. y

Arn. en Hook. Lond. Journ. III. 34.

Subfrútice, de 1-1,5 m de altura, ramosísimo, lampiño. Ramas

ascendentes, asurcadas. Hojas bastante alejadas unas de otras,

opuestas, pecioladas casi, de 5-6 cm de largo, por 6-12 mm de

ancho, oblongas, agudas, aserradas en su parte media superior,

angostadas, cuneiformes, integras en la inferior, pecíolos de 1 cm

casi de largo. Cabezuelas espigadas, numerosas, juntas en la

extremidad de las ramas, agrupadas en el ápice de pedúnculos

axilares, más abajo. Involucro femenino acampanado, de 6 mm +
de largo; bractéolas en 4 ó 5 series, obtusas, pajizas, lanceoladas

las internas y gradualmente menores las exteriores. Flores de

40 á 50 en cada cabezuela. Aquenios pequeños, oblongos, asur-

cados, amarillentos, con las quillas más pálidas que los surcos.

Vilanos de 4 mm + de largo, rojizo pálidos; pelos flexuosos.
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Cabezuelas masculinas, acampanadas, con sus flores poco sobre-

salientes del involuéi'O.

Vive en la costa platense, en parajes arenosos, alrededores de

Estampa XLV. — Baccharis platensis'. Spreng.

Bama florida, en tamaño aproximadamente igiial. ^"Cabezuela muy aumentada

Montevideo y Maldonado. Existe en el Brasil austral; Río Grande

del Sur, Paraguay y República Argentina. Florece en febrero

y marzo.
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23. Baccharis megapotamica Spreng. Syst. III. 461. —DO.

Prodr. V. 422. no Hook. y Arn.—Baker en Martius. Flor. bras.

VI. S.™ parte p. 68. = Baccharis pyramidális Gardn. en Hook.

Lond. Joum. VI. 122.

Frútice, ramosísimo, lampiño, de 1-2 m de altura; ramas an-

gulosas, ascendentes, lampiñas ó vagamente pubescentes. Hojas

numerosas, sentadas, lineares, agudas, de 2-4 cm de largo por

2-4 mm de ancho, verdes y lampiñas en ambas caras, con sus

márgenes revueltas sobre el envés. Cabezuelas en espigas termi-

nales sentadas, en axilas de hojas reducidas. Involucro femenino

acampanado, de o mm + de largo; bractéolas en 4 ó 5 sei'ies,

rígidas, lampiñas, moreno -amarillentas, lanceoladas las internas,

insensiblemente menores y aovadas las externas. Flores alrede-

dor de 80 en cada cabezuela. Aquenios cilindricos, lampiños,

asurcados, quillas sobresalientes 10. Vilanos pálido -rojizos de 5

mm de lai'go, pelos flexuosos. Cabezuelas masculinas acampana-

das, flores poco sobresalientes del involucro.

Vive en campos cerca de Cuchilla Negra, orillas de bañados

en Tranqueras, Departamento de Rivera. Existe en el Brasil y
Paraguay.

Florece en noviembre.

24. Baccharis dracunculifolia DC. Prodr. V. 421.—Baker

en Martius, Flor. bras. VI. S."* parte p. 7l.= Baccharis bracteata

Hook. y Arn. en Hook. Lond. Journ. III, 35. = Baccharis pauci-

dentata Schultz-Bip. in sched. Riedel. no DC.

Frútice ramosísimo de 1-1,5 m de altura; ramas ascendentes,

angulosas, rollizas, leñosas, á veces brevemente pubescentes.

Hojas numerosas, juntas, planas, de 2-3 cm de largo por 2-6 mm
de ancho, sentadas, lanceoladas, agudas, íntegras ó jdoco denta-

das, verdosas en ambas caras, lampiñas en la haz, vagamente
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pubescentes en el envés. Cabezuelas solitarias en la axila de

hojas en la parte superior de las ramas, pedunculadas. Involucro

femenino acampanado, de 4 nim de lai'go; bractéolas en 3 ó 4

series, pajizas, rígidas, lampiñas, nítidas, lanceoladas las internas,

aovadas y menores las exteriores. Flores en cada cabezuela, alre-

dedor de 30. Aquenios de 1 mm + de largo, moreno-obscuros.

Vilanos de 4 mm +. Cabezuelas masculinas menores, flores poco

sobresalientes del involucro.

Vive en campos. Alrededores de Montevideo. En Toledo: Gibert

n. 941. Existe en el Paraguay, Brasil y República Argentina:

Tweedie, Lorentz, Hieronjanus n. 1024. En Bolivia: Bridges.

25. Baecliaris niarítiiiia Baker en Martius Flor. bras. VI,

3.'" parte p. 72.

Frútice ramosísimo, lampiño. Hojas distantes unas de otras,

sentadas, de 2-4 cm de largo por 2-6 mm de ancho, agudas, poco

dentadas, en la mitad superior, planas, verdosas y lampiñas en

ambas caras. Cabezuelas juntas en el ápice de ramas. Involucro

masculino, acampanado, de 5 mm + de largo; bractéolas en 3 ó 4

series, lampiñas, nítidas. Plores en cada cabezuela unas 30, poco

sobresalientes del involucro.

Vive en Montevideo, arenas marítimas: Gibert n. 81.

Sección IV. — Oblongifolios

Ramas sin alas. Hojas verdosas en ambas caras, oblongas ó aovado - agudas.

Hojas distintamente 3-nerviadas desde la base basta su mitad por lo menos.

Hojas íntegras. «

Panojas en ramas corimbosas B. trinervis.

Hojas pecioladas. Planta subfrútice ramosa B. Lundii.

Frútices ramosísimos.

Corimbos terminales amplios.

Hojas aserradas B. oxyodonta.
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Hojas de base redondeada B. anómala.

Hojas pecioladas.

Cabezuelas espigadas B. vincabpolia.

Hojas trasovado - oblongas B. Cassinbfolia.

26. Baccharis trinervis Pers. Ench. 11.423.— DC. Prodr.

V. 399.— Schultz-Bip. en Linnaea 181.—Baker en Martius Flor,

bras. VI, S.'* parte p. 7S.=Conyza trinervis Lam. Encyclop.

II. 8o .= Baccharis laxa Grardn. en flook. Lond. Journ.

IV. 121.

Frútice, ramosísimo, sarmentoso, de 3-4 m de extensión; ramas

opuestas, habitualmente rollizas, leñosas, pubescentes en su ápice.

Hojas de 6-8 cm de largo por 2-3 de ancho, pecioladas, oblon-

go -agudas, integras, sublampiñas, distintamente 3-nerviadas,

deltoides en su base, verdosas en ambas caras, con 2, raramente

con 4 nei'vios laterales, los intermedios finos, irregularmente

anastomoseados. Panojas copiosas, deltoides, ramas erectas, pa-

tentes, corimbosas, las inferiores en la axila de hojas reducidas,

pedunculillos pubescentes, erectos, abiertos, de 2-4 mm de largo.

Involucro femenino acampanado, de 4 mm + de largo; bractéo-

las en 2 ó 3 series, pajizas, obscuras ó morenas, rígidas, caducas,

linear-lanceoladas y obtusas las internas, aovadas, pequeñas,

persistentes las esternas. Flores en cada cabezuela alrededor

de 50. Aquenios de 1 mm + de largo, angostos. Vilanos de 4 mm,

bermejos. Cabezuelas masculinas, acampanadas, de 5 mm + de

diámetro.

Vive en el Uruguay: Tweedie. Existe en el Brasil, diversos

Estados; Bolivia, Nueva Granada, Perú, Méjico, Paraguay. Es

planta mu}' extendida en esta parte americana. A demás hay dos

variedades, á saber:

^. cinérea y y, rhcxioides Baker 1. c.
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27. Baccharís Lnndii DC. Prodr. V. 404.—Baker en Martius

Flor. bras. VI. 3.'* parte p. 75. =Chrysocoma sancta Vellozo Fl.

Flum. VIII. t. 3.= Conyza serrulata Lam. Encycl. II. 86, ex

Sprengel! Baccharis collina Mart. Herb.

Subfrútice, erecto, de 50-150 cm de altura, ramoso, esparcido;

ramas lampiñas, rollizas, angulosas en la parte superior. Hojas

ascendentes, pecioladas, aovadas, trinerviadas, puntiagudas, ase-

rradas, dientes numerosos, próximos, deltoides, íntegras en su

base, de 6-8 cm de largo por 3-4 de ancho, verdosas y lampiñas

en ambas caras Panojas deltoides, densas, ramas erectas, paten-

tes, hojosas en su base únicamente, pedunculillos finales breví-

simos. Involucro femenino acampanado, de 3 mm + de largo;

bractéolas rígidas, lampiñas, pajizas, morenas, linear -oblongas,

subobtusas ó lanceoladas y caducas las internas, gradualmente

menores las externas. Flores en cada cabezuela de 20 á 30.

Aquenios de 1 mm de largo, lampiños, morenos. Vilanos de

3 mm i, rojizos, pelos flexuosos. Cabezuelas masculinas de 3 mm
de diámetro.

Vive en parajes herbosos, orillas de lagunas, etc. Existe en el

Brasil oriental y austral.

28. Baccharis oxyodonta DC. Prodr. V. 404. — Baker en

Martius Flor. bras. VI, 3.''* parte p. 76.= Baccharis triplinervia

DC. Prod. V. 404.

Frútice, ramosísimo, de 1-2 m de alto, lampiño, ramas verdo-

sas, leñosas, flexuosas, angulosas en su parte superior. Hojas

pecioladas, oblongas ú oblongo -lanceoladas, agudas, 3-nervia-

das, aserradas, de 6-10 cm de largo, por 2,5 -3,5 cm de ancho,

verdosas en ambas caras, deltoides en su base. Panojas en ra-

mas patentes, erectas, corimbosas, las inferiores en la axila de
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grandes hojas, peduuculillos lampiiios de 2-4 mm de largo. In-

volucro femenino acampanado, de 4 mm de largo; bractéolas en

3 series escasas, verdosas, rígidas, lampiñas, las internas lanceo-

lado -agudas. Flores en cada cabezuela alrededor de 30. Aque-

nios de 1 mm, lampiños. Vilanos blanquecinos de 3-4 mm. Cabe-

zuelas masculinas acampanadas de 4 mm de diámetro.

Var. p, pu7ictulata Baker 1. c.^Baccharis punctulata DC.

Prodr. V. AOb. = Baccharis melastomaefolia Hook. y Arn. en

Hook. Lond. Journ. III. 25.^Baccharis amygdalina Griseb.

Plant. Lorentz. 127 y en Symb. Argent. 181.

Menos ramificada, iiojas menores rígidas, con puntos glandu-

loscs en el envés: panojas menos ramosas, cabezuelas en menor

número y mayores.

Vive en parajes herbosos á orillas de lagunas ; alrededores de

Montevideo: Gibert 912, 1162, 1196. Existe en la Argentina, Para-

guay y Brasil, varios Estados.

Florece por febrero y marzo.

29. Bacchariw auoiuala DC. Prodr. V. 46o.— Baker en

Martius Flor. bras. VI. S.""* parte p. 77. Estampa XXVIII.=
Conyza sepiaria Mart. Mss.= Baccharis tencrifolia Hook. y Arn.

Mss. Baker 1. c.

Frútice ramosísimo, de 1-2 m de extensión, ramas leñosas,

pubescentes. Hojas pecioladas, membranosas, aovadas, agudas,

de 2-4 cm de largo por 1,5-2,5 de ancho, redondeadas en su

base, verdosas y lampiñas en la haz, pubescentes en el envés,

dentadas. Cabezuelas multifloras en panojas copiosas, ramas co-

rimbosas. Involucro acampanado de 4 mm + de largo; bractéo-

las en 2-3 series, rígidas, verdosas, lampiñas. Aquenios de 1 mm
+, peludos al principio. Vilanos de 4 mm, rojizos, pelos pesta-

ñosos.
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Vive en selvas ó parajes herbosos, matorrales, etc. Cuchilla

Negra, (Departamento de Rivera). Existe en el Brasil oriental y

austral, en el Paragua}', (Villa Rica): Balansa n. S81.

30. Baccharis ©aesíiaefwSia DC. Prodr. V. 412.—Baker

en Martius Flor. bras. VI. B.""* parte p. S2.= Baccharis Cassinoi-

des DC. Prodr. V. 412. =Chrysocoma sitigularis Vell. Flor. Flum.

VIII. t. 21.= Baccharis daphnoides Hook. y Arn. en Hook. Lond.

Journ. III. 84.

Fruticosa ramosísima, lampiña, viscosa, de 1-2 m; ramas leño-

'

sas, angulosas en su parte superior. Hojas oblongas, rígidas, pe-

cioladas, las inferiores de 6-8 cm de largo por 2 3 cm de ancho,

angostadas en su base, puntiagudas, integras, verdosas en ambas

caras. Cabezuelas multifloras, en corimbos axilares y terminales,

copiosas. Involucros femeninos acampanados, de 5 6 mm de

largo; bractéolas rígidas, lampiñas, lanceolado agudas. Aque-

nios de 2 mm, lampiños. Vilanos x'ojizos. Cabezuelas masculinas

acampanadas, de 6 mm + de largo.

Recogida en el Uruguay por Baird. En la Argentina f Tucu-

mán ) : Tweedie. En Nueva Granada, Bolivia y en varios Estados

brasileros.

31. Baccharis "váracaefolia Baker en Martius Flor. bras.

VI. •ó.'" parte p. 83.

Frútice ramosísimo, lampiño; ramas leñosas rollizas. Hojas

alternas, ascendentes, rígidas, subsentadas, oblongas, agudas, de

3-4 cm de largo por 10-20 mm de ancho, integérrimas, deltoides

en su base, verdosas en ambas caras y nítidas, venas primarias

laterales, finas, ascendentes, anastomoseadas en sus márgenes.

Cabezuelas multifloras aglomeradas en espigas apanojadas. In-
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volucro masculino acampanado, de 4 mm + de largo; bractéolas

en 3 series escasas, i'ígídas. Flores en cada cabezuela alrededor

de 80. Vilanos bermejos.

Recogida por Sello en Montevideo, señalada con los numere»

453 y 3173.

Sección V.— Cuneipolios

Ramas sin alas. Hojas verdosas en ambas caras, trasovadas,

obtusas, generalmente cuneiformes en su base.

Cabezuelas racimosas laxas, pedunculillos bracteados en su

base.

Hojas con dientes grandes B, incisa.

Hojas dentadas. — Planta escabrosa, poco ramosa B. hirta.

Hojas de 2,5-3 cm de largo B. .subopposita.

Hojas pequeñas, aserradas en el medio superior. Cabezuelas

de 30 flores B. saltbnsis.

Cabezuelas de 20-30 flores.

Hojas sentadas redondeadas en su base B. rotundipolia.

Hojas pequeñas, sub-3- dentadas en su ápice B. cultrata.

Cabezuelas en el ápice de las ramas aglomeradas.

Hojas doble más largas que anchas B. pauciflosculosa.

Hojas sub- íntegras pequeñas de 6 - 8 mm de largo B. brbvifolia.

32. Baccharis incisa Hook. y Arn. en Hook. Lond. Jour».

III. 29.— Baker en Martius Flor. bras. VI. S.""* parte p. 87.

Estampa XXX. =/íacc/iar¿.s a.-r^7ar^s•, var. ;/, acutiloha DC. Prodr.

V. 407.

Frútice ramosísimo, lampiño, de 1-2 m de altura, ramas ascen-

dentes. Hojas sentadas, rígidas, de 6-12 mm de largo, por 4-5

de ancho, trasovadas, cuneiformes, dentadas. Cabezuelas pedun-

culadas, axilares, pequeñas, con 5 ó 6 flores cada una, pedúncu-

los solitarios breves. Involucro femenino de 5 mm + de largo;

bractéolas rígidas, morenas, en 3 series escasas. Aquenios de

2 mm + de largo, morenos, vagamente asurcados. Vilanos rojizo»

de 4 mm de largo.
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Vive en Montevideo, donde lo recogió Sello. Existe también

en el Brasil, Estado de Río Grrande del Sur. Es frecuente en

peñascales de las Sierras de Minas. Florece en febrero.

Var. dentata Baker 1. c.= Baccharis axülaris /?, dentada DC.

Prodr. 407. Hojas menores con dientes más numerosos y pequeños.

33. Baccharis hírta DC. Prodr. V. 465.—Baker en Martius

Flor. bras. VI. 3.'^" parte p. 90; Estampa XXXI.

SubfrVitice de 30-60 cm, pelierizado. Tallos simples ó poco

ramificados abajo de la inflorescencia. Hojas sentadas, ti'aslan-

ceolado-oblongas, agudas, de 3-5 cm de largo por 1-1,5 de an-

cho, aserradas de su mitad para arriba, terminadas por un diente

agudo, escabrosas en la haz. escabrosas y erizadas en el envés con

las nervaduras bien impresas. Cabezuelas dispuestas en pano-

jas terminales, amplias, ramas corimbosas. Involucros femeni-

nos acampanados, de 5 mm + de largo; bractéolas 3 -seriadas,

morenas, rígidas, lampiñas, las internas lanceoladas, y aovadas

las. externas. Flores en cada cabezuela de 30 á 40, y más á veces.

Aquenios de 2 mm de largo, lampiños, morenos, asurcados. Vila-

nos de 5-H mm de largo, pelos pestañosos.

Vive en terrenos áridos, entre peñascos sieníticos. Alrededores

de Montevideo, Punta Brava, Punta Grorda, Maldonado. Se en-

cuentra en el Brasil. Estado de Río Grande del Sur.

34. Baccharis subopposíta DC. Prodr. V. 413.—Baker en

Martius Flor. bras. VI. 3. "* parte p. 9í.=Baccharis Tweediei Kook.

y Arn. enHook.Lond. Journ. II. 133. ex parte.=Baccharisdentosa

Mart. Herb. en Martius 1. c.

Frútice ramoso, lampiño, viscoso de 1-1,5 m de altui-a; ramas

terminales ascendentes leñosas, angulosas. Hojas subopuestas,
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brevemente pecioladas, de 2-3 cm de largo por 1-1,5 cm de an-

cho, claramente 3-nerviadas, íntegras y euneatas en su mitad

inferior, dentadas en la superior, redondeadas en su ápice. Pano-

jas terminales densas, deltoides, ramillas corimbosas, pedunculi-

llos de 2-4 mm de largo, brácteas finales lineares. Involucro feme-

nino acampanado, de 4 mm + de largo; bractéolas pajizas, mo-

renas, rígidas, nítidas, en 3 series incompletas. Flores en cada

cabezuela alrededor de 30. Aquenios oblongos, lampiños de 1,5

}nm + de lai'go, asurcados. Vilanos blanquecinos, pelos pesta-

ñosos.

Var. affinis Baker 1. c.=Baccharis ttffinis DC. Prodr. \'.

4:l3.=Baccharis Tweediei Hook y Arn. 1. c.

Hojas alternas todas.

Vive en Montevideo y Maldonado. Sello, Tweedie, Capit. King,

(jribert n. 883, Fox n. 405. En la República Argentina i Bue-

nos Aires. Pampas): (xillies. Existe en el Brasil central y aus-

tro-oriental: en el Estado de Río Grande del Sur etc. Florece en

febrero y marzo.

35. Baccharis cultrata Baker en Martius Flor. bras. VI.

3/^ purte p. 93.

Subfrútice lampiño, de 20-30 cm, ramoso; ramas angulosa.s

rígidas, asurcadas. Hojas trasovado-cuneatas, sentadas, alternas,

de 6-8 mm de largo por 5 mm + de ancho, verdo.sas en ambas

caras, inciso-almenadas en el ápice, ó 3-dentadas. Cabezuelas en

el ápice de las ramas, corimbosas: pedunculillos de 8-10 mm de

largo en la axila de hojas reducidas. Involucro femenino, acam-

panado, angosto de 8 mm + de largo; bractéolas pajizas con el

nervio dorsal moreno, lanceoladas, obtusas, afestonadas á veces

en el ápice adelgazado.— Flores en cada cabezuela alrededor

de 10. Aquenios amarillentos, de 1.5 mm ± de lai-go, oblongos.
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asurcados, lampiños. Vilanos de 6 mm + blanquecinos, pelos fíe-

nnosos, pestañosos.-—Cabezuelas masculinas menores. Involucro

de ;{-4 mm acampanado, flores sobresalientes del involucro.

Vive en terrenos arenosos de la costa.— Maldonado, Punta

Ballena, propiedad del señor Lussiclf.

Sello halló este huccharis en Montevideo, y lo señaló con el

n. 2895.

Las muestras del herbario del Museo y las del particular nues-

,tro proceden del lugar arriba indicado, recogidas en plena flora-

ción en octubre. Forma matas densas, acostadas.

36. Bacehai'is Saltensis Baker en Martius Flor. bras. VI.

3.'" parte p. 93.

Frútice ramoso, lampiño, viscoso. Hojas subsentadas, peque-

ñas, rígidas, trasovado-cuneatas, trinerviadas, de 10-12 mm de

largo por 5 + de ancho, dentadas en su mitad superior, íntegras

en la inferior, redondeadas en su ápice. Cabezuelas multifloras,

coi'imbosas en el ápice de las ramas. Involucros masculinos de

4 mm + de largo, acampanados; bractéolas pajizo-verdosas. rí-

gidas, lampiñas, en dos series incompletas. Flores en cada cabe-

zuela unas 30.

Vive en el Salto del Uruguay : Tweedie. No hemos hallado

aVm esta especie.

37. Baceharis pauc'ifloselulosa DC Prodr. V. 413.— Baker

en Martius Flor. bras. VI, 3.="» parte p. 95.

Frútice de 40 60 cm. lamosísimo, lampiño y viscoso. Hojas

ascendentes, rígidas, de i-2 cm de largo por 6 8 mm de ancho,

sentadas, trasovado-cuneatas, dentadas en su mitad superior,

3-nerviadas, verdosas, nítidas en ambas caras. Cabezuelas de



264 J. ARECHAVALETA

pocas flores juntas, sentadas en el ápice de ramas separadas por

hojas reducidas. Involucro femenino cilindrico de 6 mm + de

largo, bractéolas pajizas, rígidas, en 3 ó 4 series. Flores en cada

cabezuela alrededor de 5. Aquenios cilindricos, moreno-pálidos,

lampiños. Vilanos pálido-rojizos de 6-8 mm de largo, pelos

flexuüsos. Cabezuelas masculinas cilindricas. Flores poco sobre-

salientes.

Vive en el Uruguay: Baird: en el Paragua)', (Caaguazú):

Balansa. En el Brasil oriental j austral, (Minas Greraes, Río

Grande del Sur): Tweedie.

;38. Baecharís brevifolia DC. Prodr. V. 409.— Baker en

Martius Flor. bras. VI. S.'* parte p. 95.= Baccharis myrsinoides.

Hook. 3^ Arn. en Hook. Lond. Journ. III. 32.

Frútice ramoso, lampiño, ramas leñosas, ascendentes. Hojas

trasovadas, de 6-8 mm de largo, vagamente 3 -dentadas en su

ápice, lampiñas. Cabezuelas de 10 á 12 flores, juntas en el ápice

de ramas sentadas ó brevemente pedunculadas. Involucro feme-

nino oblongo, bractéolas en 3 ó 4 series. Aquenios lampiños, mo-

reno-pálidos. Vilanos pálido rojizos de 4 mm + de largo, pelos

flexuosos.

Vive en el Uruguay: Tweedie, sin designación de lugar. En el

Brasil oriental y austral. Estado de Rio Grande del Sur: Twee-

die. Minas Geraes: Clausen.

39. Baccharis i'otundííolía Spreng. Syst. III. 465.— DC.

Prodr. V. 41ü.—Baker en Martius. Flor. bras. VI. S.""* parte p. 98.

Frútice ramoso, de 40-60 cm de extensión. Tallos simples,

en su parte inferior, ramificados hacia la superior: ramas
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leñosas, asurcadas. Hojas sentadas orbiculares, trasovadas,

aserradas en su mitad superior, de 2,5-3,5 cm de largo por

12-25 mm de ancho, trinerviadas, verdosas en ambas caras,

sembradas de puntos glandulosos diminutos. Cabezuelas, multi-

floras en espiguillas terminales, sentadas. Involucros femeninos

de 8 mm + de largo, oblongos, bractéolas en 5 ó 6^series pajizas,

morenas, lanceoladas, gradualmente menores las externas. Flo-

res en cada cabezuela unas rJO ó más. Aquenios oblongos, lam-

piños, morenos, asurcados de 2 mm + de largo con 10 quillas

sobresalientes. Vilanos de 6 mm +. pelos flexuosos l)lanque-

cinos.

Vive en terrenos pedregosos, orillas marítimas. Maldonado,

Punta Ballena. Sierras de Pan de Azúcar. Florece por los meses

de febrero y marzo. Se halla en el Brasil central y austral, Matto

Grrosso y Río Grrande del Sur. En el Paraguay: Balansa. En la Re-

pública Argentina, orillas del Rio Cuarto: Jameson, Graudichaud,

Sello. Baldwin. Patagonia boreal. Puerto Argentino: Tweedie.

Tribu IV.— Inuloideas— Cabezuelas heteróganias discifor-

mes, ó por deficiencia de la circunferencia, homógamas. Anteras

cerdosas en su base, á veces acodadas. Estilos de ramas lineares,

©btusas, sin apéndices. Hojas generalmente alternas. Corolas del

disco ordinariaineiite amarillas, las de la circunfeiencia homo-

eromas, i'aramente heterocromas.

CCXXVm. STENACHAENIUM Benth. gen. nov. y Benth. y

Hook. Gen. n. 289.— Baill. Hist. des pl. VIII, 189. Engler y

Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, pag. 175.

Cabezuelas heterógamas. disciformes. flores en el ámbito,

00 -seriadas C, del disco '^ fértiles. Involucro acampanado, brác-

teas 00 -seriadas, empizarradas, angostas, agudas, con márgenes

escariosas vellosas en su dorso, las externas gradualmente meno
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res. Receptáculo plano, hoyoso -afestonado. Corolas regulares, te-

nues, tubulosas, limbo 5-hendido en su ápice, lóbulos erectos. 9
filiformes, 9 algo ampliados. Anteras asaetadas en su base. Estilos

de flores g, con lamas lineares, comprimidas, agudas, erizados en

su dorso. Aquenios subrollizos ó 4-5 -angulosos largos, angostos,

8-l()-aquillados. estrechados en el ápice. Vilanos de pelos copio-

sos, sub 2-seriados. largos, rígidos, aserrados, subiguales ó los

externos, menos largos.— Hierbas perennes, subleñosas en la base,

pubescentes. Hojas inferiores arrosetadas. subespatuliformes, las

caulinares angostas, decurrentes, integórrimas todas. Cabezuela»

mayúsculas pendunculadas en el ápice de ramas á veces corim-

bosas. Aquenios lampiños, o casi.

Especies 3, uruguayas. Existen también en el Biasil y Argen-

tina, alguna de ellas, si no todas.

Aparte de estas tres especies conocidas, existen una, ó acaso

dos más, que no hacemos sino señalarlas por carecer de ejem-

plares completos.

1. Stenat'havníiii» ineíjapotauíieum Baker en Martiu»

Flor. bras. VI, ü.'-' parte pág. 105.= Conyza ynegapotamica

Spreng. Syst. TU, blñ.=Pluchea maeroeephala D.C. Prodr. V. 450.

= Pluchea maeroeephala (i. Hook. 3^ Arn. en Hook. Lond. Journ.

III, Ab.= Lonehanthera obseura Lessing en Herb. Reg. Berol.

Estampa XLVI.— Del natural ','3 de su tamaño.

Planta erecta de 1-1,5 m de altura. Tallo simple, robusto,

alado hacia el ápice, con pelos cortos. Hojas caulinares decu-

rrentes, lanceoladas, angostadas en su parte media inferioi', de

10-14 cm de largo por 3 + de ancho, aserradas en sus bordes,

verde-ainarillentas. con pelos cortos en ambas caras, las supe-

riores más y más estrechas. Cabezuelas (j- 18 y á veces más,

corimbosas; pedúnculos de 2-3 cm de largo, vellosos. Involucro
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Estampa XLVI. — Stenachaenium megapotamicum. Baker

Del natural, en tamaño */a aproximadamente. Arriba; cabezuela en tamaño natural.
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acampanado de 2-2,5 cm de diámetro; brácteas multiseriadas,

puntiagudas, vellosas en el dorso y con sus puntas agudas

rojizas. Florecillas internas, tubulosas, de 14 mm + de largo,

lacinias cortas, lanceoladas, subcóncavo-convexas, róseas, con

escasos puntos blanquecinos en el dorso. Aquenios de 3-4 mm
de largo, castaño obscuros, comprimidos, lisos, con quilla poco

sobresaliente en ambas caras.

Vive en terrenos arenosos. Barra de Santa Lucía, Cai-rasco—
Alrededores de Montevideo, Maldonado, arenales de Punta Ba-

llena. Florece en marzo.

2. Stenachaenium Riedellí Baker en Frimen Journ. bot.

(1878) p. 78, y en Martius Flor. bras. VI 3.'''' parte pág. 164.

Estampa XXXIV.= Lonchanthera undulata Lessing in Herb.

Reg. Berol.

Planta robusta, erecta, de 1-1,6 m de altura; tallo simple,

robusto, vestido de pelos blanquecinos. Hojas radicales de 10-15

cm de largo por 3-5 cm de ancho, tendidas, oblongas ó lanceola-

das, angostadas en su jDarte media inferior, vestidas de pelusa

sedeña, blanquecina, -más abundante y densa en el envés que en

la haz, bordes dentados: las supei-iores más y más angostadas y

decurrentes, hasta adquirir la forma linear. Inflorescencia co-

rimbosa. Cabezuelas, 6-12, en pedúnculos de 10 y más cm de

largo, vellosos. Involucro acampanado de 2-2,5 cm de alto, por

otro tanto aproximadamente de diámetro; brácteas internas de

1-1,5 cm de largo, rígidas, lanceoladas, agudas, las externas mul-

tiseriadas y gradualmente menores, vellosas en el dorso, bordes

membranoso -rígidos hacia el ápice alargado, puntiagudo. Flore-

cillas purpúreas, las internas tubulosas, de 15-18 mm de largo, la-

cinias de la corola lanceoladas, cóncavo-convexas, con puntos

blanquecinos en el dorso, cerca del ápice. Aquenios lampiños,
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comprimidos, morenos, lustrosos, de 5 mm + de largo, con las

caras uniaquilladas. Vilanos de 12-15 mm de largo, flexuosos,

blanquecinos.

Vive en parajes húmedos, terrenos arenosos, orillas de baña-

dos herbosos. Florece por noviembre.— Barra de Santa Lucía,

bañados de Carrasco, Departamento de Rivera (Cuchilla Negra).

3. Stenaehaenium campestre Baker en Frimen Journ,

Bot. (1878) p. 78. y en Martius Flora bras. VI. 3.'* parte p. 105.

Stenaehaenium macrocephalum Griseb. Symb. ad Flor. Arg. 183.

= Lonchanthera pubescens Lessing en Herb. Reg. Berol.

Planta perenne, erecta, de 20-46 cm de altura. Tallo delgado

brevemente alado, con pelos cortos.— Hojas.'radicales tendidas,

de 5-8 cm de largo por 1,5-2 cm de ancho, lanceoladas, angos-

tadas en su mitad inferior, decurrentes, las superiores mucho

menores, acribilladas todas de glándulas pequeñísimas, amari-

llentas, brillantes. Cabezuelas 1, á veces 2 en largos pedúnculos.

Involucro de 1,5 cm + de alto, por 2-2,5 cm de diámetro. Brác-

teas lanceoladas, puntiagudas, con pelos apretados en el dorso,

márgenes desnudas apergaminadas. Florecillas interiores tubulo-

sas, de 12 mm + de largo, pálidas, lacinias breves. Aquenios de

8 mm +, pajizo -amarillentos, angulosos ó con 10 costillas poco

sobresalientes. Vilanos pálidos, sedeños, de 12 mm + de largo,

persistentes.

Vive en campos graminosos. Florece por diciembre y enero.

Los tallos generalmente monocéfalos, suelen ramificarse dos

y tres veces, cada rama con su cabezuela. Los rizomas, á su vez,

dan dos y más tallos, aunque la regla es uno.

CCXXIX. PLUCHEA Cass. en Bull. Phil. (1817); Dict. XLII,

1 (Leptoqyne Eli. Bot. S. Car. en Georg. II. 322. Cymnema y
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Styli'mvs Rafin ex DC. y Ton-, et Gr.

—

Conyza Scli. Bip. en Walp.

Rep. II. 353 (pro parte non Less).—DC. Prodr. V. 450.— Benth. y

Hook. Gen. II. ^PO.— Baill. Hist. des pl. VIII. 189. Engler y

Plantl. Pflanzenfam. IV. 5. pág. 104, 107, 175.

Cabezuelas heterógamas, disciformes. flores del ámbito ^, oo -se-

riadas, fértiles, del disco §, frecuentemente pocas estériles. Invo-

lucro ovoide, acampanado, ancho, brácteas poco ó multiseriadas

empizarradas, avoado-lanceoladas. rígidas, secas ó sub membra-

náceas. Receptáculo plano, desnudo. Corolas 9 filiformes, ápice

3-hendido. ó con dientes menudos, sus estilos breves; 9 tubulo-

sas regulares, limbo poco ampliado, 5-hendido en su ápice. An.

teras asaetadas en la base, orejuelas soldadas y acodado- agudas.

Estilos de flores v filiformes, erizados ó papilosos, indivisos ó bifi-

dos. Aquenios pequeños, poco ó nada comprimidos, 4-5-anguloso3.

Vilanos de pelos tenues, rígidos, 1 -seriados, libres.— Frútices ó

subfrútices. tomentosos ó vellosos, á veces glutinosos. Hojas

alternas, dentadas. Cabezuelas, pequeñas en especies típicas, y
en cimas corimbosas, axilas terminales dispuestas, en especies de

cabezuelas mayores, pocas y solitarias en la extremidad de ramas

ó en ramas, con escasas hojas, muchas juntas. Corolas blancas

amarillas, á veces lilacinas. Aquenios lampiños ó vellosos.

Especies, unas 30 de regiones cálidas de América, África y
Australia.

Entre nosotros vive una solamente.

1. Pluehea quitoc DC. Prodr. V. 450.—Hooker y Arn. en

Hook. Journ III. 45.— Griseb. Plant. Lorentz. 131, y en Symb.

Argent. 133.=Pluchea Tweediei Hook. et Arn. Mss.=Lonchan-

thera sagittalis Lessing en Herb. Reg. BeYo\.= Gnaphal¿um

suaveolens Vell. Fl. Flum. VIII. t. 100.

Nombre vulgar Quitoco.
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Estampa XLVII. — Pluchea Qüitoc DC.

Del natural, en tamaño mitad menor aproximadamente.
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Subfrútice de 30-50 cni de altura, ramificado. Tallos erectos,

alados, lampiños casi ó con escasos pelos cortos, apenas visibles á

simple vista. Hojas de 8-10 cm de largo, por 2 cm de ancho,

oblongo-lanceoladas, inferiormente angostadas, agudas, glandu-

losas, con bordes dentados, verde- pálidas en la haz. Cabezuelas de

1 cm + de diámetro, corimbo-apanojadas, numerosas, peduncu-

lillos breves. Involucro acampanado de 4-5 mm de diámetro;

brácteas oblongo-lanceoladas, biseriadas, verde -obscuras, de

5 mm i de largo, con pelos cortísimos en su dorso. Flores feme-

ninas multiseriadas, numerosisimas, corola filiforme de 3-4 mm
de largo. Aquenios de 1 mm escaso de largo, lampifios ; vilano de

3-4 mm, blanco tenue, persistente. Flores centrales masculinas mu-

chísimas, corola color lila pálido. Lacinias un tanto sobresalien-

tes del vilano, como las anteras sobresalen á su vez de la corola.

Vive en parajes húmedos, arenales bajos de la costa, orillas de

bañados.— Fi'ecuente en toda la República. Florece en verano.

Se encuentra en el Brasil, Paraguay, Argentina, Patagonia

boreal.

Esta planta despide olor fuerte, poco agradable.

CGXXX. TESSARIA Ruiz y Pavón Prodr. Flor. Peruv. 112 t.

24. (Gynheria Willd. en Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. (1807) 140. Cam-

biado en Gynetiera Spreng. Neu. Entd. II. 135, t. 1. Phalacro-

mesus Cass. Dict. Lili. 235. Polypappus Nutt. en Journ. Acad.

Philad. ser. 2. 1. 178, no Less.).— DC. Prodr. V. 456.—Baíll.

Hist. des pl. VIH. 190.~Engler y Prantl, Pflanzenfam IV. 5,

pág. 175.

Cabezuelas heterógamas, disciformes, flores del ámbito 9) sub'

multiseriadas, fértiles, del disco ^, pocas generalmente ó solitarias

estériles. Involucro ovoide, brácteas oo -seriadas, empizarradas,





Tessaria absinthoides DC.
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escariosas, exteriores gradualmente menores, con el dorso lano-

so generalmente. Receptáculo plano, desnudo. Corolas 9 filifor-

mes, estilos breves, 3-dentadas en el ápice; las ^ regulares, tubu-

losas, limbo poco ampliado, 5-hendido en la extremidad. Anteras

asaetadas en la base, orejuelas acodadas y soldadas, agudas. Es-

tilos de flores 9, alesnados, papilosos, indivisos ó bifidos. Aquenios

pequeños nada ó poco comprimidos, 4-5-angulosos. Vilanos de

pelos tenues, rígidos, 1-seriados.— Frútices cano-pubescentes ó

subsedeños. Hojas alternas, integérrimas ó dentadas. Cabezuelas

pequeñas, en cimas terminales. Corolas purpúreas, las externas

pálidas. Aquenios lampiños, ó vellosos.

Especies conocidas 5, la mayor parte de la América templada

occidental, montañosa (Chile hasta California). Aquí en nuestro

territorio vive una en terrenos arenosos de la costa platense

principalmente.

1. Tessaria absinthoifles DC. Prodr. V. 457.— Hook y
Arn. en Hook. Journ III. 45.—Remy en C. Gay Flor. Chil. IV.

106.—Baker en Mart. Flor. bras. VI. 3.'* parte, pág. 109 = Bac-

charis absinthioides Hook. y Arn. Bot. Becch 57.= Gyneteria in-

calía Spreng. Syst. III. 482.

Nombre vulgar. Pájaro bobo.

Planta subfrútice de 1-1,5 m de altura, tronco leñoso, ramas

angulosas, asurcadas, blanquecinas, hojosas. Hojas sublanceola-

das, angostadas en su parte media inferior, escasamente peciola-

das, aserradas, canosas, de 5 cm + de largo, por 1,5 de ancho.

Cabezuelas dispuestas en cimas apanojadas. Involucro acampa-

nado, de 6 mm + de largo por 5 + de diámetro; brácteas linea-

res, las internas lampiñas, las centrales pestañosas. Flores fe-

meninas filiformes, de 5 mm + de largo; flores centrales de
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limbo pequeño. Estilos de ramas alesnadas, sobresalientes. Vi-

lanos blancos, cerdas delgadas, alrededor de 20. Aquenios peque-

ños, angulosos, lampiños.

Vive en terrenos arenosos de las orillas del Plata, preferente-

mente en densas y extensas matas. Florece en verano.

Se distingue por su coloración verde pálida ó cano -grisácea.

CCXXXI. PTEROCAULON Eli. Bot. S. Car. II. 523 {Chaeno-

lobus Cass. Dict. XLIX, 337). DC. Prodr. V. 453.— Cav. Icón. t.

12 (Conyza mascul.)— Benth. y Hook. Gen. II. 294.— Baill.

Hist. despl. VIII. 193.— Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5,

pág. 175.

Cabezuelas heterógamas, disciformes, flores del ámbito 9) mul-

tiseriadas, fértiles, del disco o, pocas ó casi solitarias y gene-

ralmente estériles, la mayor parte en glomérulos globosos.

Involucro ovoide ó acampanado, brácteas en escasas series,

angostas, las internas, lineares, alesnadas, rígidas, escariosas, con

flores caducas, las externas menores, dorso lanoso ó pubescente.

Receptáculo pequeño, desnudo, raramente con pajitas aristifor-

mes, caducas, mezcladas á las flores. Corolas 9 filiformes, 2-3-

dentadas ó truncadas; las ^ regulares, tubulosas, tenues, limbo

poco ampliado, 5-dentado en la extremidad. Anteras asaetadas

en su base, orejuelas soldadas, acodado-agudas. Estilos de flores

^ con ramas filiformes, obtusos. Aquenios pequeños, angulosos ó

comprimidos, 4-5-aquillados. Vilanos de pelos bastante copiosos,

1-2-seriados, tenues. Hierbas, á veces subfrútices por su base,

cano-tomentosas. Hojas alternas, íntegras ó dentadas, decurren-

tes. Cabezuelas pequeñas, en glomérulos, pocas ó muchas,' glo-

mérulos, ya globosos terminales, ya á lo largo de las ramas,

ya en espigas cilindricas, densas, agregadas. Corolas amari-

llentas.



FLORA URUGUAYA 266

Especies descritas unas 13, de las cuales 6 de la América

austral y boreal.- Entre nosotros viven cinco.

1. Pterocaulon Bakeri Malme (1899) en Compos. der

erst. Regnell Exped. p. 55. y en Beitráge zur kennt. der Süd-

amer. arten. pág. 11. tab. I. fig. l=Vernonia pterocaulon Baker

en Journ. Bot. XVI (1878) p. 77.

Perenne, de 50-70 cm de altura, con gruesa raíz leñosa. Tallo

erecto, simple, alado, vestido de pelos cortos, blanquecinos en su

parte inferior; sublampiño en la superior. Hojas sentadas decu-

rrentes, á veces, las radicales pecioladas, aovado -elípticas ó sub-

espatuliformes, de 8-10 cm de lai-go, por 2-5 de ancho, obtusas

en su ápice: trasovado-lanceoladas las medianas, de 7-10 cm de

largo por 2,5-3,5 de ancho, agudas, lampiñas en la haz y ves-

tidas de vello corto en el envés. Inflorescencia, espigas de 20-35

cm de largo, cabezuelas solitarias, á veces 2 y 3 juntas. Involu-

cro de brácteas de 3-6,5 mm de largo, agudas, lanosas en el

dorso, pestañosas, algunas subpurpúreas. Flores femeninas nu-

merosas, tubo filiforme, de 5 mm + de largo, lacinias del ápice

dentadas, subpurpúreas, con glándulas numerosas. Flores mas-

eulinas ó bisexuadas, tubo cilindrico poco ampliado en el ápice,

lacinias oblongo-triangulares, purpúreas. Aquenios aquillados

sedeños. Vilanos de 5-6 mm de largo, blancos.

Vive en tierras duras áridas. Cerro Largo,—orillas de Fraile

Muerto.—Florece en diciembre y enero.

Existe en Río Grande del Sur, Brasil, Porto Alegre: (Malme).

2. Pterocaulon viryaíum DC. Prodr. V. 454.

—

Conyzu

virgata Linn. sp. 1206. Chlaenoholus cdopecuroides Cass. Dict.

49. 339.— Pterocaulon spicatum DC. Prodr. V. 454. Conyza spi-

cata Lam. Dict. II. 93. Cav. Icón. I. t. 12.— Conyza rugosa Vahl;
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Syrab. I. 71.— Pferocaulon pycnostachyum DC Pioclr. V. 454.^

Pterocaiilon intei^ruptum D. C. V. 454.

—

Gnaphalium decurrens

Schrank Pl. rar. hort. Monac. t. 84.; no Ivés.

—

Baccharis eriopte-

ra Benth. en Ann. Nat. Hist. II. 441.

Estampa XLVIII.— Del natural, en tamaño '^\., menor.

Planta erecta de 30-60 cm de altura. Tallos alados, simples

inferiormente y más ó menos divididos arriba de su base ; á veces

estas divisiones arrancan de raíces gruesas y se terminan por

una espiga generalmente robusta, otras á diversas alturas del

tallo 3^ finalmente, cerca de la extremidad superior, en ramas

floridas, casi en corimbo; alas del tallo y sus ramificaciones to-

mentosas en su dorso, verde lustrosas en la cara opuesta. Hojas

decurrentes. ascendentes más ó menos alejadas unas de otras, á

veces bastante juntas, lanceoladas ú oblongo -lanceoladas agu-

das, de 8-12 cm de largo, por 1-2 de ancho, con sus márgenes

dobladas sobre el envés generalmente, á veces no, verde lustro-

sas en la haz, tomentosas siempre en el envés. Cabezuelas en

grupos apretados dispuestos en espigas cilindricas, de 10-20 cm

de largo, por 1,5-2 de diámetro, blanquecino -amarillentas. Es-

pigas ya simples, enteras, ya interrumpidas al principio, ya

apanojadas; ramitas de las panojas aladas también. Involucro

acampanado, más ó menos estrecho, de 4-6 mm de lai"go, por

otro tanto + de diámetro. Brácteas primeras aovado -lanceola-

das, gradualmente menores, tomentosas en su dorso, las internas

lineares, lampiñas. Receptáculo de 2 mm + de diámetro, al-

veolos con breves pelos. Flores femeninas externas, vilanos fle-

xuosos blancos, de 4-5 mm de largo. Aquenios pequeños, apenas

alcanzan á medir 1 mm; asurcados. Flores centrales bisexuadas,

tubo angosto subembudado, lacinias lanceolado -agudas.

