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LAS GRAMINEAS URUGUAYAS. 

INTRODUCCIÓN. 

Graminum folia pecoribus el jumentis 

laeta pascua, semina minora avibus, 

majora  honminibus esculenta sunt.— 

Lin. Phil. Bot. 

De todas las familias comprendidas en el reino vegetal, la de 

las gramíneas es la que tiene mayor número de especies útiles al : 

hombre y las que más directamente relacionadas están con su 

existencia. Basta recordar el trigo, la cebada, el arroz, la caña 

de azúcar, el maíz, y esa infinita variedad de yerbas que ador- 

nan y vivifican perpetuamente los Campos, para cerciorarnos de 

esta verdad. Es también á su cultivo que, desde los tiempos más 

remotos, dedicó el hombre sus cuidados y esmero, y las que me- 

jor recompensaron sus afanes y desvelos. 

Las ricas mieses, los suculentos pastos despiertan en nosotros 

ideas de bienestar y de felicidad, al revés de los terrenos incultos 

y estériles, que nos recuerdan el luto y la miseria. 

Si en tiempos, ya remotos, la Sicilia y el Egipto alcanzaron 

la riqueza y el poderío que nos cuentan los anales de la historia, 

lo debieron á la protección de Ceres. 

En nuestros días, los pueblos más prósperos, los más felices 

son aquellos que con mayor afán se dedican 4 la agricultura y 

2 
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en los está que más adelantada. Hermosos ejemplos son algunas 

naciones de Europa como la Francia, la Belgica, etc., cuyo territo= 

rio, removido con el arado y con la azada del hombre, le dá 

espléndidas cosechas que llenan sus graneros de frutos y le su- 

ministran alimento, siempre grato y sustancioso, y pastos suculen- 

tos para sus caballerías y ganados. 

No están constituidos todos los terrenos de la misma manera, 

ni contienen proporciones iguales de los mismos elementos imor- 

gánicos, ni son todos, por su naturaleza propia, adecuados á la 

primera semilla que deseamos sembrar. La gran variedad de los 

elementos que entran en la composición de las plantas hace que 

cada tierra mantenga la vegetación expontánea que le es propia. 

El estudio de esta vegetación y el conocimiento de sus necesida- 

des, nos enseñan desde luego, la composición física del suelo que 

la produce. El clima con sus múltiples factores de calor, luz, hu-= 

medad, etc., interviene además, y de una manera poderosa en 

todos los fenómenos de la vida vegetativa. 

El suelo Uruguayo, desarrollado en colinas de poca elevación, 

suavemente onduladas, desprovisto de selvas, abierto á las influen= 

cias atmosféricas, rico en ácido fosfórico, en cal, en magnesia, en 

sales de potasio, etc., parece expresamente formado para estas 

preciosas plantas, las gramíneas, hierbas de sus campos, base 

principal de los ricos pastos que nutren y engordan á los animales 

domésticos que lo pueblan, fuente primera de su prosperidad y 

riqueza. Ellas son las que con estos pocos elementos inorgánicos, 

agua y algunos gases de la atmósfera, elaboran los diversos pro- 

ductos que exportamos al extranjero bajo la forma de tasajo, gra- 

sa, Cueros, lana, etc., etc.; de ellas extraemos los jugos de nuestra 

sangre y los fosfatos de nuestros huesos; ellas son, en fin, las 

raíces que nos ligan á la madre tierra. 
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Desde que me dediqué á estudiar la Flora Uruguaya, llamó mi 

atención el predominio de las gramíneas sobre los otros vegetales; y 

pensando en el papel que desempeñan en su economía general, me 

propuse dedicarles preferente cuidado á fin de hacerlas conocer 

más tarde para que puedan aprovecharse en la formación de prados. 

Los forrajes, cualquiera que sea su orígen, son la base de toda 

Agricultura racional. Hace mucho tiempo que Catón dijo que el 

cultivo consiste en saber hacer pacer el ganado, bene pascere. Hoy 

decimos: si quieres trigo haz prados; Ó mejor: quien posee pastos 

tiene pan. Por eso vemos que en los países más adelantados se 

aumenta cada día la superficie territorial consagrada á los prados; 

y aunque la indole de nuestro trabajo no nos permite tratar esta 

cuestión con la amplitud que merece, no dejaremos por eso de 

mencionar muy especialmente las gramíneas que á nuestro juicio 

poseen mejores cualidades alimenticias; y una vez establecidos los 

caracteres que las distinguen, señalaremos el terreno que más les 

conviene y la época de su desarrollo. 

En la rica y numerosa falange de las gramíneas Uruguayas 

figuran especies de los terrenos elevados, otras que viven en los 

bajos, éstas que buscan los arenosos, aquéllas los arcillosos, etc. 

Las unas necesitan humedad cónstante, las otras se avienen con 

tierras secas y calientes, y según el número de calorías que ne- 

cesitan para su total desenvolvimiento, ciertas gramíneas florecen 

en los días primaverales, otras en pleno estío, y finalmente en el 

otoño y en el invierno las más tardías ¡Qué hermosa serie de 

campos de pastoreo no sería posible instalar con tantos, tan va= 

riados y preciosos elementos indígenas! Teniendo en vista todo 

esto, nos proponemos distribuirlas en erupos que correspondan 

con la calidad de los terrenos y con la época de su floración. 

Si conseguimos dar á conocer las especies forrajeras más im- 

portantes y útiles del Uruguay, habrémos alcanzado el objeto prin- 

cipal que nos propusimos al emprender este trabajo, en el que 

hemos perseverado durante 30 largos años por inclinación natural 

y el amor que profesamos á la ciencia. 
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El único aquí que se Ocupa en semejante estudio, careciendo de 

consejo, de libros, y muchas veces del tiempo necesario, milagro 

fuera que naciese á la luz sin faltas y sin errores, inherentes 

por otra parte, á toda obra humana, y más especialmente en este 

caso por las razones expuestas. Aquellos que posean algún co- 

nocimiento de esta familia de plantas, sabedores de la dificultad 

que presenta por la uniformidad de sus órganos vegetativos y re- 

productores, me perdonarán, ciertamente, las deficiencias que le 

encontrarán. Si la suerte me es propicia, con el tiempo, lo cor- 

regiré y perfeccionaré; mientras tanto, sirva esta promesa de gaje 

por la benevolencia en los errores cometidos. 

ll 5 O AAA 

e A A A A A A A A A a 



PRIMERA PARTE. 

Breves rasgos sobre la organografía de las gramíneas. 

Aquel que con un poco de atención haya observado alguna gra- 

mínea de las más vulgares, como el trigo, el maíz ó la cebada, 

por ejemplo, distinguirá después con cierta facilidad, por su as- 

pecto general, cualquier otra especie de la misma familia: tal y 

tan grande es la afinidad y semejanza que todas tienen entre sí, 

con muy raras excepciones. Si acaso después llegara á compa- 

rarlas con otras fanerógamas, vería que, tanto las flores, como las 

hojas y los tallos, presentan caracteres propios, que las distin- 

guen. Sobre todo, la envoltura de sus flores no se parece á la 

de otros vegetales: carece no solo de colores brillantes, sino que 

sus formas son diferentes; por cuya Causa, en vez de llamarse cá- 

liz, corola, sépalos y pétalos, se dice gluma, glumela, pajita, pa- 

lleta, etc. Por esto se hace necesario describir los distintos órga- 

nos de las gramíneas, aunque brevemente, para facilitar el cono- 

cimiento de las especies que describiremos más adelante, 

CAPÍTULO E 

DE LA RAÍZ. 

Las raíces de las gramíneas son fibrosas y más ó menos ra= 

mificadas. Se introducen en la tierra, ya oblícua, ya perpendicu- 

larmente, emitiendo raicillas laterales para absorber los jugos nu- 

tritivos necesarios á su vida y desarrollo, 
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Si se consideran el diámetro y la delicada estructura de estos 

órganos solamente, se puede creer, á primera vista, que penetran 

á poca profundidad en la tierra, y nos confirmaremos más en 

esta opinión si arrancando violentamente un pie 

74 de trigo ó de cebada, pensamos que las raíces no 

E tienen más extensión que la que presentan en 

q / semejante Caso. Sin embargo, una observación 

: más atenta nos demostrará que estamos en un 

l b error. En efecto, si extraemos un pie de trigo 

E con cuidado y se separan las partículas terrosas 

6 adheridas al sistema radical, pronto se averiguará 

p S lA que tiene raíces de más de un metro de largo; y 

esto nos enseña que para obtener buenas cosechas 

de ésta, como de la mayoría de los cereales, es 

preciso arar hondo. 

En algunas gramíneas, la base del tallo afecta 

la forma de bulbos, dispuestos en serie de dos, 

tres ó más, como en la Avena precatoria (figura 1), 

loma 0 en la A. seabrivalvis, planta frecuente en los 
473 

terrenos húmedos ó en las orillas de pozos de 

los alrededores de la Capital. 

Escamas foliáceas y sin vaina (0b) cubren á 

estos bulbos, prueba manifiesta de que no son 
IN 

ANO raíces, sino tallos, y que en ésta como en otras 

muchas plantas, las hojas inferiores difieren de 
Fig. 1. — AVENA PRECA-= 

TORIaA Thuill. las superiores. 

anita besa ame Las raíces adventicias nacen con bastante fre- 

bosa de la caña; cuencia arriba del arranque de las primeras y en 
bb, hojas radica- 
les. sin vaina. 14 Parte inferior ó superior de los nudos próxi2 

) E ía Le 

mos al suelo. Cuando se aporca el maíz, la par- 

te que alcanza á recubrir la tierra, emite semejantes raices que 

contribuyen á vigorizarlo poderosamente. : 

En los rizomas, tan frecuentes en las gramíneas, se ven cons=-. 

tantemente salir raíces de los nudos (fig. 2, a a a.) 
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Muy poca variedad de formas presentan estas plantas en sus 

raíces, por lo cual no se emplean Ó se aprovechan poco en la 

descripción de las especies. 

OAPÍDUICO MT 

DE LA CAÑA. 

La caña de las gramíneas (el tallo 

de otras plantas), es simple casi siempre, 

muy pocas veces ramificada. De forma 

cilíndrica, aleo comprimida en muchos 

casos, tienen nudos regularmente espa- 

ciados, de los cuales salen las hojas y 

las ramificaciones (fig. 3). El meritallo 

(espacio comprendido entre nudo y nudo) 

es hueco, de manera que la cavidad se 
e g / 

halla dividida en otras tantas secciones 

omo meritallos cuenta. Los tabiques de 
G á Et Fig. 2.—Rizoma subterráneo del 
los nudos suelen presentar una perfora-=  Cynodon dactilon, vulgarmente 

Mamado gramilla. «qa, valci- 

llas; e, valma bifida, sin ligula 

tonces no hay solución de continuidad. — y sin lámina cubriendo el en- 

ción central más ó menos grande, y en- 

ncienas especies, la médula persiste  "Pudoé manera de estuclie. 

y llena la cavidad cargándose de jugos azucarados, como sucede 

cntlaicana de azúcar) en el sorgo, maíz, eto. 

El diámetro de las cañas disminuye desde la base hasta la 

extremidad superior, afectando de este modo la forma de un cono 

prolongado. El eje florífero, es decir, la parte que lleva las flo- 

res, arranca del último nudo y se termina en la extremidad de 

jas ramillas, numerosísimas muchas veces, como las del penacho 

de la paja brava. 

La mayor parte de las gramíneas son herbáceas, anuales Ó 
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perennes, y la mayor parte de ellas miden de 3 á 8 dem., con un 

diámetro proporcionado, que puede variar entre el de una pluma 

de gallina y el de un dedo de la mano, poco más ó menos. Sin 

embargo las Bambuseas arborescentes con tejidos sólidos se ele= 

van á 30 y 40 metros de altura. 

En las especies perennes, son los 

rizomas los que persisten, y de sus 

nudos nacen las cañas aéreas vesti- 

das de hojas y con flores destinadas 

á Tfructificar y á morir después, lo 

Cual sucede tanto en las herbáceas té- 

nues y delicadas, cuyo período de vida 

se reduce á una estación, como en las 

leñosas, que necesitan varios años 

para su completo desarrollo y desen- 

Fig. 3.—4, caña de trigo con nudo VOlvimiento. Un bambú, por ejemplo, 

algo encorvado y vaina; B, el mis- que habrá vegetado cuatro óÓ más 
mo en sección longitudinal; sk, nu- 

do con vaina; €, fragmento de una 

caña de Andropogon. lia vaina s, tros de altura, morirá en Cuanto ma- 
separada para mostrar los nudos 

de la caña /X, y la inserción de la 

vaina sh.—Hackel, Gram. á propósito de este fenómeno que 

años, levantándose á más de 30 me- 

duren sus frutos. Cuenta Saint-Hilaire, 

en uno de sus viajes por la América del Sud se vió obligado 

á abrirse paso á golpes de hacha á través de una selva de - 

bambúes. 

Grande fué su asombro cuando, al regresar por el mismo pun= 

to, pocos meses después, encontró todo aquel mundo de gigantes 

vegetales tirado por el suelo. 

En el tiempo que estuvo ausente Saint-Hilaire, el bambú llegó 

á su crecimiento definitivo, fMoreció, fructificó y murió. 

La caña de Castilla nos presenta un fenómeno semejante, aun- 

que menos notable: en cuanto se carga de sus abundantes pano- 

jas de flores, empieza á marchitarse, y muere finalmente. La pita 

Agave Americana, aunque de otra familia, vegeta cinco años, al 

cabo de los cuales náce el eje cargado de flores, y á medida que 
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maduran las semillas, las espesas hojas de la base se marchi- 

tan, secan y perecen junto con el robusto pitón. 

En los vegetales como en los animales, el primer paso hacia 

la aproximación de los sexos para la reproducción, es también 

el primer paso dado hacia la muerte. 

CAPÍTULO” TL 

DE LAS HOJAS 

Las hojas de las gramíneas constan de tres partes á saber: 

de vama, lígula y de limbo 6 lámina. La vaina (figs. 1d, 

fig 2 C, y fig. 3 s) es la parte inferior de la hoja que envuelve á 

la caña en toda la extensión del entrenudo, como un estuche. 

Mirada por su parte externa, parece continuarse sin interrupción 

en la lámina, menos cuando se repliega hacia afue- 

ra Ó que sus tejidos adquieren la consistencia de 

una callosidad. Interiormente su epidermis es mem- 

branácea, delicada, tierna y lustrosa, casi siempre. 

. Mirada á través de la luz, las venas y las es- 

trías provenientes de las fibras se destacan clara- 

mente. 

Las hojas radicales suelen carecer de vaina; en 

los rizomas sucede lo contrario: ella es la sola que 

existe. Más ó menos rajada ó hendida, abierta ó 

cerrada, la vaina presenta modificaciones que se uti- 

lizan en la clasificación de las especies. Así, por 

Ez Luena ejemplo, la rajadura puede ser recta ú ondulada, 

del Bromus llegar hasta. el nudo y más allá ó solo hasta la mi- 

npinjocdes: tad del meritallo; otras tantas formas señaladas con 

denominaciones propias. | 

Cuando la rajadura es completa, se dice que la vaina es hen- 
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dida, cerrada Ó medio cerrada, según el punto á que alcance. > ) 8 1 

La lígula (fia. 4 a) está situada en la extremidad superior de 

Fig. 5. Inflorescencia 0 panoja 
compuesta de Ja Avena pre- 

catoria. 

la vaina y en la inferior del limbo, limitan- 

do así estas dos partes en sus extremos 

opuestos. Su estructura es delicada y pe- 

queño su tamaño; membranácea, así como 

la película de la cebolla, puede ser entera 

ó más Ó menos desgarrada. Con frecuen- 

cia está reducida á simples pelos ó á una 

imperceptible pelucilla, cuando no á una 

línea de color distinto al del tejido foliar. 

Algunas veces es relativamente gran- 

de, bien desarrollada y entera. Por sus 

formas variadas, la lígula es un órgano 

importantísimo para distinguir las  es- 

pecies. 

El limbo foliar ó lámina, presenta poca 

variedad de formas. Aplanado, largo y es- 

trecho, está recorrido por nerviosidades 

paralelas, que arrancando desde la base, 

se confunden y pierden en la extremidad. 

Los bordes pueden ser lisos, Óó estar pro= 

vistos de pequeños dientes cortantes, seme 

jantes á los de una sierra fina: ejemplo de 

esto son las hojas de la paja brava, que 

debe precisamente su nombre á esta pro- 

piedad. Pelos, ya más óÓ menos juntos, 

ya más ó menos raleados, cortos Ó largos, 

suaves ú rígidos, existen en las hojas de 

ciertas gramíneas. 

La aspereza, rigidez y consistencia de 

las eramíneas son debidas á la sílice 

abundante que poseen sus tejidos epidér=. 

micos. 
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CABÍMULO MA 

DEL EJE FLORÍFERO. 

La parte que sostiene las flores y los frutos, el 

eje forífero, empieza en el último nudo de la caña, 

como ya lo dejamos dicho anteriormente, y termina 

en la extremidad ó extremidades superiores. 

En dos grupos bien distentos pueden dividirse 

estos ejes: los unos presentan articulaciones y dien- 

tes salientes, en forma de descansos, sobre los Cua- 

les se sientan las flores con pie muy corto, casi 

imperceptible, como en las espigas del trigo, cente- 

no, cebada, etc.; los otros ya simples Ó ya ramifi- 

cados, no presentan estas articulaciones, y las ra- 

mas con sus múltiples ramificaciones, nacen del eje 

como divisiones sucesivas y llevan las espiguillas 

ans testremidades;, como ser ye ensla 12. 3. 

La inflorescencia de las gramíneas comprende, 

pues, la espiga, que puede ser simple ó compuesta, 

el racimo y panoja, simples ó compuestas también. 

En la espiga, las flores Ó los grupos de flores (es- 

piguillas provistas de pedúnculos más ó menos lar- 

gos, nacen de un eje sin articulaciones, como lo 

demuestran las figs. 9 y 6. 

Naturalmente, estas divisiones, establecidas para 

facilitar el estudio, no siempre son precisas; entre 

el racimo y la espiga típicos, existen formas in- 

19 

Fig. 6. — Espiga 

ó subespiga del 

Alopecurns al- 

pestris. 

termediarias, como las hay igualmente entre la panoja y el ra- 
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cimo!. Más aún: sucede que en el mismo eje, las espiguillas 

inferiores tienen pedunculillos bastante largos, mientras que las 

superiores carecen de ellos, como puede verse en la fig. 6. 

CAPITULO NE 

DE LA FRUCTIFICACIÓN. 

La flor de las gramíneas, como la de las fanerógamas en ge- 

neral, consta de estambres (órganos masculinos) y pistilos, (Ór=- 

ganos femeninos). Pero en vez de los sépalos y pétalos que ve- 

mos en éstas, aquellas presentan envolturas distintas, que les han 

valido el ser bautizadas con nombres diferentes. 

Las flores de las gramíneas rara vez se encuentran solas óÓ 

aisladas, sino al contrario, reunidas en grupos conocidos con el 

nombre de espiguillas, que pueden constar de un número mayor 

óÓ menor de flores, y hasta, en algunos casos, de una sola, sin que 

por esto deje de llamarse espiguilla, diciendo que es uniflora, para 

distinguirlas de las otras, que son plurifloras. 

Palisot de Beauvois, autor de uno de los más interesantes tra- 

tados de Agrostología que existen, llamó locustas á estas agrupa- 

ciones de flores de las gramíneas; denominación que no fué acep=" 

tada á pesar de ser más apropiada que la otra, á nuestro juicio. 

Empezando de la parte externa, hacia la más interna Ó supe- 

rior, la flor de las gramíneas se compoñe de tres series de peque- 

ñas brácteas, especie de pajitas, de forma y estructura bastante 

distintas, llamadas gluma, glumela y glumelilla, órganos de protec- 

ción, todos ellos, dentro de los cuales se encuentran los estambres 

y pistilos, órganos de reproducción. Trataremos por separado de 

cada una de estas partes. 

1. La inflorescencia en racimo es aquella cuyos pedunculillos son de la largura de 

la flor poco más ó menos; en la panoja, al contrario, son mucho más largos que las - 
a / TS . flores (fig. DB), 
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De Pa GLuma.—La gluma es la primera envoltura de la flor de 

las gramíneas. Consta generalmente de dos pequeñas hojas, lla- 

madas pajitas, A A, fig. 7, 1), situadas en la base de cada espi- 

Fig. 7.—I. Flor de gramínea un poco esquemática, para mostrar las distintas partes 

de que se compone A4 gluma, compuesta de dos brácteas llamadas pa- 

jitas; BB, glumela compuesta igualmente de dos bracteas llamadas palle- 

tas; ccc, estambres; -£, pistilos coronados por sus estigmas Z. 

IT. Flor de una graminea. Glumelilla, constituida por dos escamitas- nerviadas, 
A; B, ovario; C, estilo; D, estigmas plumosos; E, anteras con sus fila- 
mentos. 

suilla, una en frente de la otra, en el mismo plano, ó en diferen- 

tes alturas, es decir, opuestas Ó alternas. Bien desarrolladas, pero 

estériles, las más veces, protegen á la flor en el estado jóven. En 

algunas especies las espiguillas carecen de estos Órganos, mien- 

tras que en otras su número se eleva á tres, Cuatro Ó más, como 

sucede en los Panieum Setaria, Oryza, Phalaris, etc. No es raro 

tampoco verlas adquirir la forma de membrana ó de pelos, y dis 

ponerse en involucro, en cuyo centro quedan las espiguillas. 

Las pajitas alternas de la gluma son siempre desiguales: en las 

espigas unifloras la pajita inferior es unas veces más chica y otras 
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más grande que la superior. Cuando son paralelas, tienen gene- 

ralmente el mismo tamaño. Variados en su forma y estructura, 

estos órganos son importantes en la distinción de las especies. 

Pueden ser enteras, ó más Ó menos rasgadas, mochas ó pun- 

tiagudas, terminadas ó no por una seda. Dáseles el nombre de 

elípticas, aovadas, circulares, lanceoladas, etc., según las distintas 

formas que afectan. Bien entendido que estos nombres no tienen 

significados tan exactos como los de la matemática, sino cierta 

semejanza. 

La estructura de las pajitas es además bastante variada: ya 

pueden ser herbáceas, tenues Ó apergaminadas, membranáceas, 

etc., etc. Es de notarse que cuanto más delicadas son estas paji- 

tas, tanto más firmes y resistentes son las palletas que las si- 

guen, y viceversa. En los Stupa, por ejemplo, son muy delicadas, 

casi trasparentes, mientras que la palleta inferior, que envuelven, 

llamada entre nosotros vulgarmente flechilla, es durísima y resis- 

tente. Linneo, Cavanilles, y otros botánicos de su época, consi- 

derando la analogía de la gluma con el primer verticilo de las 

flores, la llamaron cáliz; Palisot de Beauvois, bále. Conformes no- 

sotros con la mayoría de los botánicos, la llamaremos gluma, y 

distinguiremos con el nombre de pajita, á cada uno de los miem- 

bros que la componen. 

De La GLuMELa.—Detrás de esta primera envoltura se encuen= 

tra la segunda (fig. 7, L, BB), llamada corola por los que trataron 

de cáliz á la gluma, como lo dejamos notado más arriba. 

Formada generalmente de dos piezas, que distinguiremos con 

el nombre de palletas, puede constar también de una sola, en cuyo 

caso se dice que la flor es unipaleácea, para distinguirla de la bi- 

paleácea, es decir, de la que contiene dos palletas. Desiguales 

ordinariamente, las palletas de la glumela son siempre alternas; 

la inferior, más grande que la superior, suele estar provista de 

una arista, larea y espiralada, como se ve en la fig. S, a. La su= 

perior, apretada contra el eje, en su juventud, tiene los bordes 

replegados hacia adentro y abraza á los órganos sexuados, persis- 
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tiendo hasta la madurez del grano, al que acaba por envolver 

como una cápsula. 

Las palletas ofrecen formas mucho más variadas que las paji- 

2 8.—Pajitas de la gluma provistas de sela aq. Polipogon Monspeliensis. (Fig. de 

la dereclra.) 
Ej 7 Ue . 9.—Flor de la AVENA SCABRIVALVIS, d, avisla de la palleta superior de la 

glumela bb; c, estambres. 

tas de la gluma, caracteres que sirven y se aprovechan en la for- 

mación de los géneros de las gramíneas. La inferior Casi siem- 

pre nos presenta, además de una arista, numerosas nerviosidades. 
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La superior es binerviada y precisamente es á lo largo de estos 

nervios que se pliegan los bordes hacia adentro, como ya queda. 

dicho. ] 

Es necesario no confundir la seda con la arista. 

La seda (fig. 8), se presenta como una prolongación del nervio 

medio, haciendo su base parte de la pajita y continuándose recta- 

mente, sin articulación ni contorsión. Puede ser más corta ó más 

larea que la pajita y arrancar ya de la parte inferior, del medio, 

ó ya de la extremidad, 

La arista (fig. 9), de consistencia dura, sale súbitamente y sin 

origen aparente, de la palleta, sirviendo de estuche á la seda que 

envuelve totalmente. Debajo de su inserción, nada se ve que indi- 

que su procedencia. 

La arista se distingue de la seda por su inserción, su consis- 

tencia mucho más dura y por presentar, generalmente, contorsión 

y acodamiento. Torcida en espiral, es también higrométrica; pro= 

piedad que le sirve para penetrar en la tierra con el grano que 

contiene para germinar Ó en la carne de los animales cuando 

acaso se prende á su cuerpo. Sabidos son, por demás, los graves 

perjuicios que la flechilla ocasiona en las ovejas: ensucia la lana 

y se introduce en el tejido subcutáneo del animal, originándole 

llagas tanto más difíciles de curar, cuanto más honda haya sido 

la penetración. | 

De La GLUMELILLA.—En la base del Ovario y en frente de “la 

palleta binerviada superior, se encuentran dos pequeñas escamitas 

fig. 7, IL, 4), que en conjunto constituyen la elumelilla. En ciertas 

bambuseas existen tres. Michelli las comparó á los pétalos de la 

corola, con los que, sin duda ninguna, tienen mucha semejanza 

por su estructura y posición. 

La elumelilla constituye, pues, la envoltura más interna de la 

flor, y como tal, su función es la de protejer al ovario em su ju- 

ventud, y al embrión más tarde. 

Las EscamMiLIas: de la elumelilla (así llamaremos á las piezas 

que la componen), son pequeñas y de consistencia blanda, su color 
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es blanco y su estructura trasparente, á veces presentan nervadu- 

ras ramificadas á semejanza de los pétalos. Lampiñas ó provis= 

tas de pelos, pueden ser enteras, ovaladas, lanceoladas, globulosas, 

bifidas ó multidentadas, etc., ete.; otras tantas formas utilizadas en 

la descripción de géneros y de especies. ; 

De Los EsramBres.—Los estambres (fig. 7, IL, HE), se compo- 

nen de filamentos y anteras. Los filamentos son generalmente 

muy finos; largos y delicados, prolónganse para salir al exterior 

con las anteras colgantes (versátiles ), porque son impotentes para 

sostenerlas erguidos. Las anteras son biloculares; sus logias ado- 

sadas y adherentes en la parte media, suelen separarse en las 

extremidades. La dehiscencia es longitudinal. El color amarillo 

es el dominante en estos Órganos; pero no es raro encontrar an- 

teras violáceas, y á veces dos colores en la misma especie; lo que 

constituye una variedad. Tres, es el número frecuente de los 

estambres; sin embargo, varía desde uno hasta seis y más. 

DeL PistiLo.—El pistilo (fig. 7, U., C), consta de tres partes; á 

saber: ovario, estilo y estigma. El ovario puede ser ovalado, oblon- 

go, aovado, obtuso Ó agudo, terminado por uno Ó más apéndices. 

Libre, desnudo ó metido en la palleta superior, su estilo, simple 

Ó dividido en dos ramas, sg prolonga en dirección recta ó más Ó 

menos oblicua, sosteniendo los estígmas. 

Exceptuando los géneros Zea, Nardus y Lygeum, en los que 

parece no haber más que un estígma, en todas las demás espe- 

cies de gramíneas existen generalmente dos, y aleunas veces tres. 

Los estígmas suelen estar provistos de vello más ó menos lar- 

So, dispuesto como las barbas de una pluma, de un hisopo ó de 

un pincel. En otras ocasiones, en lugar de vello hay aristas 6 

papillas, que los hacen ásperos al tacto. 

El color de los estígmas varía entre el rojo y el violáceo con 

sus respectivos matices. 

El grano (cariopso) de las eramíneas desprovisto de su palleta, 

presenta una cicatriz (ombligo), de formas distintas. En A (fis. 10), 

vemos un ombligo largo y estyecho; en B uno ovalado. Entre es 

4 
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tos dos ejemplos existen otros que se aproximan ya al uno ya al 

otro. Cuatro son las partes principales que constituyen al cariop- 

so: a, el perisperma harinoso; b, el embrión colocado lateralmente, 

debajo del perisperma y rodeado de substancia car- 

nosa en forma de escudo; e, el testa 6 tegumento 

propio, membrana fina y delgada adherente al pe- 

risperma, y finalmente d, el periearpio, envoltura 

externa que cubre á todas las demás (fig. 11, 1 y 2, 

o UCA 3y45,6 y 7). Fragmento de un corte trazado 

de A, Browus á través de un grano de Avena sativa. 

a En el desenvolvimiento del ovario, el tegumento 

Tum CrurensÉe €xterno del huevecillo que contiene se suelda inti- 

ed mamente al pericarpio, el cual se seca y endurece 

en algunos casos, como en Bambusa, Cox Lacrima, ete. En otros 

se hace membranoso, resultando el fruto conocido bajo el nombre 

de cariopso, que generalmente queda envuelto por las palletas 

Fig. 11.—Corte á través de un grano (fragmento) de AVENA SATIVA para mostrar las 
distintas partes que lo componen. 1,2, pericarpio; 3, 4, testa; 5, 6, 7, peris- 

perma, células nutritivas; en Y más ricas en albúmina, más pobres en almidón 

en 5 más mucilaginosas (según Hackel, Gram.) 

como en la cebada, arroz, etc. El cariopso es, pues, un- fruto, 

cuyo pericarpio seco é indehiscente hace cuerpo con el tegumento 

propio de la semilla, con el que se funde en una envoltura úni-. 

ca (fis. 11). 
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El embrión de las gramíneas es siempre bien desenvuelto y 

diferenciado. Del lado del rafe y en su faz posterior, el tallito 

está provisto de un cotiledón ancho, que desciende á lo largo de 

la extremidad inferior, que después se repliega hacia adelante y 

acaba para envolverlo. 

En la germinación (fig. 12)flos tegumentos seminales se ras- 

Fig. 12. —Grano de trigo en germinación y estados sucesivos 4, B, C, D, E, F, G, para 

mostrar el desenvolvimiento del embrión, a rrr, raicillas con pelos numerosos 
despues de atravesar la coleoriza que las envolvia, cuyos restos se ven en la 

base de las raicillas. 

can, la raicilla 7 se alarga, rompe su coleoriza y sale al exterior. 

La yemilla sigue su crecimiento, mientras que á los lados nacen 

nuevas raicillas 7”, ”, ?, que se visten de pelos finos y delicados. 

El grano cuyo volumen aumentó al principio por el agua ab- 

sorbida, se empequeñece á medida que se desarrollan la yemilla 
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y las raicillas; los materiales de reserva que contiene, solidos. é 

insolubles, se hacen líquidos y difusibles en el período germinati- 

Fig. 13.—A, célula de un grano de Maiz, 

llena de almidón: en B, se ven algunas 

polarizadas con bandeletas de proto- 

plasma seco, en a y diversos estados 

de disolución, por efecto del fermento 

(la diastasa.) : 

vo, bajo la influencia de ensymas, 

ó de fermentos líquidos. Al prin- 

cipio, adquieren. una gran activi- 

dad estos enzymas, y después, 

aumentan si acaso persisten en la * 

semilla, y es probable que ellos 

sean los que disuelven el almidón. 

Más, á pesar de los numerosos 

trabajos de J. R. Grun, Barbieri, 

Gorup-Besanez y otros, todavía 

no se conocen bien los detalles 

químicos de la disolución de este 

protenoide, por la acción del fer- 

mento proteico hidrolítico, como 

se jenoran igualmente, la mayor 

parte de las transformaciones que 

sufren los principios contenidos 

en las semillas durante la germi- 

nación, y las causas verdaderas 

que la originan, y si es ó no de- 

bida, únicamente, á las reservas 

acumuladas en los cotiledones, en 

el endosperma ó en el perisperma. No pretendemos levantar el 

velo que cubre este acto misterioso de la vida vegetal: diremos 

solo que mientras dura, el embrión aprovecha para desenvolverse, 

las substancias que lo rodean, transformándolas finalmente, en ce- 

lulosa y en albumina de sus jóvenes células. Véase la figura 13, 

que demuestra diversos estados del grano amiláceo, en el período 

germinativo. 
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Agrostología descriptiva. 

GRAMÍNEAS. 

Endl. Gen. 77, Lindl. Veg. Kingd. 106. Kunth, Rev. Gram. Pa- 

risiis, folio, 1829, cum tabb. 220. Benth. in Journ. Linn. Soc. XIX. 

14. Benth. el Hook Gen. Plant. TIT. p. 1074. 

La generalidad de las gramíneas son herbáceas; cuéntanse, sin 

embargo, entre ellas, algunas especies leñosas. Sus cañas son 

nudosas, con hojas provistas de una vaina, lígula y lámina recor- 

rida por nerviosidades paralelas. Las flores son hermafroditas, á 

veces unisexuadas, y están agrupadas en espiguillas, nacidas en 

el sobaco de brácteas (la gluma), llamadas pajitas. Periantio per- 

fecto, no existe; en su lugar se halla la glumela, constituida por 

dos escamas, las palletas, dísticas, siendo la interna Ó superior, 

bi-nerviada, entera úÓ bi-dentada, pocas veces bi-partida, y está 

inserta en el eje muy corto de la flor, con el dorso vuelto hacia 

el de la espiga. La inferior, más grande impari-nerviada, mocha 

Ó aristada é inserta en el eje de la espiguilla, lleva la flor en su 

sobaco. En la base del ovario y frente al embrión, se encuentra 

la glumelilla, formada por dos escamillas, rara vez por tres, pe- 

queñas, trasparentes, carnosas, adheridas por sus bordes internos, 

en algunos casos. Estambres 3, ó menos ó más, 2-46, muy rara 

vez en número indefinido, con filamentos capilares ó un poco 

aplanados, libres. Anteras versátiles, rara vez basifijas, linegyes, 

oblongas ú ovoideas, de dos logias paralelas, algo separadas en sus 
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extremidades; con dehiscencia longitudinal. Ovarto, unilocular, cen= 

tral, sentado y enderezado, integro ó con protuberancias cornifor- 

mes en la base de los estilos. Estilos, 2, pocas veces 3, terminales 

ó sublaterales, filiformes, cortos Ó alargados ”. 

Estigmas plumosos, con pelos dentados, sencillos Ó ramosos, 

terminando los estilos. MHuevecillo ascendente, anatropo, situado 

lateralmente y soldado íntimamente al ovario, del cual es muy 

difícil separarlo. Fruto, cariopso, pequeño, generalmente incluso 

en la palleta ó palletas de la glumela. Semilla de pericarpio ínti- 

mamente adherido al testa. Albumen copioso, harinoso, pocas ve- 

ces carnoso. Embrión pequeño, globuloso ó un poco deprimido, 

situado en la base del albumen. 

Plantas anuales ó vivaces, algunas frutescentes y también ar- 

borescentes, de rizoma (tallo subterráneo) cespedoso, rastrero, 

estolonífero, rara vez trepadoras. Cañas cilíndricas, un tanto com- 

primidas, rectas, huecas, simples Ó ramificadas. Algunas, sin em- 

bargo, tienen una médula completa, llena en semejantes casos, de 

jugos azucarados. Hojas naciendo de los nudos, formadas por 

una vaina con limbo y una lígula, esta última pequeña, membra- 

nácea, y situada en los límites superior de la vaina é inferior de la 

lámina. La vaina hendida longitudinalmente hasta la base, abraza 

la caña, muy pocas veces se presenta soldada. La lígula, gene- 

ralmente membranácea, puede ser apergaminada, estar reducida á 

simples pelos ó á una línea que se conoce solamente por la ex- 

tructura, distinta á la de la lámina. El limbo es largo, estrecho, 

plano óÓ plegado, terminado en punta con nervios paralelos. En 

algunos casos, en los que son relativamente anchos, como en los 

Pharus, por ejemplo, nervios secundarios dibujan el parénquima 

foliar. La inflorescencia es siempre en espiga, en racimo ó pa- 

1 En los géneros Lygeum, Anomochloa y Nardus, que no figuran entre nosotros, el 

estilo es indiviso 

En el maiz, parece no existir más que uno; pero es muy probable que aquí tam- 

bién se hallen soldados. 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS Sl 

noja, simples ó compuestas, es decir, formadas de grupos de flo- 

res, llamadas espiguillas, dispuestas asi. 

Las gramíneas constituyen una familia natural de plantas de 

unas 3,100 á 3,200 especies conocidas y descriptas hasta hoy y re- 

partidas por todo el orbe terráqueo, más abundantes principal- 

mente en los climas templados cuya superficie cubren de perpétuo 

verdor. 

Divídense en dos grandes grupos ó series: A. PANICÁCEAS.— 

B. Poacras. Las Panicáceas, de las que nos ocuparemos desde lue- 

go, comprenden seis tribus, á saber: I. Paniceas.—Il. MAYDEAS.— 

Il. Oryzras.—IV. Tristecíneas.—V. Zovysias,—y VI. ANDROPOGO- 

NEAS, de las Cuales sólo dos, las Tristegíneas y las Zoysieas, no 

están representadas entre nosotros. 

Las Poaceas, de las que trataremos en su tiempo y lugar, con- 

tienen á su vez siete tribus, que son: VII. PHaLarmDeas.—VIII. 

AGROSTIDEAS.—ÍX. AVENACEAS.—X. CHLORIDEAS.—XI. FESTUCACEAS. 

—XIT. HorbeeEas.—XIIl. Bambuseas, todas ellas representadas en 

la Agrostología Uruguaya. 

SrRIE A.—PANICACEAS 

Espiguillas de pedunculillo articulado debajo de la gluma. La 

flor terminal es la única completa. La inferior ó inferiores, cuando 

hay más de dos, lo cual es bastante raro, es imperfecta, mascu- 

"lina ó estéril. 

Tribu T—PANICEAS. 

Espiguillas fértiles, hermafroditas, rara vez unisexuadas por 

aborto. Inflorescencia en espigas Ó panojas, ejes de las espigas 

(raspas) no articulados. Pajitas de la gluma sin aristas, las fruc- 

tíferas de la glumela apergaminadas y tan grandes como las pa- 

jitas de la gluma. 
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I.—PASPALUM, 

Lin. Syst. XIL p. 86, n. 75. Kunth. Enum. 1.40. md 6en 

Plant. n. 764. Benth. et Hook. Gen. 1097. 

Spiculae obtusae v. rarius breviter acuminatae, in rhachi spicae unilate- 

ralis v. subdistichae sessiles v. brevissime pedicellatae, cum pedicello articula- 

tae, singulae, v. per paria alternatim dissitae v. confertae, flore unico her- 

maphrodito terminali. Glumae 3 v. extima deficiente rariws 2, saepius pa- 

rum inaequales, exteriores 2 vacuae, membranacene, aequales, v. extima in 

panucis speciebus minima v. evanida, interior florens plus minus concara, mox 

indurata paleam breviorem amplectens. Stamina 3. Stylh a basi distincta, 

saepius elongati, stigmatibus plumosis. Caryopsis ovoidea ». oblonga, gluma 

paleaque induratis inclusa, libera. —Bestn. Er Hoox. Gen Plant. III Pars 

IT. 1097. 

Espiguillas de forma obtusa, rara vez lanceolada y aguda, dis- 

puestas lateralmente en un raspa (eje parcial) más ó menos acha- 

tada, plana en el dorso y subtriangular Ó triquetra en la cara 

superior, sentadas ó brevemente pedunculadas, y con el piececillo 

articulado, flor única hermafrodita terminal. Gluma de dos pajitas 

membranáceas, alternas, subiguales. Glumela de dos  palletas 

apergaminadas, duras y desiguales, la inferior abrazando á la su= 

perior. Estambres 3, Estilos 2, de base distinta, las más veces 

largos. Estígmas plumosos ó hisopiformes. Cariopso ovoideo ú 

oblongo, incluído en la palleta y suelto. 

Inflorescencia espigada; si las espigas son gemelas, están situa- 

das en la extremidad del eje; si su número es mayor, dispuestas 

en racimos ó en panoja. Espiguillas bi Ó pluriseriadas, sentadas 

ó brevemente pedunculadas en raspas (ejes parciales) subtrian- 

gulares. 

Los páspalos conocidos hasta hoy alcanzan á 160 y más, di- 

seminados en todo el globo, principalmente en las regiones tem-= 
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pladas, en las tropicales y subtropicales. La mayor parte de ellos 

son americanos; el Brasil solo posee arriba de 100 especies. El 

Uruguay de 20 á 30, comunes con el Brasil, la Confederación Ar- 

sentina y el Paraguay. Uno que otro, como el P, dilatatum, P. va- 

ginatum, etc., Ocupan zonas extensísimas. Todos son vivaces, y 

florecen desde el mes de Noviembre hasta Marzo y Abril, pro- 

longándose algunos hasta principios del invierno; puede asegurar- 

se que el mayor número de nuestros páspalos son de verano y 

otoño. 

Su modo de vida es bastante variado: los unos buscan las ori- 

llas de los rios, lagunas y bañados, cubriendo grandes superficies, 

de terreno. Los otros viven en campos abiertos y graminosos, 

llegando á formar la base de la vegetación forrajera, como suce= 

de con el P. dilatatum, importantísimo como forraje; el P. nota- 

tum, P. cromyorrhizon, P. saltense, etc.; este último arenófilo, y 

como tal llamado á ser utilizado en la consolidación de las are- 

nas de la costa que esterilizan actualmente una parte bastante 

considerable de nuestro territorio. 

Con el nombre de pasto-miel, se conoce un páspalo muy pare- 

cido al dilatatum, del cual se distingue por el vigor de sus cañas 

medio acostadas, el tamaño de las hojas, y, sobre todo, por una 

secreción azucarada de las espigas, á la que deben su nombre 

vulgar. 

Cuando lleguemos á ocuparnos del agrupamiento de las espe- 

cies forrajeras más útiles é importantes, á nuestro juicio, volvere- 

mos á mencionar esta gramínea, junto con otras, y la recomen- 

daremos muy especialmente para la formación de prados naturales. 

Ahora entraremos á describirlas una por una, para que puedan 

ser reconocidas por todos aquellos á quienes interesan estas cosas 

de verdadera y positiva utilidad en el desenvolvimiento de la 

agricultura y de la ganadería, fuente inagotable de prosperidad y 

riqueza del Uruguay oriental. 
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1. Paspalum pumilame. Nees ab Esenb. 

Agr. bras. 92. Paspalum campestre Trinius Act. Petrop. 1835 p. 

144, Doell in Mart. Flor. Bras. Gram. p. 57. 

Planta cespitosa, rizoma recto ó subóblicuo, de dos ó tres pa- 

jas hojosas estériles y una fértil. Hojas de vaina estriada rojizo= 

violácea, vellosa, principalmente hacia el margen, hendida, abierta, 

superiormente terminada por una corona de pelos; lígula membra-= 

nácea pequeñísima Ó reducida á una línea transversal de pestañi- 

tas. Lámina lanceolada aguda, finamente estriada, lampiña, color 

verde pálido y nerviomedio blanquecino, 1. 10—12, em., a. 5-7 mm. 

Caña fértil, delgada, estriada, acodada en el segundo nudo, 1. 

30—40 cm; nudos negro-rojizos, lampiños; la última hoja carece de 

lámina. — Inflorescencia, dos espigas terminales, subconjugadas, 

adosadas al estado jóven, separadas después, casi sentadas, con 

algunos pelos en el pie. Raspa (eje parcial de las espiguillas) 

dorsiplana, un poco ondeada, subtriangular y lampiña, 1. 6=8 cm. 

2. 111/22 mm. Espiguillas dísticas, alternas, de pié muy corto, 

subempizarradas, aisladas, oblongo-elípticas, ú oblongo-aovadas, 

un tanto agudas, lampiñas, verdosas, Ó verde-violáceas. Pajitas de 

la gluma, membranáceas, 3-9 nerviadas, la inferior (posterior) con= 

vexa, plana la superior (anterior). Palletas de la glumela aper- 

gaminadas, aovadas óú elíptico-aovadas, ásperas, lampiñas. 

Habita en los campos graminosos de la costa, terrenos areno= 

sos, prefiere los húmedos. Sus rizomas, rastreros y cundidores, 

contribuyen á consolidar las arenas. 

Tiene semejanzas con el que sigue, del que se distingue fácil- 

mente, sin embargo, por su forma aplastada, el color rojizo=violá- 

ceo de las vainas inferiores y por el vello que las cubre. 

Florece en los meses de Diciembre y Enero, prolongándose á 

veces hasta Febrero y Marzo. 

air 
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2. Paspalum monatam, Fluegge. 

Monogr. 106: Trinius, Spec. Gram. t. 114. Doell in Mart. l.c. p. 72. 

Cespitoso, de rizoma grueso, oblícuo, ó subhorizontal, ascen- 

dente, cubierto de vainas foliares secas y vellosas. Cañas simples, 

de 30-40 cm., delegadas, derechas, comprimidas, estriadas, lampiñas, 

nudos negruzcos. Hojas de vainas hendidas, abiertas superior- 

mente, estriadas, lampiñas; lígula pequeña, estrechísima, membra- 

nácea, pestañosa, blanquecino-amarillenta; lámina rígida, estrecha 

y puntiaguda, lampiña, verde-clara, ó verde cenicienta 1. 10—15 cm. 

a. 97 mm. la última hoja no tiene más que la vaina terminada 

en punta. Inflorescencia, dos espigas gemelas de pie corto, provis- 

to de pocos pelos blancos. Raspa hondeada, dorsi plana, lampiña, 

subtriangular ó aquillada superiormente, 1. 5-10 cm., a. 1-1 1/2 

mm. Espiguillas alternas, dísticas, empizarradas, formando dos 

líneas paralelas regulares, doble más anchas que la raspa, senta- 

das solitarias, aovadas ó elíptico-aovadas lampiñas, l. 5-6 mm,, 

a. 22 1/2 mm. Pajita de la gluma casi iguales, membranáceas; la 

inferior (posterior), convexa, con dos alitas laterales en el ápice, 

la superior un poco plana. Palletas de la glumela amarillo-ver- 

dosas, longitudinalmente estriadas, endurecidas y ásperas. Anteras 

lineares, violáceas. Estígmas plumosos negro-violáceos. 

Arenófila, costa del Río de la Plata. Florece en Marzo y 

Abril. 

Como la anterior, esta especie contribuye á formar los campos 

graminosos de la costa, en los que abunda. 
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3. Guemoarumo» Arech. 

Caespitosae. Rlizcma multiceps. Culmus 50—100 cm. altus, símplices, va- 

ginatus, vel subvaginatus, subgeniculatus ascendems. Foliorum vaginae subcom: 

pressae, striatae, glabrne, apice hiante; ligula membranacea; lamina lanceolata 

longe acuminata. Inflorescentiae axis communis, 8 10 cm. angalatus, subtri- 

quetru, glabrus. Spicae 34 sessiles axe subflezuoso, glabro. Spiculae pedi- 

cellatae, imbricatae, plano e convexae, ovatae, glabrae. Glumae subaequales, 

membranaceae, 5-nervis, imferiore convexa, superiore planiuscula.  Valvulae, 

ovatae, castancac, nitidulae minute striatae, inferiore convexa, superiore pla» 

niuscula. 2). 

Planta cespitosa perenne. Rizoma ramoso, profundo. Cañas de 

30—100 cm., delgadas, envainadas Ó poco menos, acodadas, ascen- 

dentes, rígidas, lampiñas; nudos verdosos cuando la caña se tiñe 

de rosado. Vainas de las hojas un poco comprimidas, finamente 

estriadas, estrechadas y abiertas superiormente; las inferiores mi- 

den 12—15 cm., cuando las superiores pasan y ultrapasan los en- 

trenudos, lampiñas; lígula membranácea, subtrasparente, amari- 

llenta, de 2-3 mm.; lámina lanceolada, aguda, larga 20—40 cm. por 

6-8 mm. de ancho, acanalada á lo largo del nervio medio, en la - 

cara superior, un poco angostada en el primer tercio inferior y 

plegada, Eje común de la inflorescencia de 8—10 ecm., anguloso, 

subtriangular, delgado y lampiño, con 3-4 espigas, sentadas, ro- 

bustas, verdosas, ó bien con un tinte pajizo oscuro. Raspa sub- 

ondeada hacia la estremidad superior, lampiña, con pequeños 

dientes en los bordes, y el pie grueso, verdoso y adornado de 

algunos pelos largos. Espiguillas plano-convexas, aovadas, geme- 

las, dísticas, lampiñas; el pedúnculo de las espiguillas exteriores 
, ES 3 mm. larg , > .. : más pequeño, 3... poco más ó menos. Pajitas de la gluma 

membranáceas, tenues, verdosas Ó pajizo verdosas, J-—nerviadas, 

nervios laterales aproximados. Palletas de la glumela aovadas, del 

2. 

A 
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tamaño casi de las pajitas, castaño-obscuras, brillantes con finas 

estrias longitudinales. Anteras robustas, rojo-obscuras, con una 

mancha amarillenta á lo largo de la línea de dehiscencia; logias 

separadas en las extremidades. Estígmas hisopiformes, rojizos. 

Escamillas carnosas, subtriangulares, un poco superpuestas por 

sus bordes internos, ovario ovalado. Estilos encorvados en la base. 

Estísmas plumosos. Cariopso aovado con surco poco profundo. 2. 

Este páspalo forma matas densas de cañas hojosas. Vive en 

terrenos anegadizos. Los ejemplares típicos que existen en el 

Museo Nacional proceden de la Isla del Vizcaíno, cerca de Soria- 

no, habitada en tiempos pasados por los indios. Precisamente al 

pie de un tumulas conteniendo vasijas y esqueletos de una tribu 

indígena, fué donde encontré esta especie. 

Florece en los meses de Diciembre y Enero. 

4, Paspalum maculosum. Trinius. 

Spec. Gram. t. 113. Paspalus notatus P. Nees ab Esenb., l. c. 

BiDOe!l 1 Mart. Le. p. 22. 

Gramínea cespedosa. Cañas enderezadas, comprimidas, fina- 

mente estriadas, lampiñas, 1. 20-30 cm. Hojas de vainas hendidas, 

superiormente abiertas, estriadas, lampiñas; lígula membranácea 

provista de pestañas; lámina rígida, angosta, puntiaguda, estriada, 

lampiña ó con muy poco vello. Eje de la inflorescencia terminado 

por dos espigas gemelas, subconjugadas, rectas, 1. 6-8 cm. Ras- 

pa subondeada, dorsi-plana violáceo-verdosa lampiña, tan ancha 

como las espiguillas, bordes ásperos. Espiguillas alternas, aisla- 

das, dísticas, subempizarradas, elíptico-orbiculares, romas, lampi- 

ñas, 1. 4-5 mm., a. 3-3 1/2 mm., semi-arqueadas para adosarse á 

las ondulaciones de la raspa. Pajitas de la gluma casi iguales, 

3-nerviadas, inferior (posterior) conchilliforme, superior plana, 

amarillento-pajizas ú obscuro-pajizas, manchadas de violáceo-obs- 
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curo. Palletas de la glumela apergaminadas, lampiñas, estriadas 

longitudinalmente y punteadas. Anteras violáceas. Estigmas del 

mismo color. 2L. 

Se distingue del antecedente por las manchas de las pajitas y 

carecer de las alitas en los bordes del ápice; por todo lo demás 

es muy semejante. A mi juicio no constituyen una especie estas 

pequeñas diferencias, sino una simple variedad. 

9. Paspalum cromyorrhizom. Trinius. 

In Herbarii Reg. Berolin schedula. Doell in Martius l. c p.74. 

Cespitoso. Rizoma subhorizontal, subleñoso, bulboso. Pajas 

derechas, 25—40 cm. de largo, lampiñas, base gruesa, nudos obscu-= 

ros. Hojas de vaina abierta superiormente, estriada, lampiña; 

lígula membranácea, transversal, pequeña, subdentada; lámina es- 

trecha, lampiña, menos en la base, que suele tener algunos pelos. 

Eje de la inflorescencia terminado por dos espigas gemelas. Raspa 

dorsi-plana, triangular en la parte superior, de bordes ásperos. 

Espiguillas grandes, alternas, dísticas, solitarias, de pie muy corto, 

elíptico-aovadas, lampiñas, empizarradas, verde-violáceas pálidas. 

Pajitas de la gluma, casi iguales inferior (posterior) sub=-convexa, 

elíptico-aovada, 3—3 nerviada, superior planiúscula, 35 nerviada, 

oblongo-aovada. Palletas de la glumela oblongas, apergaminadas, 

duras, ásperas, color amarillento-pajizas, la inferior abrazando á 

la superior. HEstígmas vellosos negro-violáceos. -2L. 

Se distingue de los anteriores por sus rizomas grandes, bulbo- 

sos, cubiertas por vainas foliares muertas. e 

Abunda en los campos arenosos y graminosos de la costa del 

Río de la Plata, pero no es raro encontrarlo tierras adentro, en 

campos bajos, cercanos de ríos sobre todo. Florece en los meses 

de Febrero y Marzo. 

4 

| 
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6. Paspalum Saltense. Arech. 

Rhizoma subhovizontale v. obliguwm. Culmá caespitosi 30 —40 cm. ascen- 

dente erecti, simplices, compressi, striati, g'abri, nodis nigricantibws glabris. 

Foliorum vaginae compressae, striatae glabrae apice Imantes, suprema  saepe 

nuda; ligula brevissime ciliolata; lamina lanceolata acuminata, striata.  Spi- 

cae binae, conjugatae, erectae, axe triguetro, glabro ¿ma basi pardllolus piloso, 

spiculis triplo angustiore.  SpicuwWlae magnae, simgulae, viridulo violascente, 

alterne distichae, imbricatae brevissime pedicillatac, elliptico-ovatae  obtusae 

glabrae, inferior (postica) sub gibba, ovata v. elliptico-ovata obtusa, 838 ner- 

vis. Valvulae oblongae mimuide punctulate scabriusculae, glabrac. 21. 

Cespedoso, rizoma horizontal ó subhorizontal. Cañas de 30—40 

cm., delgadas, lampiñas, con nudos obscuros. Hojas de vaina abier- 

ta superiormente, estriada, de bordes adeleazados y con pelos en 

la parte vecina de la lígula; lígula muy estrecha, pestañosa; lámina 

-lanceolada, puntiaguda, estrecha, lampiña, midiendo s—10 cm. de 

largo, 6—7 mm. de ancho. 

Raspa subondeada, triangular, lampiña. Espiguillas alternas, 

dentadas aovadas, ú elíptico-aovadas, romas, lampiñas, empizarra= 

das, verde-violáceas, largo 3 mm., ancho 22,03 mm. Pajitas de 

la egluma membranáceas, L? inferior (posterior) subconvexa, 33 

nerviada, encajando á la Il.2 superior, 3-nerviada, aplanada. Pa- 

lletas de la glumela amarillentas, duras y ásperas, estriadas lon- 

gitudinalmente, estrías finísimas, la inferior subconvexa, encajando 

á la superior. Anteras rojizo-negruzcas. Estígmas plumosos, ro- 

jizo-negruzcos. Cariopso lenticular del mismo color que el trigo. 2L. 

Florece en Marzo y Abril, en campos graminosos del Depar- 

tamento del Salto, principalmente en terrenos arenosos, que con- 

solida y fija por medio de sus rizomas rastreros y cundidores. 

Difiere de los anteriores por sus rizomas horizontales, no bulbi- 
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formes, por las hojas tiernas, lanceoladas, y la paja fértil no tan 

larga y situada siempre entre dos laterales hojosas, dirijidas to- 

das oblícuamente. 

7. Paspalum Uruguayense. Arech. 

Rlizoma obliquum.  Culmi 40—50 cm. caespitosi ascendente simplices, 

striati, glabri geniculato, modisfuscescens. Foliorum vaginae compressae, stria- 

tae, glabrae, apice hiantes; ligula pallide fuscescens brewissime ciliolata; lamina 

nigidior, lanceolata linearis, acuminata, striata, glabra. Spicae 10—12 cm. 

tria, vel rarissime binac conjugatae, axe depressc, triquctro, glabro ima  basi 

piloso, spiculis triplo angusticre. Spiculae magnae 4£4 mm. longae 3 mm. 

latae, alterne  distichae, simgulae, subscesiles, elliptico-ovatae, acutiusculae, 

glabrae, inferiores fere contiguae, superiores imbricatar. Glumae membra- 

maceo  papiraceae, subaeguilongae, glabrae, ¿nferior (postica ) subconvexa, 

elliptico-ovata, 5-nervis, superior planiuscula, oblongo ovata, ¿3—%  mnervas, 

validae oblongae stramineue minute-lanceolato scabriusculae, glabrae. Anthera 

breviter linearís, basi apicique profunde emarginatae, fuscae. Stigmata villo- 

sa, obscure fuscescenti-violacea 2. 

Planta cespedosa. Rizoma oblicuo. Cañas ascendentes, dere- 

chas, 40—50 cm. de largo, estriadas, lampiñas, nudos negruzcos. 

Hojas de vaina estriada, lampiña, abierta superiormente; lígula 

muy pequeña, Ó reducida á una línea de pestañitas; lámina estre= 

cha, lanceolada, rígida, lampiña, de 12-15 cm. Espigas tres, rara 

vez menos, en la extremidad del eje, robustas, midiendo 10—12 cm. 

de largo por 4 mm. de ancho. Raspa ondeada, dorsi-plana, tri- 

quetra en la cara superior, lampiña, violácea. Espiguillas empi- 

zarradas, sentadas, verdosas, con tintes violáceos. Pajitas de la 

gluma membranáceas casi iguales, lampiñas, la L* inferior ,(pos- 

terior), sub-convexa elíptico-aovada, 5-nerviada; la Il.a, superior, 

planiúscula oblongo-aovada, 35 nerviada. Palletas de la glumela 

oblongas, amarillo-rojizas, finamente punteadas, ásperas, lampiñas, 

| 
| 
| 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 

Lám. 1-—PASPALUM UÚRUGUAYENSE. 

41 



42 J. ARECHAVALETA 

Anteras delgadas de extremidades divergentes, negruzcas, ferru- 

gíneas. Estígmas vellosos obscuro-rojizo-violáceos. 2. 

Se distingue del Cromyorrhizon por los rizomas, que no son 

bulbusos, por la robustez de las espigas, cuyo peso hace doblar 

al eje que las lleva, y por el número de pajas fértiles en cada 

individuo, que no bajan de tres. En cuanto á los demás caracte- 

res específicos son enteramente semejantes á los examinados an- 

teriormente. 

S. Paspalam vaginatum. Swartz. 

¿Brodr. 21. cet Hor. Ima. occ. TAB. Trintus Spore 

120.et. Act. Betrop, 1839. p. 14. Doell in. Marlon 

Gram. p. 74. 

Planta acostada, ramosa, con cañas de 40 á 50 cm. y á ve= 

ces más, estriadas y lampiñas, los nudos son de color negruzco, 

y las pajas fértiles, ascendentes. Las hojas tienen vainas com-= 

primidas, muy poco estriadas, lampiñas, menos en la extremidad 

superior, que presenta algunos pelos; la lígula es membranácea, 

tenue, con un poco de vello blanquecino; la lámina es estrecha, 

puntiaguda, plana, lampiña ó muy poco pubescente. 

La inflorescencia consiste en dos espiguillas de 4-6 cm., rec- 

tas, cuyo eje Ó raspa es plana en el dorso, lampiña, menos en 

el pie, que lleva algunos pelos. En la cara superior presenta 

una línea membranosa central. Las espiguillas son solitarias, al- 

ternas, sentadas Ó con un pedunculillo sumamente corto, lanceo- 

ladas agudas y empizarradas. La gluma consta de dos pajitas 

muy semejantes, rara vez de tres, en cuyo caso la primera es 

muy pequeña, uninerviada, alcanzando apenas á la mitad de las 

dos siguientes, lanceoladas, translúcidas, lampiñas, 3—3 nerviadas. 

Las palletas de la glumela son lanceoladas, agudas, lampiñas, ní- 

tidas, de color amarillo-verdoso, con pocas pestañas en el ápice 
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en algunos individuos. Las anteras son líneares, negro-violáceas, 

y los estízmas cilíndricos, vellosos, violáceos. 2. 

Var. P. enano. Cañas de 5-10 cm., con hojas pequeñas y 

numerosas. ¿Espiguillas muy reducidas. 

Var. y. pleostachyum. Inflorescencia de siete y más espigas, 

subfasciculadas, con espiguillas largas y angostas, pajitas de la 

oluma 3-nerviadas. 

Var. 9. pubescens. Espigas pusbescentes, pajitas de la gluma, 

tanto la inferior como la superior, provistas de vello en el mar- 

AZ. 

Este páspalo es muy común en los alrededores de la capital. 

Habita en los parajes húmedos, orillas de. los ríos, lagunas, ete.; 

se extiende también á lo largo de la costa del Río de Plata, so- 

bre todo en los terrenos constantemente húmedos. No es raro 

encontrarlo en el agua, sobre cuya superficie se extienden sus 

cañas, provistas de hojas en estos casos más anchas, y formando 

un césped denso, del que salen irguiéndose hacia el cielo las Ca- 

ñitas con sus espigas gemelas. 

En los campos graminosos, adquiere tallos ramificados, finos 

y largos. 

Su extensión geográfica es muy vasta. Se encuentra en todo 

el Brasil, desde las provincias del Norte hasta las del Sur, en Chi- 

le, Nueva Granada, Confederación Argentina, etc. 
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9. Paspalum plicatalamo. Michaux. 

Flor. bor Am. 1.45 (anno 1803) Trimius Diss. U. 11%. Spec; 

Gram. XI. t. 140, Act. Petrop. 1835 p. 161; Nees ab Esenb. Agr. 

bras. 67, Doell in Mart. 1. c. p. 76. Paspalum Montevidense 

Sprengel Syst. I. 246. 

Planta cespedosa, enderezada; pajas de 30—60 cm., simples ó 

subramosas en la base, comprimidas, estriadas, lampiñas, y ves= 

tidas en su Casi totalidad con las vainas de las hojas, desnudas 

solamente en la proximidad de las espigas; nudos obscuros, lam- 

piños, 3—9. Hojas de vaina hendida, estriada, comprimida, cubier= 

ta de vello blando, principalmente hacia el extremo superior, por 

cuyos bordes se ven salir como largas pestañas. Lígula membra- 

nácea subaovada, pajizo-obscura, completa, prolongada hacia aba= 

jo y al parecer continuándose con el borde de la vaina. Lámina 

estrecha, puntiaguda, enderezada, plegada en la base, cubierta de 

vello en la cara inferior, pubescente en la superior, sobre todo en las 

hojas jóvenes, nervios finos, su ancho es de 4—6 mm. por 10—20 cm. 

de largo. Espigas 4—5, midiendo 4—7 cm. Raspa flexuosa, sub- 

triangular, más estrecha que las espiguillas, lampiña excepto en 

el pie que tiene algunos pelos, un poco áspera en los bordes. Es- 

piguillas gemelas, pocas veces solitarias, dísticas, de pie muy cor- 

to, Cuadriseriadas irregularmente, aovadas ó elíptico-aovadas, obtu- 

sas de 3 por 2,220 mm. Pajitas de la gluma lampiñas 33 

nerviadas, la inferior (posterior) conchiforme, cóncava; la supe- 

rior plana, con pliegues en los bordes á veces, membranáceas, 

quebradizas, cenicientas, al parecer un tanto obscuras porque se 

trasparenta el color de las palletas. Palletas de la glumela duras, 

lustrosas, color castaño obscuro, un poco blanquecinas en la base, 

finamente estriadas, la inferior cóncava, la superior plana y con 

dos orejuelas dobladas hacia adentro, superponiéndose por sus 
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bordes dilatados. Escamas de la glumelilla subcuadradas Ó cunei- 

formes. Anteras obscuro-rojizas. Ovario oblongo. Estilos 2. Es- 

tígmas plumosos, rojizos ó violáceo-rojizos, obseuros.  2L. 

Habita los campos graminosos en haces densos, buscan los 

terrenos suelto-arenosos. Su color general es verde-ceniciento, las 

pajas son delgadas y rectas; las hojas están cubiertas de un vello 

suave que las hace pubescentes. Las vainas de la base suelen 

estar coloreadas de verde rojizo-violáceo. 

Consideramos como tipo esta forma pubescente, por ser la 

más común de nuestros campos, y la más robusta á la vez. 

Al lado de ella, en el mismo terreno se encuentran individuos 

lampiños, de coloración más verde, y cuyas cañas suelen acodar- 

se en la base, las hojas suelen presentar algunas pestañas en los 

bordes inferiores, y las muy jóvenes un poco de vello en la cara 

inferior; la vaina auriculada y la lígula membranácea son un tan- 

to diferentes. Lo distinguiremos con el nombre de P. PLICATULUM, 

var. a glabrum. 

En los arenales de la costa existe otra forma estolonífera, de 

hojas más estrechas, encorvadas ó rígidas, verde-cenicientas, de 

cañas finas delicada, con 2=3 espigas decumbentes, que puede de- 

nominarse P. plicatulum, var. B arenarius. 

En terrenos húmedos, orillas del agua, se encuentran otras 

formas esbeltas, lampiñas, de hojas “estrechas, puntiagudas, con 

inflorescencia de 9—3 espigas. 

Por las espiguillas no es posible distinguir ninguna variedad, 

todas son idénticas en tamaño, color, forma y estructura. El ca- 

rácter más saliente de esta especie está en las palletas, sobre 

todo la inferior, que es cóncava, de color castaño y nítida. 

Es muy abundante en los campos eraminosos, en los arena- 

les de la costa, etc. florece en los meses de Enero, Febrero 

y Marzo. 
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10. Paspalum dilatatum, Poiret. 

Enc. V. 35. Trinius Act. Petrop. 1835, p. 162. Paspalum Platense 

Sprengel Syst. V. 247, n. 51. Paspalus ovatus Nees ab Esenb. 1. c. 

43. Trinius Spec. Gram. XII. t. 139. Doell:in Mart. 1.-c. p. 64. 

Planta cespedosa, de base robusta, vellosa, rojizo-violácea óÓ 

vinosa. Cañas subrectas, cilíndricas, un poco comprimidas, es- 

triadas, lampiñas, de 30 cm. hasta un metro y más de altura; nu- 

dos negruzcos, lampiños igualmente. Hojas de vaina un poco 

abierta superiormente, lampiña, menos en la extremidad superior 

cercana de la lígula, que presenta algunos pelos largos, y las de 

la base, que en algunos individuos están cubiertas de vello. Lí- 

gula membranácea, color tabaco claro. Lámina lanceolada, estre- 

cha, largamente puntiaguda, un poco estrechada y plegada en la 

parte inferior, plana en lo demás, lampiña, estriada, nervio medio 

un poco claro, á veces con los bordes afestonados. Eje general 

de la inflorescencia delgado, estriado, un poco anguloso, lampiño. 

Espigas 3—10, rara vez más, de 6—10 cm. de largo por 6—S8 mm. 

de ancho, suberectas, sentadas, con algunos pelos en el pie. 

Raspa subondeada, dorsi-plana, subtriangular en la cara su- 

perior, con los bordes ásperos, más estrecha que las espiguillas. 

Espiguillas empizarradas, 4-seriadas irregularmente, aovadas, agu- 

das, con piececillos cortos aplanados.: Pajitas de la gluma mem- 

branáceas, verdosas 6 verde violáceas, con pelos lanosos princi- 

palmente en los bordes, subiguales, 3—3 nerviadas; la inferior 

(posterior) un poco convexa y la superior planiúscula, 3—4 mm. de 

largo por 22,0 mm. de ancho. 

Palletas de la glumela aovadas, anchas, obtusas, nítidas, aspe- 

rillas, color verde pajizo, un poco menores que las pajitas de la 

oluma. Anteras purpúreas, obscuras. Estígmas cilíndricos, plu- 

mosos, negro-violáceos. 21. : 
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El P. dilatatum es sumamente común en la República en todos 

los terrenos, particularmente en los arenosos, en los campos gra- 

minosos, al borde de los caminos, parajes secos Ó más Ó menos 

húmedos. Es un excelente pasto buscado por los animales. Va- 

ría mucho por la forma de la raspa más ó menos ondeada, an- 

cha ó estrecha, verdosa Ó violácea, por las espiguillas más ó menos 

lanosas, aovadas ó lanceoladas agudas, las cañas rectas ú oblí- 

cuas, las hojas más ó menos anchas, largas, rígidas ó blandas 

por el vigor de los indivíduos, el diámetro de las cañas, número 

de las espiguillas, etc. Su tamaño varía entre 30—40 cm. y un 

metro y metro y medio de alto. 

Además de estas formas variadas que presenta el páspalo en 

cuestión, existe otro muy análogo y semejante en su aspecto ge- 

neral, cuyas espigas tienen la propiedad de secretar un jugo vis- 

coso azucarado, que le ha valido el nombre de pasto-miel con 

que es conocido vulgarmente. 

Más vigoroso, tiene un rizoma robusto, del que salen numero- 

sas cañas dirijidas oblícuamente al horizonte; las hojas de la base, 

lareas y bastante anchas, se extienden sobre el suelo, formando 

una roseta extensa y bien vestida, de la cual arrancan las cañas 

terminadas por ejes floríferos de muchas espigas. Este páspalo 

es además, muy cundidor, invade grandes extensiones de terreno, 

ahogando toda otra vegetación. 

Más adelante lo veremos figurar en los grupos que nos pro- 

ponemos formar, para aconsejarlos como los más á propósito 

para formar prados naturales, campos de pastoreo. Lo distingui- 

remos como una variedad del “dilatatum con el nombre de sac- 

chariferum, 
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dle Paspalum TLarrañagalo Arech. 

Radix e rhizomate crasso noduloso, fibrae plures validae flexuosae. Cul- 

mus 1-2 m., subgeniculatus, erectus, compressus, striatus, glaber. Foliorum 

vagina compressa striata, apice hiante; ligula membranacea albo ciliata; lami- 

na  anguste lanceolata, longe acuminata, glabra, 15—20 cm., nervo me- 

dio pallido. Inflorescentiae lanceolatae erectae, 30—40 cm. Spicae plurimae, 

S8—10 cm. erectae, sessilis, axi depresso, spiculis paullo angustiore, margine 
2 mm long. 
¡"im 'Mbricatae, ovatae, acutae. Glumac membra- scabriusculo.  Spiculae 

naceae, subaequales 3-5 mervis, villosae, imferiore, subconchaiformis, superiore 

(antica) planiuscula. Valvulae late ovatae, obtusae, nitidiusculae, glabrae. 2, 

Cespedoso; raíces vigorosas, profundas; cañas derechas, rectas, 

ó un tanto acodadas en el segundo nudo, altas de uno á dos y más, 

metros, con un centímetro de diámetro aproximadamente, simples, 

estriadas, lampiñas, de nudos negruzcos y lampiños. Hojas de 

vaina hendida, superiormente abierta, estriada, lampiña, un poco 

comprimida, teñidas de violáceo rojizo las inferiores y provistas 

de un corto vello. Lígula membranácea transparente, con pelos 

detrás, es decir, en el ángulo que forma con la lámina. Lámina 

estriada, largamente puntiaguda, un poco estrechada en la parte 

inferior y plegada, lampiña, de 15—30 cm. de largo por 1 em. y algo 

más de ancho, nervio medio un poco pálido. Inflorescencia lan= 

ceolada de 30—40 em., derecha. Eje general rígido, delgado, estria= 

do, lampiño. Espigas numerosas, de 6—12 cm. de largo, con pie 

corto, dísticas, derechas. Raspa estrecha, subondeada, dorsi-plana, 

triangular, con algunos pelos largos en el pie, el resto lampiño; 

verdosa, con una nervadura media pálida, un tanto saliente y 

bordes asperillos. FEspiguillas lanceoladas agudas, gemelas, de 

2—3 mm. por 1—1,2 mm., pedunculadas; el pedúnculo de la primera 

mucho más largo que el de la segunda, aplanado, lampiño, y 

y con una nerviosidad pálida, análoga á la de la raspa. Pajitas 
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de la gluma casi iguales, membranáceas, tenues, verdosas, salpica- 

das de pecas rojizas, menudas como puntos, provistas de vello 

largo, principalmente hacia los bordes y el ápice, donde se reunen 

en punta; la primera, inferior (posterior), un poco cóncava, J-ner- 

viada, lanceolada, aguda, con la extremidad un tanto desviada de 

la línea media; la segunda superior, un tanto aplanada, 3-nerviada. 

Palletas de la glumela aovadas, anchas, casi discoideas, asperi- 

llas, verde-pajizas, nítidas. Anteras amarillas. Estígmas plumo- 

sos, negro-violáceos. 2. 

Planta robusta, alta, en haces Óó matas densas, cañas rectas, 

numerosas en cada rizoma, arraigado tan profundamente que es 

“difícil arrancarlo. 

Encontrado en el Salto, terrenos bajos húmedos; viñedos de 

Harriague, y en la Vitícola Salteña. En plena floración en Abril. 

Tiene alguna semejanza con las formas robustas del dilatatum, 

pero se reconoce con facilidad por el número de las espigas, 

tamaño mucho' más chico de las espiguillas, etc., etc. 

Bautizo esta especie con el nombre del sabio Uruguayo Dáma=- 

so A. Larrañaga, de quien publica esta Revista un trabajo inte- 

resante sobre la Geología de la República. 

12, Paspalum gigantíecume ÁArech. 

Culmus 2 fere 3 m. cylindricus vel subcompressus, striatus glaber nodis 

nigricantilus. Foliorum vagina subcompresa “striata, glabra; ligula membra- 

macea .brevis; lamina rigida, longe acuminata, striata, glabra margimbus 

scaberrimis. Inflorescentiae axis communis elongatus, sulcatozangulatus, stria- 

tus, laeris, glaber. Spicae erectae, axi subfleruoso depresso triquetro, substriato, 
4-5 5"m long. 

2-2 mm 5 lab. 
glabro. Spicutae erectae, leniter convexae, ellipticae, acutae, Glumae 

membranaceae, subaequales, villosae, 3-5 nervis. Valvulae ellipticae, obtusae, 
y 

punctulato-scabrae, castaneae, nitidiusculae. 2. 

Rizoma robusto, profundamente arraigado, del que salen varias 
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cañas que se elevan á 2 y 3 metros de altura, rectas, cilíndricas, 

un poco comprimidas, lampiñas, finamente estriadas, con nudos 

negruzcos, lampiños también. Hojas de vaina hendida, abierta 

superiormente, estriada, comprimida, lampiña, no alcanzando ó 

alcanzando apenas á los nudos. Lígula membranácea, color cas- 

taño obscuro. Lámina estrecha, rígida, con el nervio medio en- 

erosado, un poco plegada hacia la extremidad inferior, que es 

también un poco más estrecha alcanza á tener de 60—S80 em. de 

largo por 6--8 mm. de ancho, y se terminan en punta prolongada 

y fina; los bordes, con dientes finísimos, son cortadores. 

Infiorescencia, panoja lanceolada, rígida, de 10—20 espigas rec- 

tas, midiendo S—10 cm.; tanto el eje general como los parciales 

son lampiños, un poco angulosos y rígidos. La raspa es un poco 

ondeada, dorsi-plana, subtriangular. Las espiguillas son lanceo- 

ladas, puntiagudas ó elíptico-lanceoladas, agudas; miden de 4-—3 mm. 

de largo por 22,5 mm. de ancho. Pajitas de la gluma casi igua- 

les; la inferior (posterior) un poco cóncava, aplanada la superior, 

membranáceas, 3—9 nerviadas, salpicadas de puntos rojizos y cu- 

biertas de vello blanquecino. Palletas de la glumela color casta- 

ño obscuro, con estrías finísimas y pequeños puntos hundidos, 

lanceoladas. Escamillas trapezoides, recostadas sobre las orejas 

de la palleta. Anteras de logias lineares, separadas en sus ex- 

tremidades. Estígmas plumosos, violáceos. Cariopso trasovado, 

aplanado y con un surco ancho y poco profundo. 

Habita parajes bajos y húmedos, conocidos con el nombre de 

pajonales; se hace notable por sus panojas elevadas, rectas y el 

color rojizo-blancuzco de sus espigas; las hojas, largas y estre- 

chas, se encorvan hacia la tierra por sus puntas, y las vainas 

se destacan por el color rojo-violáceo que las adorna. 

Lo recojí á fines del mes de Diciembre, en el trayecto de Laz- 

cano á Treinta y Tres, que tuve ocasión de hacer en diligencia, 

al regresar de mi viaje á la Laguna de Merín en 1891. La falta 

de una azuela para arrancarlo, y la premura del tiempo no me 

permitieron recojer buenas muestras. 
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13. Paspalum proliferum. Arech. 

Caespitosum. Culmus decumbens ramosus, subvaginatus, leviter genicula- 

tus, compressus, glaber.  Foliorum vagina compressa, striata, villosa apice 

hiante; ligula membranacea; lamina lanceolata, acuminata, margine minute 

denticulato. Inflorescentia axis communis depressus, subnutans.  Spicarum 

axis depressus, subtriquetro, margine scabriusculo basi albido pilosws.  Spicu- 

lae, imbricatae, binae, ovatae, acutae, glabrae. Glumae tem membranaceae, 

acutiusculae, ¿-nervis, imferiore, (postica), subconchaiformis, superiore pla- 

miuseula nervis lateralibus margine approximatis: valvulae papyraceae, ovatae, 

obtusae, nitidiusculae, glabrae. 0. 

Cespedoso, estolonífero, cundidor; color general verde claro te- 

nue. Cañas numerosas, arrancando del rizoma subterráneo, en 

dirección oblícua, simples, delgadas, aplanadas, un poco compri- 

midas y á veces acodadas, estriadas, lampiñas, de entrenudos cor- 

tos, nudos obscuros, lampiños. Hojas de vaina comprimida hen- 

dida y abierta superiormente, la última prolongada hasta la base 

de las espigas, provistas de vello fino, largo y blanquecino, más 

abundante hacia el márgen. Lígula membranácea blanquecino- 

amarillenta, lanceolada, roma. Lámina lanceolada, largamente pun- 

tiaguda, color verde claro tenue hermoso, un poco plegada en el 

extremo inferior, donde se ven algunos pelos, en lo demás es 

lampiña. Mide 10—20 cm. de largo por 4—5 mm. de ancho. 

Eje general de la inflorescencia delgado, cabizbajo por el peso 

de las espigas, que no puede sostener en posición recta. Espigas 

sentadas, Ó casi sentadas, con algunos pelos en el pie; su largo 

es de 34 cm. y están un poco encorvadas. Raspa lampiña, dor- 

si plana, subtriquetra, mitad más estrecha que las espiguillas, 

violácea, un poco dentada en el borde, dientes agudos dirijidos 

hacia arriba. Espiguillas gemelas, solitarias pocas veces, trise- 

riadas, empizarradas, pedúnculo muy pequeño con dientecillos igua- 
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les á los del eje parcial. Pajitas de la gluma herbáceas, sub- 

iguales, 3-nerviadas, los nervios laterales tan cerca del margen, 

que parece que no existen á primera vista, teñidas de rojo-violá- 

ceo, principalmente la superior, que es anterior (externa). Palletas 

apergaminadas, aovadas, mochas, amarillo-verdosas, finamente es- 

triadas, la superior conchiforme. Anteras violáceas. Estígmas 

violáceos, hisopiformes. 2. 

Florece en Enero y Abril, vive en terrenos arenosos. Es planta 

tierna, de rizomas multicaules, cañas oblícuas, hojosas cuando jó- 

venes; las vainas están cubiertas de vello blanquecino, largo y 

suave, y las hojas son lampiñas. Poco después de florecer, nacen 

los estolones que se extienden sobre la tierra, arraigan por sus 

nudos y forman otras tantas plantas. Esta gramínea es la más 

prolífera que yo conozco, y la más apropiada para ser cultivada 

en terrenos arenosos, que acabará por fijar y cubrir de verde y 

tierno pasto en poco tiempo. Cortados los estolones en otros tan- 

tos fragmentos como nudos tienen, y plantados, cada uno origina 

una planta nueva capaz de fructificar en la próxima estación. 

14. Paspalum quadrifariam. Lamarck. 

Illustr. 176. n. 934, Paspalum pubescens Lagasca Nov. Gen. et 

Spec diagn. 2 n. 21, non R. Brown neque Presl. Paspalum ferru- 

cmeum Trinius. Spec. Gram. XUL +. 136; Doell in Mart. 1. c. 89. 

Cespedoso y formador de matas. Cañas rectas de uno y hasta 

dos metros de alto, simples, lampiñas, amarillo-verdosas, lustrosas, 

muy finamente estriadas y un tanto acodadas á veces; nudos es- 

trechos negruzcos ó con un poco de vello en el borde superior. 

Vainas de las hojas más ó menos del largo de los entrenudos, 

estriadas, lampiñas, comprimidas y estrechadas en la extremidad 

superior. Lígula membranácea, obscura. Lámina angostada y com- 

primida en la base, plana y prolongada en punta, lampiña, bordes 
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cortantes de 15—20 y más cm. de largo por un centímetro de ancho 

en su parte media. 

Inflorescencia lanceolada de 15—20 cm. de largo; eje general 

subanguloso, lampiño, recto, menos cerca de la extremidad, donde: 

suele torcerse irregularmente. Espigas numerosas, 29—35, rectas, 

con pie corto provisto de algunos pelos largos. Raspa subon= 

deada, dorsi-plana, subtriangular. Espiguillas de color ferrugí- 

neo, empizarradas, oblongas, plano-convexas, pie mitad más cor- 

to que ellas. Pajitas de la gluma membranáceas 3-nerviadas, 

provistas de vello corto y de pestañas en los bordes. Palletas de 

la glumela apergaminadas, oblongas, del tamaño casi de las pa- 

jitas de la gluma, finamente estriadas, ásperas y de color amari- 

llo pajizo. Escamillas de la glumelilla cuadrilongas, colaterales 

Ovario linear oblongo. Anteras rojizas, obscuras. Estígmas plu- 

mosos purpúreos. 2. 

Var. «. minor. Espigas pequeñas, simples. Espiguillas chi- 

cas, obtusas. 

Var. f. major. Espigas largas, subramosas. Espiguillas gran- 

des, agudas. 

Paspalus Lagascae f. Nees ab Esenb. 1. e. p. 65. 

Habita en terrenos bajos y húmedos, orillas de bañados óú la- 

gunas; forma grandes matas Ó haces. Las hojas, largas, ásperas 

y duras, tienen los bordes cortadores. El ganado vacuno no co- 

me esta planta sinó en tiempos de mucha escasez. 

Se encuentra también en el Brasil, prov. de San Paulo, donde 

lo halló Riedel. En Montevideo fué recogido por Sellow y Ander- 

son; la variedad f. en Maldonado por dWOrbigny. Florece en Di- 

ciembre y Enero. Orillas del Manga, Miguelete, Barra de Santa 

Lucía campos bajos del Arazatí, Departamento de San José fre- 

cuente. 
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15. Paspalum multiflorumo. Doell. 

Doell in Mart. Flor. Bras. Gram. p. 70. 

Planta cespedosa, robusta y en forma de matas. Pajas erec- 

tas, envainadas, finamente estriadas, lampiñas, de 1—2 metros y 

más de alto, nudos obscuros. Vaina estriada, lampiña, abierta en 

la parte superior. Lígula breve, dura; la de la última hoja nula. 

Lámina rígida, dura, angosta, lampiña, prolongada en punta agu- 

da, aleznada, bordes ásperos, cortadores. Inflorzscencia lanceola= 

da, de 30—40 cm. de largo por 3-4 em. de ancho, erecta, eje an- 

guloso y estriado. FEspigas numerosas, 309—00, sentadas, erectas, 

robustas, de S—10 cm., color ferrugíneo violáceo; tienen algunos 

pelos largos en el pie. Raspa dorsi-plana, subtriangular, con 

lareos pelos en los bordes, más angosta que las espiguillas. Es- 

piguillas numerosas, muy apretadas y dispuestas en grupos de 

246 6 más con pedunculillos cortos, provistos de pelos larguitos, 

alternas, dísticas, oblongo-agudas, plano-sub-convexas, de 3—4 mm. 

de largo por 1.5—2 mm. escasos de ancho. Pajitas de la gluma 

membranáceas, tenues, manchadas de color rojizo-violáceo, sub- 

iguales, lampiñas Ó con muy pocos pelos hacia el ápice y bordes 

superiores, 3-nerviadas. Palletas de la glumela amarillentas, ver- 

dosas, oblongo-obtusas, con estrías muy finas un poco ásperas, 

nítidas y casi del tamaño de las pajitas. Anteras robustas, rojo- 

ferrugíneas, con manchas amarillentas. Estígmas pequeños, plu- 

mosos, violáceo-obscuros, Ó purpúreos, obscuros. 2. 

Páspalo robusto, habitante de terrenos bajos y arenosos, ori- 

llas de lagunas, arroyos, etc. 

Se distingue del quadrifarium por el tamaño de la inflorescen- 

cia, y á primera vista, por la robustez mucho mayor de la plan- 

El ENEE 

Doell in Martius, 1. c., lo señala en la Provincia de San Pau- 
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lo, Brasil, donde lo halló el señor Riedel en el mes de Noviem- 

bre. 

Entre nosotros florece en el mes de Diciembre. Es bastante 

frecuente en los bañados .de la Barra de Santa Lucía, Arazatí, 

departamento de San José, campos de doña Elvira Gallego de 

Rodriguez; allí lo recogí por primera vez, el año 1876. 

16. Paspalum virgatumo Linn. 

Linn. sp. ed. 11. 81. ex parte: H. B. K. Nov. Gen. et. Spec. 1. 

92 Nees ab Esenb. Agrost. bras. 73; Trinius Spec. Gram. XI. t. 

131, 132, et. Act. Petrop: 1835. pr los. Doell in Marce 

Cespedoso, cañas de un metro y medio á dos de altura, aco- 

dadas cerca de la base, enderezadas, subestriadas, envainadas, 

lampiñas. Nudos negruzcos, lampiños. Vainas de las hojas apre- 

tadas, estriadas, acanaladas superiormente, lampiñas Ó un poco 

vellosas y á veces, en la juventud salpicadas de papilas pelífe- 

ras. Lígula membranácea, breve, de color amarillento obscuro. 

Lámina lanceolada, rígida, estrecha, largamente puntiaguda, lam- 

piña, de margen áspero, cerca del cual también existen á veces 

algunos pelos. Inflorescencia, panoja erecta, eje común anguloso ó 

acanalado-anguloso, con 18—30 espigas un tanto encorvadas. Ras- 

pa dorsi-plana, de bordes ásperos y pelos en la base. Espigui- 

llas, 4-seriadas, suberectas, gemelas, elípticas, agudas, pubescentes, 

casi lampiñas, plano-convexas, pedunculadas, á veces las laterales 

sentadas ó casi sentadas. Pajitas de la gluma, tenues, membra-= 

náceas, de color rojizo-obscuro, 5-nerviadas, la inferior (posterior) 

conchiforme, aplanada la superior. Palletas de la glumela color 

castaño, oblongo-elípticas, casi del tamaño de las pajitas, fina y 

longitudinalmente estriadas, nítidas y lampiñas. 

Anteras lineares, con las logias separadas en las extremidades, 

color rojizo-purpúreas. Estígmas negro-violáceos. 2. 
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Var. «. eliatum. Eje parcial de las espigas, con pelos lar- 

sos en el margen. Las espiguillas, pubescentes, sobre todo hacia 

el ápice y los bordes. 

Paspalus virgatus «. Linneanus Fluegge 189, vix Linné Sp. pl. 

ed. IL. 81; Trinius Spec. Gram. XI. t. 132; Nees ab Esenb. 1. c.; Doell 

in Mart. 1. c. p. 88. 

Var. f. paruiflorum. Semejante al antecedente, con espigui- 

llas más pequeñas. 

Var. y. conspersum.  WVainas de las hojas, al menos las infe- 

riores, con pelos tuberculosos esparcidos. La lámina con pelucilla 

y el margen con pelos rudos, ásperos. 

Paspalum conspersum Schrader in Schult. Mant. II. 174; Nees 

ab Esenb. 1. c. 74. 

Var. 9. glabriusculum. Margen del eje de las espiguillas con 

aleunos pelos blancos. Pajitas de la gluma, lampiñas ó con muy 

pocos pelos cortos hacia el ápice y algunos largos en el márgen. 

Paspalus virgatus f. Schreberianus Fluegge ).c.et y. Jacquinia- 

nus. Raddi Ager. bras. 30. («glumis undique glabris») Doell in 

Marto Ll. 16; ¡p. (S9: 

Var. €. platyasxon. Raspa, eje de las espiguillas, doble más 

ancho que ellas. 

Doell in Martius 1. c. p. 89. 

Este páspalo, habitante de lugares pantanosos, se encuentra en 

diversas provincias del Brasil. 

En la República Uruguaya vive igualmente en parajes bajos, 

anegadizos, en los que se extiende en forma de matas densas y 

apretadas. He mencionado las variedades establecidas por Doell 

en la Flora Brasiliensis, porque es probable que existan entre 

nosotros. Hasta hoy yo solo he hallado la primera, en los peñas- 

cos de Independencia, cerca del molino de agua. *Florecen en 

Diciembre y Enero tanto esta variedad como la forma típica. 
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17. Paspalum fasciculatum. Wild: 

Paspalus fasciculatus Herbarium Willdenovii 1568 et 1568 a. et 

in Fluegge Mon. 69; H. B. K. Nov. Gen. et Spec. 1. 89. Paspalus 

Delochii Steudel Syn. 23. n. 101. Doell in Martius 1. c. p. 9. 

Cañas bien provistas de hojas, subcomprimidas, estriadas, lam- 

piñas, un tanto encorvadas, enderezadas, de uno á dos metros de 

alto, más ó menos, ramificadas desde la base; nudos lampiños y 

negruzcos. Vaina de la hoja subcomprimida, estriada, lampiña 

con pocos pelos en el margen y de vez en cuando algunos tam- 

bien esparcidos en el dorso, hacia la parte superior. Lígula 

membranácea, obscura, trunca, breve, con pestañas blanquecinas; 

lámina suberecta, puntiaguda, lampiña, con el margen áspero y 

acanalada á lo largo del nervio medio, en la página superior; á 

veces, en la base, presenta un poco de vello. Eje comun de la 

inflorescencia reducido, breve, anguloso, lampiño ó provisto de lar- 

gS0s pelos esparcidos; los ángulos ásperos casi siempre. Espigas 

4—15, aproximadas, erectas, subabiertas, de 8—12 em. Raspa dorsi- 

plana, con el margen áspero y algunos pelos en la base. Espi- 

guillas erandes, dístico-alternas, con pedúnculos cortos, erectas, 

oblongo-agudas, contiguas y hasta empizarradas y tambien aisla- 

das. Pajitas de la gluma iguales, oblongas, subagudas, 35 ner- 

viadas, vellosas en el márgen; la inferior (posterior), subconchi- 

forme, la superior plana. Palletas de la glumela oblongo-agudas, 

nítidas, amarillentas. Anteras de logias separadas en los extre- 

mos. FEstígmas vellosos, negro-violáceos, filiformes. 2. 

Var P. glabratus. Pajitas de la gluma lampiñas, 

Paspalum fasciculatum y. H. B. K. 1. c. 89. 
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Este páspalo se encuentra en el Alto Amazonas, río Yapurú, 

en donde lo señaló Martius. Despues fué hallado en otros puntos 

del Brasil por varios naturalistas. En el Perú lo recogió Hum- 

boldt, y en Montevideo Deloche. 

Como las tres anteriores, esta especie vive entre nosotros en 

parajes húmedos, más ó menos arenosos ó pantanosos. Forma 

erandes matas muy hojosas. Florece en Diciembre y Enero. Ori- 

llas del Manga, Miguelete, bañados de Carrasco, etc. 

18. Paspalum falcatumo Nees ab Esenb. 

Paspalum quadrifariun Trinius Spec. Gram. XI. t. 128; et Act. 

Petrop. 1835 p. 167. Paspalus falcatus Nees ab Esenb. in herb. 

Reg. Berolin. Steudel Syn. 31. n. 216. Doell in Mart. l. c. p. 99. 

Rizoma rastrero, vestido de vainas sin lámina, del que arran- 

can varias cañas comprimidas, subestriadas, lampiñas, de 30 á 

60 cm. y más de alto, con nudos obscuros, violáceos y provistos 

de vello corto, blanquecino de cuando en cuando. Hojas de vai- 

nas anchas, subcomprimidas, estriadas, lampiñas Óó con un poco 

de vello; lígula obscura, membranácea, un tanto puntiaguda á ve- 

ces, generalmente roma. Lámina angosta, prolongada en punta 

aguda, rígida, estriada, lampiña, ó con algunos pelos dispersos. 

Inflorescencia erecta, subespiciforme; eje común estriado, su- 

periormente áspero, con excavaciones arriba de la inserción de 

las espigas. Espigas 5—15, alternas, sentadas. Raspa de 335 cm. 

encorvada á modo de hoz, más ancha que las espiguillas, dorsi- 

plana, alada, color violáceo purpúreo, estriadas y con largos pelos 

en el margen. 

Espiguillas gemelas, rojizas, subcuadriseriadas, empizarradas, 

lampiñas, de peduneculillo corto, principalmente la lateral. Pajitas 

de la egluma, membranáceas, tenues, oblongas y un poco agudas, 
077) L 

3nerviadas, nervios laterales muy finos, la inferior conchiforme, 
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la superior plana. Palletas de la elumela, oblongas, apergamina= 

das, nítidas, lampiñas, ¡guales en. tamaño á las pajitas de la galu- 

ma. Escamillas colaterales, cuadrilongas. 2. 

Este páspalo tiene alguna semejanza con el stoloniferum. Difie- 

re por la raspa, mucho más ancha, y por los pelos del borde, 

mientras que el nuestro tiene pequeños dientes en su lugar. 

Habita el Brasil, en campos graminosos cultivados de la pro- 

vincia de Bahía, segun Martius, en campos húmedos subpanta- 

nosos de las prov. de San Paulo, Minas-Geraes, etc. Sellow lo 

señala en el Brasil meridional; Deloche lo recogió en Montevideo; 

D'Orbieny en Corrientes, Confederación Argentina. Yo lo he ha- 

llado en las orillas del Río Santa Lucía, en campos graminosos, 

en San José, cerca de Pavón, Arazatí, etc. Florece en Diciembre, 

Enero y Febrero. 

19. Paspalum plalycanilom. Poiret 

Enc. V. 34. Paspalum platicaule Trinius Diss. II. 9 5q., Spec. 

Gram. X. t. 118 et Act. Petrop. 1835 p. 146. Paspalus compressus 

herb. Willd. nm. 1583, a cl. Trinio, teste schedula adjuncta, pro 

Specie inter «Paspalum platycaule et furcatum intermedia» habitus. 

Doell im Mart. Le. p. 10%. 

Planta de rizoma subleñoso, ramoso, cañas cortas, comprimi- 

das, lampiñas, acodadas en la base, ascendentes, terminadas por 

38 pajitas filiformes, fructíferas, nacidas del nudo último cada 

una en el sobaco de una bráctea estrecha, larga, transparente, im- 

cluídas en la vaina foliar correspondiente. Vaina hendida, abierta 

superiormente, comprimida, estriada, lampiña; lígula membranácea, 

brevísima, pestañosa; lámina lanceolada, un poco obtusa, pestanño- 

sa en los bordes inferiores. Eje común de la inflorescencia, corto, 

anguloso, lampiño. Espigas 5—8, delgadas, sentadas ó provistas de . 

un pie corto. 
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Raspa, estrecha ondeada, dorsi-plana, subtriangular, lampiña. 

Espiguillas biseriadas, de 2 mm. de largo por 1 de ancho, so- 

litarias, alcanzándose apenas por sus extremos opuestos, senta- 

das, oblongo-lanceoladas, ú oblongo-agudas, un poco más anchas 

que el eje parcial que las lleva. Pajitas de la gluma, casi igua- 

les, 24 nerviadas, membranáceas, pálidas; la superior, anterior, 

más aguda que la inferior. Palletas de la glumela, oblongas, 

amarillento-pajizas, un poco ásperas, lámpiñas, Óó de cuando en 

cuando con pequeños pelos en el ápice la inferior, posterior. 

Anteras lineares, con las logias separadas en los extremos. Es- 

tígmas hisopiformes, delgados, de color rojizo obscuro. 2. 

Var. f. piymeum. Cañas muy pequeñas, midiendo de 4—10 cm. 

Paspalus compressus $ Nees ab Esenb. Agrost. bras. 23. 

Var. y. gracilius. Cañas Moríferas de 30-40 cm. con bojas 

estrechas, vellosas, de lámina verde-cenicienta; espigas de 10—12 cm. 

Var. 9. parviflorym. Espiguillas lineares, 

20, Paspalum scopariumo Fluegge. 

Monogr. 124 sqq; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 89. Paspalum 

suffultum Mikan ex Sprengel Neue Entdeckungen II, 46, ejusdem 

Syst. Veg. I. 248, n. 12? Nees ab Esenb. Agr. bras. 26; Trinius 

Spec. Gram. IX. 4. 108. 

Paspalum leptostachyum H. B. K. Nov. Gen. et Spec. I. 90 et 

Herb. Willd. n. 1587, non Neesii. Agrostis polydactyla Salzmann 

in herb. Bahiensi. 

Paspalum polydactylon Steude! Syn. 19. n. 35 (foliis inferne lar- 

ojus ciliatis). 

Paspalus pressus Nees ab Esenb. in herb. Reg. Berolin. Doell 

im Milena Te Eo JD CO. 

Planta cespedosa. Cañas florífero-ramosas ú simples, de un me- 



ARECHAVALETA Je 62 

— PASPALUM SCOPARIUM. III. Lúw. 
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tro á metro y medio y á veces más, comprimidas, estriadas, lam- 

piñas. Vaina de las hojas comprimidas, hendidas y lampiñas, 

menos en el borde superior, próximo á la lígula, donde presenta 

algunas pestañas, á veces; lígula arqueada, transversal, apergami- 

nada, tenue, breve, pestañosa en los lados; lámina angosta, estria- 

da, plegada sobre el nervio medio en la parte inferior, plana en 

el resto, lampiña y de color verde-cenicienta. Eje comun de la 

inflorescencia más corto que las espigas, anguloso y áspero en 

los bordes. Espigas numerosas, 20—30, lineares, aproximadas, 

erectas, sentadas ó casi sentadas, de 10-15 cm. Raspa ondeada, 

más estrecha que las espiguillas, dorsi-plana, subtriangular, con 

algunos pelos en la base. Espiguillas sentadas, subparalelas al- 

ternas, dísticas, subconvexas, oblongas ú oblongo-lanceoladas, con 

algunos pelos en la base. Pajitas de la -glumela, iguales ó casi 

jguales, membranáceas, 23 nerviadas, con pestañitas á lo largo 

de las nerviosidades, inferior, anterior, linear oblonga, dorso me- 

dio aplanado, superior, posterior, subconchiforme, lanceolada. 

Palletas de la glumela apergaminadas, un poco ásperas, lampiñas. 

Anteras púrpuras. Estígmas, plumosos, negro-violáceos. Ovario 

elíptico, lampiño. 2, 

Var. «. glabriusculum, Vaina y lámina de las hojas, lampiñas 

Ó con muy pocos pelos. | 

Var. f. vestitum. Vaina de las hojas, sublanosas. Pajitas 

5-nerviadas. 

Var. y. paroiflorum. Espiguillas pequeñas. Cañas, lampiñas 

en las extremidades. : 

Var. 9. angustifolium. Hojas lineares. Espiguillas párvulas. 

Pajas finas lisas. Vaina lampiña, lámina plana ó más ó menos 

convulutada. Doell in Martius 1. c. p. 107. 

Habita en terrenos arenosos, orillas de bañados, en la Barra de 

Santa Lucía, Carrasco, grietas de los peñascos de Independencia, 

cerca del molino de agua. Florece desde Noviembre hasta Enero, 
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Se encuenira tambien en varias provincias brasileras: San 

Paulo, Alto Amazonas, Pará, orillas del Tocantín, Bahía, etc., 

donde fué recogido por los naturalistas que las exploraron. Sellow 

lo indica como del Brasil meridional, y Deloche, de Montevideo. 

Hemos incluído las variedades establecidas por Doell en la Flo- 

ra Brasiliensis, en la creencia de que se encuentran entre noso- 

tros, sino todas precisamente, la mayor parte. La descripción de 

Trinius fué hecha sobre una muestra Montevidense y se acerca 

á la variedad glabrum ut supra, 

21. Paspalum barboéum. Nees ab Esenb. 

Agr. bras. 27 alque Paspalus pellitus, Nees ab Esenb. 1. e. 29, 

Trinius Spec. Gram. IX. t. 98, Doell 1 Mart. Lc 10% 

Planta cespitosa. Cañas de 30—100 cm., rectas, rígidas un po- 

co comprimidas en la parte superior, levemente estriadas y sim= 

ples. Vainas de las hojas, cilíndricas, las superiores subcompri- 

midas, estriadas, con el ápice subredondeado; las inferiores, sin 

lámina; lígula transversa, con algunas pestañas; lámina rigida, 

angosta, adelgazándose poco á poco, plana ó convulutada, filifor- 

me, con el margen áspero, la cara superior nerviosa y la infe- 

rior estriada. Eje comun de la inflorescencia, anguloso, con sur- 

cos Ó excavaciones arriba del arranque. de las espigas. Espigas 

numerosas, 12-30, deleadas, alargadas, con algunos pelillos en el 

pié; las inferiores, bastante juntas; las demás separadas. Raspa 

un poco ondeada, dorsizplana, subtrianeular y con dientes menu- 

dos en los bordes. Espiguillas alternas, dísticas, solitarias, con 

pedunculillos cortos, lineares, oblongas, subcontiguas, adosadas á 

las ondulaciones de la raspa, alcanzándose recíprocamente: hasta 

el primer tercio, sin tocarse. Pajitas de la gluma, un tanto apla- 

nadas, lanceoladas, lineares, un poco agudas, con pelillos ó bien . 

lampiñas y neryios salientes; la inferior, anterior, linear,” lan= 
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ceolada, aguda, 3—3 nerviada, nervios laterales juntos; la superior, 

lanceolada, linear aguda, S-nerviada. Palletas de la glumela, aper= 

eaminadas; nítidas, .lampiñas, agudas, la inferior ensanchada y 

con el ápice pubescente, Ó barbado. Anteras lineares, negro- 

violáceas. Estígmas filiformes, vellosos, negro-wvioláceos. Ova- 

rio elíptico, lampiño. 2. 

Var. «. glabrum. Hojas, lámina y vaina lampiñas, Ó de cuan 

do en cuando un poco vellosas. Espigas rectas ya grandes, ya 

chicas, éstas de 6-15 cm., aquellas de 15—20 ídem. Espiguillas 

chicas Ó grandes. 

Paspalus barbatus Nees ab hHEsenb. 1. c. 27, partis nomine. 

Dinmas Act: Petrop. 1833. p. 150. et Spec. Gram. IX. £. 98, partis 

nomine. 

Paspalum barbigerum Kunih Enum. L 45. n. 34. 

Paspalus eminens Nees ab Esenb. 1. c. 30. 

Var. f. laxius. Vaina y lámina de las hojas, lampiñas. Es- 

pigas inferiores, separadas é inclinadas. Espiguillas pequeñas. 

Paspalum barbatum b. Trinius in Act. Petrop. 1835 p. 150. 

Var. y. pellitum. Lámina y vaina de las hojas, vellosas; las 

superiores las más veces casi lampiñas Ó lampiñas. Espigas rec- 

tas. Espiguillas las más veces pequeñas. 

Paspalus pellitus Nees ab Esenb. Agr. bras. 29, Trinius Act. 

Petrop. 839 p. 151 el Sp. Gram. IX. t. 106; Steudel Syn. 24. n. 107. 

Habita en campos graminosos bajos, semi-húmedos Ó panta- 

nosos. Forma matas de muchas cañas apretadas. Florece en Ene- 

ro y Febrero. Campos de La Cruz, Departamento de la Florida, 

Vitícola Uruguaya. 

La muestra descripta por Doell in Mart. 1. c. y las variedades 

provienen de varias provincias brasileras: Alto Amazonas, Pará, 

Goyaz, San Paulo, etc. y de Montevideo, recogida por Deloche 

y Sellow probablemente también, aunque este último no señala lu- 

gar propio; dice sólo: «Brasilia meridionalo. 
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2. Paspalum Arechavaletae. Hack. 

Páspalo cespitoso. Rizoma robusto con raíces fibrosas resis- 

tentes. Cañas lampiñas de un metro á metro y medio de altura, 

vestidas en la base con los restos de hojas muertas. Vaina fo- 

liar estriada, lampiña, un poco abierta superiormente; lígula mem- 

branácea, blanco-amarillenta, pestañosa; lámina plana, lanceolada, 

nervio medio pálido, con dientes finos y agudos en los bordes, 

que las hacen cortadoras; las dos hojas superiores carecen ge- 

neralmente de lámina, la vaina terminada en punta se remata en 

la base del eje florífero. Eje florífero de 15—20 cm., estriado, 

lampiño. Espigas 14-20, sentadas, enderezadas, de 3-6 cm. de lar- 

eo por 4—6 mm. de ancho. Raspa dorsi-plana, subtriangular, on- 

deada, con pelos lareos en el pie y á lo largo de los bordes. 
3 mm. largo 

Espiguillas de ¡33 o ancno € £rupos de 2, más generalmente de 3, 

con pedunculillos desiguales, el de la flor terminal tan largo co- 

mo ella y el de las inferiores más corto y torcido generalmente. 
o . 3 mm. largo 

Espiguillas de y; ,1,5 mm. ancho plano--convexas, aovadas, alargadas, 

agudas y pubescentes. Pajitas casi iguales, membranáceas; la in- 

ferior, anterior, convexa; plana la superior, con manchas rojizas 

3-nerviadas;, nervios laterales cercanos al margen. Palletas ao- 

vadas, lampiñas, apergaminadas, blanquecinas, conchiforme la in- 

ferior y plana la superior. Anteras rojizo-obscuras. Estígmas 

plumosos, rojo-violáceos. 

Distínguese esta especie por el color general verde pajizo Ó 

aplomado y la aspereza dura de las hojas. Habita en campos 

eraminosos en forma de haces Ó matas, en las cercanías de ríos 

y arroyos, grietas de peñascos, etc. 

Florece en Diciembre. 

0 im 2 ae 

AAA 
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23. Paspalum enode. Hack. 

Planta cespitosa, de rizoma sub-bulboso, cañas simples, estria- 

das, deleadas y lampiñas; generalmente con un solo nudo obscu- 

ro y próximo á la base. Vaina de las hojas estriada, vestida de 

pelos finos blanquecinos; lígula membranácea pestañosa, diminu- 

ta; lámina filiforme aleznada, estriada, lampiña. Inflorescencia de 

710 cm., en panojas de ramitas aproximadas, rectas, angulosas 

y ondeadas. Espiguillas naciendo del mismo punto, en grupos de 

2—3 Ó más, irregularmente pedunculadas; el pedunculillo de la in- 

ferior muy corto, el de las siguientes alcanzando á ser tan largo 

ó más que la flor. Pajitas de la gluma. de +. 2uso lanceoladas 

agudas, la inferior 3-nerviada, un tanto más pequeña que la su - 

perior, de 5 nervios. Palletas apergaminadas, de color castaño 

obscuro, finamente estriadas, desiguales; la inferior lanceolada, 

aguda y 3-nerviada, abraza á la superior de 2 nervios provistos 

de pestañitas. Escamitas pequeñas, membranáceas, cuadrilongas. 

Estambres de filamentos aplanados y anteras violáceas. Estíg- 

mas plumosos violáceo-rojizos, ovario casi cilíndrico 2. 

Habita campos graminosos en terrenos duros arcillosos. Flo- 

rece en los meses de Febrero y Marzo. 

Los primeros ejemplares que recogí en los campos del Ara- 

zatí, estancia de la señora Elvira Gallego de Rodriguez, estaban 

poco desarrollados, el único nudo que poseen próximo al rizoma, 

cubierto por la vaina foliar, se distinguía difícilmente; debido á 

esto, el señor Hackel, á quien los envié, bautizó la especie con 

el nombre de Enode. 
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24. Paspalum dentatosuicatum. Arech, 

Radix e 1hizomate lignosae pl. min. transverso, filrae subsimplices, tenaces, 

flexuosulace. Culmus 1-15 met. altus erectus, vaginatus, substriatus, glaber. 

Foliorum vagina subcompressa, striata glabra apice hiante; ligula papyroceo- 

membranacea elliata; lamina rigida, lanceolato acumitata, supra profunde sul- 

cata, subtus tenue striata, glabra, margine scabra. Panicula erectu 1520 cm. 

longa, axe commini subanguloso, siriato, glabriuscolo. Spicis 14--20, subsessi- 

lis, erectis crassiusculis. Spicarum axis flesuosis, depresso subtriqueter, angulis 

setuloso-caliatis, pedicellis alterne distichis, brevibus, 24 spiculatis. Spiculae 

dense imbricatae, subconvexo-plantusculae, oblongae acutae.  Glumae subaegua- 

les membranaceae, -nerves, villosulo=ciliolatae. Valvulae tenmui-papyraceae, 

oblongae, acutiusculae; temuissime punctulato scabriuscw'ac. A. 

Planta enteramente lampiña, cespitosa, de rizomas muy apre- 

tados, emitiendo numerosas cañas que se levantan á 100—150 cm: 

de altura, cilíndricas, lisas, Ó con muy finas estrías y de médula 

completa, es decir, sin cavidad interna; nudos un tanto obscuros. 

Vainas de las hojas cilíndricas Ó poco comprimidas, estriadas Ó 

subacanaladas, abiertas en la extremidad; lígula membranácea, 

amarillenta, sobresaliendo un tanto por los lados; lámina de 

2039 cm. de largo por 34 mm. de ancho, puntiaguda, lisa ó casi 

lisa en la cara inferior, en la que no se distingue bien el nervio 

medio, acanalada en la superior y con dientecillos finísimos en 

los bordes de los canales Ó surcos; la superior se enrosca en la 

base del eje florífero. Eje general de la inflorescencia, subtrian- 

sgular, corto, con 7, 9 Ó más racimos de espiguillas. Ejes par= 

ciales delgados, subtriangulares, sentados, pendientes, midiendo 

1215 cm. Espiguillas lanceoladas, generalmente dispuestas por 

pares, rara vez aisladas, dísticas, pedunculadas; pedúnculo de la 

flor superior tan largo ó más que la espiguilla, el inferior al 

revés, más corto Ó casi nulo. Pajitas de la gluma desiguales; la 

de 
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inferior, posterior, más pequeña, 3—3 nerviadas; nervios salientes, 

cubiertas de vello, principalmente hacia los bordes, la superior 

5—7 nerviada, nervios salientes también y con vello. Palletas 

lampiñas, color castaño claro, finamente estriadas, apergaminadas, 

la inferior abraza la superior; en ambas, el centro es más obs- 

curo que los bordes. | ! 

Escamillas pequeñas, cuneiformes. Estambres de anteras vio- 

láceas. Estígmas plumosos rojo-violáceos. 2. 

Habita terrenos arcillosos húmedos. Florece en Noviembre. 

Fué descubierto en los campos de la Vitícola Uruguaya, por el 

Sr. Cantone, enólogo de dicha Sociedad. 

Rizomas vivos que cultivé me dieron las muestras que se con- 

servan en el Museo Nacional. 

El carácter más notable de la especie .está en las hojas asur= 

cadas profundamente en la cara superior, lisas y medio convexas 

en la inferior, en la que apenas se distingue el nervio medio. 

Aparte de esto, la última hoja se enrosca en espiral al rededor 

del eje cerca de la inflorescencia. 

Los rizomas densos y apretados de esta especie como de la 

anterior; las cañas no fistulosas, las hojas asurcadas profunda 

mente en la cara superior mientras que en la inferior solo exis- 

ten estrias finas; las inflorescencias apanojadas, estructura de las 

pajitas de la gluma, con sus nervios sobresalientes provistos de 

pelos más ó menos densos y largos, la Ir. más pequeña que la 

Ha, Las palletas de color castaño obscuro con estrias finas lon= 

gitudinales, los bordes adelgazados y dilatados cuando en los 

páspalos verdaderos al contrario son espesos, alejan estas dos 

especies de los páspalos y los aproximan á los Anthaenantia. 

La escasez de ejemplares no me permitió examinar muchas 

espiguillas para averiguar si existen ó no las palletitas rudimen- 

tarias contrarié dispositae «(que caracterizan á los Anthaenantía, 

lo que me propongo hacer en la primera oportunidad que se 

presente. Si acaso pertenecieran á este género es muy probable 

que ellas se desenvuelvan en alguna espiguilla como rasgos de 
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herencia. Siendo asi tendremos ocasión de restituirlas al lugar 

que les corresponda en el transcurso de la impresión de la obra. 

Paspalum dilatatum. Var. sacchariferun Arech. 

Planta de rizomas robustos pluricaules. Cañas oblicuas de 1-2 

metros de altura, ramificadas en los nudos inferiores, estriadas y 

un poco comprimidas y lampiñas. Ramas, una á tres, simples ó 

ramificadas á su vez en el primer nudo, todas fértiles; nudos 

eruesos, obscuros, lampiños. Vainas foliares hendidas, estriadas, 

comprimidas, lampiñas; unas más cortas otras más largas que 

los entrenudos; lígula membranácea, subtriangular y pestañosa; 

lámina lanceolada aguda, un poco estrechada en la base  pla- 

na, estriada y. lampiña, de 15—20 cm. de largo por S—10 mm. 

de ancho. Eje florífero, delegado, subanguloso, rígido, lampiño. 

Espigas 8S—12, distantes entre sí de 35 em. y midiendo 

97 cm. de largo casi sentadas y con largos pelos en el pie, un 

poco cabizbajas. Raspa recta, dorsi-plana, subtriangular en la 

cara superior, lampiña. Espiguillas empizarradas, gemelas, situa- 

das en líneas paralelas á los lados de la raspa, alternas, pedun- 

culillos cortos, principalmente el de la espiguilla inferior. Pajitas 

de la gluma subiguales, herbáceas, verdosas, teñidas á veces de 

violeta Ó de rojo-violeta, con pelucilla blanca tenue, más densa 

hacia el margen, aovado agudas de o mm.: la lr, inferior y pos= 

terior un poco convexa la Tis, planiúscula, 3—5-nerviadas. Palle- 

tas apergaminadas duras, aovado obtusas, tan anchas casi como 

largas, y con finas estrias longitudinales. Anteras y estízmas 

azul obscuros. 21 

Los rizomas robustos forman primeramente una rosa de hojas 

crandes extendidas sobre la tierra, de las que más adelante sa- 

len las cañas en dirección oblicua como ya lo dijimos al princi- 

pio. Robustas y.ramificadas profusamente todas se coronan de 

panojas de espigas y el eje siempre se termina por una. 
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A estos caracteres debemos agregar la propiedad de secretar 

jugos azucarados en la época de la fructificación. Entonces las 

espigas son pegagosas, y á ellas acuden hormigas y moscas con 

frecuencia. No es raro encontrarlas también cubiertas de vilanos 

ú otros materiales vegetales llevados por el viento. 

Cuando esta gramínea se apodera de aleun terreno su fuerza 

vegetativa estan poderosa que muy pronto domina el resto de la 

vegetación vecina. 

Es muy frecuente en los campos graminosos de la República 

Uruguaya en terrenos variados, principalmente en los bajos un po= 

co húmedos y arenosos sobre todo. 

Florece en los meses de Marzo, Abril. 
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J. ARECHAVALETA 

LEYENDA DE LAS LÁMINAS 

Lám. Il. Paspalum Uruguayenseo 

B, Espiguillas vistas por la eluma, inferior A y superior B.- 

Pajita superior vista por la cara interna. 

Palleta inferior. 

- Palleta superior con escamillas y pistilos. 
O) 

” 

Lám. U. Paspalam Larrañaga. 

Espiguilla vista por la pajita inferior. 

Pajita superior vista por la cara interna. 

Palleta inferior de la elumela vista por la cara externa. 

Palleta superior vista por la cara interna con sus escamitas 

cuadrilongas. 

Lám. 1. Paspalum secopariumo 

Fragmento de una raspa vista posteriormente con espiguillas 

á los lados. 

Una espiguilla. 

Palleta inferior. 

Palleta superior. 
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11. ANTHAENANTIA 

Palisot de Beauv. Essay 48, t. 10, fig. 7. Benth., in Journ. 

Soc ISS Bent eb look Gen. lUSpars. IL, “1098: 

Hack. Pflanzenfam. 35. 

Auloxanthus Ell. Bot. S. Carol. et Georg., I. 102. 

Aulaxia Nutt. Gen. Plant. N. Amer. 1. 47. 

Leptocoryphium Nees ab Esenb. Agrost. Bras. 83 Doell in 

Mart 1 E vOlL Us Md 

Spiculae ovatae v. breviter acuminatae, paniculatae, cum pedicello «a1- 

ticulatae, flore hermaphrodito unico terminali, addito interdum inferiore 

masculo. Glumae 3, 2 exteriores parum inaequales, membranaceae, vacuae 

v. secunda paleam parvam v florem J fovens, interior florens paullo bre- 

vior, sub anthesi membranacea v. fere hyalina, demum rigidula v. leviter 

imdurata paleam  paullo breviorem floremque  includens. Stamina 3. Styli 

distincti, stigmatibus penicillato—plumosis. Caryopsis glumis palcaque laxe 

inclusa, libera. 

Inflorescencia en panojas más ó menos compactas ó en racimos 

espiciformes. Espiguillas aovadas un poco puntiagudas y articuladas 

con el pedúnculo. Flor terminal hermafrodita, y otra inferior mas- 

culina, imperfecta, cuando existe, que es lo menos frecuente, Ó repre- 

sentada solamente por dos palletitas membranáceas rudimenta- 

rias, recostadas á la palleta inferior de la flor hermafrodita. Glu- 

ma de dos pajitas subiguales, membranáceas, la inferior más 

pequeña que la superior. Palletas de la glumela, apergaminadas, 

con los bordes adelgazados, la inferior abrazando á la superior, 

que contiene los órganos sexuados. Escamitas, ténues ó carnosas. 

Estambres 3. Estilos separados desde la base; estigmas plumosos. 

Cariopso, contenido en la palleta madura, libre. Véase Lámina IV- 

10 



74 J. ARECHAVALETA. 

Gramíneas cespitosas, en haces más ó menos densos, destacán- 

dose por su forma y aspecto, en campos graminosos. 

Bentham y Hooker en la obra citada dicen que se conocen 3 

especies, de las cuales 2 pertenecen á la flora australiana y la 

tercera se encuentra diseminada en la América tropical; las dos 

primeras contienen una flor masculina en el sobaco de la segunda 

pajita, mientras que la americana no. Esta es precisamente la que 

existe entre nosotros, deseripta en Martius bajo el nombre de Lep- 

tocoryhium lanatum, a la que agregamos otra descubierta última- 

mentes 

1. Anthacanntia lamatr. Benth. in Journ. Linn: Soc. XIX 

(1882) 39. 

Leptocoryphium lanatum Nees ab Esenb. Agrost. Bras. 

Doell. in Mart. Flor. Bras. Il, IL. p. 120. 

Paspalum lanatum HBK. Nov. Gen. et. Sp. L. 9 t. 29; Kunth, 

Sim LL MEL 

Milium lanatum Roem. et Schult., Mant. in Syst. Veg. II 3225 

Sprengel Syst. Veg. 251; Kunth, Rév. Gram. t. 163, Trinius Act. 

Petrop. 121. 

Lam. IV. 

Rizoma subbulbiforme, escamoso, subleñoso. Cañas largas 

de 30-80 cm, delgadas, derechas Ó un poco acodadas á veces, en 

el primero ó segundo nudo, estriadas, lampiñas, en la base, cu- 

biertas con los restos fibrosos de hojas muertas; nudos negruz- 

cos, lampiños. Vainas de las hojas cerradas, estriadas y lampiñas , 

menos hácia arriba y en los bordes, donde suelen tener algunas 

pestañas Ó pelos; lígula diminuta, membranácea, apergaminada, 

color castaño, pestañosa; lámina estrecha, convolutada, un tanto 

rígida, estriada, profundamente en la cara superior, levemente en 

la inferior, en la que también suele tener uno que otro pelo es- 

parcido. Panoja erecta, de eje anguloso, estriado, lampiño. Es- 

piguillas lanceoladas, agudas, de 4—5 mm de longitud por lA 
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Lám. IV.—ANTHAENANTIA LANATA Benth. Planta com- 

pleta reducida á la mitad de su tamaño natural apro- 

ximadamente. 4 Rama con cuatro espiguillas. a Pa- 

Jita inferior de la gluma; 6, c, palletas con la dilata- 

tación membranácea ténue que las termina; d las dos 

palletas juntas; e crganos sexuados con las escami- 

llas. Dibujadas del natural y aumentadas. 
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de latitud, pedunculadas; pedúnculos más ó menos largos, subci- 

lindricos, lampiños, torcidos á veces. Pajitas de la gluma, sub-= 

iguales, membranáceas, 3—3 nerviadas, nervios sobresalientes y Cu= 

biertas de pelos abundantes, blanquecinos. Palletas apergaminadas, 

color castaño claro, de bordes dilatados y adelgazados, subtraspa- 

rentes, la inferior 3-nerviada, binerviada la superior, nervios de 

ambas, poco aparentes; algunas veces se ven pestañitas hácia el 

ápice. Anteras rojizas, robustas y lineares, filamentos bastante 

CORLOS AZ 

Doell in Martins, 1. Cc. menciona dos variedades á saber: 

Var. % GENUINA. Lámina subconvolutada, lampiña ó poco vellosa 

en la faz superior. Panoja estendida, abierta, lanceolada. Pajitas de 

la gluma 59 nerviadas vellosas. 

Var f£ MoLLkE. Vainas vellosas blanquecinas y pestañosas, sobre 

todo, en la mitad superior; lámina plegada y convolutada, filiforme» 

blanco vellosa. Panoja subaovada, oblonga, ramillas erectas, ra- 

leadas.  Pajitas de la gluma, sub 5-nerviadas, vellosas, vello 

erecto. 

Ambas se encuentran entre nosotros. Viven en campos grami- 

nosos y se distinguen á primera vista por sus panojas rígidas, 

blanco anacaradas, y por hallarse en matitas aisladas. Florece en 

los meses de Diciembre y Enero. 

2. Amihaenantia Hackeli Arech. n. sp. 

Lam. Y. 

Caespitosa. Culmiá non fistulosi, erecti, I—2 m. alta, teretes, súmplaces, 

multinodes glaberrimi tenwiter striate. Vaginae laxae, imternodíis plerumque 
. . . . . . Ú => 

longiores, striatae, superne hiantes, inferiores pubescentes, superiores giabrae. 