Vive en campos abiertos, terrenos arenosos ó pedregosos diver-

sos.— Florece por los meses de febrero y marzo.— Varía conside-
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rablemente. dando lugar á las formas más notables siguientes.

Forma a, spicata Arech. Tallo simple, terminado ¡Dor una es-

piga única, cilindrica, con grupos de cabezuelas continuos, ó, á

veces, uno ó dos, aislados al principio de la espiga. Hojas elíptico-

lanceoladas, puntiagudas, de 10-12 cm de largo por 1-2 de an-

cho, las superiores más y más pequeñas hasta la forma linear,

márgenes muy escasamente dobladas sobre el envés. Esta forma

se distingue además por sus hojas decurrentes angostadas en su

parte media inferior, decurrentes en anclias alas. Tiene semejanza

con el Plerocaulon Lorentzii Malme, el cual, no seria á nuestro jui-

cio, especie sino forma ó variedad del Pterocaulon virgatum DC.

Forma (i, angustífolia. Arech. Raíces robustas con dos ó mes

tallos simples, erectos, arrancando de la misma raíz ó bien de la

base del tallo primero. Hojas lineares con sus márgenes dobla-

das sobre el envés y más ó menos crispadas. Algunas veces se

ven hojas de lámina más ancha, marchitas en la base de los

tallos. Espigas cilindricas más robustas que la anterior, con los

grupos de cabezuelas en espirales más acentuadas al parecer.

Vive en terrenos áridos pedregosos y también en arenosos de

la costa platense. Florece por los meses de febrero y marzo.

Esta forma es la más frecuente, se distingue además por el

color verde obscuro de la haz.

Forma /, alopecuroides. Ai-ech. Planta de GO-80 cm de altura.

Tallo robusto, simple, alado. Hojas elíptico-agudas. ascendentes,

de 8-12 cm de largo por 1,5 + de ancho, márgenes obscura-

mente seudo-dentadas, y brevemente dobladas sobre el envés.

Espiga robusta de 20 cm de largo, subcompuesta ó sea dividida

en espigas breves, recostadas contra el eje dando la forma de pi-

rámide alargada á la inflorescencia.

Se distingue además por tener hojas bien desarrolladas ea

toda la longitud del tallo, casi, paulatinamente angostadas

hacia la extremidad superior.
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La distinguimos con este nombre por el notable desarrollo de

su inflorescencia.

En los mismos terrenos que las anteriores: Arenales de la

Barra de Santa Lucía. Marzo 1878.

Forma ó, subcorymbosa. Arech. Planta de 60-80 cm de alto.

Tallo simple en su parte inferior, corimboso en la superior,

hojoso, ó escondido casi por las hojas, alas anchas relativamente.

Hojas oblongo-lanceoladas, de 5-8 cm de largo, por 1,5-2,5 cm
de ancho, bordes irregularmente subdentados, no doblados sobre

el envés, verde obscuras y lampiñas en la haz, tomentoso-grisáceas

en el envés. Ramas laterales 8, ó más á veces, tan altas casi como el

tallo central, terminadas por espigas cilindricas, de 2-4 cm de

largo, siendo la central mucho más robusta y de 12 cm. de largo.

Forma e, subvirgata. Arech. Pterocaulon subvirgatum Malme.

Planta de 50-60 cm de alto. Tallos erectos, simples en su

parte inferior, divididos en la superior, ramas erecto -patentes,

alas angostas. Hojas decurrentes sentadas, lineares ó linear-

lanceoladas, agudas, bordes no doblados sobre el envés, de 6-10

cm de largo por 0,5-1,5 de ancho, las caulinares medias estre-

chadas en su mitad inferior, las superiores lineares. Ramas latera-

les no alcanzando la altura del tallo central. Espigas de 5 cm +
las laterales, doble más larga la principal, grupos de cabezuelas

bastante separados, dejando cortos espacios intermedios á veces.

Flores femeninas de 6 mm + de largo. Aquenios pubescentes

diminutos, vilanos tenues de 4-5 mm de largo.

Se distingue de las anteriores por sus tallos menos robustos y

ramas laterales abiertas y sus espigas con grupos de cabezuelas

menos apretados, más flojos. Florece por los meses de febrero y

marzo.— Vive en iguales condiciones que las otras.

Forma >/, subpaniculata. Arech. Erecta de 50-70 cm de alto.

Tallos hojosos, alados, simples en su parte inferior, ramosos en la

superior. Hojas oblongo - lanceoladas, agudas de 5-8 cm de largo
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por 1,5-2 de ancho, dentadas en sus bordes, dientes irregulares,

numerosos, pequeños. Tomento del envés blanquecino amarillento.

Ramas apanojadas. Ramillas cortas con escasos grupos de cabezue-

las y un tanto separados los de la base, juntos los cercanos al ápice.

Vive en terrenos arenosos. Florece por marzo.

Barra de Santa Lucía. 1878.

.'1 PterocauIonpolystachyumDC. (1836j. (Pterocaulopsis)

Prodr. V. 454.- Benth. Gen. Plant. II. 295.— Malme Pterocaul.

21. Baker en Mart. VI.— 3.™ parte, pág. 111. Estampa XXXVI.

Planta de 40-80 cm de alto. Tallo oculto por numerosas hojas

decurrentes. simple en su parte inferior, muy ramificado hacia

la extremidad superior. Hojas oblongo -lanceoladas de 6-8 cnl de

largo, por 2-2,5 cm. de ancho, irregularmente aserradas, verde

obscuras y pubescentes en ambas caras, con las nervaduras del

envés escabrosillas. Inflorescencia piramidal de 12-15 cm de alto.

Cabezuelas en espigas cilindricas, ascendentes, de 6-6 cm de alto,

aladas. Involucro de 3-4 mm acampanado; brácteas 3-4, seriadas,

niorenas, agudas las internas y lineares, lisas las externas, aova-

das, pubescentes en su dorso. Flores femeninas, de 40 para arriba.

Vilano blanquecino. Aquenios de ^¡^ mm escaso de largo. Recep-

táculo plano, excavado, de 2 mm + de diámetro.

Vive en parajes herbosos húmedos. Campos de las sierras de

Minas.— Florece en febrero.

Se halla también en el Brasil, Río Grande, Porto Alegre, etc.,

en la República Argentina y en el Paraguay.

Var. tomentosa.— Menor, hojas no tan juntas y con el envés

cubierto de tomento denso corto blanquecino.

Campos de Rivera.— Florece en Febrero.

4. Ptero4?auIoii paníeulatuní Arech. uov. spec.

Estampa L.— Una parte de la inflorescencia.
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Estampa IL. — Pterocaulon paniculatüm. Arech.
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Caule stricto deorsum sivipUve superne raniosissimo ; ubique

lato alato, alus facie viridibus paidlolus-lanuginoso, demum

calvatis dorso -albo- i/icaiiis. Folia obloiuia-lanccolata acida, su-

pcrne riridia subtus palide ocráceo tomentosa, irrecjidariter

serralo-denficidata. 8-12 cm lomja 2-2.6 cm lata. Capitula in

numerosissiiua inflorescentia racimiformes disposita, pedunculis

brevis 3—/ mm longis lanatis; palea involucro exterioribus lan-

ceolatae, sensim acuíae dorso lanutjiriosac, interioribus linea-

ribus acutis glabris ad ó mm longis, achaenia cylindrica ad

'/s ''íwí i longa, paidlola pilosa pappi sctis subaeqitilongis ad

6 mm longis temris albidis.

Planta de 1 m á 1 m y 1/2 de altura. Tronco de 1,5-2 cm

do diámetro, simjile en su parte inferior, alado, robusto, provisto

de numerosas hojas decurrentes: ramosísimo en su parte supe-

rior. Ramas floríferas apanojadas. formando todas ellas un» con-

junto densísimo de forma aovada, de 50 om iz de alto. Hojas

caulinares, oblongo -lanceoladas, agudas, de 10-12 cm de largo

por 1.5-2 de ancho, verde obscuras }- un tanto lanosas en la haz,

amarillo-tomentosas en el envés, irregularmente aserradas en

sus boi'des no doblados sobre la cara inferior. Ramas floríferas

de 25-40 cm de altura, erectas, rígidas, arrancando de la axila de

hojas desarrolladas. Ramillas de 5 cm + de largo, desnudas en

su parte media inferior y con cabezuelas abortadas; eje tomen-

toso. Cabezuelas de 6 mm + de lai'go, brevemente pedunculadaa

las primeras, y solitarias en la axila de brácteas lineares conspi-

cuas, sentadas ó más ó menos juntas, las superiores terminales.

Involucro acampanado de 5 mm + de largo y de 3 de diámetro;

bractéolas externas de 8 mm + lanceolado agudas tomentosas

en el dorso, do 5 mm +, lineares, lampiñas, casi hialinas las in-

ternas. Receptáculo plano, desnudo, de 1 mm escaso de diámetro.

Flores femeninas numerosísimas, tubo filiforme pálido- amari-

llento. Aquenio de 1 mm +, moreno, oblongo, comprimido, con
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Estampa L. — Ptbrocaui.on paniculatum. Arech.

ÜDa parte (la décima aproximadamente de una panoja
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imperceptibles cerditas. Vilano de 5 mm ±, cerdas tenues, blan-

cas. Flores bisexuadas 2 ó 3, corola embudada, tubo estrecho, la-

cinias de 1 mm ± de largo; androceo sobresaliente, los estig-

mas no.

Vive en terrenos áridos sieníticos, sierras de Minas— Campos

de Pan de Azúcar. Florece por los meses de febrero y marzo.

Se distingue por sus inflorescencias innumerables, sobre tron-

cos robustos únicos.

Los ejemplares del herbario proceden de un solo pie, cuyas

ramificaciones floríferas pueden dar diez y más muestras abun-

dantes.

5. Pteroeaulon rugosum (Vahl). Malme en Biliang till

K. SV. Vet.— Akad. Handl. Band 27. Afd. III. n.° 12 pág. 16.

Estampa II. fig. 4.

Subleñosa, de 50-70 cm de altura; raíz gruesa con uno, dos

ó más troncos, divididos cerca de su base simple, en dos ó más

ramas principales, ramificadas á su vez, hacia la mitad superior

en ramillas floríferas, todas aladas y con tomento á modo de

telarañas caducas. Hojas sentadas decurrentes, de 4-5 cm de largo

por 8-IC mm de ancho, oblongo -lanceoladas, agudas, verde-obs-

curas, un tanto aranosas en la haz y tomentosas en el envés, ner-

vaduras anastomoseadas cerca de los bordes, irregularmente y
poco dentadas. Inflorescencias dispuestas en la extremidad pre-

cisa de las ramas, en grupos densos, globosos, de 2-2,5 cm de

diámetro. Cabezuelas de 10-12 mm de largo. Involucro acampa-

nado, estrecho, bractéolas exteriores de 3 mm + de largo, lan-

ceolado -agudas, vestidas de pelusa aranosa, las internas lineares,

lampiñas, las intermedias tienen alguna pelusa, miden 4-7 mm
respectivamente de largo. Flores femeninas filiformes, de 8 mm +
de largo, aquenios de 1 mm + con cerditas blancas; vilanos blan-
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eos, tenues. Flores bisexuadas una ó dos, embudadas, lacinias

lanceoladas, androceo y pistilo sobresalientes.

Vive en campos de Tacuarembó. Florece por febrero y marzo.

Se distingue de todos los otros por la forma de sus inflores-

cencias principalmente.

Admitimos la especie creada por el señor Malme por juzgarla

buena.

Nuestros ejemplares tienen hojas un tanto más estrechas y se

acercan al Pt. angustifolium. Otro carácter sería el de las ner-

vaduras anastomoseadas cerca del borde, como se ven en la

lámina citada figura izquierda sobre todo. Las muestras de

nuestra colección, pi'esentan claramente unidas las nervaduras

en una línea que corre cerca del borde.

CCXXXII. LUCILIA Cass. Dict. LVI. 218.— DC. Prodr.VII.

45.—Walp. Rep.II. 681.—Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV, 5.»

parte pág. 187.= ZíeZZoa Remy, Merope Wede\l.^G7iaphalium

§ Lucilia Benth. y Hook. Gen. II. 306.

Cabezuelas disciformes, flores exteriores multiseriadas, las fe-

meninas fértiles, en el centro muy pocas bisexuadas. Involucro

alargado multiseriado ; bractéolas escariosas, á veces las in-

feriores foliáceas, las externas gradualmente menores. Receptáculo

plano desnudo. Corolas femeninas filiformes, ápice dentado, las

bisexuadas tubulosas regulares, limbo 5-dentado, pequeño. Estilo

de ramas alesnadas largas. Aquenios sedeños. Vilanos largos,

cerdas flexuosas soldadas en su base.—Hierbas perennes, tallos

hojosos hasta el ápice. Hojas pequeñas integras, plateadas ó to-

mentosas. Cabezuelas de tamaño mediano, más bien pequeñas,

solitarias ó pocas agrupadas en el ápice de las ramas.

Especies descritas hasta hoy alrededor de 15, la mayor parte

andinas ó austro -americanas. Entre nosotros existen tres.
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1. Lucília acutifolia Cass. Dict. XXVil. <34. Lessing. eu

Linnaea V. 123. —DC. Prodr. Vil. 46.— Griseb. Syrnb. Argent.

187. —Baker en Mart. flor. bras. VI. 3.""" parte pág. l]2.=Heli-

chrysiuii montevideme Spreng. Syst. 111. 485.

Planta de 26-60 cm de altura, perenne ; tallos rígidos, delga-

dos, ramificados, plateados, con numerosas hojas hasta el ápice.

Hojas lanceolado-agudas, de 1 cm ± de largo, con vello corto

plateado en ambas caras. Cabezuelas en el ápice de las ramas,

solitarias ó agrupadas, 2 ó más á veces. Involucro de 1-1,5 cm

de largo; bractéolas nítidas, amarillento-morenas, lanceolado-

agudas, escamosas. Aquenios de 2-2,6 mm de largo sedeños. Vi-

lanos de 15 mm +, flexuosos tenues.

Sucede que estos ejemplares presentan dos coloraciones.—En

el caso de tallos altos simples, terminados por cabezuelas, y al-

gunos en la axila de hojas cercanas al ápice, estos son de colo-

ración verdosa obscura. —En el de los ramificados superior-

mente, la parte inferior es grisáceo-plateada y las ramas, del

color verdoso obscuro citado. Es decir que hay inversión de co-

loración.

A veces suele dar ramas laterales acostadas muy ramificadas,

con ramillas amontonadas, cortas, de coloración grisácea en la

extremidad. En otras se levantan las ramas delgadas, simples, de

troncos basilares, erectas, terminadas por escasas cabezuelas,

axilares cerca del ápice y terminales solitarias.—Poseemos

ejemplares así que miden hasta 60 cm de largo. Y finalmente

tallos simples altos de 60 cm y más á veces, con ramas nu-

merosas cerca del ápice. Otras tantas formas de la misma es-

pecie.

Vive en campos, terrenos arenosos. Florece en verano.

Se encuentra en el Brasil también.
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Estampa LI. — Lucilia acutifolia Cass.

Planta del natural, en tamaño mitad menor aproximadamente.
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2. Lucilia nitens Less. en Linnaea V. 363.— DC. Prodr.

Vil. 46.— Baker en Mart. flor. bras. VI. a.™ parte p. 113.=Lwc»-

lia argéntea Hook. y Arn. Comp. bot. Mag. I. 102. DC. Prodr.

Vn. 46.

Planta perenne, de 15-26 cm, ramosa en la base, ascendente.

Hojas numerosas, oblongo -lanceoladas, agudas, de 2-2,6 cm de

largo por 5-6 mm de ancho, á veces lineares, grisáceo-sedeñas en

ambas caras. Cabezuelas 3 ó 4 en la extremidad de las ramas.

Involucro de 1,5-2 cm de largo, bractéolas escamosas nítidas,

moreiias pálidas, lanceolado-estrechas. Flores alrededor de 30.

Aqucnios de 2 mm + de largo. Vilanos de 1,5 cm, cerdas per-

sistentes, flexuosas, soldadas por la base.

Vive en terrenos arenosos de la costa platense.— Florece en

diciembre.

Existe en el Brasil anstial y en el Paraguav.

CCXXXIII. CHEVREULIA Cass. Dict. VIII. 516.= fi>e?/co-

podon). Gardn. en Hook. Lond. Journ. IV. 124.— DC. Prodr.

VII. 44.—^C. Cay, Flor. Chil. t. 37.— Benth. y Hook. Gen. II. 305.

—Baill. Hist. dos pl. VIII. 170.— Engler y Prantl, Pñanzenfam.

IV. 5, pág. 182, 185.—Baker en Mart. Fl. bras. VI. 3J^ parte

pág. 119.

Cabezuelas heterógamas, disciformes, flores en el ámbito 9
00 -seriadas, fértiles, en el disco ^ pocas fértiles y estériles. Invo-

lucro oblongo, brácteas empizarradas, escariosas, escasas. Re-

ceptáculo plano desnudo. Corolas 9, tenues, filiformes, truncadas
;

9 tubulosas, regulares, tenues, limbo poco ampliado 5- dentado.

Anteras asaetadas en la base. Estilos en flores ^, de ramas te-

nues, dilatadas en la extremidad, truncadas. Aquenios tenues

subrollizos, con 4-5 quillas, angostados en largo pico, flores §, con
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frecuencia vacuas. Vilanos de pelos tenuísimos, 1 -2-seriados, sol-

dados brevemente por su base.— Hierbas perennes, enanas, ces-

pitosas ó con ramificaciones acostadas, vestidas de numerosas

hojas. Hojas opuestas ó en rosetón, integérrimas, en el envés ó en

ambas caras blanquecinas. Cabezuelas medianas ó pequeñas,

sentadas al principio y después largamente pedunculadas. Coro-

las blanquecinas ú obscuramente rojizas. Aquenios lampiños ó

papilosos.

Especies unas 7 de la América austral tropital y extratropical.

A nuestra flora corresponde una de ellas, abundante en campos

graminosos.

1. Chevreulia stolonifera Cass. Dict. VHI. 516.— Lessing

en Linnaea V. 860.—DC. Prodr. VII. 45.— Griseb. Symb.

Argent. 187.— Baker en Maitius Flor. bras. VI. parte 3.'" p. 120.

—Chevreulia Thouarsü Remy en C. Gay Flor. Chil. III. 332

y atl. 37. fig. 2.

Estampa LII.— Del natural en tamaño igual.

Planta cespitosa; tallos brevísimos, estoloníferos. Hojas arrose-

tadas en el ápice de los tallos, sentadas, de 1-2 cm de largo

por 2,5 mm + de ancho, cuneiformes con su ápice brevemente

mucronato, verdegai y lampiñas en la haz, velloso-plateadas en

el envés. Pedúnculos, al principio nulos, de 3-4 cm de largo, final-

mente con vello esparcido caduco. Cabezuelas de 12 mm + de

largo ; involucro acampanado tan largo como las flores casi,

bractéolas 3-seriadas, lisas, lustrosas, oblongo -lanceoladas, con

sus márgenes subhialinas. Flores femeninas al rededor de 45.

Aquenios lineares escabrosillos, prolongados en pico largo.

Vilanos róseo-pálidos, brillantes. Flores masculinas 2-3, limbo

pequeño embudado.

Vive en campos graminosos en algunos de los cuales se extien-
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Estampa LII. — Cubvkbulia stolonifera. Cass.

Del natTiral en tamaño igual
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de en grandes espacios haciéndose notar en la época de la flora-

ción, por los pedúnculos floríferos que se alargan y hierguoii

para diseminar los aquenios en alas de sus vilanos.

Florece en los meses de febrero y marzo.

El Chevrenlia Thoíiarsii de Remy, figurada en la Flora de

Chile se diferencia por sus hojas más breves.

CCXXXIV. FACELISCass. Dict. XVI. 104. (Fteropogon Fisch.

yMey.,Id. Sem. Hort. Petrop. VI. 54, noDC. ).—DC. Prodr.

VII.47.— Benth. y Hook. Gen. II. 304.— Baill. Hist. des pl. 16í».

—-Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, 183.— Baker en Mart.

Flor bras. VI S.'"' parte, 118.

Cabezuelas heterógamas, disciformes, flores en el ámbito ^,

co -seriadas, en el disco '^, pocas fértiles. Involucro ovoide, brác-

teas 00 -seriadas, empizarradas. Receptáculo plano, desnudo.

Corolas ^ filiformes, truncadas, más cortas que los estilos
; j

regulares, tubulosas, tenues, limbo poco ó nada ampliado con 5

dientes miuimos. Anteras asaetadas en su base, orejuelas acoda-

das, agudas. Estilos en flores q, de ramas tenues; truncadas.

Aquenios largos. Vilanos de pelos 1 -seriados, plumosos, solda-

dos por su base en anillo. — Hierbas anuas, multicaules, ramas

ascendentes, con niimerosas hojas alternas, angostas, integérri-

nias, ápice ti'uncado ó sub 3-dentado. blanquecinas en el envés.

Cabezuelas medianas ó pequeñas, angostadas, subsentadas en

axilas, ó reunidas en la extremidad de ramas. Aquenios con

largos pelos sedeños.

Especies dos ó tres de la América austral. En este país vive

Vina de ellas.

1. Facelis apiculaia Cass. Dict. XVI 104. — Lessing en

Linnaea V. ;}64.—DC. Prodr. VII. 47. — Griseb. Symb. Argent.
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Estampa Lili. — Facelis apiculata. Cass.

Planta entera, del natural, en tamaño ';. aproximadamente
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lf>7.=Gnaphalium retusunt Lam. Encycl. IT. 758. — Willd. Spec.

Plant. III. (1890).

Elstampa LUÍ. —Del natural, en taníaño '/o aproximadamente.

Planta anual, de 30 cm + de altura, lamosa por su base; ra-

mas radicales más cortas que la central acostadas ascendentes,

vestidas de pelusa blanca. Hojas sentadas, numerosas, ascenden-

tes, de 1-2 cm de largo, cuneiformes, con ápice truncado y un

pequeño diente en su medio, uninerviadas, lampiñas en la haz,

tomentosas blancas en el envés. Cabezuelas reunidas en el ápice

de las ramas radicales y en las ramillas del tallo central igual-

mente. Involucro de 13 mm + de largo, oblongo; bractéolas

internas, linear-lanceoladas, con manchas rojizas cerca del ápice

que es hialino, las exteriores menores, cuneiforme, ápice redon-

deado y mucronato generalmente, dorso velloso. Flores femeni-

nas 2B +. Aquenios sedeños de 1 mm + de largo. Vilanos pla-

teados de 12 mm +, pelos tenues plumosos.

Vive en campos graminosos. frecuentemente. Florece en no-

viembre.

Se encuentra en la Argentina, Paraguay y en el Brasil.

CCXXXV. ACHYROCLINE Less. Syn. Comp. 332. DC. Prodr.

VI. 220.^ H. B. K. Nov.Gen. et. Sp. IV. t. 329.—Benth. yHook.

(xen. II. 305.- Baill Hist. des pl. VIII. 169.— Engler y Prantl.

Pflanzenfam. IV. 5. pág. 183.

Cabezuelas lieterógamas, disciformes, flores en el ámbito 9)

3-6. en el disco o, 1-2. todas fértiles. Involucro oblongo, brácteas

c\D -seriadas, empizarradas, escariosas. coloreadas, obtusas, las ex-

ternas gradualmente menores con el dorso un poco lanoso. Re-

ceptáculo pequeño, desnudo, con breves pajitas. Corolas 9 íili^

formes, con dientes menudos ó brevemente 2-4-hendidas
; ^ re-
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guiares, tubulosas tenues, limbo poco ampliado, 5-hendido. An-

teras asaetadas en su base. Estilos de flores g, de ramas tenues,

truncadas. Aquenios de pelos ásperos, caducos unos tras otros.

— Subfrútices erectos, cano-tomentosos. Hojas alternas, pecio-

ladas, sentadas, decurrentes. Cabezuelas pequeñas amarillentas

obscuras, ó blanquecinas, brillantes, dispuestas en cimas densas.

Especies descritas 16, de la América austral, Brasil, Uruguay,

Argentina hasta Méjico, África tropical y Madagascar.

Entre nosotros viven dos.

1. Aehyrocline satureoides DC. Prodr. VI 220.— Lessing

en Linnaea VI. 230 y Syn. 332.— Griseb. Plant. Lorentz. 133. y

en Symb. Argent. 187.—Baker en Mart. flor. bras. VI. 3.'* parte

116.= Gnaphalium satureoides ham. Encycl. II. 747. H. B. K.

Nov. Gren. IV. 77.= AchyrocUne flaccida DC. Prodr. 1. c.

Estampa LIV.— Del natural, ^'3 aproximadamente de su ta-

maño.

Hierba de 50-80 cm de altura, erecta; tallos delgados frágiles,

vestidos de tomento blanquecino, simples inferiormente, ramosos

en la parte superior. Hojas bastante alejadas unas de otras,

lineares, á veces oblongo-lanceoladas. de 2-5 cm de largo, con

escaso vello en la haz, abundante en el envés. Cabezuelas nume-

rosas agrupadas en densos corimbos en la extremidad de ramas

apanojadas. Involucro cilindrico, de 5 mm -|- de largo, bractéolas

escariosas amarillento -rojizas, ó amarillas lustrosas 10 ó 12 con-

volutadas, las internas lanceolado-agudas. Flores en cada cabe-

zuela, 6 generalmente. Aquenios pequeños, lampiños, morenos.

Vilanos blanquecinos uniseriados, de 3 mm + de largo.

Baker en Martius 1. c. establece 4 variedades á saber.

Var. /i, Vargasiana = Acyrocline Vargasiaaa DC. Prodr. VI

220= Achyí'ocli'iie citrina Grriseb. Symb. Argent. 187. Haz de las
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Estampa LIV. — Achyrocline satureoides

Del natural, '^ aproximadamente del tamaño.
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liojas tenue canoso, el envés al contrario densamente. Involucro

rrijizo.

Var. y, albicans. = AchyrocUne olbicans Griseb. Synib. Ar-

gont. 187. Hojas más numerosas : involucro blanquecino.

Var. c). Matthiolifolia=AchyrocUne mattMoJifolia DC. Prodr.

VI. 221.^^AchyrocUne molUs Benth. Pl. Hartweg. 207. Hojas con

pelusa blanco -canosa persistente espesa, involucros rojizos.

Yar. f, candidans=AchyrocUne candidam DC. Prodr. VI. 221.

Hojas con pelusa densa persistente blanco-canosa ; involucro

amarillento.

La primera ccn-respondería al núm. l\Q\j de Cnbort: la ;', al

ejemplar 4137 de nuestro lierbario.

2. Achyroeline alata DC. Prodr. VI. 221. Baker en Mart.

flor. bras. VI íí.'" parte p. 117. Estampa XXXNlll.=Gnuj)ha-

Uiim alatum H. B. K. Nov. Gen. IV. 7^.= AchyrocUne pferocavla

DC. Prodr. VI. 221.

Planta de 50-70 cm de altura, erecta, tallos simples inferior-

mente, á veces divididos en dos ó más ramas ascendentes, aladas

por la base decui-rente de las hojas, con pelusa blanca más ó

nienos densa, ramificados en su parte superior en ramillas florí-

feras. Hojas distantes, lineares, de 4-8 cm de largo por 5 mm +
de ancho, á veces oblongo-lanceoladas agudas, blanco-canosas.

Cabezuelas dispuestas en corimbos copiosos apanojados. Involu-

cro cilindrico, de o mm + de largo, con 10 o más bractéolas esca-

riosas amarillentas lustrosas. Flores de cada cabezuela 6-S.

A'ilanos de •'} mm +, blancos, pelos pestañosos flexuosos.

En nuestra colección figura un ejemplar recogido en Tacua-

remb('i, cuyas hojas oblongo-lanceoladas puntiagudas y escabrosas

llevan puntos glandulosos dorados en su haz \ envés, con esca-

sísima pelusa, que distinguimos con el nombre de var. glan-
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Estampa LV. — Achvrocline satureioides. var. albicaiiSj I>C.

Del natural, en tamaño igual aproximadamente
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dulosa— tallos alados lampiños escabrosos ó con muy escasa

pelusa en la parte joven superior. — Hojas elíptico-lanceoladas

agudas, Ü-nerviadas, .escabrosas en ambas caras con glándulas

amarillas y brillantes.

CCXXXVI. (INAPHALIUM Linn. (len. n. 946 pro parte.

DC. Prodr. VI. 222. — Homb. y Jacquem. en Durv. Voy.

Pele Sud, p.Il. t. 11.— Benth. y Hook. Gen. II. 306.— Baill.

Hist. des pl. VIII. 185.— Engler y Prantl, Pflan/enfam. IV. '->.

pag. 183.

Cabezuelas heterógamas, disciformes, flores del ámbito
^

2- 00 -seriadas, del disco 9 escasas, todas fértiles. Involucro ovoide,

brácteas 00 -seriadas, empizarradas, escariosas cerca del ápice,

las externas menores y con el dorso lanoso. Receptáculo plano 6

convexo, hoyoso ó desnudo. Corolas Q filiformes, con mínimos

dientes ó 3-4-liendidas; o tubulosas, regulares, tenues, limbo

poco ampliado y o-dentado. Anteras asaetadas en súbase. Estilos

de flores : rauías subrollizas, truncadas en el ápice. Aquenios

oblongos, rollizos, vilanos de pelos 1-seriados, tenues.— Hierbas,

rara vez frútices, cano - tomensosas. Hojas alternas, enteras, sen-

tadas, decurrentes. Cabezuelas pequeñas en la extremidad de

ramas juntas á veces en panojas corimbosas amplias. Flores anui-

rillas, pálidas á veces. Involucros escariosos blanquecinos ama-

rillentos. Aquenios lampiños, papilosos.

Especies alrededor de 100, diseminadas por las regiones tem-

pladas y cálidas alpinas de todo el orbe.

En nuestra flora figuran 4.

1. Gnuplialiiiiii elieiraiithifoliuin Lam. Encycl. II. 750.

—

DC. Prodr. VI. 223.—Hook. y Arn. en Hook. Lond. Journ. III.

327.— Griseb. Svmb. Ara^ent. 187.— Baker en Mart. flor. bras.
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Estampa LVl. — Gnaphalium chbiranthipolium

Del natural, en tamaño igual aproximadamente.
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VI. 3/" paite p. 122.^ GnaphaUím montevidense Spreng. Syst.

IIL 475.—DC. Prodr. VI. 287.

E.stampa LVI. ^Del natural, en tamaño igual aproximada-

mente.

Planta de 50-80 cm de altura, robusta, erecta, simple ó bien

dividida interiormente en dos ó más tallos secundarios, vestida

de pelusa blanca sedeña. Hojas lanceoladas, estrechas, agudas,

de 4-6 cm de largo, por 4-5 rnm de ancho, con pelusa blanco-

sedeña en ambas caras, más d^nsa en el envés. Cabezuelas aglo-

meradas en la extremidad de ramas apanojadas, floríferas. Invo-

lucro de o mm de largo subacampanado; bractéolas 3-4-seriadas,

escariosas, amarillas, las internas lineares, aovadas las exteriores.

Flores numerosímas en cada cabezuela, no bajando de 90, las

centrales 6 á 10, tubulosas, bisexuadas. Aquenios oblongos, mo-

renos, lampiños y diminutos. Vilanos blanquecinos.

Var. ¡i, RiedeUa7mm=Gna¡)halium Riedelianum F. W. Klatt,

en Linnaea XLIT. 115. Cabezuelas algo mayores, bractéolas

flojas, las internas lanceoladas, agudas ó subagudas.

Var. /, Snbrufescens=--Gnaphal¿um Gaudichaudianum p\ Sub-

rufescens DC. Prodr. VI. 22Q=Gnaphalium Mendocinum Phi-

lippi en Ann. Univ. Chil. 1870. 184. Bractéolas rojizo-pá-

lidas.

Var. >, Gaudichaudia7ium=Gnaphaliiim Gaudichaudianum

DC. Prodr. VI. 226. Involucro con bractéolas blanquecinas ó

blancas.

Vive en parajes arenosos de la costa platense. Florece por

marzo.

• 2. Gnajthalíuní pui>pureuui Linn. 1200. y herb.! (Dill. Elth.

fig. 32).— DC. Prodr. VI. 232— Baker en Mart. flor. bras. VI.

3.''* parte 124, Estampa XLil=G)iaph. stachydifolium Lam. En-
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cycl. II. 757. DC. Prodr. VI. '23S=Gnaph. spicatum Lam. Encycl.

II. 757. Lessing en Liunaea VI. 226. DC. Prodr. VI. 232.

Planta de 30-40 cm de altura, ramosa en su base, tallos ascen-

dentes, vestidos de pelusa blanco-plateada con numerosas hojas

liasta el ápice. Plojas ascendentes, traslanceolado-espatuladas

integérrimas, de 0-G cm de largo por 5-8 mm de ancho, blanco-

plateadas en ambas caras. Cabezuelas dispuestas en panojas

subespigadas, terminales, interrumpidas inferiormente, densas en

la parte superior, ramillas inferiores á manera de brácteas más

largas que las espigas. Involucro acampanado de 3 mm + de

largo, aracnífero en su base, bractéolas escariosas morenas ó roji-

zas sub-3-seriadas, empizarradas estrechamente, todas agudas,

las internas lanceoladas, aovadas las exteriores. Flores en cada

cabezuela, alrededor de 50, 4 ó 6 centrales tubulosas. Aquenios

moreno-pálidos, linear-oblongos, mínimos. Vilanos blanquecinos,

cerdas unidas en anillo basilar.

Vive en campos diversos, terrenos arenosos ó pedregosos,

áridos, á veces en graminosos. Florece en verano.

Var. 7, stachydifoUum Baker en Mart. 1. c. pág. l'¿h.r=.Gna-

phalium stachydifoUum Lam. Encycl. II 757. — DC. Prodr.

VI. 233.

Perenne, hojas y tallos vestidos de pelusa corta apretada ca-

nosa, panojas breves densamente subespigadas, cabezuelas la-

nosas en su base.— Involocro de bractéolas hialinas generalmen-

te morenas, agudas.

Var. f>, spicatum Baker en Mart. 1. c. = Gnaph. spicatum Lam.

Encycl. II. 757.— Lessing en Linnaea. VI. 226.— DC. Prodr.

VI. 232.

Perenne de 25-50 cm de alto, con vello tenue plateado, hojas

oblongo -espatuladas redondeadas en su ápice, verdes lampiñas

en la haz, canosas en el envés, las inferiores de 1-2 cm de largo,
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panojas con largas espigas, en el ápice, cabezuelas de involucro

menos aranoso en la base, bractéolas verdosas en su dorso, pá-

lidas hacia el ápice ó morenas agudas ú obtusas.

3. Gnaphalium filagineuiu DC. Prodr. VI. 234.—Baker ea

Mart., pág. 124, como variedad de Gn. pnrpureuvi.

Perenne, tan alta como Gnaph. purpiireuvt. Hojas angostas y

agudas, de 3-4 cm de largo por 5 mm + de ancho. Cabezuelas

espigadas en panojas. Involucro purpúreo bractéolas agudas.

Vive en los mismos parajes que la anterior, florece por la

misma época del año.

4. Gnaphalium indicum Linn. Sp. 1200.—DC. Prodr. VI.

231. no Lessing en Linnaea VI. 227=GnaphaIiu7n floccosum DC.

Prodr. VI. 234.

Planta anual, ramosa en su base, tallos de 15-25 era de altura

vestidos de pelusa floja, canosa. Hojas membranáceas, oblongo-

espatuladas con pelusa tenue en la haz, corta y densa en el

envés. Cabezuelas dispuestas en espigas apanojadas, densas en

la extremidad de las ramas, en las inferiores con hojas á modo

de brácteas. Involucro acampanado de 2 mm + de largo, blanco,

aracnífero, bractéolas pálido-morenas, hialinas, obtusas ó sub-

obtusas. Flores alrededor de 50 en cada cabezuela, 4 6 6

centrales tubulosas. Aquenios linear-oblongos, mínimos, lam-

piños. Vilanos blanquecinos de 1 mm + de largo.

Frecuente en campos diversos. Existe en regiones tropicales

del viejo mundo. Inquilina en América, hoy se halla muy exten-

dida por estas regiones. Florece en verano.

Tribu V.—Helianthoideas. Cabezuelas heterógamas radia-

das, raramente disciformes, ó por deficiencia de las exteriores.
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liomógamas. Recej^táculo pajoso, raramente desnudo. Anteras

no acodadas en la base, ó cuando más 2-mucronatas. Estilos de

ramas truncadas ó apendiculadas, ó en flores estériles indivisos.

Aquenios 3-4-gonos, rollizos ó comprimidos, aristas 2-4, tenues

ó subpajizas, con escamillas intermediarias libres, ó soldados en

la base, coronados ó calvos. Hojas opuestas, raramente alternas.

Corolas del disco amarillas, de la circunferencia homocromas,

raramente heterocromas.

SubtribuIII.—Melampodieas. Cabezuelas oo-floresi^, estériles,

estilo indiviso, receptáculo pajoso.

CCXXXVII. POLYMNIA Linn. Gen. n. 987.—DC. Prodr. V.

515. Cavan. Icón. t. 227. — Lam. lUustr. t. 711.—Revue Hor-

tic. 1867.^211 con lámina.—Benth. y Hook. Gen. II. 34G.— Baill.

Hist. des pl. VIII. 234.— Engler yPrantl. Pflanzenfam. IV. 5,

pág, 215.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

r, 1-seriadas, fértiles, del disco o, estériles. Involucro hemisférico,

brácteas 2-seriadas, membranáceas, las externas ampliadas sub-

foliosas, patentes, las internas cóncavas abrazando los aquenios.

Receptáculo plano, pajitas de las flores §, abrazadoras. Corolas

9 liguladas, lámina larga y patente, ó corta integra ó 2-3-den-

tada; las 9 tubulosas, regalares, limbo ampliado, 5-dentado en su

ápice. Anteras con 2-dientes pequeños en la base. Estilos o indi-

visos. Aquenios externos crasos, trasovados, calvos, subenvuel-

tos por las brácteas interiores, los internos vacuos.— Hierbas pe-

rennes, frútices, escabro-pubcscentes ó vellosas. Hojas opuestas,

las superiores alternas, generalmente amplias, íntegras ó lobu-

ladas con peciolos calzados por orejuelas. Cabezuelas mayús-

culas, medianas ó pequeñas, corimbo - apanojadas. Corolas ama-

rillas. Aquenios lampiños, á veces tuberculosos.
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Especies conocidas unas 12 de ambas Américas. Entre nos-

otros viven 2, de ellas, una recientemente descrita en los Anales

del Museo Nacional.

CLAVE DE ESPECIES

Hojas caulinares con orejuelas en su base no soldadas con

las opuestas 1. P. silphioiües

Hojas caulinares con grandes orejuelas soldadas cqn las

opuestas '2. P. Andrei.

1. Polyiiinia silphioides DC. Prodr. V. 50G.— Baker en

Martius Flora bras. VI. 3.'* parte pág. 159. Estampa LIV = P.

sonchifolia Griseb. Symb. argent. 18S. no Poepp. y Endl.

Planta anua, á veces vivaz, de 1 '/j-2 m de alto, tallos erizados

en su parte superior. Hojas membranosas, deltoides de 15-40 cm

de largo, las caulinares más desarrolladas, ¡Dor 15-20 de ancho,

verdegay en la haz. verde pálidas en el envés, con ])elos en

ambas caras, diseminados, menos los de las nervaduras principa-

les que son numerosos y ásperos; profundamente lobuladas, pe-

cíolos alados y auriculados en su base, de 4-8 cm de largo, ore-

juelas no soldadas á las de la hoja opuesta.— Cabezuelas en

corimbos abiertos. Involucro con 5 ó 6 brácteas exteriores lar-

gas, herbáceas, verdes. Lígulas amarillas de 4 mm + de largo.

Disco de 1,5 cm de diámetro +. Aquenios trasovoides, tubercu-

lados, negruzcos.

Vive en terrenos arenosos, lugares herbosos, cercanías de la-

gunas, bañados, orillas de selvas. Florece en febrero.

Existe en el Paraguay, en la República Argentina y en el

Brasil (Rio Grande del Sur).

2. Polyíunia Andrei Arecli. Anales del Museo Nacional

Serie II. entrega 2.^, Estampa X.
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Estampa LVII

—

Poi^ymnia Andrei Arech.

Planta florida, en tamaño mucho menor
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Planta perenne, de 2-2 ^/a m de altura, erecta. Tallos herbá-

ceos, cilindricos, fistulosos, de color verde claro, con pelos glan-

dulosos. Hojas opuestas, auriculadas, magnas, de 40-50 cm de

largo, incluso el pecíolo, deltoides, inferiormente trilobuladas y

arriba prolongadas en larga punta triangular, lóbulos inferiores,

como los que le siguen, mucho menores, vagamente dentados,

pestañosos, verde claros en la haz, un poco pálidos en el envés,

con pelos glandulosos en ambas caras ; aurículas soldadas por su

base alrededor del tallo que circundan completamente. Pecíolo

alado, de 20 cm + de largo, asurcado en su cara superior; surco

poco profundo y limitado por una línea roja á cada lado, la cual

corre desde su base hasta la expansión del limbo, su ala á cada

lado mide 2-3 cm de ancho. Hojas superiores, casi ó enteca-

mente sentadas, elípticas ú oblongo -lanceoladas. Panojas laxas,

de 20-30 cm. Pedúnculos de 4-7 cm. Cabezuelas de 1,5 cm de

diámetro por 1 cm de alto +. Brácteas involúcrales 5, cuneato-

lanceoladas, 5-7 nerviadas, de 1,5 cm + de largo, verde obscu-

ras, un tanto ásperas; bractéolas lineares, de 5 mm + de largo,

pestañosas en sus bordes superiores, estrechadas inferiormente,

las que corresponden á las flores liguladas, maj^ores, subcónca-

vas, recostadas estrechamente á los aquenios. Flores de color

amarillo azufre, las femeninas externas, de 7 mm + de largo,

lígula 8-dentada; las bisexuadas internas de 6 mm +, tubulares,

estériles. Estambres de anteras rojizo- obscuras, sobresalientes.

Aquenios trasovados, obscuros, estriados cuando jóvenes, y más

tarde estriado -tuberculosos, de 4 mm + de largo.

Vive en parajes frescos, herbosos, orillas de selvas, etc. Los

ejemplares del Herbario proceden de Tacuarembó. Florece por

los meses de noviembre y diciembre.

Se distingue de su congénere el P. silphioides por las hojas

largamente pecioladas y por sus orejuelas soldadas, en la base

del pecíolo.
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CCXXXVITI. ACANTHOSPERMUM Schrank Pl. Par. Hort.

Monac. t. 53 ex J}C= Centrospernuim H. B. y K. Nov. Cien, y
Sp. IV. 270. 397=Orcya Vellozo Flor. Flum. 344. 1. c. VIH. t.

83. mala, Benth. y Hook. Cien. II. 349.

Cabezuelas heteróganias, radiadas, florecillas del exterior 9

1-seriadas, fértiles, del disco O , estériles. Involucro doble, brác-
+

teas exteriores 1-seriadas, herbáceas, internas calzando las flo-

recillas externas, y finalmente, envolviendo los aquenios. Recep-

táculo, pequeño. Corolas 9 liguladas, las O regulares. Anteras

truncadas en su base. Estilos de flores 9, indivisos. Aquenios ex-

ternos oblongos, comprimidos, incluidos fuertemente en las brác-

teas soldadas 3^ ganchosas. Hierbas anuas, difusas, ramosísimas

pubescentes escabrosas, ó sublampiñas.

Especies conocidas 2 indígenas de la América tropical. Entre

nosotros existe una de ellas.

1. Acauihojgiperiiiiiu xantliioidos DC. Prodr. V. 531.— Clri-

seb. Flor. West. Ind. 369. y en Symb. Flor. Argent. 188.—

Baker en Martius Flor. bras. VI. 3."" parte p. 162= Melampo-

dium australe Linn, Sp. Plant. 1303. Nombre vulgar entre los

brasileños Carapicho.

Estampa LVIII.— Del natural, '/:; de su tamaño.

Hierba anua, acostada, ramificada, de 20-40 cm de largo

tallos más ó menos vestidos de pelos cortos. Hojas opuestas en

coi'tos pecíolos, aovadas, obtusas, de 2-3 cm de largo, por otro

tanto de ancho, verdes en ambas caras, generalmente lampiñas,

dentadas en los bordes. Pecíolos de 1 cm + de largo, con cortos

pelos en su base. Cabezuelas en la extremidad de ramas ó en

dicotomías axilares, pedúnculo de 2 cm + de largo. Involucro de

5 brácteas oblongas, herbáceas, con pelos cortos, cabizbajas des-
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Estampa LVIII. — Acanthospbrmum xanthioides

Del natural, '; ; de su tamaño.
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pues de la fecundación. Flores fértiles del exterior, 6-10, del

disco 6-8. Aquenios oblongo, cilindricos, de 6 mni + de largo,

longitudinalmente estriados, verdes, lampiños, con cerdas gan-

chosas armadas.

Vive en tierras arenosas de la costa platense. Florece en

febrero.

Existe en la líepública Argentina, Brasil, Perú, Méjico y en

las Guayanas.

CCXXXIX. PARTHENIUM Linn. Gen. n. 1058. Benth. y

Hook. Gen. II. p. 551.—DC. Prodr, V. 532. Baill. Hist. des

plantes VIII. 23.3.— Engler y Prantl, Pflanz. IV. 5. p. 114. Villa-

nova Ortega Decad. 47. t. 6.— Ar¡/yrocfiaeta Cav. le. IV. 54. t. 387.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunfe-

rencia 9» 1-seriadas, fértiles, las del disco ^ estériles. Involucro

acampanado ancho, brácteas 2-seriadas, pocas, empizarradas.

Receptáculo pequeño, convexo. Corolas ^, liguladas, tubo corto,

lámina 2-dentada; q regulares, tubulosas, tubo 5-dentado. An-

teras íntegras en su base. Estilos de flores g, indivisos. Aquenios

de la circunferencia comprimidos por el dorso, faz interior aqui-

llada.— Hierbas, subfrútices ó frútices erectas, ramas tomento-

sas. Hojas alternas íntegras, dentadas, ó pinatipartidas. Cabe-

zuelas pequeñas, dispuestas en panojas terminales. Corolas blan-

cas ó amarillentas. Aquenios lampiños ó poco vellosos.

Especies conocidas 6, en América boreal y central é India

occidental, indígenas.

En el Urugua}' se halla una, inquilina.

1. Parthoniíiiu liysterophorus Linn. Spec. Plant. 1402.

—

DC. Prodr. V. 532.— Griseb. Flor. Brit. West. Ind. 369. y en

Symb. Argent. 189.— Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.'* parte
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Estampa LIX. — Parthenium hystbropuorus

Rama terminal, florida, en tamaño nat\iral.
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p. 1G5.— Ai'¡/!¡iochaefa bipinnatifida Cav. le. IV. .J4. t. 387.= Vi-

llanova bipiíiíKilifida Ortega Decad. 47. t. 6.

Estampa LTX.—Rama terminal florida en tamaño natural.

Planta anual, erecta, de 25-40 cm do alto, ramosa, vestida de

cortos polos. Hojas alternas subsentadas membranáceas, oblon-

gas y bipinatipartidas las inferiores, de 4-6 cm de largo, lacinias

liguladas, hojas superiores simplemente pinatihendidas, las úl-

timas enteras. Cabezuelas copiosas, en corimbos, apanojadas.

Involucro hemisférico, de 4 mm + de diámetro; brácteas externas

agudas, verdosas. Lígulas pequeñas, blancas. Disco cónico. x\que-

nios de 2 mm + de lai'go, lampiños.

Vive en terrenos baldíos. Florece en mayo.

So encnoutra también en la República Argentina.

Hid)ti-lba IV.—Ambrosieas.— Cabezuelas heterógamas ó unise-

xuales, flores 9 estériles, estilo indiviso. Anteras casi libres con

apéndices, cabizbajas, flores O apétalas.

CCXL. AMBROSIALinn.Gen. n. 1057.—DC. Prodr. V. 525.—

Bonth. y Hook. (ien. II. 854.— Baill. Hist. des pl. VIII. 280.-

Engler y Prantl, Pflanzcnfam. IV. 5, pág. 110.

Cabezuelas unisexuadas, monoicas, casi masculinas, oo -floras,

flores ^, todas estériles, femeninas 1-floras, flor 9 apétala fértil.

Cabezuelas, ,-": Involucro hemisférico, abierto, gamofilo. lireve-

mente 5-12-lobulado, herbáceo. Receptáculo subplano, lleno de

pajitas filiformes sosteniendo las flores, ó casi desnudo. Corolas

rogidares, tubo breve, limbo acampanado, 5-4iendido en su ápice.

Anteras casi libres, obtusas íntegras en su base. Estilos indivisos,

terminados, á manera de pincel. Actúenlos rudimentarios. Cabe-

zuelas 9- Involucro gamofilo, cerrado, ovoide, doi^so general-
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mente simple ó con 4-8 tubércnlos ó puntas aceradas, ápice

prolongado en estilo contraído. Corolas nnlas. Estilos 2-partidos.

Aquenios d^voides crasos, calvos, rodeados y envueltos por un

involucro dui'o.— Hierbas anuas ó perennes, subfrútices en la

base. Hojas alternas ú opuestas, íntegras, lobuladas, incisas. Ca-

bezuelas pequeñas, (^ sentadas, ó brevemente pedunculadas, ca-

bizbajas, en espigas ó racimos simples sin hojas, dispuestas: y
sentadas en axilas de hojas superiores ó solitarias. Corolas blan-

quecinas ó amarillentas.

Especies descritas unas 12; de ellas 1 ó 2 ampliamente dise-

minadas por el orbe, la mayor parte americanas. Entre nosotros

viven cuatro.

CUADRO SINÓPTICO DE ESPECIES

Hojas inferiores bipinatihendidas, escabi'osus, l»ci-

nias anchas.

Involucro femenino no tuberculoso 1. A. sc.*bra.

Planta pubescente.

Involucro femenino no tuberoulado 2. A. poi.víítaciiva.

Planta lampiña, casi ó con escasa pelusa.

Involucro femenino tuberculado agudo 3. A. artemisiaefoi.ia .

Hojas inferiores, bipinatihendidas, lacinias an-

gostas 4. A. TKNI'IFOI.IA.

1. Ambrosia seabra Hook. y Arn. en Hook. Lond. Journ.

ni. 311.— Griseb. Symb. Argent. 189.— Baker en Martius Flor,

bras. VI. 3.'"'* parte p. 149.

Erecta de iJO- 100 cm de altura, ramosa, vivaz. Tallos more-

nos ó amarillento-rojizos. estriados, con pelos ásperos disemi-

nados. Hojas de 10-15 cm de largo, á veces más largas, alternas,

bastante rígidas, verde obscuras en la haz, verde "claras en el

envés, escabrosas, bipinatihendidas las inferiores, lacinias lan-

ceoladas, simplemente pinatihendidas las superiores, lanceoladas

estrechas las terminales de la inflorescencia. Racimos de 10-20
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cm de largo, simples, ejes erizados: cabezuelas masculinas ca-

bizbajas, en breves pedúnculos, sin brácteas, ó las inferiores

bracteoladas; flores femeninas, 2-4-nas, calzadas por brácteas ó

sea por hojas modificadas reducidas. Involucros masculinos

acampanados, herbáceos, de 4 mm de diámetro, borde dentado,

flores al rededor de 20; los femeninos oblongos, lampiños, páli-

dos, rugosos, angulosos.

Vive en terrenos arenosos, orillas del río Uruguay y río Ne-

gro, cerca de Mercedes. Existe en la República Argentina. Flo-

rece en abril.

2. Ambrosia polyslaehya DC. Prodr. V. 526.— Gardner en

Hook. Lond. Journ. VII. 424.—Baker en Martius, Flor. bras. VI,

3J"- parte p. 150. Estampa XLVIII.= ^?»/)ro.s7'a maritima Vellozo

Flor. Flum. X. t. 26, no Linn.

Erecta de 50-100 cm de altura, ramosa; tallos estriados, pu-

bescentes apenas. Hojas alternas, de 12-20 cm de largo, pecio-

ladas, deltoides, poco rígidas, verde obscuras en la haz, más

pálidas en el envés, provistas de pelos blanquecinos, pálidos,

esparcidos; las inferiores bipinatihendidas, lacinias lanceoladas,

agudas, de 6-8 mm de ancho, las superiores simplemente pi-

nadas; enteras, largas y puntiagudas las terminales. Racimos

ascendentes, numerosos, generalmente, de 5-10 cm de largo, ejes

pubescentes, con hojas reducidas en su base. Cabezuelas cabiz-

bajas en cortos pedúnculos, sin brácteas las masculinas, sentadas

las femeninas, y envueltas en brácteas escariosas, herbáceas en

su ápice. Involucros masculinos acampanados, morenos, de 4 mm
+ de alto, con sus bordes almenados, florecillas de 15 á 20, sobre-

salientes, los femeninos, oblongos, de 1 mm +, rugosos.

Vive en terrenos arenosos á orillas del Uruguay. Florece por

febrero y marzo.
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Existe en el Biasil; Minas Geraes, San Pablo, Pao Janei-

ro, etc.

3. Ambrosia arieiui)Siiaefolia Linn. Sp. 1401. — Lani.

Illustr. t. 765. fig. 1.— DC. Prodr. V. 526.— Griseb. Symb. Ar-

gent. 180.—Baker en Martius, Flor. bras. VI. 3.™ parte p. 150.

Planta anua, ramificada, vellora, de 50-80cm de altura: tallos

derechos, rígidos. Hojas inferiores alternas, bipinatihendidas,

deltoides, membranáceas, blandas, de 5-12 cm de largo, lacinias

lanceoladas, verdes y con escasos pelos en la haz, pálidas y ve-

llosas en el envés, las superiores simplemente pinadas. Racimos

de 5-lOcmde largo, apanojados; cabezuelas cabizbajas }' en

breves pedúnculos las masculinas, las femeninas sentadas en

axilas de hojas reducidas, aglomeradas. Involucro masculino her-

báceo, acampanado, erizado, verdoso, de 3 mm + de diámetro,

subíntegro en su borde, con 15 á 20 flores.

Vive en campos del Cuareim. Florece en maizo. Los ejempla-

res de nuestra colección, dádiva del señor Berro (M. B. ),
proce-

den del lugar señalado.

Existe en regiones templadas del nuevo mundo: Brasil. Re-

pública Argentina (Tncumán, Catamarca, etc. i.

4. Ambrosia tennii'olia Spreng. Syst. III. 851.—DC. Prodr.

V. 527.— Hook. y Arn. en Hook. Journ. III. 310.—Gi'iseb. Symb.

Argent. 189.— Baker en Martius Fierabrás. VI. 3.'''' parte p. 150.

Estampa XLIX.

Planta vivaz erecta, ramosa, de 30-50 cm de altura, ramifica-

ciones generalmente estriadas y rojizas, vestidas de pelos blancos

laigos. Hojas alternas pecioladas, de 4-8 cm de largo, deltoides,

las inferiores generalmente tripinatihendidas, lacinias lineares,
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Estampa LX. — Ambrosia tbnüifolia. Spreg.

Planta entera, del natural, en tamaño mitad menor
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uninerviaclas de 5 mm + de largo, verdosas, más pálidas en el

envés que en la haz, con pelos blancos, blandos. Racimos de

5-15 cm de largo, cabezuelas masculinas, numerosas, aproxima-

das, sin brácteas, cabizbajas. Involucros masculinos acampana-

dos, erizados subíntegros de 3 mm + de diámetro con 10 ó 15

flores amarillentas sobresalientes; los femeninos cónicos al revés,

pálidos, de 1 mm + de diámetro, brevemente tuberculádos.

Vive en terrenos arenosos, en campos graminosos en los que

arraiga á gran profundidad del suelo, en largas y poderosas rizo-

mas, difíciles de aniquilar en trabajos agrícolas. Florece por fe-

brero y marzo.

Existe en las Repúblicas Argentina y Paraguaya.

CCXLI. XANTHIUM Linn. Gen. n. 1056. — DC. Prodr. V.

523.—Benth. y Hook. Gen. II. 355. Baill. Hist. des pl. VIH. 287.

— Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, pág. 104.

Cabezuelas unisexuadas, monoicas, las submasculinas. globosas,

multifloras, todas las flores ^ estériles, femeninas 2 -floras, flores

^ apétalas fértiles. Cabezuelas q': involucro breve, pocas brác-

teas, 1-2-seriadas angostas. Receptáculo cilíndiico, con pajitas

hialinas cuneiformes al pie de las flores. Corolas tubulosas am-

pliadas en limbo 5 -dentado. Filamentos monadelfos en la base

de la corola, anteras libres, adheridas por su base obtusa, con

apéndices mucronatos encorvados en su ápice. Estilos indivisos.

Aquenios rudimentarios. Cabezuelas 9- Involucro gamófilo ce-

rrado, ovoide, cubierto de puntas ganchosas, 3^ el ápice en forma

do dos picos, 2-locular internamente. Corolas nulas. Estilos

sobresalientes del involucro. Aquenios trasovados, crasos, calvos,

solitarios en la celda del involucro endurecido que los envuelve.

Hierbas anuas, rudas, pubescentes, ásperas, armadas de espinas

tripartidas ó inermes. Hojas alternas ya lobulosás, tomentosas
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en el envés, 3'a con grandes dientes verdes en ambas caras.

Cabezuelas solitarias en las axilas, ó aglomeradas; las ¡^ en

el ápice de ramas, las '^
, inferiores.

Especies descritas 4, cuyo oi'igen es incierto, sin embargo pro-

bablemente americanas, dispersas por regiones diversas templa-

das de ambos mundos.

1. Xaiitliitiiii sfi'iiinariiini Linn. Spec. Plant. 1400.— Baker

en Martius Flor. bras. VI. 3.™ parte p. 147.— Xanthiuní vulgare

aFlor. franc. II. 56.

Nombre vulgar: Abrojo.

Planta anua, robusta, de 25-50 cm de altura, ramas superio-

res ásperas. Hojas de 10 cm + de largo, alternas, largamente

]iocioladas, acorazonadas, irregularmente dentadas, verdosas, un

poco más claras en el envés, ásperas. Cabezuelas masculinas, en

racimos terminales dispuestas, globosas, florecillas verdosas, in-

volucro de brácteas lineares, pestañosas. Cabezuelas femeninas

en nudos inferiores, hojosos; involucro oblongo de 1 cm + de

Icirgo, con dientes ganchosos de 2 muí +; i^cos terminales ace-

rados, poco encorvados.

Vive en terrenos baldíos. Florece en verano.

Constituye una planta perjudicial por su gran resistencia y

fácil propagación en los cultivos.

2. Xanlhiiiiu eanaileuse Miller Dict. n. 2.^Xai)fhiu¡)i orién-

tale. Linn. Sp. 1400, excl. syn.= Xanthiiuii macrocarpitui. DC.

V. 52;5.—Nombre vulgar: Abrojo.

Estampa LXL— Del natural, rama terminal en tamaño igual.

Planta inerme, de 40-80 cm de altura; ramas angulosas, es-

cabrosas. Hojas largamente pecioladas, deltoides, de 10-15 cm
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Es-.ampa LXI. — Xantiiium canadbnse

Del natural rama termin il vn tamaño i ,'ii:il
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de largo por otro tanto + de ancho, verdes en ambas caras y ás-

peras, palmeado -lobuladas é irregularmente dentadas. Cabezuelas

masculinas dispuestas en racimos áfilos, terminales, globosas,

de 5 mm + de diámetro, con anteras sobresalientes. Cabezuelas

femeninas sentadas; involucro oblongo, moreno, cerdoso, dientes

ganchosos, robustos, picos terminales de 5-8 mm de largo.

Vive en campos incultos, terrenos baldíos, etc. Florece en

verano.

Se encuentra diseminada por todo el globo.

3. Xaulhíuiu spinosiiui Liun. Sp. Plant. 1400. — DC. Prodr.

Y. 523.— Velloso Flor. Flum. X. t. 24— Hook. y Arn. en Hook.

Journ. Bot. III. 310.— Griseb. Symb. Argent. 189.— Xanthium

catharticum H. B. K. Nov. Gen. V. 523.

Nombre vulgar: Cepa caballo.

Estampa LXII.— Del natural, en tamaño \/.. aproximadamente.

Anua, de 25-40 cm de altura, ramosa, blanco-tomentosa.

Hojas de 3-5 cm de largo, brevemente pecioladas, lanceolado-

agudas, 3 -lobuladas en su medio, blanco-tomentosas en el envés,

verdega}' en la haz, con el nervio medio y laterales blancos. En

la axila de las hojas una espina dividida en 3 largas ramas ace-

radas, amarillento -rojizas, de 2,5-3 cm de largo. Cabezuelas mas-

culinas globosas, de 5 mm +, en breves pedúnculos tomentosos.

Involucro femenino fructífero, oblongo, sentado, amaiillento, de

10 mm + de largo, pubescente, con dientes de 3 mm + de largo,

ganchosos; picos terminales erectos, de 3 mm.

Vive en campos incultos, á orillas de caminos rurales, etc.

Florece en marzo.

Se encuentra en la República Argentina y en el Brasil. Esta
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Estampa LXII. — Xantihum spinosu.m Linu.

Del natural, en tamaño ' ^ aproximadamente.
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planta, tan extendida en regiones cálidas de todo el globo, goza,

entre nosotros, de gran fama para la cura de enfermedades he-

páticas.

Subtribu VIL— Verbesineas. Cabezuelas lieterúgamas ú homó-

gamas, flores § fértiles. Aquenios internos angulosos, subrollizos,

ó comprimidos lateralmente, coronados por 2-3 aristas, rara-

mente pajosos ó calvos.

CCXLII. JAKGERIA H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. 277, t.

400. {MaceUa C. Koch en App. lud. Sem. Hort. Berol. (1855) ex

Walp. Ann. V. 229).~DC. Prodr. V. 543.— Benth. y Hook. Gen.

II. 360.— Baill. Hist. des pl. VIII. 216.— Engler y Prantl, Pflan-

zenfam. IV. 5. p. 226.

Cabezuelas lieterúgamas, radiadas, flores de la circunferencia

O en 1 -serie, del disco q fértiles. Involucro acampanado, brác-

teas 1-2 -seriadas, poco desiguales, herbáceas ó submembra-

nosas, las internas abrazando todas las flores de la circunferencia

y más tarde envolviendo los aquenios. Receptáculo convexo, pa-

joso, pajitas al pie de las flores 9. Corolas '^' liguladas, patentes,

láminas pequeñas, íntegras, ó 1 -2 -dentadas ; las 9 regulares, tubu-

losas, limbo angosto, acampanado, 5-hendido, tubo en todo ó en

la base erizado. Estilos de flores ^, de ramas angostas, obtusas.

Aquenios vagamente 4-5-gonos, de la circunsferencia sub-3-

gonos, calvos.— Hierbas anuas, ramosas, erizadas, ó sublampiñas.

Hojas opuestas, dentadas. Cabezuelas pequeñas, pedunculadas.

Involucro breve, generalmente erizado. Corolas amarillas. Aque-

nios lampiños.

Especies conocidas unas 6 de la América ( Uruguay, Argentina

hasta Méjico). Aquí vive una en campos herbosos.
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1. Jaegeria liirta Less. Syn. Comp. 223.— DO. Prodr. V.

544.—Baker en Martius Flor. bras. VI, 3.'" parte, pág. 167.

—

Estampa LV, fig. 1.

—

Jaegeria par viflora. DC. Prodr. V. 544.

Estampa LXIII.—Del natural, en tamaño \/.2 aproximadamente.

Anua, erecta, de 30-50 cm de altura, ramosa; ramas con más

ó menos pelos. Hojas opuestas, subsentadas ó brevemente pecio-

ladas, de 5-8 cm de largo, aovado -oblongas, integras ú obscu-

ramente dentadas. Cabezuelas corimbosas, pedúnculos erectos,

más ó menos largos ó cortos. Involucro de 2 mm + de largo y

ancho con 10 ó 12 brácteas oblongo- lanceoladas, empizarradas,

provistas de pelillos en el dorso. Lígulas oblongas, 10 ó 12 de 2

mm + de largo. Disco breve, pajitas rígidas, lanceoladas, tan

largas como las flores, que miden 2 mm +. Aquenios negros, lam-

piños, de 1 mm de largo.

Vive en selvas arbóreas, á la sombra. Florece en marzo y abril.

Existe en la Argentina, Paragua}', Bolivia, Méjico, Perú y

Brasil.

Var. grZafera, Baker 1. c. = Galinsoga calva. Schultz-Bip. en Man-

dón Pl. Boliv. Exsic. n. 62. Ramas y flores todas lampiñas.

CCXLIII. ENHYDRA Lour. Fl. Cochinch. 510 (Enyclra)—
(Meyera Schreb. Gren. Pl. II. 670, Sobreyra Ruiz y Pavón Prodr.

Flor. Per. 109, t. 23. Sohrya Pers. Syn. pl. II. 473. Tetraotis

Reinw. en Blume, Bijdr. 892). DC. Prodr. V. 637.— Bentli y

Hook Gen. II. 360.— Baill. Hist. des pl. VIH. 213.— Engler y

Pranlt, Pflanzenfam. IV. 5; p. 226.

Cabezuelas heterógamas, subradiadas, flores de la circunferen-

cia 9 eii °° series, las del disco ^, fértiles, á veces las internas

estériles. Involucro de 4 brácteas foliáceas, opuestas por pares,
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Estampa LXIII. — Jaegkiíia hikta Less,

Planta entera, del natural, en tamaño '.'2 aproximada
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2 externas mayores. Receptáculo convex(j, pajitas glandiilosas

en su ápice, abrazando las flores. Corolas 9, i^iás cortas que su

estilo, liguladas, lámina mínima ancha, 3 -4- dentada; flores q

tubulosas regulares, limbo acampanado 5-hendido. Anteras íu-

tegi-as y obtusas en sn base. Estilos 'j de ramas obtusas un poco

erizadas hacia su ápice. Aquenios oblongos, rollizos, subangulo-

sos, I0.S exteriores comprimidos por el dorso, los internos por los

lados, calvos, envueltos en sus pajitas.— Hierbas pantanosas, lani-

]>iñas. Hojas opuestas, sentadas. Cabezuelas medianas. Corolas

amarillento -pálidas, casi blancas.

Pjspecies descritas 14, indígenas en legiones templadas de am-

bos mundos, acaso reductibles á ti cuando más.

Entre nosotros vive una, habitante en orillas de lagunas.

1. Eiihydra sessilis DC. Prodr. V. 637.— Griseb. Fl. Brit.

West Ind. 369.— Baker en Martius Flor. bras. VI, 3.'"' parte,

pág. 169. Estampa LV. fig. 11. = Eclypta sessiles Swartz, Prodr.

Fl. Ind. occ. 114.

—

Enhydra subcnneata DC. Prodr. V. 637.

Planta herbácea, acostada, de 30 á 60 cm de largo, lam[)iña.

Hojas casi sentadas, membranáceas, verde -glaucas en ambas

caras, de 3 cm + de largo, aovadas, dentadas. Cabezuelas de 8

mm + de largo, sentadas en la axila de hojas, á veces en ramas

terminales. Involucro de brácteas exteriores aovadas, lampiñas.

Pajitas del receptáculo rígidas, amarillentas, lampiñas, de 3

mm + de largo.

Vive en teri-enos húmedos, arenosos prefci-entemente, á orillas

de lagunas. Florece por los meses de enero y febrero.

Existe en la República Argentina y en el Brasil (Estados de

Bahía, Río Janeiro y otros j.

CCXLIV. ECLIPTA Linn. :Mant. 157. f Micrelium Forsk.
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Estampa LXH'. — Enhydka sessilis DC.

Del natiiral. en tiimaño mitail menor aproxijuaJamente
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Flor. Aeg. Arab. 152 j.— DC. Prodr. V. 490.— Bentb. y Hook.

Gen. II. 861.— Baill. Hist. des pl. VIII. 210.— Engler y Piantl,

Pflanzenfam. IV. 5. p. 226.

Cabezuelas heteiógamas, radiadas, flores de la circunferencia

9, en 2 series casi fértiles y estériles, del disco (^ fértiles. Invo-

lucro hemisférico, brácteas en 2 subseries herbáceas. Recep-

táculo plano, pajitas angostas, rodeando casi las flores, las

interiores angostísimas aristiformes, nulas en el centro. Coro-

las 9 lignladas, patentes, láminas pequeñas angostas y sub-

2-dentadas, á veces integras; ^ regulares, tubulosas, con su

limbo 4-5-hendido. Anteras obtusas, íntegras ó sub-2-dentadas

en la base. Estilos de ramas comprimidas, apéndices obtusos.

Aquenios de la circunferencia angostos, del disco crasos, com-

primidos, coronados por dos aristas generalmente.— Hierbas

anuas ó perennes, difusas, ramosas, erizadas. Hojas opuestas

íntegras ó dentadas. Cabezuelas pequeñas, en la extremidad

de ramas en dicotomías, ó axilares pedunculadas. Corolas blan-

quecinas o amarillentas. Aquenios lampiños, generalmente ru-

gosos transversalmente.

Especies descritas 3 ó -4, , diseminadas por regiones cálidas

de ambos mundos.

CLAVE DE ESPECIES

Anua, lígulas blancas, aquenios poco comprimidos, negruzcos. E. alba Hassk.

Perenne, lígulas amarillas, aquenios muy comprimidos. — Ho-

jas lanceolado - agudas E. Lanceolata DC.

Hojas elípticas 3-nerviadas. obtusas E. blliptica DC.

1. Eclipta alba Hassk. Pl. Jav. Rar. 528.— OHv. y Hiern.

Fl. trop. África III. 373.- Hook. fil. Flor. Brit. Ind. II. 304.

Griseb. Symb. Argent. 189.— Baker en Mart. Flor. bras. VI.

'ój^ parte p. 110.= Verhesina alba y prostrata Linn. Sp. 1272.
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= Eclipta procumbens y brachypoda Michx, FI. Am. boi'. II.

129-1 30. ^^c/¿>/(7 erecta ct postrata Linn. ]\Iant. 286.

Planta herbácea, vivaz, ramosa, erecta, de 20-50 cm de largo,

con sus tallos delgados provistos de pelos esparcidos. Hojas

opuestas.de 3-10 cm de largo por 1-1,5 de ancho, integras ó

aserradas, verdes en ambas caras )' escabrosas. Cabezuelas ter-

minales, en dicotomías ó en la axila de ramas
;

pedúnculos

delgados, escabrosos, á veces de 2-5 cm de largo. Involucro

acampanado, de 0-8 mm de diámetro, con 10 ó 12 brácteas

herbáceas, oblongas las extej-nas, escabrosas, soldadas por su

base y lanceoladas las intei'iores. Flores liguladas de 20 para

arriba, lígula de 1 mm + de largo. Flores del disco de 30 para

arriba. Receptáculo convexo, pajitas linear-alesnadas. tan largas

como los aquenios. que son subtetrágonos lampiños rugosos y

lampiños, de 3 mm + de largo, coronados por vdanos aristados.

Vive en tierras bajas hei'bosas húmedas. Florece en marzo.

Existe en el Brasil, Paraguay y República Argentina.

2. Eelipta laueeolata DC. Prodr. V. 491.— Baker-en Mart.

.Flor. bras. VI. 3.™ parte, p. 171. Estampa LVI. fig. 1.

Herbácea, perenne, tallos erectos, raramente cabizbajos, ra-

mosos, de 30-60 cm de altura, subangulosos, con pelos cortos

esparcidos. Hojas todas opuestas, de3-5cm de largo por 1-1,5

de ancho, lanceoladas agudas ó elípticas, con escasos pelos cortos,

blancos, acostados en el envés, lampiñas en la haz, verde-obscu-

ras en estado seco. Cabezuelas en pedúnculos terminales, axilares,

de 10-15 cm de largo, lígidos. Involucros acampanados, de 1 cm

+ de alto, con brácteas ali-ededor de 10. erizadas, lanceoladas,

2-seriadas. Flores liguladas, 25 más ó menos, amarillas de 2 mm
+ de largo, tendidas. — Aquenios internos, comprimidos, tra.s-
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ovoides, de 5-6 mm de largo, coa márgenes membranosas, coro-

nados por 2 aristas agudas, cortas.

Vive en terrenos húmedos. Con raices robustas, da varios tallos

que suelen ramificarse en su parte superior.

Existe en el Brasil, Estado de Río Grande del Sur.

Var. ¡ongifoHa Baker 1. c. hojas maN'ores. Aquenios lisos en su

dorso.

Planta erecta de 00 cm de alto, hojas inferiores de 0-8 cm de

largo.— Montevideo, Arechavaleta n. 411.'3! Sello n. 2498! Flor.

bras. citada.

8. Eolipia ellipticn DC. Prodr. V. 491.— Baker en Martius

Flor. bras. VI. 3.™ parte, p. 171. Estampa LVI. fig. ll. = Ec¡ipfa

pedancíilaris Remy en (xav. Fl. Chil. IV. 113.

Perenne, de 30-50 cm de extensión, raíces robustas; tallos

acostados, ramificados, delgados, con escasos diminutos pelos

tendidos. Hojas brevemente pecioladas, opuestas, elípticas, ob-

tusas, íntegras, de 1-2 cm de largo por 1 cm + de ancho, verde

obscuras en ambas caras, con escasos pelos tendidos en el onA-és,

lampiñas en la haz. Cabezuelas axilares ó tei'minales en pe-

dúnculos, de 4 cm i de largo, delgados, poco erizados. Involucros

acampanados, de 8 mni + de diámetro; brácteas 2 -seriadas,

herbáceas, las externas mayores, oblongas, morenas y nerviosas

en su mitad inferior, verdosas y un tanto ásperas por el dorso en

la superior. Flores liguladas, alrededor de 25, tendidas de 2 nnn

+ de largo, blanco -amarillentas. Aquenios de 3 mm, lampiños,

comprimidos, lisos, subtetrágonos á veces, y con el dorso subtu-

berculoso, coronados por 2 aristas cortas.

Vive en terrenos húmedos, grietas de peñascos en la costa

piálense.— Florece en diciembre y enero.
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Estampa LXV. — EcLiiTA ki.liptica DC.

Del natural, fn tamiino mitad menor.
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Existo en el Brasil también, Estado de Río Grande del Snr,

en Cliile según Gaj-, y en la República Argentina.

CCXLV. PASCALIA Ortega Dec. 39. t. 4.—DC. Prodr. V.

549.— Benth. y Hook. Gen. II. ;i69.— Baill. Hist. des pl. VIII.

205.— Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, p. 220.

Cabezuelas heterógamas. radiadas, flores de la circunferencia

9 en 1-2 series, del disco fértiles. Involucro hemisférico, brác-

teas en 2 series escasas, herbáceas, angostas las exteriores, las

internas más anchas, lanceoladas, membi'anáceas. Receptáculo

subplano, pajitas membranáceas, abrazando las flores. Corolas

9 liguladas, patentes, lámina levemente 2-3-dentada, las ';¿ re-

gulares, tubo corto, limbo alargado. 5 -hendido. Anteras trun-

cadas, íntegi'as en su base. Estilos de flores terminados por

ramas agudas, erizadas. Aquenios de la circunferencia, triangu-

lares, del disco tetrágonos. Vilanos con oc' escamillas breve,'>.

—

Hierbas lampiñas, poco escabrosas. Hojas opuestas, angostas,

integérrimas, lobuladas á veces, y con lóbulos dentados. Cabe-

zuelas medianas, solitarias en la exti-emidad de ramas, pedun-

culadas. Corolas amarillas. Aquenios lampiños.

Especies una, la misma que vive entre nosotros, frecuente en

terrenos urbanos baldíos, orillas de senderos, etc.

1. Piíüicalia (jlauea Ortega Decad. ;)9. t. 4. 1. Wcdelia

(/lauca Hoffm.—DC. Prodr. V. 549. Baker en Martius Flor,

bras. VI. 8.™ parte p. 179. Estampa hYJll .- Lorciiizia pasca-

loides Griseb. Pl. Lorentz. 135. y en Symb. Argent. 189.

Planta perenne, herbácea, de 50 cm de altura +, ramo.sa,

erecta ; tallos lampiños ó con muy pocos pelos, tendidos, cor-

tos. Hojas opuestas, lanceoladas, de 10 y más cm de largo.
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estrechas, íntegras, á veces asaetadas, lampiñas y verde-claras

en ambas caras. Cabezuelas en corto número, terminales, pe-

dnnculadas. Involucro de 10-12 mm de largo, acampanado,

brácteas externas linear-lanceoladas, un tanto vellosas en la

mitad inferior, con sus bordes pestañosos densos. Lígulas amari-

llas, de 1 cm ± de largo, tubo corto. Pajitas del disco rígidas

lanceoladas estrechas. Aquenios carnosos, de 5 mm + de largo,

lampiños, truncados en su ápice, morenos.

Vive en terrenos baldíos, senderos urbanos, alrededores de

Montevideo. Florece en verano.

Existe en la República Argentina, varias provincias.

CCXLVL BLAINVILLEA Cass. Dict. XXIX 493. ( Ucacea

Cass. Dict. XXVII. 9, id. XXIX 493j.— DC. Prodr. V. 492.—

Benth. y Hook. Gen. 369. ^Baill. Hist. des pl. VIH. 205.—

Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, p. 228.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

'^ en 1-2 series, del disco '5 fértiles. Involucro ovoide-acam-

panado. después subgloboso, con escasas brácteas poco des-

iguales. Receptáculo pequeño, subconvexo, con pajitas rígidas,

planas ó cóncavas, abrazando las flores. Corolas O liguladas,

patentes, 2-3 dentadas, las ';: regulares, tubulosas, limbo am-

pliado o acampanado 5-hendido. Anteras obtusas é íntegras

en la base. Estilos de flores o con ramas angostas comprimi-

das, terminadas en apéndices agudos. Aquenios de la circun-

ferencia triangulares. Vilanos de 2-5 pajitas soldadas en su

base en forma de copita.— Hierbas erectas, ramosas, anuas ó

perennes, escabroso- pubescentes. Hojas opuestas ó alternas las

superiores, pecioladas y dentadas. Cabezuelas pequeñas, en la

e.-^tremidad de ramas, ó en dicotomías axilares, pedunculadas

ó subsentadas. Corolas amarillentas las 9 ocultas entre las pa-
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jitas, las 9 poco sobresalientes. Aquenios lampiños, ó á veces

pestañosos en sus ángulos.

Especies descritas unas 10. diseminadas en regiones tropi-

cales de ambos mundos, susceptibles de reducción, mejor estu-

diadas. Entre nosotros vive una.

1. Blainvillea hiai-ístata DG.' Prodr. V. 492. — Baker en

Martius Flor. bras. VI. 3.™ parte p. lTó.=^Oligogyne megapota-

mica DC. Prodr. V. ')'29. = 01igngyne synedrdloides Hook. y Arn.

en Hook. Lond. Journ. III. 316.

Herbácea, ramosa, subacostada. de 30-60 cm de extensión, ra-

mas irregulares, con pelos ralos, tendidos. Hojas pecioladas,

opuestas, de 5-10 cm de largo por 3-5 de ancho, aovadas, agu-

das, aserradas, verdes en ambas caras, con escasos pelillos en el

envés, lampiñas casi en la haz; pecíolos de 1-1.5 cm de largo.

Cabezuelas axilares ó terminales en pedúnculos más ó menos

desenvueltos, desde 1 cm hasta 6 y más á veces de largo, rec-

tos. Involucros acampanados, de 5 mm + de alto ; brácteas en

número de 5 generalmente, oblongo -agudas, con pelos en su dorso.

Flores liguladas, 5 ordinariamente, aovadas, amarillentas, páli-

das, de 1 mm + de largo. Pajitas del receptáculo lanceoladas,

menores. Aquenios de 3 mm + de largo, comprimidos, termina-

dos en aristas desiguales de ^ .¿-I mm de largo.

Vive en parajes sombríos, húmedos, herbosos. Florece en fe-

brero.

Existe en el Pai'aguay, República Argentina y en el Brasil;

Estado de Santa Catalina, Río Grande del Sur y Río Janeiro.

CCXLVII. AVEDELTA Jacq. Stirp. Amer. 217. t. 130. DC.

Prodr. V. 538.— Benth. y Hook. Uen. II. 370.--Baill. Hist. des

pl. VIII. 205.— Engler y Pranlt, Pflanzenfam. IV. 5. p. 228.



324 J. ARECHAVALETA

Estampa LXVII. — Blainvili.ea biaüistata UC.

Del natural, en tam:iíui niita.l menor aproximadamente.
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Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

5 , del disco ^, fértiles, las internas estériles. Involucro ovoide

acampanado, brácteas en sub-2-series, las exteriores 3-5, gene-

ralmente herbáceas ó foliáceas, las internas rígidas, membrano-

sas. Receptáculo plano ó convexo, pajitas planas ó cóncavas al

pie de las flores. Corolas 9 liguladas, patentes, íntegras ó 2-3-

dentadas; q regulares, tubulosas, limbo alargado, acampanado

angosto 5-dentado. Anteras íntegras en su base. Estilos de flo-

res ^ con ramas breves ó largas, agudas, con pelos en su dorso.

Aquenios oblongos ó trasovados, orasos. Vilanos en forma de

copa dentada, ó en escamitas libres, soldadas en anillo basilar.

Hierbas subfrútices, escabrosas ó erizadas. Hojas opuestas, ge-

neralmente dentadas, rara vez 3-hendidas ó integérrimas. Cabe-

zuelas medianas, en la extremidad de ramas, ó pedunculadas en

axilas superiores. Corolas amarillas. Aquenios lampiños ó vello-

sos, lisos ó tuberculosos.

Especies conocidas más de 45, de regiones cálidas de ambos

mundos.

Entre nosotros vive una.

1. Wedelía chrysostepliana Griseb. Symb. Argent. 190.

— Baker en Martius Flor. bras. VI. 3J^ parte p. 186.

Herbácea, perenne, tallos cabizbajos, monocéfalos, escabrosos al

príncipio, lisos cuando viejos, con laíces á veces en los nudos in-

feriores. Hojas pecioladas, lanceoladas ú oblongo-lanceoladas,

puntiagudas, aserradas ó subintegérrimas, escabrosas de 4-7 cm

de largo por 1,5-2,5 cm de ancho, 3-nerviadas. Pecíolos de 2,5

cm + de diámetro ; brácteas exteriores obtusas. Lígulas amari-

llas, aovado-oblongas, de 8 mm + de largo por 5 mm + de

ancho, 3 -dentadas en su ápice. Vilanos con corona afesto-

nada.
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Vive en la República Argentina, provincia de Entre Ríos y en

colinas secas de Concepción del Uruguay : Lorentz.

Poseemos una pequeña muestra procedente de Concordia,

frente al Salto, y no cabe dudar que exista en esta banda orien-

tal también.

CCXLVIII. ASPILIA Thon. Gen. Nov. Madag. 12. (Coronocar-

pus Schum. y Thonn. Beskr. Guin. Pl. 393. Dipterotheca Sch. en

Flora. 1842, 434). DC. Prodr. V. 561.— Bentb. y Hook. Gen. 11.

371.— Baill. Hist. des pl. VIII. 205.— Engler y Pranlt, Pflan-

zenfam. IV. 5, p. 229.

Cabezuelas heterógamas radiadas, flores exteriores en 1 serie,

neuti-as, las del disco q fértiles. Involucro ovoide acampanado,

brácteas en 2 ó 3 series, las externas herbáceas en la base ó todas

rigidas en su base y herbáceas en la extremidad. Receptáculo

convexo, pajitas planas abrazando las flores §. Corolas exterio-

res liguladas, patentes, íntegras, ó 2-3-dentadas
; ^ regulares,

tubulosas, limbo cilindrico ó acampanado angosto, 5-hendido.

Anteras truncadas en su base ó con 2 dientes diininutos. Estilos

de ramas erizadas, terminadas en apéndices breves y agudos.

Aquenios externos vacuos, angostos, generalmente triangulares

con 1-3 aristas, ó calvos; del disco crasos, comprimidos, subte-

trágonos, truncados en la extremidad roma. Vilanos en copa.

—

Hierbas erectas, raramente acostadas, anuales ó perennes, rara-

mente subfrútices, pubescentes, ásperas. Hojas todas opuestas,

integras, á veces dentadas. Cabezuelas pequeñas ó medianas,

rara vez mayúsculas, dispuestas en la extremidad de ramas ó

en dicotomías. Corolas amarillas. Aquenios más ó menos pe-

ludos.

Especies conocidas alrededor de 40, americanas ó africanas;

algunas de Madagascar. Entre nosotros viven tres.
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i. A^ipilia buplifhalinilfloru Griseb. Pl. Lorentz. 186 y en

Symb. Argent. 191. — Baker en Martius Flor. bras. VI. 8.'" parte,

p. l9o.= Leighia buphtalmifíora DG. Prodr. V. 582.^ Verbesina

montevidensis Spreng. Syst. III. ó7S. DC. Prodr. V. 618.

Estampa LXVIII.— Del natural, á '/g de su tamaño: parte su-

perior florida.

Perenne, de 80-50 em de extensión, raíces robusta.s, tallos eri-

zados, ramosos ó simples á veces, acostados, ascendentes. Hojas

sentadas, de 4-8 cm de largo por 1-1,5 de ancho, lanceolado-

agudas, estrechadas en su base, aserradas, irregularmente áspe-

ras, ('abezuelas solitarias en largos pedúnculos terminales. Invo-

lucro acampanado de 1,5 cm + de diámetro, con brácteas 2 -se-

riadas, lanceoladas, erizadas, de 1,5 cm de largo, agudas. Lígulas

anaranjadas de 2-2,5 cm de largo; 1-seriadas. Pajitas del disco

lanceoladas, agudas, rígidas de 8 mm + de largo. Ovario sedeño.

Aquenios, traslanceolados, oblongos, erizados, de 5 mm + de largo.

Vilanos en forma de copa dentada, con 2 aristas laterales doble

más largas que la copita.

Vive en terrenos pedregosos. Florece en primavera.

Var. /?. Calendulacea Baker 1. c.= Leighia calendidacea DC.

Prodr. V. 582. Hojas linear-lanceoladas, integérrimas.

Var. y, angustifolia Baker 1. c. = Leighia angx.stifolia DC.

Prodr. V. 582. Hojas lineares, integérrimas.

Tanto la típica como sus variedades, existen también en el

Brasil y en la República Argentina.

2. A!<«pilía ^etoí^a Griseb. Symb. Argent. 192.— Baker en

Martius Flor. bras. VI. 3.^" parte, p. 195. Estampa LXIII, fig. II.

Herbácea perenne, de 26-35 cm de extensión. Tallos acosta-

dos, ascendentes, erizados, delgados. Hojas opuestas, sentada'
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Estampa LXVIII — Aspilia buphthalmifloka. Griseb.

Del natural, en tamaño ^;-. menor aproximadamente.
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aserradas, de o cm + de largo por 1,5-2 de ancho, lanceoladas,

angostadas en su parte inferior, con pelos en ambas caras. Ca-

bezuelas terminales en pedúnculos, de 5 cm + de lai'go, erizados.

Involucros acampanados, de 1,5 cm de diámetro, brácteas, 2-se-

riadas, lanceolado -agudas, de 1,5 cm de largo. Lígulas de 2,5-3

cm de largo. Pajitas del receptáculo, de 8 mm +, lanceoladas,

estrechas. Aquenios. trasovado-oblongos, de 5 mm + de largo,

vilanos pequeños dentados.

Vive en campos á orillas del Cuareim. El ejemplar de nuestra

colección es dádiva del señor Berro (M. B. ). Existe en la Repú-

blica Argentina. Brasil austral y oriental.

3. Aíiipilia silpliioíde^ Bentli. Gen. Plant. 11.372.— Baker

en Martius, Flor. bras. VI. 3.^" parte, p. 107.= Leighia süphioides

Hook. y Arn. en Hook. Journ. Bot. III. 314.

Estampa LXIX.— Del natural, naitad menof aproximadamente.

Planta robusta, de 1,5-2 m de altura, ramosa. Ramas eriza-

das, erectas. Hojas pecioladas de 10 y más cm de largo, aovado

-

lanceoladas, agudas, aserradas, deltoides por su base, verdes en

en ambas caras, con pelos escabrosos, deseminados. Cabezuelas

1-3-nas en la extremidad de i-amas terminales; pedúnculos de

2-3 cm de largo, cubiertos de pelos ásperos. Involucro acampa-

nado de 1 cm + de diámetro; brácteas lanceoladas, de 8 mm +,

erizadas. Lígulas de 1,5-2 cm de largo, amarillentas. Pajitas del

receptáculo, de 10 mm + de largo, lanceoladas. Aquenios linea-

res, comprimidos, de G mm + de largo, coronados por vilano

mínimo, dentado, contraído, amarillentos con pecas negruzcas y
pelos blancos escasos.

Vive en bosques, á la sombra de árboles generalmente, ó á

orillas de selvas umbrosas, terrenos arenosos. Florece en verano.

Existe en el Paraguay (Balausa. Gibert), y en Buenos Aires.
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Estampa LXIX. — Aspilia silphioides. Benth

Del natural, mitad menor aproximadamente.



FLORA UKUGÜAYA ;J31

COXLIX. VIGUIERA H. B. K. Nov. Gen. et Spec. IV. 224,

t. 379.— DC. Prodr. V. 578.~Bentli. y Hook. Gen. II 375.—

Baill. Hist. des pl. VIII. 47. Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV,

5. p. 229.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

neutras, del disco ^ fértiles. Involucro ancho acampanado, brác-

teas en 3- oo -series, secas en su base, herbáceas en el ápice, las in-

ternas tenues. Receptáculo convexo, cónico, después oblongo,

pajitas planas. Corolas externas liguladas. patentes generalmente

integras: q i-egulares, tubo corto, limbo largo, cilindrico, breve-

mente 5-hendido. Anteras truncadas en su base, íntegras ó

2-dentadas. Estilos de ramas erizadas hacia la extremidad, ter-

minados por apéndices agudos, breves ó largos. Aquenios exter-

nos, vacuos, los del disco oblongos, comprimidos lateralmente ó

tetrágonos. Vilanos de 2 aristas, con escamillas intermedias á

veces.— Hierbas rígidas, erectas, ramosas, escabrosas ó vellosas.

raramente subfrútices. Hojas inferiores, raramente todas opues-

tas, las superiores generalmente alternas. Cabezuelas medianas,

raramente magnas, pedunculadas en la extremidad de ramas.

Corolas amarillas. Aquenios generalmente más ó menos vellosos.

Especies descritas unas 60. De la América : Uruguay, Argen-

tina hasta Méjico.

1. Viguiera híspida Baker en Mart. Flor. bras. VI. 3." parte

p. 220.= Tiñdens longifolius Pohl. Msc. ex pai-te.—Baker 1. c.