Ligula fusco-membranacea, denticulata, glabra. Laminae 3060 cm. lon- 

gae, ¿4—6 mm. latae, involutatae, longe acuminatae, rigidulae, supra pro- 

funde: sulcatae, sublus tenue striatae, glabrae. Imflorescentía axe communi 
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brevi, subangulato glabro, cum 9—12 racemis spiciformilus modice decumben= 

tabus, circiter 2230 cm longis, flexuosis, triquetris, glabris. Spiculae sub- 

convexae, ovatae, obtusae, ¿39 trregulariter pedunculatae distichae et in ra- 

cemis sat raris dispositae. Glumae 2maequales, subchartaceae, dense prilosae, 

marginibus, hyalinis, 1% TI“ 13 minore 3—nervis, ovatae, LI“ 5—/—nervis, 

ovata, acuta. Paleae 2, collaterales lanceolatae, acutae, quam valvula inferior 

tertiam aequans. Valvulae migricante castaneae, nitidiusculae, longitudinaliter 

striatae: 2mferiore superiore aequilonga subplana, duplicata et eandem totiter 

amplectante. Squamae minime, collaterales, margine apice rotundato. An- 

therae 3, lineares, fuscae. Ovarium piriforme. Styli distincta, stigmata plu- E 

mosa. 21. 

Cespitosa. Rizomas subleñosos, multicaules, con numerosas 

raíces fibrosas. Cañas simples, de medio á uno y más metros de 

altura, cilíndricas, erectas, lampiñas; nudos oscuros, poco sobre- 

salientes y lampiños. Vainas de las hojas más largas que los 

entrenudos, vellosas, particularmente las inferiores, abiertas en 

la mitad superior; lígula estrecha, oscura, membranácea, lampiña y 

de borde superior dentado; lámina estrecha de 30—60 cm subcon- 

volutada puntiaguda; cara superior asurcada profundamente, la infe- 

rior finamente estriada. Eje primario de la inflorescencia subtrian= 

gular, lampiño con 8-10 ó más ramas espiciformes decumbentes 

midiendo 20—30 cm de largo, delgadas, subtriangulares, dorsipla- 

nas y lampiñas. Espiguillas aovadas, Ó suborbiculares, dispuestas 

en grupos compactos de 2-8 flores, pedunculadas; pedúnculos 

aplanados, rígidos, recostados contra el raquis y más largos, 

partiendo desde el primero ó inferior hasta el último superior que 

sube hasta alcanzar al ápice de la penúltima espiguilla, de esta 

manera, las flores se encuentran amontonadas, superpuestas óÓ 

subempizarradas, dándole á la inflorescencia, el aspecto de una 

espiga verdadera. Los grupos inferiores y superiores son de dos 

ó tres flores, rara vez de una sola. Pajitas de la gluma desigua- 

les, subconvexas, membranáceas encuadradas en un borde hia=. 

lino; la inferior un tercio menor, 3-nerviada, rara vez D-ner- 
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viada, la superior J-nerviada, nervios de ambas sobresalientes, 

vestidas de abundantes pelos, principalmente hácia los bordes y 

ápice, donde suelen adquirir un tinte rojizo, las espiguillas ma- 

duras sobretodo. Palletas casi del tamaño de la pajita superior, 

aovadas, anchas, puntiagudas Ó subromas, negro-lustrosas, estria- 

das, bordes adelgazados y subtrasparentes; la inferior, oscuramen- 

te 3-nerviada abraza completamente á la superior que tiene dos 

nervios, poco visibles. .Opuestas á la palleta I.z=, á ambos lados 

de la línea media que forman sus bordes al juntarse por detras de 

la Il, se encuentran dos palletitas rudimentarias lanceoladas y 

puntiagudas. Escamitas contiguas, pequeñas, de borde superior 

redondeado. Anteras rojizo-violáceas, robustas y lineares. Estilos 

un tanto arqueados en la parte inferior; estígmas plumosos rojizo- 

violáceos. Ovario piriforme 2. 

Recogida por el Sr. Figueira, ayudante del Museo, en la orilla 

occidental del Uruguay cercanías de Concordia, la incluimos en la 

casi seguridad que existe también en la banda oriental, Departa- 

mento del Salto. 

La dedico al esclarecido agrostólogo Sr. E. Hackel á quien soy 

deudor de la determinación de la mayor parte de las gramíneas 

de mi herbario. 

Según los datos que me ha comunicado el Sr. Figueira, esta 

planta es bastante común, vive en colinas de poca elevación, te- 

rrenos arenosos húmedos. Forma matas ó haces compactos y ais- 

lados, que se destacan, por sus numerosas inflorescencias y por 

su elevación, sobre el fondo de la vegetación de aquellos campos 

graminosos. 

En la época que la recogió, mes de Febrero, se hallaba en plena 

florescencia . 

Mi EROCHLOA HBK. Nov. Gen. et. Sp. ll 94). Tab. 30, 31. 

Benth. et Hook. Gen. Plant. Ml. pars H. 1099. Hack. Pflanzenfam. 

POS 

Oedipachne Link, Hort. Berol. L, 51. 
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Helopus Trin. Fund. Agrost. 103. Doell in Mart. Flor. Bras. 

OMA ar pS 

Spiculae ovatae, saepius acuminatae in rhachi spicae unilateralis subsessi- 

les v. drevissime pedicellatae, cum pedicello articulatae, flore unico terminali 

hermaphrodito. Glumae 3, exteriores 2 vacuae, parum inaequales, membrana- 

ceae, saepius plus minus acuminatae, imterior florens biNvior, mox indurata 

obtusa, mucrone v. arista glumis vacuis breviore coronata, paleam muticam 

floremque includens. Stamina 3. Styli a basi distincti, stigmatibus plumosis 

Caryopsis gluma paleaque imdwratis inclusa, libera. 

Espigas racimiformes, casi sentadas. Espiguillas aovadas, agu- 

das, articuladas con el pedúnculo claviforme, y empizarradas; flor 

terminal única hermafrodita. Gluma de pajitas subiguales mem- 

branáceas. Palletas un poco menores que las pajitas, la inferior 

apergaminada, roma y coronada por una arista diminuta contiene 

á la superior. Estambres 3. Estilos separados desde la base 

estígmas plumosos. Cariopso dentro de la palleta endurecida, 

libre . 

Consúltese la lám. VI. 

Bentham y Hooker en la obra ya citada, mencionan 20 espe- 

cies descritas hasta nuestros días, de las Cuales dicen que habrá 

que descontar algunas á causa de empleos repetidos. 

En la Flora Brasilera de Martius, se encuentran 5 especies 

descritas, entre las que figura una que también pertenece al 

Uruguay. 

Todas son perennes, de hojas planas, tiernas, convolutadas 

cuando jóvenes. Pedúnculo de las espiguillas claviforme. 

1. Rriochloa anunulata. Kunth Rév. Gram. I. 30, et Enum 1. 73 

Paspalum annulatus Fluegge Mon. p. 133; Trin. Sp. Gram. XII, 

tab. 183, et Act. Petrop. 1839 p. 130. 

Agrostis ramosa Poiret Enc. Méth. Suppl. 1, 257. 
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Lám. VI.—ERIOCHLOA ANNU- 
LATA Kunth.—A Ramilla 

con cuatro espiguillas. B 

Espiguilla vista por la faz 

posterior. a Glumela infe- 

rior dentro de la pajita; b 

1d. id. aislada. c órganos se- 

xuados dentro de la glume- 

la. d cariopso visto del lado 

del escudo. e id. id. del lado del ombligo. La planta está dibujada la mitad de su tamaño. 

Las espiguillas, pajitas etc. aumentadas. 
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Helopus annulatus Nees ab Esenb. Ag. Bras. 17. 

Doell in Mart. H. pars. IL p. 124 fig. XIX. 

laa IL 

Rizoma suborizontal. Cañas de 23-80 cm, simples ó ramifi- 

cadas, erectas Ó acodadas ascendentes y lampiñas; nudos obscuros, 

lampiños ó bien provistos de pelos cortos. Vainas de las hojas 

abiertas, estriadas; lígula nula Ó representada solamente por una 

línea de pelucilla casi imperceptible; lámina lanceolada aguda, 

de 10—15 cm de largo por 5—8 mm de ancho. Eje primario 

de la inflorescencia de 8—12 cm, anguloso, subtriangular, lam- 

piño ó provisto de algunos pelos. Espigas S—12, Ó más, de pié 

corto, erectas y recostadas contra el eje. Raspa subtriangular, 

lampiña Ó poco vellosa. Espiguillas subaovado-agudas, Ó lanceo- 

lado-puntiagudadas, de 3-4 mm de largo por 1,9 mm ó poco más 

de ancho, solitarias, alternas 0 por pares; las inferiores empi- 

zarradas en líneas paralelas, á lo largo de la raspa; pedunculillos 

cortos, claviformes. Pajitas membranáceas 3-nerviadas y ves- 

tidas de vello suave, la superior abrazando un poco á la inferior. 

Palletas apergaminadas obtusas, la Iz* dorsi-estriada se termina 

por una pequeña arista hirsutilla. Ambas son de color pajizo y 

lampiñas. Anteras amarillo-rojizas. Estigmas rojizo-pálidos. Ca- 

riopso elíptico, optuso, un tanto comprimido; ombligo orbicular. 

(), á veces 2. E 

Vive en campos graminosos, terrenos arenosos más ó menos 

húmedos, principalmente en las orillas de montes rivereños de la 

República . 

Las muestras del herbario del Museo Nacional, proceden del 

Arazatí de San José, del Paso de los Toros, orillas del Río Ne- 

gro, y de la Isla del Vizcaino, cerca de Soriano. Según la pro- 

cedencia, defieren un tanto en su aspecto; los ejemplares del Ara- 

zatí y Paso de los Toros, se distinguen por sus espiguillas 

verdosas, siendo las otras rojizo violáceas; los ejes floríferos son 
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además pubescentes, y las cañitas, más ramificadas, más débiles 

y más acodadas . 

Florece por los meses de Febrero y Marzo, prolongándose 

hasta Abril algunas veces. 

IV. PANICUM Linn. Gen. n. 76. 

Pal. de Beauy. Agros. 45, t. 10/f. 1. ad 5: Steudel 'Syn. Pl. 

Glum. 1. 37, excl. sect. 5, 7, 15 et 16. Doell in Mart. Flor. Bras. 

Opa ip 12 Bourn. Gram. Mex: 16: Benths tin. Journ. 

Soc. XIX. 40: Benth. et Hook. Gen. vol. HI pars, IL, 1,100. Hack. 

Pflanzenfam. pag. 43. 

Spiculae ovatae, acuminatae v. obtusae, rarius globosae, cum  pedicello 

articulatae, laxe v. dense paniculatae, v. in spicis (sew paniculae simplicis 

ramis) indivisis secus rhachin fasciculutac, flore hermaphrodito unico termi 

nali, addito saepe inferiore masculo.  Glumae saepius 4, infima vacua, 

spicula multo brevior nunc minima v. im paucis speciebus evamida, rarius 

spicula paullo tantum b“evior, numquam arstata; secunda et tertia saepius 

subaeqguales, membranacea, muticae v. rarius aristatae, vacuae v. tertía pa- 

leae rudimentun v. florem masculum fovens; terminalis forem $  fovens 

caeteris saepius brevior obtusiorque, rarús muerone coronata, cum pdalea 

paullo breviore inclusa chartacea v. demum indurata. Stamina (an semper?) 

3. Styl distincte v. ima basi brevissime connati, stigmatibus  plumosis. 

Caryopsis gluma paleaque rigidw'is v. induratis inclusa, libera. Bentm. er. Hook. 

l. c. pag. 1.100. 

Espiguillas bifloras, á veces unifloras, aovadas óÓ lanceoladas, 

más Óó menos puntiagudas, ó más ó menos romas Ó globulosas. 

Inflorescencias en panojas Óó en racimos espiciformes. Flor infe- 

rior masculina Ó neutra, á veces nula, superior hermafrodita. 

Gluma de 3 pajitas, á veces de 2 por aborto, desiguales herbá- 
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ceas Ó subherbáceas. La flor masculina, cuando existe, consta 

de una pajita, en cuyo sobaco lleva una palleta membranácea, 

ténue, menor que ella, con 3 estambres, á veces 2, otras ninguno, 

(for neutra). á la que llamaremos palletita para distinguirla, y á 

la pajita susdicha estéril, cuando no contenga nada en su sobaco. 

La flor hermafrodita consta de dos palletas apergaminadas, la 

inferior un tanto mayor abraza generalmente á la superior. Es- 

camillas 2, carnosas ó membranosas, truncas Ó también lobuladas 

á veces. Estambres 3. Ovario sentado. Estilos 2 terminales. 

Estigmas plumosos ó hisopiformes. Cariopso subredondeado óÓ 

más Ó menos comprimido, envuelto en la palleta superior endu- 

acicla). OR . 

Los pánicos se distinguen de los páspalos por las espiguillas 

bifloras y la gluma de 3 pajitas, sin contar algunas excepciones, 

en las que vemos, páspalos con 3 pajitas en la gluma, (Paspalum 

vaginatum por ejempio) y á su vez, pánicos con gluma de 2 pajitas 

y sin flor masculina, ni palletita siquiera ( Panicum sanguinale). 

Si nos encerrásemos en las fórmulas rígidas, tendríamos que 

incluir esta especie y otras por el estilo, en el género Paspalum, 

y al revés, el P. vaginatum entre los panicum, mas atendiendo 

á otros caracteres generales, forma de las inflorescencias, dispo- 

sición de las espiguillas en la raspa, etc., pronto echamos de ver 

que no debe ser así. 

Perennes, vivaces Ó anuales, los pánicos constituyen un géne- 

ro vasto, á la vez que polimorfo, cuyas especies conocidas y des- 

criptas hasta hoy alcanzan á 250 ó 300, distribuidas en todo el 

orbe. De estas, 156 pertenecen al Brasil en cuyo número cuentan 

la mayor parte de las Uruguayas. 

Varios botánicos como Doell, Nees y Esenbeck etc. incluyen 

en el género Panicum los Chaetium, Oplismenus y Setaria, mien- 

tras que Hackel, Bentham y Hooker, no. Juzgando nosotros que 

estos géneros tienen caracteres distintos suficientes, los mantene- 

mos también. 

En cuanto á las otras secciones que comprenden los demás 
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pánicos, las aceptamos, disponiendo á-su lado, en el órden esta- 

blecido, las especies de nuestra flora, para facilitar de esta ma- 

nera su hallazgo. e 

En el órden de sucesión vegetativa, los pánicos vienen ense- 

guida de los páspalos. En realidad, la mayor parte de estos úl- 

timos, son primaverales, mientras que los primeros, son estivales 

Ó Otunnales. 

Considerados como forrages, los pánicos, por su número ele- 

vado, como por su frecuencia y extensión desempeñan un papel 

importante en la alimentación de los “animales domésticos que 

pueblan la campaña. Más adelante los veremos figurar en algu- 

nos de los cuadros que formularemos para la formación de pra- 

dos naturales. 

Sección T. DIGITARIA Palis. de Beauv. Agrost. p. 50 t. X. 

fig. XIl—Syntherisma Walter Flor. Carol. I. 76; Schrader - Fl. 

Germ. I. 160. 

Inflorescencia en espigas filiformes, situadas, ya en la extremi- 

dad del eje primario, disposición digitada, ya en verticilos, ya al- 

ternas más ó menos aproximadas ó separadas. Raspa dorsi plana, 

triangular ó subtriangular. Ramillas alternas, en la cara externa 

del raquis. Espiguillas solitarias ó eSemelas, rara vez ternarias óÓ 

cuaternarias, la inferior, casi sentada, la superior ó superiores, pe- 

dunculadas, Pajitas herbáceas, lanceoladas la inferior diminuta ó á 

veces nula, la superior esteril las más veces, ó con una palletita 

diminuta en su sobaco. Palletas apergaminadas, membranáceas. 

Cariopso, libre dentro de la palleta, escudo elíptico, ombligo ao- 

vado estrecho. 

Cañas las más veces radicantes. Hojas planas, ténues. 

1. Pamicum sanguimale Linn. sp. pl. ed. L. 57. n. S. Doell 

mar e. poa Lade 

Dactylon sanguinale Villars Delph. 11 59. 
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Paspalum sanguinale Lamarck 11. 176. n. 938. 

Syntherisma vulgare Schrader Fl. Germ. 161. 

Gramínea de cañas deleadas, decumbentes ó acodadas ascen- 

dentes, subramosas óÓ ramosas en la base, lampiñas levemente 

estriadas: nudos obscuros, lampiños, Ó tambien vellosos, los in- 

feriores radicantes. Vainas foliares, abiertas superiormente y algo 

flojas, estriadas, lampiñas Ó con algunos pelos diseminados, tu- 

berculosos á veces; lígula membranácea, blanquecina trasparente 

Ó subtrasparente, borde superior entero Ó subdentado; lámina 

corta, lanceolada puntiaguda subacorazonada inferiormente, unas 

veces con pelos rígidos más Óó menos abundantes, otras más Ó 

menos lampiñas. Eje de la inflorescencia subanguloso corto, lam- 

piño Ó con muy pocos pelos. Ramas espiciformes digitadas, ver- 

ticiladas Ó solitarias alternas raspa dorsi-plana, bordes ásperos, 

de 3-6, 8—15, cm. de largo, estrechas subtriangulares. Espigui- 

llas lanceoladas puntiagudas, 3—4 mm. de largo 1 mm. ó poco 

más de ancho, gemelas, rara vez ternarias, situadas en la cara 

externa del eje; la inferior casi sentada la segunda pedunculada 

dirigidas á la derecha éstas, aquéllas á la izquierda siguiendo 

las depresiones del eje contra el cual se aplican. Pajitas de 

la eluma, unas veces lampiñas, otras vellosas, ya violáceas ÚÓ roji=. 

zas ya verdosas; la inferior diminuta, nula frecuentemente, la 

II** 5—nerviada de bordes lacerados alcanza á la mitad de la for 

á veces más, otras menos, la IIl'* lanceolada aguda, subconvexa, 

herbácea 35 nerviada, nervios algo sobresalientes, lampiña óÓ 

con pestañitas, en los bordes y hacia la extremidad superior, 

Palletas algo apergaminadas, lanceoladas, lampiñas, blanquecino 

verdosas lisas, Ó cinereo-violáceas. Anteras de logias separadas 

en las puntas, rojizas ó rojizo violáceas ténues, Ó amarillento 

rojizas. Estigmas violáceos. Cariopso oblongo un poco' apla- 

nado. (+) 

Esta gramínea, muy común entre nosotros, se conoce con el - 

nombre de pata de gallina, y tambien con el de pasto colchon, 
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debiendo esta última denominación á una de sus formas cuya 

abundancia es tan grande en los terremos cultivados que forma 

una alfombra densa y espesa con el entrelazamiento de sus pajas 

múltiples y sus espigas digitadas á través de la cual es dificul- 

toso transitar. 

Hallándose diseminada en todo el orbe, bajo climas diversos 

y distintos terrenos, habiendo obrado sobre el P. sanguinale tantos 

factores ha variado de una manera notable . 

Al rededor de dos tipos de variedades que Doell establece en 

la Flora Brasiliensis, ya citada, se colocan otras sub-variedades , 

bautizadas con una infinidad de nombres que no hacen más que 

complicar su sinonimia, dificultando así su verdadera determina- 

ción al que no esté al corriente de todos ellos. Por esta causa 

y con el propósito de evitar errores en la clasificación de esta 

planta vulgarísima, transcribimos aquí la sinonimia completa que 

á ella se refiere. 

Var «. BREVIGLUME. Pajita segunda (intermedia) mitad más 

pequeña que la flor, aproximadamente, comprende: 

1, PLATYSTACHYON. Ramitas de la inflorescencia dilatadas 

y rígidas. Espiguillas oblongo lanceoladas . 

a. Espiguillas lampiñas ó pubescentes . 

Panicum aegyptiacum Retzius Obs. 3, 8, Willd. Sp. pl. 1, 343 

Kunth Emun. I. 83. n. 49. 

Digitaria aegyptiaca Willd. Enum. horti Berol. I. 93; Jacquin 

Qlos. TULL. ES. Te 10 NOS. 2U SOI 0 ile 

- Digitaria umbrosa Link (secumdum Trinium) cl. Linkii des- 

criptione. 

Digitaria sanguinalis Scopoli Flor. Carn. I. p. 52 n. 72; Roem. 

entsehulí. 469: 

Dactylon sanguinale Willars Plantes du Dauph. II. 69. 

Syntherisma vulgare Schrader Flor. Germ. 161. 

Paspalum sanguinale Poiret. 
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Frecuentísima en Europa, en el Brasil y también en esta Re- 

pública . 

b. Espiguillas pestañosas. 

Panicum ciliare Retzius Obs. IV. 16. n. 42; Kunth Enum. 1. 

82 n. 43. 

Digitaria ciliaris Koeler Descr. Gram. 27, Roem. et Schult. Syst. 

Veg. II. 472; Willd. Sp. pl. TI. 344, Enum. pl. Berol IL 93; Limk 

Hort. Berol. 226 n. 502. 

Syntherisma ciliare Schrader Flor. Germ. I. 160. 

Panicum sanguinale f. ciliare Doell Rhein. Flora 126 et Flora 

von Baden Í. 229. 

Paspalum ciliare DC. Fl. Franc. Suppl. 250 n. 1504.2, 

Se encuentra de preferencia en las orillas de senderos. Abun- 

da en Mercedes, suburbios de la ciudad y hasta en calles poco 

frecuentadas . 

2. LEPTOSTACHYON. Ramas florales débiles, largas y de- 

cumbentes. Espiguillas lampiñas ó con pocas pestañas. 

Digitaria villosa Persoon Syn. L 83 n. 4. 

Paspalus inaequalis Link Enum. I. 103. Schultes Mant. II 174 

Digitaria setigera Roth Mss. secundum Roem. et Schult. 1. c. 

TT. 474. 

Habita en varias provincias brasileras. Orillas de caminos, 

selvas, etc. Entre nosotros en terrenos en descanso, orillas de 

senderos, etc. 

Var. f. LONGIGLUME. Pajita intermediaria un tercio más 

corta que la espiguilla y á veces menos sin alcanzar sin embargo 

á ser tan grande como ella. Espiguillas oblongo-lanceoladas, pes- 

tañosas Ó pubescentes. : 

1. MARGINATUM. Raspa marginada y á veces con pelos 
U 

ténues. Espiguillas contiguas ó empizarradas. Espigas delgadas 
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de 6—12 y más ems; espiguillas ya lampiñitas, ya estriado vello- 

sillas, por veces pestañosillas, pajita interior aguda. 

Syntherisma praecox Walter Flor. Carolin. 76. 

Dicitaria praecox herb. Willd n. 1648 fol. 1 et 2. 

Digitaria linearis Pers. Syn. $5. n. 8. 

Digsitaria fimbriata Link Hort. Berol. 1. 226. n. 301, fide spci- 

minum authenticorum herbarii Berolinensis. 

Panicum sanguinale, e. longiglume Trinius, teste Neesio in Agr. 

bras. p. 100. 

Panicum sanguinale var. Trin. Sp. Gram. t. 93. 

Panicum glaucescens Nees ab Esenb. Agr. bras. 100 testibus 

speciminibus authenticis. 

Digitaria marginata Link Enum. 1. 229, secumdum epecimina 

authentica; Schultes Mant. U. 262. n. 11 b. 

Panici sanguínalis varietas Trinius Spec. Gram. VIIL t. 93. 

Act. Petrop. 1835 p. 202, collata Disss. 1. p. 786., nee non p. 

SÍ f£. memorata. 

Panicum Linkianum Kunth. Rév. Gram. p. 33. n. 46. 

Panicum Neesii Kunth Enum. 1. 84. n. 55. 

Se encuentra en varias provincias del Brasil, Ceará, Alto 

Amazonas, Pernambuco, Minas, Rio Janeiro etc. Fuera del Bra- 

sil en Guadalupe, Jamáica, Santo Tomás y hasta en la América 

Septentrional. 

2 DISTANS. Eje común de la inflorescencia más ó menos 

largo, espigas numerosas largas filiformes, raspa triangular con 

margen angosta y con pelos; espigas intermedias verticiladas, in- 

feriores y superiores solitarias las mas veces. Ramillas separa- 

das, 2 espigadas aparte de las inferiores y superiores que son 

generalmente 1 espigadas. Espiguillas angostas lanceoladas, mu- 

chas veces subcericeo estriadas. Gluma inferior distinta. Rizoma 

breve decumbente, nudos inferiores engrosados. Ejes de la in- 

12 
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florescencia de 4—24 cm., ramas abiertas; ramillas separadas ó 

poco contiguas uni Ó biespigadas, pedúnculo primero corto, se- 

gundo más largo, triangulares. FEspiguillas tenues. 

Syntherisma villosum Walter Flor. Carolin. 77. 

Digitaria pilosa Michaux Flor. bor. Amer. 45. 

Digitaria horizontalis Willd. Enum. 1. 92; Roem et Schult Syst 

veg. 11. 474 n. 18. 

Panicum horizontale Meyer Flor. Esseq. 54; Kunth Enum. 1. sl. 

IS: 

Panicum (Digitaria) horizontale var %. Nees in Sched. herb. 

Reg. Monac. 

Digitaria umbrosa Link Hort. Berol. I. 227. 

Digitaria eriogona Schrader in indice Sem. Hort. Gotting; teste 

¡iio IL e, 

Digitaria umbraticola Kunth Rév. Gram. 1. 33, teste Nees. 

Digitaria setigera Roth Nov. Spec. 37, Link Hort. Berol I. 225. 

Paspalum distans Nees Agr. bras. 21. 

Panicum fimbriatum Presl. Relig. Haenk. 298; Kunth Rev. 1. 

133 et Enum., E-ten 4s SteudelSya IM 

Panicum sanguinale var. 4 d. Trinius Diss II. 83, Spec. Gram. 

t. 94 et Act. Petrop. 202. 

Paspalum oxyanthum Steudel Syn. 27. n. 154. 

Ha sido recogida por varios botánicos en distintas provincias 

brasileras, Pernambuco, Bahía, Rio Janeiro, San Pablo, Minas 

etc. y en Montevideo por Deloche. Se encuentra además en Mé- 
U 

jico, Antillas, Guayana Francesa, California etc. 
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2. Panicum ramosum Arech. sp. nov. 

Lámina VII. 

Gramínea acostada rastrera. Cañas de 20—39 ems. cilíndricas, 

envainadas, estriadas finamente lampiñas, subleñosas llenas, ra- 

mificadas. Nudos numerosos engrosados  radicantes. Vainas 

foliares grandes abiertas persistentes despues de desvanecidas, 

estriadas más ó menos vellosas; de bordes adelgazados membra- 

náceos; lígula membranácea subtransparente, auricular; lámina lan- 

ceolada, finamente estriada, de nervio medio poco aparente en el 

tercio superior, provista de pelos cortos más ó menos abundan- 

tes Ó casi lampiña. Eje primario de la inflorescencia corto trian- 

gular de bordes con dientes finísimos; ramas ¿—7, espiciformes 

aproximadas, subdigitadas de 4-6 cms., raspa triangular, dorsi- 

plana subondeada, bordes finamente denticulados; ramillas de 2— 

3—6 espiguillas irregularmente pedunculadas, la inferior casi sen 

tada, las siguientes con pedunculos más y más largos y de es- 

tructura semejante á la raspa; espiguillas lanceoladas puntiagudas 

de 3-4 mm. de largo por 1 mm. ó poco más de ancho. Gluma 

de 2 pajitas membranáceas, herbáceas, subiguales, 5—7 nervia- 

das, nervios un poco sobresalientes, á veces llevan algunos pelos 

hacia los bordes, generalmente son lampiñas. Palletas aperga- 

minadas lanceoladas agudas, blanquecinas, lisas subtransparentes, 

la 17% inferior con 3 nervios poco visibles abraza á la 1 supe- 

rior binerviada. Escamillas diminutas cuneiformes, tenues. An- 

teras amarillentas rojizas, lineares y pequeñas quedan general- 

mente dentro de la palleta. Estigmas violáceos plumosos pequeños. 

Ovario aovado ú orbicular un poco aplanado. O 

Se distingue del Panieum sanguinale por la carencia de la 

pajita inferior, por las cañas profusamente ramificadas, acostadas 

rastreras y envainadas, los nudos enerosados, con las vainas fo= 

liares abiertas. Las láminas, generalmente cortas puntiagudas, 
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VII.—PANICUM RAMOSUM 4Arech. Lám. 
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por la posición horizontal de las pajas, se vuelven á la luz des- 

viándose así de la línea media. 

Recojimos esta gramínea en plena florescencia en el mes de 

Abril, en los campos de la Vitícola Uruguaya de La Cruz, De- 

partamento de la Florida, en terrenos pedregosos áridos. 

En los campos herbosos terrenos arenosos de la costa, en 

las cercanías de los montes ribereños de la República, habita 

otra especie análoga á esta pero distinguiéndose por algunos ca- 

racteres específicos que pasamos á describir con el nombre de 

3. Panicam aequislume. Hack. et. Arech. 

Cañas débiles, simples Ó poco ramificadas de 30—60 cm. rectas 

Ó acodadas enderezadas, estriadas y lampiñas; nudos obscuros, 

lampiños, á veces vellosos Ó pubescentes. Vainas flojas, abiertas, 

estriadas, un tanto comprimidas, lampiñas Ó provistas de aleuna 

peluza corta y suave; su longitud es de 5—7 cm. por 3—4 mm. de 

ancho; lígula membranácea, blanquecina y subtransparente de 

22,0 mm., borde superior irregular, rasgado; lámina lanceolada, 

puntiaguda y estrecha, de 3—7 cm. de largo por 2—3 mm. de an- 

cho, finamente estriada, lampiña ó con alguna peluza corta. Eje 

de la inflorescencia corto y disuelto en 36 5 ramas espiciformes 

digitadas Ó aproximadas, solitarias de 97 cm., raspa subondea- 

da, subtriangular, dorsi-plana, de bordes con dientecillos menudí- 

simos, lampiña ordinariamente. Fspiguillas gemelas aplicadas 

contra las ondulaciones de la raspa, lanceoladas puntiagudas, de 

3—3,9 mm. de largo por 1 mm. ó poco más de ancho, la inferior 

de pie corto, casi sentada, la superior pedunculada. Gluma de dos 

pajitas subiguales, herbáceas membranosas, 3—5 nerviadas, nervios 

un tanto sobresalientes, lampiñas ó con pelillos tenues y cortos 

hacia los bordes. Palletas casi del tamaño de las pajitas, blan- 

quecinas lisas, lampiñas y lanceoladas; la inferior abraza á la su- 

perior., Escamillas diminutas tenues. Anteras lineares rojizas, 
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Estilos cortos; estígmas violáceos, plumosos, breves. Cariopso or- 

bicular alargado y un tanto comprimido; el escudo ocupa un tercio 

Ó poco más del cariopso; ombligo puntiforme. (Y. 

Florece en los meses de Marzo y Abril, en terrenos arenosos. 

Costa de Carrasco, en los alrededores de la ciudad, Arazatí de 

San José etc. 

Var. 2. prostratum. Espigas digitadas más cortas Ó subdigi- 

tadas. Rizomas rastreros débiles. Cañas acostadas, ramosísimas, 

hojas cortas, puntiagudas, tenues. Planta más ó menos vellosilla, 

subpubescente Ó más bien lampiña. 

Como su genitora, habita en terrenos sueltos, arenosos, húme- 

dos. y sombrios, en los campos graminosos, orillas de los montes. 

Costa de Carrasco á la sombra de sauces, Arazatí de San José, 

orillas del monte. 

Var. f. tenerrimum. Espigas subdigitadas filiformes. Raspas 

lampiñas. Anteras incluidas en la palleta. Cañas filiformes de 

10—20 em. simples ó ramificadas á veces en la base, nudos vio- 

láceos, pubescentes radicantes los inferiores. Hojas estrechas, lan-= 

ceoladas agudas, finamente estriadas de 10—15 cm. de largo por 

3—4 mm. de ancho, pubescentes. 

El color general, verde cericiento pálido, y la fina pubescencia 

que cubre sus órganos, la distinguen fácilmente. 

Habita en parajes umbrosos, terrenos húmedos. Florece en la 

primavera. Las espiguillas maduran rápidamente y se despren- 

den enseguida del eje, germinando muy pronto para dar lugar 

á nuevas plantas que evolucionan en la estación. 

4. Panicam adusíumo. Nees ab Esenb. Agr. bras. 101. Steu- 

del Syn. 43. n. 89. Doell in Mari. 1. c. p. 139. ; 

Cespitosa. Rizomas multicaules. Cañas apretadas, derechas, 

subestriadas, subcomprimidas, de 5-10 cm. de alto: con la base. 
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envuelta por escamas foliares sin vainas; nudos obscuros, vellosos, 

ó semilampiños. Vainas estriadas, las inferiores vellosas ó pubes- 

centes, lampiñas las superiores; lígula breve, membranácea redon- 

deada; lámina pálida, verde cenicienta, rígida, subconvolutada, 

filiforme, casi punzante, la cara superior nerviosa, escabrosa, la 

inferior estriada y lampiña. Eje comun de la panoja, corto, sub- 

anguloso, asurcado nervioso. Espigas 2-8, erectas de 8—20 cm. ex- 

tendidas, largas; raquis triangular, escabroso en los bordes y con 

pelos en la base; ramillas aplicadas contra él, 24 espigadas ú ra- 

miformes, pedúnculos flexuosos, cortos vellosos ó escabrosillos. 

Espiguillas oblongas, agudas de color ferruginoso obscuro. Pajitas 

estriadas, la inferior pequeña ó subnula, las superiores con pelos 

en las estrias longitudinales, la intermedia (posterior) lanceolada 

aguda, obtusa, J-nerviada, un tanto menor que las palletas; la 

superior oblonga aguda, 9-—7 nerviada, igual en tamaño á las pa- 

lletas y estéril. Palletas apergaminadas, escabrosillas, nítidas, lam- 

piñas, Castaño negruzcas, con estrias finísimas, bordes adelgazados 

y claros, la inferior, lanceolado-oblonga envuelve completamente 

á la superior. Estigmas cortos, cilíndricos, vellosos y rojo oObs- 

CUROS 2 

Recogida por Sellow en Montevideo, descripta por Nees ab 

Esenbeck en la Agrostología brasilera se distingue perfectamente 

de todas las anteriores. 

Hasta hoy, nosotros no la hemos encontrado, esta descripción 

es de Doell, Martius Flora Brasiliensis. 

SECCIÓN 11. TRICHACHNE. Nees Agr. bras. 85. Doell in Mart. 

Flor. Bras. vol. IL. pars. IL. p. 136. Benth. et Hook. Gen. Plant, 

vol. UI. pars. Il. p. 1101. 

Inflorescencia espiciforme, ramas alargadas simples. Espigui- 

llas gemelas, ternarias, Ó cuaternarias, menos en las inferiores y 

superiores que son solitarias. Pajitas membranáceas, cubiertas de 

vello largo, sedoso, la inferior diminuta. Palletas apergaminadas, 
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ápice dilatado, membranáceo. Estilos capilares. Estigmas breves 

y vellosos. Cariopso subcomprimido y escudo elíptico alcanzando 

hasta su mitad; ombligo pequeño. 

3. Panicam leucophaeumo H. B. K. Nov. Gen. et spec. L 

97, Kunth Syn. Plant. aequin. L 173; Enum. L p. 124. Trin. Act. 

Petrop. (1835) p. 259 et Spec. Gram. XIX. t. 220, Doell in Mart 

pos 

Andropogon ínsularis L. sp. pl. ed. II. 1480. 

Milium hirsutum Pal. de Beav., t. V. fig. V. 

Trichachne insularis Nees ab Esenb. l. c. 86. 

_ Gramínea cespitosa. Rizomas ramificados, con yemas tubercu- 

liformes. Cañas de 30—60 cm. cilíndricas, lisas ó con muy finas 

estrias, derechas Ó acodadas enderezadas, amarillentas claras. 

Vainas foliares flojas, abiertas, estriadas, subacanaladas, lampiñas 

óÓ con pelos tuberculosos diseminados, más abundantes hacia la 

parte superior; lígula membranácea, subhialina de 4-6 mm. re- 

dondeada; lámina lanceolada puntiaguda de 4—8 cm. de largo por 

4—6 mm. de ancho, pubescentes, suaves al tacto, verdes cenicien- 

tas, en general más cortas que las vainas. Inflorescencia en pa- 

nojas espiciformes; eje anguloso, lampiño y áspero; ramillas semi- 

verticiladas, recostadas contra el eje; pedúnculos delgados casi tan 

largos como las espiguillas. Espiguillas de a mm. sin el vello, 

lanceoladas, puntiagudillas, vestidas de pelos sedosos largos, blan- 

co-anacarados. (Gluma de 3 pajitas, la Lia diminuta, escamiforme, 

puntiaguda, lampiña, la IL. 3-nerviada, estrecha mitad menor que 

la Ml» que es 5-nerviada, herbáceas ambas y de nervios sobre- 

salientes. Palletas apergaminadas, lanceoladas agudas, con estrías 

finísimas y bordes adelgazados. Anteras lineares pequeños fila- 

mentos largos y finos. Estilos capilares. Estigmas vellosos. Ca- 

riopso comprimido, subtrasparente, escudo elíptico alcanzando á la 

mitad del grano. Ombligo aovado cuneiforme. 2. 

* Habita los campos graminosos, en terrenos arenosos sobre 
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todo. Arazati de San José, Paso de los Toros, sobre el Río Ne- 

ero, Cerro. del Salto etc. Florece en los meses de Marzo: y 

Abril. 

Se encuentra también en varias provincias del Brasil. 

6. Paniecum tenerrimum Kunth Rév. Gram. Í. p. 30. n. 274 

enim. Lp. 124: Steudel Syn. p. 97 Doell 'm: Mar. 1. c. p. 137. 

Trichachne tenuis Nees ab Esenb. 1. e. 89. 

Cañas finas de 50—60 cm., ramosas ascendentes ó erectas, lam- 

piñas; nudos generalmente lampiños, pocas veces vellosos. Hojas 

planas rigidillas, lanceoladas, de margen áspero: faz inferior lam- 

piña, superior, pubescente, suave; vainas abiertas, estriadas, las 

inferiores pubescentes y un tanto lampiñas las superiores; lígula 

membranácea, transparente, subaovada, pestañosa y afestonada. 

Inflorescencia de ramas subsolitarias, poco numerosas; eje esca- 

broso, pedúnculos asperillos. Espiguillas lanosas angostas, lan- 

ceoladas, puntiagudas, binarias ordinariamente; pedúnculos del lar- 

go de ellas. Pajitas lanosas, la inferior diminuta, angosta la 

intermedia, lanceolada, y del tamaño de las palletas; la superior 

un poco mayor. Palletas de estrias finísimas y punteadas, la 

[za, inferior angosta, lanceolada, puntiaguda. Cariopso angosto 

oblongo. 2. 

Habita en varias provincias brasileras. 

Entre nosotros se encuentra en campos graminosos, terrenos 

arenosos; es más frecuente en los Departamentos del Norte que 

en los del Sur. 

Florece en los meses de Marzo y Abril. 

7. Pamicam phaeothrix, Trinius Spec. Gram. VII t. 91. 

(2 Metiiatet. Retrop:(1s3») p. 208: Doell in Mart. Lc. p. 189: 

Trichachne ferruginea Nees ab Esenb. 1. .c. 90. 

Panicum ferrugineum Kunth Rév. Gram. I. 39. et Il. tab. 165 

et Enum. IL. p. 125, non Trinius. 
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Cañas de 30—80 cm., erectas, lampiñas. Hojas rígidas, convo- 

lutadas filiformes, rara vez planas, ásperas, superiormente, lampi-. 

ñas en la faz inferior; vainas estriadas, lampiñas Ó con pocos pe- 

los rígidos, las inferiores; lígula redondeada, de borde superior 

subdentado, pestañoso. Inflorescencia de S—12 cm., ramas sim- 

ples escabrosillas, lampiñas. Espiguillas gemelas. Pajitas de la 

gluma, membranáceas, la l:= muy pequeña, translúcida, blanque-= 

cina, nerviosa y con pelos ferrugíneos en las estrias longitudina- 

les; la ['', intermedia, 3-nerviada, la Ml, superior 7-nerviada y 

doble mayor que la anterior, nervios sobresalientes. Palletas de 

color castaño obscuro, finamente estriadas y lustrosas, la Il. in- 

ferior, lanceolada oblonga, un poco puntiaguda. 2. 

Recogida en Montevideo por Sellow. Nosotros no la hemos 

hallado hasta hoy, esta descripción pertenece á Doell. 1. c. 

SECCIÓN Ir. ECHINOCHLOA : Pal. de Beauv. (Essay 33, t. XL 

ies, 1000) 

Ramas espiciformes en panoja. Eje triangular. Espiguillas bre- 

vemente pedunculadas, empizarradas. Gluma de 3 pajitas, desi- 

guales, herbáceas. 

S. Panicum colonunm» Linné Sp. pl. éd. HL. 84 Lamarck 

lustre: 170 n. ssl, Triniúus Spec. Gram. XIV. 160 et AcrARetop 

(1835) p. 213, Pal. de Beauv. Essay X. 8 fig. Vl. Doellin Mardi 

AN A 9 | 

Oplismenus colonus H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. 108; Kunth 

Syn. Plant. aequin. [. 182 et Enum. 1. 142. 

Cañas de 3-10 decím. subacodadas, enderezadas, ramificadas en 

la base, comprimidas, lampiñas: nudos obscuros y lampiños. Vai- 

nas estriadas, lampiñas, subcomprimidas, tenues; lámina lanceola- 

da aguda, de 1—3 decím. de largo por 5—10 mm. de ancho, de 

nervio medio pálido en la cara inferior, lampiña y de bordes on- 

dulados á veces. Espigas en panojas 5—10, ya solas, ya gemelas 
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casi sentadas, simples. Eje primario subtriangular, lampiño. Ras- 

pa subondeada, estriada, vestida de pelos cortos, sobre todo en el 

pie de las espiguillas, situadas todas en un mismo lado. Espigui- 

llas de 4—5 mm. aovadas puntiagudas, plano convexas, con pelos 

corlos, á veces teñidas de violeta, rojizas hacia el ápice. Pajitas 

de la gluma escabrosas, la inferior orbicular cóncava, envuelve 

la base de la flor hasta el medio poco más ó menos, la Il, 6 

intermedia es aovada, puntiaguda 3—7 nerviada, la Il", 7-nerviada, 

dorsi-plana y excavada por dos surcos longitudinales, lleva la 

palletita en el sobaco con ó sin estambres. Palletas apergamina- 

das, lustrosas, lisas, amarillentas, la [* conchiforme, suele tener 

algunos pelillos en el ápice. (>. 

Esta gramínea es frecuente en varias provincias del Brasil. 

Entre nosotros se encuentra en terrenos cultivados en campos 

eraminosos. Florece en los meses de Febrero y Marzo. 

En los mismos terrenos se vé con frecuencia una forma de 

esta especie de cañas acostadas numerosas y hojas con manchas 

negruzcas transversales. Las espiguillas rojo violáceas son mo- 

chas. La distinguimos con el nombre Panteum colonum forma 

maculatum. 

9. Panicum erus galli. Linné Sp. pl. ed. L. 56; Lamarck 

Msn ss7, Nees ab Esenb, Te 200 Doell in Mart. Lc. 

p. 140. 

Echinochloa Crus galli Pal. de Beauv. 53. t. XI. fig. IL Roem. 

et Schult. Syst. Veg. li, 478. et Mant. II. 468. 

Rizomas robustos multicaules. Cañas altas de uno y más me- 

tros y de un centímetro de diámetro aproximadamente, subsimples, 

ó ramificadas, acodadas ascendentes, estriadas, lampiñas. Vainas 

comprimidas, estriadas; lígula nula; lámina lanceolada, puntiaguda, 

lampiña, áspera hácia la extremidad y el margen.  Panoja robus- 

ta compuesta; ejes angulosos, escabrosos y vellosos, en la inser- 

ción de las espigas principalmente; espigas solitarias Ó binarias, 
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alternas, subsimples, Ó ramosas en la base. Espiguillas binarias 

ó ternarias (4-6 seriadas) brevemente pedunculadas, pié cupuli- 

forme en el ápice, pilífero. Pajitas de la gluma con pelos áspe- 

ros la inferior, subaovada-orbicular, puntiaguda y 3-—nerviada; in- 

termedia conchiforme, puntiaguda ó también puntiagudada aristada, 

S-nerviada; superior elíptico-aovada, puntiaguda, con frecuencia 

aristada, dorsi-plana, llevando en el sobaco la palletita diminuta y 

esteril, muy rara vez con estambres. Palletas lisas lustrosas, la 

inferior conchiforme, subelíptica, aguda, abraza á la superior que 

es subaplanada. Estigmas violáceos rojizo-pálidos, cariopso se- 

migloboso. (). 

Varía esta especie en sus hojas más anchas Ó más an- 

costas, en sus panojas subsimples, Ó más ó menos compuestas, 

cortas Ó largas, en las pajitas de la gluma con aristas largas ú 

cortas Óó nulas etc. Las variedades más notables son: 

Var. a vulgare. Espigas subsimples, ramas subaxilares bre- 

vísimas. FEspiguillas de 2 nm. poco más ó menos. Arista breve, 

brevísima ó nula. 

Icones; Brinius Spec. Gram XIV olor IA 

Panicum hispidulum Lamarck, Ml. 1711. n. 889. 

Existe diseminada en todo el orbe, en terrenos incultos, ori- 

llas de los prados, rios, etc. 

Var. f. grandiflorum. Ramas brevísimas en la panoja. Es- 

piguillas de 34 mm. 

Panicum. scabrum Lamarck Illustr. 171. n. 888, 

Panicum Crus galli f. Trinius Act. Petrop. (1835) p. 215. 

Se encuentra en Rio Janeiro y otras provincias brasileras, en 

Europa y en Asia Occidental. Entre nosotros vive en terrenos 

húmedos orillas de arroyos y ríos. 
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Var. y. hispidum. Vainas foliares con pelos tuberculosos ó 

bien erizadas. 

Panicum hispidum Muhlenberg Descr. uber Gram. 107, Schult 

Mant. Il. 280. ; 

Var. 8. sabulicolum. Cañas altas. Vainas foliares más óÓ 

menos pestañosas; lámina con vello en la base. Panojas de es- 

pigas compuestas. Espiguillas angostas. 

Panicum Crus galli Raddi Agr. bras. 49. 

Panicum sabulicolum Nees ab Esenb. Agr. bras. 258. Trin. 

Sp. Gram. XIV t. 163. 

Panicum Crus galli 9. Trinius in Act. Petrop. 215. 

Oplismenus sabulicolum Kunth Enum. IL 145. 

Habita el Brasil, provincia del Alto Amazonas. En Montevi- 

deo lo recogió Deloche, en el Paraguay Bertero. 

Vive en terrenos húmedos, arenosos Carrasco, Barra de San- 

ta Lucía, en zanjas, etc. Florece en Marzo y Abril. 

Var. e. echinatum. Panojas más ó menos compactas, raquis 

largos escabrosos. Pajita superior con arista larguísima. 

Panicum Crus galli var. c. Trinius Diss. IL. 137 var. longiseta 

Trinius Sp. Gram. XIV t. 162; var. e. Trinius in Act. Petrop. 

(1835) p. 215. 

Panicum Crus pavonis Nees ab Esenb. Agr. bras. 259. 

Oplismenus Crus pavonis HBHK. Nov. Gen. et Sp. I. 108. 

Kunth Enum. I. 144. 

Echinochloa echinata Roem et Schult Syst. veg. Il. 479. 

En los mismos terrenos que la anterior, principalmente en 

tierras aluviales cerca de los ríos y arroyos. 

Var. € lasxiusculum. Espiguillas separadas subinterrumpidas. 

DoslinMar ic pas ido: 
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Se encuentra en los mismos lugares que las formas anterio- 

res, en terrenos cultivados principalmente. 

10. Panicum spectabile. Nees ab Esenb. Agr. bras. 262: 

Trinius Diss. Il. 138. Spec. Gram. XIV. t. 166. et Act. Petrop. 

(ASI) RO Doclia Marte pido. an Oe 

Oplismenus spectabile Kunth Enum. 1. 145. 

Panicum phyllanthum Steud. Syn. 47 n. 147. Panícula a foliis 

superate quasi ab lis involucrata fide speciminum authenticorum 

herbarii cl. Buchingeri. Doscumllc: : 

Cañas subramosas, profundamente estriadas, erectas, gruesas, 

herbáceas lampiñas de 315 decim.; nudos lampiños, algunas veces 

vellosos. Vainas foliares estriadas, lampiñas ó bien vellosas; lí- 

gula arqueada á veces pestañosa en el ángulo saliente; lámina 

estriada, lanceolada puntiaguda, lampiña, margen subespinoso 6 

dentado, verde ceniciento, de 36 decim. de largo por 1—2 cm., á 

veces más, de ancho; nervio medio grueso, subacanalado y la 

base con frecuencia pestañosa. Panoja erecta de eje primario 

anguloso, asurcado; ramas vellosas. HEspigas subsentadas, sub- 

erectas, binarias ó solitarias, de raspa triangular larga de 2-4 

cm. Espiguillas (pedúnculos cortos cupuliformes), aproximadas 2-6 

seriadas, empizarradas, amarillento verdosas, Ó violáceas Obs- 

curas, de 4-6 mm. de largo por 2 mm. de ancho. Pajitas her- 

báceas; la inferior mitad más chica que la flor, cóncava, aovado- 

ancha, 3-5 nerviada, nervios con pelos rigidillos, como las si- 

euientes; la Ha, intermedia, oblonga, puntiaguda, con 33 nervios 

completos y varios otros que parten de la mitad y rematan en 

la punta; Illr, oblonza también, 5-nerviada, nervio medio más 

delgado que los laterales, y varios otros que saliendo del tercio 

superior se pierden en la arista larga que la corona; palletita na-= 

vicular membranácea transparente binerviada con 3 estambres y 

2 escamillas subdentadas. Palletas oblongas, agudas, lisas lam-= 
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piñas. Anteras robustas lineares, ferrugíneas, obscuras. Estíg- 

mas hisopiformes violáceos obscuros. 21. 

Habita el Africa y el Brasil: Río Amazonas, y otras varias 

provincias. Se cultiva como pasto excelente para las caballerías 

y ganado vacuno. Vulgarmente la llaman Capim de Angola. 

Entre nosotros vive en terrenos arenosos, y húmedos mas bien. 

Orillas del Río de la Plata, Arazatí de San José Barra de San- 

ta lucia, costa de Carrasco. Florece en Marzo y Abril. Forra= 

ce excelente, de crecimiento rápido. 

11. Panicam majadum Hack. et Arech. Lam, VI et VIIL. 

Rizomas sumerjidos. Cañas estoloniformes natantes extensísi- 

mas, con nudos lampiños, ramificadas. Ramas erectas de 30—40 

cm. terminadas por las panojas estriadas lampiñas. Vainas fo- 

liares abiertas, estriadas, lampiñas; lígula breve, pestañosa; lámi- 

na plana, lanceolada puntiaguda, larga de 8—10 cm. ancha 1—15, 

lampiña. Eje común de la inflorescencia anguloso ó acanalado 

lampiño; ramificaciones espiciformes, opuestas ó subverticales, y 

solitarias también, raquis dorsi-plano triangular, ondulado, de 

bordes escabrosos. Espiguillas, 4? mm. rojizo violáceas, oblon- 

go-lanceoladas, aristadas, alternas y superpuestas; pedúnculos cor- 

tos, angulosos. Pajitas de la gluma: [z. mitad menor que la flor 

Ó á veces menos, envolvente triangular uninerviada y prolonga- 

da en punta aristada. ll*. lanceolada aguda, 7—nerviada, prolon- 

gada en arista, casi doble más larga que la flor. Me 57 ner 

viada, lanceolada aguda, menor que la anterior, con la palletita 

en el sobaco, navicular, ápice dentado y 3 estambres de anteras 

robustas, amarillentas y á veces 2 escamillas dentadas. Palletas 

subapergaminadas lisas blanquecinas, oblongo-lanceoladas: It. 3 

nerviada. Il“. binerviada. Estilos separados rectos. Estigmas 

plumosos violáceos. Ovario piriforme. 

La palletita masculina falta en algunas espiguillas. Las paji- 

tas son herbáceas y las nervaduras sobresalientes. 



Lám. VII. PANICUM NAJADUM Hack ct Árech, 

Planta entera con la parte inferior de la caña en cuyos nudos nacen numerosas ralces 

y ramificaciones floriferas. Mitad de su tamaño natural aproximadamente. 

o 
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Lám. VIIT. PANICUM NAJADUM Hack et Arech. 

1. Ramilla con tres espiguillas. 2. Espiguilla vista del lado de la pajita superior. 

A y B Pajitas vistas por la cara interna. A inferior B superior. C Pajita inter- 

media en cuyo sobaco se halla la palletita D. con 3 estambres y 2 escamitas. F y G 

palletas, esta última con los órganos sezuados. Aumentadas 3 y 4 veces aproxima- 

damente. 

11 
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Las cañas estoloniformes natantes se extienden considerable- 

mente alcanzando tres, cuatro y más metros de longitud con nu- 

merosos nudos radicantes y cañas floríferas erectas. 

Gramínea acuática viviendo entre camalotes y otras plantas 

del mismo medio. 

La forma de las inflorescencias, estructura de las espiguillas 

forma de las pajitas de la gluma acercan esta planta á los Or- 

thopogon. 

La recogí en la Estancia de la Sra. Dña. Elvira Gallego de 

Rodriguez, arroyo de Pavon, y laguna de Moran. Marzo 1887. 

Sección V.—BRACHIARIA Trinius Act. Petrop. (1835) p. 194. 

Rámas de la panoja espiciformes simples, alternas, dísticas, eje 

anguloso triangular. Espiguillas sentadas, más ó menos empiza- 

rradas, romas, lampiñas ó poco vellosas, á veces lanosas, soli- 

tarias Ó binarias. 

12. Panicum appressum Lamarck Illust. L. 170. n. 882. 

Doell in Mart. l. c. p. 184. 

Panicum paspalodes Persoon. Syn. L 81. n. 20 Kunth, Enum. 

1 nace BetropilSs peak 

Panicum truncatum Trin. Diss. II. 130 et Spec. Gram. 1. 168, 

non Panicum distans, Trin. Spec. Gram. t. 172. 

Panicum affine.Nees ab Esenb. Agr. bras. 113. 

Cañas estriadas, lampiñas, simples ó subramosas. Vainas fo- 

liares medio hendidas, estriadas lampiñas; lígula membranácea 

brevísima, reducida á pestañas cortas; lámina recta, puntiaguda, 

cara superior estriada, escabrosilla, inferior leve. Panoja com- 

pacta; eje primario subtriangular, lampiño, un tanto escabroso, en 

el arranque de las ramas principalmente, ángulos ásperos; ramas 

alternas dísticas, solitarias, simples, recostadas contra el eje, 

espiciformes, lineares, raspa dorsi-plana, subtriangular de ángu- 

los ásperos. Espiguillas empizarradas, alternas, dísticas, solita= 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 107 

rias, subglobosas aovadas puntiagudas, brevemente pedunculadas 

y un tanto comprimidas. Pajita inferior pequeña, un tercio ape- 

nas de la flor, sin nervios; la intermedia conchiforme, elíptica, 

Snerviada, la superior dorsi-plana, oblongo-aovada, ¿-—nerviada 

llevando en el sobaco una  palletita con estambres y á veces 

pistilos. Palletas apergaminadas, nítidas. Anteras rojizas. Estig- 

mas rojizo-pálidos. 

Esta gramínea habita lugares húmedos, orillas de ríos lagu- 

nas etc. Se levanta á 3-6 decím. con pajas delgadas como una 

pluma de gallina. Sus inflorescencias la distinguen fácilmente de 

otros pánicos por sus espigas parecidas á las de los páspalos. 

Es bastante comun en los alrededores de Montevideo, Barra 

de Santa Lucía, arroyo de las Piedras cerca de Independencia 

etc. Florece en Febrero y Marzo. Existe igualmente en el Bra- 

sil, Confederación Argentina cerca de Concordia. 

Sección VI VIRGARIA Trin. (Act. Petrop. 1835 p. 194.) 

Ramas de la panoja alternas, separadas ó juntas, angulosas ó 

triangulares, compuestas. 

13. Panicum elephantipes—Nees ab Esenb. Agr. bras. 165 

iminusDiss+ 1200, Act. Petrop. 1830. p. 272 Steudel Syn, 74. 

neo Doell in: Mart. 1..c. p. 196: 

Cañas gruesas como un dedo pulgar, poco más Ó menos, en- 

derezadas, subsimples Ó poco ramosas, fistulosas, estriadas y 

lampiñas; mudos obscuros, lampiños. Vainas foliares lampiñas, 

lígula diminuta, membranácea, pestañosa; lámina ancha y recta, es- 

triada, escabrosilla en la faz superior, lisa en la inferior. Pano- 

ja terminal amplia, erecta, compuesta; eje anguloso, áspero, ramas 

erectas abiertas ó extendidas, compuestas subverticiladas, solita- 

rias las superiores, pedúnculos erectos asperillos, largos filiformes. 

Espiguillas herbáceas lanceoladas, angostas, puntiagudillas lampi- 

ñas, el pedúnculo un tanto cupuliforme. Pajita lr. envolvente, 
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aovada, ancha, terminada en punta, sin nervios Ó 1—3 nerviada y 

menor que la mitad de la flor; las superiores subiguales  Ilt», 

S-nerviada, lanceolada puntiaguda; Mza 7=nerviada lanceolada agu- 

da, nervios de ambas un poco sobresalientes. Palletas subaper= 

caminadas, lisas, lanceolado-agudag 1. ¿-nerviada HM.t 2-nervia= 

da, nervios muy poco visibles. Escamillas diminutas. Anteras 

lineares amarillentas. Estilos separados, estígmas plumosos roji- 

ZO-Vi0láCeos. 

Gramínea acuática. Rizomas robustos, con nudos cubiertos de 

raíces, ramificados y extendidos en la superficie del agua alcan- 

zan á tener varios metros de longitud con un diámetro de 23 

centímetros. Las ramas acostadas y sumergidas, se levantan al 

alrée y á la luz con sus panojas amplias. 

Es muy frecuente en nuestros ríos, en parages de poca cor- 

riente. Arraigan en la tierra de las orillas y se extienden: consi2 

derablemente entrelazándose, formando asi espesas matas herbá- 

ceas, que suelen ser desgarradas por las erecientes del río y 

arrastradas en forma de camalotes. 

14. Panicum bambusoídes Speg. 

Lam, IX y X. 

Rizomas subhorizontales; raices fibrosas. Cañas leñosas erectas 

de 1-—3 metros, estriadas, cilíndricas, lampiñas. Vainas foliares 

estriadas, lampiñas Ó con pestañas en los bordes las jóvenes; las 

viejas son grandes de color amarillento pajizo, lustrosas, abiertas 

y sin lámina; lígula membranácea apergaminada, estrecha termi- 

nada en pestañas cortas; lámina estrecha prolongada en punta 

larga, estriada, lampiña. Panoja erecta amplia, compuesta, de 

23—30 cms. y más á veces, eje subanguloso lampiño; ramas en 

erupos más ó menos numerosos, partiendo del mismo punto y á 

veces adheridas por la base, alternas, con algunos pelos en el 

punto de arranque, las superiores solitarias; raquis anguloso sub= 

flexuoso con pelos cortos rigidos en los bordes. Pedúnculos más 



Lám. LX. PANICUM BAMBUSOIDES Spey. 

Planta entera dibujada á un tercio aproximadamente de su tamaño. 
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Lám. X.—PANICUM BAMBUSOIDES Spey. 

A. Ramas con espiguillas aumentadas. 

I, TI, TIT. Pajitas de la gluma. IV Palletita con 3 estambres V hermafrodita con las 
dos palletas mostrando los estigmas. 
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ó menos largos subangulosos, escabrosillos á veces torcidos. Es- 

piguillas trasovadas Ó subglobulosas, rojizo-pálidas con algunos 

pelillos largos en el pié, debajo de la gluma en la extremidad supe- 

rior del pedúnculo. Pajitas: 1. envolvente, cóncava puntiaguda, 

mitad más pequeña que la flor; 11.%+ cóncava también, aovada, an- 

cha, 5-nerviada ; 1I[..* 7—9 nerviada con la palletita conchiforme 

en el sobaco y 3 estambres de anteras rojizas. Palletas apergami- 

nadas aovadas, blancas, lisas; 1.:* cóncava, 3—6 nerviada; II.“ 

dorsi-plana, binerviada. Anteras lineares, rojizas. Estigmas plu- 

mosos rojizos. Ovario piriforme. 

Gramilla de terrenos arenosos próximos al agua. Forma matas 

de uno á dos y más metros de alto. Cuando acaso se desarrolla 

entre arbustos, se levanta á mayores alturas, merced al apoyo que 

encuentran. Sus cañas leñosas, y las vainas foliares anchas, le 

dan en cierto modo un aspecto de Bambú. Orillas del Río Negro, 

cerca de Mercedes. Marzo y Abril en plena florescencia . 

1. Panicum nitiduam Lamarck Ill. 899, Enc. IV. 748 sq. n. 

46; Trin Diss. 220, Act. Petrop. 1835 p. 303. 

Rizoma horizontal profundo, muy desarrollado. Cañas erectas, 

finas, de 30—40 cm estriadas, lampiñas; nudos obscuros. Vainas 

foliares comprimidas estriadas , lampiñas ó con algunos pelos en 

los bordes superiores; lígula membranosa, breve, subarqueada, 

pestañosa; lámina de 10—15 cm de largo por 2—3 mm de an- 

cho, lanceolada puntiagudada, finamente estriada, en la faz infe- 

rior, estriada y con pelos en la faz superior. Panoja abierta; eje 

común delgado, subanguloso; ramas solitarias. Pedúnculos de las 

espiguillas tan largos como ellas, poco más Ú poco menos, erectos 

ó un tanto torcidos. Espiguillas aovadas, de — mm. Pajitas herbá- 

ceas verde-amarillentas, lampiñas: [x= subenvolvente, cóncava, mi- 

tad más pequeña que la flor; Il. aovado-ancha cóncava, 7—9 

nerviada tan larga como la flor; la 1 ..* aovada, 5—7 nerviada, 

contiene la palletita masculina en su sobaco, con 3 estambres de 
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anteras rojizas Ó rojizo-violáceas Palletas apergaminadas blan- 

quecinas, lisas, aovado-lanceoladas; la lr abraza á la Its. Es- 

tigmas breves, violáceos. 2. 

Planta muy frecuente en terrenos arenosos.y húmedos de la cos- 

ta Platense. Sus rizomas profundos y horizontales, originan mul- 

titud de cañas aéreas, erectas. 

El Sr. Hackel á quien envié esta planta me la determinó con 

este nombre. 

16. Panicam chloroticam Nees ab Esenb. in Trin. Diss Il. 

236. et Agr. bras. 164; Trin. in Act. Petrop. (1835) p. 269; Steudel. 

Syn. 73. n. 481; Herbar. Willd. n. 18,843. Doell in Mart. 1. c. p. 197. 

Setaria brachiata Kunth Enum. I. 155. n. 38, partis nomine. 

Panicum hygrophilum Salzmann Herb. Bahiense n. 693; Steudel 

Syn. 41. n. 456. 

Gramínea profusamente ramificada en la base. Cañas subacos- 

tadas ascendentes, envainadas, un poco comprimidas, hojosas, es- 

triadas, lampiñas, simples, á veces ramificadas, de medio á un metro 

y más de altura, con un diámetro aproximado de una pluma de 

ganso; nudos lampiños, violáceos, pálidos ó violáceos obscuros . 

Vainas de las hojas, subcomprimidas estriadas, abiertas superior 

mente, de bordes adelgazados, subtransparentes, lígula membraná- 

cea, breve, blanquecina, con reflejos anacarados; lámina plana, 

lanceolada aguda de 19—23 cm por 6—10 mm de ancho, lampi- 

ña, nervio medio pálido. Inflorescencia, panoja compuesta, sub- 

corimbiforme multiflora, erecta de eje anguloso y lampiño , midiendo 

6—10 cm. Espiguillas irregularmente pedunculadas de un mm 

apenas de largo, contiguas, aovado-lanceolodas y agudas. Pajitas de 

la gluma herbáceas, la inferior tenui-membranácea, envolvente, 1—5 

nerviada, más bien mocha que aguda, alcanzando al tercio apenas 

de la flor; las superiores subiguales, oblongo-aovadas, puntiagu- 

das, sub 9-nerviadas. Palletas apergaminadas, nítidas, amarillen=. 

tas; la inferior oblonga-puntiaguda, abraza la superior. Anteras 
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violáceo-obscuras. Estigmas vellosos, violáceos. Cariopso aovado, 

comprimido. 

Var. «a. agreste Nees ad Esenb. l. c. Lámina de las hojas 

amplia, con la base frecuentemente provista de pelos. Panoja 

pequeña, de ramas subsimples, las más veces lisas inferiormente 

y escabrosas en la parte superior. Pajitas, intermedia y superior 

prolongadas en punta y 9--l1-nerviadas. 

Var. B. sylvestre Nees ab Esenb. 1. c. Lámina angosta, lam- 

piña. Panoja grande, brillante, ramas subsimples, escabrosas, es- 

piguillas grandecitas, pajitas superiores subpuntiagudas, las más 

veces 7—9 nerviadas. 

¿Panicum brachiatum Poiret Enc. IV. 282; Roem. et Schult. 

Syst. IL 882; Sprengel Syst. Veg. L. 321 n. 181. 

Panicum hygrophilum Steudel Syn. 41 n. 456. 

Var. y. lusurians. Lámina grande ancha y lampiña. Panoja 

amplia, multiflora, ramas intermediarias, las más veces subvertici- 

ladas, escabrosas. Espiguillas pequeñas, angostas. Cañas gran- 

des, jugosas, gruesas. 

Panicum chloroticum y. pingue Nees ab Esenb., partis nomine. 

Doell in Martius 1. c. p. 199. 

Los ejemplares del Herbario del Museo Nacional son del Sal- 

to. La robustez que presentan las cañas, amplitud de las pano- 

jas y de las hojas, los acercan á la variedad lusurians arriba 

descripta . 

Hasta hoy nadie había señalado esta especie en la República. 

Doell en Martius loc. cit. dice que vive en el Brasil, provincias de 

Pará, orillas del Amazonas, Pernambuco, Bahía etc. 

Entre nosotros florece en los meses de Marzo y Abril en 

terrenos arenosos de preferencia. 

17. Panicam difíusum, Swartz Flora. ind. occ. I. 160; Herb. 

Willd. n. 18751. Doell in Mart. 1. c. p. 198. 
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Planta cespitosa; cañas subcomprimidas, hojosas, florífero-ra- 

mosas, estriadas, ascendentes, suberectas Ó erectas, lampiñas, de 

20—40 cm; nudos lampiños ó vellosos y á veces erizados. Vai-= 

nas estriadas, cilindricas, con algunos pelos; lígula breve, mem- 

branácea, pestañosa; lámina plana, estrecha, aguda, estriada, lam- 

piña ó cuando más algo pubescente, márgen escabroso. Panoja 

de ejes ténues, angulososs, escabrosos, ramas abiertas y erectas, 

las inferiores simples, las superiores compuestas Óó ya descom- 

puestas las más veces; ramillas pedunculares capilares, subondu- 

ladas de ápice engrosado. Espiguillas subcilíndricas, lampiñas, 

separadas, menos las superiores que sen contiguas, lanceoladas ó 

aovadas, brevemente puntiagudas con pedunculillos del largo de 

ellas. Pajita inferior envolvente, aovada, puntiaguda, 3—7 nervia- 

da, alcanzando al medio de la flor ó algo más, á veces; las su- 

periores subiguales, aovado-lanceoladas, subpuntiagudas , multi-ner- 

viadas, la superior contiene una palletita breve con estambres. 

Palletas apergaminadas, nítidas, subaovado-elípticas, puntiagudas, 

la inferior convexa y planiúscula la superior; verdosas al princi- 

pio, oliváceas ó castaño-obscuras despues. Anteras lineares, de 

extremidades un tanto separadas, purpúreas antes de la dehiscen- 

cia, amarillentas despues. Estigmas vellosos, violáceos. (|). 

Habita los campos graminosos, orillas de senderos, en terrenos 

cultivados, etc. Florece en Marzo y Abril. 

En la Flora Brasiliensis se describen dos variedades que hasta 

hoy no hemos tenido ocasión de observar, á saber: 

Var. a. subcontractum. 

¿Panicum coloratum Palissot de Beauv. Essay t. X. fig. IL 

(Glumarum nervi pauciores quidem, sed gluma infima fere spi- 

culam aequans). 

Cañas ascendentes ó erectas. Vainas y láminas lampiñas ó 

con pelillos tuberculosos, las vainas del largo de los internudos, 

las láminas de 3—9 cm de largo por 2-6 mm de ancho. Paji- 

ta inferior, en las muestras por mí observadas, alcanzan á las 
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tres cuartas partes de la flor, y á veces más. Panoja subcontrai- 

da, ramillas breves. 

Var. P. gyenuinum. Cañas decumbentes ascendentes, lampiñas, 

con nudos pelíferos. Vainas de las hojas lampiñas, con el ápice 

pestañoso y las más veces velloso; lámina larga y angosta, derecha, 

prolongada en punta, superiormente vellosa, é inferiormente lam- 

piña. Panoja abierta ramitas largas. Pajita inferior mitad menor 

que las superiores. 

Panicum diffusum Swartz Flora ind. occ. I. 160; Roem. et 

Schult. II. 441. 

Trinius Spec. Gram. XXIL t. 263 (specimen exile, panicula 

paucifiora, solito angustiore) atque in Act. Petrop (1833) p. 259. 

Nees. ab Esenb. Agr. bras. 172; Steudel Syn. 68 n. 424. 

Panícum caespitosum Lamarck Illustr. n. 911 et Enc. méth; 

IV. 743, teste specimine authentico. : 

Docta Mart cp. 199: 

18. Panicum proliferum. Lamarck Enc. IV. 747. n. 79, 

fide speciminis authenticis; Roem et Schult. Syst. veg. Il. 431; 

Kunth. Enun. I. 100, Synonymis Willdenowii et Jacquini exclusis; 

rinus Act. Petrop. (1839) p. 260, Steudel Syn 71. n. 464, non 

Nees ab Esenb. in herb. Berolin. Doell in Mart. 1. c. p. 200. 

Agrostis panicoides Lamarck  Illustr. 162. n. 828 Specimine 

authentico teste; num Panicum Lamarckii¡ Kunth Gram. Rév. I. 41 2 

Panicum miliaceum Walter Fl. Car. 72. 

Panicum dichotomum Michaux Flor. Am. bor. I. 48. 

Rizomas multicaules. Cañas de 30—60 cm. delgadas algunas 

veces ramificadas en el segundo ó tercer nudo, las más simples. 

Vainas de las hojas abiertas, comprimidas, estriadas, lampiñas óÓ 

un tanto pubescentes, sobre todo las inferiores; lígula breve mem- 

branácea, Ó reducida simplemente á pestañas blanquecinas; lámi- 

na lanceolada, puntiaguda, de 5-10 cm. de largo por 36 mm. 
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de ancho, con el margen escabroso. Panoja de ramas erectas 

y un tanto onduladas Ó torcidas, angulosas estriadas y á veces 
2) 

hirsutas. Espiguillas de 3- mm. con pedúnculos capilares erectos 

un tanto torcidos á veces y provistos de pelillos cortos, aova- 

do-oblongas y lampiñas. Pajitas de la gluma; la superior envol- 

vente, subacorazonada, puntiagudilla, sub-o-nerviada, alcanzando 

al tercio de la flor, y á veces más; las superiores multi-nerviadas, 

con el ápice subcomprimido y puntiagudo; intermedia aovada, 

oblongo-elíptica, con palletita en el sobaco y tres estambres. 

Palletas apergaminadas, nítidas, amarillentas, aovado-elípticas, 

puntiagudillas, la inferior convexa abraza á la superior. Anteras 

rojo-obscuras, rectas. Estígmas violáceos. 2. 

Las muestras del Museo proceden de Nico Perez y del Ce- 

bollatí á la sombra de los árboles. Florece en los meses de 

Diciembre y Enero. 

Forma f. RicHarbI. Cañas alargadas, delgadas, simples. Hoja 

angosta. Panoja estrecha y con menos flores. Espiguillas páli- 

das, verde-cenicientas. 

Panicum littorale L. Cl. Richard in herbario proprio, nunc 

Francavillano. 

Sellow lo recogió en Montevideo. Anderson en Buenos Aires, 

otros botánicos en distintos puntos del Brasil. La forma f. fué 

hallada por Richard en Pará, orillas arenosas del Amazonas, 

anegadizas en las crecientes segun testimonio del mismo. 

19. Panienma eapillare. Linné Sp. pl. ed. L 38; Retzius 

Obs. !IL 9. n. 16; Lamarck llustr. 173. n. 907, Wild. Sp. pl. L. 

349, Persoon Syn. I. 83. n. 56. Roem. et Schult. Syst. Veg. IL 4353; 

Nees ab Esenb. Agr. bras. 198; Kunth Enum. L 114; Host. Gram. 

Austr. IV. t. 16; Trinius in Act. Petrop. (1835) p. 291; Steudel Syn, 

83, n. 621. Doell in Mart. 1. c. p. 201. 
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Cañas erectas de 30—50. em., subcomprimidas, estriadas de tiem- 

po en tiempo, vellosas, inferiormente paniculígero ramosas. Vainas 

de las hojas comprimidas, estriadas, hirsutas; lígula brevísima, 

membranácea, pestañosa; lámina estrecha, prolongada en punta, 

nervo-estriadas, á veces vellosas ó pubescentes. Panoja extendida, 

abierta, eje comun de ramas angulosas, escabrosas, vor otro lado 

lampiñas, con la base las más veces vellosa, alargadas; las inferio= 

res simples, las superiores compuestas Ó descompuestas, con pe- 

los en la inserción. Pedunculillos floríferos subondulados, capila- 

res, escabrosos, cilíndricos y más largos que las espiguillas, menos 

los superiores que son casi iguales á ellas. Espiguillas separadas, 

menos en la extremidad de las ramas donde están bastante juntas, 

aovado lanceoladas puntiagudas y lampiñas. Pajitas cóncavas, la 

inferior envolvente, triangular aovada, puntiaguda, 1Í—3 nerviada, 

alcanzando al tercio de la espiguilla y á veces al medio; las si- 

guientes subiguales, lanceolado-aovadas, puntiagudas; la intermedia 
e 

ru 

¿/nerviada, la superior ¿3—7 nerviada, con estambres. Palletas 

apergaminadas, nítidas lampiñas, la inferior oblonga puntiagudilla. 

Anteras pequeñas de extremidades un tanto separadas, color rojo 

obscuras. Estígmas hisopiformes, violáceo-obscuros. (>. 

Varía en las hojas que son ya más anchas ya más angostas, 

principalmente las superiores. 

p. minus. Panoja pauciflora.—Forma menor. 

Panicum Philadelphicum Bernhardi. Nees ab Esenb. 11, Purs- 

hii synonymo excluso. 

Panicum capillare Trinius in Act. Petrop. (1835) p. 291. 

Fué recogida en Montevideo por el Sr. Sellow y también en el 

Brasil meridional. Vive igualmente en la América septentrional, 

é india occidental, principalmente en la Isla Barbadas (Dr. Wright). 

20. Panicum fasciculatumo. Nees ab HEsenb. Agr. bras. 

151; Herb. Wild. 1. 18732. Doell in Mart. 1. e. p: 204. 

Panicum nigricans herb. Willd. n. 18733 et P. spithameum 

Herb. Willd. n. 18780. 
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Cañas de 25—80 cm. acodadas ascendentes, cilíndricas, estria= 

das, subramosas y á veces ramosísimas provistas de pelos cor 

tos como en los nudos. Vainas de las hojas estriadas, pestaño- 

sas á veces, otras lampiñas, otras con pelos tuberculosos; lígula 

membranácea pestañosa; lámina lanceolada prolongada en punta 

y subacorazonada en la base, un tanto escabrosa en la parte su- 

perior, lisa en la inferior. Panoja compuesta de 4—12 cm.; eje 

anguloso escabroso, ramas con barbas en la base, ramitas 

en racimos subespiciformes suberectas. Espiguillas aovadas agu- 

das y lampiñas. Pajita de la gluma, inferior envolvente, triangular 

aovado-aguda, alcanzando al tercio de la espiguilla, 1-5 nervia- 

da y con pelos en el margen; las dos siguientes subiguales un 

tanto mayores que la flor hermafrodita, sub “-nerviada, nervios 

longitudinales con venas transversas anastomoseadas; la interme- 

dia elíptica, aguda, 7—9 nerviada con la base subcuneata; la su- 

perior, elíptica agudísima, “—nerviada conteniendo la palletita, á 

veces con 3 estambres. Palletas apergaminadas rugosas trans- 

versalmente, la inferior elíptica y con algunos pelos en el ápice 

aleo obtuso. . Anteras negro violáceas. Estigmas hisopiformes ne- 

gro-violáceos como las anteras. 

Var «. genuinum. Panoja densa. multiflora, subabierta, ramas 

subverticiladas, erectas larguitas subcompuestas las ramitas ma- 

yores subcuatrifloras. 

Panicum fasciculatum Swartz Prodr. 22 et Flor. Ind. occ. 1. 145. 

Panicum fastigiatum Poiret Enc. Suppl. IV 277. 

Panicum fasciculatum « Nees ab Esenb. Agr. bras. 151. 

Panicum fuscum f. Trinius in Act. Petrop. 1835 p. 157. 

Var. f. flavescens. Panoja poco densa, subextendida, multi= 

flora, ramas, las más, solitarias, ramillas mayores 2—3 floras. 

Panicum flavescens Swartz Prodr. 22 et Flor. Ind. oec. L 158; 

Steudel 1. 1. n. 509. 

Panicum fasciculatum Pf. flavescens Nees l. 1. 152; Herb. 

Willd. n. 18732. fol. 2, a Neesió inscriptum. 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 119 

Var. y. fuseum. Panoja contraída, poco densa, ramas subso- 

litarias, pedúnculos separados, bifloros, los superiores unifloros. 

Panicum ramosum Linné Mantissa p. 29. 30; secumdum La- 

marck (in hujus graminis schedula). 

Panicum fuscum Swartz Prodr. 23 et Fl. Ind. occ. IL. 156; Tri- 

nius Spec. Gram. XVIII. tab. 206. 

Var. 9. carthaginense. Cañas humildes decumbentes, ramo- 

sísimas, panoja angosta no extendida, poco densa y en parte en- 

cerrada en la vaina foliar. 

Panicum carthaginense Swartz Prodr. 22 et Fl. ind. occ. I. 148; 

Steudel Syn. 80. n. 560. 

Panicum fasciculatum 0. Nees ab Esenb. Agr. bras. 152. 

Esta variedad es la que se encuentra entre nosotros, en terre- 

nos arenosos, principalmente á lo largo del Río de la Plata. 

Vive en matas apretadas y extendidas sobre la tierra, las in- 

forescencias son pobres en espigas y medio escondidas en las 

vainas foliares. Florece en los meses de Febrero y Marzo. 

21. Panicum megistom. Schultes Mant. IL. 248. n. 9 a; 

Steudel Syn. 64. n. 377. Doell in Martius 1. ec. p. 205. 

Panicum altissimum Meyer Prim. Fl. Esseq. 63 (anno 1818); 

Nees ab Esenb. Agr. bras. 153; Trinius Act. Petrop. (1835), p. 248. 

Panicum elatius. Kunth Gram. Rév. I. 38 et Enum. Il. 121. 

nie 

Panicum Equisetum Nees ab Esenb. in herb. Reg. Berolinensis 

-— schedula. 

Gramínea altísima, recostada á los árboles, se levanta á 10 y 13 

metros de altura. Cañas cilíndricas del grosor de un dedo regu= 

lar, estriadas, lampiñas, ramas extendidas abiertas. Vainas de 

las hojas estriadas, á veces, con pelos en la parte superior; lí- 

gula breve, apergaminada membranácea subtrunca, obscura en 

la base, irregularmente pestañosa; lámina lanceolada puntiaguda, 

lampiña, márgen escabroso, como también en el ápice, verde pá= 
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lida, de 20—30 cms. de largo. Panoja amplia, de 20—35 cms. 

eje comun cilindroide; asurcado, escabroso superiormente, ramas 

extendidas, numerosas, verticiladas, densas, alargadas, espicifor- 

mes, escabrosas; ramillas separadas, brevísimas, las más biespi- 

sadas. Espiguillas alejadas, cilindro-aovadas, agudillas lampiñas, 

solitarias Ó binarias las laterales pedúnculo cortísimo, las termi= 

nales corto. Pajita inferior de la gluma suborbicular, aguda, 

3nerviada alcanzando á un cuarto de la espiga, las siguientes 

subiguales, elíptico-aovadas, la intermedia 3-nerviada, con el ápi- 

ce comprimido, la superior “9 nerviada. Palletas apergamina- 

das, leves, nítidas, lampiñas, la inferior convexa aovado-elíptica, 

puntiaguda, la superior convexa, oblongo aguda. 2. 

Habita en los bosques de la República buscando siempre á 

recostarse contra los árboles. Deloche la señala en Montevideo. 

2. Panicam rivulare. Trinius Diss. II. 213. Spec. Gram. XIL 

t. 264 et Act. Petrop. 1835 p. 263; Nees ab Esenb. Agr. bras. 181; 

Steudel Syn. 70. n. 448. Doell in Mart. l. c. p. 208. Agrostis Per 

nambucensis Spreng. Syst. 1 258. 

Panicum excelsum Nees ab Esenb. Agr. bras. 180; Trinius Aet. 

Petrop. (1835) p. 250; Steudel Syn. 55. n. 380. 

Panicum pyenanthum Steudel Syn. 71. n. 459. 

Cañas de 1—2 metros erectas, cilíndricas, estriadas subramosas, 

lampiñas del grosor de un dedo regular; nudos obscuros, casi ne- 

oros, lampiños ó á veces rugosos. Vainas de las hojas estriadas, 

lampiñas, Ó con algunos pelos tuberculosos en la parte superior; 

lígula breve subarqueada, membranácea, trunca, con dientecillos 

menudos, pestañosa blancuzca; lámina de un metro y más de larga, 

lanceolada prolongada en punta, inferiormente comprimida, estria= 

da lampiña márgen escabroso nervio medio saliente. Panoja.magna, 

apretada, descompuesta, multiflora; eje común, anguloso, asurcado, 

ángulos escabrosos; ramas dispuestas irregularmente, ya solitarias, 

ya binarias Ó subverticiladas, apretadas, subespiciformes, alarga= 

- — 5 
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das, con pelos rígidos en la base á veces. Espiguillas brevemente 

pedunculadas, lanceoladas, estrechas, obtusiúsculas, lampiñitas, las 

más veces binarias. Pajita inferior, envolvente, aovada, alcanzan- 

do al tercio poco más ó menos de la flor, 1—3 nerviada, nervio 

central escabroso; la intermedia aovado oblonga, 3—o-—nerviada, flor 

hermafrodita membrano-apergaminada; palleta inferior lanceolada, 

aguda lampiña (con el ápice á veces vellosillo). Estigmas plumo- 

sos purpureo-obscuros. Anteras del color de los estigmas. 2. 

Esta especie tiene semejanza con el Prionites, del que se dis- 

tingue por las hojas más anchas y por las palletas que llevan 

pelillos en el ápice. 

Vive en terrenos bajos y húmedos, cerca de las lagunas, for- 

mando grandes matas Ó haces que cubren á veces grandes ex- 

tensiones de terreno, como hemos tenido ocasión de observarlo en 

el Cebollatí cerca del pueblo Lazcano, en San Luis, etc. 

23. Pamicum gramosum Nees ab HEsenb. Agr. bras. 182; 

Trinius Spec. Gram. XVIII. t. 207 et Act. Petrop. (1835) p. 264; 

Steudel Syn. 70. n. 449. Doell in Mart. loc. cit. p. 208. 

Cañas subcilíndricas de 1—2 metros de altura, simples ó un 

tanto ramificadas á veces, en la parte superior, fistulosas, radican- 

tes, provistas de turiones, estriadas, y lampiñas; nudos negruzcos, 

lampiños. Vainas de las hojas estriadas, abiertas superiormente 

y lampiñas; lígula apergaminada blanquecina, estrecha; lámina 

lanceolada aguda de 20—30 em. de largo por 1—2 cm. de ancho, 

lampiña, verde pálida, estriada, con el margen un poco escabroso. 

Panoja erecta, ejes angulosos, escabrosos, ramas, ya solitarias 

ya más Ó menos juntas Óó subverticiladas, compuestas Ó descom- 

puestas en la base, ramitas cortas, de pocas espiguillas. Hspi- 

guillas, de E mm., cuando no están abiertas, oblongas, obtusillas, 

lampiñas. verde violáceas á veces. Pajitas subaquilladas, quilla 

escabrosa la inferior envolvente, aguda 3-nerviada, alcanzando al 

tercio poco más ó menos de la flor; la intermedia oblongo-lan- 

16 
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ceolada, aguda, o-nerviada, casi del tamaño de la flor hermafro- 

dita; la superior, lanceolada, con el ápice recogido 3—3 nerviada, 

(escondiendo á veces la palletita). Palletas amarillentas, nítidas 

apergaminadas, membranáceas, la inferior, oblongo aguda. Anteras 

rojo-amarillentas. 

Habita en el Brasil, provincia de Bahía, en el Paraguay, Bue- 

nos Aires y en el Uruguay. Vive cerca del agua ó en terrenos 

anegados, á la sombra de los árboles. Florece en los meses de 

Febrero y Marzo. Orillas del Río Santa Lucía, San José y otros; 

bañados de Carrasco, de la Barra de Santa Lucía etc. Conócese 

vulgarmente bajo el nombre de carrizo. 

24. Panicum siolonileram Poiret Enc. Méth. Suppl. IV. 

lp. 274, sensu latiore; Doell in Mart. 1. e. 209; Nees ad Esenb. 

ci simias Aci Re tropilsso) pia 

Panicum frondescens Meyer Prim. Essequeb. 56. 

Panicum umbrosum Salzmanmn in schedulis. 

Cañas delgadas decumbentes, ramas comprimidas, ascendentes 

paniculíferas, lampiñas, nudos lampiños ó vellosos. Vainas de las 

hojas un poco apretadas, estriadas, á veces con el márgen exte- 

rior levemente pestañoso; lígula membranácea, breve, pestañosa; 

lámina aovado-lanceolada ó lanceolada puntiaguda, lampiña Ó con 

pelos dispersos en la faz superior, inferiormente velloso-pubes- 

cente. Panoja, ya apretada ya abierta, eje común anguloso-asur- 

cado, con pelillos rígidos en el punto de arranque de las ramas; 

ramas suberectas ó estendidas espiciformes, simplicillas, triangu-= 

lares como las ramillas. Espiguillas 2-4 lanceoladas, agudas 

lampiñas con pedúnculos bastante cortos principalmente las late- 

rales. Pajitas; inferior aovado-acorazonada, agudilla, 3-nerviada, 

tamaño, un tercio de la flor; las superiores cimbiformes, ,o-nervia= 

das, la intermedia semiaovada, aguda; la superior convoluto-aguda. 

Palletas apergaminadas, nítidas, lampiñas, la inferior oblongo 

lanceolada; aguda. 2L. 
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Habita el Brasil, en varias provincias. En Montevideo fué ha- 

llada por Deloche. 

25. Panicum pilosuamo. Swartz Prodr. 22 et. Flor. ind. occ. 

I. 141; Roem. et Schult. Syst. Veg. Il. 427, Nees ab Esenb. Agr* 

bras: 183, Trinius Spec. Gram. XVII t. 213 et Act. Petrop. p. 232; 

Steudel Syn. 65. n. 392 Mart. Herb. Flor. Bras. n. 705. Doell in 

Mantis co pa 210. 

Panicum distichum Lamarck Enc. IV. 741, fide speciminis 

authentici. 

Panicum trichophorum Schrad. in Roem. et Schult Mantissa 

IL. 247; partis nomine. 

Panicum pilispersum Meyer Prim. Essequeb. 37. 

Panicum apiculatum Salzmaun, in herb. Bahiensi. 

Cañas ascendentes Ó erectas, asurcadas, estriadas, lampiñas de 

30—60 cm. de alto, á veces torcidas en la base y radicantes; nu- 

dos lampiños Ó vellosos, obscuros ó negruzcos. Vainas de las 

hojas estriadas provistas generalmente de pelos; lígula pequeña, 

trunca con algunas pestañitas, á veces nula; lámina firme, sub- 

peciolulada Ó subacorazonada, lanceolata, puntiaguda, provista de 

pelos cortos esparcidos, ó pubescente, nervio medio proeminente. 

Panoja erecta de eje subanguloso, escabroso, ramillas abiertas, 

espiciformes, densifloras, solitarias, Ó subverticiladas las interme- 

diarias; las inferiores, bastante separadas, con el raquis triangu- 

lar aplastado, llevando algunos pelos blanquecinos esparcidos; la 

faz posterior lampiña y sin espiguillas, los ángulos agudos, es- 

cabrosos y con pelos blancos; ramillas 2—3 espigadas, alternas 

dísticas.  Espiguillas diminutas aovado-oblongas, lampiñas, con 

pedúnculos cortos. Pajitas de la gluma aquilladas, la inferior en- 

volvente, triangular aovada, 1—3 nerviada alcanzando al tercio de 

la flor poco más 06 menos; las superiores subiguales, puntiagudas, 

la intermedia aovada, 5-nerviada; la superior oblogo-aovada, 3-ner- 

viada, conteniendo la palletita, casi siempre sin estambres. Pa- 
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lletas apergaminadas nítidas, la inferior aovado-oblonga, puntia- 

guda. 2. 

Doell in Martius l. c. menciona tres variedades de esta 

especie, á saber: 

B. subverticillatum y. angustiflorum y 9. poligonatum. Esta úl 

tima ha sido descripta como especie por Schrader in Schul- 

tes Mantissa IL. 256; Nees ab Esenb. Ager. bras. 185; Kunth Enum. 

I. 96. n. 140; Trinius Act. Petrop. (1835) p. 263; Steudel Syn. 7: 

n. 454; Martius Herb. Fl. Bras. n. 702. 

Panicum trichogonuam Herb. Willd. n. 18783. 

Hasta hoy nosotros no la hemos encontrado; la descripción 

ut supra es de Doell en la obra ya citada. 

2%. Pamicaza laxumo. Swartz Prodr. 23 et Flor. Ind. occ. 

I. 157, Roem. et Schult. Syst. veg. II. 453. n. 94; Trinius Act. 

Petrop. (1835) p. 215; Steudel Syn. 66. n. 393; partis nomine; Doell 

in Mart. Flor. Bras. Gram. 212. 

Panicum agrostidiforme Lamarck Illustr. 172. n. S95. Ene. 

Méth. IV. 748. n. 42. 
Panicum diandrum Kunth Révis. IL t. 110 et Enum. IL 96. n. 

138, (secundum specimen authenticum herbarii Berolinensis) Doell 

in Mart. p. 213. 

Cañas comprimidas, estriadas; lampiñas acodadas ascendentes, 

radicantes de 25—60 cm., nudos, las más veces lampiños, obscu- 

ros Ó negruzcos. Vainas subcomprimidas, lampiñas pestañosas; 

lígula arqueada, ángulos salientes, membranácea, breve, superior- 

mente terminada en pestañas; lámina abierta, lanceolada, angosta= 

da, plana, estriada, lampiña con el margen escabroso, midiendo 

9—18 cm. de largo por 4—9 mm. de ancho. Panoja recogida; eje 

comun subanguloso y liso inferiormente, superiormente anguloso, 

escabroso; ramas tenues, abiertas, subflexuosas, subespiciformes, 

las de abajo compuestas y separadas, las de arriba aproximadas; 

raquis triangulares posteriormente estériles, estriados, lampiños, 

ña rl Aa o. RR o a A A AAA ATA LT Ga TA A A AAN A PAR AAA AAA TI A A A. CERCA <p Ts tc int. 
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angulos escabrosos; ramillas alternas dísticas, erectas, paucifloras. 

Espiguillas unilaterales, con pedúnculos cortos, empizarradas, pe- 

queñas subcomprimidas, oblongas, aguditas, las más veces lam- 

piñas. Pajita inferior subaovada, 1-3 nerviada, alcanzando al 

tercio de la flor, la superior; intermedia, 3—3 nerviada, conte- 

niendo la palletita. Palletas de la flor hermafroditas apergami- 

nadas, lisas, la inferior lanceolada, aguda. Estambres las más ve- 

ces 2 por aborto del anterior. Ánteras separadas en las puntas, 

negro violáceas. Estígmas hisopiformes oblongo-violáceos. Ca- 

riopso aovado-oblongo, escudo aovado-orbicular, ombligo basilar 

orbicular elíptico. 2. 

Habita en Montevideo, terrenos húmedos principalmente; no es 

raro encontrarla tambien entre otras gramíneas en campos gra- 

minosos. Florece en Diciembre hasta Marzo y Abril. Se halla 

además en varias provincias. brasileras en la región del río 

Amazonas, en el Ceará, Goyaz, Bahía etc. y en la india occiden- 

tal (Swartz) La variedad pubescens, señalada por Doell 1. c. fué 

recogida en Santarem, provincia de Pernambuco y en san Paulo 

(Riedel, Burchell n. 34563 y 8705). 

27. Panicum junceums, Nees ab Esenb. Agr. bras. 159; Tri- 

nius Act. Petrop. (1835) p. 271; Steudel Syn. 74. n. 489; Doell in 

Mart esp. 216. 

Cañas erectas, ramosas, cilíndricas, subestriadas, lampiñas, de 

912 decm. nudos subcenicientos rojizos, ú obscuros. Vainas 

abiertas, estriadas, lampiñas; lígula breve, pestañosa; lámina es- 

trecha, rígida, largamente puntiaguda, subpunzante, estriada, lam- 

piña, de vez en cuando  vellosilla. Panoja descompuesta eje 

anguloso; ramificaciones solitarias Ó semiverticiladas, á veces fle- 

xuosas, con ángulos escabrosos, compuestas Ó descompuestas; pe- 

dúnculos de ápice cupuliforme y provisto de pelos que envuelven 

á la espiguilla. Espiguillas contiguas Ó empizarradas, cuando 

cerradas, oblongo-aovadas Ó aovadas, agudas Ó puntiagudas, lam- 
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piñas; las laterales con pedúnculos bastante largos. Pajitas; la 

inferior envolvente, aovada ancha terminada en punta, aquillada, 

35 nerviada, llegando al medio de la flor poco más ó menos; 

las siguientes, subiguales, aovadas, puntiagudas 3—7 nerviadas, la 

superior contiene una palletita y 3 estambres ordinariamente. 

Palletas de la flor hermafrodita, nítidas la inferior lanceolada, ú 

oblonga, puntiaguda. 21. 

Comprende dos variedades á saber: 

Var. «. strictius. (Panicum junceum Pf. Nees ab  Esenb. 

Agr. 159.). Panoja erecta, rígida de vez en cuando abierta. Pa- 

jas humildes. Hojas lampiñas, ó con pelillos en la faz superior. 

Var. f. subnutans. Pajas elevadas. Hojas inferiormente lam- 

piñas, con estrias leves, en la faz superior escabrosillas, lampi- 

ñas 0 vellosas. Panoja larga, subcontraída, multiflora, subnutans, 

raquis comun anguloso, asurcado, escabroso, ramas largas y vello- 

sas en la base. 

Esta última variedad fué recogida en Montevideo por Sellow 

y Deloche n. 166. Hasta hoy nosotros no la hemos encontrado; 

la descripción que aquí damos es la misma de Doell in Mart. 1. c. 

23. Panicam glabripes. Doell in Martius Flora Bras. Gram. 

p. 216: 

? Panicum elongatum Pursh Flor. bor. Am. L 69. n. 24. ex 

parte, non Poiret Enc. méth. Suppl. IV. 278. 

?Panicam virgatum Linn f. Trinius in Act. Petrop. (1835) 

De EL 

Gramínea cespitosa. Rizoma decumbente, breve. Cañas erec- 

tas fistulosas, muy poco ramosas, de 30—60 cm. cilíndricas y 

desnudas superiormente. Vainas estriadas lampiñas óÓ superior- 

mente un tanto pestañosas; lígula breve, membranácea, disuelta 

en pestañas largas; lámina rigidilla, angosta, largamente puntia- 

guda, tenue estriada, superiormente pubescente, vellosa en la base, 
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en la faz inferior lisa lampiña. Panoja alargada compuesta óÓ 

multifiora, eje subondulado, anguloso, lampiño; ramas subcapilares, 

solitarias, binarias Ó ternarias las superiores solitarias, escabro- 

sillas. Espiguillas casi contiguas Ó empizarradas, oblongo-aova- 

das, agudas, lampiñas, las más binarias, las laterales brevemente 

—pedunculadas, las superiores solitarias. Pajitas: ¡inferior aovada, 

aguda. Í—3 nerviada alcanzando y á veces pasando el medio de 

la flor, las siguientes, aovadas subpuntiagudas, 3—7  nerviadas, 

mayores que la flor hermafrodita, la superior conteniendo una 

palletita con 3 estambres. Palletas apergaminadas, lisas nítidas 

lampiñas, la inferior lanceolado-aovada, puntiagudilla. 2. 

Sellow recogió esta especie en Montevideo, Schweinitz en 

Pensilvania y Fed. Múller en la república Mejicana. 

Dice Doell que tiene afinidades con el P. junceum. 

Las panojas cuyas ramificaciones están recogidas contra el 

eje cuando jóvenes, se abren despues hasta ponerse perpendicu- 

lares al eje. 

Las espiguillas son rojizas, Ó verde rojizas. 

29. Pamicum Bergi Arech. Spec. nov 

Gramínea cespitosa; rizoma bulbiforme con numerosas pajas 

foliáceas de 30—30 cms. rectas Ó subacódadas, envainadas, estria- 

das, Ó asurcadas á veces, con pelos en la parte superior cercana 

al arranque de las ramas florales; nudos estrechos no salientes, 

obscuros y lampiños. Vainas de las hojas, estriadas ó más bien 

asurcadas y con pelos tuberculosos, á lo largo y en el fondo de 

los surcos, un poco abiertas superiormente; lígula breve pestaño- 

sa blanquecina; lámina lanceolada puntiaguda subrígida asurcada, 

principalmente en la faz inferior y con pelos tuberculosos en el fon- 

do de los surcos; estos pelos existen también aunque no tan abun- 

dantes, en la faz superior. Panojas compuestas; ramas primarias 

lampiñas ó con pelos en la base, aplanadas y dispuestas en ver- 

ticilo irregular al rededor del eje central, anguloso delgado. Arriba 
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de este primer verticilo se desarrollan otros de menos ramas, 

igualmente aplanadas. Ramillas filiformes y escabrosas. Espigui- 

llas aovadas puntiagudillas, rojo-violáceas, lampiñas, en pedúnculos 

largos capilares, escabrosos y terminados en cúpula. Pajitas de la 

egluma: inferior subenvolvente puntiaguda 1—3 nerviada, las siguien- 

tes, doble mayores y 3—7 nerviadas, nervios salientes, con las ex- 

tremidades apretadas agudas; palletita tenue y estéril. Palletas 

aovado-lanceoladas, apergaminadas, lisas, lustrosas, y duras, la in- 

ferior presenta 3—9 nerviosidades finas, más visibles cuando ma- 

duras, la superior dos igualmente finas. Anteras separadas en las 

extremidades puntiagudas, de color violáceo obscuro, como los es- 

tismas. Cariopso aovado-orbicular, envuelto en la palleta. 

Esta gramínea abunda en los campos graminosos de la Repú- 

blica, en los meses de Marzo y Abril principalmente. Forma ha- 

ces aislados que se destacan por los pelos que cubren sus hojas 

y por las panojas rojizo-violáceas. Las ramas secundarias que al 

principio se encuentran recostadas contra el eje,' ríjidas y rectas 

se separan despues hácia los lados hasta formar un ángulo abierto. 

Este movimiento parece ser debido á un rodete celular amari- 

llento situado en la base, provisto de largos pelos en muchos 

casos. Llegadas á este estado de desarrollo, son muy quebradi- 

zas, el menor movimiento las rompe. 

Campos del Departamento de Montevideo, San José, Florida 

Mercedes, etc. 

Se la dedico á mi ilustrado amigo el Dr. Berg, Director del 

Museo Nacional de Buenos Ayres. 

Sección VI. MILIARIA. Trinius (Act. Petrop. (1833) p. 195). 

Ramas de la panoja alternas cilíndricas ó subangulosas, ángu- 

los irregulares ú obtusos, compuestas Óó descompuestas, subespi- 

ciformes, Ó extendidas y abiertas, , 
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30. Panicum amplexicaule Rudge Guian. I. 21. t. 27; Roem. 

et Schult. IL 456; Trinius Sp. Gram. XVII. tab. 205; Doell in 

NMart ic: p::234. 

Panicum caudatam Herb. Villd. n. 18802, non Lamarck. 

Hymenachne Myuros Palisot de Beauv. Essay 48. t. X. fig. VIII, 

non Lamarck; Nees ab. Esenb. Flor bras. 279; Steudel 1. 1. 101. 

Panicum Myuros Kudth Enum. L 86, n. 77. 

Hymenachne amplexicaulis Steudel Syn. 102. 

Pajas erectas, estriadas, lampiñas subcomprimidas; nudos obs- 

curos y entre nudos cortos. Hojas magnas de 25-40 cm. por 

33 cm. de ancho, rígidas, lampiñas vellosas hacia la base, mar- 

gen escabrosa, amplexicaules acorazonadas, lanceoladas y puntia- 

gudas; vaina apretada, estriada lampiña margen exterior superior 

mente pestañosa; lígula breve, membranácea, transverso-arqueada, 

trunca. Inflorescencia espiciforme, cilíndrica, densísima, la base 

con frecuencia más ó menos interrumpida; ramas breves, las in- 

feriores erectas, á veces alargadas y apretadas contra el eje. Es- 

piguillas verde pálidas lanceoladas. Pajitas: La tenue, translucida, 

aovada oblícua, aguda ó bien puntiaguda, sin nervio Ó uninerviada, 

dos tercios menor que la flor; las dos siguientes membrano-her- 

báceas, escabrosas superiormente 3—3 nerviadas, la intermedia, 

aovado-lanceolada, puntiaguda, la superior oblongo-lanceolada, con 

pelillos hacia el ápice y á lo largo de las nerviosidades, sin pa- 

lletita Ó cuando más, si existe, diminuta. Palletas membranáceas 

blanquecinas, diáfanas, tenues la inferior oblongo-lanceolada, pun- 

tiaguda. Escamillas oblongo-estrechas. Anteras triple más largas 

que anchas, cariopso elíptico-oblongo, obtusísimo, con escudo 

suborbicular. 

Doell en la Flora Brasiliensis, señala dos formas, á saber: 

a erecta y b deflexa. Dice el mismo autor que Deloche la reco- 

gió en Montevideo, sin embargo hasta hoy, yo no la he hallado 

en mis escursiones botánicas. 
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31. Panicum decipiems. Nees ab Esenb. Agr. bras. 193; 

Trinius, Diss.. 11-227 et Act. Petrop. (1839.) p. 293; Steudel Syus6lk 

n. 339. Doell in Mart. 1. c. 237. 

Rizoma rastrero. Cañas delgadas de 30—30 cms. ascendentes, 

Ó erectas, comprimidas, lampiñas, radicantes en la base, con fre- 

cuencia estoloníferas, simples Ó ramosas; nudos obscuros. Vai- 

nas de las hojas subcomprimidas, estriadas, lampiñas, margen 

desnudo y de vez en cuando pestañoso; lígula membranácea, bre- 

vísima pestañosa; lámina erecta, estrecha, puntiaguda, punzante, 

margen escabrosilla, lampiña ó de vez en cuando vellosilla en la 

faz superior. Panoja subcilíndrica, erecta, subespiciforme, eje 

comun subanguloso, lampiño inferiormente liso y escabroso en la 

parte superior; ramas solitarias, breves, erectas, subcilíndricas con 

ramillas erectas, pedúnculos cortos y cilíndricos. Espiguillas lan- 

ceoladas, agudas. Pajita l.+ aovada. 3-nerviada, llegando al tercio 

de la flor; Me y Ill" oblongas, estrechas, la 11. 5-nerviada, obtu- 

sa puntiagudilla, la Ml.a 3-nerviada, conteniendo la palletita con 

3 estambres, las más de las veces. Palletas apergaminadas blan- 

quecinas, lisas Ó escabrositas, lampiñas, la inferior oblongo estre- 

cha puntiaguda. Anteras obscuras con las puntas separadas. 

B. paroiflora. Espiguillas menores. Cañas subcespitosas ra= 

dicantes ascendentes, ramosas, de 12—20 cms. Hojas verde-ceni- 

cientas. 

Habita varias provincias del Brasil; la variedad paroiflora, en 

Río Janeiro. Florece en Septiembre. Doell in Mart. l. Cp. 237. 

32. Pamicum Hiamgo Elliot Bot. Carol. et Georg. I. 118; 

Kunth Enum: 1. 113. n. 237 Steudel Syn. 73. n. 482. Doell “in Mart. 

Mc 240: 

Panicum megapotamicum Sprengel Cur. post. 34. 

Panicum milioides Nees apud Trinium et Agr. bras. 175; Trinius 

Diss. IL 225. et Act. Petrop. (1835.) p. 294; Steudel Syn. 73: n. 482. 
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Rizoma multicaule. Cañas finas, simples Ó ramosas, erectas Ó 

ascendentes, comprimidas estriadas, lampiñas, de 2350 cms., á 

veces acodadas en la base; nudos lampiños un tanto obscuros. 

Vainas foliares, subcomprimidas estriadas, lampiñas, más cortas 

que los internudos las superiores; lígula breve membranácea, un 

poco pestañosa; lámina estrecha, estriada puntiaguda, lampiña. 

Panoja de ejes lampiños, inferiormente cilíndricos y estriados, 

superiormente angulosos, escabrosos; ramas abiertas, solitarias, 

compuestas, escabrosillas las inferiores bastante separadas, las 

superiores aproximadas: ramillas erectas breves, superiormente 

cilíndricas; los pedúnculos laterales muy cortos. Espiguillas cuan- 

do cerradas, lanceoladas, oblongas, agudas, lampiñas.  Pajita 

inferior aovada, 3-nerviada, llegando á un tercio de la flor, interme- 

dia oblonga, aguda, d-—nerviada, superior oblongo-lanceolada, pun- 

tiaguda, 3-nerviada conteniendo la palletita que á su vez presenta 

3 estambres ordinariamente. Palletas apergaminadas, con estrias 

longitudinales menudísimas, la inferior oblongo-lanceolada. Es- 

tiemas violáceos. Cariopso oblongo estrecho. 2. 

Hallada por Sellow en Montevideo. Habita igualmente el Brasil. 

Los individuos que recogí en el Salto, mes de abril, correspon- 

den á la forma b. pallescens señalada por Doell en la obra que ya 

hemos citado. 

33 Panicum Priomites. Nees ab Esenb. Agr. bras. 162; tri- 

nius in Act. Petrop. (1835) p. p. 292; Kuuth. Enum. 102; Steudel 

Syn. 84. n. 631. Doell in Mart. 1. c. p. 242. 

Gramínea en matas densas; rizomas robustos p.ofundamente 

arraigados, multicaules. Cañas cilíndricas, estriadas, lampiñas 

de 1—2 metros de alto vainas foliares estriadas, lampiñas; Jígula 

pequeña, subapergaminada, trunca, pestañosa; lámina rígida arquea= 

da de 80 cms. á 1 metro y más de largo por 5-8 mm. de ancho, 

nervio medio, grueso principalmente hácia la base en donde 

por su desarrollo adquiere la forma subtriangular angosta, pro- 
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longada despues en punta, estriada, lampiña, con el marjen 

denticulado cortante. Panoja amplia descompuesta de 30—40 cms. 

eje comun anguloso, lampiño, recto, ramas y ramillas estria- 

das Ó angulosas, con dientes menudos en las aristas. Espiguillas 

pequeñas, a mm. aovado-lanceoladas, agudas óÓ puntiagudas 

lampiñas, numerosas, aproximadas, subempizarradas; pedunculi- 

llos irregulares, generalmente cortos, escabrosos y cupuliformes 

recostados contra el raquis. Pajitas: 12, subenvolvente aguda, 

3-nerviada, mitad mas pequeña que la flor y á veces menos, la 

lla y Tlle subiguales, oblongo-lanceoladas, algo puntiagudas y un 

tanto mayores que la fior hermafrodita; 1.“* 5—nerviada, ll 335 

nerviada, conteniendo la palletita con 3 estambres generalmente. 

Palletas apergaminadas, lisas, nítidas, lampiñas, la inferior oblongo- 

lanceolada, aguda. Anteras con las extremidades un poco separa- 

das, violáceo-obscuras. h 

Esta gramínea abunda en la República, en terrenos bajos ane- 

gadizos, Ó cerca del agua, orillas de ríos, lagunas, etc. Forma 

grandes y hermosas matas. Vulgarmente se conoce con el nombre 

de paja brava que le corresponde mejor que al Gynerium argenteum 

porque sus hojas son mucho más cortantes. En el departamento 

de Mercedes, segun el Sr. D. Mariano B. Berro, de quien tengo 

este dato, se distinguen estas dos especies. Al G. argenteum la- 

man paja de penacho y al P. Prionites paja brava. 

En ciertos campos bajos y arcillosos, la paja brava se extiende 

considerablemente como hemos tenido ocasión de observarlo en San 

Luis, cerca de Cebollatí y en otros puntos de la República. 

34. Panicum modiflorum. Lamarck Enc. IV. 744. n. 66; 

Doell in Mart. 1. c. p. 240. 

Panicum parvifolium Nees ab Esenb. 1. c. 225. 

' 

Cañas filiformes ramificadas superiormente, estipiformes, de 

25-35 cm. acodadas ascendentes, rara vez erectas, cilíndricas 

estriadas, á veces pubescentes; nudos vellosos, ramificaciones 
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erectas, paniculiferas, breves. Vainas foliares, estriadas, á veces 

pestañosas ó vellosas; ligula pestañosa; lámina plana, de 35—10 cm. 

subacorazonada lanceolada, puntiaguda, estriada, margen escabro- 

sa. En la faz inferior, á veces presenta pelos tuberculosos. Pa- 

noja pequeña y pauciflora, envuelta inferiormente por la últi- 

ma vaina foliar; ramas solitarias, abiertas con algunos pelos en 

el pié, pedunculillos erectos, desiguales, los más cortos, del largo 

poco más ó menos, de la flor. Espiguillas plano-convexas, aova- 

do-oblongas, puntiagudillas, lampiñas ó algo pubescentes. Pajita 

[.* envolvente, triangular aovada, 'aguda, 3-nerviada, mitad más 

chica que la flor, 6 algo más también, á veces; la Il“ y Ult 

subigualés, oblongas puntiagudas, la IL.“ 9-nerviada, lM.ra 7=nervia- 

da conteniendo la palletita, sin estambres ordinariamente. Palle- 

tas apergaminadas lisas, nítidas, lampiñas la inferior oblongo— 

lanceolada, agudille. 2. 

Doell in Martius l. €. la considera anual cuando realmente es 

vivaz: Poseo ejemplares cultivados en mi casa que tienen tres 

años y Cuyos rizomas continuan produciendo cañas en la estación 

propicia. Durante el invierno, las pajas floríferas mueren pero 

las otras conservan sus hojas. (Generalmente se extienden sobre 

la tierra, pero cuando encuentran otras plantas en que sostenerse 

se levantan hacia el cielo. 

Florece en Diciembre y Enero. Independencia, Isla Mala, Ce- 

rro de la Chacarita cerca de Maroñas, de Nico Perez, Cebo- 

llatí etc. 

30. Paniceum demissum Trinius Spec. Gram. XXVII t. 319, 

Act. Petrop. (1835) p. 310 sq.; Steudel, Syn. 88. n. 683. DoeH in 

Mart. 1. c. p. 256. 

Panicum pubescens Lamarck Enc. IV. 748. n. 83 et Trinius 

Act. Petrop. (1835) p. 301 ex parte. 

Rizoma diminuto. Pajas decumbentes de 15—30 cms. las ex- 

tremidades ascendentes, pubescentes, ramosas; nudos vellosillos. 
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Vainas estriadas pubescentes, pestañosas, apretadas, en el cuello 

y con pestañas; lígula pestañosa; lámina aplanada de ¿—10 ems. 

subacorazonada y lanceolada, puntiaguda, nerviosa, lampiña ó pu- 

bérula en la faz inferior, ó bien pubescente, margen escabroso, é 

inferiormente, de tiempo en tiempo, pestañoso. Panoja pauciflora, - 

eje pubescente, ó bien escabroso pubescente, ramas abiertas exten- 

didas, subsolitarias, flexuosas, compuestas á veces, en la base. 

Espiguillas plano-convexas, oblongo elípticas, con pedunculillos 

cortos las- laterales. Pajitas de la gluma herbáceas, lampiñas óÓ 

pubérulas; I+ aovada 1—3—3 nerviada un tercio, poco más ú me- 

nos del tamaño de la flor, Ile y Ml" subiguales 7—9 nerviadas, 

la ll. oblongo-elíptica, la IM. elíptico-oblonea, conteniendo la 

palletita. Palletas apergaminadas, lisas, blancas y nítidas; la in- 

ferior conchiforme, oblonga, puntiaguda, la superior planiúscula. 

Anteras y estigmas violáceos. 2. 

Habita los campos graminosos de la República, en terrenos 

sombríos principalmente, también se encuentra en el Brasil. Flo- 

rece en los meses de Enero, Febrero y Marzo. Sus cañas se extien= 

den sobre la tierra ramificándose en todos sentidos. Cuando halla 

alguna plantá en que sostenerse, se levanta hácia el aire y la luz. 

36. Panicum reptams. Kunlh Révis. t. 21. Doel in Mart. 

NO las, lo Ca 200, 

Saccharum reptans IlLamarck Up. 155. 1 10 R0orcine: 

Méth. Suppl. U. 69. 

Monachne racemosa Palisot de Beaur. 49. t. X. fig. X. Roem. 

et Schult. Syst. Veg. II. 469. 

Panicum racemosum Sprengel Syst. Veg. L 318. nm. So, Nees 

ab Esenb Agr. bras. 112; Trinius in Act. Petrop. (1830) p. 310; 

Steudel Syn. 88. n. 682. | 

Thalasium Montevidense Sprengel Syst. IV. 1. p. 30. 

Rizomas profundos, ramificados. Cañas de 50 cms. á 1 metro 

de. altura, ramosas y subramosas, en la base envainadas, subcom= 
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primidas lampiñas; nudos lampiños, negruzcos estrechos. Vainas 

abiertas superiormente, estriadas, á veces vellosas principalmente 

la última superior; lígula pestañosa; lámina estrecha, convolutada 

puntiaguda lampiña, rígida, -coriácea, color verde cenicienta de 

50—60 cm. de largo por 3—3 mm. de ancho, torcida en la extre- 

midad. Panoja compuesta de 20—30 cm. eje cilíndrico ó- subcilin= 

drico estriado, lampiño; ramas solitarias, alternas, lampiñas; pedún- 

culos irregulares, los terminales cortos. Espiguillas de a mm. 

aovadas, agudillas. Pajitas vellosas, la inferior aovada, 3=—7 ner- 

viada un tanto menor que la flor, las siguientes  subiguales, 

11—13 nerviadas, la superior contiene la palletita con 3 estambres 

ordinariamente. Palletas apergaminadas, coriaces, lisas, blanque- 

cinas, la inferior aovada aguda con 5—7 nerviosidades poco apa- 

rentes y con algunos pelos largos en la base, la superior aovado- 

oblonga, 2nerviada. Escamillas trapezoides. Anteras NEegSruzcas. 

Estígmas subvellosos, subfiliformes rojizos. 2L. 

Gramínea arenófila de rizomas multicaules profundamente in- 

troducidos en la arena, alcanzando varios metros de extensión. 

Las cañas, en la base, están cubiertas por las vainas foliares 

desvanecidas y de ese punto arrancan generalmente, las ramifica- 

ciones; las hojas largas y estrechas se encorvan cerca de la ex- 

tremidad. Las panojas son de color verde blanquecinas, muy ve- 

llosas. 

Florece en los meses de Noviembre y Diciembre. Abunda 

en los arenales de la costa del Río de la Plata, alrededores de 

la capital. Buceo, Carrasco, Barra de Santa Lucía. 

37. Panicam latiglame Doell in Mart. Flor. Bra. vol. Il 

Panes. JU Cris 1 2 

Cañas de 30—650 cms., erectas, ó decumbentes erectas, cilindrá- 

ceas, estriadas, de vez en cuando erecto ramosas. Vainas folia-= 

res abiertas, á veces superiormente pestañosas; lígula pestañosa; 

lámina suberecta, rigidiúscula, lanceolada puntiaguda, subpunzante, 
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márgen áspera. Panoja terminal, erecta, las más veces compuesta, 

eje. subondulado, ramas solitarias compuestas, subangulosas. Es- 

piguillas convexas aovadas, submochas. Pajitas herbáceas, la [xa 

envolvente lato-aovada, agudilla ¿-nerviada alcanzando al medio 

y un poco más de la flor, á veces con manchas violáceas, las 

siguientes subiguales 9-11 nerviadas, obtusas la intermedia aova= 

do-elíptica; la superior elíptica conteniendo la palletita, estéril 

las más de las veces, otras con 1—2 estambres. Palletas aper-= 

gaminadas, lisas y nítidas blanquecinas, la inferior oblongo-elípti- 

ca. Anteras robustas violáceas. 2. 

Doell in Martins l. ce. establece dos variedades; á saber: 

a. villosum. Cañas, vainas y panojas vellosas; lámina foliar; 

velloso-pubescente. 

B. decalvatum. Lampiña, pajitas brevemente pubescentes. 

Los ejemplares del Museo tienen las vainas foliares violáceas 

y vellosas, las láminas verde cenicientas rígidas y erectas. Los 

ejes de la panoja vellosos, y á veces también las cañas, en la 

parte superior, al menos. 

Florece en Noviembre y Diciembre. Prefiere los terrenos are= 

nosos, es comun en los campos rivereños del Plata y Uruguay. 

38. Pamicum eyamescems. Nees ab Esenb Agr. bras. 220, 

Trinius Spec: Gram. XX. 't: 230. et. Act. Petrop. “(Soo pot 

Kunth Enum. 1.1140. n. 238; Steudel «Syn. 90. n. 70% 'Doellin 

Marntrlicp 20 

Panicum granuliferum H. B. K. Nov. Gen. et Spec. IL. 109. 

Panicum auricomun Nees ab Esenb. 1. c. 221. 

Cañas de 25—30 cms, delgadas, erectas ó ascendentes, sub- 

estriadas lampiñas, simples Ó más Ó menos erecto-ramosas, su= 

periormente desnudas. Vainas foliares, estriadas margen des- 

nudo, subauriculadas; lígula membranácea breve, trunca; lámina 
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plana ó planiúscula, erecta, aguda, con estrias aproximadas y 

márgen un tanto áspera. Panoja erecta, multiflora; eje liso ó un 

tanto áspero hácia el ápice, lampiño; ramas subsolitarias, cilín- 

dráceas, capilares, onduladas y más ó menos compuestas; ramillas 

subflexuosas. Espiguillas pequeñas, cuando cerradas, elípticas y 

lampiñas, pedunculillos cilíndricos y cortos. Pajitas: la I.r* inferior 

elíptico-aguda, 3—3 nerviada nervios laterales algo desvanecidos 

hácia la margen, tamaño dos tercios de la flor y á veces algo más; 

las siguientes subiguales, oblongo-elípticas, agudas, 5-nerviadas, la 

superior conteniendo la palletita. Palletas apergaminadas, lisas, 

nítidas, la inferior elíptico-aovada, agudilla. Anteras rojizas Con 

los ápices separados. 

Gramínea polimorfa. Habita varias provincias de los Esta- 

dos Unidos del Brasil. Sellow recogió en Montevideo la variedad 

latifolia que también nosotros hemos encontrado en campos gra- 

minosos de la Barra de Santa Lucía y de Carrasco, en las orillas 

herbáceas de los bañados, principalmente. 

Transcribimos aquí las variedades enumeradas por Doell en 

la flora Brasilera de Martius, á saber: 

a patens. (Trin. l. c.) Panoja abierta, ancha, ámbito subaova- 

do ó subgloboso, ramas largas, apretadas y compuestas. Hojas 

lampiñas. Ejemplar de 20—30 cms. 

B. contractum. (Trin. 1.c.) Panoja recogida, densa, ámbito oblon- 

go-estrecho, ramas breves, menos compuestas y más flexuosas. 

Cañas de 20—253 cms, ramas erectas. Hojas lampiñas. 

y. pubescens (Trin. l. c.) Nudos, vainas foliares y láminas ve- 

lloso-pubescentes. Panoja abierta ó apretada . 

9. stenophyllum. Láminas foliares angostas, puntiagudas, lam- 

piñas. Cañas delgaditas, de 20—30 cms, láminas de 5-9 cms por 

2—3 mm de ancho. Panoja oblonga, eje subflexuoso. 

s. latifolium. Láminas foliares grandes, subacorazonadas en la 

base, lanceoladas y lampiñas. Cañas de 30—50 cms frecuentemente 

radicantes en la base. Panoja brillante, subglobosa, ramas largas 

y flexuosas. 

18 
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Panicum granuliferum HBK. 1. e. 

Panicum parvifolium f. Nees l. c. 224"ex parte nimirum speci- 

mina foliis latioribus amplexicaulibus instructa. Doell. 

E. rigidiusculum. Hoja rígida, subacorazonada, estrecha lanceo- 

lada, puntiaguda , nervioso-estriada. Rizoma multicaule, duriúsculo . 

Cañas erectas, firmes, de 29-50 cms. Láminas foliares verdecla- 

ras. Vainas distintamente estriadas. 

7. Lamarckianum. Vainas foliares superiormente subhirsuto 

pubescentes, lámina vellosilla . 

Panicum hirsutum f. Lamarck Enc. Méth. IV, 741 n. 54, fide 

speciminis authentici. Doell, 1. c. 

9. trachycarpon. Espiguillas pubescentes, cañas tenues. Hoja 

angosta, puntiaguda. Espiguillas diminutas, pajitas puntiagudillas . 

Panicum auricomum. Nees ab Esenb. Agr. Bras. 221; Trinius 

in Act. Petrop. (1835.) p. 218; Steudel Syn. 90. n. 702. 

El P. eyanescens que como se ve varía de manera tan notable, 

habita principalmente en las orillas de bañados herbosos de la 

costa platense, en medio de diversas yerbas que pululan en seme- 

jantes parajes y que le sirven para sostenerse erguido. No es raro 

tampoco el hallarlo en campos selváticos, más Óó menos sombríos , 

como tuvimos Ocasión de observarlo en el Departamento de Tacua- 

rembó, sección de Tambores. Cuando acaso se recuesta contra 

plantas vecinas, se levanta hasta un metro y á veces más de altura. 

En estas circunstancias es cuando se suele ramificar con más vigor 

y frecuencia. 
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V. OPLISMENUS 

Beauv. Fl. Ow. et Ben. II. 14, t. 68; Agrost. 53, t. 11. f. 3. (Ortho- 

pogon, R. Br. Prod. 194. Hekaterosachne, Steud. Syn. Glum. 1. 

118. Benth. et Hook. Gen. Plant. Il. pars Il, p. 1104. 

Spiculae 1-florae, cum pedicello articulatae, secus ramos indivisos secundos 

paniculae simplicis fasciculatae, flore terminali hermaphrodito. Glumae 4, 3 

exteriores membranaceae, plus minus aristatae, extima caeteris non v. parum 

brevior saepiusque longius aristata, vacuae v. tertía paleam parvam fovens; 

terminalis florem $ fovens caeteris brevior, obtusa, mutica, demum cum palea 

¿nclusa ¿mdurata. Stamina 3. Styll a basi distincti, stigmatibuws plumosis. 