Perenne, erecta, ramosa en su parte superior, de 50 cm + de

altura. Tallos rojizos, estriados, pelos tendidos, diseminados, sim-

ples en la parte inferior. Hojas sentadas, de 4-6 cm de largo,

lineares, con sus márgenes revueltas, verde -claras, y con pelos

en ambas caras. Cabezuelas terminales en ramas con escasas y
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pequeñas hojas. Involucros de 10-13 mm de diámetro, acampa-

nados, brácteas lanceoladas, agudas, erizadas, de 8-10 mm
de largo. Lígulas de 1,5-2 cm de largo. Pajitas deltoides

en su ápice, de 8 mm + de largo, rígidas. Aquenios comprimidos

con pelos acostados, sedeños, más ó menos abundantes. Vilanos

de pajitas aristadas, irregulares, membranosas.

Habita en campos graminosos. Colonia Suiza, en Rosario. Flo-

rece en febi'ero. Existe en el Brasil.

2. Viguiera stenophylla Griseb. Symb. Argent. 193.

—

Baker en Martius Flor. bras. VI S.'* parte p. 221.= Leighia Ste-

nophylla Hook. y Arn. en Hook. Lond. Journ. III. 313.^ Helian-

thus angustífolius y montevidensis Spreng. en Herb. Berolin.=

Leighia immarginata DC. Prodr. V. 581.

Planta de 50 y más cm de altura, erecta; tallos más ó menos

erizados de pelos acostados, simples "en su parte inferior, ramifi-

cados en la superior. Hojas sentadas de 5-7 cm de largo, alternas

lineares ó linear- lanceoladas, 1-3-nerviadas, rígidas y ásperas.

Cabezuelas terminales en ramas largas, rígidas, afilas ó con

escasas hojas. Involucro acampanado de 1,5 cm + de alto, con

4-5 series de brácteas, lanceoladas, agudas, blanco -tormentosas

las externas y gradualmente mayores. Lígulas de 2 cm + de

largo. Pajitas del receptáculo rígidas, de ápice deltoide. Aque-

nios sedeños de 5 mm + de largo, coronados de escamas afesto-

nadas irregulares.

Vive en campos graminosos. Florece por febrero y marzo.

En nuestra colección lleva el N.° 41 15 el ejemplar duplicado que

enviamos al señor Baker, á quien debemos su determinación.

3. Viguiera tuberosa Griseb. Symb. Argent. 193.— Baker

en Martius Flor. bras. VI. 3."' parte p. 220.
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Planta perenne de 50-80 cm de altura. Raices gruesas, leño-

sas, tallos simples inferiormente, discretamente ramificados en

su parte superior. Hojas lineares alternas, erizadas en ambas

caras, de G cm + de largo, márgenes revueltas. Cabezuelas ter-

minales en ramas largas. Involucros con 2 -.3 series de brácteas

lanceoladas, empizarradas, de 8-10 mm de largo. Lígulas de

2-2,5 cm de largo, 2-B dentadas en su ápice. Pajitas del recep-

táculo estriadas de ápice deltoide. Aquenios sedeños. Vilanos de

escamas afestonadas.

Vive en campos graminosos. Existe en la República Argen-

tina. Concepción del Uruguay. Florece por febrero v marzo.

4. Viguiera anchusael'olia Baker en Martius Flor. bras.

VI. 3/* parte, p. 222. = Leighia anchusacfolia DC. Prodr. V.

5S0. = Leighia lomatoneura DC. Prodr. V. 581.

Estampa LXX.—Del natural, mitad menor aproximadameiite.

Planta erecta, robusta, de 50-lOü cm de altura, ramosa; tallos

rollizos, con pelos esparcidos. Hojas sentadas, alternas, ó casi

opuestas las inferiores, de 4-() cm de lai-go, lanceolado -agudas,

ásperas, 3-nerviadas, rígidas, con pelos tendidos en ambas caras,

más abundantes en el envés. Cabezuelas terminales en ramas

rígidas, afilas ó con escasas hojas. Involucro acampanado de 1,5

cm de diámetro +. con 4-5 series de brácteas lanceolado -agu-

das, erizadas de pelos blancos, las internas de 9-10 mm de largo.

Lígulas de 2,5 cm + de largo, traslanceoladas. Pajitas recepta-

culares, de 8 mm +, rígidas, obtusas casi. Aquenios, lampiños de

5 mm + de largo; vilanos de escamas lineares, de 3 mm +.

Vive en los alrededores de Montevideo (Pajas Blancas, Chaca-

rita), y en las Sierras de Minas, Pan de Azúcar, etc.

Florece en febrero v marzo.
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Estampa LXX. — Viguiera anchusabfolia Baker

Del natural, en tamaño mitad menor aproximadamente.
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5. Viguíera nudieaulís Baker en Martius Flor bras. VI. 3/*

parte, p. 228.= RiKlbeckia nudicaulis Pers. Ench. II. 477?— DC.

Prodr. Y. 557?

Perenne, erecta, tallo corto con pelos, simple, monocófalo.

Hojas 4-5-jugas. sentadas, lanceoladas, agudas, de 3-4 cm de

largo por 8 rain + de ancho, planas, uninerviadas, verdes y eri-

zadas, tanto en la haz como en el envés, aunque más en este

último. CabezAielas terminales, solitarias, pedúnculo afilo, de

15-20 cm de largo. Involucro acampanado, de 1,5 cm de diáuie-

tro: brácteas lanceoladas, apretadas, subfoliáceas, negruzcas, de

10-12 mm de largo. Lígulas lanceoladas, de 3 cm + de largo.

Aquenios no maduros, con escamas de 2 mm de largo.

Habita el Uruguay, en campos de Maldonado. Capitán King!

No conocemos esta especie, jamás hallada en nuestras herboriza-

ciones por dicho departamento. El autor de la especie no dice

nada respecto á la época de su floración.

CCL. VERBESINA Linn. Gen. n. 975, ex parte DC. Prodr. V.

612.^Cavan. Ic. t. 100, 214 y 275.— Humb.y Bonpl. Pl. Aequin.

t. 111. (Pa/te.s¿a;.— Benth. y Hook. Gen. H. 379.— Baill. Hist.

des Pl. Vm. 204.— Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, p. 229.

= Ximenesia Cav. Icón. II. 60. tab. 178.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

9 en 1 serie, raramente en sub 2 series, del disco § fértiles. Invo-

lucro brevemente acampanado ó hemisférico, brácteas en escasas

series, oblongas ó lineares. Receptáculo convexo, pajitas subcón-

cavas ó replegadas, abrazando á las flores. Corolas 9 liguladas,

patentes, íntegras ó 2-3-dentadas: las 8 regulares, tubo breve,

limbo alargado, cilindrico, 5 -hendido. Anteras obtusas en su

base, íntegras. Estilos de flores "¡^ con ramas terminadas en apén-
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dices largos, ó breves y agudos, papilosos. Aquenios coinpriinidos,

márgenes aladas. Vilanos de 2 aristas, ya caducas, ya persisten-

tes, rígidas ó tenues.— Hierbas subfrútices, raramente frútices,

pubescentes ó vellosas. Hojas opuestas las superiores ó todas

alternas, pecioladas ó sentadas, á veces decurrentes. dentadas,

lobuladas, raramente integérrimas. Cabezuelas medianas, corim-

bosas, ó en largos pedúnculos en la extremidad de ramas solita-

rias. Corolas amarillas. Aquenios lampiños ó vellosos, alas mar-

ginales, generalmente subcartilaginosas.

Especies descritas unas 5(>, de la América cálida: Uruguay y

Argentina hasta Méjico y Virginia.

1. Verbesina subcordata DC. Prodr. V. 614.— G-risebSymb.

Argent. 193.— Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.""parte, p. 213.

= Verbesina auricuJata Hook. y Arn. en Hook. Journ. Bot. HI.

315. no DC.

Perenne, ramosa, de 1-1,5 m de altura, robusta, hojosa. Ramas

pubescentes. Hojas caulinares, de 10-12 cm de largo y más á

veceS; alternas, sentadas, oblongo-espatuladas, agudas, aserra-

das, verdes- claras en la haz y grisáceas en el envés, ó bien blan-

co-aterciopeladas á veces cuando jóvenes, sobre todo prolongadas

por su base en orejuelas abrazadoras. Cabezuelas corimbosas,

pedúnculos breves, vellosos. Involucro de 10-12 mm de diáme-

tro, brácteas, 2-3-seriadas, lanceoladas, herbáceas, cubiertas de

pelo. Lígulas amarillas, de 1,5 cm + de largo. Pajitas del recep-

táculo, lanceoladas, de 8 mm + de largo. Aquenios trasovados, de

5 mm de largo, dilatados en alas pálidas de 1 mm + de ancho,

terminados por aristas alesnadas de 3 mm.

Vive en campos graminosos, á orillas del Miguelete en Monte-

video. Cerro de Nico Pérez, San Luis, orillas del monte, etc.

Existe en la Argentina, provincia de Entre Rios.—Lorentzn. 654.
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2. Verbesina australis Baker en Martius Flor/bras. VI.

3/* parte, p. 215.= Ximenesia microptera DC. Prodr. V. 627.

Hook. y Arn. en Hoók. Joum. Bot. III. 316.— Griseb. Symb.

Argent. l9h.= Ximenesia australis Hook. y Arn. Msc.

Estampa LXXI.— Del natural, extremidad superior florida en

tamaño mitad menor aproximadamente.

Planta anual, erecta, de 30-50 cm de altura, robusta; ramas

rollizas, un tanto erizadas en su parte superior. Hojas alternas,

membranáceas, de 8 cm + de largo, verdegay en su haz y lam-

piñas, blanco-tomentosas en el envés, las inferiores pecioladas,

deltoides, aserradas; las superiores sentadas, auriculadas en su

base. Cabezuelas pocas, en largos pedúnculos terminales, corim-

bosas. Involucro acampanado, de 1,5-2 cm de diámetro, brácteas

2-sei-iadas casi, herbáceas, de 1,5 cm de largo. Lígalas amarillas,

de 1.5 cm + de largo, 3 -dentadas en su ápice. Pajitas del disco,

rígidas, de 5 mm de largo, lanceolado-agudas. Aquenios tras-

ovoides, de 6 mm +, escabrosos, con alas angostas inferiormente,

coronados por dientes cortos.

Vive en terrenos baldíos. Suburbios de Montevideo, Paysandú,

Salto, etc. Orillas del Río Negro. En la República Argentina,

Paraná, Entre Ríos; Gibert: Concepción del Uruguay; Lorentz:

Buenos Aires; Bacle. Tweedie, Fox. n. 3901

3. Verbesina viguieroides Baker en Martius Flor. bras. VI.

3.'* parte, p. 215.

Perenne, de 30-45 cm de alto. Tallos poco ramosos, sin alas;

rizomas crasos, leñosos. Ramas ascendentes, monocéfalas. Hojas

todas alternas, oblongas, de 5 cm ± de largo por 1,5-2 de ancho,

las superiores lanceoladas, rígidas, brevemente pecioladas. agu-

das, aserradas, redondeadas en su base, verdes y escabrosas en
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Estampa LXXI. — Vbriíbsina austrai.is Baker

Del natural, en tamaño '2 aproximadamente. Parte superior fio
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ambas caras. Cabezuelas solitarias en el ápice de ramas. Involu-

cro acampanado, de 12 mm de diámetro; brácteas rígidas. 3- se-

riadas casi, traslanceoladas, obtusas, de 8 mm de largo. Lígulas

de 10 á 12, amarillas. Aquenios de 4 mm, con alas eai'tilaginosas,

encrespadas, aristas linear-lanceoladas, erectas, persistentes.

Vive en terrenos pedregosos y en campos graminosos.

Existe en el Paraguay, campos de Caaguazú.

CCLI. SPILANTHí]S Linn. Mant. ^7ñ. ( Spilanfusj.^BC.

Prodr. V. 620.— H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. t. ;J70.- Renth. y
Hook. Gen. II. 580.— Baill. Hist. des pl. VIII. 206 (Spikuitus).

Engler y Pratl, PfJanzenfam. IV. 5, pág. 0.3.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

_p' en 1 serie, las del disco 9, fértiles ú homógamas por deficiencia

de las exteriores, después ovoide-cónicas. Involucro breve, acam-

panado, brácteas en sub-2-series, poco desiguales. Receptáculo

convexo ó alargado, pajitas rodeando á las flores. Corolas O ligu-

ladas, láminas patentes, íntegras, 2-3-dentadas: 9 tubulosas

regulares, limbo ampliado ó angosto acampanado, ápice 4-5-hen-

dido. Anteras truncadas en la base, íntegras, raramente 2-den-

tadas. Estilos de flores 9 de ramas largas, truncas en el ápice,

no apendiculadas. Aquenios externos triangulares, los del disco,

comprimidos lateralmente, generalmente pestañosos en sus már-

genes. Vilanos de 2-3 aristas, tenues ó nulas.— Hierbas anuas,

raramente perennes, ramosas, lampiñas. Hojas opuestas, general-

mente dentadas. Cabezuelas medianas ó pequeñas, generalmente

de largos pedúnculos, en el ápice de ramas en dicotomías ó en

axilas superiores solitarias. Corolas amarillas 6 blanquecinas.

Aquenios pequeños, lisos.

Especies enumeradas arriba de 40, reductibles á unas 20,

unas diseminadas en regiones cálidas de ambos mundos, la
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mayor parte oriundas de América. í]ntre nosotros se encuen-

tran dos.

1. Spilaiilhes arnicoides DC. Prodr. V. 620.— Baker en

Martius Flor. bras. VI. 3.'''' parte, p. 234. Estampa LXTX. fig. II.

— Spüanthes s¡^haerocephala DC. Prodr. V. 621.

Planta herbácea, de 25-35 cm de extensión, perenne. Tallos

acostados, estoloníferos, á veces más ó menos vellosos, lampiños

aveces ó casi. Hojas opuestas vagamente dentadas y brevemente

pecioladas, oblongas, de 3-6 cm de largo, obtusas á veces, aova-

das, verdes en ambas caras, lampiñas ó vellosas. Cabezuelas ter-

minales, solitarias, pedúnculos erectos, de 8-30 cm de largo,

robustos, estriados, lampiños inferiormente ó con escasos pelos

vellosos hacia el ápice. Involucro acamjDanado, de 1 cm + de

diámetro, brácteas en muchas series, 10-15, apretadas, oblongo-

obtusas. Lígulas de 1-1,5 cm de largo, 2-dentadas. Disco glo-

boso ó cónico, de 10 mm + de largo. Pajitas del disco rígidas,

de 5 mm +. Aquenios del disco oblongos, con márgenes pesta-

ñosas, biaristados.

Vive en terrenos arenosos, frecuente á orillas del Plata. Flore-

ce en verano.

Varía notablemente, dando lugar á diversas formas.

Var. /?, macropoda (DC.) Baker en Martius 1. c. = Spüanthes

macropoda DC. Prodr. V. 621.= Spilanthes doronicoides DC.

Prodr. V. G20. = Spüanthes helenioüles Hook. y Arn. en Hook.

Journ. Bot. III. 317.

Hojas lanceoladas, generalmente íntegras, de 12 mm + de

ancho.

Var. y, leptophylla (DC. ) Baker 1. ¿.= Spüanthes leptophylla

DC. Prodr. V. 621.= Spüanthes stenophyUa Hook. y Arn. en

Hook. Journ. Botan. III. 317.



FLÜKA URUGUAYA 341

Estampa LXXII. — Spilanthes aunicoides DC.

Del natural, en tamaño poco menor.
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Planta humilde, hojas lineares, de 8-4 mm de ancho.

Aparte de estas variedades existen otras, de las que figuran

ejemplares en nuestro herbario. Nos abstenemos de publicarlas

hoy, esperando aumentar el material que nos permita fundarlas

con la claridad necesai'ia.

2. Spilanthes stoloiiífera DC. Prodr. V. 621.—Baker en

Martius Flor. bras. VI. 3.'''' parte, p. 235.

Planta acostada, más ó menos rastrera, sublampiña. Hojas opues-

tas lanceoladas, estrechas, angostadas inferiormente hasta ter-

minarse en pecíolo, íntegras ó vagamente dentadas á veces, de

1,5-2 cm de largo, á veces más, por 5 mm de ancho poco +.

Cabezuelas pequeñas, en pedúnculos ascendentes, de 3-4 cm de

largo. Involucro acampanado, de 4 mm poco +; brácteas oblon-

gas, de 2 mm. Lígulas amarillas, pálidas, de 5-6 mm. Disco

ovoide, receptáculo cilindrico. Pajitas del receptáculo, de 3 mm
poco + de largo. Aquenios biaristados, pestañosos.

Var. (i, pusüla Baker 1. c.=^Spilanthes pusilla Hook. y Arn.

en Hook. Journ. Bot. III. 317. Tallos cortísimos, cabezuelas dis-

coides.

Vive en campos á orillas del Plata, alrededores de Montevi-

deo; la variedad /?, en Fray Bentos, orillas del Uruguay.

CCLII. THELESPERMALess. enLinnaeaVI. 511. (Cosmidium

Nutt. en Trans. Amer. Phil. Soc. ser. 2, VII. 361; Walp. Rep. II.

615.)—Benthy Hook. Gen. II. 387.— Baill. Hist. des pl. VIII.

221.— Engler y Prantl en Pflanzenfam. W. 5, p. 240.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

en 1 -serie, neutras, del disco ^ fértiles, generalmente homóga-

mas por deficiencia de la circunferencia. Involucro doble, el inte-
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i'ior acampanado, ancho, brácteas en 1 serie, membranáceas, casi

iguales, soldadas hasta el medio ó más arriba, el exterior con

pocas brácteas, pequeñas. Receptáculo plano, pajitas escariosas,

planas ó cóncavas, sosteniendo las flores. Cox'olas de la circunfe-

rencia, liguladas, patentes, las $ tubulosas, regulares, limbo

acampanado, 4-5-hendido. Anteras obtusas é íntegras en la

base. Estilos en flores §, papilosos en el ápice. Aquenios lineares

ó linear- oblongos, comprimidos por el dorso, truncos en el ápice,

con 2 aristas, ó calvos.—Hierbas subfrútices. lampiñas. Hojas

opuestas, las superiores alternas, lineares ó filiformes, á veces

pinatipartidas. Cabezuelas medianas en largos pedúnculos. Co-

rolas amarillas en la circunferencia, purpúreas en el disco. Aque-

nios lampiños, lisos ó tuberculosos.

Especies 4-5, de las cuales 1 de la América austral extratró-

pica, de la región Mejicana las otras.

1. ThelespeiMua scabiosoides Less y DC. Prodr. V. 633.

—

Griseb. Symb. Argent. 197.—Baker en Martius Flor. bras. VI.

3.'''' parte, p. 249. Estampa LXXHI. fig. l.= Bidens megapotami-

cíí.§Spreng. Syst. HI. 454. DC. Prodr. V. mA.=-Bidens Leyholdi

Philippi. Ann. Univ. Chil. 1865. II. 338.

Estampa LXXHI.—Del natural, en tamaño igual aproximada-

mente.

Planta herbácea, de 50 cm de altura ±, erecta, ramosa. Tallos

rollizos, estriados, lampiños. Hojas opuestas, de 5 cm ± de largo

3-6 partidas, lacinias filiformes, las superiores simples, filiformes

también. Cabezuelas terminales solitarias, en largos pedúnculos,

generalmente poco numerosas. Involucros acampanados, de 8 mm
poco ± de diámetro, brácteas de 1 cm ± de largo, morenas con

márgenes membranosas, pálidas. Pajitas del receptáculo esca-

riosas, lanceoladas. Flores purpúreas, anteras grandes, sobresa-
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Estampa LXXIII. — Thblesi'bkma scabiosoides Less.

Del natural, en tamaño igual aiiroximadamente.
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lientes. Aquenios subtetrágonos, escabrosos, aristas lanceoladas,

rígidas.

Vive en tierras arenosas de la costa platense, Barra del río

Santa Lucía, á orillas del río Uruguay, cerca de Fray Bentos,

Salto, Pa3-sandú. Florece en febrero.

Existe en la República Argentina, provincia de Córdoba, en

Mendoza y en la Patagonia austral.

CCLIII. BIDEXS Linn. (ien. n. 932. (Pluridem Xeck. Eleni. I.

86.)—DC. Prodr. V. 594 (Excl. sect. Discopada ad Cosmum re-

ferenda) VII. 290.—Benth y Hook. Gen. II. 387.— Baill. Hist.

des pl. VIII. 221.— Engler y Prantl. Pflanzenfam. IV. 5, p. 93.

Cabezuelas lieterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

en 1 serie, neutras, raramente 9: las del disco 5, fértiles, á veces

homogamas por deficiencia de la circunferencia. Involucro acam-

panado, brácteas en sub-2-series, soldadas generalmente en la base,

las exteriores herbáceas, j'a en- hojas largas ó en cortas, prolon-

gadas, las internas membranáceas, generalmente con márgenes

blanquecinas. Receptáculo plano, pajitas angostas, subplanas,

sosteniendo las flores. Corolas de la circunferencia liguladas,

lámina patente, íntegra ó subdentada: § regulares, tubulosas,

limbo cilindrico, 5 -hendido en su ápice. Anteras íntegras en la

base ó asaetadas, en orejuelas mínimas. Estilos en flores ^ de

ramas erizadas hacia su extremidad, apéndices breves, agudos ó

poco largos y alesnados. Aquenios comprimidos por el dorso ó

subtetrágonos, oblongos ó lineares, con 2-4 aristas rígidas, per-

sistentes. Hierbas anuas ó perennes, á veces trepadoras, lampiñas

ó vellosas. Hojas opuestas, dentadas, incisas, trí ó pinatipartidas.

Cabezuelas ya medianas, ya mayúsculas, en la extremidad de

ramas ó en dicotomías solitarias, j'a menores, numerosas, irregu-

larmente corimbo-apanojadas. Corolas amarillas ó blancas las de
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la circunfereucia, amarillas las del centro. Aquenios lampiños ó

con pelos cortos invertidos.

Especies conocidas unas 100. reductibles á 50, dispersas por

las regiones templadas de ambos mundos. Entre nosotros viven

tres.

1

.

Bideus chrysaiithemoides Michx. Flor. bor. amer. II.

136.—DC. Prodr. V. 595.— Baker en Martius Flor. bras. VI. SJ"

parte, p. 243.

—

Bidens helianthoides H. B. K. Nov. Gen. Amer.

IV. 230.— DC. Prodr. V. 595.— Griseb. Symb. Argent. 197.

Estampa LXXIV.—Del natural en tamaño igual aproximada-

mente.

Planta herbácea, ramosa, lampiña, de 50-100 cm de altura,

robusta, erecta; tallos subrollizos. Hojas sentadas, opuestas, lan-

ceoladas, agudas, de 8- 10 cm de largo por 2-3 cm de ancho,

aserradas, verdes en ambas caras y lampiñas, angostadas inte-

riormente y semiabrazadoras. Cabezuelas terminales en ramas

corimbosas ó axilares también, pedúnculos de 2-5 cm de largo.

Involucro acampanadlo, de 1,5 cm poco + de diámetro; brácteas

exteriores, oblongo -obtusas, de 12 mm + de largo, foliáceas,

oblongas, membranosas, rojizas, con márgenes amarillentas las

interiores. Lígulas grandes, tendidas, anaranjadas, aovadas, an-

chas, de 2,5-3 cm de largo por 1,5-2 cm de ancho. Aquenios cu-

neiformes, comprimidos, negruzcos, terminados en dos aristas

ganchosas, amarillentas.

Vive en parajes húmedos, arenosos, orillas de lagunas, etc. Flo-

rece por enero y febrero.

Existe en toda América.

2. Bidens pilosus Linn. Spec. 1166 (Dill. Elth. I. t. 43).—

DC. Prodr. V. 597.—Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.'* parte.
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Estampa LXXIV. — BiDBNS chrysanthbmoidbs Michx.

Del natural, en tamaño igual aproximadamente.



348 J. ARECHAVALETA

p. 2U.= Bideiis leucanthus Willd. Sp. III. 1282.— DC. Prodr. V.

598.— Griseb. Symb. Argent. 198.

Planta auual, de 50-100 cm y á veces más de altura, ramosa.

Hojas pecioladas, deltoides, de 5- 10 y á veces más cm de largo,

simplemente pinadas, lacinias aovado -lanceoladas, agudas, ase-

rradas, 3-, raramente 5 -pinadas. Cabezuelas en corto número,

corimbosas. Involucro acampanado, brácteas externas foliáceas,

generalmente las internas menores, con sus márgenes meinbra-

nosas blanquecinas. Lígulas blanquecinas. Aquenios angulosos,

estrechos, de 1 cm + de largo, coronados por 4 aristas, gancho-

sas, pajizas.

Vive en parajes arenosos, herbosos, terrenos cultivados, baldíos

de los alrededores de Montevideo. Existe dispersa por toda Amé-

rica. Florece en pleno verano.

3. Bidens bipinnatus Linn. Sp. 1166.— DC. Prodr. V. 603.

— Benth. Fl. Austral. III. 543.— Griseb. Flor. Brit. W. Ind.

373.—Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.'"'' parte, p. 245.

Planta anual, erecta, lampiña, de 50-100 cm de alto, ramosa.

Hojas opuestas, pecioladas, deltoides, bipinatihendidas, de 5-10

cm, lacinias romboides, aserradas á veces, tripinatihendidas.

Cabezuelas poco numerosas en anchos corimbos, pedúnculos erec-

tos. Involucros acampanados, de 8 mm poco + de diámetro,

bisei'iados, brácteas internas con sus márgenes pálido-membra-

náceas. Lígulas de 3 á 4, pálidas, amarillentas. Aquenios tetrá-

gonos, no comprimidos, de 1,5 cm + de largo, coronados por 3-4

aristas, persistentes, ganchosas, de 4 mm + de largo.

Vive en parajes herbosos, terrenos baldíos, herbosos. Florece

en pleno verano. Existe diseminada por regiones cálidas de todo

el orbe.
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CCLIV. GALINSOGA Ruiz y Pavón, Prodr. Fl. Per. 110, t.

24.=Benth y Hook. Gen. II. p. 390.— Baill. Hist. des pl. VIII.

p. 228.— Engler y Prantl, Pflanzenf. IV. 5, p. 245.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

9, 1 -seriadas, las del disco 9, fértiles. Involucro ancho, acam-

panado ó hemisférico, con pocas brácteas, en 1-2 series, aovadas,

esti'iadas, membranáceas. Receptáculo cónico, flores 9 calzadas

por bractéolas, tenues. Corolas 9 liguladas, lámina patente in-

tegra, ó 2-3-dentada; las ^ regulares, limbo acampanado, 5-

hendido. Anteras con mínimas orejuelas en su base. Estilos en

flores ^ de ramas agudas. Aquenios angulosos, con pocas pajitas

escariosas.— Hierbas anuas, provistas de pelos cortos ó lampiñas.

Hojas ojjuestas, integras ó dentadas. Cabezuelas pequeñas en

dicotomías del ápice de ramas o axilares pedunculadas. Corolas

externas blancas, las del disco amarillentas. Aquenios lampiños.

Especies descritas 5 de la América cálida; de ellas una indí-

gena entre nosotros.

1. Galinsoga parviüora Cavan. Ic. III. 41. t. 281. DC.

Prodr. V. G77.— Griseb. Symb. Argent. 198. Baker en Mart.

Flor. bras. VI. '¿.'^ parte, p. 3ñ0. =GaUnsoga qninqueradiata Ruiz

y Pav. Syst. 198.

Estampa LXXV.— Del natural, en tamaño igual aproximada-

mente.

Herbácea, anua, de 25-50 cm de extensión, ramosa, ramas ge-

neralmente lampiñas, raramente vellosas. Hojas opuestas pecio-

ladas, de 5 cm poco ± de largo, aovado- agudas, membranosas,

3-nerviadas por su base. Cabezuelas en irregulares corimbos.

Involucro de 4 mm poco ± de diámetro, acampanado, brácteas

aovadas. Lígulas trasovadas, 4 ó 5, amarillentas pálidas. Recep-
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Estampa LSXV. — Galinsoga parviflora Cavan.

Del natural, en tamaño ignal aproximaflamente.
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tácalo cónico, con pajitas membranáceas, lanceoladas. Aqnenios

negros, lineares, angulosos; vilanos poco más cortos.

Vive en terrenos baldíos. Alrededores de Montevideo, Maldo-

nado. etc. Florece en febrero y abril.

Se encuentra diseminada en el Perú. Chile. Argentina v Brasil.

CCLV. GALEA Linn. Gen. n. 941, pro parte. BC. Prodr. V.

672.—H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. t. 406 á 4Ü8.~Bentli y
Hook. Gen. II. 390.— Baill. Hist. des pl. VIH. 227.— Engler y
Prantl. Pflanzenf. IV. 5, p. 99.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

9 en 1 serie, las del disco g, fértiles. Involucro cilindrico, ovoide

ó acampanado, ancho, brácteas en co series, empizarradas, gene-

ralmente estriadas. Receptáculo convexo, cónico ó subplano, brac-

téolas rígidas, membranáceas ó subhialinas, cóncavas, envolviendo

las flores g. Corolas 9 liguladas, lámina patente, integra ó poco

dentada: las g regulares, tubulosas, limbo acampanado, 5-hen-

dido. Anteras con orejuelas en la base, mínimas, agudas ú obtu-

sas. Estilos de flores § con ramas alargadas, obtusas ó sub-

truncadas. Aquenios generalmente angostos, con 4-5 ángulos,

estrechados en la base, coronados por pajitas, 5 - 20, raramente

4, escariosas; ya angostas, rígidas, puntiagudas ó rasgadas en la

extremidad; ya breves, obtusas, iguales, y también calvos. Frú-

tices ó subfrútices, á veces trepadores, raramente hierbas, esca-

brosos, rara vez lampiños. Hojas opuestas, íntegras, dentadas,

raramente pinatihendidas. Cabezuelas medianas solitarias, ó

menores en la extremidad de ramas ó en axilas, escasas ó nume-

rosas, corimbosas. Corolas amarillas. Aquenios lampiños ó papi-

losos pubescentes.

Especies descritas unas 60. de la América cálida. Entre nos-

otros se encuentran cinco.
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1. Calca cleniatidea Baker en Martius Flor. bras. VI. S.""*

parte, p. 2G2.

Planta de 50- 100 cm, subfrütice, erecta, ramosísima. Ramas

pubescentes. Hojas pecioladas, subcoriáceas, aovado -lanceoladas,

de 4-G cm de largo por 3 + de ancho, truncadas en la base,

aserradas, escabrosas en la haz, pubescentes en el envés, con nu-

merosas venas sobresalientes. Cabezuelas no muy numerosas,

corimbosas. Involucro acampanado de 8 mm poco + de diámetro

con 3-4 series de brácteas rígidas, morenas. Lígulas amarillas,

doble más largas que el involucro poco +. Pajitas del recep-

táculo, naviculares, afestonadas en su ápice. Aquenios erizados

de 4 mm + de largo; vilanos de pajitas lanceoladas, menores

que los aquenios.

Vive en campos de Tacuarembó. Existe en el Paraguay, cerca

de la Asunción. Balausa.

2. Calea pinnatiíirla Less. en Linnaea 1830. 158.

—

DC
Prodr. V. 674.—Baker en Martius Flor. bras. 3J^ parte, p. 263.

Subfi'útice, sarmentoso, lampiño, ramoso. Ramas delgadas,

largas, follosas. Hojas pecioladas, aovado-lanceoladas, agudas,

de 4-6 cm de largo, redondeadas en su base, aserradas en su

mitad superior ó pinatihendidas, verdes en ambas caras y lampi-

ñas. Cabezuelas corimbosas, pedúnculos áfilos, de 1,5-3 cm de

largo. Involucro acampanado, de 10 mm poco + de diámetro,

brácteas oblongas, obtusas, membranáceas, moreno -pálidas,

las inferiores externas, aovadas, verdosas. Lígulas 5, peque-

ñas, amarillentas pálidas. Pajitas del receptáculo, lanceoladas,

de 8 mm + de largo. Aquenios tetrágonos, provistos de pelos.

Vilanos de escamas lineares, agudas, plateadas, de 5 mm + de

larg-o.
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Señalada como de Montevideo por Sello, n. 1240.

No la hemos hallado Jamás en nuestras herborizaciones.

3. Calca cymosa Less. en Linnaea 1830. 158.— DC. Prodr.

V. 674.— Baker en Martius Flor. bras. VI. 3."'- parte, p. 2(;7.

Herbácea, perenne, erecta. Tallos simples, vellosos, de 15-25

cm de altm-a. Hojas 3- (S 4-yugadas en cada tallo, ascendentes,

sentadas, verdes y ásperas en ambas caras, pero no con pelos, las

inferiores opuestas menores, las superiores 3- ó 4-nas, aovado- cu-

neiformes, de 4-6 cm de largo, inciso-almenadas en su mitad

superior. Pedúnculos vellosos, de 10-20 cm. Cabezuelas en um-

belas, 1, raramente 2 ,superpuestas, pedunculillos cortos de 2-4

cm, calzados de hojas párvulas. Involucro acampanado, de 10

mm poco + de diámetro, con 2 series de brácteas verdosas, sub-

iguales y subagudas, de 6-8 mm de largo, aovadas, membraná-

ceas. Lígulas de 6 á 8, amarillas, doble más largas que el invo-

lucro. Aquenios tetrágonos, vellobos, de 3 mm + de largo. Vilano

de 20 ó 30 pajitas, ferruginosas, pálidas, lanceolado-agudas.

Hallada en Montevideo por Sello.

Existe en la República Argentina, en el Paraguay y Brasil.

Nosotros no la conocemos.

4. Calca iininora Less. en Linnaea 1830. 159.—DC. Prodr.

V. 674.—Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.'* parte, p. 264.

Planta herbácea, perenne, de grandes raíces leñosas. Tallos

erectos, simples, monocéfalos, cespitosos, lampiños ó un tanto

pubescentes. Hojas de 3- á 5- yugadas en cada tallo, de 2-3 cm de

largo, aserradas, poco ásperas, pubescentes y pestañosas en sus

bordes. Pedúnculos rectos, de 10-15 cm de largo, con pelos hacia

su ápice principalmente. Involucro acampanado, de 1,5 cm ± de
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diámetro, brácteas externas, inferiores, foliáceas, redondeadas

las superiores, anchas membranáceas con estrías purpúreas. Lí-

gulas anaranjadas, 10 ó 12, de 2 cm ± de largo. Pajitas del

i-eceptáculo, lanceoladas, puntiagudas. Aquenios tetrágonos, ves-

tidos de pelos. Vilanos con 20 pajitas, lanceoladas, puntiagudas,

de 5 mm poco + de largo.

Var. discoidea Baker \c.=^Calea pedunculosa DC. Prodr. V.

673.— Cabezuelas homógamas, lígulas abortivas.

Vive en terrenos altos, pedregosos, en cumbres de colinas, etc.

Florece en primavera.

Existe en la República Argentina, en el Paraguay y Brasil.

5. Calea reticnlata Grardn. en Hook. Lond. Journ. VII. 416.

— Wolp. Ann. II. 880.— Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.'^

parte, p. 268.

Estampa LXXVI.— Del natural, tamaño igual aproximada-

mente.

Planta herbácea, perenne, de 25-45 cm de altura. Tallos erec-

tos, estriados, vestidos de pelos blancos, más abundantes en la

parte inferior que en la superior. Hojas sentadas, 3- ó 4- yugadas,

trasovoide- oblongas, rígidas, de 4-8 cm de largo por 2-2,5 cm

de ancho, aserradas, escabrosas en ambas caras, con venas so-

bresalientes en el envés. Pedúnculos de 15-30 cm. Cabezuelas

en umbelas. Involucro acampanado, de 10-12 mm de diámetro,

con brácteas foliáceas, anchas, pubescentes. Aquenios tetrágonos,

vellosos, de 5 mm poco ± de largo. Vilanos con 20 pajitas más

ó menos lanceoladas, ferrugíneo- pálidas, más largas que el

aquenio.

Vive en terrenos pedregosos. Cuchilla Negra, Departamento

de Rivera. Florece en noviembre.

Existe en el Brasil también.
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Estampa LXXVI. — Calba reticulata GarJn.

Del natural, en tamíiño igual aproximadamente
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Tribu VI.— Helenioideas.— Cabezuelas lieterógamas, radia-

das, raramente disciformes ó por deficiencia de la circunferencia

liomógamas. Receptáculo desnudo. Anteras no acodadas. Estilos

de flores § con sus ramas truncadas en el ápice ó prolongadas

en apéndices. Aquenios angostos ó apeonzados, con 4 ó 5 án-

gulos ó 8-co-aquillados, pajosos, raramente coronados de aristas

ó de cerdas, ó calvos. Hojas opuestas ó alternas. Involucro de

brácteas en 1 ó 2 series, raramente 3 ó 4 herbáceas ó membra-

náceas. Corolas del disco, generalmente amarillas, de la circun-

ferencia homocromas, pocas veces heterocromas,

Suhtrihul.—Jaümecas.—Involucro de 2 -co -brácteas en pocas

series, las exteriores gradualmente menores. Aquenios angostos.

CCLVI. JAUMEAPers. Syn. Pl. II. 397.—DC. Prodr. V. 663.

—Benth. y Hook. Gen. II. n97.~Baill. Hist. des pl. VIII. 256.—

Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, p. 251.

Cabezuelas laeterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

9, en 1 serie, del disco ^ fértiles. Involucro apeonzado, brácteas

en 3-4 series, anchas, membranosas. Receptáculo plano, des-

nudo. Corolas 9 liguladas, lámina patente 3 -dentada: 9 regu-

lares, tubo corto, poco ampliado, 5 -dentado en su ápice. Anteras

obtusas en la base. Estilos de flores 9, ramas largas, erizadas ó

papilosas, truncas en el ápice. Aquenios lineares. Subfrútices,

hierbas lampiñas. Hojas opuestas, lineares, integérrimas. Cabe-

zuelas medianas ó mayúsculas en la extremidad de ramas ó en

largos pedúnculos axilares, gruesos en la extremidad. Corolas

amarillas. Aquenios vellosos.

Especies conocidas 5, de la América austral extratropical. Mé-

jico, California y África austral. Entre nosotros vive una típica

que se extiende en la Argentina.
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1. Jauniea línearífolia Pers. Syu. II. 397.— DC. Prodr. V.

663.— Baker en Martius Flor. bras. VI. 3."^* parte, p. 281.

Estampa LXXVII.—Del natural, en tamaño igual aproximada-

mente.

Rizomato.sa, herbácea, perenne, de 20-30 cm de extensión. Ta-

llos acostados, ascendentes, lampiños. Hojas nmnerosas, opuestas,

sentadas, carnosas, lineares, integérrimas. Cabezuelas terminales

en cortos pedúnculos, solitarias. Involucro acampanado de 7 mm
+ de diámetro, con brácteas membranáceas verdes. Corolas de

4 mm poco + de largo, tubo corto, limbo cilindrico, dentado en

su ápice. Aquenios de 3 mm +. Vilanos de pajitas lineares.

Vive en parajes húmedos, orillas de manantiales de la costa

platense generalmente. Alrededores de Montevideo, Punta Brava,

Buceo, Pocitos, etc. Florece en febrero.

Subtribu II.— Tagetineas.— Involucro de 1 serie de brácteas

iguales, con glándulas olecsas. Aquenios lineares ú oblongo -cu-

neiformes, 00 -estriados. Vilanos pajosos. Hierbas lampiñas.

CCLVII. POROPHYLLUM Vaill. ex Linn. Hort. Cliff. 494.

(Kleinia Jacq. Stirp. Amer. 215, t. 127. no Linn.).—DC. Prodr.

V. 648. H. B. K. Nov. Gen. et Sp. t. 35G (Kleinia). ~Ca.\a.n.

Ic. t. 222 y 257. (Cacalia).—BQ\\Ú\.y Hook. Gen. II. 408.— Baill.

Hist. des pl. VIII. 255.— Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV.

5, p. 09.

Cabezuelas homógamas, discoides, flores todas q, fértiles, in-

volucro cilindrico ó acampanado, angosto, brácteas escasas, 5-8,

oblongas, lineares, libres ó soldadas por su base. Receptáculo pe-

queño, desnudo. Corolas regulares, tubo delgado, limbo 5 -hen-

dido. Anteras íntegras en la base. Estilos de ramas prolongadas
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Estampa LXXVII. — Jaumüa i^inbarifolia Pers.

Del natural, en tamaño igual aproximadamente.
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en apéndices largos, alesnados, erizados. Aquenios lineares, mul-

tiestriados. Vilanos de pelos copiosos en 1-2 series, tenues. Hier-

bas, á veces frútices por su base, lampiñas, glaucas, con glándulas

oleaginosas, diseminadas en las hojas é involucro. Hojas alternas,

ó las inferiores opuestas, integérrimas. Cabezuelas ya alargadas,

ya pequeñas, pedunculadas, solitarias, á veces corimbosas. Co-

rolas purpúreas, violadas ó amarillentas. Aquenios vellosos.

Especies descritas 24, reductibles á 15 probablemente, ameri-

canas, desde la Argentina y Uruguay hasta Méjico. Aqui se ha-

llan dos.

1. Porophyllum linifolium DC. Prodr. V. 649.— Baker en

Martius Flor. bras. VI. 3.™ parte, p. 283. Estampa LXXX, fig. 1.

= Cacalia linifolia Linn. Ma,nt. 109.=Kleinia fuifolia Spreng.

Syst. ni. 438.

Estampa LXXVIII.— Del natural, en tamaño igual aproxi-

madamente.

Perenne, ramosa por su base, tallos cortos, de 15 cm + de

largo, simples. Hojas numerosas, lineares, glaucas, uninerviadas.

Cabezuelas solitarias en pedúnculos terminales, de 5-8 cm de

largo. Involucro de 8 mm poco + de diámetro, de brácteas oblon-

go-lanceoladas, con márgenes membranosas, pálidas. Aquenios

escabrosos, de 5-6 mm de largo. Vilanos blanquecinos, cerdas

delgadas, flexuosas de 50 para arriba.

Vive en parajes arenosos ó pedregosos de la costa platense,

alrededores de Montevideo, Punta Brava, Pocitos, Buceo, Punta

Gorda. Florece en primavera.

Se distingue por el color verde -obscuro -azulado de sus hojas

y rojo -negruzco de sus cabezuelas.

Se encuentra á lo largo de la costa platense hasta Maldonado.

Var /?, brevifolium Baker 1. c. Estampa LXXX. fig. 11.= Klei-
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Estampa LXXVIII. — Porophyllum unifolium DC.

Del natural,] en tamaño igual aproximadamente.
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nia hrevifolia Hook. y Arn. Comp. Bot. Mag. II. 52. Hojas glau-

cas, carnosas, más cortas.

2. Porophyllum ruderale Cass. Dict XLIII. 56.—DC.
Prodr. V. 648.— Griseb. Symb. Argent. 200. Baker en Martius

Flor. bras. VI. 6.'* parte, p. 282.

Tallos de 30-50 cm de alto, erectos, simples en su parte infe-

rior, ramosos en la superior, rollizos, lampiños. Hojas pecioladas,

trasovadas, de 2-4 cm de largo por 1,5-1,8 cm de ancho, mem-

branosas, tenues, obtusas, terminadas en un corto mucrón, ape-

nas sobresaliente, pecíolo filiforme, de 2 cm + de largo. Cabe-

zuelas poco numerosas en corimbos terminales. Pedúnculos 3

generalmente, de 2,5-3 cm de largo, engrosados en su parte

superior. Involucro de 6-8 mm de diámetro. Brácteas 4 ó 5, li-

near -lanceoladas, de 1,5 cm. de largo, con sus márgenes pálidas.

Receptáculo breve, subplano, de 1 mm poco + de diámetro. Flo-

res de tubo filiforme, erizado, de 1 cm + de largo, lacinias cortas.

Aquenios de 1 cm +, poco escabrosos. Vilanos de 8 mm +, pelos

tenues, blanquecinos.

Vive en campos del Cuareim.

Se encuentra diseminada en toda la América tropical. Para-

guay: Hassler Pl. Hassl. II. p. 157.

CCLVm. TAGETES Linn. Gen. n. 964.—DC. Prodr. V. 643.

—Benth. y Hook. Gen. II. 411.— Baill. Hist. des pl. VIII. 253.—

Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, p. 264.

Cabezuelas heterógamas radiadas, flores de la circunferencia

9 en 1 serie, subsolitarias, del disco c^, fértiles. Involucro cilin-

drico, brácteas en 1 serie, iguales, soldadas. Corolas 9 liguladas,

láminas íntegras ó 2 -lobuladas: ^ regulares, tubulosas, limbo
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ampliado, 5 -hendido. Anteras íntegras, obtusas en su base. Es-

tilos de flores ^, con ramas tenues, j-a truncadas en forma de

pincel, ya terminadas en breves apéndices. Aquenios lineares,

estrechados en la base, comprimidos, angulosos, poco estriados,

con callo basilar conspicuo. Vilanos con escasas pajitas.—Hierbas

erectas, ramosas, lampiñas, con glándulas oleosas en involucros

y hojas diseminadas. Hojas opuestas, pinatipartidas. Cabezuelas

pequeñas, medianas ó grandes, en largos pedúnculos ó en densos

corimbos. Corolas amarillas. Aquenios lamj^iños ó vellosos.

Especies descritas unas 20, multiplicadas sin orden según

Bentham y Hooker 1. c, indígenas de la América. Buenos

Aires, Bolivia hasta Méjico. Entre nosotros vive una frecuentí-

sima en campos cultivados.