Caryopsis gluma paleaque induratis inclusa, libera. BewtH. el. Hook. loc, cil. 

Espiguillas sin pelos involucrales, dispuestas en panojas de 

espigas simples. Flor inferior neutra, rara vez yí, la superior her- 

mafrodita. Gluma de pajitas externas desiguales, generalmente 

aristadas, cóncavas, nerviadas, subaquilladas. IIl.r* superior, 

multinerviada con una palletita tenue roma en su sobaco, estéril, 

rara vez con estambres. Palletas de la fior hermafrodita apergami- 

nadas, lisas y puntiagudas. Estambres 3. Estilos separados. Estig- 

mas plumosos. Cariopso contenido dentro de la palleta endurecida . 

Algunos autores incluyen las especies de este género en el Pa- 

nicum sección Orthopogon . 

Comprende 3 ó 4 especies una de las cuales corresponde á 

nuestra flora; análogas y muy variables á la vez, algunos autores 

las elevan á 25 6 30 mientras que otros al contrario las reducen á 

poco más de una. 

En general son plantas tenues más Óó menos ramificadas en la 

base, erectas Ó acodadas ascendentes, de hojas lanceoladas y pa- 

nojas de espigas unilaterales, solitarias, alternas y paucifloras. 
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1. Oplismenus compositus. Beauv. Agrost. 54. 

Panicum compositum Linné Spec. pl. 1. 57. 

Panicum hirtellum Lamarck Enc. Méth. IV. 743. n. 24. 

Oplismenus africanus Pal. de Beauv. Essay 54. t. XL fig. III. 

Cañas decumbentes y ascendentes, radicantes en la base, ra- 

mosas, estriadas Ó asurcadas; nudos pubescentes. Vainas foliares 

abiertas superiormente, estriadas, con pelos tuberculosos y el mar- 

gen pestañoso; lígula transversa, membranácea, pestañosa, dimi- 

nuta; lámina subacorazonada, lanceolada, puntiaguda, estriada, 

pubescente Ó vellosa en la faz superior y el margen áspero. Eje 

comun de la panoja subondulado, escabroso, áspero Ó pubescente, 

anguloso hacia la parte superior y finamente asurcado. Espigas 

aisladas alternas; raquis triangular, asperillo, velloso ó sedoso. 

Espiguillas brevemente pedunculadas casi binarias, lanceolado- 

oblongas ú elíptico-oblongas. Pajitas puntiagudas, á veces biden- 

tadas, vellosas Ó lampiñas, nervio medio prolongado en arista; 

las primeras subiguales, la inferior elíptica, 3—3-nerviada y con 

arista larga y tenue, la intermedia aovado-angosta, brevemente 

aristada, 5—Y-nerviada, la superior oblonga, puntiagudilla sub 

9-nerviada, subduplo más larga que la inferior. Palletas lanceo- 

ladas, puntiagudas lisas. 2. 

Esta especie es propensa á variar en las hojas, que son ya más 

grandes Ó ya más pequeñas, en las espiguillas, ya cortas, ya más 

largas, juntas ó separadas, en las aristas etc. 

B. firmiusculum. Pajas más robustas. Hojas tiesas subviolá- 

ceas de 3—6 cm. Inflorescencia de eje escabroso, espigas de 

3-4 cm; espiguillas empizarradas, aovado-oblongas ú oblongas, 

violáceas Ó rojizas en algunos casos. , 

Habita en los Estados Unidos del Brasil, Pará, Mato Groso 

etc. Sello la recogió en Montevideo. Nosotros la hemos ha- 

llado en lugares umbríos, monte del Cebollatí, Nueva Palmira, 
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Pan de Azúcar; á la sombra de los árboles. Florece en los me- 

ses de Marzo y Abril. 

VI. SETARIA 

Beauv. Fl. Ow. et. Ben. II. 80. Agrostogr. 51. t. 13. f. 3. Kunth. 

Enum. Plant. 1. 149. Rev. Gram. t. 37. 118, 212. 

Spiculae ovatae, cum pedaicello articulatae, ramulis sterilibus setiformibus in 

pedicello persistentibus stipatae, in panicula densa cylindracea v. anguste 

thyrsoidea confertae, flore hermaphrodito unico terminali, addito rarius infero 

masculo. Gluma 4, 3 exteriores membranaceae, extima saepius brevissima se- 

cundaque intermedia vacuac, tertia saeptus longior, vacua v. rarius paleam 

v. florem masculum v. sterilem fovens; terminalis florem $  fovens, brevior, 

obtusa, demun cum palea inclusa indurata, nmiiida v. tenuiter transverse 

rugosa. Stamina 3. Style a basi distincti, elongata, stigmatibus plumosis. 

Caryopsis gluma paleaque imduratis inclusa, libera. BuxrH. et. Hook. Gen. Plant 

Vol. TIT. pars. IT. p. 1105. 

Espiguillas aovadas un tanto comprimidas en el dorso, articu- 

ladas con el pedúnculo y envueltas en un involucro unilateral de 

pelos setáceos generalmente persistentes. Flor terminal hermafro- 

dita, acompañada por otra inferior neutra ó rara vez masculina. 

Pajitas externas desiguales, cóncavas membranosas, mochas, la 

[.» mucho más pequeña que la siguiente que es del tamaño de la 

flor hermafrodita y ¿3—7-nerviada. La flor neutra Óó masculina, 

consta de una pajita bien desenvuelta, 5—7-nerviada conteniendo 

á la espatelilla un poco más pequeña, que suele tener 3 estam- 

bres. Flor hermafrodita compuesta de dos palletas cóncavas aper- 

cgaminadas y con rugas onduladas transversales. Estambres 3. 

Estilos 2 terminales con estigmas plumosos. Cariopso incluido en 

la palleta endurecida, libre. 

Gramíneas anuales, á veces vivaces, hojas planas. Panoja es- 
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piciforme terminal, cilíndrica, con numerosos pelos (ramitas es- 
tériles) generalmente más largos que las espiguillas. Bastante 
variable en sus formas, el número de especies descriptas, es ele- 

vado, pero bien observadas quedan reducidas á unas 10 ó 12, 

cuando más, distribuidas en las regiones trópicas y templadas del 

orbe; algunas se han extendido en todas las zonas. 

En el Uruguay este género está muy bien representado y puede 
decirse que aquí realmente es donde cuenta con mayor número de 

especies. Viven en campos graminosos, principalmente en terrenos 

cultivados. Aparte de una que otra primaveral, las restantes son 

estivales y otoñales. 

Todas ellas forman un rico grupo de plantas alimenticias gra- 

tas -á los animales herbívoros. 

1. Setaria gracílis HBK. Nov. gen. et sp. 1. 109 Roem. et 

Schult. Syst. Veg. II. 491; Kunth Enum. Il. 149. 

Panicum imberbe. Poiret Enc. méth. Suppl. IV. 272. Nees ab 

Esenb. Agrost. Bras. 239; Trinius in Act. Petrop. 222. Doell in 

Mart. 1. c. p. 156: 

Setaria imberbis Roem. et Schult. 1. c. 

Panici glauci varietatis Trin. Spec. Gram. t. 196 A y B. 

Pajas delgadas, de 30—60 cm, ramosas desde la base, acoda- 

das ascendentes, á veces erectas , comprimidas, lampiñas, levemente 

asurcadas. Vainas foliares comprimidas, estriadas, lampiñas; lí- 

gula breve, pestañosa; lámina lanceolada, puntiaguda, cara supe- 

rior más ó menos áspera y con algunos pelos largos esparcidos, 

nervios aproximados subiguales, el mediano pálido. Inflorescencia 

cilíndrica, midiendo 5-10 cm ó algo más. Eje primario asur- 

cado escabroso. Espiguillas solitarias Ó binarias, algunas abor- 

tadas; pedúnculos cortos subsentados, con un peine de pelos más ó 

menos largos, ásperos, agudos (ramillas setiformes estériles) que 

forman una especie de involucro. Espiguillas lampiñas aovado. 

agudas ó subglobulosas. Pajitas herbáceas subtransparentes, I.2 
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cóncava, lampiña, 3-nerviada mitad más pequeña que la for; II.ta 

un poco mayor, aovado-agu- 

da, 3—5-nerviada; Hi.va, dorsi-. 

plana, llegando al ápice de la 

flor, 3—3-—nerviada, con una 

palletita tenue, estéril en su 

sobaco, nervios de las tres, fi- 

nos ó casi nulos en la base, 

más gruesos hácia la extre- 

midad. Palletas apergamina- 

da aovado-agudas, la L cón- 

cava y con rtugas onduladas, 

transversas, abraza la 11. dor- 

si-plana abarquillada, ambas 

amarillo pajizas con el ápi- 

ce violáceo, Ó rojizo-violáceo 

frecuentemente, sobre todo la 

inferior. Anteras amarillo-ro- 

jizas Ó violaceas, lineares. Es- 

tiemas violáceos, plumosos, 

breves. (. 

Especie muy frecuente en 

los campos graminosos de la 

República. 

Es un factor importante en 

la constitución de los pastos 

de verano. Florece en los me- 

ses de Febrero Marzo y Abril 

y se prolonga hasta Mayo. 

Varía notablemente, en las 

hojas más anchas ó más es- 

trechas, en los pelos setáceos, 

más cortos ó mucho más lar Lóm. XI.—Serarra araciLis H. B.K. f pu- 
eos que la espiguilla, en las purascens. Planta entera dibujada del natural, 

mitad de su tamaño, aproximadamente. 
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espiguillas lanceoladas, ó globulosas, verdosas, rojizas Ó rojizo- 

violáceas. ete. Mencionaremos. 

Fig. 14.—SETARIA GRACILIS 8 purpurascens.—A, Extremidad de una espiga con sus espi- 

guillas provistas de pelos setáceos.—B, Espiguilla aislada para mostrar el involúcro 

de pelos setáceos. ; 

p. purpurascens. Panicum purpurascens H. B. K. Nov. gen. 

et sp. 1. 110. (Herb. Wild: n. 18803): Roem. et Schult Syst. Veg, IL 

489; Kunth Enum. 1. 115. n. 13. 

Panicum imberbe f pumilum Nees ab Esenb. 11. 140, secundum 

Drntumnm. Doelin Mar le p. 107 

Pelos setáceos purpurescentes, Ó violáceos, ápices de las palle- 

tas negro-violáceos. Doell 1. c. 

A estos caracteres debemos agregar los siguientes: 

Cañas muy ramificadas en la base, más cortas, rígidas, oblí= 

cuas Ó subacostadas. Hojas con pelos largos en la cara superior 

y hacia la base, cerca de la lígula principalmente; lígula pes= 

tañosa. 

Es muy comun en los campos cultivados, forma matas den- 

sas acostadas Ó suberectas. Se distingue facilmente de todas las 

demás por sus espigas púrpuras violáceas y por el color verde 

obscuro de sus hojas. 

) 
. 

? 
» 
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: 
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y. latifolium. Panicum virescens et P. glaucescens Salzmann 

in herb. Bahiensi. 

Cañas suberectas; láminas anchas lanceoladas agudas; panoja 

compacta densísima Doell l1. c. Hojas lampiñas verde pálidas, 

cañas robustas; espigas largas 10—12 cms.; pajitas externas casi 

iguales pequeñas, no alcanzan al medio de la flor, y dejan la 

palleta inferior descubierta. 

Cerca de ésta colocamos otra forma con espigas igualmente lar- 

sas, pero cuya pajita HL. es mayor que la 1.2; las hojas un poco más 

estrechas, pero lampiñas también, que denominamos: 9. elongata, 

e. dasyurum. Panicam dasyurum herb. Willd. n. 18812. 

Panicum glaucum $. Trin. in Act. Petrop. (1839) p. 221. 

Panicuam tujucense Nees ab Esenb. Agr. Bras. 243, Setaria 

glauca b. elongata Roem. et Schult Syst. veg. 11, 490; Kunth Ré- 

vis. Il. t. 118. 

Hoja plana, glauca, faz superior escabrosa, con largos pelos 

blancos hacia la base; espiga subflexuosa de 6—9 cm., pelos 

setáceos amarillentos pajizos óÓ  rojizo-amarillentos. Espiguillas 

mayores. Doell 1. c. p. 157. 

. glauco-caesia. Panícum glaucum Steudel in herb. 

Hojas convoluto-aleznadas, verde claras, faz superior escabrosilla 

sin pelos, inferior lisa, lampiña. Espiga de 9—10 mm. Pelos se- 

táceos pajizo-pálidos, tres veces más largos que las espiguillas. 

Recogida en varias provincias de los Estados Unidos del 

Brasil, y en la República Argentina por Salzmann, Burchell, 

Bacle, Riedel etc. en Montevideo por Deloche y Sellow. . 

Se distingue de las formas anteriores por el color verde ama- 

rillento de las espigas y por los pelos largos que las adornan. 

Es muy frecuente entre nosotros, en terrenos graminosos cultiva 

dos, Florece en los meses de Febrero y Marzo. 
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2. Setaría gemiculatas Roem et Schult. Syst. veg. IL 4915 

in Ilo Jl ej Guano JBmursn. 150), 

Panicum geniculatum Poiret Enc. méth. IV. 737% Trinius in 

Aci Betrop. (1839) priezs. Doellin Marbiioc: os: 

Panicum dasyurum Nees: ab Esenb. Agr. bras. 241, ex parte. 

Planta cespitosa. Pajas acodadas ascendentes ramificadas lam= 

piñas de 30—40 cms. delgadas, nudos obscuros, lampiños. Vainas, 

foliares estriadas lampiñas Ó pestañosas en el borde superior 

cercano á la lígula; lígula breve transversal tenue membranácea, 

pestañosa y blanquecina; lámina equilátera en la base, puntiaguda 

y de margen escabrosa, faz superior escabrosilla, con algunos pe- 

los blancos esparcidos. Inflorescencia cilíndrica, un tanto abier- 

ta, de eje escabroso. Involucro plurisetáceo. Espiguillas solita- 

rias, con pelos setáceos escabrosos, casi doble más largos que 

ellas. Pajita inferior aovado-aguda, 3-—nerviada mitad menor que 

la flor; intermediaria elíptico-aovada, obtusilla, d-nerviada y casi 

del tamaño de la espiguilla; superior elíptico-oblonga, aguda, 

3-nerviada, con la palletita tenue membranácea en el sobaco, 

casi igual en tamaño que ella. Palletas subaovado-elípticas, pun- 

tiagudas con rugas transversas onduladas. Anteras violáceas li- 

neares ó un tanto separadas en las extremidades. Estígmas vio- 

láceos, obscuros. 2. 

Recogida en Montevideo por Sellow, en Santiago de Chile por 

Bridge. 

Esta especie segun la descripción de Doell tiene semejanza 

con nuestra setaría caespitosa de la que difiere por el involucro 

plurisetáceo, la forma de las hojas etc. 

3. Setaría caespitosas Hack et Arech sp. nov. 

Planta cespitosa de 30—30 cm. Rizomas subleñosos, raíces - 

fibrosas, cañas finas ramificadas, subacodadas; ascendentes Ó 
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erectas, rígidas, estriadas, lampiñas; nudos negruzcos, lampiños. 

Vainas foliares estriadas, lampiñas, comprimidas; lígula membra- 

nosa disuelta en pestañas blanquecinas; lámina lanceolada pro- 

longada en punta, lampiña, nervio pálido, margen un poco áspero. 

Inflorescencia , espiga compuesta. Eje primario estriado escabroso; 

espigas laterales sentadas, solitarias Ó subopuestas aproximadas, 

Espiguillas plano-convexas ó subglobulosas; pedunculillos breves, 

con un pelo setáceo, doble más largo. Pajitas membrano-herbá- 

ceas, 1.:* inferior aovado-aguda, 3-nerviada mitad menor que la 

flor; II.d* aovado-cóncava, 9 nerviada, llegando casi al ápice de 

la fior, la superior aovado aguda, 3-nerviada y del tamaño de la 

espiguilla lleva en su sobaco la palletita estéril, tenue membra- 

nácea, subtransparente. Palletas apergaminadas, la 1.r* cóncava, 

aovado-puntiagudada y con rugas onduladas transversales; 1II.%a 

dorsi-plana, abarquillada. Anteras rojo-amarillentas. Estigmas ro- 

jizo-violáceos, Ó violáceos. 2. 

Y 
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Fig. 15.—SETARIA CAESPITOSA. A Extremidad superior de una espiga aumentada vista 
por la pajita inferior. B Espiguilla aislada con dos pelos setáceos, uno en la base de 
la flor; el otro un poco más abajo y separados. 
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Abundante en los campos Uruguayos. Florece en el mes de 

Diciembre hasta Enero. 

Esta planta es semejante á la que figura Trinius como variedad 

del Panicum setosum tab. 95. Spec. Gram. A y B. 

4. Setaria globulifera. Gris. Symb. ad flor. Arg. p. 307. 

Panicum globuliferum Steud. Syn. 51. n. 209. 

Cespitosa. Rizomas subleñosos, multicaules. Cañas aproxima- 

das, suberectas, filiformes, estriadas, ramificadas en la base, de 

30—40 cm; nudos lampiños obscuros. Vainas foliares estriadas, 

un poco abiertas superiormente y lampiñas; lígula estrechísima, 

amarillenta, apergaminada, disuelta en pestañas; lámina angosto- 

puntiaguda , estriada, lampiña, nervio medio pálido. Inflorescencia 

espiga subcilindrica, compuesta; eje estriado subanguloso, áspero 

de 10—15 cm. Espigas laterales aproximadas, sentadas, alternas 

ó subopuestas, ejes filiformes asperillos. Espiguillas en pedun- 

culillos cortos, unisetáceos, pelo setáceo dos y tres veces más 

largos que ellas, las que miden 1,9 mm de largo por 1 mm de 

ancho. Pajitas herbáceas tenues, subtransparente la 1.2 y mitad 

menor que la flor, cóncava, aovado-aguda y 3-nerviada; 11.2 un 

poco mayor, alcanzando á los dos tercios de la espiguilla, cónca= 

va, aovado-aguda, 3—o-nerviada; I!.:", superior, 3—3-nerviada, 

con la palletita tenue y estéril en el sobaco; los nervios de las pa- 

jitas son finos en la base, más gruesos y verdosos hacia el ápice. 

Palletas apergaminadas l.r* cóncava, puntiaguda, con rugas puntea- 

das en el dorso, II. dorsi-plana abarquillada. HEscamillas dimi- 

nutas; cuneiformes. Anteras lineares, rojizas. FEstígmas breves, 

violáceos. 2. 

Se parece á la caespitosa de la que difiere por la pequeñez de 

las espiguillas, por las hojas estrechas casi aleznadas y las pajitas 

tenues transparentes, etc. 

Hábitos de vida iguales á la anterior. 
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o. Setariíia penicillata. Presl. Rel. Haenk, l. 314. 

Panicum penicillatum. “Wild. in herb. suo n. 18804. (setis stra- 

mineo rufescentibus ); Nees ad Esenb. I. c. 242 Steudel 1. c. 50. n. 

186. Doell in Mart. 1. c. p. 160. 

Setaria glauca f. elongata Roem. et Schult. Syst. veg. II. 490, ex 

parte; Kuntk Rév. IL. t, 1182 et Enum. 1. 1492 non Raddi. 

Panicum glaucum 9. Trin. in Act. Petrop. (1835) p. 221. 

?¿Panicum Tejucense Nees ad Esenb. Agr. Bras. 243. 

Planta anual. Cañas suberectas, comprimidas estriadas, lisas, 

lampiñas, delgadas, de 56 decím. con la base las más veces 

ascendente. Vainas estriadas lampiñas, ápice abierto; lígula breve, 

transversa, membranácea, disuelta en pestañas; lámina linear sub- 

lanceolada. Inflorescencia espiciforme, de. 5-6 cm, compacta, 

cilíndrica, ramas breves, 1-espiculadas, involucro de setas múlti- 

ples, rojizo-pálidas Ó rojizo-escabrosas, una y media veces más 

largas que las espiguillas. Espiguillas subsolitarias, oblongo-elíp- 

ticas, agudillas, lampiñas, piececillos más cortos que los gel 

Set. glauca. Pajita ínfima subrotundo-aovada, subaguda, 5-nervis.- 

da y mitad más corta que la flor; la superior subaovado-elíptica,, 

aguda, 7—nerviada con la palletita provista aunque rara vez, de 

3 estambres. Palletas subaovadas, agudas, transverso-rugosas, ro- 

jizo-violáceas, duras. Anteras diminutas, lineares y rojizo-oscuras, 

Estígmas hisopiformes violáceo-oscuros . (>). 

Se encuentra en varias provincias del Brasil. 

En Montevideo la recogió Sello. También se halla en Méjico, 

Guayana, etc. 

Es frecuente en la República Uruguaya, campos cultivados 

principalmente arenosos. 

Florece desde Enero hasta Abril. 

6. Setaria setosa. Pal. de Beauv. Essay 51; Roem. et Schult. 

Syst. Veg. 11. 494. 

Panicum setosum Swartz Fl, Ind. vcc. 1. 139; Trinius in Atc. 
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Petrop. (1835) p. 226 et 227, Spec. Gram. VIII. t. 95 (analysi exclusa) 

et t. 9% fig. A. Steudel Syn. 53. n. 225; Herb. Willd. n. 18808: 

Doell in Mart. 1. c. p. 162. ( 

Setaria macrostachya HBK. Nov. gen. et spec. I. 110. Kunth. 

Enum. I. 154. 

Panicum lachneum Nees ab Esenb. Agr. bras. 248, partis no- 

mine. 

Planta subcespitosa; cañas erecto-ramosas, cilíndricas y sub- 

estriadas, de 40—60 cm y á veces más; nudos negro-violáceos, 

los de la base, con frecuencia radicantes, lampiños. Vainas fo- 

liares estriadas, márgen superior pestañoso y el dorso también, 

con algunos pelos esparcidos; lígula breve transversal, membra- 

nácea, disuelta en pestañas blanco-amarillentas; lámina sublan- 

ceolada, linear prolongada en punta, de márgen escabroso, nervio 

medio en la faz superior deprimido, en la inferior proeminente. 

Panoja tirsoidea, compacta, ó un tanto abierta, adelgazada hácia 

el ápice; eje común recto, anguloso, escabroso ó más ó menos 

erizado, ramas suberectas, compuestas, onduladas de 2—3 cm 

con pelillos en la base. Espiguillas aovado-angostas, agudillas, 

lampiñas, en pedunculillos cortos con un solo pelo setáceo, tres Ó 

cuatro veces más largo que ellas. Pajita 1.r* aovado-ancha, agu- 

da, 3-nerviada, envolviendo completamente la espiguilla en la base 

hasta el tercio inferior; II .“* conchiforme, subredondo-elíptica agu- 

da, 9—7-nerviada, alcanza hasta los dos tercios de la espiguilla y 

algo más á veces; Ill .ro oblongo-aovada, puntiaguda, S-nerviada 

con la palletita en el sobaco, sin estambres. Palletas apergami- 

nadas con rugas transversas, la 1 ."* aovada, angosto-aguda ó pun- 

tiaguda. Anteras violáceo-obscuras . 

Varía en las hojas, ya más anchas Óó ya más angostas; eje 

común erizado, inferiormente escabroso y arriba pubescente. 

Var. PB. pubescens. Doell in Mart. 1. c. p. 162. 

Vainas foliares con pelos tuberculosos en la parte superior; 
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hojas brevemente pubescentes; panoja compacta, breve, menos 

puntiaguda, ramillas diminutas. 

Var. y. leiophylla (Panicum leiophyllum Nees ab Esenb. 1. 

C. 249). 

Hojas lampiñas, anchas, de vez en cuando la margen escabro- 

sa. Vainas foliares, pubescentes hácia arriba Ó ya todas lampi- 

ñas, margen superior pestañosa ó toda lampiña . 

Doell in Mart. 1. c. p. 163. 

Al rededor de los seis setarias aquí descritos é independiente- 

mente de las variedades señaladas hasta hoy, existen otras muchas 

que dificultan, á veces, el reconocimiento de las especies típicas. 

Las variaciones no se verifican solamente en los pelos [setáceos 

que acompañan las espiguillas, más Ó menos escabrosos, largos ó 

cortos, amarillentos, rojizos, violáceos etc, sino que también en el 

tamaño de las espigas, alargadas ó contraidas . 

Las hojas, igualmente presentan diferencias, unas veces lampi- 

ñas, otras provistas de pelos largos y esparcidos. En la dirección de 

las pajas se observa también, que en algunos casos, son erguidas, 

en otros, dirigidas oblícuamente y hasta acostadas sobre el suelo. 

El S. setosa tiene tendencias á macollar en forma de rosetones 

estendidos sobre la tierra y á colorearse de tintes rojizos, tanto las 

hojas como las inflorescencias . 

Vive preferentemente en terrenos bajos, húmedos, en las orillas 

herbosas de lagunas Ó bañados poco profundos, entre otras plantas, 

como Cyperus, Eryngium etc. De cualquier manera que sea, siempre 

tiende á dirigirse oblícuamente. Lo que mejor distingue á esta 

especie son las hojas adelgazadas inferiormente, ensanchadas des- 

pues y prolongadas en punta larga. 

El S. globuligera á su vez, se ramifica y forma matas cuyas 

hojas, largas y estrechas, pajas duras y espigas de espiguillas 

pequeñas, la distinguen de todas las otras á primera vista. Las 

espiguillas verde pajizas, rara vez se colorean de rojo ó de vio- 

láceo . 

El S. penticillata de Presley, abunda en campos anteriormente 
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cultivados. Las inflorescencias se distinguen por los pelos setáceos 

largos y por su color amarillento más ó menos acentuado. 

El S. geniculata, como el S. setosa, se cria en rosetones abul- 

tados, densos, echados sobre el suelo. 

El S. caespitosa, el más frecuente de todos, según los datos que 

tenemos, diseminado en campos graminosos, prefiere tierras frescas 

y profundas, en las que adquiere su mayor desenvolvímiento, en 

estas condiciones, se multiplica con vigor, forma matas bastante 

densas y sus pajas se ramifican. Aunque es planta de plena luz, 

la hemos observado viviendo á la sombra de árboles frondosos. 

Las semillas que tuvimos ocasión de recoger y sembrar en invier- 

no germinaron pronto: al principio crecen con lentitud, hasta que 

adquieren unos 4—5 cm de altura; al aproximarse el verano, se 

vigorizan rápidamente para alcanzar su completo desarrollo en el 

mes de Febrero. En tierras bien abonadas se levantan hasta 60 

cm de altura, segadas antes de florecer, macollan y en corto tiempo, 

pueden dar una segunda cosecha de pasto, más abundante que la 

primera. En cuanto á su importancia como elemento forragero, el 

análisis químico que el lector encontrará al final de esta obra lo 

pone de manifiesto. 
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VI. CENCHRUS Lin. Gen. n. 1149, pro parte. Palisot de Beauv. 

Ajerost 97,1 XMT. fas 7. Cavam. Icon: 4.461 ad. 463. H.B.K. 

Nov. Gen. et Sp. t. 35, 36. Doell in Mart. Flor. bras. 1, IL, 309 

t. 43. Hack. Pflanzenfam. 33, 36. Benth. et Hook. Gen. Plant. vol. 

Miépars Llop. 1105. 

Lámina nuestra XII, con análisis. 

Spiculae angustue, singulae v. per 2-3 involucro ct sctis tenuibus v. com- 

planatis rigidis busi ¿induratis sarpeque comnatis inclusae, pedicello infra ¿n- 

voluerum articulate, cum involucro deciduue, flore hermaphrodito unico ter- 

minali addito interdum inferiore masculo. Glumae 4, muticae, infima parra 

interdum minuta, secunda vacua, tertiam acquans v. paullo brevior, tertia 

paleam interdumque florem J  fovens; termanalis brewtor, rigidior, paleam 

Jfloremque Y fovens. Stamna 3. Styli ima basi sarpius connati, stigmatibus 

plumos»s. Caryopsis giuma puleaque leviter induratis inclusa, libera. BryrH. 

et HOOK l. C. 

Inflorescencias en espigas simples, de eje tenaz, anguloso, fre- 

cuentemente ondulado. Espiguillas involucradas; involucro sub- 

sentado, subgloboso y lobulado, uni ó multihendido ó multipartido, 

duro en la madurez, espinoso. Espiguillas 1—3, uni ó plurifloras, 

en este último caso, la inferior masculina Ó neutra, la terminal 

hermafrodita. Pajitas de la gluma, membranáceas, desiguales, la 

inferior rudimentaria ó nula, la superior vacua ó con una palle- 

tita y 3 estambres. Palletas de la flor hermafrodita, apergami- 

nadas, duras en la madurez, la inferior abrazando á la superior, 

binerviada. Escamillas nulas. Estambres 3. Estilos reunidos en 

la base. Estigma plumoso. Cariopso comprimido, encerrado .en 

la palleta algo endurecida. 

Plantas anuales ó perennes, con hojas planas, ténues Ó poco 

rígidas, convolutadas. Lígula pestañosa. Involucros en espigas 

terminales, con espinas más ó menos duras y pluriseriadas. 

Conócense al rededor de 12 especies, repartidas en las regio- 

20 
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Lám. XIT—CENCHRUS MYOSUROIDES H.B.K. 

Planta dibujada del natural reducida á */, aproximadamente. 
ESP. Espigas involucradas. 1, 1I, pajitas glumales exlernas. 1£l, pajita de la flor 

neutra. 1V y V, palletas apergaminadas. VI, órganos sexuados, estambres, pistilos y. 
ovario. 
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nes trópicas y subtrópicas del orbe, principalmente en las tem- 

pladas de América. 

En el Uruguay se encuentran tres, que viven en terrenos más 

óÓ menos arenosos. Los involucros espinosos y acerados de las 

inflorescencias de estos cenehrus los hacen impropios á la ali- 

mentación de los animales. 

1. Cenchrus cchinatas. Linn. Sp. Plant. 1. ed. IL 1150. 

Palisot de Beauv. Essay 57, tab. XIII. fig. VI, (capitula majora) 

Doell in Mart. lc. 310, tab. XLUTN. Cavan. Géneros y especies 

de plantas t. lí. p. 302. Icon. tab. 462. 

Cenchrus pungens H.B.I£. Nov. Gen. I. 115. 

Pajas ramosas de 2-4 decim., acostadas y ascendentes, estria- 

das, lampiñas. Vainas foliares estriadas, comprimidas, abiertas 

superiormente, ásperas y lampiñas. Lígula estrecha, pestañosa, 

blanca. Lámina plana, de 10—13 cm. por 3-4 mm. de ancho, 

puntiaguda, áspera en la faz superior, sobre todo hácia la extre- 

midad, lampiña y de bordes escabrosos. Eje de la inflorescencia, 

anguloso y estriado, subondulado y provisto á veces, de pelos 

cortos. Involucros 10—30, sentados y aproximados, subglobo- 

sos y espinosos con pelos lamosos entre las espinas, lóbulos 

involucrales de base ancha, lanceolados, puntiagudos, punzantes y 

con pelos largos en los bordes. Espiguillas, 2-3 0 más, visibles 

por sus extremidades. Pajitas de la gluma: [r, pequeña, trian- 

gular aguda, 1—3-—nerviada, trasparente; ll'* y Tllre subiguales, 

subtrasparentes, aovado-lanceoladas, 3-nerviadas, nervios verdo- 

sos, más gruesos hácia el ápice, la Mie lleva en su sobaco una 

palletita lanceolada, binerviada, trasparente, con 3 estambres de 

anteras amarillentas. Palletas subapergaminadas, blanco-amari- 

llentas: lr» lanceolada aguda, 5-nerviada, aplanada en el dorso y 

áspera: lt aovada larga, binerviada.  Estigmas hisopiformes. 

Cariopso orbicular aplanado; escudo prolongado hasta cerca del 

ápice, ombligo puntiforme. (Y) 
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Gramínea de campos arenosos en las orillas del Río de la 

Plata. Los involucros espinosos y duros son sumamente incó- 

modos. | 

Florece en Febrero y Marzo. 

2. Cenchrus tribaloides. Linné Spec. pl. ed. TI. 1489. 

Cenchrus spinifex Cavanilles, Icones et descr. Ve p. 38 tab. 

461... Géneros y especies de plantas t. IL pag. 301. 

Ramosísima; cañas acostadas ascendentes, estriadas, lampiñas; 

nudos obscuros. Vainas foliares comprimidas, abiertas superior- 

mente, estriadas, lampiñas. Lígula transversa, formada de pesta-- 

ñas- cortas. Lámina plana, 15—25 cm. de largo por 4-6 mm. 

de ancho, puntiaguda, estriada y lampiña, Óó con algunos pelos 

blancos en la base; nerviosidad media, pálida. Eje de la inflo= 

rescencia, 9—10 cm., anguloso, subondulado, de bordes ásperos ó 

escabrosos. FEspigas involucrales, 20—30 ó más, sentadas; invo- 

luceros espinosos y poco vellosos, espinas subaceradas (más nu- 

merosas que en el anterior pero menos duras y consistentes.) 

Espiguillas 24 lanceoladas. Pajitas de la gluma, desiguales, 

herbáceas, subtrasparentes, 3—o-—nerviadas, nervios verdosos, mas 

eruesos hácia el ápice: lv subtriangular, mitad más corta que la 

flor; llds mayor pero sin alcanzar al ápice de la espiguilla; pa= 

lletita binerviada, lanceolada, ténue trasparente, con 3 estambres 

ordinariamente. Palletas subapergaminadas: Ir" aovado-lanceolada, 

5-nerviada, Ht* un tanto menor, binerviada, ambas se terminan 

en punta roma. (). 

Vive en terrenos arenosos. Las cañas numerosas, un poco 

acostadas al principio, se levantan después hacia el cielo. Difiere 

de la anterior por la robustez de las pajas, y por los involucros, U 

menos acerados. r 

Los ejemplares del Museo proceden del Departamento del Salto, 

Costa del Uruguay. Florece en Abril. 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 157 

Var. f. macrocephalus. Involucro triple mayor, violaceo-rojizo 

y menos velloso. 

Recojido en Montevideo por Sellow. Se halla en el Brasil, en 

Nueva Granada y en las Antillas. Doell 1. c. 

3. Cenchras myosuroídes. H.B.K. Nov. Gen. pars. tallo 

involucro subsdecimfido, scabro, spiculam solitariam subaequante 

flore neutro unipaleaceo Kunth. Pennisetum myosuroides. Spreng. 

si lp: SUS: 

Lámina nuestra XIÍl con análisis. 

Rizomas multicaules tenaces. Cañas de 1 metro y más de 

altura, simples, á veces, ramificadas cerca de la base, leñosas en 

el tercio ó medio inferior, estriadas, lampiñas, rectas, rara vez 

acodadas. Nudos oscuros y lampiños. Vainas foliares abiertas 

en la extremidad superior, estriadas, lampiñas, de bordes adelga- 

zados. Lígula membranácea, terminada en pestañas blancas. Lá- 

mina de 30—530 cm. de largo por 4—6 mm. de ancho, terminada 

en punta prolongada, estriada, lampiña ó con algunos pelos largos 

en la base cerca de la lígula, bordes escabrosos con dientecillos 

menudísimos. Eje floral de 10—12 cm. anguloso, escabroso, erecto. 

Espigas numerosas, subsentadas, solitarias, pié subcónico; invo- 

lucro 1-espigado, erizado de pelos puntiagudos, escabrosos, rojizo 

violáceos, no punzantes, los inferiores más cortos.  Espiguilla 

central, lanceolada aguda, ó bien aovado-lanceolada. Pajitas her- 

báceas, subtrasparentes con nervios verdosos, más acentuados 

hácia el ápice; Il triangular aguda, l-nerviada, mitad más corta 

que la flor; lit» y Illta subiguales, lanceoladas, cóncavas, la Il» 

7—9nerviada y J—nerviada la Il"; palletita nula ó rudimentaria. 

Palletas aovado lanceoladas, blanquecinas, subapergaminadas y 

agudas; la Ir* S5-nerviada y 2-nerviada la Il, un tanto asperillas 

exteriormente y con los nervios más visibles en la cara interna, 

casi borrados en el dorso. Anteras obscuras, filamentos capila- 

res, Estilos unidos en la base, aplanados y libres después. HFs- 
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tizmas plumosos, pálidos, ovario aovado largo. Cariopso aovado 

un poco comprimido. 2. | 

La pajita Ill de la especie descrita en la obra citada, es 

trinerviada, con el ápice trihendido-dentado, dientes agudillos. 

Además la palleta Ir, seria 9-nerviada, mientras que en los ejem- 

plares nuestros es d-nerviada. Aparte de esto, la nuestra es 

realmente perenne cuando la otra es anual. 

Apesar de estas diferencias específicas, no nos atrevemos á 

formar una especie nueva, sería preciso tener á la vista el ejem- 

plar típico para averiguar si estas diferencias son realmente 

constantes. 

Frecuente en los campos graminosos de Paysandú en matas 

aisladas, en las que se notan siempre cañas viejas procedentes 

de generaciones anteriores. 

La aspereza de los involucros de esta gramilla es tan acen- 

tuada que se encuentran enredados en ellos diversos insectos y 

fragmentos vejetales llevados allí por el viento. 

VI. PENNISETUM. Pers. Syn. 1. 72. Palisov de Beau: 

Essay 39, tab. XIII, fig. 5. Nees ab Esenb. Agr. bras. 280. Endli- 

cher Gen pon. si. Benth et Hook*Gen: vorpal: 

OS Hack ARanzentam 3 ga! 

Lámina nuestra XIII. 

Spiculae ovatae v. angustae, singulas v. per 2-3 setis simplicibus pinna- 

tifidis vel barbato plumosis (ramaulis sterililus?) cinctae, quasi involucratae, pe- 

dicello infra involucrum wticdato cum anvolucro decidune, lore hermaphrodito 

unico terminala raríus abortu foemineo, addito interdam inferiore musculo. 

GClumac 4 v. rarius 3, extimai parra munc minima, rarius deficiens, secun- 

daque spiculam saepe acquans, vacure, tertía nunc vacia, nunc paleam 1, 

floren Y fovens; terminalis floren Y v. abortu Q fovens, brevior, cum palea 

inclusa firmior. Stamina 3. Style a last distincte v. breviter v. alte connati, 

stigmatilus breviter plumosis interdum valde  elongatis. Caryopsis  gluma 

paleaque rigescentibus v. induratis imclusa, libera. Bey. et Hook. l. c.: 
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Espiguillas, aovado-angostas, solitarias Ó envueltas en una es- 

pecie de invólucro caduco, constituido por 2—3 pelos cerdosos 

simples, pinatihendidos ó plumosos barbados (ramillas estériles) 

debajo del cual se artícula el pedúnculo. Flor terminal única 

hermafrodita, rara vez femenina por aborto, á la cual suele ad- 

herirse otra masculina inferior. Pajitas glumales: L.* y II. di- 

minutas, herbáceas, subtrasparentes. Ill., unas veces vácua, 

otras provista de una palletita, estéril ó con estambres. Palletas 

de la flor hermafrodita terminal ó femenina por aborto, un poco 

apergaminadas. Estambres 3. Estilos 2, ramas libres Ó poco 

soldadas en la base. Estígmas plumosos, largos. Cariopso en- 

vuelto en la palleta, y libre. 

Plantas anuales Ó perennes, ramificadas generalmente y de 

estatura variada. Hojas planas, estrechadas en la proximidad 

de la vaina. Espigas terminales en ramas finas, cabizbajas nu- 

merosas, con las espiguillas compactas en los semi-invólucros 

caducos. 

Hasta hoy se conocen unas 40 especies cuya mayor parte son 

africanas, trópicas y subtrópicas, 2 6 3 existen en las regiones 

mediterráneas, 8 en el Brasil, de las cuales 2 corresponden al 

Uruguay. 

Los Pennisetum habitan generalmente en parajes húmedos, en 

orillas de rios á la sombra de los árboles. 

1. Penniseítam latifoliumo. Spreng. Syst. Veg. 1. 302. 

Gymnothrix tristachya H. B. K. Nov. Gen. et. Spec. 1. 113, et 

VIII tab. 678, exsiccata in herb. Willdenow n. 18.820. Doell in 

Mart. Flor. bras. vol. II pars U, 303 tab. LXI. 

Gymnothrix latifolia Schult Mant. Ill. 601; Nees ad Esenb. Ag. 

Bras. 278; Presl. Rel. Haenkeane. 316. 

Lámina nuestra XII, con análisis. 

Rizomas nudosos, duros y robustos. Cañas vigorosas, derechas 

de 1—2 metros, estriadas y lampiñas. Nudos provistos de peluza 
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Al 

E ) 199 
Lám. X111. — PENSISELUM LATIFOLIUM. Extremidad florifera, menor que el natural. 1. 
Hoja con parte de vaina y lígula. Sp. Espiga con involucro de cerdas. g, S y g pa- 
jitas de la gluma, v y v Sp. Palletas inferior y superior, estas con escamitas, p. St. 
Pistilo y estambres. ce. Cariopso del lade del escudo. c.h. idem del ombligo. Según 
Doell in Martius. 

sa 
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blanquecina corta. Vainas foliares abiertas, estriadas, rojizas 

vestidas de pelos blancos y con pestañas en los bordes bastan-, 

tes adelgazados. Lígula transversa, estrecha pestañosa. Láminas 

planas de 2-4 cm de ancho por 30—70 cm de largo, subpecio- 

ladas y lanceoladas con la cara superior áspera y el márgen 

escabroso. Inflorescencia en espigas compactas, de 3—3 cm de 

largo, por uno de ancho aproximadamente, cabizbajas, dispuestas 

en ramas auxilares, largas, filiformes, más Óó menos numerosas, 

1—4; raspa angulosa escabrosa; pedunculillos brevísimos persis- 

tentes. Espiguillas verdosas, en invólucros cerdosos ásperos. 

Pajitas glumales: 1.* triangular, diminuta hialina y pubescente, 

[Ide doble mayor que la 1..* y mitad más pequeña que la flor, 

lanceolada aguda, uninerviada, algo pubescente y con pestañitas 

en los bordes; 1Il.r* más larga que las palletas, lanceolada, pun- 

tiaguda y 5-nerviada. Palletas subiguales, herbáceas, lanceoladas . 

Iza, 3-nerviada y 2—nerviada la II .d*, nervios de ambas finos. An- 

teras amarillentas. Estígmas plumosos, violáceos. Ovario aovado, 

comprimido . 210 

Habita en terrenos húmedos, en las márgenes de ríos, arroyos 

etc., á la sombra de árboles principalmente. 

Florece en Marzo y Abril. 

2. Pennisetuam nervosumo Trin. Act. Petrop. (1839). p. 177. 

Gymnothrix nervosa Nees ab Esenb Agrost bras. 277; Steudel 

Syn. 102 n. 6.;Doell in Mart. 1. c. p. 302. 

Cañas lampiñas de 30—40 cm, á veces más. Vainas foliares 

abiertas, lampiñas. Lámina ancha, recta, prolongada en larga 

punta, lampiña, faz superior y márgen escabroso. Lígula trans- 

versa, angostísima membranácea, pestañosa. Espigas terminales, 

densas, cilíndricas; eje común cilíndrico, brevemente pubescente, 

con cicatriz subredonda en la inserción de las espiguillas. Invo- 

lucela sentada, pelos setáceos todos extendidos, desiguales y 
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doble más largos que las espiguillas. Pajitas de la gluma cón- 

cavas; la 1." aovado-aguda uni Ó trinerviada, mitad más pequeña 

que la flor; II. y Ml.r* de base ensanchada, lineares, lanceoladas, 

puntiagudas, 7—9-nerviadas, iguales ó subiguales en tamaño á las 

palletas. Palletas apergaminadas, lanceoladas, puntiagudas; la I[.r2 

I-nerviada, la Its binerviada Escamillas membranáceas, traspa- 

rentes, subcuadradas. Estilos filiformes, juntos en la base. Ca- 

riopso aovado-cilíndrico, un tanto comprimido; ombligo puntiforme 

negruzco; escudo mitad más corto que el grano. 

Recogido en Montevideo por Deloche. Doell in Mart. 1. c. 

IX. STENOTAPHRUM Trin. Fund. Agrost. 175. Kunth. Rév. 

Gram. t. 211. Doell in Mart. Flor. Bras. II. II. t. 39. Benth. et Hook. 

vol. HI. pars. IL p. 1108. Hack. Pflanzenfam. p. 33, 38. 

Lámina nuestra XIV, con análisis. 

Spiculae acutae v. acuminalae, per 2—4 im fasciculis v, spicis brevissi- 

mis secus rhachin complanatam paniculae spiciformis dissitis comfertae, rhachi 

fasciculorum uliva fasciculuim producta, flore hermaphrodito unico terminal, 

addito saepe infero masculo v. imperfecto. Clumae 3—4, estima  parva 

rarius deflciens, secunda spiculam aeguans v. paullo brevior pariter vacua, 

tertía secundae subsimilis paleam v. florem y fovens, rarius vacua; termi- 

nalis florem $  fovens, cum palea inclusa caeteris regidior. Stamina 3. 

Styli a basi distincti. Stigmatibus plumosis. Caryopsis oblonga, gluma pa= 

leaque tenwibus at rigidulis inclusa, libera. Buwrm et Hoox. 1. c. p. 1.108. 

Eje florífero, robusto, aplanado. Espiguillas en grupos de dos 

óÓ más situadas en escavaciones laterales del eje, la inferior gene- 

ralmente sentada y masculina, la superior hermafrodita. Gluma 

de 3 pajitas, la 1." anterior mucho menor, la 11. del tamaño de 

la flor, la Ml.+* un poco menor que la 1l.“* lleva una palletita bi- 

nerviada con 3 estambres generalmente. Escamillas colaterales, 

subcuneato-cuadradas. Palletas apergaminadas. Estambres 3. Es- 
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tilos de ramas separadas. Estigmas plumosos. Caryopso oblongo, 

incluido en la palleta, un tanto endurecida, libre. 

Especies conocidas 2 Ó 3, diseminadas en las regiones trópicas 

de ambos mundos, sobre todo en terrenos marítimos; frecuentes 

en las islas del mar índico y del Pacífico austral, segun Bentham 

Ne Llooker 1. Cc: 

En la República existe una, la gramínea más general y fre- 

cuente de todas, sin duda alguna en sus campos, particularmente 

en los arenosos y un poco húmedos de la costa. 

1. Stenmotaphrum glabrum Trinius. 

Stenotaphrum glabrum Trinius Gram. Panic. (1826) pag. 60, et 

OP SS) IDC MACS pas. 300 tab: 

XXXIX. 

Stenotaphrum americanum Schrank Hort. Monac. 98. tab. 98, 

et Flora Regensb. (1824) Beilage pag. 27, 28. 

Rottboellia dimidiata Swartz. Mag. Amic. nat. cur. Berol. IV. 

AOS vo emer eS chult Sy USO: 

Rottboellia stolonifera Poiret Enc. méth. 

Stenotaphrum sarmentosum Nees ab Esenb. Agrost. bras. p. 93. 

Stenotaphrum Stwartzianum Nees ab Esenb. in schedulis. 

Rottboellia paleacea Steudel in Herb. Francavillano. 

Lámina nuestra XIV, con análisis. | 

Grama cespitosa, estolonifera, rastrera y radicante. Pajas es- 

pigadas cortas, comprimidas, hojosas, arrancando de los nudos de 

los estolones arraigados. Vainas foliares comprimidas, estriadas 

lampiñas. Lígula brevísima ó bien nula. Lámina plegada por el 

nervio medio en la base, extendida desvbués y rematada brusca- 

mente en punta roma. Raspa floral achatada y con escavaciones 

en series alternas en una de sus faces, en la cual nacen las es- 

pigas. 

Sumamente rastrera y estolonífera, esta gramínea forma cesped 

apretado y denso, cubriendo espacios mas Ó menos extensos. De 



Lám. XIV. —STENOTAPHRUM GLABRUM Trín. 
A, Rama florífera, tamaño un poco menor que el natural. 
B, Fragmento del eje con espiguillas, una de las cuales se ha separado para mostrar la 

cavilad en que se alojan: a, b, pajitas de la gluma de la espiguilla externa. c, palleta con 
dos escami las y estambres adentro. d, e, palletas de la flor interna.,/, órganos sexuados. Y, 

un estambre desarrollado para mostrar su parte inferior ensanchada. Dibujada del natu- 
ral por Micheloni, grabada por E. Brun, 
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los nudos que llevan los estolones, en la época de la floración 

se levantan hácia el cielo las ramas terminadas por los ejes es- 

pigados. : 

Cuando las espiguillas llegan á madurar sus granos, el ra- 

quis que los lleva, cae en fragmentos con el fruto que le corres- 

ponde á cada uno, y así prendidos á él germinan. 

X. PHARUS Linn. Gén: n. 1.063. Palisot de Beauv. Agrost. 

ic DOE Mar lor Bras: ME IAS 6: Benth. 

et Hook. Gen. Plant. vol. II pars. U. p. 1.110. Hack. Pflanzen= 

fam. 39, 40. 

Lámina nuestra XV, con análisis. 

Spiculae unisexrales, monoicar, Í-florae, secus ramulos paniculae geminaoc, 

altera sessila faeminea, altera mailto minore pedicellata masenuta. Spicula FX: 

Glumae 3, omnes membranaceae latiusculae, oo-nerves, 2 exteriores vacuae, 

infima paullo brevior, secunda florenti sublongior; tertia florens parum latior, 

palea O. Stamina 6. Pistilll rulimentun O. Spicula Q: Gluma 3, 2 ex- 

teriores vacuae membranaccae, oo nerves, subaequales; tetia florens mvilto 

longior. angusta, mox indurata, marginibus involutis subelausa, paleam mem- 

branaceam circa fiorem convolutam apice 2-fidam includens. Staminodia O. 

Stylus filiformis, elovgatus, apice ¿-fidus, sligmatilus pube brevi papillosis 

Caryopsis subteres, linearis, cum paler intra glumam induratam inclusa. 

BrENTH. et HockK. /l. c. 

Espiguillas unisexuadas, unifloras, panojas abiertas amplias 

monoicas, ramillas terminales de dos flores, una inferior sentada, 

óÓ casi sentada femenina, otra superior pedunculada y masculina. 

Espiguilla masculina con 2 pajitas cóncavas, nervios terminales 6 

desvanecidos, la inferior menor; palletas membranáceas, inferior 

3-nerviada ó S-nerviada, superior binerviada. Estambres 6. Pis- 

tilos rudimentarios O. Espiguillas femeninas de dos pajitas mem-= 

branáceas, nerviosas subiguales; palletas apergaminadas, la infe- 

rior mucho mayor con los bordes plegados hácia dentro y 



r 

Lám. XV.—A, Planta entera; ejemplar pequeño, de tamaño natural, apreximadamente, 
B Ramilla con esp Jguillas: la seperior y”, y la inferior ?. C análisis de la dor 2 T, 1L 
pajitas externas UI y 1V, palletas; la III grande y vellosa, V pistilo.  Danálisis de la. 
flor y”, 1 y 1, pajitas, III y IV, palletas. Ta 1V es mercr que la JID*, Y estambre. 
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subtubulosa, incluye á la superior, binerviada, rara vez 4-nerviada. 

Estilo único. Estigmas tres, filiformes, brevemente vellosos, arran- 

cando del ápice estilar. 

Gramíneas notables, de .hojas planas anchas y  peciolodas, 

nervio-estriadas, con venas transversales y prefoliación convolu- 

tada, en cuya evolución á causa de una torsión del peciolo se vé 

el nervio medio inferior prominente. La lígula es pequeña, mem- 

branácea dividida en el borde superior Ó lacerada pestañosa. 

Panoja amplia, ramas erectas rígidas, flores masculinas termina- 

les caedizas. Espiguillas gemelas, rara. vez ternarias. 

Especies descritas hasta hoy 5, propias al Brasil, Méjico y 

Florida. Nuestra flora cuenta con una, que tuve la suerte de 

descubrir en el Cuaró chico en 1889, á la sombra de los árboles. 

Es posible que exista alguna otra especie más en aquella región. 

poco esplorada hasta hoy. : 

Estas gramíneas se distinguen á primera vista por sus hojas 

anchas y pecioladas. Su color es el verde subido generalmente. 

Las inflorescencias son notables por el aspecto de las espiguillas, 

mucho mas pequeñas las masculinas y de forma distinta. 

1. Pharus glaber. H.B.K. Nov. Gen. et Spec. L (1815) p 

Sy placer 249 Enunr Do clio Martel. ce: 

p. 21. Pharus lappulaceus Aublet Guian IL $59? Herb. Willd. n. 

OSO; 

Pharus brasiliensis Raddi. Agrost. Bras. (1823) p. 21. 

Pharus latifolius Herb. Willd. fol. 1, 3 et 5. 

Rizoma rastrero leñoso de raíces fibrosas. Cañas erectas es- 

triadas, lampiñas; nudos obscuros. Vairas de las hojas inferiores, 

afilas, las superiores comprimidas hendidas, subauriculadas. Lí- 

gula breve, membranosa, transversa. Lámina oblonga lanceolada, 

ú oblonga puntiaguda, angostada en peciolo, lampiña, un poco 

áspera, principalmente hácia la parte superior, nervio medio pá- 

lido, con nervaduras transversales finísimas. Panoja ámplia; eje 
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comun erecto, rigidillo, estriado, pubescente: ramas secundarias y 

terciarias finas pubescentes. Espiguillas femeninas sentadas de 

5 mm.; las masculinas de => mm. pedunculadas, pedúnculo tan 

largo como la flor. Pajitas de la flor hermafrodita subiguales, 

oblongo-lanceoladas 3—9-—nerviadas, nervios poco aparentes, color 

violáceo rojizo, lampiñas ó brevemente pubescentes. Palleta infe- 
pa 

rior grande, pubescente, 95—7-nerviada, apereaminada y doblada 

hácia adentro, la palleta superior, membranácea, larga, estrecha, 

2-nerviada envuelve al pistilo terminado por 3-estigmas cortos fi- 

liformes, brevemente vellosos. Pajitas de la flor masculina Its y 

11», membranáceas, subiguales, aovadas, anchas, rojizo-obscuras. 

Palletas membranáceas ténues. Estambres 6. 

Recogí esta especie el mes de Setiembre de 1889, en los mon- 

tes rivereños del Cuaró, á la sombra de los árboles. En esa 

época no tenía flores, ni frutos. Rizomas vivos que traje de 

aquella expedición florecieron al año siguiente en el mes de Fe- 

brero, pero con escaso vigor, á causa, sin duda, de las condicio= 

nes poco propicias del medio. 

El dibujo que damos aquí, ha sido ejecutado sobre una mues- 

tra procedente de estos rizomas. Comparado con el que figura en 

la flora brasilera de Martius, se nota al instante la diferencia 

de tamaño, entre estos dos specimens de la misma especie. 

En el Cuaró, á la sombra de grandes árboles, con una tempe= 

ratura algo más elevada que la de Montevideo, y en tierra Fica 

en humus, no hay duda que este Pharus, debe vegetar con mas 

fuerza que la manifestada aquí. 

Tribu II=—MAIZEAS. 

Espiguillas unisexuadas desemejantes, las masculinas, dispues= 

tas en panojas Ó en espigas terminales, á veces solitarias rara 

vez circundadas por las femeninas; las femeninas dispuéstas en 

espigas inferiores Ó ya solitarias. 
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XI. ZEA Linn. Gen. n. 1.092. 

Mays, Gaertn. Fruct. I. 6. t. 1. Palisot de Beauv. Agrost. 136, 

t. 24, fig. 3. Kunth Enum. Plant. L 19. Bonafous Hist. Nat. Mays. 

Paris: 1836, folio cum tabb: 19. [Doell in: Mart. Flor. Bras. IL 

pars. 11. t. 11 Nees ab Esenb. Fl. Germ. Monoc. Ln. 3, 4. 

Lámina nuestra XVI. con análisis. | 

Spiculae unisexuales, monoicae, masculae in panicula terminali ad dentes 

alternos spicarum geminar, 2-florae, faeminzae in spica axilar maxima” 

vaginmis pu'eaceis amplis incoluta densissimo confertae, longitudinaliter co-seria- 

tae, 1-floraz. Spiculae Y in quoque pari breviter inaequaliterque pedicelia- 

tae v. una sessiles. Gluma 4, acutas, 2 exteriores majores, membranaceae, 

vacuae, 2 interiores florentes cum paleis inclusis hyalinae. Stamina 3. Pistilli 

rudimentium O. Spiculae Y arcte sessv'cs, in seriebus lomgitudinalibus den- 

sissime ¿mbricatae, rhachi crassa subspongiosa inarticu'ata. Clumae 4, omnes 

membranaceas, hyalinae v. rarius subherbacene, breves, latissimae, obtusae v. 

emarginato-2-lobae; 2 exteriores vacuae interdum crassiores, tertia  hyalina 

paleam brevem saepe fovens, terminalis florens hya'ina, saepe 2-fida, palea 

pariter lata sed indivisa. Staminodia O. Stylus longissime filiformis, apice 

breviter 2-fidus, papilis stigmatosis brevissimis. Curyopsis súbglolosa, dura, 

glumis paleisque emarcidis semitecta v. basi stipata, caeterum nuda v. una 

varietate glu nis acutis subherbaceis obtecta. BENTH. ef HOOK. l. c. p. 1.114. 

Espiguillas unisexuadas, monoicas, las masculinas bifloras, dis= 

puestas en panojas terminales, de ramas espiciformes y en gru- 

pos alternos de dos, sobre dientes de la raspa. Femeninas en 

espigas inferiores axilares, sentadas en series longitudinales, den-= 

sas, estrechamente juntas, eje craso, subesponjoso, envuelto en 

vainas foliares. Espiguillas masculinas de pajitas glumales eran-= 

des, membranáceas, plurinervias y -palletas hialinas con 3 estam= 

bres, sin rudimento de pistilo. Espiguillas femeninas: pajitas elu-= 

males generalmente membranáceas, hialinas, rara vez subherbáceas, 

breves, anchas y obtusas Ó inmarginadas, bilobadas, 2 exteriores, 

vacuas, un poco carnosas, la lll" hialina con palletita brevísima 

22 
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la terminal hialina, generalmente bihendida, sin. estaminodios. 

Estilo larguísimo filiforme, ápice brevemente bihendido, con papi- 

llas estigmatosas brevísimas. Cariopso subgloboso, duro, rodeado 

en la base por las pajitas glumales y paleales, el resto desnudo, 

menos en la variedad tunicata. Consultar nuestra lámina. 

Zea mais. Linné Sp. plant. ed IL. 971, Palisot de Beauv. 

Nees, Kunth, Bonafous etc. ya citados. 

Planta anual, de raíces fibrosas. Cañas simples, alcanzando 

una altura de 1 á 2 metros y á veces más, derechas, gruesas, 

jugosas, llenas, lisas. Vainas foliares subauriculadas superiormente. 

Lámina plana, ancha, lanceolada, pubescente en la cara superior 

y. con pelos ralos, esparcidos, bordes pestañosos. Lígula breve 

pestañosa. Espigas femeninas, inferiores, axilares, envueltas com- 

pletamente por vainas foliares sin limbo, especie de grandes 

bracteas, á traves de .las cuales por el ápice, salen afuera 

los estilos largos filiformes. Espiguíllas dispuestas en un eje 

grueso subesponjoso en 8S—16 líneas longitudinales. Pajitas y pa= 

lletas mas cortas que el ovario lo envuelven en la base, dejando 

descubierto. el resto; debajo de la flor fértil, se hallan los miem- 

bros rudimentarios de una, flor abortada. El estilo es largo, filifor- 

me con la extremidad brevemente hendida donde se hallan las 

papillas estigematosas. Cariopsos contiguos, lustrosos, amarillentos 

duros; escudo grande; ombligo obscuro. 

Las flores masculinas, presentan una gluma de 2  pajitas 

externas herbáceo-membranosas, multinerviadas, con bordes ge- 

neralmente dilatados y pubescencia más ó menos densa, subco- 

loreadas, lanceoladas, agudas: palletas pelucido-membranáceas. 

Estambres con filamentos ténues, anteras grandes lineares. El 

polen es grande, nítido y translúcido. En esta flor fértil mascu- 

culina se halla otra rudimentaria, reducida generalmente á una 

palleta transparente, membranácea y escamillas carnosas, con 
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Lám. XVI.—Zga mais Lisv.—P. Panoja masculina. Sp. Espigrs femeninas, consu er- 
voltura y sin ella. 1. Hoja con Jlígula. y” sp. Espigilla e yg pagitas glumales 

y y v palletas superior 6 inferior. Sq. fil. Escamillas con filementos. Eq. st. Esca- 
millas y estambres. Sp. 2 Espiguilla femenina. g ragita intermedia p, v spa. g Es- 
piguilla con pistilo, palleta superior, pagita abicrta. p. pagita v palleta inferior. c. e. 
c.h. cariopso del lado cmtrioral y Cel cmbligo. aeje D. £p. £= Diagrama. 
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apéndices filamentosos. Véase nuestra figura. Sp. fil. sp. st., arri- 

ba y á la derecha de la panoja masculina. 

El maiz se cultiva hoy en todo el mundo, ya sea por el grano, 

que sirve de alimento á muchos pueblos, ya como forraje para 

los animales. Del mismo modo que el trígo, la cebada, el cente- 

no y otros cereales, se ha adoptado á todos los climas. 

En este suelo su desarrollo es tanto más notable, cuanto que no 

se pone gran esmero en su cultivo, ni se le prodigan los cuidados 

de que es objeto en otras partes. 

Mucho se ha discutido sobre la patria del maiz, sosteniendo 

los unos que era del Asia y los otros de América. Hoy, gracias 

á los trabajos de De Candolle, ya nadie duda que es americano, y 

que fué introducido en el viejo mundo despues del descubrimiento 

del nuevo. Cuando los Europeos llegaron á las playas ameri- 

canas, el maíz se cultivaba desde Chile hasta Virginia, y des- 

de el Brasil hasta California, así como el trigo y la cebada, 

en Asía y Europa. 

Los restos de los Incas, en las catacumbas más antiguas 

del Perú, contienen espigas de maíz, de la misma manera que 

los sarcófagos HEjipcios granos de trigo, cebada y centeno, y 

en las ceremonias religiosas tanto de los Peruanos como de 

los Mejicanos, se exlgia el empleo del maíz, y estos últimos 

adoraban la Diosa Cniteutl como los griegos á Ceres. 

Hasta nuestros días no se ha encontrado el maíz al estado sil- 

vestre, en parte alguna. Augusto de St. Hilaire creyó reconocerlo 

en la raza que llamó Zea mays tunicata cuyos granos están entera- 

mente cubiertos por las pajitas glumales. El ilustre Larrañaga le 

hizo saber que los Indios Guaycurus lo cultivaban, pero St. Hilaire 

contestó diciendo que estos salvajes se encuentran en el último 

rango de la civilización, y por consiguiente no pueden entregarse 

á ningun cultivo. Cabe observar á esto que estas tribus indígenas, 

á causa de la conquista se hicieron guerreras perdiendo la vida 

pacífica del cultivador que pudieron tener antes. 

El dato de Larrañaga, sin duda era de fuente más segura de lo 
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que la cree De Candolle, quien dice seguidamente que un jóven 

Guaraní oriundo del Paraguay reconoció este maíz y dijo que se 

criaba en las selvas de su pais. St. Hilaire presume que esta 

forma es la verdadera del maíz silvestre, desde que es la única 

eramínea con granos descubiertos. Pero Bonafous en su Histo- 

ria Natural del maíz considerándola distinta, le dió el nombre de 

Zea eryptosperma. 

He tenido ocasión de enviar granos de esta planta á Europa, 

en donde con el cultivo, pierde pronto sus envolturas. 

Tribu 11T—ORIZEAS 

Espiguillas hermafroditas, en algunos casos unisexuadas, dis- 

puestas en panojas, raras veces en espigas simples. Gluma de 2-4 

pajitas membranáceas. Glumela nula. 

XII. ZIZANIA. Lin. Gen. n. 1062 excl. Z. terrestri (Hydropyrum 

Link, Hort. Berol. I. 252. Melinum, Link, Handb. Gew. 1. 96.) 

¡semúla, Eé llo Can Jam VO JUL pares, dE q IA aaa 

Pflanzenfam: 39. 40. 

Lámina nuestra XVII con análisis. 

Spiculae angustae, unisexuales, monoicae, L-fiorae, secus ramos ¿marticulatos 

panieulas articula'ae sessiles v. Dreviter pedicellatae. Glumae 2 annulo cartíla- 

gineo plus minus prominente cimctae parum inaequales, membranaceae convo- 

lutae concave v. subcomplicatae, exterior latior acuta v. in spicula Y aristala. 

vacua, anterior florens vizx brevior mutica; palea O. Stamina 6. Styli dreviter 

v. longe conmati, stigmatibus pis simplicibus plumosis.  Caryopsis glumis 

membranaceis laxe inclusa v. involuta, libera. Baxrm. et Hoox. l. e. p. 1115. 

Espiguillas angostas, largas, 1-floras. sentadas 6 pedunculadas, 

dispuestas en panojas monoicas. Gluma de 2 pajitas desiguales 

membranáceas, cóncavas, y convolutadas; la exterior ancha, aguda; 

en las espiguillas $ aristada, vácua; la interior á penas menor: 
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Pallétas O. Estambres 6. Estilos soldados en la parte inferior, 

hasta el arranque de los estigmas, en nuestra especie al menos, 

Z. Bonariensis. Estigmas filiformes, largos plumosos, con pelos 

simples. Cariopso cilíndrico, envuelto en las pajitas endureci- 

das, libre. 

Gramíneas acuáticas Ó por lo menos que viven en terrenos hú- 

medos y arenosos. 

Rizomas robustos y profundos. Hojas largas, planas, panojas 

terminales amplias, multiflores de ramas numerosas y largas. 

Hasta hoy se conocían solo dos especies, boreal americanas 

ambas, de las cuales una vive tambien en el Japon y Rusia Oriental, 

La que describimos aquí es la tercera del género, bien distin- 

ta, que descubrimos en los arenales de la Barra de Santa Lucía. 

Por su rápida extensión y rizomas vigorosos este Zizania es- 

tá llamado á desempeñar un papel importante en la fijación de 

arenales movedizos de la costa y de este punto de vista económico, 

convendriia favorecer su propagación, como se hace en otras 

partes con gramineas arenófilas análogas, protegidas por leyes 

especiales, 

1. Zizamia hbomariensis Bal, Bol. Soc. Bot. France (1885) p. 243. 

Lámina nuestra XVII. con análisis. 

Rizomas robustos, profundamente introducidos en la arena, Ca- 

ñas de 1-2 metros de altura por 1-2 cm. de diámetro, estriadas y 

lampiñas. Vainas foliares lampiñas, estriadas, gruesas en el medio» 

bordes estrechos, adeleazados. Lígula lanceolada, de 2 cm., blanque- 

cina y subapergaminada. Lámina de un metro y más de larga, por 

uno ó dos em, de ancha, espesa y celulosa, casi cilíndrica inferior= 

mente, prolongada en larga punta, bordes dentados. Panoja erec- 

ta, amplia de medio y hasta de un metro de altura, ramosísima 

compuesta. Eje primario cilíndrico, asurcado por un lado é in= 

feriormente, estriado y asurcado tambien superiormente; los án- 

sulos' de los surcos superiores presentan pequeños dientes. Ra- | 
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Lám. XVIL—Zizanta BONARIENSIS. Bal. A Extremidad de la plaata con inflorescencia, 
menor que el natural. B Lígwa. C Ramilla floral. «a y bflor Y. apajita inferior, 
b, idem superior con estambres y escamitas. c, d, pajitas de la Hor P, e, órganos fe- 
meninos con las eseamitas mayores que en la flor masculina. 



176 J. ARECHAVALETA. 

mas recostadas y bien aplicadas contra el surco, largas, llegando 

casi hasta la extremidad de la panoja, comprimidas inferiormen- 

te, estriadas y dentadas después, así como las ramillas, las cuales 

tienen además, un mechoncito de pelos lanudos en el pié. Pe- 

dúnculos, comprimidos, subtriangulares, claviformes, unos cortos, 

los inferiores, otros largos, los superiores y todos con mechon- 

citos de pelos blancos en lá base. Espiguillas largas, estrechas, 
. . . 1012 , 

subcomprimidas, las masculinas de 7 mm., las femeninas de 
9) E) 'm. 4 . . .. Ln he . 

+ — comprendiendo la arista. Pajitas verdoso-amarillentas, 

herbáceas con nervios sobresalientes, dentados, muy principal- 

mente el central, prolongado en arista escabrosa. Pajita inferior de 

la flor y, d-/=nerviada, prulongada en arista corta y escabrosa. 

Il, 5-nerviada, un tanto menor que la I. extremidad comprimi- 

da. Escamillas mitad más chicas que las pajitas, sublaterales, ba= 

se carnosa, extremidad membranácea, lanceolada. Espiguillas 2: 

pajita 1: /—9nerviada, nervios reunidos en la extremidad y pro- 

longados en una arista ¡escabrosa, dos veces más larga que las 

pajitas Ó poco menos; II'** elíptico-lanceolada, extremidad compri- 

mida. Escamillas iguales á las de la flor y. Estigmas largos 

filiformes vellosos. Cariopso cilíndrico, con rostro aleznado. Es- 

cudo hasilar, ombligo linear. 

Habita en los arenales húmedos de la costa del Río de la 

Plata, bañados de Carrasco, Barra de Santa Lucía ete. Florece 

en Diciembre. 

XI LUZIOLA. Juss. Gen, Pl. 33. Pal. de Beauv. Agrost. 136 t. 

24 fig. 1. Doell in Mart. Flor. Bras. p. 15. Hack. Pñanzenfam. 39,40, 

Lamina nuestra XVIII con análisis. 

Spiculae ovatae parvac, uniscxuales monoicae, 1-florae, secus ramos ¿narti- 

culatos subsessiles pedice'latae. Spiculae £: Glumae 2, tenwiter membranuaccar 

muticae, exterior latior vacua, interior florens angustior rx brevior; palea 

O. Stamina 6 v. oo (usque ad 18). Pistalla radimentun O. Spiculae Y quam 

masculae minores, gluma exteriores latiore striato-muiltinervi. Staminodia O, 
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Styli breves, distincit, stugmatibus pilis simplicibus plumosis. Caryopsis ovata 

glumis membranaceis, laxe inclusa, libera. Bexrm et Hoox. Gen. Plant. III. 11. 1115. 

Espiguillas aovadas, pequeñas unisexuadas, monoicas, 1-floras 

dispuestas á lo largo de ramillas inarticuladas, subsentadas Ó bien 

pedunculadas. Espiguillas y, gluma de 2 papitas membranáceas 

mochas, la Irr. ancha, la II”. menor; palletas O. Estambres 6 ú oo 

(hasta 18). Rudimento pistilar O. Espiguillas Q. menores que 

las ¿. Pajita exterior multinerviada estriada. Estaminodios 0. 

Estilos breves. separados. Estigmas plumosos de pelos simples. 

Cariopso aovado, incluido en la pajita membranácea, libre. 

Especies conocidas hasta hoy, 6. Habitan en la América cálida, 

Brasil, Méjico, y en la América boreal, Chile, Perú, Río de la 

Plata y Australia. 

Nuestra flora cuenta con una sola especie conocida hasta hoy 

que tambien se encuentra en el Perú donde fué recogida por pri- 

mera vez ia saber: 

1. Exsuzioia Peraviama Persoon, Syn. Il. 573. Kunth Syn. 

plant. aeq. I. 251. Nees ab Esenb. loc. cit. 300 Kunth Enum. suppl: 

tab. L fig. 3. Steudel Syn. o. Doell in Mart. loc. cit. 17 tab. 5. 

Luziola mexicana. Humb. Bonpl. Kunth_ Nov. Gen. et Sp. I. 199. 

Milium natans Sprengel, Syst. Veg: IL. 250 n. 8. 

Caryochloa brasiliensis Nees ab Esenb. in schedula. herbari 

Martiani. Doell in Mart. loc. cit. 

Gramínea de 15—30 cm. Cañas delgadas, simples ó bien ramo- 

sas, asurcadas, y estriadas lampiñas. Vainas foliares estriadas abier- 

tas superiormente. Lígula sobresaliente membranácea, nerviosa 

translucida. Lámina plana, linear, puntiaguda, escabrosilla. Panojas 

femeninas abiertas, eje primario y ramificaciones lampiñas, las in- 

feriores generalmente agrupadas, dos, tres ó más. Espiguillas 

pedunculadas pequeñas; antes de madurar, lineares lanceoladas 

después, elíptico-globosas; pajitas membranáceo-herbáceas, aovado- 
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Eám. XV11I.—LUziO0LA PERUVIANA, tamaño menor que el natural 
F $ Espiguilla masculina con 6 estambres, EST. Estambre aislado. "Y Espiguilla fe- 

menina. ESC. líscamillas. vist. Pistilos. Car. Cariopso maduro visto de frente y de 
costado. I, II, ILL. Grano visto I, por el embrión, IL, ombligo, III, en corte. H Hoja 
con 1. lígula.=Dibujo copiado de la Flora Brasiliensis. Las figuras 1, II y MI son de- 
fectuosas. 
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elípticas multinerviadas; gérmen sublanceolado; cariopso elíptico 

aovado, y cuando maduro, estriado longitudinalmente. Panoja mas- 

culina terminal, abierta; eje primario lampiño; pajitas blanco-ama- 

rillentas, translúcidas, la Ixe '"S-—nerviada Ó bien 7=-nerviada II%, 

7—Inerviada. Escamillas elípticas subcuadradas; estilos juntos en 

la base; estigma velloso casi triple más largo que los estilos. 

Cariopso aovado, elíptico con tenues estrias longitudinales, nítido 

y coronado por la hase de los estilos. Panoja masculina terminal, 

abierta; eje primario y ramillas lampiñas; pajitas blanco-amarillen- 

tas translúcidas Ir*. aovado-lanceolada, o-nerviada, Il. lanceolada 

7—9nerviada. Anteras lineares, filamentos largos, superando á 

las pajitas. 

Gramínea acuática, ó de terrenos anegadizos. Rizomas ramo- 

sos subestoloníferos, cañas simples Óó más frecuentemente ramosas 

en la base, delgadas, ténues, enteramente lampiñas. La lígula 

dividida en tres puntas agudas, cuyas dos laterales sobresalen 

hacia los lados en la base de la hoja. (Generalmente monoícas» 

á veces unisexuadas. Las espiguillas femeninas son muy di- 

minutas y verde-violáceas, los estigmas grandes proporcional-= 

mente, salen por la extremidad coronando las espiguillas. El 

cariopso maduro apenas mide de 1-1, mm, de largo por 

1 mm. de diámetro. 

Abunda esta especie en los campos arenosos y húmedos de la 

costa del Río de la Plata, y sobre todo, en los terrenos bajos 

y anegadizos del Cebollatí, India Muerta, San Luis, etc. En los 

alrededores de la Capital se encuentra en Carrasco, Barra de 

Santa Lucía. Florece desde Diciembre hasta Marzo. 

XIV. ORYZA Linn, Gen. n. 448 Palisot de Beav. Essay d' 

Arsrest. 27. t. 7. fig, 7: Steud. Sym, Plant. Glum. IL. 2. Doell 

in Mart. Flor Bras. IT. pars. H. pag. 5t. l. (Excel. sect. 2.) Kunth Rev. 

Gram. t. 4. Nees gen. Flor. Germ. Mónocot. Il. n. 2. Benth. et 

Hook. Gen. Plant. IM. pars HU. p: 1116. Hack. Pflanzenfam; 40, 41. 
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Spiculae plano-compressae, 1-florac, secus ranos inarticulatos paniculae 

articulatae, sessiles v. breviter pedicellatae, flore hermaphrodito. Glumae 4, 2 

exteriores minimae, squamiformes v. setiformes, 2 superiores complicato-cari- 

natae, rigidulae, exterior paulo major, vacua, aristata. v. mutíca, carina 

saepius anguste alata v. nvuicata, inferior florens via brevio”, angustior, 

arista breriore v. O, carina nuda; palea O. Stamina 6. Stgti breves, vix 

basi connati, stigmatibus pilas ramosis plumosis. Curyopsis oblonga v. angusta, 

glumis parum induratis basique saepe subconnatis arcte inclusa, líbera. BenrH. 

el Hook. loc. cit. 

Espiguillas hermafroditas plano-comprimidas, 1-floras sentadas 

Ó brevemente pedunculadas, dispuestas en panojas, con articula- 

ciones caducas. Gluma de 4 pajitas, 2 externas, minímas, escua- 

miformes ó ya setiformes, 2 superiores aquilladas, comprimidas, 

apergaminadas, la Ir ancha, 3 nerviada, mocha ó aristada, Ilda 

3-nerviada rara vez (Orysa subulata) S-nerviada, escamitas latera= 

rales. Estambres 6, á veces menos, filamentos breves. Estilos 

juntos en la base, breves. Estigmas plumosos, pelos ramosos. 

Cariopso oblongo Ó ya angosto, contenido en las pajitas endu- 

recidas, libre. 

Especie conocidas, unas 20, de las cuales 3 bien distintas, la 

mayor parte de ellas, de la India Oriental. El O. sativa (arroz) 

se encuentra cultivado en diversas regiones del globo. Nuestra 

flora cuenta con una especie, que se halla también en el Brasil, y 

República Argentina. 

Estas gramíneas son acuáticas, Ó bien de parages muy húme- 

dos Ó pantanosos. 

1. Oryza sativa Linn. sp. plant. ed. l. 333 Nees, Agrost. 

bras. 517 sq. Trinius, Gen. Gram. (Act. Petrop. 1840.) 176 Steudel 

Sy. PL Gram. 2 Doelltia Mar C. pv albo ; 

Cañas con nudos lampiños, erectas, ertrio-asurcadas; de medio 

á un metro de altura. Vainas foliares, nervioso-estriadas, verde 
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pálidas, abiertas en el ápice, en cuyos bordes presentan algunas 

pestañas. Lígula multi-nerviada, larga, puntiaguda y rasgada á 

veces en el centro. Lámina rigidiúscula de 20—30 cm. ancha, 

recta, prolongada en larga punta, y con los bordes escabrosos. 

Panoja erecta Ó bien cabizbaja. Eje primario escabroso ó erizado, 

ramas aisladas, escabrosillas, ramillas- racimiformes. Espiguillas 

brevemente pedunculadas, comprimidas, oblongas de costado. Pa- 

jitas de la gluma, dos inferiores, cartilaginosas rudimentarias, dos 

superiores apergaminadas linear-lanceoladas, mucho más pequeñas 

que las palletas. Palletas apergaminadas la inferior abarquilla- 

da profundo ¿-nerviada, la «superior brevemente abarquillada 

3-nerviada. () 

Gramínea de pantanos cenagosos, cultivada en diversas regio- 

nes del globo, más óÓ menos cálidas. 

El cultivo del arroz, dice De Candolle, (Geografía botánica), 

en la India es de la más remota antigúedad, (Theophr. Hist. 1. 

IV. p. 5.) El Emperador Chin-nong la introdujo en la China el 

año 2822, antes de J. €. (Juliano en Leyes, Cons. sobre los cereales, 

part. I. p. 29.) Desde largo tiempo se halla diseminado en el 

África Oriental. 

Los griegos, según el mismo autor, no conocían el arroz 

mas que cultivado (Link, Urwelt 2d* edic. pag. 412.) El nombre 

de Oryza que le dieron no deja de tener semejanza con el sans- 

crito Arunya Piddington, index, p. 63) y con el cingali Ooruwee 

(ib», pronunciado urul. 

En tiempo de Strabon, el arroz se cultivaba en Babilonia, en 

la Batriana, Susiana y Siria (Strab. Geogr. l. xv Reynier, Econ. 

de los Árabes y Judios, p. 450). 

Fueron los Árabes que lo propagarón en la cuenca del mar 

Mediterráneo, particularmente en la Sicilia, Regnier l. c. p. 9. 

Los modernos lo introdujeron en América. 

El arroz se encuentra frecuentemente al estado expontáneo en 

la India. Como tiene una gran disposición á naturalizarse en los 

paises cálidos y húmedos (Nees en Martius, Flor. Bras, in 8.. Il. 
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p. 518, puede muy bien ser que esos individuos expontáneos, 

procediesen simplemente de granos dispersados por el hombre, 

las aves, y el viento. La primitiva localidad debió ser las ori- 

llas de los rios, que justamente son las que se hallan más pobla= 

das y en las que el arroz puede diseminarse con mayor faci- 

lidad... De Candolle:-1. €. p.. 942. 

Sí algún día se piensa cultivar aquí esta planta, no hay duda 

que se aprovecharán los terrenos bajos y anegadizos de India 

Muerta, bañados y lagunas de Rocha, Maldonado, como ciertos 

valles estrechos, llamados cañadas, Departamento de Cerro Largo, 

próximos á la Sierra de Ríos, cubiertos hoy de yerbas subacuáticas. 

2. Oryza subulata Nees ab Esenb. Agrost. bras. 518. Kunth 

Rév. tab. 101. 

Oryza caudata Nees ab Esenb. Mss ni Herb. Reg. Berolin. 

Cañas altas de 1—2 metros, erectas, estriadas; nudos lampiños. 

Vainas foliares, rígidas estriadas, lampiñas, abiertas superiormen- 

te. Lígula subaovada triangular. Lámina rígida linear prolonga- 

da en larga punta. Panoja de 2-3 decim. erecta. Eje de las 

ramas anguloso, escabrosillo. Pedunculillos, de 8—10 mm. de lar- 

go, aplicados contra las fases de las ramas y alternos. Espigui- 

llas escabrosas, amarillentas, de rostro pálido verdoso, oblongo- 

alargadas, utriculosas, aleznadas. Pajitas superiores puntiagudas 

menores que la espiguilla. Palletas escabrosas, la Ir aovado-alez- 

nada, d-nerviada, la: ll* sublinear, d-neryiada, neryio medio mar- 

chito hacia la extremidad superior, subtriplo menor que la Ia, (6% 

Habita el Brasil meridional, provincia de Río Grande del Sur, 

en el Paraguay, Montevideo, y Entre Ríos, Uruguay. 

XV. LEERSIA. Swartz,: Nóv.: Gen. et Sp. ¿PL 2 Palisotsde 

Beauv. Agrost. 2. t. 4. fig. 2 (Asprella). Steud. Syn. Pl. Glum. 1. 1 

Kunth Révy. Gram. t. 1, 2, 201. Doell, in Mart. Flor. Bras. IL. IL 
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(Oy zac iS ec) Bent er Hon (Gen plant vols UL pars. 

IT. p. 1117 Hack. Pflanzenfam. 40, 41. 

Lámina nuestra XIX. con análisis. 

Spiculae compressae 1-florae, secus ramos tenues inarticulatos paniculae 

sessiles v. breviter pedicellatae cum pedicello articulatae, flore hermaphrodito 

Glumae 2, bas: annulo cartílagineo saepe vix promínulo cinctae, complicato 

carinatae, regídulae, muticae, exterior laticr exalata carina v. marginibus 

saepe ciliatis, vacua, interior florens pudlo minor; palea O. Stamina 6, 3 v* 

pauciora. Styli breves v. tenues, distincti, stigmatibus pilis ramosis plumosis. 

Caryopsis ovata v. anguste oblonga, glumis rigidu'is laxe inclusa, libera. 

BexrH et Hook. loc. cit. p. 1117. 

Espiguillas comprimidas 1-floras, dispuestas en ramas inarticula= 

das, sentadas ó brevemente pedunculadas, articuladas al peduncu- 

lillo, flor hermafrodita. Gluma de dos pajitas comprimidas y aqui- 

lladas, rígidas, mochas, la 1. ancha con una quilla sobresaliente 

y pestañosa, la Mt. un tanto menor. Palletas O. Estambres 6,3 á 

veces menos. Estilos breves, á veces tenues, separados; estigmas 

plumosos con pelos ramosos. Cariopso aovado, angosto-oblongo 

incluido en las pajitas rígidas, libre. 

Gramíneas acuáticas ó de pantano; hojas angostas. Panojas ter- 

minales débiles, ramillas filiformes, erectas, en la base de las pa- 

jitas existe un anillito con el que se articulan en la extremidad del 

pedúnculo un tanto cupuliforme. 

Especies descritas hasta hoy 5, la mayor parte americanas, bo- 

reales ó ya tropicales. El £. orysowles de Sw. se halla frecuente- 

mente en Europa y Asia templada y el L. hexandra, nuestra es- 

pecie, se encuentra diseminada en las regiones trópicas del orbe. 

1. Leraia hexandra Swartz. Nov: Gen. et Spec. pl. 21 (1788), 

testibus herbarii Holmiensis speciminibus authenticis Willd. Sp 

plant. 1. 326. (1797). Spreng. Syst. Veg. 1. 264. 

Leersia contracta Nees Agrost. Bras. 516. 
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Lám. XIX.—LEERSIA MEXANDRA. Dibujada del natural, tamaño menor. Lig. “ragmento 
de hoja con su ligula. 1, Il, pajitas de la: Hor. LsST. y PST. Estambres y p'stilos au 

mentados. 
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Pajas de 20-40 cm: simples 6 bien ramificadas, erectas ó reclina- 

das ascendentes, estriadas, lampiñas; nudos, á veces provistos de 

pelos, otras desnudos. Vainas foliares estriadas, escabrosillas. Lí- 

eula oblícua. Lámina estrecha, lanceolada aguda, áspera. Eje pri- 

mario de la panoja, escabroso; ramas simples, las mas de las ve-: 
15 

ces aisladas, subflexuosas, escabrosillas, espiguillas de => mm. 

asimétricas, empizarradas Ó subempizarradas, pedúnculos cortos* 

Pajítas de la gluma, pálidas, amarillentas, membranosas, comprimi- 

das, naviculares; l. 3-nerviada, nervio medio provisto de pelos agu- 

dillos y la margen, de dientecillos finísimos; lt* 3-nerviada, nervio- 

medio con pelos tambiéa y bordes adelgazados, subtrasparentes. 

Anteras lineares, amarillas, filamentos cortos. 2. 

Hállase diseminada esta eramínea, en toda la América del Sur. 

Vive en parajes húmedos, pantanosos y sobre aguas tranquilas. 

De sus rizomas horizontales subestoloníferos, se levantan las pajas 

terminadas por las espiguillas. Florece en los meses de Febrero 

Marzo y Abril. 

Tiibw 1V—TRISTEGINEAS. 

Espiguillas hermafroditas, articuladas al peduneulillo, dispuestas 

en panojas de ramificaciones fasciculadas, no articuladas con el eje. 

Gluma de 3 Ó 4 pajitas, 20 3 inferiores vácuas membranáceas, la 

superior de la flor mocha ó con frecuencia terminada por una 

arista acodada: palletas hialinas ó membranáceas ténues. 

2 XVI ARUNDINELLA Raddi, Agrost. bras. 36 t. 1. fig. 3. Nees 

Agr. bras. 464; Trinius Act. Petrop. 1833 p. 332; Steudel Syn. 114. 

Benth. el Hook. Gen. Plant. vol. Il. pars UL. p. 1118. Hack. Pflan- 

Zenfam. 32. 

Spiculae acutae v. acuminatae, s.cus ramulos inarticulatos paniculae poly- 

morphae geninae, imaequaliter pedicellatae, cum pelicello articulatae, flore 

terminale unico hermavhrodito, adlito interdeun inferiore masculo. Glumae 4, 
24 
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estima spicwa brevior, mutica, secunda  pariter vacua, carteras longior, 

acuminata v. in aristam brevem rectam producta, tertia brevior, tenio mati- 

ca, paleam hyalinam interdumque florem masculam fovcens; terminalis florens 

membranacea, hyalna v. opaca, apice imtegra v. ad latera aristae autrinque 

in dentem  producta, ansta terminals tenui bas: suaepe geniculata instructa 

». raras mutica; pulea membranacea. Stamina 3. Stylo a basi distincia, 

stigmatilus  plumos*s. Caryopsis obionga, saepe angusta, glhuma  paleaque 

arcte inclusa, libera. Bayrm. et Hook. 1. c. 

Espiguillas agudas Ó puntiagudas, dispuestas por pares en pe- 

dúnculos desiguales con los que se articulan, el inferior más corto 

que el superior en ramas filiformes inarticuladas con el raquis; flor 

terminal única hermafrodita, á la que á veces se agrega otra infe- 

rior masculina Ó bien neutra. Gluma de 3 pajitas: L2 aovada agu- 

da, lIt* lanceolada aguda ó bien prolongada en punta comprimida, 

un poco mayor que la Ira Ml:x" aovada, roma, llevando á veces en 

su sobaco una palleta membranácea con ó sin estambres. Palle- 

tas: 1r2 apergaminada con pelos finos blanquecinos en el pié y 

prolongada en una arista acodada más ó menos larga; H* aovada, 

membranácea, menor que la primera y subtrasparente. Estambres 

3. Estilos separados en la base; estigmas plumosos. Cariopso 

oblongo con frecuencia angosto é incluido en la palleta apretada, libre. 

1, Arundiaella brasiliensis Raddi Agrost. bras. 37. tab I. fig. 

3: Trinius Diss. IL. (1826) 62 et Spec. Gram. XXI. tab. 266. Doell 

in Mart. loc. cit. p. 293. Arundinella Mikani Nees ad Esenb. Agrost. 

bras. 465. 

Aira brasiliensis Spreng. Syst. veg. I. 278. 

Ischaemum hispidum Kunth Rév. Gram. tab. 100. et Syn. plant. 

aequin. 247. 

Lámina nuestra XX. , 

Rizoma pluricaule. Cañas simples, á veces ramosas, erectas de 

1—2 metros, estriadas, lampiñas; nudos á penas cubiertos de peluci- ) ) , 
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y ref 

Lám. XX.—ARUNDINELLA BRASILIENSIS segun Dóll in Mart. Flor. bras.—1* Porción de 
hoja con lígula. ». P. Rami'la cspigada. yul Pajita inferior vista por el dorso gad. idem superior id. Spaf. Espiguilla neutra de frente. +, Palleta inferior. vaf. Palleta supe- rior 5t. et p. Estambres y pistilos. c.c. e.h. c.a l. Cariopso visto del ] o 

ado del escudo, om- bligo y de perfil. 
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lla corta, á veces lampiños. Hojas lanceoladas, prolongadas en 

punta, de 20—30 cm. de largo por 5-10 mm. de ancho, ya esca= 

brosas, ya con pelos cortos, ya lampiñas; nervio medio sobresalien- 

te, aplanado y pálido en la faz superior. Vaina estriada con los 

bordes exteriores pestañosos. Lígula brevísima, apergaminada, con 

cortísimas pestañas. Panoja densa, de 20—30 em., ámbito oblon- 

golanceolado, erecta. Eje común, cilindriforme en la parte inferior, 

anguloso superiormente, lampiño ó escabroso; ramas compuestas, 

las primeras solitarias, las otras subverticiladas, cortas, achatadas 

y aplicadas contra las depresiones del eje; ramillas fasciculadas 

erectas, filiformes, escabrosillas. Espiguillas por pares, ó en gru- 

pos de tres, rara vez solitarias, con pedúnculos subclaviformes, el 

inferior más corto, lanceoladas, midiendo 3—3,9 mm. rojizo-violá- 

ceas. Pajita Ir aovado-aguda ó lanceolada, subcóncava, 3-ner- 

viada, nervios sobresalientes y con dientecillos menudísimos; Ut 

lanceolada, aguda, de extremidad un tanto comprimida, J-nerviada, 

nervios externos aproximados; Tll** aovado-aguda, 3-nerviada, con 

una palletita en el sobaco, estéril ó ya con estambres, binerviada 

y menor que ella. Palletas apergaminadas, con pelillos blanque- 

cinos en la base; Ir? lanceolada, aguda y con arista acodada hácia 

el medio y torcida á la izquierda; ll'* 6 superior, membranácea, 

subtrasparente, aovada y binerviada. Anteras de logias un poco 

separadas en las extremidades, rojizas. Cariopso oblongo angosto, 

Esta gramínea habita en el Brasil, orillas de los ríos, en co- 

linas etc. donde fué recogida por Selow. 

Los ejemplares del herbario del Museo proceden de Concordia. 

Tribu V.—ANDROPOGONEAS. 

Espiguillas unifloras, rara vez bifloras, generalmente articula- 

das y dispuestas en grupos de dos ó de tres, sobre divisiones 

del eje. Inflorescencias en racimos Ó espigas, más Ó menos ra- 

mificadas. La espiguilla del medio, generalmente sentada y her 

mafrodita, las de los lados, pedunculadas, masculinas ó imperfectas. 
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Pajitas elumales mas grandes que las palletas, y de estas últimas, 

la imparinerviada de la flor fértil, aristada en la generalidad de 

los casos. 

Gramíneas de cañas simples ó ramificadas, cilíndricas, menos 

en el costado de las ramificaciones, que es lacanalado ó aplanado, 

nudos pelíferos en algunos casos. Hojas de formas variadas. In- 

florescencias espigadas ó en racimos, solitarias, digitadas Ó apa- 

nojadas. 

Las Andropogoneas son frecuentísimas en las zonas intertro- 

picales. Al Uruguay corresponden unas 20 especies, diseminadas 

en sus campos graminosos. Una que otra solamente como el 

E. Trinu, viven en terrenos húmedos, anegadizos, orillas de ba- 

ñados, etc. 

XVIl IMPERATA. Cyrillo Pl. rar. neap. fasc 2, p. 26;—Kunth. 

Rév. Gram L 159;—N. J. Andersson in Oefvers. K. Vet. Akad. 

Forh. Stockh. 18oo, p. 157.—Benth. et Hook. Gen. Pl. 3, p. 1125.— 

adan cada tac uspee Linn Gen+ed. LL py 303 el 

reliq. edit.—Sacchari spec. ap. Lam., Wild. 

Lámina nuestra XXI, con análisis. 

Racemt subcompositi v. superíus simplices in paniculam spiciformen v. cau 

dato-thyrsoideam azi commun? elongata racemos multotics superante dispositi, 

sessiles v. subsessiles, pauci—v. plwrispiculati: rhachi prorsus inarticulata tena- 

cissima. Spiculae ad quemvis rhacheos nodum saepius binae primaria longius 

secundaria brevissime pedicellata, rariws praesertim in racemi parte superiore 

recundariis deficientibus solitariae, omnes unflorae, Y, lineares a latere leviter 

compressae, muticae, denium «a pedicellis secedentes. Gluma 1%  membrana- 

cea v. basi paullo rigidior, margine non vel altero latere tamtum  obsolete 

inflexa, dorso convxa v. subcomplicala, imparinervis v. raro enervis; I]da [mac 

simillima, saepíus paullo longior; 111 hyalina, vacua; 1V* hyalina, mutica, 

raro nulla; palea semper praesens (etiam gluma forifera deficiente), lata, 

ovarium  circumuvolvens, hyalina, enervis, Lodiculae nullae. Stamina 1-—2. 

Styli ¿ma basi (specie saepe altius) connati; stigmata lincaria, longiuscula ex 
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spiculae apice emergentes. Caryopsis, ai nota, oblonga, á latere subcompresa; 

embryo caryopseos medium aequans Y. supir ans. 

Inflorescencia en panojas espiciformes de racimos compuestos, Ó 

simples como lo son generalmente los terminales, cortos y no 

articulados al eje. Espiguillas hermafroditas, solitarias, unifloras, 

y algo comprimidas lateralmente, dispuestas por pares en pedúncu- 

los cupuliformes desiguáles, el primero inferior corto, el segundo ó 

superior mas largo, alternantes á manera de tirso. Pajita lr* mem- 

branácea un tanto rígida en la base, imparinerviada., rara vez sin 

nervios, lIlt* semejante á- la Ir* las mas veces un poco mayor; 1: 

hialina vácua 1Vta, hialina, roma, rara vez nula; palleta sin nervios, 

transparente y envolviendo el ovario. Escamillas nulas. Estambres 

1-2. Estilos adheridos en la base; estigmas lineares emergiendo 

por el ápice de la flor. Cariopso oblongo, subcomprimido; em=- 

brión alcanzando al medio del cariopso y á veces más. 

Gramíneas de regular estatura; más bien pequeña con las ho- 

jas de las innovaciones largas y la de las pajas cortas, panojas 

espiciformes cubiertas de lana plateada. Rizomas con estolones 

escamosos generalmente. Cañas erectas, cilíndricas, estriadas 

simples. 

Habitan en las regiones trópicas, subtrópicas y templadas del 

orbe. Nosotros contamos con una especie que también vive en el 

Brasil, Paraguay, Méjico, etc. 

1. Emperata brasiliensis. Trin. in Mém. Acád. Petersb. 

Ser. 6, vol. posa Hacia Marita Bras yo SE 

Sal, tt 99% deba Mon eBhan. DE vol. Yi PASAS CO 

Sape St. Hil. Voy Dist. Diamo Lp 368 mps aperamders 

lc». 159 et Imp: armndmacea de americana Andes ye 

160 ex p.; L caudata Chapm. Suppl. EL. South. Stat po cos ty 

llepis Ruprechtii Fourn. 1. e. é 

Lámina nuestra XXI, con análisis. 
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Lám. XXT.— ÍM2ERATA BRASILIENSIS Trin. 
Planta entera de un tamaño poco menor que el natural. a y b, pajitas glumales con 

largos pelos sobre los nervios. cy d, palletas. €, órganos sexuados con un estambre 
único, envueltos por la escamilla membranácea hialina. 
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Cañas simples delgaditas de medio á un metro de altura, 

superiormente desnudas. Vainas flojas, lampíñas ó ya con alguna 

pubescencia las jóvenes; nudos lampiños. Líegula pequeña (1—15 

mm. larga) de extremidad redondeada membranácea, y con 

largos pelos en el dorso. Lámina angostada en la base, linear- 

lanceolada, puntiaguda, 13—30 cm. de largo por 4-3 mm. de 

ancho, faz inferior lampiña, la superior vellosa, con el nervio 

medio proeminente, pálido, que disminuye y casi desaparece en 

el tercio superior, bordes dentados. Panoja de 7—15 em. larga 

por 1,520, de ancha, densa. Eje comun asurcado, deleado y 

lampiño, menos en la base de las ramificaciones donde se pre- 

sentan algunos pelos; ramitas inferiores, de 1 cm. ó poco más, 

delgaditas, las inferiores subsolitarias; las siguientes en grupos 

de dos, y hasta de seis, lampiñas; pedúnculos cortos claviformes 

con numerosos y largos pelos en el pié. —Espiguillas lineares 

1 mama. rojizo-violáceas en la base, pálidas en el ápice. Payjita le 

membranácea inferiormente, subhialina en el ápice, obtusa, dor 

so subconvexa, con pelos á lo largo de los nervios, doble más 

lareos que ella, ápice con pestañitas, 4-—nerviada; Il mayor 

que la Tr, linear-lanceolada, membranáceo-hialina, puntiaguda, 

subaquillada con pelos largos en los dos nervios laterales y el 

ápice con pestañitas, 3—o-—nerviada; el nervio medio alcanza á 

la mitad de la; pajitas los laterales, “hasta ero MAA ero 

menor que la lt, aovada, aguda ú obtusa, las más de las veces 

laciniada, hialina, sin nervios y lampiña. Antera de 2 mm., fi- 

lamento larguísimo. Estilos con estigmas de 5 mm. 

Esta especie es bastante común en nuestros campos, princi- 

palmente en terrenos graminosos y arenosos. Habita también en 

el Brasil, Paraguay, Guayana Inglesa y Francesa, Venezuela; 

Costa Rica y Méjico. 

Es pasto de poca importancia como forrage. Florece en 

verano, 
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XVI. ERIANTHUS. Michx. Fl. am. 1, p. 94.—Kunth Rév. 

Gram. 1, p. 160, Enum. 1, 478.—N. J. Andersson in Oefvers. K. 

Vet. Akad. Fórhandl. Stockh. 1855, p. 160.—Benth. et Hook. Gen. 

Plant. 3, p. 1126.—Hack. Monogr. phan. Prod. DC vol. VII. An- 

drop. p. 128. ] 

Lámina nuestra XXI, con análisis. 

Racemi subcompositi in paniculam ax commune plerumque elongata ra- 

cemos inferiores multo superante dispositi, sessiles v. inferiores pedunculuti, 

pluri-maltiarticulati, rhachi articulata saepissime fragil raro tenaci.  Spictu- 

lae ad quemvis rhacheos nodwm binae, primaria longiuscule pedicellata, ú 

pedicello demium soluta, secumdaria sessilis et cum rhacheos artículo accum- 

bente demum decidens v. rarmssime breviter pedicellata a pedicello solubilis, 

utraque amiflora, $, a dorso leviter compressa, . aristata. Gluma 1" et 

TT qequales, muticae; 4 dorso plana, marginilus inflexa (inde bicari- 

nata; 11% carinata, 1—S¿-nervis; LH” vacia, mulica v. mucronata; IV” 

ex apice v. infra apicem bidentatum aristam cxscrens plerumque imperfec- 

tam raro plus minus perfectam; palea hyalina, gluma sua paullo—plurtes, 

Urevior, enervis.  Lodiculae cuneatue.  Stamina 23. Stigmata linear 

ol'onga plerumque ad latera spiculae exserta. Caryopsis oblonga v. linear:- 

oblonga, ventre planiuscula, dorso convexa; embryo caryopseos  dimidium 

aequans.—Hack loc. cit. p. 128. 

Inflorescencia en panoja de racimos subcompuestos más cortos 

que el eje común, sentados, Ó bien los inferiores pedunculados 

plurizmultiarticulados con el raquis, caducos, rara vez tenaces. 

Espiguillas en seudo dicotomias, la primera, central pedunculada , 

las laterales sentadas y articuladas al pedúnculo, unifloras, her- 

mafroditas, aristadas. Pajitas de la egluma: Ire y [ls subiguales, 

Ia con dos nervios laterales provistos de lareos pelos; Ile aqui- 

llada, I—3-nerviada con pelos en el nervio medio; Il* vácua ro- 

ma Ó poco puntiaguda, IVt hidentada y prolongada en larga 

arista; palleta hialina, generalmente pequeña y sin nerviaduras, 

Escamillas membranáceas ténues. Estambres 2-3, Estigmas li- 
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neares oblongos. Cariopso oblongo, ó linear-oblongo, dorso con= 

vexo y planiventre; embrión mitad menor que el cariopso. 

Gramíneas perennes, arundináceas, habitantes de las zonas tró- 

picas y templadas, cañas erectas, simples, estriadas. Vainas abier- 

tas rollizas, las jóvenes subcomprimidas estriadas, las inferiores 

pasando los internudos, las superiores no. Hojas largas, angostas, 

lineares ó lanceoladas lineares, convolutadas cuando jóvenes, pla= 

nas después, con el nervio medio fuerte, robusto en la parte media 

inferior. 

Panojas envueltas generalmente en la vaina espatiforme. Espi- 

guillas, tan sumamente caducas, que se desprenden en cuanto se 

abre la panoja. Los racimos están formados por ramillas seudo= 

dicotómicas. Coronadas por una espiguilla central excéntrica, ori- 

ginan lateralmente en el ángulo interno, una espiguilla y en el 

externo, una ramilla «xrticulada, la cual se comporta como la 

primera pero en disposición alternante, es decir, que la espiguilla 

lateral de esta, alterna con la anterior, lo mismo que su ramilla y 

así sucesivamente. Esto al menos pasa en nuestro Erianthus. 

1. Erianthbus Frinii Hack. Monoer. phan. Prod. DC. vol. 

VII. p. 133 Saccharum giganteum Trin. in Mem. Ac. Petersb. ser. 6, 

vol..2, pp.» sil ex. pp: Erianthus saceharoides pa 

Mart cr Eica lO Das cp as SOS: 

Lámina nuestra XXI, con análisis, 

Pajas de 2-3 metros de altura, cerícteo pubescentes en la parte 

superior, simples y envainadas. Vainas foliares pubescentes, áspe- 

ras y vellosas en la extremidad superior. Liígula aovada, trunca, 

membranácea, obscura, pestañosa. Láminas angostadas en la 

parte inferior, lineares puntiagudas, de 1 metro y más á veces de 

largo por 1-2 cm. de ancho, escabrosas, márgen áspero con 

dientecillos agudos, casi cortantes; en la faz superior llevan pelos, 

los nervios son bien señalados y el del medio es grande y pálido, 

en la faz inferior son lampiñas y mas lisas. Panojas de 
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Lám. XXIT.—Ertantnus rrivir.--—Planta ? '¿ apenas del tamaño natural con la panoja florifera medio 
envuelta en la vaina foliar espatiforme. 4, fragmento de la inflorescencia mostrando la disposición 
de las espiguillas. 1 yc, pajitas glumales externas. d, e y f, palletas, la con larga arista, de la que 
no se ha dibujado mas que la parte inferior. y, órganos sexuados. 
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30—40 em. de largo, linear oblongas. Racimos sentados Ó casi sen- 

tados Cubiertos de lana blanquecina. Articulaciones de las rami- 

llas con un anillo de pelos largos y éstas que son claviformes. 

tienen también pelos iguales á lo largo de las líneas salientes. 

Espiguillas sentadas de 5-6 mm. de largo, más ó menos, lanceo- 

ladas oblícuas, verdosillas Ó subvioláceo-rojizas, un tercio menores 

que los pelos del pié. Pajita Tre subapergaminada, puntiaguda, 

bidentulada, márgenes inflexas, y con pelos á lo largo de los dos 

nervios que es por donde se pliegan hacia dentro y rematan en 

las dos puntas superiores ó dientes; Il'* lanceolada, puntiaguda, 

3-nerviada, nervio aquillado, escabroso y á veces con pelos, márgen 

hialina pestañosa. Illr */, menor, aovado-lanceolada, hialina, sub- 

coloreada en el medio, ténue 1-nerviada. pestañosa; IV. */¿ menor 

que la lts, aovado-lanceolada, bidentada, pestañosa y prolongada 

en arista doble más larga que la flor, (S—12 mm.,) recta y pálida. 

Palleta */, menor que la pajita anterior, aovado-lanceolada, aguda 

y pestañosa. Escamillas cuneiformes, lampiñas. Fleres cleistó= 

camas. Espiguillas pedunculadas: pajita Ir: 5-nerviada con pelos 

en las márgenes de los nervios laterales; IIt* de quilla vellosa. 

2. glabrinodis. Hack. 1. c. (subvar). Vaina lampiña, ápice pu- 

hérulo: nudos lampiños, pubescentes 6 tuberculosos, hojas lam- 

piñas. 

Orillas de los bañados. Carrasco, Santa Lucia, Tacuarembó. 

Florece en Febrero y Marzo. 

Brasil, Paraguay, Colombia y Méjico, segun Hackel 1. c. 

g. villosus. Hack 1. c. (Saccharum' villosum Steud. Synops. 1. 

p. 408); parte superior de las vainas vellosa; nudos á veces esca- 

bro-tuberculosos; hojas pubescentes ó lampiñas. 

Pan de Azúcar, ladera Este y Cerro de los Toros, propiedad del 

Sr. Piria, parajes secos, florece en Enero y Febrero: 

Como la anterior, existe tambien en el Brasil y Paraguay. 

IBlavels JL 6, 
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XIX, ISCHAEMUM. Linn. Gen. Pl. ed. 2, app. p. 525; n. 1018, 

OA pS Sentiitentool.. Gen. BUS Op. 

Moses recmara Hace Mon BhantRrodr DO: Anmdrop. pr 

200.—Spodiopogon Trin. in Mém. Ac. Petersh. ser. 6, vol. 2, p. 299 

pro max. p:, non Eundam. 9. 192. 

Lámina nuestra XXIII, con análisis. 

Racemi subcompositi solitarii v. gemini, diyitati, raro fasciculati v. subpaz 

niculate, multiarticulati, rhachi fragili. Spiculae at quemvis rhacheos nodum 

binae, primaria pedicellata a pedicello demum soluta, sexu vario, secundaria 

sessilas demium cum rhacheos articulo accumbente disjungens, semper biflora, 

flore imferiore saepissime ¿f, superiore $, utraque á dorso (v. primaria 

a latere) leviter compresa, aristata vel rarius pedicellata (rarissime etiam 

sessilis) mutica. Spicwae sessiles gluma 1% coriacea v. chartacea, matica, 

marginibus saltem infra apicem acute implicatis bicerinata, dorso plana 

v. subdepressa; 11%  supzrne saltem carinata, interdum aristata ; III" 

saepez membranaceo-chartacea, raro hyalina, mutica, paleam similem florem 

que F triandrum (rarissime $) fovens; IV“ hyalina v. membranacea 

saepius bifida et e sinu aristam perfectam exserens, rarius imperfecte aristata v. 

mucronata, rarissime mutica, plerumque S-nervis, nervis ad arista ortum (vel in 

muticis apice) confluentibus . Palea glumam 1V“" aequans v. subsuperans, hya- 

lina, enervis v. raro binervis. Lodiculae cuncatae, truncatae, ovarium plerumque 

aequantes, 1m flore K minores. Stamina 3, floris $ interdum hebetata. Slig- 

mata oblonga, stylos plerumque aequantia v. raro superantia, supra meliam 

spiculam exserta. Caryopsis varia. Hack. 1. c. 

Inflorescencia en espigas óÓ racimos subcompuestos, solitarios 
> >) e) > 

gemelos ó digitados, rara vez fasciculados multiarticulados, raquis 

frágil. Espiguillas dispuestas en seudodicotomias, bifloras, la inferior (o) 2») ) > 

masculina, la terminal hermafrodita, las centrales sentadas, las la- 

terales terminales pedunculadas. Pajitas de la eluma, flor ¿ 

sentada: l* apergaminada, espesa, bidentada, Hi» aquillada, subtras- 

parente, lll hialina binerviada con 3 estambres, rara vez $. 

Flor pajita l[r* apergaminada, espesa, comprimida, lts subtras- (e) ) ) ) 
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parente, membranácea, bidentada y aristada frecuentemente, Tr» 

diáfana y sin nervios. Escamillas cuneiformes del tamaño del 

ovario; en las flores f, menores. Estiemas obloneos del largo de 

los estilos, sobresalientes por la parte media superior de la flor. 

Cariopso variable. En las flores $ suele existir un Cstlmbrke 

anémico. 

Especies conocidas 30, disemidadas en el orbe, regiones cálidas 

principalmente, perennes, pequeñas; amantes de terrenos húmedos 

y arenosos. 

La especie uruguaya diseminada en el orbe contribuye á fijar 

los arenales de “la costa del Rio de la Plata. 

1 Escinemum Urvillerzmam. (Iunth. Révis. Gram 1, p. 167, 

¡OS in Oy (COn. 130% Do (0%, t. 12 Mart. et Eichl. Fl. Bras. 2. 

pars 3, t. 72, f. 1, Hack. Mon. Phan. Prod. DC. Androp. p. 217. L 

minus JAS Eresin OB Presi Rea cn Sn 

pogon Urvilleanus Steud. Synops. Ll, p. 376 et A. mmor cop: 

377, Paspalum Axicilium Steud 1. ce. p. 20. 

Lámina nuestra XXIM, con análisis. 

Rizomas largos, rastreros. Cañas ascendentes, simples, de 30—60 

cm. delgadas; nudos vellosos. Vainas comprimidas, estriadas, abier= 

tas superiormente, lampiñas. Lígula breve, membranácea, lampiña, 

á veces un poco pestañosa. Lámina lanceolada, puntiaguda, S—S cm:- 

de lareo por 4-6 mm. de ancho, lampiña, con la márgen un poco 

áspera. Espigas dos, á veces tres, terminales, adosadas, rojizas, de 

de 34 cm. de largo por y—6 mm. de ancho. Eje de la inflores= 

cencia subtriangular, articulado, ramillas pedunculares mitad más 

cortas que las flores, triangulares, faz interna subcóncava con los 

ángulos pestañosos, menos el externo que es liso. HFspiguillas de 

=== mm., las situadas en las bifurcaciones, sentadas, las laterales, 

pedunculadas. Pajita r* aovada, ancha, puntiaguda y á veces bi- 

dentada, 9-—7-nerviada, Ó multinerviada, dura y espesa; Hs un poco. 

menor, subtrasparente, aovado-ancha, puntiaguda con los bordes 
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Lám. XXIII.—IscCHAENUM URVILLEANUM. Kunth. 

Planta entera, en tamaño mitad menor que el natural aproximadamente. 1 y IT, pajitas 
glumales, II y 1V, palletas de la flor Y. V ovario con pistilos. VI, palleta de la flor, 
5. VII, palletita con estambres y escamillas. Estas últimas dibujadas aparte, para 
mostrar mejor su forma. 
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dilatados, 1—3-—nerviada y aristada, arista cortita, lllr= lanceolada, 

trasparente y sin nervios, á veces bidentada. Estambres 3. Esca= 

millas cuneiformes. La flor súperior $, presenta la pajita la es- 

pesa, dura, multinerviada, la 11 3-nerviada, lanceolada y. aristada; 

Ill: lanceolada aguda, subdiáfana y sin nervaduras. 

Las espiguillas son bifloras, la flor inferior ff, rara vez Y la 

superior $; las terminales están un poco comprimidas y su pri- 

mera pajita generalmente bidentada, tiene nervaduras sobresalien= 

tes hácia el ápice, como las sentadas. Estigmas plumosos, rojizos, 

salientes por los lados superiores de la flor. 

El raquis mirado por la faz posterior, presenta una serie de bi- 

furcaciones en medio á las Cuales se sientan las espiguillas. Una 

de las ramillas concluye con otra espiguilla, la segunda , coronada 

á su vez por la flor correspondiente, dá lugar á dos nuevas Tra- 

mas que se conducen como las primeras en disposición alterna, 

es decir, que si aquélla dió la ramilla prolifera á la derecha, 

ésta la dá á la izquierda y asi sucesivamente. 

Habita en los campos graminosos, terrenos arenosos húme- 

dos.  Abunda en ciertos parajes de la costa de Santa Lucía, 

Carrasco etc., contribuye á fijar las arenas movedizas y de este 

punto de vista convendría su multiplicación. Es un pasto excelen- 

te, muy buscado por los animales. 

XX. ROTTBOELLIA. Lim. fl. Dissert. Nov. Gram. zen 

(1779). ¿Amoen+ Acad. 10p22 (190) Sup pleno pS POPE: 

Benth. et Hook. Gen. Plant. 3, p. 1129 ampl. Hack. Mon. Phan. 

Prodr. DC. Androp. p. 278: 

Lámina nuestra XXIV-con análisis. 

Racemi subcomposita vt. spicae spuriae in apice culma ramorumte So= 

litaris, dijitali uv. paniculati; 1rhacheos fragiis v. varissime tenacis articulo 

rocte v. suloblique disjungentes, non appendiculati; pedicelli articulis accum- 

bentes v. cum dis conmnati. Spiculae ad quemvis rhacheos nodum binac, rari- 

ssime ternae: primaria pedicellata v. interdum ob pedicellum artículo adna- 
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tim juxta v. infra spiculam secundariam nodi superpositi sessilis,  fertilis 

TÁ t. raro mentra, semper praesens csi interdum parrula; secundaria 

sessilis (rantssimo dude) a dorso subcompressa 1- (raro) biflera; utriusque glu- 

ma I"% subeonvexa uv. plana, coriacea (sallon ad carinas marginales), mati- 

ca, cltusa v. raro acuminata; 11% chartacea y. membranacea, carimata; 

IT11% hyalima v. membranacea, vacua v. paleam cum v. sine flore F fovens; 

IV2% hyabna, 1—3-nervis, ejus palea glumam subaeqguans, hyalina, enervis 

w. binervis, raro subnulla. Lodiculae cuncatae, truncatae, ovaritm aequantes, 

Caryopsis late oblonga v. obovato-oblonga rv. ellíptica, a dorso sublcompressa, 

embryone caryopsecs dimidium superante v. totam aequante. Hack. loc. cit. 

Espigas cilíndricas de raquis articulado. Espiguillas gemelas, 

embutidas en escavaciones, una de ellas sentada, completa, la otra 

pedunculada imperfecta, situada lateralmente-y cuyo pié está adhe- 

rido al borde de la excavación y es generalmente de la longitud de 

la flor sentada. Pajitas de la gluma lr subconvexa Ó plana car- 

tilaginosa, obtusa, mocha, rara vez puntiaguda, aplicada á los bor- 

des de la excavación del raquis; Mt: apergaminada ó membraná- 

cea, aquillada; lle hialina Ó membranácea, vacua ó con palletita 

sin 6 con estambres; IV* hialina, 1—3-nerviada casi igual á la 

palleta, hialina, binerviada ó sin nervios, rara vez subnula. Esca- 

millas truncadas, del tamaño del ovario. Estambres 3. Estilos se- 

parados. Cariopso ancho-oblongo ó aovado-oblongo subcompri- + 

mido en el dorso. 

Gramíncas de estatura mediana, más bien pequeñas, de hojas pla- 

nas, lampiñas, las espigas cilíndricas son generalmente solitarias, 

“ara vez fasciculadas, Ó ramificadas. Raquis lampiño, pocas veces 

pestañoso en los nudos. In la madurez, las articulaciones se rom- 

pen y cada una cae llevándose la espiguilla correspondiente, Las 

flores imperfectas, situadas en las extremidades de la ramilla late- 

ral, son más pequeñas y á veces reducidas á dos pajitas estériles. 

Especies conocidas hasta hoy, 19—20, diseminadas en el orbe, 

regiones cálidas y templadas. 

26 
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1. RBottboellia Sellornma Hack. in. Mart. Fl. Bras. 2, pars, 

3, p. 312, et 1 Monoer. Phan. Prod. DC. Andropos. p: 309 

Lámina nuestra XXIV, con análisis. 

Cespitosa, toda lampiña. Rizomas subrastreros multicaules. Cañas 

suberectas, delgadas, de 30—530 cm. de alto, estriadas; ramas florí- 

feras dos, cuatro Ó más, solitarias, simples. Vainas estríadas, com- 

primidas, más largas que los entrenudos, hendidas. Líeula breve, 

membranacea, blanquecina, de borde superior rasgado á veces. Lá- 

mina estrecha, plegada por el medio en la parte inferior, puntiagu- 

da, de 10—20 cm. de longitud por 3—3 mm. de ancho, flácida, ner- 

vaduras más marcadas en la faz superior que en la inferior. Espi- 

gas envainadas por la base, rectas Ó subarqueadas, de S—15 em. 

de largo, verdosas, á veces rojizo-violáceas; articulaciones iguales: 

cuando se separan, dejan ver una cavidad profunda en el ápice, 

Las espiguillas sentadas con el pié anuliforme, cubren exactamente 

las excavaciones del raquis que les corresponden. Pajitas de la 

eluma lampiñas: lr cartilaginosa, aovado-ancha, obtusilla, dorso- 

convexa, asurcada longitudinalmente, é inferiormente presenta series 

punteadas, los bordes en la parte superior son membranáceos, ala- 

dos; interiormente tiene 7—9-nervios; 11 del tamaño de la Il, aper- 

eaminada, aovado-ancha, 3—3-nerviada, aquillada, nervío medio un 

poco escabroso, las que siguen, hialinas tenues, aovado-anchas, 

subagudas, á veces; la IV2 es uninerviada. Anteras de las flores 

$ 152 mm. de largo; estigmas lineares, un poco mas largos que 

los estilos. Los pedúnculos de las flores imperfectas son del mismo 

largo que la articulación, y están aplicados contra ella. Espiguillas 

pedunculadas, aplanadas, 1,02 mm., de largo; pajitas lr y Tío, 

duras, obtusas, la lr pequeña. 

Esta gramínea es comun en los campos de la República Uru- 

guaya, principalmente en los departamentos del Este, Minas, Mal- 

donado, y Rocha. 
O 
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Lám. XXIV.—RoTTBOELLIA SE- 
LLOANA Hack. 

Planta entera tamaño un poco menor que 
el natural. 1,11 y 111, pajitas. IV y 
V, palletas. VI, órganos sexuados. A 
frazmento del eje florifero, para mos- 
trar las cavidades que alojan las espi- 
guillas y el pediculo lateral con radi- 
mento de flor, 
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Florece en los meses de Noviembre y Diciembre. Existe tam- 

bién en los alrededores de la capital, Cerrito, Miguelete, etc. 

Subgenus. Memarthria. 

Hemarthria R. Brown Prodr. p. 207; Benth. et Hook. Gen. Pl. 

3, p. 1131; Lodicularia Link hort ber po Ness 

austr. p. 127, an etiam Beauv. Agrost. 108? cfr. Benth. et Hook. 1. 

crac CAS e 

Racemt subcompositi v. saepius spicae spuriae in apice culmi ramorum- 

que solitariz compressi; rhacheos parum fragilis v. tenacis articula saepius cum 

pedicellis coaliti et cum ds interncdia formantes crassa, linearia, dorso leviter, 

facie profunde excavata, plus minus oblique raro recte v. minime disjungen- 

tía, disjuncta cicatricem planam exhibentia. Spiculae primariae ob pedicellos 

articulis saepissime abnatos juxta spiculan secundariam internodís superpositi 

specie sessiles, omnes subconformes, uniflorae, a dorso compressae, muticae ; 

gluma 12  coriacea, dorso plana, marginibus angustissime v. absolote infle- 

xa, callo oblique obconico v. rectangulo v. indistincio, cavum rhacheos exacte 

occludens v. apicce excedens; 11“% membranacea, subcarinata, rhaqui saepe 

abnata; TI11% hyalina binervis, vacua; 1V* subenervis; ejus palea glumá multo 

brevior enervis raro O. Stigmata stylis duplo longiora, supra spiculae basin 

exserta. Spiculae primariae gluma 1"%  longius acuminata, praesertim in 

spicula terminali. HackuL loc. cit. p. 284. 

Espigas simples ó subcompuestas, solitarias en la extremidad de 

las cañas Ó de las ramificaciones axilares. Eje articulado, las mas 

veces frágil. Espiguillas situadas por pares en cada articulación , 

en excavaciones especiales dorsales, la primera ó inferior sentada, 

la lateral pendunculada, pedúnculo adherido al borde de la excava- 

ción correspondiente, ambas son completas, generalmente. Pajitas 

de la espinguilla primaria: le coriácea, dorsiplana, con las már- 

genes plegadas hácia dentro, y cubriendo exactamente la cavi- 

dad del raquis: Hit membranácea, subaquillada, adherida al 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 205 

fondo; lll hialina binerviada, vacua, IV2 hiálina, sin nervios; Va 

pequeña, linear, diáfana. Estigmas mas largos que los estilos 

emergentes por los lados de la flor. La flor terminal se distingue 

por la longitud de la primera pajita, la segunda presenta la mi- 

tad ténue y blanquecina, por donde se aplica al raquis. 

Gramíneas perennes, con innovaciones extravaginales. Cañas 

decumbentes en la base, ramosas y rTradicantes, luego erectas. 

Ejes florales terminales Ó axilares subfasciculados. 

Especies conocidas 3, originarias de las regiones cálidas, mas 

frecuentes en las costas marítimas, parages húmedos. 

2. Rottíboellia compressa (Linn. fil Supplem. p. 114); race- 

mis plus minus fracilibus; spicula sessili callo distincto, ejus 

eluma I=* ipso apice obtusiuscula v. obtusa, coriacea, nervis 7—9 

in sulcis angustis sitis percursa; spiculae pedicellatae gluma lt 

acuminata, mutica v. breviter subulato-setígera, 9—7-—nervi. 

bp, fascieulata; racemis superioribus saepius fasciculatis subro- 

bustis v. robustis, interdum arcuatis; spiculis cum callo 2 mm. 

longo elabro 6—7 mm. longis; spiculae sessilis gluma Iw infra 

apicen anguste obtusiucalum plus minus constricta.—R. altissima 

DUO aro po 10 (ex Kunth.) RR tasciculata Lam” TIL 

A ID ESA SOS Rs paMacea en map: 

prodr. p. XI; Lodicularia fastigiata Beauv.? Agrost. Expl. pl. p. 

14. T. 21 f 6, quae figura plantam omnino alienam repraesentat; 

vidi tamen in herb. Kunthil specimen a el. Beauvois communica- 

tum, quod certe R. fasciculata Lam.; Lepturus fasciculatus Trin. 

Fund. p. 123; Hemarthria faseiculata Kunth Revis. Gram. 1 p.4535 

A a SS A E capene 

Sis Trin.! in Mem. Ac. Petersb. sér. 6/'vol!"2, tp. 248; *H.? Gaudi- 

calata Steud. Synops.; H. guyanensis, id. 1. e. ?; Lodicularia pe- 

ruviana Meyen, It. 2, p. YA; E-“eapensis Nees Fl “Afr.“dustr=p. 128. 

Cañas ramosas de 40—60 ecm., acostadas, ascendentes, lampi- 

ñas, lisas. Vainas comprimidas, asurcadas, flojas, pestañosas Ó 

lampiñas, más cortas que los entrenudos. Lígula brevisima, trun- 
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ca, pestañosa. Lámina estrecha, linear, subacorazonada, plana, 

terminada en punta obtusa, 10—20 cm., de lareo por 4-6 mm. de 

ancho, verde obscura, lisa en la cara inferior, áspera en la supe- 

rior. Espigas terminales subcilíndricas, 2-3 6 más en las ramas 

axilares, á veces subfasciculadas, envainadas, las inferiores sub- 

comprimidas, lampiñas, subfrágiles. Articulaciones del raquis 

6 mm. de largas, comprimidas, excavadas en el dorso, con dos 

espiguillas, una sentada, la otra pedunculada, cuyo pedúnculo tan 

largo como el raquis, está adherido á él por un costado, y la es- 

piguilla que sostiene, se aloja en una pequeña depresión del si- 

guiente. Espiguilla sentada un tanto más larga que el raquis; pa- 

jita lr linear oblonga, puntiaguda, dorsi-plana, “-nerviada, con 

las márgenes plegadas hácia dentro y cubriendo exactamente la 

cavidad, II'=, elíptico-lanceolada, aguda, blanquecina, uninervia Ó 

3-nerviada, nervio medio sobresaliente, subaquillado, aplicada con 

tra la pared interna; Il un tercio menor que la II oblongo-aguda, 

binerviada Ó sin nervios, blanquecina, subhialina; IV* un tanto 

menor, hialina, obtusa; V* doble menor que la anterior, hialina, 

lanceolada, aguda ú obtusa. La espiguilla pedunculada se distingue 

de la sentada, en la segunda pajita que es semejante á la primera 

no diferiendo de ella más que por tener el costado aplicado con 

tra la cavidad blanquecino; en todo lo demás es apergaminada, 

dura y verdosa. Los bordes en el tercio superior, presentan as- 

peridades á modo de pequeños dientes en las pajitas externas de 

ambas espiguillas. Y) 6 2. 

Habita en terrenos húmedos, campos graminosos. Bañados de 

la Barra de Santa Lucía. Floreee en Febrero y Marzo. 

XXI. TRACHYPOGON Nees Agrost. p. 341 (excl. sp. 6—13) 

Trin. in Mem. Ac. Petersb. ser. 6, vol. 2. p. 255 (char. reform.); N.$S. 

Andersson in Oefvers. of K. Vetensk. Ak. Fórh. Stockh. 1857, p. 

46, et in Walp. Ann. 6, p. 1066; Benth. et Hook. Gen. Pl. 3, p. 
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1133; Hack. Mon. Phan. Prod. DC. Androp. p. 323.—Andropogoneis 

species apud Kunth, Endl., Meissn., Steud. 

Lámina nuestra XXV con análisis. 

Racen4 subcompositi in cpice culmi solitara v. digitato, multia ticulati, 

rhacheos tenacis articulis parm distinctis munquam disjungentilus.  Spiculae 

ad quemvis rhacheos nodum binae, utraque pedicellata, uniflora; primaria 

cum pedicello brevissimo demim persistens, g, submutica, a dorso compressa ; 

secundaria «a pedicello longiuseulo demum obliquissimo disjungens, $, lomie 

aristala, subeylindrica. Spiculae $ gluma PP" coriacea marginibus involutis 

veliguas involvens; [10% [we panllo supzrans, coriacea, trinervis, crasso-carinata, 

Juata carmam utrinque sulcata; IE Iyaima, 1V* e besi hyalina linear: 

sensim in aristam validam perfectam abhiens; palea minuta v. obsoleta, ener- 

vis. Lodiculae parvac, cuncatae. Stamina 3. Stigmata stylis longiora, e 

media spicula exserta. Spiculaz Y gluma 1% subceoriacea, convexa, margi- 

mibus anguste inflexis, 7=1l-nervis; 14 et TITS ut im spicul. $, IV" 

apice bidentulo mucronulata v. brevissima aristata; palea O; loliículae ej 

stamina ut in sp. 2; ovaril rudimentum perpusillum stylis econgatis stigma- 

tibus minutis epapillosis. Caryopsis ignota. Hack. l. c. p. 328. 

Espigas subcompuestas, terminales solitarias Ó bien digitadas, 

multiarticuladas, articulaciones del raquis aparentemente distintas, 

tenaces. Espiguillas unifloras dispuestas por pares en cada nudo; 

la primera brevemente pedunculada, persistente, y, submocha, 

comprimida por el dorso; segunda ¿  subcilíndrica, largamente 

aristada con pedúnculo terminado en punta de flauta. Espiguilla 

$: pajita le coriácea, con la márgen envolvente; lé* un poco 

menor, dura, 3-nerviada, aquillada fuertemente y asurcada en 

ambos lados de la quilla. lM* hialina; I[Vt* hialina y estrecha en 

la base, después prolongada en arista larguísima, Vt* pequeña sin 

nervios. Escamillas cuneiformes. Espiguillas sí, pajita Ir* subco- 

riácea, convexa, márgen angosta, doblada hácia dentro 7—11-ner- 

viada, Ill y lle igual á la espiguilla $, IV* bidentada en el 

ápice Ó brevemente aristada. Palleta O. Escamillas y estambres 
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iguales á las espiguillas Y. Ovario rudimentario. Estilos largos, 

estigmas plumosos. Cariopso oblongo, incluido en la pajita ex- 

terna, libre. 

Gramíneas perennes, cespitosas, esparcidas en la América tró- 

pica y subtrópica, Africa austral, y en Madagascar, indígenas. 

Amantes de campos pedregosos. Hojas estrechas, convolutadas, 

rígidas, verde claro. Espias largas, cilíndricas. Género bien dis- 

tinto, polimorfo, en el que algunos autores incluyen hasta once es- 

pecies, mientras que Hackel, loc. cit. las reduce á una sola á saber: 

1. Trachypogon polymorphuws Hack. in Mart. Flor. Bras. 

2, pars. 3, p. 263 et 1 Prod. DC. Monogr: PhanAndropo oO 

PIO 

Lámina XXV nuestra con análisis. 

Innovaciones extravaginales cubiertas por las escamas de hojas 

desvanecidas. Cañas erectas Ó subascendentes, simples, rollizas. 

Vainas cilíndricas, flojas, más largas generalmente que los entre- 

nudos, mas ó menos vellosas, principalmente en los nudos. Lí- 

gula regular, membranácea, amarillenta. Lámina plana, lanceola= 

da, aguda 10—15 cm. de larga por 34 mm. de ancha; aquí y allá 

con uno que otro pelo blanquecino, principalmente en la faz infe- 

rior y hácia la base. Espigas de 1015 cm. Espiguillas empie 

zarradas, vellosas y oblongas. Las yg, 5=8 mm. de largo, verde- 

pálidas: pajita Ir con la punta roma, albo-mareinada; dorso pu= 

bescente, rara vez lampiño, 7—Il-nerviada, nervios hácia el ápice 

anastomoseados; I'* aguda, lampiña con la márgen derecha do-= 

blada cubriendo la izquierda en la extremidad superior; lle 

oblonga, hialina, y con algunas pestañas en el dorso; 1V' angos- 

ta, hialina, prolongada en una arista aplanada, larga, que á veces, 

queda plegada dentro de la pajita Ill", Anteras mayores, que en 

las flores $. Espiguillas hermafroditas con pedúnculo de 24 mm. 

de largo, velloso. La espiguilla desprendida deja una cicatriz 

aflautada aguda y dura; pajita Ire lo mismo que en la dí, vellosa 
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ales, II y IV, palle- 
V, Organos sexuados, 

I y Il, pajitas glum 
Planta en tamaño poco menor que el natu- 

a cortada cerca de la base. 
as, aristada y sin arista. A y B, espiguill 

XXV—TRACHYPOGON POLYMORPHUS. 

tas; la IV, con la arist 
ral. 

Láúm. 
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em el dorso. 9nerviadas We diner velosila poco 

menor, oblonga, roma, pestañosa, IVte 3-nerviada en la base con 

arista de 312 cm. de largo, pálida, subfiexuosa desde el medio, 

poco más ó menos, Ó bien recta, vestida de pelos blancos más 

cortos hácia la extremidad superior. 

Nuestra especie está incluida en la sección A de Hackel loc. 

cit., 9, Montufari subvariedad. 

2.  Secundas Raquis lampiño. Espiguillas empizarradas, 

densas, brevemente pubescentes, gd aovado-oblongas ú oblongas. 

Arista delgada de 3—7 cm., columna vellosa. Trachyp. Montufari 

Nees! Agrost. bras. p. 342. Anders. l.. c. p. 48; Heteropocoón 

secundus J. S. Presi! l. c.: Andropogon secundus- Kuna; 

pa 8 

Habita la América oreale Mejaso Arizona Mco MOR ae 

Brasil, Argentina, Concepción del Uruguay, ete. , 

Entre nosotros frecuenta los terrenos pedregosos: Las Piedras, 

Independencia etc. Florece en los meses de Noviembre y. Di- 

ciembre. 

En los ejemplares de 30—50 cm., los rizomas suelen ser oblí- 

cuos y las pajas, un poco encorbadas inferiormente; los nudos 

tienen una corona de pestañas al rededor de la base de la vaina. 

La pajita IVt de las espiguillas y, se prolonga en arista apla=- 

nada que suele esconderse dentro de la Ilb* y puede medir 

de 36 cm. 

XXI. ELIONURUS. Humb. et Bonpl. ap. Willd. Spec. 4 p. 

941 (errore typ. 741), char. fals.; Kunth in Mém. Mus. 2 (1815) p. 

69 ¡char reform -Benth: eb, Hook Gen: PL Sip eso 

E hirsuto. Hack DE Erodr Monoer Ehan op: Soya 

Rottboellia Sect. M1. Apogonia Nutt. Gen. l, p. 83. Andropogonis 

spec. ap. Trin. Steud. 

Lámina nuestra XXVI con análisis. 
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Racemi subcomposite im apice culmi ramorumve solitarit, multiar ticulata; 

rhacheos fragilis «articula crassiusculi, oblique disjungentes.  Spiculae ad 

quemvis rhacheos nodum binae, inter se similes, awmiflorae, muticae (saltem 

gluma 1V%), a dorso compressae; primaria pedicellata, S (rarissime neutra), 

secundaria sessilis, 2, demuur cum rhacheos articulo accumbente  decidens. 

Hujus giuma I"% chartacea v. subcoriacea, saepius bidentata, bifida >. 

biaristata, plana v. convexula, marginilus angustissime inflexa, flexuris 

(carinis) plus minus ciliatis, juexta (scil. imtra) carinas saepissime stria bal- 

samifera translucida nctata v. carimis verrucis penicilltatis o nata, Ilim 

membranaceam, muticam marginilus amplectens; III“ et IV“ hyalimae, mu- 

ticae; palea O v. perpusilla. Lodiculae cuneatae, truncatac. Stamina 3. 

Stigmata oblonga, stylis plerumque duplo longiora, al spiculae latera cxserta. 

Caryopsis oblonga, a dorso compressa, facie hilú plantuscula, embryonts conte- 

ula, embryone caryopseos dimidium aequante v. subaequante. Hack. l.c. p. 329. 

Inflorescencias terminales en espigas ó racimos multiarticula- 

dos, articulaciones frágiles, sección oblícua. Fspiguillas unifioras, 

las centrales sentadas, hermafroditas, y las laterales peduncula- 

das, terminales, masculinas, á veces hermafroditas, (*) rara vez 

neutras. Pajitas de la gluma: lr apergaminada, casi siempre 

bidentada, óÓ bífida, subplana, márgen replegada hácia dentro; 

TI membranácea, un poco menor que la Ir, Mee y IVt hialinas, 

múticas; palletas O, ó pequeñísimas. Fscamillas cureiformes, 

truncas. Estambres 3. Estiemas oblongos; salientes por los la- 

dos de la flor. Cariopso oblongo, dorsi-comprimido, aplanado en 

la. faz del ombligo, en la del embrión, convéxulo. 

Gramíneas perennes, de regular estatura Ó pequeñas, aromáti- 

cas. Especies conocidas, 12, originarias de la América trópica y 

de África, trópica y subtrópica, menos una que es de "Asia. 

Nuestra flora cuenta con una sola especie conocida hasta hoy, 

que pasamos á describir. 

(') En nuestra especie Elionurus candidus las espiguillas pedunculadas son frecuentemente 

compietas. 
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1. Elionuras candidas Hack. in Mart. Fl. Bras. 2, pars. 3, 

p. 306 et in DC. Prodr. Monogr. Phan. vol. VÍ p. 338.—E. ciliaris 

Nees! Agrost. bras. p. 396 non Kunth;—Andropogon candidus 

Trim. in Mém. Ac. "Retersb: ser o, vol 2. p. 200—Iycurusnus 

ticUSsASprena ¡CULAPOS AAN 

Pajas de 50—70 cm. de alto, subeomprimidas ó rollizas, des= 

nudas arriba, simples. Vainas cilíndricas, más óÓ menos provis- 

tas de pelos, á veces lampiñas. Lámina larga y estrecha, lam- 

piña Ó con muy pocos pelos en la faz inferior, mientras que en 

la superior los lleva blancos y bastante largos, sobre todo hácia 

la base. Espigas de S—10 cm. de lareo empizarradas, vellosas. 

Espiguillas unitloras: las de la parte inferior y delantera de las 

bifurcaciones, sentadas, de Sr mm., la compañera lateral pe- 
E , A == Y 0.0 

dunculada y un poco menor, === mm. tanto el pié dema 

primera como el pedúnculo de la segunda están vestidos de pe- 

los largos. Pajitas de la eluma; Ir apergaminada, lanceolada 

aguda, bidentada, nervios dorsales aquillados y con pelos largos, 

8—9-nerviada; Ill" membranácea lanceolada angosta, puntiaguda, 

con pelillos cortos en el dorso 3—nerviada; 1 oblonga con hor 

des dilatados y plegados hácia dentro, á veces provistos de 

pestañitas: IV+ un poco menor, hialina como la Ml' sin nervios 

y ambas con tintes rojizos violáceos. FEstigmas plumosos rojizos 

y estilos aplanados en el tercio inferior. Las espiguillas pedun- 

culadas frecuentemente completas, además de ser un poco más 

pequeñas, tienen la Ilé* pajita apergaminada dura, y con pelos, 

largos en el dorso y un tanto comprimida lateralmente. 9%. 

Habita el Brasil austral donde fué recogida por Sellow sin 

indicación de lugar. 

Entre nosotros es frecuente en terrenos arenosos principalmen- 

te en la Costa del Rio de la Plata. Es formadora de grandes y 

densas matas. Los animales no comen esta gramínea sinó cuan- 

do están acosados por el hambre. Comunica á la leche de las 

vacas sabor amargo y olor desagradable, 
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Lám. XX VI—ELIONURUS CANDIDUS Hack. 
el lado interno. 

A fragmento de inflorescencia mirado por 
a, cicatriz de la espiguilla. b, espiguilla pedunculada neutra. 1 y IT, 

pajitas glumales. III y IV, palletas. V, órganos sexuados. 
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XNMMEAANDE ORO CONS pes elo AS 

Amoen. Acad. 7, p. 185, t. 2, f. 24 excl. specc. Benth. et Hook. Gen. 

0, e  USS aa 

Lámina nuestra XAXVI! con análisis. 

Racem subcompositi interdum ad spiculas 3 redacti, solitaria, lina, digi- 

tati, paniculative, rhachi fragili. Spiculae ad quemvis rhacheos nodum binae 

v. obliterata spicula primaria raro solitariae, uniflorae: primaria pedicellata 

saepius S rarius neutra v. O, pedicello solo relicto, rarissime $, a dorso 

compressa, glumá IV“ muticá: secundario sessilés, Y v. raro in spiculis in- 

feriorilus <', rarissime Q, saepíus a dorso plus minas compressa, demium 

cum rhacheos articulo accumbente decidens, saepissime e gluma 1V% arvistata. 

Gluma PI“ marginilus saltem infra apicem plus minus ¿implicata, inde 

bicarinata, in spiculis $ semper mutica; 11% carinata, mutica v. rarius 

aristata; III% hyalina, vacua; 1V* saltem basi hyalina, varia, in spiculis 

sessilibus saepius aristata; palea varia, interdum 0. Lodiculae cuncatae 

Steomina 1-5. Caryopsis varia. HackeL in DC. Prodr. Monogr. Phan. VI. p. 359. 

Racimos subcompuestos solitarios, binarios Ó digitados, á ve- 

ces reducidos á 3 espigas, raquis frágil. Espiguillas situadas por 

pares en los ¡nudos del raquis: una sentada, hermafrodita, (rara 

vez femenina por aborto), la otra pedunculada, masculina, rara 

vez hermafrodita, estéril Ó reducida á pajitas vacuas, comprimidas 

la IVt mocha. Pajita lr* con la márgen, al menos cerca del ápi= 

ce, más ó menos plegada hácia dentro, y biaquillada; en las 

espiguillas Y, siempre roma; li“ aquillada, mocha, rara vez aris- 

tada: Tlt* hialina vácua: IV* hialina, al menos en la base; en 

las espiguillas sentadas, las más veces aristada; palletas á veces, 

O. Escamillas cuneiformes. Estambres 1—3. Estigmas plumosos. 

Cariopso incluido en la pajita exterior, libre. 

Género vasto, polimorfo, de hábitos muy variados, diseminado 

en todo el orbe, particularmente en las zonas tropicales. Las ho- 

jas son generalmente angostas y planas. El raquis y los pedún- 

culos forales generalmente vellosos. 
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El Sr. Hackel en su bella obra, Andropogoneae, vol. Vil. del 

Prodromus de De Candolle Monographtae Phaneroyamarum, des- 

cribe 193 especies y numerosas variedades entre las cuales 12 

pertenecen á nuestra flora. Varios Andropogon se conocen entre 

nosotros, con el nombre vulgar de pasto dulce. En los campos 

eramidosos se destacan por sus penachos blancos, lustrosos. 

1. Andropogon tener Kunth. Révis. Gram. 2, p. 565 ampl. 

a Mar lor bras ole paso Sa0l eva Mono2r. 

Pnam, l2rodir. JC, OL Wi 5 les Ia JO OS 

AS95 A. leptophyllus Trin. in Mem. Ac. Petersb. ser. 6, vol. 2, p. 

261 —Schizachyrium tenerum Nees Agrost. bras. p. 336. 

Pajas delegadas, de 29-60 cm. de alto,-rollizas, simples, ó con 

ramas floríferas, 1-3 más ó menos, cortas Ó largas. Vainas ci- 

líndricas, las viejas aquilladas, iguales á los internudos ó bien un 

poco más largas. Lígula breve, trunca, lampiña. Lámina estre- 

cha, linear, 4—15 em. de larga por 0,9—2 mm. de ancha, capilares 

en las extremidades, verdes ó rojizas, lisas, menos en las márge- 

nes que son escabrosillas, costilla media en la faz inferior un 

tanto levantada subaquillada, en la superior ancha, blanco-estriada, 

Espata propia de 3,0—4.9 mm. de largo, dilatada en el ápice y 

con rudimento de la lámina, las más de las veces. Racimos 3-6 

cm. de largo, delgados y con tintes verde-rojizos; extremidad de 

la articulación raquial tan angosto como la espiguilla, con el dor- 

so levemente asurcado y pelos en la base. Espiguillas sentadas 

lanceoladas, Ó linear-lanceoladas, pálidas, verdosas óÓ  lívidas. 

Pajita Ir herbáceo-apergaminada. brevemente aguda, bidentada, 

márgenes estrechas, dobladas, 5—7-nerviada; Ht* lanceolada, mem- 

branácea. lampiña; lle" oblonga, obtusa, hinerviada, pestañosa; 

IVé "un cuarto menor que la T's, hendida hasta */, (rara vez 

11. 1/2), pestañosa Ó lampiña; arista S—14 mm. de largo. Anteras 

2 mm. de largo. Pedúnculos iguales á las articulaciones, ténues ; 

las espiguillas pedunculadas, iguales Ó casi iguales á las sentadas: 
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Pajita Ir subapergaminada, aguda, 5—7-nerviada; Hi y Tr joual 

á las de la espiguilla sentada; IVt: integra. Estambres 3, las más 

veces vacíos, rara vez llenos. | 

Subv. 1. typicus. Lámina lampiña; espiguillas $: pajita Ir, en- 

tre nervios, leve. 

Recogida por Lorentz en la Argentina y Uruguay. 

2. Andropogon imberbis Hack. in Flora 1885, (pag. 119 

ampl.) —Rottboellia Salzmanni Trin. ap. Steud. Synops. 1, p. 361; 

Apogonia glabrata Fourn. Pl. Mex. 2, p. 63. Hack. im Monogr. 

AA AO IO MO EDS So 

“Innovaciones intravaginales. Pajas de 30—60 cm. de alto, del- 

gadas, subeomprimidas, levemente acanaladas por un lado, sim- 

ples 6 con 1ó 2 ramas en el penúltimo nudo. Vainas de las in- 

novaciones, comprimidas, aquilladas, las de la parte superior 

rollizas, lampiñas, menores que los entrenudos, las inferiores agre- 

gadas, densas. Lígula breve (1 mm.) arqueada, membranácea, 

lampiña, dentada. Lámina lanceolada, aguda, de 6—20 em. de lar- 

go por 1—3 mm. de ancho, plana ó plegada, verde cenicienta, con 

¿Algunos pelos en la faz superior, cerca de la base y á veces en la 

inferior tambien, pero más raros y cortos. Espata propia de 9—6 

ecm., angosta, obtusa 0 con rudimento de la hoja. Espigas S—10 

em. de largo, lampiñas. Articulaciones gruesas, más cortas que 

las espiguillas, excavadas superiormente de manera que el pié de 

las espiguillas sentadas y de los pedúnculos laterales, están en- 

cajados en dichas excavaciones, cuyos bordes irregulares, se le- 

vantan más del lado de la articulación siguiente que del de las 

espiguillas y pedúnculos. Espiguillas sentadas, lineares, lanceola- 

das, verde-cenicientas, lampiñas: pajita Ir, dura, apergaminada, 

puntiaguda, un poco encorvada en el estremo superior, marchito 

á veces y rematado en dos dientecillos; márgenes estrechas, ple- 

gadas hácia dentro, ll casi del tamaño de la Ir, membranácea, 

lanceolada, aquillada, márgen hialina, pestañosa; lle un tercio 
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E
X
 

as glumales. IV y pajit 
ga arista y alas membranáceas.ténues. VI, órganos sexuados. 

ral. A fragmento del eje florifero, aumentado. 1, 11, y III, 
Lám. XX VIM—AxDROPOGON IMBERBIS. Planta entera, tamaño poco menor que el natu- 

V, palletas, la 1V con lar 

28 
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menor que la Ir, lanceolada, aguda, con dos nervios poco apa= 

rentes, lampiña: 1IVte casi igual á la Ile, lanceolada, ó linear 

oblonga, sin nervios, lampiña ó' pestañosilla. Pedúnculos un po- 

co más cortos que las espiguillas sentadas, comprimidos y con 

pestañas en el borde interno; sus espiguillas miden 6—7 mm., 

son lanceoladas, estrechas, verdosas y lampiñas; pajita lr, multi- 

nerviada, Is 3-nerviada, Ulr* del tamaño de la anterior, casi 

oblonga, obtusa, binerviada, pestañosa; 1Vtix un poco menor que 

la llra, lanceolada, 1-nerviada, Ó sin nervios, pestañosa. Anteras 

2 mm. de largo. 

a, genuinus. Pajita IVte del tamaño de la Illr», linear, hasta el 

11. 6 *Y, hendida;, con arista de cerca 14 mm. de lar=o base 

oculta entre las glumas, ondulada. Espiguillas sentadas angos- 

tas; pajita lr de 10—12 nervios con pelillos en el pié; Il“ obtu-= 

silla; espiguillas pedunculadas, pajita lr prolongada en punta 

aleznada. 

Habita en terrenos pedregosos, campos graminosos. Florece 

en Noviembre y Diciembre. El Sr. Balansa la recogió en el Pa- 

raguay, Cerro Peron. 

p, muticus. Pajita IVts */, menor que la Ill, linear lanceolada, 

integra, mútica, aguda, 3-nerviada, marchita inferiormente. Rott- 

boellia Salzmanni Trin. ap. Steud. Synops. 1, p. 361; Apogonia 

olabrata Fourn. Pl. Mex. 2, p. 63.—Espiguillas sentadas lanceola- 

das, 6—7 mm. de largo, pajita Ir* '7—9-nerviada; It» aguda. Es- 

piguillas pedunculadas, pajita lr» aguda. 

Habita el Paraguay, cerca de Villa Rica y Caaguazu, Brasil 

y Méjico. 

3. Andropogon consanguíineus Iunth Enum. 1, p. 49%, 

Hack. Monogr. Phan. Rrodr DC Fy0l1 VIE p: 386: 

Pajas delgadas de 15—50 cm. de alto, florífero ramosas en la 

base ó desde el medio; ramas solitarias, bi Ó trigéminas, alguna 

vez las primarias. con 1—3 nudos, erectas, simples Ó bien con 

ramillas secundarias. Vainas hendidas, estriadas, de bordes mem- 
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branosos, más cortas que los entrenudos. Lígula breve, membra- 

nosa, obtusa, lampiña. Lámina estrecha, plegada, puntiaguda de 

S—15 cm. de largo, por 1,5—2 mm. de ancho, lampiña. Espigas 

de 6-8 articulaciones, envainadas en la base, raquis levemente 

ondulado, las articulaciones son tan largas como las espiguillas 

sentadas, claviformes, comprimidas y con pestañas en los bordes, 

la extremidad superior trilobulada, la inferior barbada. Espigui- 

llas sentadas, lineares, aleznadas, verde-rojizas; pajita lr aperga- 

minada, membranácea, alargada en punta bisetácea, dorsi-plana, 

lampiña, 2—3-nerviada; lit" alezno-lanceolada, alargada en punta 

setácea, quilla asperilla, márgen lampiña; Hli' mitad menor que 

la Tr, oblonga, sin nervios, IV* hendida hasta la base, donde 

arranca la arista de 16—18 mm. de largo, aplanada, torcida en 

espiral la parte externa, y con menudísimos dientecillos en los 

bordes, más visibles cerca de la extremidad. Palletas O. Es- 

tambres 2 6 3. Pedunculillos tan largos como las articulaciones, 

comprimidos, delgaditos y provistos de pelos largos suberectos; 

espiguillas suyas comprimidas, 209—3 mm. de largo, aleznadas, 

erectas; pajita Ira 3-nerviada, bidentada, dientes ya breve el uno, 

ya prolongado en arista el otro. 

«, genunus (Hack. in Mart. Flor. Bras. vol. 2, pars 3, p. 298 

et in Monogr. Phan. Prodr. DC. vol. VÍ, p. 386); raquis levemen- 

te ondulado, ó más ó menos recto, espiguillas sentadas, de 9 mm.; 

con la pajita lr* terminada en dos puntas setáceas y la Il'= en 

punta aguda. Pajas de 30—40 cm. de altura. 

Habita en campos graminosos. Independencia, Piedras etc., te- 

rrenos de sienita descompuesta. Sellow la recogió en el Brasil 

austral; Lorentz y Hieronymus en la República Argentina. 

£, humilior (Hack. loc. cit.); raquis flexuoso; espiguillas senta- 

das, de 6 mm., pajitas lr y Il'* en punta aguda no setígera. Pa- 

jas de 15-20 cm. de altura. 

Hallada en el Brasil austral por Sellow y en Montevideo por 

Gaudichaud. 
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Se encuentra esta variedad, en terrenos pedregosos áridos. 

Independencia, Las Piedras. Florece en Enero y Febrero. 

4. Andropogon condensatus (Kunth. in Humb. et Bonpl. 

Nov. Gen. 1, p. 188 ampl.) Hack. in Monosr. Phan: Prod. DC: 

vol. VIL 0 33% 

Cañas robustas, de 30—150 cm. de altura terminadas por pa- 

nojas ramosísimas. Láminas inferiores largas (30-40 em.) las 

superiores breves, lisas Ó un poco escabrosas, reducidas á la 

vaina que envuelve las ramillas florales: racimos breves, 2—8-ar= 

ticulados, raquis ondulado; articulaciones delgaditas, del lareo de 

las “espiguillas, terminadas por 3 lóbulos ó dientes y con pelos en 

las márgenes. Espiguillas las más veces de 4 mm. de largo, li- 

neares amarillento-rojizas; pajita Ir apergaminado-membranácea 

alezno-linear, bidentada Ó subíntegra con dos nervaduras latera- 

les escabrosas; la Mir" del tamaño de la Ira, lanceolada, sin ner 

vaduras, pestañosa; IVts del tamaño de la Il», linear, I-nerviada, 

lampiña; arista de 1215 mm. de largo, blanquecina y torcida 

en la mitad superior. Palletas O/. HEstambres 3: Pedúnculos 

tan lareos como las articulaciones, lineares, filiformes y aplanados. 

Espiguillas incompletas de 1—2 mm., aleznadas, bidentadas, 

comprimidas. 

Var. «, genuinus; (Hack. in Mart. et Eichl. Fl bras. vol*2. 

pars 3, p. 297) panoja corimbiforme, abreviada (4=S cm.) casi Ca- 

pituliforme, densísima, racimos 1—1,5 cm. 2—o-articulados.—Cañas 

de 30—60 em. de altura, delgadas. 

Subvar. 1. typicus. Racimos dentro de la espata ó un tanto 

libres; espiguillas y raquis rojizos.—A. condensatus Kunth! s. str.; 

A. Benthamianus. Steud. Synops. 1, p. 382; Cymbopogon con- 

densatus Spreng. Syst. 1, p. 289. , 

Habita el Ecuador, Brasil, Rep. Areentina, Entre Rios, Co- 

rrientes y Uruguay. 

Subvar. 2. lactiflords. Racimos más ó menos afuera de la es- 
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pata; espiguillas y raquis las más de las veces blanquecinas .— 

A. lactiflorus Rupr. in h. Petrop. 

Habita el Brasil (Riedel), el Paraguay (Balansa). 

8, paniculatus. (Hack. 1. €.) panoja corimbiforme, de 10—30 cm. 

densa, ramosísima; racimos de 20—3 cm. 7—8-articulados. Ca- 

ñas robustas, de 30—100 em., hojas anchas. | 

Subvar. 1. typicus. Racimos afuera de la espata ó un tanto 

envainados por la base.—A. scoparius J. S. Presl. in C. B. Presl. 

Reliq. Flaenk. 1, p. 338, no Michx.; A. panñiculatus Kunth. 

Ama pag Ac densus Desy. in Hlamilto Prodr: pS ex 

Fourn. Pl: Mex. 2, p. 61; A. Lechleri Steud.! in Lechl. Pl. pe- 

mu n. 1860; A. bicornis Benth. Pl. Hartw: p. 263 non L. 

Habita en Méjico, Colombia, la Rep. Argentina y la Uru- 

guaya. 

2. latens. Racimos contenidos en la espata. 

Habita el Brasil y el Paraguay. 

x, elongatas. (Hack. 1. c. subspec.); panoja estrecha, larga, 

(20—30 em.) abierta, comprendiendo la mitad ó el tercio de la 

planta, cañas delgadas. 

Subvar. 1. typicus. Racimos brevísimos, 3—4-articulados, en- 

cerrados en la espata.—Schizachyrium condensatum var. f. Nees 

l. cit. Deyeuxia spicata Spreng. Syst. 1, p. 204; Androp. consan- 

guineus Trin.! in Linnaea X, p. 291, non Kunth. 

Habita la Guayana, Brasil, Paraguay. 

Subvar. 2. esxserens (Hack. 1. ce) Racimos de 22,5 cm. 7—8-ar- 

ticulados, envainados un tanto en la base. 

Habita en Méjico y Brasil. 

Como se vé, este Andropogon varía considerablemente y ocu- 

pa á la vez una gran extensión geográfica. En la República 

Uruguaya existen, sinó todas, la mayor parte de las variedades 

aquí enumeradas y descriptas por el Cl. E. Hackel. 

5. Andropogon ieucostachyus Kunth in Humb. et Bonpl. 

Noy. Gen. 1, p. 187. Hack. in Mart. Flor. Bras. 1, pars. 111. p. 
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289.—Andropogon virginicus Trin. in Mém. Ac. Petersb. sér. 6, 

vol. 2, p. 269.—Anatherum virginicum Nees Agrost. Bras. p. 322: 

Hack. Mon. Phan. Prod. DC. V. VI. Andropogoneae p. 419. 

Rizomas oblícuos, multicaules. Cañas finas, delgadas, lampi- 

ñas, un poco acodadas en la base, florífero ramosas desde el se- 

gundo ó tercer nudo; ramas 1-3 6 más, simples Ó ramificadas á 

su vez y terminadas finalmente por una panoja de espigas subdi- 

gitadas. Vainas inferiores hendidas, comprimidas, las superiores 

cubren la base de las ramas y sus apéndices foliares correspon-= 

dientes. Lámina de 10—20 cm. por 2-4 mm. estrechas, puntia= 

gudas. Lígula breve, subdentada pestañosa. Espigas de 3-4 cm., 

subdigitadas con una corona de pelos largos en el punto de su 

arranque. Espiguillas sentadas; pajita Ir bidentada, IV alezna- 

da, lanceolada ú oblonga, pestañosa; palleta pestañosa. Cariopso 

fusiforme, embrión mitad más pequeño. 

Subspec. «. gemuimus. Espiguillas de 25—3 mm., pajita Ir 

membranácea Ó apergaminada.—A. virginicus Linn. Spec. ed 2, 

p. 1482 ex parte (quoad syn. Sloanei) nec. ed. 1; A. leucostachyus 

s. str. et A. lanuginosus Kunth! 1..c.; Anatherum virginicum 

Spreng. Pug. 2, p. 16 ex p.; A. domingense R. et Schult. Syst. 2, 

p. 809; Euklastaxon tenuifolius Steud.! Synops. 1, p. 412; Andropog. 

virginicus a. genuinus Hack. l. c.; A. domingensis Fourn. Pl. 

Mex. 2, p. 61; A. Dianae Steud. Synops. 1, p. 3712?—Lámina estrecha 

15-—2 mm. puntiaguda, márgen escabrosa, las más veces verde 

violácea, lívida. Lígula 1—1,5 mm., trunca óÓ redondeada, con 

frecuencia hendida, lampiña. Espigas generalmente ternarias, de 

34 cm. con pelos largos en las articulaciones del raquis. Espi- 

guillas sentadas, lívidas; pajita 1Vt terminada en punta aguda, Ó 

en pequeña arista, (arista tan larga ó poco menos que la espigui- 

lla). En la misma espiga existen flores aristadas y sin arista. 

Subvar.: 1. typicus, Hack. 1. c. p. 286, hojas generalmente lam=- 

piñas; 2 subuillosus, hojas más ó menos vellosas; 3 más, esp 
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guillas pedunculadas con frecuencia «df, purpurescentes y del ta- 

maño de las sentadas. 

Esta subvariedad establecida por el Sr. Hackel la hemos re- 

cogido en los campos del Departamento de la Capital, en terrenos 

arenosos de la costa principalmente, Santa Lucía, Carrasco etc., 

Florece en los meses de Enero y Febrero. | 

Los ejemplares del Museo, tienen lígula pestañosa, las hojas 

enteramente lampiñas y de color verde claro, sin tintes violáceos. 

6. Amdropogon termatus Nees ab Esenb. Agrost. bras. p. 

326 ampl. Hack. in Mart. Flor. Bras. vol. 2. pars. 3, p. 288, et in 

Monogr. Phaner. Prod. DC. vol. VI. p. 424. 

Cañas de 30—60 em. subrobustas, frecuentemente acodadas en 

la base, erectas; nudos lampiños. Vainas lampiñas. Láminas de 

1025 em. por 26 mm. puntiagudas, verdes, á veces rojizas, ya 

lampiñas, ó ya un tanto vellosas en la parte superior. Vaina de la 

inflorescencia de 6—S cm. muy abajo de las espigas. Racimos de 

4-6 em. más ó menos, robustos y densos. Espiguillas lanceola- 

das, amarillo-verdosas Ó violáceas; pajita lr* apergaminada, ter- 

minada en 2 dientes marchitos y con las márgenes plegadas 

hácia dentro y aquilladas, quillas verdosas, más robustas hácia 

arriba, con 2 nervaduras finas recostadas á ellas; espacio medio 

deprimido y liso. Il'* aovada agudo puntiaguda, uninerviada, már- 

gen trasparente. lll aguda, I-nerviada subtrasparente; IVte hen- 

dida, trasparente, con arista situada á */, de la base. Palleta tras- 

parente, lanceolada obtusa sin nervios. Estigmas breves, pálidos. 

Anteras robustas 1,0—2 mm. de largo, un poco separadas en 

los extremos, amarillentas. Pedúnculos del mismo largo que las 
u 

espiguillas Y, Ó poco más cortos, con pelos abundantes, doble 

más largos que ellos en el pié de la pajita puntiaguda y ver- 

dosa á que está reducida la espiguilla pedunculada y en su ápice 

también. 

Subespec. «. gemuinmus Hack. loc. cit. p. 287; articulaciones ves- 
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tidas de pelos doble más largos que ellas; pajita Tlt* mocha.— 

Saccharum ternatum Spreng. Syst. 1, p. 283; Androp. ternatus 

Nees! 1. c.—Racimos robustos, densamente vellosos, vellos cu- 

briendo completamente las espigas; espiguillas de 5 mm. de lar- 

go; pelos del pié de la Ir* pajita alcanzando al tercio de su: al= 

tura; palleta mitad menor que la pajita IV», 

Habita el Brasil austral, Paraguay, República Argentina (Lo- 

reutz)., Montevideo, (Andersson), (Arechavaleta). 

Abunda en los campos graminosos, laderas de colinas; Minas, 

Cerro de Nico Perez, alrededores de la Capital, Barra de Santa 

Lucía, Independencia, etc. Florece en Diciembre y Enero. 

7. Andropogon arenaríias Hack. in Flora, p. 134 et Monogr. 

Phan. Prodr. DC. vol. VI. p. 427. 

Gramínea en matas profundamente introducidas en la arena, 

con innovaciones intravaginales. Cañas delgadas de 60—80 cm. 

de altura, con ramas foríferas solitarias Ó ramificadas. Vainas 

abiertas superiormente, más largas que los entrenudos. Lígula 

de 1—1,5 mm. trunca, lampiña. Láminas angostas, puntiagudas, 

involutadas, de 15—23 em. de largo, extendidas, rígidas, verde- 

cenicientas, lampiñas, estriadas. Vainas de las inflorescencias, 

78 cm. de largo, lanceoladas, angostas, rojizas superiormente 

y mucho más largas que el pedúnculo comun. Racimos 2-3 ge- 

melos, erectos, de 3-4 cm. de largo, blanco-vellosos; articulacio= 

nes */, más cortas que las espiguillas sentadas, ténues, lineares, 

no terminadas en cúpula, vestidas en las márgenes de largos y 

finísimos pelos. Espiguillas sentadas de 3—4 mm. angostas linear- 

oblongas, rojizas: pajita l'* agudilla, membranácea, con dos qui- 

llas marginales escabrosas y algunos pelillos cortos hacia el ápice 

y otros largos en el pié; II, membranácea, univervia, nervio algo 

escabroso, Illr* oblongo-aguda, sin nervios, hialina; IV* un poco 

menor que la II“, lanceolada, uninervia y prolongada en una arista 

corta y fina. Anteras de 0,7 mm. Estigmas oblongos de 1,9 mmm. 
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Espiguillas pedunculadas $, rara vez néutras por aborto, lanceo- 

ladas, e mm., rojizo-violáceas, lampiñas: pajita lr membraná- 

cea lanceolado-aguda, 3-nerviada, sin pelos en el pié, 1l* aguda 

subhialina 1-nerviada, del tamaño casi de la Iw; Ile lanceolado, 

acuda un poco menor que la [ll y con pestañitas en los bordes. 

IV= aovada, ancha, con pestañas en los bordes superiores; palleta 

mitad menor que la pajita, obtusa, pestañosa. Anteras de 2 mm. 

de largo. 

Habita en Montevideo, arenales de la costa: Santa Lucia, 

famrascorbantide "AZÚCar ete: plorece en Febrero y Marzo. 

S. Andropogon glaucesceas Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. 

Coni paso rampla black. Monogr Phan: Prodr DE: vol. VI, 

p. 430. 

Vainas foliares más ó menos escabrosas. Láminas de 20—30 

cm. de largo por 6—S8 mm. de ancho, arriba ásperas y verde- 

cenicientas, pálidas, rígidas, costilla media inferior, aquillada obtu- 

sa, y en la cara superior blanquecina, aplanada. Nervaduras la- 

terales distantes, y sin estomas la epidermis superior. Racimos 

binarios óÓ 4»; articulaciones raquiales y pedúnculos, un poco 

más cortas que las espiguillas sentadas, cupuliformes y con dien- 

tes desiguales, muy cortos en la corona. Espiguillas sentadas de 

56 mm., linear oblongas, amarillo-verdosas, pálidas: pajita lu 

aguda, con dos nervaduras laterales escabrosas, sobre las cuales 

semplezantlos bordes hacia” dentro? dorso. plano. Uy con pelos 

blancos en la callosidad; M'* aguda, márgen pestañosa.; Tllr> lan- 

ceolada, oblonga, 3-nerviada, pestañosa; IVtz bífida hasta el */,, 

lampiña; arista perfecta, de 10—12 mm. de largo; anteras 1-—1,5 

mm. de largo, poliníferas. Espiguillas pedunculadas lanceoladas , 

coloreadas, iguales Ó poco mayores que las sentadas, y, rara 

vez neutras: pajita ltz S5-nerviada, callosidad con pocos pelos; pa- 

jita IVt sin arista y anteras de 3—4 mm. de largo. Hack. loc. cit. 
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Comprende dos variedades á saber: 

a, genuinas y E, tristachyus, ambas habitantes del Ecuador, Co- 

lombia, Perú etc. | 

La forma típica se encuenta en el Departamento de la Florida, 

campos de la Vitícola Uruguaya. Florece en Marzo y Abril. 

9. Andropogón incanus Hack. Monoger. Phan. Prodr. DC. 

vol. VI, p. 431.—A. glaucescens in Mart. Flor. Bras. vol 2, pars. 

3, Pp. 288, non Kuntk. 

Rizomas multícaules con raíces fibrosas largas y gruesas. Ca- 

ñas erectas de 1-2 m. de altura, lisas 6 levemente estriadas y 

florífero-ramosas; nudos estrechos, lampiños, ramas una, dos, 

tres y á veces más en todos los nudos menos en el primero ó 

segundo inferiores; simples ó ramificadas, finas largas y corona- 

das por las espigas. Vainas foliares, abiertas superiormente, 

estriadas, lampiñas. Fígula membranácea, breve. Lámina dura, 

estrecha, con la cara superior más pálida que la inferior, Cos= 

tilla media sobresaliente Ó aquillada más bien, y sobre todo 

en las hojas inferiores cuya vaina está comprimida. Inflorescen- 

cias, dos Ó tres espigas en cada rama primaria ó secundaria, 

echadas hácia los lados, un poco inclinadas y escalonadas desde 

los: nudos inferiores. Espigas casi sentadas, (á veces, tienen 

una corona de pelos blancos en el pié), estrechas, amarillentas 

ó violáceas, midiendo 97 mm. Raquis con articulaciones un 

poco mas cortas que las espiguillas y vestidas de pelos en los 

lados, más largos en el ápice. Espiguillas sentadas $, linear 

lanceoladas, de 4-5 mm., en algunos casos pálidas, en otros 

violáceas; pajita Ir estrecha aguda, con dos nervios aquillados , 

que rematan en dos puntas cortas y marchitas. Cerca del ápice, 

estos nervios tienen pequeñísimos díentes Ó pelillos rígidos, la 

parte media de la pajita es un tanto deprimida, y las márgenes 

están dobladas hácia dentro plegándose sobre las nervaduras; 

ll aguda I-nerviada y márgen dilatada en membrana hialina, 
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pestañosa; Ill'z lanceolada, oblonga, hialina, pestañosa y á 

veces casi imperceptiblemente 3-nerviada, un tanto menor que 

la anterior; IVt- bidentada, hialina con arista de 4-6 mm. rara 

vez nula. Estigmas lanceolados, violáceos. Espiguillas peduncu- 

ladas de 6—7 mm. lanceoladas, un tanto mas largas que las 

sentadas y que el pedúnculo en forma de clavo, un poco apla- 

nado y con pelos en los lados como las articulaciones del raquis: 

pajita Ir 3-nerviada, á veces con pestañas en el ápice; Il agu- 

da, I-nerviada; Hb hialina, I-nerviada pestañosa; IVt* hialina, 

menor que la anterior y sin arista. Anteras de 3 mm. de largo. 

a) Variedades de racimos las más veces binarios 

a, genuinus; ramas floríferas, simples casi siempre, largas, 

las superiores desparramadas; vainas lampiñas; espiguillas sen- 

tadas, 4-5 con largas aristas.—A. gelaucescens f. et y. Neesl 

Agrost. bras. p. 328; A. glaucescens genuinus subv. typicus Hack. 

l, €. excl. syn.—Cañas de SO0—100 cm. de altas, con 2-3 ramas 

desde el nudo segundo ó tercero, delgaditas y cabizbajas. Lá- 

minas de 3—9 mm. de ancho. Racimos de 5-6 cm. de largo, 

finos, flácidos más ó menos alejados de su espata propia ó en- 

vainados en la base: articulaciones y pedúnculos más cortos que 

las espiguillas. 

Habita en las provincias de S. Paulo y de Minas, (Brasil) 

(Sellow, Widgren); Montevideo; Paraguay (Balansa 227). Hack. 

cap 431. 

Esta división comprende ademas f, ramosissimus del Paraguay ; 

y, subtilior, del Brasil, Prov. de Caldas (Mosen); y del Paraguay 

(Balansa 228) 3, trichocoleus, del Paraguay (Balansa 226) e, brevís, 

del Brasil. 

La división b), racimos 4—10 geminados, digito-fasciculados 

ete., comprende <, lateralís. Hack. l. c. 

Subvar. 1. typicus (Hack. 1. c.)—A. lateralis de Nees Agrost. 

bras. 329. 

Subvar. 2. eryptopus (Hack. 1. c.)—A. cryptopus Trin. MS. 

La forma típica vive en el Brasil austral y central (Sellow 
U 
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Riedel, Burchell 7841, Weddell 3419); Montevideo (Arechavaleta), 

Argentina (ex Griseb.); Subvar. 2. en el Brasil austral, (Riedel.) 

Las muestras del Herbario del Museo con cañas y espigas 

violáceas proceden de la Bara de Santa Lucia, Mercedes y Mal- 

donado en arenales húmedos. En terrenos bajos, orillas de una 

pequeña zanja pantanosa de la Vitícola Uruguaya en el Depar- 

tamento de la Florida, recogí el año pasado, ejemplares de 

cañas y espigas amarillentas que parecen corresponder al A, 

oglaucescens anteriormente descripto. 

Florecen en Marzo y Abril. 

10. Andropogon saccharoides Sw. Prodr. Flor. Ind. occ. 

p= 26; Flor: Ind. oce Ep. 2095 Hack in" Mart BlorABrasiyol 

pars: 3, p. 29 et in Monogr. Phan: Prod DC oO: 

Innovaciones extravaginales. Cañas erectas Ó ascendentes, 

simples, cilíndricas. Vainas rollizas, estrio-asurcadas, lampiñas 

Óó con algunos pelos hácia la extremidad superior, más cortas 

que los internudos. Lígula breve Ó alargada, redondeada, con 

algunos pelos largos detrás. Lámina estrecha, prolongada en 

punta fina, plana, verde-cenicienta, márgen áspera, vellosa en la 

base las más de las veces, costilla media en la faz inferior so- 

bresaliente, en la superior más ó menos pálida. Panoja de 

/—15 cm. de larga, con eje comun lampiño; los ejes secundarios 

son ramificados y con pelos en el punto de inserción, las más 

de las veces. Racimos de 38 cm. de largo densiflores, vellosos 

Ó lanosos, frágiles, verdosos generalmente; articulaciones y pe- 

dúnculos un tanto más cortas que las espiguillas sentadas, con 

pelos doble más largos que ellas. Espiguillas sentadas de 36 

mm., lanceoladas, ó ya linear-lanceoladas: pajita lr apergamina- 

da, obtusa Ó brevemente bidentada, 5—7-nerviada, nervios verdo- 

sos con dos quillas laterales, pestañosas arriba; márgenes plegadas, 

un poco comprimida en el centro y con pelos en el tercio infe- 

rior dorsal, escabrosa Ó lisa, callo velloso; Il“, del tamaño de 
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la Tra, lanceolada, aguda, membrano-apergaminada, 1-nerviada, 

lampiña ó pestañosilla; Ml */, menor que la anterior, oblonga, 

sin nervios; IVt con arista 3-4 veces más larga que la espi- 

Suilla, lampiña, rara vez brevísima. Palleta diminuta, pestañosa. 

Anteras linear-oblongas, 1—1,5 mm. Estigmas lineares, largui- 

tos. Espiguillas pedunculadas un tanto menores, ya lineares Ó 

lineares-lanceoladas subinvolutadas, reducidas á la  pajita Ir 

7-=nerviada . 

Gramínea polimorfa diseminada en toda la América entre los 

360 lat. boreal y 36 lat. austral. 

El señor E. Hackel en su importante obra sobre las Andro- 

pogoneas, ya anteriormente citada, de la que traducimos esta 

descripción, establece dos subespecies con diversas variedades 

muchas de las cuales viven en la República, á saber: 

A Subspecies panicula oblongá v. ovali-oblongá, rhachi plus minus elongata, ramis imis pa- 

miculá dimidia breviores v. paullo longiores (a—c). 

$ Articulorum villi summi spiculas eequantes v. lis paullo hbreviores v. paullo longiores; spicule per 

lanam perspique (a). 

De este primer grupo, no poseemos ninguna. 

Xx Articulorum villi summi spiculas sessiles 2—sub-3-plo superantes; spicule rhacheos lana copiosa 

fere oculte. 

b. laguroides; vainas lampiñas en los nudos, ó rarísimo bre-= 

vemente barbadas; panoja de ramas ramificadas; espiguillas 3--4 

mm. de largo arista 9—12 mm., ténue. Cañas finas, de 40—80 

cm. de alto, lígula breve. 

Nartslaguroides (Hacia Mart Flor. Bras: vol. 2 pars 3, 

p. 293); panoja aovado-oblonga, abierta, densiúscula.—A. laguroi- 

des DC.! Cat. hort. monsp. 1813, p. 78; A. laguriformis Griseb. 

Syll. El. Arg. p. 309; Trachypogon laguroides Nees Agr. bras. p. 

349.—Lígula breve ó un tanto larga, las más veces lampiña. 
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Láminas inferiores 5-12 cm. de largo por 2-3 mm. de ancho. 

Panoja 5—10 cm. de larga, racimos brevemente pedunculados. 

Los ejemplares del herb.:del Museo Nacional determinados 

por el Sr. E. Hackel, pueden dividirse en dos grupos á saber: 

«. Rizomas más ó menos oblícuos multicaules. Cañas de 

60—100 y más em., encorvadas en la base; nudos obscuros lam- 

piños; hojas verdes, lampiñas Ó con muy pocos pelos cerca de 

la base; lígula breve, lampiña ó con uno que otro pelo largo 

detrás. Panojas de 3-8 cm. 

5. Rizomas casi rectos ó bien rectos, multicaules, cañas jun- 

tas, rollizas, lisas de 60—100 y más em., nudos con una corona 

de pelos blancos cortos y densos; lígula estrecha disuelta en pes- 

tañas apretadas; lámina estrecha de 2-3 mm. flácida, verde- 

cenicienta, con las márgenes escabrosillas y con numerosos pelos 

diseminados tanto en la faz inferior como en la superior. Pano- 

jas grandes de 10—14 cm. lanosas. 

Ha sido hallada en Méjico, en el Brasil austral (Sellow,) en 

Montevideo (Arechavaleta,+ en el Paraguay (Balansa,) República 

Argentina (Lorentz,) Chile (Philippi). 

Las muestras del grupo « son del Departamento de la Capital, 
e 

las del grupo £ del Salto y Paysandú, en campos graminosos. 

Florece en los meses de Febrero y Marzo. 

¿, imperatoides (Hack. 1. c.); panoja espiciforme, linear oblon- 

ga, atenuada, compacta, ramas jóvenes apretadas.—Lígula breve, 

con pestañas largas en la base y detrás. Lámina 10—20 cm. de 

largo por 3-4 mm. de ancho, con largas pestañas en la base 

y en la faz inferior vellosa. Racimos secundarios brevemente 

pedunculados. Espiguillas con todo el dorso velloso. Vainas en 

los nudos ya lampiñas ya con corona de pelos. 

Habita el Brasil austral (Sellow) y la República Uruguaya 

(Arechavaleta) Hack. 1. e. 

En los campos graminosos del Salto, en San Antonio, recogí 

ejemplares de esta variedad con las siguientes particularidades: 
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Rizomas oblícuos, multicaules, cañas erectas de 60—100 y más 

em. nudos en la base de las vainas, con corona de pelos; hojas 

verde cenicientas estrechas, flácidas, con numerosos pelos dise- 

minados tanto en la cara inferior como en la superior. Estos 

pelos son papillosos y estan situados en el fondo de las ex- 

trias. 

B. Subspecies panicula corymbiforme. v. subflabellato digitata, rhachi communt 

abbreviata, ramis ¿mis paniculae 9/4 aequantilus. Articulorum vil summai 

spiculas sessiles aequantes v. lis subbrerto”es. 

d. leucopogon. Cañas generalmente robustas. Vainas con pelos 

densos en los nudos. Panoja S—15 cm. de largo, las más multi- 

ramosas, ramas ramulosas, raquis comun 4—6 cm. de largo. 

Espiguillas 56,5 mm. de largas; arista pálida 18—24 mm. de 

largo, subflexuosa, obscura. 

Subvar. 1. typicus; pajita Ir no foveolata, hojas lampiñas.— 

A. leucopogon Nees in Linnaea 19, p. 694. 

Méjico (Aschenborn 141, Schafín. 31, 320 (espiguillas en parte 

foveoladas), Berlandier 641 ex p.). Hack. loc. cit. 

Campos de la Barra de Santa Lucía, terrenos arcillo-arenosos. 

Febrero y Marzo. 

Ss perforatus; pajita le. com una depresión redonda, en el 

medio del dorso. Hoja lampiña. Racimos de 8 cm. de largo.— 

A.' perforatus Trin. ap. Fourn. Pl. mex. 2, p. 59; A. emersus 

Rountitl dc. paros. 

Méjico (Bourgeau 674, 2374, Berlandier 641 ex p.; Liebm. 87 

in. h. Havn.); Texás (Lindheimer 1161); Perú (pr. Lima, Wawra); 

Montevideo (Arechavaleta) Hack. loc. cit. 

11. Amdropogoa mutanms Linn. Spec. ed. 1, p. 1045, non 

Mantissa 2. Hack. in Monogr. Phan. Prodr. DC. vol. VI, p. 528.— 

Andropogon stipoides Trin. in Mém. Ac. Petersh. sér. 6, vol. 2, 
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p. 288; Sorghum nutans A.Gray in Man. Bot. N. Un. St. ed. 5, 

Sa aleld n Oja las, VOL 2. DES 2 e o 

Rizoma robusto, con innovaciones extravaginales, las más 

veces rastreras. Cañas de 50—150 cm. de alto. Lámina linear 

semicilíndrica ó .lanceolado-linear, plana Ó subconvolutada, con 

el nervio medio en la cara inferior abultado. Panoja oblonga, 

larga, ya amplia, ya estrecha; ramas dísticas alejadas, ramifica= 

das en la base; ramillas filiformes, subflexuosas con vello fino. 

Racimos brevísimos, 1—4-articulados, articulaciones más cortas 

que las espiguillas, tenui-filiformes, vestidas de pelos finos, 

cicatriz del ápice, despues del desprendimiento de las espiguillas, 

redonda ú ovalada. FEspiguillas nitídulas, más óÓ menos colorea- 

das: pajita Ir apergaminada, lanceolada, ó linear oblonga, aguda 

dorsi-plana, más ó menos vellosa, 9—7-9-nerviada, márgen sub- 

involutada, callo con pequeños pelos; Il* obtusa, aquillada, 

o-nerviada; Tr oblonga, obtusa, del tamaño de la Ira, sin ner- 

viosidades, pestañosa; IVt* más pequeña, aovado-lanceolada, 3-ner- 

viada, pestañosa, bidentada, Ó ya bihendida, con arista perfecta 

arrancando de la base de la hendidura. Palleta pequeña ovala- 

da, en algunos casos abortada. Pedúnculos estériles, mitad más 

cortos que las espiguillas, y recostados contra ellas tenuí-filifor= 

mes, Cubiertos de pelitos pajizos, rara vez violáceos. 

Gramínea poliforme, con un sin número de variedades, entre 

las cuales la siguiente abunda en nuestros Campos. 

i, pellitus. Ramitas espiculíferas, tupuliformes, vellosas, cica- 

triz circular. Vainas escabrosas, Ó bien vellosas. Espiguillas 

lanceoladas. Pajita Ir* vellosa hasta el ápice, 11% tambien un 

tanto vellosa.—Sorgh. nut. Subsp. pellitum Hack. 1. €. p. 210.— 

Vainas tubérculo-vellosas, rara vez lampiña. Lámina lampiña, 

tubérculo-escabrosa, ó con innovaciones vellosas, las más envo- 

lutadas. Panoja de 18—24 cm. densas, ramillas lisas. Espigui- 

llas de 56 mm., color canela pálido, con pelos blanquecinmos 

v. sordidú. | 
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Habita el Brasil austro-Oriental y Montevideo (Sellow ); Men- 

doza ( Gillies). 

Campos graminosos de la.República. Florece en Noviembre 

y Diciembre. 

12. Andropogon Neesii Kunth. Enum. 1, p. 491; Hack. in 

Monogr. Phan. Prodr. DC. vol. VI. p. 581.— Heteropogon villosus 

Nees. Agrost. bras. p. 362; Hack. in Mart. Flor. bras. vol. 2> 

pars 3, p. 269. 

Cañas de 30—50 cm erectas, lampiñas, Ó pubescentes debajo 

de los racimos, ramas cortas. Vainas subcomprimidas. Lígula 

breve, trunca, lampiña. Lámina lanceolada de 10—15 cm de largo, 

estrecha, nervadura media blanquecina y gruesa en la 'cara su- 

perior. Racimos terminales 2—7, cabizbajos, subdigitados, solita- 

rios Ó binarios, pedúnculos de 5—8 mm comprimidos: articula- 

ciones y pedúnculos con pelos, los inferiores á veces ferruginosos. 

Espiguillas Y sentadas oblongas, pálidas; pajita I..= apergamina- 

da, obtusa, márgen involutada, 4-nerviada, callo cónico, corto y 

agudo con pelos blancos ú obseuros cuádruplo más cortos que ella; 

I[.4a, del tamaño de la 1.*, obtusa, 3-nerviada, con dos surcos á los 

lados de la quilla; lT.r*, mitad menor, sin nerviosidades casi, pes- 

tañosa; IV*, aristada, de 3-5 cm, rojizo-obscura, arista acodada, 

encorvada ó flexuosa. Estambres rudimentarios , diminutos, anteras 

de 0,7 mm, abortadas. Espiguilla pedunculada Y, linear lanceolada , 

suboblícua, mayor que la sentada, pálido-verdosa ó violácea en la 

base, rara vez completamente: pajita 1.2, herbáceo-apergaminada, 

aguda, frecuentemente bidentada, márgen membranácea, 15—20- 

nerviada, 11.* del tamaño de la [.+=, membranácea, lanceolada, agu- 

da, 3—9-nerviada, lampiña ó superiormente pestañosa; Il» un poco 

menor, oblonga, obtusa, sin nervios y pestañosa:; IVt igual á la 

Tllrs, l-nerviada ó sin nervaduras, íntegra. Anteras de 5 mm. 

Subvar. 1. typicus Hack. 1. c. hojas vellosas; espiguilla Y con 

pelos blancos tuberculosos; espiguilla Y blanco-erizada .—Hetero- 

pogon villosus Nees! s. str. Hack. loc. cit. 
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Recogida en el Cerro de Montevideo (Arechavaleta). Hackel. 

Habita en terrenos pedregosos y graminosos, faldas de colinas . 

Florece en Diciembre. 

SERIE B. POACEAS 

Espiguillas de pedunculillos no articulados debajo de las pajitas 

glumales. Florcita ó florcitas inferiores únicas fértiles; arriba de 

ellas no existen más que brácteas estériles ó florcitas rudimentarias . 

Tribu VI—FALARÍDEAS. 

Espiguillas de una sola flor terminal fértil, á la que suelen 

agregarse dos inferiores, neutras Ó masculinas; raquilla articula- 

da arriba de las pajitas glumales inferiores, sin prolongarse más 

allá. Pajitas glumales: dos inferiores, vacuas, persistentes ge- 

neralmente debajo de la articulación, seguidas de otras dos 

reducidas á veces, á simples pelos setáceos, ó bien llevando en 

el sobaco órganos masculinos con su correspondiente palleta. 

Palletas glumeláceas dos, membranáceas ó un tanto apergami- 

nadas. Escamillas 2. Estambres 3 ú 2, á veces uno solamente. 

Estigmas sentados en la mayoría de los casos, ó subsentados, 

divergentes. Cariopso libre ó adherente á las palletas . 

Esta tribu, una de las menos naturales de la familia, com- 

prende nueve géneros, de los cuales solo dos están representados 

en nuestra flora, Phalaris y Anthoxanthum, y este último por una 

especie exótica. 

XXIV. PHALARIS. Linné Gen. n. 74. 

Palisot de Beauv. Agrost. 36, t. 7. f. 1.—Kunth Enum. Pl. L 31. 

Trin. Spec. Gram. t. 74 ad 82. Cav. Ic."t..64: Nees (Gen PG 

Monocot. 1. n. 12. Doell in Mart: Fl. Bras. IL TL +28 19D entiet 

Hook. Gen. Plant. vol. III. pars. IL p. 1138, 

A A ——  ———————XSX2A 
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Spiculae 1-florae, compressae, in panicula spiciformi dense confertae, rha- 

chilla supra glumas inferiores articulata, fore terminali Nhermaphrodito , 

Glumae sacpius 6, 2 inferiores infra articulationem persistentes cacteris ma- 

jores, tenwiter paleaceae, carinato-complicatae, muticae, carina interdim alata , 

2 intermediae caeteris breviores tenwissimae, anguste lanceolatae v. ad setas 

reductae v. rarius una deficiente, 2 superiores tenues v. hyalinae carinatae, 

muticae, quarum quinta latior tenwiter ¿—5-nervis nervio medio interdum 

obsoleto, sexta (v. palea?) ad nervum medim saepius obsoletum  tenuiter 

2-nervis; palea caeterum O. Stamina $. Styli distincti, stigmalibus plumosis. 

Caryopsis oblonga, glumis superioribus inclusa, libera. — Bexrm. Er Hook. 

1. c. p. 1138. 

Espiguillas 1-floras, comprimidas y dispuestas en racimos 

espiciformes densos, de raquilla articulada arriba de las pajitas 

olumales inferiores, flor terminal hermafrodita. Pajitas eglumales, 

dos inferiores, persistentes debajo de la articulación raquial, com- 

primidas y aquilladas, quilla á veces alada, á las que siguen 

otras dos, generalmente reducidas, ténues, angostas, lanceoladas, 

ó en forma de pelos setáceos, rara vez una solamente. Palletas 

olumelales 2, la Ir* mayor que la Ilts, con 35—3-nervios ténues, con 

bastante frecuencia desvanecidos, al menos el mediano, la Il“ 

2nerviada, nervios ténues. Estambres 3. Estilos separados, 

estizmas plumosos. Cariopso oblongo contenido en la palleta 

superior, libre. 

Gramíneas anuales ó perennes, de hojas planas; inflorescen= 

cias en racimos espiciformes, espiguillas brevemente pedunculadas 

Ó subsentadas, ramillas cortas. 

Especies conocidas 9 ó 10, de las regiones mediterráneas é 

Islas Canarias hasta del Affehanistan y América extratrópica, 

tanto boreal como austral indígenas, dos Europeas, en África 

Australia y en otras regiones inquilinas. 



236 3, ARECHAVALETA. 

1. Phalaris angusta Nees ab Esenb. Acrost. bras. 391. Kunth 

Enum. L--32. Trinius, Act Petrop: (1840). p. 56. Gram. Spear 

VIL 78. Steudel Syn. 11. 

Phalaris americana ElA¿BOo AO rimas Cc: 

Phalaris occidentalis Nuttall. Trin. 1. c. 

Cañas de 1—1,5 metros de altura, robustas, erectas Ó acodado= 

ascendentes, simples óÓ bien ramificadas en el primero ó segundo 

nudo inferior, cilíndricas, estriadas Ó lampiñas; nudos obscuros , 

lisos. Vainas foliares, más cortas que los entrenudos general- 

mente, estriadas y lampiñas. Lígula subaovado-aguda, blanca y 

membranácea. Lámina plana de 10—20 cm. por 6-8 mm. de 

ancho, prolongada en punta aguda, lampiña, márgen escabrosa. 

Inflorescencia, un racimo cilíndrico de S—15 cm.: eje anguloso , 

'amillas numerosas, cortas y aplicadas contra sus ejes cubiertos 

de pelillos cerdosos cortos, como Jos pedunculillos, que son ade- 

más breves. Espiguillas empizarradas, comprimidas, verde ama- 

rillentas; pajitas glumales externas, subiguales, herbáceas , 

escabrosillas, 3-nerviadas, con franjas marginales blancas y dientes 

menudísimos sobre las nervaduras, cuya mediana es aquillada : 

lr: un tanto menor que la IM'*, las dos siguientes internas dimi- 

nutas, subfiliformes, vellosas. Palletas aovado-agudas, vellosas . 

la [re inferior mucho mayor que la Il'* superior, apergaminadas 

y duras ambas. HFstambres de anteras lineares amarillentas; es- 

tigmas plumosos, breves. (>. 

Especie bastante frecuente en los campos graminosos, princi- 

palmente en los bajos y húmedos. En buenas tierras alcanza un 

vigor notable y se ramifica profusamente desde la base, origi- 

nando numerosas pajas floríferas, algunas de las cuales llegan á 

medir 1—1,5 m. de altura por 1 cm. de diámetro. Es pasto agra- 

dable á Jos animales vacunos. Florece en Noviembre y Di- 

ciembre. 
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Lám. XX VIII.—PHALARIS INTERMEDIA. Planta entera un tercio menor que el tamaño 
natural aproximadamente.—A. Espigui ia vista de costado. 1. y 11. pajitas glumales 
externas. 111. idem. internas. LV. palleta inferior cerrada mostrando la V. menor y 
mas estrecha. VI. órganos sexuados con las escamitas en la parte anterior. 
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2. Phalaris intermedia Bosc. forma platensís, 

Lámina XXVIII. con análisis. 

Pajas de 30—80 cm. y á veces de 1 m. y más de alto, erectas 

ó acodado-ascendentes, simples Óó poco ramificadas, cilíndricas > 

estriadas, verdosas; nudos pálidos, amarillentos. Vainas foliares 

estriadas, más cortas que los entrenudos, flojas y abiertas en la 

parte superior. Lígula membranácea, ténue blanquecina, de 34 

mm.. Lámina plana, de 95—10 cm. de largo, puntiaguda, estria= 

da, con costilla media poco aparente. Inflorescencia, racimo 

espiciforme de 4-9 cm. de largo, subelíptico, un poco comprimido. 

Eje principal casi liso, subanguloso: racimillos comprimidos, de 

raquis cortos, angulosos, bordes con dientecillos menudísimos, 

pedúnculos breves. Espiguillas de mm. lanceoladas agudas, Vo=- 

empizarradas. Pajitas inferiores herbáceas, subiguales, 3-nervia= 

das, nervadura mediana aquillada superiormente, y con dienteci- 

llos menudísimos, así como las laterales, márgenes blanquecinas; 

superiores internas, diminutas, reducidas casi á la nervadura, 

puntiagudas y vellosas: palletas aovado-agudas, vellosas, la I- 

mucho mayor que la It», 3-nerviada y esta 1-nerviada, aquillada 

y con vello; ambas son apergaminadas. Estambres de anteras 

amarillentas. Fscamillas triangulares y diminutas. FEstigmas bre- 

ves, estilos soldados en el tercio inferior. (). 

Vive en campos graminosos, húmedos sobre todo. Se encuen= 

tra diseminada en la República. Florece en Noviembre y Di- 

ciembre . 

El Sr. Heeckel me la determinó como la intermedia de Bosc, 

con la que tiene analogía . Sin embargo, á mi juicio, constituye 

una especie por sus caracteres específicos y también porque la 

encontramos alejada de los centros de cultivo, en las orillas de 

los montes, en los campos graminosos de la República, etc., con 

todos los síntomas en fin de un verdadero indigenato. 
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3. Phalariís canariensis Linn. 

Sibila, el Sm. 9. Circo. Il, 397 rin ¡SDE0. (CAR e 

Cañas acodadas ascendentes ó erectas de 30— 60 em., cilíndricas 

y lampiñas, simples, á veces ramificadas en la base; nudos lam- 

piños. Vainas foliares más largas que los entrenudos, abiertas 

en el tercio superior, estriadas. Lígula ténue, membranácea, re- 

dondeada en el borde. Lámina plana, de 20-30 cm. de largo por 

8—10 mm. de ancho, un poco áspera en las márgenes, costilla 

media fina. Racimo aovado-oblongo de 3—4 cm. de largo por 

1-15 de ancho. Raspa asurcada, escabrosilla; racimillos nume- 

rosos, comprimidos, de ejes ásperos; pedunculillos cortos, ápice 

subtriangular. Espiguillas de 6—8 mm. aovadas, comprimidas, 

empizarradas. Pajitas glumales subiguales, herbáceas, verdosas, 

con franjas marginales blanquecinas, 3-nerviadas, nervio medio 

aquillado, dilatado en ala hacia el ápice y finamente dentado. 

Pajitas internas membranáceas, estrechas y puntiagudas, mitad 

más cortas que la florecilla. Palletas aovado-agudas, apergami- 

nadas, un poco menores que las pajitas externas, cubiertas de 

vello sedoso pálido, la inferior ¿-nerviada, la superior mucho 

más angosta, puntiaguda, 2-nerviada. FEscamillas nulas. Ovario 

linear-oblongo, liso. (). 

Especie exótica naturalizada entre nosotros. Con ésta se en- 

cuentran algunas otras en terrenos cultivados de los alrededores 

de la capital; es probable que con el tiempo se extiendan más y 

se presenten en estado verdaderamente expontáneo. Florecen á 

fines de la primavera y en pleno verano. 

XXV. ANTHOXANTHUM.—Linné. 

Anthoxanthum Linn. Gen. n. 42. Palisot de Beauv. Agrost. 64 

AS iS imnassp crm ilerad 16. 

Hack. in Engl. et. KK. Prantl, Pilanzenfam. 42, 43, 
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Spiculae 1-florae, angustae, parum compressae, in panicula spiciformi 

cylindracea confertae, rhachilla supra glumas inferiores articulata saepius 

pilosa, flore terminali hermaphrodito. GFlumae 6, 2 inferiores infra articu- 

lacionem persistentes, acutae mucronatae v. in aristam brevissimam produc- 

tae, secunth caeteris longior, 2 intermediaz multo dreviores vacu1e angustae 

carimatae medio dorso v. prope basin aristatae, 2 superiores mu'to breviores 

hyalinae obtusae muticae, quarum quinta latissima sextam (v. paleam? ) 

angustam I-nervem floremque includens; palea caeterum O. Stamina 2. Style 

distincti, stigmatibus elongatis plumosis. Caryopsis oblonga glumis inferio= 

ribus non induratis inclusa, libera. Bexrm. Er Hoox Gen. Plant. vol. III pars. 

IT p. 1138. 

Espiguillas 1-floras, angostas, comprimidas y dispuestas en 

panojas Ó racimos espiciformes cilindráceos, densos; raquilla ar- 

ticulada arriba de las pajitas exteriores, las más de las veces 

vellosa. Flor terminal hermafrodita. Pajitas glumales 2 exterio- 

res, persistentes debajo de la articulación, puntiagudas Ó también 

prolongadas en arista breve, la lr inferior, menor que la Ilús, 

lll y IV* mucho más chicas, angostas aquilladas, en medio 

del dorso aristadas.  Palletas hialinas, la Ir un tanto ancha. 

Estambres 2. Estilos separados. Fstigmas plumosos. Cariopso 

oblongo, incluido en la palleta poco endurecida. 

Gramíneas aromáticas, erectas, «anuales Ó perennes, hojas 

planas. Panoja espiciforme terminal, pedunculada, densa y un 

tanto esparcida; ramillas cortísimas, multiespigadas. 

Especies conocidas 4 6 5 europeas, de las cuales una se 

halla diseminada en el Asia y en la América boreal. 

Entre nosotros se ha naturalizado el A. odoratum. que pasa- 

mos á describir. 

1. Anthoxanthum odoratumo. Linné spec. 40. Pal. de 

Beauv. Agrost. 64. pl. XIL fig. VUIL Trin. Spec. Gram. tab. 14, 

Lámina nuestra XXIX con análisis. 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 241 

Lám. XXTX.—ANTHIXANTHUM ODORATUM. Planta entera un tercio menor que el tamaño 

natural aproximadamente. a, espiguilla cerrada. b, c, pajitas glumales externas. d, e, 

idem. internas, vistas por la cara interna, los pelos que se ven por los lados pertenecen 

al dorso. f, órganos sexuados dentro de las palletas traspare ntes. 
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Gramínea cespitosa de 25—30 cm. de alto y á veces más. Pa- 

jas erectas, delgadas. Vainas foliares mas cortas que los entre- 

nudos, abiertas hasta cerca de la base, estriadas, lampiñas Ó 

cuando más, un poco pubescentes hácia la extremidad superior. 

Lísula membranácea, blanca, subdiáfana, oblonea. Lámina 

plana, estriada, puntiaguda, subpubescente, nervio medio proe- 

minente. Panoja de 4-6 em. espiciforme, obloneo-alareada, cilin= 

drácea, poco compacta; eje flexuoso, lampiño; ramillas cortas, 

solitarias Ó á veces bi Ó ternarias; pedunculillos, cortos, pubes- 

centes. Espiguillas linear lanceoladas, verdosas, con largos es- 

tigmas salientes por la extremidad de la florcilla.  Pajitas 

eglumales exteriores, desiguales, la Ir mitad más corta que la 

Ill“, membranácea, ténue, I-nerviada, Il* doble mayor, herbácea, 

3-nerviada, lampiña Ó con algunos pelos á lo largo de los ner- 

vios, Hlre y [Vte menores, subiguales, linear oblongas, bidenta- 

tadas, aristadas, con pelos color canela en el dorso y bordes 

laterales; arista de la Illr* arrancando cerca de la hendidura, la 

de la IVt* casi de la base. Pallelas membranáceas, subdiáfanas, 

lampiñas. Estambres 2. Estiemas largos, blanquecinos. 2. 

Florece en Diciembre y Enero. 

Alrededores de la capital, Miguelete, Prado, Camino Larra- 

ñaga., etc. etc: 

Tribu VIT. — AGROSTÍDEAS. 

Espiguillas 1-floras, dispuestas en pánojas ramificadas, abiertas 

Ó más Ó menos contraidas, á veces también espiciformes, raquilla 

articulada arriba de las pajitas glumales. Flores hermafroditas. 

Pajitas glumales 2, iguales Ó casi iguales, ordinariamente más 

largas que la florcilla, persistentes debajo de la articulación 

raquial. Palletas de consistencia análoga á las pajitas glumales, 

ordinariamente, (apereaminadas en subtribu estipeas), sin cam- 

bio notable en su consistencia después de la floración, la Ire 
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mútica Ó aristada, arista generalmente dorsal, las más de las 

veces torcida y acodada, la 1 2-nerviada, rara vez 2-aquillada . 

Subtribu EsrTipEaS. Espiguillas 1-floras, apanojadas, herma- 

froditas. Pajitas eglumales iguales Ó casi iguales, tan largas como 

la flor, á veces más, membranáceas. Palletas más consistentes 

que las pajitas glumales, apergaminadas generalmente. Iw arista- 

da en el ápice, arista simple ó trihendida. FEscamillas 3, pocas 

veces 2. Estambres generalmente 3. Estigmas salientes por los 

lados de la flor, más ó menos inferiormente. Cariopso estrecha- 

mente contenido en la palleta, membranácea ó endurecida . 

* Palleta fructifera envolviendo el cariopso, rigida. 

XXVI. ARISTIDA. Linné Gen. n. 94.—Kunih Enum. Pl. 1. 

187. Trinius in Mem. Acad. Sc. Petersb. ser. 6. v. 99. Steud. syn. 

RICAS SD An Mari bras AMIA tano: 

Benth. et Hook. (Gren. Plant. III. pars. IL. p. 1190. Heeck. in Engler 

et K. Prantl Pflanzenfam. Gram. 44,45. 

Spiculae lI-florae, angustae, paniculatae, rhachilla supra glumas ¿nferio- 

res articulata, subflore anguste obconica v. vix incrassata, ultra florem non 

producta, flore hermaphrodito terminali. Clhumue 3, 2 inferiores vacuae sub 

articulatione saepius persistentes, angustae, carinatae, muticae, tertia florens 

angusta, rigidula, circa florem arcte convoluta, acumine in aristam trifidam 

v. 9-partitum producto, sub divisione recta v. torta, ramis setaceis v. central 

Jfiexuoso, v. centrali v. omnibus plumosis, lateralibus rarius abbreviatis erectis 

rarissime obsoletis; palea 2-nervis, gluma arcte anclusa, interdum lodiculiz 

subsimilis v. brevior, nunc minima v. obsoleta. Lodizulae 2.  Stamina 3. 

Styli destincti, stigmatibus plumosis. Cariopsis angusta, gluma arcte into» 

luta, libera. Benrm. er Hook. l. c. pág. 1140. 

Espiguillas 1-floras, angostas, apanojadas, raquilla articulada 

arriba de las pajitas glumales inferiores, angosta y obcónica de- 
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bajo de la flor Ó bien un poco engrosada, no prolongada más 

arriba, flor hermafrodita terminal. Pajitas glumales, dos inferio- 

res, persistentes bajo la articulación raquial, angostas, aquilladas, 

múticas. Palleta inferior angosta, dura, rígida envolviendo estre- 

chamente la flor, prolongada en arista trihendida ó tripartida, 

recta Óó un tanto torcida en la base, divisiones de la arista fili- 

formes, la central flexuosa á veces Ó plumosa, las laterales 

erectas, tan largas como la del medio, rara vez más; cortas; 

palleta superior membranácea, ténue, 2-nerviada, á veces diminu- 

ta Ó sub-abortada. Fscamillas 2. Estambres 3. Estilos separa- 

dos, estigmas plumosos.  Cariopso angosto, envuelto en la 

palleta. 

Gramíneas cespitosas, de regular tamaño, hojas angostas, al- 

gunas veces convolutadas óÓ convoluto-aleznadas. Panojas varia- 

das, generalmente extendidas, abiertas. 

Especies conocidas, alrededor de 100, diseminadas por las 

regiones cálidas del orbe. En Europa y Asia extratrópica, exis- 

ten algunas, son más numerosas en la América boreal. 

Nuestra flora cuenta con 3 especies conocidas hoy en día, fre- 

cuentes en los campos graminosos, principalmente en los terrenos 

pedregosos áridos, dos de las cuales, descubiertas desde hace ya 

algún tiempo, la: tercera, hallada por mi en la Paz, cerca del 

Molino de agua, tierras sieníticas. El Sr. E. Hackel á quien 

la remití, me comunicó ser especie nueva y tuvo la bondad de 

dedicármela. Cabiéndome la suerte de describirla después en los 

Anales del Museo Nacional de Buenos Ayres, la dediqué al Doctor 

D. Cárlos Spegazzini, naturalista italiano ventajosamente conoci- 

do, residente en La Plata, República Argentina. 

1. Aristida pallems Cavanilles Ic. et Desc. V. 43, tab. 468, 

fig. 2, partis nomine; Doell in Martius Flor. bras. vol. IL pars 

II. p. 13.. Trinius in Act. Petrop. (1849) 115 sqq. 

Chaetaria pallens Palis. de Beauv. Essay 30; Nees ab Esenb, 

Aerost. bras. 380; Kunth Enum, Il. 148, 
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Gramínea cespitosa de cañas erectas, rollizas, midiendo 25—40 

cm. de altura, estriadas, lampiñas, algunas veces más ó menos 

vellosas en los bordes cercanos á la ligula, en todo lo demás 

desnudas. Lígula transversal y estrecha, formada por pestañas cor- 

tísimas. Lámina estriada, convolutada, estrecha y puntiaguda, 

cara superior escabrosilla, la inferior lisa casi. Panoja suberecta 

0 algo cabizbaja; eje común subanguloso, estriado y áspero; rami- 

ficaciones,.ya solitarias, ya binarias Ó casi compuestas, extendi- 

das, escabrosillas, con pocas flores. Espiguillas subfasciculadas, 

bastante grandes, lampiñas, rojizas Ó rojizo-violáceas. Payjitas 

glumales membranáceas, desiguales, largas y estrechas, puntia- 

gudas, uninerviadas, nervios escabrosillos: It“ de 15—18 mm. 

llega hasta el nacimiento de las ramificaciones de la arista; Il 

de 20—23 mm. va un poco más lejos. Palleta lr apergaminada 

angosta, rígida envuelve estrechamente la flor y se divide en el 

ápice en tres aristas subiguales de 10—15 cm. de largo y á veces 

más, filiformes, aplanadas, escabrosillas; Hit hialina oblonga . 

Escamillas rojizas, pálidas. Anteras lineares, largas, rojizas. 

Var. £ murina. 

Aristida murina Cavanilles Ic. et Descr. V. 44. tab. 469; Steu- 

delMsynisilS9) 1:030.. 

Chaetaria pallens var. a Nees ab Esenb. Agrost. 380. 

Aristida pallens s. murina Trivius Act. Petrop. (18419). 

Cañas humildes, envainadas; hojas breves, abiertas las más; 

panojas cortas, rígidas, erectas, contraídas; eje común de 3-6 

em.; ramillas subsolitarias; espiguillas en corto número, subfasci- 

culadas; pajita inferior mucho menor que la superior que mide de 

23—30 cm., ramificaciones de la arista erectas, extendidas, largas 

de 10—15 cm. Hojas inferiores planiúsculas ó planas también en 

algunos casos. 

Especie frecuente en la República, sobre todo en campos ar- 

cillosos ó más ó menos pedregosos, en las laderas de colinas, 
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ete. Florece en Octubre y Noviembre. El color rojo, ó rojo 

violáceo vivo de sus panojas subespiciformes, la revelan en los 

campos graminosos. 

2. Aristida complamata Trinius Act. Petrop. 1829. p. 85 et 

1849/ p. To; Steudel Syn. 135: m. 34. Doell in Mart. Flor Bras 

OL 10 avs UL 70, 10. 

Chaetaria laevis Nees ab Esenb. Agr. bras. 384. 

Aristida laevis HKunth Enum. I. 192. 

Aristida complanata Kunth. Enum. I. 193. 

Gramínea cespitosa, cañas erectas, simples de 25—40 cm. de 

altura, estriadas. Vainas foliares nervio-estriadas, lampiñas, des- 

nudas, más largas que los entrenudos y con las extremidades un 

tanto vellosas. Lígula transversa pestañosa. Lámina linear an- 

gosta, puntiaguda, estriada y áspera superiormente, con algunos 

pelos esparcidos cerca de la base, cara inferior lisa, y cuando 

jóven, subsetácea, plegada. Panoja contraida, erecta; eje común 

rollizo, liso, subanguloso y escabroso hacia la extremidad supe- 

rior; ramificaciones 1—2, erectas, fasciculadas, compuestas, den- 

samente espigadas, las inferiores no divididas en la base. 

Espiguillas subfasciculadas, erecto-filiformes, lanceoladas y lam- 

piñas. Pajitas glumales membranáceas, lanceoladas, estrechas, 

1-nerviadas, nervios escabrosillos; la lr inferior, mencr que la 

[ltz superior, mide 12—15 mm., ambas son puntiagudas y rojizo- 

violáceas. Palleta lr*, apergaminada, dura, estrecha, dividida en 

3 ramillas de 10—13 em., finas y ásperas, un tanto extendidas y 

subiguales. (). 

Campos egraminosos, terrenos variados, pero más frecuente en 

los pedregosos áridos. Florece en Noviembre y Diciembre. Se- 

low la recogió en el Brasil, provincia del Rio Grande del Sur. 
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3. Aristida Spegazzini Arech. Anales del Museo Nacional 

de Buenos Aires tomo IV. p. 177. fig. 1. 

Lámina XXX. 

Lám. XXX.—ARISTIDA SPEGAZZINIL.— 

Arech--a espiguilla, bc pajitas glu- 

males, d palleta inferior, e órganos 

sexuales. (La figura de la planta es 

de 1/3 del tamaño natural.) 

Cespitoso, de rizomas multicau- 

les, pajas simples, erectas, de 15—20 

cm de altura, subenvainadas, es- 

triadas, delgadas y lampiñas. Vai- 

nas foliares un tanto abiertas su- 

periormente, estriadas y lampiñas. 

Lígula breve, pestañosa. Lámina 

foliar de 5-10 cm, convolutada , fili- 

forme, cara superior estriada, es- 

cabrosilla, la inferior Casi lisa. 

Panojas de 8—10 cm, erectas. Eje 

estriado, escabroso; ramificaciones 

filiformes ó subcapilares, recostadas 

al eje; pedúnculos subclaviformes, 

cortos. Espiguillas de 14—16 mm 

de largo, sin contar la arista, es- 

trechas, puntiagudas, rojo-violáceas , 

6 purpurescentes. Pajitas glumales 

membranáceas, subapergaminadas, 

lanceolado-aleznadas: 1.» 1—3-ner- 

viada, más larga que la 1l.t*, con 

dientecillos menudísimos sobre las 

nervaduras, principalmente en la 

mediana; Il.d+, 1-nerviada, rara vez 

3-nerviada, 2209 mm más corta 

que la I..+. Palleta inferior aperga- 

minada, pálida, tubulosa, estrecha, 

1-3-nerviada, nervios poco visibles ; 

pié, callus, breve, vestido de peli- 

llos blanquecinos; arista con rami- 

ficaciones subiguales de 6—7 cm, 
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capilares, ásperas, rectas. Palleta 11.4 diminuta, hialina, estre- 

cha y puntiaguda. HEstigmas breves. (). 

Vive en campos graminosos, terrenos pedregosos áridos, 

Forma matas densas cuyas panojas rojas se destacan sobre el 

fondo verde del campo. 

Sienita descompuesta de Independencia. Florece en Octubre y 

Noviembre. j 

XXVII STIPA. Linn. Gen. n. 90, Palis. de Beauv. Agrost. 
18, 1.6, ££ 2.3 4. Kunth Enum. Pl. 1. 179 Rev Gramirás: 

121. Doell in Mart. Fl. Bras. Il. IIL 6, t. 1, f. 2. Benth. et. Hook. 

Gen. Plant. Il. pars II. p. 1141: 

Spiculae 1-florae angustae, paniculatae, rhachilla supra glumas inferiores 

articulata, subflore longiuscule obeonica v. breviter nunc brevissime callosa, 

ultra florem non producta, flore hermaphrodito terminal. Glumae 3, 2 

inferiores vacuae sub articulatione persistentes, angustae, carimatae, acutae v. 

rarius in aristam tenuem productae, tertia florens angusta, rigidula, circa 

florem arcte convoluta, apice in aristam attenuata v. rarius emarginata 

2-dentata v. breviter 2-fida; arista terminalis v. in emarginatura rigida im- 

divisa, plus minus geniculata, basi saepe torta a gluma articulatim secedens 

v. rarius continua persistensque; palea 2=nervis v. 2.carinata, tenuis, gluma 

florente inclusa. Lodiculae saepissime 3, aequales v. una minore (interdum 

deficiente?). Stamina 3, v. rarius pauciora, antheris saepissime apice bar- 

bellatis.  Styli breves, distincti, stymatibus plumosis. Cariopsis amgusta, 

subteres, gluma arcte imvoluta, libera. 

Espiguillas 1-floras, angostas, apanojadas, raquilla articulada 

arriba de las pajitas glumales inferiores, algo larga y puntiaguda 

inferiormente, Ó bien, brevemente callosa, flor terminal y herma- 

frodita. Pajitas glumales subiguales, persistentes debajo de la 

articulación raquial, angostas, agudas, aquilladas y rara vez pro- 

longadas en arista ténue. Glumela de palleta inferior dura, rígi- 

da y cerrada, con una coronilla en el ápice en forma de anillo j 
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con dientecillos ó “pelos en el borde, ó también desnuda; á veces 

prolongada en membrana apergaminada. Del centro de esta co- 

ronilla arranca la arista, larga, torcida en espiral en el medio ó 

tercio inferior ordinariamente, y acodada en este límite. El pié 

(callus), de esta palleta, es más ó menos largo y puntiagudo, 

con pelos rígidos dirigidos de abajo arriba. La glumela superior 

es generalmente pequeña, más Ó menos tenue, ¿-nerviada ó 

2-aquillada. Glumelilla de 3 escamillas las más veces, iguales ó 

una de ellas menor, deficiente alguna vez. Estambres 30 2, an- 

teras con barbitas en el ápice de las logias. Estilos 2, cortos y 

robustos, estigmas plumosos. Cariopso angosto, subcilíndrico, 

envuelto por las palletas, libre. 

Gramíneas cespitosas de hojas convolutadas, rara vez planas. 

Panojas terminales extendidas, abiertas, erectas Ó cabizbajas. 

Aristas largas ó larguísimas, ya desnudas, ya vellosas Ó pubes- 

centes; en algunos casos con pelos ó barbas. 

En la S. eharruana la coronilla se compone de una membrana 

apergaminada de bordes laciniados, que envaina la base de la 

arista. 

Las especies de este género descritas hasta hoy, según Ben- 

tham y Hooker, alcanzan á 100, diseminadas en las regiones tró- 

picas y templadas del orbe, encontrándose más en la América 

boreal. En Europa como en Asia extra trópica viven muy pocas. 

En esta República abundan los estipas; viven en todos los te= 

rrenos menos el eharruana que prefiere los arcillosos, por eso 

lo vemos extenderse á lo largo de la costa del Río de la Plata 

y en ciertos parajes del interior donde las aguas arrastraron la 

tierra vegetal y dejaron desnudo el légamo pampeano. 

Todas florecen en la primavera y sus frutos se desprenden 

al principio del verano, dejando en el eje forifero las pajitas 

elumales en el que persisten algún tiempo. 

El fruto de los estipas se conoce vulgarmente con el nombre 

de flechilla, debido no sclo á su forma, sino también á la pro= 

piedad que posee de perforar el cuero de los carneros, penetrar 

32 
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en la carne viva y ocasionarles llagas enconosas. Con el fin de 

evitar estos graves perjuicios, los ganaderos proceden á la esquila 

de las ovejas aleún tiempo antes que maduren estas gramíneas á 

trueque de exponerlas á los fríos y lluvias primaverales que tan- 

las víctimas suelen originar en los rebaños recien esquilados. 

Sin embargo prefieren este mal dependiente de las condiciones at- 

mosféricas, que no siempre son funestas, al que les produciría 

con toda seguridad la temible flechilla. 

Cuando han perdido sus granos estas plantas son inofensi- 

vas y constituyen un pasto abundante aunque un tanto duro que 

los animales comen sin peligro. 

¿Cómo atraviesan la espesa capa de lana, llegan al cuero, lo 

perforan y se introducen finalmente en la carne viva de los car- 

neros las flechillas? Bien merece que nos detengamos un mo- 

mento en la descripción de un fenómeno tan general y común en 

nuestra campaña . 

Según queda expuesto en la diagnosis, las espiguillas unifloras 

de los estipas, constan de dos pajitas membranosas, ténues y 

subtrasparentes que persisten en el eje florífero hasta mucho des- 

pués, denlascaida dela echale 

Esta flechilla, figura 17, consta de un pié a, (eallus), puntiagudo, 

vestido de pelos dirigidos de abajo hacia arriba; de una arista ter 

minal larga, B, espiralada en su parte media inferior y vestida de 

cerditas Ó de vello, la cual arranca del centro de la coronilla e, 

especie de anillo más ó menos desenvuelto, según las especies. 

Entre el pié y la arista, se encuentra la parte ensanchada de 

la palleta inferior, doblada en tubo estrecho conteniendo el grano 

maduro, procedente de la fecundación de los órganos sexuados 

fig. 16. f. e. Cuando la palleta entera se desprende del eje lleva 

siempre consigo el grano que envuelve muy estrechamente. 

La arista es higroscópica, con la sequía se tuerce más y más 

y se acorta, mientras que con la humedad se extiende cuan larga 

es. La base óÓ extremidad inferior, punta dura y agudísima, está 

también vestida con pelos largos y rígidos dispuestos de abajo 
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hacia arriba como los de la arista, de esto resulta que si es fácil 

hacer caminar una flechilla hácia adelante, colocada sobre un 

papel, por ejemplo, no así en sentido inverso, porque los pelos 

tropezando con las rugosidádes de la superficie se oponen con 

fuerza al retroceso, de tal manera que no puede progresar sino 

con la punta acerada adelante. La arista torcida desempeña en 

este caso el papel de propulsora activa. 

Si disponemos flechillas sobre un mármol ú otro objeto cual- 

quiera de superficie lisa, y las mojamos con agua, veremos como 

dan vuelta sobre sí mismas con movimientos regulares. La 

S. Neestana, la más común y temible, por sus grandes aristas 

que nos sirvió para esta experiencia, efectuó una revolución com- 

pleta, al rededor de su eje, en el espacio de un minuto á minuto 

y medio. : 

Como se ve, con el alargamiento de la arista que se destuerce 

cuando el tiempo es húmedo, la flechilla es impulsada hacia ade- 

lante necesariamente. Al encogerse con la sequía no puede re- 

troceder porque los pelos que la cubren se lo estorban tenazmente 

de tal manera que con estos movimientos alternos avanza siem-= 

pre con su grano. Cuando caen sobre las ovejas se adhieren á 

la lana, la atraviesan hasta llegar á la piel, el animal al sentirse 

pinchado se rasca y favorece eficazmente su movimiento progresivo 

merced á los pelos rígidos que lo dirigen. En efecto los de la 

punta son más y más largos de tal modo que siendo los prime- 

ros sumamente cortos basta una pequeña penetración para que 

hallen asidero é impidan el retroceso hasta Megar á la carne 

viva y quedar completamente hundidas en ella. 

Cuando acaso caen estas flechillas en nuestros vestidos, ú las 

recogemos al atravesar un campo de estipas como á mí me ha 

sucedido con frecuencia, en poco tiempo los atraviesan por tupi- 

dos que ellos sean hasta que se hacen sentir por sus pinchaduras 

incómodas; al arrancarlas sucle suceder que se desprende la arista 

sola, tal es la resistencia que oponen los pelos ayudados por las 

asperezas de la palleta que envuelve el grano. 
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Estos órganos sin embargo no han sido fabricados para pene= 

trar en la carne de las ovejas y producir perjuicios de tanta 

consideración, ni en nuestras vestimentas para mortificarnos, muy 

¡ejos de esto, su objeto no es otro que el de poder introducirse 

en la tierra para que germinen los granos que arrastran y prote= 

gen hasta entonces. 

Considerándolos de este punto de vista no se puede dejar de 

admirar su estructura perfecta á la vez que sencillísima para el 

desempeño de la función que les toca, que no es otra más que 

la conservación de la especie. 

1. Stipa Meestana Trín. et Rupr. Act. Petrop. (1849), p. 27; 

Doell in Mart. Fl. bras. IL pars Hip. 8: 

¿. Stpa bicolor Cayan. lc. Y. 4. 466, fia. 2., non Vania 

11.024: 

Stipa eminens Trin. et Nees ab Esenb. Agrost. bras. 374, non 

Cavanilles. 

Figuras 16 y 17. 

Cespitosa de rizomas leñosos, multicaules. Pajas de 40—80 

cm. y más de altura, rollizas, finamente cstriadas ó lampiñas; 

nudos obscuros sobresalientes, con pelos cortos invertidos habi- 

tualmente. Vainas foliares cerradas, estriadas y lampiñas menos 

en la parte inferior próxima al nudo que suele presentar pelos 

cortos igualmente invertidos. Lígula apergaminada estrecha con 

un mechoncito de pelos en cada extremidad. Lámina de 20—30 

em. de lareo por 2-4 mm. de ancho convolutada, puntiaguda, 

nervio-asurcada y con algunos pelos diseminados en la cara su- 

perior, estriada y lampiña en la inferior, cuya costilla media es 

bastante prominente. Panoja amplia, abierta, subcabizbaja; eje 

principal rollizo y estriado, algo escabroso en el tercio superior, 

subliso y lampiño inferiormente; ramillas filiformes binarias, rara 

vez solitarias, subcompuestas, hirsutas; pedunculillos casi capila= 

res hirsutillos, los de las espieuillas laterales más cortos «ue 
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ellas generalmente, los otros tanto ó más. FEspiguillas grandes 

rojizo-violáceas, lustrosas, de 1,952 cm. de largo sin la arista. 

Pajitas glumales subiguales, lanceoladas y puntiagudas, membra- 

náceas, 3-nerviadas y aquilladas, con pestañas sobre los nervios 

y el ápice trasparente: la I'" de 18—20 mm. de largo por 2—2,5 

mm. de ancho, la lll de 16—18 mm. Palleta inferior apergami- 

nada tubulosa, dura, 4-nerviada, rugosa y á veces tuberculosa 

cerca del ápice; pié, callus, agudo, largo de 3—4 mm. con largos 

pelos blancos y rígidos; corónula denticulada y pestañosa, con 

tintes violáceos habitualmente, visiblemente extrangulada en la 

Fig. 16.—STIPA NEESIANA. 4. Espiguilla completa menor que el natural. B. idem au- 
mentada, con estambres y estigmas en el momento de la polinización. Se ha seccio- 
nado parte de la arista por no caber en la forma del grabado. p. p. Pajitas glumales; 
en C. P. P. separadas y vistas por la cara interna. D. Palleta inferior, flechilla, con su 
pie agudo y acerado a, la parte que contiene el ovario b terminada en la corónula c 
que calza la arista d. Aqui como en la figura B. se ven los estigmas encorvados €, y 
los estambres f con un mechoncito de pelos en la extremidad de las logias. 

hase; arista espiralada en la parte media inferior, con cerditas 

sobre los bordes de la espira, torcida Ó acodada en este límite: 

Tld* diminuta, hialina. Escamillas 3, casi iguales, más altas que 



204 J. ARECHAVALETA. 

Fig. 17.—Ylechilla suelta de STIPA 
NEESIANA. A pié acerado con pelos 
rigidos dirigidos hácia arriba. € co- 
rónula calzando la arista higroscópi- 
ca B provista de cerditas cortas en 
los bordes de la espira. 
Dibujada en tamaño doble mayor que 
el naural, 

el ovario é irregularmente cuadri- 

longas. Estilos robustos y encor- 

vados, salientes por la parte media 

inferior de la palleta externa, así 

como los estambres también, cuyas 

anteras grandes y amarillentas cuel- 

gan afuera mostrando pincelitos de 

pelos en el ápice de las logias. 2. 

Varía mucho esta especie, ya en 

las hojas más estrechas ó más an- 

chas, vellosas Ó lampiñas, en las 

pajas rectas Ó acodadas, en los nu- 

dos vellosos ó no y en las aristas 

más Ó menos largas, á saber. 

Var. 2, hirsuta. Hojas estrechas, 

convolutadas y vellosas, nudos 

gruesos, más ó menos acodados, 

con pelos cortos invertidos. 

Var. f, glabrata. Cañas rectas, 

hojas lampiñas Ó muy poco vello- 

sas, nudos lampiños y poco abul- 

tados. 

Var 9, longiaristata. Hojas y 

nudos lampiños, cañas rectas; inflo- 

rescencias amplias, espiguillas gran- 

des, con aristas larguísimas. 

En los campos graminosos fre- 

cuentísima. Florece en Octubre y 

Noviembre. 
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2. €lipa Hackeli Arech. (Anales del Museo Nacional de 

Buenos Aires. pag. 179. 

Lámina XXXI. 

Culmi erecti caespitosi, simplices, 5060 cm. alti, striate, glabri, ¿n- 

ternodio secundo longissimo.  Foliorum vagina striuta glabra, suprema sub- 

ventricosa, paniculam obvolvens.  Ligula membranacra truncata nuda, alvida. 

Lamina rigida, erecta, subinvoluta, filiformis, supra striata, scabra, subtus 

laevis. Panicula pauciflora, partin in vagina absccondita. Axis primarius 

striatus, glaber; ramis 1-2 vel 3 filiformibus, apice incrassatis, scabrius. 

culis.  Spiculae magnae aristas eas cinmcumligatace.  Glumae subaequa;es 

20-22 mm. longae, membranaceae, lanceolatae, acutae, margine hyalino, 

dorso violaceo. Gluma 1% S-nervis; 11% S5—/-nervis. Valvula inferior tus 

bulos1 subcoriacea, plumbeo-violacea, subtilissime longitudinaliter striata, medio 

eb apice tuberculis minutissimis adspersa; coronmula brevis, stipite 4--5 mm 

acuto fusco piloso, arista E—10 cm. longa, robusta, geniculata , pubescens 

vel subhirtella. Valvula superior inferior paulo brevior, papyracea, compli. 

cata, subcuneato-linearis, cuspidata, laevis, nitila, nervis ducbus approximas 

tissimis, plica angustissima disjunciis. Ll. 

Rizomas- hovizontales, leñosos, multicaules. Cañas erectas, 

simples de 50—60 cm. de alto, estriadas y lampiñas; nudos obs- 

curos breves y lampiños; merítalo segundo larguísimo. Vainas 

foliares estriadas, lampiñas. Lígula membranácea, blanquecina, 

trunca en la extremidad. Lámina convolutada, filiforme, más 

estrecha que la vaina, faz superior estriada y áspera, la inferior 

casi lisa. Panoja pauciespigada, subenvuelta por la vaina final 

desarrollada en garrancha. Eje primario estriado, lampiño; ramas 

secundarias filiformes, binarias Ó solitarias, rara vez terciarias, 

simples, subclaviformes y un poco escabrosas. Espiguillas gran- 

des, cubiertas en parte por la garrancha y enroscadas por sus 

aristas. Pajitas glumales desiguales de 20—22 mm., membraná- 

ceas, lanceoladas, agudas, ápice y bordes hialinos, centro verde- 

violáceo; primera oJ-nerviada; segunda 9—7-nerviada.  Palleta 
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inferior menor que las pajitas elumales, tubulosa apergaminada, 

eris-violácea, con finísimas estrias longitudinales y verruguitas 

cimnimutas cerca dela pic pie 

puntiagudo , castaño-velloso, de 

4—3mm. de largo; corónula bre- 

ve. Arista robusta, pubescente 

de S8S—10 em. espiralada y torci- 

Palleta 

superior poco menor que la infe- 

da en el tercio superior. 

rior, apergaminada, de color cas- 

taño, lisa, binerviada, nervios 

separados por un surco profundo 

y estrecho, rematados en punta 

corta y guda, bordes adelgaza- 

dos, centro duro, robusto. Esca- 

millas hialinas, lanceoladas, es- 

trechas, mitad más cortas que el 

ovario. Anteras lanceoladas con 

pincel de pelillos en su ápice, 

filamentos capilares.  Estigmas 

breves, y estilos cortos. Cariop- 

so oblongo, bicornudo por la base 

persistente delos restlos tale 

Crece en terrenos elevados, 

pedregosos, en las grietas de pe- 

ñascos. 

Cerro de Montevideo, cerca de 

la cumbre. 

Florece en Noviembre y Di- 

ciembre. 

Las pajas rígidas, con pocas 

hojas, le dan aspecto junciforme. 

Vainas foliares muertas envuel- 

ven la base de las cañas. Se la 

Lám. XXXI. Siura Hackernt Arech. Planta en- 
tera en tamaño menor que el natural. A. Li- 
gula. B, Espiguillas envueltas en la vaina 
garranchiforme. C. Espiguilla aislada. Z y II, 
Pajitas glumales. 111. Palleta inferior con la 
arista seccionada. IV. Palleta superior. V, 
Organos sexuados con escamillas. Estambres 
y escamillas suelen existir en número 3, 
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dedico al eminente agrostólogo E. Hackel de St. Polten (Baja 

Austria). 

3. Stipa latifolia (Hack.) Arech. Anales del Museo Nacio- 

de Buenos Ayres p. 183. 

Lámina XXXII. 

Culmus erectus 50—100 cm. adeo 15--2 m. altus, parce foliatus, 

striatus, glaber, nonnumquam inferne subgeniculatus; modis fuscis, inferio- 

rilus pilosis, sed pilis ex partem deorsum directis. Foliorum vagina striata, 

scabra, superne hians. Ligula breris, papyracea, subauriculata , extremitate 

pilosa. Lamina rigida, plana, 40—60 cm. longa, 6—10 mm. lata, lon- 

gissime acuminata, striata, scabra, margine minute serrulata. Panicula 

lucida maltispiculata, 30—40 cm. alta suberecta vel subnutans. Axis com- 

munis teres, superne scabriusculus; ramis filiformibus, hirsutis; pedicellis 

brevibus. Glumae subaeguilongae, 7—9 mm. longae, lanceolatae, purpuras- 

centes aut violaceae, apice pellucida membranaceae. Valvula inferior subco- 

riacea, tubulosa; coronula brevissima; stipite acuto, albo-piloso; arista sordide 

straminea, torta, supra tertium superiorem geniculata. Antherae purpureae, 

apice barbulatae. 2. 

Gramínea de rizomas duros, nudosos y multicaules. Pajas de 

50—100 cm. y hasta 2 metros á veces de altura, un tanto aco- 

dadas inferiormente, estriadas y lampiñas. Nudos obscuros pro- 

vistos de pelos invertidos, al menos los inferiores. Lígula estrecha 

obscura, apergaminada, con mechoncito de pelos en los extremos. 

Láminas planas, de 40—60 cm. de largo por 6—10 mm. de ancho, 

estrechadas en la base y prolongadas en punta larga, estriadas, 

escabrosas, con pequeños dientes en el borde. Inflorescencias 

suberectas óÓ bien subcabizbajas, amplias, multiespigadas, de 30—40 

em. de altura. Eje principal liso y lampiño, pero menos glabro 

en la parte superior que es un poco escabrosa. Ramas filiformes, 

simples, hirsutas, subpéndulas, dispuestas en grupos alternos, 

bastante alejadas; pedúnculos capilares, hirsutillos, unos más 
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cortos y otros más largos que las espiguillas. Pajitas glumales 

de 7-9 mm. la inferior un poco mayor que la superior, lanceo- 

ladas, agudas, 3-nerviadas, 

lampiñas de color violáceo 

rojizo con los bordes blan- 

quecinos subtrasparentes. 

Palleta inferior menor que 

las pajitas glumales, aperga- 

minada, tubulosa, algo áspe- 

ra; pie, callus, agudo, con 

largos pelos que lo cubren. 

Coronúla breve, pardusca Ó 

violácea, provista de peli- 

llos cortos; arista amarillen- 

ta,. escabrosa, espiralada, y 

acodada en el tercio superior; 

palleta superior pequeña Ó 

nula. Anteras rojizas, con 

mechoncito de pelos en sus 

ápices agudos. 2. 

Se distingue de la neesiana 

por las inflorescencias más 

nutridas de espiguillas y más 

rojizas. La corónula es mu- 

cho más breve y casi no 

tiene estrangulación en la 

base. Las hojas son mucho 

más anchas planas y gran- 

des. 

Vive en terrenos pedrego- 

sos, sobre todo si son hú- 

medos. En las orillas de un 

arroyuelo de la falda del Pan 

de Azúcar recogímos ejem- 

Lám. NXXIT.—STIPA LATIFOLIA (Hack) Arech. 

a espiguilla, db e pajitas glumales,  palleta 
inferior. 
natural). 

(La planta casi de 1/2 del tamaño 
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plares de dos metros y algo más de altura. En los peñascales 

de Independencia, tierra sienítica se encuentra también esta gra- 

mínea pero no tan desarrollada. Suele aparecer en campos gra- 

minosos, terrenos arcillosos. junto con la Supa neesiana . 

Florece en los meses de Noviembre y Diciembre . 

4. Stipa eharruana Arech. 

Stipa charruana Arech. Anales del Museo Nacional de Buenos 

Ayres p. 1Sl Bio. 3: 

Lámina XXXIII. 

Radixe rhizomate lignoso. Culmus erectus, 50—80 cm. teres aut com- 

pressiusculus , striatulus, glaber. Foliorum vagini striata, glabra. Ligula 

papyracea, transversa, brevis. Lamina angustissima, convoluta, acuminata, 

supra striata, scabra, subtus larvis. Paniewa lucila, subnutans, 2030 

cm. alta: axe comm:uni superne tereti; axibus reliquis scabriusculis, amis 

2-8, gracilibus, flaccidis, patulis sudsecundis.  Pedicelli scabriwscula, dreves, 

apice incrassati, Spiculae 15—18 mm. longae. Glumae subaequilongas. , 

cuspidato-lanceolatae, hyalinae, 3—9-nervis. Vulvula inferior tubulosa, « 

medio ad apicem tuberculato-rugusa; coronula papyracea, albida, vagimifor- 

mis, in dimidio basali interdum macula violacea ornata, apice fimbriato-la:erato; 

callus 2-3 mm., acutus, albo-pilosus. Arista 6—8 cm. longa, subtertio infe- 

riore geniculato. Stamina 13 brevia aut antheras dure obsoletac.  Stigma 

breve, caryopsis oblonga. 2. 

Rizomas multicaules, con raices fibrosas duras. Pajas simples, 

derechas, finamente estriadas, cilíndricas y lampiñas. Vainas 

foliares estriadas, lampiñas. Lígula breve apergaminada, trans- 

versa. Lámina estrecha, convolutada, puntiaguda; cara superior 

estriada, escabrosa, la inferior casi lisa. Panoja subpéndula de 

20—30 cm. de altura. Eje principal delgado, rollizo, brevemente 

estriado, lampiño; ramas Capilares, lisas, pero menos en las 

extremidades que son un tanto escabrosas, dispuestas en grupos 

alternos, bastante distantes unos de otros, Pedunculillos escabro- 
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Lám. XXX11I.—STIPA CHARRUANA Arech. 4 lignla, B porción de la panoja, € espiguilla, 
I y 11 pajitas glumales, 111 palleta inferior con su pié velloso a y su corónula mem- 
branosa b, 
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sos, angulosos, con dientes menudísimos en los bordes, extremi- 

dad claviforme. Espiguillas de 15-18 mm. lúcidas. Pajitas 

calumales lanceoladas, agudas, subhialinas, 3—3-—nerviadas, sub= 

iguales, blanco-amarillentas; y á veces con ligeros tintes violáceos. 

Palleta Ir menor que las pajitas glumales, tubulosa, estrecha, 

apergaminada, con estrias longitudinales muy finas, escabrosi- 

lla y de color pajizo; pié, puntiagudo de 2=3 mm. de largo, 

con pelos blancos; corónula apergaminada, de 5—6 mm. de larga, 

laciniada en la extremidad superior y generalmente con una 

mancha violácea cerca de la base; esta corónula, á manera de 

estuche envaina la base de la arista. Arista fina y acodada en 

el tercio inferior, midiendo 6=8 cm. Estambres 2-3 pequeños, 

con anteras diminutas y filamentos cortos; dos de ellos general 

mente se encuentran marchitos, ó subabortados. Estigmas breves. 

Cariopso oblongo, alargado, estrecho. 2. 

Esta gramínea es muy frecuente en la República, tanto las 

pajas como las hojas son duras. Es conocida con el nombre 

vulgar de espartillo . 

Extendida en los campos de la costa del Río de la Plata, se 

suele encontrar también en el interior, en terrenos arcillosos ya 

altos y secos, ya bajos y un tanto húmedos. 

Florece en los meses de Octubre y Noviembre. 

Las flechillas se desprenden generalmente el mes de Diciembre. 

9. Stipa hyalina Nees ab Esenb. 

Stypa hyalina Nees ab Esenb. Agrost. bras. 378; Trin. in Act. 

Petrop. (1819). p. 40; Steudel Syn. 126. n. 26. Doell in Mart Flor. 

bras. "IL: pars TL p. 9. 

Pajas de 50-80 em. de altura, cilíndricas, subleñosas, acoda= 

das, simples ó ramificadas á veces, estriadas y lampiñas. Vainas 

foliares estriadas. Lígula breve, membranácea, trunca. Lámina 

linear angosta, puntiaguda, nervio-estriada y escabrosilla en la 

cara superior, en la inferior lisa. Panoja erectiúscula, flácida, 
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compuesta; eje principal escabroso; ramillas binarias y tercia- 

rias: pedunculillos subclaviformes, los laterales superiores, más 

cortos que las flores. FEspiguillas lanceoladas estrechas, antes de 

abrirse. Pajitas de 5—6 mm. subiguales, lanceoladas, hialinas, 

l-nerviadas y lampiñas. Palleta Ir* tubulosa, escabrosilla y con 

pelillos blancos sobre el nervio en su parte media inferior, pié, 

breve, velloso, corónula subnula, estrechísima; arista de 3—4 cm. 

de largo, delgada y poco acodada. 2. 

Gramíneas de rizomas subbulbosos. Las pajas después de flo- 

recer suelen persistir dando nacimiento á ramificaciones foríferas 

de segunda generación. Estas cañas viejas que se ramifican así, 

están vestidas de vainas marchitas de color pajizo, grandes y 

abiertas semejantes á las de ciertas bambuseas. 

En las matas que forman estos estipas, se encuentran siempre 

pajas jóvenes junto con las viejas de otra generación. 

Viven en terrenos arcillosos y secos habitualmente, y son fre- 

cuentes también en campos graminosos sobre todo en las orillas 

de ríos y arroyos, á la sombra de los árboles. 

Empiezan á florecer en la primavera prolongándose hasta me- 

dio verano. 

6. Stipa filifolla Nees ab Esenb. Agrost. bras. p. 379. Trin. 

naci Retrop SS0 id SA 

Cespitosa. Rizomas duros, multicaules. Pajas de 40—60 cm. á 

veces más, rollizas, erectas, lisas ó: muy ligeramente estriadas, 

cilíndricas, ápice romo. Lígula apergaminada, diminuta, bífida. 

Lámina filiforme, convolutada, escabrosa, de 25—30 cm. de largo. 

Panoja oblongo-estrecha, alargada, densa, de 15-25 cm.; eje 

principal rollizo, lampiño; ramillas semiverticiladas, subangulosas, 

ásperas, en grupos de 3—6, las inferiores de cada grupo muy 

cortas. Espiguillas de 6—7 mm., alezno-lanceoladas, erectas; pes 

dunculillos breves, subclaviformes.  Pajitas glumales hialinas, 

aleznadas, 1-nerviadas, la Pr un poco más larga que la 1t*, con 
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tintes verde-violáceos ambas en el medio inferior. Palleta infe- 

rior subcilíndrica, con pelos ténues; pié breve, velloso; coró- 

nula casi nula; arista desnuda, escabrosilla, flexuosa, de 2-3 cm. 

de largo; palleta superior hialina, pequeña, estrecha y aguda. 

Anteras lineares violáceas, con cortos pelos, casi invisibles, en 

las extremidades de las logias. 2. 

Vive en terrenos elevados, pedregosos. Colinas rocallosas de 

Minas, Nico Perez y otros lugares semejantes. En el Cerro de 

Montevideo se encuentra, á veces, uno que otro ejemplar en las 

erietas de los peñascos. Florece en Octubre hasta Diciembre. 

7. Stipa megapotamica Spreng. mss. Trin. in Act. Petrop. 

Ss tend: yn: go: mo 24 Doell im Mart Blor bras: 1 

pars all p. 9, 

Rizomas fibrosos. Cespitosa; pajas de 50-80 cm. delgadas, 

simples, estriadas, lampiñas y semienvainadas. Vainas foliares 

estriadas, más cortas que los meritalos, la superior garranchifor- 

me, suele envolver la base de la panoja. Lígula membranácea, 

aovado-oblícua, pequeña. Lámina estrecha, linear, escabrosa. 

Panoja contraída; eje principal filiforme, liso; ramillas cortas, es- 

cabrosas ; pedunculillos subescabrosos, óÓ semipubescentes, los 

inferiores más cortos que las flores. «Espiguillas de 10—12 mm. 

de largo, estrechas, color verde-pajizo. Pajitas glumales mem- 

branáceas, semitrasparentes, lanceoladas agudas, la Ira más larga 

que la Ut, 3—5-nerviadas, nervio medio pestañoso, los laterales 

incompletos. Palleta inferior tubulosa, estrecha, I-nerviada y pu- 

bescente; pié puntiagudo de 1—1,5 mm.; corónula breve, ape- 

nas dentada Ó con pocas y cortas pestañas; arista de 3-6 cm. 

lampiña, flexuosa y acodada; palleta superior diminuta, hialina. 

Anteras lineares, pelillos de las logias muy pequeños. 2. 

Como la anterior, vive en terrenos pedregosos y elevados. 

Cerro de Montevideo, peñascales de Independencia, Minas, Nico 

Perez, etc. Florece en Octubre hasta Diciembre. 
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8. Stlpa filiculmis Del. Ind. Sem. Hort. Monsp. (1849). 

Rizoma semibulboso, con muchas hojas desvanecidas. Pajas 

- de 3040 cm. filiformes, simples, estriadas y ásperas. Vainas 

foliares cilíndricas, estriadas, escabrosas. Lígula membranácea, 

aovada, blanquecina. Lámina filiforme, convolutada, estriada y 

áspera, de 10-15 cm. Panoja pauciespigada; eje principal esca= 

broso, lampiño. FEspiguillas de 13-14 mm. lanceoladas agudas, 

pedunculillos cortos. Pajitas glumales desiguales, la Ir un poco 

más larga que la Ita, membranáceas, semitrasparentes, J-ner- 

viadas, nervio medio escabroso. Palleta I'* tubulosa escabrosilla, 

pié, callus, puntiagudo, velloso. Corónula brevísima con pestañas 

cortas; arista de 5-6 cm., torcida en el tercio inferior y. acodada; 

palleta 1 diminuta, lanceolada, hialina y con tintes violáceos, á 

veces. Escamillas aovado agudas. 2. | 

Vive en terrenos áridos, pedregosos y elevados. Cerro de 

Montevideo, grietas de peñascos, Departamento de Minas cerro 

de la Coronilla, etc. Florece en Noviembre hasta Diciembre. 

Se distingue de la megapotamica y de la filifolia, por las pas 

nojas pobres en espiguillas, por las pajas sumamente delgadas y 

por los rizomas bulbosos. Debo la determinación de esta espe- 

cie al Sr. Haeckel. La descripción está hecha sobre numerosos 

ejemplares recogidos en los lugares arriba mencionados. 

9. Silpa papposa Necs ab Esenb. Agrost. bras. 377. Trin. 

Act. Petrop (1829). p. 78 et (1849) p. 43. Steud. Syn. 127. n. 37, 

non Delille; Doell in Mart. Flor. bras. H. pars HI. p. 11. tab. 11- 

Calamaerostis plumosa Spreng. Syst. L 253. 

Cespitosa. Rizomas fibrosos, multicaules. Pajas delgadas de 

40—60 cm., á veces acodadas inferiormente, estriadas y lampiñas. 

Vainas más cortas que los meritalos, estriadas. Lígula brevísi- 

ma. Lámina convoluto-filiforme, nervio-estriada en la cara. supe- 
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rior y escabrosa; estriada, lisa y lampiña en la inferior. Panoja 

semicabizbaja, abierta; eje principal ténue, un poco escabroso 

superiormente; ramillas capilares 3-4, Ó más á veces, escabro- 

sillas, un poco unidas en la base. Espiguillas de 6—7 mm., las 

inferiores en cortos pedunculillos, las demás, bastante largos. 

Pajitas glumales transparentes, lanceoladas agudas, estrechas, del 

mismo largo que la palleta inferior, subiguales. Palleta inferior 

tubulosa estrecha, áspera, pié, ecallus, pequeño, velloso blanque- 

cino, ápice un tanto estrechado, plumoso, arista de 3—4 cm. 

capilar, plumosa y acodada; palleta superior membranácea, hia- 

lina estrecha, pequeña. Estambres de anteras rojo-violáceas 

obscuras. Cariopso cilindráceo, puntiagudo. 2. 

Gramínea muy frecuente en nuestros campos, en terrenos ar- 

cillosos y secos principalmente. Florece desde Octubre hasta No- 

viembre y Diciembre. 

ANNIE PIPTOCE'A E TIUM  “Presl., Rel. Haenk. Il. 222, t 

DES MC AGay Chil: Gram. pa 269 ti 37: fe. 1. 

Oryzopzis Mich. Fl. Bor. Amer. I. 51, t. 9; Benth. et Hook. Gen. 

Plant. UL pars IL p. 1142. Urachne Trin. Fund. Agrost. 109. 

Fig. 18. Espiguita de P. stipoides con análisis. 

Espiguillas 1-floras, aovadas habitualmente, apanojadas; raqui- 

lla articulada arriba de las pajitas glumales. Flor terminal 

hermafrodita. (Gluma de dos pajitas subiguales, 3—3-nerviadas, 

agudas, mayores que la flor. Palleta inferior apergaminada, lisa, 

estriada Ó verrugosa, de bordes aproximados, no convolutados; 

arista terminal generalmente excéntrica, acodada, torcida en la 

base, articulada á la palleta y las más veces caduca. Palleta 

superior apergaminada poco menor ó tan larga como la inferior, 

oblonga con un surco dorsal estrecho formado por los dos ner- 

vios que corren paralelos hasta terminarse en punta aleznada 6 

mucron.  Escamillas 2—3 iguales, subiguales ó desiguales. Fs- 

34 
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tambres 3. Anteras cortas. Estigmas plumosos. Cariopso com- 

primido, oblongo, contenido en las palletas duras. 

Gramineas cespitosas, á veces bastante elevadas, hojas va 

planas y estrechas, ya convolutadas cilíndricas. Panoja terminal 

abíerta, en algunos casos subespiciforme, angosta, de ramillas 

cortas y con pocas espiguillas, otras, al revés, amplias, con nu- 

merosas ramificaciones multiespizadas y cabizbajas. 