1. Tagetes minuta Linn. Sp. 1250.— Baker en Martius Flor,

bras. VI. 3."" parte, p. 273.= Tagetes glandifei^a Schrank. Pl. Rar.

Hort. Monac. H. t. 64.—DC. Prodr. V. 644.=Nombre vulgar

Chinchilla.

Estampa LXXIX.—Del natural, en tamaño igual aproxima-

damente.

Herbácea, anua, erecta, de 1,5-2 m de altura. Hojas alternas,

pinadas, de 10 cm + de largo, lóbulos 6-8-3'ugados, lanceolados

y aserrados. Cabezuelas en densos corimbos, brevemente pedun-

culadas. Involucro lampiño, cilindrico, verdoso, de 8 mm + de

largo, con líneas negras glandulosas y 4 dientes deltoides. Lígulas

pálido -amarillentas, 2 ó 3. Aquenios de 6 mm de largo, negros,

con pajitas lineares, 1 ó 2, breves.

Vive en campos incultos, en terrenos baldíos. Es frecuente en

esta República.

Se halla en el Brasil, ReiDÚblica Argentina 5- el Para-

guay.
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Suhtribu III.— Enhelenieas.— Involucro generalmente ancho,

con pocas brácteas en 2 series, subiguales ó empizarradas. Aque-

nios apeonzados ó suboblongos. sedeño -vellosos.

CCLIX. CEPHALOPHORA Cav. Ic. VI. 79. t. 599.^ DC.

Prodr. V. 662.— Benth. y Hook. Gen. II. 413.— Baill. Hist. des

pl. VIII. 212.— Engler y Prantl. Pflanzenfam. IV. 5. p. 263.

(Hélenium).

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

9- en 1 serie, las del disco §, fértiles, ó por deficiencia de las pri-

meras homógamas. Involucro subhemisférico, brácteas pequeñas

en 1-2 series, herbáceas, angostas, patentes. Receptáculo con-

vexo, hemisférico, desnudo. Corolas 9 liguladas, láminas 3-5-hen-

didas ó dentadas: las f^ regulares, tubo corto, limbo amplio,

oblongo -cilindrico, brevemente o-hendido en su ápice, lóbulos

generalmente adherentes. Anteras asaetadas en orejuelas mini-

mas, agudas en la base. Estilos en flores g, de ramas dilatadas

en su ápice truncado en forma de pincel. Aquenios apeonzados,

velloso -sedeños. Vilanos de 5-8 pajitas hialinas, 1-nerviadas,

aristadas.— Hierbas ramosas, pubescentes ó escabrosas, tallos

subleñosos en la base. Hojas alternas, integras, con bordes en

pocos y grandes dientes, á veces pinatihendidas. Cabezuelas me-

dianas en largos pedúnculos ó en la extremidad de ramas. Co-

rolas amarillas ó violadas.

Especies 4 ó o de la América austral extratropical.

Entre nosotros vive 1.

1. Cephalophora heterophylla Less. Syn. 240.—DC. Prodr.

V. 662.—Baker en Martius Flor. bras. VI. 3." parte, p. 275. Es-

tampa LXXVII.= ^cí¿nea heterophylla Juss. en Ann. Mus. II.

425. t. 6. f. 1.



FLORA URUGUAYA 365

Estampa LXXX. — Cephalophora heteropiivlla Less.

Del natura], en tamaño 'j-_. menor aproximadamente.
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Estampa LXXX.— Del natural, en tamaño '
.. aproximada-

mente.

Planta perenne, de 30-50 cm de largo. Tallos estriados ó sub-

tendidos, monoeéfalos, un tanto erizados, de pelos cortos blancos.

Hojas lineares. íntegras, de 2-4 cm de largo, algunas pinatihen-

didas, lacinias lineares, agudas, uninerviadas. Cabezuelas solita-

rias, terminales en largos pedúnculos áfilos en su mayor longitud,

estriados, pubescentes. Involucro de 8 mm poco + de diámetro,

con 20 ó 30 brácteas. lanceoladas, vellosas, blanquecinas, de 4

mm + de largo. Lígulas 3 -dentadas generalmente en su ápice,

amarillento-pálidas, 8 ó 10. de 1 cm + de largo; flores del disco

¡purpúreas en su ápice. Aquenios de 2 mm poco + de largo, se-

deños, vilano de pajitas membranáceas, subhialinas. aristadas,

tan largas como la corola.

Vive en pai-ajes áridos, pedregosos, terrenos duros. Florece en

verano.

Existe en el Brasil austral y en la República Argentina.

CCLX. HYMENOXIS Cass. Dict. LV. 278. DC. Prodr. V. 661.

H. B. K. Nov. G-en. et Spec. IV. t. 411. (Actineaj.— Benth. y

Hook. Gen. II. 415.— Baill. Hist. des pl. VIII. 242.— Englery

Prantl. Pflanzenfam. IV. 5. p. 202. (ActineUaj.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

$ en 1 serie, del disco o, fértiles, por deficiencia de las primeras

á veces, liomógamas. Involucro apeonzado, brácteas en 2 ó 3

series apretadas, las externas menores. Receptáculo plano, lioj'oso

ó desnudo. Corolas 9 liguladas, láminas patentes, 3-dentadasen

su ápice; las 5. regulares, tubulosas, limbo ampliado, apenas 5-

hendido. Anteras con mínimas orejuelas obtusas en la base.

Estilo de ramas truncadas en el ápice dilatado. Aquenios apeon-
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zados, vellosos. Vilanos de 5-8 pajitas hialinas, agudas, arista-

das. Hierbas erectas, ramosas, pubescentes ó vellosas. Hojas

alternas, lineares ó filiformes. Cabezuelas medianas ó pequeñas,

pedunculadas en la extremidad de ramas. Corolas amarillas.

Especies descritas 4, de la América austral, extratropical y re-

giones mejicanas.

Entre nosotros viven 2.

1. Hynieaoxi<« Tweediei Hook. y Aru. en Hook. Journ. Bot.

in. 332.— Baker en Martius Flor. bras. VI. y.""" parte, p. 278.

Estampa LXXVIII. fig. H.

Estampa LXXXI.— Del natural, en tamaño \'o menor aproxi-

madamente.

Planta anual, de 20 cm + de altura, erecta. Hojas radicales,

crasas, arrosetadas, con pecíolos semiabrazadores, bipinatihen-

didas, de 4-6 cm de largo, lacinias alesnadas, las caulinares

simplemente pinatihendidas, las superiores integras generalmente.

Cabezuelas en pedúnculos de 5 cm + de largo, erectos, rígidos.

Involucro de 1 cm + de diámetro, con brácteas 2 -seriadas, oblon-

gas. Lígulas de 7 á 8, amai"illentas. Receptáculo convexo. Aque-

nios sedeños, de 2 mm poco + de largo. Vilanos de 5 ó 6 pajitas,

oblongo- lanceoladas.

Vive en tierras arcillo -silicosas. Campos de Soriano. Florece

por los meses de enero y febrero

Existe en el Brasil austral. Rio Grande del Sur. Tweediei

2. Hyiueiioxis antheiiioides Cass. Dict. LV. 278. — DC.

Prodr. V. 661.— Baker en Martius Flor. bras. VI. 8.'* parte, p.

278. ^Hymenopapjnis anthemoides Juss. en Ann. Mus. París II. 426.

Anual, lampiña, tendida, de 20-30 cm de extensión, ramosísi-

ma, difusa. Hojas alternas pecioladas, bipinatiliendidas, lacinias
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Estampa LXXXI. — HymbxoxisjTweediei Hook.

Del natural, en tanaaño ^,'2 menor aproximadamente.
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alesnadas, crasas, de 8-10 mm de largo. Cabezuelas solitarias,

terminales en iDedúnculos crasos, asurcados. Involucro acampa-

nado, de 6 mm poco ± de diámetro, con brácteas rígidas, oblon-

gas, verdosas, de 4 mm ± de largo. Receptáculo plano. Aquenios

sedeños. Vilano de .j á G pajitas, oblongas, puntiagudas, hialiiias.

Vive en terrenos ai-cillo-silicosos de la costa platense. Florece

en verano. Se halla en la República Argentina también.

Tribu VII.— Anthemideas.— Cabezuelas lieterógamas, radia-

das ó disciformes, ó por deficiencia de la circunferencia, homó-

gamas. Involucro de brácteas en 2-co series, secas ó escariosas.

Receptáculo pajoso ó desnudo. Anteras no acodadas. Estilo trun-

cado en el ápice. Vilanos, cuando existen, corniformes, raramente

pajosos, breves. Hojas alternas. Corolas del disco amarillas, de

la circunferencia homocromas ó heterocromas.

CCLXI. ANTHEMIS Linn. Gen. n. 970. DC. Prodr. VI. 4.

— Benth. y Hook. Gen. II. 420.— Baill. Hist. des pl. VIII. 275.-

Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. \, p. 93.

Cabezuelas heterógamas. radiadas, flores de la circunferencia

9 en 1 serie, fértiles y estériles ó neutras, por aborto del estilo;

las del disco 9, fértiles. Involucro hemisférico, con brácteas en 00

series, empizarradas. Receptáculo convexo, con pajitas hialinas,

rígidas ó reducidas á simples aristas al pie de las flores ^ que

medio abrazan. Corolas 9 liguladas, tubo rollizo ó sub-2-alado,

lámina patente, integra ó brevemente 2-3 dentada; las o regu-

lai-es, con el tubo 2 -alado, comprimido, limbo poco ampliado,

ápice 5-hendido. Anteras íntegras, obtusas en la base. Estilo en

flores § con el ápice de las ramas truncado y en forma de pin-

cel. Aquenios oblongos, 4-5-gonos, con 8 ó 10 quillas, tenue-

mente aristados, ápices obtusos, truncados, calvos ó coronados por
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un vilano pajoso brevísimo.— Hierbas anuas ó perennes, pubes-

centes ó lampiñas. Hojas alternas, inciso -dentadas, pinatihendi-

das. Cabezuelas medianas ó mayúsculas en la extremidad de

ramas pedunculadas, raramente corimbosas. Aquenios lampiños.

—Hierbas raramente subfrútices en la base, generalmente oloro-

sas. Corolas de la circunferencia blancas, del disco amarillas.

Especies descritas más de 80, indígenas en Europa, Asia prin-

cipalmente occidental y en África boreal, alguna que otra, in--

quilinas en distintas regiones del globo. Entre nosotros se en-

cuentran dos desde largo tiempo naturalizadas 3' sobremanera

extendidas.

1. Antheiuis cotula Linn. Spec. 1261.—Baker en Martius

Flor. bras. VI. 3.'" parte, p. 2di.=-Manda cotula DC. Prodr. VI.

13.= Maruta foetida Cass. Dict. XXIX. 174.

Nombre vulgar Manzanilla cimarrona.

Planta anua, de 25-30 cm, ramosa, erecta, fétida. Hojas bipi-

natihendidas, lacinias lineares. Involucro de brácteas oblongas,

de 4 mm poco + de largo, con mái-genes escariosas. Lígulas blan-

cas, 3-dentadas. Flores del disco, de tubo cilindrico y limbo

oblongo. Aquenios lampiños, oblongos, de 2 mm poco + de largo,

truncos en su ápice, calvos.

Vive en campos cultivados, baldíos. Florece en primavera.

2. Aiitheniis arvensis Linn. Sp. 1261.

Nombre vulgar Manzanilla.

Estampa LXXXII.—^En tamaño igual aproximadamente.

Planta anua. Tallos solitarios ó numerosos, de 20-50 cm de

altura, ascendentes, raramente extendidos, pubescentes. Hojas
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Estampa LXXXII. — Anthemis arvexsis Linn.

En tamaño i^ual aproximadamente.
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pubescentes, á veces velloso -blanquecinas, pinatipartidas, laci-

nias lineares, cortas. Pedúnculos fructíferos, dilatados supe-

riormente. Involucro de brácteas escariosas. Pajitas lineares,

escamosas. Receptáculo cónico. Lígulas blancas. Aquenios blan-

quecinos ó morenos, irregulares, con 10 quillas lisas.

Vive en campos cultivados, en terrenos baldíos, etc.

Florece en primavera; se distingue de la anterior por sus tallos

no extendidos y menos ramificados y por no ser tan fétida como

aquélla.

CCLXII. CHRYSANTHEMUM Linn. Gen. n. 966.— DC.

Pfodr. VI. 63.— Benth. y Hook. "Gen. II. 425.— Baill. Hist. des

pl. VIII. 276.—Engler y Prantl. Pflanzenfam. IV. 5, p. 101.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, flores de la circunferencia

9, en 1 serie, del disco ^, fértiles. Involucro hemisférico, brácteas

en oo -series, empizarradas. Receptáculo plano, convexo. Corolas

9 liguladas: ^, regulares, tubo 2 -alado, limbo 4-5-brevemente

hendido. Anteras íntegras y obtusas en la base. Estilos en flores

^, con ramas terminadas en pincel. Aquenios igual ó irregular-

mente 5-10-aquillados, calvos, ó coronados por vilano auriculi-

forme, raramente por pajitas numerosas, breves. Hierbas perennes

ó anuas, raramente frútices, lampiñas o poco pubescentes. Hojas

alternas, indivisas ó incisas. Cabezuelas j-a mayúsculas ó me-

dianas, largamente pedunculadas en el ápice de ramas, ya meno-

res en amplios ó densos corimbos. Corolas externas, blancas,

amarillas, raramente róseo -purpúreas, las del disco generalmente

amarillas. Aquenios lampiños, giandulosos á veces entre las cos-

tillas ó quillas.

Especies descritas por los autores unas 120, reductibles á 80 ó

menos, oriundas de Europa, Asia, regiones principalmente mon-

tañosas, templadas, boreales, en América y África boreales, en
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Canarias y África austral, escasas en regiones cálidas, en alo-u-

nas inqnilinas.

Entre nosotros se hallan dos.

1. Chrysantheniuin eoronai>iiiiu Linn. Spec. Pl. 890.

Planta erecta, i-amosa, de 50-100 cm de altura. Hojas alter-

nas, bipinatiliendidas. Cabezuelas grandes, vistosas. Lígulas ama-

rillento-pálidas. Aquenios de la circunferencia 3-aquillados,

quillas aladas, los del centro comprimidos lateralmente, con ala

sobresaliente en el costado interno, coronados por 3 dientes

agudos.

Introducido y naturalizado, se halla con bastante frecuencia

en terrenos incultos, orillas de caminos, zanjas, etc., de las cer-

canías de Montevideo.

2. Ghrysantheiuuiu Partheiiiiiiu Bernh. Syst. Verz. Erf.

145. = Matricaria Partheniam Linu. Sp. Pl. S90.= Pyi^ethrum

Partheniutn Smith Fl. Brit. II. 900.

Planta herbácea, bianual ó perenne, de 25-50 cm de altura,

lampiña, ramosa. Tallos erguidos, estriados. Hojas pecioladas,

oblongas, pinatihendidas ó partidas, lacinias lobuladas. Cabe-

zuelas en corimbos terminales abiertos. Involucro acampanado,

brácteas linear- lanceoladas, pálidas, un tanto aquilladas en su

dorso. Aquenios lineares ó claviformes, terminados en corona

laciniada corta, aquillados, con glándulas en los surcos.

Procedente del viejo mundo, crece hoy entre nosotros espon-

táneamente en terrenos incultos, orillas de caminos, etc. Florece

por febrero.
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CCLXIII. COTULA Linn. Gen. n. 968.— DC. Prodr. VI. 77.

—Hook. Ic. Pl. t. 335.— Benth. y Hook. Gen. TL 428.— Baill.

Hist. des pl. VIII. 284.— Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, 101.

Cabezuelas heterógamas, disciformes, flores en el ámbito 9)

dispuestas en l-oo series, las del. disco c^, fértiles. Involucro he-

misférico, brácteas en 2 series escasas. Receptáculo plano -con-

vexo, desnudo. Corolas de flores 9 cónicas, breves ó nulas, las c^

regulares, tubo 2 -alado, tenue, 4-hendido apenas en el ápice.

Anteras íntegras y obtusas en la base. Estilos en flores 9, de

ramas truncadas. Aquenios comprimidos por el dorso general-

mente, finamente estriados, 2-nerviados, ya coronados por el

tubo dilatado de la corola, ya por vilano auriculiforme del lado

interno.— Hierbas pequeñas, anuas ó perennes, rastreras, á veces

cespitosas, lampiñas ó con vello tierno. Hojas alternas, pinati-

liendidas generalmente. Cabezuelas pequeñas, más ó menos pe-

dunculadas. Corolas amarillas. Aquenios lampiños.

Especies descritas unas 40, de regiones templadas ó- subtrópi-

cas del viejo mundo, algunas en la América austral extratrópica,

África austral y Australia.

Entre nosotros vive una frecuente á orillas del agua, en para-

jes húmedos. Pertenece á la sección de los Encotula.

1. Cotula eoronopífolia Linn. Sp. 1257.— DC. Prodr. VI.

78.—Benth. Fl. Austral III. 549.—Baker en Martius Flor. bras.

VI. 3.""* parte p. 292. Estampa LXXXI. fig. l.= Cotula monte-

vidensis Spreng. Syst. III. 497.

Estampa LXXXIII.--Del natural, en tamaño igual aproxi-

madamente.

Herbácea, anua, cespitosa, lampiña. Tallos difusos, tendidos,
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Estampa LXXXIII. — Cotula coronopifolia Linn.

Del natural, en tamaño igual aproximadamente.
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ascendentes, de 10-20 cm de largo. Hojas abrazadoras, alternas,

sentadas, lanceoladas, simples ó pinatihendidas, lacinias lanceo-

ladas. Cabezuelas de 10 mm poco + de diámetro, globosas, en

largos pedúnculos. Involucro con 2-3 series de brácteas, oblon-

gas, obtusas, de márgenes escariosas. Receptáculo convexo. Flo-

res bisexuadas, de 2 mm + de largo; corolas de tubo 4-dentado

en su ápice. Aquenios oblongos, alados.

Vive en parajes húmedos, orillas de agua. Florece por los meses

de agosto y setiembre.

Se encuentra en la República Argentina también y en el Bra-

sil, Río Grande del Sur.

CCLXIV. SOLIVA Ruiz y Pav. Prodr. Flor. Per. 113, t. 24

(Solivaea Cass. Dict. XXIX. 177. Gymnastyles Juss. en Ann.

Mus. Par. IV. 258, t. 61.).~DC. Prodr. VI. 142.— Benth y Hook.

Gen. II. 430.— Baill. Hist. des pl. VIH. 383.— Engler y Prantl,

Pflanzenfam. IV. ¡o, p. 110,

Cabezuelas heterógamas, disciformes, ñores del ámbito 9^ en

00 series, apétalas, fértiles, del disco generalmente estériles. Invo-

lucro hemisférico, brácteas en 2 series, escasamente escariosas

en sus márgenes. Receptáculo plano, desnudo. Corolas ^, tubu-

losas, limbo 4-,raramente, 3-2-dentado. Anteras obtusas é ínte-

gras en su base. Estilos en flores (^, indivisos, truncados, dilatados

y brevemente 2-hendidos. Aquenios de flores 9^ comprimidos por

el dorso, rígidos, 2-alados, con su estilo persistente, endurecido,

espiniforme ó doble mucronato; flores ^ vacuas.— Hierbas anuas

humildes, difusas, acostadas, cespitosas, vellosas ó lampiñas. Ho-

jas alternas, divididas. Cabezuelas sentadas entre hojas, subglo-

bosas al fin.

Especies enumeradas en DC. 1. c, Walp. Rep. y otros, 15, vero-

símilmente rednctibles á 4. Todas de la América.
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Aquí entre nosotros se encuentran tres muy extendidas en cam-

pos herbosos, arenosos preferentemente.

1. Soliva sessilis Ruiz y Pavón Prodr. Peruv. 113. t. 24 y
Syst. 215.—DC. Prodr. VI. 148.—Baker en Martius Flor. bras.

VI. 3.™ parte, p. 294:.=Gymnostyles ¡^terospeinna Juss. en Ann.

Mus. Par. IV. 262. tab. 61. fig. 3,

Nombre vulgar Roseta.

Planta anua, cespitosa, de 5 cm + de alto. Tallos brevísimos,

vellosos, tendidos, ascendentes. Hojas pecioladas, de 1,5-2 cm de

largo, pinadas ó palmeado- pinadas, lacinias lineares, pequeñas,

uninerviadas. Cabezuelas globosas, varias unidas, sentadas. Invo-

lucro con brácteas membranáceas, vellosas, de 3 mm poco + de

largo. Aquenios comprimidos, de 4 mm + de largo por otro tanto

de ancho, acompañados por los estilos persistentes, acerados,

puntiagudos, alas rígidas con dientes erectos, deltoides en el

ápice.

Var. Barclayana Baker 1. c.=SoUva Barclayana DC. Prodr.

VI. 143. Aquenios de alas cortadas, con dientes en el ápice, gan-

chosos.

Vive en campos graminosos, terrenos arenosos generalmente.

Es planta incómoda por sus aquenios, con dientes acerados, ofen-

sivos.

Existe en la República Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y

en California.

2. Soliva anthemidífolía R. Br. Obs. Comp. 101.—DC.

Prodr. VI. 142.— Benth. Flor. Austr. III. 552.— Baker en Martius

Flor. bras. VI. ^.'^ parte, p. 295. Estampa LXXXI, fig. III.=
Gymnostyles anthemifolia Juss. en Ann. Mus. Par. IV. 262. tab.

61. fig. 1.
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Estampa LXXXIV.— Del natural, en tamaño igual aproxima-

damente.

Planta acostada, de tallos breves, vellosos, de 5-10 cm de ex-

tensión. Hojas membranáceas, pecioladas, de 6-10 cm de largo,

pinas descompuestas, ¡^almeado-bipinatiliendidas, lacinias linea-

res uninerviadas, de 3 mm poco + de largo, pecíolos ensancha-

dos, membranosos, abrazadores en su base. Cabezuelas sentadas,

globosas, comprimidas, de 1-1,5 cm de diámetro. Involucro de

brácteas membranosas, lanceoladas. Aquenios de 2 mm poco i
de largo, vellosos con su estilo persistente.

Vive en terrenos graminosos, húmedos. Habita en el Brasil, Re-

pública Argentina y en el Paraguay. Es inquilina en Australia.

3 Solíva nasturtiifolia DC. Prodr. VI. 143.— Baker en

Martius Flor. bras. VI. 3.'* parte, p. 295.= Gymnostyles nastur-

tiifolia Juss. en Aun. Mus. Par. 262. t. 61. fig. 2. excl. Syn.= Sa-

liva stolonifera Schultz-Bip. en Philippi Pl. Chil. Exs. n. 626.

Anua, cespitosa, tallos brevísimos, acostados. Hojas pecioladas,

pinatipartidas, lacinias juntas, uninervias. Cabezuelas globosas,

sentadas, de 5-7 mm de diámetro. Involucro de brácteas oblon-

gas. Aquenios de 3 mm poco + de largo, vellosos en su ápice;

estilo persistente no acerado, alas crasas, rugosas, transversal-

mente terminadas en pequeños y blandos dientes.

Vive en campos húmedos, terrenos suburbanos, hasta en calles

poco frecuentadas de lá ciudad. Florece en primavera.

Habita la República Argentina, Chile. Existe también en Ma-

dera, Portugal y en la Carolina.

Tribu VIH.— Senecionideas. Cabezuelas heterógamas, radia-

das ó disciformes, á veces homógamas por deficiencia de las ex-
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Estampa LXXXIV. — Soliva anthbmidifolia R. Br.

Del natnral. en tamaño ignal aproximadamente.
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ternas. Involucro de brácteas internas en 1 serie, subiguales, las

exteriores pequeñas, á veces nulas, raramente de muchas series

y empizarradas. Receptáculo generalmente desnudo. Anteras no

acodadas en su base ó brevemente 2 mucronatas. Estilos en flo-

res ^, con ramas truncadas. Vilanos generalmente cerdosos. Hojas

generalmente alternas. Corolas del disco amarillas por lo común,

las de la circunferencia homocromas ó lieterocromas.

Subtribu.— Ensenecionideas. Involucro de 1 ó 2 series de brác-

teas libres, á veces algunas exteriores menores. Estilos de flores

^ con ramas truncadas, obtusísimas, apinceladas ó alargadas en

apéndice erizados.

* Cabezuelas heterógamas, disciformes, flores Q en el ámbito, filiformes, menores

que su estilo.

CCLXV. ERECHTHITES Rafin. Flor. Ludov. ex DC. Prodr.

VI. 294. (Neoceis Cass. en Bull. Philom. 1820; Dict. XXXIV
38G.).— Benth. y Hook. Gen. II. 443.— Baill. Hist. des. pl. VIII.

260.— Engler yPrantl. Pflanzenfam. IV. 5, p. 287.

Cabezuelas heterógamas, disciformes, flores del ámbito 9? en 2

ó 00 series, del disco ^, fértiles. Involucro cilindrico, con 1 serie de

brácteas angostas é iguales. Receptáculo plano, desnudo. Corolas

9, filiformes, con 3-5 dientes menudos en su ápice. Anteras ob-

tusas é íntegras en la base. Estilos en flores c^ de ramas largas,

truncadas. Aquenios lineares. 5-gonos ó 10- aquillados. Vilanos

de pelos copiosos, tenues.—Hierbas erectas, anuas ó perennes,

lampiñas ó tomentosas, lanosas. Hojas alternas, íntegras, denta-

das ó lobuladas ó pinatipartidas. Cabezuelas angostas, corimbo-

sas. Corolas amarillas ó blanquecinas. Aquenios lampiños ó pu-

bescentes.

Especies conocidas unas 12, la mayor parte de la América

austral. Entre nosotros se liallan dos.
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1. Ereeht hites hieracifolia Rafin en DC. Piodr. VI. 294.—

Baker en Martius Flor. bras. VI. 3. '"parte, p. 299.= Sonchiis hiera-

cifoUus Linn.Sp. 1215. = Sonchits oleraceusnoh. in Pl. Ilassl.I. p.

113, n. 1405 y p. 171. n. 5864. n. 6051, n. 4705, deuxpartie, p. IGO.

Estampa LXXXV. — Del natural, ''l.¿ de su tamaño aproxima-

damente.

Planta herbácea, anua, de 50-100 cm de altura; tallos crasos,

asurcados, lampiños ó con escasos pelos á veces. Hojas alternas,

membranáceas, lanceoladas, irregularmente dentadas, con fre-

cuencia pinatihendidas hacia el medio, semiabrazadoras, de

10-20 cm de largo. Cabezuelas numerosas, corimbosas, corimbos

apanojados á veces, pedúnculos breves, pubescentes, glandulosos

con diminutas brácteas. Involucro, oblongo, de 10 mm + de

largo, brácteas membranáceas, nerviadas, lampiñas, con sus már-

genes adelgazadas, pálidas. Corolas exteriores, filiformes, de 7-8

mm de largo, las internas estaminíferas, limbo pequeño, 5- den-

tado. Aquenios cilindricos, con 10 costillas iguales. Vilanos bl an-

cos, tenues, tan largos como las flores.

Vive en terrenos húmedos, orillas de manantiales, departa-

mento de San José. Arazatí. Florece en Marzo. Existe en el Para-

gnaj, según Hassler Pl. Hassl. deux partie p. 160.

V"ar. Cacaloides Griseh. =Erechthites cacaloides Less. Syn. 395.

— DC. Prodr. VI. 295. Baker 1. c. Tallos y panojas, provistos d

pelusa aranosa.

Var. CarduifoUa Grifieh.= M-echthües carduifolia DC. Prodr.

VI. 29A. = Neoceis cardn ifoiia Cass. Dict. XXXIV. 386.= Tallos

con pelusa, hojas abrazadoras, purpúreo -morenas; corolas con

limbo purpúreo.

2. Ei'eehthites valerianaefolia DC. Prodr. VI. 295.—Baker



382 J. ARECHAVALETA

Estampa LXXXV. — Erechtuites hieracifolia Rafin.

Del na^ral. */; de su tamaño uproximadamente.
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en Martius Flor. bvas. VI. S/" parte, p. 300. Estampa LXXXII.
fig. ll.^Senecio valerianaefolius Wolf, Ind. Sem. Hort. Bcrol.

1825; Reicheub. Icón. Exot. I. 59. t. Só. = Crasso cephalu77i vale-

rianaefoUnm Lessing en Linnaea 1830. p. 1G3, exd. Syu.^ Senecio

ci-assus Vell. Flor. Flum. VIII. t. 11 1^

Anual, erecta, lampiña, de 50-100 cm de altura, provista de

escasos pelos. Hojas alternas, membranáceas, pinatipartidas ó

simplemente pinadas, lacinias aserradas, las inferiores peciola-

das, las superiores sentadas. Corimbos densos, terminales, apano-

jados ordinariamente, pedúnculos cortos. Involucro de 8 nim poco

+ de largo; brácteas alrededor de 12, las inferiores lineares.

Aquenios cilindricos, de 4 mm poco + de largo, con 10 quillas

iguales. Vilanos de 9 mm + de largo, coloreados en su parte su-

perior. Corolas centrales con tubo de (3 mm poco + de largo,

limbo embudado de 2 mm +.

Vive en terrenos húmedos.

Habita en distintos Estados brasileros, en la República Argen-

tina y Paraguay. Plantae Hasterianae I. ¡). 111, 168.

CCLXVI. SENECIO Linn. Gen. n. !)53.—DC. Prodr. VI.

p. 341; VIL 300.— Benth. y Hook. Gen. II. 446.— Baill. Hist.

des pl. VIII. 258.— Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, p. 110.

Cabezuelas heterógamas, radiadas, floi'es de la circunferencia

9, en 1 serie, del disco ^ fértiles. Involucro cilindrico -acam-

panado, brácteas iguales en 1 serie, á veces en 2, erectas,

libres. Receptáculo plano ó poco convexo, desnudo, hoyoso ó

brevemente afestonado. Corolas 9 lignladas, láminas alargadas,

patentes ó mínimas, revueltas ó poco conspicuas: ^ tubulosas, re-

gulares, limbo angosto ó poco ampliado, brevemente 6 -hendido

ó bruscamente acampanado, angosto ó ancho, y más ó menos
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O -hendido. Anteras obtusas, integras, ó con minimas orejuelas,

ó brevemente asaetadas. Estilos de flores ^, de ramas rollizas.

Aquenios subrollizos, 5-10 aquillados. Vilanos de pelos copiosos,

tenues, blancos.— Hierbas subfrútices, rara vez arborescentes,

lampiñas, ó lanosas. Hojas alternas, íntegras, dentadas, lobuladas

ó diversamente divididas. Cabezuelas grandes ó medianas, soli-

tarias ó corimbosas. Corolas de la circunferencia de colores va-

rios, del disco amar-illas, blancas, rara vez purpúreas ó violadas

Aquenios lampiños ó vellosos.

Especies descritas alrededor de 900, dispersas en todo el orbe,

numerosas en regiones templadas, montañosas. Entre nosotros

se encuentran 19 frecuentes varias de ellas en campos, orillas de

bañados ó lagunas, en terrenos pantanosos.

1. Senecio platensís Arech. en Anales del Museo Nacional.

Serie U. ent. I. pág. 11. estampa IV.

Planta subleñosa, perenne, tallos acostados y arraigados, des-

pués levantados. Hojas numerosas, juntas, sentadas, de 2-4 cm
de lai"go, pinatipartidas, lacinias lineares, de 1 cm + de largo,

simples ó una que otra ahorquillada. Cabezuelas de 2 cm +, dis-

puestas en corimbos terminales, pedúnculos con bractéolas lan-

ceolado-agudas, bastante juntas, cerca del ápice, en la base de la

cabezuela. Involucro acampanado ó más bien tubuloso, brácteas

16-20, lineares, de 1 cm + de largo, empizarradas por sus már-

genes membranosas, lampiñas. Flores 35-40, corola embudada,

tubo estrecho de 4 mm +, limbo de 6 mm +, amplio; corolas

liguladas 7-11, lígula de 8 mm, 4-5 nerviada, 3-4 dentada.

Aquenio con 5 costillitas, que llevan diminutas cerdas. Vilano

blanco, sedeño, denso y tan alto como las flores.

Este Senecio tiene bastante semejanza con el S. pinnatus Poir.

Difiere, sin embargo, no sólo en los tallos que son acostados y
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arraigados, sino también en las liojas de color verde-claro meno-

res y más numerosas.

Aparte de esto, el S. pínnafus florece constantemente por los

meses de setiembre y octubre; vive en tierras arcillosas del inte-

rior, mientras que nuestra especie está en flor sólo allá por los

meses de marzo y mayo y no sale fuera de los arenales de la costa

platense, en los que se le ve tendido en extensos matorrales.

Es planta provechosa para asegurar o fijar las arenas ; conven-

dría propender á su conservación y multiplicación.

La hemos visto abundantemente diseminada desde la barra del

río Santa Lucía hasta la costa de Maldonado, }' es probable que

se prolongue más lejos aún á lo largo de la costa atlántica.

2. Senecio inontevitleusis Baker en Martius Flor. bras.

VI. 3."'* parte, p. S07. = Cineraria montevidensis Spreng. Syst. III.

548, en parte.

Planta herbácea, ramosa, de 50 cm y más á veces, vestida com-

pletamente de tomento blanco -plateado. Hojas pecioladas, del-

toides, de 3 -(3 cm de largo, pinadas, lacinias lineares, general

mente simples, blanco -tomentosas. Cabezuelas terminales en

corimbos abiertos. Involucro acampanado de 1 cm ± de largo

-

brácteas lineares, tomentosas. Aquenios de 3 mm. Vilanos blan-

cos de 6 mm + de largo. Corolas amarillento- pálidas, de tubo

cilindrico alargado, limbo 5- hendido.

Vive en colinas pedregosas, en tierras arenosas, Sierras de Mi-

nas, Verdún. Pan de Azúcar, Punta de la Ballena (Maldonado),

en Tacuarembó, Valle Edén, Tambores, etc. ; es muy frecuente

por todo el territorio uruguayo. Florece por los meses de noviem-

bre y diciembre.

Es fácil reconocer esta especie por su coloración blanco-pla-
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teada general. Suele formar matas más ó menos considerables,

principalmente en las sierras arriba nombradas.

Se cultiva en muchos jardines como decorativa.

3. Senecio erassiflorus DC. Prodr. VI. 412.—Baker en

Martius Flor. bras. VI. 3.''* parte, p. 508. =C¿neraria crassiflora

Lam. Illustr. t. 675. fig. A.= Senecio andryaloides DC. Prodr. VI.

420. (forma de hojas integras).

Planta herbácea, perenne. Tallos acostados, blanco tomento-

sos, cespitosos. Hojas oblongas, angostadas por su base, sentadas,

blanco-tomentosas en ambas caras, de 5-6 cm de largo por 2-2,5

cm de ancho, integras. Cabezuelas magnas, poco numerosas, en

corimbos terminales. Involucro acampanado, de 2-2,5 cm de

ancho, bréicteas de 20 á 25, tomentosas, blancas. Lígulas anaran-

jadas, de 2,5-3 cm de largo, amplias. Aquenios cilindricos, mo-

deradamente vellosos, 10-aquillados.

Vive en terrenos arenosos de la costa platense hasta el Chuy.

Forma matas de cierta extensión, y sus tallos inferiores á veces

corren sobre la arena en la que acaban por arraigarse.

Habita en el Brasil, Río Grande del Sur.

Var p, tricuspis Baker 1. c. Hojas cuneiformes, con el ápice

3-dentado, las márgenes subíntegras. Con frecuencia sucede que

estas hojas presentan dientes más ó menos numerosos en las

márgenes, raras veces completamente desprovistas de ellos.

Var. andryaloides Ai'eGh.= Senecio andryaloides DC. Prodr.

VI. 420 (forma foliis integris).

Estampa LXXXVI.

Planta erecta, no cespitosa; tallos de 30-50 cm de altura, sim-

ples, terminados por corimbos de flores en escaso número, 3, ra-

ramente 4-5, blanco tomentosos, tomento arañento, caduco.
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Estampa LXXXVI. — Senei'io ckassifloiíus var. andryaloides Areoh.

Del natural, en tamaño '¡t
ai>roximadamente.
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Hojas espatuliformes, de 3-6 cm de largo por I cm + de ancho,

obtusas, con márgenes íntegras ó vaga é irregularmente denta-

das, con tomento arañento, caduco en ambas caras. Cabezuelas

magnas, de 3 cm + de alto. Lígulas anaranjadas, pálidas, oblon-

gas, de 12 mm + de largo. 5-nerviadas, tubo estrecho de 10 mm
+ de largo. Aquenios cilindricos, un tanto comprimidos, aquilla-

dos, pubescentes. Vilanos blanco-plateados, tenues, de 12 mm
poco + de largo.

Habita en terrenos arcillo-silicosos de la costa platense. Cerca

de Montevideo, Carrasco, Maldonado, orillas de lagunas del

Sauce. Florece en noviembre.

4. Senecio chilensíssi Less. en Linnaea 1831. p. 248.— DC.

Prodr. VI. 415.— Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.''* parte,

p. 309.= Senecio cuspidatus DC. Prodr. VI. 419.

Planta herbácea, perenne, cespitosa. Tallos tendidos, ascen-

dentes, de 25-30 cm de extensión, tomentosos, con muchas hojas,

principalmente hacia su extremidad superior. Hojas sentadas,

lineares, íntegras, con sus márgenes generalmente revueltas,

blanco -tomentosas, uninerviadas, de 2,5-4 cm de largo, á veces

con uno que otro diente en sus márgenes. Cabezuelas ya solita-

rias y terminales en ramas, ya terminales corimbosas, multiñoras.

Involucro acampanado, de 14 á 20 brácteas, blanco- tomentosas,

lineares, lanceoladas en su ápice, con sus márgenes membrano-

sas. Lígulas amarillas, pálidas, tan largas ó más que su involucro.

Aquenios aquillados, erizados, de 3 mm + de largo. Vilanos de

12 mm poco +. blancos, tenues.

Var. ¡5, ceratophyllus Baker 1. c.= Senecio ceratophyllus Hook.

y Arn. en Hook. Journ. III. 332. = Senecio ceratophyUoides Griseb.

Symb. Argent. 206. Hojas inferiores, dentadas en su ápice.
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Vaf ;'. maerodón Baker 1. c. Cabezuelas mayores, solitat-ias,

terminales. Hojas todas 3 -cúspides en su ápice.

Habita en campos graminosos. La variedad macrodon en te-

rrenos arenosos de la costa. Florece en noviembre.

La típica forma matas densas en campos graminosos general-

mente. Es frecuente en toda la República.

Habita también en la República Argentina. Patagonia. en

Chile, Bertero.

o. Seiie««io Arefliavaletae Baker en Martius Flor. bras. VL
3.™ parte, p. ;-?]0.

Perenne. Tallos de 30-60 cm de alto, blanco-tomentosos. Ho-

jas sentadas. lineares, integras, de 6-8 cm de largo poi- 6-8 mm
de ancho, subcarnosas, angostadas en su parte media inferior,

blanco- tomentosas en ambas caras, márgenes revueltas. Cabe-

zuelas (!. ó más. en corimbos terminales, radiados. Involucros

acampanados, de nnas20 brácteas membranáceas, blanco-tomen-

tosas, con márgenes adelgazadas, hialinas, casi puntiagudas. Lí-

gulas anaranjadas, elípticas, de 2 cm poco + de largo. Aquenios

sublampiños. Vilanos blancos, tenues, de 12 mm + de largo.

Vive en campos graminosos. tierras arcillo -arenosas, próximas

á la costa platense. Carrasco, en la Chacarita, cerca de Maroñas,

alrededoi'es de Montevideo. Florece en noviembre.

G. Senefio areillosuí^ Baker en Martius Flor. bias. VI. y.''*

parte, p. HIU.

Perenne, herbácea, de 50-60 cm. Tallos erectos, l)lanco- to-

mentosos. Hojas traslanceoladas, de 3-5 cm de largo por 1 cm

+ de ancho, angostadas cerca de la base, asei-radas en sus dos

tercios superiores, á veces divididas en 3 lóbulos en su ápice, cu-
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biertas de tomento arañento, caduco. Cabezuelas grandes en

corimbo abierto, terminal. PedVmculos arañentos. Involucro acam-

panado, de 12 mm poco + de largo, brácteas lineares, puntiagu

das, arafientas en su dorso. Lígulas amarillas, pálidas, alrededor

de 20. Aquenios cilindricos, de 4 mm + de largo, erizados. Vila-

nos blanco -plateados, tenues, de 12 mm + de largo.

Habita en tierras arcillosas de los alrededor-es de la capital.

Campos de Maroñas, cerca de la Unión. Florece en noviembre.

7. Senecio pulcher Hook. y Arn. en Hook. Journ. Bot. III.

337. Baker en Martius Flor. bras. VI. S.""" parte, p. 310.= Chapta-

lia denticulata Spreng. en Herb. Berol.

Planta aiaual, erecta, de 40-50 cm de altura, herbácea. Tallos

simples generalmente, arañentos. Hojas radicales, oblongas, pe-

cioladas, de 10 cm + de largo, comprendiendo el pecíolo, irregu-

larmente dentadas ó asei-radas, las caulinares lanceoladas y un

tanto abrazadoras. Cabezuela ya solitai'ia terminal ó 2-3, rara-

mente en mayor número, en largos pedúnculos. Involucro acam-

panado, de 1,5 cm de largo +, brácteas lampiñas 20 á 25. Lígulas

purpúreas, elípticas, de 2 cm poco + de largo. Aquenios lampiños,

de 3 nnn poco + de largo. Vilanos blancos, tenues, de 1 cm +

de largo.

Habita en campos húmedos, graminosos, de la costa platense.

La forma más común es la que dejamos descrita, que ofrece la

particularidad de tener raíces tuberosas, ahusadas.

Aparte de esta conocemos otra, mucho más i'obusta, de tallos

con numerosas ramas floríferas, axilares. Hojas amplias, verde

-

glaucas, abrazadoras, lampiñas cuando adultas, un tanto ara-

ñentas las jóvenes.

Esta forma, cuyas hojas alcanzan á medir 25 y más cm de

largo por 12-15 de ancho mayor, con grandes dientes irregulares.
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habita los campos graminosos de Pan de Azúcar. Un pie culti-

vado nos dio 10 muestras de lierbario perfectas. Florece en fe-

brero y marzo.

8. Senecio pinnatus Poir. Suppl. V. 131.— DC. Prodr. VI.

419.= Baker en Martuis Flor. bras. VI. 3.""" parte, p. 323. Estam-

pa LXXXIX. fig. 1. variedad leptoloba. Ba,kev. = Cineraria mega-

potámica Spreug. Syst. III. 547.

Planta herbácea, lampiña, de 50-100 cm de altura, ramosa,

erecta. Hojas sentadas, pinadas, de 2-4 cm de lai-go, lacinias,

5 -6- yugadas, carnosas, verde -lustrosas, lineares, angostas, sim-

ples ó ahorquilladas á veces. Cabezuelas solitarias en el ápice, de

ramas ó poco numerosas en corimbos. Involucro acampanado, de

9 mm poco + de largo, brácteas de 16 á 20, lineares, lampiñas,

soldadas por su base. Lígulas alrededor de 10, amarillas. Aque-

nios cilindricos, vellosos, con 10 costillitas. Vilanos de pelos blan-

cos, quebradizos.

Var. ^, pectinata Baker 1. c.= Senecio pectin'atus D. Don. Msc,

no DC. en Martius 1. c. Hojas inferiores, de 5 cm + de largo, laci-

nias crasas, de 3 cm poco + de largo. Planta elevada: de cabe-

zuelas menores.

Var. y, leptoloba Baker 1. c.= Senecio leptolobus DC. Prodr. VI.

419. Lacinias menores, tenues, simples siempre.

Estampa en Martius 1. c. LXXXIX. fig. 1.

Lacinias 3-4-yugadas, erecto -patentes, de 18-25 mm de largo

por Ya imii poco + de ancho.

Vive en campos abiertos, graminosos, en forma de arbustillos,

aislados, raramente en matas.

9. Senecio Bridgesii Hook. y Arn. Bot. Beech 57.- DC.

Prodr. VI. A\Q.= Senecio pinnatus var. tenuisectus Griseb. Symb.
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Argent. 204. = Senecio Bridgesü var. leptolobus Baker en Martius

F]or. bras. VI. 3/* parte, p. 'ó'24.

Herbácea, perenne, de 40-60 cm de altura, lampiña. Hojas

pecioladas. pinadas, de 3 (-m poco + de largo, lomboides; laci-

nias 3-6-yugadas. línear-angostas. de 12-2!") mni de largo por

^giiimpoco + de ancho, todas simples. Cabezuelas apanojado.

corimbosas, densas. Involucro acampanado, de ñ mm + de largo

y ancho, brácteas 12 á I'), lineares, lampiñas, con algunas adjun-

tas en la base, pequeñas. Lígulas pequeñas, amarillas. Aquenios

lampiños, de 2 mm poco + de largo. Vilanos de pelos quebra-

dizos, de 5 nmi + de largo.

Habita en Montevideo, según el capitán King!. y cerca de Cór-

doba, en la República Argentina, según Lorentz é Hieronymus.

Este Senecio tiene sen)ejanza con el anterior ó sea el ^ñnnatus,

á la vez que con el que nosotros describimos bajo el noml>re de

platensis.

Lo ijicluímos acjuí sin tener la seguridad de que sea una

especie distinta de'las mencionadas.