Entre nosotros este género está representado por siete especies 

conocidas y descriptas hasta hoy. 

Los Piptochaetium tienen analogías con los Stipa y algunos, 

no todos afortunadamente, son capaces de penetrar en los tejidos 

animales. P. bicolor, P. Ruprechtianum, por ejemplo; otros en 

cambio, debido á su reducido pié y á la caducidad de la arista 

son enteramente inofensivos. 

El caracter principal, que á nuestro juicio los distingue, reside 

en la palleta superior apergaminada, grande y asurcada, como 

en Piptochaetium stipoides Hack. Fie. 18 TIT. 

Sin embargo los autores del Genera Plantarum adoptado en 

nuestra Agrostología, mo lo admiten y lo incluyen en el género 

OryZzopsis. Nosotros, siguiendo en esto al Sr. Hackel, lo conser- 

vamos é incluimos en él las especies Uruguayas, que sin duda 

le corresponden, mientras no se haga una revisación completa 

de las estipeas en las que hay repetición y confusión de géneros 

y especies, mal avenidas con la ciencia, cuya claridad enturbian. 

1. Pipiochrctium tuberculatum E. Desv. Gram. Chil. 972. 

Stipa panicoides Nees ab Esenb. Agr. bras. 376. Trin. Act. Petrop. 

1830. Kunth. Gram. 2. t. 122. Urachne panicoides Trin. et Rupr., 

SO Da da 

Planta cespitosa. Pajas delgadas numerosas, simples_y erec- 

tas ó un poco oblicuas, estriadas, lampiñas, de 30—40 cm. de 

altura. Nudos lampiños y neeruzcos. Vainas foliares más cortas 

que los meritalos, estriadas, cerradas y lampiñas. Lígula aperga- 
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minada aovada y más desarrollada por un costado que por el 

otro, por el que se arrolla á veces á la paja. Lámina convo- 

lutada, filiforme estriada y un poco escabrosa en la cara supe- 

mor, estriada y lisa en la” inferior. Panojas de S—10 cm. de 

altura, semiespiciformes. Eje principal liso, lampiño; ramificacio- 

nes subflexuosas, erectas; pedunculillos más largos y más cortos 

los otros que las espiguillas, subclaviformes. Espiguillas violá- 

ceas, obscuras de 33,9 mm. aovadas. Pajitas glumales aovado 

agudas, cóncavas, bordes un poco dilatados y semitransparentes: 

Ira 5-nerviada, poco más alta que la. II*, que es 3-nerviada; 

nervio medio de ambas prolongado en punta agudilla. Palleta 

inferior obscura, cuando madura y menor que las pajitas gluma- 

les, aovada-ancha, ventruda, longitudinalmente estriada y tubercu- 

lada, pié, callus, breve, provisto de pelillos blanquecinos; 

corónula excéntrica, breve; arista articulada de 6—8 mm., á veces 

más, caduca. Palleta superior poco menor que la lr, elíptica 

irregular, apergaminada de color castaño obscuro, con dos ner- 

vaduras que forman un surco y rematan en punta corta. Esca- 

millas 3, hialinas, oblongo-obtusas las dos anteriores, 
7 
y linear la 

posterior. 

Abunda esta gramínea en nuestros campos. Florece en la 

primavera. 

2. Piptochaetium panicoides E. Desv. Gram. Chil. p. 

270. Stipa panicoides Lam. MI. 1. 138. nm. 794 (1791). — Kunth, 

Enum. p. 182. — Piptochaetium setifolium Presl. in Rel. Haenk. 

1. 222. t. 37. f. 1. (1830). — Urachne símplex Trin. et Rupr., in 

Ae Petrop: sér. VE nat, tt Vo. p. 22. (1842).  Oryzopsis setacea 

eh. in Dict. class., XUL. p. 445. 

Planta cespitosa, de 15—30 em. de altura con numerosas pajas 

estériles. Vainas foliares estrio-asurcadas, lampiñas. Lígula ova= 

lada, estrecha. Láminas convoluto-setáceas, escabrosas, más ó 

O) 
menos enderezadas y tiesas, estriadas y lampiñas. Panojas espi-= 
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ciformes, de 353 cm., estrechas y erectas. Eje principal lampiño, 

ramificaciones cortas, pedunculillos un tanto angulosos y escabro- 

sos en los bordes. Espiguillas pequeñas de 2-3 mm.  Pajitas 

eglumales subiguales, 3—o—nerviadas, membranáceas, aovado-an- 

chas, cóncavas, terminadas en punta aguda, verdosas en la base 

subtransparentes y violáceas hacia el ápice.  Florcitas de 115 

mm. con pié brevísimo, apenas visible, con diminutos pelos. 

Palleta inferior obscura, lustrosa, finamente estriada, comprimida 

lateralmente, y aovado-redonda oblicuamente, dorso encorvado; 

arista articulada, de 3—3 mm., caduca, subarqueada, excéntrica; 

corónula cupuliforme, breve, palleta superior comprimida, aper- 

gaminada, elíptico-subcuadrilátera, biaquillada, quillas aproxima- 

das, formando un surco estrecho y rematadas en dos dientes 

breves. Escamillas 3, oblongo-obtusas, casi iguales. Anteras 

escotadas en la base, logias obtuso-redondeadas en la base y 

agudas en el ápice. 

Frecuentísima en nuestros campos eraminosos , principalmente 

en los arenosos de la costa del Río de la Plata. Florece en 

Noviembre y Diciembre. Se diferencia de la anterior por las 

estrias longitudinales, sin tubérculos, de la palleta inferior. En 

todo lo demás es muy semejante, y más aun de los individuos 

de aquella especie de panojas contraidas, que se encuentran con 

bastante frecuencia. 

3. Piptochaetium stipoides Hack. in litt. Urachne stipoides 

Trin. et Rupr. Act. Petrop. 1849. p. 25. Steudel Syn. 123. Doell in 

Marta Aptor 

Cespitosa. Pajas simples, subacodadas ascendentes, estriadas 

y lampiñas. Vainas foliares más cortas que los meritalos, estria- 

das. Lígula membranácea, blanquecina aovado-lanceolada y se- 

miauriculada. Lámina linear estrecha, rigida, erecta, escabrosa 

en la cara superior, y lisa en la inferior. Panoja abierta lustro- 

sa; eje” principal subanguloso y estriado; ramificaciones delgadas, 
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en agrupaciones de 2-3 y á veces más, escabrosas. Espiguillas 

de == mm., rojo-violáceas, pedunculillos tan largos como ellas 

ó más, excepto los laterales que suelen ser más cortos. Pajitas 

elumales oblongo-elípticas, cóncavas, prolongadas en punta aris- 

tiforme; Ir 3-nerviada y un poco más larga y ancha que la 1Ito, 

que es 3—5-nerviada; el color rojo=violáceo solo alcanza hasta la 

mitad central de las pajitas, las márgenes como el ápice son 
, 

Fig. 18.—PiPTOCHAETIUM SITPOIDES. A Espiguilla mayor que el tamaño natural. 1 y IT. 
Pajitas glumales vistas por la cara interna. B. Palleta inferior, con el pié vestido de 
pelos largos y la corónula en forma de rodste que calza la arista. 111. Palleta supe- 
rior, vista de costado y por el dorso para mostrar los dos nervios terminados en punta 
aguda. 
La arista se ha dibujado doblada hácia abajo para disminuir la dimensión del grabado. 

hialnas. Palleta inferior apergaminada, aovada y un poco gibosa 

en el vientre, finamente estriada, con tuberculillos en el vértice; 

corónula anular blanco-amarillenta, rugosa; arista de 15-2 cm. 

de largo, torcida inferiormente y acodada; pié breve, velloso. Pa-= 

lleta superior tan larga que la inferior, apergaminada, binerviada, 
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nervios robustos separados por un surco estrecho, rematados en 

punta aguda. Escamillas subiguales, hialinas, lanceolado-obtusas. 

Anteras robustas, escotadas y con pelillos breves en los ápices 

superiores de las logias. 2. 

La palleta inferior madura, es negra y lustrosa, la superior 

castaño obscura. 

Doell en Martius 1. e. dice que las pajitas glumales son uni- 

nerviadas. In los numerosos ejemplares que tenemos á la vista 

son 3—o-nerviadas constantemente . 

Por su aspecto general se confunde con el bicolor del que se 

distingue fácilmente por la forma de la flechilla, más corta Y 

ancha, por la brevedad del pié y la forma de rodetle de la co- 

rónula . ] 

Frecuente en campos graminosos, Florece en Octubre y No- 

viembre, 

4. Piptochactiam setosum Arech. 

Urachne setosa rin Act. Betrop. 1ss pi lrRieraS  dE 

Steudel “Syn: 1235 1D. 300 Doll in Mar co 

Stipa panicoides Lam. IL. 1. 158. 

Cespitosa. Pajas delgadas, estriadas, erectas Ó un poco aco- 

dadas inferiormente. Nudos obscuros lampiños. Vainas foliares 

estriadas, más cortas que los meritalos. Lígula membranácea 

subapergaminada, aovado-lanceolada. Lámina convoluto=setácea, 

cara superior estriada lampiña, la inferior con algunos pelos 

esparcidos. Panoja contraída; eje principal subanguloso, con 

cerditas cortas en el tercio superior; ramificaciones 1—2, rara vez 

más, agrupadas, llevando algunas brácteas blanquecinas en la 

base, al menos las inferiores, erectas y con cerditas; pedunculi= 

llos semiclaviformes, ya más largos los unos, ya más cortos los 

otros que las flores, y con vello ó cerditas como las ramas. 

Espiguillas de 2% mm. rojo-=violáceas. Pajitas glumales sub-= 

jeuales , aovado-lanceoladas agudas, cóncavas, la Ir* un poco más 
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larea y ancha que la ll, 3—o-nerviadas, nervios verdosos, már- 

genes y ápice blanco-transparentes, violáceas Ó rojo-violáceas en 

lo demás. Palleta inferior apergaminada, aovada y gibosa en el 

vientre, finamente estriada; pié casi nulo, velloso: corónula breve; 

arista de 1.5-2 cm. torcida en el medio inferior y acodada, 

semipubescente con líneas verdosas en la parte espiralada. Pa- 

lleta superior apergaminada, color canela, aovado-ancha, con dos 

nervios robustos que rematan en punta corta y aguda formando 

un surco dorsal estrecho y profundo. Escamillas 3, subiguales 

lanceolado-agudas, hialinas. Estambres 3, de anteras amari- 

llentas, poco escotadas y sin pelillos ó cuando más sumamente 

coros... 2L. 

Vive en campos graminosos, principalmente en los elevados. 

Florece en Octubre y Noviembre como todas sus congéneres. 

Se distingue de la anterior por las estrías finas de la palleta 

inferior sin tubérculos y la forma breve y estrecha de la corónula 

sobre todo. 

5. Piptochaetiam bicolor E. Desv. in C. Gay. Gram. Chil. p. 

273. Stipa bicolor Vall. Symb. IM. 24 (1791). non Trin. nec Nees 

nec Doell. Sipa intermedia Trin. et Rupr. Act. Petrop. 6? Sér. t. 

Y. y 20 (169) Doll bas Ile ae 1 o alo e 

Cespitosa. Pajas erectas, pocas veces acodadas, estriadas, 

lampiñas, de ¿0—60 cm. de altura, delgadas. Vainas foliares, 

nervio estriadas, escabrosas, más cortas que los entrenudos las 

inferiores. Lígula subapergaminada, aovado-lanceolada. Lámina 

angosta, subconvolutada, aguda, estriada y escabrosa en la cara 

superior, en la inferior lisa. Panojas abiertas, erectas Ó semi- 

cabizbajas. Eje principal escabroso, sobre todo en la parte supe- 

rior; ramificaciones filiformes, bastante largas y escabrosillas como 

los pedunculillos. Espiguillas de 9—10 mm. sin la arista, rojo- 

violáceas, lustrosas. Pajitas glumales subiguales, oblongo-lan= 

ceoladas puntiagudas, bordes y ápice transparentes, 3—o-nerviadas, 
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nervios borrados en la línea blanca hialina; Ir un poco más larga 

y ancha-que la. Il. Palleta “inferior menor que las pajitask 

piriforme y un poco gibosa en el vientre, finamente estriada y 

con tuberculillos en el vértice próximo á la corónula; pié agudo 

de 15—2 mm., la palleta sin la arista mide 3-6 mm.; corónula 

con pequeños dientes en el borde, estrangulada en la base; arista 

torcida en el medio inferior y provista de cerditas cortas, acodada 

después. Palleta superior tan larga como la inferior, apergami- 

nada, color canela, asurcada en el dorso, terminada en punta 

aguda por la reunión de los dos nervios. Fstambres 3, de ante- 

ras amarillas, robustas escotadas y con pelillos en los ápices 

superiores de las logias. FEscamillas 2 subiguales, lanceoladas, 

hialinas. 2. 

La palleta inferior (flechilla) pálida y verdosa cuando joven, 

se vuelve negra y lustrosa en la madurez. Los pelos que cubren 

el pié son de color castaño obscuro y alcanzan á veces hasta la 

base de la corónula. 

Abunda en campos graminosos. Florece en Octubre y No 

viembre. 

6. Piptochactium Ruprechtianum E. Desv. in. €. Gay 

Gram, Chil. p. 274. 

Stipa bicolor Trin. et Rupr. Act. Petrop. 1849. p. 26, non Vahl. 

Gramínea cespitosa. Pajas de 40—60 em. de altura, delgadas, 

un poco acodadas cerca de la base ó erectas, escabrosas á veces, 

en la proximidad de los nudos, estriadas y lampiñas. Vainas 

foliares más cortas que los meritalos, nervio-asurcadas.  Lígula 

membranácea aovado-lanceolada subauriculada. Lámina de 15-—20 

cm. estrecha, puntiaguda, cara superior estriada y áspera, la 

inferior semi lisa. Panojas de 15—20 cm. subcabizbajas, abiertas; 

eje principal rollizo, estriado, anguloso superiormente y aleo es- 

cabroso; ramificaciones delgadas y pubescentes, escabrosas, en 

grupos de 2-6, espaciados; pedunculillos filiformes, escabrosillos, 
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subclaviformes, tan largos como las espiguillas los laterales. 

Espiguillas grandes, semipiriformes, rojo violáceas, lustrosas. Pa- 

jitas glumales de 10-15 mm. subiguales, membranáceas, blanco- 

transparentes en los bordes y ápices, oblongo-lanceoladas, nervio 

medio prolongado en punta aristiforme: Iv un poco más larga 

que la Il, 3-nerviada, la [Il un poco más corta y estrecha 

3—3-nerviada, las nervios laterales se borran en la parte transpa- 

rente de las pajitas. Palleta inferior de 6-—7 mm. de largo inclu- 

yendo el pié, sin la arista, semipiriforme y algo gihbosa en el 

vientre, finamente estriada, con pequeños tubérculos en el vértice; 

apergaminada y de color castaño claro cuando jóven, negruzca 

en la madurez; corónula de bordes dentados ó con cerditas cortas; 

arista de 3-6 em. torcida en el medio inferior, acodada flexuosa 

con pubescencia discreta. Palleta superior tan larga como la Ira, 

color castaño, apergaminada y lustrosa, lanceolada, con un surco 

dorsal profundo, formado por los nervios que se terminan en 

punta aguda, bordes dilatados y adelgazados. Estambres 3 de 

anteras escotadas, más en las extremidades superiores que en las 

interiores. 2). 

Frecuente en los campos graminosos. Florece en Octubre y 

Noviembre . 

Se distingue del P. bicolor por la flechilla más larga y menos 

jorobada, la escabrosidad de las pajas, etc. 

7. Piptochactium lasianthum Gurb. 

Piptochaetium lasianthum Grb. Abhan. dl. K. Ges. Wiss. Gót- 

tingen. XXIV, p. 297 (1879). Arech. in An. Mus. Nac. Buenos 

Aires p. 18>5.—Piptochaetium erianthum Balansa, Bull. soc. Bot, 

France XXXIT, p. 244 (1885). 

Lam. XXXIV con análisis. 

Graminea cespitosa. Pajas de 30—60 cm. de altura, erectas, 

inferiormente á veces un tanto acodadas, estriadas y lampiñas» 

Vainas foliares por lo general más cortas que los entrenudos, 
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estriadas, lampiñas. Lígula breve, apergaminada, blanquecina, 

sublanceolada. Lamina convoluto-filiforme, de 10—15 cm., estria- 

da y algo escabrosa en la 

cara superior y finamente en 

la inferior. Panoja subpén- 

dula, lúcida; midiendo sde 

15=20. cm. de Alarcon 

delgado casi cilíndrico, es- 

triado “y lampiño. Ramillas 

filiformes en grupos de 24, 

un poco soldadas en la base 

y vestidas con pelillos cortos. 

Espiguillas lanceoladas, agu- 

das, verde-violáceas. Pedun- 

culillos capilares, escabrosi- 

llos. Pajitas glumales sub 

iguales, la inferior, un poco 

mayor que la superior, mide 

7—S mm., lanceoladas, pun= 

tiagudas, membranáceas, con 

bordes hialinos y centro ver 

de-violáceo, d—7-nerviadas, 

nervios finísimos. Palleta pri- 

mera inferior, menor que las 

dajitas elumales, apergami- (o) ) (5) 

nada, aovada, cubierta de 

pelos sedosos de color cas- 

taño doble más largos que 

ella; eje obcónico, velloso; 

arista excéntrica, de 1,5—2 

E em., acodada hacia el medio: 
Lám. XX X1 V.—PiPTOCHAETIUM LASIANTHUM : = ó 

Grb.—a palleta inferior sin la gluma, bc palleta superior contenida en 
pajitas glumales, d palleta superior, e Ór- a : 
ganos sexuales con escamillas. la primera, apergaminada, 

lanceolada, aguda, binerviada, nervios separados por un surco 
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estrecho, rematado en punta breve. Escamillas hialinas lanceo- 

lado-agudas, tan altas como el ovario. Anteras amarillas, logias 

de extremos agudos. Estigmas breves. 2. 

Crece en terrenos pedregosos sieníticos de Independencia, y en 

las grietas de los peñascos de la cumbre y falda del Cerro de 

Montevideo. 

Florece en Noviembre y Diciembre. 

El ejemplar que sirvió á Grisebach para establecer la especie, 

procedía de Concepción del Uruguay. Balansa recogió esta gra- 

mínea en Montevideo. 

NASSELLA E. Desv. in €. Gay Fl. Chil. Gram. p. 263. Ura- 

chne sect. Nassella, Trin. et Ruprech. Stipac. in Act. Petrop. ser, 

Nisnat. Y. p. 20. 

Espiguillas 1-floras sin articulación en la base. Pajitas glu- 

males 2, subiguales, 3-o-nerviadas, mayores que la flor. Flor- 

cita articulada de corto pedículo, eallus breve obtuso, lampiño Ó 

peludo. Palleta Ir coriácea, ablicuamente aovada, comprimida 

lateralmente, gibosa anteriormente y estrechamente cerrada, de 

bordes semiconvolutados, llevando en la parte superior del vértice 

un tubérculo obtuso donde se inserta la arista lateral y caduca, 

escabrosa ó muy poco peluda. Palleta Mk* mucho múís corta 

aovada, obtusa, cóncava membranácea, hialina, sin nerviosidad y 

enteramente escondida en la l, Escamillas 3. Anteras iguales 

ú desiguales. Ovario lampiño. Estigmas plumosos de pelos sen- 

cillos. Cariopso contenido en la palleta endurecida, aovado-obli- 

cuo, truncado, comprimido y marcado posteriormente por un 

ombligo linear que no llega hasta la base. 

Este género, dice E. Desveaux, 1. c., difiere de los Stípa por 

la forma de la flor, por el tamaño del embrión y por el callus 

corto y obtuso; de los Piptochaetiuim, por la palleta superior, 

cóncava, membranácea y sin nerviosidades. 
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1. NMNassella trichotoma Hack. 

Stipa trichotoma Nees ab Esenb. Agrost. bras. 379; Trinius 

Act. Petrop. 1829. p. 43 et ISiORp 24. Kunidlecr AE 

Enum. 11-139 Steudsyn 1235 n:29. Doc Gn Mica 

Urachne tricotoma Trin. Act. Petrop. 1849. p. 24. 

Cespitosa . 

lisas, subcomprimidas, rollizas en la parte superior. 

triadas, escabrosas, más largas que los meritalos. 

gaminada de extremidad 

voluto-filiformes , 

compuesta, flácida bri- 

llante; eje principal 

delgado, escabroso, 

ramificaciones  abier- 

tas, escabrosas, sub- 

capilares. Espiguillas 

de 3--3,0 mm. de lar- 

go, lampiñas, pedun- 

culillos capilares, es- 

cabrosos, los laterales 

tan largos como las 

flores. Pajitas gluma- 

les membranáceas, 

lanceoladas, agudas, 

rojizo-violáceas bor- 

des y ápice transpa- 

rentes, 3-nerviadas, la 

inferior un poco más 

larga que la superior, 

nervio medio de am- 

bas con pestañitas. 

Palleta inferior aper- 

gaminada, escabrosa 

escabrosas de 

redondeada, 

arriba 

Fig. 19—NASSELLA TRICOTO- 
ma. I Espiguilla en tama- 
ño un poco mayor que el 
natural. II y III pajitas 
elumales vistas por la cara 
interna. IV Palleta infe- 
rior con la arista seccio- 
nado 

desnuda. 

hacia 

Pajas de 30—50 cm. simples erectas, filiformes, 

Vainas es- 

lLígula aper- 

Láminas con- 

abajo.  Panoja 

con tuberculillos pró” 

ximos al ápice, pié 

cortísimo con pelitos 

blancos; arista excén- 

trica delgada un poco 

torcida y apenas aco- 

dada. 

Planta frecuente en 

los campos gramino- 

sos; forma matas den- 

sas que se destacan 

por el color rojo-vio= 

láceo de sus numero- 

sas panojas. Florece 

en Noviembre y Di- 

ciembre. 

Tanto los Supa co- 

mo los Piptochaetium, 

Nassella, Urachne, 

etc., tienen grandes 

afinidades y sus lími- 

tes son poco sensi- 

bles, entre ciertos 
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Piptochaetium y Supa es difícil señalar un carácter fijo que los 

distinga satisfactoriamente, porque si consideramos la palleta su- 

perior, en algunos estipa es tan grande, binerviada y asurcada 

como en los piptochaetiunr, en cambio otros la tienen pequeña 

y membranácea como el Nassella. En cuanto á la posición de 

la arista igualmente presenta modificaciones, excéntrica en los Na- 

ssella y Piptochactium típicos, es casi central en el P. Rupre- 

ehtianum: 

De todo esto resulta que conviene hacer una revisación com- 

pleta de las estipeas. 

** Gluma fiuuctifera circa caryopsin tenuis v. membranacea. 

ANVII+MUENLENBERGIA. "Schreb. Gen. Bl 44. Pal: de 

Beauv. Agrost. 27, t. 7. f. 9.—Kunth Enum. Pl. 1. 198. Steud. Syn. 

GIIA excel sp. plur:)y Doell in Mart. Pl+Bras. 1. WE. 

EA Benet Elook Gen. PE TEA pas. 

Fig. 20. M. diffusa. Espiguilla con análisis. 

Spiculae I-florae, parvae, panicwatae, rhachilla supra glimas inferiores 

articulata, sub gluma florente brevissime subcallosa saepius pilosa, ultra flo- 

rem non producta, flore hermaphrodito. Glumae 3,2 inferiores vacuae, sub 

articulatione persistentes, membranaceac v: hyalinae, aequales v. saepius 

inaequales, nunc minutae v. una omnino deficiens, nunc florenti subaegua- 

les, carinatae, acutae mucronatae v. rarius in aristam brevissimam produc- 

tae; terminalis florens 3-S-nervis, rigidala v. tenuiter, membranacae, obtusa 

acuta mucronata v. saepissime capillaceo-aristata, ad latera aristae amterdum 

ulrinque in dentem brevem producta, circa florem arcte convoluta;  palea 

hyalina, incluza, 2-carinata. Stamina saepius 3.  Styli distincti , stigmatt. 

bus plumosis.  Cariopsis angusta, subtcres, gluma arcte involuta, libera- 

BENTH. Er HO0OKk. loc. cit. 

Espiguillas 1-floras pequeñas dispuestas en panojas; raqui- 

lla articulada sobre las pajitas inferiores de la gluma, breve, 
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subcallosa, frecuentemente vellosa, no yendo más arriba de 

la “espiguilla; flor hermafrodita. Gluma de 2 pajitas inferio= 

res vacuas, persistentes debajo de la articulación, membranáceas 

óÓ hialinas, iguales ó desiguales, á veces, una pequeña Ó de- 

ficiente, otras iguales á la palleta floral, aquilladas, terminadas 

en punta aleznada, Ó, aunque rara vez, prolongadas en una arista 

breve; palletas, la primera inferior, 3-5 nerviada, risidilla 6 ténue 

membranácea, obtusa Ó aguda y aleznada Ó bien las más veces 

apergaminada y aristada, cuando no dentada, envolviendo estre- 

chamente la flor; la segunda hialina biaquillada. Estambres 3. 

Estilos separados, estigmas plumosos. Cariopso angosto, subci- 

líndrico, estrechamente contenido en la palleta. 

Gramíneas generalmente ténues, erectas Ó ascendentes y tam- 

bién difusas, cespitosas, rara vez anuales; de hojas convo- 

luto-cilíndricas habitualmente. Panoja terminal, floribunda, ya 

tenuísima, ya densa, tirsoidea, ya espiciforme ó difusa de ramillas 

capilares. Espiguillas pequeñas, ténues, á veces mínimas; palleta 

floral lampiña en el dorso, rara vez un poco vellosa; arista fre- 

cuentemente larguita, tenuísima, alguna vez encorvada. 

Especies: conocidas hasta hoy alrededor de 60 cuya mayor 

parte de la América boreal ó Andina, pocas del Asia media ú 

oriental . 

Entre nosotros solo existe una, al menos conocida hasta el 

presente bastante común en los montes, orillas de arroyos ó ríos, 

recostada con frecuencia á los arbustos ó matas entre las cuales 

nace. 

1. Muhlenbergía difíusa Schreber Graeser tab. LlI.; Palis. 

de Beauv. Agrost. t. VIT. fig. IX. Trin. Diss, I. 188; Steud. Syn. 

178. m, 8. Doell in Mart. 1. c. p. 40. | 
Figura nuestra 20. 

Pajas finas de 40—80 cm de lareo, y más á veces, ramosas, 

comprimidas poco estriadas y lampiñas. Nudos lampiños. Vai- 
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nas foliares más cortas habítualmenie que los meritalos, estriadas, 

lampiñas Ó muy poco vellosas . Lígula breve, membranácea , 

trunca y blanquecina. Lámina de 3-10 em. estrecha, puntiaguda, 

estriada y lampiña, Ó 

con muy pocos pelos 

hacia la 'base en aleu- 

nos casos. Panojas de 

ejes escabrosos, filifor 

mes en la parte supe- 

rior, lisos inferiormente; 

ramificaciones capilares 

más largas que los in- 

terespacios, compuestas, 

erectas; pedunculillos 

erectos, subclaviformes. 

Espiguillas alezno-lan- 

E) 

Pajitas elu- 

ceoladas de 

de largo. 

mm. 

males dos exteriores, 

diminutas, semitranslú- 

cidas, sin nervaduras, 

Palleta 

interior con pelillos 

aovado-obtusas. 

blancos en la hase, lan= 

ceolada estrecha, arista- 

da 3-nerviada, arista 

MECA O POCO WORGÍCAS 

ápice subhendido Ó bi- 

dentado. Palleta supe- 

rior biaquillada. Cario- 

pso oblongo, 

0 Vive en parajes um- 
Fig. 20—MúHnLeNBERGIA 

prrrusa. 1 Espiguilla DrOSOS, Orillas selváticas 
aumentada, inferior- . Mec on ñ 
mente se vé la pajita de los rios y arroyos. 
eglumal pequeña y per- 
sistente; del otro lado 
se encuentra la com- ay) que apo 'arse, se es 
pañera que es casi o 
jgua). en tamaño y for- ¡ende 
ma. 11 Palleta tar ; 
rior vista por el dorso: ey) 
TIT Palleta «superior. 
IV Cariopso. 

Cuando no tiene plantas 

SsObrO el Suelos 

caso contrario, se 

sostiene en las plantas 

vecinas. La primera paja estoloniforme, origina habitualmente 

numerosas ramificaciones, cortas y ascendentes, terminadas por 

panojas tenues. Después de la caida del erano las pajitas glu- 

males persisten en la extremidad del pedunculillo. 

Orillas del Miguelete, Montevideo. á la sombra de los árbo- 

les. Frecuente en los montes ribereños de la República. 

Florece en Febrero y Marzo. 

Subtriba 2. SroroBoLEas. Espiguillas pequeñas dispuestas en 

espigas abiertas, simples ó en panojas variadas; raquilla no pro- 

longada más arriba de las flores. Pajitas glumales exaristadas 

óÓ bien con una arista recta y corta, rara vez en la palleta florí- 
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fera. Cariopso contenido al principio en las pajitas glumales, las 

que más tarde se separan y lo dejan enteramente descubierto. 

XXIX. SPOROBOLUS R: Br. Prod: 16) (VIE) eau 

Aterostogr. 16.4. 9. ÉS, non” Adans. Kunthi: Envm AA0O 

Rév. Gram. t. 45, 46, 123 ad 127; Doeell im Mart. Ei ABrasóHl 

IM. 29) t: 8. Benih. et Hook. Gen. Plant. IL, IL pS 
Lám. XAXXV., con análisis. 

Spiculae parvae, 1 florae, v. rarissime 2-florae, varie paniculatae, rha- 

chila brevissima viz articulata, cum pedicello continua, ultra flcrem non 

producta , flore hermaphrodito. Glumae 3, membranaceae 1-3-nerves, saepius 

acutae, exaristatae, persistentes v. sigillatim caducae, 2 inferiores vacuae 

extima breviore; tertía florens vacuis longior v. subaequalis: palea glumae 

florenti aequilenga, v. brerior, prominenter 2-costata, saepeque alte 2-fida v. 

2-partita. Stamina 2-3. Styll brevissimi, distincti, stigamatibus plumosis. 

Caryopsis a palea glumisque libera saepcque faciles decidua, pericarpio te- 

nuissimo nunc laxo nunc vix distinguendo. BENTH. Er Hook. l. c. 

Espiguillas hermafroditas pequeñas, 1-floras Ó ya, aunque rara 

vez, 2-floras, dispuestas en panojas; raquilla brevísima, apenas 

articulada, continua con el pedúnculo, no yendo más allá de la 

espiguilla. Gluma de dos pajitas membranáceas, 1-3-nerviadas 

las más veces agudas, sin aristas, persistentes Ó bien caducas. 

Palletas dos la superior con dos costillas, bihendida ó bipartida. 

Estambres 2-3. Estilos brevísimos, estigmas plumosos. Cariopso 

libre en la palleta abierta, de pericarpio tenuísimo. 

Gramíneas perennes rara vez anuales, de hojas ya planas, ya 

convoluto-cilíndricas. Inflorescencia en panojas densas espicifor- 

mes, angostas cilindráceas, Ó ya, á veces, abiertas, de ramillas 

delgadas y con espiguillas menudísimas. z 

Especies conocidas hasta hoy al rededor de 80, distribuídas 

en las regiones templadas y cálidas del orbe, numerosas en Amé- 

rica, pocas en Europa y Asia. 
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Nuestra flora cuenta con tres especies uma de ellas muy fre- 

cuente en toda la República . 

1. Sporoboias argutas IKunth. Syn. 1. 215. Vilfa arguta 

Trinius in Act. Petrop. 1845. p. 62; Nees ab Esenb. Agrost. bras. 

20: Suu ¡Sy Ode ls als Doa a Os pa ts 

Cespitosa. Pajas de 20—30 cm. apretadas en la base, simples ó 

ibmméicadas, 4 veces dos ramas en el mismo nudo, Fara vez 

tres, delgadas y lampiñas, ya derechas, ya acodadas cerca de la 

base y ascendentes; nudos lampiños. Vainas foliares estriadas 

lampiñas más cortas que los entrenudos. Lígula transversa pes- 

tañosa. Lámina corta lanceolada, aguda, plana, con pequeños 

dientes en los bordes, estriada y lampiña en la faz inferior y con 

algunos pelos esparcidos en la superior. Panoja estrecha de 

4—65 em.; eje subestriado lampiño, ramas verticiladas Ó subverti- 

ciladas recostadas contra el eje. Pedunculillos cortos desiguales, 

el superior doble más largo que el inferior. Espiguillas peque- 

ñas, midiendo apenas dos milímetros de largo por uno de ancho, 

verde cenicientas, oblongo-lanceoladas y agudas cuando están 

cerradas. Pajita glumal l+* aovado-lanceolada aguda, sin nervio 

Ninas pequeña” que la tor; lie” lanceolada aguda lenerviadas 

del tamaño de la flor ó un tanto mayor. Palletas subequilargas, 

trasparentes, la inferior lanceolada, angosta, la superior oblongo- 

lanceolada, bidentada en el ápice. 

Vive en terrenos arcillosos duros, formando pequeñas matas, 

cuyas pajas se levantan derechas hacia el cielo las unas y las 

otras, acodadas, se extienden sobre la tierra. Las inflorescen= 

cias cuando jóvenes, son oblongo-alareadas, más tarde las ramas 

inferiores se abren en forma lanceolada. Frecuente en terrenos 

duros arcillosos, orillas de caminos y senderos. Florece en Ene- 

FO. NEU. 

36 
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2. Sporotolus asper Itunth. eram. 1.68. Enum. 210. et 

supp. 166. Vilfa aspera Beauv. Aerost. 16. 

Gramiínea cespitosa en matas aisladas. Rizomas duros y tenaces. 

Pajas de 50 á 109 cm. de altura, derechas ó un poco acodadas á 

veces en los nudos inferiores, simples ó también ramificadas, 

estriadas lampiñas, nudos obscuros y lampiños. Vainas foliares 

estriadas lampiñas, un poco abiertas superiormente. Lígula es- 

trecha pestañosa, com algunos pelos largos en cada extremc. 

Láminas estriadas, lampiñas, planas Ó subconvolutadas puntiagu- 

das de S—15 cm. de largo por 3-4 mm. de ancho en la base, en- 

corvadas á veces en forma de hoz, duras y coriaceas. Inflorescencias 

en panojas largas de 20—25 cm., ramas enderezadas junto al eje, 

envueltas en la base por la vaina de la hoja superior; no siendo 

raro hallar el eje primario acompañado por uno, dos ó más se- 

cundarios que arrancan del mismo nudo, y quedan envueltos 

total Ó parcialmente en ella; eje primario lampiño, subestriado, 

anguloso, plano-convexo, ramas y ramillas ásperas. Espiguillas 

aisladas, ó en grupos de dos en pedunculillos cortos, principal- 

mente la inferior que es casi sentada; verde amarillentas, lanceo- 

ladas, de 5-6 mm. de largo por 1—1,5 mm. de ancho. Gluma 

de pajitas subtrasparentes uninerviadas, la [rr mitad más corta 

que la espiguilla, la ML. lanceolada y un tercio menor que la flor; 

ambas tienen el nervio medio con pequeñísimos dientes en el 

dorso. Palletas mayores que las pajitas trasparentes y uninervia- 

das, la Ir* mayor lanceolada, aguda, ancha en la base, IL. un 

poco menor más ancha en la parte superior, ambas un tanto 

plegadas sobre el nervio medio. Estambres de anteras grandes, 

lineares, filamentos capilares. Estizmas plumosos, breves. Ova- 

rio aovado alargado. 

Viven en terrenos duros, arcillosos, forma matas. Sus rizomas 

son sumamente tenaces. Florece en Febrero y Marzo. 
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3. Sporobolas temacissimus Pal. de Beauv. Essay 26. 

Villa temassima Js. 19, 1 Now (Con el pas 1 1838 Judo 

Synops: 12095 Nees am Esenb.. Acrost' bras. 393. Trinius de 

Ce ses qui dos ter ispee: Gram 607 Steudel  Syn: 

CUANDO Doc iMarE pao: 

Gramínea cespitosa, erecta, subfoliosa comprimida. Pajas de 

3060 cm. y á veces más, derechas ó un poco acodadas ascen= 

dentes, poco estriadas, lampiñas. Vainas foliares estriadas , 

lampiñas. Lígula transversa, pequeña, un tanto pestañosa. Lá- 

mina angosta, de 20—30 em. de largo prolongada en larga punta, 

estriada, lampiña. Panoja de 15—20 cm., espiciforme subcilín= 

drica, erecta; eje común estriado ó subanguloso, lampiño; rami- 

llas recostadas contra el eje, erectas, solitarias Ó subsolitarias, 

cortas y multiespigadas. Espiguillas de 2 mm. escasos de largo 

por 0,51 mm. de ancho, empizarradas, brevemente pedunculadas, 

erectas, oblongo-lineares, lampiñas. Gluma de pajitas herbáceo- 

membranáceas, trasparentes, obtusas, más pequeñas que las 

palletas: la Lr* elíptica, obtusa, sin nervios; Lt oblongo-elíptica, 

úninerviada, un tanto mayor que la lr. Palletas equilargas, 

membranáceas, oblongo-lanceoladas, puntiagudillas, la inferior 3- 

nerviada, ó ya 2-nerviada; superior 2-nerviada, y un tanto mayor 

que la primera. 

Frecuente en los campos graminosos, terrenos secos y arcillo- 

sos y también arenosos. Forma matas de pajas juntas, profun- 

damente arraigadas. 

4. Sporobolus subbuibosas Arcch. 

Cima XAXXNV con análisis: 

Rizomas semibulbosos. Pajas de 30—50 cm. de altura, sim= 

ples, brevemente estriadas, lampiñas. Vainas foliares estrio= 

asurcadas, con pocos pelos en la extremidad superior. Lígula 

estrecha, apergaminada ó bien reducida á una línea de pestañas 
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CA MN Ñ 

Lámina XXXV. — SPORIBOLUS SUBBULBOSUS. Plamta completa en tamaño mitad me 
nor que el natural aproximadamente. 1. y 11. Pajitas glumales. 111. y 1V. Pale- 
tas. V. Organos sexuados con las escamillas un tanto separadas para verlas mejor. 
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cortas. Lámina estrecha, convolutada y á veces encorvada, 

asurcada y escabrosa en la cara superior, brevemente estriada 

en la inferior, con pestañas en los bordes bastante largas y es- 

paciadas. Las vainas de las hojas inferiores son abiertas y la 

nervadura media de sus láminas ancha y robusta. Panoja de 

6—10 em. de altura, ámbito semitriangular. Eje principal erecto 

y rígido, finamente estriado y lampiño; ramificaciones subvertici- 

ladas, delgadas y bastante estendidas en su completo desarrollo; 

pedúnculos subclaviformes más cortos que las flores, Espiguillas 

de 4—3 mm. rojo-plomizas, lustrosas, lanceolado-agudas. Pajitas 

elumales 1-nerviadas; 1.* mitad menor que la Ile á veces pro- 

vista de un pequeño muecrón, la IL más larea y más ancha 

abraza la florcita. Palleta Il" tan grande como la pajita Il, 

lanceolado-aguda, I-nerviada; Hd aovada, 2-nerviada, nervios 

finos, ápice bilobulado. Escamillas hialinas, borde superior sub- 

bidentado. Estambres de anteras grandes, lineares, rojizo-obscu- 

ras. FEstigmas plumosos violáceo-obscuros,  Cariopso oblongo, 

comprimido. 

Se encuentra en terrenos elevados, pedregosos, colinas de las 

sierras de Minas, campos de Mercedes, estancia del Sr, D. Ma- 

riano B. Berro. 

Florece en Noviembre y Diciembre, 

Subtribu 3, FUAGROSTEAS. Espiguillas generalmente pe- 

queñas, dispuestas en panojas de formas variadas, Palleta florí- 

fera habitualmente con una arista dorsal, más ó menos torcida, 

rara vez reducida á un pequeño muecrón subterminal, á veces 

mútica. Cariopso contenido en la palleta. 

XXX. AGROSIIS Emné” Gen 1. 80, pre parte, IKunth. 

o esc sect e eau Aerosol 10, LO in, 

Spec, Gram. 1 20 adi32,.24 ad 36, Doell in Mart. El. Bras, 

ito 7 

Lámina nuestra XAXXVI, 
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Spiculae parva?, I-florae, paniculatae, rhachila supra glumas vacuas 

articulata, ultra floren non producta, glabra v. vixz pilosa, fore hermaphro- 

dito. Glumae 3, 2 inferiores vacuno, su) articulatione persistentes, carina= 

tae, acutae, exaristatae; tertia forens brevior, lata, tenwiter hyalina, mutica 

v. saepius infra medium «arista tenui dorsal! instructa; palea tenwissime 

hyalina, brevis, rarius dimidium glumae superans, nunc minuta v. obsoleta . 

Stamina saepius 3. Styli distincti, brevissimi, stigmatibus plumosis.  Ca- 

ry>psis gluma membranacea inzoluta, libera, —Bexsrm. Er Hook. GEN. 

ELANTA VOL IA OR 

Espiguillas pequeñas, 1-foras, hermafroditas, apanojadas, ra- 

quilla lampiña óÓ brevemente vellosa articulada arriba de las pa- 

jitas glumales que son persistentes. Pajitas glumales 2 inferiores, 

aquilladas, agudas y sin arista. Glumela de 2 palletas, la Io 

bastante ancha, hialina y menor que las pajitas, mútica Ó las 

más veces con arista inserta hacia el medio dorsal; la ML. hia- 

lina, ténue, diminuta y semiabortada á veces. Estambres 3. 

Estilos libres, breves, estigmas plumosos. Cariopso envuelto en 

la palleta membranácea, libre. 

Gramíneas anuales ó perennes, cespitosas, de regular tamaño, 

humildes algunas. Hojas ya planas, ya setáceas. Panojas ter= 

minales, generalmente ramosísimas, filiformes; espiguillas nume- 

rosas, apretadas , densas. 

Las especies conocidas hasta hoy alcanzan al rededor de 100, 

dispersadas en todo el orbe, principalmente en las regiones tem- 

pladas del hemisferio boreal. 

Entre nosotros, no se han descubierto más que dos. 

1. Agrostis Montevidensis Sprengel in herb. Willdenow 

apud Nees ab Esenb. Agr. bras. 403; Kunth Enum. IS ms 

Steudel 'Syn. 163. n. 16. Doelln Mart. co pese = 

Agrostis trichotoma Nees ab Esenb. apud Trinium Act. Petrop. 

1845. p. 3381! 
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Rizomas con numerosas pajas simples, ténues subacodadas 

ascendentes, Ó bien erectas, envainadas, subcomprimidas y lisas. 

Vainas foliares estriadas ó nervio-estriadas, lampiñnas. Lígula 

membranácea, aovada, 2—3-hendida generalmente. Lámina linear 

estrecha, puntiaguda, estriada y escabrosa superiormente, así como 

en el márgen. Panoja abierta, de eje común cilíndrico, liso, 

lampiño, ramificaciones escabrosas, solitarias, binarias Ó terna- 

rias, erectas, con ramillas capilares en dicotomias. Espiguillas 

lanceoladas, lampiñas. Pajitas glumales semitransparentes, sub- 

iguales lanceolado-agudas con el nervio medio subaquillado, esca- 

broso.  Palleta inferior casi tubulosa, lanceolada, S-nerviada, 

arista dorsal tan larga como ella; palleta superior nula. Estig- 

mas vellosos, pálidos. Cariopso oblongo estrecho. 

Gramíncas cespitosas de 20-30 cm. de altura delgadas y hojo= 

sas. Panojas rojo-violáceas, extendidas. Espiguillas terminales 

más Ó menos aristadas, de E mm. 

Var. a, aristata, Agrostis Montevidensis Nees ab FEsenb. 

l. €. Palleta inferior aristada en medio del dorso. Arista más ó 

menos larga que las pajitas glumales. 

Var. f, submutica. Palleta inferior mútica Ó semimucrona= 

da cerca del ápice. Pajas rígidas de 50 cent. de altura aproxi- 

madamente. 

La primera vive en el Uruguay, la segunda en el Brasil. 

Florece en Febrero y Marzo, en campos graminosos. 

2. Agrostis pectimaín Hack. et Arech. 

Ia OE 

Gramínea de rizomas breves. Pajas bastante robustas, altas de 

60 cm. á 1 metro y á veces más, simples, erectas, estriadas y 

lampiñas. Vainas foliares, nervio-estriadas y lampiñas. Lígula 

de ¿36 mm., apergaminada, borde superior dentado. Lámina de 

2030 cm. á veces más de largo, por 6=8 mm: de ancho, es- 

triada y áspera en la cara superior, mucho menos en la in/erior, 
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Lámina XXX VI.—AGROSTIS PECTINATA Hack. et Arcch. Planta entera en tamaño menor 
que el natural. A Fragmento de hoja con la ligula. (*) -B Espiguilla aislada. I y II 
Pajitas glumales. 11 y 1V Palletas. Y Organos sexuados con las escamillas diminu- 
tas aisladas. 

(*) Rara vez se encuentra la ligula integra como está figura la aqui. Ordinariamente tiene el borde 
superior dentado ó rasgado, 
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bordes con dientes menudísimos, no cortantes. Inflorescenciás en 

panojas densifloras, erectas, lanceoladas ú oblongo-lanceoladas en 

sus ámbitos, midiendo 20—30 cm. de altura por 2—3 cm. de an- 

cho. Eje principal cilíndrico, liso en la base, estriado y áspero 

en el medio Ó tercio superior. Ramificaciones más altas que los 

interespacios, erectas, agrupadas, 3—6 ó6 más, hirsutas E lo mismo 

que las ramillas de segunda y tercera generación y los peduncu- 
2 

líllos que son cortos y subclaviformes. Espiguillas de A mm. 

numerosas, empizarradas, de color amarillo verdoso, á veces con 

ténues tintes violáceos. Pajitas glumales herbáceas, subiguales, 

la [2 un tanto más larga, ambas lanceoladas, agudas, Í-nervia- 

das, nervio aquillado provisto de dientes rígidos á manera de 

peine. Palletas membranáceas; la inferior 3-nerviada y aristada, 

nervios terminados en otros tantos dientecitos del ápice trunco, 

la superior diminuta, casi nula, hialina y sin nervios. Anteras 

amarillentas, pálidas. Estigmas breves. Ovario oblonco. (E). 

Suelen encontrarse individuos con el nervio medio de las pa- 

Jitas, glumales, más prolongado y un poco encorvado, y con la 

arista de la palleta lr más larga, algo torcida y escabrosa. 

El Sr. Hackel á quien envié esta especie, la determinó con el 

nombre que tle COMSENYO. ¡ESMPOB eso quel apavece suscrita por 

los dos. 

Vive en terrenos arenosos y húmedos, orillas de arroyos, la= 

sunas, etc, Florece en los meses de Enero y Febrero,, 

XNAXI”. POÉLYPOGON Desf. El. Atlant, 1.66. .Palis. de Beauv. 

ES N  S Eb Nov. Genet ispec t. 44%. Nees ab 

Esenb, Agrost. Bras, 405; Kunth. Enum. L 232; Trinius Fund. 

Agrost p. 101, de gram. unifloris et sesquifloris p. 126; Endl. Gen. 

plante n. sia; Steud. Syn, n. 183; Doell in Mart. Fl. Bras H., TF. 

Beni eloo: Gen plant MUI pars ln 130: 

Lámina nuestra XXXVIT, con análisis, 
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Spiculac 1-florae, secus ramulos ¿ncrticulatos panicw ac densae gpicacformis 

t. vix effusae confertac, in pedicello articulatae, flore hermaphuvodito.  Glu- 

mae 3, 2 exteriores vacuae, subacquales, integrae, ¿n aristam tenuem rec- 

tam productae; terminalis florens minor, tenuior, saepíus hyalina, integra 

emarginata v. 2-fida, apice in emarginatura v. dorso subapice arista tenui 

nunc longa basi torta medio geniculata mune abbreviata recta *. admucronem 

reduc'a inmstructa; palea gluma minor. Stamina 13. Styl breves, dis- 

tincti, stigmatilus plumosis. Caryopsis gluma paleaque tonuilus hyalimis viz 

rigescentilus inclusa, libera. BexrT. Er Hook. 1. c. 

Espiguillas 1-floras, hermafroditas, articuladas sobre los pe- 

dúnculos, dispuestas ya en ramas inarticuladas, ya en panojas 

densas espiceformes, abiertas Ó compactas. Gluma de 2 pajitas 

exteriores vácuas, subiguales íntegras, con arista recta. Glumela 

de 2 palletas: la Ire ténue, generalmente hialina, menor que las 

pajitas, bihendida óÓ bien con un pequeño pelo setáceo cerca del 

ápice; IL“ un poco menor. Estambres 1-3. Estilos breves, se- 

parados; estigmas plumosos. Cariopso contenido en la palleta 

ténue, hialina, poco rígida. 

Gramíneas anuales las más veces, de cañas decumbentes, rara 

vez erectas, hojas planas. Panojas terminales, ya espiciformes 

densísimas, ya abiertas grandes é irregulares. Espiguillas calza- 

das frecuentemente por una corona de pelos breves. 

Las especies conocidas hasta hoy alcanzan á unas 10 distribui- 

das en las regiones subtrópicas templadas del orbe; dos corres- 

ponden á la República Uruguaya. 

1. Polypogon elongaíus H.B.K. Nov. Gen. et Sp. I. 134; 

Roemer et Schult Syst. veg. II. 327; Trin. Diss. I. 11. Sprengel 

Syst. veg. l. 243. n. S. Nees ab Esenb. Agrost. bras, 406; Kunth. 

Enuna 1234 Docl An Marica a OA = 

Lámina nuestra con análisis XAXXVII. 
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Cañas de un metro y á veces más de altura, erectas, subcom- 

primidas, estriadas, lisas y lampiñas. Vainas foliares estriadas, 

lampiñas. Lígula membranácea, aovada. Lámina plana, punti- 

aguda, de 15—25 cm. por S—10 mm. de ancho, áspera y de már- 

gen escabrosa. Panoja de 20—25 cm. erecta, subinterrumpida 

ramificaciones más largas que los interespacios, fasciculadas ó 

semiverticiladas, compuestas y ténues. Espiguillas de == mm. 

subcomprimidas, pedúnculos claviformes. Pajitas glumales her= 

báceas, casi iguales, la inferior un tanto mayor, aleznadas, con 

pelillos cortos, nervio medio prolongado en punta. Palletas mem- 

branáceas, la inferior sub-3-nerviada de ápice inciso-denticulado, 

con pelo setáceo más ó menos largo. (>) 

- Es bastante común en terrenos bajes, orillas graminosas de 

arroyos, lagunas y bañados. Las panojas amplias, se presentan 

ya de color amarillento verdoso, ya con tintes rojizo-violáceos, 
0 

según el medio en que viven. 

2. Polypozon eamonspeliensis Desfontaines. 

Flor. Atlant; 1-67 Mun. Gram unidor: er seso) Sd 

Enum. 1. 232; Steud, syn. 1st. n. 14, Doel in Marcia 

Ud. AL. E lo 

Alopecurus Monspeliensis Linné Spec. pl. éd. I. 61. 

Alopecurus paniceus Lamarck Flor. Franc. 11. 560: 

Cañas de 30 cm. hasta 1. metro y más 4 yeces: simplesto 

subramificadas, poco estriadas, lampiñas.. Vainas foliares más 

cortas generalmente que los entrenudos, estriadas lampiñas. Lí- 

gula membranácea, blanca y lanceolada. Lámina plana, extendi- 

da de 15-23 cm. por 6-8 mm. hasta 1 cm. y más de ancho, 

estriada, un poco áspera y de bordes escabrosos. Panoja verde 

amarillenta, densiflora, oblonga ú oblongo-cilíndrica y sublobulada; 

ramificaciones cortas, descompuestas, floríferas. Espiguillas lar 
, 2-3 = » . > 

cas y estrechas, %3- mm. y 5-6 mm. con la arista. Pedúncu- 

los cortos, escabrosos. Pajitas elumales herbáceas, subiguales 
J 6=) »] (o) 
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estechas com pelillos cortos, el “apice” lobulado 6 bidentado', 

nervio medio dorsal prolongado en arista. Palletas herbáceo- 

membranáceas. lampiñas, menores que las pajitas, lr inferior 

ancha, ápice 4-dentado y aristada, Il. superior, bidentada. An-= 

teras breves. Estigma hialino. C). 

Frecuente en los campos graminosos de la República, en te- 

rrenos húmedos, sobre todo; orillas del agua. Al lado de indi- 

viduos pequeños, de 15—25 cm. de alto con panojas de 5-8 cm. 

se encuentran otros, robustos, midiendo 1 y 2 metros de altura 

con panojas amplias. Florece en los meses de Noviembre y 

Diciembre. 

XXXI!. CALAMAGROSTIS Arundinis sp. Linné. — Roth. 

name ore Germ. ISE Us nta 236 Steud: 

syú. 197; Palis. de Beauv. Essay 15. tab. V. 9. Doell in Mart. 

PL, ¿rs JU pas MU e Ion es Elle Cm IU o 0 

Lámina nuestra XXXVII con análisis. 

Spiculae I-florae, paniculatae, rhachilla supra glumas inferiores articula 

ta, subgluma fiorente annmulo pilorum glumam superante instructa, ultra 

florem non producta v. rarissime minute setifera, flore hermaphrodito. Glue 

mae 2 vacuae, sub articulatione persistentes, angustae, carinatae, aculissi. 

mae, parum inaequales; Jlorens multo brevior, temuissimo hyalina, 3 nertis 

arista teni dorsali imterdum ad mucronem partum reducta; palea parva, 

angusta, temussime hyalina. Stamina 8. Styli lreves, distincti, stigmati- 

bus plumosis. Caryopsis obovata, gluma inclusa, libera. Bewru. er Hook. l. c. 

Espiguillas 1-foras y hermafroditas dispuestas en panojas, 
raquilla articulada arriba de las pajitas inferiores de la gluma no 

yendo más allá de la flor, Ó rara vez setífera. Gluma de 2 pa- 

jitas vácuas, persistentes debajo de la articulación, subiguales, 

membranáceas, angostas”, aquilladas, agudas. Glumela de 2 pa- 

lletas submembranáceas, la inferior plurinerviada, con pelos en 

el pié y aristada hacia el dorso, rara vez mútica, la superior u 
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binerviada, angosta, ténue, hialina; eluamelilla de escamillas ínte- 

gras á veces bilobadas en el ápice. Estambres 3. Estilos sepa- 

rados breves; estigmas plumosos, filiformes. Cariopso aovado é 

incluido en la palleta. 

Gramíneas erectas de hojas planas. Panolas generalmente 

densas, espiguillas más grandes que en los Agrostis. 

Especies conocidas 5, no todas bien discernidas, diseminadas 

en Europa y Asia boreal media, de las cuales una pertenece á 

la flora uruguaya. 

1. Calamagrostis Montevidezsis Nees ab Esenb. Agrost. 

bras. 4015 "SteudelSDa On OS Do clan MAC A 

Lámina nuestra XXVIII con análisis. 

Rizomas leñosos torcidos, multicaules. Cañas simples de 30—60 

cm., derechas, estriadas, lisas y lampiñas. Vainas foliares, estria= 

das, lampiñas menos las inferiores que suelen ser vellosas. Lí- 

gula membranácea, de bordes rasgados ó dentados. Lámina 

plana de 15—20 em. por ¿36 mm. puntiaguda, color verde claro. 

Panoja erecta oblongo-lanceolada. Eje cilíndrico estriado, liso 

inferiormente, escabroso hacia el ápice. Ramificaciones más lar- 

gas que los interespacios, compuestas, numerosas, desiguales y 

erectas, dispuestas en grupos alternos. Espiguillas empizarradas es- 
»-6 

trechas, de mm. límpidas, las laterales brevemente peduncu- 

ladas.  Pajitas elumales subiguales, herbáceas, subtransparentes, 

uninerviadas, más largas que las palletas, nervadura escabrosa. 

Palletas vestidas en la base con pelos finos, doble más largos; 

[ra inferior apergaminda, o-nerviada, bidentada y con una arista 

media, 11. superior membranácea, subhialina, binerviada, ner- 

vios aproximados, estremidad trunca Ó subtrunca; los nervios de 

la Ira. se desvanecen acercándose al ápice. Existe una raquilla 

en forma de pelo duro, mitad más corta que la palleta: superior 

en cuya. base está situada. (1) 

Las panojas de esta gramínea más Ó menos contraidas ó más 
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Lámina XXX VIII —CALAMAGROSTIS MONTEVIDENSIS Nees ab Esenb. 
Planta entera, tamaño mitad menor que el natural aproximadamente. 4. lN'ragmento 

de hoja con la lígula. B., Espiguilla entera. C. Espiguilla sin las pajitas glumales. 
I. y II. Palletas. 117. Organos sexuados. 
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ó menos abiertas miden de 15 á 20 y más centímetros, lustrosas 

y brillantes se tiñen á veces de color rojizo violáceo, pero habi 

tualmente son pálido-verdosas.. 

Doell forma tres variedades, á saber: 

Var. a, ampliflora. Panoja ancha, abierta, muy compuesta, 

subeabizbaja, de 20-25 cm. espiguillas menores, rojizo-violáceas. 

Var. £, subcontracta. Panoja contraida, suberecta, espiguillas 

mayores, blanco-verdosas. 

Var. y, armata. Espiguillas mayores. Arista de las palletas 

tan lareas como ellas. 

La forma típica se encuentra en los campos eraminosos en 

matas cuyas hojas de color verde pálido las hace reconocer fá- 

cilmente . 

Florece en Octubre y Noviembre. 

XXXI. GASTRIDIUM, Beauv. Agrost. 21. t: 10. 6 01m 

Enum. Pl. 1.20 Benth: et Hook Gens pl vola 

MS, 

Spiculae 1 florae, parvae, in panicula densa spiciformi cylindraced com= 

fertae, rhachilla supra glumas inferiores articulata, altra florem in stipitem 

brevem producta, flore hermaphrodito. Glumae 3, 2 inferiores infra artícula- 

tionem persistentes, vacuae, angustae, Last concavae, superne carinatac 

acutae v. in aristam brevem productae, parum inaequales; tertia florens 

subtriplo brevior, tenuiter hyalina, lata, truncato-dentata, mutica v. sub apice 

arista dorsali instructa; jalea angusta, «gluma rvix brevior. Stamina 3. 

Styli dreves, distincti, stigmatilus plumosis. Caryopsis subglcbosa, mtila, 

glumis basi ventricosis inclusa, libera. BentmH. er Hook. L. c. 

Espiguillas pequeñas unifloras, dispuestas en panojas densas 

espiciformes, cilindráceas, raquilla articulada arriba de la gluma 

y prolongada en un pequeño estípite, for hermafrodita . Pajitas 

dos inferiores, persistentes debajo dec la articulación, vácuas; 

angostas, cóncavas en la base y aquilladas más arriba, agudas ó 
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prolongadas en arista breve, desiguales un tanto; palleta Lra sub- 

nple*menor. ténue, Mmalima. “ancha. truncato=dentada: roma con 

arista dorsal, debajo del ápice; Il.t* angosta, un poco. menor, 

Estambres 3. Estilos separados, breves, estigmas plumosos. Ca- 

riopso subgloboso, nítido, libre entre las pajitas ventrudas. 

Yerbas anuales, cespitosas de hojas planas. Panoja espicifor= 

me, pedunculada, nitídula, rara vez subramosa en la base; palle- 

ta inferior pubescente. 

Especies conocidas dos, de las regiones mediterráneas, de la 

Europa occidental é islas Canarias, una puede ser, inquilina del 

África trópica y América austral estratrópica. 

1. Gaestridiaom lendigerum Aorostis australis Lin. Milium 

lendiserum Sehreb. Sprene. Syst. ves. vol. 1. 250. 

Planta cespitosa de 10—15 cm. subacostada erecta. Pajas del- 

gadas lampiñas, simples ó subramosas en la base. Vainas 

foliares lampiñas. Lígula breve. Lámina plana, puntiaguda y 

lampiña. Panoja espiciforme cilindrácea densa. Espiguillas pe- 

queñas 1-floras, hermafroditas. Pajitas glumales angostas, cónca= 

vas en la base, aquilladas hacia arriba, agudas ó prolongadas 

en arista corta y un tanto desiguales; palletas hialinas, la inferior 

trunca y dentada, la superior angosta. y menor que la anterior. 

Estambres de anteras breves. Istigmas plumosos. Cariopso sub-= 

globoso liso, incluido en las palletas. 

Gramínea originaria de las regiones mediterráneas, Europa 

occidental é islas Canarias. Introducida y expontánea hoy entre 

nosotros . 

Por su aspecto se la puede confundir con el Koeleria phicoides 

ó permollís, del que se distingue por sus espiguillas 1-floras 

mientras que en el koeleria son 2 5-foras. 

88 
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TrIWTÉSI ANENEXS 

Espíguillas 2->=c-foras, apanojadas, rara vez espigadas, raqui- 

lla articulada arriba de las pajitas eglumales y más óÓ menos pro- 

longada más allá de las florcitas. Flores hermafroditas ó una de 

ellas unisexuada. Pajitas glumales, 2 inferiores vácuas, persis- 

tentes bajo la articulación, óÓ bien individualmente caedizas. Pa- 

lletas glumelales membranosas ó un tanto apergaminadas, la 

inferior generalmente aristada, arista regularmente dorsal, acoda= 

da y torcida debajo de la curvatura, rara vez mútica. 

¿AXXIV. AVENA Linn. Gen. n. 91. Palisot de BeauvAerost. 

tt 18. LE 9. Doelltin Mart: Elor Bras UA AE 

Benth. et Hook. Gen. Plant. IL-Mpl6O ae 

BrantiPianzentamnose 

Lámina nuestra XXXIX con análisis. 

Spiculae 2-oo0-florae, rarissime 1-florae, paniculatae, rhachilla inter flores 

fertiles articulata, floribus saltem inferioribus hermaphroditis, superioribus 

saepe masculis v. imperfectis. Glumae 2 inferiores vacuae, sub articulatione 

persistentes, membranaceae, parim ¿naequales; florentes dorso rotundatae , 

acutae, 5-9nerves apice saepe breviter 2 fidae, inferiores florem $  foventes, 

dorso arista torta geniculata ainstructae, superiores florem y foventes v. 

ananthace, exaristatac ; palea angusta, 2dentata v. 2-fida.  Stamina 3. 

Styli breves, distincti, stigmatilus plumosis. Caryopsis oblonga v. elongato. 

fusiformis, pubescens v. rarius glabra, hinc profunde sulcata, gluma palea- 

que inclusa, libera v. paleae plus minus adhaerens. BeyruH. er Hook. l. c. 

Espiguillas, 2-oo-floras, rara vez 1-floras, apanojadas, herma- 

froditas, menos la superior que puede ser masculina Ó imperfecta; 

raquilla articulada entre las flores fértiles. Gluma de 2 pajitas 

membranáceas ó. herbáceo-membranáceas, persistentes debajo de 

las articulaciones, cóncavas, múticas 1—3 6 7—11 nerviadas, tan 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 3099 

erandes Ó mayores que las florcitas rara vez más cortas, Casi 

iguales Ó poco desiguales, la inferior menor. Glumela de 2 pa- 

lletas, la inferior mayor, cóncava, membranosa cuando joven, 

después más ó menos dura ó apergaminada y estrechada en 

callus inferiormente, más ó menos largo y velloso, bidentada óÓ 

biaristada en el ápice, arista dorsal generalmente acodada y tor= 

cida inferiormente, á veces nula por aborto; la superior biaqui- 

lada, bífida en el ápice. Glumelilla de 2 escamillas bastante 

grandes, generalmente bífidas y lampiñas. Estambres 3. Estilos - 

breves, separados, estigmas plumosos. Cariopso oblongo ú oblon- 

go-alargado, fusiforme pubescente, rara vez lampiño, asurcado 

en la faz interna y estrechamente abrazado por las palletas en- 

durecidas. 

Plantas anuales ó perennes, de hojas planas, panojas anchas 

y abiertas; espiguillas cabizbajas, grandes. 

Especies conocidas, al rededor de 40, repartidas en las regio- 

nes templadas del viejo mundo. Aleunas, muy pocas, pertenecen 

á la América boreal y austral. 

En el Uruguay se encuentran o, de las cuales dos son exó- 

ticas. 

Gramíneas primaverales eratas á los animales vacunos y cCa- 

ballares. 

La más frecuente entre nosotros se conoce con el nombre 

vulgar de Balango. 

1. Avena hirsuta Roth. Cat. bot. IM. 19; Kunth Enúm. I. 

SI teudel Sy 3i mi Brotero El Eusit. 108. teste 

nl Dogs MEL E 0) lO DOS y ES 

Avena villosa Lagasca ined. teste Nees ab Esenb. Fl. bras. 

p. 457. 

Lámina nuestra XXXIX con análisis. 

Cañas de 3060 cm. á veces más, subcomprimidas, finamente 

estriadas y lampiñas. Vainas foliares, estriadas, lampiñas Ó muy 
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Lám. XXXIX.—AVENA HiRSUTA. Planta entera en tamaño un poco menor que el natu- 
ral. I Espiguilla. II y III Palletas, inferior y superior respectivamente; la 11% 6 
inferior vista de costado para mostrar mejor la arista dorsal acodada. 
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poco pelíferas, Lígula membranácea con el borde superior lace- 

rado Ó pestañoso. Lámina de 6—S mm. de ancho por 15—%23 cm. 

de largo, plana, estriada, lanceolado-aguda. Panoja erecta, sub- 

segunda. Eje lampiño, cilíndrico, liso: ramificaciones subsemi- 

verticiladas, 35, á veces más, en grupos alternos, distantes, 

suberectas, lisas, Ó un poco escabrosas; pedúnculos subflexuosos, 

ápice claviforme, los superioras más cortos. Espiguillas cabizba= 

jas de 20—25 mm. sin la arista, subtrifloras, lanceoladas antes 

de abrirse. Pajitas glumales pajizas, subiguales, lanceolado-agu- 

das, multinerviadas, ápice y bordes membranáceos. Palleta I.ra 

apergaminada, tan grande casi como las pajitas, lanceolada aguda 

y multinerviada, ápice bidentado, vestida de pelos en el medio 

inferior, con arista dorsal, dura, obscura y torcida hasta cerca 

del medio, en donde se acoda y se vuelve. pálida, su longitud es 

doble mayor que la espiguilla: Il.“ abarquillada puntiaguda con 

los bordes doblados á lo largo de los dos nervios pestañosos, 

Ovario oblongo-achatado, color castaño y velludo, 

Especie frecuente en los campos uruguayos, terrenos áridos 

pedregosos, ó arcillo-silicosos, orillas de zanjas, senderos, etc. 

Constituye un excelente forraje, conocido con el nombre de 

balango. 

2. Avena fatua Lin. Sp. 118; Host. Gram. II, t, 58. Pal, de 
Beauv. Agrost. p. 89. 

Rizomas multicaules generalmente. Cañas simples, gruesas 

como un dedo, de 50—100 cm. y á veces más de altura, derechas 

ó acodadas en la base, cilíndricas, finamente estriadas y lísas, 

Vainas foliares estriadas, lampiñas. Lígula membranácea, irre- 

gular ú oblicuamente arqueada, de 3—6 mm. con el borde entero 

ó más frecuentemente rasgado. Lámina plana, ancha, de 23,5 

cm. por 40—50 em. de larga, estriada, lanceolado-aguda y lampiña. 

Panoja grande, amplia de 30—40 cm. Eje principal rollizo, fina- 

mente estriado, lampiño, inferiormente anguloso y escabroso 
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hacia arriba. Ramificaciones numerosas en grupos distantes, 

lampiñas, inferiormente un poco angulosas y escabrosas hacia la 

extremidad superior. Espiguillas grandes 2 0 3-floras, subcabizba= 

jas; pedúnculos claviformes hirsutos, los inferiores más cortos que 

las flores. Pajitas glumales subiguales, de 20—25 mm. de largo, 

verde amarillentas, herbáceas, lanceolado-agudas, oo-nerviadas, 

ápice y bordes superiores membranáceos. Pié de las flores con 

pelos largos y blancos, así como el de la terminal rudimentaria. 

Palleta Lr* subapergaminada, lampiña, multinerviada, de 16—18 

mm., lanceolado-aguda, bidentada, con arista dorsal situada en la 

parte media inferior, rígida, puntiaguda, de 4—5 cm. subacodada 

hacia el medio y un poco torcida; palleta ML. abarquillada, pun 

tiaguda, binerviada con la márgen plegada hacia dentro y pesta- 

ñas-á lo largo del borde de los nervios. (Uvario muy- velloso, 

color castaño, estigmas breves. Estambres de anteras lineares, 

erandes, cullus de la forcita corto y obtuso, peludo, ahuecado, 

con cicatriz oblonga ú oval suborbicular. La palleta Ia lleva pe- 

los largos en la mitad inferior. (. 

Esta avena es bastante común en terrenos arcillo silicosos y 

en tierras húmedas y frías en las que alcanza su mayor des- 

arrollo, medio á un metro de altura, con tallos gruesos como el 

dedo pulgar. 

Las panojas son amplias, las espiguillas grandes y cabiz- 

bajas . 

3. Avena seabrivalvis Trin. Act. Petrop. Ser. VI, nat. 1. 

Bot. p. 29. -. E Desveaus Gram. Onhilenses pi 

Rizomas bulbiformes generalmente. Cañas simples, de 40—100 

cm., rectas, Ó poco acodadas, estriadas y lampiñas.> Vainas 

foliares más cortas que los entrenudos, estriadas, lampiñas y 

abiertas superiormente. Líeula membranácea, lanceolada, hia- 

lina, de 93—S mm. Lámina plana, lanceolado-aguda, lampiña y 
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estriada, más profundamente en la cara superior que en la in- 

fernior.. Panoja larea, de 1020. cm., estrecha y erecta. Eje 

común estriado, lampiño, aleo anguloso. Ramificaciones, ya 

cortas ya bastante lareas, “un tanto escabrosas Ó pubescentes, 

en erupos alternos distantes. Espiguillas 2-4-floras, rara vez 

más, completas, en pedículos claviformes, coronados de pelos y 

con un mechoncito lateral externo de cerdas largas y blancas. 

Pajitas glumales hialinmas, lanceolado-agudas, la inferior más 

larga que la superior, 1-nerviada y 3-5-nerviada la Lt. Palleta 

[2 apereaminada, multinerviada, nervios escabrosillos sobresa- 

lientes, bilobada, Jóbulos agudos, membranáceos, subhialinos, 

con una arista situada entre los lóbulos, doble más larga que la 

palleta, un poco torcida en el tercio ó medio inferior, delegada y 

obscura; palleta 1. abarquillado-estrecha, subondulada y biner- 

viada. Escamillas lanceolado-agudas, hialinas, tan altas como 

el ovario. Estambres de anteras grandes, lineares. Estigmas 

plumosos. Ovario con costillas longitudinales. () 

XXXV. ARRHENATHERUM Palisot de Beauv. Agrost. 3), 

SA SB eno Gen. 

EUA tol hada Eng. ev BranúlRrdanzentam. pr 

DÍ y 04. 

Spiculae 2-florae, paniculatae, rhachilla supra glumas inferiores articu- 

lata inter flores evoluta pilosa, ultra florem superiorem in stipitem producta, 

flore inferiore masculo, superiore hermaphrodito, v. foemineo. Glumae 2 

inferiores vacuae, persistentes, tenuiter membranaceae, subscariosae, corinatae, 

breviter  mucronato-acuminatae, inaequales ; florentes 1igidiores, 5-7-NErtes, 

apice subdentatae, inferior florem y fovens, dorso prope basin arista longa 

torta geniculataque instructa, superior florem Q v. $ includene, sub apice 

arista dorsala brevi instructa v. exaristata; palea angusta, fere hyalina, 

2-carinata. Stamina 3.  Styli breves, distincti, stigmatibus plumosis. Car- 

yopsis ovoidea, harud sulcata, gluma vix rigescente inclusa, libera. BextH. Er 

Hook 1. c. 
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Espiguillas 2-floras apanojadas; raquilla articulada arriba de 

las pajitas de la eluma, con rudimento pedunculiforme de una 

tercera espiguilla; forcita inferior masculina, superior hermafro- 

dita. Gluma de dos pajitas ténues, membranáceas, cóncavas, 

persistentes, la inferior menor, la superior del tamaño. de la 

flor. Glumela de dos palletas herbáceo-membranáceas, la Tr, 

inferior mayor, cóncava, bidentada Ó bihendida en el ápice, 

aristada cerca de la base en la flor inferior f, de arista larea 

torcida inferiormente, aristada debajo del ápice en la flor supe- 

rior hermafrodita, de arista más corta y casi derecha, 4 veces 

nula; la I[.* superior biaquillada, bihendida en la extremidad. 

Glumelilla de 2 escamillas, lanceolado-lineares, lampiñas, enteras 

ó con un dientecillo lateral. Estambres 3. Estilos breves, sepa- 

rados; estienmas plumosos. Cariopso ovoideo asurcado, oblongo 

óÓ casi cilíndrico, pubescente, libre entre las palletas. 

Especies conocidas 3, de Europa, África y Asia Occidental. 

El año pasado, en Noviembre descubrí el A. avenaceum, 

cerca del Buceo, en plena foración sobre terrenos arcillo-sili- 

cosos. Varias matas arrancadas contaban de 30—40 pajas juntas, 

provenientes de un rizoma único, provisto de numerosas raíces 

fibrosas fuertemente entrelazadas. Medían de 60—100 cm. de 

altura y sus panojas 15—20. 

No me consta que se haya cultivado hasta hoy entre nos- 

otros, lo que me hace suponer haya sido introducida casualmente 

con alguna mercadería. De cualquier manera, es de notar que 

se desenvuelve con vigor, y como constituye un forraje excelente, 

es de desear que se emplée en la formación de prados artifi- 

ciales. 

Arrhenatheram avenmaccum Palis. de Beauv. Agrost. 5). 

tt 11 f 5. Roem. eb Schult. Syst. 2. 495 Kun Haus 

Avena elatior Linn. sp. 117. 

Rizoma semi rastrero y subcespitoso. Pajas de S—12 decím., 

erectasó ascendentes desde la base, cuando acaso son un tanto 
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acodadas, simples, cilíndricas y muy levemente estriadas. Vai- 

nas foliares estriadas, hendidas hasta la base, tan largas como 

los meritalos ordinariamente, menos las inferiores que son más 

cortas. Lísgula breve, estreclia, Lámina plana, larga, convolu- 

tada puntiaguda, cara superior estriada y con algunos pelos es- 

parcidos, la inferior casi lisa. Panoja terminal ramosa de 15—20 

em. de altura, erecta. Eje principal cilíndrico; ramificaciones 

filiformes, á veces torcidas, escabrositas, reunidas en grupos, algo 

soldadas en el pié á veces; pedunculillos subclaviformes, ya 

más cortos va más lareos que las flores. Espiguillas de S—9 

mm. erectas, amarillo-verdosas, 2-floras. Pajitas glumales mem- 

branáceas hialinas, de forma lanceolada, la lv un poco menor 

quesla lis lenerviada, y la, Mié "un tercio. mayor «3-=nmeryiada. 

Florcitas sentadas; la inferior masculina y hermafrodita la supe- 

rior, pedunculillo con pequeñas cerditas. Florcita ¿: palleta Lr 

lanceolado-oblonga, herbácea, ápice agudo y bihendido, aristada 

un poco arriba de la base, 7-nerviada, nervios proeminentes, 

desvanecidos hácia la extremidad, el intermediario nulo arriba 

de la arista, la cual es doble más larga, acodada en la mitad 

de su longitud y torcida inferiormente: paHeta Ut lanceolada, 

2>nerviada, biaquillada, hialina, quillas pestañosas, sobre todo 

hácia la extremidad superior que suele ser hendida. Escamillas 

estambres como enla Horeta 2: rlorecita 45: palleta: Los 

lanceolado-oblonga, aguda, cóncava, “-nerviada, herbácea, ápice 

hialino, nervios proeminentes, desvanecidos hácia la extremidad 

superior, brevemente aristada hácia el ápice, arista aleznada, 

recta y escabrosa; palleta IL * un poco menor, lanceolada, hen= 

dida en el ápice, 2-nerviada, biaquillada, aplanada, quillas pu- 

bescentes-pestañosas. HEscamillas, lanceoladas, íntegras, puntia- 

eudas, doble y triple más largas que el ovario. Anteras lineares 

amarillentas, grandes. Oyario aovado-oblíquo, velloso en el ápice * 

Estigmas sentados, plumosos, pelos simples. 



306 T. ARECHAVALETA. 

ARONA DANTHONIA DE: EE ASI pea 

Palis de Beau Agrost. 02) to 18 ao Se 

exel. sp. n. 1 et 2. Steud. Syn. Pl. Glum. 1. 238. Doell in Mart: 

Ri Bras IST. pp: 100.130: Bent te Ho Gonna 

IATA ack in Ene ev rain CA O 

Spiculae 3-oo-florae, paniculatae >hachilla inter flores articulata pilosa, 

ultra flores in stipitem producta, florilus hermaphrodito v. summo masculo + 

Glumae 2 inferiores vacuae, persistentes, 5-7/-nerves v. rarius praeter cari- 

nam enerves, carimatae, acutar, parim inaequales, spiculam aequantes v 

rarius breviores; florentes dorso rotundatuae, mnerris 7 9 parum prominenti- 

Dus (rarius 3-52), margine saep2 ciliatae, apice 2-fidae, lolis ad latera 

aristae nunc minimis hyalinis v. viz prominulis nunc lanceolatis acutis 

muticis v. aristiformibus v. apsis 2-fidis lobwlo utroque v. interiore solo 

aristato; arista centralis inter lobos terminalís, rigida basi plus minus com- 

planata, saepissime torta gementuitaque; gluma summa saepiws minor, forem 

masculhum v. paleam solam fovens v. vacua; palea intra glumas lata, hy4a- 

lina, prope margines 2 carinata, obtusa v. 2-dentata.  Stamina 3.  Styl 

distincti, stigmatibus plumosis. Caryopsis ovoidea v. oblonga, nunc a dorso 

compressa facieque interiore cava, nunc subteres, gluma vigescente v. mem- 

dbranacea inclusa, libera. Bextur. Er Hoox. l. c. 

Espiguillas 3->0-floras, apanojadas, raquilla articulada entre 

las flores y prolongada en apéndice pedunculiforme. Flores her 

mafroditas, la superior y ó rudimentaria. Gluma de dos pajitas 

membranáceas, vacuas persistentes, cóncavas, múticas 9-7-nervia- 

das y subiguales. Glumela de dos palletas: la Lri inferior mem-= 

branácea Ó un tanto apergaminada de Y nervaduras Ó más, 

bidentada en el ápice y provista entre los dientes de una arista 

muy corta achatada en forma de diente, Ó bihendida en la estre= 

midad y dando nacimiento entre los lóbulos, romos Ó aristo-alez- 

nados, á una arista derecha ó torcida, achatada en la base; la 

Il, superior, biaquillada. Glumelilla de 2 escamillas carnosas > 

membranáceas, enteras ú obscuramente subbilobuladas, lampiñas, 
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muy rara vez vellosas en la extremidad. Estambres 3. Estilos 

separados; estigmas plumosos. Cariopso ovoideo ú oblongo, 

comprimido en el dorso, faz interna deprimida, cóncava Ó Casi 

plana, libre entre las palletas un poco apergaminadas. 

Especies conocidas al rededor de 100 diseminadas en las re- 

giones cálidas y templadas del orbe. | 

Gramíneas perennes, rara vez anuales, de hábitos variados, 

hojas planas 6 convolutadas. Panojas terminales más Ó menos 

densas, comprimidas ó abiertas, espiguillas grandes, erectas. 

Hasta hoy solo contamos con dos especies de este género, no 

será difícil aumentar este número esplorando bien los campos del 

Uruguay tan ricos en gramíneas. 

1. Banthionia cirrata Hack. et Arech. 

Lámma nuestra XL con análisis. 

Rizomas nudosos pluricaules. Pajas de 20—40 cm. derechas 

á veces poco acodadas inferiormente y ascendentes, estriadas y 

lampiñas. Vainas foliares estriadas y vellosas, tan largas Ó más 

que los entrenudos. Lígula subapergaminada, pestañosa, blanca, 

con mechoncito de pelos en ambos lados. Láminas estrechas y 

puntiagudas, convolutadas, subfiliformes y arqueadas las inferio= 

res, vellosas y estriadas en la cara inferior, en la superior es- 

trio-asurcadas y lampiñas. Panojas erectas pauciespigadas. Eje 

principal y ramificaciones subangulosas, lampiñas Óó poco pubes- 

centes. Pedúnculos de las espiguillas inferiores cortos, los supe- 

riores más largos, un tanto claviformes. Espiguillas, lanceoladas 

antes de abrirse, 6-7-Moras. Pajitas glumales membranáceas, tan 

grandes como las florcitas, rojizo-violáceas pálidas, lanceolado-= 

agudas con márgenes semitransparentes; Ir 3-nerviada, un poco 

menor que la Ie que es d-nerviada, rara vez 3-nerviada. Flor- 

citas empizarradas, Casi sentadas. Pallela I5* apergaminada 

aovado-ancha con el dorso cubierto de largos pelos blancos, 

hendida en dos lóbulos agudos ,*3-—nerviada, nervios laterales pro- 
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Lam. XL—DANTHONIA CIRRATA. Planta entera tamaño mitad menor que el natural 
E. Florcita vista por la parte interna. 

D. Palleta superior. IE. Organos-:sexuados 
A. Espiguilla suelta. aproximadamente. 

C. Palleta inferior vista por el vientre. 
"Tanto la espiguilla aislada como los con escamillas aisladas para verlas mejor, 

demás detalles están aumentados, 
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longados en forma de pelos aristiformes á través de los lóbulos, 

el central arrancando de la hendidura en arista achatada, torcida 

en el medio inferior y acodada; estas tres nervaduras arrancan 

del borde de la zona apergaminada de la palleta que es en todo lo 

demás hialina; palleta ML. elíptica ó aovado-ancha, con dos ner- 

vios marginales y rebordes membranáceos replegados , ápice in- 

marginado. HFEscamillas carnosas subcuadrilongas, tan altas co- 

mo el ovario. Estambres de anteras lineares grandes. FEstigmas 

breves plumosos. Ovario, aovado largo, un poco comprimido. (>. 

Gramínea de terrenos pedregosos, áridos, ovietas de peñascos, 

sienita descompuesta de Independencia. Florece en Noviembre y 

Diciembre . 

2. Danthonia Montevidensis Hack. et Arech. 

Cespitosa. Cañas de 40—60 cm. deleadas, derechas ó un poco 

acodadas en la base, estriadas, lampiñas, Vainas foliares es- 

triadas, lampiñas. Lígula breve, estrecha, pestañosa, con pelos 

largos en ambos extremos. Lámina estrecha, puntiaguda, lam- 

piña, estriada, más en la cara superior que en la inferior. Panojas 

erectas de S—12 cm. ámbito sublanceolado. Eje anguloso, lam- 

piño Ó poco pubescente. Ramificaciones poco numerosas, 23 

pocas veces más, angulosas, lampiñas ó subpubescentes. Espi- 

guillas de 25—3 cm. 7-9-floras, lanceoladas antes de abrirse. 

Pajitas glumales tan largas casi como las florcitas juntas, her- 

báceas, subiguales, lanceolado-estrechas y puntiagudas; la Iza 

un poco menor que la Il.* ambas 3 nerviadas ó bien la 1. 3-5- 

nerviada. Florcitas casi sentadas, empizarradas. Palleta L.r* aovado-= 

ancha, aperganimada, lanceolada, provista de largos pelos en el 

dorso, hendida en dos lóbulos puntiagudos subtrasparentes en los 

que se prolongan los dos nervios laterales aristiformes, el centrat, 

arranca del medio de la hendidura en arista espiralada y aco- 

dada tan larga ó más que la espiguilla. Palleta I.t% aovado- 

ancha ¿-nerviada, nervios submarginales, ápice inmarginado . 
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Escamillas cuadrilongas irregulares, tan grandes como el ovario. 

Estambres de anteras lineares grandes, amarillentas. Ovario 

oblongo comprimido. Estigmas breves plumosos. 2. 

Vive en terrenos arenosos, más bien húmedos que secos. 

Florece en Noviembre y Diciembre. Estos dos Danthonia me 

fueron determinados por el Sr. Hackel, con los nombres que 

CONServo, 

IO AS. UTORIDEAS 

Espiguillas 1->0-floras, comprimidas lateralmente, dispuestas en 

espigas 1->o, unilaterales, sentadas en la faz esterna de un raquis 

continuo, las inferiores hermafroditas, imperfectas las superiores; 

á veces una sola for hermafrodita, sin ó con rudimento pedun- 

culiforme de una segunda flor. Raquilla, articulada arriba de las 

pajitas glumales persistentes. Estilos breves, estigmas plumosos. 

XXXVIL. MICROCHEOA R. “Br Prod: 2055 ABC NGOSt 

St: 207 ES: Study Pl Clin LOA ANO An 

et Sp: t 22. Doell in Maras PlBras AS SA 

Hook. Gen. PLTUL IE PA6S Hack Eno 

zenfam. Gram. p. 08. 

Lámina nuestra XLI. 

Spiculae 1-florae, parvae, secus rhachin continuam spicae unilateral, 

sessiles, alternatim 2-seriatae, rhachilla supra glumas inferiores articulata, 

ultra florem non producta, flore hermaphrodito.  Glumae 2 inferiores va- 

cuae, infra articulationem persistentes, membranaceae, carinatae, acutiusculae 

v. obtusae, parum inaequales; florens multo brevior, hyalina, mutica, cari- 

na ciliata; palea vix brevior, angustior, carinis 2 approximatis saeptus 

ciliatis. Stamina 3 (v. 22). Styli distincti, stigmatibus plumosis.  Ca- 

ryopsis oblongo-fusiformis, glabra, gluma paleaque tenuissimis arcte 2nvolutas 

libera. BexrH. Er Hook. l. C. 
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Espiguillas 1-floras, pequeñas, hermafroditas, biseriadas y sen- 

tadas en la faz unilateral de un raquis continuo; raquilla ar- 

ticulada arriba de las pajitas elumales. 'Gluma de 2 pajitas 

membranáceas, aquilladas, agudas Ó también obtusas, persisten 

tes debajo de la articulación. Glumela -de palletas menores que 

fStpajtas la E almas múica con la quilla pestamosas la Ie 

un poco menor, biaquillada, frecuentemente pestañosa. Estambres 

3, (0 22). Estilos separados, estigmas plumosos.  Cariopso 

oblonzo fusiforme, lampiño, contenido en la palleta. 

Gramíneas ténues, cespitosas, hojas estrechas, convolutadas, 

rígidas. Espiga única terminal, pequeña ó alargada, recta óÓ 

curva, espiguillas biseriadas . 

Especies conocidas 3, de las cuales una diseminada en las 

regiones cálidas y templadas del orbe, 2 africanas y australianas + 

Ea flora uruguaya cuenta com una especie de este género. 

1. Microchloa setacea R. Brown. Prodrom. Fl. Nov Holl. 

Sed Neesi 04: HB Nov. Gen. et Sp. St. lab, 22; 

Roemer et Schult Syst. veg. !l. 795; Kunth. Enum. l. 258; Nees 

ab Esenb. Agrost. bras. 441; Steudel Syn. 202. Doell in Mart, 

MED 0; 

Nandus imáica Jimny Supl 10 WI Sp pr llos 1 

mara Je, noO 

Rottboella setacea Roxbureh Plants of Coromandel II. 16. 

is BO IS 

Lámina nuestra XLI con análisis. 

Cespitosa. Pajas filiformes, comprimidas, suberectas lampi- 

ñas, de 10—20 cm. de altura. Vainas foliares lampiñas. Lígula 

brevísima, pestañosa, blanquecina. Láminas setáceas, las infe- 

riores plegadas ordinariamente sobre el nervio medio. Espiga 

terminal, filiforme, eneorvada en hoz, de 3-8 cm. Eje, de un 

lado quillo-convexo, del otro acanalado, con menudísimas pesta- 

ñas en los ángulos. Espiguillas de 22,5 mm. recostadas contra 
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el eje empizarradas, lanceolado-estrechas, agudas, lampiñas. 

Pajitas eglumales, un poco cóncavas, lirnear-lanceoladas, agudas 

Lam. XLT.—MICROCHLOA SETACEA. Planta entera de tamaño natural. TJ. Una hoja 
con lígula y parte de la vaina. 11. Una espiga entera aumentada. J1I. Una espi- 
guilla aislada. 1V. Palletas; la primera de la izquierda vista por el dorso, la segun- 
da por el vientre, V. Cariopso por el lado del embrión y del cmbligo. Según Docrll 
in Martins Flora brasiliensis. Obs. La palleta supericr tiene el ápice exagerada- 
mevte abierto; en las que yo he observado, es más estrecho, casi puntiagudo. 

subtrasparentes, I-nerviadas, Ó á veces 2nerviadas. Palleta. 

blanco=hialinas, vellosas. Anteras amarillo canela.  Estigmas 
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rojo-obscuros. Cariopso deprimido, oblongo, nítido, rojizo violá- 

ceo. 2 

Los rizomas ténues, de raices muy finas y delicadas, originan 

varias pajas juntas, foliáceas simples óÓ ramificadas algunas veces, 

que se extienden y forman céspedes de color verde claro. 

Vive en campos eraminosos, de preferencia en terrenos pedre- 

cosos, así la encontramos extendida en los sieníticos de La Paz. 

Florece en los meses de Marzo, Abril y Mayo. 

XXXVII. CYNODON. Pers. Syn. Pl. L 85. 

Ralisotade Beauv. Agrost 3) 9, e le  Doell “in Mart. El. 

Bras. UL. UL t.-21. Bent. et Hook. Gen. Plant. 15. IL p. 1164 

Hack. in Eng. et Prantl. Pflanzenfam. Gram. p. 38. 

Spiculae 1-florae, parvae, secus rhachin continuam spicarum undlateralium 

sessiles , alternatim 2-seriatae, rhachilla supra glumas inferiores articulata, 

ultra florem non v. in stipitem parvum producta, flore hermaphrodito.  Gla- 

mae 2 inferiores vacuae, infra articulationem persistentes v. sigillatim deci. 

duae, tenues, carinatae, acutae v. obtusae, muticae ; forens vacwis brevior v, 

longior, latior, membranacea, carina ciliata, interdum prope apicem trans= 

verse pilosa, exaristata; palea viz gluma brevior, hyalina, cariínis 2 appro- 

aimatis distantibusve saepiusque ciliolatis.  Stamina 3.  Styli distincio, 

stigmatibus brevibus plumosis.  Caryopsis oblonga, glabra, exsulca, gluma 

paleaque inclusa, libera. Bent. Er Hoor. 1. c. 

Lámina nuestra XLII. con análisis. 

Espiguillas 1-floras, hermafroditas, pequeñas, dispuestas en espi- 

cas unilaterales, sentadas y biseriadas alternas, raquilla articulada 

arriba de las pajitas glumales. (Gluma de 2 pajitas, persistentes 

debajo de la articulación, ténues, aquilladas, agudas ú obtusas ; 

elumela de palletas membranáceas, la Ir* aquillada; quilla vellosa, 

exaristada; la Il'* un poco menor, hialina, biaquillada, quillas 

aproximadas y frecuentemente pestañosas. Estambres 3. Estilos 

40 
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Lám. XLIT—CYNODON DACTYLON. Planta mitad menor que el natural. 1. Hoja con 
vaina y ligula. 11. Espiguilla aumentada. 111. Palleta superior vista de perfil. IV. ora- 
rio con estilos y estigmas. V. Estambres. VI. Cariopso. 
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separados; estigmas breves, plumosos. Cariopso oblongo, lampi- 

ño, incluido en la palleta. 

Gramíneas perennes, cespitosas, rastreras, estoloníferas; hojas 

angostas y planas, breves ó bastante largas. Espigas ténues, en 

número de 3—6, digitadas, rara vez geminadas, rectas y erectas ó 

también radiadas. Espiguillas pequeñas, dispuestas en dos series 

bien distintas. 

Especies conocidas 4, diseminadas por el orbe, nosotros posee- 

mos la más extendida y más vulgarmente conocida. 

A. Cymodon dacíylom Persoon syn. Í. 85; Palisot de Beauv, 

OS pl an Ste udelsya: 

212, partis nomine; Doell in Mart. 1. c. p. 77. tab. XXI. fig. III. 

Panicum Dactylon Linné spec. pl. ed. 1. 38. 

Dactylon officinale Villars Delph. 2. 69. 

Paspalum Dactylon Lamarck. lustr. 176. n. 937. partis nomine. 

Fibichia umbellata Koeler Descriptio graminum p. 309. 

Digitaria stolonifera Schrader Fl. germ. 165. 

Cynodon maritimus H.B.K. Nov. Gen. et Sp. 1. 170 (gluma in- 

feriore apice subulata, valvula inferiore subapice mucronulata, 

dorso ciliato); Nees ab Esenb. Agrost. bras. 425, Chloris eynodon 

Trin. De Gram. unifl. et sesquifl. 229 Cynodon pascuum Nees ab 

Esenb. 1. c. 425 sq. : 

Rizoma rastrero duro, cilíndrico ó subcomprimido, estriado, 

lampiño; nudos radicantes. Pajas ascendentes de 30—40 cm. con un 

fascículo de hojas en el punto de arranque. Vainas flojas, estria- 

das, lampiñas Ó con pelos muy esparcidos. Lígula brevísima, 

membranácea, disuelta en pestañas. Lámina de 4—15 cm. plana, 

linear lanceolada, puntiaguda, estriada, verde cenicienta, lampiña 

ó con pelos ralos y un tanto escabrosa en las márgenes superio- 

res. Espigas 4-6, filiformes, sentadas ó sub-sentadas, de 4—6 cm. 

erectas Ó más ó menos extendidas, rígidas. Espiguillas unilatera= 

les, empizarradas, oblongo aovadas, agudas. Pajitas glumales 



316 J. ARECHAVALETA. 

1-nerviadas, aquilladas, quilla escabrosa; lr" lanceolada y alezna- 

da, alcanzando al medio de la flor; 1l'* lanceolado-aguda, poco 

menor que la flor. Palleta inferior semiaovada, aguda, quilla más 

Ó menos pestañosa. Anteras lineares, con las extremidades sepa= 

radas. Ovario oblongo. Estilos breves, estigmas vellosos, violá- 

ceo-obscuros. 2l. ; 

Varía en la forma de la gluma, cuya pajita superior puede lle- 

car á ser tan larga como la florcita; en la palleta inferior, obtusa 

Ó mucronada, de quilla escabrosa ó pestañosa, márgenes desnudos 

Ó pestañosos. Las hojas se presentan con tintes más ó menos 

verdecenicientos. 

Las cañas estoloníferas, gruesas como plumas de gallina, poco 

más ó menos y conocidas con el nombre de gramilla se emplean 

en la medicina. Contienen sales alcalinas, sosa, potasa á cuya 

presencia deben sus propiedades diuréticas. 

Vive en terrenos arenosos baldíos, orillas de senderos, abunda 

sobre todo en la costa del Río de la Plata. Florece en Marzo 

7 ¿JO DUL, 

XXXIX. SPARTINA. Schreb. Gen. Plant. 43. Palis. de 
Beauv. Essay 25 t. VII, fig. 6.; Nees ab Esenb. Agrost. bras. 408. 

Benth. et Hook. Gen. Plant. III. pars II. 1108. Hack. in Eng. et 

Prantl. Pflanzenfam. 37, Doell in Mart. Fl. bras. vol. IL pars 

MAPAS: 

Lámina nuestra XLIT. 

Spiculae 1-florae, im spicis untlateralibus secus pedunculum  sessilibus 

subsessiles cum  pedicello brevissimo articulatae, arcte confertae, 2-seriatim 

imbricatae, flore hermaphrodito. Glumae 3, 2 exteriores vacuae, angustae 

carinatae, valde ¿naequales , tertia florens secundae aegunlonga v. pardlo lon- 

gior latiorque praeter carinam fere hyalina; palea vix inclusa, gluma sdepe 

paullo longior latiorque tenuis fere hyalina tenwiter 2-nervis, florem invol- 

vens. Stamina 3. Stylus filiformis elongatus, superne en ramos stigmatosos 

2 filiformes papillosos v. breviter plumosos divisus, Caryopsis gluma palea- 
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que parum rigescentibus inclusa, libera, linearis, teres v. leviter compresas. 

BENTH. ET HOOE. 1. c. 

Espigas unilaterales, erectas. FEspiguillas 1-floras, hermafro- 

ditas, biseriadas, empizarradas y comprimidas, sentadas Ó Casi 

sentadas. Gluma de 2 pajitas desiguales,. nervio-aquilladas, la 

Tr mucho menor que la Il*, Glumela de 2 palletas subtrasparen- 

tes, la inferior generalmente menor que la superior. Estambres 3. 

Estilos separados. Estízmas plumosos, delgados y largos. Ca- 

riopso subcilíndrico, comprimido; embrion largo y estrecho lle- 

gando hasta cerca del ápice del grano. 

Los Spartina, son plantas duras, coriaces, cespitosas en la 

base, Ó estoloníferas, de hojas convoluto cilíndricas rígidas. In- 

florescencias erectas; eje de las espigas comprimido, y raspa de 

estas subtriangular, dorsiplana; espiguillas dispuestas en dos ran- 

gos paralelos, comprimidas y aplanadas oblícuamente. 

Se conocen 6-7 especies de las cuales una, descrita bajo varios 

nombres, se encuentra diseminada en Europa y África. Tres ó 

cuatro pertenecen á la América boreal, una á la austral extratró- 

pica y por fin la última, es indígena de la Ista de Tristan de 

Acunha.. 

Gramíneas esencialmente marítimas ó de ríos semisalados co- 

mo el de la Plata, viven generalmente en terrenos cenagosos. 

En el Uruguay se encuentran 3 especies perfectamente distin- 

tas y bien caracterizadas, de las cuales, una le es propia, exis- 

tiendo las otras dos en el Brasil tambien. 

fl. Spartina brasiliensis Raddi Agr. bras. 211; Nees ab 

Esenb. Agr. bras. 409; Steudel Syn. 215 n. 11. Doell in Mart. l. e 

p. 84 lam. XXIIT fig. IL 

Rizoma rastrero. Cañas de 60—100 cm. y á veces más, sim- 

ples, erectas, envainadas y estriadas. Vainas foliares comprimi- 

das, nervio-estriadas. Lígula pestañosa, transversa. Lámina 
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plana, bastante ancha, nervio-estriada, prolongada en punta. Pa- 

noja erecta; eje subexcavado, estriado y liso; raspa de las espigas 

subtriangular, dorsiplana. Fspiguillas subsentadas, erectas empi- 

zarradas y comprimidas oblícuamente. Pajitas glumales subaper- 

caminadas, I-nervio-aquilladas: Pr diminuta, angosta, mitad más 

corta que la florcita; llt* más alta que las palletas, quilla robusta 

y denticulada. Palleta I'* lanceolada, 1-nerviada, ápice 2-dentado; 

[lv 2-nerviada, un poco menor que la Ir, subtrasparente, aovado 

ancha. Anteras lineares, amarillento-obscuras. Estilos capilares; 

estiemas plumosos, blanco-violáceos. Cariopso oblongo alargado, 

embrión poco más corto que el grano. Ombligo subbasilar, 

puntiforme. 2. 

Vive en lugares cenagosos de las orillas del Río de la Plata, 

en el espacio de las mareas ordinariamente, así están casi cons- 

tantemente sumergidas por su base en el agua. 

Arraigan poderosamente y sus largos rizomas tienen brotos 

estoloníferos. Las cañas alcanzan á un metro y metro y medio 

de altura. Las panojas suelen tener de 20—30 cm. de largo; sus 
—12 

ramificaciones 9—10, las espiguillas = mm. 

Florece en Febrero y Marzo. Orillas del Plata, Buceo, Punta 

Brava, Barra de Santa Lucía elc. 

Es atacada por el Selerotium clavus DC. como su congénere el 

SS. montevtdensts . 

2. Spartinma momtevidensis Arech. sp. nov. 

Lámina XLIII. con análisis. 

Rizomas horizontales multicaules. Cañas simples de 60—100 cm. 

de altura, envainadas, erectas cilíndricas y levemente estriadas . 

Vainas foliares estriadas, cerradas. Lígula breve, pestañosa . 

Láminas angostas, prolongadas en punta larga, convolutadas , 

cara superior estrio-asurcada y la inferior poco estriada y lisa. 

Panojas de 15—20 cm.; eje común subanguloso, rigido; raspa de 

las espigas triangular, dorsiplana, de 9—8 cm. de largo. Espigui- 
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Lám. XLITT.—SPARTINA MONTEVIDENSIS. Planta entera dibujada en tamaño mitad me- 
L Espiguilla. II. Pajitas glumales. 1II. y 1V. Palletas. nor, aproximadamente. 

V. Organos sexuados. VI. Cariopso con el embrión a y el ombligo b aumentados. 
A. Espiga en tamaño natural. 
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llas de Y—9 mm. empizarradas y oblicuamente comprimidas. Paji- 

tas glumales subapergaminadas 1-nervio-aquilladas. Irz diminuta 

alcanzando apenas á los dos tercios de altura de la flor, quilla con 

menudos dientes; II* tan alta ó á veces más alta que la flor, 

apergaminada, comprimida, estrecha, quilla dentada ó pestañosa, 

más saliente en el medio superior que en el inferior; palletas des- 

iguales; 2 apergaminada, comprimida y estrecha, 1-aquillada, 

quilla pestañosa, trunca en la extremidad y más corta que los la- 

dos de la palleta que sobresalen en el ápice: II'* mayor que la Ir- 

subtrasparente aovada ancha, 2-nerviada, nervios ténues. Esca- 

millas diminutas. Estambres con filamentos larguísimos, compri- 

midos en forma de cinta en el medio inferior; anteras lineares 

rojizo violáceas, á veces torcidas en espiral después de expulsado 

el polen. Estigmas estrechos y bastante largos. Cariopso oblon- 

ceo alargado y algo comprimido. HEmbrión casi tan largo como el 

erano, ombligo basilar aovado. 2. 

Vive en las orillas del Río de la Plata, en parajes cenagosos 

ordinariamente. Florece en los meses de Febrero y Marzo. Se 

distingue fácilmente de la anterior, por sus hojas más estrechas, 

panojas mas cortas y delgadas y espiguillas más pequeñas. 

Las espiguillas á veces presentan tintes rojizo violáceos, pero 

seneralmente son amarillo pajizas. Como su congénere el brasi- 

liensis, suele estar invadida por el Selerotium clavus en los meses 

de Abril y Mayo. 

3. Spartima ciliata Kunth. Rév. I. 94 et Enum. 1. 279. n. 8. 

Doell in Marth. Fl. bras. vol II pars. [ll p. 89. Spartina coarctata 

Trinius in Act. Petrop 1845. p. 110!; Steudel Syn. 215, n. 12, So- 

lenachne phalaroides Steudel Syn. 10. Doell in Mart. l. c. p. 27. 

Rizomas robustos profundamente introducidos en la arena. Ca- 

ñas simples, de S0—150 cm. cilíndricas, lisas, envainadas con nudos 

numerosos poco acentuados y del mismo color que la caña. Vai- 

nas foliares cerradas, cilíndricas, borde superior redondeado. 
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Lígula pestañosa estrecha, blanquecina ó á veces “con tintes violá- 

ceos. Lámina más estrecha que la vaina, subconvolutada y pro- 

longada en punta adelgazada; cara superior estrio-asurcada y la 

inferior levemente estriada y lisa. Panoja espiciforme subcilindroi- 

de de 20—30 cm. de largo por 1—1,55 cm. de diámetro. Eje principal 

subcilíndrico inferiormente y estriado, subtriangular y liso en su 

mayor parte superior; espigas adosadas contra el eje, superpuestas 

en parte por ser más largas que los espacios; raspa dorsiplana 

triangular de 2-4 cm. de largo; espiguillas biseriadas comprimidí- 

simas oblicuamente y densamente empizarradas, lanceolado-agudas 

vistas de costado y algo torcidas por la compresión, amarillo paji- 

zas Ó con leves tintes violáceos. Pajitas glumales subapergamina- 

das, uninervio-aquilladas, desiguales: lr* mitad más corta que la 

Tl“a, estrecha, subtrunca, quilla pestañosa. 1l“* mayor que la flor-= 

cita, quilla pestañosa encorvada en hoz y dilatada en ala estrecha 

cerca del ápice principalmente. Glumela de 2 palletas desiguales: 

Tra subapergaminada , menor que la 11%, uniaquillada, quilla pesta- 

ñosa más corta que la palleta que se prolonga en dos dientes ó 

lóbulos agudos; lll* mayor que la anterior, membranácea, subtras= 

parente, aovado-ancha y 2-nerviada, nervios finos regularmente 

aproximados. Estambres de anteras lineares grandes, pálidas. 

Estigmas largos y estrechos con tintes violáceos ténues, pálidos. 

Ovario oblongo. 2. : 

Esta descripción hecha con ejemplares recogidos por mí y 

determinados por el Sr. Hackel, difiere bastante de la que hace 

Doell en la Flora brasilera de Martius, aparte de otras diferencias 

señalaremos la de la palleta inferior que dice valvulae eymbiformes, 

ó valvulae nitidae, inferiora a latere semiovata, paene trilineales . 

Kunth es más exacto al describirla, cuando dice, paleae duae, 

membranaceae; inferior aovata, carinato-compressa, apice subbiloba . 

En realidad la palleta inferior es subapergaminada y tiene el ápice 

bidentado. 

Fué hallada por Dumont D'”Urville en la isla de Santa Catalina 

y en Montevideo por Commerson y Sellow. 
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Vive en arenales, profundamente arraigada y formando matas. 

Costa del Rio de la Plata, Pan de Azucar, propiedad del señor 

Piria. 

Si el desenvolvimiento de esta gramínea fuera bastante rápido, 

convendría cultivarla para fijar los arenales movedizos. 

XL. CHLORIS. 'Swañtz. Brod: 205 El. Ind Occ 

Palis: de Beauv. Agrost. 79,4. 16. f. 6. Kunta. EnunARiARRe0Ss 

Steud. Syn. Pl. Glum. I. 203. Doell in Mart. Fl. Bras. 1. 1UL-61. 

Benth. et Hook. Gen. Pl. IIl. 11. p. 1165. Hack. in Engl. et Prantl. 

Pflanzenfam. p. 57, 99. 

Spiculae I-florae, secus rhachin continuam spicarum untlateralium sessiles , 

2-seriatim confertae, rhachilla supra glumas inferiores articulata, ultra 

flores producta, apice glumifera, flore hermaphrodito. Glumae 2 inferiores 

vacuae, sub articulatione persistentes, imaequales, carinatae, angustae nunc 

angustissimae, acutae, mucronatae, rarius obtusae v. secunda breviter aris- 

tata; florens angusta v. latiuscula, 1-3 mervis, acuta obtusa emarginata v. 

breviter 2-fida, costa in aristam tenuem producta v. rarius mutica, vacuae ad 

apicem rhachillae plurves conníventes, v. unica, breves, latae truncataeque v 

angustae, saepius aristatae v. ad aristam reductae, rarius muticae; palea 

gluma vix brevior, complicato-2-carinata.  Stamina 3. Styli distincti, stig- 

matibus plumosis. Caryopsis gluma involuta, v. inclusa, libera, oblongo-fusi- 

formis v. fere linearis, subteres v. fere 3-quetra, rarius sulcata. BENTH. ET 

Hoox. l. c. 

Lámina nuestra XLIV, con análisis. 

Espiguillas 1-floras hermafroditas, dispuestas en espigas unila- 

terales biseriadas; raquilla articulada arriba de las pajitas glu- 

males y prolongada en forma de ápice glumífero. Gluma de 2 

pajitas desiguales, aquilladas, angostas, agudas, la Il'a 4 veces 

con una pequeña arista. Glumela de 2 palletas, la Tr 1-3-nervia- 

da, aguda, obtusa, sin márgen ó brevemente 2-hendida, con una 

arista ténue arrancando de la base de la hendidura, rara vez mú- 
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tica; la 1I* menor, biaquillada. Estambres 3. Estilos separados, 

estigmas plumosos. Cariopso envuelto en la palleta, oblongo-fusi- 

forme ó linear subcilíndrico, subtriquetro, rara vez asurcado . 

Gramíneas generalmente perennes, de hojas planas. Espígas 

situadas en la extremidad de la paja, rara vez solitarias ó geme- 

las, las más de las veces son numerosas, dígito-verticiladas Ó 

aproximadas erectas, extendidas y abiertas después. Palleta Ira 

generalmente con arista larga. 

Especies conocidas al rededor de 40 dispersas en las regiones 

cálidas y templadas del orbe. En nuestra flora figuran 4 bien dis- 

tintas conocidas hasta hoy y frecuentes en los campos graminosos 

de la República, á las que agregamos dos nuevas descubiertas en 

estos últimos tiempos. 

d. Chloris distichophyila Lagasca Gen. et spec nov. diagn. 

4; Roem. et Schult. Syst. 11. 612; Spreng. Syst. I. 296; Trin. Spec. 

Eramttr30s. Doell in Mart L ep. 70. 

Chloris confertifolia Trin. in Spreng. Neue Entd. II. 74. Chloris 

fasciculata Schrader in Schultes Mant. Il. 339; Kunth. Enum. 1. 

264; Steudel Syn. 207. n. 52. 

Paspalum superbum Spreng. Syst. I. 248. n. 64. 

Eustachys distichophylla Nees ab Esenb. Agr. bras. 418, var. f 

exclusa . 

Chloris acuminata Trinius Spec. Gram. XVI. tab. 305. 

Rizomas breves multicaules. Cañas erectas de 30—100 cm. y á 

veces más, comprimidas, estriadas, lampiñas. Vainas foliares 

flojas, comprimidas, estriadas, bordes adelgazados membranáceos 

y extremidad superior angostada y redondeada. Lígula brevísima , 

membranáceo-apergaminada, pestañosa. Lámina plegada sobre el 

nervio medio inferiormente, plana en lo demás, linear, rematada 

en punta breve, estriada, lampiña Óó con diminutos tubérculos en 

la faz interior, sin pelos, bordes escabrosos. HEspigas numerosas, 

8—12 Ó más, dispuestas en uno ó dos subverticilos, fasciculadas al 
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nacer, extendidas después. Eje filiforme triangular escabrosillo. 

Espiguillas de 2—2,0 mm. casi sentadas, empizarradas, oblongas, 

flor inferior hermafrodita, superior neutra. Pajitas glumales mem- 

branáceas, 1-nerviadas, lanceoladas agudas, Ir* mitad más corta 

que la flor, Ie un poco mayor que la primera, bilobulada y con 

una pequeña arista en el medio. Palletas apergaminadas; L= en- 

sanchada hacia arriba, espatiforme, con una quilla media rematada 

en punta pequeña; bordes pestañosos, pestañas largas sedosas; 1lta 

aovado-ancha, subtrasparente pálida, biaquillada, ápice bidentado, 

quillas escabrosillas. Flor estéril diminuta, tubulosa, claviforme . 

Cariopso subtriangular aovado; embrión situado en el centro de un 

ángulo y alcanzando hasta el medio del grano; la faz opuesta un 

tanto deprimida. 2. 

Esta gramínea es bastante frecuente en los campos Uruguayos, 

principalmente en terrenos arenosos. Se reconoce fácilmente por 

las pajas comprimidas, las hojas plegadas inferiormente sobre el 

nervio medio y las inflorescencias de color canela, pálidas cuando 

jóvenes, más obscuras en la madurez. El nervio medio de las 

pajitas se destaca como una línea verdosa sobre fondo blanco ama- 

rillento subtransparente. La pajita elumal superior se termina por 

una punta aristiforme entre dos lóbulos laterales. 

Florece en los meses de Diciembre, Enero y Febrero, no sien- 

do raro encontrarla en Marzo en plena floración . 

2. Chloris ciliate Swartz. Prodr. 25 et Flor. Ind. Occid. 1. 

197; Willad. Sp. pl. TV. 2. p: 90; Persoon ¡Syn SO Set 

Schult. Syst. veg. 11. 606; Trin. De Gram. unifl. 231; Nees ab Esenb. 

Agrost. bras. 422; Presl. Reliq. Haenck. 289; Kunth Enum. I. 263. 

n::27 Trim. Spec. Gram. XXVI. t. 307; Steud. Syn. ¿UD oe 

in Mart. 1. c. p. 66. 

Paspalum Richardi Poiret in herbario Lamarckii. _ 

Rizomas breves, multicaules'. Pajas de 25—30 cm. estriadas 

erectás , con los meritalos arqueados y subcomprimidos. Vainas 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 325 

foliares más cortas que los entrenudos, estriadas. Ligula breve 

trunca, pestañosa y con pelos lareos en los bordes externos. Lá- 

mina de 5—10 cm. erecta, estrecha, puntiaguda, márgen escabrosa. 

Espigas, 3—3, rara vez más, de 5-6 cm. de largo, digitadas. Eje 

filiforme triangular, escabrosillo. Espiguillas de 23 mm. casi 

sentadas, densamente empizarradas, comprimidas, peludas. Pa- 

jitas glumales más cortas que la flor, membranáceas, subtras- 

parentes, color canela, uninerviadas, nervios subaquillados es- 

cabrosos, 1 aovado-aguda de 2 mm.; TI lanceolado-estrecha , 

aguda de 3 mm. Palleta lr apergaminada subdiáfana , orbicular 

ancha, 3-nerviada, ápice bidentado, nervio medio aquillado, pesta= 

ñoso, prolongado en arista aleznada delegada, rojiza y medio torci-= 

da, tan larga como la palleta casi, los dos nervios laterales 

verdosos, márgen con pestañas largas y plateadas; T* subaperga= 

minada elíptica, ancha, aguda, 2-nerviada, nervios marginales 

verdosos, terminados en dos dientecitos, márgen replegada y bor- 

des con pestañas muy cortas. Estambres de filamentos filiformes 

delgadísimos; anteras de extremos separados, pálido-amarillentas . 

Estigmas breves, rojizos. Cariopso triangular. Florcita segunda 

mitad menor; palleta inferior aristada, óreanos sexuados nulos; 

tercera diminuta, tubulosa, claviforme. 2. 

Campos graminosos; más frecuente en terrenos secos y áridos. 

Florece desde Diciembre hasta Abril. 

3 Chloris Canterai Arech. sp. nov. 

Rizomas subbulbosos, multicaules. Cañas erectas, altas de 50—100 

cm. estriadas y lampiñas. Vainas foliares más cortas que los 

entrenudos, estriadas y lampiñas.  Lígula estrecha, casi nula, 

pestañosa con largos pelos en los extremos. Lámina estrecha, 

plana, puntiaguda, estriada, lampiña, menos cerca de la base que 

presenta algunos pelos muy diseminados, bordes escabrosos y 

costilla media ancha, plana y verde pálida. Espigas 3—6 de 8—10 

cm. de largo, digitadas subcabizbajas, estrechas, peludas. Eje 
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filiforme, subtriangular, hirsuto. Espiguillas empizarradas, lus- 

trosas. Pajitas glumales nerviadas, membranáceas, subtrasparen= 

tes, color canela, brillantes; lr* aovado-cóncava, aguda de 22,5 

mm.; Its lanceolado-aguda, estrecha con márgen hialina; de 

3—3,0 mMMm., nervios de ambas subaquillados, escabrosos. Palletas: 

[rs apergaminada, 3-nerviada, el nervio medio aquillado y prolon= 

gado en arista escabrosilla, tan larga como la palleta, los nervios 

laterales marginales, bordes con pestañas largas y sedosas; Ili* ao- 

vado-aguda, 2-nerviada, nervios prolongados en dos dientes bastan= 

te agudos, un poco encorvados á los lados, en cuyo caso la palleta 

afecta la forma de lira. Cariopso aovado triangular. 2. 

Las pajas suelen ser un poco acodadas en la base. Los rizo- 

mas emiten estolones cortos que se ramifican profusamente y for- 

man matas densas de un metro y más, á veces, de altura. 

Abunda en los campos graminosos de Paysandú, en tierras 

bajas, frías. 

Florece en Marzo y Abril. 

Dedico esta especie al Sr. C. B. Cantera que se ocupa con pro- 

vecho de difundir el conocimiento de las plantas del país, especial- 

mente aquellas que presentan formas elegantes y pueden utilizarse 

en la jardinería, arboricultura, etc. 

£. CUhloris Swartziama Doell in Mart. Fl. Bras. vol. 11 

Par alipoSt 

Chloris petraea Swartz Prodr. 25 et Flor. occ. I. 941; Michaux 

Flor. bor. Am. I. 58. 

22 Cynosurus paspaloides Vahl Symb. U. 21, t. 27; Willd Spec. 

pl. I. 416 et Enum. plant. horti Berol. 1028. 

2 Agrostis complanata Aiton Hort. Kewensis l. 96. 

2? FEustachys petraea Desveaux 'Journ. bot. 1. 69. Roem. et 

Schult. syst. veg. ll. 613, ex parte; Nees ab Esenb. Agrost. bras, 

ass ada damas lo 0% mo le: 

Schultesia petraea Spreng. Pug. II. 17. 
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Pajas comprimidas, estriadas. Vainas foliares comprimidas, 

estriadas y lampiñas. Lígula membranácea, brevísima, disuelta 

en menudas pestañas. Lámina suberecta, linear, obtusiúscula, 

márgen escabrosa, plegada á lo largo del nervio medio en su ju- 

ventud. Espigas 27, fasciculadas, erectiúsculas. Eje escabroso . 

Espiguillas sentadas, densamente empizarradas, oblongas, agudi- 

llas, flor inferior hermafrodita, superior 1-paleacea neutra. Paji- 

tas subtrasparentes, l-nerviadas, subescabrosas, la inferior aovado- 

aguda ó lanceolada roma alcanzando al medio de la flor, superior 

oblonga, obtusa, subinmarginada, un poco mayor que la inferior. 

Flor hermafrodita subtriquetra. Palleta inferior en forma de huso, 

aquillada, aguda, 3-nerviada y con arista pequeña, escabrosilla en 

el ápice, márgenes con pelos erectos, principalmente en la parte 

inferior. Florcita esteril brevemente pedunculada, subclaviforme, 

tubulosa, subtrinerviada, mútica, un poco escabrosa hacia el ápice, 

desnuda en lo demás. 

Recogida en Montevideo por Anderson y en diferentes provin- 

cias del Brasil por Salzmann, Blanchet, Lhotzky, etc. 

Tiene grandes analogías con el Ch. distichophylla del que bien 

pudiera no ser más que una variedad. 

La figura del Ch. distichophylla en la obra de Trinius Spec. 

Gram. difiere bastante de los ejemplares numerosos de mi herbario. 

En todos, el número de las espigas no pasa de 6—10, mientras 

que en la de Trinius suben á 15 y más. 

No es sino con una cierta duda que la incluimos aquí como es- 

pecie distinta. 

de Chloris EBahiemsiís Steudel Syn. 208. n. 62. Doell in 

Mente pp. 09 tab: XIX 

Eustachys distichophylla f£ Nees ab Esenb. Agrost. bras. 419, 

varietate « exclusa. 

Chloris pendula Salzmann Exsicc. n. 661. 
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Pajas comprimidas, estriadas, foliadas y lampiñas, acodadas en 

la base, nudos estrechos. Vainas foliares abiertas, comprimidas, 

estriadas y lampiñas. Lígula brevísima, disuelta en pestañas. 

Lámina suberecta, ancha, linear obtusa Ó puntiaguda, márgenes 

escabrosas, plegadas á lo largo del nervio medio. Espigas pocas, 

fasciculadas, erectas y encorvadas casi en forma de hoz. Eje 

triangular, escabroso. Espiguillas casi sentadas, densamente em- 

pizarradas, oblongas, flor inferior hermafrodita, superior unipa- 

leacea, neutra. Pajitas subtrasparentes, 1-nerviadas, subestrigoso- 

escabrosas, inferior lanceolado-aovada, aguda, mútica, mitad más 

corta que la espiguilla, superior oblonga, obtusa, subinmarginada , 

mucronulada, un poco mayor que la inferior. Flor hermafrodita 

subtriangular!. Palleta inferior en forma de huso, aquillada, aguda 

3-nerviada, escabrosa en el ápice, márgen inferior de la quilla 

erecto-peluda; florcita estéril brevemente pedunculada, subclavifor- 

me y semitubulosa, subtrinerviada, mútica un poco escabrosa en 

el ápice, en lo demás desnuda . 

Pajas de 30—50 cm. nudos breves, constrictos, rojizo-obscuros. 

Lígula densamente pestañosa. Lámina verde-cenicienta pálida de 

4-12 cm. Espigás S—16 de 4-6 cm. Pajitas verde-cobrizas, ner- 

vio verdoso. Palleta bronce-obscura. 

Según [Doell, esta especie difiere de la distichophylla por sus 

hojas más pequeñas, menor número de espigas, y por los pelos 

que lleva la palleta inferior, en el nervio medio. De la Swartsia- 

na por sus pajas más robustas, hojas más grandes, espigas más 

gruesas y por la flor esteril brevemente pedunculada. 

Anderson la recogió en Montevideo. En el Brasil, Babia, te- 

rrenos graminosos y secos, Salzmann, Blanchet, Lhotzky, en Per- 

nambuco Forssell y en Para Martius. 

6. Chloris Berroi Arech. sp. nov. 

Lámina XLIV. 

Gramínea cespitosa, rizomas nudosos, multicaules. Pajas sim- 
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ples de 30—90 cm. ligeramente comprimidas, estriadas, entrenudos 

más ó menos arqueados generalmente; nudos constriñidos obscu- 

ros. Vainas foliares, cerradas, más cortas que los meritalos, es- 

triadas, auriculadas, auricula de color rojizo-obscuro exteriormente. 

Lígula brevísima, membranácea, con mechón de pelos bastante 

largos en ambos extremos, detrás de la mancha auricular de la 

vaina-foliar. Láminas verde-cenicientas, de 10—20 cm. de largo 

y 3mm. de ancho, lineares, puntiagudas, plegadas en el nervio 

medió, estriadas en la cara superior, levemente estriadas, ó casi 

lisas en la inferior, enteramente lampiñas ó con algunos pelos es- 

parcidos cerca de la base, bordes escabrosos. Espiga terminal 

blanco-amarillenta, de S—12 cm. de largo, subcilíndrica, aguda , 

calzada inferiormente por la vaina foliar generalmente, con ó sin 

rudimento de limbo. Simple en apariencia', está formada por 2—7 

ramas que parten del mismo punto y llegan á la misma altura, 

derechas Ó apenas espiraladas, perfectamente adosadas por sus 

caras internas é intimamente adheridas, dorso de las ramas algo 

pubescente, ángulos escabrosillos. Espiguillas de + 3mm.26Ó0 

sub-2-floras, densamente empizarradas, oblongas óÓ cuneato-oblon- 

gas, brevemente pedunculadas, pedunculillos vellosos.  Pajitas 

glumales subtrasparentes, 1-nervio-aquilladas, quillas escabrosillas 

Ira lanceolado-aguda mitad más corta que la flor: Tl** un poco más 

larga que la lr lanceolada, estrecha ó subaleznada. Florcita in- 

ferior hermafrodita; palleta Ir* apergaminada, semiaovada de cos- 

tado, 3-nerviada, arista torcida y escabrosa, casi tan larga como 

ella, nervio medio con pestañas espesas dirigidas hacia los lados, 

los laterales submarginales con blancas y rígidas pestañas, las 

superiores más largas que las inferiores: palleta 1llt* ténue mem- 

branácea, 2-nerviada, liriforme, nervios con pestañas perpendicu-= 

lares cortas, ápice 2-dentado. HEscamillas diminutas, subnulas. 

Ovario aovado. Estigmas estrechos, breves, violáceos. Estam- 

bres de anteras pálido amarillentas, cortas, algo separadas las 

puntas de sus logias. Cariopso triangular, translúcido; embrión 

acvado, situado en el ángulo medio y llegando hasta la mitad de 

42 
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Lám. XLIV. —CuLoris Brerroí. Planta 
entera menor que el natural. I. Fras- 
mento de hoja con vaina y lígula, IL 
Espiga con las ramificaciones separa- 
das. 1IT. Espiguilla. IV. Pajitas glu- 
males. V. Palleta inferior. VI. Palleta 
superior. VIL Cariopso visto de frente 
y de costado con el embrión y el om- 
bligo, 
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la altura del grano; ombligo puntiforme en la base de la faz 

opuesta. Florcita segunda brevemente pedunculada y aristada, 

bipaléacea, neutra, lampiña. A veces existe un rudimento clavi- 

forme de una tercera florcita. 2. 

Recogida por el Sr. D. Mariano B. Berro en su Estancia de 

Vera, Departamento de Soriano, en terrenos secos, áridos. For- 

ma matas de pajas bastante numerosas y juntas. Florece desde 

Diciembre hasta Marzo y Abril. 

Envié muestra de esta gramínea al Sr. Hackel quien me comu- 

nicó ser especie nueva y que la incluía en su herbario con el 

nombre de Chlorís accumbens. Siendo el primero en describirla la 

dedico al ilustrado ciudadano que la descubrió. 

XLI. GYMNOPOGON Palis. de Beauv. Agrost. 41,t.9,f.3, 

Kunth Enum. Plant. I. 284; Rév. Gram. t. 139. Doell in Mart. Flor. 

bras. II. UL. p. 79, excl. E. foliosa et G. pullulante ad chlorideam 

restituendis. Benth et Hook. Gen. Plant. III, IL. p. 1167. Hack. 

in Engl. et Prantl. Pflanzenfam. p. 59. 

Lámina nuestra XLV. 

Spiculae 1-florae, secus rhaclin continuam tenuem spicarum undlateralium 

dissitae, subsessiles, rhachilla supra glumas inferiores articulata, ultra florem 

producta glumifera, fore hermaphrodito. Glumae 2 inferiores vacuae, subar- 

ticulatione persistentes, v. sigillatim deciduae, plus minus imaeguales, angustae 

l-3-nerves acutae v. secunda breviter aristata; florens paulo latior 3-nervis , 

florem paleamque involvens apice breviter 2-fida, costa in aristam rectam 

preducta, terminalis vacua longe aristiformis basi saepe vixz dilatata; palea 

gluma inclusa, angusta, 2-carinata. Stamina 3. Styli distincti, stigmatibus , 

plumosis.  Caryopsis linearis, subteres, gluma rigidula, involuta libera. 

BentH er Hoox l. C. 

Espiguillas 1-floras hermafroditas, bastante largas y estrechas, (ta) ) O 

dispuestas en series unilaterales á lo largo de ejes tenues; raqui- 

lla articulada arriba de la gluma y prolongada más allá en apén- 
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Lám. XLV.—GYMNOPOGON LAEVíS. Planta entera dibujada del natural en tamaño poco 
menor. I. Fracción de hoja con ligula. 11. Dos espiguillas en su eje común. III. Pa- 

' jitas glumales de una de estas espiguillas. IV. Idem aisladas. V. Florcitas inferior y 
superior sin las pajitas glumales. VI. Palletas inferior y superior. VII. Organos se- 
xuados con sus escamitas aisladas. 
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dice glumífero. Gluma de dos pajitas persistentes debajo de la 

articulación, Ó bien caedizas individualmente, más ó menos desigua- 

les, angostas, 1-3-nerviadas, agudas, la Il brevemente aristada. 

Glumela de 2 palletas, la Ir 3-nerviada 2-hendida con arista, pro- 

longación de la quilla media; la Tlta 2-nerviada. Estambres 3. 

Estilos separados , estigmas plumosos. Cariopso linear subcilíndri- 

co, envuelto en la palleta rígida. Florcita segunda neutra, rara 

vez hermafrodita fertil, pedunculada, palleta inferior, aristada, 

cuando existe. 

Gramíneas de regular tamaño, hojas planas, pequeñas, y un 

tanto rígidas, Ó bien largas y más ó menos flácidas. Espigas 

largas y estrechas, subverticiladas y erectas cuando jóvenes, 

abiertas y extendidas más tarde. Especies conocidas 5 6 6 de la 

América boreal y austral, una originaria de Ceylan. 

El Uruguay cuenta con una especie de este género, propia tam- 

bien al Brasil. 

1. Gymnopogon laevis Nees ab Esenb. Agrost. bras. 428. 

SOARES steud: synas 2l/ Hlacks in Mart: Flor: 

bras. vol. II, pars II, p. 80. Polypogon spicatus Spreng. Syst. 

Veg. 1. 243. 

Lámina nuestra XLV , con análisis. 

Rizoma rastrero suboblicuo, nudoso. Pajas erectas de 20—30 

cm. de altura, envainadas, delgadas, foliáceas. Vainas folia- 

res abiertas superiormente y levemente estriadas. Lígula diminuta, 

membrano-apergaminada, pestañosa. Láminas rígidas, puntiagu- 

das, casi punzantes, estriadas y escabrosas en la cara superior y 

casi lisas en la inferior. Panoja abierta: eje comun recto, angu- 

loso, inferiormente liso; ramas de 10—15 cm. de largo filiformes , 

casi Capilares, escabrosas, inferiormente desnudas. Espiguillas de 

3 mm. + con arista y todo, brevemente pedunculadas, erectas, 

lanceolado-estrechas, las inferiores bastante alejadas entre sí, las 

superiores contiguas. Pajitas glumales más largas que la flor 
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hermafrodita, sin incluir la arista, uninerviadas, alezno-lanceola= 

das, subapergaminadas, la 1l*+ más larga que la lr*, nervio medio 

aquillado, escabroso y prolongando en punta corta. Palletas: Ire 

lanceolada, ápice 2-dentado, con pestañas en los bordes y algu- 

nos pelos en el dorso y en el pié, terminada en una arista esca- 

brosa más corta que ella: Ilt* 2-nerviada. Florcita segunda (en 

nuestros ejemplares ), hermafrodita, fértil, un poco más pequeña 

que la segunda, brevemente pedunculada, terminada por una ter- 

cera rudimentaria. 2). 

Vive en terrenos arenosos de la costa del Rio de la Plata. 

Sus pajas erectas arrancan de rizomas rastreros horizontales, ó 

más Ó menos oblícuos, alineadas regularmente y vestidas de hojas 

cortas, puntiagudas. Las espigas, son de color rojo-violáceo; 

erectas al principio, se separan más tarde hasta formar un ángulo 

casi recto con el eje. 

Florecen en Diciembre y Enero. Los ejemplares del Museo 

fueron recogidos en terrenos graminosos y arenosos de Carrasco. 

El Sr. Hackel en la Flora brasilera establece la variedad f plu- 

riflores, de espiguillas con dos flores hermafroditas completas y 

una tercera tabescente. Esta es precisamente la que hemos ha- 

llado nosotros. 

XLIl. BOUTELOUA Lag. Varied. Cienc. y Liter. 1805, 141. 

ex eod. Elench. Hort. Matr. Gen. et Spec. Nov. 5. Palis. de Beauv. 

40. pl. IX. fio. VI. Benth: et Hook. Gen. Plan IAS: 

Hack. in Eng. et Prantl. Pflanzenfam. p. 59. 

Eutriana Trin. Fund. Agrost. 161 (1820). 

Lám. nuestra XLVI. 

Spiculae 1-2-florae secus rhachin continuam spicarum unilateralium sessi- 

les, 2=-seriatim confertae, rarissime solitariae rhachilla continua v. supra 

glumas inferiores articulata, ultra flores producta glumifera v. stipitiforma . 

flore inferiore v. mico hermaphrodito, superiore dim adsit masculo v. stirale. 

Glumae 2 inferiores vacuae, angustae, acutae, carinatae, aequales v. ¿nae- 
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guales; florens saepius tenuior, latior, florem involvens, apice 3-dentata v. 

3-5-fida, lobis 1 v. 3 mucroniformibus v. aristiformibus, intermedis dum 
9) 

absint brevioribus planis; glumae vacuae 1-8 ad apicem rhachillae varie S-5- 

aristatae, v. «usque ab basin in aristas 3 divisae; palea gluma  florente 

nelusa, amgusta, hyalina, integra v. 2-cuspidata. Stamina 3. Styli distincti, 

stigmatibus plumosis. Caryopsis oblonga, gluma inclusa, libera. BENTH. ET 

'ENQORL: C: 

Espiguillas 1-2-floras, sentadas y juntas á lo largo de raquis 

continuos, unilaterales, biseriadas, rara vez solitarias; raquilla 

articulada un poco arriba de las pajitas gelumales y prolongada 

en apéndice estipitiforme, eglumífero; flor inferior única hermafro- 

dita, masculina la superior Ó bien estéril. Gluma de 2 pajitas 

inferiores vacuas, angostas, agudas, aquilladas, iguales Ó desigua= 

les, la primera menos que la segunda, en este caso, aristadas Ó 

aristo-aleznadas. Palletas de la flor hermafrodita apergaminadas, 

la lr S3-aristo-aleznada y ápice 2-dentado envuelve á la florcita 

completamente, la IIt* 2-nerviada y 2-aquillada, menor que la ]ra 

se termina en dos dientes. Estambres 3. Estilos separados, es- 

tismas plumosos. Cariopso oblongo incluido en la palleta, libre. 

Flor incompleta brevemente pedunculada semejante á la herma- 

frodita 2-paleacea, 3-0-aristada , masculina . 

Gramíneas ramificadas, anuales Ó perennes pequeñas ó de re- 

egular tamaño, hojas angostas planas ó convoluto-rollizas. Espigas 

en agrupaciones poco numerosas. Eje triangular, la terminal re- 

ducida ó nula. Espiguillas unilaterales. 

Especies conocidas al rededor de 25, americanas, boreales y 

australes . 

En nuestra República existe una sola, muy extendida en cam- 

pos graminosos, sobre todo en terrenos elevados, pedregosos y 

secos, en laderas pendientes de colinas; rara vez en terrenos 

planos, ni en valles de tierras frías. La coloración rojiza de sus 

espigas aristadas la distinguen fácilmente . 
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1. Bouteloua multiseta Griseb. in Goett. Abh. XXVI 

(1879) 303. —Eutriana multiseta Nees ab Esenb. Agrost. bras. 413; 

Trin. Spec. Gram. tab. 292; Kunth Enum. L.2s15m. 9: SleudiSyal 

Alacan Marc pnor 

Lámina nuestra XLVI, con análisis. 

Estolonífera, nudos radicantes propagadores, cespitosos. Pajas 

tenues, de 15—25 cm. de altura, más ó menos acodadas en la 

base, estriadas. Vainas foliares nervio-estriadas, lampiñas. Lí- 

gula pestañosa. Lámina linear aguda, estriada y con algunos 

pelos muy esparcidos en la cara superior, color verde ceniciento. 

Panoja de eje principal corto, subanguloso, casi liso, ápice alez- 

nado. Fspigas poco numerosas, dístico-alternas, sus raquis cortos, 

triangulares, velludos. Espiguillas 3-6-floras abiertas. Florcita 

inferior hermafrodita, de 4 cm. + de alto, comprendiendo las 

aristas, la superior neutra. Pajitas glumales rojizas pálidas ó 

rojo-violáceas, herbáceas y subtransparentes, I-nerviadas: l' es- 

trecha, casi aleznada, mitad más corta que las florcitas +. Tlts 

lanceolada, 2-dentada y aristada, más larga que las florcitas sin 

incluir las aristas. Florcita hermafrodita, verde-amarillenta: pa- 

lleta Tr* apereaminada suboblongo-tubulosa, 3-aristada, ápice cer- 

doso 2-dentado: I['* 2-nerviada, márgenes replegadas, ápice 

2-aristulado. Florcita neutra brevemente pedunculada, aristas de 

su palleta Ir poco más cortas que las de la florcita anterior. 21. 

Las espigas varían en su coloración desde la rojo-violácea 

más ó menos iutensa hasta la verde-pajiza. En los terrenos 

elevados, cumbres y laderas de colinas, se encuentran siempre 

las más vivas en color, en tierras graminosas un tanto frías, 

pálidas, verde amarillentas, rara vez con tintes rojizos . 

Los estolones se extienden sobre la tierra, se arraigan por sus 

nudos radicantes y dan origen á otras tantas plantas cuyas pajas 

se elevan á 15-20 cm. de altura, en dirección oblicua, termina- 

das, en la época de la floración por grupos de espigas subcabiz- 

bajas ú erectas. 
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Lám. XL VI. —BOUTELOUA MULTISETA. Planta entera dibujada del natural en tamaño 
poco menor. I. Espiguilla aumentada. 1I. Pajitas eglumales de la misma aisladas. 
III. Palleta inferior. IV. Palleta superior. V. Cariopso visto de ambos lados frente y 
dorso, aumentado. 
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Pasto corto de terrenos áridos, conviene mejor al ganado la- 

nar que al vacuno. 

Florece desde Febrero hasta Abril. 

XLIII. ELEUSINE Gaertn. Fruct. I, 7, t. 1. (1788) Palisot de 

Beauv. Agrost. 72, t. 15, £ 3. Kunth. Enum. Pl. 1. 261 et 262. Trin. 

Spec. Gram. t. 70 ad 72. Doell in Mart. Fl. Bras. IL. IL t. 24 Benth. 

ap lalo Cam Ilim JDUL10L. 70, la. 

Lámina nuestra XLVIT. 

Spiculae oo-florae, secus rhachin continuam spicae unilateralis alternae 

sessiles, rhachilla continua v. sub-floribus fertilibus articulata, floribus herma- 

phroditis v. summo masculo. Elumae imbricato-patentes, complicatae, carinatae, 

tenue, nmyidulac, 2 exteriores vacuae cueteris pawllo breviores inaequalesque, 

obtusae acutae v. mucronatae; florentes saepius obtusiores v. mucrone breviore » 

terminalis saepius vacua v. floris midimentum fovens; palea gluma vix brevior 

complicato-2-carinata. Stamina 3. Styla distincti, stigmatibus plumosis. Car- 

yopsis gluma paleaque laxe inclusa, pericarpio tenuissime membranaceo nunc. 

circa semen laxo persistente, munc demun rupto excicato v. ommino evanido. 

Semen crassum varie rugosum v. a dorso compressiusculum. BENtH. er Hook. ]. c. 

Espiguillas co-floras en espigas unilaterales, alternas y senta- 

das; raquilla continua Ó tambien articulada entre las flores fértiles, 

Flores empizarradas, hermafroditas, ó las superiores masculinas. 

Pajitas elumales, dos, vacuas, aquilladas, desiguales, obtusas Ó 

agudas; palletas generalmente obtusas, á veces poco puntiagudas, 

la superior menor y biaquillada. Estambres 3. Estilos separados | 

estigmas plumosos, cariopso de pericarpio ténue membranáceo, 

utricular. Semilla pequeña, rugosa, escudo sub-acorazonado-aova- 

do, ombligo basilar, mínimo. (Gramíneas anuales, cespitosas, 6 

perennes, subrastreras, de hojas planas Ó plegadas á veces. Espi- 

esas situadas en la extremidad de la paja, generalmente subdigita- 

das ó bien subverticiladas . 
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Especies conocidas alrededor de 7 originarias de las regiones 

trópicas y subtrópicas del orbe, dos de la América cálida. 

El Uruguay cuenta con una especie de este género frecuente en 

campos graminosos; á saber: ' 

1. Eleusine indica (Gaertn. De fruct. et sem. I. 8; La- 

marck Ilustr. 1. 203, t. 48 fig. 33 HBK. Nov. Gen. I. 165; Nees ab 

HsenbAerost. bras. 439 Trim, Gram Specs VI. t 71. Kunth. 

Enum. IL. 272; Steudel Syn. 210. Doell in Mart. 1. c. p. 86. Cynosu- 

rus indicus Linn. ed. 1H. p. 106. n. 8; Willd. Sp. plant, I. 417. Eleu- 

sine tristachya Schrank Syll. Flor. Rat. 1. 191. 

Lámina nuestra XLVII. 

Rizomas cespitosos. Pajás rectas, subramosas, de 20—40 cm. 

á veces más, estriadas, lampiñas. Vainas foliares estriadas, com- 

primidas, márgen membranáceo, más ó menos vellosas en la 

extremidad superior. Lígula breve, membranácea, laciniada, pesta= 

ñosa. Lámina plana, un poco obtusa, con pelos diseminados en 

la cara inferior y escabrosa en la superior. Espigas 3—7, linea- 

res, digitadas, abiertas, á veces horizontales, de 6—10 cm., base 

del eje un poco vellosa, el dorso nervio=estriado. Espiguillas com- 

primidas, aovadas, 4-S-floras, de 4—8 mm.  Pajitas glumales 

aquilladas, puntiagudas, Ir oblongo-lanceolada ú oblongo-linear 

1-nerviada, mitad menos alta que la florcita, quilla escabrosa, Ide 

oblonga, submucronulada, 3—7-nerviada, casi tan alta como la 

flor, quilla escabrosa. Palletas: Ir, oblongo-aovada, agudilla ó 

aguda, 1-3-nerviada, nervios laterales borrados en la base, IÍt= bi- 

aquillada tan alta como la Ir. Anteras breves, lineares, con las 

puntas un poco separadas. Estigmas vellosos, flojos. Cariopso 

oblongo-aovado, obscuro Ó negruzco, con rayas arqueadas sub-pa- 

ralelas. (). 

Varía en las espigas, unas veces en número de tres, otras de 

dos rara vez solitarias, de 12—18 mm. ó bien de 3 cm. y espi- 

guillas 3-8-floras . 
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Lám. XLVIT[.—ELEUSINE INDICA. Planta entera dibujada del natural, en tamaño poco 
menor. 1. Fracción de hoja con lígula. 11. Espiguilla aumentada. III. Florcita ais- 
lada. IV. y V. Palletas inferior y superior. VI. Cariopso visto de frente y de costado 
mostrando el embrión y el ombligo. 
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B. condensata . 

Cynosurus coracanus Linné sp. pl. éd. II. p. 106. n. 9. 

Eleusine coracanus Gaertn. De fruct. et. sem. 1. 8. t. 1. £ 11; 

Lamarck lllustr. p. 203. n. 1122. tab. 48. fig. 1; Kunth Enum. 1. 

2/3; Trinius spec. t. 70; Schreber Gráser t. 39. 

Eleusine indica var. brachystachya Trin. spec. pl. t. 72. 

Espigas robustas, mas cortas, binas ó ternas, espiguillas juntí- 

simas sub-S-floras. Hojas las mas de las veces angostas . 

Vive en las orillas de senderos, en terrenos cultivados, en 

campos graminosos, etc. Es frecuente en la República, constituye 

un pasto agradable al ganado, aunque algo duro. 

Empieza á florecer á fines de la primavera y se prolonga 

durante todo el verano. 

Tribu X. FESTUCEAS 

Espiguillas 2-oo-floras, rarísimamente 1-floras, más ó menos 

pedunculadas, pocas veces subsentadas, dispuestas en panojas, ya 

extendidas, ya abiertas, ya más ó menos densas ó espiciformes ; 

raquilla ordinariamente articulada arriba de las pajitas glumales, 

prolongada y terminada en una flor imperfecta generalmente. 

Gluma de 2 pajitas múticas, persistentes Óó individualmente cadu- 

cas y más cortas que la florcita próxima. Glumela de 2 palletas 

membranáceas: la primera ó florente mútica, 1-oo-aristada en el 

ápice ó más ó menos debajo del ápice: aristas rectas: la segun- 

da binerviada y biaquillada las más de las veces. 

En el Genera Plantarum de Bentham y Hooker las Festuceas 

están dividas en 8 subtribus, de las Cuales, todas menos una, la 

penúltima, tienen representantes en nuestra flora . 

Las presentamos aquí con los rasgos más característicos, se- 

guidas de los géneros que contienen especies uruguayas, á saber : 
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Subtribu 1. PaApPororeEas. Palleta florente, oo-nerviada, 3-8- 

dentada, 6 4-lobulada, sin aristas. Género Pappophorum, con dos 

especies, de las cuales una nueva. 

Subtribu 2. Tkriopizas. Palleta florente, 1-3-nerviada, 3-denta- 

da, 3-hendida ó 3-aristada, géneros: Triodia con tres especies 

nuevas. Diplachne, dos especies, de las cuales una nueva. 

Subtribu 3. ARUNDINACEAS. Raquilla con largos pelos debajo 

de las palletas. Géneros Gyneríum, con una especie indígena 

Arundo y Phragmttes, con una sola especie cosmopolita cada uno. 

Subtribu 4. SESLERIEAS. Inflorescencia capituliforme ó espici- 

forme, conteniendo algunas espiguitas estériles de pajitas subalez- 

nadas. Estilos de las espiguillas fértiles, largos y ténues. Género 

Cynosurus, con una sola especie indígena. 

Subtribu 5. ERAGROSTEAS. Palleta florente 3-nerviada. Géne- 

ros: HKoeleria, con una sola especie: Eragrostis con diez y seis 

especies indígenas. 

Subtribu 6. MeLiceEas. Palleta florente 3-oo-nerviadas. Géne- 

ro Melica con seis especies indigenas; de las cuales, dos nuevas. 

Subtribu 7. HEurestuceas. Palletas florentes 5-oo-nerviadas, 

normales en lo demás. Géneros: Uniola con dos especies, Dacty- 

lis una especie exótica. Brisa, seis especies una de las cuales 

nueva. Poa con seis especies. (Glycería con una sola especie 

cosmopolita. Frestuca con cinco especies. Bromus con cuatro es- 

pecies, de las cuales una nueva. i 

Las Festuceas generalmente son herbáceas y ténues, de espi- 

guillas hermafroditas y en caso de ser unisexuadas, lo cual sucede 

rara vez, todas semejantes . 

Por el número de especies de esta tribu que contiene nuestra 
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flora, por su frecuencia y extensión en este suelo, así como por 

sus propiedades alimenticias, constituyen un factor forrajero impor- 

tante, en la vida y sostenimiento de los animales herbíboros que 

pueblan la campaña, principalmente en la primavera, por ser en 

esta estación del año que vegetan la mayor parte de ellas. En 

efecto las primeras gramíneas que florecen cuando han pasado 

los frios de invierno son los bhromos, brizas, melicas, poás, festu- 

cas, etc., á las que suceden muy pronto las Agrostídeas entre las 

que figuran algunas especies primaverales tambien. 

XI PAPRRLOBHORUMO Sehreb. Gen. 1: 787. (1791) 

Kunth Enum. Pl. t. 254, Steud. Syn. Pl. Glum. 1. 199, Benth. et 

Elo Gen: Pl: UL. Mo p. 1174. 

Lámina nuestra XL VIII. 

Spiculae 1-2 rarius 3-florae, angustae, rhachilla supra glumas inferiores 

articulata , floribus 1-2 hermaphroditis, summo saepe masculo. GClumae 2 

inferiores vacuae, persistentes, memóbranaceae, acutae, carimatae, lateribus 

enervibus v. utrimque 1-3-nervibus; florentes basi latae subcoriaceae, obscure 

coenerves, in lobos plus minus aristiformes 9-23 saep2 inaequales divisae ; 

superiores 2-3 angustiores, vacuae v. una alterave paleam v. floris rudimentum 

foventes; palea gluma florente inclusa, latiuscula, juxta margines 2-carinata , 

¿Nterdum glumae partem integram excedens. Stamina 3.  Stylt breves, 

distincti, stigmatibus plumosis. Caryopsis ovoidea v. oblonga, a dorso leviter 

compressa., glabra, gluma paleaque inclusa, libera. Bent. er Hook. 1. c. 

Espiguillas 1-2 rara vez 3-floras, angostas, raquilla articulada 

arriba de las pajitas de la gluma, flores 1-2, hermafroditas, la 

superior generalmente masculina. Gluma de dos pajitas inferiores, 

persistentes, membranáceas, agudas, aquilladas, sin nervios late- 

rales ó ya 1-3-nerviadas en ambos lados. Glumela de 2 palletas: 

la Tra, apergaminada, robusta, disuelta en aristas rectas, aleznada ; 

la 11%, membrano-apergaminada, binerviada, biaquillada, pestaño- 

sa, ápice ténue, bidentado. Glumelilla de 2 escamillas perigona= 
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les, contiguas, lampiñas ápice trunco ó redondeado. Estambres 

3. Estilos separados, estigmas plumosos. Cariopso ovoideo ú 

oblongo, comprimido levemente por el dorso, lampiño, é incluido 

en la palleta. | 

Gramíneas perennes, rara vez anuales, cespitosas, hojas planas 

ó convolutadas. Panoja espiciforme, densa, simple, rara vez 

compuesta ó subinterrumpida, unas veces larga, otras contraida, 

capituliforme; aristas numerosas, amarillo-violáceas, plumosas. 

Especies descritas hasta hoy al rededor de 20, originarias de 

las regiones cálidas y templadas del orbe. Del Uruguay solo se 

conocía una especie, que fué recogida por Sellow en Montevideo, 

á la que agregamos otra hallada por nosotros. 

1. Pappophorum alopecuroideum  Vahl, Symb. Bot. 

J00e. 10. Alo 

Pappophorum laguroideum Schrad in Schult. Mant. 342. Nees 

ab Esenb. Agrost. bras. 2. 410. Kunth. Enum. I. 29. Steudel 

Syn. 200. n. 23. Doell in Mart. Flor. bras. Il. pars IL. p. 59. 

Pajas simples de 50—80 cm. de altura. Vainas foliares nervio- 

estriadas, lampiñas. Lígula de pestañas bastante largas. Lámina 

linear, puntiaguda, nerviosa, poco escabrosa y con algunos pelos 

esparcidos en la parte inferior de la cara superior, lisa en la infe- 

rior. Panoja contraida, larea y semicabizbaja. Espiguilla 3-4 

flora. Pajitas glumales trasparentes, subaquilladas, oblongo-lan- 

ceoladas, puntiagudas 1-nerviadas. Palletas verdoso-amarillentas: 

Ira vellosa en la base y peluda en la mitad inferior de las márge- 

nes, ápice dividido en 13—15 aristas tres veces más largas que 

ella; palleta Ht* puntiaguda. Florcitas superiores lampiñas. 

Recogido por Sellow en Montevideo. 

Tiene semejanza con el siguiente, del que difiere por las vainas 

lampiñas, mientras que aquel las tiene vellosas, así Como las 

láminas provistas de pelos ténues en la cara inferior, cuando las 
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de éste son lampiñas, ó con pelos esparcidos en la cara superior. 

La panoja subcabizbaja, siendo erecta en el subbulbosum, etc. 

2. Pappopkorum subbulbosum Arech. sp. nov. 

Lámina nuestra XLVII, con análisis. 

Rizomas subbulbosos, multicaules. Pajas de 25—40 cm. erec- 

tas Ó acodadas ascendentes, simples, finamente estriadas, lisas Ó 

algo escabrosas en la proximidad de los nudos. Vainas foliares, 

generalmente más cortas que los meritalos, cerradas, estriadas y 

con pelos diseminados, principalmente hacia la extremidad superior 

y en las márgenes. Lígula pestañosa, con mechoncito de pelos en 

los extremos, las más de las veces. Lámina estrecha, convoluto- 

puntiaguda, estriada y lampiña en la cara superior, nervio-estriada 

en la inferior y vestida de pelos ténues blancos. Inflorescencia espi- 

ciforme, erecta, de S—14 cm. de largo. Eje principal, subangulo- 

so, estriado. Ramificaciones breves, 2-3 espigadas cerca de la 

base, uniespigadas en lo restante. Espiguillas casi sentadas, 2-3- 

floras, pálido-amarillentas ó con leves tíntes violáceos.  Pajitas 

glumales, membranáceas, trasparentes, I-nerviadas, lanceolado- 

agudas y subiguales, la inferior mide 2-3 mm. y la superior 3-4. 

Palleta inferior apergaminada, 3-o-nerviada y 13—15 aristada, aris- 

tas escabrositas, doble más largas que ella y con tres líneas 

pestañosas en el dorso, dos laterales y una central alcanzando 

solamente hasta el medio. Palleta Il'* lanceolada, aguda, 2-nervia- 

da, nervios rematados en puntas cortas, dorso deprimido, bordes 

replegados. Escamillas cuneiformes, más altas que el ovario, con 

el borde superior levemente dentado. Estambres y estigmas vio- 

láceos, Ó azulados ténues. Cariopso aovado subtriangular, embrión 

situado en uno de los ángulos y alcanzando hasta la mitad de su 

altura; ombligo pequeño puntiforme, situado en la base de la faz 

opuesta al embrión. Flor segunda deprimida y á veces hermafro- 

dita fértil; tercera neutra, y las que siguen, hasta 5 Ó más rudi= 

mentarias. 2]. 

44 
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Lám. XLVII1.—PAPPOPHORUM SUBBULBOSUM. Planta entera dibujada del natural en ta. 
maño poco menor. A. Espiguilla aislada vista de costado y aumentada. 1. y 11. Paji- 
tas glumales de la misma aisladas. III. Palleta inferior con sus numerosas aristas. 
IV. Palleta superior. V. Organos sexuados. 
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Gramíneas perennes, de terrenos arenosos, pedregosos, áridos. 

Florecen en Noviembre y Diciembre. Montevideo, Punta Brava, 

terrenos arenosos, Paso de los Toros, campos secos, áridos, Mer- 

cedes campos arenosos de las. orillas del Rio Negro. 

El Sr. Hackel nos dedicó este papoforo, pero no habiéndolo 

descrito ni publicado hasta hoy nos vemos obligados á sustituir el 

nombre que le dió por este que le aplicamos atendiendo á la for- 

ma abultada de los rizomas. 

XLV. TRIODIA R. Br. Prod. 182. (1810). Uralepis, Nutt. 

Gen. N. Amer. Pl. L 62, err. typ. Uralepsis. Benth. et Hook. 

Gen. pl. UI IU. 1175. 

Spiculae co:florae, stricte v. laxe pamiculatae, rhaciulla ¿nterflores arte 

culata pilosa v. glabra, florilus hermaphroditis v. summo masculo.  Glumae 

mgidulae, 1-3-nerves, 2 inferiores vacuae, carinatae, acutae, muticae, caeteris 

longiores v. breviores; florentes imbricatae, basi dorso rotundatac, varie pilosae 

v. glabrae, apice 3-lobae v. S-dentatae, lobis aequalibus v. imtermedio mucro- 

niformi v. breviter aristiformi, lateralibus membranaceis v. breviter mucronatis 

nunc minimis; gluma summa anterdum vacua v. paleam solam fovens; palea 

lata, tenuis, comcava, carimis 2 fere marginalibus. Stamina 3. Styli breves, 

distincti, stigmatibus plumosis. Caryopsis glabra, a dorso compressa facieque 

saepe concava, rarius subteres, gluma paleaque inclusa , libera.  BewrH. er 

Hook, l. C. 

Lámina nuestra XLIX. 

Espiguillas oo-floras, apanojadas, apretadas ó flojas; raquilla 

articulada entre las flores, vellosa ó bien imberbe. Flores empi- 

Zarradas, hermafroditas ó la superior masculina. Pajitas glumales 

1-3 nerviadas, 2 inferiores vacuas, aquilladas, agudas, múticas. 

Palletas de las florcitas: lr", pestañosa Ó lampiña, 3-lobulada ó 

3-=dentada en el ápice, lóbulos subiguales ó el intermedio mucroni- 

forme Ó brevemente aristiforme, los laterales membranáceos óÓ 

brevemente mucronados, menores: lia ténue, cóncava, biaquilla- 
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da, quillas marginales. Estambres 3. Estilos breves, separados, 

estigmas plumosos. Cariopso comprimido, con una faz cóncava, 

rara vez subcilíndrico, contenido en la palleta, libre. 

Segun Bentham y Hooker, hasta el presente se conocen arriba 

de 20 especies, indígenas de la América boreal y austral extrató- 

picas, del Africa austral y subtrópica, Australia y Nueva Zelan= 

dia. Son muy raras en la América trópica. 

Hooker hijo, en su Flora Antarctica vol. I. p. 580 describe una 

especie, Triodia antarctica recogida por el ilustre ¡Darwin en la 

Tierra del Fuego, que E. Desvaux incluye con reservas en la Flora 

Chilena de D. Claudio Gay, tomo II. p. 389. 

En la Flora Brasiliensis de Martius, no se encuentra ninguna 

especie de este género por manera que debemos considerar que 

está escasamente representado en estas regiones sud-americanas. 

En el Uruguay hasta hoy, hemos encontrado dos T'riodiía , nue- 

vos para la ciencia. 

1. Triodia Figueirai Arech. sp. nov. 

Lámina XLIX con análisis. 

Cespitosa. Pajas de 40—60 cm. rectas, rígidas, cilíndricas , 

estriadas. Nudos estrangulados, obscuros imberbes. Vainas folia- 

res estriadas, lampiñas, las inferiores abiertas, en el tercio superior 

al menos, la última prolongada hasta la proximidad de la inflores= 

cencia. Lígula breve, pestañosa. Láminas rígidas de 3—4 mm. de 

ancho por 10—15 cm. de largo, prolongadas en punta, más estria- 

das en la cara superior que en la inferior, lampiñas. Panojas de 

10—25 cm. erectas, lanceolado-espiciformes. Eje estriado. Ramas 

inferiores cortas, solitarias, subsimples; ramillas breves. Espi- 

guillas casi sentadas, menos las terminales que son brevemente 

pedunculadas.  9-12-floras, rojizo-violáceas, aovado-lanceoladas 

de 6-8 mm. Florcitas empizarradas, femeninas ó hermafroditas, la 

terminal á veces neutra. Pajitas glumales subiguales, herbá- 

ceas, subtrasparentes, 1-nervio-aquilladas, la inferior un tanto más 



349 

Lám. XLIX.—TRIODIA FIGUEIRAL. Planta entera dibujada del natural en tamaño poco 
menor. A. Fracción de hoja con lígula. B. Espiguilla aislada, aumentada. C. Pajitas 
glumales de la misma. 1. Florcita aislada aumentada. 1I y IIL Palleta vista por el 
dorso para mostrar los pelos que la adornan y por el vientre. IV. Palleta superior. 
V. Organos sexuados, con escamitas. 



390 J. ARECHAVALETA. - 

estrecha y poco más corta que la superior. Palletas apergamina- 

das, la I'* aovada ancha, 3-nerviada, ápice tridentado, diente me- 

diano aleznado, aristiforme, escabrosillo, los laterales más cortos 

y ténues; nervios provistos de pelos cerdosos, más largos y abun- 

dantes en los laterales que en el del medio. TI» lanceolada, 

mútica, 2-nerviada, un tanto cóncava en el dorso.  Escamillas 

cuadrilongas. HEstambres- de filamentos cortos, anteras pálidas . 

Estilos aorquillados, estigmas violáceos, plumosos. Ovario oblongo 

comprimido, acanalado en la cara anterior y brevemente bicornudo 

por la persistencia de los estilos. 

Hallada por el Sr. Figueira J. H. en campos de Concordia villa 

occidental del Uruguay, frente al Salto y por el Sr. D. M. B. 

Berro en Mercedes, cerca del Rio Negro. 

- El Sr. Hackel á quien la remití, la incluyó en su herbario con 

el nombre provisorio de 7. Montevídensts . 

No creyendo conveniente conservarle ese nombre desde que no 

ha sido señalada en la capital uruguaya, la dedico á su primer 

descubridor el Sr. Figueira, á quien el Museo debe un buen nú- 

mero de plantas, recogidas en las orillas del Rio Uruguay. 

2. Triodia Hackeii Arech. sp. nov. 

Cespitosa. Pajas simples, delzadas, finamente estriadas, de 30—50 

cm. de altura. Vainas foliares cerradas, más cortas que los me- 

ritalos, estriadas. Lígula pestañosa, breve. Láminas estrechas , 

convolutadas, puntiagudas, estriadas y lampiñas, las inferiores 

apenas alcanzan á la mitad de la altura de las pajas floríferas y la 

terminal de estas se reduce á una hojita delgada y puntiaguda de 

dos á tres centímetros de largo. Panojas erectas de S—12 cm. de 

altura, espiciformes, brevemente ramificadas. Eje principal estria- 

do, ramificaciones cortas, las más uni ó biespigadas, las inferiores, 

á veces 3-6-espigadas. Espiguillas de 10—12 mm. de alto por 5-6 

de ancho, las inferiores brevemente pedunculadas ó subsentadas, 

las otras en pedúnculos algo más cortos que ellas, erectas, amari- 
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llento-pajizas, Ó con tintes rojizo-violáceos. Pajitas glumales her- 

báceas, lanceolado-agudas, un tanto cóncavas Ó abarquilladas, 

1-nervio-aquilladas, márgenes membranosas, subtrasparentes, la 

superior un poco mayor que la inferior. Florcitas 10—12, estre- 

chamente empizarradas. Palletas apergaminadas; lr* inferior ao- 

vado-ancha , 3-nerviada, ápice 3-dentado, dientes cortos, los 

laterales más que el central, dorso con tres rangos de pelos, uno 

central, llegando al medio inferior de la palleta, dos laterales un 

poco más largos; los pelos de estos últimos, situados en la línea 

externa del nervio se dirigen afuera, los del rango central á am- 

bos lados de la palleta; Il* algo menor que la primera, aovada, 

ensanchada inferiormente y estrechada y alargada superiormente, 

tiene una fuerte depresión en la parte central é inferior del dorso 

y dos pequeñas jorobas laterales, limitadas por los nervios, que se 

aproximan más arriba para rematar en punta roma. Escamillas 

diminutas. Ovario orbicular comprimido. Estigmas violáceos, 

breves. Cariopso aovado ancho casi discoideo, subplano convexo. 

Embrión aovado en la faz convexa, ombligo puntiforme basilar en 

la opuesta. 

Recogida por el Sr. Berro, D. Mariano B., en campos gramino- 

sos de Vera. Florece en Diciembre y Enero. 

XLVI. DIPLACHNE Palis. de Beauv. Agrost. 80, t. 16, fig. 

9. (1812). Kunth, Enum. Pl. I. 380. Doell in Mart. Fl. Bras. II. 

MAPA E AX VILS2. Benth: et Hook. Gen. Pl. 11. 1. 1476. 

Lámina nuestra L. 

Spículae coo-florae, angustae, secus rhachin continuam  spicarum seu 

ramorum paniculae sessiles v. breviter pedicellatae, erectae, rhachilla supra 

glumas inferiores saepeque inter flores articalata, floribus hermaphroditis v. 

summo masculo. Clumae 2 inferiores vacuae, sub articulatione persistentes ; 

membranaceae, carinatae, acutae, muticae, inaequales; forentes paullo ma- 

jores, Í-nerves, apice saepius 2-dentatae et inter dentes mucronatae v. breviter 

aristatae; palea parum brevior, hyalina, 2-nervis v. 2-carínata. Stamina 3 
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Styli distincto, stigmatibus plumosis. Caryopsis oblongo=ovoidea, sub-S3=quetra 

v. compressiuscula, gluma paleaque laxe inclusa, lidera. Brarm. ur Hook. 1. c. 

Espiguillas oo-floras, angostas, en ejes contínuos y en sus ra- 

mificaciones apanojadas, sentadas ó brevemente pedunculadas, 

erectas, hermafroditas Ó la superior masculina; raquilla, arriba de 

la gluma y entre las florcitas, frecuentemente articulada. Pajitas 

glumales, 2 inferiores, vácuas, persistentes debajo de la articula= 

ción, membranáceas, aquilladas, agudas, múticas, y desiguales ; 

palleta inferior algo mayor, l-nervia, con el ápice las mas veces 

2-dentado, y mucronado entre los dientes, Ó brevemente aristado; 

palleta superior menor que la inferior, hialina, 2-nerviada ó 

2-aquillada. Cariopso aovado-oblongo subtriquetro, comprimido y 

envuelto flojamente en la palleta . 

Gramíneas cespitosas, generalmente de regular estatura, alguna 

que otra pequeña. Hojas angostas y planas. Espigas mas ó me- 

nos numerosas, pedunculadas, erectas, rara vez una sola terminal. 

Espiguillas largas y estrechas y bastante alejadas unas de otras 

sobre el raquis. 

Hasta hoy se conocen unas 14 especies diseminadas en las re- 

giones cálidas de ambos mundos. 

Nuestra flora cuenta con una especie, Diplachne simples, recogi- 

da en los campos de Vera por el Sr. D, Mariano B. Berro, la cual 

existe en el Brasil tambien, provincia de Piauhy. 

1. Diplaehne simplex Doell in Mart. Flor. Bras. Gram. II. 

p. 97, tab. XXVIII, fig. IL Bromus spicatus Nees ab Esenb. 

Agrost. bras. 471; Steudel Syn. 323. n. 70. 

Lámina nuestra L. 

Gramínea cespitosa, pajas simples, de 10—15 cm. de altura, fili- 

formes, erectas, comprimidas, estriadas, lisas, foliosas en la base. 

Vainas foliares estriadas, con pelos en la estremidad superior. 

Lígula. pestañosa, breve. Lámina angostísima, linear, setáceo-= 
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tas glumales. II. Florcita vista de perfil y palleta inferior de la misma. 1IT. Palleta 
Lám. L.—DIPLACHNE SIMPLEX. Planta entera en tamaño natural. 1. Espiguilla y pagi- 

superior. 
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puntiaguda, estriada, con algunos pelos esparcidos en la cara 

superior; poco estriada en la inferior, márgenes escabrosillas. 

Inflorescencia terminal, sencillamente espigada, eje comun trian- 

gular, arriba de la inserción de las espiguillas, aplanado y sub- 

acanalado con los ángulos escabrosos. Espiguillas de 10—14 mm. 

dístico-alternas, contiguas, subsentadas, erectas, aplicadas contra 

el eje, lineares agudas, 9-13-floras, raquilla escabrosilla; florcitas 

estrechamente empizarradas. Pajitas glumales membrano-aperga- 

minadas , Oblongo-lanceoladas, 1-nervias, subaquilladas, glabras, 

menores que las flores, la Ir? inferior aguda; la Il“* obtusa Ó sub- 

trunca, (algunas veces brevemente mucronulada), mayor que la 

inferior: palleta inferior aquillada, en los lados semi-rhombeo-lan-= 

ceolada; subpuntiaguda, 3-nervia, ceñida en la base por una corona 

de pelos blancos, breves, aristada debajo del ápice 2-dentado, ner- 

vios laterales, desvanecidos superiormente, arista porrecta, tres ve- 

ces más corta que la palleta, dientecillos del ápice imperceptible- 

mente lacinio-pestañosos. Palleta superior menor que la inferior, 

dorso inflexo y profundo acanalado, *2-nervia, nervios pesta- 

ñosos. (). 

Planta de 10—15 centímetros de altura, hojas cortas, filiformes, 

numerosas en la base. Las inflorescencias son tan largas como 

las pajas. FEspiguillas violáceo-obscuras, lustrosas. Las márge- 

nes de las pajitas glumales y de la palleta inferior, son membra- 

nosas y blanquecinas. 

Aunque figurada en la Flora Brasiliensis, la hemos hecho gra- 

var en nuestra Agrostologia por ser el único representante del 

género entre nosotros, hasta la hora presente al menos. 

La que sigue á esta fué recogida por el señor Spegazzini en 

terrenos arcillosos de la Plata. 

2. Diplachne procumbens Arech. sp. nov. 

Gramínea cespitosa acostada. Rizomas multicaules. Pajas ra- 

mificadas de 15—20 cm. acodadas ascendentes, delgadas y breve- 
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mente estriadas. Vainas foliares más cortas que los entre nudos, 

estriadas y algo escabrosas, hácia la extremidad superior sobre 

todo. Lígula membranácea, blanquecina, dividida Ó rasgada en 

ténues lacinias. Láminas estrechas puntiagudas, de 8—12 cm. de 

altura, convolutadas, estriadas y escabrosas en la cara superior, 

casi lisas en la inferior. Panojas espiciformes, de 8—10. cm., rí- 

sidas. Eje principal triangular, escabroso; ramas, de 2—3 cm. las 

más largas, raspa subtriangular. Espiguillas 3—6-floras, griseo- 

violáceas, sentadas ó subsentadas, escepto la terminal que tiene 

un pedúnculo poco más corto que ella. Pajitas glumales submem- 

branáceas, subtrasparentes, aovado-agudas, 1-nervio-aquilladas; la 

Tr un poco menor que la 1Íta, mide 2 mm. y esta 3 +. Palleta 

[ra, 1/, + menor que las pajitas glumales, subtrasparente, aovado- 

ancha, 3-nerviada, nervio medio prolongado en punta aleznada, 

corta, los laterales en dientes diminutos. Palleta Il* oblonga, 

2-nerviada, dorsi cóncava inferiormente, márgenes membranosas 

replegadas, y nervios terminados en dientes brevísimos. Estam- 

bres de anteras lineares amarillentas. Estigmas breves, violáceos. 

Cariopso oblongo. 21. 

Recogida en La Plata, República Argentina por el Sr. Spega- 

zzini. La incluimos aqui juzgando que existe tambien en nuestros 

campos graminosos. 

XLVI!. GYNERIUM Humb. et Bonpl. Pl. Aequin. IT. 112, t. 

115, (1809); Pal. de Beauv. Agrost. 138, t. 24, f. 6. Steud. Syn. Pl. 

Glum. I. 197 (excl. sp. 5 et 6). Doell ín Mart. Fl. Bras. IL. III. 49, 

t. 14, 15. Benth. et Hook. Gen. plant. IM. II. p. 1178, 

Spiculae dioicae, laxe 2-oo0-florae, rhachilla inter flores saepius elongata , 

in utroque sexu articulata, saepe pilosa, pilis longis tamen flores € cingentibus 

plerisque a glumis oriundis.  Glumae membranaceo=scariosae v. hyalinae , 

angustae, 2 inferiores vacuae spiculam saepe aequantes, parum inaequales 

1-3-nerves v. fere enerves, acute acuminatae; florentes 3-nerves, acumine plus 

minus in aristam producto, sub flore W< saepius glabrae, sub flore Q basi dor— 
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so et margine pilis longis ciliatae; palea in flore Í gluma parum brevior, in 

Q multo brevior, hyalina, 2-nervis v. 2-carimata, integra v. 2-dentata.  Sta- 

mina in flore Y 3. Styli in flore Q breves, distincti, stigmatilus plumosis . 

Caryopsis anguste oblonga, gluma paleaque tenuibus arcte inclusa, libera, 

subteres, exsulca. Buwr. er Honx. Gem. Pl. vol. III, pars II p. 1178. 

Lámina nuestra Ll, con análisis. 

Espiguillas dioicas 2-oo-floras, abiertas, raquilla generalmente 

bastante larga entre las florcitas y articulada en ambos sexos, vello- 

sa en la mayor parte de los casos. Pajitas glumales, membraná- 

ceas, hialinas lanceolado-estrechas, puntiagudas y tan largas como 

las florcitas, 1-3-nerviadas Ó sin nervios. Palleta lr* 3-nerviada, 

prolongada más Óó menos en seudo-arista: en las florcitas mascu- 

linas, lampiñas ó con muy pocos pelos, en las femeninas, al con- 

trario, provistas en los nervios y márgenes, así como en la base, de 

largos y sedosos pelos; palleta Ild* de las florcitas f£, poco menor 

que la lr; la de las $, mucho menor 2-nerviada ó 2-aquillada, 

hialina, íntegra 6 2-dentada. Estambres de las florcitas $, 3. Esti- 

los de las florcitas Q, breves, separados, estigmas plumosos. 

Cariopso oblongo, angosto, subcilíndrico, contenido en la palleta, 

ténue, libre. 

Especies conocidas, hasta el presente 3, oriunda de la Amé- 

rica, trópica y subtrópica, una de ellas y cultivada en los jardines 

como planta ornamental. 

1. Gynerium argemteum Nees ab Exub. Agrost. bras. 462; 

Steudel Syn. 197; Doell in Mart. Flor. bras. II, pars III. p. 49. 

lam. XIV et XV. Arundo dioeca Spreng. Spec. pl. V. sect. 1. 361. 

Arundo Selloana Schultes Mant. II, 605. 

Lámina nuestra Ll. 

Cañas elevadas, erectas, cilíndricas, finamente estriadas y en- 

vainadas. Lígula mas ó menos arqueada, formada de cortas 

pestañas blancas. Láminas erecto-encorvadas, angostas, prolon- 
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gadas en larga punta, estrio-asurcadas en la cara superior, estria- 

das en la inferior, nervadura media grande y espesa, bordes 

dentados y cortantes. Panojas amplias, densas, unisexuadas; las 

Lám. LI.—GYNERIUM ARGENTEUM.—Nees. Conocida con el nombre vulgar d> Paja de pe. 
nacho. Una mata entera, mostrado su aspecto habitual, dibujada del natural en tama. 
ño muy reducido. 

femeninas un tanto más contraidas que las masculinas. Espigui- 

llas ¿ , 1-2-floras, Y sub-4-floras. Pajitas glumales membra- 

náceas, hialinas, lanceolado-agudas y 1I-—nerviadas.  Palleta Ir» 

3-nerviada, ápice prolongado en arista lámino capilar. En las 

florcitas ¿ lampiña ó con muy pocos pelos basilares, en las 
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provista de pelos en la base, nervios y márgenes; palleta Ia: en 

á¿ Casi tan grande como la Ir, en 2 mucho menor, 2-nerviada, 

hialina, oblongo-lanceolada. Estambres 3, anteras lineares robus- 

tas, obscuro-amarillentas. Ovario aovado. Cariopso obscuro 

obtuso, coronado por los estilos . 

Las espiguillas miden 10—12 mm. sin contar la arista de la 

palleta inferior. En los numerosos ejemplares ¿ que hemos 

examinado, las espiguillas son 1-2-floras, las $ generalmente 

4floras . | 

Esta gramínea, formadora de grandes y elegantes matas, se 

conoce con el nombre de paja de penacho entre nosotros, algunos 

la llaman tambien paja brava, pero, este adjetivo de brava, le con- 

viene más al Panicum prionttes cuyas hojas son mas rígidas y 

cortadoras y es á el realmente que se le aplica en campaña. 

Los penachos que coronan las matas, se levantan á 1, 2 y más 

metros de altura. Los femeninos se distinguen facilmente, por la 

coloración mas blanca, lustrosa y plateada. Las florcitas pro- 

vistas de largos y sedosos pelos, persisten mucho tiempo sobre 

el eje con sus pajitas y pelos sedosos, mientras que las masculi- 

nas, amarillentas y casi lampiñas, se desprenden temprano: por 

esto, como objetos de adorno, conviene recoger los penachos fe- 

meninos, que duran más. 

Abunda en toda la República Uruguaya en terrenos bajos ane- 

csadizos, en las orillas de rios, arroyos y lagunas. La belleza de 

sus penachos hace que hoy se cultive en los jardines y parques 

Europeos. Nuestros jardineros empiezan á seguir el ejemplo in= 

cluyéndola entre las plantas ornamentales. 

XLVI. ARUNDO Linn. Gen. n. 93, pro parte. Palis. de 

Beauv. Agrost. 77, pro parte, 1.16, £ 4,55 MO AD 

Enum. Pl. [. (246. Rév. Gram. t. 48, 49. Doell in Mart. Fl. Bras, 

II. III. t. 13. Benth. et Hook. Gen. pl. IL, IL. p. 1179, 

Lámina nuestra Lll. 
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Spiculae 2-00-florae, ample pamiculatae, rhachilla rupra glumas inferiores 

et inter flores articulata glabra v. penicillo brevi imstructa, pilas longioribus e 

glumis ipsis oriundis, floribus hermaphroditis v. summo v. spicularum inferiorum 

masculis. Glumae 2 ¿inferiores vacuae, angustae, parum inaeqguales, glabrae, 

spiculae vix v. non breviores, tenwiter v. interdum rigidule membranaceane, 

acutae v. acuminatae, S-nerves; florentes latiores, 3=nerves (v. varius additis ner- 

vis tenuibus brevibus intermediis sub-5-nerves?), dorso pilosae, plerumque apice 

plus minus 2-fidae cum mucrone v. arista brevi ¿nter lobos, infima tamen saepe 

vacuis similior integraque; palea gluma brevior, hyalina, 2ecarinata. Stamina 

3. Styli distincta, elongati v. breves, stigmatibus plumosis. Caryopsis oblonga 

gluma paleaque anclusa, libera, glabra. Benrm. er Hook. l. C. 

Espiguillas 2-oo-floras, en panojas amplias, raquilla articulada 

arriba de las pajitas glumales y entre las flores; lampiña ó con 

pelos largos que se mezclan con los de la palleta inmediata , flores 

hermafroditas, la superior y á veces la inferior de la espiguilla 

masculina. Pajitas elumales, 2 inferiores angostas, casi iguales, 

lampiñas. Palleta inferior tan larea y más ancha que las pajitas, 

3-o-nerviada, en este último caso, 2 nervios intermedios más cor- 

tos; peluda en el dorso, ápice más ó menos brevemente bidentado, 

y á veces con arista entre los lóbulos. Palleta inferior mucho 

menor, hialina, biaquillada. Estambres 3. Estilos separados, lar- 

gos Ó breves, estigmas plumosos, cariopso oblongo, liso, conteni- 

do en la palleta, libre. 

Gramíneas perennes, altas, cañas huecas, sub-leñosas, hojas 

planas. Panojas grandes, densifloras . 

Especies conocidas 6 á 7, de las cuales, 1-2 mediterráneas, las 

obras repartidas en la India oriental, América cálida, Archipiélago 

Malayo, Madagascar, Nueva Zelandia y América Andina. Entre 

nosotros se cultiva una, la más frecuente sin duda alguna. Se 

conoce con el nombre vulgar de caña de Castilla, y tiene algunas 

aplicaciones industriales. Como cañas de pescar, las más estima= 

das son las que proceden de Maldonado . 
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1. Arundo donax Lin. Sp. pl. ed. I. 81; Kunth, Enum. I. 246 

et IL t. XIV. fig. 7; Steudel Syn. 193. Doell in Mart. 1. c. p. 47, 

tab. XI. Donax arundinacea Palis. de Beauv. 78, t. XVI. fig. 4, 

Lámina nuestra LI, con análisis. 

Cañas fistulosas, cilíndricas, gruesas y altas, envainadas y lisas. 

Vainas foliares nervo-estriadas. Lígula brevísima, apergaminada , 

membranácea, pestañosa. Lámina plana, ancha, prolongada en 

punta agudísima, estriada, margen superior y ápice sub-convoluta- 

das y escabrosas. Panoja amplia, densa, ejes secundarios angulo- 

sos, escabrosos, aplanados en la faz interna, ramillas pedunculares, 

subclaviformes y vellosas á veces. Espiguillas juntas, grandes, lan- 

y 

Lám. LII—ARUNDO DONAX. A. Fragmento de inflorescencia. 
I. Espiguilla aislada. 11 y LI. Pajitas glumales, IV y V. 
Palletas, inferior y superior. 

ceolado-agudas , 2-4-floras, brevemente pedunculadas. Pajitas glu- 

males 3-nerviadas, membranáceas, á veces 5-herviadas por la 

interposición de dos nervios cortos. Palleta Ire tan larga ó poco 

menos que las pajitas, subtrasparente, 3-5-nerviada, peluda en el 

dorso, estos pelos y los de la raquilla son tan largos como las flor= 
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citas. Palleta Ilt* lanceolado-oblonga, 2-nerviada, nervios aquilla- 

dos y pestañosos, bordes membranáceos replegados. 2. 

Doell, en la Flora Brasilera de Martius ya citada, describe dos 

variedades á saber: 

a. lanceolata. Hojas acorazonadas en la base y lanceoladas. 

6. angustifolia. Hojas sub-lanceoladas lineares, redondeadas y 

sub-acorazonadas en la base. Ambas existen cultivadas en la Re- 

pública . 

XLIX. PHRAGMITES. Trin. Fund. Agrost. 134, pro parte. 

Arundo, Palisot de Beauv. Agrost. 60, t. 13, f. 2. Czernya Presi, 

Cyp. et Gram. Sicul. 22, ex Kunth. Benth. et Hook. Gen. Pl. 11, 

Jl, 70%. TULOl 

Lámina nuestra LIT. 

Spiculae 2-coflorae, ample paniculatae, rhachilla ¿inter flores articulata, et 

pilis longis sericeis glumas fertiles cireumdantibus instructa, flore infimo abortu 

masculo , caeteris hermaphroditis. Glumae tenues, amgustae, carimatae, infma 

brevis, vacua, saeptus I-nervis, secunda pariter vacua, spicula vix brevior, 

3 vt. rarissime sub-S-nervis, acuta v. acute acuminata , tertia secundae similis 

mist longíus acuminata florem masculum v. sterilem fovens; cacterae florentes 

amgustiores , acumine longiore ternuioreque saepe aristiformi, summa interdum 

vacua v. abortiva, omnes glabrae nec ciliatae: palea gluma multo brevior, 

hyalina, 2-carinata.  Stamina 3. Styli distincti, breves nunc brevissimi> 

stigmatibus plumosis. Caryopsis oblonga, caswlca, gluma paleaque laxe inclusa , 

libera. Bewrm. er Hoox. l. c. 

Espiguillas 2-oo-floras, en amplias panojas; raquilla articulada 

entre las flores y cubierta de pelos largos que circundan las palle- 

tas, flor inferior masculina por aborto ó bien hermafrodita. Paji- 

tas glumales 2, ténues, angostas y aquilladas, la inferior, menor 

las más veces, I-nerviada, la superior 3-nerviada, un poco menor 

que la flor, rara vez sub 5-nerviada, aguda. Palleta lr un poco 

más larga que la pajita superior, 3-nerviada y prolongada en lar= 
j 46 
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ga punta, lle menor que la primera, hialina, biaquillada. Estam-= 

bres 3. Estilos separados, á veces brevísimos, estizmas plumosos. 

Cariopso oblongo, contenido en la palleta, libre. 

Gramíneas perennes, de hojas planas, panojas amplias, con 

pelos largos en las espiguillas . 

Especies conocidas ó variedades 2, extendidas por las regiones 

trópicas y subtrópicas del orbe, de las que una, se encuentra entre 

nosotros también, muy frecuente en los terrenos bajos y húmedos, 

orillas de lagunas ó bañados. 

1. Phragmites communis Trin. Fund. Agrost. 134. Am- 

phigala congesta Lowe in Trans. Camb. Phil. Soc. VI. UI. (1838) 

3923. Arundo phragmites Linné sp. 120. 

"Lámina nuestra con análisis, LIT. 

Rizomas horizontales, propagadores de cañas estériles, á veces 

acostadas Ó rastreras y de cañas floríferas, de 1—2 y más metros, 

IV. VIVE 

Lám. LIIT-—PHRAGMITES COMMUNIS. A. Fraemento de inflorescencia. I. 
Espiguilla aislada. II. Pajitas glumales de la misma. III. Florcitas de la - 
espjguilla sin las pajitas glumales para mostrar los pelos de la raquilla. 
IV y V. Palletas inferior y superior. VÍ. Cariopso visto por el embrión. 

derechas, robustas, estriadas, lampiñas, cilíndricas. Vainas fo- 

liares, nervio-estriadas, lampiñas y lisas. Lígula breve, apergami- 

nada, poco arqueada. Lámina plana, linear puntiaguda, más 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 363 

estriada en la cara superior que en la inferior, bordes un poco es- 

cabrosos. Panoja amplia, erecta. Eje primario, cilíndrico en la 

parte inferior, subanguloso y escabrosillo superiormente. Ramas 

muy divididas, numerosas, erectas, ramillas capilares subclavifor= 

mes, onduladas á veces. Espiguillas 3-7-foras, amarillo-violáceas” 

ó amarillo-obscuras. Pajitas glumales membranáceas, lanceola- 

do-agudas: l' 1-nervio-aquillada y escabrosa, algo menor que la 

superior; mide 3—4 mm. Il“* 3-nerviada, lanceolada, de 7—8 mm, 

Palleta lr* mayor que las pajitas, S-nerviada, lanceolado-aguda, 

lampiña. Il** 2-nerviada, oblonga, bordes replegados á lo largo 

de los nervios, los cuales se reunen en el ápice y rematan en 

punta. 21. 

Esta gramínea abunda en la República. En las orillas del 

Plata, Barra de Santa Lucía, ocupa grandes extensiones; lo mis- 

mo que en Carrasco, donde existen bañados enteramente poblados 

por ella. Se levanta á 2-3 metros de altura y sus cañas gruesas 

como un dedo mediano, están vestidas por hojas de color verde 

ceniciento. Más pequeña y de mucho menor resistencia que la 

Caña de Castilla, pocas son las aplicaciones que hasta hoy ha 

recibido esta especie. Florece en los meses de Enero y Febrero, 

pero muy raras son las que producen granos. 

TENANOSURUS A Lim Gen as pro partes Beauy;: 

AROS oO ut. 14, L. Le 

Lámina nuestra LIV. 

Spiculae dimorphae, in panicula dense spiciforma unilateral fasciculatae, 

terminalis cujusve  fasciculi 2-3-flora, floribus hermaphroditis, inferiores 

1-2 multiglumes ananthae. Spiculae fertilis rachilla supra glumas inferiores sae- 

pius articulata, glumae 2 inferiores vacuae, lineares v. sublanceolatae, acutae 

v. vix aristatae, preter carinam enerves; florentes latiores membranaceae, 

1-3-nerves (rarius S-nerves?), apice v. dorso sub apice mucronatae v. aris- 

tatae; terminalis angustior, vacua v. florem ¿ imperfectum fovens v. fere 

ad aristam reducta; spicularum sterilium glumae eleganter distichae, pectina- 
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tim patentes, omnes vacuae subaequales, lineari-subulatae, Í-nerves, rachi> 

lla continua; palea floris fertilis angusta, 2-carinata, 2-dentata.  Stamina 3» 

Styli distincti, breves, stigmatibus barbellatis v. laxe phumosis. Caryopsis 

oblonga v. elliptica, gluma paleaque arcte inclusa, matura paleae adnata. 

Benrm. £r Hoock. Gen. Plant. vol. 11T. pars 11. p. 1183. 

Espiguillas dimorfas, dispuestas en panojas espiciformes densas, 

fasciculadas, unilaterales, 2-3-Moras, flores hermafroditas, las im- 

feriores frecuentemente articuladas. Pajitas glumales 2 inferiores 

vacuas, lineares Ó bien sublanceoladas, agudas Ó bien un poco 

aristadas. ¡Palleta lr: más ancha que las pajitas, membranácea, 

1-3-nerviada, rara vez o-nerviada, á veces aristada, Ó mucronu- 

lada en ó bajó el ápice. Palleta ll“* angosta ó ya en las flores 

st imperfecta ó reducida á una arista; espigas estériles de pajitas 

dísticas elegantes, pectinadas, abiertas, las más vácuas, subigua- 

les, linear-aleznadas, 1-nerviadas, raquilla continua; palleta Il* de 

las flores fértiles angosta, biaquillada, bidentada. Estambres 3. 

Estilos separados breves, estigmas plumosos. Cariopso oblongo 

ó elíptico, incluido en la palleta. 

Gramíneas anuales, perennes, cespitosas, de hojas planas. Pa- 

noja pedunculada, densa, dividida, y en algún caso heteromorfa . 

Especies conocidas, 3 6 4, en Europa, Asia occidental, África 

boreal é islas Canarias indígenas. | 

1. Cynmosuras echinatuas Linné. Spec. pl. ed. 1. 72 n. 2 

Nees ab Esenb. Agrost. bras. 467; Stéudel Syn. 299 nm. 2, ali. 

Doell in Mart. l. c. p. 124. tab. XXXVII. Icones: Host. Gram. 

austria smith inaBoOiiSS3n 

Lámina nuestra con análisis LIV. - 

Cañas cespitosas de 20—30 em. de altura, subcomprimidas, de 

pocos nudos, estriadas, lisas, lampiñas, cerca del ápice un poco 

escabrosas. Vainas foliares nervio-estriadas, lampiñas, más cor- 

tas que los entrenudos. Lígula membranácea blanquecina. Lámi- 

EA A A A 
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Lám. LIV.—CYNOSURUS ECHINATUS. Planta entera dibujada del natural en tamaño menor 
A. Fracción de hoja con la lígula. L. Espiguilla estéril con las pajitas un poco separa- 
das. IL. Espiguilla fértil. IL. Pajitas elumales de la misma. IV y V. Palletas: ¡nfericr 
aristada y superior 2- dentada. (El dibujante se olvido la línea del ápice). VÍ órganos 
sexuados. Todos los detalles están aumentados. 
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na plana, linear angosta y escabrosilla. Panoja recogida, aovada, 

eje escabroso, ramas subfascículo-compuestas.  Espiguillas sub= 

sentadas, aovadas, las estériles grandes, con 12—16 palletas 

conformes, subapergaminadas, alezno-lanceoladas, las más arista- 

das, escabrosas. Espiguillas fértiles, menores, 2-3-floras; pajitas 

olumales membranáceas, trasparentes, equilargas, lanceolado- 

agudas, superando las flores, sin contar la arista de sus palletas, 

de otra manera serían más cortas, escabrosas en los nervios. 

Palleta inferior de las flores hermafroditas, herbáceo-apergamina= 

da, oblongo-lanceolada, d-nerviada, escabrosa, la superior biner- 

viada. (). 

Las cañas de esta gramínea, generalmente simples, suelen rami- 

ficarse en la base. El color de las hojas es el verde-ceniza y su 

largo, 8—12 cms. La panoja mide 3—93 centms. Las espiguillas 

estériles miden 10 mm., las fértiles sin la arista 6-8 mm. 

Es originaria de Montevideo en donde la halló Sellow. 

Los ejemplares de nuestro herbario fueron recogidos por el doc- 

tor D. Gerónimo Rodríguez Gallego, cerca de Mercedes, Departa- 

mento de Soriano. Hasta hoy no la hemos hallado en otra parte. 

El. KOELERIA += Pers. ¡Syn. Pl 1.97 180 OO ANAIS 

Ebrh. Beitr. IV, absque char.) Benth. et Hook. Gen. Plant. vol. 

JUDTS joa JUSTO TUESOS 

Spiculae 2=5-florae rarius l-florae, in panicula spiciformi cylindracea ». 

subinterrupta confertae, rhachilla supra glumas inferiores et inter flores articu= 

lata glabra v. viz mnute pilosa, floribus hermaphroditis v. summo masculo* 

Glumae 2 inferiores vacuae, angustae, acutiusculae v. mucronatae, parum 

inaequales, extima practer carinam enertis, margine scariosa, secunda paullo 

longior, florentibus similior, saepe ¿-nervis; florentes secundae, parullo longio- 

res v. breviores, plus minus hyalino-scariosae, tenuiter 3-rarius S-nerves, obtu- 

siusculae v. acutiusculae, muticae v. apice v. dorso sub apice mucronatae v. 

breviter aristatae; superiores gradatim minores, 1-2 saepe vacuae, v. rhachilla 

ultra florem summum producta stipitiformis; palea hyalina, acute 2-carimata , 
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glumae subaequalis v. saepius brevior angustiorque, 2-dentata v. 2-mucronata . 

Stamina 3.  Styl brevissimi, stigmatilus plumosis. Cariopsis oblonga v. fere 

linearis, gluma paleaque inclusa, libera. Beyre. er Hook. 1. c. 

Espiguillas 2-5-floras, rara vez 1-floras, en ponojas espiciformes 

cilindráceas Ó bien subinterruptas apretadas; raquilla articulada 

arriba de las pajitas glumales y entreflores, lampiña óÓ bien muy 

poco vellosa; flores hermafroditas Ó la superior masculina. Paji- 

tas glumales, 2 inferiores angostas, puntiagudas muy poco des- 

iguales, la inferior aquillada. con el márgen escabroso; la superior 

un poco más larga y generalmente 3-nerviada. Palleta inferior un 

poco mayor que las pajitas; 3—o-—nerviada, obtusiúscula ó bien de 

nervio medio prolongado en punta corta; palleta superior hialina 

biaquillada, menor que la Irr. Estambres 3. Estilos brevísimos, 

estigmas plumosos. Cariopso oblongo á-veces linear, contenido 

en la palleta libre. 

Hasta hoy se conocen 12 especies de este género distribuídas en- 

tre el Asia y Africa, austral y boreal y la Europa que cuenta el 

mayor número. Una pertenece á la América boreal y austral. 

Bentham y Hooker. l. c. 

En esta República vive una, muy frecuente en los campos, ori- 

llas de caminos y senderos, terrenos arcillo-silícosos incultos y 

hasta sobre muros viejos. 

1. Híoeleria phleoides Pers. Agrost. Syn. p. 383. 

Lámina nuestra LV, con análisis. 

Pajas pequeñas, delgadas de 10—20 cm. de altura, simples, es- 

triadas y lampiñas. Vainas foliares estriadas y vellosas, princi- 

palmente las inferiores. Lígula breve, membranácea, pálida. 

Láminas puntiagudas, estriadas y vellosas, de 5-10 cm. de largo. 

Panoja espiciforme, oblonga; raquis subanguloso lampiño; rami- 

llas cortas, á veces un poco pubescentes. Espiguillas, 5-6-floras, 

de 4 mm. +, verde-amarillentas, comprimidas, empizarradas - 
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A. Espiguilla a entera dibujada del natural. 
IT. palletas, inferior y superior 
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Pajitas glumales membranosas, de márgen hialina, aquilladas, 

aleo escabrosas superiormente; la [rw oblongo-aguda, 1-nervia, 

la T%* mayor, elíptico-aguda, J3-nervia; nervios laterales desvane- 

cidos superiormente. Palletas herbáceas; lr de márgen hialina, 

J-nervia, nervios laterales borrados superiormente, oblongo-elíp- 

tica, cóncavo-comprimida, aquillada hacia el ápice que es biden- 

tado y aristado; arista recta, escabrosa, continuación del nervio 

medio, triple más corta que la palleta; 1l'a mitad menor + que 

la Ir, hialino-membranácea, biaquillada, quillas escabrosas, pro- 

longadas en dos dientes agudos. Fscamillas subbilobuladas hia- 

lino-carnosas. Estambres de anteras oblonsas. Estilos breves 

distantes, estigmas plumosos. Ovario elíptico-oblícuo, liso. (>. 

Gramínea frecuente en terrenos secos, áridos, orillas de sen= 

deros y caminos y también en campos graminosos. Florece en la 

primavera y se prolonga hasta el verano. 

LO. ERAGROSTIS Host, lc. Gram. IV. 14 (1809); Palis. de 

Beauv: Agrostogr. 70, t. 14, £ 11 (1812); Kunth, Enum. Pl. I. 

32/, Rév. Gram. t. 145 ad 149, 183 ad 189 (omn. sub Poa). Ca- 

Namillestlc 92 93 (Boa) Doel “in” Mart. El. Bras. 1. 11. 

Boi Al ad 43. Benth. et Hook. Gen. Pl. TIL. 1T. p. 1186. 

Spiculae os-/lorae, saepius paniculatae, rhachilla inter flores continua v. 

tardius articulata, articulis rarius cito solvendis, glabra v. rarissime pilosula, 

floribus hermaphroditis v. varíe unisexualibus, summus saepe et interdum 

infimo plus minus abortiente. Glumae 2 inferiores vacuae, inaequales, flo= 

rentibus breviores, carinatae, l-merves v. secunda S=nerves; florentes membra- 

naceae v. rarius rigidulae, carinatae, S=nerves, obtusae acutae v. rarius 

mucronato-acuminatae, muticae, intigrae v. vix emarginatae; palea gluma 

brevior, prominenter 2-mervis v. 2-carimata, saepe incurva ct post glumam 

delapsam in rhachilla persistens.  Stamina 2-8.  Styli distincti, breves, 

stigmatibus plumosis.  Caryopsis globosa ovoidea v. oblonga, saepe parvula»> 

exsulca v. rariws antice late concava, gluma paleaque laxe inclusa libera, sae- 

peque cum gluma a palea decida. Bewru. er Hook. 1. c. 
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Espiguillas co-floras, ordinariamente apanojadas; raquilla con= 

tinua Ó tardíamente articulada entre las flores, lampiña, en rarí- 

simos casos vellosilla; articulaciones persistentes, muy pocas veces 

caedizas; florcitas hermafroditas, rara vez unisexuadas; la supe- 

rior y de tiempo en tiempo la inferior también, más óÓ menos 

abortadas. Pajitas glumales, 2 inferiores vácuas, desiguales, me- 

nores que las palletas florentes, aquilladas generalmente, Í=ner- 

viadas, á veces la 1ld 3-nerviada. Palletas: la lr? membranácea, 

rígida á veces, 3-nervia, l-aquillada, obtusa, aguda ó subalezna- 

da, íntegra, pocas veces subinmarginada: TI'* un poco menor, 2-ner- 

via, y generalmente encorvada y 2-aquillada; persistente sobre la 

raquilla, después de la caida de la gluma, en muchos casos. Es- 

tambres, 2-3. Estilos breves, estigmas plumosos. Cariopso ovoi- 

deo ú oblongo, pequeño generalmente, y flojamente envuelto en la 

palleta.. 

Gramíneas anuales Ó perennes, cespitosas, de regular estatura, 

aleunas bastante elevadas; erectas, acostadas Ó rastreras. Pano- 

jas amplias, abiertas, Ó condensadas,á veces capituliformes ó es- 

piciformes. 

Hasta el presente, según noticias de Bentham y Hooker, se 

conocen al rededor de 100 especies, diseminadas en las regiones 

cálidas y templadas del orbe. A los campos uruguayos correspon- 

den 16, á las que nos cabe agregar dos más, descubiertas por 

nosotros últimamente . 

La homogeneidad y pequeñez de las espiguillas de la mayor 

parte de los Eragerostis por un lado, la coloración uniforme y pro- 

pensión á la variabilidad por el otro, dificultan la distinción de 

algunas especies Uruguayas. A pesar del esmero que hemos 

puesto en este trabajo, estamos lejos de creer que hayamos conse- 

guido separar con la precisión debida, las que viven en nuestros 

campos. 

En el Herbario del Museo Nacional quedan ejemplares dudosos 

á la espera de materiales, indispensables para su exacta defimi- 
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ción. A los agrostólogos que nos sucedan corresponde esta tarea, 

al término de la cual hallarán amplia recompensa. 

1. Eragrostis airoides. Nees ab Esenb. Agrost. bras. 509; 

SieudeliSyi ao. nm 172. Deoeltin Mart: pom. Alra Prasis 

liensis Raddi, Agrost. bras. p. 36. 

Cespitosa, pajas simples, envainadas, de 30—60 cm. de altura, 

delgadas y estriadas. Vainas foliares nervio-estriadas, desnudas óÓ 

bien con las márgenes pestañosas. Lígula brevísima, blanca con 

largas pestañas en los extremos. Lámina linear, puntiaguda, 

subconvolutada; cara superior estrio-escabrosa, la inferior lisa y 

con pelos muy esparcidos. Panoja grande, abierta, multiflora, 

descompuesta. Eje primario anguloso, estriado; ramas y ramillas 

angulosas, escabrosillas, pedúnculos cortos, capilares, escabrosos , 

subflexuosos, rojizos. Espiguillas de 2 mm. de largo por 1 mm. 

da ancho +, solitarias, elípticas ú oblongas, paucifloras. Pajitas 

elumales, lanceolado-agudas, la superior mayor que la inferior, 

1-aquilladas, quilla escabrosilla. Florcitas: Ir inferior, sentada, 

raquilla de las siguientes poco más larga.  Palleta Ir», aovado- 

oblonga, aguda, l-nerviada, á veces 3-nerviada, en cuyo caso, los 

nervios laterales poco visibles: 1Í'* un poco menor, 2-nervio-aqui- 

Nada 2L. 

Gramínea abundante en la República. Sus amplias panojas 

cargadas de numerosas y diminutas espiguillas, en ramillas capi- 

lares, la distinguen fácilmente de sus congéneres. 

Bo pluriiiora. Poa microstachya Link Hort. Berol. 185, ex 

parte. 

Eragrostis microstachya Steudel Syn. 27 n. 171. 

Espiguillas superiores, 4-9-floras, de 2-4 mm. +. 

Florece en los meses de Marzo y Abril. 

Sellow la recogió por primera vez en Montevideo, después De- 

loche. La variedad f existe en el Brasil meridional. 
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2. Eragrostis purpurascens Roem. et Schult. Syst. II. 

Mant. 317. Nees ab Esenb. Agrost. bras. 506; Trinius Act. Petrop. 

1831. p. 409; Steudel Syn: 275. n. 166, non Poa purpurascens 

Sprengel nov. prov. 33. Syst. I. 342. n. 63; Doell in Mart. 1. e. 

PRSSA 

Poa aspera Poiret, Encycl. méth. 

Poa Megapotamica Sprengel Cur. post. 35! 

Poa purpurascens Link Enum. 88. 

Cespitosa; pajas de 40—60 cm., erectas, envainadas, cilíndricas, 

estriadas, lisas, fascículo-ramosas en la base á veces. Vainas 

foliares, estriadas, lampiñas, Ó bien un tanto vellosas en el mar- 

gen superior, más cortas que los entrenudos generalmente. Lígu- 

la brevísima, pestañosa. Láminas de 15—25 cm. angostas, prolon- 

gadas en punta, nervio-estriadas y lampiñas menos en la parte 

inferior de la cara superior que tiene algunos pelos bastante 

largos. Panoja amplia, abierta, lucidísima, esparciflora, compues- 

ta; ramas ténues, escabrosillas; eje comun subanguloso, ramifica= 

ciones casi solitarias, subcapilares, compuestas inferiormente; ra- 

millas pedunculares extendidas. Espiguillas de 4—8 mm., rojo- 

violáceas, lineares ú oblongo-lineares, o-S-floras, más cortas que 

los pedúnculos. Pajitas glumales lanceolado-agudas, la inferior un 

poco menor que la superior, 1l-nerviadas, casi tan largas como las 

florcitas que las siguen, quilla escabrosilla, márgen membranácea . 

Palletas: Ir oblongo-lanceolada ó lanceolado-aguda, 3-nerviada, 

ápice membranáceo; Ti* un poco” menor, márgenes replegadas, 

bordes pestañosos. 2. 

Planta común en los campos graminosos del Uruguay. Florece 

en los meses de Marzo y Abril. 

3. Eragrostis capillaris Steudel. ex Doell in Mart. H. III. 

PAASOR 

Poa capillaris Linné Spec. éd. 1. p. 68. n. 11; Michaux Fl. bor. 

am. 1.67. Steudel Syn. 173. n. 187. 
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Pajas de 20—30 cm. erecto-ramosas, comprimidas, estriadas. 

Vainas foliares nervio-estriadas, superiormente más Ó menos pes- 

tañosas, á veces peludas. Lígula brevísima, blanco-pestañosa. 

Lámina más ó menos subcomprimida, convolutada, subsetácea, rara 

vez plana, superiormente escabrosa, é inferiormente lisa, las más 

de las veces tubérculo-pilosa. Panoja abierta, lúcida, compuesta; 

ejes escabrosos, axilas desnudas, las primeras un poco vellosas, 

ramas y ramillas capilares, subonduladas, las inferiores subverti- 

ciladas. Espiguillas 3-5-floras, de 59-10 mm. pálido-grises, exten- 

didas, solitarias, lanceoladas ó sublineares antes de abrirse, más 

cortas que los pedúnculos. Pajitas lanceolado-agudas, l-nerviadas, 

quilla escabrosa, la superior mayor. Flores empizarradas. Palle- 

ta Ira aovado-lanceolada, puntiaguda, subtrinerviada, nervios late- 

rales medio desvanecidos: palleta II'* menor. (6). 

Vive en parajes húmedos riveras del Almadensis provincia de 

Bahía, (Martius) en Caldas prov. de Minas (Regnell 113. n. 1405) 

en la prov. de Pernambuco (Forsell. n. 311, hojas lampiñas) y en 

la América boreal. Doell in Mart. 1. c. 

4, Eragrostis polytricha Nees ab Esenb. Eragrostis lugens . 

Nees ab Esenb. Agrost. bras. 507, ex p. !; Steudel Syn. 275. 

mu 109: 

Planta cespitosa, pajas erectas envainadas, comprimidas, sub- 

simples, lisas, estriadas, lampiñas. Vainas foliares nervio-estria- 

das, vellosas y más cortas que los entrenudos, que á veces son 

peludos. Lígula brevísima, blanco-pestañosa. Lámina erecta, li- 

near puntiaguda, peluda y á veces hirsuta, superiormente convolu- 

tada. Panoja magna, erecta, lúcida, aovada, descompuesta, abierta; 

ejes escabrosos, axilas más ó menos barbadas, ramas derechas, 

ténues, indivisas en la base, solitarias, Ó bien binarias Ó ternarias. 

Espiguillas lanceoladas ó elíptico-lanceoladas, 2-9-floras, lampiñas, 

más cortas que los pedúnculos. Pajitas aovado-lanceoladas, pun- 

tiagudas, tan largas como las florcitas que les siguen; quilla esca- 
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brosa, la inferior 1-nervia, la superior 1-2-nerviada y un tanto 

mayor. Palleta inferior, angosta, aovada, puntiaguda, con 3-ner- 

vios marchitos, la superior, linear oblonga. Pajas con panojas 

y todo de 30—40 cm. la panoja tan alta como las pajas. Espiguillas 

pálidas, obscuramente verde amarillentas, de 37 mm. 

Difiere del E. lugens por sus ramas más pegadas al eje. 

a. glabrior. Erasrostis polytricha var. «. Nees ab Esenb. 1. c. 

B. hirsutior. Panoja menor, raquis hirsuto . 

Eragrostis polytricha var. f. Nees ab Esenb. 1. c. 

Habita la provincia de San Paulo, isla Santa Catalina, en coli- 

nas áridas, etc. Montevideo, campos graminosos, Marzo y Abril. 

0. Eragrostis lugens Nees ab Esenb. Agr. bras. 505; Steu- 

del Syn. 275. n. 169. Doell in Mart. 1. c. p. 140. Poa microstachya 

Link ex p. (Eragrostis pilosa Palisot de Beauv. adjunta est) 

Planta cespitosa. Pajas erectas subcomprimidas, estrío-asurca= 

das, lisas, erecto ramosas y envainadas en la base. Vainas 

foliares nervio-estriadas, más largas que los internudos, más ó 

menos peludas en las márgenes del ápice, las inferiores escua- 

miformes, afilas.  Lígula brevísima blanco-pestañosa. Láminas 

planiúsculas ó más ó menos convolutadas, angostas, lineares, pun- 

tiagudas, tan largas como las panojas, inferiormente subangosta- 

das, en la cara superior escabrosillas ó escabrosas. Panoja erecta, 

óÓ suberecta, compuesta; eje común asurcado, ramificaciones esca- 

brosas, axilas provistas de pelos bastante largos, ramillas largas , 

ténues, indivisas inferiormente, las pedunculares erectas, abiertas 

subonduladas y generalmente un poco más largas que las espigui- 

llas. Espiguillas, linear-elípticas, 2-6-floras, lampiñas.  Pajitas 

glumales puntiagudas, 1l-nerviadas, tan largas como las flores que 

Je siguen, la superior un poco mayor que la inferior, quilla esca- 

brosa. Florcitas flojamente empizarradas. Palleta inferior oblon= 

go-aovada, puntiaguda, 3-nerviada, nervios laterales medio borrados, 
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la superior casi tan larga ó tan larga, quilla pestañosa, escabro- 

SUE US 

Plantas de 25-50 cm. Hojas de 20—30 cm. por 2-4 mm. de 

ancho, verde glauca. Panoja de 20—30 cm. envuelta en la vaina 

inferiormente. Palleta inferior de tiempo en tiempo con uno que 

otro pelo esparcido hacia el márgen . 

a. vllosa. Vainas foliares, peludo-vellosas. Ejes de la pano= 

ja con más ó menos pelos cortos, ténues. 

Bb. glabrescens. Hojas poco peludas. Vainas superiores con 

pelos esparcidos, más hacia el márgen. Ejes de la panoja sin pe- 

los en las axilas. 

Mo labrata. Mal. xi Doellin Marto 4c: 

Hojas lampiñas, vainas también, ó con muy pocos pelos espar- 

cidos. 

Habita en Montevideo y en los confines del Paraguay (Sellow), 

en Caldas, provincia de Minas, Brasil, etc. 

6. Eragrostis pilosa Palis. de Beauv. Essay p. 71; Trinius 

Att. Petrop. 1831. p. 407; Doell in Mart. l. c. p. 141. Poa pilosa 

Einné Spec. éd. l. p. 68. Poa verticillata Cavanilles Ic. 1. 63. t. 93. 

Cañas erectas de 30—60 em., ramificadas en la base y un tanto 

acodadas, á veces cilíndricas, finamente estriadas y lisas. Nudos 

estrechos negruzcos, lampiños. Vainas foliares, generalmente más 

cortas que los entrenudos, estriadas y con algunos pelos esparcidos, 

abiertas superiormente. Lígula breve, estrecha, subdentada con 

un mechoncito de pelos lanosos en los bordes extremos. Lámina 

plana, lampiña de 45 mm. de ancho por 10—20 cm. de largo. 

Panoja erecta de 20—30 cm. Eje primario estriado y liso menos 

la extremidad superior que es un poco escabrosa; ramas á veces 

semiverticiladas las inferiores, erectas, compuestas, ejes angulosos 

y escabrosos. Espiguillas de 5—7 mm., 6-11-floras, linear oblon-= 

gas, de color aplomado más ó menos obscuro, pedúnculos más 

largos que ella, generalmente. Pajitas glumales, aovado-agudas, 
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la inferior un poco menor que la superior más cortas que las flor- 

citas próximas. Florcitas empizarradas. Palleta inferior, aovada 

ancha, subroma, 3-nerviada,'nervios laterales medio borrados, la 

superior con pestañas cortas en la línea de los nervios, ápice obtu= 

so. Cariopso aovado, con estrías longitudinales. (). 

Frecuente en los campos graminosos. Florece en Enero y Fe- 

brero.. 

7. Eragrostis mexicana Link Hort. Ber. 1901; Nees ab 

Esenb. Agrost. bras. 503; Steudel Syn. 275. n. 168. Doell in Mart. 

IMECFPATASE | : 

Poa mexicana Lagasca Gen. et spec. 3. n. 40. 

Pajas cespitosas, subcomprimidas, estriadas, lampiñas, ramo- 

sas inferiormente. Vainas foliares nervio-estriadas y más ó menos 

peludas en las márgenes superiores, tan largas como los entrenu- 

dos. Lígula breve y pestañosa. Lámina plana, angosta y linear, 

puntiaguda, estriada y escabrosa en la cara superior, lisa en la 

inferior. Panoja brillante descompuesta; eje común inferiormente 

liso, lampiño, ramas subsolitarias, erectas, abiertas, con ramillas 

y pedúnculos erecto extendidos, escabrosos ya tan largos como las 

espiguillas ya un poco más cortos. Espiguillas elípticas ú oblon- 

gas, 9-12-floras. Pajitas Í-nervias, puntiagudillas, tan largas como 

las flores que las siguen, con la quilla escabrosa, la inferior lan- 

ceolada, la superior aovado-oblonga, mayor que la inferior. Flo- 

res empizarradas. Palleta inferior” aovado-angosta, puntiaguda , 

3-nerviada; la superior con las quillas pestañosillas. 21. 

Plantas de 30—50 em. acodadas en la base, nudos obscuros Ó 

bien rojizo-negruzcos. Lígula blanquecina. Lámina de 8—12 cm. 

Panoja suberecta, de S—16 cm. Espiguillas de 3—6 mm. subceni- 

ciento-violáceas. Pajitas pálidas y subtrasparentes. Varía: 

«a. genuina. (E. mexicana «. Nees 1. c.) 

Láminas y vainas lampiñas, ó con algunos pelos esparcidos en 
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la cara superior, cerca de la base. Panoja extendida, aovada.; eje 

común y ramas, en su parte inferior, lampiñas. 

8. > puosior. (E. mexicana PB. Nees 1. c.) 

Vainas foliares inferiores peludas; láminas, sobre todo en la 

cara inferior, más ó menos peludas. Panoja, menos extendida, 

oblonga ;. eje común en la base escabrosillo, ramas y ramillas pe- 

dunculares escabrosas. 

y. pygmaea. Pajas erectas, de 10—15 cm.; infloresceecia depau- 

perata, espiciforme, pauciflora . 

Habita en Montevideo (Sellow var. «, $ y y.); la var. «. se ha- 

lla también en la Guayana Bátava; (Weigelt) y en Méjico (La- 

gasca). 

Frecuente en los campos eramínosos .de la República. Florece 

en Marzo y Abril. 

3. Eragrostis expanmsa Link. Hort. Berol. I. 190!; Steudel 

NI no Doeltin Mart. lc. p. 147. 

Pajas de 60—100 cm. comprimidas, estriadas, lisas y lampiñas. 

Vainas foliares estriadas, lisas, extremidad superior con algunos 

pelos. Lígula brevísima, pestañosa, blanca. Lámina angosta, 

derecha, prolongada en punta larga, las más veces convolutada, 

estriada y escabrosa en la cara superior, casi lisa en la inferior. 

Panoja ancha, bien extendida, compuesta, subcabizbaja. Eje común 

inferiormente liso; ramas largas y flácidas, generalmente aisladas, 

pocas veces binarias; ramillas pedunculares, escabrosillas, axilas 

desnudas. Espiguillas oblongo-lineares, 10-15-floras, lampiñas, 

pedunculillos subclaviformes. Pajitas glumales, lanceoladas, pun- 

tiagudas, l-nerviadas; florcitas empizarradas. Palleta inferior ao- 

vado-puntiaguda, 3-nerviada, un poco mayor que la superior. 

Las panojas muy abiertas presentan ramas generalmente cabiz- 

bajas y miden de 20-30 cm. Las espiguillas son de color verde= 

ceniciento y de 6—10 mm de largo. 

48 
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Recogida en Montevideo por Sellow y en la isla de Santa Ca- 

talina por Baele y Chauvin n. X. 110 au. 

Esta gramínea abunda en los campos graminosos de la costa 

del Rio de la Plata, terrenos arenosos y también en el Rio Negro, 

cerca de Mercedes de donde hemos recibido ejemplares recogidos 

por el Dr. G. Rodriguez Gallego. Florece en los meses de Marzo 

y Abril. 

9. Eragrostis poseoides Palisot de Beauvois. Essay 71, t; 

XIV. fig. XI.; Trinius: Act. Petrop. 1831. p. 404; Steudel syn. 203. 

n. 3. Doell in Mart. 1. c. p. 149. Poa eragrostis Linné Spec. pl. 

ao ls 1 Us my 10. Cavanilles Je. L, 63.) Y. 

- Gramínea cespitosa, de cañas subacostadas, ramosas, abiertas, 

estriadas ¡y lampiñas, de 20—40 cm., delgadas. Vainas foliares 

estriadas, más cortas que los entrenudos y con los bordes extremos 

provistos de aleunos pelos. Lígula breve, pestañosa. Lámina 

plana', extendida, linear puntiaguda de 8—10 cm., á vecee más lar- 

ca, lampiña ó con muy pocos pelos esparcidos. Panoja oblonga ó 

subaovada;' eje común subanguloso ó subasurcado, lampiño; ramas 

cortas subcompuestas. Espiguillas de 6-8 mm. oblongo-lineares, 

8-20-floras, lampiñas; pedúnculos cortos. Pajitas glumales subtras- 

parentes, aovado-lanceoladas, agudas, l-nerviadas, más cortas que 

la florcita próxima. Florcitas empizarradas. Palleta inferior sub= 

aovado-oblonga, puntiagudilla, 3-nerviada, aquillada con menudísi- 

mos dientes en la quilla que se termina en punta breve; la 

superior menor, 2-nerviada . 

Frecuente en campos graminosos. Florece en Enero y Febrero. 

10. Eragrostis reptams Nees ab Esenb. Agr. bras. 514. 

Trinius Act. Petrop. 1831. p. 410; Steud. Syn. 147; Doell in Mart. 

Flor. bras. 1. 1. p. 148. j 
Poa hypnoides Lamarck. 

Poa reptans Michaux Flor. bor. Am. Í. 69. 
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Cespitosa, enana. Pajas acostadas, rastreras, estriadas, lisas, 

de 1—10 cm. de largo, á veces más, filiformes; nudos radicantes 

con fascículo de ramificaciones floríferas. Vainas foliares estria- 

das, con algunos pelos en los bordes superiores. Lígula estrecha, 

pestañosa. Láminas de 1—5 cm. estrechas, puntiagudas, estriadas 

y lisas en la cara inferior, nervio-estriadas y con pelillos en la 

superior. Panojas tan ó más altas que la planta, numerosas. 

Eje primario anguloso; ramificaciones solitarias, subcompuestas 

en la base, breves. Espiguillas oblongo-lineares, de 3—10 mm. 

+, 10-25-fMoras, brevemente pedunculadas, aleunas casi sentadas, 

pálido-verdosas. Pajitas glumales, herbáceas, aovado-lanceoladas, 

1-nerviadas; la Ira mitad menor que la Ilds, y ésta, alcanzando á 

la mitad apenas de la florcita próxima.  Florcitas empizarradas. 

Palleta lr* aovado-lanceolada, aguda, 3-nerviada, nervios verdosos, 

aquillados, escabrosillos, principalmente el mediano; palleta Tlda 

mitad menor que la lr, ténue, con dos nervios laterales verdosos 

terminados en dientecillos, ápice inmarginado. Cariopso slobulo- 

so, un poco comprimido, color ambarado claro; embrión llegando 

al tercio de su altura; ombligo puntiforme. 2. 

Esta elegante gramínea vive en terrenos arcillo-arenosos húme- 

dos, orillas del agua, en parajes sombríos. 

Esencialmente estolonífera y rastrera corre sobre el suelo, 

arraiga por sus nudos de los que arrancan haces de ramas y esto- 

lones que se extienden en todos sentidos, llegando á formar céspe- 

des de gracioso aspecto, por el número incalculable de flores que 

la adornan . 

Los primeros ejemplares de mi herbario proceden de las orillas 

del Rio negro, cerca del Paso de los Toros, recogidos al pié 

de un frondoso sauce humboldciano. 

El Sr. Berro, don Mariano B., encontró últimamente este Era- 

crostis en las orillas del mismo rio, en su Estancia de Vera. 

Indígena en el Brasil y en la Guayana. donde lo recogieron di- 

versos botánicos, hace largo tiempo ya, es por primera vez que 

se señala su existencia entre nosotros . 
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11. Eragrostis Neesiú Trinius Act. Petrop. 1831. p. 405; 

Steudel Syn. 276. n. 183. Doell in Mart. 1. c. p. 150. Eragrostis 

brasiliensis var. 9. Nees ab Esenb. Agrost. bras. 497. 

Rizomas multicaules. Pajas de 20—30 cm., á veces menos Ó 

más, erectas, simples, Ó ramosas en la base, lampiñas. Vainas 

foliares estriadas y con pelos blancos en los bordes principalmen- 

te hacia la extremidad superior. Lígula pestañosa, breve. Lámi- 

na plana, linear, prolongada en punta, cubierta de pelos en ambas 

caras, á veces tuberculosos. Panoja de ámbito obloneo. Eje pri- 

mario estriado y liso inferiormente, subanguloso y escabroso hacia 

la extremidad superior; ramas solitarias, breves, semi compuestas 

en la base. Espiguillas lineares ó más bien oblongas, de 7—9 

mm., 4-15-floras, en pedúnculos más cortos que ellas, excepto el 

terminal de la ramilla, violáceo obscuras, ó bien aplomadas , lus- 

trosas. Pajitas glumales 1-nerviadas, menores que las florcitas 

próximas, la inferior lanceolada, menor que la superior que es 

aovado-aguda y ancha. Florcitas empizarradas. Palleta inferior 

aovada ancha, 3-nerviada, mayor que la superior. (). 

Gramínea común en los campos. Unas pequeñas y otras ma- 

yores son siempre erectas y vellosas. Las panojas miden de 4—8 

cm. y se presentan ya con colores violáceos, ya aplomados. -Flo- 

rece en Marzo y Abril aunque no es raro encontrarla en Diciem- 

bre también, en plena floración . 

12. Eragrostis Bahiemsis Schultes Mant. 2. 318; Trinius 

Act. Petrop. 1831. p. 402; Steudel Syn. 276. n. 192. Doell in Mart 

Co de EOS 

Poa brasiliensis Raddi Agr. bras. 51. 

Eragrostis brasiliensis « et f Nees ab Esenb. Agrost. bras. 

ASE 

Rizoma multicaule. Pajas cespitosas de 30—60 cm., simples, 

inferiormente algo ramificadas, estriadas, lisas, lampiñas, oblícuas 
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ó suberectas. Vainas foliares, nervio-estriadas, lampiñas, menos 

en la extremidad superior que suele tener algunos pelos al rededor 

del cuello. Lígula brevísima, blanco-pestañosa. Lámina derecha 

prolongada en punta fina, estriada y con algunos pelos esparcidos 

en la cara superior que es además escabrosa, la inferior lisa. 

Panoja de 10—15 cm. á veces más, bastante densa, erecta. Eje 

común inferiormente estriado, liso, superiormente escabroso; rami- 

ficaciones compuestas, solitarias Ó binarias, aplicadas contra el 

eje, angulosas y con cerditas Ó dientecillos en las aristas, que las 

hacen escabrosas. FEspiguillas linear-oblongas, de 9—10 mm., más 

largas que los pedúnculos, la penúltima casi sentada, como la an- 

tepenúltima á veces. Pajitas glumales aovado-agudas, 1-nervio- 

aquilladas, la Ir: mitad menor casi que la llt* y ésta un tercio más 

corta que la florcita próxima +, quillas escabrosas.  Florcitas 

15—20, estrechamente empizarradas, con tintes rojizo-violáceos; 

palleta l:* subapergaminada aovado-aguda, 3-nerviada, nervios la- 

terales generalmente imperfectos: [lt* oblonga, 2-nerviada, nervios 

algo encorvados, con pestañitas en los bordes, las márgenes reple- 

cadas membranosas. Cariopso globuloso, color caramelo y fina- 

mente estriado. 2. 

Gramínea frecuente en los campos arenosos, costa del Rio de la 

Plata principalmente. Florece desde Febrero hasta Abril. 

El color de las espiguillas varía desde el verde más ó menos 

eris hasta el rojo violeta y azul obscuro. 

13. Eragrostis pyammodes Trin. Act. Petrop. 1831. p. 400 

Steudel Syn. 274. n. 157; Doell in Mart. Flor. Bras. II. III. p. 152. 

Rizoma rastrero. Pajas de 30—90 cm. subcespitosas, delgadas, 

erectas, simples Ó ramificadas, extendidas, finamente estriadas, 

lisas. Vainas foliares asurcadas, lampiñas, extremos superiores 

barbados. Lígula brevísima, pestañosa. Lámina rigidilla, angos- 

ta, linear, alargada en punta!, más ó menos involutada, cara supe- 

rior escabrosa y con pelos cerca de la base, la inferior lisa. 
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Panoja amplia, flácida, frecuentemente subcabizbaja, oblonga óÓ 

aovado-oblonga: eje común escabroso en la parte superior; ramifi- 

caciones semisimples, abiertas, escábrosas, las inferiores más ó 

menos compuestas, axilas desnudas ó bien con aleunos pelos las 

de la base. Espiguillas 10-24-floras, de 1—15 cm. casi contiguas , 

ó más ó menos empizarradas, oblongo-lineares, verde-pajizas, obs- 

curas, Ó subrojizo-pajizas, rara vez verde aplomadas obscuras; 

pedunculillos brevísimos.  Pajitas glumales lanceolado-anchas, 

agudas, I-nerviadas, quilla escabrosa, la inferior algo menor * 

Florcitas estrechamente empizarradas. Palleta inferior tenui-aper- 

gaminada, aovado-angosta, subaguda 3-nervia; superior poco me- 

nor con las quillas pestañosillas . 

B. mierostachya. Fragrostis microstachya Link Hort. Berol. 

1294 Steudel is yn aiie 

Espiguillas menores, 2-7-floras, oblongo-lanceoladas ú oblongas 

simplemente. Pajas de 25—39 cm. 

Esta variedad es la que recogió Sellow en Montevideo. Doell 

l06. cit. 

14. Eragrostis ciliaris Link. Hort. Berol. 192; Nees ab 

Esenb. Agr. bras. 512; Trinius Act. Petrop 1831. p. 397; Steudel 

Syn. 265,1. 30. Doell in. Mart. Ll. co polos. Bos clase 

Syst.. X., ed. Richter 82.1. 0905 Will. Sp. 13035 Tac quile: 

rar. t. 304. 

Megastachya ciliaris Palisot de Beauv. Essay 74. 

Pajas subcomprimidas, subestriadas, lisas, acodadas, ascenden= 

tes, Ó bien erectas, más ó menos extendidas, ramosas. Vainas 

foliares nervio-estriadas, las más veces lampiñas Ó superiormente 

más ó menos provistas de pelos esparcidos, internudos cortos, eX= 

tremidades vellosas. Lígula blanco-pestañosa. Lámina linear, 

puntiaguda, estriada, en la cara superior escabrosilla, lampiña Ó 

con algunos pelos esparcidos en la inferior y lisa. Panoja apretada, 

tirsiforme, ó bien inferiormente interrumpida; ejes escabrosillos, 
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ramas breves, las inferiores compuestas, densifloras.  Espiguillas 

aovado-anchas 5-20-floras. Pajitas glumales trasparentes, lanceo- 

ladas, 1-nerviadas, puntiagudas, menores que las florcitas pró- 

ximas.  Florcitas densamente empizarradas.  Palleta inferior 

oblongo-lanceolada, puntiaguda, Casi mucronada, 3-nerviada; la 

superior con pelos en las quillas. (). 

Gramínea cespitosa de 30—50 cm. de alto con nudos lampiños, 

obscuros. Panoja pálida de 6-12 cm., densiflora. Espiguillas de 

6-12 mm. con florcitas de 2 mm. 

Frecuente en los campos graminosos de la República. Florece 

en Febrero y Marzo. 

15. Eragrostis elegams Nees ab Esenb. Agrost. bras. p. 310. 

Poa interrupta Lamark Ilustr. I. 185, Roem. et Schult:Syst. Il. 

313 n. 87; Sprengel Syst. I. 340; Kunth. Rév. Gram. II. 188. 

Eragrostis brasiliana Nees ab Esenb. 1. c. 510. 

Eragrostis diplachnoides Staudel. Syn. 268, n. 78. 

Eragrostis interrupta Doell in Mart. l. c. p. 157. 

Cañas de 50-60 cm. rectas ó también un poco acodadas, simples 

óÓ ramificadas, levemente estriadas, lisas. Vainas foliares estria- 

das, lisas, lampiñas, abiertas superiormente. Lígula breve, mem- 

branácea, borde subdentado. Lámina plana de 10—30 cm. de largo 

por 4—6 mm. de ancho, estriada y un poco áspera hacia los bor- 

des. Panoja de 20—30 cm. de alta, erecta, multiflora. Eje común 

finamente estriado y levemente asurcado inferiormente, escabrosillo 

hacia la extremidad inferior; ramas un tanto soldadas en la base, 

angulosas, lampiñas, en grupos regularmente distanciados, erectas 

y aplicadas contra el raquis; ramillas numerosas, multiespigadas, 

delgadas, casi Capilares, escabrosillas y lampiñas. Espiguillas de 

3 mm. +, 7-9-floras en pedúnculos irregulares, las inferiores Casi 

sentadas, amarillentas, pálidas, oblongo-estrechas. Pajitas eluma- 

les lanceoladas, obtusas, diáfanas, subiguales, 1-nerviadas. Palle- 

ta inferior un poco mayor que las pajitas, lanceolado-aguda, 1-3- 
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nerviada, nervio medio dentado; la superior un poco menor, con 

dientecillos en las quillas. Estambres diminutos. Estigmas bre- 

ves. Cariopso nítido, con escudo aovado-elíptico. (). 

Var. f. parviflora. Poa interrupta Koenig in Roxb. Ind. 1. 337. 

Poa Koenigii Kunth. Enum. I. 346. n. 135. 

Espiguillas multifloras, florcitas un poco menores. Ramas y 

ramillas escabrosillas . 

Var. y. laxiflora. ? Poa brasiliensis Sprengel Syst. I. 342. 

Panoja mayor, abierta, subcabizbaja, ramas largas, pedunculi- 

llos escabrosos, espigas multifloras, florcitas un poco menores.— 

Espigas amarillento-verdosas, pálidas. 

Los ejemplares del Herbario del Museo proceden de las orillas 

del Uruguay parte occidental, frente al Salto. 

16. Eragrostis trichocolea (Hack.) Arech. sp. nov. 

Rizomas verticales pluricaules. Cañas comprimidas, estriadas 

y lampiñas, de 20—30 cm. Vainas foliares nervio-estriadas y 

adornadas de pelos blancos, principalmente en los bordes. Lígula 

brevísima, con pincelito de pelos en los extremos de la vaina. 

Lámina plana estriada y vellosa generalmente. Panoja abierta. 

Eje común subanguloso lampiño y liso. Ramas del primer grupo 

inferior, subverticiladas, un tanto soldadas en la base y con algu- 

nos pelos blancos; compuestas y con pelillos también en el arran= 

que de las ramillas secundarias. La extremidad del eje es un tanto 

escabrosa, como las ramillas. Espiguillas 3-6-floras, violáceo- 

aplomadas, lustrosas, en pedúnculos más largos que ellas. Pajitas 

glumales aovado-agudas, 1-nerviadas, más pálidas que las florcitas, 

la inferior un poco menor que la superior. Florcitas empizarradas. 

Palleta inferiór, aovado-ancha, un poco cóncava, 3-nerviada, ner- 

vios poco visibles generalmente, la superior menor, con las 

nervaduras un tanto encorvadas. Anteras cortas, amarillentas . 

Estigmas breves. Cariopso elobuloso. (). 
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Se encuentra en terrenos arenosos de la costa del Rio de la 

Plata. 

A veces las vainas y las láminas están cubiertas de largos y 

blancos pelos, otras veces, las vainas solamente. En las panojas 

también se notan pelos semejantes en la base de las ramas. 

Florece en Marzo. 

17. Eragrostis retinens (Hack.) Arech. sp. nov. 

Lámina LVI con análisis. 

Rizomas nudosos, multicaules. Pajas delgadas, acodadas, as- 

cendentes, poco estriadas, cilíndricas, simples de 30—60 cm. de 

altura con la panoja. Vainas foliares generalmente más cortas que 

los entrenudos, abiertas en la parte superior, estriadas y lampiñas, 

Lígula breve pestañosa. Láminas estrechas puntiagudas, poco 

numerosas y frecuentemente marchitas cuando la planta está en 

floración, nervio-estriadas en la cara superior, estriadas en la in- 

ferior. Panojas amplias, abiertas, tan grandes como las pajas. 

Eje primario estriado, lampiño, liso; ramas solitarias, abiertas, 

subangulosas, escabrosas, ramillas y pedúnculos escabrosos, los 

laterales más cortos que las espiguillas y subpubescentes. Espigui- 

llas 4-5-floras, oblongas, de + mm. rojizas. Pajitas glumales: 

[r un poco menor que la II, 1-nervio-aquilladas, quilla esca- 

brosa. Palleta Ir* subapergaminada, aovado-aguda, cóncava, 3- 

nerviada y aquillada, quilla escabrosilla: [MI'* un poco menor que 

la Ir, 2-nerviada, nervios sobresalientes, pestañosos, márgen su- 

perior desnuda y bordes laterales replegados. HEscamillas cuadri- 

longas, membranáceas, subbidentadas.  Estambres de anteras 

amarillentas un poco separadas en las puntas. FEstigmas breves, 

violáceos. Cariopso globuloso. (+) ó 2. 

Este Eragrostis, es bastante común en campos graminosos . 

Prefiere los terrenos arenosos. Las flores, en estado de madurez, 

son algo pegajosas. Florece en Febrero y Marzo. 
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LIM. MELICA Linn. Gen. n. 82; Beauv. Agrost. 68, t. 14, f. 4, 

5. Kunth Enum. Pl. 1. 375 Rév. Gram. t. 89. Doell in Mart. Flor 

Bras uliLIAR2oT 39: 

Spiculae 1-2-florae rarius co-florae, amguste v. laxe paniculatae, rhachilla 

continua v. tardius supra glumas inferiores articulata, ultra flores producta , 

glumifera floribus hermaphroditis v. summo masculo.  Glumae 2 inferiores 

vacuae, membranaceae saepe hyalinae, obtusae v. acutae, muticae, parum inae= 

O) quales, 8-5-nerves v. secunda rarius /-nervis, florentes majores, tenues v. rigi- 

diores 5-co-(saepius 7-9=) nerves, nervis lateralibus saepius infra apicem eva- 

midis, carina interdum ¿n mucronem v. aristam excurrente; superiores 2-00 

vacuae, gradatim minores semetque involventes,, massam clavatam oblongam v. 

obovoideam interdum demium induratam formantes v. rarius laxiusculae; palea 

lata, gluma brevior, 2-carinata. Stamina 3. Styla distincti, stigmatibus plu- 

mosis.  Caryopsis oblongo-fusiformis, a dorso compressiuscula laevis, gluma 

paleaque inclusa, libera. Bextm. er Hoox. Gex. PLANT. 11, 11, pag. 1189. 

Espiguillas 1-2 floras, rara vez oo-floras, dispueatas en panojas 

angostas Ó amplias: raquilla continua articulada arriba de las paji- 

tas elumales y prolongada más allá. Flores hermafroditas, escep- 

to la terminal que suele ser masculina ó neutra. Gluma de 2 pa- 

jitas membranáceas, generalmente hialinas y desiguales, obtusas ó 

agudas, múticas, 3-9-nerviadas, nerviosidades desvanecidas antes 

de llegar al márgen. Glumela de 2 palletas, la Ir» inferior ,7-9- 

nerviada, apergaminada, mayor que la superior; Il“ bicarinada , 

subtrasparente. Estambres 3. Estilos separados, estigmas plumo- 

sos . Cariopso oblongo, fusiforme, de dorso comprimido, contenido 

en la palleta, libre. 

Gramíneas perennes, á veces anuales, erectas, cespitosas, de 

hojas planas ó convolutadas. Panoja generalmente angosta, flori- 

bunda, subsimple, racimiforme; ramificaciones capilares, cabizba- 

jas. Espiguillas generalmente grandes, pálido-pajizas ó con colores 

más vivos. 
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Especies conocidas al rededor de 30, Europeas, Asiáticas, Afri- 

canas y Americanas. 

Las espiguillas de las especies típicas son grandes y cabizbajas 

generalmente. 

La pajita glumal inferior la más desarrollada envuelve á las 

florcitas de la espiguilla, es membranácea, ensanchada en la par- 

te media superior, y angostada en la inferior, tiene nervios anas- 

tomoseados y pliegues más ó menos regulares afectando la forma 

de abanico. No así la segunda que es muy diferente: apergamina- 

da, estrecha, multinerviada, dorsi-cóncava, con el ápice puntiagu- 

do y membranáceo, se parece á la palleta florente que la sigue. 

Sin embargo debemos agregar que dos melicas de los nuestros, 

M. macera y M. sarmentosa, tienen ambas pajitas glumales, mem- 

branáceas y muy semejantes. 

Los melicas son generalmente muy ásperos al tacto, rudos y 

escabrosos . 

El sarmentosa, ya citado, que habita en los bosques trepa á 

los árboles y arbustos sobre cuyo ramaje extiende sus cañas del- 

gadas prendiéndose con las puntas enroscadas de sus hojas, su- 

mamente escabrosas. 

Algunos como el M. aurantiaca, papilionacea y violacea , mati- 

zan alegremente los campos graminosos con sus panojas de vivos 

colores. 

1. Meliea maecra Nees ab Esenb. Agrost. bras. 486; Steudel 

Syn. 290), n. 39; Doelllin Mart. 1. cp: 1265 Trinusanracianelrop: 

De e es aa JBimura, Jl. INDe 

Rizomas leñosos, nudosos, multicaules. Pajas numerosas, fas- 

ciculadas ordinariamente, de 25—30 cm. de altura, simples, acoda- 

das, erectas, estriadas, escabrosas en la parte inferior de las 

panojas, en lo demás lisas y envainadas. Vainas foliares nervio- 

estriadas, escabrosas, con un lado del ápice prolongado en diente 

agudo: Lígula brevísima, reducida á un callo estrecho cubierto de 
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pelos cortos. Lámina plana, estrecha, terminada en punta aguda 

subpunzante. Panoja estrecha, de 10—12 cm. de largo; eje rollizo, 

escabroso; ramas breves, filiformes, dos, tres juntas, rara vez 

más, angulosas, escabrosillas, simples ó á veces subcompuestas, 

aplicadas al raquis principal; pedunculillos claviformes, pubescen= 

tes, generalmente torcidos y enroscados al eje. Espiguillas 2-4- 

subfloras, pajizas, de 8—10 mm.. Pajitas glumales subiguales, 

membranáceas, subtrasparentes, lanceolado-agudas; lr» poco más 

corta que la Ili=, 3-5-nerviadas, ápice y bordes hialinos.  Palleta 

Tr subapergaminada, lanceolado-aguda , 7-9-nervia, dorso-convexa 

y escabrosa, ápice agudo membranoso, hialino: Il'* oblongo-estre- 

cha, márgen replegada, membranácea. nervios marginales bastante 

fuertes, aproximados en la extremidad superior. Anteras amari- 

llentas lineares. Estigmas pálidos, breves. 2. 

Notablemente áspera, esta gramínea acostumbra formar matas 

densas, profundamente arraigadas en terrenos pedregosos. Tam- 

bién se encuentra más Óó menos aislada entre otras plantas. Las 

panojas pálidas se destacan bien sobre el fondo verde obscuro de 

las hojas. La vaina foliar está recorrida por una costilla dentada 

que se remata en el lóbulo superior agudo ya señalado. 

Florece en Febrero y Marzo. Campos pedregoses de Montevi- 

deo, La Cruz, Departamento de la Florida, Tacuarembó, región de 

Tambores. 

2. Mielica sarmentiosa Nees ab Esenb. Agrost. bras. 485; 

Steudel Syn 290. n. 34; Doell in Mart. Flor. bras. 127; Kunth 

Enum. I. 386; Trinius Act. Petrop. 6. 1. 370. 

Sarmentosa trepadora; pajas ramificadas, delgadas, de 1—3 me- 

tros y á veces más, envainadas. Vainas cerradas, nervió-estria- 

das, lampiñas, ápice bidentado. Lígula membranácea, hialina 

y más Ó menos rasgada. Lámina corta, estrecha, plana, de punta 

larga escabrosísima, enroscada, bordes finamente dentados. Pa- 

noja subespiciforme, de “—12 cm.: eje estriado, ramas simples óÓ 
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poco ramificadas breves; pedúnculos claviformes pubescentes, más 

cortos que las flores. Espiguillas 2-3-fMoras, de 7—S mm. de largo, 

blanco-anacaradas, con leves tintes violáceos ó amarillento-rojizas. 

Pajitas glumales subtrasparentes, oblongo-agudas, 3-9-nerviadas, 

nervios desvanecidos ó poco acentuados, á veces.  Palleta Ir 

apergaminada, oblongo-aguda, ápice membranáceo, dorso-convexa 

y escabrosa; 1It“ oblonga, inferiormente angostada, nervios bastan- 

te robustos. Anteras lineares pálido-amarillentas. 2. 

«2. glabrior. Pedunculillos poco vellosos; ejes lampiños . 

Bb. puosula. Ejes de la panoja vellosos. 

Las cañas delgadas, duras y leñosas, recubiertas por las vainas 

marchitas, profusamente ramificadas, se elevan á varios metros de 

altura, sosteniéndose sobre los árboles ó arbustos por medio de sus 

hojas enroscadas, asperísimas . 

En los montes de la República se encuentran dos formas, aleo 

distintas. La primera se levanta á umo ó dos metros solamente, 

tiene hojas bastante grandes, planas, verde obscuras, panojas espi- 

ciformes multifloras, densas, de color amarillento sucio. La segun- 

da alcanza de tres á cinco y más metros, sus pajas delgadas 

originan en los nudos, grupos de ramificaciones fasciculadas, entre 

las que también se encuentran algunas sumamente cortas, especie 

de turiones. Estos grupos se desprenden juntos con poco esfuerzo. 

Puestos sobre la tierra, arraigan en ella fácilmente. Las hojas son 

más cortas y de color verde, mucho más claro. Las panojas 

blanco-anacaradas, con tintes violáceos ténues, son paucifloras . 

3. Mielica temuis (Hack.) Arech. spec. nov. 

Lámina nuestra LVIÍI con análisis. 

Cespitosa. Rizomas leñosos multicaules. Pajas delegadas de 

30—30 cm. estriadas, lampiñas. Vainas foliares nervio-estriadas 

escabrosas, ásperas. Lígula breve, cuello calloso con aleunos pe- 

lillos cortos, lanosos. Lámina estrecha, puntiaguda, de 10—15 cm. 

de largo por 1—1,5 mm. de ancho, estriada y escabrosa, más en la 
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Lám. LVIT. —MELICA TENUIS. Dibujada del natural en tamaño poco menor. A. Fracción 
de hoja con lígula. B. Espiguilla. 1 y IL. Pajitas glumales. 111 y IV. Palletas. V. 

Organos sexuados. 
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cara superior que en la inferior. Panoja de 15—20 cm., linear, 

erecta. Eje escabroso y rígido; ramas breves, filiformes en grupos 

de 2-3 y aplicadas contra el raquis; los grupos inferiores, primero 

y segundo, un poco separados. Pedunculillos claviformes y pubes- 

centes cortos. Fspiguillas de 5-6 mm. verde-violáceas, cabizba- 

jas. Pajitas glumales tan largas como las flores, Ira membranácea 

3-3-nerviada, márgen hialina, borde irregular. Tlt* apergaminada, 

oblonga, 3-9-nerviada, ápice hialino puntiagudo. Palletas l'> aper- 

gaminada oblonga, dorsi-convexa, con 3-7-nerviaduras sobresalien- 

tes y provistas de pelillos cortos; Il un poco menor, oblonga, 

algo angostada inferiormente, nervios robustos, con márgen plega- 

da. Escamillas diminutas. Anteras amarillentas, lineares. Es- 

tigmas pálidos, breves. 21. 

Florece en Octubre y Noviembre. Cerro de Montevideo, grietas 

de peñascos, cerca de la cumbre. 

4, Mielica auramtiaca Lamarck Enc. IV. 70; Canavilles lc. 

t. 472. f. 1., Steudel Syn. 290. nm. 225 Doellin Mart RoOrANaSalie 

MESE 

Rizomas nudosos. Pajas de 30—60 cm. erectas envainadas, es- 

triadas y escabrosas en la parte inferior de la inflorescencia. Vainas 

foliares cerradas, escabrosas, prolongadas en dos lengúetas membra- 

náceas. Lígula lanceolada, ténue, subhialina, rasgada á veces y 

sobresaliente. Lámina plana, de 3—8 cm. de largo, á veces más, 

por 4-5 mm. de ancho, escabrosa, reimatada en punta roma, corta. 

Panojas erectas de 8-15 cm. poco ramificadas; eje escabroso; ra- 

mificaciones, pocas y arrimadas al raquis, dos, tres, las más so- 

litarias, pauciespigadas. Espiguillas grandes, 3-4-floras, de 12 mm. 

+, algo cabizbajas; pedúnculos subclaviformes, pubescentes, más 

cortos que ellas y retorcidos á veces. Pajitas glumales: L mem- 

branácea, anaranjada, aovado-ancha, 7-9-nerviada, superiormente 

ampliada y estrechada inferiormente, nervios anastomoseados bajo 

el ápice; lt* menor que la E», dorsi=convexa, estrecha, escabrosa» 

| 
| 
| | 
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5-7-nerviada, ápice dilatado en membrana hialina puntiaguda. Pa- 

lletas: Ir* apergaminada, aovado-aguda y dorsi-convexa, multiner= 

viada, nervaduras sobresalientes, vellosas: U'* membranácea, már- 

cenes replegadas ténues, y nervios rematados en punta breve. (>) 

ONE 

Este Melica es bastante frecuente en los campos uruguayos; se 

distingue de sus congéneres por espiguillas más grandes y por su 

color anaranjado rojizo, con tintes azulados algunas veces. 

Florece en Octubre y Noviembre. 

5. Mielica papilionacea Linné Mant. 31. n. 4; Palisot de 

Beauv. Essay 68. tab. XIV. fig. V.; Nees ab Esenb. Agrost. bras. 

4835 Steudel Syn. 290. n. 25; Doell in Mart. Flor. bras. 1. 11. 

PAESE 

Melica rigida Cavanilles Ic. V. 47. tab. 473. fig. 1; Steudel Syn. 

200. n. 24. 

Rizomas horizontales, leñosos. Pajas envainadas, de 30—60 

cm. erectas, estriadas. Vainas foliares nervio-estriadas, escabro- 

sas, abiertas superiormente. Lígula lanceolado-aguda, membraná- 

cea, generalmente rasgada Ó dilacerada. Lámina de 10—15 cm. de 

largo, estrecha puntiaguda, casi punzante, nervio-estriada, con 

cortas cerditas en la cara superior, lampiña en la inferior. Pano- 

ja de 15—20 em. de altura, estrecha. Eje escabroso; ramificaciones 

cortas, arrimadas al raquis, subsimples, binarias, rara vez tercia- 

rias, las más solitarias, los grupos inferiores bastante alejados. 

Espiguillas grandes, cabizbajas, 3-4-floras, flor última, estéril, 

rudimentaria, Pedúnculos claviformes, pubescentes, más cortos 

que las espiguillas, ó casi tan largos como ellas algunos. Pajitas 

olumales: l'* aovado ancha en la mitad superior, estrechada en la 

inferior, amarillenta, subhialino membranácea, 7-nerviada, nervios 

anastomoseados á un tercio bajo el ápice aproximadamente, borde 

superior subdentado, irregular: 1It* apereaminada, estrecha, dorsi- 

convexa, ápice puntiagudo membranáceo subtrasparente, d-/-ner- 

50 
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viada, nervios sobresalientes en el dorso, que es áspero. Palletas: 

lr oblonga, estrecha, dorsi-convexa, peluda, oo-nerviada, ápice 

puntiagudado, membrano-hialino: ll'* menor que la I'* lanceolada, 

comprimida 2. 

Commerson y Sellow recogieron este melica en Montevideo, 

Múller, en Santa Catalina, Brasil. 

Abunda en nuestros campos graminosos en los meses de Octu- 

bre y Noviembre, período de su floración . 

Varía en las hojas que á veces son planas y tan altas Óó más 

que las panojas, y otras subconvolutadas, puntiagudas, rígidas y 

tan cortas que apenas alcanzan hasta la base de las inflorescen- 

cias. 

6. Melica violacea Cavan. lc. 5,47. t. 472. f. 2. 

Melica papilionacea f. Desrouss. in Lam. Encycl. 4.70. 

Rizomas horizontales nudosos, multicaules. Pajas simples, 

erectas, envainadas, de 30—30 cm. de altura, estriadas y lisas. 