10. Seiieeio brasilieiisiis Less. en Linnaea VI. 249. ~DC.

Prodr. VI. 418. -Hakeien Martius Flor. bras. VI. 3.'''' parte,

p. H22.^Ciner<ii/a brasiliensis Spreng. Neue Entd. IL 142 y

Syst. iri. r)47. Senecio caniKihiiiacfoliiis Hook. \' Arn. en Hook.

Journ. III. 341. f.r }>artr.

Planta herbácea, perenne, tallos de 1-1,;" m de altura, ramo-

sos, lam[)iños. Hojas alternas, pecioladas. oblongo-deltoides, de

8-12 cm de largo, pinadas simplemente, lacinias 4-5 -yugadas,

lineares-integras. Cabezuelas radiadas, apanojado-corimbosas.

Involucro acampanado, de 8 mm de largo poco +; brácteas de 15

á 20. lampiñas con una que otra de las inferiores más <) menos
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juntas ó aisladas. Lígulas amarillas, lanceoladas, inás largas que

su involucro. Aquenios cilindricos, de 2 mm + de largo, lampi-

ños. Vilanos blancos, pelos de 6 mm ± de largo, quebradizos.

Vive en campos abiertos, orillas de zanjas, etc.. frecuentísimo

en toda la Repúl)líca Uruguaya. Existe en el Brasil. Argentina y
Paraguay.

Var. ¡i. tripartita Baker 1. c.= Senecio tripartitiis DC. Prodr.

VI. 41S. = Se>iecio amabilis Vell. Fl. Flum. VIH. t. 107 y Tallos

lampiños. Hojas de lacinias aserradas, lampiñas en su haz.

Var. y, ¿«cflAírt Baker 1. c. Tallos é involucros blanco- tomento-

sos, tenues; hojas de lacinias irregularmente aserradas, lilanco-

tomentosas en ambas caras.

Alrededores de Montevideo, campos de Maroñas. la Chacarita.

Florece en noviembie.

1 1. Senecio Tweediei Hook. y Arn. enHook. Journ. III. 389.

— Walp. Rep. II. 658.—Baker en Martius Flor. bras. VI. 8.'"

parte, p. 318.

Planta anua, de 80-(i() cm y más á veces de altura, ramosa.

lampiña. Hojas caulinares, lineares, puntiagudas. íntegras, sen-

tadas, de 10-15 cm de largo, lampiñas, á veces con largos dientes

en su base. Cabezuelas en panojas corimbosas amplias. Involucro

acampanado, de 12 mm poco + de largo; l)rácteas unas 20. ver-

dosas, con algunas bractéolas inferiormente más ó menos juntas

ó aisladas. Lígulas 10-12, blanco -amarillentas, 3-dentadas.

Aquenios cilindricos, lampiños, con 10-12 costillas. Vilanos blan-

cos, de 8-íl mm de largo, tenues.

Habita parajes luímedos, pantanosos, urillas de cañadas ó

lagunas. Alrededores de Montevideo. Barra de Santa Lucía: flo-

rece en noviembre.

Existe en la República Argentina. Buenos Aires.
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12. Senecio icoglossoides Arech. n. sp.

Herbácea, robusta, de 100-150 cm de alto. Tallos erectos,

asurcados, lampiños. Hojas radicales, pecioladas, aovadas ó aova-

do -lanceoladas, desflecadas á veces en su base en grandes dientes

irregulares, aserradas, arañentas en ambas caras las jóvenes, más
en el envés que en la haz, lampiñas ó casi lampiñas las viejas, de

20-30 cm de largo. Peciolos abrazadores en su mayor extensión,

de manera que envuelven completamente el tallo en su base; las

caulinares sentadas, abrazadoras, lanceolado-agudas. Cabezuelas

apanojadas, subcorimbosas. Involucro acampanado, de)l,r>-2 cm
de diámetro; brácteas alrededor de 35, lineares, agudas, morenas

y pubescentes en su dorso, márgenes membranáceas, empizarra-

das, soldadas en cúpula apergaminada, amarillenta, con algunas

bractéolas externas inferiores. Receptáculo plano, de 1,5 cm poco

+ de diámetro. Lígulas blancas, oblongas. Aquenios con 10 cos-

tillas, lampiños de 6 mm poco + de largo. Vilanos blancos

de 7 mm.

Habita las orillas de arroyos, lagunas y bañados de la costa

platense. Alrededores de Montevideo, cerca de Punta Gorda,

arroyo Malvín. Florece en noviembre.

Se distingue de sus congéneres por sus cabezuelas mayores,

principalmente del icoglossus, por sus lígulas blancas.

13. Senecio icoglossus DC. Prodr. VI. 420.— Baker en

Martius Flor. bras. ñ/^ parte, p. 316. Estampa LXXXV.= -^S'ene-

cio armoracifolius Burchell Msc. Flora bras. 1. c.

Robusta, erecta, de 1,5-2 m de altura, bianua, tallos con vello

aráñente cuando jóvenes. Hojas radicales, grandes, en largos pe-

ciolos, oblongas ú oblongo- lanceoladas, almenadas irregular-

mente, de 25 cm ± de largo por 10-15 cm de ancho, las cauli-
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nares sentadas, ascendentes. Cabezuelas en panojas corimbosas,

poco ó bastante numerosas. Involucro acampanado, de 12-14

mm de largo y ancho, brácteas lineares, 20 y más á veces, adhe-

ridas por su base. Lígulas alrededor de 20 ó más lilacinas, de

20-25 mm poco ± de largo. Aquenios lampiños, de 4 mm poco

+ de largo. Vilano blanco, pelos frágiles, de 8-10 mm de largo.

Habita en el Brasil austral y oriental, Río Grande del Sur se-

gún Sello.]

Próximo á este Senecio es el que pasamos á describir, el cual

constituye una variedad y acaso especie distinta. Sin embargo,

el señor Hieronymus, á quien lo enviamos, lo determinó como

icoglossus. Las lígulas del nuestro son blancas.

14. Senecio oligolencus Baker en Martius Flor. bras. VI.

3.'* parte, p. 311.

Herbácea, tallos de 50 cm, erecto, blanco -tomentosos. Hojas

bastante juntas, sentadas, ascendentes, arañentas las jóvenes,

lampiñas las adultas, inferiores, de 3—5 cm de largo por 4-6 mm
de ancho. Cabezuelas discretas, corimbosas, pedúnculos blanque-

cinos, tomentosos. Involucro acampanado, de 7 mm poco + de

largo; brácteas alrededor de 20, verdosas, sublampiñas, soldadas

por su base. Lígulas amarillas, claras, tan largas como el invo-

lucro. Aquenios lampiños, cilindricos, de 2 mm + de largo. Vi-

lanos blancos, tenues, de 6 mm + de largo.

Habita parajes pedregosos. Florece en primavera. Hallado por

el capitán King en Montevideo, números 48 y 62.

15. Senecio pnlicaroidee Baker en Martius Flor. bras. VL
3.'* parte, p. 312.

Herbácea: tallos casi lampiños, de 50-t>0 cm de alto. Hojas
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sentadas, lineai-es. membranosas, aserradas, de 6-8 cni de largo

por 8-12 ram de ancho, verdes, lampiñas on la haz. blanco-to-

mentosas en el envés. Cabezuelas numerosas, corimbosas, pedún-

culos blanquecinos, tomentosos. Involucro acampanado, de 8 mm
poco + de largo, brácteas alrededor de 20, lampiñas, verdosas,

adheridas por su base. Lígulas unas 20. amarillas, doble más

largas que su involucro. Aquenios lampiños, de 2 mm poco + de

largo. Vilanos blancos, frágiles, de 6 mm poco + de largo.

Var. /:i. anriculatus Baker 1. c. Hojas dilatadas en orejuelas

abrazadoras en su base.

Habita en Montevideo y en el Brasil austral, según Sello

n. 2167. ^Var. /¿.; Sello n. 2988.

16. Senecio inaidonadensít;) Baker en Martius Flor. bras.

VI. 3J'' parte, p. 312.

Planta herbácea, tallos blanco- tomentosos. Hojas contiguas,

sentadas, lineares, aserradas, blanco -tomentosas, tenues en am-

bas caras, de 5 cm poco + de largo por 4-6 mm de ancho. Cabe-

zuelas numerosas, corimbosas. Involucro acampanado, de 6 mm
poco + de largo }' ancho, brácteas alrededor de 20, lineares, ve-

llosas, adherentes por su base. Lígulas amarillas, alrededor de

18, doble más largas que su involucro. Aquenios lampiños, de 2

mm + de largo. Vilanos blancos, de 6 mm poco + de largo.

Habita en el Uruguay- Maldonado, según el lugarteniente Ga-w;

y en el Bi-asil austro-oriental, según Sello, números 2106 y 2159.

17. Senecio Selloi DC. Prodr. VI. 419.—Baker en Martius

Flor. bras. VI. S.""" parte, p. 3l'd. =Cineraria Selloi Spreng. S3^st.

III. h4Q.=8enecio oleosiis Ne\\. Fl. Flum. VIII. t. \OA. = SenPci.o

dqromcapflorus Hook. v Ani. en Hook. Journ. III. 3H8.
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Planta anual, robusta, cespitosa, verde -clara, de 5()-8<> cni de

alto, ramosa. Tallos asurcados, glandulosos. Hojas caulinares,

oblongo -espatuladas, obtusas, con grandes dientes, verde-claras

en ambas faces, densamente viscosas, abrazadoras por su l)ase

dilatada en orejuelas, las inferiores de S-10 cm de largo por 2-S

cm de ancho. Cabezuelas numerosas, corimboso-apanojadas. ra-

mas de las panojas vello-glandulosas. Involucro acanipaiuulo.

de 12-15 mm de largo y ancho, brácteas alrededor de '20. linca-

res agudas, con márgenes adelgazadas, adherentes por su l>ase.

moreno-pubescentes por su dorso. Lígulas oblongas, de lónini

poco + de largo, con 2 pequeños dientes en su ápice, tubo de 1

cm +. Aquenios asuroa,dos ó aquillados, de 2 mm + de largo,

lampiños, verde-obscuros. Vilanos de 1 cm + de largo, pelos frá-

giles.

Habita el Uruguay, en campos graminosos, pedregosos, etc.

Florece en primavera. Existe en el Brasil.

Esta especie es frecuentísima entre nosotros, forma matas den-

sas en medio á campos graminosos generalmente. Se hace notable

por su floración verdosa-clara y sus cabezuelas amarillo-doradas.

además por su viscosidad, y peculiar olor.

18. fSenet'io sa(|íttiiíolius Baker en Martius Flor. l)ras.

VI. 3." parte p. 315.

Estampa LXXXVII. Del natural. Un metro y medio do altura.

Planta erecta, robusta, tallos fistulosos, blanco-tomentosos

cuando jóvenes de 1.5-2 m de alto. Hojas radicales amplias

deltoides, de 30-40 cm de largo, por 25-30 de ancho mayor, asae-

tadas en su base, con grandes é irregulares dentaduras ó acorazo-

nadas, vellosas, pubescentes en el envés, casi lampiñas en la haz.

pecioladas. pecíolos de 15-30 y más cm á veces: las superiores.
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Estampa LXXXVII. — Senecio sahíitifoi.ius Baker

Dos individuos jantos. — Altarti un metro y medio
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sentadas prolongadas en orejuelas soldadas al tallo, linear lan-

ceoladas con grandes dientes, dentados á su vez. dientes obtusos

barnizados lisos, ('abezuelas en grandes panojas corimbosas,

multifli)i'as. Involuci'O acampanado de 8 mm + de largo y ancho;

brácteas lineares, morenas, pubescentes, con márgenes membra-

nosas y ápice obtuso, erizado. Lígulas blancas, más largas que

su involucro. Aquenios aquillados, lampiños de 3-4 mm de largo.

Vilanos blancos de pelos tenues.

Habita en parajes pantanosos, terrenos húmedos, orillas de

lagunas, bañados etc. Florece en primavera. Toda la planta

despide fragancia semejante al geranio. Se confunde esta planta

con otra especie grande también como ella pero distinta por sus

hojas glaucas, lampiñas las caulinares y sobre todo por su falta

absoluta de fragancia. Las hojas radicales suelen presentar uno

de sus lados prolongado á lo largo del pecíolo mientras que el

otro no. En ejemplares de esta especie, cultivados en Francia se

produjeron dilataciones notables en la cara superior del pecíolo,

lo que dio lugar á la creación de una variedad llamada cristata.

Los numerosos ejemplares de nuestra colección no presentan esta

particularidad.

19. Senecio heterotriehus DC. Prodr. VI p. 419. ~- Baker

en Martius Flor. bras. VI. 6J^ parte p. 311.

Planta herbácea, erecta, de 50-80 cm de altura ramificada en

su parte superior principalmente ó desde su base. Tallos estria-

dos, verdosos, pubescentes. Hojas caulinares elíptico-lanceoladas,

irregularmente aserradas, verde-claras y casi lampiñas en la haz,

poco ó escasamente vellosas en el envés, dilatadas en su base y

abrazadoras, de 6-8 cm de largo por 1-1,5 de ancho. Cabezue-

las apanojado-corimbosas, pedúnculos erectos, glandulosos. Invo-

lucro acampanado, de 8 mm poco ± de largo, brácteas, linear
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lanceoladas soldadas, cou niáigenes membranosas, puntiagudas,

d-orso glanduloso. Lígulas oblongas, amarillas de S mm + de

largo. Aquenios pubescentes, csiriados, de 2 mm poco + de largo.

Vilanos tenues blancos.

Habita en terrenos pedregosos peñascosos de los alrededores

de Montevideo. Punta Brava. Cerro, Cerrito. Independencia.

Maldonado, etc. etc. Florece en primavera.

Existe en el Brasil, Rio Grande del Sur.

20. Senecio bonarieusís Hook. y Arn. en Hook. Journ. III.

340. Walp. Rep. II. 658.— Baker en Martius Flor. bras. VI. 3."

parte p. 315.

Estampa LXXXVIH. Del natural. ^i„ de su tamaño aproxi;

madamente.

Bianual. erecta, robusta de 1 '/2-2 m de alto, lanipiña. Hojas

radicales, largamente pecioladas, lanceoladas, ú oblongo- lanceo-

ladas, verdes en ambas caras, de 20-35 cm de largo por 10-15

cm de ancho, las caulinares sentadas, agudas. Cabezuelas en gran-

des panojas corimbosas. Involucro acampanado, de 6 mm + de

largo y ancho: l)rácteas de 15 á 20, lanceoladas, vei'dosas. lam-

piñas. Lígulas doble más largas que el involucro, blancas.

Aquenios lampiños de 4 mm poco + de largo. Vilanos blancos.

Habita en parajes pantanosos. Tweedie la recogió en Buenos

Aires.

Entre liosotros es bastante frecuente á orillas de bañados ó

lagunas de la costa platense. Florece en primavera.

Se parece p(jr su porte, altura é inflorescencia á la anterior de

la que difiere por sus hojas lampiñas de forma distinta y sobre

todo por ser inodora.
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Estampa LXXXVJIl. — Senecio uonaiíiensis Hook.

Del natnrat. ',0 de su tamnño aproximadamente.
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'21. Senecio tacuaremboense Arech. n sp.

Estampa LXXXIX. Del natural, '/g de su tamaño aproxima-

damente.

Planta herbácea, de 50-100 cm de altura, erecta, lampiña.

Tallos simples, asurcados, un poco arañentos en su parte supe-

rior cuando jóvenes, lampiños después. Hojas radicales peciola-

das, oblongas, de 25-30 cm de largo por 8-12 de ancho, verdegay

en ambas caras, dentadas. Cabezuelas en panojas corimbosas no

muy numerosas. Involucro acampanado de 9 mm poco más ó

menos de largo, brácteas lineares, verdoso -morenas, lampiñas,

prolongadas en punta flexuosa, al rededor de 26, con bractéolas

inferiores externas libres. Lígulas amarillas, oblongas, de 1,5-2

cm de largo. Aquenios no maduros, lampiños. Vilanos de pelos

blancos.

Habita en parajes húmedos. Tacuai'embó. Florece en no-

viembre.

Se distingue, en el grupo de los senecios de bañados, por sus

lígulas amarillas siendo blancas las de aquéllos.

Por su aspecto general, presenta cierta semejanza con el Leu-

copsis Tweediei del que se reconoce sin dificultad por sus floreci-

llas liguladas.

22. Senecio vulgaris Linn. sp. pl. 867.

Planta herbácea, de 20-40 cm de altura, ramosa, lampiña ó

escasamente arañenta. Hojas tiernas, pinado-hendidas las supe-

riores, simplemente pinadas ó pinado- lobuladas las inferiores

que son pecioladas, mientras que las primeras son sentadas y semi

abrazadoras por orejuelas de su base, lóbulos dentados. Cabezue-
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Estampa LXXXIX. — Senecio taciiaiíiímboense.' Arech.

Del natural Un tercio Ao su tamaño aproximadamente.
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las en In'eves pedúnculos, corimbosas. Involucro calzado por

pequeñas escamas, negruzcas en su ápice; brácteas lineares.

Flores de la circunferencia no liguladas generalmente. Aque-

nios pálidos y nn tanto pubescentes, pequeños.

Este Senecio del viejo nmndo, se cría espontáneamente desde

algún tiempo á esta parte entre nosotros, en terrenos baldíos, ori-

11 as de senderos rm-ales, etc. Florece durante la primavera y el

verano.

Tribu IX. Calendulaceaí5. Cabezuelas radiadas. Involucros

de 1 ó 2 series de brácteas subiguales. angostas. Receptáculo

desnudo. Anteras subacodadas en la base. Estilos de flores^ con

sus ramas truncadas, en flores estériles, indivisos. Aquenios

calvos. Hojas generalmente alternas, ó radicales.

CCLXVII. CALÉNDULA Linn. Cien. n. 900. ~DC. Prodr. VI.

451. Benth. y Hook. G-en. 11. 454.— Baill. Hist. des pl. VIII. 194.

— Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, p. 110.

Cabezuelas heterógamas radiadas, flores exteriores 9 en 1 ó 2

series, fértiles, del disco 9, estériles. Involucro ancho, con 1 ó 2

series de brácteas. Receptáculo plano, desnudo. Corolas 9 Ügu-

ladas: V¡ regulares tubulosas. Anteras asaetadas en la base.

Estilos en flores 9, indivisos. Aquenios calvos, heteromorfos,

generalmente con el dorso tuberculoso.—Hierbas anuas, ó peren-

nes subglandulosos. pubescentes. Hojas alternas. Cabezuelas

medianas. Corolas amarillas, anaranjadas. Aquenios lampiños.

Especies 20. de regiones mediterráneas é Islas Canarias, hasta

Persia y Europa media. Entre nosotros se halla una naturali-

zada desde mucho tiempo y grandemente extendida, no solo en

los alrededores del departamento de la capital, sino también en

toda la república.
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Prefiere terrenos arenosos, por eso la vemos preferentemente

á lo largo de la costa píntense.

1. Caléndula ai>veii^Í!ii Liii. sp. Ui03.

Estampa LXXXX. — Del natural, en tamaño igual aproxima-

damente.

Planta herbácea, de í3U-4i» cm, pubescente, ramosa, ramas des-

parramadas á veces desde su base. Hojas pubescentes. verdega\-.

enteras ó vagamente dentadas, las inferiores oblongo-espatula-

das y oblongo-lanceoladas las de la parte sujterior. Cabezuelas

de lígulas amarillo-anaranjadas. Aquenios con puntas espi-

nosas en el dorso, los exteriores .'5-5. lineares, arqueados, termi-

nados por un apéndice largo con tres espolones en su base,

prolongacic'in de los ángulos laterales é interno, los interiores

más cortos, con breves puntas, arqueados é internamente cón-

(^avos.

Habita en terrenos baldíos, orillas de senderos rurales. Ploi'ece

en verano durante largos meses.

Inquilina desde mucho tiempo entre nosotros, hoy se halla con

frecuencia en los alrededores de la capital.

Tribu X. CiXAROlDEAS. Cabezuelas tubulifloras. Involucru con

brácteas en numerosas series, empizarradas, con el ápice esca-

rioso, ó espnroso generalmente. Receptáculo carnoso general-

mente, cerdoso, denso ó pajoso, afestonado, raramente hoyoso.

Corolas de limbo angosto, 5 -hendido profundamente. Anteras

acodadas. Estilo casi íntegro, ramas cortas. Aquenios duros,

vilanos cerdosos ó pajosos, raramente nulos. Hojas alternas, fre-

cuentemente espinosas.
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Estampa LXXXX. — Caléndula arvensis Linn.

Del natnral. en tamaño igual aproximadamente.
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Suhtríbu I. Cardicineas. Aqucnios sentados enarcólas rectas ó

poco oblicuas, generalmente lampiñas. Vilanos de pelos en nu-

merosas series, libres ó ligados en anillo basilar caduco con ellos.

* Filamentos libres, lampiños. Vilanos de pelos sucesivamente caducos.

CCLXVIII. ARCTIUM Linn. Gen. n. !)23. {Lappa Juss. Gen.

173).—DC. Prodr. VI. 661.— Benth. y Hook. Gen. II. 4GG.—
Baill. Hist. des pl. VIII. 81.— Engler y Prantl, Pflanzenfam. TV.

5, p. 317.

Cabezuelas homógamas, flores iguales, c^, todas fértiles. Invo-

lucro subgloboso, brácteas en co series, empizarradas, terminadas

en apéndice ale.snado, ganchoso. Receptáculo plano, subcarnoso,

denso, cerdoso. Corolas regulares, tubulosas, limbo semi 5 -hendido.

Estambres de filamentos lampiños, anteras asaetadas en la base.

Estilo de ramas lineares. Aquenios oblongos, subtriangulares,

oo-aquillados. Vilanos de pelos breves, subpajizos, caducos uno

tras oti'O.— Hierbas erectas, ramosas. Hojas alternas, amplias,

acorazonadas. Cabezuelas medianas. Corolas purpúreas. Aque-

nios lampiños, nítidos.

Especies 6-7 admitidas por los autores, diseminadas por Eu-

ropa y Asia templadas. Entre nosotros vive una.

1. Arctiuin niínu^ Schk. Handb. III. t. '^27. —Baker en Mar-

tius. Flor. bras. 3.''* parte p. 'ó2Q.=Arctium Lappa Smitli Engl.

Bot. 4. 1228.— Lap;?rt minor DC. Prodr. VI. 661.

Bianua, erecta, de 50-80 cm de altura, ramosa. Hojas magnas,

pecioladas, acorazonado -aovadas, dentadas, levemente arañentas

en el envés, las caulinares alternas. Cabezuelas en racimos laxos.

Involucro de 1,5 cm poco + de diámetro, verdoso, á veces teñido
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A

de rojo, brácteas internas con el ápice coloreado. Corolas rojizas

de 8 mm poco + de largo. Aquenios de 5 nim, negruzcos, con

pintas morenas.

Habita en terrenos bajos, baldíos. Inquilina desde largo tiempo,

se halla diseminada por toda la República actualmente.

CCLXIX. ONOPORDON Linn. Gen. n. 927. íOnopordum).—

DC. Prodr. VI. 618.— Cav. Icón. t. 88.— Benth. y Hook. Gen.

II. 469.— Baill. Hist. des pl. VIII. 5.—Engler y Prantl, Pflan-

zent'am. W. 5. p. ,S18.

Cabezuelas homúganias. flores iguales, todas fértiles, q. Invo-

lucro globoso, brácteas empizarradas terminadas en espinas sim-

ples, punzantes. Receptáculo plano, carnoso, lioj'oso, hoyuelos

dentados en sus márgenes. Corolas de tubo tenue, limbo am-

pliado 5-hendido profundamente, lacinias angostas. Estambres

con filamentos vellosos. Anteras asaetadas en la base. Estilo de

ramas cortas. Aquenios lampiños. Vilanos de pelos en c» sei'ies,

simples ó plumosos. Hierbas carduáceas. tomentosas ó lanosas,

ramosas con hojas decurrentes en los tallos, las radicales alter-

nas, pinatihendidas y lobulado -dentadas, dientes espinosos. Cabe-

zuelas magnas, solitarias en la extremidad de ramas. Corolas

purpúreas, violadas, ó l;>lancas.

Especies descritas 12 de Europa. África boreal y Asia occi-

dental. Entre nosotros se halla 1 naturalizada desde largo

tiempo.

Onoportlí»!! afaiitliiiiin Linn. spec. 1158.

Planta erecta, robusta, de 1-2 m de altura, ramosa, pubescente

y arañenta; tallos alados, espinosos. Hojas arañentas, blanco to-

mentosas en el envés, oblongas, cortadas, sinuosas, pinatihendi-
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das, lóbulos triangulares uu;y espinosos; las inferiores radicales

angostadas hacia su base, las caulinares decurrentes. Cabezuelas
grandes, globulosas. Involucros do l)ráctoas lanceoladas, pro-

longadas en espina acerada robusta.

Vive en terrenos incultos, orillas de senderos rurales, etc. etc.

Florece en verano.

Introducida desde algún tiempo, se halla hoy en estado espon-

táneo diseminada en esta República, principalmente en las cer-

canías de las ciudades ó villas.

CCLXX. CYNARA Linu. (}en. n. ÍJ28.— DC. Prod. VI. (¡•20.—

Benth. y Hook. Gen. II. 469. — Baill. Hist. des pl. VIII. 7.—

Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, 317.

Involucro ancho ó subgloboso, brácteas en co series coriáceas,

empizarradas, terminadas en apéndice íntegro lanceolado, espi-

noso. Receptáculo carnoso plano, con numerosos pelos. Corolas

de tubo tenue, limbo ampliado en la base y profundamente

5 -hendido, lacinias angostas. Estambres de filamentos vellosos.

Anteras asaetadas en la base. Aquenios lampiños, crasos. Vilanos

de pelos en ce series, plumosos, caducos con su anillo basilar.

—

Hierbas erectas, carduáceas. Hojas amplias, pinatipartídas, lóbu-

los con dientes espinosos punzantes. Cabezuelas magnas, solita-

rias en la extremidad de ramas. Corolas violado-purpúreas, ó

azuladas.

Especies descritas 6 de regiones ]V[editerráneas é Islas Cana-

rias. Entre nosotros vive una, sumamente extendida en todo el

territorio de la República. Es el llamado Cardo de Castilla.

1. Cyuara earcluii<'iiluí!< Linn. 8pec. 1159. Bot. Mag. t.

3241.—DC. Prodr. VI. (;20.— Baker en Martius Flor. bras. VI.

p. 327.

Nombre vulgar: Cardo de Castilla.
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Estampa LXXXXI.—Cvxaiía Cardunctus Liun.

Rama floridn-clel natural. A ';_• rte su tamaño.



FLORA URUGUAYA 411

Estampa LXXXXI.— Del natural, á ',., do su tamaño.

Planta civeta. de l.-l-á m de altura, perenne. Tallos rollizos

gruesos, raices profundas. Hojas 1 -2 pinatilieiulidas. blanco-to-

mentosas en el envés, verde glaucas, lampiñas cu la haz con

largas espinas aceradas de 1,5-2 y más cm de largo amarillas,

las radicales de 30-40 cm de largo pinatihendidas. peciolos

gruesos, cóncavo-convexos, abrazadores por su base. Cabezuelas

terminales en ramas apanojadas, laxas. Involucros de ó y más

cm de diámetro y largo, brácteas rígidas, las exteriores gradual-

mente menores. Corolas con tubo de 2 cm + de largo; limbo de

9 m'm. lacinias lineares. Anteras azules, sobresalientes. Vilanos

blancos de 2 cm y más de largo, pelos plumosos.

Extendido en toda la República Uruguaya, en campos grami-

nosos. Florece y fructifica en verano.

Filameutos lampiños, soldados en anillo basilar.

CCLXXI SILYBUM Gaertn., Fruct. II. 378, t. IG2, pro parte.

— DC. Prodr. VI. 616.— Benth. y Hook. Gen. II. 470.— Baill.

Hist. des pl. VIH. C— Engler y Prantl. Pflanzenfam. IV. 5, 99

Cabezuelas liomógamas. flores iguales c, fértiles. Involucro

globoso, In'ácteas en ce series, empizarradas terminadas en espina

larga lanceolada, punzante. Receptáculo plano, peludo, denso.

Corola de tubo tenue, limbo ampliado en su base, profundamente

5 -hendido, lacinias angostas. Estambres de filamentos lampiños.

Anteras asaetadas en la base. Estilos subíntegros. Aqueuios

lampiños. Vilanos de pelos en oo series, subpajosos.— Hierbas

erectas, lampiñas, carduáceas. Hojas alternas, manchadas de

blanco en la haz. lobuladas ó pinatihendidas con dientes espino-

sos. Cabezuelas magnas, solitarias, terminales, cabizbajas, Coro-

las purpúreas.
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Especie 1, de la Europa austral, África boreal y Asia occiden-

tal, la misma que se ha naturalizado entre nosotros desde largo

tiempo ya.

1. 8ilybuiii iiiariHiiiiiu (xaertn. Fruct. 11. ;J78. t. l(J-2, ex parte.

DC. Prodr. VI. 616.— Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.™ parte.

p. íi2Q. "^Cardims Marianus l^inw. sp. lío3. =SíJybum inacxJafuin.

Moench. Meth. 555.

Nombre vulgar: Cardo asnal.

Estampa LXXXXII. — Del natural, en tamaño igual ó poco

menor.

Planta bianua de 1-1,5 m de altura. Hojas magnas, pinatilien-

didas, manchadas de blanco, con muchas y aceradas espinas en

las márgenes. Cabezuelas terminales poco numerosas en largos

pedúnculos, disco de 4 cm + de diámetro. Involucro de brácteas

lanceoladas, las externas con aceradas espinas en su ápice. Aque-

nios de 4 mm + de largo. Vilanos blancos. Corolas rojizas.

Habita en parajes incultos, terrenos baldíos, orillas de cami-

nos, campos graminosos, etc. Florece en verano.

Siibtribu II. Ceni'aurea.s.— Aquenios sentados en areolas obli-

cuas lampiñas. Vilanos de pelos ó pajitas angostas en co series

laramente en 2 solas.

CCLXXII. CENTAUREA Linn. Gen. n. 984.—DC. Prodr. VI.

565.— Benth. y Hook. Gen. II. 477.— Baill. Hist. des pl. VIII.

84.— Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, p. 102.

Cabezuelas heterógamas, flores del ámbito en 1 serie única,

neutras, del disco ^, fértiles. Involucro ovoide, brácteas en oo se-

ries empizarradas, terminadas en punta espinosa. Receptáculo
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Ustampa LXXXXII.— Svi.iiJiir mariani'm Gaeriii.

l'na rama flori.ln. — Peí natural, en tamañ" ca.-i i[;ual '> poco menor
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subplano carnoso, con densos pelos. Corolas regulares, tubo tenue

o -lobulado, lacinias angostas, flores neutras mayores, ó seme-

jantes á las fértiles. Anteras asaetadas en la base. Estilos de

ramas gruesas en su base, erectas, ó adherentes. Aqüenios oblon-

gos, comprimidos con 4-5 quillas obtusas. Vilanos de pelos

rígidos ó pajitas en oc series.— Hierbas perennes, generalmente

tomentosas. Hojas rc:dicales ó alternas. íntegras, dentadas ó inci-

sas. Cabezuelas pequeñas, medianas ó grandes, pedunculadas,

solitarias ó apanojadas. Corolas purpúreas, violadas ii azuladas,

raramente blancas.

Especies descritas unas 400. de Europa, África l)oreal y Asia

occidental, pocas en la América austral y boreal extra tropical, 1

en Australia, 3 ó 4 inquilinas en diversas regiones, las mismas

naturalizadas desde largo tiempo entre nosotros.

1. Centaurea T^veidiei Hook. y Arn. Comp. Bot. IMag. I.

llO.— Griseb. Symb. Argent. ^OO.— Baker en ]\lartius Flor,

bras. a."-" parte p. 329.

Planta perenne, erecta, ramosa, ramas angulosas, no aladas, de

1 m + de alto. Hojas caulinares, sentadas, ascendentes, integérri-

mas. escabrosas. Cabezuelas terminales grandes. Involucro acam-

panado de 2,5 cm + de largo por otro tanto de ancho; brácteas

multiseriadas. lanceoladas las internas, las externas gradualmente

menores, pectinadas en el ápice, terminadas en espina acerada de

- 2-2,5 cm de largo. Corolas róseo-rojizas, de 1,5 cm de largo

poco +. Aqüenios subtetrágonos negros, lampiños, de 4-5 mm.

Vilanos blancos, de 7 mm poco + de largo.

Habita en terrenos baldíos, orillas de senderos rurales, en

campos incultos. Existe en la República Argentina y Patagonia

Boreal: Tweediei.
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Estampa LXXXXIII. — Centaurea calcitrapa Líud.

Del natarul. en tamaño ignal ¡iproximadamente.
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2. Centaiii'ea ealoiti'apa Limi. Sp. 1297.— DC. Prodr. V.I

597.— Engl. t. Bot. 125.— Baker, en Martius Flor. bras. VI. 3.'*

parte p. 330.= Calcifrapa stellafa Lam. Fl. Franc. 11. 34.

Nombre vulgar: Cardo santo.

Estampa LXXXXIII.— Del natural, en tamaño igual apro-

ximadamente.

Bianual, ramosísima, de 30-50 em de altura, ramas desparra-

madas. Hojas verdes, pubescentes, las inferiores pinatihendidas.

lacinias oblongas ó lanceoladas, las canlinares superiores senta-

das, lineares. Cabezuelas terminales ó laterales, pedunculadas

brevemente. Involucro de 1 cm +; brácteas internas con apén-

dice escarioso en su ápice, las externas prolongadas en fuerte

espina amarilla de 1 cm + de largo. Flores i-ojizas subiguales,

Aquenios comprimidos, trasovado -oblongos de 2 nnn poco + de

largo.

Habita en terrenos im-nltos. orillas de senderos y campos gra-

minosos también.

Se halla en la República Argentina. Florece en verano.

Exótica esta especie, hoy se ha extendido considerablemente

por todo el territorio uruguayo 3' argentino.

3. Cenlauí'ca laeliteii^sii^ Linn. Spec. 1297.—DC. Prodr. VI.

593. Baker en Martius Flor. bras. 3.*'''' parte p. 32^.= Centaurea

Apula. Lam. Encycl. I. (374.—DC. Prodr. VI 593 y VII. 303.=

Centaurea americana Spreng. Syst. III. 407.

Anua, erecta, de 25-50 cm de altura, ramosa. Tallos con hojas

decurrentes, alados en su base. Hojas radicales translanceoladas.

pinatihendidas, lacinias pequeñas oblongas, las caulinares senta-

das, lineares. Cabezuelas terminales rodeadas por hojas pequeñas.
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Involucro globoso, de 1 cm poco ± de largo y ancho. Brácteas

espinosas pectinadas. Floreg amarillas. Aquenios oblongos, algo

comprimidos, lisos, pálidos de 2 mra + de largo. Vilano pajoso,

}>reve.

Vive en terrenos incultos, baldíos. Exótica. Se encuentra ex-

tendida en provincias de la República Ai'gentina. Florece en

verano.

Tribu XI.— MuTJsiACKAs. Cabezuelas heterúgamas ú homó-

gamas de flores iguales ó radiatiformes. Involucro de brácteas

generalmente en co series, inermes. Receptáculo raramente pajoso.

Corolas bilabiadas, limbo profundamente 5-liendido. Antei-as

con orejuelas generalmente. Estilos de ramas breves, redondea-

das en la extremidad, truncadas, sin apcndices. Aquenios varia-

dos, vilanos cerdoso- pajosos, raramente nulos. Hojas radicales ó

alternas, rara vez opuestas.

Suhtribu 1. Barxadesieas. Cabezuelas homógamas, flores igua-

les ó radiatiformes. Anteras sin orejuelas. Estilos de ramas adhe-

ridas, ápices poco libres. Involucro de brácteas en oo series,

empizarradas.

CCLXXIIl. SCHLECHTENDAHLTA. Less. en Linnaea V.

242. DC. Prodr. VIL 2.— Benth. y Hook. Gen. II. 484.— Baill.

Hist. des pl. VIH. 104.— Engler y Prantl. Fflanzenfam. IV.

5. 119.

Cabezuelas homógamas. discoides, flores c¿ todas iguales. Invo-

lucro acampanado, brácteas en oo series empizarradas co -1-ner-

viadas. Receptáculo plano, velloso. Corolas regulares, tubulosas,

tenues, exteriormente vellosas, interiormente lampiñas, limbo

5-partido. Anteras íntegras en la base. Estilos de ramas sóida-
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das, comprimidas, obtusas, escasamente patentes en sus ápices.

Aquenios apeonzados, sedeños. Vilanos de pajitas oo , largas

lineares, hialinas, prolongadas en larga punta. Hierbas erectas.

i'ígidas. Hojas opuestas, ó verticiladas, lineai'es integérrimas,

oo-nerviadas. Cabezuelas magnas, en corimbos terminales.

Especies conocidas una solamente, que es la que vive en esta

Repiiblica.

1. Schleehtenclahlia luxulaeíolia Less. en Linnaea V. 243.

fig. 50-55.— DC. Prodr. VH. 2.— Griseb. Symb. Argent. p. 209.

—Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.'''* parte, p. 341. lístampa

XCI.

Estampa LXXXXIV.— Del natural, en tamaño ^'3 aproxima-

damente menor.

Perenne; tallos de 40-60 cm de altura, vellosos, rollizos con 3-4

nudos de los que arrancan hojas opuestas soldadas en tubo en su

base; las radicales arrosetadas, numerosas, lineares, de 20-30 cm

de largo por 1 cm poco + de ancho, nerviadas longitudinalmente,

puntiagudas, lampiñas generalmente; á veces, vellosas, ó pubes-

centes, con largos pelos morenos sedeños en su base alrededor

del cuello del tallo. Cabezuelas 5-7, á veces más, en corimbo ter-

minal. Involucro de 2-2,5 cm de largo, brácteas apergaminadas

lanceolado- agudas, moj-enas con vello en su dorso multinerviado,

las internas más estrechas. Corolas amarillas de 1,5 cm + de

largo, tubo cilindrico, velloso. Aquenios de 5 mm poco + de

largo, sedeños. Vilanos de pajitas de 8 mm poco + de largo,

lanceoladas, agudas, morenas.

Habita en terrenos pedregosos, grietas de peñascos y también

en arenosos de la costa platense. Sierras de Pan de Azúcar, Mal-

donado, arenales del Arazati. en San José, etc. Florece en ve-

rano.
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Existe en la República Argentina.

Siibfr/bii II. OxosERiDEAS. Cabezuelas lieterúgamas radiatifor-

mes. corolas de la circunferencia liguladas. bilabiadas. Anteras

con largas orejuelas. Estilos de ramas breves, adherontos. rara-

mente patentes.

CCLXXIV. MUTISIA. Linn. t. suppl. .37. —DC. Prodr. VIL

4.— Ruiz y Pav. Prodr. t. 23.— Cavan. Ic. t. 4!)() á .500.— P>entli.

y Hook. Gen. II. 485.— Baill. Hist. des pl. VIII. !»!. — Englor y

Prantl. Pflanzenfam. IV. ó, p. !>!i.

Cabezuelas heterógamas. radiatiformes, flores C de la circun-

ferencia en 1 serie, las del disco Q, fértiles, algunas estériles. In-

volucio ovoide-acampanado. brácteas en =c series. cnipizaiTadas.

Receptáculo desnudo, subplano. Corolas ^ l-2-lal)iadas. labio

externo largamente ligulado. patento, con 8-dientes menudos,

los internos de 2 segmentos lineares: las 3 tubulosas tenues, limbo

ampliado, hendido en el lado interior con el ápice lirevoniente

5-dentado, ó dividido en 2 lóbulos profundos. Anteras asaeta-

das. orejuelas largas acodadas agudas, en flores O más breves, á

veces abortivas. Estilos g, filiformes, erizaditos ó lisos en su ápice

brevemente 2-lobulados. Aquenios angulosos, apeonzados. coro-

nados por largos pelos plumosos.— Frútices erectos ó trepadores

lampiños ó tomentosos. Hojas alternas, íntegras pinatipartidas.

con el nervio medio prolongado en zarcillos á veces. Cabezuelas

magnas solitarias en la extremidad de ramas. Corolas purpúreas,

róseas ó amarillas. Anteras sobresalientes. Aquenios lanqiiños.

Especies descritas unas ^50 de la América austral andiua ó

extratropical. algunas brasileras. Entre nosotros existen dos.

1. Miiti^íu ooeíiiea St. Hil. Voy. Diam. I. OSO.— DC. Piodr.

VIL 6. —Baker en Martius Flor. bras. VI. 3." parte p. 3GG. = :1/»-

tiúa dealbata DC. Prodr. VIL p. (i.
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Planta sarmentácea; tallos no alados, delgados, flexuosos,

blanco-tomentosos. Hojas compuestas; hojuelas 8-12, opuestas,

á veces alternas, Illanco -tomentosas, oblongo -agudas, de 2-3 cm
de largo, verde obscuras en la haz, blanco-tomentosas en el

envés. Involucro de 3-3,5 cm de largo, brácteas arañentas en

las márgenes, lineares ó lanceoladas. Lígulas purpúreas ó carmi-

nadas, largas. Aquenios lampiños, obscuros, de 2.5-3 cm de largo.

Vilanos de pelos blancos, plumosos.

Habita á oiillas de selvas, lugares peñascosos }• uíatorrales.

Florece en verano.

2. Mutisia Ilayeiihekií iHieron.) Arech. Anales del Museo

Nacional. Sei-ie II. Entrega I. p. 13. Lámina V.

Sarmentosa, tallos flexuosos, robustos, estriados, en parte ves-

tidos con tomento caduco. Hojas de 5-8 cm, con 8-10 hojuelas,

ápice prolongado en zarcillo más ó menos ramificado; hojuelas

subopuestas ó alternas, sentadas, oblongo -obtusas, algunas agu-

das, las inferiores á veces orbiculares, lampiñas en la haz, all)0-

tomentosas en el envés, de 1,5-2,5 cm de largo por 1-1,5 cm de

ancho. Pedúnculos de 6-8 cm, robustos estriados, tomentosos.

Involucro acampanado de 4 cm + de largo; brácteas exteriores

subescabrosas, lanceolado-agudas, márgenes del ápice blanco-

tomentosas. Flores purpúreas de 2,5-3 cm de largo, lampiñas

exteriormente, estambres sobresalientes. Aquenio de 2,5-3 cm

de largo, moreno, lampiño, cilindrico : vilano de 2-2,5 cm de

largo, blanco-róseo, plumoso.

Vive en matorrales, peñascales, etc. Florece en enero y febrero.

CCLXXV. ONOSERIS DC. en Ann. Uus. Par. XIX. (i5, t. 12.

y en Prodr. VII. 34 (con exclusión de algunas).—Benth. vHook.

Gen. II. 486.— Baill. Hist. des pl. VIII. 95.— Engler y Prantl,

Pflanzenfam. IV. 5, p. 335. xxvm.
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Cabezuelas heterógamas, radiatiformes, flores de la eincunfe-

reneia 9 ^u 1 serie, del disco ^, fértiles. Involucro hemisférico ó

apeonzado, brácteas en oc series, empizarradas, lineares, agudas,

las externas gradualmente menores. Receptáculo desnudo, á

veces cerdoso, afestonado. Corolas 9 2 -labiadas, labio externo

-

liguliforme, patente, 2- 3 -dentado en su ápice^, labio interno

dividido en 2 segmentos tenues, flores ^ tubulosas, limbo poco

ampliado, 5-liendido. lóbulos angostos, poco desiguales, erectos

ó retorcidos en el ápice. Anteras asaetadas en la base, orejuelas

integras. Estilos en flores 8, filiformes, levemente engrosados

en la extremidad, obtusos, no divididos, ó apenas 2 -lobulados.

Aquenios subrollizos, 5-aquilIados, lampiños ó pubescentes.

Vilanos de pelos copiosos en 2 áoc series, tenues, rígidos, subesca-

brosos.—Hierbas frútices de hábitos variados. Hojas radicales ó

alternas, blanco -tomentosas en el envés. Cabezuelas mayúsculas,

solitarias, apanojadas. pedúnculos largos con brácteas alesnadas

en su parte superior más ó menos numerosas. Corolas purpúreas,

róseas ó blancas.

Especies unas 12, austro -americanas extratropicales, algunas

andinas y 1 brasilera. Entre nosotros se halla también la última

señalada.

1. Onoserís eoi-yinboísa Benth. en Gen. Plant. II. 487.

—

Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.''* parte p. 369. Estampa

XCIX.

Estampa LXXXXV.— Del natural, en tamaño igual aproxi-

madamente.

Subfrútice, erecta, de 25-40 cm de altura, ramas blanqueci-

nas, leñosas, con hojas hasta su ápice. Hojas sentadas, alternas,

apergaminadas, trasovadas ú oblongas, de 5-7 cm de largo por
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Estampa LXXXXV. — Okoseris corymbosa Benth.

Del natural, en tamaño igual aproximadamente.
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2-3,5 cm de ancho, verde-lampiñas en su haz, blanco-tomento-

sas en el envés, con 3 -nervaduras bien marcadas en su l)ase. Ca-

bezuelas corimbosas, pedúnculos erectos, blancos, provistos de

hojas lanceoladas, pequeñas, blanco-tomentosas. Involucro de 8

min + de largo, brácteas 3-4-seriadas, lanceoladas. Flores ex-

teriores bilabiadas, con lígulas purpúreas de 8 mm + de largo.