Vainas foliares cerradas, nervio-estriadas. Lígula membranácea 

blanca, disueita en lacinias. Láminas erectas, puntiagudas, más 

cortas que las pajas ordinariamente, nervio-estriadas y escabrosas, 

sobre todo en la cara superior en la que, á veces, existen algunos 

pelos próximos á los bordes de la base. Panoja erecta de 10—15 

ecm.: eje estriado, escabroso; ramificaciones 2-3, desiguales y bas- 

tante espaciadas, tan largas + como los interespacios, filiformes, 

simples ó subsimples, pedúnculos claviformes, pubescentes, poco 

retorcidos y cortos. Espiguillas violáceas, 2-floras con una florcita 

tercera terminal rudimentaria y claviforme. Pajita glumal inferior, 

en forma de abanico, membranácea, tan alta como las florcitas, 

5-7-nerviada, nervios anastomoseados, márgenes y ápice hialinas . 

Ild* subapergaminada, oblonga, estrechada en la parte inferior, 

ápice hialino agudo y 3-7-nerviada. Palleta lr, aovad0-ancha, 

dorsi-convexa, 5-7-nerviada y con algunos pelos, ápice puntiagudo, 

hialino.. 1ld* membranácea, oblonga, ápice sub 2-dentado 2. 
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Este melica tiene semejanza con el papilionacea, del que se 

distingue á primera vista, por el color violáceo de las espiguillas 

que son además 2-floras, mientras que en aquel son 3-4-floras. 

Florece en la primavera.. Forma matas densas y continuas, 

cubriendo á veces estensos espacios. Prefiere los terrenos arcillo- 

sos y áridos. 

PND MICA LISA aio Jour ys ADNSIES 104. 

DES O Gay PICA 300 

Spiculae co-/lorae, stricte v. abortu dioicae, in panicula contracta spiciforma 

v. oblonga subsessiles, rhachilla im Y continua in Q inter flores articulata 

Glumae 2 inferiores vacuae, angustae, carmatae, acutae, forentibus breviores; 

forentes latiores, carinatae, multinerves, acutae, exaristatae, rigidule 

membranaceae, v. subcoriaceac; palea complicato-2-carinata, carinis interdum 

anmguste alatis. Stamina en fl. Ff 3, ovará rudimento raro; staminodia un 

fl. Q rara, parva. Styli in fl. Y ima basi incrassati contigui at distincta 

(ovarium apice 2-fidum apud auct. nonnull.) longiuscula, stigmatibus plumosis, 

Caryopsis obovoidea v. elliptica, gluma paleaque inclusa, libera, pericarpio 

(an semper?) superne incrassato sulspongicso.— Gramina rigida, repentia 

v. basi decumbentia, caulibus adscendentibus vagimis foliorum obtectis, foliis 

rigidis planis v. convolutis superne saepe subulatis imterdum pungentibus. 

Spicae densae paucispiculatae, breviter v. longiuscule pedunculatae, utriusque 

sexus parum dissimiles spiculae tamen in planta . plures quam in Y 

rigidulae, compressae, faciebus praesertim im Y medio longitudinaliter sulcatis 

floribus 8S—16, glumis paleaceis arcte imbricatis. BENTH. Er Hook. Gen. Plant. 

vol. TIT: pars II. 11983. 

Espiguillas dioicas, oo-floras, dispuestas en panojas espiciformes, 

oblongas, subsentadas, florcitas estrechamente empizarradas. Ra- 

quilla, entre las florcitas ¿, continua y articulada entre las Pf. 

Pajitas glumales, 2 inferiores, vácuas, aquilladas, angostas y 

puntiagudas, más cortas que las palletas florentes, las cuales son 

más grandes y más amplias, multinerviadas, aquilladas, agudas, 
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exaristadas, rígido-membranáceas, ó tambien subapergaminadas: la 

segunda, más estrecha que la primera, tiene 2-nervios salientes, 

paralelos, un tanto encorvados hacia el medio, limitando un sureo 

dorsal, bastante ancho y profundo. Estambres de las florcitas ¿, 

3, sin rudimento de ovario, ó cuando más poco visible como en las 

florcitas $, no se ven tampoco estaminodios. Estilos un tanto 

soldados en la base, desnudos inferiormente. Estiemas alargados, 

brevemente peludos. Cariopso obovoideo ó elíptico, contenido en 

la palleta, biconvexo; pericarpio espeso, duro y rugoso superior 

mente, formado de celdillas esponjosas que cubren y envuelven un 

perispermo harinoso. 

Gramíneas vivaces, duras generalmente, con rizomas rastreras, 

de las que se levantan ramas hojosas, cortas y estériles, y otras, 

más altas, menos hojosas, coronadas de espiguillas. Las hojas 

son estrechas, rígidas, subplanas Ó convolutadas, terminadas en 

puntas agudas, á veces aceradas, punzantes. Las espigas breve- 

mente pedunculadas, tienen pocas flores y muy apretadas. 

Este género se distingue del Poa, por muchos caracteres, acer 

cándose más al Aeluropus de Trinius, pero de ambos se separa por 

la forma y estructura singular de su cariopso, principalmente. 

También tiene alguna relación con el Uniola, pero en este género, 

el cariopso es muy comprimido y duro y compacto el perispermo . 

Dos especies bien caracterizadas he hallado hasta hoy en la 

República, el D. maritima y D. seoparia, habitantes de la costa 

del Río de la Plata y también de tierras adentro, arcillosas ó 

arcillo-arenosas. Otras dos gramíneas parecidas á éstas colocadas 

entre los Poa deben pasar á los Distichlis cuyo cariopso típico 

tienen, además de otros caracteres específicos; éstas son: Poa 

thalassica y P. prostrata, el primero algo semejante á nuestro DB. 

maritima y el segundo al seoparia. No sería extraño que ambas 

existiesen entre nosotros. 

1. Distichlis maritima Rafin. Journ. Phys. 89. p. 104. Poa 

Michatixii Kunth, Gram. 1. 111, et 11, 583, t. 181. Enum, E. 329, 
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1. 278. Uniola spicata Linn. sp. 104; Willd. sp. Il. 406; Nees ab 

lsemio, lor, l0ms, ¿ess Trim, din 0 JS. Ds lo Y. UNO 

distichophylla Roem. et Schult. Syst. 1. 596. 

Gramínea cespitosa, estolonífera , fascículo ramosa; ramificacio- 

nes simples, erectas, rígidas, de 10—15 cm. las fértiles, algo más 

cortas las estériles. Vainas foliares, estriadas, hendidas, las su- 

periores más cortas que los entrenudos, con varios pelos en la 

la extremidad. Lígula casi nula, pestañosa. Láminas lineares, 

estriadas, convoluto-aleznadas superiormente. Inflorescencia raci- 

miforme, comprimida, erecta, de 3-8 em. ramillas alternas, raquis 

anguloso y escabroso. Espiguillas brevemente pedunculadas aova= 

do-oblongas, comprimidas, 12-14-fioras, de 10—15 mm. pálido- 

amarillentas. Pajitas glumales subiguales, más cortas que las 

palletas florentes, aovado oblongas, puntiagudas, 3-9-nerviadas, 

nervios laterales borrados hacia el ápice. Florcitas dístico-empi- 

zarradas; palleta l:* apergaminada, aovada, cóncavo-abarquillada , 

7-9-nerviada, nervios desvanecidos hacia ambos extremos; márge- 

nes membranosas: Ii» menor que la lr, elíptica, 2-aquillada, qui- 

llas arqueadas sobresalientes, subpestañosas, inmarginadas y 

redondeadas en el ápice. FEscamillas cuneiformes, membranosas. 

Estambres de filamentos largos, anteras lineares, logias puntiagu- 

dadas. Rudimentos pistilares en las florcitas ¿ tuberculiformes . 

Vive en la costa del Rio de la Plata, en terrenos arcillo-areno- 

sos. Florece en los meses de Octubre y Noviembre. 

2. Distichiis seoparia Arech. 

Uniola spicata Nees ab Esenb. Aerost. bras. exclusis synonymis. 

Poa scoparia Kunth Rév. Gram. t. 182. Enum. plant. 1. 325. 

Lámina nuestra LVIIL con análisis. 

Pajas delgadas, erectas, fasciculadas, ramosísimas, de 10—15 

cm. de altura, las inferiores rastreras; ramificaciones densas, 

rectas Ó breyemente encorvadas, lampiñas. Vainas foliares 
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A. Es- 
V. Un estambre III y IV, palletas. 

Planta entera con ramificaciones es- 

jóven; más tarde el filamento se alarga hasta arrastrar la antera fuera de la florcita. - 

Arech. 
térilesy fértiles representada en tamaño mitad menor aproximadamente. 

I y IT pajitas glumales. 

Lám. LVIIT. — DISTICHLIS SCOPARIA. 

piguilla £ aumentada. 
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abiertas en la mitad superior, más largas que los entrenudos, 

estriadas y lampiñas menos en la extremidad superior que tiene 

algunas pestañas. Lígula breve, membranácea lacínio-pestañosa. 

Láminas subsetáceo-convolutadas, puntiagudas, rígidas, estriadas 

en la cara inferior y estrio-asurcadas en la superior. Espiguillas 

terminales 2—5 pedunculadas, erectas, oblongas, comprimidas, 

amarillo-verdosas, 5-6-floras de 8—10 mm. de largo, pedúnculos 

plano-convexos. Florcitas dístico-empizarradas raquis liso y lam- 

piño. Pajitas glumales apergaminadas de márgen subtrasparente 

membranácea, aovado-agudas y cóncavas; la Ir" 1-nervio-aquillada, 

alcanza al medio de la florcita próxima; la Ilt* 5-7-nerviada y 

1-aquillada, mayor que la primera, llega al medio de la florcita 

siguiente. Palletas apergaminadas; la lr* aovado-ancha, puntiagu- 

da, de extremidad un tanto comprimida y torcida, tiene 7-9-nervios, 

desvanecidos en ambas extremidades, de manera que no arrancan 

de la base de la palleta, ni llegan al ápice, además se presentan 

aproximados en grupos de tres; 1It* menor que la lr, 2-aquillada, 

angostada hácia la mitad superior, ápice bífido ó subdentado, qui- 

llas visiblemente arqueadas y con pestañitas cortas en los bordes. 

Estambres en las espiguillas Y, 3, rudimentarios y tuberculiformes; 

en las $5, grandes, de anteras lineares amarillentas, pálidas. Uva- 

rio oblongo-oblícuo, subtrígono, dorso acanalado, giboso. Estilos 

terminales, filiformes; estigmas largos ,.plumosos. Cariopso piri- 

forme asurcado en el dorso, color obscuro, pericarpio rugoso 

espeso, perispermo harinoso. 

Vive en la costa del Rio de la Plata, en tierras arcillosas ó arci- 

llo-arenosas y también en el interior en terrenos áridos, arcillosos. 

Florece en Febrero y Marzo. 

LV. DACTYLIS Linn. Gen. n. 86. Beauv. Agrostogr. 85, t. 

ASAS Bent et hook Gen 21 Une 

ApL9S: 

Spiculae pauciflorae, in fasciculis demsis compositis secundis brevissime pe: 



400 J. ARECHAVALETA. 

dicellatae, rhachilla inter fores continua v. viz demum articulata glabra, 

floribus hermaphroditis v. summo masculo.  Glumae 2 inferiores vacuae, 

rgidulae, hyalinae, carinatae, mucronatas, inaeqguales, secunda majore inter- 

dum 3-nevvi; florentes vacuis majores, rigidiores, 5-nerves, carina ciliolata in 

mucronem v. aristam brevem producta; palea gluma vix brevior, 2-carinata . 

Stamina 3. Style distincti, stigmatibus plumosis.  Caryopsis a dorso com- 

pressa, antice cava v. late sulcata, gluma paleaque inclusa, libera . 

Espiguillas de pocas flores en fascículos densos, compuestos, 

los segundos brevemente pedunculados; raquilla continua entre las 

espiguillas Ó ya poco después articulada, lampiña, flores her- 

mafroditas, Ó la superior masculina. (Gluma de 2 pajitas, rí- 

gidas, hialinas, aquilladas, desiguales, la 11'* mayor, alguna vez, 

3-nerviada; glumela de 2 palletas rígidas, 9-nerviada la Ir* con quilla 

pestañosa terminada en punta aleznada ó en arista pequeña; la II 

un poco menor y 2-aquillada. Estambres 3. Estilos separados, 

estigmas plumosos, cariopso comprimido en el dorso, faz anterior 

cóncava Ó asurcada, y contenido en la palleta. 

Gramínea perenne, algo elevada, hojas planas. Espigas en 

fascículos capituliformes . 

Especies 1, diseminada en Europa, Asia templada y Africa 

boreal. Últimamente la hemos hallado en campos graminosos en 

estado espontáneo, completamente naturalizada entre nosotros. Es 

un forraje bueno. Conviene aprovecharlo antes de su completa 

madurez en la que adquiere demasiada dureza . 

1. Dactylis glomerata Linn. spec. 1. 404. Host. Gram. 2. 

0 Enel Bot t 339. lor Dan de 

Festuca glomerata All. Ped. n. 2239. Kunth, Agrost. Syn. p. 

230. JUL Td 0 

Cespitosa. Hojas planas, estrechas, aquilladas y puntiagudas. 

Pajas de 20—50 cm. Lígula larga, membranácea, laciniada. Pa- 

noja densa y dividida; ramas desnudas en la base. Espiguillas 
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oblongas y comprimidas, 3-4-floras, flores empizarradas, dísticas, 

las superiores estériles. Pajitas glumales uninerviadas, cóncavo-= 

aquilladas, agudas, membranáceas, blanquecinas, quilla verdo- 

say aspera. o la ME un poca mayor que la lr. Balletasi: “lee 

herbácea, oblonga, cóncava, aquillada hácia el ápice que es un 

poco aleznado, 5-nerviada, quilla pestañosa superiormente; 1 

bi-aquillada, bífida, membranácea, quillas pestañosas y escabrosas. 

Escamitas aovado-oblícuas, carnosas, bífidas en el ápice, lóbulos 

desiguales. Estambres 3. Anteras lineares verdoso-amarillentas . 

Estigmas grandes, plumosos. Ovario aovado-oblícuo. 2L. 

Campos graminosos de Montevideo. Florece en Noviembre y 

Diciembre. 

INNMRABRIZA Emo Gen nm. sd Beauv. Agrost 071.14, 103. 

Mn REA 37 Doeltin Mart. El Bras. ME TIL. 129. 

Benth. et Hook. Gen Plant TIT. II. p. 1191. 

Lámina nuestra LIX con análisis. 

Spiculae co-florae, paniculatae, rhachilla inter flores articulata glabra, 

Jloribus hermaphroditis v. summo imperfecto. Glumae scarioso-membranaceae, 

valde concavae v. vesiculosae, 2 inferiores vacuae, persistentes, S-S-NEYrves, 

parum inaequales; florentes imbricatae, appressae v. patentes, vacuis latiores, 

obtusae acutae v. breviter aristatae, S-oo=nerves, nervo medio interdum eva- 

mescente, summa saepe multo angusitor vacua v. Jloris rudimentum fovens; 

palea lata et saepe gluma multo minor, hyalina, plana, prope margines 

2-carinata v. 2-nervis. Stamina 3.  Styli distincti, stigmatibus plumosis . 

Caryopsis ovata, a dorso compressa, gluma paleaque inclusa, palcae margint- 

bus inflexis amplexa sed libera, v. rarius siccitate leviter adhuerens. BENTH:- 

gr Hoorx. 1l. c, 

Espiguillas apanojadas, oo-floras, florcitas hermafroditas escepto 

la terminal que es neutra: raquilla lampiña é inter flores articulada 

Gluma de pajitas membrano-apergaminadas, escabrosas, cóncavas 

Ó también vesiculiformes, persistentes, 3-0-nerviadas, desiguales á 



402 J. ARECHAVALETA. 

veces. Glumela de 2 palletas: Irz obtusa Ó brevemente aristada 

S-oo-nerviada, nervio medio desvanecido generalmente y jibosa en 

el medio inferior: IÍt* aovada, ancha, subplana, biaquillada ó bi- 

nerviada hácia el márgen. Fstambres 3. Estilos separados, es- 

tigmas plumosos. Cariopso comprimido en el dorso y libremente 

envuelto en la palleta. 

Gramíneas anuales Ó perennes, de hojas planas, generalmente 

estrechas, á veces convoluto-setáceas. Panojas ya amplias, ya 

angostas ó espiciformes, ramillas pedunculares capilares. 

Especies conocidas 11 á 12, Europeas, algunas Africanas, 

Asiáticas y Americanas las demás. 

Nuestra flora cuenta ella sola, con seis bien distintas, que le son 

propias y dos más introducidas. 

1. EBriza virems Linn. Spec.pl. ed. UU. 103. Cand. Gall. 3. 

67. Briza media PB. Trin. in Act. Petrop. 6. 1. 362. 

Pajas ramificadas inferiormente, delgadas, de 30—30 cm. de 

altura, envainadas, lampiñas. Vainas foliares abiertas, estriadas. 

Lígula membranácea, lanceolado-aguda, oblícua, más estrecha, 

que la lámina y sin forma de cuello. Lámina erecta, puntiaguda, 

un poco áspera, de 5-18 cm. de largo por 4-8 mm. de ancho, 

verdosa, ténue, estriada y con diminutos dientecillos en la márgen. 

Panoja erecta, de 10-15 cm. ramificada, eje y ramificaciones esca- 

brosillas y extendidas horizontalmente. Pedúnculos subtricótomos 

filiformes capilares, largos y asperillos. Espiguillas 4-6-floras de 

22,5 mm. verdosas, con leves tintes violáceos, suborbiculares ó 

bien orbículo-triangulares, comprimidas. Pajitas glumales conchi- 

lliformes, obtusas, tanto ó algo más largas que las florcitas 

próximas, subiguales, 3-nerviadas, centro verdoso, bordes mem- 

branáceos trasparentes. Palletas: Ir* en forma de caperuza, Jibosa 

y asperilla en el dorso, bordes laterales membranosos, prolongados 

hácia adelante, un nervio medio aquillado exteriormente y seis en 
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dos grupos colocados á cada lado de la cavidad central, formando 

manchas verdosas: IIl* aovado-oblonga. () 

Frecuente en campos graminosos. Florece desde Octubre hasta 

Diciembre. 

2. Briza media Linn. Spec. 103. Flor. Dan. t. 258. Willd. 

Spec. Le 0 IDA NO ICAO O a (UE Nr e 

[MmuihitAerost: Syna. po 371 tol 

Hojas planas. Lígula membranácea un poco oblícua. Panoja 

erecta, ramosa extendida; ramas gemelas abiertas. Espiguillas en 

largos pedúnculos, cabizbajas, aovado-puntiagudas, comprimidas, 

sub 11-floras; pedúnculos claviformes. Pajitas glumales subiguales, 

membranáceas, orbiculares, de ápice redondeado, cóncavo navicu- 

lares, lampiñas, 3-nerviadas, márgen hialina, la Il'* un poco 

mayor que la IR. Palletas herbáceas: Ir orbículo-arriñonada, 

cóncavo-navicular, márgen superior hialina, 9-nerviada, verdosa, 

nítida, nervios confluentes en la base: Ilt* oblonga, 2-nerviada, 

2-aquillada, quillas membranáceas, pestañosas. HEscamillas cola - 

terales, carnosas. HEstambres de filamentos capilares y anteras 

lineares. Ovario elíptico. Estigmas plumosos, largos. (Y). 

Gramínea introducida, espontánea hoy entre nosotros. Abunda 

en Campos graminosos. Florece en primavera. Es bastante pare- 

cida á la anterior, con la cual se puede confundir fácilmente. 

Y. Briza maxima Linn. Sp. 103. Jacq. Obs. 3.10. t. 60. Willd. 

pri) lost. Gram Y 30 Erin io. Act. Betrop. 16. 1.302. 

Kunth, Agrost. Syn. p. 371. 

Pajas simples, erectas de 30—60 cm. y más á veces, cilíndri- 

cas, lisas Ó poco estriadas. Vainas foliares más cortas que los 

entrenudos y lampiñas. Lígula hialina. Lámina plana estriada 

lampiña. Panoja terminal. Ramillas pedunculares capilares, lar- 

gas, simples Ó biespigadas. Espiguillas de 1,5-—2 cm. 13-17-floras 
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aovadas, comprimidas, amarillentas, con tintes violáceos. Pajitas 

elumales cóncavo-convexas subiguales, d-7-nerviadas, bordes adel- 

gazados, hialinos. Palleta Ir* más grande que las pajitas gluma- 

les, aovada, ancha, dorsi-convexa con algunos pelos esparcidos y 

/nerviada: Ilts aovado-ancha, subplana, 2-nerviada con pestañas 

en los bordes. Escamillas lanceoladas, membrano-carnosas. Ova- 

rio oblícuo aovado. Estilos breves, estigmas plumosos. (). 

Gramínea introducida desde algún tiempo, hoy espontánea en- 

tre nosotros. Abunda en campos graminosos. Florece en la pri- 

mavera y desaparece pronto. 

4. Briza erecta Lam. Ill. 1.187. Nees ab Esenb. Flor. bras. 

480. Trin. in Aet. Petrop. 6. 1.363 (Excl. syn. Beauv.) Calotheca 

brizoidea Pal. de Beauv. t. XVII. fig. VI. Chascolytrum erectum 

Desv. in Journ. de bot. 3. 11. Kunth Gram. 1. 345. 1. 86. Gram. 

Sym ol Lp pose 

Pajas de 30—60 em., simples ó poco ramificadas, erectas, es- 

triadas. Nudos imberbes, estrechos. Vainas foliares, más largas 

que los entrénudos, estrío-asurcadas, abiertas superiormente. Lígu- 

la membranácea, bastante ancha, con el borde superior subdentado, 

óÓ bien dividido en lacinias. Lámina de 15—30 y más cm. de largo 

por 34 mm. de ancho, plana y prolongada en larga punta, 

estrío-asurcada y escabrosa en la cara superior, estriada y lisa 

en la inferior. Panoja erecta, subespiciforme, de 6-12 cm.; 

ramificaciones inferiores soldadas en la base: eje anguloso y sub- 

flexuoso con dientecitos en las aristas, lo mismo que las ramas y 

los pedúnculos. Espiguillas de 6—8 mm., brevemente peduncula= 

das, sub-12-floras: florcitas dístico-empizarradas, amarillo-pajizas 

Ó bien violáceo-amarillentas. Pajitas glumales, aovado-elípticas, 

puntiagudas, cóncavo-naviculares, membrano-herbáceas, 1-aquilla= 

das, quilla escabrosa, Ir: 3-nerviada, Ile 7-9-nerviada, un poco 

mayor que la Ir*, nervios de ambas desvanecidos hácia el ápice y 

escabrosillos en el dorso, bordes adelgazados, subtransparentes, 
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con tintes violáceos á veces.  Palletas desiguales, la lr. cim- 

baliforme, subredondeada y prolongada en punta corta, membra- 

nácea , dorso-jibosa inflada, sub-11-nerviada, nervios laterales 

borrados, márgenes lobuladas;, bordes irregulares: 1I'* mucho me- 

nor que la Ira, elíptica, plana, 2-nerviada y 2-aquillada. Esca- 

millas colaterales, aovado-oblícuas, hialinas, más cortas que el 

ovario. Estambres 3, anteras pequeñas, amarillentas. Ovario 

subredondo, discoideo. Estiemas breves, subplumosos. (+) y 2. 

Se encuentran frecuentemente ejemplares de hojas estrechas y 

rígidas; espiguillas violáceo-obscuras, ó bien de hojas planas, 

largas y subflácidas; espiguillas verde-pajizas, mayores que las 

violáceas y de palletas más profundamente lobuladas . 

Vive en terrenos arenosos, en la costa del Río de la Plata prin- 

cipalmente. Florece en Octubre y Noviembre. 

9. Briza triloba Nees ab Esenb. Agrost. bras. 482; Trinius 

CSS S3l po Sos. eL Sp: (Grat to 2d otetud: yn: 239: he 

14. Doell in Mart. Flor. bras. Il. pars. II. 133. Calotheca poae- 

formis Spreng. Syst. 1. 348 n. 10. 

Cespitosa, pajas de 30—60 cm., simples y erectas. Vainas 

foliares un poco abiertas superiormente, nervio-estriadas. Lígula 

membranácea, sublanceolada ó trunca, borde rasgado generalmen- 

te. Lámina angosta y puntiaguda, corta, convolutada, nervio-es- 

triada, más en la cara superior que en la inferior: Panoja erecta 

de 6—10 cm.; eje principal estriado y escabroso; ramificaciones, 

gemelas ordinariamente, rara vez trigéminas, flexuosas y escabro- 

sas, como las ramillas pedunculares. Espiguillas 8-10-floras, de 

4 mm. +, aovadas, erectas, violáceo-rojizas, nítidas.  Pajitas 

clumales subiguales, aovado-cóncavas; l' 3-nerviada, un poco 

menor; Ht* 5-7-nerviada; bordes de ambas membranáceos, sub- 

irasparentes.  Florcitas estrechamente empizarradas; palleta Ir 

suborbicular, ancha, jibosa en el medio, subauriculo-alada y sub- 

trilobada, 3-nerviada; joroba amarilla y lustrosa, bordes dilata- 
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dos, violáceos; palleta IIt* aovado-orbicular. Cariopso orbicular, 

plano convexo y finamente estriado. 2. 

Varía en el tamaño de las espiguillas, más grandes á veces. 

Big ranauilorar. Dolina iMac 

Chascolytrum trilobum (£. simplex Nees ab Esenb. in herb. 

Berolin.. 

Espiguillas menos numerosas, de 6 mm. +. Inflorescencia más 

Ó menos racimosa, espigas solitarias las más de las veces. 

Frecuente en campos graminosos. Florece en Octubre y No- 

viembre. 

6. Briza subaristata Lamarck. 111. 1. 187!; Kunth. Rév. l. 

t. 87. Doell in Mart. Flor. Bras. II. pars III. p. 134. Chascolytrum 

subaristatum Desv. Journ. MI. 71; Kunih, Rév. t. 87, Calotheca 

Montevidensis Spreng. herb.! f. Doell 1. c. 

Briza Lamarckiana Nees ab Esenb. Agr. bras. 481; Trin. Act. 

Detrop- sal pOr IeUdS yn Zo Se 

Briza violascens Steud. Syn. 283. n. 20. 

Cespitosa. Pajas de 30—80 y más cm. erectas, envainadas, 

subcomprimidas , estriadas. Vainas foliares, nervio-estriadas, 

lisas, lampiñas. Lígula membranácea, brevemente aovado-re- 

dondeada, Ó rasgada en lacinias. Lámina linear, puntiaguda, 

nervio-estriada y escabrosa en la cara superior, sublisa en la 

inferior. Panoja de 6-12 cm., ámbito lanceolado ú oblongo-lan- 

ceolado; ejes escabrosos, ramificaciones breves, extendidas, sub- 

flexuosas, multifloras, compuestas, las más de las veces binarias 

y también ternarias. Espiguillas pedunculadas, erectas subredon- 

do-aovadas, 5-S-floras, de 5 mm. +. Pajitas glumales orbículo- 

acorazonadas, tan largas casi como las florcitas próximas, nervio 

medio escabroso. Palleta Ir» suborbicular, ápice agudo ó 2-denta- 

do, con una pequeña punta aleznada entre los dientes. Palleta Ile 

elpuca ze 

Tiene mucha semejanza con el B. triloba, del cual apenas si 
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difiere por la punta aleznada, entre los dos pequeños dientes, en 

que se termina la palleta primera. 

Florece en Octubre y Noviembre. 

7. Briza Neessiíá Doell in Mart. Flor. bras. vol. 11. pars IT. 

pag. 132. Briza scabra Nees in cl. Trinii herbario et apud Steudel 

Syn. 276. n. 191!, partis nomine; ex Doell 1. c. Eragrostis calothe- 

ca Trin. Act. Petrop. 1831. (VI. 1.) p. 414; Kunth, Enum. 1. 3405 

Steud: syn. 276. 1. 191. 

Cespitosa, pajas simples, de S50—100 cm. y á veces más, erec- 

tas, estriadas. Vainas foliares, estriadas, escabrosas en la parte 

superior y más cortas que los entrenudos, las terminales al menos. 

Lígula apergaminada, oblícua, irregularmente subdentada. Lámi- 

nas lineares, angostas, prolongadas en punta larga, estriadas, 

escabrosas, generalmente convolutadas, las del medio inferiormen- 

te angostadas. Panoja amplia, nítida, ejes escabrosos; ramifica- 

ciones bastante largas, dos, tres, cuatro, rara vez más, en cada 

grupo, compuestas, soldadas por la base, erectas, también exten- 

didas y abiertas. Espiguillas 6-8-floras. de 4 mm. +, comprimi- 

das; pedúnculos tan largos como ellas, los unos, más cortos, los 

otros. Pajitas glumales, oblongo-lanceoladas, subiguales, la Il» 

un poco mayor que la lr, 3-nervio-aquilladas, bordes laterales 

membranosos, subtrasparentes. Palleta lr*, mayor que las pajitas 

glumales, aovado-ancha, obscuramente d-7-nerviada y 1-aquillada, 

en la mitad inferior dorsal, lustrosa y un poco abultada. Palleta 

Tld* subhialina, lanceolado-aguda . 

Habita en el Brasil meridional, donde la recogió Sellow y en 

otros estados, en los que ha sido señalada por varios naturalistas. 

Entre nosotros, vive en terrenos arenosos, orillas de bañados 

de la costa del Rio de la Plata, entre otras plantas, contra las 

hojas, que suelen medir de 30—60 y más cms. Las vainas folia- 

res inferiores, generalmente son de color violáceo. Las panojas 

cuales se sostienen derechas sus elevadas pajas y sus larguísimas 
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erandes y amplias son á veces cabizbajas; las espiguillas verde 

amarillentas Ó aplomadas, presentan con frecuencia tintes rojizo- 

violáceos . 

Doell en Martius l. c. establece las variedades siguientes: 

a, erecta. Panoja ramificaciones erectas, subracimosas. Plan- 

ta de 50—80 cm. La panoja de 12 cm. +. 

p, flaccida. Panoja nitidísima, subcabizbaja, ramificaciones 

compuestas, abiertas y más ó menos flácidas. Pajas de más de 

un metro de altura. Panojas de 20—30 cm. y más ó menos am- 

plias y abiertas. 

y, angustifolia. Hojas lineares angostísimas .— Panoja pauciflo- 

ra y más ó menos reducida. 

9, laeviuscula. Vainas foliares y láminas lisas, por lo demás 

iguales á la var. y. 

8. Briza umiolae Nees ab Esenb. Doell in Mart. 1. c. p. 130. 

Eragrostis Uniolae Nees ab Esenb. Agr. bras. 494. Briza Uniolae 

Nees ab Esenb. Apud Steud. Syn. 283. n. 12. 

Pajas de:50—100 cm. á veces más, simples y erectas, estriadas 

y lisas inferiormente, escabrosas cerca de la inflorescencia. Nu= 

dos estrechos y obscuros. Vainas foliares nervio-estriadas y áspe- 

ras. Lígula suboblícuo apergaminada y generalmente dilacerada. 

Lámina erecta, plana, bastante larga y puntiaguda, nervio-estriada 

en la cara superior y sublisa en la inferior. Panoja de 5—10 cm. 

de alta, espiciforme, erecta; ejes escabrosos, ramificaciones más 

Ó menos compuestas, binarias y en este caso soldadas en la base, 

ú solitarias, erectas; pedúnculos breves. Espiguillas de 4 mm. + 

comprimidas, empizarradas, 3-6-floras. Pajitas glumales aperga- 

minadas, subiguales, aovado-anchas, subcóncavas y comprimidas, 

3-nerviadas, 1-aquilladas, márgenes dilatadas, subtrasparentes . 

Palleta lr* mayor que las pajitas glumales, apergaminada, aovado- 

ancha, sub-3-nerviada, márgenes dilatadas, membranáceas y ápice 
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en forma de caperuza, dorso algo escabroso; lis lanceolado-aguda 

mucho menor que la lr. 2. 

Suele variar: 

a. modestior. Doell in Mart. 1. c. p. 131. Pajas ténues, suba- 

codadas inferiormente, de 15—30 cm. Hojas de 10—15 cm. de 

largo por 2-4 mm. de ancho. Ramas de la panoja, breves, sub- 

lineares, espiguillas 4-6-floras. 

B. robustior Doell in ibid. Eragrostis Uniola et Briza Uniolae 

Nees ab Esenb 1. c. 

Pajas de ¿0—100 cm. robustas y erectas, hojas de 30—60 y más 

centimetros, ramificaciones compuestas, espiguillas 3-9-floras. 

Vive en terrenos arenosos, más bien húmedos que secos. El 

color de las hojas es verde ceniciento, pero las inferiores y princi- 

palmente las vainas suelen colorearse de rojizo más ó menos 

intenso. 

Las panojas son de color verde gris generalmente, pero tam- 

bién suelen presentar tintes violáceos . 

Florece en Noviembre y Diciembre. 

9. Briza glomerata Arech. sp. nov. 

Lámina nuestra LIX con análisis. 

Rizomas breves. Pajas simples de 1—2 metros, rectas Ó un 

tanto acodadas cerca de la base, estriadas, poco escabrosas supe- 

riormente. Vainas foliares más cortas que los entrenudos, estria- 

das Ó estrio-asurcadas, abiertas superiormente, las inferiores 

totalmente. Lígula membranácea, oblícua, borde superior irregu- 

lar, á veces rasgado. Láminas planas, lanceolado-agudas, de 

20—50 cm. de largo, por S—10 mm. de ancho, estriadas y un poco 

ásperas, más en la cara superior que en la inferior. Panojas es- 

piciformes, de 8-10 em. erectas, densifloras. Eje principal estrio- 

asurcado, escabroso. Ramificaciones compuestas, numerosas, unas 

más cortas y otras más largas que los interespacios del raquis, 

angulosas con dientecillos menudísimos en los ángulos, pedúnculos 
92 
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pa 

Lám. LIX.—BRIZA GLOMERATA. Arech. Planta entera en tamaño mitad menor que el 
natural aproximadamente. A. Lígula. B. Espiguilla aumentada con las pajitas glu- 
males separadas. 1. Florcita vista de perfil. ,, 11. Palleta inferior vista por el vientre. 
III. Palleta superior. IV. Organos sexuados. 1 
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cortos, subflexuosos. Espiguillas verde-amarillentas, lustrosas, 

aglomeradas estrechamente, de 2 mm. +, 4-5-floras. Pajitas glu- 

males herbáceas, aovado-agudas, cóncavas, subpubescentes en el 

dorso, 1-nervio-aquillada la Ir» y 3-nervio-aquillada la 1lt*, que es 

al mismo tiempo un poco mayor. Palletas desiguales: Ir* aperga- 

minada, color castaño claro, conchilliforme, dorso-jibosa, jiba lisa 

brillante, con dilataciones membranosas subpubescentes, pestaño- 

sas en el borde y trasparentes en el ápice. Il'* membranácea, 

hialina, aovado-aguda, 2-nerviada y pestañosa. Escamillas ténues 

lanceolado-agudas. Ovario subtrígono oblongo. 2. 

Las glumas suelen presentar tintes violáceos cerca del ápice, 

como la palleta inferior en su porción membranácea, formando 

franjas que alternan con el color castaño lustroso de la jiba de la 

palleta Ir. Las hojas son grandes y de color verde pálido. 

Vive en parajes húmedos. Florece en los meses de Noviembre 

y Diciembre. 

10. Briza clegans Doell in Mart. Flor. bras. vol. II. pars III. 

p. 133. Bromus brizoides Lamarck Illustr. 1. n. 1060. 

Pajas de 20—50 cm. subcomprimidas, estriadas y lisas menos en 

la vecindad del eje florífero que es un poco escabroso. Vainas 

foliares estriadas, lisas y lampiñas, abiertas en la extremidad 

superior. Lígula membranácea un poco oblícua, ápice agudo 

entero Ó rasgado en lacinias. Láminas estrechas, puntiagudas, 

más cortas que las inflorescencias á cuyo pié alcanzan apenas, 

nervio-estriadas en ambas caras. Panojas erectas; eje plano-con- 

vexo, estriado y escabroso; ramificaciones 3, 2, soldadas en el 

pié, angulosas, escabrosas, pauciespigadas, más largas que los 

interespacios, extendidas y abiertas; ramillas pedunculares más 

largas que las espiguillas, menos la penúltima que es más corta 

generalmente. Espiguillas de 8—10 mm. comprimidas, 7-9-floras. 

Pajitas glumales lanceolado-agudas, apergaminadas; lr+ 3-nerviada; 

Ilda 3-S-nerviada, nervio medio de ambas aquillado, escabrosillo; 
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bordes y ápice membranáceos, trasparentes. Florcitas empizarra= 

rradas; raquilla con un mechoncito de pelos en la base de cada 

florcita. Palleta Tr rombiforme ancha, bordes superiores membra- 

náceos, rematados en dos lóbulos agudos, 3-7-nerviada, nervio 

medio prolongado en arista aleznada entre los dos lóbulos hialinos; 

Ilda oblonga, nervios fuertes, bordes pestañosos, ápice terminado 

en lengieta hialina, dorso con aleunos pelos diseminados. Anteras 

amarillentas con manchas violáceas y logias un poco separadas en 

los ápices. 

Florece en Octubre. Frecuente en campos graminosos y en te- 

rrenos pedregosos, preferentemente . 

LVII. POA Lim. Gen. n. 83. Palis. de Beaw. Agrost. 70. 4. 

14.f. 10. Kunth. Rév. Gram. 1. 83, 150 ad 153. Enum. Pl. T. 3824 

(quoad sect. a). Steud. Syn. Pl. Glum. 1. 249. Doell in Mart. 

Flor. bras. 11. III, 118. t. 36. Benth. et Hook. Gen. Plant. HEAT: 

0 EDS 

Spiculae pauci (saepius 2-6-)-forae, ¿n panicula laxa v. rarius spiciformi 

pedicellatae, rhachila inter flores awrticdata glabra v. rarius pilosula , floribus 

hermaphroditis v. praesertim in speciebus austro- Americamis polygamis summo 

saepe imperfecto. CGlumae membranaceae carimatae, acutae v. obtusae, exa- 

ristatae, 2 inferiores vacuae, persistentes, 1-3-nerves, florentibws vulgo bre- 

viores; florentes obtusae v. rarius acutac 5-rarius /-nerves, mervis saepiws 

apice conniventibus; palea gluma parum brevior, prominenter 2-nervis v. 2=C4- 

rinata. Stamina 8. Styli breves, munc brevissima distincti, stigmatibus plu- 

mosis.  Caryopsis ovoidea oblonga v. fere linearis, compressiuscula , exsulca 

v. rarius late sulcata, glabra, gluma paleaque inclusa , libera v. siccitate pa- 

leae plus minus adhaerens. Bextm. ex Hook. l. c. 

Lámina nuestra con análisis EX . 

Espiguillas de pocas (generalmente 2-6 )-forcitas, dispuestas en 

panojas más ó menos amplias, extendidas, Ó tambien espiciformes, 

hermafroditas ó unisexuadas dioicas; raquilla articulada entre las 
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florcitas, lanuginosa ó lampiña. Gluma de dos pajitas membraná= 

ceas persistentes, 1-3-nerviadas, menores que las palletas, agudas 

ó más Óó menos obtusas. Glumela de dos palletas desiguales, la 

[2 generalmente obtusa, rara.vez puntiaguda, 5-7-nerviada, ner- 

vios unidos en el ápice: H.“* 2-nerviada Ó 2-aquillada, nervios ge- 

neralmente proeminentes. Estambres 3. Estilos breves, separados 

Estigmas plumosos. Cariopso ovoideo, comprimido, libre ó un 

poco adherente á la palleta superior. 

Gramíneas de diversos tamaños, anuales óÓ perennes, de hojas 

planas Ó convolutadas. Panojas, las más de las veces extendidas 

abiertas; espiguillas más bien pequeñas, de 2-6-florcitas, en pocos 

casos 1-2 solamente. 

Las especies indígenas que de este género poseemos, se distin= 

guen por los largos pelos de la raquilla y las pestañas de la pa= 

lleta inferior, en las panojas femeninas. Una de ellas, el Poa 

lanuginosa, vive preferentemente en los arenales de la costa, en los 

que arraiga profundamente, emitiendo estolones en todas las di= 

recciones, de los que arrancan nuevos individuos. Su congénere 

el Poa lanigera, prefiere las tierras sueltas, en campos graminosos. 

Muy primaveral, es la más temprana en florecer; las primeras pa= 

nojas secas que vemos destacarse sobre el verde campo, son las 

de este poa. El P. bonartensis, tiene una zona más extensa, lo mis= 

mo vive en las faldas y cumbres de colinas pedregosas, como en 

los valles y hasta en las orillas de los rios á la sombra de los 

árboles . 

El P. annua, desde largo tiempo introducido aquí, se encuentra 

actualmente 31 toda la República. En constante actividad vegeta- 

tiva, es principalmente en invierno que adquiere mayor vigor. 

Pasto tierno, que nace, florece y muere rápidamente, reemplazado 

al instante por nuevas generaciones, provenientes de sus granos, 

que apenas caidos en tierra germinan y se desenvuelven, coristi= 

tuye un elemento forrajero de cierta importancia. En tierras 

sordas y sombrías se vigoriza llegando á dominar á otras plantas 
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que le hacen competencia. Esto sucede principalmente en el in- 

vierno, primavera y parte del verano. 

1. Poa annua Linné éd. 1. 68. Kunth. Enum. pl. I. 349. 

Cespitosa. Pajas” delgadas, ténues, de 8—20 cm. óÓ más, á 

veces, subcomprimidas, lisas, ramificadas inferiormente y floríferas. 

Vainas foliares, lisas, lampiñas. Lígula membranácea, breve, 

obtusa, en las hojas inferiores, aovado-oblonga y algo aguda en 

las demás. Lámina linear, puntiaguda, lampiña, de 4—15 cm. de 

largo por 2-4 mm. de ancho. Panoja erecta extendida y bastante 

abierta; ejes lisos, lampiños, ramificaciones solitarias, á veces 

binarias, pauciespigadas. Espiguillas de S—9 mm. oblongo-aova- 

das, agudas, 3-7-floras.  Pajitas glumales aovado-lanceoladas> 

subiguales, 1-aquilladas, con bordes rojo-violáceos frecuentemente: 

Ira 1-nerviada Ó sub-3-nerviada: Il'* poco más ancha y 3-nervio- 

aquillada, quillas escabrosillas, sobre todo en la aparte superior. 

Palleta lr* aovado-aguda, cóncava, con 3-9-nervios; el central pes- 

tañoso hasta el medio de su altura, los marginales, en la base: 

Isa lanceolada, 2-nervio-aquillada, con pestañitas en los bordes. 

Frecuente en campos graminosos, durante el invierno y la pri- 

mavera hasta principios del verano. 

Es un pasto tierno, agradable al ganado vacuno. En ciertas 

tierras adquiere un vigor notable ramificándose profusamente. 

2. Poa lanígera Nees ab Esenb. Agr. bras. 491; Kunt, Rév. 

Gram: HH. 4::153; Steudel Syn. 298.. nl DoslinMearalo: 

p. 120, 

Pajas de 30—50 cm., simples, erectas, estriadas y lampiñas. 

Vainas foliares comprimidas, nervio-estriadas. Lígula membraná- 

cea, breve y trunca. Lámina de 10—20 cm. ó más, plana, puntia= 

guda, estriada y algo escabrosa en la cara superior, sublisa y 

pálida en la inferior. Panojas de 10—20 cm. erectas, lobuladas;- 

AA 
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ejes escabrosos, ramas en grupos de 24, unas más cortas, otras 

más largas que los interespacios, compuestas algunas. Pedúncu- 

los escabrosos, cortos, y los laterales cortísimos. Espiguillas de 

5 mm. +, 2-6-floras, empizarradas, comprimidas. Florcitas, lano- 

sas en la base, las 2. Pajitas glumales: lr2 lanceolado-aguda, 

1-nerviada: Il aovado-lanceolada, 3-nerviada; ambas 1-aquilladas, 

quillas escabrosas. Palleta inferior aovada, ancha, puntiaguda, 

5-nerviada, nervio central peludo hasta más arriba de su medio, 

los dos marginales, hasta el */, de la longitud de la palleta, apro- 

ximadamente, ápice membranáceo: ll“a larga y bastante estrecha, 

2-aquillada, con pestañas en los bordes, ápice bidentado. 

Varia: 

a. nudiuscula. Pajas desnudas superiormente; panoja menor, 

espiguillas 2-3-floras, color rojizo . 

B. vaginata. Pajas densamente envainadas; panoja mayor; es- 

piguillas 4-5-floras, verdosas. 

Ambas existen en la República, en campos graminosos, faldas 

de colinas y principalmente en terrenos sueltos, arenosos. 

3. Poa lanugimosa Poir. Enc. V. 91. n. 70; Roem. et Schult 

Syst. II. 569; Nees ab Esenb. Agr. bras. 490; Steud. Syn. 257. n. 

116. Doell in Mart. Flor. bras. p. 122. 

Pajas de 30—60 cm. simples, estriadas, lampiñas y desnudas en 

la parte superior. Vainas foliares nerviosas, más cortas que los 

entrenudos. Lígula membranácea, aovado-lanceolada. Láminas 

lineares, angostas, prolongadas en largas puntas, subconvolutadas. 

Panojas de 10—12 cm. erectas; ejes escabrosillos, ramificaciones 

cortas, algunas más largas que los interespacios, en grupos de 

2-4 soldadas por pares en la base. Espiguillas de 5 mm. +., 

5-6-floras, empizarradas, comprimidas, oblongo-aovadas. Pedun- 

culillos cortos y escabrosos. Pajitas glumales oval-lanceoladas, 

puntiagudas, algo más cortas que las florcitas; la Ira 1 ó sub-3- 

nerviada en la base: la 1li2 3-nerviada y un poco mayor que la Ira, 
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uniaquilladas ambas y quilla escabrosa.  Palleta Ira lanceolada, 

puntiaguda y o-nerviada, peludo-pestañosa sobre la quilla y las 

nervaduras marginales; Ilta lanceolada, estrecha, 2-aquillada y con 

pestañas en los bordes, ápice 2-dentado. Escamillas pequeñas, 

bilobuladas. Ovario oval-piriforme. Estigmas largos, pelos ras 

mosos. Cariopso elíptico-oblongo, subtrígono. 2. 

Frecuente en los campos del departamento de la capital, sobre 

todo en terrenos arenosos de la costa del Rio de la Plata. 

Florece en Octubre y Noviembre. 

4, Poa bomariemsis Kunth, Gram., I. 115. 

Festuca bonariensis Lam. 111., I, 192, ex specim. masculo Herb. 

Mus. Paris.! E. Desv. Gram. Chil. p. 413. 

Cespitosa. Rizomas subbulbosos. Pajas erectas de 15=30 em., 

á veces acodadas, estriadas, lisas. Vainas foliares más largas 

que los entrenudos, estriadas, lampiñas y abiertas superiormente . 

Lígula ténue membranácea, aovado-aguda. Lámina estrecha, cons 

volutada, filiforme, estriada, más en la cara superior que en la 

inferior, lampiña. Panojas erectas, de 6—10 cm. oblongas. Eje 

principal, más ó menos escabroso ó liso en algunos casos; ramifi- 

caciones 1-4, rara vez más, soldadas en el pié, escabrosas, unás 

menos otras más largas que los interespacios, erectas; pedúnculos 

cortos, principalmente los laterales. Espiguillas rojizo-violáceas, 

comprimidas, de 4 mm. +, 5-6-floras. Pajitas glumales subigua= 

les aovado-agudas, subcóncavas. [* 1-nervio-aquillada, HI 3=ner= 

viada, aquillada y un poco mayor que la Ir; quillas de ambas 

escabrosas, más en la parte superior que en lá inferior, bordes 

superiores membranáceos. Palleta lr, mayor que las pajitas 

glumales, lanceolado-aguda, con el tercio Ó mitad superior mem= 

branáceo, pálido trasparente, el resto inferior rojizo, 3-nerviada, 

con pestañas blancas, sedosas hasta la mitad del nervio medio y 

sobre los laterales que alcanzan solo hasta la parte trasparente 

que remata la palleta: 1% membranácea; %-aquillada, estrechas 
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con pestañas blancas en los nervios, ápice 2-dentado. La raquilla 

de las espiguillas femeninas, tiene largos y sedosos pelos en el 

arranque de las florcitas, de los que carece la de las espiguillas 

masculinas; las palletas de las flores masculinas, tampoco tienen 

pestañas en los nervios. 2. 

Lo que más distingue á esta especie, es el rizoma abultado y 

las hojas convolutadas filiformes. Las espiguillas son muy pareci- 

das á las del P. lanigera . 

Florece en la primavera. Es frecuente en colinas pedregosas, 

en las que no adquiere gran altura; también la encontramos en 

campos bajos y graminosos, y á la sombra de árboles, en las ori- 

llas de los rios. En estos casos, se eleva mucho más, y hasta 

sus hojas se ensanchan un poco, pero no se alargan como en su 

congénere ya citada. 

5. Poa Sellowii Nees ab Esenb. Agr. bras. 491. Steudel 

Syn. 257. n. 113; E. Desv. Flor. Chil. 417. Doell in Mart. Flor. 

bras II p. 123. 

Pajas de 30—30 cm. erectas, comprimidas, lisas y hojosas. 

Vainas foliares comprimidas, estriadas, lampiñas, lacias, menos la 

superior que es cerrada y abraza á la paja en casi toda su longi- 

tud. Lígula corta, subtrunca, no hialina. Láminas estrechamente 

lineares, no coriáceas alcanzando á la panoja, planas ó con los 

bordes convolutados, estriadas y escabrosas en la cara superior, 

lisas en la inferior. Panoja de 10—15 cm. enderezada, oval-elípti- 

ca, verde pálida; eje común inferiormente liso, ramificaciones 

desiguales, agrupadas y soldadas por la base, escabrosas. Espi- 

guillas de 3 mm. +., brevemente pedunculadas, las inferiores casi 

sentadas, 3-4-floras comprimidas y empizarradas. Pajitas gluma- 

les lanceolado-agudas: lr" un poco menor que la II", 1-nervio-aqui- 

llada; ll'* aovado-aguda 3-nerviada y 1-aquillada; quillas de ambas 

escabrosas y un poco encorvadas. Palleta lr* aovado-aguda, 5-ner- 

viada, con pelos lanosos en la mitad inferior del nervio medio y 
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en los marginales. Palleta II'* linear lanceolada, 2-aquillada, con 

pestañas en las quillas y ápice 2- dentado. Raquilla lanuginosa en 

el punto de arranque de cada florcita Y, lampiña en las ¿. 

Fué recogida por primera vez en Montevideo por Sellow. Es 

frecuente en campos graminosos. Se distingue de sus congéneres 

por el color verdoso de sus panojas, y por las pajitas glumales 

tan grandes como las palletas inferiores, y por su nervio medio 

aquillado, escabroso y algo encorvado. 

Florece en la primavera, en campos graminosos. 

6. Poa phalaroides Nees ab Esenb. apud Steudel Syn 258. 

ni Doll in Mart. Flor: bras. Tk. lULp. 122. 

Pajas envainadas, subcilíndricas, lisas. Vainas foliares largas. 

Lígula membranácea, oblonga. Láminas plegadas sobre el nervio 

medio. Panoja oblonga; eje liso; ramificaciones cortas, subfascicu- 

ladas, desiguales; pedunculillos cortos y cortísimos, no claviformes. 

Espiguillas empizarradas, aovado-anchas, 5-floras. Pajitas glu- 

males, lampiñas, con los nervios laterales desvanecidos supe- 

riormente : ]» aovado-lanceolada , puntiaguda, 3-nerviada : Ilóa 

oblongo-lanceolada, aguda y 5-7-nerviada. Palleta lr* aquillada, 

aovado-lanceolada puntiaguda, Y-nerviada, con vello en el nervio 

medio y en los laterales en su mitad inferior; lanuginosa en la 

base. 

Esta descripción es de Doell en Martius l. c. Aparte de la pa- 

lleta inferior 5-7-nerviada, y las pajitas glumales 3 y 5-7-nerviadas 

respectivamente que la distinguen, en todo lo demás se parece á la 

anterior. 

Hasta hoy no hemos hallado esta especie en nuestras excursio- 

nes botánicas. 

7. Poa Montevidensis Arech. sp. nov. 

Dioica. Rizomas multicaules, estoloníferos. Pajas de 50-80 cm. 
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envainadas, robustas, erectas, algo encorvadas en la base á veces, 

estriadas y vestidas de muchas hojas. Vainas foliares más largas 

que los entrenudos, estriadas, lisas y lampiñas, las inferiores en= 

teramente hendidas y abiertas, las terminales solo en la parte 

superior. Lígula aovada, aguda ó trunca, membranácea en la mi= 

tad superior y apergaminada en la inferior, con el dorso escabro= 

so. (+) Láminas de 30-40 cm. de largo por 5-6 mm. de añcho, 

planas, prolongadas en punta, estriadas y un poco escabrosas en 

la cara superior, estriadas y lisas en la inferior. Panoja de 20-25 

cm. erecta, lanceolada. Eje principal cilíndrico, estriado y liso; 

ramificaciones numerosas, 4-6 y más á veces en cada erupo, libres 

Ó algo unidas en la base, inas más cortas, otras más largas que 

los interespacios, compuestas, angulosas y escabrosas; pedúncu- 

los breves, escabrosos. Espiguillas $ de 7-8 mm., 4-5-flóras, 

numerosas, empizarradas, más grandes que las masculinas, lan= 

ceoladas, amarillo-rojizas, brillantes. Pajitas glumales lanceolado= 

agudas, subiguales; la TI* un poco mayor que la lr", y un poco más 

corta que la palleta inmediata, 3-nervio-aquilladas, quillas estéa= 

brosas un tanto encorvadas en hoz y rematadas en punta aleznada. 

Los nervios laterales de la I.:* pajita solo se ven en la base. Pa= 

lleta La lanceolada, aguda, d-nerviada, con largas pestañas en el 

nervio medio aquillado y en la parte inferior de los nervios late= 

rales externos; márgenes y ápice trasparentes; lt hiáalino mem= 

branácea, más corta que la [.:*, estrecha, 2-nerviada, con pestañas 

cortas en los nervios, ápice 2-dentado y ténue. Ovario oblongo; 

estigmas breves. Raquilla lanosa én el arranque de las florci= 

tas: 2. 

Las panojas masculinas menos robustas que las femeniñas; Se 

diferencian además por ser enteramente lampiñas. 

La coloración señalada en las espiguillas es debida á tintes ro= 

jizo-violáceos de la parte media externa de las palletas inferiores, 

alternando con los amarillentos de la base y del ápice. Las paji- 

(1) Este carácter es de fácil averiguación en la ligúla de las hojas superiores que mide 56 im. 
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tas glumales están coloreadas de una manera análoga, principal- 

mente las espiguillas masculinas . 

A primera vista esta especie se distingue de las anteriores por 

la robustez, tamaño de las espiguillas, desarrollo y bicoloración de 

las panojas, sin contar la escabrosidad de la lígula . 

Los ejemplares del herbario del Museo se recogieron en para- 

jes húmedos, orillas de arroyos y lagunas. Florece en Octubre y 

Noviembre . 

EVI. GLYCERIA R. Br. Prod. 179. Kunth Enum. Pl. TÍ. 

366. Benth. et Hook. Gen. Pl. III. II. p. 1197. 

Spiculae co-florae, in panicula angusta v. effusa pedicellatae rhachilla 

inter flores articulata glabra v. rarissime pilosula, floribus hermaphroditis 

v. summo imperfecto. Glumae 2 inferiores vacuae, obtusae v. acutae, muticae, 

florentibus breviores, parum inaequales nunc enerves v. Í-merves, nunc 3-0- 

merves; forentes obtusae, mubicae, apice plis minus hyalinae, rotundatae, va 

denticulatae dorso convexae nec carimatae, 5-9-nerves, nervíis omnibus ante 

apicem evanescentibus imterdum brevissimis et ad 3 reductis; palea gluma via 

brevior, 2-carinata. Stamina 8. Styli brevissimi distincte, stigmatibus varie 

plumosis.  Caryopsis glabra , ovoidea v. oblonga, teres v. a dorso. compressius- 

cula, antice amguste v. late sulcata v. exsulca , gluma paleaque inclusa, libera 

v. siccitate paleae leviter adhaerens. Bewrm. mr Hook. 1. c. 

Espiguillas co-floras, dispuestas en panojas angostas; raquilla 

articulada entre las florcitas y lampiña, rara vez vellosa; florcitas 

hermafroditas menos la superior que suele ser imperfecta. Pajitas 

ealumales obtusas generalmente, pocas veces agudas, menores que 

las palletas y un poco desiguales, desprovistas de nervios, raras 

veces 3-3-nerviadas. Palletas: la lr obtusa, más ó menos hialina 

en el ápice redondeádo, en algunos casos denticulado, dorsiconve- 

xa, 5-9-nerviada, nervios borrados hácia la parte superior, breves 

y reducidos á 3 de vez en cuando; la lla un poco menor que la [z, 

2-aquillada. Estambres 3. Estilos breves; estigmas plumosos. 
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Cariopso ovoideo ú oblongo, cilindroideo de dorso algo comprimi- 

do, asurcado ó no en la faz anterior. 

1. Glycería fluitans Brown. Prod. 1. 179. Trin. in Act. 

Petrop. 6. 1. 365.—Festuca fluitans Linn. Spec. 111. Schreb. 

Gram. 37.1t.3. Poa fluitans Scop. Carn. 106. 

Lámina nuestra LXI, con análisis. 

Acuática Ó subacuática. Rizomas rastreros. Pajas de 30—60 

cm. semienderezadas, lampiñas. Vainas foliares estriadas, lampi- 

ñas y abiertas superiormente. Lígula membranosa, hialina pun- 

tiaguda Ó más Óó menos redondeada en el ápice. Láminas planas 

de 20—30 cm. por 6—8 mm. estriadas, lampiñas papillosas en la 

cara superior. Panoja compuesta, enderezada, larga de 30—45 cm. 

estrecha. Eje principal estriado, lampiño, ramificaciones, 2-3, 

pocas veces más en cada grupo, erectas y aplicadas contra el eje, 

simples. Espiguillas lineares, de 1,5-2 cm. de largo, 12-15-floras, 

las inferiores casi sentadas las demás pedunculadas, pedúnculos 

angulosos estriados, claviformes. Pajitas glumales un tanto más 

cortas que las florcitas, membranáceas, subtrasparentes, aovadas de 

ápice redondeado, 1-nerviadas, la Ir* un poco menor que la II“, 

Florcitas de 4 mm. +, empizarradas. Palleta lrr subapergamina- 

da, aovada, 7-nerviada, nervios sobresalientes en el dorso esca- 

broso y desvanecidos hácia el ápice hialino: Ilt= elíptica, aguda, 

2-aquillada, quillas rematadas á veces en dos dientes diminutos. 

Escamillas carnosas, truncas, adheridas por sus bordes internos. 

Anteras amarillo-rojizas. Ovario elíptico, liso y nítido. (+) 6 2. 

Gramínea de rizomas arraigados en el fondo fangoso de las 

aguas, con pajas de hojas anchas que suben y se extienden sobre 

la superficie del agua, terminadas por panojas largas, estrechas, 

envainadas en la base. Cuando se desarrollan fuera del agua, las 

hojas encuentran generalmente otras plantas en que sostenerse. 

El color verde claro ó verde ceniciento las distingue fácilmente. 

Es muy buscada por los animales herbívoros, de tal manera 
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que es difícil encontrarlas enteras. Florece en Diciembre y Enero, 

no siendo extraño hallarlas en plena floración en la primavera. 

2. Glycería magellanica Benth. in Journ. Linn. Soc. XIX. 

(So) TUO: 

Catabrosa magellanica Hook. fil., Flor. Ant., LI, p. 387. 

Atropis magellanica E. Desv. Flor. Chil. VI. p. 395. 

Lámina nuestra LXII. 

Rizomas breves, pluricaules. Pajas de 20—50 cm. simples, 

erectas, estriadas y envainadas, de 2-3 nudos solamente. Vainas 

foliares cerradas Ó muy poco abiertas superiormente, estriadas y 

lampiñas. Lígula de 2 mm. + de largo, membranácea, trasparente 

y puntiaguda. Lámina de 8—15 cm. estrecha, convolutada, punti- 

aguda, estriada en la cara inferior, estrio-asurcada y un tanto 

escabrosa en la cara superior. Panoja tan larga y á veces más 

que la paja, envainada en su tercio ó medio inferior, erecta, estrecha; 

eje anguloso, estriado y liso inferiormente, un tanto escabroso 

hácia la extremidad superior; ramificaciones, 2-4, desiguales, fili- 

formes, estriadas, angulosas y más ó menos estrechamente aplica- 

das contra la faz aplanada del raquis. Espiguillas 5-6-floras, de 

5 mm. + lanceolado-agudas, verdosas con ténues tintes violáceos; 

las inferiores subsentadas, las terminales pedunculadas; pedúncu= 

los claviformes angulosos, lampiños.  Pajitas glumales aovado= 

obtusas, desiguales, la P*, mitad menor que la HH“, 1-nerviada; 

Il“, 3-nerviada, ápices de ambas membranáceos, subtrasparentes 

y con leves tintes violáceos. Florcitas empizarradas: palleta Ire 

aovado-ancha, S-nerviada, nervios un tanto sobresalientes en el 

dorso, ápice membranáceo, subtrasparente, obtuso y á veces obs= 

curamente dentado; palleta Ill lanceolado-aguda, 2-nerviada, un 

poco menor que la Ir. Escamillas lanceolado-agudas, estrechas, 

trasparentes, más cortas que el ovario,  Cariopso oblongo, de 

vientre anchamente asurcado. 2. 

Aunque esta descripción no corresponde enteramente con la que 

OO 
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Lám. LXIT.— GLYCERIA MAGELLANICA. Planta entera dibujada del natural en tamaño 

poco menor. A. Fragmento de hoja con la lígula. I. Espiguilla aumentada con las 

pajitas glumales separadas. 11. Una florcita vista de costado. III. Palleta inferior. 

IV. Palleta superior. V. Organos sexuados. 

54 
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hace Hooker del Catabrosa maygellanica, recogida por él, en el 

Puerto del Hambre del Estrecho, las diferencias que resultan en- 

tre ambas, no nos parecen suficientes para constituir una espe- 

cie con nuestra planta; las atribuimos más bien á simples 

variedades originadas por los distintos medios en que vivieron y 

se desarrollaron los individuos de esta gramínea. 

Las espiguillas de los numerosos ejemplares que hemos tenido 

ocasión de examinar, son sumamente precoces en su desarrollo; 

desprendiéndose en corto espacio de tiempo del eje que las sostiene, 

las nacidas en las ramificaciones inferiores, suelen madurar con 

frecuencia dentro de la vaina que las envuelve. 

Vive en terrenos húmedos arcillosos, y en parajes pantanosos 

de la costa del Rio de la Plata, formando matas bastante densas 

y fuertemente arraigadas. Florece desde Octubre hasta Di- 

ciembre. 

LIX. FESTUCA Einn. Gen, mn, 88, Kunth Enum. PLA 

Steud. Syn. Pl. Glum; E. 301. “Beauv. Agrosto y) MO E 

Doell in Mart. Fl. bras. II. III, 111. Benth. et Hook. Gen. Pl. 

JU. Mo SS. 

Spiculae co-florae, varie paniculatae, rhachilla supra glumas inferiores et 

¿nter flores articulata floribus hermaphroditis v, summo rarius pluribus mascu- 

lis. Clumae 2 inferiores vacuae, sub articulatione persistentes, parum o. 

valde inaequales, acutae, carinatae, extima I-nervis, secunda saepius 3=mer- 

vis; florentes angustae, membranaceas v. paleaceae, acutae v. in aristam 

productae rarius obtusae, dorso rotundatae, nervis saepius 5 tenuibus interdum 

vix conspicuis, costa parum promintula v. superne tantum carimiformi; supe- 

riores rarius vacuae; palea gluma parum brevior, 2-carimata.  Stamina 1-3. 

Ovarium glabrum v. apice pilosulium; styli brevissimi, distincti, stigmatibus 

plumosis. Caryopsis oblonga v. linearis, glabra, antice saepius late sulcata, 

palea arcte amplexa esque siccitate saepins plus minus adhaerens, aqua MACCY- 

ta tamen facillame solvenda, rarius omnino libera, v. more Bromr arcte adnata. 

BENTH. ET HOOK. l. c. 
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Espiguillas oo-floras, en panojas variadas dispuestas; raquilla 

articulada arriba de las pajitas glumales y entre las florcitas. 

Flores hermafroditas, rara vez la superior Ó superiores masculinas. 

Pajitas glumales 2, persistentes sobre la articulación, iguales ó 

poco desiguales, agudas, aquilladas, la inferior 1-nerviada, la 

superior 3-nerviada.  Palletas de las florcitas, membranáceas, 

estrechas, agudas ó bien prolongadas en arista, rara vez obtusas, 

dorsi-redondeadas, 5-nerviadas, nervios ordinariamente ténues y á 

veces apenas visibles, costilla media poco prominente ó bien un 

tanto aquillada hácia arriba; II* un poco menor, 2-aquillada . 

Estambres 1-3. Ovario lampiño ó velloso en el ápice. Estilos 

brevísimos. Estigmas plumosos.  Cariopso oblongo ó más ó 

menos linear, estrecho, lampiño, asurcado anteriormente las más 

de las veces, y contenido en la palleta superior á la que suele 

adherirse fuertemente madurando. 

Gramíneas generalmente perennes, cespitosas humildes, entre 

ellas hay algunas sin embargo bastante desarrolladas; hojas planas 

ó convolutadas, en algunos casos setáceas. Panojas, ya angostas 

y apretadas, ya abiertas y extendidas. Espiguillas, cuando jóvenes, 

estrechamente empizarradas, y cuando adultas, dísticas y más Ó 

menos abiertas. 

Especies descritas bien distintas, al rededor de 80, diseminadas 

en todo el orbe terráqueo, en regiones templadas y en las inter- 

trópicas principalmente. 

1. Festuea temella Willd. Spec. pl. I. 419. Doell in Mart, 

esa. 

Festuca tenella var a. et f£. Nees ab Esenb. Agr. bras. 474, 

Pajas de 10—253 cm. ténues, erectas, simples, lisas y superior- 

_mente angulosas. Vainas foliares subaquilladas, estriadas y 

lampiñas. Lígula breve, bilobulada ó biauriculada. Lámina, sub-= 

convoluto-setácea, lampiña. Espiga subsimple, erecta, eje con 

ángulos escabrosos. Espisuillas erectas casi solitarias, breyemen- 
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te pedunculadas, 5-8S-floras. Pajitas glumales aleznadas, 1-nervia= 

das, lisas y lampiñas, más pequeñas que las florcitas próximas; 

la inferior menor. Florcitas empizarradas, filiformes, aleznadas . 

Palleta inferior prolongada en arista escabrosa, más larga que 

o O) 

Gramínea humilde, de nudos obscuros, hojas de 36 cm., espi- 

gas de 3—6 cm. verde pálidas. 

Frecuente en nuestros campos, terrenos variados. Florece en 

Noviembre y Diciembre. 

2. Festuea geniculata Wild. Enum. I. 118. Doell in Mart. 

te 0 Ma. 

- Bromus geniculatus Linn. Mant. I. 33. 

Vulpia geniculata Link. Hort. Berol. I. 148, n. 322 et II. 273; 

Grenier et Godron Flore de France UI. 567. 

Lámina nuestra LX con análisis. 

Pajas de 30—50 cm. cespitosas, subacodadas ascendentes, sub- 

ramosas y erectas en la base. Vainas foliares, flojas, estriadas, 

lampiñas, más largas que los entrenudos las superiores. Lígula 

breve, membranácea, subauriculada. Lámina angosta, linear, 

estriada, con pelillos esparcidos en la cara superior, la inferior 

lisa. Panoja erecta, multiflora, eje anguloso, escabrosillo; ramifi- 

caciones plurifloras, pedúnculos cortos, subtriangulares, claviformes. 

Espiguillas erectas, lampiñas, 3-5-floras; empizarradas.  Pajitas 

glumales lampiñas, la lrr menor que la Tlta, aleznada, 1-nerviada, 

Ild* estrecha, linear aleznada, 3-nerviada, alcanzando á la mitad ó 

un poco más de la florcita próxima, sin comprender las aristas - 

Palleta inferior alezno-lanceolada, 3-nerviada, escabrosa en la 

parte superior, con arista tan larga como ella y á veces más; 

palleta superior lanceolada, estrecha, puntiaguda, pestañosilla en 

los bordes y escabrosa hácia la mitad del dorso; ápice terminado 

en dos dientes. (>). 

B monandra. Florcitas monandras. 
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Lámina LX1I11.—FESTUCA GENICULATA [2 monandra. Planta entera, dibujada del natural 

en tamaño poco menor. 1. Espiguilla aumentada. 11 y III. Palletas inferior y supe- 

rior respectivamente. IV. Ovario desarrollado, con el estambre correspondiente. 
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Nervio de la hoja con pelitos en la cara superior. Eje comun 

de la panoja liso. Antera con las extremidades de las logias un 

poco separadas. Palleta 1: doble más corta que su arista, pesta= 

ñosa en la parte superior, escabrosa y algo vellosa en el dorso. 

Tld» linear, lanceolada y puntiaguda. Estambres 1. Ovario lampi- 

10. (1). 

Gramínea de 20-40 cm. Pajas flácidas, más ó menos acodadas 

en la base. Nudos obscuros. Hojas verde pálidas. Espiguillas 

con aristas de 22,9 cm. de largo. 

a. genuina. Palleta inferior pestañosa en ambos lados, escabro- 

sa Ó vellosa. Raquilla vellosilla y erizadilla ó lampiña. 

B. glabrescens. Palleta inferior desnuda en las márgenes, esca- 

brosa Ó erizada en todo el dorso. Raquillas intraflorales esca= 

brosas . 

Frecuente en los campos graminosos, terrenos arcillo-calcáreos, 

principalmente. Florece en Octubre y Noviembre. 

3. Festuea ciliata Link. in Schrader Journal 1. 315; Dan- 

thon in De Candolle Fl. de France III. 55; Lamarck et De Cando- 

lle synops. p. 130. n. 159. Doell in Mart. 1. c. p. 113. 

Vulpia Myuros Reichenbach Flor. exc. 1. 37; Grenier et Godron 

Fl. de France Ill. 566. 

Cespitosa ó subcespitosa. Pajas delgadas, envainadas, erecto- 

ramosas en la base, lisas y lampiñas. Vainas foliares estriadas, 

lampiñas. Lígula breve, subauriculada. Lámina erecta, plegada 

sobre el nervio medio, de 10—20 cm. de larga, por 2-3 mm. de 

ancha, á veces setiforme, subpubescente en la cara superior, lam- 

piña en la inferior. Panoja de 10—15 cm. de largo, erecta ó aleo 

cabizbaja, espiciforme subunilateral. Eje triangular ó subtetrágo- 

no, escabroso; ramificaciones angulosas y escabrosas, solitarias 

generalmente, á veces dos juntas, de las cuales la inferior breve, 

erectas y pauciespigadas, las superiores uniespigadas, pedúnculos 

breves, robustos y engrosados en la extremidad superior, un poco 
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escabrosos y provistos de cerdillas diminutas. Espiguillas erectas, 

4-6-floras. Pajitas elumales, alezno-lanceoladas, lampiñas, muy 

desiguales: Ir“ breve, 1-nerviada, ll 3-nerviada mitad más corta que 

la palleta próxima, nervios laterales desvanecidos. Florcitas empi- 

zarradas. Palleta inferior, alezno-lanceolada, angosta, 3-nerviada. 

Vive en campos graminosos. Florece en la primavera. 

4. Festuca fimbriata Nees ab Esenb. Agrost. bras. 472. 

Doell in Mart. 1. c. p. 114. 

Gramínea de 30—60 em. estolonífera. Cañas erectas envainadas, 

simples, comprimidas y nerviosas. Nudos rugosos, negruzcos. 

Vainas foliares nerviosas, lampiñas, las inferiores escabrosillas. 

Lígula transversa, brevísima, membranácea, pestañosa. Lámina 

rigidilla, linear, aguda, nerviosa, escabrosa en la parte superior, 

con nervio medio engrosado inferiormente y proeminente en la faz 

inferior. Panoja contraida, de eje escabroso; ramificaciones ge- 

melas, flexuosas, indivisas en la base, racimosas ó las inferiores 

parcamente compuestas. Fspiguillas 3-6-floras, extendidas, oblon- 

go-lanceoladas, agudas, escabrosas, más largas que los pedúnculos 

generalmente. Pajitas glumales lanceolado-agudas, convexas y es- 

cabrosas, con la márgen lácero pestañosa: la rr 3-nerviada, mitad 

más corta que la espiguilla, la Il'* 5-7-nerviada un tercio menor. 

Florcitas empizarradas. Palleta inferior oblongo-lanceolada, agu- 

da, convexa, subpestañosa, escabrosa hácia el ápice, S-nerviada, 

nervios ténues poco visibles hácia arriba. 1% mitad menor, linear, 

bidentada, dientes diminutos, bordes provistos de pequeñas pestañas. 

Estambres 3, de anteras amarillentas, pálidas. Cariopso angosto, 

lampiño. 2. 

Campos graminosos. Florece en Noviembre y Diciembre. 

5. Festuca rigida Kunth, Gram. 1. 129. Enum. I. 392-841. 

Poa rigida Linn. Spec. 101. Willd. Sp. I. 396, 

Megastachya rigida Beauv. Agrost. 74. 
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Cañas de 35—20 cm. generalmente numerosas, un tanto rígidas, 

acodadas y ascendentes, mas rara vez erectas. Vainas foliares lam- 

piñas. Lígula membranácea, blanquecina. Láminas lineares, es- 

trechas. Panoja recta un poco unilateral, contraida ó extendida, 

de ramas y ramillas gruesas, subtriangulares, las inferiores con 

varias espiguillas, las superiores con una sola. Espiguillas verdo- 

sas Ó violáceas, oblongo-lineares ú oval-oblongas, 9-12-floras, lam- 

piñas, brevemente pedunculadas; pedúnculos del mismo diámetro 

en la base que en la extremidad superior. Pajitas glumales casi 

iguales, agudas, apenas caducas en la madurez. Palleta inferjor 

lampiña, lisa Ó. poco escabrosa, cóncava, aquillada, oblonga ú 

oval-oblonga, casi obtusa Ó poco puntiaguda. (). 

Frecuente en terrenos pedregosos secos, grietas de peñascos, 

muros derruidos, predios incultos. Florece en Noviembre. 

LX. BROMUS Linn. Gen. n. 89. Beauv. Agrost. 86 t. 17. 

9 Kunth, Enum. "BL E 412. Doeltin MaritisArlpras Ae 

(Witt. Bentitenioo: Gen el AZ0OA 

Spiculae co-florae, varie paniculataz, rhachilla supra glumas inferiores et 

inter flores articulata glabra, floribus hermaphroditis v. summo imperfecto * 

Glumae 2 inferiores vacuae, suo articulatione persistentes, angustae, acutae v. 

secunda breviter mucronato-aristata, 1 5-nerves plus minus inaeguales; floren” 

tes longiores, 5-9-nerves, carinatae v. dorso rotundatae, apice saepiws breviter 

2-fidae v. 2-dentatae, sub apice dorso 1-3-aristatae v. rarius muticae, arista 

saepe recurvo-divaricata et interdum leviter torta; palea gluma parum brevior, 

2-curinata, carinis vrigide v. longiuscule v. brevissime cilvatis.  Stamina 3, o. 

rarius pauciora. Ovarium appendicula villosa integra v. breviter 2-3-fida plus 

minus distimcte coronatum.  Styll ad basin appendiculae distincti, brevissimi, 

stigmatibus brevibus plumosis. Caryopsis oblonga v. linearis a dorso saepius 

compressiuscula, antice late sulcata v. subplana, appendicula villosa persistente 

v. evanida, paleae saltem siccitate arcte adhaerens. BENtH. er Hook. l. c. 

Espiguillas oo-floras en panojas variadas, raquilla articulada 
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arriba de las pajitas elumales y entre las florcitas que son herma- 

froditas, escepto la terminal que es imperfecta generalmente. Pa- 

jitas glumales 2, persistentes, angostas, puntiagudas, más ó menos 

desiguales; la lt» 6 superior 1-o-nerviada y alezno-aristada con 

frecuencia. Palletas de la elumela: [rr mayor que las pajitas, 

5-9-nerviada, con el dorso aquillado á veces, ápice brevemente 

2-dentado ó 2-hendido, con 1-3 aristas dorsales, rara vez mocha, 

arista derecha, torcida ó retorcida en algún caso: IIl* menor que 

la Ir*, 2-aquillada, quillas rígidas y brevemente pestañosas. Es- 

tambres 3, rara vez menos. Ovario íntegro ó ligeramente 2-3-hen- 

dido y velloso en la extremidad superior; estilos cortos, estigmas 

breves, plumosos. Cariopso oblongo, más ó menos largo y es- 

trecho, comprimido en el dorso, faz anterior asurcada ó subplana , 

ápice velloso; contenido en la palleta á la que suele adherirse 

también. 

Gramíneas anuales ó perennes, aleunas bastante grandes, de 

hojas planas, panojas abiertas, ramificaciones espiciformes. Es- 

piguillas bastante desarrolladas, erectas Ó cabizbajas, lanceoladas, 

Ó aovadas, con largas aristas á veces. 

Especies conocidas hasta el presente unas 40, distribuidas en 

las regiones templadas de ambos hemisferios, poco frecuentes en 

las imtertrópicas y menos todavía en las elevadas montañosas. 

En esta República se encuentran 4,.una de las cuales nueva 

que bautizamos con el nombre de B. uruguayensis representada 

en la lámina LXIV . 

El B. auleticus forma del erectus, y el unioloides son muy ge- 

_nerales en los campos graminosos, principalmente el último, que 

constituye un forrage de cierta importancia aunque algo duro. El 

B. mollis especie introducida, desde algún tiempo, expontáneo hoy, 

que se ha extendido bastante y se ha hecho muy frecuente en cier- 

tos terrenos, es un pasto inferior de poca utilidad para el ganado. 

1. Bromus uruguayensis Arech. sp. nov. 

Lámina LXIV, con análisis. 
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Lámina LXIV. — BROMUS URUGUAYENSIS. Planta entera dibujada del natural, en tama- 
ño algo menor. A. Fragmento de la hoja con la lígula a y las prolongaciones inferio- 
res b de la hoja. 1. Espiguilla aumentada y 11 sus pajitas glumales separadas. TIT. 
Una florcita aislada ¿on artejo de la raquilla. 1V. Palleta inferior. V. Palleta supe- 
rior. Organos sexuados jóvenes. 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 435 

Cespitoso; rizomas breves. Pajas de 30—60 cm. envainadas, del- 

vgadas, simples, estriadas, lisas, erectas ó subacodadas ascendentes . 

Nudos obscuros y lampiños. Vainas foliares cerradas, Ó poco abier- 

tas superiormente, las inferiores algo más largas que los entrenu- 

dos y las superiores, poco más cortas, nerviosas, pubescentes, sobre 

todo las primeras ó inferiores ó bien lampiñas. Lígula. aovado 

ancha membranosa, con el borde superior entero, dentado ó des- 

garrado. Láminas de 15—20 cm. ténues, blandas, brevemen- 

te pubescentes ó lampiñas, escabrosillas y finamente estriadas 

en la cara superior, prolongadas en punta aguda é inferior 

mente en dos largas lengúetas, puntiagudas y encorvadas hasta 

cruzarse sobre la línea media anterior de la vaina, á veces, nervio 

medio pálido y sobresaliente. Panoja de 10—20 cm. abierta. 

Eje principal cilíndrico en la parte inferior, anguloso y es- 

cabroso hácia el extremo superior; ramificaciones 2-4, rara 

vez más en cada agrupación, simples, filiformes, angulosas y 

escabrosas, erectas en la juventud y cabizbajas después; ra- 

millas pedunculares más largas que las espiguillas, menos las 

laterales y las que terminan la panoja que son algo más cortas. 

Espiguillas de 1,55—2 cm. sin las aristas, 5-6-floras, lanceola- 

das, poco comprimidas, verdosas y pubescentes. Pajitas glumales 

desiguales; la Ir* mucho menor que la Il* 1-nervio-aquillada, es- 

trecha, aguda con algunos pelos sobre la quilla; II** doble mayor, 

lanceolada, 3-nervio-1-aquillada, quilla subaleznada, con pelos en 

los nervios y en la quilla como la anterior. Florcitas empizarra- 

das, raquilla aplanada lampiña.  Palleta Irr aovado-lanceolada , 

3-nerviada, aristada, arista tanto Ó más larga que ella, escabrosa , 

recta ó más ó menos acodada y retorcida á veces, ápice hialino, 

agudo, entero ó sub-2-dentado: Hit algo menor, membranácea, elip- 

tica, 2-aquillada con pestañas en la quilla y ápice sub-2-dentado. 

Escamillas aovadas, carnosas, diminutas. Estambres de anteras 

amarillentas, ovario globuloso, comprimido, con poco vello en el 

ápice; estigmas breves. Cariopso oblongo, alargado, comprimido | 

marcado de una línea media longitudinal en el vientre aplanado, 
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dorso convexo y finamente estriado, color ambarado obscuro, fuer- 

temente adherido á la palleta.  2L. 

Este bromo, es frecuentísimo en los bosques rivereños de la 

República, á la sombra de los árboles. Florece en la primavera. 

a. genuinus. Panojas paucifloras. Espiguillas vellosas, ca= 

ducas. Pajitas glumales, lanceolado-agudas, aquilladas, la Ir 

1-nervio-aquillada, la ll'* 3-nervio-aquillada, quillas pestañosas 

subaleznadas. Vainas lampiñas; láminas ténues, escabrosillas, 

verde-obscuras. 

Orillas del Cebollatí, Diciembre, Tambores, Departamento de 

Tacuarembó, á la sombra de los árboles, Enero. 

b. glabrescens. Espiguillas lampiñas ó con ralos pelos. Pajita 

glumal Il** aovado-lanceolada, más ó menos obtusa Ó aguda, qui- 

lla apenas un poco escabrosa hácia la extremidad superior. Rio 

de Santa Lucía, á la sombra. Noviembre. 

y. robustior. Pajas robustas, erectas. Vainas foliares pubes- 

centes; lámina grande, de 30 y más em. de largo, por 1,5-2 cm, 

de ancho, subrígida, escabrosa y algo vellosa en la cara superior. 

Panoja erecta. Espiguillas lampiñas ó levemente escabrosillas. 

Pajitas glumales de quilla lisa, la 1 aovado-aguda ancha . 

Se distingue esta variedad, á primera vista, por la robustez de 

las pajas y desarrollo de las hojas que son á la vez de un color 

verde más claro. 

Campos graminosos de Piriápolis, Pan de Azúcar, en plena 

luz, formando matas. 

2. Bromus mollis Linn, Sp. pl. ed. I. 112. Nees ab Esenb. 

Agrost. bras. 469, Kunth, Enum. 1. 413. Doell in Mart. Flor, bras. 

MAAMIAOSE 

Pajas de 30—60 cm. y á veces más altas, erectas, Ó ascenden- 

tes, nervio-estriadas, lampiñas, superiormente desnudas. Vainas 

foliares estriadas, pubescentes, las inferiores tanto Ó más largas 

que los entrenudos. Lígula membranácea, sobresaliente, pesta- 
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ñosa. Lámina linear puntiaguda, convolutada en su juventud, ve- 

llosa Ó pubescente en la cara superior é inferior ó con ralos pelos 

esparcidos. Panoja subcompuesta, subflexuosa, erecta, de 8—12 

cm. y á veces más de altura: ejes angulosos, escabrosos; ramifi- 

caciones 1-2 6 3-narias, breves, pauciespigadas erectas Ó subca- 

bizbajas, al fin. Espiguillas de 10—12 mm., aovadas ó. elíptico 

aovadas, puntiagudas y pubescentes. Pajitas glumales herbáceas, 

oblongas, de márgenes hialinas, vellosas en el dorso; la lr algo 

menor que la Ilt*, 3-5-nerviada, la Il'* 5-7-nerviada. Palleta in- 

ferior oblonga, ancha, márgenes membranosas, subtrasparentes , 

7-9-nerviada, nervios verdosos, ápice 2-lobulado con arista entre 

los lóbulos, mitad más corta que la palleta. Ilt* membranácea, 

oblonga, larga, con pestañas sobre los nervios. Estambres rojizos. 

Este bromo introducido desde algún tiempo, expontáneo hoy, se 

ha extendido considerablemente en nuestros campos graminosos, 

en los que adquiere un gran desarrollo. Hemos tenido ocasión de 

observar ejemplares de más de un metro de altura. Las espigui- 

llas generalmente son de 9-11-flores. Florece en Octubre y No- 

viembre . 

3. Bromus erectus Hudson Fl. angl. 49. Kunth Enum. pl. 

suppl. 343; Doell in Mart. Flor. bras. IL III. p. 109. 

Cespitoso. Pajas erectas, de 50—100 cm. de alto y á veces 

más, estriadas y lisas. Vainas foliares estriadas y vellosas, al 

menos en su juventud, tan largas y á veces más que los entrenu- 

dos. Lígula membranácea aovada, á veces trunca y desgarrada. 

Lámina estrecha, larga y puntiaguda, más ó menos vellosa y ple- 

gada sobre el nervio medio. Panoja erecta, compuesta; ramifica- 

ciones 2-6, erectas, simples y subcompuestas, ejes escabrosos, 

pedunculillos claviformes, más cortos que las espiguillas los late- 

rales. Espiguillas 4-floras ó mas, lanceoladas en su juventud, 

elípticas y comprimidas después, escabrosas. Pajitas glumales 

menores que las palletas florentes; lr lanceolada, estrecha y pun- 
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tiaguda 1-3-nerviada, lI'» lanceolada, aguda, 3-5-nerviada, algo 

mayor que la Ia, Palleta Tr, lanceolada, 5-nerviada, con una 

arista recta más corta que ella, ápice 2-dentado, dientes pequeñísi- 

mos; 1lia elíptica larga y estrecha, 2-aquillada, quillas pestañosas . 

Anteras amarillo-rojizas grandes . 

a. genuinus. Bromus erectus Huds. Fl. angl. 49. 

Pajas delgadas. Panoja densa, erecta, ramificaciones cortas, 

erectas. Espiguillas las más veces menores, 5-floras. Pajitas 

olumales: lr» 1-nervia y 3-nervia la Tlta, 

Esta variedad se encuentra diseminada por Europa y según 

Doell en Martius 1. c. no ha sido hallada aún en el Brasil. 

B. auleticus., Bromus auleticus Trinius in Neesii Agrost. bras. 

468 .—Bromus erectus hirsutior Nees ab Esenb. in herb. Berol. au- 

tore 1. c. monente; Doell in Mart. 1. c. 

Pajas de un metro y á veces más de altura, robustas, erectas, 

estriadas, con pelos á veces en la extremidad de los entrenudos. 

Vainas foliares inferiores vellosas. Lámina con algunos pelos 

exparcidos, en la cara inferior principalmente. Panoja erecta y 

densa, ramificaciones breves, erectas, recostadas al eje. Espi- 

guillas vellosas, 4-6-floras. Florcitas mayores. Pajita glumal in- 

ferior 3-nervia, la superior 5-nerviada ordinariamente . 

y Elasus. Bromus laxus Hornemann Hort. Hafn. 954. 

Pajas de 8S0—100 cm. Panoja subcabizbaja y más ó menos abier- 

ta; ramificaciones bastante largas, inclinadas. Espiguillas gran- 

des, 5-10-floras, florcitas mayores. 

Sellow fué el primero que recogió el f. auleticus en Montevideo. 

Es frecuente en los campos graminosos y adquiere un vigor nota- 

ble en tierras gordas y frías. Existen ejemplares en el Herbario 

del Museo de más de un metro de altura y cuyas espiguillas mi- 

den de 3-35 cm. y Cuentan de 12-15 florcitas . 

Florece en la primavera. A 

Otra forma hallada por nosotros se aproxima al laxus por 

sus panojas abiertas y subcabizbajas, pero se aleja á la vez por 

las espiguillas pequeñas (1,5 cm. +) con 5-6 florcitas solamente . 
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Muy diferente de las variedades mencionadas por los autores, es 

una que recogimos en las colinas pedregosas del Departamento de 

Minas, la que pasamos á describir con el nombre de: 

9. glabrescens. Pajas erectas de 60—100 cm. de altura, estria- 

das y lisas, con nudos provistos á veces de una corona de pelos 

invertidos en la línea inferior. Vainas foliares mucho más cortas 

que los entre nudos, vellosas, abiertas superiormente. 

Láminas, de las pajas floríferas, estrechas, cortas, puntiagudas 

y nervio-estriadas en la cara superior, vellosas en la inferior oOr- 

dinariamente, de las estériles, numerosas, convoluto-filiformes, ve- 

llosas. Panojas erectas, de ámbito aovado-lanceolado, paucifloras: 

ramificaciones erectas y rígidas, angulosas y escabrosas. Espigui- 

llas de 2,5—3 cm. de largo por 5 mm. + de ancho, lineares, com- 

primidas, 10-12-floras, amarillo-rojizo-violáceas. Pajitas glumales 

aleo más cortas que las florcitas, la Ir* 1-nervio-aquillada, la [lts 

3-nervio-1-aquillada, quillas escabrosillas, bordes y ápice mem- 

brano-hialinos . 

Lo que más distingue á esta variedad es la forma y coloración 

de las espiguillas. Se encuentra en matas densas, vestidas en la 

base por numerosas fibras de hojas muertas. 

Florece en Octubre y Noviembre. 

4. Bromus unioloides HBK. Nov. Gen. et Sp. 1. 151; 

Kunth, Enum. I. 341; Doell in Mart. Flor. bras. vol. 1H. p. 110; 

Festuca unioloides Pal. de Beauv. t. XV. fig. VII. 

Cespitoso. Pajas de 50—80 cm. y á veces más altas, simples, 

erectas, suberectas Ó también acostadas ascendentes, estriadas, 

lampiñas y envainadas, menos la parte superior, que es desnuda 

generalmente. Vainas foliares, unas menos otras más largas que 

los entrenudos, nervio-estriadas, lampiñas, escepto las inferiores 

que suelen ser vellosas. Lígula membranácea aovada y más Ó 

menos roma en el ápice, lampiña. Lámina de 20—40 cm. y más 

de largo, por 1 em. + de ancho, plana, linear y puntiaguda, más 
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estriada en la cara superior que en la inferior, áspera y lampiña. 

Panoja de 20—30 cm. subcabizbaja ó erecta; ramificaciones 12, 

rara vez 3, simples y compuestas, algunas más altas que los in- 

terespacios, pauciespigadas; ejes estriados, los ramíferos y pedun- 

culares, angulosos y ásperos. Espiguillas de 3-4 cm. 10-12-floras, 

comprimidas, verde-amarillentas, ó rojizo-violáceas obscuras en 

algunos casos; pedúnculos más cortos que ellas generalmente, sobre 

todo los laterales.  Pajitas glumales más cortas que las palletas, 

apergaminadas, lanceolado-agudas, la [rr mitad menor que la 1“, 

3-9-nerviada, la II multinerviada, márgenes superiores de ambas 

membranáceas. Florcitas empizarradas, raquilla lampiña. Palle- 

ta [rr apergaminada, lanceolado-aguda, comprimida, multi-nervia=- 

da, nervio medio aquillado, escabroso, prolongado en punta corta 

aristiforme, ápice 2-dentado, bordes marginales adelgazados, mem- 

branáceos: Il lanceolado-estrecha, más corta que la lr, 2-aqui- 

llada, quillas con pestañas agudas, cortas y rígidas.  Anteras 

robustas amarillentas. Ovario comprimido, ápice sublobulado, 

velloso. (Y) Ó 2. 

Este bromo abunda en tierras uruguayas, adquiriendo en ellas 

un notable desarrollo, al mismo tiempo que varía con frecuencia. 

Formador de matas, unas veces levanta sus pajas rectas hácia el 

cielo con panojas tiesas, espiguillas gordas, verdosas, hojas planas, 

rígidas, relativamente cortas y verde obscuras; otras, de rizomas 

vigorosos, salen pajas robustas en la base y se dirigen más Ó 

menos oblícuamente hácia los lados, terminadas por panojas am- 

plias, abiertas y cabizbajas, con espiguillas violáceas, comprimidas, 

grandes, hojas planas, largas y flácidas. Entre estas dos formas, 

existen otras intermediarias numerosas que dificultan caracterizarlas 

con mediano rigor. 

Florece en la primavera prolongándose hasta principios del ve- 

rano. En muchos casos se hace perenne, principalmente la va- 

riedad de matas densas, de pajas erectas y hojas verde-obscuras 

y rígidas. 

Por.su abundancia y frecuencia en los primeros dias primave= 
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rales, no carece de cierta importancia forrajera, disminuida en 

mucho por ser demasiado duro en la madurez. Conviene aprove- 

charlo por esto antes ú al principio de la floración . 

No sabemos que haya sido estudiado todavía con cierto cuidado 

del punto de vista forrajero; merece que se haga este trabajo sin 

embargo, cuyo propósito tenemos. Más adelante figurará, pues» 

en los cuadros de análisis química que terminarán esta obra. 

Tribu XI.— HORDEEAS. 

Espiguillas 1-oo-floras, sentadas en ejes simples, llamados ras- 

pas, con dientes sobresalientes y excavaciones donde se alojan. 

Raquilla., articulada ordinariamente arriba de las pajitas glumales 

vácuas y prolongada más allá de las florcitas fértiles, en forma de 

gluma setiforme, ó bien terminada en una flor imperfecta. Pajitas 

elumales múticas Ó aristadas, 2 inferiores vácuas, persistentes 

arriba de la articulación ó bien aisladamente caducas; rara vez 

una sola siendo la otra rudimentaria Óó completamente deficiente. 

Palletas subiguales, herbáceas Ó subapergaminadas: la Ira pluri- 

nerviada, rara vez l-nerviada, aristada ordinariamente: Tli* 2-aqui- 

lada, quillas pestañosas . 

Las Hordeeas son herbáceas, anuales ó perennes. Comprenden 

las especies más útiles é importantes para el hombre, como son 

el trigo, la cebada, el centeno, el lolio, etc. 

Todas ellas se cultivan en esta República con resultados inme- 

jorables y no podía suceder de otro modo, dado su templado clima, 

la estructura uniforme del suelo y su composición en la que entran 

todos los elementos indispensables á la vida de estas preciosas 

plantas. A este respecto tenemos la seguridad que el dia que 

trabajemos la tierra conforme lo prescribe la ciencia agrícola, 

Montevideo será un mercado importantísimo de cereales que se 

exportarán al viejo mundo. Para conseguir esto no necesitamos 

más que arar hondo y elegir la semilla para depositarla en los sur= 

cos fecundos de la tierra. 

56 
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EXE CAUM. LA E UN eros tE 

¡ada Ia ASS DOS Ma, Ios Jens, JU JO, ES. 

Bentie Ho0k Gen AAC OZ 

Spiculae co-florae, in spica simplici (v. abnorme ramosa) ad excavationes 

vhacheos solitariae, sessiles, alternae, distichae, compreszae, margine (gluma- 

um dorso) rhachin spectantes, +hachilla inter flores articulata,  floribus 

hermaphroditis v. summo imperfecto.  Glumae rigidae, 5-T-nerves, dorso 

rotundatae, ecarinatae, obtusae acutae acuminatae v. aristatae, mervis super- 

me conniventilus v. in aristam confluentibus, infima spicularum lateralium et 

2 inferiores spiculae terminalis vacuae, forentibus longiores, angustae; floren- 

tes breves, latiusculae, imbricatae; palea gluma parum brevior, angusta, 

2-carinata.  Stamina 3. Styli distincti, brevissimi, stigmatibus plumosis . 

Caryopsis oblonga, glabra, palene siccitate adhaerens. Bexrm. ur Hook. 1. c. 

inflorescencias en espigas simples. Espiguillas co-floras com- 

primidas, solitarias, dístico-alternas y sentadas en excavaciones 

de la raspa. Florcitas hermafroditas, escepto, á veces, la terminal 

que puede ser imperfecta, dispuestas en una raquilla articulada. 

Pajitas glumales: en las espiguillas terminales 2, ¡subiguales; en 

las laterales, 1 sola, rara vez 2 y en tal caso una de ellas, la pos-= 

terior, rudimentaria, apergaminadas, múticas. Palletas glumales 

2, la inferior exaquillada, 9-7-nerviada, mútica, aleznada ó arista- 

da, cerca ó en el ápice mismo: la superior menor que la anterior y 

2-aquillada. Estambres 3. Estilos separados, cortos. Cariopso, 

velloso en el extremo superior, adherente á la palleta; escudo sub= 

redondo-aovado, mucho menor que él, ombligo linear. 

Gramíneas herbáceas, anuales Óó perennes, hojas planas Ó con- 

volutadas, Ó plegadas en el nervio medio. Espigas simples, ra= 

ra vez subcompuestas, terminales, rígidas; espiguillas bastante 

grandes. : 

Especies conocidas 5, que algunos autores elevan hasta 20. 

Indígenas del hemisferio boreal, diseminadas hoy por todo el orbe 
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terráqueo, constituyen forrages muy estimados menos una de ella 

que es venenosa . 

Doell divide los lolios en dos grupos á saber: 

I. Lobeter (Doell Flora v. Baden I 111.) Planta anual, fascícu- 

lo de hojas perennes, nulos. Palleta inferior oblonga, de base 

apereaminada. Hojas jóvenes nuevas, convolutadas. Comprende 

el L. temulentum y el L. linicola . 

1. Lolium temulentem. Linn. Spec. plant. ed. I. 83; Lolium 

annuum Lamarck, Flore de France ll. 260. 

Pajas de 50—100 cm. erectas, cilíndricas, estriadas, lampiñas y 

un poco ásperas superiormente. Vainas foliares nervio-estriadas, 

las inferiores lisas y un poco escabrosas las superiores. Lígula 

membranácea, oblicua y más óÓ menos desgarrada . Láminas 

lineares terminadas en punta, suberectas y un tanto rígidas, mul- 

tinerviadas, escabrosas.  FEspigas erectas; raspa más óÓ menos 

escabrosa. Espiguillas 3-S-floras, obloneas, aplicadas á las ex- 

cavaciones de la raspa.  Pajita glumal apergaminada, lanceolada. 

estrecha, obtusa y 7-9-nerviada, tanto ó más larga á veces que las 

espiguillas. Palleta inferior herbácea Ó subapergaminada, oblon- 

ga, aristada un poco debajo del ápice; palleta superior oblonga, 

aguda, tan larga casi como la anterior, ápice 2-dentado. Cariopso 

elíptico. €) .—Varia. 

a. macrochaeton. A. Braun.; Loliun temulentum Linne Spec. 

plant. ed. l. p. 83; Lolium temulentum « macrochaeton A. Braun 

in Regensb. Flora 1834. 1. 252; Dóll Flor. von Baden I. 111. Paji- 

ta glumal casi tan larga como la espiguilla sin contar las aristas. 

Palleta inferior con arista recta Ó poco ondulada, más larga que 

ella. 

B. leptochaeton A. Braun. 1. e. Doell Flor. v. Baden I. 111. Pa- 

jita glumal mayor qne las espiguillas. Palleta lr con arista más 

corta que ella, ténue, ondulada. 

Lámina nuestra LXV. con análisis. 



Lámina LX V. — LOLIUM TEMULENTUM (. leptochaeton. Planta entera dibujada del natural 

en tamaño mitad menor aproximadamente. 1y IL Palletas inferior y superior. II. 
Palleta superior vista por el vientre con el cariopso. IV. Cariopso aislado. 
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2. Loliam limicola. Sonder; Doell in Mart. Flor. bras. Il 

pars III. p. 236; A. Braun Regensb. Flora 1834 1. 258; Doell Flor, 

v. Baden I. 112. 

Pajas de 3360 cm. erectas, estriadas, lampiñas Ó hácia la 

parte superior un tanto ásperas. Lígula membranácea, breve. Lá- 

mina suberecta, linear, angosta y escabrosa en la cara superior y 

lisa en la inferior, con las orejuelas de la base grandes y hori- 

zontales. —¿Espigas erectas, excavaciones de la raspa pequeñas, 

márgenes ásperas. Espiguillas un tanto remotas, erectas, oblongas 

ó elípticas, lampiñas, 4-7-floras.  Pajita glumal apergaminada, 

oblongo-lanceolada, obtusa Ó poco aguda, “-nerviada, alcanzando 

hasta la lr florcita y á veces hasta la Ilt=, Palleta inferior oblon- 

eo-obtusa Ó poca aguda, d-nerviada, áspera superiormente, mútica 

ó con una arista breve y delgada debajo del ápice.  Palleta supe- 

rior oblongo-obtusa, tan larga casi como la anterior, con leves y 

cortas pestañas en ambas quillas. Cariopso comprimido obtuso, 

poco menor que la palleta, acanalado en la cara posterior; obs- 

curo): 

Según el Sr. Kunth, este Lolio habitaría en el Brasil. Aquí 

hemos tenido ocasión de observar varias formas de lolios, muy 

semejantes á la descrita por Sonder. 

IT. Dasyehloa. Doell 1. c. p. 113. Fascículos de hojas, perennes 

y más tarde floríferos. Palleta inferior lanceolada, herbácea. Ho- 

jas nuevas, convolutadas ó plegadas en el nervio medio. 

3. Halium italíceum. A. Braun in Regensb. Flora v. Jahre. 

7. vol. L, p. 241. sqq. (1834) Doell in Mart: Flor. bras. II pars 

II p. 237; Lolium multiflorum Poiret Encyel. méth. VII. 828; Lo- 

lium brasilianum Nees ab Esenb. Agrost. bras. 443. ex parte; Lo- 

lium Boucheanuam Kunth, Enum. I. 436. 

Cespitoso. Pajas de 80-100 cm. acodadas, acostadas radicantes 

y ramificadas en la base, Vainas foliares cerradas, estriadas, 
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lampiñas y un tanto escabrosas hácia la parte superior. Lígula 

breve, membranácea, trunca. Lámina larea y puntiaguda lampi- 

ña, lisa y un poco áspera en la cara superior, subauriculada en la 

base. Espigas de 15—253 cm. erectas, raspa estrio-asurcada y al-= 

go escabrosa en los costados, excavaciones lisas. Espiguíllas, 

8—12, rara vez 5-20-floras de 1,5—2 cm. de largo, subempizarra- 

das, oblongas, erectas, sobresalientes.  Pajita glumal, linear- 

oblonga, 5-9-nerviada, acanalada en el dorso, llezando á la altura 

de la primera florcita próximamente ó á veces un poco más allá. 

Florcitas empizarradas, apretadas. Palleta Ir: oblonga, d-nerviada, 

ápice pálido, puntiagudo, subáspero, arista ténue más corta que la 

palleta, inserta cerca del ápice: 1* linear oblonga, puntiaguda, tan 

larea Casi como la Ir con cortas pestañas en ambas quillas. 

Ovario globuloso, lampiño, cariopso oblongo, estrecho y obtuso, de 

cara antarior convexa y acanalado en la posterior, color caramelo 

obscuro. 2.— Varia. 

B. muticum. Lolium multiflorum f. DC. Flore Franc. V. 286. 

Florcitas múticas ó cuando más las superiores brevemente alez- 

nadas. 

Este lolioes muy frecuente en nuestros campos, principalmente 

en tierras removidas. Florece en la primavera y madura sus gra- 

nos á principios del verano. 

_Cercana á esta variedad existe otra, más vigorosa y robusta, 

que se distingue por los caracteres siguientes. 

Pajas de 1—2 metros, acodadas, radicantes, ramificadas ascen= 

dentes. Vainas foliares nervio-estriadas, lisas, abiertas y flojas 

en la parte superior. Lígula membranácea, estrecha. Lámina 

plana, de 20—30 cm. de largo, por 1 cm. + de ancho, prolongada 

en larga punta; estriada, un tanto áspera y verde mate, en la cara 

superior, verde clara, lisa y lustrosa en la inferior, prolongada en 

la base en dos lengúetas membranosas. Espigas de 30—45 cm. 

envainadas por la base, con una ramificación inferior de 10—15 cm. 

escondida generalmente en la vaina. Raspa estriada escabrosa. 

Espiguillas, lanceoladas, ó aovado-lanceoladas, doble más largas 
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que las excaciones de la raspa, 13-15-floras. Pajita glumal oblon- 

ga, nervio acanalada, llegando á la altura de la Ir florcita próxi- 

ma; ápice escamoso y trunco. Palleta lr aovada, membranácea, 

escabrosa en el dorso, hácia los lados superiores sobre todo, 

9-nerviada, nervios marginales verdosos, los dos intermediarios más 

delgados y borrados además en la base, como el mediano también 

que se prolonga en arista escabrosa, algo más corta que la palleta 

ordinariamente y bastante delgada, situada debajo del ápice hialino 

y romo: ll“ tan grande casi que la Ir=, oblonga, 2-aquillada y 

2-dentada, quillas con diminutas pestañas, ápice membranáceo 

trunco. Ovario comprimido, trunco en el ápice, estigmas senta= 

dos, robustos . 

Abunda en tierras frescas, arcillosas. Florece en primavera. 

4. BEolium peremne Linné Spec. Plant ed. 1. p. 83. Lolium 

tenue Linné Spec. Plant. ed. II. p. 122. 

Cespitoso, todo lampiño. Pajas deleadas de 30—60 cm. ascen- 

dentes, estriadas y lisas. Vainas foliares cerradas, estriadas. 

Lígula membranácea, breve y trunca habitualmente. Lámina pla- 

na, linear, prolongada en larga punta, semiauriculada en la base, 

plegada á lo largo del nervio medio cuando joven, algo áspera en 

la cara superior, lisa y lustrosa en la inferior. HEspigas erectas ó 

un poco encorvadas á veces; raspa estriada, bordes externos de las 

excavaciones ásperos. Espiguillas 7-11-foras, aplicadas contra la 

raspa y erectas. Pajita glumal algo más corta que la espiguilla, 

á veces tanto ó más larga que ella, lanceolada, estrecha, 7-9-nervia- 

da. Florcitas empizarradas apretadas; palleta lr oblongo-lanceo- 

lada, 35-7nerviada, mútica y puntiaguda; Il“* linear oblonga, poco 

menor Ó casi igual que la lr», 2-aquillada con pelos escabrosos. 

Ovario comprimido, subgloboso cuneiforme.  Cariopso oblongo, 

linear obtuso, comprimido, igual á dos tercios de la palleta en 

tamaño, faz anterior subcilíndrica, posterior levemente acanalada, 

color caramelo obscuro. 2. 
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El lolio perenne es exótico entre nosotros. “Introducido desde 

mucho tiempo ya, se encuentra actualmente diseminado en toda la 

República . 

Vive en campos graminosos, prados, al borde de senderos, 

etc., etc. Florece en la primavera . 

Aquí lo conocemos con el nombre vulgar de cola de zorro; los 

ingleses lo denominan Ray-Grass. Es un forraje muy estimado, 

que comen con gusto los animales herbívoros. 

Las variedades á que ha dado lugar este Jolio son tantas, que 

dificultan seriamente el conocimiento exacto del tipo; es necesario 

estudiar muchos ejemplares para conocer todos sus caracteres 

específicos. Lolios admitidos por algunos autores, como buenas 

especies, otros los consideran como meras variedades: el lolio 

italiano por ejemplo. En realidad, es tan grande el números de 

formas diversas que periclita al rededor de las distintas especies de 

este género, que no es posible alcanzar á caracterizarlas con cierta 

precisión. Es en vista de esto que preferimos no describir ni 

mencionar ninguna. 

LXIl. AGROPYRUM J. Gaertn. ex Beauv. Agrost. 101, t. 20, 

f. 12. Kunth Rév. Gram. t. 90 Benth. et Hook. Gen. Pl. III. II. 

p. 1202. 

Spiculae oo-florae, compressae in spica simplici ad excavationes rhacheos 

sessiles, alternae, distichae, compressae, facie, (glumarum latere) rhachin 

spectantes v. obliguae, rhachilla inter flores saepius articulata, floribus, herma-= 

phroditis v. summo imperfecto.  Glumaue 2 inferiores vacuae, florentibus an- 

gustiores, nervis paucioribus; forentes rigidae, dorso rotundatae, vtiz v. non 

carinatae, 5-7-nerves, obtusae acuminatae v. in aristam productae, nervis 

apice conmiventilus v. im aristam confluentibus, summa minor saepe vaCcua v. 

florem imperfectum fovens; palea gluma parum brevior, 2-carinata , carinis 

saepius ciliatis. Stamina 3.  Styli brevissimi, distincto, stigmatibus plumo- 

sis. Caryopsis amguste oblonga, a dorso compressiuscula, amtice sqepe conca» 
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va, apice plus minus villosa , siccitate paleae adhaerens , v. libera. BENTH. ET 

Hoox: Le 

Espiguillas co-floras, comprimidas, solitarias, sentadas en ex- 

cavaciones de la raspa, á la cual miran por su faz más Ó menos 

oblicuamente; florcitas hermafroditas, ó neutra la terminal, raqui- 

lla articulada entre ellas. Pajitas glumales 2, lanceolado-agudas, 

nerviadas y algo más cortas que las florcitas ordinariamente . 

Palleta inferior rígida, dorsi-convexa, poco Óó nada aquillada » 

9-7-nerviada, puntiaguda ó brevemente aristada, nervios unidos en 

el ápice y prolongados en arista más ó menos desarrollada; palleta 

superior un tanto menor, 2-nervio-aquillada, quillas con pestañas - 

Estambres 3. Estilos cortos, estigmas plumosos. Cariopso oblon- 

go, angosto, comprimido en el dorso y cóncavo en el vientre, 

ápice velloso, adherido á la palleta al estado de madurez y tam- 

bién en algunos casos libre. 

Especies conocidas hasta el presente unas 20, originarias en las 

regienes templadas de Europa y América. 

Los Agropiros son perennes ó anuales, de hojas planas ó con- 

volutadas; espigas terminales rígidas, espiguillas grandes . 

Nuestra flora cuenta con una especie expontánea ó mejor dicho 

indígena, considerada por los autores como una variedad del Triti- 

cum repens . 

Agropyrum repens Pal. de Beauv. 

Agropyrum repens. Pal. de Beauv. Agrost. 101. pl. XX. fig. 

We 

Triticum repens Linné Spec. Plant. I. ed. 86; Nees ab Esenb. 

Agrost. bras. 420; Steudel Syn. 343. Doell in Mart. Flor. bras. II, 

pars III. p. 226. 

Lámina nuestra LX VI con análisis. 

Rizoma rastrero. Pajas erectas, cilíndricas, lisas y lampiñas . 

Vainas foliares apretadas, estriadas, lisas, lampiñas, Ligula bre- 
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vísima, trunca, sub-pestañosa. Lámina plana, linear, puntiaguda , 

escabrosa en la cara superior, en la inferior generalmente lisa» 

márgenes ásperas y auriculada: en la base, ambos costados. Es- 

piga erecta, subcomprimida; articulaciones del raquis lisas Ó 

levemente ásperas, márgenes escabrosas.  Espiguillas sentadas, 

empizarradas, suberectas, aplicadas contra el eje, S-floras + 

oblongo-lanceoladas, agudas.  Pajitas glumales apergaminadas , 

lanceolado-agudas, ó ya con una punta breve, y á veces arista= 

das, 9-7-nerviadas, un poco más cortas que las florcitas próximas 

Florcitas lanceoladas.  Palleta inferior herbáceo-apergaminada, 

lanceolado-aguda, escabrosilla, 7-9-nerviada, la superior linear, 

obtusa, casi del tamaño de la primera, y con los nervios aquilla- 

dos, pestañosos. Articulaciones de la raquilla escabrosillas. 2). 

“Pajas de 350—100 cm. y más á veces. Hojas de color verde 

ceniciento. Hspigas de 10—18 cm. pálidas. Espiguillas de 8—16 , 

mm. Palleta inferior, generalmente aguda, mútica, rara vez aris- 

tada. 

B. seabrifolium. Doell in Martius l. c. p. 226. Hojas escabro- 

sas en ambas faces. Pajitas glumales y palleta inferior ásperas, 

aristas de la raspa escabrosas. 

y. glaucum.  Triticum repens . glaucum Doel Flora des 

Grossh. Baden I. 130. Pajas, hojas y espiguillas glaucas. Palle- 

ta inferior mútica Ó aristada. 

Habita en las orillas de rios y otros parajes húmedos; cuando 

aquellos son salados, las hojas suelen ser rígidas, convolutadas y 

ásperas, principalmente hácia la extremidad superior, así como la 

palleta inferior. 

o. caestum.  Triticum repens |. caesium DoclHlAcApiS Oe 

Pajas ásperas en la parte superior. Hojas convolutadas y verdosas 

como la espiga. Pajitas glumales menores y las más de las veces 

3-nerviadas. Ñ: 

Según Doell la forma vulgar y principalmente la f. seabrifolium 

habitan en Montevideo, donde las recogió Sellow. 

Los ejemplares que tenemos á la vista presentan algunos ca- 
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racteres no mencionados en las descripciones del Sr. Doell, con- 

viene pues que los hagamos notar, Ó mejor que describamos la 

especie según ellos. 

Pajas erectas, de 50—100—cm. á veces más altas, cilíndricas, 

apenas estriadas y enteramente lisas, menos la parte superior que 

es estriada y en algunos casos ligeramente áspera. Generalmente 

simple, á veces, suele ramificarse en los dos primeros nudos de la 

base. Vainas foliares, unas más cortas y otras más largas que 

los entrenudos, estriadas, lampiñas y abiertas en la parte superior. 

Lígula membranosa, estrecha y trunca. Láminas planas ó con- 

volutadas, largas, estrechas y puntiagudas, estriadas y lisas menos 

hácia la punta que suele ser un poco áspera; también en algunas 

se ven pelitos cortos, en la faz superior cerca de la base. Espi- 

cas erectas, rígidas, de 15-25 cm. de largo. Raspa cuadrangu- 

lar”, aristas escabrosas, excavaciones lisas, Espiguillas de 2,5-3 

em. lanceolado-agudas, 9-11-floras. Pajitas glumales casi tan altas 

como las florcitas próximas, apergaminadas, subiguales, lanceola- 

das, puntiagudas, 9-7-nerviadas, nervios aquillados y escabrosos 

en el dorso. Florcitas empizarradas, raquilla lampiña, lisa Ó su- 

blisa. Palleta inferior apergaminada, rígida, lanceolada, estrecha 

y aguda, 3-9-nerviada, un poco áspera en la parte superior del 

dorso, ápice aleznado escabroso: palleta superior muy poco me- 

nor que la lr, lanceolada, puntiaguda, 2-aquillada, quillas pesta= 

ñosas. HEscamitas hialinas, ténues, estrechas y puntiagudas, tan 

altas como el ovario. Fstambres de anteras amarillentas, grandes. 

Ovario comprimido, velloso en el ápice subbicornudo. 

Habita en los montes de la República entre matas de yerbas ó 

arbustillos, en las orillas de los ríos, en terrenos arenosos. 

EXI. SECALE. Lim: Gen. n. 97. Beauv Aceros 

í, O, Saa Es loo (Grems 15llo DUE. UL O. ADS. 

Spiculae saepissime 2-florae, in spicam cylindraceam confertae, ad exca- 

vationes alternas rhacheos solitariae, sessiles, compressae, facie imteriore plana 
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rhuachi adpressa, exteriore convexa, rhachilla sub foribus, brevissima ultra flo- 

res in stipitem producta.  Glumae rigidulae, 2 inferiores vacuae, anguste 

lineares complicato-carinata1e, acutae acuminatae v. sub aristatae; florentes la- 

tiores absque aristis vix longiores complicato-carinatae, in aristam desinentes , 

5—nerves, nervis in aristam conmiventilus fariel interiores spiculae tenuibus, 

exterioribus prominentilus; palea gluma paullo brevior angusta, 2-carmata 

Stamina 3. Styli brevissimi, distincti, stigmatibus plumosis. Carypsis oblon= 

ga, subteres, antice sulcata, apice pilosa, gluma paleaque inchusa libera v. 

vix paleae adhacrens. Bewr. pr Hook. l. c. 

Espiguillas 2-floras ordinariamente, dispuestas en espigas cilín= 

dricas, juntas y bastante apretadas, solitarias y sentadas en exca- 

vaciones alternas de la raspa axial, comprimidas, con la cara 

interna plana aplicada contra el eje, la externa convexa: raquilla, 

brevísima entre las forcitas, prolongada más allá, en un estípite 

ténue. Pajitas glumales 2, rígidas, angostas, lineares, compri- 

midas y aquilladas, puntiagudas ó subaristadas. Palleta inferior 

amplia, mayor que las pajitas, S5-nerviada, comprimida y aquilla- 

da, nervios conniventes, ténues en la faz interna, prominentes en 

la externa y prolongados en arista; palleta superior algo menor, 

angosta, 2-aquillada. Estambres 3. Estilos breves libres, estigmas 

plumosos. Cariopso oblongo, subcilíndrico, cara anterior asurcada, 

ápice velloso, incluido en la palleta, libre ó un poco adherente . 

Plantas anuales, erectas, de hojas planas, espiga terminal den- 

sa, nudos articulares de la raspa frágiles, articulaciones complana- 

das debajo de las espiguillas y generalmente vellosas . 

Especies conocidas agregando las variedades 2, expontáneas y 

ampliamente extendidas en las regiones Mediterráneas, la forma 

cereal, cultivada desde mucho tiempo en las regiones boreales tem- 

pladas de ambos hemisferios . 

1. Secaie cereale. Linné Spec. Plant. 84. 

Lámina nuestra LXVII con análisis . 



454 J. ARECHAVALETA. 

Pajas erectas de 100—150 cm. estriadas y lampiñas. Vainas fo- 

liares estriadas, verde cenicientas. Lígula breve, membranosa y 

pestañosa. Espiga terminal subcuadrangular, comprimida sub-= 

cabizbaja. Espiguillas erectas, aovado-lanceoladas. Pajitas glu- 

males más cortas que las florcitas, 1-nervio aquilladas, quilla es- 

cabrosa. Palleta inferior puntiaguda, aristada, sub 5-nervia, 

aquillada, quilla pestañosa; palleta superior membranosa 2-aqui- 

llada, quillas sin pestañas. Escamillas membranáceas, oval-oblon- 

gas, enteras, pestañosas. () Febrero y Marzo. 

El centeno se cultiva entre nosotros desde largo tiempo: tanto 

el clima templado, como la calidad de la tierra le son enteramen- 

te favorables, es debido á esto que adquiere un desarrollo vigoro- 

roso, levantándose á notable altura; no es estraño tampoco que 

origine retoños numerosos en el pié, formando en semejante caso, 

un haz de pajas coronadas de sus espigas correspondientes. 

No se conoce con certeza la patria del centano., lo que si se 

sabe que no es muy antiguo su cultivo, á no ser en Rusia y en 

Francia. 

No se ha encontrado en ningún monumento egipcio, ni tiene 

nombre en las lenguas semíticas, como tampoco en sanscrito 

ni en los idiomas indianos que derivan del sanscrito. Estos he- 

chos, según De Candolle, en su obra «Origen de las plantas cultiva- 

das,» concuerdan con la circunstancia que el centeno se produce 

mejor en las regiones Septentrionales que en las del Mediodía, en 

las que actualmente se cultiva poco Ó nada. 

Los datos históricos y lengúísticos recogidos por este mis- 

mo autor demostrarían que el origen probable del centeno se- 

ría al norte del Danubio, en prueba de lo cual dice que se 

siembra el solo fuera de los campos cultivados y se hace casi ex- 

pontáneo, en las regiones del imperio Austriaco, lo cual no se ve 

en níngun otro país. Así en la parte oriental de la Europa, en 

la que la historia señala un cultivo antiguo, el centeno encuentra 

hoy las condiciones más favorables para vivir sin la ayuda del 

hombre. De este conjunto de hechos, apenas se puede dudar que 

— e e 



mentada. II. Florcita aislada. III. Organos sexuados con escamitas 
l ovario. 
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Lámina LXVIL — SECALE CEREALE. Planta entera en tamaño menor que el natural 
I. Espiguilla au 
más altas que e 
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no sea originario de la región comprendida entre los Alpes de 

Austria y el norte del mar Caspio. Y esto es tanto más probable 

cuanto que las especies conocidas del género Secale habitan el 

Asia occidental templada, ó el sudeste de Europa. 

Admitiendo este origen, agrega, los pueblos aryos no habrían 

conocido la especie, como lo demuestra la lengúística; pero en sus 

inmigraciones hacia el oeste, debieron encontrarla señalada con 

diversos nombres, que llevaron aquí y acullá. Véase la obra de 

De Candolle «Origen de las plantas cultivadas» pág. 297-299 si se 

desean más ámplios detalles. 

LXIV. TRITICUM Linn. Gen. n. 9 Beauv. Agrost. 103, pro 

parte, t. 29, f 4. Kunth, Enum. Pl. 1. 4383 (F. legitima) Benth: 

et Hook. Gen. Pl. 1H. II p. 1204. 

Spiculae pauci-(2.5-)-florae, distichae spicae ad excavationes rhacheos soli= 

tariae, sessiles, compressiusculae, a latere rhachin spectantes, rhachilla inter 

flores saepe articulata, foribus 1-2 imferiorivus hermaphroditis, superioribws 

saepius masculis v. imperfectis. Glumae rigidae, 2 inferiores vacuae, foren- 

tibus breviores saepeque angustiores aud raro inaequilaterales, paucinerves, 

breviter aristatae v. muticae; florentes ventricosae v. oblongae, dorso rotunda- 

tae v. superne carimatae, apice saepúus dentatae, muticae v. dente central v, 

omnibus in aristas productis, 5-9-nerves, nervis lateralibus cum centrale non 

confluentibus, ab apicem glumae non attimgentaibus v. ad dentes laterales exten- 

sis; palea gluma brevior, 2-carimata, carinis ciliatis.  Stamina 3.  Styl; 

brevissimi, stigmatibus plumosis.  Caryopsis:ovordea v. oblonga, apice saepius 

villosa , antice amguste sulcata, gluma paleaque inclusa, libera v. palea siccita- 

tate adhaerens. BrentH. Er Hook. 1. c. 

Lámina nuestra LX VII con análisis. 

Espiguillas, 2-5-floras, comprimidas, sentadas y solitarias en 

excavaciones dísticas de la raspa: raquilla articulada ordinaria- 

mente; florcitas, 1-2 inferiores, hermafroditas, las superiores mas- 

culinas -Ó imperfectas. Pajitas glumales, 2 inferiores, vacuas, 

> a Ga y 
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menores que las palletas, angostas poco nerviadas, brevemente 

aristadas Ó bien múticas. Palleta inferior ventruda, oblonga, dorsi- 

convexa y aquillada superiormente, ápice frecuentemente dentado, 

mútico, Ó bien el diente central prolongado en arista; 9-Y-nerviada, 

nervios laterales no confluentes con el central, más bien remata- 

dos en dientes del ápice. Palleta superior menor que la anterior, 

2-aquillada, quillas pestañosas. Estambres 3. Estilos brevísimos, 

estigmas plumosos. Cariopso ovoideo ú oblongo, ápice velloso | 

las más de las veces, faz anterior asurcada; incluido en la palleta, 

libre ó un poco adherente en estado seco. 

Los trigos son anuales ó bisanuales, erectos, de hojas planas, 

espigas terminales cilíndricas, de raspa floral flexuosa, con exca- 

vaciones alternantes continuas, rara vez articuladas. 

Tratándose de plantas tan importantes como estas, bien qui- 

siéramos entrar en consideraciones, sobre sus facultades vegetati- 

vas, Clima, tierras que más le convienen, con la amplitud necesaria, 

pero, obligados por la índole de nuestra obra, debemos limitarnos 

á breves apuntes. 