Aquenios de 6 mm, cilindricos, vellosos. 10-aquillados. Vilanos

de 6 mm, pelos pestañosos desiguales.

Vive en campos uruguayos. Dej)artamentos de Tacuarembó y

Rivera.

GCLXXVI. MOQUINIA DC. Prodr. VIL 22;y enMem. Comp.

34. t. 13. (Spadonia Less. Syn. Comp. 99).— Benth. y Hook.

Gen. II. 490.— Baillon Hist. des pl. VIII. !»1.— Englery Prantl.

Pñanzenfam. IV. 5, p. 99.

Cabezuelas homógamas, discoides, dioicas por aborto; flores q

todas; en cabezuelas 9 fértiles ,en (^ estériles. Involucro ovoide,

brácteas en co series empizarradas, aovado-lanceoladas. Recep-

táculo plano, desnudo. Corolas regulares, tubulosas, limbo poco

ampliado, 5-partido, lacinias más ó menos arrolladas. Anteras

asaetadas en su base, orejuelas largas. Estilos filiformes, indi-

visos ó cuando más en cabezuelas 9- i^^ás ó menos divididos en

ramas lineares, erectas ó después poco patentes. Aquenios en

cabezuelas 9? subrollizos, vellosos. Vilanos de pelos copiosos,

rígidos, ásperos.— Frútices, hojas alternas coriáceas subintegérri-

mas con pelos estrellados, canosos. Cabezuelas pequeñas, sub-

sentadas, apanojadas en la extremidad de ramas. Corolas pur-

púreas.

Especies 12, según Bentham y Hooker 1. e. de las cuales 1 en

regiones Mejicanas, las demás en el Brasil.
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Entre nosotros, en las selvas del norte, vive una, conocida

con el nombre de Cambará. Es árbol de regular tamaño, de lento

crecimiento, de flores blanquecinas.

1. ]IIo<|uiaia polymorpLii DC. Prodr. VII. 23.—Baker en

Martius Flor. bras. A^I. 3.'" parte p. 3áo.^Spado7iia polyniorpha

Less. Syn. í>9.— Hook. y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 10^. = Goch-

nac/iiapoh/iHorpha Less. en Herb. Berol.

Nombre vulgar: Cambará.

Estampa LXXXXVI.— Del natural, en tamaño V-j luenor.

Arbusto ó árbol de 3-7 m de altura, ramificado, tronco ro-

busto; ramas jóvenes, blanco -tomentosas, leñosas. Hojas pecio-

ladas, aovadas, ú oblongo-lanceoladas, de 5-7 cm de largo, pun-

tiagudas, verdes en la haz, blanquecino -tomentosas en el envés;

peciolos de 1 em poco +, pubescentes. Cabezuelas en amplias

panojas, ramillas corimbosas en la axila de hojas pequeñas. Invo-

lucro de 5 nun poco + de largo, brácteas 3-4-seriadas, morenas,

lanceolado- agudas pestañosas. Corolas lampiñas de 5-6 mm do

largo. Aquenios vellosos, comprimidos un tanto, casi cilindricos.

Vilanos amarillo-morenos de 5 mm + de largo, pelos pestañosos.

Habita en montes ribereños de la República. Tacuarembó.

Floi'ece en verano.

La madera de esto árbol, dura é incorruptible, tiene varias

aplicaciones industriales.

Tanto las inflorescencias como las hojas se emplean en me-

dicina como pectorales, contra catarros agudos y otras afecciones

de los órganos respiratorios.
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Estampa LXXXXVI. —MoQiixiA poLYJtoiu'iiA DC.

Del natural, en tamafin ' ;. menor aproximadamente.
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Siibfribu.— G-E^iiiERiEAS. Cabezuelas radiatiformes. raraniente

de flores iguales, frecuentemente ligulado- 2 -labiadas, rara-

mente liguladas. Estilos de ramas cortas. Involucro de bráctoas

en :>: series raramente en 2 series.

Cabezuelas multifloras. Hierbas subaoaules; liojas radicales, escapes 1-céfalos. sin

hojas. Vilanos ríe pelos simples ó con barbas.

CCLXXVII. TRICHOCLIXE Cass. en Ball. Philom. (1817).

Dict. LV. 215.—DC. Prodr. VII. 20.— Bentli. y Hook. Gen. II.

49»;.— Baill. Hist. des pl. VIH. i».").— Engler y Prantl. Pflanzen-

fam. lY. 9Í».

Cabezuelas lieterógamas. radiatiformes. flores de la circunfe-

rencia C. en 1 serie, del disco q. fértiles. Involucro hemisférico,

bi'ácteas en coserles empizarradas, las externas gradualmente

menores. Receptáculo plano, lioj'oso, cerdoso -afestonado ó casi

desnudo. Corolas de la circunferencia 2 -labiadas, labio exterior

dilatado en lígula patente, con su ápice 2-3 dentado, multiner-

viado tenuemente, el interno breve, dividido en 2 lacinias linea-

res ó filiformes, del disco tubulosas, limbo alargado, profun-

damente 5 -hendido, lacinias casi iguales, dispuestas más ó menos

en 2 labios arrollados, raramente todas coaligadas en lígula

5 -dentada. Anteras asaetadas en su base, orejuelas largas, lace-

radas, pestañosas. Estilos de flores 6. ramas breves, erectas ó

patentes. Ac^uenios apeonzados, 5-aquillados. papilosos, vellosos

ó lampiños. Vilanos de pelos copiosos en ce series.—Hierbas, pe-

rennes, subacanles, escapos 1-céfalos, sin hojas. Hojas radicales

arrosetadas, integras ó pinatihendidas tomentosas en el envés.

Cabezuelas mayúsculas ó magnas. Corola color azafranado, den-

samente tomentosas, exteriormente á veces lampiñas.

Especies unas 20, de la América austral extratropical. andinas,

Brasil austral y Australia. En nuestra República viven 2.
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1. Ti'ic'hofliiie heteroplivlla Less. en Linnaea ( 1830 i. p.

289.— DC. Prodr. Vil. 21. Baker en Martiiis Flor. bras. VI. 3.™

parte p. 372.= Onoseris hetcrojjhylla Spreng. Syst. TIL 503.

Planta acaule, perenne, con abundante pelusa en el cuello.

Hojas arrosetadas, pecioladas, de 5-10 cm de largo por 1.5-2,5

cm de ancho, angostadas desde su mitad hasta su base, traslan-

ceolado- oblongas, íntegras, vagamente sinuosas, ó irregular-

mente dentadas á veces, verdosas y lampiñas en ambas caras,

en las que á veces se suelen encontrar vestigios arañentos; pecio-

los de 3 cni + de largo, vellosos. Pedúnculos monocéfalos de

15-28 cm de largo, blanco-arañentos, áfilos. Involucro acampa-

nado de 1,5 cm de largo; brácteas lanceoladas, tomentosas,

multiseriadas, las externas irregulares. Lígulas amarillentas

alrededor de 30 de 12 mm poco + de largo, irregularmente

2 -3 -dentadas en el ápice, tomentosas en su dorso y tubo. Aque-

nios brevemente 10-aquillados, erizados de j)clos blancos. Vilanos

de 10-13 mm de lai'go, pelos flexuosos.

Vive en terrenos graminosos de la costa piálense. Despide

fragancia agradable especial.

Ya.v. ¡3. hicmüis Haker \.c.= Trichocline hH)iiilishe>is. en Lin-

naea (1830) p. 288.— DC. Prodr. VIL 21. Planta menor; hojas

profundamente pinatihendidas.

2. Triehoeline iiieaiía Cass. Dict. LV. 21(5.— Less. en Lin-

naea, (1830). p. 287.— DC. Prodr. VIL 20.— Griseb. Symb.

Argent. 214.== Doronicum incanum Lam. Dict. II. hl3.=Arnica

incana Pers. Ench. II. 4:b4.= Biche7iia sinuata Gillies et D. Don

Phil. Mag. (1832). p. 391. Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.'-^

parte, 371.

Estampa LXXXXVII.— Del natural, en tamaño igual apro-

ximadamente.
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Estampa LXXXXVII. — Tuicmocline incana Cass.

Del natural, en tamaño igual aproximadamente.
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Perenne, acaule, raíces profundas leñosas, con pelusa abun-

dante en el cuello. Hojas en rosetón, integras, con margen sinuosa,

ó pinatihendidas, sentadas, de 5-10 cm de largo por 1,5-2 cm de

ancho, traslanceolado- agudas, subapergaminadas, verdes en la

haz y lampiñas, blanco- tomentosas en el envés. Pedúnculos de

10-15 cm de largo, tomentosos. Involucro acampanado, de 1.5

cm de largo por 2 cm de diámetro; brácteas lanceoladas, ara-

ñentas en su dorso, las externas irregulares. Receptáculo velloso.

Lígulas 25 poco + de 2 cm de largo, amarillas, arauentas en su

dorso. Aquenios cilindricos de G mm + de largo, blanco, erizados.

Vilanos de 10-12 mm, pelos ñexuosos, blancos.

Vive en campos graminosos y en terrenos arenosos. Es fre-

cuente en la costa platense. Florece en verano.

Existe en la República Argentina.

CCLXXVIII. CHAPTALIA Vent. Hort. Cels. t. 61.—DC.

Prodr. VIL 41.—Benth. y Hook. Gen. IL 498.— Baill. Hist. des

pl. VIII. 1)5.— Engler y Prantl. Pflanzenfam. IV. 5. p. 341.

Cabezuelas heterógamas, radiatiformes, flores en el ámbito O

en 2 ó co series fértiles, del disco g, fértiles, las del centro aveces

estériles. Involucro acampanado ó apeonzado. con brácteas en

coserles, empizarradas, angostas, agudas, las externas gradual-

mente menores. Corolas O exteriores, liguladas, lámina patente

subdontada: las g tnbnlosas limbo 2-labiado. lalño externo

3-hendido, el interno 2-hendido. Anteras asaetadas en su base.

Estilo en flores ^, 2-hendido. Aquenios oblongos, 5-nerviados,

estrechados más ó menos en su parte superior. Vilanos de

pelos copiosos, ásperos. — Hierl)as subacaules, perennes. Hojas

radicales íntegras ó dentadas, membranáceas, blancas en el en-

vés. Escapos monocéfalos, sin hojas. Cabezuelas medianas erec-

tas ó cabizbajas. Corolas blancas ó violadas pálidas. Aquenios

lampiños ó papilosos.
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Especies descritas unas 18 de la América cálida. Buenos Aires

hasta Mcjico y Florida.— En nuestro país viven 5.

1. Cliaptaliu exoapa Baker en Martius Flor. bras. VI. 3."

parte p. 37ii.= Tassilago excapa Pers. Eneli. 11. í'j(i. = Leria

excapa Spreng. Syst. III. 502.= Loxndnn hrevipcs Cass. Dict.

XXVII. 253.

Perenne, acaule casi, cuello con pelusa blanca. Hojas en rose-

ti'm. traslanceolado- oblongas, obtusas, íntegras ó vaga é irregu-

laraiento sinuosas, de -1 cm + de largo por 2 cm de ancho, verdes

V lampiñas en la haz. tomentosas en el envés. Cabezuelas sen-

tadas ó casi. Involucro acampanado de 2-2,5 cm de largo,

brácteas 3-seriadas. lanceoladas, lampiñas. Lígulas de 6 mm +,

lampiñas. Aquenios oblongos erizados, aquillados. con cuello

corto. Vilanos de 15 mm poco + de largo, pelos flexuosos rojizos.

Vive en campos graminosos.

Existe por toda la América austral extratrópica. Florece en

invierno.

2. Chaptalia pilosselloicles Baker en Martius, Flor. bras. VI.

3." parte p. 37><.= Perdicum püoseUoides Vahl, Act. Soc. Hafn.

II. 38. t. ').= THssiIa(/o sinuata. var. piloselloides Pers. Ench II.

400.= Lü'ber KUhnia hracteata Cass. Dict. XXVI. 286. Less. en

Linnaea (1830. p. 355.—DC. Prodr. VII. 43.

Planta humilde, perenne, con numerosas raices. Hojas arrose-

tadas. traslanceoladas, íntegras ó sinuosas á veces, verdegay en

la haz, blanco -tomentosas en el envés, de 2,5-3 cm de largo,

pecioladas. Pedúnculos monocéfalos de 5-8 cm de largo, ara-

ñentos, con bractéolas mínimas distribuidas en todo su largo.

Cabezuelas de 10-12 mm de largo, brácteas rojizas, lancooh\do-
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agudas, lampiñas. Lígulas purpúreas, lineares. Aquenios lampiño.s

comprimidos, aquillados, morenos, con el cuello plateado, liso.

Vilano rojizo de 6 mm + de lai'go.

Habita en campos graminosos. Florece en invierno.

Se encuentra en el Brasil, Andes Bolivianos, Venezuela y en

la República Argentina.

3. Ghaptalia «siiiiiiata Baker en Martius Flor. bras. VIL 3.™

parte p. 378. =Leria siimata DC. Prod. VIL 42.— Griseb. Sjunb.

Argent. 21~}.= Leria mifans yav. simiaia. Less. en Herb. Berol.

Perenne, cuello de las raíces sin pelusa. Hojas radicales en

rosetón, traslanceolado-oblongas, obtusas, sentadas ó vagamente

pecioladas, de 5-15 cm de largo, por 2-4,5 cm de ancho, sinuosas

y denticuladas, verde lampiñas en la haz, blanco -tomentosas en

el envés. Pedúnculos monocéfalos, de 10-35 cm de largo, blanco-

canosos en su parte inferior, con bractéolas lineares. Involucros

acampanados de 2,5-3 cm de largo; brácteas lineares agudas,

3-4-seriadas. Lígulas lineares. Aquenios con largo pico.

Vive en campos graminosos, terrenos incultos, baldíos, etc.. á

veces á orillas de ríos entre arbustos y matorrales. Florece en

febrero.

Existe en la República Argentina también, provincia de Entre

Ríos.

4. Cliaptalia iutegrífolía Baker en Martius Flor. bras. VI.

S.'* parte p. 377. Estampa GIL=Zena integri/:blia Cass. Dict.

XXVI. 103.—DC. Prodr. VIL 42. -^Griseb. Symb. Argent. 215.

= Leria nutans var. interjrifolia Less. en Linnaea (1830j. p. 154.

Perenne, con abundantes pelos lanosos en el cuello. Hojas ra-

dicales arrosetadas, de B-12 cm de largo por 2-3 cm de anclio.
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sentadas, traslanceolado- oblongas. íntegras ó denticuladas, aper-

gaminadas, lampiñas en la haz. blanco-tomentosas persistentes

en el envés. Pedúnculos de 15-25 cm de largo, tomentosos,

blancos. Involucros acampanados de 2 cm poco + de largo,

brácteas lineares 2 -3 -seriadas, tomentosas, blancas en el dorso.

Aquenios de 4 nnn poco ± con largo pico. Vilanos blanco- rojizos.

Habita en terrenos graminosos. collados pedregosos.

Existe en la República Argentina, y en toda la América

trópica.

Yar. /)'. leiocarpa Baker 1. c.=-Leria le/ocarpa DC. Frodr. VIL

42. Menor, hojas numerosas en rosetón, márgenes sinuosas con

dientes curvos cerca de la base. Cabezuelas menores, flores no

tan numerosas.

5. Gliaptalia Areeliavalotai Hieron. Arech. Flor. Uru-

guaya. Ser. II. Entr. I. p. 14. Est. VI.

Estampa LXXXXVIIL— Del natural, en tamaño ',2 menor

aproximadamente.

Planta perenne, tallo breve con raíces numerosas. Hojas en

rosetón, inversamente lanceolado-oblongas, pinatihendidas, de

S- R) cm de largo por 3-4 cm de ancho, inferionnente angostadas

á manera do pecíolo membranáceo, estriado: lampiñas en la haz

y blanco-tomentosas en el envés. Pedúnculos numerosos. (!-8 y

á veces más. de 20-30 cm de largo, brácteas 2-3 seriadas, linea-

res agudas, purpúreas, con tomento blanco exteriormente. Co-

rolas purpúreas lineares. })iico más cortas que el vilano. Aque-

nios de 5 mm + de largo, comprimido, lampiño, de 10 cm + pro-

longado en pico, vilano sedeño blanquecino, de 2 cm poco + de

largo.

Es parecida al C'h. nufans Hemsley. Se distingue por su pe-
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Estampa LXXXXVIII.—Ciiaptalia ARECHAVALf;TAi Hieron.

Del natural, en ramaño ''2 menor ajiroximadamente.
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dúnculo bracteolado y el vilano blanco. Del Ch. sinuata por la

forma de las hojas, su aquenio comprimido y el vilano.

Vive en campos herbosos; florece en marzo.

CCLXXIX. PEREZIA Lag. Amen. Nat. I. 31. (Clarionea)

Lag. ex-DC. en Ann. Mus. Par. XIX. G5.— DC. Prodr. VIL GO á

67.— Benth. y Hook. Gen. II. 500.— Baill. Hist. des pl. VIII.

100.— Engler y Prantl, Pflanzenfani. IV. 5, 347.

Cabezuelas homógamas, radiatiformes, ó de flores iguales.

Flores g todas y fértiles del radio en 1 serie cuando existen.

Involucro ovoide, acampanado, con 2- ce series de brácteas empi-

zaiTadas, lanceoladas ú oblongas. Receptáculo plano desnudo ó

peludo. Corolas 2-labiadas, labio exterior largo y 3-dentado,

en flores exteriores, generalmente liguliforme, el interno angosto

2-hendido ó 2 -partido arrollado. Anteras asaetadas en su base,

orejuelas largas. Estilos con ramas comprimidas en su parte

superior, truncados en el ápice. Aquenios oblongos rollizos ó con

5 ángulos, con papilas ó velloso -sedeños. Vilanos de pelos copio-

sos, tenues, escabrosos ó levemente dentados.— Hierbas, ya sub-

acaules ó cespitosas, ya erectas ramosas, lampiñas ó pubescentes.

Hojas radicales ó alternas. íntegras, dentadas, ó pinatihendidas,

lóbulos con pequeños dientes á veces. Cabezuelas ya en escapos

monocéfalos sin hojas maj-úsculas, ya medianas ó pequeñas jun-

tas en el ápice de tallos ó apanojadas. Corolas purpúreas, róseas

ó blancas.

Especies conocidas unas IG austroamericanas, extratropicales,

andinas y de la América central, Méjico y California, en el Bra-

sil escasas. I]ntre nosotros se hallan 3.

1. Pero/Ja squarrosa Less. en Linnaea (1830). p. 15.

—

Baker en Martius Flor. bras. VI. 3." parte p. 3S1.= Perdicium
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Estampa LXXXXIX.— Perezia squarrosa Less.

Del natural, en tamaño ','; aproximadamente menor.
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squarrosumYalú en Act. Soc. Hort. Nat. Hafn. I. U. t. G.= Ho-

moianthus squarrosus DC. Prodr. VII. 64.

Estampa LXXXXIX.— Del natural, en tamaño mitad menor
aproximadamente.

Perenne, raíz ahusada con raíces laterales crasa.s. Hojas radi-

cales en rosetón, pinatihendidas. lóbulos numorosos regulares,

con muchas espinitas blanquecinas. Tallo de 25-35 cm de largo,

erecto, con pelos glandulosos. Hojas caulinares sentadas, con ore-

juelas abrazadoras. Cabezuelas apanojadas no muy numerosas.

Involucro acampanado, ancho, de 10 mm ± de largo; brácteas

verdosas oblongas, mucronatas. Aquenios apeonzados, vellosos.

Vilanos de 6 mm + de largo, pelos multiseriados, flexuosos.

Vive en parajes pedregosos, colinas etc. Cerro de Montevideo.

Florece en primavera. Existe en la Eepública Argentina, pro-

vincia de Salta. Commerson, Sello, Tweedie, Gibert.

2. Perezia iiioiiehit'olia Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.''*

parte p. 380.

Planta anual de 20-30 cm de altura. Tallos erectos, simples

inferioinnente, apanojado- corimbosos en su parte superior, páli-

dos, con pelos glandulosos cortos. Hojas radicales sentadas, de

5-10 cm de largo, pinatihendidas. con dientes espinosos blandos,

'

no ofensivos; las caulinares sentadas, prolongadas en orejuelas

abrazadoras. Involucros acampanados, anchos, de 1 cm + de

largo, brácteas lanceoladas con bordes espinosos y ápice mucro-

nato. Lígulas de 4 mm +, oblongas. Receptáculo velloso. Aque-

nios de 3 mm poco ± de largo, vellosos. Vilanos de 5 mm, pelos

pestañosos rojizo -pálidos.

Vive en campos, terrenos húmedos, senderos de selvas. Florece

en noviembre.
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3, Perezia Kín<|ii Baker en Martius Flor. bras. VI. 3." parte

p. 3H0.= Perezia squarrosa Griseb. Sym. Argent. 216. no Lesslng.

Planta anual, erecta, de 30-50 cm de altura. Tallos pálidos,

rollizos, simples inferiormente, apanojado- corimbosos en su parte

sujjerior, con pelos glandulosos. Hojas radicales, sentadas, pina-

tihendidas, de 5-10 cm de largo, lóbulos con muchos dientes

espinosos, las caulinares abrazadoras prolongadas por su base

en orejuelas, verdegay y lampiñas en ambas caras. Involucro de

6 mm poco + de largo, brácteas verdosas, pálidas, rígidas, lan-

ceolado- agudas. Aquenios de 2 mm poco + de largo, sedeños.

Vilanos blancos de 4 nam, pelos flexuosos pestañosos.

Vive en campos graminosos, pedregosos, en collados etc. y á

orillas del río Santa Lucía entre otras plantas.

CCLXXX TRIXIS P. Browne, Jam. 312.—Lag. Amen.Xat.I.

35. (Perdicium Ijixm Gen. n. 960, pro parte; Castra Vell. Fl.

Flum. 242, l.c. VIII. t. 81, 82).— DC. Prodr. VIL 67.— Bentli. y

Hook. Gen. II. 501.— Baill. Hist. des pl. VIIL 99.—Engiery

Prantl, Pflanzenfam. IV 5, p. 99 y 347.

Cabezuelas Iiomogamas, radiatiformes, ó de flores iguales, flo-

res ^ todas y fértiles. Involucro cilindrico, acampanado, brácteas

generalmente en 2 series. Receptáculo pequeño, desnudo, ó con

pelos. Corola 2 -labiada, labio exterior 3 -dentado, el interno

angosto y 2 -partido. Anteras asaetadas en su base, orejuelas

largas. Estilo de ramas dilatadas, truncadas en el ápice y en

forma de pincel. Aquenios oblongos, ó lineares, subrollizos, con

5 -quillas, generalmente con papilas, angostados en su extremi-

dad superior. Vilanos de pelos copiosos, en 2 ó 3 series, tenues ó

escabrosos.— Hierbas frútices de variadas formas, sedeñas, vello-

sas ó tomentosas, á veces pubescentes ó viscosas. Hojas alternas,
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á veces decurrentes. Cabezuelas medianas, raramente magnas,
(Trixis stricta por ejemplo) corimbosas ó apanojadas, á veces

solitarias. Corolas amarillas, blancas ó de color anaranjado.

Especies unas 30 de la América austral y central, Argentina,

Chile y ]\íéjico. Entre nosotros viven diez.

1. Trixis Lessiiiyü DC. Prodr. VIL 70. Baker en Martius

Flor. bras. VI. 3.'^ parte p. QdO.=- Trixis Lundii DC. Prodr. VII.

71.= Trixis brasiliensis Less. en Linnaea (1830) p. 26.— Hook

y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 33.

Planta herbácea, robusta, perenne, de 30-60 cm de altura.

Hojas membranosas, de 25-30 cm de largo, elíptico-lanceoladas,

verdosas y lampiñas en ambas caras, angostadas desde su mitad

para abajo, hasta borrarse en peciolo abrazador, las caulinares

numerosas llegando hasta la extremidad superior bordes con

pequeños dientes mucronatos á veces. Cabezuelas corimbosas;

pedúnculos pubescentes. Involucro acampanado de 12 mm + de

largo, brácteas morenas vellosas, lanceolado -agudas. Lígulas

amarillas, oblongas, de 7 mm poco + de largo 2-3 dentadas.

Aquenios de 5 mm poco + de largo, vellosos. Vilanos rojizos,

flexuosos.

Habita en terrenos húmedos, en campos de Tacuarembó.

Florece en noviembre. Las raíces son numerosas, carnosas.

Existe en el Brasil oriental, Minas Ceraes y en Río Grande

del Sur, Paraguay, en pantanos.

2. Trixis sf riela Less. en Linnaea (1830). p. 28.— DC.

Prodr. VII. 71.— Baker en Martius. Flor. bras. VI. 3.^* parte

p. 389. Estampa C\.= Onoseris stricta Spreng. Syst. III. 503.=

Trichocline heterophylla Griseb. Symb. Argent. 215, no Lessing.

Estampa C— Del natural, en tamaño ^'a menor aproximada-

mente.
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Estampa C.— Tkixis stricta Less.

I'el natnral, en tamaño ';. menor aproximadamente.
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Perenne, herbácea, de 25-40 cm. Hojas radicales 8 á 4, crasas,

aovadas, sentadas,, integras, redondeadas en el ápice, verdes en

ambas caras, un tanto escabrosas en la haz, y vellosas en el

envés; de 4-8 cm de largo. Tallo único velloso asm-cado, con

escasas hojas pequeñas y 2-4 cabezuelas magnas. Involucro

acampanado, ancho, de 2 cm ± de largo, brácteas vellosas. Coro-

las anaranjado-rojizas, labio exterior lampiño, de 1 cm + de

largo. Aquenios cilindricos de 8 mm poco ± de largo, vellosos.

Vilanos rojizos, frágiles.

Vive en campos graminosos, preferentemente arenosos. Florece

en primavera.

Es una planta vistosa por sus grandes cabezuelas anaranjadas,

olorosas.

Existe en la República Argentina también.

3. Ti'ixis pallicla Less. en Linnaea (1830). p. 30.—DC.

Prodr. VII. 70.— Cxriseb. Symb. Argent. 216.— Baker en Mar-

tius, Flor. bras. VI. 3.''' parte p. 387.

Subfrútice de 40-50 cm de altura; tallos alados, simples inte-

riormente, apanojados en su parte superior. Hojas caulinares

sentadas, numerosas, oblongas, subapergaminadas, verdes en am-

bas caras ó vagamente pubescentes en el envés; las inferiores de

6-10 cm de largo. Cabezuelas en panojas de 10-15 cm de largo,

ramas numerosas erectas, aladas, pedunculillos vellosos cortos.

Involucró de 8 mm poco ± de largo; brácteas verdosas, rígidas,

sedeñas, las más externas pocas y pequeñas. Flores amarillo

-

blanquecinas, labios exteriores oblongos, de 4 mm ± de largo.

Aquenios cilindricos vellosos. Vilanos con numerosos pelos, mul-

tiseriados, de 8 mm poco + de largo.

Habita en campos herbosos, terrenos sílico- arenosos preferen-

temente. Florece en febrero
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Se halla en el Paraguay }• en la República Argentina, provin-

cia Entre Ríos: Lorentz.

4. Trixis verbasciformis Less. en Linnaea (1830). p. 29.

—

DC. Prodr. VIL 70.—Baker en Martiu.s Flor. bras. VI. 3.™ parte

p. 387.= 7Vms megapotámica Hook. y Arn. en Comp. Bot. Mag.

I. 33.— DC. Prodr. \.Q,.=^Trixis suaveolens y Trixis rósea Mart.

Erecta, ramosa, robusta, de 1-1.5 m de altura. Tallos alados,

simples en su j)arte inferior, racimoso -apanojados en la superior.

Hojas caulinares sentadas, lanceoladas ú oblongas de 10-15 cm de

largo por 3-G cm de ancho, verde -pubescentes en la haz, vellosas

en el envés, las inferiores de 15-20 cm de largo. Cabezuelas en

grandes y amplias panojas ramificaciones racimosos pubescentes.

Involucros acampanados de 8 mm de largo, brácteas lanceola-

das, vellosas. Aquenios erizados, cilindricos, de 5 mm poco + de

largo. Vilanos de 8 mm rojizos, pelos copiosos, quebradizos, pes-

tañosos.

Despide aroma agradable algo semejante á melocotón.

Habita en terrenos arenosos, generalmente y también entre

peñascos de altas colinas. Barra de Santa Lucía, Sierras de Pan

de Azúcar. Florece en febrero.

Existe en la República del Paragua}'. Brasil, diversos Estados.

5. Trixis «livaricata Spreng. Syst. III 501.— D. Don. en

Trans. Linn. Soc. XVI. 190.— DC. Prodr. VIL 69.— Ciriseb.

Symb. Argent. 216.— Baker en Martms Flor. bras. VI. 3.''* parte

p. 3SA. =Perdicium divaricatum H. B. K. Nov. Gen. IV. 155. t.

ñhb.= Trixis auriculata Hook. en Bot. Mag. I. 2765.

Subfrútice sarmentoso, ramas con densos pelos, no aladas.

Hojas sentadas, lanceoladas, membranáceas, auriculadas en su
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base, verdes con escasos y vagos pelos en la haz, blanco -tomen-

tosas en el envés. Cabezuelas de 9 ó 10 flores, dispuestas en co-

rimbos apanojados, copiosos, raniitas pubescentes. Involucro acam-
panado, de 10 mm poco ± de largo, brácteas internas alrededor

de 10, lanceoladas, las externas pequeñas. Ligulas oblongas, de 4

mm poco ± de largo, blanco-amarillentas. Aquenios cilindricos,

vellosos, de 4 mm ± de largo. Vilanos de pelos copio.sos que-

bradizos.

Es variable dando lugar á las formas siguientes descritas en

Martius 1. c.

Var. p exauriculafa DC. Baker 1. c. estampa CIV. fig. II.

Var. ;', discolor Griseb.

Var. (). sprerigeliana Baker 1. c.

Var. f. odoratissinia Baker 1. c.

Var. C- cladoptera Baker 1. c. Nos limitamos á mencionar éstas,

por no haberlas hallado nosotros.

Habita la América trópica en la que se halla ampliamente

repartida. Los brasileños la llaman selidonia.

6. Trixis niollissiina D. Don en Trans. Linn. Soc. XVI. 299.

—DC. Prodr. VII. 69.— Baker en Martius Flor. bras. VI. 3/"

parte p. -¿84:.= T7'¿xis flexuosa Less. en Linnaea (1830). p. -32, no

ñY>Yeng.=Caccdia prestans Vell. Flor. Flum. Ic. VIII. t. 80.

Frútice ramosísimo, ramas no aladas, pubescentes, leñosas, las

superiores flexuosas y hojosas hasta su ápice. Hojas pecioladas,

membranáceas, puntiagudas, integras, ó dentadas, de 15-20 cm

de largo por 4-6 cm de ancho, con vello tenue en la haz, sedeño

denso en el envés. Cabezuelas en panojas amplias corimbosas,

ramillas pubescentes. Involucro acampanado, ancho, de 8 mm
poco i de largo: brácteas internas rígidas, las externas oblongas
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Ó lanceoladas, vellosas. Aquenios de 6 mm poco ± de largo, vello-

sos. Vilanos de 8-10 nim de largo, pelos quebradizos.

Vive en el Uruguay cerca de Montevideo: Sello, en el Brasil

oriental y austral y en la República Argentina, Entre Ríos:

Cxibert.

7. Trixis oehi'oleiica Hook. y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 33.

— DC. Prodr. VII. 71. —Baker en Martius Flor. bras. VI. 3J^ parte

Tp. 391.= Holocheihts ochroleucus Csiss. Bull. Phil. 1818. p. 73. y
Dict. XXI. 30Q.= Platycheulus ochroleucus Cass. Opuse. Pliyt. II.

153, \Q2.= Trixis hieracioidesjyC Prodr. VII. 71.

Perenne, herbácea, casi enteranaente lampiña, de 25-40 cm de

altura. Tallos varios, simples en su parte inferior, corimbosos en

el ápice; corimbos de escasas cabezuelas generalmente. Hojas

radicales pecioladas pinadas generalmente de 8 cm de largo +,

pecíolo de 4-5 cm; las caulinares lanceolado-agudas, sentadas,

todas irregular y vagamente dentadas, verdes y lampiñas en

ambas caras. Cabezuelas en pedúnculos delgados, lampiños ó

con muy escasos y cortos pelos. Involucro de 5 mm poco + de

largo, acampanado, brácteas rígidas, erizadas, lanceolado -agu-

das. Corolas blancas, labio exterior de 4 mm + de largo. Aque-

nios vellosos, 5-aquillados de 2 mm poco jf de largo. Vilanos

blancos ñexuosos.

Vive en terrenos húmedos, campos á orillas de ríos, lagunas,

etc. Florece en diciembre.

Existe en la RejDÚblica Argentina.

8. Trixis brasiliensis DC. Prodr. VII. 71. y en Diss. Labiat.

9.—Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.'" parte p. 392.=Perd¿-

cium brasiliense. Linn. Mant. llr). = Castra illustris Vellozo Flor.
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Flum. Ic. VIII. t. 8i.=^Clea)ithes othonnoides Griseb. Symb.

Argent. 217.

Herbácea erecta. Tallos estriados ó asurcados y erizados, de

25-40 era de altura. Hojas radicales pecioladas, oblongas, de

5-10 cm de largo por 3-4 de ancho, con gi-andes dientes, las

caulinares .sentadas, lanceoladas, estrechas, verdes, escabrosillas

en la haz, vellosas en el envés. Cabezuelas corimbosas, pedúncu-

los vellosos morenos, cortos, 4-10, pocas veces más. Involucros

acampanados, anchos, de 8 mm + de largo; brácteas 1- seriadas

casi, oblongas, con pelos blancos en el dorso. Corolas blancas

Aquenios vellosos, de 5 mm poco + de largo. Vilanos blancos

pelos copiosos, flexibles, de 6 mm poco + de largo.

Habita en campos graminosos. Florece en noviembre.

Existe en la Argentina y en el Brasil.

En nuestro herbario conservamos individuos con amplios co-

rimbos de numerosas cabezuelas, 30 á 40.

9. Trixis Lorentzii (Hieron.) Arech. Anales del Museo Na-

cional. Serie II. Entrega I. p. 15. Est. VII.

Estampa CI.— Del natural, \.> menor aproximadamente.

Subfrútice, erecta, de 30-50 cm de alto. Tallos alados, estria-

dos, simples en su parte media inferior, muy ramosos en la supe-

rior, apanojados. Hojas caulinares numerosas, de 5-8 cm de

largo, por 2-2,5 cm de ancho, oblongo-lanceoladas ó lanceolado-

agudas, aserradas, dientes mucronatos, verdes y vellosas en ambas

caras, vello corto. Cabezuelas numerosas en densas panojas pira-

midales de 20-30 cm de alto, ramas erectas, visiblemente aladas,

pednnculillo de 8-10 mm de largo. Involucro de 8-9 mm ;
brác-

teas: 5 interiores, linear-lanceoladas, sedeñas en su dorso, inte-
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Estampa CI. — Trixis Lokentzii (Hieron.) Arech.

Del natural. ';; menor aproximadamente.
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riormente lisas, lustrosas; 2-3 exteriores pequeñas. Flores ama-
rillo-pálidas, labio exterior de 4-5 mm. Aquenios de 4 min de
largo, cilindricos, color amarillo-obscuro y con menudísimos dien-

tes; vilano de I cm, copioso, denso, blanco -sedeño.

Habita en campos herbosos, terrenos preferentemente areno-

sos. Florece en febrero.

10. Trixis (deanthe) Híeroiiymi Arecli. Anales del Museo
Nacional. Serie II. Entrega I. p. 16. Est. VIII.

Estampa CU.—Del natural, Va menor aproximadamente.

Planta herbácea, de 70-90 cm de alto, lampiña. Tallos erec-

tos, simples, esti'iados. Hojas radicales elípticas, de 20-25 cm de

largo, por 3-4 de ancho, angostadas en su parte media inferior,

hasta reducirse á su costilla media, á manera de pecíolo rojizo

comprimido, de 5 cm + de largo, estriado y un tanto abrazador

por su base; lampiñas en ambas caras; pestañosas é irregular-

mente dentadas, dientes mucronatos. Hojas caulinares mucho

menores, sentadas y alternas. Cebezuelas en corimbos apanoja-

dos, con 20-25 flores. Involucro acampanado, brácteas 9-11

uniseriadas casi, oblongas, de o mm + de largo, subpubescentes

en su dorso y pestañosas en su ápice. Corola subembudada de

6-8 mm, blanca, labio superior 3 -dentado y el inferior biheu-

dido. Anteras asaetadas, filamentos robustos. Estigmas breves,

truncos. Aquenio de 5 mm +, con 5 costillitas, comprimido ó

subtrígono, estrechado vagamente en pico; vilano blanco.

Habita en parajes pantanosos, lagunas herbosas. Florece en

noviembre. Los ejemplares del Museo proceden de Tranqueras,

Departamento de Rivera.

CCLXXXI. PAMPHALEA Lag. Amen. Nat. I. 84.—DC.

Prodr. VII. 73. — Benth. y Hook. Gen. II 503. Baill. Hist. des pl.

VIH. 99.— Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5. 347.
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Estampa CII.— Trixis (cleanthe) Hibrony.mi Arech.

Del natural, ','2 menor uproximadamente.
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Cabezuelas homógamas, de flores iguales; flores todas § y fér-

tiles. Involucro acampanado, brácteas en 2 series casi. Recep-

táculo plano, desnudo, hoyoso. Corolas 2 -labiadas, labios ínte-

gros, rara vez dentados, el externo mayor y ligulado. el interior

angosto y arrollado. Anteras asaetadas en la base, orejuelas

pequeñas. Estilo de ramas lineares, truncadas en el ápice. Aque-

nios trasovoides. vellosos, calvos.— Hierbas anuales, lampiñas,

erectas, ramosas. Hojas alternas, anchas ó angostas, íntegras ó

dentadas, á veces acorazonadas. Cabezuelas pequeñas en pe-

dúnculos largos ó apanojados. Corolas blancas.

Especies conocidas 4 á 5. de la América austral extratropical.

Aquí entre nosotros se encuentran casi todas.

1. Paiiiplialea Couiuier^ioiiíi Cass. Bull. Philom. (1819). t.

111.—Lessing en Linnaea (1830) p. 8.—DC. Prodr. VH. 715.—

Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.™ parte p. 395.

Estampa CIII.— Del natural, en tamaño igual aproximada-

mente.

Herbácea, perenne; tallo craso, tuberoso en su base, de 1 cm

escaso de diámetro; con numerosas raicillas delgadas. Hojas ra-

dicales pecioladas, redondas, vagamente dentadas, de 2-2,5 cm

de diámetro, verdegay y lampiños en ambas caras. Tallos erec-

tos de 10-15 cm de largo, corimbosos en su ápice, pedúnculos

rígidos, alargados, con hojas diminutas sentadas, íntegras. Invo-

lucro acampanado, de 5 mm poco + de largo, brácteas oblongas,

puntiagudas, rígidas, verdosas, las externas menores y aovadas.

Lígulas blancas. 10 á 12, oblongas. Aquenios vellosos.

Vive en campos abiertos, graminosos, en colinas y collados pe-

dregosos. Florece en primavera.
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Estampa CIII.— Pamphalea Commersonii Cass.

Del natural, en tamaño ignal aproximadamente.
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2. Pampliiilea lieterophylla Less. en Linnaea (1830 i p. 8.

—DC. Prodr. VII. 7c¡.— Gnseb. Symb. Argent. 217.— Baker en

Martius Flor. bias. VI. 3.'''' parte p. 395.

Planta herbácea, anua, cespitosa, de finas y delgadas raíces.

Hojas de la base pecioladas, subíntegTas, de 1 cm + de largo por

otro tanto de ancho. Tallos varios, delgados, poco ramificados,

de 10-15 cm de alto, con hojas pequeñas aovadas, agudas, sen-

tadas, abrazadoras, con grandes dientes. Cabezuelas poco nume-

rosas en anchos corimbos. pedúnculos erectos. Involucro de 3

mm poco + de largo; brácteas oblongas, verde-pálidas, puntia-

gudas. Lígulas oblongas, blancas, de 2 mm poco + de largo.

Vive en campos de los alrededores de Montevideo; Santa

Lucía; en el Salto.— Se encuentra igualmente en la República

Argentina.

3. Painphalea hiipleurii'olia Less. en Linnaea (183Uj. p.

9.—DC. Prodr. Vil. 73.— Baker en Martius Flor. bras. VI 3.'-='

parte p. 395.

Anua. Hojas radicales en largos pecíolos, lanceoladas. íntegras,

de 7-10 cm de largo por G-7 mm de ancho, obtusas, verdega}' y

lampiñas en ambas caras, angostadas en su mitad inferior. Ta-

llos erectos, corimbosos, con numerosas cabezuelas, pedúnculos

largos con hojas lanceoladas, puntiagu:las, con orejuelas en su

base, abrazadoras. Involucros acampanados de 4 mm poco ± de

largo, brácteas verde-pálidas, oblongas. Lígulas oblongas, de

2-2,5 mm, blancas. Aquenios vellosos.

Vive á orillas de lagunas, ríos y otros parajes húmedos. Ori-

llas del río Santa Lucía. Florece en primavera.

4. Pamplialea cardaiiiinit'olia Less. en Linnaea (1830). p.

9.—DC. Prodr. VIL p. 73.—Baker en Martius Flor. bras. VI

3."'* parte p. 395.
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Herbácea anual. Hojas radicales pecioladas, lanceoladas, de

6-9 cm de largo por 1,5-2 cm de ancho, verdegay en ambas

caras, pinadas, lóbulos 3-8-yugados, adnatos, íntegi'os ó poco

dentados. Tallos erectos, de 15-20 cm de alto, apanojado- corim-

bosos, con numerosas hojas pinadas. Involucro acampanado,

brácteas oblongas. Lígulas blancas, oblongas. Aquenios vellosos.

Vive en terrenos húmedos, campos graminosos. Florece en

primavera.

5. Paiiiphalea inaxiiiia Less. en Linnaea (1830). p. 0.—DC.

Prodr. VII. p. 73.—Baker en Martius Flor. bras. VI. 3." parte

p. 396. Estampa CVIII.

Hierba anual. Hojas radicales, dispuestas en rosetón; pecíolo

largo, aplanado, de 8 cm de largo + en algunas: láminas pi-

natihendidas, verdes y lampiñas en ambas caras, lóbulos anchos.

Tallos de 40-60 cm de alto, apanojados, pedúnculos erectos.

Involucro acampanado; brácteas pálidas, oblongas. Lígulas

blancas, oblongas, de 2-2,5 mm. Aquenios vellosos.

Se encuentra en parajes húmedos sombríos á veces. Florece

en primavera.

CCLXXXII. JUNGIA Linn. f. Suppl. 58.—DC. Prodr. VII

55.—Walp. Ann. I. 459.—Benth. y Hook. Gen. II, parte I." p.

502.= Trinacfe Gaertn. Fruct. II. 415.= Martrasia Lag. Amoen

Nat. I. 36.=Du7nerü¿a hag. ex DC. in Ann. Mus. Par. XIX

71, t. 6. (15) y 7 (16).

Cabezuelas homógamas, florecillas todas iguales ó radiadas,

todas las florecillas ^ fértiles. Involucro cilindrico ó acampanado,

brácteas en 1-2 sei'ies casi iguales. Receptáculo de brácteas rí-

gidas envolviendo enteramente á las florecillas. Corolas bilabia-
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das, labio exterior 3 -dentado y largo en las más externas o-ene-

ralmente, en las internas 2-partido ó 2-liendido. ano-ostado.

Anteras asaetadas en su base, orejuelas prolongadas. Ramas de

los estilos dilatadas hacia su extremidad, truncadas y apincela-

das en el ápice. Aquenios oblongos, de 5 costillas, angostados en

su parte superior. Vilanos 1 -seriados, plumosos.— Hierbas ó

subt'rútices, erectas ó trepadoras. Hojas alternas, generalmente

redondeadas ó acorazonadas, dentadas ó lobuladas. Cabezuelas

pequeñas ó medianas, apanojadas. Corolas amarillentas ó róseas.

Aquenios lamj)iños ó vellosos.

Especies conocidas alrededor de 12 de la América austral,

Chile y Brasil meridional hasta Colombia.—En esta República

vive una sola.

1. •Tuuc|ía t'lorihiiiida Less. in Linnaea (1830). p. 3S.—DC.

Prodr. Vn. 55.—Hook y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 33. Grriseb.

Symb. Arg. 215.— non Benth. in Pl. Spruc. n. 5966.—Baker en

Mart. Flor. bras. vol. VI. p. HI. p. 393. Estampa CYI1.=Jungia

pyramidaUs D. Don in Trans. Linn. Soc. XVI. 299.= Martrasia

jnibescois Lag. Amoen. I. 36.— Cas. Opuse. II. 158.

Estampa CIV.— Según Flor. bras. lam. 107.

Planta erecta, de 1-1,5 m de altura, tallo de 1-1,5 cm de diá-

metro en su base, pubescente. Hojas de 8-10 cm de largo por

otro tanto de diámetro, profundamente lobuladas, palmeadas,

escabrosas discretamente en la haz, venoso-reticuladas }• pubes-

centes en el envés. Inflorescencia en panojas amplias, abiertas,

de 20-25 cm de alto, ramificaciones corimbosas, pubescentes.

Involucros de 6-7 mm de largo, brácteas biseriadas, rígidas lan-

ceoladas, pubescentes en su dorso las externas. Flores blanque-

cinas. Aquenios lampiños, cilindricos, de 4-5 mm de largo, pro-



454 .]. ARECHAVALETA

Estampa CIV. — Jukíiia floribunda Less.