Los climas de temperatura media, entre 16 y 18 grados, son los 

que mejor convienen al trigo y el nuestro está precisamente en ese 

límite deseado. Los grados de calor total que para llegar á su 

completa madurez necesita son de 2,200 á 2,400. 

La parte esencialmente útil del trigo, la materia amilácea, existe 

en el erano, en razón directa de la luz que recibe; se comprende 

por esto el papel importante que ella desempeña en la vegeta- 

ción de la planta. Los trigos en pleno sol, son siempre mucho 

más hermosos que los que están á la sombra, de árboles ó en 

hondonadas de terrenos. Por esta razón, cuanto más largos sean 

los días, tanto mayor será la suma de las horas de trabajo apro- 

vechado . 

En los climas templados, más bien húmedos que secos, convie- 

ne cultivar los trigos de espiga lisa, sin barba, y de grano tierno; 

en los cálidos y secos, los de espiga con barba y granos transpa= 

58 
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rentes como el 77. durum y sus razas, que necesitan para madu- 

rar completamente mayor número de calorias . 

Los trigos difieren también: por su mayor ó menor resistencia 

á las influencias atmosféricas; algunos aguantan más que otros los 

fríos. 

Así, los de grano duro, derivados del Tr. sativum, soportan 

mejor las heladas, que los pelones de la misma raza. 

Por numerosas observaciones, se ha llegado á saber, la gran 

importancia que tiene la humedad sobre la vegetación del trigo. 

Uniéndose al carbono extraido de la atmósfera, el agua, no solo 

sirve para formar la celulosa, el almidón etc., de la planta, sino que 

le trae disueltas, las materias minerales y azoadas que recoge en 

la tierra. A razón de 565 pies de trigo por metro c. sus hojas tie- 

nen diez veces más superficie de evaporación óÓ de transpiración 

que la tierra que lo contiene; como término medio consume por 

día 2,67 á 2,8 milim. en altura de agua, algo más en primavera y 

un poco menos en verano. 

Por cada 100,000 gr. de agua transpirada por el trigo, según 

observaciones hechas por los señores Lawes y Gilbert, corres- 

ponden de 404 á 485 gr. de materia seca, en la que figuran de 32 

á 97 gr. de sustancias minerales. La cantidad de agua consumida 

con relación á la materia seca que deja, es tanto mayor cuanto 

menos fértil sea el suelo, pero de cualquier modo, siempre habrá 

2,000 gr. de agua evaporada por 1 gr. de material seco y 3,100 al 

menos, por 1 de mineral introducido. Según esto, el agua cargada 

de ácido carbónico que llega á la planta, basta ampliamente para 

disolver todas las materias minerales que precisa, incluso el fosfato 

de cal, la menos soluble de todas ellas. 

Las lluvias continuas intensas y persistentes perjudican notable- 

mente al trigo, porque dan lugar á vegetaciones herbáceas que 

perturban su floración y ocasionan el desenvolvimiento de enfer- 

medades criptogámicas como la del Puecinta graminis y otras . 

Terrenos. Las tierras de pan llevar deben poseer ciertas y de- 

terminadas condiciones de estructura física y de fertilidad, porque 
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no solo constituyen el soporte de la cosecha sino que son también 

el almacen de sus alimentos. No es pues indiferente cultivar el 

trigo en tal ó cual terreno. Hn una tierra silicosa Ó pedregosa, tur- 

bosa Ó pizarrosa, vegetará pésimamente. Al contrario, en tierras 

arcillosas, arcillo-calcáreas , calcáreo-arcillosas, arcillo-silicosas, 

ete., es decir, en terrenos consistentes, se producirá perfectamente 

bien, y dará espléndidas cosechas. 

Las tierras aluviales en las que operaron las revoluciones del 

elobo, una mezcla íntima de los diversos elementos constitutivos de 

las rocas primitivas, son las más apropiadas. A la vez que con- 

tienen arena y arcilla en proporciones variables, poseen también 

compuestos calcáreos y despojos orgánicos. 

No es tampoco imposible transformar cualquier terreno en te- 

rreno de trigo. Las toscas calizas y los abonos ricos en materias 

orgánicas, como lo dice Risler, pueden dar hasta cierto punto, á 

los terrenos arenosos por ejemplo, el poder de retener la cantidad 

de agua necesaria. Los légamos de nuestro suelo, como los de 

la Pampa Argentina le son enteramente propicios cuando contienen 

suficientes calizas. 

No cabe duda que la clase del terreno influye no solo sobre 

el rendimiento del trigo sino también sobre su calidad. Las tie- 

rras arcillo-silicosas Ó arcillosas, dan hermosas cosechas, pero los 

granos, no poseen la blancura que caracteriza las tierras ricas de 

cal y de humus. 

Este hecho es muy conocido por los agricultores que cultivan 

al mismo tiempo, terrenos muy arcillosos y muy calcáreos; en los 

primeros, cosechan trigos duros, ricos en eluten y que son un poco 

trasparentes; en los segundos, trigos finos y tiernos, de aspecto 

amiláceo. Es por esta razón que se abonan con calizas las tierras 

que contienen poco ó nada de estas materias Ó se le agregan 

fosfatos . 

Abonos. Según los análisis numerosos del Sr. Joulie, resulta 

que una cosecha de trigo de 40 hectáreas, encierra, como median, 

en sus granos y en sus pajas, 4.000 kilógramos de carbono, 92,6 
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kilógr. de ázoe, 37,0 kilógr. de ácido fosfórico, 25,2 kilósr. de cal, 

12,2 kilógr. de magnesia, y 112,2 kilóer. de potasa. Luego para 

que una cosecha dé resultados benéficos, es preciso que la tierra 

contenga cuando menos estos elementos fertilizantes . 

El carbono no debe preocupar al agricultor, porque la atmós- 

fera lo contiene en cantidad inagotable, bajo la forma de ácido 

carbónico. La cal la fornece el terreno ó es fácil dársela. En 

cuanto á la magnesia, generalmente se encuentra en proporciones , 

más que las necesarias. Quedan, el ázoe, el ácido fosfórico y la 

potasa. El abono más generalmente empleado, el estiércol de 

establo, contiene estos tres elementos en variables proporciones, y 

tambien se pueden agregar bajo la forma de abonos químicos. 

Sin embargo, el exclusivismo, en un sentido ó en el otro, sería in- 

conveniente como lo demostró Risler. 

Lo mejor y más conveniente es, agregar estos elementos mez- 

clados, estiércol y abonos químicos en la proporción que la tierra 

necesita, lo cual se averigua por medio de análisis practicados 

hasta 0,m.22 de profundidad . 

Variedades cultivadas. Actualmente se conocen al rededor de 

10 especies silvestres, del género Triticum, oriundas de las regio- 

nes Mediterráneas y del Asia Occidental, de las que nacieron las 

numerosas variedades y razas cultivadas en todo el mundo civili- 

zado, cuyo principal y más importante alimento constituyen. 

En este clima templado, con tierras apropiadas, los trigos viven 

y prosperan perfectamente, dando cosechas espléndidas, cuando 

se elijen bien las semillas y se ara hondo. 

A las siete especies creadas por Líneo, agregó Lagasca, nueve 

más, descritas en su obra Genera et Species Plantarum ete. del año 

1816, algunas se aceptaron como buenas, pero la mayor parte, se 

consideran como simples variedades de las ya conocidas. Al final 

de la diaenosis latina, coloca este renombrado botánico español, 

los nombres vulgares con que se conocen en diversas provincias 

de su patria. Muy pocos, ó ninguno acaso de estos vocables 

vulgares, se ha difundido entre nosotros, existiendo á consecuencia 
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de esto, una laguna lamentable que convendría llenar de alguna 

manera y la mejor, á nuestro juicio, sería la de adoptar las deno- 

minaciones corrientes en España puesto que aquí cultivamos poco 

más Ó menos las mismas razas de trigo que allí. 

Desde la época del libro de Lagasca, otras muchas variedades 

y razas se han obtenido, que se han bautizado con otros tantos 

nombres propios que señalan los rasgos más visibles y notables 

de su estructura individual. En posesión de los primeros, y de 

las formas diversas que comprenden, será mucho más fácil alcan- 

zar el conocimiento de las que sucesivamente se introducirán con 

el andar del tiempo, ó que pueden existir ya entre nosotros. Con 

semejante propósito, al final de la descripción de las especies de 

trigo, transcribiremos los nombres vulgares de cada una. 

Doell en la Flora Brasilera de Martius distribuye los tríticos en 

tres grupos, uno de ellos formado con el solo Agropyrum repens. 

Nosotros, de acuerdo con Bentham y Hooker, aceptamos el géne- 

ro Agropyrum y lo colocamos inmediatamente después del Lolium, 

con el que indudablemente tiene más afinidades que con el Tri 

ticum. En los dos grupos restantes, caben todos los verdaderos 

trigos. 

I. SITOPYROS 

Espiga rematada en una espiguilla. Pajitas glumales cóncavas, 

obtusas Ó truncas, rara vez dentadas ó setígeras. Espiguillas pau- 

cifloras y más ó menos ventrudas. Cariopso libre. 

A. RASPA TENAZ 

1. Triticom vulgare. Villars Flore du Dauph. II. 153. 

Lámina nuestra LX VIII con análisis. 

Raices fibrosas menudas y profundas. Pajas de 1--1,5 metros, 

solitarias Ó acompañadas por otras nacidas de yemamiento en la 
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base de la primera (*), simples y derechas. Hojas planas, linea= 

res y rematadas en punta, faz superior un poco áspera óÓ casi 

enteramente lisa. Vaina foliar estriada. Lígula membranosa. 

Espiga terminal, de 10-15 cm., tetrágona, erecta Óó un poco cabiz= 

baja, robusta. Espiguillas empizarradas, ventrudas, alterno-solita= 

rias en cada diente de la raspa, 4-floras, con otra más, terminal 

estéril. Pajitas glumales subiguales, herbáceas, aovado-elípticas, 

discretamente agudas, quillo-naviculares, quillas prominentes hácia 

el ápice, asimétricas, lado interno uninerviado; el externo doble 

más ancho, 3-nerviado en la Ir*, 4-nerviado en la Il é inferior 

mente pestañoso. Palletas iguales en longitud; la lr herbácea, 

aovada, cóncavo-navicular, á veces submucronada, aguda, (mucron 

robusto), otras aristada, (arista recta, robusta, escabrosa pero no 

articulada) apenas desigual, “-nerviada, exteriormente asperilla, 

nítida; Ts oblonga, obtusa, 2-aquillada, cóncava exterior é inte- 

riormente convexa, márgenes replegadas, membranáceas, hialinas; 

quillas prominentes, con pestañas espinosas. Escamillas 2, ante- 

riores, colaterales, aovado-oblícuas, obtusas, íntegras, largamente 

pestañosas en los bordes, carnosas, parte superior ténue, inferior 

eruesa, convexas exteriormente é interiormente cóncavas, adheri- 

das en la base y algo más cortas que el ovario. Estambres 3, 

hipogíneos, uno anterior y dos laterales, filamentos larguísimos, 

capilares; anteras oblongo-lineares, amarillentas. Ovario aovado- 

subredondo-oblícuo, brevemonte estipitado, con surco longitudinal 

y ápice velloso. Estigmas dos, terminales, sentados, plumosos, 

doble más largos que el ovario, pelos simples larguísimos, denti- 

culados, hialinos. Anual y á veces bisanual 

En la República el trigo vulgar se siembra en Junio y Julio y 

se cosecha en Diciembre y Enero. 

Varía con frecuencia: las espigas á veces son amarillentas, 

otras blanquecinas, obscuras y hasta negruzcas; lampiñas en cier- 

(2) En estos casos, se dice entre nosotros que el trigo ha mecollado y poy endo, se lnma macolla al 

ponjunto 6 hoz de pajas resnlvante, 

- a RA 
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Lámina LX VIIT. — TR'TICUM VULGARE. Planta entera con varias pajas, algunas de las 
cuales se han suprimido para mayor claridad, dibujada en tamaño mucho menor que el 
natural. 1. Florcita aumentada. 11, 111 y IV. Pajita y palletas, V, Órganos sexuados 
con las escamillas, 
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tos casos, pubescentes y aterciopeladas en otros; las espiguillas 

pueden estar ya separadas, ya al contrario juntas y hasta juntísi- 

mas; la palleta [rr puede ser mútica, aleznada ó aristada. 

Triticum hybernicum. Linn. Spica parallele compressa sub- 

mutica: glumis gibbosis truncatis mucronatis basi coarctato-plicatis, 

exinde nervo longitudinali obtuse prominente percursis. 

Abunde colitur in Hispania, praesertim in utraque Castella.— 

Trigo chamorro, Pelon, Toseta, etc., vuleo dicitur. Lagasca Gen. 

enSpec lan SUE 

Triticum aestivum. Linn. Spica parallele compressa aristata: 

elumis gibbosis aristatis truncatis basi coarctato-plicatis exinde 

nervo longitudinali obtuse prominente percursis. 

Colitur eadem ferme copia, lisdemque in locis ac praecedens .— 

Trigo candeal, Xexa, Hembrilla, Barbilla, Periñan, Piehi et Pi- 

chon vulgo apellatur in diversis Hispaniae Provinciis.  Lagasca 

E Es Mo ts 

Triticum Linnaeanum: glumis ventricosis glabris brevibus par- 

vis acutiusculis breviter mucronatis anguste carinatis. Spica ple- 

rumque simplex, non raro ramosa (T. compositum Linn.) Glumae 

ovatae á basi ad apicem vere carinatae, acutiusculae nec trunca= 

tae, basi minime coarctato-plicatae, quibus notis a binis prae- 

cedentibus praecipue differt. 

Colitur in Catalaunia praecipue, Aragonia, Castella veteri, et 

alibi.—Redondillo, Rodonell, Pisana vulgo. In hac, et sequenti 

varietates spica composita Racimales et Trigos del milagro vulgo 

nuncupantur. Lagasca l. c. p. 6. n. 88. 

2. Triticum tergidum. Linn. Sp. Plant. I. 86. 

Espiga tetrágona, erecta ó subinclinada, robusta. Espiguillas 

empizarradas, sub-4-floras. Pajitas glumales subapergaminadas 

ventrudas, aovadas, truncas Ó agudas y aquilladas. Palleta I* aper- 

gaminada aovada, aristada ó bien mútica. Cariopso libre, 

En Cataluña, Aragón, Castilla la vieja y en otras provincias: 

e 
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de España se llama este Trigo Redondillo, Rodonell. Lagasca 

MCAMES 

Como el anterior, este también varía en el color de las espigas, 

unas veces amarillo, otras blanquecino, rojizo obscuro ó violáceo . 

Las florcitas son generalmente aristadas, lampiñas, pubescentes ó 

aterciopeladas . 

3. Triticam derum. Desf. Flor. Atlant. I. 114. (1800). 

Espiga erecta ó suberecta, subtetrágona. Espiguillas empiza- 

rradas, subaovado-redondas y sub-4-floras. Pajitas glumales ven- 

trudas, aquilladas y bidentadas. Florcitas aristadas.  Cariopso 

largo, libre. () 

Triticum fastuosum Lagasca Gen. et Spec. Plant. p. 6. n. 90.— 

Glumis utrinque compressis late carinatis mucronatis pubescentibus: 

spica longa subpyramidata: semine tumido. Colitur in Hispania me- 

ridionali praecipue.  franfarron. Leucostachya , Trecheles, Aris- 

prietos, Arisnegyros, Raspineyros, Alonsos, Salmerones, Cascalvos, 

Fiñanos. Chrysostachya, Trecheles et Rubiones vulgo audiunt. 

La. 1.6 

Triticum Gaertnerianum Lag. 1. €. n. 9. Glumis utrinque com- 

pressis late carinatis glaberrimis mucronatis: spica longa subpy- 

ramidata: semine tumido.  Colitur in: Hispania, praecipue in 

Extremadura, Baetica, Murcia et Valentia. Leucostachya Blan- 

quillos, Alagas.  Cyanostachya, Azulejos, Moratos et Xijonas. 

Chrysostachya Rojales vulgo inter Hispanos audiunt . 

Triticum platistachyum: spica opposite compressa confertissima 

abbrevíata glabra: glumis utrinque compressis late carinatis. 

Colitur in Regno Granatensi. Chapado et Patianehuelo vulgo . 

Lag. l. c. n. 92.—Triticum cochleare: spica opposite compressa 

confertissima abbreviata pubescente: glumis ultrinque compressis 

late carinatis. 

Colitur in Granatensi Regno, Trigo Cuchareta et Patianeho vul- 
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go. Spica densissime imbricata, saepe concava, latitudine longitu- 

dinem fere aequante.— ÁAristae secundae. Lagasca l. c. n. 93. 

4. Eriticum polonieum. Linn. Il. éd. I. p. 127. 

Espiga subpiramidal vellosa. Pajitas gelumales obloneo-lan- 

ceoladas, aquilladas, estrio-nerviadas, ápice brevemente bidentado , 

Espiguillas 3-4-floras, dos fértiles veneralmente; palleta lr» oblongo- 

lanceolada multinerviada, aristada., arista larga. Cariopso subci- 

líndrico, oblongo, libre. (+). Trigo de Polonia llamado vulgarmente: 

Varía esta especie: en la espiga, blanco «amarillenta, ténue 

violácea y más ó menos ramosa: en las espiguillas, ásperas Ó ater- 

ciopeladas . 

a. grandiflorum. Espigas amplísimas, espiguillas grandes: pa- 

lletas inferiores ténues y más ó menos aristadas. 

p. submuticum Espigas amplias; espiguillas menores, palletas 

apergaminadas: lr" mútica ó brevemente aristada. Doell in Mart. 

O AN e 

B. RASPA FRÁGIL 

9. Triticum spelta. Linné Spec. Plant. ed I. p. 86. 

Pajas erectas, cilíndricas. Vaina foliar involutada. Lígula bre- 

ve, laciniada, membranácea. Lámina plana, lampiña, márgen 

escabrosa. Espiga simple, subtetrágona, erecta Ó poco inclinada: 

raspa eomprimida, acodado-flexuosa. Espiguillas sentadas, disti- 

co-empizarradas, 4-floras. Pajitas glumales herbáceas Ó subaper- 

gaminadas, abarquilladas, oblongas, agudas, asimétricas, quilla 

prominente hácia el ápice con pestañas espinosas. Florcitas, dos 

superíores mayores, fértiles y aristadas, las siguientes múticas y 

estériles, la terminal tabescente. Palletas iguales en longitud; Je 

herbácea, elíptica, multinerviada abarquillada, dorso obtusángulo» 

aristada .en el ápice, lampiña, verdosa, superiormente pruinosa, 
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glauca, arista larguísima, recta, áspera, no articulada: 1I%* oblon- 

ca, obtusa, biaquillada, hialino-membranácea, quillas alezno-mem- 

branosas, pestañosas.  Escamillas aovadas, obtusas, convexas 

exteriormente y cóncavas interiormente, carnosas, márgen pesta- 

ñosa, mitad menores que el ovario. FEstambres, uno anterior y 

dos laterales, de filamentos capilares largos. EFstigmas termina- 

les, sentados, plumosos. (>. 

Suele varíar en el color de las espigas, ya amarillento pajizo, 

ya rubio, blanquecino ó negruzco; en las espiguillas más Ó menos 

apiñadas y en la palleta lr mútica ó aristada . 

Los granos de este trigo, protegidos por las palletas, resisten 

mejor que otros á la humedad y á los insectos. 

En Asturias se conoce con el nombre vulgar de Escanda . 

6. Triticum dicoccum  Sckrank. Bayer RlIORAMASSo. 

Espigas delgadas, cabizbajas. Espiguillas empizarradas, erec- 

tas, aplicadas contra la raspa, elípticas, 4-floras, faz anterior 

subconvexa y la posterior subcóncava. Pajitas glumales oblongo- 

aovadas, plurinerviadas, aquilladas, quilla dorsal comprimida su- 

periormente, ápice subbidentado. Florcitas dos, rara vez tres 

fértiles, palleta lr de las inferiores, aristada ó mútica, de las 

siguientes estériles, mútica. Caríopso cubierto por las palletas y 

libre. () 

Triticum cienfuegos: Gluma disperma valvulis subbidentatis, 

dentibus unguiculatis, semine tumido. 

Colitur in Asturum Principatu una cum Tr. spelta . 

Lacasca 1 O JO es 

II. EREMOPYROS 

Espiguilla terminal nula, Pajitas de la gluma, las más veces 

aristadas y no aleznadas, 



468 J. ARECHAVALETA. 

7. Writicum monocccecuam Linné Sp. Plant. 1. ed. 86; La- 

gasca Gen et. Sp.: gluma monosperma, valvulis bidentatis, dentibus 

rectis: semine utrimque compresso. Abunde colitur in Hispania. 

— Esprilla, Carraon et Escaña vulgo. 

Espiga erecta, raspa frágil. Espiguillas estrechamente empi- 

zarradas, un poco convexas en la parte anteríor y subconcavas en 

la posterior, 3-floras generalmente. Pajitas oblongas, aquilladas, 

ápice 3-dentado, diente intermedio aleznado, el lateral externo 

agudo y el interno brevísimo. Florcitas inferiores fértiles, arísta- 

das, la superior estéril, mútica. Cariopso comprimido y libre en 

la palleta. 

Pajas erectas menores que en las especies precedentes. Espigas, 

al principio, verde-amarillentas, más tarde, rojizas, de 6—8 cm. 

de largo. Pajitas inferiores ásperas, arista retorcida escabrosa. 

Anual y á veces bisanual. 

EXV. LEPTURUS ER. Br. Prod. 2075 Benth? e noo cen 

E o O, 

Spiculae 1-2-florae, in spica simplici ad excavationes rhacheos solitariae, 

sessiles, alternae, angustae, rhachilla brevissima supra glumas inferiores arti- 

culata, ultra flores im stipitem brevem producta, floribus hermaphroditis v. 

superiores dum adsit saepe imperfecto.  Glumae 1-2-mferiores vacuae, persis- 

tentes amgustae, rigidae, acutae, S-nerves; florentes multo breviores, tenues 

hyalinae; palea hyalina 2-nervis. Stamina.3, v. pauciora.  Styli breves, 

distincii, stigmatibus plumosis.  Caryopsis augusta, glabra, glumis ¿nclusa, 

libera. BentuH. er Hook. l. c. 

Espigas simples. Espiguillas 1-2-fioras, solitarias, angostas, 

sentadas en excavaciones alternas del eje: raquilla brevísima, ar 

ticulada arriba de las pajitas glumales y prolongada en pequeño 

estípite. Florcitas hermafroditas. la superior á veces imperfecta. 

Pajitas glumales 1-2-inferiores, vácuas, persistentes, rígidas, an- 
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gostas y agudas, Jd-nerviadas; palletas menores, hialinas, ténues, 

la superior 2-nerviada. HEstambres 3, ó menos. Estilos breves, 

estigmas plumosos. Cariopso angosto, lampiño, contenido en la 

palleta, libre. : 

Gramíneas generalmente pequeñas, anuales, rara vez grandes 

y perennes, ramosas en la base ó multicaules, hojas angostas . 

Espiga terminal cilíndrica, alargada, rígida Ó ténue, recta Ó encor- 

vada; espiguillas escondidas en excavaciones alternas de la raspa, 

visibles en el período de la polinización. 

Especies conocidas 6, 5 de Europa, Africa boreal y Asia tem- 

plada, una de las cuales se halla tambien en Australia y otras 

regiones marítimas, la sexta indígena en Australia, Nueva Zelan- 

dia é islas del Pacífico . 

Entre nosotros viven dos, oriundas de Europa, espontáneas y 

frecuentes en campos graminosos, tierras arcillosas . 

1. Lepturas eyliadricas Trin. Fund. Agrost. 123. Leptu- 

rus subulatus Kunth, Rév. Gram. I. 151. 

Lámina nuestra LXIX con análisis. 

Pajas ténues de 20-40 cm. de altura, cilíndricas, lisas, simples 

Ó poco ramificadas. Nudos obscuros, estrechos. Vaínas foliares 

estriadas, más cortas que los entrenudos generalmente. Lígula 

membranácea, breve y trunca. Lámina estrecha, puntiaguda, ner- 

vio-estriada en la cara superior y simplemente estriada en la infe- 

rior. Espigas de 10—20 cm. Simples, cilíndricas, aleznadas, y 

multiarticuladas. Espiguillas 1-2-foras, sentadas y encajadas en 

excavaciones de la raspa, pared interna de la excavación lisa, 

prolongada hasta la conjunción de la articulación siguiente. Pají- 

ta glumal, estrecha y puntiaguda, apergaminada, rígida, con 3- 

nervaduras sobresalientes en el dorso. Palletas hialinas, ténues, 

lanceolado-agudas, tan largas como la pajita que las cubre, sin 

nervios ó bien con nervaduras sumamente finas, imperceptibles 

casi, menos la superíor, que tiene 2, bien acentuadas. Estambres 
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Lámina LXIX. — LEPTURUS CYEINDRICUS. Planta entera dibujada del natural, en tamaño 
casiigual. A. Fracción de la raspa, aumentada. 1. Pajita glumal apergaminada. Il y 
III. Palletas. IV. Organos sexuados con las escamitas separadas. 
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de anteras lineares amarillentas. Ovario alargado, comprimido 

con estigmas breves, pálidos. (>). 

Vive en tierras áridas, arcillosas, orillas de senderos y á veces 

también en campos graminosos. Florece en los meses de Noviem- 

bre y Diciembre. 

2. Eeptaras imeurvatus Trin. Fund. Agrost. 123.—Roti- 

boella incurvata Linné;— Cavanilles Icon. t. 213.— Ophiorus incur- 

vatus Beauv. Agrost. 116. t. 21. f. 3. 

Planta cespitosa, subacostada ascendente. Pajas de 20—30 cm. 

de altura, lisas, lampiñas y ramificadas, ramificaciones espigadas, 

entrenudos cortos. Vainas foliares, estriadas, abiertas superior- 

mente y lampiñas. Lígula membranácea breve. Láminas estre- 

chas, puntiagudas, nervío-estriadas, más en la cara superior que 

en la inferior. Espigas simples, aleznadas, algo encorvadas, tan 

largas como las pajas y á veces más, multiarculadas, cilíndricas, 

articulaciones nervio-estriadas, nervios robustos amarillentos, lisos. 

Espiguillas 1-floras, sentadas y alternas, encajadas en excavacio- 

nes de la raspa. Pajita glumal externa apergaminada, dura, 

rígida, estrecha, puntiaguda, 3-9-nerviada, nervio medio proemi- 

nente, amarillento y liso. Palletas membranáceas ténues, hialínas, 

tan largas como la pajita casi; la Ir sin nervios aparentes, ó con 

3 poco visibles, lanceolado-aguda; la Il'* 2-nerviada, estrecha y 

puntiaguda, nervios juntos, finos y rematados, algunas veces, en 

dos puntas diminutas. Estambres 3, anteras lineares, amarillen- 

tas. Estigmas breves, pálidos. Ovario cuneiforme, comprimido y 

un poco velloso en el ápice. O. 

Viven en tierras arcillosas generalmente, bordes de caminos y 

senderos y tambien en campos graminosos; en este último caso 

adquieren gran desarrollo y se ramifican considerablemente en 

forma fasciculada. Florece en los meses de Noviembre y Di- 

ciembre. 
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LXVI. HORDEUM Linn. Gen. n. 98. Beauv. Aerost. 114. t. 

2. ll Benta. et Hook. Gen. PL UMIp. 1200 

Lámina LXX con análisis. 

Spiculae 1-florae, in epica simplici ad nodos v. excavationes rhacheos 2-85- 

nae, collateraliter sessiles v. brevissime stipitatae, rhachilla brevi supra glumas 

inferiores articulata, ultra florem in setam longam tenuem v. supezrne in glau- 

mam angustissimam dilatatam producta, floribus hermaphroditis v. spicularum 

lateralium imperfectis. Glumae 2 inferiores vacuae, subulatae v. angustissime 

lineares, migidae persistentes, spicularum omnium cujusve nodi subexterne in- 

volucrum simulantes; florens lanceolata, dorso rotundata, ecarinata, superne 

5-nerves, in aristam rectam v. divergentem desinens; palea gluma parum bre- 

vior, 2-carinata. Stamina 3.  Styli brevissimi, distincti. Caryopsis ovoi= 

deo-oblonga v. angusta, apice breviter villosa, antice sulcata, paleae siccitate 

adhaerens v. rarius libera. Bentrm. Er Hook. l. c. 

Espigas simples; espiguillas 1-floras, sentadas Ó brevemente 

pedunculadas en nudos ó en excavaciones de la raspa, 2-3-narias; 

raquilla breve, articulada arriba de las pajitas glumales y pro- 

longada en largo apéndice setiforme, ó la superior, dilatada en 

oluma angosta. Florcitas hermafroditas ó las laterales imperfec- 

tas. Pajitas glumales 2-inferiores vácuas, aleznadas, ó angostísi- 

mas, lineares, rígidas y persistentes, simulando un invólucro á 

cada espiguilla del nudo raquial. Palleta Ir lanceolada, dorso re= 

dondeado, sin quillas, d-nerviada, prolongada en arista recta Ó 

divergente: IIt* 2-aquillada y algo menor que la lr, Estambres 

3. Estilos separados cortos. Cariopso ovoideo, oblongo ó angos- 

to, algo velloso en el ápice, con la faz anterior asurcada y adhe- 

rido á la palleta, rara vez libre. 

Gramíneas anuales ó perennes, erectas, de hojas planas. Es-= 

piga cilíndrica, densa; pajitas glumales con largas aristas en la 

generalidad de los casos. y 

Especies conocidas al rededor de 12, Europeas, boreal Afri- 
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canas, Asia templada, América, boreal y austral. Bewrm. er Hoox. 

l. c, p. 1206. 

Cuatro especies agrestes de este género se encuentran en la Re- 

pública, habitando en tierras secas é incultas y particularmente en 

las cercanas á la costa del Río de la lata mas acomun de 

todas es el Hordeum murinum, no solo en los terrenos próximos 

al mar, sino también en las orillas de caminos y senderos rurales. 

A veces, esta cebada silvestre, cuando el medio le es favorable, 

suele cubrir estensos espacios y levantarse lozana y vigorosa á 

medio metro y más de altura, adquiriendo en tales casos, el aspec- 

to de una planta intencionalmente cultivada. El Af. compressum y 

el HA. subfastigiatum, aunque con hábitos semejantes, son menos fre- 

cuentes; el primero abandona á veces los campos graminosos y 

se acerca á los montes, para crecer entre arbustillos y matorrales 

contra los Cuales se apoyan sus pajas y se levantan hasta un 

metro y metro y medio de altura. 

Respecto al valor forragero de estas plantas nada podemos de- 

cir. Entre ellas, la única que ofrece algún interés por su frecuen- 

cia y lozanía, á la vez que por su vejetación primaveral es el 4H. 

murinum ya señalada y cuyo análisis químico haremos más adelante 

para averiguar sus propiedades alimenticias. De cualquier mane- 

ra, no pensamos que sea superior á las cebadas que se cultivan 

en el mundo entero por su importancia económica y que figuran 

entre las plantas más antiguamente conocidas, sucediendo con 

ellas, lo mismo que con el arroz, el trigo, etc., cuya patria no se 

conoce todavía á pesar de los trabajos é investigaciones de sabios 

botánicos y de renombrados lengúistas . 

Todas ellas se encuentran entre nosotros desde largo tiempo, 

y vegetan y viven perfectamente bien, en particular la cebada co- 

mun Hordeum vulgare Linn. Y no se podía esperar otra cosa 

desde que, tanto el clima como la constitución del terreno le son 

enteramente apropiados. Una de las más importantes aplicaciones 

industriales de la cebada, es su transformación en malto para la 

fabricación de la cerveza. Sin embargo, este producto, se impor- 

60 
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ta del extrangero, porque, según parece, la cebada del pais carece 

de ciertos requisitos indispensables para obtenerlo de buena ca- 

lidad . 

Hacen apenas dos años que examinamos física y químicamente 

una muestra de cebada criolla, para saber si era Óó no propia para 

estas aplicaciones y los resultados fueron enteramente afirma- 

tivos. Aquella cebada no carecía de ninguno de los requisitos 

exigidos por la industria del malto. Es muy probable que antes 

de mucho tiempo no tendremos necesidad de proveernos en los 

mercados del viejo mundo, de esta sustancia prima para la fa- 

bricación de la cerveza que consumimos. Todo depende de cui- 

dado y esmero en la elección del grano y en. la preparación del 

terreno para sembrarlo; y siendo esto así, nuestra industria agríco- 

la remediará muy pronto semejante falta. 

1. MHordeum distichum Linn. Sp. Pl. I. p. 85.; Doell in 

Marco 

Pajas de 40—80 cm. cilíndricas, lisas y lampiñas. Nudos so- 

bresalientes. Vainas foliares estriadas y lampiñas. Lígula breve 

trunca. Lámina linear y puntiaguda, ténue, auriculada en la base, 

en ambos costados, cara superior escabrosa, la inferior casi lisa, 

Espiga cabizbaja ó erecta, comprimida. Espiguillas empizarradas, 

la del medio, sentada, hermafrodita; pajitas glumales, alezno-setá- 

ceas, las laterales anteriores, tan largas como la florcita; palleta 

[zz oblongo-elíptica, puntiaguda, prolongada en larga arista, pruri- 

nerviada, arista erecta, rígida; 1lts 2-nerviada, ápice 2-dentado . 

Espiguillas laterales brevemente pedunculadas, masculinas; pajitas 

celumales aleznadas, aristadas, aristas tan largas como las florci- 

tas y ténues. O. 

Varía en las espiguillas, ya densas, ya flojamente empizarra- 

das y en el cariopso adherido ó no á la palleta . 

a. corticatum. Cariopso adherido á la palleta . 

p. nudum. Cariopso no adherido á la palleta, libre. 
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Hordeum distichum f£. nadum Roemer et Schult. Syst. V. II. 793. 

2. Hordeum vulgare Linn. Spec. Plant. ed. 1. 84. 

N. V. Cebada. 

Pajas cilíndricas, estriadas, lisas. Vainas foliares abiertas, flo- 

jas, nervio-estriadas y lampiñas. Lígula breve, trunca y pestañosa. 

Lámina plana, áspera en ambas caras, auriculada en la base. Es- 

piga robusta, subcabizbaja ó cabizbaja. Espiguillas juntas y apre- 

tadas, la del medio sentada, las laterales con cortos pedúnculos, 

oblongo-aovadas, puntiagudas, hermafroditas y fértiles la mayor 

parte de ellas, aristadas, aristas largas y extendidas. O. 

Varía en el color de las espigas, unas veces amarillentas, otras 

obscuras Ó negruzcas, y en el cariopso, adherente ó no á la palleta. 

a. corticatum. Cariopso adherente á la palleta. 

Bb. nudum. Cariopso no adhrente á la palleta. 

Hordeum vulgare f. coeleste Linn. l. c. p. 85. 

Se Cultiva desde mucho tiempo en la República. Con frecuen- 

cla se encuentra en estado expontáneo también. 

3. Merdeum ambigua Doell in Mart. 1. c. p. 231; — Hor- 

deum murinum Nees ab Esenb. Agrost. bras. 453; Lámina nues- 

tra LXX. 

Pajas de 20—50 cm. exascendentes, Ó bíen acodadas en la base 

y suberectas comprimidas, lisas y lampiñas. Vainas foliares 

abiertas, flojas, (la superior ventruda ó inflada ), nervio-estriadas 

lisas. Lígula breve y trunca con el borde superior menudamen- 

te dentado. Láminas planas, lineares, angostas, algo ó parcial- 

mente vellosas, ásperas en ambas caras y márgenes escabrosas. 

Espiga de 6—9 cm. densiflora, erecta, Ó subcabizbaja, subcompri- 

da, de raspa frágil, articulaciones achatadas, exteriormente esca- 

brosas, con los bordes pestañosos. Pajitas glumales aristadas, 

aristas escabrosas.  Espiguilla media sentada, hermafrodita y 



Lámina LXX. — HORDEUM AMBIGUUM. Planta dibujada en tamaño menor que el natural 
A. Hoja con la lígula y parte de la vaina. I. Grupo de espiguillas con pajitas gluma- 
les a y d. Florcita central b' y d. 1I y 11T. Espiguillas aisladas. IV.¡Cariopso no ma. 
duro. . 
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más grande que las laterales, raquis escabroso, pajitas de la glu- 

ma alezno-lanceoladas, escabrosas, con pestañas en ambos costa- 

dos. Palleta F* lanceolada, estrecha, plurinerviada y prolongada 

en larga y aguda arista: Ilts 2-aquillada, casi tan alta como la Ire 

sin incluir la arista. Espiguillas laterales, pedunculadas, mascu- 

linas Ó neutras; pajita glumal interior, alezno-setácea, pestañosa 

en ambas márgenes, la exterior setácea, escabrosa, márgen inte- 

rior ó ambas pestañosas, las dos pajitas glumales, la interna co- 

mo la externa prolongadas en arista aguda y escabrosa; palleta 

Ir lanceolada, y pestañosa en ambas márgenes; lt linear lanceola- 

da, nervios escabrosos, ápice 2-dentado. Estambres tres, de ante- 

ras breves. Cariopso libre, subcóncavo con pelos en el ápice. O. 

Recogida por Sellow en Montevideo. 

4. Mordeum murinum Linn. Spec. Pl. ed. 1. p. 85. Doell 

im Marat IO Osea zóS 

Rizomas multicaules. Pajas de 30—50 cm. á veces más, erec- 

tas Ó acodadas ascendentes, simples Óó poco ramificadas en la 

base algunas veces, comprimidas, estriadas, lisas y envainadas. 

Vainas foliares nervio-estriadas, vellosas ó más ó menos lampiñas. 

Lígula membranácea, estrecha y auriculada. Láminas planas, de 

10—15 cm. de largo, por 3—3 mm. de ancho, puntiagudas, estria- 

das, vellosas en ambas caras, más en la superior generalmente; 

nervio medio sobresaliente y pálido en la inferior. Espigas de 

10-12, cm. de largo, oblongas, comprimidas ó subcilíndricas, den- 

sifloras, erectas Ó poco inclinadas. Raspa frágil, articulaciones 

achatadas , cortas, con los bordes pestañosos ó subdentados. Espi- 

guilla intermedia subsentada de 10-12 mm. sin las aristas, herma- 

frodita. Pajitas glumales alezno-lanceoladas, bordes pestañosos. 

Palleta lr lanceolada, 3-9-nerviada y aristada, escabrosa en el 

dorso y con pelos largos en la cara interna. II“ oblonga, estre- 

cha, 2-nerviada, con vello en ambas caras y rematada en dos pe- 

queños dientes, Jiscamillas lanceolado-agudas, membranáceas y 
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pestañosas. Cariopso linear-oblongo, comprimido, adherente á la 

palleta. Espiguillas laterales brevemente pedunculadas, masculi- 

nas Ó neutras, del mismo tamaño casi que la intermedia; pajitas 

sglumales aristadas: interna, linear aleznada, plurinerviada, márgen 

interna pestañosa y á veces la externa también: externa más es- 

trecha, setácea y escabrosa; palleta lr» lanceolada, 3-5-nerviada, 

aristada, algo escabrosa en el dorso, con vello en la cara interna 

como en la florcita hermafrodita. O. 

En la descripción de Doell. l. c. no se menciona el vello en la 

palleta Ir, como tampoco el de las vainas foliares . 

Mientras tanto todos los ejemplares que hemos examinado pre- 

sentan estos caracteres ; solo la hoja superior con la vaina que 

suele envolver la espiga, pueden ser lampiñas aunque no comple- 

tamente. 

Es frecuente en nuestros campos, sobre todo en la costa del 

Río de la Plata, al borde de los caminos, en el Cerro de Monte- 

video, etc. Florece en la primavera. 

5. Hordeum compressum Griseb. Plant. Lorentz. 1874. p. 

201. Doell in Mart. 1. c. p. 233. 

Hordeum maritimum f. procerius Nees ab Esenb. Agrost. bras. 

433 . 

Pajas de 50—100 cm. de alto, simples, erectas ó algo acodadas 

ascendentes, estriadas, lisas y lampiñas. Nudos estrechos negruz= 

cos. Vainas foliares abiertas superiormente, nervio-estriadas, ve- 

llosas. Lígula membranosa, subauriculada, estrecha, trunca. Lá- 

mina plana, linear puntiaguda de 3—4 mm. de ancho, por 10—25 

cm. de largo, estriada, tanto ó más en la cara inferior como en la 

superior. Espiga de 8—13 cm. comprimida, estrecha (3 mm. +) 

recta Ó más ó menos encorvada en hoz. Raspa multiarticulada, 

articulaciones convexas en el dorso y planas subcóncavas” en la 

cara interna, lisas y con los bordes pestañosos.  Espiguillas em-= 

pizarradas, pajitas glumales escabrosas. Espiguilla central, her=-- 

ke e 
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mafrodita, sus pajitas externas setáceas, aristadas, y ásperas en el 

dorso, más cortas que la florcita. Palleta l'* apergaminada, lan- 

ceolada, plurinerviada y prolongada en larga y recta arista: Il 

2-aquillada, angosta, puntiaguda, menor que la lr. Raquilla alez- 

nada ó setiforme, mitad más corta que la florcita. Espiguillas la- 

terales neutras, sostenidas en piés cortos encorvados, angulosos, 

pajitas glumales aleznadas, palletas subfiliformes, puntiagudas y 

comprimidas. O. 

Frecuente en campos graminosos y entre matas de arbustos en 

ciertos montes, adquiriendo en estos últimos casos, un metro y 

metro y medio de altura, cuando en el campo apenas llegan á 

30—50 cm. 

Varios ejemplares del Museo, tienen las vainas poliares vello- 

sas y estrio-asurcadas, principalmente hácia la extremidad supe- 

rior; las hojas jóvenes presentan pelos diseminados. Las espigas 

verdosas al principio y encorvadas, son rojizo-violáceas lénues 

más tarde. 

Florece en los meses de Noviembre y Diciembre, y se suele 

prolongar hasta Febrero, en cuyo mes hemos recogido muestras 

ya muy maduras en Piriápolis. 

6. Hordeum Subfastigiatum  Doell in Mart. Flor. bras. 

pare. MITO e 

Pajas simples, de 20—30 cm. de altura, cilíndricas, delgadas 

subenvainadas. Vainas foliares, estriadas pubescentes generalmen- 

te, más hácia la parte superior que en la inferior. Lígula mem- 

branácea, breve y trunca. Lámina suberecta, linear y angosta, 

vellosa en ambas caras. Espiga subcabizbaja amarillento-verdosa . 

Raspa comprimida, articulaciones lisas, dorso convexas y subcón- 

cavas en la cara interna, márgenes pestañosas. Espiguillas den- 

samente empizarradas, la central hermafrodita fértil, las laterales 

estériles. Pajitas glumales lanceoladas, inferiormente estrechadas 

y prolongadas en larga y aguda arista, las dos de la flor central 
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tan altas como la palleta, las de las espiguillas estériles desigua- 

les, las internas semejantes á las primeras, las externas alez- 

nadas. Palletas fértiles apergaminadas: Ir lanceolada en la base 

y prolongada en arista escabrosa: lt" lanceolado-angosta , 2-aqui- 

llada, menor que la l*; raquilla recta filiforme mitad más corta 

que la florcita. Las espiguillas laterales son brevemente peduncu- 

ladas, las pajitas glumales escabrosas, las florcitas comprimidas 

pequeñas, subfiliformes. Cariopso comprimido asurcado, ápice ve- 

lloso. O. 

Frecuente en terrenos arcillosos, principalmente en la costa del 

Río de la Plata. Florece en Octubre y Noviembre. 

7: Hordeum hexastichon Linné Spec. Plant. ed. I. 85. 

Pajas cilíndricas, estriadas y lisas. Vaina foliar, nervio-= 

estriada, lisa. Lígula breve, trunca. Lámina linear, puntiagu- 

da, escabrosa en ambas caras y auriculada en la base. Espiga 

erecta Ó también cabizbaja.  Espiguitas juntas, extendidas, las 

más sentadas y dispuestas longitudinalmente en seis rangos, todos 

sobresalientes por igual en la madurez, hermafroditas, aristadas, 

arista robusta y más larga que la espiga, con la cual es casi pa- 

ralela. Pajitas glumales lineares, insensiblemente prolongadas en 

arista. O 

Se cultiva menos que la cebada común. Vegeta perfectamente 

hasta en los terrenos áridos. 

8. Hordeum zeocritom Linné Spec. Plant. ed. Í. p. 83. 

Pajas cilíndricas, estriadas y lisas. Vainas foliares nervio-es- 

triadas flojas y lisas. Lígula breve, trunca, irregularmente denti- 

culada. Lámina linear, prolongada en punta, áspera en ambas 

caras y auriculada en la base. Espiga subcabizbaja, compTimida. 

Espiguitas densamente empizarradas, hermafroditas; pajitas de la 

eluma aleznadas, prolongadas en arista ténue; florcita subcompri- 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 481 

mida, palleta inferior elíptico-aguda, largamente aristada, arista 

larga. Cariopso envuelto en la palleta O. 

Se cultiva muy poco en la República . 

Tribu XIT.— BAMBUSEAS . 

Gramíneas arborescentes, la mayor parte de ellas, de cañas 

rectas, leñosas, sólidas las unas, huecas las otras, con nudos so- 

bresalientes. Hojas de lámina plana, peciolo corto y articulado 

con la vaina. Espiguillas 1-oo-floras; pajitas glumales inferiores, 

2-00, vanas, dispuestas en escala, desde las primeras pequeñas, 

hasta las últimas superiores grandes y multinerviadas; entre ellas 

puede existir alguna con espiguillas rudimentarias; palletas flora= 

les: [r* grande, plurinerviada, I* 2-nervio-aquillada y algo menor 

ó tan grande y semejante á la Ir en algunas especies. Escami- 

llas, 3 ordinariamente y bastante bien desarrolladas. Estambres 

3-6 6 co. Estilos 2 6 3, ramas estigmatíferas, más Ó menos lar- 

gas y estrechas. 

En nuestra flora, la interesante tribu de las Bambuseas, está 

represntada por unas 6 á 8 especies, diseminadas por los bosques 

montañosos y ribereños, viviendo entre los árboles contra cuyos 

troncos y ramaje se apoyan para resistir á los embates del viento. 

Las de cañas relativamente delgadas y flexibles, se distinguen 

con el nombre de Carajás y las de gran altura, gruesas y rectas, 

con el de Tacuaras. Las primeras forman haces más ó menos 

densos y se arriman á los árboles entre cuyos ramajes penetran 

para mantenerse derechas y poder extender sus finas cañas sobre 

las copas, en busca de aire y de luz. Las segundas, fuertes y 

robustas, prefieren los terrenos bajos, arenosos y húmedos en los 

que forman verdaderos bosques ó tacuarales. Una que otra, sin 

embargo, de estas últimas, viven en bosques, levándose con sus 

rectas Cañas, hasta los árboles más altos sobre los cuales se ven 

descollar sus numerosas ramillas adornadas de hojas finas y deli- 

cadas, 



482 J. ARECHAVALETA. 

La vida de estas plantas es de 4 á 6 y hasta 25 y 30 años, al 

cabo de los cuales florecen, fructifican y después mueren, menos 

los rizomas subterráneos de los cuales nacen otras cañas, para 

desarrollarse, florecer y morir como sus generadoras. Las semi- 

llas dispersadas están destinadas á constituir otras agrupaciones 

semejantes. Como florecen una sola vez en su vida, y se hallan 

además en departamentos alejados del de la capital, es dificultoso 

encontrarlas en su período de floración, sobre todo si se ignora 

la estación en que esto se realiza. A pesar de nuestro empeño y 

y de repetidas excursiones en campaña, en distintos departamen- 

tos, durante muchos años, sólo hemos hallado tres especies flore= 

cidas que más adelante describimos. Las restantes cuyas formas 

y follaje nos certifican que pertenecen á otras bambuseas, quedan 

para mejor oportunidad, es decir, hasta cuando tengamos la suerte 

de combpletarlas. 

Por su fiexibilidad y consistencia, los tacuaras y carajás se 

prestan para muchos usos y aplicaciones útiles al hombre, tienen 

además una propiedad importante, la de ser incorruptibles en lar= 

go espacio de tiempo, aunque estén constantemente expuestas á la 

humedad. 

Es de lamentar que entre nosotros se proceda al corte de estas 

eramíneas sin el menor discernimiento, destruyendo hasta los ri- 

zomas. De esta manera desaparecen para siempre extensos tacua- 

rales, cuando sería tan fácil conservarlos indefinidamente. 

' Cuando nos resolvamos á dictar leyes oportunas para conservar 

los bosques indígenas amenazados de .muerte por el hacha destruc- 

tora del leñador, entonces debemos pensar también en la intere= 

sante falange de carajás y tacuaras tratando no solo de protegerlas 

en sus refugios naturales sino de traerlas á nuestros jardines y 

chacras, como plantas de adorno y de utilidad en muchas y diver= 

sas aplicaciones agrícolas é industriales. 

PNV CHUSQUEA Kunth, Syn. Plant. Aequin. 1204: 
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Rettbergia, Raddi, Aerost. bras. 17, Dendragrostis Nees in Linnaea 

487; Benth et Hook. Gen. Plant. 1, IL, p. 1209. 

Spiculae 1-florae, varie paniculatae, rhachilla brevissima supra glumas in- 

feriores articulata, ultra florem non producta, lore hermaphrodito.  Glumae 

2 inferiores vacuae persistentes parvae v. angustae, 2 sequentes partter 

vacuae florenti similiores eique appressae, saepe acuminatae; forens membra= 

nacea, lata. 5-oo-nervis, obtusa +. acuta, mutica; palea glumae aeguilonga, 

lata, membranacea, superne plus minus distincte 2-carinata.  Lodiculae 3. 

Stamina 8. Ovarium glabrum, saepius acuminatum; styll 2, a basi distinc- 

ti v. rarius stylus ¿ndivisus, stigmatibus tenuibus lawe plumosis.  Caryopsis 

oblonga saepe angusta a dorso compressa v. subteres gluma paleaque inclusa 

libera. BeNtH. er Hook. /l. c. 

Espiguillas 1-floras en panojas variadas, raquilla brevísima, 

articulada arriba de las pajitas glumales inferiores y sim prolon- 

garse más allá: florcita hermafrodita. Pajitas glumales: 2 inferio- 

res vácuas, persistentes, pequeñas, seguidas de otras 2 más, 

igualmente vácuas, frecuentemente puntiagudas y parecidas á las 

palletas florales. Palletas membranáceas, anchas, 9-oo-nerviadas, 

obtusas Ó bien agudas; la superior más ó menos distintamente 

2-aquillada á veces. Escamitas 3: Estambres 3. Ovario lampiño, 

ceneralmente puntiagudo; estilos 2, separados en la base, rara vez 

indivisos; estigmas ténues, flojamente plumosos. Cariopso oblon- 

so, angosto, comprimido en el dorso, ó subcilíndrico, libremente 

contenido en la palleta. BrEnTH. Y Hook. 1. c. 

Los Chusquea son plantas casi arborescentes, ó arborescentes, 

de hojas pequeñas, planas y articuladas con la vaina.  Panojas 

terminales, á veces largas, espiciformes, densas ó contraidas en 

seudo cabezuelas globulosas ú oblongas, otras tirsoideas ó pira- 

midales, floribundas y también extendidas en ramillas breves, 

secundariamente formadas, apanojadas, foliosas racemiformes y 

más Ó menos numerosas. 

Segun Bentham y Hooker, hasta el presente se conocen al re- 
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dedor de 30 especies de este género, la mayor parte de ellas de 

regiones tropicales y extratropicales Americanas. 

En esta República se encuentran 3 Ó 4, frecuentes en montes 

cubiertos de árboles y de arbustos, como los de Pan de Azucar» 

sierra de las Animas, Departamento de Minas, de Tambores, 

Gruta de los Helechos en Tacuarembó, etc., y también en bosques 

ribereños, orillas selváticas de Pavon, Arazati de San José, y 

otros parajes análogos. 

1. Chusquea capituliflora Trinius. in Act. Petrop. 1830. 

Lámina nuestra LXXI. con análisis. 

Cañas sólidas de 3—6 metros ascendentes; entrenudos largos, 

lisos. Ramificaciones generalmente fasciculadas, desiguales, cortas 

las: unas, y largas las otras en el mismo fascículo, abiertas, 

extendidas y á veces inclinadas hacia el suelo. Vainas foliares 

cerradas y bien ajustadas á la caña, estriadas, lampiñas Ó poco 

vellosas cerca de la extremidad superior; peciolo comprimido, 

breve, pubescente en el dorso y algo retorcido. Lígula casi nula, 

apergaminada. Lámina oblongo-lanceolada, puntiaguda, de 3-10 

cm. de largo, por 1,0—2 cm. de ancho, estriada y levemente áspe- 

ra en la cara superior, pubescente en la inferior, con el nervio 

medio sobresaliente y los bordes imperceptiblemente dentados * 

Inflorescencias racimiformes, aglomeradas en seudo cCabezuelas, 

nacidas las unas en las articulaciones de las cañas principales, 

desprovistas de hojas generalmente, terminales las otras en ramas 

secundarias foliosas. Espiguillas pedunculadas, pedúnculos delga= 

dos, lampiños, ó subpubescentes cerca de la extremidad, tan lar 

gos casi como las espiguillas, algunos y algo más cortos, los 

otros; pajitas glumales inferiores diminutas, escamiformes, la Ir 

un poco menor que la Il'*, sin nervaduras ó imperceptiblemente 

1-nerviadas, borde superior entero Ó subdentado á veces; las dos 

siguientes (florcitas estériles), membranáceas, violáceas Ó rojizo 

violáceas, aovado-anchas, mitad más cortas que las palletas, sobre 
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si 5) y 

Lámina LXXTI. — OHU£QUEA CAPITULIFLORA. 1. Ramilla espigada aumentada. IL Espi- 
guilla con 2 pajitas glumales escuamiformes inferiores y 2 florcitas estériles la inferior 
3-nerviada y la superior 5-nerviada. 111. Palletas, inferior y superior. IV. Escamitas 
pestañosas. V. Organos sexuados sin las escamitas. 
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todo la Ir* que es aleo más pequeña que la Ilta, 5-7-nerviadas y 

l-aquilladas en la parte media dorsal superior, lampiñas, ápice 

subpestañoso y casi 1-dentado. Palletas subiguales, membraná- 

ceas, ténues, aovado-anchas; la primera, 7-9-nerviada y la Ile 

S-nerviada, nervio medio poco sobresaliente ápice pestañoso y re- 

plegado. Escamillas 3, subiguales, aovadas, hialinas, tan altas óÓ 

más que el ovario, con 1 6 3 nervios basilares y bordes pestaño- 

sos. Estambres de filamentos capilares largos, anteras lineares, 

amarillo-verdosas. Ovario aovado-oblongo, subanguloso ú sub- 

triangular, lampiño; estilos 2 á: veces 3, con largos y estrechos 

estigmas plumosos. Cariopso oblongo alargado, comprimido en el 

dorso, subtriangular, color caramelo obscuro. +. 

Las espiguillas, de 7—8 mm., son amarillento-verdosas Ó rojizo- 

violáceas. En las cabezuelas suelen encontrarse ejes bastante 

largos y encorvados hacia el suelo, con 3-o-espiguillas. Tanto 

éstos como los demás del mismo grupo, tienen en la base pajitas 

multinerviadas marchitas. Las cañas miden 1 cm. + de diáme- 

tro en la parte inferior. 

Por nuestra descripción, hecha rigurosamente con ejemplares 

ante la vista, se ve que difiere bastante de la especie creada por 

Trinius. Las espiguillas son pedunculadas, las glumas inferiores 

escuamiformes, aovado-anchas y lampiñas, cuando en la del autor 

citado son sentadas Ó casi sentadas, aovado-lanceoladas y agudas, 

con pelos en el dorso. Las florcitas estériles se diferencian á su 

vez, por el ápice romo y subpestañoso, las palletas, por el nervio 

medio subaquillado hácia el ápice, un tanto pestañoso además. 

Falda del Pan de Azucar, propiedad del Sr. Piria. Florece en 

Enero y Febrero. 

2. Chusquea uruguayemsis Arech. sp. nov. 

Cañas de 3—53 metros y á veces más de altura por 1 centímetro 

aproximadamente. de diámetro, sólidas, cilíndricas, ramificadas há- 

cia la extremidad superior, entrenudos largos y lisos, excepto los 

AAA € 
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superiores que suelen ser algo ásperos; nudos abultados y lam- 

piños. Ramificaciones fasciculadas, finas y extendidas. Vainas 

foliares cerradas y bien ajustadas á las cañas, nerviosas, salpica- 

das de manchas obscuras, pubescentes en la parte superior, cos-- 

tilla media y bordes densamente vellosos. Lígula apergaminada, 

dura, obscura y lampina. Lámina de 10—15 cm. de largo por 2-3 

cm. de ancho, lanceolada y puntíaguda, redondeada en la base, 

estriada y lampiña en la cara superior, estriada y pubescente en 

la inferior, bordes con dientes menudísimos; peciolo breve, com- 

primido, velloso en el dorso. Inflorescencias, en racimillos aglo- 

merados nacidos en las nudosidades de la caña, á veces terminales, 

Racimillos simples, de 3—4 espiguillas, pocas veces más, algunos, 

los más largos, encorvados; pedunculillos lampiños Ó apenas 

pubescentes cerca de la extremidad superior, muy poco más cortos 

que las espiguillas. Espiguillas de 1 cm. + de largo, lanceoladas, 

estrechas, verde amarillentas con tintes violáceos rojizos. Paji- 

tas glumales inferiores, diminutas, escuamiformes y lampiñas; las 

dos siguientes (forcitas estériles), aovadas, membranáceas, subaper- 

sgaminadas, amarillo-obscuras, 3-nerviadas, la lr? menor que la Ilte 

y ésta mitad más corta que las palletas siguientes, ápices á veces 

subpestañosos.  Palletas subiguales, membranáceas, aovado-an= 

chas, 7-5-nerviadas, ápice romo, subpestañoso, nervio medio poco 

sobresaliente en el dorso, cerca de la extremidad superior, general- 

mente violácea ó con tintes rojizos. Escamillas tres, mas altas que 

el ovario, aovado-lanceoladas, obscuras en la base, bordes pesta= 

ñosos. Estambres de anteras lineares y filamentos capilares. Ova- 

rio aovado-agudo, con pequeño surco en el dorso. Estilos de 

estigmas pálidos, plumosos. T. 

Esta especie difiere de la anterior por el tamaño de las hojas, 

el vello y las máculas de la vaina. Las inflorescencias y las es- 

piguillas son análogas . 

Gruta de los Helechos en Tacuarembó, bosques encajonados de 

Tambores. Florece en Octubre y Noviembre. N. V. Carajá. 
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LXVIM. BAMBUSA. Schreb. Gen. Pl 236; Palis. de Beauv. 

roster (Nastus) unter ra 

Benth. et Hook, Gen. Plant. UI, 1. p. 1210. 

Spiculae 2-00: florae, secus ramos pamniculae dissite glomeratae, rhachilla 

sub floribus articalata floribus Nhermaphroditis v. superiore masculo, inferiori- 

bus imterdum sterililus.  Glumae rigide membranaceac v. subcoriaceae, muti- 

cae v. breviter mucronalo-acuminatae, tenuiter multinerves, inferiores 3-4 

vacuae ab extima parra in superiorem florentibus subsimilen gradatim auctae; 

florentes longiores, summa saepius amgusta vacua; palea glumae subaequalis, 

saepe angusta, carimis 2 acutis ciliatis valde prominentibus vix tamen vere 

alatis.  Lodiculae 3. Stamina 6, filamentis liberis. Ovariúm apice hirsu- 

tum; stylus elongatus, indivisus v. varie 2-3-fidus, stigmatilus breviter plu- 

mosis.  Caryopsis oblonga, facie plana +. leviter sulcata, gluma paleaque 

inclusa libera, pericarpio teni semini adhaerente, humectato tamen facile so- 

luvill.— Gramina arborescentía v. rarius suffruticosa v. scandentia, interdum 

spinifera , folvis breviter petiolatis cum vagina articulatis planis venulis trans- 

versis obscuris v. conspicuis.  Panicula ¿n caule anferne foliiws denudato 

amnterdum quam maxime decomposita, rarims simplex.  Spiculae quam in 

Guadua saepius minores, secus ramos elongatos saepissime fusciculatae semi- 

verticillatae sessilesque. BENTH. ET Hook. l. c. 

Espiguillas 2-oo-floras, en amplias panojas dispuestas; raquilla 

articulada debajo de las florcitas que son hermafroditas, menos la 

superior que puede ser masculina ó estéril. Pajitas glumales 

membranáceas, rígidas ó subapergaminadas, múticas Ó terminadas 

en punta breve, multinerviadas, 3—4 inferiores, vácuas, la Ir pe- 

queña, las siguientes más y más desarrolladas; palletas grandes, 

la Ire multinerviada, la Tl“* tan grande como la La, 2-nervio-aquilla- 

da, quillas prominentes, aladas, pestañosas. Escamillas 3.  Es- 

tambres 6, filamentos libres. Ovario velloso en el ápice; estilos 

largos, indivisos ó 2-3-hendidos; estigmas brevemente phumosos . 

Cariopso oblongo, faz plana ó levemente asurcada, libremente 

contenido en la palleta, pericarpio ténue, adherido al grano, des- 

es > 
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prendiéndose fácilmente si se humedece. Gramíneas arborescentes , 

algunas trepadoras y espinosas; hojas planas con venas transver- 

sas invisibles ó aparentes. Panojas compuestas y descompuestas, 

rara vez simples; ramas y ramillas floríferas fasciculadas y semi- 

verticiladas, sin hojas generalmente. Espiguillas sentadas Ó casi 

sentadas . 

Especies conocidas, bien distintas, segun los Sres. Bentham y 

Hooker, 24, habitantes en regiones cálidas y templadas del Asia, 

Africa y América. 

Los Bambú florecen cada 5 y algunos, cada 25 6 30 años, y por 

regla general mueren después de fructificar. Al principio su 

desenvolvimiento es bastante lento, pero al cabo de cierto tiempo 

crecen con suma rapidez, como el Bambusa «arundinacea por 

ejemplo, que se ha visto alargarse 314 milímetros en 24 horas. 

Estas gramíneas arborescentes son del más hermoso efecto, ya 

se Cultiven en grande ó se destinen para el adorno de jardines pai- 

sajistas formando grupos colocados en medio de céspedes conve- 

nientemente dispuestos. 

Las especies más comunmente cultivadas son las siguientes: el 

Bambú negro (Bambusa nigra) de las Indias Orientales, notable 

por sus cañas negras, muy buscadas para fabricar bastones, cabos 

de paraguas, etc., sus hojas son pequeñas y estrechas, el Bambú 

dorado (Bambusa aurea) cuyas ramas de color amarillo claro, 

lustrosas, están adornadas con follaje ligero y elegante; el Bambú 

metake ( Bambusa metake) originario del Japón , rústico, con hojas 

anchas, verde obscuras y cuya propagación es sumamente rápida 

por medio de brotos; el Bambú común (Bambusa arundinacea), 

que se multiplica por división de rizomas y forma selvas impene- 

trables en la India, su patria. 

Aparte de estos, muchos bambúes no menos interesantes pue- 

den cultivarse entre nosotros en plena tierra, como el Bambusa 

vulgaris 6 bambú vulgar originario de Madagascar, el Bambu- 

sa Hookerí de las regiones cálidas de la China; y finalmente 

todas las que se avienen con un clima templado como el nuestro. 



490 J. ARECHAVALETA 

Indígenas en la República, solo uno hemos hallado en flor 

hasta el presente el que describimos más adelante, pero no nos 

cabe la menor duda que existen otros por las muestras en ho- 

jas que conservamos en el Museo, haciéndose notar uno, entre 

ellos, por las ramas duras y espinas aceradas. Suponemos per- 

tenezca al género Guaduo. 

1. Bambusa tacuara Arech. sp. nov. 

Culmus arboreus, 6 — 7 m altus, 5— 6 cm diam. fistulosus ramosissimus. 

Ramis teretiusculis, striatis. Foliorum vagina arcta, teretiuscula, inferne striata 

glabra, superne sulcato-striata subpubescente, margine saepe ciliato, apice altero 

latere fimbriato, fimbriis rigidulis vel flexuosis. Laigula brevissima pergamena. 

Lamina 5—J10 cm longa 6—8 mm lata, lanceolato-acuminata, bas: rotundata 

et parum obliqua, breviter petiolata et cum vagina articulata, striata, glabra 

vel parce pilosa, nervio medio subtus prominente. Petiolo brevi plomiuecalo 

dorso villoso. Panicula magna aphylla. Spiculae lanceolato-acuminatae sub 

compressae, 2-8 cm longae, 25 florae. Flores distichi, arcte imbricati 

Ehachilla subclavata glabra. Glumae 2-4 tenm papgraceae ovato-acumina- 

tae vel mucronatae, multinerviatae. Paleae duae, membramaceae sub-papyra- 

ceae, inferior lata ovata, breviter mucronata acuta, multimerviata, superior 

oblonga, marginibus inflexis bicarimata, dorso canaliculato concava, carinis ala- 

tis. Squamulae 3, hyalino-membranaceae, ovatae, S—7 nerviae. Stamina 6; 

antherae lineares. Ovarium oblongum apice haispidum.  Caryopsis ovato oblon- 

ga, subcompressa. “|, . 

Cañas de 6 á 7 metros de altura, por 5 4 6 cm de diámetro 

fistulosas, rectas, ramificadas desde el nudo segundo ó tercero de 

la base; ramificaciones fasciculadas, compuestas, bastante abiertas 

y estendidas; las inferiores grandes, de un metro á metro y medio 

y á veces más de largo, las siguientes más y más cortas hasta 

las terminales construyendo de ese modo una forma piramidal. 

Vainas foliares cerradas y estrechamente ajustadas á la caña, 

estriadas, lampiñas ó un tanto pubescentes cerca de la extremidad 
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Lámina LXXI1—BAMBUSA TACUARA. Ramas floriferas con algunas pocas hojas mar- 
chitas. A. Ramilla de tamaño natural aproximadamente. 
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superior. Lígula breve membranácea, con varias lacinias en am- 

bos lados generalmente; peciolo corto, comprimido, velloso en el 

dorso. Láminas de 5-—10:' cm lanceolado-agudas y estrechas, 

estriadas, lampiñas ó con pelos esparcidos en ambas caras y un 

poco pubescentes en la proximidad de la base, bordes ásperos. 

Panojas compuestas, sin hojas. Espiguillas de 2—3 cm lanceo- 

lado-agudas, comprimidas, 2-o-floras, verde pajizas Ó con muy 

Pz 

Lámina LX XII1.—BAMBUSA TACUARA. 1. Espiguilla aislada een tamaño mayor que el 
natural. II. Pajitas glumales. 111 y IV. Palletas, inferior y superior respectivamente. 
V. Florcitas sin gluma: P.S. palleta superior en cuyo surco dorsal encaja la florcita si- 
guiente F. y en ésta la rudimentaria final F.S.' VI. Escamitas. VIL Organos sexuados. 

leves tintes violáceos. Pajitas glumales 2-4 empizarradas, aovado- 

agudas, multinerviadas, las inferiores generalmente marchitas, la 

última ó superior tan grande casi como la palleta floral; florcitas 

estrechamente abrazadas; palletas membranáceas, subapergamina- 

das: Ir aovado-ancha puntiaguda, multinerviada, mayor que la 

eluma próxima; lt" tan grande como la Ir, 2-aquillada, quillas 

membranosas , aladas, limitando un surco dorsal ancho y bastante. 
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profundo, en el que encajan en parte y sucesivamente las florci- 

tas. Escamitas 3, aovadas, hialinas, con 5-7 nervios cortos y el 

ápice pestañoso. Estambres de filamentos largos, anteras grandes, 

lineares. Ovario oblongo-aovado, lampiño menos en la extremidad 

superior que es hirsuta. Estilos 3, aislados Ó apenas confluentes 

en la base, con dientecillos cortos y agudos; estigmas plumosos. 

Cariopso aovado , subglobuloso, un poco comprimido y brevemente 

asurcado en el dorso. +. 

El único individuo de este Bambusa hallada en flor el mes de 

Octubre, en el Cerro de la Ceniza, Departamento de Tacuarembó, 

se destacaba entre otros, en plena vegetación y provistos de abun- 

dante follaje, por estar él enteramente florecido y desnudo de ho- 

jas; apenas si en una que otra rama, se veían algunas, medio 

marchitas y en vísperas de desprenderse, como antes lo hicieron 

las que á la sazón alfombraban el suelo. 

Don Pantaleón Pintos fué quien halló esta especie, así como 

otras varias que figuran en la colección botánica del Museo. 

2. Bambusa vulgaris Schrader in Wendland coll. pl. IT. 26. 

t. 47 (anno 1806); Ruprecht Monogr. p. 47. n. 47. t. XI; Steudel Syn. 

329, Munro Monogr. 106. Hack. in Mart. Fl. Bras. vol. Il. pars III. 

prole 

Arbórea, cañas inermes de 8—12 m, fistulosas y ramosísi- 

mas. Internudos inferiores de 30—40 cm; opacos y verdosos. 

Vainas foliares subcomprimidas, nervio-estriadas, lampiñas y 

truncas; ásperas superiormente y pestañosas cuando jóvenes, des- 

pues desnudas. Lígula apergaminada, truncada, pestañosa. Lámina 

membrano-apergaminada, linear, oblonga ó lanceolado-oblonga , 

puntiaguda, áspera, de márgenes escabrosas, peciolo brevísimo, 

comprimido, nerviado hácia la extremidad superior. Inflorescencia 

sin hojas Ó interrumpida por ramitas foliadas; ramificaciones florí- 

feras, subverticiladas al rededor de los nudos, cortas, casi senta- 

das algunas, con glomérulos provistos en la base de brácteas 
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glumales, estériles generalmente. Espiguillas numerosas, oblongo- 

lanceoladas, comprimidas, 4—6-floras; florcitas empizarradas, ge- 

neralmente hermafroditas, las terminales atrofiadas; articulaciones 

de la raquilla cortas, claviformes, con alguna pelucilla en el ápice. 

Pajitas glumales apergaminadas, ténues, subaquilladas, aovado- 

agudas , multi-nervio-estriadas, pestañosas, lampiñas, ápice peludo, 

las inferiores gemíparas ordinariamente. Palleta 1.* apergaminada, 

comprimida, aovado-oblonga puntiaguda, lampiña, nervio-estriada 

superiormente y pestañosa; II. de linear, comprimida, puntiaguda, 

2-nerviada, anchamente acanalada en el dorso, con nervios alifor- 

mes replegados y pestañosos, márgenes contiguas en el vientre. 

Escamillas 3, oblongas, l-nervias y pestañosas en el borde supe- 

rior. Estambres 6, anteras sagitadas. Estilos filiformes, largos y 

erizados, (en los individuos cultivados las más de las veces son 

indivisos). Estigma erizado. +. 

Habita en las regiones cálidas de ambos hemisferios. Se cultiva 

en los jardines europeos. En la República es bastante frecuente, 

principalmente en los Departamentos del Norte. 



TERCERA PARTE 

AGROSTOLOGÍA APLICADA 

La tercera y última parte está destinada á una breve reseña del 

número de gramíneas anteriormente descriptas, de los géneros y 

tribus que las comprenden, á su agrupación por estaciones en que 

florecen y á la enumeración de las más comunes y estendidas en 

campos naturales de pastoreo, con indicación de terrenos y final- 

mente al análisis químico de aleunas de ellas, acompañados de 

ligeras consideraciones sobre la importancia de estos trabajos en 

la alimentación del ganado y en la determinación de raciones. 

Il. NÚMERO DE LAS ESPECIES DESCRIPTAS. 

Á dos cientas cincuenta y tantas se eleva el número de las gra- 

míneas conocidas hasta hoy en la Agrostología Uruguaya. Entre 

ellas se comprenden varias exóticas, el trigo, la cebada, el maiz, 

centeno, arroz, etc. cultivadas en todo el mundo, y una que otra, 

como el arrenatero avenaceo, antoxanto oloroso, y el dáctilo aglo- 

merado, al estado expontáneo actualmente en nuestros campos. 

Faltan en cambio las recogidas mientras se imprimía este trabajo, 

las cuales no bajan de cincuenta, de manera que si se agregan á 

las conocidas, tendremos al rededor de tres eientas, sin contar las 

que se descubrirán con el andar del tiempo. 

Sumando las que corresponden á cada una de las series en que 

se divide la orden. A. Panicaceas Y B. Poaceas se averigua que 
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la primera contiene 23 géneros con 1053 especies, y la segunda 47 

géneros con 147 especies . 

Según el cómputo hecho por el Sr. Hackel, Flora Brasiliensis 

vol. II. pars II. p. 323. (Gram. Geogr.) la Agrostología Brasilera dá 

una relación bastante distinta á saber: PANICACEAS 400 y POACEAS 

223. Semejante diferencia se debe, á nuestro juicio, á las especies 

que aun quedan por descubrir, cuyo mayor número corresponderá 

á las panicaceas. 

De los géneros referidos, el Paspalum y el Panicum son los 

más ricos en especies, 38 y 24 respectivamente, sígueles Eragros- 

tis que cuenta con 17, Andropogon 12, Briza 10, Stipa 9, Hordeum 

8 y de los restantes tres figuran con 7 cada uno y otros tres con 6, 

uno con 3, tres con 4, cinco con 3, quince con 2 y treinta y tres 

con 1; de estos últimos varios son monotípicos. 

ll. ENUMERACIÓN DE ESPECIES SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO 

EN QUE FLORECEN Y FRUCTIFICAN. 

PRiMA VERALDES 

A. Panicaceas. Los géneros Páspalo y Panizo, de esta tribu, son 

los más ricos en especies, florecen escasamente en prima- 

vera, Casi todos son veraniegos: señalamos los siguientes 

únicos que hemos visto florecer en esta estación . 

Panicum adustum Nees. Panizo obscuro, no precisamente el 

de Nees, sino más bien una variedad que oportunamente 

describiremos, hallado en plena floración el mes de Noviem- 

bre, en Piriápolis, campos graminosos, tierras húmicas con 

sienita descompuesta. Se presenta en matas cespitosas den- 

sas, coronadas por numerosas inflorescencias de color ferru- 

ginoso obscuro. q 

— decipiens Nees. Campos graminosos, terrenos más bien pe- 

dregosos. 
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Panicum latiglume Doell. Panizo de glumas anchas, vive preferen- 

temente en terrenos arenosos y florece escasamente en esta 

estación, es mucho más frecuente en verano. 

— prionitis. Nees. Este panizo es frecuente en la República. 

Habita terrenos bajos anegadizos arcillosos. Se conoce con 

el nombre vulgar de Paja brava, á causa de sus hojas 

cortadoras . 

— reptans Kunth. Panizo rastrero, común en los arenales de 

la costa, que contribuye á consolidar con sus rizomas pro- 

fundos. Las inflorescencias de grandes espiguillas lo distin- 

guen fácilmente entre sus congéneres. 

B. OrizeEas. Dos especies son de esta estación: 

Luziola peruviana Pers. En parajes constantemente húmedos, 

en bañados de poca profundidad y con vegetación herbácea. 

En algunos casos se suele estender en la superficie del agua, 

de lasgunitas ó remansos en cuyas orillas arraiga. Es yerba 

agradable á los animales . 

Zizania bonariensis Bal. Planta vigorosa, alta, de hojas gran- 

des y panojas amplias. Vive en arenales húmedos y también 

en bañados de poco fondo. Arraiga profundo y se multiplica 

por rizomas vigorosos. Este Zizania fija las arenas movedizas 

y se opone eficazmente á su avance. Desempeña aquí el papel 

de los Elymus en las costas marítimas al norte de Francia . 

C. ANDROPOGONEAS. La mayor parte de estas plantas fructifican 

en pleno verano, de primavera señalamos: 

Ischaemum Urvilleanum Kunth. Cespitosa, formadora de campos 

herbáceos, ricos para los animales. Se multiplica y extien- 

de rápidamente en terrenos arenosos de la costa platense, 

cuya vegetación graminosa forma en gran parte y hasta 

suele ser única en algunos parajes. El isquemo de Urville 

es pues una de las especies más importantes de la orden, de 

este punto de vista considerada . 

Rottboellia Selloana Hack. Se encuentra en distintos campos 

graminosos aunque prefiere terrenos un tanto pedregosos . 
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Es pastura gratísima á los animales vacunos. En donde la 

hemos observado más generalizada es en los campos relati- 

vamente elevados que existen entre Gutiérrez y Ceballatí. 

Trachypogon polymorphus Hack. Busca los terrenos pedrego- 

sos para vivir. Sienitas de Las Piedras, campos de Inde- 

pendencia sobre todo. No tiene interes como pasto. 

Elionurus candidus Hack. Habita en terrenos arenosos en los 

que forma grandes y densas matas. No es buscado por los 

animales, si acaso lo comen las vacas, comunica olor y gusto 

desagrable á la leche. 

Andropogon tener Kunth. 

— imberbis Hackel. Se encuentran estas dos especies en para= 

jes áridos, terrenos pedregosos. Carecen de importancia 

como forrage. 

D. FALARIDEAs. Dos especies indígenas de alpiste, Phalaris, co- 

nocemos hasta hoy y las dos primaverales, á saber: 

Phalaris angusta Nees. Planta de tierras frías, y 

— intermedia Bosc. Planta de parajes húmedos. Ambas son 

poco frecuentes en nuestros campos. 

— canariensis Linn. Alpiste de Canarias, se cultiva por los 

frutos que sirven de alimento de pájaros domésticos. 

E. AcrosTIDEAS. Á esta tribu pertenecen un gran número de es- 

pecies primaverales, y ellas son las que, no sólo forman la 

base de la vegetación herbácea en esta estación del año, 

sino las que con.sus delicadas y elegantes panojas contribu- 

yen en el adorno de los campos naturales. También se en- 

cuentran aquí los géneros Stipa, Aristida y Peptochaetium 

cuyos frutos, por su forma especial y conducta son conocidos 

con el nombre de flechillas. Weáse en la parte descriptiva, 

pag. 308 adelante los detalles que se dan de estos órganos 

perjudiciales al ganado lanar. y 

Las numerosas especies que contienen estos géneros, forman la 

parte mayor de los pastos duros. Antes de florecer y despues de la 

caida de los frutos ó flechillas, los animales comen estas plantas. 

Na 
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Artstida pallens Cavan. 

— complanata rin. 

— Spegazzini Arech. Estos tres Aristidas viven en terre- 

nos pedregosos áridos. Se reconocen por sus inflorescencias rojo- 

violáceas. La pallens var. murina de Cavanilles es la más gene- 

ral en los campos, en los que se hace notar por sus espigas rojas 

de largas aristas. 

Stipa Neesiana Trin. 

— latifolia Hach. 

— Hackeli Arech. 

— charruana Arech. 

— hyalina Nees. 

— filifolia Nees. 

— megapotamica Spreng. 

— filiculmis Del. 

—  papposa Nees. 

De estos Estipas (flechillas ), el más general y extendido es sin 

duda el charruano, conocido vulgarmente con el nombre de esparto 

ó espartillo . 

Vive en terrenos arcillosos, campos bajos á lo largo de la costa 

del Plata, aunque no es raro encontrarlo también en el interior 

de la República. Es un pasto duro y tenaz, que los animales 

comen á pesar de todo. 

Sigue á éste, el Neesiano, muy frecuente también. Sus flechi- 

llas son las más temibles, no solamente por su grande tamaño 

sino y principalmente por las puntas agudas y aceradas, en virtud 

de las cuales penetran rápidamente en los tejidos vivos de los ani- 

males, ocasionándoles llagas dolorosas. Se distingue del anterior 

por sus panojas rojizas, mientras que las del primero son pálidas. 

El Ahyalina y papposa son bastante comunes en los campos ári- 

dos. Los restantes prefieren los lugares pedregosos, las grietas 

de los peñascos: rara vez se encuentran en pleno campo graminoso. 

Piptochaetium tuberculatum E. Desv. 

— setosum Arech. 
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Piptochaetium panicoides E. Desyv. 

-- bicolor E. Desv. 

— Ruprechtianum E. Desv. 

— lastanthum Griseb. 

Los piptoquecios son parientes cercanos de los estipas, como 

ellos, se encuentran también diseminados por los campos grami- 

nosos, pero prefieren los terrenos elevados y pedregosos, entre 

cuyos intersticios Ó grietas prosperan. Algunos forman céspedes 

densos con sus numerosas y finas hojas. 

Los tres primeros, más frecuentes, tienen la arista articulada y 

es caduca, de modo que no pueden conducirse como los estipas, y 

además suelen bajar de aquellos lugares peñascosos, para vivir en 

tierras vegetales, arenosas, etc. 

Nasella trichotoma Hack. Se encuentra diseminada por los 

campos herbosos. 

Las gramíneas que acabamos de enumerar son las que á nues- 

tro juicio, caracterizan mejor la Agrostología de esta región y nos 

revelan al mismo tiempo el fondo pampeano de las tierras al sur 

del Río Negro. En la Pampa Argentina existen otras muchas 

especies del mismo género. Allí como aquí se conocen como pas- 

tos duros. 

En los años de sequía, cuando, quemada por el sol desaparece 

toda la vegetación herbácea, estas plantas asociadas en grandes 

matas y profundamente arraigadas, resisten y en esas épocas ca- 

lamitosas son un elemento forragero de importancia. 

En nuestra República viven siempre én terrenos arcillosos, en 

el llamado légamo pampeano, que se encuentra en puntos bajos 

cercanos de la costa y en el interior donde acaso quedó á descu- 

bierto con la desaparición de la capa vegetal que lo cubría. Las 

especies más generales de estos parajes son la charruana, papposa 

é hyalina. ' 

Calamagrostis montevidensis. Nees. En campos graminosos. 

Poco frecuente y de escasa importancia como planta fo- 

Tragera. 



LAS GRAMÍNEAS URUGUAYAS 501 

Gastridium lendigerum. Linn. Gramínea exótica, diseminada 

aquí y acullá sin fijación precisa. 

F. AvenNeEas. Todas las avenas son esencialmente primaverales. 

Además de las exóticas que se cultivan entre nosotros, tene- 

mos el balango cuyo nombre científico es 

Avena hirsuta Roth. Elemento forragero de importancia. Se 

conforma en todos los terrenos, aunque prefiere los arcillo- 

sos, removidos y de gruesos terrones. Además de esta, que 

es la más frecuente, florecen en la misma estación las dos 

siguientes: 

Avena fatua Linn. 

—  scabrivalvis Trin. 

Desde algún tiempo empieza á extenderse en las cercanías 

de Montevideo, el | 

Arrhenatherum avenaceum Beauv. Una de las gramíneas fo- 

rrageras más apreciadas en Europa. En estas tierras se 

desarrolla con un vigor notable. Á nuestro juicio el balan- 

go, el arrenatero y el dactilo son excelentes yerbas para 

prados de segadura. Pueden producir grandes cantidades de 

pasto inmejorable, mezclado con alfalfa, trebol etc. 

Danthonia cirrata Hack. y Arech. Vive en tierras pedregosas, 

en las grietas de peñascos etc. Es útil para ovejas. 

Danthonia montevidensis Arech. En tierras arenosas húmedas. 

G. FESTUCACEAS. 

Pappophorum subbulbosum Arech. Poco frecuente en las cer- 

canías de Montevideo, prefiere los arenales de la costa. En 

Río Negro, Paso de los Toros lo hemos hallado bastante 

generalizado en terrenos duros, áridos. 

Koeleria phleoides Pers. Gramínea muy abundante en las 
orillas de caminos, senderos rurales, de las cercanías de 

Montevideo, se extiende también en campos graminosos . 

Es pasto blando. 

Melica violacea Cavan. 

-—-  aurantiaca Lam. 
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Melica tenuis Hack. y Arech. 

—  papilionacea Linn. 

—  sarmentosa Nees. 

Todos estos melicas primaverales adornan y alegran los campos 

con sus inflorescencias brillantes, distinguiéndose entre ellos 

el violacea, papilionacea, y aurantiaca, muy generales en los 

campos herbáceos. Son rudos y ásperos al tacto, á pesar 

de todo, los animales los comen con gusto. 

Distichlis maritima Rafin. Planta rivereña del Río de la Plata, 

parajes húmedos. 

— scoparia Arech. Vive en terrenos arcillosos áridos. Es 

pasto duro. 

Dactylis glomerata Linn. Gramínea exótica bien considerada 

en el viejo mundo como forragera. Desde algunos años á 

esta parte se viene generalizando en los campos de las cer- 

canías de la capital. 

Briza virens Linn. Frecuente en los campos. 

— erecta Lamarck. Terrenos arenosos de la costa. 

—  triloba Nees. Campos graminosos. 

— umiolae Nees. Arenales húmedos. 

—  glomerata Arech. Orillas del agua. 

—  elegans Doell. Frecuentísima en Campos graminosos. 

—  subaristata Lamarck. Campos, entre matorrales. 

—  Neesí Doell. Como la anterior. 

El B. virens y B. elegans son los dos más comunes, el último 

especialmente. El primero prefiere las tierras frías. 

Poa Sellowi Nees. 

— montevidensis Arech. 

— bonartensis Kunth. 

— phalaroides Nees. 

— lanigera Nees. 

— lanuginosa Poir. y 

— annua Linn. 

Los Poa son buenos pastos primaverales; el P. bonariensis . 
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Sellowi y phalaroides, viven preferentemente en campos altos 

en la cumbre de cerros y colinas pedregosas, el lanigera es 

de tierras húmicas, y el lanuginosa de arenales, en los que 

arraiga profundamente, emitiendo rizomas horizontales por 

medio de los cuales se multiplica. 

Glyceria fluitans Brown. Gramínea acuática, muy buscada por 

los animales. 

— magellanica Kunth. En terrenos húmedos de la costa pla- 

tense . 

Festuca ciliata Link. 

—  geniculata Wild. 

— tenella Willd. 

— fimbriata Nees. 

— rigida Kunth. 

Los Festuca llamados cañuela en español, abundan en los 

campos del Uruguay; los más generales son el /F. tenella, 

fimbriata y geniculata. Son buenos pastos para ovejas . 

Bromus unioloides HBK. 

—  uruguayensis Arech. 

—  mollís Linn. 

— erectus HBK. 

Entre los Bromos, el unioloídes es sin duda el más común á la 

vez que importante. Se conforma en todos los terrenos desde los 

arcillosos fríos hasta los arenosos sueltos. En tierras gordas 

adquiere un vigor extraordinario. Es susceptible de variar según 

los terrenos; á veces se levanta derecho, y otras se dirige oblicua- 

mente . 

El erecío vive en tierras duras, arcillosas, alcanza á un metro 

y más de altura. Sus panojas son robustas, grandes. Es un 

pasto rudo. 

El uruguayo vive en los bosques, á la sombra, pero también se 

encuentra en pleno campo. Es de notar el cambio que se verifica 

en el color de las hojas. Verde obscuras, se vuelven verde ama- 

rillentas en plena luz. Señalamos una variedad de vainas foliares 
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lampiñas y pajas algo más delgadas que el otro que las tiene 

vellosas . 

Lolium perenne Linn. 

—  ttalicum Braun. 

—  linicola Sonders. 

El Lolio perenne, Ray-grass de los ingleses, existe al estado 

expontáneo en los campos Uruguayos desde mucho tiempo y ha 

dado lugar á un cierto número de variedades, que dificultan distin- 

guir la especie típica. Los otros, itálico y linícola son muy lozanos 

aquí. Todos son considerados como forrages excelentes. 

El temulentum, zizaña en español, existe igualmente y bajo las 

dos formas señaladas en la parte anterior. 

Lepturus cylindricus y L. incurvatus se encuentran con bastan- 

te frecuencia en estos campos pero no tienen mayor interes. 

H. BAMBUSACEAS. 

Bambusa tacuara Arech. 

— vulgaris Schrad . 

Chusquea capituliflora Trin. 

— uruguayensis Arech. Especies de esta tribu, todas 

primaverales y selváticas. 

ESTIVALES 

En esta estación de los calores es en la que florecen numerosas 

gramíneas. Páspalos y panizos, eragrostídeos, estenotafros, barbo- 

nes (Andropogon ), cubren los campos de verde alfombra sobre la 

que se destacan sus variadas panojas foríferas, haciéndose notar 

los elegantes Agrostis, A. montevidensis, Eragrostis, E. pilosa, 

airoides, etc, y las robustas espigas gemelas de los páspalos, ero- 

myorrhizon, notatum, saltense, y las más numerosas del dilatatum . 

Por sus hábitos, á la vez que por el vigor que tienen, los pás- 

palos pueden dividirse en herbáceos, campestres y en palustres , 

Los primeros son tiernos y formadores de campos graminosos, 

mientras.que los segundos viven en terrenos bajos y pantanosos ó 0) 
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bien en orillas cenagosas de algunos ríos en forma de haces aisla- 

dos generalmente. 

a PÁSPALOS HERBÁCEOS, CAMPESTRES. 

Paspalum pumilum Nees.: 

2 =  plicatulum Nees. 

— eromyorrhizon Trin. 

— maculosum Trin. 

= notatum Fluegge. 

— saltense Arech. 

— uruguayense Arech. 

— platicaulon Poir. Se puede asegurar que estos pás- 

palos son los que más abundan en los campos graminosos 

de la República y son ellos también los que forman el cesped 

lozano, apretado, que no destruye la pisada del ganado, ni 

arranca con sus mandíbulas, colchon de pasto perpetuamente 

verde, siempre comido y siempre brotante. Es bueno seña- 

lar que viven en comunidad con otras gramíneas y principal- 

mente con la grama blanca. Algunos prefieren terrenos 

algo arenosos, como el salteño por ejemplo, pero viven 

perfectamente en tierras frias, arcillo-arenosas, y hasta pe- 

dregosas como sucede en las colinas llanas de Tambores. 

Pp. PASPALOS PALUSTRES. 

Paspalum multiflorum Doell. 

— ferrugineum Trin. 

— quadrifartum Lam. 

— giganteum Arech. 

= fasciculatum Willd. 

—= faleatum Nees. 

o — guenoarum Arech, Habitantes todos en tierras bajas, 

más ó menos pantanosas Ó húmedas, en las que arraigan 

poderosamente y forman matas densas, que se levantan á uno 

y dos metros de altura. Á veces se extienden en grandes 

espacios y llegan á formar pajonales continuos en los que no 

se ven más que una selva de largas y finas hojas, coronadas , 

64 
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en la época de la floración, de panojas robustas, con nume- 

rosas espigas de espiguillas de color avellanado. En épocas 

de sequía los animales descienden á esos parages bajos, se 

meten en esos pajonales y los comen, sobre todo cuando en- 

cuentran el multiflorum, fasciculatum y ferrugineum que tienen 

hojas relativamente más jugosas y no son tan cortadoras en 

los bordes. Independientemente de los enumerados, tenemos. 

Paspalum dilatatum Poir. 

— Larrañaga Arech. El primero seguramente el más 

común de todos y variable á la vez. Una de sus numerosas 

formas suele ser invadida por un hongo (Saccharomyces ?) 

secretador de un jugo viscoso azucarado. Debido á esto, 

en el campo se conoce con el nombre de pasto miel. 

El segundo se distingue del primero por vivir en haces, ser 

más alto y recto y por sus panojas mucho más ricas en es- 

pigas y estas con espiguillas un poco más pequeñas. Busca 

tierras húmedas y á veces las orillas del agua. 

Los paspalum scoparium y barbatum, suelen hallarse entre 

peñascos cuya tierra húmica prefieren. 

Anthaenantia lanata Benth. Campos graminosos. 

Panicum proliferum Lamarck. Preferentemente en las orillas 

selváticas Ó á la sombra de los árboles. 

Panicum capillare Linn. 

— stoloniferum Poir. 

— pilosum Swartz. 

— junceum Nees. 

—  glabripes Doell. 

— Bergi Arech. 

— amplexicaule Rudge. 

— hians Elliot. 

—  demissum Trin. 

=.  cayenense Nees. 

— aequiglume Hack. 

= colonum Linn. 
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Panicum crus-gallí Linn. 

—  cyanescens Nees. 

— elephantipes Nees. 

— fasciculatum Nees. 

—  grumossum Nees. 

—  lasum Swartz. 

—  leucophaeum HBK. 

— najadum Hack. et Arech. 

— nitidum Linn. 

=  rPamossum Arech. 

=  rPtulare Trin. 

—  sanguinale Linn. 

—  spectabile Nees. 

— tenerrinam Kunth. Aparte del panizo pié de elefante , 

que es natante, y el grumoso, que vive en terrenos húme- 

dos, anegadizos, los demás tienen hábitos diversos y se en- 

cuentran diseminados en diferentes terrenos, contribuyendo 

más ó menos eficazmente en la vegetación herbácea y gra- 

minosa de los campos. 

Setaria gracilis HBK. 

—  caespitosa Hach. et Arech. 

—  geniculata Koem. et Schultz. 

—=  globuligera Griseb. 

—  penicillata Presl. 

—  setosa Beauv. Todos los setarias se encuentran en 

pleno desarrollo y florescencia en verano. Son pastos útiles. 

El S. cespitoso sin duda, es el más común, también el más 

importante como planta forragera. El S. setosa es bastante 

general y más en terrenos semipantanosos al pié de otras 

yerbas. Cultivado, se vigoriza, macollando rápidamente hasta 

formar frondosos haces. El S. geniculata también se multi- 

plica y se estiende sobre la tierra, en rosetones apretados 

Cenehrus echinatus Linn. 

— tribuloides Linn. 
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Cenchrus myosuroides HBK. (scabridum Arech.) Son duros y 

- ásperos de espigas espinosas, sumamente incómodas. Viven 

preferentemente en tierras arenosas. El C. echinatus 6 C. 

erizo se distingue entre los demás, por su abundancia en los 

campos de la costa platense y sus robustas y aceradas 

espinas . 

Pennisetum. latifolium Spreng. 

— nervosum Trin. y otro, no determinado aún, de 

hojas aterciopeladas y suaves al tacto, son notables por el 

tamaño de sus cañas, 1—2 y más metros de altura, y por la 

amplitud de sus hojas. Florecen en Febrero y Marzo y se 

prolongan hasta el otoño. Con el tiempo creemos que se 

estudiarán del punto de vista forragero. Los animales las 

comen con gusto y en cuanto á las proporciones de elementos 

alimenticios que poseen el cuadro que incluímos más adelan- 

te las ponen de manifiesto. 

Stenotaphrum glabrum "rin. Grama cespitosa, estolonífera, 

radicante. Se conoce vulgarmente con el nombre de grama- 

blanca. Es sin duda alguna, una de las gramíneas de la 

Agrostología Uruguaya, más comunes, extendida y vulgari- 

zada. Prefiere vivir en tierras gordas y húmedas pero se 

aviene también en otras y sobre todo en las arenosas. Los 

animales la prefieren y los campos donde existe, pueden ser 

considerados como ricos en pastura. Es de naturaleza inva- 

sora y no admite sociedad con otras, así la vemos dominar 

completamente en los espacios que ocupa. Florece y madu- 

ra sus granos en pleno verano, los que se desprenden con 

la porción del eje florífero que les corresponde; en contacto 

con la tierra, germinan pronto y las jóvenes plantas se des- 

arrollan con bastante rapidez. Puede multiplicarse fácilmente 

por medio de estolones: fraccionados y plantados prenden y 

arraigan en poco tiempo. 

Pharus glaber HBK. Bosques del Cuaró y Cuareim á la som- 

bra de los árboles. 
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Leersia hescandra Swartz. Acuática y de parages húmedos ó 

anegadizos. En ciertas regiones de la costa del Río de la 

Plata, en Arasati, por ejemplo, ocupa extensos espacios y 

puede ser un recurso alimenticio de los animales vacunos en 

años de sequía . | 

Oryza sativa Linn. y O. subulata Nees. En estado de cultivo 

el primero y subespontáneo el segundo. El arroz se des- 

arrolla con un vigor tan notable en el Departamento de Ta- 

cuarembó que está llamado á ser un elemento agrícola de 

eran importancia desde el día que se cultive en grande esca- 

la, como es de esperar que suceda. 

Arundinella brasiliensis Raddi. (Gramínea elevada habitante en 

parajes húmedos, ó en las orillas de ríos, arroyos, lagunas etc. 

Imperata brasiliensis rin. Terrenos arenosos de la costa. 

Erianthus Trini Hack. Parages húmedos, orillas de bañados 

principalmente. Especie de fuerte desarrollo, panojas gran- 

des, lanosas, flores caducas. 

Rottboellia compressa Linn. Lugares húmedos, terrenos inun- 

dados, herbosos. 

Andropogon saccharoides Sw. Frecuente en campos gramino- 

sos. Se conoce vulgarmente con el nombre de pasto dulce, 

existen tres formas ó variedades mencionadas en la parte 

descriptiva . 

— nutans Linn. Campos graminosos, terrenos pedregosos, 

sienita descompuesta, forma haces densos y vigorosos que 

se destacan por sus amplias panojas brillantes y de color 

avellanado. 

Andropogon Neesí Kunth. 

— incanus Hack. 

— glaucescens Kunth. 

— arenartus Hack. 

— consanguineus Kunth. 

— condensatus Kunth. 

— ternatus Nees. Tienen hábitos variados aunque 
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por regla general prefieren los terrenos arenosos. Son gra- 

míneas amargas de poco ó ningún valor forragero. 

Munhlenbergia diffasa Schreb. Difundida en los bosques, á la 

sombra de los árboles y en orillas de ríos, arroyos, etc. Es 

buen pasto. 

Sporobolus asper Kunth. Terrenos duros y arcillosos. 

— tenacissimus Beauv. Frecuente en campos gramino- 

sos y en terrenos arcillosos. Forma haces densos. Es 

gramínea dura, pero apesar de eso, la comen con gusto los 

animales . 

Agrostis montevidensis Spreng. 

—  pectinata Hack. y Arech. El primero vive en campos 

graminosos, en los que se distingue por sus panojas delica- 

das, filiformes y rojizas como sus espiguillas. El segundo en 

terrenos arenosos, orillas de bañados Ó de ríos, arroyos, etc. 

Calamagrostis montevidensis Nees. Bastante extendida pero de 

poca importancia como forrage. 

Cynodon dactylon Pers. Frecuentísima en terrenos arenosos de 

la costa, al borde de senderos rurales, caminos, etc. Es la 

gramilla de aplicaciones medicinales, se emplean los rizomas. 

Spartina montevidensis Arech. 

— brasiliensis Raddi. 

—  ciliata Kunth. Habitan en las orillas del Río de la 

Plata, en la línea de las mareas, en tierras cenagosas, arci- 

llosas, etc. La ciliata prefiere las arenosas en las que arraiga 

profundamente, podria aprovecharse para fijar las arenas 

mocvedizas, sobre todo en la costa atlántica, en la que se 

encuentra con más frecuencia que en la platense. Son todas 

oramíneas duras y tenaces. 

Chloris distichophylla Lagasca. 

—  clliata ¡Swartz. 

—  Canterat Arech. 

—  Swartztana Doell. 

—. bahiensis Steudel. 
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Chloris Berro Arech. Frecuentes en campos graminosos. 

Los más comunes parecen ser el Ch. ediata de terrenos du- 

ros, secos y también pedregosos como los de las cercanías 

del Paso de los Toros:en los que abunda. 

(Gymnopogon laevis Nees. Vive en parages arenosos. 

Bouteloua multiseta Griseb. Frecuentísima en campos más Ó 

menos secos y áridos. Se distinguen fácilmente por panojas 

elegantes, rojizas que se inclinan hácia el suelo. 

Eleusine indica (Gaertn. Habita en tierras gordas, frías, es 

frecuente y bastante extendido en campos graminosos. 

Triodia Figueira Arech. Campos del Río Negro y en Tam- 

bores, Departamento de Tacuarembó. 

Triodia Hackeli Arech. Ambas tienen los mismos hábitos, en 

campos graminosos al norte del Río Negro. Los animales 

las comen con gusto . 

Gynerium argenteum Nees. La Paja de penacho, conocida 

también con el nombre de Paja brava que se aplica con más 

razón al Panicum prionttis, como ya lo hemos manifestado 

anteriormente. Descuella por sus amplias y plateadas pa- 

nojas. Es común en terrenos bajos y húmedos, en las orillas 

de ríos, arroyos, cañadas, etc. 

Phragmites communis "rin. Abundante en ciertos bañados á lo 

largo de la costa Platense. Sus cañas se emplean en la fa- 

bricación de cohetes voladores. 

Eragrostis airoides Nees. 

-- purpurascens Roem. et Schult. 

— capillaris Steudel. 

— polytricha Nees. 

— lugens Nees. 

— pilosa Beauv. 

— mexicana Link. 

= expansa Link. 

— poaoides Beauv. 

— reptans Nees. 
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Eragrostis Neesí Trin. 

— bahiensis Schult. 

= psammodes Trin. 

— elliaris Link. 

— eleyans Nees. 

— trichocolea (Hack.) Arech. 

— retinens (Hack.) Arech. Los eragrostis comprenden 

una falange de pastos finos de importancia. Viven mezclados 

á otras varias gramíneas. Se distinguen por sus numerosas 

cuan diminutas espiguillas. Señalamos como los más impor- 

tantes por su frecuencia y desarrollo los E. purpurascens , 

capillaris, pilosa y ciliaris. 

OTOÑALES B INVERNALES 

Gramíneas que florezcan y fructifiquen en estas épocas del año, 

no las hay propiamente hablando. Las que empiezan á florecer 

en Marzo se prolongan hasta mediados de Abril y á veces algunas 

hasta Mayo, pero generalmente son aquellas mismas que vegetaron 

en verano y'cuyos retoños alcanzan su completo desarrollo en 

otoño. Las que así suelen conducirse son los páspalos y panizos 

y también varios eragrostis. Algunas hay que empiezan su vege- 

tación temprano y siguen floreciendo á traves del verano hasta el 

otoño, como el Eleusine indica por ejemplo. El Panieum sanguina—- 

le llamado pata de gallina y pasto colehon comienza á florecer en 

verano y llega hasta el otoño también, y á veces hasta el invierno. 

El Microchloa setacea R. Brown. y el Cynodon dactylon se condu- 

cen del mismo modo. 

Aparte de estas, podemos decir que todas las gramíneas termi- 

nan su fructificación en las dos primeras estaciones, sus granos 

caen sobre la tierra y aguardan circunstancias oportunas para ger— 

minar. Y precisamente, el retoño continuo de las gramíneas vi- 

vaces por un lado y la germinación de las semillas diseminadas 

en el suelo por el otro, mantienen los campos siempre verdes. 
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Otras plantas herbáceas, que en la primavera y el verano las 

acompañaron, al acercarse los fríos desaparecen, de manera que 

es á las gramíneas, casi exclusivamente á quienes corresponde 

el mantenimiento perpetuo de los campos. 

Debemos recordar en este punto á una gramínea, que á pesar de 

lo que se dice más arriba, florece realmente en invierno y también 

fructifica, nos referimos al Poa annua, especie cosmopolitana que 

como lo indica su nombre florece todo el año, pero conviene de- 

clarar que lo hace excepcionalmente en verano y menos en otoño. 

Su época verdadera de vegetación es el invierno, en él se desarro- 

lla, florece y fructifica, alcanzando hasta la primavera. Esta 

gramínea se extiende y generaliza más y más en nuestros Campos, 

y ya contribuye como elemento forragero en la alimentación del 

ganado. Tierna y delicada por naturaleza, aquí adquiere un des- 

arrollo notable y se fortalece al mismo tiempo. 

III. ENUMERACIÓN DE GRAMÍNEAS SEGÚN EL MEDIO EN QUE VIVEN. 

El deseo era agrupar aquí las gramíneas estudiadas según la 

naturaleza físico-química del terreno en que viven, pero los datos 

que hemos adquirido no son suficientes para la realización con- 

veniente de este propósito, por otro lado tampoco se ha trazado 

hasta hoy el mapa geológico de la República y mientras eso no 

se verifique no será posible establecer ninguna división de terre- 

nos, escepto la que permiten los términos generales de: arenales , 

terrenos arenosos, arcillo-arenosos etc., que es precisamente lo que 

haremos en este capítulo. 

(/. ARENAS DE LA COSTA PLATENSE 

En los extensos arenales de la costa del río de la Plata vege- 

tan un cierto número de yerbas, que trabajan por arraigarse 

cuanto pueden en ese suelo flojo y luchan por consolidarlo. 

Solas y sin más ayuda que su natural tendencia, muchas hay 
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que se oponen tenazmente al avance de las arenas. ¡Qué no 

harían si fueran ayudadas por el hombre! 

En este trabajo no se mencionan más que gramíneas, pero 

conviene recordar que hay otras plantas pertenecientes á distintas 

órdenes que contribuyen también en esa obra, y que sería útil es- 

tudiarlas de este punto de vista práctico para poder aconsejar su 

cultivo y multiplicación . 

Spartina montevidensis, S. ciliata y S. brasiliensis 

El primero y último de estos espartos viven cerca del agua, en 

la línea de las mareas, en tierra arcillosa ó fangosa. El montevi- 

deano se distingue por sus hojas más estrechas y rudas. Suele 

extenderse y ocupar grandes espacios con su vegetación robusta . 

El brasilero se acerca más al agua. El ciliata 6 pestañoso, es 

arenófilo. Se arraiga profundamente y vive en matas Ó haces den- 

sos. Se halla en mayor abundancia y frecuencia á medida que 

uno se acerca á la costa Atlántica. 

Paspalum aft. P. distichum. En parages análogos á estos se 

desarrolla un páspalo parecido al dístico; se le vé surgir de hondo, 

derecho hácia el cielo y criar larguísimos estolones en todas las 

direcciones, los que corren sobre la arena y buscan á arraigarse en 

ella y engendrar en cada punto de fijación una generación nueva. 

De este modo en breve tiempo cubre grandes espacios de verde 

cesped, en los que ya no hallará asidero el viento. Sucede á veces 

que las arenas caen sobre estos campitos y los cubren completa- 

mente, pero no consiguen ahogar facilmente, su joven y lozana ve- 

cetación. Los brotos del páspalo arenófilo salen á la superficie á 

través de la capa arenosa, ávidos de aire y luz. 

Zizania bonariensis Bal. Recordamos aquí el sízania ya nom- 

brado anteriormente por la facultad que posee contra el avance 

de las arenas. Por su rápido desarrollo y notable vigor consigue 

formar barreras verdaderas á cuyo pié se detiene la arena arras- 

trada por el viento. En nuestras costas puede llegar á desempe- 

ñar el pápel de los Elymus en las costas al Norte de Francia, 
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Panicum reptans, Poa lanigera, P. lanuginosa, Briza erecta, 

Andropogon arenarius, A. condensatus. Un poco hácia el interior 

de esta primera zona marítima, en arenas semi pobladas de diver- 

sas plantas, viven algunas gramíneas entre las cuales sobresalen 

las que arriba se enumeran á las que se debe agregar el Eltonurus 

candidus. Este como el A. condensado y el arenario se crian en 

matas espesas. Las otras especies al contrario, desparramadas y 

en desorden. 

Entre los médanos más ó menos grandes y elevados se ven es- 

pacios llanos, de diversa extensión, suelos arenosos definitivamente 

consolidados por la vegetación graminosa que se asentó en ellos. 

Señalamos las especies que más comunmente se crian en seme- 

jantes lugares. 

Ischaemum Urvilleamum, Paspalum eromyorrhizon,  notatum, 

plicatulum., platicaulon, pumium, Luziola peruviana ,  Panicum 

aequiglume, Stenotaphrum glabrum, etc. De todos ellos el más 

generalizado es el isquemo, síguele el estenotafro, el páspalo ce- 

bollino el notatum, plicatulum, pumilum y el luziola todos prefieren 

un poco de humedad, pero á pesar de eso se encuentran también 

en parajes bastante elevados y no tan húmedos, aunque sí frescos. 

Los campos formados por estas gramíneas, son inmejorables como 

campos naturales para apacentar ganado. Cespitosas y tiernas 

suelen asociarse y vivir en comunidad algunas de ellas, y en tales 

casos cubren el suelo con apretada alfombra. Á pesar de ser tan 

invasor el estenotafro por ejemplo, no es raro verlo asociado con 

el páspalo notatum ó el cebollino. Con solo estos elementos, bas- 

taría para transformar en prados hermosos, considerables espacios 

de arenas estériles ó cubiertas de inútil vegetación. Para semejante 

obra es preciso cultivar esas importantes especies, recoger y sem- 

brar oportunamente las semillas. 

El imperata, gimnopogon, barbon, panizo y otras más que 

también buscan estos lugares arenosos, no forman jamás campos 

cespedosos, como los que acabamos de describir, sino que viven 

diseminadas aquí y acullá, cada cual en el punto más adecuado con 
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su modo de vida: estos en arenas secas, como los eragrostideos, 

airoides, bahiano, el barbon ( Andropogon condensado) imperata 

brasilera: aquellos en húmedas, más ó menos, gimnopogo leve, 

panizo aequiglume, barbon de fruto pálido etc. 

b. BAÑADOS DE SUETO ARENOSO 

En bañados superficiales ó de poca profundidad que se encuen 

tran con frecuencia en los arenales de la costa, se desarrollan, 

independientemente de otras plantas de diversas órdenes, algunos 

páspalos altos y vigorosos, como el multifioro y ferrugineo que 

despues veremos figurar en otros parajes también. Á veces solos 

ocupan esos espacios, pero es más frecuente encontrarlos en so- 

ciedad con otras especies, como el Ertanthus Trina, Zizanta bona- 

riensis, Gynerium argenteum, (paja de penacho), etc. En la orillas 

se ven Agrostis pectinata , Polypogon elongatus , mezclados con infi- 

nidad de yerbas, ciperaceas, juncos, etc. etc. En otros bañados 

en vez de estos elementos existen, la totora, (typha angustifolia ) 

y cyperus diversos unicamente. 

C. CAMPOS Y VALLES GRAMINOSOS 

En suelos llanos, de tierras negras y frescas, en valles que 

orillan los bosques ribereños, es en donde pululan las gramíneas 

forrajeras, con mayor abundancia y variedad, los páspalos cespe- 

dosos y tiernos, la grama blanca, el” isquemo, rottboellia, lolio 

perenne, los poas, bromos, panizos. setarias, pastos dulces, cuyas 

panojas florales aparecen sucesivamente y se destacan sobre el 

fondo verde de la vegetación. Los bromos, avenas, los poas, esti- 

pas y melicas en la primavera, los páspalos, los isquemos, los 

setarias y panizos en verano junto con los finos y delicados agros- 

tis y eragrostis. 

Á pesar de que ya quedan nombradas las especies de los gé- 

neros citados, aquí, repetiremos aquellas que juzgamos más im- 
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portantes como alimenticias: Paspalum eromyorrhizon, notatum, pu- 

milum., saltense uruguayense, dilatatum, Ischaemum urvilleanum 

Rottboellia Selloana, Stenstaphrum glabrum (grama blanca) Setaria 

caespitosa, gyracilis, Lolium perenne, italicum, Avena hirsuta (hba- 

lango ) Briza elegans, Andropogon saecharoides, Eragrostis purpu- 

rascens, plosa, Neesú, Bromus unioloides, Poa sellowiana, phala- 

roídes. Piptoquecios, estipas y melicas ya conocidas con otras 

menos frecuentes. 

dl. COLINAS, CUMBRES Y LADERAS. 

Los mismos elementos que se acaba de enumerar se encuen- 

tran en los flancos suavemente ondulados de las colinas poco 

elevadas como son las de este territorio formadas de tierras ar- 

cillosas Ó arcillo-arenosas, lo único que se nota es que á medida 

que nos elevamos, disminuyen las gramíneas de hojas anchas y 

tiernas y en cambio aumentan las delgadas y finas, abajo domi- 

nan los páspalos y la grama y arriba los piptoquecios, cloris, 

estipas, melicas, poas, festucas, sobre todo cuando es poco pro- 

funda la tierra y alterna con riscos como sucede frecuentemente 

en las lomas ó cumbres de colinas y cuchillas, es en esos casos 

que estas gramíneas dominan y forman céspedes apretados y finos. 

€. TERRENOS PEDREGOSOS, SIENITAS Y GNEIS DESCOMPUESTOS. 

Terrenos semejantes se ven en diversos puntos de la República 

y de ellos dan idea los que existen en las cercanías de las Pie- 

dras, Departamento de Canelones, y también en la Paz. En es- 

tos dominan: Aristida murina, complanata, Spegazzini, Piptochae- 

tum tuberculatum, setosum, panicoídes, Trachypogon polymorphus, 

Stipa papposa, hyalina, Festuca rigida, Andropogon imberbis, 

consanguineus, Danthonta cirrata y otros. 
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Jf. TERRENOS BAJOS, ARCILLOSOS HÚMEDOS Ó TURBOSOS. 

Las tierras bajas húmedas y turbosas están generalmente ocu- 

padas con gramíneas vigorosas como el Panicum prionitis, Paspa- 

tum multiflorum, ferrugineum, quadrifarium, virgatum, y fascieulatum , 

todas las cuales viven igualmente en las orillas de los ríos, ba= 

ñados y lagunas. 

Si el panizo prionitis por la aspereza de sus hojas es respe- 

tado por los animales, no pasa lo mismo con aquellos páspalos 

más blandos y sin hojas cortadoras que les gusta bastante bien. 

En los espacios que median en los matorrales de estas plantas, 

se desarrollan otras yerbas que también buscan la humedad como 

el Leersia hesxandra, Panicum setosum, etc. 

En ciertos bañados no existen más plantas que el Phragmites 

communis cuyas Cañas se emplean en cohetes voladores. 

Otra gramínea común en sitios semejantes es el Panicum 

grumossum, conocido con el nombre vulgar de carajá que se suele 

aplicar igualmente á ciertos chusquea. El panizo grumoso necesita 

humedad, por eso lo encontramos en las orillas de ciertos ríos 

poco rápidos, y en lagunas, pobladas de arbustos. 

GRAMÍNEAS ACUÁTICAS. 

Varias gramíneas poseemos que viven en el agua, tales son: 

Panieum najadum ( Hack.) Areh. Habitante en aguas tranqui- 

las de lagunas y bañados, emite largos rizomas que se extienden 

en la superficie, de los que arrancan ramificaciones derechas hácia 

el aire y la luz, adornadas por panojas floríferas, rojizo-violáceas . 

Panicum elephantipes Nees. Vive en las mismas condiciones 

que el anterior, pero se distingue por el vigor de sus cañas y 

ámplias panojas, con espiguillas más numerosas á la vez que pe- 

A A a ALTA” 
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queñas y pálidas. Se multiplica rápidamente en espesos pajonales 

acuáticos que suelen ser arrastrados por las aguas á guisa de 

camalotes . 

Leersia hesandra ¡Swartz. En aguas estancadas y tranquilas, 

á la vez que en parajes constantemente húmedos. 

Glyceria j¡luitans. Brown. Gramínea de anchas y largas hojas 

acostadas sobre la superficie del agua . Es muy buscada por los 

animales . 

Luziola peruviana Persoon. Preferentemente arraiga en las 

orillas del agua, pero es más común en lugares constantemente 

húmedos y arenosos. Como el gliceria, esta también es perse- 

guida por el ganado. 

Spartina montevidensis Areh . 

— brasiliensis Raddi. Son amantes del agua. 

Panicum uruguayense descrito con el nombre de P. bambusoides 

Speg. Vive en las orillas del Río Uruguay, con las raices en el 

agua Ó en arenas húmedas . 

Avena seabrivalvis Trin. Lugares inundados, orillas de pozos, 

etc. La extremidad inferior de esta avena es tuberculiforme.. 

GRAMÍNEAS SELVÁTICAS . 

Á los Bambusa y Chusquea que son esencialmente selváticos, 

tenemos que agregar las siguientes que habitan á la sombra de 

los árboles. 

Bromus uruguayensis Areh. Frecuente en los bosques. Es muy 

común en parages cercanos del agua corriente. 

Panicum uncinatum Raddi. Habita en los bosques á la sombra. 

Es bastante común en las selvas de Tambores . 

Oplismenus compositus Beauv. Tiene las mismas costumbres que 

el anterior. 

Munhtlenbergia diffasa Schreb. Se encuentra comunmente en las 

orillas de los bosques y en su interior también, en parajes descu-= 

biertos entre arboledas ó matorrales de arbustos, es pasto bueno. 
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Pennisetum latifolium Spreng . 

— sylvaticum Arech. Ambos viven á la sombra de 

arboledas, y en las orillas de arroyuelos frondosos. 

Melica sarmentacea Nees. Gramínea que trepa á los árboles y 

arbustos á los que se prende con la extremidad de las hojas, es- 

cabrosas en sumo grado. 

Poa Sellowt Nees. Aun cuando vive en campos graminosos 

este poa habita igualmente en los bosques. 

Panicum grumossum Nees. Este panizo señalado en parajes 

pantanosos y en las orillas del agua es realmente selvático, porque 

á la sombra de arbustos ó de árboles que se crían cerca del agua 

es donde mejor se adapta . 

Agropyrum scabrifolium Doell. También esta gramínea debe 

considerarse como selvática. En efecto es entre matorrales de ar- 

bustos y en las orillas de bosques que lo encontramos más co- 

munmente. 

ANÁLISIS QUÍMICOS DE ALGUNAS GRAMÍNEAS DESCRITAS 

EN ESTA OBRA 

Despues del agrupamiento de las gramíneas descritas segun las 

épocas de su desenvolvimiento y los terrenos en que viven expon-. 

táneamente, holgaríamos detenernos aquí con las que á nuestro 

entender, son más útiles para la formación de prados, para mejorar 

campos destinados á apacentar animales y con aquellas aprovecha- 

bles en ciertos terrenos bajos y húmedos; y por fin con otras Cuyo 

cultivo y propagación importaría á la sujección de arenas move- 

dizas. 

Pero todo esto exije experimentación previa, estudio detenido 

que conduce al conocimiento perfecto de las condiciones propias de 

cada especie; y aun cuando ya hace tiempo que nos ocupamos de 

este asunto, no creemos que los datos recogidos y los hechos 

averiguados nos basten todavía para llenar semejante programa. 

De manera que nos vemos obligados á reducirnos, por hoy, á los 

ee DAA 
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cuadros de análisis químicos de eramíneas forrajeras que el lector 

encontrará más adelante. 

Estos cuadros no corresponden á especies elegidas voluntaria- 

mente, sino á las encontradas en los parajes visitados. Poseemos 

otras recogidas despues con el propósito de analizarlas también, á 

fin de contar con el mayor número posible, para llegar á conocer 

las más importantes como elemento forrajero. 

Aunque los referidos análisis están hechos sin intención precon- 

cebida de fijar, por sus datos, las raciones alimenticias convenien- 

tes en cualquier caso en que esto importe á nuestros fines, ellos 

sin embargo serán útiles el día que se conozcan la mayor parte de 

las plantas forrajeras , entre las Cuales conviene citar por su im- 

portancia á las leguminosas, ricas en elementos azoados, que en 

la alimentación de los animales herbívoros juegan un rol semejante 

al que desempeña la carne en la del hombre. 

Los análisis que á continuación se consignan, han sido practi- 

cados en el Laboratorio Municipal de Química por los Sres. Cár- 

los Regúnaga y José L. Arechavaleta, Director y Químico principal 

respectivamente, á quienes reiteramos nuestra gratitud por haber 

accedido solícitamente á la petición que les hicimos de contribuir, 

con la parte química, al trabajo que sobre gramíneas nos habíamos 

propuesto llevar á cabo. 

Montevideo, 21 de Julio de 1897. 

Señor Jefe Director del Laboratorio Municipal de Química. 

Siendo útil á los intereses generales del Estado todo lo que 

tenga relación con los progresos agronómicos, me permito remi- 

tirle algunas gramíneas de las descritas en la Agrostología Uru- 

guaya con el fin de conocer su composición y valor alimenticio 

como elemento forrajero. 

Saluda á Vd. atentamente 

José Arechavaleta . 

66 
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Señor don José Arechavaleta 

Director del Museo Nacional 

Nuestro querido profesor : 

Remitimos á Vd. los resultados que hemos obtenido en los 

análisis de las gramíneas, cuya ejecución tuvo la amabilidad de 

confiarnos . 

Al practicarlos hemos seguido el método de Wende en la parte 

referente á la determinación cuantitativa de la humedad, las ceni- 

zas, las materias grasas y la celulosa bruta, adoptando para los 

principios hidrocarbonados la marcha operatoria señalada por 

Grandeau, que permite dosar separadamente el almidón y la celu- 

losa sacarificable. Para el ázoe, hemos seguido el procedimiento 

de Kjeldah!. 

El dosaje del ázoe, en conjunto, da lugar á objeciones fundadas 

en trabajos serios de químicos especialistas porque obtenido el peso 

del ázoe existente en la sustancia analizada, necesario es, si se de- 

sea conocer la proporción de las materias azoadas, multiplicar esa 

cifra por el factor convencional 6,25, factor que fué adoptado desde 

el momento en que por razón de los trabajos de Dumas y Cahours 

se admitió, con raras excepciones, para las materias azoadas, 

tanto vejetales como animales, una composición igual á la de la 

albúmina, cuya riqueza en ázoe es de 16 por 100. 

Al admitirse que todo el ázoe obtenido por el análisis proviene 

de materias cuaternarias de composición idéntica á la albúmina, se 

estableció un criterio que no es exacto, desde que se atribuyó á 

materias que en realidad difieren, una composición igual á la de 

las materias albuminóideas que son esencialmente alimenticias. 

Ese prejuicio conduce á establecer en los resultados analíticos 

una proporción mayor de estas materias, incluyendo entre ellas 

sustancias de dudoso ó ningún valor nutritivo, tales como lás ami- 

das y cuerpos amidados, que existen frecuentemente en los vejeta- 

les y de los Cuales la asparragina, la leucina, la tirosina, fueron 
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señaladas por Gorup-Besanez, With y por Cossa en las arvejas 

germinadas . 

Conviene recordar, que las investigaciones de Ritthausen han 

demostrado que las cantidades de ázoe existentes, en los principios 

protéicos de las plantas, pueden variar de 15, 18 á 18, 70 por 100, 

proporción la primera, hallada en la legúmina de las habichuelas 

y la segunda en la conglutina de las almendras; las cuales inves- 

tigaciones han puesto de manifiesto la inconstancia de las cifras 

señaladas por Dumas y Cahours. Además, las sustancias protéi- 

cas de los granos oleaginosos contienen en general más de 18 por 

100 de ázoe. 

Los numerosos análisis efectuados por Schulze, Barbieri, Kellner 

y Stutzer han constatado la existencia, en los alimentos vejetales, 

de principios azoados de composición y propiedades diversas, 

de un valor nutritivo reducido y muchos de ellos poco asimilables , 

deduciéndose de todo esto que practicado el dosage del ázoe, en 

conjunto, ya sea por el procedimiento de la cal sodada, por el de 

Kjeldahl ó empleando el método por volúmen, ese dosage suminis- 

tra datos exactos con respecto á la cantidad total del ázoe contenida 

en el vejetal analizado, pero que en cambio conduce á asignar, 

como materias protéicas asimilables, una proporción mayor que la 

verdadera . 

Deben tomarse en cuenta estas referencias para considerar que 

la avaluación del ázoe en conjunto, si puede dar motivo á objeciones 

tratándose de estudios relacionados con los fenómenos fisiológicos 

de la asimilación en los animales, carecerían de fundamento res- 

pecto de nuestros análisis que no tienden á otro fin más que el de 

determinar, del punto de vista práctico, el relativo valor alimenticio 

de los forrajes. 

Saludamos á Vd. afectuosamente.. 

Cárlos Reyúnaga. 

José L. Arechavaleta. 

Laboratorio. Octubre 20 de 1897. 
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Stenotaphrum glabrum. 
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Chloris distichophylla. 
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