Sejün Flora brtisiliensie. lám. 107.
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longados en largo cuello é interiormente angostados. Vilanos de

5 mm +, pelos plumosos.

Vive en el Uruguay, cerca de INLontevideo, orillas del río Santa
Lucia; en la República Argentina, Brasil y Paraguay.

Tribu A7//.— Chicoriáceas.— Cabezuelas homógamas, flores

iguales ó subradiatiformes. Involucro de varias formas. Recep-

táculo sin pajitas ó si existen son caducas. Corolas todas ligula-

das con el ápice truncado, 5-dentado. Anteras sin orejuelas en

la base, ó cuando más cerdosas. Estilos de ramas tenues. Aque-

nios variados. Vilano cerdoso ó pajizo, á veces nulo.

Hojas radicales (') alternas. Jugos generalmente lechosos.

Subtribu I.—Hyoseridáceas.— Hierbas. Aquenios truncados.

Vilanos más ó menos pajosos ó calvos.

CCLXXXm. CICHORIUM Linn. (Jen. n. 921.—DC. Prodr.

VH. 84.— Benth. y Hook. Gen. H. 606.— Baill. Hist. des pl. VHI.

105.— Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, 854.

Cabezuelas homógamas, ligulifloras, brácteas en 1 serie incom-

pleta. Receptáculo plano, desnudo. Corolas liguladas, truncadas

en el ápice, 5 -dentadas. Anteras asaetadas en ki base. Estilos

de ramas tenues. Aquenios subpentágonos. comprimidos, estria-

dos, oo -aquillados, angostados en su parte superior, truncados

en el" ápice. Vilanos de pelos breves, numerosos, en 2-3 series.

— Hierbas erectas, lampiñas. Hojas inferiores pinatihendidas ó

dentadas. Cabezuelas pedunculadas ó sentadas. Flores azuladas.

Aquenios lampiños.

Especies 3, una de las cuales diseminada en las regiones tem-

pladas y subtropicales del hemisferio boreal del viejo mundo é

inquilina en otras partes; otra, extensamente propagada por el
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cultivo, la tercera Mediterránea.— Entre nosotros sólo vive la

segunda.

1. Ciehoriuin intybus Linn. sp. 1142.

Planta de 60-100 y más cm de altura, robusta, angulosa, pu-

bescente escabrosa. Ramas extendidas. Las hojas inferiores cor-

tadas, lóbulos desiguales, dentados y angulosos; las superiores

sentadas, lanceoladas. Cabezuelas de lígulas azuladas. Involu-

cros de brácteas ovales ó lanceoladas, pestañosas.

Vive en terrenos baldíos, incultos, secos, á orillas de caminos.

Se halla naturalizada desde largo tiempo en los alrededores de

Montevideo.

Subtrüm II.— Rhacíadioleas.— Hierbas. Involucro de brácteas

crasas, en su base. Aquenios angostados hacia el ápice. Vilanos

en forma de corona.

CCLXXXIV. RHAGADIOLUS Juss. Gen. 168. (Hedypnoü

Schreb. Gen. Pl. 532).—DC. Prodr. VII. 77.— Benth. y Hook.

Gen. II. 510.— Baill. Hist. des pl. VIII, 112.—Engler y Prantl,

Pflanzenfara. IV. 5. 356.

Cabezuelas homógamas, ligulifloras. Involucro cilindrico,

acampanado, brácteas angostas, uniseriadas, subherbáceas, en-

grosadas en el dorso, encorvadas, cóncavas. Corolas liguladas,

truncadas en el ápice y 5 -dentadas. Antei-as asaetadas en la

base. Estilos de ramas tenues, obtusos. Aquenios angostos, rolli-

zos, comprimidos, 5-10-aquillados, encorvados, los internos algo

diferentes, coronados por vilano breve.— Hierbas anuas, ramosas

en la base, lampiñas ó erizadas. Hojas radicales dentadas ó pi-

natihendidas, las caulinares pocas é íntegras. Cabezuelas peque-
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ñas, en la extremidad de pedúnculos, o sentadas en bifurcaciones

de las ramas. Corolas amarillas.

Especies 5, de regiones mediterráneas y Asia media. Entre
nosotros se halla una naturalizada desde largo tiempo y muy
extendida en los campos.

1. Rhaijadiolus hedypnoiía; All. Fl. Pedem. I. 226.= Rhaí/a-

diolus creficus All. 1. c.

Herbácea anua, de 15-30 cm de extensión, raíces con varios

tallos tendidos, provistos de pelos un poco ásperos. Hojas radi-

cales con grandes dientes, á veces pinadas, las caulinares senta-

das, íntegras ó con algunos dientes agudos. Cabezuelas en lar-

gos pedúnculos engrosados en el ápice. Flores amarillas.

Vive en campos incultos, terrenos pedregosos y más ó menos

áridos. Florece á fines de la primavera.

Subfribu 7/7.— Crepideas.—Hierbas con tallos foliáceos. Invo-

lucro caliciforme, raramente empizarrado. Aquenios angostados

en su base.

CCLXXXV. PICRIS Linn. Gen. n. 907. DC. Prodr. VH. 128.

— Benth. y Hook. Gen. H. 512.— Baill. Hist. des pl. VH!. 107.—

Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, 361.

Cabezuelas homógamas, ligulifloras. Involucro ovoide, brác-

teas internas en 1 serie, subiguales, quilla engrosada, después

cóncavas ; las externas en oo series, herbáceas. Receptáculo plano.

Corolas liguladas, 5 -dentadas en su ápice. Anteras asaetadas

en su base. Estilo de ramas tenues. Aquenios lineares, más ó

menos encorvados, 5- 10-aquillados. Vilanos con pelos unise-

riados, plumosos, soldados en anillo basilar.— Hierbas erectas,
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ramosas, erizadas. Hojas alternas ó radicales, íntegras, denta-

das ó pinatihendidas. Cabezuelas pedunculadas, en el ápice de

ramas; pedúnculos largos. Corolas amarillas. Aquenios lampiños.

Especies unas 24. la mayor parte de Europa, Asia templada

occidental y África boreal, una extendida en regiones templadas

subtropicales de ambos hemisferios, é inquilina en otros muchos

lugares. Aqui en nuestro país vive una naturalizada desde largo

tiempo.

1. Pícris eehioides Linn. sp. li\A.= Helminthia echioides.

Gaertn. Fruct. II, t. 159, fig. 2.— Rchb. Ic. XIX. t. 1378.

Planta de 50-100 cm de altura. Tallos erectos, robustos, ra-

mosos, subdicótomos, principalmente en la parte superior, eriza-

dos de pelos rudos. Hojas oblongas, erizadas de pelos bifurcados,

simples los de los bordes y los del nervio medio; las inferiores

angostadas hacia la base, las superiores, acorazonadas y abraza-

doras. Involucros con brácteas foliáceas provistas de pelos bifur-

cados. Aquenios bruscamente angostados en largo y fino pico,

los externos más gruesos y vellosos en su cara interna.

Inquilina desde algún tiempo á esta parte. Se ha extendido

considerablemente en terrenos baldíos.

Subtribu I]'.— HiERACEAS. —Hierbas con pelos estrellados ó

lanosos. Involucro con brácteas rara vez empizarradas. Aque-

nios truncados en el ápice.

CCLXXXVI. HIERACIUM Linn. Gen. n. 913.—DC. Prodr.

VIL 199.— Benth. y Hook. Gen. 11. 516.— Baill. Hist. des pl.

VIII. 109.— Engler y Brantl, Pflanzenfam. IV. 5, 90.

Cabezuelas homógamas, ligulifloras. Involucro cilindrico, acam-

panado, brácteas angostas, herbáceas. Receptáculo plano,
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desnudo. Corolas liguladas, truncadas en el ápice 5-dentado.

Anteras asaetadas en su base. Estilo de ramas tenues. Aquenios

oblongos, 10-, rara vez 15-aquillados, rollizos ó con 4 ó 5 costi-

llas sobresalientes mayores truncadas en el ápice. Vilanos con

copiosos pelos en 1 ó 2 series, simples, rígidos, generalmente frá-

giles, persistentes.—Hierbas perennes con pelos glandulíferos

unos estrellados floconosos los otros, rara vez lampiñas. Hojas

radicales ó alternas íntegras, dentadas o subpinatihendidas.

Cabezuelas, ya en escapo sin hojas, ó solitarias en largos

pedúnculos, ya apanojadas en tallos con más ó menos hojas ó

subcorimbosas. Involucros erizados de pelos negros general-

mente. Corolas amarillas, rara vez anaranjadas ó rojas. Aquenios

lampiños, costillas lisas; vilanos generalmente alesnados'.

Especies descritas, muchas de ellas repetidas, unas 265. reduc-

tibles á 150 cuando menos, la mayor parte europeas, de la Amé-

rica boreal, andina }• austral en Asia pocas, una que otra en el

África austral extratropical. Entre nosotros existe una indígena.

1. Hiei'aeíuiu Gouiiuer^iouii Monnier. Essay 42.— Froel. en

DC. Prodr. VIH. 213.—Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.^*

parte p. 337.

—

Hieracium semiglabratuní Griseb. Symb. Argent.

218. = Piloselln sein ¿glabra fa Schultz-Bip. en Flora 1862. p. 436.

Estampa CV.—Del natural, en tamaño '/., menor aproximada-

mente.

Planta erecta, de 50-60 cm de altura, perenne. Hojas radica-

les traslanceoladas, de 4-6 cm de largo por 2 cm poco + de

ancho, angostadas en su base, subíntegras, membranáceas, casi

lampiñas, verde obscuras en la haz, con algunos pelos esparcidos

en el envés. Tallos delgados con bastantes pelos, inferiormente

sobre todo. }' 2 á 4 hojas sentadas, lanceoladas. Cabezuelas en
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Estampa CV.

—

Hibraciu.m Commersoxii Monnier.
Del natural, á 'Í3 de su tamafio poco más ó menos.
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corimbos abiertos irregulares, poco numerosas, pedúnculos eriza-

dos de pelos giandulosos. Involucro acampanado, de 8 mm ± de

largo, brácteas 2-3- seriadas, con pelos estrellados en su dorso.

Aquenios negros, cilindricos, lampiños, 10-aquillados. Vilanos

tan largos como los aquenios.

Habita en teri-enos pedregosos. Se halla en la República Ar-

gentina y en el Brasil austral, también. Florece en verano.

Subtribu F.— Hypochaerideas.— Hierbas con escapes de pelos

simples ó estrellado -ramosos en el ápice.

CCLXXXVn. HYPOCHAERIS Linn. Gen. n. 918.— DC.

Prodr. VH. 00.— Benth. y Hook. Gen. H. 519.— Baill. Hist.

des pl. VHI. 110.— Engler y PrantL Pflanzenfam. IV. 5, p. 361.

Cabezuelas homógamas, ligulifloras. Involucro oblongo, brác-

teas en 00 series, empizarradas. Receptáculo plano, pajitas an-

gostas, generalmente hialinas, recostadas á las flores. Corolas

liguladas, ápice truncado, 5-dentado. Anteras asaetadas en la

base. Estilos de ramas tenues, obtusas en el ápice. Aquenios

oblongos, comprimidos, 10-aquillados, estrechados en su base y

prolongados en cuello más ó menos largo. Vilanos de pelos lar-

gos, plumosos, en 1 serie.—Hierbas perennes rara vez anuas.

Hojas radicales en rosetón, íntegras, dentadas ó pinatihendidas.

Tallos erectos, poco ramificados, escapiformes. Cabezuelas media-

nas, en largos pedúnculos ó solitai'ias en escapos. Corolas ama-

rillas. Aquenios con costillas escabrosas ó pestañosas.

Especies conocidas alrededor de 30, diseminadas por las regio-

nes templadas y montañosas de ambos hemisferios, 2 de ellas

inquilinas, cosmopolitas. Entre nosotros viven 5 diseminadas por

toda la República.
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i. Hypoeliaeris varieyata Baker en Alartius Flor. bras. VI.

3."^* parte p. 333.= Ilieraciuin variegafum Lam. Encycl. 11. 362.

Estampa CVI.— Del natural,
'/.i

^^^ ^'^^ tamaño poco más ó

menos.

Planta perenne, de raíces ahusadas. Hojas radicales arroseta-

das, numerosas, sentadas, de 4-8 cm de largo, partidas, lóbulos

deltoides más ó menos vellosos. Tallos erectos, de 15-20 cm de

altura con largos pelos, á veces, ó casi lampiños otras, general-

mente ahorquillados, 2-3-céfalos, pedúnculos ascendentes, alar-

gados, con bractéolas pequeñas, lineares. Involucro de 1,5-2 cm

de largo; brácteas 3-4-seriadas, juntas, traslanceolado, espatu-

ladas, verde- negruzcas, obtusas, con márgenes cerca del ápice,

blanquecinas. Receptáculo de pajitas hialinas, lanceoladas, pro-

longadas en larga punta. Aquenios de 1 cm + con largo pico.

Vilanos de 1 cm de largo, pelos blandos plumosos.

Vive en campos graminosos, pedregosos ó arenosos. Frecuente

en la costa platense sobre todo.

2. Hypoeliaeris apaiHjioitles Hook. y Arn. Bot. Beech. I.

28.— Griseb. Symb. Argent. 817.— Baker en Martius Flor. bras.

VI. 3."^ parte p. 333.=Achyrophoriis apargioides DC. Prodr. VII.

9iA. = Oreophila apargioides D. Don, Phil. Mag. fl832). p. 388.

Hojas radicales numerosas, sentadas, traslanceoladas, parti-

das, de S-IC» cm de largo, con pelos diseminados ó sublampiñas,

angostadas cerca de la base. Tallos varios, erectos, monocéfalos,

sedeños ó sublampiños, de 15-20 cm de alto. Involucro acampa-

nado de 1.5 cm de largo, brácteas apretadas, 3-seriadas. verdes y

más ó menos vellosas. Flores tan largas como su involucro. Vila-

nos blancos, de 8 mm poco i de largo.
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Estampa CVI. — HvpofUAERis varie(;ata. Baker.

Del natural, ','3 de su tamaño poco mAs ó menos.
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Vive en terrenos, preferentemente arenosos. En la República

Argentina y en Chile también.

3. Ilypoehaeris brasilieiisis Griseb. Symb. Argent. 217.

—

Baker en Martius, Flor. bras. VI. 3.""* parte p. 3S4:.= Serióla bra-

siliensis Ijess.^ Achyrophorus brasüiensis Walp. Rep. VI. 331.

Planta perenne, de 50-80 cm de altura, ramosa; raíces ahusa-

das. Hojas radicales sentadas, membranáceas, de 15-30 cm de

largo, cortadas, dentadas, lampiñas. Tallos generalmente ramifi-

cados, policéfalos, hojas inferiores pinatipartidas. Pedúnculos

ascendentes, largos, con bractéolas lineares no muy numerosas.

Involucro de 2,5-3 cm de largo, bi'ácteas lineares, lampiñas, las

internas lineares. Receptáculo de pajitas hialinas prolongadas

en punta. Aquenios de 12 mm poco + con pico tan largo como

ellos. Vilanos de 12 mm, pelos plumosos blancos.

Var. fi, Tweediei Baker 1. c.= Serióla Tiveediei Hook. y Arn.

Comp. Bot. Mag. I. 31.

Cabezuelas un tanto menores, brácteas vellosas en su dorso.

Var
]f,

microcephala Baker. 1. c. = Serióla brasiliensis. vav. jMr-

vifolia Hook. y Arn. Comp. 1. c. 31.

Planta menor, cabezuelas mucho más pequeñas.

Vive en el Urugua}^, en la República Argentina y en el Brasil,

diversos estados.

4. Hypochaeris íjlabi'íi Linn. sp. 1140. Baker en Martius

Flor. bras. VI. 3.'* parte p. 331, (en obs.).

Raíces ahusadas, simples, delgadas. Tallos de 25-50 cm de

altura, erectos, ramosos generalmente, lampiños, con bractéolas

escamosas, pequeñas. Hojas, todas radicales, en rosetón, oblon-

gas, angostadas hacia la base, sinuosas, lampiñas, con escasos
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pelos en sus bordes, á veces. Pedúnculos engrosados hacia el

ápice. Involucros lampiños, brácteas interiores tan largas como
las lígulas. Aquenios de dos formas, los de la circunferencia, sin

pico, los del centro estrechados en cuello más ó menos largo.

Vive en campos graminosos, terrenos arenosos preferente-

mente. Florece en primavera _y verano.

5. Ilypoohaeris petiolaris Griseb. Symb. Argent. 218.

—

Baker en Martius Flor. bras. VI. 3.™ parte p. 332.= Serióla petio-

laris Hook. y Arn. Comp. Bot. Mag. I. 30.

Perenne, lampiña. Hojas radicales numerosas arrosetadas, tras-

lanceolado- subagudas, de 3 cm + de largo, por 8 mm + de an-

cho, sinuadas, con dientes deltoides, en largo pecíolo, angosta-

das insensiblemente. Tallos en forma de bohordo, de 15 cm + de

alto, con bractéolas lineares, lampiñas. Involucro acampanado,

de 2 cm + de largo, brácteas lineares, lampiñas, agudas. Aque-

nios de 1 cm + con largo pico. Vilanos de 8 mm + con pelos

plumosos finos.

Habita en Buenos Aires: Tweediei cerca de Córdoba. Grise-

bach y en esta República.

CCLXXXVIII. TARAXACUM Hall. Stirp. Helv. I. 23 DC.

Prodr. VIL 145.— Benth. y Hook. Gen. II. 522.— Baill. Hist.

des pl. VIH. 110.— Engler y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, p. 93-

Cabezuelas homógamas, ligulifloras. Involucro acampanado,

brácteas membranáceas en numerosas series. Receptáculo plano,

desnudo. Corolas liguladas, ápice 5 -dentado. Anteras asaetadas

en su base. Estilo de ramas tenues, obtusas. Aquenios oblongos

angostos, rollizos, 4-5-gonos. los externos comprimidos por el

dorso, sub 10-aquillados, estrechados en su base y prolongados
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en cuello tenue y largo, ó breve. Vilanos de pelos copiosos, sim-

ples, tenues, desiguales.—Hierbas subacaules. Hojas radicales.

Escapes sin hojas, monocéfalos. Cabezuelas medianas ó ma^'úscu-

las. Corolas amai'illas. Aquenios lampiños.

Especies descritas 40, reductibles á 6, de regiones templadas,

y frías, y subcálidas del hemisferio boreal, también en el austral

y en otras regiones inquilinas. Entre nosotros vive una natura-

lizada desde algún tiempo diseminada en campos graminosos,

terrenos frescos.

Taraxacuní offioinale Wig. Prim. Holsat. 56. — Koch Syn.

Flor. Germ. ed. 2, p. 492. = Taraxacum dens-leonis. Desf. All. H,

228. Leontodón taraxacum Linn. Sp. 1122. fl. Dan. IV, t. 574.

— Engler Bot. t. 510.

Tronco craso, prolongado en raíz ahusada, profuiida. Tallos

radicales floríferos, de 15-40 cm de largo, erectos ó más ó menos

tendidos, ascendentes. Hojas radicales dispuestas en rosetón,

oblongas, angostadas en pecíolo, cortadas en lóbulos irregulares,

triangulares, agudos, inciso -dentadas ó casi enteras. Involucro

de brácteas exteriores abiertas ó cabizbajas. Vilanos blancos,

pelos soldados por su base. Aquenios aquillados, quillas longitu-

dinales, estriadas, espino-tuberculosas en su parte superior. Lígu-

las amarillas.

Vive en campos graminosos. Florece en primavera. InquiJina,

espontánea desde algún tiempo y bastante generalizada en esta

república.

Subtribu VI. — Lactuceas. — Hierbas subfrútices, pelos, si

existen, simples. Involucro en forma de cáliz, rara vez empiza-

rrado. Aquenios angostados en ambas extremidades alargados

en cuello generalmente. Vilanos copiosos blandos.
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CCLXXXIX. LACTUCA Linn. (ien. n. 909. —DC. Prodr.

VII. 176. — Bentli. y Hook. (ren. II, 524. — Baill. Hist. des pl.

VIII. 115. — Engler y Piantl, Pflanzenfam. IV. 5, p. 91.

I
Cabezuelas homógamas, ligulitlora.s. Involucros cilindricos,

brácteas en pocas series, empizan-adas, niembranáceo-herbáceas

con márgenes escariosas. Receptáculo plano, desnudo. Corolas

liguladas, ápice truncado, 5 -dentado. Anteras asaetadas en su

base. Aquenios oblongos, ovales, más ó menos comprimidos,

planos generalmente, brevemente contraidos en su base, prolon-

gados en largo cuello, 3-5 -aquilladosen sus caras, rugosos trans-

versalmente, á veces. Vilanos de pelos copiosos en oo series,

tenues, simples, persistentes.— Hierbas lampiñas, con jugos lecho-

sos. Hojas radicales ó alternas, integras ó groseramente den-

tadas ó pinatihendidas, con márgenes pestañosas. Cabezuelas

apanojadas. Involucro generalmente liso. Corolas amarillentas

ó azuladas.

Especies conocidas al rededor de 60, de Europa, Asia, África

y América boreal: en otras regiones, algunas de ellas, inquili-

nas; entre nosotros, además déla especie cultivada, se halla otra

espontánea, naturalizada desde algún tiempo, en las cercanías

de la Colonia.

1. Lactuca scariola Linn. sp. 1 1 19. — Engl. Bot. t. 268.-

Flor. Dan. VII. t. 1-227.

Planta herbácea, erecta, de 5Ü- 100 cm y más de altura. Tallos

fistulosos, ramificados, superiormente hojosos; ramas delgadas

abiertas lampiñas. Hojas lampiñas, con espinas en su nervio me-

dio y bordes espinosos y pestañosos, oblongas, agudas ú obtusas,

abrazadoras por su base, pinatihendidas, lóbulos dentados, mu-

cronatos. Cabezuelas pedunculadas ó sentadas á lo largo de las
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ramas, en amplia panoja terminal abierta. Lígulas amarillentas.

Aquenios oblongos, tan largos como su pico, con 5 estrias iguales

en cada faz.

Vive al borde de caminos. Los ejemplares de nuestra colec-

ción proceden de la Colonia, donde los recogimos al borde de

senderos, cerca de la villa por el mes de febrero. No la hemos

hallado en parte alguna de la República fuera de la señalada.

CCLXXXX. SONCHUS Linn. Gen. n. 908. — DC. Prodr. VI.

184. — Benth. y Hook. Gen. IL 528.— Baill. Hist. des pL VIH.

IIG. — Engier y Prantl, Pflanzenfam. IV. 5, p. 114.

Cabezuelas homógamas, ligulifloras. Involucre ovoide ó acam-

panado, brácteas en oo series, empizarradas, herbáceo - membra-

náceas, las exteriores gradualmente menores. Receptáculo plano,

desnudo. Corolas liguladas, truncadas en el ápice o -dentado.

Anteras asaetadas en su base, orejuelas cerdoso- agudas, breves.

Aquenios ovales, más ó menos comprimidos, 10-20-aquillados.

Vilanos de pelos copiosos en oo series, tenues, simples, niveos,

soldados en anillo basilar. — Hierbas anuas, ó perennes. Hojas

radicales ó alternas, las caulinares, abrazadoras, íntegras, den-

tadas ó pinatihendidas, márgenes subespinosas, á veces. Cabe-

zuelas medianas, ó mayúsculas en la extremidad de ramas, corim-

bo-apanojadas. Corolas amarillas. Aquenios lampiños, quillas

lisas ó rugosas transversalmente.

Especies descritas, unas 24, de Europa, Asia y Australasia, 2

ó 3 diseminadas por todo el orbe.

Entre nosotros viven 2 de ellas, una indígena

1. Sonchiis oleraceus Linn. spec. 11 IG.— Baker en Martius

Flor. bras. 3.™ parte p. 335.= Sonchus ciliatus Lam. Elor. Franc.

II. 87.— DC. Prodr. VII 185.
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Anua, de 40-80 cm. y á veces más. de altura. Hojas radicales

pinatipartidas, grandes, pecioladas, las caulinares abrazadoras.

Cabezuelas en corimbos apanojados. amplios, abiertos, pedúncu-

los lampiños, raramente con pelos glandulosos. Involucro acam-

panado, de 1 cm ± de largo, brácteas lanceoladas, verdosas.

Aquenios de 2 mm ± de largo, morenos, con 3-costillitas rugo-

sas. Vilanos l)landos. blancos, do V,-7 nim de largo.

Vive en parajes incultos, terrenos l)aldios. etc.

Existe en el Piopública Argentina. Brasil y Guayana Inglesa,

según Poiteau.

•2. Sonehus asper Vill. Delph. III. 138. — Backer en Mar-

tius Flor. bras. \'l. ;''>." parte p. ^3ó. = Sonchus spinosus Lam.

IHor. Franc. 11. n. si.

Estampa CVII.— Del natural, á ^
-^ de su tamaño.

Anual, de oO-SO cm de altura. Hojas partidas ú cortadas irre-

gularmente, encrespadas, las caulinares más ó menos abrazado-

ras. Cabezuelas en anchos corimlios. Aquenios comprimidos, lisos.

Se distingue del anterior poi- sus hojas encrespadas principal-

mente. — Vive en terrenos liúmedos herbosos. Florece en verano.

Siibfribii VII. -EscOKzoxKKKAS.— Hierbas lampiñas, rarauíen-

te erizadas. Involucro simple. Aquenios, nada ó poco angosta-

dos, ápice en pico corto, rarauíente truncado-

CCLXXXXI. PICIiOSIA Don. en Trans. Linn. Soc. XVI. 183.

—DC. Prodr. VIL 251 . — D'Orbi. Voy. Bot. t. 10. — Benth. y

Hook. (ten. II. TaBO. — Baill. Hist. des pl. VIH. 114. ~ Engler y

Prantl. Pflanzenfam. IV. 5. p. 3(iS.
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Estampa CVII. — Soxchl'S aspbr Vill.

Del natura], á Vs de su tamaño aproximadamente.
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Cabezuelas homógamas, ligiiliflora.s. Involiuno cilíiuliico: l)rác-

teas escasas, C-S, en una serie, iguales, membranáceas, soldadas

por su base. Receptáculo plano, desnudo. Corolas liguladas,

truncadas y •")- dentadas en su ápice. Anteras asaetadas en su

base, orejuelas agudas. Estilo de ramas tenue.^. Aquonios linea-

res, rollizos, ."^-lO-aquillados, estrechados en cuello. Vilanos de

pelos en co series, tenues, simples, rígidos, desiguales. —Hierbas

perennes, lampiñas, poco ramificadas. Hojas radicales abraza-

doras, las caulinares angostas, íntegras. Cabezuelas grandes, en

largos pedúculos. Corolas amarillas. Aquenios lampiños.

Especies. I de la América austral extratrópica. precisamente

la que vive entre nosotros á lo largo de la costa platense en

parajes húmedos, cercanías de manantiales.

1. Pierosia lonc|ít'olia D. Don en Trans. Linn. Soc. XVI.

18:J.— DC. Prodr. VIL j!-") i.— Baker en Martius Flor. bras. VI.

3.''* parte p. 'ó-iO.= Tra(/t)pogoii frifiUarioifles Lessing en Linnaea

VI. lOlySyn. 143.

Estampa CVIII.— Del natural, á \._, de su tamaño apmxima-

dameiite.

Planta perenne, erecta, lampiña, de 25- 4(» cm de altura. Hojas

membranáceas, integérrimas, raramente irregularmente denta-

das, las radicales pecioladas. lanceoladas, de 25 cm y á veces

más de largo: las caulinares abrazadoras, alternas y oblongas

las últimas. Cabezuelas terminales en corto número y en largos

pedúnculos. Involucro de 2-2,5 cm de largo, con brácteas per-

sistentes cabizbajas en la madurez. Corolas blancas. Aquenios

con pico de 1 cm j: de largo. Vilanos blancos, de 12 y más nuu

de largo.

Habita en terrenos húmedos. Frecuente en la costa platense,

alrededores de Montevideo, Punta Brava, Buceo, Barra de Santa

Lucía, etc. Florece en noviembre.
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Estampa ("\'III. — Picuosia i.iinc.ii'"I,ia I». Don.
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En Maitius l.c. se dice corolas amarillas por pareo.evlo así

cuando están secas, siendo realmente blancas, al menos en todos

los ejemplares observados por nosotros. Existe en la Jíepública

Argentina. Paraguay, Chile, Bolivia y Ecuador.

CCLXXXXII. LTROSPERMUM Scop. Introd. u. .¡(iO. — DC.

Prodr. VIL 116. Benth. y Hook. Gen. II. 51;5. P.aill. Hist.

des pl. VIH. 114. — Engler y Prantl, Pflanzonfani. IV. .">. p. .WH.

Cabezuelas liomógamas. ligulifloras, i las flores exteriores, á

veces, estériles!. Involucro acampanado con pocas brácteas, 7-s,

en 1 serie, iguales, herbáceas, soldadas un tanto por su base, las

exteriores, nulas. Receptáculo C(')nico, desnudo. Corolas ligula-

das, ápice truncado y o -dentado. Anteras asaetadas en su base,

orejuelas agudas, breves. Estilo de ramas tenues. Aquenios li-

near-oblongos, subrollizos, encorvados las más de las veces.

5-10-aquillados, areola basilar, cóncava, prolongados en largo y

estrecho cuello. Vilanos de pelos en 2 series, blandos, plumosos,

soldados en anillo caduco basilar.— Hierbas anuas, ó bianuas,

ramosas, pubescentes, con pelos rígidos. Hojas radicales ó alter-

nas, con grandes dientes, las caulinares abrazadoras. Cabezuelas

fructíferas grandes, en el ápice de ramas sobre largos pedúncu-

los, ensanchados, huecos. Involucro blando ó exteriormente eri-

zado de pelos. Corolas amarillas. Aquenios lampiños, lisos.

Especies 2. indígenas en regiones Mediterráneas. Entre nos-

otros se halla una naturalizada desde largo tiempo.

1. L'i'osperiiiuiii picroides F. W. Schmidt Sanuul-l'iiys,

Aufs. I. (1795). Y>.
27ñ.= l^rospermiüii asperum DC. Fl. Franc.

IV. 6B.= Urospermum capense Spreng. Syt. III. (!63.

Planta gla>u-a. Hojas pinatihendidas. lóbulos irregulares, el

terminal muv grande. Involucro de brácteas con pelos blandos
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algodonosos oval -lanceoladas. Aquenios con pico dilatado en su

base.— Florece en primavera. Introducida, empieza á mostrarse

en nuestros campos aunque con escasa frecuencia . todavía. Ori-

ginaria de la Europa austral. Florece en primavera.

APLICACIONES.—USOS MEDICINALES.

Á pesar del número bastante elevado de especies que com-

prende este orden, no son tantas las que gozan de fama mere-

cida, como medicinales. Más notables son, si se quiere, aquellas

que se cultivan como adorno en los jardines.

Enumeraremos aquí las Compuestas uruguayas empleadas por

su eficacia en ciertas enfermedades, agregándoles las exóticas

que se hallan en igual caso, con breves anotaciones instructivas.

En los Vcrnonieas y Eupatorieas no se encuentran muchas que

merezcan especial mención, verdad es que hasta ho}^ nadie que

sepamos, se ha dedicado á estudiarlas del punto de vista tera-

péutico.

El Vernoiiia nioUissima de la República Argentina, goza de

virtudes diaforéticas. Vernonia anthelmintica,''es una de las más

notables del género. Se cree que tanto sus frutos como las raí-

ces, matan fácilmente las lombrices. También se emplea como

antirreumática. Como emenagoga se señala: V. squarrosa esto-

mática, y. Eheedii. Las V. cinérea. V. cldnensis. V. Unifolia,

como tónicas, las dos primeras, y aromática tónica esta última.

En el Brasil se preconizan las propiedades estimulantes y aro-

máticas de las V. ndoratissima y T". scabra.

En los Klephantopus, género próximo, se emplea como astrin-

gente y sudorífico, en ambos mundos, el K. scaber que figura en

nuestra floi'a.
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En los Kiipatorium, encontramos algunos con aplicaciones me-

dicinales. Reccn-daremos, en primer lugar, el Eupatorio de Ávi-

ceiies. considerado por los antiguos como tónico febrífugo anti-

escorbútico y liasta alexifármaco. El K. tr/plinervv. del Asia,

cultivado en varios países, sirve para confeccionar bebida tei-

forme, aromática y digestiva. El Eiip. jierfoIíafiDn como diuré-

tico, sudorífico y emético. El cocimiento de esto eupatorio se

emplea en los Estados Unidos de Norte América como febrífugo.

LiOfi Eicp. Laliavei, E. fencrüfoliiim, de ^Méjico y déla América

del Norte. Eup. sophiavf'oJiíim do las Antillas, Eiip. Balea, Eiip.

purpnrenm. Eup. repa>i(biin. Eiip. amarniit etc.. gozan también

en sus respectivos medios, de reputación como fobrifiigos. diafo-

réticos, etc. etc. En los Mikauia, se pieconizan virtudes cura-

tivas importantes. Bajo el nombre popular de Guaco. Mikania

guaco, que parece ser el principal, el Mikania .scaiidens, al)un-

dante en nuestros campos y selvas, el Mikania satureifoJia igual

á Stevia yafureifolia y otros varios del mismo género.

No entraremos á discutir de si las pi'opiedades atribuidas al

guaco son reales como pretenden unos, ó nulas según otros ; lo

que no puede negarse es. que posee virtudes tónicas estimulan-

tes. En cuanto á curar, m» sólo picaduras de víboras ponzoñosas

sino hasta prevenir sus efectos, creemos que es demasiado aven-

turado, desde que tales opiniones no se basan en hechos suficien-

temente estudiados por la ciencia ni por la experiencia.

El Ageratuní conyzoides originario de esta región, ha sido pre-

conizado como febrífugo y para el tratamiento de pneumatosis

áe\ tnho áigQ'ütixo.W Adenosteiuniaviscoí^um frecuente á orillas

de bañados, arroyos, etc. tendría propiedades antiespasmódicas

y su savia sería estimulante.

Entre las Radiadas. A STEREAS y Helianthoideas se encuen-

tran plantas con principios amargos y astringentes y esencias ó

alcanfores, que las hacen aromáticas estimulantes, y resinas
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acres, que contribuyen á hacerlas venenosas en uno que otro

caso. Recordaremos á este respecto las siguientes:

Áster tripoliuin, común en terrenos l)ajos. húmedos, fué consi-

derado como resolutivo y vulnerai'io.

Los Erif/eroii canadeiise. E. ¡inifoliiis, E. inontevidense, i>ozan

de fama, como emenagogos y estimulantes. ]íl E. linifoíius. lla-

mado vulgarmente hierba lanceta, confundido á veces, con el

SoUdago microglossa, se aplica como antiséptico en el trata-

miento de llagas, úlceras, etc. y como diurética y astringente en

bebida teiforme, en la disenteria, inflamazón de la vegiga. etc.

Los Baccharis, tan numerosos entre nosotros, contribuyen

también con algunos representantes á enriquecer la lista de plan-

tas útiles.

El Baccharis salicifolia conuin en orillas arenosas húmedas,

anegadizas de muchos de nuestros ríos, es aplicado en reumas,

dolores sifilíticos, en forma de cocimiento. Sus cenizas contienen

potasa.

El Baccharis coridifolia, o sea el tnío-mio, es una planta vene-

nosa para los herbívoros, á los que les ocasiona muerte rápida.

Felizmente, las victimas son poco frecuentes, ¡jorque les repugna

y no lo comen los animales nacidos en los campos donde existe

dicho mío- mío. No así los que nacieron fuera del país y son im-

portados, éstos, como no lo conocen, están mu}' expuestos á

envenenarse; para evitarlo, los someten á respirar el humo de la

planta, para cuj'o fin se quema, de modo que el humo vaya en

dirección del animal. Después de esta sencilla operación no hay

temor ninguno, ya no comen mío -mió.

Los síntomas del envenenauíiento se uianifestan por cólicos

intestinales que obligan al animal á revolcarse soljre el lomo; en

el período agudo despiden espumarajos ai)undantes. Los tallos

jóvenes triturados con grasa se aplican para la cura de golpes y

manqueras.
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Los Baccharis ochracea, !>. arliculata, />. genistelloides, estos

dos últimos, llamados Carqueja, se usan bajo la forma de infu-

sión ligera, para combatir indigestiones. Los campesinos de la

República Argentina pretenden que estas plantas tienen jiropic-

dades notables contra la impotencia sexualdel varón y contra la

esterilidad de la nuijer. Para hacer proliferas á las cabras les

administran un cocimiento hecho con estos baccharis. es decir

con el carqueja. <') sea />' ¡/eni.steUeoides.

El Romerülo {JleterotJudamus hrunioides) tan común en las sie-

rras de Minas y otros parajes, se emplea para fabricar escobas y

sus troncos como combustible de buena calidad.

Pájaro bobo. (Tessaria ahsiiühoides) sirve para extraer l)rea

de sus tallos y hojas.

Marcela hembra. ( AchyrocUne flaccida ) se emplea contra lo.s

cólicos administrado en infusión teiforme. Es también antiliel-

mintica y antiespasmódica, lo mismo ([ue el irnaj^luiIiuiJi chciruii-

tifolium () sea márcela macho.

El Gnaphalium filaf/ineiün. tiene propiedades depurativas,

diaforéticas y pectorales contra la tos de los niños particular-

mente.

Aparte de estas especies, existen muchas otras exóticas, con

propiedades análogas, de escasa importancia, por cuyo motivo

no las enumeramos aquí.

Entre las IMianthcax encontramos algunas aromáticas. El

Helianthns annuus, gira-sol, cultivado desde mucho tiempo entre

nosotros, como adorno, contiene abundante aceite en el embrión

de sus semillas. El Helianthus tuberosus da rizomas ricos en inu-

lina, bueno como legumbre. En otros tiempos se preconizó para

reemplazar la patata. Cuenta este género con otras especies que

se asemejan en sus propiedades á los citados, pero, ninguna (pie

sepamos, cultivada en esta República.
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En él género Verbesiua. del que tenemos tres especies, figuran

algunas exóticas con propiedades diaforéticas, aromáticas y esti-

mulantes como los Verhesimí virginica, V. crocata, V. calendn-

lacea.

En los ¡^pilantlies. contamos con el Sjyilant/ies arnicoides. fre-

frecuente en terrenos arenosos de la costa platense. De este gé-

nero se han señalado varias especies con propiedades útiles,

como el Sp. olerácea del Brasil, conocido bajo el nombre vulgar

de Borro del Para, de sabor picante empleado como vermífugo y

sialagogo. Como antiescorbútico equivale ó supera á la codearía.

OtTOs muchos que no citamos tienen análogas propiedades. Y es

probable que el nuestro no haga excepción.

Entre los ErJipta. el Eclipta erecta que figura en nuestra flora,

se preconiza su uso en afecciones pidmonares. bronquiales,

asmáticas, etc. El cocimiento de esta planta se emplea, apli-

cado en paños sobre la piel contra afecciones rebeldes principal-

mente la elefantiasis: sus hojas sirven para teñir de negro el

pelo.

Los Bidens, parecen poseer propiedades estimulantes y siala-

gogas. Entre ellos figuran algunas especies de esta región como

Bidens leucantha.

Los Calea pasan por ser astringentes y amargos.

Los Heleniuin son aromáticos y amargos.

Los Gaülardia, principalmente el G. glauca, G. aromática, se

usan como tint(')reas.

Entre los Tagetes figuran varias con aplicaciones diversas.

Nosotros sólo tenemos el T. glanduJif'era. frecuente en terrenos

incultos ó baldíos, conocido bajo el nombre de chinchilla planta

fétida debido á la presencia de oleoresina que es vermífuga.

Los Forophglliim tienen entre nosotros dos representantes;

hasta el presente nadie se ha ocupado en averiguar si poseen ó no,

propiedades hemostáticas como uno dé sus congéneres Japonés.
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Del género ¡Senecio poseemos varias especies, entre ellas algu-

nas vistosas por sus amplias inflorescencias. El Senecio huuUald

se usa en Chile para desiuicer tumores, aplicado como emoliente

en cataplasmas. Aparte de este, señalamos • como notables el «S.

sagittifoHüs. aromático y cuya fragancia, algo análdga al gera-

nio llamado malva rom. es sumamente persistente. .S. crasUflo-

rus. S. hrasiliensis. S. Sello/r/i. S. montevidensis y otros, no estu-

diados del punto de vista medicinal.

Sin ser indígenas, se encuenti'an lioy en este territorio repre-

sentantes délos génevoH Mafricaria, Pi/refhruíit, y C/irt/sanféiuioii:

citaremos Matricaria (irvensis^Anf/inius y .1/. ¡larflieiioides. cul-

tivadas por sus cabezuelas vistosas: e\ Anthemis cotula, manzani-

lla cimarrona, usado antiguamente como antiliistérico, el más

activo de todos es el Piivetliriim.—Antheniis pyrethrum. planta

africana, cuya raíz, liuscada por su fuerte olor \ sabor picante,

es un sialagogo poderoso. Los Chrysanthenium también son bas-

tante frecuentes en terrenos baldíos, orillas de senderos urbanos

etc.. hoy fuera de uso caei todos.

El Chrysantlieinu in parthen/iim, llamado Arte/iiisia, es medici-

nal, usado en infusión contra las indigestiones, enfermedades del

corazón, como emenagogo. antiliistérico, febrífugo: su cocimiento

seyaplica en la cura de úlceras dolorosas de los pezones. Se le

atribuyen además juopiedades antipútridas.

Artemisia ahrotauo. vulgarmente abrótano, originario de la

Europa meridional y del Asia, se emplea contra la clorosis, his-

teria, disenteria, lombrices. Exteriormente, bajo la forma de

cocimiento, contra contusiones y como simple aromático á ma-

nera de las especies en el arte culiiiario. Artemisia seineu^ con-

tra, santónico conocido por tddos. como poderoso vermífugo. El

ajenjo— Artemisia absinf/iiiini. cuyo empleo en la preparación

del licor que lleva su nombre es tan popular.

Caléndula offirinalis, contiene calendniina. principio an)argo.



480 .T. ARECHAVALETA

En tiempos pasados se empleó esta planta coinu diaforética,

aperitiva, resolutiva, en icteria y en afecciones utei'inas. Las flo-

res en fiebres nerviosas y en el tratamiento curativo de úlceras

cancerosas.

En los Ambrosia recordaremos, en primer lugai', los indíg-enas:

Ambrosia artheinisiaefoUa. conocido vulgarmente con el nombre

de ajenjo silvestre y de artemisia, empleado contra el reumatis-

mo, afrifjore, machacada con grasa, en aplicaciones locales ex-

ternas. Ambrosia teiiuifolia. ajenjo del campo, estimulante. Entre

las exóticas se encuentran Ambrosia marítima, tónica estimulan-

te y antihistérica. A. Ir ifida, A. elalior, con idénticas condicio-

nes. .4.. villosissima usada en oftalmías. Siguen á estas los Xan-

fhium: X. spinosiim llamado entre noí^otvos cepa caballo, frecuen-

tísimo en campos abiertos, terrenos incultos, etc. Esta planta

goza de gran reputación ; en afecciones hepáticas, se administra

en infusión teiforme: también, en igual forma, como emoliente,

diurética contra indigestiones. purificadíU' de la sangre, etc. El

cocimiento de su raíz parece ser un antipútrido eficaz, la carne

lavada con dicho decocto se conserva fresca bastante tiempo.

Sirve para curar heridas ulceradas y tumores venéreos, Xanthnuii

macrocarpum, es usado contra escrófulas, empeines, úlceras,

cáncer; sus raíces en afecciones vesicales y disentéricas.

Del grupo de los cardos, sólo figuran en el país las especies

introducidas y naturalizadas desde largo tiempo. La más común.

Cynara cardunculus, cardo de Castilla, se halla extendida por

toda la República. En la Argentina, es empleada según Hiero-

nymus. en fiebres intermitentes, afecciones hepáticas, histerismo

é hipocondría. Aquí, entre nosotros, el solo uso que de esta

planta conocemos es para cuajar la leche. Sus semillas, en la

época de la fructificación, son comidas por aves de corral, palo-

mas silvestres y otros pájaros granívoros.

También se encuentra el cardo asnal. Sylibum marianum aun-
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que menos extendido. Kste constituye elemento forní ¡ero de eierta

utilidad.

Como diuréticos, recordamos los siguientes: Cy liara sc(>lipim>í,

el alcaucil. < 'enfaurae cdlciirapa conocida con el nombie vulgar de

abre puño, cuyas raíces se administran en fiel)res intermitentes

V sus flores en la cura de mordeduras de animales venenosos y

en las inflamaciones de la vista: Centaurea benedicta. Cardo ben-

dito. Cartlia ii/ns f/iiclíiriiis. el cártamo, cuyas flores sii\cn para

falsificar el a/aftán. Ai)arte de estos elementos, otros muciios.

del mismo grupo, gozan de reputación como remedios, en el viejo

mundo.—Nos abstenemos de enumerarlos por no ofrecer mayor

Ínteres para nosotros.

Podemos agregar á l<:i anotado que las especies citadas, tanto

las indígenas como las exóticas son de escaso mérito. Del punto

de vista médico, ninguna posee principios de relativa energía, ni

alcaloides notables por sus propiedades fisiológicas. Su mayor

importancia consiste en ser, ya plantas de adorno, ya comes-

til )les.
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